Combined Mayan-Spanish and Spanish Mayan Vocabularies
The code letters for the various dictionaries and vocabularies given in the
combined vocabulary are as follows:
BELMS
BELSM
BRD
CAM
DBM
DESF
DMM
EBM
JPP
MTM
NEM
RBM
SFM
TIC
VNS

Beltrán’s Arte, Mayan-Spanish
Beltrán’s Arte, Spanish-Mayan
Birds of the Maya
Pérez’s Coordinación Alfabética, 1898
my entries
Diccionario de San Francisco, Spanish-Mayan
Combined Solana / Motul II / S.F. Spanish-Mayan
Roys Ethno-Botany of the Maya
Pío Pérez, Diccionario de la Lengua Maya
Motul Mayan-Spanish (Calepino Maya de Motul)
Barrera’s Nomenclatura Etnobotanica Maya
Roys’ Ritual of the Bacabs
Diccionario de San Francisco, Mayan-Spanish
Ticul 1898
Vienna Spanish-Mayan

The entries for the most part are presented the way they appear in the source
texts. Limited editing has been done on the Mayan words in those entries
which are at variance with other entries within the same work, or failing that,
when other sources support a different reading. All such changes are marked
and most often footnoted in the transcripts of the originals, but in this
combined vocabulary such marks and footnotes have been stripped off to
facilitate search for the location of words or strings within the entries.
For the Spanish-Mayan entries the key word or phrase in Mayan is presented
in the standardized orthography which is used in the works of Juan Pío
Pérez. These are the Diccionario de San Francisco, the Diccionario de la
Lengua Maya, and the 1898 publication of the Coordinación Alfabetica and
Ticul. This orthography is based for the most part on Beltrán’s orthography
given in his Arte. The exceptions to this are that the ħ in tħ is given as th,
and the inverted c (]) is given as dz. Concerning the symbols crossed p and
crossed pp which appears in some works, in order to facilitate searched
these two variants are given in the combined dictionary as pp, a standard
spelling practice begun by the Vienna and Motul I & II vocabularies,
although at times this is given only with double down strokes of the tail
without the loop of the first p being formed.
An example of a Spanish-Mayan entry with the key phrase is given below.
Note the use of :: to indicate that the material before the double colon is
added to the Spanish-Mayan entry in order to place it in the correct position
in the alphabetical sort:
Aak cay:: Pescado fresco: aak cay; lik haail cay.

Because of sort considerations the MTM entries which begin with the letters
Ç and V have leading key words using the standardize orthography. Thus,
for example, the entry:
Ça che: yerua con cuyas ojas curan hinchazones.
is given as:
Za che:: Ça che: yerua con cuyas ojas curan hinchazones.
The sources for the transcripts are as follows:
BELMS / BELSM: Beltrán’s “Arte de el Idioma Maya Reducido a Succintas
Reglas, y Semilexicon Yucateco”, 1742 edition, Berendt Linguistic collection
microfilm.
BRD: Birds of the Maya
CAM: Pérez’s “Coordinación Alfabetica”, 1898
DBM: my entries
DESF: Michelon’s “Diccionario de San Francisco”, Spanish-Mayan
section, ADEVA, 1976
DMM: Combined Solana / Motul II with reference to S.F. Spanish-Mayan.
Solana: microfilm supplied by Hispanic Society. Motul II: photocopy
supplied by Tozzer Library.
EBM: Roys’ “The Ethno-Botany of the Maya”, 1931
JPP: Pío Pérez’s “Diccionario de la Lengua Maya”, 1877, Google Books
MTM: “Calepino Maya de Motul”, Gates photocopies from Tozzer Library
NEM: Barrera’s “Nomenclatura Etnobotanica Maya”, 1976
RBM: Roys’ “Ritual of the Bacabs”, 1965
SFM: Michelon’s “Diccionario de San Francisco” Mayan-Spanish section,
ADEVA, 1976
TIC: Pérez’s Ticul published transcript, 1898
VNS: Acuña’s “Bocabulario de Maya Than”, edited transcript of the
ADEVA photocopy, 1972

Comments on the orthography and reliability of the sources:
BELMS / BELSM: Beltrán modified the standard colonial orthography, but
this modification is limited to the following letters. Principally, he combined
the use of ç and z into z only, combined the use of v and u into u only, and
introduced the crossed ħ to the consonant tħ. He also crossed the tails of pp,
but in the transcription of his work given here this crossed tail is ignored and
is written only as pp. There are some errors in Beltrán’s work. Whether this
is attributable to typesetting errors or Beltrán’s own interpretation of how a
given word is pronounced is mostly difficult to determine. Also, Beltrán
employs the use of double vowels more often than do the works written
before him.
BRD: The orthography in Birds of the Maya is inconsistent and frequently
does not represent how the name of the bird is actually pronounced. In those
instances where the Mayan name is incorrect the corrected spelling is given
first followed by the publication’s spelling in parenthesis.
CAM: This is Pérez’s compilation of word lists given in Beltrán’s Arte, and
for the most part follows Beltrán’s orthography. The exception to this is that
the tħ in Beltrán is given as th and the crossed pp is given as crossed p.
There are a moderate number of errors, mostly due to faulty typesetting.
DBM: my entries, using the modified version of Pérez’s orthography.
DESF: The orthography and alphabetical order follows that of the practices
employed by Pérez. The number of errors is moderate, some stemming from
Michelon’s misinterpretation of Pérez’s and Berendt’s transcripts.
DMM: The combined Solana / Motul II uses the conventional colonial
orthography which is for the most part similar to the colonial texts and the
other early colonial vocabularies. There is less use of double vowels which
are frequently found in the MTM and VNS. Thus, while the VNS and to a
lesser extent the MTM will frequently write “mouth” as chij, the Solana,
Motul II, DESF and Ticul write this as chi.
EBM: In Roys’ “The Ethno-Botany of the Maya” the orthography differs
from the modified Pérez orthography mainly in that Roys employs s in place
of z. The errors appear to be few, and those which do exist are based on the
problems to be found in the source texts from which Roys worked.
JPP: The “Diccionario de la Lengua Maya”, while appearing to be based on
Beltrán’s orthographic system, is inconsistent in the use of special characters
such as tħ and crossed p, with tħ going to th and p going to pp. The
apparent reason for this inconsistency was the dearth of these special
characters when they needed to be employed in a particular section, so while

in the A words crossed p is used, when it came time to typeset the PP words
the double pp was used. Since this work in part is based on the word lists
extracted from Beltrán’s work, there is more use of doubled vowels than is
to be found in the earlier colonial vocabularies. There are also a moderate
number of errors, in some areas more than others, and given that there were
various hands involved in completing the publication of the dictionary some
of these errors could be attributable to the lack of knowledge on the part of
the typesetter and/or proof reader as that section went to press.
MTM: The “Calepino Maya de Motul” is a compilation of various sources,
both Mayan-Spanish and Spanish-Mayan, done over a number of years
(~1580-1614) by Fr. Antonio de Ciudad Real. Lizana has a description how
the vocabulary was formed, noting that there were 2 bags of note cards from
which the two volumes of the vocabulary were formed. As noted in various
places above, the Vienna and the Motul I are similar in their orthography in
both the Mayan entries and the Spanish glosses, and this for the most part is
retained in the transcriptions given here. The exception is that the inverted c
(]) is given as dz in the transcriptions presented in this work. Compared to
such works as those of Pérez, there are relatively few errors in the Motul I,
and those which could be often be considered as errors may well be a
difference in opinion on how a particular word is to be pronounced. A good
example is that the Motul I gives the word Cip.ah whereas some other
sources give this as Çip.ah. Unfortunately, what is confusing in this entry is
that the first example of usage gives the verb as çipah, but then in the
second example gives the verb as cipah.
NEM: The orthography in Barrera’s “Nomenclatura Etnobotanica Maya”
was altered to the “modern” orthography in vogue during the 1970’s. For
some plant names there are various spellings given, these being for the most
part conversions from the traditional orthography given in original sources
such as the “Libro de Judio”.
RBM: As pointed out in the entry about Roys’ “Ethno-Botany”, the
orthography of Roys’ “Ritual of the Bacabs” differs from the modified
Pérez orthography mainly in that Roys employs s in place of z. The errors
appear to be few, and those which do exist are based on the problems to be
found in the source texts from which Roys worked.
SFM: The orthography of Michelon’s “Diccionario de San Francisco” is
based on Pérez. However, there are many errors in Michelon’s work,
probably stemming from misinterpretation by Michelon of what Pérez and
Berendt meant to write in their transcripts.
TIC: The orthography of Pérez’s Ticul transcript is standard for his work.
There are numerous errors in this work, and it is difficult to determine if
these errors are from the original source, Pérez, or the typesetter.

VNS: The orthography of the Vienna is for the most part the same as that of
the Motul I, and of that of most of the early colonial works. This applies
both to the Mayan and the Spanish spelling practices. As pointed out in the
introductory remarks to Acuña’s “Bocabulario de Maya Than”, the
manuscripts is full of errors both in the Spanish entries and the Mayan
glosses. Surely this must be the result of uncaring copyists making an
inaccurate transcript of the original from which they were working.

How to Search this Combined Vocabulary
It is expected that the user will use the search function to find words and
phrases in this combined vocabulary. While a search made using the Pérez
orthography will find most of the words in this combined vocabulary, certain
variations on a search should be used to locate all possible variants. For
example, it was mentioned above that there is a certain amount of variation
concerning employing double vowels. Thus for example, the word for
“letter” / “hieroglyph” is written both uoh and uooh. / voh and vooh. From
most occurrences of this word it appears that uooh / vooh is the preferred
spelling, whereas uoh / voh is used most often to designate “tarantula”.
Another example, given above: the VNS and to a lesser extent the MTM
will frequently write “mouth” as chij, the Solana, Motul II, DESF and Ticul
write this as chi. Thus a search for these words should be done using both
spellings.
For consonants, the colonial texts used both ç and z for the “s” sound but
beginning with Beltrán the tendency was to combined the use of ç and z into
z only, and the colonial texts used both v and u for the “u” vowel sound and
as a consonant as “w”, but beginning with Beltrán the tendency was to
combined the use of v and u into u. Thus, for example, in the post Beltrán
orthography “daily” is given as zanzamal but in the pre-Beltrán orthography
this was given mostly as çançamal. In general, the pre-Beltrán orthography
employed the ç as the leading consonant and the z as the trailing consonant.
Thus çaz / çazil in the pre-Beltrán orthography and zaz / zazil in the postBeltrán orthography. The same system holds true for v / u. Thus vooh /
uooh; vudz / uudz.
As the user becomes accustomed to the various spelling practices used by
the various sources he can fine tune his search strings accordingly.

A -eex: you, your (plural). (dbm)
A nah: conviene, es del verbo antal; a nah a binel: conviene que vayas. (jpp)
A tial:: Para mi o mio: in tial; ten tah tial. para ti: a tial. para aquel: v tial.
ettz. (dmm)
A u-: Pronombre de la 2a persona. (cam)
A uet mucul a xicin:: Biuas tú muchos años!: a vet muucul a xicin. & (Biua
aquél muchos años!: yet muucul v xicin!. (vns)
A uet muucul a xicin: vivas muchos años. frasi de dezeo de agradecido por
algun bien recebido. & yet mucul u xicin padre: viva muchos años el padre.
(mtm)
A: antepuesta al nombre es pronombre posesivo de la segunda persona, tu,
tuyo; como a tzimin: tu caballo; atial: tuyo. (jpp)
A: antepuesta al verbo, es pronombre relativo de la segunda persona de
singular. Para usarla en la conjugación de los verbos reflexivos, además de
la primera a que antecede al verbo, se pospone otra segunda, seguida de la
partícula ba que clasifica estos verbos; como en cimzahba: matarse; ma a
cimzic a ba: no te mates. (jpp)
A: cuando as halla terminando nombres ó verbos, precedidos de un
pronombre demostrativo ó adverbio de lugar, denota que lo demostrado ó el
lugar es el mas cercano ó próximo; como le uinica: este hombre; le ti c'alaha:
esto dijimos; te paka: en esta pared. (jpp)
A: en respuesta; yendo en el fin de la oraçion significa "y como" .l. "y como
que": esto es, afirmando. Vt: Vinicech va a vutzcin lic a ualic be: eres
hombre por ventura para hazer eßo que dizes? vinicena: y como que soy
hombre. (mtm)
A: primera letra del alfabeto común, acomodado á esta lengua con las
variaciones que su peculiar pronunciación é índole requiere: porque es un
error creer, como vulgarmente se cree, que tiene un alfabeto particular y
propio, siendo así que los indios antes de la conquista no conocían otra
escritura que la de sus geroglíficos. esta vocal se pronuncia de dos maneras,
una suave que puede ser larga ó breve y otra fuerte en la que como que se
contiene el aliento ó sonido repentinamente al mismo tiempo de emitirlo;
como en na: casa y na: madre; el primero tiene el sonido suave y el segundo
fuerte. (jpp)
A: Pronombre posesivo de la 2a persona. & A kab: tu mano. (cam)

A: you (singular). (dbm)
Aa .l. ee: assi que esso pasa. es como amiracion. (dmm)
Aa:: Así que, )eso pasa?; es del que se admira: bay xa be .l. aa. (vns)
Aa:: Assi que eso pasa: bay xabe .l. aa .l. ee. (dmm)
Aac, aacil: tortuga, javalí, enano: aac uinic, tzapa uinic (jpp)
Aacan, aacanil: gemido, quejido (jpp)
Aacan, acanahi: v.n. rugir, pujar, quejarse de dolor; tronar la tempestad de
lejos. yacan. (jpp)
Aacan; acanil: Gemido, rugido. (cam)
Aacħ: muy arrugado, deformado, aplastado. (jpp)
Aacħal, aacħi: v.n. V. yacħal. (jpp)
Aak, aakil: reciente, húmedo, verde, la madera que no está seca y también
los granos; frescas, las carnes que aun no están corruptas sin estar saladas,
embalsamadas ó preparadas. aak buul. (jpp)
Aak cay:: Pescado fresco: aak cay; lik haail cay. (dmm)
Aak che: madera verde (fresca). (sfm)
Aak che:: Madera verde: aak che. (dmm)
Aak ixim:: Maíz en grano: ixim. & El maíz del pueblo: yixim cah. & Maíz
tostado: kelbil ixim. & Maíz cocido, con sal y frisoles: taabil co. & Maíz
cosido: chacbil yxim. & Maíz cocido en agua y cal, preparado para hazer
pan: kuum. & Bengo a llebar maíz así: ah cħaen ti kuum. & Maíz tierno y
nuebo: ak ixim. & Maíz añejo: vchben yxim. & Maíz amarillo de pequeña
mazorca: peu nal .l. peu ixim; pep nal .l. ixim. & Maíz temprano, que se
sembró temprano: pay be nal. & Maíz tardío: pachal nal. & Maíz espigado:
hokaan v yijh nal. & Maíz granado: chacabyen nal. & Maíz ya saçonado: kan
nal. & Sazonarse así el maíz: kanhal nal. & Maíz amarillo: ix kankan, kan
ppoc nal .l. ixim. (vns)
Aak nal; aakbil; yaax nal: elote verde. & nal: elote. (sfm)
Aak: Cosa húmeda. (tic)

Aak: fresco (como pescado). (sfm)
Aak:: Fresca cosa, reçiente o recién hecha o muerta: aak .l. aakal. & Fresco
pescado, gallina, venado o carnero: aak cay, vlum, ceh .l. tanam. (vns)
Aak:: Fresco como pescado: aak. (dmm)
Aak:: Húmeda cosa: aak; aaknac. (tic)
Aak:: Recien cosa ó fresca: aak; aaknac. (tic)
Aak; aakbil; chechee; ma takan; yayaax: humedo, verde (como elotes), no
maduro. (sfm)
Aakal, aklil: laguneta, laguna, ciénaga, aguada: yakal. (jpp)
Aakal kumche. Philodendron oxycardium, Schott. (Standl.) (ebm)
Aakal:: Çienega: aakal; mum. (dmm)
Aakal:: Fresca cosa, reçiente o recién hecha o muerta: aak .l. aakal. & Fresco
pescado, gallina, venado o carnero: aak cay, vlum, ceh .l. tanam. (vns)
Aakal:: Humedecerse: aakal. (tic)
Aakal:: Lientarse: aakal. (tic)
Aakal:: Liento: aakal; aaknac. (tic)
Aakal:: Relentecerse: aakal. (tic)
Aakay; akay; tzacom; tzacomal; tzacom a nak; kux a nak: maldito,
descomulgado, ofrecido al demonio. (sfm)
Aakbil; aak nal; yaax nal: elote verde. & nal: elote. (sfm)
Aakbil; aak; chechee; ma takan; yayaax: humedo, verde (como elotes), no
maduro. (sfm)
Aakcumbil: que ha sido ó debe ser humedecido ó reverdecido. (jpp)
Aakcunzah: v.a. humedecer poniéndose correoso: hacer que alguna madera,
grano ó carne seca vuelva á su primer verdor ó frescura. (jpp)
Aakcunzahaan: p.p. de aakcunzah, reverdecido ó vuelto su verdor. (jpp)

Aakezah: v.a. humedecer, relentecer, remojar. (jpp)
Aakezah:: Humedecer algo: akezah. & Ut: akez u cal. (tic)
Aakezah:: Relentecerse: akezah. (tic)
Aakezahaan: p.p. de aakezah. (jpp)
Aakil: lo verde, reciento, fresco, y la propiedad de serlo ó estarlo. (jpp)
Aaknac, aaknacil: cosa reciento, fresca, húmeda, verde: dícese de carnes,
granos, madera &. (jpp)
Aaknac:: Húmeda cosa: aak; aaknac. (tic)
Aaknac:: Liento: aakal; aaknac. (tic)
Aaknac:: Recien cosa ó fresca: aak; aaknac. (tic)
Aaknac; akacnac: mantecoso. (sfm)
Aaktal, aakhi: v.n. reverdecerse, humedecerse la madera seca. (jpp)
Aal than.t.; zozouyah: alborotar, revolver un pueblo o alguno. (sfm)
Aal than: 3 silabas; chismear o zizañar: andando con cuentos de vno en otro
sembrando discordia. Vt: Chan ti aal than: no andez chismeando. & V
hadzahen in xiblil tumen yaal than Maria: açotome mi marido por el chisme
de Maria. (mtm)
Aal than: chisme o zizaña aßi. (mtm)
Aal than: chismozo, zizañador que va con cuentos. (mtm)(Ah)
Aal than: cuentos; chismes. (sfm)
Aal than: lo mismo con mas frequencia. (mtm)
Aal than:: Alborotar o rebolber el pueblo, o çiçañarle con chismes: al than .l.
aal than. & No alborotes así a mi pueblo, o a mi hijo: ma al thantic in cahal
.l. in mehen. (vns)
Aal than:: Chismear diçiendo lo que no saue: pul yamab .l. ppan yamab. &
Chismoso o gran hablador: yaab v xay chij. & Chismoso o mentiroso: ah
valax. & Chismoso que no sesa de chismear: ma yam cħupul chij. &

Chismear contando nuebas: xab anumal. & Chismear en secreto: mucul than.
& La enbidia es principio de chismes y de aborreçimiento: çauinal çidzil v
chun mucul than pul than, kuxil ba xan. & Chismear, deçir de la muger al
marido, o del marido a la muger, y chismes así: aal than, hahal than. &
Acotóme mi marido por los chismes de su madre: v hadzaen v vicham
tumen yal than v naa. & Chismoso: ah al than. (vns)
Aal: con dos aes, significa cosa vn poco pesada. & Vease adelante en al, que
esta despues de ak. (mtm)
Aal: el agua que se toma para bever. & cħaex a ual tu çebal ca xijcex: tomad
de presto vuestra agua, y ydos. (mtm)
Aal: el agua que vno toma para beuer. & cħaex a uaal tu çebal ca xijcex:
tomad de presto vuestra agua, e ydos. (mtm)
Aal: ocupacion /o/ lo que uno tiene en que entender. & Ma hunppel ali: no ay
sola una cosa que hazer, sino muchas. (mtm)
Aalabil: que ha sido dicho ó debe decirse á alguno; aalbil: su síncopa,
alabaac ó aalbilac: fue dicho. (jpp)
Aalah: v.a. decir mandar, ordenar, prevenir. se conjuga con las letras
eufónicas u, y: la u para las dos primeras personas de singular y la y para la
tercera: tin, ta ualah, tu yalah. (jpp)
Aalahaan: p.p. de aahah. dicho, mandado, ordenado. (jpp)
Aalcab: tres silabas: callejer, vaguear por el pueblo. (mtm)
Aalcab; ah aalcab ximbal:} andariego o andariega, callejero, ettza.
(mtm)(Ah)
Aayci: idem. (mtm)
Aaynac: grasiento, lleno de grasa. (jpp)
Aaynac: lo mismo que ayacnac. (mtm)
Aaynac:: Ahaynac; hahanac: gordo, grasiento. (sfm)
Aaynac:: Grasiento cosa: aaynac. (tic)
Aaynac:: Grasiento o gordo: aaynac; hamal. (dmm)
Aaynacil: lo grasiento y la propiedad de serlo. Crasitud. (jpp)

Aaz:: Trabajos y miserias que uno padeçe: aaz. & Padecí trabajos con la
hambre en el camino: in kamah aaz ti be tumen vijh. (vns)
Ab.t.: dar matraca. & Abtabal. Es el paßiuo. (mtm)
Aba: Terminacion de la segunda persona de singular de los verbos
reflecsivos. & Machaba: agárrate. & Machabaex: agarraos. (cam)
Aba: terminación de la segunda persona de los verbos reflexivos, compuesta
del pronombre a y de la partícula ba que los clasifica y equivale á mesmo.
(jpp)
Abal aac. (cam)
Abal, abalil, ablil: sincopado. ciruela y el árbol que las produce: ciruelo.
(jpp)
Abal ac. Spondias purpurea, L. (Standl.) Lit. peccary-plum. "The wild
ciruela and its fruit." (Motul). The English name is hog-plum; pigs like the
fruit and fatten upon them. (Standl. 1920-26, p. 657). The Mayas prescribe
the root for an eruption accompanied by a swelling of the head and throat
(337). (ebm)
Abal ac: çiruela siluestre y su fruta, la qual es pequeña y dulce como çiruela
y la comen los paxaros. (mtm)
Abal can; kuch; yala elel: De flores amarillas. Llaman á esta acedera y es
herbásea. (cam)
Abal. A general term applied to the various forms of the Spondias. S. Lutea,
L. and S. purpurea, L., both wild and cultivated. This is the Ciruela, or
Yucatan-plum. Under this general name it is prescribed in the Maya medical
texts for bowel complaints (122), infected gums (396) and bladder
complaints (421). See Standl., 1928, Pl. 44. (ebm)
Abal: ciruela (fruta). & kulim: ciruela pasa. & zabac abal: ciruelas (las
mejores de comer). (sfm)
Abal: Ciruela y ciruelo, el arbol y produce de diversas especies segun género
y clases con que las distingan. (cam)
Abal: çiruela. Es nombre generico. (mtm)
Abal:: Cirguela por ciruela: abal. & Cirguela de las mejores: zabac abal; ix
nuc abal. & Ciruelas no tales: ix ho uen abal; ix kan abal. & Cirguela pasa:

kulim. & Cirguelo: u cheel abal. (tic)
Abal:: Çiruela: abal. (dmm)
Abal:: Çiruelo o çiruela, generalmente: abal. & El árbol: v cheel abal. &
Çiruelos quando están muy pequeños, que aún no se an cuaxado: kizin oc
yanhal. & Çiruelos ya quajados del veso y a pique de saçonarse: çipp. &
Çiruelos amarillos, y el çiruelo: ix kan abal. & Çiruelos que tiran algo a
damasenos, y el árbol: çabac abal. & Çiruelos largos y colorados: ix houen.
& Çiruelos otros, y su árbol: ix nuc abal. & Çiruelas así tempranas: chuch ich
yx nuc abal. & Çiruelo: v cheel abal. & Çiruelas pasas: kulim. & Çiruelas de
Onduras, amarillas: Çuli abal. (vns)
Abal:: Fruto o fruta de qualquiera planta: ich. & Fruto de naranjas o de
guayabos: v vich naranja, v vich pachi. & Fruta berde por madurar: mun
yich. & Fruta madura sin sazón: kan cħuy. & Fruta de saçón para cojer de el
árbol, pero no madura: ich yax kaçan. & Fruta saçonada para comer: takan
ich. & Saçonada está la fruta de el aguacate: takan v vich .l. yich on. & Fruta
que cae de el árbol, berde y sin saçón: yax lub .l. v yax lubul. & Fruta que se
cae de madura: tak. & Fruta así de el cirgüelo: v tak abal. & Fruta
tempranera: paibe ych. & Fruta, la primera que lleua el árbol: yax ych .l. kam
ych. (vns)
Aban: Bush. (ebm)
Aban: Matorral, maleza. (nem)
Aban:: Dança de bastones, y dançar así: hadzlam che. & Dançantes de
bastones: ah hadzlam cheob. & Dança de arcos, y dançar así: yabanil
hadzlam che. & Dançador o baylador: ah okot .l. tzublal. (vns)
Aban:: Ydolo de las crueldades, a quien los de Campeche sacrificaban
sangre humana: Kincha Haban .l. Kinch Ahau Haban. & Ydolo, otro de los
de Campeche: Moo Co. (vns)
Abich kik: orinar sangre. (mtm)
Abich kik; abichtah kik: orinar sangre. (sfm)
Abich puh .l. puhuu: orinar podre y materia. & y tambien es enfermedad que
causa esto. (mtm)
Abich taan: cosa orinada o meada, sobre que sean orinada. (mtm)
Abich thulyan .l. abich thulyen: cosa tibia en licores, esto es, ni caliente ni
fria, porque dizen es aßi la orina del conejo. (mtm)

Abich thulyan .l. abich thulyen: cosa vn poco seca o enjuta despues que se
mojo. (mtm)
Abich thulyan; kinal; kinkinal: tibio. (sfm)
Abich thulyen haa: agua tibia. (mtm)
Abich thulyen haa; kinkinil haa: agua tibia. (sfm)
Abich thulyen:: Tibia cosa: kinkinal; abich thulyen. & Vide: entibiarse.
(dmm)
Abich thulyencunah: entibiar aßi algun licor. (mtm)
Abich thulyenhal: entibiarse. (mtm)
Abich thulyenhal:: Entibiarse lo caliente: abich thulyenhal .l. chuh
cabyenhal. & Entibiándose está el agua: chuh cabienhal v cah yaalil. (vns)
Abich thulyenhal; kinkinalhal: entibiarse. (sfm)
Abich.t. kik:: Orinar sangre: abichtah kik. (dmm)
Abich.t.: orinar o mear sobre alguna cosa. & Yabichtah in nok Pedro:
orinome o meome mi ropa Pedro. (mtm)
Abich.t.:: Mear: abich, akçah .l. vix. & Tengo gana de mear: tac in vix. &
Mear a otro: abich.t. .l. vix.t.. (vns)
Abich: orina, meado. (sfm)
Abich: orinar y la orina. (mtm)
Abich:: Begiga donde se recoje la orina: v cuchil abich. (dmm)
Abich:: Bejiga de la orina: v cuchil abich. & Vejiga de la yel: v cuchil ka.
(vns)
Abich:: Detenerse la orina: kalal abich .l. akçah, kalal vix. & Detenerse la
camara: kalal poc che .l. kalal thuchtal. & Detenerse la criatura, que no
puede naçer: kalal paal. (vns)
Abich:: Mal de orina: kal abich, kal akçah .l. kal vix. (vns)
Abich:: Mear: abich, akçah .l. vix. & Tengo gana de mear: tac in vix. & Mear

a otro: abich.t. .l. vix.t.. (vns)
Abich:: Orina y orinar: abich, akçah, hoya.t. .l. vix. & Mui colorada tienes la
orina: hach chachac a vabich. & Boy a orinar: benel in cah ti akçah .l. ti vix.
(vns)
Abich:: Orinar: abich; uix; akzah. (tic)
Abich:: Orinar: abich; vix; akçah. (dmm)
Abich:: Orinas: abich. (dmm)
Abich:: Orines: abich; uix. (tic)
Abich:: Vegiga donde se recoje la orina: u chim abich. (tic)
Abich; akzah; uix: orinar. (sfm)
Abich.t. kik; abich kik: orinar sangre. (sfm)
Abil: grandchild. (dbm)
Abil: llama la mujer al nieto de parte de la hija. Ut: uabil yal ua. (tic)
Abil: nieto o nieta de la abuela; esto es hijos de su hija. & Vabililo: este es
mi nieto, hijo de mi hija. & Yabil Maria: el nieto de Maria. (mtm)
Abil:: Nieta o nieto del abuelo, hijos de su hijo: idzin. & Nieta o nieto de la
abuela, ijas de su hijo: abil. & Nieta o nieto de la abuela, ijos de su hija: i.
(vns)
Abil:: Nieto de la abuela, por hijo, ô hija de su hija: Abil. (belsm)
Abil:: Nieto de parte de la hija: abil. (dmm)
Abil:: Nieto ó nieta de la muger de parte de hija: abil. (tic)
Abil; man: nieto de la abuela de parte del hijo o dice la mujer al nieto de
parte de la hija. & uabil yal ual: es tu verdadero nieto. (sfm)
Abiltzil: la calidad de nieto. (jpp)
Abin:: Cañafistola bastarda, árbol medeçinal: ix tu abin. (vns)
Abla .l. habla: aßi que .l. pues que aßi es. Es conjunçion ylatiua. (mtm)

Abla, habla: Assi que; pues que; assi es: equivalen al sed sic est, que los
Philosophos colocan á la menos del sylogismo. (belms)
Abla: Asi que, pues que, ahora bién. (cam)
Abla: así que, ahora bien. (jpp)
Abla; bala: pues, asi que es (composición conclusiva). (sfm)
Ablil ó yablil: lo mismo que habil; está anticuado. (jpp)
Abtaan: aquel a quien se ha dado matraca. (mtm)
Ac .l. ac ek: las estrellas juntas que estan en el signo de geminio, las quales
con otras hazen forma de tortuga. (mtm)
Ac ("turtle," "boar-peccary," "dwarf," also a patronymic). A tall grass with
bread leaves used for thatching (Standley, Flora of Yucatán, which is well
indexed; hereinafter cited as Standl.). In the Petén the ac is identified as
Imperata contracta (HBK), Hitchc., and a grass of this name is also used for
thatching (Lundell, Vegetation of Petén, 51). Prescribed for bowel
complaints, chills, fever, biliousness, jaundice, headache, and a skin
complaint (Roys, Ethno-Botany, 213). The ac is cited in an incantation for
asthma (MS p. 78). (rbm)
Ac aban, or Ac haban. The name suggests a bush. An infusion of the crushed
root and leaf is prescribed for a cold in the head (272). (ebm)
Ac bon: naguas o faldetas o sayas labradas como conchas de tortugas. (mtm)
Ac che: çiertas matas cuyas hojas comen los indios en tiempo de hambre, y
de sus flores hagen miel las auejas. (mtm)
Ac ek: Ac uinic ik ("dwarf-wind" or "turtle-man-wind"). A relief figure
corresponding to the latter appears on the Iglesia at Chichén Itzá. The name
is cited in an incantation for erotic-seizure (nicte tancaz) (MS p. 32). Ac-ek
("turtle-star") was the name of a constellation composed partly of the stars of
our Gemini (Motul Dict.). (rbm)
Ac haban: vna yerba de mal olor, pero buena para el romadizo y pechuguera.
(mtm)
Ac haban:: Yerua saludable para el romadiço y pechuguera: ac haban. (vns)
Ac hithbil poop: petate labrado como conchas de tortuga. (mtm)

Ac itz: Arbol de flor amarilla parecida á una campanilla y fruta trianqular.
(cam)
Ac oc:: Ac uinic; ac oc; ac ximbal:} enano, pequeño de cuerpo. & Ac yoc
Juan: pequeño de cuerpo es Juan, es enano. & Ac v ximbal Juan: es Juan
enano. (mtm)
Ac oc:: Enano o enana: ac vinic, ah ac vinic, ac oc, ac xinbal .l. tzap vinic.
(vns)
Ac pech: especie de garrapatas grandes. (mtm)
Ac pek; ah ac uinic:} enano. (mtm)(Ah)
Ac pul.t.: poner de presto en el suelo o en otra parte alguna vasija, que quede
fixa. (mtm)
Ac pul: cosa somera, no honda, o que esta a mano y façil de topar con ella.
(mtm)
Ac tzimin:: Haca, jaca o caballo pequeño: ac tzimin. (vns)
Ac uinic ik ("dwarf-wind" or "turtle-man-wind"). A relief figure
corresponding to the latter appears on the Iglesia at Chichén Itzá. The name
is cited in an incantation for erotic-seizure (nicte tancaz) (MS p. 32). Ac-ek
("turtle-star") was the name of a constellation composed partly of the stars of
our Gemini (Motul Dict.). (rbm)
Ac uinic:: Enano o enana: ac vinic, ah ac vinic, ac oc, ac xinbal .l. tzap vinic.
(vns)
Ac uinic:: Enano: ac vinic; tzapa vinic; pputum vinic. (dmm)
Ac uinic; ac oc; ac ximbal:} enano, pequeño de cuerpo. & Ac yoc Juan:
pequeño de cuerpo es Juan, es enano. & Ac v ximbal Juan: es Juan enano.
(mtm)
Ac uinic; tzap uinic; pputum uinic: enano. (sfm)
Ac ximbal:: Ac uinic; ac oc; ac ximbal:} enano, pequeño de cuerpo. & Ac
yoc Juan: pequeño de cuerpo es Juan, es enano. & Ac v ximbal Juan: es Juan
enano. (mtm)
Ac xinbal:: Enano o enana: ac vinic, ah ac vinic, ac oc, ac xinbal .l. tzap
vinic. (vns)

Ac. "Turtle, tortoise." (Motul.) "Ac, or ac ek. The three stars which are close
together in the sign of Gemini and which, with others, form a turtle."
(Motul.) (ebm)
Ac. Audropogon sp. Barbon. "In the corn-fields grows a grass called Ac. In
Spanish it is called Barbon, and in Latin, Andropogon antillarum. The
Barbon belongs to the family of Gramineae. The plant grows to a height of 2
feet. Its leaves are soft, clothed with a soft hair, half an inch in breadth. The
flowers are in a spike at the base of which there is a white down."
(MacKinney, 1889.) "A plant with which they roof houses and make
granaries." (Motul.) "A zacate, or grass, with a long stem and broad leaf,
which grows in the savannahs and is usually employed for thatching
houses." (P.P. 1866-77.) The Maya texts prescribe it for bowel complaints
(80), chills and fever (149), headache (220), biliousness and jaundice (260)
and skin-diseases (308). (ebm)
Ac: The male peccary. See Citam and Keken. "The wild boar of this land.
This is the one which leads the others, which are called u kekenil kax."
(Motul.) (ebm)
Ac: cuenta para canoas et alia. & hunac tinaja: una tinaja. & hunac na: una
casa. (sfm)
Ac: cuenta para contar muchas y diferentes cosas. (mtm)
Ac: es vna yerba con que cubren las casas y hazen troxes. (mtm)
Ac: Para canoas, barcos, casas, solares, sillas de sentar, vasos, Iglesias,
Altares, cuebas, hoyos, pilas, pueblos, milpas. (belms)
Ac: Particula que añadida á un numero sirve para contar, barcas, canoas,
casas, solares, villas, vasos, altares, cuebas, hoyos, pilas, pueblos, milpas,
montes. (cam)
Ac: partícula que terminando un numero sirve para contar porciones de
terrenos, milpas, canoas, barcos; hun ac kax, col, &c. (jpp)
Ac: puerco jabali desta tierra, que es el que guia a los otros, llamado v
kekenil kax. (mtm)
Ac: tortuga, galapago, ycotea. (mtm)
Ac: Tortuga, javali. (cam)
Ac: Tortuga y una yerba con que se cubren las casas. (tic)

Ac: tortuga. (sfm)
Ac: turtle. (dbm)
Ac: una yerba con que se cubren casas. (sfm)
Ac: zacate ó gramínea de tallo, alto, hoja ancha, que se cria en las sabanas y
suele usarse para cubrir casas. (jpp)
Ac: Zacate de sabana que se propaga por sierpes subterraneas. Es graminea.
(cam)
Ac:: Cuenta para canoas et alia: ac. (desf)
Ac:: Cuenta para cosas asentadas: ac. (tic)
Ac:: Enano: ac; tzapa; cuculuc; mamatac. (tic)
Ac:: Galápago: ac. (tic)
Ac:: Heno o sacate, yerba o paja que comen las bestias, y casaijo: kuk .l.
çuuc. & Heno, otro grueso para las casas y trojes: citam ac. (vns)
Ac:: Hicotea de la mar: xiuil ac. (vns)
Ac:: Hicotèa, ó tortuga: Ac. (belsm)
Ac:: Jabalí, puerco de monte: v kekenil kax. & El jabalí que guía: ac. (vns)
Ac:: Puerco javalî: Ac. (belsm)
Ac:: Tortuga, galápago en general: ac. & Tortuga de la mar: yacil kaknab. &
Tortugas de la mar, pequeñas, buenas para comer: yax ac. & Tortugas de
cuias conchas usan los indios en los bailes: tzulin ac .l. ah tzatza ac. (vns)
Ac:: Tortuga: ac. (dmm)
Ac:: Tortuga: ac. (tic)
Ac:: Yerua con que cubren las casas que es vn çacate largo: ac. (dmm)
Acaan hanal: detiene la comida en el estomago. (mtm)
Acaan ol: el que esta quieto y sosegado. & Ma acaan yol Pedro:
desasosegado e inquieto esta Pedro. (mtm)

Acaan v benel, v talel chem tu uich haa: muy sosegado va o viene el baxel
por el agua. (mtm)
Acaan v cal ti than: riñeme mucho enojado. (mtm)
Acaan v ppiz ca patan: tasado esta el tributo que damos. (mtm)
Acaan v than Pedro yetel Juan: esta concertado Pedro con Juan. (mtm)
Acaan valab olal ti dios: tengo puesta mi confiança en dios. (mtm)
Acaan: agua encharcada. (mtm)
Acaan: mar o laguna sosegada. (mtm)
Acaan: p.p. de actal: asentado como vasija, barco, cántaro &c encharcado,
rebalsado, líquido. (jpp)
Acaan: partiçipio de actal: cosa fundada o fixa: o asentada fixa. & Acaan v
chun pak: fixo esta el çimiento de la pared. (mtm)
Acaan:: Gemido: Acaân. (belsm)
Acacan zinic:: Acacan çinic: especie de hormigas. (mtm)
Acacbal: que está asentado, como vasija de boca ancha, cántaro, jícara,
buque, &c. encharcado, formando lago, rebalsado. (jpp)
Acach: tábano. (sfm)
Acach: tauano o moscardon. (mtm)
Acach:: Tábano: acach. (tic)
Acach:: Táuano, mosca penosa: acach. (vns)
Acach:: Tauano: acach. (dmm)
Acal ac: cosa que se va encharcando ó forma charcos. (jpp)
Acal ac: en lengua de Campeche significa "reñir". & Acalac v cah yetel Juan:
esta en conuersaçion con Juan. & Item: significa "esta andando el y Juan."
(mtm)
Acalac yalil ich:: Correr las lagrimas hilo a hilo por el rostro: emel yaalil ich
.l. acalac yaalil ich. (vns)

Acam, or Acan: Orobanche sp. (?) (Standl.) "A plant with an angular stem
and cordiform leaves, the milk of which is employed by the Indians for the
cure of toothache and snake-bite. They also call it yaax-acan." (Pio Perez,
1866-77.) The Maya texts also prescribe it for snakebite (48 & 50). Acan
was the name of the Maya wine-god. (ebm)
Acam. (cam)
Acam:: Cardenal o señal de golpe: yax acam; yax cunen; yax puken. (dmm)
Acam:: Cardenal, ó señal de golpe: Yax acan, yax cumen. (belsm)
Acam:: Cardenal, señal de golpe: totol, yax acam .l. yax puken. &
Cardenales tener: yaxcunen okol .l. yax puken okol. (vns)
Acan, acanahi: v.n. gemir, rugir, bramar, arrullar; quejarse de dolor, tronar
de lejos la tempestad. (jpp)
Acan, acanil: gemido, rugido, bramido, arrullo, trueno lejano. (jpp)
Acan ceh, Acan ceh xiu, or Acam xiu: The Maya texts describe this plant as
spreading on one ground like the leaves of the cabal yaxnic (Ruellia
tuberosa, L.) The root is prescribed for snake-bite (54), headache (220),
tumefactions (236) and its leaf, for an unidentified disease called deer-breath
(430). (ebm)
Acan ceh ó acam xiu. (cam)
Acan chac: v. comp.: tronar la tempestad á distancia. (jpp)
Acan dzon kak hin:: Zumbar el tiro: yacan dzon kak hin. (tic)
Acan haa: agua encharcada. (sfm)
Acan haail; chochocnac ti haa; dzamacnac ti haa: tierra aguada. (sfm)
Acan Zum:: Ydolos de la caza: Acan Çum, Ah Tabay, Ku Bolay, Ceh Lac.
(vns)
Acan.t.: emparentar con alguno por casarse con la tia hermana del padre. &
Vacantah batab: emparente ya con el caçique, que se caso con mi tia
hermana de mi padre. (mtm)
Acan: ("a groan," also the name of a wine god). An herb with an angular
stalk, cordiform leaves, and a milky sap (Standl.) Prescribed for toothache

and snake-bite (Standl.; Roys, Ethno-Botany, 213). Cited in incantations for
erotic-seizure and a snake in the abdomen (MS pp. 31, 124). (rbm)
Acan: aullar las palomas. (mtm)
Acan: bramar y bramido. & Acan v cah vacas. (mtm)
Acan: bufar algunos animales y bramar. (mtm)
Acan: bufido assi. (mtm)
Acan: el dios del vino, que es vaco. (mtm)
Acan: el mismo, vino. (mtm)
Acan: gemir, gemido, ahullar, aquejarse el enfermo. & manan uich nacantic
u cimil in yum: no veo de gemir la muerte de mi padre. (sfm)
Acan: gemir y gemido. & Item: quexarse el enfermo, y estar fatigado. (mtm)
Acan: llama el tio hermano de madre. (tic)
Acan: tio, hermano de madre (relac. de parentesco). (sfm)
Acan: tio hermano de madre o de madrasta, y tio, marido de la tia, hermana
de padre. & Item: abuelo segundo de parte de la madre. (mtm)
Acan: Tio, hermano de madre. (cam)
Acan: tío, hermano de madre. (jpp)
Acan: yerba de tallo anguloso y hojas cordiformes, de cuya leche usan los
indios para curar el dolor de muelas y la mordida de víbora. también la
llaman yaax acan. (jpp)
Acan: zumbar y zumbido como de oydos. & Item: el zumbido y ruido de la
flecha o piedras y la culebra quando corre y el viento quando haçe ruido.
(mtm)
Acan:: Aquejarse el enfermo: acan. (tic)
Acan:: Arrullar la paloma y gemir: acan. (tic)
Acan:: Arrullar la paloma: ocan; acan. (dmm)
Acan:: Aullar, arrullar o zurear, las palomas, y aullido así: acan. (vns)

Acan:: Bramador, que brama mucho: hach ah auat .l. hach ah acan. & El
bramido: acan. (vns)
Acan:: Bramar el leon: acan. (dmm)
Acan:: Bramar y bramido: acan. (tic)
Acan:: Fundado anssi: edzan; acan. (dmm)
Acan:: Gemido: Acaân. (belsm)
Acan:: Gemir con dolor, y gemido assí: acan. & Gemir con otro: et acan. &
Gemir mucho: hach acan. (vns)
Acan:: Gemir, gemido: acan. (tic)
Acan:: Gemir y gemido: acan. (dmm)
Acan:: Quejarse el enfermo: acan. (tic)
Acan:: Quejarse el enfermo: acan. & Mucho se queja mi padre, que está muy
fatigado: hach acan v cah in yum, hach ya v cah. & Quexido del enfermo:
acan. (vns)
Acan:: Quejarse enfermo: acan. (dmm)
Acan:: Tio hermano de madre: acan. (tic)
Acan:: Tio hermano de madre: acan. (dmm)
Acan:: Tio, que es hermano de Madre: Acan. (belsm)
Acan:: Tío, hermano de padre: dze yum. & Tío, hermano de madre: acan .l.
haan. (vns)
Acan; edzan: fundado, cimentado. (sfm)
Acanbil: cosa gemibunda, o que gime o gimiendo. & Vt: Acanbil v hanal:
come gimiendo, ettza. (mtm)
Acanbil:: Gimiendo, haçer alguna cosa: acanbil .l. tan acan. (vns)
Acantah, acante: Emparentar con otro por casarse con las Tia, hermana del
Padre. (belms)

Acantah: Emparentar con otro por casamiento de la tia hermana del padre.
(cam)
Acantah: v.a. emparentar con otro por casamiento de la tía, hermana de
madre. (jpp)
Acat, acatil: tintero. / un guisado. (jpp)
Acat.t.:: Asar o coçer debajo de tierra en barreñones con caldo: acat.t. &
Asado o coçido ser así, pasivo: acattabal. & Asado o cocido haber sido así:
acatbil. (vns)
Acat: agallas o bellotas de arboles, y en ellas esta la semillas. y salen
despues de caida la flor. (mtm)
Acat: estuche de cirujano o escribania donde estan las plumas y tijeras y
cuchillo del escriuano, y caxa de lançetas. (mtm)
Acat: Tintero. (cam)
Acat:: Tintero: Acat, breve la ultima a. (belsm)
Acatbil:: Asar o coçer debajo de tierra en barreñones con caldo: acat.t. &
Asado o coçido ser así, pasivo: acattabal. & Asado o cocido haber sido así:
acatbil. (vns)
Acattabal:: Asar o coçer debajo de tierra en barreñones con caldo: acat.t. &
Asado o coçido ser así, pasivo: acattabal. & Asado o cocido haber sido así:
acatbil. (vns)
Acax cab: llano de lo alto de la sierra o monte, o de valle, o oya. Vt: Yacax
cabil vitz: (mtm)
Acbal: cuñada con el hermano mayor del marido. (sfm)
Accab.t.: poner o asentar de presto en el suelo, o sobre otra cosa, alguna
vasija o cosas assi, para que queden fixas. & Vt: Accabte luch ti luum:
asienta o pon la xicara en el suelo. (mtm)
Accabal: cosa assi puesta. (mtm)
Accabtah, accabte: Asentar de presto en el suelo olla, &c. (belms)
Accabtah: v.a. asentar de prisa. (jpp)
Accabtahaan: p. p asentado de prisa (jpp)

Accat.t.: cozer o guisar debaxo de tierra en barreñanes de barro y en ollas,
quando lleua caldo lo que se guisa. (mtm)
Accatbil vlum, ah tzo, keken, ettza.: estas cosas assi guisadas. (mtm)
Acchahal, acchahi: v. actal. (jpp)
Accumbil: que ha sido ó debe ser asentado: accumbilac, fué asentado,
cimentado. (jpp)
Accunaan: es partiçipio de accunah en todos sus significados. (mtm)
Accunah cal ti than: reñir mucho. & Vt: Ma taach vacunic in cal ti than: no
suelo reñir mucho o enojarme. (mtm)
Accunah cuch: asentar la carga. (mtm)
Accunah hanal: detener la comida en el estomago; no vomitarla. (mtm)
Accunah oc: affirmar bien los pies o asentar los. (mtm)
Accunah oc; edzcunah oc: afirmar los pies en algo. (sfm)
Accunah ol: sosegarse o quietarse. (mtm)
Accunah ppiz patan: poner taßa en el tributo. (mtm)
Accunah than etel:: Conçertarse con otro: accunah than etel. & Conçiértate
con Juan: accunah than yetel Juan. (vns)
Accunah than yetel: conçertarse con otro. & Accun a than yetel Juan:
conçiertate con Juan. (mtm)
Accunah u chun pak:: Cimentar: edzcunah u chun pak; accunah u chun pak.
(tic)
Accunah u chun pakil:: Çimentar; hazer çimiento: edzcunah v chun pakil;
accunah v chun pakil. (dmm)
Accunah u chun pakil; edzcunah u chun pakil: cimentar, hacer cimiento.
(sfm)
Accunah ximbal: asentar el paso. (mtm)
Accunah ximbal:: Asentar el paso: edzcunah ximbal; accunah ximbal.

(dmm)
Accunah ximbal; edzcunah ximbal: asentar el paso. (sfm)
Accunah: asentamiento ó el modo con que ha sido hecho. (jpp)
Accunah: asentar o poner alguna cosa fixa y firme. (mtm)
Accunah:: Asentar edificio y casas, que queden fijas: accunah .l. edzcunah.
& Asentarse estas cosas, que queden fijas: actal .l. edztal. & Activo: accunah.
(vns)
Accunah:: Fundar çimentar anssi: edzcunah; accunah. (dmm)
Accunah:: Fundar ó cimentar asi: edzcunah; accunah. (tic)
Accunah; edzcunah: fundar, cimentar. (sfm)
Accunzah ó accuntah: v.a. asentar vasos ó vasijas, fundar ó cimentar pared:
accunah pak. (jpp)
Accunzahaan: p.p. de accunzah. (jpp)
Acen ac: que están asentados con separación (jpp)
Ach, achil: aguijón de insecto, miembro viril, pico de zorro, vara delgada de
árbol: recibe y. yach. (jpp)
Ach cħac xix:: Racimos de cocos, cocoyoles, plantanos: bab .l. cuch. &
Racimos de plantanos: v bab haaz. & Racimos de ubas y plantanos: cħuyul.
& Racimos o colgajos de maçorcas de maíz para semilla: inah hoch. &
Racimos que cuelgan de lo alto, que ban destilando i quajando: yach cħac
xix. (vns)
Ach dzoc lukaan:: De todo punto: ti ach dzoc lukaan .l. ti hun lukul. &
Fueronse de todo punto: biniob ti hun lukul. (vns)
Ach mazcab:: Badajo de canpana: yol mazcab; yach mazcab. (dmm)
Ach: aguijon de aueja, abispa, y alacran con que pican. & Yach çinan: el
aguijon del alacran ettza. & Item: yach campana: la lengua de la campana. &
Yach alquitara: pico o nariz de la alquitara. & Yach pila: la canal que esta
sobre la pila, por donde le entra el agua. & Yach nocac: canal del edifiçio
que sale fuera de la pared. & Yach yum kak: los caños de los fuelles de la
fragua, por donde sale el viento, ettza. (mtm)

Ach: Aguijon de avispa, alacran, y membrum virile. (tic)
Ach: membrum virili, y es de los viejos. & De aqui se componen muchos
nombres que no son deshonestas, y son muy vsadas, como se vera en lo
siguiente. (mtm)
Ach:: Cauo de sartén o de caço: ach. & Cauo de sartén: yach sartén. & De
açuela: yoc açuela. (vns)
Ach:: Deshonesta cosa, carnal y luxuriosa: tzuc ach, tzuc cep .l. tzutzuc. &
Deshonesto, que dice desonestidades: ah tzutzuc than .l. ah tzutzuc can.
(vns)
Ach:: Escarmentado como el que sea escapado de algun peligro: kox ach;
kox cep. & Vide: estrañarse. (dmm)
Ach:: Haragán o harón: ah mak ol, hob ach, ah hob ach, hoy cep .l. poy ach.
(vns)
Ach:: Miembro biril: ach, cep .l. ton. & Miembro biril que con cierto
artificio haçían, orejudo, los ydólatras: xicin poy. & Miembro de niño: tzuy
.l. tzutzuy. & Miembro de muger: pel, cħam .l. puy. & Miembro de niña:
thuy. & Miembro de animal bruto: mop. & Miembro de animal hembra: xub
(dícese del de las mugeres por palabra afrentosa). (vns)
Ach:: Miembro viril: ton; ach; cep. Son vocablos indecentes y asi por
honestidad se dice: u bacel; u xibil; &. (tic)
Ach:: Pico de zorro: ach. (tic)
Ach:: Rama o ramo derecho de qualquier árbol: ach .l. yach. (vns)
Ach:: Tallón de yerba o árbol: yol, ool, nij, ach .l. kuk. & Tallón, el cogollo
tierno: yol. & Tallo de maguei o de coles: yol ci .l. yol coles. (vns)
Ach:: Vergüenças de varón o muger: bakel, heh, caa cobol, v cap oc, kaçal.
& Vergüenças de barón: ton, cep .l. ach. & Vergüenzas de muger: pel, mah
.l. cħam. (vns)
Ach; ton; cep; maah; xiblalil; xicħil; dzacal: membrum virile, vergüenza del
hombre. (sfm)
Achac u tal yol:: Refran: ninguno naçe maestro o sabio: machac v tal yol
maestro. (dmm)
Achac: sin .l. sino .l. sinque. (mtm)

Achac:: Para que no: ca achac .l. camaac. & Conbiértete a Dios para que no
bayas al infierno: valkez aba ti Dios camaac a benel Mitnal. (vns)
Achac:: Sin, preposición: achac. (vns)
Achak: dice el varon al hijo ó hija de su hermana. (tic)
Achak: sobrino hijo de hermana, o sobrino hijo de cuñado, hermano de la
mujer. (mtm)
Achak: sobrino, sobrina, hijos de hermana llámalos así el tío. (jpp)
Achak: Sobrino ó sobrina hijos de hermana, llámalos asi el tio. (cam)
Achak:: Sobrino, hijo de hermana respecto del hombre: achak. (vns)
Achak:: Sobrino o sobrina; hijos de la hermana: achak; vachak. (dmm)
Achak:: Sobrino, ô sobrina hijos de hermana: Achak. Llaman assi el tio.
(belsm)
Achak:: Sobrinos; hijos de hermana asi del varon como de la mujer: achak.
(tic)
Achak; chak: sobrinos, hijos de hermanas, asi de hombre como de mujer. &
achak yal ual; yal uidzin (o) ydzin: es tu verdadero hijo. (sfm)
Achakil: sobrinazgo (jpp)
Ache, y mejor Che: Particula de el que llama; y significan: hola. ... Tambien
significan: ó miserable de mí! (belms)
Ache: Interjeccion de dolor; Hola. (cam)
Ache: interjección antic. de dolor. también hola (jpp)
Ache: ola, en la lengua de Campeche, es particula del que llama. (mtm)
Ache; ache ppe:} pobre de mi, particula dolentis, y postponese a la oraçion.
& Item: es del que se admira. (mtm)
Achun ach: el que es solo en hacer alguna cosa. & Achun ach tu vay: el que
duerme solo en vna cama, o esta solo en vna celda, ettza. & Achun ach
hanal: comer solo, ettza. (mtm)

Acħ, acħah, acħe, vel acħab: Apretar lo que se ata. (belms)
Acħ, acħnahi: v.n. despachurrar, deformar, aplastar, arrugar, apretar lo que
se ata. (jpp)
Acħ: Apertar lo que se ata. (cam)
Acħ: apretar lo que se ata. (mtm)
Acħ: Apretar lo que se ata. (tic)
Acħaan: p.p. de acħal, deformado, aplastado, despachurrado. (jpp)
Acħacbal: cosa deformada, aplastada, despachurrada. (jpp)
Acħacnac: cosa jugosa, pegajosa, y mantecosa y blanda, como enjundia de
gallina y miel cozida. (mtm)
Acħacnachal; acħlachal:} yrse parando assi jugoso y mantecoso. (mtm)
Acħah: v.a. véase yacħah. (jpp)
Acħahaan: p.p. de acħ ó acħah: activo, despachurrado. (jpp)
Acħal: p.p. de acħal: se pronuncia breve. despachurrado (jpp)
Acħalacħ: cosa como de cera, arrugada ó deformada por partes ó trechos.
(jpp)
Acħbil: que ha sido ó debe ser deformado por compresión. (jpp)
Acħchahal, acħchahi: v.p. ser deformado ó arrugado. (jpp)
Acħe ppe:: Ache; ache ppe:} pobre de mi, particula dolentis, y postponese a
la oraçion. & Item: es del que se admira. (mtm)
Acħenacħ: cosas que están deformadas ó arrugadas por compresión. (jpp)
Acħil: acción y efecto de arrugar. (jpp)
Acħlaahal, acħilaahi: v.p. irse ó ser despachurradas las cosas, una por una.
(jpp)
Acħlaantah: v.a. despachurrar ó arrugar las cosas una á una. (jpp)
Acħlac, acħlic: que están aplastadas ó arrugadas. (jpp)

Acħlachal:: Acħacnachal; acħlachal:} yrse parando assi jugoso y mantecoso.
(mtm)
Acħlil: véase acħil (jpp)
Acħmal: lo mismo. Vt: Acħmi in nok ti manteca: pusose jugosa mi ropa con
la manteca. (mtm)
Acitz: Thevetia Peruvians (Pers.) Standl. (1920-26, p. 1151). T. Gaumeri,
Hemsl. (Standl.) Campanilla, Cabalonga. Reported as a showy tree when in
flower with sweet scented flowers and a milky juice. The seeds are
poisonous. In the medical texts we find it mentioned only for comparison
(159). (ebm)
Aclaantah: v.a. asentar vasijas de boca ancha una á una. (jpp)
Aclah: en lengua de Campeche: reñir y aborreçer. (mtm)
Aclax: zopo, caballo que tiene las cuartillas largas y flexibles. (jpp)
Aclaxil: lo propiedad y efecto de ser zopo. (jpp)
Aclic: cosa fundada, fixa y firme. (mtm)
Aclil: lo encharcado y la encharcadura. (jpp)
Actal, aclahi, aclac: Fixarse alguna cosa, y rebalzarse, ó contenerse lo
liquido. (belms)
Actal, aclahi: v.a. asentarse las vasijas, emposarse ó encharcarse los líquidos
derramados. (jpp)
Actal alab olal: poner o fixar la esperança. (mtm)
Actal cal ti than: enojarse mucho riñendo. (mtm)
Actal hanal: detenerse la comida en el estomago. (mtm)
Actal hanal:: Retener la comida en el estómago: actal hanal, balinah hanal. &
No retengo la comida; muy malo estoy: ma tan yactal in hanal; hach cimil in
cah. (vns)
Actal ol: quietarse, o sosegarse. (mtm)
Actal than etel: conçertarse con otra. (mtm)

Actal than: proposicion, tema, conclusion que se defiende, proponer
razonamiento, platica que queda fija. (sfm)
Actal v ppiz patan: tasarse el tributo, poner taßa o medida. (mtm)
Actal: asentarse, fundarse, y ponerse fixa alguna cosa. & Vide infra. (mtm)
Actal: Asentarse, encharcarse, emposarse cualquier liquido, safarse,
resbalarse, contenerse algun liquido. (cam)
Actal: fundarse, y estar fundada alguna cosa, o asentada y fixa en alguna
parte. (mtm)
Actal:: Asentar edificio y casas, que queden fijas: accunah .l. edzcunah. &
Asentarse estas cosas, que queden fijas: actal .l. edztal. & Activo: accunah.
(vns)
Actal:: Fundarse como cimiento: edztal; actal. (tic)
Actal:: Fundarse como çimiento: edztal; actal. (dmm)
Actal; edztal: fundarse como cimiento. (sfm)
Actan: enfrente, lugar que está opuesto otro. (jpp)
Actan: Enfrente. (cam)
Actanil: la parte que enfrenta. (jpp)
Actantabil ó actambil: sincopado: que ha sido ó debe ser llevado por delante,
como bestia de arriero. (jpp)
Actantah: v.a. arrear ó pastorear animales, llevándolos por delante. actantaal,
su pasiva. (jpp)
Actantahaan: p.p. de actantah, llevado por delante ó puesto de frente. (jpp)
Actun, actunil: cueva, madriguera de animales; actun huh. (jpp)
Actun cabal: lugar donde ay muchas cueuas o hoyas hondas. (mtm)
Actun cħeen licil tacunba:: Escondedero: actun cħeen licil tacunba. (dmm)
Actun cħeen: cueva con agua. (mtm)

Actun cħeen: piscina, pozo, cuyo manantial está bajo de cueva. (jpp)
Actun cħeen: Piscina. (cam)
Actun cħeen:: Cauerna así con agua: actun cħeen. (vns)
Actun cħeen:: Cueba con agua: actun cħeen. & Cueba así con agua: box
actun cħeen. (vns)
Actun cħeen:: Piscina: Actun cħèn, pek cħèn tún. (belsm)
Actun: casa de piedra. (mtm)
Actun: cueua, cauerna, o madriguera de animales. (mtm)
Actun: cueva y madriguera de animales. & u uol actun; pek: sarteneja, hoyos
en las piedras. & utzcinah nocac; pak nocac: hacer casa de piedra o boveda.
(sfm)
Actun: Cueva, gruta. (nem)
Actun:: Cauerna o cueba de piedra: actun. (vns)
Actun:: Cueua: actun. (dmm)
Actun:: Cueva y madriguera de animal: actun. (tic)
Actun:: Madriguera de animales: actun. (vns)
Actun:: Madriguera: actun. (dmm)
Actun:: Madriguera: actun. & Ut: actun huh. (tic)
Actun:: Racimo así de la cueba: v cħac xix .l. v cħac xixil actun. (vns)
Actun:: Sarteneja; hoyo en las piedras: v uol actun. (dmm)
Actun; nocac: boveda o casa de piedra. (sfm)
Actunil cab: agujero o couacha donde crian auejas. (mtm)
Acum: Género de copó, arbol. (cam)
Adz:: Ah coil; tzuc ach; ah tzuc achil: putañero. & ix adz: puta. (sfm)
Adz:: Ix cacab ach; tohil; ix co yoom; yaom; ix adz: mala mujer de su

cuerpo, puta. (sfm)
Adz; ix co; yaom: ix cacab ach; tohil: puta. (sfm)(Ix)
Ah aal than: chismozo, zizañador que va con cuentos. (mtm)
Ah aalcab; ah aalcab ximbal:} andariego o andariega, callejero, ettza. (mtm)
Ah aalcan ximbal:: Ah aalcab; ah aalcab ximbal:} andariego o andariega,
callejero, ettza. (mtm)
Ah ac pek; ah ac uinic:} enano. (mtm)
Ah ac uinic:: Ah ac pek; ah ac uinic:} enano. (mtm)
Ah ac uinic:: Enano o enana: ac vinic, ah ac vinic, ac oc, ac xinbal .l. tzap
vinic. (vns)
Ah acan:: Bramador, que brama mucho: hach ah auat .l. hach ah acan. & El
bramido: acan. (vns)
Ah ahzah cab ek:: Ah ahçah cab; ah ahçah cab ek:} luzero de la mañana.
(mtm)
Ah ahzah cab:: Ah ahçah cab: despertador que despierta a otro, o el
madrugador. (mtm)
Ah ahzah cab:: Ah ahçah cab; ah ahçah cab ek:} luzero de la mañana. (mtm)
Ah ahzah cab:: Madrugador: ah ahçah cab; ah hatzcabal ahal. (dmm)
Ah ahzah cab; ah hatzcab ahal: madrugador. (sfm)
Ah al balche: bestia parida. (mtm)
Ah al than:: Chismear diçiendo lo que no saue: pul yamab .l. ppan yamab. &
Chismoso o gran hablador: yaab v xay chij. & Chismoso o mentiroso: ah
valax. & Chismoso que no sesa de chismear: ma yam cħupul chij. &
Chismear contando nuebas: xab anumal. & Chismear en secreto: mucul than.
& La enbidia es principio de chismes y de aborreçimiento: çauinal çidzil v
chun mucul than pul than, kuxil ba xan. & Chismear, deçir de la muger al
marido, o del marido a la muger, y chismes así: aal than, hahal than. &
Acotóme mi marido por los chismes de su madre: v hadzaen v vicham
tumen yal than v naa. & Chismoso: ah al than. (vns)
Ah al to ma likic: aun es reçien parida, que no se ha leuantado. (mtm)

Ah al: la parida, todo el tiempo que esta en la cama. (mtm)
Ah al: la parida. (tic)
Ah al: muger paridera, que pare muchas vezes, y yegua, vaca. (mtm)
Ah al:: Parida: ah al .l. ix al. & Dícese tanbién de los animales: ix al tzimin.
(vns)
Ah al:: Parida: ah al; ah mehen al. (tic)
Ah al:: Parida: ah al; ix mehen al. & Vide infra: parir. (dmm)
Ah al; ix al; ix mehen al: la parida. & ah mehen al: tenia hijo pequeno. (sfm)
Ah alab olal: el que tiene confiança o esperança. (mtm)
Ah alab olan:: Confiar y tener esperança: alcunah ol .l. alhal ol. & Confiar
uno en sí mismo: alab ol ba, ah alab olan .l. alcunah ol. & Confiar de otro el
secreto o haçienda: alcunah yolil mucul than. (vns)
Ah alab oltzil: lo mismo es que alab oltzil. (mtm)
Ah alak: animales ó aves domesticas ó domesticadas. (jpp)
Ah alak: criador de ganado qualquiera. & Ah alak vlum: gallinero que cria
gallinas. & Ah alak tzimin: el que cria cauallos, ettza. (mtm)
Ah alak:: Gallina para cria: ah alak. (tic)
Ah alak:: Ganado qualquiera doméstico, en que entran bestias y abes: alak.
& Ganado maior, como bacas y caballos: alakbil. & Ganado menor: alakbil
tanam. & Ganadero y señor de ganado: ah alak. & De caballos: ah alak
tzimin. (vns)
Ah alancil:: Baño de parida: pib; u pibil ah alancil; u pib ah al. (tic)
Ah alancil:: Baño en que entran las indias rrecien paridas, y otros enfermos:
pib. & Baño de parida: v pib ah al .l. v pibil ah alancil. & Bañarse en este
baño: pib ba. & Bañóse en un baño así, y sanó: pib ba v cibah, ca tohni yol.
& Bañado así: piban .l. pibtahan. (vns)
Ah alanzah:: Ah alançah: partera o comadre que ayuda a parir. (mtm)
Ah alanzah:: Partear o aiudar a parir: alançah. & Partera que aiuda: ah

alançah .l. ix alançah. (vns)
Ah alanzah:: Partera: ah alançah. (dmm)
Ah alcab cħuplal:: Callejera muger: ah alcab cħuplal .l. ah xinxinbal cħuplal.
(vns)
Ah alcab patanob: idem. (mtm)
Ah alcab: el que corre. (jpp)
Ah alcab:: Callejera: ah ximximbal; ah alcab; ma yohel cultal ti yotoch.
(dmm)
Ah alcab:: Corredor comoquiera, trotamundos: ah alcab. (vns)
Ah alcab:: Corredor que corre: ah alcab. (dmm)
Ah alcab:: Huidor: ah alcab; ah zacach pudzul. (tic)
Ah alcab; ah alcabob:} callejero açota calles, que anda de una parte a otra.
(mtm)
Ah alcabob:: Ah alcab; ah alcabob:} callejero açota calles, que anda de una
parte a otra. (mtm)
Ah alcabob; ah alcabçahob:} los que andan solicitando y dan priesa al
tributo, y otra qualquier obra de comunidad, esto es solicitadores. (mtm)
Ah alcabzahob:: Ah alcabob; ah alcabçahob:} los que andan solicitando y
dan priesa al tributo, y otra qualquier obra de comunidad, esto es
solicitadores. (mtm)
Ah alcunahl ol:: Confiado que confio: al ol; alan ol; ah alcunah ol. (dmm)
Ah almah xicin:: Consejero: ah almah xicin. (tic)
Ah alnal: la muger que tiene hijos, o madre. (mtm)
Ah am cab ("spider-bee"). The name is cited, along with those of three
different lizards, in an incantation for hunpedzkin-reptile-seizure (MS p. 83).
We are reminded of the name, am-can ("snake-spider"), defined as that of a
spider that fights with snakes (Motul Dict.). (rbm)
Ah anat bet: alcalde, alguazil, o regidor de prestado. (mtm)

Ah anat: idem. (mtm)
Ah anat:: Aiudar, jeneralmente: anat .l. antah. & Aiudar al que me aiudó: pac
anat .l. pac kab. & Aiudador: ah anat .l. ah antah. & Aiudar a bien morir: anat
ti vutzul cimil. (vns)
Ah anat:: Fautor: ah anat .l. ah lath than. (vns)
Ah antah: patron o defensor, que ayuda y defiende. (mtm)
Ah antah:: Aiudar, jeneralmente: anat .l. antah. & Aiudar al que me aiudó:
pac anat .l. pac kab. & Aiudador: ah anat .l. ah antah. & Aiudar a bien morir:
anat ti vutzul cimil. (vns)
Ah antah:: Patrón o defensor: ah antah .l. yumilan. & El patrón de los indios
desta tierra es nuestro Padre san Francisco: yah antahul vayil vinicob ca
Yum ti san Francisco. & Patrón tomar: cħa yumilante. & Patrón, tener por
patrón: yumilan. & Tienen por patrón a san Juan: lic yumilan tiob san Juan.
(vns)
Ah antahul:: Patrón o defensor: ah antah .l. yumilan. & El patrón de los
indios desta tierra es nuestro Padre san Francisco: yah antahul vayil vinicob
ca Yum ti san Francisco. & Patrón tomar: cħa yumilante. & Patrón, tener por
patrón: yumilan. & Tienen por patrón a san Juan: lic yumilan tiob san Juan.
(vns)
Ah atan cab: idem. (mtm)
Ah atan calob; kaaybal: amonestacion. (sfm)
Ah atan: casado que tiene muger .l. ah atannal. (mtm)
Ah atan: varón casado. (jpp)
Ah atan:: Casado varon: ah atan; (tic)
Ah atan:: Casado: ah atan; ah atannal. (tic)
Ah atan:: Casado: ah atan; ah atannal. (dmm)
Ah atancil:: Velar casados: yalabal misa yokolob; u cici thanbalob; u
tzitzatabalob ah atancilob. (tic)
Ah atancilob: los que se quieren casar, que se vienen a escribir para casarse.
(mtm)

Ah atancilob:: Banas, amonestaciones o publicaciones de los que se quieren
casar: kaytah ah atancilob. (vns)
Ah atannal:: Casado: ah atan; ah atannal. (tic)
Ah atannal:: Casado: ah atan; ah atannal. (dmm)
Ah atanzah: casamentero, que hace casamientos. (jpp)
Ah atanzah:: Casamentero: ah atançah. (dmm)
Ah atanzah:: Casamentero: ah atanzah. (tic)
Ah atanzah:: Casamenteros: ah atançahob, ah ichamçahob .l. ah bebeçahob.
(vns)
Ah atanzahob:: Ah atançahob: casamenteros. (mtm)
Ah aual: enemigo, contrario. (jpp)
Ah aual; nup: enemigo. (sfm)
Ah auat:: Bramador, que brama mucho: hach ah auat .l. hach ah acan. & El
bramido: acan. (vns)
Ah ax: berrugoso o lleno de berrugas. (mtm)
Ah ax:: Berrugoso, lleno de berrugas: ah ax. (vns)
Ah ba cħo: ratones grandes que andan como topos debaxo de la tierra. (mtm)
Ah baab chem:: Remero: ah baab chem. (dmm)
Ah baab:: Remador: ah baab. (tic)
Ah baab:: Remero, que rema: ah bab. & Remo: bab. (vns)
Ah baadz: mono que llaman también saraguato. (jpp)
Ah baadz: Vease H- baadz. (cam)
Ah baadz:: Mono llamado zambo: Ah baadz. (belsm)
Ah baal cizin: endemoniado. & balaan tumen cizin: el demonio lo hechizo.
(sfm)

Ah baal cizin: endemoñado. (mtm)
Ah baal kab: ladron sutil, que hurta lo que puede llevar en los puños. (mtm)
Ah baal na: padre de familias. (mtm)
Ah baalcah miatz:: Ah baalcahil miatz; ah baalcah miatz:} sabio mundano, o
del mundo. (mtm)
Ah baalcahil miatz; ah baalcah miatz:} sabio mundano, o del mundo. (mtm)
Ah bab, or bab ("paddler"). A certain large frog (Motul Dict.) It is associated
with one of the Bacabs in an incantation for chipping a flint point (MS p.
198). Boys still impersonate frogs in the rain ceremonies (Redfield and
Villa, Chan Kom, 142). (rbm)
Ah bab ti chem:: Galeote: ah bab ti chem. (tic)
Ah bab: especie de sapos grandes. (mtm)
Ah bab: remador, o remero que rema. (mtm)
Ah bab: remero, galeote; ah bab ti chem. (jpp)
Ah bab:: Remero, que rema: ah bab. & Remo: bab. (vns)
Ah babaltanil: vagabundo que anda perdido. (mtm)
Ah bac uinic: hombre assi flaco. & Ah bac tzimin: ettza. (mtm)
Ah bac: animal muy flaco en los guesos. (mtm)
Ah bac: niño, muchachuelo. (sfm)
Ah bac: niño o muchacho pequeño. & Ix bac: niña. (mtm)
Ah bac:: Criatura, niño o niña de pecho: chuchul paal. & Criatura así: ix bac
.l. ah bac. (vns)
Ah bac:: Mozo o muchacho: paal. & Moza o muchacha de 15 a 20 años:
lokbayen .l. ix lokbayen. & Muchacho pequeño o niño: ah bac .l. ah koz
paal. (vns)
Ah bac:: Niño anssi: ah bac. (dmm)
Ah bacen chulul: (Baken-chulu) Pheasant Cuckoo (brd)

Ah bacen chulul: paxaro del tamaño de un pollo, que grita como tigre. (mtm)
Ah Bacen chulul. "A bird the size of a chicken which screams like a jaguar."
(Motul.) (ebm)
Ah bacil: tisico enfermo que tiene tisica. (mtm)
Ah bacil:: Ético o tísico o tuberculoso: ah tzemtzem cimil, ah tzemil cimil,
ah bacil .l. nicħ coil. & Etico ponerse: nicħtal co. (vns)
Ah bacil:: Tísica o tísis, dolençia: bacil, nacħ bac, necħ bac .l. tzemil. &
Tísico, doliente de ella: ah bacil .l. ah tzemil. (vns)
Ah bah oc tzimin: herrador que hierra bestias. (mtm)
Ah bah oc tzimin:: Enclauar la bestia quando la hierran: malba clauos tu
bakel yoc tzimin, ocol mazcab tu bakel v may yoc tzimin tumen ah bah oc
tzimin. (vns)
Ah bah oc:: Herrador: ah bah oc tzimin. (dmm)
Ah bah oc:: Herrador: ah bah yoc tzimin. (tic)
Ah bah tok maz: ciertas cigarras montesinas. (mtm)
Ah bah yoc tzimin: herrador, mariscal. (jpp)
Ah bakul pach xaman:: Guardas del Norte o Bocina, constelación boreal
denominada Osa Menor: Chimal Ek, Yah Bakul Pach Xaman, Yah Çutil.
(vns)
Ah bal cizin:: Endemoniado o endiablado, que tiene demonios: ah bal cizin,
bal citamil cucutil. & Endemoniado, que haçe cosas de demonio: cizinyen .l.
xibalbayen. (vns)
Ah bal cizin:: Endemoniado: ah bal ciçin; balan ti ciçin. (dmm)
Ah bal hax kax nak:: Cordón o cuerda de tres rramales: ox bal kaan. &
Cordón torçido con las palmas: ox bal hax kaan .l. ox bal haxbil. &
Cordonero, que haçe cordones o cuerdas: ah bal hax kax nak. (vns)
Ah bal kab:: Ladrón, en general: ah ocol. & Ladrón, otro, sutil, que hurta lo
que puede lleuar en los puños: ah baal kab. (vns)
Ah bal kuxil: enemistado, que encubre el rancor. (mtm)

Ah bal lob: malo o bellaco encubierto. (mtm)
Ah bal nak: goloso gloton. (mtm)
Ah bal tail:: Glotón y goloso: baal taach, ah baal tail .l. baal ta. & Glotonería
assí: baal taachil. & Glotonear assí: banban hanal .l. vkul, baal taahil. (vns)
Ah bal than: facil en creer lo que le dizen: y el que guarda lo que le dizen.
(mtm)
Ah bal utz: bueno de secreto y encubiertamente que no se echado de vez
hasta que se ofrece ocasion. (mtm)
Ah balam cab: avespa brava silvestre, cria debaxo de tierra. (mtm)
Ah baldzam ach:: Comedia o representaçión: baldzam .l. baldzamil. &
Comediante: ah baldzam ach. (vns)
Ah baldzam than: truan que dize gracias. (mtm)
Ah baldzam yah:: Ah baldzam; ah baldzam yah:} representante de
comedias. (mtm)
Ah baldzam; ah baldzam yah:} representante de comedias. (mtm)
Ah banban hanal: glotón, comilón. (jpp)
Ah banban uenel: dormilón. (jpp)
Ah banban uenel:: Dormilon: ah banban uenel. (tic)
Ah banban ukul: bebedor. (jpp)
Ah banban ukul:: Bebedor: ah banban ukul. (tic)
Ah bateel:: Batalla: katun. & Orden de batalla o combatientes en fila: v
tzolol katun. & Batallar o pelear: katunyah. & Batallador o combatiente: ah
katunyah, ah bateel .l. ah ppiz ba katun. & Batallar o pelear a pie quedo:
naklam tok. & Batalla de uno con otro, y batallar ansí: bateel .l. ppizlim
muk. (vns)
Ah bateel:: Guerra: bateel .l. katun. & Guerra haçer: bateel, katunyah .l.
katuntah. & Az guerra a tus enemigos: katunte a nuppob. & Haz guerra a tu
lujuria: katunte a vox kaz olal. & Guerra conmençar o mouer contra alguno:
tzayal katun okol. & Guerra hazer assí: tuz katun.t. & Guerra hacer a

muchos: mucħ katun.t. & Guerrear uno con otro: ppizlim muk .l. ppizlim tec.
& Guerreador, hombre de guerra: ah katun, ah katunyah, ah bateel .l. holcan.
(vns)
Ah baxab than:: Burlar de palabra en conbersaçión: tzicbal, baxal than .l.
coco than. & Burlador así: ah tzicbal, ah coco than .l. ah baxal than. (vns)
Ah baxal hadzab: esgrimador. (mtm)
Ah baxal hadzab: esgrimidor, floretista. (jpp)
Ah baxal hadzab:: Esgremidor: ah baxal hadzab. (tic)
Ah baxal hadzab:: Esgremidor: ah baxal hadzab. (dmm)
Ah baxal na, ah baxal yum: bellaco. (jpp)
Ah baxal na:: Grande bellaco: ah baxal yum; ah baxal na; hach lob. (dmm)
Ah baxal na:: Grande bellaco: ah baxal yum; ah baxal na; hach lob. (dmm)
Ah baxal na; ah baxal yum: grande bellaco. (sfm)
Ah baxal na; ah baxal yum:} hijo desobediente y grand bellaco que burla de
sus padres. (mtm)
Ah baxal than: burlón, satírico, chancero, decidor de gracias. (jpp)
Ah baxal than:: Burlador: ah baxal than. (tic)
Ah baxal than:: No soi hombre de burlas: men ah baxal than .l. ah coco than.
(vns)
Ah baxal yum:: Ah baxal na; ah baxal yum:} hijo desobediente y grand
bellaco que burla de sus padres. (mtm)
Ah baxal yum:: Grande bellaco: ah baxal yum; ah baxal na; hach lob. (dmm)
Ah baxal yum; ah baxal na: grande bellaco. (sfm)
Ah baxal:: Burlon, juguetón: ah baxal. & Grande burlon: hunac ah baxal. &
Burlon, que diçe palabras de burla: ah coco than. & Que se burla con
muchachos, aniñado en sus palabras: ah paalach than. (vns)
Ah bay hol than:: Lisongero: ah baytah pol; ah bay hol than. (dmm)

Ah bay hol than; ah baytah pol:} idem. (mtm)
Ah bay hol: lisongero alagueño. (mtm)
Ah bay pol: halagador, adulador. (jpp)
Ah bay pol:: Adulador: ah bay pol; ah paz ual than. (dmm)
Ah bay pol:: Halagueño: ah bay pol; ah kunzah ol. (tic)
Ah bay pol:: Halagueño: ah bay pol; ah kubçah ol. (dmm)
Ah baytah pol:: Ah bay hol than; ah baytah pol:} idem. (mtm)
Ah baytah pol:: Alagueño: ah baytah pol; ah cich than; ah kubçah ol. (dmm)
Ah baytah pol:: Lisongero: ah baytah pol; ah bay hol than. (dmm)
Ah bebeçah be: casamenteros, porque son guias de los casados. (mtm)
Ah bebeçah be: guia que abre camino por donde otro vaya. (mtm)
Ah bebezah be:: Guiador: ah pay be; ah bebeçah be; ah vacunah be. (dmm)
Ah bebezah pol:: Crencha de la caueça: heb pol, ah bebeçah pol, v beel hool
.l. pol. & Crencha abrir en la cabeça: heeb pol .l. bebeçah pol. (vns)
Ah bebezah:: Casamenteros: ah atançahob, ah ichamçahob .l. ah bebeçahob.
(vns)
Ah beel yuc: calvo. (mtm)
Ah beel yuc: calvo. (mtm)
Ah beel yuc:: Caluo: ah thab; ah beel yuc. (dmm)
Ah beelancil:: Ah beelnal; ah beelancil:} official de republica, como
cacique, alcalde, regidor, ettza. (mtm)
Ah beeliz uinic: caminante o via andante de a pie. (mtm)
Ah beelnal: hombre que tiene oficio de Republica. (sfm)
Ah beelnal:: Oficial de república: ah belnal. (tic)
Ah beelnal:: Ofiçial de republica: ah belnal. & Vide: eligir. (dmm)

Ah beelnal:: Rejidor: ah cuchcab, ah beelnal .l. ah mektan cah. & Rejión o
prouinçia: cuchcabal .l. peten. (vns)
Ah beelnal; ah beelancil:} official de republica, como cacique, alcalde,
regidor, ettza. (mtm)
Ah belnal: oficial de republica, gobernador, regidor de gente ó pueblo. (jpp)
Ah belnal:: Administrador anssi: ah belnal. (dmm)
Ah belnal:: Oficial de república: ah belnal. (tic)
Ah belnal:: Ofiçial de republica: ah belnal. & Vide: eligir. (dmm)
Ah belnal:: Regidor ó gobernador de gente ó pueblo: ah belnal; ah mektan
cah. (tic)
Ah bibic uinic: hombre de por hay. (sfm)
Ah bibici uinic: hombre de por ay de poco mas o menos. (mtm)
Ah bibik ne Juan ti yilic cħuplalob: regozisase Juan quando ve mugeres.
(mtm)
Ah bibik ne pek: perro que esta meneando la cola. (mtm)
Ah bibik ne: lisongero. (mtm)
Ah bibik uinic: vago, hombre sin domicilio ni residencia. (jpp)
Ah bicħ: anadino: ave conocido. (mtm)
Ah bil uinic: hombre sin barbas o capon. (mtm)
Ah bil uinic:: Desbarbado: ixma mex, ah bil vinic .l. bil vinic. (vns)
Ah Bil, or Kik bil. Canis caribaeus, L. (Gaumer, 1917, p. 197). Perro mudo.
"Bil. Hairless dogs." (Motul.) "These were used to hunt birds and deer and
severe also eaten." (Rel. de Yuc. I, 63; Landa, 1900, p. 400). (ebm)
Ah bil: cierta especia de perros sin pelo. (mtm)
Ah bil:: Perro: pek. & Perrito de falda o faldero: ix chanchan pek. & Perro
sin pelo: ix bil .l. ah bil. & Perro de pelo corto y ygual: bilim .l. tzotzom pek.
& Perro lanudo: ah tzom .l. ah ppot pek. & Perro manso, criado en cassa:

alakbil pek .l. alak pek. & Perro perdido que se entra en casa agena: ah çijlba
pek. & Perro de muestra, que se para al olfatear la caza: ah boboc nij pek.
(vns)
Ah bin col: hombre que anda diciendo que ha de hacer milpa y nunca la
hace. (sfm)
Ah bin col: hombre que publica su proyecto de hacer milpa y jamás lo
verifica. (jpp)
Ah bin col: labrador o milpero de deseo y de palabra, que dize que haze
milpa y no la haze. (mtm)
Ah bin col: llaman las indias a sus perrillos, es nombre postizo. (mtm)
Ah bin col:: Labrador o milpero: ah col cab. & ah bin col: labrador de deseo
periçoso que quiza que hara milpa y nunca la haze. (dmm)
Ah binçah olal: desseoso de ir a alguna parte, siendole impossible, o no
poniendo los medios necessarios. (mtm)
Ah bithan ni:: Gangoso, que abla por las nariçes: ah bithbil nij .l. bithan nij.
(vns)
Ah bithbil ni: gangoso que habla por las narizes. (mtm)
Ah bithbil ni:: Gangoso, que abla por las nariçes: ah bithbil nij .l. bithan nij.
(vns)
Ah bithbil ni:: Gangoso: ah bithbil ni. (tic)
Ah bithbil ni:: Gangoso: ah bithbil nij. (dmm)
Ah bix pal: niño jugaton. (mtm)
Ah boboc ni pek:: Perro: pek. & Perrito de falda o faldero: ix chanchan pek.
& Perro sin pelo: ix bil .l. ah bil. & Perro de pelo corto y ygual: bilim .l.
tzotzom pek. & Perro lanudo: ah tzom .l. ah ppot pek. & Perro manso, criado
en cassa: alakbil pek .l. alak pek. & Perro perdido que se entra en casa agena:
ah çijlba pek. & Perro de muestra, que se para al olfatear la caza: ah boboc
nij pek. (vns)
Ah boboc ni: el que tiene gran olfato. (mtm)
Ah bobok than: soberbio en hablar. (mtm)

Ah boc: cosa olorosa, que da de si olor. (mtm)
Ah boc:: Olor: boc. & ah boc: el que tiene olor como quiera. (dmm)
Ah boc:: Olor: boc. & ah boc: el que tiene olor como quiera. (tic)
Ah bocanil: el que tiene landre, apostema, divieso o incordio. (mtm)
Ah bocħ xan co: incorregible que no toma lo que le dizen. (mtm)
Ah boh it cħel; ah boh it:} flaco de nalgas, dizeze riñendo. (mtm)
Ah boh it:: Ah boh it cħel; ah boh it:} flaco de nalgas, dizeze riñendo. (mtm)
Ah bohol baz; ah bohol xac:} el que revuelve la caxuela o petacillas
buscando algo: y tomase tambien por el ladron. (mtm)
Ah bohol na: escudriñador al descubierto de la casa de otro. (mtm)
Ah bohol xac:: Ah bohol baz; ah bohol xac:} el que revuelve la caxuela o
petacillas buscando algo: y tomase tambien por el ladron. (mtm)
Ah bohol: tintorero de todas colores. (mtm)
Ah bok ti chuuen: alfarero ollero. (mtm)
Ah bol ci: escanciador que reparte el vino. (mtm)
Ah bol hanal:: Despensero que reparte: ah bol hanal. (dmm)
Ah bol hanal:: Repartillo anssi: ah bol hanal; ah thox hanal. (dmm)
Ah bol hanal; ah bol uah:} trinchante que reparte la comida. (mtm)
Ah bol hanal; ah thox hanal: repartidor de comida. (sfm)
Ah bol tuch: el que tiene el ombligo saltado. (jpp)
Ah bol uah:: Ah bol hanal; ah bol uah:} trinchante que reparte la comida.
(mtm)
Ah bol: escanciador, o trinchante. (mtm)
Ah bolon hobon: el que sabe muchos officios, y el que es muy diestro en
uno. & Ah bolon hobon Juana: es muy diestra Juana en asentar labores en la
tela. & Ah bolon hobon ah men dzib: pintor consumado. (mtm)

Ah bolon makap: gran caçador, montero, y flechero. (mtm)
Ah bolon makap: tramposo en pagar, y en hazer qualquiera cosa, que para
todo halla escusas. (mtm)
Ah bolon pax che: tañedor de atabales. (mtm)
Ah bolon pixan: dichoso y bien aventurado. Vide Bolon pixan. (mtm)
Ah bolon pixan:: Bienabenturado: pixan .l. ah bolon pixan .l. lahun pixan. &
Bienabenturado haçerse: ocol ti bolon pixanil. & Bienabenturança: bolon
pixanil. (vns)
Ah bolon pixanil:: Bienauenturado: pixan; ah bolon pixanil; pixantzil.
(dmm)
Ah Bolon Ahau:: Ydolos, otros: Ah Bolon Ahau .l. Ah Bolonil. (vns)
Ah Bolonil:: Ydolos, otros: Ah Bolon Ahau .l. Ah Bolonil. (vns)
Ah Bolonte-uitz ("lord nine-mountains"). We are reminded of a site named
Bolonppel-uitz, or Bolonte-uitz, and of Salinas de los Nueve Cerros on the
Chixoy River (Roys, Chilam Balam of Chumayel, 64, 121, 139). Ah
Bolonte-uitz is cited in an incantation for a pathology of the breathing
passages (u ziyan coc) (MS p. 79). (rbm)
Ah bon keuel: idem: curtidor. (mtm)
Ah bon keuel:: Curtir cueros adobándolos; oficio del curtidor: bon .l. bonhal.
& Oficio del curtidor: ah bon. & Curtiendo está Juan: bonhal .l. bonol v cah
Juan. & Curtidor así: ah bon keuel. & Curtido así: bonol keuel. & )Diose,
por ventura, tinte a mi cuero?: dzaci va v bonol in keuel? (vns)
Ah bon: tintorero que tiñe con colores. (mtm)
Ah bon:: Curtir cueros adobándolos; oficio del curtidor: bon .l. bonhal. &
Oficio del curtidor: ah bon. & Curtiendo está Juan: bonhal .l. bonol v cah
Juan. & Curtidor así: ah bon keuel. & Curtido así: bonol keuel. & )Diose,
por ventura, tinte a mi cuero?: dzaci va v bonol in keuel? (vns)
Ah bon:: Tinturero: ah bon. (dmm)
Ah bonhol: idem. & Item: curtidor de cueros. (mtm)
Ah bool keban: condenado o penitenciado que esta cumpliendo la penitencia

impuesta. (mtm)
Ah bool keban: penitente que expía sus pecados (jpp)
Ah bool keban:: Penitenciado asi: ah bol keban. (tic)
Ah bool keban:: Penitençiado anssi: ah bool keban. (dmm)
Ah bool tuch:: Ombligudo: ah bool tuch. (tic)
Ah Bool. "Wild bees which make honey and do not sting." (Motul.) (ebm)
Ah bool: abejas monteses que hazen miel y no pican. (mtm)
Ah bool: ombligudo que tiene salido el ombligo, o es por alli quebrado.
(mtm)
Ah bool:: Ombligudo anssi: ah bool. (dmm)
Ah booy ulum:: Gallina de Castilla: ah cax .l. ix cax. & Gallina de la tierra:
vlum, ix tux .l. ix tux vlum. & Gallina que de bicio pone güebos, sin haberla
tomado gallo: ah booy vlum. & Gallina agena, que se biene a casa sin
llamarla ni traerla: ah çiil ba vlum. & Y dicese de qualquier otro animal que
se biene así, como perro: ah çijl ba pek. & Gallo de Castilla: ah cax, ah thel
oth .l. ycham ix cax. & Gallo de la tierra: ah tzoo, ah ko tzoo, ah tzun .l.
ycham vlum. (vns)
Ah box pech: especie de garrapatas medianas. (mtm)
Ah box pech:: Garrapata: pech. & Muchas garrapatas tengo: yanyan pech
vokol. & Garrapata chiquita: çithil pech. & Otra garrapata mayor: ah box
pech. (vns)
Ah box: gallo pequeño de la tierra. (mtm)
Ah box:: Gallo pequeño pollon: ah thau; ah box. & pollo. (dmm)
Ah box:: Vagre de agua dulce: ah luu .l. luu. & Vagres de la mar: ah box.
(vns)
Ah buhum chakan: culebras grandes que hazen mucho ruido quando andan,
y son muy ponzoñosas. (mtm)
Ah Buhum chakan. Certain large noisy snakes. (Motul.) (ebm)
Ah Buk. A certain sea-crab. Medical text 293. (ebm)

Ah buklah pudz:: Labrar de aguja, echando o asentando alguna labor: dza
vincilal, buklah pudz .l. chuy.ah,ub. & Labrando así está María su rropa: dza
v cah María tu vincilal v nok. & Labrandera assí: ah dza vincilal, ah chuy .l.
ah buklah pudz. & Labrada ropa así: vinciliz nok, bon pic. & Labores hazer
en sus telas o en los petates que tejen: vincilizcunah. & Haz labores en la
manta que me tejes: vincilizcun in çuyem a çactic. & Labor que hazen las
indias en sus telas, ygualando y emparejando con un peine la punta por
donde se acabó, para que se asiente: hoch; v hochil çacal. (vns)
Ah bul: jugador de qualquier juego. (mtm)
Ah ca kaz ak: hombre doblado y fingido. (mtm)
Ah ca xay meex; ah ca xay camchal:} barvihendido o taheño. (mtm)
Ah ca ye oc olal: dudoso en la fe. (mtm)
Ah ca ye ol ti oc olal, ah ca ye olal ti oc olal: idem. (mtm)
Ah caanac than: vicario que tiene las vezes de otro. (mtm)
Ah caanac than:: Asesor que toma o da el juez por acompañado o
representante: ah caanac than. (vns)
Ah caanac than:: Vicario que tiene vezes de otro: ah caanac than; ah caluac
than. (dmm)
Ah caanil:: Çelestial cosa: caanil .l. ah caanil. & Çelestial morada: caanil cah
.l. v cah caanil vinic. (vns)
Ah cab chi: parlero, baldaron. (mtm)
Ah cab coh .l. cab coh: especie de lobillos desta tierra. (mtm)
Ah cab coh:: Lobo: cab coh .l. ah cab coh. (vns)
Ah cab luum: especie de abejorros. (mtm)
Ah cabnal noh cah:: Çiudadano: ah cabnal noh cah; ah ich paa. (dmm)
Ah cabnal: colmenero, hombre que cuida colmenas (jpp)
Ah cabnal: colmenero señor de colmenas. (mtm)
Ah cabnal: colmenero. (sfm)

Ah cabnal:: Colmenero: ah cabnal. (dmm)
Ah cabnal:: Colmenero: ah cabnal. (tic)
Ah cah; ah cahnal:} morador o vezino de algun pueblo. (mtm)
Ah cahalnal: vecino, morador, habitante de algún pueblo. (jpp)
Ah cahalnal:: Morador del pueblo ó vecino: ah cahalnal. (tic)
Ah caham cobol: hermafrodita. (mtm)
Ah caham cobol:: Ombre o muger: vinic. & )Eres, por bentura, hombre para
hazer eso que dices?: vinicech va a vutzcin lic a valic be? & Ombre o muger:
anom (bocablo antiguo). & Ombre o muger primeros: yax vinic ti Adán yetel
Eba. & Ombre, barón: xiblal. & Ombre ser: vinicil cah. & Ombres somos:
vinicil ca cah .l. vinicon. & Ombre con hijos: ah mehennal. & Ombre y
muger, ermafrodita: ix ppen .l. ah caham cobol. & Ombre de mediano
estado: azmen vinic. & Ombre principal: ah mehen vinicil vinic. (vns)
Ah caham cuuc:: Hardilla o ardilla: cuc. & Gardilla parda y grande: ah
caham cuc. (vns)
Ah cahçah: libre hecho de siervo y señor de pueblo de libertinos que tienen
algun vasallaje: y señor de vasallos, y encomendero. (mtm)
Ah cal chac: importuno en preguntar, e inquirir, o en pedir lo que le deben.
& Hach ah cal chac uinicech: (mtm)
Ah cal chac:: Buscabidas, que anda buscando importunamente en las vidas
ajenas: ah cal chac .l. cal chac. (vns)
Ah cal chac:: Ynquirir o preguntar con inportunidad: cal chac. & Ynquiridor
así: cal chac .l. ah cal chac. (vns)
Ah cal pach keban:: Adulterar y adulterio: cal pach.t., cal pach keban. &
Adulterar la mujer por aber adulterado el marido, o al contrario: pac kab. &
No adulteres por aber adulterado tu marido: ma a pacic a kab a xiblil. &
Adúltero o adúltera: ah cal pach .l. ah cal pach keban. (vns)
Ah cal pach: adultero. (jpp)
Ah cal pach: adultero. (mtm)
Ah cal pach:: Adulterar y adulterio: cal pach.t., cal pach keban. & Adulterar

la mujer por aber adulterado el marido, o al contrario: pac kab. & No
adulteres por aber adulterado tu marido: ma a pacic a kab a xiblil. &
Adúltero o adúltera: ah cal pach .l. ah cal pach keban. (vns)
Ah cal pach:: Adúltero: ah cal pach. (tic)
Ah calhal; ah ci; calan: borracho. (sfm)
Ah caliz chu: calabaças grandes para agua. (mtm)
Ah caltal, ah ci: borracho. (jpp)
Ah caluac than:: Vicario que tiene vezes de otro: ah caanac than; ah caluac
than. (dmm)
Ah caluac: sobre estante en alguna obra, que da priesa a la gente. (mtm)
Ah caluac: solicitador de qualquier cosa. (mtm)
Ah caluac: solicitador de trabajo. (jpp)
Ah caluac: solicitador de trabajo. (jpp)
Ah caluac:: Sobreestante ser de alguna obra: ah calvac .l. ah chich menyah.
(vns)
Ah caluac:: Solicitador al trabajo: ah caluac. (tic)
Ah cambal ah dzacil:: Aprendiz de mediçina: ah cambal dzac; ah cambal ah
dzacil. (dmm)
Ah cambal bel: novicio, aprendiz. (jpp)
Ah cambal dzac:: Aprendiz de mediçina: ah cambal dzac; ah cambal ah
dzacil. (dmm)
Ah cambal than: discipulo que de prende la doctrina. (mtm)
Ah cambal: discipulo o aprendiz en qualquier cosas, o estudiante que
aprende en la escuela. (mtm)
Ah cambal:: Aprendiz o poco diestro an alguna cosa: ah cambal. (dmm)
Ah cambal:: Diçípulo que aprende y es enseñado: ah cambal .l. cambeçah
vinic. & -)Cuyo disçípulo eres?: macx tah cambeçah vinicilech? & -Soy
diçípulo de Christo: Christo katah cambeçah vinicilen. & Diçípulo haçerse

de otro: ocol ti cambeçah vinicilil. & Quiero haçerme tu diçípulo: in kati
ocol ta cambeçah vinicilil. & Diçípulo que aprende de la dotrina: ah kamal
than. (vns)
Ah cambal:: Diçipulo; el que aprende: ah cambal. (dmm)
Ah cambal:: Prinçipiante o aprendiz: ah cambal. (dmm)
Ah cambeçah coil: ocol, pocħ tu lakob: gran vellaco que enseña
vellaquerias, hurtas, y desprecios a sus compañeros. (mtm)
Ah cambeçah than: doctrinero que enseña la doctrina. (mtm)
Ah cambeçah: maestro de la escuela. (mtm)
Ah cambezah: doctor, maestro, instructor. ah cambzah: sincopado. (jpp)
Ah cambezah:: Doctor o maestro: ah cambeçah. (dmm)
Ah cambezah:: Doctor: ah cambezah. (tic)
Ah cambezah:: Maestro de escuela o de algún arte que enseña: ah cambezah.
& Mi maestro: vah cambezahul. (vns)
Ah cambezah:: Maestro de escuela: ah cambeçah. (dmm)
Ah cambezahil:: Bueno uno ser para maestro, para herrero, etcetera: nah ah
cambeçahil. (vns)
Ah Campech yoc .l. yocil: mercader que va o viene a Campeche. (mtm)
Ah can cab chi: parlero baladron. (mtm)
Ah can cab chi:: Balandrón y parlero: ah lil on, ah can cab chij .l. ah çacach
than. & Balandrón que de todos diçe: kak chij .l. kak chij ach. & Balandrón y
deslenguado: ah picħkal ak. & Balandronear o baladrar: picħ yah ak .l. picħ
yah chij. (vns)
Ah can can edz: aprendiz. & y tambien, truan que contrahaze o remeda a
otro. (mtm)
Ah can che caan: çierto entremes que hazen los indios en sus
representaciones. (mtm)
Ah can che cay: pescado, agujas grandes de la mar. (mtm)

Ah can cħupul chi: chismoso. (mtm)
Ah can çiyan: el que cuenta cuentos y patrañas. (mtm)
Ah can pectzil: hablador, chismoso, soplón, murmurador. (jpp)
Ah can pectzil: murmurador. (mtm)
Ah can pectzil:: Consentir y fauoreçer al que murmura: cetbeçah v than ah
can pectzil. (vns)
Ah can pectzil:: Consentir y fauorezer al que murmura: cetbeçah than; ah
can pectzil. (dmm)
Ah can pectzil:: Fauoreçer al que murmura: lath pach ah can pectzil. (dmm)
Ah can pectzil:: Murmurador: ah can pectzil. (tic)
Ah can pectzil:: Murmurador: ah can pectzil. (dmm)
Ah can pectzil:: Murmurar y mormuraçión en general: can pectzil. &
Murmurado he: yan in can pectzil. & Murmuré de Juan: in cantah v pectzil
Juan. & Murmurador así: ah can pectzil. (vns)
Ah can ti babaal tulacal: boquiroto, gran parlero que todo lo parla. (mtm)
Ah can tzotz:: Cauellera o cabellos postiços de los indios: ah can tzotz. (vns)
Ah Can chakan ("lord high-savanna" or "lord-savanna-snake"). X-canchakan
appears on the maps as a rural site between the railroad and the ruins of
Mayapán. Ah Can chakan is cited in an incantation for a pathology of the
breathing passages (u ziyan coc) (MS p. 78). (rbm)
Ah Can tzuc che ("lord four-clumps-of-trees" or "lord high-clump-of-trees").
Cited in an incantation for a pathology of the breathing passages (u ziyan
coc) (MS p. 78). (rbm)
Ah can: el que cuenta alguna cosa, diestro en contarla. (mtm)
Ah canan baalba: administrador dé hacienda, mayordomo. (jpp)
Ah canan baalba:: Curador de menor o pupilo: ah canan paal; ah canan
balba. (dmm)
Ah canan baalba:: Mayordomo de hazienda: ah canan balba. (dmm)

Ah canan baalba:: Mayordomo: ah canan baal ba. (vns)
Ah canan baalba:: Mayordomo: ah canan balba. (tic)
Ah canan baalbail, mayordomía. (jpp)
Ah canan baalbail: mayordomia de hacienda. (sfm)
Ah canan baalbail:: Mayordomia: ah canan balbail. (dmm)
Ah canan baalbail:: Mayordomia: ah canan balbail. (tic)
Ah canan bacax:: Vaquero: ah canan bacax. (dmm)
Ah canan balba:: Administrador anssi o mayordomo: ah canan balba. (dmm)
Ah canan balba:: Administrar hacienda: ah canan balba. (tic)
Ah canan cab:: Colmena maestra, la primera del colmenar: v chun cab. &
Colmenar: yotoch cab. & Colmenero que guarda el colmenar: ah canan cab.
(vns)
Ah canan cah:: Cura de yglesia: ah canan cah, ah mektan vinic .l. ah tanlah
christianoil. (vns)
Ah canan col:: Guarda, persona que tiene por oficio guardar: ah canan .l. ah
taacun. & Guardar algo: canan.t. & Pasivo: canantabal. & Entregóse a Pedro
por guarda: kubi ti Pedro v canante .l. ti canantabal. & Guarda de milpas: ah
canan col. & Guarda de la puerta: ah canan hol na. & Guarda de alguna cosa,
en general: ah canan. & Guarda de puercos: ah canan keken. (vns)
Ah canan col:: Milpa: col. & Fue mi padre a la milpa: beni ich col in yum. &
Milpa temprana: payan be col .l. pay be col. & Milpa tardía: pachal col. &
Milpa, la primera bez que se rompe: che col .l. che col kaax. & Milpa así
hazer: che coltah kaax. & Haz así tu milpa: che colte kaax a colin. &
Milpero: ah colnal. & Y, al que la guarda, dicen: ah canan col. (vns)
Ah canan hol na: postero. (sfm)
Ah canan hol na:: Guarda, persona que tiene por oficio guardar: ah canan .l.
ah taacun. & Guardar algo: canan.t. & Pasivo: canantabal. & Entregóse a
Pedro por guarda: kubi ti Pedro v canante .l. ti canantabal. & Guarda de
milpas: ah canan col. & Guarda de la puerta: ah canan hol na. & Guarda de
alguna cosa, en general: ah canan. & Guarda de puercos: ah canan keken.
(vns)

Ah canan hol na:: Portero: ah canan hol na. (tic)
Ah canan holna: portero. (jpp)
Ah canan ix cħup tziminob:: Yegua: cħuplal tzimin .l. ix cħup tzimin. &
Yeguada: v bakal ix cħup tziminob. & El que las guarda: ah canan ix cħup
tziminob. (vns)
Ah canan kamul na: mesonero. (sfm)
Ah canan kamul na:: Mesonero: ah canan kamul na. (dmm)
Ah canan kamul na:: Ventero: ah canan kamul na. (dmm)
Ah canan keken:: Porquerizo: ah canan keken. (dmm)
Ah canan kohan: enfermero. (jpp)
Ah canan kohanob:: Enfermero: ah canan kohanob. (tic)
Ah canan mazcab: alcaide ó carcelero. (jpp)
Ah canan mazcab: carcelero. (sfm)
Ah canan mazcab:: Carçelero: ah canan mazcab. (dmm)
Ah canan pa: castellano ó alcaide de castillo. (jpp)
Ah canan pa:: Alcaide de castillo: ah canan pâ. (tic)
Ah canan paa:: Alcaide de fortaleza: ah canan paa. (dmm)
Ah canan paa:: Alcaide de fortalezas: ah canan paa .l. ah canan paail. (vns)
Ah canan paa:: Castellano, alcalde o guarda de la fortaleza: ah canan paa.
(vns)
Ah canan paail:: Alcaide de fortalezas: ah canan paa .l. ah canan paail. (vns)
Ah canan paal:: Ayo de niño: ah canan paal. (dmm)
Ah canan paal:: Curador de menor o pupilo: ah canan paal; ah canan balba.
(dmm)
Ah canan pakal: hortelano, jardinero. (jpp)

Ah canan pakal:: Hortelano: ah canan pakal. (tic)
Ah canan pakal:: Ortaliça, generalmente: pakal; pakalbil xiu .l. pakben xiu.
& Ortelano que la labra y cultiva: ah canan pakal .l. ah pakal. (vns)
Ah canan pakal:: Ortelano: ah canan pakal. (dmm)
Ah canan pakal; ah pakal: hortelano. (sfm)
Ah canan pal: ayo, curador ó cuidador de niños. (jpp)
Ah canan pal:: Ayo de niño: ah canan pal. (tic)
Ah canan pal:: Curador de niños: ah canan pal. (tic)
Ah canan pal:: Tutor: ah canan pal. (dmm)
Ah canan tacun:: Despensero de esta despensa: ah tacun; ah canan tacun.
(dmm)
Ah canan taman: pastor de ovejas. ahcanan yuc, de cabras. (jpp)
Ah canan taman: pastor. (sfm)
Ah canan taman:: Pastor: ah canan taman. (tic)
Ah canan tanam:: Pastor: ah canan tanam. (dmm)
Ah canan tu cuchil tacun:: Despensero, que guarda la comida: ah canan tu
cuchil taacun. (vns)
Ah canan tzimin: mozo de caballo. (sfm)
Ah canan tzimin: mozo de caballos. (jpp)
Ah canan tzimin:: Caballeríça y establo: yotoch tzimin. & El caballeriço: ah
canan tzimin. (vns)
Ah canan tzimin:: Estableriço que tiene cargo de las bestias: ah canan
tzimin. (dmm)
Ah canan tzimin:: Establo de bestia: yotoch tzimin. & Caualleriço que cuida
de ellas: ah canan tzimin. (vns)
Ah canan u uol na:: Portería: v vol na, v vol votoch, v chij na .l. votoch. &
Portero: ah canan v vol na. (vns)

Ah canan u uol na:: Portero: ah canan v uol na. (dmm)
Ah canan: el que guarda alguna cosa. & y postponiendo el nombre o a la
cosa significa guarda de aquello que el tal nombre denota. ut:
ah canan tanam: pastor, o el que guarda ganado.
ah canan u uol na .l. ah canan u chi na: portero.
ah canan pakal: hortelano.
ah canan baalba: curador o tutor de menores o mayordomo. & ah canan
baalbail: tutela o curadoria y mayordomia.
ah canan ku: velandero o velandera en alguna iglesia.
ah canan tacun: despensero que guarda la despensa.
ah canan cahob: los principales del pueblo. (mtm)
Ah canan: guardador, guardián, cuidador, el que vela algún. santo. (jpp)
Ah canan: guardador. (sfm)
Ah canan:: Depositario o de quien se confia: ah canan. (dmm)
Ah canan:: Guarda, persona que tiene por oficio guardar: ah canan .l. ah
taacun. & Guardar algo: canan.t. & Pasivo: canantabal. & Entregóse a Pedro
por guarda: kubi ti Pedro v canante .l. ti canantabal. & Guarda de milpas: ah
canan col. & Guarda de la puerta: ah canan hol na. & Guarda de alguna cosa,
en general: ah canan. & Guarda de puercos: ah canan keken. (vns)
Ah canan:: Guardador: ah canan. (tic)
Ah canan:: Mesón: kamul na. & Mesonero: ah canan mesón. (vns)
Ah cananil cah:: Morador que está en poder de otro á su gobierno: ah cananil
cah. (tic)
Ah cananil: el que o la que esta en casa agena al amparo del dueño della.
(mtm)
Ah canbal be:: Novicio ó principante en algun arte: ah canbal be. (tic)
Ah canbal: principiante, aprendiz. (sfm)
Ah canob:: Consejo: mul can; v molay ah canob. (dmm)
Ah cappel ak: hipocrita, hombre fingido que en presençia dize una cosa y en
ausençia otra. (mtm)
Ah cappel ich: hombre doblado de dos caras. (mtm)

Ah cate oc olal: herese o dudoso en la fe. (mtm)
Ah cate oc olal:: Erege, que quebranta algo de la ffee: ah kaz oc olal. &
Erege dudoso en la ffee: ah cate oc olal. (vns)
Ah cate olal: dudoso que duda. (mtm)
Ah cate pucçikal: doblado y fingido, ypocrita. (mtm)
Ah cate pucçikalil: hipocresia assi. (mtm)
Ah cate puczikal: hipócrita, disimulado. (jpp)
Ah cate puczikal:: Hipócrita: ah cate than; ah cate puczikal. (tic)
Ah cate than: doblado fingido hipocrita. (mtm)
Ah cate than: hipócrita, que atente una cosa y hace otra. (jpp)
Ah cate than: piadoso en castigar que perdona la mitad. (mtm)
Ah cate than:: Hipócrita: ah cate than; ah cate puczikal. (tic)
Ah cate than:: Ypócrita, fingido, de dos palabras o dos caras: ah cate than .l.
ix cen koh. & Ypócrita, mal christiano: yaom christianoil. & Ypócrita, que se
banagloria o, por ser bisto o oydo, haze alguna buena obra: ah pezbail .l. ah
pez than. (vns)
Ah cate than:: Ypocrita: ah cate than. (dmm)
Ah cate thanil: la tal hipocresia. (mtm)
Ah catzul yatzil:: Abogar intercediendo: cach yatzil vel catz yatzil. & Bengo
de lejos a buscarte, para que intercedas por mí: nach in talel in tzaclech,
vchebal a cachic in yatzil. & Abogado ansí: yah catzul yatzil. (vns)
Ah cax: gallina. (jpp)
Ah cax: gallo o gallina de castilla. (mtm)
Ah cax: Vease H- cax. (cam)
Ah cax:: Gallina de castilla: yx cax; ah cax; castelan cħicħ. (dmm)
Ah cax:: Gallina de Castilla: ah cax .l. ix cax. (vns)

Ah cax:: Gallo de Castilla: Ah tħel, ah cax. (belsm)
Ah cax; ix cax; castilla cħicħ: gallina de castilla. (sfm)
Ah caxan cuxtal: truchimán. (jpp)
Ah caybal: pescador. (jpp)
Ah caybal:: Pescado, propiamente: cay. & Pescado cosido: chacbil cay. &
Pescado frito: tzahbil cay. & Pescado asado: kakbil cay. & Pescados
pequeñuelos: bolim .l. ib cay. & Pescar, generalmente: caybal .l. cayomal. &
Pescar otra cosa: caybal.t. .l. chuc cay. & Muchos pescados e cogido: yaab
cay in chucah. & Pescar con ançuelo: lutz.ah,ub. & Boi a pescar assí: benel
in cah ti lutz. & Pescar con redes: kaan .l. lech. & Pescado cojido con
ançuelo: lutzbil cay. & Pescador, generalmente: cayom .l. ah caybal. &
Pescador de hombres: yah cayomal vinicob. & Pescador de ançuelo: ah lutz.
(vns)
Ah caybal:: Pescador: ah caybal; cayom. (dmm)
Ah caybal:: Pescador: cayom; ah caybal. (tic)
Ah caybal; ah cayomal; ah cay:} pescador. (mtm)
Ah caybal; cayom: pescador. (sfm)
Ah ceh pacat: desvergonçado en mirar que mira de hito en hito. (mtm)
Ah ceh pek: perro caçador que coge la caça y se la come. (mtm)
Ah ceh. Ceh means "deer," but ah ceh is defined as "hunter" (Motul Dict.). It
is an element in the name of a complaint named ah-ceh-tancas
(hunter-seizure). (rbm)
Ah ceh: caçador o montero, diestro en flechar anilmales. (mtm)
Ah ceh: flechero assi. (mtm)
Ah ceh:: Caçador diestro: yahau ah ceh. (vns)
Ah ceh:: Caçador grande y diestro: yahau ah ceh; noh ah ceh; yahau bolay.
(dmm)
Ah ceh:: Flechada cosa assí: hul, hulaan, hulul. & Flechar el arco para tirar la
flecha: pay hulul. & Flechero diestro: ah ceh, ah toh tan hul .l. yahau ceh.

(vns)
Ah cehnal pek: el hombre que tiene perros caçadores. (mtm)
Ah celem ach: en lengua de Campeche: amançebado o amançebada. (mtm)
Ah celem: varon fuerte y rezio, como de veinte años. (mtm)
Ah celemhal: ingenioso. Vide Celemhal. (mtm)
Ah cencen bac .l. cencen bac: esmerejon o çerniçalo. ave de rapiña, que es
casi como gavilan. (mtm)
Ah cencen bac: (Ah cencen bac) Sparrow Hawk (brd)
Ah cencen bac:: Alcotán o esmerejón, aue de rapiña: ah cencen bac. (vns)
Ah cencen bac:: Esmerejón, aue de rapiña de esta tierra, gran perseguidor de
morçiélagos: cencen bac .l. ah cencen bac. (vns)
Ah Cencen bac. "Merlin, kestrel, or bird of prey like a hawk." (Motul.)
(ebm)
Ah ceuez: animal cojudo de qualquier espeçie, es vocablo antiguo. & tomase
por muchacho. & Item: yguana macho. & Item: llaman assi por via de burla a
los hombres floxos y a los bouos. (mtm)
Ah ceuez:: Cojudo: ah ton; ah ceuez; ixma pudz ton; dzacan v ton. (dmm)
Ah Chab. Tamandua tetradactyla mexicana, Saussure. Hormiguero.
Three-toed Anteater. (Goldman; Gaumer, 1917, p. 17). "There is also an
animal the size of a rabbit which the Indians call ah chab, meaning the
sweater. It has a very small mouth, just large enough to contain its tongue
which is like a long worm. It lives only on ants ... but the Indians do not eat
its flesh, for they do not consider it good." (Rel. de Yuc. I, 64). Medical text
185. (ebm)
Ah chab: hormiguero. animal cuadrépedo. (jpp)
Ah chab: perico ligero por iroña por su torpeça en andar. (mtm)
Ah chab: tejon. (jpp)
Ah chab: texon que se sustenta de hormigas. (mtm)
Ah chab: Vease H- chab. (cam)

Ah chabnal: casposo u mugroso que huele a mugre. (mtm)
Ah chac hub:: Caracol de la mar: hub .l. kaan. & Caracol grande: ah chac
hub. (vns)
Ah chac nij: narigudo de narizes largas. (mtm)
Ah chac numya: menesteroso y neçesitado. (mtm)
Ah chac op: calvo. (mtm)
Ah chac pupuk: rubio ençendido. (mtm)
Ah chac vacach meex: barbudo de larga barua. (mtm)
Ah chac vech: arbol conoçido y su fruto, espeçie de kum che. (mtm)
Ah chacau olal: colerico y enojado. (mtm)
Ah chacau olal:: Colérico, enojado: ah lepp olal .l. ah chacau olal. (vns)
Ah chacau olal:: Colerico: dzidzic vinic; v çeb v leppel yol; ah chacau olal.
& Vide: encoloriçarse. (dmm)
Ah chakan: el que es de Merida o de los pueblos de aquella comarca que se
llama chakan. (mtm)
Ah chambel manzah kin:: Holgazan: hob ach; ah chambel manzah kin.
(dmm)
Ah chambel meyah kin: ocioso, flojo. (jpp)
Ah chan naob: los conbidados. (mtm)
Ah chan: el que mira, y esta mirando alguna cosa vistosa y plaçentera. & Ah
chan mißa: el que ve mißa. (mtm)
Ah chanbel manzah kin:: Holgazan, que no quiere trabajar: ah mek kab, hob
ach .l. ah chanbel manzah kin. (vns)
Ah chanbel menyah kin:: Ocioso: mak ol; ma bel u bel; ah chanbel menyah
kin. (tic)
Ah chanbel than:: Palabra en general: than. & Palabra de Dios: v than Dios.
& Palabra dar de haçer o cumplir algo: dza ol, dza v tohil than .l. dza v hahil

than. & Palabras con fundamento: chunliz than. & Palabras así os digo:
chunliz than lic valic teex. & Palabras graues, de meollo: talan than .l. v
dzuu than. & Palabras de reprehensión, y decirlas: tzeec than. & Palabras
airadas, y decirlas: chacau than. & Palabras rebueltas, sin tiento y
consideración: choocom than. & Palabras concertadas, de sustento, y
hablarlas: v lochol than. & Palabras suçias y feas: ma v cetel than. &
Palabrero, que no tiene más que palabras sin obras: ah chanbel than. (vns)
Ah chancabal:: Conbidar, generalmente, a comer o beuer: payalte.t. &
Conbidad a Pedro: payalte tex Pedro. & Conbidador, que conbida: ah
payalte, ah çuanil .l. ah chancabal. (vns)
Ah chapat: ciento pies. (jpp)
Ah chapat: Ciento pies. (cam)
Ah chapat: Vease H- chapat. (cam)
Ah cheech: llorón que por todo llora ó llora sin motivo. (jpp)
Ah chek keken:: Barraco, varraco o verraco: ah chek keken .l. v yum kekem.
(vns)
Ah chek: garañon de qualquier especie de animales. (mtm)
Ah chek:: Garañón, qualquiera animal que toma a la hembra: ah chek. &
Garañón, padre de las yeguas: ah chek tzimin, v yum tzimin .l. ah ppen bet
tzimin. (vns)
Ah chek:: Garañon: ah chek; v yum tzimin; ah ppen tzimin. (dmm)
Ah chemnal: barquero, señor de barca, dueño de ella. (jpp)
Ah chemnal:: Barquero ó señor de barca: ah chemnal. (tic)
Ah chemnal:: Barquero: ah chemnal. (dmm)
Ah chemnal:: Canoa: chem. & Quebróse mi canoa: paax in chem. & Canoa
grande, larga de suelo y angosta de boca: dzunun ti chem. & Canoero que
gobierna: ah kal chun chem. & El dueño: ah chemnal. (vns)
Ah chemnal:: Nauegante o marinero: ah chemnal; ah chemul vinic; chemul
oc. (dmm)
Ah chemul oc:: Nauegante o marinero: ah chemnal; ah chemul vinic;
chemul oc. (dmm)

Ah chemul uinic:: Nauegante o marinero: ah chemnal; ah chemul vinic;
chemul oc. (dmm)
Ah chemul yoc; ah chemul yocil; ah chemul ximbal; ah chemul uinic:}
navegante. (mtm)
Ah chi caan: el que mora a raiz de algun cordillerra o sierra. (mtm)
Ah chi kaknab: el que mora en la costa de la mar. (mtm)
Ah chi kaknab:: El que biene en la costa: ah chi kaknab. (dmm)
Ah chi na tok: cobrador riguroso. (mtm)
Ah chi tan olal: colerico. (mtm)
Ah chibal baalche:: Bestia fiera y braba: taachi baalche .l. ah chijbal baalche.
& Bestial cosa, y bestialidad: xacnalil .l. baalcheil. & Bestia, que pareçe
bestia: baalcheyen. & Bestias que se crían en el monte: v baalche .l. v baal
kax. (vns)
Ah chibal bak: el que come carne. (mtm)
Ah chibal can:: Culebra qualquiera: can. & Picádome a una culebra: tu
chiahen can. & Culebra braua y mordedora: ah chibal can. & Otra: och can.
& Culebra grande, sin poncoña: ah pedz can. & Otra: kan cħah. (vns)
Ah chibal oc: gotoso. (jpp)
Ah chibal oc:: Gotoso anssi: ah chibal oc. (dmm)
Ah chibal oc:: Gotoso: ah chibal oc. (tic)
Ah chibal tu uay:: Refran: no la hagas y no la temas: vtz v nok manan ah
chibal tu vay. (dmm)
Ah chibal yaxcach: moscarda o mosca brava que pica, y haze huir las vacas.
(mtm)
Ah chibal: bestia feroz, fiera, / lo que muerde, mordedor. (jpp)
Ah chibal: cosa que muerde o pica. (mtm)
Ah chibal:: Animal, bestia braba que mata: ah chibal .l. bolay. (vns)

Ah chibal:: Bestia fiera: ah chibal. (dmm)
Ah chibal:: Bestia fiera: ah chibal. (tic)
Ah chibal:: Brauas bestias y fieras, que muerden o pican: hunac ah chibal.
(vns)
Ah chibal:: Picadora cosa, que pica o muerde: ah chibal. (vns)
Ah chibil pek: perro bravo que muerde y perro caçador que coge la caça.
(mtm)
Ah chibil yaxcach:: Moscas: yaxcach. & Moscas brabas, que pican: ah chibil
yaxcach. & Mosca, otra grande, peluda: bulcum. & Moscas grandes berdes o
moscardas, que echan muertas las criansas en la carne y llagas y, después,
biuen y se haçen gusanos: ah çibiz .l. al yaxcach. & Mosqueador: val, licil
picit yaxcach .l. val picitil. (vns)
Ah chibil yoc: gotoso. (mtm)
Ah chicam kuch. Lit. vulture jicama. The tuber is described as resembling a
white onion. It is dissolved in water and employed as an emmenagogue (36).
(ebm)
Ah chich cħin: tirador de piedra con mucha fuerça. (mtm)
Ah chich hul: tirador con arco aßi. (mtm)
Ah chich kab: bracero que tira mucho. (mtm)
Ah chich menyah:: Sobreestante ser de alguna obra: ah calvac .l. ah chich
menyah. (vns)
Ah chich ol:: Valiente: ah coo, ah chich ol, holcan, yahau pucçikal, dzonil.
(vns)
Ah chich olal; ah chich ol:} idem. (mtm)
Ah chich yumtun: tirador aßi de honda. (mtm)
Ah chichil ol: animoso de grande animo. (mtm)
Ah chichil; ah chich menyah:} sobreestante de los que trabajan. & Vide
Chijch.t. (mtm)
Ah chijch; ah chijch can:} diestro en contar cuentos, o notables hechos.

(mtm)
Ah chijlan: interprete. (mtm)
Ah chikin cheelob: los que estan a la vanda del poniente y llaman an si a los
de Campeche respecto de los de Merida. (mtm)
Ah chilan:: Faraúte o intérprete: ah tzol than .l. ah chijlan. & El nauatato del
Padre: yah tzol than Padre. (vns)
Ah chim olal: mohino. (mtm)
Ah chimalnal: escudero, o el que tiene escudo o rodelero. (mtm)
Ah chimalnal:: Escudo, amparo del cuerpo: chimal .l. pacal. & Escudo de
yerro: tan mazcab chimal. & Escudo de baras rrecias: chimal che. &
Escudado esta, no ay entrarle flecha: v kochma v chimal, ma tab hulub. &
Escudero, que tiene escudo: ah chimalnal. & Enbraçado de escudo: ah takab
chimal. & Escudarse uno: kochcinah chimal. & Protégete con tu escudo:
kochcin a chimal. (vns)
Ah chinam: señor de vasallos. (mtm)
Ah chinam:: Encomendados, como están los indios a los encomenderos:
chinam .l. ah patan. & Encomendero así de éstos: ah chinam, ah patanal .l.
yum dzulil. (vns)
Ah chincunah ba:: Umilde, que se umilla: ah chincunah ba .l. ah thoncinah
ba. & Umillarse o inclinarse: thontal, chintal, chinil. & Umíllate: chinlen,
chincun aba, thoncin aba .l. thoncinte. (vns)
Ah chintal: humilde. (jpp)
Ah chintal:: Humilde: ah thontal; ah chintal. (tic)
Ah chintal:: Vmilde: ah thontal; ah chintal; ah thoncinah ba. (dmm)
Ah choch baob: descasados, que se deshizo su casamiento. (mtm)
Ah choch keban:: Confesar en juiçio o fuera dél, o ante juez: tohcinah .l. toh
pul.t. & Confesarse el penitente: toh cabtah çipil .l. keban, choch keban. &
Confesante, que se confiesa: ah toh tu pul keban .l. ah choch keban. (vns)
Ah choch keban:: Confesor que confiesa al penitente: ah choch keban. (vns)
Ah choch numya: llevar duelos. (sfm)

Ah choch numya: lloraduelos, que cuenta trabajos. (mtm)
Ah choch numya:: Lazerado que cuenta lazerias: ah choch numya. (dmm)
Ah choch numya:: Lloraduelos: ah choch numya; ah xox numya. (dmm)
Ah chocom chocom: regaton. (mtm)
Ah chocom conol: bohonero y mercachifles. (mtm)
Ah chocom conol:: Mercadear: ppolmal. & Y, tenello por oficio: ppolmal v
beel. & Mercader así: ah ppolmal .l. ppolom. & Mercader de menudençias,
como alfileres, agujas: ah choocom conol. & Mercader de cosas de preçio:
ah lotay conol. (vns)
Ah chom: burlon. (mtm)
Ah choom than: charlatán. (jpp)
Ah choom than:: Charlatan: ah choom than. (tic)
Ah choom: charlatán, decidor. (jpp)
Ah choom; ah tuz: embaidor, chocarrero, embustero. (sfm)
Ah Chuah cab. "Certain wild bees." (Motul.) (ebm)
Ah chuchul: especie de gato montes. (mtm)
Ah chuen kat; ah chuen luum:} alfarrero que haze cosas de barro. & Ah
chuen mazcab: fundidor de hierro. (mtm)
Ah chuen takin:: Plata, metal: çac takin .l. çaçac takin. & Platear, cubrir de
plata: nabçah ti çac takin. & Platero: ah men takin .l. ah chuen kak. & Platero
en cosas de oro: ah men kankan takin. (vns)
Ah chuen: artifiçe ofiçial de algun arte. & Ah chuen kak: fundidor de
metales. (mtm)
Ah chul keuel:: Gayta: chul keuel. & El gaitero que las tañe: ah chul keuel.
(vns)
Ah chun caan: Vease H- chun caan. (cam)
Ah chun caan:: Patriarcha, ô Superior Prelado: Ah chun can, Noh yahau

caan. (belsm)
Ah chun cahil: señor de casa, o padre de familias. (mtm)
Ah chun can: los principales que primero hablan en los negocios. (mtm)
Ah chun can: patriarca o prelado mayor. (mtm)
Ah chun che ich: el que tiene ojos de tronco de arbol, y llamam assi al cruel
sin misericordia. (mtm)
Ah chun chem: piloto. (jpp)
Ah chun chem: piloto. (mtm)
Ah chun chem:: Gouernador anssi o piloto: ah kal chun chem; ah chun
chem. (dmm)
Ah chun chem:: Piloto: ah chun chem; ah kal chun chem. (tic)
Ah chun chem:: Piloto: ah chun chem; ah kal chun chem. (dmm)
Ah chun cuch: el architriclino o el que preside en la mesa. (mtm)
Ah chun cuch:: Architriclino que está en cabecera de mesa: ah chun cuch.
(vns)
Ah chun diaconos: arçediano. (mtm)
Ah chun katun: capitan. (mtm)
Ah chun katun: capitán. (jpp)
Ah chun katun:: Capitan de jente: ah chun katun; yahau katun; nacom.
(dmm)
Ah chun katun:: Capitan: ah chun katun. (tic)
Ah chun obisposob: idem. (mtm)
Ah chun than .l. v chun than: el principal del pueblo, o que lo es en algun
negoçio. (mtm)
Ah chun than: patriarca, ah chun can. (jpp)
Ah chun vitz; ah chun puuc:} el que mora al pie del monte o sierra baxa.

(mtm)
Ah chun yahau caanob: arzobispo. (mtm)
Ah Chun Caan: ydolo de los indios antiguos de Merida. & Item: el cerro
grande que esta tras Sant Francisco de Merida. (mtm)
Ah Chun Caan:: Ydolo que tenían los antiguos en el asiento de Mérida:
Vaclom Chaan. & Ydolo, otro de los indios de Mérida, y por él llamóse ansí
el ku o çerro grande que está detrás de San Francisco, al oriente: Ah Chun
Caan. (vns)
Ah chuuah cab: unas avejas silvestres. (mtm)
Ah chuy huun: encuadernador, librero. (jpp)
Ah chuy huun:: Encuadernador: ah chuy huun. (tic)
Ah chuy huun:: Enquadernador: ah chuy huun. (dmm)
Ah chuy huun:: Librero: ah chuy huun. (tic)
Ah chuy nok: sastre. (jpp)
Ah chuy nok:: Costurera: ah chuy nok. (dmm)
Ah chuy nok:: Costurera: ah chuy nok. (tic)
Ah chuy: sastre, o costurera. (mtm)
Ah chuy:: Labrar de aguja, echando o asentando alguna labor: dza vincilal,
buklah pudz .l. chuy.ah,ub. & Labrando así está María su rropa: dza v cah
María tu vincilal v nok. & Labrandera assí: ah dza vincilal, ah chuy .l. ah
buklah pudz. & Labrada ropa así: vinciliz nok, bon pic. & Labores hazer en
sus telas o en los petates que tejen: vincilizcunah. & Haz labores en la manta
que me tejes: vincilizcun in çuyem a çactic. & Labor que hazen las indias en
sus telas, ygualando y emparejando con un peine la punta por donde se
acabó, para que se asiente: hoch; v hochil çacal. (vns)
Ah chuyba: casado por segunda vez. (jpp)
Ah chuyba: Vease H- chuyba. (cam)
Ah chuyba:: Casada segunda bez: ah chuyba. (vns)
Ah chuyba:: Casado seguna vez: chuyba; ah chuy ba. (dmm)

Ah chuyba:: Casado segunda vez: Ah chuyba. (belsm)
Ah cħa anumal: novellero que anda traiendo y llevando nuevas. (mtm)
Ah cħa anumal:: Nobelero que anda trayendo nuebas y lo que se diçe de
otros: ah cħa anumal. (dmm)
Ah cħa be: çentinela, espia y explorador del exerçito contrario. (mtm)
Ah cħa ppax: deudor. (jpp)
Ah cħa ppax:: Deudor: ah ppax; ah cħa ppax. (tic)
Ah cħa toh: vengador, vengativo. (jpp)
Ah cħa toh:: Vengador: ah cħa toh (tic)
Ah cħa: el que lleva o trae algo. & Ah cħaen ti padre: vengo por el padre, o a
llevar el padre. (mtm)
Ah cħaal ik: enfermo que ha vuelto en si cobrando fuerças. (mtm)
Ah cħab:: Criador: ah cħab. (vns)
Ah cħab:: Tejon: Ah cħab. (belsm)
Ah cħabtan: beato, hermitaño o gran penitente. (mtm)
Ah cħaçah: dizen al muerte que lleva a los hombres desta vida. & Hach ya in
nak, maix ah cħaçah lo: muy malo estoy de las tripas, y no es esta
enfermedad la que me ha de llevar a matar. (mtm)
Ah cħacħa than: chismoso. (mtm)
Ah cħapahal: enfermo que enferma. (mtm)
Ah cħay bac uinic: muy flaco en los huesos. (mtm)
Ah cħay bac:: Flaco el los guesos: tzem tzem bac; ah cħay bac. (dmm)
Ah cħay bac:: Flaco en los güeços y maçilento: tzem bac .l. ah cħay bac.
(vns)
Ah cħay oc: hombre de piernas muy delgadas y flacas. (mtm)

Ah cħay uinic: idem. (mtm)
Ah cħay uinic:: Macilento y flaco, chupado: ah cħay vinic .l. cħay bac vinic.
(vns)
Ah cħecħ: tiñoso de tiña que haze llagas. (mtm)
Ah cħeecħ: tiñoso. (jpp)
Ah cħeecħ:: Tiñoso: ah cħecħ. (tic)
Ah cħeen cab: el que es señor de hoya de cacau. (mtm)
Ah cħeennal: idem. (mtm)
Ah cħem teel: el muy flaco. (mtm)
Ah cħem: lagañoso que tiene mal de ojos. (mtm)
Ah cħen che: montaraz, o montañes. (mtm)
Ah cħen cocbah:: Escuchador: ah vbah than; ah cħen cocbah. (dmm)
Ah cħibal: noble de linaje y sangre prinçipal. (mtm)
Ah cħibal:: Noble por linaje o fama: ah cħibal .l. almehenil. (vns)
Ah cħicħib oc; ah cħicħib teel; ah cħicħib tzelec:} el que tiene piernas o
çancas delgadas. (mtm)
Ah cħicil cħijcob: bolteadores. (mtm)
Ah cħicim teel ex: faldicorto que no llegan los calçones a la espinilla. (mtm)
Ah cħicim teel pic: faldicorta aßi. (mtm)
Ah cħicim teel: largo de piernas y espinillas. (mtm)
Ah cħin cot, ah cħin pacab: gran bellaco que falta al respeto de su padre.
(jpp)
Ah cħin cot, ah cħin pacab: atrevido y desobidiente a sus padres o sus
señores. (mtm)
Ah cħin cot, ah cħin pacab:: Grande bellaco: ah talilil; ah cħin cot, ah cħin
pacab. (tic)

Ah cħin cot:: Vellaco: v lobil vinic; ah kaz vinic; ah cħin cot; ah cħin pacab.
& Vide: bellaco en la letra b. (dmm)
Ah cħin pacab:: Vellaco: v lobil vinic; ah kaz vinic; ah cħin cot; ah cħin
pacab. & Vide: bellaco en la letra b. (dmm)
Ah cħo: alcahuete. (jpp)
Ah cħo: niño que mama. & Ix cħoo: niña. (mtm)
Ah cħo: Vease H- cħo. (cam)
Ah cħo:: Alcahuete: Ah cho. (belsm)
Ah cħo:: Alcauete: ah pay vey; ah cħo. (dmm)
Ah cħocħ be: inquiridor, juez de residencia y pesquisidor. (mtm)
Ah cħocħ be:: Aueriguador así, o pesquisidor: ah cħocħ be .l. ah thuthuth be.
(vns)
Ah cħocħ be:: Juez que jusga: ah xot kin. & Juez e sido: manen tah xot kinil.
& Juez de residencia: ah cħocħ be. (vns)
Ah cħocħ be:: Residençia tomar: cħocħ be. & Juez de residençia: ah cħocħ
be. (vns)
Ah cħocħoc che: ruiseñor, paxaro muy pareçido al de españa. (mtm)
Ah cħocħoc che. "Nightingale, a bird very similar to that of Spain." (Motul.)
(ebm)
Ah cħom. Catharista urubu, Vieillot. Sopilote, Black Vulture. (Must Comp.
Zool. Harvard, 1906, Vol. L, p. 118). Medical text 357. (ebm)
Ah cħom: aura ave negra de cabeça colorada. (mtm)
Ah cħom:: Aura, abe de esta tierra: kuuch, cħom, ah cħom, hechem. (vns)
Ah cħoo: alcahuete de cosas torpes. (mtm)
Ah cħoo:: Alcauete: ah pay cħuplal ti xiblal. & Alcauete de cosas torpes: ah
cħoo. & Alcauetería así: cħooil. & Dicen que Juan anda de alcahuete: cħooil
bin v cah Juan. (vns)

Ah cħop ich:: Tuerto de un ojo: ah cħop ich .l. cħop tanxel ich. (vns)
Ah cħop: tuerta de un ojo. (mtm)
Ah cħuc be:: Atalaya: ah ppicit be; ah cħuc be. (dmm)
Ah cħuc be:: Vela de guarda: ah ppix ich; ah ppicit be; ah cħuc be. (dmm)
Ah cħuc katun:: Espía de guerra: ah xaac be, ah cħuuc katun .l. v çabim
katun. & Espiar así al enemigo: xac be .l. cħuuc katun. & Id a espiar al
enemigo: xenex ti cħuuc katun. (vns)
Ah cħuc pach:: Espía o asechador: ah cħuuc .l. ah cħuucçah. & Espiar a
dónde entra alguno: cħuuc pach. & Espía así a Juan: cħuuc pachte Juan .l.
cħuucte v pach Juan. & Espía así: ah cħuuc pach. & Espiar a alguno, ber a
dónde ba: cħuuc be. & Espiad así a nuestros enemigos: cħuuc tex v beel ca
nupob. & Espiar y asechar lo que otro habla: cħuuc than .l. cħucħuuc than.
(vns)
Ah cħuc:: Espia anssi: ah cħuc. & Vide: çul be. (dmm)
Ah cħuc:: Espía o asechador: ah cħuuc .l. ah cħuucçah. & Espiar a dónde
entra alguno: cħuuc pach. & Espía así a Juan: cħuuc pachte Juan .l. cħuucte v
pach Juan. & Espía así: ah cħuuc pach. & Espiar a alguno, ber a dónde ba:
cħuuc be. & Espiad así a nuestros enemigos: cħuuc tex v beel ca nupob. &
Espiar y asechar lo que otro habla: cħuuc than .l. cħucħuuc than. (vns)
Ah cħucħ: tonto, loco, lunatico. (mtm)
Ah cħucħuc than: calumniador. (jpp)
Ah cħucħuc than:: Calummiador: ah cħucħuc than. (tic)
Ah cħucħuuc than: calumiador que anda acechando, y escuchando lo que
otro dize y habla. (mtm)
Ah cħuczah:: Espía o asechador: ah cħuuc .l. ah cħuucçah. & Espiar a dónde
entra alguno: cħuuc pach. & Espía así a Juan: cħuuc pachte Juan .l. cħuucte v
pach Juan. & Espía así: ah cħuuc pach. & Espiar a alguno, ber a dónde ba:
cħuuc be. & Espiad así a nuestros enemigos: cħuuc tex v beel ca nupob. &
Espiar y asechar lo que otro habla: cħuuc than .l. cħucħuuc than. (vns)
Ah cħuplal al: muger que tiene hijos. (mtm)
Ah cħuplal ix mehen: varon que tiene hijas. (mtm)

Ah cħupul chi:: Murmurar chismeando: cħupul chij .l. cħup chij. &
Murmuré así de mi padre: cħupul chij in cibah yokol in yum. & Murmurador
así: ah cħupul chij. (vns)
Ah cħupul chi; ah cħupul chi ach:} chismoso malson y murmurador. (mtm)
Ah cħuuc abal: caçador que va de noche debaxo de los çiruelos a espiar la
caça. & Nota que añadiendo el nombre de otro arbol despues de ah cħuuc
significa caçador aßi. (mtm)
Ah cħuuc pach; ah cħuuc mamach:} espia atalaya o açechador que mira
donde uno entra o sale, y en que tratos anda. (mtm)
Ah cħuucçah; ah cħuuc; ah cħuuc be:} espia explorador o acechador de los
enemigos o de la caça. (mtm)
Ah cħuy ("he who holds something suspended"). Defined as any bird of prey
(Motul Dict.). Today it is the name of the kite (Pacheco Cruz, Diccionario de
la fauna yucateca, 129). Cited in an incantation for seizure characterized by
erotic behavior (MS p. 45). (rbm)
Ah cħuy tab: verdugo que ahorca y estropea y da tormento. (mtm)
Ah cħuy tun. "Hawk, osprey or kite of this land." (Motul.) (ebm)
Ah cħuy. "The kite. These are birds of prey with a beak like that of the owl
and a long tail and wings. They eat every kind of birds, including small
barn-yard fowl. Although they fly at a considerable height, their cry is
distinctly heard." (Pacheco Crud, 1919, p. 28). Lit. he who carries something
suspended. (ebm)
Ah cħuy: (Chay) Swallow-tailed Plumbeous Kites (brd)
Ah cħuy: (Chuy) Roadside Hawk (brd)
Ah cħuy: ave de rapiña qualquiera. (mtm)
Ah cħuy:: Halcón, generalmente: ah lapp .l. ah cħuy. (vns)
Ah cħuytun: gavilan o quebranta hueso, o milano desta tierra. (mtm)
Ah cħuytun:: Gavilan ó cierta aguililla: ah cħuyum thul; ah cħuytun. (tic)
Ah cħuyum thul: gavilán ó ave de rapiña (jpp)
Ah cħuyum thul: lo mismo; y es mas usado y lleva un conejo en las uñas.

(mtm)
Ah cħuyum thul:: Aue de rapiña conoçida: ah cħuyum thul; ah pip; ek pip.
(dmm)
Ah cħuyum thul:: Aue o pajaro: cħicħ. & Ave del cielo: v cħicħ caan. & Aue,
antes que le salga la pluma: çacmamyen cħicħ. & Aue con pelo corto y en
pelo malo, sin pluma: tzotzom cħicħ. & Aue de rapiña: ah lapp cħicħ .l. ah
lapp. & Sois como aues de rapiñ, bosotros los ladrones y robadores: ah lappil
a cahex, cex ah ocole, cex ah paa cotze. & Aues de rrapiña, carniceras y
suçias: ek puuc. & Aues de rapiña conoçidas: ah cħuyum thul, ek pijp. &
Aue agorera, en jeneral: ah tamay chij cħicħ. & Aues agoreras que temen los
indios: icin, puhuy, kip choh, chijchij. & Aue noturna, en jeneral: akab cħicħ.
(vns)
Ah cħuyum thul:: Ave de rapiña: ah ii; ah cħuyum thul; ek pip. (tic)
Ah cħuyum thul:: Gavilan ó cierta aguililla: ah cħuyum thul; ah cħuytun.
(tic)
Ah cħuyum thul:: Milano desta tierra, que come los pollos y gallinas: ah
cħuyum thul. (vns)
Ah cħuyum thul; ek pip: (son todas aves de rapinas). (sfm)
Ah cħuyum thul. "A more used term for the same. It carries a rabbit in its
talons." (Motul.) (ebm)
Ah ci muan: agililla pequeña de rapiña. Es como pollo. (mtm)
Ah ci olal: hombre placentero alegre y regozijado. (mtm)
Ah ci tzutzuy: cierta especie de palomas. (mtm)
Ah ci yum uinic: el que anda como borracho, hombre alocado. (sfm)
Ah ci: borracho, ébrio. (jpp)
Ah ci: borracho. & Ah ci Mutul: los borrachos de Mutul. (mtm)
Ah ci:: Bebedor, en general: ah vkul ci .l. ah ci. & No baias a los conbites de
los bebedores o no te expongas en ellos: ma a benel tu payalteob ah vkul
ciob .l. ma a yahal tu payalteob ah ciob. (vns)
Ah ci:: Borracho: calan; ah ci:. & Vide: enborracharse. (dmm)

Ah ci; ah calhal; calan: borracho. (sfm)
Ah Cib. Lit. the wax-eater. "A small animal resembling the Ah Cab coh,
although it has the color of a puma." (Motul.) (ebm)
Ah cib: un animalejo que pareçe al ah cab coh: aunque tiene color de leon.
(mtm)
Ah cich than:: Alagueño: ah baytah pol; ah cich than; ah kubçah ol. (dmm)
Ah cich than:: Assí es la música de Pedro: cij v kay Pedro. & Dulçe
hablador: ah cich than, ah vtzul than .l. cij v than. (vns)
Ah cich than:: Melindrosa: ah cich than. (dmm)
Ah cich than; ah cich thanil:} melindroso, alagueño, lisongero. (mtm)
Ah cich thanil:: Melindre de palabras: cich thanil. & Melindroso así: ah cich
thanil. (vns)
Ah cici can: gracioso en dezir y hablar, y afable. (mtm)
Ah cici olal: glorioso, gozoso. (mtm)
Ah cici than: lo mismo es que ah cici can: gracioso, ettza. (mtm)
Ah cici than:: Enlabiador ansi: ah kutz; ah cici than. (dmm)
Ah cici than:: Grazioso en dezir: ah cijcij than; cij v than. & Vide: dezidor;
trujan. (dmm)
Ah cici tumut: considerado, circumspecto y cauteloso. (mtm)
Ah cicic uinic: alunado, tonto. (mtm)
Ah ciçil .l. ciçil: ciertos chinchas. (mtm)
Ah ciçinil than; ah ciçin than:} ydolatra gentil. (mtm)
Ah ciçinil thanil: ydolatra aßi. & Ah ciçinil than vinic talci u cħibal Juan: es
Juan ydolatra, de casta de ydolatras. (mtm)
Ah ciil:: Ah cijl: beodez o borrachez. (mtm)
Ah ciil:: Borrachera o borrachez: calhal, ah cijl, calanil .l. çacach calhal. &
Borracho asomado, medio o un poco borracho: açab calan, azmen calan .l.

memel calan. (vns)
Ah cim atan: viudo. (jpp)
Ah cim atan: viudo. (mtm)
Ah cim atan:: Viudo: ah cim atan; ixma atan. (dmm)
Ah cim atan:: Viudo: ixma atan; ah cim atan. (tic)
Ah cim atan; ixma atan: viudo. (sfm)
Ah cim atanil: viudez del hombre. (mtm)
Ah cim cim och: el que haze mortezino como çorra. (mtm)
Ah cim icham: viuda. (mtm)
Ah cim icham:: Biuda: ah cim icham. & Biudez de la biuda: ah cim ichamil
.l. ixma ichamil. (vns)
Ah cim icham:: Viuda: ah cim icham; ixma icham. (dmm)
Ah cim icham:: Viuda: ixma icham; ah cim icham. (tic)
Ah cim icham; ixma icham: viuda. (sfm)
Ah cim ichamil: viudez de la muger. (mtm)
Ah cim ichamil:: Biuda: ah cim icham. & Biudez de la biuda: ah cim ichamil
.l. ixma ichamil. (vns)
Ah cimçah kax: el milpero o labrador, poruqe tala el monte para hazer su
milpa y labrança. (mtm)
Ah cimçah: el que mata o matador, o el que ha de matar. (mtm)
Ah cimil v uilal vinic ca çihi: nacio el hombre para morir, es mortal. & Ah
cimil in vilal ca çihen: naçi para morir. & Ah cimil ca vilal ca çihon:
nosotros ettza. (mtm)
Ah cimil va ci: por ventura morira desta enfermedad. Esto se dize
preguntando, quando un enfermo esta peligroso. (mtm)
Ah cimil venel: gran dormilon que duerme como muerto. (mtm)

Ah cimil: defunto o muerto. (mtm)
Ah cimil: enfermo, o el que ha de morir. & y algunas vezes significa "el que
murio". Vt: In chochah in keban ti padre ah cimil: confeßeme con el padre
que murio. (mtm)
Ah cimil:: Difunto o muerto en general: ah cimil .l. cimen. & Difuntos, por
quien rogamos: ah cimilal .l. ah cimlal. & Rogad a Dios por vuestros
difuntos: payal chitex Dios yokol a cimlalex. (vns)
Ah cimil:: Mi enfermo: vah cimil. (dmm)
Ah cimil:: Morir: cimil, benel ik, dzocol cuxtal, hidzil cuxtal .l. dzabal
yatzil. & Morir buena muerte: vtzul cimil. & Tuvo una muerte así: vtzul
cimil v cibah. & Morir mala muerte: lobol cimil. & Hombres hubo, que
murieron mala muerte por despreçiar a sus padres y madres: yanhi vinicob
lolob cimil v cibahob yoklal v pocħic v yumob yetel naaob cuchi. & Morirse
muchos: cimlahal. & Muriéronse mis hermanos: cimlahi vidzinob. & Morir,
o morirse todos: hay cimil. & Mortaja: v tepp cimen. & Amortajar: tepp
cimen. & Amortaja el cadaver: teppe cimen. & Mortal cosa, que mata: ah
cimçah .l. ah pul cimil. & Mortal cosa, que muere o a de morir: ah cimil,
çabyom, çaatay .l. hauay. & Mortal, que nació para morir: ti cimil v vilal ca
çihi. & Soy mortal así: ti cimil in vilal ca çihen. & Mortandad pestilençial:
ban cimil .l. maya cimilal. & Mortífero, que mata con ponçoña: cimilil dzac.
(vns)
Ah cimilal: el muerto o defunto. (mtm)
Ah cimilal:: Difunto o muerto en general: ah cimil .l. cimen. & Difuntos, por
quien rogamos: ah cimilal .l. ah cimlal. & Rogad a Dios por vuestros
difuntos: payal chitex Dios yokol a cimlalex. (vns)
Ah cimilal:: Mi difunto: vah cimilal. (dmm)
Ah cimlal:: Difunto o muerto en general: ah cimil .l. cimen. & Difuntos, por
quien rogamos: ah cimilal .l. ah cimlal. & Rogad a Dios por vuestros
difuntos: payal chitex Dios yokol a cimlalex. (vns)
Ah cimzabal yoklal:: Martir: ah cimçabal yoklal Dios. & Martiriçar:
cimçabal yoklal Dios. (vns)
Ah cimzah kaax:: Labrar tierra en general: col.ah,ob. & Labrada está la
tierra: colaan luum. & Pasivo: coolol. & Labrador, generalmente, que labra la
tierra: ah col .l. ah cimçah kax. & La milpa o labranza: col. & Labrar la
tierra: pach col. & Labrada tierra assí: pachbil col. & Pasivo: paachal col. &
Labrar la tierra cortando los árboles para sembrarla: cħacben. & Labrarla

quemando estos árboles: poc che.t. .l. cimçah kax. (vns)
Ah cimzah: matador. (jpp)
Ah cimzah: mortal, cosa que mata. & u dzacal cimil: mortecino, animal que
se murio. (sfm)
Ah cimzah:: Matador: ah cimzah. (tic)
Ah cimzah:: Morir: cimil, benel ik, dzocol cuxtal, hidzil cuxtal .l. dzabal
yatzil. & Morir buena muerte: vtzul cimil. & Tuvo una muerte así: vtzul
cimil v cibah. & Morir mala muerte: lobol cimil. & Hombres hubo, que
murieron mala muerte por despreçiar a sus padres y madres: yanhi vinicob
lolob cimil v cibahob yoklal v pocħic v yumob yetel naaob cuchi. & Morirse
muchos: cimlahal. & Muriéronse mis hermanos: cimlahi vidzinob. & Morir,
o morirse todos: hay cimil. & Mortaja: v tepp cimen. & Amortajar: tepp
cimen. & Amortaja el cadaver: teppe cimen. & Mortal cosa, que mata: ah
cimçah .l. ah pul cimil. & Mortal cosa, que muere o a de morir: ah cimil,
çabyom, çaatay .l. hauay. & Mortal, que nació para morir: ti cimil v vilal ca
çihi. & Soy mortal así: ti cimil in vilal ca çihen. & Mortandad pestilençial:
ban cimil .l. maya cimilal. & Mortífero, que mata con ponçoña: cimilil dzac.
(vns)
Ah cimzah:: Mortal; cosa que mata: ah cimçah; v dzacal cimil. (dmm)
Ah citam chi: el que tiene mal olor de boca. & su olor se llama: citam chi.
(mtm)
Ah ciyem uinic: alocado, ébrio (jpp)
Ah ciyen: alocado sin juizio que parece esta borracho. (mtm)
Ah ciyen:: Alocado y sin juiçio, como borracho: ah ciyen. (vns)
Ah ciz vinic: hombre que se entona, ensancha, y ensobrevece. (mtm)
Ah ciz: pedorro. (mtm)
Ah cizin than:: Ydolatrar: kul Cizin, Cizinyah, Cizinil than, .l. tanlah Cizin.
& Ydólatra: ah kul Cizin, ah Ciçinil than, ah Cizin than, ah tanlah ti Cizin .l.
yah tanlahul Cizin. & Ydolatría: Ciçinil than, v tanlahil Ciçin .l. v tanlabal
vinbail Cizin. & 'La codiçia', dixo san Pablo, 'es idolatría con que es serbido
el Demonio': yalah san Pablo 'u tanlabalil v vinbail Cizin çidzile'. (vns)
Ah cizinil than: idólatra. (jpp)

Ah cizinil than:: Gentil, por infiel sin fee: ah ma oc olal, ix ma oc olal .l. ah
cizinil than. (vns)
Ah cizinil than:: Idolatra: ah pay cizin; ah cizinil than. (tic)
Ah cizinil than:: Ydolatra: ah pay ciçin, ah ciçinil than. (dmm)
Ah cizinil than:: Ydolatrar: kul Cizin, Cizinyah, Cizinil than, .l. tanlah Cizin.
& Ydólatra: ah kul Cizin, ah Ciçinil than, ah Cizin than, ah tanlah ti Cizin .l.
yah tanlahul Cizin. & Ydolatría: Ciçinil than, v tanlahil Ciçin .l. v tanlabal
vinbail Cizin. & 'La codiçia', dixo san Pablo, 'es idolatría con que es serbido
el Demonio': yalah san Pablo 'u tanlabalil v vinbail Cizin çidzile'. (vns)
Ah cizon:: Fanfarrón: ah kutz ba, ah lil on, ah ciç on. & Fanfarronear: kutz
ba. (vns)
Ah co akab: (Ah coo akab, Kulte) Screech Owl (brd)
Ah co bak: desdentado sin dientes ni muelas. (mtm)
Ah co ci: borracho. (mtm)
Ah co kutz: lo mismo que Ah kutz. (mtm)
Ah co ol:: Desatinado: ah co ol. (tic)
Ah co ol:: Habil para aprender: takal yol; yan u cux yol; tak chi; ah cool.
(tic)
Ah co: valiente, travieso. (jpp)
Ah co:: Animoso o baliente: ah co; holcan; thah ach; xiblal. (dmm)
Ah co:: Atreuido: xeth ol ach; ah tacazba; ah co; ah ma ti. (dmm)
Ah co:: Desenbuelto; no enpachado: ah co; çak ol ach. (dmm)
Ah co:: Fornicario: tzuc ach; ah co. (tic)
Ah co:: Valiente: ah co; hol can. (tic)
Ah co:: Valiente: ah co; holcan; thah ach. (dmm)
Ah co:: Valiente: ah coo, ah chich ol, holcan, yahau pucçikal, dzonil. (vns)
Ah co; holcan; thah; xiblal: valiente, animoso, esforzado. (sfm)

Ah coba: especie de los faisanes llamados bach. (mtm)
Ah cobil pach ulum: gallina cenicienta. (mtm)
Ah cocbahob:: Auditorio, por la jente que oie el sermón o platica: ah ubahob
.l. ah cocbahob. (vns)
Ah coch chek than: despreciador o menospreciador de lo que otro dize.
(mtm)
Ah coch matan: miserable desventurado. (mtm)
Ah cocintah:: Ofensor: ah cocintah. (tic)
Ah cocinzah: ofensor. (jpp)
Ah coco than:: Burlar de palabra en conbersaçión: tzicbal, baxal than .l. coco
than. & Burlador así: ah tzicbal, ah coco than .l. ah baxal than. (vns)
Ah coco than:: Burlon, juguetón: ah baxal. & Grande burlon: hunac ah
baxal. & Burlon, que diçe palabras de burla: ah coco than. & Que se burla
con muchachos, aniñado en sus palabras: ah paalach than. (vns)
Ah coco than:: Chocarrear y pasar el tiempo: lil on than, coco than, on can.
& Chocarrearse y decir gracias: choom can .l. choom than. & Chocarrear, y
chocarrerías no muy onestas: coppen than. & Ninguno se chocarree con la
nuera: ma mac coppen than yilibtzilil. & Chocarrero: ah coco than. (vns)
Ah coco than:: Deçir gracias o donaires: coco than, on can .l. on can ach. &
Deçidor assí: ah coco than. (vns)
Ah coco than:: No soi hombre de burlas: men ah baxal than .l. ah coco than.
(vns)
Ah coco uinic: chocarrero. (mtm)
Ah coh ol: desatinado. (jpp)
Ah coi ba: el que se hace de rogar, se vende caro y se estima en mucho. (jpp)
Ah coi ba: el que se hace de rogar, se vende caro, se estima. (sfm)
Ah coil can:: Traidor: ah keban than; ah pul keban; ah coil can. & Vt: lay oci
tah keban thanil ti: fuit proditor. (dmm)

Ah coil chan:: Traiçión, y haçerla: keban than. & A traición: keban thanil. &
Traidor: ah keban than, ah pul keban, ah coil can .l. ah pul keban than. &
Traidor que mata a traiçión y por la espalda: ah mucul cimçah .l. ah cuch
pach. (vns)
Ah coil: carnal, loco, travieso. (jpp)
Ah coil:: Astuçia: ydzatil; ah coil; cux olal; naatachil. & Vide: astuta. (dmm)
Ah coil:: Carnal, laçibo, putañero: ah coil .l. ah tzuc achil. & Carnalaço: ah
ppen, ppen bet .l. ah tan ppen. (vns)
Ah coil:: Carnal: tzuc ach; ah coil. (tic)
Ah coil:: Desonesto en la vida: tzuc ach; ah coil. & Vide: torpe cosa. (dmm)
Ah coil:: Lujurioso: tzuc ach; ah coil. (dmm)
Ah coil; tzuc ach; ah tzuc achil: putañero. & ix adz: puta. (sfm)
Ah col ach: el que se toca suziamente assi mismo, es vocablo feo, y no para
pulpito. (mtm)
Ah col bet: gañan que se alquila para labrar heredades. (mtm)
Ah col bet:: Alquilado que yo alquilo anssi: vah col bet. (dmm)
Ah col bet:: Jornalero o peón o indio de tanda: ah con muk. & Jornalero que
se alquila para hazer milpa: ah col bet. & Jornalero que se alquila para
cojerla: ah hoch bet. & Jornalero que se alquila para escardarla: ah pac bet.
(vns)
Ah col cab: milpero (que casi siempre esta en la milpa). (sfm)
Ah col cab: milpero: labrador y señor de labrança, que casi siempre esta en
la milpa, y haze muchas milpas. (mtm)
Ah col cab: v. ahoon. milpero. (jpp)
Ah col cab:: Labrador o milpero: ah col cab. & ah bin col: labrador de deseo
periçoso que quiza que hara milpa y nunca la haze. (dmm)
Ah col cab:: Labrador: ah col cab. (tic)
Ah col cab:: Milpero que casi siempre esta en la milpa: ah col cab. (dmm)

Ah col cal:: Gargajoso: hach ah col cal. (dmm)
Ah col cay: sargo, pescado de mar. (mtm)
Ah col ceh: buey de arado. ni uno ni otro conocían los indios, y por o mismo
término inventado. (jpp)
Ah col ceh: diestro en flechar. (mtm)
Ah col ceh:: Buey del arado: ah col ceh. (tic)
Ah col ceh:: Buey: castelan ceh, ah col ceh .l. ah xulub ceh. (vns)
Ah col: milpero, (que hace milpa). (sfm)
Ah col: milpero o labrador: y es de ordinario aquel a quien nunca falta maiz.
(mtm)
Ah col:: Labrar tierra en general: col.ah,ob. & Labrada está la tierra: colaan
luum. & Pasivo: coolol. & Labrador, generalmente, que labra la tierra: ah col
.l. ah cimçah kax. & La milpa o labranza: col. & Labrar la tierra: pach col. &
Labrada tierra assí: pachbil col. & Pasivo: paachal col. & Labrar la tierra
cortando los árboles para sembrarla: cħacben. & Labrarla quemando estos
árboles: poc che.t. .l. cimçah kax. (vns)
Ah col:: Milpero que haze milpa: ah col. (dmm)
Ah colabil: v. ahoon. (jpp)
Ah colnal: dueño o señor de la milpa o eredad. (mtm)
Ah colnal: labrador. (jpp)
Ah colnal:: Milpa: col. & Fue mi padre a la milpa: beni ich col in yum. &
Milpa temprana: payan be col .l. pay be col. & Milpa tardía: pachal col. &
Milpa, la primera bez que se rompe: che col .l. che col kaax. & Milpa así
hazer: che coltah kaax. & Haz así tu milpa: che colte kaax a colin. &
Milpero: ah colnal. & Y, al que la guarda, dicen: ah canan col. (vns)
Ah Colomte, or Colonte. Ceophloeus scapularis, Vigors. Delattre's
Woodpecker. (Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard, 1906, Vol. L, p. 130).
Medical text 387. (ebm)
Ah colomtee: paxaro pito o carpintero grande de cabeça colorada y lo demas
negro. (mtm)

Ah con chamal: busca vida que la busca vendiendo, cañutos de piçiete o
tabaco. (mtm)
Ah con ci: tabernero. (jpp)
Ah con ci:: Tabernero: ah con ci. (tic)
Ah con ci:: Tauerna de bino: yotoch ah con ci. (vns)
Ah con ci:: Tauernero: ah con ci. (dmm)
Ah con ci:: Vinagre o vino acedo: pah ci .l. v pahom ci. & Vinatero, que
bende bino: ah con ci .l. bino. & Vino, generalmente: ci. (vns)
Ah con cooil: rufian que vende de mugeres, para que pequen con ellas. ix
con cooil: la que las vende. (mtm)
Ah con cum: cierto entremes o representaçion. (mtm)
Ah con cutz: cierta representaçion de los indios. (mtm)
Ah con cutz: el que come de mogollon, yendo de casa en casa diciendo que
tiene hambre para que le combiden. (mtm)
Ah con huun:: Librero que vende libros: ah con huun. (dmm)
Ah con ic: çierta representaçion de los indios y el que vende chile. (mtm)
Ah con ic:: Vendedor: ah con nok; ah con ic. (tic)
Ah con ich: el que esta sano y bueno al parecer, y esta enfermo. (mtm)
Ah con kutz:: Enbuste y enrredo: kutz .l. kutz than. & Enbustidor: ah kutz .l.
ah con kutz. (vns)
Ah con menyah: jornalero y trabajador y peon, o indio de tanda. (mtm)
Ah con muk: idem. (mtm)
Ah con muk: peón, jornalero ganapan. (jpp)
Ah con muk:: Alquilado jornalero: mahanbil vinic; ah con muk. (dmm)
Ah con muk:: Jornalero o peón o indio de tanda: ah con muk. & Jornalero
que se alquila para hazer milpa: ah col bet. & Jornalero que se alquila para
cojerla: ah hoch bet. & Jornalero que se alquila para escardarla: ah pac bet.

(vns)
Ah con muk:: Jornalero: ah con muk; mahanbil uinic. (tic)
Ah con muk:: Jornalero: ah con muk; mahanbil vinic. (dmm)
Ah con muk:: Merçanario o trabajador que se alquila: ah con muk. (dmm)
Ah con muk:: Peon jornalera: ah con muk. (tic)
Ah con muk:: Peon que se alquila a trauajar: ah con muk. (dmm)
Ah con nok: vendedor de ropa. (jpp)
Ah con nok:: Vendedor: ah con nok; ah con ic. (tic)
Ah con toh; ah con choch; ah con hobon:} el que come de mogollon
andando de casa en casa para que le combiden a comer sin dezir que lleva
hambre. (mtm)
Ah con tzatz am: çierta representaçion de indios. (mtm)
Ah con tzubul: puta que ella se comvida y vende. (mtm)
Ah con tzuc: el que come de mogollon, yendo por las casas, diziendo tiene
hambre. (mtm)
Ah con xohom: bohonero mercachifles. (mtm)
Ah con xohon:: Abalorio, conteçuelas de bidrio: xohon. & El que las bende:
ah con xohon. (vns)
Ah con: vendedor de qualquier cosa. (mtm)
Ah con: vendedor. (jpp)
Ah con:: Vendedor: ah con nok; ah con ic. (tic)
Ah concon tzubul:: Puta, muger desonesta: coo, ix coo yaom, ix cacab ach .l.
yaom pel. & Puta, que se conbida y se bende: ah concon tzubul. & Puta que
anda de casa en casa dando su cuerpo: ix kakat na pel. & Puta que anda con
unos y con otros: vkucnac pic tumen lobil. & Eres así, una puta y mala
muger, traes sucias las faldas de andar con unos y otros: vkucnac pic tumen
a lobil. (vns)
Ah coo akab: (Ah coo akab, Kulte) Screech Owl (brd)

Ah coo ti kab: es lo mismo que Ah culte: ave nocturna. (mtm)
Ah coo ti than: elegante en el hablar. (mtm)
Ah coo ti than:: Elegante en hablar: ah coo ti than. (dmm)
Ah coo tzicbal: parlero deshonesto y carnal. & Ix coo tzicbal: muger assi.
(mtm)
Ah coo yah: bulicioso, sedicioso y reboltoso. (mtm)
Ah coo yan: idem. (mtm)
Ah coo yax: el principiante en algun officio o obra. (mtm)
Ah coo yax:: Prinçipiante en algun ofiçio o obra: ah coo yax. & ah coo yaxen
ti tzec. (dmm)
Ah Coo akab, or Ah culte. Otus choliba thompsoni, sub. sp. nov. Cole.
Yucatan Screech-owl. (Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard, 1906, Vol. L, p.
123). Lit. mad one of the night. "A nocturnal bird of the forest which has a
cry like that of an owl and screams like a child." (Motul.) (ebm)
Ah coo: atrevido denodado, valienta y animoso. (mtm)
Ah coo: fornicario, desatinado, loco perenne. (jpp)
Ah coo:: Astuto: ydzat; ah coo; çak ol ach; numan ti coil .l. ti tza; numan;
xapp v uich; cux olal. (dmm)
Ah coo:: Desatinado de loco perene: ah coo. (tic)
Ah coo:: Yndustrioso: nonoh, ah coo, ydzat .l. num idzat. & Yndustrioso y
diestro hacerse: nonohhal. (vns)
Ah cooil: de ah coo: valentia, atrevimiento y denuedo. (mtm)
Ah cooil: vellaco, atrevido, carnal, lazcivo, fornicario. (mtm)
Ah cool cal: gargajoso. (mtm)
Ah cool; ah kool; ah ik tan; tak ol ti canbal: habil (para aprender). (sfm)
Ah coppen than: burlon que dize palabras de burla y deshonestas. (mtm)

Ah cotz baalba: ladrón, tirano. (jpp)
Ah cotz baalba:: Robador: ah cotz balba. (tic)
Ah cotz baalba:: Tirano: ah zidzil; ah cotz balba. (tic)
Ah cotz matan: pobre mendigo y fingido. (mtm)
Ah cotz:: Robador: ah cotz. (dmm)
Ah coy cab: casto, abstinente, o continente; penitente o hermitaño. (mtm)
Ah coy cab:: Ermita: chanchan Ku na, .l. chanchanil yotoch Ku. & Ermitaño:
ah coy cab. (vns)
Ah coy conol: el que con importunaçion o por fuerça haze que le compren lo
que vende. (mtm)
Ah coy man: el que compra por fuerça o con importunaçion no dando el
justo valor. (mtm)
Ah coy uinic: el que por fuerça haze le tomen lo que vende. (mtm)
Ah coy uinic; ah coy kan: el que pide a otro la hija para muger de su hijo
dandole como por fuerça cuzcas que son unas pedreçuelas para que venga en
ello. (mtm)
Ah coyah: revolvedor. (sfm)
Ah coyba: el que se vende caro se estima en mucho, y se haze de rogar.
(mtm)
Ah cuch cab: el que lleva miel a cuestas. (mtm)
Ah cuch cab: indio principal que tiene cuydado de alguna parcialidad para
recoger el tributo y para otras cosas de comunidad. (mtm)
Ah cuch cab: principal ó regidor de pueblo. (jpp)
Ah cuch cab: regidor o jurado. (mtm)
Ah cuch cab:: Principales de pueblo, en general: nuc be vinicob .l. v chun
thanob. & Principal del pueblo, como rejidor que tiene cuidado de alguna
parcialidad: ah cuchcab. & Principal así, que tiene mucha casa y familia: ah
cuchnal. (vns)

Ah cuch cab:: Regidor del pueblo ó el principal: ah cuch cab. (tic)
Ah cuch cab:: Regidor: ah cuch cab. (dmm)
Ah cuch cab:: Rejidor: ah cuchcab, ah beelnal .l. ah mektan cah. & Rejión o
prouinçia: cuchcabal .l. peten. (vns)
Ah cuch cab; yahau cab: regidor, el que tiene cargo de alguna parcialidad. &
cuch cab: región. & cuch cabal: regimiento o parcialidad. (sfm)
Ah cuch haab: asi llamaban los indio los cuatro días principales en que
precisamente y por turno principiaban los años, tomando estos su nombre de
ellos. (jpp)
Ah cuch kin ku: el que haze alguna fiesta en dia de algun sancto dando de
comer a muchos, ayudandole otro con algo. & Ah cuch Franciscosob: en
cuya casa se recogen las limosnas, ettza. (mtm)
Ah cuch pach cimzah:: Traidor que mata a traiçion: ah cuch pach cimçah.
(dmm)
Ah cuch pach:: Traiçión, y haçerla: keban than. & A traición: keban thanil. &
Traidor: ah keban than, ah pul keban, ah coil can .l. ah pul keban than. &
Traidor que mata a traiçión y por la espalda: ah mucul cimçah .l. ah cuch
pach. (vns)
Ah cuch tzimin: caballo de carga para llevarla, o que la lleva. (mtm)
Ah cuch tzimin:: Cauallo de carga o de enjalma: ah cuch tzimin .l. ah pul
cuch tzimin. (vns)
Ah cuch tzimin:: Harria o requa: v bakel ah cuch tziminob. & Harriero: ah
dzic tzimin .l. ah dza vach tzimin. (vns)
Ah cuch tzublal: principal que tiene cuydado de los farçantes o dançantes:
que se juntan en su casa y se emponen. (mtm)
Ah cuch uitz: çierta representaçion de indios. (mtm)
Ah cuch: el que lleva, o ha de llevar alguna carga. (mtm)
Ah cuch:: Yndio desta tierra: maya vinic. & Yndio de seruicio, que sirbe assí
por algún tiempo: ix kam. & Yndio de carga: ah cuch. (vns)
Ah cuchnal: el que tiene muchas casas y familia con muchos bienes. (mtm)

Ah cuchnal:: Principales de pueblo, en general: nuc be vinicob .l. v chun
thanob. & Principal del pueblo, como rejidor que tiene cuidado de alguna
parcialidad: ah cuchcab. & Principal así, que tiene mucha casa y familia: ah
cuchnal. (vns)
Ah cucul che:: Juego de placer, de beras y no de solas palabras, y jugarlo:
baxal cicij olal. & Jugar demasiadol: mançah baxal. & Jugar a la pelota:
pokol pok .l. pokyah. & Juego de cañas, baile de los indios, y jugarle: hech.
& Juego del palo, y jugarle: cucul che, ppizlim tec. & Jugador así, que le
juega: ah cucul che. (vns)
Ah cucul cheob: idem. (mtm)
Ah cuculbil cheob: los indios jugadores del juego del palo. (mtm)
Ah cucutil: cosa corporal, que tiene cuerpo. (mtm)
Ah cucutil:: Corporal cosa, que tiene cuerpo: ah cucutil .l. cucutil cah. (vns)
Ah cul che: pexe mediano de la mar de buen gusto. (mtm)
Ah cul kab:: Çopo de manos: cul kab, culul kab .l. ah cul kab. & Çopo de
pies: cul oc .l. culul oc. & Çopo así de una mano: tanxel culul kab. (vns)
Ah cul ne:: Rabon: ah cul ne; holom. (tic)
Ah cul ni:: Desnarigado: ixma nij, ah cul nij .l. cul nij. & Desnarigar: cul
nijcunah. (vns)
Ah cul: el que tiene cortado, o menos algun miembro. & Ah cul kab: el que
no tiene mano. & Ah cul ne: descolado. (mtm)
Ah cul:: Bulto indeterminable que se be en la oscuridad: eek ah cul. (vns)
Ah culte: (Kulte, Ah-coo-akab) Screech Owl (brd)
Ah culte: ave nocturna del monte, canta como lechuza y da gritos como
niño. (mtm)
Ah cunal balam:: Encantar con encantamiento: cun.ah,ub, cunyah .l. cunal
than. & Encantador o hechiçero así: ah cunal than. & Encantadrde tigres: ah
cunal balam. & De benados o de serpientes: ah cunal ceh .l. ah cunal can.
(vns)
Ah cunal can, ceh, balam: encantador, o hechizero que encanta culebras,
venados, ettza. (mtm)

Ah cunal can:: Encantar con encantamiento: cun.ah,ub, cunyah .l. cunal
than. & Encantador o hechiçero así: ah cunal than. & Encantadrde tigres: ah
cunal balam. & De benados o de serpientes: ah cunal ceh .l. ah cunal can.
(vns)
Ah cunal ceh:: Encantar con encantamiento: cun.ah,ub, cunyah .l. cunal
than. & Encantador o hechiçero así: ah cunal than. & Encantadrde tigres: ah
cunal balam. & De benados o de serpientes: ah cunal ceh .l. ah cunal can.
(vns)
Ah cunal than, ah cunyah: hechicero, encantador. (jpp)
Ah cunal than: encantador o hechizero que sabe hechizos. & Ix cunal than:
hechizera. (mtm)
Ah cunal than:: Encantar con encantamiento: cun.ah,ub, cunyah .l. cunal
than. & Encantador o hechiçero así: ah cunal than. & Encantadrde tigres: ah
cunal balam. & De benados o de serpientes: ah cunal ceh .l. ah cunal can.
(vns)
Ah cunal than:: Hechiçar, generalmente: cun, cunyah .l. cunal than. &
Dizque echiçó la bíbora cascabel: v cunah bin ahau can. & Hechicero: ah
cunyah .l. ah cunal than. (vns)
Ah cunal than; ah pul yah: hechizero. & cunal than: hechizo de palabras.
(sfm)
Ah cunal: Vease H- cunal. (cam)
Ah cunal:: Encantador, hechicero, mago: Ah ez, ah cunyah, ah cunal.
(belsm)
Ah cunal:: Hechicero: ah pul yah; ah cunyah; ah cunal; tutuz ah dzac. (tic)
Ah cunil ciçin: encantador o hechizero que trata con el demonio. (mtm)
Ah cunil cizin:: Encantador que habla con el Demonio: ah vay Xibalba .l. ah
cunil Cizin. (vns)
Ah cunyah: hechizero, o hechizera aßi. (mtm)
Ah cunyah: Vease H- cunyah. (cam)
Ah cunyah:: Encantador, hechicero, mago: Ah ez, ah cunyah, ah cunal.
(belsm)

Ah cunyah:: Hechiçar, generalmente: cun, cunyah .l. cunal than. & Dizque
echiçó la bíbora cascabel: v cunah bin ahau can. & Hechicero: ah cunyah .l.
ah cunal than. (vns)
Ah cunyah:: Hechicero: ah pul yah; ah cunyah; ah cunal; tutuz ah dzac. (tic)
Ah cutz thox: repartidor desigual que a unos da mas y lo mejor. (mtm)
Ah cutzo: pavo montes del país. (jpp)
Ah cux olal: discreto prudente. (mtm)
Ah cux olal:: Cauteloso, o cauto con prudencia: ah cux olal, ah cici tumut .l.
ydzat. (vns)
Ah cux olal:: Cuerdo hombre: ah cux olal; yih u tumut. (desf)
Ah cux olal:: Cuerdo hombre: ah cux olal; yih u tumut. (dmm)
Ah cux olal:: Discresion: cux olal .l. cux ol. & Tiene una poca de discresion:
yan cux yolal dzedzec. & Discreto o prudente: ah cux olal, cuxan ol .l. yan
cux ol. & Discretamente: cux oltzil. (vns)
Ah cux olal:: Discreto: ah naat; ah cux olal; yih v tumut. (dmm)
Ah cux olal:: Yngenio natural: cux olal .l. ydzatil. & Yngenioso assí: ah cux
olal .l. ydzat. & Yngenioso de grande y alto ingenio, que saue mucho: caanal
ol. (vns)
Ah cux olalhal:: Prudencia, virtud: cux olal, naat .l. tumut olal. & Tiene
prudencia: cux olal .l. tumut olal v cah. & Prudencia mala de pecado: v cux
olalil çipil. & Prudente ser: ah cux olalhal .l. cux olaltah ba. & Prudente en el
seso: noh xibal, ma paal ol .l. pucçikal. (vns)
Ah cuxan: el que vive. (jpp)
Ah cuxan: Vease H- cuxan. (cam)
Ah cuxan: Viviente. (belms)
Ah cuxtal: cosa animada que tiene alma razional, vegetativa o sensitiva.
(mtm)
Ah cuxtal: Vease H- cuxtal: Viviente sensible. (cam)

Ah cuxtal: Viviente, sensible. (belms)
Ah cuxtal: viviente. (jpp)
Ah cuxtal:: Animal, que tiene anima racional, sensitiba o bejatiba: ah cuxtal.
(vns)
Ah cuxtal:: Biua cosa, que viue: cux, cuxaan, cuxlicil .l. cuxul. & Biua cosa,
que aún tiene pulso: cuxaan çinic. & Biuo está así Juan: cuxaan v çinic Juan.
& Biua cosa, que tiene alma vegetativa y alma raçional: ah cuxtal. (vns)
Ah Cuy. "A species of owl." (Motul.) (ebm)
Ah cuy: especie de lechuças. (mtm)
Ah cuz: es particula para llamar a los perros: cuz: coz: coz. (mtm)
Ah cuzam: golondrinas o aviones. (mtm)
Ah cuzam:: Golondrina: cuçam .l. ah cuçam. & Golondrino: yal cuçam.
(vns)
Ah cuzin:: Golondrina: Cuzán, ah cuzin. (belsm)
Ah dza ba ti cimil yoklal:: Martir: ah dzaba ti cimil yoklal Dios. (tic)
Ah dza chuch:: Ama que cria niño: ah dza chuch; ah tzen paal. (dmm)
Ah dza chuch:: Ama que cria niño: ah dza chuch. (tic)
Ah dza chuch:: Ama, que cría niño: ah tzeen paal, ah dza chuch .l. ix dza
chuch. (vns)
Ah dza chun: causante, originador, que da principio, origen ó motivo para
algo. (jpp)
Ah dza chun:: Causador: ah dza chun. (tic)
Ah dza kin ol:: Dador de la vida, que es Dios: ah dza kin ol. & Dador de
qualquiera cosa: ah dza. (vns)
Ah dza kinal: dador de la vida que es dios. (mtm)
Ah dza kinal: el que favorece a otro en su necesidad. & Lay Juan ah dza
kinal ten: este Juan me favorece. (mtm)

Ah dza mahan: alquilador o arrendador de su hazienda. (mtm)
Ah dza mahan:: Alquilar: mahan.t. .l. dza mahan. & Alquilador así: ah dza
mahan. & Alquilar algo de alguno: mahan.t. & Alquilé un caballo al caçique:
in mahantah tzimin yicnal batab. (vns)
Ah dza matan: limosnero. (mtm)
Ah dza matan:: Dadiuoso, franco: çil ol, çil ol ach, ah dzabilah .l. ah dza
matan. (vns)
Ah dza nech: abastecedor, proveedor, aprovisionador. (jpp)
Ah dza nech:: Basteçedor anssi: ah dza nech. (dmm)
Ah dza nech:: Bastecedor: ah dza nech. (tic)
Ah dza ol: atento, cuidadoso y solicito. (mtm)
Ah dza olal: idem y el devoto. (mtm)
Ah dza olal:: Atento: dza ol; ah dza olal. (dmm)
Ah dza olal:: Devota cosa, que causa devoçion: dza oltzil. & Devoto es el
oficio de Semana Sancta: dza oltzil yofiçioil Semana Sancta. & Devoto, que
tiene devoçión: ah dza olal. & Devoto, sancto que uno tiene: dza ol yumilan.
& )A que sancto tienes por devoto?: macx a dza ol yumilan? & Devota cosa,
hecha con devoçión y cuidado: dza olbil. & Deboto ayuno así, y devota
oraçion: dza olbil çukin, dza olbil payal chij. & Deboto assí: dzaan ol. (vns)
Ah dza pay: el que presta o fia lo que de ha de volver en la misma especie.
(mtm)
Ah dza pay:: Acreedor, que presta dineros o cosas assí: ah dza pay. (vns)
Ah dza ppax: el que fia lo que no se ha de volver en la misma especie.
(mtm)
Ah dza tich pay; ah dza tich ppax:} lo que prexa que presta o fia porque le
den despues alguno. (mtm)
Ah dza uach tzimin:: Harria o requa: v bakel ah cuch tziminob. & Harriero:
ah dzic tzimin .l. ah dza vach tzimin. (vns)
Ah dza uincilal:: Labrar de aguja, echando o asentando alguna labor: dza
vincilal, buklah pudz .l. chuy.ah,ub. & Labrando así está María su rropa: dza

v cah María tu vincilal v nok. & Labrandera assí: ah dza vincilal, ah chuy .l.
ah buklah pudz. & Labrada ropa así: vinciliz nok, bon pic. & Labores hazer
en sus telas o en los petates que tejen: vincilizcunah. & Haz labores en la
manta que me tejes: vincilizcun in çuyem a çactic. & Labor que hazen las
indias en sus telas, ygualando y emparejando con un peine la punta por
donde se acabó, para que se asiente: hoch; v hochil çacal. (vns)
Ah dza yatzil: bienhechor, limosnero, caritativo. (jpp)
Ah dza yatzil: misercordioso, limonesenero, franco. & Ah dza yatzil: herege.
(mtm)
Ah dza yatzil:: Benigna cosa, clemente, piadosa: ah okçah ich .l. ah dza
yatzil. & Benignedad así: ah okçah ichil .l. dza yatzil. (vns)
Ah dza yatzil:: Bien echor: ah dza yatzil; vtz v cibah tu lak. (dmm)
Ah dza yatzil:: Bien hechor: ah dza yatzil ti; utz u cah ti. (tic)
Ah dza yatzil:: Caritatiuo: ah dza yatzil. (dmm)
Ah dza yatzil:: Limosnero: hach ah dza yatzil; dza yatzil v nenma yol.
(dmm)
Ah dza yatzil:: Misericordioso o misericordiosa: ah dza yatzil. (dmm)
Ah dza yatzil:: & Caritatibo: ah dza yatzil .l. ah ocçah ich. (vns)
Ah dzabilah: dadivoso, franco. (mtm)
Ah dzabilah:: Dadiuoso, franco: çil ol, çil ol ach, ah dzabilah .l. ah dza
matan. (vns)
Ah dzac ti ya:: Çirujano o médico de llagas: ah dzac ti ya .l. ah dzac ti yaah.
& Çirujía, arte de éste: yidzatil ah dzac ti yaob. (vns)
Ah dzac ti yaah:: Çirujano o médico de llagas: ah dzac ti ya .l. ah dzac ti
yaah. & Çirujía, arte de éste: yidzatil ah dzac ti yaob. (vns)
Ah dzac tzimin: albúitar, veterinario. (jpp)
Ah dzac tzimin:: Albeitar: ah dzac tzimin. (tic)
Ah dzac tzimin:: Albeytar: ah dzac tzimin. (dmm)
Ah dzac yaah: médico, cirujano. (jpp)

Ah dzac yaah:: Médico que cura: ah dzac .l. ah dzac yah. & Medicina que yo
doi: in dzac. & Medicina con que soi curado: in dzacal. & Tomar por
medicina: dzacaltah. & Beuerás esto, y sera medicina de tu mal: lay bin a
vukul v dzacalte a yaail lae. (vns)
Ah dzac yaah:: Medico: ah dzac yah. (dmm)
Ah dzac yaah:: Medico: Ah dzac yah. (belsm)
Ah dzac yaah:: Médico: ah dzac yaah. (tic)
Ah dzac yah: medico que lo tiene por officio. & y de ordinario se toma en
mala parte por hechizero que cura con palabras malas y de ydolatras. (mtm)
Ah dzac yah: Médico. (cam)
Ah dzac yah:: Aprender á curar: cambal dzacyah, vel, cambal ah dzacyah.
(tic)
Ah dzac: medico en general y cirujano. (mtm)
Ah dzac:: Çirujano: ah dzac; ah tok yah. (dmm)
Ah dzac:: Médico que cura: ah dzac .l. ah dzac yah. & Medicina que yo doi:
in dzac. & Medicina con que soi curado: in dzacal. & Tomar por medicina:
dzacaltah. & Beuerás esto, y sera medicina de tu mal: lay bin a vukul v
dzacalte a yaail lae. (vns)
Ah dzacyah: médico. (sfm)
Ah dzadzabail ti babal:: Argullose entremetido: ah tac ba; ah dzadzabail ti
babal; tacaz ba. (dmm)
Ah dzadzabail ti be: ambicioso que se mete en officios agenos. (mtm)
Ah dzadzabail ti cuch: el que toma el mejor lugar y asiento, sin tener
derecho a ello. (mtm)
Ah dzadzabail:: Ambiçioso, entremetido en negoçios que no son de su
ofiçio: ah dzadzabail. (vns)
Ah dzadzabail; ah dzadzabail ti babaal:} entremetido orgulloso que haze lo
que no es de su officio, o tener lo que no le tiene de derecho. (mtm)
Ah dzal pach:: Forsar o constreñir: dzal pach, chach cal .l. vol chach cal. &

No los fuerçes: ma a dzalic v pachob. & Forsada cosa: dzalan pach, dzalbil
pach, chachaan cal, chachbil cal. & Forsar a alguna muger, contrayén dola de
repente y aprouechandose: dzal pach ti keban .l. dzalyah pach. & Forsador,
que haçe fuerça: ah dzal pach .l. ah dzalyah pach. (vns)
Ah dzalyah pach:: Forsar o constreñir: dzal pach, chach cal .l. vol chach cal.
& No los fuerçes: ma a dzalic v pachob. & Forsada cosa: dzalan pach, dzalbil
pach, chachaan cal, chachbil cal. & Forsar a alguna muger, contrayén dola de
repente y aprouechandose: dzal pach ti keban .l. dzalyah pach. & Forsador,
que haçe fuerça: ah dzal pach .l. ah dzalyah pach. (vns)
Ah dzam chacau: acalenturado de rezia fiebre. (mtm)
Ah dzam olal: triste o melancolico por algun sucesso. (mtm)
Ah dzay: colmilludo o que tiene colmillas. (mtm)
Ah dzemcunah than: tercero que aplaca al ayrado, o infuriado. (mtm)
Ah dzib hun: escribano (jpp)
Ah dzib huun:: Escribano: ah dzib huun. (tic)
Ah dzib huun:: Escriuanía o tintero: v cuchil çabac. & Escriuano: ah dzib
huun. & Escriptor sagrado: ah kulem dzib. & Escriptura sagrada: kulem dzib.
& Escripto esta en la Sagrada Escriptura: dziban ychil Kulem dzib. &
Escriptura comoquiera: dzib .l. dzib huun. & Borró Juan mi escriptura: v
choah Juan in dzib. & Escriptura de contrato: v dzibal kax than .l. moc than.
(vns)
Ah dzib huun:: Escriuano: ah dzib huun. (dmm)
Ah dzib huun:: Escriuano: ah dzib hun. (tic)
Ah dzib ku:: Pintar: dzib.t. & Pinta la ymagen de san Pedro: dzibte v vinbail
san Pedro. & Pasivo: dzibtabal. & Pintor: ah dzib, ah men dzib, ah hobonyah,
ah dzib Ku. & Pintar de barniz: pak.ah,ab. & )Hasme pintado así mi jícara?:
ta pakah va in luch? & Pintar de barias colores: vohol vohcinah. & Pintar así
y ponerse así algunas cosas: vohol voohhal. & Pintada cosa de colores: dzibil
dzib, dzidzibal .l. dzibal dzibal. (vns)
Ah dzib tu beel:: Historiador: ah dzib tu bel santosob; u ah dzibul u belob.
(tic)
Ah dzib uimbail:: Pintor: ah dzib vimbail; ah men dzib. (dmm)

Ah dzib uimbail:: Pintor: ah dzib uimbail. (tic)
Ah dzib: escritor, escribiente, escribano, historiador. (jpp)
Ah dzib: Escritor, escribano, escribirse. (cam)
Ah dzib: pintor o el que escribe. (mtm)
Ah dzib:: Debujar: dzib.t. & Dibujada cosa: dzibil. & Dibujador: ah dzib.
(vns)
Ah dzib:: Escribano: Ah uooh, ah dzib. (belsm)
Ah dzib:: Pintar: dzib.t. & Pinta la ymagen de san Pedro: dzibte v vinbail san
Pedro. & Pasivo: dzibtabal. & Pintor: ah dzib, ah men dzib, ah hobonyah, ah
dzib Ku. & Pintar de barniz: pak.ah,ab. & )Hasme pintado así mi jícara?: ta
pakah va in luch? & Pintar de barias colores: vohol vohcinah. & Pintar así y
ponerse así algunas cosas: vohol voohhal. & Pintada cosa de colores: dzibil
dzib, dzidzibal .l. dzibal dzibal. (vns)
Ah dzibul be:: Coronista: yah dzibul be. (dmm)
Ah dzibul be:: Coronista: yah dzibul be. (tic)
Ah dzibul be:: Coronista: yah tzolil be .l. yah dzibul be. & Coronista de
nuestro Redentor: yah dzibul v beel cah lohil. (vns)
Ah dzibul tu beel:: Historiador: ah dzib tu bel santosob; u ah dzibul u belob.
(tic)
Ah dzibul u beel:: Euangelista: yah dzibul v beel cah lohil. (vns)
Ah dzibul: historiador. (jpp)
Ah dzic ach than:: Hablar malcriado, siniestra y desgraciadamente: dzicach
than .l. dzidzic than. & Hablador así: ah dzidzic than .l. dzicach than. (vns)
Ah dzic cal: cantor desentonado. (mtm)
Ah dzic cal:: Desentonado en cantar: ah dzic cal, ah dzic kay .l. lubucnac
kay. (vns)
Ah dzic kay:: Desentonado en cantar: ah dzic cal, ah dzic kay .l. lubucnac
kay. (vns)
Ah dzic kay:: Desentonado en cantar: ah dzic cal, ah dzic kay .l. lubucnac

kay. (vns)
Ah dzic than: malcriado, áspero en palabras. (jpp)
Ah dzic tzimin: arriero o revero. (mtm)
Ah dzic tzimin:: Harria o requa: v bakel ah cuch tziminob. & Harriero: ah
dzic tzimin .l. ah dza vach tzimin. (vns)
Ah dzic tzimin:: Harriero: ah dzic tzimin. (dmm)
Ah dzic: barbero, afeitador. (jpp)
Ah dzidzic than:: Hablar malcriado, siniestra y desgraciadamente: dzicach
than .l. dzidzic than. & Hablador así: ah dzidzic than .l. dzicach than. (vns)
Ah dzidzic than:: Mal criado: dzic ach; ah dzidzic than; ixma tzic. (tic)
Ah dzidzijc than: malcriado en el hablar. (mtm)
Ah dzidzijc vinic: maleuolo, infiel en amistad, y corecico. (mtm)
Ah dzipit: dedo anular. (jpp)
Ah dzipit: Dedo annular. (belms)
Ah dzipit: Dedo anular. (cam)
Ah dziu aban /o/ dziu aban: tordas desta tierra. (mtm)
Ah dzocçah ol: vengatiuo, y hombre de su voluntad. (mtm)
Ah dzocçah than: idem, y hombre de su palabra que la cumple. (mtm)
Ah dzoczah than: ejecutor, obediente. (jpp)
Ah dzoczah than:: Ejecutor: ah dzoczah than. (tic)
Ah dzoczah:: Executar sentencia o mandato: dzocçah. & Executor así: ah
dzocçah. (vns)
Ah dzoyach than:: Bouo de farsa: dzoy. & Y, bouo en las palabras: ah
dzoyach than. (vns)
Ah dzoyezah:: Vencedor: ah dzoyezah. (tic)

Ah dzoyzah:: Victoria y vencimiento: dzoyçah. & Vitorioso: ah dzoyçah.
(vns)
Ah dzudzuutul dzuut: lo mismo /o/ logrero. (mtm)
Ah dzun cay: aguja, pez. (jpp)
Ah dzut ach:: Auariento duro y escaso: ah dzut .l. ah dzut ach. & Auariento
rrico: ah dzut ayikal. & Considerad en qué paró el rico abariento del
Ebangelio: pak tum tex dzoci ti ah dzut ayikal dzibaan ichil Euangelio. (vns)
Ah dzut ayikal:: Auariento duro y escaso: ah dzut .l. ah dzut ach. &
Auariento rrico: ah dzut ayikal. & Considerad en qué paró el rico abariento
del Ebangelio: pak tum tex dzoci ti ah dzut ayikal dzibaan ichil Euangelio.
(vns)
Ah dzut yah: cambiador o publicano. (mtm)
Ah dzut:: Auariento duro y escaso: ah dzut .l. ah dzut ach. & Auariento rrico:
ah dzut ayikal. & Considerad en qué paró el rico abariento del Ebangelio:
pak tum tex dzoci ti ah dzut ayikal dzibaan ichil Euangelio. (vns)
Ah dzut; ah dzut ach:} auariento. (mtm)
Ah dzutul dzut: logrero, regatón, vendedor. (jpp)
Ah dzutul dzut:: Lograr o bender en más de lo que bale: dzutul dzut .l. tich
conol.t. & Logrero assí: ah dzutul dzut. (vns)
Ah dzutul dzut:: Logrero: ah dzutul dzut. (dmm)
Ah dzutul dzut:: Logrero: ah dzutul dzut. (tic)
Ah dzutul dzut:: Regatador ó comprador: ah dzutul dzut. (tic)
Ah dzutul dzut:: Regaton: ah dzutul dzut. (tic)
Ah dzutul dzut:: Rescatar con buhonería, y rescate así: dzutul dzut. &
Rescatador así: ah dzutul dzut. (vns)
Ah dzutul dzut:: Vendedor anssi: ah dzutul dzut. (dmm)
Ah dzutul dzuut: rescatador bohonero. (mtm)
Ah dzuu bac: hueso con tuetano. (mtm)

Ah dzuun cay: Mero, pez. (cam)
Ah dzuut: tacaño, miserable, avarietito. (jpp)
Ah dzuutul dzut:: Publicano, logrero o regatón: ah dzuutul dzut. (vns)
Ah e: cosa que tiene filo que corta, o cosa puntiaguda. (mtm)
Ah eçil: embaimiento y echeçeria. (mtm)
Ah ecum çinic: hormigas negras aludas. (mtm)
Ah ecum: qualquiera ave de plumas negras. (mtm)
Ah edz dzib:: Falsario anssi: ah tutuz dzib; ah edz dzib. (dmm)
Ah edz: mono, que contrahaze algo. (mtm)
Ah edznakil: el que parece en el rostro a su padre o madre, o a otro. (mtm)
Ah ek bate: viejo que aun no tiene pelo blanco en barba ni en cabeza. & Ah
ek bate noh xib: idem. (mtm)
Ah ek pedz kakil: el que esta llagado de fuego de sanct Anton. (mtm)
Ah ek pip: vnas aguilillas negras. Vide Ek pip. (mtm)
Ah em çihil: abortivo. abortado. que nace sin tiempo. (mtm)
Ah ep: enfermo del vaço o pilado. (mtm)
Ah et hulantah ti dzib: falsario que falsa escritura. (mtm)
Ah et hulantah ti llave: falsario de llave. (mtm)
Ah et kam than: el responden que responde sin hablar con el, ni preguntar
que lo tiene de viçio. (mtm)
Ah et patcunah ti llave, ti dzib, etc.: idem. (mtm)
Ah et ppiçantah ti llave: idem. (mtm)
Ah et ppizbaob: competidores /o/ contedores unos contra otros. (mtm)
Ah et vchbal: es lo mismo que et vchbal. (mtm)

Ah etail hanal: compañero de taza y vino y amigo de tal (jpp)
Ah etail hanal:: Amigo de taça de bino o de comida ocasional: ah etail hanal
.l. vkul. & Amigo fingido o falso: tutuzbil ah etail .l. ezbil ah etail. (vns)
Ah etail hanal:: Amigo de taça de vino: ah etail hanal. (dmm)
Ah etail hanal:: Amigo de taza de vino: ah etail hanal. (tic)
Ah etail hanal; ah etail ukul; ah etail tzoy:} amigo de taça de vino como en
españa. (mtm)
Ah etail tamba: amigos entre sí. (jpp)
Ah etail tamba:: Amigos ad invicem: ah etail tamba. (tic)
Ah etail tanba:: Amigos ad inuicem: ah etail tanba. (dmm)
Ah etail ukul:: Amigo de taça de bino o de comida ocasional: ah etail hanal
.l. vkul. & Amigo fingido o falso: tutuzbil ah etail .l. ezbil ah etail. (vns)
Ah etail: amigo, sin denotar cuyo. (mtm)
Ah etail:: Amigo de taça de bino o de comida ocasional: ah etail hanal .l.
vkul. & Amigo fingido o falso: tutuzbil ah etail .l. ezbil ah etail. (vns)
Ah ex: el que tiene calzon de vellaco refino. (mtm)
Ah ez dzib: falsario de firma o letra. (mtm)
Ah ez: encantador. (jpp)
Ah ez: Encantador. Vease H- ez. (cam)
Ah ez:: Enbaydor: ah ez .l. ah va. & Embaidor, el que tiene oficio de
engañar: ah van va. (vns)
Ah ez:: Encantador, hechicero, mago: Ah ez, ah cunyah, ah cunal. (belsm)
Ah haa /o/ ix haa: la chocolatera que haze chocolate. (mtm)
Ah haail:: Aquatil: Ah haail. (belsm)
Ah haan cab; ah haan cabil:} el yerno que esta en casa del suegro /o/ de la
suegra. & Ah haan cabil in cah /o/ ah haan cabilen yicnal in haan: moro con
mi suegro o suegra. (mtm)

Ah haban huh; ah haban:} caçador de iguanas. (mtm)
Ah hach maya than:: Lenguaraz: ah hach maya than. (tic)
Ah hach mayab than: ladino ó lenguaraz en el idioma maya. (jpp)
Ah hadzlam che:: Dança de bastones, y dançar así: hadzlam che. &
Dançantes de bastones: ah hadzlam cheob. & Dança de arcos, y dançar así:
yabanil hadzlam che. & Dançador o baylador: ah okot .l. tzublal. (vns)
Ah hahal than: verdadero que dize verdad. (mtm)
Ah hail: acuático. (jpp)
Ah hail: Acuático. Vease H- hail. (cam)
Ah hak: el que tiene en mucho alcançar lo que desea. (mtm)
Ah hakal ol: temeroso con pavor y espanto. (mtm)
Ah halab te oc; ah halab te teel; ah halab te tzelec:} el que tiene las piernas
muy delgadas. (mtm)
Ah halmah xicin: consejero. (jpp)
Ah hamal co: el que es mellado en los dientes. (mtm)
Ah hanteçah: Pastor, o el que sustenta y da de comer a otro. (mtm)
Ah hatzcabal ahal: madrugador. (mtm)
Ah hatzcabal ahal:: Madrugador: ah ahçah cab; ah hatzcabal ahal. (dmm)
Ah hatzcabal cambal thanob: discipulos que deprende la doctrina. (mtm)
Ah hauay: leproso. (mtm)
Ah hauay:: Lepra, enfermedad: hauay. & Leproso: ah hauay. (vns)
Ah hauçah than: quebrantador de palabra que dio. (mtm)
Ah hauzah than:: Quebrantador de palabra: ah kaz than; ah hauçah than.
(dmm)
Ah hay canob, ah hay thanob: los mensageros que envian los señores a los

principales para apercibir los para algun combite. (mtm)
Ah hay nii: echado de narizes. (mtm)
Ah hec: escudero de braço, que acompaña. (mtm)
Ah heem: el que tiene liendres. (mtm)
Ah heemnal: el que tiene liendres. (mtm)
Ah heemnal:: Lendroso: ah heemnal. (dmm)
Ah helancil ix cax:: Ponedera gallina: ah helancil vlum .l. ix cax. (vns)
Ah helancil ulum:: Ponedera gallina: ah helancil vlum .l. ix cax. (vns)
Ah hij: el ruido que hazen las tripas. (mtm)
Ah hith chimal: el que haçe rodelas o escudos o charrillas texidas. (mtm)
Ah hob ach:: Haragán o harón: ah mak ol, hob ach, ah hob ach, hoy cep .l.
poy ach. (vns)
Ah hobonyah:: Pintar: dzib.t. & Pinta la ymagen de san Pedro: dzibte v
vinbail san Pedro. & Pasivo: dzibtabal. & Pintor: ah dzib, ah men dzib, ah
hobonyah, ah dzib Ku. & Pintar de barniz: pak.ah,ab. & )Hasme pintado así
mi jícara?: ta pakah va in luch? & Pintar de barias colores: vohol vohcinah.
& Pintar así y ponerse así algunas cosas: vohol voohhal. & Pintada cosa de
colores: dzibil dzib, dzidzibal .l. dzibal dzibal. (vns)
Ah hobonyah; ah hobon:} pintor. (mtm)
Ah hoch bet: segador que se alquila. (mtm)
Ah hoch bet:: Jornalero o peón o indio de tanda: ah con muk. & Jornalero
que se alquila para hazer milpa: ah col bet. & Jornalero que se alquila para
cojerla: ah hoch bet. & Jornalero que se alquila para escardarla: ah pac bet.
(vns)
Ah hoch kat be:: Pesquisidor: ah hoch kat be .l. ah xache be. & Pesquisar y
preguntar: hoch kat be.t.. (vns)
Ah hoch keuel:: Curtir cueros o pellejos rrayéndolos: hoch keuel .l. mentah
keuel. & Curtidor así: ah hoch keuel, ah men keuel .l. ah menyah keuel. &
Curtido cuero así: hochbil keuel .l. hochan keuel. (vns)

Ah hoch nal:: Segar, y siega desta tierra, que es cojer las mieses: hoch.ah,ob.
& Segador así: ah hoch nal. (vns)
Ah hoch: segador que coge las maçorcas del maiz. (mtm)
Ah hocħ numya: busca vida que la busca con trabajo. (mtm)
Ah hocħ tok, ah hocħ tok numya: lo mismo es que ah hocħ numya. (mtm)
Ah hocħob: busca vida o pobre mendigo que va a donde estan comiendo
para que le combiden. (mtm)
Ah hoctan uinic: hombre casero que de ordinario esta en casa en el pueblo.
(mtm)
Ah hol co: destendentado, o mellado. (mtm)
Ah hol na cab: la abeja portera de la colmena. (mtm)
Ah hol poop: principe del combite. & Item: el casero dueño de la casa
llamada poopol na donde se juntan a tratar cosa de republica y enseñarse a
baylar para las fiestas del pueblo. (mtm)
Ah hol teyah ti chem: velador que va en la proa de baxel velando y mirando.
(mtm)
Ah holo can, ah holo than: parlero deslenguado. (mtm)
Ah holo than:: Deslenguado, que mucho habla: ah çacach than .l. ah holo
than. (vns)
Ah hom cab: avejas que no tienen casa ni tienen asiento. (mtm)
Ah hom ic: guisado que hazen con chile y masa y caldo de la olla, lo mismo
que hom ic. (mtm)
Ah hom paal: muchacho que anda asentadillas y lleva la una pierna delante.
(mtm)
Ah hom xux: avispas sin casa ni assiento. (mtm)
Ah hom: trompetero que tañe trompetas. (mtm)
Ah hom:: Tronpetear, tocar la trompeta: hom. & Y el tronpetero: ah hom.
(vns)

Ah homol viil; ah homol vkul; ah homol hanal:} atrevido, luxurioso, y
putañero. (mtm)
Ah hopp numya; ah hopp tok; ah hopp dzut:} busca vida, lo mismo que es
ah hocħ numya. (mtm)
Ah hoppçah: autor de alguna cosa que la comiença. (mtm)
Ah hoppçahul: incentivo. & He vinoe yah hoppçahul tzucachil: el vino es
incentivo de la luxuria. (mtm)
Ah hoppzah ya:: Ocasionado: ah hoppçah ya. (dmm)
Ah hoth: entallador. (mtm)
Ah hoth:: Esculpir como cauando en madera o piedra: hoth.ah,ob .l.
pol.ah,ob. & Esculpida cosa assí: hothan, hothbil .l. polan. & Escultor: ah pol
.l. ah hoth. (vns)
Ah hoybal: albañil. (mtm)
Ah hubaan, ah hubzah cah: alborotador, revoltoso. (jpp)
Ah huban:: Alborotador: ah huban; ah ppuhan. (tic)
Ah hubyah cah:: Alborotador del pueblo, bulliçioso o sedicioso: ah çouyah
cah .l. ah hubyah cah. (vns)
Ah hubyah cah:: Dañosa persona, que haçe mal o daño en el pueblo: ah
çouyah cah .l. ah hubyah cah. (vns)
Ah hubyah: revoltoso. ah hubyah cah: idem. (mtm)
Ah hudz baob: diuorciados o descasados en quanto al toro. (mtm)
Ah huk paal: niño que anda asentadillas o arrastrando. (mtm)
Ah Hul Neb:: Ydolo de Cosumel, que pintaban con una flecha en la mano:
Ah Hula Ne .l. Ah Hul Neb. (vns)
Ah hul: flechero. (mtm)
Ah hul:: Archero o flechero: ah hul. (vns)
Ah hul:: Flechero: ah hul. & Fleché un benado: in hulah ceh. & )En qué
parte le flechaste?: tu bayel a hulah? (vns)

Ah hul:: Vallestero: ah hul. (dmm)
Ah hula cab: huesped (que recibe a alguno). (sfm)
Ah hula cab:: Guesped que rezibe a alguno: ah hulacab. (dmm)
Ah Hula Ne:: Ydolo de Cosumel, que pintaban con una flecha en la mano:
Ah Hula Ne .l. Ah Hul Neb. (vns)
Ah hulanal: ospedar o que recibe huespedes o huesped de casa que los
recibe. (mtm)
Ah hulanal:: Hospedero que reziue huespedes: ah hulanal; ah kam hulacab.
(dmm)
Ah hulte lança: hombre que trae lança. (mtm)
Ah hun kukte, Hun kukte, Balam hun kuk. "The royal eagle, the size of the
local turkey, with a crown and very long talons." (Motul.) The flesh is eaten
to cure buboes. (Ixil, f. 66 v.) (ebm)
Ah hun kukte /o/ hun kukte /o/ balam hun kuk: aguila real, del tamaño de
una gallina de la tierra con corona y muy largas uñas. (mtm)
Ah hun mac ti akab u ppix ich: vela que vela toda la noche. (mtm)
Ah hun oc ol ku: monge o solitario. (mtm)
Ah hun oc ol ku: Vease H- hun oc ol ku. (cam)
Ah hun oc ol ku:: Religioso, ó Monje: Ah hun oc ol kú, y ah ppan zeeb chii.
(belsm)
Ah hun olal: pacifico. (mtm)
Ah i: ave de rapiña así llamada. (jpp)
Ah ic: El chile (Capsicum spp.) como planta. Véase Ic. (nem)
Ah ich cah: vezino de algun pueblo. (mtm)
Ah ich cah:: Çiudad o pueblo grande: noh cah. & Çiudad o pueblo desierto:
tocoy cah. & Çiudadano: ah ich cah. (vns)
Ah ich che:: Frutal, árbol frutífero: ah ich che, ah ichil che .l. tzaial v vich

che. & Fructificar alguna fruta: ichinah .l. ychintah. (vns)
Ah ich col yocil: milpero va de que ordinario a la milpa. (mtm)
Ah ich paa: ciudadano. (mtm)
Ah ich paa:: Çiudadano: ah cabnal noh cah; ah ich paa. (dmm)
Ah ich: arbol fructifero. & Item: lo que tiene cara, rostro o faz. (mtm)
Ah icham cab; ah ichamnal:} idem. (mtm)
Ah icham: la casada que tiene marido. (mtm)
Ah icham:: Casada mujer: ah icham; yan icham. (tic)
Ah icham:: Muger casada: atantzil; ah icham. (dmm)
Ah ichamçah: casamentero que casa la muger. (mtm)
Ah ichamcil: la muger que se quiere casar o se viene a casarse. (mtm)
Ah ichamzah:: Casamenteros: ah atançahob, ah ichamçahob .l. ah
bebeçahob. (vns)
Ah ichil che: arbol fructero. (mtm)
Ah ichil che: arbol fructifero. (sfm)
Ah ichil che: árbol fructífero. (jpp)
Ah ichil che:: Arbol frutifero: ah ichil che. (tic)
Ah ichil che:: Arbol frutifero: ah ichil che. (dmm)
Ah ichil che:: Árbol qualquiera: che. & Árbol de naranja: v cheel naranjas. &
Árbol frutífero: ah ichil che. & Árbol de güerta, generalmente: pakal. &
Árbol sin fruta: hoch che pakal. & Está sin fruta el aguacate: hoch che v
pakal on. & Árbol güeco o madero así: hobon che. & Árbol de cocoioles,
güeco, en que guardan los indios los frisoles y la semilla del maíz: hobon
tuk. & Árbol de que acían, y aún haçen, el bino antiguo: bal che, ba che. &
Árbol mui derecho y alto: tohlom che. & Árbol de cuia corteça hacen cubos
para sacar agua: holol hukub. (vns)
Ah ichil che:: Fructífero, arbol: ah ichil che. (tic)

Ah ichil che:: Frutal, árbol frutífero: ah ich che, ah ichil che .l. tzaial v vich
che. & Fructificar alguna fruta: ichinah .l. ychintah. (vns)
Ah ichil che:: Frutifero arbol: ah ichil che. (dmm)
Ah ichil:: Fructífero cosa: ah ichil. (tic)
Ah ichilan: presidente que preside en lugar de otro. (mtm)
Ah ichilan:: Presidente, que preside por otro: ah ichilan, kohbalan .l.
kohbilan. (vns)
Ah idzat ti ol:: Abil para aprender: ah ko ol .l. ah idzat ti ol. (vns)
Ah idzat: Sabio. (cam)
Ah idzat: sagaz, engañoso, astuto. (jpp)
Ah idzat:: Artista o yngenioso: ah idzat. & Vide: yngenioso; astuto. (dmm)
Ah idzat:: Dóçil cosa y enseñable: ah ydzat, ah ko ol, ko ol .l. ah tak ol. (vns)
Ah idzat:: Engañoso: ah idzat. (tic)
Ah idzat:: Letrado: Ah idzaat, ah miatz. (belsm)
Ah idzat:: Sabio que todo lo sabe: hunac ah ohel. & Sabio, y serlo: ah miatz
.l. ah idzat. & Sabio y prudente: çiyan pucçikal .l. ol, hobon pucçikal. (vns)
Ah idzat:: Sagaz: ah idzat. (tic)
Ah idzin ah cicnal: hermanos de padre y madre. (mtm)
Ah idzin ah çucunlah: hermanos de padre y madre. (mtm)
Ah idzin ah çucunlah: los que estan entre si conforme y hermanados. (mtm)
Ah idzin çucunil: hermanos o proximos. (mtm)
Ah idzin:: Ermanos en general, maiores y menores, y próximos así: ydzin
çucun, ah idzin. (vns)
Ah ii. "A certain hawk." (Motul.) (ebm)
Ah ii. "A certain hawk" (Motul Dict.). Resembles the ah cħuy, but is
smaller; it has a short, curved beak and is yellowish; it is designated

Odontriorchis palliatus mexicanus (Pacheco Cruz, Diccionario de la fauna
yucateca, 146). Cited in an incantation for snake-pulsation of the abdomen
(MS p. 132). (rbm)
Ah ii:: Ave de rapiña: ah ii; ah cħuyum thul; ek pip. (tic)
Ah ii:: Azor: ah ii. (tic)
Ah ii:: Gauilan, aue de rapiña: hii .l. ah hii. & Otro, pintado: çac mac cham.
(vns)
Ah ii:: Gauilan: ah ij. (dmm)
Ah Iia. See Ah Ya. (ebm)
Ah Iila. A fish-eagle. (Motul.) (ebm)
Ah ij: especie de gavilan. (mtm)
Ah ijla: aguila pescadora. (mtm)
Ah ik tan: idem. (mtm)
Ah ik tan:: Abil para aprender: tak ol ti cambal; ah ko ol; ah ik tan. (dmm)
Ah ik tan:: Poeta, barón o muger: ah ikal, ah ik tan .l. mektan ik. (vns)
Ah ik tan; ah kool; tak ol ti canbal: habil (para aprender). (sfm)
Ah ikal: poeta. (mtm)
Ah ikal:: Poeta, barón o muger: ah ikal, ah ik tan .l. mektan ik. (vns)
Ah iktili can:: Nobelero, que trae nuebas o que las qüenta: ah iktili can. &
Contar nobelas: can iktili. (vns)
Ah il: el que se desdeña, y la muger que se enoja no queriendo comer, y el
que se emperra de enojo. (mtm)
Ah ilmah luum: corredor de campo, (jpp)
Ah ilmah luum: corredor de campo. (mtm)
Ah ilmah luum:: Corredor de campo: ah ppicit be; ah ilmah luum. (tic)
Ah ilmah luum:: Corredor de campo: ah ilmah luum; ah ppicit be. (dmm)

Ah ilmah luum:: Esplorador anssi: ah ilmah luum. (dmm)
Ah ix mehennal: padre que tiene hija. (mtm)
Ah kaab chi: bauoso que tiene bauas. (mtm)
Ah kaab nok:: Enpeine que da en las palmas de las manos y las desuella: v
kux ah kaab nok. (vns)
Ah kaab: cosa jugosa de mucho jugo. (mtm)
Ah kaabliz im: muger que tiene mucha leche, que se le sale. (mtm)
Ah kaaxil:: Montaña o monte, arboleda: kaax, ichticil kaax .l. ich kaax. &
Montaña grande: tan yol kaax .l. tan yol che. & Montañés, que anda en los
montes o es de ellos: ah tepp che .l. ah kaaxil. (vns)
Ah kaay can ach: fanfarron, mentiroso que dize lo que no ay ni tiene. (mtm)
Ah kaay choch: el que come de mogolon andando de casa en casa
declarando que tiene hambre. (mtm)
Ah kaay cħuhuc; ah kaay cħahuc:} hombre doblado, que pregona dulce y
vende agrio. (mtm)
Ah kaay toh: lo mismo que Ah con toh. (mtm)
Ah kaay tzuc; ah kaay hobon:} lo mismo que Ah kaay choch: mogollonero;
pero no declara que tiene hambre. (mtm)
Ah kaay; ah kaayah:} pregonero y corredor de lonja. & Item: rescatador que
anda por los pueblos comprando y vendiendo. (mtm)
Ah kaay; ah kazyah: pregonero o rescatador. (sfm)
Ah kab chi: baboso, (jpp)
Ah kab chi:: Baboso: ah kab chi. (tic)
Ah kab: jugoso, caldoso, lechoso, zumoso, dícese de las plantas. (jpp)
Ah kab:: Çumosa cosa: ah kab. (dmm)
Ah kab:: Jugosa cosa que tiene jugo: ah kab. (tic)

Ah kab:: Zumosa cosa: ah kab; kabacnac. (tic)
Ah kab; kabacnac: zumoso. (sfm)
Ah kaba: noble de linaje o casta noble. & Ah kabaon con ah cocome:
nosotros los cocomes somos nobles de linaje noble. Ah kabatah Cocomil: el
del linaje de los Cocomes. (mtm)
Ah kabanzah:: Ynfamar, diciendo de otro y dando que decir: kabanzah. & Se
bueno, porque no infames a tu padre: tibilcun a beel, hik a kabanez a yum. &
Ynfamador assí: ah kabanzah. & Ynfamarse de esta manera, y dar que decir
de sí: kabanzah ba. & No te infames así, hijo: ma a kabançic aba, mehene. &
Ynfamado ser: kabancil, mutancil, pectzilancil. & Fue infamado con su
sobrina: kabni yetel iachak. (vns)
Ah kahcunah ziil:: Çaherir a otro el benefiçio que le an echo: tiibçah .l.
kahcunah çijl. & Çaherióme la comida: v tijbçah haanal ten. & Çaheridor:
hach ah kahcunah çijl. (vns)
Ah kahcunah: sabio. (mtm)
Ah kakat matan:: Pedigueño: ah çacach kat; ah kakat matan. & Vide:
importuno. (dmm)
Ah kakat na cep:: Putañeando andar el hombre de casa en casa; es vocablo
feo: ppenppen bet. & Putañero: ah tzuc ach. & Putañero que anda todo,
vagabundeando con su miembro: ah kakat na cep. (vns)
Ah kakat na:: Desaprouechado o baldío andar vagueando: kakat, kakatancil
.l. kakat na. & Desaprovechado o que anda de casa en casa: ah kakat na.
(vns)
Ah kakat than: inquiridor, importuno. (mtm)
Ah kakayah: rescatador, que vende y compra por los pueblos. (mtm)
Ah kakaz na ach:: Viandante: ah xinximbal; ah kakaz na ach. (dmm)
Ah kakaz na; ah kakatancil:} vagabundo. (mtm)
Ah kakil be:: Farol de nao: yah kakil be .l. yah kakul be. (vns)
Ah kaknal: enfermo de fuego. (mtm)
Ah kaknal: viruelento, que tiene ó padece de viruelas. (jpp)

Ah kakul be:: Farol de nao: yah kakil be .l. yah kakul be. (vns)
Ah kal be: salteador que tiene tomados los caminos y puentes de frontera.
(mtm)
Ah kal chun chem: piloto o timonero. (mtm)
Ah kal chun chem: piloto. (jpp)
Ah kal chun chem:: Canoa: chem. & Quebróse mi canoa: paax in chem. &
Canoa grande, larga de suelo y angosta de boca: dzunun ti chem. & Canoero
que gobierna: ah kal chun chem. & El dueño: ah chemnal. (vns)
Ah kal chun chem:: Gouernador anssi o piloto: ah kal chun chem; ah chun
chem. (dmm)
Ah kal chun chem:: Piloto que gobierna la nao: v chun chem. & El timonero:
ah kal chun chem. (vns)
Ah kal chun chem:: Piloto: ah chun chem; ah kal chun chem. (tic)
Ah kal chun chem:: Piloto: ah chun chem; ah kal chun chem. (dmm)
Ah kal chun chem:: Timonero: ah kal chun chem. (vns)
Ah kal pach: abogado o defensor. (mtm)
Ah kalabte chem: timonero que gobierna al baxel, y piloto assi. (mtm)
Ah kalam than /o/ kalam than: hombre inconstante y malcontentadizo.
(mtm)
Ah kalam than:: Mal contentadiço: ah kalam than. (vns)
Ah kam baalba: eredero. (mtm)
Ah kam baalba: heredero. (jpp)
Ah kam baalba:: Eredar alguna cosa: kam baal ba. & )Quien a de heredar a
Juan?: macx bin kamic v baal vba Juan? & Heredar toda la haçienda: lah
kam baal ba tulacal. & Heredero: ah kam baal ba. & Erenzia: kam baal bail.
& Benid y matémosle, y lleuaremos la herençia: conex ca cimez, ca ix ca
tiyalte v kam baal bail. (vns)
Ah kam baalba:: Eredero anssi: ah kam balba; yah kamul v balba. & Vide:
suçesor en hacienda. (dmm)

Ah kam baalba:: Fator de algún mercader: ah kam baal ba .l. ah kam
ppolmal. (vns)
Ah kam baalba:: Heredero: ah kam balba. (tic)
Ah kam baalba:: Sucesor en la hacienda o eredero: ah kam baalba. (vns)
Ah kam baalbatah: heredero hazer a alguno. (mtm)
Ah kam chi: respondon, reçonglon. (mtm)
Ah kam chi:: Reçonglar o gruñir respondiendo: kam chij.t. & Reçonglero o
reçonglón: ah kam chij. (vns)
Ah kam hula cab:: Hospedero que reziue huespedes: ah hulanal; ah kam
hulacab. (dmm)
Ah kam hula: hospedero que recibe huesped. (mtm)
Ah kam koch: fiador. (mtm)
Ah kam koch:: Fiar a alguno por delicto o pena, o por otra cosa: kam koch .l.
cħa koch. & Fie a mi pádre: in kamah v koch in yum. & Fiador assí: ah kam
koch. (vns)
Ah kam koch:: Pechar, pagar pecho o tributo: patan. & Pechan y pagan
tributo: patan v cahob. & Pechero, que paga tributo: ah patan .l. ah kam
koch. (vns)
Ah kam macul kab:: Salario: boolil, mac kabil .l. v macul kab. & Salariado o
asalariado: macan kab, ah kam macul kab. (vns)
Ah kam mahanil:: Peon que sirve á remuda: ah kam mahanil. (tic)
Ah kam makanil: peón que sirve á remuda. (jpp)
Ah kam nicte: el que se casa. (mtm)
Ah kam nicte:: Velaçiones de casados: v tzitzatabal, v cici thantabalal ah
kam nicte. (dmm)
Ah kam patan: aquel a quien se paga censo o tributo. (mtm)
Ah kam ppolmal: factor de algun merçader. (mtm)

Ah kam ppolmal:: Fator de algún mercader: ah kam baal ba .l. ah kam
ppolmal. (vns)
Ah kam than:: Rezongador: ah kam than. (tic)
Ah kam ula cab:: Hospedero que reziue huespedes: ah hulanal; ah kam
hulacab. (dmm)
Ah kam: mesonero o ventero. (mtm)
Ah kam: moço de servicio que sirve por pocos dias. & Ix kam: la que assi
sirve. (mtm)
Ah kam:: Alquilado por poco tienpo: vaçut mahanbil; ah kam. (dmm)
Ah kamach auat: vocinglero, que da vozes. (mtm)
Ah kamach auat: vocinglero. (jpp)
Ah kamach auat:: Vocinglero: ah kamach auat. (tic)
Ah kamach than: idem. (mtm)
Ah kamach than:: Atronado: ah kamach than. (dmm)
Ah kamach than:: Bozinglero: ah kamach than. (dmm)
Ah kamach than:: Reçonglon: ah kamach than; kam chi ach. (dmm)
Ah kamal kam thanob: los que hablan en dialogo, preguntando y
respondiendo. (mtm)
Ah kamal than:: Diçípulo que aprende y es enseñado: ah cambal .l.
cambeçah vinic. & -)Cuyo disçípulo eres?: macx tah cambeçah vinicilech?
& -Soy diçípulo de Christo: Christo katah cambeçah vinicilen. & Diçípulo
haçerse de otro: ocol ti cambeçah vinicilil. & Quiero haçerme tu diçípulo: in
kati ocol ta cambeçah vinicilil. & Diçípulo que aprende de la dotrina: ah
kamal than. (vns)
Ah kamaz uinic: hombre muy para poco. (mtm)
Ah kamaz:: Atado, hombre que no se da maña a azer algo: ah kamaz .l.
cocoz vinicil. (vns)
Ah kamul u baalba:: Eredero anssi: ah kam balba; yah kamul v balba. &
Vide: suçesor en hacienda. (dmm)

Ah kamul u baalba:: Suçesar en la haçienda: yah kamul v baluba. & Vide:
heredar. (dmm)
Ah kan chikin:: Ateriçiado y doliente de icteriçia: ah kan chikin. & Enfermo
esta de ictericia: kan chikin yan ti. (vns)
Ah kan citam:: Gato: ah miztun. & Gato cerual: ah vay V .l. vay V. & Gato
montés algo maior: cħul ya. & Otro, maior: ek xux. & Gato montés vermejo:
ah kan citam. & Gato, otro montés que se come los maízes: ah kulu .l.
kulolu. (vns)
Ah kan tixal ti tun:: Piedra preciosa: tun. & Piedra mui preciosa: ah kan tixal
ti tun .l. kan tixal. & Piedra, otra preciosa: oxte coc .l. ah oxte coc ti tun.
(vns)
Ah kan tixal ti tun:: Piedra preçiosa: tun; v yaxil tun; ah kan tixal ti tun.
(dmm)
Ah kan tixal ti tun; ah kan; ah oxte coc ti tun; tixal; tun; u yaxil tun; kan
tixal; kan thixal; thoh tun: piedra preciosa. (sfm)
Ah kan tixal: piedra preciosa. (jpp)
Ah kan tixal:: Piedras preciosas: ah kan tixal; oxte coc ti tun. (tic)
Ah kan tzic mex: barbirubio, o barbiroxo. (mtm)
Ah kan xoc: especie de tiburón. (jpp)
Ah kan xoc: Vease H- kan xoc. (cam)
Ah kan xoc:: Especie de tiburon: Ah kan xoc. (belsm)
Ah Kan xoc. Globicephalus melas, Traill. (Gaumer, 1917, p. 32). Pilot or
Casing Whale. G. Brachypterus, Cope. (Ibid. p. 35). Short-finned Blackfish.
Lit. yellow haunch. (ebm)
Ah kan; ah oxte coc ti tun; tixal; tun; u yaxil tun; ah kan tixal ti tun; kan
tixal; thoh tun; kan thixal; piedra preciosa. (sfm)
Ah kat be: idem. (mtm)
Ah kat matan: mendigo, pobre fingido, pordiosero, pedigüeño. (jpp)
Ah kat matan:: Bordonero o mendigo: ah numya; ah kat matan. (dmm)

Ah kat matan:: Mendigar de puerta en puerta: kat matan chichi na. &
Mendigo: ah kat matan. (vns)
Ah kat matan:: Mendigo: ah kat matan. (dmm)
Ah kat matan:: Mendigo: ah kat matan. (tic)
Ah kat matan:: Pobre fingido: ah kat matan. (tic)
Ah kat matan:: Refran: quando te dan la cabrilla acude luego con la soguilla:
chauac v kab ah kat matan. (dmm)
Ah kat yatzil, ah kat matan, ah kat tzotz: mendigo por diosero que pide
limosna. (mtm)
Ah kat: mofador. (mtm)
Ah kat:: Mofador: ah ppaz; ah kat. (dmm)
Ah katun yah: guerrero, o soldado de guerra. (mtm)
Ah katun: guerrero, soldado. (jpp)
Ah katun:: Gente de guerra: holcan katun .l. ah katun. & Está çercado de
gente de guerra: bakaan v pach ca cahal tumen holcanob. (vns)
Ah katun:: Guerra: bateel .l. katun. & Guerra haçer: bateel, katunyah .l.
katuntah. & Az guerra a tus enemigos: katunte a nuppob. & Haz guerra a tu
lujuria: katunte a vox kaz olal. & Guerra conmençar o mouer contra alguno:
tzayal katun okol. & Guerra hazer assí: tuz katun.t. & Guerra hacer a
muchos: mucħ katun.t. & Guerrear uno con otro: ppizlim muk .l. ppizlim tec.
& Guerreador, hombre de guerra: ah katun, ah katunyah, ah bateel .l. holcan.
(vns)
Ah katun:: Guerrero ó soldado: ah katun. (tic)
Ah katunyah:: Batalla: katun. & Orden de batalla o combatientes en fila: v
tzolol katun. & Batallar o pelear: katunyah. & Batallador o combatiente: ah
katunyah, ah bateel .l. ah ppiz ba katun. & Batallar o pelear a pie quedo:
naklam tok. & Batalla de uno con otro, y batallar ansí: bateel .l. ppizlim
muk. (vns)
Ah katunyah:: Guerra: bateel .l. katun. & Guerra haçer: bateel, katunyah .l.
katuntah. & Az guerra a tus enemigos: katunte a nuppob. & Haz guerra a tu
lujuria: katunte a vox kaz olal. & Guerra conmençar o mouer contra alguno:

tzayal katun okol. & Guerra hazer assí: tuz katun.t. & Guerra hacer a
muchos: mucħ katun.t. & Guerrear uno con otro: ppizlim muk .l. ppizlim tec.
& Guerreador, hombre de guerra: ah katun, ah katunyah, ah bateel .l. holcan.
(vns)
Ah kaual achil: aquella gravedad. (mtm)
Ah kaual; ah kaual ach; ah kaul:} hombre grave, delicado y mal
contentadizo y que no se precia de tratar con pobres. (mtm)
Ah kax bac: el que encaja y concierta huesos desencajados. (mtm)
Ah kax cun nak:: Hechiçar, ligando y atando bizmas a las que están
enfermas de la barriga, y el tal hechizo: kax cuntah nak. & Pasivo: kax
cuntabal nak. & Hechiçero assí: ah kax cun nak. & Hechiçar, arrojando o
echando con hechizos gusanos en el culo: pul nok ti yit vinic. & Hechiçar
echando lepra con echiços, y hechizos así: pul hau yokol ti. & Hechiçar
arrojando cámaras de sangre, de que se ban: pul kik taa. & Hechicar echando
flujo de sangre a las mujeres: pul xan kik okol ti. (vns)
Ah kax kin: juez (jpp)
Ah kax kin:: Juez: ah kax kin; ah xot kin. (tic)
Ah kax moan:: Boltear en çierto juego de indios, y jugarle: kax muan .l. pik
muan. & Bolteador así: ah kax moan .l. ah pik moan. (vns)
Ah kax nak ti ya nak: medico que echa bizmas y cura dolores de barriga.
(mtm)
Ah kax nak: idem. (mtm)
Ah kax thanob:: Aliados anssi: ah kax thanob; ah moc thanob; ah nuch
thanob. (dmm)
Ah kaxil uinic:: Criado en el canpo: ah kaxil vinic. (vns)
Ah kaxil yoc: el que trata en el monte que va y a tiene alla. (mtm)
Ah kay choch: el que anda comiendo de casa en casa (comer de magollon).
(sfm)
Ah kay: cantor. (mtm)
Ah kay: hombre doblado (que uno dice y otro hace). (sfm)

Ah kay: pregonero, mercader que anda rescatando. / cantor, vendedor que
pregona. (jpp)
Ah kay:: Cantor de la escuela y coro: ah kay. & Bayan a llamar los cantores:
xijc paybil ah kayob. & Cantores maiores, que señalan los indios en la
escuela: kayom. & Usa Pedro del ofiçio de músico: kayomal v cah Pedro.
(vns)
Ah kay:: Cantor: ah kay. (tic)
Ah kay:: Cantor: ah kay; kayom. (dmm)
Ah kay:: Corredor de lonja o plaça: ah kulel; ah kay. (dmm)
Ah kay:: Corretaje que se da al corredor o pregonero: v nahalil ah kaay .l. ah
kulel. (vns)
Ah kay:: Mercader que anda resgatando: ah kay. (tic)
Ah kay:: Musica: ah kay; kayom. (dmm)
Ah kay:: Pregonero: ah kay .l. ah kayah. & Pregonar: kay.t. .l. auat. &
Pregonad lo que os abéis allado: kay tex a caxan. & Pasivo: kaytabal. (vns)
Ah kay:: Pregonero: ah kay. (tic)
Ah kay; kayom: cantor o musico. (sfm)
Ah kayah conol: regaton. (mtm)
Ah kayah:: Pregonero: ah kay .l. ah kayah. & Pregonar: kay.t. .l. auat. &
Pregonad lo que os abéis allado: kay tex a caxan. & Pasivo: kaytabal. (vns)
Ah kayah:: Pregonero: ah kayah. (dmm)
Ah kaz hanal: templado en el comer. & y assi en otras cosas añadido el
nombre. (mtm)
Ah kaz hanal:: Templado anssi: ah tumut hanal; ah kaz hanal. (dmm)
Ah kaz /o/ kaz: cosa ruin. (mtm)
Ah kaz oc olal: hereje que quebranta la fe. (mtm)
Ah kaz oc olal:: Erege, que quebranta algo de la ffee: ah kaz oc olal. & Erege
dudoso en la ffee: ah cate oc olal. (vns)

Ah kaz than:: Quebrantador de palabra: ah kaz than; ah hauçah than. (dmm)
Ah kaz uinic:: Ruin: lob, netz, kaz .l. ah kaz vinic. (vns)
Ah kaz uinic:: Vellaco: v lobil vinic; ah kaz vinic; ah cħin cot; ah cħin
pacab. & Vide: bellaco en la letra b. (dmm)
Ah keban than: traidor alevoso. & Lay oci tah keban thanile: fuit proditor,
fue traidor. (mtm)
Ah keban than:: Hazer traición: keban than. & El traidor: ah keban than.
(vns)
Ah keban than:: Traiçión, y haçerla: keban than. & A traición: keban thanil.
& Traidor: ah keban than, ah pul keban, ah coil can .l. ah pul keban than. &
Traidor que mata a traiçión y por la espalda: ah mucul cimçah .l. ah cuch
pach. (vns)
Ah keban than:: Traidor: ah keban than; ah pul keban; ah coil can. & Vt: lay
oci tah keban thanil ti: fuit proditor. (dmm)
Ah keban thanil: discorde con otros, y cismatico. (mtm)
Ah keban: pecador generalmente. (mtm)
Ah keban: pecador. (jpp)
Ah keban:: Delinqüente: ah çipil, ah keban .l. ah talilil. (vns)
Ah keban:: Pecado: çipil, keban .l. tanal. & El pecado es castigo de quien lo
haçce: yah numçahul ti ya vinic v keban tu hunal. & Pecado mortal: ah valbil
keban. & Pecado venial: çal keban .l. yal keban. & Pecado original: çihnalil
keban .l. yax keban. & Pecado bergonçoso y suçio, que se lo mete el
miembro del varón, con la boca mamando o chupando las vergüenças: chijl
keban. & Pecador, generalmente: ah çipil .l. ah keban. & Pecador grande: ah
tam keban. & Pecar, generalmente por fornicación: pak keban. & Pide
perdón del pecado que cometiste contra Dios: kat v çaatal a keban a pakah ti
Dios. & Pecar contra otro: çipçah ba ti .l. çipil ti. & Pecar carnalmente,
bocablos onestos: tal.ah,ab, than.ah,ab, ilmah. ilah ilab, oheltah, çipil ti, pak
keban. & Pequé con una muger: in talah huntul cħuplal, .l. in kebantah, çipen
ti, in pakah keban ti huntul cħuplal. & Pecado de moliçie consigo mismo:
baxal ba .l. baxtah bakel, & Pecar un hombre con otro: ix ppenil keban .l. top
chun. & Sic ad inuicem: toplom chun. (vns)
Ah keban:: Pecador: ah keban; ah tanal; ah zipil. (tic)

Ah keban:: Peccador publico: ah keban; hokan v beel tu xicin cah; hokan v
beel tu vich cah. (dmm)
Ah keban:: Peccador: ah keban; ah tanal; ah çipil. (dmm)
Ah keban:: Publico pecador: ah keban; hokan v beel tu uich cah. (dmm)
Ah kekex than: cismático. (jpp)
Ah kekex than: malicioso que trueca la palabras. & Item: el que es
inconversable que no se dexe tratar ni conversar. (mtm)
Ah kekex than:: Parcial, que sigue partes, o banderizo: ah kekex than. (vns)
Ah kekex thanil:: Cismático: ah kekex thanil; ah xab olal. (tic)
Ah kekex thanil:: Çismçtico: ah kekex thanil .l. ah xab olal. (vns)
Ah kep than: desobediente a lo que lo mandan. (mtm)
Ah kep than:: Desobedeçer o quebrantar ley o mandamiento: kep than,
kepcunah than .l. ko ol than. & No desobedezcas el mandato de tu padre o el
recado de tu padre: ma a kepcunic yalmah thanil a yum .l. v tuxchii a yum. &
Desobediente assí: ah kep than. (vns)
Ah kep thox: repartidor desigual que de reparte desigualmte. (mtm)
Ah keyah:: Regañon anssi: ah keyah. (dmm)
Ah keyah:: Regaton: ah kayah. (dmm)
Ah keyah:: Reñir rrifando: keyah. & No rriñas a tu padre: ma a keyic a yum.
& Reñidor así: ah keyah. & Reñir uno con otro de palabra: key tanba, thanal
than .l. cala cal. & Reñir sin çesar: manaan v yam keyah .l. ma yambil keyah.
& Reñir con malas palabras: ma v cetel keyah .l. than. & Reñir con palabras
feas y desonestas: tzutzuc keyah. & Reñir o reprehender: kunkun than. (vns)
Ah kiix che:: Espinas, generalmente: kijx. & Muchas espinas ay en el
camino: yaabtac kijx yan ti be. & Espinas naçeran, porque sembraron
espinas: kijx ca bin hokol yoklal kijx yinahil. & Espinas hechar o produçir:
hokol v kijxel .l. kijxincil. & Auer produçido espinas: hokaan v kijxel. &
Espinas salen de espinas: kijxi kijx v tal. & Espinosa cosa, que tiene espinas:
ah kijx. & Espinoso árbol: ah kijx che. & Espina de pescado: v kijxel cay .l.
v bacel cay. (vns)

Ah Kiix pach och, or Kiix och. Hystrix mexicanum, Kerr. L. (Gaumer,
1917, p. 134). H. prehensilis, Schreb. Puerco-espin. (Ibid. 138). Coendu
yucataniae, Thomas. Tree Porcupine. "Certain little foxes resembling
hedgehogs." (Motul.) Lit. spiny-back-opossum. Medical text 416. (ebm)
Ah kiix:: Espinas, generalmente: kijx. & Muchas espinas ay en el camino:
yaabtac kijx yan ti be. & Espinas naçeran, porque sembraron espinas: kijx ca
bin hokol yoklal kijx yinahil. & Espinas hechar o produçir: hokol v kijxel .l.
kijxincil. & Auer produçido espinas: hokaan v kijxel. & Espinas salen de
espinas: kijxi kijx v tal. & Espinosa cosa, que tiene espinas: ah kijx. &
Espinoso árbol: ah kijx che. & Espina de pescado: v kijxel cay .l. v bacel
cay. (vns)
Ah kijx che; ah kijxil che; ah kijxil che:} arbol espinoso. (mtm)
Ah kijx pach och: erizos desta tierra. (mtm)
Ah kijx: cosa espinosa que lleva o tiene espinas. (mtm)
Ah kik choch: el que tiene camaras de sangre. (mtm)
Ah kilal; ah kilal cab; ah kilil cab:} ançiano o ançiano. (mtm)
Ah kilalcab:: Viejo, hombre de mucha edad: noh xib .l. noh vinic. & Viejo
ruin: kax noh xib. & Viejo hacerse: noh xibhal. & Hacer a otro biejo: noh
xibcunah. & Viejo en el juicio: noh xib ol. & Viejo en sus palabras: noh xib
than. & Viejo del pueblo: nucte vinic .l. noh xib cabob. & Viejos ançianos,
los antepasados: ah kilalcab .l. kililcab. (vns)
Ah kilalcabob:: Ançianos, por los antepasados: ah kilalcabob .l. kililcabilob.
(vns)
Ah kililcab:: Viejo, hombre de mucha edad: noh xib .l. noh vinic. & Viejo
ruin: kax noh xib. & Viejo hacerse: noh xibhal. & Hacer a otro biejo: noh
xibcunah. & Viejo en el juicio: noh xib ol. & Viejo en sus palabras: noh xib
than. & Viejo del pueblo: nucte vinic .l. noh xib cabob. & Viejos ançianos,
los antepasados: ah kilalcab .l. kililcab. (vns)
Ah kin pocħ ib:: Çigarrón verde: ah kin pocħ ib, ix tahil çak .l. ix kauil.
(vns)
Ah kin: sacerdote. (mtm)
Ah kin:: Clerigo de misa: ah kin; padre ah misa. (dmm)
Ah kin:: Sacerdote: ah kin. (dmm)

Ah kin:: Sacerdote: lo mesmo, ah missa Padre, ah kin. & Sacerdote de Dios:
yah kin Dios. & Sacerdote secular: ek ah kin dzul. & Hacerse sacerdote: ocol
tah kinil. (vns)
Ah kinam than: grave que nadie le osa hablar de modo de miedo o respecto.
(mtm)
Ah kinam ti xacnal: bestia brava y fiera. (mtm)
Ah kinam: cosa ponzoñosa, que tiene ponzoña. & Item: bravo que causa o
esuyo espanto y temor: aquel a quien los otros tienen respecto. (mtm)
Ah kinam:: Ponçoñoso: ah kinam. (dmm)
Ah kinyaah: adivino por hechizos. (jpp)
Ah kinyah: sortilego que echa suertes con superticiones. (mtm)
Ah kinyah:: Adivino así: ah kinyah. (tic)
Ah kinyah:: Sortílego, que echa suertes: ah kinyah. (vns)
Ah kip choh:: Pájaro, generalmente: cħicħ. & Pájaros, aues del cielo: v
cħicħil caan. & Pájaro noturno: akab cħicħ. & De la mar: v cħicħil kaknab. &
Pájaros noturnos, agüeros de los indios: icin, puhuy, ah ppenppen bac, kip
choh. & Pájaros marinos con cresta: ix chac chi om. & Pájaros que matan a
las abejas: ah kip chooh, ah yah. & Pájaro cardenal: chac dzidzib. & Pájaro
de cuyas plumas hacen ymágines: dzunun .l. çac dzunun. (vns)
Ah kiz nak: barrigado, o pançudo. (mtm)
Ah kiz: cabizlargo de larga cabeza. & Item: muchacho rapazuelo. (mtm)
Ah kizil: escarauajos pequeños negros boladores. (mtm)
Ah ko ol /o/ ko ol: abil y de buen entiendimiento. (mtm)
Ah ko ol: abil, magollón. (sfm)
Ah ko ol: hábil para hacer algo (jpp)
Ah ko ol:: Abil para aprender: tak ol ti cambal; ah ko ol; ah ik tan. (dmm)
Ah ko ol:: Abil para aprender: ah ko ol .l. ah idzat ti ol. (vns)

Ah ko ol:: Dóçil cosa y enseñable: ah ydzat, ah ko ol, ko ol .l. ah tak ol.
(vns)
Ah ko ol; ah ik tan; tak ol ti canbal: habil (para aprender). (sfm)
Ah ko ta: papagayos de grandes picos, que tambien se dize: guacamayab.
(mtm)
Ah ko tzoo: gallo de papada. (mtm)
Ah ko tzoo:: Gallina de Castilla: ah cax .l. ix cax. & Gallina de la tierra:
vlum, ix tux .l. ix tux vlum. & Gallina que de bicio pone güebos, sin haberla
tomado gallo: ah booy vlum. & Gallina agena, que se biene a casa sin
llamarla ni traerla: ah çiil ba vlum. & Y dicese de qualquier otro animal que
se biene así, como perro: ah çijl ba pek. & Gallo de Castilla: ah cax, ah thel
oth .l. ycham ix cax. & Gallo de la tierra: ah tzoo, ah ko tzoo, ah tzun .l.
ycham vlum. (vns)
Ah Ko tzoo. Turkey-cock. (Motul.) (ebm)
Ah koben yah: cocinero. (mtm)
Ah kobenyah:: Cosina, lugar donde guisan la comida: chi koben .l. yotoch
koben. & Cosinero: ah kobenyah, ah menyah hanal .l. ah vtzcinah hanal.
(vns)
Ah kobenyah:: Cozinero: ah kobenyah; ah menyah hanal; ah vtzcinah hanal.
(dmm)
Ah koch pan: alferez que lleva la vandera. (mtm)
Ah koch pan:: Alférez o abanderado: ah koch pan .l. ah ticħ pan. (vns)
Ah koch pan:: Alferez: nacom; ah koch pan. (tic)
Ah koch pan:: Alferez: nacom; ah koch pan. (dmm)
Ah kochpan: alférez abanderado. (jpp)
Ah koh keuel: bruxo o hechizero, que vestido con pieles de tigers espantaua
la gente para robar los. (mtm)
Ah koh keuel: el que se cubre la cara con cuero de tigre y las manos para
robar. (sfm)
Ah kohbezah ba:: Disfraçarse: kohbeçah ba. & Disfraçado, que se disfraça:

ah kohbeçah ba .l. ah kohob. (vns)
Ah kohnal; ah kohob:} mascarado o enmascarado. (mtm)
Ah kohob:: Disfraçarse: kohbeçah ba. & Disfraçado, que se disfraça: ah
kohbeçah ba .l. ah kohob. (vns)
Ah kohol: enfermo. (mtm)
Ah kol /o/ kol: biuora, lisenda. (mtm)
Ah kol:: Biuora listada con colores: ah kol. (dmm)
Ah kol; kol: víbora listada de colores. (sfm)
Ah kolo: gallo de las india nuevo. (mtm)
Ah Kota. "Parrots with large beaks which are also called guacamayas."
(Motul.) (ebm)
Ah koz paal:: Mozo o muchacho: paal. & Moza o muchacha de 15 a 20
años: lokbayen .l. ix lokbayen. & Muchacho pequeño o niño: ah bac .l. ah
koz paal. (vns)
Ah koz tanam: carnero mocho. (mtm)
Ah koz tanam:: Carnero macho sin cuernos: ah koz tanam. & Carnero
castrado: pudz ton tanam. (vns)
Ah koz: alguacil, motilón. (sfm)
Ah koz: el que trasquila, y el trasquilador, y el frayle lego que no tiene
corona. & Ix koz: trasquilada. (mtm)
Ah koz:: Barbero: ah koz. (dmm)
Ah koz:: Motilar o tresquilar con tijeras: koz.ah,ob. & Pasivo: koozol. &
Motilón: ah kooz. & Motilar a sobre peyne: çidz kooz.t. & Motílame así la
cabeza: çidz kozte in pol. (vns)
Ah koz:: Tresquilar con tixeras: koz, çuz .l. muz. & Tresquilón, que
trasquila: ah koz. (vns)
Ah kub: muger, y es porque viste guaypil, que se solia llamar kub. (mtm)
Ah kubçah ol: enbaucador, halagueño, y lisongero. (mtm)

Ah kubzah ol: embaucador. (jpp)
Ah kubzah ol:: Alagueño: ah baytah pol; ah cich than; ah kubçah ol. (dmm)
Ah kubzah ol:: Embabucar: nayzah ol. & Ut: Es embabucador: ah kubzah ol.
(tic)
Ah kubzah ol:: Halagueño: ah bay pol; ah kubçah ol. (dmm)
Ah kubzah uey: alcahuete. (jpp)
Ah kuch bet: hilandera que se alquila. (mtm)
Ah kuch bet:: Hilar, generalmente: kuch. & Disque no sabe hilar: ma bin a
vohel kuch. & Hilandera que hila: ah kuch. & Hilar por alquiler: kuch bet. &
Hilandera assí: ah kuch bet. & Hilar mui torçido: çon kuch .l. chichil kuch. &
Hilo assí: çon kuchbil kuch. & Hilar a tornapeón: xula kuch. & )Has, por
ventura, hilado a tornapeón?: yan va a xula kuch? & Hilar hilo grueso:
nucuch kuch .l. cħotyah. & Hilar assí a tornapeón, pagando a las otras que
me hilaron: manzah xula kuch, xoth .l. pac xula kuch. & Hilas para llagas o
eridas: hijzbil nok .l. tzic yabil kuch. (vns)
Ah kuch: calvo por aber tenido tiña, y se le cayo el pelo. (mtm)
Ah kuch: hilandera que hila, o esta hilando. (mtm)
Ah kuch:: Hilar, generalmente: kuch. & Disque no sabe hilar: ma bin a vohel
kuch. & Hilandera que hila: ah kuch. & Hilar por alquiler: kuch bet. &
Hilandera assí: ah kuch bet. & Hilar mui torçido: çon kuch .l. chichil kuch. &
Hilo assí: çon kuchbil kuch. & Hilar a tornapeón: xula kuch. & )Has, por
ventura, hilado a tornapeón?: yan va a xula kuch? & Hilar hilo grueso:
nucuch kuch .l. cħotyah. & Hilar assí a tornapeón, pagando a las otras que
me hilaron: manzah xula kuch, xoth .l. pac xula kuch. & Hilas para llagas o
eridas: hijzbil nok .l. tzic yabil kuch. (vns)
Ah kuil numya: mitra, desusado. (jpp)
Ah kuil numya: Vease H- kuil numya. (cam)
Ah kuil numya:: Martyr: Ah kuil numya. (belsm)
Ah kul ciçin: ydolatra que adora al demonio. (mtm)
Ah kul cizin:: Ydolatrar: kul Cizin, Cizinyah, Cizinil than, .l. tanlah Cizin. &
Ydólatra: ah kul Cizin, ah Ciçinil than, ah Cizin than, ah tanlah ti Cizin .l.

yah tanlahul Cizin. & Ydolatría: Ciçinil than, v tanlahil Ciçin .l. v tanlabal
vinbail Cizin. & 'La codiçia', dixo san Pablo, 'es idolatría con que es serbido
el Demonio': yalah san Pablo 'u tanlabalil v vinbail Cizin çidzile'. (vns)
Ah kul ich: atrevido, desvergonçado y travieso. (mtm)
Ah kul numya: muy pobre, mendigo, y menesteroso. (mtm)
Ah kul tun; ah kuluch tun:} menesteroso y necesitado. (mtm)
Ah kul yocil: el que frequenta la yglesia, que va o viene a ella. & Hayez ah
kul yocil: apercebid los que an de ir a la yglesia o a missa. (mtm)
Ah kul: mandador, a quien el caçique enbia a que trate algo con la gente. &
Ah kul chan, ah kul camal: el mandador assi llamado /o/ canul. (mtm)
Ah kulel: abogado en pleito, procurador de ellos, medianero entre discordes,
corredor de lonja. el que sirve en casa del batab, maestre-sala. (jpp)
Ah kulel: cierto oficial de la republica, menores que los ah cuch cabe, y
mayores que los tupiles. & Item: abogado, medianero, y tercero entre
algunos. (mtm)
Ah kulel: el que sirve en casa del Batab, maestresala, ordenador que trata los
negocios o pleitos. (sfm)
Ah kulel: veedor, o como maestre sala. & Item: corredor de lonja. & Vide
Kulel. (mtm)
Ah kulel:: Abogado en pleitos: ah kulel. (tic)
Ah kulel:: Abogar en pleito: kulel.t., .l. kulel tzaa. & Abogado de pleitos: ah
kulel .l. v kulel tzaa. (vns)
Ah kulel:: Apreciad el maíz y ponelde preçio: tumtex v tohol ixim. &
Apreciada cosa así: xotaan v tohol. & Apreçiador, corredor de lonja: ah xot
tohol .l. ah kulel. & Apreçiar puniendo preçio subido y caro: chimchim.t..
(vns)
Ah kulel:: Corredor de lonja: ah kulel. (tic)
Ah kulel:: Corretaje que se da al corredor o pregonero: v nahalil ah kaay .l.
ah kulel. (vns)
Ah kulel:: Medianero entre los discordes: ah oczah than; ah kulel. (tic)

Ah kulel:: Medianero: ah kulel; ah ocçah than. (dmm)
Ah kulel:: Ordenador anssi de negoçios: ah kulel. (dmm)
Ah kulel:: Procurador anssi de causas: ah kulel. (dmm)
Ah kulel:: Procurador de pleito: ah kulel. (tic)
Ah kulel:: Procurar negoçio: kulel.t. & Procurador así: ah kulel. (vns)
Ah kulel:: Terçero en tres partes: ah ocçah than; ah çijçcunah than; ah pedz
than; ah kulel. (dmm)
Ah kulem dzib: escriptor sagrado que escribe cosas de dios, y theologo assi.
(mtm)
Ah kulem dzib:: Escriuanía o tintero: v cuchil çabac. & Escriuano: ah dzib
huun. & Escriptor sagrado: ah kulem dzib. & Escriptura sagrada: kulem dzib.
& Escripto esta en la Sagrada Escriptura: dziban ychil Kulem dzib. &
Escriptura comoquiera: dzib .l. dzib huun. & Borró Juan mi escriptura: v
choah Juan in dzib. & Escriptura de contrato: v dzibal kax than .l. moc than.
(vns)
Ah kulem miatz: doctor sagrado. (mtm)
Ah kulem than: lo mismo, o gran theologo. (mtm)
Ah kulen dzib ó ah kuyen dzib: escritor sagrado, evangelista. (jpp)
Ah kulu:: Gato: ah miztun. & Gato cerual: ah vay V .l. vay V. & Gato
montés algo maior: cħul ya. & Otro, maior: ek xux. & Gato montés vermejo:
ah kan citam. & Gato, otro montés que se come los maízes: ah kulu .l.
kulolu. (vns)
Ah kum ach /o/ kum ach: hombre atufado que facilmente se enoja. (mtm)
Ah kumach:: Atufado, que facilmente se enoja: kum ach, ah kum ach,
izppin. (vns)
Ah kumcinah keuel: curtidor, zurrador de cuero. (jpp)
Ah kumzah ol: halagüeño. (jpp)
Ah kunail uinic: eclesiastico, hombre de la yglesia. (mtm)
Ah kuncinah keuel: curtidor que ablanda los cueros. (mtm)

Ah kuncinah keuel:: Curtidor: ah kuncinah keuel. (tic)
Ah kunzah ol:: Halagueño: ah bay pol; ah kunzah ol. (tic)
Ah kup:: Trinchante: ah kup. (dmm)
Ah kutz ach:: Chocarrero: ah kutz ach. (dmm)
Ah kutz ach:: Embaucador: ah kutz ach. (dmm)
Ah kutz ba:: Fanfarrón: ah kutz ba, ah lil on, ah ciç on. & Fanfarronear: kutz
ba. (vns)
Ah kutz: charlatan, chocarrero, embaiador y jactancioso. & Item: polido que
quiere andar limpio y mudando ropa. (mtm)
Ah kutz: chocarrero, embaidor. (sfm)
Ah kutz: v. ahoom. (jpp)
Ah kutz:: Enbuste y enrredo: kutz .l. kutz than. & Enbustidor: ah kutz .l. ah
con kutz. (vns)
Ah kutz:: Enlabiador ansi: ah kutz; ah cici than. (dmm)
Ah kutzach; ah kutzba:} lo mismo. (mtm)
Ah kuum: La calabaza (Cucurbita spp.) como planta. Véase Kuum. (nem)
Ah kux lum tanbaob: enemigos, enemistados. (mtm)
Ah kuyen:: Religion: U molay ah kuyenob. (belsm)
Ah lab noh xib: viejo ruin y podrido. ah lab ix nuc: vieja assi. & Ah lab
uinic: hombre assi. (mtm)
Ah lab noh xib; kaz noh xib: viejo ruin. (sfm)
Ah lab nuxib: viejo ruin. (jpp)
Ah lacam: hombre papudo que tiene papada. (mtm)
Ah lak paal: muchacho que anda assi en compañia. (mtm)
Ah lak: compañero que acompaña a otro. (mtm)

Ah lakancil: amigable o afable. (mtm)
Ah lakben: amigable conversable, y tratable con llaneza. (mtm)
Ah lapp cħicħ:: Aue o pajaro: cħicħ. & Ave del cielo: v cħicħ caan. & Aue,
antes que le salga la pluma: çacmamyen cħicħ. & Aue con pelo corto y en
pelo malo, sin pluma: tzotzom cħicħ. & Aue de rapiña: ah lapp cħicħ .l. ah
lapp. & Sois como aues de rapiñ, bosotros los ladrones y robadores: ah lappil
a cahex, cex ah ocole, cex ah paa cotze. & Aues de rrapiña, carniceras y
suçias: ek puuc. & Aues de rapiña conoçidas: ah cħuyum thul, ek pijp. &
Aue agorera, en jeneral: ah tamay chij cħicħ. & Aues agoreras que temen los
indios: icin, puhuy, kip choh, chijchij. & Aue noturna, en jeneral: akab cħicħ.
(vns)
Ah lapp: ave de rapiña. (jpp)
Ah lapp:: Aue de rapiña en general: ah lapp. (dmm)
Ah lapp:: Aue o pajaro: cħicħ. & Ave del cielo: v cħicħ caan. & Aue, antes
que le salga la pluma: çacmamyen cħicħ. & Aue con pelo corto y en pelo
malo, sin pluma: tzotzom cħicħ. & Aue de rapiña: ah lapp cħicħ .l. ah lapp.
& Sois como aues de rapiñ, bosotros los ladrones y robadores: ah lappil a
cahex, cex ah ocole, cex ah paa cotze. & Aues de rrapiña, carniceras y
suçias: ek puuc. & Aues de rapiña conoçidas: ah cħuyum thul, ek pijp. &
Aue agorera, en jeneral: ah tamay chij cħicħ. & Aues agoreras que temen los
indios: icin, puhuy, kip choh, chijchij. & Aue noturna, en jeneral: akab cħicħ.
(vns)
Ah lapp:: Ave de rapiña: ah lapp. (tic)
Ah lapp:: Engarrafador y aue de rrapiña: ah lapp. (dmm)
Ah lapp:: Halcón, generalmente: ah lapp .l. ah cħuy. (vns)
Ah lapp:: Ladilla: ich cħic .l. ich yeem. & Ladilla grande, de concha y alas,
que se pegan al cuello de las gallinas: ah lapp. (vns)
Ah lapp; ah lapp cħicħ:} ave de rapiña. (mtm)
Ah lath pach keban: consentidor, cómplice, coadyuvador en el pecado. (jpp)
Ah lath pach tu keban:: Consentidor en pecado ajeno: ah lath pach tu keban.
(tic)
Ah lath than: el que favorece a otro. (mtm)

Ah lath than:: Fautor: ah anat .l. ah lath than. (vns)
Ah le ach than: enlabiador, o engañador que engaña con palabras. (mtm)
Ah le: caçador con laços. (mtm)
Ah lec: cosa floxa de somero corazon. (mtm)
Ah lecen chac: nombre postizo con que las indias llaman a sus perrillos, y a
sus maridos perezosos. (mtm)
Ah lech: caçador, o pescador. lech: red para esto. (mtm)
Ah lel ahau: chocarrero, decidor. (sfm)
Ah lel; ah lel ach; ah lel ba:} chocarrero, charlatan. & Item: polido. (mtm)
Ah leom: arañas muy grandes. (mtm)
Ah lepp olal: colerico, airado, yracundo. (mtm)
Ah lepp olal:: Colérico, enojado: ah lepp olal .l. ah chacau olal. (vns)
Ah lepp olal:: Furia infernal: mitnalil lepp olal .l. xibalbail lepp olal. &
Furioso así: ah lepp olal. (vns)
Ah leppzah ol:: Provocador á ira: ah leppzah ol. (tic)
Ah leum /o/ leum: araña. (mtm)
Ah leum:: Arañas de çierto jénero: ah leum. & Tela de araña: v kaan leum. &
Araña muy pequeña y ponçoñosa, con pintas coloradas en las espaldas: am.
& Araña, otra grande de largos braços, negra y bellosa, llamada tarántula:
chiuoh. & Araña bermeja y ponçoñosa de largos pies, que anda por las
paredes: ix dzi tun. & Araña, otra ponçoñosa que pelea con las bíboras y las
mata: am can. (vns)
Ah leum:: Tela de araña o telaraña: v kaan leum, v kaan ah leum .l. le am. &
Tela hazer las arañas: çin v kaan leum. (vns)
Ah lik olal: inpaciente. (mtm)
Ah likçah che; ah likçah tunich; ah likçah ya; ah likçah katun:} desobediente
a sus señores o padres, que alça palo o piedra, o se levanta contra ellos. &
Item: vil en generacion o linaje. (mtm)

Ah likzah che okol:: Desmandarse, descomedirse con otro: mançah kab okol
.l. likçah che okol. & Desmandado así: ah mançah kab okol, ah likçah che .l.
tunich okol. (vns)
Ah likzah tunich okol:: Desmandarse, descomedirse con otro: mançah kab
okol .l. likçah che okol. & Desmandado así: ah mançah kab okol, ah likçah
che .l. tunich okol. (vns)
Ah lil on:: Balandrón y parlero: ah lil on, ah can cab chij .l. ah çacach than.
& Balandrón que de todos diçe: kak chij .l. kak chij ach. & Balandrón y
deslenguado: ah picħkal ak. & Balandronear o baladrar: picħ yah ak .l. picħ
yah chij. (vns)
Ah lil on:: Fanfarrón: ah kutz ba, ah lil on, ah ciç on. & Fanfarronear: kutz
ba. (vns)
Ah lil onil than; ah lil on:} baladron, palabrero, y chocarero. (mtm)
Ah lilitz conol: mercader que anda viendiendo cosas dando ruin recaudo en
peso y medida. (mtm)
Ah lilitz kaayah: mercader que anda por los pueblos viendiendo, y dando
ruin medida. (mtm)
Ah lip chi: beso. (mtm)
Ah litz conol; ah litz kaayah:} lo mismo que Ah lilitz conol aun que no con
tanta frequençia. (mtm)
Ah Lo. The guacamaya, a species of parrot. (Motul.) (ebm)
Ah lo: guacamaya, especie de papagayos. (mtm)
Ah lob men: malefico. (mtm)
Ah lob olal: malicioso. (mtm)
Ah lobcinah mut ti huun:: Libelo infamatorio: ah lobcinah mut .l. ah
lobcinah mut ti huun. (vns)
Ah lobcinah mut:: Libelo infamatorio: ah lobcinah mut .l. ah lobcinah mut ti
huun. (vns)
Ah lobil: malo, malvado, pecador. (mtm)

Ah loh: redemptor, o rescatador que redime. & Vah lohil: mi redemptor, etz.
(mtm)
Ah loh: redentor, rescatador, &vador. (jpp)
Ah loh:: Redemir al captibo: loh.ah,ob. & Redemido eres, o rescatado: lohol
tech. & Redemptor: ah loh .l. ah lohil. & Todos somos redemidos por Dios: v
lohol toon Dios taclacal. (vns)
Ah loh:: Redemptor: ah loh; ah lohte. (tic)
Ah loh:: Redemptor: ah loh; ah loholte. (dmm)
Ah loh:: Resgatador: ah loh. (tic)
Ah loh:: Saluador: ah loh. (dmm)
Ah loh:: Salvador: ah loh. (tic)
Ah lohil baalcah:: Salvador del mundo: uah lohil balcah. (tic)
Ah lohil balcah: salvador del mundo. el redentor. (jpp)
Ah Lohil: Redentor. (cam)
Ah lohil:: Redemir al captibo: loh.ah,ob. & Redemido eres, o rescatado:
lohol tech. & Redemptor: ah loh .l. ah lohil. & Todos somos redemidos por
Dios: v lohol toon Dios taclacal. (vns)
Ah lohol, ah loholte: redentor, salvador. (jpp)
Ah loholte:: Redemptor: ah loh; ah loholte. (dmm)
Ah loholteil: el redemptor. & Vah loholteil dios: es dios mi redemptor.
(mtm)
Ah lohte:: Redemptor: ah loh; ah lohte. (tic)
Ah lol ach:: Hablador: ah çacach than; ah lol ach. & Vide: desuergonçado.
(dmm)
Ah lol chi ach: ydem. (mtm)
Ah lolach: deslenguado, hablador. (mtm)
Ah lolob men: atreuido, desvergonçado, y trauieso. (mtm)

Ah lolob than: maldiciente. (jpp)
Ah lolob than:: Maldiciente: ah lolob than. (tic)
Ah lolou ximbal: coxo que anda como haziendo reuerencia. (mtm)
Ah loopp: lo arrugado y encogido assi, rugoso lleno de rrugas. (mtm)
Ah lop: lo concauo. (mtm)
Ah lotah conol: mercader grueso /o/ lotay v conol (mtm)
Ah lotay conol:: Mercadear: ppolmal. & Y, tenello por oficio: ppolmal v
beel. & Mercader así: ah ppolmal .l. ppolom. & Mercader de menudençias,
como alfileres, agujas: ah choocom conol. & Mercader de cosas de preçio:
ah lotay conol. (vns)
Ah loth ceeh: el que tiene calambre. (mtm)
Ah lox katob: ydolatras. (mtm)
Ah luc: lloron. (mtm)
Ah luc:: Lloron: dzelem; dzelmac; ah luc. (dmm)
Ah luk:: Tragar: luk.ah,ub. & No puedo tragar la saliba: ma vchac in lukic in
tub. & Tragar con presteça: pot luk .l. popot luk.t. & Tragar sin sesar: tadz
luk.t. & Pasivo: tadz luktabal. & Tragar humo: hakbah budz. & Tragar de
presto cosas líquidas: pit luk.t. & Tragador, que traga: ah luk. (vns)
Ah lukçah conol: corredor de lonja, o otro que vende en su nombre lo que es
de otro. (mtm)
Ah lukçah man: comprador que en su nombre compra para otro. (mtm)
Ah lul: bauoso, lleno de bauas. (mtm)
Ah lul:: Baboso: ah lul. (dmm)
Ah lutz: pescador con ançuelo. (mtm)
Ah lutz:: Pescado, propiamente: cay. & Pescado cosido: chacbil cay. &
Pescado frito: tzahbil cay. & Pescado asado: kakbil cay. & Pescados
pequeñuelos: bolim .l. ib cay. & Pescar, generalmente: caybal .l. cayomal. &
Pescar otra cosa: caybal.t. .l. chuc cay. & Muchos pescados e cogido: yaab

cay in chucah. & Pescar con ançuelo: lutz.ah,ub. & Boi a pescar assí: benel
in cah ti lutz. & Pescar con redes: kaan .l. lech. & Pescado cojido con
ançuelo: lutzbil cay. & Pescador, generalmente: cayom .l. ah caybal. &
Pescador de hombres: yah cayomal vinicob. & Pescador de ançuelo: ah lutz.
(vns)
Ah Luu. The fresh-water bagre. (Motul.) (ebm)
Ah luu: vagre de agua dulce. & yah luuil dzonot; u luuil dzonot: las vagres
de los dzonotes. (mtm)
Ah luu:: Vagre de agua dulce: ah luu .l. luu. & Vagres de la mar: ah box.
(vns)
Ah luum cab: natural o vezino de algun pueblo que tiene casa o solar en el.
(mtm)
Ah luum cab:: Natural de algún pueblo, veçino en él: ah otochnal .l. ah luum
cab. (vns)
Ah luum cab:: Natural del pueblo: ah otochnal; ah luum cab. (dmm)
Ah luum cab; ah otochnal: natural del pueblo. (sfm)
Ah luum: suzio desaliñado. (mtm)
Ah ma buc /o/ ix ma buc: desnudo sin ropa. (mtm)
Ah ma buc:: Desnudo, sin ropa: ah ma buc .l. ixma buc nok. & Desnudez
así: ixma bucil. (vns)
Ah ma cet can; ah ma cet than:} mal hablado descomedido en hablar. (mtm)
Ah ma ex: el que no tiene bragas o calzones. (mtm)
Ah ma kub ol:: Desamorado: kox; kox ach; ah ma kub ol. (dmm)
Ah ma meex: desbarbado, lampiño. (jpp)
Ah ma mex:: Desbarbado: ah ma mex; manan u meex. (tic)
Ah ma na: huerfano de madre. (mtm)
Ah ma nib pixan: desagradecido, ingrato. (mtm)
Ah ma nib pixan: desagradecido. (jpp)

Ah ma nib pixan:: Desagradeçido: ah ma nib pixan. (dmm)
Ah ma nib pixan:: Ingrato: ah ma nib pixan. (tic)
Ah ma nib pixan:: Yngrato: ah ma nib pixan. (dmm)
Ah ma oc olal: sin fe, infiel. & Ix ma oc olal: idem. (mtm)
Ah ma oc olal:: Gentil, por infiel sin fee: ah ma oc olal, ix ma oc olal .l. ah
cizinil than. (vns)
Ah ma oc olal:: Sin fee: ixma oc olal, ah ma oc olal. & Sin fe, no ay ir al
çielo: ma tab naacal ti caan tixma ma oc olalile. (vns)
Ah ma oc olal:: Ynfiel, no christiano: ixma oc olal; ah ma oc olal. (dmm)
Ah ma ti:: Atreuido: xeth ol ach; ah tacazba; ah co; ah ma ti. (dmm)
Ah ma tij; ah ma tijl bee:} malo, atrevido, desvergonçado, descomedido.
(mtm)
Ah ma xanab:: Descalsar çapatos: lukçah xanab .l. çip xanab. & Descalso
así: lukan xanab. & Descalsar calsas: lukçah hup oc. & Descalso y sin
çapatos: ixma xanab .l. ah ma xanab. (vns)
Ah ma yum: huerfano de padre. (mtm)
Ah ma zuyem:: En cuerpo y sin capa: ah ma çuyem .l. ixma çuyem. &
Entren acá los que están en cuerpo: ococob ah ma çuyem vaye. (vns)
Ah ma: es particula priuativa: sin, y va siempre compuesto con algunas
nombres. Vt: Ah ma oc olal: sin fe, o infiel. Ah ma yum: sin padre, ettz.
(mtm)
Ah maak: tiñoso de cabellos caidos. (mtm)
Ah maax: mono macho. (jpp)
Ah maax:: Mico: ah maax. (dmm)
Ah maax:: Mona: maax; ah maax; ix maax. (dmm)
Ah maax:: Mona: maax; ah maax; ix maax. (tic)
Ah maax:: Mono o mona: maax .l. ah maax. & Otro mono, barbado: baadz.

(vns)
Ah mab na: escudriñador cauteloso de casa agena. (mtm)
Ah mab yum; ah mab naa:} atrevido y que menosprecia, niega, o desconoce
a sus padres, o que no los obedece. (mtm)
Ah mac be: lo mismo que Ah kal be. (mtm)
Ah mac ik: conjurador de los vientos, y el que cura con palabras del
demonio a los niños que tienen encantado el vientre. (mtm)
Ah mac kab:: Premio: maacal kab. & Éste es su buen premio: lay tun yutzil
maacal kab loe. & Premio o galardón de qualquiera obra, que uno recibe:
mac kabil .l. macul kab. & Premiar así: macah,ab kab, atçah kab .l. bool. &
Premiador: ah mac kab. & Dios es premiador de los buenos: Dios yah macul
v kab ah tibil beob. (vns)
Ah mac koch:: Amparar, defender y pagar las culpas ajenas: mac koch. &
Amparador o amparo así: ah mac koch .l. yah macul koch. & Es nuestra
Señora amparadora nuestra con su hijo Jesús: yah macul ca koch ca Coolel
yicnal v cilich al ti Jesus. (vns)
Ah mac na chac: aguazero grandes y duran mucho que hazen que la gente
este encerrada en casa. (mtm)
Ah mac yum; ah mac naa:} lo mismo que Ah mab yum, ah mab naa. (mtm)
Ah machun mach:: Morçiélago comoquiera: çodz. & De casta pequeña: ah
machun mach. & Morciélago de casta negra, grande: vcum çodz. (vns)
Ah macul kab:: Premio: maacal kab. & Éste es su buen premio: lay tun yutzil
maacal kab loe. & Premio o galardón de qualquiera obra, que uno recibe:
mac kabil .l. macul kab. & Premiar así: macah,ab kab, atçah kab .l. bool. &
Premiador: ah mac kab. & Dios es premiador de los buenos: Dios yah macul
v kab ah tibil beob. (vns)
Ah mahan kulel: abogado procurador y solicitador que uno tiene pagado
para sus regalos. (mtm)
Ah mahan na /o/ ah mahan nail pepem: mariposas grandes. (mtm)
Ah mahan na; ah mahan otoch:} morador en casa agena. (mtm)
Ah mahan tza: abogado o solicitador en pleitos, que lo tiene otro pagado.
(mtm)

Ah mahan: el que tiene en su poder algo que pidio prestado. (mtm)
Ah mahanil: jornalero, hombre que se alquila. (mtm)
Ah mahanil:: El que sirue a jornal por poco tiempo: ah mahanil. (dmm)
Ah mak ol:: Haragán o harón: ah mak ol, hob ach, ah hob ach, hoy cep .l.
poy ach. (vns)
Ah mak ol; ah mak olal:} pereçoso, ocioso, negligente. (mtm)
Ah mak olal:: Lerdo, pereçoso: hob ach, ah mak olal .l. poy ach. (vns)
Ah mak tanmel: hombre peneso, enojoso, importuno y molesto. (mtm)
Ah mak tzatz: idem. (mtm)
Ah makanil: fulano, no declarando el nombre. & Ix makanil. (mtm)
Ah makanil:: Fulano: ah makanil. & Fulana: ix makanil. (vns)
Ah mal:: Pasajero caminante: ah numul be; ah mal; ah oc:. & Vide:
caminante. (dmm)
Ah malix pek: alano perro. (mtm)
Ah malix pek:: Alano, espeçie de perros: ah malix pek. (vns)
Ah mama chich olal: flaco de poca fortaleza. (mtm)
Ah man hanal:: Despensero que compra la comida: ah man hanal. (dmm)
Ah man iximen:: Comprador: ah man. & V.g.: ah man iximen, vel, ah manen
ti ixim. (tic)
Ah man: comprador. (jpp)
Ah man: comprador. (mtm)
Ah man:: Comprador: ah man. & V.g.: ah man iximen, vel, ah manen ti
ixim. (tic)
Ah manab chi: agorero. (jpp)
Ah manab chi: agorero. (sfm)

Ah manzah kab okol:: Desmandarse, descomedirse con otro: mançah kab
okol .l. likçah che okol. & Desmandado así: ah mançah kab okol, ah likçah
che .l. tunich okol. (vns)
Ah matan: el previlegiado que tiene algun privilegio. (mtm)
Ah matan: franco y previligiado. (mtm)
Ah matan: mendigo pobre. (mtm)
Ah matan: privilegiado. (sfm)
Ah matan:: Franco priuiligiado: al mehen. & Vide: ah matan. (dmm)
Ah matan:: Preuilegiar: ah matan. (dmm)
Ah max chic:: Texón, animal conocido: ah max chic. (vns)
Ah max ic: especie de agi o chile, es pequeño y quema mucho. (mtm)
Ah max: aji montecino que quema mucho. (sfm)
Ah max: especie de agi o chile montesino, es pequeño. (mtm)
Ah max: pimiento de la tierra. (jpp)
Ah max:: Abejon que se come el henecen: ah max. (dmm)
Ah max:: Axi monesino que quema mucho: ah max. (dmm)
Ah max:: Chile; aji: ic. & Chile ó aji temprano: yax ich. & Aji ó chile seco:
ticin ic. & Aji desleido ó chile deshecho: kutbil ic. & Aji ó chile rebejido que
es del monte: ah max. (tic)
Ah max:: Duende: ah max. (tic)
Ah max:: Duende: ah max; dzutu max. (dmm)
Ah max:: Pimienta de la tierra: ah max. (tic)
Ah may ich: cruel sin piedad. (mtm)
Ah may ich:: Cruel, sin mysericordia: ixma dza yatzil, ixma okçah ich .l. ah
may ich. & Crueldad así: ixmama okçah ichil, ixma dza yatzilil .l. ta chi
achil. (vns)

Ah may: venadillo pequeño criado en casa. & Ix may: venadilla assi. (mtm)
Ah mayaa: hombre o muger desta tierra de yucatan. & y no se dice ah maya
uinic. (mtm)
Ah maz: duende, grillo, insecto. (jpp)
Ah mech oc: perniestevado, y coxo patituerto. (mtm)
Ah mech oc:: Patojo, de piernas torcidas: ah mech oc .l. mech oc. (vns)
Ah mecħ kab: ladron que todo lo toca y toma. (mtm)
Ah meex ceh: cabron de castilla barbado. (mtm)
Ah meex: barbudo. (jpp)
Ah meex:: Barbado hombre o otro animal: ah meex .l. yan meex ti. (vns)
Ah meex:: Barbudo: ah meex; yan u meex. (tic)
Ah meexnal: barbudo, de gran barba, esto es, larga. (jpp)
Ah meexnal:: Barbudo de grande barba: ah meexnal. (tic)
Ah mehen ah al: la recien parida. (mtm)
Ah mehen al:: Parida: ah al; ah mehen al. (tic)
Ah mehen mazcab; ek ich; kox; kox ich; kox ach: hurano, bravo, esquivo,
desamorado, estraño, indomito, intratable, zahareño, que no se deja tocar ni
se llega a nada.... (sfm)
Ah mehen uinicil uinic:: Ombre o muger: vinic. & )Eres, por bentura,
hombre para hazer eso que dices?: vinicech va a vutzcin lic a valic be? &
Ombre o muger: anom (bocablo antiguo). & Ombre o muger primeros: yax
vinic ti Adán yetel Eba. & Ombre, barón: xiblal. & Ombre ser: vinicil cah. &
Ombres somos: vinicil ca cah .l. vinicon. & Ombre con hijos: ah mehennal.
& Ombre y muger, ermafrodita: ix ppen .l. ah caham cobol. & Ombre de
mediano estado: azmen vinic. & Ombre principal: ah mehen vinicil vinic.
(vns)
Ah mehennal: padre con hijos varones. (mtm)
Ah mehennal:: Ombre o muger: vinic. & )Eres, por bentura, hombre para

hazer eso que dices?: vinicech va a vutzcin lic a valic be? & Ombre o muger:
anom (bocablo antiguo). & Ombre o muger primeros: yax vinic ti Adán yetel
Eba. & Ombre, barón: xiblal. & Ombre ser: vinicil cah. & Ombres somos:
vinicil ca cah .l. vinicon. & Ombre con hijos: ah mehennal. & Ombre y
muger, ermafrodita: ix ppen .l. ah caham cobol. & Ombre de mediano
estado: azmen vinic. & Ombre principal: ah mehen vinicil vinic. (vns)
Ah mek can pectzil: murmurador que ayuda a murmurar. (mtm)
Ah mek cħupul chi: chismoso que ayuda a chismear. (mtm)
Ah mek kab: pereçoso holgazan. (mtm)
Ah mek kab:: Holgazan, que no quiere trabajar: ah mek kab, hob ach .l. ah
chanbel manzah kin. (vns)
Ah mek kab:: Ponerse mano sobre mano: mek kab. & No te pongas mano
sobre mano, comiença a trabajar: ma a mekic a kab, hoppen ti menyah. &
Puesto así: ah mek kab. (vns)
Ah mek nak cħuuc: capitan de la gente de los enviados del escuadron
quando van a espiar en la guerra. (mtm)
Ah mek nak katun: capitan assi en la guerra. (mtm)
Ah mek nak ppuh: capitan de gente, que va a caça o monteria. (mtm)
Ah mek pak pach: testimoniero que ayuda a levantar testimonio. (mtm)
Ah mektan cab: gobernador, regidor de gente ó pueblo. (jpp)
Ah mektan cah: regidor, caçique o gobernador que rige alguna gente o
pueblo. (mtm)
Ah mektan cah:: Regidor ó gobernador de gente ó pueblo: ah belnal; ah
mektan cah. (tic)
Ah mektan cah:: Rejidor: ah cuchcab, ah beelnal .l. ah mektan cah. & Rejión
o prouinçia: cuchcabal .l. peten. (vns)
Ah mektan pixan: cura de almas. (jpp)
Ah mektan pixanil: Vease H- mektan pixanil. (cam)
Ah mektan pixanil:: Padre, Cura de almas: Ah mektan pixanil. (belsm)

Ah mektan uinic:: Cura de yglesia: ah tanlah cristianoil; ah mektan vinic.
(dmm)
Ah mektan uinic:: Cura de yglesia: ah canan cah, ah mektan vinic .l. ah
tanlah christianoil. (vns)
Ah mektan:: Prelado, ò Superior: Noh ah mektan, Noh chun tħan. (belsm)
Ah men bail: busca vida, pobre jornalero que busca y gana de comer. (mtm)
Ah men chacau haa:: Chocolatera, que haçe chocolate: ix haa .l. ah men
chacau haa. (vns)
Ah men chacau haa:: Chocolatera: ix haa; ah men chacau haa. (dmm)
Ah men che: carpintero. (jpp)
Ah men che: carpintero. (sfm)
Ah men che:: Carpintero: ah men che. (dmm)
Ah men che:: Carpintero: ah men che. (vns)
Ah men che:: Carpintero: ah men che. (tic)
Ah men cheel u caah:: Usar de oficio de carpintero: ah men cheel u cah;
menyah che u bel. (tic)
Ah men chu keuel:: Botada cosa como bata: ma cii u ye. (Embotada quiso
decir.) (tic)
Ah men chuy: sastre. (jpp)
Ah men chuy: sastre. (sfm)
Ah men chuy:: Sastre: ah men chuy. (tic)
Ah men chuy:: Sastre: ah men chuy. (dmm)
Ah men cib: velero, que hace velas ó hachas. candelero que las hace. (jpp)
Ah men cib:: Candelero, maestro de ellos: ah men cib. (tic)
Ah men cib:: Çera comoquiera: cib. & El que la labra: ah men cib. & Çera
por coser cruda: chee cib .l. chechee cib. & Çera blanca: çac cib .l. çaçac cib.
& Colorada: chachac cib. & Çera muy pegajosa: locooc. & Cera o liga de

Sotuta: v locooc ixtuta. & Çera en pelotas o maciza: voliz cib. & Çera en
panes redondos como platos: lacil cib. & Çera en panes largos y grandes:
chem cib. & Çera labrada en candelas: tixbil cib. & El çerero de ellas: ah tix
cib. & Çera de las orejas: v taa xicin. & Çera ylada o ylera: hilbil .l. hil paybil
cib. (vns)
Ah men cul che: estatuario. (sfm)
Ah men culche:: Estatuario: ah men culche. (dmm)
Ah men cum:: Olla, generalmente: cum. & Quebradoseme a la olla: ti paaxi
in cum. & Olla, por lo coçido en ella: v kaab cum. & Olla haçer: pat cum .l.
menyah cum. & Ollero, que haze ollas: ah men cum, ah potom .l. patom.
(vns)
Ah men dzib:: Pintar: dzib.t. & Pinta la ymagen de san Pedro: dzibte v
vinbail san Pedro. & Pasivo: dzibtabal. & Pintor: ah dzib, ah men dzib, ah
hobonyah, ah dzib Ku. & Pintar de barniz: pak.ah,ab. & )Hasme pintado así
mi jícara?: ta pakah va in luch? & Pintar de barias colores: vohol vohcinah.
& Pintar así y ponerse así algunas cosas: vohol voohhal. & Pintada cosa de
colores: dzibil dzib, dzidzibal .l. dzibal dzibal. (vns)
Ah men dzib:: Pintor: ah dzib vimbail; ah men dzib. (dmm)
Ah men dzic: barbero. (jpp)
Ah men dzic:: Barbero: ah men dzic. (tic)
Ah men dzic:: Barbero: ah men dzic .l. ah men koz. & Barbería, la tienda
donde afeitan: licil koz .l. licil dzic. (vns)
Ah men hadzab:: Espadera: ah men hadzab. (dmm)
Ah men kankan takin:: Plata, metal: çac takin .l. çaçac takin. & Platear,
cubrir de plata: nabçah ti çac takin. & Platero: ah men takin .l. ah chuen kak.
& Platero en cosas de oro: ah men kankan takin. (vns)
Ah men keuel:: Curtir cueros o pellejos rrayéndolos: hoch keuel .l. mentah
keuel. & Curtidor así: ah hoch keuel, ah men keuel .l. ah menyah keuel. &
Curtido cuero así: hochbil keuel .l. hochan keuel. (vns)
Ah men koz:: Barbero: ah men dzic .l. ah men koz. & Barbería, la tienda
donde afeitan: licil koz .l. licil dzic. (vns)
Ah men mazcab hadzab:: Espadero que hace espadas: ah men mazcab
hadzab. (tic)

Ah men mazcab: herrero. (sfm)
Ah men mazcab: herrero: ahmenmazcab hadzab. espadero. (jpp)
Ah men mazcab:: Herrero: ah men mazcab. & Y serlo: menyah mazcab beel.
& Herrero es Joan: menyah mazcab v beel Juan. & Herrería a do trabajan:
yotoch coh mazcab. (vns)
Ah men mazcab:: Herrero: ah men mazcab. (dmm)
Ah men mazcab:: Herrero: ah men mazcab. (tic)
Ah men pak:: Albañir o paderero: ah pakbal .l. ah men pak. (vns)
Ah men pakbal: albañil. (jpp)
Ah men pakbal:: Albañil: ah men pakbal. (tic)
Ah men pat:: Alfahar, orno de ollero: citam cab .l. cum ku. & Alfaharero o
ollero: patom .l. potom, ah men pat. & Alfaharero ser i ejerçitarse en este
oficio: pat bal .l. potomal. & De alfarero está Pedro: patomal v cah Pedro.
(vns)
Ah men pax: organista (que hace órganos). (sfm)
Ah men pax:: Atabal: pax. & Y, el que lo tañe: ah pax. & Y, el acedor de
ellos: ah men pax. (vns)
Ah men pax:: Organista que lo haze: ah men pax. (dmm)
Ah men ppul:: Cántaro: ppuul. & Si está baçio: hoch ppuul. & Cántaros açer:
pat ppuul. & Cantarero que açe cántaros: ah men ppuul .l. ah pat ppuul. (vns)
Ah men takin: platero. (jpp)
Ah men takin: platero. (sfm)
Ah men takin:: Plata, metal: çac takin .l. çaçac takin. & Platear, cubrir de
plata: nabçah ti çac takin. & Platero: ah men takin .l. ah chuen kak. & Platero
en cosas de oro: ah men kankan takin. (vns)
Ah men takin:: Platero: ah men takin. (tic)
Ah men takin:: Platero: ah men takin. (dmm)

Ah men tunich: cantero. (jpp)
Ah men tunich: cantero. (sfm)
Ah men tunich:: Cantero, que labra piedra: ah men tunich .l. ah toh tunich.
(vns)
Ah men tunich:: Cantero: ah men tunich. (dmm)
Ah men tunich:: Cantero: ah men tunich. (tic)
Ah men xanab: zapatero, alpargatero: que hace alpargatas. (jpp)
Ah men xanab: zapatero. (sfm)
Ah men xanab:: Alpargatero ó zapatero: ah men xanab. (tic)
Ah men xanab:: Alpargatero: ah men xanab. (dmm)
Ah men xanab:: Çapatero: ah men xanab. (dmm)
Ah men xanab:: Çapato: xanab. & Çapatero: ah men xanab. & Çapatería:
licil v coonol xanab. (vns)
Ah men: maestro o artifice de qualquier arte o oficio, y oficial. (mtm)
Ah men: menestral, artesano, obrero, oficial mecánico, hacedor, artífice,
maestro ó profesor de arte ú oficio mecánico, (jpp)
Ah men: trabajador, maestro, oficial mecanico, obrar, trabajar en cosas
mecanicas. (sfm)
Ah men:: Hacedor de cosas de mano: ah men. (tic)
Ah men:: Hazedor de las tales cosas: ah men. (dmm)
Ah men:: Maestro de arte mecçnica o oficial ansí: ah men. (vns)
Ah men:: Maestro o offiçial: ah men. (dmm)
Ah men:: Obrador anssi de cosas mecanicas: ah men. (dmm)
Ah men:: Obrero ú oficial: ah men. (tic)
Ah men:: Oficial mecánico: ah men. & Ut: ah men xanab. (tic)

Ah men:: Oficial mecánico: ah men. & Oficial diestro: kabil ah men .l. v
teelel ah men. (vns)
Ah men:: Ofiçial anssi: ah men. (dmm)
Ah men:: Sillero: ah men silla tzimin. (dmm)
Ah menil:: Vsar oficio mecanico: ah menil. (dmm)
Ah menyah hanal:: Cosina, lugar donde guisan la comida: chi koben .l.
yotoch koben. & Cosinero: ah kobenyah, ah menyah hanal .l. ah vtzcinah
hanal. (vns)
Ah menyah hanal:: Cozinero: ah kobenyah; ah menyah hanal; ah vtzcinah
hanal. (dmm)
Ah menyah keuel:: Çurrador: ah menyah keuel. (dmm)
Ah menyah keuel:: Curtidor: ah menyah keuel. (dmm)
Ah menyah keuel:: Curtir cueros o pellejos rrayéndolos: hoch keuel .l.
mentah keuel. & Curtidor así: ah hoch keuel, ah men keuel .l. ah menyah
keuel. & Curtido cuero así: hochbil keuel .l. hochan keuel. (vns)
Ah menyah: trabajador. (jpp)
Ah menyah:: Trabajador: ah menyah. (tic)
Ah menyah:: Trabajar comoquiera en alguna obra: menyah. mentah, mente.
& Trabajador, que trabaja: ah menyah. & Trabajar en balde: pakmab
menyah. (vns)
Ah menyah::Priesa dar a los trauajadores y al tributo: chich.t. patan; chich.t.
ah menyah. (dmm)
Ah mex toh: barvado que barvo sin sentir o sin pensar. (mtm)
Ah mex: barbado, el que tiene barbas. (mtm)
Ah mex:: Barbudo o barbado que tiene barba: ah mex. (dmm)
Ah meyah: Trabajador. (cam)
Ah miatz tu xinbal ekob:: Estrellarse el çielo: chacnicenhal caan. & Estrella
de la mañana o luzero: noh ek .l. chac noh ek. & Estrella de la gran claridad:
coch v pacat ek .l. çaçil v pacat ek. & Estrellero o astrólogo: ah miatz tu

xinbal ekob .l. tu çut ekob. (vns)
Ah miatz tu zit ekob:: Estrellarse el çielo: chacnicenhal caan. & Estrella de la
mañana o luzero: noh ek .l. chac noh ek. & Estrella de la gran claridad: coch
v pacat ek .l. çaçil v pacat ek. & Estrellero o astrólogo: ah miatz tu xinbal
ekob .l. tu çut ekob. (vns)
Ah miatz: sabio, letrado, doctor. (jpp)
Ah miatz: sabio. & Yah miatzil haalbil than: doctor de la ley. (mtm)
Ah miatz: Sabio. (cam)
Ah miatz:: Elocuente (doctor sagrado): ah miatz; cux oltzil u than. (tic)
Ah miatz:: Letrado: ah miatz. (dmm)
Ah miatz:: Letrado: ah uoh: ah miatz. & Letrado grande: hunac ah miatz.
(tic)
Ah miatz:: Letrado: Ah idzaat, ah miatz. (belsm)
Ah miatz:: Sabio que todo lo sabe: hunac ah ohel. & Sabio, y serlo: ah miatz
.l. ah idzat. & Sabio y prudente: çiyan pucçikal .l. ol, hobon pucçikal. (vns)
Ah miatz:: Sabio: ah miatz. (tic)
Ah miatz:: Sabio: ah miatz; hunac ah ohelil. (dmm)
Ah missa: el que es de missa, o el que dize missa. (mtm)
Ah miztun /o/ miztun: gato. & Ix miztun: gata. (mtm)
Ah miztun:: Gato: ah miztun. & Gato cerual: ah vay V .l. vay V. & Gato
montés algo maior: cħul ya. & Otro, maior: ek xux. & Gato montés vermejo:
ah kan citam. & Gato, otro montés que se come los maízes: ah kulu .l.
kulolu. (vns)
Ah moc thanob:: Aliados anssi: ah kax thanob; ah moc thanob; ah nuch
thanob. (dmm)
Ah moch:: Tullido: mooch .l. ah mooch. & Tullido de los brazos: mooch
kab. & Tollido o coxo: kou, mooch. & Tollimiento: moochil .l. chahalil.
(vns)
Ah mol pax: cobrador de deudas, colector. (jpp)

Ah mol pax:: Cobrador: ah mol pax. (tic)
Ah mol u lahun:: Deçimar o dar el diezmo: dza v lahun, lukul v lahun .l.
bool v lahun. & Desimada cosa o diezmada: lukaan v lahun .l. bolaan v
lahun. & Diesmero o el que recoge el diezmo: ah mol diezmo, etcétera. (vns)
Ah moloch: el o la que tiene serojas. (mtm)
Ah muc .V. cħuplal: muger a quien no viene la regla. (mtm)
Ah muc haa: buzo. (mtm)
Ah muc kuch: tintorero o tintorera que tieñe hilo con fuego o debaxo tinta.
(mtm)
Ah muc than: reservado: que guarda y no revela secreto. (jpp)
Ah muc than:: Callado: ah muc than. (tic)
Ah muclah:: Encubridor: ah muclah. (dmm)
Ah mucul cimçah: traidor que mata a traicion o de secreto, o matador assi.
(mtm)
Ah mucul cimzah:: Traiçión, y haçerla: keban than. & A traición: keban
thanil. & Traidor: ah keban than, ah pul keban, ah coil can .l. ah pul keban
than. & Traidor que mata a traiçión y por la espalda: ah mucul cimçah .l. ah
cuch pach. (vns)
Ah mucul keyah:: Gruñir o refunfuñar riñendo: mucul keyah. & Gruñidor
assí: ah mucul keyah. (vns)
Ah mucul keyah; ah mucul than; ah mucul dzib:} gruñidor o refunfuñador.
(mtm)
Ah muczah: enterrador, sepulturero. (jpp)
Ah muczah:: Enterrador de muerto: ah mucçah. (dmm)
Ah muczah:: Enterradores que van a enterrar: ah muczahob. (tic)
Ah muk olal: sufriador y paciente en gran manera. (mtm)
Ah muk olal: sufrido. (jpp)

Ah muk olal:: Paciencia: muk olal .l. tah muk olal. & Ten paçiençia: yancun
a muk olal. & Paçiençia tener: yan muk olal ti, muk ol ti .l. tah muk.t. &
Paciente, sufrido: ah muk olal. & Sufrido es Juan: hach ah muk olal Juan.
(vns)
Ah muk olal:: Paçiente sufrido: muk ol; ah muk olal. (dmm)
Ah muk olal:: Sufrido: muk ol; ah muk olal. (tic)
Ah muk olal:: Sufrir: muk.ah,ub. & Sufrir fuertemente, varonilmente: tah
muk.t. & Sufre varonilmente los trabajos: tah mukte numya. & Sufrido: ah
muk olal. (vns)
Ah muk tan:: Ah muk than /o/ muk than: idem. (mtm)
Ah muk than /o/ muk than: idem. (mtm)
Ah muk: forçador, que tiene fuerças. (mtm)
Ah muk:: Forsudo, de grandes fuerças: chich muk .l. hach ah muk. & Así es
Juan: hach ah muk Juan. (vns)
Ah mul can: cabildo, ayuntamiento. (sfm)
Ah mul canob: ayuntamiento o cabildo, la gente que se junta, a tratar
negocios de mancomun. (mtm)
Ah mul menyahob: trabajadores que trabajan de comun en alguna obra del
pueblo. (mtm)
Ah mul /o/ mul: cadillas que se pegan a la ropa, y su yerba. (mtm)
Ah mul:: Cadillos pequeños, y la mata: ah mul, çac ah mul. & Cadillos: mul.
(vns)
Ah mumun olal; ah mun olal:} deleznable flaco que facilmente cae en
pecado. (mtm)
Ah mun ol:: Blando y tierno de coraçón: mun ol .l. ah mun olal. (vns)
Ah mun olal:: Tierna cosa: kun, kunkun .l. mun. & Un poco tierna: azmen
kun. & Tierna algún tanto: munmun. & Tierno de corazón o condiçión: mun
ol .l. ah mun olal. (vns)
Ah munil uinicil:: Esclaua: mun ach; ah munil vinicil. (dmm)

Ah munil: esclauo. (mtm)
Ah mutancil: el infamando o infamado. (mtm)
Ah Muul: A wasp with yellow-tipped wings. Its nest is deep underground.
(Pacheco Cruz, 1919, p. 42). Medical text 430. (ebm)
Ah na cab: vezino de algun pueblo. (mtm)
Ah na cab:: Vezino del pueblo: ah otochnal; ah na cab. (dmm)
Ah na katun: capitan es de guerra. (mtm)
Ah naat ach: astuto y entendido, cauteloso y precavido y prudente. (mtm)
Ah naat: discreto, entendido y sesudo. (mtm)
Ah naat:: Adiuinar por conjeturas: naat.ah,ab. & El adibino así: ah naat.
(vns)
Ah naat:: Discreto: ah naat; ah cux olal; yih v tumut. (dmm)
Ah naat:: Sesudo, cosa de de buen seso o juicio: ah naat. (vns)
Ah nab cuuc:: Sortílego, hechiçero que mide a palmos la bida de un hombre:
ah nab cuuc. (vns)
Ah nab nok: gusano del maiz que se come las hojas quando anda se haze
arco y parece que va midiendo a palmos. (mtm)
Ah Nab nok: "The maize-worm which eats the leaves. When it moves it
arches itself and appears to be measuring the distance." (Motul.) (ebm)
Ah nabte: lança, hombre que pelea con lança. (mtm)
Ah nac chac chu: vnas calabazas grandes para agua. (mtm)
Ah nac chac:: Nube, en general: muyal. & Las del çielo: v muyalil caan. &
Nubes claras o raras: çaç muyal. & Nubes espesas: ekbiçen muyal. & Nubes
que parecen al oriente, a manera de castillos: nac chac .l. ah nac chac. (vns)
Ah nac: el que trae de algun divisa. (mtm)
Ah nacçah taab: el que amontona o entroxa sal. (mtm)
Ah nacçah tunich; ah nacçah che:} desobediente que se levanta contra su

señor o padre. (mtm)
Ah nach bij: bazui blanco ocon. (mtm)
Ah nach ximbal: forastero, o que viene de camino largo. (mtm)
Ah nachal cħin: el que tira mucho con piedra, ettz. (mtm)
Ah nachil uinic: forastero estrangero, peregrino. (mtm)
Ah nachil:: Adbenediço o adbenediça: ah nachil. (vns)
Ah nachil:: Peregrina cosa o estrangera: nachil. & Peregrino: ah nachil. &
Peregrinar y peregrinación: nach ximbal. (vns)
Ah nah tu xau: holgazon que come de mogollon, andando de casa en casa.
(mtm)
Ah nahbach than: mofador que mofa de otros y desprecia. (mtm)
Ah nail cħicħ; ah nail:} paxaro que aun no tiene pluma. (mtm)
Ah nak kaknabil: los que moran en la costa del mar. (mtm)
Ah nak payil: idem. (mtm)
Ah nak puucil: habitante de la falda del cerro. (jpp)
Ah nak puuc: serrano. (sfm)
Ah nak: barrigudo o pançudo. (mtm)
Ah nal nok:: Gusano, generalmente: nok. & Cubierto está de gusanos:
tinbantzil nok yokol. & Gusanos que roen las yerbas: v nokol xiu. & Gusano
de maíz que se come las ojas: ah nal nok. & Gusano de maíz, que lo destruye
todo: chacben nok. & Gusano de los dientes y muelas, que las come: v nokol
co. & Gusano que roye las coles o berzas: v nokol coles. & Y gusano del
tabaco: v nokol kutz .l. ix kutzil. & Gusano de qüernos, que es belloso y
tiene pies: ix tzotzel nok. & Gusano de la seda: v nokol seda. & Otro gusano
que se estira: ah çadz .l. çadz. & Gusano de que se haze el nin, ungüento
medecinal y barniz con que dan lustre a cosas: nin. & Gusanos que dan
enfermedad en los sesos de los animales: yuk. & Esta enfermedad tiene mi
ganado: yuk yan ti valakob. & Gusanos que relumbran de noche como
luciérnagas: kak cab .l. kakal cab. (vns)
Ah nal: El maíz (Zea mays L.) como planta. Véase Nal. (nem)

Ah nalnal: dueño o señor de maçorcas de mais. (mtm)
Ah nana ol; ah nana olal:} el especulativo que considera las cosas. (mtm)
Ah nanah ba than: jactancioso. (mtm)
Ah nay ol:: Descuidado: nayan ol, nay ol, mak ol .l. ah nay olal. &
Descuidado eres de ber misa y en las cosas de tu alma: nay olech ti chaan
missa yetel tu babalil a pixan. (vns)
Ah nayçah ol: embaucador. (mtm)
Ah netz uinic: hombre assi /o/ Ah netz ti uinic. (mtm)
Ah netz: cosa necia. (mtm)
Ah nib pixan: agradecido grato. (mtm)
Ah nicħ: dentudo que tiene los dientes salidos. (mtm)
Ah nicħ: risueño. (jpp)
Ah nicħ:: Dentón o dentudo, que tiene los dientes salidos y de fuera: ah nicħ
.l. nicħ co. (vns)
Ah nicħ:: Risueño: ah nicħ; ah not; ah çacach cheeh. (dmm)
Ah nicħ:: Risueño: ah nicħ; ah not. (tic)
Ah nicħicnac: risueño, echando los dientes de fuera. (mtm)
Ah noc chan keban: gran pecador que tiene grandes pecados. (mtm)
Ah noc ol tanba:: Discordes y enemistados: ah noc ol tanba, ah nup tanba .l.
ah nupul nup. (vns)
Ah nocol tanbaob: enemigos. (mtm)
Ah noh bach than; ah nonoh bach than:} fanfarron jactancioso. (mtm)
Ah noh cal: cantor, entonado en el canto. (mtm)
Ah noh nak: barrigudo. (mtm)
Ah noh yah uinic: hombre incorregible. (mtm)

Ah Nohol: ("lord of the south"). Nohol could also mean "right hand,"
"great," and "vein." Cited in an incantation for ulcers (x- chac anal kak) (MS
p. 110). (rbm)
Ah nohol: meridional, de la parte de medio dia. (mtm)
Ah noloch koz: trasquilado a raiz del cazco. (mtm)
Ah nonohba: soberbio, presuntuoso, vanaglorioso. (jpp)
Ah nonohba:: Glorioso vano que se gloria: ah nonohba. (tic)
Ah nonohbail than: lo mismo en sus palabras. (mtm)
Ah nonohbail: presumptioso sobervio, vanaglorioso. (mtm)
Ah nonohbail: soberbia, vanagboria, presunción. (jpp)
Ah nonohbail:: Altibez y soberbia: tzicbail .l. nonohbail. & Altibo así: ah
tzicbail .l. ah nonohbail. (vns)
Ah nonohbail:: Presumptuoso: ah nonohbail. (dmm)
Ah nonohbail:: Presuntuoso y soberbio: ah tzicbail .l. ah nonohbail. &
Presuntuosamente: tu yabal nonohbail. (vns)
Ah nonohbail:: Presuntuoso: ah nonohbail. (tic)
Ah nonohbail:: Soberbio: ah nonoh bail. (tic)
Ah nonohbail:: Soberbio: ah tzic ba; ah nonoh bail. (tic)
Ah nonohbail:: Vanaglorioso: ah nonohbail. (dmm)
Ah nonohbail:: Vanaglorioso: ah nonohbail. (tic)
Ah nonol ich: discortes en mirar. (mtm)
Ah nooth: el que tiene los dientes descubiertos y grandes. (jpp)
Ah not co: el que tiene los dientes de fuera. (mtm)
Ah not: risueño. (mtm)
Ah not:: Risueño: ah nicħ; ah not. (tic)

Ah not:: Risueño: ah nicħ; ah not; ah çacach cheeh. (dmm)
Ah noth: el que tiene salidos los dientes afuera. (sfm)
Ah nuch thanob:: Aliados anssi: ah kax thanob; ah moc thanob; ah nuch
thanob. (dmm)
Ah nucuch xicin:: Orejudo: nucuch xicin; ah nucuch xicin. (dmm)
Ah nuludz pucçikal: boto de ingenio. (mtm)
Ah num cimil uinic: enfermo de enfermidad muy larga. (mtm)
Ah num dzam: pobre miserable, necesitado. (mtm)
Ah num dzamhal; ah numyahil:} hacerse pobre. (mtm)
Ah num dzamhal:: Enpobreçerse, haçerse pobre: numyahal, ah num dzamhal
.l. otzilhal. & Enpobreçió: xupi v baal ba, culhi ti yit numya .l. tu cal numya.
(vns)
Ah num haa: estrangero de otro reino y lengua, que pasa la mar. (mtm)
Ah num kintah ppix ich:: Velador que vela mucho: ah num kintah ppix ich.
(tic)
Ah num oc ol ku: casto y continente. (mtm)
Ah num oc ol ku:: Abstenerse de muger apartando cama: çukin ba. &
Abstinente assí, o casto: coyaan .l. coyaan ol, ah num oc ol Ku. (vns)
Ah num oc ol ku:: Casta o casto: coyaan; ah num oc ol ku. (dmm)
Ah num oc ol:: Casta o casto: coy cab, num coy cab, ah oc ol ku, .l. ah num
oc ol. (vns)
Ah num olal: vagabundo que anda vagueando con la imaginacion. (mtm)
Ah num payal chi: rezador. (jpp)
Ah num payal chi:: Rezador: dzaan yol ti payal chi; ah num payal chi. (tic)
Ah num pix ich: velador, que vela mucho. (jpp)
Ah num thox: repartidor desigual, que da a todos que da sin parte. (mtm)

Ah num zukin:: Ah num çukin: gran ayunador. (mtm)
Ah num zukin:: Aiunar, hacer abstinençia sexual: çukin.t. & )Ayunas agora,
por bentura?: çukin va a cah helelae? & Aiunar mucho tiempo: num çukin.t.
& Aiunador así: ah num çukin. & Aiunar en cierto modo o al uso de los
indios ydólatras: kintah. & Disque ayunó así su padre sesenta días: v kintah
bin v yum ichil ox kal kin. & Aiunar el algodón al uso antiguo: çukin tanam.
& Aiunar y tener abstinençia sexual los idólatras, para que muriese algún
enemigo: coy cab. & Aiuno de qualquier cosa, y el que usan los christianos:
çukin. & El aiuno linpia el ánima, leuanta el sentido y sujeta la carne al
espíritu: he çukine lic v ppoic yol vinic, lic likçic u balil, v cabalcunic bak
yalan espíritu. & Aiuno de obligaçión o que ha de guardarse, como bijilias:
tacunbil çukin .l. noh çukin. (vns)
Ah numul be: caminante, o viaandante pasagero estrangero, peregrino,
advenidizo. (mtm)
Ah numul be:: Caminante, biandante: ah numul be .l. ah ximbal. &
Caminante que no cesa de caminar: hocumbil ximbal. & Camina así Juan:
hocumbil v ximbal Juan. (vns)
Ah numul be:: Pasajero caminante: ah numul be; ah mal; ah oc:. & Vide:
caminante. (dmm)
Ah numul ti ya:: Martir: ah numul ti ya. (dmm)
Ah numul uinic be:: Estrangera cosa: nachil. & Tomaron mula estrangera: v
cħaob hun pok nachil mula. & Estrangero: omon vinic, nachil vinic .l. ah
numul vinic be. (vns)
Ah numya hanal: pobre que gana la comida trabajando. (mtm)
Ah numya: contrahecho, impedido de algún miembro, pordiosero. (jpp)
Ah numya: pobre, miserable necesitado. (mtm)
Ah numya:: Bordonero o mendigo: ah numya; ah kat matan. (dmm)
Ah numya:: Pobre, miserable, necesitado: ah numya. & Pobre, como yo: vet
ah numyail. & Como tú: ah numyail a vet. & Pobreça: numya. (vns)
Ah numya:: Pobre mucho: kul ah numya. (tic)
Ah numya:: Pobre: ah numya; ah otzil; num dzam. & Vide: miserable.
(dmm)

Ah numyahal; ah numyahil:} hazerse pobre y necesitado. (mtm)
Ah numyahil:: Ah num dzamhal; ah numyahil:} hacerse pobre. (mtm)
Ah numyahil:: Empobrecer: ah numyahil. (tic)
Ah numyahil; xupul balba: empobrecer. (sfm)
Ah numyail: pobreza. v.n. empobrecer. (jpp)
Ah numyail:: Enpobreçer: ah numyail; xupul balba. (dmm)
Ah numyail:: Pobre, miserable, necesitado: ah numya. & Pobre, como yo:
vet ah numyail. & Como tú: ah numyail a vet. & Pobreça: numya. (vns)
Ah numzabal ti ya:: Pasible cosa, que puede padecer: numçahben ti ya .l. ah
numçabal ti ya. (vns)
Ah numzah ti ya:: Atormentador: ah numçah ti ya. (dmm)
Ah nun: boçal que no sabe hablar la lengua de la tierra, o balbuciente
tartadamudo, o rudo que no aprouecha enseñarle. (mtm)
Ah nun:: Boçal, persona que no sabe el lenguaje que se habla en la tierra:
nunal, ah nun .l. nun. (vns)
Ah nun; toot; tot; nun: mudo. (sfm)
Ah nup tanba:: Discordes y enemistados: ah noc ol tanba, ah nup tanba .l. ah
nupul nup. (vns)
Ah nup: enemistado, que tiene contrario o enemigo. (mtm)
Ah nupintah: contrario, o enemigo. (mtm)
Ah nupintah:: Contrario o enemigo: nup; ah ual; ah nupintah. (dmm)
Ah nupul nup: el que anda siempre con rencor y rencillas. (mtm)
Ah nupul nup:: Discordes y enemistados: ah noc ol tanba, ah nup tanba .l. ah
nupul nup. (vns)
Ah oc ol ku: casto, abstinente o continente, penitente, o hermitaño. (mtm)
Ah oc ol ku:: Casta o casto: coy cab, num coy cab, ah oc ol ku, .l. ah num oc

ol. (vns)
Ah oc olal: el que tiene fee, fiel, y creiente. (mtm)
Ah oc olal:: Creer, generalmente: ocçah ti ol, ocol ti ol. & Cree en Dios: ocez
ta vol Dios. & Creer, tener creído: ocan ti ol. & Creo en Dios Padre: ocan ti
vol Dios Citbil. & Creer, tener ffee: oc olal. & Juan tiene ffee o cree: oc olal
v cah Juan. & Creyente o fiel que cree: ah oc olal .l. ocan ti ol. & Creíble
cosa: ocçaben ti ol. & Creer en sueños: ocçah ti ol vayak .l. nay v than vayak.
(vns)
Ah oc olal:: Fiel que cree en la fe: ah oc olal. (dmm)
Ah oc tan uinic: hombre inquieto y sin sosiego. (mtm)
Ah oc yail: el que mete discordia y rencillas y el rençilloso. (mtm)
Ah oc: pasagero, viaandante o caminante. (mtm)
Ah oc:: Pasajero caminante: ah numul be; ah mal; ah oc:. & Vide:
caminante. (dmm)
Ah ocçah bet: el que se alquila para sembrar. (mtm)
Ah ocçah kin: el luzero de la noche. (mtm)
Ah ocçah ol than: facil en creer lo que dizen. & Ma ah ocçah ol than:
incredulo. (mtm)
Ah ocçah than: medianero en algun negocio, o en los discordes. (mtm)
Ah ocçah ya: revoltoso que revuelve discordias y rencillas. (mtm)
Ah ocçah: sembrador. (mtm)
Ah ocol ach: ladron con frequencia. (mtm)
Ah ocol ti kaknab:: Corsario o pirata de mar: ah ocol ti kaknab. (dmm)
Ah ocol ti kaknab:: Cosario y ladrón por la mar: ah ocol ti kaknab. (vns)
Ah ocol: ladron. (mtm)
Ah ocol: ladrón; ah ocolil: la propiedad de serlo ó de robar. (jpp)
Ah ocol:: Grande ladron: u teelel ah ocol. (tic)

Ah ocol:: Ladrón, en general: ah ocol. & Ladrón, otro, sutil, que hurta lo que
puede lleuar en los puños: ah baal kab. (vns)
Ah ocol:: Ladron: ah ocol. (tic)
Ah ocol:: Ladron: ah ocol; ah tal balba. (dmm)
Ah ocolil:: Compañero en el hurto: yet ah ocolil. (tic)
Ah ocolil:: Compañero en el hurto: yet ah ocolil. (dmm)
Ah oczah ich:: Benigna cosa, clemente, piadosa: ah okçah ich .l. ah dza
yatzil. & Benignedad así: ah okçah ichil .l. dza yatzil. (vns)
Ah oczah ich:: & Caritatibo: ah dza yatzil .l. ah ocçah ich. (vns)
Ah oczah ichil:: Benigna cosa, clemente, piadosa: ah okçah ich .l. ah dza
yatzil. & Benignedad así: ah okçah ichil .l. dza yatzil. (vns)
Ah oczah than: medianero entre discordes. / persuasivo, que hace creer. /
misionero. / mandadero que lleva recados. / tercero entre partes. (jpp)
Ah oczah than:: Medianero entre los discordes: ah oczah than; ah kulel. (tic)
Ah oczah than:: Medianero: ah kulel; ah ocçah than. (dmm)
Ah oczah than:: Tercero entre partes: ah oczah than. (tic)
Ah oczah than:: Terçero en tres partes: ah ocçah than; ah çijçcunah than; ah
pedz than; ah kulel. (dmm)
Ah oczah ya tu lakob:: Malsin: ah ocçah ya tu lakob. (dmm)
Ah oczah ya: revoltoso, promovedor de pleitos y rencillas. (jpp)
Ah oczah ya:: Reboltoso, que rebuelbe contiendas: ah ocçah ya. (vns)
Ah oczah ya:: Reboltoso: ah ocçah ya; ah çoçou cah. (dmm)
Ah oczah ya:: Revoltoso: ah oczah ya. (tic)
Ah oczah: sembrador de milpas. (jpp)
Ah oczah:: Sembrar grano o semilla, y lo assí sembrado y la sembradura:
ocçah. & Fue mi padre a sembrar maiz: ti bini in yum ti ocçah nal. & )As

sembrado, por bentura, en domingo?: ocçahnech va ti domingo? & Sembrar,
berbo neutro: ocol. & Sembrador: ah ocçah. & Sembrar por alquiler: ocçah
bet. (vns)
Ah ohel tu kinam xiuob: herbolario. (mtm)
Ah ohel: sabio y ladino. (mtm)
Ah ohel:: Ladino en alguna lengua: ah ohel .l. nonoh ti than. (vns)
Ah ohel:: Sabio que todo lo sabe: hunac ah ohel. & Sabio, y serlo: ah miatz
.l. ah idzat. & Sabio y prudente: çiyan pucçikal .l. ol, hobon pucçikal. (vns)
Ah ohel:: Sauidor de algo: ah ohel. & Sauida cosa: ohelan. (vns)
Ah ohel:: Testigo: ah ohel .l. yah ohelil be. (vns)
Ah ohel; ah ohel be:} testigo. (mtm)
Ah ohelil be: sabedor de algo. (jpp)
Ah ohelil be:: Sabedor de algo: ah ohelil be. (tic)
Ah ohelil be:: Testigo: ah ohel .l. yah ohelil be. (vns)
Ah ohelil be:: Testigo: yah ohelil be. (tic)
Ah ohelil be:: Testigo: yah ohelil be. (dmm)
Ah ohelil u kinam xiuob:: Erbolario: yah ohelil v kinam xiuob. (dmm)
Ah ohelil:: iatz:: Sabio: ah miatz; hunac ah ohelil. (dmm)
Ah ohelil:: Sabidor de algo: yah ohelil. (dmm)
Ah okçah ich: compasivo, misericordioso. (mtm)
Ah okol ich: piadoso, clemente, compasivo. / triste, lloroso, afligido. (jpp)
Ah okol ich:: Piadoso: ah okol ich; ah okzah ich. (tic)
Ah okom olal: melancolico y triste. (mtm)
Ah okom olal:: Tristeça, y tenerla: okom olal. & Triste: ah okom olal. &
Tristeça tener: okom ol.t. & Ten tristeça por tus pecados: okom olte a keban.
(vns)

Ah okot ba:: Rogador o abogado: ah okot ba. (dmm)
Ah okot ba:: Rogador ó abogado: ah okot ba. (tic)
Ah okot ba:: Rogar comoquiera, y ruego: okotba ol ti, okotba. & Ruega a
Dios que perdone tu pecado: okte aba ti Dios ca v çaatez a çipil. & Rogar
mucho o muchos: yaabach okotba, v yaabal okotba. & Mucho os ruego:
yaabach okotba in cah teex. & Rogador, intercesor: ah okotba. & Nuestra
Señora es nuestra abogada delante de Dios: he ca Coolele lay cah okotba tu
tan Dios. (vns)
Ah okot: bailador. (jpp)
Ah okot: dançante o bailador. (mtm)
Ah okot:: Bailador o bailadora: ah okot. (dmm)
Ah okot:: Bailador ó dansador: ah okot. (tic)
Ah okot:: Bailar o dançar: okot. & Bailando están: okot v cahob. & Baylador
o dançante: ah okot, ah tzublal .l. tzublal. & Bailar o dançar al trocado,
mudando los lugares: hublum okot .l. kexlem okot. & Bailando fue llebado o
traydo: okotbil cħabic. & Baile de señores: tan kinam. & Baile antiguo y
malo: okot muan. (vns)
Ah okot:: Dança de bastones, y dançar así: hadzlam che. & Dançantes de
bastones: ah hadzlam cheob. & Dança de arcos, y dançar así: yabanil
hadzlam che. & Dançador o baylador: ah okot .l. tzublal. (vns)
Ah okotba: abogado, intercesor, medianero. & Vah okotba: mi abogado.
(mtm)
Ah okotba: suplicante, abogado, rogador, el que aboga rogando. (jpp)
Ah okotba:: Abogado que ruega: ah okotba. (tic)
Ah okotba:: Abogado que ruega: ah okotba. (dmm)
Ah okotba:: Abogar rogando: okotba okol. & Aboga por mí: okotbanen
vokol. & Rogaras por mi alma: bin okotbanacech yokol in pixan. &
Abogado, que ruega: ah okotba. (vns)
Ah okotbatah: tener o tomar por abogado o abogada sancto o sancta. (mtm)
Ah okotbate:: Tomar por abogado: cħa ah okotbate .l. cħa chumuc cabalte.

(vns)
Ah okzah ich: piadoso, clemente. (jpp)
Ah okzah ich:: Clemente ó píadoso: ah okzah ich. (tic)
Ah okzah ich:: Piadoso: ah okçah ich; okol ich. (dmm)
Ah okzah ich:: Piadoso: ah okol ich; ah okzah ich. (tic)
Ah Olon tzin. Since a written "m" sometimes becomes an "n" before a
dental, possibly olom ("clotted blood") is meant. Cited in an incantation for
traveler-seizure (ah oc tancaz) (MS p. 24). Cf. U-lam-tzin. (rbm)
Ah om zicil:: Ah om çicil: caldo, guisado, o salsa hecha de pepitas de
calabaça y chile. (mtm)
Ah om:: Espuma de qualquier licor: om. & Espuma del agua: yom haa. &
Espuma del cacao: yom cacao. & Espumajos que uno hecha por la boca:
tutulnac yom v chij. & Espumar haçer, y echar espuma de sí: om, omancil,
yancunah yom .l. yutzcinah yom. & Espumar, quitando la espuma: bidz om
.l. lukçah om. & Espumada cosa así: lukçahan yom. & Espumosa cosa: ah
om. (vns)
Ah om:: Espumosa cosa: ah om. (dmm)
Ah om:: Espumosa cosa: ah om. (tic)
Ah on ach:: Bien bestido, polido y galano: ah on .l. ah on ach. (vns)
Ah on:: Bien bestido, polido y galano: ah on .l. ah on ach. (vns)
Ah on:: Deçidor graçioso: ah on. Vide: graçioso en deçir; truhan. (dmm)
Ah on:: Truan o chocarrero: ah on; baldzam; baldzam ach. (dmm)
Ah on; ah toz; ah kutz; ah cħoom: embaidor. (sfm)
Ah oom: cosa espumosa. (mtm)
Ah oom: espumoso. (jpp)
Ah oom:: Herbir y erbor: oom, oomancil .l. oomancal. & Herbiendo está la
olla: oomancil v cah cum. & El herbor de la olla: yoom cum. & Heruir hazer:
oomzah, oomenzah .l. oomneçah. & Heruir mucho la olla, que salta la
espuma por encima: tomkalac yoom. & Hiruiendo está el alma del pecador

en la olla del Infierno: tomocnac v pixan ah keban tu cumil Mitnal. & Heruir
la sangre con el sol: oomancil kikel, tulpalancil kik .l. tulpalac kik. &
Hiruiéndome está la sangre con el sol: oomni in kikel tumen kin. & Hiéruele
la sangre: tulpalancil v cah v kikel. & Hiruiente cosa: ah oom. & Cosa que
está hirbiendo: oomnac. & Heruor de corazón: yoom pucçikal. & Linpiad
vuestra alma con verdadero heruor de corazón, amor y caridad: puztex a
pyxan ti yoom v pucçikal, hahal yacunah yetel ydzin çucunile. (vns)
Ah oon can; ah oon can ach:} fanfarron, chocarero, y deçidor encontra
alguno. (mtm)
Ah oon: decidor de gracias, chocarrero. (jpp)
Ah oon:: Polida cosa: ah oon .l. tzublal. & Polirse: ah oonhal, ah ooncunah
ba, tzublalcunah ba. (vns)
Ah oon; ah oon ach:} bizarrio polido, gentilhombre, entonado. & Item:
chocarero, decidor, gracioso, fantastica. & Ah oon u nok: tiene la ropa polida
y galana. (mtm)
Ah ooncunah ba:: Polida cosa: ah oon .l. tzublal. & Polirse: ah oonhal, ah
ooncunah ba, tzublalcunah ba. (vns)
Ah oonhal: hazerse polido. (mtm)
Ah oonhal:: Polida cosa: ah oon .l. tzublal. & Polirse: ah oonhal, ah
ooncunah ba, tzublalcunah ba. (vns)
Ah opp chek box co: malo y perverso que no entiende su mala vida, hasta
que le cogen en el delito. & Ah opp cheek box co ech: eres ettc. (mtm)
Ah otoch cab; ah otochnal:} natural o vesino de algun pueblo o provincia.
(mtm)
Ah otochnal: casero, vecino ó natural de algún pueblo. (jpp)
Ah otochnal:: Morador o vezino de pueblo: ah otochnal. (dmm)
Ah otochnal:: Natural de algun pueblo: ah otochnal. (tic)
Ah otochnal:: Natural de algún pueblo, veçino en él: ah otochnal .l. ah luum
cab. (vns)
Ah otochnal:: Natural del pueblo: ah otochnal; ah luum cab. (dmm)
Ah otochnal:: Población o pueblo: cah .l. cahal. & Grande: noh cah. &

Pequeño: chanchan cah. & Poblado estar en alguna parte y de asiento:
edzaan .l. hedzaan, cahan. & Poblar ciudad o lugar: pak.ah,ab, edz cah .l.
hedz cah. & Poblaron su pueblo los de Tikax: v pakahob v cahal ah Kaxob.
& Poblarse, hacerse morador de algún pueblo: cahtal, pedz luum .l. cahal. &
Poblado así: cahan, ah otochnal. & Poblar algún colmenar: hedz cab. &
Acabado he de poblar mi colmenar: ti dzoci vedzic .l. in pakic in cab. &
Poblada ser colmena así: heedzel cab. (vns)
Ah otochnal:: Señor de casa: ah otochnal. (vns)
Ah otochnal:: Señor de cassa: ah otochnal; v chun na; v yumil na. (dmm)
Ah otochnal:: Vecino del pueblo: ah otochnal. (tic)
Ah otochnal:: Vezino del pueblo: ah otochnal; ah na cab. (dmm)
Ah otochnal; ah luum cab: natural del pueblo. (sfm)
Ah otzil:: Pobre: ah numya; ah otzil; num dzam. & Vide: miserable. (dmm)
Ah otzilba: cuitado que se aflige y congoja. (mtm)
Ah otzilcunah ba: idem. (mtm)
Ah otzilcunah ba:: Congojoso o acuitado: ah otzilcunah ba. (dmm)
Ah oxte coc ti tun:: Piedra preciosa: tun. & Piedra mui preciosa: ah kan tixal
ti tun .l. kan tixal. & Piedra, otra preciosa: oxte coc .l. ah oxte coc ti tun.
(vns)
Ah oyol ol:: Cobarde: ah oyol ol, ma chich ol, poyach ol .l. dzoyach. &
Cobarde en sus pláticas y palabras: poyach can .l. poyach than. (vns)
Ah oyom ta ach: cobarde, floxo, medroso. (mtm)
Ah ozob:: Ah oçob: mendigo. (mtm)
Ah pa cah: alboratador revoltoso, que las buelue y despuebla el pueblo.
(mtm)
Ah pa cal: moço que muda la voz. (mtm)
Ah paa cah:: Reboltoso, que altera el pueblo y le alborota: ah paa cah. (vns)
Ah paaba: el que despuebla de donde estua poblado. (mtm)

Ah paalach than:: Burlon, juguetón: ah baxal. & Grande burlon: hunac ah
baxal. & Burlon, que diçe palabras de burla: ah coco than. & Que se burla
con muchachos, aniñado en sus palabras: ah paalach than. (vns)
Ah paalilnal: el que tiene hijos o criados. (mtm)
Ah paan luum:: Cauador: ah paan luum. & Vide infra: cauar. (dmm)
Ah paap can; ah paap than:} idem. (mtm)
Ah pac bet: el que se alquila a escardar. & Vah pac bet: el que yo embio a
que se alquile para mi. (mtm)
Ah pac bet:: Jornalero o peón o indio de tanda: ah con muk. & Jornalero que
se alquila para hazer milpa: ah col bet. & Jornalero que se alquila para
cojerla: ah hoch bet. & Jornalero que se alquila para escardarla: ah pac bet.
(vns)
Ah pac: el que escarda. (mtm)
Ah pacat:: Cara sin berguença: chich ah pacat .l. ixma çubtal. (vns)
Ah pacba: vengativo que luego se venga. (mtm)
Ah pach cab, ah pach cah, ah pach calil: aldeano, plebeyo que vive en el
confín. (jpp)
Ah pach cab:: Aldeano ó plebello: ah pach cab; ah piz cab. (tic)
Ah pach cab:: Arrabal: ah pach cab. (dmm)
Ah pach cab; ah pach cah; ah pach cahil:} morador de arrabal, o que mora
en las casas posturas del pueblo. & Item: aldeano o villano y gente comun,
baxa, y pobre. (mtm)
Ah pach cab; piz uinic; piz cabil uinic: hombre plebeyo. (sfm)
Ah pach:: Lagarto, coronado con cresta y macho: ah pach. & La hembra: ix
pach. & Lagarto, otro que anda por los arboles: toloc. & Lagartos, como
iguanas de tierra y agua: ytzam. & Lagarto otro, o yguana: can pach,
tamcelem huh. (vns)
Ah pachal: zorrero que siempre va detras de los otros. (mtm)
Ah pachal:: Postrero venir: pachal vlel. & ah pachal: çorrero o que va
siempre detras. (dmm)

Ah Pacħ. "A certain crested iguana." (Pio Perez, 1866-77). (ebm)
Ah pah ba: sospechoso que siempre piensa que tratan mal de el. (mtm)
Ah pah ba:: El que siempre que tratan mal de el: ah pah ba. (dmm)
Ah pah: antojadizo, sospechoso. (sfm)
Ah pah:: Antojodizo anssi: ah pah. (dmm)
Ah pak bac: concertador de huesos. (mtm)
Ah pak bac:: Conçertar los güeços: pak bac. & Pasivo: paakal bac. &
Conçertáronle los güeços: paaki v bacel. & Conçertador de güeços: ah paak
bac. (vns)
Ah pak bac:: Encajar güesos: pak bac. & Pasivo: pakal bac. & Encajados
huesos así: pakan bac. & El encajador de huesos: ah pak bac. (vns)
Ah pak cah: poblador, fundador de pueblo. (jpp)
Ah pak cah:: Poblador: ah pak cah. (tic)
Ah pak chul: el que haze flauta. (mtm)
Ah pak keban:: Amançebado: ah veyancil; ah tzayomal ti cħuplal; ah
tzubancil; ah pak keban; ah ppenppen bet. (dmm)
Ah pak keban:: Fornicar y fornicaçión: coil, pak keban .l. tzuc achil. & No
fornicarás: ma vil a pak keban. & Quando de veras deseaste pecar con alguna
muger ajena, ya pecaste: tu chij caa hahal a voltah pak keban ti hun pay
cħuplale, ti çipechi tac lo. & Fornicador: ah tzuc achil .l. ah pak keban. (vns)
Ah pak pach:: Testigo falso así: ah pak pach. (vns)
Ah pak xiu:: Curar con yerbas: pak xiu. & Curáronme con yerbas la llaga: v
pakah xiu tu yail voc. & Curador así: ah pak xiu. (vns)
Ah pak yamab:: Caluniar y calumnia: pak yamab, pul cuch .l. pul than okol.
& Caluniado ser: paakal yamab .l. paakal pach. & Caluniador: ah pak yamab
.l. ah pul than okol. & Caluniar acechando lo que otro diçe, cojiéndole las
palabras: cħuuc than, cħucħuc than .l. tacun than. & No calunies a tu
hermano: ma cħuuctic v than a vidzin. (vns)
Ah pak:: Perderse, acabarse, consumirse: lamal. & No se suele perder la

yerba llamada ah pak: ma taach v lamal ah pak. (vns)
Ah pak; ah pakul:} el que aguarda, espera. (mtm)
Ah pakab te: señor de hoyas de cacau. (mtm)
Ah pakab te:: Hoya de cacao: cħen. & ah pakab te: el que tiene hoyas de
cacao. (dmm)
Ah pakach uah: panadero, que tortea pan de maíz. (jpp)
Ah pakach uah:: Panadera: ah pakach vah; ix pakach vah. (dmm)
Ah pakach uah:: Panadero: ah pakach uah. (tic)
Ah pakal cacau: cierta representacion de los indios. (mtm)
Ah pakal coc: remendon que hecha remiendos. (mtm)
Ah pakal coc:: Remendon: ah pakal coc. (dmm)
Ah pakal: hortelano. (mtm)
Ah pakal:: Ortaliça, generalmente: pakal; pakalbil xiu .l. pakben xiu. &
Ortelano que la labra y cultiva: ah canan pakal .l. ah pakal. (vns)
Ah pakalnal: señor de huerta o jardin, o de algun arbol frutiferas. (mtm)
Ah pakbal: albañil. (mtm)
Ah pakbal:: Albañir o paderero: ah pakbal .l. ah men pak. (vns)
Ah pakbal:: Pared de qualquiera manera, y hacerla: pak, pak.ah,ab. &
Paredero: ah pakbal. (vns)
Ah pakbal:: Paredero o albañil: ah pakbal. (dmm)
Ah pakbal; ah koy pak: albanil. (sfm)
Ah paknahel: mohino desustrado. (mtm)
Ah pakul:: Ah pak; ah pakul:} el que aguarda, espera. (mtm)
Ah palach can /o/ ah palach than: aniñado en sus palabras. (mtm)
Ah pan chan; ah pan chan than:} baladron y parlero. (mtm)

Ah pan chuc than: lo mismo que Ah le ach than. (mtm)
Ah pan luum: cavador de tierra. (jpp)
Ah pan luum:: Cabador que caba la tierra: ah pan luum. (vns)
Ah pan luum:: Cauador: ah paan luum. & Vide infra: cauar. (dmm)
Ah pan luum:: Cavador: ah pan luum. (tic)
Ah pap than: trovador, inventivo, en esta significación es desusada, porque
mas bien significa remedador que finje el habla de otro. / embustero. (jpp)
Ah papaap can; ah papaap than:} hablador, parlero. (mtm)
Ah papah ba: idem. (mtm)
Ah papah ba: lo mismo que Ah pah ba. (mtm)
Ah pat cum: ollero. (mtm)
Ah pat ppul: canterero, que haze cantaros. (mtm)
Ah pat ppul:: Cántaro: ppuul. & Si está baçio: hoch ppuul. & Cántaros açer:
pat ppuul. & Cantarero que açe cántaros: ah men ppuul .l. ah pat ppuul. (vns)
Ah pat than: chismoso que forja rasones de su caxco o cabeça. (mtm)
Ah pat than:: Componedor anssi: ah pat than; ah tuz than. (dmm)
Ah pat than:: Inventivo: ah pat than. (tic)
Ah pat than:: Trovador: ah pat than. (tic)
Ah pat. Dogfish. The eye is a remedy for coughs. (Kaua, f. 76 v.) (ebm)
Ah pat: el que haze cosas de barro o cera. (mtm)
Ah pat: tollo. & Caçon de todo genero. (mtm)
Ah pat:: Casón o tollo, pescado conosido: ah pat .l. pat. (vns)
Ah pat:: Tollo, pexe conocido: ah pat .l. yax bay. (vns)
Ah patan: pechero, tributario. (jpp)

Ah patan:: Encomendados, como están los indios a los encomenderos:
chinam .l. ah patan. & Encomendero así de éstos: ah chinam, ah patanal .l.
yum dzulil. (vns)
Ah patan:: Pechar, pagar pecho o tributo: patan. & Pechan y pagan tributo:
patan v cahob. & Pechero, que paga tributo: ah patan .l. ah kam koch. (vns)
Ah patan:: Pechero o tributario: ah patan. & Vide: tributo. (dmm)
Ah patan:: Pechero: ah patan. (tic)
Ah patan:: Renta o rentero: patan, ah patan. (vns)
Ah patan:: Tributario: ah patan. (dmm)
Ah patanal:: Encomendados, como están los indios a los encomenderos:
chinam .l. ah patan. & Encomendero así de éstos: ah chinam, ah patanal .l.
yum dzulil. (vns)
Ah patanal; ah patan:} pechero, tributario. (mtm)
Ah patcunah beel:: Examinar para casar: patcunah beel. & Examinadlos assí:
patcunex v beelob. & Examinados, que estan libres y sin inpedimento: patan
v beelob. & Examinador assí: ah patcunah beel. (vns)
Ah patul: alferero. & Yah patul ppul: cantarero. (mtm)
Ah pax becħ: codorniz macho que anda en çelo. (mtm)
Ah pax cutz: pavon que anda en çelo. (mtm)
Ah pax ulum. Codfish. (Motul.) (ebm)
Ah pax ulum:: Abadejo o bacalao, pexe del mar: ah pax ulum. (vns)
Ah pax ulum:: Ah pax vlum: bacallao, o abadexo. (mtm)
Ah pax: organista que tañe y musico de qualqueria instrumento de cuerdas y
atabalero. (mtm)
Ah pax:: Atabal: pax. & Y, el que lo tañe: ah pax. & Y, el acedor de ellos: ah
men pax. (vns)
Ah pax:: Organista que lo tañe: ah pax. (dmm)

Ah pax:: Órgano, y tañelle: pax. & Organista, atabalero y músico de
cualquier instrumento de cuerdas: ah pax. (vns)
Ah pax:: Tanboril para tañer: pax. & Tanborilero: ah pax. (vns)
Ah pax:: Tañedor anssi: ah pax. (dmm)
Ah pay be cab:: Maestro de las colmenas: v baomal cab; yah pay be cab.
(dmm)
Ah pay be:: Cabestro; animal para guia: ah pay be. (dmm)
Ah pay be:: Guía, por guiador o guiadora: ah vacunah .l. ah pay be. & )Qué
es de mi guía?: cex v ah pay be? .l. cex yah payul in beel? & Dios es nuestra
guía: Dios yah payul ca beel. & Guía ser y serbir de guía: ah pay betah. &
Tomad al Señor por guía: cħaex Yumilbil a vah pay bete. & Dios sea en
nuestra guía: Dios c'ah pay bete. & Guiar: pai be, vacunah .l. vacuntah. &
Guiadnos: payex ca beel. & Guiar hasta poner en el camino: vacunah ti be. &
Guíame: así: vacunen ti be. (vns)
Ah pay be:: Guiador: ah pay be; ah bebeçah be; ah vacunah be. (dmm)
Ah pay betah: guia ser, o servir de guia, o tomar por guia o precursor. (mtm)
Ah pay betah:: Guía, por guiador o guiadora: ah vacunah .l. ah pay be. &
)Qué es de mi guía?: cex v ah pay be? .l. cex yah payul in beel? & Dios es
nuestra guía: Dios yah payul ca beel. & Guía ser y serbir de guía: ah pay
betah. & Tomad al Señor por guía: cħaex Yumilbil a vah pay bete. & Dios
sea en nuestra guía: Dios c'ah pay bete. & Guiar: pai be, vacunah .l.
vacuntah. & Guiadnos: payex ca beel. & Guiar hasta poner en el camino:
vacunah ti be. & Guíame: así: vacunen ti be. (vns)
Ah pay cħuplal ti xiblal:: Alcauete: ah pay cħuplal ti xiblal. & Alcauete de
cosas torpes: ah cħoo. & Alcauetería así: cħooil. & Dicen que Juan anda de
alcahuete: cħooil bin v cah Juan. (vns)
Ah pay cizin:: Ah pai cizin: idólatra. (jpp)
Ah pay cizin:: Idolatra: ah pay cizin; ah cizinil than. (tic)
Ah pay cizin:: Ydolatra: ah pay ciçin, ah ciçinil than. (dmm)
Ah pay cun: hechizero que trae con hechizos o encantamentos a alguna
persona o tigre o venado. ettz. (mtm)
Ah pay uey: alcahuete. (jpp)

Ah pay uey:: Ah pay vey: alcagueta o alcaguete. (mtm)
Ah pay uey:: Alcahuete: ah pay uey. (tic)
Ah pay uey:: Alcauete: ah pay vey; ah cħo. (dmm)
Ah pay: guia y precursor. (mtm)
Ah payal beel: guia o guiador que guia a otro. & Cenx yah payul in beel:
(mtm)
Ah payal chi: rezador que reza. (mtm)
Ah payalte:: Combidado: ah payalte. (dmm)
Ah payalte:: Conbidar, generalmente, a comer o beuer: payalte.t. &
Conbidad a Pedro: payalte tex Pedro. & Conbidador, que conbida: ah
payalte, ah çuanil .l. ah chancabal. (vns)
Ah payalteil: combidado. (mtm)
Ah payul beel:: Guía, por guiador o guiadora: ah vacunah .l. ah pay be. &
)Qué es de mi guía?: cex v ah pay be? .l. cex yah payul in beel? & Dios es
nuestra guía: Dios yah payul ca beel. & Guía ser y serbir de guía: ah pay
betah. & Tomad al Señor por guía: cħaex Yumilbil a vah pay bete. & Dios
sea en nuestra guía: Dios c'ah pay bete. & Guiar: pai be, vacunah .l.
vacuntah. & Guiadnos: payex ca beel. & Guiar hasta poner en el camino:
vacunah ti be. & Guíame: así: vacunen ti be. (vns)
Ah payul: incentiuo o provocatiuo. & He vinice yah payul tzucachil: el vino
es incentivo de la lujuria. (mtm)
Ah paz ual than:: Adulador: ah bay pol; ah paz ual than. (dmm)
Ah pecħ ni:: Nariz del hombre, o de qualquier animal: nij. & Sangre me sale
de las narizes: emel v cah kik tin nij. & Nariz chata o rroma: pecħ nij. & El
que la tiene así: ah pecħ nij. (vns)
Ah pecħ pol icham: muger a quien se le mueren muchos maridos y muerto
uno, se casa con otros. (mtm)
Ah pecħ pol icham:: Muger a quien se le mueren muchos maridos y luego se
casa con otro: ah pecħ pol icham. (dmm)
Ah pecħec ni: chanito de narizes. (mtm)

Ah pedz baalba: robador, usurpador de lo ageno. (mtm)
Ah pedz can:: Culebra qualquiera: can. & Picádome a una culebra: tu
chiahen can. & Culebra braua y mordedora: ah chibal can. & Otra: och can.
& Culebra grande, sin poncoña: ah pedz can. & Otra: kan cħah. (vns)
Ah pedz luum: robador y usurpador de tierra. (mtm)
Ah pedz than: medianero en algun negocio. (mtm)
Ah pedz than: tercero entre los reñidos. (jpp)
Ah pedz than:: Tercero entre los reñidos: ah pedz than; ah zizcunah than.
(tic)
Ah pedz than:: Terçero en tres partes: ah ocçah than; ah çijçcunah than; ah
pedz than; ah kulel. (dmm)
Ah pelem koz: trasquilado a raiz del casco. (mtm)
Ah pempem oc: çancajoso. (mtm)
Ah pepet col: milpero de milpa pequeñas y redondas y milpero. (mtm)
Ah peten: el que mora en ysla. (mtm)
Ah pez than:: Ypócrita, fingido, de dos palabras o dos caras: ah cate than .l.
ix cen koh. & Ypócrita, mal christiano: yaom christianoil. & Ypócrita, que se
banagloria o, por ser bisto o oydo, haze alguna buena obra: ah pezbail .l. ah
pez than. (vns)
Ah pez: tejon macho, es de comer. (mtm)
Ah pezba:: Jactançioso o banaglorioso: ah pezbail .l. ah pezba. & Jactancia:
pezbail. (vns)
Ah pezba; ah pezbail; ah pez than:} presumtuoso vanaglorioso. (mtm)
Ah pezbail:: Jactançioso o banaglorioso: ah pezbail .l. ah pezba. & Jactancia:
pezbail. (vns)
Ah pezbail:: Ypócrita, fingido, de dos palabras o dos caras: ah cate than .l. ix
cen koh. & Ypócrita, mal christiano: yaom christianoil. & Ypócrita, que se
banagloria o, por ser bisto o oydo, haze alguna buena obra: ah pezbail .l. ah
pez than. (vns)

Ah pic: muger que viste naguas o saya, y tomase por qualquier muger.
(mtm)
Ah pich /o/ ek pich: negro de guinea. (mtm)
Ah picħil chi:: Desbocado; lenguaraz: ah picħil chi; picħkalac v chi; picħim
chi; ppec chi ach; ma chucben v chi. (dmm)
Ah picħkal ak:: Bachiller, resabido y boquirroto: ah picħkal ak .l. ah picħkal
chij. (vns)
Ah picħkal ak:: Balandrón y parlero: ah lil on, ah can cab chij .l. ah çacach
than. & Balandrón que de todos diçe: kak chij .l. kak chij ach. & Balandrón y
deslenguado: ah picħkal ak. & Balandronear o baladrar: picħ yah ak .l. picħ
yah chij. (vns)
Ah picħkal ak; ah picħkal chi:} baladron que habla mucho. (mtm)
Ah picħkal chi:: Bachiller, resabido y boquirroto: ah picħkal ak .l. ah picħkal
chij. (vns)
Ah picħkal chi:: Desbocado: ah picħkal chi. & V. boquirroto. (tic)
Ah picit be: vigía, velador, centinela, esplorador, corredor de campo. (jpp)
Ah pidz: el que o la que desmota algodon o lana. (mtm)
Ah piil nok: bordador. (jpp)
Ah pik moan:: Boltear en çierto juego de indios, y jugarle: kax muan .l. pik
muan. & Bolteador así: ah kax moan .l. ah pik moan. (vns)
Ah pinach: desvergonçado, respondon. & y mal acondicionado. (mtm)
Ah pip:: Aue de rapiña conoçida: ah cħuyum thul; ah pip; ek pip. (dmm)
Ah pipicħ ak; ah pipicħ chi:} idem. (mtm)
Ah pixan: lo mismo que Ah cuxtal. & Item: afortunado, dichoso y prospero.
& Item: bien aventurado y sancto. (mtm)
Ah pixan:: Animal que tiene anima raçional: ah pixan; pixan v cah. (dmm)
Ah pixan:: Venturoso o dichoso: ah pixan; pixantzil. & Vide: dichoso.
(dmm)

Ah pixanil:: Bienauenturadamente: ah pixanil; ettz. (dmm)
Ah pixanil:: Espiritual cosa: pixanil; ah pixanil. (dmm)
Ah pixnal yumtzil: Sacerdote, padre espiritual. (cam)
Ah piz cab: aldeano, plebeyo. (jpp)
Ah piz cab:: Aldeano ó plebello: ah pach cab; ah piz cab. (tic)
Ah poch: deshonesto, gandido que desea con ansia comer. (jpp)
Ah poch:: Deshonesta muger: tzutzuc uinic; ah poch; ah ppec. (tic)
Ah pocħ ach; ah pocħ cep:} lo mismo. Son vocablos feos. (mtm)
Ah pocħ than ti dios: blasfemo. (mtm)
Ah pocħ than ti ku:: Blasfemar, y blasfemia: tamay chij Ku .l. poocħ than ti
Dios. & Dicen que blasfemó de Dios: tamay chij Ku bin v cibah. &
Blasfemo: ah tamay chij Ku .l. ah poocħ than ti Dios. (vns)
Ah pocħ than tu ba tu hunal: inconstante, que se contradize de lo que antes
auia dicho. (mtm)
Ah pocħ: despreciador que desprecia a los otros. (mtm)
Ah pocħ: maléfico, malqueriente, ingrato, soberbio. (jpp)
Ah poklem cab: luchador. (mtm)
Ah pol che: carpintero ettz. en otros algunos oficiales, añadido el hombre de
piedra, ettz. (mtm)
Ah pol: codornizes machos. (mtm)
Ah pol:: Codorniz: becħ .l. ah çul. & Macho: ah pol. (vns)
Ah pol:: Esculpir como cauando en madera o piedra: hoth.ah,ob .l.
pol.ah,ob. & Esculpida cosa assí: hothan, hothbil .l. polan. & Escultor: ah pol
.l. ah hoth. (vns)
Ah pom kakil: el que tiene biruelas. (mtm)
Ah pomil: granos, vexiga que sale al rostro por caldes. (mtm)

Ah poocħ than ti ku:: Blasfemar, y blasfemia: tamay chij Ku .l. poocħ than ti
Dios. & Dicen que blasfemó de Dios: tamay chij Ku bin v cibah. &
Blasfemo: ah tamay chij Ku .l. ah poocħ than ti Dios. (vns)
Ah poou: camino de sanctiago /o/ Tamcaz. (mtm)
Ah poou: el que de doze o trese años y acasadero. (mtm)
Ah popo chek box co: lo mismo que Ah opp chek box co. (mtm)
Ah popo chek box co: lo mismo que Ah opp chek box co. (mtm)
Ah popoz ich: descolorido en el rostro. & Ix popoz ich si es muger. (mtm)
Ah potom: alfaharera, no es muy vsado. (mtm)
Ah potom:: Olla, generalmente: cum. & Quebradoseme a la olla: ti paaxi in
cum. & Olla, por lo coçido en ella: v kaab cum. & Olla haçer: pat cum .l.
menyah cum. & Ollero, que haze ollas: ah men cum, ah potom .l. patom.
(vns)
Ah ppac: El tomate (Lycopersicum esculentum) como planta. Véase Ppac.
(nem)
Ah ppan chay, ah ppan choch than: mofador. (mtm)
Ah ppan cħupul chi: chismoso novellero que cuentas nuevas. (mtm)
Ah ppan mut; ah ppan pectzil:} chismoso que cuenta nuevas y lo que de otro
se dize. (mtm)
Ah ppan than; ah ppan xox than:} chismoso. (mtm)
Ah ppan yamab: chismoso que cuenta lo que no hay. (mtm)
Ah ppan zeb chi: monje, el que hace votos ó promesas. (jpp)
Ah ppan zeb chi: Vease H- ppan &. (cam)
Ah ppan zeb chi:: Religioso, ó Monje: Ah hun oc ol kú, y ah ppan zeeb chii.
(belsm)
Ah ppat atan: el que ha dexado o dexo a su muger. (mtm)
Ah ppat icham: la que ha dexado o dexa a su marido. (mtm)

Ah ppat oc olal: hereje o renegado que ha dexado la fee. (mtm)
Ah ppat oc olal:: Renegar de la fe o cristiandad: mabcunah oc olal, ppat
christianoil .l. xeth olal tah oc olal. & Renegador así: ah ppat oc olal. &
Renegar blasfemando: tamay chij ku. & Renegador así: ah ppat .l. ah tamay
chij. (vns)
Ah ppat: descasados, los que se descasan. (mtm)
Ah ppat:: Apostatar, dejar a Dios: ppat Dios. & El bino y las mugeres hacen
apostatar a los sabios: he bino yetel cħuplal lic v ppatic Dios ah miatzob
tumenob. & Apóstata así: ah ppat Dios. & Apostatar de la fe, déjandola: ppat
oc olal .l. ppat christianoil. (vns)
Ah ppax: deudor que tiene o debe deudas. (mtm)
Ah ppax: deudor. (jpp)
Ah ppax:: Tramposo: al u bool; u kolen ah ppax. (tic)
Ah ppaxul: acreedor a quien deben. & Tech yah ppaxul v baalinba: tu eres
mi acredero a quien debo mi hacienda. (mtm)
Ah ppaz:: Escarneçer: ppaz .l. baxtah. & Pasivo: baxtabal .l. ppaztabal. &
Escarneçedor: ah ppaz. (vns)
Ah ppaz:: Mofador: ah ppaz; ah kat. (dmm)
Ah ppaz; ah ppaz than:} mofador. (mtm)
Ah ppec ach: idem. (mtm)
Ah ppec ach::Asqueroso, que de todo tiene asco y enfado, y con nada se
contenta: ah ppec ach. (vns)
Ah ppec hanal: asqueroso, inapetente. (jpp)
Ah ppec hanal:: Asqueroso: ah ppec hanal. (tic)
Ah ppec ti uinic:: Aborreçedor: kux ti vinic; ah ppec ti vinic. (dmm)
Ah ppec: asqueroso, mujer deshonesta (jpp)
Ah ppec: asqueroso que de todo tiene asco y enfado, y de nada se contenta.
(mtm)

Ah ppec:: Deshonesta muger: tzutzuc uinic; ah poch; ah ppec. (tic)
Ah ppem bet: putañero. (jpp)
Ah ppen bet:: Garañón, qualquiera animal que toma a la hembra: ah chek. &
Garañón, padre de las yeguas: ah chek tzimin, v yum tzimin .l. ah ppen bet
tzimin. (vns)
Ah ppen tzimin: garañon. (mtm)
Ah ppen tzimin; ah chek; u yum tzimin: garañon. (sfm)
Ah ppen: vellaco, pecador carnal, luxurioso putañero. (mtm)
Ah ppen:: Carnal, laçibo, putañero: ah coil .l. ah tzuc achil. & Carnalaço: ah
ppen, ppen bet .l. ah tan ppen. (vns)
Ah ppen:: Garañon: ah chek; v yum tzimin; ah ppen tzimin. (dmm)
Ah ppen:: Garañon: ah ppen tzimin. (tic)
Ah ppencech hanal: glotón, comelón. (jpp)
Ah ppenppen bac:: Pájaro, generalmente: cħicħ. & Pájaros, aues del cielo: v
cħicħil caan. & Pájaro noturno: akab cħicħ. & De la mar: v cħicħil kaknab. &
Pájaros noturnos, agüeros de los indios: icin, puhuy, ah ppenppen bac, kip
choh. & Pájaros marinos con cresta: ix chac chi om. & Pájaros que matan a
las abejas: ah kip chooh, ah yah. & Pájaro cardenal: chac dzidzib. & Pájaro
de cuyas plumas hacen ymágines: dzunun .l. çac dzunun. (vns)
Ah ppenppen bet: lo mismo, pero con mas frequencia. (mtm)
Ah ppenppen bet: rufián, garañón. (jpp)
Ah ppenppen bet:: Amançebado: ah veyancil; ah tzayomal ti cħuplal; ah
tzubancil; ah pak keban; ah ppenppen bet. (dmm)
Ah ppenppen bet:: Aues agoreras: icin; puhuy; kip choh; chichi; ah punpen
bac; ah ppenppen bet. (dmm)
Ah ppenppen bet:: Putanero que anda de muger en muger: ah ppenppen bet.
(dmm)
Ah ppenppen bet:: Putañero: ah ppenppen bet. (tic)

Ah ppenppen bet:: Rufian ó garañon: ah ppenppen bet. (tic)
Ah ppentacach hanal: comilon que come mucho. & Ah ppentacach venel:
dormilon ettz. (mtm)
Ah ppentacach hanal:: Comedor: ah banban hanal; ah ppentacach hanal. (tic)
Ah ppentacach uenel:: Dormilon: ah ppentacach venel; cimen venel;
vchucum venel. (dmm)
Ah ppentacnal: dueño o señor de esclavos. (mtm)
Ah ppentacnal:: Señor de esclauos: ah ppentacnal. (dmm)
Ah ppez ceh:: Carniçero: ah ppez ceh. (dmm)
Ah ppez: carnicero, desollador. (mtm)
Ah ppicit be: atalaya centinela, espia, o corredor de campo. (mtm)
Ah ppicit be:: Atalaia, lugar alto: v cuch ppicit. & Atalaya, hombre que mira
desde lo alto: ah ppicit be. & Atalayar: ppicit be. (vns)
Ah ppicit be:: Atalaya: ah ppicit be; ah cħuc be. (dmm)
Ah ppicit be:: Corredor de campo: ah ppicit be; ah ilmah luum. (tic)
Ah ppicit be:: Corredor de campo: ah ilmah luum; ah ppicit be. (dmm)
Ah ppicit be:: Espia o atalaya: ah ppicit be. (dmm)
Ah ppicit be:: Espía o atalaya de alto: ah ppicit be. & Espiar así: ppicit be.
(vns)
Ah ppicit be:: Vela de guarda: ah ppix ich; ah ppicit be; ah cħuc be. (dmm)
Ah ppicit be:: Vela o centinela, espia: ah ppicit be. & Velar o atalayar: ppicit
be. & Vela de guarda nocturna: ah ppix ich. & Velar así, no dormir: ppix ich,
ppixçah ich .l. ppix ich.t. & Velad: ppix ichnenex .l. ppixex a vich. (vns)
Ah ppicit be:: Vela ó centinela: ah ppicit be. (tic)
Ah ppil kin: pereçoso, dormilon que se levanta ya salido el sol. & Ix ppil kin:
llaman las indias a sus perrillos por respecto de sus maridos assi pereçosos.
(mtm)

Ah ppil kin:: Perezoso: mak ol. & Vide: negligente. & nay ol. & lili a ich. &
ah ppil kin; ix ppil kin: es nombre postiço de las yndias a sus perrillos. &
mak luum. & maken luum: diçen al pereçoso: come tierra. v makab luum a
uicham; ma yohel col: come tierra ettz. (dmm)
Ah ppitil ppit: volteador. (mtm)
Ah ppitil ppit:: Bolteador: ah ppitil ppit. (dmm)
Ah ppitil ppit:: Boltear o trepar en juego: ppitil ppit. & Bolteador así: ah
ppitil ppit. (vns)
Ah ppitil ppit:: Volteador: ah ppitil ppit. (tic)
Ah ppitin che: atalaya que desde algun arbol alto esta atalayando. (mtm)
Ah ppix ich: velador, vigilante. (jpp)
Ah ppix ich:: Vela de guarda: ah ppix ich; ah ppicit be; ah cħuc be. (dmm)
Ah ppix ich:: Vela o centinela, espia: ah ppicit be. & Velar o atalayar: ppicit
be. & Vela de guarda nocturna: ah ppix ich. & Velar así, no dormir: ppix ich,
ppixçah ich .l. ppix ich.t. & Velad: ppix ichnenex .l. ppixex a vich. (vns)
Ah ppix ich:: Velador: ah ppix ich. (tic)
Ah ppixçah ich: despertador que desperta a otro. (mtm)
Ah ppiz akab: luzero que sale a prima, y corre por toda ella, que parece la va
medienda. (mtm)
Ah ppiz ba katun:: Batalla: katun. & Orden de batalla o combatientes en fila:
v tzolol katun. & Batallar o pelear: katunyah. & Batallador o combatiente: ah
katunyah, ah bateel .l. ah ppiz ba katun. & Batallar o pelear a pie quedo:
naklam tok. & Batalla de uno con otro, y batallar ansí: bateel .l. ppizlim
muk. (vns)
Ah ppiz ba:: Competidor: ah ppiz ba. (dmm)
Ah ppiz:: Pesar en el fiel de la balanza: tohol ppiz.t. & Pesado así en el fiel:
tohol ppizbil .l. ppiçan. & Pesa con que algo se pessa: yol ppiz. & El que lo
pessa: ah ppiz. (vns)
Ah ppo nok:: Lauandero: ah ppo nok. (dmm)
Ah ppo: potroso, que tiene hernia. (jpp)

Ah ppo:: Potra, enfermedad: ppoo. & Tiene potra mi ermano: ppoo yan ti
vidzin. & Potroso: ah ppoo. (vns)
Ah ppo:: Potroso: ah ppo; yan ppo ti. (dmm)
Ah ppo:: Potroso: ah ppo; yan ppo ti. (tic)
Ah ppo; yan ppo ti: potroso. (sfm)
Ah ppoc yopat: enmitrado /o/ obispo. (mtm)
Ah ppocnal: ensombrerado, el que tiene sombrero. (mtm)
Ah ppococh pol:: Caueçudo, de cabeça grande: ah ppococh pol, ppococh
pol. (vns)
Ah ppoh: cazador. (sfm)
Ah ppohlem ol: melancolico. (mtm)
Ah ppolmal:: Mercadear: ppolmal. & Y, tenello por oficio: ppolmal v beel.
& Mercader así: ah ppolmal .l. ppolom. & Mercader de menudençias, como
alfileres, agujas: ah choocom conol. & Mercader de cosas de preçio: ah lotay
conol. (vns)
Ah ppolom /o/ ppolom: mercader que compra y vende. (mtm)
Ah ppolom yoc: mercader assi que anda de una partes a otras. (mtm)
Ah ppolom: mercader, traficante. (jpp)
Ah ppolom: Mercader, tratante. (cam)
Ah ppolom:: Mercadear: ppolmal. & Y, tenello por oficio: ppolmal v beel. &
Mercader así: ah ppolmal .l. ppolom. & Mercader de menudençias, como
alfileres, agujas: ah choocom conol. & Mercader de cosas de preçio: ah lotay
conol. (vns)
Ah ppolom:: Mercadèr: Ah ppolóm. (belsm)
Ah ppoo: potroso. (mtm)
Ah ppoo:: Potra, enfermedad: ppoo. & Tiene potra mi ermano: ppoo yan ti
vidzin. & Potroso: ah ppoo. (vns)

Ah ppoo:: Quebrado, potroso: ah ppoo. (vns)
Ah ppoppotoc ex /o/ ppoppotoc ex: haldicors de calzones cortos. (mtm)
Ah ppot pek:: Perro: pek. & Perrito de falda o faldero: ix chanchan pek. &
Perro sin pelo: ix bil .l. ah bil. & Perro de pelo corto y ygual: bilim .l.
tzotzom pek. & Perro lanudo: ah tzom .l. ah ppot pek. & Perro manso, criado
en cassa: alakbil pek .l. alak pek. & Perro perdido que se entra en casa agena:
ah çijlba pek. & Perro de muestra, que se para al olfatear la caza: ah boboc
nij pek. (vns)
Ah ppot: gallo de castilla que tiene un copete de pluma detras la cabeça. & Ix
ppot: gallina assi. (mtm)
Ah ppot: hombre velloso. & Item: carnero o perro lanudo. (mtm)
Ah ppot:: Guarniçion de herrero que suelen echar en los quiçios: v kax yoc
puerta. & Guarnición y armas de anteojos: v kax v pach çaz .l. v kax v pach
mahan ich. & Guarnición de agnusdéi: v kax v pach çaçac v takin. &
Guedeja o bedija de cabellos o pelos: v kaxal tzotz .l. v chachal tzotz. &
Guedeja enhetrada: çouan v kaxal tzotz. & Bedijudo: ah tzotz .l. ah ppot.
(vns)
Ah ppucul ppuc: carrillado de gran carrillos o mexillas. (mtm)
Ah ppuh anumal: infamador. (mtm)
Ah ppuh: cazador en batida de campo ú ojeo. (jpp)
Ah ppuh:: Cazador: ah ppuh. (tic)
Ah ppuhan:: Alborotador: ah huban; ah ppuhan. (tic)
Ah ppuhob: caçador y monteros que van a caça. (mtm)
Ah ppuhzah cah:: Ah ppuhçah cah: alborotador del pueblo, bullicioso.
(mtm)
Ah ppuhzah cah:: Bullicioso: ah ppuhzah cah; coco uinic. (tic)
Ah ppuluch ta /o/ ppuluch ta: ydropico. (mtm)
Ah pputum /o/ pputum: enano o hombre muy pequeño. (mtm)
Ah ppuz: corcovado o baxido. (mtm)

Ah ppuz:: Giba o corcoba: ppuz. & Si es pequeña: mooc che. & Gibado o
corcobado: ah ppuz .l. mooc che vinic. (vns)
Ah pudz atan: marido que tiene huyda a la muger. & Ix pudz icham: ella.
(mtm)
Ah pudz icham:: Casada que tiene el marido huido: ah pudz icham. (vns)
Ah pudzul:: Huir comoquiera, y huida: pudzul. & No sabe huirse: ma yohel
pudzul. & Huid a otra ciudad: pudzenex ca xicex tu yanal cah. & Huir
huiendo: pudzul benel. & Se fue huiendo a tierra de Egipto: bini ti pudzul tu
luumil Egipto. & Huída cosa: pudzan. & Huirse muchos o escaparse:
pudzlahal. & Huir lejos, y la tal huida: nach pudzul. & Huirse para no bolber:
hunkul pudzul. & Huir de otro: pudzul. pudzlah. pudzle. & Huid del
Demonio y del pecado: pudzlex Cizin, pudzlex keban. & Huir de otro y
apartarse del: cuz ba ti. & Huigo de ti por tus maldades: lic in cuzic inba tech
tumen a lobil. & Huir azer a otro: pudzçah .l. pudzeçah. & Huir de peligro o
librarse de el: lukçah ba. & Huidor, que se huie: ah pudzul. (vns)
Ah puk cib: cerero, que labra cera. (jpp)
Ah puk cib:: Cerero que labra cera: ah puk cib. (tic)
Ah pukuz: barrigudo. (mtm)
Ah pul abich kik: hechizero que haze que uno orine sangre. (mtm)
Ah pul abich puu: hechizero que haze orinar materia. (mtm)
Ah pul ach im:: Hechizero: tutuz ah dzac; ah cunyah; ah pul yah; ah pul
achim. (dmm)
Ah pul auat; ah pul auat mo:} hechizero que haze dar gritos a los niños.
(mtm)
Ah pul ba ti chekel:: Parada estar la bestia: ah pul ba ti chekel; ah tzacal
chekel. (dmm)
Ah pul can:: Apóstol, embajador o mensajero: tuxchijbil, xanum .l. ah pul
can. (vns)
Ah pul chimal: el que lleva escudo. (mtm)
Ah pul cħub chij: hechizero que haze que vno menee los labios. (mtm)
Ah pul cimil: cosa apestada o pestilencial que trae pestilencia. Ah pul cimil

ik, nok, uinic, ettz. (mtm)
Ah pul cimil: hechizero que haze enfermar a otro. (mtm)
Ah pul cimil:: Morir: cimil, benel ik, dzocol cuxtal, hidzil cuxtal .l. dzabal
yatzil. & Morir buena muerte: vtzul cimil. & Tuvo una muerte así: vtzul
cimil v cibah. & Morir mala muerte: lobol cimil. & Hombres hubo, que
murieron mala muerte por despreçiar a sus padres y madres: yanhi vinicob
lolob cimil v cibahob yoklal v pocħic v yumob yetel naaob cuchi. & Morirse
muchos: cimlahal. & Muriéronse mis hermanos: cimlahi vidzinob. & Morir,
o morirse todos: hay cimil. & Mortaja: v tepp cimen. & Amortajar: tepp
cimen. & Amortaja el cadaver: teppe cimen. & Mortal cosa, que mata: ah
cimçah .l. ah pul cimil. & Mortal cosa, que muere o a de morir: ah cimil,
çabyom, çaatay .l. hauay. & Mortal, que nació para morir: ti cimil v vilal ca
çihi. & Soy mortal así: ti cimil in vilal ca çihen. & Mortandad pestilençial:
ban cimil .l. maya cimilal. & Mortífero, que mata con ponçoña: cimilil dzac.
(vns)
Ah pul cuch tzimin: cauallo de carga. (mtm)
Ah pul cuch tzimin:: Cauallo de carga o de enjalma: ah cuch tzimin .l. ah pul
cuch tzimin. (vns)
Ah pul holok ta: hechizero que haze que uno se vaya de camaras sin sentir.
(mtm)
Ah pul huun: cartero que lleva o trae cartas, o mensagero assi. (mtm)
Ah pul huun:: Correo o cartero: ah pul huun. (vns)
Ah pul huun:: Mensaje o enbajada de palabra: xanumil than .l. xanum thanil.
& Mensajero que lleba o trae cartas: ah pul huun. & Mensajero enbiar o
mensaje: xanumtah,te .l. tuxchijtah,te. & Mensajera carta: xanumil huun. &
Mensajero, enbiado de otro: tuxchij vinicil. & Nuestro mensajero así: ca
tuxchij vinicil. (vns)
Ah pul huun:: Portador de carta: ah pul huun. (dmm)
Ah pul kan tzac: hechizero que haze el hechizo llamado Pul kan tzaci. (mtm)
Ah pul kazab: hechizero que arroja estrangurria. (mtm)
Ah pul keban than:: Traiçión, y haçerla: keban than. & A traición: keban
thanil. & Traidor: ah keban than, ah pul keban, ah coil can .l. ah pul keban
than. & Traidor que mata a traiçión y por la espalda: ah mucul cimçah .l. ah
cuch pach. (vns)

Ah pul keban:: Traiçión, y haçerla: keban than. & A traición: keban thanil. &
Traidor: ah keban than, ah pul keban, ah coil can .l. ah pul keban than. &
Traidor que mata a traiçión y por la espalda: ah mucul cimçah .l. ah cuch
pach. (vns)
Ah pul keban:: Traidor: ah keban than; ah pul keban; ah coil can. & Vt: lay
oci tah keban thanil ti: fuit proditor. (dmm)
Ah pul keban; ah pul keban than:} traidor que secretamente se va a los
enemigos y les cuenta lo que hay. (mtm)
Ah pul kin ti bool:: Tranposo, que ba dilatando la paga: ah pulul .l. pul kin ti
bool. (vns)
Ah pul kin ti bool:: Tranposo, que ba dilatando la paga: ah pulul .l. pul kin ti
bool. (vns)
Ah pul nacħ bac; ah pul nacħ bac max:} hechizero que arroja etica. (mtm)
Ah pul nok ti yit uinic: hechizero que arroja gusanos. (mtm)
Ah pul pectzil:: Novelero: hach ah pul pectzil. (tic)
Ah pul than okol:: Caluniar y calumnia: pak yamab, pul cuch .l. pul than
okol. & Caluniado ser: paakal yamab .l. paakal pach. & Caluniador: ah pak
yamab .l. ah pul than okol. & Caluniar acechando lo que otro diçe,
cojiéndole las palabras: cħuuc than, cħucħuc than .l. tacun than. & No
calunies a tu hermano: ma cħuuctic v than a vidzin. (vns)
Ah pul uenel: hechizero que haze adormecerse. (mtm)
Ah pul xan kik: hechizero que hecha sangre lluvia a las mugeres, y assi
añadiendo el nombre de la enfermedad al ah pul significara el hechizero de
aquella enfermedad o mal. (mtm)
Ah pul yaah: hechicero. (jpp)
Ah pul yaah: hechizero en general que haze enfermar. (mtm)
Ah pul yaah:: Hechicero: ah pul yah; ah cunyah; ah cunal; tutuz ah dzac.
(tic)
Ah pul yaah:: Hechizero: tutuz ah dzac; ah cunyah; ah pul yah; ah pul achim.
(dmm)

Ah pul: el que lleva o trae algo. (mtm)
Ah pulba ti chekel baalche: bestia que anda caliente. & Ah pulba ti chekel
vaca: la vaca ettz. (mtm)
Ah pulba tu pec oltzilil babaal: arrojado, que se arroja en algun peligro.
(mtm)
Ah pulba:: Aduenedizo: nachil vinic; nach tali; ah pulba; dzul. (dmm)
Ah pulba; nachi uinic; nach tali: advenedizo. (sfm)
Ah pulul pul kin: tramposo que va dilatando la paga o obra. (mtm)
Ah pulul pul kin:: Tranposo: ah pulul pul kin. (dmm)
Ah pulul ti bool:: Tranposo, que ba dilatando la paga: ah pulul .l. pul kin ti
bool. (vns)
Ah punpen bac:: Aues agoreras: icin; puhuy; kip choh; chichi; ah punpen
bac; ah ppenppen bet. (dmm)
Ah pup ich: lo mismo que Ah yax bak. (mtm)
Ah pupu ich: cara hinchado de gordo o de enfermedad. (mtm)
Ah pupu ppuc: carrilludo assi. (mtm)
Ah ta ach: farsante, farsa. (jpp)
Ah ta ach:: Farandulero que muebe a risa: ah taach. (vns)
Ah ta ach:: Farsa: ah ta ach; ix tol. (tic)
Ah ta ach:: Farsante: ah ta ach. (tic)
Ah taacan /o/ ah tacanil: llagado de llagas viejas malas de curar. (mtm)
Ah taah ach: burlador. & Ah taah achenech: burlas de mi. (mtm)
Ah taah baldzam: representante. (mtm)
Ah taah ix tol: idem. (mtm)
Ah taah: representante y decidor. (mtm)

Ah taak yaah: hechizero que hecha enfermedades. (mtm)
Ah Tab. See Cox. (ebm)
Ah tab: faisan que por otro nombre se llama cox. (mtm)
Ah tab: verdugo de horca. (jpp)
Ah tab: verdugo, o ministro del sacrificio. (mtm)
Ah tab:: Verdugo: ah taab. (tic)
Ah tab:: Verdugo: ah tab. (dmm)
Ah Tabay ("lord deceiver"). A hunters' god, not to be confused with Ix
Tabay, a modern malign female forest-spirit (Landa's "Relacion," 155).
Cited in an incantation for a pathology of the breathing passages (u ziyan
coc) and for ulcers (x- chac anal kak) (MS p. 77, 107). (rbm)
Ah Tabay:: Ydolos de la caza: Acan Çum, Ah Tabay, Ku Bolay, Ceh Lac.
(vns)
Ah tabnal: el que tiene mucha sal amontonada o entroxada. (mtm)
Ah tabzah: engallador, embustero. (jpp)
Ah tabzah:: Engañador: ah tabçah. (dmm)
Ah tabzah:: Engañador: ah tabzah. (tic)
Ah tabzah:: Falsa cosa o persona, que engaña: ah tuz .l. ah tabçah. & Falsa
escriptura: tuzbil dzib .l. tutuzbil dzib. & Falsa firma: tuzbil firmail. (vns)
Ah tac ba:: Argullose entremetido: ah tac ba; ah dzadzabail ti babal; tacaz
ba. (dmm)
Ah tac ba:: Entremetido en todo: tac ba ach; ah tac ba; mabal ma v tacic vba.
(dmm)
Ah tac chij man; ah tac chij conol; ah tac chij ppolmal; ah tac chi man:} lo
mismo aunque no con frequencia. (mtm)
Ah tac hol than: idem. (mtm)
Ah tac hol: acusador o fiscal o querellante. (mtm)

Ah tac hol:: Acusador: ah tac hol. (dmm)
Ah tac hool: acusador, denunciante. (jpp)
Ah tac hool:: Acusador: ah tac hool. (tic)
Ah tac hool:: Querella de palabra: tac hoolil than. & Querella y querellar, en
general: tac hool .l. yaya tac hool. & Mui grandes y muchas querellas tiene el
Demonio contra el pecador: v yaya tac hool Ciçin yokol ah keban. &
Querellante o acusante: ah tac hool .l. ah yaya tac hool. (vns)
Ah tac kab chimal: el que tiene enbraçada el escudo o rodela. (mtm)
Ah tac putal /o/ tac putal: tributario o vasallo. (mtm)
Ah tac than:: Ynducir contando chismes: tac than. & Pasivo: tacal than .l.
taacal than. & Ynducido assí: tacaan than ti .l. tacbil than ti. & No lo hizo
adrede, sino inducido por nosotros lo hizo: ma tali ti, heuac tacbil than ti ca
yutzcinah. & Ynducidor o inducidora así: ah tac than. (vns)
Ah tac than:: Ynduzidor anssi: ah tac than. (dmm)
Ah tac thanba: entremetido bullicioso. (mtm)
Ah tac ti babaal: entremetido en todo. (mtm)
Ah tacazba: atrevido entremedido. (mtm)
Ah tacazba:: Atreuido: xeth ol ach; ah tacazba; ah co; ah ma ti. (dmm)
Ah tacba: entremetido. (jpp)
Ah tacba: entremetido. (mtm)
Ah tacba: Entremetido. (cam)
Ah tacba:: Mequetrefe, que todo lo sabe, y lo ignora todo: Ah tacba. (belsm)
Ah tacbeçah ba: entremetido orgulloso. (mtm)
Ah tacun: despensero que guarda la dispensa. (mtm)
Ah tacun:: Despensero de esta despensa: ah tacun; ah canan tacun. (dmm)
Ah tacun:: Guarda, persona que tiene por oficio guardar: ah canan .l. ah
taacun. & Guardar algo: canan.t. & Pasivo: canantabal. & Entregóse a Pedro

por guarda: kubi ti Pedro v canante .l. ti canantabal. & Guarda de milpas: ah
canan col. & Guarda de la puerta: ah canan hol na. & Guarda de alguna cosa,
en general: ah canan. & Guarda de puercos: ah canan keken. (vns)
Ah tadz luk: tragon. (mtm)
Ah tah ach: burlador farsante. (sfm)
Ah tahyah:: Representar: ab taahyah, baldzamyah .l. baldzam.t. &
Representaçión: tachil, baldzamil, ix tolil. (vns)
Ah tak ol:: Dóçil cosa y enseñable: ah ydzat, ah ko ol, ko ol .l. ah tak ol.
(vns)
Ah tak yah: idem. retoçon. (mtm)
Ah takab chimal:: Escudo, amparo del cuerpo: chimal .l. pacal. & Escudo de
yerro: tan mazcab chimal. & Escudo de baras rrecias: chimal che. &
Escudado esta, no ay entrarle flecha: v kochma v chimal, ma tab hulub. &
Escudero, que tiene escudo: ah chimalnal. & Enbraçado de escudo: ah takab
chimal. & Escudarse uno: kochcinah chimal. & Protégete con tu escudo:
kochcin a chimal. (vns)
Ah takyah:: Retoçon: hach ah takyah. (dmm)
Ah tal baalba:: Ladron: ah ocol; ah tal balba. (dmm)
Ah tal cal: descarado, medico o medica que quiebra las agallas de la
garganta. (mtm)
Ah tal ilil; chic u uich; coyan u pacat: descarado, sin vergüenza. (sfm)
Ah talach than: cosa brava y ponzoñosa que mata. & Ah talach than cizin:
brauo es el demonio que mata. (mtm)
Ah talach than:: Braua cosa y perbersa, como es el Demonio: ah talach than.
(vns)
Ah talach: auieso, malo, y siniestro. & y ladron que todo hurta. (mtm)
Ah taliliil: gran bellaco. (jpp)
Ah talilil: descarado desvergonçado malo y perverso. (mtm)
Ah talilil:: Delinqüente: ah çipil, ah keban .l. ah talilil. (vns)

Ah talilil:: Grande bellaco: ah talilil; ah cħin cot, ah cħin pacab. (tic)
Ah tam keban: pecadora o gran pecador, y desdichado o desventurado.
(mtm)
Ah tam keban:: Pecado: çipil, keban .l. tanal. & El pecado es castigo de
quien lo haçce: yah numçahul ti ya vinic v keban tu hunal. & Pecado mortal:
ah valbil keban. & Pecado venial: çal keban .l. yal keban. & Pecado original:
çihnalil keban .l. yax keban. & Pecado bergonçoso y suçio, que se lo mete el
miembro del varón, con la boca mamando o chupando las vergüenças: chijl
keban. & Pecador, generalmente: ah çipil .l. ah keban. & Pecador grande: ah
tam keban. & Pecar, generalmente por fornicación: pak keban. & Pide
perdón del pecado que cometiste contra Dios: kat v çaatal a keban a pakah ti
Dios. & Pecar contra otro: çipçah ba ti .l. çipil ti. & Pecar carnalmente,
bocablos onestos: tal.ah,ab, than.ah,ab, ilmah. ilah ilab, oheltah, çipil ti, pak
keban. & Pequé con una muger: in talah huntul cħuplal, .l. in kebantah, çipen
ti, in pakah keban ti huntul cħuplal. & Pecado de moliçie consigo mismo:
baxal ba .l. baxtah bakel, & Pecar un hombre con otro: ix ppenil keban .l. top
chun. & Sic ad inuicem: toplom chun. (vns)
Ah tam keban:: Peccado grande: ah tam keban. (dmm)
Ah tam ppen: pecador carnal y desventurado. (mtm)
Ah tam tanal: lo mismo que Ah tam keban. (mtm)
Ah tam tzuyah: muy miserable pobre y desventurado. & Vsase de este
vocablo por humildad. Kama in kuben than cen ah tzuyahe: recebid las
encomiendas deste miserable. (mtm)
Ah tamay chi cħicħ: paxaros agoreros que anuncian algun mal grasnando.
(mtm)
Ah tamay chi cħicħ:: Aue o pajaro: cħicħ. & Ave del cielo: v cħicħ caan. &
Aue, antes que le salga la pluma: çacmamyen cħicħ. & Aue con pelo corto y
en pelo malo, sin pluma: tzotzom cħicħ. & Aue de rapiña: ah lapp cħicħ .l.
ah lapp. & Sois como aues de rapiñ, bosotros los ladrones y robadores: ah
lappil a cahex, cex ah ocole, cex ah paa cotze. & Aues de rrapiña, carniceras
y suçias: ek puuc. & Aues de rapiña conoçidas: ah cħuyum thul, ek pijp. &
Aue agorera, en jeneral: ah tamay chij cħicħ. & Aues agoreras que temen los
indios: icin, puhuy, kip choh, chijchij. & Aue noturna, en jeneral: akab cħicħ.
(vns)
Ah tamay chi ku:: Blasfemar, y blasfemia: tamay chij Ku .l. poocħ than ti
Dios. & Dicen que blasfemó de Dios: tamay chij Ku bin v cibah. &
Blasfemo: ah tamay chij Ku .l. ah poocħ than ti Dios. (vns)

Ah tamay chi ku; ah tamay chi ti ku:} blasfemo o renegador. (mtm)
Ah tamay chi: adivino, o agorero que anuncia algun mal. (mtm)
Ah tamay chi: agorero, blasfemo, y también las ayes agoreras. (jpp)
Ah tamay chi:: Blasfemo: ah tamay chi. (tic)
Ah tamay chi:: Renegador: ah tamay chi. (dmm)
Ah tamay chii:: Adiuinar por abes o por sus cantos: tamay chij.t. &
Adiuinador assí: ah tamai chij. (vns)
Ah tamcaz:: Pasmo de enbaramiento: tamcaz, v hadz tamcaz .l. v hadz booy.
& Pasmado, el que lo tiene: ah tamcaz .l. haadzal tumen tamcaz. & Pasmarse
con el frío: boh ceel okol. & Pasmarse con el biento: boh ik .l. hadz ik. (vns)
Ah tan can: cabildo o consejo, cacique y principales que gobiernan el
pueblo. (mtm)
Ah tan coch chek: dar coces para adelante. (mtm)
Ah tan haa: agua que da de cara o rostro. & Ah tan ik: viento, ettz. (mtm)
Ah tan ik: viento en proa o contrario. (sfm)
Ah tan ik:: Viento en proa o en contrario: ah tan ik. (dmm)
Ah tan katun: el capitan que va delante del exercito. (mtm)
Ah tan keken: verraco, (jpp)
Ah tan kin:: Sol, planeta: kin. & Salimos a el sol: ti hoki kin toon. & Sol que
nos da de rostro: ah tan kin. & De rostro nos da el sol: ah tan v talel kin toon.
(vns)
Ah tan lubul: caer hacia delante. & ah tanhi u lubul S. Pablo: cayó primero S.
Pablo. (sfm)
Ah tan lubul: el que cae para delante o de rostro. (mtm)
Ah tan lubul:: Caer del caballo: lubul tumen tzimin. & Cay así ayer del
caballo: luben tumen tzimin holhe. & Caer allí y aquí, dando una caida tras
otra: tan tan tij lulubul. & Caer para adelante: tan lubul .l. ah tan lubul. &
Caer rrepentínamente o súbitamente de su estado: vaçut lubul. & Caer en pie

o eniesto: vaan lubul, vacabal lubul. & Caer fuego del çielo: lubul ek. &
Dixo que caía fuego del çielo sobre los españoles: yalah v lubul ek yokol
dzulob. (vns)
Ah tan lubul:: Caer hazia delante: ah tan lubul. (dmm)
Ah tan ol: cuidadoso y solicito. (mtm)
Ah tan olal chem: marinero. (mtm)
Ah tan olol:: Cuydadoso: tan ol; ah tan olal. (dmm)
Ah tan ppen:: Carnal, laçibo, putañero: ah coil .l. ah tzuc achil. & Carnalaço:
ah ppen, ppen bet .l. ah tan ppen. (vns)
Ah tan ti cah, ti padre, ti yotoch ku: tiene vuelto el rostro al pueblo, al padre,
al yglesia, ettz. (mtm)
Ah tan u talel haa, ik, kin, toon: danos el agua, el viento, el sol, de cara o en
el rostro. (mtm)
Ah tan u talel yalcab yoc haa: vamos contra la corriente del rio. (mtm)
Ah tan: el que esta cara a cara o en frente. & ah tanenex ti padre: poneos de
cara del padre. (sfm)
Ah tan: enfrente, la parte que está frente otra. V. actan, (jpp)
Ah tan: Enfrente. (cam)
Ah tan: estan o lo que esta el rostro a alguna parte. (mtm)
Ah tan:: Estar cara a cara: ah tan. & Y estar delante: ti tan yan. & Estar
detras: ti pach yan. (vns)
Ah tan; ah tanhen: lo que esta delante. (sfm)
Ah tanal: pecador. (jpp)
Ah tanal: pecador. (mtm)
Ah tanal:: Pecador: ah keban; ah tanal; ah zipil. (tic)
Ah tanal:: Peccador: ah keban; ah tanal; ah çipil. (dmm)
Ah tancab cabil: cabildo secular. (sfm)

Ah tancab kunail; molay: cabildo, consejo, cabildo eclesiastico. (sfm)
Ah tancunah, ah tancunzah: poner una cosa frente ó del ante de otra. (jpp)
Ah tancunah ba; ah tancunah ych:} boluer el rostro a alguna parte. & Ah
tancun a ich ti padre tamuk u tzeec: vuelve el rostro al padre quando predica.
(mtm)
Ah tancunah than /o/ ah tancunah v ben /o/ v benel a than: habla con orden y
con cierto. (mtm)
Ah tancunah: anteponer, poner delante. (sfm)
Ah tancunah:: Anteponer delante: ahtancunah. & Vide: poner delante.
(dmm)
Ah tancunah:: De enfrente o de rostro poner alguna cosa: ah tancunah .l.
dzic tancunah. (vns)
Ah tancunah:: Delante poner algo: ah tancunah. & Vide: poner delante.
(dmm)
Ah tancunah:: Delante poner algo: ah tancunah. (tic)
Ah tancunah:: Poner delante: ahtancunah; dza tu tan; paybecunah. & Vide:
anteponer et dzic tan. (dmm)
Ah tanhal: adelantarse, ponerse delante. (sfm)
Ah tanhal:: Adelantarse anssi; ponerse delante: ah tanhal. (dmm)
Ah tanhal:: Delante ponerse: ah tanhal. (tic)
Ah tanhal:: Delante ponerse: ah tanhal. (dmm)
Ah tanhal:: Ponerse delante o adelantarse: ahtanhal. (dmm)
Ah tanhen; ah tan: lo que esta delante. (sfm)
Ah tanil yoc haa:: Rio arriba: tu tan yoc haa; ah tanil yoc haa. (dmm)
Ah tanil yoc haa:: Rio arriba: ah tanil yoc ha. (tic)
Ah tanlah kohanob:: Enfermero: ah tanlah kohanob; ah uatan ah cimil.
(dmm)

Ah tanlah takyahbil than:: Albaçea de testamento: ah tanlah takyahbil than.
(dmm)
Ah tanlah takyahbil than:: Albaçea de testamento: ah tanlah takyahbil than.
(vns)
Ah tanlah ti cizin:: Ydolatrar: kul Cizin, Cizinyah, Cizinil than, .l. tanlah
Cizin. & Ydólatra: ah kul Cizin, ah Ciçinil than, ah Cizin than, ah tanlah ti
Cizin .l. yah tanlahul Cizin. & Ydolatría: Ciçinil than, v tanlahil Ciçin .l. v
tanlabal vinbail Cizin. & 'La codiçia', dixo san Pablo, 'es idolatría con que es
serbido el Demonio': yalah san Pablo 'u tanlabalil v vinbail Cizin çidzile'.
(vns)
Ah tanlah ti mesa: el que sirve a la mesa. (mtm)
Ah tanlah: ministro o servidor que sirve y ministro. (mtm)
Ah tanlah:: Cura de yglesia: ah canan cah, ah mektan vinic .l. ah tanlah
christianoil. (vns)
Ah tanlah:: Cura de yglesia: ah tanlah cristianoil; ah mektan vinic. (dmm)
Ah tanlah:: Seruicio del que sirbe: tanlah. & Del que es serbido: tanlahil. &
Serbidor, que sirbe: ah tanlah. (vns)
Ah tanlah:: Seruidor: ah tanlah. (dmm)
Ah tantal: ponerse delante. (sfm)
Ah tantal: v.n. ponerse enfrente ó llevar ante sí ó por delante algo. (jpp)
Ah tatac chi conol: entremetido en lo que los otros tienen vendido. (mtm)
Ah tatac chi man: entremetido en lo que los otros tienen comprado. (mtm)
Ah tatac chi ppolmal: entremetido en lo que los otros tienen vendido o
comprado. (mtm)
Ah tatac chij; ah tac chijan:} entremetido en hablar donde no le llaman.
(mtm)
Ah tatac than: alborotador chimoso y zizañador. (mtm)
Ah tepaal:: Alteça o magestad, título con que ablan a los rreies: ah tepal .l.
ah tepaal. (vns)

Ah tepal: el que reina o ha de reinar. (mtm)
Ah tepal: señor soberano, deciase a los reyes y señores y con mas
congruencia a dios. & suena como magestad. (mtm)
Ah tepal:: Alteça o magestad, título con que ablan a los rreies: ah tepal .l. ah
tepaal. (vns)
Ah tepal:: Magestad: tepal; ah tepal. (dmm)
Ah tepal:: Majestad, título propio de Dios: ah tepal .l. tepalil. (vns)
Ah tepp che: campesino, montaras. (mtm)
Ah tepp che: cimarrón (planta). (sfm)
Ah tepp che: cimarrón. (jpp)
Ah tepp che:: Campesino; hombre brutal: ah tepp che. (dmm)
Ah tepp che:: Canpesina, cosa del campo o del monte: kaaxil. & Canpesino,
hombre que sienpre anda en el monte: ah tepp che .l. kaaxil vinic. (vns)
Ah tepp che:: Montaña o monte, arboleda: kaax, ichticil kaax .l. ich kaax. &
Montaña grande: tan yol kaax .l. tan yol che. & Montañés, que anda en los
montes o es de ellos: ah tepp che .l. ah kaaxil. (vns)
Ah tepp che:: Salbaje, campesino o montañés: ah tepp che, baal che, kaxil
vinic. (vns)
Ah tepual: lo mismo que Ah tepal, aun que no tiene vsado. (mtm)
Ah thab: caluo. (mtm)
Ah thab:: Caluo: ah thab; ah beel yuc. (dmm)
Ah thach cela: idem. (mtm)
Ah thach celel: poçol y beuida clara sin cacau. (mtm)
Ah thahbal: caluo. (mtm)
Ah than: el que habla. (jpp)
Ah than: Hablador. (cam)

Ah thanan che:: Çanquivano: ah thanan che; hihilic. (dmm)
Ah Thau. A young turkey-cock. (Pio Perez, 1866-77). (ebm)
Ah thau: gallo, gallo de la tierra nuevo. (mtm)
Ah thau: pavo, pollo, pavipollo, pavo pollon. (jpp)
Ah thau:: Gallo nuevo: ah thau. (tic)
Ah thau:: Gallo pequeño pollon: ah thau; ah box. & pollo. (dmm)
Ah thau:: Gallo pollon de la tierra: H tħau. (belsm)
Ah thau:: Pollon de la tierra: ah thau. (dmm)
Ah thau; ah box: gallo pequeño de la tierra. (sfm)
Ah thel oth:: Gallina de Castilla: ah cax .l. ix cax. & Gallina de la tierra:
vlum, ix tux .l. ix tux vlum. & Gallina que de bicio pone güebos, sin haberla
tomado gallo: ah booy vlum. & Gallina agena, que se biene a casa sin
llamarla ni traerla: ah çiil ba vlum. & Y dicese de qualquier otro animal que
se biene así, como perro: ah çijl ba pek. & Gallo de Castilla: ah cax, ah thel
oth .l. ycham ix cax. & Gallo de la tierra: ah tzoo, ah ko tzoo, ah tzun .l.
ycham vlum. (vns)
Ah thel: gallo común. (jpp)
Ah thel: gallo de castilla, que tiene cresta. (mtm)
Ah thel: gallo de Castilla. (sfm)
Ah thel: Gallo. (cam)
Ah thel:: Gallo de Castilla: ah thel. (tic)
Ah thel:: Gallo de Castilla: Ah tħel, ah cax. (belsm)
Ah thel:: Gallo de castilla; pollo: ah thel. (dmm)
Ah thel:: Pollo de castilla: cħicħ; chanchan ah thel. (tic)
Ah thel:: Pollo de castilla: xiblal cħicħ; tumtum cħicħ; tumtum ah thel.
(dmm)

Ah thelez: polio ó gallo joven ó nuevo (jpp)
Ah thelez: pollo o pollito de castilla. (mtm)
Ah thelez: Vease H- thelez. (cam)
Ah thelez:: Pollo de Gallina: Ah tħelez. (belsm)
Ah theloth: lo mismo que Ah thel. (mtm)
Ah thoh tunich: cantero que labra piedras. (mtm)
Ah thol:: Yguana macho: ah thol; xiblal huh; ah tzel. (dmm)
Ah thoncinah ba:: Umilde, que se umilla: ah chincunah ba .l. ah thoncinah
ba. & Umillarse o inclinarse: thontal, chintal, chinil. & Umíllate: chinlen,
chincun aba, thoncin aba .l. thoncinte. (vns)
Ah thoncinah ba:: Vmilde: ah thontal; ah chintal; ah thoncinah ba. (dmm)
Ah thontal: humilde. (jpp)
Ah thontal:: Humilde: ah thontal; ah chintal. (tic)
Ah thontal:: Vmilde: ah thontal; ah chintal; ah thoncinah ba. (dmm)
Ah thox baalba: partidor de hacienda, distribuidor de bienes. / albacea. (jpp)
Ah thox baalba:: Partidor de hacienda: ah thox balba. (tic)
Ah thox hanal: trinchador, que reparte comida. (jpp)
Ah thox hanal:: Repartillo anssi: ah bol hanal; ah thox hanal. (dmm)
Ah thox hanal:: Trinchante: ah thox hanal. (tic)
Ah thox: el que reparte algo. (mtm)
Ah thox:: Tandero que reparte los yndios: ah thox tu con muk ah numyahob.
(dmm)
Ah thoy: beso que tiene el labio de abajo un poco arremangado. (mtm)
Ah thul coc: avariento que no quiere dar y quiere que se la de a el. (mtm)
Ah thulil u pach:: Seguidor de Cristo: yah thulil u pach Cristo. (tic)

Ah thup /o/ thup: el hijo menor. (mtm)
Ah thuth: el de cabeça pelada. (mtm)
Ah thuthuth be:: Aueriguador así, o pesquisidor: ah cħocħ be .l. ah thuthuth
be. (vns)
Ah thuthuth be; ah thuthuth pach:} inquisidor o pesquisador que haze
pesquisa. (mtm)
Ah ti cab: toda la noche hasta amanecer. & Ah ti cab a venel: toda la noche
duerme ettz. (mtm)
Ah ti cab:: Toda la noche: mal akab; ah ti cab. (dmm)
Ah tialnal: Dueño. (cam)
Ah tialnal:: Propietario; señor de la cosa: ah tialnal; tah; tah tial. (dmm)
Ah tibçah pixan: agradecido. (mtm)
Ah tibçah: çaheridor que çahiere. (mtm)
Ah tibib: sacerdote y cacique, a quien la gente tiene miedo y respecto. (mtm)
Ah tibib:: Braua cosa: ta chi; ta chi ach; ah tibib. & Vide: embraueçerse.
(dmm)
Ah tibil be: bueno y virtuoso. (mtm)
Ah tibil be:: Justo: ah tohol be; ah tibil be. (dmm)
Ah tibil be:: Virtuoso: ah tibil be; ah tohol be. (dmm)
Ah tibob: hombres bravos y fieros que causan espanto. (mtm)
Ah ticħ pan: alferez. (mtm)
Ah ticħ pan:: Alférez o abanderado: ah koch pan .l. ah ticħ pan. (vns)
Ah tix candela: el que haze candela. (mtm)
Ah tix cib:: Çera comoquiera: cib. & El que la labra: ah men cib. & Çera por
coser cruda: chee cib .l. chechee cib. & Çera blanca: çac cib .l. çaçac cib. &
Colorada: chachac cib. & Çera muy pegajosa: locooc. & Cera o liga de

Sotuta: v locooc ixtuta. & Çera en pelotas o maciza: voliz cib. & Çera en
panes redondos como platos: lacil cib. & Çera en panes largos y grandes:
chem cib. & Çera labrada en candelas: tixbil cib. & El çerero de ellas: ah tix
cib. & Çera de las orejas: v taa xicin. & Çera ylada o ylera: hilbil .l. hil paybil
cib. (vns)
Ah tiyal col:: Poseer o tomar posesión: tiyaltah, pach.ah,ab. & Poseedor de la
milpa: tah col .l. ah tiyal col. (vns)
Ah tiyal; ah tiyalnal:} dueño o señor de alguna cosa. (mtm)
Ah tiyalnal:: Dueño o señor de alguna cosa: ah tiyalnal, tah tiyali. (vns)
Ah toc casados: el que desuso los casados, apartandolos. (mtm)
Ah toc chuc: carbonero, quemador de carbón. (jpp)
Ah toc chuc:: Carbón: chuc .l. cimen chuc. & No tiznes mi rropa con carbón:
ma a nabçic in nok ti chuc. & Carbón haçer: tooc chuc. & Fue a haçer
carbón: ti bini ti tooc chuc. & El carbonero: ah tooc chuc. (vns)
Ah toc chuc:: Carbonero: ah toc chuc. (tic)
Ah toc chuc:: Carbonero: ah toc chuc. (dmm)
Ah toc na:: Ynçendiario, que pega fuego a alguna casa: ah toc na. & Que
pega fuego a alguna milpa: ah toc nal. (vns)
Ah toc nal:: Ynçendiario, que pega fuego a alguna casa: ah toc na. & Que
pega fuego a alguna milpa: ah toc nal. (vns)
Ah toc pom ti cizin:: Ydolatrar quemando incienso al ídolo o Demonio: toc
pom ti Cizin. & Ydólatra assí: ah toc pom ti Ciçin. (vns)
Ah tocçah oc olal: defensor de la fee. (mtm)
Ah tocop ik: viento contrario. (mtm)
Ah toczah oc olal:: Defensor de la ffee: ah tocçah oc olal, yah tocçahil oc
olal .l. yah antahul oc olal. (vns)
Ah toh ol be: justo virtuoso. (mtm)
Ah toh ol be: justo. (jpp)
Ah toh ol than: fidedigno, verídico. (jpp)

Ah toh ol than: fidedigno. verdadero. (mtm)
Ah toh olal: sano y con salud. (mtm)
Ah toh olal:: Apaçible cosa: ah toh olal; ah çiz olal; mabal v than. (dmm)
Ah toh tan hul:: Flechada cosa assí: hul, hulaan, hulul. & Flechar el arco para
tirar la flecha: pay hulul. & Flechero diestro: ah ceh, ah toh tan hul .l. yahau
ceh. (vns)
Ah toh tan:: Açertero en tirar: ah toh tan. (dmm)
Ah toh tu pul keban:: Confesar en juiçio o fuera dél, o ante juez: tohcinah .l.
toh pul.t. & Confesarse el penitente: toh cabtah çipil .l. keban, choch keban.
& Confesante, que se confiesa: ah toh tu pul keban .l. ah choch keban. (vns)
Ah toh tunich:: Cantero, que labra piedra: ah men tunich .l. ah toh tunich.
(vns)
Ah tohol be:: Bueno y justo: ah tohol be, tohol vinicil .l. tohloch vinic. (vns)
Ah tohol be:: Justa cosa y justamente hecha: vtz. & Justa cosa así y derecha:
tohol. & Justicia del justo: vtzil, tibil .l. tohil. & Justo hombre: tohol vinic .l.
v tohil vinic. & Justo y bueno: ah tohol be .l. tohol vinic. & Siete bezes al día
cae el justo en pecados veniales: vucten v lubul toholoch vinic ti çal keban
ichil hunppel kin. & Justo, limpio y humilde, sin pecado: ixma keban .l.
hohochil. & Mui justa así es nuestra Señora: hach hohochil ca Coolel. &
Justificar y hazer justo: ocçah tah tohol beil .l. ocçah tah vtzul beil. &
Justificarse, hazer buenas sus obras: tibilcunah beel .l. tohcunah beel vinicil.
(vns)
Ah tohol be:: Justo: ah tohol be; ah tibil be. (dmm)
Ah tohol be:: Virtuoso: ah tibil be; ah tohol be. (dmm)
Ah tohol ppiz:: Medida derecha: tohol ppiz. & Medidor así: ah tohol ppiz. &
Medida llana, rrasada: dzadz ppiz. (vns)
Ah tohol than:: Fidedigno: ah tohol than .l. ocçaben than. (vns)
Ah tohol than:: Verdadero: ah tohol than. (dmm)
Ah tohol than:: Verdadero: toh u than; ah tohol than; ma yohel tuz. (tic)
Ah tok yah: sangrador que lo tiene por officio o cirujano. (mtm)

Ah tok yah:: Çirujano: ah dzac; ah tok yah. (dmm)
Ah tok: sangrador. (mtm)
Ah tokyah:: Sangrador: ah tokyah. (dmm)
Ah tom: gafo, impedido de pies y manos. (mtm)
Ah tom:: Gafo, inpedido de pies o manos: ah tom .l. chahal. (vns)
Ah ton keken:: Beraaco: ah ton keken. (dmm)
Ah ton keken:: Verraco: ah ton keken. (tic)
Ah ton: animal cojudo, no castrado. (mtm)
Ah ton: cojudo, que no está castrado. (jpp)
Ah ton:: Cojudo: ah ton; ah ceuez; ixma pudz ton; dzacan v ton. (dmm)
Ah ton:: Cojudo: ah ton; ixma pudz ton; dzacan u ton. (tic)
Ah ton:: Conpañón: yel ton. & Cojudo animal no castrado: ah ton .l. dzacan
v ton. (vns)
Ah tooc chuc: carbonero, que haze carbon. (mtm)
Ah tooc chuc:: Carbón: chuc .l. cimen chuc. & No tiznes mi rropa con
carbón: ma a nabçic in nok ti chuc. & Carbón haçer: tooc chuc. & Fue a
haçer carbón: ti bini ti tooc chuc. & El carbonero: ah tooc chuc. (vns)
Ah tooc chuh cab: el que haze cal. (mtm)
Ah tooc naob: incendiarios, que queman casas. (mtm)
Ah toox: flechero. (mtm)
Ah top chun: sodomita, cigorçon. (mtm)
Ah top it: idem. (mtm)
Ah top it:: Puto que padece: ix ppen. & El que aze o puto activo: ah top it .l.
chun. & Putos ad inuicem: ah top lom itob .l. chunob. (vns)
Ah toplom chun:: Puto que padece: ix ppen. & El que aze o puto activo: ah

top it .l. chun. & Putos ad inuicem: ah top lom itob .l. chunob. (vns)
Ah toplom chun; ah toplom it:} sodomitas ad inuicen. (mtm)
Ah toplom it:: Puto que padece: ix ppen. & El que aze o puto activo: ah top
it .l. chun. & Putos ad inuicem: ah top lom itob .l. chunob. (vns)
Ah topp çakabil: moço o moça casadero. (mtm)
Ah topp zakab:: Casadero hombre y muger de edad de casar: ah topp çakab;
topp çakabyen. (dmm)
Ah topp zakab:: Donçella o moça casadera: ah topp çakab. & Que puede ya
sufrir barón: topp çakabien, toppan v çakabil. (vns)
Ah totop luk: tragon, gloton. (mtm)
Ah tox cib: cerero que labra cera y candelas. (mtm)
Ah tub ik:: Olbidar lo aprendido: tubçah. & Olbidé las oraçiones que abía
aprendido: in tubçah payal chijob in canah cuchi. & Olbido: tubçah. &
Olbidarse muchas cosas: tublahal ti. & Muchas cosas se me han olbidado:
yaab tuba ti tublahi ten. & Olbidadiço, que se olbida luego: ah tub ik .l. ah
tubul ik. & Olbidarse de alguno o de alguna cosa: tubul ti. & Activo: tubçah.
& No me olbides: ma a tubdzicen .l. ma in tubul tech. & Olbidarse una cosa
entre otras muchas: balpahal ti ol. (vns)
Ah tubul ik /o/ tubul ik: olvidadizo, desmemoriado. (mtm)
Ah tubul ik:: Falta de memoria: ah tubul ik. (dmm)
Ah tubul ik:: Falto de memoria: ah tubul ik .l. tutub ik. (vns)
Ah tubul ik:: Olbidar lo aprendido: tubçah. & Olbidé las oraçiones que abía
aprendido: in tubçah payal chijob in canah cuchi. & Olbido: tubçah. &
Olbidarse muchas cosas: tublahal ti. & Muchas cosas se me han olbidado:
yaab tuba ti tublahi ten. & Olbidadiço, que se olbida luego: ah tub ik .l. ah
tubul ik. & Olbidarse de alguno o de alguna cosa: tubul ti. & Activo: tubçah.
& No me olbides: ma a tubdzicen .l. ma in tubul tech. & Olbidarse una cosa
entre otras muchas: balpahal ti ol. (vns)
Ah tubul ximbal: ligero, traga leguas. (mtm)
Ah tucub: gruñidor refunfuñador. (mtm)
Ah tucub:: Gruñidor anssi: ah tucub. (dmm)

Ah tucub:: Gruñidor: ah tucub. (tic)
Ah tucul: cuidadoso. (mtm)
Ah tucul:: Cuidadoso, que siempre anda pensando: ah tucul. (vns)
Ah tukub: gruñidor, hipador. (jpp)
Ah tukzah ol: molesto. (sfm)
Ah tukzah ol:: Molesto: ah tukçah ol. (dmm)
Ah tukzah ol:: Ymportuno: tuk ol; ah tukçah ol; ah tzatza kat. & Vide:
pedigueño; molestar. (dmm)
Ah tumtah:: Tentador: ah tumtah. (dmm)
Ah tumtah:: Tentar, y tentación: tumut. tumtah; tumut ol .l. tuntum ol.t. &
Tentóme el Demonio: v tumtahen Cizin .l. v tumtah vol Cizin. & Tentador:
ah tumtah. (vns)
Ah tumul atancil: desposado, ombre recien casado. (mtm)
Ah tumul ichamcil: desposada assi. (mtm)
Ah tumut hanal:: Templado anssi: ah tumut hanal; ah kaz hanal. (dmm)
Ah tumut: considerado, moderado, prudente, y templado. (mtm)
Ah tumut:: Prudente: hach ah tumut; yih v tumut. & Vide: sagaz; discreto.
(dmm)
Ah tunal: hechicero. (jpp)
Ah tutub ik: desmemoriado olvidadizo: ahtubul ik. (jpp)
Ah tutub ik: falta de memoria. (sfm)
Ah tutub ik: olvidadizo, desmemoriado. (mtm)
Ah tutub ik:: Desmemoriado: ixma kahçah, ah tutub ik .l. tub ol. (vns)
Ah tutub ik:: Desmemoriado; ah tutub ik; manak ta ol. (tic)
Ah tutub ik:: Desmemoriado; ah tutub ik; manak ta ol. (dmm)

Ah tutub ik:: Oluidadizo: ah tutub ik; manak ta ol. (dmm)
Ah tutuc chij than; ah tutuc chij:} gruñidor reñidor entre dientes. (mtm)
Ah tutuc: gruñidor. (sfm)
Ah tutuz cimil: el que se haze muerto o lo finge. (mtm)
Ah tutuz dzib: el que falsa firma o escritura. (mtm)
Ah tutuz dzib:: Falsario anssi: ah tutuz dzib; ah edz dzib. (dmm)
Ah tutuz numyail: pobre falso que finge ser pobre. (mtm)
Ah tuy meex: barui campiño. (mtm)
Ah tuy meex:: Barbibermejo: kankan meex. & Barbilampiño: ah tuy meex.
& Barbinegro: ekcuppen meex. (vns)
Ah tuy mex:: Lanpiño, sin barba: ixma mex. & De poca barua: ah tuy mex.
(vns)
Ah tuz ach: lo mismo. (mtm)
Ah tuz cep: lo mismo, vocablo feo. (mtm)
Ah tuz kay: cantor que compone el canto. (mtm)
Ah tuz than:: Componedor anssi: ah pat than; ah tuz than. (dmm)
Ah tuz: autor, o inventor de alguna cosa. (mtm)
Ah tuz: mentiroso, embustero. (jpp)
Ah tuz: mentiroso. (mtm)
Ah tuz: mentiroso. (sfm)
Ah tuz:: Autor de mentiras: ah tuz. & )Eres, por bentura, el autor de
mentiras?: yidzatilech va tuz? (vns)
Ah tuz:: Falsa cosa o persona, que engaña: ah tuz .l. ah tabçah. & Falsa
escriptura: tuzbil dzib .l. tutuzbil dzib. & Falsa firma: tuzbil firmail. (vns)
Ah tuz:: Madre de mentiras: v teelel ah tuz. (vns)

Ah tuz:: Madre de mentiras: v teelel tuz; v teelel ah tuz; v kolol ah tuz; v
nolol ah tuz. (dmm)
Ah tuz:: Mentir: tuz.ah,ub. & No mientas: chaan ti tuz. & No mientas al
Padre: ma a tuzic Padre. & Mentiroso: ah tuz. & Mentir ayudando al que
miente: mek tuz. & Ayudé a mentir a Juan: in mekah v tuz Juan. & Mentira
graue: v chacil tuz .l. v yail tuz. & Mentiroso, que de ordinario miente sin
razón: v yam tuz .l. ma yambil tuz. (vns)
Ah tuz:: Mentiroso: ah tuz; manan u yam u tuz; u telil u hachil ah tuz. (tic)
Ah tuz:: Mentiroso: ah tuz; manan u yam u tuz; u telil u hachil ah tuz. (tic)
Ah tuz:: Mentiroso: hach ah tuz; v telel ah tuz; manan v yam v tuz. & Vide:
madre de mentiras. (dmm)
Ah tuz:: Ynbentar alguna cosa y componerla o sacarla de nuebo: çihçah,
pat.ah,ab .l. tuz.ah,ub. & Ynbentada cosa assí: tuzaan .l. tuzbil, pataan .l.
patbil. & Ynbentor de mentiras, que las inbenta y conpone: ah tuz. & Astucia
tienes tú, mentiroso: yidzatilech, ah tuz. (vns)
Ah tza than: porfiador en sus razones. (mtm)
Ah tza than:: Caueçudo y porfiado de palabras: ah tza than, tzatza ta ol. (vns)
Ah tza: el que da pleito a otro. (mtm)
Ah tza: el que pide a otro la hija para muger de su hijo ofreciendole algo
para que venga en ello. Es genero de fuerça. (mtm)
Ah tza: pleiteante, cobrador, exactor. (jpp)
Ah tza:: Pleitante: ah tzaa. (tic)
Ah tza; ah dza:} vease adelante despues de ah thut. (mtm)
Ah tzaal tzaob: pleiteante. (mtm)
Ah tzaal tzaob:: Pleyteantes: ah tzaal tzaob. (dmm)
Ah tzab can: biuora con cascabeles. (mtm)
Ah tzab can:: Biuora con cascaueles: ahau can; ah tzab can. (dmm)
Ah Tzab can. See Ahau can. (ebm)

Ah tzacal chekel:: Parada estar la bestia: ah pul ba ti chekel; ah tzacal
chekel. (dmm)
Ah tzatza ac:: Tortuga, galápago en general: ac. & Tortuga de la mar: yacil
kaknab. & Tortugas de la mar, pequeñas, buenas para comer: yax ac. &
Tortugas de cuias conchas usan los indios en los bailes: tzulin ac .l. ah tzatza
ac. (vns)
Ah tzatza kat matan:: Pedigüeño de limosna: ah çacach matan .l. ah tzatza
kat matan. (vns)
Ah tzatza kat:: Ymportuno: tuk ol; ah tukçah ol; ah tzatza kat. & Vide:
pedigueño; molestar. (dmm)
Ah tzatza kat:: Ynportunar pidiendo: tzatza kat. & Ynportuno así: ah tzatza
kat. (vns)
Ah tzatza than:: Porfiado: ah tzatza than; tza ta ol; tza ta ach. (dmm)
Ah tzayomal ti cħuplal:: Amançebado: ah veyancil; ah tzayomal ti cħuplal;
ah tzubancil; ah pak keban; ah ppenppen bet. (dmm)
Ah tzayomal ti cħuplal:: Enamorado: ah tzayomal ti cħuplal; ah xinbançah
cħuplal. (dmm)
Ah tzec:: Predicador: ah tzeec. (tic)
Ah tzeec: predicador. (jpp)
Ah tzeec: predicador. (mtm)
Ah tzeec:: Predicador: ah tzeec. (tic)
Ah tzeel: yguana macho. (mtm)
Ah tzeen paal:: Ama, que cría niño: ah tzeen paal, ah dza chuch .l. ix dza
chuch. (vns)
Ah tzel:: Yguana macho: ah thol; xiblal huh; ah tzel. (dmm)
Ah tzem: el que sustenta o mantiene y da de comer a otro. & Ah tzemul: el
que o la que sustenta assi a otro. & Cimi vah tzenul: muriose el que me
sustentaua. (mtm)
Ah tzemil cimil:: Ético o tísico o tuberculoso: ah tzemtzem cimil, ah tzemil

cimil, ah bacil .l. nicħ coil. & Etico ponerse: nicħtal co. (vns)
Ah tzemil: tisico doliente. (mtm)
Ah tzemil:: Tísica o tísis, dolençia: bacil, nacħ bac, necħ bac .l. tzemil. &
Tísico, doliente de ella: ah bacil .l. ah tzemil. (vns)
Ah tzemtzem cimil:: Ético o tísico o tuberculoso: ah tzemtzem cimil, ah
tzemil cimil, ah bacil .l. nicħ coil. & Etico ponerse: nicħtal co. (vns)
Ah tzen al: la que cria sus hijos sustandolos. (mtm)
Ah tzen cħicħ: el que cria y sustenta paxaros. (mtm)
Ah tzen paal: ama que cria. (mtm)
Ah tzen pal:: Ama, que cría niño: ah tzeen paal, ah dza chuch .l. ix dza
chuch. (vns)
Ah Tzen chuch:: Ama que cria niño: ah dza chuch; ah tzen paal. (dmm)
Ah tzenul: persona que ha criado ó sustentado algún niño ó niña. (jpp)
Ah tzenul: Sustento. (cam)
Ah tzib: soberbio. (jpp)
Ah tzic ba:: Entonarse con arrogançia y soberuia: nohcinah ba .l. tzic ba. &
Entonado assí: ah tzic ba. (vns)
Ah tzic than: obediente. (jpp)
Ah tzic than: obediente. (mtm)
Ah tzic than:: Obediente: ah tzic than. (tic)
Ah tzic than:: Obediente: ah tzic than. (dmm)
Ah tzic: hombre cortes, o cortesano. (mtm)
Ah tzic:: Bien criado, que tiene criança: ah tzic. & Bien criado ser y
respetuoso: tzic.ah,ib. (vns)
Ah tzicba:: Soberbia: tzicba .l. tzicbail, dzijcachil, nohbail .l. nonohba. &
Soberbio: ah tzicba. & Soberbio en el ablar: ah tzicbail than. &
Ensouerbecerse: tzicba .l. nohcinah ba. (vns)

Ah tzicba:: Soberbio: ah tzic ba; ah nonoh bail. (tic)
Ah tzicba:: Soberuio: ah tzic ba; mamac v tzic; mamac v xoc. (dmm)
Ah tzicba; ah tzicbail:} soberuio y presumtuoso. (mtm)
Ah tzicbail than: soberuio en el hablar. (mtm)
Ah tzicbail than:: Soberbia: tzicba .l. tzicbail, dzijcachil, nohbail .l. nonohba.
& Soberbio: ah tzicba. & Soberbio en el ablar: ah tzicbail than. &
Ensouerbecerse: tzicba .l. nohcinah ba. (vns)
Ah tzicbail:: Altibez y soberbia: tzicbail .l. nonohbail. & Altibo así: ah
tzicbail .l. ah nonohbail. (vns)
Ah tzicbail:: Presuntuoso y soberbio: ah tzicbail .l. ah nonohbail. &
Presuntuosamente: tu yabal nonohbail. (vns)
Ah tzicbal:: Burlar de palabra en conbersaçión: tzicbal, baxal than .l. coco
than. & Burlador así: ah tzicbal, ah coco than .l. ah baxal than. (vns)
Ah tzimin cab:: Cauallero, que tiene caballo: ah tziminnal .l. ah tzimin cab.
(vns)
Ah tzimin cab; ah tziminnal:} dueño o señor de caballo. (mtm)
Ah tzimin menyah: el que trabaja despacio. (mtm)
Ah tziminnal:: Cauallero, que tiene caballo: ah tziminnal .l. ah tzimin cab.
(vns)
Ah tzo cutz:: Pauo: ah tzo cutz; ah çubim. (dmm)
Ah tzo cutz:: Pavon: ah tzo cutz. (tic)
Ah tzo cutz; ah zubim: pavo (otro). (sfm)
Ah tzo: pavo, guajalote, gallo de la tierra. (jpp)
Ah tzó: gallo de la tierra, lechuça de la tierra. (sfm)
Ah tzo:: Gallo de la tierra: ah tzo. (dmm)
Ah tzo:: Gallo de la tierra: ah tzo. (tic)

Ah tzo:: Papada del gallo de la tierra: v ko ah tzo. (dmm)
Ah tzoh meex: balvibermejo. (mtm)
Ah tzol than: intérprete, naguato. (jpp)
Ah tzol than: interprete. (mtm)
Ah tzol than: orador que haze algun razonamiento, o relator. (mtm)
Ah tzol than:: Faraúte o intérprete: ah tzol than .l. ah chijlan. & El nauatato
del Padre: yah tzol than Padre. (vns)
Ah tzol than:: Intérprete: ah tzol than; chilan. (tic)
Ah tzol than:: Naguato: ah tzol than; chii than. (tic)
Ah tzol than:: Relatar: tzol than. & Pasivo: tzoolol than. & Relator: ah tzol
than. (vns)
Ah tzol than:: Yntérprete o faraúte: ah tzol than .l. chijlan. & Ynterpretar
assí: tzol than. (vns)
Ah tzol than:: Ynterprete: chijlan; ah tzol than. (dmm)
Ah tzolil be:: Coronista: yah tzolil be .l. yah dzibul be. & Coronista de
nuestro Redentor: yah dzibul v beel cah lohil. (vns)
Ah tzom:: Perro: pek. & Perrito de falda o faldero: ix chanchan pek. & Perro
sin pelo: ix bil .l. ah bil. & Perro de pelo corto y ygual: bilim .l. tzotzom pek.
& Perro lanudo: ah tzom .l. ah ppot pek. & Perro manso, criado en cassa:
alakbil pek .l. alak pek. & Perro perdido que se entra en casa agena: ah çijlba
pek. & Perro de muestra, que se para al olfatear la caza: ah boboc nij pek.
(vns)
Ah tzoo bach: el faisan llamado bach, si es macho. (mtm)
Ah tzoo cutz: pauo grande de papada de los del monte. (mtm)
Ah tzoo kau:: Grajo desta tierra: kau. & El macho desta casta: ah tzoo kau.
(vns)
Ah Tzoo. A turkey-cock. (Motul.) (ebm)
Ah tzoo: barros que nacen en al rostro. (mtm)

Ah tzoo: gallo de papada. (mtm)
Ah tzoo:: Gallina de Castilla: ah cax .l. ix cax. & Gallina de la tierra: vlum,
ix tux .l. ix tux vlum. & Gallina que de bicio pone güebos, sin haberla
tomado gallo: ah booy vlum. & Gallina agena, que se biene a casa sin
llamarla ni traerla: ah çiil ba vlum. & Y dicese de qualquier otro animal que
se biene así, como perro: ah çijl ba pek. & Gallo de Castilla: ah cax, ah thel
oth .l. ycham ix cax. & Gallo de la tierra: ah tzoo, ah ko tzoo, ah tzun .l.
ycham vlum. (vns)
Ah tzoo:: Papada de gallina o pauo, la carne del pabo: v ko ah tzoo. &
Papada así criar: koancil. (vns)
Ah tzootz:: Velloso: ah tzootz; tul tzootz. (dmm)
Ah tzotz ci: borracho que anda pidiendo y mendigando vino que bever.
(mtm)
Ah tzotz matan: el que anda pidiendo limosna. (mtm)
Ah tzotz: cosa vellosa, o como sayal. (mtm)
Ah tzotz:: Guarniçion de herrero que suelen echar en los quiçios: v kax yoc
puerta. & Guarnición y armas de anteojos: v kax v pach çaz .l. v kax v pach
mahan ich. & Guarnición de agnusdéi: v kax v pach çaçac v takin. &
Guedeja o bedija de cabellos o pelos: v kaxal tzotz .l. v chachal tzotz. &
Guedeja enhetrada: çouan v kaxal tzotz. & Bedijudo: ah tzotz .l. ah ppot.
(vns)
Ah tzotzom: mancebo barviponiente. & Ah tzotzom dzib: pintor novicio que
comiença a pintar. (mtm)
Ah tzotzom:: Mançebo de poca edad: papaal .l. papaal tancelem. & Mancebo
que comienza a barbar: ah tzotzom. (vns)
Ah tzoy: rico, que tiene tesoros. (jpp)
Ah tzoy: Rico, atesorador. (cam)
Ah tzoy:: Rico: Ayikal, ah tzóy. (belsm)
Ah tzubancil: amancebado. (mtm)
Ah tzubancil:: Amançebado: ah veyancil; ah tzayomal ti cħuplal; ah
tzubancil; ah pak keban; ah ppenppen bet. (dmm)

Ah tzublal /o/ tzublal: dançante. & Vide Tzublal. (mtm)
Ah tzublal:: Bailar o dançar: okot. & Bailando están: okot v cahob. &
Baylador o dançante: ah okot, ah tzublal .l. tzublal. & Bailar o dançar al
trocado, mudando los lugares: hublum okot .l. kexlem okot. & Bailando fue
llebado o traydo: okotbil cħabic. & Baile de señores: tan kinam. & Baile
antiguo y malo: okot muan. (vns)
Ah tzublal:: Dança de bastones, y dançar así: hadzlam che. & Dançantes de
bastones: ah hadzlam cheob. & Dança de arcos, y dançar así: yabanil
hadzlam che. & Dançador o baylador: ah okot .l. tzublal. (vns)
Ah tzuc ach than: deshonesto en hablar deshonestidades. (mtm)
Ah tzuc ach than:: Desonesto en hablar: ah tzuc ach than. (dmm)
Ah tzuc ach:: Putañeando andar el hombre de casa en casa; es vocablo feo:
ppenppen bet. & Putañero: ah tzuc ach. & Putañero que anda todo,
vagabundeando con su miembro: ah kakat na cep. (vns)
Ah tzuc achil: carnal luxurioso. (mtm)
Ah tzuc achil:: Carnal, laçibo, putañero: ah coil .l. ah tzuc achil. &
Carnalaço: ah ppen, ppen bet .l. ah tan ppen. (vns)
Ah tzuc achil:: Fornicar y fornicaçión: coil, pak keban .l. tzuc achil. & No
fornicarás: ma vil a pak keban. & Quando de veras deseaste pecar con alguna
muger ajena, ya pecaste: tu chij caa hahal a voltah pak keban ti hun pay
cħuplale, ti çipechi tac lo. & Fornicador: ah tzuc achil .l. ah pak keban. (vns)
Ah tzuc achil:: Putañero: tzuc ach; ah tzuc achil. (dmm)
Ah tzuc uinic: Lacivo, lujurioso. (cam)
Ah tzuc yah: deshonesto luxurioso. (mtm)
Ah tzuc:: Garça blanca: çac boc .l. bac haa. & Garça, otra parda: ah tzuc.
(vns)
Ah tzuccep can; ah tzucep can:} deshonesto en contar cuentos y en hablar.
(mtm)
Ah tzum: pavo, que tiene crin en el pecho. (jpp)
Ah tzum: Vease H- tzum. (cam)

Ah tzun: gallo de papada .l. ah tzoo. (mtm)
Ah tzun: Gallo de la tierra: H tzoo, ah tzun. (belsm)
Ah tzun:: Gallina de Castilla: ah cax .l. ix cax. & Gallina de la tierra: vlum,
ix tux .l. ix tux vlum. & Gallina que de bicio pone güebos, sin haberla
tomado gallo: ah booy vlum. & Gallina agena, que se biene a casa sin
llamarla ni traerla: ah çiil ba vlum. & Y dicese de qualquier otro animal que
se biene así, como perro: ah çijl ba pek. & Gallo de Castilla: ah cax, ah thel
oth .l. ycham ix cax. & Gallo de la tierra: ah tzoo, ah ko tzoo, ah tzun .l.
ycham vlum. (vns)
Ah tzutzuc can:: Deshonesta cosa, carnal y luxuriosa: tzuc ach, tzuc cep .l.
tzutzuc. & Deshonesto, que dice desonestidades: ah tzutzuc than .l. ah
tzutzuc can. (vns)
Ah tzutzuc than:: Deshonesta cosa, carnal y luxuriosa: tzuc ach, tzuc cep .l.
tzutzuc. & Deshonesto, que dice desonestidades: ah tzutzuc than .l. ah
tzutzuc can. (vns)
Ah u che:: Captibar puniendo en collera: v che.tah,te. & Pasivo: v chetabal.
& Captibo así: ah v che. (vns)
Ah u che:: Collar o sartal para el cuello, en general: v. & mi collar: vu. &
Collar de cuzcas o piedras de valor: v kan. & Collar o gargantilla de
abalorio: v tun dzul. & Collar traer así: vinah. & Compré un collar de
cuenteçuelas que traiga mi muger: in manah v yuin in cħuplil. & Collera de
palo que echan al cuello: v che. & El que la trae: ah v che. & Fue echado en
collera: yuinah che. & Collera de yerro: v mazcab. (vns)
Ah ua tan: sobreestande que preside en qualquier obra, o officio. & Ah va
tan çijl: el entregador de la limosna. ettz. (mtm)
Ah ua:: Enbaydor: ah ez .l. ah va. & Embaidor, el que tiene oficio de
engañar: ah van va. (vns)
Ah uaan chac:: Gigante o jaian: ah vaan chac, chac vinic .l. chauacach vinic.
(vns)
Ah uaay balam:: Brujo: vaay tan, ah vaay tan .l. dzu tan. & )Eres, por
bentura, brujo?: vaay tanech va? .l. yan va a vaay tanil? & Brujería de éstos:
vaay tanil. & Brujos que deçían que se conbertían en tigres y matauan la
jente: balam koh che. & Brujo que abla y trata con el Demonio: vaay
Xibalba. & Brujo que toma figura de algún animal: vaayben. & Brujo es este
hombre: vaayben vinic la. & El que toma figura de tigre: ah vaay balam.
(vns)

Ah uac chapat:: Serpiente de siete cabezas: Ah uac chapat. (belsm)
Ah uacunah be:: Guiador: ah pay be; ah bebeçah be; ah vacunah be. (dmm)
Ah uacunah:: Elector: ah uacunah. (tic)
Ah uacunah:: Guía, por guiador o guiadora: ah vacunah .l. ah pay be. &
)Qué es de mi guía?: cex v ah pay be? .l. cex yah payul in beel? & Dios es
nuestra guía: Dios yah payul ca beel. & Guía ser y serbir de guía: ah pay
betah. & Tomad al Señor por guía: cħaex Yumilbil a vah pay bete. & Dios
sea en nuestra guía: Dios c'ah pay bete. & Guiar: pai be, vacunah .l.
vacuntah. & Guiadnos: payex ca beel. & Guiar hasta poner en el camino:
vacunah ti be. & Guíame: así: vacunen ti be. (vns)
Ah ual pixan:: Corruptela de el alma: yah val pixan. (vns)
Ah ual: cosa muy dañosa y perniciosa. (mtm)
Ah ual: enemigo, adversario. (jpp)
Ah ual: enemigo capital y contrario que mata y destruye. (mtm)
Ah ual: Enemigo. (cam)
Ah ual:: Adversario: nup; ah ual. (tic)
Ah ual:: Contrario o enemigo mortal: ah val. & Líbranos de nuestros
enemigos: tocon ti cah valob. & Contrario ser o contrariar: ah valtah. (vns)
Ah ual:: Contrario o enemigo: nup; ah ual; ah nupintah. (dmm)
Ah ual:: Enemigar; tomar por enemigo: nupintah.; ah ualtah. (tic)
Ah ual:: Enemigo: ah val, nocol .l. nup. & Enemistado conmigo: nupul
tinmen. & Contigo: a nup .l. a vah val. & Enemigo, absolutamente: nupbil. &
Al enemigo trátalo bien: nupbil vinic vtzcin lo. & Es mi enemigo: nupbil
tinmen. & Es enemigo de Dios: nupbil tumen Dios. (vns)
Ah ual:: Enemigo: nup; ah ual. (tic)
Ah ual:: Enemigo: nup; ah val. (dmm)
Ah ual:: Ponçoña o tosico que mata: ten dzac, ah valbil dzac .l. ah val. &
Ponçoña dulce: v cħahucil ah valbil dzac. & Ponçoña dar a otro: ten dzac.t. &
Ponçoña que tiene la culebra llamada cħooc can, y la llamada ix hun pedz

kin: v cabil v pach cħooc can, v cabil v pach ix hun pedz kin. & Ponçoña de
uíuora y de otros animales, y la fuerza y dolor de ella: v kinam ahau can.
(vns)
Ah ual; nup; ah nupintah: enemigo o contrario. (sfm)
Ah ual; nupintah: contrariar, contradecir, contradicción. (sfm)
Ah uala uudz than:: Doblado que aqui diçe vno y alla otro: ah uala vudz; ah
uala vudz than. (dmm)
Ah uala uudz u than:: Cara con dos açes, finjido y doblado: ah vala vudz .l.
ah vala vudz v than. (vns)
Ah uala uudz:: Cara con dos açes, finjido y doblado: ah vala vudz .l. ah vala
vudz v than. (vns)
Ah uala uudz:: Doblado que aqui diçe vno y alla otro: ah uala vudz; ah uala
vudz than. (dmm)
Ah uala vudz /o/ ah uala vudz u than:} doblado fingido, que ya dize vna cosa
y otra. (mtm)
Ah uala vudz: hombre doblado y fingido. (mtm)
Ah ualah: v.a. enemistar, adversar, tener por enemigo. (jpp)
Ah ualah:: Adversar: nupintah; noc ol.t.; ah ualah. (tic)
Ah ualax:: Chismear diçiendo lo que no saue: pul yamab .l. ppan yamab. &
Chismoso o gran hablador: yaab v xay chij. & Chismoso o mentiroso: ah
valax. & Chismoso que no sesa de chismear: ma yam cħupul chij. &
Chismear contando nuebas: xab anumal. & Chismear en secreto: mucul than.
& La enbidia es principio de chismes y de aborreçimiento: çauinal çidzil v
chun mucul than pul than, kuxil ba xan. & Chismear, deçir de la muger al
marido, o del marido a la muger, y chismes así: aal than, hahal than. &
Acotóme mi marido por los chismes de su madre: v hadzaen v vicham
tumen yal than v naa. & Chismoso: ah al than. (vns)
Ah ualax:: Chismoso, mentiroso y doblado: ah ualax. & Vide: nouelero.
(dmm)
Ah ualbil dzac: ponçoña que mata. (mtm)
Ah ualbil dzac:: Ponçoña o tosico que mata: ten dzac, ah valbil dzac .l. ah
val. & Ponçoña dulce: v cħahucil ah valbil dzac. & Ponçoña dar a otro: ten

dzac.t. & Ponçoña que tiene la culebra llamada cħooc can, y la llamada ix
hun pedz kin: v cabil v pach cħooc can, v cabil v pach ix hun pedz kin. &
Ponçoña de uíuora y de otros animales, y la fuerza y dolor de ella: v kinam
ahau can. (vns)
Ah ualbil dzac:: Ponçoña: dzac; ah ualbil dzac; v dzacal cimil. (dmm)
Ah ualbil dzac:: Ponzoña mortal: ah ualbil dzac. (tic)
Ah ualbil keban: pecado mortal. (mtm)
Ah ualbil keban: Pecado mortal. (belms)
Ah ualbil keban:: Pecado mortal: ah ualbil keban. (tic)
Ah ualbil keban:: Pecado: çipil, keban .l. tanal. & El pecado es castigo de
quien lo haçce: yah numçahul ti ya vinic v keban tu hunal. & Pecado mortal:
ah valbil keban. & Pecado venial: çal keban .l. yal keban. & Pecado original:
çihnalil keban .l. yax keban. & Pecado bergonçoso y suçio, que se lo mete el
miembro del varón, con la boca mamando o chupando las vergüenças: chijl
keban. & Pecador, generalmente: ah çipil .l. ah keban. & Pecador grande: ah
tam keban. & Pecar, generalmente por fornicación: pak keban. & Pide
perdón del pecado que cometiste contra Dios: kat v çaatal a keban a pakah ti
Dios. & Pecar contra otro: çipçah ba ti .l. çipil ti. & Pecar carnalmente,
bocablos onestos: tal.ah,ab, than.ah,ab, ilmah. ilah ilab, oheltah, çipil ti, pak
keban. & Pequé con una muger: in talah huntul cħuplal, .l. in kebantah, çipen
ti, in pakah keban ti huntul cħuplal. & Pecado de moliçie consigo mismo:
baxal ba .l. baxtah bakel, & Pecar un hombre con otro: ix ppenil keban .l. top
chun. & Sic ad inuicem: toplom chun. (vns)
Ah ualbil keban:: Peccado mortal: ah valbil keban. (dmm)
Ah ualcunah: elector, el que nombra, elige ó diputa. (jpp)
Ah ualom can; ah ualom than:} doblado mentiroso. (mtm)
Ah ualtah: contrario, dañar y persiguir como enemigo. (mtm)
Ah ualtah: v.a. V. ah ualah. (jpp)
Ah ualtah:: Contrario o contradiçion: nupintah; ah ualtah. (dmm)
Ah ualtah:: Contrario o enemigo mortal: ah val. & Líbranos de nuestros
enemigos: tocon ti cah valob. & Contrario ser o contrariar: ah valtah. (vns)
Ah ualtah:: Enemigar; tomar por enemigo: nupintah; ah ualtah. (dmm)

Ah ualtah:: Enpeçer a otro o dañarle: ah valtah, yahpaheçah .l. numçah ya. &
Y, si beuieren alguna cosa mortífera, no les enpeçerá: va ix bal ti lolob
dzacil bin yukubobe, mabal bin v cim tiob, mabal ya bin v cib tiob. (vns)
Ah ualtah:: Perseguir contraiar enemigos: nupintah; ahualtah; numçah ya.
(dmm)
Ah ualtah; nupintah: enemigar, tener por enemigo, perseguir. (sfm)
Ah ualtzil: cosa enemigable. (mtm)
Ah uan chaac: Gigante, o jayan. (belms)
Ah uan chac: gigante. (jpp)
Ah uan chac: Vease H- uan chac. (cam)
Ah uan ua: embaidor o enbaucador que tiene por officio de engañar. (mtm)
Ah uan ua:: Enbaydor: ah ez .l. ah va. & Embaidor, el que tiene oficio de
engañar: ah van va. (vns)
Ah uat can; ah uat can ach:} lo mismo que Ah çoçouyah can. (mtm)
Ah uatan ah cimil:: Enfermero: ah tanlah kohanob; ah uatan ah cimil. (dmm)
Ah uatan.:: Asistir o presidir a algo: vatan.t. & Asistente así: ah vatan. (vns)
Ah uaua pach:: Fantasma: Manab, ah uaua pach, y ox kokol tzek. (belsm)
Ah uay miz. "Wild-cat which goes about on trees and brings up its young in
its pouch." (Motul.) The "gato-montes" of the 16th century writers cannot
always be taken literally. (ebm)
Ah uay tan:: Brujo: vaay tan, ah vaay tan .l. dzu tan. & )Eres, por bentura,
brujo?: vaay tanech va? .l. yan va a vaay tanil? & Brujería de éstos: vaay
tanil. & Brujos que deçían que se conbertían en tigres y matauan la jente:
balam koh che. & Brujo que abla y trata con el Demonio: vaay Xibalba. &
Brujo que toma figura de algún animal: vaayben. & Brujo es este hombre:
vaayben vinic la. & El que toma figura de tigre: ah vaay balam. (vns)
Ah uay U:: Gato: ah miztun. & Gato cerual: ah vay V .l. vay V. & Gato
montés algo maior: cħul ya. & Otro, maior: ek xux. & Gato montés vermejo:
ah kan citam. & Gato, otro montés que se come los maízes: ah kulu .l.
kulolu. (vns)

Ah uay xibalba:: Encantador que habla con el Demonio: ah vay Xibalba .l.
ah cunil Cizin. (vns)
Ah uayam:: Escarauajo: ix cuclinta; ah vayam. (dmm)
Ah uayazba:: Adiuinar por sueños o signos: vayazba. & Adiuino assí: ah
vayazba. (vns)
Ah ubah than:: Escuchador: ah vbah than; ah cħen cocbah. (dmm)
Ah ubah than:: Oydor que oye: ah vbah than. (dmm)
Ah ubahob:: Auditorio, por la jente que oie el sermón o platica: ah ubahob .l.
ah cocbahob. (vns)
Ah uchucil: poderoso, que tiene poder ó facultad. (jpp)
Ah uchucil:: Poder, verbo: vchac, vchuc .l. vchul. & Puédolo hacer por mí
mismo: vchac tinmen. & No puedo: ma vchac tinmen. & Poderoso: ah
vchucil .l. noh vchucil. & Poderoso en todo: vchuc tumen tu çinil. (vns)
Ah uchucil:: Poder, verbo: vchac, vchuc .l. vchul. & Puédolo hacer por mí
mismo: vchac tinmen. & No puedo: ma vchac tinmen. & Poderoso: ah
vchucil .l. noh vchucil. & Poderoso en todo: vchuc tumen tu çinil. (vns)
Ah uchucil:: Poderoso: ah uchucil. (tic)
Ah uech:: Sarnoso: ah vech; ppoppoch v pach. (dmm)
Ah uenel tzoy:: Refran: el peresoso no es rico: manan ah venel tzoy. (dmm)
Ah ueyancil:: Amancebado: ah ueyancil. (tic)
Ah ueyancil:: Amançebado: ah veyancil; ah tzayomal ti cħuplal; ah
tzubancil; ah pak keban; ah ppenppen bet. (dmm)
Ah uez: leproso de lepra llamada vez. (mtm)
Ah uez:: Leproso: ah vez. (dmm)
Ah uiih:: Hambre, generalmente: vijh. & Mucha hambre ai aquí: yanyan vijh
vaye. & Muerome de hambre: cimil in cah tu cal vijh. & Tras la demassiada
comida, biene el hambre: vijh v pach v hul banban hanal. & Hambre que uno
tiene: vijhil. & No se me quita la hambre que tengo: ma tan v haual in vijhil.
& No se les quita la hambre a los pobres: ma tan v haual vijhilob ah

numyaob. & Hambre grande o rrecia, y auerla: chacmitan vijh .l. chacmatan
vijh. & Hambre tener o padeçer: vijhchahal. & No tubiéramos hambre, si no
fuera por el pecado de nuestros primeros padres: maih tan ca vijhchahal, va
ma tumen v keban ca yax yumob. & Hambriento, que tiene hambre: ah vijh.
& Llenó de bienes a los hambrientos: v vijlçah ah vijhaob ti baal ba. &
Hambriento estar assí: vijh. & Tengo hambre: vijhhen. & Hambriento: cal
vijh .l. cal vijhil. (vns)
Ah uiiltezah:: Servidor á la mesa: ah uiiltezah. (tic)
Ah uilal:: Necesaria cosa, y serlo: kanaan v vilal, ah vilal, yan vilal. &
Necesario nos es Dios, pero nosotros no le somos necesarios: hach yan vilal
Dios toon, hex toone mabal ca vilal ti Dios. (vns)
Ah uilal:: Prouechoso: ah uilal; yan yaal ti. (dmm)
Ah uilal; yan yaal ti: provechoso. (sfm)
Ah uiltezah: servidor de mesa. (jpp)
Ah ukah:: Sed: vkah. & Muérome de sed: cimil in cah tu cal vkah. & Si
alguno tiene sed, benga a mí: vamac vkahe, talac vicnal. & Sed que uno
tiene: vkahil. & Nunca sesa ni se apaga su sed: ma tan v haual yukahilob. &
Sed tener: vkahal. & Sediento, que tiene sed: ah vkah .l. vkah. & Mucha o
gran sed: chacmitan vkah. (vns)
Ah ukancil: piojoso. (jpp)
Ah ukancil:: Piojoso: ah ukancil. (tic)
Ah uknal:: Piojo de hombre y de animales: vk. & Grandes: v naa vk. &
Piojoso: ah vknal .l. tulul vk okol. & Piojos de abes: ppaa .l. buch. & Piojos
de gallinas: v ppail vlum. (vns)
Ah uknal:: Piojoso: ah vknal. (dmm)
Ah ukul ci:: Bebedor, en general: ah vkul ci .l. ah ci. & No baias a los
conbites de los bebedores o no te expongas en ellos: ma a benel tu payalteob
ah vkul ciob .l. ma a yahal tu payalteob ah ciob. (vns)
Ah ukul:: Beuedor: ah vkul. (dmm)
Ah ula cab:: Uésped de casa, que recibe a otro: ah ula cab .l. otoch cabil. &
Uésped recibido por amistad: hula, ula, .l. ula cab. (vns)
Ah ulanal:: Hospedero que reziue huespedes: ah hulanal; ah kam hulacab.

(dmm)
Ah ulumnal:: Gallinero que las cria o cuyos son las gallinas: ah vlumnal.
(dmm)
Ah ulumnal:: Gallinero: ah ulumnal. (tic)
Ah uoh: letrado. (jpp)
Ah uooh: Escribano. (cam)
Ah uooh:: Escribano: Ah uooh, ah dzib. (belsm)
Ah utzcinah hanal:: Cosina, lugar donde guisan la comida: chi koben .l.
yotoch koben. & Cosinero: ah kobenyah, ah menyah hanal .l. ah vtzcinah
hanal. (vns)
Ah utzcinah hanal:: Cozinero: ah kobenyah; ah menyah hanal; ah vtzcinah
hanal. (dmm)
Ah utzul than:: Amigable o amoroso: ah vtzul than. (dmm)
Ah utzul than:: Amigable por amoroso, afable: ah vtzul than .l. vtz than.
(vns)
Ah utzul than:: Assí es la música de Pedro: cij v kay Pedro. & Dulçe
hablador: ah cich than, ah vtzul than .l. cij v than. (vns)
Ah uuc chapat: serpiente fabulosa de siete cabezas. (jpp)
Ah uuc chapat: Serpiente fabulosa de 7 cabezas. (cam)
Ah uuc chapat:: Serpiente de siete cabezas: Ah uac chapat. (belsm)
Ah Uuc calam ("lord seven-calam-snake"). The word calam is defined as
"excessive." Ah Uuc-calam is cited in an incantation for ulcers (x- chac anal
kak) (MS p. 110). Cf. calam, Glossary of Fauna Names. (rbm)
Ah Uuc Chapat: A serpent with seven heads. (Beltran, 1859, P. 227). Lit.
seven centipedes. See Chilam Balam of Tizimin p. 1. (ebm)
Ah Uuc ti cab ("lord seven-earth"). Cited in an incantation to charm a spider
(u ziyan am) (MS p. 157). This is possibly an earth monster (Thompson,
Maya Hieroglyphic Writing, 276). (rbm)
Ah Uuc yol sip ("lord seven-heart-of-Sip"). Sip was a god of the hunters,

and here the name is associated with Ah Tabay, another god of the chase.
Cited in an incantation for ulcers (x- chac anal kak) (MS p. 107). Cf. Roys,
Chilam Balam of Chumayel, 157. (rbm)
Ah v: el que o la que trae cadena o sartas al cuello. (mtm)
Ah va be: caminante que esta de camino para partirse. & Ilex va yan ah va
beob: (mtm)
Ah va: embaidor y tramposo. (mtm)
Ah vaay cħamac: bruxo que toma figura de zorra. (mtm)
Ah vaay miztun: bruxo que toma figura de gato. (mtm)
Ah vaay tan: bruxo. (mtm)
Ah vaay xibalba: bruxo o encantador que habla con el demonio. (mtm)
Ah vacan co: diestro en trabajar en caminar, y en otras cosas. (mtm)
Ah vacan co: refino vellaco. (mtm)
Ah vacan co: vellaco refino, y baladron, y parlero. (mtm)
Ah vacunah: elector que elige a otro para algun officio. (mtm)
Ah vacunah: guia. (mtm)
Ah valax: doblado, mentiroso, chismoso. (mtm)
Ah vay chac: nigromantico que hazia llover por arte del demonio. (mtm)
Ah vay miz: gato montes que anda por los arboles y cria en su veco. (mtm)
Ah vbah than: oidor, el que oye lo que hablan. (mtm)
Ah veech: sarnoso. (mtm)
Ah viilal: cosa necessaria. (mtm)
Ah vijh: el que tiene hambre. (mtm)
Ah vkah: el que tiene sed. (mtm)
Ah vknal: el que tiene o cria piojos. (mtm)

Ah vkul: beuedor. (mtm)
Ah vl can cin: holgazon y perezoso, llaman a uno assi, riñendole. (mtm)
Ah vom ppuc: goloso y deseoso de comer, o de algun officio. & Ah voom
ppuccech ti bak: goloso o deseoso eres de carne ettz. (mtm)
Ah vtz olal; ah vtzul ol; ah vtzul olal:} pacifico y quieto, afable y amoroso.
(mtm)
Ah vtzul can /o/ ah vtzul than: idem. (mtm)
Ah xab anumal: chismoso. (mtm)
Ah xab mut: idem. (mtm)
Ah xab olal: cismatico, o que pone descordia. (mtm)
Ah xab olal: cismático, que mete cisma él que divide ánimos avenidos. (jpp)
Ah xab olal:: Cismático: ah kekex thanil; ah xab olal. (tic)
Ah xab olal:: Çismçtico: ah kekex thanil .l. ah xab olal. (vns)
Ah xab pectzil: lo mismo que Ah xab anumal. (mtm)
Ah xac be: espia, o corredor del campo o exercito. (mtm)
Ah xac be:: Espía de guerra: ah xaac be, ah cħuuc katun .l. v çabim katun. &
Espiar así al enemigo: xac be .l. cħuuc katun. & Id a espiar al enemigo:
xenex ti cħuuc katun. (vns)
Ah xac cahob: escuchas, o ronda de ciudad. (mtm)
Ah xac katun: idem. (mtm)
Ah xac: escucha, o espia de campo, en tierra y en mar. (mtm)
Ah xache be: inquirador o resquisidor que inquire la vida de alguno. (mtm)
Ah xache be: pesquisidor, inquisidor. (jpp)
Ah xache be:: Pesquisador anssi: ah xache be. (dmm)
Ah xache be:: Pesquisador: ah xache be. (tic)

Ah xache be:: Pesquisidor: ah hoch kat be .l. ah xache be. & Pesquisar y
preguntar: hoch kat be.t.. (vns)
Ah xache tu chun oc yail: rencilloso que busca ocasiones de rençillas,
ocasionado assi. (mtm)
Ah xache tu chun oc yail:: Achacoso: ah xache tu chun oc yail. (dmm)
Ah xache tu pay chacil oc yail: lo mismo. (mtm)
Ah xache: el que busca alguna cosa. (mtm)
Ah xee: el que vomita, o vomitador. (mtm)
Ah xencete: hombre de por ay, y comun. (mtm)
Ah xeth olal: atrevido osado, o renegador. (mtm)
Ah xeth olal:: Atreuerse y osar a haçer algo: xeth ol .l. xethel ol. & Ninguno
se atrebía a preguntalle: mamac xethel yol katic v than cuchi. & )Atreuerte
as a hurtar la miel?: bin va v xetheb a vol a vocte cab? & Atrebido y osado:
xeth olach .l. ah xeth olal. & Atrebimiento así: xeth olal. (vns)
Ah xiblal al: muger que tiene hijos varones. (mtm)
Ah xiblal mehen: hombre que tiene hijos varones. (mtm)
Ah xicħ: nervioso de rezios nervios. (mtm)
Ah xicħ:: Nerbio del hombre, o de animal: xicħ. & Los nerbios de mis
manos: v xicħil in kab. & Nerbio o nerboso, todo nerbios: ah xicħ .l. xul
xicħ. (vns)
Ah xicul mazcab:: Armado de jaco o cota de malla o peto: ah xicul mazcab.
(vns)
Ah xim cab: lo mismo y peon de pie. (mtm)
Ah ximbal cħuplal: muger callegera, andariega. (mtm)
Ah ximbal: caminante, andador. (jpp)
Ah ximbal: pasagero caminante o via andante. (mtm)
Ah ximbal:: Caminante, biandante: ah numul be .l. ah ximbal. & Caminante

que no cesa de caminar: hocumbil ximbal. & Camina así Juan: hocumbil v
ximbal Juan. (vns)
Ah ximbal:: Caminante: ah ximbal. (tic)
Ah ximbal:: Viandante que anda de pueblo en pueblo: ah ximbal. (vns)
Ah ximib che: el que anda en çancos largos de madera. (mtm)
Ah ximximbal:: Callejera: ah ximximbal; ah alcab; ma yohel cultal ti
yotoch. (dmm)
Ah xin cab Calkinil yoc:: Caminante que ba a Calkini, ettz.: ah xin cab
Calkinil yoc; Itzmalil yoc. & Vide: pasajero. (dmm)
Ah xin cab Itzmalil yoc:: Caminante que ba a Calkini, ettz.: ah xin cab
Calkinil yoc; Itzmalil yoc. & Vide: pasajero. (dmm)
Ah xin cab:: Caminante: ah xin cab. (dmm)
Ah xinbanzah cħuplal:: Enamorado: ah tzayomal ti cħuplal; ah xinbançah
cħuplal. (dmm)
Ah xinib che:: Çancos de madera del altor de una madera, y andar en ellos:
xinib che. & El que anda en ellos: ah xinib che. (vns)
Ah xinximbal: via andante, y andariego, açota calles. (mtm)
Ah xinximbal:: Viandante: ah xinximbal; ah kakaz na ach. (dmm)
Ah xinxinbal cħuplal:: Callejera muger: ah alcab cħuplal .l. ah xinxinbal
cħuplal. (vns)
Ah xoc bitun:: Entremés: tah ix tolil .l. baldzamyah. & Entremés graçioso:
ah xoc bitun. (vns)
Ah xoc huun:: Lector: ah xoc huun. (dmm)
Ah xoc olal:: Çeloso, o çelosa muger: ah xoc olal. & Çelosa muger: çauin. &
Muy celosa es la mujer de Pedro: hach çauin v cħuplil Pedro. (vns)
Ah xoc olal:: Çeloso: xoc ol; ah xoc olal. & Vide supra: çelar. (dmm)
Ah xoc olil: celos que una mujer tiene. (jpp)
Ah xoc olil:: Çelo: xoc olal. & Celos que una muyer tiene: xoc olal; ah xoc

olil. (tic)
Ah xoc olil:: Zelo: xoc olal. & Celos que una muyer tiene: xoc olal; ah xoc
olil. (tic)
Ah xom: diligente liberal y para mucho trabajo. (mtm)
Ah xot kin: juez que juzga y sentencia. (mtm)
Ah xot kin: una bivora llamada kokob porque dize que mata. (mtm)
Ah xot kin:: Arbitrar como juez: uacunabil ah xot than. (tic)
Ah xot kin:: Arbitrio de juez: vacunabil ah xot kin. (dmm)
Ah xot kin:: Condenar: xot kin .l. yaya xot kin. & Condenará Dios a los
pecadores: bin v xotob v kin ah kebanob Dios. & Condéneme Dios si lo
hiçiere otra bez: v xotob in kin Dios va bin in belte tu caten. & Condenar a
muerte: xot kin ti cimil .l. yaya xot kin ti cimil. & Condenar o sentençiar: xot
than. & Condenaçión o sentencia del juez: v yaya xot thanil ah xot kin. (vns)
Ah xot kin:: Conprometer en manos de alguno: vacunah ah xot kin. (vns)
Ah xot kin:: Juez que jusga: ah xot kin. & Juez e sido: manen tah xot kinil. &
Juez de residencia: ah cħocħ be. (vns)
Ah xot kin:: Juez: ah kax kin; ah xot kin. (tic)
Ah xot kin:: Juez: ah xot kin. (dmm)
Ah xot tohol:: Apreciad el maíz y ponelde preçio: tumtex v tohol ixim. &
Apreciada cosa así: xotaan v tohol. & Apreçiador, corredor de lonja: ah xot
tohol .l. ah kulel. & Apreçiar puniendo preçio subido y caro: chimchim.t..
(vns)
Ah xot tulul: tazador de precios, avaluador. (jpp)
Ah xot tulul:: Apreciador: ah xot tulul. (tic)
Ah xox be: chismoso. (mtm)
Ah xox numya: lloraduellos que cuenta son miserias. (mtm)
Ah xox numya:: Lloraduelos: ah choch numya; ah xox numya. (dmm)
Ah xox than: idem. (mtm)

Ah xoxox numnumya: idem. (mtm)
Ah xoy cahob: lo mismo que Ah xac cahob. (mtm)
Ah xoy na: escudriñador de casa agena. (mtm)
Ah xuc; ah xucul /o/ xucul:} verdolaga. (mtm)
Ah xuch ueuet:: Obispo: Ahau caan, ah xuch ueuet, y yumilan petén.
(belsm)
Ah xucul:: Verdolaga: ah xucul. (dmm)
Ah xulub ceh: toro o vaca. (mtm)
Ah xulub ceh:: Buey: castelan ceh, ah col ceh .l. ah xulub ceh. (vns)
Ah xulub ceh:: Toro: xiblal ceh; ah xulub ceh. (dmm)
Ah xulub ceh:: Vaca: ah xulub ceh; cħuplal vacax. (dmm)
Ah xulub: cornudo, astuto. (jpp)
Ah xulub: cornudo, con cuernos. (sfm)
Ah xulub: el que tiene cuernos. (mtm)
Ah xulub:: Cornuda cosa con cuernos: ah xulub. (dmm)
Ah xulub:: Cornudo, que tiene cuernos: ah xulub. (tic)
Ah xulub:: Cornudo: ah xulub. & El que tiene cuernos en la cabeca, y
cornudo hombre: cal pachan .l. pakal nen ti tzuc. (vns)
Ah Xuul. The skate. (Beltran, 1859, p. 230). (ebm)
Ah y: v. ah í. (jpp)
Ah y; ah ii: gavilan. (sfm)
Ah ya ichil: el que o la que tiene mal de ojos. (mtm)
Ah ya okol: llagado, lastimado, leproso, adolorido. (jpp)
Ah ya okol: llagado o lastimado. & variase en okol. (mtm)

Ah ya okol:: Llagado: ya yokol; ah ya okol. (tic)
Ah ya ol: delicado, que de todo forma sentimiento. (jpp)
Ah ya olal ti cħuplal:: Amada cosa: ya, yabil .l. yacunanbil. & Así somos,
amados de Dios: yabilon tumen Dios .l. yaon ti Dios. & El hombre que io
amo: in ya vinicil. & El que tú amas: a ya vinicil. & Mi querido yjo: in ya
mehenil. & Amador comoquiera: ah yacunah. & Amador de mugeres: ah ya
olal ti cħuplal .l. tzayom ti cħuplal. & Amadora de hombres: ah ya olal ti
xiblal .l. tzayom ti xiblal. (vns)
Ah ya olal ti cħuplal:: Amador de mugeres: ah ya olal; tzayom ti cħuplal.
(dmm)
Ah ya olal ti xiblal:: Amada cosa: ya, yabil .l. yacunanbil. & Así somos,
amados de Dios: yabilon tumen Dios .l. yaon ti Dios. & El hombre que io
amo: in ya vinicil. & El que tú amas: a ya vinicil. & Mi querido yjo: in ya
mehenil. & Amador comoquiera: ah yacunah. & Amador de mugeres: ah ya
olal ti cħuplal .l. tzayom ti cħuplal. & Amadora de hombres: ah ya olal ti
xiblal .l. tzayom ti xiblal. (vns)
Ah ya olal ti xiblal:: Amadora de hombres: ah ya olal; tzayom ti xiblal.
(dmm)
Ah ya olal: enamorado. (jpp)
Ah ya olal; ah tzayomal ti cħuplal: ah ximbanzah cħuplal: enamorado. (sfm)
Ah ya tzemil: el que o la que tiene mal de pecho. (mtm)
Ah Ya. Myiarchus yucatanensis, Lawrence. Yucatan Crested Flycatcher.
(Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard, 1906, Vol. L, p. 13B). Platypsarisaglaiae,
Lafresnaye. Rosy-throated Becard. (Ibid. p. 134). "A bird which eats bees."
(Motul.) A bird of omen. (Chilam Balam of Tizimin, p. 2). (ebm)
Ah ya: paxaro que se come las abejas. (mtm)
Ah yacunah atan:: Amador de su propio muger: ah yacunah atan. (dmm)
Ah yacunah keban: callar verdad, ocultar pecado en la confesión. (sfm)
Ah yacunah tu cħuplil:: Dado uno mucho a su muger: ah yacunah tu cħuplil.
(vns)
Ah yacunah: amador, amante. (jpp)

Ah yacunah:: Amada cosa: ya, yabil .l. yacunanbil. & Así somos, amados de
Dios: yabilon tumen Dios .l. yaon ti Dios. & El hombre que io amo: in ya
vinicil. & El que tú amas: a ya vinicil. & Mi querido yjo: in ya mehenil. &
Amador comoquiera: ah yacunah. & Amador de mugeres: ah ya olal ti
cħuplal .l. tzayom ti cħuplal. & Amadora de hombres: ah ya olal ti xiblal .l.
tzayom ti xiblal. (vns)
Ah yacunah:: Amador como quiera: ah yacunah. (dmm)
Ah yacunah:: Amador ó el que ama: ah yacunah. (tic)
Ah yadz ceh; ah yadz yuc:} venadillos pequeños. (mtm)
Ah yah:: Pájaro, generalmente: cħicħ. & Pájaros, aues del cielo: v cħicħil
caan. & Pájaro noturno: akab cħicħ. & De la mar: v cħicħil kaknab. &
Pájaros noturnos, agüeros de los indios: icin, puhuy, ah ppenppen bac, kip
choh. & Pájaros marinos con cresta: ix chac chi om. & Pájaros que matan a
las abejas: ah kip chooh, ah yah. & Pájaro cardenal: chac dzidzib. & Pájaro
de cuyas plumas hacen ymágines: dzunun .l. çac dzunun. (vns)
Ah yail: enfermo, llagada, o leproso, o que tiene dolores. (mtm)
Ah yaom can: sabio que sabe muchos cuentos y historias. (mtm)
Ah yax ahau: momo, contrahazedor. (mtm)
Ah yax al: la primeriza en parir, qualquiera hembra. & Ah yax alech va: eres
por ventura primeriza. (mtm)
Ah yax al:: Hembra primeriza: ah yax al. (vns)
Ah yax al:: Primera bez assí, conpuesta con berbos: yax. & Ésta es la
primera bez que lo hago: lay in yax beeltici. & Primeramente: v yax chun .l.
v yax chunitac. & Primero siguiente: lic v talel .l. tac lae. & Primeriça muger
en parir, y animales: ah yax al. & Primeriça gallina en poner güebos: ah yax
al vlum. & Primogénito: yax mehen .l. yax al, ppel mehen .l. ppel al. (vns)
Ah yax bac: un paxaro de plumas verdes ricas, y las plumas. (mtm)
Ah yax bak: cosa abuhetada. (mtm)
Ah yax bak:: Abuhado o abohetado: ah yax bak. (vns)
Ah yax kin: veraniega cosa. (mtm)

Ah yax pach; ah yax icil:} yguanas verdes. (mtm)
Ah yax thuthub ich: garço de ojos o çarco. (mtm)
Ah yax thuthub ich:: Garço de ojos: ah zac thuthub ich .l. ah yaax thuthub
ich. (vns)
Ah yaya tac hool:: Querella de palabra: tac hoolil than. & Querella y
querellar, en general: tac hool .l. yaya tac hool. & Mui grandes y muchas
querellas tiene el Demonio contra el pecador: v yaya tac hool Ciçin yokol ah
keban. & Querellante o acusante: ah tac hool .l. ah yaya tac hool. (vns)
Ah yok tok: cantero o pedrero de pedernales que los saca de la cantera.
(mtm)
Ah yul: el que bruñe alguna cosa. (mtm)
Ah yul: especie de tollos. (mtm)
Ah zaatzah baalba:: Ah çaatçah baalba: prodigo que desperdicia la hazienda.
(mtm)
Ah zabim ba:: Ah çabim be .l. çabim be: atalaya, espia, vela o explorador
quando actualmente no ay guerra. (mtm)
Ah zabim hol kaknab:: Ah çabim hol kaknab: atalaya o vela de puerto o
costamar. (mtm)
Ah zabim katun:: Atalaya de guerra, centinela o espia: ah çabim katun .l. v
çabim katun. & Atalaia de puerto o de costa de mar: ah çabim hol kaknab.
(vns)
Ah zac bet:: Ah çac bet: texedera que se alquila a texer. (mtm)
Ah zac chil mo:: Ah çac chil mo: çierta representaçion. (mtm)
Ah zac hol paal:: Ah çac hol paal: cierta representaçion. (mtm)
Ah zac im:: Ah çac im: gallo de la tierra blanco. (mtm)
Ah zac tan ulum:: Ah çac tan ulum: gallo o gallina çeniçienta. (mtm)
Ah zac thuthub ich:: Ah çac thuthub ich: garça de ojos. (mtm)
Ah zac thuthub ich:: Garço de ojos: ah zac thuthub ich .l. ah yaax thuthub
ich. (vns)

Ah zac tok bacal:: Ah çac tok bacal: gallo ceniciento con pintas. (mtm)
Ah zac uah:: Ah çac uah: panadera. (mtm)
Ah zac uah:: Panadera de pan blanco: ah çac vah. (dmm)
Ah zacach auat cħicħ:: Gorgear las aues: auat .l. kay. & Gorgeadora aue: ah
çacach auat cħicħ .l. ah çacach kay cħicħ. (vns)
Ah zacach cheeh:: Ah çacach cheeh: risueño, que se rie mucho. (mtm)
Ah zacach cheeh:: Risa: cheeh. & Risueño: ah çacach cheeh. (vns)
Ah zacach cheeh:: Risueño: ah nicħ; ah not; ah çacach cheeh. (dmm)
Ah zacach hanal:: Bodegonero que come en el mesón: ah çacach hanal.
(vns)
Ah zacach kat:: Ah çacach kat: pedigueño. (mtm)
Ah zacach kat:: Pedigueño: ah çacach kat; ah kakat matan. & Vide:
importuno. (dmm)
Ah zacach kay cħicħ:: Gorgear las aues: auat .l. kay. & Gorgeadora aue: ah
çacach auat cħicħ .l. ah çacach kay cħicħ. (vns)
Ah zacach key tanba:: Ah çacach key tanba: renzillosos que riñen entre si
unos con otros. (mtm)
Ah zacach key tanba:: Rencilloso: ah zacach key tanba. (tic)
Ah zacach key tanba:: Renzillas: ah çacach key tanba. (dmm)
Ah zacach keyah:: Ah çacach keyah: reñdor que riñe mucho. (mtm)
Ah zacach matan:: Pedigüeño de limosna: ah çacach matan .l. ah tzatza kat
matan. (vns)
Ah zacach nook:: Roncar y el ronquido: nook. & Ronca Pedro quando
duerme: nook v cah Pedro tamuk v venel. & Roncador que ronca mucho: ah
çacach nook. (vns)
Ah zacach pudzul: fugitivo, que se huye cada paso. (jpp)
Ah zacach pudzul:: Fugitiuo, que anda huldo, viendo: pudz .l. pudzul. &

Fugitiuo, que cada día se huie: pudzach .l. ah çacach pudzul. (vns)
Ah zacach pudzul:: Huidor: ah alcab; ah zacach pudzul. (tic)
Ah zacach than: hablador, palabrero, rencilloso, baladrón, regañón. (jpp)
Ah zacach than: Hablador, pendenciero, rencilloso. (cam)
Ah zacach than:: Ah çacach than: baladron, hablador. (mtm)
Ah zacach than:: Baladron, parlero: ah zacach than. (tic)
Ah zacach than:: Baladron, parlero: ah çacach than. (dmm)
Ah zacach than:: Balandrón y parlero: ah lil on, ah can cab chij .l. ah çacach
than. & Balandrón que de todos diçe: kak chij .l. kak chij ach. & Balandrón y
deslenguado: ah picħkal ak. & Balandronear o baladrar: picħ yah ak .l. picħ
yah chij. (vns)
Ah zacach than:: Deslenguado, que mucho habla: ah çacach than .l. ah holo
than. (vns)
Ah zacach than:: Hablador: ah çacach than; ah lol ach. & Vide:
desuergonçado. (dmm)
Ah zacach than:: Hablador: ah zacach than. (tic)
Ah zacach than:: Palabrero: ah çacach than. (dmm)
Ah zacach than:: Palabrero: ah zacach than. (tic)
Ah zacach than:: Parlero: ah çacach than. & Parlería: çacach than .l. banban
tzicbal. (vns)
Ah zacach: fanfarrón. (jpp)
Ah zacach: fanfarrón. (sfm)
Ah zacal:: Ah çacal: texedera que texe. (mtm)
Ah zacal:: Texedor: ah çacal. (dmm)
Ah zacal:: Texer tela: çacal. çactah, çacte. & Estoi tejiendo: çacal in cah. &
Texe tu ropa: çacte a nok. & Texedor: ah çacal. & Texer la tela con indias
alquiladas: mahan kab çacal. (vns)

Ah zacbuyen ich:: Ojiçarco: çacbuyen ich .l. ah çacbuyen ich. (vns)
Ah zacet:: Ah çacet: temeroso con pavor y espanto. (mtm)
Ah Zadz. "Certain large worms which the Indians eat. They live on the ceiba
and pixoy trees." (Motul.) Lit. the extended one. (ebm)
Ah zadz:: Ah çadz: unos gusanos grandes que comen los indios crianse en
las ceyvas y en el pixoy. (mtm)
Ah zadz:: Gusano, generalmente: nok. & Cubierto está de gusanos: tinbantzil
nok yokol. & Gusanos que roen las yerbas: v nokol xiu. & Gusano de maíz
que se come las ojas: ah nal nok. & Gusano de maíz, que lo destruye todo:
chacben nok. & Gusano de los dientes y muelas, que las come: v nokol co. &
Gusano que roye las coles o berzas: v nokol coles. & Y gusano del tabaco: v
nokol kutz .l. ix kutzil. & Gusano de qüernos, que es belloso y tiene pies: ix
tzotzel nok. & Gusano de la seda: v nokol seda. & Otro gusano que se estira:
ah çadz .l. çadz. & Gusano de que se haze el nin, ungüento medecinal y
barniz con que dan lustre a cosas: nin. & Gusanos que dan enfermedad en los
sesos de los animales: yuk. & Esta enfermedad tiene mi ganado: yuk yan ti
valakob. & Gusanos que relumbran de noche como luciérnagas: kak cab .l.
kakal cab. (vns)
Ah zahal:: Temeroso: ah çahal, çahac .l. çahçah ol. & Temo a Dios: ah
çahalen ti Dios .l. çahacen ti Dios. & Temerosa cosa, que causa temor:
çahbentzil. & Cosa digna de ser temida: çahtaben. & Temeroso de
conçiençia: çahlem ol. & Temor que yo tengo a otro: in çahal. & Temor que
me tienen a mí: in çahacil. & Témeme mi hijo: yan in çahacil tin mehen.
(vns)
Ah zahal:: Temeroso: ah çahal, çahac .l. çahçah ol. & Temo a Dios: ah
çahalen ti Dios .l. çahacen ti Dios. & Temerosa cosa, que causa temor:
çahbentzil. & Cosa digna de ser temida: çahtaben. & Temeroso de
conçiençia: çahlem ol. & Temor que yo tengo a otro: in çahal. & Temor que
me tienen a mí: in çahacil. & Témeme mi hijo: yan in çahacil tin mehen.
(vns)
Ah zam teel:: Ah çam teel; ah çam ti teel; ah çam ti ximbal:} vividor, que
para que los de su casa no vayan a trabajar de comunidad, busca otros.
(mtm)
Ah zam ti teel:: Ah çam teel; ah çam ti teel; ah çam ti ximbal:} vividor, que
para que los de su casa no vayan a trabajar de comunidad, busca otros.
(mtm)
Ah zam ti ximbal:: Ah çam teel; ah çam ti teel; ah çam ti ximbal:} vividor,

que para que los de su casa no vayan a trabajar de comunidad, busca otros.
(mtm)
Ah zamhol:: Ah çamhol .l. çamhol: oso colmenero. (mtm)
Ah zat baalba: pródigo, disipador, gastador que pierde sus cosas. (jpp)
Ah zatzah baalba:: Disipador: ah zatzah balba. (tic)
Ah zatzah baalba:: Gastador: Ah zatzah balba. (tic)
Ah zatzah baalba:: Prodigo y gastador: ah çatçah balba. (dmm)
Ah zatzah baalba:: Pródigo, gastador: ah çaatçah baal ba. (vns)
Ah zatzah baalba:: Pródigo: ah zatzah balba. (tic)
Ah zauinal:: Embidioso: ah çauinal; kux. (dmm)
Ah Zay. "Certain large ants." (Motul.) They are light red and covered with
spines. Their sting is painful. They are found in wet places, particularly in
wells, where they will spoil the water if allowed to remain." (Pacheco Cruz,
1919, p. 50). (ebm)
Ah zay:: Ah çay: hormigas grandes. (mtm)
Ah zay:: Hormiga: çinic. & Hormiga con alas: xiknal çinic. & Otras, negras:
ku çinic. & Hormigas alaraues, negras y grandes: xulab. & Hormigas grandes
y bermejas, que hazen cuebas: ah çay. & Sumíme en un oyo destas hormigas:
tomchahen tu hom ah çay. & Hormigas pintadas y brauas: ylib ceh. & Hazen
ronchas adonde pican estas hormigas: lic v çippil lic cu chibal ylib ceh. &
Hormigón, rei de ormigas: v batab çinic .l. v noh xib çinic. & Hormiguero de
las ormigas ah çay, y su cueba: v hom ah çay. (vns)
Ah zaz:: Antojos para mirar: çaz .l. mahan ich. & El que los usa: ah çaz.
(vns)
Ah zeb chi can:: Ah çeb chi can; ah çeb chi than:} boquiroto, que no sabe
tener secreto. (mtm)
Ah zeb chi than:: Ah çeb chi can; ah çeb chi than:} boquiroto, que no sabe
tener secreto. (mtm)
Ah zen ach:: Ah çen ach: vellaco. & Ah çençen than: avellacado en su
hablar. (mtm)

Ah zez than:: Çeçear: çez than. & Çeçea Juan: çez than v cah Juan. &
Çeçeoso: ah çez than. (vns)
Ah zez:: Ah çez: tartamudo. (mtm)
Ah zez:: Balbuçiente y tartamudo: al ak .l. ah çez. (vns)
Ah zi:: Leñador: ah çi. (dmm)
Ah zibic: delfín, pez. (jpp)
Ah zibic:: Delfin: Ah zibic. (belsm)
Ah zibiz: Moscas grandes verdes. (cam)
Ah zibiz:: Moscas: yaxcach. & Moscas brabas, que pican: ah chibil yaxcach.
& Mosca, otra grande, peluda: bulcum. & Moscas grandes berdes o
moscardas, que echan muertas las criansas en la carne y llagas y, después,
biuen y se haçen gusanos: ah çibiz .l. al yaxcach. (vns)
Ah zidz beil:: Ah çidz beil: ambiçioso. (mtm)
Ah zidz kuch:: Ah çidz kuch: buytre, ave conoçida. (mtm)
Ah zidz ol:: Codiçia de qualquiera manera: çidzil .l. coc çidzil. & Codiçia
desordenada: çidz achil. & Codiciar, por desear con affecto en buena y mala
parte: çidz ba .l. çidz bah.t. & Codiçioso en general: çidz .l. ah çidz ol. (vns)
Ah zidzcunah ox than: tercero (entre partes). (sfm)
Ah zidzil: tirano, codicioso. (jpp)
Ah zidzil:: Tirano, señor injusto: ah çidzil. & Tiranía así: çidzil. (vns)
Ah zidzil:: Tirano: ah çidzil. & tirania: çidzil. (dmm)
Ah zidzil:: Tirano: ah zidzil; ah cotz balba. (tic)
Ah zihzah:: Criador, generalmente: ah çihçah. & Criador del çielo y de la
tierra: yah çihçahul caan yetel luum. (vns)
Ah zihzahul: Creador. (cam)
Ah zihzahul:: Criador, generalmente: ah çihçah. & Criador del çielo y de la
tierra: yah çihçahul caan yetel luum. (vns)

Ah zii:: Ah çij: leñador, que haze leña. (mtm)
Ah ziian can:: Ah çijan can; ah çijan than:} el que sabe muchas historias.
(mtm)
Ah ziil ba ulum:: Gallina de Castilla: ah cax .l. ix cax. & Gallina de la tierra:
vlum, ix tux .l. ix tux vlum. & Gallina que de bicio pone güebos, sin haberla
tomado gallo: ah booy vlum. & Gallina agena, que se biene a casa sin
llamarla ni traerla: ah çiil ba vlum. & Y dicese de qualquier otro animal que
se biene así, como perro: ah çijl ba pek. & Gallo de Castilla: ah cax, ah thel
oth .l. ycham ix cax. & Gallo de la tierra: ah tzoo, ah ko tzoo, ah tzun .l.
ycham vlum. (vns)
Ah ziil cab:: Ah çijl cab: avejas que se vuelvan a la colmena, da donde se
avian huydo al monte. (mtm)
Ah ziil ol ti ba:: Ah çijl ol ti ba: el que se ofreçe de voluntad. (mtm)
Ah ziil ol:: Ah çijl ol; ah çijl olal:} franco liberal. (mtm)
Ah ziil ol:: Franco, liberal: ah çiil ol .l. çiil ol ach. (vns)
Ah ziil te:: Ah çijl te: avejas que se huyeron al monte, y despues las tornan a
traer en los troços de los arboles donde crian. son negras y pequeñas. (mtm)
Ah ziil than:: Ah çijl than: el que ofreçe palabras sin obras. (mtm)
Ah ziil:: Ah çijl: limosero. (mtm)
Ah ziilba pek:: Perro: pek. & Perrito de falda o faldero: ix chanchan pek. &
Perro sin pelo: ix bil .l. ah bil. & Perro de pelo corto y ygual: bilim .l.
tzotzom pek. & Perro lanudo: ah tzom .l. ah ppot pek. & Perro manso, criado
en cassa: alakbil pek .l. alak pek. & Perro perdido que se entra en casa agena:
ah çijlba pek. & Perro de muestra, que se para al olfatear la caza: ah boboc
nij pek. (vns)
Ah ziilba:: Ah çijlba: cosa que se ofreçe a si misma en çierto modo. & Ah
çijlba pek: perro que se entra en casa agena. & Ah çijlba uinic: hombre que
se va a casa de otro de su voluntad sin llamarle, o por no trabajar, o a
trabajar por otro respecto. (mtm)
Ah ziiz cabil:: Paralitico: ah çijz cabil. (dmm)
Ah ziiz cabil:: Paralítico: ah çizcabil .l. çizcab. (vns)
Ah ziiz olal:: Apaçible cosa: ah toh olal; ah çijz olal; mabal v than. (dmm)

Ah zil ol:: Dadiuoso: çil ol; çil olah; çil ol ach; holol v kab; ah çil olal.
(dmm)
Ah zim ach:: Mocos de narices: çim. & Muchos mocos tiene tu hijo: yanyan
v çim a val. & Mocoso: hach ah çim .l. ah çim ach. & Mocos echar o sonar:
çim. & Limpiarlos: pit çim. (vns)
Ah zim: mocoso. (jpp)
Ah zim:: Ah çim: mocoso. (mtm)
Ah zim:: Mocos de narices: çim. & Muchos mocos tiene tu hijo: yanyan v
çim a val. & Mocoso: hach ah çim .l. ah çim ach. & Mocos echar o sonar:
çim. & Limpiarlos: pit çim. (vns)
Ah zim:: Mocoso: ah zim. (tic)
Ah zim:: Mocoso: hach ah çim. (dmm)
Ah zinaz. "Certain long red sweet-potatoes." (Motul.) (ebm)
Ah zinaz:: Ah çinaz: vnas batadas largas y coloradas. (mtm)
Ah zip:: Desgraçiado en mercançía o en casar: v tzoy ah çip. (vns)
Ah zipil ti mamacil ti onel:: Yncesto: v çipil vinic ti mamacil ti onel. &
Yncestuoso: ah çipil ti mamacil ti onel. (vns)
Ah zipil: pecador, delincuente, culpado. (jpp)
Ah zipil: Pecador, culpable. (cam)
Ah zipil:: Delinqüente: ah çipil, ah keban .l. ah talilil. (vns)
Ah zipil:: Pecado: çipil, keban .l. tanal. & El pecado es castigo de quien lo
haçce: yah numçahul ti ya vinic v keban tu hunal. & Pecado mortal: ah valbil
keban. & Pecado venial: çal keban .l. yal keban. & Pecado original: çihnalil
keban .l. yax keban. & Pecado bergonçoso y suçio, que se lo mete el
miembro del varón, con la boca mamando o chupando las vergüenças: chijl
keban. & Pecador, generalmente: ah çipil .l. ah keban. & Pecador grande: ah
tam keban. & Pecar, generalmente por fornicación: pak keban. & Pide
perdón del pecado que cometiste contra Dios: kat v çaatal a keban a pakah ti
Dios. & Pecar contra otro: çipçah ba ti .l. çipil ti. & Pecar carnalmente,
bocablos onestos: tal.ah,ab, than.ah,ab, ilmah. ilah ilab, oheltah, çipil ti, pak
keban. & Pequé con una muger: in talah huntul cħuplal, .l. in kebantah, çipen

ti, in pakah keban ti huntul cħuplal. & Pecado de moliçie consigo mismo:
baxal ba .l. baxtah bakel, & Pecar un hombre con otro: ix ppenil keban .l. top
chun. & Sic ad inuicem: toplom chun. (vns)
Ah zipil:: Pecador: ah keban; ah tanal; ah zipil. (tic)
Ah zipil:: Peccador: ah keban; ah tanal; ah çipil. (dmm)
Ah zith:: Saltar, generalmente, y salto así: çith. & Saltad: çithnenex. & Saltar
en un pie, llebando el otro para tras: tzintzin lok. & Saltador comoquiera: ah
çith. & Saltador diestro: nonoh ti çith. (vns)
Ah ziz olal:: Apaçible cosa: ah toh olal; ah çiz olal; mabal v than. (dmm)
Ah zizcabil:: Ah çizcabil: paralitico. (mtm)
Ah zizcunah ol, ah zizcunah than, tercero, mediador, medianero entre los
reñidos. (jpp)
Ah zizcunah than:: Ah çizcunah than: medianero o terçero en negoçios.
(mtm)
Ah zizcunah than:: Tercero entre los reñidos: ah pedz than; ah zizcunah
than. (tic)
Ah zizcunah than:: Terçero en tres partes: ah ocçah than; ah çijçcunah than;
ah pedz than; ah kulel. (dmm)
Ah Zob. "Certain green birds." (Motul.) (ebm)
Ah zob:: Ah çob: buboso que tiene bubas, y unos paxaros verdes. (mtm)
Ah zob:: Buboso de bubas: ah çob .l. ah çoçob. (vns)
Ah zok:: Sarnoso: ah zok. (tic)
Ah zol:: Ah çol: cosa escamosa. (mtm)
Ah zook: tiñoso, casposo, sarnoso. (jpp)
Ah zook:: Ah çook: sarnoso o roñoso. (mtm)
Ah zouyah cah:: Ah çouyah cah: reboltoso que revuelve el pueblo. (mtm)
Ah zouyah cah:: Alborotador del pueblo, bulliçioso o sedicioso: ah çouyah
cah .l. ah hubyah cah. (vns)

Ah zouyah cah:: Dañosa persona, que haçe mal o daño en el pueblo: ah
çouyah cah .l. ah hubyah cah. (vns)
Ah zozob:: Buboso de bubas: ah çob .l. ah çoçob. (vns)
Ah zozou cah:: Ah çoçou cah: revoltoso que revuelve al pueblo. (mtm)
Ah zozou cah:: Reboltoso: ah ocçah ya; ah çoçou cah. (dmm)
Ah zozouyah can:: Ah çoçouyah can: el que con sus palabras desbarata y
desconçierta y deshaze lo conçertado. (mtm)
Ah zuanil:: Conbidar, generalmente, a comer o beuer: payalte.t. & Conbidad
a Pedro: payalte tex Pedro. & Conbidador, que conbida: ah payalte, ah çuanil
.l. ah chancabal. (vns)
Ah zubim:: Ah çubim: pavon que ya tiene espolones. (mtm)
Ah zubim:: Pauo: ah tzo cutz; ah çubim. (dmm)
Ah zubim; ah tzo cutz: pavo (otro). (sfm)
Ah zubul ba:: Vergonçoso hombre: ah çubul ba .l. çubul ba. & Vergonçoso,
que tiene enpacho: çublac. & Tengo vergüença de ti: çublacen tech. &
Vergonçosa cosa, que causa bergüença y afrenta: çubultzil .l. pah çubultzil.
& Vergonçosa cosa es ber vuestras cosas y obras: çubultzil yilabal a beelex.
& Vergüença: çubtal. & No tiene bergüença: manaan v çubtal. & Ten
bergüença: cħa a çubtal. & Vergüença tener de otro, o de hazer alguna cosa:
çublah. & Tened vergüença, mugeres, de los hombres: çublah tex xiblalob,
cex cħuplalob. & No tengas vergüença de venir a missa y a confesar: ma a
çublahtic a tal ti chaan missa yetel ti confesar. & Vergüença con infamia: pah
çubtal. (vns)
Ah zubulba:: Ah çubulba: vergonçoso. (mtm)
Ah zuc:: Ah çuc: el que es manso. (mtm)
Ah zul:: Ah çul: codorniz. (mtm)
Ah zul:: Codorniz: becħ .l. ah çul. & Macho: ah pol. (vns)
Ah zulil be:: Espía que se embía adelante a sauer quien biene: v çulil be .l.
ah çulil be. & )Do esta la espía que a de yr a ver si biene el Padre?: tab yan v
çulil ta hul v beel Padre? (vns)

Ah zupp ti than; ah zupp than: espíritu de contradicción. (sfm)
Ah zupp:: Ah çupp; ah çupp be; ah çupp ti than; ah çupp than:} contraditor
que con achaques contradize a otro. (mtm)
Ah zut hobon:: Ah çut hobon: lo mismo que Ah con hobon. (mtm)
Ah zut kax:: Ah çut kax: caçador que anda por el monte. (mtm)
Ah zut:: Ah çut: rescatador que compra y vende por los pueblo. (mtm)
Ah zutil:: Guardas del Norte o Bocina, constelación boreal denominada Osa
Menor: Chimal Ek, Yah Bakul Pach Xaman, Yah Çutil. (vns)
Ah zutul che: carretero. (jpp)
Ah zutul che:: Carretero: ah zutul che. (tic)
Ah zutul zut: vendedor o buhonero. (sfm)
Ah zutul zut: vendedor. (jpp)
Ah zuuanil:: Ah çuuanil: el que haze algun combite. (mtm)
Ah zuuanil:: Conbidar, generalmente, a comer o beuer: payalte.t. &
Conbidad a Pedro: payalte tex Pedro. & Conbidador, que conbida: ah
payalte, ah çuanil .l. ah chancabal. (vns)
Ah zuyem:: Ah çuyem; ah çuyim:} gallo pintado de plumas de colores.
(mtm)
Ah zuzu payal chi:: Rezador: ah çuçu payal chi; payal chi v nenma yol.
(dmm)
Ah zuzut che:: Ah çuçut che: tornero. (mtm)
Ah zuzut hobon:: Ah çuçut hobon: lo mismo que Ah con hobon. (mtm)
Ah: antepuesta a los apellidos de linajes, denota los varones: ah chan: fulano
chan. (mtm)
Ah: antepuesta a los nombres de lugares significa "el que o la que es de
aquel lugar". & Ah Cumkal: el de Cumkal, ettza. (mtm)
Ah: antepuesta a todos los verbos los haze partiçipios de presente y de
futuro. & Ah nacal: el que o la que sube o ha de subir. & y si se le postpone

esta particula, cuchi .l. cachi: significa de preterito imperfecto. & Ah benel
tin pach cuchi: el que auia de ir conmigo. & y sin estas particulas dichas
significan de preterito perfecto. Vt: Confeßarnen yicnal padre ah cimil:
confesseme con el padre que murio .l. yicnal padre ah benel: con el padre
que se fue. (mtm)
Ah: antepuesta anssi a los nombres de lugares, y luego añadir: yoc .l. yocob:
denota el que o los que van y vienen a los tales pueblos. & Ah Campech yoc:
el que va o viene a tratar al pueblo de Campeche. (mtm)
Ah: Particula que antepuesta á cualquier nombre lo vuelve del sexo
masculino y se pronuncia sin la á, y como si sonare una j. (cam)
Ah: partícula que antepuesta á los nombres indica que son del género ó sexo
masculino; regularmente se pronuncia, elidiendo la vocal y solo se le da el
sonido de la consonante que se oye ó percibe como una jota final, como en
lej. se usa también de esta partícula para formar los participios activos ó de
presente de los verbos. (jpp)
Ah: quiere decir, fulano; Ix: fulana. V.g.: ah Pech, fulano Pech; ix Chan,
fulana Chan. Y antepuesta á nombres de Lugar significa, el que es. V.g.: ah
Cunkal, el que es de Cunkal; ix Maní, la que es de Maní. Usanse ya
syncopada, como hcunkal, xmaní. (belms)
Ah:: Por la capa bengo: ah cħa capaen .l. ah cħaen capa. & Por mi muger
bengo, o para llebarla: ah cħaen tin cħuplil. (vns)
Aha: no lo dezia yo; no os auia yo de coger. (mtm)
Aha:: No lo deçia ya .l. no sauia yo de coger: aha. (dmm)
Ahaan: p.p. de ahal. despierto. (jpp)
Ahabal cab: cuando quiere amanecer. (sfm)
Ahabal cab; ahbal cab; ahal cab; yahal cab: madrugada, que quiere
amanecer. (sfm)
Ahac: futuro de ahal: por despertar. & Ma to ahac padre cachi: aun no auia
despertado de nantes el padre. (mtm)
Ahahbil: cosa clara y manifesta. & Ahahbil a than tu xicin vinic tulacal:
claras son tus palabras a las orejas de todos, todos las entienden. (mtm)
Ahahbil; pot chacaan; pot mahancen: claro, manifiesto. & ahahbil a than:
claras son tus razones. (sfm)

Ahal ah ti cab: toda la noche hasta amaneçer. & Ahal ah ti cab ti payal chi
cuchi: paßaba toda la noche en oraçion. (mtm)
Ahal, ahi, ahac: Despertar. (belms)
Ahal, ahi: v.a. despertarse, recordar del sueño. (jpp)
Ahal cab ti .l. ti ba .l. ti ich: volver en si, caer en la cuenta el que andaba
errado, y dexar el vicio. & Ahal u cah cab ti .l. tuba .l. tu uich: vuelve en si,
cae en la cuenta y dexa el vicio. (mtm)
Ahal cab ti: abrir los ojos el que los tenia cerrados, y començar a saber de
bien y de mal. (mtm)
Ahal cab ti: tener ya uso de razon, juizio y discrecion. (mtm)
Ahal cab: amaneçer. & Ahal u cah cab: ya amaneçe. & Tal v cah yahal cab:
ya quiere amaneçer. & Ix maaci tan c'ilab yahal cab çamal: por ventura no
veremos el amanecer de mañana. (mtm)
Ahal cab: ser el mundo criado. & Ti ma to ahac cab: antes de la creacion del
mundo. (mtm)
Ahal cab: v.a. amanecer, rayar el día: ahi cab, desde el principio del mundo:
anticuada en esta acepción. (jpp)
Ahal cab:: Amanecer: yahal cab; zazhal. (tic)
Ahal cab:: Amaneçer: ahal cab .l. çazhal cab. & Amanecídonos a: ti ahi cab
toon. (vns)
Ahal cab:: Amaneçer: ahal cab; çaçhal cab; paxal v chun caan; çaçhal kin.
(dmm)
Ahal cab:: Amaneçiendo: ti yahal cab; v tan yahal cab; tu çaçhal kin. (dmm)
Ahal cab:: Çerca del día: ahbal cab, tal v cah yahal cab .l. talbal yahal cab.
(vns)
Ahal cab:: Çerca del día: ahbal cab, tal v cah yahal cab .l. talbal yahal cab.
(vns)
Ahal cab:: Madrugada quando quiere amaneçer: ahal cab. (dmm)
Ahal cab:: Poco antes de amanecer: talbal talbal yahal cab. (tic)

Ahal cab:: Poco antes de amanezer: talbal talbal yahal cab. (dmm)
Ahal cab:: Rato antes del dia: nanach v tal yahal cab. (dmm)
Ahal cab:: Rato ha: çame. & Rato ha que se fue o vino: çame xijc .l. huluc. &
Ratillo a: çaçame. & Ratillo ha que bino: çaçame huluc. & Rato antes del
día: nanach v tal yahal cab. & Rato después de anocheçido: çaçame ococ kin.
(vns)
Ahal cab; ahbal cab; ahabal cab; yahal cab: madrugada, que quiere
amanecer. (sfm)
Ahal cab; paxal u chun caan; zazhal cab: amanecer. & tal u cah yahal cab
cuchi; ahal u uich caan: ya queria amanecer. & ahabal cab: cuando quiere
amanecer. & ahcij caan: despues que amanecio. (sfm)
Ahal chac ik: soplar el huracán, tormenta ó cualquier viento fuerte y
tempestuoso. (jpp)
Ahal chac ik:: Tempestad levantarse: yahal chac ik. (tic)
Ahal chac ikal:: Levantarse tormenta: ahal chac ikal. (tic)
Ahal ich ti hanal: tener ya gana de comer el que la avia ya perdido. & Ti ahi
tun in ich ti hanal: ya tengo ganas de comer. (mtm)
Ahal ik ti:: Dar algún biento: ahal ik ti .l. toppol ik ti. & Dionos de repente
un biento sur: vaçuthi yahal nohol ik toon. (vns)
Ahal ik: levantarse el viento. (mtm)
Ahal ik: v.a. comenzar el viento correr ó soplar. (jpp)
Ahal ik:: Lebantarse biento: ahal ik .l. tooppol ik. & Lebantadose a biento:
ahal v cah ik. (vns)
Ahal ik:: Levantarse el aire: ahal ik; toppol ik. (tic)
Ahal: despertar. (tic)
Ahal: despertar. & Ahen ika: acaba ya de despertar. (mtm)
Ahal: Despertar. (cam)
Ahal: despertarse. (sfm)

Ahal: levantarse algun viento. & Ahi xaman ik tiob: leuantoseles vn norte o
çierça. (mtm)
Ahal:: Despertar el que duerme: ahal. (dmm)
Ahal:: Despertar: ahal. (tic)
Ahal:: Recordar: ahal. V. despertar. (tic)
Ahan, anhan: Particulas de el que coge á alguno en delicto; y significan: no
lo dixe!; assi es; no os lo dixe yo! (belms)
Ahan cab ti: ya ha caydo en la cuenta, y vuelto en si y dexado el vicio. (mtm)
Ahan cab ti: ya tiene uso de razon y juizio. Vide supra Ahal cab ti por tener
ya uso de razon. (mtm)
Ahan cab: ya ha amenecido. (mtm)
Ahan cab:: Amanecido: ahan cab; zazil. (tic)
Ahan cab:: Amaneçido: ahan cab; çaçil. (dmm)
Ahan cab; zazil: amanecido. (sfm)
Ahan: cosa despierta participio de, ahal. & Ahan va Juan: esta por ventura
despierto Juan? ma ahci Juan: aun no ha despertado Juan. (mtm)
Ahan: interjección con que alguno indica acordarse de lo que le recuerdan ó
tiene olvidado. (jpp)
Ahan: Vease Anhan, particula de reconvencíon; así es, no lo dije? (cam)
Ahan:: Despierto: ahan; ppix ich v cah. (dmm)
Ahan:: Recordado: ahan. (tic)
Ahan; anhan; baybe; lacalac; baloci: asi es o sera eso (afirmando). (sfm)
Ahan; ppix ich u cah: despertar. (sfm)
Ahau, ahaulil: período de veinte y cuatro años que contaban los indios en su
antigua cronología. V. ahau katun. (jpp)
Ahau bolay:: Caçador grande y diestro: yahau ah ceh; noh ah ceh; yahau

bolay. (dmm)
Ahau caan:: Obispo: ahau can. (tic)
Ahau caan:: Obispo: Ahau caan, ah xuch ueuet, y yumilan petén. (belsm)
Ahau caan:: Obispo: yahau caan. (dmm)
Ahau can, ó caan: término inventado para significar obispo: de ambos
modos es ridículo. (jpp)
Ahau can: ("king-snake"). Probably Crotalus basilicus or C. terrificus. In
modern Maya it is often called tzab-can ("rattlesnake"). (Cf. Roys,
Ethno-Botany, 327.) Cited in an incantation for a rattlesnake in the abdomen
(MS p. 122). Many people still believe that a witch can plant a rattlesnake in
a person's bowels. Cf. Appendix C. (rbm)
Ahau can: serpiente ó víbora de cascabel. (jpp)
Ahau can: Vibora de cascabel. (cam)
Ahau can:: Biuora con cascaueles: ahau can; ah tzab can. (dmm)
Ahau can:: Bíuora, serpiente de esta tierra con cascabeles: ahau can .l. ahau
tzab. & Bíuora, otra mui ponçoñosa, que mata tanbien: kokob chakan. &
Bíuora, otra que mata tanbien: taxin chan. & Bíuora, otra que mata en un día
con sólo el tacto: ix hun pedz kin. (vns)
Ahau can:: Ponçoña o tosico que mata: ten dzac, ah valbil dzac .l. ah val. &
Ponçoña dulce: v cħahucil ah valbil dzac. & Ponçoña dar a otro: ten dzac.t. &
Ponçoña que tiene la culebra llamada cħooc can, y la llamada ix hun pedz
kin: v cabil v pach cħooc can, v cabil v pach ix hun pedz kin. & Ponçoña de
uíuora y de otros animales, y la fuerza y dolor de ella: v kinam ahau can.
(vns)
Ahau can:: Serpiente: ahau can. (dmm)
Ahau can:: Serpiente: ahau can. (tic)
Ahau can:: Vibora de cascabèles: Ahau can. (belsm)
Ahau can:: Víbora con cascabeles: can; ahau can. (tic)
Ahau can; ahau tzab can:} vibora de cascabeles en la cola, que mata
mordiendo. & Ay quatro differencias destas y son: çac ahau can, ek ahau
can, chac ahau can, kan ahau can. (mtm)

Ahau can; tzab can: vibora con cascabeles. (sfm)
Ahau can; Tzab can: Probably Crotalus basilicas or C. terrificus. (Tower &
Allen, 1910, p. 812). Lit. king-snake, or rattlesnake. "Ahau can. A snake
with rattles on its tail, the bite of which is fatal. There are four varieties of
these, and they are zac (white-) ahau can, ek (black-) ahau can, chac (red-)
ahau can and kan (yellow-) ahau can." (Motul.) "Tzab. The seven Pleiades, a
constellation of seven stars; also the rattles of a snake." (Motul.) See medical
texts 44, 283 & 392. (ebm)
Ahau che. (cam)
Ahau che: ciertos arboles sin fruta de que se hazen cabos de hachuelas, y sus
raizes machacadas quitan los dolores de barriga. (mtm)
Ahau che: Tabobuia chrysantha (Jacq.) Nicholson, (Standl.) It is prescribed
for abdominal pains (78), and the root is a cure for tenesmus. (Ixil, f. 64v.)
The wood is close grained and the color of walnut. (ebm)(H-)
Ahau cutz: Pabo real. (cam)
Ahau cutz: pavón ó pavo real. (jpp)
Ahau cutz:: Pavo Real: Ahau cutz. (belsm)
Ahau katun: las trece épocas ó periodos de a veinte y cuatro años que
contaban los antiguos indios para formar su gran siglo. (jpp)
Ahau katun:: Capitan de jente: ah chun katun; yahau katun; nacom. (dmm)
Ahau na: ("palace-lady"). She is said to come into the heart of the sky and is
associated with a "cenote lady." (x tan dzonot) Cited in an incantation for
certain ulcers (x- chac anal kak) (MS p. 109). (rbm)(Ix)
Ahau na: casa del rey ó palacio real. (jpp)
Ahau na: casa real grande. (sfm)
Ahau na: Palacio real. (cam)
Ahau na:: Casa real o grande: ahau na. (dmm)
Ahau na:: Casa: na. & Casa real o grande: ahau na. & Casa de piedra: nocac.
& De casa en casa: chichi na; chiticil na. (tic)

Ahau na:: Palacio: Ahau nà. (belsm)
Ahau tzab:: Bíuora, serpiente de esta tierra con cascabeles: ahau can .l. ahau
tzab. & Bíuora, otra mui ponçoñosa, que mata tanbien: kokob chakan. &
Bíuora, otra que mata tanbien: taxin chan. & Bíuora, otra que mata en un día
con sólo el tacto: ix hun pedz kin. (vns)
Ahau: el décimo sétimo día de la serie de veinte que contaban los antiguos
indios para formar un mes. (jpp)
Ahau: gibado: o corcovado. (mtm)
Ahau: Mineral para contar veintenas en los calendarios de los indios, pero su
curso era de trece. (cam)
Ahau: Para cuenta de veintenas de años en Kalendarios de los Indios
Yucatecos, lo mismo, que las indicciones nuestras; pero de mas años, que
estas: eran trece ahaues, que contenian 260 años, que era para ellos un siglo.
(belms)
Ahau: reina, la mujer del rey. (jpp)(Ix)
Ahau: reina. (mtm)(Ix)
Ahau: reina. (sfm)(Ix)
Ahau: rey, soberano. (jpp)
Ahau: Rey o emperador, monarca, pricipe, o grand señor. (mtm)
Ahau: rey. (sfm)
Ahau: Rey. (cam)
Ahau: Sesenta y cuatro millones. Los indios cuentan por veintenas ó kales,
desde uno hasta veinte, exclusive kales, en llegando aqui dicen que hay un
bak o veinte veintes, esto es, cuatro cientos; contandode uno a veinte bakes,
dicen que hay un pic ú ocho mil; en contando veinte pic ó veinte ocho miles,
esto es, ciento sesenta mil, dicen que hay un calab. Ahora este calab es el
producto ó el cuadrado de bak, ó de 400 multiplicado por 400, y el cuadrado
del pic que es ocho mil, es el ahau ó ciento sesenta y cuatro millones, mas
habiendo el uso redusido a pic a significar solo mil, quedo destruida la base
del ahau. (cam)
Ahau:: Cartel: u thancabal ahau. (tic)

Ahau:: Corte del rey: v tancabal ahau. (dmm)
Ahau:: Corte, o lugar do esta el rey: v tancabal ahau. (vns)
Ahau:: Principe de Demonios, Lucifer: Cum ahau. (belsm)
Ahau:: Príncipe, hijo de rreyes: yax mehen ahau .l. v ppelel mehen ahau.
(vns)
Ahau:: Reina: ix ahau. (tic)
Ahau:: Rey: ahau, tepeu. & Rey de reyes: yahau ahauob. & Rey de la gracia:
yahaulil gracia. & Rey tener, o tomar por rrey: ahauinah. & Reyna: ix ahau. &
Reyna santa: ix cich ahau. & Reynar: ahaulil .l. tepal. & Reynó: ahaulilni .l.
tepalni. & Reynará: bin ahaulilnac. (vns)
Ahau:: Rey: ahau. (dmm)
Ahau:: Rey: ahau. (tic)
Ahau; noh: grande. (sfm)
Ahaubil keban: pecado mortal. (jpp)
Ahaubil keban: pecado mortal. (sfm)
Ahaubil keban: Pecado mortal. (cam)
Ahaubil: que debe ser tenido como rey ó príncipe (jpp)
Ahauinah: tomar o tener por Rey. (mtm)
Ahauinah:: Rey: ahau, tepeu. & Rey de reyes: yahau ahauob. & Rey de la
gracia: yahaulil gracia. & Rey tener, o tomar por rrey: ahauinah. & Reyna: ix
ahau. & Reyna santa: ix cich ahau. & Reynar: ahaulil .l. tepal. & Reynó:
ahaulilni .l. tepalni. & Reynará: bin ahaulilnac. (vns)
Ahaulil buc:: Vestido, generalmente: buc. & Bestirse: buccinah .l. bucintah.
& Vestir a otro: bucbeçah. & Vestidura para mudar: v helebil nok .l. buc. &
Vestidura real: ahaulil nok .l. buc. (vns)
Ahaulil na: casa o camara real. (mtm)
Ahaulil na:: Palaçio rreal: ahaulil na .l. v tancabal ahau. & Palacio del Papa:
v tancabal yum cab. (vns)

Ahaulil na:: Real cosa: ahaulil .l. tepal. & Real casa: ahaulil na .l. tepal na.
(vns)
Ahaulil nok:: Vestido, generalmente: buc. & Bestirse: buccinah .l. bucintah.
& Vestir a otro: bucbeçah. & Vestidura para mudar: v helebil nok .l. buc. &
Vestidura real: ahaulil nok .l. buc. (vns)
Ahaulil: reino, dignidad régia. (jpp)
Ahaulil: reino, reinar. (sfm)
Ahaulil: reynar, ser rey y señorear. & Ahaulil u tanlabal dios: reynar es el
servir a dios. & Ahaulil u cah: reyna. Ahaulilni: reyno. Bin ahaulilnac:
reynará. (mtm)
Ahaulil: reyno, imperio, o monarchia. (mtm)
Ahaulil:: Real cosa: ahaulil .l. tepal. & Real casa: ahaulil na .l. tepal na. (vns)
Ahaulil:: Reinar: ahaulil; tepal. (tic)
Ahaulil:: Reino: ahaulil. (tic)
Ahaulil:: Rey: ahau, tepeu. & Rey de reyes: yahau ahauob. & Rey de la
gracia: yahaulil gracia. & Rey tener, o tomar por rrey: ahauinah. & Reyna: ix
ahau. & Reyna santa: ix cich ahau. & Reynar: ahaulil .l. tepal. & Reynó:
ahaulilni .l. tepalni. & Reynará: bin ahaulilnac. (vns)
Ahaulil:: Reyno y reynar: ahaulil. (dmm)
Ahaulil:: Señorear: tepal; ahaulil; batabil. (dmm)
Ahaulil:: Ynperar o reinar: ahaulil .l. tepal. & Ymperio assi: ahaulil .l. noh
ahaulil. (vns)
Ahaynac; hahanac: gordo, grasiento. (sfm)
Ahbal cab likil: madrugar levantarse quando quiere amanecer. (mtm)
Ahbal cab: quiere amanecer. (mtm)
Ahbal cab:: Çerca del día: ahbal cab, tal v cah yahal cab .l. talbal yahal cab.
(vns)
Ahbal cab; ahabal cab; ahal cab; yahal cab: madrugada, que quiere
amanecer. (sfm)

Ahci cab halbil than: ley de naturaleza. (mtm)
Ahci cab halbil than:: Ley de naturaleza: ahcij cab halbil than; çihnalil halbil
than. (dmm)
Ahci cab ó ahcih cab: naturaleza. (jpp)
Ahci cab ti uinic:: Dende el principio del mundo: ahcij cab ti vinic. (dmm)
Ahci cab ti uinic:: Desde el prinçipio del mundo: ahci cab ti vinic, talci ti
vinicil. (vns)
Ahci cab ti uinic; tal cii ti uinicil: desde el primer hombre del mundo. (sfm)
Ahci cab ti:: Natural cosa y naturalmente: ahcij cab ti. & Natural le es al
agua enfriar: ahcij cab tu çiçil haa. (vns)
Ahci cab ti:: Natural cosa: ahcij cab ti. (dmm)
Ahci cab ti:: Naturalmente: baili; balili; v nucili ti; ahcij cab ti. (dmm)
Ahci cab ti:: Propia cosa y natural, que biene mui de atras, que es de
nacimiento: ahcij cab ti .l. talcij ti vinicil. & Propio le es al agua enfriar: ahcij
cab tu çiçhal haa. (vns)
Ahci cab: cosa natural o propia, o que generalmente se usa y paßa aßi. &
Ahci cab tu ximbal yetel tu chacauil kin: natural le es al sol el andar y el
calentar. & Ahci cab ti uinic u çahtic can: naturalmente teme el hombre a la
culebra. & Ahci cab tu batabil Juan: es Juan natural caçique y propio. & Ahci
cab ti tumen dios loe: aquello es lo natural que dios le dio. & Ahci cab ti lay
u paz u cab lo: es le natural, esta es su condicion. (mtm)
Ahci cab: desde amanecio, como no sea oy. (mtm)
Ahci cab: desde el principio del mundo. (mtm)
Ahci cab: desde que amanecio, como no sea oy. & Pero, ahic cab: desde que
amanecio oy. (mtm)
Ahci cab:: Ahcii cab: desde que amanecio, desde el principio del mundo.
(sfm)
Ahci cab:: Ahcij cab: desde el principio del mundo. (sfm)
Ahci cab:: Ahcij cab: despues que amanecio. & mabal in hante ahcij cab:

nada he comido despues que amanecio. (sfm)
Ahci cab:: Naturaleza: zihnal; ahci cab. (tic)
Ahcunah: v. accunah. (jpp)
Ahez ika:: Despertar el que duerme: ahal, ppixil ich .l. ppixçah ich. &
Despierta ya: ahez ika .l. ppixez a ich ika. & Despierto estar: ahan, ppixan
ich .l. caxkalac ich. & Despierta a los muchachos: ahez paalalob. &
Despertado ser así de otro: ahçahan. & Pasivo: ahçabal. (vns)
Ahezabal:: Aheçabal; aheçah:} es lo mismo que ahçabal y ahçah. (mtm)
Ahezah ó ahzah: v.a. despertar á otro. ahez, padre. (jpp)
Ahezah; ahzah; ppixzah ich: despertar. & ahez Pedro: despierta a Pedro.
(sfm)
Ahic cab: desde que oy amanecio. (mtm)
Ahic cab:: Dende que amaneçio: ahic cab. (dmm)
Ahlahal ik: levantarse muchos vientos. (mtm)
Ahtan, actan: Preposiciones de acusativo: tener el rostro azía otro, ú opuesto
a él. V.g.: tengo el Sol por la cara, ó ante mí, ó contra mi: actan kin ten.
(belms)
Ahtancunah:: Anteponer delante: ahtancunah. & Vide: poner delante. (dmm)
Ahtancunah:: Poner delante: ahtancunah; dza tu tan; paybecunah. & Vide:
anteponer et dzic tan. (dmm)
Ahtanhal:: Ponerse delante o adelantarse: ahtanhal. (dmm)
Ahzabal:: Ahçabal: ser despertado. Es paßiuo de ahçah. (mtm)
Ahzabal:: Despertar el que duerme: ahal, ppixil ich .l. ppixçah ich. &
Despierta ya: ahez ika .l. ppixez a ich ika. & Despierto estar: ahan, ppixan
ich .l. caxkalac ich. & Despierta a los muchachos: ahez paalalob. &
Despertado ser así de otro: ahçahan. & Pasivo: ahçabal. (vns)
Ahzabil: que ha ido ó debe ser despertado. ahzabilac: fué despertado. (jpp)
Ahzah, ahez: Despertarlo. (belms)

Ahzah cab:: Ahçah cab: amaneçer hazer que amanezca. Es actiuo. (mtm)
Ahzah cab:: Ahçah cab: amonestar. & Ma taach yahçic cab Juan tu palilob:
(mtm)
Ahzah cab:: Ahçah cab: despertador que despierta a otro, o el madrugador.
(mtm)(Ah)
Ahzah cab:: Ahçah cab: el luzero de la mañana, que pareçe haze amaneçer.
(mtm)
Ahzah cab:: Ahçah cab: gorgear las aues al amaneçer. (mtm)
Ahzah cab:: Ahçah cab; ah ahçah cab ek:} luzero de la mañana. (mtm)(Ah)
Ahzah cab:: Madrugador: ah ahçah cab; ah hatzcabal ahal. (dmm)
Ahzah cab; ah hatzcab ahal: madrugador. (sfm)(Ah)
Ahzah: Despertar á otro. (cam)
Ahzah: v.a. despertar á otro. (jpp)
Ahzah:: Acordar o despertar al que duerme: ahçah. (dmm)
Ahzah:: Ahçah: començar. & Ahez a menyah: comença tu obra. & Va ma tan
yahez çijl batab ti yotoch kue, bicx bin v canic vinicob: si el caçique no
comiença a ofreçer en la yglesia como ofrecera la gente. (mtm)
Ahzah:: Ahçah; aheçah:} despertar a otro. (mtm)
Ahzah:: Començar algo que otros ymiten: ahçah. (dmm)
Ahzah:: Començar uno algo para que otros le sigan: ahçah. & Ofreçe en la
yglesia, para que otros hagan lo mesmo y aprendan: ahez a çijlil yotoch ku,
ca vtzac v canic vinicob. (vns)
Ahzah:: Despertar a otro: ahçah; ppixçah ich. & Vide: ca. (dmm)
Ahzah:: Despertar el que duerme: ahal, ppixil ich .l. ppixçah ich. &
Despierta ya: ahez ika .l. ppixez a ich ika. & Despierto estar: ahan, ppixan
ich .l. caxkalac ich. & Despierta a los muchachos: ahez paalalob. &
Despertado ser así de otro: ahçahan. & Pasivo: ahçabal. (vns)
Ahzah:: Recordar á otro: ahzah. & Ut: ahez Pedro. (tic)

Ahzah:: Recordar al que duerme: ahçah. & Vide: despertar. (dmm)
Ahzah; ahezah; ppixzah ich: despertar, recordar al que duerme. (sfm)
Ahzahaan: p.p. despertado. (jpp)
Ahzahan:: Despertar el que duerme: ahal, ppixil ich .l. ppixçah ich. &
Despierta ya: ahez ika .l. ppixez a ich ika. & Despierto estar: ahan, ppixan
ich .l. caxkalac ich. & Despierta a los muchachos: ahez paalalob. &
Despertado ser así de otro: ahçahan. & Pasivo: ahçabal. (vns)
Ahzic: to awaken. (dbm)
Aimal: v.n. ir engordando. (jpp)
Aimal: zacbacyenhal; zacbayen; aymal; ayacnal: engordar o ir tomando
carnes. (sfm)
Ain, ainil: lagarto, cocodrilo. (jpp)
Ain: Crocodile. Reported to have been worshiped (Lizana, Historia de
Yucatán, f. 23v.). Possibly this is a reference to the mythical monster named
Chac-mumul-ain ("great-muddy-crocodile") mentioned in the Maya
prophecies and cited in an incantation for ulcers (MS p. 113). See Glossary
of Proper Names. (rbm)
Ain: Lagarto, cocodrilo. (cam)
Ain:: Cocodrillo animal: ayn. (dmm)
Ain:: Cocodrillo, por caymán: ain. (vns)
Ain:: Lagarto cocodrilo: Ain, ò chiuan. (belsm)
Ain; Chiuan: Probably the crocodile, as the alligator is not found in Yucatan.
(Tower & Allen, 1910, p. 321). "Ayn. A cayman, or large lizard, a species of
crocodile." (Motul.) "They worshipped the crocodile, a creature without a
tongue." Lizana, 1893, f. 23v. (ebm)
Ajo che: Oncidium cebolletta (Jacq.) Sw. (Gaumer and Standl.) Described
as growing on decayed wood in the soil of open forests. Millsp. II, p. 32.)
(ebm)
Ajos can: Parásita. (cam)
Ak, akil: bejuco, ramo de mimbre. (jpp)

Ak, akil: Bejuco. (nem)
Ak cay; lik hail cay: pescado fresco. (sfm)
Ak che. (cam)
Ak hith.ah,ib:: Texer cestos con bejucos berdes: akal hith.ah,ib .l. ak
hith.ah,ib. (vns)
Ak ixim: maíz que aun está verde, esto es que no está seco. (jpp)
Ak ixim:: Verde maiz que no esta seco: ak nal; ak ixim. (tic)
Ak mazcab:: Badajo de campana: yol mazcab .l. yak mazcab. (vns)
Ak nal: mazorca verde de maíz. (jpp)
Ak nal: Mazorca muy tierna de granos aun muy suaves. Elote propiamente
dicho, en otras partes de México. (nem)
Ak nal:: Verde maiz que no esta seco: ak nal; ak ixim. (tic)
Ak, ool nac: mimbrera. (sfm)
Ak xac. (cam)
Ak xak. (cam)(X-)
Ak yaabil ik: viento llovedor, el qual suele andar en este tiempo. (mtm)
Ak yaabil ik: viento llovedor. (sfm)
Ak yaabil ik:: Viento llovedor: ak yaabil ik. (dmm)
Ak yaabil ik:: Viento o aire: ik. & Viento reçio: kamach ik .l. num ikal. &
Viento recio y derecho, con nubes y tempestad: chac ykal .l. chacal ik. &
Viento grande: ppentacach ik .l. ppencach ik. & Viento con agua: xakal ik
haa. & Viento llobedor que atrae las nubes: ak yaabil ik. & Viento colado
que pasa mui derecho: dzon toh ik. & Viento que biene remolinando: mozon
ik .l. ppentacach ik. & Viento blando y manso: huyucnac ik. & Viento
libiano y suabe: çulucnac ik. & Viento suabe y apacible que da en las
narices: buyucnac ik ti nij. & Viento del oriente: likin ik. & Viento del
poniente: chikin ik. (vns)
Ak yaabil: invierno, tiempo de aguas en esta tierra que dura deste mayo

hasta entrado octubre. (mtm)
Ak yaabil:: Ak yabil: tiempo de aguas. invierno. (jpp)
Ak yaabil:: Estio que son los mese de Febrero, Marzo, y Abril: yax kin. & Y
los de mas del año: akyabil. (tic)
Ak yaabil:: Invierno, ó tiempo de aguas: ak yabil. (tic)
Ak yaabil:: Tienpo de aguas: ak yaabil; haahaal. (dmm)
Ak yaabil:: Ynbernar o pasar el inbierno: manzah tu kin ceel. & Ynbierno,
tiempo de las aguas en esta tierra, que es de ordinario desde junio asta
octubre: ak yaabil. & Entrar este tiempo de las aguas: ak yaabilhal. (vns)
Ak yaabil:: Ynuierno: ak yabil. es tienpo de aguas desde junio a octubre.
(dmm)
Ak yaabil; ich ceel; zizun kat; haa haal; ziz nakat: tiempo de aguas, de frio
invierno. (sfm)
Ak yaabilhal: entrar este tiempo de las aguas. (mtm)
Ak yaabilhal:: Ynbernar o pasar el inbierno: manzah tu kin ceel. &
Ynbierno, tiempo de las aguas en esta tierra, que es de ordinario desde junio
asta octubre: ak yaabil. & Entrar este tiempo de las aguas: ak yaabilhal. (vns)
Ak za: Atole hecho con maíz nuevo. (nem)
Ak zi: leña verde, madera no seca. (jpp)
Ak.t.:: Marmullar: nunu yak.t. (dmm)
Ak: Bejuco. (cam)
Ak: bexucos en general, hazer el efecto de mimbres en ater. (mtm)
Ak: cosa fresca, tierna, o verde. & Ak nal: maiz verde. & Ak cay: pescado
fresco. & Ak luum: tierra humeda. ettz. (mtm)
Ak: la cerca de la muger, y dizese: yak mah, yak pel. (mtm)
Ak: lengua (con que hablamos), bejuco. (sfm)
Ak: lengua en qualquier animal raxonal o bruto. (mtm)

Ak: lengua. se junta con las letras, u, y, eufónicas, uak, yakil. (jpp)
Ak: lengua. yak kak: la llama del fuego. (mtm)
Ak: Lengua. (belms)
Ak: Lengua. (cam)
Ak: Lenqua y bejuco. (tic)
Ak: Vine, something fresh and green, tongue. (ebm)
Ak:: Amordaçado anssi: nathchean yak. (dmm)
Ak:: Amordaçar, echar mordaça: nathchetah ak; pedz ak. (dmm)
Ak:: Amordaçar y poner mordaça: nath che.t. ak. & Poned una mordaça a
este blasfemo: nath chetex yaak ah tamay chij Ku la .l. nathex yaak ti che ah
tamay chij Ku la. (vns)
Ak:: Amordazar: pedz che.t. yak tzimin. (tic)
Ak:: Bejuco de esta tierra, que sirbe de sogas: ak. & Boi por bejucos: benel
in cah ti col ak. & Bejuco de que hacen conteçuelas para sartales: max ak. &
Bejucos medeçinales para lamparones: chac leum ak. & Bejuco odorfíero de
las montañas, que su corteça es como canela: yakil naba. & Bejuco de cuias
flores labran su miel las abejas: tzolem ak. & Bejucos largos y rreçios con
que atan las casas: kum ak. & Bejucos con cuia leche se curan las nubes de
los ojos: buy ak. (vns)
Ak:: Bejuco: ak. (tic)
Ak:: Bexuco: Ak. (belsm)
Ak:: Fresca cosa, reçiente o recién hecha o muerta: aak .l. aakal. & Fresco
pescado, gallina, venado o carnero: aak cay, vlum, ceh .l. tanam. (vns)
Ak:: Fresco como pescado: aak. (dmm)
Ak:: Lengua con que hablamos: ak. (dmm)
Ak:: Lengua del hombre, y de qualquier animal: ak. & Disque le oradaron la
lengua: holi bin yak. & Lengua de fuego: akil v kak .l. yak kak. & Lengua de
campana: yak mazcab .l. yol mazcab. (vns)
Ak:: Lengua: ak. (tic)

Ak:: Mamullar la comida: mumuy ak .l. mucul hacħ. & Mamullar, trayendo
algo entre los dientes: mumuy co .l. mumuy hacħ. (vns)
Ak:: Mimbre ó bejuco: ak; u bekech kab che. (tic)
Ak:: Monte o desierto: yalan ak, yalan che. (dmm)
Ak:: Tardo en hablar: al yak; al v than; çeç v than. (dmm)
Akab, akabil, akbil: noche. (jpp)
Akab budz:: Humear y hazer humo: budz, budzancil .l. budzuncil. &
Humero o chimenea: v vol budz. & Humo: budz. & Mucho humo ai aquí:
yanyan budz vaye. & Humo tener la comida y estar ahumada: cuch budz
hanal. & Ahumóse la comida: v cuchah budz hanal. & Humo espeso: akab
budz. (vns)
Akab cħanaan:: Escura niebla y çerrada: akab yeeb. & Escura cosa y lobrega,
triste y sola: akab cħanaan .l. akab cħenaan. & Escura cassa assí: akab na. &
Escura cosa: akab .l. talan. & Escuras palabras, y qüentos que no se dejan
entender: talantzil than. (vns)
Akab cħanamil: escuridad assi. (mtm)
Akab cħanan: cosa que cesa de noche. & Akab cħananhi in chacauil: ceso de
noche mi calentura. (mtm)
Akab cħanan: cosa vacia, sola, lobregra escura y triste. & Akab cħanan
mitnal: triste y escura es infierno. & Akab cħanan in pucçikal /o/ in pixan:
tengo el corazon y la alma llena de tristeza y soledad, ettz. (mtm)
Akab cħanan: lo mismo que akab cħenan. (mtm)
Akab cħenan:: Escura niebla y çerrada: akab yeeb. & Escura cosa y lobrega,
triste y sola: akab cħanaan .l. akab cħenaan. & Escura cassa assí: akab na. &
Escura cosa: akab .l. talan. & Escuras palabras, y qüentos que no se dejan
entender: talantzil than. (vns)
Akab cħenel: cesar assi de noche. & Akab cħeni: ceso de noche. (mtm)
Akab cħicħ: ave nocturna. (sfm)
Akab cħicħ:: Aue o pajaro: cħicħ. & Ave del cielo: v cħicħ caan. & Aue,
antes que le salga la pluma: çacmamyen cħicħ. & Aue con pelo corto y en
pelo malo, sin pluma: tzotzom cħicħ. & Aue de rapiña: ah lapp cħicħ .l. ah

lapp. & Sois como aues de rapiñ, bosotros los ladrones y robadores: ah lappil
a cahex, cex ah ocole, cex ah paa cotze. & Aues de rrapiña, carniceras y
suçias: ek puuc. & Aues de rapiña conoçidas: ah cħuyum thul, ek pijp. &
Aue agorera, en jeneral: ah tamay chij cħicħ. & Aues agoreras que temen los
indios: icin, puhuy, kip choh, chijchij. & Aue noturna, en jeneral: akab cħicħ.
(vns)
Akab cħicħ:: Noctura aue: akab cħicħ. (dmm)
Akab cħicħ:: Pájaro, generalmente: cħicħ. & Pájaros, aues del cielo: v cħicħil
caan. & Pájaro noturno: akab cħicħ. & De la mar: v cħicħil kaknab. &
Pájaros noturnos, agüeros de los indios: icin, puhuy, ah ppenppen bac, kip
choh. & Pájaros marinos con cresta: ix chac chi om. & Pájaros que matan a
las abejas: ah kip chooh, ah yah. & Pájaro cardenal: chac dzidzib. & Pájaro
de cuyas plumas hacen ymágines: dzunun .l. çac dzunun. (vns)
Akab culen cul: entre dos luzes. & Akab culen cul ca kuchen Cumkal: entre
dos luzes llegue a Cumkal. (mtm)
Akab culen cul: estantigua o trasgor de casa fantasmas o visiones que se
veen de noche. & Hik a uilab akab culen cul: mira, no vees fantasmas o
trasgor. (mtm)
Akab culen cul:: Duende de cassa: dzutu max, manab .l. akab culen cul.
(vns)
Akab culen cul:: Estantigua o visión que se ve de noche: akab culen cul,
vaua pach .l. manab. & Anda desnudo, como estantigua: manaan nok yokol
bay manabe. & Estantigua que, diçen, se apareçía en figura de gato a los
yndios: valan. (vns)
Akab dzib:: Abrebiatura o çifra: akab dzib .l. balan dzib. (vns)
Akab dzib:: Abreviatura: comcom dzib; akab dzib; balan dzib. (dmm)
Akab dzib; balan dzib: abreviatura o cifra. (sfm)
Akab haa: aguazero que cae de noche. (mtm)
Akab ich:: Turbada tener la bista: ekbiçen ich .l. akab ich. (vns)
Akab keluc:: Calentura que da de noche: akab keluc. (vns)
Akab kilcab. (cam)(X-)
Akab maax: duende. / mantilla, animal. / mico, nocturno. (jpp)

Akab maax: martilla (animal). (sfm)
Akab maax: Mico de nche, duende. (cam)
Akab maax: Potos flavus aztecus, Thomas, the kinkajou of the region.
(Goldman.) Lit. night-monkey. It is called Mico de noche, has dull yellow
fur, a round head and no protruding snout. It sleeps all day and is active at
night. (Maler, 1908, p. 140). (ebm)
Akab maax:: Duende, ó Trasgo: Akab max, dzutu max, y manab. (belsm)
Akab maax:: Marta, animal: akab maax. (dmm)
Akab maax:: Martilla animal: akab max. (tic)
Akab maax:: Mico o mona que anda de noche y duerme de día: akab max.
(vns)
Akab na: cárcel, prisión obscura. (jpp)
Akab na:: Escura niebla y çerrada: akab yeeb. & Escura cosa y lobrega, triste
y sola: akab cħanaan .l. akab cħenaan. & Escura cassa assí: akab na. &
Escura cosa: akab .l. talan. & Escuras palabras, y qüentos que no se dejan
entender: talantzil than. (vns)
Akab nic: jazmines que solamente huelen de noche. (mtm)(Ix)
Akab nicte: idem. (mtm)
Akab nicte:: Jasmín oloroso: akab yom, akab nicte .l. ix akab nicte. (vns)
Akab nicte; Ix akab nic: Lit. night-flower. See Akab yom. (ebm)
Akab tok: ("dark-flint"). Presumed to be a plant name; akab and tok are
elements in known plant names. Cited in an incantation for kanpedzkin (a
wasp?) at the head of a man. (MS p. 137). (rbm)
Akab uanuan:: Akab vanvan: fantasma o trasgo. (mtm)
Akab ximbal: v.n. andar a obscuras ó de noche. (jpp)
Akab ximbal:: Andar en tinieblas: akab ximbal; ekbizen ximbal. (dmm)
Akab ximbal; ek bizen ximbal: andar a oscuras o en tinieblas. (sfm)

Akab xiu. (cam)(X-)
Akab xiu. Blechum pyramidatum, (Lam.) Urban. (Standl.) B. blechoides,
Sw. (Millsp. I, 320.) Described as an herb 2 feet high, abundant in shady
places. It is prescribed for coughs (13 & 16), bleeding (62) and chills and
fever (141). Lit. night-plant. (ebm)
Akab xiu; bolon tibi: Enredadera de hoja gruesa y trilobada que se da en las
albarradas. (cam)
Akab yeeb:: Escura niebla y çerrada: akab yeeb. & Escura cosa y lobrega,
triste y sola: akab cħanaan .l. akab cħenaan. & Escura cassa assí: akab na. &
Escura cosa: akab .l. talan. & Escuras palabras, y qüentos que no se dejan
entender: talantzil than. (vns)
Akab yom: Cestrum diurnum, L. Galan de noche. (Standl.) Lit. night-foam.
The Motul dictionary gives this as a synonym for Akab nicte. It is a remedy
for coughs (16). (ebm)
Akab yom: jazmines desta tierra, que solo de noche huelen. (mtm)
Akab yom:: Jasmín oloroso: akab yom, akab nicte .l. ix akab nicte. (vns)
Akab yoon; x akab yoom: Diego de noche, arbusto. (cam)
Akab: cosa obscura. & Vnde: akab yeeb: niebla oscura. & Akab u uich haa:
agua oscura negra mala para bever. ettz. (mtm)
Akab: en composicion; hazer algo de noche. Vt:
Akab likil: levantarse de noche.
Akab ximbal: andar de noche. ettz. (mtm)
Akab: noche, noche oscura. & akabhal; oklenhal: anochecer. & akab ca
luken: de noche era cuando me partí, al anochecer. & hun macab akab; hun
machal ti akab: durar toda la noche. (sfm)
Akab: noche o la noche, o de noche. & Akab cuchi: era de noche entonces. &
Tam akab: muy de noche. Hach akab: idem. (mtm)
Akab: Noche. (cam)
Akab:: :: Trasnochar: ppix ich; mançah akab. (dmm)
Akab:: Escura niebla y çerrada: akab yeeb. & Escura cosa y lobrega, triste y
sola: akab cħanaan .l. akab cħenaan. & Escura cassa assí: akab na. & Escura
cosa: akab .l. talan. & Escuras palabras, y qüentos que no se dejan entender:

talantzil than. (vns)
Akab:: Escura noche: akab. (dmm)
Akab:: Noche: Akab, akbil. (belsm)
Akab:: Noche: akab. (tic)
Akab:: Noche: akab. & Noche hacerse: akabhal. & Noche haçer assí o venir
la noche: thubul akab. & Noche entera: mal akab .l. mal akabac, man akab. &
Noche entera durar algo: hun machal ti akab. (vns)
Akab:: Noche: akab. & Vide: escurezer. (dmm)
Akab:: Rato depues de noche: tamtam akab; çançame ococ kin. (dmm)
Akab:: Silencio de la media noche: v çuhuyil akab. (vns)
Akab:: Trasnochar, velar toda la noche: ppix ich .l. mançah akab. &
Trasnoche: ppixichnen mal akab. (vns)
Akabchahal, akabchahi: v.n. anochecer, obscurecerse. (jpp)
Akabcunzah: v.a. hacer que se obscurezca ó sea de noche. (jpp)
Akabe: lo mismo que akbe, aunque no tan vsado. (mtm)
Akabhal: anochecer hazerse de noche, o escurecerse. (mtm)
Akabhal:: Anoche: okini .l. okni. & Anoche bino, o anoche se fue: okni
huluc .l. okini xijc. & Anochecer, hacerse de noche: akabhal, okinhal .l.
oklenhal. (vns)
Akabhal:: En anocheçiendo: lic yakabhal .l. lic yoklenhal. (vns)
Akabhal:: Noche: akab. & Noche hacerse: akabhal. & Noche haçer assí o
venir la noche: thubul akab. & Noche entera: mal akab .l. mal akabac, man
akab. & Noche entera durar algo: hun machal ti akab. (vns)
Akabhal; oklenhal: anochecer (sfm)
Akabhil: oscurecer. (sfm)
Akabhil: v.n. antic. anochecer. (jpp)
Akabhil:: Anochecer: akabhil. (tic)

Akabhil:: Escureçer anssi: akabhil. (dmm)
Akabil: lo mismo que akbil mas no tan vsado. (mtm)
Akabil: Muy de noche. (cam)
Akabil: oscuridad. (sfm)
Akabil:: Escuridad: akabil. (dmm)
Akabo: lo mismo que akbo. No tan vsado. (mtm)
Akabo:: De madrugada, mañana: akbo .l. akabo. & Mañana. de madrugada
seré en tu casa: akboen ta votoch. (vns)
Akabtal, akabhal, akabhi: v.n. anochecer, obscurecerse, ser de noche. (jpp)
Akabtal: to become dark. (dbm)
Akacnac: cosa humeda y como mantecosa. & Akacnac luum, akacnac aceite,
cacau, ettz. (mtm)
Akacnac: cosa húmeda. (jpp)
Akacnac: Cosa humeda. (cam)
Akacnac:: Umeda cosa: Akacnac, dzudzucci. (belsm)
Akacnac; aaknac: mantecoso. (sfm)
Akacnachal: pararse assi humedo y mantecoso. (mtm)
Akacnacil: humedad, crasitud. (jpp)
Akal ak cay:: Pescado fresco recien tomado: akal ak cay. (tic)
Akal, akalil, aklil: ciénaga, laguna, lugar bajo en que se empozan las aguas
de lluvia. (jpp)
Akal cay, ak cayil: pescado fresco, recién pescado, que no está podrido ni
preparado. (jpp)
Akal cay:: Fresco como pescado: che cay; akal cay. & Ut: che kik. (tic)
Akal che, akal cheil: pantano ó tierra baja con árboles, bajo los cuáles se

empoza el agua. (jpp)
Akal che. A forest pond, or moist ground covered by trees. (ebm)
Akal che: Bajo inundable, más o menos arbolado, con suelos de rendzina
negra. Cuando el arbolado no ha sido perturbado durante mucho tiempo y es
más rico en humus el suelo, recibe el nombre de yaaxhom akalche. Akal
significa estanque, aguada. (nem)
Akal che: cienaga o laguna entre montes de arboles. (mtm)
Akal che:: Çienega, o laguna de agua llouediça o anegadiça: akal .l. akal che.
(vns)
Akal cintan:: Fresca herrida: cin; cintan; akal cintan. (dmm)
Akal hith.ah,ib:: Texer cestos con bejucos berdes: akal hith.ah,ib .l. ak
hith.ah,ib. (vns)
Akal hoc:: Laguna: akal hoc. (tic)
Akal: Ciénega. (tic)
Akal: cosa fresca, como, carne, pescado, o maderos verdes. (mtm)
Akal: estanque muy grande, como los de Madrid. & Yakalil cay: estanque de
pescados. (mtm)
Akal: humedecerse. (mtm)
Akal: Humedecerse. (tic)
Akal: lagunas, cienegas, pantanos, y lodaciales. (mtm)
Akal: Pond. (ebm)
Akal:: Barrizal, pantanal o ciénega: akal .l. vkum. (vns)
Akal:: Çienega, o laguna de agua llouediça o anegadiça: akal .l. akal che.
(vns)
Akal:: Ciénega: ukum; akal. (tic)
Akal:: Çienega: aakal; mum. (dmm)
Akal:: Fresca cosa, reçiente o recién hecha o muerta: aak .l. aakal. & Fresco

pescado, gallina, venado o carnero: aak cay, vlum, ceh .l. tanam. (vns)
Akal:: Lago o laguna de agua: koba .l. hoc akal. & Lago de agua dulze,
manantial: dzonot. (vns)
Akal:: Laguna como cienega junto a la mar: vkum. & Laguna, otra, o lago:
akal. (vns)
Akal:: Laguna: akal hoc. (tic)
Akal:: Laguna: akal; vkum. (dmm)
Akal:: Orilla de laguna: puk nak .l. v puk nakil akal. & Orilla del mar: chij
cab .l. chij haa. & Orilla de bestidura, o paño o lienzo: v chij nok. (vns)
Akal; mum: cienaga, lodazal. (sfm)
Akal; ukum: laguna en la mar. (sfm)
Akalix zaca:: Beuida ordinaria de los indios, de maíz cozido, agua y cacao:
çaca. & Beuida llamada chocolate: chacau haa. & Beuida o poçol de maíz
nuebo para refrescarse: akalíx çaca. & Beuida que acen, en tiempo de
hambre, de las espigas de las cañas: çaca yijh. & Beuida echa de cacao, maíz
y pepitas de çapotes: tzune. & Beuida de los dioses, que ofreçían los
antiguos: cħuyul haa .l. cħuyul a. (vns)
Akalix: bevida hecha de maiz tierno. (mtm)
Akay ó tzacomal: v. aakay: cosa maldita ó escomulgada. (jpp)
Akay: cosa descomulgada, maldita, o ofrecida al demonio. & Akayil u cah
Juan: esta Juan maldito o descomulgado. (mtm)
Akay:: Descomulgar: kax ti tzacomal, pul ti tzacomal .l. pul ti akayil. &
Descomulgado, anathema: akay, tzacom .l. tzacoman. & Si alguno no ama a
nuestro señor Jesuchristo, sea anathema: himac ma v yacunic ca yumil ti
Jesuchristo, tzacomi lo. (vns)
Akay; aakay; tzacom; tzacomal; tzacom a nak; kux a nak: maldito,
decomulgado, ofrecido al demonio. (sfm)
Akayil: descomunion. & Pulanex ti akayil: estais descomulgados. (mtm)
Akayil: maldición, excomunión. (jpp)
Akayil:: Declarar por exscomulgado: ppan ti akayil; ppan ti tzacomal. (tic)

Akayil:: Descomulgar, por escomulgar: pul ti akayil; pul ti tzacomal. (tic)
Akayil:: Descomulgar: kax ti tzacomal, pul ti tzacomal .l. pul ti akayil. &
Descomulgado, anathema: akay, tzacom .l. tzacoman. & Si alguno no ama a
nuestro señor Jesuchristo, sea anathema: himac ma v yacunic ca yumil ti
Jesuchristo, tzacomi lo. (vns)
Akayil:: Descomulgar: pul ti akayil; pul ti tzacomal; pul tzacomal. (dmm)
Akayil:: Descomunion ó maldicion: akayil; tzacomal. (tic)
Akayil:: Yncurrir en descomunión: lubul ti tzacomal .l. lubul ti akayil. (vns)
Akayil; tzacomal: descomunión, maldición, anatema. (sfm)
Akayilcunah; tzacomtah: descomulgar. (sfm)
Akbac: sincopa de akabac. (jpp)
Akbal na; metnal; metnil; tahahem co: infierno. (sfm)
Akbal: vigésimo y último día de la serie de veinte que contaban los indios
antiguos para formar su mes. (jpp)
Akbe: anoche, como o media noche, poco mas o menos. (mtm)
Akbe: anoche, la noche anterior, la noche próxima pasada. (jpp)
Akbe:: Anoche: okin; akbe. (dmm)
Akbe; okni; okini: anoche. (sfm)
Akbil: a media noche, tiempo futuro. & Akbil in likil vaye: a media noche
saldre de aqui. (mtm)
Akbil: cosa nocturna, o cosa de noche. & Akbilacto ca xicen: en siendo de
noche me yre. (mtm)
Akbil: de noche. Es adverbio. & Baci a ximbal ti akbil: no andas de noche.
(mtm)
Akbil:: Mañana antes del dia: akbil. & Vt: akbil in likil vaye. (dmm)
Akbil:: Noche: Akab, akbil. (belsm)

Akbilac to:: De noche haçerse: akbilhal. & En siendo de noche, me yré:
akbilac to ca xicen. (vns)
Akbilhal, akbilhi, akbilac: Anochecerse. (belms)
Akbilhal: Anochecer. (cam)
Akbilhal: hazerse de noche. (mtm)
Akbilhal:: De noche haçerse: akbilhal. & En siendo de noche, me yré:
akbilac to ca xicen. (vns)
Akbilil: noche propia para hacer alguna cosa. akbilil pascua, la noche de
pascua. (jpp)
Akbilil:: Anochecido: akbilil. (tic)
Akbiltal: v.n. anochecer, obscurecerse v. akabtal tiene el mismo pretérito.
(jpp)
Akbo tue: enfermedad que da a los maizes por llover de noche. (mtm)
Akbo: mañana de madrugada. & Akboen a vicnal: mañana de madrugada
sere contigo. & Top akbo: mañana muy de madrugada. (mtm)
Akbo: noche pasada, aquella noche. De madrugada en tiempo futuro: akbo
to echo, mañana por la mañana estar salir; esto es, antes que aclare el día.
(jpp)
Akbo:: De madrugada, mañana: akbo .l. akabo. & Mañana. de madrugada
seré en tu casa: akboen ta votoch. (vns)
Akbo:: De mañana: akbo; top akbo; top hatzcab. (dmm)
Akbo:: Madrugar y madrugada: hatzcabil likil .l. hatzcabal likil. & Madrugar
hacer a otro: hatzcab likeçah. & Madrugar, mui de mañana: top hatzcab,
totop hatzcab .l. toop akbo. (vns)
Akbo:: Mañana por la mañana: akbo; pot akbo. & Ut: akboech to. (tic)
Akbo; top akab; top hatzcab: de mañana, de madrugada (tiempo futuro),
muy de mañana. (sfm)
Akbu cobol: deservado sin verguença. (mtm)
Akchahal, akchahi: v. verdecerse, humedecerse. (jpp)

Akci: lo mismo que akacnac. (mtm)
Akcuntahaan ó zahaan: p.p. (jpp)
Akcunzah ó tah: v. aakcunzah. (jpp)
Akezah: v. aakezah, dzomzah, dzamzah: remojar. akez a cal: bebe. (jpp)
Akezah:: Humedecer algo: akezah. & Ut: akez u cal. (tic)
Akezah:: Mojar: dzomzah; akezah. & Ut: dzomez lailo. (tic)
Akezah:: Relentecerse: akezah. (tic)
Akezah; dzomzah; dzom; dzam; zul: remojar. & akez in nok: remoja mi
ropa. & akez a cal: bebe tu garganta. (sfm)
Akil che: Lippia graveolens, H.B.K. (Gaumer) In the Maya texts this plant is
always given under its Spanish name of Oregano. (ebm)
Akil kan: (Akil can?). Maximowiczia tripartite, Cogn. (Gaumer and Standl.)
Described as a vine, 6 feet, common on old walls and fences. (ebm)
Akil kax: Cayaponia alata, Cogn. (Gaumer and Standl.) Described as a vine,
10 feet. (ebm)
Akil macal: Dioscorea alata, L. Ñame. (Gaumer and Standl.) Here the old
Maya name for the Araceae is applied, in a modified form, to the yam,
which is an importation. (ebm)
Akil u kak:: Lengua del hombre, y de qualquier animal: ak. & Disque le
oradaron la lengua: holi bin yak. & Lengua de fuego: akil v kak .l. yak kak.
& Lengua de campana: yak mazcab .l. yol mazcab. (vns)
Akil xiu: Jacquemontia pentantha, Jacq. Sombaritas afoul. (Millsp. I, 314.)
This may be the same as the X hakil xiu listed by Pio Perez (1898, p. 110).
(ebm)
Akil zuuc: Sorghum halapense, (L.) Pers. Zacate de Paraná. (Millsp. III, 21.)
Extensively cultivated as a pasture grass. (ebm)
Akil: propiedad de ser bejuco ó estar verde. (jpp)
Akil: qualquiera yerba o mata que se va encaramando y asiendo o trepando.
(mtm)

Akil: Vine-like. (ebm)
Aklaahal, aklahi: reverdecer todos. (jpp)
Aklix: lo mismo que akalix. (mtm)
Aklix: pozole de maíz verde, ó nuevo que no se ha secado. (jpp)
Akliz buul:: Aklis-bul ("vine-like bean"). Cited in an incantation for a worm
in the tooth (MS p. 169). (rbm)
Akliz che:: Yedra desta tierra: akliz che .l. akliz xiu. (vns)
Akliz xiu:: Yedra desta tierra: akliz che .l. akliz xiu. (vns)
Akliz: cosa de naturaleza o propiedad de bexucos o mimbres, llamados ak,
que se va enredando y asiendo como ellos. & Akliz u caah: tiene esta
propiedad. (mtm)
Akmal: humedecerse, o pararse mantecoso. (mtm)
Akmal:: Umedecerse, como la ostia en la boca: akmal .l. puukul. (vns)
Aktal, akhi: v.n. reverdecer lo seco, dícese de la madera. aktac: están verdes.
(jpp)
Akte tanam: algodon bueno y blanco de que se hila hilo muy delgado y el
arbol o mata que lo lleva. (mtm)
Akumbil. Ageratum intermedium, Hemsl. (?) The Maya text prescribes this
for a skin-disease and gives it as a synonym for the Dzidzil che (375). (ebm)
Akzah, akez: Orinarlo, humedecerlo. (belms)
Akzah, akzahil: orín, meado. (jpp)
Akzah, akzahnahi: v.n. mear, orinar, hacer aguas. (jpp)
Akzah: Meados, orin. (cam)
Akzah: Mearlo, humedecer. (cam)
Akzah:: Akçah /o/ akeçah: humedecer o remojar. & Akez in nok: (mtm)
Akzah:: Akçah: orinar y la orina. (mtm)

Akzah:: Akçah: verter agua. (mtm)
Akzah:: Detenerse la orina: kalal abich .l. akçah, kalal vix. & Detenerse la
camara: kalal poc che .l. kalal thuchtal. & Detenerse la criatura, que no
puede naçer: kalal paal. (vns)
Akzah:: Detenida tengo la orina: kalan vakçah. (dmm)
Akzah:: Mal de orina: kal abich, kal akçah .l. kal vix. (vns)
Akzah:: Mal de orina: kal akçah; kal vix. (dmm)
Akzah:: Mear: abich, akçah .l. vix. & Tengo gana de mear: tac in vix. &
Mear a otro: abich.t. .l. vix.t.. (vns)
Akzah:: Mear: uix; akzah. V. orinar. (tic)
Akzah:: Orina y orinar: abich, akçah, hoya.t. .l. vix. & Mui colorada tienes la
orina: hach chachac a vabich. & Boy a orinar: benel in cah ti akçah .l. ti vix.
(vns)
Akzah:: Orinar: abich; uix; akzah. (tic)
Akzah:: Orinar: abich; vix; akçah. (dmm)
Akzah:: Orinas: Akzah, ix. (belsm)
Akzah; abich; uix: orinar, mear. (sfm)
Al .l. ah al: la parida y la que tiene hijos, ora sea muger o bestia. & De aqui:
ix hun al cħuplal: muger que ha parida o que tiene vn solo hijo y lo mismo
se dize de gallinas, vacas, &. & ix ca al cħuplal: muger que ha parida dos
vezes o que tiene dos hijos y lo mismo se dize de gallinas, vacas, &. & ix ox
al cħuplal: la que tiene tres assi &. (mtm)(Ix)
Al (ah): hijo o hija de mujer, dice la mujer a su hijo o hija (relaciones de
parentesco). & al mehen: dicen las mujeres a los hijos en común (rel. de
parent.). & a ual; a mehen: tus hijos. & cħuplal: la mujer a la hija. (sfm)
Al ak: v. al yak. (jpp)
Al ak:: Balbuçiente y tartamudo: al ak .l. ah çez. (vns)
Al ak; al yak: tartamudo. & ma ual ak: no soy tartamudo. (sfm)

Al ba:: Manifestarse uno mostrando quién es: halmah bail, halbeçah bail .l.
hal ba. (vns)
Al balche: bestia parida. (mtm)(Ah)
Al bool: tramposo en pagar. & Ma al in bool: no soy tramposo en pagar.
(mtm)
Al bool:: Al u bool: tramposo, pesado en pagar. (jpp)
Al bool:: Mal pagador, que tarda mucho: xan bool .l. al bool. (vns)
Al bool:: Tranposo, que se tarda en pagar: al bool .l. xan bool. & Tranpear
así: alhal bool. (vns)
Al cab:: Panal de miel: cab tu cibil. & Panal de abejas: v ppolol yalcab. &
Panal sin miel: çohol cib. (vns)
Al che: muñeco de niña, (jpp)
Al che: Muñeco de madera. (cam)
Al che:: Muñeca de niñas: al che. (dmm)
Al che:: Muñeca de niñas: al che. (tic)
Al che:: Muñeca de niñas: Al ché, al nók. (belsm)
Al cħic; chekech: ladilla. (sfm)
Al ix ikal:: Hidalgo o hembra de buena casta: al mehen; yal ix ikal. (dmm)
Al ix ikal:: Legitimo hijo: hach mehen; yal ix ikal. (tic)
Al ix ikal:: Legitimo hijo: hach mehen; yal ix ikal; mehentzil. & Vide: hijo.
(dmm)
Al kaak.t.:: Ablandar como çera calentandola: al kaak.t. (dmm)
Al kaak.t.:: Ablandar la çera al calor del sol o del fuego: al kak.t., .l. al
maneçah. (vns)
Al kaba:: Decir o mandar: halmah. alah. alab. & Díjeselo al Padre: valah ti
Padre. & Yo lo diré al batab o cacique: bin valab ti batab. & Díçenme que
soy un perro: lic yalicob in pekil. & Deçir en secreto: mucul halmah. &
Díçelo en secreto a Pedro: mucul halte ti Pedro. & Deçir a menudo: çuçu

halmah .l. çaçap halmah. & Deçir algo al oydo: halmah ti xicin. & Deçir su
nombre como se llama, o el nombre de otra cosa: halmah kaba. & Di tu
nombre y el de tu padre: hal a kaba yetel v kaba a yum. & Deçir de coro o de
memoria: halmah ti yol. (vns)
Al kaba:: Hal kaba: nombrar qualquiera cosa, dezir su nombre o como se
llama. & hal a kaba: di como te llamas; di tu nombre. (mtm)
Al kaba:: Título: yal kaba. & Bien será que le pongas título a esta ymagen:
cunx ca a dzab yal kaba v vinbail lo. (vns)
Al kaba:: Yal kaba: título. & ti chictahi yal kaba tu hool cruz: castigalo en el
nombre de la cruz. (sfm)
Al kak.t.: ablandar al calor del fuego cera y cosas assi. (mtm)
Al kak.t.: Ablandar con fuego. (cam)
Al kak.t.: v.a. ablandar con fuego como cera. (jpp)
Al kak.t.:: Ablandar la çera al calor del sol o del fuego: al kak.t., .l. al
maneçah. (vns)
Al kak.t.:: Al kaktah, al kakte: Ablandarlo al fuego. (belms)
Al kak.t.:: Calentar algo al fuego como çera para que se ablande: al kak.t.
(dmm)
Al kak: ablandar calentando. (sfm)
Al manezah:: Ablandar la çera al calor del sol o del fuego: al kak.t., .l. al
maneçah. (vns)
Al max:: Ojos desortijados: al max. (dmm)
Al mehen ma yal munach: horro, libre. (sfm)
Al mehen ol: generoso y noble de corazon. (mtm)
Al mehen ol:: Noble: al mehen; al mehen yol. (tic)
Al mehen uinicil: cortesano. (sfm)
Al mehen uinicil:: Cortesano: al mehen vinicil. (dmm)
Al mehen uinicil:: Libre que no es esclauo: al mehen vinicil. (dmm)

Al mehen vinicil: cortes y cortesano y politico. (mtm)
Al mehen yol: de sentimientos nobles. (jpp)
Al mehen: dice á los hijos en comun. (tic)
Al mehen: hidalgo, noble, cauallero y lustre por linage, y el señor o principal
del pueblo assi. (mtm)
Al mehen: hijos, respecto de padre y madre. & cambezex a ual a mehenexob:
enseñad a vuestros hijos e hijas. (mtm)
Al mehen: hombre libre, de buena casta o señor, franco, privilegiado. &
cambezex ual mehenob: enseñad a nuestros hijos y hijas. & al mehen ca
pixan ma chaan dzal pach ti: libre es nuestra alma, no basta fuerza contra
ella. (sfm)
Al mehen: hombre libre, noble de buena casta, señor. hijos tomados en
común. (jpp)
Al mehen: Noble. (cam)
Al mehen:: Cortesano: al mehen; al mehenil. (tic)
Al mehen:: Franco priuiligiado: al mehen. & Vide: ah matan. (dmm)
Al mehen:: Generoso, liberal: almehen. (vns)
Al mehen:: Hidalgo o hembra de buena casta: al mehen; yal ix ikal. (dmm)
Al mehen:: Hidalgo ó noble: al mehen. (tic)
Al mehen:: Hidalgo: almehen. & Hidalguía: almehenil. (vns)
Al mehen:: Hijo o ija respecto de la madre: al. & )Son uno o dos los hijos
que tiene Juana?: hun va, ca va yal Juana? & Hijo assí, barón, por
diferençiarlo de la hembra: xiblal al. & Hija hembra: cħuplal al. & El hijo de
Juana: v xiblil al Juana. & La hija de Juana: v cħuplil al Juana. & Hijo o hija
assí de la muger, sin denotar cuio: albil. & Hijas o hijos, no denotando cuios
y conprehendiendo a los del barón y de la muger: albil mehenbil. & Hijas o
hijos respecto de los padres y de las madres: almehen. & Variados, enseñad a
buestros hijos y hijas: cambeçex a val a mehenexob. & Hijo espiritual
respecto del barón: pixanil mehen. & Hijo así respecto de la mujer: pixanil
al. & Hijo único respecto del padre: ppelel mehen. & Hijo único respecto de
la madre: ppelel al. & Hijastro o entenado: çac mehen, mahan mehen .l.

mahan al. & Hijastra o entenada: çac ix mehen .l. mahan ix mehen. & Hijo
bastardo respecto del varón: veyil mehen. & Y respecto de la muger: veyil al.
(vns)
Al mehen:: Hijo y hija en comun: al mehen. & a ual a mehenex: vuestros
hijos. (dmm)
Al mehen:: Hijos é hijas juntamente: al mehenob. No se dice de animales
irracionales. (tic)
Al mehen:: Horro; libre: al mehen; ma yal mun ach. (dmm)
Al mehen:: Noble: al mehen. & Vide: ennobleçer. (dmm)
Al mehen:: Noble: al mehen; al mehen yol. (tic)
Al mehen:: Preuilegiado; franco: al mehen. (dmm)
Al mehen; badzmal; nohol: hijo o hija (en común). (sfm)
Al mehen; yal x- ikal: hidalgo, hombre de buena casta. (sfm)
Al mehencun: Enoblecer. (cam)
Al mehencunah: ennoblecimiento. (jpp)
Al mehencunah: hazer hidalgo y principal alguno. (mtm)
Al mehencunah:: Ennobleçer a alguno: almehencunah .l. ocçah ti almehenil.
& Si es muger, dira: ix ikalcunah, ocçah ti yx ikalil .l. dza yx ikalil ti. (vns)
Al mehencunah:: Ennobleçer a otro: al mehencunah; ocçah ti al mehenil;
dza al mehenil ti. (dmm)
Al mehencuntah,te: Ennoblecerlo. (belms)
Al mehencunzah: v.a. ennoblecer a otro. al mehencunzaal: pasiva. (jpp)
Al mehenel: cortesanía, nobleza. (jpp)
Al mehenhal: hazerse hidalgo ettz. (mtm)
Al mehenil: hidalguia, y nobleza. & Item: libertad y cortesia y vrbanidad.
(mtm)
Al mehenil: nobleza, hidalgía, cortesanía, franqueza, privilegio. (sfm)

Al mehenil:: Cortesania: al mehenil. (dmm)
Al mehenil:: Cortesania: al mehenil. (tic)
Al mehenil:: Cortesano: al mehen; al mehenil. (tic)
Al mehenil:: Cortesía, urbanidad: ah mehenil. (vns)
Al mehenil:: Franqueza anssi: al mehenil. (dmm)
Al mehenil:: Hidalgo: almehen. & Hidalguía: almehenil. (vns)
Al mehenil:: Hidalguia: al mehenil. (dmm)
Al mehenil:: Legitimar: ocçah ti hach mehenil; ocçah ti al mehenil. (dmm)
Al mehenil:: Libre hidalgo: ocan ti al mehenil. (tic)
Al mehenil:: Noble por linaje o fama: ah cħibal .l. almehenil. (vns)
Al mehenil:: Nobleça: al mehenil. (dmm)
Al mun ach:: Horro; libre: al mehen; ma yal mun ach. (dmm)
Al mun ach:: Libre y no esclabo, nacido en libertad: ma ppentac .l. ma yal
munach. (vns)
Al nok: muñeco de trapo. (jpp)
Al nok: Muñeco de trapo. (cam)
Al nok:: Muñeca de niñas: Al ché, al nók. (belsm)
Al ol.t.: confiar o tener confiança. (mtm)
Al ol:: Confiado que confio: al ol; alan ol; ah alcunah ol. (dmm)
Al ol; alan ol; alab ol; ah alcunah ol: confiado, él que confía. (sfm)
Al oltzil (ma -): infiel, de quien no se fía. (sfm)
Al oltzil cristiano; hahal cristiano: verdadero cristiano. (sfm)
Al oltzil vinic: hombre abonado en hazienda. (mtm)

Al oltzil vinic: hombre de confiança de quien se tiene confiança. (mtm)
Al oltzil: cosa de confiança, buena y segura, de que se tiene confiança. & al
oltzil vinic: hombre desta suerta. (mtm)
Al oltzil: cosa digna de confianza, abundancia de hacienda. (jpp)
Al oltzil:: Abonar en la hacienda: yab u baluba; al oltzil. (tic)
Al oltzil:: Christiano verdadero: hahal cristiano; al oltzil cristiano. (dmm)
Al oltzil:: Confiable cosa de que se tiene confiança: al oltzil; alab oltzil.
(dmm)
Al oltzil:: Confiable, de quein se tiene confianza: al oltzil; alab oltzil. (tic)
Al oltzil:: Cristiano verdadero: hahal christiano, al oltzil .l. alab oltzil. (vns)
Al oltzil:: Fianza: al oltzil; alab ol. (tic)
Al oltzil:: Fiel de confiança: al oltzil; alab oltzil. (dmm)
Al oltzil:: Fiel, de quien se tiene confianza: al oltzil; alab oltzil. (tic)
Al oltzil:: Leal cosa y de confianza: al oltzil .l. alab oltzil. & Lealtad así: alab
oltzilil. (vns)
Al oltzil:: Ynfiel de quien no se fia: ma al oltzil. (dmm)
Al oltzil:: Ynfiel, del que no se tiene confianza: ma alab oltzil .l. ma al oltzil.
(vns)
Al oltzil; alab oltzil: cosa digna de confianza, confiable fiel. (sfm)
Al oltzilcunah: asegurar, hazer segura alguna cosa, y que de ella se tenga
confiança. (mtm)
Al oltzilil: aquella seguridad y confiança. (mtm)
Al ta: perezoso y tardio. (mtm)
Al talel:: Pesada cosa, contraria a la liuiana: al .l. ma çal. & Mui pesada es tu
carga: hach al a cuch lo. & Pesado haçerse: alhal. & Activo: alcunah. &
Pesado y espacioso en andar: al ximbal .l. al talel. (vns)
Al than: chismear, y chisme. (mtm)

Al than:: Alborotar o rebolber el pueblo, o çiçañarle con chismes: al than .l.
aal than. & No alborotes así a mi pueblo, o a mi hijo: ma al thantic in cahal
.l. in mehen. (vns)
Al than:: Chismear diçiendo lo que no saue: pul yamab .l. ppan yamab. &
Chismoso o gran hablador: yaab v xay chij. & Chismoso o mentiroso: ah
valax. & Chismoso que no sesa de chismear: ma yam cħupul chij. &
Chismear contando nuebas: xab anumal. & Chismear en secreto: mucul than.
& La enbidia es principio de chismes y de aborreçimiento: çauinal çidzil v
chun mucul than pul than, kuxil ba xan. & Chismear, deçir de la muger al
marido, o del marido a la muger, y chismes así: aal than, hahal than. &
Acotóme mi marido por los chismes de su madre: v hadzaen v vicham
tumen yal than v naa. & Chismoso: ah al than. (vns)
Al to ma likic: aun es reçien parida, que no se ha leuantado. (mtm)(Ah)
Al u bool: tramposo, pesado en pagar. (jpp)
Al u bool:: Tramposo: al u bool; u kolen ah ppax. (tic)
Al u than:: Tardo en hablar: al yak; al v than; çeç v than. (dmm)
Al u than; al yak; zez u than: tardo en hablar. (sfm)
Al ximbal: no ser agil en el andar o en el cuerpo. (mtm)
Al ximbal:: Pesada cosa, contraria a la liuiana: al .l. ma çal. & Mui pesada es
tu carga: hach al a cuch lo. & Pesado haçerse: alhal. & Activo: alcunah. &
Pesado y espacioso en andar: al ximbal .l. al talel. (vns)
Al yak: tartamudo, balbuciente. (jpp)
Al yak:: Tardo en hablar: al yak; al v than; çeç v than. (dmm)
Al yak:: Tartamudo: Al yak. (tic)
Al yak; al ak: tartamudo. & ma ual ak: no soy tartamudo. (sfm)
Al yak; al u than; zez u than: tardo en hablar. (sfm)
Al yaxcach:: Moscas: yaxcach. & Moscas brabas, que pican: ah chibil
yaxcach. & Mosca, otra grande, peluda: bulcum. & Moscas grandes berdes o
moscardas, que echan muertas las criansas en la carne y llagas y, después,
biuen y se haçen gusanos: ah çibiz .l. al yaxcach. & Mosqueador: val, licil
picit yaxcach .l. val picitil. (vns)

Al: algunas veces se toma por alak que es qualquier animal domestico que se
cria en casa. & Cimi valak keken: muriose mi puerco. (mtm)
Al: cosa pesada. & Al ak: tartamudo, tardo en hablar. (mtm)
Al: Cosa pesada, pesado, pesada. (cam)
Al: dice el varon al hijo ó hija de su hermana. Ut: a hach a ualua: es tu
verdadero hijo? yal uidzin: es hijo de mi hermano. (tic)
Al: dice la mujer al hijo ó hija. (tic)
Al: es particula para contar la muger o animal hembra. (mtm)
Al: heavy. (dbm)
Al: hijo o hija de la muger, y de qualquier animal hembra. & Xiblal al: hijo
assi de la muger. cħuplal al: hija. (mtm)
Al: hijo ó hija de la mujer; así llama también á los de su hermana por lo
regular va unido á las letras eufónicas u, y, como ual para el hijo propio, yal
para el ajeno. (jpp)
Al: Hijo ó hija de madre conocida; sobrina hija de hermano, llámaba asi la
tia. (cam)
Al: la parida, todo el tiempo que esta en la cama. (mtm)(Ah)
Al: la parida. (tic)(Ah)
Al: las guevas de los pezes. (mtm)
Al: llama la tia a sus sobrinas hijos de su hermana. (mtm)
Al: muger paridera, que pare muchas vezes, y yegua, vaca. (mtm)(Ah)
Al: parida, la que está de parto. (jpp)(X-)
Al: parida. (cam)(Ix)
Al: parida. (cam)(X-)
Al: parida. x al. (jpp)(Ix)
Al: pesado. (jpp)

Al: sobrino o sobrina de la mujer, hijos del hermano. (sfm)
Al:: Despaçio haçer alguna cosa: xan, xanhal, al .l. alhal. & Muy despasçio
biene: hach xan v talel. & Despacio bino: xanhi v talel. (vns)
Al:: Hijo de la muger y hija de la muger: al. & a la henbra: cħuplal al. (dmm)
Al:: Hijo de la muger: al. (tic)
Al:: Hijo, o hija, Primogenitos de Madre: Yax al, nohol al. (belsm)
Al:: Hijo o ija respecto de la madre: al. & )Son uno o dos los hijos que tiene
Juana?: hun va, ca va yal Juana? & Hijo assí, barón, por diferençiarlo de la
hembra: xiblal al. & Hija hembra: cħuplal al. & El hijo de Juana: v xiblil al
Juana. & La hija de Juana: v cħuplil al Juana. & Hijo o hija assí de la muger,
sin denotar cuio: albil. & Hijas o hijos, no denotando cuios y
conprehendiendo a los del barón y de la muger: albil mehenbil. & Hijas o
hijos respecto de los padres y de las madres: almehen. & Variados, enseñad a
buestros hijos y hijas: cambeçex a val a mehenexob. & Hijo espiritual
respecto del barón: pixanil mehen. & Hijo así respecto de la mujer: pixanil
al. & Hijo único respecto del padre: ppelel mehen. & Hijo único respecto de
la madre: ppelel al. & Hijastro o entenado: çac mehen, mahan mehen .l.
mahan al. & Hijastra o entenada: çac ix mehen .l. mahan ix mehen. & Hijo
bastardo respecto del varón: veyil mehen. & Y respecto de la muger: veyil al.
(vns)
Al:: Hijo, ó hija de Madre, denotando cuyos: Al. & Sin denotar cuyos: Albil.
& Pero para distinguir suelen decir: Xibil al, hijo; cħupul al, hija. (belsm)
Al:: Hijo propio: hach mehen; hach al. & Vide: legitimo hijo. (dmm)
Al:: Hijos bastardos de Madre: Ueybil al, tzubil al, cooilbil al. (belsm)
Al:: Legítimo hijo o hija: hach mehen .l. hach al. & Soy hijo legítimo de
Pedro: v hach mehenen Pedro. & Legitimar a alguno o alguna: ocçah ti hach
mehenil .l. alil. (vns)
Al:: Parida de dos: ca xim yal. (tic)
Al:: Parida: ah al .l. ix al. & Dícese tanbién de los animales: ix al tzimin.
(vns)
Al:: Parida: ah al; ah mehen al. (tic)
Al:: Parida: ah al; ix mehen al. & Vide infra: parir. (dmm)

Al:: Parida: Ix al. (belsm)
Al:: Paridera: pim yal. (tic)
Al:: Pesada cosa, contraria a la liuiana: al .l. ma çal. & Mui pesada es tu
carga: hach al a cuch lo. & Pesado haçerse: alhal. & Activo: alcunah. &
Pesado y espacioso en andar: al ximbal .l. al talel. (vns)
Al:: Pesada cosa: al; alacnac. (dmm)
Al:: Pesada cosa: al; alacnac. (tic)
Al:: Sacar pollos la gallina: toppol yal vlum. (dmm)
Al:: Sobrina hija de hermano: Al. Assi le llama la tia. (belsm)
Al:: Sobrino o sobrina; hijos de la hermana: al. (dmm)
Al:: Sobrino ó sobrina de la mujer; hijos de hermano: al. (tic)
Al:: Unijénito hijo o hija: ppel mehen .l. al, yax mehen .l. al. (vns)
Al:: Uno solo hijo: ppel mehen .l. ppelech mehen .l. al. (vns)
Al; ah al; ixmehen al: la parida. & ix hun al cħuplal: mujer que tiene un solo
hijo. (sfm)(Ix)
Al; alacnac: pesado. & alhal u cah in cuch: pesada se hace mi carga. (sfm)
Al; ix al; ix mehen al: la parida. & ah mehen al: tenia hijo pequeno.
(sfm)(Ah)
Ala: sobra o sobrar. & Hala a çipil tulacal tix mama ala: di tus pecados sin
que sobre ni quede ninguno. & Bahunx yala /o/ yalatah: quanto sobra. (mtm)
Alaan u hahil halmah:: Desengañar a otro y deçille la verdad: v hahil
halmah. & Desengañado así: halaan v hahil ti. (vns)
Alaan: p.p. de alaal, pasiva de alah. (jpp)
Alab ol ach: muy confiado en otro y por esso no travaja. Es vocablo no muy
cortesano. (mtm)
Alab ol ba: el confiado en si mismo. & Alab ol ba Juan tu tza: confia en si
mismo Juan en el pleito que trae. (mtm)

Alab ol ba:: Confiar y tener esperança: alcunah ol .l. alhal ol. & Confiar uno
en sí mismo: alab ol ba, ah alab olan .l. alcunah ol. & Confiar de otro el
secreto o haçienda: alcunah yolil mucul than. (vns)
Alab ol.t.: confiança tener en alguna cosa. (mtm)
Alab ol.t.:: Alab oltah, alab olte: Tener confianza. (belms)
Alab ol.t.:: Alab oltah: Confiar, esperar con confianza. (cam)
Alab ol.t.:: Alab oltah:: Confiar: alhal ol; alcunah ol; alab oltah. (dmm)
Alab ol.t.:: Alab oltah; alcunah ol; alhal ol: confiar. & alab oltah Díos:
confiar en Dios. (sfm)
Alab ol.t.:: Alab oltah; v.a. confiar. (jpp)
Alab ol.t.:: Confiar ó esperar, teniendo confianza: alab ol.t.; alcunah ol; alhal
ol. & V.g. alcunah a uol ti Dios; alab olte Dios. (tic)
Alab ol: el que confia o espera, o tiene confiança o esperanza. & Alab olen ti
dios: tengo confiança en dios. & Alab olal Juan tu tza: tiene Juan confianza
en su pleito. & Alab olalnen: confiatu. (mtm)
Alab ol: el que confía, el fiel de quien se tiene confianza. (jpp)
Alab ol:: Confiado que confio: al ol; alan ol; ah alcunah ol. (dmm)
Alab ol:: Fianza: al oltzil; alab ol. (tic)
Alab ol; alan ol; alol; ah alcunah ol: confiado, él que confia. (sfm)
Alab olal, alab olil: confianza, esperanza. / confiado. (jpp)
Alab olal.t.:: Esperança de la Gloria: yalab olalil Gloria. & Esperar de esta
manera: alab olaltah, alab olal .l. edztal. (vns)
Alab olal: confiança, esperança, y tenerla. & Yalab olalil cici olal: la
esperança que se tiene de la gloria. & Yalab olal in cah ti dios /o/ alab olalen
ti dios: confio o espero en dios. (mtm)
Alab olal: confianza, esperanza. (sfm)
Alab olal: el que tiene confiança o esperança. (mtm)(Ah)

Alab olal: Esperanza. (belms)
Alab olal: Esperanza. (cam)
Alab olal:: Confiadamente: tu yabal alab olal. (tic)
Alab olal:: Confiado, que confia: alan uol; alab olal. (tic)
Alab olal:: Confiança: alab olal. (dmm)
Alab olal:: Confianza: alab olal. (tic)
Alab olal:: Desafuciar al enfermo: xethel ol tu cimil; hauçah alab olal;
lukçah alab olal. (dmm)
Alab olal:: Desauçiar: lukçah alab olal. & Desauçióme: v lukçah valab olal.
(vns)
Alab olal:: Desesperar: haunac, hau alab olal .l. ixma alab olal. (vns)
Alab olal:: Esperança anssi: alab olal. (dmm)
Alab olal:: Esperança de la Gloria: yalab olalil Gloria. & Esperar de esta
manera: alab olaltah, alab olal .l. edztal. (vns)
Alab olal:: Esperança o confiança: alab olal. & Pon tu esperança en Dios:
yacun a valab olal ti Dios. (vns)
Alab olal:: Esperanza anssi: alab olal. V. confianza. (tic)
Alab olalil than:: Testar, hazer testamento: takyah than, takyah alab olalil
than testamento. (vns)
Alab olalil:: Esperança de la Gloria: yalab olalil Gloria. & Esperar de esta
manera: alab olaltah, alab olal .l. edztal. (vns)
Alab olbil: Esperanza, confianza. (cam)
Alab olil testamento: el testamento que uno haze. & Dziban ichil valab olil
testamento: escrito está en mi testamento. (mtm)
Alab oltahaan: p.p. se ha confiado. (jpp)
Alab oltzil: confiable. (jpp)
Alab oltzil: cosa fiel y de confiança. & Item: cosa provechosa. & Alab oltzil

cħuplal: muger hazendosa o provechosa. (mtm)
Alab oltzil: lo mismo es que alab oltzil. (mtm)(Ah)
Alab oltzil:: Confiable cosa de que se tiene confiança: al oltzil; alab oltzil.
(dmm)
Alab oltzil:: Confiable, de quein se tiene confianza: al oltzil; alab oltzil. (tic)
Alab oltzil:: Cristiano verdadero: hahal christiano, al oltzil .l. alab oltzil.
(vns)
Alab oltzil:: Desconfiar de alguno: ma alan ol ti .l. ma tan alcunah ol ti. &
Desconfío de ti: ma alan vol tech. & Desconfiable, de quien no se confia: ma
alab oltzil. & Desconfianza: ixma alab olal. (vns)
Alab oltzil:: Fiel de confiança: al oltzil; alab oltzil. (dmm)
Alab oltzil:: Fiel, de quien se tiene confianza: al oltzil; alab oltzil. (tic)
Alab oltzil:: Leal cosa y de confianza: al oltzil .l. alab oltzil. & Lealtad así:
alab oltzilil. (vns)
Alab oltzil:: Yglesia o templo de Dios: yotoch Ku, yotoch Dios .l. Kuil na. &
Yglesia de nuestro pueblo: v Ku nail ca cahal. & Yglessia en que io moro: in
Ku nail. & Estase el Padre en su yglesia, y no sabe lo que se haze en el
pueblo: culcabal Padre tu Ku nail, ma ix yohel hibali yuchul tu yam ca cah.
& Yglessia católica y congregacion de fieles: v molay ah oc olalob .l. alab
oltzil christianob. (vns)
Alab oltzil:: Ynfiel, del que no se tiene confianza: ma alab oltzil .l. ma al
oltzil. (vns)
Alab oltzil; al oltzil: confiable, que se tiene confianza, fiel. (sfm)
Alab olztil cħuplal:: Muger, generalmente: cħuplal. & Vengan las mugeres:
tac cħuplalob. & Muger primera: yax cħuplal .l. yax ixik. & Muger baronil:
xiblal ol cħuplal. & Muger honrrada: ixikal .l. ixyikal. & Muger çerrada:
çuytun cħuplal. & Muger machorra, esteril: ixma al .l. ma bahun alnac. &
Muger casada: ix icham. & Muger que cría, recien parida: mehen ah al. &
Muger açendosa: alab oltzil cħuplal, nonoh cħuplal .l. çak ol cħuplal. &
Muger desbergonçada y desonesta: ix coo. (vns)
Alab xicin:: Doçil, que admite conçejo: yohel yalab xicin. & Yndóçil, que no
le admite: ma yohel yalabal xicin. (vns)

Alab:: Decir o mandar: halmah. alah. alab. & Díjeselo al Padre: valah ti
Padre. & Yo lo diré al batab o cacique: bin valab ti batab. & Díçenme que
soy un perro: lic yalicob in pekil. & Deçir en secreto: mucul halmah. &
Díçelo en secreto a Pedro: mucul halte ti Pedro. & Deçir a menudo: çuçu
halmah .l. çaçap halmah. & Deçir algo al oydo: halmah ti xicin. & Deçir su
nombre como se llama, o el nombre de otra cosa: halmah kaba. & Di tu
nombre y el de tu padre: hal a kaba yetel v kaba a yum. & Deçir de coro o de
memoria: halmah ti yol. (vns)
Alab:: Hazer sauer o abisar: halmah. & Vt: huluc to padre ca ualab ten;
venido el padre me lo diras o auisaras. Tambien se diçe: huluc to padre bin a
ualab in xicini. (dmm)
Alabal xicin:: Corregir o enmendar: halmah xicin. & Corregido así: halan
xicin. & Pasivo: halabal xicin. (vns)
Alabal: Ser dicho. Pva. de Aalah. (cam)
Alaban okol:: Velados casados: halahan misa yokolob. (tic)
Alabil than ti:: Secreto: mucul halabil than ti. (tic)
Alabil: cosa que ha sido dicha ó debe decirse. alabilac, fué dicho. (jpp)
Alabil:: Reuelar secreto: chacancunah; mucul halabil. & Vide: descubrir.
(dmm)
Alacnac: cosa espaciosa y tardia. & Alacnac a ximbalex: andais despacio.
(mtm)
Alacnac: cosa que se va ablandando como la cera con el sol o fuego. (mtm)
Alacnac: cosa que se va derretiendo. (sfm)
Alacnac:: Derritiendo irse: alacnac. (tic)
Alacnac:: Pesada cosa: al; alacnac. (dmm)
Alacnac:: Pesada cosa: al; alacnac. (tic)
Alacnac; al: pesado. (sfm)
Alacnac; irse derritiendo, hacer pesado. (jpp)
Alah, alah, ale: Decirlo. (belms)

Alah be: enseñar el camino. (mtm)
Alah: Decir; mandar. Pva.: Alaal. (cam)
Alah: v.a. decir, ordenar, mandar. (jpp)
Alah:: Decir o mandar: halmah. alah. alab. & Díjeselo al Padre: valah ti
Padre. & Yo lo diré al batab o cacique: bin valab ti batab. & Díçenme que
soy un perro: lic yalicob in pekil. & Deçir en secreto: mucul halmah. &
Díçelo en secreto a Pedro: mucul halte ti Pedro. & Deçir a menudo: çuçu
halmah .l. çaçap halmah. & Deçir algo al oydo: halmah ti xicin. & Deçir su
nombre como se llama, o el nombre de otra cosa: halmah kaba. & Di tu
nombre y el de tu padre: hal a kaba yetel v kaba a yum. & Deçir de coro o de
memoria: halmah ti yol. (vns)
Alahaan: p.p. de alah, v. alaan. (jpp)
Alahan:: Cosa dicha: halan; halahan. (dmm)
Alahan:: Dicha cosa: halan; halahan. (dmm)
Alahben: digno de decirse. (jpp)
Alak, alakil: animal manso, domesticado ó criado en casa. (jpp)
Alak pek:: Perro: pek. & Perrito de falda o faldero: ix chanchan pek. & Perro
sin pelo: ix bil .l. ah bil. & Perro de pelo corto y ygual: bilim .l. tzotzom pek.
& Perro lanudo: ah tzom .l. ah ppot pek. & Perro manso, criado en cassa:
alakbil pek .l. alak pek. & Perro perdido que se entra en casa agena: ah çijlba
pek. & Perro de muestra, que se para al olfatear la caza: ah boboc nij pek.
(vns)
Alak.t.: criar los assi manso. (mtm)
Alak.t.:: Alaktah, alaktaal: pasiva v.a. criar animales domesticándolos. (jpp)
Alak.t.:: Alaktah, alakte: Criar Aves, y animales. (belms)
Alak.t.:: Alaktah: criar animales manzos. (sfm)
Alak.t.:: Alaktah: Criar animales ó aves. (cam)
Alak.t.:: Criar animales mansos: alaktah. (dmm)
Alak.t.:: Criar aves ó animales manzos: alak.t. (tic)

Alak: animal manzo. (sfm)
Alak: animales ó aves domesticas ó domesticadas. (jpp)(Ah)
Alak: Aves ó animales criados en casa ó domesticos. (cam)
Alak: criador de ganado qualquiera. & Ah alak vlum: gallinero que cria
gallinas. & Ah alak tzimin: el que cria cauallos, ettza. (mtm)(Ah)
Alak: qualquiera animal domestico que se cria en casa manso. (mtm)
Alak:: Animal manso qualquier: çuc; alak. (dmm)
Alak:: Gallina para cria: ah alak. (tic)
Alak:: Ganado, ô ave domestica: Alak, alakbil. (belsm)
Alak:: Ganado qualquiera doméstico, en que entran bestias y abes: alak. &
Ganado maior, como bacas y caballos: alakbil. & Ganado menor: alakbil
tanam. & Ganadero y señor de ganado: ah alak. & De caballos: ah alak
tzimin. (vns)
Alak:: Ganados; animales mansos: alakob. (tic)
Alak:: Pacer el ganado: kux xiu, kux çuuc .l. mak xiu. & Lleba tu ganado a
pacer: vacun a valakob ti hanal. (vns)
Alakben: amigable conversable, y tratable con llaneza. (mtm)
Alakbil pek:: Perro: pek. & Perrito de falda o faldero: ix chanchan pek. &
Perro sin pelo: ix bil .l. ah bil. & Perro de pelo corto y ygual: bilim .l.
tzotzom pek. & Perro lanudo: ah tzom .l. ah ppot pek. & Perro manso, criado
en cassa: alakbil pek .l. alak pek. & Perro perdido que se entra en casa agena:
ah çijlba pek. & Perro de muestra, que se para al olfatear la caza: ah boboc
nij pek. (vns)
Alakbil yuc:: Cabra doméstica o benado: alakbil yuc. & Cabra o cabrilla
montesina, corços o gamos: yuc, ayax xulub. & Cabra de España: castelan
yuc. & Cabrito pequeño: chuchul yuc, yalah yuc. (vns)
Alakbil: animal casero domestico, sin dezir cuyo sea. (mtm)
Alakbil: animales que han sido criados, domesticados ó amansados, (jpp)
Alakbil: Aves ó animales criados. (cam)

Alakbil:: Ganado, ô ave domestica: Alak, alakbil. (belsm)
Alakbil:: Ganado qualquiera doméstico, en que entran bestias y abes: alak. &
Ganado maior, como bacas y caballos: alakbil. & Ganado menor: alakbil
tanam. & Ganadero y señor de ganado: ah alak. & De caballos: ah alak
tzimin. (vns)
Alakbilac: fué criado en casa. (jpp)
Alakchahal, alakchahi: v.p. ser domesticado ó amansado. (jpp)
Alaktabal: ser criado algun animal en casa assi manso. (mtm)
Alaktahaan: p.p. de alaktah. (jpp)
Alam keken:: Lechón: ix chanchan keken .l. yalam keken. & Si mama
todabía: chuchul keken. (vns)
Alam nayen: animalejo que siempre anda tras la madre. (mtm)
Alam nayen:: Animal que anda tras la madre siempre: alam nayen. (vns)
Alam ó yalam: hijo ó hija de leche, mamon, cachorro (jpp)
Alam uacax: becerro. (jpp)
Alam uacax: Becerro. (cam)
Alam uacax:: Becerro: Alam uacax. (belsm)
Alam ualam:: Alam valam: jugar muchachas a la parida, fingen que aren o
arrullan, o dan la teta a algun muchacho. (mtm)
Alam: Hijuelo de animal. (cam)
Alam: los hijuelos de los animales quando son pequeños. (mtm)
Alam:: Çeruatillo: yalam. (dmm)
Alam:: Cervatillo: yalam. (tic)
Alam:: Hijo, ô hijo de leche: Alan. (belsm)
Alam:: Hijuelo de animal: Alam. (belsm)
Alam:: Hijuelos de animales quando son pequeños: alam. & Hijuelo de

cabra: yalam yuc. (vns)
Alam:: Venadillo: yalam. (tic)
Alam:: Venadillo: yalam; chuchu ceh. (dmm)
Alamil: Renuevo, brote. (nem)
Alan oc:: Talleçido anssi: hokan yoc; alan oc. (dmm)
Alan oc; hokan: tallecido el maíz cuando se moja. (sfm)
Alan ochal:: Talleçer el maiz quando se moja: hokol oc; alan ochal. (dmm)
Alan ochal; hokol oc: tallecer el maíz cuando se moja. (sfm)
Alan ol: confiado que confia, o espera confiado. & Alan vol ti dios: espero
confiado en Dios. & Alancunah ol /o/ alcunah ol: confiar assi. (mtm)
Alan ol; alab ol; al ol; ah alcunah ol: confiado, él que confía. (sfm)
Alan uol: el que confía. (jpp)
Alan uol:: Confiado, que confia: alan uol; alab olal. (tic)
Alan uol; alan in uol: Confio, presente de Alab ol. (cam)
Alan xicin:: Corregir o enmendar: halmah xicin. & Corregido así: halan
xicin. & Pasivo: halabal xicin. (vns)
Alan: debajo v. yalan. (jpp)
Alan: Debajo, y se declina con, u, au, y. V.g.: debajo de mí, ualan; debajo de
tí, a ualan; debajo de aquel, yalan, &c. (belms)
Alan: Debajo. & Yalan. (cam)
Alan: debaxo. & Valan: debaxo de mi. A ualan: de ti. ettz. (mtm)
Alan: Hijo ó hija de leche. (cam)
Alan:: Cosa dicha: halan; halahan. (dmm)
Alan:: Debaxo de alguna cosa: alan. & Debaxo de mí, de ti: valan, a valan. &
Debaxo de mí su ir: valan v binel. (vns)

Alan:: Dicha cosa: halan; halahan. (dmm)
Alan:: Hijo, ô hijo de leche: Alan. (belsm)
Alan; yalan: debajo. Se declina con: in, a, u. & ualan: debajo de mi. (sfm)
Alancal, alancil: parto. (jpp)
Alancal, alnahi: estar de parto ó pariendo. parir. (jpp)
Alancal: Parir. (cam)
Alancal:: Parir: Alancal. (belsm)
Alancal:: Parir: alancal; kohol. (tic)
Alancal; alancil; hokol yihil yah; kohol: parir y parto. (sfm)
Alancil tzoy: multiplicarse y crecer la hazienda. (mtm)
Alancil: parir. & Alni: pario. Bin alnac: parira. (mtm)
Alancil: Parto. (cam)
Alancil: poner las aves sus huevos, y sacar los hijos. (mtm)
Alancil:: Baño de parida: pib; u pibil ah alancil; u pib ah al. (tic)
Alancil:: Baño en que entran las indias rrecien paridas, y otros enfermos:
pib. & Baño de parida: v pib ah al .l. v pibil ah alancil. & Bañarse en este
baño: pib ba. & Bañóse en un baño así, y sanó: pib ba v cibah, ca tohni yol.
& Bañado así: piban .l. pibtahan. (vns)
Alancil:: Desouar el pescado o tortugas, yguanas: alancil .l. helancil. &
Agora es tiempo de desobar el pescado: hele v kin helancil cay. (vns)
Alancil:: Parir la hembra de qualquier especie: alancil .l. kohol. & Parió
Juana: alni Juana. & Parir otra cosa, verbo activo: alinah .l. alintah. & Parir
dos de un bientre: ichalinah .l. ichhal. (vns)
Alancil:: Parir y parto: alancil; kohol; yihil yal. & Vide: parida. (dmm)
Alancil; alancal; hokol yihil yah; hokol: parir y parto. & lay u yuil u nak lo:
este es el mes de su parto. (sfm)
Alanil: los hijos nietos y descendientes. & Antex valanilob tin pach: ayudad

a mis descendientes. (mtm)
Alanil: renuevos de arboles. & Yalanil naranjo: renuevos del naranjo. (mtm)
Alantzah, alantez: Parearlo. (belms)
Alanzah (ah -); ix alanzah: partera. (sfm)
Alanzah, alanzahnahi: partear, servir de partera ó comadron. (jpp)
Alanzah mukay:: Alançah mukay: criar grana o cochinilla poniendola al sol.
& Ti kin yalançabal mukay: al sol se cria la grana. (mtm)
Alanzah: partear. (sfm)
Alanzah: Partear. (cam)
Alanzah: Partera, comadrona. (cam)
Alanzah:: Alançah: partear, aiudar a parir. & Item: multiplicar hazienda.
(mtm)
Alanzah:: Alançah: partera o comadre que aiuda a parir. (mtm)(Ix)
Alanzah:: Alançah: partera o comadre que ayuda a parir. (mtm)(Ah)
Alanzah:: Partear o aiudar a parir: alançah. & Partera que aiuda: ah alançah
.l. ix alançah. (vns)
Alanzah:: Partear: alançah. (dmm)
Alanzah:: Partear: alanzah. (tic)
Alanzah:: Partera: ah alançah. (dmm)
Alanzah; ah alanzah: partera o comadre. (sfm)(Ix)
Alanzahil: el oficio de partear. (jpp)
Alau: sesenta y cuatro millones. Los indios cuentan por veintenas ó kales
desde uno hasta veinte, y llegando aquí dicen que hay un bak ó veinte
veintes, esto es cuatrocientos, contando de uno á veinte bakes dicen que hay
un pic ú ocho mil; en contando veinte piques ó veinte ocho miles, esto es,
ciento sesenta mil, dicen que hay un calab. Ahora este calab es el producto ó
el cuadrado del bak, ó de cuatrocientos multiplicado por cuatrocientos. Y el
cuadrado del pic, ocho mil, es el alau ó sesenta y cuatro millones. Mas

habiendo el uso reducido la significación del pic ó solo mil, quedó destruida
la base del alau. (jpp)
Alba: ablandarse la cera, pez, y cosas tales al calor del sol o fuego. &
Albanac: yrse ablandando la cera, pez, ettz con el sol o fuego. (mtm)
Alba:: Correr lo líquido, yr cundiendo: yalba. (vns)
Albaihal, albaihi: concebir la mujer, hacerse preñada. (jpp)
Albaihal: Concebir la mujer. (cam)
Albail: preñada muy cercana al parto. (mtm)
Albail: preñada. V. yoom. (jpp)
Albail:: Preñada, y estarlo: albail, yaum .l. yaom, noh nak, nacil ol. &
Preñada hacerse: albailhal, yaomhal .l. yaomchahal, ocob x-hal. & Preñada
está de dos meses: ca ven v yaomal .l. ca ven yalbailil. & Preñada estar la
bestia: hocabal v nak .l. hocol v nak. & Preñazgo: albailil .l. yaomil. (vns)
Albail:: Preñada: albail; yaum; yaom; balan ti vinic; balan v cucutil; hicħan
vinic; v hicħma vinic. (dmm)
Albail:: Preñada: yaum; albail. (tic)
Albail; yaum; yaom; balan ti uinic: preñada. & a hadzah ua cħuplal albail:
azotaste alguna mujer estando preñada. (sfm)
Albailcunah: hazer que este preñada la muger. (mtm)
Albailcunah:: Enpreñar: albailcunah, yaumcinah .l. yaumçah. & Enpreñarse:
ocob xahal, yaumhal .l. taakal paal tu nak cħuplal. (vns)
Albailhal: hazer preñada. & Albailhi Juana: se ha preñado Juana. (mtm)
Albailhal:: Engendrar la muger, o conçebir: oceb xahal .l. ocob xahal,
albailhal, yaumchahal .l. hicħin.t.. (vns)
Albailhal:: Preñada, y estarlo: albail, yaum .l. yaom, noh nak, nacil ol. &
Preñada hacerse: albailhal, yaomhal .l. yaomchahal, ocob x-hal. & Preñada
está de dos meses: ca ven v yaomal .l. ca ven yalbailil. & Preñada estar la
bestia: hocabal v nak .l. hocol v nak. & Preñazgo: albailil .l. yaomil. (vns)
Albailil:: Preñada, y estarlo: albail, yaum .l. yaom, noh nak, nacil ol. &
Preñada hacerse: albailhal, yaomhal .l. yaomchahal, ocob x-hal. & Preñada

está de dos meses: ca ven v yaomal .l. ca ven yalbailil. & Preñada estar la
bestia: hocabal v nak .l. hocol v nak. & Preñazgo: albailil .l. yaomil. (vns)
Albal:: Novedad ser manifestada u ordenada: v yaax v halbal .l. yalabal.
(vns)
Albanac: yrse ablandando la cera, pez, ettz con el sol o fuego. (mtm)
Albanezah:: Albaneçah: ablandar assi. albanez cib ti kak. (mtm)
Alben:: Yndigna cosa de decirse: ma halben, ma cantaben, ma ppanan than.
(vns)
Albezah bail:: Manifestarse uno mostrando quién es: halmah bail, halbeçah
bail .l. hal ba. (vns)
Albezah:: Albeçah: fundir o hundir metales, o derretirles. (mtm)
Albezah:: Fundir metales: puk, pukçah .l. albeçah. & Metal fundido: pukaan.
(vns)
Albil mehenbil:: Hijo o ija respecto de la madre: al. & )Son uno o dos los
hijos que tiene Juana?: hun va, ca va yal Juana? & Hijo assí, barón, por
diferençiarlo de la hembra: xiblal al. & Hija hembra: cħuplal al. & El hijo de
Juana: v xiblil al Juana. & La hija de Juana: v cħuplil al Juana. & Hijo o hija
assí de la muger, sin denotar cuio: albil. & Hijas o hijos, no denotando cuios
y conprehendiendo a los del barón y de la muger: albil mehenbil. & Hijas o
hijos respecto de los padres y de las madres: almehen. & Variados, enseñad a
buestros hijos y hijas: cambeçex a val a mehenexob. & Hijo espiritual
respecto del barón: pixanil mehen. & Hijo así respecto de la mujer: pixanil
al. & Hijo único respecto del padre: ppelel mehen. & Hijo único respecto de
la madre: ppelel al. & Hijastro o entenado: çac mehen, mahan mehen .l.
mahan al. & Hijastra o entenada: çac ix mehen .l. mahan ix mehen. & Hijo
bastardo respecto del varón: veyil mehen. & Y respecto de la muger: veyil al.
(vns)
Albil mehentzil: hijos en general, respecto del padre y madre. (mtm)
Albil than:: Constituçion anssi: halmah than; halbil than. (dmm)
Albil than:: Constituir ley o estatuto: tuz halbil than. (dmm)
Albil than:: Constituir o haçer ley: halmah than .l. tuz halbil than. &
Constituçión: halbil than. (vns)
Albil than:: Despreçiar lo que otro diçe o manda: halbil than .l. mabcunah

than. (vns)
Albil than:: Edicto: halbil than .l. halmah thanil. & Publicarle: hokçah halbil
than. (vns)
Albil than:: Lei, generalmente: halbil than .l. halmah thanil. & Ley de
pontífice: yalmah thanil v yum cab. & Lei del rrei: yalmah thanil ahau. & Ley
ordenar: tuz halbil than .l. hoppçah halbil than. & Ley bieja: vchben halbil
than. (vns)
Albil than:: Ley bieja: vchben halbil than. (dmm)
Albil than:: Ley dar: dza halbil than. (dmm)
Albil than:: Ley de naturaleza: ahcij cab halbil than; çihnalil halbil than.
(dmm)
Albil than:: Ley de naturaleza: zihnal halbil than. (tic)
Albil than:: Ley o mandamiento: halmah than; halbil than. (dmm)
Albil than:: Mandamiento: halmah than; halbil than. (tic)
Albil than:: Ordenanion; mandamiento: halbil than. (tic)
Albil than:: Quitar la lei o mandamiento, rebocándola: hauçah halbil than.
(vns)
Albil than:: Reuocar mandamiento: hauçah halbil than; mabcunah than.
(dmm)
Albil: cosa engendrada o concebida y nacida de muger. & Albailen tumen
Juana: soy hijo o hija de Juana, naci de ella. (mtm)
Albil: hijo o hija de la muger. (mtm)
Albil: hijos ó hijas de madrea desconocidas. (jpp)
Albil: Hijos ó hijas de madre desconosida. (cam)
Albil: que ha sido ó debió ser parido. (jpp)
Albil:: Hijo o ija respecto de la madre: al. & )Son uno o dos los hijos que
tiene Juana?: hun va, ca va yal Juana? & Hijo assí, barón, por diferençiarlo
de la hembra: xiblal al. & Hija hembra: cħuplal al. & El hijo de Juana: v
xiblil al Juana. & La hija de Juana: v cħuplil al Juana. & Hijo o hija assí de la

muger, sin denotar cuio: albil. & Hijas o hijos, no denotando cuios y
conprehendiendo a los del barón y de la muger: albil mehenbil. & Hijas o
hijos respecto de los padres y de las madres: almehen. & Variados, enseñad a
buestros hijos y hijas: cambeçex a val a mehenexob. & Hijo espiritual
respecto del barón: pixanil mehen. & Hijo así respecto de la mujer: pixanil
al. & Hijo único respecto del padre: ppelel mehen. & Hijo único respecto de
la madre: ppelel al. & Hijastro o entenado: çac mehen, mahan mehen .l.
mahan al. & Hijastra o entenada: çac ix mehen .l. mahan ix mehen. & Hijo
bastardo respecto del varón: veyil mehen. & Y respecto de la muger: veyil al.
(vns)
Albil:: Hijo, ó hija de Madre, denotando cuyos: Al. & Sin denotar cuyos:
Albil. & Pero para distinguir suelen decir: Xibil al, hijo; cħupul al, hija.
(belsm)
Alcab (ah -): corredor. (sfm)
Alcab (ah -); ah xinxinbal; alcab xinxinbal: callejera. & ma yohel cultal ti
yotoch: no te hagas callejera. (sfm)
Alcab, alcabil: carrera, priesas. (jpp)
Alcab, alcabnahi, alcabnac: Correr. (belms)
Alcab, alcabnahi: v.n. correr. (jpp)
Alcab cħuplal:: Callejera muger: ah alcab cħuplal .l. ah xinxinbal cħuplal.
(vns)
Alcab dzib.t.: escribir de prisa ó con precipitación. (jpp)
Alcab haa: correr el agua. (sfm)
Alcab, ó zezeb: Aprisa; como alcab dzib, ó zezeb dzib, escribir aprisa.
(belms)
Alcab pach.t. Seguir o acosar: alcab pach.t. (dmm)
Alcab pach.t.:: Acosar y seguir: alcab pach.t. (dmm)
Alcab pach.t.:: Alcab pachtah: perseguir, acosar, seguir. & ti alcabtah baili
alcabtic in pach: ordinariamente me persigue o anda trás de mi. (sfm)
Alcab pach.t.:: Seguir al que huye: alcab pach.t. (tic)
Alcab pach: hombre que se envía en pos de otro para alcanzarle. (jpp)

Alcab pach: v. com. correr en pos de otro para alcanzarle, perseguir, seguir
al que huye, perseguir. (jpp)
Alcab pach:: Perseguir: alcab pach; ximbanzah. (tic)
Alcab patan: dar priessa al tributo para que lo acaben. (mtm)
Alcab patanob: idem. (mtm)(Ah)
Alcab than.t.: v.a. hablar de prisa ó precipitación. (jpp)
Alcab than: hablar de priesa. & alcab u than padre: de prisa habla el padre. &
alcab dzib: escribir de prisa. (sfm)
Alcab than: hablar muy a priessa. (mtm)
Alcab ximbal: andar de priesa. (sfm)
Alcab ximbal: v.n. andar á prisa, aguijar el paso. (jpp)
Alcab xinxinbal; ah alcab; ah xinxinbal: callejera. & ma yohel cultal ti
yotoch: no te hagas callejera. (sfm)
Alcab.t. pach:: Acosar siguiendo: alcab.t. & Ut: alcabte u pach. (tic)
Alcab.t. pach:: Seguir, acosando: alcabtah pach. (vns)
Alcab.t.: correr tras otro, o tras alguna cosa, seguirle y andar tras el. (mtm)
Alcab.t.: solicitar muger, andar tras ella siguiendola para mal. (mtm)
Alcab.t.:: Acosar siguiendo: alcab.t. & Ut: alcabte u pach. (tic)
Alcab.t.:: Correr al galope: lub alcab.t.. (vns)
Alcab.t.:: Correr tras algo y seguirlo: alcab.t. (dmm)
Alcab.t.:: Correr tras algo: alcab.t. (tic)
Alcab.t.:: Muger soliçitarla y andar con ella: alcabtah; ximbançah. & Vide:
sonsacar muger; requerir de amores; soliçitar muger. (dmm)
Alcab.t.:: Seguir y soliçitar: thul pach; alcab.t.; xinbançah. (dmm)
Alcab.t.:: Solicitar mujer: alcab.t. (tic)

Alcab.t.:: Soliçitar muger para mal y andar con ella: alcabtah; xinbançah. &
Vide: requerir de amores: cal pachtah. (dmm)
Alcab.t.:: Soliçitar muger para mal y andar tras ella: ximbançah .l. alcabtah.
(vns)
Alcab: Carrera. (cam)
Alcab: correr, corrida, carrera. & alcab zezeb: correr a prisa. (sfm)
Alcab: correr. (mtm)
Alcab: Correr. (cam)
Alcab: el que corre. (jpp)(Ah)
Alcab: en composicion; cosa hecha muy de priessa y hazer algo assi. &
Alcab v menyah: trabaja muy de priessa. (mtm)
Alcab: to run. (dbm)
Alcab:: Arrancar a huir: likil yalcab. (dmm)
Alcab:: Callejear: alcab; ximximbal. (dmm)
Alcab:: Callejera: ah ximximbal; ah alcab; ma yohel cultal ti yotoch. (dmm)
Alcab:: Carrera o correr: alcab. (dmm)
Alcab:: Carrera o correr: alcab. (tic)
Alcab:: Corredor comoquiera, trotamundos: ah alcab. (vns)
Alcab:: Corredor ligero: chich yalcab. & Vide: correr; corriendo. (dmm)
Alcab:: Corredor, que corre mucho: chich yalcab. (tic)
Alcab:: Corredor que corre: ah alcab. (dmm)
Alcab:: Correr a parejas: nuchlum alcab; cathil alcab. (dmm)
Alcab:: Correr á parejas: chuclum alcab. (tic)
Alcab:: Correr el agua o río, y correr la tinta: alcab. & Corre el agua y el río:
lic yalcab haa .l. lic yalcab yoc haa. & No corre bien mi tinta: ma vtz yalcab

in çabac. (vns)
Alcab:: Correr vnos tras otros por alcansarlo y juego ansi: chuclum tanba;
chuclum alcab. (dmm)
Alcab:: Correr y corida: alcab. (dmm)
Alcab:: Correr: alcab. (tic)
Alcab:: Escaramuça, y escaramuçar: çuçut alcab. (vns)
Alcab:: Escaramuscar: xoy alcab. (tic)
Alcab:: Hazer correr o huir a otro: hubçah alcab. & Hice correr a Pedro: in
hubzah yalcab Pedro. (vns)
Alcab:: Huidor: ah alcab; ah zacach pudzul. (tic)
Alcab:: Huyr; arrancar a huir .l. yr huiendo: likil yalcab. (dmm)
Alcab; ah alcabob:} callejero açota calles, que anda de una parte a otra.
(mtm)(Ah)
Alcab; homol; top: de prisa (en composición). (sfm)
Alcab; thul pach; ximbanzah: seguir, solicitar. (sfm)
Alcabançah: aguijar, dar priesa a otro, hazerle aguija y correr. & Alcabanez
tzimin: (mtm)
Alcabantzah, alcabantez: Correrlo, aguijarlo. (belms)
Alcabanzah tzimin:: Correr caballo: alcabanzah tzimin. (tic)
Alcabanzah: hacer correr, aguijar o dar priesa en algo, apujar otra cosa, darle
priesa. (sfm)
Alcabanzah: Hacer correr, apresarar. (cam)
Alcabanzah: v.a. hacer correr, corretear, dar carreras, agujar. alcabanzaal,
pasiva. (jpp)
Alcabanzah:: Correr hacer a otro: alcabançah. & Correr a otro y perseguille:
alcabtah pach. (vns)
Alcabanzah:: Correr haçer otra cosa: alcabançah. (dmm)

Alcabanzah:: Discurrir y andar de una parte a otra: alcabançah .l. xinbaltah.
& Discurro y ando por la prouincia de Maní: valcabançah .l. in xinbaltah
cuchcabal Maní. (vns)
Alcabanzahaan: p.p. que ha sido corrido ó correteado alguno. (jpp)
Alcabil: Á prisa, de carrera. (cam)
Alcabil: corriendo o muy de priessa hazer algo. (mtm)
Alcabil: de carrera, con prontitud. (jpp)
Alcabob; ah alcabçahob:} los que andan solicitando y dan priesa al tributo, y
otra qualquier obra de comunidad, esto es solicitadores. (mtm)(Ah)
Alcabtah, alcabte: Apresurarlo, seguirlo, solicitarlo. (belms)
Alcabtah hanal: buscar la vida para sustentarse. (mtm)
Alcabtah hanal:: Buscar la vida: xache cuxtal; tzacal hanal; alcabtah hanal.
(dmm)
Alcabtah hanal; tzacal hanal; xache cuxtal: bascar la vida. (sfm)
Alcabtah pach: andar, seguir acosando, o seguir al que huye. (mtm)
Alcabtah pach:: Correr hacer a otro: alcabançah. & Correr a otro y
perseguille: alcabtah pach. (vns)
Alcabtah: Apresurar, correr espaccio determinado. (cam)
Alcabtah: v.a. hacer correr, correr, dar priesa, solicitar con urgencia,
apresurar, correr tras otro. (jpp)
Alcabtah:: Arremeter lanzando con ímpetu, correr tras otro y arrojarse sobre
él: tohol, tohlah, tohle; alcabtah, pulba okol. & Arremetió el perro contra mí:
v pulah vba pek vokol .l. pul ba v cibah pek vokol. (vns)
Alcabtah:: Dar priesa a alguna obra, solicitándola: alcabtah .l. hi kab.t. &
Dad priesa al tributo: alcab teex patan .l. hi kab teex v canil yubte. & Dad
priesa a los trauajadores: hi kab teex ah menyahob. (vns)
Alcabtah; xinbanzah alcab: carrer trás de algo o solicitar mujer seguir
corriendo. (sfm)

Alcabtahaan: p.p. de alcabtah. (jpp)
Alchahal, alchahi: v. altal (jpp)
Alcunah hool: asegurar a otro, o deseruidarle. (mtm)
Alcunah oc:: Andar de espaçio: alcunah oc. & Anda asi despacio: alcun a
voc. (vns)
Alcunah ol (ah -); alab ol; al ol; alan ol: confiado, él que confía. (sfm)
Alcunah ol than: consolar con palabras secas sin acudir con otras que se
prometieron. & Alcunah ol than v cibah ten, mabal v dzaah: (mtm)
Alcunah ol ti ba ti hunal: fiar y presumir de si mismo y apreçio assi. (mtm)
Alcunah ol ti ba: atreverse y osar. (mtm)
Alcunah ol ti ba: fiar de si mismo, presumir de si mismo. (sfm)
Alcunah ol ti: fiar confiando de alguno. (sfm)
Alcunah ol ti:: Fiar confiando de alguno: alcunah ol ti. (dmm)
Alcunah ol tuba tu hunal:: Presumpçion y presumir: nonohbail; alcunah ol
tuba tu hunal. (dmm)
Alcunah ol: confiar de otro confiando. & Alcun a uol ti dios. (mtm)
Alcunah ol: Confiar, tener confianza. (cam)
Alcunah ol: v. com. confiar, tener confianza ó esperanza. (jpp)
Alcunah ol:: Asegurar con engaño a alguno, descuidandole o aplacandole:
calçah, nayçah ol, alcunah ol .l. temcunah ol. (vns)
Alcunah ol:: Asegurar deuda: tohcinah ol; alcunah ol. (dmm)
Alcunah ol:: Confiado que confio: al ol; alan ol; ah alcunah ol. (dmm)
Alcunah ol:: Confiar ó esperar, teniendo confianza: alab ol.t.; alcunah ol;
alhal ol. & V.g. alcunah a uol ti Dios; alab olte Dios. (tic)
Alcunah ol:: Confiar y tener esperança: alcunah ol .l. alhal ol. & Confiar uno
en sí mismo: alab ol ba, ah alab olan .l. alcunah ol. & Confiar de otro el
secreto o haçienda: alcunah yolil mucul than. (vns)

Alcunah ol:: Confiar: alhal ol; alcunah ol; alab oltah. (dmm)
Alcunah ol:: Esperar confiando: alcunah ol. (dmm)
Alcunah ol; alab ol.t.; alhal ol: confiar, esperar confiando. (sfm)
Alcunah tu ba tu hunal; nonohbail: presumir, presunción para mal, perseguir,
(sfm)
Alcunah yolil mucul than: fiar secreto. (sfm)
Alcunah yolil mucul than:: Fiar de alguno algún secreto: alcunah yolil mucul
than. & No fíes tu secreto del estraño: ma a valcunic yolil mucul than ti
nachil vinic. (vns)
Alcunah:: Pesada cosa, contraria a la liuiana: al .l. ma çal. & Mui pesada es
tu carga: hach al a cuch lo. & Pesado haçerse: alhal. & Activo: alcunah. &
Pesado y espacioso en andar: al ximbal .l. al talel. (vns)
Alcunzabil: poner ó agregar peso para agravarlo. (jpp)
Alcunzah: v.a. hacer pesado ó que algo peso, agravar. (jpp)
Alcunzahaan: p.p. de alcunzah. (jpp)
Alhal ak:: Tartamudear: alhal ak. (vns)
Alhal ak:: Tartamudear: alhal yak. (tic)
Alhal, alhi: v.n. pesar. V. altal. (jpp)
Alhal bool:: Tranposo, que se tarda en pagar: al bool .l. xan bool. & Tranpear
así: alhal bool. (vns)
Alhal ol: confiar, esperar confiando. (mtm)
Alhal ol: v. com. tener confianza i pereza, indolencia ó pesadez para hacer
algo. (jpp)
Alhal ol:: Confiar ó esperar, teniendo confianza: alab ol.t.; alcunah ol; alhal
ol. & V.g. alcunah a uol ti Dios; alab olte Dios. (tic)
Alhal ol:: Confiar y tener esperança: alcunah ol .l. alhal ol. & Confiar uno en
sí mismo: alab ol ba, ah alab olan .l. alcunah ol. & Confiar de otro el secreto
o haçienda: alcunah yolil mucul than. (vns)

Alhal ol:: Confiar: alhal ol; alcunah ol; alab oltah. (dmm)
Alhal ol; alab oltah; alcunah ol: confiar. & tech alhic a ual; ualcun a uol: no
tu confies. & Dios alic a uol; alan a uol ti Dios: en Dios confió. (sfm)
Alhal: hacerse pesado. (sfm)
Alhal: hazerse pesada alguna cosa, y entorpecerse. (mtm)
Alhal:: Despaçio haçer alguna cosa: xan, xanhal, al .l. alhal. & Muy
despasçio biene: hach xan v talel. & Despacio bino: xanhi v talel. (vns)
Alhal:: Detenerse o tardarse: xanhal .l. alhal. & Detúbose asi en benir: xanhi
v talel. (vns)
Alhal:: Entorpecerse: alhal. (tic)
Alhal:: Pesada cosa, contraria a la liuiana: al .l. ma çal. & Mui pesada es tu
carga: hach al a cuch lo. & Pesado haçerse: alhal. & Activo: alcunah. &
Pesado y espacioso en andar: al ximbal .l. al talel. (vns)
Alhal:: Pesado hacerse: alhal. (tic)
Alhal:: Pesado hazerse: alhal. (dmm)
Alhal:: Tardarse: xan, xanhal .l. alhal. & Tardóse en comer o en benir: xanhi
v hanal .l. yulel. (vns)
Alhalyah: balbucear tartamudear. (jpp)
Alic ol: el que confia, o tiene esperança. & Dios alic uol: en dios confio. &
Tech alic uol: en ti confio. (mtm)
Alic yol: Confianza. (cam)
Alic: to say. (dbm)
Alil hee:: Fresca agua, resién sacada del poço: lik cħenil haa .l. lik dzonotil
haa. & Fresco pescado, resién sacado de la mar: lik kaknabil cay. & Pan de
maíz reçiente del comal: lik xamachil vah. & Fresco güebo: lik alil he .l. lik
alnabil he. (vns)
Alil: El peso ó pesadez de algo. (cam)
Alil: pesadez, gravedad., pesantez. (jpp)

Alilan: ahijado, hijo adoptivo de mujer ó madre. (jpp)
Alilan: Ahijado, hijo adoptivo de madre. (cam)
Alilan:: Hijo, ó hija, adopitvos de la Madre: Alilân. (belsm)
Alin.t.: parir. & alintabal: pasivo. (mtm)
Alin.t.:: Parir algo: alinah; alintah. (dmm)
Alin.t.:: Parir la hembra de qualquier especie: alancil .l. kohol. & Parió
Juana: alni Juana. & Parir otra cosa, verbo activo: alinah .l. alintah. & Parir
dos de un bientre: ichalinah .l. ichhal. (vns)
Alinah: parir, es activo. & alinabal: pasivo. (mtm)
Alinah: producir la tierra las cosas que en ella nacen, y las aues. (mtm)
Alinah:: Parir algo: alinah; alintah. (dmm)
Alinah:: Parir la hembra de qualquier especie: alancil .l. kohol. & Parió
Juana: alni Juana. & Parir otra cosa, verbo activo: alinah .l. alintah. & Parir
dos de un bientre: ichalinah .l. ichhal. (vns)
Alinah:: Producir la tierra: alinah .l. hokçah. & Muchas cosas produce la
tierra: ma hunppel babal yalinic luum. (vns)
Alinah; alintah: parir algo. (sfm)
Alinbil: cosa engendrada o nacida respecto de la muger. & alinbilen tumen
Maria: soy engendrado o nacido de Maria. (mtm)
Alintabil: que ha sido ó debe ser parido. alintabilac: fué parido. (jpp)
Alintah, alinte: Parirlo, ó prohijarlo. (belms)
Alintah hee: poner hueuos. (mtm)
Alintah: Parirle, prohijar á alguno. (cam)
Alintah: v.a. alintaal, pasiva: parir. (jpp)
Alintah; alinah: parir algo. (sfm)
Alintahaan: p.p. de alintah. (jpp)

Aliz kap:: Axorcas o manillas para las muñecas: kap .l. aliz kap. & Axorcas,
otras de cuzcas o de piedras: kap kan. & Otras ajorcas blancas: çac kap. &
Activo, ponerse o traer ajorcas: kapinah. (vns)
Alkak: ablandar calentando. (sfm)
Alkaktah, alkakte: Ablandarlo al fuego. (belms)
Alkaktah: v.a. ablandar con fuego como cera. (jpp)
Almah auat: Banda. (cam)
Almah auat: bando que se publica. (jpp)
Almah auat:: Vando: Almah auat. (belsm)
Almah bail:: Manifestarse uno mostrando quién es: halmah bail, halbeçah
bail .l. hal ba. (vns)
Almah binel ti:: Despedirse de otro: ppat.ah,ab, halmah binel ti .l. lukul ti.
(vns)
Almah cħaal ba:: Echar vando: halmah cħaal ba .l. pecbeçah ol. & Están
echando vando: halmah cħaal ba v cahob. (vns)
Almah cimil:: Dessear la muerte a otro, o a sí mismo, de palabra: halmah
cimil .l. halmah çatal. (vns)
Almah kaba:: Decir o mandar: halmah. alah. alab. & Díjeselo al Padre: valah
ti Padre. & Yo lo diré al batab o cacique: bin valab ti batab. & Díçenme que
soy un perro: lic yalicob in pekil. & Deçir en secreto: mucul halmah. &
Díçelo en secreto a Pedro: mucul halte ti Pedro. & Deçir a menudo: çuçu
halmah .l. çaçap halmah. & Deçir algo al oydo: halmah ti xicin. & Deçir su
nombre como se llama, o el nombre de otra cosa: halmah kaba. & Di tu
nombre y el de tu padre: hal a kaba yetel v kaba a yum. & Deçir de coro o de
memoria: halmah ti yol. (vns)
Almah keban:: Confesarse diçiendo los pecados a bulto y sin orden: çopp
toh cabtah keban .l. çopp halmah keban .l. çipil. & No te confieses así: ma a
çopp toh cabtic a çipil. (vns)
Almah kin patan:: Aperçeuir para el tributo: halmah kin patan. (dmm)
Almah kin patan:: Tributo aperçebir o soliçitar: halmah kin patan. (dmm)

Almah kul patan:: Soliçitar o aperçeuir para el tributo: halmah kul patan. &
Vide: kul patan. (dmm)
Almah lukul ti:: Despedirse de otro: ppat.ah,ab, halmah binel ti .l. lukul ti.
(vns)
Almah /o/ halmah: dezir o mandar. (mtm)
Almah /o/ halmah: manifestar. & alex /o/ halex a uocol ta talelex ti
confessar: manifestad vuestros hurtos quando os venis confessar. (mtm)
Almah ohel:: Jurársela a alguno, amenazándolo: halmah ohel Dios okol .l.
halmah yohel Ku okol. (vns)
Almah pekil:: Aperrear o amotejar de perro: pat ti pekil .l. halmah pekil.
(vns)
Almah than, almah thanil: mandamiento, ley, órden, precepto. (jpp)
Almah than okol:: Dominar: halmah than okol. (dmm)
Almah than: Preceptuar, mandar, ordenar. Su pretérito: almah thantah. (cam)
Almah than:: Constituçion anssi: halmah than; halbil than. (dmm)
Almah than:: Constituir o haçer ley: halmah than .l. tuz halbil than. &
Constituçión: halbil than. (vns)
Almah than:: Estableçer algo: halmah than, culcinah, chunbeçah, hoppçah,
patcunah .l. tuz.ah. & Quiso nuestro Redemptor estableçer los sacramentos
en la tierra: yoltah v hoppez yetel v tuçub baix v culcin sacramentoil cah
lohil yokol cabe. & Estableció la fiesta de Todos Sanctos: v patcunah v
Molay Sanctoob. (vns)
Almah than:: Estableçer: halmah than; tuz than. & Vide: ordenar; estatuir.
(dmm)
Almah than:: Ley o mandamiento: halmah than; halbil than. (dmm)
Almah than:: Mandamiento: halmah than; halbil than. (tic)
Almah than:: Mandar y mandamiento: halmah than. & Vide: ley. (dmm)
Almah than:: Mandar: halmah than. (tic)
Almah than:: Ratificarse en lo que ha dicho: caput halmah than; chichcunah

than. (dmm)
Almah than; almah thanil: Ley, mandato, orden, precepto, mandamineto.
(cam)
Almah than; halmah; halmah than: mandamiento, mandar. & mamac
tacnutic almah thanil: ninguno guarda mis mandamientos. (sfm)
Almah thanaan: p.p. de almah than, mandado, ordenado, preceptuado. (jpp)
Almah thanil /o/ halmah thanil: ley o mandamiento. & yalmah thanil dios:
(mtm)
Almah thanil:: Edicto: halbil than .l. halmah thanil. & Publicarle: hokçah
halbil than. (vns)
Almah thanil:: Lei, generalmente: halbil than .l. halmah thanil. & Ley de
pontífice: yalmah thanil v yum cab. & Lei del rrei: yalmah thanil ahau. & Ley
ordenar: tuz halbil than .l. hoppçah halbil than. & Ley bieja: vchben halbil
than. (vns)
Almah thantah: v.a. mandar ordenar, preceptuar. (jpp)
Almah ti be; nupp; haz nupp: topar encontrando con otro. (sfm)
Almah ti ol:: De coro reçitar: halmah ti ol. (dmm)
Almah ti ol:: Reçar o recitar pronunciando alto: halmah ti ol. & Y
pronunciando entre dientes: çahlam than. (vns)
Almah ti ol:: Recitar, decir de coro o memoria: halmah ti ol. (vns)
Almah ti xicin:: Hablar a la oreja: halmah ti xicin. (dmm)
Almah ti xicin:: Hablar al oido: halmah ti xicin. (tic)
Almah ti xicin:: Hablar al oído: halmah ti xicin. & Decídselo al oido: halex
tu xicin. (vns)
Almah tu caten:: Repetir: caput halmah; halmah tu caten. (dmm)
Almah tumut:: Juzgar; decir su parecer: halmah tumut. & Ut: lay in tumut lo.
(tic)
Almah u natul:: Interpretar algo: halmah u nucul; halmah u natul. & Ut:
halmah u nucul ten, toon. (tic)

Almah u nucul:: Interpretar algo: halmah u nucul; halmah u natul. & Ut:
halmah u nucul ten, toon. (tic)
Almah u pixan than:: Ejemplificar y dar ejemplo: halmah u pixan than. (tic)
Almah utz:: Benefiçiar, hazer benefiçio: halmah utz; dza yatzil. (dmm)
Almah xicin /o/ halmah xicin: consejo y aconsejar. & Vbcex yalmah xicin u
palilob dios: oyd los consejos y avisos de los sicarios de dios. & almah xicin
in cah tech /o/ lic valic a xicin: avisote, o aconsejote. (mtm)
Almah xicin: consejo, dar consejo. & bahunx c'almac xicintex: cuantos
consejos os damos, cuasi dicat, muchos. (sfm)
Almah xicin: consejo, persuasión. (jpp)
Almah xicin:: Aconçejar, hablar al oído: halmah xicin. (vns)
Almah xicin:: Aconsejar: halmah xicin. (tic)
Almah xicin:: Aconsejar: halmah xicin. & yalah in xicin. (dmm)
Almah xicin:: Amonestar o aconsejar: halmah xicin. & yalah in xicin;
tzetzec thanen; ahçah cab ten. (dmm)
Almah xicin:: Amonestar y aconsejar: halmah xicin; cuxcinah ol. (tic)
Almah xicin:: Apercebir adbirtiendo: halmah xicin .l. kaheçah ik. (vns)
Almah xicin:: Aperçebir, amonestar: halmah xicin. (dmm)
Almah xicin:: Avertir á otro: halma xicin. (tic)
Almah xicin:: Consejero: ah almah xicin. (tic)
Almah xicin:: Consejo y aconsajar: halmah xicin. (tic)
Almah xicin:: Consejo y darlo: halmah xicin. (dmm)
Almah xicin:: Corregir o enmendar: halmah xicin. & Corregido así: halan
xicin. & Pasivo: halabal xicin. (vns)
Almah xicin:: Dar conçejo: halmah xicin. & Aconçeja a tu hijo: hal v xicin a
mehen. (vns)

Almah xicin:: Persuadir conbidando, o atrayendo o aconsejando: hulçah ol
.l. halmah xicin. (vns)
Almah xicin:: Requerir amonestando: halmah xicin; yam halmah. (dmm)
Almah xicintah: v.a. aconsejar, persuadir. (jpp)
Almah zatal:: Dessear la muerte a otro, o a sí mismo, de palabra: halmah
cimil .l. halmah çatal. (vns)
Almah zipil:: Confesarse diçiendo los pecados a bulto y sin orden: çopp toh
cabtah keban .l. çopp halmah keban .l. çipil. & No te confieses así: ma a
çopp toh cabtic a çipil. (vns)
Almah.t.:: Mensaje o recaudo dar, en general: halmah.t.. (vns)
Almah: Decir, mandar, ordenar. (cam)
Almah: v.a. antic. V. aalah. (jpp)
Almah:: Auisar dando notiçia de algo: halmah .l. cantah. (vns)
Almah:: Çelebrar misa: halmah misa. (vns)
Almah:: Decir o mandar: halmah. alah. alab. & Díjeselo al Padre: valah ti
Padre. & Yo lo diré al batab o cacique: bin valab ti batab. & Díçenme que
soy un perro: lic yalicob in pekil. & Deçir en secreto: mucul halmah. &
Díçelo en secreto a Pedro: mucul halte ti Pedro. & Deçir a menudo: çuçu
halmah .l. çaçap halmah. & Deçir algo al oydo: halmah ti xicin. & Deçir su
nombre como se llama, o el nombre de otra cosa: halmah kaba. & Di tu
nombre y el de tu padre: hal a kaba yetel v kaba a yum. & Deçir de coro o de
memoria: halmah ti yol. (vns)
Almah:: Decir y mandar: halmah. & V.g.: ualah ti. (tic)
Almah:: Dejar de mandar el que tenía offiçio de república: malel halmah .l.
malel than. (vns)
Almah:: Denunziar ó hacer saber: halmah. (tic)
Almah:: Encartar al malhechor, acusarlo: halmah .l. tac hool. & No me
encartes ni acuses: ma a tacic in hool .l. ma a valicen. & Pasivo: tacal hool. &
En Maní le encartaron: taaci v hool Maníe. (vns)
Almah:: Habla con que uno abla naturalmente: than. & Perdido he la abla: ti
çaati v than .l. ti tubi v than. & Hablar naturalmente: than.ah,ab. & No

hables: chaan ti than. & Háblame: thanen. & Hablar, por deçir: than.ah,ab .l.
halmah. & )Qué ablas o dices?: balx a than? .l. balx ca valic? & Hablado he
a solas al gouernador: tin thanah ti hunal ti halach vinic. & Aunque hable yo
de mí mesmo, no me creáis: bacix thanacen tinba tin hunale, mail than a
vocçenex ta vol. (vns)
Almah:: Hazer sauer o abisar: halmah. & Vt: huluc to padre ca ualab ten;
venido el padre me lo diras o auisaras. Tambien se diçe: huluc to padre bin a
ualab in xicini. (dmm)
Almah:: Mandar, generalmente: halmah. & Dios nos manda que le amemos:
Dios halic toon ca yacunice. & Pasivo: halabal. & Mandar con brío o con
rrigor: chich halmah .l. chichcunah than. (vns)
Almah:: Persuadir con buenas palabras: cici halmah; hulçah ol. esto es
conbidanco o atrayendo. (dmm)
Almah:: Retificarse lo que a dicho: caput halmah; chichcunah ti than. (dmm)
Almal: ablandarse o yrse ablandando al sol o al fuego cera, ettz. (mtm)
Almal: derretirse v. yalal. (jpp)
Almal:: Derretirse de suyo o cundir la mancha: almal; yakmal; valmal;
cħalmal. (dmm)
Almal; cħalmal; ulmal; yakmal: derretir de suyo. (sfm)
Almal; pukul; yalal: derretirse, desleirse, regalarse. (sfm)
Almud o çelemín: lo mismo: almud. & Almud y medio: hunppel almud
catac tancoch. (vns)
Alnabil hee:: Fresca agua, resién sacada del poço: lik cħenil haa .l. lik
dzonotil haa. & Fresco pescado, resién sacado de la mar: lik kaknabil cay. &
Pan de maíz reçiente del comal: lik xamachil vah. & Fresco güebo: lik alil he
.l. lik alnabil he. (vns)
Alnal: la muger que tiene hijos, o madre. (mtm)(Ah)
Altah cal: a que propósito, a que fín, por que razón. (sfm)
Altal ó alhal, alhi: v.n. hacerse pesado, agravarse peso. (jpp)
Altal ol, alhal ol: tener indolencia ó pesadez para hacer algo ó trabajar en
algo. V. alcunah ol. (jpp)

Altal ol: confiar, esperar confiando. (mtm)
Altal yak: v. com. tartamudear, balbucear. ser pesado en pronunciar. (jpp)
Altal: detenerse, tardarse. (sfm)
Altal: tardarse y tenerse. (mtm)
Aluxoob: Hombrecillos míticos de las selvas. Se los supone juguetones y
traviesos, pero benignos, como los gnomos escandinavos. (nem)
Am ak. (cam)
Am ak: Smilax sp. (?) "Amak. A vine like the pasionaria" (Passiflora ciliate,
Ait.) (P.P. 1898, p. 103). "It resembles the sarsaparilla called x coceh
(Smilax mexicana, Griseb.); the vine is whitish and the fruit is almost
black." (Y. y H. del Yuc. f. 125r.) Donde, the Yucatecan botanist, has been
quoted as stating that the am ak is a variety of sarsaparilla. The name means
spider-vine and is a synonym of the zol can. It is prescribed for spider-bites
(46), dysentery (99), headache (222) and certain pustules (365). (ebm)
Am akil ó x am akil: Bejuco como pasionaria. (cam)
Am, amil: araña. V. h am. (jpp)
Am cab: ("spider-bee"). The name is cited, along with those of three
different lizards, in an incantation for hunpedzkin-reptile-seizure (MS p. 83).
We are reminded of the name, am-can ("snake-spider"), defined as that of a
spider that fights with snakes (Motul Dict.). (rbm)(Ah)
Am can ó am can xiu. (cam)
Am can: cierta araña ponsoñosa que pelea con las bivoras. (mtm)
Am can: Lit. snake-spider. "A certain poisonous spider which fights with
snakes." (Motul.) (ebm)
Am can:: Arañas de çierto jénero: ah leum. & Tela de araña: v kaan leum. &
Araña muy pequeña y ponçoñosa, con pintas coloradas en las espaldas: am.
& Araña, otra grande de largos braços, negra y bellosa, llamada tarántula:
chiuoh. & Araña bermeja y ponçoñosa de largos pies, que anda por las
paredes: ix dzi tun. & Araña, otra ponçoñosa que pelea con las bíboras y las
mata: am can. (vns)
Am ppe: pobre de mi. denota apresuracion, y es de varones, y usa se en

respuesta. (mtm)
Am ppe: pronto (denota apresuramiento). & utzcinex am ppe: hácelo pronto
(no es buen vocablo). (sfm)
Am ppoo much:: Escuerço o sapo ponçoñoso: am ppoo much. (vns)
Am than: necesario a otro sin el qual no puede viuir. & am thanacen yicnal
Pedro: necesario soy yo al Pedro, no puede hazer nada sin mi. & am thanac
Juan yicnal padre: necesario es Juan al padre, no puede hazer nada sin el.
(mtm)
Am tun, am tunil: era de huerta. (jpp)
Am tun: Era de huerta. (cam)
Am tun: eras de huerta. (sfm)
Am tun:: Era de huerta: Am tun, im tun. (belsm)
Am tun:: Eras de güerta do ay ortaliça: am tun .l. v muc cabil pakal. & Eras
haçer de güerta: tholen tholcinah v luumil pakal. (vns)
Am tun:: Eras de guerta: am tun. (dmm)
Am. "Certain small black spiders with red spots on the back; they are very
small and are deadly. There are others which are white, zac am, and others
which climb high, canal am." (Motul.) "It stings with its tail which is red."
(Rel. de Yuc. I, 301). This spider is associated with Ix Chel, the goddess of
medicine. The medicine-men employed certain divining stones called am in
connection with her worship during the month of Zip, according to Landa.
An invocation of this character has survived in a Maya manuscript in the
possession of William Gates, called the Ritual of the Bacabs. The bites of
this spider are treated in medical texts 45 & 4ff. (ebm)
Am. Argemone mexicana, L. Cardo canto. This identification is taken from
the Maya text (368) which prescribes it for buboes on the neck. (ebm)(H-)
Am. Described as a certain deadly spider with a red tail (Motul Dict.; RY, I,
301). Am was also the name of a divining stone used by medicine men
(Roys, Ethno-Botany, 326). Cited in incantations (MS pp. 84, 157-58, 160).
(rbm)
Am: araña negra ponzoñosa. (sfm)
Am: dados para jugar. (mtm)

Am: vnas arañas pequeñas negras con pintas coloradas en las espaldas. Son
muy pequeñosas y matan: paranse tiesos y yertos los mordidos. & ay otras
blanquillas: çac am, y ay otras que andan en alto, canal am: y todos son
malos. & (mtm)
Am:: Araña negra ponzoñosa: am. (tic)
Am:: Araña otra: Am. Esta mata. (belsm)
Am:: Arañas de çierto jénero: ah leum. & Tela de araña: v kaan leum. &
Araña muy pequeña y ponçoñosa, con pintas coloradas en las espaldas: am.
& Araña, otra grande de largos braços, negra y bellosa, llamada tarántula:
chiuoh. & Araña bermeja y ponçoñosa de largos pies, que anda por las
paredes: ix dzi tun. & Araña, otra ponçoñosa que pelea con las bíboras y las
mata: am can. (vns)
Am:: Arañas ponçoñosas: am; dzitun; chiuoh. (dmm)
Am:: Dados con que se juega, y jugarlos: bul am. (vns)
Am:: Dados de jugar: am. & jugar con dados: bul. (dmm)
Am; h amil: la araña. (jpp)(H-)
Ama: casi .l. aynas que. & ix ama cimen ti be: aynas que me muriera en el
camino; ventura fue no murirme .l. ol cimen. (mtm)(Ix)
Amal amal: lo mismo que amal. & amalamal cah a venel: dormiras en cada
pueblo, no en el campo. (mtm)
Amal amal:: Siempre que, o todas las beces que: amal amal. (vns)
Amal amal; amal; zacach: cada vez que. (sfm)
Amal, amalil: cada, cada vez que; siempre que; siempre, cuando todas las
veces que. (jpp)
Amal haab:: Cada año: amal haab, amal haabliz. (vns)
Amal haabliz:: Cada año: amal haab, amal haabliz. (vns)
Amal hapbil:: Sorbo á sorbo: hapbil; amal hapbil. (tic)
Amal hapbil:: Soruo a soruo: amal hapbil; hapbil. (dmm)

Amal lukbil: trago á trago. (jpp)
Amal lukbil:: A tragos, o trago a trago: amal lukbil. (vns)
Amal lukbil:: Trago a trago: amal lukbil. (dmm)
Amal lukbil:: Trago a trago: amal lukbil. (tic)
Amal ti uol na:: A cada puerta: amal ti uol na. (dmm)
Amal tu uol na: a cada puerta. (sfm)
Amal U:: Cada mes: amal V. (vns)
Amal: Adverbio. Siempre que; cada vez que; cada vez quando; todas las
veces que: y se puede reduplicar; como amal amal. (belms)
Amal: Adverbio; cada, cada vez que, siempre que, cuando, todas las veces
que. (cam)
Amal: cada /o/ cada vno, segun aquello que se trata. & amal akab: cada
noche. & amal che, amal tunich: cada arbol, cada piedra, ettz. & amal yahal
cab v hebal yotoch ku, amalix yocol kin v macal xan: cada mañana al
amanecer se abra la yglesia, y cada noche al poner del sol se cierre. & nota:
que no se vsa con nombres que no tienen algun medio o intervalo, como
haab por el año y la semana, y assi no se dize bien amal haab, amal semana,
amal vinic, por ser nombre generico. (mtm)
Amal: cada o en cada. & amal ni che u cultal cħicħ: en cada punta de arbol
se sienta el paxaro. & amal haabliz: cada año. ettz. (mtm)
Amal: cada vez que, cada y quando que, siempre que, todas las vezes que.
(mtm)
Amal: cada. & amal domingo: cada domingo. & amal tu uolna: a cada
puerta. & amal tu tuktacil pak a dzaic huntul uinic: a cada esquina pondrás
un hombre. & zanzamal: cada día. (sfm)
Amal:: Cada: amal. & Á cada puerta: amal tu uol na. (tic)
Amal:: Siempre que: amal. & Ut: Siempre ó cada vez que viene aqui ma
hace pecar: amal u talel uay u payic in bel u keban. (tic)
Amal; amal amal; zacach: cada vez que. & amal u kahal in zipil ten u
thulancil yalil in ich: cada vez que me acuerdo de mi pecado se me rebosan
las lácrimas. (sfm)

Amay amay: cosa esquinada o angular. (mtm)
Amay amay:: Angular: amay amay. (dmm)
Amay amay:: Angulo o esquina: amay. & Angular cosa: amay amay. (vns)
Amay che:: Viga o madero grueso, o madre: bac çotz. & Viga quadrada: noh
can amay che. & Viga redonda y rrolliça: voliz .l. lub che. (vns)
Amay ocom:: Coluna o mármol redondo de piedra: ocom tun. & Coluna de
madera o poste: ocom. & Coluna quadrada así: can amay ocom. & De fuego:
ocom kak. & Vieron dezender del cielo, de noche, una coluna de fuego:
yilahob yemel ocom kak ti akbil likul ti caan. (vns)
Amay: esquina o cantero. & De aqui sale can amay: cosa de quatro esquinas.
& uaxac amay: cosa ochavada de ocho esquinas, ettz. (mtm)
Amay: esquina. V. tiitz, tuuk. (jpp)
Amay:: Amgulo: amay .l. tuk. (dmm)
Amay:: Angulo o esquina: amay. & Angular cosa: amay amay. (vns)
Amay:: Cuadrada cosa: can amay. (tic)
Amay:: Cuadrada cosa: can amay; can tuk; can tzep; can titz. (dmm)
Amay; anamay; tukcinah; tititzcunah; esquinar. (sfm)
Amay; tiik; tuk; titz: esquina (de casa). & can tuk: cosa de cuatro esquinas. &
paxi in hool tu tuk mesa: herime en la esquina de la mesa. (sfm)
Amaycunah:: Cuadrar anssi: can amaycunah. (dmm)
Amaycunah:: Cuadrar, hacer cuadro: can amaycunah. (tic)
Amaycunah; can amaycunah: cuadrar. (sfm)
Amaycunzah: v.a. cuadrar, escuadrar, esquinar, formar cuadros. (jpp)
Amaycunzahaan: p p. que ha si de cuadrado ó esquinado. (jpp)
Amayte: cuadrado, cuadro. (jpp)
Amayte: los primeros veinte años que contaban los antiguos indios en su

época, llamada ahau katun, y colocaban en el cuadro amaytun. (jpp)
Amaytun: piedra cuadrada en que colocaban los antiguos indios los veinte
años del ahau katun, porque los cuatro restantes que completaban la época
los situaban debajo formando pedestal; y por esto los llamaban lath oc katun
ó chek oc katun. por extensión se llamaban amaytun las pinturas que lo
figuraban. (jpp)
Amba luum:: Tenblar de tierra: yamba luum. (dmm)
Amba; anba; tem ba; yukba; na; nac: temblar, ruido (como de trueno). (sfm)
Ambal: sortear. (sfm)
Amcan ak: Lit. amcan-vine. The amcan is a certain poisonous spider said to
fight with snakes. The plant is prescribed for an attack of hiccoughs
supposed to be caused by this spider (231). (ebm)
Amcan xiu: Lit. amcan-plant. It is prescribed for aching bones and
convulsions (179) and hiccoughs (281). (ebm)
An, cuuc, bee: interjección de dolor. (jpp)
An.t.: ayudar, y favorecer: lo mismo que anat. (mtm)
An.t.:: Fauorezer y fauor: antah; lath pach. & Vide: ayudar. (dmm)
An.t.:: Favorecer y ayudar: anat, antah, ante; dza yatzil. (tic)
An: el sonido y ruido que se haze en la tierra con los passos del que huella
rezio, y el ruido que haze la tierra quando tiembla. (mtm)
An; cuc: particula del que se quexa. (mtm)
An; cuc; bee: interprectio doloris, con dolor. (interjeción que espresa dolor).
(sfm)
Anaat:: Ayuda y ayudar: anaat; antah. (dmm)
Anaat:: Resistir rebatiendo: hech.ah,eb. & Ninguno puede resistir la
tentaçión por sí, sin la ayuda de Dios: mamac vchac v hechic v tuntum ol
Cizin tu hunal, achac yanaat Dios. (vns)
Anac: cosa que suena mucho y haze resonar o retumbar como trueno y
temblor de tierra y ruido grande de mar o palabras de gente o quando tiene
gente. (mtm)

Anacnac: lo mismo que aanac. (mtm)
Anahte: cortezas, pergaminos que servían a los indios para escribir ó pintar
sus historias con geroglificos. (jpp)
Anal, Anal kak, Anal xiu. Asclepias curassavica, L. Cancerillo. (Loesener,
192, p. 886). Milkweed. It is prescribed for an abscess of the breast (241).
(ebm)
Anal kak. (cam)(X-)
Anal ó anal xiu. (cam)
Anal. (cam)(X-)
Anamay ppizib: esquadra. (mtm)
Anamay: esquina. & ox anamay: tres esquinas. & can anamay: quatro. &
vaxac anamay: ocho, ettz. (mtm)
Anamay:: Esquina cornijal: Titz, anamay. (belsm)
Anamay; amayi tukcinah; tititzcunah: esquinar. (sfm)
Anamayan: cosa esquinada. (mtm)
Anamaycun: Cuadrar, escuadrar. (cam)
Anamaycunah: v. amaycunzah. (jpp)
Anamaycuntah,te: Esquadrarlo, ó hacer algo quadrado. (belms)
Anan: particula del que gime, pronunciase entre los dientes. antah: pre. ante:
futuro. (mtm)
Anat bet: alcalde, alguazil, o regidor de prestado. (mtm)(Ah)
Anat ti utzul cimil: aiudar a buen morir. & antex ti vtzul cimil: ayudad a bien
morir. (mtm)
Anat.t.:: Ayudar y ayuda: anat.t. (tic)
Anat: aiudar, favorecer, socorrer. & Item: aiuda, amparo y favor. & yanat
dios: en favor de dios. & anattzil: cosa digna de aiudada. (mtm)

Anat: antah; kamtezah; kamtetah: ayudar, favorecer. & a uohel ua a uante
misa: sabes ayudar la misa. & mamac antic eni: nadie me ayuda a ello. &
ahanaten ti misa cen ti huli: vengo a ayudar misa. & antex aba tanba:
ayudáos unos a otros. & uabin a uante aba nahcex ti anat Dios: si le
ayudares, merecerás la ayuda de Dios. (sfm)
Anat: idem. (mtm)(Ah)
Anat: v. antah. (jpp)
Anat:: Acorrer o ayudar: antah; anat. (dmm)
Anat:: Aiudar, jeneralmente: anat .l. antah. & Aiudar al que me aiudó: pac
anat .l. pac kab. & Aiudador: ah anat .l. ah antah. & Aiudar a bien morir: anat
ti vutzul cimil. (vns)
Anat:: Ayuda y ayudar: anaat; antah. (dmm)
Anat:: Defender comoquiera: anat. antah. (vns)
Anat:: Fautor: ah anat .l. ah lath than. (vns)
Anat:: Favorecer y ayudar: anat, antah, ante; dza yatzil. (tic)
Anat:: Resistir rebatiendo: hech.ah,eb. & Ninguno puede resistir la tentaçión
por sí, sin la ayuda de Dios: mamac vchac v hechic v tuntum ol Cizin tu
hunal, achac yanaat Dios. (vns)
Anat; antah: acorrer, ayudar, favor. (sfm)
Anba, anbanahi: v.n. temblar la tierra. los ruidos del temblor. V. yukbá. (jpp)
Anba: el ruido como dixo arriba en aanac. & anbani, anbanac: preterito y
futuro de anba. & anbanac: cosa que assi haze semejante ruido. (mtm)
Anba; amba; temba; yukba; na; nac: temblar, ruido (como de trueno). &
ambani luum caa cimi c'ah lohil: tembló la tierra cuando murió nuestro
Redentor. (sfm)
Anhan: interjección con que alguno indica haber comprendido lo que se le
dice ó explica. - no lo dije; así es. (jpp)
Anhan: Particula de reconvencion; no lo dije?, asi es. (cam)
Anhan; ahan; baloci; baybe; lacalac: así es, será eso (afirmando). (sfm)

Ani cab: Bejuco como cordel. (cam)
Anicab. Cydista aequinoctialis (L.) Miers. (Standl.) This probably the same
as the chac anicab described as "a bijuco common in the forests about
Izamal, producing its gamboge-yellow flowers in April and May." (Millsp. I,
890). It is prescribed for giddiness (214). (ebm)
Anlac: cosa que suena poco, como gemido o platica. (mtm)
Annalac: dolorido con dolores en el cuerpo. (mtm)
Anom, yaxyum: el primer hombre. (jpp)
Anom. Defined as "the first man, Adam" (Motul Dict.). In compounds,
however, it sometimes seems to imply humanity in general. See
Hun-yah-ual-anom. (rbm)
Anom: el primar hombre, adan. (mtm)
Anom:: Ombre o muger: vinic. & )Eres, por bentura, hombre para hazer eso
que dices?: vinicech va a vutzcin lic a valic be? & Ombre o muger: anom
(bocablo antiguo). & Ombre o muger primeros: yax vinic ti Adán yetel Eba.
& Ombre, barón: xiblal. & Ombre ser: vinicil cah. & Ombres somos: vinicil
ca cah .l. vinicon. & Ombre con hijos: ah mehennal. & Ombre y muger,
ermafrodita: ix ppen .l. ah caham cobol. & Ombre de mediano estado: azmen
vinic. & Ombre principal: ah mehen vinicil vinic. (vns)
Anom; yax yum: el primer hombre. (sfm)
Anppe ó amppe: apresuramiento, anticuado; se dice que es mal vocablo.
(jpp)
Antabal: el que esta enfermo. & ma uchac in ximbal tumen vantabal: no
puedo andar por mi enfermedad. (mtm)
Antabil: que ha sido ó debe ser ayudado. antabilac: fué ayudado. (jpp)
Antah, antahil: ayuda, socorro. (jpp)
Antah, ante: Ayudarlo. (belms)
Antah ba:: Boluer por si: antah ba. & bin vantcin ba. (dmm)
Antah: Ayudar. (cam)
Antah: patron o defensor, que ayuda y defiende. (mtm)(Ah)

Antah: v.a. ayudar, socorrer, favorecer. antaal, pasiva, se usa con las letras
eufónicas u, y, como uantan, yantah. (jpp)
Antah:: Acorrer o ayudar: antah; anat. (dmm)
Antah:: Aiudar, jeneralmente: anat .l. antah. & Aiudar al que me aiudó: pac
anat .l. pac kab. & Aiudador: ah anat .l. ah antah. & Aiudar a bien morir: anat
ti vutzul cimil. (vns)
Antah:: Amparar: antah; boybeçah. (dmm)
Antah:: Ayuda y ayudar: anaat; antah. (dmm)
Antah:: Defender comoquiera: anat. antah. (vns)
Antah:: Patrón o defensor: ah antah .l. yumilan. & El patrón de los indios
desta tierra es nuestro Padre san Francisco: yah antahul vayil vinicob ca
Yum ti san Francisco. & Patrón tomar: cħa yumilante. & Patrón, tener por
patrón: yumilan. & Tienen por patrón a san Juan: lic yumilan tiob san Juan.
(vns)
Antah; anat; kamtezah; kamtetah: ayudar, ayuda. (sfm)
Antah; boybezah: amparar. (sfm)
Antah; lath pach; mektan: favorecer y favor. (sfm)
Antahaan: p.p. de antah (jpp)
Antahul oc olal:: Defensor de la ffee: ah tocçah oc olal, yah tocçahil oc olal
.l. yah antahul oc olal. (vns)
Antic: to help. (dbm)
Anton; cħuuc: asechanza. (sfm)
Antzili; antzili be; antzilil: basta, no más. (sfm)
Anum.t.: lo mismo que anat: ayudar. (mtm)
Anumal: nuevas, novedades / fama. (jpp)
Anumal: nuevas o fama. (mtm)
Anumal:: Buenas nuebas: cij oltzil pectzil .l. cij oltzil anumal. & Buenas

nuebas traeis: yoc cabil tun a thanex. (vns)
Anumal:: Chismear diçiendo lo que no saue: pul yamab .l. ppan yamab. &
Chismoso o gran hablador: yaab v xay chij. & Chismoso o mentiroso: ah
valax. & Chismoso que no sesa de chismear: ma yam cħupul chij. &
Chismear contando nuebas: xab anumal. & Chismear en secreto: mucul than.
& La enbidia es principio de chismes y de aborreçimiento: çauinal çidzil v
chun mucul than pul than, kuxil ba xan. & Chismear, deçir de la muger al
marido, o del marido a la muger, y chismes así: aal than, hahal than. &
Acotóme mi marido por los chismes de su madre: v hadzaen v vicham
tumen yal than v naa. & Chismoso: ah al than. (vns)
Anumal:: Cobrar buena fama: vtzhal anumal .l. vtzhal pectzil. (vns)
Anumal:: Desacreditar: lobcinah mut, lobcinah pectzil .l. anumal. (vns)
Anumal:: Disfamar a otro: lobcinah mut .l. pectzil, hubçah anumal. &
Disfamar, murmurando de alguno: lolob can pectzil. & No disfames a tu
conpañero: ma a lolob thantic a lak. & Dizque disfamo a su hermana: v
ppuhah bin yanumal yidzin. (vns)
Anumal:: Fama buena o mala: pectzil, mut .l. muuac. & Fama buena y
grande, como es la de Dios: pectzilan. & Engrandeçed la fama de Dios:
nohcinex v pectzilan Dios. & Fama buena: vtzul pectzil .l. vtzul mut. &
Tener buena fama: vtz anumal .l. vtz mut. (vns)
Anumal:: Fama: pectzil; anumal; mut. (dmm)
Anumal:: Loar y alabar: nohcinah, tilizcunah, nachcunah anumal .l. pectzil.
(vns)
Anumal:: Nobelero que anda trayendo nuebas y lo que se diçe de otros: ah
cħa anumal. (dmm)
Anumal:: Nuebas, en general: than, anumal .l. pectzil. & Si ay nuebas de
México por allá, escribídmelas: va yan than anumal, pectzil likul México,
baix lic v manlahal telae, tin dzib tex; c ubi. & Nuebas publicar: ppan.ah,ab
.l. ppan pectzil. (vns)
Anumal:: Nuebas lleuar: pul anumal. (dmm)
Anumal:: Nuebas o fama: pectzil; anumal; mut. (dmm)
Anumal:: Nuevas: pectzil; anumal. (tic)
Anumal:: Onrra berdadera: ticħ anumal, hahal tzic .l. noh tzic. & Onrra con

respecto y reverancia: tiliçil. & Onrar açiendo caso y respecto: tzic. & Onrrar
puniendo en dignidad: nacçah ti tzicilil, tippçah .l. nohcinah. (vns)
Anumal:: Ynfamado ser: ppuhul, ppuhçabal .l. ppuhyabal anumal .l. pectzil.
(vns)
Anumal; pectzil; mut; muuac: fama o nuevas. & bicx yanumal Pedro ichil
cah: que fama hay de Pedro en el pueblo? & ma utz a uanumal uubah: no
tienes buena fama según lo que he oido. (sfm)
Anumalil than: palabras que tratan de la fama o nuevas de alguno. (mtm)
Apalap; apaltun:} cosa pedregosa, entre piedras. (mtm)
Apatun kax: terreno pedregoso que en los intermedios tiene tierra fértil y
profunda. (jpp)
App ac (App ak?). Urvillea ulmacea, H.B.K. (Standl. 1920-26, p. 699;
Millsp. I, 807; Seler 1902-08, III, 566). Described as a vine, 20 feet,
abundant in brush lands about Izamal. (ebm)
App, appah: v.a. V. oppah. (jpp)
App kab.t.: quebrar cosas assi con las manos. (mtm)
App kux.t.: quebrar cosas assi con los dientes. & app kuxte avellana: quiebra
con tus dientes la avellana. (mtm)
App.ah,e, vel ab: Quebrar lo duro. (belms)
App: quebrar, o quebrantar cosas duras. & mas vsado es opp. (mtm)
App: Quebrar lo duro. (cam)
Appach: ruido que se percibe al quebrarse una varilla seca ó de mascar cosas
que crujen. happach. (jpp)
Appalapp: cosa quebrada, quebrantada o molida. (mtm)
Appbil, appchahal, applil: v. oppbil &c. y yapptah. (jpp)
At cab man:: Conprar generalmente, y conpra así: man.ah,ab. & )Quántos
cauallos conpraste?: bahunx tzimin a manah? & )Por quánto conpraste el
cauallo?: bahunx a man a tzimin? & Conprada cosa en general: man .l.
manbil. & Acauóse mi maíz conprado: xupi in man yxim. & Conprada
gallina: manbil vlum. & Pasivo: manal. & Conprar de en una en una la cosa:

ppelppel man.t. & No me conpres mis xícaras de en una en una: ma a
ppelppel mantic in luch. & Conpréme mis xícaras así: ppeppelhi v manic in
luch. & Conprar a luego pagar: bool man, at pul man .l. at cab man. &
Conprar al fiado: man ti ppaxil. & He conprado al fiado un sombrero por
quatro pesos: tin manah hunppel ppoc ti canppel pesos ti ppaxil. & Conprar a
menos preçio: çopp man, otz man .l. pocħ man. & Conprar con ynportunidad
y casi por fuerça: tzatza man. & Conprada cosa así: tzatza man. (vns)
At cab.t.:: Pagar, generalmente: bool. bootah. boote. & Pagar pena: bool v
numyail. & Pagar adelantado: yam bootah. & Pagar de contado: at pul bool.
& Pagar jornal o otro trabajo: atçah cab .l. dza boolil. & Pagar luego, de
presente: atçah, at cab.t. .l. at pul.t.. (vns)
At pul bool:: Pagar, generalmente: bool. bootah. boote. & Pagar pena: bool v
numyail. & Pagar adelantado: yam bootah. & Pagar de contado: at pul bool.
& Pagar jornal o otro trabajo: atçah cab .l. dza boolil. & Pagar luego, de
presente: atçah, at cab.t. .l. at pul.t.. (vns)
At pul man:: Conprar generalmente, y conpra así: man.ah,ab. & )Quántos
cauallos conpraste?: bahunx tzimin a manah? & )Por quánto conpraste el
cauallo?: bahunx a man a tzimin? & Conprada cosa en general: man .l.
manbil. & Acauóse mi maíz conprado: xupi in man yxim. & Conprada
gallina: manbil vlum. & Pasivo: manal. & Conprar de en una en una la cosa:
ppelppel man.t. & No me conpres mis xícaras de en una en una: ma a
ppelppel mantic in luch. & Conpréme mis xícaras así: ppeppelhi v manic in
luch. & Conprar a luego pagar: bool man, at pul man .l. at cab man. &
Conprar al fiado: man ti ppaxil. & He conprado al fiado un sombrero por
quatro pesos: tin manah hunppel ppoc ti canppel pesos ti ppaxil. & Conprar a
menos preçio: çopp man, otz man .l. pocħ man. & Conprar con ynportunidad
y casi por fuerça: tzatza man. & Conprada cosa así: tzatza man. (vns)
At pul.t.:: Pagar, generalmente: bool. bootah. boote. & Pagar pena: bool v
numyail. & Pagar adelantado: yam bootah. & Pagar de contado: at pul bool.
& Pagar jornal o otro trabajo: atçah cab .l. dza boolil. & Pagar luego, de
presente: atçah, at cab.t. .l. at pul.t.. (vns)
Ataan: cosa pagada. (mtm)
Ataan; boolan; bootahan: pagado. (sfm)
Atal: pagarse. xma atal: cosa sin pagar. atan, breve: cosa pagada. (jpp)
Atal: ser pagado o galardonado y la paga o flete que uno paga. (mtm)
Atal:: Flete, por paga de lo que se lleua: bool .l. atal. & )Por quánto me
lleuaréis de aquí a Tabasco?: bahun v bolil chen ca a binçen Tabasco? (vns)

Atal:: Pagada cosa: boolan; botaban; atal. & cosa no pagada: ixma atal.
(dmm)
Atal; bool; mac kab; bootah: pagar. & matan yatal in ppaxul: no me pagan. &
ixma atal: sin pagar. (sfm)
Atan (ah -); ahtanal: casado. (sfm)
Atan beel:: Vida maridable: icham beel .l. atan beel. & Haced vida
maridable: beel tex icham beel, atan beel. (vns)
Atan cab: idem. (mtm)(Ah)
Atan calob; kaaybal: amonestacion. (sfm)(Ah)
Atan.t.: casarse el varon, tomar muger. & a kati a uatante Maria: quieres
casarte con Maria tomarla por muger. /o/ a kati a cħaab a vatante Maria:
idem. (mtm)
Atan.t.:: Casarse el barón, por amores, con su manceba: veyil cħa. &
)Casóse, por bentura, tu hijo?: atni va a mehen? & )Quiéreste casar con
Juana?: a kati va a vatante Juana? (vns)
Atan: casado que tiene muger .l. ah atannal. (mtm)(Ah)
Atan: Cosa pagada. (tic)
Atan: esposa, mujer casada. (jpp)
Atan: Esposa, mujer propia. (cam)
Atan: muger casada, denotando cuya es. & cimi vatan: ha muerto mi mujer.
(mtm)
Atan: Mujer casada. (tic)
Atan: varón casado. (jpp)(Ah)
Atan: wife. (dbm)
Atan:: Casado varon: ah atan; (tic)
Atan:: Casado: ah atan; ah atannal. (tic)
Atan:: Casado: ah atan; ah atannal. (dmm)

Atan:: Casarse la primera vez: yax yatan; yax icham. (dmm)
Atan:: Muger casada: atan. (tic)
Atan:: Muger: Atán. (belsm)
Atan:: Soltero, hombre por casar: ixma atan. & Y, muger soltera: ixma
icham. (vns)
Atan:: Soltero o soltera: ixma atan; ixma icham. (dmm)
Atan:: Viudo: ah cim atan; ixma atan. (dmm)
Atan; atantzil; ah icham: mujer casada. & cimi yatan: murió su mujer. (sfm)
Atanben: Varon casadero. (cam)
Atanben: varón casadero. (jpp)
Atanben:: Casadero varon: Atanben. (belsm)
Atanbil: muger casada, sin denotar cuya sea. (mtm)
Atanbil: mujer casada y ajena. (jpp)
Atanbil:: Esposo, nombre amigable que diçe la muger al marido: lake .l.
ychambil. & Esposa: atanbil. & Esposo así: haan cab. & Esposa tal: yilibtzil.
& Salieron a reçeuir al esposo y esposa: hokyob v kamab v beel haan cab
yetel yilibtzil. & Esposo çelestial: caanil haan cab. (vns)
Atançah (ah -): casamentero. (sfm)
Atançahob: casamenteros. (mtm)(Ah)
Atancal: casarse el varón. (jpp)
Atancal: Casarse el varon. (cam)
Atancal:: Casarse el varon: Atancal. (belsm)
Atancal:: Casarse la primera vez el varon: Yax atancal. (belsm)
Atancil: casamiento en general, y bodas de casamiento. (mtm)
Atancil: Casamiento del varon. (cam)

Atancil: casarse el varón y el tal casamiento. & biykinx atnech helelac: que
tanto ha que te casaste? & yan xin ah atancilob: hay algunos que casar. & yan
ua a uol ti atancil: tienes por ventura voluntad de casarte? (sfm)
Atancil: casarse el varon. & atni: casose. atnac: casarse a. & Item:
comprehende tambien a la muger como: dzibtabac v kaba yatancilob:
escribanse los nombres de los casados. (mtm)
Atancil: el casamiento del varón. (jpp)
Atancil:: Casamiento o matrimonio: kam nicte, kam chac .l. atancil. (vns)
Atancil:: Casamiento: Dzocol beelil, mach kabil, ò atancil. (belsm)
Atancil:: Casarse el barón, tomar muger: atancil .l. atantah. (vns)
Atancil:: Casarse el varon y el tal casamiento: atancil. (dmm)
Atancil:: Casarse el varon: atancil. (tic)
Atancil:: Matrimonio efectuar: cħa batanba, atancil .l. kam nicte. (vns)
Atancil:: Tienpo en que están cerradas las belaçiones o bodas, y prohibidas
las relaciones sexuales: kalaan atancil, ichamancil .l. than. (vns)
Atancil:: Vanas de casados: kaayah atancil; pezah atancilob. (dmm)
Atancil:: Velaçiones çerrarse: kalal atancil; haual atancil. (dmm)
Atancil:: Velar casados: yalabal misa yokolob; u cici thanbalob; u
tzitzatabalob ah atancilob. (tic)
Atancilob: los que se quieren casar, que se vienen a escribir para casarse.
(mtm)(Ah)
Atancilob:: Amonestaçion anssi: kaytabal ah atancilob. (dmm)
Atancilob:: Banas, amonestaciones o publicaciones de los que se quieren
casar: kaytah ah atancilob. (vns)
Atancunah; atançah:} casar al varon, darle muger. & atanez a mehen: (mtm)
Atanleçah: lo mismo que atançah. (mtm)
Atanlezah:: Casar al barón y dalle muger: atançah .l. atanleçah. & Casa a tu

hijo: atanez a mehen .l. atanlez a mehen. (vns)
Atannal:: Casado: ah atan; ah atannal. (dmm)
Atannal:: Casado: ah atan; ah atannal. (tic)
Atantah, atante: Casar al Varon. (belms)
Atantah: Casar al varon. (cam)
Atantah: v.a. casar al varón, tener por mujer. (jpp)
Atantah:: Casarse el barón, tomar muger: atancil .l. atantah. (vns)
Atantahaan: p.p. de atantah. (jpp)
Atantzil: muger casada, y tambien muger cuidadosa y hazendosa, y sin vicio.
(mtm)
Atantzil: mujer ó esposa ajena, sin señalar de quien. (jpp)
Atantzil:: Casada, muger que tiene marido: atantzil .l. ix ichamnal. (vns)
Atantzil:: Muger casada: atantzil; ah icham. (dmm)
Atantzil; atan; ah icham: mujer casada. (sfm)
Atanzah: casamentero, que hace casamientos. (jpp)(Ah)
Atanzah: casar al varón. & bax matan uatanes a mehen: porqué no casas a tu
hijo? (sfm)
Atanzah: Casar al varon. (cam)
Atanzah: v.a. V. atantah. (jpp)
Atanzah:: Casamentero: ah atançah. (dmm)
Atanzah:: Casamentero: ah atanzah. (tic)
Atanzah:: Casamenteros: ah atançahob, ah ichamçahob .l. ah bebeçahob.
(vns)
Atanzah:: Casar al barón y dalle muger: atançah .l. atanleçah. & Casa a tu
hijo: atanez a mehen .l. atanlez a mehen. (vns)

Atanzah:: Casar al varon: atançah. (dmm)
Atanzah:: Casar al varon: atanzah. (tic)
Atanzah:: Desposar a otro administrandole: atançah. (dmm)
Atcab.t.: pagar luego de antemano o adelantado. & atcabte in tzimin: pagame
luego mi cauallo. & Item: lo que assi se paga: atcab in menyah: yo trabajo a
luego pagar. (mtm)
Atçah: es tambien pagar luego adelantado. & tin cħaah v atçah cay: he
tomado el pescado que tenia pagado adelantado. & yatçah cay Juan: lo que
tenia Juan pagado. (mtm)
Atial: yours. (dbm)
Atial:: Mi ó mio ó para mi: intial. & Ti ó tuyo ó para ti: atial. (tic)
Atpul bool; atpul botah:} pagar luego en acabando la obra. (mtm)
Atpul conol: vender a luego pagar /o/ atpulbil conol. (mtm)
Atpul man /o/ atpulbil man: comprar a luego pagar. (mtm)
Atpul.t.: lo mismo que atcab. (mtm)
Atzah cab:: Pagar, generalmente: bool. bootah. boote. & Pagar pena: bool v
numyail. & Pagar adelantado: yam bootah. & Pagar de contado: at pul bool.
& Pagar jornal o otro trabajo: atçah cab .l. dza boolil. & Pagar luego, de
presente: atçah, at cab.t. .l. at pul.t.. (vns)
Atzah kab: galardonar. (sfm)
Atzah kab: premiar, galardonar y también el premio ó galardón. (jpp)
Atzah kab:: Galardonar: atçah kab. & Vide: premiar; recompensar. (dmm)
Atzah kab:: Galardonar: mac kab; atzah kab. & Ut: Galardonarlo: mac u kab;
dza u mac kabil; atez u kab; dza u tem olil. (tic)
Atzah kab:: Gratificar: atçah kab; mac kab. (dmm)
Atzah kab:: Pagar y galardonar: mac kab.t.; atzah kab. (tic)
Atzah kab:: Premiar y premio: mac kab; atçah kab. & Vide: galardon. (dmm)

Atzah kab:: Premio: maacal kab. & Éste es su buen premio: lay tun yutzil
maacal kab loe. & Premio o galardón de qualquiera obra, que uno recibe:
mac kabil .l. macul kab. & Premiar así: macah,ab kab, atçah kab .l. bool. &
Premiador: ah mac kab. & Dios es premiador de los buenos: Dios yah macul
v kab ah tibil beob. (vns)
Atzah kab; mac kab: premiar y premio, gratificar. & ten bin in atzic; yo te
premiaré. (sfm)
Atzah: v.a. pagar. top atzah: pagar al contado. (jpp)
Atzah:: Pagar adelantado: atçah; top atçah. (dmm)
Atzah:: Pagar, generalmente: bool. bootah. boote. & Pagar pena: bool v
numyail. & Pagar adelantado: yam bootah. & Pagar de contado: at pul bool.
& Pagar jornal o otro trabajo: atçah cab .l. dza boolil. & Pagar luego, de
presente: atçah, at cab.t. .l. at pul.t.. (vns)
Atzah; topatzah; yam botah: pagar adelantado o contado. & botah Dios bin
atzic tech uah ma yoklal Dios licil a beeltic loe: Dios te lo pagará, pués para
Dios lo haces. & top atez; atpulte: págalo luego. & top atpul in cibah ma in
ppaxahi: de contado lo pagué, no lo tomé fiado. (sfm)
Aual: enemigo, contrario. (jpp)(Ah)
Aual; nup: enemigo. (sfm)(Ah)
Auat (y-) pek; u keyah pek: ladrar, ladrido. (sfm)
Auat, auatnahi: v.n. gritar, ahullar, graznar, mugir, balar, dar voces ó
alaridos. / cantar las aves. (jpp)
Auat, autah, aute: Gritarlo. (belms)
Auat, autah: v.a. gritar otro, dar voces. autaal: su pasiva. (jpp)
Auat, autil, yautil: gritería. (jpp)
Auat cheeh:: Carcajada de risa: hidzil ti cheeh; auat cheeh; kam cheeh.
(dmm)
Auat cheeh:: Carcajadas de rrisa, y darlas: auat cheeh .l. kam cheeh. (vns)
Auat cheppcal: balar, balido. (sfm)
Auat cħicħ:: Canto de aves: yauat cħicħ. (tic)

Auat kay:: Cantar y canto del aue: auat kay. & lo mesmo es del grillos.
(dmm)
Auat miztun: maullar. (sfm)
Auat miztun:: Maullar: yauat miztun. (dmm)
Auat mo a uak: vengate esta enfermedad. Es maldicion pessima que dizen
las mugeres. (mtm)
Auat mo: dolor de costado, tabardillo ó enfermedad parecida. (jpp)
Auat mo: Dolor de costado, tabardillo. (cam)
Auat mo: ijada y mal de corazón que hace dar gritos. (sfm)
Auat mo: vna enfermedad como hijada que da a los niños que les haze gritos
hasta que se mueren, y algunas vezes a los grandes. (mtm)
Auat mo:: Yjada que haze dar gritos a los niños: auat mo. (vns)
Auat moo:: Ijada y mal de corazon que haze dar vozes: auat mo. (dmm)
Auat moo:: Mal, ò dolor de costado: Auat mó. (belsm)
Auat moo:: Tabardillo, segun algunos, es Auat mô. (belsm)
Auat pay, auat payah: apellidar, acaudillar, invocar, llamar gritos. (jpp)
Auat pay.t.:: Acaudillar: auat pay.t. (dmm)
Auat pay.t.:: Apellidar a voçes: auat pay.t. (dmm)
Auat pay.t.:: Llamar a bozes: auat pay.t. (dmm)
Auat pay.t.:: Llamar á voces: auat pay.t. (tic)
Auat pay: acaudillar. (sfm)
Auat pay:: Llamar, generalmente, y llamamiento: pay.ah,ab. & Llama al
maestro: pay ah cambezah. & Llamar con mucha inportunidad: tzatza pay. &
Llamar a boces: auat pay. & Llamar a alguno o a alguna, haciéndole del ojo:
mudz ich pay. & Llamar silbando: xoxob pay .l. xuxu pay. & Llamar con la
cabeza: becħ cal pay. & Llamar con la mano: becħ kab pay. (vns)

Auat pay; auat payah: v.a. Invocar, llamar á voces, á gritos. (cam)
Auat paytah: apellidar, llamar a voces. & auat pay tex uinicob: llamad los
hombres a voz. (sfm)
Auat paytah:: Acaudillar: auat paytah. (tic)
Auat paytah:: Apellidar: auat paytah. (tic)
Auat paytah,te: Invocarlo á voces. (belms)
Auat uinic:: Tropel de gente: v uoc vinic; u auat uinic; v hum vinic. (dmm)
Auat ulum:: Cacarear: auat vlum; tocancil v cal vlum; totocancil v cal vlum.
(dmm)
Auat ulum; kokoancil ulum; totocancil ulum /o/ u cal ulum: cacarear las
gallinas. (sfm)
Auat: cry, scream. (dbm)
Auat: dar gritos, aullidos, o bozes, y el tal grito, o aullido. & Item: balar las
ovejas, cantar las aves, o cigarras, y el balido o canto. & Item: graznar el
ansar, relinchar el cauallo, el asno, rechinar la carreta o el peon de la noria y
el tal graznido o relincho ettz. & cantar el gallo de Castilla y cacarear la
gallina. (mtm)
Auat: grito, voz de cualquier animal, alarido, &c. / terminando un numero
sirve para contar millas ó cuartos de legua: hun auat. (jpp)
Auat: Para cuentas de millas, o quartos de legua. (belms)
Auat: Particula para contar millas ó cuartos de leguas. (cam)
Auat: v.a. gritar a otro. (jpp)
Auat: voz y dar voces, vocear, aullar y cantar y canto de las aves, bramar el
buey. & ma uoczic ti uol yauat cħicħob: no creas en los cantos de pajaros
agüeros (como son las lechusas). (ycinob; puhuy; kip choh; chichij). (sfm)
Auat:: Aullar o dar vozes: tatah auat. (dmm)
Auat:: Aullar y auillido de perro: auat. (dmm)
Auat:: Aullar, y aullido en general: auat .l. tatah auat. (vns)

Auat:: Aullar: auat. (tic)
Auat:: Balar la obeja, o cabras o benados: auat. (vns)
Auat:: Balar obeja, y balido: auat. (dmm)
Auat:: Balar y balido; se entiende de vacas: auat. (tic)
Auat:: Balido: auat. (tic)
Auat:: Boz o grito, sonido de cualquier animal: auat. (vns)
Auat:: Boz que forma el animal: cal; auat. (dmm)
Auat:: Boz y boçear: auat. (dmm)
Auat:: Bramador, que brama mucho: hach ah auat .l. hach ah acan. & El
bramido: acan. (vns)
Auat:: Bramar el buey y el branido: auat. (dmm)
Auat:: Cacarear la gallina: auat .l., totocancil. & Cacareando anda la gallina:
auat v cah vlum. & Cacarear la gallina de la tierra y el tal cacareo: ci yauat ix
tux. (vns)
Auat:: Cantar las abes heneralmente, que no acen armonía: auat. (vns)
Auat:: Gorgear las aues: auat .l. kay. & Gorgeadora aue: ah çacach auat cħicħ
.l. ah çacach kay cħicħ. (vns)
Auat:: Gorjear las aues: auat; kay; hum. (dmm)
Auat:: Graznar el ave: auat. (tic)
Auat:: Graznar y cantar el gallo de la tierra: auat. & Graznido assí, lo que
grazna: hol koloc, hol koloc. (vns)
Auat:: Gritar llorando: auat. & Gritad, muchachos: auatnenex, paalexe. &
Gritar recio: kamach auat. (vns)
Auat:: Gritar: auat. (tic)
Auat:: Grito: Auat. (belsm)
Auat:: Ladrar y ladrido: v keyah pek; yauat pek. (dmm)

Auat:: Pregonero: ah kay .l. ah kayah. & Pregonar: kay.t. .l. auat. & Pregonad
lo que os abéis allado: kay tex a caxan. & Pasivo: kaytabal. (vns)
Auat:: Rebusnar el asno, y el tal rebusno: yauat asno. (vns)
Auat:: Relinchar el caballo, o relincho: auat tzimin .l. cheeh tzimin. (vns)
Auat:: Tiple en el canto: bekech cal. & Tiple cantar: bekechcunah cal. &
Tiple en gritar: bekech auat. & No grites en tiple: chaan ti bekech auat. (vns)
Auat:: Vando: Almah auat. (belsm)
Auat:: Vocear: tatah auat; kamach auat. (tic)
Auat:: Vocinglero: ah kamach auat. (tic)
Auat:: Voz ó grito: auat. (tic)
Auat:: Voz: tħan. & Grito: Auat. (belsm)
Auat; auatil: Gritos, ladridos &. (cam)
Auat; auatnahi: Gritar dar voces. Auti: Pretérito perfecto. Aute: imperativo.
(cam)
Auatahaan: que ha sido gritado ó publicado a voces ó gritos. (jpp)
Auatbil, auatabil: que ha sido ó debe gritarse. (jpp)
Auatbil, ó autabil: Adverbio. A gritos; a vozes. (belms)
Auatbil: a gritos, o a vozes. (mtm)
Auatbil: Á gritos, á voces fuertes. (cam)
Auatbil: voces ó gritos. autabil. (jpp)
Auatbil:: A boçes o a gritos: auatbil .l. tah auatbil. & A gritos llamó a la
gente: tah auatbil v payic vinicob. (vns)
Auatçah /o/ autçah: tañar instrumento que se tañe soplando. & baci a vautez
hom: no tañas la trompeta. (mtm)
Auatezah hom:: Tañer tronpetas: auateçah hom. (dmm)
Auatzah, autazah: tañer instrumento que se sopla. (jpp)

Auatzah ti mab caan:: Gargarismo que se haze en la garganta: v pocob mab
caanil. & Gargarizar: bubulancil ti mab caan, bubulancinah ti mab caan,
auatçah ti mab caan. (vns)
Auatzah: tañer, instrumento que se tañe soplando. & au(a)tez; au(a)tez hom:
tañe la trompeta. (sfm)
Auetel huun; uetel huun; etel huun: manual o libro de horas. (sfm)
Auetel; uetel; etel: en compañía, con. (sfm)
Autabil: Adverbio; á voces. (cam)
Autah: v.a. Gritar á otro. (cam)
Autazah (ver: auatzah) hom: tañer trompeta. (sfm)
Autazah hom: tocar trompeta, flauta ó clarín ó instrumento que se sopla
(jpp)
Autezah hom:: Tañer trompeta: hom; autezah hom. & Ut: homtex hom;
autezex hom. (tic)
Ax, axil: verruga. (jpp)
Ax ta .u.: berruga, lunar negro, o manera de berruga, o berruga assi. (mtm)
Ax: berruga escamosa. (mtm)
Ax: berrugoso o lleno de berrugas. (mtm)(Ah)
Ax: verruga. (sfm)
Ax:: Berruga: ax. (dmm)
Ax:: Berrúga: Ax, cħuc. (belsm)
Ax:: Berrugoso, lleno de berrugas: ah ax. (vns)
Ax:: Vegiga en la carne: chol ax. (tic)
Ax:: Verruga: ax. (tic)
Ax:: Verrugoso: tul ax yokol. (tic)

Ax; axil: Berruga. (cam)
Ay: particula del que se quexa, es vocablo nuevo. & Item: que particula del
que no responde. (mtm)
Ayacnac: cosa jugosa mantecosa y pegajosa. (mtm)
Ayacnac: estar gordo, grasiento. (jpp)
Ayacnac: Estar gordo y lucido. (cam)
Ayacnac:: Gorda cosa y luçia: ayacnac, aynac .l. hach aynac. & Gorda gallina
assi: banban aynac vlum. (vns)
Ayacnac:: Gordo, y lucio estar: Ayacnâc. (belsm)
Ayacnacil: gordura. (jpp)
Ayacnal; aymal; zac bac yenhal; zacbayen: engordar o ir tomando carne o
fuerza. & yacnal ulum a cimez; u polocil ulum a cimez: mata la gallina más
gorda. (sfm)
Ayax xulub:: Cabra doméstica o benado: alakbil yuc. & Cabra o cabrilla
montesina, corços o gamos: yuc, ayax xulub. & Cabra de España: castelan
yuc. & Cabrito pequeño: chuchul yuc, yalah yuc. (vns)
Ayical; ayikal: rico. (sfm)
Ayicnal; pem; pem pem; poloc: gordo. (sfm)
Ayikal: muger honrrada y señora prinçipal .l. ix ikal. (mtm)(Ix)
Ayikal: rico, o cosa rica. (mtm)
Ayikal: rico, poderoso en dinero. (jpp)
Ayikal: Rico. (cam)
Ayikal:: Abonado para pagar: yan v baluba; ayikal. (dmm)
Ayikal:: Rico de bienes: ayikal, ayikil .l. ykal. (vns)
Ayikal:: Rico: Ayikal, ah tzóy. (belsm)
Ayikal:: Rico: ayikal. & Vide: enrriqueçerse. Vide: kiliz vinic. (dmm)

Ayikal:: Rico; riqueza: ayikal. (tic)
Ayikal:: Señora de sierbos: coolel .l. coolelbil. & Señora principal: ix ayikal
.l. ix ikal. (vns)
Ayikal; ayical: rico. (sfm)
Ayikalchahal: v.n. V. ayikaltal. (jpp)
Ayikalcunah: enriquecer a otro. & ayikalcun a pixan; xachete hun kul
ayikalil: busca la verdadera riqueza. (sfm)
Ayikalcunah: enriquezer a otro, hacerle rico. (mtm)
Ayikalcunah:: Enriquecer á otro: ayikalcunah. (tic)
Ayikalcunah:: Enrriqueçerse: ayikalhal .l. ayikalhil. & Activo: ayikalcunah.
(vns)
Ayikalcunah:: Enrriquezer a otro: ayikalcunah. (dmm)
Ayikalcunzah: v.a. hacer rico. (jpp)
Ayikalcunzahaan: hecho rico por alguno. (jpp)
Ayikalhal, ayikalhi, ayikalac: Enriquecerse (belms)
Ayikalhal: enriquecer. & tihi ayikalhal: allí enriqueció. (sfm)
Ayikalhal: Enriquecerse. (cam)
Ayikalhal: hacerse rico. (mtm)
Ayikalhal:: Enrriqueçerse: ayikalhal .l. ayikalhil. & Activo: ayikalcunah.
(vns)
Ayikalhal:: Eriquecer: ayikalhal. (tic)
Ayikalhal:: Erriquezer: ayikalhal. (dmm)
Ayikalhil:: Enrriqueçerse: ayikalhal .l. ayikalhil. & Activo: ayikalcunah.
(vns)
Ayikalil: riqueza, el estado de serlo, ó la condición de tal. (jpp)
Ayikalil: riqueza. (mtm)

Ayikalil:: Riqueza: ayikalil. (dmm)
Ayikalil:: Riqueza: ayikalil. (tic)
Ayikalil; beelha: riqueza. (sfm)
Ayikaltal ó hal: v.n. enriquecer. en dinero. (jpp)
Ayikil: lo mismo que ayikal. (mtm)
Ayikil:: Rico de bienes: ayikal, ayikil .l. ykal. (vns)
Aylac: cosas mantecosas y jugosas. (mtm)
Aymal: irse haziendo pegajoso o grasiento, o lucio de gordo. (mtm)
Aymal; ayacnal; zacbacyenhal; zacbayen; aimal: engordar o ir tomando
carne o fuerza. (sfm)
Ayn: caiman o lagarto especie de cocodrilas. (mtm)
Ayn:: Cocodrillo animal: ayn. (dmm)
Aynac:: Gorda cosa y luçia: ayacnac, aynac .l. hach aynac. & Gorda gallina
assi: banban aynac vlum. (vns)
Az: miseria o trabajo grande y mala bentura. & Vilah az ti be tumen Juan:
padeci gran trabajo y malauentura en el camino por causa de Juan. (mtm)
Az:: Trabajos y miserias que uno padeçe: aaz. & Padecí trabajos con la
hambre en el camino: in kamah aaz ti be tumen vijh. (vns)
Azab azab uinicil; koz koz uinicil: hombre de poco más o menos. (sfm)
Azab azab: más o menos, a poco. (sfm)
Azab azab:: Açab açab: a poco, mas o menos. & Açab açab nok: ropa vn
poco raida o gastada. & Açab açab vinicil: hombre de poco mas o menos,
estimado vn poco. (mtm)
Azab bay lo:: Casi tanto como heso: azmen bai lo, açab bai lo .l. azmen hun
tacal bai loe. (vns)
Azab calan:: Borrachera o borrachez: calhal, ah cijl, calanil .l. çacach calhal.
& Borracho asomado, medio o un poco borracho: açab calan, azmen calan .l.

memel calan. (vns)
Azab calan:: Medio borracho: kaz calan .l. kakaz calan, açab calan. & Medio
muerto: cimen cuxan .l. kaz cimen. (vns)
Azab: Adverbio. Casi algun tanto; poco mas ó menos; todavia, aún. (belms)
Azab: casi, algún tanto, un poco mas ó menos, todavía, aun. (jpp)
Azab: Casi, algun tanto, un poco mas ó menos, todabia, aun. (cam)
Azab: Mas, prticula de comparacion. (cam)
Azab: Particula comparativa. Mas; corresponde á magis. ... Lo mismo es
mazab, y les corresponde xmama, ó cenxma, por el, que, comparante. ... Lo
mismo es azmen, ó azbén. (belms)
Azab: todavía, casi. (sfm)
Azab:: Açab: algun tanto. & Açab yahi ti yol Juan ca ualah a than ti: algun
tanto le peso a Juan quando le dixe lo que me dixiste. & Açab toh uol: algun
tanto estoy bueno de salud. (mtm)
Azab:: Açab: casi. & Açab baylo: casi tanto como esto. (mtm)
Azab:: Açab: lo razonable, mediano o moderado, en qual quier materia. &
Açab nok: ropa algo raida y gastada, ettza. (mtm)
Azab:: Açab: todavia. & Açabhi xicen Campech ca botabac ten: todavia yua
a Campeche si se me pagase. (mtm)
Azab:: En alguna manera, denotando semejança: azab .l. azmen. & En
alguna manera te pareçes a mi padre: azmen lay laech in yum. (vns)
Azabhal nok:: Açabhal nok: yr se gastando o pasando la ropa mediada, algo
raida. (mtm)
Azabhal nok:: Enbejeçerse la ropa: açabhal nok .l. azmenhal nok. (vns)
Azamen:: Açmen; açamen:} es lo mismo que açab. (mtm)
Azben: de media vida, hablando de ropas ó trastos. (jpp)
Azben: Mas, particula de comparacion. (cam)
Azben: mas: de comparación. (jpp)

Azmen azmen:: Algún tanto, o algo que acaba presto: çeb azmen azmen.
(vns)
Azmen baldzam:: Atruhanado un poco: azmen baldzam. (vns)
Azmen bay lo:: Casi tanto como eso: azmen bay lo; hun tacal bay lo. (dmm)
Azmen bay lo:: Casi tanto como heso: azmen bai lo, açab bai lo .l. azmen
hun tacal bai loe. (vns)
Azmen bay lo:: Casi tanto: azmen baylo. (tic)
Azmen bay lo:: Poco más o menos: azmen bay lo .l. ol bay lo. (vns)
Azmen bay lo:: Poco menos o casi tanto como eso: azmen bay lo; ol bay lo;
hun tacal bay lo. (dmm)
Azmen baylo; huntacal bailac: casi, tanto (como eso). (sfm)
Azmen baylo; olbailo; hutacal bailo: poco menos. (sfm)
Azmen bocancil:: Oler, recibiendo el olor: boc.ah,ob. & Por ventura, )no
hueles lo que yede?: ma va tan a bocbe v tuuil? & Olido he su hediondez: tin
bocah v tuuil .l. tu bocahen v tuuil. & Olor dar así o echar olor: bocancil. &
Oler assí un poco: azmen bocancil. & Oler mucho y estenderse el olor de
alguna cosa: nach v boc .l. nachhal v boc. & Oler, ser mui oloroso de olor
penetratiuo: tapacnac v boc. & Oler a bino: v bol ci v boc. & A bino güele en
esta casa: v bol ci v boc ich na le. & Oler a cosas suabes y el tal olor:
çamacnac v boc. & Olor assí me da en las narices: çamacnac v boc tin nij. &
Olor a humo: budz v boc .l. budzmal. & A humo huele: budzmal v cah. (vns)
Azmen calan:: Borrachera o borrachez: calhal, ah cijl, calanil .l. çacach
calhal. & Borracho asomado, medio o un poco borracho: açab calan, azmen
calan .l. memel calan. (vns)
Azmen dzocaan:: Ynperfecta cosa en qualquiera materia, no del todo
acabada: ma hah dzocaan .l. azmen dzocaan. (vns)
Azmen hun tacal bay loe:: Casi tanto como heso: azmen bai lo, açab bai lo
.l. azmen hun tacal bai loe. (vns)
Azmen kun:: Tierna cosa: kun, kunkun .l. mun. & Un poco tierna: azmen
kun. & Tierna algún tanto: munmun. & Tierno de corazón o condiçión: mun
ol .l. ah mun olal. (vns)

Azmen ma kuchan:: Poco mas o menos: dzedz ma la; azmen ma kuchan; ma
pot manaan. & Vt: veynte son poco mas o menos: hunkal azmen ma kuchan,
ma pot manan tu dzib oli. & quantos son a tu parezer poco mas o menos?:
bahunx tu dzib a uol. (dmm)
Azmen manaan yam kin:: Los más días o casi todos: azmen manaan yam kin
.l. azmen v xocan kin. (vns)
Azmen manan u yam akab:: Las más de las noches: azmen manan v yam
akab. (vns)
Azmen manan u yam haab:: Açmen manan v yam haab .l. v yam yaabil: los
mas años o casi todas. (mtm)
Azmen nok: manta o ropa raida, mediada. (sfm)
Azmen nok: media de ropa, ropa raída. (jpp)
Azmen nok:: Manta o ropa trayda: açmen nok. (dmm)
Azmen nok:: Mediada ropa: azmen nok. (tic)
Azmen nok:: Mediada ropa: azmen nok. (dmm)
Azmen tibil: mejor un poco. (sfm)
Azmen tibil:: Mejor vn poco: azmen tibil. (dmm)
Azmen toh ol:: Salud: toh olal. & Salud tengo, que me da Dios: yan in toh
olal tumen Dios. & Salud tener con alguna falta: cimen toh ol. & Salud tener,
aunque no mui cumplida: azmen toh ol .l. totoh ol. & Salud tengo assí,
enfermiza: cimen toh vol. (vns)
Azmen u xocan haab:: Açmen v xocan haab .l. v xocan yaabil: es lo mismo.
(mtm)
Azmen u xocan kin:: Los más días o casi todos: azmen manaan yam kin .l.
azmen v xocan kin. (vns)
Azmen uinic: hombre del estado llano ó medio. (jpp)
Azmen uinic:: Açmen vinic: hombre entre prinçipal y plebeyo, de mediano
estado. (mtm)
Azmen uinic:: Hombre entre prinçipales: açmen vinic. (dmm)

Azmen uinic:: Ombre o muger: vinic. & )Eres, por bentura, hombre para
hazer eso que dices?: vinicech va a vutzcin lic a valic be? & Ombre o muger:
anom (bocablo antiguo). & Ombre o muger primeros: yax vinic ti Adán yetel
Eba. & Ombre, barón: xiblal. & Ombre ser: vinicil cah. & Ombres somos:
vinicil ca cah .l. vinicon. & Ombre con hijos: ah mehennal. & Ombre y
muger, ermafrodita: ix ppen .l. ah caham cobol. & Ombre de mediano
estado: azmen vinic. & Ombre principal: ah mehen vinicil vinic. (vns)
Azmen yacab; yalat; yayaab; tzatzaa: algún tanto, un poco, no muchos. (sfm)
Azmen zatal baalba:: Desmedrar en hacienda: azmen çatal baal ba .l. tzoy.
(vns)
Azmen zatal tzoy:: Desmedrar en hacienda: azmen çatal baal ba .l. tzoy.
(vns)
Azmen: casi tanto, mas, poco mas ó menos. / raída, si se trata de ropa. (jpp)
Azmen: Lo mismo que Azben. (cam)
Azmen: raido. (sfm)
Azmen:: Açmen: en algun manera. & Manaan babaal licil açmen cet
ppiçancunic caba ti dios bay dza yatzile: no ay cosa con que en algun manera
nos ygualemos con dios como con la misericordia. (mtm)
Azmen:: Açmen; açamen:} es lo mismo que açab. (mtm)
Azmen:: Çerca, preposiçion de acusitivo: açmen. & Vt: açmen tu yoxppel
kin: çerca horam tertiam. (dmm)
Azmen:: En alguna manera, denotando semejança: azab .l. azmen. & En
alguna manera te pareçes a mi padre: azmen lay laech in yum. (vns)
Azmen; memel: poco, casi, poco mas o menos. & azmen uinic: hombre entre
principal y plebeyo. & azmen nok: manta raida. (sfm)
Azmenhal nok:: Enbejeçerse la ropa: açabhal nok .l. azmenhal nok. (vns)
Azmenhal:: Açmenhal: yrse gastando la ropa y vestidos, y cosas assi. (mtm)
Azul ceh. A large flying insect like a locust. It has long antennae and strong
teeth with which it cuts a tree like a saw." (Motul.) (ebm)
Azul ceh:: Açul ceh: auejorro a manera de langosta de largos corneçuelos y
fuertes dientes, con que corta vn arbol como si fuera sierra. (mtm)

Azul ceh:: Cantarida: açul ceh. y tiene la propiedad que dize dioscorides.
(dmm)
Ba, bail: topo, animal; ó tuza, como vulgarmente lo llaman. (jpp)
Ba che xanab; bau che: horma de zapato. (sfm)
Ba cheil xanab:: Horma del çapato o alpargatero: v ba cheil xanab .l. v cheel
xanab. (vns)
Ba cħo: ratones grandes que andan como topos debaxo de la tierra.
(mtm)(Ah)
Ba ku che: Operación quo consisto en suprimir los retoños de la vegetación,
en un terreno desmontado con alguna anterioridad. Comprende también un
nuevo chapeo (o desyerbe) del terreno, preparándolo en esta forma para la
quema. (nem)
Ba /o/ bay: assi, o como adverbio de similitud. Vt: Ba u than dios tiob: assi
les dize dios. & ba paal, ba noh xib, ba u chayanob: assi muchacho como
viejo, como los demas. & ba va tumenel pedro tu dzib yol cuchi: pensabas
que assi a de ser como con Pedro. (mtm)
Ba thaab: Acto de encender y propagar el fuego de la quema, alrededor del
terreno desmontado. (nem)
Ba ua be: que assi es esso? (mtm)
Ba xa be:: Qué, así es eso?: bay xa be .l. ba xa be. (vns)
Ba xabe:: Qué, así es eso?: bay xa be .l. ba xa be. (vns)
Ba xan:: Por qué eso, preguntando: ba xan .l. balx xan. & )Por qué? o )por
qué causa?: bal yaal, bax yaal, bax yala, bax than. & )Por qué açotas a tu
muger?: bax than a hadzic a cħuplil? & )Por qué? o )a qué propósito?: bal v
num ol. & )A qué propósito me riñes?: bal v num a vol a keyben? & )Por
qué no?, preguntando de cosa pasada: bax ma .l. balx ma. & )Por qué no
biniste a missa?: bax ma talech ti chan missa? & )Por qué no?, preguntando
de lo presente o futuro: bax ma tan. & )Por qué no enseñas a tu hijo?: bax
ma tan a cambez a mehen? (vns)
Ba yama: Vease Bax yalma. (cam)
Ba: cosa semejante a otra. & baeni /o/ beni balche: soy semejante a vna
bestia. beni yet kin baalche: lo mismo. & variase con los pronombres: -en,

-ech, ettz. (mtm)
Ba: Heterogeomys torridus, Merriam, or Orthogeomys scalops, Thomas,
possibly both. (Goldman.) The local Spanish name of this gopher is Tusa.
"There are other animals, which the Indians call baa, like a large rat. They
are bred underground and live on roots. They catch them with snares at the
outlets of their holes, and they are good food for the Indians. (Rel. de Yuc. I,
171). See medical text 284. (ebm)
Ba: partícula compositiva que significa mismo y sirve para formar las finales
ó terminaciones de los verbos reflexivos, uniéndole el pronombre respectivo
de la persona, como en copbá, arrollarse; capbá., meterse entre dos cosas.
capic in ba: me meto; copic u ba: se arrolla ó enrosca como la víbora. con
los nombres tiene la misma significación. baalba: bienes propios. tuba: en sí
ó por sí mismo. (jpp)
Ba: postpuesta a la primera dicion significa "basta que". Vt: Bin xijc ba
Juan: basta que se ha de ir Juan. (mtm)
Ba: postpuesta a verbos actiuos encorporada con ellas, tiene este romance:
se. Vt: Hadz ba, çukin ba, bal ba, ettz.: açotarse, abstenerse, guardarse, ettz.
(mtm)
Ba: pronombre reciproco, y sirue a todas personas de singular y plural,
anteponiendole los pronombres in, a, v, ettz. & valah binil in pulub in ba ti
cħeen: dixe que me auia de echar en vn pozo. ettz. (mtm)
Ba: Terminacion de los verbos reflecsivos, antepuesta al pronombre in, a, u,
seqan la persona. (cam)
Ba: topo (animal). (sfm)
Ba: topo, animalejo como raton, y cria debaxo de tierra: es comida de indios.
& ay tres diferencias de topos: negros, blancos y vermejos. (mtm)
Ba: Topo, tuza. (cam)
Ba: tuya. (sfm)
Ba:: Animales que comen los yndios: ba; haleu; chic. (dmm)
Ba:: Así, adberbio: ba .l. bay. & Así me estoy: beni tac la. & Desnudo bine
aquí; así me estoy: ixma bucen in huli vaye, beni tac la. & Así será: bay
iuale. & Así es: bay be. & Así es, poco mas o menos: hun tacal bay lo. & Así
es de continuo o de costumbre, o úsase así siempre: bayli .l. bailili. (vns)

Ba:: Cueba que haçen los topos debaxo de tierra: v bel ba. (vns)
Ba:: Mirarse al espejo: nen ba ti nen .l. nen ich ti nen. (vns)
Ba:: Semejar o parecer una cosa a otra: ba .l. bay. & Soy semejante a una
bestia: baeni baalche .l. beni baalche. & Semejante hacerse a otro: baachal.
(vns)
Ba:: Topo animal: ba. (dmm)
Ba:: Topo o tuça: ba .l. maçapul. & Topo negro y grande: ek ba. (vns)
Ba:: Topo: ba. (tic)
Ba:: Tusa, ó topo: Ba. (belsm)
Ba; bay: así, o, así como. & bay bin a dzibtic lo: de esta manera escribirás. &
bay ixim bin a dzab ti lo: tanto maíz le darás como esto. (sfm)
Ba; haleu; chic: animalejos que comen los índios. (sfm)
Baab, baabah: v.a. vaciar. baahal, su pasiva. (jpp)
Baab, babnahi: v.n. vaciar. (jpp)
Baab caltah, baab calte: Aclarar la voz. (belms)
Baab caltah: Esgarrar, limpiar el pecho para aclarar la voz. (cam)
Baab caltah: v.a. esgarrar ó gargajear para limpiar el pecho y aclarar la voz.
(jpp)
Baab chem (ah -): remero. (sfm)
Baab chem:: Remero: ah baab chem. (dmm)
Baab.t.:: Remar y remero: bab.t. (dmm)
Baab.t.:: Remar: baab.t. (tic)
Baab.t.:: Remar: bab.t. & Acabad ya de remar la canoa: babtex chem ika.
(vns)
Baab: remo, mano de cangrejo, racimo como de plátanos, hoja de palma y el
pedúnculo de las hojas ó frutos, v. bab. (jpp)

Baab: remo. (sfm)
Baab:: Razimo: baab; v cħuyul. (dmm)
Baab:: Remador: ah baab. (tic)
Baab:: Remero, que rema: ah bab. & Remo: bab. (vns)
Baab:: Remo: baab. (tic)
Baab; bab; cħuy; u cħuyul: racimo. (sfm)
Baab; laal; hoy: derramar cosas líquidas. (sfm)
Baababil: que ha sido ó debe ser vaciado. (jpp)
Baabacnac: lo mismo que babalnac: cosa ancha. (mtm)
Baabadzah: v.fr. atusar pasando con repetición la mano. (jpp)
Baabahaan: p.p. de baabah. (jpp)
Baabahah: v.fr. reclavar ó clavar sin tino. (jpp)
Baabak, baabakil: cosa enredada ó liada tras de algo. (jpp)
Baabakabil: que ha sido enredada ó liada ó debe serlo tras de algo. (jpp)
Baabakah: v.a. enredar ó pasar, liando, cuerda ó cosa semejante tras de algo
con repetición. (jpp)
Baabakahaan: p.p. de baabakah. (jpp)
Baabakil: el enredo de la cuerda que rodea algún cuerpo. (jpp)
Baabaktal, baabakhi: enredarse al rededor de alguna cosa. (jpp)
Baabal, baabalil ó baablil: sincopado, ser maligno. visión ó duende con que
se asustan las gentes crédulas. (jpp)
Baabalah: v. fr. cubrir ó resguardar con repetición y tras de algo. (jpp)
Baabaltal: v.n. volverse ó convertirse en sér maligno. (jpp)
Baaban: p.p. de baabal: pasiva de baabah: vaciado. (jpp)

Baabaxabil: que ha sido ó debe ser regolpeado con golpes excusados. (jpp)
Baabaxah: v.a. golpear con frecuencia ó repetición, regolpear. (jpp)
Baabaxahaan: p.p. regolpeado. (jpp)
Baabtah: remar. (sfm)
Baabtah: v.a. nadar, remar, bogar algún liquido. baabtal: pasiva. (jpp)
Baac /o/ ah baac: niño. ix baac: niña. (mtm)
Baac /o/ baaca: postpuesta a primera dicion; basta que. & atancil bacaa v
kati: basta que se quiere casar. (mtm)
Baac /o/ bacaca: significa tambien de manera que, en fin que o al fin que. &
benel baac a cah: en fin que vas. & va baac a volahex v yihil ixim texe, bin
maac menyahnacex: de manera que si quiereis tener maiz, aveis de trabajar.
(mtm)
Baac tzotz: hombre o qualquier animal muy flaco. (mtm)
Baac tzotzhal: enflaquezerse assi. (mtm)
Baac ua: basta que, o quando no me cate: va postpuesta, y hala de preceder
otra oracion. Vt: In pahtah Pedroil Juan, mai bac ua Pedroi, Juani bac ua:
tuve a Pedro Juan quando no me cate no era Pedro y basta que no era Juan.
& Toh tin than cuchi, mai bac ua tohi: pense que era derecho y basta que era
tuerto. (mtm)
Baac: Adverbio. Significa: aunque; sea assi; en fin que. (belms)
Baac: Adverbio; sea asi, aunque, en fin que. Tambien se decia Xen baac por
el niño. (cam)
Baac: antic. muchacho, joven. (jpp)
Baac: aunque; y reduplicase: baac a hadzen, baac a tzeece baac: aunque me
açotes y me reprehendas o castigues y hagas otra cosa. (mtm)
Baac: bocina o cuerna de vaca. (mtm)
Baac: cuernos de cieruo con que los indios castran las colmenas. (mtm)
Baac: derramar agua o otro licor de vasija angosta. & baac a yalil ppul:
(mtm)

Baac: hueßo. (mtm)
Baac: las alillas de sobre los pechos. & u baac in tzem /o/ u bacil in tzem:
(mtm)
Baac: Muchacho. (tic)
Baac: Muy usado, como quando dicen: xen baac, vaya muchacho, significa:
niño, muchacho, mozuelo; pero á modo de adverbio, y no substantivo. Ix
baac, la niña. (belms)
Baac: niña. x baac. (jpp)(Ix)
Baac: sea así, aunque, en fin que, sincopa de bayac, subjuntivo de bayhal.
(jpp)
Baac:: Fuerte y reçio como el güeço: baac. & Fuerte y reçio es el pico y la
punta de la lengua de "Caronte", y de los que muerden cosas vivas: baac v co
yetel v nij yak "Caronte", yetel ah chi cux. (vns)
Baacac be lo:: Dado que sea así eso: ca vil baacac be lo. (vns)
Baacal: derramarse algun licor de la vasija trastornandose. (mtm)
Baach: especie de faisanes. (mtm)
Baachal, baachi, baacac: Asimilarse. (belms)
Baachal: Asimilarse. (cam)
Baachal: enflaquezerse. (mtm)
Baachal: hazerse semejante. (mtm)
Baachal: v. bayhal (jpp)
Baachal:: Asimilarse, açerse semejante: baachal .l. bahal, et kinhal .l. et
ppiçanhal. (vns)
Baachal:: Semejar o parecer una cosa a otra: ba .l. bay. & Soy semejante a
una bestia: baeni baalche .l. beni baalche. & Semejante hacerse a otro:
baachal. (vns)
Baacil: tisica. (mtm)

Baacin: postpuesta a la primera dicion: como. Vt: Biykin a benel: quando te
vas o te has de yr?, y porque no entiendio la respuesta, replica diciendo:
biykin bacin, como? quando? Mac baacin: como? quien es esso que dizes
que no lo entendi. & bal baacin: como es esso? bic baacin: como es esso?
(mtm)
Baacin:: Qué es eso?, preguntando lo que no oyó bien: bal baacin? (vns)
Baaclac caixan:: Consentir en lo que se le diçe o promete: baclac caixan.
(dmm)
Baadz, baadzah: v.a. enjugar comprimiendo con la palma de la mano, alisar
con la misma, pasándola encima como atusando. (jpp)
Baadz, baadzil: mono que llaman saraguato. (jpp)
Baadz. Alouatta palliate mexicana, Merriam. (Goldman.) Saraguato.
(Gaumer, 1917, p. 308). A. villosa, Gray, Villous Howler. (Gaumer, 1917, p.
309; Goldman.) (ebm)
Baadz.ah,ab:: Allanar o asentar el cauello: baadz.ah,ab. & Allana el cabello a
tu hijo: baadza v hool a paalil. (vns)
Baadz.t.: enxugar o limpiar el rostro o otra cosa con paño sin estregarla.
(mtm)
Baadz: Enjugar y una especie de mono. (tic)
Baadz: mono que llaman también saraguato. (jpp)(Ah)
Baadz: Mono saraguato. (cam)(H-)
Baadz: monos grandes baruados. (mtm)
Baadz: Vease H- baadz. (cam)(Ah)
Baadz:: Mono llamado zambo: Ah baadz. (belsm)
Baadz:: Mono o mona: maax .l. ah maax. & Otro mono, barbado: baadz.
(vns)
Baadzmal: alisarse, enjugando con la palma de la mano lo empapado en
agua ó aceite. (jpp)
Baadztahaan: p.p. de baadz. (jpp)

Baak: cuatrocientos v. bak. (jpp)
Baak: Número de cuatro cuentos. (tic)
Baak: presa del cazador. (sfm)
Baak:: Presa del caçador: baak. (dmm)
Baak; hun bak: cuatrociento (número). (sfm)
Baakal: conjunto, manada, muchedumbre, v. bak. (jpp)
Baakal: ser asido çercado a la redonda, abraçado y enredado assi. (mtm)
Baal (o) bal: lo contenido en alguna cosa. & u bal uotoch (o) in bal nail: mi
familia. & u bal a uotoch (o) a bal nail: la tuya (familia). & u bal in ba: mi
hacienda. & u bal a ba: la tuya (hacienda). (sfm)
Baal a caah: frase que significa, ten cuidado! que haces? (jpp)
Baal, baalil: cosa, negocio; el contenido ó la encerrado en algo. (jpp)
Baal cahil:: Bienes de fortuna: baal cahil .l. baal ba. (vns)
Baal che.t.: medir con media hanega. (mtm)
Baal che:: Animal o bestia: balche; v balche. & Vide: bestia. (dmm)
Baal che:: Animal: Balchè. (belsm)
Baal che:: Animal: balche; u bal kax. (tic)
Baal che:: Bestia fiera y braba: taachi baalche .l. ah chijbal baalche. &
Bestial cosa, y bestialidad: xacnalil .l. baalcheil. & Bestia, que pareçe bestia:
baalcheyen. & Bestias que se crían en el monte: v baalche .l. v baal kax.
(vns)
Baal che:: Salbaje, campesino o montañés: ah tepp che, baal che, kaxil vinic.
(vns)
Baal chi:: Cosa que se trae ansi en la boca: v bal chi. (dmm)
Baal chi:: Ordinariamente: bayli, balili, taachili. & Ordinaria cosa que se trae
en las manos: v baal kab. & Ordinaria plática: v baal chij, v nuc chij .l. than.
(vns)

Baal cizin: endemoniado. & balaan tumen cizin: el demonio lo hechizo.
(sfm)(Ah)
Baal cizin: endemoñado. (mtm)(Ah)
Baal col:: Menudencias de casa, trastes: choocom baal ba. & Menudencias
que siembran los indios entre el maíz: v baal col. (vns)
Baal col; v baal col: todo lo que se siembra en la milpa o heredad demas del
mayz, como axi, xicamas, ettz. (mtm)
Baal cum:: Espeçias que hechan en la olla, como yerbabuena, etcétera: v bal
cum. (vns)
Baal haa:: Animal de agua: v baal haa .l. v baal kaknab. (vns)
Baal hol:: Brujo: vay tan; dzu tan; macnal; baal hol. (dmm)
Baal homtan:: Asadura del animal: v baal homtan. (vns)
Baal hool:: Encantador o brujo: baal hool. & Conuirtióse en encantador: oci
ti baal hoolil. (vns)
Baal hool; macnal; uay tan; dzu tan: brujo. (sfm)
Baal kab (u -): manual (cosa que se trae siempre en la mano). (sfm)
Baal kab.t.: encubrir y callar lo que se ha de manifestar y dezir. & hal a çipil
tulacal ti manan bin a baal kabtei: di todos tus pecados sin que encubres
ninguno. (mtm)
Baal kab.t.: esconder en el puño y hurtar sutilmente lo que se puede llevar en
las manos. & y lo hurtado assi. (mtm)
Baal kab: ladron sutil, que hurta lo que puede llevar en los puños.
(mtm)(Ah)
Baal kab: lo que se puede esconder o meter en el puño. (mtm)
Baal kab:: Bayli:: Ordinariamente: bayli, balili, taachili. & Ordinaria cosa
que se trae en las manos: v baal kab. & Ordinaria plática: v baal chij, v nuc
chij .l. than. (vns)
Baal kab:: Cosa que se trae entre manos en vso: v bal kab. (dmm)
Baal kab:: Manual que se trae siempre en la mano: v baal kab. (dmm)

Baal kab:: Vsual cosa que se trae entre manos: u bal kab. (dmm)
Baal kaknab:: Animal de agua: v baal haa .l. v baal kaknab. (vns)
Baal kax /o/ v baal kax: las bestias del monte fieras y animales. (mtm)
Baal kax:: Animal: balche; u bal kax. (tic)
Baal kax:: Bestia fiera y braba: taachi baalche .l. ah chijbal baalche. &
Bestial cosa, y bestialidad: xacnalil .l. baalcheil. & Bestia, que pareçe bestia:
baalcheyen. & Bestias que se crían en el monte: v baalche .l. v baal kax.
(vns)
Baal na: padre de familias. (mtm)(Ah)
Baal na:: Bal na, bal nail: familia / trastos / ajuar. (jpp)
Baal na:: Bal na: lo mesmo que bal nail. (mtm)
Baal na:: Casa, absolutamente, sin denotar cuya: na .l. v chij na. & Allá está
en la casa: tij yan ich na. & )Quántas casas ay en vuestro pueblo?: bahun v
chi na ta cahalex? & Casa, denotando cuia: otoch .l. v chij otoch. & Casa
nueba echa: hopp na .l. otoch. & Viuo en casa nueba: hopp na in cahtal. &
Casa haçer de paja, o atarla: kax na .l. çic na. & Por bentura, )has echo casa
así en domingo?: kax nanech va ti domingo? .l. a kaxah a votoch ti
domingo? & Casa bieja: lab na .l. lab otoch. & Casa sin cerca: ixma colol
cheil na. & Casa baçía, sin cosa: hoch na, hoch otoch .l. ixma bal na. (vns)
Baal na:: Domésticos, la gente de casa: baal na .l. v bal otoch. & Ten
cuidado de tu familia: tanolte a baal naylob. (vns)
Baal nail: domestico, familiar, criado de casa y de la familia que esta a cargo
del señor de la casa. (mtm)
Baal nail: trasto, mueble. (jpp)
Baal nail:: Bal na, bal nail: familia / trastos / ajuar. (jpp)
Baal nail:: Bal nail; u bal otoch: familia, familiar. (sfm)
Baal nail:: Balnail: familia. (cam)
Baal nail:: Casa, por la familia o gente de casa: baal nailob. (vns)
Baal nail:: Casa, por la familia o gente de casa: baal nailob. (vns)

Baal nail:: Casa, por la familia o gente de casa: baal nailob. (vns)
Baal nail:: Familia, o familiar de casa: baalnail, v baal otoch, cuchcabal .l.
cuchteel. & Soy de la familia y casa de Dauid: yn baalen yotoch Dauid. (vns)
Baal nail:: Familia o familiar: v bal otoch; balnail. (dmm)
Baal nail:: Familia: Balnail, cuchteél. (belsm)
Baal nak: gloton, goloso. (jpp)(H-)
Baal nak: Gloton. (cam)(H-)
Baal nak:: Hijo que está en el bientre de la madre: baal nak. (vns)
Baal nak; baal nakan: hijo que esta en el vientre de la madre. (mtm)
Baal nakil mehen: hijo que aun está en el vientre materno. (jpp)
Baal nakil mehen:: Hijo, que aun estâ en el ventre: Baal nakil mehen.
(belsm)
Baal nakil: gula o golosina. (mtm)
Baal natzil: lo mismo que baal nail. (mtm)
Baal otoch /o/ v baal otoch: familiar o la familia de casa. & v baalon a
uotoch: somos sus criados y familia. (mtm)
Baal otoch: criado, familiar. (jpp)
Baal otoch: las alhajas y mueblas. & oclabi v baal votoch tulacal: hanme
hurtado todas mis alhajas y muebles. (mtm)
Baal otoch:: Alhaja de casa: baal, baal bail, v baal otoch. (vns)
Baal otoch:: Axuar de casa: baal bail .l. v baal otoch. (vns)
Baal otoch:: Domésticos, la gente de casa: baal na .l. v bal otoch. & Ten
cuidado de tu familia: tanolte a baal naylob. (vns)
Baal otoch:: Familia, o familiar de casa: baalnail, v baal otoch, cuchcabal .l.
cuchteel. & Soy de la familia y casa de Dauid: yn baalen yotoch Dauid. (vns)
Baal otoch:: Familia o familiar: v bal otoch; balnail. (dmm)

Baal otoch:: Familiar, criado: u bal otoch. & Ut: Familiar mi criado: u bal
uotoch. (tic)
Baal pak:: Henchimiento de cimiento o de edificio, que son piedras
pequeñas: v baal pak. (vns)
Baal ta ach: antic. tragon. (jpp)
Baal ta ach; bal ta; hak ta ach; poch: bal ta ach: gula, golosina. (sfm)
Baal ta achil; bal ta achil; bal tail; bal nakil: gula o golosina. (sfm)
Baal tacma: trastos, muebles, alhajas de poca monta ó inútiles. (jpp)
Baal tumen, baal tumenel: v. baax tumen, baax tumenel. (jpp)
Baal tzoy: esclauo. Es vocablo antiguo. (mtm)
Baal u bilal?: para qué sirve? baal u uil, baal u uilal: lo mismo. (jpp)
Baal u chun: cual es el origen ó motivo, lo mismo que baax u chun. (jpp)
Baal ua lo?: Que sera eso? (cam)
Baal ualo, baali ualo?: qué será? v. baax ualo. (jpp)
Baal yotoch:: Prouision anssi de su casa: yoch hanal; v bal yotoch. (dmm)
Baal: cuñado respecto del varon. & in baal: mi cuñado, hermano de mi
muger. & bal in cah ti: llamalo cuñado o tengolo por tal. (mtm)
Baal: llama el abuelo al nieto marido de la nieta, y el tal nieto al abuelo assi
de su muger. (mtm)
Baal: lo contenido en alguna cosa. & bal v baal jarro: que ay en el jarro. &
bal v baal a cuch: que es lo que lleuas en tu carga. & De aqui sale v baal
cabildo: el cabildo, consejo y ayuntamiento, los que en el tienen voto (?). &
v baalba: la hazienda. v baalinba, aba, vba: mi hazienda, la tuya, la de aquel,
ettz. & v baal cum: la yerua buena, peregil y especias que se echan en la olla.
& v baal che; v baal kax: las bestias y savandijas que se crian y andan en el
monte. & v baal kaab: lo que se trae entre las manos y se vsa, ettz. (mtm)
Baal: Lo contenido en alquna cosa. (tic)
Baal: thing. (dbm)

Baal:: Alhaja de casa: baal, baal bail, v baal otoch. (vns)
Baal:: Cauildo o aiuntamiento de los que gobiernan el pueblo: v baal
cabildo. (vns)
Baal:: Cosa, generalmente: baal. & -)Qué cosa es ésa?: balx v ka lo? & Ninguna: ma baal. & Si en alguna cosa os puedo seruir, deçídmelo: va baal v
ka vchucil in tanlicech, hal ten. (vns)
Baal:: Cosa: baal. (tic)
Baal:: Oceb xahal .l. ocob xahal: concebir, empreñarse, hazerse preñada, o
engendrar la hembra. & oceb xahi .l. ocob xahi Juana: concibio Juana;
hizose preñada. & ocob xahan yix mehen Juan: preñada esta la hija de Juan.
& ocob xbaal: lo mismo que ocob xahal. & ocob xbaalech va: por ventura
estas preñada? (mtm)
Baal; bal; balcunah; lot: juntar hilo, hebras, cuerda para torcerla. (sfm)
Baal; bax: que cosa. (sfm)
Baalal:: Esconder y encubrir: balancunah. & Pasivo: baalal .l. balancunabal.
& Esconderse guardandose: bal ba, taacun ba .l. taac ba. & Escóndese de mí:
bal ba v cah ten. & Escondida cosa y encubierta: balan .l. balan balan. & No
escondas la candela: ma a balic cib. (vns)
Baalam h miz: gato amarillo, balam pach: de piel amarilla. (jpp)
Baalam ik: Ventocidad. (cam)
Baalam ik: ventosidad del vientre. (jpp)
Baalam: tigre. / antic ser ó genio de los cuentos fabulosos. / un juego de
volantines en que se colocan en las extremidades de una palanca, cuyo
centro se apoya en la horqueta de un palo ó árbol elevado, para balancearse.
(jpp)
Baalamtah: v.a. cazar coma los gatos, pegándose ó arrastrándose por el
suelo. ponerse en acecho: balantic u ne, menear pausadamente la cola para
descuidar la caza. (jpp)
Baalamtahaan: p.p. de baalamtah. (jpp)
Baalan hanal:: Digerir la comida: vtz v benel hanal, pukul hanal .l. takan
hanal. & Digesto, que a digerido la comida: pukanhal .l. takanhal. &

Indigesto: baalan hanal. (vns)
Baalan na:: Casa llena de trastos: baalan na .l. balan otoch. (vns)
Baalan ti vinic: idem. (mtm)
Baalancil cucut: haryarse o repletarse. (mtm)
Baalankil: Gula. (cam)
Baalba, baalbail: hacienda, menaje, halajas, bienes, muebles. in baalinba:
mis bienes, a baalaba: tus bienes, u baaluba: sus bienes. (jpp)
Baalba: Hacienda, menajes. (cam)
Baalba: haçienda, bienes muebles. & ah kam baalba: el que lo recibe, el
heredero. & u baaluba escuela: los libros y cosas de la escuela. (mtm)
Baalba:: Bienes de fortuna: baal cahil .l. baal ba. (vns)
Baalba:: Bienes o hazienda: balba; tzoy; cuch. (dmm)
Baalba:: Bienes ó hacienda: balba. (tic)
Baalba:: Cobrar hacienda recogiendo: mol bal ba, mol tzoy .l. cħa tzoy. &
Cobrar tributo: mol patan. (vns)
Baalba:: Confiscar hacienda tomando a todos sus bienes: col baal ba .l. toc
baal ba. (vns)
Baalba:: Confiscar hacienda: lukzah baalba. (tic)
Baalba:: Cuarta parte de la hazienda: v can hatz balba. (dmm)
Baalba:: Desmedrar en hacienda: azmen çatal baal ba .l. tzoy. (vns)
Baalba:: Hacienda: baal ba, baal bail .l. baal babal. (vns)
Baalba:: Hazienda: Baalbà. (belsm)
Baalba:: Partidor de hacienda: ah thox balba. (tic)
Baalba:: Pedaço o rastro, como de hacienda: v xotemal tzoy .l. v xotemal
baal ba. (vns)
Baalba:: Pródigo, gastador: ah çaatçah baal ba. (vns)

Baalba:: Restituir hacienda: valkeçah baal ba. & Restituir la fama: valkeçah
pectzil .l. mut. & Restituición y restituir: dza tah tiyal .l. valkeçah tiyal. (vns)
Baalba:: Robador: ah cotz balba. (tic)
Baalba:: Suçesar en la haçienda: yah kamul v baluba. & Vide: heredar.
(dmm)
Baalba:: Sucesor en la hacienda o eredero: ah kam baalba. (vns)
Baalba:: Ynbentario: v kahlay baalba .l. v kahlay babal. (vns)
Baalba:: Ynuentario: v kahlay balba. (dmm)
Baalbabal:: Hacienda: baal ba, baal bail .l. baal babal. (vns)
Baalbail: haçienda o axura de casa. (mtm)
Baalbail:: Alhaja de casa: baal, baal bail, v baal otoch. (vns)
Baalbail:: Axuar de casa: baal bail .l. v baal otoch. (vns)
Baalbail:: Hacienda: baal ba, baal bail .l. baal babal. (vns)
Baalbail:: Prodigalidad: zatzah balbail. (tic)
Baalbail:: Recaudo para decir misa: v bal bail missa. (vns)
Baalcah uinic:: Mundano: baalcah vinic. (dmm)
Baalcah: el mundo con los que en el viuen. (mtm)
Baalcah: pueblo, la gente que lo compone: mundo, los habitantes de él. (jpp)
Baalcah:: Mundo bisible, con los que en él biuen: baalcah. & Mundano
hombre: baalcahil vinic. (vns)
Baalcah:: Mundo: baalcah; yokol cab. (dmm)
Baalcah:: Mundo: balcah; yokol cab. & En otro mundo: tu yanal cab. (tic)
Baalcah; balcab; yokol cab: mundo. (sfm)
Baalcahil baalba:: Profana cosa: baalcahil babal. (vns)

Baalcahil miatz; ah baalcah miatz:} sabio mundano, o del mundo.
(mtm)(Ah)
Baalcahil uinic: mundano. (sfm)
Baalcahil uinic:: Hombre comun sin ofiçio: balcab vinic; balcahil vinic.
(dmm)
Baalcahil uinic:: Mundo bisible, con los que en él biuen: baalcah. &
Mundano hombre: baalcahil vinic. (vns)
Baalcahil vinic: hombre mundano y gente comun y vulgar. (mtm)
Baalcahil yacunah:: Amor de mundo: balcahil yacunah. (dmm)
Baalcahil:: Mundana cosa: balcahil. (tic)
Baalcahil:: Mundana cosa: balcahil. (tic)
Baalche (u -); u ppiz patan: media hanega para medir. (sfm)
Baalche, baalcheil: bestia, animal irracional. (jpp)
Baalche: Bestia, animal. (cam)
Baalche:: Bestia: balche. (tic)
Baalche:: Bestia: balche. & Vide: animal. (dmm)
Baalcheil uinic:: Bestial: balcheyen vinic; balcheil vinic. (dmm)
Baalcheil: la propiedad de ser bestia ó bestialidad. (jpp)
Baalcheil:: Bestia fiera y braba: taachi baalche .l. ah chijbal baalche. &
Bestial cosa, y bestialidad: xacnalil .l. baalcheil. & Bestia, que pareçe bestia:
baalcheyen. & Bestias que se crían en el monte: v baalche .l. v baal kax.
(vns)
Baalcheil:: Bestialidad: balcheil. (dmm)
Baalcheyan: bestialidad, bestial: baalcheyen: dicen algunos. (jpp)
Baalcheyan:: Bestial: balcheyan. (tic)
Baalcheyen uinic:: Bestial: balcheyen vinic; balcheil vinic. (dmm)

Baalcheyen:: Bestia fiera y braba: taachi baalche .l. ah chijbal baalche. &
Bestial cosa, y bestialidad: xacnalil .l. baalcheil. & Bestia, que pareçe bestia:
baalcheyen. & Bestias que se crían en el monte: v baalche .l. v baal kax.
(vns)
Baalecho: como estás puesto: baalen, qué soy? (jpp)
Baalhal, baalhi: v.n. ser algo, lo que nada es. (jpp)
Baalinah: contener en si alguna cosa. & ma tan in balin in hanal: no detengo
la comida en el estomago. & cħa ixim v balin a cuch dzadzac la: toma este
poco de maiz para tu carga. (mtm)
Baalinah:: Contener alguna cosa: baalinah. & No puede contener la comida:
ma tan v baalin v hanal. (vns)
Baalinba: v. baalba. (jpp)
Baalintah: v.a. contener, tenor de calce, encerrar en su cavidad. (jpp)
Baalma chacau: el que esta muy enojado y guarda el enojo. (mtm)
Baalma mukay:: Grana, generalmente, o cochinilla: mukay. & He comprado
una medida de veinte cochinillas: tin manah hunkal mukay. & Grana, la
mata a do se cría: pakam. & Las madres de la grana: v naa mukay. & Grana,
quando esta preñada: v baal ma mukay. & Los hijos: yal mukay. & Grana
assí, aún no de saçón: mun to mukay .l. mun mukay. & Grana limpia: xix
mukay. & Grana, color: mukay. & Grana fina, sin mezcla: v noy mukay .l. v
hach noy mukay. (vns)
Baalma ya:: Caueça o raíz de postema o encordio: v chuyil yaah, v yaahil
yaah. & Quita la raíz de la llaga, y sanará: lukuz v chuyil v baalma ya, ca tun
manac v yail. (vns)
Baalma: contener alguna cosa. & lay v baalma tu pucçikal cuchi: esto tenia
en su coraçon. (mtm)
Baalnabal cucut: hazerse preñada. & baalnabal v cah v cucutil Juana: (mtm)
Baalnakil mehen: Feto humano que no ha nacido. (cam)
Baaltah: v.a. V. baalintah. (jpp)
Baaltal, baallahi: v.p. ser algo la que nada es. V. baalhal. (jpp)
Baaluba: bienes ajenos, de otro. (jpp)

Baan, ó ix bab, ix bau: el cangrejo. (jpp)(Ix)
Baan: lagarto del mar. (jpp)(X-)
Baan: Lagrato del mar. V. X baan. (cam)(Ix)
Baan:: Lagarto de la mar: Ix baan. (belsm)
Baanal, baani: v.n. caerse, desmoronarse, desprenderse, venir al suelo
paredes, frutas, ó cosas que formen montón. / desplomarse. (jpp)
Baanbanah: v.a. desmoronar sin tino, hacer caer formando montón. (jpp)
Baat, baatil: hacha de cortar. (jpp)
Baat ix bau:: Braços o pies de la araña: v baat leum. & Los del cangrejo: v
baat ix bau. (vns)
Baat leum:: Braços o pies de la araña: v baat leum. & Los del cangrejo: v
baat ix bau. (vns)
Baat luum:: Almocafre, azada pequeña o garabato para escardar: baat luum.
(vns)
Baat: hacha o hachuela o segur. (mtm)
Baat: Hacha de cortar. (cam)
Baat: Hacha de hierro. (tic)
Baat: manos o pies de araña, de alacran y sus tenezaç. (mtm)
Baat:: Graniço o piedra: baat. & Graniçar o llober granizo: kaxal baat .l.
lubul baat. (vns)
Baat:: Hacha hazer: menyah baat. (dmm)
Baat:: Hacha o asegar: baat. (dmm)
Baat:: Hacha: baat. & Hacha o hacheta con que cortan el çacate: v baatil
çuuc. & Hacheta con que sacan tierra blanca: v baatil çahcab. & Hacha de las
desta tierra, con su cabo a lo antiguo: maya baat .l. kaxbil baat. & Hacha de
las que usan los españoles: baat. & Hachuela con que labran los indios sus
colmenas: poleb baat .l. polob baat. & Hachuela con que labran los indios los
husos: poleb pechech. (vns)

Baat:: Hacha: Baat. (belsm)
Baat:: Juego otro que se asen vnos de otros: yoclom baat; dzoclom bat.
(dmm)
Baat:: Llouer: kaxal haa. & Llouer quiere: tal v cah v kaxal haa. & Llouer
cada día o de contino: man kin haa .l. man kin haahal. & Llouer reçio:
kamach haa .l. kam v kaxal haa. & Llover recio y con truenos: kaxal chac. &
Llouerse mucho la casa o trox, cayendo el agua: cocħlamac haa ich na. &
Llouido ha: kaxan haa. & Llobiznar: tooz haa .l. kaxal tzabal haa. &
Llouiznado a: kaxan tooz haa. & Lluvia, agua llobidiça: chulub. & Lluuia de
granizo: v kaxal baat. (vns)
Baat:: Mano de congrejo: baat. (dmm)
Baat:: Manos de congrejo: bat. (tic)
Baat:: Tenazas de cangrejo y alacran: baat. (dmm)
Baat; bat: hacha grande. (sfm)
Baat; bat: tenazas de cangrejo o de alacrán. (sfm)
Baatel: (ver: bateel). (sfm)
Baatil zahcab:: Hacha: baat. & Hacha o hacheta con que cortan el çacate: v
baatil çuuc. & Hacheta con que sacan tierra blanca: v baatil çahcab. & Hacha
de las desta tierra, con su cabo a lo antiguo: maya baat .l. kaxbil baat. &
Hacha de las que usan los españoles: baat. & Hachuela con que labran los
indios sus colmenas: poleb baat .l. polob baat. & Hachuela con que labran
los indios los husos: poleb pechech. (vns)
Baatil zuuc:: Hacha: baat. & Hacha o hacheta con que cortan el çacate: v
baatil çuuc. & Hacheta con que sacan tierra blanca: v baatil çahcab. & Hacha
de las desta tierra, con su cabo a lo antiguo: maya baat .l. kaxbil baat. &
Hacha de las que usan los españoles: baat. & Hachuela con que labran los
indios sus colmenas: poleb baat .l. polob baat. & Hachuela con que labran
los indios los husos: poleb pechech. (vns)
Baax, baax xan, baax xin?: que cosa? como, en que, según el P. Beltrán.
(jpp)
Baax in caah, a caah, u caah: que voy, vas, ó va a hacer allí, que cuidado se
me da, te da ó le da. (jpp)

Baax oklal: porque causa, razón ó motivo. la razón porqué. (jpp)
Baax ten?: porqué? baax ten ma, porqué no, concediendo. (jpp)
Baax tumen; baax tumenel: porqué causa, razón ó motivo. (jpp)
Baax u bel, u belal: para qué sirve ó puede servir; despreciando: baax u uilal,
anticuado. (jpp)
Baax yaltic: que vienen a ser ó decir. baax yalic cappel kin: que son ó vienen
á ser dos días. (jpp)
Baax: what. (dbm)
Baax?: Que cosa?, como?, en que? (cam)
Baaxal, baaxnahi: v.n. chancearse, dar broma, retosar, jugar los niños. (jpp)
Baaxten: why, what for. (dbm)
Baay, baayil: red que sirve de saco para conducir cosas frágiles. (jpp)
Baay, baaytah: v.a. formar red tras de algo ó envolverlo bien con hilos ó
sogas, como la araña á presa. (jpp)
Baaybil baaytabil: coca que ha sido ó debe ser cubierta de hilos formando
una red. (jpp)
Baaytahaan: p.p. de baay, cosa que está cubierta con red. (jpp)
Baaz, baazil: petaca. (jpp)
Baaz che: caja, baúl de madera. (jpp)
Baaz che: petaca o caxa de madera, o chicouite. (mtm)
Baaz che:: Arca o caxa de madera: maben che .l. baaz che. (vns)
Baaz che:: Arca ó caja: maben che; baaz che. & Arca de Noe: maben che. &
El Arca del testmento: maben utial yumilbil. (tic)
Baaz che; maben che; maben: arca o caja. (sfm)
Baaz keuel:: Petaca qualquiera: baaz. & Petaca tejida: hochbil baaz. &
Aforrada en qüero: baaz keuel. (vns)

Baaz xan:: Caxa o cajuela echa de palmas o varro: baaz xan. (vns)
Baaz: el hueco del hombre, o de qualquier animal en que estan las entrañas y
corazon. (mtm)
Baaz: petaca o caxa hecha de cañas o de paja. (mtm)
Baaz: petaca. (sfm)
Baaz: Petaca. (tic)
Baaz:: Buche de animal: tzuc .l. baaz. & Buche do el animal tiene estiércol:
taa. (vns)
Baaz:: Petaca qualquiera: baaz. & Petaca tejida: hochbil baaz. & Aforrada en
qüero: baaz keuel. (vns)
Bab ain ó bak ain. (cam)
Bab ain: Lit. alligator-foot. See zac chuen che. (ebm)
Bab ain:: Helecho: bab ain .l. chac vah. (vns)
Bab, babah, babe, vel babab: Baciar el licor. (belms)
Bab, babah: v.a. vaciar, trasegar. babaal, su pasiva. (jpp)
Bab, babnahi: v.n. vaciar. (jpp)
Bab, babtah, babte: Remar. (belms)
Bab, babtah: v.a. nadar, remar, bogar, baabtal: su pasiva. (jpp)
Bab cal.t.; edz cal.t.: asentar la voz o aclararla. & bab calte; ma a kay ta nii:
aclara tu voz, no cantes por las narices. (sfm)
Bab caltah: v.a. tocar para aclarar la voz ó limpiar el pecho. (jpp)
Bab cħicħ (u -); xik: ala (de pescado con que vuela). (sfm)
Bab ci: Agave angustifolia, Haw. (Gaumer and Standl.) Lit. Paddle-agave or
crab-agave. (ebm)
Bab haaz: racimo de plátanos. (jpp)
Bab haaz:: Racimo de plátanos: u cħuyul haaz; u bab. (tic)

Bab ich: fruta arrazimada. (mtm)
Bab ol: lo mesmo que boah ol. (mtm)
Bab ti chem:: Galeote: ah bab ti chem. (tic)
Bab tun. "A plant or small shrub with broad leaves and certain spikes (or
ears) which the hogs eat. The Indians eat its root in time of famine." (Motul).
It is prescribed for pus in the urine (420). (ebm)
Bab tun: vna yerva o mata de hojas anchas con cierta maçorcas las quales
comen los puercos, y su rais los indios en tiempo de hambre. (mtm)
Bab.ah: trasegar algun licor de una vasija en otra. & babex haa ti ppul: (mtm)
Bab.ah,ab: trasegar cosa líquida. & babex yalil ppul te ichil tinaja: trasega el
agua del cántaro en la tinaja. & babex iximte ti xuxace: trasega el maíz en el
cesto. (sfm)
Bab.t.:: Bogar: bab.t. (tic)
Bab.t.:: Remar y remero: bab.t. (dmm)
Bab.t.:: Remar: baab.t. (tic)
Bab.t.:: Remar: bab.t. & Acabad ya de remar la canoa: babtex chem ika.
(vns)
Bab: cangrejo. V. baab. (jpp)
Bab: Cangrejos; sus remos ó brasos. (cam)
Bab: especie de sapos grandes. (mtm)(Ah)
Bab: hojas de palmas que parecen remos. (mtm)
Bab: las cuchillas de las alas de las aues que son aquellas largas. (mtm)
Bab: or bab ("paddler"). A certain large frog (Motul Dict.) It is associated
with one of the Bacabs in an incantation for chipping a flint point (MS p.
198). Boys still impersonate frogs in the rain ceremonies (Redfield and
Villa, Chan Kom, 142). (rbm)(Ah)
Bab: Peduncle, fruit-cluster, palmleaf. (ebm)

Bab: Racimo de frutos. (nem)
Bab: Rasimo como de plátanos ó remar. (tic)
Bab: razimo en general. & razimo de vuas, cocos, cocoyoles, y plantanos o
algodon y de vainillas, de frijoles. & v bab vuas, v bab cocos, ettz. & v bab
tanam: los razimos de algodon. (mtm)
Bab: remador, o remero que rema. (mtm)(Ah)
Bab: remero, galeote; ah bab ti chem. (jpp)(Ah)
Bab: remo y remar. & v babil chem: el remo del baxel. & babtex a chem:
remad vuestro baxel. & Item: bracear los que andan, y alear los peces y aues.
(mtm)
Bab: Trasegar de una vasija á otra. (tic)
Bab:: Ala con que buela el aue y nada el pexe: xik .l. bab. & Ala o remos del
ave o pez: v bab cħicħ, v bab cay. (vns)
Bab:: Derramar cosas liquidas: laal; hoy; bab. (dmm)
Bab:: Nadar: Tahal, tahal haa, bab. (belsm)
Bab:: Pala de remo: v tan bab. (vns)
Bab:: Racimos de cocos, cocoyoles, plantanos: bab .l. cuch. & Racimos de
plantanos: v bab haaz. & Racimos de ubas y plantanos: cħuyul. & Racimos o
colgajos de maçorcas de maíz para semilla: inah hoch. & Racimos que
cuelgan de lo alto, que ban destilando i quajando: yach cħac xix. (vns)
Bab:: Razimo: baab; v cħuyul. (dmm)
Bab:: Razimo: cħuy, cħuyúl, bab. (belsm)
Bab:: Remero, que rema: ah bab. & Remo: bab. (vns)
Bab:: Trasegar cosa liquida: bab. (dmm)
Bab:: Trasegar: bab. (tic)
Bab; baab cħuy; u cħuyul: racimo, niadeja. & u bab haaz: racimo de
plátanos. (sfm)
Bab; babah: v.a. Vaciar. (cam)

Bab; bablah; cucul; nil: llevar rodando a trompicones. & cuculte; cucle;
babalte: llevalo rodando. (sfm)
Bab; babtah; babte: v.a. Nadar, remar. (cam)
Babaal ti; tepal a cah; kaacnac: próspero. (sfm)
Babaal: alguna cosa. & a kakatex babaal: quiereis alguna cosa? (mtm)
Babaal: la hazienda /o/ obra de alguno. & yan va a uocol tu babaal hun paye:
por ventura has hurtado de la hazienda de otro? & v babaalil caanob /o/
yokol cab: las cosas del cielo /o/ del mundo. & v babaalil missa: ornamentos
para decir missa. & talez v babaal Juan: trae la hazienda o cosa de Juan.
(mtm)
Babaal: monster. (dbm)
Babaal:: Ueca cosa, no maçiça: hobon, ixma babal .l. ixma dzuu. & Ueco del
cuerpo del animal: hobonil .l. homtanil. & Del hombre: v hobonil vinic. &
Ueca tener la cabeça: hobon pol. (vns)
Babaalil:: Criatura que Dios crio: v çihçah babalil Dios. (vns)
Babaan: p.p. vaciado. (jpp)
Babab cal; edz cal: aclararse la voz. & bababte a cal: aclárate la voz. (sfm)
Bababaleb: a trompicones. (jpp)
Babac pichtah: derramar agua de una cosa en otra. (sfm)
Babac:: Basta que: babac; bacin. & vtzi bac licil yalabal: basta que con raçon
se diçe. (dmm)
Babacancil: ensancharse y crecer el rio y yr reçio con la creciente. (mtm)
Babachancil: vaguear de aqui por alli. (mtm)
Babachancil; kakatancil; bubuchancil: vaguear. (sfm)
Babachancil; zut chichi na; nunumancil; kakatancil: andar vagueando. (sfm)
Babachnac: cosa cenceña, flaca y sin tripas de pura hambre. & babachnac v
talel Juan tumen vijh: viene Juan flaco con la hambre. (mtm)

Babachnac: vagabundo. (mtm)
Babacnac be:: Camino: be. & Camino real: noh be. & Camino abierto: holan
be. & Camino estrecho: luluth be; ek ba. & Camino ancho: coch be;
babacnac be. & Camino de un dia: hun ti kin be. & Caminillos de milpa
hacer: be coltah. & Camino seguido: yulum; yulum be. & De camino se lo
dá: dza ti ta manel yicnal; dza ti ta bel yicnal. & Estar de camino: uaan ti be,
likan ti be. (tic)
Babacnac: ancho, espacioso, como camino sin estorbo. / voz hueca como del
que padece pulmonía. (jpp)
Babacnac: cosa assi ancha y muy abierta. & babacnac yoc haa: rio ancho. &
babacnac v uol na: abierta y ancha es la puerta. & babacnac v cal tzimin:
recia voz tiene el caballo. & babacnac u hokol haa tu hol pila: gran golpe de
agua sale por el agujero dela pila. (mtm)
Babacnac:: Ancha cosa: coch; cochbaben; babacnac. & Vide: ensanchar.
(dmm)
Babacnac:: Ancha cosa: nach u tan; babacnac. (tic)
Babacnac; cooch; coochbaben; homocnac; pooptan: cosa que se va
ensanchando, ancho. & babacnac (o) cooch u beel tal mitnal: ancho es el
camino del infierno. (sfm)
Babacnachal: ensancharse assi. (mtm)
Babacnachil:: Ensancharse: cochhal; babacnachil; potchahal. (dmm)
Babacnachil; coochhal; potchahal: ensancharse. (sfm)
Babacnacil: anchura. (jpp)
Babadzah: v. babaytah. (jpp)
Babadzahaan: p.p. de babadzah. (jpp)
Babadzchahal: v.n. alisarse ó aplanarse el pelo erisado (jpp)
Babadzci: alisado (como pollo mojado). (sfm)
Babadzci: pelo ó felpa alisado. (jpp)
Babadzci:: Alisado anssi: babadzci. (dmm)

Babadztal, babadzhi: alisar ó aplanarse el pelo levantado. (jpp)
Babahaan: p.p. de babah, vacío. (jpp)
Babahal che: tarugos de madera. (jpp)
Babahbil: que ha sido clavado con repetidos golpes ó debe serlo. (jpp)
Babahci: cosa dura y tiesa como masa, pan, lodo y madera o arbol. &
babahci v pucçikal ti keban: esta obstinado y endurecido en pecados. &
babahci u kab: (mtm)
Babahci: cosa encogida como cuero o miembros. (mtm)
Babahci: cosa tiesa, fixa y que no se menea. (mtm)
Babahci: duro, lleno, sin hueco. babahci u puczikal: obstinado de corazón. /
protervo. (jpp)
Babahci:: Dura cosa, y tiesa y cruda: babahci .l. cancanci. & Duro está así el
barro o madero: cancanci luk .l. babahci che. & Dureça así: babahcil .l.
cancancil. (vns)
Babahci:: Enpederneçerse o endureçerse el pan o barro: lothmal .l. nolmal. &
Enpedernida cosa así: nonol, nonolci, babahci .l. cancanci. & Enpedernido y
sumido está su corazón a causa de sus maldades: buulan v nonol pucçikal
tumen v ma ti beelil. (vns)
Babahci:: Obstinado: nonolci u puczikal; chich u puczikal; babahci. (tic)
Babahci; chich; nonolci: duro, recio. & babahci baklo, matab a chib: dura
está esta carne, no se podrá comer. & babahci che lo, matab a uatab yoklal
ticin cheil: duro está esto madero, no será posible quebrarlo porque es palo
seco. (sfm)
Babahcihal endurecerse. (mtm)
Babahcil:: Dura cosa, y tiesa y cruda: babahci .l. cancanci. & Duro está así el
barro o madero: cancanci luk .l. babahci che. & Dureça así: babahcil .l.
cancancil. (vns)
Babahel ua, bikin: antic. algún día. babahelen ta cahalex: algún día iré á
vuestro pueblo. (jpp)
Babahel: de alli a poco /o/ de aqui a poco. & babahel tun ca çipi tu caten: de
alli poco tiempo, peco otra vez. & babahelen vay tu caten /o/ ta cahalex tu

caten: sera aqui o en vuestro pueblo otra ves de aqui a poco. & babahel in
mal vay tu caten: de aqui a poco pasare por aqui. & babahelito ca u ppatah:
pasado un poco de tiempo lo dexo. (mtm)
Babahel: un poco tiempo. (mtm)
Babahel:: Algún día o algún tienpo, o alguna vez o de allí a poco: va biykin
.l. ba bahel. (vns)
Babahel:: De allí o de aquí a poco: babahel. & De aquí a pocos días seré aquí
otra bez: babahelen vay tu catene. (vns)
Babahel:: Poco tiempo: babahel. (vns)
Babahel; ua bijkin: algun día. & babahelen ta cahalex: algun día iré a vuestro
pueblo. (sfm)
Babahun, babahunx: Adverbio. Significan: tanto quanto; y á quanto. (belms)
Babahun, babahunx: antic. a cuanto, en cuanto. / tanto cuanto. / algún tanto,
algunos: antic. en las dos últimas acepciones. (jpp)
Babahun dzedzec (o) dzedzec: un poco más. (sfm)
Babahun dzedzec: un poco mas. & dza babahun dzedzec: dale vn poco mas.
(mtm)
Babahun dzedzec:: Un poco menos: babahun dzedzec. (vns)
Babahun ma: casi /o/ a punto /o/ poco falto. (mtm)
Babahun: algun tanto, algunos (ver: algun tanto, pocos, no mucho, II). & tac
babahuni: venga algunos de ellos. & babahun manani: algunos faltan o,
algun tanto falta. & babahuninen lukuc ca huli Pedro: de partida estabo
cuando llegó Pedro. (sfm)
Babahun: algunos /o/ algun tanto /o/ vn poco /o/ tanto quanto. (mtm)
Babahun:: Algun tanto o algunos en numero; babahun. (dmm)
Babahun:: Algun tanto: babahun. & En algun tiempo: ua bikin. (tic)
Babahun:: Algunos o unos cuantos o algún tanto, en número: ba bahun .l. va
bahun. (vns)
Babahun:: Quanto o quantos, en número: ba bahun, va bahun. & Cuanto más

dinero tiene, más quiere: va bahun yaabil takin yan tie, paynum yaabil v
katie. (vns)
Babahun:: Tanto, cuanto: babahun. (tic)
Babahun?: Adv.: en cuanto?, á cuanto? (cam)
Babahuncinah: comedirse, moderarse, templarse. (sfm)
Babahuncinah: moderar alguna cosa que no sea demasiado, ni poco. &
babahuncinex u menyah palalob: (mtm)
Babahunob:: Cuantos: haytulob; tu babahunob. (tic)
Babahunux: Vease Babahun. (cam)
Babahux: cuanto, en cuanto. (jpp)
Babahyah: martillo. (mtm)
Babaici: cosa lisa, ygualada y peinada como cabellos. (mtm)
Babaici; babaynac: alisado (como cabellos peinados). (sfm)
Babak pan.t.:: Cauar comoquiera: pan. & Cabad la tierra: panex luum. &
Cabada cosa: panan. & Cauar árboles: pan che .l. panpan che. & Boi a cabar
los árboles: benel in cah ti pan che. & Cauar hondo: tam pan .l. tamcunah
pan. & Cauad honda la tierra de la guerta: tam panex luumil pakal. & Cauar
alrrededor: bak pan .l. babak pan.t.. (vns)
Babak ti kaan:: Enredado ansi: babak ti kaan; pipil ti kaan. (dmm)
Babak ti kaan; pipil ti kaan: enredado. (sfm)
Babak: p.p. de babaktal: enredado, lazado tras de algo. (jpp)
Babakah: v. baabakah. (jpp)
Babakbil ó babakabil: enredado. de repetidas veces tras de algo, liado al
rededor. (jpp)
Babakchahal, babakchahi: v.n. en redarse tras de algo, lazarse. (jpp)
Babakchahal: v.n. enredarse tras de algo, lazarlo. (jpp)
Babakci u pach:: Arrebuelbelo alderredor: babakci v pach. (dmm)

Babakci: cosa que se enreda mucho, como madeja de hilo. (jpp)
Babaktal, babakhi: v.n. enredarse la cuerda ó hilo retorcido. (jpp)
Babal (ti-); hach hul ol; kakta ti hanal: antojadizo (como preñada). (sfm)
Babal buth:: Henchir algo: chup, chupinah, buth.ah,ub .l. babal buth. (vns)
Babal chian: cosa mordiscada en muchas partes. (mtm)
Babal eb.t.: echar a rodar por la escalera. (mtm)
Babal eb: cosa que ba rodando por alguna escalera. (mtm)
Babal eb:: A trompicones: babal eb; balchalac. (dmm)
Babal eb:: A tronpicones hacer algo: babal eb, balchalac .l. balkalac. (vns)
Babal eb:: Á trompicones: babal eb; balchahal. (tic)
Babal elel:: Arder o quemarse: elel. & Ardióse mi casa: eli votoch. &
Arderse alguna cosa por ençima: babal elel. & Quemada cosa así: babal elan.
(vns)
Babal hadz.t.:: Açotar, jeneralmente, o herir: hadz.ah,ab. & Açotar por todo
el cuerpo: babal hadz.t. & Açotar o herir en la barriga: puk hadztah. &
Açotar, que suenen los açotes: vak hadz.t. & Açotar blandamente: tzatza
hadz.t. & Açotarse o deceplinarse uno: hadz ba. & Azotarse o disciplinarse
alternativamente uno a otro: hadzlam tanba. & Açotarse muchos, como el
Juebes Santo: hadzlam pach. & Açote con que açotan: hadzab .l. hadzab
kaan pach. & Açote o golpe de el: ppul. & )Quantos açotes le tengo de dar?:
hay ppul bin in hadzic? (vns)
Babal hadz.t.:: Açotar por todo el cuerpo: babal hadz.t. (dmm)
Babal hadz: v.a. azotar por todo el cuerpo ó al rededor de él. (jpp)
Babal hadz:: Azotar por todo el cuerpo: babal hadz. (tic)
Babal hadz:: Herirse unos a otros: hadzlam tanba .l. hadz tanba. & Herir con
fuerza: ta hadz .l. tata hadz.t. & Pasivo: ta hadztabal. & Herir con fuerça con
palo: ta hadz che.t. & Pasivo: ta hadz chetabal. & Herir con palo: hadz ti che.
& Herir con yerro: hadz ti mazcab. & Herir con la mano, empujando: hadz
kab.t. & Hirióme con la mano y renpujóme: v hadz kabtahen. & Herir por
todo el cuerpo: babal hadz .l. cucul hadz. & Herir rayo: hadz chac. & Hirió

un rayo a Pedro: v hadzah Pedro chac. & Pasivo: haadzal tumen chac. &
Herir o sacudir el pico el gallo quando quiere cantar: hadz co ah thel tu tal
yauat. (vns)
Babal hadzan: p.p. azotado por todo el cuerpo. (jpp)
Babal hadzlaahal: v.p. ser azotados todos con exceso. (jpp)
Babal kab.t.: frequentativo de bal kab.t. (mtm)
Babal kabtah: v.a. tocarlo, palparlo todo su contorno. (jpp)
Babal kabtahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Babal kax, babal kaxah: v.a. liar al contorno ó por toda la circunferencia del
cuerpo. (jpp)
Babal kax.t.:: Liar al rededor: babal kax.t. (tic)
Babal kax.t.:: Reboluer liando al rededor: babal tepp.t.; babal kax.t. (dmm)
Babal kax:: Rebolber, liando alrededor: babal tepp .l. babal kax. (vns)
Babal kax; babal tepp: revolver liando al rededor. (sfm)
Babal kaxbil: que ha sido ó debe ser cubierto con ataduras. (jpp)
Babal kaxtahaan: p.p. de babal kax: cubierto de ataduras. (jpp)
Babal pix.t.:: Arreboluer como adeuanando: pijx.t.; babal tep.t.; babal pix.t.
(dmm)
Babal pixtah: v.a. enredarlo bien tras de algo. (jpp)
Babal pixtah; buc pixtah: enredar, cubrir todo el cuerpo. & babal pixte:
enrédalo bien. & buc pixte aba ca achac a uubi u kinam ceel: cúbrete bien del
todo, para que no sientas el frio. (sfm)
Babal tan:: Soleras de casas pajiças: babal tan. & Solera de casa: v babal
tanil na. (vns)
Babal tep.t.:: Arreboluer como adeuanando: pijx.t.; babal tep.t.; babal pix.t.
(dmm)
Babal tepp.t.:: Emboluer por todos partes como quien tiene carga: babal
teppte; cucul pixte. (dmm)

Babal tepp.t.:: Reboluer liando al rededor: babal tepp.t.; babal kax.t. (dmm)
Babal tepp: cubrirlo con lienzos par todas partes. babalteppah. (jpp)
Babal tepp:: Rebolber, liando alrededor: babal tepp .l. babal kax. (vns)
Babal tepp; babal kax: revolver liando al rededor. (sfm)
Babal tepp; cucul pix: envolver en todas partes como quien ha carga. (sfm)
Babal teppan: p.p. de babal tepp. (jpp)
Babal teppel, babal teppi: v.n. cubrir envolviendo. (jpp)
Babal than: cosa que no conuiene o no es conuiniente. & ma yilabal yokot
vinicob ti akbil yoklal babal thanile: no se permita que baile la gente de
noche, porque no conuiene. (mtm)
Babal ti:: Prospera cosa: kaacnac; babal ti; tepal v cah. (dmm)
Babal tu kab; man man tadz; holol u kab: maniroto, dador. (sfm)
Babal u pay ocilte:: Señal dar ansi: dza babal v pay ocilte. (dmm)
Babal.t.: llevar o traer rodando o trompicando. & babalex tunich: (mtm)
Babal: alguna cosa, cosas. & cenx u babalil misa: que es del recado de la
misa? & zak olcin aba tu babalil Dios: sed diligente en las cosas de Dios.
(sfm)
Babal: en composicion significa hazer por todo el sujeto aquello que
importan las diciones con que se compone. & babal hadz: açotar por todo el
cuerpo. babal hadzan: açotado assi. & babal yah: cosa llagada. & babal kax:
atar algo alrededor ettz. (mtm)
Babal: partícula compositiva que unida al verbo hace que su significación
sea general, como en babaal kax, babal hadz. (jpp)
Babal: v. baabal (jpp)
Babal:: Algo o alguna cosa: bal, babal .l. vabal. (vns)
Babal:: Algo: hibal; babal. (dmm)
Babal:: Echar a rrodar: babal, .l. bablah. bable. & Echado ser así a rodar:

babalabal .l. bablabal. (vns)
Babal:: Llevar o traer rodando: babal. bablah. bable. (vns)
Babal:: Recaudo o adereço de algo: babal; vabal. & Vt: v babalil missa; v
uabalil missa: el recaudo o adereços de la missa. (dmm)
Babal:: Rodar, llebar y traer rodando: babal. bablah. bable. & Rodar, andar
en rededor o ir rodando: balkalancil, balchalancil .l. balkahal. & Rodadora
cosa, como piedra: cuculbil tunich. & Rodando ir a tronpicones: balkalac .l.
cuckalac. & Rodando llebar hacia tras: cucul pach.t. & Rodando echar por
escalera: cucul eb.t. & Disque echó a rodar por la escalera a su hijo: v cucul
ebtah bin v mehen. (vns)
Babal:: Ynbentario: v kahlay baalba .l. v kahlay babal. (vns)
Babal; bilim: (en composición de algunos verbos): cubrir. Usase en el
sentido de todo. & babal hadzte: azótale en todo el cuerpo. & babal tocte u
pach: quémalo todo. & babal kax ten cuch camaac u ticil: ata o enrodela bien
tu carga para que no se desbarate. (sfm)
Babalabal: Echar a rrodar: babal, .l. bablah. bable. & Echado ser así a rodar:
babalabal .l. bablabal. (vns)
Babalabal: ser echado a rodar. (mtm)
Babalac: cosa que se anda escondiendo, o se esconde muchas vezes. (mtm)
Babalah: v. frec., cubrir ó resguardar una cosa tras de otra, (jpp)
Babalahaan: p.p. de babalah. (jpp)
Babalancil: cosa que se oculta con repetición tras de otra. (jpp)
Babalancil: esconderse o irse escondiendo. & Item: y dando vueltas o
rodando. (mtm)
Babalancil; ualkalac; zutpalac; balkalac; zut in cah: ir rodeando o dando
vueltas. (sfm)
Babalchahal, babalchahi: v.n. esconderse a medias la cosa tras de otra. (jpp)
Babalci: cosa que está encubierta tras de otra. (jpp)
Babaleb; balchalac: a trompicones. (sfm)

Babalil:: Adereços de la missa: yeen vba missa; v babalil missa. (dmm)
Babalil:: Recaudo o adereço de algo: babal; vabal. & Vt: v babalil missa; v
uabalil missa: el recaudo o adereços de la missa. (dmm)
Babalil:: Recaudo o adereços de guerra o missa: yen uba; v babalil. & Vt:
yeen vba missa; yeen vba katun; ettz. (dmm)
Babalil:: Ynstrumento de qualquier arte: yeen vba, yeetal vba .l. v babalil.
(vns)
Babalil; yeen ba: recado, aderezo. (sfm)
Babalnac: cosa ancha. (mtm)
Babalnac: cosa que se oculta a cada paso tras de otra. (jpp)
Babalnac: lo mismo que babalac. (mtm)
Babalnac; balantzil; balacnac; ti balan balanil: escondidamente. (sfm)
Babalnac; cosa que se viene o se va escondiendo. (de: bal= esconder). &
babalnac u benel: váse escondiendo porque no lo vean. (sfm)
Babalnac; ocol ocol: a hurtadillas. (sfm)
Babalnachal: ensancharse. (mtm)
Babaltacil:: Yrse por ay a perder: benel ti babal tacil; benel ti ma yoc be.
(dmm)
Babaltan: de mano en mano. & xijc huuni ti babaltanil: vaya el libro o carta
de mano en mano. & Item: de vn amo en otro, o de vn pueblo en otro. & bini
Juan ti babaltanil: fuese Juan por ay, de un amo en otro, o de un pueblo en
otro a perderse, o perderse assi, que ni aprendio oficio ni assento pie. &
babaltanil v cah in mehen: anda mi hijo por ay assi perdido, vagando. (mtm)
Babaltan: irse vagando de pueblo en pueblo. (jpp)
Babaltan: vnos maderos gruesos que van puestos en las yglesias o en las
casas de los indios que son de paja, van a lo largo a manera de solares. & v
babaltanil na: soleras assi. (mtm)
Babaltan; ma yoc be: irse vagueando de pueblo en pueblo. & bini in mehen ti
babaltanil: se fué mi hijo de pueblo en pueblo. (sfm)

Babaltanil: vagabundo que anda perdido. (mtm)(Ah)
Babaltanil:: Irse por alli por donde se le antoja ó á perderse: binel ti
babaltanil; binel ti ma yoc be. (tic)
Babaltanil:: Vaguear: kakatancil benel; benel ti babaltanil; benel ti ma yoc
be; xoc chi na. (tic)
Babalte.t.: lleuar o traer rodando, o a trompicones. (mtm)
Babalte:: Lleuar rodando a tronpicones: bablah; babalte; cuculte. (dmm)
Babalte; ppix: arrevolver como devanando. (sfm)
Babantac: cosas amontonadas. (mtm)
Babax.t.:: Manijear o manosear, tratando con las manos: baxtah .l. babaxtah.
& Manijeada cosa así: baxtahan. (vns)
Babaxah: v. baabaxah. (jpp)
Babaxtabil: que ha sido ó debe ser manoseado. (jpp)
Babaxtah: v.a. juguetear, manosear. babaxtaal, su pasiva. (jpp)
Babaxtahaan: p.p. que ha sido jugueteado ó manoseado. (jpp)
Babayci: el pelo liso y atusado. (jpp)
Babayci:: Alisado anssi: babayci; babaynac. (dmm)
Babaynac:: Alisado anssi: babayci; babaynac. (dmm)
Babaynac; babaici: alisado (como cabellos peinados). (sfm)
Babaytabil: que ha sido alisado ó atusado con la mano ó debe ser. (jpp)
Babaytah: v.a. manosear, halagar, pasando suavemente la mano. (jpp)
Babaytahaan: p.p. de babaytah. (jpp)
Babaytal v.n. alisar el pelo. (jpp)
Babchahal, babchahi: v. pasivo vaciarse. / remarse el agua ó espacio,
bogarse, nadarse, el lago. (jpp)

Babchalac: cosa que va rodando o haziendo mucho ruido. (mtm)
Babchalancil: yr assi rodando y a trompicones. & Item: dar buelcos el
enfermo en la cama. (mtm)
Babchalancil:: Bueltas o buelcos dar en la cama el enfermo: babchalancil .l.
cucchalancil. & Buelcos dar así, de una parte a otra: çutpalac .l. valkalac.
(vns)
Babchalancil:: Rodar, llebar y traer rodando: babal. bablah. bable. & Rodar,
andar en rededor o ir rodando: balkalancil, balchalancil .l. balkahal. &
Rodadora cosa, como piedra: cuculbil tunich. & Rodando ir a tronpicones:
balkalac .l. cuckalac. & Rodando llebar hacia tras: cucul pach.t. & Rodando
echar por escalera: cucul eb.t. & Disque echó a rodar por la escalera a su
hijo: v cucul ebtah bin v mehen. (vns)
Babche: palos con que rebueluen la mezcla y cal. (mtm)
Babenbal: cosas que están vacías. (jpp)
Babil u benel chem:: Nauegar, generalmente: chemul, chemulancil .l.
chemul xinbal. & Nauegar a rremo: babil v benel chem, babtabil v benel
chem. (vns)
Babil: nauegar con remos, o a remos. & babtabil: a remo. (mtm)
Babin:: Basta que: babac; bacin. & vtzi bac licil yalabal: basta que con raçon
se diçe. (dmm)
Babkahal:: Rodar, llebar y traer rodando: babal. bablah. bable. & Rodar,
andar en rededor o ir rodando: balkalancil, balchalancil .l. balkahal. &
Rodadora cosa, como piedra: cuculbil tunich. & Rodando ir a tronpicones:
balkalac .l. cuckalac. & Rodando llebar hacia tras: cucul pach.t. & Rodando
echar por escalera: cucul eb.t. & Disque echó a rodar por la escalera a su
hijo: v cucul ebtah bin v mehen. (vns)
Babkalac:: Rodar, llebar y traer rodando: babal. bablah. bable. & Rodar,
andar en rededor o ir rodando: balkalancil, balchalancil .l. balkahal. &
Rodadora cosa, como piedra: cuculbil tunich. & Rodando ir a tronpicones:
balkalac .l. cuckalac. & Rodando llebar hacia tras: cucul pach.t. & Rodando
echar por escalera: cucul eb.t. & Disque echó a rodar por la escalera a su
hijo: v cucul ebtah bin v mehen. (vns)
Babkalancil:: Rodar, llebar y traer rodando: babal. bablah. bable. & Rodar,
andar en rededor o ir rodando: balkalancil, balchalancil .l. balkahal. &
Rodadora cosa, como piedra: cuculbil tunich. & Rodando ir a tronpicones:

balkalac .l. cuckalac. & Rodando llebar hacia tras: cucul pach.t. & Rodando
echar por escalera: cucul eb.t. & Disque echó a rodar por la escalera a su
hijo: v cucul ebtah bin v mehen. (vns)
Bablaahal, bablaahi: v.p. vaciarse todos. (jpp)
Bablabal: Echar a rrodar: babal, .l. bablah. bable. & Echado ser así a rodar:
babalabal .l. bablabal. (vns)
Bablabil: que ha sido arrollado, revolcado, ó rodado ó debo serlo. (jpp)
Bablac, bablic: cosa arrollada, revolcada, rodada. (jpp)
Bablah ba: deleitarse o holgarse en algun vicio, o pecado. (mtm)
Bablah ba: rebolcarse. (mtm)
Bablah ba: v. ref. arrollarse, revolcarse uno mismo. (jpp)
Bablah ba:: Rebolcarse: bablah ba, cuclah ba .l. cucliz cab. & Rebolcarse el
puerco en el cieno: lic v cucliz vba keken ti luk. (vns)
Bablah ba; cucul ba; cucliz cab; chechelah ba: revolcarse. & ma bablic aba tu
lukil a keban: no revuelques en el lodo de tus pecados. (sfm)
Bablah, bable: llevar rodando. & bablex tunich: (mtm)
Bablah: v.a. arrollar, revolcar, rodar. baablaal: su pasiva. (jpp)
Bablah:: Echar a rrodar: babal, .l. bablah. bable. & Echado ser así a rodar:
babalabal .l. bablabal. (vns)
Bablah:: Lleuar rodando a tronpicones: bablah; babalte; cuculte. (dmm)
Bablah:: Llevar o traer rodando: babal. bablah. bable. (vns)
Bablah:: Llevar rodando: cuclah; bablah. & cucle tunich; bable tunich. (tic)
Bablah:: Rodar, llebar y traer rodando: babal. bablah. bable. & Rodar, andar
en rededor o ir rodando: balkalancil, balchalancil .l. balkahal. & Rodadora
cosa, como piedra: cuculbil tunich. & Rodando ir a tronpicones: balkalac .l.
cuckalac. & Rodando llebar hacia tras: cucul pach.t. & Rodando echar por
escalera: cucul eb.t. & Disque echó a rodar por la escalera a su hijo: v cucul
ebtah bin v mehen. (vns)
Bablah:: Rodar; llevar rodando: bablah; cuclah. & Ut: bable; cucle. (tic)

Bablah; bab; cucul; nil: llevar rodando o a trompicones. & bablex tunicha:
lleva esa piedra rodando. (sfm)
Bablahaan: p.p. de bablah. (jpp)
Bablantah: v.a. vaciar una á una las cosas. / arrollar. (jpp)
Bablil: la arrolladora ó parte, enroscada ó arrollada ó vacía. (jpp)
Babok; bok: batir el cacao cuando quiere que se haga espuma. (sfm)
Babomal mehen; u nohol mehen: el (hijo) mayor. (sfm)
Babtabil que ha sido ó debe ser remado, bogado ó nadado. (jpp)
Babtabil u benel chem:: Nauegar, generalmente: chemul, chemulancil .l.
chemul xinbal. & Nauegar a rremo: babil v benel chem, babtabil v benel
chem. (vns)
Babtah ba:: Alear o aletear los peçes las alas: babtah ba. (vns)
Babtah, babte: Nadar, bracear, remar. (belms)
Babtah haa: bracear (el que nada), nadar. (sfm)
Babtah haa:: Brazear el que nada: babtah haa. (dmm)
Babtah: v.a. Nadar, remar, bacear. (cam)
Babtah: v.a. V. baabtah. babtabil: su pasiva. (jpp)
Babtahaan: p.p. que ha sido remado, bogado, ó nadado. (jpp)
Babtal v.n. quedar vacío. (jpp)
Babyah: trasegar a menudo o muchas vezes. & babex yxim: (mtm)
Babyah:: Trasegar o baçiar cosas líquidas o cosas de grano a menudo:
babyah. (vns)
Bac (ah -): niño, muchachuelo. (sfm)
Bac, bacel: hueso. (jpp)
Bac cal: enfermedad de garganta peligrosa que se hincha el galillo. (mtm)

Bac che ó balche ceh: Arb. (cam)
Bac che: Trozo puntiagudo de madera, de catzim, habin o chacte, o de
cuerno de venado quo sirve para desprender y despojar a la mazorca do sus
envolturas o brácteas durante la cosecha. (nem)
Bac çotz: madero grande y grueso, o viga. (mtm)
Bac ha. A white crane. (Pio Perez, 1866-77). (ebm)
Bac ha: garza blanca. (jpp)
Bac ha: Garza blanca. (cam)
Bac ha:: Garça blanca: çac boc .l. bac haa. & Garça, otra parda: ah tzuc.
(vns)
Bac haa:: Garza blanca: Bac haa, zac boc. (belsm)
Bac ix:: Aunque, conjunçión adversativa: bac ix, bacac ix, het va .l. he tun.
(vns)
Bac ix:: Poner por caso: bac ix; bayhi. & Vt: bayhi batabeche. (dmm)
Bac nicte:: Açuçena, especie de lirio, y su flor: yx bac nicte. & Açuçena
blanca y olorosa: ix dzula. (vns)
Bac ó ba: hasta que: sin uso. (jpp)
Bac pichtah: antic, derramar ó trasegar de una cosa en otra. (jpp)
Bac pultah yaalil ppul; bacal: derramar el agua del cántaro. (sfm)
Bac tzotz:: Flaca cosa: tzem; nacħ bac; loloch; boboh; bac tzotz. & Vide:
enflaqueçer; delicado. (dmm)
Bac u lec:: Frente de la cabeça: lec, v bac lec, thab. (vns)
Bac uinic: hombre assi flaco. & Ah bac tzimin: ettza. (mtm)(Ah)
Bac zotz:: Madre, biga, madero grueso: bac çotz. (vns)
Bac zotz:: Viga o madero grueso, o madre: bac çotz. & Viga quadrada: noh
can amay che. & Viga redonda y rrolliça: voliz .l. lub che. (vns)

Bac zotz; lub che; nucuch che: viga que se entabla. (sfm)
Bac: animal muy flaco en los guesos. (mtm)(Ah)
Bac: derramar agua de boca angosta. (sfm)
Bac: derramar agua por vasos de boca angosta. desusado (jpp)
Bac: Hueso, basta que, y derramar por boca angosta. (tic)
Bac: Huesso. (belms)
Bac: niña, nombre amoroso y de cariño, muchachuela. (sfm)(Ix)
Bac: niña; nombre amorosa. (mtm)(Ix)
Bac: niño, muchachuelo. (sfm)(Ah)
Bac: niño o muchacho pequeño. & Ix bac: niña. (mtm)(Ah)
Bac:: Criatura, niño o niña de pecho: chuchul paal. & Criatura así: ix bac .l.
ah bac. (vns)
Bac:: Gueso: bac. (dmm)
Bac:: Hueso sumido: chauan bac. (tic)
Bac:: Hueso: bac. (tic)
Bac:: Miembro, parte del cuerpo: bayel. & )En qué miembro tienes el
dolor?: a bayel ya? & Miembro del cuerpo así: dzacal bac .l. xotol bac. (vns)
Bac:: Mozo o muchacho: paal. & Moza o muchacha de 15 a 20 años:
lokbayen .l. ix lokbayen. & Muchacho pequeño o niño: ah bac .l. ah koz
paal. (vns)
Bac:: Muerte pintada: Zac chamay bac, & o con pies, manos, &c: zac cħauay
bac. (belsm)
Bac:: Niña o muchachuela: ix bac. (dmm)
Bac:: Niña: ix baac. (tic)
Bac:: Niño anssi: ah bac. (dmm)
Bac:: Niño de edad: Paal baac. (belsm)

Bac:: Ternilla, entre güeso y carne o cartílago: munmun bac. & Ternilla de
las narices: v bacil nij. (vns)
Bac:: Ueso bacío, sin tuétano: hobon bac. & Con tuétano: dzuu bac. & Ueso
del espinaço: tzul. & Ueso de la cintura: noch bac yit vinic. & Ueso del
muslo: chac bac. (vns)
Bac:: Ueso de animal: bac. & Mi veso: in bacel. & Hueso de mi mano: v
bacel in kab. (vns)
Bac; ba: hasta que. & bac bin Pedro: hasta que se fué Pedro. (sfm)
Bac; bacel: hueso. & zac bac; moc bac: conyuntura. (sfm)
Bac; Bacel: Hueso. (cam)
Baca: moreno. (sfm)
Bacaan: certainly. (dbm)
Bacab. One of the four deities stationed at the four world-quarters. They
were sky bearers and apparently had other functions as well (Roys, The
Indian Background of Colonial Yucatán, 74-75; Thompson, "Sky Bearers,"
211, 215, 235-36; Maya Hieroglyphic Writing, 10, 85-86, 116, 124; Landa's
"Relación," 135). They often appear in this manuscript. Cited in incantations
for seizures (MS pp. 9, 10, 22, 26, 45), obstruction of the breathing passages
(u ziyan coc) (p. 72), snake-pulsation of the abdomen (pp. 116-17, 120,
122), wasp-poisoning (kanpedzkin yah) (p. 140), birth of the flint (u zihil
tok) (pp. 183-88). The word bacab is defined in the Motul Dictionary as
representante ("actor") and zingles. J.E.S. Thompson (letter) notes that the
latter could well be intended for zingales, apparently the equivalent of
zincali, meaning either "gipsy" or "strolling player." The San Francisco
Dictionary (Span.-Maya) gives bacabyah as the Maya word for
representante. (rbm)
Bacab: representante y juglar. (mtm)
Bacabyaah: antic. representante. (jpp)
Bacabyah: v.a. Representar farsa. (cam)
Bacabyah; baldzam: representante. (sfm)
Bacabyah; baldzamtah; edztah: representar y representación. (sfm)

Bacabyahtah,te: Representarlo. (belms)
Bacac ix:: Aunque, conjunçión adversativa: bac ix, bacac ix, het va .l. he
tun. (vns)
Bacac ix:: Aunque: baix; bacac ix. (tic)
Bacac ix:: Avnque: baix; bacac ix. & Vt: avnque te pese: bacac ix yaac ta
vol. (dmm)
Bacac ix:: Poner por acaso: bacac ix. & Ut: Bacac ix anac uinic. (tic)
Bacacix: Adv. Aunque, para mas que, dado caso, dado que. (cam)
Bacacix: Adverbio. Aunque; por mas que; dado que; dado caso. (belms)
Bacacix: antic. aunque, dado que, por mas que, dado caso que, por acaso,
sino. (jpp)
Bacacix: aunque, por mas que, de mas que, dado que, o dado cosa. & yoklal
bacacix bin v bota dios teche: porque demas que dios te lo pagara. (mtm)
Bacacix; bacix; hi: aunque. & bacacix maac c'oklalic pim uil ma cuxan ti ob:
sino fuera por nosotros muchos de ellos no estuvieran vivos. (sfm)
Bacal ac ("corncob-ac"). A tree bearing fragrant white flowers (Pío Pérez,
Coordinación alfabética; hereinafter cited as P.P., 1898). Prescribed for
toothache (Roys, Ethno-Botany, 215). Cited in an incantation for asthma
(MS p. 74). Bacal is also a Maya patronymic. (rbm)
Bacal ac. Described as a tree bearing white odorous flowers. (p.p. 1898, p.
104). It employed for toothache (391). (ebm)(X-)
Bacal che ("corncob-tree"). Bourreria pulchra, Millsp., a shurb or tree.
Prescribed for skin diseases, fevers, and loss of speech (Standl.; Roys,
Ethno-Botany, 215). Cited in an incantation for erotic-seizure, of which
fever is a symptom (MS p. 31). Che is a common patronymic. (rbm)
Bacal che. (cam)
Bacal che. Bourreria pulchra, Millsp. (Gaumer and Standl.) It is prescribed
for fevers (142) and loss of speech (171). (ebm)
Bacal nal:: Maçorca de maíz mientras está en la caña: hec nal. & Maçorca
echar el maíz: hecancil. & Maçorca de maíz con grano, en la caña y fuera de
ella: nal. & Mazorcas de maíz, sacando las secas y buenas: ticin nal .l. tijh

nal. & Mazorca de maíz mui granado: pataan v co nal. & Mazorca, con
cascara y todo: holochil nal .l. ixma dzil nal. & Mazorca, quitada la cascara:
dzilbil nal .l. hat hochbil nal. & Maçorca de maíz, quitados los granos: bacal
nal .l. çac bacal nal. & Maçorcas de maiz que guardan para semilla, que hay
que contallas de dos en dos: xim. & Ocho maçorcas tengo para semilla: can
ximili in hoch inah. (vns)
Bacal pultah, bac pultah: ant. derramar el agua del cántaro. (jpp)
Bacal uoo. Described as a plant with hirsute leaves and stalk and a blue
flower like that of the che-ah-zuuc. (Y. y H. del Yuc. f. 47v.). It is prescribed
for sore eyes (206) and spitting blood (121). (ebm)(X-)
Bacal zodz. (cam)
Bacal. Corncob. (ebm)
Bacal: el hueso de la mazorca de maíz en que cría los granos. (jpp)
Bacal: la mazorca de maíz quitado el grano. & dzakab: la caña. (sfm)
Bacal: maçorca del maiz quitado el grano. & v bacalil nal: (mtm)
Bacal: Raquis de la mazorca; olote, en el centro de México. (nem)
Bacal:: Maçorca quitando el grano: bacal. (dmm)
Bacal; bac pultah yaalil ppul: derramar agua del cántaro. & babac pichtah:
derramar agua de una cosaen otra. (sfm)
Bacalac:: Mata de cuia madera se hazen qüentas: bacalac. (vns)
Bacalil:: Henchirse de granos la maçorca de maíz: paktahal v co nal tu pach
v bacalil. & Ya se han acabado de inchir mis maçorcas: dzocaan v paktahal v
co in nal tu pach v bacalil. (vns)
Bacam chek.t.: hollar o pisar atropellando sin aduertir. (mtm)
Bacam chek.t.:: Atropellar: balak chek.t.; bacam chek.t. (dmm)
Bacam chekel /o/ bacam chektabal:} ser assi hollado. (mtm)
Bacam chektah: antic. atropellar ó tropezar con algo. (jpp)
Bacam chektah; balak tuntah; balak chektah; balak teeltah: atropellar,
tropezar, topar. (sfm)

Bacam: antic. vela de navío. (jpp)
Bacam: vandera. (mtm)
Bacam:: Cañas de maiz altas y gruesas: bacam, v pix nal bacam. (vns)
Bacam:: Vela de nabío: bub, v bubil chem .l. bacam. (vns)
Bacam:: Vela de naue: bub; bacam. (dmm)
Bacam; bub; buub: vela de navío. (sfm)
Bacan cah tu pach:: Comarca ó los alrededores: bacan cah tu pach. (tic)
Bacan: pues, pues que. talech bacan: pues que veniste. (jpp)
Bacax:: Vaca: bacax. (tic)
Bacçah.t.: captivar o rendir en guerra o despojar assi, y el cautivo o rendido.
(mtm)
Bacçahil: captiuerio. (mtm)
Bacchahal: derramarse como liquido de alguna vasija. (mtm)
Baccunah ba:: Hazer semejante: bachal; baccunah ba. (dmm)
Baccunah ba; bachal: hacerse semejante. (sfm)
Baccunah:: Semejante haçer: et ppiçancunah; baccunah. (dmm)
Baccunah; et huntah (te); etppizancunah: comparar. (sfm)
Bacechi, ó baci: Particula prohivitiva: no lo hagas; no mas; basta. (belms)
Bacechi: antic. no lo hagas, no mas, basta. (jpp)
Bacechi: partícula prohibitiva: no lo hagas, basta, no mas. (cam)
Bacel aac. De flores blancas y olorosas, arbol. (cam)
Bacel cay (u -): raspa de pescado. (sfm)
Bacel cay:: Espinas, generalmente: kijx. & Muchas espinas ay en el camino:
yaabtac kijx yan ti be. & Espinas naçeran, porque sembraron espinas: kijx ca

bin hokol yoklal kijx yinahil. & Espinas hechar o produçir: hokol v kijxel .l.
kijxincil. & Auer produçido espinas: hokaan v kijxel. & Espinas salen de
espinas: kijxi kijx v tal. & Espinosa cosa, que tiene espinas: ah kijx. &
Espinoso árbol: ah kijx che. & Espina de pescado: v kijxel cay .l. v bacel
cay. (vns)
Bacel cay:: Raspa de pescado: u bacel cay. (tic)
Bacel cay:: Raspa de pescado: v kijxel cay .l. v bacel cay. & Raspar con el
cuero de la raya: hijx cay.t.. (vns)
Bacel cay:: Raspa de pescado: v bacel cay. (dmm)
Bacel ni: ternilla ó el hueso de la nariz. (jpp)
Bacel ni:: Ternilla: u bacel nii. (tic)
Bacel uinic:: Vulgo: u bacel uinic. (tic)
Bacel uo: Hierba. (cam)
Bacel:: Matalotage: nech; bancunah bacel; bancunah tzotz. (dmm)
Bacel:: Miembro viril: ton; ach; cep. Son vocablos indecentes y asi por
honestidad se dice: u bacel; u xibil; &. (tic)
Bacel:: Ueso de animal: bac. & Mi veso: in bacel. & Hueso de mi mano: v
bacel in kab. (vns)
Bacel; bac: hueso. (sfm)
Bacen chulul. "A bird the size of a chicken which screams like a jaguar."
(Motul.) (ebm)(Ah)
Bacen chulul: (Baken-chulu) Pheasant Cuckoo (brd)(Ah)
Bacen chulul: (Baken-chulu) Pheasant Cuckoo (brd)
Bacen chulul: paxaro del tamaño de un pollo, que grita como tigre.
(mtm)(Ah)
Bacen chulul:: Cuclillo, aue desta tierra: bacen chulul. (vns)
Bach, bachil: chachalaca, ave, peje espada. (jpp)
Bach. Ortalis vetula pallidiventris, Ridgway. Yucatan Chachalaca. (Gaumer,

1917, p. 115.) (ebm)
Bach: Chachalaca (brd)
Bach: Chachalaca, ave. (cam)
Bach: Peje espada. (cam)
Bach:: Chacalaca: Bach. (belsm)
Bach:: Pexe-Espada: Bach. (belsm)
Bacha xiu: (?) Commelina longicaulis, Jacq. Pajilla. (Gaumer and Standl.)
(ebm)
Bachal: asimilarse. bayhal (jpp)
Bachal:: Hazer semejante: bachal; baccunah ba. (dmm)
Bachal:: Semejante haçerse: et kinhal; et ppizanhal; bachal. (dmm)
Bachal; baccunah ba: hacerse semejante. & ma a bachal pale: no te hagas
semejante a muchacho. (sfm)
Baci a cħa nucte:: Quien tiene en su tejado tejas de bidrio, no tire piedras al
del becino: baci a cħa nucte v beel a lak, hik thuchlac a kat tu pach; ma tab a
pul than ah çipil, ma tab a katab ah çipil.. (vns)
Baci lo:: Dejadlo, no ay ya más: baci lo .l. baci to. & Déjalo tú, no ay más:
bacechi to. (vns)
Baci lo:: Dexa o çesa de haçer algo inmediatamente; luego: baci; bacilo.
(dmm)
Baci tac ba / baci tac lo / baci tac loan:} dexemos agora esso. (mtm)
Baci to:: Dejadlo, no ay ya más: baci lo .l. baci to. & Déjalo tú, no ay más:
bacechi to. (vns)
Baci ua: O si no!; ojala no! y esto es para lo dicho con dolor, y pezar...
Tambien, es interrogativa, como: basta ya?; por ventura no mas?; por
ventura basta? (belms)
Baci ua:: Pesar, expresado mediante una interjección desiderativa, como
'oh,. & si no' v (ojala no!: baci va. & (Oh, si no hubiera ofendido a Dios!: baci
va in çipil ti Dios cuchi!. & Pésame de haberlo echo: baci va in beelte cuchi!.

(vns)
Baci: Basta, no mas; no lo hagas. (cam)
Baci: particula prohibitiva para que cese algo. & Item: bacilo: basta esso,
harto ay, no ay mas. & bacito: cesse agora, dexese por agora, que despues se
ara. & bacechito: dexalo tu assi. & bacexito: dexadlo vosotros agora. (mtm)
Baci:: Basta, y no aya más, bedando: baci .l. baci lo. & Basta de eso, déjalo:
bacech ilo. (vns)
Baci:: Dexa luego eso o çesa luego: baci a benel; baci a mizte. (dmm)
Baci:: Dexa o çesa de haçer algo inmediatamente; luego: baci; bacilo. (dmm)
Baci:: Prohibitiuas particulas: chan; baci; ma; ma tan. (dmm)
Baci:: Prohibitiuas partículas: ma, baci, chaan, hik. (vns)
Bacii, bacio: basta, no mas, no lo hagas. (jpp)
Bacil bul: Dados de jugar. (cam)
Bacil bul: dados. (jpp)
Bacil bul:: Juego de dados: Haxbil bul, bacil bul. (belsm)
Bacil kab:: Canilla del braço: v halab te bacil kab. (dmm)
Bacil ni:: Ternilla, entre güeso y carne o cartílago: munmun bac. & Ternilla
de las narices: v bacil nij. (vns)
Bacil: tisico enfermo que tiene tisica. (mtm)(Ah)
Bacil:: Ético o tísico o tuberculoso: ah tzemtzem cimil, ah tzemil cimil, ah
bacil .l. nicħ coil. & Etico ponerse: nicħtal co. (vns)
Bacil:: Tisica (tisis): nacħ bacil; ya tzemil. (tic)
Bacil:: Tísica o tísis, dolençia: bacil, nacħ bac, necħ bac .l. tzemil. & Tísico,
doliente de ella: ah bacil .l. ah tzemil. (vns)
Bacilo:: Basta, y no aya más, bedando: baci .l. baci lo. & Basta de eso,
déjalo: bacech ilo. (vns)
Bacin: antic. cómo? cuándo? cómo es, cómo es eso? (jpp)

Bacín: Particula muy enfatica: como?; quando?; como es esso?. V.g.:
quando preguntando alguno, ó hablando, no percibió lo que le dixeron, ó
halla dificultad en executarlo, dice preguntando: qué es esso?, bal bacín.
Como es esso?, bic bacín. Quando es esso?, bikin bacín. (belms)
Bacin:: Qué es eso?, preguntando lo que no oyó bien: bal baacin? (vns)
Bacin?: Como? cuando? como es? &. (cam)
Bacina: antic. mejor fuera, seria, fuese ó hubiese sido. ojalá no, ojalá nunca.
también se usa interrogando. basta ya? por ventura no mas? (jpp)
Bacina: Interj. Ojala no, ojala nueva; mejor fuera, séria, ó fuese, ó hubiera
sido. (cam)
Bacina: interog. basta ya? por ventura?
Bacina: mejor fuera o mejor vuiera sido. & bacina in benel cuchi: mejor
fuera que no lo hiziera, pues no fue de prouecho. (mtm)
Bacina: Mejor fuera; mejor sería; ó huviera sido. Significa tambien,
exclamando afligio, y pezaroso: ó si no!; ó si nunca! V.g.: ó si nunca huviera
yo pecado!, Bacina zipicén. Y es muy propria para un Acto de contricion.
(belms)
Bacina: o si no, oxala no; con dolor y pesar. & bacina in çipil ti dios cuchi: o
si no uviera offendido a dios, bueno fuera no auer offendido a dios. (mtm)
Bacitac, bacitaco: dejemos eso, basta ya. (jpp)
Bacitac ló: Dejemos eso; basta ya; basta de eso; era mas usado Bacitac.
(cam)
Bacitac: Dejamos eßo; basta ya; basta esso. (belms)
Bacix achac: aunque no. & bacix achac v dzabal v boolil toone: aunque no
nos diesse la paga. (mtm)
Bacix achac: si no. & bacix achac v baakal nal tumen buule: si no se
enrrodasen los frisoles a las cañas de maiz. ettz. suple. (mtm)
Bacix baac ciil uahe, ma uahe:: Sabor de manjar: cijl. & No tiene sabor:
manaan v cijl. & Aunque tiene sabor de pan, no es pan: bacix baac cijl vahe,
ma vahe. & Sabor de sal: cħocħil. & Saborear y dar sabor al manjar:
cijcunah. & Sabroso manjar: cij ti chij, cij v hantantabal. & Sabroso hacerse

el manjar: cijhal. (vns)
Bacix baac loe. No obstante. sin embargo. aunque sea asi. (cam)
Bacix baac loe: antic. no obstante, sin embargo, aunque sea. (jpp)
Bacix baac loe: no embargante, o no obstante, esso o lo otro ettz. Aunque
sea assi esso o lo otro. (mtm)
Bacix baac loe: No obstante; no embargante; aunque sea assi. (belms)
Bacix maac: si no. & bacix maac c' oklalie, pimi vil ma cuxaan texe: si no
fuera por nosotros, muchos de vosotros no estuuierades vivos. (mtm)
Bacix: lo mismo que bacacix. & Item: puesto que, puesto caso que. & bacix
yanac huntul vinic ah benelie maix tun in dzab vuun tu pach: puesto, o dado
caso que vuiera quien fuera alla, no le diera mi carta. (mtm)
Bacix: si: particula de subiuntiuo. & bacix to hach oheltob vinic v mehenil
dios c'ah lohil cuchie, maili u cimçahobie: si bien supiera la gente que era
hijo de dios nuestro redemptor, no le mataran. (mtm)
Bacix: v. bacacix (jpp)
Bacix; bacacix; hi: aunque. (sfm)
Bacix; baihi; baihal: poner por caso. & baihi: pongo por caso. (sfm)
Baclac caixan:: Consentir en lo que se le diçe o promete: baclac caixan.
(dmm)
Baclam. Macabi, un pez. (cam)
Baclam. Trichechus manatus, Linnaeus. (Goldman.) Manati. (ebm)
Baclam: manatí, pez. (jpp)
Baclam:: Macabi: Baclam, tzotz ím, cho cay. (belsm)
Bactah uacax: torear. (sfm)
Bacun: v. bancun. (jpp)
Bacunah ba:: Jartarse: bacunah ba. (dmm)
Baczah.t.:: Captivar; cautivar en guerra: baczah.t. (tic)

Baczah.t.:: Cautiuar en guerra: bacçah.t. (dmm)
Baczah.t.:: Conquistar: katuntah; baczah.t. (tic)
Baczah.t.:: Vencer ó cautivar en guerra: baczah.t. (tic)
Baczah.t.:: Vençer o captiuar en guerra: bacçah.t. (dmm)
Baczah: el vencido en guerra. (jpp)
Baczah: v.a. antic. vencer, cautivar en guerra. estar sobre aviso. (jpp)
Baczah:: Captibar en guerra: bacçah .l. chuuc.ah,ub. & Captibo así en guerra:
bacçah. (vns)
Baczah:: Cautiuo anssi: bacçah. (dmm)
Baczah:: Cautivo asi: baczah. (tic)
Baczah:: Desipojo de los enemigos: bacçah. (dmm)
Baczah:: Esclauo o esclaua auido en guerra: bacçah. (dmm)
Baczah:: Ganar conquistando: pedz luum, pedz peten, bacçah .l. chuuc. (vns)
Baczah:: Presa o despojo de la gente de guerra: bacçah .l. chuculte. (vns)
Baczah:: Rendido en el ánimo: oyan ol, dzoyan ol, oyan ta. & Rendir en la
guerra: bacçah, dzoy.ah,ob, dzoyeçah .l. dzoyçah. & Fue rendido así:
dzoyçabi. (vns)
Baczah:: Rescate lo que se da por el cautiuo: lohebal; col bacçah. (dmm)
Baczah:: Resgate; lo que se da por resgatar á uno: u tulul lohabal; col
baczah. (tic)
Baczah:: Vencido ó captivo en guerra: baczah. (tic)
Baczah; u che; ppentac: cautivo y cautivar en guerra, vencido, captivo o
esclavo habido en guerra, despojo de los enemigos. (sfm)
Baczahil: cautiverio. (sfm)
Baczahil: cautividad, conquista. (jpp)

Baczahil:: Captividad: baczahil. (tic)
Baczahtah: v.a. cautivar, conquistar. (jpp)
Baczahtah; baczah; u chetah: cautivar (en guerra). & ppix a ich hi cu
baczahtech cizin: estás sobre aviso porque no te captives el demonio. (sfm)
Badz, badzah: v.a. estregar, enjugar el líquido que corre por la cara. (jpp)
Badz, badzil: mono negro. V. baadz. (jpp)
Badz ich:: Enxugarse la cara el que sea lauado: cho ich; badz ich. (dmm)
Badz ich:: Estregar la cara para limpiarla: badz ich. (dmm)
Badz kab.t.; baadz yah,ab: allanar el cauello o pluma. & badzen badzen: lo
llano assi. (mtm)
Badz.t.:: Cubrir con vano: badz.t. & Cubre los beniquenes de sal con vano:
badzte naça taab. (vns)
Badz: especie de mono negro. (jpp)(H-)
Badz; cho: enjugar o estregar. & badz a uich: límpiate la cara. (sfm)
Badzaan, badzanil: p.p. atusado ó aplanado el pelo erizado. (jpp)
Badzacbal: que está atusado. (jpp)
Badzal: p.p. de baadzal. (jpp)
Badzbil: que ha sido ó debe ser aplanado lo erizado. (jpp)
Badzchahal, badzchahi: v.n. aplanarse, ahusarse lo erizado, como pelo. (jpp)
Badzenbadz: cosas peludas y erizadas, que están lisas ó atusadas. (jpp)
Badzil: alisamiento de lo erizado. (jpp)
Badzlaahal, badzlaahi: v.p. atusarse todas las cosas que han de estarlo. (jpp)
Badzlaantah: v.a. dist. aplanar una á una las cosas erizadas. (jpp)
Badzlac, badzlic: atusado lo erizado. (jpp)
Badzmal u kukmel:: Deshazer la rueda el gallo: badzmal v kukmel; nicil v

ciz. (dmm)
Badzmal u kukmel; nicil u ciz: deshacer la rueda el gallo. (sfm)
Badzmal: alisarse como un pollo mojado. (jpp)
Badzmal:: Alisarse como pollo mojado: badzmal; madzmal. (dmm)
Badzmal:: Asentarse la paja de las casas, o las plumas de las abes: badzmal
.l. madzmal. (vns)
Badzmal; al mehen; nohol: hijo o hija (en común). (sfm)
Badzmal; madzmal: alisarse como pollo mojado. (sfm)
Badztah: v.a. V. badz. (jpp)
Badztahaan: p.p. de badztah. (jpp)
Badztal, badzlahi: aplanarse ó atusarse lo erizado. / estar alisado, como pelo
mojado. (jpp)
Bah (u -); u lah; xul; it; ep; hol; nak: fin o cabo. (sfm)
Bah, bahah: v.a. clavar con golpe, baahal, pasiva. (jpp)
Bah che.t.:: Maçear: coh che.t.; bah che.t. (dmm)
Bah chetah: v.a. clavar con clavo de madera ó estaca. bahchetaal: pasiva.
(jpp)
Bah codz.t.: arrollar alguna ropa o estera. (mtm)
Bah kax.t.: atar o liar, que quede muy apretado. (mtm)
Bah oc tzimin (ah -): herrador. (sfm)
Bah oc tzimin: herrador que hierra bestias. (mtm)(Ah)
Bah oc tzimin: herrar, poner herraduras. (jpp)
Bah oc tzimin; bah: herrar, enclavar (con martillo). (sfm)
Bah oc:: Enclauar la bestia quando la hierran: malba clauos tu bakel yoc
tzimin, ocol mazcab tu bakel v may yoc tzimin tumen ah bah oc tzimin.
(vns)

Bah oc:: Herrador: ah bah oc tzimin. (dmm)
Bah oc:: Herrador: ah bah yoc tzimin. (tic)
Bah oc:: Herrar caballo: bah yoc tzimin. (tic)
Bah oc:: Herrar la bestia: bah xanab ti yoc tzimin .l. bah yoc tzimin. &
Herradura de bestia: v xanab tzimin .l. v xanab mazcab tzimin. (vns)
Bah oc:: Herrar vestias: bah oc tzimin. (dmm)
Bah oc:: Reherrar: bah oc. (tic)
Bah pijx.t.: deuanar, que quede muy apretado. (mtm)
Bah tepp.t.: embolver ropa o carga con ropa muy apretado. (mtm)
Bah tok maz: ciertas cigarras montesinas. (mtm)(Ah)
Bah tok:: Labrar lancetas y nabajas de pedernal y casquillos para flechas,
sacándolos de algún pedernal grueso y aderezado: bah tok. & Labrada así
lanzeta o nabaja: bahbil taa .l. bahbil tok. (vns)
Bah xanab ti oc:: Herrar la bestia: bah xanab ti yoc tzimin .l. bah yoc tzimin.
& Herradura de bestia: v xanab tzimin .l. v xanab mazcab tzimin. (vns)
Bah yoc tzimin: herrador, mariscal. (jpp)(Ah)
Bah yoc tzimin:: Errar al cauallo: bah yoc tzimin. (dmm)
Bah.ah,ab:: Enclauar, generalmente: bah.ah,ab. & Enclauada cosa: bahan .l.
bahbil. & Pasivo: baahal. & Enclauar en cruz: bah ti cruz. & Enclauado así:
bahan ti cruz .l. çinan ti cruz. & Enclauar una cosa con otra: et bah.t. &
Enclauado assí: et bahan. & Pasivo: et bahtabal. (vns)
Bah.ah,e: Clavarlo, escoplearlo, picar zapatos. (belms)
Bah.t.:: Hincarlo que no parezca: lom bah.t. (tic)
Bah.t.:: Picar ropa: mehen bah.t. (dmm)
Bah.t.:: Redoblar el clavo: vudz bah.t. & Redobla el clauo: vudz bahte clauo.
(vns)
Bah: bahah, bahe: v.a. Clavar escoplear. (cam)

Bah: clauar con martillo, o hincar con golpe. (mtm)
Bah: escoplear. (mtm)
Bah: gopher. (dbm)
Bah:: Clauar con martillo: bah. (dmm)
Bah:: Clavar con golpe: bah. (tic)
Bah:: Cruçificar y enclauar en cruz: bah ti cruz. & Cruçificado así: bahan ti
cruz. & Pasivo: bahal ti cruz. (vns)
Bah:: Escoplo: bahab .l. xul mazcab. & Escoplear: bah, lom pol .l. dzic. &
Escoplear haçiendo el güeco de las colmenas: lom hobon. & Estoy
escopleando assí: lom hobon in cah. (vns)
Bah:: Hincar golpeando con golpe: bah. & Hincada cosa así: bahan. &
Pasivo: baahal. (vns)
Bah; bah oc tzimin: herrar, enclavar (con martillo). & bahex u yoc tzimin:
herra el caballo. & bahan ua yoc: está herrado. (sfm)
Bahaal: ser clavado alguna cosa. (mtm)
Bahaan: p.p. clavado con golpe. (jpp)
Bahab can: (?) Solanum havanense, Jacq. Yerba mora. (Gaumer & Millsp. I,
44). (ebm)
Bahab che:: Maço: cohob che; bahab che. (dmm)
Bahab che; cohob che: mazo. (sfm)
Bahab chi keuel:: Sacabocado, hierro de zapateros, y sacarlo: bahab mazcab,
bahab chij keuel. (vns)
Bahab mazcab: sacabocado, hierro de zapateros. (mtm)
Bahab mazcab:: Sacabocado, hierro de zapateros, y sacarlo: bahab mazcab,
bahab chij keuel. (vns)
Bahab: escoplo. (mtm)
Bahab: instrumento con que algo se enclava o hinca con golpe. (mtm)

Bahab: pujabante, martillo, mazo. (jpp)
Bahab: pujante. (sfm)
Bahab:: Escoplo: bahab .l. xul mazcab. & Escoplear: bah, lom pol .l. dzic. &
Escoplear haçiendo el güeco de las colmenas: lom hobon. & Estoy
escopleando assí: lom hobon in cah. (vns)
Bahab:: Escoplo: lomob mazcab; bahab; lomob hobon. (dmm)
Bahab; bahal: picadera, buril, punzón. (sfm)
Bahab; lomob hobon; lomob mazcab: escoplo. (sfm)
Bahacbal: cosa clavada. (jpp)
Bahal che: tarugo, clavo de madera. (jpp)
Bahal che:: Tarugo: bahal che. (tic)
Bahal che:: Tarugo; clauo de madera: coh che; bahal che. (dmm)
Bahal: p. p de baahal, clavado. (jpp)
Bahal:: Asimilarse, açerse semejante: baachal .l. bahal, et kinhal .l. et
ppiçanhal. (vns)
Bahal:: Cruçificar y enclauar en cruz: bah ti cruz. & Cruçificado así: bahan ti
cruz. & Pasivo: bahal ti cruz. (vns)
Bahal:: Hincar golpeando con golpe: bah. & Hincada cosa así: bahan. &
Pasivo: baahal. (vns)
Bahal; bahab; picadera, buril, punzón. (sfm)
Bahalbah: cosa que está clavada por partes. (jpp)
Bahaltac: cosas que están clavadas. (jpp)
Bahan oc:: Herrado: bahan yoc. (tic)
Bahan:: Cruçificar y enclauar en cruz: bah ti cruz. & Cruçificado así: bahan
ti cruz. & Pasivo: bahal ti cruz. (vns)
Bahan:: Enclauar, generalmente: bah.ah,ab. & Enclauada cosa: bahan .l.

bahbil. & Pasivo: baahal. & Enclauar en cruz: bah ti cruz. & Enclauado así:
bahan ti cruz .l. çinan ti cruz. & Enclauar una cosa con otra: et bah.t. &
Enclauado assí: et bahan. & Pasivo: et bahtabal. (vns)
Bahan:: Hincar golpeando con golpe: bah. & Hincada cosa así: bahan. &
Pasivo: baahal. (vns)
Bahben: que puede clavarse. (jpp)
Bahbil taa:: Labrar lancetas y nabajas de pedernal y casquillos para flechas,
sacándolos de algún pedernal grueso y aderezado: bah tok. & Labrada así
lanzeta o nabaja: bahbil taa .l. bahbil tok. (vns)
Bahbil tok:: Labrar lancetas y nabajas de pedernal y casquillos para flechas,
sacándolos de algún pedernal grueso y aderezado: bah tok. & Labrada así
lanzeta o nabaja: bahbil taa .l. bahbil tok. (vns)
Bahbil: que ha sido clavada ó debe serlo con golpes. (jpp)
Bahbil:: Enclauar, generalmente: bah.ah,ab. & Enclauada cosa: bahan .l.
bahbil. & Pasivo: baahal. & Enclauar en cruz: bah ti cruz. & Enclauado así:
bahan ti cruz .l. çinan ti cruz. & Enclauar una cosa con otra: et bah.t. &
Enclauado assí: et bahan. & Pasivo: et bahtabal. (vns)
Bahchahal, bahchahi: v.p. clavado ó clavarse a golpes. (jpp)
Bahchetah, bahchete: Estacarlo, ó clavar estacas. (belms)
Bahchetah: v.a. Estacas, clavar estacas. (cam)
Bahel bahel: de quando en quando. (mtm)
Bahel: antic. cuando. V. bikin. (jpp)
Bahel:: De aquí a quánto?, preguntando: bikin, bikinx, bay bikinx .l. bahel.
(vns)
Bahel; bikin; biykinx: )cuando? (preguntando de futuro). & bikin xan:
)cuando será? & lauac bikin: )cuando quiera? (sfm)
Bahenbah: cosas clavadas con separación. (jpp)
Bahi yanac uinic: ejemplificar (poner ejemplo). (sfm)
Bahi yanac uinic:: Exemplificar; poner exenplo: bahi yanac vinic. (dmm)

Bahlaahal, lahi: v.p. ser clavadas sucesivamente las cosas. (jpp)
Bahlaantah: v.a. clavar una á una las cosas. (jpp)
Bahlac, bahlic: cosas clavadas. (jpp)
Bahlil: clavadura. (jpp)
Bahmal: encogerse como mienbros, cuero, o costura. (mtm)
Bahmal: endurecerse o secarse como barro, pan, ettz. (mtm)
Bahmal: v.n. endurecerse como barro: en lo moral, obstinarse. (jpp)
Bahmal:: Endurecerse como barro: bahmal; cuymal. (tic)
Bahmal:: Enjugarse la llaga: bahmal .l. volmal. & Enjugándose ba mi llaga:
bahmal v cah in yaa. (vns)
Bahmal:: Obstinar: nolmal; chichhal ol; bahmal. (tic)
Bahmal:: Tieso parase anssi: canmal; tzanmal; bahmal; (dmm)
Bahmal; canmal; tochmal; thohmal; thochmal; tihil: endurecerse (como
barro o tortilla), (ver: secarse como lodo), como el yeso o betun. & ti bahmi
kakbil ulum: endurecióse la gallina asada. & ti tochmi uah: endurecióse el
pan. (sfm)
Bahpahal ti ol:: Olbidar lo aprendido: tubçah. & Olbidé las oraçiones que
abía aprendido: in tubçah payal chijob in canah cuchi. & Olbido: tubçah. &
Olbidarse muchas cosas: tublahal ti. & Muchas cosas se me han olbidado:
yaab tuba ti tublahi ten. & Olbidadiço, que se olbida luego: ah tub ik .l. ah
tubul ik. & Olbidarse de alguno o de alguna cosa: tubul ti. & Activo: tubçah.
& No me olbides: ma a tubdzicen .l. ma in tubul tech. & Olbidarse una cosa
entre otras muchas: balpahal ti ol. (vns)
Bahun, bahunx, bahunac: Significan: quantos, ó quanto en cantidad; quanto
en espacio; quanto en tiempo. ... Tambien, por quanto, o en quanto, para lo
que es precio. ... Tambien para lo que es tamaño, como: bahunx u cah?, de
qué tamaño es? (belms)
Bahun, bahunx: cuánto, en cuánto tiempo, cantidad, precio, tamaño ó
espacio. lo mismo que bahux. (jpp)
Bahun cal: quanto, o que tanto es esso de que se kata, que no es nada. &
bahun in cal tin hunali: que puedo? que valgo yo solo? esto es, nada puedo.

& bahun a cal ta hunali?: que tanto puedes tu solo? esto es, nada puedes. &
bahun v cal u yail a uoc lic a ualic ten loe? quanto es essa llaga de tu pie que
me dizes? anda que no es nada. & bahunx v cal /o/ v calob ca çijlex ti yaab a
cahalex. que nonada de limosna es la que aveis dado, siendo vuestro pueblo
grande. & Heuac babahunx v cala ichil u yaabal vinicob lae?: sed quid inter
tantos. (mtm)
Bahun holmal:: Calificada persona en partes y balor: ma bahun holmal. (vns)
Bahun kin:: Que tanto: bahun; bay kin; hayppel kin. & Ut: Que tanto te dura
una carga de maiz: bay kin a hantantic hun cuch ixim. Que tanto te dura la
calentura: bahun kin u chacauil ti tu haual. Que tanto esta en madurar:
hayppel kin yan tu cheel ti kanhal. (tic)
Bahun /o/ bahun v tenel:} que de veses, o quantas veses. & bahun valic ti ti
maix tan u cħab: que de veses se lo dices y no lo toma. (mtm)
Bahun u caah:: Qué tamaño? o )qué tan grande?, preguntando: bahunx .l.
bahunx cah. & )Qué tamaño o qué tan grande es vuestro casique?: bahunx
vinicil a batabex? & )Qué tamaño es tu hijo?: bahun v cah a mehen? & )Qué
tanto? o )quánto? o )quantos?: bahun .l. bahunx. & )Qué tanto o quánto
maíz compraste?: bahunx ixim a manah? (vns)
Bahun u cah:: Cuanto en tamaño: bahun v cah. (dmm)
Bahun u kinil:: Cuanto tiempo: bahun u kinil. (tic)
Bahun ualic ti:: Que de vezes se lo digo: bahun valic ti. (dmm)
Bahun uay:: Cuanto en distançia: bahun vay; hayte. & Vide: en---- distançia.
(dmm)
Bahun: cuanto (en número o cantidad), cuantas veces. & bahun yala a dzib:
)cuanto resta de tu escritura? & bahunx ma kuchuc ti chum kin: )cuanto
falta para mediodía? & bahun u benel; manani: )cuanto falta? & bahun u cal:
que tanto es eso quasi dicat, no es nada. & bahun uaye: )cuanto en
distancia? & bahun ualic ti: cuantas veces se lo digo. (sfm)
Bahun: how much. (dbm)
Bahun: por quanto, en quanto. (mtm)
Bahun: porque. & bahun a hantantic ma a hanal: porque comes lo que no es
tu comida. (mtm)
Bahun: quando. & bahun a kati a lobil, ta coil, ta baxal, ettz. quando has de

dexar tus maldades, tus bellaquerias, tu juego, ettz. (mtm)
Bahun: quanto, en tiempo. & bahunx ma kuchuc tu kak chumuc kin?: quanto
falta para medio dia? & bahun kin a hantantic hun cuch ixim: quanto te dura
una carga de maiz? o en quantos dias te la comes? (mtm)
Bahun: quanto espacio. & bahun vay Cumkale?: quanto ay de aqui a
Cumkal? & bahun ma ococon ti cah: quanto nos falta para entar en el
pueblo. (mtm)
Bahun: quantos, o quantas. & bahun vinicob ta vilah ti be?: quantas personas
has visto en el camino. (mtm)
Bahun: que tamaño (que edad). & bahun a cah ca cimi a yum: que tamaño
eras cuando murió tu padre. & bahun a cah ca bin yanac u cux a uol: )que
tamarlo has de ser cuando tengas juicio. (sfm)
Bahun: que tamaño. & bahun v cah a mehen: que tamaño es tu hijo. (mtm)
Bahun:: Cantidad o grandeza de algo: bahun. (dmm)
Bahun:: Cuantas vezes, o que de vezes: bahun:. & Vt: bahun valic ti. (dmm)
Bahun:: Cuanto en numero en cantidad: bahun. (dmm)
Bahun:: Muchos, o muchos en gran número o manera: ma bahun. & Mucho
nos ama Dios: ma bahun v yamailon Dios. (vns)
Bahun:: Nunca en ningun tienpo: ma bikin; ma bahun. & vease en el arte fo.
100 et 140 et 136 en el ringlon 26. (dmm)
Bahun:: Que tanto: bahun; bay kin; hayppel kin. & Ut: Que tanto te dura una
carga de maiz: bay kin a hantantic hun cuch ixim. Que tanto te dura la
calentura: bahun kin u chacauil ti tu haual. Que tanto esta en madurar:
hayppel kin yan tu cheel ti kanhal. (tic)
Bahun:: Qué tamaño? o )qué tan grande?, preguntando: bahunx .l. bahunx
cah. & )Qué tamaño o qué tan grande es vuestro casique?: bahunx vinicil a
batabex? & )Qué tamaño es tu hijo?: bahun v cah a mehen? & )Qué tanto? o
)quánto? o )quantos?: bahun .l. bahunx. & )Qué tanto o quánto maíz
compraste?: bahunx ixim a manah? (vns)
Bahun:: Qué tanto? o )quánto? o )quantos?: bahun .l. bahunx. & Ut: Que de
veces se lo dije: bahunx ualci ti. (tic)
Bahun; bahunx; bahunac:} quanto, en cantidad. particula del que pregunta.

& bahun yala a dzib /o/ bahun ma a dzibtei: quanto te falta por escribir. &
bahun v benel /o/ bahun yalatah /o/ bahun manaani: quanto falta? (mtm)
Bahun?; bahunx?; bahux?: Cuanto, en cuanto tiempo, cantidad, precio y
espacio? (cam)
Bahunac: Cuanto, en cuanto fue? (cam)
Bahunac: cuánto, en cuánto fué. bahunacob: cuántos fueron. (jpp)
Bahuncinah: moderar, templar. (sfm)
Bahunx caah:: Qué tamaño? o )qué tan grande?, preguntando: bahunx .l.
bahunx cah. & )Qué tamaño o qué tan grande es vuestro casique?: bahunx
vinicil a batabex? & )Qué tamaño es tu hijo?: bahun v cah a mehen? & )Qué
tanto? o )quánto? o )quantos?: bahun .l. bahunx. & )Qué tanto o quánto
maíz compraste?: bahunx ixim a manah? (vns)
Bahunx nohil:: De que tamaño: va bahunx nohil. (dmm)
Bahunx u ten:: Cuántas veçes?, preguntando: hayten?, hay muc? .l. bahunx v
ten? (vns)
Bahunx:: Cuánto? o )por quánto?, )en cuánta cantidad?: bahunx? &
)Cuanto maíz conpras?: bahunx ixim a manah? & )Por quanto conpraste el
maíz?: bahunx a manci ixim? & )Cuánto te faltaua por escriuir?: bahunx ma
a dzibte .l. bahunx yala a dzib? & )Cuánto falta para llegar al pueblo?:
bahunx ma kuchuc .l. bahunx ma oc ti cah? & )Cuánto faltaua de la missa?:
bahunx ma dzococ missa cuchi? & )Cuánto a que se fue?: bikinx xijc
helela? & )Cuánto ay de aquí a Mérida?: bahunx vay ti Ho? .l. bahunx v
tzaclabal ti Ho? & )Cuántas misas faltan por deçir?: hay pedz missas v
benele? & )Cuántos años tienes?: bahunx a vaabil? .l. bahunx a çiyan? .l.
hay haabenech? & )Cuántos meses están en madurar?: hayppel v yan tu
cheel tu takanhal? & )Cuantos días te dura una carga de maíz?: bahunx kin
.l. hahayppel kin a hantantic hun cuch ixim? (vns)
Bahunx:: Por quanto preguntando del preçio: bahunx. (dmm)
Bahunx:: Qué tamaño? o )qué tan grande?, preguntando: bahunx .l. bahunx
cah. & )Qué tamaño o qué tan grande es vuestro casique?: bahunx vinicil a
batabex? & )Qué tamaño es tu hijo?: bahun v cah a mehen? & )Qué tanto? o
)quánto? o )quantos?: bahun .l. bahunx. & )Qué tanto o quánto maíz
compraste?: bahunx ixim a manah? (vns)
Bahunx:: Qué tanto? o )quánto? o )quantos?: bahun .l. bahunx. & Ut: Que
de veces se lo dije: bahunx ualci ti. (tic)

Bahux u caah?: de que tamaño? (cam)
Bahux: cuánto, en cuánto. bahun ó bahux in ualic ti: qué de veces se lo dije.
bahux u caah: de qué tamaño. bahux u caah yetel: cuánto le hizo ó
persuadió. bahunob, bahuxob: plural. (jpp)
Bahux: how much. (dbm)
Bai kab: alisar como cabellos peinados. (sfm)
Bai men: lo mismo que lala: parece que. (mtm)
Bai tac la: assi se esta (segun la manera de que le trata). Vt: Manan v nok
yetel v baaluba in lak ca huli bai tac la: sin ropa y sin hacienda vino mi
compañero y assi se esta. y variase por los pronombres. en, ech. & beni tac
la, ettz. (mtm)
Bai xabe: es possible? assi que esso? que esso pasa? que assi es esso? es del
que se admira. (mtm)
Bai yet kin u beele: según sus obras. (sfm)
Bai: v. bay. (jpp)
Baibe; lac an lac: sea así, conceder lo que se ha dicho. (sfm)
Baicunah; etppizancunah: hacer algo semejante. (sfm)
Baihal, baihi, bailac: Asimilarse. (belms)
Baihal: continuarse. (cam)
Baihal; baihi; bacix: poner por caso. & baihi: pongo por caso. (sfm)
Baihal; hun kanhal: permanecer. (sfm)
Baihal; hun kulhal: durar para siempre, continuarse, estarse, hacerse siempre
(su activo: baicunah). (sfm)
Baihi ma bahun: como si nunca. (sfm)
Baihi; bacix; baihal: poner por caso. & baihi: pongo por caso. (sfm)
Bail ti lobil /o/ tu lobtacil be: perseverar en mal. (mtm)

Bail: disposicion. & bicx v bail a uoc yetel a cucutil: que disposicion de
piernas o de cuerpo tienes? (mtm)
Bail: lo mismo que baili. (mtm)
Bail:: Dispusisión que uno tiene de cuerpo y de vida: bail .l. paz cab. (vns)
Bail:: Essençia y ser de qualquiera cosa: bail. & En la diuinidad, ezençia de
Dios, están estas Personas: tu kuil bail Dios yanilob. (vns)
Bail:: Género o disposición de qualquier cosa: vinicil .l. bail. (vns)
Bail:: Siempre estarse en su ser: ti bail .l. ti baili. & Siempre se están en sus
pecados: tu bail cu manilob ichil keban. (vns)
Bailac:: Para que siempre: ca bailac. (dmm)
Bailancil xicin: amusgar las orejas el animal. (mtm)
Bailcunah: continuar. (sfm)
Bailcunah: perseverar, continuar. (mtm)
Bailcunah:: Continuar anssi: bailcunah. (dmm)
Bailcunah:: Continuar: bailcunah .l. dzadzacunah. & Neutro: bailhal. &
Continuamente: bayli. (vns)
Bailcunah:: Continuar: bailcunah. (tic)
Bailcunah:: Perpetuar o continuar: bailcunah .l. hunkulcunah. (vns)
Bailcunah:: Perpetuar: bailcunah. (tic)
Bailcunah:: Perseuerar: bailcunah. (dmm)
Bailcunah:: Siempre haçerse o siempre estarse ansi: bailhal. Activo:
bailcunah. (dmm)
Bailhal ti lobil:: Perseuerar en mal: bailhal ti lobil. (dmm)
Bailhal tu tibilil be /o/ ti yutztacil be: perseverar en bien. (mtm)
Bailhal:: Continuar: bailcunah .l. dzadzacunah. & Neutro: bailhal. &
Continuamente: bayli. (vns)

Bailhal:: Continuarse algo o estar anssi: bailhal. (dmm)
Bailhal:: Continuarse: bailhal; hun kulhal. (tic)
Bailhal:: Durar para siempre: hun kul; bailhal. (dmm)
Bailhal:: Durar para siempre: hunkulhal, bailhal .l. hunkul. (vns)
Bailhal:: Permanecer o durar: tu bailhal .l. dzactal. & No permanece ni dura:
ma tan v dzactal, mai tac xan v çatal. & Permanecer o perseberar: bailhal .l.
hunkulhal. (vns)
Bailhal:: Permanecer: baylhal. (tic)
Bailhal:: Permaneçer: bailhal; hun kulhal. & Vide: durar; estable cosa.
(dmm)
Bailhal:: Perpetuarse: bailhal; hun kulhal. (tic)
Bailhal:: Perseverar: bailhal. (tic)
Bailhal:: Siempre haçerse o siempre estarse ansi: bailhal. Activo: bailcunah.
(dmm)
Bailhal:: Siempre: baylili, v nucilili .l. ti hunkul. & Siempre hacerse o
suceder: baylhal .l. hunkulhal. & Siempre, Señor, te agrada la oraçión de los
humildes y mansos de coraçón: Yumile, baylhi vtzil ta ich yokotba chinaan
ol yetel çuc ol be. (vns)
Bailhal; bailhil:} continuarse /o hazerse siempre o continuamente y
permanecer y perseverar. (mtm)
Bailhom: durara / permanecera / perseverara. Es futuro en om, sale de
bailhal. & bailhomi v cuxtal v pixan vinic: durara la vida del alma del
hombre que no se acabara. (mtm)
Baili than; baili can:} es manera de hablar, es comun platica. & yanyan bin
vijh vaye tu thanob, heuac baili than: dizen que ay aqui mucha hambre, pero
es manera de hablar que de comun tienen. (mtm)
Baili ti:: Costumbre tener: naan ti; baili ti. (dmm)
Baili ti:: Costumbre tener: taach; naan ti; baili ti. (tic)
Baili ti; u nucili ti; naan ti: tener costumbre. (sfm)

Baili u numya tantan ti u benel: tener siempre trabajo. (sfm)
Baili u numya tantan ti u benel:: Trabajos tener sienpre: baili v numya tantan
ti v benel. (dmm)
Baili: continuamente, siempre /o/ generalmente o comunmente. & baili ti:
usalo tienelo de costumbre. & baili v beeltabal vaye: usase aqui. & bailo v
beeltice: siempre lo hizo assi. (mtm)
Baili: essi esta, assi estava /o/ assi es siempre. & tin baili /o/ tin baileni a
lukci vaye: assi me estoy como me dexaste. & tu baili kux Pedro cen:
todavia me aborrece Pedro como de antes. (mtm)
Baili:: Continuamente: baili ó bailo. (tic)
Baili:: Generalmente o ordinariamente: baili, taachili .l. v nucili. (vns)
Baili:: Naturalmente: baili; balili; v nucili ti; ahcij cab ti. (dmm)
Baili:: Naturalmente: baili; u nucili. & Ut: u nuci yolahil cuxtal uinic. (tic)
Baili:: Ordinariamente: baili; tu baili; v nucili. (dmm)
Baili:: Ordinariamente: bayli, balili, taachili. & Ordinaria cosa que se trae en
las manos: v baal kab. & Ordinaria plática: v baal chij, v nuc chij .l. than.
(vns)
Baili:: Perpetuamente: baili; tu baili; hun kuli. & Ut: ma hun kuli u nailic
uaye. (tic)
Baili:: Siempre estarse en su ser: ti bail .l. ti baili. & Siempre se están en sus
pecados: tu bail cu manilob ichil keban. (vns)
Baili:: Siempre o ordinariamente: baili; balili; v nuculi; u nucili. & Vide:
dzun. (dmm)
Baili:: Siempre ú ordinariamente: baili; tu baili; u nucili. (tic)
Baili; ti hunkul; u tal kini; bayli: siempre. (sfm)
Baili; tu baili: continuamente. (sfm)
Baili; tu baili; u nucili: comunemente, ordinariamente. (sfm)
Bailili: lo mismo que baili. & bailili v tzicic v yum vinic: siempre o
comunmente obedece el hombre a su padre. (mtm)

Bailili:: Siempre: baylili, v nucilili .l. ti hunkul. & Siempre hacerse o
suceder: baylhal .l. hunkulhal. & Siempre, Señor, te agrada la oraçión de los
humildes y mansos de coraçón: Yumile, baylhi vtzil ta ich yokotba chinaan
ol yetel çuc ol be. (vns)
Baililo; chay; chayan; u chay; u chayan; dzacaan: lo o los demás. (sfm)
Bailo hun tacil:: Otro tanto como esto: bailo hun tacil. (tic)
Bailo /o/ hun tacal bailo: otro tanto como esto o como aquello. (mtm)
Bailo:: Continuamente: baili ó bailo. (tic)
Bailo:: Otro tanto: bay lo; bay yet ppizan lo. (dmm)
Baimal: alisarse como cabellos peinados. (sfm)
Baitah: v.a. Halagar con la mano: consolar: allanar blandamente con la
mano, pasando la sobre algun miembro. (cam)
Baix /o/ bai xan:} assi mismo demas desto. (mtm)
Baix: además de esto; así mismo. (jpp)
Baix: ó bayx: ademas de seto, asimismo, asi como. (cam)
Baix:: Assi mismo: baix. (dmm)
Baix:: Aunque: baix; bacac ix. (tic)
Baix:: Avnque: baix; bacac ix. & Vt: avnque te pese: bacac ix yaac ta vol.
(dmm)
Baix:: Demás de esto: bay xan .l. baix. & Demás de que Dios te lo pagará:
baix bin v bote Dios tech. (vns)
Baixan: así mismo, del mismo modo, así también. es sincopa de bay ix, xan.
(jpp)
Baixtac, bayxtaco: así es, así también. (jpp)
Bak ain ó bab ain. (cam)
Bak ain: See Zac chuen che. (ebm)

Bak ak: Probably a vine. It "grows high" and is a remedy for an abscess of
the breast (288). (ebm)
Bak alak:: Manada de ganado: v bak alak. & Manada de aues: v molay
cħicħob. (vns)
Bak ba:: Çírculo haçer, poniéndose en redondo: bak ba. (vns)
Bak, bakah, bake: v.a. Arrollar al rededor de algo, viga, hilo. &. (cam)
Bak, bakal, bakil: vuelta de cordel ó cosa semejante al derredor de algo, la
lazada. (jpp)
Bak, bakel: carne, magro, partes pudendas. (jpp)
Bak cab: al, ó en derredor. (jpp)
Bak cab: enrededor o alrededor. (mtm)
Bak cab:: Alrededor o a la redonda: bak cab .l. bakliz. (vns)
Bak cab:: En rrededor: naklic; çut cab; bak cab. Vide: baklic. (dmm)
Bak cabtah: v. bak kabtah: v.a. liar tras de algo con presteza. (jpp)
Bak cah: comarca ó alrededores de alguna población. (jpp)
Bak cot.t.: çercar con piedra seca. & bak cotte a uotoch: (mtm)
Bak kabtah: v. bak cabtah, liar con prontitud una cuerda tras de algo. (jpp)
Bak kaxan:: Atado en rrededor: bak kaxan. & Atado por una parte y otra:
cahmat kaxan. & Atado con ñudos: moocan .l. moocbil. & Atadura: kax .l.
kaxal. & Atadura del madero: v kaxal che. (vns)
Bak man.t.: comprar atrauesando todo lo que se bende. (mtm)
Bak man: la compra en partida. (jpp)
Bak mantah: v.a. comprar en partida, al montón, al barrer. (jpp)
Bak mantah,te: Comprar atravesando hacienda. (belms)
Bak miz.t.:: Barrer comoquiera: miz.t. & Barred la iglesia: miz tex v luumil
yotoch Ku. & Barrer apretando la escoba, sin lebantar polbo: dzic miz.t. &
Barrer al rrededor de alguna cosa: bak miz.t. & Barre al rrededor de tu casa:

bak mizte v pach a votoch. (vns)
Bak nabzah: v.a. untar al rededor o en contorno. (jpp)
Bak nabzahaan: p.p. untado en contorno ó al rededor. (jpp)
Bak nok: enfaldarse. (sfm)
Bak oc, bak ocil: zancadilla. (jpp)
Bak octah: dar zancadilla. (jpp)
Bak octahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Bak paan; paan tu pach: cavar al rededor. (sfm)
Bak pach, bak pachil: adv. contorno, circunferencia ó alrededor de algo. / al
contorno. (jpp)
Bak pach.t.:: Cercar los enemigos: bak pach.t.; xoy mactah. (tic)
Bak pach:: Rodear, traer alrededor: çutbeçah .l. çut cab.t. & Rodear,
cercando alrededor: bak pach, çut bak pach, xoy bak .l. xoy mac.t. & Rodear
camino: xoy be.t., nach xoy be.t. & Rodeó el Demonio, y se apartó de la
cruz: v xoy betah cruz Cizin. (vns)
Bak pach; bak mac pach:} çercar en rededor. & bak man v pach /o/ bak
macbil pach: cosa cercada assi. (mtm)
Bak pach; bakmactah pach; zuy kuptah: cercenar, cercar al rededor. (sfm)
Bak pach; hil chetah; colol chetah; zooy chetah: cercar, hacer paliza o corral
o cerco al rededor. & bakex u pach ti colol chebil: cércalo al rededor de
paliza. (sfm)
Bak pachtah: v.a. rodear, cercar, sitiar, circundar, amarrar al rededor. (jpp)
Bak pachtahaan: p.p. mas usado es bakaan u pach. (jpp)
Bak pan.t.:: Cauar al rededor: bak pan.t.; pan tu pach. (dmm)
Bak pan:: Cauar comoquiera: pan. & Cabad la tierra: panex luum. & Cabada
cosa: panan. & Cauar árboles: pan che .l. panpan che. & Boi a cabar los
árboles: benel in cah ti pan che. & Cauar hondo: tam pan .l. tamcunah pan. &
Cauad honda la tierra de la guerta: tam panex luumil pakal. & Cauar
alrrededor: bak pan .l. babak pan.t.. (vns)

Bak ppuh:: Caçar y leuantar la caça: ppuh; bak ppuh. (dmm)
Bak ppuh; ppuh: cazar (cercando a la redonda), levantar caza. (sfm)
Bak puh: v. def. cazar en contorno, ojear la caza al rededor. (jpp)
Bak tan.t.: tener cargo de alguno ygual. (mtm)
Bak tan.t.: tener cuidado de la milpa o eredad. (mtm)
Bak tehal: incorporarse un licor con otro. (sfm)
Bak teul (ah -): superior (de súbditos). (sfm)
Bak ti kaan: revolver en redondo como calabaza. (sfm)
Bak ti kaan:: Reboluer enredando como calabaza: bak ti kaan. (dmm)
Bak tok:: Padrastro de la uña: v bak tok .l. ix tulub. (vns)
Bak tooc:: Quemar propio del fuego o quemar con fuego: tooc.ah,ob. &
Quemar alrededor: bak tooc. & Quemar cosa biba: cuxul tooc. & Quemarlo
todo o del todo: mux kak .l. mux tooc.t. & Quemar la milpa por muchas
partes, pegandole fuego: xuxu kak. & Quema así tu milpa para que se seque
de presto: xuxu kak ca çebac yelel. & Quemar la milpa del todo, sin que
quede nada: pik tooc.t. & Pasivo: pik toocol. (vns)
Bak u pak:: Çerca de pared baja, como las de los patios de yglesias: çut val
pak. & Çercar de pared: bak v pak .l. çut pak.t. & Çerca de albarrada o piedra
seca: çut cot .l. çuçut cot. (vns)
Bak uitz kom: valle cercado de sierras a la redonda. (mtm)
Bak ximbal: andar o yr en compaña de muchos. (mtm)
Bak xoc: sumar o contar la cuenta o lo contado. (mtm)
Bak xoc: v. buk xoc. (jpp)
Bak xoc:: Cuenta en general: Xocol, buk xòc, bak xoc. (belsm)
Bak xoc:: Sumar, y montar lo contado; y la misma suma: Buk xóc, bak xoc.
(belsm)
Bak xoc; xocan; hun molcinah: sumar en cuenta. (sfm)

Bak yub.t.: paramentar; poner paramento alrededor. (mtm)
Bak.ah,ab: arreboluer cordel o soga y cosas tales a otra cosa. (mtm)
Bak.ah,ab: asir o abraçar. & baci a bakben: no me abraças. (mtm)
Bak.ah,ab: cercar rodeando. & De aqui sale bak ti kaan: enrredar alguna
calabaça o frasco cercandolos de red. & bakaan: cosa cercada o rodeada. &
bakaan pach: idem. (mtm)
Bak.ah,e: Arrollarlo, y revolverlo con cordel. (belms)
Bak: (en composición) hacer al rededor. & bak nabez: úntalo al rededor.
(sfm)
Bak: 400, (veinte veces veinte). & hun pik: 8000, (son veinte veces 400).
(sfm)
Bak: abrazar con los piés. & bak che u cah in buul: ya se va haciendo de los
palos mis frijoles. (sfm)
Bak: bakel. Carne. (cam)
Bak: Carne, al rededor, y abrazar con los pies. (tic)
Bak: carne. & Para denotar cuya es se dize bakel. & Item: bak: la carne que
vno compardo o tiene en su casa. & bak: la presa del caçador; la carne que ha
caçado. (mtm)
Bak: Carne. (belms)
Bak: compuesta con algunos verbos denota hazer alrededor lo que significa
el verbo. & bak hadz.t.: açotar alrededor. & bak kax.t.: atar o liar alrededor,
ettz. (mtm)
Bak: Cuatrocientos, se cuentan con las unidades hun, ca, ox, &, uno, dos,
tres &, hasta diezinueve inclusive porque en llegando á veinte se dice hun
pic, que es ocho mil aunque el uso lo ha reducido á significar á un mil." Es
tambien bak el número cuadrado de kal, veinte, pues los indios cuentan las
veintenas del mismo modo y con las mismas unidades hasta diez y nueve y
la veintena de veitenas que es el bak, se sigue contando hasta diez y nueve: y
si se cuadra multiplicándolo por si mismo, esto es, cuatro cientos bakes es
un calab, que son ciento sesenta mil. 160,000 (cam)
Bak: Cuatrocientos: asi como el presente se cuenta de mil en mil, asi los

indios por 400 en 400. (cam)
Bak: cuatrocientos; se cuenta con las unidades hun, ca &c. uno, dos &c.
hasta diez y nueve, porque en llegando veinte se decía hunpic, que es ocho
mil; aunque el uso lo ha reducido significar un mil. es también bak el
número cuadrado de kal; veinte, pues las veintenas se cuentan del mismo
modo con las unidades hasta diez y nueve, y la veintena de veintenas es el
bak, el cual multiplicado por sí mismo, esto es, cuatrocientos bakes, es un
calab ó 160,000. (jpp)
Bak: cuenta de quatro cientos en quatro cientos. & hun bak: 400, ca bak:
800, ettz. (mtm)
Bak: en composición significa que la acción del verbo se verifica en
derredor. bak nabez: úntale al rededor. (jpp)
Bak: meat. (dbm)
Bak: Para quatrocientos; porque assi como nosotros contamos de mil en mil,
assi los Indios de 400 en 400, diciendo: hunbak, cabak, &c., un 400, dos
400, &c. (belms)
Bak:: Arreboluer anssi: bak; bakyah. (dmm)
Bak:: Carne del hombre o del animal: bak. & Carne del hombre: v bakel
vinic. & Carne humana: vinicil bak. & De benado: v bakel ceh. & Carne
sinple, sola y sin sal ni chile: chuhui bak. & Carne fresca, reçién muerta:
cheche bak. & De benado: cheche bak ceh. & Carne en el ojo, en
enfermedad: v bakel ich. (vns)
Bak:: Carne: bak. & Ut: carne natural de mi cuerpo: in bakel. (tic)
Bak:: Carne: Bak. (belsm)
Bak:: Çercar rodeando a la redonda: bak .l. xoy bak.t. & Cerque así la tierra:
in xoy baktah luum. & Çercada cosa así: xoyan pach .l. xoy bakan pach.
(vns)
Bak:: Cuatro mil: lahun bak. (dmm)
Bak:: Cuatro mil: lahun bak. (tic)
Bak:: Cuatrocientos: hun bak. (tic)
Bak:: Cuatroçientos: hun bak. (dmm)

Bak:: Pulpa; carne sin gueso: than bak. (dmm)
Bak:: Veynte veyntes: hun bak, que son 400. (dmm)
Bak; bakel: carne. & chuchul bak: carne añeja. & u kintzil chibil bak: carnal,
tiempo de carne. (sfm)
Bak; bakyah: arrevolver, enredar (el cordel). (sfm)
Bakaan nok: el que esta faldes en cinta para trabajar. (mtm)
Bakaan u pach:: Rayos, por resplandor: lemba. & Estaba rodeada de rayos de
celestial luz: bakaan v pach tu lemba caanil çaçil. (vns)
Bakacbal: cosa que está arrollada tras de algo. (jpp)
Bakach, bakachil: todos, totalmente. (cam)
Bakach: todos, totalmente. (jpp)
Bakach: todos. & bakach paalal, bakach cħuplal: todos son muchachos,
todas mugeres. (mtm)
Bakach: Todos. V.g.: todos son españoles, bakach dzulob; todo es pecar lo
que haceis, bakach zipil ca beelticex. Bakachil y bakuch tambien significan:
totalmente ó del todo. (belms)
Bakacnac: cosa que va cercando a otra y enrredandose con ella. (mtm)
Bakah, baakal ó baakbal: su pasiva: v.a. arrollar al rededor de alguna cosa;
cercar, rodear, liar. bakché u caah in buul: se van asiendo de los palos mis
frijoles. (jpp)
Bakahaan: v. bakaan. (jpp)
Bakal, baklil: atadura que rodea, vuelta en espiral ó hélice. (jpp)
Bakal castellan chem (u -): flota. (sfm)
Bakal ix cħup tziminob:: Yegua: cħuplal tzimin .l. ix cħup tzimin. &
Yeguada: v bakal ix cħup tziminob. & El que las guarda: ah canan ix cħup
tziminob. (vns)
Bakal tanam:: Atajo o manada de ganado: v bakal tanam, v bakal tziminob.
(vns)

Bakal tanam:: Hato de carneros o de obejas: v bakal tanam .l. v bakal yucob.
(vns)
Bakal tanam:: Manada de ovejas: u bakal tanam. (tic)
Bakal tziminob:: Atajo o manada de ganado: v bakal tanam, v bakal
tziminob. (vns)
Bakal yuc:: Hato de carneros o de obejas: v bakal tanam .l. v bakal yucob.
(vns)
Bakal: manada. bakal uinic: turba ó multitud de gente. (jpp)
Bakal: muchedumbre o multitud. & v bakal vinicob. & v bakal alak: rebaño
del ganado. & v bakal castella chem: flota de nauio. (mtm)
Bakal: p.p. de baakal, que está arrollado tras de algo. (jpp)
Bakal:: Arreboluerse el cordel o algo: bakal; bakhal; bakmal. (dmm)
Bakal:: Manada o rebaño: vakal. (dmm)
Bakal:: Rabaño o manada: bakal. (dmm)
Bakal:: Rebaño o manada: bakal. & Vt: bakal yuc. & Vide: pictanil. (dmm)
Bakal; pictan; yubul: rebaño, muchedumbre. (sfm)
Bakalbak: cosa que está enredada ó se va enredando por trechos ó partes
alrededor de otra. (jpp)
Bakan u pach:: Çercados anssi: xoyan v pachob; bakan v pachob. (dmm)
Bakan u pachob; dzoyan u pachob: cercado (como en guerra). (sfm)
Bakan: p.p. de bakah. revuelto en derredor de algo, lazado. (jpp)
Bakba: v. ref. enredarse por si mismo al rededor de algo. (jpp)
Bakbil: que ha sido ó debe ser atado al rededor, dar vueltas á un cordel al
rededor de algo. (jpp)
Bakcab: al rededor, en rededor. (cam)
Bakcab: Al rededor ó en rededor. (belms)

Bakchahal, bakchahi: v.n. enredarse ó ser enredado alrededor. (jpp)
Bakchalac: cosa que se enreda á cada paso: también suele usarse bakkalac.
(jpp)
Bakchalancil ó bakkalancil: v.d. que se enredan at rededor. también suele
usarse bakkalancal. (jpp)
Bakchie: arrollado, enrrollado. (cam)
Bakcunah ol:: Concordar en voluntad y condiçión: hun bakcunah ol .l.
hunppelcunah ol. & Neutro: hun bakhal ol. & Concordad unos con otros:
hunppelcun a volex. (vns)
Bakcunah ol:: Concordar en voluntad y condiçión: hun bakcunah ol .l.
hunppelcunah ol. & Neutro: hun bakhal ol. & Concordad unos con otros:
hunppelcun a volex. (vns)
Bakel (u -); bak; cob; cobol; u kazal: las vergüenzas del hambre o mujer.
(sfm)
Bakel ah cuch tzimin:: Harria o requa: v bakel ah cuch tziminob. & Harriero:
ah dzic tzimin .l. ah dza vach tzimin. (vns)
Bakel ceh:: Carne del hombre o del animal: bak. & Carne del hombre: v
bakel vinic. & Carne humana: vinicil bak. & De benado: v bakel ceh. &
Carne sinple, sola y sin sal ni chile: chuhui bak. & Carne fresca, reçién
muerta: cheche bak. & De benado: cheche bak ceh. & Carne en el ojo, en
enfermedad: v bakel ich. (vns)
Bakel cħuplal; cobol cħuplal; pel; cobol: las vergüenzas de la mujer. (sfm)
Bakel ich:: Carne del hombre o del animal: bak. & Carne del hombre: v
bakel vinic. & Carne humana: vinicil bak. & De benado: v bakel ceh. &
Carne sinple, sola y sin sal ni chile: chuhui bak. & Carne fresca, reçién
muerta: cheche bak. & De benado: cheche bak ceh. & Carne en el ojo, en
enfermedad: v bakel ich. (vns)
Bakel it: nalga, tafanario, carnosidad del trasero: posaderas. (jpp)
Bakel keken (u -): tocino magro. (sfm)
Bakel keken:: Magro toçino: v bakel keken. (dmm)
Bakel keken:: Tocino magro: u bakel keken. (tic)

Bakel keken:: Toçino gordo: v polocil keken. & Tocino magro: v bakel
keken. (vns)
Bakel keken:: Toçino magro: v bakel keken. (dmm)
Bakel uinic:: Carne del hombre o del animal: bak. & Carne del hombre: v
bakel vinic. & Carne humana: vinicil bak. & De benado: v bakel ceh. &
Carne sinple, sola y sin sal ni chile: chuhui bak. & Carne fresca, reçién
muerta: cheche bak. & De benado: cheche bak ceh. & Carne en el ojo, en
enfermedad: v bakel ich. (vns)
Bakel: carne denotando cuya es. & v bakel ceh: carne de venado, ettz. (mtm)
Bakel: verenda viri /o/ mulieris. (mtm)
Bakel:: Carne natural del hombre: bakel. (dmm)
Bakel:: Carne: bak. & Ut: carne natural de mi cuerpo: in bakel. (tic)
Bakel:: Magra: u bakel. (tic)
Bakel:: Tentaciones o titilaciones de la carne: pec bakel .l. pec cucutil. (vns)
Bakel:: Verguenças del hombre o muger: v bakel; v kaçal; mah; cħam; pel; v
lee pel. & Vide: cob; ca cobol. (dmm)
Bakel:: Vergüenças de varón o muger: bakel, heh, caa cobol, v cap oc, kaçal.
& Vergüenças de barón: ton, cep .l. ach. & Vergüenzas de muger: pel, mah
.l. cħam. (vns)
Bakel:: Yncorpóreo, que no tiene cuerpo: ixma cucutil .l. ixma bakel. (vns)
Bakel; bak: carne (natural del hombre). (sfm)
Bakenbak: cosas que están liadas al rededor ó tras de algo. (jpp)
Bakenbaktal, bakenbaklahi: v.n. estarse liándose tras de algo. (jpp)
Bakhal ol:: Concordar en voluntad y condiçión: hun bakcunah ol .l.
hunppelcunah ol. & Neutro: hun bakhal ol. & Concordad unos con otros:
hunppelcun a volex. (vns)
Bakhal: arreboluerse o enrredarse /o/ bakmal. (mtm)
Bakhal:: Arreboluerse el cordel o algo: bakal; bakhal; bakmal. (dmm)

Bakil uah:: Enpanada común de sólo pan: toobil vah. & De carne: bakil vah.
(vns)
Bakil uah:: Enpanada de carne: muxub bak; bakil uah. (dmm)
Bakil uah:: Pastel de carne: bakil vah, toobil vah bak, muxub bak. (vns)
Bakil vah: empanada de carne. (mtm)
Bakil yacunah: amor carnal. (sfm)
Bakil yacunah:: Amor carnal: bakil yacunah. (dmm)
Bakil yacunah:: Amor carnal: bakil yacunah; kazil yacunah. (tic)
Bakkalac: v. bakchalac. (jpp)
Baklaahal, baklaahi: v p. liarse todas las cuerdas y á su vez tras de algo. (jpp)
Baklaantah: v.a. dist., liar las cuerdas ó arrebosar paños uno á uno tras de
alguna cosa. (jpp)
Baklabil: v. bakbil. (jpp)
Baklac, baklic: estado de las cosas liadas á la redonda. / a la redonda. (jpp)
Baklic: al rededor, á la redonda, á los alrededores, en contorno. (cam)
Baklic: al rededor. & hay codzlic: a la redonda, a los rededores. & mabal yan
baklic in col: no hay nada al rededor de mi milpa. (sfm)
Baklic: Al rededor; á la redonda; á los arrededores. (belms)
Baklic: alrededor o a la redonda. & baklic v pach col: alrededor de la milpa,
ettz. (mtm)
Baklic:: En rrededor: naklic; çut cab; bak cab. Vide: baklic. (dmm)
Baklic:: Por todas partes en rededor: çut baklic. (vns)
Baklil: la liadura ó enredo de cosas flexibles tras de algo. (jpp)
Bakliz col: mipa o heredad muy grande. (mtm)
Bakliz: cosa de numero de quatro cientos. (mtm)

Bakliz: muchos, infinitos, infinitamente, muy grande. (cam)
Bakliz: muchos infinitos. / muy grande, infinitamente (jpp)
Bakliz: Muchos; infinitos; muy grande; infinitamente. (belms)
Bakliz:: Alrededor o a la redonda: bak cab .l. bakliz. (vns)
Bakmactah pach; bak pach; zuy kuptah: cercenar, cercar al rededor. (sfm)
Bakmal /o/ bakhal: arreboluerse o enredarse. (mtm)
Bakmal: v. ant. V. babakcí. (jpp)
Bakmal:: Arreboluerse el cordel o algo: bakal; bakhal; bakmal. (dmm)
Bakmal; tzayam; tzayal; tzaimal; takal; pakal: asirse o pegarse una cosa con
otra. & babakci a ual ten; tzayam ten: no se despega mi hijo de mi. (sfm)
Bakman: v.a. Comprar en partida. (cam)
Baknabzah, baknabez: Vntarlo al rededor. (belms)
Baknobzah: v.a. Untar en contorno, al rededor. (cam)
Bakpan; paan tu pach: cavar al rededor. (sfm)
Baktantah; mektan: tener cargo de súbditos. & bakte: lo tengo a cargo. (sfm)
Bakte, bakteil: juntos, juntamente. (jpp)
Bakte uinic: v. mektanbil uinic: hombre que está bajo el poder de otro. (jpp)
Bakte uinic; mektan uinic: hombre que está bajo el poder de otro. (sfm)
Bakte.t.: lo mismo que bak tan.t. (mtm)
Bakte.t.:: Cargo tener de alguna jente o pueblo: mektan .l. pakte.t.. (vns)
Bakte.t.:: Cargo tener de subditos o jente o republica: mektan.t.; bakte.t.
(dmm)
Bakte.t.:: Tener a cargo algún pueblo o jente: bakte.t., mektan.t.. (vns)
Bakte: el que esta a cargo de otro. & tan oltex a bakte vinicilob: tened
cuidado de los que estan a vuestro cargo. (mtm)

Bakte: juntamente. (mtm)
Bakte: Juntos juntamente. (cam)
Bakte: Juntos; juntamente. (belms)
Bakte:: Juntamente o todos juntos: hun pakte, hun bakte .l. pakte. &
Juntamente binieron: pakte talciob. & Juntamente se fueron: hun bak
binciob. & Juntar una cosa con otra, mezclándola: hun paktecunah .l.
paktecunah. (vns)
Baktebil: el que esta assi debaxo del gouierno de otro sin denotar cuyo.
(mtm)
Baktebil; cuchtebil uinic; cuchteel; cuchul: súbditos. (sfm)
Bakteçah: idem. (mtm)
Baktecunah: aiuntar, congregar muchas cosas en vno o vna cosa con otra.
(mtm)
Baktecunah: v.a. reunir en un todo. (jpp)
Baktecunah:: Aiuntar muchas cosas, unas con otras: baktecunah .l.
paktecunah. (vns)
Baktecunah; paktecunah; baktezah: ayuntar o juntar muchas cosas en una. &
baktecunah u chayan dzib: júntalo con la demás escritura. (sfm)
Baktehal: juntarse o congregarse. (mtm)
Baktehal: v.n. Congregarse. (cam)
Baktetal, baktelahi: v.n. reunirse en uno. (jpp)
Baktezah; baktecunah: juntar muchas cosas en una. (sfm)
Baktezah; ziklabal than; zikil than: juntar palabras aquí una allí. (sfm)
Bakul pach xaman:: Guardas del Norte o Bocina, constelación boreal
denominada Osa Menor: Chimal Ek, Yah Bakul Pach Xaman, Yah Çutil.
(vns)
Bakxoc, bakxocah: v.a. Sumar. (cam)

Bakxoc: Cuenta general, suma total. (cam)
Bakyah kaan:: Enredar como la calabaza: bakyah kaan. & Ut: babakex u
pach ti kaan. (tic)
Bakyah piltah ti kaan: enredar (como la hamaca). (sfm)
Bakyah: reboluer o enrredar. Es frequentatiuo de bak. (mtm)
Bakyah:: Arreboluer anssi: bak; bakyah. (dmm)
Bakyah:: Revolver cordel ó enredar algo: bakyah. (tic)
Bakyah; bak: arrevolver, enredar. & babakex u pach ti kaan: enredalo con
cordel. (sfm)
Bakyahtah: v.a. pasar cuerdas al contorno ó derredor de algo, formando red.
(jpp)
Bakzahtah okol: arrebosarse. (sfm)
Bal (ixma): ixma chicin kuch: hilo sencillo. (sfm)
Bal a caah: Cuidado! Ten cuidado. (cam)
Bal a cal chacil:: Que tienes que en ello?: balx a taclici; bal a çulici; bal a cal
chacil. (dmm)
Bal a uocil ti Ho: a que vas a Merida; que tienes que hazer alla. & bal a
vocilex vaye: a que venis aqui. (mtm)
Bal a zulici:: Que tienes que en ello?: balx a taclici; bal a çulici; bal a cal
chacil. (dmm)
Bal ba ti ik: abrigarse, defenderse del viento. (mtm)
Bal ba ti kaax:: Enboscarse: bal ba ti kaax .l. lamçah ba ti kaax. (vns)
Bal ba ti ku na:: Acojerse a sagrado: bal ba ti Ku na .l. tacun ba ti Ku na.
(vns)
Bal ba tu pach chimal:: Abroquelarse: bal ba .l. mac ba tu pach chimal. (vns)
Bal ba:: Balancunah:: Esconder y encubrir: balancunah. & Pasivo: baalal .l.
balancunabal. & Esconderse guardandose: bal ba, taacun ba .l. taac ba. &
Escóndese de mí: bal ba v cah ten. & Escondida cosa y encubierta: balan .l.

balan balan. & No escondas la candela: ma a balic cib. (vns)
Bal ba:: Esconderse o recatarse: bal ba. (dmm)
Bal ba:: Guardarse de algún mal: bal ba. & Guardáos de pecar: bal abaex ti
keban. (vns)
Bal ba:: Guardarse o recatarse: tacun ba; bal ba. (dmm)
Bal ba:: Guarecerse debajo de algo: boxhal, bal ba .l. tacun ba. & Guarida, en
jeneral: licil bal ba, licil tacun ba .l. licil booychahal. (vns)
Bal ba:: Recatarse: çahtah ba; bal ba; pec ol.t. (dmm)
Bal baacin:: Qué es eso?, preguntando lo que no oyó bien: bal baacin? (vns)
Bal bacin:: Qué es eso?, preguntando lo que no oyó bien: bal baacin? (vns)
Bal bacin?: que es eso? (cam)
Bal, balah: v.a. Esconder resguardar tras de algo; torcer hebras. (cam)
Bal, balcunah; baal; lot: juntar hilo, hebras, cuerda para torcerla. (sfm)
Bal, balmahi: v.n. esconder, ocultar tras de alguna cosa que se anteponga. /
resguardar, hacer sombra interponiendo algo que cubra. / torcer hilos. (jpp)
Bal, balx: Qué?; qué cosa?; con qué?; en qué?; cómo? Sea ejemplo para este
ultimo este. V.g.: cómo se llama eso?, bal u kaba lo? (belms)
Bal be ika: o pese a tal y que es esso. (mtm)
Bal be ika:: O pe sea tal: che bal be ika; bal be ika; che bal tun be ika. (dmm)
Bal bin ca cibi:: Qué podemos hazer para que acabe de presto?: bal bin ca
cibi dzoci tac lo? (vns)
Bal buth: henchir alguna vasija con otra de algun licor. & bal buthex tinaja ti
ppula: henchid la tinaja con esse cantaro. (mtm)
Bal cah: mundo, por la gente que encierra. (jpp)
Bal cahil: mundano perteneciente al mundo. (jpp)
Bal che /o/ v baal che: bestia bruto o animal silvestre. (mtm)

Bal che: lo que cabe en la media hanega. (mtm)
Bal che:: Media anega de maiz: hun ppiz ixim tu bal che .l. ti pox che.
(dmm)
Bal che:: Media anega para medir: v bal che; v ppiz patan. (dmm)
Bal citamil cucutil:: Endemoniado o endiablado, que tiene demonios: ah bal
cizin, bal citamil cucutil. & Endemoniado, que haçe cosas de demonio:
cizinyen .l. xibalbayen. (vns)
Bal cizin:: Endemoniado o endiablado, que tiene demonios: ah bal cizin, bal
citamil cucutil. & Endemoniado, que haçe cosas de demonio: cizinyen .l.
xibalbayen. (vns)
Bal cizin:: Endemoniado: ah bal ciçin; balan ti ciçin. (dmm)
Bal cizinil pixan:: Perberso y endiablado: bal ciçinil pixan, bal xibalbail
pixan .l. pucçikal. (vns)
Bal hax.t.: torcer con las palmas cordel. (mtm)
Bal hax.t.:: Torcer qualquier hilo en las palmas: hax.ah,ab .l. bal hax.t.. (vns)
Bal hol: bruxo o bruxa o encantador, y encantamiento. (mtm)
Bal hol:: Brujo: vay tan; dzu tan; macnal; baal hol. (dmm)
Bal ik ti:: Abrigar a otro del biento y defenderle: mac ik ti .l. bal ik ti. &
Guárdale del biento: lo mismo. (vns)
Bal iktah, bal ikte: Abrigarlo del viento. (belms)
Bal iktah: v.a. resguardar ó poner á cubierto del viento. (jpp)
Bal in tacali:: Que se me da a mi de eso? bal in tacali .l. mabal in tacali?
(dmm)
Bal iua mana: o. Es particula del que se admira. (mtm)
Bal iua tah men?, bal tah oklal?: Por qué causa será. ... Y son las que el uso
ha sincopado diciendo: bal tumen y bal toklal. (belms)
Bal iva tah men: no se por que causa /o/ no se que fue la causa. (mtm)
Bal kab.t.:: Esconder entre las manos sotilmente y hurtar anssi: bal kab.t.

(dmm)
Bal kab.t.:: Hurtar escondiendo de la mano: bal kab.t. (dmm)
Bal kab.t.:: Hurtar sutilmente escondiendo algo en la mano: bal kab.t. (tic)
Bal kab:: Ladrón, en general: ah ocol. & Ladrón, otro, sutil, que hurta lo que
puede lleuar en los puños: ah baal kab. (vns)
Bal kabtah ó bal cabtah: hurtar sutilmente, escondiendo con presteza. (jpp)
Bal kabtahaan: p.p. de bal kabtah. (jpp)
Bal kax, bal kaxil: animal, bruto bestia. / montaraz. (jpp)
Bal kin: quitasol, sombrilla. (jpp)
Bal kin: Quitasol. (cam)
Bal kin:: Quitasol: Bal kin, balab kin, booy. (belsm)
Bal kuch:: Hilo de algodón muy delgado, como para mantas de triuuto:
yubteil kuch. & Hilo çensillo, desdoblado y sin torçer: ixma bal kuch .l. ixma
chicin kuch. & Hilo sencillo: hun ticħ kuch. & Hilo doblado: ca ticħ .l. ca
pak kuch, ca lak kuch .l. ca lot kuch. & Hilo doblado en tres dobleces: ox lot
kuch. & Hilo doblar assí en dos dobleces: ca lotcinah kuch. & Hilo torçido
después de ilado sensillo: chicinbil kuch. & Torcerlo así, después de hilado:
chicin.tah,te. & Hilo mal hilado: totol kuch. & Hilarlo assí: tolyah kuch. &
Hilo con tolondrones: bibi kuch .l. ixma padz kuch. & Hilo teñido: bonbil
kuch. & Hilo negro: ekel kuch. & Hilo de añil: cħohbil kuch .l. kuchil cħoh.
& Hilo berde o berdoso: yax kuk kuch. & Hilo acijado: ekyuben kuch. &
Hilo entre blanco y colorado tejido: çon xoyoc .l. xoyocil kuch. (vns)
Bal kuch:: Sençillo hilo: ixma chicin kuch; ixma bal kuch. (dmm)
Bal kuxil: enemistado, que encubre el rancor. (mtm)(Ah)
Bal lac:: Hazerse de costumbre: lac, lic .l. va lic. & )Que se haze de
costumbre?: bal va lac?, bal lac .l. bal lic? (vns)
Bal lecci:: Qué materia? o )de qué tratáis?: bal lecci a canex? .l. bal talic v
lecel a canex? & )Qué me aprobecha?: bal tuba ten?, bal tah cal ten? .l. bal v
paka ten? & )Qué me place?: vile mabal tin ba? & )Qué me sirbe?: bal dzaic
ten? & )Qué miseria y poquedad es ésa?: bahun v cal la? & )Qué miseria es
ésa de limosna, siendo gran pueblo?: bahunx v cal .l. v calob a çijlex ti yaab
cah lo? & )Qué negocio tienes aquí? o )a qué bienes?: bal a than vaye? &

)Qué clase de negocio teneis?: bicx a yaalul a thanex? & )Qué nonada es
esto para tantos?: bahunx v cal la ichil v yaabal vinicob? & )Qué puedes tú
solo, siendo menester muchos?: ma bahunx a cal ta hunali? & )Qué
quieres?: bal a kati?, bal a than? .l. bici? (vns)
Bal lic:: Hazerse de costumbre: lac, lic .l. va lic. & )Que se haze de
costumbre?: bal va lac?, bal lac .l. bal lic? (vns)
Bal lob: malo o bellaco encubierto. (mtm)(Ah)
Bal na, bal nail: familia / trastos / ajuar. (jpp)
Bal na: lo mesmo que bal nail. (mtm)
Bal na:: Casa, absolutamente, sin denotar cuya: na .l. v chij na. & Allá está
en la casa: tij yan ich na. & )Quántas casas ay en vuestro pueblo?: bahun v
chi na ta cahalex? & Casa, denotando cuia: otoch .l. v chij otoch. & Casa
nueba echa: hopp na .l. otoch. & Viuo en casa nueba: hopp na in cahtal. &
Casa haçer de paja, o atarla: kax na .l. çic na. & Por bentura, )has echo casa
así en domingo?: kax nanech va ti domingo? .l. a kaxah a votoch ti
domingo? & Casa bieja: lab na .l. lab otoch. & Casa sin cerca: ixma colol
cheil na. & Casa baçía, sin cosa: hoch na, hoch otoch .l. ixma bal na. (vns)
Bal nail:: Casa, por la familia o gente de casa: baal nailob. (vns)
Bal nak, bal nakil: gula. (jpp)
Bal nak: goloso gloton. (mtm)(Ah)
Bal nak:: Gloton, goloso: H bal nak, hak, holok ta. (belsm)
Bal nak:: Gula: bal tail; bal nak. (tic)
Bal nakhal: hartarse y repletarse hasta no poder mas y hartarse assi. (mtm)
Bal nakil: Gula. (belms)
Bal nakil:: Gula: bal taail, bal nakil .l. bal taachil. (vns)
Bal nakil:: Gula: bal tail; bal nakil. (dmm)
Bal nakil; bal tail; bal ta achil; baal ta achil: gula o golosina. (sfm)
Bal /o/ balx: porque. & bal a hadzci cħuplal: porque o con que açotaste, ettz.
(mtm)

Bal /o/ balx:} como, preguntando por los nombre a los animales
irrazionables y cosas insensibles. & balx kaba lo: como se llama esso? (mtm)
Bal /o/ balx:} que / que cosa / con que / en que. Es particula del que
pregunta. & balx ca xachetic: que buscas; que quieres. & bal ualac: que se
haze. & bal yan ti: que tiene. & Vide Balx. (mtm)
Bal oc.t.: esconder entre los pies y piernas. (mtm)
Bal oci; bal oc laie: que quiere desir esso? & bal ocex ta than /o/ bal oc ta
thanex la: que quieres dezir /o/ a que proposito lo dezis. (mtm)
Bal ocol: hurto secreto y escondido y hurtar assi. (mtm)
Bal oo: no se esso que se pregunta. Es particula del que responde. (mtm)
Bal otoch (u -); bal nail: familia, familiar. (sfm)
Bal ta ach: gloton; goloso; tragon. (mtm)
Bal ta ach: tragón, goloso: sin uso. (jpp)
Bal ta ach:: Comedor: bal ta ach. (dmm)
Bal ta ach:: Glotón y goloso: baal taach, ah baal tail .l. baal ta. & Glotonería
assí: baal taachil. & Glotonear assí: banban hanal .l. vkul, baal taahil. (vns)
Bal ta ach:: Gloton: bal ta ach; banban hanal. (tic)
Bal ta ach:: Goloso: bal ta ach; hak ta ach; poch. (dmm)
Bal ta ach:: Tragon: bal ta ach. (tic)
Bal ta ach:: Tragon: bal ta ach. (dmm)
Bal ta ach; hak ta ach; poch; bal ta; baal ta ach: goloso, tragón. (sfm)
Bal ta achil: aquella glotoneria y gula. (mtm)
Bal ta achil: gula. desusado. (jpp)
Bal ta achil:: Glotón y goloso: baal taach, ah baal tail .l. baal ta. & Glotonería
assí: baal taachil. & Glotonear assí: banban hanal .l. vkul, baal taahil. (vns)
Bal ta achil:: Golosina: bal ta achil. (dmm)

Bal ta achil; bal tail; bal nakil; baal ta achil: gula, golosina. (sfm)
Bal ta; baal ta ach; hak ta ach; poch; bal ta ach: goloso. (sfm)
Bal taa.t.: desear comidas y desear ser caçique. (mtm)
Bal taa: gloton, goloso y el que desea algo con affecto. (mtm)
Bal taachil:: Gula: bal taail, bal nakil .l. bal taachil. (vns)
Bal taail: golosina o glotoneria y gula. (mtm)
Bal taail:: Gula: bal taail, bal nakil .l. bal taachil. (vns)
Bal tah cal, bal tah men: bal tah cal ti benel cumkal? ma ua tibil uay maní?:
porqué razón quiere ir á cumkal? no está bien aquí en maní? bal tah calen in
cħab uinic hunkul ah numya: porqué me tengo de casar con un hombre
pobrísimo. es muy anticuado. (jpp)
Bal tah cal ten; tech; ti; balta ba ten; tech; ti: que me aprovecha a ti; a él.
(sfm)
Bal tah cal ti: que le aprouecha o sirue. & bal tah cal ten, tech, ti, toon, teex,
tiob: que me aprouecha a mi, ettz. (mtm)
Bal tah cal: a que propositi; por que razon. & bal tah cal in cħab vinic ah
numya: a que proposito me tengo de casar con vn hombre pobre. & balech
tah cal ti binel Mani: que proposito te vas a Mani? mabalen tah cal ti bineli:
no ay razon para que yo vaya alla. (mtm)
Bal tah cal:: A que proposito: bal tah cal; bal v kinam; bal v chun; bal than.
(dmm)
Bal tah cal:: Qué materia? o )de qué tratáis?: bal lecci a canex? .l. bal talic v
lecel a canex? & )Qué me aprobecha?: bal tuba ten?, bal tah cal ten? .l. bal v
paka ten? & )Qué me place?: vile mabal tin ba? & )Qué me sirbe?: bal dzaic
ten? & )Qué miseria y poquedad es ésa?: bahun v cal la? & )Qué miseria es
ésa de limosna, siendo gran pueblo?: bahunx v cal .l. v calob a çijlex ti yaab
cah lo? & )Qué negocio tienes aquí? o )a qué bienes?: bal a than vaye? &
)Qué clase de negocio teneis?: bicx a yaalul a thanex? & )Qué nonada es
esto para tantos?: bahunx v cal la ichil v yaabal vinicob? & )Qué puedes tú
solo, siendo menester muchos?: ma bahunx a cal ta hunali? & )Qué
quieres?: bal a kati?, bal a than? .l. bici? (vns)
Bal tah cal; bal tahmen; bal tah: por que causa o razón. & bal tah cal ti benel
Cumkal ma ua tibil uay Mani: )por que quiere ir a Cumkal, no está bien aquí

en Maní? & bal tah calen in cħab uinic hun kul ah numya: )porque me tengo
de casar con un hombre pobrísimo? (sfm)
Bal tah etel: con que instrumento o recaudo? & bal tah etel binil in cħacab
che: con que tengo de cortar el palo o arbol? yetel baat: con vna hacha. &
mabal tah etel binil in cħaab yoklal manaanil in baat: con ninguna cosa
porque no tengo hacha. (mtm)
Bal tah etel: con que paga? & bal tah etel bin in hoppebal ti menyah a uetun:
con que paga he de començar a trabajar contigo? y responde: yetel takin,
ixim, ettz. & mabal tah etel licil in menyah yetun: sin paga ninguna trabajo
con el. (mtm)
Bal tah etel: con que. (sfm)
Bal tah etel:: Con qué paga? o )con qué recaudo?: bal tah etel? & )Con qué
paga e de comensar a trauajar contigo?: bal tah etel bin in hoppebal tin
menyah a vicnal? & Responde: Con lo que me auéis de dar: yetel takin .l.
yxim bin a hoppebal ti menyah vicnal. (vns)
Bal tah men: por que causa o razon. (mtm)
Bal tah oklal: idem. (mtm)
Bal tah oklal; bal tahmen; bal tah cal; bal tah: por que causa o razan. (todas
partículas que denotan causa, llevan o mudan todos los verbos en todos
tiempos al presente). (sfm)
Bal tah oklal; Bal toklal: Por que causa? (cam)
Bal tah u uil:: Bal tah v uil; bal tah v uilal:} de donde o por adonde? & bal
tah v uil llaue lo: de donde es essa llaue; para donde sirue? in vaytah llaueil
/o/ v llaueil in vay: de mi apostento o celda. (mtm)
Bal tah u uil:: De dónde? o )para dónde?: bal tah v uil .l. bal tah v uilal. &
)De dónde es esa llaue?: bal tah v uil llaue lo? & Y responde: -De la puerta
es: v vol na tah. & -De mi çelda: v llaueyl in vay .l. in vay tah llaueil. (vns)
Bal tah u uilal:: De dónde? o )para dónde?: bal tah v uil .l. bal tah v uilal. &
)De dónde es esa llaue?: bal tah v uil llaue lo? & Y responde: -De la puerta
es: v vol na tah. & -De mi çelda: v llaueyl in vay .l. in vay tah llaueil. (vns)
Bal tah; bal tahmen; bal tah cal: por que causa o razón. & ma bal tah uchbali:
no hay causa para ello. (sfm)
Bal tahal: hartarse llenando el vientre de comida. (mtm)

Bal tahil:: Glotón y goloso: baal taach, ah baal tail .l. baal ta. & Glotonería
assí: baal taachil. & Glotonear assí: banban hanal .l. vkul, baal taahil. (vns)
Bal tahmen:: Porque causa o raçon: balx v chun; balx tah oklal; bax than; bal
tahmen; bax tahmen. (dmm)
Bal tahmen; bal tah; bal tah cal: por que causa o razón. (sfm)
Bal tail: antic. gula. (jpp)
Bal tail:: Gula: bal taail, bal nakil .l. bal taachil. (vns)
Bal tail:: Gula: bal tail; bal nak. (tic)
Bal tail:: Gula: bal tail; bal nakil. (dmm)
Bal tail; bal ta achil; bal nakil; baal ta achil: gula o golosina. (sfm)
Bal talic u lecel:: Qué materia? o )de qué tratáis?: bal lecci a canex? .l. bal
talic v lecel a canex? & )Qué me aprobecha?: bal tuba ten?, bal tah cal ten?
.l. bal v paka ten? & )Qué me place?: vile mabal tin ba? & )Qué me sirbe?:
bal dzaic ten? & )Qué miseria y poquedad es ésa?: bahun v cal la? & )Qué
miseria es ésa de limosna, siendo gran pueblo?: bahunx v cal .l. v calob a
çijlex ti yaab cah lo? & )Qué negocio tienes aquí? o )a qué bienes?: bal a
than vaye? & )Qué clase de negocio teneis?: bicx a yaalul a thanex? & )Qué
nonada es esto para tantos?: bahunx v cal la ichil v yaabal vinicob? & )Qué
puedes tú solo, siendo menester muchos?: ma bahunx a cal ta hunali? &
)Qué quieres?: bal a kati?, bal a than? .l. bici? (vns)
Bal than: facil en creer lo que le dizen: y el que guarda lo que le dizen.
(mtm)(Ah)
Bal than: por que causa o razon (esta partícula puede mudar el verbo en
presente y el than se varía por los pronombres in,a,u, quedandose el Bal
entero, pero no lleva verbo consigo, por que se suple en la oración que
precidió). (sfm)
Bal than: qué negocio: bala than uaye: qué negocio tienes aquí? yaní xin a
than maní?: tienes algún negocio, á qué vas á maní? (jpp)
Bal than; balx than: que negocio. & than: negocio. & bal a than uaye: )que
negocio tiene aquí? & yani xin a than Mani: )tienes algún negocio a que vas
a Mani? (sfm)
Bal thanil: por que causa. & bal thanil licil a keyah yetel a hadzic Pedro: por

que causa riñes y açotes a Pedro. (mtm)
Bal ti ba: que tiene que ver y vase variando. & bal ta ba ta caan paalalob?:
que tienes tu que ver con los cuentos de los muchachos. & bal tin bai: que
tengo que ver en esso? que culpa tengo yo en esso? & menbal tin bai: no va
en mi o no esta en mi el negicio. & mechbal ta bai, ettz. (mtm)
Bal ti vinicilech, ma chaan than tech: que hombre eres que no aprouechan
razones contigo. & Son palabras de riña. (mtm)
Bal toklal: porqué causa? sincopa de bal tah oklal. (jpp)
Bal tu ba:: Qué aprobecha?, preguntando: bal tu ba. (vns)
Bal tu ba; bal u paka; balyal: que aprovecha. & bal tu ba a uubic u than Dios
u a matan a dzoc lukez: que te aprovecha oir las palabras de Dios si no las
guardas y cumples. & bal tu ba uinicilech: )que hombre eres? (sfm)
Bal tuba: que aprouecha; de que sirue. & bal tuba tech, ten, ti, toon, teex,
tiob: que te aprouecha a ti, a mi, a aquel, a nosotros, a vosotros, a aquellos. &
bal tuba a vubic v than dios va ma tan a dzoc lukese: de que te sirue oyr la
palabra de dios si no la pones por obra? & bal tuba a volahil ma yoltic Juan:
que aprouecha que tu lo quieras si Juan no lo quiere. & mabal tuba yolah
Pedro: no haze al caso que lo quiere Pedro. (mtm)
Bal tuba: que cosa es en si mismo. & Bal tuba v cucutil vinic: que no es el
cuerpo del hombre? Mabal tuba cham bel luum: no es nada sino solo tierra.
(mtm)
Bal tuba: Y qué importa?; importa poco; y qué con eso?; aunque sea así.
(belms)
Bal tuba:: Qué materia? o )de qué tratáis?: bal lecci a canex? .l. bal talic v
lecel a canex? & )Qué me aprobecha?: bal tuba ten?, bal tah cal ten? .l. bal v
paka ten? & )Qué me place?: vile mabal tin ba? & )Qué me sirbe?: bal dzaic
ten? & )Qué miseria y poquedad es ésa?: bahun v cal la? & )Qué miseria es
ésa de limosna, siendo gran pueblo?: bahunx v cal .l. v calob a çijlex ti yaab
cah lo? & )Qué negocio tienes aquí? o )a qué bienes?: bal a than vaye? &
)Qué clase de negocio teneis?: bicx a yaalul a thanex? & )Qué nonada es
esto para tantos?: bahunx v cal la ichil v yaabal vinicob? & )Qué puedes tú
solo, siendo menester muchos?: ma bahunx a cal ta hunali? & )Qué
quieres?: bal a kati?, bal a than? .l. bici? (vns)
Bal tumen, bal tumenel: porqué razón, causa ó motivo síncopa de bataha tah
men. V. bax &c. (jpp)

Bal tumen?: por qué razon. (cam)
Bal u baal:: Qué hay en? o )qué es lo que contiene?: bal v baal. & )Qué ay
en aquel jarro o bolsa?: bal v baal jarro lo?, bal v baal chim la? (vns)
Bal u bal:: Que ay en aquel jarro?: bal v bal jarro? & de manera que anssi se
pregunta lo que ay dentro de alguna cosa como que ay en aquel jarro, que ay
en aquella bolsa, ettz. (dmm)
Bal u bi?; Bal u belal?: para que sirve? de que sirve? (cam)
Bal u bil, bal u bilal, bal uil, bal uilal: para qué sirve, de que sirve. (jpp)
Bal u chum?: que motivo causa ó principio hay para eso? (cam)
Bal u chun: (ver: bal tah oklal). (sfm)
Bal u chun: qué motivo, principio hay para eso? (jpp)
Bal u chun: Y qué motivo, ó qué causa, ó qué principio hay para eso?
(belms)
Bal u chun:: A que proposito: bal tah cal; bal v kinam; bal v chun; bal than.
(dmm)
Bal u chun:: A qué propósito?: balx v than .l. bal v chun? (vns)
Bal u dzacal:: Qué remedio ai?: bal v dzacal? (vns)
Bal u kal lo:: Qué cosa es esa?: balx v kal lo? .l. bal v kal lo? (vns)
Bal u kinam:: A que proposito: bal tah cal; bal v kinam; bal v chun; bal than.
(dmm)
Bal u num a uol:: A qué propósito me riñes? o )qué imajinas o qué piensas
al obrar así?: bal v num a vol a keyben? (vns)
Bal u num a uol; bal u dzi a uol: por que carga de agua riñes, )que te
imaginas? )cual es tu pensamiento? (sfm)
Bal u num ol:: Por qué eso, preguntando: ba xan .l. balx xan. & )Por qué? o
)por qué causa?: bal yaal, bax yaal, bax yala, bax than. & )Por qué açotas a
tu muger?: bax than a hadzic a cħuplil? & )Por qué? o )a qué propósito?:
bal v num ol. & )A qué propósito me riñes?: bal v num a vol a keyben? &
)Por qué no?, preguntando de cosa pasada: bax ma .l. balx ma. & )Por qué
no biniste a missa?: bax ma talech ti chan missa? & )Por qué no?,

preguntando de lo presente o futuro: bax ma tan. & )Por qué no enseñas a tu
hijo?: bax ma tan a cambez a mehen? (vns)
Bal u paka; bal tu ba; balyal: que aprovecha. (sfm)
Bal u than:: A que proposito: bal tah cal; bal v kinam; bal v chun; bal than.
(dmm)
Bal u uil, bal u uilal: Para qué?; para qué sirve?; de qué sirve? (belms)
Bal u uil; Bal u uilal: Vease Balubi. (cam)
Bal ua lo: Y qué será eso? (belms)
Bal ua lo?: y qué sera eso? (cam)
Bal ua nac:: No sé cómo ni en qué manera: bal va, bic va, hibic .l. hibici. &
No sé qué boluntad me tiene el Padre: hibici yol Padre ten. & No sé qué es
su pensamiento: bic va ti. & No sé el tuyo: bic va tech. & No sé cómo te
parecerá: bic va ta than. & No sé quién soi en los ojos de Dios, si bueno o
malo: hibicen tu vich Dios. & No sé si es berdad o no: hahe, bal va. & No sé
qué me tengo: bal va in nac .l. in naca. (vns)
Bal ua /o/ bal oo: no se. & bal v hadzciech: con que te açoto o hirio. & balx
bin in cħaic: en que lo tengo de llevar o tomar. (mtm)
Bal ua:: No sé cómo ni en qué manera: bal va, bic va, hibic .l. hibici. & No
sé qué boluntad me tiene el Padre: hibici yol Padre ten. & No sé qué es su
pensamiento: bic va ti. & No sé el tuyo: bic va tech. & No sé cómo te
parecerá: bic va ta than. & No sé quién soi en los ojos de Dios, si bueno o
malo: hibicen tu vich Dios. & No sé si es berdad o no: hahe, bal va. & No sé
qué me tengo: bal va in nac .l. in naca. (vns)
Bal ualac mani: que se hace &c. (jpp)
Bal ualac:: Hazerse de costumbre: lac, lic .l. va lic. & )Que se haze de
costumbre?: bal va lac?, bal lac .l. bal lic? (vns)
Bal ualac:: Qué se haze o acostumbra?: bal valac? & -Dícese o acostúmbrase
missa: misa valac. & -Acostúmbrase comer: hanal valac. (vns)
Bal uil:: Para qué, preguntando la causa para que algo se haze: bal vilal .l.
bal vil. (vns)
Bal uil; bal uilal; ca utzac; uchebal: para que. (sfm)

Bal uilal:: Para qué, preguntando la causa para que algo se haze: bal vilal .l.
bal vil. (vns)
Bal uilal; bal uil; ca utzac; uchebal: para que. & bal u uil a uulel helela; balx
ma ulech holhe: )para que vienes ahora, porqué no veniste ayer? & bal uil a
ualab ten hele; bax ma ta ualah ten zame: )porqué me lo dices ahora, porque
no me lo dijiste antes? (sfm)
Bal utz: bueno de secreto y encubiertamente que no se echado de vez hasta
que se ofrece ocasion. (mtm)(Ah)
Bal v chun: por que causa? (mtm)
Bal v dzi ol: lo mesmo que bal v num ol. (mtm)
Bal v num ol: por que razon /o/ que es el pensamiento o ymaginacion o a
que proposito o por que causa de alguna. & bal v num uol a hadzaben: por
que razon /o/ que es tu pensamiiento de açotarme. & bal v num vol ca in
ppatab in xiblil: a que proposito he de dexar yo a mi marido. (mtm)
Bal v paka ti: que le aprouecha o sirue. & bal v paka ten, tech, ti, toon, teex,
tiob: que me aprouecha a mi / a ti / ettz. (mtm)
Bal v uil; bal v uilal; bax v uil /o/ bax v uilal:} porque. & bal v uil a hadzab
in paalil: porque açotaste a mi criado. (mtm)
Bal va che: no se que es o que sea. dizese en respuesta. (mtm)
Bal va in nac: no se que me tengo. (mtm)
Bal va lo: que es aquello? y responde: bal va: no se que es. (mtm)
Bal va ti: el sabe porque /o/ yo no se porque lo haze o que le mouio. (mtm)
Bal xibalbail pixan:: Perberso y endiablado: bal ciçinil pixan, bal xibalbail
pixan .l. pucçikal. (vns)
Bal xibalbail puczikal:: Perberso y endiablado: bal ciçinil pixan, bal
xibalbail pixan .l. pucçikal. (vns)
Bal yaal, bax yaal: Por qué?; por qué causa ó razon? Varíase de esta suerte:
bax yaal ten?, qué me aprovecha ó sirve eso?; bax yaal tech?; bax yaal ti?;
bax yaal toon?; bax yaal teex?; bax yaal tiob?; y esto se entiende en sola la
significacion de que aprovecha ó sirve. (belms)
Bal yaal: por que causa. (mtm)

Bal yaal: porqué causa ó razón. bal yalech. V. bax yalech, bal u paká: que
aprovecha. (jpp)
Bal yaal: que aprovecha. & bal yaal ten: que me aprovecha o sirve. (mtm)
Bal yaal:: Por qué eso, preguntando: ba xan .l. balx xan. & )Por qué? o )por
qué causa?: bal yaal, bax yaal, bax yala, bax than. & )Por qué açotas a tu
muger?: bax than a hadzic a cħuplil? & )Por qué? o )a qué propósito?: bal v
num ol. & )A qué propósito me riñes?: bal v num a vol a keyben? & )Por
qué no?, preguntando de cosa pasada: bax ma .l. balx ma. & )Por qué no
biniste a missa?: bax ma talech ti chan missa? & )Por qué no?, preguntando
de lo presente o futuro: bax ma tan. & )Por qué no enseñas a tu hijo?: bax
ma tan a cambez a mehen? (vns)
Bal yaal:: Probecho: yaal, yaala, yalul .l. paka. & )Qué probecho tienes en
enborracharte?: bal yaal a calhal? (vns)
Bal yaal; balx yaal:} por que causa. & bal yaal a hadzic paal: (mtm)
Bal yaal?: para que? por que causa ó razon? (cam)
Bal yaalech; Bax yalech: si por cierto, estas fresco; no lo creas. (cam)
Bal yala:: Causa o raçon: yala. & No se qué es la causa por que no os quieren
escrebir: bal va yala ma v katob dzibob teex? & )Por qué causa riñes a tu
hijo?: bal yala a keyic a mehen? (vns)
Bal yanil: de que sirve; que aprovecha. & bal yanil tech keban: de que te
sirve el pecado. & bal yanil takin tech: (mtm)
Bal yotoch:: Prouision anssi de su casa: yoch hanal; v bal yotoch. (dmm)
Bal.ah,ab ba: guardarse de mal y escondarse. & v balah vba ichil actun:
escondiose en vna cueva. & v balah vba ti ciçin: (mtm)
Bal.ah,ab: colchar assi cordeles doblarlos y torcerlos. & De aqui se dize:
hum balcunah: torcer vn hilo solo, ca balcunah; ox balcunah: hazerlo de dos,
tres ramales juntos torcidos, ettz. (mtm)
Bal.ah,ab: esconder y abrigar y encubrir debaxo de algo o detras de algo. &
balex aba ti ciçin: guardaos del diablo. & bal candela tu pach a nok: esconde
o encubre la vela detras de tu ropa. (mtm)
Bal.ah,ab: negar. & ma a balic a ppax ten: no me niegues la deuda que me
debes. (mtm)

Bal.ah,ab:: Abrigar, guardando y escondiendo: bal.ah,ab. & Abrigarse assí:
bal ba. (vns)
Bal.ah,e: Esconderlo, torcer hebras. (belms)
Bal: abuelo de mi muger de parte de padre. (mtm)
Bal: alguna cosa. & va uil bal bin a dzab tene, dza tu çebal: si alguna cosa
me has de dar, dame a presto. & su contrario es: mabal: ninguna cosa.
menbal /o/ mabalen: no soy nada. monbal /o/ mabalon: no somos nada.
(mtm)
Bal: conque. (sfm)
Bal: consuegro respecto de otro consuegro. & in bal Juan, v haan in mehen
/o/ v noh yum vix mehen: Juan es mi consuegro, es suegro de mi hijo /o/ de
mi hija. & v bal v batanba: consuegro entre si. (mtm)
Bal: cuenta de rramales de hilo o seda torçida. & hum bal kaan /o/ kuch: vn
hilo torcido. ca bal; ox bal: (mtm)
Bal: cuenta para dobleces de hilo. & oxbal bin a cħote: tuércelo de tres hilos.
(sfm)
Bal: Cunado hermano de la mujer. (cam)
Bal: cuñado del varón y consuegro (relac. de parentesco). & muu: cuñado a
su cuñada. (sfm)
Bal: cuñado del varón y consuegro. (jpp)
Bal: Cuñado, esconder. (tic)
Bal: de que. & bal tu ba uinicilech: )que hombre eres? & bal a hadzci: )con
que lo azotaste? & bal bin a uutzcinic cuentas: de que has de hacer las
cuentas. (sfm)
Bal: esconder. & ti balan balanil: escondidamente. & balunbal a uich in buul:
son mis frijoles pocos, uno allí otro aquí. (sfm)
Bal: llama el varon á su cuñado. (tic)
Bal: lo mismo que baax, que. bal a cibah ti: qué le hiciste? / con qué: / bal a
hadzic: con qué lo azotas. bal u nac?: qué defecto tiene? v. baal, como? qué
cosa? en qué? con qué? bal u kaba, cómo se llama &c. (jpp)

Bal: Para cuenta de ramales, de hilo, &c. (belms)
Bal: Particula para contar ramales de hilo ó vueltas de el tras de algo. (cam)
Bal: terminando un número sirve para contar ramales de hilo. (jpp)
Bal:: Algo o alguna cosa: bal, babal .l. vabal. (vns)
Bal:: Cordón o cuerda de tres rramales: ox bal kaan. & Cordón torçido con
las palmas: ox bal hax kaan .l. ox bal haxbil. & Cordonero, que haçe
cordones o cuerdas: ah bal hax kax nak. (vns)
Bal:: Cuenta para dobleces de hilo: bal. (desf)
Bal:: Cuenta para ramales: bal. (tic)
Bal:: Cuñado entre barones: bal. (dmm)
Bal:: Cuñado entre varones: bal. (tic)
Bal:: Cuñado hermano de la muger: Bal. (belsm)
Bal:: Cuñado, marido de mi hermana o hermano de mi muger: bal. (vns)
Bal:: De qué materia se trata?: bal ca canticeex? .l. bal le ci canex? (vns)
Bal:: Doblado de tres ramales: ox bal. (tic)
Bal:: Encubrir a otro: bal .l. balancunah. & Estos, scilicet acsidentes,
encubren el biuo y el verdadero cuerpo de nuestro Redemptor: laobi balic v
cuxul cucutil yetel hahal cucutil cah lohile. & Encubierta cosa así: balan .l.
babalan. (vns)
Bal:: Esconder: tacun.t.; bal. (dmm)
Bal:: Fofa cosa, güeca: ixma bal .l. ixma dzu. (vns)
Bal:: Juntar hebras para torçer: bal; lot. (dmm)
Bal:: Que o que cosa, preguntando: bal; balx. (dmm)
Bal:: Que ó que cosa, preguntando: bal; balx. & Ut: Á que propósito dices
eso: balx oklal than la. Á que fuiste á la ciudad: balx u than cat binech ti
Hoo. Á que veniste: balx u than cat hulech uaye. (tic)

Bal:: Qué? o )qué cosa?, preguntando: bal, balx .l. bax. & )Qué vuscas?:
balx ca xachetic? & )Qué daría un hombre por librarse de la cárçel, estando
en el çepo y con grillos, y sentenciado a muerte?: balhi v dzab vinic vchebal
v lukul ti kaalan ti mazcab ti yan ix grillos ti yoc, ti xotaan ix v kin ti cimile?
(vns)
Bal; baal: en que, contenido de alguna cosa. & bal licil a chacic ulum: )en
que cueces la gallina? (sfm)
Bal; balx; bax: que cosa (preguntando). & bal ualac Maní )que se hace en
Maní? & bal a cibah ti: )que le hiciste? & bal tin ba: que tengo que ver. &
bal ta ba: que tienes que ver. & bal tu ba: que tiene que ver. (sfm)
Bal?: Que cosa? como? en que? que con que? & Bal u kaba? Como se
llama? (cam)
Bala bicx:: Pues, )qué?, conjunción ilativa, preguntando: bala bicx .l. bla
bicx. & Pues, )qué dijo?: bla bicx v than? & Pues, )qué dices a eso?: bla
bicx a thani? (vns)
Bala, bla: Así que; pues; luego: es conjuncion ilativa. ... Tambien significan:
con que. V.g.: con que ya veniste, bala dzoc a talel. (belms)
Bala che: mas nada, quita de ay. teniendo por burla o mentira lo que otro las
dize. & bala che tuz a cah: (mtm)
Bala mana: lo mismo que bala che. (mtm)
Bala mana: quitad de hay que miente. (sfm)
Bala ó bla: Acaso pues que, acaso, pues: asi que. & Bala taleeh? Con que ya
veniste? (cam)
Bala xan tin cimil: muerte como te tardes en lleuarme. & bala xan tin cimil:
como te tardes tu en morir; como no te lleua la muerte. & bala xan tu cħa cen
in naa yetel in yum yetel vicham: como no me mueren muerta mi madre,
padre, marido. (mtm)
Bala: acaso, acaso porque, pues, así que, aunque, luego, con que. bala ta
talzah: con que, pues que lo trajiste. bala kati:, no te de cuidado. es mas bien,
bal a kati, baal in kati, bal u &c. (jpp)
Bala: assi que /o/ pues. Es conjuncion illatiua. & bala bicx a than: pues que
dises en esso /o/ çer de esso. (?) (mtm)
Bala; abla: pués, así que es (composición conclusiva). (sfm)

Balaan ti ik; ocaan ik ti: tener ventosidad. (sfm)
Balaan: cosa escondida o encubierta. (mtm)
Balaan: p.p. de balal, sincopa. de balahaan: escondido tras de algo. (jpp)
Balaan:: Llena cosa: balaan, buth, buthan, dzilan .l. chupan. & Plural:
chuptac. & Lleno de gloria: buthan ti cicij olal .l. dzilan ti cicij olal. (vns)
Balab ha: paraguas. (jpp)
Balab ik: lo que resguarda del viento. (jpp)
Balab kin: quita sol, sombrilla. (jpp)
Balab kin: quitasol. (cam)
Balab kin:: Quitasol: Bal kin, balab kin, booy. (belsm)
Balab ppoc: sombrero ordinario de petate. (jpp)
Balab yibah: farol, guardabrisa. (jpp)
Balab yibak: Farol. (cam)
Balab yibak:: Farol, ó lanterna: Balab yibak. (belsm)
Balab: alacena. / lo que encubre algo. (jpp)
Balab: Alacena. (cam)
Balab:: Alazena, despensa: Balab, tacun baal. (belsm)
Balab:: Alhajas: u balab. (tic)
Balabal: conuidarse los suegros vno a otro. (mtm)
Balach: nombre que unido a un número sirve para contar las rayas hechas.
(jpp)
Balach: Para cuenta de rayas, medidas hechas con regla, raya, o compas.
V.g.: hay balach a ppizci a dzib, quantas rayas echaste a tu pintura, o con
quantas rayas la compasaste?; hun balach, ca balach, &c., con una, con dos,
&c. (belms)

Balach: particula para contar rayas hechas ó medidas de compas y regla.
(cam)
Balachan balachan: lo mismo que bayan bayan. (mtm)
Balacnac: cosa que se esconde. (mtm)
Balacnac: que se encubro ó oculta á ratos tras de algo, ó que se esconde ó va
escondiendo á trechos. (jpp)
Balacnac:: Escondidamente: ti balan balanil; balacnac; mucul mucul;
mucultzil. (dmm)
Balacnac:: Escondiendo ir: balacnac. & Cosa que se va escondiendo:
balacnac. (tic)
Balacnac; ti balan balanil; balantzil; babalnac: escondidamente. (sfm)
Balah: v.a. esconder, ocultar tras de algo. / resguardar, hacer sombra a
alguna cosa interponiendo otra que la cubra. / torcer hilos. (jpp)
Balahcuntah: derribar tropezando. (sfm)
Balak che: palanca de madera. (jpp)
Balak che:: Carreta o carretón: cucul che, çutbil che .l. tzimin che. & Carrillo
de madera o polea: balak che .l. çutul che. (vns)
Balak che; balakte; zutul che: carrillo de palo. (sfm)
Balak chek.t.: topar o tropezar en alguna cosa hallandola. (mtm)
Balak chek.t.:: Atropellar: balak chek.t.; bacam chek.t. (dmm)
Balak chektah: topar, tropezar como en piedra, haciéndola rodar. (jpp)
Balak chektah; balakteeltah; bacam chektah; balak tuntah: atropellar,
tropezar, topar. & hik a balak chekte tunich: mira no tropieses en la piedra.
(sfm)
Balak chetah: apalancar para que alguna cosa pesada ruede. (jpp)
Balak chun: cosa que va bolteando cabeça abaxo y cabeça arriba. (mtm)
Balak cuy.t.: topar o tropezar con los pies en alguna cosa y derribarla
inaduertidamente. (mtm)

Balak cuy.t.:: Atropellar derribando inadbertidamente: balak cuy.t. .l. balakte
cuy.t.. (vns)
Balak cuy.t.:: Tronpeçar: thochpahal oc. & Tronpeçadero en que tronpieçan:
licil thochpahal .l. licil balak teel. & Tronpeçar en alguna cosa con los pies:
balak cuy.t.. (vns)
Balak it: idem. (mtm)
Balak tan.t.:: Topar atropellando: balaktan.t. & Topar con las espinillas en
algo: tzayal teel .l. balak teel.t.. (vns)
Balak te: campana la campana que se tañe a buelo. (mtm)
Balak te: carrillo de madera o polea. (mtm)
Balak teel.t.: topar o tropezar con las espinillas o con las piernas. (mtm)
Balak teel.t.: v.a. tropezar con la espinilla. (jpp)
Balak teel.t.:: Jugar de perneta: balak teel.t. (dmm)
Balak teel.t.:: Topar atropellando: balaktan.t. & Topar con las espinillas en
algo: tzayal teel .l. balak teel.t.. (vns)
Balak teel.t.; balak chektah; balaktuntah; bacam chektah: topar, tropezar,
atropellar. (sfm)
Balak teel: jugar de perneta, encontrar con la espinilla. (sfm)
Balak teel: tropezadero. (jpp)
Balak teel: tropezón con la espinilla. (jpp)
Balak teel:: Encontrar con la espinilla: balak teel. (dmm)
Balak teel:: Tronpeçadero: balak teel. (dmm)
Balak teel:: Tronpeçar: thochpahal oc. & Tronpeçadero en que tronpieçan:
licil thochpahal .l. licil balak teel. & Tronpeçar en alguna cosa con los pies:
balak cuy.t.. (vns)
Balak teel:: Tropezadero: balak teel. (tic)
Balak teel:: Tropezar con la espinilla: balak teel. (tic)

Balak teix: vn juego de indios en que dan bueltas en vn aspa. (mtm)
Balak teix:: Boltear en juego que acen los indios en que dan vueltas en un
aspa: balak teix. & Bolteando están así: balak teix v cahob. (vns)
Balak: la vuelta que da una cosa que rueda sobre sí. unida a un número esta
voz, sirve para contar las vueltas de bejucos ó cosas semejantes. (jpp)
Balak: Para cuenta de bueltas de bexucos, o cosas, que enroscan. (belms)
Balak: particula para contar ruedas de bejucos ó cosas que se enroscan.
(cam)
Balakatio; baloo: no sé. (son respuestas de hombres milperos, quiere decir,
que es lo que quieres). (sfm)
Balakbal: que está ó estaba encubierto ó resguardado tras de algo. (jpp)
Balakbil: que ha sido ó debe rodarse. (jpp)
Balakchahal, balakchahi: v.n. rodarse. (jpp)
Balaktabil: que ha sido ó debe rodares. V. balakbil. (jpp)
Balaktah: v.a. rodar, hacer rodar. (jpp)
Balaktahaan: p.p. volteado, rodado. (jpp)
Balakte cuy.t.: lo mismo que balak cuy. (mtm)
Balakte cuy.t.:: Atropellar derribando inadbertidamente: balak cuy.t. .l.
balakte cuy.t.. (vns)
Balakte: polea, garrucha, carrillo. (jpp)
Balakte: Polea, carrillo. (cam)
Balakte:: Canpana: mazcab. & No se oye aquí la canpana: ma cħacaan v pec
mazcab vaye. & Campana que se tañe a buelo: balakte .l. çutbil canpana.
(vns)
Balakte:: Carrillo de palo: balakte. (dmm)
Balakte:: Carrillo, polea: Balakté. (belsm)

Balakte; balakche; zutul che: carcillo de palo. (sfm)
Balaktuntah: atropellar, tropezar con algo. V. bacam chektah. (jpp)
Balaktuntah; balakteeltah; balak chektah; bacam chektah: tropezar,
atropellar, topar. (sfm)
Balala: lo mismo que bala. (mtm)
Balam, balamil: tigre, león. (jpp)
Balam caan (jaguar-sky"). It is apparently a pun on balam-can,
("jaguar-snake"), also called balam-chan. In this context, however an actual
fauna is not implied. (Cf. Roys, Ethno-Botany, 338). The balam-caan is cited
in an incantation for hunpedzkin-vien or -humor (MS p. 99). (rbm)
Balam cab, balamil cab: abeja portera. / portera de colmena. (jpp)
Balam cab: avespa brava silvestre, cria debaxo de tierra. (mtm)(Ah)
Balam cab:: Abejorro que mata la vibora: kan yikal. Otro que pica: balam
cab. (dmm)
Balam chan: See Ix Petel tun. The name is an importation from Guatemala.
(ebm)
Balam chan: especie de lagarto. (jpp)
Balam chan:: Otras ponzoñozas: Balam chan. (belsm)
Balam cħicħ: (Balan chich) Barred Antshrike (brd)
Balam cuuc. (cam)
Balam dzib: escritura en cifra. (jpp)
Balam dzibtah: escribir por cifras. (jpp)
Balam dzibtah: v.a. Escribir por cifras ó abreviaturas. (cam)
Balam koh che:: Brujo: vaay tan, ah vaay tan .l. dzu tan. & )Eres, por
bentura, brujo?: vaay tanech va? .l. yan va a vaay tanil? & Brujería de éstos:
vaay tanil. & Brujos que deçían que se conbertían en tigres y matauan la
jente: balam koh che. & Brujo que abla y trata con el Demonio: vaay
Xibalba. & Brujo que toma figura de algún animal: vaayben. & Brujo es este
hombre: vaayben vinic la. & El que toma figura de tigre: ah vaay balam.

(vns)
Balam-kuch-ci ("jaguar-vulture-agave"). Name not found elsewhere, but the
ending -ci suggests an agave. Cited in an incantation for tarantula-seizure
and tarantula-eruption (MS p. 36). Balam and Ci are also patronymics. (rbm)
Balam nicte: Parásita. (cam)
Balam nicte:: Flores y rosa, de yeruas o árboles pequeños: nic, nicte. & Mis
flores: in nicteel. & Flores hechar o floreçer: nicancil, nicincil, tzaial v nic. &
Activo: nicintah. & Floreçer y echar las flores sus capullos: toppancil, toppol
.l. tzaial v topp. & Flores blancas, coloradas y olorosas: ix balam nicte. & El
árbol que las lleua: çabac nicte. & Flor de calabaça: lol .l. v lol kum. &
Flores o rosas poner en alguna parte, adornandola con ellas: hobontah ti
nicte. & Flores echar en alguna parte: hobonçah ti nicte. & Poned así flores
en la yglesia para que vela bien: hobonçex Ku na ti nicte. (vns)
Balam pacat: mirar con disimulo lo que pasa pareciendo que no lo mira;
porque el tigre mira assi. (mtm)
Balam te: especie de cacao. (mtm)
Balam thul:: Conejo: thuul. & Conejo grande que sirue de padre: balam
thuul. (vns)
Balam xac ximbal: andar en quatro pies como tigre. (mtm)
Balam xac: niños que andan a gatas. (mtm)
Balam xac:: A gatas andar los niños y, con mayor propiedad, los niños que
andan así: balam xac, xacacnac .l. xacalac. (vns)
Balam xac:: Niño que anda a gatas: xaclac paal; balam xac. (dmm)
Balam. Felis hernaudesii goldmani, Mearns. (Goldman.) Jaguar. (Motul.)
This term was also applied to the native priests and town officials. (Motul.)
(ebm)
Balam. Jaguar, Felis hernandesii goldmani, Mearns. The word appears only
in an element of the names of certain so-called seizures (tancaz). Here the
jaguar is apparently a symbol of the violent behavior of the patient (MS pp.
4, 10). Balam was a term formerly applied to town priests and officials, and
today, to certain protective spirits (Roys, Ethno-Botany, 328; Redfield and
Villa, Chan Kom, 113-14). (rbm)
Balam: tigre, (ver: zin balam). (sfm)

Balam: tigre. (mtm)
Balam: Tigre. (cam)
Balam:: Leon: balam. (tic)
Balam:: Tigre, animal brabo: balam. (vns)
Balam:: Tigre: Balam, chac ekel. (belsm)
Balam:: Tigre: balam. (dmm)
Balamcab: abejarro (otro) que pica. (sfm)
Balamchan: Especie de lagarto. (cam)
Balamien ic: cuando el axi o chile comiença a colorear. (mtm)
Balamienhal ic: ponerse desta sazon el chile. (mtm)
Balamil cab (u -); yah paybe cab; u baomal cab: maestra o portera de la
colmena. (sfm)
Balamil cab:: Portera de las colmenas: v balamil cab. (dmm)
Balamil cah; v balamil cah: los sacerdotes del pueblo, caçiques y regidores
que con su fortalesa la guardan. (mtm)
Balamil cħicħ: aues rapiña. (mtm)
Balamil katun (u -): la guardia del campo. (sfm)
Balamil: de aqui sale y se dise v balamil cabi: rey de auejas. v balamil cab: la
portera de las auejas. v balamil cab: las auejas machos que son grandes.
(mtm)
Balamte. Theabroma bicolor, Humb. & Bonpl. (Standl.) "A variety of
cacao." (Motul.) (ebm)
Balan bal:: Escondido como fruta que se esconde con la hoja: balun bal;
balan bal. (tic)
Balan balan: con que se anda escondiendo o viene escondida. (mtm)
Balan balan:: Balancunah:: Esconder y encubrir: balancunah. & Pasivo:

baalal .l. balancunabal. & Esconderse guardandose: bal ba, taacun ba .l. taac
ba. & Escóndese de mí: bal ba v cah ten. & Escondida cosa y encubierta:
balan .l. balan balan. & No escondas la candela: ma a balic cib. (vns)
Balan balanil (ti); balacnac; balantzil; babalnac: escondidamente. (sfm)
Balan balanil:: A escondidas: ti mucul muculil .l. ti balan balanil. & En
secreto: ocolbil. (vns)
Balan balanil:: Escondidamente: ti balan balanil. (tic)
Balan balanil:: Escondidamente: ti balan balanil; balacnac; mucul mucul;
mucultzil. (dmm)
Balan be ol: entrar escondida y encubiertamente, (mtm)
Balan cab:: Abejón blanco y amarillo, que pica: balan cab. (vns)
Balan cħabil: haberse ido por algo. ya no se usa. (jpp)
Balan cħabil:: Haberse ido por algo: balan cħabil. (tic)
Balan cħuc.t.: azechar o espiar de algo estando escondido. (mtm)
Balan cħuctah; xac be: espiar, acechar estando escondido. (sfm)
Balan dzib:: Abrebiatura o çifra: akab dzib .l. balan dzib. (vns)
Balan dzib:: Abreviatura: comcom dzib; akab dzib; balan dzib. (dmm)
Balan dzib; akab dzib: cifra, abreviatura. (sfm)
Balan dzibtah,: Hacer abreviatura en lo escrito, balan dzibté cifra. (belms)
Balan hanal: el indigesto. (mtm)
Balan hanal:: Digerir la comida: vtz v benel hanal, pukul hanal .l. takan
hanal. & Digesto, que a digerido la comida: pukanhal .l. takanhal. &
Indigesto: baalan hanal. (vns)
Balan hanal; ma takan u hanal; ma pukan u hanal: indigesto. (sfm)
Balan ik: casa bien cerrada que no entra viento o abrigada. (mtm)
Balan ik:: Ventosidad, estâr lleno de ella: Baalan ik. (belsm)

Balan otoch:: Casa llena de trastos: baalan na .l. balan otoch. (vns)
Balan ti cizin:: Endemoniado: ah bal ciçin; balan ti ciçin. (dmm)
Balan ti ik:: Ventosidades tener: balan ti ik; ocan ik ti. (dmm)
Balan ti uinic:: Preñada: albail; yaum; yaom; balan ti vinic; balan v cucutil;
hicħan vinic; v hicħma vinic. (dmm)
Balan ti uinic; albil; yaom; yaum: preñada. (sfm)
Balan u cucutil: esta preñada. & balan u cucutil Maria: esta Maria preñada.
(mtm)
Balan u cucutil:: Preñada: albail; yaum; yaom; balan ti vinic; balan v cucutil;
hicħan vinic; v hicħma vinic. (dmm)
Balan u uich kin:: Eclipsarse el sol, y eclipse así: balpahal kin .l. tupul v vich
kin. & Eclipsado está el sol: tupan v vich kin .l. balan v vich kin. &
Eclipsarse la luna, y el eclipse: tupul v vich V. (vns)
Balan xan ta (o) ti cimil: como te tardas en morir. (sfm)
Balan: casa bien cerrada y tapada donde no entra viento. (mtm)
Balan: cosa llena y no vazia. & balan ti ik: el que tiene ventocidades. (mtm)
Balan:: Abrigada cosa: kinal; kinan; balan. (dmm)
Balan:: Escondida cosa: balan. (dmm)
Balan; kinal; kinam: abrigado, escondido. (sfm)
Balanbal, balanbalanil, balunbal: escondidamente. / cosa escondida ó
encubierta entre otra leyes. balumbal in buul: son mis frijoles pocos, uno allí,
otro aquí. (jpp)
Balancil uinicil: hartarse hasta no poder más. (sfm)
Balancunabal:: Esconder y encubrir: balancunah. & Pasivo: baalal .l.
balancunabal. & Esconderse guardandose: bal ba, taacun ba .l. taac ba. &
Escóndese de mí: bal ba v cah ten. & Escondida cosa y encubierta: balan .l.
balan balan. & No escondas la candela: ma a balic cib. (vns)
Balancunah: cercar o abrigar la casa o aposento. (mtm)

Balancunah: esconder o encubrir. (mtm)
Balancunah:: Encubrir a otro: bal .l. balancunah. & Estos, scilicet acsidentes,
encubren el biuo y el verdadero cuerpo de nuestro Redemptor: laobi balic v
cuxul cucutil yetel hahal cucutil cah lohile. & Encubierta cosa así: balan .l.
babalan. (vns)
Balancunah:: Esconder y encubrir: balancunah. & Pasivo: baalal .l.
balancunabal. & Esconderse guardandose: bal ba, taacun ba .l. taac ba. &
Escóndese de mí: bal ba v cah ten. & Escondida cosa y encubierta: balan .l.
balan balan. & No escondas la candela: ma a balic cib. (vns)
Balanil cab:: Portera de las colmenas: u balanil cab. (tic)
Balanil ik:: En lo abrigado, donde no da biento: balanil ik. & Echa a tu hijo
en lo abrigado: chelcun a val balanil ik. & Pasivo de chelcunah: chelcunabal.
(vns)
Balanil: en lo escondido. & dza balanil: ponlo en lo escondido. (mtm)
Balantzil: escondidamente. (mtm)
Balantzil; babalnac; ti balan balanil; balacnac: escondidamente. (sfm)
Balba: v. baalba. (jpp)
Balba: v. ref. esconderse, guardarse, ocultarse, cubrirse, escudarse tras de
algo, balicuba, balmuba. (jpp)
Balba:: Ausentarse huiendo: pudzul, çaatal .l. balba. (vns)
Balba:: Bienes o hazienda: balba; tzoy; cuch. (dmm)
Balba:: Bienes ó hacienda: balba. (tic)
Balba:: Cobrar hacienda recogiendo: mol bal ba, mol tzoy .l. cħa tzoy. &
Cobrar tributo: mol patan. (vns)
Balba:: Ynuentario: v kahlay balba. (dmm)
Balba; tacun ba; zahtah ba: guardarse, recatarse. & balba ti keban: guárdate
de pecado. (sfm)
Balbail:: Recaudo para decir misa: v bal bail missa. (vns)
Balbil: cosa torcida como cuerda o soga que tuerçe. (mtm)

Balbuthil: ahitera. (jpp)
Balbutil: Ahitera. (cam)
Balcab uinic:: Hombre comun sin ofiçio: balcab vinic; balcahil vinic. (dmm)
Balcab; baalcah; yokol cab: mundo. (sfm)
Balchahac: cosa que se esconde /o/ desaparece. & Item: a trompicones /o/
bolteando, y el que esta agonizando. (mtm)
Balchahac: que ya aparece ú oculta tras de algo. / a trompicones, desusado.
(jpp)
Balchahal, balchahi, balchahac: Desaparecerse. (belms)
Balchahal, balchahi: v.n. ocultarse ó ser cubierto por algo. / desaparecerse
tras de otra cosa. olvidar, irse de la memoria por rodarse es desusado. (jpp)
Balchahal ti:: Oluidarse: tubul ti; nayal ti; balchahal ti. (dmm)
Balchahal ti:: Olvidarse: tubul ti; balchahal ti. (tic)
Balchahal ti; nayal ti; tubul ti; tubul: olvidarse, pasarse de la memoria sin
sentir algo de lo que hiba diciendo. & balchahi ten: olvidóseme. (sfm)
Balchahal: desaparecerse. & ti balchahi Pedro ten /o/ tin ich:
desaparecieseme Pedro. (mtm)
Balchahal: pasarse algo de la menoria. & balchahi tin tucul: (mtm)
Balchahal: trastornarse la vasija. & Item: esconderse o encubrirse. (mtm)
Balchahal: v.n. Deparecerse. (cam)
Balchahal:: Á trompicones: babal eb; balchahal. (tic)
Balchahal:: Olvidar: tubul; balchahal. & Ut: Olvidéme: tubi ti ten; balchahi
ten. & Ut: Olvidéte: tubech ten; nayech ten. (tic)
Balchahal:: Rodarse algo ó pasarse de la memoria: balchahal; balkahal. (tic)
Balchahal; balkahal: ir rodando (como bola). (sfm)
Balchalac:: A trompicones: babal eb; balchalac. (dmm)

Balchalac:: A tronpicones hacer algo: babal eb, balchalac .l. balkalac. (vns)
Balchalac; babaleb: a trompicones. (sfm)
Balche ceh ó bacche. (cam)
Balche ceh. Harpalyce formosa, D. C. (Standl. 1920-26, p. 466; Seler,
1902-08, III, 569). Described as a shrub or small tree with large flowers in
clusters. It is prescribed for a scrofulous tumor of the neck (331). We find
bac che given as a synonym. (P.P. 1898, p. 104). (ebm)
Balche chi: (?) Lonchocarpus yucatanensis, Pittier. (Gaumer and Standl.)
Possibly the balche cehi is intended, as listed by Pio Perez. (P.P. 1898, p.
104). (ebm)
Balche kaan:: Cordel con que las yndias atan sus telas: balche kaan .l. v
balcheil çacal. (vns)
Balche /o/ balche kaan:} vn cordel con que las indias atan o ensartan su tela
en hilo para texarlas y atar la tela con el tal cordel. & bal chete a çacal:
(mtm)
Balche. Lonchocarpus longistylus, Pittier. (Standl. 1920-26, p. 513).
Described as a good sized tree with purplish flowers. "A tree from which
they make wine and become intoxicated." (Motul.) "Another reason why
these Indians have diminished in number is ... because they are prevented
from making a wine which they were accustomed to make which, they say,
was healthy for them and which they called balche. They made it of water
and honey and put into it a root which is named balche. This they put into
some large vessels like big tubs which contained fifty arrobas (200 gallons)
and more of water. It fermented and frothed there two days by itself,
becoming very strong and smelling very badly. At their dances and songs, as
they danced and sang them, they gave to each of those who danced and sang
a small cup to drink. They gave it to them so many times that they became
intoxicated with it, doing such absurd things and making such grimaces that
it was a sight to behold. After they were drunk, they vomited and were
purged, which left them cleansed and hungry, and then they ate with a good
appetite. Some of the old men say that this was very good for them, that it
was a medicine for them and cured them; because it was like a very good
purge. With this they went about healthy and strong, and many grew to be
very old. There were many such, and it is true, because in those times I saw
plenty of them, which is not the case today." (Rel. de Yuc. II, 188).
Elsewhere we read that the bark of the balche was employed in making this
drink, which the Spaniards called pitarilla. The tree is called "Samea" by the
Lacandones. (Tower, 1907, p. 177). The Maya medical texts prescribe the

crushed leaves rubbed on smallpox sores (347) and an infusion was drunk
for loss of speech (171). The drink itself is mentioned in these texts (235).
(ebm)
Balche. Lonchocarpus yucatanensis, Pittier (Standl.). An intoxicating drink
was made from fermented honey and the bark of this tree. The crushed
leaves were a remedy for smallpox, a post-conquest disease, and an infusion
was drunk for loss of speech (Roys, Ethno-Botany, 216). It is cited in an
incantation for the placenta (MS p. 174). Balche is also a patronymic. (rbm)
Balche: animal, bestia. V. baalche. (jpp)
Balche: animal. (dbm)
Balche: arbol de que hazen vino y çe enborrachan. (mtm)
Balche: árbol con cuya corteza seca hacen fermentar los indios el agua de
miel, resultando el licor, llamado pitarrilla con el cual se embriagan. (jpp)
Balche: Arbol. (cam)
Balche: Bebida fermentada hecha con la corteza de baalche (Lonchocarpus
violaceus) y con miel. No se usa sino en la celebración de algunas
ceremonias, entre ellas las relacionadas con la agricultura, como la del cħa
chaac. (nem)
Balche: bestia, animal. & balcheil uinic; balcheyen uinic: hombre bestial.
(sfm)
Balche: el vino que se haze de este arbol. (mtm)
Balche: un cordel con que atan la tela las telanderas. (jpp)
Balche: un cordel con que atan la tela y una corteza para hacer cordel. (sfm)
Balche: una medida de media fanega. & hun ppiz tu balche; ca ppiz tu
balche: una o dos fanegas. (sfm)
Balche: una medida de media fanega: hun piz tu balché, ca piz tu balché.
(jpp)
Balche:: Animal o bestia: balche; v balche. & Vide: bestia. (dmm)
Balche:: Animal: Balchè. (belsm)
Balche:: Animal: balche; u bal kax. (tic)

Balche:: Árbol qualquiera: che. & Árbol de naranja: v cheel naranjas. &
Árbol frutífero: ah ichil che. & Árbol de güerta, generalmente: pakal. &
Árbol sin fruta: hoch che pakal. & Está sin fruta el aguacate: hoch che v
pakal on. & Árbol güeco o madero así: hobon che. & Árbol de cocoioles,
güeco, en que guardan los indios los frisoles y la semilla del maíz: hobon
tuk. & Árbol de que acían, y aún haçen, el bino antiguo: bal che, ba che. &
Árbol mui derecho y alto: tohlom che. (vns)
Balche:: Bestia: balche. (tic)
Balche:: Bestia: balche. & Vide: animal. (dmm)
Balche:: Bruto: balche. (tic)
Balche:: Fiera por bestia: xacnal; balche. (dmm)
Balchean çacal: tela que esta assi atada. (mtm)
Balcheil keban: Bestialidad. (belms)
Balcheil keban: pecado de bestialidad. balcheil uinic: bestial. (jpp)
Balcheil keban: Pecado de bestialidad. (cam)
Balcheil uinic:: Bestial: balcheyen vinic; balcheil vinic. (dmm)
Balcheil uinic; balcheyen uinic: hombre bestial. (sfm)
Balcheil zacal:: Cordel con que las yndias atan sus telas: balche kaan .l. v
balcheil çacal. (vns)
Balcheil: bestialidad. (sfm)
Balcheil: lo mesmo y bestialidad. (mtm)
Balcheil:: Bestialidad: balcheil. (dmm)
Balcheyan: cosa bestial que parece bestia. & balcheyen vinic: (mtm)
Balcheyan:: Bestial: balcheyan. (tic)
Balcheyem: brutal. (jpp)
Balcheyen uinic:: Bestial: balcheyen vinic; balcheil vinic. (dmm)

Balcheyen:: Brutal: balcheyen; tepp cheyan. (tic)
Balcheyenhal:: Hacerse bestia o como bestia: balcheyenhal. (vns)
Balcunah: juntar hilo con hilo. (mtm)
Balcunah: juntar hilo ó cuerdas para torcer. oxbalcun ca a chicinte: échale
tres ramales y luego tuércelos. (jpp)
Balcunah:: Doblar de tres ramales: ox balcunah. (tic)
Balcunah; bal; baal; lot: juntar hilo, hebras, cuerda para torcerla. & ox balcun
ca a chicinte: échale tres ramales y luego tuercelo. & Ox balcunah: juntar tres
hebras. (sfm)
Baldzam ach: truan, farandulero y chocarrero. & no es vocablo honesto .l.
baldzam pel. (mtm)
Baldzam ach:: Truan o chocarrero: ah on; baldzam; baldzam ach. (dmm)
Baldzam, baldzamyah: representante cómico, truhán, actor de teatro. (jpp)
Baldzam than: truan que dize gracias. (mtm)(Ah)
Baldzam than: truhanear; dezir gracias. (mtm)
Baldzam thanil: truhaneria. (mtm)
Baldzam.t.: representar. (mtm)
Baldzam.t.:: Representar y representaçion: tahtah; baldzamtah; edztah.
(dmm)
Baldzam: representante y la tal representacion. & baldzam vinic: hombre
çeruil y apocado. & baldzam vinicil: aquella çerbilidad. (mtm)
Baldzam:: Atruhanado un poco: azmen baldzam. (vns)
Baldzam:: Comedia o representaçión: baldzam .l. baldzamil. & Comediante:
ah baldzam ach. (vns)
Baldzam:: Entremes, comedia, coloquio: Baldzam, y baldzamil. & Y la
representacion, ó farza: Taah, taahil. (belsm)
Baldzam:: Representante: baldzam. (dmm)

Baldzam:: Representante: ix tol; ta ach; baldzam. (tic)
Baldzam:: Truan o chocarrero: ah on; baldzam; baldzam ach. (dmm)
Baldzam:: Truhan (truxan, &): ix tol; baldzam. (tic)
Baldzam; ah baldzam yah:} representante de comedias. (mtm)(Ah)
Baldzam; bacabyah: representante. (sfm)
Baldzam; baldzam ach; ah on; ah kuutz; truhan, chocarrero. (sfm)
Baldzam; Baldzamil: Colegio, representacion teatral: Comedia. (cam)
Baldzamil: la obra de representar. (mtm)
Baldzamil:: Comedia o representaçión: baldzam .l. baldzamil. &
Comediante: ah baldzam ach. (vns)
Baldzamil:: Entremes, comedia, coloquio: Baldzam, y baldzamil. & Y la
representacion, ó farza: Taah, taahil. (belsm)
Baldzamil:: Farsa o rrepresentaçión: taachil .l. baldzamil. (vns)
Baldzamil:: Representar: ab taahyah, baldzamyah .l. baldzam.t. &
Representaçión: tachil, baldzamil, ix tolil. (vns)
Baldzamil:: Truhaneria: ix tolil: baldzamil; chom than. (tic)
Baldzamtah: representar farsas ó comedias. tahtah. (jpp)
Baldzamtah; bacabyah; edztah; tahtah: representar. (sfm)
Baldzamyah:: Entremés: tah ix tolil .l. baldzamyah. & Entremés graçioso: ah
xoc bitun. (vns)
Baldzamyah:: Representar: ab taahyah, baldzamyah .l. baldzam.t. &
Representaçión: tachil, baldzamil, ix tolil. (vns)
Baldzmil: truhanería, comedia, coloquio, farsa. (jpp)
Balech ti uinicil?: Qué hombre eres tú? Balech ti cizinil?, ó balech cizinil?:
qué diablo eres tú? (belms)
Balech ti vinicil, balech ti u cimil:} que hombre eres tu; que diablo eres que
no hazes lo que te dizen. Es palabra de riña. (mtm)

Balech u ka ti batabil, ti vinicil: que eres tu para ser caçique o para ser
hombre. Esto es: no eres para nada desto. Son palabras de riña. (mtm)
Balecho: Como estas puesto ó se han puesto. & Balech ti uinicil ó Balech
cizinil &. Que hombre ó diablo eres tú!. (cam)
Balenbal: cosas escondidas tras de otras ó cubiertas por ellas. (jpp)
Balhi balhi hokeb than: achaque quieren las cosas. (mtm)
Balhi:: Qué? o )qué cosa?, preguntando: bal, balx .l. bax. & )Qué vuscas?:
balx ca xachetic? & )Qué daría un hombre por librarse de la cárçel, estando
en el çepo y con grillos, y sentenciado a muerte?: balhi v dzab vinic vchebal
v lukul ti kaalan ti mazcab ti yan ix grillos ti yoc, ti xotaan ix v kin ti cimile?
(vns)
Bali bal a katex ci uilic: algo deueis de querer segun veo. (mtm)
Bali ua tahmen: Vease Bal tumen. (cam)
Baliktah: v.a. Resguardar del viento. (cam)
Balil than: parentesco de afinidad. (sfm)
Balil: lo contenido en algo: v. baalil. (jpp)
Balili than: parentesco de affinidad o cuñado. (mtm)
Balili uil:: Roer el gusano de la conçiençia: tzaclahal pucçikal. & Siempre
les roe a los malos el gusano de la conçiençia en el fuego del Infierno: balili
vil bin v tzacac lae hebal v pucçikal v lobil vinicob tu kakil Mitnal. (vns)
Balili: lo mismo que baili. (mtm)
Balili:: Naturalmente: baili; balili; v nucili ti; ahcij cab ti. (dmm)
Balili:: Ordinariamente: bayli, balili, taachili. & Ordinaria cosa que se trae en
las manos: v baal kab. & Ordinaria plática: v baal chij, v nuc chij .l. than.
(vns)
Balili:: Siempre o ordinariamente: baili; balili; v nuculi; u nucili. & Vide:
dzun. (dmm)
Balilo:: Acostumbrado: naan ti; napahan ti; u balilo; u taachililo. (tic)

Balinah hanal:: Retener la comida en el estómago: actal hanal, balinah hanal.
& No retengo la comida; muy malo estoy: ma tan yactal in hanal; hach cimil
in cah. (vns)
Balinah hanal:: Retener la comida en el estomago: balinah hanal. (dmm)
Balinah hanal:: Retener la comida: balinah hanal. (tic)
Balinah: contener, retener. & matan in balin hanal hunzut in xeic: no detengo
la comida, luego la revieso. (sfm)
Balinah: empreñar. (sfm)
Balinah: enparentar con alguno casandose con su hermana. (mtm)
Balinah: v.n. contener alguna cosa: v. balintah ó baalintah (jpp)
Balinah:: Enparentar con otro, casandose con su hermana: balinah. &
Enparenté así con Pedro: in balinah Pedro. (vns)
Balintah, balinte: Contener en si algo. (belms)
Balintah: v.a. Contener en si algo. (cam)
Balintah: v.a. hacerse cuñado de otro, tenerlo por tal. (jpp)
Balintah: v.a. Hacerse cuñado de otro. (cam)
Balkabtah: esconder en la mano sutilmente, hurtar escondiendo. & ma baktic
(balkabtic) tialbil: no hurtes hacienda ajena. (sfm)
Balkahal, balkahi, balkahac: Rodar. (belms)
Balkahal, balkahi: v.n. rodarse lo que está sobrepuesto sin firmeza / rodarse.
(jpp)
Balkahal ti:: Trascordarse lo que tenia en la memoria vno: balkahal ti;
balpahal ti. (dmm)
Balkahal: pasarse algo de la memoria. (mtm)
Balkahal: v.n. Rodarse. (cam)
Balkahal: yr rodeando. & balkahal oc: yrse los pies. & Item: trastornarse la
vasija o el batel. & Item: esconderse, desaparecerse. (mtm)

Balkahal:: Resbalar o desliciar: hacal, hacchahal, balkahal. & Resbalando ir:
pitkalac benel, pitkalancil, pitidzbil. (vns)
Balkahal:: Rodarse algo ó pasarse de la memoria: balchahal; balkahal. (tic)
Balkahal; balchahal: ir rodando (como bola). (sfm)
Balkalac ol: inquieto, desasoseguado. (mtm)
Balkalac ol:: Desasosegado mucho, o inquieto: balkalac ol .l. çutkalac ol.
(vns)
Balkalac u pol; hakalancil ol; chacet; takyah u cah; zacet; hidzil ik: agonizar.
& balkalac u pol Pedro: está en agonía de muerte Pedro. (sfm)
Balkalac yol:: Ynquieta cosa: ikil ik yol; valacumlac; çutpalac; balkalac yol;
chuclac yik. (dmm)
Balkalac: cosa inquieta que esta dando bueltas o rodando de vna parte a otra.
(mtm)
Balkalac: cosa que rueda al primer movimiento, como bola. (jpp)
Balkalac: cosa que rueda, rodadiza. (cam)
Balkalac: cosa que va, anda o esta rodando o trastornandose o a
trompiciones. (mtm)
Balkalac: diligente y agudo; que haze algo con diligencia. (mtm)
Balkalac:: A tronpicones hacer algo: babal eb, balchalac .l. balkalac. (vns)
Balkalac:: Rodando anssi: balkalac; cucchalac. (dmm)
Balkalac; babalancil; ualkalac; zut palac; zut in cah: ir rodeando, dando
vueltas. (sfm)
Balkalac; cucchalac: ido a trompicones. (sfm)
Balkalancal, balkalancil: estar ó ir rodando lo que está poco firme ó
sobrepuesto. (jpp)
Balkalancil:: Rodar o yr a tronpicones: balkalancil; cucchalancil. (dmm)
Balkalancil:: Rodar; ir rodando: balkalancal. (tic)

Balnah: lo mesmo que balinah por emparentar. (mtm)
Balnail: familia. (cam)
Balnail:: Casa, por la familia o gente de casa: baal nailob. (vns)
Balnail; u bal otoch: familia, familiar. (sfm)
Baloci: antic. así: es una respuesta afirmando absolutamente la plática que se
oye. baloo, balua: no sé. baluati: no sé que sea: balocex ta than: no sé pie os
queréis decir: bala kato, su sinónimo. (jpp)
Baloci; ahan; anhan; baybe; lacalac: así es o será eso (afirmando). & bay
uile: así debe ser. & balua: no sé. & balua ti: no sé que sea. & balocex ta
than: no sé que os quereis decir. (vease; balakatio). (sfm)
Balol na:: Trabesaño, madero que se pone encima de los horcones en las
casas pajiças: v tan cheil na. & Trabesaño que se pone sobre éste: balol .l. v
balol na, v hayab teil na. & Trauesaños que ban de una tijera a otra, y de un
costado a otro: v kabacil na. (vns)
Balol na:: Trauesaño sobre estos: v balol na; v balolal na. (dmm)
Balol: unos maderos largos gruesos o vigas que atrauiesan por lo ancho de
las casas, pajisas o en las yglesias de vn horcon a otro. (mtm)
Balol:: Trabesaño, madero que se pone encima de los horcones en las casas
pajiças: v tan cheil na. & Trabesaño que se pone sobre éste: balol .l. v balol
na, v hayab teil na. & Trauesaños que ban de una tijera a otra, y de un
costado a otro: v kabacil na. (vns)
Balolal na (u -): travesaño (otro) que los indios ponen encima de los
horcones. (sfm)
Balolal na:: Trauesaño sobre estos: v balol na; v balolal na. (dmm)
Baloo: ant. respuesta de milpero que dice: que es lo que quieres. (jpp)
Baloo; balua; hii: no sé (en respuesta). (sfm)
Balpahal kin:: Eclipsarse el sol, y eclipse así: balpahal kin .l. tupul v vich
kin. & Eclipsado está el sol: tupan v vich kin .l. balan v vich kin. &
Eclipsarse la luna, y el eclipse: tupul v vich V. (vns)
Balpahal ti:: Trascordarse lo que tenia en la memoria vno: balkahal ti;
balpahal ti. (dmm)

Balpahal: trastornarse la vasija. (mtm)
Balta ba ten (tech; ti); bal tah cal ten; (tech; ti): que me aprovecha a ti, a él.
(sfm)
Baltah, baltahmeneli: porqué causa. desusado. (jpp)
Balteel: lo mismo que bateel: pelear o guerrear. (mtm)
Balthan: capaz, necesario. (sfm)
Baltuba: Que importa? importa poco? que hay con eso? aunque asi sea.
(cam)
Baltuba?: qué importa? importa poco, qué hay con ceo: aunque así sea qué
aprovecha? (jpp)
Balua; baloo; hii: no sé (en respuesta). (sfm)
Baluba: intereses de otro. (jpp)
Balul hoch (u -); u balun bal nal: rebusca de maíz (sfm)
Balul /o/ v balul och: rebusca despues de auer cogido la milpa. (mtm)
Balul: cerca o seto de maderos juntos que guardan la casa para que no vean a
los que estan dentro. (mtm)
Balum bal: cosa que se esta escondiendo. (mtm)
Balun bal ich: escondido (como fruta entre las hojas una aquí y otra allí).
(sfm)
Balun bal ich:: Escondido como fruta entre yeruas o ohas, vna aqui y otra
alli: balunbal ich. (dmm)
Balun bal nal (u -); u balul hoch: rebusca de maíz. (sfm)
Balun bal: vna poca de hazienda o fruta que lo ha quedado a alguno que auia
tenido mucho. (mtm)
Balun bal:: Escondido como fruta que se esconde con la hoja: balun bal;
balan bal. (tic)
Balun bal; ppatun ppat u uich: ir rebuscando la fruta escondida entre las

hojas. (sfm)
Balx a taclici:: Que tienes que en ello?: balx a taclici; bal a çulici; bal a cal
chacil. (dmm)
Balx a taclici:: Qué tienes que ber tú en esto?: balx a taclici? (vns)
Balx dzaic tech: que te aprouecha. & balx dzaic ten, tech, ti, ettz. (mtm)
Balx ha cib /o/ balx hi a cib ca a uilab Juane: que harias si visieses a Juan? &
y añadiendole cuchi al fin dize: que hizieras, ettz. (mtm)
Balx ha cibtechac cuchie: que hizieras si fueras tu? (mtm)
Balx kinil:: Qué día, mes o año?: balx kinil, yuil .l. yaabil? & )Qué día
beniste?: balx kinil a vulci? (vns)
Balx ma licil v malel ti vchebal v tzentic yal: que no passa para sustentar su
hijos? esto es: passa mucho. a todo se pone. & balx ma manel; balx ma bin
manebal: que no paza, que no passara. & mabal ma licil v malel ti; mabal ma
manci ti; mabal ma bin manebal ti: no dexa; no dexo; no dexara cosa por
passar que no passe. (mtm)
Balx ma:: Por qué eso, preguntando: ba xan .l. balx xan. & )Por qué? o )por
qué causa?: bal yaal, bax yaal, bax yala, bax than. & )Por qué açotas a tu
muger?: bax than a hadzic a cħuplil? & )Por qué? o )a qué propósito?: bal v
num ol. & )A qué propósito me riñes?: bal v num a vol a keyben? & )Por
qué no?, preguntando de cosa pasada: bax ma .l. balx ma. & )Por qué no
biniste a missa?: bax ma talech ti chan missa? & )Por qué no?, preguntando
de lo presente o futuro: bax ma tan. & )Por qué no enseñas a tu hijo?: bax
ma tan a cambez a mehen? (vns)
Balx oklal:: Que ó que cosa, preguntando: bal; balx. & Ut: Á que propósito
dices eso: balx oklal than la. Á que fuiste á la ciudad: balx u than cat binech
ti Hoo. Á que veniste: balx u than cat hulech uaye. (tic)
Balx ta dzaicex:: Que es la causa de mohinas?: balx ta dzaicex; balx ta
taccex. (dmm)
Balx ta taccex:: Que es la causa de mohinas?: balx ta dzaicex; balx ta taccex.
(dmm)
Balx tah oklal:: Porque causa o raçon: balx v chun; balx tah oklal; bax than;
bal tahmen; bax tahmen. (dmm)
Balx than:: Que negoçio: balx than. (dmm)

Balx ti kin /o/ balx kinil: en que tiempo. & balx ti kin a vulci /o/ vchci a
vulel: en que tiempo veniste. & balx ti kinil cimci a yum: en que tiempo
murio tu padre, o que dias ha. (mtm)
Balx ti kinil /o/ balx kinil: en que tiempo. & (mtm)
Balx u chun:: Porque causa o raçon: balx v chun; balx tah oklal; bax than;
bal tahmen; bax tahmen. (dmm)
Balx u chun:: Porque preguntando: balx v chun. (dmm)
Balx u chun:: Porqué, preguntando: balx u chun. (tic)
Balx u chun; balyal; balx u than: porqué (preguntando). (sfm)
Balx u dzib ol:: Ques tu pensamiento?: balx v num a vol; bal v dzib a uol;
bic ua tech ti; ettz. no se que es tu pensamiento. (dmm)
Balx u ka lo:: Que es eso?: balx v ka lo. (dmm)
Balx u kal lo:: Qué cosa es esa?: balx v kal lo? .l. bal v kal lo? (vns)
Balx u num ol:: Ques tu pensamiento?: balx v num a vol; bal v dzib a uol;
bic ua tech ti; ettz. no se que es tu pensamiento. (dmm)
Balx u than:: A qué propósito?: balx v than .l. bal v chun? (vns)
Balx u than:: Que ó que cosa, preguntando: bal; balx. & Ut: Á que propósito
dices eso: balx oklal than la. Á que fuiste á la ciudad: balx u than cat binech
ti Hoo. Á que veniste: balx u than cat hulech uaye. (tic)
Balx u than; balx u chun; balyal: porqué (preguntando). (sfm)
Balx xan /o/ baxan: porque preguntando cosas de que ha de dar noticia. &
cimçabi Juan: mataron a Juan. & y dize otro: balx xan: y porque lo mataron.
(mtm)
Balx xan:: Por qué eso, preguntando: ba xan .l. balx xan. & )Por qué? o )por
qué causa?: bal yaal, bax yaal, bax yala, bax than. & )Por qué açotas a tu
muger?: bax than a hadzic a cħuplil? & )Por qué? o )a qué propósito?: bal v
num ol. & )A qué propósito me riñes?: bal v num a vol a keyben? & )Por
qué no?, preguntando de cosa pasada: bax ma .l. balx ma. & )Por qué no
biniste a missa?: bax ma talech ti chan missa? & )Por qué no?, preguntando
de lo presente o futuro: bax ma tan. & )Por qué no enseñas a tu hijo?: bax
ma tan a cambez a mehen? (vns)

Balx yaabil:: Qué día, mes o año?: balx kinil, yuil .l. yaabil? & )Qué día
beniste?: balx kinil a vulci? (vns)
Balx yuil:: Qué día, mes o año?: balx kinil, yuil .l. yaabil? & )Qué día
beniste?: balx kinil a vulci? (vns)
Balx: antic. V. baax. balx a than cat ulech uaye: á qué veniste aquí? balx
oclan than la: á que propósito dices esto? (jpp)
Balx:: Cosa, generalmente: baal. & -)Qué cosa es ésa?: balx v ka lo? & Ninguna: ma baal. & Si en alguna cosa os puedo seruir, deçídmelo: va baal v
ka vchucil in tanlicech, hal ten. (vns)
Balx:: En qué ynstrumento?, preguntando de presente: balx? Va con estas
partículas, licil .l. lacil. & )En qué duermes?: balx licil a venel? & )En qué
sueles dormir?: balx taachil a venel? (vns)
Balx:: Porque: balx. es causal. & Vt: balx v uil a hadzic a cħuplil: porque
açotaste a tu muger. (dmm)
Balx:: Que o que cosa, preguntando: bal; balx. (dmm)
Balx:: Que ó que cosa, preguntando: bal; balx. & Ut: Á que propósito dices
eso: balx oklal than la. Á que fuiste á la ciudad: balx u than cat binech ti
Hoo. Á que veniste: balx u than cat hulech uaye. (tic)
Balx:: Qué? o )qué cosa?, preguntando: bal, balx .l. bax. & )Qué vuscas?:
balx ca xachetic? & )Qué daría un hombre por librarse de la cárçel, estando
en el çepo y con grillos, y sentenciado a muerte?: balhi v dzab vinic vchebal
v lukul ti kaalan ti mazcab ti yan ix grillos ti yoc, ti xotaan ix v kin ti cimile?
(vns)
Balx; bal; bax: que, que cosa (preguntando). & balx than: )que negocio? &
balx a than cat binech ti Hoo: )a que fuiste a la ciudad? & balx oklal thanla:
)a que propósito dices eso? & balx a than cat hulech uaye: )a que veniste? &
balx u num a ual: )que es tu pensamiento? & balx dzaicex; bal tay cex: )que
es la causa o motivo? & balx a taclici; bal a zulici; bal a cal chacil: )que
tiene que ver en ello? (sfm)
Balx; balx yaal; balx tah chun; balx tah men; balx tah oklal; balx v chun;
ettz.: lo mesmo que bal: bal yaal; bal tah oklal; ettz. (mtm)
Balx?: que cosa? como? en que? (cam)
Balyah: esconder a menudo. & Item: torcer. (mtm)

Balyal; bal u paka; bal tu ba: que aprovecha. & balyal a kabatic cristianoil ua
ba a beel u beel ixma oc olale: que te aprovecha llamarte cristiano, si tienes
obras de gentiles. (sfm)
Balyal; balx u chun; balx u than: porqué (preguntando). & balyal a pocħic a
naa; )porqué menosprecias a tu madre? (sfm)
Balzdam.t.:: Representar: ab taahyah, baldzamyah .l. baldzam.t. &
Representaçión: tachil, baldzamil, ix tolil. (vns)
Balzdzam than:: Truhanear: ix tolil; baldzam than; choom. (dmm)
Ban ban cheeh; pot mal cheeh: risa demasiada, reirse mucho. (sfm)
Ban ban cimil; ban cimil; maya cimil: mortandad. (sfm)
Ban ban cimzah: matanza. (sfm)
Ban ban okol: llanto. (sfm)
Ban ban pec; calot pec; tzakyah mazcab: bohyah mazcab: repicar campanas.
(sfm)
Ban ban ukul (ah -): bebedor. (sfm)
Ban ban: en composicion; mucho o demasiado. (mtm)
Ban, banah, bane: v.a. Derribar cosas como paredes, &. desparramar granos,
monedas. (cam)
Ban, banah: derribar; desmoronar cosas que se amontonan; desparramar
granos, monedas, frutas &c. (jpp)
Ban cab.t.: amontonar o echar de golpe. (mtm)
Ban cab.t.:: Amontonar, haçer montones: tzuccinah, bancunah .l. bançah,
dzançah. & Amontonarse así: bantal, tzuctal .l. dzantal. & Amontonar así, de
presto o con ímpetu: tzuc cab.t., ban cab.t., dzan cab.t. & Amontonar cada
cosa de por sí en cada montón: hunhun tzuccinah. & Amontonadas cosas en
muchos montones: tzucen tzuc .l. tzucman tzuc. (vns)
Ban cħin.t.: Arrollar cosas menudas. (cam)
Ban cħinaan: p.p. de ban cħintah: cosa arrojada y desparramada como
granos, monadas. (jpp)

Ban cħinbil: cosa que ha sido ó debe ser desparramada á puñados, como
monedas &c. (jpp)
Ban cħintah: v.a. desparramar arrojando a puñados. (jpp)
Ban cħintah,te: Arrojar dinero, granos, &c. (belms)
Ban cimil: v. banban cimil. (jpp)
Ban cimil:: Morir: cimil, benel ik, dzocol cuxtal, hidzil cuxtal .l. dzabal
yatzil. & Morir buena muerte: vtzul cimil. & Tuvo una muerte así: vtzul
cimil v cibah. & Morir mala muerte: lobol cimil. & Hombres hubo, que
murieron mala muerte por despreçiar a sus padres y madres: yanhi vinicob
lolob cimil v cibahob yoklal v pocħic v yumob yetel naaob cuchi. & Morirse
muchos: cimlahal. & Muriéronse mis hermanos: cimlahi vidzinob. & Morir,
o morirse todos: hay cimil. & Mortaja: v tepp cimen. & Amortajar: tepp
cimen. & Amortaja el cadaver: teppe cimen. & Mortal cosa, que mata: ah
cimçah .l. ah pul cimil. & Mortal cosa, que muere o a de morir: ah cimil,
çabyom, çaatay .l. hauay. & Mortal, que nació para morir: ti cimil v vilal ca
çihi. & Soy mortal así: ti cimil in vilal ca çihen. & Mortandad pestilençial:
ban cimil .l. maya cimilal. & Mortífero, que mata con ponçoña: cimilil dzac.
(vns)
Ban cimil:: Mortandad o pestilençia: maya cimil; ban cimil. (dmm)
Ban cimil:: Pestilencia: ban cimil, banban cimil .l. maya cimilal. (vns)
Ban cimil; ban ban cimil; maya cimil: mortandad. (sfm)
Ban col ak: sacar bejucos con presteza y abundancia. (jpp)
Ban col ak: sacar bejucos. & ban colte ak: saca los bejucos. (sfm)
Ban col.t.; ban che.t.:} robar o tomar todo quanto ay. & ban colbol /o/ ban
coltabal: pasivo. (mtm)
Ban kak:: Hoguera o brasero: ban kak .l. moh. (vns)
Ban kak; moc (mob): hoguera, dormir junto a ella. (sfm)
Ban kaktah: v.a. quemarse todos los montones de la milpa. (jpp)
Ban kaktah; mucħ kaktah: quemar muchas cosas juntas o amontonadas,
quemar los montones de la milpa. (sfm)

Ban pec mazcab: repique de campana. (mtm)
Ban pecbeçah: repicar campanas. (mtm)
Ban pul.t.: arrojar de golpe. (mtm)
Ban pul.t.:: Arrojar junto, como maiz: ban pul.t. (tic)
Ban pulbil: cosa que ha sido arrojada ó desparramada montones. (jpp)
Ban pultah: v.a. arrojar con ímpetu cosa que forme montón. (jpp)
Ban pultah; pul; pik: arrojar o echar de golpe. & ban pultex ixim u kuxub
keken: arrójale o échale al puerco maíz que coma. (sfm)
Ban pultahaan: su p.p. (jpp)
Ban xich, ban xichil: nervioso, lleno de nervios, puro nervio. (jpp)
Ban xicħ:: Nerviosa cosa: ban xicħ; tul xicħ. (tic)
Ban zii:: Haçina de leña para quemar: v tucul çij, mul çij .l. ban çij. &
Haçina hazer assí: tuccinah çij. & Hazed una hazina de leña: hun tuccinex
çij. (vns)
Ban.ah,e: Derribar granos, edificios, y piedras. (belms)
Ban: antic. como terminación numeral, sirve para contar montones: ya no
tiene uso. (jpp)
Ban: en composicion; mucho /o/ muchos. (mtm)
Ban: Lagarto del mar. (cam)(X-)
Ban: moton de cosas menudas como sal, tierra, maiz y aun de leña y
maderos. & ca ban, ox ban ti vinic: dos o tres montones de hombres. (mtm)
Ban: Para cuenta de montones. Lo mismo es banab, que sirve tambien para
manadas pequeñas de animales. (belms)
Ban: particula para contar montones terminando el numeral. (cam)
Ban: what. (dbm)
Ban; mucħ; tzuc: montón de granos o cosas menudas. & hun ban; ca ban;
uno, dos montones. (sfm)

Banaan: p.p. amontonado, desparramado, formando montones bananil: lo
amontonado. (jpp)
Banaan:: Aiuntarse mucha jente para descansar, o pajaros: banal. &
Aiuntados estar así: banaan. (vns)
Banaan:: Estar muchos juntos: molhal, bantal .l. dzantal. & Reunidos así:
molaan, banaan .l. dzanaan. (vns)
Banab: idem. & De aqui sale bancunah; hun bancunah; baneçah:} amontonar
en vn monton. (mtm)
Banab: manadas cortas de animales. (cam)
Banab: manadas pequeñas. (jpp)
Banacbal ó bancbal: cosa que está caída ó amontonada sin orden. (jpp)
Banacnac: a montones sin órden. (jpp)
Banacnac: cosa amontonada. (cam)
Banacnac: cosa amontonada. (mtm)
Banacnac:: Allegada cosa anssi, o junta: banan; banacnac; dzanacnac.
(dmm)
Banacnac:: Amontonado o junto: banan; bancabal; banacnac. (dmm)
Banacnac:: Derramarse maíz, sal i frutas: banal. & Derramada cosa así:
banacnac. (vns)
Banacnac; banan bancabal: amontonado o junto. (sfm)
Banahaan: p.p. de banah ó ban. (jpp)
Banal ban: caído por pedazos ó á trechos. desplomado así. (jpp)
Banal, bani, banac: Derrumbarse. (belms)
Banal choch:: Quebrado, que tiene salidas las tripas: banal cucut .l. banal
choch. & Quebrado así está Juan: banal v cucutil .l. v chochel Juan. (vns)
Banal chochil: hernia. (jpp)

Banal chochil: Hernia. (cam)
Banal chochil:: Quebradura: Banal chochil, tzil hehil, o teppel. (belsm)
Banal cucut:: Quebrado, que tiene salidas las tripas: banal cucut .l. banal
choch. & Quebrado así está Juan: banal v cucutil .l. v chochel Juan. (vns)
Banal it:: Desfondarse la olla o cántaro: banal it, potol it ppul .l. cum. (vns)
Banal: hundirse (montón de grano). & ti bani na yokolob; hundióse la casa
sobre ellos. (ver: hubul). & ti bani ixim: hundióse el montón del maíz. (sfm)
Banal: hundirse lo amontonado de semilla o granos y aun la casa y
derramarse. (mtm)
Banal: p.p. de baanal: desparramado, caído como pared ó fruta debajo del
árbol. salido como tripa. (jpp)
Banal: salirse la madre, tripas o pares. (sfm)
Banal: salirse las tripas por quebradura o el sieso o la madre. (mtm)
Banal: v.a. desmoronarse derrumbarse. (cam)
Banal:: Aiuntarse mucha jente para descansar, o pajaros: banal. & Aiuntados
estar así: banaan. (vns)
Banal:: Derramarse maíz, sal i frutas: banal. & Derramada cosa así:
banacnac. (vns)
Banal:: Hundirse monton como de granos: banal. & Vide: rellanarse. (dmm)
Banal:: Salirse la madre o tripas a la que pare: banal. (dmm)
Banal:: Salirse las tripas por quebradura ó la madre cuando la mujer pare:
banal. (tic)
Banal:: Salirse por quebradura: banal. (dmm)
Banal; pocħol; hubul: caerse o desbaratarse como edificio, montones, gente.
(sfm)
Banan baalba:: Administrar haçienda: banan baal ba .l. kulel.t.. (vns)
Banan bancabal; banacnac: amontonado o junto. (sfm)

Banan:: Allegada cosa anssi, o junta: banan; banacnac; dzanacnac. (dmm)
Banan:: Allegada ó amontonada: banan; bancabal. (tic)
Banan:: Amontonado o junto: banan; bancabal; banacnac. (dmm)
Banan:: Juntos: molanob; hun molob; bananob. (tic)
Banan; bancabal; banacnac: amontonado o junto. (sfm)
Banancal: v.n. Amontonarse. (cam)
Banban aynac:: Gorda cosa y luçia: ayacnac, aynac .l. hach aynac. & Gorda
gallina assi: banban aynac vlum. (vns)
Banban cheeh:: Reir mucho: banban cheh. (tic)
Banban cheeh:: Reyrse mucho: banban cheeh. (dmm)
Banban cheeh:: Risa demasiada: banban cheeh; potmal cheeh. (dmm)
Banban cheehtah: v.a. reír mucho con demasía. (jpp)
Banban chehil: risa excesiva. (jpp)
Banban cimil: peste, mortandad, epidemia. mortífera. (jpp)
Banban cimil: Peste. (cam)
Banban cimil:: Mortandad ó pestilencia: banban cimil. (tic)
Banban cimil:: Pestilencia: ban cimil, banban cimil .l. maya cimilal. (vns)
Banban cimil:: Pestilencia: Banban cimil, tak cimil, noh yaahil. (belsm)
Banban cimil:: Pestilencia: maya cimlal; banban cimil. (tic)
Banban cimzah:: Matança: banban cimçah. (dmm)
Banban hadz: Aazotar mucho. (cam)
Banban hanal: glotón, comilón. (jpp)(Ah)
Banban hanal: v.n. comer con exceso; h banbanhanal: tragón. (jpp)
Banban hanal:: Glotón y goloso: baal taach, ah baal tail .l. baal ta. &

Glotonería assí: baal taachil. & Glotonear assí: banban hanal .l. vkul, baal
taahil. (vns)
Banban hanal:: Gloton: bal ta ach; banban hanal. (tic)
Banban keyah:: Alharacas, y açellas: banban keyah. (vns)
Banban okol: llorar mucho. / el llorón. (jpp)
Banban okol:: Llanto: banban okol. (dmm)
Banban okol:: Llanto: okol; banban okol. (tic)
Banban okol:: Llorar, generalmente, y lloro así: okol. & Llora tú, imperativo:
oken. & Lloró: oki. & Llorar muchas bezes: banban okol, çacach okol .l.
ppentacach okol. & Llorar sin echar lagrimas: ticin okol. & Llorar alguna
cosa: oktah. okte. & Pasivo: oktabal. (vns)
Banban pec: tocar mucho la campana; moverse mucho. (jpp)
Banban pec:: Repicar canpanas: banban pec; calot pec; tzakyah mazcab.
(dmm)
Banban tzicbal:: Parlero: ah çacach than. & Parlería: çacach than .l. banban
tzicbal. (vns)
Banban uenel: dormilón. (jpp)(Ah)
Banban uenel:: Dormilon: ah banban uenel. (tic)
Banban ukul: bebedor. (jpp)(Ah)
Banban ukul: beber mucho, y el bebedor. (jpp)
Banban ukul:: Bebedor: ah banban ukul. (tic)
Banban ukul:: Beber, jeneralmente, y bebida: vkul. vkah, vkub. & Beuido he
agua: vukah haa. & Beue tú: vken. & Beberlo todo asta el fin: xup vkul.t. &
Béuelo todo así: xup vkte. & Beuer de buças o bruces: nocot vkul .l. nocot
vk.t. & Beuer agua con la mano: locħ vkul .l. locħbil vkul. & Beuer mucho o
muchas beçes: banban vkul .l. ppentacach vkul. & Beuer de másiado, pasarse
en beber: malel vkul. & Activo: mançah vkul. (vns)
Banban ukul:: Glotón y goloso: baal taach, ah baal tail .l. baal ta. &
Glotonería assí: baal taachil. & Glotonear assí: banban hanal .l. vkul, baal
taahil. (vns)

Banban: en composición anterior con los verbo, significa demasiado, con
exceso, mucho, demasiadamente. lo mismo es ban. (jpp)
Banban: mucho, demasiadamente. (cam)
Banban: Mucho; demasiadamente. V.g.: banban hadz, azotar mucho.
(belms)
Banban:: Demasiada cosa en cantidad: hach yaabil .l. banban. (vns)
Banbanci: cosa caída ó desparramada con exceso que forma montón, como
fruta bajo del árbol. caediza. (jpp)
Banbil: cosa que ha sido ó debe ser derribada, como pared &c. (jpp)
Bancabal: amontonado, allegado en montón. (jpp)
Bancabal:: Allegada ó amontonada: banan; bancabal. (tic)
Bancabal:: Amontonado o junto: banan; bancabal; banacnac. (dmm)
Banchahal, banchahi: v. rec. amontonarse, caerse montones. (jpp)
Banchalac: cosa caediza ó que se desmorona cada paso. (jpp)
Banchalac: Cosa que se va cayendo. (cam)
Bancun: v.a. Amontonar. (cam)
Bancunah bacel:: Matalotage: nech; bancunah bacel; bancunah tzotz. (dmm)
Bancunah tzekel: morirse. (mtm)
Bancunah tzotz:: Matalotage: nech; bancunah bacel; bancunah tzotz. (dmm)
Bancunah: amontonamiento, allegamiento. (jpp)
Bancunah:: Allegar anssi: bancunah. (dmm)
Bancunah:: Allegar ó amontonar: bancunah. (tic)
Bancunah:: Amontonar anssi: bancunah. (dmm)
Bancunah:: Amontonar, haçer montones: tzuccinah, bancunah .l. bançah,
dzançah. & Amontonarse así: bantal, tzuctal .l. dzantal. & Amontonar así, de

presto o con ímpetu: tzuc cab.t., ban cab.t., dzan cab.t. & Amontonar cada
cosa de por sí en cada montón: hunhun tzuccinah. & Amontonadas cosas en
muchos montones: tzucen tzuc .l. tzucman tzuc. (vns)
Bancunah:: Hundirlo anssi o derramarlo: bancunah. (dmm)
Bancunah; mucħcinah: amontonar, juntar, vaciar a puñadas, derramar,
hundir montón de grano. (sfm)
Bancunbil: cosa que ha sido ó debe ser amontonada. (jpp)
Bancuntah, zah: v.a. amontonar, reunir, demoliendo: demoler, amontonando.
(jpp)
Bancuntah,te: Amontonarlo. (belms)
Bancunzahan: p p. del anterior. (jpp)
Baneldzalac: cosa que cae de golpe o que se quiere caer. (mtm)
Banen: terminación que unida los nombres de color, significa ó indica que
las cosas que lo llevan, están en abundancia, y como amontonadas. chac
banen. (jpp)
Banenban: cosas amontonadas por caída ó demolición. (jpp)
Bankahal, bankahi: arruinarse alguna cosa de repente, como pared. (jpp)
Bankahal:: Caerse y lebantarse, como haçe el emfermo: bankahal .l.
bankalancil. (vns)
Bankalac: v. banchalac. (jpp)
Bankalancil:: Caerse y lebantarse, como haçe el emfermo: bankahal .l.
bankalancil. (vns)
Bankalancil; hocpalancil: andar cayendo y levantando. (sfm)
Banlaahal, banlaahi: v.n. desmoronarse ó arruinarse sucesivamente las cosas.
(jpp)
Banlaantah: v.a. arruinar ó desmoronar una á una las cosas. (jpp)
Banlac, banlic: que está por el suelo, arruinado. (jpp)
Banlac: su plural ó cosas amontonadas. (cam)

Banlic:: A montones: tucen tuc; tzucen tzuc; banlic; molen mol. (dmm)
Banlic; tucentuc; tzucentzuc; molen mol: a montones. (sfm)
Banlil: la parte caída, ó desmoronada que se ha arruinado. (jpp)
Bantal, banlahi, banlac: Amontonarse. (belms)
Bantal, banlahi, banlac: Congregarse. (belms)
Bantal, banlahi: v.n. Amontonarse. (cam)
Bantal: amontonarse o estar juntos o tenderse. (mtm)
Bantal: v.n. caerse montones, juntarse, reunirse, congregarse, amontonarse.
(jpp)
Bantal:: Allegarse o amontonarse como gente: bantal; dzantal. (dmm)
Bantal:: Allegarse ó amontonarse: bantal; dzantal. (tic)
Bantal:: Amontonar, haçer montones: tzuccinah, bancunah .l. bançah,
dzançah. & Amontonarse así: bantal, tzuctal .l. dzantal. & Amontonar así, de
presto o con ímpetu: tzuc cab.t., ban cab.t., dzan cab.t. & Amontonar cada
cosa de por sí en cada montón: hunhun tzuccinah. & Amontonadas cosas en
muchos montones: tzucen tzuc .l. tzucman tzuc. (vns)
Bantal:: Amontonarse o juntarse: bantal; dzantal. & Vide: juntar; allegar.
(dmm)
Bantal:: Estar muchos juntos: molhal, bantal .l. dzantal. & Reunidos así:
molaan, banaan .l. dzanaan. (vns)
Bantal:: Juntarse la gente: mol uinic; bantal; dzantal. (tic)
Bantal:: Juntarse mucha gente en algún lugar: bantal, dzanal, dzantal .l.
buthul. & Mucha gente se junta en la iglessia a oir missa: buthul v cah vinic
ti yotoch Ku ti chaan missa. (vns)
Bantal; dzanal; amontonarse o juntarse. & banlenex: amontonaos. & banlac
to uinic ca tacech a payben: cuando esté la gente junta, vendrás a llamarme.
(sfm)
Banzah, banez: Derribar edificio, ó granos, ó moneda. (belms)

Banzah: v.a. demoler, desmoronar, derribar cosas, como pared, frutas ú otras
que se amontonan. (jpp)
Banzah: v.a. Derribar edificios, deramar granos, monedas. (cam)
Banzah:: Amontonar, haçer montones: tzuccinah, bancunah .l. bançah,
dzançah. & Amontonarse así: bantal, tzuctal .l. dzantal. & Amontonar así, de
presto o con ímpetu: tzuc cab.t., ban cab.t., dzan cab.t. & Amontonar cada
cosa de por sí en cada montón: hunhun tzuccinah. & Amontonadas cosas en
muchos montones: tzucen tzuc .l. tzucman tzuc. (vns)
Banzahaan: su p.p. (jpp)
Baomal cab (u -); yah paybe cab; u balamil cab: maestra de la colmena.
(sfm)
Baomal cab:: Maestro de las colmenas: v baomal cab; yah pay be cab.
(dmm)
Baomal: el mejor de los hermanos y tambien paxaros, perros, ettz. (mtm)
Baomal: el principal o cabeça en algun pueblo. & v baomal cab: la maestra o
guia de las auejas. (mtm)
Baomal: hermano que nació primero. tomar a alguno por principal ó cabeza;
es desusado. (jpp)
Baomal: Tomar á alguno por principal: hermano que nacio primero. (cam)
Baomal:: Hermano, que nació primero: Baomal, esto es en quanto hermano.
(belsm)
Baomaltah,te: Tomar á alguno por principal, ó por cabeza. (belms)
Baonten: porque, porqué causa? (jpp)
Bat aban. (cam)(X-)
Bat aban. The Frijolillo. (p.p. 1898, p. 104). Cassia occidentalis, L. (?)
(ebm)(X-)
Bat aban: Frijolillo. (cam)
Bat aban: yerua medicinal. (mtm)
Bat, batil: granizo (jpp)

Bat, batil: hacha. / mano de cangrejo. V. baat. (jpp)
Bat cab.t.: hazer hoyos para matar la langosta. (mtm)
Bat cab:: Çanjas en que matan langostas: bat cab .l. v bat cabil çak. (vns)
Bat cabil zak:: Çanjas en que matan langostas: bat cab .l. v bat cabil çak.
(vns)
Bat-can ("axe-shoot"). The name is not found elsewhere, but a plant named
bat-aban ("axe-bush") is prescribed for chills and fever (Standl., Roys,
Ethno-Botany 216). The bat-can is cited in an incantation for various
seizures (MS p. 12). Can is also the word for "snake," as well as being a
patronymic (rbm)
Bat leum:: Braços o pies de la araña: v baat leum. & Los del cangrejo: v baat
ix bau. (vns)
Bat luk:: Azadon: Xukub luk, bat luk. (belsm)
Bat luk; xukub luk: azadón. (sfm)
Bat luum: azada, azadón, almocafre. (sfm)
Bat luum:: Almocafre, azada pequeña o garabato para escardar: baat luum.
(vns)
Bat: granizo. (mtm)
Bat: granizo. & kaxal u cah bat: granizando esta. (sfm)
Bat: Granizo. (cam)
Bat: Mano de cangrjo, y el granizo que cae cuando llueve. (tic)
Bat:: Apedrear, caer piedras o graniço: kaxal bat, kaxal ixim bat. (vns)
Bat:: Apedrear lloviendo: kaxal bat. (tic)
Bat:: Destral o hacha: bat. (vns)
Bat:: Graniço o piedra: baat. & Graniçar o llober granizo: kaxal baat .l. lubul
baat. (vns)
Bat:: Graniso: Bat. (belsm)

Bat:: Graniza: bat. (dmm)
Bat:: Granizo: bat. (tic)
Bat:: Juego otro que se asen vnos de otros: yoclom baat; dzoclom bat.
(dmm)
Bat:: Mano de congrejo: baat. (dmm)
Bat:: Manos de congrejo: bat. (tic)
Bat:: Piedra o granizo: bat. (dmm)
Bat; baat: hacha grande (de piedra). (sfm)
Bat; baat: manos de cangrejo. (sfm)
Batab zinic:: Hormiga: çinic. & Hormiga con alas: xiknal çinic. & Otras,
negras: ku çinic. & Hormigas alaraues, negras y grandes: xulab. & Hormigas
grandes y bermejas, que hazen cuebas: ah çay. & Sumíme en un oyo destas
hormigas: tomchahen tu hom ah çay. & Hormigas pintadas y brauas: ylib
ceh. & Hazen ronchas adonde pican estas hormigas: lic v çippil lic cu chibal
ylib ceh. & Hormigón, rei de ormigas: v batab çinic .l. v noh xib çinic. &
Hormiguero de las ormigas ah çay, y su cueba: v hom ah çay. (vns)
Batab: caçique. (mtm)
Batab:: Casique que gobierna el pueblo: batab. & Casique hera yo; ya no lo
soy: bataben cuchi. (vns)
Batab:: Vacar oficio: ppatal cuch; cħenel be. & Ut: ppatah u cuch batab;
cħen u batabil. (tic)
Batabil cah:: Caçique que para tal es sufiçiente u buena: batabtzil; batabil
cah. se diçe a los prinçipales indios del pueblo que ayudan a gouernar al
caçique. (dmm)
Batabil cah; v batabil cah: los principales que aiudan al caçique. (mtm)
Batabil uinic:: Caçique natural que le viene de abalorio: batabil vinic. &
batabil vinic talci v cħibal Juan: es Juan caçique natural que le viene de
linaje. (dmm)
Batabil: caçicazgo. (mtm)

Batabil:: Dignidad o señorío: batabil, halach vinicil .l. v chun thanil. (vns)
Batabil:: Señorear: tepal; ahaulil; batabil. (dmm)
Batabil:: Vacar oficio: ppatal cuch; cħenel be. & Ut: ppatah u cuch batab;
cħen u batabil. (tic)
Batabtzil: el que es bueno para caçique. (mtm)
Batabtzil:: Caçique que para tal es sufiçiente u buena: batabtzil; batabil cah.
se diçe a los prinçipales indios del pueblo que ayudan a gouernar al caçique.
(dmm)
Batac: de que tamaño. sincopa de baytac ó beytac. (jpp)
Bataca: de este tamaño; sincopa de baytaca, así como estos. (jpp)
Batal haa: granizar. (mtm)
Batan: delante o primero /o/ bathan. (mtm)
Batan; tan; bathan: delante, primero. (sfm)
Batanba: es pronombre reciproco. (mtm)
Batanba: Uno á otro entre ellos mismos. & Tu batambaob. (cam)
Batcab: lanza con que matan langostas. (sfm)
Batcab: lanzas de matar langostas ó con las que se matan. (jpp)
Batcabil u pach paa:: Caba o fosa de fortaleça: v becanil paa .l. v batcabil v
pach paa. (vns)
Bateel, bateil: pleito, riña, guerra. (jpp)
Bateel tanba: debatir. (sfm)
Bateel tanba:: Batallar y la batalla: ppizlim muk; bateel tanba. (tic)
Bateel tanba:: Debatir anssi: bateel tanba. (dmm)
Bateel.t.:: Guerrear a alguno: katun.t.; bateel.t. (dmm)
Bateel.t.:: Guerrear: katun.t.; bateel.t. (tic)

Bateel: pelear o guerrear. & bateel.t.: guerrear a alguno. (mtm)
Bateel: Pleito: guerra. (cam)
Bateel: v.n. pelear, reñir. bateelnahi, su pretérito. (jpp)
Bateel:: Batalla: katun. & Orden de batalla o combatientes en fila: v tzolol
katun. & Batallar o pelear: katunyah. & Batallador o combatiente: ah
katunyah, ah bateel .l. ah ppiz ba katun. & Batallar o pelear a pie quedo:
naklam tok. & Batalla de uno con otro, y batallar ansí: bateel .l. ppizlim
muk. (vns)
Bateel:: Combatir: bateel; katun.t. (tic)
Bateel:: Conbatir o pelear: bateel, katunyah .l. ppiz ba. (vns)
Bateel:: Debate o contienda: bateel. & Vide: buçcar contiendas. (dmm)
Bateel:: Desafiar y desafío: pay ti bateel, bateel. & Estáme desafiando: pay
bateel v cah ten. & Desafiar a batalla: pay ti katun .l. pay katun. (vns)
Bateel:: Guerra y guerrear: katunyah; bateel; ppizlim muk; ppiz ba; ppizlim
tanba; yal tanba. (dmm)
Bateel:: Guerra: bateel .l. katun. & Guerra haçer: bateel, katunyah .l.
katuntah. & Az guerra a tus enemigos: katunte a nuppob. & Haz guerra a tu
lujuria: katunte a vox kaz olal. & Guerra conmençar o mouer contra alguno:
tzayal katun okol. & Guerra hazer assí: tuz katun.t. & Guerra hacer a
muchos: mucħ katun.t. & Guerrear uno con otro: ppizlim muk .l. ppizlim tec.
& Guerreador, hombre de guerra: ah katun, ah katunyah, ah bateel .l. holcan.
(vns)
Bateel:: Guerra: Katun, bateel, ppizbà. (belsm)
Bateel:: Guerra: katunyah; baatel. (tic)
Bateel:: Pelea, y pelear con alguno: bateel, katun, ppiz ba .l. ppiz muk. &
Pelear así uno con otro: ppiz tanba .l. ppizlim muk. (vns)
Bateel:: Pelea y pelear: bateel; ppizlim muk; poklem cab. (dmm)
Bateel:: Reñir con las manos o otro ynstrumento: ppiz ba bateel. & Vide:
guerra; pelea. (dmm)
Bateel; katun; poklem cab; ppizil ba; ppizlim muk; ppizlim tanba; yal tanba;
zin balam; moclom ppich: guerra, pelea y pelear, debate, contienda. &

chancex ti bateel tanba: no os peléis unos con otros. & bateelte cizin:
pelea(s) con el demonio. (sfm)
Bateel; katuntah; katunyah: guerrear a alguno. (sfm)
Bateelbil: que se ha peleado ó debe serlo. (jpp)
Bateeltah: v.a. pelear, reñir con otro. / disputar alguna cosa. (jpp)
Bateeltah: v.a. Pelear, guerrear. (cam)
Bateeltahaan: p.p. de anterior. (jpp)
Bateeltanba: la guerra, combate. (jpp)
Bateeltanba: v.r. pelear entre sí, uno con otro. reñirse así. (jpp)
Bateltah, batelte: Guerrearlo. (belms)
Batetah: v. bateeltah. (jpp)
Bathan /o/ batan: delante o primero. (mtm)
Bathan: cosa capaz, necesaria, sine qua. (sfm)
Bathan: cosa necessaria, sine qua. & v kab bathan ti: es le necessaria la mano
sin la qual no puede biuir. & dios bathan toon: es nos dios necessario, que
sin el no valemos nada. & bathanech toon yumile: sois nos, señor, muy
necessario. (mtm)
Bathan: primeramente, delante, primero. sinónimo de payambe. (jpp)
Bathan:: Primero, antes que otra cosa, en conposición: yam. & Primero así o
ante todos: bathan. (vns)
Bathan; batan; tan: delante, primero. (sfm)
Bathan; payambe; payan ti be; pay be: primeramente. & bathan huli uicnal
Pedro u chunine: primero vino Pedro a mi. & bathan in hadzicech ca xicech:
primeramente te azotaré y luego de irás. (sfm)
Batil ah ocol: gran ladron. (mtm)
Batil haa: agua con granizo y granizar. (mtm)
Batul. Manihot carthaginensis, Jacq. (Gaumer and Standl.) Described as a

sparsely branched tree or shrub, sometimes 6 meters high and also reported
under the Maya name of X cache. (ebm)
Batzil: Solo, mismo. Se une con los pronombres tin, ta, tu: como & Tin
batzil por mi solo, para mi mismo. (cam)
Batzil: solo: con los pronombres tin, ta, tu, como tin batzil, &c., significa
entre sí, por sí mismo, entre ellos mismos. / genio, condición, carácter. (jpp)
Batzil:: Entre ellos: tu batzilob. (tic)
Bau che: horma de zapatero. / molde. (jpp)
Bau che: Horma de zapatero. (cam)
Bau che:: Horma de zapato: Bau che. (belsm)
Bau che; ba che xanab: horma de zapato. (sfm)
Bau, x bau: cangrejo. (jpp)
Bau. Crab. (pio perez, 1866-77). Medical text 434. (ebm)(Ix)
Bau: cangrejo. (sfm)(Ix)
Bau: Cangrejo. V. Bau. (cam)(Ix)
Bau: v. ix baan. (jpp)(Ix)
Bau:: Cangrejo, marisco de la mar: ix bau. (vns)
Bau:: Cangrejo: ix bau. (dmm)
Bau:: Cangrejo: ix bau. (tic)
Bau:: Cangrejo: Ix bau. (belsm)
Baunten, teni: v. baonten, (jpp)
Bax, baxah: v.a. Golpear: mazcar. (cam)
Bax, baxil: golpe de mazo. (jpp)
Bax, baxnahi: v.n. golpear, macear, abatanar, forjar a golpes. (jpp)
Bax be: que esso passa? preguntando çerca de lo que otro ha dicho. (mtm)

Bax che.t.:: Maço para majar: baxab .l. cohob che. & Macear: bax che.t. .l.
coh che.t.. (vns)
Bax ci; bax cit:} lo mesmo que balx xan. (mtm)
Bax ma tan: porque no? & bax ma tan a benel?: bax maatan a tzeecte a
palil?: (mtm)
Bax ma tan:: Por qué eso, preguntando: ba xan .l. balx xan. & )Por qué? o
)por qué causa?: bal yaal, bax yaal, bax yala, bax than. & )Por qué açotas a
tu muger?: bax than a hadzic a cħuplil? & )Por qué? o )a qué propósito?:
bal v num ol. & )A qué propósito me riñes?: bal v num a vol a keyben? &
)Por qué no?, preguntando de cosa pasada: bax ma .l. balx ma. & )Por qué
no biniste a missa?: bax ma talech ti chan missa? & )Por qué no?,
preguntando de lo presente o futuro: bax ma tan. & )Por qué no enseñas a tu
hijo?: bax ma tan a cambez a mehen? (vns)
Bax ma: porque no? & bax ma bini?: (mtm)
Bax ma:: Por qué eso, preguntando: ba xan .l. balx xan. & )Por qué? o )por
qué causa?: bal yaal, bax yaal, bax yala, bax than. & )Por qué açotas a tu
muger?: bax than a hadzic a cħuplil? & )Por qué? o )a qué propósito?: bal v
num ol. & )A qué propósito me riñes?: bal v num a vol a keyben? & )Por
qué no?, preguntando de cosa pasada: bax ma .l. balx ma. & )Por qué no
biniste a missa?: bax ma talech ti chan missa? & )Por qué no?, preguntando
de lo presente o futuro: bax ma tan. & )Por qué no enseñas a tu hijo?: bax
ma tan a cambez a mehen? (vns)
Bax nok:: Batanar: coh nok; bax. (dmm)
Bax, ó Baax: lo mismo que ba ó baal, y tiene todas sus composiciones, mas
en uso. (cam)
Bax oklal: Por que causa, razon, &. (cam)
Bax oklal: v. baax oklal. (jpp)
Bax pach.t.:: Descortezar: bax pach.t. & Vide: descaxcarar. (dmm)
Bax pach; ixma boxel; ixma pach: descortezado (sfm)
Bax tah oklal: por que causa. (mtm)
Bax tah v chun; bax than:} idem. (mtm)

Bax tahmen:: Porque causa o raçon: balx v chun; balx tah oklal; bax than;
bal tahmen; bax tahmen. (dmm)
Bax than:: Por qué eso, preguntando: ba xan .l. balx xan. & )Por qué? o )por
qué causa?: bal yaal, bax yaal, bax yala, bax than. & )Por qué açotas a tu
muger?: bax than a hadzic a cħuplil? & )Por qué? o )a qué propósito?: bal v
num ol. & )A qué propósito me riñes?: bal v num a vol a keyben? & )Por
qué no?, preguntando de cosa pasada: bax ma .l. balx ma. & )Por qué no
biniste a missa?: bax ma talech ti chan missa? & )Por qué no?, preguntando
de lo presente o futuro: bax ma tan. & )Por qué no enseñas a tu hijo?: bax
ma tan a cambez a mehen? (vns)
Bax than:: Porque causa o raçon: balx v chun; balx tah oklal; bax than; bal
tahmen; bax tahmen. (dmm)
Bax thu: lo mesmo que balx xan. (mtm)
Bax tumen, tu menel: porqué, porqué causa? v. baax tumen. (jpp)
Bax tumen; bax tumenel: Lo mismo que bal tumen; bal tumenel. (cam)
Bax u bel: de qué sirve, para qué sirve? v. baax u bel, belal, uil, uilal, (jpp)
Bax uil: lo mismo que bal v uil. (mtm)
Bax yaal: Se varia con ten, tech. Bajo la significacion: de que me importa &.
& Bax yaalech: si por cierto, &. (cam)
Bax yaal: terminado con los pronombres personales, ten, tech, ti, sigue la
significación de que me. aprovecha, &c. (jpp)
Bax yaal:: Por qué eso, preguntando: ba xan .l. balx xan. & )Por qué? o )por
qué causa?: bal yaal, bax yaal, bax yala, bax than. & )Por qué açotas a tu
muger?: bax than a hadzic a cħuplil? & )Por qué? o )a qué propósito?: bal v
num ol. & )A qué propósito me riñes?: bal v num a vol a keyben? & )Por
qué no?, preguntando de cosa pasada: bax ma .l. balx ma. & )Por qué no
biniste a missa?: bax ma talech ti chan missa? & )Por qué no?, preguntando
de lo presente o futuro: bax ma tan. & )Por qué no enseñas a tu hijo?: bax
ma tan a cambez a mehen? (vns)
Bax yal ma, baya ma: Cómo no?; por qué no?; si por cierto. (belms)
Bax yala:: Por qué eso, preguntando: ba xan .l. balx xan. & )Por qué? o )por
qué causa?: bal yaal, bax yaal, bax yala, bax than. & )Por qué açotas a tu
muger?: bax than a hadzic a cħuplil? & )Por qué? o )a qué propósito?: bal v
num ol. & )A qué propósito me riñes?: bal v num a vol a keyben? & )Por

qué no?, preguntando de cosa pasada: bax ma .l. balx ma. & )Por qué no
biniste a missa?: bax ma talech ti chan missa? & )Por qué no?, preguntando
de lo presente o futuro: bax ma tan. & )Por qué no enseñas a tu hijo?: bax
ma tan a cambez a mehen? (vns)
Bax yalech, bal yalech: Si por cierto, estas muy fresco; no lo creas; no digas
tal. (belms)
Bax yalma?: Como no? por que no? (cam)
Bax yanil: de que sirue. & bax a yanil ten: de que me sirues, ettz. (mtm)
Bax yubte:: Golpear las mantas de tributo batanándolas con las manos: bax
yubte, baxyah yubte, coh yubte .l. cohyah yubte. & Golpearlas con cierto
palo al fin: hadzab yubte. & Golpeada cosa assí: baxbil, baxyabil .l. cohbil. &
Golpear allanando: bil coh .l. bibil coh.t. & Pasivo: bibil cohtabal. &
Golpeador con que ban las indias golpeando la trama: v halab teil çacal. &
Golpear assí la trama de la tela: coh yoch çacal .l. chich coh yoch çacal.
(vns)
Bax.ah,ab:: Batán para batanar las indias sus telas: cohob che .l. baxab che.
& Hurtáronme mi palo con que batanaba: oclabi in cohob che. & Batanar
ansí las mantas de tributo: bax.ah,ab .l. coh.ah,ob. & Pasivo: baaxal. (vns)
Bax.ah,ab:: Bruñir o batir papel, mantas y cosas así: bax.ah,ab .l. coh.ah,ob.
& Bruñidor o batan de estas cosas: baxab. (vns)
Bax.ah,ab:: Descorteçar árbol con golpe: bax.ah,ab, bax pach .l. co.ah,ob. &
Descorchad la corteça del árbol: cooex v hoolil che. & Descorteçada cosa
así: baxbil, cobil .l. baxbil che. (vns)
Bax.ah,e: Bruñirlo, ó mazear la manta. (belms)
Bax.t. ba:: Poluçión, inmundiçia: kaçal .l. v hokol kaçal. & Polución tener
entre sueños o caer en ella: emel mehen ichil venel, hokol mehen, emel
kaçal ichil venel, vayak ichil çac vayak. & Polución tener consigo mismo:
baxal ba, baxtah .l. baxte ba. (vns)
Bax.t. bakel:: Pecado: çipil, keban .l. tanal. & El pecado es castigo de quien
lo haçce: yah numçahul ti ya vinic v keban tu hunal. & Pecado mortal: ah
valbil keban. & Pecado venial: çal keban .l. yal keban. & Pecado original:
çihnalil keban .l. yax keban. & Pecado bergonçoso y suçio, que se lo mete el
miembro del varón, con la boca mamando o chupando las vergüenças: chijl
keban. & Pecador, generalmente: ah çipil .l. ah keban. & Pecador grande: ah
tam keban. & Pecar, generalmente por fornicación: pak keban. & Pide
perdón del pecado que cometiste contra Dios: kat v çaatal a keban a pakah ti

Dios. & Pecar contra otro: çipçah ba ti .l. çipil ti. & Pecar carnalmente,
bocablos onestos: tal.ah,ab, than.ah,ab, ilmah. ilah ilab, oheltah, çipil ti, pak
keban. & Pequé con una muger: in talah huntul cħuplal, .l. in kebantah, çipen
ti, in pakah keban ti huntul cħuplal. & Pecado de moliçie consigo mismo:
baxal ba .l. baxtah bakel, & Pecar un hombre con otro: ix ppenil keban .l. top
chun. & Sic ad inuicem: toplom chun. (vns)
Bax.t. takin:: Usar del dinero: bax.t. takin. (tic)
Bax.t. takin:: Vsar del dinero: baxtah takin. (dmm)
Bax.t.:: Contratar algo trayéndolo entre manos: bax.t. (tic)
Bax.t.:: Escarneçer: ppaz .l. baxtah. & Pasivo: baxtabal .l. ppaztabal. &
Escarneçedor: ah ppaz. (vns)
Bax.t.:: Manijear o manosear, tratando con las manos: baxtah .l. babaxtah. &
Manijeada cosa así: baxtahan. (vns)
Bax.t.:: Manosear fruta y otra cosa: bolon yoth, yothyah .l. baxtah. (vns)
Bax.t.:: Sobar o manosear: yoth; baxtah. (dmm)
Bax.t.:: Torear los toros: baxtah bacas. (vns)
Bax.t.:: Torear: baxtah bacax. (dmm)
Bax.t.:: Torear; correr toros: baxtah uacax. (tic)
Bax.t.:: Traer algo entre las manos a sobarlo o sobajarlo: baxtah. (dmm)
Bax: Lo mismo que bal. Pero tambien es disyuntiva y significa: ó. V.g.:
Pedro ó Juan ó Francisco, Pedro bax Juan bax Francisco, aunque es mas
usado en su lugar ua. (belms)
Bax: o. Es particula disiuntiua. (mtm)
Bax: que o que cosa. particula interrogatiua. (mtm)
Bax: qué cosa? v. baax. (jpp)
Bax:: Qué? o )qué cosa?, preguntando: bal, balx .l. bax. & )Qué vuscas?:
balx ca xachetic? & )Qué daría un hombre por librarse de la cárçel, estando
en el çepo y con grillos, y sentenciado a muerte?: balhi v dzab vinic vchebal
v lukul ti kaalan ti mazcab ti yan ix grillos ti yoc, ti xotaan ix v kin ti cimile?
(vns)

Bax; bal; balx: que cosa (preguntando). (sfm)
Baxaan yubte:: Manta de tributo que pagan los indios: yubte. & Manta de
tributo batanada: baxaan yubte, baxaan yubteel pach. (vns)
Baxaan yubteel pach:: Manta de tributo que pagan los indios: yubte. &
Manta de tributo batanada: baxaan yubte, baxaan yubteel pach. (vns)
Baxab che: batan en que las indias batan en sus telas. Es vn palo largo.
(mtm)
Baxab che:: Batán para batanar las indias sus telas: cohob che .l. baxab che.
& Hurtáronme mi palo con que batanaba: oclabi in cohob che. & Batanar
ansí las mantas de tributo: bax.ah,ab .l. coh.ah,ob. & Pasivo: baaxal. (vns)
Baxab che:: Maço para majar: baxab .l. cohob che. & Macear: bax che.t. .l.
coh che.t.. (vns)
Baxab than:: Burlar de palabra en conbersaçión: tzicbal, baxal than .l. coco
than. & Burlador así: ah tzicbal, ah coco than .l. ah baxal than. (vns)
Baxab: jugar, burlarse, holgarse y retoçar. & baxalni; baxalnac: jugo; jugara.
& ma vohel baxal: no se de burlar no soy hombre de burlas. & baxali a cah
iual be: deues estar burlando. (mtm)
Baxab:: Bruñir o batir papel, mantas y cosas así: bax.ah,ab .l. coh.ah,ob. &
Bruñidor o batan de estas cosas: baxab. (vns)
Baxab:: Porque eso: baxan. (dmm)
Baxabl baxal:: Al desgaire o de burla: baxal baxal .l. nabaz nabaz. & Al
desgaire, no bien echo lo açe: baxal baxal v beeltic .l. nabaz nabaz v beeltic.
(vns)
Baxac: what. (dbm)
Baxachan baxachan: lo mesmo que bayan bayan. (mtm)
Baxah: v.a. golpear con mazo, martillo ó cosa semejante. (jpp)
Baxahaan, baxaan: p.p. de baxah. (jpp)
Baxal ba: pecado de malicia. (sfm)
Baxal ba: tocarse impudicamente y las tales tocamientos. & algunas veses

aunque pocas se toma por burlarse no en mala parte. (mtm)
Baxal ba:: Hazerlo assí, versa facie: cul pach than. & Hazerlo un hombre a
otro: ix ppen, top chun .l. it. & Hazerlo el hombre con sus manos: baxal ba,
col ba koy .l. emçah kaçal. & Hazerlo una muger a otra: paklam hay .l. pakal
aai. (vns)
Baxal ba:: Lujuria: coil, ox kaz olal, tzuc achil .l. baxal ba. & Luxuriar: coil
.l. pak keban. (vns)
Baxal ba:: Pecado: çipil, keban .l. tanal. & El pecado es castigo de quien lo
haçce: yah numçahul ti ya vinic v keban tu hunal. & Pecado mortal: ah valbil
keban. & Pecado venial: çal keban .l. yal keban. & Pecado original: çihnalil
keban .l. yax keban. & Pecado bergonçoso y suçio, que se lo mete el
miembro del varón, con la boca mamando o chupando las vergüenças: chijl
keban. & Pecador, generalmente: ah çipil .l. ah keban. & Pecador grande: ah
tam keban. & Pecar, generalmente por fornicación: pak keban. & Pide
perdón del pecado que cometiste contra Dios: kat v çaatal a keban a pakah ti
Dios. & Pecar contra otro: çipçah ba ti .l. çipil ti. & Pecar carnalmente,
bocablos onestos: tal.ah,ab, than.ah,ab, ilmah. ilah ilab, oheltah, çipil ti, pak
keban. & Pequé con una muger: in talah huntul cħuplal, .l. in kebantah, çipen
ti, in pakah keban ti huntul cħuplal. & Pecado de moliçie consigo mismo:
baxal ba .l. baxtah bakel, & Pecar un hombre con otro: ix ppenil keban .l. top
chun. & Sic ad inuicem: toplom chun. (vns)
Baxal ba:: Peccado de maliçias: baxal ba. (dmm)
Baxal ba:: Poluçión, inmundiçia: kaçal .l. v hokol kaçal. & Polución tener
entre sueños o caer en ella: emel mehen ichil venel, hokol mehen, emel
kaçal ichil venel, vayak ichil çac vayak. & Polución tener consigo mismo:
baxal ba, baxtah .l. baxte ba. (vns)
Baxal ba:: Poluçion: baxal ba; yemel v kaçil vinic. (dmm)
Baxal ba:: Ynmundicia tener con sus manos, y la tal inmundicia: baxal ba.
(vns)
Baxal baxal: cosa de burla o hecha como quiera. (mtm)
Baxal, baxnahi: divertirse, jugar, retozar, chancearse, burlarse: véase baaxal.
(jpp)
Baxal, baxtah: v.n. Jugar, divertirse, chancear, bromear, traveciar. (cam)
Baxal ceh:: Brama, el tiempo en que los benados andan en çelo: v kinil v
baxal ceh, v kinil v tzayomal ceh .l.: v kinil v chek tanbaob ceh. (vns)

Baxal cici olal:: Juego de placer, de beras y no de solas palabras, y jugarlo:
baxal cicij olal. & Jugar demasiadol: mançah baxal. & Jugar a la pelota:
pokol pok .l. pokyah. & Juego de cañas, baile de los indios, y jugarle: hech.
& Juego del palo, y jugarle: cucul che, ppizlim tec. & Jugador así, que le
juega: ah cucul che. (vns)
Baxal ha: v.a. nadar. V. tahal. (jpp)
Baxal haa: nadar. (mtm)
Baxal haa:: Echarse en el poço: pul ba ti cħeen. & Echóse en el poço: v
pulah vba ti cħeenil. & Echarse a nadar: pul ba ti baxal haa .l. ti tahal haa.
(vns)
Baxal haa:: Nadar: taahal .l. baxal haa. & No sé nadar: ma yohel taahal .l.
baxal haa. (vns)
Baxal haa:: Nadar: tahal; baxal haa. (dmm)
Baxal haa; tahal haa: nadar. (sfm)
Baxal hadzab: esgrimador. (mtm)(Ah)
Baxal hadzab: esgrimidor, floretista. (jpp)(Ah)
Baxal hadzab: v.e. esgrimir espada. (jpp)
Baxal hadzab:: Esgremidor: ah baxal hadzab. (tic)
Baxal hadzab:: Esgremidor: ah baxal hadzab. (dmm)
Baxal hadzab:: Esgremir el esgrimiador o espada: baxal hadzab. & Esgremir
uno con otro: baxal hadzlam tanba. (vns)
Baxal hadzab:: Esgremir vno con otro: hadzlam tanba; baxal hadzab. (tic)
Baxal hadzab:: Esgremir vno con otro: hadzlam tanba; baxal hadzab. (dmm)
Baxal hadzlam tanba:: Esgremir el esgrimiador o espada: baxal hadzab. &
Esgremir uno con otro: baxal hadzlam tanba. (vns)
Baxal ma: como no, porque no: es desusado. V. baaxten ma. (jpp)
Baxal na, ah baxal yum: bellaco. (jpp)(Ah)

Baxal na:: Grande bellaco: ah baxal yum; ah baxal na; hach lob. (dmm)
Baxal na; ah baxal yum: grande bellaco. (sfm)(Ah)
Baxal na; ah baxal yum:} hijo desobediente y grand bellaco que burla de sus
padres. (mtm)(Ah)
Baxal tamba:: Retozar uno con otro: baxal tamba; tak batanba. (tic)
Baxal tanba:: Tactos impudiçias: tal tanba; baxal tanba. (dmm)
Baxal tanba; tal tanba: tacto impúdico. (sfm)
Baxal than, baxal thanil: burla de palabra, broma, chanza, chiste. (jpp)
Baxal than.t.: burlar y infuriar con palabras. (mtm)
Baxal than.t.:: Ynjuriar de palabra: baxal than.t. (dmm)
Baxal than: burlón, satírico, chancero, decidor de gracias. (jpp)(Ah)
Baxal than:: Burlador: ah baxal than. (tic)
Baxal than:: Burlar de palabras, o requebrar: coco than.t.; coppen than.t.;
chom than; tzicbal; baxal than; huub. (dmm)
Baxal than:: No soi hombre de burlas: men ah baxal than .l. ah coco than.
(vns)
Baxal than:: Palabras de burla: coco than; baxal than. (dmm)
Baxal than:: Palabras de burla: coco than; baxal than. (tic)
Baxal thantah; coco than; coppen than; hoyan than; tucħubah: injurias de
palabras o palabras de barla, menospreciar. (sfm)
Baxal ti uouoloc che:: Bolear o jugar con bolos: baxal ti vouoloc che. (vns)
Baxal ti uouoloc che:: Bolear: baxal ti uouoloc che. (tic)
Baxal uacax; baxtah uacax: correr toros. (sfm)
Baxal yum:: Grande bellaco: ah baxal yum; ah baxal na; hach lob. (dmm)
Baxal yum; ah baxal na: grande bellaco. (sfm)(Ah)

Baxal: juguete. & v baxal miztun: el jugete de los gatos. & De aqui: v
baxalech cħoo; v baxalech kuch: eres el juguete de los ratones y auras. Esto
es: eres mala muger que todas a todos y anden a ti como ratones al pan y
auras a la carne hedionda. (mtm)
Baxal: p.p. de bax: golpeado. la golpeadura: baxil. (jpp)
Baxal:: Burlar jugando: baxal. & Estan jugando los muchachos: baxal v cah
paalalob. (vns)
Baxal:: Burlon, juguetón: ah baxal. & Grande burlon: hunac ah baxal. &
Burlon, que diçe palabras de burla: ah coco than. & Que se burla con
muchachos, aniñado en sus palabras: ah paalach than. (vns)
Baxal:: Correr toros: baxal bacas .l. baxtah bacas. & Pasivo: baxtabal bacas.
(vns)
Baxal:: Jugar o retozar: baxal. & Vide: retozar. (dmm)
Baxal:: Jugar ó retozar: baxal; takal. (tic)
Baxal:: Representar comedia: tah baxal. (tic)
Baxal; tzootz: jugar o retozar. & chanex ti baxal: no jugais. & chan ti baxal:
no juegue. & baxal baxal a menyahex: de burla trabajáis. (sfm)
Baxalaan tanba: tocarse vnos a otros impudicamente. (mtm)
Baxalaan: cosa manoseada con las manos. (mtm)
Baxalbil, baxaltzil: v. baxtabil: burla burlando. desusado. (jpp)
Baxalbil:: Burla (cosa de): baxalbil; cheehtzil. (tic)
Baxalbil; baxaltzil: de barla. & baxalbil (o) baxaltzil a beelex: de burla son
vuestras obras. (sfm)
Baxaltah.t.:: Burlar ó jugar: baxaltah.t. (tic)
Baxaltah: v. baxtah. (jpp)
Baxaltah: v.n. burlarse de alguno. (jpp)
Baxaltah; choom than; pul choom; pul can; pulthan: burlar alguno por algún
desastre o dar matracas. & bax u chun a baxticen?: )porque te burlas de mi?
(sfm)

Baxaltanba: v. ref. jugar entre si, retozar uno con otro. (jpp)
Baxaltzil: cosa de burla o juego. (mtm)
Baxaltzil; baxalbil: de burla. (sfm)
Baxan, baxanil: v. baxaan. (jpp)
Baxan ó baaxan: sincopa de baax xan. (jpp)
Baxan: lo mesmo que balx xan. Vide supra. (mtm)
Baxan: p. . p. de bax: golpeado. (jpp)
Baxan: Por qué?; pues por qué? (belms)
Baxan: qué cosa, qué es eso, porqué? cómo és eso, que hay? sincopa de
baaxan, baaxin, la misma partícula. (jpp)
Baxan: )porque eso? (sfm)
Baxan:: Otrauar qualquier cosa: baxan. (dmm)
Baxan?: que es eso? porque? como es eso? pues para que? que hay? (cam)
Baxben: cosa de burla o juego. (mtm)
Baxbil che:: Descorteçar árbol con golpe: bax.ah,ab, bax pach .l. co.ah,ob. &
Descorchad la corteça del árbol: cooex v hoolil che. & Descorteçada cosa
así: baxbil, cobil .l. baxbil che. (vns)
Baxbil: que debe ser ó ha silo gobpeado. (jpp)
Baxbil:: Golpear las mantas de tributo batanándolas con las manos: bax
yubte, baxyah yubte, coh yubte .l. cohyah yubte. & Golpearlas con cierto
palo al fin: hadzab yubte. & Golpeada cosa assí: baxbil, baxyabil .l. cohbil. &
Golpear allanando: bil coh .l. bibil coh.t. & Pasivo: bibil cohtabal. &
Golpeador con que ban las indias golpeando la trama: v halab teil çacal. &
Golpear assí la trama de la tela: coh yoch çacal .l. chich coh yoch çacal.
(vns)
Baxchahal, baxchahi: v.n. golpearse ó ser golpeado con algún instrumento.
(jpp)
Baxenbax: cosa golpeadas, forjadas. (jpp)

Baxin: partícula de cariño, equivalente á baxan. (jpp)
Baxlaahal: v.p. ser jugadas todas las cosas que deben serlo. / golpeadas.
(jpp)
Baxlantaah: v. distr. golpear y también jugar una á una las cosas. (jpp)
Baxlic, baxlac: golpeada. (jpp)
Baxlil: golpeadura, efecto del golpe. (jpp)
Baxtabal:: Burlar de manos: baxtah. & Pasivo: baxtabal. (vns)
Baxtabal:: Correr toros: baxal bacas .l. baxtah bacas. & Pasivo: baxtabal
bacas. (vns)
Baxtabal:: Escarneçer: ppaz .l. baxtah. & Pasivo: baxtabal .l. ppaztabal. &
Escarneçedor: ah ppaz. (vns)
Baxtaben: cosa digno de ser menospreciada. (mtm)
Baxtabil: que ha sido jugado ó manoseada, ó debe serlo. (jpp)
Baxtah ba: tocarse con tactos impudicos assi mismo. (mtm)
Baxtah ba:: Atentarse o contratarse las partes pudendos: baxtah ba. (dmm)
Baxtah cucutil: cometer pecado de molicios consigo mismo o con otro.
(mtm)
Baxtah takin: usar del dinero. (sfm)
Baxtah uacax: v.c. lidiar toros, torear. baxtaal uacax: su pasiva. (jpp)
Baxtah uacax; baxal uacax; correr toros. (sfm)
Baxtah: burlar de alguno con malas obras y menospreciarle. (mtm)
Baxtah: contratar algo con las manos. (mtm)
Baxtah: contratar o traer entre las manos. & bax u uil a takin ua matan a
baxte: )que te aprovecha tu dinero sino lo contratas? (sfm)
Baxtah: v.a. jugar, manosear, contratar algo, trayéndolo entre manos. (jpp)

Baxtah:: Burlar de manos: baxtah. & Pasivo: baxtabal. (vns)
Baxtah:: Correr toros: baxal bacas .l. baxtah bacas. & Pasivo: baxtabal bacas.
(vns)
Baxtah:: Correr toros: baxtah bacax. (dmm)
Baxtah:: Ynjuriar y ynjuria: cocintah; baxtah. (dmm)
Baxtah; cocintah: injuria, injuriar. (sfm)
Baxtah; cocintah; zatzah u zuhuyil: violar vírgen. (sfm)
Baxtah; yoth; bolon yoth; dzumezah: sobar, manosear, ablandar, madurar a
pulgaradas. (sfm)
Baxtahaan: p.p. jugado manoseado. (jpp)
Baxten ma: porque no. V. baaxten. (jpp)
Baxten: imp. de baaxal y de baaxtal. (jpp)
Baxten?: Por que, por que causa, razon, &. (cam)
Baxyabil:: Golpear las mantas de tributo batanándolas con las manos: bax
yubte, baxyah yubte, coh yubte .l. cohyah yubte. & Golpearlas con cierto
palo al fin: hadzab yubte. & Golpeada cosa assí: baxbil, baxyabil .l. cohbil. &
Golpear allanando: bil coh .l. bibil coh.t. & Pasivo: bibil cohtabal. &
Golpeador con que ban las indias golpeando la trama: v halab teil çacal. &
Golpear assí la trama de la tela: coh yoch çacal .l. chich coh yoch çacal.
(vns)
Baxyah yubte:: Golpear las mantas de tributo batanándolas con las manos:
bax yubte, baxyah yubte, coh yubte .l. cohyah yubte. & Golpearlas con cierto
palo al fin: hadzab yubte. & Golpeada cosa assí: baxbil, baxyabil .l. cohbil. &
Golpear allanando: bil coh .l. bibil coh.t. & Pasivo: bibil cohtabal. &
Golpeador con que ban las indias golpeando la trama: v halab teil çacal. &
Golpear assí la trama de la tela: coh yoch çacal .l. chich coh yoch çacal.
(vns)
Bay, baytah, bayte: Alagarlo. (belms)
Bay be ó bey be: así es, bien está, en hora buena, basta, no más. (jpp)
Bay be: Asi es; bien esta, en hora buena. Sirve para conceder. (cam)

Bay be: Bien está; en buena hora; assi es. Es particula de quien concede.
(belms)
Bay be:: Así, adberbio: ba .l. bay. & Así me estoy: beni tac la. & Desnudo
bine aquí; así me estoy: ixma bucen in huli vaye, beni tac la. & Así será: bay
iuale. & Así es: bay be. & Así es, poco mas o menos: hun tacal bay lo. & Así
es de continuo o de costumbre, o úsase así siempre: bayli .l. bailili. (vns)
Bay be:: Assi es o assi sera eso: bay be; lacalac. (dmm)
Bay be:: Bien está, otorgando: bay be, lacan lac. (vns)
Bay be:: Concedentis, particula; asi es: bay be. (tic)
Bay be:: Conçeder lo que se a dicho: la; bay be. (dmm)
Bay be:: Sea anssi: bay be; laacan lac. (dmm)
Bay be:: Ya entiendo, bien está, éso es: bai be .l. lay be. (vns)
Bay, bey: así, así es, así como, según, según que, así conforme, del mismo
modo; es partícula de semejanza. (jpp)
Bay bikinx:: De aquí a quánto?, preguntando: bikin, bikinx, bay bikinx .l.
bahel. (vns)
Bay bin, bey bin: así dicen. bay bin a mente: así lo has de hacer. (jpp)
Bay binici:: Asi; asi como: bay. & Ut: Asi es: bay lo. Asi será: bay ua lo. Asi
fue: bay binici. Asi no es: ma bay. Asi que eso pasa: bay ca manzic; bay
xabe. Asi lo escribirás como está esto: bay bin a dzibtic. Asi vino, asi irá:
bay talic, bay binbal xan. Asi vino, asi se fué: bay talic, bay binic. (tic)
Bay et ppizan lo; bay u ppizan: tanto por tanto. (sfm)
Bay et ppizan loe: Semejante á esso; como esso. (belms)
Bay haahal, bay haahi: v.n. semejarse todos ó hacerse parecidos á otros. /
alisar, atusar con mano mojada. (jpp)
Bay hatabil: cosa que debe ser ó ha sido alisada pasando la mano mojada
con agua sobre ella. (jpp)
Bay hatah: alisar con agua. & bay hate a pol: alísate la cabeza. (sfm)
Bay hatah: v.a. alisar, pasando la mano mojada contigua sobre algo. (jpp)

Bay hatahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Bay hi ciac v thane: como si dexera o dixese. (mtm)
Bay hi ma yoheleche: como si no te conociera. (mtm)
Bay hi: poner por caso. & bay hi ca yanac huntul padre: pongamos por caso
que ubiese un padre. ettz. bay hi Jueze: pongamos por caso que fuesse Juez.
(mtm)
Bay hol than: palabras halagueñas y halagar assi. & bayhol than v cah ten:
estame halagando. (mtm)
Bay hol than:: Lisongear persuadiendo con halagos: bay hol than, kubzah ol
.l. kunkun than. (vns)
Bay hol than:: Lisongero: ah baytah pol; ah bay hol than. (dmm)
Bay hol than; ah baytah pol:} idem. (mtm)(Ah)
Bay hol.t.: traer la mano por la cabeza amorosamente, o halagar: traer lo que
dizen la mano sobre el cervo. (mtm)
Bay hol: lisongero alagueño. (mtm)(Ah)
Bay hool than.t.:: Halagar de palabra, y alagos assí: cicij than.t., bay hool
than .l. bay pol than. & Halagado estar assí: cicij thanan .l. cicij thanbil. &
Pasivo: cicij thantabal. & Halagar atrayendo: cicij cech.t. & Halagado assí:
cicij cechbil. & Pasivo: cicij cechtabal. & Halagar llamando: cicij pay. &
Pasivo: cicij payal. & Halagar engañando: cicij tabçah. (vns)
Bay hool:: Adular o lisonjear: bay pol .l. hool .l. ik.t., bibik ne .l. tupp xicin.
& No me adules así: ma tan in bayteçah ik. (vns)
Bay ik.t.:: Adular o lisonjear: bay pol .l. hool .l. ik.t., bibik ne .l. tupp xicin.
& No me adules así: ma tan in bayteçah ik. (vns)
Bay iuale:: Así, adberbio: ba .l. bay. & Así me estoy: beni tac la. & Desnudo
bine aquí; así me estoy: ixma bucen in huli vaye, beni tac la. & Así será: bay
iuale. & Así es: bay be. & Así es, poco mas o menos: hun tacal bay lo. & Así
es de continuo o de costumbre, o úsase así siempre: bayli .l. bailili. (vns)
Bay kab.t.:: Alisarse anssi: bay kab.t. (dmm)
Bay kab.t.:: Limpiar con los dedos: hahal kab.t.; bay kab.t. (dmm)

Bay kabtah ich: estregar los ojos blandamente con la mano. (mtm)
Bay kin:: Cuando preguntando de preterito: biykini; bay kin. (dmm)
Bay kin:: Que tanto: bahun; bay kin; hayppel kin. & Ut: Que tanto te dura
una carga de maiz: bay kin a hantantic hun cuch ixim. Que tanto te dura la
calentura: bahun kin u chacauil ti tu haual. Que tanto esta en madurar:
hayppel kin yan tu cheel ti kanhal. (tic)
Bay kin; baykin:} lo mismo que biykin, quando. (mtm)
Bay lab xanab ti ich:: Tener en poco: bay lab xanab ti ich. (vns)
Bay lae: Como esto, tal como esto, semejante á esto. Su plural: Baitac lae.
(cam)
Bay lae: Como esto; tal com esto; semejante á esto. Su plural es baytac lae.
(belms)
Bay lo:: Ansí: bay lo. (vns)
Bay lo:: Asi; asi como: bay. & Ut: Asi es: bay lo. Asi será: bay ua lo. Asi
fue: bay binici. Asi no es: ma bay. Asi que eso pasa: bay ca manzic; bay
xabe. Asi lo escribirás como está esto: bay bin a dzibtic. Asi vino, asi irá:
bay talic, bay binbal xan. Asi vino, asi se fué: bay talic, bay binic. (tic)
Bay lo:: Otro tanto: bay lo; bay yet ppizan lo. (dmm)
Bay loe:: Tal cosa y otra semejante a ella, otro tanto como esto o como
aquello: bay loe. & Si son muchos: bay tac lo. (vns)
Bay luum: tierra estéril. (sfm)
Bay men:: Parecerse algún tanto una cosa a otra: bay men, lay la .l. lala. &
Te parezes a los çimarrones: lalaech ah tepp cheob. & Se pareze Juan a mi
hijo: lay la in mehen Juan. (vns)
Bay /o/ ba: assi, o assi como; segun /o/ segun que; de la manera que. Es
adverbio definitivo. & bay v mal booy, bay v mal muyal cuxtale: assi passa
la vida como la sombra y nubes. & bay v mehen u cah ti, tienele assi como
hijo. & hach bay: formalmente. (mtm)
Bay pol (ah -); ah patzual than: adulador. (sfm)
Bay pol than (ah -); ah baytah pol; ah bibik ne: lisonjero. (sfm)

Bay pol than.t.:: Halagar de palabra, y alagos assí: cicij than.t., bay hool than
.l. bay pol than. & Halagado estar assí: cicij thanan .l. cicij thanbil. & Pasivo:
cicij thantabal. & Halagar atrayendo: cicij cech.t. & Halagado assí: cicij
cechbil. & Pasivo: cicij cechtabal. & Halagar llamando: cicij pay. & Pasivo:
cicij payal. & Halagar engañando: cicij tabçah. (vns)
Bay pol.t.: lo mismo que bai hol.t. (mtm)
Bay pol: el halago que se hace, pasando con suavidad la mano sobre la
cabeza de alguno. (jpp)
Bay pol: halagador, adulador. (jpp)(Ah)
Bay pol:: Adulador: ah bay pol; ah paz ual than. (dmm)
Bay pol:: Adular o lisonjear: bay pol .l. hool .l. ik.t., bibik ne .l. tupp xicin. &
No me adules así: ma tan in bayteçah ik. (vns)
Bay pol:: Halagueño: ah bay pol; ah kubçah ol. (dmm)
Bay pol:: Halagueño: ah bay pol; ah kunzah ol. (tic)
Bay pol; bibik ne; kubzah ol: halagar y hálago. & lay u chun licil u baytic a
pole: por esta causa te hálaga. (sfm)
Bay taachil:: Segun que o de la manera que: bay; bay taachil. (dmm)
Bay tac la:: Así, adberbio: ba .l. bay. & Así me estoy: beni tac la. & Desnudo
bine aquí; así me estoy: ixma bucen in huli vaye, beni tac la. & Así será: bay
iuale. & Así es: bay be. & Así es, poco mas o menos: hun tacal bay lo. & Así
es de continuo o de costumbre, o úsase así siempre: bayli .l. bailili. (vns)
Bay tac lo:: Tal cosa y otra semejante a ella, otro tanto como esto o como
aquello: bay loe. & Si son muchos: bay tac lo. (vns)
Bay taco: De ese tamaño. (cam)
Bay ti can muc lo:: Cuatro tanto: can muc ti balo; bay ti can muc lo. (dmm)
Bay tibilil:: Tan bueno como, adverbio comparativo: ti bay vtzil .l. ti bay
tibilil, et vtzil .l. et nohil. & Tan bueno es Juan como su amo: yet vtzil v
yumil Juan .l. yet nohil v yumil. (vns)
Bay tumutanil bay tun u thanil:: Segun esta ordenado y mandado: bay
tumutanil bay tun u thanil. (dmm)

Bay tun:: Demodo: bay tun. & sirue para conclusion de raçon. (dmm)
Bay u malel hoy:: Breue cosa y momentanea, que pasa presto: bay v malel
hoy. (vns)
Bay u nucul:: Tantas beçes: bay v tenel .l. bay v nucul. (vns)
Bay u ppizan:: Tamaño: bay, bay v ppizan .l. bay yet kin. & Tamaño, de la
mesma estatura o altura: et vaan .l. et vaanil. & Tamaño, del mesmo grosor:
et nucil .l. et nakil. (vns)
Bay u ppizan; bay et ppizan lo: tanto por tanto. (sfm)
Bay u tamil u caanilil kaknab:: Profunda cosa, mui onda, por similitud: bay
v tamil v caanilil kaknab. (vns)
Bay u tenel: tantas veces. (sfm)
Bay u tenel:: Tantas beçes: bay v tenel .l. bay v nucul. (vns)
Bay u xocan lo: otros tantos (en número). (sfm)
Bay u xocan lo:: Otros tantos en numero: bay v xocan lo. (dmm)
Bay ua be: Es por ventura así? (belms)
Bay ua be: v. bay ua. (jpp)
Bay ua be:: Es anssi eso por ventura: bay va be. (dmm)
Bay ua lo: Asi será. (cam)
Bay ua lo:: Asi; asi como: bay. & Ut: Asi es: bay lo. Asi será: bay ua lo. Asi
fue: bay binici. Asi no es: ma bay. Asi que eso pasa: bay ca manzic; bay
xabe. Asi lo escribirás como está esto: bay bin a dzibtic. Asi vino, asi irá:
bay talic, bay binbal xan. Asi vino, asi se fué: bay talic, bay binic. (tic)
Bay ua?: así es? es por ventura así? (jpp)
Bay ua?; bay ua be?: Es por ventura asi? (cam)
Bay uala: así será como éste. bay uale: así será. bay ualo: así será, así? ser
como aquel. (jpp)
Bay ualac helelac: así se hace o hacía ahora. (sfm)

Bay uile:: Assi deue de ser: bay uile. (dmm)
Bay uile:: Particula dubitatiua como diuiendo ansi deue de ser: bay uile.
(dmm)
Bay utzil:: Tan bueno como, adverbio comparativo: ti bay vtzil .l. ti bay
tibilil, et vtzil .l. et nohil. & Tan bueno es Juan como su amo: yet vtzil v
yumil Juan .l. yet nohil v yumil. (vns)
Bay v tenel: tantas vezes, en comparacion. Vt: Bay v tenel in ppecic keban
yaabil ekob yantac ti caan: tantas vezes aborrezco el pecado como son
muchas las estrellas del çielo. (mtm)
Bay v xocan lo: otros tantos en numero como estos o aquellos. (mtm)
Bay vale: es por ventura assi esso. Es particula del que se admira. & bay
iuale: assi sera. (mtm)
Bay xa be:: Qué, así es eso?: bay xa be .l. ba xa be. (vns)
Bay xabe: admirante, así es! es posible, eso pasa! así sucede. (jpp)
Bay xabe: Así es!; es possible?; así que eso pasa?; así sucede? Es
interrogativa y admirativa. (belms)
Bay xabe: que es así, así que eso pasa. & la ba chee: es posible? (lah ach
be?). & bicx bacin; bicx ba be: )como es eso? & bay u mehen a cah ten:
téngolo en lagar de hijo. (sfm)
Bay xabe:: Así que, )eso pasa?; es del que se admira: bay xa be .l. aa. (vns)
Bay xabe:: Asi; asi como: bay. & Ut: Asi es: bay lo. Asi será: bay ua lo. Asi
fue: bay binici. Asi no es: ma bay. Asi que eso pasa: bay ca manzic; bay
xabe. Asi lo escribirás como está esto: bay bin a dzibtic. Asi vino, asi irá:
bay talic, bay binbal xan. Asi vino, asi se fué: bay talic, bay binic. (tic)
Bay xabe:: Assi que eso pasa: bay xabe .l. aa .l. ee. (dmm)
Bay xabe:: Es posible?, interrogante del que se admira: yablil .l. bay xabe. &
)Es posible que te auía de ver?: yablil binech to vilab? (vns)
Bay xabe:: Qué, así es eso?: bay xa be .l. ba xa be. (vns)
Bay xabe?: Asi es, es posible? eso pasa? asi sucede? (cam)

Bay xan: Si cierto; así tambien; lo mismo que. (belms)
Bay xan: Si, es cierto, lo mismo que: asi tambien. (cam)
Bay xan: sí, es cierto, también, así también. (jpp)
Bay xan:: Demas de esto: bay xan; hex la; yani xan; yan ix to. (dmm)
Bay xan:: Demás de esto: bay xan .l. baix. & Demás de que Dios te lo
pagará: baix bin v bote Dios tech. (vns)
Bay yet kin u beel:: Segun sus obras: bay yet kin v beel. (dmm)
Bay yet kin: segun /o/ segun que /o/ segun como. & bay yet kin v beele.
segun sus obras o segun son sus obras. (mtm)
Bay yet kin: Segun, segun que, segun como. (cam)
Bay yet kin: Segun; segun que; segun como. (belms)
Bay yet kin:: Tamaño: bay, bay v ppizan .l. bay yet kin. & Tamaño, de la
mesma estatura o altura: et vaan .l. et vaanil. & Tamaño, del mesmo grosor:
et nucil .l. et nakil. (vns)
Bay yet kini: según que, según como. (jpp)
Bay yet pizan loe: semejante a eso: ambos son. (jpp)
Bay yet pizan loe: Semejante á eso, como eso. (cam)
Bay yet ppizan lo: otro tanto como esto, o como aquello. (mtm)
Bay yet ppizan lo:: Otro tanto: bay lo; bay yet ppizan lo. (dmm)
Bay.t. pol:: Halagar y halago: baytah pol; kubçah ol; bobok ne.t. (dmm)
Bay.t. pol:: Halagar y pasar la mano: bay.t. pol. & Ut: ma baytic in pol. (tic)
Bay.t. pol:: Lisongear: baytah pol; bibik ne.t. & Vide: adular; soplar. (dmm)
Bay.t. pol:: Traer la mano por el çerro: baytah pol. esto es adular. (dmm)
Bay: assi como /o/ como. & bay a beel in beel: tus obras son como las mias.
& bay ma be licil in ximbal: ando errado y perdido como quien anda fuera de
camino. (mtm)

Bay: Assi; assi como; segun; segun que; de el mesmo modo; conforme. Es
particula de similitud. (belms)
Bay: red en forma de saco para llevar ó cargar vasijas. ver baay. (jpp)
Bay: segun /o/ segun que /o/ conforme. & vtzcin bay bin a ualice: hazlo
segun lo que tienes dicho. & bay naanil tie /o/ bay taachil v beeltice: segun o
segun que lo tiene de costumbre o conforme lo tiene de costumbre. (mtm)
Bay: Si, asi, asi como, segun que, conforme, del mismo modo. (cam)
Bay:: A manera o semejança: bay, yet kin .l. yet ppiçan. (vns)
Bay:: Así, adberbio: ba .l. bay. & Así me estoy: beni tac la. & Desnudo bine
aquí; así me estoy: ixma bucen in huli vaye, beni tac la. & Así será: bay
iuale. & Así es: bay be. & Así es, poco mas o menos: hun tacal bay lo. & Así
es de continuo o de costumbre, o úsase así siempre: bayli .l. bailili. (vns)
Bay:: Asi; asi como: bay. & Ut: Asi es: bay lo. Asi será: bay ua lo. Asi fue:
bay binici. Asi no es: ma bay. Asi que eso pasa: bay ca manzic; bay xabe.
Asi lo escribirás como está esto: bay bin a dzibtic. Asi vino, asi irá: bay talic,
bay binbal xan. Asi vino, asi se fué: bay talic, bay binic. (tic)
Bay:: Assi .l. assi como: bay. (dmm)
Bay:: Como, como si, conforme, según: bay. & Como si claramente dixese:
bayhi pot chacanac yaalice. & Como el profeta dixo: bay yaalic profetae.
(vns)
Bay:: Como, o así como: ti bay. & Como que sale de ti se lo dirás: bin a
cante ti, ti bay techil çihunbil v tuçle. (vns)
Bay:: Segun .l. secundum: bay. (dmm)
Bay:: Segun que o de la manera que: bay; bay taachil. (dmm)
Bay:: Semejar o parecer una cosa a otra: ba .l. bay. & Soy semejante a una
bestia: baeni baalche .l. beni baalche. & Semejante hacerse a otro: baachal.
(vns)
Bay:: Tamaño: bay, bay v ppizan .l. bay yet kin. & Tamaño, de la mesma
estatura o altura: et vaan .l. et vaanil. & Tamaño, del mesmo grosor: et nucil
.l. et nakil. (vns)
Bay; ba: así, así como. & bay ualac helelac: así se hace o se hacía ahora. &
bay u mehen a cah ten: téngolo en lugar de hijo. (sfm)

Bay; baytah: Vease baitah. (cam)
Baya ma: antic. V. baaxal ma. (jpp)
Baya: lo misino que beyá. (jpp)
Bayab, tu bayabil: a pelo. (mtm)
Bayal zuuc. (cam)
Bayal:: Parte de qualquiera cosa inanimada: bayal. (dmm)
Bayan bayan: cosas apartadas unas de otras o muy claras o ralas. & bayan
bayan a çacal: muy rala esta tu tela. & bayan bayan v chuy: ettz. (mtm)
Baybak; buyul: crecer la carne o corteza. & buybak u cah che: ya va criando
corteza el árbol. (sfm)
Baybe: bien esta, mucho, en buen hora, assi es, o assi sera, sea assi, o ya
entiendo: es particula del que concede. (mtm)
Baybe; anhan; ahan; baloci; lacalac: así es o será eso (afirmando). & bay
uile: así debe ser. & bay xabe: así que eso pasa. (sfm)
Baybil: que ha sido acariciado ó alisado pasándole la mano encima, ó de
serlo. V. baaybil. (jpp)
Baychahal, baychahi: v. sub. hacerse semejante. (jpp)
Baychahal, baychahi: v.p. ser acariciado, aplanado ó alisado pasando la
mano sobre la cosa. (jpp)
Baycunah: v.a. continuar, perpetuar, hacerle semejante á otra cosa. (jpp)
Bayel ya:: Dolor comoquiera, y el dolor: ya. & Duélenme las piernas: ya voc.
& )Adónde te duele o tienes el dolor?: a bayel ya? .l. cenx a vokol ya? &
)En que parte del braço te duele?: a bayelx a kab ya? & Duéleme la caueça:
ya in pol. & Dolor de braços: ya kabil. & De pies: ya ocil. & Tengo dolor de
braços: ya kabil yan ten .l. ya kabil in cah. (vns)
Bayel. Miembro ó parte del cuerpo. (cam)
Bayel: cuerpo, o parte de el. (sfm)
Bayel: en que parte. & bayel ta hulah: )en que parte lo flechaste? (sfm)

Bayel: miembro de cuerpo, parte de él; como preposición es, en qué parte.
bayel ta hulah: en qué parte lo flechaste? desusado. (jpp)
Bayel: parte del cuerpo del hombre y de qualquier otro animal, y casi
siempre es interrogante, como: a bayel, a bayelx ya, bayel a yail, ta bayel yan
a yah:} en que parte te duele? in cucutil ya. dueleme el cuerpo. & v bayel a
cucutil ya? en que parte del cuerpo. in kab ya: dueleme el brazo. & a bayel a
kab ya: en que parte del brazo? u cal in kab ya: dueleme la muñeca. -- &
bayel v yail: en que parte te duele. & a bayel v talah: en que parte te toco? &
v bayel a talah: en que parte le tocaste? & v bayel paal bin in hadzab: en que
parte tengo de azotar al muchacho. (mtm)
Bayel: Parte del cuerpo. (belms)
Bayel: todo el cuerpo. & He v molay ah ocolalob tulacale, bay u bayel yetel v
dzacal v bacelil vinic v cah hunhuntul tiobe: cada uno de los creientes es
como el cuerpo y miembros del hombre. (mtm)
Bayel:: Flechero: ah hul. & Fleché un benado: in hulah ceh. & )En qué parte
le flechaste?: tu bayel a hulah? (vns)
Bayel:: Miembro, parte del cuerpo: bayel. & )En qué miembro tienes el
dolor?: a bayel ya? & Miembro del cuerpo así: dzacal bac .l. xotol bac. (vns)
Bayhal, bayhi: v. baytal. (jpp)
Bayhal: Ser asi ó semejante. Su preterito: bayhi y bayac. Imperativo. (cam)
Bayhi ma bahun yilabeche: como si nunca te uviera visto. (mtm)
Bayhi oc tu than lae: como si quisiera dezir o diera a entender eso. (mtm)
Bayhi pot chacaanac yalice: como si muy claramente dixera /o/ dixese.
(mtm)
Bayhi: Pongo por caso; verbi gratis; exempli gratis; como si; como si nunca.
V.g.: como si aquel dixera, bayhi ciac u than. Como si nunca te huviera
visto, bayhi ma bahun uilabech. Como si claramente dixera, bayhi pot
chacanac yalice. (belms)
Bayhi:: Como, como si, conforme, según: bay. & Como si claramente
dixese: bayhi pot chacanac yaalice. & Como el profeta dixo: bay yaalic
profetae. (vns)
Bayhi:: Poner por caso: bac ix; bayhi. & Vt: bayhi batabeche. (dmm)

Baykinx:: Cuándo?, )en que tiempo? o )quánto?, preguntando de pasado:
baykinx .l. bikin, bikinx? & )Cuándo te fuiste?: bikin xicech? & )Quándo
fue eso?: bikin ix xan? (vns)
Bayla: Asi, de este modo. (cam)
Baylac: semejante a esto /o/ tal como esto. el plural es bac tac la. (mtm)
Baylae: como esto, tal ó semejante á éste ó esto. (jpp)
Baylantah: v. dist. alisar, atusar, pasar la mano suavemente ó mojada sobre
las cosas una á una. (jpp)
Bayle ó beyli: continuamente, perpetua, general, ordinaria ó naturalmente,
siempre. (jpp)
Baylhal:: Permanecer o durar: tu bailhal .l. dzactal. & No permanece ni dura:
ma tan v dzactal, mai tac xan v çatal. & Permanecer o perseberar: bailhal .l.
hunkulhal. (vns)
Baylhal:: Permanecer: baylhal. (tic)
Baylhal:: Permaneçer: bailhal; hun kulhal. & Vide: durar; estable cosa.
(dmm)
Baylhal:: Siempre: baylili, v nucilili .l. ti hunkul. & Siempre hacerse o
suceder: baylhal .l. hunkulhal. & Siempre, Señor, te agrada la oraçión de los
humildes y mansos de coraçón: Yumile, baylhi vtzil ta ich yokotba chinaan
ol yetel çuc ol be. (vns)
Bayli ti, bayli u beel: Así lo tiene de costumbre; esa es su maña. (belms)
Bayli ti: Asi lo tiene de costumbre. (cam)
Bayli ti: así lo tiene de costumbre. (jpp)
Bayli ti:: Costumbre tener: naan ti; baili ti. (dmm)
Bayli ti:: Costumbre tener: taach; naan ti; baili ti. (tic)
Bayli: Continuamente; siempre; generalmente; assi se esta; así se estaba. Y
segun esta última significacion se declina con la particula li sinalefada y el
pronombre in, a, u. V.g.: así me estoy, tin bayli; así te estás, ta bayli; así se
está, tu bayli, así nos estamos, tac bayli; assi vos estais, ta baylieex; assi
aquellos estan, tu baylioob. (belms)

Bayli:: Así, adberbio: ba .l. bay. & Así me estoy: beni tac la. & Desnudo bine
aquí; así me estoy: ixma bucen in huli vaye, beni tac la. & Así será: bay
iuale. & Así es: bay be. & Así es, poco mas o menos: hun tacal bay lo. & Así
es de continuo o de costumbre, o úsase así siempre: bayli .l. bailili. (vns)
Bayli:: Comunmente o ordinariamente: baili; tu baili; v nucili. (dmm)
Bayli:: Continuamente o sienpre: baili; tu baili. (dmm)
Bayli:: Continuamente: baili ó bailo. (tic)
Bayli:: Continuar: bailcunah .l. dzadzacunah. & Neutro: bailhal. &
Continuamente: bayli. (vns)
Bayli:: Generalmente o ordinariamente: baili, taachili .l. v nucili. (vns)
Bayli:: Ordinariamente: bayli, balili, taachili. & Ordinaria cosa que se trae en
las manos: v baal kab. & Ordinaria plática: v baal chij, v nuc chij .l. than.
(vns)
Bayli:: Soler o acostumbrar: taach .l. bayli. (vns)
Bayli; baili; u tal kini; ti hunkul: siempre. & bayli u keycen: siempre me riñe.
& tin baylito: así siempre me estoy. (sfm)
Bayli; Baylie; Baylili; Baylilie. Continua ó geneialmente siempre; asi se está
ó estaba. (cam)
Bayli; u nuculi: naturalmente. (sfm)
Baylie, beylie: así estaba. (jpp)
Baylili, baylile, baylilio: siempre estaba así, así estaba, estuvo ó ha estaba.
(jpp)
Baylili:: Así, adberbio: ba .l. bay. & Así me estoy: beni tac la. & Desnudo
bine aquí; así me estoy: ixma bucen in huli vaye, beni tac la. & Así será: bay
iuale. & Así es: bay be. & Así es, poco mas o menos: hun tacal bay lo. & Así
es de continuo o de costumbre, o úsase así siempre: bayli .l. bailili. (vns)
Baylili:: Siempre: baylili, v nucilili .l. ti hunkul. & Siempre hacerse o
suceder: baylhal .l. hunkulhal. & Siempre, Señor, te agrada la oraçión de los
humildes y mansos de coraçón: Yumile, baylhi vtzil ta ich yokotba chinaan
ol yetel çuc ol be. (vns)

Baylio: así estaba ó estuvo. (jpp)
Baylo: Así es; basta. (belms)
Baylo: basta, así es, así como ese, semejante á ese. bayló huntacil: otro tanto
como esto. (jpp)
Baylo: Basta, asi es. (cam)
Baylo:: Continuamente: baili ó bailo. (tic)
Baymal:: Alisarse como cabello peinado: baymal. (dmm)
Baypol (ah); ah kubzah ol: halagueño. (sfm)
Baytabil: que ha sido ó debe ser atusado pasando suavemente la mano sobre
la cosa. (jpp)
Baytac lo: Asi como quiera: asi se está, asi lo quisiera. (cam)
Baytac lo: así se está, así lo quisiera. (jpp)
Baytac lo: Así es está; así como quiera. (belms)
Baytac?: de qué tamaño ó magnitud? (jpp)
Baytaca: de este tamaño. baytaco: de aquel ó ese tamaño. (jpp)
Baytah (ah -) pol; ah bayol than; ah bibik ne: lisonjero. (sfm)
Baytah (ah -) pol; ah cich than; ah kubzah ol: halagüeño. (sfm)
Baytah, bayte: Allanarlo blandamente; alargarlo, consolarlo. (belms)
Baytah hol; baytah pol:} consolar y regalar y embaucar y lisongear. & lic v
baitic v hol ah keban ciçin: halago el demonio al pecador. & chan a baite v
pol batab: no adules al caçique. (mtm)
Baytah pol: lisonjero, adulador. (jpp)
Baytah pol: traer la mano por el cerro, alhajar. (sfm)
Baytah pol: v.a. y compuesto, adular, acariciar. V. baypol. (jpp)
Baytah pol:: Adular o lisongear: baytah pol; tuppçah xicin. (dmm)

Baytah pol:: Adular ó lisonjear: baitah pol. Y por metáfora: bibik ne. (tic)
Baytah pol:: Alagar y traer la mano sobre el çerro: baytah pol. (dmm)
Baytah pol:: Alagueño: ah baytah pol; ah cich than; ah kubçah ol. (dmm)
Baytah pol:: Lisongear: baytah pol; bibik ne.t. & Vide: adular; soplar. (dmm)
Baytah pol:: Lisongero: ah baytah pol; ah bay hol than. (dmm)
Baytah pol; tuppzah xicin; bibik ne; tupp xicin: adular, lisonjear. (sfm)
Baytah: consolar y regalar. & Item: allanar blandamente como el pelo de la
cabeça o de las espaldas del cauallo. (mtm)
Baytah: v.a. pasar suavemente la mano sobre alguna cosa. baytaal: pasiva.
(jpp)
Baytah; kintah; kunath: regalar. (sfm)
Baytah; tax kab; hax kabtah: allanar con la mano. & baite a pol: allana tus
cabellos. & bayte u kukmel: allana las plumas de las aves. (sfm)
Baytahaan: p. de baytah. (jpp)
Baytal ó bayhal, bayhi: asemejarse, parecerse, ser como otro es. (jpp)
Bayum ak, or X bayun ak. Gapparis Hexuosa, L. (Standl. 1920-26, p. 303).
(ebm)(X-)
Bayx: Asi mismo, ademas de esto. (cam)
Bayx: Así mismo; demas de esto? (belms)
Bazah:: Vençido o captiuo anssi: bacçah. (dmm)
Be, beil: camino, senda, paso, vereda, huella. oficio, ejercicio. (jpp)
Be cab.t.:: Senda o camino estrecho: luluth be; ek be. (dmm)
Be cahi:: Ohala: be cahi; caina. (dmm)
Be can:: Barranca o quebrada: becan. & Barranca así de monte: v becanil
puuc. (vns)
Be che: particula dolentis. son dos partes. (mtm)

Be che: penton o puente de madera. (mtm)
Be cħoo: maderos que ay en las casas de paja. (mtm)
Be coltah:: Camino: be. & Camino real: noh be. & Camino abierto: holan be.
& Camino estrecho: luluth be; ek ba. & Camino ancho: coch be; babacnac
be. & Camino de un dia: hun ti kin be. & Caminillos de milpa hacer: be
coltah. & Camino seguido: yulum; yulum be. & De camino se lo dá: dza ti ta
manel yicnal; dza ti ta bel yicnal. & Estar de camino: uaan ti be, likan ti be.
(tic)
Be kik: vena, arteria, conducto por donde corre ó circula la sangre. (jpp)
Be kik: Vena de sangre. (cam)
Be la tun che: idem. (mtm)
Be la tun: aya o guay. Es particula miserantis o dolentis. & be la tun nahalex
cex ah kebane: ay de vosotros desuenturados pecadores. & be la tun cech lic
a dzaic aba yoc ciçine: ay de ti o guay de ti que te pones debaxo de los pies
del demonio. (mtm)
Be la tun:: Ay! o (uay!, interjeçion de dolor del mal que uno tiene: bee, bee
la tun .l. bee la val. & (Ay de mí!: bee la tunen!. & (Ay de ti!: bee la tunech!.
(vns)
Be la ual:: Ay! o (uay!, interjeçion de dolor del mal que uno tiene: bee, bee la
tun .l. bee la val. & (Ay de mí!: bee la tunen!. & (Ay de ti!: bee la tunech!.
(vns)
Be la ual; be la uel; be la uil:} idem. no es tan vsado. (mtm)
Be tan: vara de medir, media braza. (sfm)
Be tan: vara de medir. (jpp)
Be tan:: Betam: Vara de medir. (cam)
Be tan:: Medida de media braza o de una bara: be tan .l. paa tan. & Dadme
una bara de paño: dzaex paa tan paño ten. (vns)
Be tan:: Vara de medir: Betân, hil ppiz. (belsm)
Be tan:: Vara de una bara que es media braça: be tan .l. paa tan. (vns)

Be tun: camino o calçada de piedra. (mtm)
Be tun:: Calçada, camino enpedrado: be tun .l. çac be. (vns)
Be tun:: Calzada de piedra: be tun. (tic)
Be tun:: Puente de rio: be tun; bebe che. (dmm)
Be zinic che: Arb. (cam)
Be zinic, or Be zinic che. Alvaradoa amorphoides, Liebm. Palo de ormigas.
(Standl. 1920-26, p. 540; Millsp. I, 33 & 301; Seler 1902-08, III, 669). "The
tree, be zinic, whose leaves are like small hat-feathers, almost a deep red,
white and crimsoned." (Y. y H. del Yuc. f. 44v.) It is prescribed for
heartburn and headache (305), scab (329) ringworm (339) and scalled-head
(377). Be zinic means ant-path. (ebm)
Be.t.:: Tomar los pasos, puertos y caminos: mac be.t. .l. kal be.t.. (vns)
Be.t.:: Torcer el camino, rodeando: xoy be .l. xoxoy be.t.. (vns)
Be: camino, calle. & noh be: camino real. & papaken ti uilic ti be: entendí
verte en el camino. & holocnac be: camino abierto. & yulum yulum be:
camino usado u hollado. & ek be; luluth be; nath be: camino estrecho. & ek
be; lob be: camino áspero, senda no usada. & bilim bilim be: camino
seguido. (sfm)
Be: Camino, paso ó senda. (cam)
Be: camino. (mtm)
Be: eso (de que se ha tratado). (sfm)
Be: guaj (interjeción de dolor). (sfm)
Be: lodo y agua o barro. (mtm)
Be: partícula con la que se llama la atención en lo que sucede; hebé, uybé, he
cu binbé, es pospositiva. (jpp)
Be:: Ay! o (uay!, interjeçion de dolor del mal que uno tiene: bee, bee la tun
.l. bee la val. & (Ay de mí!: bee la tunen!. & (Ay de ti!: bee la tunech!. (vns)
Be:: Calle y camino: be. (dmm)
Be:: Camino por do se camina: be. & Muéstramelo: etez be ten. & Camino

real, prinçipal y grande: noh be. & Camino ancho: cochbaben be. & Camino
desconbrado: haban be .l. holocnac be. & Camino llano: tax be. & Tuerto y
malo: dzijc be. & Camino tuerto, que ba aciendo tuertas: bibik be .l. xoy be.
& Camino áspero, no llano: luth be .l. luluth be. & Camino de muchos
atolladeros: podzen podz be .l. podzol be. (vns)
Be:: Camino: be. & Camino real: noh be. & Camino abierto: holan be. &
Camino estrecho: luluth be; ek ba. & Camino ancho: coch be; babacnac be.
& Camino de un dia: hun ti kin be. & Caminillos de milpa hacer: be coltah.
& Camino seguido: yulum; yulum be. & De camino se lo dá: dza ti ta manel
yicnal; dza ti ta bel yicnal. & Estar de camino: uaan ti be, likan ti be. (tic)
Be:: Camino: be. & Vide obra, camino; senda. (dmm)
Be:: Costunbre: napahan olal; napahan be. (dmm)
Be:: Eso de que se a tratado: be. & Vt: hahibe. (dmm)
Be:: Guay; interjection de dolor: be. (dmm)
Be:: Obra, camino y ocupaçion: be; beel. (dmm)
Be:: Obra de vicio ó de virtud: be. (tic)
Be:: Obras buenas o virtudes: v tibilil be; v tibiltacil be. (dmm)
Be:: Obras malas o viçios: v lobil be; v lobtacil be. (dmm)
Be:: Obras meritorias: vide: nahalbil be. (dmm)
Be:: Ocupacion: zuanil; be. (tic)
Be:: Oficio: Be, beel. (belsm)
Be:: Oficio: be. & Ut: utz a beltic u bel. (tic)
Be:: Pesquisidor: ah hoch kat be .l. ah xache be. & Pesquisar y preguntar:
hoch kat be.t.. (vns)
Be:: Proçeder; hazer proçeso contra alguno: dzib be; dzib çipil; tzol be.
(dmm)
Be:: Qué, así es eso?: bay xa be .l. ba xa be. (vns)
Be:: Senda o camino estrecho: luluth be; ek be. (dmm)

Be:: Vereda ó güella de animal: be. (tic)
Be; beel: obra y obrar. & u tibilil be; u tibiltacil be; hal ox ol; utzul be; utzil
be; yutztacil be: obra buena o de virtud. & u lobolil be; u lobtacil be: obras
malas o de vicios. & uinicil be: obras humanas. (sfm)
Bean: cosa concertada y con orden y clara. & bean v than: (mtm)
Bean:: Conçertado, que viue con orden y conçierto: bean. & Conçertado en
sus sermones: bean v tzec, bean v can .l. bean v than. (vns)
Bean:: Descaminada cosa: ma bean. & Vt: ma bean a than. (dmm)
Bean:: Descaminada cosa: ma bean. & Descaminadas son sus palabras: ma
bean v than. (vns)
Beanil: concierto y orden. (mtm)
Beb, bebil: un árbol espinoso. (jpp)
Beb:: Yerbas para inchaçones de los conpañones: beb, bec, ix mudz kak, ix
mahan chun. (vns)
Bebe che, bebe cheil: puente de palos. (jpp)
Bebe che:: Puente de palo: bebe che. (tic)
Bebe che:: Puente de rio: be tun; bebe che. (dmm)
Bebeçah be: casamenteros, porque son guias de los casados. (mtm)(Ah)
Bebeçah be: doctrina o enseñança. (mtm)
Bebeçah be: guia que abre camino por donde otro vaya. (mtm)(Ah)
Bebeçah be: guiar o encaminar. & bebes v beel Juan: (mtm)
Bebeçah: guiar o hazer camino o agujero por donde pase algo. (mtm)
Bebech kay:: Llebar el conpás en el canto: bebech kay ti conpas. (vns)
Bebech: especie de lagartija. (jpp)(X-)
Bebech: Lagartija. (cam)(X-)
Bebech: v. xbebech. (jpp)(Ix)

Bebech:: Otras lagartijas: Ix bebech, ix tulub. (belsm)
Bebechaktah: contar seguido. (sfm)
Bebecħ cal.t.: v.a. frec., hacer señas inclinando y levantando la cabeza. (jpp)
Bebecħ cal.t.:: Señas hacer con la cabeça llamando: becħh cal.t. .l. bebecħ
cal.t. & Señas hacer con la mano, como llamando: becħ kab.t. .l. bebecħ
kab.t.. (vns)
Bebecħ cal: la acepción repetida de llamar con la cabeza, haciendo cortesías.
(jpp)
Bebecħ cal:: Cabeçear o abajar la cabeça conçediendo: chim pol; becħ cal;
bebecħ cal. (dmm)
Bebecħ kab.t.: v.a. llamar haciendo señas repetidas con la mano. (jpp)
Bebecħ kab.t.:: Bracear o menear el braço: picil kab .l. picix kab.t. &
Braçear, llamando con el braço o mano: becħ kab.t. .l. bebecħ kab.t. &
Braçear en el agua el que se va ahogando: paçal kab v benel ich haa. (vns)
Bebecħ kab.t.:: Señas hacer con la cabeça llamando: becħh cal.t. .l. bebecħ
cal.t. & Señas hacer con la mano, como llamando: becħ kab.t. .l. bebecħ
kab.t.. (vns)
Bebecħ kab.t.:: Señas haçer para que le bean o entiendan: bebecħ kab; becħ
cal.t. (dmm)
Bebecħ kab: la seña repetida de llamar con la mano. (jpp)
Bebecħnac:: Bebechnac; bechcabal:} cosas altas que se menean. &
bebechnac che tumen yk: (mtm)
Bebecil nocac licil yemel yalcab haa:: Canal o reguera por donde ba el agua:
v beel haa. & Canal muerta o sorda por donde corre el agua de lo alto de la
casa: v bebecil nocac licil yemel yalcab haa. & Canal del tejado por donde
corre el agua: v chem beel chulub haa. & Canal maestra: v nohol v chem
beel haa. & Canal de piedra por donde corre el agua: chem tohbil tunich. &
Canal así de madera: chem polbil che. & Canal que açe la soga o palo en la
piedra: v chem çum ti tunich .l. v chem che ti tunich. (vns)
Bebecil pakal:: Regueras de güertas: v bebecil pakal. (vns)
Bebee: canal por donde va o cae el agua. (mtm)

Beben ich:: Sereno de rostro: beben ich .l. pacat. (vns)
Beben pacat:: Sereno de rostro: beben ich .l. pacat. (vns)
Bebezabil: que ha sido ó debe ser encaminando, ó zanjado el modo con que
debe hacerse la cosa. (jpp)
Bebezah be (ah -); ah pay be: guía. (sfm)
Bebezah be:: Abrir camino guiando: bebeçah be. (vns)
Bebezah be:: Encaminar: bebeçah be; pay be. Vide: guiar. (dmm)
Bebezah be:: Guiador: ah pay be; ah bebeçah be; ah vacunah be. (dmm)
Bebezah be:: Guiar y encaminar: bebeçah be. (dmm)
Bebezah be; paybe u cah; chiahtah be: guiar, encaminar. & ma a beelbezic u
beel a lak ti coil: no guies o provoques a tu prójimo a ser malo. & bebez u
beel zum: haz camino por donde pase la soga. (sfm)
Bebezah, bebez: Guiar, ó hacer camino por donde passe algo. (belms)
Bebezah pol:: Abrir la cabeça: heu pol; hebeçah pol; bebezah pol. (dmm)
Bebezah pol:: Crencha de la caueça: heb pol, ah bebeçah pol, v beel hool .l.
pol. & Crencha abrir en la cabeça: heeb pol .l. bebeçah pol. (vns)
Bebezah: v.a. encaminar, dar principio al modo de hacer algo. (jpp)
Bebezah: v.a. Guiar, abrir ó hacer camino en donde pase algo. (cam)
Bebezah:: Casamenteros: ah atançahob, ah ichamçahob .l. ah bebeçahob.
(vns)
Bebezah:: Guiar ó encaminar algo: bebezah. (tic)
Bebezahaan: p.p. de bezah. (jpp)
Bec, becil: árbol al que se le dá el nombre de roble. (jpp)
Bec che. See Uzte. (ebm)(X-)
Bec: Ay! esclamacion de dolor. (cam)

Bec: vnos arboles que tienen la hoja siempre verde. (mtm)
Bec:: Yerbas para inchaçones de los conpañones: beb, bec, ix mudz kak, ix
mahan chun. (vns)
Becahi; cahi: o si. (sfm)
Becan, becanil: badén, barranca ó cauce que forma las corrientes de aguas:
caño, acueducto. (jpp)
Becan:: Barranca o quebrada: becan. & Barranca así de monte: v becanil
puuc. (vns)
Becanil paa:: Caba o fosa de fortaleça: v becanil paa .l. v batcabil v pach
paa. (vns)
Becanil paa:: Caua de fortaleça: v becanil pa. (dmm)
Becanil puuc:: Barranca o quebrada: becan. & Barranca así de monte: v
becanil puuc. (vns)
Bech u kin, bech u kine: eres hombre como quiero, hombre sosiego. (jpp)
Bech u kin u kine: eres hombre como quiera, eres hombre sin sosiego. (sfm)
Bechee; bee; an: interpectio dolentis. (sfm)
Bechi:: Así, adberbio: ba .l. bay. & Así me estoy: beni tac la. & Desnudo
bine aquí; así me estoy: ixma bucen in huli vaye, beni tac la. & Así será: bay
iuale. & Así es: bay be. & Así es, poco mas o menos: hun tacal bay lo. & Así
es de continuo o de costumbre, o úsase así siempre: bayli .l. bailili. (vns)
Becħ, becħil: codorniz. (jpp)
Becħ cal, becħ calil: la seña que se hace inclinando la cabeza para llamar. /
hacer cortesías. (jpp)
Becħ cal pay:: Llamar, generalmente, y llamamiento: pay.ah,ab. & Llama al
maestro: pay ah cambezah. & Llamar con mucha inportunidad: tzatza pay. &
Llamar a boces: auat pay. & Llamar a alguno o a alguna, haciéndole del ojo:
mudz ich pay. & Llamar silbando: xoxob pay .l. xuxu pay. & Llamar con la
cabeza: becħ cal pay. & Llamar con la mano: becħ kab pay. (vns)
Becħ cal.t.:: Bech cal.t.: llamar con la cabeça. (mtm)
Becħ cal.t.:: Llamar con la cabeza: becħ cal.t. (tic)

Becħ cal.t.:: Llamar haziendo señas con la cabeça: becħ cal.t. (dmm)
Becħ cal.t.:: Señas hacer con la cabeça llamando: becħ cal.t. .l. bebecħ cal.t.
& Señas hacer con la mano, como llamando: becħ kab.t. .l. bebecħ kab.t..
(vns)
Becħ cal.t.:: Señas haçer para que le bean o entiendan: bebecħ kab; becħ
cal.t. (dmm)
Becħ cal: llamar con la cabeza. (sfm)
Becħ cal:: Cabecear llamanado: becħ cal. (tic)
Becħ cal:: Cabeçear o abajar la cabeça conçediendo: chim pol; becħ cal;
bebecħ cal. (dmm)
Becħ cal:: Conceder bajando la cabeza: becħ cal. (tic)
Becħ cal; becħ caltah: v.a. Llamar con la cabesa inclinada. (cam)
Becħ caltah: v.a. llamar inclinando con repetición la cabeza. (jpp)
Becħ caltah,te: Llamarlo con la cabeza. (belms)
Becħ ha. Lit. water-quail. "An aquatic bird the size of a quail and similarly
marked. It moves on the sea as though on land and does not dive. (Pacheco
Cruz, 1919, p. 30). (ebm)
Becħ ha: (Bech ha) Black-throated Bob-white (brd)
Becħ kab pay:: Llamar, generalmente, y llamamiento: pay.ah,ab. & Llama al
maestro: pay ah cambezah. & Llamar con mucha inportunidad: tzatza pay. &
Llamar a boces: auat pay. & Llamar a alguno o a alguna, haciéndole del ojo:
mudz ich pay. & Llamar silbando: xoxob pay .l. xuxu pay. & Llamar con la
cabeza: becħ cal pay. & Llamar con la mano: becħ kab pay. (vns)
Becħ kab.t.:: Bech kab.t.: llamar con la mano. (mtm)
Becħ kab.t.:: Bracear o menear el braço: picil kab .l. picix kab.t. & Braçear,
llamando con el braço o mano: becħ kab.t. .l. bebecħ kab.t. & Braçear en el
agua el que se va ahogando: paçal kab v benel ich haa. (vns)
Becħ kab.t.:: Llamar con la mano: becħ kab.t. (tic)
Becħ kab.t.:: Llamar haziendo señas con la mano: becħ kab.t. (dmm)

Becħ kab.t.:: Seña hacer con la mano: becħ kab.t. (tic)
Becħ kab.t.:: Señas hacer con la cabeça llamando: becħ cal.t. .l. bebecħ cal.t.
& Señas hacer con la mano, como llamando: becħ kab.t. .l. bebecħ kab.t..
(vns)
Becħ kab: llamar con la mano y la seña hecha al efecto. (jpp)
Becħ kabtah: llamar con la mano. & becħ kabte Pedro: llama a Pedro con la
mano. (sfm)
Becħ kabtah: v.a. Llamar con la mano. (cam)
Becħ kabtah,te: Llamarlo con la mano. (belms)
Becħ katun: esclavo. (jpp)
Becħ katun; ppentac: esclavo. (sfm)
Becħ luum: (X- bech luum) Black-faced Antbird (brd)
Becħ luum: (X-bech-luum) Black-faced Antbird (brd)(X-)
Becħ /o/ vbecħ: codorniz. (mtm)
Becħ, or Ubecħ. Eupsychortyx nigrogularis, Gould. Yucatan Bob-white.
Dactylortyx thoracicus sharped, Nelson. Yucatan Long-toed Grouse. (Bull.
Mus. Comp. Zool. Harvard, Vol. L. 1906 p. 116.) Codorniz. (P.p. 1866-77).
(ebm)
Becħ: Codornis. (cam)
Becħ: codorniz. & ub; ubecħ: codorniz hembra. (sfm)
Becħ:: Codornis: becħ. (tic)
Becħ:: Codorniz hembra: vb; vbecħ. (dmm)
Becħ:: Codorniz: becħ .l. ah çul. & Macho: ah pol. (vns)
Becħ:: Codorniz: becħ. (dmm)
Becħ:: Codorniz: Becħ. (belsm)
Becħa: ave acuática con pintas de codorniz. (jpp)

Becħcabal:: Bebechnac; bechcabal:} cosas altas que se menean. &
bebechnac che tumen yk: (mtm)
Becħyen cħicħ: pollo (como codorniz). (sfm)
Becħyen cħicħ:: Pollo como codorniz: becħyen cħicħ. (dmm)
Bee che: antic. válgame dios. (jpp)
Bee che: Son dos vocablos en uno, y significa: oh!, valgame Dios. (belms)
Bee la tun:: Ay! o (uay!, interjeçion de dolor del mal que uno tiene: bee, bee
la tun .l. bee la val. & (Ay de mí!: bee la tunen!. & (Ay de ti!: bee la tunech!.
(vns)
Bee la ual:: Ay! o (uay!, interjeçion de dolor del mal que uno tiene: bee, bee
la tun .l. bee la val. & (Ay de mí!: bee la tunen!. & (Ay de ti!: bee la tunech!.
(vns)
Bee: al cabo de la oracion es relatiua de lo que no demos o que esta ausente.
& he a valah ten be: esse que me dixiste. (mtm)
Bee: exclamación de dolor. (jpp)
Bee: particula admirantis o exclamantis. (mtm)
Bee: particula del que halla a otro en algun maleficio. (mtm)
Bee: particula dolentis. (mtm)
Bee:: Ay! o (uay!, interjeçion de dolor del mal que uno tiene: bee, bee la tun
.l. bee la val. & (Ay de mí!: bee la tunen!. & (Ay de ti!: bee la tunech!. (vns)
Bee:: Guay!, intergeçión de dolor: bee, beela tun .l. beela val. (vns)
Bee:: O, interjeción del que se admira y del que se queja: beela tun, la tun .l.
bee. & (O, que siento mucho lo que me diçe!: beela tun, hach ya v than ten!.
(vns)
Bee; an; be chee: interpectio dolentis. (sfm)
Bee!: Hay; oh! Es particula dolentis ó admirantiva. (belms)
Beeb: Arborecente. (cam)

Beeb: matas espinosas de que huyen los murcielagos. (mtm)
Beeb: or H beeb. Pisonia acleataj L. Uña de gato. (Standl. 1920-26, p. 261;
Millsp. I, 296; Gaumer). Described as a densely branched shrub, often with a
thick trunk. The long drooping branches are very spiny. One early authority
refers to it as a parka, or bramble. It is prescribed for snake-bite (50), aching
bones and convulsions (179), pustules (318 & 322), retention of urine (413)
and itching rashes. (ebm)
Beeb:: Çarça, otra de muy crueles espinas: beeb. & Çarçal así: ichticil beeb.
(vns)
Beeb:: Espino de esta tierra: beeb. & Otro espino: çubin. (vns)
Beec. Ehretia tinifolia, L. Saúco. (Standl. 1920-26, p. 1227). Millspaugh (I,
315) gives the local Spanish name as Roble and describes it as a large tree
90 feet high, common in the forests. The fruit is edible and the tree is often
planted for shade. It is a remedy for ulcers (302). (ebm)
Beeil yocil: caminar a pie. (mtm)
Beeil: camino. (mtm)
Beeil:: Recién salido pájaro del cascarón: lik toppolil cħicħ. & Recién
herido: lik cintanil .l. lik cinil. & Recién descalabrado el muchacho le
enbiaron a trabajar: lik cinil v paal v pol ca tuxchijtabi ti menyah. & Recién
llegado de algún camino: lik beeil. & Recién nacido niño: lik çihilil paal. &
Recién sacado de la olla, como pescado o gallina: lik chacil cay .l. vlum.
(vns)
Beel ba:: Cueba que haçen los topos debaxo de tierra: v bel ba. (vns)
Beel budz; v beel budz: chiminea. (mtm)
Beel cab vinic: hombre comun. (mtm)
Beel ha: reguera, v. bel. (jpp)
Beel haa (u -): canal, reguero, caño, albañal. (sfm)
Beel haa:: Albañar de casa: v beel haa .l. v beel luk. (vns)
Beel haa:: Albañar: v beel haa. (dmm)
Beel haa:: Canal, caño: Beel haa, yach haa. (belsm)

Beel haa:: Canal o reguera por donde ba el agua: v beel haa. & Canal muerta
o sorda por donde corre el agua de lo alto de la casa: v bebecil nocac licil
yemel yalcab haa. & Canal del tejado por donde corre el agua: v chem beel
chulub haa. & Canal maestra: v nohol v chem beel haa. & Canal de piedra
por donde corre el agua: chem tohbil tunich. & Canal así de madera: chem
polbil che. & Canal que açe la soga o palo en la piedra: v chem çum ti tunich
.l. v chem che ti tunich. (vns)
Beel haa:: Canal o reguera: v beel haa. (dmm)
Beel haa:: Canal ó reguera: u bel haa. (tic)
Beel haa:: Caño o albañal: v beel haa. (dmm)
Beel haa; ayikalil: riqueza. (sfm)
Beel haa; v beel ha: canal o reguera. & y las milpas o lugares donde de
ordinario llueue mas que en otros. (mtm)
Beel hool:: Crencha de la caueça: heb pol, ah bebeçah pol, v beel hool .l.
pol. & Crencha abrir en la cabeça: heeb pol .l. bebeçah pol. (vns)
Beel idzat:: Artificioso, artista, hábil, industrioso, mañoso: idzat. & Artifiçio
así practicar de oficio: v beel ydzat. & Artificio de arte mecanica: yidzatil ah
menob. (vns)
Beel kab:: Rayas de las manos: v beel kab .l. vudz kab. (vns)
Beel kab:: Señal de la palma de la mano: v beel kab. (vns)
Beel luk:: Albañar de casa: v beel haa .l. v beel luk. (vns)
Beel nohol: las venas del cuerpo. (mtm)
Beel nohol: vena de sangre. (sfm)
Beel nohol:: Vena de sangre: u beel nohol. (tic)
Beel nohol:: Vena de sangre: v beel nohol. (dmm)
Beel /o/ beelel:} camino. & lakin a beel ca achac a çatal: camina con
compaña porque no te pierdas. (mtm)
Beel pach: la canal de las espaldas. (mtm)
Beel pach:: Canal de las espaldas: v beel pach. (vns)

Beel pol: ciezta o trinche de la cabeça de la muger. (mtm)
Beel pol:: Crencha de la caueça: heb pol, ah bebeçah pol, v beel hool .l. pol.
& Crencha abrir en la cabeça: heeb pol .l. bebeçah pol. (vns)
Beel yoc: caminante de a pie. & Item: a pie o por tierra. beel yoc in talic: a
pie he venido. (mtm)
Beel yoc: las entradas de la frente del hombre. (mtm)
Beel yuc (ah -); hankolen; ah thab: calvo. (sfm)
Beel yuc: calvo. (mtm)(Ah)
Beel yuc: calvo. (mtm)(Ah)
Beel yuc:: Caluo: ah thab; ah beel yuc. (dmm)
Beel yuc:: Calva: u beel yuc. (tic)
Beel yuc:: Calvo hacerse: hoppol u cah beel yuc ti. (tic)
Beel yuc:: Calvo: yan u beel yuc ti. (tic)
Beel yuc:: Encalueçer: hutul pol; han kolen hol, lec; yanhal v beel yuc.
(dmm)
Beel.t.: hazer obrar algo. (mtm)
Beel.t.:: Beltah: v. antic. betah. (jpp)
Beel.t.:: Con pesadumbre hacer algo: ya v beel.t. & Con pesadumbre lo haçe:
ya v beeltic. (vns)
Beel.t.:: Negociar: bel.t. (tic)
Beel.t.:: Obrar anssi: beeltah. (dmm)
Beel.t.:: Obrar y lo que se obra: bel.t. (tic)
Beel.t.:: Oficio: be. & Ut: utz a beltic u bel. (tic)
Beel.t.:: Tratar negozios o pleytos: tza; can.t.; beeltah. (dmm)
Beel: camino. & v beel caan; v beel Campech: el camino del cielo; el camino

de Campeche. (mtm)
Beel: delito o pecado. (sfm)
Beel: delito, pecado. beel tu uanil: ocupación estando en mi casa. (jpp)
Beel: estado de vida, oficio o arte para vivir. & bal u beel (o) bal yanil Pedro:
)que vida tiene Pedro? (sfm)
Beel: estado de vida. & bal v beel Juan: que estado de vida tiene Juan? lay v
beel Juan tzuc achil loe: su uida es darse a luxuria. (mtm)
Beel: obra /o/ ocupaçion. (mtm)
Beel: obras: ma utz u bel pedro: no es hombre de bien pedro. (jpp)
Beel: officio de republica o de qualquier official. (mtm)
Beel: pecado o culpa y mal trato que uno tiene con alguna muger. & yan bin
v beel yetel Juana: dizen que tiene mal trato con Juana. & ma taach v pudzul
vinic manaan v beele: no suele huir el hombre que esta sin culpa. (mtm)
Beel:: Deponer de offiçio, dignidad o señorío: lukçah ti kan che, ti cuch .l. ti
beel. (vns)
Beel:: Entender en alguna obra o trauajar en ella: beel. & )En qué entiendes
aquí?: bal a beel vaye? (vns)
Beel:: Estado de vida: beel. & Vt: bal v beel Juan .l. bal yanil. (dmm)
Beel:: Negoçio o ocupaçión, en buena o en mala parte: beel. & No tengo
negoçio aquí: manaan in beel vaye. (vns)
Beel:: Obra, camino y ocupaçion: be; beel. (dmm)
Beel:: Ofiçio hazerle mal; no hazer el deuer: nay ol tu beel. (dmm)
Beel:: Ofiçio o arte para viuir: beel. (dmm)
Beel:: Ofiçio propio del hombre: beel. & Éste es mi ofiçio: lay in beel la.
(vns)
Beel:: Oficio: Be, beel. (belsm)
Beel:: Oficio: be. & Ut: utz a beltic u bel. (tic)

Beel:: Priuar de oficio: lukçah ti beel .l. ti kan che. & Priuado así o depuesto:
lukaan ti beel. (vns)
Beel:: Suçesiue o de camino: hun beel. (dmm)
Beel; be: obras y obrar. & ma utz u beel Pedro: no es hombre de bien Pedro.
& yaam beel: obra servil. & beel zuuanil: ocupación estando en mi casa.
(sfm)
Beela tun:: Guay!, intergeçión de dolor: bee, beela tun .l. beela val. (vns)
Beela tun:: O, interjeción del que se admira y del que se queja: beela tun, la
tun .l. bee. & (O, que siento mucho lo que me diçe!: beela tun, hach ya v than
ten!. (vns)
Beela ual:: Guay!, intergeçión de dolor: bee, beela tun .l. beela val. (vns)
Beelancil: administrar o usar oficio de república. (sfm)
Beelancil: regir o gouernar gente o pueblo y el tal officio. (mtm)
Beelancil:: Administrar oficio de república: beelancil .l. beeltah beel. (vns)
Beelancil:: Administrar ofiçio de republica: beelancil. (dmm)
Beelancil:: Ah beelnal; ah beelancil:} official de republica, como cacique,
alcalde, regidor, ettza. (mtm)(Ah)
Beelancil:: Belancil: Ministerio, cargo, empleo. (cam)
Beelancil:: Belancil: v. belnalil. (jpp)
Beelancil:: Cargo o ofiçio de rrepública, o tenelle: beelancil. (vns)
Beelancil:: Oficio de república: belancil. (tic)
Beelancil:: Quitado en oficio: lukan belancil. (tic)
Beelancil:: Quitar en oficio: lukzah ti belancil. (tic)
Beelancil:: Suceder en ofiçio: uatal ti beelancil, v helin hun pay, vatal v
helin. & Suçedió Juan a el maestro que murió: valhi Juan v helin ah
cambeçah ca cimi. (vns)
Beelancil:: Suçeder en offiçio: vatal ti belancil; v helin hunpay. (dmm)

Beelancil:: Usar de oficio de república: belancil. (tic)
Beelancil:: Vsar officia de republica: belancil. (dmm)
Beelben: cosa buena, digna de hazerse. (mtm)
Beelben: cosa buena, digna de hazerse. (mtm)
Beelel: lo mismo que beel por camino. & y por pecado o culpa. (mtm)
Beeliz uinic: caminante o via andante de a pie. (mtm)(Ah)
Beeliz: caminante de a pie y cosa que se anda por tierra y ba por tierra.
(mtm)
Beelnal (ah -): administrador de república. (sfm)
Beelnal (ah -): oficial de república. (sfm)
Beelnal: hombre que tiene oficio de Republica. (sfm)(Ah)
Beelnal:: Administrador anssi: ah belnal. (dmm)
Beelnal:: Belnal: el regidor ó el que ejerce algún empleo en las republicas ó
ayuntamientos de indios. (jpp)
Beelnal:: Belnal: oficial de republica, gobernador, regidor de gente ó pueblo.
(jpp)(Ah)
Beelnal:: Oficial de república: ah belnal. (tic)
Beelnal:: Rejidor: ah cuchcab, ah beelnal .l. ah mektan cah. & Rejión o
prouinçia: cuchcabal .l. peten. (vns)
Beelnal; ah beelancil:} official de republica, como cacique, alcalde, regidor,
ettza. (mtm)(Ah)
Beelnalil:: Belnalil: empleo consejil de indio. (jpp)
Beeltabal:: Cosa difiçil: talan; kuxuc v beeltabal; ya v beeltabal. (dmm)
Beeltabal:: Cosa façil: ma talan; ma ya v beeltabal. (dmm)
Beeltabal:: Vsarse algo: naan u beltabal; u nuucili u beeltabal. (dmm)
Beeltaben: cosa hazedera o digna de ser hecha o obrada. (mtm)

Beeltaben:: Hazedera cosa, que se puede hazer: beeltaben, vtzcinaben .l. ma
ya v beeltabal. (vns)
Beeltaben:: Iliçita cosa; esto es no ser liçita hazerse sopena de ser pecado o
deshonestidad o por que se ba contra algun mandamiento diuino o humano:
ma utz; ma utzcinaben; ma beeltaben; uethan. (dmm)
Beeltah beel:: Administrar oficio de república: beelancil .l. beeltah beel.
(vns)
Beeltah: obrar. & beelteex u tibilil bee; beelteex u tibiltacil be: haz buenas
obras. (sfm)
Beeltah: v.a. obrar. V. betah (jpp)
Beeltah:: Cometer obrando: beeltah. (dmm)
Beeltah:: Hazer a menudo algo: çuuc v beeltah, çuuc v mentah .l. çuuc
yutzcinah. (vns)
Beeltah:: Hazer algo bien echo o despaçio: cici vtzcinah; vtzul beltah.
(dmm)
Beeltah:: Hazer o obrar de vizio o virtud: beeltah; vtzcinah. (dmm)
Beeltah; utzcinah: hacer obras de vicio o de virtud. (sfm)
Been; beentah: endurar gastando. (sfm)
Beentabil: que debe gastarse ó lo ha sido con parsimonia. (jpp)
Beentah: v.a. gastar con parcimonia, economía, de poco en poco. (jpp)
Beentah; benet: gastar con moderación, escotar. (sfm)
Beez can: Bejuco. (cam)
Behaci: ojalá. (jpp)
Behaci:: Ojalá: cahi; caina; behaci. & Ut: ojalá no hubiera venido: caina
achac u talel. ojalá lo tuviera para que te lo diera: caina yanaci ten ca in dzab
tech. (tic)
Behech: Una especie de lagartija. (cam)(Ix)

Behela, behelae: hoy día, en este día ahora. ahora. (jpp)
Behora: now. (dbm)
Beil:: Parte o pertenençia de camino que caue a cada pueblo para limpiar: v
kochol miz beil; v matan miz beil. (dmm)
Bekech auat:: Tiple en el canto: bekech cal. & Tiple cantar: bekechcunah cal.
& Tiple en gritar: bekech auat. & No grites en tiple: chaan ti bekech auat.
(vns)
Bekech auat; bekech u cal; payan u than: voz delgada o triple. & bekechcun
a cal: canto triple, o cantar por falsete. (sfm)
Bekech cal: cerviz ó garganta delgada. / voz delgada. bekech auat: su
sinónimo, mas es desusado. (jpp)
Bekech cal:: Boz, buena o mala, que uno tiene: cal. & Buena boz tiene Juan:
vtz v cal Juan. & Boz delgada: bekech cal. & Y, mui delgada: dzijlac auat. &
Boz rreçia y penetratiba: cħeeh cal .l. cħeeh auat, caanal cal. & Boz con
jemido y lloro, y boçear así: tah auat okol. (vns)
Bekech cal:: Boz delgada o tiple: bekech cal. (dmm)
Bekech cal:: Cantar algunos hombres y abes con armonía: kay. & Cantad así:
kainenex. & Cantar con gusto de los oientes: cijcunah kay. & Canto así: cij
kay. & Cantar a bersos y coros: kamal kam kay. & Cantar al órgano: kay tu
pach orgáno .l. kai tu pach pax. & Cantar a dos boçes, y canto así: ca tzuc
kay .l. ca tzucul kay. & Cantar delgado o tiple o falsete, como mugeres, y
canto así: bekech cal. & Cantares desonestos y de amores: coco kay .l. nicte
kay. & Están cantando así: coco kay .l. nicte kay v cahob. & Cantar açiendo
meneos desonestos, y cantores así: tototz kay. (vns)
Bekech cal:: Hablar en tiple: bekech than .l. bekech cal. (vns)
Bekech cal:: Tiple en el canto: bekech cal. & Tiple cantar: bekechcunah cal.
& Tiple en gritar: bekech auat. & No grites en tiple: chaan ti bekech auat.
(vns)
Bekech cal:: Voz delgada: bekech cal. (tic)
Bekech che:: Vara delgada: bekech che. (tic)
Bekech che:: Vara delgada: bekech che. (dmm)
Bekech che:: Verga; vara delgada: bekech che. (dmm)

Bekech che; hil: vara delgada. (sfm)
Bekech dzib:: Escriptura delgada: mehen dzib; bekech dzib. (dmm)
Bekech dzib:: Escriuir: dzib.t. & No saue escriuir: ma yohel dzib. & Escriue
una carta: dzibte huun. & Escriuir por orden: tzol dzib .l. tzotzol dzib. &
Pasivo: tzol dzibtabal. & Escriuir al que me escriuió: paclam dzib. &
Escriuirse uno a otro, alternatiuamente carteandose: paclam dzib ti batanba.
& Escriuir letra delgada: bekech dzib. & Escribir letra gruesa: nucuch dzib. &
Escriuir junto y apretado: yuyulci dzib. & Y escribir apartado: xaxach dzib.
(vns)
Bekech dzib; mehen dzib: escritura delgada. (sfm)
Bekech haxbil kaan:: Hilo de maguey: bekech kaan .l. bekech haxbil kaan.
(vns)
Bekech kaan:: Hilo de maguey: bekech kaan .l. bekech haxbil kaan. (vns)
Bekech kab che:: Mimbre ó bejuco: ak; u bekech kab che. (tic)
Bekech kuch: hilar delgado. (sfm)
Bekech kuch:: Hilar delgado: bekech kuch. (dmm)
Bekech nok:: Manta delgada: hun tich nok; bekech nok. (dmm)
Bekech nok; hun tich nok: manta delgada o sencilla. (sfm)
Bekech pol.t.:: Adelgaçar cosas rolliças labrándolas: bekech pol.t.. (vns)
Bekech pol.t.:: Desbastar madera: bekech pol.t., .l. hadz pol.t. & Desbastad
aquel madero: hadz pol teex v pach che la. & Desbastada madera: bekech
polan .l. bekech polbil. (vns)
Bekech polan:: Desbastar madera: bekech pol.t., .l. hadz pol.t. & Desbastad
aquel madero: hadz pol teex v pach che la. & Desbastada madera: bekech
polan .l. bekech polbil. (vns)
Bekech polbil:: Desbastar madera: bekech pol.t., .l. hadz pol.t. & Desbastad
aquel madero: hadz pol teex v pach che la. & Desbastada madera: bekech
polan .l. bekech polbil. (vns)
Bekech ta:: Lanceta de pedernal: ta. & Con estas lancetas sangran los indios
de Yucathán: ta licil tok maya vinic. & Lancetas assí, delgadas: bekech ta.

(vns)
Bekech than:: Hablar en tiple: bekech than .l. bekech cal. (vns)
Bekech u cal:: Hablar delgado como de muger: payan v than; bekech v cal.
(dmm)
Bekech u cal; payan u than; bekech auat: tener la voz delgada como habla de
mujer. (sfm)
Bekech u than; u cal; payan u than: habla delgada como de mujer. (sfm)
Bekech uinicil:: Delgado de cuerpo: bekech uinicil. (tic)
Bekech. A certain offensive small lizard (Motul Dict.; S. Pacheco Cruz,
Léxico de la fauna Yucateca, 116). Cited in an incantation for a seizure (MS
p. 83). (rbm)
Bekech. A lizard 3 or 4 inches long, coffee-colored on the back and relucent
underneath. It somewhat resembles a snake and lives in wet places usually,
though sometimes in houses. It is aggressive. (Pacheco Cruz, 1919, p. 32).
Medical text 368. (ebm)
Bekech: cosa delgada como palo, hilo, ettz. & bekech cal: tiple. (mtm)
Bekech: delgado, de bekechil, lo delgado. (jpp)
Bekech: lagartijuela. (mtm)
Bekech:: Delgada cosa, como madero, hilo y cosas asi, y rolliças: bekech.
(vns)
Bekech:: Delgado como hilo o palo: bekech. & Vide: adelgazar. (dmm)
Bekech:: Delgado cosa: bekech. (tic)
Bekech:: Delicado de pocas carnes: tzem; bekech; bibikic v uinicil. (dmm)
Bekech; payan: delgado como hilo o palo, delicado, de poca carne. (sfm)
Bekechchahal, bekechchahi: v.n. adelgazarse. (jpp)
Bekechcun a cal: cantar triple. (sfm)
Bekechcun: v.a. Adelgasar. (cam)

Bekechcunah cal:: Cantar tiple: bekechcunah cal. (dmm)
Bekechcunah cal:: Tiple en el canto: bekech cal. & Tiple cantar:
bekechcunah cal. & Tiple en gritar: bekech auat. & No grites en tiple: chaan
ti bekech auat. (vns)
Bekechcunah, hil: adelgazamiento. (jpp)
Bekechcunah: adelgarar. (sfm)
Bekechcunah: adelgazer. (mtm)
Bekechcunah:: Adelgaçar cosas rolliças, y hilo: bekechcunah. & Pasivo:
bekechcunabal. (vns)
Bekechcunah:: Adelgazar: bekechcunah. (dmm)
Bekechcunah:: Adelgazar: bekechcunah. (tic)
Bekechcunah:: Delgado hacer: bekechcunah. (tic)
Bekechcunbil: que ha sido delgado ó debe ser adelgazado. (jpp)
Bekechcuntah: v.a. adelgazar, rebajar el grosor de algo. (jpp)
Bekechcuntahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Bekechcuntah,te: Adelgazarlo. (belms)
Bekechcunzah: v.a. V. bekechcuntah. (jpp)
Bekechhal, bekechhi, bekechac: Adelgasarse. (belms)
Bekechhal: Adelgasarse. (cam)
Bekechhal: adelgazarse. (sfm)
Bekechhal:: Adelgasarse: bekechhal. (dmm)
Bekechhal:: Adelgazarse: bekechhal. (tic)
Bekechil, bekchil: la delgadaza. (jpp)
Bekechtal, bekechlahi: v.n. adelgazarse ó quedar delgado. bekechhal. (jpp)
Bekel cab; cħotol cab; naykalancil; nay alcab: bambolear. (sfm)

Bel am ppe: assi es; pobre de mi. particula miserantis. (mtm)
Bel bacal: Variedad de maíz cuya mazorca ofrece la particularidad de que en
su parte media, solo lleva dos pares de hileras de granos. (nem)(X-)
Bel, belil: camino, paso, senda, dirección: ma tu cħaic be: no prospera. mix
bal u bel: para nada sirve. (jpp)
Bel, Belil: Camino, obras de virtud. (cam)
Bel, Belil: Ocupacion, oficio. (cam)
Bel budz: chimenea. (jpp)
Bel budz:: Chimenea: U bel budz, u hol budz. (belsm)
Bel ha: caño, canal, acueducto. (jpp)
Bel ha: Caño, canal de agua. (cam)
Bel yuc, bel yucil: calva, calvicie. (jpp)
Bel.t.:: Negociar: bel.t. (tic)
Bel: el estado de salud ó prosperidad, la situación en que algo se encuentra:
sirve para saludar é informarse de su salud; bix a bel, bix u beloob. (jpp)
Bel: ocupación, oficio, ejercicio. u bel santoob: historia de los santos. (jpp)
Bel: road. (dbm)
Belae: today. (dbm)
Belah: used in the expression Mixbaal a belah: "You're good for nothing".
(dbm)
Belancil: Ministerio, cargo, empleo. (cam)
Belancil: v. belnalil. (jpp)
Belancil:: Administrar oficio de república: beelancil .l. beeltah beel. (vns)
Belancil:: Administrar oficio de república: belancil. (tic)
Belancil:: Gobernar república: belancil; mektan.t. (tic)

Belancil:: Gouernar republica: belancil; mektan.t.; cuch. (dmm)
Belancil:: Quitado en oficio: lukan belancil. (tic)
Belancil:: Regir gente ó pueblo: belancil; mektan cah. (tic)
Belancil:: Usar de oficio de república: belancil. (tic)
Belartic: from the Spanish verb velar = "to vigil". (dbm)
Belbezabil: que ha sido ó debe ser encaminado, guiado ó dado principio para
continuar algo. (jpp)
Belbezah: v.a. encaminar, guiar, abrir camino ó senda; dar principio según el
cual debe continuar otro. (jpp)
Belbezahan: p.p. del anterior. (jpp)
Belel; beltal: arrancarse el árbol con sus raices. (sfm)
Belnal: el regidor ó el que ejerce algún empleo en las republicas ó
ayuntamientos de indios. (jpp)
Belnal: oficial de republica, gobernador, regidor de gente ó pueblo.
(jpp)(Ah)
Belnal:: Administrador anssi: ah belnal. (dmm)
Belnal:: Ofiçial de republica: ah belnal. & Vide: eligir. (dmm)
Belnal:: Regidor ó gobernador de gente ó pueblo: ah belnal; ah mektan cah.
(tic)
Belnalil: empleo consejil de indio. (jpp)
Beltaben (ma -); ma utzcinaben: ilícito. (sfm)
Beltah: v. antic. betah. (jpp)
Beltal; lebel: arrancarse el árbol con sus raices. (sfm)
Ben.t.:: Escotar y gastar poco á poco: ben.t. (tic)
Ben.t.:: Escotar; gastar con tiento: bentah. (dmm)

Ben.t.:: Gastar poco á poco: ben.t. (tic)
Ben: el décimo de la sería de los veinte nombres de días con que formaban
su mes los antiguos. (jpp)
Ben: lo mismo que benel. (mtm)
Ben:: Endurar agastando: bentah; ben. (dmm)
Ben:: Yr e yda: ben; benel. (dmm)
Ben; benel: irse, ir, ida (sfm)
Bençah; beneçah:} lleuar. & Item: soltar al presso. (mtm)
Benchahal, benchahi: gastarse. V. benchahal. (jpp)
Benel .V.; benel .V. tu cħeen:} luna muy menguente que casi no se pareçe.
(mtm)
Benel bel (u -); chambel hanal; piz uenel: hombre para poco. (sfm)
Benel, benel ich, benel ik: antic. V. binel &c. (jpp)
Benel co: caerse los dientes. (mtm)
Benel ich: quitarse la vista de los ojos por algun accidente. (mtm)
Benel ich:: Çegar: ek mayhal; benel ich. & Vide: empoluerar; çiego. (dmm)
Benel ich:: Cegar; hacerse ciego: ek mayhil; benel ich. (tic)
Benel ich; ekmayhal: cegar. & benel u cah in uich; ekmayhal in cah: hágome
ciego. (sfm)
Benel ik: morirse, espirar, morir. & benel u cah yik Pedro: muriendo se está
Pedro. (sfm)
Benel ik: morirse. (mtm)
Benel ik:: Espirar y hechar el huelgo o anhélito: muz ik .l. hokçah ik. &
Espirar, dando el alma o muriendo: benel ik. & Ya quiere espirar: tal v cah v
benel ik. & Espirado auer: binan ik .l. bini ik. & Espíritu, y soplar con soplo:
ik, vztah. (vns)
Benel ik:: Espirar: benel ik. (tic)

Benel ik:: Espirar; morirse: benel ik. (dmm)
Benel ik:: Morir: cimil, benel ik, dzocol cuxtal, hidzil cuxtal .l. dzabal yatzil.
& Morir buena muerte: vtzul cimil. & Tuvo una muerte así: vtzul cimil v
cibah. & Morir mala muerte: lobol cimil. & Hombres hubo, que murieron
mala muerte por despreçiar a sus padres y madres: yanhi vinicob lolob cimil
v cibahob yoklal v pocħic v yumob yetel naaob cuchi. & Morirse muchos:
cimlahal. & Muriéronse mis hermanos: cimlahi vidzinob. & Morir, o morirse
todos: hay cimil. & Mortaja: v tepp cimen. & Amortajar: tepp cimen. &
Amortaja el cadaver: teppe cimen. & Mortal cosa, que mata: ah cimçah .l. ah
pul cimil. & Mortal cosa, que muere o a de morir: ah cimil, çabyom, çaatay
.l. hauay. & Mortal, que nació para morir: ti cimil v vilal ca çihi. & Soy
mortal así: ti cimil in vilal ca çihen. & Mortandad pestilençial: ban cimil .l.
maya cimilal. & Mortífero, que mata con ponçoña: cimilil dzac. (vns)
Benel ilab: Yr a ber cosas bistosas: benel ti chaan. & Yr a ver otras en
general: benel ilab .l. benel ilabil. (vns)
Benel ilabil: Yr a ber cosas bistosas: benel ti chaan. & Yr a ver otras en
general: benel ilab .l. benel ilabil. (vns)
Benel it cum:: Gastarse el suelo de la olla, plato o cantaro: benel it cum, lac
.l. ppul. & Gastarse o enbotarse el azadón, machete o cuchillo: benel ye .l.
binçah ye. (vns)
Benel kinam (nakacnac u -); calacnac: subir el dolor. (sfm)
Benel kinam ti:: Perder el temor o respecto: benel tibib ti .l. benel kinam ti.
(vns)
Benel kinam: perder el miedo o respecto. (mtm)
Benel ol ti hanal:: Quitarse la gana de comer: benel ol ti hanal. & Quitársele
a uno la gana de comer, jugar o azer otra cosa: malel ol .l. mançah ol. (vns)
Benel ol: desmayarse .l. benel pucçikal. (mtm)
Benel ol:: Quitarse la gana de comer: benel ol ti hanal. & Quitársele a uno la
gana de comer, jugar o azer otra cosa: malel ol .l. mançah ol. (vns)
Benel pectzil: cundir la fama. (mtm)
Benel pectzil:: Cundir fama: benel than; benel pectzil. (dmm)
Benel pectzil; benel than: cundir la fama. (sfm)

Benel than:: Cundir fama: benel than; benel pectzil. (dmm)
Benel than; benel pectzil: cundir la fama. (sfm)
Benel ti babaltacil:: Yrse por ay a perder: benel ti babal tacil; benel ti ma yoc
be. (dmm)
Benel ti babaltanil: yrse por ahi a perder. (mtm)
Benel ti babaltanil:: Vaguear: kakatancil benel; benel ti babaltanil; benel ti
ma yoc be; xoc chi na. (tic)
Benel ti babaltanil; benel ti ma yoc be: irse a perder. (sfm)
Benel ti chaan: Yr a ber cosas bistosas: benel ti chaan. & Yr a ver otras en
general: benel ilab .l. benel ilabil. (vns)
Benel ti ma yoc be: yrse por alli a perder. (mtm)
Benel ti ma yoc be:: Vaguear: kakatancil benel; benel ti babaltanil; benel ti
ma yoc be; xoc chi na. (tic)
Benel ti ma yoc be:: Yrse por ay a perder: benel ti babal tacil; benel ti ma
yoc be. (dmm)
Benel ti ma yohel be:: Yrse a perder, sin saber a dónde va: benel ti ma yohel
be. (vns)
Benel ti otochcabil:: Aposentarse: benel ti otochcabil. (dmm)
Benel tibib ti:: Perder el temor o respecto: benel tibib ti .l. benel kinam ti.
(vns)
Benel tzoy; benel baalba:} gastarse o consumirse la hazienda. (mtm)
Benel u kinam:: Subir el dolor: nakacnac v benel kinam. (dmm)
Benel uenel:: Desbelarse: benel venel, tubul venel .l. kaxmal ich. &
Desbelado asi: binan venel. (vns)
Benel uenel:: Desvelarse: benel uenel. (dmm)
Benel uenel:: Desvelarse: benel uenel. (tic)
Benel xicin:: Ensordeçer a otro: coccinah, cochal, macal xicin .l. benel xicin.

& Heme ensordeçido con el romadiço: maci in xicin tumen çen. (vns)
Benel ye: embotarse el cuchillo, ettz. (mtm)
Benel ye:: Gastarse el suelo de la olla, plato o cantaro: benel it cum, lac .l.
ppul. & Gastarse o enbotarse el azadón, machete o cuchillo: benel ye .l.
binçah ye. (vns)
Benel: ausentarse. (sfm)
Benel: faltar o restar o quedar algo por hazerse de lo que se haçia. & bahunx
v benel: quanto o quantos faltan. (mtm)
Benel: yr. Es verbo yrregular. (mtm)
Benel:: Ausentarse: benel. (dmm)
Benel:: Ausentarse: benel; lukul. (tic)
Benel:: Faltar o quedar por haçer alguna cosa: benel .l. yala. & -)Quánto te
falta por escriuir?: ba hunx v benel a dzib .l. yala a dzib? & -Poco falta:
dzedzili v benel .l. ma yaab v benel. (vns)
Benel:: Faltar poco: dzedzili v benel; ma yaab v benel. (dmm)
Benel:: Muchas beçes: yaab v tenel. & Muchas beces se lo dije, y no lo
tomó: yaab v tenel v alci ti. & Muchas beçes: ma bahun v tenel .l. ma hunten.
& Muchas veces lo haze: ma bahun ten v beeltic. & Muchas beces hazer
algo: ontencunah .l. ontenhal. & Muchas beçes sin qüento: ma xocben v
tenel. & Mucho falta, o mucho menos: yaab v benel .l. yaab ma v kuchuci.
(vns)
Benel:: Paso del que anda o se pasea: xinbal. & Buen paso tiene mi caballo:
vtz v xinbal in tzimin. & Paso llano tiene mi caballo: edzaan v benel vinic
yokol in tzimin. & Paso a paso andar, con grauedad y mesura: cħincħinac
xinbal .l. benel. (vns)
Benel:: Poco falta: dzedzili v benel .l. dzedzili manaane. & Poco le falta para
espirar; sobrándole está el aliento: dzedzili ma xijc yik; ala v cah yik. (vns)
Benel:: Prebenir mirándolo antes: yam ilmah. & Preuenir y anticiparse,
yendo o biniendo primero: yam talel, yam hulel .l. benel. & Prebenirse
anticipándose: yam ocol. (vns)
Benel:: Preceder, por ir adelante: pay be benel .l. yam benel. & Precedió
yendo delante: v yam bini. (vns)

Benel:: Yda, nombre berbal sustentatiuo: benel, likil .l. lukul. & Yda, cosa
que se ha ido: binaan. (vns)
Benel:: Yr a donde tú estas: tal .l. talel. & Allá ba la carta para el Padre: te v
tal .l. te v talel yuunil Padre. & Yr assí: talel. & A esto ba enderezada la
plática que te hago: lay licil v talel in than tech. & Yr a caballo: cuuchul
tumen tzimin. & Yr a pie: xin cab benel .l. xin cab talel. & Yr a ber cosas
bistosas: benel ti chaan. & Yr a ver otras en general: benel ilab .l. benel
ilabil. & Yr camino largo: cħuy ximbal. & Fue mi padre un camino largo, y
enfermó en el camino: cħuy ximbal v cibah in yum, ca cħapahi ti be. & Yr
derecho o bía recta a alguna parte: hun tadz benel .l. tadz benel. & Yr a la
otra parte del mar o río en nao, o ir a la otra parte del monte, o sierra o
pueblo: cħacat .l. cħacat xinbal.t. & Fui así a la otra parte del mar o de la
sierra: in cħacatah .l. in cħacat xinbaltah v tan kaknab .l. vitz. & Yr dos
apareados: cacathil benel .l. cacatul benel. & Yr en compañía de otro: et
benel. & Fue en conpañía de Juan: yet binci Juan. (vns)
Benel:: Yr e yda: ben; benel. (dmm)
Benel:: Yr, generalmente, o irse: benel. beni. bin xic. & Ya se ban: benel v
cahob. (vns)
Benel; ben: irse, ir, ida. & benel u cah: él se va. & ualahi u benel: en punto se
fué. & benel ti babaltanil; benel ti ma yoc be: irse por hay a perder. (sfm)
Benet nok:: Gastar la rropa gastándola con tiento: benet nok .l. bentah nok.
& Boi gastando así la rropa: benet in cah in nok. (vns)
Benet:: Endurar o economizar gastando con tiento, poco a poco: benet.
bentah, bente. & Endurad la comida: bentex hanal. (vns)
Benet:: Gastar con tiento: benet. bentah. bente. & Gasta así tu maíz: bentabil
a cib ta voch ixim. (vns)
Benet; bentah; bente: gastar con tinto poco a poco y con tasa. & Item:
endurar gastando. (mtm)
Beni:: Así, adberbio: ba .l. bay. & Así me estoy: beni tac la. & Desnudo bine
aquí; así me estoy: ixma bucen in huli vaye, beni tac la. & Así será: bay
iuale. & Así es: bay be. & Así es, poco mas o menos: hun tacal bay lo. & Así
es de continuo o de costumbre, o úsase así siempre: bayli .l. bailili. (vns)
Bentabil: gastado poco a poco. (sfm)
Bentabil: v. beentabil. (jpp)

Bentabil:: Gastado poco á poco: bentabil; ppizbil hanal. (tic)
Bentah, bente: Gastarlo con tiento. (belms)
Bentah nok:: Gastar la rropa gastándola con tiento: benet nok .l. bentah nok.
& Boi gastando así la rropa: benet in cah in nok. (vns)
Bentah: gastar poco a poco. & bentabil a cibi: gastada está tu candela o cera.
& bentabil u ximbal Pedro; chachanbel u ximbal: anda poco a poco Pedro. &
bentex ca yabac yilabal: mezcladlo para que parezca más. (sfm)
Bentah: lo mismo es que benet. & Item: mesclar vna cosa con otra porque
parezca mas: bentex buul yetel yxim: (mtm)
Bentah: v. beentah. (jpp)
Bentah: v.a. Gastar con tiento. (cam)
Bentah:: Endurar agastando: bentah; ben. (dmm)
Bentah:: Endurar o economizar gastando con tiento, poco a poco: benet.
bentah, bente. & Endurad la comida: bentex hanal. (vns)
Bentah:: Gastar con moderaçion: bentah. (dmm)
Bentah:: Gastar con tiento: benet. bentah. bente. & Gasta así tu maíz:
bentabil a cib ta voch ixim. (vns)
Benzah:: Lleuar o traher y tomar: pul.ah,ub, cħa.ah,ab, binçah .l. bençah.
(vns)
Bet: partícula prepositiva que unida en composición con un verbo, indica
hacerse su significación por alquilar. / alquilarse, kuchbetnenex. (jpp)
Bet: postpuesta a verbos de trauajar en algo significa alquilarse para hazer lo
que el verbo significa. & col bet: alquilarse para hazer milpa, ettz. (mtm)
Bet:: Alquilado que yo alquilo anssi: vah col bet. (dmm)
Bet:: Alquilarse a qualquiera cosa: bet. & Vt: col bet in cah, ettz. (dmm)
Bet:: Alquilarse la mujer para escarmenar algodón: pidz bet. & Para hilar:
kuch bet. & Para tejer: çac bet. (vns)
Bet:: Jornalero o peón o indio de tanda: ah con muk. & Jornalero que se

alquila para hazer milpa: ah col bet. & Jornalero que se alquila para cojerla:
ah hoch bet. & Jornalero que se alquila para escardarla: ah pac bet. (vns)
Bet; con muk: alquilarse. & kuchbetnen: alquílate a hilar. & colbet in cah:
alquilome a hacer milpa. & likulen tin con muk: vengo de alquilarme. (sfm)
Betaan: v. betahaan. (jpp)
Betabil: que ha sido hecho ó debe serlo. (jpp)
Betah: v.a. hacer, manipular. (jpp)
Betah:: Hacer obra de virtud ó vicio: betah. (tic)
Betahaan: p.p. de betah: hecho. (jpp)
Betbentzil: posible. (jpp)
Betchahal, betchahi: v.n. hacerse ó manipularse. (jpp)
Bethil:: Ganada cosa que uno gana alquilandose traiendo leña o a jornal en
la milpa: çij bethil .l. col bethil. (vns)
Betic: to do, to make. (dbm)
Betlaahal: v.n. hacerse todas las cosas que deben serlo. (jpp)
Bey an: así es. bey anil: así es, así está; del mismo modo. (jpp)
Bey be: Asi es, bien está, en hora buena. (cam)
Bey be: así; de ese modo. / basta (jpp)
Bey ixtac, bey ixtaco: sin duda, por supuesto, también es así: bey ixtac hió,
así fué. (jpp)
Bey xan: así también. beyxin: así será. (jpp)
Bey xan: Vease bay xan. (cam)
Bey yane: parece que hay. (jpp)
Bey: así, sí, así es, así como; lo mismo que bay en todas sus acepciones.
beyá, así como éste; beyó, así como ese. (jpp)
Bey: like, as. (dbm)

Beyan chan. Lycopersicum esculentum, Mill. (Tozzer, 1910, p. 21). See
Ppac. (ebm)
Beyiben, bey iben: así es: sin duda, por supuesto. (jpp)
Beyiben: Asi es, asi pues, para conceder. (cam)
Beylá: así como éste, de este modo. beyló: de ese ó de aquel modo ó tamaño.
beylá: beyló: repetido, sirve como exposición en globo de lo sucedido de
éste ó de aquel modo. (jpp)
Beyli, beylil: v. bayli baylié. (jpp)
Beylili, beylilie: así ha estado ó está siempre, así es siempre. (jpp)
Beylilo: así estaba siempre. (jpp)
Beyo: basta, así como ese. (jpp)
Beytac: de qué tamaño? del tamaño ó grandor de. beytacob peke: . (jpp)
Beytaca: de este tamaño. (jpp)
Beytacil: del tamaño de: de qué tamaño. (jpp)
Beytacilia, beytacilio, beytacili: indica disminución en el tamaño; apenas de
este, ó de ese tamaño. (jpp)
Beytaco: de ese tamaño. (jpp)
Beytal, beyhi: v.c. asemejarse, ser parecido, sor del mismo modo que otra
cosa. (jpp)
Bez can. "This plant is heating, and they give it many other names, all
ending in can. It is a very handsome vine." (Y. y H. del Yuc. f. 133r.) It is a
remedy for colds and is poulticed on swollen testicles (245). (ebm)
Bi, biil: copo de algodón preparado para ser hilado. (jpp)
Bi tun:: Puente de argamasa: bi tun. (tic)
Bi: particula del que concede lo que otro le esta contando. & Item: escuchar
o estar atento. & bin in cah tu than padre: atento estoy a lo que dize el padre.
(mtm)

Bi:: Desmotado anssi: pidz; pidzbil; pidzan; bij. (dmm)
Bi:: Desmotado: pidzbil; bi. (tic)
Bi:: Pedaço, como de algodón echo en copo: xoth. & Hurté un pedaço de
algodón: voclah hun xothil bi. (vns)
Bi:: Perezosa muger: ix chuchul bi; ix chuchul mudz. (dmm)
Bibdzahaan: p.p. de bibidzah. (jpp)
Bibi kin: de quando en quando. & Item: de aqui en poco tiempo. (mtm)
Bibi kuch: hilo con tolondrones. no ay igual. (mtm)
Bibi kuch:: Hilo de algodón muy delgado, como para mantas de triuuto:
yubteil kuch. & Hilo çensillo, desdoblado y sin torçer: ixma bal kuch .l. ixma
chicin kuch. & Hilo sencillo: hun ticħ kuch. & Hilo doblado: ca ticħ .l. ca
pak kuch, ca lak kuch .l. ca lot kuch. & Hilo doblado en tres dobleces: ox lot
kuch. & Hilo doblar assí en dos dobleces: ca lotcinah kuch. & Hilo torçido
después de ilado sensillo: chicinbil kuch. & Torcerlo así, después de hilado:
chicin.tah,te. & Hilo mal hilado: totol kuch. & Hilarlo assí: tolyah kuch. &
Hilo con tolondrones: bibi kuch .l. ixma padz kuch. & Hilo teñido: bonbil
kuch. & Hilo negro: ekel kuch. & Hilo de añil: cħohbil kuch .l. kuchil cħoh.
& Hilo berde o berdoso: yax kuk kuch. & Hilo acijado: ekyuben kuch. &
Hilo entre blanco y colorado tejido: çon xoyoc .l. xoyocil kuch. (vns)
Bibic than: palabras de poco momento, de a poco más o menos. (sfm)
Bibic uinic: hombre de por hay. (sfm)(Ah)
Bibici, bibiici: suave, mullido, blando, / sin rigidez. (jpp)
Bibici uinic: hombre de por ay de poco mas o menos. (mtm)(Ah)
Bibici v uich çacal: tela blanca tupida y delgada. (mtm)
Bibici: cosa de poco más o menos, que se hace poco caso de ella. (sfm)
Bibici: cosas tenidas en poco y de que se haze poco caso y estima. (mtm)
Bibidz haa.t.:: Açepillar: ha.ah,ab .l. çuz. & Açepillado así: haan .l. habil .l.
çuçbil. & Acepillar, como las puntas de los usos para ahusarlos: bibidz
haa.t.. (vns)
Bibidz ukah: v.a. beber sin tomar aliento, también se dice bibidz uktah. (jpp)

Bibidz: adelgazado. / apretado por la punta. / estrangulado. (jpp)
Bibidz; bibidzic:} cosa ahusada o puntiaguda. (mtm)
Bibidzah: v.a. frec. apretar con frecuencia y con las manos la garganta. /
acicalar. (jpp)
Bibidzbil: que ha sido apretado el pescuezo con las manos para ahogarlo. /
acicalado. (jpp)
Bibidzchahal, bibidzchahi: quedarse con punta. / adelgazar, formando
garganta. (jpp)
Bibidzci: puntiagudo. (jpp)
Bibidzcunah pol: labrar madera a que quede ahusada. (mtm)
Bibidzcunah; bidz pol: ahusar labrando madera. (sfm)
Bibidzhal, bibidzhi: v.n. llenarse de agujero pequeños. (jpp)
Bibidzic:: Punta o filo de cosa aguda: ye. & puntiaguda: bibidzic. (dmm)
Bibidzic:: Puntiagudo: bibidzic. (dmm)
Bibidzic; ppippichic: puntiagudo, ahusado. (sfm)
Bibidzlaahal, bibidzlaahi: formar punta a todas las cosas que deben tenerla. /
apretarles la garganta con las manos. / formar garganta. (jpp)
Bibidzlaantah: v. distr. apretar una á una las gargantas. (jpp)
Bibidzlil: la parte que forma garganta. (jpp)
Bibidztal, bibidzlahi: v.n. formarse la garganta al madero ó cosa semejante.
(jpp)
Bibiici u uich nok:: Gastarse la rropa por traerse hasta que se le quita el pelo:
biihal v vich nok .l. biimal v vich nok. & Gastada ropa así: biian nok, bibiici
nok .l. bibiici v vich nok. (vns)
Bibik be: camino tuerto que va dando vueltas. (mtm)
Bibik be:: Camino por do se camina: be. & Muéstramelo: etez be ten. &
Camino real, prinçipal y grande: noh be. & Camino ancho: cochbaben be. &

Camino desconbrado: haban be .l. holocnac be. & Camino llano: tax be. &
Tuerto y malo: dzijc be. & Camino tuerto, que ba aciendo tuertas: bibik be .l.
xoy be. & Camino áspero, no llano: luth be .l. luluth be. & Camino de
muchos atolladeros: podzen podz be .l. podzol be. (vns)
Bibik moh ton: cejear. & moh ton: cejas. (sfm)
Bibik moh ton:: Çejear: bibik moh ton. (dmm)
Bibik nachil:: Colear, menear la cola y adular: bibik ne; bibik nachil. (dmm)
Bibik nak:: Bullir, como piojos y cosas que caminan así: bibik nak .l. biklac.
(vns)
Bibik ne (ah -); ah baytah pol; ah bayol than; lisonjero. (sfm)
Bibik ne Juan ti yilic cħuplalob: regozisase Juan quando ve mugeres.
(mtm)(Ah)
Bibik ne pek: perro que esta meneando la cola. (mtm)(Ah)
Bibik ne.t.:: Lisongear: baytah pol; bibik ne.t. & Vide: adular; soplar. (dmm)
Bibik ne: lisongero. (mtm)(Ah)
Bibik ne: menear la cola como el perro y lisongear. (mtm)
Bibik ne:: Adular o lisonjear: bay pol .l. hool .l. ik.t., bibik ne .l. tupp xicin.
& No me adules así: ma tan in bayteçah ik. (vns)
Bibik ne:: Adular ó lisonjear: baitah pol. Y por metáfora: bibik ne. (tic)
Bibik ne:: Cocar y haçer cocos la gimia o mono: bibik ne, edz chij .l. dzudz
chij. (vns)
Bibik ne:: Colear, menear la cola y adular: bibik ne; bibik nachil. (dmm)
Bibik ne:: Colear y menear la cola: bibik ne, bik ne. & Coleando está el
perro: bibik ne v cah pek. (vns)
Bibik ne:: Colear: bibik ne. (tic)
Bibik ne:: Rabadilla de ave: kul; v kul cħicħ .l. v ne cħicħ. & Rabadilla del
hombre: ne bac .l. box it. & Rabear, menear el rabo: bibik ne. & Rabiatar un
caballo a otro: tzay ne.t. & Atalo así: tzay nete tzimin. & Rabo de animal o
cola: ne. & Rauo de perro: v ne pek. & Rabo o culo: it. (vns)

Bibik ne:: Rabear: bibik ne. (dmm)
Bibik ne; bay pol; kubzah ol: halagar y hálago. (sfm)
Bibik ne; bibiz ne: colear, adular, rabear. & bibik ne u cah pek: colea por el
pueblo el perro. (sfm)
Bibik nenahi: colear, rabear, adular, mover el perro la cola. (jpp)
Bibik netah: v.a. lisonjear. (jpp)
Bibik netah; baytah pol; tuppzah xicin: lisonjear, adular. & baci a bibik
neten: no me lisonjeas o hagas cocos. (sfm)
Bibik uinic: vago, hombre sin domicilio ni residencia. (jpp)(Ah)
Bibik: culebreado, ondeado. (jpp)
Bibikah: v.a. colear el perro, culebrear, vibrar el junco, (jpp)
Bibikahaan: p.p. de bibikci. (jpp)
Bibikancil: culebrear. & bibiknac: cosa que anda culebreando. (mtm)
Bibikancil: meneándose de un lado á otro, como rabo de perro ó culebra.
(jpp)
Bibikancil:: Culebrar; andar la culebra: bibikancil; can ximbal. (dmm)
Bibikancil:: Culebrear: bibikancil; bikchilancil. (tic)
Bibikancil; can ximbal: culebrear, andar culebreando. & bibiknac u talel:
viene culebreando. (sfm)
Bibikchahal: v.n. resultar culebreado. / culebrearse lo que se haciendo. (jpp)
Bibikci: que se culebrea ó vibra como cosa que se mueve de un lado á otro.
(jpp)
Bibikic u uinicil:: Delicado de pocas carnes: tzem; bekech; bibikic v uinicil.
(dmm)
Bibikic uinicil:: Delicado: bibikic uinicil. (tic)
Bibikic: de punta acicalada. bibikic u uincil: de cuerpo delgado. (jpp)

Bibikic:: Rolliza cosa: bibikic; uol bibikic. (tic)
Bibikic:: Rolliza cosa: bibikic; vol bibikic. (dmm)
Bibikin, bibikine: de cuando en cuando. (jpp)
Bibikin: De cuando en cuando, de aqui á poco tiempo. (cam)
Bibikin: De cuando en cuando; de aquí á poco tiempo. (belms)
Bibikin:: De aquí a pocos días: bibikin. (vns)
Bibikin:: Raras veces, no todos los días: bibikin, ma çançamali. (vns)
Bibiknac ya:: Latir la llaga: çak ya; bibiknac ya; bibiznac ya; hihinac ya.
(dmm)
Bibiknac ya:: Latir la llaga: çak ya; bibiknac ya. (dmm)
Bibiknac ya:: Llaga latir: çak ya; bibiknac ya. (dmm)
Bibiknac: cosa que se está culebreando, que viene culebreando. (jpp)
Bibiktal, bibiklahi: v.n. adelgazarse mucho que se vibre. (jpp)
Bibikyah:: Blandear como lança: nikyah; kuyyah; bibikyah. (dmm)
Bibikyah:: Blandear o blandir la lança o la espada, o rama de algón arbol:
bibikyah .l. kuyyah. (vns)
Bibil che.t.: apalear traiendolo por el suelo. (mtm)
Bibil chek, kil: conculcación. (jpp)
Bibil chek.t.: hollar o pisar traiendolo por el suelo y deshazer rayas con los
pies. (mtm)
Bibil chek.t.:: Deshaçer señal con el pie: hij chek.t.; bibil chek.t. (dmm)
Bibil chek; hi chek; huy chektah: deshacer señal con el pié. (sfm)
Bibil chekbil: que ha sido ó debe ser conculcado, hollado y estrujado. (jpp)
Bibil cheklahaan: p.p. del anterior. (jpp)

Bibil chektah: v.a. conculcar, estregar ó estrujar con los pies. (jpp)
Bibil chektah:: Acoçear traiendo por el suelo: bibil chektah. (vns)
Bibil coh.t.:: Golpear las mantas de tributo batanándolas con las manos: bax
yubte, baxyah yubte, coh yubte .l. cohyah yubte. & Golpearlas con cierto
palo al fin: hadzab yubte. & Golpeada cosa assí: baxbil, baxyabil .l. cohbil. &
Golpear allanando: bil coh .l. bibil coh.t. & Pasivo: bibil cohtabal. &
Golpeador con que ban las indias golpeando la trama: v halab teil çacal. &
Golpear assí la trama de la tela: coh yoch çacal .l. chich coh yoch çacal.
(vns)
Bibil kab.t.:: Deshaçer entre los dedos como matando pulgas: bil kab.t.; bibil
kab. (dmm)
Bibil kab; bil kab: deshacer, desminuzar entre las manos. (sfm)
Bibil.ah,ib:: Arrastrar ropa traiéndola por el suelo: bilyah .l. bibil.ah,ib. &
Ame arrastrado mi ropa Juan: tu bibilah in nok Juan. (vns)
Bibil:: Traer al rededor hollando: bilyah; bibil. (tic)
Bibilabil: que ha sido ó debe ser revolcado ó ensuciado. (jpp)
Bibilah: Llevar redondo, revolcar con repeticion, ensuciar demasiado. (cam)
Bibilah: v.a. ensuciar mucho la ropa, revolcarla; revolcar. (jpp)
Bibilah:: Arrastrar algo como ropa, trayendola por el suelo: bilyah. & v
bibilah in nok. (dmm)
Bibilahaan: v.p. de bibilah. (jpp)
Bibilahal: v.n. revolcarlos todos; ensuciar toda la ropa. (jpp)
Bibilchahal, bibilchahi: v.a. ensuciarse mucho la ropa. / quedar sin yerba el
suelo por revolcarse las bestias. (jpp)
Bibilci: cosa hollada y arrastrada. (mtm)
Bibilci: muy sucia, llena de suciedad la ropa. / suelo sucio y sin barrer. (jpp)
Bibilhal, bibillahi: v.n. quedar sucio. (jpp)
Bibith: apretado ó tomado con el dedo índice y pulgar. (jpp)

Bibithah: Oprimir tocando con la punta de los dedos repetidas veces. (cam)
Bibithah: v. frec. apretar con repetición con la punta de los dedos, manosear,
madurar á pulgaradas. (jpp)
Bibithahaan: p.p. de bibithah. (jpp)
Bibithal: quedar mas delgado. (jpp)
Bibithbil: que ha sido con frecuencia apretado con el índice y pulgar, ó debe
serlo. (jpp)
Bibithchahal, bibithchahi: v.n. quedar ó haber labrado ó formado alguna
cosa con la punta delgada. / manosear. / ensuciarse mucho la ropa. (jpp)
Bibithci: muy sucio. (jpp)
Bibithic: de punta delgada, ahusada, acicalada. (jpp)
Bibithlaahal, bibithlaahi: manosearse con la punta de los dedos todas las
frutas. (jpp)
Bibithlaantah: v.a. distr., manosear una á una las frutas con frecuencia y con
las puntas de los dedos. (jpp)
Bibixancil: ser espacioso, pereçoso y tardio. (mtm)
Bibixnac: cosa assi tardia. (mtm)
Bibiz ich: tener los ojos hinchados que casi no se vee. (sfm)
Bibiz ich:: Ojiinchado que casi no ve: bibiz ich. (dmm)
Bibiz ne; bibik ne: colear, adular. (sfm)
Bibiz u uich: él que tiene los ojos hinchados por alguna enfermedad. (sfm)
Bibiz: agujereado, taladrado por los insectos el madero. biibiz: bibiz u uich:
tener los ojos hinchados por enfermedad. (jpp)
Bibiz: cuerpo poroso. (sfm)
Bibiz: v.a. Ensanchar la boca ó algun agujero. (cam)
Bibizabil: que ha sido ó debo ser taladrado con agujeros muy pequeños. /
hurgadas de nariz para producir cosquillas ó titilación. (jpp)

Bibizacil: tener comezón. bibizac u yail in uoc: escuéceme la llaga, &c. (jpp)
Bibizacil: tener comezón. & bibizac u yail uoc: escuézame la llaga del pié.
(sfm)
Bibizah: v.a. hurgar la nariz haciéndole cosquillas con alguna cosa flexible y
delgada. bibiztah. V. biibizah. (jpp)
Bibizahaan: p.p. de bibizah. (jpp)
Bibizancil: comer (como sarna). (sfm)
Bibizancil:: Comer como sarna: bibiçancil. & Vide: pa mac teel. (dmm)
Bibizchahal, bibizchahi: v.n. quedar llena una cosa ó llenarse de agujeritos.
(jpp)
Bibizlaahal, bibizlaahi: v.n. llenarse de agujeros todas las cosas por la
carcoma ó polilla. (jpp)
Bibizlil: la parte taladrada ó agujereada por los insectos. (jpp)
Bibiznac ya:: Latir la llaga: çak ya; bibiknac ya; bibiznac ya; hihinac ya.
(dmm)
Bibiznac ya; zak ya: latir la llaga. (sfm)
Bibiznachil:: Comer la llaga: bibiznachil. (tic)
Bibiznacil: la comezón, cosquillas ó prurito de la llaga. (jpp)
Bibiztabil: v. bibizabil. (jpp)
Bibiztah: v.a. Jurgar haciendo cosquillas la naris. (cam)
Bibiztah: v.a. lo mismo que bibizah. (jpp)
Bibiztahaan: p.p. de bibizah ó tah. (jpp)
Bibiztah,te: Ensanchar la boca de algun agugero. (belms)
Biblaantah: v. dist. revolcar una á una las cosas. (jpp)
Biblabil: v. bibilabil. (jpp)

Biblac, biblic: estado en que quedan las cosas revolcadas. (jpp)
Biblah: v.a. revolcar en el suelo; es síncopa de bibilah. (jpp)
Biblahaan: v. bibitahaan. (jpp)
Biblil: la revocadura. (jpp)
Bic ba a than: como es esso que dizes. (mtm)
Bic bacin: como es esso? (mtm)
Bic bacin: cómo es eso? (jpp)
Bic bacin: Cómo es eso? (belms)
Bic bacin?: Como es eso? (cam)
Bic haa: v.a. Acepillar. (cam)
Bic haatah,te: Azepillarlo, alizarlo. (belms)
Bic hatah: v.a. acepillar, alisar. (jpp)
Bic itacó?: Como seriá ó estaria eso? (cam)
Bic maac: cuidado como no; cuidado como es; no sea después que no. (jpp)
Bic /o/ bicx: como o de que manera. Es interrogatiua. & bicen ta ichex:
como soy a vuestros ojos; en que posession me teneis. & bic bin vchom ta
tanex lic v benel: como sucedera de oy mas a vuestro parecer. (mtm)
Bic u caah u tzaal tzaob:: Estado de pleyto: bic v cah. & Vt: bic v cah v tzaal
tzaob. (dmm)
Bic u cah: estado del pleito. & bic u cah u tzaatzaob: estado de los
pleiteantes. (sfm)
Bic ua tech ti:: Ques tu pensamiento?: balx v num a vol; bal v dzib a uol; bic
ua tech ti; ettz. no se que es tu pensamiento. (dmm)
Bic ua ti:: No sé cómo ni en qué manera: bal va, bic va, hibic .l. hibici. & No
sé qué boluntad me tiene el Padre: hibici yol Padre ten. & No sé qué es su
pensamiento: bic va ti. & No sé el tuyo: bic va tech. & No sé cómo te
parecerá: bic va ta than. & No sé quién soi en los ojos de Dios, si bueno o
malo: hibicen tu vich Dios. & No sé si es berdad o no: hahe, bal va. & No sé

qué me tengo: bal va in nac .l. in naca. (vns)
Bic ua: lo mismo que bic ua: no se como. (mtm)
Bic ua:: No sé cómo ni en qué manera: bal va, bic va, hibic .l. hibici. & No
sé qué boluntad me tiene el Padre: hibici yol Padre ten. & No sé qué es su
pensamiento: bic va ti. & No sé el tuyo: bic va tech. & No sé cómo te
parecerá: bic va ta than. & No sé quién soi en los ojos de Dios, si bueno o
malo: hibicen tu vich Dios. & No sé si es berdad o no: hahe, bal va. & No sé
qué me tengo: bal va in nac .l. in naca. (vns)
Bic ua; bic ua ci; bic ua ci che; bic ua ci lo; bic ua ci loe; bic ua ci hocan; bic
ua che; bic ua hocan:} no lo se o no se como ni en que manera passo, segun
lo que a vno han preguntado. & bic ua in çipil beie: no se en que erro en
esso. & bic ua a uol ten: no se que voluntad me tienes. & bic ua a tuculex a
cristianoilex: no se que es vuestro pensamiento o vuestra cristiandad. & bic
ua ti: no se que es su pensamiento. (mtm)
Bic ua; bic uaci; bic uaci chee: no sé. (sfm)
Bic uaci, bic ua, bic uaciche: no sé. (jpp)
Bic xan: pues que; pues que ay; como o de que manera? esto es para saber
como sucedio lo que otro ha contado. (mtm)
Bic xan: Vease Bixan. (cam)
Bic xan:: Pues: bicx xan. & pues que ay: bic xan. & pues que dijo: bicx v
than? & pues que diçes açerca de esto: bla bicx a thani. (dmm)
Bic xano: pues como es esto. (mtm)
Bic: careful. (dbm)
Bic: Como, y cuando se trata de precios, á como. (cam)
Bic: cómo, á cómo, tratando de precios. (jpp)
Bic: como. & bic v tulul cab: como o a como vale la miel. (mtm)
Bic: Como? Y cuando no habla de precios, á como? (belms)
Bic: cuidado. bic ma a tazic: cuidado que no lo traigas (recomendando.)
(jpp)
Bic: Cuidado; palabra conque se recomienda hacer ó no algo. (cam)

Bic:: Como o de que manera preguntando: bic; bicx. (dmm)
Bic:: Como ó de que manera: bicx; bic. (tic)
Bic:: Cómo? o )de qué manera?: bic, bicx .l. bici o )cómo es eso?,
preguntando lo que no se entendió: bic ba than? & )Cómo estás?: bic v cah a
toh olal? & )Cómo te ba de salud?: bic v malel kin tech? (vns)
Bic; bicx: )como?, )de que manera? (preguntando). & bicx u pazcab: )como
estas?, )como vives?, )que vida hace? (sfm)
Bich: meado. V. uix. (jpp)
Bicħ cal: tragadero por donde passa la comida y beuida. & Item: tragarlo
todo sin quedar nada. & bicħ calte a matan vino lo: traga toso ettz. (mtm)
Bicħ cal:: Tragadero: bidz cal, bicħ cal, kooch, cħuh cal. (vns)
Bicħ coc. (cam)
Bicħ coc. Bicħ is a bird called zaramagullón in Spanish, perhaps the
didapper. Coc means asthma. The plant is prescribed for asthma (19), aching
bones and convulsions (179) and giddiness (260). (ebm)
Bicħ. Zaramagullon, (Pio Perez, 1866-77). Didapper? (ebm)
Bicħ.ah,e: Tener algo con el pulgar, é indice. (belms)
Bicħ: anadino: ave conocido. (mtm)(Ah)
Bicħ: saramagullon, ave. (jpp)
Bicħ: Saramagullon, ave maritima. (cam)
Bicħ:: Saramagallon, pato pequeño de mar: Bicħ. (belsm)
Bicħ; uith: vuelta de lo que se ata. & hun uith; ca uith: una, dos vueltas.
(sfm)
Bici a kati lo:: Cómo lo quieres o ba? o )cómo se hará eso?: bici .l. bicx a
kati lo? & -Haçiéndolo pedaços: matbil v kati. (vns)
Bici, bicika, bicio: antic. ea. (jpp)
Bici cen:: Hau! o (jau!, o (hola! o (oye!, partículas del que llama o responde:

oy!, bici!, bici cen!, bici che!, bici ka!. (vns)
Bici che: antic. hola, oyes, cómo va eso. / oh. (jpp)
Bici che: Oh, hola. oyes, como va eso. (cam)
Bici che: Oh hola!; oyes?; cómo va esto? (belms)
Bici che:: Hau! o (jau!, o (hola! o (oye!, partículas del que llama o responde:
oy!, bici!, bici cen!, bici che!, bici ka!. (vns)
Bici ho can: (ea!, rogando. (sfm)
Bici hocan: ea pues. (jpp)
Bici hocan: Ea pues. (belms)
Bici hocan: Ea pues. (cam)
Bici hocan:: Ea, para apresurar o despertar: bici, bici ka, bici o, dza kalo .l.
dzaex. & Ea pues, rogando: bici hocan. (vns)
Bici hocan:: Ea, rogando: bici hocan. (tic)
Bici hocan:: Eya pues rogando: bici; bici hocan; hocan. (dmm)
Bici ka:: Ea despertando: bici; bici ka; bicio. (dmm)
Bici ka:: Ea, despertando: bici; bici ka; bicio. (tic)
Bici ka:: Ea, para apresurar o despertar: bici, bici ka, bici o, dza kalo .l.
dzaex. & Ea pues, rogando: bici hocan. (vns)
Bici ka:: Hau! o (jau!, o (hola! o (oye!, partículas del que llama o responde:
oy!, bici!, bici cen!, bici che!, bici ka!. (vns)
Bici taco: como seria. (jpp)
Bici ua lo?: Como será, estará eso? (cam)
Bici uale: cómo será. (jpp)
Bici ualo: cómo será ó seria. (jpp)
Bici: expresa impaciencia: no mas, dale, no lo hagas. (jpp)

Bici: mira lo que haces; cómo? pues qué hay? qué tenemos? (jpp)
Bici: Mira lo que haces, como. (cam)
Bici: No mas. No lo hagas. (cam)
Bici: que ay; que tenemos. (mtm)
Bici: que hay. (sfm)
Bici: Y pues?; qué hay?; qué tenemos? (belms)
Bici:: Cómo? o )de qué manera?: bic, bicx .l. bici o )cómo es eso?,
preguntando lo que no se entendió: bic ba than? & )Cómo estás?: bic v cah a
toh olal? & )Cómo te ba de salud?: bic v malel kin tech? (vns)
Bici:: De ninguna manera, en respuesta: ma bici. & De ninguna parte: ma
taba. (vns)
Bici:: De qualquiera condiçión o estado: ti lauac bici v vinicil .l. ti lauac bic
v nuucul. (vns)
Bici:: Ea despertando: bici; bici ka; bicio. (dmm)
Bici:: Ea, despertando: bici; bici ka; bicio. (tic)
Bici:: Ea, para apresurar o despertar: bici, bici ka, bici o, dza kalo .l. dzaex.
& Ea pues, rogando: bici hocan. (vns)
Bici:: Eya pues rogando: bici; bici hocan; hocan. (dmm)
Bici:: Hau! o (jau!, o (hola! o (oye!, partículas del que llama o responde: oy!,
bici!, bici cen!, bici che!, bici ka!. (vns)
Bici:: Que ay: bici. (dmm)
Bici:: Qué ay? y )qué tenemos que quieres?, preguntando: bici. (vns)
Bici; bic ika: ea. particula del que apresura o despierta. (mtm)
Bici; bici cen; bici che:} hola; oyes; hao. Es particula del que llama y
responde. (mtm)
Bici; bici hocan: ea pues. particula del que ruega. (mtm)
Bici; bicio:} como. & Vt: Bicio paale: como va muchacho? (mtm)

Bici?: Y pues?, que hay?, que tenemos? (cam)
Biciix: Cómo será?; qué sucederá? (belms)
Biciix?: Como será? cuando susederá? (cam)
Bicijx: que sera. Vt: Bicijx ca bin v naate yicham: que sera quando lo
entienda su marido? (mtm)
Bicio: como irá ó va eso. (jpp)
Bicio: Cómo va eso? (belms)
Bicio:: Ea despertando: bici; bici ka; bicio. (dmm)
Bicio:: Ea, despertando: bici; bici ka; bicio. (tic)
Bicio:: Ea, para apresurar o despertar: bici, bici ka, bici o, dza kalo .l. dzaex.
& Ea pues, rogando: bici hocan. (vns)
Bicio?: Como irá ó va eso ? (cam)
Bicix: cuando será? ó sucederá? v. bikix. (jpp)
Bicx a kati lo:: Cómo lo quieres o ba? o )cómo se hará eso?: bici .l. bicx a
kati lo? & -Haçiéndolo pedaços: matbil v kati. (vns)
Bicx ba be; bicx bacin: )como es eso? (sfm)
Bicx ba be; bicx bacin:} como es esto. (mtm)
Bicx ba cin; bicx ba be: )como es eso? (sfm)
Bicx babe:: Como es eso: bicx bacin; bicx babe. (dmm)
Bicx bacin: antic. V. bix bacin. (jpp)
Bicx bacin:: Como es eso: bicx bacin. (tic)
Bicx bacin:: Como es eso: bicx bacin; bicx babe. (dmm)
Bicx be; bicx beo:} como es esso que dizes? (mtm)
Bicx bic: antic. de qué manera? (jpp)

Bicx bin u pazin u cab:: Qué será deste quando cresca?: bicx bin v paçin v
cab ca bin cħiyac lae? (vns)
Bicx iuil: Cómo será?; cómo seria?; qué seria? (belms)
Bicx iuil: v. bix ualo, bici ualo. (jpp)
Bicx iuil: Vease Bix ua lo. (cam)
Bicx u yalul naate:: Que cosa y cosa: bicx u yalul naate. (tic)
Bicx uil: como sera; como seria? & bicx uil a thanic ahau ca a nupp ti be:
como hablarias al rey si lo encontraste en el camino? (mtm)
Bicx v than ca in hadzbech: que dixeras si yo te açotara. (mtm)
Bicx v than: pues que dixo o dize? (mtm)
Bicx xan: Pues qué?; pues qué hay?; cómo?; de qué manera? (belms)
Bicx xan:: Pues: bicx xan. & pues que ay: bic xan. & pues que dijo: bicx v
than? & pues que diçes açerca de esto: bla bicx a thani. (dmm)
Bicx: antic. lo mismo que bix. (jpp)
Bicx: Cómo? V.g.: bicx a cah?, como estás? (belms)
Bicx: lo mismo que bic. (mtm)
Bicx: Vease Bix. (cam)
Bicx: y (en çierta manera) /o/ que sera. Vt: Bicx ca v cimez: y si lo mata? o
que sera o como sera si lo mata? & bicx va ma u kati v dzab: y si no lo
quiere dar, que sera? (mtm)
Bicx:: Como o de que manera preguntando: bic; bicx. (dmm)
Bicx:: Como ó de que manera: bicx; bic. (tic)
Bicx:: Cómo? o )de qué manera?: bic, bicx .l. bici o )cómo es eso?,
preguntando lo que no se entendió: bic ba than? & )Cómo estás?: bic v cah a
toh olal? & )Cómo te ba de salud?: bic v malel kin tech? (vns)
Bicx:: Pues, )qué?, conjunción ilativa, preguntando: bala bicx .l. bla bicx. &
Pues, )qué dijo?: bla bicx v than? & Pues, )qué dices a eso?: bla bicx a
thani? (vns)

Bicx:: Pues: bicx xan. & pues que ay: bic xan. & pues que dijo: bicx v than?
& pues que diçes açerca de esto: bla bicx a thani. (dmm)
Bicx; bic: )como?, )de que manera? (preguntando). & bicx u pazcab: )como
estas?, )como vives?, )que vida haces? (sfm)
Bicxan: v. bixan. (jpp)
Bidz cal.t.:: Beuer sin parar: tadz cal.t.; bidz cal.t.; cuch cal.t.; toc cal.t.
(dmm)
Bidz cal: ahogar con la mano apretando la garganta. (mtm)
Bidz cal: el tragadero. (mtm)
Bidz cal: v. com. ahogar apretando con la mano la garganta. (jpp)
Bidz cal:: Apretar la garganta como ahogando: bidz cal .l. yadz cal. & No
aprietes así la garganta al muchacho: ma a bidzic v cal paal. (vns)
Bidz cal:: Tragadero: bidz cal, bicħ cal, kooch, cħuh cal. (vns)
Bidz caltah; taa cal; cuch caltah; toc caltah: beber sin parar. (sfm)
Bidz caltah; taa cal; cuch caltah; toc caltah: beber sin parar. (sfm)
Bidz caltah; yaa cal; yaa koch; mak ik: ahogar apretando la garganta con la
mano. (sfm)
Bidz ha.t. nii: aguzar la punta. (sfm)
Bidz haa u ni:: Sacar la punta a la herramienta: bidz haa v nij. & Sacar el
filo: hokçah ye. & Sácale filo a tu cuchillo: hokez ye a cuchillo. (vns)
Bidz haa.t.: sacar la punta a la aguja o punçon o aguzarla. & bidz haate v nij
pudz: (mtm)
Bidz ik; biz ik; biz ba; manak; uayak: rastro o manera, nuevas. (sfm)
Bidz om: despumar. (sfm)
Bidz om: despumar; quitar la espuma. (mtm)
Bidz om:: Espuma de qualquier licor: om. & Espuma del agua: yom haa. &
Espuma del cacao: yom cacao. & Espumajos que uno hecha por la boca:

tutulnac yom v chij. & Espumar haçer, y echar espuma de sí: om, omancil,
yancunah yom .l. yutzcinah yom. & Espumar, quitando la espuma: bidz om
.l. lukçah om. & Espumada cosa así: lukçahan yom. & Espumosa cosa: ah
om. (vns)
Bidz pol.t.:: Labrar agusando: bidz pol.t. (tic)
Bidz pol.t.:: Labrar ahuzando: bidz pol.t. (dmm)
Bidz pol.t.; bidz:} labrar madera ahusandola. & bidzi che la: labra assi aquel
madero. (mtm)
Bidz pol: Labrar adelgazando la madera. (cam)
Bidz pol; bibidzcunah: ahusar labrando madera. (sfm)
Bidz poltah: v.a. labrar madera ahusándola ó dejándole cintura. (jpp)
Bidz poltah; pol che; menyah che; pol; bil pol: labrar madera angostandola o
ahusandola. & bibidzic u pol: él que tiene ahusada la cabeza. & bibidzic u
nii: ahusado el hocico. (sfm)
Bidz poltah,te: Labrar madera. (belms)
Bidz uktah: v.a. beber sin parar. (jpp)
Bidz.ah,e: Labrar madera, adelgazandola, apretar el gañote para ahogar á
otro. (belms)
Bidz; bidzah: v.a. Labrar madera, adelgazarlo. Apretar la qarganta. (cam)
Bidzaan: p.p. apretar con la mano la garganta, síncopa de bidzahaan. (jpp)
Bidzah: v.a. labrar madera adelgazándola. / apretar oprimiendo con la mano
la garganta. (jpp)
Bidzan u cal:: Çeñida cosa de garganta o cuello: bidzan v cal .l. bithan v cal.
(vns)
Bidzan: cosa assi labrada o adelgazada. (mtm)
Bidzbidz: adelgazado por varias partes. (jpp)
Bidzbidzic: lo mismo que bibidzic. (mtm)
Bidzbil: que ha sido ó debe ser apretado con la mano el cuello. (jpp)

Bidzchahal, bidzchahi: v.p. ser apretado por la garganta. / labrar formando
garganta. (jpp)
Bidzcunah: ahusar alguna cosa. (mtm)
Bidzenbidz: cosas con las gargantas apretadas, ó labradas con dicha forma.
(jpp)
Bidzicbal: v. bidenbidz. (jpp)
Bidzil: p.p. de biidzil. (jpp)
Bidzlaahal, bidzlaahi: v.p. ser ahogado oprimiendo la garganta, ó labradas
las cosas, formándola. (jpp)
Bidzlaantah: v.a. dist. apretar una á una las gargantas, ó formar éstas una á
una. (jpp)
Bidzlac, bidzlic: cosas que están con la garganta oprimida ó adelgazada.
(jpp)
Bidzlil: la apretadura del cuello ó su formación en los maderos &c. (jpp)
Bidztah odz:: Bixtah odz: desnatar, quitar la nata. (sfm)
Bidztah odz:: Desnatar o sacar con cuchara la nata: bidztah odz, hay hop
yudzil. (vns)
Bihan haa, bihan ik: esta el agua queda el aire echado. (?) (mtm)
Bii: copo de algodón preparado para poderse hilar. (jpp)
Bii: copo de algódón desmotado. (sfm)
Bii:: Algodon desmotado ó copo: bii. (tic)
Bii:: Copo de algodon desmotado: bij. (dmm)
Bii:: Copo de algodón o de lana: cul. & Un copo de algodón: hun cul bij.
(vns)
Bii:: Copo de algodón para hilar, después de abello bergueado: pacbil bij .l.
pacbil tanam. & Copos haçer así: pac bij .l. pac tanam. & Hice copos en
domingo: pac bijnen ti domingo. (vns)

Bii:: Copo hacer: toc bi; pac bi. (tic)
Bii:: Copo hazer: toc bij; pac bij. (dmm)
Bii:: Copo: bii. (tic)
Bii:: Desmotado anssi: pidz; pidzbil; pidzan; bij. (dmm)
Bii:: Desmotado: pidzbil; bi. (tic)
Bii:: Mecha de algodon: Xux bii. (belsm)
Bii:: Mecha para erida: xux bij. & La mecha de mi llaga: v xux bijl in yaah.
(vns)
Bii:: Varear el algodón para hacerlo copos: hadz bij. (vns)
Biian nok:: Gastarse la rropa por traerse hasta que se le quita el pelo: biihal v
vich nok .l. biimal v vich nok. & Gastada ropa así: biian nok, bibiici nok .l.
bibiici v vich nok. (vns)
Biibici: muy suave, sin rigidez. (jpp)
Biibik: culebreado, ondulado. (jpp)
Biibil: sucio, revolcado. (jpp)
Biibith: manoseado con las puntas de los dedos. (jpp)
Biibithah: v.a. manosear ó apretar con las puntas de los dedos (jpp)
Biibiz: taladrado con agujeros pequeños por los insectos. (jpp)
Biidzil: v.p. ser apretado el pescuezo con la mano. acicalar, forjar puntas
delgadas. (jpp)
Biihal u uich nok:: Gastarse la rropa por traerse hasta que se le quita el pelo:
biihal v vich nok .l. biimal v vich nok. & Gastada ropa así: biian nok, bibiici
nok .l. bibiici v vich nok. (vns)
Biil chektabil: que ha sido ó debe ser estrujado con los pies, (jpp)
Biil chektah: v.a. estrujar con los dos pies. hollar, conculcar. (jpp)
Biil chektahaan: p.p. del anterior. (jpp)

Biil huh: la higuana que no tiene espinas en el lomo. (jpp)
Biil huh:: Yguana hembra: ix bijl huh; cħuplal huh. (dmm)
Biil kabtah: v.a. retorcer ó estrujar entre las yemas de los dedos como pulga:
desmenuzar con ellos. (jpp)
Biil kabtahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Biil kuch: algodon carmenado hecho copos. (mtm)
Biilchahal, biilchahi: retorcerle con los dedos. / calcinarse huesos. (jpp)
Biilnahi: v.n. torcer hilos con las yemas de los dedos. / bastillar. (jpp)
Biiltabil: que ha sido ó debe ser estrujado entre los dedos. (jpp)
Biiltah: v.a. estrujar, torcer entre las yemas de los dedos. (jpp)
Biiltahaan: p.p. de biiltah. (jpp)
Biimal u uich nok:: Gastarse la rropa por traerse hasta que se le quita el pelo:
biihal v vich nok .l. biimal v vich nok. & Gastada ropa así: biian nok, bibiici
nok .l. bibiici v vich nok. (vns)
Biithil: v.p. ser apretado ó tomado entre el índice y pulgar. (jpp)
Biizil: v.p. ser agujereado ó taladrado por los insectos. (jpp)
Bij: algodon adereçado para hilarlo. (mtm)
Bijan: ropa gastada que se le parece el cordonçillo. (mtm)
Bik bik: cosa tuerta que va culebreando. (mtm)
Bik ne: menear la cola los animales. (mtm)
Bik ne:: Colear y menear la cola: bibik ne, bik ne. & Coleando está el perro:
bibik ne v cah pek. (vns)
Bik ppay kabtah: v.a. despachurrar la pulga entre los dedos. (jpp)
Bikchalac: cosa que culebrea, vibra ó se mueve de uno t otro lado. (jpp)
Bikchalac: cosa que va o anda assi. (mtm)

Bikchalancil, cal: moverse como culebra, vibrarse, blandearse. (jpp)
Bikchalancil: andar culebreando. (mtm)
Bikchilac:: Culebrando ir: bikchilac. (tic)
Bikchilancil:: Culebrear: bibikancil; bikchilancil. (tic)
Bikil bik: lo mismo que bik bik. (mtm)
Bikin bikin: de cuando en cuando. (jpp)
Bikin bikin: de quando en quando. (mtm)
Bikin bikin:: Cuando: bikinx. & De cuando en cuando: bibikin; bikin bikin;
ichil ichil; yan u yan; zipil zipil. (tic)
Bikin bikin:: De quando en quando: bijkin bijkin. ichil ichil; yam yam; çipil
çipil. & Vide: pocas vezes; raras vezes. (dmm)
Bikin bikin; ichil ichil; yamun yam; zipil zipil; yacal yac; kahnap; kahab ya;
kahnic; cħin cħin: de cuando en cuando. (sfm)
Bikin, bikinx: (para tiempo venidero) cuando?; cuanto ha? Tambien se dice:
bikini, para tiempo pasado. (belms)
Bikin /o/ bikinx:} quando. Es aduerbio de tiempo preguntando de futuro
aunque con verbo de presente. & bikin a benel; bikin a botic a ppax: quando
te vas; quando has de pagar tus deudas? (mtm)
Bikin tun u lah:: Hasta cuando: bikin u lah; bikin tun u lah. (tic)
Bikin u lah (ma -); hun kul: perpetuamente. (sfm)
Bikin u lah:: Hasta cuando: bikin u lah; bikin tun u lah. (tic)
Bikin xan: quando sera? (mtm)
Bikin xan: )cuando será? (sfm)
Bikin: cuando, cuándo sería. (jpp)
Bikin: quando o quanto ha de tiempo passado y va con los verbos a futuro. &
bikin a cħab a cħuplil: quando te casaste, ettz. & bikinx xijc helela: quanto
ha que se fue? & bikin vchuc helela: quanto ha que sucedio? cappel semana
xijc: dos semanas ha que se fue. (mtm)

Bikin:: Cuándo? o )en que tiempo?, preguntando de tiempo por benir:
bikin? .l. bikinx? & )Cuando será tu conuite?: bikin v kin a hanteçah? (vns)
Bikin:: Cuándo?, )en que tiempo? o )quánto?, preguntando de pasado:
baykinx .l. bikin, bikinx? & )Cuándo te fuiste?: bikin xicech? & )Quándo
fue eso?: bikin ix xan? (vns)
Bikin:: De aquí a quánto?, preguntando: bikin, bikinx, bay bikinx .l. bahel.
(vns)
Bikin:: Ninguna manera, en: ma zamac; maitac zam. & En ninguna parte: ma
tuba. & En ningun tiempo: ma bikin. (tic)
Bikin:: Nunca en ningun tienpo: ma bikin; ma bahun. & vease en el arte fo.
100 et 140 et 136 en el ringlon 26. (dmm)
Bikin; Bakin bakin: Cuando es ó será eso. Cuanto ha. Se usa para tiempo
venidero. (cam)
Bikin; biykinx; bahel: )cuando? (preguntando de futuro). & bikin xan:
)cuando será? & lauac bikin: )cuando quiera? (sfm)
Bikini, bikinie: cuándo fué? cuánto tiempo ha eso? qué sucede? (jpp)
Bikini xan: quando fue esso? (mtm)
Bikini: Cuando, para tiempo pasado. (cam)
Bikini: quando; de tiempo pasado y va a pretp. & bikini bini: quando se fue.
(mtm)
Bikini; ca: )cuando? (preguntando de pretérito). (sfm)
Bikinie: Palabra enfática; Cuando! (cam)
Bikinio: hace ya mucho tiempo. (jpp)
Bikinx u lah:: Hasta quando reprehendiendo: bijkinx v lah. (dmm)
Bikinx u lah:: )Hasta quándo? o )asta quanto?: bikinx v lah? .l. bikinx v
xul? & )Hasta quándo os he de sufrir?: bikinx v xul in mukicex? (vns)
Bikinx u xul:: )Hasta quándo? o )asta quanto?: bikinx v lah? .l. bikinx v
xul? & )Hasta quándo os he de sufrir?: bikinx v xul in mukicex? & )Hasta
quándo haueis de pecar?: taba v xul a coilex, a calhalex? & )Hasta quándo?

o )quánto tengo de ofender a Dios?: tuben kin in çipil ti Dios? (vns)
Bikinx: antic. V. bikix, (jpp)
Bikinx: Vease bikin. (cam)
Bikinx:: Cuando: bikinx. & De cuando en cuando: bibikin; bikin bikin; ichil
ichil; yan u yan; zipil zipil. (tic)
Bikinx:: Cuándo? o )en que tiempo?, preguntando de tiempo por benir:
bikin? .l. bikinx? & )Cuando será tu conuite?: bikin v kin a hanteçah? (vns)
Bikinx:: De aquí a quánto?, preguntando: bikin, bikinx, bay bikinx .l. bahel.
(vns)
Bikinx:: Hasta quando: bijkinx. (dmm)
Bikix: cuándo / cuándo? (jpp)
Bikix?: Cuando? Cuando! (cam)
Bikixac: cuándo fué? (jpp)
Bikixe: cuándo fué ó sucedió? (jpp)
Biklaahal: v.n. torcerse haciendo zetas, ó en zig-zag todas las cosas
vibrarlas. (jpp)
Biklaantah: v. dist. torcer una á una las cosas en zigùzag. (jpp)
Biklac, lic: cosa torcida en zig-zag ó que ondula como culebra. (jpp)
Biklac:: Bullir, como piojos y cosas que caminan así: bibik nak .l. biklac.
(vns)
Biklil: la parte culebreada. (jpp)
Bikliz cab: cosa que anda culebreando. (mtm)
Bikyah dzib: Escarabujear papel. (cam)
Bikyah dzib: v.a. escarabajear papel. (jpp)
Bikyah dzibtah,te: Escarabajearlo. (belms)
Bikyah: v.a. blandear, blandir, vibrar. (jpp)

Bikyah:: Blandear como lança: nikyah; kuyyah; bibikyah. (dmm)
Bikyah:: Blandear como lanza: bikyah. (tic)
Bikyah:: Blandear o blandir la lança o la espada, o rama de algón arbol:
bibikyah .l. kuyyah. (vns)
Bikyah; hoth; hothyah; hohoth: escarabajear, rasguñar. & bikyah dzib in cah:
estoy escarabajeando. (sfm)
Bikyah; kuyah; kuyyah; nikyah: blandear o menear como lanza. & bibik che
lo: blande ese palo. (sfm)
Bil, bilah: repulgar ropas. (jpp)
Bil chek, bil chekil: el estrujón ó estregadura con los pies para pulverizar.
(jpp)
Bil chek.t.:: Estregar algo con los pies: hi chek.t.; bil chek.t. (tic)
Bil chek.t.:: Hollar estregando con el pie: hij chek.t.; bil chek.t. (dmm)
Bil chek.t.:: Matar con los pies algun animalejo: bil chek; bil chek.t. (tic)
Bil chek.t.:: Pisar estregando con los pies: ppuy chek.t.; bil chek.t. (tic)
Bil chek.t.; hac chek.t.; haha chek.t.; hi chek.t.; po chek.t.; thin chek.t.; popo
chek.t.: hollar, pisar, estregar. (sfm)
Bil chek:: Matar con los pies algun animalejo: bil chek; bil chek.t. (tic)
Bil chekahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Bil chektah: v.a. estrujar, estregar con los pies para pulverizar algo. (jpp)
Bil chuy.t.: coser repulgado o repulgando. (mtm)
Bil chuy.t.:: Repulgar ropa: bil chuy.t. & Repulgad los bordes de mi ropa: bil
chuy tex v chij in nok. (vns)
Bil coh.t.:: Golpear las mantas de tributo batanándolas con las manos: bax
yubte, baxyah yubte, coh yubte .l. cohyah yubte. & Golpearlas con cierto
palo al fin: hadzab yubte. & Golpeada cosa assí: baxbil, baxyabil .l. cohbil. &
Golpear allanando: bil coh .l. bibil coh.t. & Pasivo: bibil cohtabal. &
Golpeador con que ban las indias golpeando la trama: v halab teil çacal. &

Golpear assí la trama de la tela: coh yoch çacal .l. chich coh yoch çacal.
(vns)
Bil hol: remediar. (sfm)
Bil hool: curar o remediar. (mtm)
Bil huh:: Yguana hembra: ix bijl huh; cħuplal huh. (dmm)
Bil huh; cħuplal huh: iguana hembra. (sfm)(Ix)
Bil kab.t.:: Deshaçer entre los dedos como matando pulgas: bil kab.t.; bibil
kab. (dmm)
Bil kab.t.:: Despachurar como pulga entre las uñas: bilyah; bil kab.t. (tic)
Bil, or Kik bil. Canis caribaeus, L. (Gaumer, 1917, p. 197). Perro mudo.
"Bil. Hairless dogs." (Motul.) "These were used to hunt birds and deer and
severe also eaten." (Rel. de Yuc. I, 63; Landa, 1900, p. 400). (ebm)(Ah)
Bil pol; pol; polche; bidz poltah; menyah che: labrar ahusando. (sfm)
Bil takin (u -); dzacundzac takin; hoklom mazcab: cadena de oro. (sfm)
Bil uinic: hombre sin barbas o capon. (mtm)(Ah)
Bil uinic:: Desbarbado: ixma mex, ah bil vinic .l. bil vinic. (vns)
Bil.ah,e: Torcerlo con los dedos, o repulgar la ropa. (belms)
Bil: bastilla, repulgo ó cordoncillo hecho en la ropa. (jpp)
Bil: cierta especia de perros sin pelo. (mtm)(Ah)
Bil: el cordoncillo de la ropa raida. (sfm)
Bil: huesos calcinados y reducidos á trociscos para ponerse ásperas las
manos las hilanderas. (jpp)
Bil: perro liso. & bil uinic; manan u meex: no tiene barba. & kik bil: perro de
la tierra. (sfm)
Bil: perro sin pelo ó liso. bil uinic, manan u meex: sin barba. (jpp)
Bil: Perro sin pelo. (cam)

Bil: perros sin pelo. ix bil: la perra. (mtm)
Bil: repulgar ropa. & tin bilah in nok: he repulgado mi ropa. (mtm)
Bil:: Perro de la tierra sin pelo: kik bil. (tic)
Bil:: Perro de la tierra: kik bil. (dmm)
Bil:: Perro sin pelos: Bil. (belsm)
Bil:: Perro: pek. & Perrito de falda o faldero: ix chanchan pek. & Perro sin
pelo: ix bil .l. ah bil. & Perro de pelo corto y ygual: bilim .l. tzotzom pek. &
Perro lanudo: ah tzom .l. ah ppot pek. & Perro manso, criado en cassa:
alakbil pek .l. alak pek. & Perro perdido que se entra en casa agena: ah çijlba
pek. & Perro de muestra, que se para al olfatear la caza: ah boboc nij pek.
(vns)
Bil; biltah: v.a. Torcer con los dedos. Bastillar. (cam)
Bil; chuy; thiz: repulgar. & bibil a cibi: repúlgala. (sfm)
Bilich: corchas o cortezas grandes de arboles sobre que duermen. (mtm)
Bilich:: Corchas o corteças grandes de árboles: bilich .l. tzalam habin. (vns)
Bilil; thiz: repulgo. (sfm)
Bilil; v bilil v chi nok: repulgo o vainilla de ropa. (mtm)
Bilim bilim: a menudo, muchas veces. (jpp)
Bilim bilim: a menudo o muchas vezes. & bilim bilim in benel Campeche: a
menudo voy a Campeche. (mtm)
Bilim bilim: A menudo; muchas veces. (belms)
Bilim bilim: cosa muy hollada y arrastrada. (mtm)
Bilim bilim: revolcadero. & bilim bilim be: camino seguido. (sfm)
Bilim bilim:: Rebolcadero: bilim bilim. (dmm)
Bilim coc. Prescribed for asthma (4 & 19), abdominal pains (75) and
giddiness (214). (ebm)
Bilim coc: muy sordo; que no se oye nada. (mtm)

Bilim cooc: muy mezquino. (mtm)
Bilim dzom: el que esta todo mojado. (mtm)
Bilim oc:: Huella o rastro del hombre o de qualquiera animal: v bilim oc .l.
yoc vinic. (vns)
Bilim tuu: hidionde; que todo hiede. (mtm)
Bilim tuu:: Heder, oler mal: tuu v boc .l. tutuu v boc. & Hedionda cosa, de
mal olor: tuu v boc. & Se les pegó el mal olor: v nakahob tuu v boc. &
Hediondo todo: bilim tuu. & Hediondo todo es el cuerpo de los carneros:
bilim tuu v cucutil tanam. & Heder la llaga: dzaacnac tuuhal okol. & Heder
orines, y cosa que assí yede: tzih v boc .l. tzih tuuhal v boc. & Heder mucho
como a manta quemada: ppuuz tuu v boc. & Heder la boca mal: citam chij .l.
tuu chij yan ti. & Hedor de sudor de muger: chab. & Hedor de cabrón: citam.
& Hedor de piedra azufre o cosa semejante: komoh v boc. (vns)
Bilim tzimin:: Revolcadero: u bilim tzimin. (tic)
Bilim uinicil:: Grande, por encaricimiento, en virtudes o bicios: v bilim
vinicil. & Grande limosnero: v bilim vinicil ah dza yatzil. & Gran ladrón: v
bilim vinicil ah ocol. (vns)
Bilim: en composicion; todos, todas o del todo. & bilim bini vinic tulacal:
toda la gente se fue. & bilim hadz: açotar los a todos. & bilim a calhalex:
todos emborrachais. (mtm)
Bilim: Huella, rastro. (cam)
Bilim: huello, rostro, señal, revolcadero (de bestia). (sfm)
Bilim: rastro, huella, revolcadero, cama ó majada de animal. (jpp)
Bilim: rebolcadero de animales o rastro que dexan donde han comido. & y la
huella o señal o rastro que dexa el hombre o animal. & y descansadero donde
alguno descanso yendo camino o destuuo a comer. & De aqui sale y se dize
v bilimex ah calhal, ah ocol, ettz.: sois grandes borrachos, ladrones, ettz. & v
bilimex ah payal chi, ah dza yatzil: sois grandes reçadores, limosneros, ettz.
(mtm)
Bilim:: Cama ó majada de animal: bilim. (tic)
Bilim:: Grande: v bilim. esto es por careçimineto de viçios o virtudes.
(dmm)

Bilim:: Huella, rastro de viviente: Bilim. (belsm)
Bilim:: Majada y lugar adonde duerme el ganado: bilim. (vns)
Bilim:: Perro: pek. & Perrito de falda o faldero: ix chanchan pek. & Perro sin
pelo: ix bil .l. ah bil. & Perro de pelo corto y ygual: bilim .l. tzotzom pek. &
Perro lanudo: ah tzom .l. ah ppot pek. & Perro manso, criado en cassa:
alakbil pek .l. alak pek. & Perro perdido que se entra en casa agena: ah çijlba
pek. & Perro de muestra, que se para al olfatear la caza: ah boboc nij pek.
(vns)
Bilim:: Rastro de pisada: oc .l. bilim. (vns)
Bilim:: Todo, sin quedar nada, y son partículas prepositivas que ban en
conposición: bilim, lah, mabal ma, xup. & Todos se fueron, sin quedar
ninguno: bilim bini, lah bini, tulacal .l. xup biniob. (vns)
Bilim; babal: (en composición) todo, todos, del todo. (sfm)
Bilin bilin: A menudo, muchas veces. (cam)
Bilin coc. (cam)
Bilin: En composicion significa: todo ó todos ó del todo. (belms)
Bilin: En composicion: todos, todo, del todo. (cam)
Biliznac puczikal:: Remorder la conciencia: biliznac pucçikal .l. keban olal.
(vns)
Bilkabtah; bibil kab: deshacer, desmenuzar (con los dedos). & bilkabte cħic
lo: mata esa pulga. (sfm)
Bilmal nok:: Ensuçiarse la ropa por andarse por el suelo: bilmal nok. (dmm)
Bilmal: envejecerse ó ponerse raída la ropa, parecerle el hilo. (jpp)
Bilmal: yrse echando la yerua, maizes o matas. (mtm)
Bilmal; cutzmal; labal; tzichal: envejecerse la ropa. (sfm)
Bilyah tu ni kab: matar, despachurrar entre los dedos. (sfm)
Bilyah: revolver, arrastrar, hollar (con los piés). & u bilah in nal: arrastróme
mi sembrado. & u bibilahen tu uich luum: arrastróme por la tierra. & u bilah

in nok: arrastró mi manta por el suelo. (sfm)
Bilyah: v.a. traer al rededor hollado, revolver, arrastrar trayendo de uno y
otro lado, (jpp)
Bilyah:: Arrastrar algo como ropa, trayendola por el suelo: bilyah. & v
bibilah in nok. (dmm)
Bilyah:: Arrastrar algo trayendola de aqui para alli: bilyah. (tic)
Bilyah:: Arrastrar ropa traiéndola por el suelo: bilyah .l. bibil.ah,ib. & Ame
arrastrado mi ropa Juan: tu bibilah in nok Juan. (vns)
Bilyah:: Despachurar como pulga entre las uñas: bilyah; bil kab.t. (tic)
Bilyah:: Despachurrar entre los dedos: bilyah. (dmm)
Bilyah:: Hollar o arrastrar con los pies: bilyah. (dmm)
Bilyah:: Torcer con la mano el uso para hilar: bilyah. & Tuerce así tu huso:
bil v nij a pechech. (vns)
Bilyah:: Traer al rededor hollando: bilyah; bibil. (tic)
Bilyah; chicin.t.: torcer hilo con huso. & bili a kuch: tuerce el hilo. (sfm)
Bin a cħeb it kancab: maldicion de viejos y viejas. Esto es: moriras mala
muerte. (mtm)
Bin a uohelte:: Fieros que uno hase a otro con quien rriñe, como 'vos me
conoseréis y sabréis quién soy, y vos me lo pagaréis': binen a vohelte .l. bin a
vohelten. (vns)
Bin a vohel ten /o/ binen a uohelte: es amaneza del que riñe: voz me
conoceres, vos me lo pagareis. (mtm)
Bin be: bien está, está bien. (jpp)
Bin be: Bien está eso; está bien. (cam)
Bin be: Dien será; eso si será; eso está bien; eso se hará. Sirve para
responder. (belms)
Bin bin: Disque si será; disque si sucederá. Y es para tiempos de futuro.
(belms)

Bin bin: diz que dicen. / así será. (jpp)
Bin bin: Diz que dicen que asi será. (cam)
Bin bin: dize que si sera o sucedera esso que se trata. (mtm)
Bin col: hombre que anda diciendo que ha de hacer milpa y nunca la hace.
(sfm)(Ah)
Bin col: hombre que publica su proyecto de hacer milpa y jamás lo verifica.
(jpp)(Ah)
Bin col: labrador o milpero de deseo y de palabra, que dize que haze milpa y
no la haze. (mtm)(Ah)
Bin col: llaman las indias a sus perrillos, es nombre postizo. (mtm)(Ah)
Bin in pupuki; in pupukah; pukyah: batir huevos. (sfm)
Bin iualo:: Entonces: tij; tu chii; bin iualo; ti tun. (tic)
Bin ma bin: con futuro: por ventura sera esso y por ventura no. & bin ma bin
vchuc lic a ualic be: por ventura sucedera esso que dizes o no. (mtm)
Bin maac: no ha de ser, no será. (jpp)
Bin pach: go behind, follow. (dbm)
Bin u uenel:: Desuelado que no a dormido: bin v uenel; tub v uenel. (dmm)
Bin ualaknac; ualkahal; uazkahal: volverse (de lugar). (sfm)
Bin: es particula de futuro inperfecto. (mtm)
Bin: Indicativo de Binel. & Bin in cah. (cam)
Bin: larga, postpuesta a la primera dicion: dis que o disen que. (mtm)
Bin: Particula de futuro. (belms)
Bin: Particula de futuro. Pospuesta es dubitativa. & La bin: asi dicen, diz que
dicen. (cam)
Bin: partícula que antepuesta, indica que el tiempo del verbo es de futuro:
como, bin talac: vendrá ó ha de venir. (jpp)

Bin: pospuesta indica duda, ó que se habla en nombre de otro. la bin: así
dicen. biz bin: que lo lleves, dice ó dicen que lo lleves. (jpp)
Bin: pospuesta; dizque: & bal tu ba a uolah ta hunal ma bin yoltic Pedro loe:
que aprovecha que tu quieras, que no diz que quiere Pedro. (sfm)
Bin: presente de binel. (jpp)
Bin: si se pospone á la diccion, significa: disque ó dicen que. ... Tambien
sirve para los tiempos de que. (belms)
Bin: they say. (dbm)
Bin: to go. (dbm)
Bin:: Dizen o disque: bin, pospuesta a la primera disión. & Dizque tú
tomaste mi hacha: tech bin cħaic in bat. & Dizen que se huyó Juan: pudzi bin
Juan. & -Dizque no: maa bin. (vns)
Bin:: Yr, generalmente, o irse: benel. beni. bin xic. & Ya se ban: benel v
cahob. (vns)
Bin; binil: Con in, a, u, hade, hasde, hede. & Bin in ohelte: hede saberlo. &
Bin a ohelte: hasde saber. &. (cam)
Binaan binaan xicin ubah:: Sordo, que no oye: coc. & Sordo algún tanto:
binaan binaan xicin vbah. & Sordo hacerse: coccinah ba. & Sordera: cocil.
(vns)
Binaan puczikal:: Andar solícito, sumido en sus cavilaciones: bulhal ti tucul.
& El que anda así, ido de espiritu: bulaan ti tucul .l. binan pucçikal. (vns)
Binaan U tu cħeen:: Luna, planeta del çielo: V. & Escurecerse ha la luna: bin
ekbiçenac V .l. bin oklenac. & Luna ponerse: ocol V .l. thubul V. & Salir la
luna: hokol V .l. tippil V. & Luna nueba de un día: paal V, yax V .l. dzay
caan V. & Luna nueba ser o hazer: paal yanhal V. & Luna en conjunción: ich
luum yan V. & Menguar la luna: mucul V. & Luna, los días que no se ve:
binaan V .l. binaan V tu cħen. (vns)
Binaan U:: Luna, planeta del çielo: V. & Escurecerse ha la luna: bin
ekbiçenac V .l. bin oklenac. & Luna ponerse: ocol V .l. thubul V. & Salir la
luna: hokol V .l. tippil V. & Luna nueba de un día: paal V, yax V .l. dzay
caan V. & Luna nueba ser o hazer: paal yanhal V. & Luna en conjunción: ich
luum yan V. & Menguar la luna: mucul V. & Luna, los días que no se ve:
binaan V .l. binaan V tu cħen. (vns)

Binaan ye:: Bota cosa y no aguda: ixma e .l. binaan ye. & No tiene filo el
cuchillo: manaan ye cuchillo. (vns)
Binaan: cosa ída. binan in uich, estoy ciego. es sincopa de binahaan. (jpp)
Binaan:: Yda, nombre berbal sustentatiuo: benel, likil .l. lukul. & Yda, cosa
que se ha ido: binaan. (vns)
Binaci: quizá, acaso, algún día: indica casualidad remota. (jpp)
Binaci: Quizá, acaso. Vease Hix binaci. (cam)
Binah olal:: Descontento por estar en alguna parte: binah olal; binçah olal.
(dmm)
Binah olal; binzah olal: descontento (por estar en alguna parte). (sfm)
Binan binan: desminuye assi duplicada la significacion: binan. (mtm)
Binan ich:: Ciego del todo: ek may; cħop uich; binan uich. (tic)
Binan ich:: Çiego del todo: ek may; cħop v uich; binan v uich. (dmm)
Binan ik:: Espirar y hechar el huelgo o anhélito: muz ik .l. hokçah ik. &
Espirar, dando el alma o muriendo: benel ik. & Ya quiere espirar: tal v cah v
benel ik. & Espirado auer: binan ik .l. bini ik. & Espíritu, y soplar con soplo:
ik, vztah. (vns)
Binan kikel:: Descolorido, blanquesino, de enfermedad o espanto: çacpoçen
ich .l. çacmalen ich. & Descolorido y sin sangre: poz ich, manan kik ti ich .l.
binan kikel. (vns)
Binan ol:: Descontento estar y disgustado: ma toh ol, ma culan ol .l. binan
ol. (vns)
Binan ol:: Desmayarse por flaqueça, y desmayo así: çac cimil, çatal ol .l.
venel ol. & Desmayado estar así: çac cimen, binan ol .l. çatan ol. &
Desmayado así, sin respiracion: manaan ik. (vns)
Binan tamlil:: Hundir echando hondo: binçah ti yit .l. tamlil. & Hundido assí:
binan tamlil. (vns)
Binan u kikel:: Desfigurado: çac paken v uich; binan v kikel. (dmm)
Binan u kikel; zac pozen u uich: desfigurado. (sfm)

Binan u puczikal:: Ymaginatiuo: tuclac vinic; bulan ti tucul; binan v
pucçikal. (dmm)
Binan u puczikal; bulan ti tucul; tuclac uinic: imaginativo. (sfm)
Binan u uich; chop u uich; ekmay: ciego (del todo). & binan in ich: estoy
ciego. (sfm)
Binan U:: Entre luna y luna: binan V. & Entre el mes: tu mal V. (vns)
Binan uenel:: Desvelado: binan venel. (dmm)
Binan: cosa ida. & binan u kinam yalmal thanil Dios tex: no teneis temor a
los mandamientos de Dios. (sfm)
Binan: es participio de preterito de benel. & binan Pedro cuchi: ya era ydo
Pedro. & binan v baaluba: ya se le ha gastado la hazienda. & binan ye in
baat: embotedose me ha mi hacha, ettz. (mtm)
Binan: Ido: adj. pas. de Binel. (cam)
Binan:: Ausentar: binan; ma culan. (dmm)
Binan; ma culan: ausente. (sfm)
Binçah /o/ bineçah: actiuo de benel. (mtm)
Binçah olal: desseoso de ir a alguna parte, siendole impossible, o no
poniendo los medios necessarios. (mtm)(Ah)
Binci:: Dende que se fue: binci. (dmm)
Binel, bini, bin xic: Irse. (belms)
Binel, bini: v.n. irse ausentarse, largarse. / faltar ó tener que hacer. bahux u
bin tech: cuanto te falta, ó tienes que hacer. bahux u binel: cuanto falta ó es
necesario hacer para concluir. (jpp)
Binel ich: faltar la vista. (jpp)
Binel ik: faltar la respiración. (jpp)
Binel ti babaltanil:: Irse por alli por donde se le antoja ó á perderse: binel ti
babaltanil; binel ti ma yoc be. (tic)
Binel ti kaxil:: Purgar el vientre: binel ti kaxil, ti poc che. (tic)

Binel ti ma yoc be:: Irse por alli por donde se le antoja ó á perderse: binel ti
babaltanil; binel ti ma yoc be. (tic)
Binel ti poc che:: Purgar el vientre: binel ti kaxil, ti poc che. (tic)
Binel uenel: faltar el sueño. (jpp)
Binel: v.n. Irse. (cam)
Binel:: De bien en mejor yr: dzadzabil binel. & De bien en mejor ba Juan
haçiendo su offiçio: dzadzabil v binel Juan tu tibilcunic v beel. (vns)
Binel:: Faltar de no estar acabada la obra ó de cumplirse algo: binel. & Ut:
bahun u binel. (tic)
Binel:: Irse: binel. (tic)
Bini be: bien esta; hazer sea. Es respuesta. (mtm)
Binili, binilie: siempre sería ó ha de ser. bini ualo, bin ualo: se habrá ido ó
ausentado. (jpp)
Binlaahal, binlaahi: v.a. irse todos. (jpp)
Binom: yran sin falta. Es futuro de benel de los acabados en om. (mtm)
Binzah, binéz: Llevarlo. (belms)
Binzah olal:: Descontento por estar en alguna parte: binah olal; binçah olal.
(dmm)
Binzah olal; binah olal; estar descontento (por estar en alguna parte). & yan
in binzah olal: hame dado gana o he querido irme. (sfm)
Binzah than; tzeec; lic u benel: prosequir plática, razonamiento, sermón.
(sfm)
Binzah ti tamlil:: Hundir echando hondo: binçah ti yit .l. tamlil. & Hundido
assí: binan tamlil. (vns)
Binzah ti yit:: Hundir echando hondo: binçah ti yit .l. tamlil. & Hundido assí:
binan tamlil. (vns)
Binzah ye:: Gastarse el suelo de la olla, plato o cantaro: benel it cum, lac .l.
ppul. & Gastarse o enbotarse el azadón, machete o cuchillo: benel ye .l.

binçah ye. (vns)
Binzah yee:: Enbotar cuchillo, y cosa así, por el filo: cuculcinah yee .l.
binçah yee. (vns)
Binzah: v.a. hacer ir, llevar. V. bizah. (jpp)
Binzah: v.a. Llevar. Vease Bizah. (cam)
Binzah:: Ir; hacer llevar: binzah. (tic)
Binzah:: Lleuar como quiera: binçah. & Vide: traer. (dmm)
Binzah:: Lleuar o traher y tomar: pul.ah,ub, cħa.ah,ab, binçah .l. bençah.
(vns)
Binzah:: Llevar: binzah. & Ut: binez. (tic)
Binzah; pul; cħa; hozah; talezah: llevar y traer. & binez tin uay: llévalo a mi
celda. & binez a uol ti caan: piensa en las cosas del cielo. (sfm)
Binzahan:: Ida: binzahan. (tic)
Bit /o/ bito:} lo mesmo que cħilen: calla /o/ esta atento. (mtm)
Bith ni than:: Hablar gangoso por las narices: bithbil than .l. bith nij than.
(vns)
Bith ni:: Atapar las narices apretando con el dedo pulgar por la parte de
fuera: bith nij. & Atapadas tener las narices así: bithaan nij. (vns)
Bith u cuy halal:: Enpulgar o armar la flecha: bith v cuy halal .l. hedz halal.
& Enpuña tu flecha: hedz a halal. (vns)
Bith.ah,ib; bith kab.t.:} asir o tener asido algo con el dedo indize y el pulgar.
(mtm)
Bith: Apretar con el indice y pulgar. (cam)
Bith: apretón ó asimiento hecho con el dedo índice y pulgar, ó con la punta
de los dedos. (jpp)
Bith:: Asir con dos dedos: thui; bith. (dmm)
Bith:: Asir con el dedo índice y pulgar: bith. (tic)

Bith:: Buelta de lo que se ata: bith; tich. (dmm)
Bith:: Poco, como un poco de tierra para echar sobre lo que se escriue: hun
bith. & Daca un poco de tierra que polboree sobre lo que e escrito: tac hun
bith luum in toz tin dzib. (vns)
Bith:: Tomar con los dedos: bith. (dmm)
Bith; xepp; xooth; thuy: asir o tomar con dos dedos, pellizco, pellizcar. & ma
utz a bithic cheb: no tomas bien la pluma. (sfm)
Bithaan ni:: Atapar las narices apretando con el dedo pulgar por la parte de
fuera: bith nij. & Atapadas tener las narices así: bithaan nij. (vns)
Bithaan: síncopa de bithahaan. (jpp)
Bithah: v.a. apretar ó oprimir con el índice y pulgar. / manosear magullando
ú oprimiendo con los mismos dedos (jpp)
Bithahaan: p.p. bithah. (jpp)
Bithan ni:: Gangoso, que abla por las nariçes: ah bithbil nij .l. bithan nij.
(vns)
Bithan u cal:: Çeñida cosa de garganta o cuello: bidzan v cal .l. bithan v cal.
(vns)
Bithbil (ah -) nii: gangoso. & bithbil ua a nii: )eres gangoso? (sfm)
Bithbil ni than.t.:: Hablar por las narizes: bithbil ni than.t. (dmm)
Bithbil ni: gangoso que habla por las narizes. (mtm)(Ah)
Bithbil ni: gangoso. (jpp)
Bithbil ni:: Gangoso, que abla por las nariçes: ah bithbil nij .l. bithan nij.
(vns)
Bithbil ni:: Gangoso: ah bithbil ni. (tic)
Bithbil ni:: Gangoso: ah bithbil nij. (dmm)
Bithbil than:: Hablar gangoso por las narices: bithbil than .l. bith nij than.
(vns)
Bithbil: que ha sido ó debe ser apretado con el dedo índice y pulgar. (jpp)

Bithchahal, bithchahi: v.p. ser apretado ó sido con el índice y pulgar. (jpp)
Bithenbith, bithicbal: cosas asidas con el índice y pulgar. (jpp)
Bithil u cal chi ppuul:: Çintura del cuello del frasco o cántaro: bithil v cal
chij ppuul. (vns)
Bithil: p.p. de biithil. (jpp)
Bithil; v bithil yubte: el real que paga cada tributario para la comunidad cada
año demas de las mantes, aues y maiz. (mtm)
Bithlaantah: v. dist. asir apretando con el índice y pulgar, una á una las
cosas. (jpp)
Bithlac: cosa pie conserva la impresión de haber sido asida con los dedos
índice y pulgar. (jpp)
Bithlahal, laahi: asir ú oprimir las cosas con la punta de los dedos ó el índice
y pulgar. (jpp)
Bithlil: la parte asida con el índice. (jpp)
Bithtal: v.n. estar asido con los dos dedos. / quedar sumido por dos lados,
como si hubiese sido apretado con el índice y pulgar. (jpp)
Bitun, bitunil: argamasa, barniz, suelo de cal, calzada de mampostería. (jpp)
Bitun çuz.t.: afeitar a tijera muy a raiz del casco. (mtm)
Bitun dzic.t.: afeitar a nauaja. (mtm)
Bitun hoch.t.: raer raspando que quede muy liso. & bitun hochte keuel:
(mtm)
Bitun kom: algibe. (jpp)
Bitun kom: Algibe. (cam)
Bitun kom: xuch; chulub cħeen: aljibe. (sfm)
Bitun kom:: Algibe: Xuch, chulub cħén, bitun kóm. (belsm)
Bitun koz.t.: lo mesmo que bitun çuz. (mtm)

Bitun.t.: encallar o enluzir suelo o pared. (mtm)
Bitun.t.:: Blanquear o enxaluegar pared: çac bitun.t. & Vide: enjaluegar.
(dmm)
Bitun.t.:: Blanquear pared enluçiéndola: bitun.t. .l. çac bitun.t.. (vns)
Bitun.t.:: Encalar enluçiendo: bitunte; çaçcunah. (dmm)
Bitun.t.:: Encalar: çaz.ah,ab, bitunyah .l. bitun.t. & Encalada cosa: bitunan. &
Pasivo: bituntabal. (vns)
Bitun.t.:: Suelo encalado o pared así: bitun; v bitunil v vich luum. & Suelo
echar así: bituntah. & Echad suelo a la yglesia: bitun tex v vich v luumil
yotoch Ku. (vns)
Bitun.t.:: Suelo hechar: bitun.t. (tic)
Bitun: encalado. (sfm)
Bitun: suelo encalado o pared encalada. (mtm)
Bitun: Suelo. (cam)
Bitun:: Barnis: bitun. (tic)
Bitun:: Betún, por encalado: bitun. & Bitunar y encalar: bituntah. (vns)
Bitun:: Betun: bitun. (dmm)
Bitun:: Pila: Peek cħen tún, pek bitún. (belsm)
Bitun:: Suelo de cal: bitun. (tic)
Bitun:: Suelo encalado o pared así: bitun; v bitunil v vich luum. & Suelo
echar así: bituntah. & Echad suelo a la yglesia: bitun tex v vich v luumil
yotoch Ku. (vns)
Bitun:: Suelo: Bitún. (belsm)
Bitunaan: cosa embarnizada. (jpp)
Bitunan:: Encalado: bitunan. (tic)
Bitunan:: Encalar: çaz.ah,ab, bitunyah .l. bitun.t. & Encalada cosa: bitunan.
& Pasivo: bituntabal. (vns)

Bitunbil: que ha sido ó debe ser embarnizado, encalado, calafateado. (jpp)
Bitunil u uich luum:: Suelo encalado o pared así: bitun; v bitunil v vich
luum. & Suelo echar así: bituntah. & Echad suelo a la yglesia: bitun tex v
vich v luumil yotoch Ku. (vns)
Bitunil:: Descostrarse lo encalado o enlucido: xicijl. & Descostrándose ba el
encalado de la iglessia por los muchachos: xicil v cah v bitunil yotoch Ku
tumen palalob. (vns)
Bituntah: v.a. embarnizar, hechar suelos, hacer calzadas, poner argamasa
tras de algo, encalar. (jpp)
Bituntah:: Barnisar ó embarrar: pak bituntah; bituntah. (tic)
Bituntah:: Betún, por encalado: bitun. & Bitunar y encalar: bituntah. (vns)
Bituntah:: Betunal: bituntah; çaçcunah. (dmm)
Bituntah:: Pak:: Barniçar: pak; bituntah. (dmm)
Bituntah; zaccunah: betunar, blanquear, encalar enluciendo. (sfm)
Bituntahaan: p.p. de bituntah. (jpp)
Bitunyah:: Encalar: çaz.ah,ab, bitunyah .l. bitun.t. & Encalada cosa: bitunan.
& Pasivo: bituntabal. (vns)
Bitz, ettz.: vease delante en la oja siguente. (mtm)
Bix anil: el modo de ser ó el estado de alguna cosa. bix yanil. (jpp)
Bix bin: cómo va a ser eso, cuándo es imposible, no puede ser! (jpp)
Bix, bixil: propiedad que suelen adquirir los frijoles de no ablandarse
cociéndose por antiguos ó recalentados en su embase. (jpp)
Bix pal: niño jugaton. (mtm)(Ah)
Bix uinic; tuk ol; ah tukzah ol; ah tzatza kat: importuno, (hombre que se
quiere entremeter en cosa ajena). (sfm)
Bix: como. bix a bel: como estás ó te hallas. bix u bel: como se halla, que te
parece. bix ta than, que dices ó juzgas, como te parece, cuál es tu opinión?
(jpp)

Bix: cuando termina algún número, expresa tiempo ó época cumplida, como
hobix: quinto día; uuc bix, sétimo día de muerto: haab bix: aniversario. (jpp)
Bix: día octavo. & u bix pascua: octava de pascua. (sfm)
Bix: el octauo dia. & v bix pascua: el dia octauo de pascua. (mtm)
Bix: frisoles, garuanças y habas que se endurezen al coserse. (mtm)
Bix: how. (dbm)
Bix:: Ayer: holhe. & Antier: cabhe. & Tres dias ha: oxhe. & Cuatro dias ha:
canhe. & Cinco dias ha: ho bix. & Seis dias ha: uac he. & Siete dias ha: uuc
bix. & Ocho dias ha: uaxac he. (tic)
Bix:: Cada semana: ti hun hunppel semana: vuvuc bix. (dmm)
Bix:: Semana, la semana que pasó: bix. (vns)
Bix; buul: frijoles (en general) crudos. (sfm)
Bix?: Como? (cam)
Bixan: cómo, de qué manera, pues qué, como está eso ó estuvo? es sincopa
de bix yan. (jpp)
Bixan?: De que manera? pues que hay? (cam)
Bixhal: hazerse assi duras estas cosas. (mtm)
Bixhi:: Oy a siete dias: vuc bixhi; vuc bixi. (dmm)
Bixi ua lo?; bix ua lo?: Como sera? (cam)
Bixi ualo: cómo será, seria ó habrá sido, de qué manera estará, cómo habrá
sucedido? bix ualo? (jpp)
Bixi: cómo fué, cómo es eso, de qué modo ó manera? (jpp)
Bixi:: Oy a siete dias: vuc bixhi; vuc bixi. (dmm)
Bixi:: Oy a sinco dias: ho bixi. (dmm)
Bixi?: Como? como es eso? de que modo? (cam)

Bixmal: yrse empederneciendo los frisoles, habas, ettz. & ti bixmi in buul:
assi desta manera se me han puesto mis frisoles. (mtm)
Biykin biykin; kintzil kintzil: tiempo de cuando en cuando. (sfm)
Biykin u lah: hasta cuando (reprehendiendo). (sfm)
Biykin:: Cuando preguntando de futuro: biykin. (dmm)
Biykin:: Cuando quiera: lauac biykin. (dmm)
Biykin; bikin; bahel: )cuando? (preguntando de futuro). (sfm)
Biykin; bul kin: de sol a sol (cuando se hace algo todo el día). (sfm)
Biykini xan:: Cuando sera: biykini xan. (dmm)
Biykini:: Cuando preguntando de preterito: biykini; bay kin. (dmm)
Biykinx:: Cuándo?, )en que tiempo? o )quánto?, preguntando de pasado:
baykinx .l. bikin, bikinx? & )Cuándo te fuiste?: bikin xicech? & )Quándo
fue eso?: bikin ix xan? (vns)
Biz ba:: Esperança ninguna de que suçedera algo: biz ik; biz ba. (dmm)
Biz ba:: Manera o rastro o esperança, ninguna de que suçedera algo: biz ik;
biz ba. (dmm)
Biz ba:: Rastro manera o esperança ninguna de que suçeder a algo: biz ik;
biz ba. (dmm)
Biz ba; biz ik; bidz ik; manak; uayak: rastro o manera, nuevas. & u manan u
biz ba; u biz ik a cħaycex c'almah xicin: no hay rastro que tomeis nuestros
consejos. (sfm)
Biz cep: Maya pronunciation of bistec. (dbm)
Biz ich:: Ojihinchado por enfermedad, o por alguna picadura o gordura: biz
ich. (vns)
Biz ik, biz ba: rastro, pista. (jpp)
Biz ik ti xicin:: Trasoyr: manak ti xicin; biç ik ti xicin. (dmm)
Biz ik ti xicin; manak ti xicin: trasoir. (sfm)

Biz ik: rastro de lo que se busca o espera. & manaan v biz ik v talel Pedro:
no ay rastro ni señal ni manera de venga Pedro. (mtm)
Biz ik:: Esperança ninguna de que suçedera algo: biz ik; biz ba. (dmm)
Biz ik:: Manera o rastro o esperança, ninguna de que suçedera algo: biz ik;
biz ba. (dmm)
Biz ik:: Rastro de lo que espera o señal: biç ik. & No ay rastro ni señal de
que benga el Padre: manaan v biç ik v talel Padre. (vns)
Biz ik:: Rastro manera o esperança ninguna de que suçeder a algo: biz ik; biz
ba. (dmm)
Biz ik:: Rastro ó manera: u biz ik; u manak. (tic)
Biz ik; biz ba; bidz ik; manak; uayak: rastro o manera, nuevas. (sfm)
Biz: agujerito pequeño (como de carcoma), agujerear. (sfm)
Biz: carcoma y el agujero que hizo. (mtm)
Biz: manantial y agujero por donde mana el agua. (mtm)
Biz:: Carcoma: çib; çibiz; biz. (dmm)
Bizaan: síncopa de bizahaan. (jpp)
Bizabil: que ha sido ó debe ser llevado ó conducido. (jpp)
Bizah: v.a. Llevar. (cam)
Bizahaan: p.p. llevado. (jpp)
Bizan:: Carcomido: biçan. (dmm)
Bizba ti ol: llegar al coraçon y gustar y holgarse de alguna cosa. & ma tan in
bizba ti yol Juan: no gusta Juan de mi ni me quiere bien. & bizbani v than
dios tin xicin: entendi las palabras de dios. (mtm)
Bizba ti ol:: Allegar al coraçón, y gustar y holgarse de alguna cosa: bizba ti
ol. (vns)
Bizba ti ol:: Gustar mucho de una cosa: bizba ti ol .l. kiçil ti chij. & No gusta
Joan de mí: ma tan in bizba ti yol Juan. & Gusto mucho de la palabra de
Dios, y de seruirle: kiçil v cah v than Dios tin chij, kiçil v cah in tanlic Dios.

(vns)
Bizbil: sincopa de bizabil. (jpp)
Bizchahal, bizchahi: v.p. ser levado, llevarse, ser conducido. (jpp)
Bizen: cosa carcomida y cosa agujereada de agujeros pequeños. (mtm)
Bizen: ek bizen: oscuro (como boca de lobo). (sfm)
Bizenbiz: cosas taladradas por la broma ó carcoma. (jpp)
Bizic: to take, to carry. (dbm)
Bizicbal: v. bizenbiz. (jpp)
Bizil biz: cosa muy agujereada. (mtm)
Bizil biz:: Horadada por muchas partes: holol hol; bizil biz. (tic)
Bizil. Malvaviscus arborous, Cav. Margarita. (Gaumer and Standl.)
Described as a shrub, 10 feet, abundant in scrub lands generally. (Millsp. I,
307). (ebm)
Bizil: agujereado. (sfm)
Bizil: agujero pequeño y cosa agujereada. (mtm)
Bizil: p.p. de biizil: taladrado por insectos ó con agujeros pequeños. (jpp)
Bizilbiz: agujerado mucho (cosa de muchos agujeros). (sfm)
Bizilbiz: cosa de muchos agujeros. (jpp)
Bizlaanhal: v.n. llevarse todas las cosas. / ser todo taladrado por los insectos.
(jpp)
Bizlaantah: v.a. agujerear una por una las cosas. / llevar cosas una á una.
(jpp)
Bizlac, lic: cosas que están agujereadas ó taladradas. (jpp)
Bizlil: la parte agujereada ó el agujero pequeño. (jpp)
Bizlim tacan: llaga de muchas vocas; mala de sanar. (mtm)

Bizlim tacan: llagas incurables, llena de agujerillos. (sfm)
Bizlim tacan:: Llaga anssi llena de agujerillos: bizlim tacan. (dmm)
Bizlin tacam: lepra, llaga podrida con muchos agujeros. (jpp)
Bizlin tacan:: Lepra: bizlin tacan. (tic)
Bizlin tacan:: Llaga podrida con agujeros: bizlin tacan. (tic)
Bla bicx xan:: Pues: bicx xan. & pues que ay: bic xan. & pues que dijo: bicx
v than? & pues que diçes açerca de esto: bla bicx a thani. (dmm)
Bla bicx:: Pues, )qué?, conjunción ilativa, preguntando: bala bicx .l. bla
bicx. & Pues, )qué dijo?: bla bicx v than? & Pues, )qué dices a eso?: bla
bicx a thani? (vns)
Bla: acaso, síncopa de balá. (jpp)
Bla: Pues. V. Bala. (cam)
Bla:: Ynferrir: bla; habla. (dmm)
Bla; blala; bla uile: lo mismo que bale. (mtm)
Bo.ah,ob ol: satisfaçer al desseo, apetito y voluntad y deleitarse assi. & v
boah ti yol hanal: satisfezose de comida, ettz. & tij v boic yol in pixan ca bin
chacanac a cici olale: tunc satiabor cum apparuerit gloria tua. (mtm)
Bo.ah,ob:: Deleitarse satisfaciendo al gusto: bo.ah,ob. ol. & Solamente se
deleitaua en gustar con la nariz, con la boca: lic v chambel boic yol tu nij .l.
tu chij cuchie. (vns)
Boacn:: Dibiesso: bocan .l. chuchum. (vns)
Bob, bobil: la vara que cría el henequen para florecer. / un animal. (jpp)
Bob, boh: Vástago floral de los agaves (Agave spp.). (nem)
Bob cħicħ. (cam)
Bob cħicħ. Perhaps the same as the preceding. It is prescribed for a
complaint called coughing-asthma (19). The word means bird-bob. (ebm)
Bob och ("bob-opossum"). A mythical animal (Pérez Dict.). In the Book of
Chilam Balam of Chumayel it is mentioned as a destroyer of crops (Roys,

Chilam Balam of Chumayel, 155, 166). Cited in an incantation for
obstruction of the breathing passages, where it seems to be associated with
terror (MS pp. 195, 203). (rbm)
Bob ol:: Satisfacer al deseo o apetito, o artarse así: bob ol .l. boblah ol, nuc
ol. & )Aste, por bentura, hartado y satisfecho de comer o beber?: a nucah va
vol ti hanal, ti vkul? & Allí se satisfará mi alma, quando yo fuere a la gloria:
tij v boblah yol in pixanil ca bin xicen ti gloria. (vns)
Bob, or Bob che. Cocoloba Schiedeana, Lindau. (Standl.) "A tree, with large
leaves, of this land, in which they gather dry Chile." (Motul). The word, bob,
also designates the flowering stalks of the henequen. (ebm)
Bob tun. (cam)
Bob. An unidentified animal (Pérez Dict.). Bobilche (forest-bob") was a
general name for the jaguar (RY, I, 169). Cited in an incantation for
obstruction of the breathing passages (cf. MS pp. 203-204). (rbm)
Bob. Flowering stalk of an agave. (ebm)
Bob: Arbol. (cam)
Bob: la vara de flores del henequen. / un animal así llamado. (jpp)(H-)
Bob: vn arbol de grandes hojas desta tierra con que encestan el chile seco.
(mtm)
Bob: vnos tallos largos como largas cañas que heche el maguey. (mtm)
Bobat than.t.:: Profeçía: bouatil than. & Profeta: ah bouat v chilan Dios. &
Profetiçar: bouatil than .l. bouat than.t. & Profetiçó la muerte de Christo
Redentor nuestro: v bouat thantah v cimil Christo cah Lohil. (vns)
Bobat than; bobat.t.; bobatah: profetizar. (sfm)
Bobat.t.; bobatah; bobat than: profetizar. (sfm)
Bobat: profeta, adivino. (jpp)
Bobat: profetiza. (sfm)(Ix)
Bobat:: Profeta falso: tutuzbil bobat. (dmm)
Bobat:: Profeta: bobat. (dmm)

Bobat:: Profeta: bobat. (tic)
Bobat; ah bobat; chilan: profeta. (sfm)
Bobatah: v.a. predecir, profetizar. (jpp)
Bobatah:: Profetiçar: bobatah. (dmm)
Bobatah:: Profetizar: bobatah. (tic)
Bobatah; bobat.t.; bobat than: profetizar. (sfm)
Bobatahaan: p.p. de bobatah. (jpp)
Bobatil than: profecía, predicción. (jpp)
Bobatil than: profecía. (sfm)
Bobatil than:: Profecia ó pronóstico: bobatil than. (tic)
Bobatil than:: Profeçia: bobatil than. (dmm)
Bobatil than:: Profeçía: bouatil than. & Profeta: ah bouat v chilan Dios. &
Profetiçar: bouatil than .l. bouat than.t. & Profetiçó la muerte de Christo
Redentor nuestro: v bouat thantah v cimil Christo cah Lohil. (vns)
Bobatil than:: Pronóstico: bobatil than. (tic)
Bobatil: la calidad de profeta. (jpp)
Bobil che. Felis hernandesii goldmani, Mearns. (Goldman.) A general name
for the jaguar. (Rel. de Yuc. I, 169). (ebm)
Boblah ol:: Satisfacer al deseo o apetito, o artarse así: bob ol .l. boblah ol,
nuc ol. & )Aste, por bentura, hartado y satisfecho de comer o beber?: a
nucah va vol ti hanal, ti vkul? & Allí se satisfará mi alma, quando yo fuere a
la gloria: tij v boblah yol in pixanil ca bin xicen ti gloria. (vns)
Boboc ni pek:: Perro: pek. & Perrito de falda o faldero: ix chanchan pek. &
Perro sin pelo: ix bil .l. ah bil. & Perro de pelo corto y ygual: bilim .l.
tzotzom pek. & Perro lanudo: ah tzom .l. ah ppot pek. & Perro manso, criado
en cassa: alakbil pek .l. alak pek. & Perro perdido que se entra en casa agena:
ah çijlba pek. & Perro de muestra, que se para al olfatear la caza: ah boboc
nij pek. (vns)
Boboc ni.t.: oler para sacar por el rastro o buscarlo. (mtm)

Boboc ni.t.:: Buscar oliendo como el perro la cara: boboc ni.t.; vuz ni.
(dmm)
Boboc ni.t.:: Oler para sacar por rastro: boboc ni.t. (tic)
Boboc ni.t.:: Sacar por el rastro: boboc nij.t., chuch nij.t.. (vns)
Boboc ni: el que tiene gran olfato. (mtm)(Ah)
Boboc ni: la acción de olfatear. (jpp)
Boboc ni:: Rastrear por el olor como podenco: thul pach boc, cħa v boc .l.
boboc nij. (vns)
Boboc ni; boc: oler. (sfm)
Boboc ni; uudz ni: buscar aliento (como el perro). & boboc ni u cah: buscar
su pueblo. (sfm)
Boboc nitah: v. fr. oler, para seguir por el rastro, olfatear, reoler con
frecuencia. (jpp)
Boboc nitah:: Buscar asi el perro: boboc nitah. (tic)
Boboc nitahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Boboch: un animal fabuloso. (jpp)
Bobocħancil nok okol:: Cubrirse de gusanos: bocħlachal nok okol. &
Cubrióse de gusanos: bocħlachi nok yokol. & Cubierto está de gusanos:
bobocħancil nok yokol. (vns)
Bobocnac; chichicnac: zangolotando. (sfm)
Boboh auat; kamach auat; tatah auat: vocear, dar gritos, gritar. (sfm)
Boboh che.t.: apalear o herir con palo cosas que suenan huecas. & boboh
chean v pol: (mtm)
Boboh che.t.:: Apalear que suene: tak che.t.; thah che.t.; boboh che.t. (dmm)
Boboh chetah: apalear que suene. (sfm)
Boboh chetah: v.a. golpear con palo lo hueco para que suena. (jpp)

Boboh chetah:: Apalear (que suene): boboh chetah. (tic)
Boboh lox:: Coscorrones, y dallos: boboh lox .l. loxyah. (vns)
Boboh lox:: Coxcorrones: totoppox lox; boboh lox. (dmm)
Boboh lox; totop lox: coscarrón, dar coscarrón. (sfm)
Boboh:: Flaca cosa: tzem; nacħ bac; loloch; boboh; bac tzotz. & Vide:
enflaqueçer; delicado. (dmm)
Bobohah: v.f. golpear con repetición lo hueco para que suene. (jpp)
Bobohancil ó bobohancal: estar sonando hueco. (jpp)
Bobohancil: sonar (como cuando dan golpes en el madero). (sfm)
Bobohancil:: Sonar hueco: bobohancil. (tic)
Bobohci u pec:: Gueco sonar: bobohci v pec; hobon hobon v pec; boboxci v
pec. & Vide: sonar hueco. (dmm)
Bobohci u pec; botoxci u pec; hobon hobon u pec: sonar hueco. (sfm)
Bobohci: cosa muy suzia. (mtm)
Bobohci: cosa que se va enjugando o desecando como la llaga. (mtm)
Bobohci: cosa seca como cortesas de arboles. & bobohci v boxel che: (mtm)
Bobohci: lo que suena hueco. (jpp)
Bobohci; bohmal; nacħmal: cosa que se va secando (como llaga o cuero),
seco. (sfm)
Bobohnac: cosa que suena hueco como calabaça. & bobohnac keuel: cuero
que suena por estar seco y tieso. (mtm)
Bobok haa: enxaguar la vasija meneando el agua de dentro. (mtm)
Bobok ne.t.:: Halagar y halago: baytah pol; kubçah ol; bobok ne.t. (dmm)
Bobok than: soberbio en hablar. (mtm)(Ah)
Bobok: hombre graue que pocas vezes se rie y no dize palabras feas. (mtm)

Bobok: p, p. de boobok. / medio batido, muy batido. (jpp)
Bobokaan: síncopa de bobokahan. (jpp)
Bobokabil: que ha sido ó debe ser batido con repetición. (jpp)
Bobokac:: Çangolotearse el baso que no está lleno: bobokancil .l. bobokac.
(vns)
Bobokah: v.a. batir con repetición. bobokah ha: andar entre el agua para
revolverla. / vadear. (jpp)
Bobokahaan: p.p. de bobokah. (jpp)
Bobokancil: çangolotearse assi. (mtm)
Bobokancil: sonar el líquido que se golpea ó zangolotea en vasija. por el
movimiento de conducción. (jpp)
Bobokancil: zangolotearse, de; "bok" por el ruido que se hace haciendo la
espuma del cacao. & boboknac haa ti ppul: suena o zanglotease el agua en el
cántaro. (sfm)
Bobokancil:: Çanglotear, abacuçar como agua en cantaro: bobokancil.
(dmm)
Bobokancil:: Çangolotearse el baso que no está lleno: bobokancil .l.
bobokac. (vns)
Bobokchahal, bobokchahi: batirse el líquido revolviéndole. (jpp)
Bobokci: cosa que se bate ó que se golpea en la vasija. (jpp)
Boboklaahal, boboklaahi: v.p. ser rebatidos ó revueltos los líquidos. (jpp)
Boboknac: cosa que se zangolotea. (jpp)
Boboknac:: Çangloteando: boboknac; chichicnac. (dmm)
Boboknac; bobokac:} agua o otro licor que suena y çangolotea en la vasija.
(mtm)
Boboktal: v.a. quedar revuelto el líquido, zangoloteado. (jpp)
Bobol: p.p. de boobol; abollado el filo ó punta. (jpp)

Bobolabil: que ha sido ó debe ser abollado repetidamente. (jpp)
Bobolboh: cose muy seca y flaca. (jpp)
Bobolchahal hi: v.n. abollarse en muchas partes. (jpp)
Bobolci: muy abollado. (jpp)
Bobollaahal, bobollahi: ser abolladas las cosas. (jpp)
Boboltal: v.n. estar ya abollado. (jpp)
Bobook thantah: reprender con soberbia (de; book: hombre que luego se
enoja a siniestro). (sfm)
Bobool ik: tomar aire para recrearse. (mtm)
Bobool.t.: lo mesmo que bo.ah,ab ol. (mtm)
Bobool; bool; nuc ol; tup ol: satisfacerse de algo. (sfm)
Boboolil: la abolladura ó parte abollada. / lo abollado. (jpp)
Bobote ak. Lit. bobote-vine. The bobote is some insect which builds a nest
like that of a wasp (286 & 363). The plant is described as growing in open
savannahs and is employed for a certain skin-disease (286). (ebm)
Bobote. Apparently the name of a certain wasp, for there is a reference to its
nest and it is associated with the kanpetkin-wasp (Roys, Ethno-Botany, 139).
It is also the name of a certain eruption (MS p. 103). (rbm)
Bobox bac:: Cadera o cuadril: bobox .l. bobox bac. & Mucho me duele la
cadera: hach ya in bobox bac. (vns)
Bobox, boboxil: rabadilla, cadera, la parte inferior del espinazo. (jpp)
Bobox cħuplal:: Enfermar: cħapahal, cħaphal .l. cimil. & Enfermo está mi
padre: cħapahal v cah in yum, cimil v cah. & Enfermar grauemente: yahal
cħapahal. & Enfermo grauemente: yahi v cħapahal. & Enfermar por darse
mucho a mugeres: cħapahal tumen yobox cħuplal. (vns)
Bobox: Cadera. (belms)
Bobox: Cadera. (cam)
Bobox:: Cadera o cuadril: bobox .l. bobox bac. & Mucho me duele la

cadera: hach ya in bobox bac. (vns)
Bobox; theth: las caderas. (sfm)
Boboxci u pec:: Gueco sonar: bobohci v pec; hobon hobon v pec; boboxci v
pec. & Vide: sonar hueco. (dmm)
Boboxci u pec; bobohci u pec; hoban hobon u pec: sonar hueco. (sfm)
Bobyah: v.a. Dar golpes que suenen hueco. (cam)
Boc, bocil: olor. (jpp)
Boc muz ik:: Aliento y resuello: ik .l. muz ik. & Ya no tiene resuello: manan
vik. & Aliento, el olor del aliento: v boc muz ik. & El bino puro daña el
aliento y el olor de la boca: he hun tacal cij lic v lobcinic v boc chij. (vns)
Boc ni.t.:: Buscar oliendo como el perro la cara: boboc ni.t.; vuz ni. (dmm)
Boc ni.t.:: Buscar por el olor o rastro, así como hace el perro: cħacħa boc .l.
boc nij.t.. (vns)
Boc nitabi: olfateándolo. (jpp)
Boc nitah: v.a. olfatear, percibir el olor de léjos. bocnitaal: pasiva. (jpp)
Boc nitah:: Buscar asi el perro: boboc nitah. (tic)
Boc nitahaan: p.p. de boc nitah. (jpp)
Boc u boc:: Encalabriar el olor de alguna cosa: cal v boc .l. boc v boc. &
Encalabriádome a su olor: v calhen v boc .l. v calhen v tucul v boc. (vns)
Boc yotoch hun pay:: Deshonrrador de una casa, que la deshonrra: v boc
yotoch hun pay. & Eres deshonrrador de la cassa de tu padre: v bocech
yotoch a yum. (vns)
Boc. Oyster. (Dicc. de San Francisco.) (ebm)
Boc.ah,ob: oler otra cosa. & ma ua tan a bocbex v tuuil: por ventura no oleis
su hediondez? tin bocah: olidola he. & v bocahen /o/ v calahen v boc:
encalabriadome ha su olor. (mtm)
Boc.ah,ob:: Oler comoquiera: boc.ah,ob. & Olor bueno: cij v boc. & Olor
malo: lob v boc. (vns)

Boc.ah,ob:: Oler, recibiendo el olor: boc.ah,ob. & Por ventura, )no hueles lo
que yede?: ma va tan a bocbe v tuuil? & Olido he su hediondez: tin bocah v
tuuil .l. tu bocahen v tuuil. & Olor dar así o echar olor: bocancil. & Oler assí
un poco: azmen bocancil. & Oler mucho y estenderse el olor de alguna cosa:
nach v boc .l. nachhal v boc. & Oler, ser mui oloroso de olor penetratiuo:
tapacnac v boc. & Oler a bino: v bol ci v boc. & A bino güele en esta casa: v
bol ci v boc ich na le. & Oler a cosas suabes y el tal olor: çamacnac v boc. &
Olor assí me da en las narices: çamacnac v boc tin nij. & Olor a humo: budz
v boc .l. budzmal. & A humo huele: budzmal v cah. (vns)
Boc: cosa olorosa, que da de si olor. (mtm)(Ah)
Boc: oler bueno o malo. & tu v boc /o/ lob v boc: malo es su olor o hiede. &
ci v boc /o/ vtz v boc: es buen olor o huele bien. (mtm)
Boc: olor; dar de si olor. & boc v cah: huele. & Vide Bocancil. (mtm)
Boc: ostrón. (sfm)
Boc:: Heder, oler mal: tuu v boc .l. tutuu v boc. & Hedionda cosa, de mal
olor: tuu v boc. & Se les pegó el mal olor: v nakahob tuu v boc. & Hediondo
todo: bilim tuu. & Hediondo todo es el cuerpo de los carneros: bilim tuu v
cucutil tanam. & Heder la llaga: dzaacnac tuuhal okol. & Heder orines, y
cosa que assí yede: tzih v boc .l. tzih tuuhal v boc. & Heder mucho como a
manta quemada: ppuuz tuu v boc. & Heder la boca mal: citam chij .l. tuu chij
yan ti. & Hedor de sudor de muger: chab. & Hedor de cabrón: citam. &
Hedor de piedra azufre o cosa semejante: komoh v boc. (vns)
Boc:: Oler algo: boc; bocin.t. (dmm)
Boc:: Oler bien: utz u boc. (tic)
Boc:: Oler como á herrumbre: komoh u boc. (tic)
Boc:: Olor como de manteca quemada: ppuz u boc. (tic)
Boc:: Olor malo: tu u boc; lob v boc. & Vide: bocol. (dmm)
Boc:: Olor tener bueno: çamacnac v boc; tapacnac v boc; kanacnac v boc.
(dmm)
Boc:: Olor: boc. (tic)
Boc:: Olor: boc. & ah boc: el que tiene olor como quiera. (tic)
Boc:: Olor: boc. & ah boc: el que tiene olor como quiera. (dmm)

Boc:: Rastrear por el olor como podenco: thul pach boc, cħa v boc .l. boboc
nij. (vns)
Boc; boboc ni: oler. & ma ua ta bocah tuil: )no oliste su hediondez? & yan
ua a boc coil tu ni: anda ya en sarcoma. & hadzal boc: oler mucho. & tuu
boc; lob u boc: olor malo. & zamanac u boc; tapacnac u boc; kanacnac u
boc: tener buen olor. & ci u boc: oloroso. & uol budz u boc: hedor u olor de
humo. & tzih tuu boc: huele de mal hedor (las orines). (sfm)
Bocan, bocanil: tumor, divieso, postema que forma llaga. (jpp)
Bocan che. Lit. Abscess tree. It is prescribed for abscesses and ulcers (287).
(ebm)
Bocan che: árbol con cuyas hojas se curan los diviesos. (jpp)
Bocan che: Arbol. (cam)
Bocan kak: Idem. (cam)
Bocan u mah oc:: Encordio: chuchum, chuchum kak, bocan .l. ek v mah oc.
& Estaba hoy malo de un encordio Pedro: ma ci yol Pedro tumen chuchum
kak cachi. (vns)
Bocan u mah oc:: Encordio: ek .l. bocan v mah oc; chuchum. (dmm)
Bocan: apostema; carbunco; deuieso; encordio; y de ordinario viene con
calentura. (mtm)
Bocan: Divieso, postema, tumor, incordio. Bocan kak: Idem. (cam)
Bocan: postema (que sale fuera). (sfm)
Bocan:: Carbunco; postema: bocan. (dmm)
Bocan:: Dar botón de fuego: lichib kak.t. & He dado un botón de fuego en la
postema de tu muchacho: in lichib kaktah v bocan a paalil. (vns)
Bocan:: Divieso, postèma, nacido: Bocan, chuchúm. (belsm)
Bocan:: Divieso: bocan. (tic)
Bocan:: Encordio: Bocan, chuchum kak, ek. (belsm)
Bocan:: Encordio: bocan. (tic)

Bocan:: Landre o divieso, signo de cancer: bocan. & Una landre le mató:
bocan v cħaci. & Landre que mata con pestilencia: kanben yaah. & Landres
del cuello o garganta, o agallas: buluth. (vns)
Bocan:: Postema que sale afuera: bocan. & Vide: materia; podre. (dmm)
Bocan:: Postema que sale fuera: bocan. (tic)
Bocan:: Seca o naçido: maah; ek; bocan. (dmm)
Bocan:: Yncordio: ek .l. bocan v mah oc; chuchum. (dmm)
Bocan; chuchum; ek; maah: seco, nacido, divieso, incordio. (sfm)
Bocancil: estar exhalando olor ó hedor. (jpp)
Bocancil: oler; dar o produzir de si olor. (mtm)
Bocancil:: Oler, recibiendo el olor: boc.ah,ob. & Por ventura, )no hueles lo
que yede?: ma va tan a bocbe v tuuil? & Olido he su hediondez: tin bocah v
tuuil .l. tu bocahen v tuuil. & Olor dar así o echar olor: bocancil. & Oler assí
un poco: azmen bocancil. & Oler mucho y estenderse el olor de alguna cosa:
nach v boc .l. nachhal v boc. & Oler, ser mui oloroso de olor penetratiuo:
tapacnac v boc. & Oler a bino: v bol ci v boc. & A bino güele en esta casa: v
bol ci v boc ich na le. & Oler a cosas suabes y el tal olor: çamacnac v boc. &
Olor assí me da en las narices: çamacnac v boc tin nij. & Olor a humo: budz
v boc .l. budzmal. & A humo huele: budzmal v cah. (vns)
Bocancil:: Oler; echar de si olor: bocancil. (dmm)
Bocancil:: Olor dar de si: bocancil. (tic)
Bocancil; tzimal: oler (echar de sí hedor). (sfm)
Bocanil: el que tiene landre, apostema, divieso o incordio. (mtm)(Ah)
Bocbeçah: hazer olor o dar olor a otra cosa. (mtm)
Bocbezah, bocbéz: Hacerlo oler. (belms)
Bocbezah: v.a. comunicar su olor á otra cosa. / aromatizar. (jpp)
Bocbezah: v.a. Hacer oler, dar olor. (cam)
Bocħ, bocħil: toca, mantilla ó paño para cubrirse la cabeza las mujeres. /

cobertura. (jpp)
Bocħ chaltun; poop chaltun: lajas en la superficie donde no hay monte. (sfm)
Bocħ cħac che:: Çielo de cama o de altar: boocħ. & De cama: v boocħ cħac
che. (vns)
Bocħ cħac yuub:: Cobertor de la cama, por pauellón: v bocħ vay .l. v bocħ
cħac yuub. (vns)
Bocħ kak.t. keban hun pay:: Pagar pecado ageno: bocħ kak.t. keban hunpay;
kochinah v çipil hunpay; nabinah u çipil hunpay. (dmm)
Bocħ kak.t. keban hun pay::Pagar pecado ageno: bocħ kak.t. keban hun pay.
(tic)
Bocħ kak.t.: pagar pecado ageno con tormentos y penas. (mtm)
Bocħ kak.t.:: Lastar, pagar por otro con tormentos y penas: bocħ kak.t. &
Pagar uno por sí: bool, botah, bote. (vns)
Bocħ kak.t.:: Lastar; pagar culpa por otro: bocħ kak.t. (dmm)
Bocħ kak.t.:: Pagar culpa o pecado ajeno: bocħ kak.t. .l. kam koch.t.. (vns)
Bocħ kak.t.:: Pena que se da por la culpa: bool keban .l. bocħ kak.t. & Pena
graue: yaya boolil. & Si no fuéredes buenos, dar os ha Dios grande pena: va
vil ma vtztac a beelex, bin v dzab Dios teex v yaya boolil. (vns)
Bocħ kaktah: envolverse en llamas. / metaf: pagar pecado ageno. (jpp)
Bocħ kaktah; kochinah u zipil hun pay; nabinah: pagar pecado ajeno. (sfm)
Bocħ kin:: Tirasol o sombrilla: bocħ .l. patz kin. & Venga mi tirasol: tac in
patz kin .l. in bocħ kin. (vns)
Bocħ uay: pabellón de cama. / paño. (jpp)
Bocħ uay:: Cobertor de la cama, por pauellón: v bocħ vay .l. v bocħ cħac
yuub. (vns)
Bocħ uay:: Palio: yuub; u bocħ uay. (tic)
Bocħ xan co: incorregible que no toma lo que le dizen. (mtm)(Ah)
Bocħ: por metafora: sombra y amparro. (mtm)

Bocħ: shawl. (dbm)
Bocħ: toca o tocada; manto o mantellina de muger y qualquier otra cobertura
de la cabeça assi de mugeres como hombres aunque sea sombero. (mtm)
Bocħ:: Çielo de cama o de altar: boocħ. & De cama: v boocħ cħac che. (vns)
Bocħ:: Cobertura de algo: v pix; v bocħ. (dmm)
Bocħ:: Cubertura de algo: v pix; v bocħ. (dmm)
Bocħ:: Manto de muger: Bucliz nok, ek bocħ. (belsm)
Bocħ:: Paño o toca para cubrir la cabeça: bocħ. (vns)
Bocħ:: Tirasol o sombrilla: bocħ .l. patz kin. & Venga mi tirasol: tac in patz
kin .l. in bocħ kin. (vns)
Bocħ:: Toca, o tocado de muger o cobertura: bocħ. & Tocar con toca a otra:
bocħbeçah. & Tocarse así: bocħinah .l. bocħintah. (vns)
Bocħ:: Toca ó cobertura: bocħ. (tic)
Bocħ:: Tocado o cobertura: bocħ. (dmm)
Bocħ; pix: tocado o cobertura de algo. (sfm)
Bocħbeçah: amparar y fauorecer. (mtm)
Bocħbeçah: cubrir y atapar cubriendo de algo. (mtm)
Bocħbezah: v.a. cubrir con tocas, mantilla ó velo la cabeza de alguno. (jpp)
Bocħbezah:: Cobijar algo o cubrillo: pix .l. bocħbeçah. & Cobijada cosa así:
pixan. (vns)
Bocħbezah:: Cubijar: pix; bocħbeçah. (dmm)
Bocħbezah:: Cubrir con tocado ó cobertura: bocħbezah. (tic)
Bocħbezah:: Toca, o tocado de muger o cobertura: bocħ. & Tocar con toca a
otra: bocħbeçah. & Tocarse así: bocħinah .l. bocħintah. (vns)
Bocħbezah:: Tocar ó cubrir con algo: bocħbezah. (tic)

Bocħbezah:: Tocar otra cosa o cobrirla: bocħbeçah. (dmm)
Bocħbezah:: Velar; poner velo: bocħbezah. (tic)
Bocħbezah; pix: cobijar. (sfm)
Bocħbezah; tepp: cubrir (otra cosa); envolver, tapar. & bocħbez a cuch:
cubre tu carga. (sfm)
Bocħin.t.:: Toca, o tocado de muger o cobertura: bocħ. & Tocar con toca a
otra: bocħbeçah. & Tocarse así: bocħinah .l. bocħintah. (vns)
Bocħin.t.:: Tocarse o cobijarse con algo: bocħinah; bocħintah. (dmm)
Bocħin.t.:: Tocarse ó cubirirse con algo: bocħintah. (tic)
Bocħinah:: Toca, o tocado de muger o cobertura: bocħ. & Tocar con toca a
otra: bocħbeçah. & Tocarse así: bocħinah .l. bocħintah. (vns)
Bocħinah:: Tocarse o cobijarse con algo: bocħinah; bocħintah. (dmm)
Bocħinah; bocħintah: tocarse o cubrirse (con algo). & bocħinte xan lo:
cúbrete con este guano. (sfm)
Bocħintabil: poniendo como toca. (jpp)
Bocħintah: v.a. ponerse como toca ó mantilla algún lienzo. (jpp)
Bocħintah; bocħinah: tocarse o cubrirse (con algo). (sfm)
Bocħintahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Bocħlachal nok okol:: Cubrirse de gusanos: bocħlachal nok okol. &
Cubrióse de gusanos: bocħlachi nok yokol. & Cubierto está de gusanos:
bobocħancil nok yokol. (vns)
Bocħol kin okol:: Calmarse con sombrero o toca el rreçio sol: bocħol kin
okol .l. tzayal kin okol. (vns)
Bocin.t.:: Oler algo: boc; bocin.t. (dmm)
Bococnac: cosa muy olorosa de bueno o mal olor. (mtm)
Bocol: cosa de mal olor como baba (secreción). (sfm)
Bocol: cosa de mal olor. (jpp)

Bocól: cosa de mal olor o hedionda. & hach bocolech: muy mal hueles. &
bal bocól v boc vaye: que huele mal agui? (mtm)
Bocol:: Olor malo: tu u boc; lob v boc. & Vide: bocol. (dmm)
Bocolnac: lo mismo que bocól. (mtm)
Boh boh: cosa flaca. (mtm)
Boh, bohnahi: resonar hueco. (jpp)
Boh ceel okol:: Pasmo de enbaramiento: tamcaz, v hadz tamcaz .l. v hadz
booy. & Pasmado, el que lo tiene: ah tamcaz .l. haadzal tumen tamcaz. &
Pasmarse con el frío: boh ceel okol. & Pasmarse con el biento: boh ik .l.
hadz ik. (vns)
Boh ceel: pasmarse de frio. (mtm)
Boh chaltun: laja prolongada; lugar donde todo es laja y tierra donde no ay
arboles frutales. (mtm)
Boh chaltun: lajas donde no hay árboles. (jpp)
Boh chaltun:: Lajas anchas o losas: tzal tunich, tzal .l. hay tunich. & Laja
recta y prolongada y estendida: boh chaltun .l. poop chaltun. (vns)
Boh che.t.:: Descalabrar con palo que suene: boh che.t. (tic)
Boh che.t.:: Herir con golpe que suene: boh che.t. (tic)
Boh che.t.:: Herir con palo o con cosa que suene: boh che.t. (dmm)
Boh chetabil: que ha sido ó debe golpearse con palo lo hueco. (jpp)
Boh chetah: herir (con palo que suene). (sfm)
Boh chetah: v.a. golpear con palo sobre lo hueco para que suene. (jpp)
Boh chuh.t.: quemar. & De aqui sale v boh chuhtah vol /o/ in pucçikal v
than, v keyah, v cimil: senti mucho sus palabras, su riña, su muerte; dieron
mucha pena. (mtm)
Boh cħin.t.: apedrear cosas huecas o heridas con cosas menudas arrozadizas.
(mtm)

Boh çiz: idem. (mtm)
Boh idzin: voz con que el hermano llama á su tercer hermano. (jpp)
Boh idzin: Voz con que el hermano mayor llama á su tercer hermano. (cam)
Boh idzin:: Hermano mayor llama à su tercero hermano menor: Boh idzin.
(belsm)
Boh ik: pasmarse con viento. & tu bohahen ik: pasmadome he. (mtm)
Boh ik:: Pasmo de enbaramiento: tamcaz, v hadz tamcaz .l. v hadz booy. &
Pasmado, el que lo tiene: ah tamcaz .l. haadzal tumen tamcaz. & Pasmarse
con el frío: boh ceel okol. & Pasmarse con el biento: boh ik .l. hadz ik. (vns)
Boh it cħel; ah boh it:} flaco de nalgas, dizeze riñendo. (mtm)(Ah)
Boh kab.t.: herir con la mano que suene. (mtm)
Boh kin: calmarse. (mtm)
Boh ol ti: sentir mucho vna cosa. & va mac lic v cocinticexe maitac xan v
boh ol ten: si alguno os inxuria siento lo luego mucho. & bohi v yail v than ti
vol: mucho senti la rrejuria de las palabras. (mtm)
Boh.ah,e: Golpear en lo hueco. (belms)
Boh: golpe de madero hueco. (jpp)
Boh: golpear en cosas huecas o que suena assi. & bohex maçcab. (mtm)
Boh:: Golpe de cosas huecas: boh. (tic)
Boh; bohah ó bohtah: v.a. Dar golpes ó golpear sobre lo hueco. (cam)
Boh; bohyah: dar golpe (una cosa con otra). & boh loxte: dale de puñadas. &
boh chete: dale de palos. & ya bohci a than ti uol: mucho sentí tus palabras.
(sfm)
Bohah: v.a. golpear lo hueco. (jpp)
Bohan than: de bohol than: cosa que se ha cumplido como sueño, escritura y
profecia. (mtm)
Bohbeçah: enjugar la llaga. (mtm)

Bohbil: que ha sido ó debe ser golpeado para que suene lo hueco. (jpp)
Bohcabal lec: descarado; sin verguença. (mtm)
Bohcabal u lec:: Descarado; sin verguença: chic v uich; coyen v pacat;
bohcabal v lec. & Vide: desuergonçado; ojieçento. (dmm)
Bohchahal, bohchahi: golpearse en lo hueco. (jpp)
Bohchalac: sonar como hueco. (jpp)
Bohchalancil, cal: sonar cosas huecas ó como madero hueco. (jpp)
Bohil: la golpeadura de lo hueco. (jpp)
Bohlaahal: v.p. ser escudriñado todo para hallar lo que se busca / ser
golpeadas todas las cosas huecas. (jpp)
Bohlaantah: v. dist. escudriñar ó registrar una por una las cosas (jpp)
Bohlabil: cosa que ha sido ó debe ser escudriñada o registrada. (jpp)
Bohlac: sonar como hueco (jpp)
Bohlah: v.a. escudriñar, registrar revolviendo, revistar lugares. (jpp)
Bohlah:: Escudriñar o reboluer: bohlah. (dmm)
Bohlah:: Escudriñar reboluiendo lo que ay en alguna parte: bohol. & Activo:
bohlah .l. çazlah.le. & Escudriñó assí en mi cassa: v bohlah .l. v çazlah
votoch. & Escudriñada cosa así: bohlahen. & Escudriñar la Escriptura, o
cosas arduas: bohol. bohlah. bohle. (vns)
Bohlah:: Reboluer buscando: bohlah; ticlah. (dmm)
Bohlah; bohol; ticlah: revolver buscando, escudriñar. (sfm)
Bohlahaan: p, p. de bohlah. (jpp)
Bohlahaan: p.p. de bohlah. (jpp)
Bohlil: el registro practicado reconociendo lugares (jpp)
Bohlom poop:: Junco de que se hazen petates: poop. & Las ojas o ramas del
junco: v cheil poop. & Junco grueso y largo: bohlom poop .l. ix bohlom
poop. (vns)

Bohmal: enxugarse la llaga e yrse secando o enxugando el cuero o
pergamino. (mtm)
Bohmal: secarse enjugarse como haga. / cosa que se enflaquece. (jpp)
Bohmal; nacħmal; bobohci: secarse, enjugarse (como llaga) y cosa que se
enflaquese. & bobohci: cosa así seca. (sfm)
Bohol baz; ah bohol xac:} el que revuelve la caxuela o petacillas buscando
algo: y tomase tambien por el ladron. (mtm)(Ah)
Bohol boh: baratijas y trastos de casa. (mtm)
Bohol boh: cosa muy seca, trastajos de casa, baratijas. (sfm)
Bohol boh: cosa seca como calabaça y como pescado. (mtm)
Bohol boh:: Trastos: labal lab; bohol boh. (dmm)
Bohol boh; loloth; nacħ bac; tzem: flaco. (sfm)
Bohol, bohlah, bohle: Escrudiñar, revolver buscando. (cam)
Bohol, bohlah, bohle: Esculcar. (belms)
Bohol, bohlil: reunión de pedazos de tabla, ú otras zarandajas para hacer
ruido y espantar las aires de los árboles. (jpp)
Bohol, boholnahi: v.n. registrar revolviendo las cosas, escudriñar, revistar
lugares para hallar algo. (jpp)
Bohol che: matraca de tinieblas. (mtm)
Bohol che: matraca. (jpp)
Bohol che: matraca. (sfm)
Bohol chek; tomol chek; xaxah chek: xmol chek: pisar a tiento. (sfm)
Bohol ik:: Tomar ayre: bobool ik. (vns)
Bohol na: escudriñador al descubierto de la casa de otro. (mtm)(Ah)
Bohol than: cumplirse el pronóstico en alguno. / cumplirse algo en alguno.
(jpp)

Bohol than:: Cumplirse el pronóstico: kuchul than; bohol than. & Ut: kuchi u
than Dios yokolob. (tic)
Bohol than:: Cumplirse la maldiçion: kuchul than; bohol than; pokol than.
(dmm)
Bohol than:: Maldiçiones cunplirse: kuchul than; bohol than; pokol than.
(dmm)
Bohol than; kuchul; kuchul than; pokol than: cumplirse algo en alguno,
llegar. & ah bohol u than Dios teex cabin xiceex mitnal: cumplirse tienen las
palabras de Dios sobre vosotros de que habeis de ir al infierno. (sfm)
Bohol ti ol:: Sentir mucho algo: dza vbah; nahal ti ol; bohol ti ol. (dmm)
Bohol ti ol:: Sentir mucho, con pena y dolor de lo que otro nos dice: ya
vbah, hahal ti ol, bohol ti ol .l. ti pucçikal. & Sentí mucho tus palabras: bohi
v yail a than ten tin pucçikal. (vns)
Bohol ti ol; bohol ti pucçikal:} idem. (mtm)
Bohol ti ol; ya ubah nahal ti ol: sentir mucho. (sfm)
Bohol ti puczikal:: Sentir mucho, con pena y dolor de lo que otro nos dice:
ya vbah, hahal ti ol, bohol ti ol .l. ti pucçikal. & Sentí mucho tus palabras:
bohi v yail a than ten tin pucçikal. (vns)
Bohol ti puczikal:: Ynprimirse una cosa en el corazón: bohol ti pucçikal,
cħijcil .l. kaxal ti pucçikal. & Ynpresa cosa assí: bohan, kaxaan, cħijcan .l.
takan ti pucçikal. (vns)
Bohol. bohlah, bohle: buscar reboluiendo y escudriñando. & bohle a uotoch:;
bohle a pucçik: (mtm)
Bohol: espantajo de paxaros y son vnos caxcos de calabaza colgado. (mtm)
Bohol: tintorero de todas colores. (mtm)(Ah)
Bohol: v. bohlil. (jpp)
Bohol:: Buscar reboluiendo: bohol; ticil. (dmm)
Bohol:: Escudriñar desenvolviendo: bohol. (tic)
Bohol:: Escudriñar reboluiendo lo que ay en alguna parte: bohol. & Activo:

bohlah .l. çazlah.le. & Escudriñó assí en mi cassa: v bohlah .l. v çazlah
votoch. & Escudriñada cosa así: bohlahen. & Escudriñar la Escriptura, o
cosas arduas: bohol. bohlah. bohle. (vns)
Bohol:: Espantajo para los pajaros: papal ik .l. bohol. & Espantajo eres del
pueblo, que todos se espantan de ti: v papal ikech cah. & )Tienes espantajo
en tu milpa?: yan va papal ik ichil a col? (vns)
Bohol:: Rebolver cosas buscando algo: bohol. (tic)
Bohol:: Trastornar buscando algo: bohol. (dmm)
Bohol; bohlah; ticlah: revolver buscando, escudriñar. & mabal ma in
bohlahi: todo lo revoloví o escrudiñé. (sfm)
Bohol; box: una calabaza que suena con que ahuyentan las aves; sonar
hueco. (sfm)
Boholtah: v.a. Buscar revolviendo. (cam)
Bohom. Cordia gerascanthus, L. Baria. (Standl. 1920-26, p. 1220). The
wood is used for construction. (ebm)
Bohom: Arbol. (cam)
Bohtah: v. bohah. (jpp)
Bohtan:: Encuentros del pecho del hombre o de animal: yu bakil cal, homtan
.l. bohtan. & Mucho me duelen los encuentros del pecho: hach ya in
bohtanil. (vns)
Bohtanil:: Encuentros del pecho del hombre o de animal: yu bakil cal,
homtan .l. bohtan. & Mucho me duelen los encuentros del pecho: hach ya in
bohtanil. (vns)
Bohyabil a cibex ti mazcab:: Repicar canpanas, y repique así: tzakyah
mazcab .l. ca lot pecbeçah mazcab. & Repicad las campanas: tzatzakex .l.
bohyabil a cibex ti mazcab. (vns)
Bohyabil: repicado. (mtm)
Bohyah, bohéz: Dar golpes, que suenen. (belms)
Bohyah, bohyahtah: v. bolah. (jpp)
Bohyah mazcab: repicar campanas. (mtm)

Bohyah mazcab; tzakyah mazcab; calot pec; ban ban pec: repicar campanas.
(sfm)
Bohyah:: Tañer campanas repicándolas: bohyah mazcab .l. tzakyah mazcab.
& Tañer campanas clamoreando por difuntos: okeçah mazcab yokol
ciminob. (vns)
Bohyah; boh: dar golpe una cosa con otra. (sfm)
Bok ach than.t.: hablar sinestra y soberuiamente. (mtm)
Bok ach than:: Hablar con soberbia y desgracia: bok than .l. bokach than,
noh bokach than. (vns)
Bok ach uinic:: Malcriado en ablar y en despachar: dzic vinic .l. bokach
than. & Malcriado hacerse así: bokachhal .l. dzicachhal. & Mala crianza así:
bokachil .l. dzicachil. (vns)
Bok ach: colérico que luego se enoja. (jpp)
Bok ach:: Colérico que luego se enoja: dzidzic uinic; zeb u leppel yol; bok
ach; izppin. (tic)
Bok ach:: Malcriado: dzic ach; bok ach; ixma tzic. (dmm)
Bok ach; book: hombre que luego se enoja a siniestro. (sfm)
Bok ach; dzic ach; ixma tzic: malcriado. (sfm)
Bok achhal:: Malcriado en ablar y en despachar: dzic vinic .l. bokach than. &
Malcriado hacerse así: bokachhal .l. dzicachhal. & Mala crianza así:
bokachil .l. dzicachil. (vns)
Bok achil:: Mala crianza anssi: dzic achil; bok achil. (dmm)
Bok achil:: Malcriado en ablar y en despachar: dzic vinic .l. bokach than. &
Malcriado hacerse así: bokachhal .l. dzicachhal. & Mala crianza así:
bokachil .l. dzicachil. (vns)
Bok, bok ach:} desgraciado en hablar; malcriado; sinestro y soberuio. (mtm)
Bok, bokil: valentía, aspereza de genio. / fiero, malgenioso. (jpp)
Bok, boknahi: v.n. batir, mezclar batiendo. / remover lo líquido. (jpp)

Bok than:: Hablar con soberbia y desgracia: bok than .l. bokach than, noh
bokach than. (vns)
Bok ti chuuen: alfarero ollero. (mtm)(Ah)
Bok.ah,e: Batir cera, huevos, &c. (belms)
Bok: de mal genio, valiente. (jpp)(H-)
Bok: vn vaso para tener agua quando muelen maiz, y tambien los olleros lo
tienen. (mtm)
Bok:: Batir el agua para chocolate: bok. (dmm)
Bok; bobok: batir el cacao cuando quiere que se haga espuma. (sfm)
Bok; Bokah: Batir cera, huevos, &. (cam)
Bok; book: agua del maíz (cuando lo muelen). (sfm)
Bokaan: síncopa de bokahaan. (jpp)
Bokah: v.a. batir, mezclar batiendo. bokbal, pasiva. (jpp)
Bokahaan: p.p. de bokah. (jpp)
Bokbil: cosa que la sido batida ó debe serlo. (jpp)
Bokboknac: cosa que zangolotea. (sfm)
Bokchahal, bokchahi: v.p. batirse. (jpp)
Bokchalac: cosa que se golpea en las paredes de las vasijas haciendo ruido ó
sonando el licor. (jpp)
Bokchalancil, cal: estar sonando el liquido en ha vasija por no. estar ó ir
llena. (jpp)
Bokenbok: cosas batidas ó mezcladas como huevos. (jpp)
Bokil chimal: rodelas para bayles. (mtm)
Bokil: batidura. / mezcla. (jpp)
Boklaahal, boklaahi: v.p. ser batidas ó mezcladas las cosas. (jpp)

Boklaantah: v.d. batir una á una las cosas. (jpp)
Boklabil: remover el líquido. / vadear el agua de algún charco. (jpp)
Boklac, boklic: batido. (jpp)
Boklah:: Enturbiar: pukyah; boklah; bokyah. (dmm)
Boklah; bokyah; buklah; pukyah: enturbiar. (sfm)
Boklil: baticion y lo batido, (jpp)
Bokob xuthen: Batidor de chocolate. (cam)
Bokob xuthen: chocolatera en que se bate el chocolate, batidor. (jpp)
Bokob xuthen:: Batidor de chocolate: Bokob xutħén. (belsm)
Bokocbal: batido. (jpp)
Bokoch: lo mismo que bok ach. (mtm)
Bokoch: membrudo. (sfm)
Bokol bok be: camino pedregoso, alto y baxo, y no llano. (mtm)
Bokol och. Marmosa murina mexicana, Merriam. (Goldman.) Tlacuasin
raton. (Gaumer, 1917, p. 7). Murine Opossum. (ebm)
Bokol: p.p. de bookol. (jpp)
Boktal: v.n. envalentonarse. / ponerse de génio áspero. (jpp)
Bokyah:: Enturbiar: pukyah; boklah; bokyah. (dmm)
Bokyah; boklah; buklah; pukyah: enturtiar. (sfm)
Bol (ah -) hanal; ah thox hanal; ah uatan hanal: despensero, repartidor o
escanciador de comida. (sfm)
Bol ach: burlon, jugueton y niñon. (mtm)
Bol ach:: Jugeton y burlon que dize palabras de muchachos y de burla: bol
ach. & bol ach vinicech. (dmm)
Bol ci: escanciador que reparte el vino. (mtm)(Ah)

Bol hanal:: Despensero que reparte: ah bol hanal. (dmm)
Bol hanal:: Repartillo anssi: ah bol hanal; ah thox hanal. (dmm)
Bol hanal:: Repartir comida: bol hanal; thox hanal. (dmm)
Bol hanal; ah bol uah:} trinchante que reparte la comida. (mtm)(Ah)
Bol hanal; ah thox hanal: repartidor de comida. (sfm)(Ah)
Bol hatz.t.:: Repartir diuidiendo hacienda: bol hatz.t. & Reparte tu hacienda
a tus hijos: bol hatzte v baal aba ta mehenob. (vns)
Bol hatz.t.:: Repartir: thox; vec thox.t.; bol hatz.t. (dmm)
Bol tuch: el que tiene el ombligo saltado. (jpp)(Ah)
Bol tuch: v. ah bol tuch. (jpp)
Bol: escanciador, o trinchante. (mtm)(Ah)
Bol: repartir, escanciar comida, dándole á todos: sin uso. (jpp)
Bol: suela que se hace de cierta corteza. (sfm)(Ix)
Bol:: Albriçias o aguinaldo: bol .l. bool. & Dame, señor, albriçias: dza a bol
ten, yumile. (vns)
Bol:: Suela que se haçe de çierta cortesa: ix bol. (dmm)
Bol; bool: ombligo salido. & ah bol (o) bool: él que tiene el ombligo salido.
(sfm)
Bol; uatantah hanal; thox hanal: repartir, escanciar comida. & bolo zaa ca
cetac camali: reparte el atol que alcanze a todos. (sfm)
Bolaan, bolahaan: p.p. de bolah. (jpp)
Bolaan u lahun:: Deçimar o dar el diezmo: dza v lahun, lukul v lahun .l. bool
v lahun. & Desimada cosa o diezmada: lukaan v lahun .l. bolaan v lahun. &
Diesmero o el que recoge el diezmo: ah mol diezmo, etcétera. (vns)
Bolah: v.a. embotar filos ó puntas en las armas. / abollar. (jpp)
Bolay. See Chac bolay. (ebm)

Bolay: nombre generico a todo animal brauo y que mata. (mtm)
Bolay:: Animal, bestia braba que mata: ah chibal .l. bolay. (vns)
Bolay:: Caçador grande y diestro: yahau ah ceh; noh ah ceh; yahau bolay.
(dmm)
Bolay:: Gato montèz pintado: Zac bolay. (belsm)
Bolay:: Gato montèz vermejo: Kan bolày. (belsm)
Bolay:: Leon, y Leopardo: Coh, chac bolay. (belsm)
Bolay:: Leon: coh; chac bolay. (dmm)
Bolbil: cosa que ha sido ó debe sor abollada. (jpp)
Bolchahal: v.n. embotarse, abollarse filo ó punta. (jpp)
Bolenbol: cosa abollada ó embotadas en sus filos y puntas. (jpp)
Boliin:: Bolines, pescadillos pequeños: boliin. & De agua dulçe: topom.
(vns)
Bolil: embotadura, abolladura, lo embotado, hablando de puntas. (jpp)
Bolil:: De balde o sin pago: tix mama bolil; tix mama tulul. & Vide:
desgraçiosamente. (dmm)
Bolil:: De balde, sin paga: tix mama bolil .l. tix mama tulul. (vns)
Bolil:: Ynteres: boolil .l. v çidzil boolil. & Ynteresado en ser pagado: çidz ti
bootabal. & Cosa manifiesta es ser los hombres en este mundo mui
interesables: pot chacaani hach çidzil vinicob yokol cab tu bootabalob. (vns)
Bolim: pescados pequeñitos de la mar. (mtm)
Bolim:: Pescadillos chicos que ensartan: bolim. (dmm)
Bolim:: Pescado, propiamente: cay. & Pescado cosido: chacbil cay. &
Pescado frito: tzahbil cay. & Pescado asado: kakbil cay. & Pescados
pequeñuelos: bolim .l. ib cay. & Pescar, generalmente: caybal .l. cayomal. &
Pescar otra cosa: caybal.t. .l. chuc cay. & Muchos pescados e cogido: yaab
cay in chucah. & Pescar con ançuelo: lutz.ah,ub. & Boi a pescar assí: benel
in cah ti lutz. & Pescar con redes: kaan .l. lech. & Pescado cojido con

ançuelo: lutzbil cay. & Pescador, generalmente: cayom .l. ah caybal. &
Pescador de hombres: yah cayomal vinicob. & Pescador de ançuelo: ah lutz.
(vns)
Bolin:: Bolines, pescadillos pequeños: boliin. & De agua dulçe: topom. (vns)
Bolin:: Peçeçillos chicos que ensartan: bolin. (dmm)
Bollaahal: v.n. embotarse, abollarse los filos ó puntas. (jpp)
Bollaantah: v.d. embotar ó abollar uno á uno los filos, &c. (jpp)
Bollac, lic: cosas abolladas. (jpp)
Bolocbal: poco usado. V. bollac. (jpp)
Bolol. A variety of Capsicum annuum, L. Chile. (Standl.) (ebm)
Bolol: ají grande. (jpp)
Bolol: p p. de boolol: embotarse. (jpp)
Bolól: (acento en la última): aji grande. (sfm)
Bolól: chile grande. (mtm)
Bolon Ahau:: Ydolos, otros: Ah Bolon Ahau .l. Ah Bolonil. (vns)
Bolon buth: cosa muy llena y atestada. (mtm)
Bolon-can ("lady nine-sky" or "lady nine-snake"). Cited in an incantation for
traveler-seizure (ah oc tancaz) (MS pp. 17, 18). (rbm)(Ix)
Bolon chac. A "quail, the plaintive call of which in the silence of the night or
in early morning is heard at a great distance." (Maler, 1901-3, p. 200.) (ebm)
Bolon chan: (Kambul, Bolonchan) Great Currasow (brd)
Bolon-che ("lady nine-" or "many-trees"). Cited in an incantation for
tarantula-eruption (chiuoh kak) (MS pp. 33, 41). Bolon-che, however, has
been reported as a plant name. (rbm)(Ix)
Bolon-choch ("nine-" or "many-releases"). Cited in an incantation for
traveler-seizure (ah oc tancaz) (MS p. 19). Here the context seems to
indicate a proper name. (rbm)

Bolon cħocħol ("nine-" or "many-times-salted"). Cited in an incantation for
tarantula-eruption (chiuoh kak) and tarantula-seizure (chiuoh tancaz) (MS p.
41). (rbm)
Bolon couoh, or Bolon uoh. Lit. nine-spiders. It is said to be a remedy for
fevers (Y. y H. del Yuc. f. 128r.) The Maya medical texts prescribe this plant
for headache (221). (ebm)
Bolon couoh: Arbol. (cam)
Bolon dzacab, oxlahun dzacab: cosa eterna. desusado. (jpp)
Bolon dzacab: cosa perpetua. & bolon dzacab a pixanex: (mtm)
Bolon dzacab; oxlahun dzacab; ma zab yom; ma hauay; ma xulumte: eterno.
(sfm)
Bolon dzacabil: perpetuidad assi. (mtm)
Bolon dzacabil:: Eternidad: ma çabyomil; bolon dzacabil; oxlahun dzacabil.
(dmm)
Bolon dzacbil; ma zab yomil; oxlahun dzacbil: eternidad. (sfm)
Bolon ek xiu. Lit. nine-star-plant. See Bulum ek xiu. (ebm)
Bolon he: diez dias haa. (mtm)
Bolon heben: cosa de diez dias. & bolon heben paal: (mtm)
Bolon hobnil kak. (cam)
Bolon hobon ("many color"). Cited in an incantation for a rattlesnake in the
abdomen (ahau can tu nak uinic) (MS p. 124). Ah Bolon-hobon is defined as
"accomplished painter" (Motul Dict.). (rbm)
Bolon hobon. (cam)
Bolon hobon. Lit. nine-colored. "The yala hobon is a vine which produces a
yellow and red flower; some call it bolon hobon." (Y. y H. del Yuc. f. 90r. &
138r.) The Maya texts prescribe it for inflammation of the throat (402) and
for a cut or bruise on the head. (ebm)(X-)
Bolon hobon: el que sabe muchos officios, y el que es muy diestro en uno. &
Ah bolon hobon Juana: es muy diestra Juana en asentar labores en la tela. &
Ah bolon hobon ah men dzib: pintor consumado. (mtm)(Ah)

Bolon kak. (cam)
Bolon kal: Ciento ochenta. 180 (cam)
Bolon kintzil: novenario. (jpp)
Bolon kintzil: Novenario. (cam)
Bolon kintzilil:: Novena: Bolon kintzilil. (belsm)
Bolon kub chich than: encomiendas. & kamex v bolon kub chich thanil
padre: (mtm)
Bolon kub cħecħ; bolon kubtah: encomendar mucho. & mac ti a kubentah
macx tij a kubentah in nok: )a quien encomendaste mi ropa? & ti batab:
)encomiendasela al batabe (casi que)? & Dios a kubentic aba; kubente aba ti
Dios: encomiéndate a Dios. (sfm)
Bolon kub cħecħ; kuben than: encomienda. (sfm)
Bolon kub.t.; bolon kuben.t.: encargar o encomendar mucho. & bolon kubte
ti dios; bolon kubente aba ti dios: encomendate mucho a dios. (mtm)
Bolon kuben ba:: Encomendar algo a alguno: kuben.t. & Éselo encomendado
a Juan: in kubentah ti Juan. & Encomendar de palabra o dar encomiendas:
kuben than.t. & Encomiéndame a Pedro: kuben thante Pedro. & Pasivo:
kuben thantabal. & Encomiendas así: kuben than. & Encomendarse a alguno:
kuben ba .l. bolon kuben ba. & Encomiéndate a Dios: kubente aba ti Dios .l.
bolon kubente aba ti Dios. & Encomiendas dar o traer: pul kuben than .l. pul
kubul chich than. (vns)
Bolon kubtah: encomendar ó depositar. (jpp)
Bolon lahun hokal: noventa y nueve. (jpp)
Bolon lahun kal: trescientos ochenta. (jpp)
Bolon lahun kal: Trescientos ochenta. 380 (cam)
Bolon lahun tu can kal: Setenta y nueve. 79 (cam)
Bolon lahun tu cankal: setenta y nueve. (jpp)
Bolon lahun tu hokal: Noventa y nueve. 99 (cam)

Bolon lahun tu kal: treinta y nueve. (jpp)
Bolon lahun tu kal: Treinta y nueve. 39 (cam)
Bolon lahun tu oxkal: cincuenta y nueve. (jpp)
Bolon lahun tu oxkal: Cincuenta y nueve. 59 (cam)
Bolon lahun tu uuckal: ciento diez y nueve. (jpp)
Bolon lahun tu uuckal: Ciento diez y nueve. 119
Bolon lahun: diez y nueve. (jpp)
Bolon lahun: Diez y nueve. 19 (cam)
Bolon macap. (cam)
Bolon makap: gran caçador, montero, y flechero. (mtm)(Ah)
Bolon makap: tramposo en pagar, y en hazer qualquiera cosa, que para todo
halla escusas. (mtm)(Ah)
Bolon mayel: qualquier olor suauissimo y trascendiente. (mtm)
Bolon pacab:: Cuajar o cuajadero de animal que rumia: ca tzuc .l. bolon
pacab. & Cuajar así de benado o cabra: v ca tzucil ceh .l. yuc: v ca tzucil
taman. (vns)
Bolon pax che: tañedor de atabales. (mtm)(Ah)
Bolon pixan: bienaventurado. (jpp)
Bolon pixan: dichoso y bien aventurado. Vide Bolon pixan. (mtm)(Ah)
Bolon pixan:: Bienaventurado: pixan; bolon pixan. (tic)
Bolon pixan:: Dichoso: pixan; bolon pixan; pixantzil. (dmm)
Bolon pixan; ah bolon pixan; oxlahun pixan: afortunado; bien auenturado y
dichoso. (mtm)
Bolon pixanhal: hazerse assi. (mtm)
Bolon pixanil: bienaventuranza. (jpp)

Bolon pixanil: la tal dicha o bienauenturança. (mtm)
Bolon pixanil:: Bienabenturado: pixan .l. ah bolon pixan .l. lahun pixan. &
Bienabenturado haçerse: ocol ti bolon pixanil. & Bienabenturança: bolon
pixanil. (vns)
Bolon pixanil:: Bienauenturança: pixanil; bolon pixanil. (dmm)
Bolon pixanil:: Bienaventuranza: bolon pixanil. (tic)
Bolon pixanil; pixanil: bienaventuranza. (sfm)
Bolon ppel (u -): noveno (número). (sfm)
Bolon puc; Ix Bolon pucil: ("lady nine-" or "many-hills"). Associated with
the names of known deities. Cited in incantations for a pathology of the
breathing passages (u ziyan coc), for ulcers (x- chac anal kak), to cool a drill
(zizcunah haxan), and to chip a flint point (u zihil tok) (MS pp. 77, 107, 149,
198). (rbm)(Ix)
Bolon ti ku ("nine-gods"). The well-known deities of the nine underworlds,
or lords of the night (Thompson, Maya Hieroglyphic Writing, 12, 54, 210).
Cited in incantations for asthma (u ziyan coc) (MS pp. 64, 75),
snake-pulsation (can tippte) (p. 121), kanpedzkin at the head of a man
(kanpedzkin tu pol uinic) (pp. 135-36). (rbm)
Bolon tibi. (cam)(X-)
Bolon tibi: Cissus trifoliata, L. (Standl. 1920-26, p. 732). (ebm)(X-)
Bolon tibi:: Akab xiu; bolon tibi: Enredadera de hoja gruesa y trilobada que
se da en las albarradas. (cam)
Bolon tibi; akab xiu. (cam)
Bolon tu cankal: Sesenta y nueve. 69 (cam)
Bolon tu cankal: Sesenta y nueve: 69. (belms)
Bolon tu cankal: setenta y nueve. (jpp)
Bolon tu hokal: ochenta y nueve. (jpp)
Bolon tu hokal: Ochenta y nueve. 89 (cam)
Bolon tu kal: veinte y nueve. (jpp)

Bolon tu kal: Veinte y nueve. 29 (cam)
Bolon tu oxkal: cuarenta y nueve. (jpp)
Bolon tu oxkal: Cuarenta y nueve. 49 (cam)
Bolon tu uackal: ciento nueve. (jpp)
Bolon tu uackal: Ciento nueve. 109 (cam)
Bolon tu uackal: Ciento y nueve: 109. (belms)
Bolon tu uuc kal: Ciento veinite y nueve. 129 (cam)
Bolon tu uuckal: ciento veinte y nueve. (jpp)
Bolon tu uuckal: Ciento veinte y nueve: 129. (belms)
Bolon tu yokal: Ochenta y nueve: 89. (belms)
Bolon tu yoxkal: Quarenta y nueve: 49. (belms)
Bolon yocte ("he of nine" or "many strides"). Cf. Roys, "The Prophecies for
the Maya Tuns," 166; Thompson, Maya Hieroglyphic Writing, 56, 291).
Cited in an incantation for traveler-seizure (ah oc tancaz) (MS p. 23). (rbm)
Bolon yoth.t.: manejar o manosear mucho vna cosa. (mtm)
Bolon yoth: madurar pulgaradas. / apretar con las puntas de los dedos
muchas vocea (jpp)
Bolon yoth:: Ablandar a pulgaradas: yoth; bolon yoth. (dmm)
Bolon yoth:: Manosear fruta y otra cosa: bolon yoth, yothyah .l. baxtah.
(vns)
Bolon yoth; yoth; baxtah; dzumezah: ablandar, sobar, madurar a pulgaradas,
no andar tentando a menudo los aguacates. (sfm)
Bolon zut ni cal:: Ix Bolon-sut-ni-cal ("lady many-neck-turns"). possibly a
plant name. Cited in an incantation for a rattlesnake in the abdomen (ahau
can tu nak uinic) (MS p. 124). (rbm)(Ix)
Bolon: nueue y cuento de nueue y cosa nouena en orden. & v bolonppel: el
noueno. (mtm)

Bolon: nueve. (jpp)
Bolon: nueve. (sfm)
Bolon: Nueve. (cam)
Bolon: Nueve. 9 (cam)
Bolon: Nueve: 9. (belms)
Bolon:: Nueue: bolon. (dmm)
Bolon; kokol: gran. & kokol ah tuz: gran mentiroso. (sfm)
Bolonhun he: viente dias ha. (mtm)
Bolonhun: cuenta para diez y nueue. (mtm)
Bolonhun: lo mesmo que bolonhun. (mtm)
Bolonhuneh: de aqui a viente dias. (mtm)
Bolonkal: ciento ochenta. (jpp)
Bolonkal: Ciento y ochenta: 180. (belms)
Bolonlahu tu cankal: Setenta y nueve: 79. (belms)
Bolonlahu tu uackal: Ciento diez y nueve: 119. (belms)
Bolonlahu tu yokal: Noventa y nueve: 99. (belms)
Bolonlahu tu yoxkal: Cincuenta y nueve: 59. (belms)
Bolonlahukal: Trescientos ochenta: 380. (belms)
Bolonlahun: Diez y nueve: 19. (belms)
Bolonlahun: lo mesmo que bolonhun. (mtm)
Bolonlahutukal: Treinte y nueve: 39. (belms)
Bolonneh (boloneh): de aqui a diez dias. (mtm)
Bolonppel: nueve ó noveno. (jpp)

Bolonppel:: Nono: u bolonppel. (tic)
Bolonppel:: Nouena cosa: v bolonppel. (dmm)
Bolonte-uitz ("lord nine-mountains"). We are reminded of a site named
Bolonppel-uitz, or Bolonte-uitz, and of Salinas de los Nueve Cerros on the
Chixoy River (Roys, Chilam Balam of Chumayel, 64, 121, 139). Ah
Bolonte-uitz is cited in an incantation for a pathology of the breathing
passages (u ziyan coc) (MS p. 79). (rbm)(Ah)
Bolontukal: Veinte y nueve: 29. (belms)
Boloz it (u -); ka bak: almorrana. (sfm)
Boloz it:: Almorrana: ka bak .l. boloz it. & El que las tiene: yan ka bak ti.
(vns)
Boloz it:: Almorrana: ka bak; v boloz it. (dmm)
Boluerse la comida a la boca por enfermedad: pudz tub hanal; pudz tub chi;
tul pach hanal. & Vide: echar anssi la comida. (dmm)
Bom (bon); multun; ppictun: mojón de término. & dza u bonmil; dza u
multunil; dza u ppictunil; ppictuntah: amojonar. (sfm)
Bom. (cam)(H-)
Bom. Sabal sp. (Gaumer). "A sort of guano (palm) of which they make
hats." (Motul). Guano is identified as the Spanish Yucatecan name for Sabal
japa, Wright, usually called xaan in Maya. (Standl. 1920-26, p. 71). (ebm)
Bom: cierta variedad de guano. (jpp)
Bom: especia de guano de que se hazen sombreros. (mtm)
Bom:: Palma de cocos o de cocoyoles: tuk, map .l. mop. & Otra: dzocob. &
Palma de guano: xaan. & Otra, de que hazen sombreros: bom. & Palma otra
de la marina o costa, de que hazen escobas: cħit. (vns)
Bom; et colol; et luum: linde o lindero entre heredades. (sfm)
Bomil: v. boomil. (jpp)
Bon, bonah: teñir, curtir. (jpp)

Bon ek: teñir de negro. & in bon ektah vex /o/ in bonah vex ti ek: teñi de
negro mis calçones. (mtm)
Bon ek; bon ti ekil; ekcunah; bonol ti ek; lom ek: ennegrecer, teñir de negro.
(sfm)
Bon hol:: Noque o pila de curtidor: bonhol. (dmm)
Bon keuel: curtidor. (jpp)
Bon keuel: idem: curtidor. (mtm)(Ah)
Bon pic: nagua. & uinciliz pic: nagua muy labrada. (sfm)
Bon pic: naguas o faldellines colorados o labrados de indias. (mtm)
Bon pic:: Labrar de aguja, echando o asentando alguna labor: dza vincilal,
buklah pudz .l. chuy.ah,ub. & Labrando así está María su rropa: dza v cah
María tu vincilal v nok. & Labrandera assí: ah dza vincilal, ah chuy .l. ah
buklah pudz. & Labrada ropa así: vinciliz nok, bon pic. & Labores hazer en
sus telas o en los petates que tejen: vincilizcunah. & Haz labores en la manta
que me tejes: vincilizcun in çuyem a çactic. & Labor que hazen las indias en
sus telas, ygualando y emparejando con un peine la punta por donde se
acabó, para que se asiente: hoch; v hochil çacal. (vns)
Bon ti ek:: Teñir de negro: boonol ti ek. & bon ti ek. (dmm)
Bon ti ekil:: Ennegreçer; teñir negro: bon ti ekil. (dmm)
Bon ti ekil; bon ek; ekcunah; bonol ti ek: ennegrecer, teñir de negro. (sfm)
Bon.ah,e: Teñirlo, curtir cuero. (belms)
Bon.ah,ob: curtir cueros. & in bonah v keuel Juan maix tan v boten: curti el
cuero de Juan y no me paga. (mtm)
Bon.ah,ob: teñir y la tinta con que se tiñe. & in bonah vex ti ek: teñi mis
calçones de negro. (mtm)
Bon.ah,ob:: Teñir con color, y la tinta con que se tiñe: bon.ah,ob, bonhol .l.
bonhal. & Teñí mi manta: in bonah in çuyem. (vns)
Bon.ah,ob:: Teñir: boonol; bonah. (tic)
Bon: cosa curtida o teñida. (mtm)

Bon: enaguas, zaya. (jpp)
Bon: tintorero que tiñe con colores. (mtm)(Ah)
Bon:: Curtir cueros adobándolos; oficio del curtidor: bon .l. bonhal. & Oficio
del curtidor: ah bon. & Curtiendo está Juan: bonhal .l. bonol v cah Juan. &
Curtidor así: ah bon keuel. & Curtido así: bonol keuel. & )Diose, por
ventura, tinte a mi cuero?: dzaci va v bonol in keuel? (vns)
Bon:: Naguas muy labradas: vinciliz pic; vinciliz bon. (dmm)
Bon:: Naguas ó saya: pic; bon. (tic)
Bon:: Naguas sin color: hoch bon. (tic)
Bon:: Naguas: pic; bon. (dmm)
Bon:: Saya, nagua con labores y colores: Paytem, bon. (belsm)
Bon:: Tinta negra: Zabac, ek bôn. (belsm)
Bon:: Tintura: bon. (dmm)
Bon:: Tinturero: ah bon. (dmm)
Bon; bonah: v.a. Teñir, curtir cueros. (cam)
Bonaan: p.p. teñido, curtido. (jpp)
Bonahaan: v. bonaan. (jpp)
Bonan: cosa curtida o teñida. (mtm)
Bonbil keuel:: Cuero curtido: boonbil keuel .l. hochbil keuel. (vns)
Bonbil kuch:: Hilo de algodón muy delgado, como para mantas de triuuto:
yubteil kuch. & Hilo çensillo, desdoblado y sin torçer: ixma bal kuch .l. ixma
chicin kuch. & Hilo sencillo: hun ticħ kuch. & Hilo doblado: ca ticħ .l. ca
pak kuch, ca lak kuch .l. ca lot kuch. & Hilo doblado en tres dobleces: ox lot
kuch. & Hilo doblar assí en dos dobleces: ca lotcinah kuch. & Hilo torçido
después de ilado sensillo: chicinbil kuch. & Torcerlo así, después de hilado:
chicin.tah,te. & Hilo mal hilado: totol kuch. & Hilarlo assí: tolyah kuch. &
Hilo con tolondrones: bibi kuch .l. ixma padz kuch. & Hilo teñido: bonbil
kuch. & Hilo negro: ekel kuch. & Hilo de añil: cħohbil kuch .l. kuchil cħoh.
& Hilo berde o berdoso: yax kuk kuch. & Hilo acijado: ekyuben kuch. &
Hilo entre blanco y colorado tejido: çon xoyoc .l. xoyocil kuch. (vns)

Bonbil: cosa curtida o teñida. (mtm)
Bonbil: que ha sido ó debe ser curtido ó teñido. (jpp)
Bonbil:: Teñida cosa: bonbil. (tic)
Bonbil:: Teñir: boonol. & boonbil: teñida cosa anssi. (dmm)
Bonchahal, bonchahi: v.p. ser curtido ó teñido. (jpp)
Bonhal: curtir y teñir. & bonhal v cah v çuyem: esta tiñiendo su capa. & tin
bonlah in çuyem: he teñido mi capa. & bin in bonle: yo la teñire. & v cuchil
bonhal /o/ bonhol: tinte donde tiñen o noque donde curten. (mtm)
Bonhal:: Curtir cueros adobándolos; oficio del curtidor: bon .l. bonhal. &
Oficio del curtidor: ah bon. & Curtiendo está Juan: bonhal .l. bonol v cah
Juan. & Curtidor así: ah bon keuel. & Curtido así: bonol keuel. & )Diose,
por ventura, tinte a mi cuero?: dzaci va v bonol in keuel? (vns)
Bonhal:: Teñir con color, y la tinta con que se tiñe: bon.ah,ob, bonhol .l.
bonhal. & Teñí mi manta: in bonah in çuyem. (vns)
Bonhil:: Teñir con color, y la tinta con que se tiñe: bon.ah,ob, bonhol .l.
bonhal. & Teñí mi manta: in bonah in çuyem. (vns)
Bonhol: idem. & Item: curtidor de cueros. (mtm)(Ah)
Bonhol: la tinta con que tiñen cueros. & bonnech ua ti domingo: has teñido
algo en domingo. (mtm)
Bonil: tintura, tinte. curtidura del cuero: bonol. (jpp)
Bonlaahal, bonlaahi: v.p. ser teñido ó curtido. (jpp)
Bonlaantah: v. dist. teñir ó curtir una á una las cosas. (jpp)
Bonlac, bonlic: p.p. de bonlaahal. (jpp)
Bonlil: v. bonil. (jpp)
Bonol keuel:: Curtir cueros adobándolos; oficio del curtidor: bon .l. bonhal.
& Oficio del curtidor: ah bon. & Curtiendo está Juan: bonhal .l. bonol v cah
Juan. & Curtidor así: ah bon keuel. & Curtido así: bonol keuel. & )Diose,
por ventura, tinte a mi cuero?: dzaci va v bonol in keuel? (vns)

Bonol ti ek:: Teñido de negro: ek bon.t.; bonol ti ek. (tic)
Bonol ti ek:: Teñir de negro: boonol ti ek. & bon ti ek. (dmm)
Bonol ti ek; bon ek; bon ti ekil; ekcunah; lom ek: ennegrecer, teñir de negro.
(sfm)
Bonol: curtimiento, tintura. (jpp)
Bonol: p.p. de boonol: teñido. (jpp)
Bonol:: Teñir: boonol. & boonbil: teñida cosa anssi. (dmm)
Bonol:: Teñir: boonol; bonah. (tic)
Bonol; boonol: teñir. (sfm)
Bontah ba: curtirse o sumirse en algun viçio; durar y perseuerar en el mucho
tiempo. & v bontah vba ti tzuc achil, ti ocol: sumiose, curtiose en luxurias y
hurtos. & De aqui se dise: ma taach v bontic vba tu hunabi: no suela vno
solo meterse en esto. & bontex abai; mabal in taclici: alla te lo auerigue; no
tengo que ver en ello. & bonte aba ta uocol ta hunal: paga tu hurto a solas sin
que te aiude nadie. & De aqui sale v bontah vba ti cimil: paaso larga
enfermedad; estuuo mucho tiempo enfermo. & v bontah vba ti luk keken:
reboluiose el puerco en el cieno o lodo. (mtm)
Bontah ba: hacer uno su oficio. & bonte aba mabal in taclici: haz tu oficio
que no rengo que ver con ello. (sfm)
Bontahba: hacer uno su oficio. (jpp)
Boo. "A certain variety of ants." (Pio Perez, 1866-77). (ebm)
Boo: cierta especie de hormiga. / escarabajo. (jpp)
Boo: una hormiga y un escarabajo. (sfm)
Boobok: cosa batida, movida ó revuelta para que se disuelva. (jpp)
Boobokah: batir un liquido. / andar entro agua. (jpp)
Boobol: cosas que están embotadas. (jpp)
Boobolah: v.a. embotar punta ó filo con muchas partes ó por actos repetidos.
(jpp)

Booc:: Hostion: booc. (dmm)
Booc:: Nácar de perla: v boxel booc. (vns)
Booc:: Ostiones, pescado: booc. (vns)
Boocħ:: Çielo de cama o de altar: boocħ. & De cama: v boocħ cħac che.
(vns)
Booh than:: Acertar en lo que se dice: booh than .l. boohol than. (vns)
Booh than:: Açertar en lo que se diçe o habla: booh than. (dmm)
Boohol than:: Acertar en lo que se dice: booh than .l. boohol than. (vns)
Boohol: v.p. escudriñarse, registrarse, revolviendo para hallar algo. (jpp)
Boohol:: Sonar hueco: bohol. (dmm)
Book ha: agua que usan. las molenderas de maíz cocido, para mojarlo. (jpp)
Book: valiente, iracundo, ceñudo, resabioso. / el agua de moler: bok ha.
(jpp)
Book; bok: agua del maíz cuando lo muelen. & cenx u bookil: )donde está el
agua (del maíz)? (sfm)
Book; bokach: hombre que luego se enoja a siniestro. & bobook thantah:
reprender con soberbia. (sfm)
Bookol, ki: v.p. ser batida ó mezclada alguna cosa, revolviéndola en un
liquido. (jpp)
Bool (ah -) keban: penitenciado. (sfm)
Bool (in -): paga (que pago), jornal (que se da). (sfm)
Bool, boolil: paga, precio, jornal, galardón, premio, recompensa. (jpp)
Bool, boolnah: v.n. pagar, satisfacer, retribuir, indemnizar. (jpp)
Bool keban: condenado o penitenciado que esta cumpliendo la penitencia
impuesta. (mtm)(Ah)
Bool keban: cumplirse la penitencia impuesta. & bin in bote in keban /o/
bool keban bin in cib: ya cumplire mi penitençia. (mtm)

Bool keban: pagar pecado propio o ageno. & v cuchil bool keban: (mtm)
Bool keban: penitencia. (mtm)
Bool keban: penitente que expía sus pecados (jpp)(Ah)
Bool keban:: Cumplir la penittencia ynpuesta o dada: bool keban. & Está
cumpliendo la penittencia allá en Mérida: bool keban v cah te ti Hoe. (vns)
Bool keban:: Pagar culpas, por justiçia o por penitencia: bool keban. &
Pagando está su pecado: bool keban v cah. & Acabó de pagar su pecado:
dzoci v bool keban. (vns)
Bool keban:: Pena que se da por la culpa: bool keban .l. bocħ kak.t. & Pena
graue: yaya boolil. & Si no fuéredes buenos, dar os ha Dios grande pena: va
vil ma vtztac a beelex, bin v dzab Dios teex v yaya boolil. (vns)
Bool keban:: Penitencia que haze el penitente: bool keban .l. v yayal tulul
keban. (vns)
Bool keban:: Penitençia hazer: vtzcinah v yaya tulul keban; bol keban.
(dmm)
Bool keban:: Penitenciado asi: ah bol keban. (tic)
Bool keban:: Penitençiado anssi: ah bool keban. (dmm)
Bool keban; poc keban; pocancil keban yokol; poc tanal: pagar pecados
(pasados). (sfm)
Bool keban; utzcinah u yaal tulul keban: hacer penitencia. (sfm)
Bool mahan:: Alquiler que se paga a su dueño: v bool mahan. (vns)
Bool mahanil: alquiler. (jpp)
Bool mahantah: v.a. alquilar. (jpp)
Bool man: comprar a luego pagar y pagar luego la compra. (mtm)
Bool man:: Conprar generalmente, y conpra así: man.ah,ab. & )Quántos
cauallos conpraste?: bahunx tzimin a manah? & )Por quánto conpraste el
cauallo?: bahunx a man a tzimin? & Conprada cosa en general: man .l.
manbil. & Acauóse mi maíz conprado: xupi in man yxim. & Conprada
gallina: manbil vlum. & Pasivo: manal. & Conprar de en una en una la cosa:

ppelppel man.t. & No me conpres mis xícaras de en una en una: ma a
ppelppel mantic in luch. & Conpréme mis xícaras así: ppeppelhi v manic in
luch. & Conprar a luego pagar: bool man, at pul man .l. at cab man. &
Conprar al fiado: man ti ppaxil. & He conprado al fiado un sombrero por
quatro pesos: tin manah hunppel ppoc ti canppel pesos ti ppaxil. & Conprar a
menos preçio: çopp man, otz man .l. pocħ man. & Conprar con ynportunidad
y casi por fuerça: tzatza man. & Conprada cosa así: tzatza man. (vns)
Bool ppax:: De un día para otro ba alargando el pagar sus deudas: piklah v
cah tu bool ppax, tu ppatic v vey; nachhal v cah tu kinil tu bool v ppax. (vns)
Bool ppax:: De un día para otro alargar el pagar sus deudas: piklah tu bool
ppax .l. nachhal tu kinil tu bool v ppax. (vns)
Bool tuch:: Ombligudo: ah bool tuch. (tic)
Bool u lahun:: Deçimar o dar el diezmo: dza v lahun, lukul v lahun .l. bool v
lahun. & Desimada cosa o diezmada: lukaan v lahun .l. bolaan v lahun. &
Diesmero o el que recoge el diezmo: ah mol diezmo, etcétera. (vns)
Bool. "Wild bees which make honey and do not sting." (Motul.) (ebm)(Ah)
Bool: abejas monteses que hazen miel y no pican. (mtm)(Ah)
Bool: escote en la comida. (mtm)
Bool: la paga o jornal que vno paga. & lay in booltech mehen lae: esta es la
paga que te doy hijo. (mtm)
Bool: ombligudo que tiene salido el ombligo, o es por alli quebrado.
(mtm)(Ah)
Bool: pagar albricias. & cay uil in boote: pués que así he pagarlo, aunque no
quisiera. & cunx ca a boote a ppax ti ma tacech uay cachie: no fuera bueno
que hubieras pagado tus deudas ántes que vinieras aquí. & utzi uil cachie:
bueno hubiera sido. (sfm)
Bool: pay. (dbm)
Bool: satisfacer a la voluntad y desseo. & in booltah hanal /o/ boolnen ti
hanal: satisfize a mi hambre. & boolte okot, baxal, ettz.: (mtm)
Bool:: Albriçias o aguinaldo: bol .l. bool. & Dame, señor, albriçias: dza a bol
ten, yumile. (vns)
Bool:: Cumplir el plazo: kuchul u kin bool. (tic)

Bool:: Escote en la comida, y escotar: bool. (vns)
Bool:: Flete, por paga de lo que se lleua: bool .l. atal. & )Por quánto me
lleuaréis de aquí a Tabasco?: bahun v bolil chen ca a binçen Tabasco? (vns)
Bool:: Galardonar o pagar: bool, bootah .l. mac kab. & Galardonado o
pagado así: macan kab. & Pasivo: bootabal. & Galardón o paga que yo doy:
in bool. & La que yo reçibo: in boolil. & Galardón o paga de el seruicio:
boolil, mac kabil .l. v macul kab. (vns)
Bool:: Jornal, preçio del trabajo que yo doi: in bool. & Jornal que io recibo:
in boolil. (vns)
Bool:: Jornal que yo doy: in bol. (dmm)
Bool:: Lastar, pagar por otro con tormentos y penas: bocħ kak.t. & Pagar uno
por sí: bool, botah, bote. (vns)
Bool:: Ombligo del hombre o de qualquier animal: tuch. & Ombligo salido:
bool. & Ombligo de puerco montés llamado citam, que yede mucho: v
cizneb citam. (vns)
Bool:: Ombligo salido: bool. (dmm)
Bool:: Ombligo salido: bool; hokan u tuch. (tic)
Bool:: Ombligudo anssi: ah bool. (dmm)
Bool:: Paga, jornal, flete: Bool, bóolîl. (belsm)
Bool:: Paga que yo pago: in bool. (tic)
Bool:: Paga que yo pago: in bool. (dmm)
Bool:: Pagar, generalmente: bool. bootah. boote. & Pagar pena: bool v
numyail. & Pagar adelantado: yam bootah. & Pagar de contado: at pul bool.
& Pagar jornal o otro trabajo: atçah cab .l. dza boolil. & Pagar luego, de
presente: atçah, at cab.t. .l. at pul.t.. (vns)
Bool:: Pagar: bool; botah. & Ut: in botah in patan. (tic)
Bool:: Pagar: bool; botah; mac kab. (dmm)
Bool:: Premio: maacal kab. & Éste es su buen premio: lay tun yutzil maacal
kab loe. & Premio o galardón de qualquiera obra, que uno recibe: mac kabil

.l. macul kab. & Premiar así: macah,ab kab, atçah kab .l. bool. & Premiador:
ah mac kab. & Dios es premiador de los buenos: Dios yah macul v kab ah
tibil beob. (vns)
Bool:: Satisfacer, pagando la deuda: bool, tzutz ppax .l. botah, bote. (vns)
Bool:: Tramposo: al u bool; u kolen ah ppax. (tic)
Bool:: Tranposo, que ba dilatando la paga: ah pulul .l. pul kin ti bool. (vns)
Bool:: Tranposo, que se tarda en pagar: al bool .l. xan bool. & Tranpear así:
alhal bool. (vns)
Bool; bobool; nuc ol; tup ol: satifacerse de algo. & in boah (o) in bobah uol
ti hanal: satisfacéme de comer. (sfm)
Bool; bol: ombligo salido. & ah bool (o) bol: él que tiene el ombligo salido.
(sfm)
Bool; bolnah: v.n. Pagar. (cam)
Bool; boltah; bote: pagar y galardonar y premiar. & a botah xin a ppax: has
por ventura pagado tus deudas? ma in botei: no las he pagado pero pagarla
he. ma in botahi: no las hega pagado ni pienso pagarlas. & De aqui sale bool
keban: (mtm)
Bool; boolil: Paga, jornal. (cam)
Bool; bootah; atal; mac kab: pagar. & ppelan ua u kintzil a bootic a ppax:
está señalado el tiempo en que has de pagar tu deuda. (sfm)
Bool; tulul; tohol: paga. & in boolil; in mac kabil: paga que me pagan. & in
bool: paga que pago. (sfm)
Boolan: cosa que esta pagada. (mtm)
Boolan: p.p. de bootah. (jpp)
Boolan:: Pagada cosa: boolan; botaban; atal. & cosa no pagada: ixma atal.
(dmm)
Boolan; boctahan; ataan: pagado. (sfm)
Boolay: el tigre pequeño ó cachorro. (jpp)
Boolbil mahanil: alquiler. (jpp)

Boolbil mahantah: alquilar, tomar a alquiler. (jpp)
Boolbil: cosa que ha sido ó debe ser pagada ó recompensada. (jpp)
Boolbil: por paga o precio. & ma boolbil yutzcinic justicia: no hize justicia
por precio o paga. (mtm)
Boolchahal, boolchahi: v. bootchahal. (jpp)
Boolil (in -); u temolil in menyah: jornal (que se paga). (sfm)
Boolil (u); in mac kabil: paga (que me pagan). (sfm)
Boolil caxan:: Hallazgo, lo que se da por la cosa allada: v boolil caxan. (vns)
Boolil: la paga; jornal; salario con que vno es pagado o premiado. (mtm)
Boolil:: Galardonar o pagar: bool, bootah .l. mac kab. & Galardonado o
pagado así: macan kab. & Pasivo: bootabal. & Galardón o paga que yo doy:
in bool. & La que yo reçibo: in boolil. & Galardón o paga de el seruicio:
boolil, mac kabil .l. v macul kab. (vns)
Boolil:: Jornal ó paga: mac kabil; boolil; u tem olil menyah. (tic)
Boolil:: Jornal, preçio del trabajo que yo doi: in bool. & Jornal que io recibo:
in boolil. (vns)
Boolil:: Jornal que me pagan: in bolil. & Vt: v bolil in menyah. (dmm)
Boolil:: Paga, jornal, flete: Bool, bóolîl. (belsm)
Boolil:: Paga que me pagan: in boolil; in mac kabil. (dmm)
Boolil:: Paga que yo recibo: in boolil; in mac kabil. (tic)
Boolil:: Valde (de): mabal u tulul; tix mama bolil. (tic)
Boolil:: Ynteres: boolil .l. v çidzil boolil. & Ynteresado en ser pagado: çidz
ti bootabal. & Cosa manifiesta es ser los hombres en este mundo mui
interesables: pot chacaani hach çidzil vinicob yokol cab tu bootabalob. (vns)
Boolim: cachorrillo de tigre. (jpp)
Boolim: pececillo chico que ensarta. (sfm)

Boolol, li: v.n. abollarse, embotar. se el filo ó punta. (jpp)
Boom: mojon de terminos. & dzaex v boomil: poned mojones. (mtm)
Boom:: Deslindar heredades: dza boom, dza chicil, chicul .l. ppictun.t. &
Deslindad vuestras milpas y poned mojones: boom teex a col .l. ppictunteex
a col. (vns)
Boom:: Deslindar heredades: dza chicul; dza boom. (dmm)
Boom:: Linde entre eredades: boom .l. ppictun. & La linde de la milpa: v
ppictunil col. (vns)
Boom:: Linde entre heredades: boom. (dmm)
Boomil dzib:: Punto en escritura: v thunil dzib; v boomil dzib. (dmm)
Boomil dzib:: Punto o gota de algún licor: thah. & No tubo nuestra Señora
un punto ni una tilde de pecado: manaanhi hun thah keban ti ca Coolel. &
Punto de escriptura: v boomil dzib .l. v thunil dzib. & Punto de tinta: thah .l.
thun. & Un punto de tinta: hun thah ti çabac. & Punto hacerse de tinta:
thuntah .l. thah çabac.t.. (vns)
Boomil dzib; thunil dzib: punto en escritura. (sfm)
Boomil: linde de heredad. (jpp)
Boomil:: Linde de heredad: u boomil. (tic)
Boomil:: Lindero anssi: et colol; v boomil. (dmm)
Boomil:: Término, por linde de heredad: v ppictunil col .l. v boomil col.
(vns)
Boon ton: la bolsa de los testiculos. (mtm)
Boonbil keuel:: Cuero curtido: boonbil keuel .l. hochbil keuel. (vns)
Boonbil:: Teñir: boonol. & boonbil: teñida cosa anssi. (dmm)
Boonol, ni: v.p. ser teñido ó ser curtido el cuero. (jpp)
Boonol: ser curtido o teñido. (mtm)
Boonol:: Teñir: boonol. & boonbil: teñida cosa anssi. (dmm)

Boonol:: Teñir: boonol; bonah. (tic)
Boonol; bonol: teñir. (sfm)
Boot mahantah: v.a. alquilar. (jpp)
Boot man: comprar y luego pagar. (sfm)
Boot.ah,e: Pagarlo, galardonarlo, premiarlo. (belms)
Boot.ah,te: pagar o galardonar o premiar. & boot in cah tin palil: estoy
pagando a mi criado. & bote in menyah: pagame mi trabajo. & tin bootah: yo
te lo he pagado. (mtm)
Boot; botah: Pagar, premiar. (cam)
Bootabal: ser pagado. (mtm)
Bootabal:: Galardonar o pagar: bool, bootah .l. mac kab. & Galardonado o
pagado así: macan kab. & Pasivo: bootabal. & Galardón o paga que yo doy:
in bool. & La que yo reçibo: in boolil. & Galardón o paga de el seruicio:
boolil, mac kabil .l. v macul kab. (vns)
Bootabal:: Ynteres: boolil .l. v çidzil boolil. & Ynteresado en ser pagado:
çidz ti bootabal. & Cosa manifiesta es ser los hombres en este mundo mui
interesables: pot chacaani hach çidzil vinicob yokol cab tu bootabalob. (vns)
Bootaban; boolan; ataan: pagado. (sfm)
Bootabil: que ha sido ó debe ser pagado. (jpp)
Bootah: v.a. pagar, indemnizar, retribuir, (jpp)
Bootah:: Galardonar o pagar: bool, bootah .l. mac kab. & Galardonado o
pagado así: macan kab. & Pasivo: bootabal. & Galardón o paga que yo doy:
in bool. & La que yo reçibo: in boolil. & Galardón o paga de el seruicio:
boolil, mac kabil .l. v macul kab. (vns)
Bootah:: Pagar, generalmente: bool. bootah. boote. & Pagar pena: bool v
numyail. & Pagar adelantado: yam bootah. & Pagar de contado: at pul bool.
& Pagar jornal o otro trabajo: atçah cab .l. dza boolil. & Pagar luego, de
presente: atçah, at cab.t. .l. at pul.t.. (vns)
Bootah; bool; atal; mac kab: pagar. (sfm)
Bootahaan: p.p. de bootah. (jpp)

Bootan: v. boolan. (jpp)
Bootchahal, bootchahi: v.p. pagarse. (jpp)
Bootlahal, bootlahi: v.n. pagarse todas las deudas, ó á los obreros. (jpp)
Bootlantah: v. dist. pagar una á una las deudas ú operarios que trabajan.
(jpp)
Bootz:: Barra o banco de la mar: bootz. (vns)
Boox, booxel: carapacho, ó cáscara dura de alguna fruta. (jpp)
Boox pach.t.: descortezar arboles. (mtm)
Boox: caxco o pedaço de calabaça o xicara seco. (mtm)
Boox: vn baile comun. (mtm)
Boox:: Cascos de calabaças: boox. (vns)
Booxel: caxcara de calabaças, xicaras, platanos y vainilla de legumbres;
corteza de arbol, yerua o mata que no se despide del tronco ni se haze della
correas o cuerdas. (mtm)
Booxel: reliquia de comida u otra cosa que sobra. (sfm)
Booy, booyil: sombra, quitasol, favor (jpp)
Booy kabtah: v.a. hacer sombra con la mano sobre) los ojos. (jpp)
Booy ocnac: el que anda muy despacio. & booy ocnac v ximbal: (mtm)
Booy ulum:: Gallina de Castilla: ah cax .l. ix cax. & Gallina de la tierra:
vlum, ix tux .l. ix tux vlum. & Gallina que de bicio pone güebos, sin haberla
tomado gallo: ah booy vlum. & Gallina agena, que se biene a casa sin
llamarla ni traerla: ah çiil ba vlum. & Y dicese de qualquier otro animal que
se biene así, como perro: ah çijl ba pek. & Gallo de Castilla: ah cax, ah thel
oth .l. ycham ix cax. & Gallo de la tierra: ah tzoo, ah ko tzoo, ah tzun .l.
ycham vlum. (vns)
Booy: amparo y fauor. & ocez ten tu boy a kab: ponme a la sombra de tu
mano. (mtm)
Booy: pasmo. (mtm)

Booy: Sombra, quitasol. (cam)
Booy: sombra. & bay v malel booy tulacalo: todo passa como sombra. Esto
es: presto. (mtm)
Booy: zizal: sombra, favor. & yumile oczen tu booy a kab: tu booy a uoc:
favoréceme. (sfm)
Booy:: A la sombra: tan booi .l. ti booi. & A la sombra se echó: tan booihij v
cheltal. (vns)
Booy:: Pasmo de enbaramiento: tamcaz, v hadz tamcaz .l. v hadz booy. &
Pasmado, el que lo tiene: ah tamcaz .l. haadzal tumen tamcaz. & Pasmarse
con el frío: boh ceel okol. & Pasmarse con el biento: boh ik .l. hadz ik. (vns)
Booy:: Quitasol: Bal kin, balab kin, booy. (belsm)
Booy:: Sombra: booy. (dmm)
Booy:: Sombra: booy. (tic)
Booy:: Sombra: booy. & Ponlo a la sombra: dza tan booy. & Sonbra tener y
haçer: yan booy. & Sonbra haazer a alguno: booybeçah .l. mac booy.t.. (vns)
Booy:: Sombra: Booy. (belsm)
Booy:: Sombría cosa: booyan, yanil booy .l. licil v nocchahal booy. (vns)
Booy:: Sombrio: yanil booy. (tic)
Booyal che; booyol che: vn baile y cantar muy malo de los indios. Esta
vedado. (mtm)
Booyan:: Sombría cosa: booyan, yanil booy .l. licil v nocchahal booy. (vns)
Booybeçah: hazer sombra a otro .l. boyçah. (mtm)
Booybezah, booybéz: Ampararlo. (belms)
Booybezah: Amparar, proteger. (cam)
Booybezah: hacer sombra. & booybez yokol Padre: hágale sombra o dale
sombra al Padre. (sfm)
Booybezah: v.a. hacer sombra, amparar, protejer, cubrir. (jpp)

Booybezah:: Cubrir con sombra o haçiendo sonbra: booybeçah. & Cubierto
así: booybeçahan. (vns)
Booybezah:: Cubrir y haçer sombra: booybeçah. (vns)
Booybezah:: Defender amparando: booybeçah .l. boyçah. (vns)
Booybezah:: Sombra hacer: boybezah; mac booy. (tic)
Booybezah:: Sombra haçer: booybeçah. (dmm)
Booybezah:: Sombra: booy. & Ponlo a la sombra: dza tan booy. & Sonbra
tener y haçer: yan booy. & Sonbra haazer a alguno: booybeçah .l. mac
booy.t.. (vns)
Booybezahan:: Cubrir con sombra o haçiendo sonbra: booybeçah. &
Cubierto así: booybeçahan. (vns)
Booychahal, booychahi: albergarse. (jpp)
Booychahal ti kin:: Sestear, tener la siesta: mançah tu chacauil kin .l.
booychahal ti kin. (vns)
Booychahal: abrigarse, aluergarse, defenderse de la lluuia o sol. (mtm)
Booychahal: albergarse. & booychaben tal u cah u kaxal haa: albérgate que
viene el agua. (sfm)
Booychahal:: Albergarse del sol o llubia al abrigo de algún árbol:
booychahal .l. booypahal. & Albérgate en la yglesia, que biene el agua:
booychahen ti yotoch Ku, tal v cah v kaxal haa. (vns)
Booychahal:: Guarecerse debajo de algo: boxhal, bal ba .l. tacun ba. &
Guarida, en jeneral: licil bal ba, licil tacun ba .l. licil booychahal. (vns)
Booypahal:: Albergarse del sol o llubia al abrigo de algún árbol: booychahal
.l. booypahal. & Albérgate en la yglesia, que biene el agua: booychahen ti
yotoch Ku, tal v cah v kaxal haa. (vns)
Boozol: v.n. formarse protuberancia en cosa plana. (jpp)
Bot ba: bultir (levantar) la tierra por algún gusano. (sfm)
Bot: albricias. & dza a bot ten yumile: dame las albricias. (mtm)

Bot: presente o añadedura que dan los que compran demas del precio de la
cosa comprada. & dza u botil a ppolmal, v botil a man tzimin: da esta
presente o añadedura en la mercaduria que compras y del cauallo que
compras. (mtm)
Botabal:: Ynteres: boolil .l. v çidzil boolil. & Ynteresado en ser pagado: çidz
ti bootabal. & Cosa manifiesta es ser los hombres en este mundo mui
interesables: pot chacaani hach çidzil vinicob yokol cab tu bootabalob. (vns)
Botaban:: Pagada cosa: boolan; botaban; atal. & cosa no pagada: ixma atal.
(dmm)
Botah u mahante u lak:: Pagar por otro: botah u mahante u lak. (tic)
Botah: satisfacer deuda y pagarla. (sfm)
Botah: v. bootah. (jpp)
Botah:: Galardonar o pagar: bool, bootah .l. mac kab. & Galardonado o
pagado así: macan kab. & Pasivo: bootabal. & Galardón o paga que yo doy:
in bool. & La que yo reçibo: in boolil. & Galardón o paga de el seruicio:
boolil, mac kabil .l. v macul kab. (vns)
Botah:: Lastar, pagar por otro con tormentos y penas: bocħ kak.t. & Pagar
uno por sí: bool, botah, bote. (vns)
Botah:: Pagar, generalmente: bool. bootah. boote. & Pagar pena: bool v
numyail. & Pagar adelantado: yam bootah. & Pagar de contado: at pul bool.
& Pagar jornal o otro trabajo: atçah cab .l. dza boolil. & Pagar luego, de
presente: atçah, at cab.t. .l. at pul.t.. (vns)
Botah:: Pagar: bool; botah. & Ut: in botah in patan. (tic)
Botah:: Pagar: bool; botah; mac kab. (dmm)
Botah:: Satisfacer, pagando la deuda: bool, tzutz ppax .l. botah, bote. (vns)
Botah:: Satisfaçer; pagar deuda: botah; tzutz ppax. (dmm)
Both ba:: Acorrucarse: loth ba; both ba. & Vide: encogerse. (dmm)
Both och, both ochil: lanzadera para pasar la trama de la tela. (jpp)
Bothaan: carne leuantada o maguillada de algun golpe. (mtm)
Bothan:: Levantada la carne por golpe: bothan. (tic)

Bothancil: levantar un chichón por golpe ó picadura. (jpp)
Bothancil:: Lebantarse la carne por algún golpe: bothancil .l. çippil. (vns)
Bothancil:: Leuantarse la carne o chichon por golpe: bothancil. (dmm)
Bothancil:: Levantarse la carne por golpe: bothancil. (tic)
Bothancil; bothancal; bothanhal:} leuantarse o maguillarse assi. (mtm)
Bothancil; zippil; dzamal: levantarse (hincharse) la carne por algún golpe o
picadura, magullar con golpe. (sfm)
Bothçah: leuanto o maguillar assi. (mtm)
Bothhal:: Magullarse carne: bothhal, maaxal .l. dzamal. (vns)
Bothmal: yrse leuantando la carne assi. (mtm)
Bothzah: magullarse, levantarse la carne por golpe. (sfm)
Botic: to pay. (dbm)
Botz botz:: Médano de arena: botz .l. muuc tzel caan. & Lleno de médanos:
botz botz. (vns)
Botz: los baxios de mar o rio. & botz botz: lugar donde ay muchos baxios.
(mtm)
Botz: los hijos, nietos y desendientes que vno dexa. & teexi in botz tin pach:
vosotros sois mis desendientes. (mtm)
Botz:: Barra o banco de la mar: bootz. (vns)
Botz:: Loma baja, o tierra que sobrepuja a la que está llana: botz .l. botzam.
(vns)
Botz:: Médano de arena: botz .l. muuc tzel caan. & Lleno de médanos: botz
botz. (vns)
Botzaan: cosa que tiene alguna corcoba o cosa que sale y se parece sobre lo
que esta ygual y llano. & botzaan v nak pak: tiene barriga o comba la pared.
(mtm)
Botzaan; uadzal uadz: corcovado. (sfm)

Botzam:: Loma baja, o tierra que sobrepuja a la que está llana: botz .l.
botzam. (vns)
Botzan: aforrado. (sfm)
Botzcabal lec: descarado; sin verguença. (mtm)
Botzcabal lec:: Descarado, desbergonçado y atreuido: kul ich, kul pacat .l.
botzcabal lec. (vns)
Botzcabal: idem. (mtm)
Botztah; ca yalcunah nok; yalbezah: aforrar ropa o poner sobre otra. (sfm)
Bouat /o/ ah bouat: profeta. (mtm)
Bouat than: profetizar. & v bouat thantah v cimil Christo ca yumil: profetizo
la muerte de Christo nuestro señor. (mtm)
Bouat: profeta. (mtm)(Ix)
Bouat: v. bobat (jpp)
Bouatil than: profecias o pronostico y profetisar o pronosticar. (mtm)
Box (ah -); ah thau: gallo pequeño o gallón. (sfm)
Box actun cħeen:: Cueba con agua: actun cħeen. & Cueba así con agua: box
actun cħeen. (vns)
Box box; theth; xooc: caderas o cuadril. (sfm)
Box cay: vagre, un pez. (jpp)
Box chacah. Euphorbia Gaumerii, Millsp. (Standl.) (ebm)
Box haaz. (cam)
Box haaz. Musa paradisiaca, L. (Millsp. I, 13). (ebm)
Box it: la rabadilla. & v box it vinic: (mtm)
Box it: rabadilla. (jpp)
Box it: Rabadilla. (cam)

Box it:: Rabadilla de ave: kul; v kul cħicħ .l. v ne cħicħ. & Rabadilla del
hombre: ne bac .l. box it. & Rabear, menear el rabo: bibik ne. & Rabiatar un
caballo a otro: tzay ne.t. & Atalo así: tzay nete tzimin. & Rabo de animal o
cola: ne. & Rauo de perro: v ne pek. & Rabo o culo: it. (vns)
Box it; ne bac: rabadilla. (sfm)
Box itil:: Anca o quadril: hunhun box itil. & Ancas o nalgas: v ppuc it. &
Ancas del caballo: v ppuc it tzimin. (vns)
Box kab.t.: dar golpe a puño cerrado o con la mano bueltece la cabeça.
(mtm)
Box kutz. Anthurium tetragonum, var. yucatanensis, Engl. (Standl.) (ebm)
Box lol lum. Lentinus villosus, Klot. (Gaumer and Standl.) Lit.
black-flower-earth. (ebm)
Box och. Didelphis yucatanensis, Allen. (Goldman.) Torso. (Gaumer, 1917,
p.9). Lit. black opossum. (ebm)
Box, or Box cay. Bagre. (Motul; Pacheco Cruz, 1919, p. 40). (ebm)
Box pech: especie de garrapatas medianas. (mtm)(Ah)
Box pech:: Garrapata: pech. & Muchas garrapatas tengo: yanyan pech vokol.
& Garrapata chiquita: çithil pech. & Otra garrapata mayor: ah box pech.
(vns)
Box tan yem im: mozuela á quien le crece el pecho. (jpp)
Box tunich.t.: dar con piedra en la cabeça o frente. (mtm)
Box. Shell, the thick skin of a fruit. (ebm)
Box: calabazón. & ek box; ek uinic: el negro (de Guinea). & ix ek box; ix ek
uinic: la negra (de Guinea). (sfm)
Box: Cáscara, concha, piel. En el maya yucateco moderno, negro, de color
obscuro, cuando so utiliza como adjetivo. (nem)
Box: gallo pequeño de la tierra. (mtm)(Ah)
Box: negro. / etiope. / un baile. (jpp)

Box: vagre de la mar. (mtm)
Box:: Calabaçilla vna chica redonda: box. (dmm)
Box:: Cascos de calabaças: boox. (vns)
Box:: Cortesa o caxcara: box; v boxel che. (dmm)
Box:: Cortesa: box. (tic)
Box:: Gallo pequeño pollon: ah thau; ah box. & pollo. (dmm)
Box:: Negra cosa: ek .l. eek. & Negra un poco o morena: çac ek. & Negro de
Guinea o negra de allí: ix ek box .l. ix ek cħuplal. (vns)
Box:: Negra: ix ek box. (tic)
Box:: Vagre de agua dulce: ah luu .l. luu. & Vagres de la mar: ah box. (vns)
Box:: Vaina como de frisol: box; boxel. (tic)
Box; bohol: sonar hueco, una calabaza que suena para espantar las aves.
(sfm)
Box; boxel: cáscara o corteza. & boxancil u cah u pach che: ya va criando
cáscara el madero. (sfm)
Box; ox; zol: postilla de llaga o sarna. (sfm)
Boxancil: formarse la corteza dura ó la corteza de los árboles. (jpp)
Boxchahal, boxchahi: v.n. ennegrecerse. (jpp)
Boxcintabil, boxcinbil: que ha sido ó debe ser ennegrecido. (jpp)
Boxcintah: v.a. ennegrecer, volver negro lo que no lo era. (jpp)
Boxcintahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Boxel booc:: Nácar de perla: v boxel booc. (vns)
Boxel buul (u -): váina de los frijoles. (sfm)
Boxel buul:: Vayna de los frisoles: v boxel buul. (dmm)
Boxel cacao:: Maçorca de cacao: v boxel cacau. (vns)

Boxel che:: Cortesa o caxcara: box; v boxel che. (dmm)
Boxel che; box; boxel: cáscara, corteza. (sfm)
Boxel chi: labio, bezo. (jpp)
Boxel chi: Labio. (cam)
Boxel chi: labios, beso. (sfm)
Boxel chi:: Beço o labio de la boca: v boxel chij. & Beço, o labio de abajo: v
cabal boxel chij. (vns)
Boxel chi:: Beço: v boxel chi. (dmm)
Boxel chi:: Beso: u boxel chi. (tic)
Boxel chii: Labio. (belms)
Boxel chii:: Apretarse los dientes, los de arriba con los de abajo: canmal co.
& Los labios, uno con otro: canmal v boxel chij. (vns)
Boxel ich:: Párpado del ojo: v boxel ich .l. v pach ich. & Parpadear: mumudz
ich. (vns)
Boxel pach:: Corteça reçia de árbol, que no se despide del tronco: boxel
pach. (vns)
Boxel tanam:: Capullo de algodon: yoxil tanam; v boxel tanam. (dmm)
Boxel tanam; yoxil tanam; topp; paac: capullo de algodón. (sfm)
Boxel ton (u -); u buc ton: capullo del miembro. (sfm)
Boxel ton:: Capullo de mienbro biril: v buc ton, v pix cep .l. v boxel ton.
(vns)
Boxel: concha de tortugas y sauandijas y mariscos. (mtm)
Boxel: el carapacho de los animales, la cáscara dura de los frutos. (jpp)
Boxel:: Cascara o corteça de algo: boxel. (dmm)
Boxel:: Cascara: boxel. (vns)

Boxel:: Cáscara: boxel. (tic)
Boxel:: Descorteçada cosa: ixma boxel; ixma pach. (dmm)
Boxel:: Hollejo o bainilla de legumbre: boxel. & Hollejo del frijol: v boxel
buul. (vns)
Boxel:: Vaina como de frisol: box; boxel. (tic)
Boxel:: Vaina o cobertura de auas frijoles y otras legumbres: boxel. (vns)
Boxel; box; boxel che: cáscara, cortera. (sfm)
Boxhal: guardarse debaxo de algo. (mtm)
Boxhal: guarecerse bajo de algo. (sfm)
Boxhal:: Guarecerse debajo de algo: boxhal, bal ba .l. tacun ba. & Guarida,
en jeneral: licil bal ba, licil tacun ba .l. licil booychahal. (vns)
Boxil: negrura. / lo negro. (jpp)
Boxtal, boxlahi: v.n. ennegrecerse. (jpp)
Boxtanyen im:: Mozuela que le crece el pecho: boxtanyen im. (tic)
Boy yocnal:: Andar despaçio o contiento: chanchanbelcunah ximbal; pactah
v nij oc; boy yocnal. (dmm)
Boyal che:: Bailes vedados: tzool; tan kinam; kay man; max okot; boyal che.
(dmm)
Boyal che; kay mam; max okot; tan kinam; tzool; dzulam: (son todos bailes
vedados). (sfm)
Boybezah:: Amparar: antah; boybeçah. (dmm)
Boybezah:: Amparar: boybezah. & Ut: boybez in mehen; ocez yalan a xik,
yanal a boy. (tic)
Boybezah:: Cubrir con sombra o haçiendo sonbra: booybeçah. & Cubierto
así: booybeçahan. (vns)
Boybezah:: Cubrir con sombra: boybeçah. (dmm)
Boybezah:: Cubrir y haçer sombra: booybeçah. (vns)

Boybezah:: Defender amparando: booybeçah .l. boyçah. (vns)
Boybezah:: Defender amparandose la sombra: boybeçah. (dmm)
Boybezah; antah: amparar. (sfm)
Boybezahan:: Cubrir con sombra o haçiendo sonbra: booybeçah. & Cubierto
así: booybeçahan. (vns)
Boychahal:: Acojerse, abrigarse o protegerse del sol o de la lluvia:
boychahal. (vns)
Boychahal:: Guarecerse debajo de algo: boxhal, bal ba .l. tacun ba. &
Guarida, en jeneral: licil bal ba, licil tacun ba .l. licil booychahal. (vns)
Boyzah:: Defender amparando: booybeçah .l. boyçah. (vns)
Boz: arrecife. / hervidero. (jpp)
Boz:: Roca en la mar: cħec; boz. (tic)
Bozaan: p.p. somero, convexo. (jpp)
Bozcalancil:: Hervir á borbollones: bozcalancil; tulpalancil; locancil. (tic)
Bozchahal, bozchahi: formarse una comba, protuberancia ó convexidad en
superficie plana. (jpp)
Bozchalac; bozkalac:} lo que assi hierue. & bozchalac yom cab: (mtm)
Bozchalancil: heruirse a borbollanes. (mtm)
Bozcintah: v.a. inclinar el cuerpo para que asome. (jpp)
Bozenboz: cosas que están protuberantes ó prominentes en superficie plana.
(jpp)
Bozenboztal: v.n. formarse prominencias ó convexidades. (jpp)
Bozkalancil: herbir a borbotones, subiendo y bajando. (jpp)
Bozkalancil: hervir (como la leche que sube y baja de presto). (sfm)
Bozlaahal, bozlaahi: v.n. empezar á levantarse alguna protuberancia ó
convexidad en superficies planas. (jpp)

Bozlac: lo que está asomado en una superficie plana. (jpp)
Bozlil: la protuberancia. (jpp)
Bozochal: cosa prominente en una superficie plana. (jpp)
Bozol: p.p. de boozol. (jpp)
Boztal, bozlahi: v.n. formarse prominencia ó protuberancia en superficie
plana. (jpp)
Bub, bubil: vela de barco. / pabellón de cama. / renacuajo. (jpp)
Bub cal.t.:: Aclarar la voz ó el pecho: bub cal.t. (tic)
Bub tun uitz ("canopy-stone-hill"?). Only doubtfully a plant name. It is cited
in an incantation for obstruction of the breathing passages (MS p. 195).
(rbm)
Bub: ranaquajo. (mtm)
Bub: renacuajo. (sfm)
Bub: vela de nauegar. & bub.t.: poner las velas. (mtm)
Bub:: Vela de nabío: bub, v bubil chem .l. bacam. (vns)
Bub:: Vela de naue: bub; bacam. (dmm)
Bub:: Vela de navio: bub. (tic)
Bub; buub; bacam: vela de navío. (sfm)
Bubil chem:: Vela de nabío: bub, v bubil chem .l. bacam. (vns)
Bubil: nauegar con velas; dar vela. (mtm)
Bubucci: se dice del árbol cargado de follaje. (jpp)
Bubuchancil: andar perdiendo tiempo y vagueando solitario y melancolico.
(mtm)
Bubuchancil: v.n. andar vagando á solas. (jpp)
Bubuchancil:: Andar solicito y pensativo: bubuchancil. (dmm)

Bubuchancil; babachancil; kakatancil: vaguear, andar solicito o pensativo.
(sfm)
Bubuchnac u benel:: Cauisbajo o cauiscaydo: buch buch. & Ba así
cauizuajo: bubuchnac v benel. (vns)
Bubuchnac: el que anda assi. & bubuchnac v ximbal Pedro: anda Pedro assi.
(mtm)
Bubucinbil: cosa que ha sido ó debe ser vestido de ropa repetidas veces.
(jpp)
Bubucinchahal: v.p. ser puesto el vestido con repetición. (jpp)
Bubucintah: v. frec. vestir sin tino y con repetición la ropa. (jpp)
Bubucnac v malel ich xiu: passa por entre la yerua que no se parece sino el
mencar de la yerua. & bubucnacen ti xiu ca yilahen vinic: estaua yo metido
entre la yerua y vidome vn hombre. (mtm)
Bubuh cħac:: Cortar con golpe, hendiendo: buh cħac .l. bubuh cħac. (vns)
Bubuh: p.p. de buubuh. (jpp)
Bubuhaan: p.p. de bubuhaal. (jpp)
Bubuhah: v.a. rajar, hender ó partir algún madero en su longitud y en varios
pedazos. (jpp)
Bubuhci: cosa que es fácil en partirse á lo largo. (jpp)
Bubuhi: rajado (en muchas partes). (sfm)
Bubuhlaahal, bubuhlaahi: v.p. ser partidas las cosas á lo largo en muchos
pedazos. (jpp)
Bubuhul: los pedazos ó mitades de las cosas partidas á lo largo. (jpp)
Bubuk: p.p. de buubuk: medio batido el lodo, arada ó removida la tierra.
(jpp)
Bubukaan: p.p. de bubukaal. (jpp)
Bubukabil: que ha sido ó debe ser removida ó arada la tierra. (jpp)

Bubukah: v.a. remover la tierra, arándola muchas veces. (jpp)
Bubukahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Bubukbil: v. bubukabil. (jpp)
Bubukchahal, bubukchahi: ser removido el lodo, arada la tierra. (jpp)
Bubukci: tierra ó lodo muy removido. (jpp)
Bubukil: lo rebatido del lodo. (jpp)
Bubuklaahal, bubuklaahi: romper ó arar todos los terrenos. (jpp)
Bubuklaantah: v. dis. romper ó arar uno á uno los terrenos. (jpp)
Bubuktal, bubuklahi: v.n. quedar muy removido el terreno ó tierra. (jpp)
Bubukul: las partes removidas de un terreno con respecto de las que no lo
están. (jpp)
Bubul-can ("canopy-shoot"?). There is a cenote named Bubul (Roys, The
Titles of Ebtun, pl. 1). Bub could mean "frog-spawn," and bul could mean
"submerged." Bubul-ha is a beetle-like water insect. The syllable can is a
frequent element in plant names. The bubul-can is cited in an incantation for
cooling water on a fire (MS p. 146). (rbm)
Bubul ci:: Enbriagar o enborrachar a otro: caleçah, calçah, calheçah .l.
cieçah. & Enbeodar y artar de bino: bul ci, bubul ci .l. calhal ti bino. (vns)
Bubul ha: insecto acuático, como escarabajo, que forma ampollas de agua al
sumergirse. (jpp)
Bubul: p.p. de buubul: cosa medio sumida en el líquido ó arna. (jpp)
Bubulaan: p.p. bubulaal (jpp)
Bubulah: v.a. sumir por veces repetidas en algún liquido. / anegar ó derramar
mucha agua en algún lugar. (jpp)
Bubulahaan: p.p. de bubulaal. (jpp)
Bubulancil ti haa:: Çabullirse en el agua: bubulancil ti haa; muc haa;
mumucancil ti haa. (dmm)
Bubulancil ti mab caan:: Gargarismo que se haze en la garganta: v pocob

mab caanil. & Gargarizar: bubulancil ti mab caan, bubulancinah ti mab caan,
auatçah ti mab caan. (vns)
Bubulancil: desprenderse ampollas de aire por dentro de algún depósito de
agua, ó del interior de algún objeto vacío que se llena de agua al sumergirse
en ella. (jpp)
Bubulancil: sumirse con frecuencia. (sfm)
Bubulancinah ti mab caan:: Gargarismo que se haze en la garganta: v pocob
mab caanil. & Gargarizar: bubulancil ti mab caan, bubulancinah ti mab caan,
auatçah ti mab caan. (vns)
Bubulbil: cosa que debe ser ó ha sido sumida en algún liquido repetidas
veces. (jpp)
Bubulchahal: v.n. ser sumido en algún líquido con repetición. / anegar
derramando mucha agua en algún lugar. (jpp)
Bubulci: muy anegado (jpp)
Bubulil: la parte muy anegada. (jpp)
Bubullaantah: v.a. sumir con repetición y una á una. las cosas en algún
líquido. (jpp)
Bubultal: v.n. quedar anegado. (jpp)
Bubuluc: cosa larga, redonda y rolliza como columna, horcon, ettz. (mtm)
Bubuluc: cosa rolliza y redonda, como columna. (jpp)
Bubuluc: rollizo y redondo (como columna). (sfm)
Bubuluc:: Redondo como coluna o palo rollizo: bubuluc; bulbuluc; bulul
bul. (dmm)
Bubuluc:: Redondo, como coluna o palo rolliço: bubuluc .l. bulbuluc. (vns)
Bubuth cħeen:: Çegar poço: buth cħen .l. bubuth cħen. & Pasivo: buthul
cħen. & Çegado poço así: buthan cħeen. (vns)
Bubuth: medio terraplenado ó ensolvado. (jpp)
Bubuthaan: embutido sin cuidado. (jpp)

Bubuthaantah: v. dist. embutir sin órden y uno á uno los sacos. (jpp)
Bubuthah: v.a. embutir sin cuidado ni tino ó órden. (jpp)
Bubuthahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Bubuthchahal: v.p. ser embutido sin órden ni cuidado. (jpp)
Bubuthci: muy henchido, embutido ó atacado. (jpp)
Bubuthil: la rellenadura sin órden. (jpp)
Bubuthlaahal: v.p. ser embutidos ó rellenados sin órden ni cuidado los
objetos. (jpp)
Bubuthtal: v.n. ser demasiado lo embutido. (jpp)
Bubuthul: v. bubuthil. (jpp)
Bubuutal: v.n. quedar la cosa hendida á lo largo en muchos pedazos. (jpp)
Bubuy can could well be a form of buy-can ("eye-film-shoot"). The buy-ak
("buy-vine") is a woody vine, the sap of which is a cure for eye complaints
(Roys, Ethno-Botany, 219). The bubuy-can is cited in an incantation for
cooling water on the fire (MS p. 146). (rbm)
Buc, bucil: vestido, vestidura, ropaja. (jpp)
Buc chan: ola, onda del mar. (jpp)
Buc, chan: Ola, onda. (cam)
Buc chan:: Ola, que viene encapillada: Buc chan. (belsm)
Buc cholil xanab (u -); u cholil xanab; chol: peal, talón de los alpargates.
(sfm)
Buc chulul:: Armarlos a las iguanas: buc chulul. (vns)
Buc nokbil: ropa que vno se viste o trae vestida. (mtm)
Buc nonel:: Tierna cosa, no recia: lulucnac. & Tierna tiene mi hijo la
mollera, caueça y sienes: lulucnac v buc nonel, v pol, v hacħun hacħ in
paalil. (vns)
Buc nonil:: Mollera de niño quando esta tierna: haal. & Quando esta tiesa:

buc nonil. (vns)
Buc nonil:: Mollera: buc nonil. (tic)
Buc pachil xanab (u -); pix pachil xanab: cobertura del zapato y pié. (sfm)
Buc pachil xanab:: Cubertura o enpeyne de çapato: v pix pachil xanab; v buc
pachil xanab. (dmm)
Buc pix.t.: cubrir del todo y abrigar cubriendo. (mtm)
Buc pix.t.:: Arropar o cubrir con ropa: bucbeçah .l. buc pix.t. & Arrópate:
buc pixte aba. (vns)
Buc pixtah: v.a. cubrir todo el cuerpo. (jpp)
Buc pixtah; babal pixtah: cubrir todo el cuerpo, enredar. (sfm)
Buc ton (u -); u boxel ton: capullo del miembro. (sfm)
Buc ton:: Capullo de mienbro biril: v buc ton, v pix cep .l. v boxel ton. (vns)
Buc: qualquier vestidura o ropa de vestir. (mtm)
Buc: vestidura. & ixma bucen cen hul uaye be in tacla: desundo vine aquí,
así me estoy. & xoxoh buc: vestidura que suena como tafetán. (sfm)
Buc:: Ropa, por vistidura: buc .l. nok. & Toma tu ropa i bete: cħa a buc .l. a
nok ca xicech. & Ropa para trabajar y ordinaria: menyahil buc .l. nok. &
Ropa que uno guarda, de respecto, para las fiestas: taacun buc .l. nok. (vns)
Buc:: Seno: ichil nok, ich buc, yalan xik. & Fue llebado Láçaro por los
ángeles al seno de Abrahan: cħabi Láçaro tumen angelob yalan xik Abrahan.
(vns)
Buc:: Tratarse bien o delicadamente: cij hanal, dzudzuci buc. (vns)
Buc:: Vestido, generalmente: buc. & Bestirse: buccinah .l. bucintah. & Vestir
a otro: bucbeçah. & Vestidura para mudar: v helebil nok .l. buc. & Vestidura
real: ahaulil nok .l. buc. (vns)
Buc:: Vestido: buc. (tic)
Buc:: Vestidura: buc. & Vide: ropa. (dmm)
Bucaah: sincopa de bay u caah, ó bey u caah: de qué tamaño, ó cantidad?

(jpp)
Bucaah: what quantity. (cam)
Bucaaha: de este tamaño. bucahó: de aquel tamaño. (jpp)
Bucancil: vestirse. (mtm)
Bucbeçah: vestir a otro. (mtm)
Bucbezabil: que ha sido ó habrá de ser vestido. (jpp)
Bucbezah: v.a. vestir a otro. (jpp)
Bucbezah: vestir (a otro). & bucbez Padre: viste al Padre. (sfm)
Bucbezah:: Arropar o cubrir con ropa: bucbeçah .l. buc pix.t. & Arrópate:
buc pixte aba. (vns)
Bucbezah:: Cubrir o vestir al pobre con ropa: bucbeçah. & Da limosna de
ropa a los pobres: dza matan buctah numyaob. (vns)
Bucbezah:: Vestido, generalmente: buc. & Bestirse: buccinah .l. bucintah. &
Vestir a otro: bucbeçah. & Vestidura para mudar: v helebil nok .l. buc. &
Vestidura real: ahaulil nok .l. buc. (vns)
Bucbezah:: Vestir a otro: bucbeçah. (dmm)
Bucbezah:: Vestir á otro: bucbezah. & Ut: bucbez pal. (tic)
Bucbezahaan: p.p. de bucbezah. (jpp)
Bucchahal: hervir la olla a borboteos. (sfm)
Buccinah u nokil oc ol ku:: Enlutarse y vestir de negro por luto: buccinah
çabac nok .l. buccinah v nokil oc ol ku. (vns)
Buccinah zabac nok:: Enlutarse y vestir de negro por luto: buccinah çabac
nok .l. buccinah v nokil oc ol ku. (vns)
Buccinah:: Vestido, generalmente: buc. & Bestirse: buccinah .l. bucintah. &
Vestir a otro: bucbeçah. & Vestidura para mudar: v helebil nok .l. buc. &
Vestidura real: ahaulil nok .l. buc. (vns)
Buceb nok: ropa para vestirse. & tin matah in buceb nok: hanme dado de
limosna ropa para vestirme. (mtm)

Buch buch:: Cauisbajo o cauiscaydo: buch buch. & Ba así cauizuajo:
bubuchnac v benel. (vns)
Buch, buchil: polilla de ropa. (jpp)
Buch. "A chicken louse and a certain corn-worm." (Motul.) (ebm)
Buch: piojos de gallinas y vna polilla que cria la ropa de algodon. (mtm)
Buch: Polilla de ropa. (cam)
Buch:: Piojo de hombre y de animales: vk. & Grandes: v naa vk. & Piojoso:
ah vknal .l. tulul vk okol. & Piojos de abes: ppaa .l. buch. & Piojos de
gallinas: v ppail vlum. (vns)
Buch:: Polilla de ropa: Buch. (belsm)
Buchbuch xinbal:: Melancólico andar: buchbuch xinbal .l. buchbuchnac
xinbal. (vns)
Buchbuchnac xinbal:: Melancólico andar: buchbuch xinbal .l. buchbuchnac
xinbal. (vns)
Bucin.t.:: Vestido, generalmente: buc. & Bestirse: buccinah .l. bucintah. &
Vestir a otro: bucbeçah. & Vestidura para mudar: v helebil nok .l. buc. &
Vestidura real: ahaulil nok .l. buc. (vns)
Bucin.t.:: Vestirse algo: bucinah; bucintah; tac ba ti buc. (dmm)
Bucinaan: puesto en uso el vestido. (jpp)
Bucinabal: vestido o ropa en general sin dezir cuyo sea. (mtm)
Bucinah keuel nok:: Ençamarrado vestir: bucinah keuel nok .l. bucma keuel
nok. (vns)
Bucinah: v. bucintah. (jpp)
Bucinah:: Estrenar ropa: yax bucinah. (tic)
Bucinah:: Estrenar vestido: yax bucinah; hoybeçah nok. (dmm)
Bucinah:: Usar de la ropa: bucinah. (tic)
Bucinah:: Vestirse algo: bucinah; bucintah; tac ba ti buc. (dmm)

Bucinah:: Vestirse: bucinah. & Ut: bucin a camisa. (tic)
Bucinah; bucintah:} vestirse. & bucin a nok: vistete tu ropa o vestido. (mtm)
Bucinah; bucintah; tac ba ti buc: vestirse. & bucin a camisa: viste tu camisa.
& a bucma u pol: descabellado. (sfm)
Bucinchahal: v.p. ser puesto el vestido. (jpp)
Bucintabil: vestido que debe ser ó ha sido puesto: su sincopa es bucinbil.
(jpp)
Bucintah: v.a. ponerse el vestido, vestirse la ropa; también suele tener la
terminación en zah, y hace su pasiva bucintaal. (jpp)
Bucintah; bucinah; tac ba ti buc: vestirse. (sfm)
Bucintahaan: p.p. de bucintah. (jpp)
Bucleil che (u -); u hool che; u nii che: copa de árbol. (sfm)
Buclem: mollera. (jpp)
Bucliz nok: manta de cama, frazada. (sfm)
Bucliz nok: manto de mujer, sábana. (cam)
Bucliz nok: manto de mujer. / sabana, manta, frazada. (jpp)
Bucliz nok: sabana o manta de cama de algodon. (mtm)
Bucliz nok:: Fresada, manta de algodón grande con que se cubren en la cama
los yndios: bucliz nok. (vns)
Bucliz nok:: Manta de cama: bucliz nok. (dmm)
Bucliz nok:: Manta o ropa qualquiera de algodón: nok. & Manta mal tejida y
rrala: lelech nok .l. totol nok. & Hazerla así: totolcunah nok. & Manta
pequeña redonda: pepetec nok. & Manta de cama: vayil nok. & Manta
grande para cubrirse: bucliz nok .l. v taz vay. (vns)
Bucliz nok:: Manta ó frazada: bucliz nok. (tic)
Bucliz nok:: Manto de muger: Bucliz nok, ek bocħ. (belsm)

Bucliz nok:: Sabana: Bucliz nok, teppliz nok. (belsm)
Bucliz nok:: Sábana: bucliz nok, etel nok, vayil nok .l. v taz vay. (vns)
Bucliz nok:: Sábana: bucliz nok. (tic)
Bucliz nok:: Sabanon: u bucliz nok. (tic)
Bucliz nok:: Sauana: vayil nok; bucliz nok. (dmm)
Bucliz: manto de muger. (mtm)
Bucma bocħ:: Enmantada muger, cubierta con manto: bucma bocħ. (vns)
Bucma keuel nok:: Ençamarrado vestir: bucinah keuel nok .l. bucma keuel
nok. (vns)
Bucma pol:: Descauellado, y que los trae sueltos: bucma pol. &
Descauellada está Juana: v bucma v pol Juana. (vns)
Bucma u buc:: Vestido estar: yan u buc; u bucma u buc. (tic)
Bucma: el que o la que trae vestido alguna vestidura y la muger que esta
descabellada y sueltos los cabellos. (mtm)
Bucnabil: lo mismo que bucinabal. (mtm)
Bucnonil: mollera. (jpp)
Bucnonil: mollera. (sfm)
Bucuc: v. mucuc. (jpp)
Bucxoc; bucxocil: Suma ó cuenta general. (cam)
Bucyah: frecuentemente. (jpp)
Budz, budzil: humo. budz u boc: saber á humo. (jpp)
Budz ek; budzal ek; budzil ek:} cometa crinita como lo que aparecio en el
año de 1577. (mtm)
Budz ek; ikom ne: cometa. (sfm)
Budz u boc:: Oler, recibiendo el olor: boc.ah,ob. & Por ventura, )no hueles
lo que yede?: ma va tan a bocbe v tuuil? & Olido he su hediondez: tin bocah

v tuuil .l. tu bocahen v tuuil. & Olor dar así o echar olor: bocancil. & Oler
assí un poco: azmen bocancil. & Oler mucho y estenderse el olor de alguna
cosa: nach v boc .l. nachhal v boc. & Oler, ser mui oloroso de olor
penetratiuo: tapacnac v boc. & Oler a bino: v bol ci v boc. & A bino güele en
esta casa: v bol ci v boc ich na le. & Oler a cosas suabes y el tal olor:
çamacnac v boc. & Olor assí me da en las narices: çamacnac v boc tin nij. &
Olor a humo: budz v boc .l. budzmal. & A humo huele: budzmal v cah. (vns)
Budz u boc:: Saber a humo: vol budz v boc. (dmm)
Budz u boc:: Saber á humo: budz u boc. (tic)
Budz yom cum:: Borbollones que açe el licor quando cueçe: v budz yom
cum. (vns)
Budz: humo y humear. (mtm)
Budz: humo. & uol budz u boc a nok: a humo hiede tu manta. (sfm)
Budz: Humo. (cam)
Budz:: Deshaçerse la niebla, los ñublados o humo: paxal yeeb, muyal .l.
budz. (vns)
Budz:: Estender las aues las alas para recojer a sus hijos debajo: budz. (vns)
Budz:: Humear y hazer humo: budz, budzancil .l. budzuncil. & Humero o
chimenea: v vol budz. & Humo: budz. & Mucho humo ai aquí: yanyan budz
vaye. & Humo tener la comida y estar ahumada: cuch budz hanal. &
Ahumóse la comida: v cuchah budz hanal. & Humo espeso: akab budz. (vns)
Budz:: Humo: budz. (dmm)
Budz:: Humo: budz. (tic)
Budz:: Humo: Budz. (belsm)
Budz:: Lleno de humo: calam budz .l. calam budzac. (vns)
Budzal ek:: Cometa: budzal ek .l. budzil ek. & Cometa que corre: halal ek. &
Cometa encendida: v halal ek dzutam. & Cometa grande: kak noh ek. (vns)
Budzancil: estar humeando, humear. (jpp)
Budzancil: humear. (sfm)

Budzancil: humear; echar de si humo. (mtm)
Budzancil:: Humear y hazer humo: budz, budzancil .l. budzuncil. & Humero
o chimenea: v vol budz. & Humo: budz. & Mucho humo ai aquí: yanyan
budz vaye. & Humo tener la comida y estar ahumada: cuch budz hanal. &
Ahumóse la comida: v cuchah budz hanal. & Humo espeso: akab budz. (vns)
Budzancil:: Humear: budzancil. (dmm)
Budzancil:: Humear: budzancil. (tic)
Budzancil:: Humear: budzancil. (tic)
Budzancil; cuch budz; ppulat ba ti budz: ahumarse. (sfm)
Budzchahal, budzchahi: v.n. ahumarse. (jpp)
Budzem budzem; mudzem mudzem; haxam haxam; dzudzem dzudzem:
marchito. (sfm)
Budzil ek:: Cometa: budzal ek .l. budzil ek. & Cometa que corre: halal ek. &
Cometa encendida: v halal ek dzutam. & Cometa grande: kak noh ek. (vns)
Budzil holoch: hoja de maíz ahumada. (jpp)
Budzintah: v.a. humar. (jpp)
Budzintahaan: ahumado. (jpp)
Budzmal: heder a humo. (mtm)
Budzmal: v. mudzmal. (jpp)
Budzmal:: Oler, recibiendo el olor: boc.ah,ob. & Por ventura, )no hueles lo
que yede?: ma va tan a bocbe v tuuil? & Olido he su hediondez: tin bocah v
tuuil .l. tu bocahen v tuuil. & Olor dar así o echar olor: bocancil. & Oler assí
un poco: azmen bocancil. & Oler mucho y estenderse el olor de alguna cosa:
nach v boc .l. nachhal v boc. & Oler, ser mui oloroso de olor penetratiuo:
tapacnac v boc. & Oler a bino: v bol ci v boc. & A bino güele en esta casa: v
bol ci v boc ich na le. & Oler a cosas suabes y el tal olor: çamacnac v boc. &
Olor assí me da en las narices: çamacnac v boc tin nij. & Olor a humo: budz
v boc .l. budzmal. & A humo huele: budzmal v cah. (vns)
Budzmal; haxmal; mudzmal; dzudzmal; cħecħmal; kahmal: marchitarse.
(sfm)

Budztal, budzlahi: v.n. ahumarse, convertirse en humo. (jpp)
Budzucnac: cosa que humea mucha y no arde. (mtm)
Budzuncil: lo mismo que budzancil. (mtm)
Budzuncil:: Humear y hazer humo: budz, budzancil .l. budzuncil. & Humero
o chimenea: v vol budz. & Humo: budz. & Mucho humo ai aquí: yanyan
budz vaye. & Humo tener la comida y estar ahumada: cuch budz hanal. &
Ahumóse la comida: v cuchah budz hanal. & Humo espeso: akab budz. (vns)
Buen:: Bermeja cosa, como parece el sol por entre los arboles: chac buen. &
Bermejo ponerse por enojo: chacxicin ich. (vns)
Buh, buhnahi: v.n. partir en dos mitades, de alto á abajo. (jpp)
Buh, buhul: mitad de lo partido. (jpp)
Buh cħac.t.; buh hadz.t.:} cortar y descalabrar hendiendo. & V buh hadztah
in pol Juan: descalabreme Juan la cabeça. (mtm)
Buh cħac:: Cortar con golpe, hendiendo: buh cħac .l. bubuh cħac. (vns)
Buh kup: v.a. abrir por medio del largo, como puerco ó gallina. (jpp)
Buh kup; ueh kup: abrir por medio del largo (como puerco o gallina). (sfm)
Buh tu hatomal che:: Rajar con cuña: buh tu hatamal che. (tic)
Buh.ah,ab:: Rajar hendiendo: buh.ah,ub. & Raja así el pedaço de madero:
buh tu hatomal che. (vns)
Buh.ah,e: Henderlo, ó rajarlo. (belms)
Buh.ah,ub: hender o rajar madera. (mtm)
Buh.ah,ub:: Abrir endiendo o raxando: buh.ah,ub .l. hat.ah,ab. (vns)
Buh.ah,ub:: Hender ó rajar: buh.ah,e. (tic)
Buh.t.:: Rebanar: tzel kup.t.; het kup.t.; het buh.t. (tic)
Buh:: Cascar o hender: buh. (dmm)
Buh:: Cascar: buh. (tic)

Buh:: Hender con acha o cuñas: buh .l. buhyah. & Hendida cosa así o rajada:
buuhul buh. & Pasivo: buhyabal. & Hender o rajar en una parte: hun
buhcinah. (vns)
Buh:: Hender en dos partes: ca buh. & ox buh: en tres, ettz. (dmm)
Buh:: Hender y caxcar con golpe: buh. (dmm)
Buh:: Hendida como pata de buey: ca buh. (dmm)
Buh:: Rajar como madera: buh. (tic)
Buh:: Rajar madera: tah; buh. & Vide: hender. (dmm)
Buh; buhah: v.a. Hender, rajar. (cam)
Buh; tah; tahezah; tzah: rajar o hender, rascar con golpe. & buhex che: raja
esa madera. (sfm)
Buhaan: v.p. de buhah. (jpp)
Buhah: v.a. partir una cosa de alto abajo, rajarla, henderla del modo dicho ó
según su longitud. (jpp)
Buhbil: que ha sido ó debe ser partido, rajado ó hendido en su largo. (jpp)
Buhchahal, buhchahi: v.n. partirse por mitad, rajarse por su longitud. (jpp)
Buhcinah:: Cuartear, ender y rajar en quartos: can buhcinah. (vns)
Buhcinah:: Cuartear: can buhcunah; can kaxcunah. (dmm)
Buhcinah:: Hender con acha o cuñas: buh .l. buhyah. & Hendida cosa así o
rajada: buuhul buh. & Pasivo: buhyabal. & Hender o rajar en una parte: hun
buhcinah. (vns)
Buhcunah:: Cuartear: can buhcunah; can kaxcunah. (dmm)
Buhen buh; buhul buh; hetel het: rascado, hendido, rajado. (sfm)
Buhenbuh: cosas que están partidas por mitad, hendidas ó rajadas en su.
longitud. (jpp)
Buhil: Zabullirse, sumergirse, anegarse. (cam)
Buhkahal, buhkahi: v.n. partirse por mitad ó rajarse de improviso. (jpp)

Buhlaahal, buhlaahi: v.p. partir todos los maderos. (jpp)
Buhlaantah: v.a. partir por mitad y á lo largo uno á uno los maderos (jpp)
Buhlac, buhlic: cosa que está partida . (jpp)
Buhlil: lo partido ó partidura. (jpp)
Buhpahal: v. buhchalal. (jpp)
Buhucbal: partido. (jpp)
Buhul buh: cosa hendida o rajada. (mtm)
Buhul buh:: Cascada cosa: buhul buh. (tic)
Buhul buh:: Cascado anssi o hendido: buhul buh. (dmm)
Buhul buh:: Hendida cosa arrajada: buhul buh; hetel het. (dmm)
Buhul buh:: Rajada cosa hecha rajas: buhul buh. (tic)
Buhul buh; calacal; ppitlim than; thanal than: arguir, porfiar. (sfm)
Buhul buh; hetel het; buhen buh: hendido, rascado, rajado. (sfm)
Buhul: p.p. de buuhul. (jpp)
Buhul:: Abrirse como pared o cosa de barro: hetel; uakal; buhul. (dmm)
Buhul:: Henderse: buhul; hetel. & Vide: resquebrajarse; partir. (dmm)
Buhul; hetel; uakal: abrirse (como pared o cosa de barro). (sfm)
Buhulbuh: cosa partida á distancias. (jpp)
Buhum chakan. Certain large noisy snakes. (Motul.) (ebm)(Ah)
Buhum chakan: culebras grandes que hazen mucho ruido quando andan, y
son muy ponzoñosas. (mtm)(Ah)
Buhum coc, or Buhum kak. Lit. buhum-asthma, or buhum-fire. Buhum is a
"disease of women who appear pregnant and are not." (Motul). The plant is
prescribed for asthma (19), diarrhea and cramps (106), and what is called
post-partum headache (227). (ebm)

Buhum coc. (cam)
Buhum kak. (cam)
Buhum. Apparently the same as the ah buhum chakan ("buhum of the
savanna"). these are defined as "large snakes, which make much noise when
they move about, and are very poisonous" (Motul Dict.). Cited in an
incantation for a rattlesnake in the abdomen (MS p. 123). (rbm)
Buhum: enfermedad de mugeres que parece que estan preñadas y no lo
estan. & Ix buhum: esteril. No es vocablo honesto. (mtm)
Buhun:: Esteril muger: ixma al; manan v nah xiblal ti; ix buhun. & Vide:
machorra. (dmm)
Buhyabal:: Hender con acha o cuñas: buh .l. buhyah. & Hendida cosa así o
rajada: buuhul buh. & Pasivo: buhyabal. & Hender o rajar en una parte: hun
buhcinah. (vns)
Buhyah: frecuentemente abrir por medio de largo. (sfm)
Buhyah: henderse en diversas partes. (sfm)
Buhyah:: Hender con acha o cuñas: buh .l. buhyah. & Hendida cosa así o
rajada: buuhul buh. & Pasivo: buhyabal. & Hender o rajar en una parte: hun
buhcinah. (vns)
Buhyah:: Hender en diuisas partes: buhyah. (dmm)
Buk, buknahi: v.n. batir, mezclar, remover la tierra. (jpp)
Buk cħac; huk cħactah: cortar por la raíz o de raíz. (sfm)
Buk ol: uniformidad. (sfm)
Buk tun: tierra algo alto o cerrillos pequeños en que suelen los indios
edificar sus casas. (mtm)
Buk tun:: Barranco: nix; nix buk tun; kom luum. (dmm)
Buk tun:: Roca en la orilla del mar: buktun. (tic)
Buk xoc, buk xocil: cuenta en general. / suma ó resúmen general de la
cuenta. (jpp)

Buk xoc.t.:: Sumar en quenta: hun molcinah xocan; buk xocte. (dmm)
Buk xoc: contar generalmente o sumar la cuenta. (mtm)
Buk xoc:: Cuenta en general: Xocol, buk xòc, bak xoc. (belsm)
Buk xoc:: Sumar, y montar lo contado; y la misma suma: Buk xóc, bak xoc.
(belsm)
Buk xocah: v.a. hacer cuentas generales. / sumar. (jpp)
Buk. A certain sea-crab. Medical text 293. (ebm)(Ah)
Buk.ah,e: Lo mismo que bok. (belms)
Buk.ah,ub: batir la cera para que se esponje y blanquee. (mtm)
Buk.ah,ub:: Batir çera de esta tierra para que se ponga blanca: buk.ah,ub.
(vns)
Buk: cuenta para contar años. & hun buk, ca buk: (mtm)
Buk; bukah: v.a. Batir, mesclar, remover la tierra, ararla. (cam)
Bukaan: síncopa de bukahaan. (jpp)
Bukah: mollir tierra. (sfm)
Bukah: v.a. batir, mezclar, remover la tierra. (jpp)
Bukahaan: p.p. de bukah. (jpp)
Bukbil: cosa que ha sido o debe ser batida, como lodo, ó removida como
tierra. (jpp)
Bukçah luum: mullir la tierra para sembrar en ella. (mtm)
Bukenbuk: terrenos removidos. (jpp)
Bukil: la batidura del lodo ó rotura del terreno. (jpp)
Buklaahal, buklahi: v.p. ser removida la tierra. (jpp)
Buklaahal: remover, arar todos los terrenos. (jpp)
Buklaan: tierra mollida o estercolada y preparada para sembrar. (mtm)

Buklaantah: v.d. romper lo terrenos, removerles la tierra uno á uno. (jpp)
Buklabal: çer mollida. (mtm)
Buklabil: v. bukbil. (jpp)
Buklac, buklic: terrenos removidos. (jpp)
Buklah luum: mvllir la tierra para sembrar en ella. (mtm)
Buklah luum:: Mullir la tierra: bukçah luum. & Pasivo: buukul. buklah.
bukle. luum. (vns)
Buklah pudz:: Labrar de aguja, echando o asentando alguna labor: dza
vincilal, buklah pudz .l. chuy.ah,ub. & Labrando así está María su rropa: dza
v cah María tu vincilal v nok. & Labrandera assí: ah dza vincilal, ah chuy .l.
ah buklah pudz. & Labrada ropa así: vinciliz nok, bon pic. & Labores hazer
en sus telas o en los petates que tejen: vincilizcunah. & Haz labores en la
manta que me tejes: vincilizcun in çuyem a çactic. & Labor que hazen las
indias en sus telas, ygualando y emparejando con un peine la punta por
donde se acabó, para que se asiente: hoch; v hochil çacal. (vns)
Buklah zacal:: Entretejer lauores en la tela: bukul çacal, dza hobonal tu yam
çacal .l. çiklah çacal. & Entreteje assí tu tela: çikle a çacal .l. bukle a çacal.
(vns)
Buklah:: Mullir la tierra: buklah. (dmm)
Buklah:: Texer haçiendo labor: buklah. (dmm)
Buklah; boklah; bokyah; pukyah: enturtiar. (sfm)
Buklil: v. bukil. (jpp)
Bukte, bukteil: algibes ó depósitos hechos en el fondo de las aguadas para
recibir el agua que se infiltra; y le usa cuando la fuerza del sol ha secado
aquellas. (jpp)
Buktun, buktunil: rocas ó peñazcos prominentes. (jpp)
Buktun:: Altos o çerrillos pequeños: buktun. (vns)
Buktun:: Barranco: nix; nix buk tun; kom luum. (dmm)
Buktun:: Çerrillo o rrecuesto: buktun. (vns)

Buktun:: Cuesta, subida o bajada: nix. & De la sierra: v nix puuc .l. vitz. &
Cuesta abajo: v cabal nix buktun emec nix buktun. & Cuesta abajo ba el
camino del infierno: hahakmaz v binel be tal Mitnal. (vns)
Buktun:: Cuestesuela o rrebentón: buktun. (vns)
Buktun:: Fundar casa: cħijc.ah,ib. & Aquí vendreis a asentar y fundar vuestra
casa, sobre el cerrillo: vay a taleleex a cħijcib a votoch yokol buktun. (vns)
Buktun:: Roca en la orilla del mar: buktun. (tic)
Bukucbal: terreno removido. (jpp)
Bukul luum:: Mullir la tierra: bukçah luum. & Pasivo: buukul. buklah. bukle.
luum. (vns)
Bukul /o/ bukul.t.: idem. (mtm)
Bukul zacal:: Entretejer lauores en la tela: bukul çacal, dza hobonal tu yam
çacal .l. çiklah çacal. & Entreteje assí tu tela: çikle a çacal .l. bukle a çacal.
(vns)
Bukul. buklah, bukle: entretexer. (mtm)
Bukul: p.p. de buukul. (jpp)
Bukul:: Estercolar: bukul; taanbeçah. (dmm)
Bukulan: lo mesmo que bukulaan. (mtm)
Bukulbuk: tierra removida á pedazos. (jpp)
Bukxoc; bukxocah: v.a. Contar, sumar. (cam)
Bukyah: idem. (mtm)
Bukyem: casadero, casadera. (jpp)
Bukyen: Casadero, casadera. (cam)
Bukyen:: Casadero varon, ó muger: Topp zakabyen, ô bukyen. (belsm)
Bukzah luum:: Mullir la tierra: bukçah luum. & Pasivo: buukul. buklah.
bukle. luum. (vns)

Bul akab: toda la noche. (mtm)
Bul am:: Dados con que se juega, y jugarlos: bul am. (vns)
Bul ba:: Sumirse en el agua: bul nij ti haa; bul ba; çoppol. (dmm)
Bul ba; bul ni ti haa; zoppol: sumirse en el agua. (sfm)
Bul bulancil ti haa; mumuucanil ti haa; muuc haa: zambullirse en el agua.
(sfm)
Bul, bulil: juego de suertes. (jpp)
Bul, bulnahi: jugar juego de suertes. / perder al juego. / ganar en él. (jpp)
Bul cabil:: Dilubio o aguaducho: bul cabil. & Dilubio general: chup cabal .l.
chup cabil. & Destruyose y muriose toda la gente quando bino el dilubio:
haayi vinic tulacal ti cimil ca vchi chup cabil. (vns)
Bul cabil:: Dilubio: bul cabil; hai cabil. (dmm)
Bul cabtah,te: Sabullirlo presto. (belms)
Bul ci.t.: emborracharse con mucho vino. & u bul citahen batab:
emborrachóme el cacique. (sfm)
Bul ci.t.:: Emborracharse con mucho vino: bul citah. (dmm)
Bul ci.t.:: Henchirle de bino: bul citah. & Hinchónos de vino Pedro: v bul
citoon ca Pedro. (vns)
Bul ci.t.; bul çaca.t.: hartar a vno de vino o atol. (mtm)
Bul ci:: Enbriagar o enborrachar a otro: caleçah, calçah, calheçah .l. cieçah.
& Enbeodar y artar de bino: bul ci, bubul ci .l. calhal ti bino. (vns)
Bul con: La mollera. (cam)
Bul ik:: Tenpestad de mar y biento: chac ikal .l. ik. & Tenpestad y tormenta
de biento: chac bul ik. (vns)
Bul ikal: tormenta que sorbe los baxeles. (mtm)
Bul kab.t.:: Sumir en el agua algo: buul.t. & Sumirse en el agua: buulul,
buulul nij, buulhal. & Pasivo: bultabal. & Sumir mano o pie en el agua: bul
kab .l. oc.t. & Sumirse en pecados: bulhal ti keban. & Sumir a otro en

pecados o biçios: bulçah ti keban. & Sumido estar así en pecados: bulaan ti
keban. (vns)
Bul kabtah: Zabullir con presteza. (cam)
Bul kin bul kin menyah:: Trabajar todo el dia: man kin menyah; bul kin bul
kin menyah; lah kin lah kin menyah. (dmm)
Bul kin bul kin: muchos dias y cada vno de sol a sol. & bul kin bul kin v
menyah Juan: trabaja Juan muchos dias y estos de sol a sol. (mtm)
Bul kin menyah: lah kin menyah; man kin menyah: trabajar todo el día.
(sfm)
Bul kin: todo el dia de sol a sol. (mtm)
Bul kin: todo el día, de sol á sol. (jpp)
Bul kin: Todo el dia, de sol á sol. Bul kin bul kin: todos los dias, de sol á sol.
(belms)
Bul kin: Todo el dia, de sol á sol. (cam)
Bul kin:: Todo el día, de sol a sol: hun bul ti kin .l. hun kalab kin. (vns)
Bul kin:: Todo el dia: man kin; mal kin; bul kin. (dmm)
Bul kin; biykin; man kin; num kin; et mac ti kin; hun mac ti kin; yet u kin:
todo el día, de sol a sol. & bul kin in menyah: de sol a sol trabajé. & bul kin
bul kin in menyah: ordinariamente trabajo de sol a sol. & bul kin bul kin a
can pectzilex a cħupul chiex: siempre estais murmurrando y chismeando.
(sfm)
Bul kinyah: apostar. & bulnacon ca kinte yulel Juan: apostemos que viene
Juan. & bal bin ca bulub: que emos de apostar? (mtm)
Bul kinyah:: Apostar y apuesta: bul kinyah, kinyah .l. kintah. & Apostemos
que biene el Padre: bulnacon ca kinte yulel Padre. & Apostar así alguna
cosa: bul.ah,ub. & )Qué emos de apostar?: bal bin ca bulub? (vns)
Bul kinyah:: Apostar: kintah; bul kinyah. & apostemos que viene el padre:
bulnacon ca kinte yulel padre. (dmm)
Bul kol.t.: hartarse hasta no mas de caldo espeso o guisado assi. (mtm)
Bul ni, bulah ni: v.a. ahogar otro, sumergiéndole la nariz en el agua ú otro

líquido. (jpp)
Bul ni ti haa:: Sumirse en el agua: bul nij ti haa; bul ba; çoppol. (dmm)
Bul ni ti haa; bul ba; zoppol: sumirse en el agua. (sfm)
Bul ni: ahogamiento. (jpp)
Bul nij: çambullirse debaxo del agua y ahogar. (mtm)
Bul oc.t.:: Sumir en el agua algo: buul.t. & Sumirse en el agua: buulul,
buulul nij, buulhal. & Pasivo: bultabal. & Sumir mano o pie en el agua: bul
kab .l. oc.t. & Sumirse en pecados: bulhal ti keban. & Sumir a otro en
pecados o biçios: bulçah ti keban. & Sumido estar así en pecados: bulaan ti
keban. (vns)
Bul.ah,e: Jugar naypes, dados, &c. (belms)
Bul.ah,eb:: Ganar en juego: bul.ah,ub .l. dzoyhal beel. & Ganele a Juan el
dinero: in bulah v takin Juan. (vns)
Bul.ah,ub: gastar tiempo. (sfm)
Bul.ah,ub: jugar a los dados, naipes o qualquier juego assi y el tal juego. &
bulni /o/ buli vicnal: juego conmigo. & Item: ganar o qualquier juego. & v
bulahen Juan: ganome Juan. (mtm)
Bul.ah,ub:: Apostar y apuesta: bul kinyah, kinyah .l. kintah. & Apostemos
que biene el Padre: bulnacon ca kinte yulel Padre. & Apostar así alguna
cosa: bul.ah,ub. & )Qué emos de apostar?: bal bin ca bulub? (vns)
Bul.t.:: Sumir en el agua algo: buul.t. & Sumirse en el agua: buulul, buulul
nij, buulhal. & Pasivo: bultabal. & Sumir mano o pie en el agua: bul kab .l.
oc.t. & Sumirse en pecados: bulhal ti keban. & Sumir a otro en pecados o
biçios: bulçah ti keban. & Sumido estar así en pecados: bulaan ti keban.
(vns)
Bul: agalla de hombre o animal. (mtm)
Bul: el muslo, desusado. (jpp)
Bul: frijoles. V. buul. (jpp)
Bul: juego, jugar (con dados). & bax than a bulic a tzoy: )porqué juegas tu
hacienda? (sfm)

Bul: Juego de suertes. (cam)
Bul: jugador de qualquier juego. (mtm)(Ah)
Bul:: Dados de jugar: am. & jugar con dados: bul. (dmm)
Bul:: Dicha buena o buena suerte en casar o jugar: tzayal ti bul .l. ti caybal.
(vns)
Bul:: Ganar al juego: bul. & Vt: in bulah Pedro. (dmm)
Bul:: Ganar al juego: bul. & Ut: in bulah Pedro. (tic)
Bul:: Juego de alxedrez: Ticil bul. (belsm)
Bul:: Juego de dados: Haxbil bul, bacil bul. (belsm)
Bul:: Juego de naypes: Zel huun bul. (belsm)
Bul:: Juego y jugar: bul. (tic)
Bul:: Juego: Bul. & Polla de juego: Yoch bul. & Embidar la polla: Dza, dza
yoch bul. & Embite: Dzabil, dzabil och. & Rebidar: Chaybezah, chaybezah
och. & Rebite: Chaybezahil, chaybezah ochil. (belsm)
Bul:: Jugar y ganar al juego: bul. (dmm)
Bul:: Perder a juego: bul. & Vt: v bulah v takin. (dmm)
Bul; bulah: v.a. Jugar naipes, dados, &. (cam)
Bul; in bulah: ganar al juego. & in bulah Pedro: yo gané a Pedro. & bulni
Pedro uicnal: jugó conmigo Pedro. & bul u bol cacah: estamos jugando unos
con otros. (sfm)
Bulaan ti tucul:: Andar solícito, sumido en sus cavilaciones: bulhal ti tucul.
& El que anda así, ido de espiritu: bulaan ti tucul .l. binan pucçikal. (vns)
Bulaan: cosa hundida o sumida como en agua o anegada. & bulaan ol /o/
pucçikal ti kuxil, ti lepp olal: esta muy lleno de odio y de enojo. & bulaan ti
keban: vicioso; dahado en vicios y peruertido. (mtm)
Bulaan: p.p. de bul. (jpp)
Bulah (in -); bul: ganar al juego. (sfm)

Bulah: v.a. jugar juego de suertes / anegar. / sumergir en algún líquido,
zabullir en él. (jpp)
Bulahaan: p.p. de bulah. (jpp)
Bulan ich haa:: Çanbullido estar dentro del agua: bulan ich haa. (vns)
Bulan ti keban:: Disoluto en viçios, y disoluçión así: bulan ti keban .l. v
bulul ti keban. (vns)
Bulan ti tucul:: Ymaginatiuo: tuclac vinic; bulan ti tucul; binan v pucçikal.
(dmm)
Bulan ti tucul; tuclac uinic; binan u puczikal: imaginativo. (sfm)
Bulan u nii ti ha:: Anegado: bulan u nii ti ha. (tic)
Bulan:: Corrompido asi: bulan. (tic)
Bulan:: Sumido ó pervertido en costumbres: bulan. (tic)
Bulbil: cosa que ha sido ó debe ser anegada ó sumida en algún líquido. /
cosa que debe ser ó ha sido jugada. (jpp)
Bulbul ti akab: toda la noche enpeso. (mtm)
Bulbul ti kin: todos los dias enpeso de sol a sol. & bulbul ti kin v menyah: de
sol a sol trabaja. (mtm)
Bulbulancil: estarse zabullendo en el agua. V. bubulancil. (jpp)
Bulbulancil:: Sumirse ansi con frequençia: bulbulancil. (dmm)
Bulbulancil:: Zambullendo andarse: bulbulancil. (tic)
Bulbuluc:: Redondo, como coluna o palo rolliço: bubuluc .l. bulbuluc. (vns)
Bulbuluc:: Redondo como coluna o palo rollizo: bubuluc; bulbuluc; bulul
bul. (dmm)
Bulcabal: diluvio ó abnegación en general. (jpp)
Bulcabil; chupcabil; haycabil: diluvio. (sfm)
Bulcabtah: sumergir ó zabullir con presteza ó prontitud. (jpp)

Bulchahal, bulchahi: v.p. ser anegado ó sumergido en el líquido. / ser jugado
en suertes. (jpp)
Bulcitah: emborrachar con mucho vino. (jpp)
Bulcon: mollera. (jpp)
Bulcon: Mollera. (belms)
Bulcum:: Moscas: yaxcach. & Moscas brabas, que pican: ah chibil yaxcach.
& Mosca, otra grande, peluda: bulcum. & Moscas grandes berdes o
moscardas, que echan muertas las criansas en la carne y llagas y, después,
biuen y se haçen gusanos: ah çibiz .l. al yaxcach. (vns)
Buleb, bulebil: jarro por sacar agua. (jpp)
Buleb: Jarro. (cam)
Buleb:: Jarro: Buleb, zuleb. (belsm)
Buleçah: çambullir o sumir algo en el agua y echar a perder a otro en
costumbres. (mtm)
Bulenbul: cosas sumergidas. (jpp)
Bulezah ti coil:: Echar a perder a otro la haçienda, y en costumbres: çatçah
baal ba. & Echada a perder así hacienda: çatan baal ba. & En costumbres:
bulçah ti coil .l. buleçah ti coil. (vns)
Bulezah: hundir en el agua. (sfm)
Bulezah: v.a. V. bulzah. (jpp)
Bulezah:: Hundir en el agua: buleçah. (dmm)
Bulezah:: Sumir algo ansi: buleçah. (dmm)
Bulhal, bulhi: v.n. pervertirse en costumbres, corromperse en las mismas. V.
buyhal. (jpp)
Bulhal ti coil:: Enbejeçerse y endureçerse en pecados: bulhal ti keban .l. ti
coil. (vns)
Bulhal ti keban:: Corromperse en costumbres: bulhal ti keban; dzamal ti
keban. (dmm)

Bulhal ti keban:: Enbejeçerse y endureçerse en pecados: bulhal ti keban .l. ti
coil. (vns)
Bulhal ti keban:: Ostinación: buulhal ti lobil .l. ti keban, pucçikal ti keban.
(vns)
Bulhal ti keban:: Perderse en costumbres: buulhal ti keban, buulul nij ti
keban .l. cohhal. (vns)
Bulhal ti keban:: Sumir en el agua algo: buul.t. & Sumirse en el agua: buulul,
buulul nij, buulhal. & Pasivo: bultabal. & Sumir mano o pie en el agua: bul
kab .l. oc.t. & Sumirse en pecados: bulhal ti keban. & Sumir a otro en
pecados o biçios: bulçah ti keban. & Sumido estar así en pecados: bulaan ti
keban. (vns)
Bulhal ti keban:: Sumirse o pervertirse en costumbres: bulhal .l. thubul ti
keban. (dmm)
Bulhal ti lobil:: Ostinación: buulhal ti lobil .l. ti keban, pucçikal ti keban.
(vns)
Bulhal ti tucul:: Andar solícito, sumido en sus cavilaciones: bulhal ti tucul.
& El que anda así, ido de espiritu: bulaan ti tucul .l. binan pucçikal. (vns)
Bulhal: dañarse en vicios o peruertirse. (mtm)
Bulhal:: Corromperse en costumbres: bulhal. (tic)
Bulhal:: Dañarse las personas con biçios: bulhal. (dmm)
Bulhal:: Hundirse o çabullirse en el agua: bulhal. (dmm)
Bulhal:: Obstinarse en pecado: nolmal; bulhal; thubul yol ti keban. (dmm)
Bulhal:: Perder la bergüença: chijchal ich, chijchal beel .l. than, buulhal.
(vns)
Bulhal:: Perderse en costunbres: bulhal. (dmm)
Bulhal:: Sumir en el agua algo: buul.t. & Sumirse en el agua: buulul, buulul
nij, buulhal. & Pasivo: bultabal. & Sumir mano o pie en el agua: bul kab .l.
oc.t. & Sumirse en pecados: bulhal ti keban. & Sumir a otro en pecados o
biçios: bulçah ti keban. & Sumido estar así en pecados: bulaan ti keban.
(vns)
Bulhal:: Sumirse ó pervertirse en costumbres: bulhal. (tic)

Bulhal; bulul ni; zatal; thubul ti keban: perderse o sumirse en costumbres. &
bulhal u cahex ti keban: os vais perdiendo en pecados. & bulhal u cah ol
tumen u zacach keyah: estoy enfadado. (sfm)
Bulhal; lamal; lamdzahal; sumirse o hundirse algo en blando o agua, que no
perezca. (sfm)
Bulhal; thubul yol ti keban; nolmal: abstinarse en pecado. (sfm)
Bulic:: Conoser la muger sodómicamente: oheltah ti bulic. & Partes
vergonçosas de la muger: pel. (vns)
Bulil ni:: Sumir en el agua algo: buul.t. & Sumirse en el agua: buulul, buulul
nij, buulhal. & Pasivo: bultabal. & Sumir mano o pie en el agua: bul kab .l.
oc.t. & Sumirse en pecados: bulhal ti keban. & Sumir a otro en pecados o
biçios: bulçah ti keban. & Sumido estar así en pecados: bulaan ti keban.
(vns)
Bullaahal, bullaahi: sumirse todas las cosas en el líquido. / ser jugados todos
los bienes. (jpp)
Bullaantah: v.a. sumir de una en una las cosas en el líquido. / jugar &c. (jpp)
Bullil: la parte anegada ó sumergida, lo anegado ó sumergido. (jpp)
Bulotok: Spotted Wood Quail (brd)
Bulub tok: (Bulotok) Spotted Wood Quail (brd)
Bulub zel: jarro pintado. (jpp)
Bulub zel: Jarro pintado. (cam)
Bulub zel:: Jarro pintado: Bulub zel. (belsm)
Buluc kal: doscientos veinte. (jpp)
Buluc luch. Whale. (Pio Perez, 1866-77). (ebm)
Buluc luch: ballena, (jpp)
Buluc luch: Ballena. (cam)
Buluc luch:: Ballena: Itzam cab ain, buluc lúch. (belsm)

Buluc tok: especie de perdiz. (jpp)
Buluc tu bah bak: 391 (cam)
Buluc tu bolon kal: ciento setenta y uno. (jpp)
Buluc tu bolon kal: Ciento setenta y uno. 171 (cam)
Buluc tu bolon lahun kal: trescientos setenta y uno. (jpp)
Buluc tu bolon lahun kal: Trescientos setenta y uno. 371 (cam)
Buluc tu bolonkal: Ciento setenta y uno: 171. (belms)
Buluc tu bolonlahukal: Trescientos setenta y uno: 371. (belms)
Buluc tu buluc kal: doscientos once. (jpp)
Buluc tu buluc kal: Doscientos once. 211 (cam)
Buluc tu buluckal: Doscientos y once: 211. (belms)
Buluc tu can kal: Setenta y uno. 71 (cam)
Buluc tu can lahun kal: dos cientos noventa y uno. (jpp)
Buluc tu can lahun: Doscientos setenta y uno. 271 (cam)
Buluc tu cankal: setenta y uno. (jpp)
Buluc tu cankal: Setenta y uno: 71. (belms)
Buluc tu canlahukal: Doscientos setenta y uno: 271. (belms)
Buluc tu hokal: noventa y uno. (jpp)
Buluc tu hokal: Noventa y uno. 91 (cam)
Buluc tu holhukal: Doscientos noventa y uno: 291. (belms)
Buluc tu holhun kal: doscientos noventa y uno. (jpp)
Buluc tu holhunkal: Doscientos noventa y uno. 291 (cam)
Buluc tu hun bak: trescientos noventa y uno. (jpp)

Buluc tu hunbak: Trecientos noventa y uno: 391. (belms)
Buluc tu kal: Noventa y uno. 91 (cam)
Buluc tu kal: treinta y uno. (jpp)
Buluc tu lahacakal: Doscientos treinta y uno. 231 (cam)
Buluc tu lahcakal: doscientos treinta y uno. (jpp)
Buluc tu lahcakal: Doscientos treinta y uno: 231. (belms)
Buluc tu lahukal: Ciento noventa y uno: 191. (belms)
Buluc tu lahun kal: ciento noventa y uno. (jpp)
Buluc tu lahunkal: Ciento noventa y uno. 191 (cam)
Buluc tu oxkal. Cincuenta y uno. 51 (cam)
Buluc tu oxkal: cincuenta y uno. (jpp)
Buluc tu oxlahukal: Doscientos cincuenta y uno: 251. (belms)
Buluc tu oxlahun kal: doscientos cincuenta y uno. (jpp)
Buluc tu oxlahun kal: Doscientos cincuenta y uno. 251 (cam)
Buluc tu uac kal: ciento once. (jpp)
Buluc tu uac lahun kal: trescientos once. (jpp)
Buluc tu uac lahun kal: Trescientos y trenta y uno. 331 (cam)
Buluc tu uac lahun kal: Trescientos once. 311 (cam)
Buluc tu uackal: Ciento once. 111 (cam)
Buluc tu uackal: Ciento y once: 111. (belms)
Buluc tu uaclahukal: Trescientos y once: 311. (belms)
Buluc tu uaxac kal: ciento cincuenta y uno. (jpp)
Buluc tu uaxac kal: Ciento cincuenta y uno. 151 (cam)

Buluc tu uaxac lahun kal: trescientos cincuenta y uno. (jpp)
Buluc tu uaxac lahun kal: Trescientos cincuenta y uno. 351 (cam)
Buluc tu uaxackal: Ciento cincuenta y uno: 151. (belms)
Buluc tu uaxaclahukal: Trescientos cincuenta y uno: 351. (belms)
Buluc tu uuc kal: ciento treinta y uno. (jpp)
Buluc tu uuc kal: Ciento treinta y uno. 131 (cam)
Buluc tu uuckal: Ciento treinta y uno: 131. (belms)
Buluc tu uuclahukal: Trescientos treinta y uno: 331. (belms)
Buluc tu uuclahun kal: trescientos treinta y uno. (jpp)
Buluc tu yokal: Noventa y uno: 91. (belms)
Buluc tu yoxkal: Cincuenta y uno: 51. (belms)
Buluc: once. (jpp)
Buluc: Once. (cam)
Buluc: Once. 11 (cam)
Buluc: Once: 11. (belms)
Buluc:: Onze de numero: buluc. (dmm)
Bulucbal: cosa que está sumergida en algún líquido. (jpp)
Buluch caan: balsamo o liquidambar y vnas mançanillas desta tierra. (mtm)
Buluch caan:: Ungüento oloroso, bálsamo o liquidámbar: buluch caan. (vns)
Buluch can: bálsamo o liquidambar. (sfm)
Buluch can: bálsamo ó liquidámbar. (jpp)
Bulucil: undécimo. (jpp)
Buluckal: Doscientos vinte. 220 (cam)

Buluckal: Doscientos y viente: 220. (belms)
Buluctukal: Treinte y uno: 31. (belms)
Bulul bul ti akab: todas las noches enteras. (mtm)
Bulul bul ti kin: todos los dias enteros. (mtm)
Bulul bul:: Redondo como coluna o palo rollizo: bubuluc; bulbuluc; bulul
bul. (dmm)
Bulul ni ti keban:: Perderse en costumbres: buulhal ti keban, buulul nij ti
keban .l. cohhal. (vns)
Bulul ni: ahogarse alguno. (jpp)
Bulul ni: ahogarse en el agua. & buli u niob: ahogáronse. (sfm)
Bulul ni:: Sumirse en el agua: bulul nii. & Ut: buli u ni. (tic)
Bulul ni:: Zambuirse en el aqua: yah chuchil, bulul ni, (el verbo es
zabullirse. (tic)
Bulul ni; bulhal; zatal; thubul ti keban: perderse o sumirse en costumbres. &
bulan a niex ti coil: estais sumidos en bellaquerías. (sfm)
Bulul nii ti ha:: Anegarse bulul nii ti ha. (tic)
Bulul nii:: Anegar, sumir o hechar a fondo: bulçah. & Pasivo: bulçabal. &
Anegarse el nabío o otra cosa: bulul, bulul nij .l. mucchahal tumen haa. (vns)
Bulul ti keban:: Disoluto en viçios, y disoluçión así: bulan ti keban .l. v bulul
ti keban. (vns)
Bulul tumen haa:: Anegarse la casa: bulul tumen haa. (dmm)
Bulul: aneado, sumérgelo. (jpp)
Bulul:: Anegar, sumir o hechar a fondo: bulçah. & Pasivo: bulçabal. &
Anegarse el nabío o otra cosa: bulul, bulul nij .l. mucchahal tumen haa. (vns)
Bulul:: Perder al juego: buulul. (tic)
Bulul:: Sumir en el agua algo: buul.t. & Sumirse en el agua: buulul, buulul
nij, buulhal. & Pasivo: bultabal. & Sumir mano o pie en el agua: bul kab .l.
oc.t. & Sumirse en pecados: bulhal ti keban. & Sumir a otro en pecados o

biçios: bulçah ti keban. & Sumido estar así en pecados: bulaan ti keban.
(vns)
Bulum ek xiu (Bolon ek xiu?). Elvira biflora (L.) DC. (Gaumer and Standl.)
(ebm)
Buluth:: Landre o divieso, signo de cancer: bocan. & Una landre le mató:
bocan v cħaci. & Landre que mata con pestilencia: kanben yaah. & Landres
del cuello o garganta, o agallas: buluth. (vns)
Bulzabal:: Anegar, sumir o hechar a fondo: bulçah. & Pasivo: bulçabal. &
Anegarse el nabío o otra cosa: bulul, bulul nij .l. mucchahal tumen haa. (vns)
Bulzah ni: ahogamiento sumergiendo la nariz de alguno. (jpp)
Bulzah ni: v.a. ahogar á otro, sumergiéndole en algún liquido. (jpp)
Bulzah ni:: Sumir en el agua: bulzah nii. (tic)
Bulzah ni:: Zambuir asi: bulzah nii. (tic)
Bulzah nii:: Anegar: bulzah nii. (tic)
Bulzah ti coil:: Echar a perder a otro la haçienda, y en costumbres: çatçah
baal ba. & Echada a perder así hacienda: çatan baal ba. & En costumbres:
bulçah ti coil .l. buleçah ti coil. (vns)
Bulzah: v.a. anegar, sumergir en algún líquido. (jpp)
Bulzah:: Anegar, sumir o hechar a fondo: bulçah. & Pasivo: bulçabal. &
Anegarse el nabío o otra cosa: bulul, bulul nij .l. mucchahal tumen haa. (vns)
Bulzah:: Sumir en el agua algo: buul.t. & Sumirse en el agua: buulul, buulul
nij, buulhal. & Pasivo: bultabal. & Sumir mano o pie en el agua: bul kab .l.
oc.t. & Sumirse en pecados: bulhal ti keban. & Sumir a otro en pecados o
biçios: bulçah ti keban. & Sumido estar así en pecados: bulaan ti keban.
(vns)
Bulzah; bulzah ni: sumir, ahogar. (sfm)
Bulzahaan: p.p. de bulzah. (jpp)
Bumal bumal: de paso. (sfm)
Buth bak ti ya:: Encarnar la llaga: buth bak. & Dios encarnó mi herida: Dios
buthi bak tin cinil. & Encarnarse la llaga, cresiendo la carne fresca: pay

bakhal .l. buth bak ti ya. (vns)
Buth bak: encarnarse la herida o llaga. (mtm)
Buth bak:: Encarnar la llaga: buth bak. & Dios encarnó mi herida: Dios buthi
bak tin cinil. & Encarnarse la llaga, cresiendo la carne fresca: pay bakhal .l.
buth bak ti ya. (vns)
Buth bak; buy bak; mal ya: cerrarse o sanarse la herida. & buthul u cah bak
in cinil: ya se va encolando mi llaga. (sfm)
Buth bakhal tzutzul:: Encorar la llaga: buy bakhal ya; buth bakhal tzutzul.
(dmm)
Buth bakhal:: Encordar la llaga: buth bakhal. (tic)
Buth bakhal; buy bakhil; tzaytzay: encorar la llaga. (sfm)
Buth baktal: v.n. llenarse, cerrarse la llaga con carne fangosa. (jpp)
Buth be: calçada en pantamos o çenagales o enchimiento. (mtm)
Buth be:: Calçada echa de enbutimiento: buthbil be .l. buth be. (vns)
Buth, buthanahi: v.n. terraplenar, henchir, embutir. (jpp)
Buth, buthil: terraplén, henchimiento, embutido. / el rehenchimiento ó
relleno de pavos y papadas. (jpp)
Buth chem: embarcar, cargar buque. & buthul bin u cah chem: diz que
embarcando estan la mercadería. (sfm)
Buth chem: embarcar, cargar la nave. (jpp)
Buth chem:: Cargar qualquier nabío o canoa: buth chem. & Cargando
estaban el nauío: buth chem v cahob cuchi. (vns)
Buth chuh cab:: Armar calera conponiendo las piedras: cot chuh cab .l. cot v
tzalil chuh cab. & Armad así vuestra calera: cotex a chuh cabex. & Armar
caleras pequeñas, echando en ellas piedras y maderos: buth chuh cab. (vns)
Buth cħeen: cegar pozo. (sfm)
Buth cħeen:: Çegar poço: buth cħen .l. bubuth cħen. & Pasivo: buthul cħen.
& Çegado poço así: buthan cħeen. (vns)

Buth cuch than:: Caluniar metaphoricamente: pul cuch than; buth cuch than.
(dmm)
Buth cuch: calumniar y calumnia. desusado. (jpp)
Buth cuch; kax cuch: calumniar. & buth cuch u cah in kochpahebal: ándame
calumniando. (sfm)
Buth cuch; pul cuch; ppiliz thantah: calumniar (metafórico). (sfm)
Buth ixim: encerrar maíz. & cenx cħil buthbal ixim; buthex ca tzan mac:
)cual es de la troj que se ha de llenar con maíz? apretadlo para que esté
tieso. (sfm)
Buth ixim: entrojar maíz. (jpp)
Buth ixim:: Ençerrar maiz: buth ixim. (dmm)
Buth ixim:: Ençerrar trigo o maíz: buth yxim .l. likçah vah. & Ençerrado así:
buthaan. (vns)
Buth ixim:: Enserrar maiz: buth yxim. (dmm)
Buth ixim:: Muc xux cab:: Ensilar pan: muc xux cab, muc çahcab .l. buth
yxim. & Ensilado maíz así: buth yxim ti çahcab. (vns)
Buth och zacal:: Canilla de texedor en que ponen la trama: buthub och. &
Canillas hacer así: buth yoch çacal. & Benga la canilla: tac v buthub ochil.
(vns)
Buth och: lanzadera. (sfm)
Buth och:: Lançadera: buth och. (dmm)
Buth ol dzon: cargar cerbatana o arcabuz. & buth yol a dzon: carga tu
cerbatana o arcabuz. (sfm)
Buth ol dzon: cargar escopeta. (jpp)
Buth ti chem: embarcar. (sfm)
Buth ti chem:: Embarcar algo: buth ti chem. (dmm)
Buth ti chem:: Embarcar algo: buth ti chem. (tic)
Buth ti cħil:: Entroxar maíz y ponello en la troje: buth ti cħil .l. buth ti

cumche. (vns)
Buth ti cumche:: Entroxar maíz y ponello en la troje: buth ti cħil .l. buth ti
cumche. (vns)
Buth u baal:: Atacar arcabuz: dza yol castelan dzon, dza v baal castelan dzon
.l. buth v baal castelan dzon. & Atacado así arcabuz: buthan v baal castelan
dzon. (vns)
Buth yoch zacal:: Tramar metiendo la trama con la lançadera: buth yoch
çacal .l. ocçah yoch çacal. (vns)
Buth yol dzon: armar arcabúz. (sfm)
Buth yol dzon:: Armar arcabuz: buth yol dzon. (tic)
Buth yol dzon:: Cargar arcabuz: buth yol dzon. (dmm)
Buth.ah,e: Henchirlo, embutirlo. (belms)
Buth.ah,ub: embajar o henchir con enbudo. (mtm)
Buth.ah,ub: henchir, rellenar y embutir. (mtm)
Buth.ah,ub:: Apretar o atestar, como algodón o lana: buth.ah,ub .l. dzil.ah,ib.
(vns)
Buth.ah,ub:: Çegar algun poso o cueba: buth.ah,ub. (vns)
Buth.ah,ub:: Enbaçijar: buth.ah,ub .l. thoh.ah,ob. & Echad bino en el frasco:
thohex bino ti chu. (vns)
Buth.ah,ub:: Henchir algo: chup, chupinah, buth.ah,ub .l. babal buth. (vns)
Buth.ah,ub:: Meter en costales o cestos: buth.ah,ub. & Llenad así la almoada:
buthex kan hool. (vns)
Buth.ah,ub:: Rellenar, henchir atestando, como almoada: buth.ah,ub,
dzil.ah,ib. (vns)
Buth: calzada hecha en cenegal o pantanar, colar con embudo. (sfm)
Buth: db) fill, stuff.
Buth: embarcar vino o tripas. (sfm)

Buth: enchimiento assi destas cosas. (mtm)
Buth: henchimiento, el relleno de gallos y papadas. (sfm)
Buth:: Apretar como algodon o lana: buth; can dzil.t. (dmm)
Buth:: Atestar o embutir: buth. (dmm)
Buth:: Calçada echa en algun çenagal o pantanar: buth. (dmm)
Buth:: Çegar pozo o hoyo: buth; çoh. (dmm)
Buth:: Colar con enbudo: buth. (dmm)
Buth:: Embasar vino: buth. (dmm)
Buth:: Embutir: buth; can dzil.t.; chok. (tic)
Buth:: Embutir: buth; dzil; chok. Vide: apretar. (dmm)
Buth:: Enfundar, como almohada: buth, chup .l. dzil. (vns)
Buth:: Henchir, embutir, o rellenar y el tal relleno: buth. (dmm)
Buth:: Henchir enbutiendo: buth. (dmm)
Buth:: Henchir enbutiendo: buth. (tic)
Buth:: Llena cosa: balaan, buth, buthan, dzilan .l. chupan. & Plural: chuptac.
& Lleno de gloria: buthan ti cicij olal .l. dzilan ti cicij olal. (vns)
Buth:: Llenar: buth; chupzah. & V. henchir. (tic)
Buth:: Rellenar y relleno: buth. (dmm)
Buth:: Rellenar y relleno: buth. (tic)
Buth; chup; chupzah: henchir. & butheex haa ti jarros: llenad los jarros con
(de) agua. & chupex ti haa: hénchilos de agua. & hach chuptac in cab a tin
pichah; muy llenas estoban mis colmenas cuando las castré. (sfm)
Buth; dzil; dziilzah; can dziltah: imbutir o atestar como algodón. & buthanen
ti keban: estoy embutido en pecados. (sfm)
Buth; licil buth; licil chup; buthub: embudo. (sfm)

Buthaan: p.p. de buth. (jpp)
Buthah: v.a. embutir, henchir, llenar, rellenar. buth yol dzon: cargar con bala
el arma. (jpp)
Buthah: v.a. Embutir, enchir. (cam)
Buthahaan: p.p. de buthtah. (jpp)
Buthal ti keban; dzamal ti keban: corromperse en costumbres. (sfm)
Buthan cħeen:: Çegar poço: buth cħen .l. bubuth cħen. & Pasivo: buthul
cħen. & Çegado poço así: buthan cħeen. (vns)
Buthan ti bak:: Encorada: buthan ti bak. (tic)
Buthan: cosa embutida o rellena. (mtm)
Buthan:: Embutido: buthan; dzilan. (tic)
Buthan:: Hartarse, y hartura: nahancil. & Harteme: nahnen .l. nahancil ten. &
Hartarse mucho: num nahancil. & Hartar a otro: nahanzah, nahantuçah .l.
nahanteçah. & Harto estar: naah. & Mui harto estar: num naah .l. buthan. &
)Estas harto?: nahech va? (vns)
Buthan:: Llena cosa: balaan, buth, buthan, dzilan .l. chupan. & Plural:
chuptac. & Lleno de gloria: buthan ti cicij olal .l. dzilan ti cicij olal. (vns)
Buthan:: Partiçipante: buthan. & Vt: buthanob ti yahaulil dios. (dmm)
Buthbal: cosa rellena o enbutida. (mtm)
Buthbal:: Henchimiento de algo: buthbal. (tic)
Buthbil be:: Calçada echa de enbutimiento: buthbil be .l. buth be. (vns)
Buthbil: cosa que ha sido ó debe ser embutida, rellenada, &c. (jpp)
Buthchahal, buthchahi: v.p. embutirse, llenarse, solventarse. (jpp)
Buthenbuth: rellenos, embutidos los pavos. (jpp)
Buthil: la embutidura ó henchimiento. / el material de este. (jpp)
Buthil: lo embutido en la almohada, colchon, ettz. (mtm)

Buthlaahal, buthlaahi: v.p. ser embutidas ó rehenchidas todas las cosas. (jpp)
Buthlaantah: embutir, llenar de una en una las cosas. (jpp)
Buthlac, lic: lleno, henchido. (jpp)
Buthlil: v. buthil. (jpp)
Buthtah,te: Henchirlo, llenarlo, embutirlo. (belms)
Buthub dzac; buthub dzac tu chun:} xeringa o cristal. (mtm)
Buthub dzac; buthub it: jeringa. (sfm)
Buthub it; buthub dzac: jeringa. (sfm)
Buthub och:: Canilla de texedor en que ponen la trama: buthub och. &
Canillas hacer así: buth yoch çacal. & Benga la canilla: tac v buthub ochil.
(vns)
Buthub och:: Estambrar: buthub och. (tic)
Buthub och:: Estambre: buthub och. (tic)
Buthub och:: Lançadera de tejedor o tejedora: buthub och; v buthub ochil
çacal. & Lançadera con que ban cerrando y acabando la tela: tubub. (vns)
Buthub ochil zacal:: Lançadera de tejedor o tejedora: buthub och; v buthub
ochil çacal. & Lançadera con que ban cerrando y acabando la tela: tubub.
(vns)
Buthub ooch: estambre, estambrar. (jpp)
Buthub: embudo. (jpp)
Buthub: embudo. (mtm)
Buthub: Embudo. (cam)
Buthub:: Embudo: Butħúb, tħohòb. (belsm)
Buthub; licil chup; licil buth; buth: embudo. (sfm)
Buthucbal: lleno, embutido. (jpp)
Buthucnac hanal: abundar del mantenimientos. (mtm)

Buthul bak:: Cerrarse la herida: tzutzul ya. & Cerrarse creciendo la carne:
buthul bak. (tic)
Buthul buth: lleno por partes; embutidos por parte los caminos. (jpp)
Buthul cħeen:: Çegar poço: buth cħen .l. bubuth cħen. & Pasivo: buthul
cħen. & Çegado poço así: buthan cħeen. (vns)
Buthul uinic: allegarse la gente. (jpp)
Buthul uinic: allegarse la gente. & buthi uinic yicnal batab: allegóse la gente
en casa del cacique. (sfm)
Buthul: p.p. de buuthul. (jpp)
Buthul: passiuo de buth. (mtm)
Buthul:: Juntarse mucha gente en algún lugar: bantal, dzanal, dzantal .l.
buthul. & Mucha gente se junta en la iglessia a oir missa: buthul v cah vinic
ti yotoch Ku ti chaan missa. (vns)
Buub, bubil: vela de nave. pabellón de cama. (jpp)
Buub; bub; bacam: vela de navío. (sfm)
Buubucah: v. buubucintah. (jpp)
Buubucintah: v. ref. ponerse repetidas veces un misino vestido. / vestir sin
órden. (jpp)
Buubuh: partido, hendido por muchas partes y en su longitud. (jpp)
Buubuhah: v.a. partir, hender por muchas partes una cosa larga. (jpp)
Buubuk: tierra removida, sin órden ni igualdad. (jpp)
Buubukah: v.a. remover la tierra ó lodo sin tino. (jpp)
Buubul: anegado sin medida. (jpp)
Buubulah: v. red. anegar mucho, sumergir con repetición. (jpp)
Buubuth: embutido sin cuidado. (jpp)
Buubuthah: v.a. embutir, henchir sin orden ni cuidado. (jpp)

Buuhil buh:: Hender con acha o cuñas: buh .l. buhyah. & Hendida cosa así o
rajada: buuhul buh. & Pasivo: buhyabal. & Hender o rajar en una parte: hun
buhcinah. (vns)
Buuhul, Buuhi: v.p. ser partido un objeto por mitad y en su longitud. / rajar.
(jpp)
Buuhul: el pedazo partido de un leño por su mitad y longitud. (jpp)
Buuhul; hetel; paaxal; pabal: henderse, quebrarse. (sfm)
Buukul, ki: v.p. removerse algún terreno. ser batido el lodo. (jpp)
Buukul: ser batida assi la cera. (mtm)
Buul ak. (cam)
Buul ak. Lit. bean-vine. Pio Perez has been quoted as stating that this is a
species of bean. (Brasseur de Bourbourg, 1869-70, II, 123-462). This
popular medicinal plant is said to have a fresh odor like the muc (Dalbergia
cibix, Pitt.) (222), to fruit like the Phaseolus vulgaris, L. (237); and its vine
is said to "run like the kokob ak" (Aristolochia odoratissima, L.) Dr.
Standley notes that many Leguminosse are called frijolito in Spanish. The
plant is prescribed for ruptures and dislocations (181), swollen neck (237),
inflammation of the breast (257), ulcers and abscesses (287, 288, 289, 291 &
299), ringworm (295 & 373), and quinsy (407). (ebm)
Buul becħ. (cam)
Buul becħ. Centrosema Schottii, (Millsp.) Schum. (Standl. 1920-26, p. 505).
Lit. quail-bean. The plant is described as climbing to a height of 3 meters.
"The plant, bulbech, so named because the quail eats it; it resembles a bean
in its fruit; and it is notably good and fresh for dysentery. The leaf is
crushed, the juice extracted and the quantity of an egg is given to the
patient." (Y. y H. del Yuc. f. 129r.) (ebm)
Buul ceh. (cam)
Buul ceh. Lit. deer-bean. "This plant called deer-bean, I imagine, is the plant
which in Havana they call toston,and in this country they call it yerva de la
playa. It is very fresh, and they call it deer-bean, because these eat it, and it
grows beside the sea." (Y. y H. del Yuc. f. 135r.) "There is a plant on the
sea-coast, especially at Tichac and Dzidzantun, called bulceh. It grows only
on the shore where the waves almost water it. Its leaf is like a very green
heart, and is pleasant to the touch. When this leaf is placed on a sore, it

cleans and heals it so gently and quickly that it seems supernatural, rather
than natural. This has been well tried. It is to be noted that there are two
sorts, one with a small leaf, and the other with a somewhat larger one. Both
will effect a cure, but the small one is the better." (Ibid. f. 62r.) It has also
been reported as the Haba silvestre. (Brasseur de Bourbourg, 1869-70, II,
123-462). Compare Dzay-can. It is probably known to the Maya
medicine-men by another name as well, for the buul ceh is only mentioned
once in the texts (430). (ebm)
Buul che. (cam)
Buul che. Lit. Bean-tree. It is a remedy for dislocations (181), sore eyes
(196) and quinsy (406). (ebm)
Buul cħicħ. Cassia procumbent, L. (Standl.) Lit. bird-bean. (ebm)
Buul ib:: Frisoles pequeños, legumbre de esta tierra: buul. & Acauadoseme
an mis frisoles: xupi voch buul. & Perdiéronse mis frisoles con el sol: çati yn
buul tumen kin. & Frisoles verdes: yaax buul. & Frijoles secos y pasados:
kan buul. & Frisolar: v pach buul. & Frisoles asirse y trauarse: bucba v cheel
buul. & Asiéndose ban así mis frisoles: bucba v cah v cheel in buul. &
Asídose an mis frijoles: bucbani v cheel in buul. & Frisoles carcomidos y
aguherados: xohocnac buul .l. xoh buul. & Frisoles grandes, y la mata que
los lleua: yb. & Vengo a comprar frisoles de éstos: ah man yben vaie. &
Frisoles así, grandes y negros: yx buul yb. & Frisoles cosidos: kabax. & Su
caldo: kabaxil. (vns)
Buul uinic:: Muslo: buul. & El muslo del hombre: v buul vinic. & El muslo
por la parte de afuera: chac bac .l. chac bacel. & La parte trasera, asida con la
nalga, se diçe: hub. (vns)
Buul. Phaseolus vulgaris, L. Frijol amarillo. (Millsp. I, 23). Prescribed as an
emmenegogue (35) for dysentery (80), tenesmus (90), sore eyes (202, 203 &
206), hiccoughs (235) and certain pains caused by sorcery (431). Buul is a
general term for the kidney-bean. Important varieties of black beans are the
small X coli bul and the larger Tzama. (ebm)
Buul.t.:: Sumir en el agua algo: buul.t. & Sumirse en el agua: buulul, buulul
nij, buulhal. & Pasivo: bultabal. & Sumir mano o pie en el agua: bul kab .l.
oc.t. & Sumirse en pecados: bulhal ti keban. & Sumir a otro en pecados o
biçios: bulçah ti keban. & Sumido estar así en pecados: bulaan ti keban.
(vns)
Buul: Bejuco. (cam)
Buul: frijol, glándula, ganglio. (jpp)

Buul: Frijol (Phaseolus spp). (nem)
Buul: Frijol. (cam)
Buul: frisoles pequeños en general; assi la mata o mucha fruta. (mtm)
Buul: los muslos. & v buul vinic: (mtm)
Buul:: Cuenta tomar estrecha: dzocçah buul. & Dios tomará estrecha cuenta:
Dios bin dzocçic buul. (vns)
Buul:: Desgranar maíz entre las manos: oxom.t., .l. ixom. & Desgranado
maíz así: oxombil yxim. & Desgranar maíz o frisoles apaleándolos:
ppuch.ah,ub. & An ydo a desgranar los frisoles y el maíz: ti binob ti ppuch
buul yetel yxim. & Desgranando frijoles a palos estoy: ppuch buul in cah.
(vns)
Buul:: Frijol: Buul. (belsm)
Buul:: Frisoles en general: buul. (dmm)
Buul:: Frisoles pequeños, legumbre de esta tierra: buul. & Acauadoseme an
mis frisoles: xupi voch buul. & Perdiéronse mis frisoles con el sol: çati yn
buul tumen kin. & Frisoles verdes: yaax buul. & Frijoles secos y pasados:
kan buul. & Frisolar: v pach buul. & Frisoles asirse y trauarse: bucba v cheel
buul. & Asiéndose ban así mis frisoles: bucba v cah v cheel in buul. &
Asídose an mis frijoles: bucbani v cheel in buul. & Frisoles carcomidos y
aguherados: xohocnac buul .l. xoh buul. & Frisoles grandes, y la mata que
los lleua: yb. & Vengo a comprar frisoles de éstos: ah man yben vaie. &
Frisoles así, grandes y negros: yx buul yb. & Frisoles cosidos: kabax. & Su
caldo: kabaxil. (vns)
Buul:: Mezcla para edificios: xakal taan .l. luum, yacħbil taan. & Mezcla
hazer así: yaacħ taan. & Haced la mezcla: yaacħ tex taan. & Mezclar los
frisoles con zeniça para que se conserben: taanbeçah buul. (vns)
Buul:: Muslo: buul. & El muslo del hombre: v buul vinic. & El muslo por la
parte de afuera: chac bac .l. chac bacel. & La parte trasera, asida con la nalga,
se diçe: hub. (vns)
Buul:: Pan con frisoles añejos molidos: muxub buul. (vns)
Buul:: Panes o paneçillos que hazen los indios para ir camino largo: nech. &
Pan que hazen para llebar de camino, de masa de maiz mesclando con
frisoles secos cosidos: yacħbil nech .l. yacħil buul ichil nech. (vns)

Buul:: Vayna de los frisoles: v boxel buul. (dmm)
Buul; bix: frijoles (generalmente) crudos. (sfm)
Buulhal ti keban:: Ostinación: buulhal ti lobil .l. ti keban, pucçikal ti keban.
(vns)
Buulhal ti keban:: Perderse en costumbres: buulhal ti keban, buulul nij ti
keban .l. cohhal. (vns)
Buulhal ti lobil:: Ostinación: buulhal ti lobil .l. ti keban, pucçikal ti keban.
(vns)
Buulhal:: Perder la bergüença: chijchal ich, chijchal beel .l. than, buulhal.
(vns)
Buulhal:: Sumir en el agua algo: buul.t. & Sumirse en el agua: buulul, buulul
nij, buulhal. & Pasivo: bultabal. & Sumir mano o pie en el agua: bul kab .l.
oc.t. & Sumirse en pecados: bulhal ti keban. & Sumir a otro en pecados o
biçios: bulçah ti keban. & Sumido estar así en pecados: bulaan ti keban.
(vns)
Buulhal; coohal ol: hacerse malo o perderse en costumbres. (sfm)
Buulil ça: idem. (mtm)
Buulil coppen: puchas con frisoles cozidos y enteros y exprimido axi por
ençima. (mtm)
Buulil ni:: Sumir en el agua algo: buul.t. & Sumirse en el agua: buulul,
buulul nij, buulhal. & Pasivo: bultabal. & Sumir mano o pie en el agua: bul
kab .l. oc.t. & Sumirse en pecados: bulhal ti keban. & Sumir a otro en
pecados o biçios: bulçah ti keban. & Sumido estar así en pecados: bulaan ti
keban. (vns)
Buulul ni ti keban:: Perderse en costumbres: buulhal ti keban, buulul nij ti
keban .l. cohhal. (vns)
Buulul nij: sumirse o ahogarse en agua. (mtm)
Buulul: v.n. anegarse, sumergirse en algún liquido: buli: pretérito. (jpp)
Buulul:: Sumir en el agua algo: buul.t. & Sumirse en el agua: buulul, buulul
nij, buulhal. & Pasivo: bultabal. & Sumir mano o pie en el agua: bul kab .l.
oc.t. & Sumirse en pecados: bulhal ti keban. & Sumir a otro en pecados o

biçios: bulçah ti keban. & Sumido estar así en pecados: bulaan ti keban.
(vns)
Buuthul, thi: v.p. ser embutido, llenado, henchido. (jpp)
Buuthul ti uk:: Criar piojos o liendres: buuthul ti vk .l. yabhal vk. (vns)
Buuy luum: esterilizar la tierra. (jpp)
Buuy luum:: Esteril tierra: buuy luum. (tic)
Buuy luum:: Esteril tierra: buy luum. (dmm)
Bux tanyen: idem. (mtm)
Bux: calabaçillas pequeñas siluestras y no de comer. Son para guardar
tauaco molido. (mtm)
Bux: una calabacita chica. (sfm)
Bux:: Bujeta o recipiente de calabaçitas pequeñas que no son para comer:
bux. & Bujeta así de polbos de piçiete: v buxil kutz. (vns)
Buxil kutz:: Bujeta o recipiente de calabaçitas pequeñas que no son para
comer: bux. & Bujeta así de polbos de piçiete: v buxil kutz. (vns)
Buxtan yen im: tener las tetillas ya crecidas. (sfm)
Buxtanyem im:: Tetillas tener ya creçidas: buxtanyem im. (dmm)
Buxyem im: la muger ya casadera que tiene las tetas como calabaças
pequeñas. (mtm)
Buxyem tan: idem. (mtm)
Buxyen u tan:: Casadera anssi: tan ichamil; buxyen v tan. (dmm)
Buxyen u tan; tan ichamil: mujer casadera, de edad de casar. (sfm)
Buy ak:: Bejuco de esta tierra, que sirbe de sogas: ak. & Boi por bejucos:
benel in cah ti col ak. & Bejuco de que hacen conteçuelas para sartales: max
ak. & Bejucos medeçinales para lamparones: chac leum ak. & Bejuco
odorfíero de las montañas, que su corteça es como canela: yakil naba. &
Bejuco de cuias flores labran su miel las abejas: tzolem ak. & Bejucos largos
y rreçios con que atan las casas: kum ak. & Bejucos con cuia leche se curan
las nubes de los ojos: buy ak. (vns)

Buy bak; buth bak: mal ya: cerrarse o sanarse la herida. & ta u cah u
buybakhal u yail: a punto está de sanar. (sfm)
Buy bakhal ya:: Çerrarse la herida: tzutzul ya; buy bakhal ya. (dmm)
Buy bakhal ya:: Encorar la llaga: buy bakhal ya; buth bakhal tzutzul. (dmm)
Buy bakhal ya; tzutzul ya; tzutz hol ya: cerrarse la herida. (sfm)
Buy bakhal: cerrarse la herida o llaga. (mtm)
Buy bakhal:: Sobrepujar la carne en la llaga: ppitil; buy bakhal. (dmm)
Buy bakhil; buth bakhal; tzaytzay: encorar la llaga. (sfm)
Buy che. (cam)
Buy che. Serjania atrolineata, Sauv. & Wright. (Standl. & Gaumer).
Prescribed for sore eyes (203). Described as a large woody vine with small
white flowers. Various species of Serjania are used in tropical America for
fish-poisons. (Standl. 1928, p. 245). (ebm)
Buy luum: tierra estéril. (sfm)
Buy luum:: Esteril tierra: buuy luum. (tic)
Buy luum:: Esteril tierra: buy luum. (dmm)
Buy luum:: Tierra esteril: buy luum. (dmm)
Buy, or Buy ak. Serjania adiantoides, Radlk. (Standl. 1920-26, p. 694;
Loesener 1923, p. 333). S. goniocarpa, Radl. (Gaumer and Standl.) Lit. a
film on the eye. "A vine with which they cure complaints of the eyes."
(Motul). It has been described as a scandent shrub, 10 feet. The Maya text
prescribes it for sore eyes (203). (ebm)
Buy othhal: idem. (mtm)
Buy pix.t.: atapar cubriendo. (mtm)
Buy.ah,ub: dañar el tal vapor lo que en la heredad se siembra. & De aqui sale
v buyah ca pixan ciçin: ahogo el demonio nuestras almas. (mtm)
Buy: bexuco con cuya leche se curan las males de los ojos. (mtm)

Buy: catarata ó nube en el ojo. / el estado que tiene la raíz bulbosa cuando
entallece, quedando mala para comer. (jpp)
Buy: ciego de nuue o carne que tiene en el ojo. (mtm)
Buy: Nube en los ojos, cataratas. (cam)
Buy: nuue del ojo. (mtm)
Buy: vn calor o vapor malo que sale de tierras flacas o de las raizes de
arboles podrias lo qual daña a algodon, xicamas y cosas tales y si nacen se
pierden por esto saluo el maiz, frisoles y agi. & Buy: algodon, xicamas, ettz.
assi dañado. (mtm)
Buy:: Nube de los ojos: çac .l. buy. (vns)
Buy:: Nube en el ojo: Buy, tħah. (belsm)
Buybak, buybakhi: v.n. crecer la corteza de un árbol. / crecer la carne de una
llaga para cerrarse y sanar. (jpp)
Buychahal, buychahi: v.n. entallecer las plantas bulbosas, maleándose su
parte harinosa, como en las papas, camotes &c. (jpp)
Buyhal: dañarse assi las tales cosas. (mtm)
Buykahal u leppel ol:: Enberrenchiarse uno de enojo, que no ay como
aplacarle: buykahal v leppel ol. & Enberrenchiado assí: buykahan lepp olal
okol. (vns)
Buykahan lepp olal okol:: Enberrenchiarse uno de enojo, que no ay como
aplacarle: buykahal v leppel ol. & Enberrenchiado assí: buykahan lepp olal
okol. (vns)
Buykalac u uich: ciego de catarata. (jpp)
Buykalac:: Ciego de cataratas: zatpalac uich; buykalac. (tic)
Buytal, buylahi: v. buychahal. (jpp)
Buyucnac boc: cosa que huele mucho. (mtm)
Buyucnac ik ti ni:: Viento o aire: ik. & Viento reçio: kamach ik .l. num ikal.
& Viento recio y derecho, con nubes y tempestad: chac ykal .l. chacal ik. &
Viento grande: ppentacach ik .l. ppencach ik. & Viento con agua: xakal ik
haa. & Viento llobedor que atrae las nubes: ak yaabil ik. & Viento colado

que pasa mui derecho: dzon toh ik. & Viento que biene remolinando: mozon
ik .l. ppentacach ik. & Viento blando y manso: huyucnac ik. & Viento
libiano y suabe: çulucnac ik. & Viento suabe y apacible que da en las
narices: buyucnac ik ti nij. & Viento del oriente: likin ik. & Viento del
poniente: chikin ik. (vns)
Buyuk ich:: Çiego algun tanto: buyuk v uich; dzuz v uich; tupan v uich.
(dmm)
Buyuk u uich; tupan u uich; dzuz u uich: ciego algún tanto. (sfm)
Buyuk: loco, alumado, inhabil y tonto o modorro. (mtm)
Buyuk: modorro, loco, tonto, alunado, lunático. & buyukech ua: )estás loco
alunado? & u buyukil cah: hombre que hace daño en el pueblo. (sfm)
Buyuk: modorro, perezoso. (jpp)
Buyuk:: Alunado y tonto: buyuk. (vns)
Buyuk:: Contumaz y porfiado: buyuk, ma chaan than ti .l. ixma ti ach. (vns)
Buyuk:: Lunatico o modorro: buyuk. (dmm)
Buyuk:: Modorro: buyuk. (dmm)
Buyuk:: Modorro: buyuk. (tic)
Buyuk:: Ynabil, tonto o modorro: buyuk .l. ixma dzu. (vns)
Buyukcinah:: Entonteçer a otro: buyukcinah, coocinah ol .l. cħucħucinah.
(vns)
Buyukhal, buyukhi, buyukac: Entontecerse. (belms)
Buyukhal: hacerse loco (alunado). & buyukhal a cah lic uilic: paréceme que
te haces loco. (sfm)
Buyukhal: v.n. Entontecerse. (cam)
Buyukil cah:: Perjudicial, dañoso en el pueblo con sus tonterías: v buyukil
cah. (vns)
Buyukil: la tal tonteria e inhabilidad. & v buyukil cah: el que haze daño al
pueblo con sus tonterias. (mtm)

Buyukil: modorra. / tontera. (jpp)
Buyukil: tontera. (sfm)
Buyukil:: Modorra: buyukil. (tic)
Buyuktal, buyuklahi: v.n. atontarse, entontecerse. (jpp)
Buyul boc: oler mucho y trascender el olor. (mtm)
Buyul cih:: Paño que se cría en los ojos: buyul ich. (vns)
Buyul ol tumen cimil; zatal ol: modorrar. (sfm)
Buyul ol tumenel cimil:: Modorrear: buyul ol tumenel cimil; çatal ol. (dmm)
Buyul u boc:: Esparçirse el olor por todas partes: buyul v booc. & Esparçese
así su olor: buyul v cah v boc. (vns)
Buyul u uich kin tumen muyal:: Cubrirse el sol con las nubes: buyul v vich
kin tumen muyal. (vns)
Buyul: cubrirse el ojo de carne o de nuue y el maiz con yerua y cerrarse o
enconarse la llaga o herida. (mtm)
Buyul: mellarse qualquiera herramiento. (mtm)
Buyul: trascender. / cegar criando carne sobre el ojo. (jpp)
Buyul: trascender. & ma uchac u yam lobil uinic; ti matan buyul u boc u
lobtacil u belobe: no puede haberse mal hombre que no trascienda el olor de
sus malas obras. (sfm)
Buyul; buybak: cegar criando la carne sobre el ojo. & buybakni in ich; buyah
bak in ich: hízeme ciego de esta manera. (sfm)
Buyzah ich: cegar á otro. (jpp)
Buyzah ich: ekmaycunah: cegar (a otro). & cizin buyzic a ichex;
ekmaycunicex: el demonio os ciega. (sfm)
Buyzah ich:: Çegar a otro: ek maycunah; buyçah ich. (dmm)
Buz: corcoba, jiba, v. puz. (jpp)
Buz: Corcoba, joroba. (cam)

Buz:: Corcoba, giba: Ppuz, buz. (belsm)
Buzuth. (cam)(X-)
Ca achac: porque no /o/ para que no. (mtm)
Ca achac:: Para que no: ca achac .l. camaac. & Conbiértete a Dios para que
no bayas al infierno: valkez aba ti Dios camaac a benel Mitnal. (vns)
Ca achac:: Porque no o para que no: ca achac, camaac .l. camacac, mac
hebal. & Porque no peques contra Dios: ca achac .l. mac hebal a çipil ti Dios.
(vns)
Ca al: dos accentos: bisnietos de la muger; hijos y hijas de sus nietas; hijas
de sus hijas. (mtm)
Ca atan: dize el abuelo a la nieta, muger de se nieto, y el nieto a su abuela de
parte de su madre. (mtm)
Ca bah, ca bahnahi: reclavar, volver a clavar. v.n. es caa bah. (jpp)
Ca bahaan: p.p. de ca bahah. (jpp)
Ca bahah: v.a. volver a clavar. (jpp)
Ca bahbil: que ha sido ó debe ser vuelto á clavar ó reclavar. (jpp)
Ca bailac:: Para que siempre: ca bailac. (dmm)
Ca bak: Numeral: ochocientos, dos bak. (cam)
Ca bak: Ocho cientos. 800 (cam)
Ca bak: ochocientos, esto es, dos bakes. (jpp)
Ca bin: cuando, dicen, diz que dicen. ca bin kuchcech: cuando llegaste. (jpp)
Ca bin: Que, cuando. & ca bin tacech: que tu vengas. & Ca bin ulceche:
cuando llegues. (cam)
Ca buh: cosa hendida o rajada en dos partes. & Item: hender y rajar en dos
partes. ca buhex che lo: ox buhex, ettz.: rajad aquel madero en dos, en tres
partes, ettz. (mtm)
Ca buh: hendido en dos partes. (jpp)

Ca buh; may; cabuth: hendido en dos partes o patihendido (como de buey).
& Ox buh: en tres partes. (sfm)
Ca buhcinah: v.a. hender en dos parte (jpp)
Ca buhcunah: hender o rajar en dos partes. (mtm)
Ca cahmat: A pares. (belms)
Ca cal u uol:: De dos puertas: ca cal v uol. (dmm)
Ca can.t.:: Contar o referir lo que se a dicho: ca can.t. (dmm)
Ca chelic yetel: estaua echado con ella juntos. (mtm)
Ca chuupul yaah (u -); chuupul; ppuluzhal: enconarse la llaga. (sfm)
Ca cħa kaba: sobrenombre o apellido. (sfm)
Ca cħa kaba: sobrenombre. & a ca cħa kaba: tu sobrenombre. (mtm)
Ca cħa ol: el dudoso. & ca cħa olech va tu babaalil oc olal: estas por ventura
dudoso en la fee. (mtm)
Ca cħa ol: v. ca ye ol. (jpp)
Ca cħa ol:: Dudoso: pec ol; nay ol; cate ol; ca cħa ol. & ca ye olech; ca ye a
uol; ca ye ol Pedro ti binel Mani; ca ye a uol in cimez keken. (dmm)
Ca cħa ol; ca ye ol; cate ol; pec ol; cappelhal ol: dudar, dudoso. & ca cħa
olen ti benel: dudoso estoy de mi ida. (sfm)
Ca cħa olal: duda. (mtm)
Ca cħa olal:: Duda y sospecha, y tenerla: ca cħa olal, pec olal .l. pecet olal. &
No tengas duda de mí, que soy yo: baci tun a pecet olal ten, teni lo. & Dios,
que nos sufre siendo malos, nos ayudará y nos perdonará
misericordiosamente, conbirtiéndonos a Él: he Dios lic v mukicon ti lobone
ca beele, manaan v pec olil manaan ix v ca ye olalil binil v çatez ca çipil tu
dza yatzil, ti lic ca valkeçic ca ba tie. & Dudar: ca cħahal ol .l. ca yehal ol. &
No dudes de la misericordia de Dios: ma v pec a vol tu dza yatzil Dios. &
Dudé de tu venida: ca cħahal ol in cibah ta vlel. & Duda en la ffe, y dudar:
pec olal. & Activo: pec oltah .l. ca ye ol.t. & Dudosa cosa, de que se tiene
sospecha: pec oltzil .l. pecet oltzil. & Es dudoso que venga el Padre: pec
oltzil v talel Padre. (vns)

Ca cħa than: tornar a dezir vno lo que auia dicho antes. & ca cħate a than:
tornar a dezir esso que auias dicho. (mtm)
Ca cħa:: Yrrecuperable cosa, que no se puede recuperar o cobrar: ma ca cħa
.l. ma ca vadz. (vns)
Ca cħa:: Yrrecuperable: ma ca cħa; ma ca uadz. & Vt: ma ca uadz v cuxtal
vinic. (dmm)
Ca cħacunah than: lo mismo. Vt: Ca cħacun a than /o/ ca cħacun a ualic:
torna a dezir lo que has dicho. (mtm)
Ca cħahal ol /o/ ca cħahil ol:} dudar. & ma v cħahal a uolex: no dudeis.
(mtm)
Ca cħahal ol:: Duda y sospecha, y tenerla: ca cħa olal, pec olal .l. pecet olal.
& No tengas duda de mí, que soy yo: baci tun a pecet olal ten, teni lo. &
Dios, que nos sufre siendo malos, nos ayudará y nos perdonará
misericordiosamente, conbirtiéndonos a Él: he Dios lic v mukicon ti lobone
ca beele, manaan v pec olil manaan ix v ca ye olalil binil v çatez ca çipil tu
dza yatzil, ti lic ca valkeçic ca ba tie. & Dudar: ca cħahal ol .l. ca yehal ol. &
No dudes de la misericordia de Dios: ma v pec a vol tu dza yatzil Dios. &
Dudé de tu venida: ca cħahal ol in cibah ta vlel. & Duda en la ffe, y dudar:
pec olal. & Activo: pec oltah .l. ca ye ol.t. & Dudosa cosa, de que se tiene
sospecha: pec oltzil .l. pecet oltzil. & Es dudoso que venga el Padre: pec
oltzil v talel Padre. (vns)
Ca cħotcinah:: Retorçer; torçer otra vez: caa cħotcinah; caa çumcinah.
(dmm)
Ca cic: prima hermana, mayor que la que había. (jpp)
Ca cic: Prima hermana. (cam)
Ca cobol cħuplal (u -); cobol; pel; bakel cħuplal: vergüenzas de la mujer.
(sfm)
Ca cobol:: Verguenças del hombre o muger: v bakel; v kaçal; mah; cħam;
pel; v lee pel. & Vide: cob; ca cobol. (dmm)
Ca cobol:: Vergüenças de varón o muger: bakel, heh, caa cobol, v cap oc,
kaçal. & Vergüenças de barón: ton, cep .l. ach. & Vergüenzas de muger: pel,
mah .l. cħam. (vns)
Ca coh.t.: calçar herramienta. & ca cohte in bat. (mtm)

Ca coh.t.:: Calçar herramienta: ca coh.t. & Calçame mi açuela: cacohte in
baat. (vns)
Ca col: monte en punto de labrarse por segunda vez. (jpp)
Ca çucun: visabuelo. (mtm)
Ca dzac hul: castigo antiguo de adúlteros. (sfm)
Ca dzac u thoxol kaan:: Tarea de un dia: ca dzac u thoxol kan hunppel kin.
(tic)
Ca dzahcunah: poner en orden vnas cosas encima de otros. (mtm)
Ca dzam huun:: Duplicar carta o escriptura: ca dzamcunah huun. &
Duplicada carta: ca dzam huun. (vns)
Ca dzam numyah:: Doble pena: ca pak numyah; ca dzam numyah. (tic)
Ca dzamcunah huun:: Duplicar carta o escriptura: ca dzamcunah huun. &
Duplicada carta: ca dzam huun. (vns)
Ca dzapcunah poner en orden una cosa encima de otra. (sfm)
Ca dzapcunah: v.a. poner en orden una cosa encima de otra. (jpp)
Ca dzic mehen (u -): hijo segundo. (sfm)
Ca dzic mehen:: Hijo segundo: v ca dzic mehen. (dmm)
Ca dzic persona (u -): segunda persona. (sfm)
Ca dzic:: Pribado de gran señor: yaabil vinic, v nup than .l. etail. & Priuado
así, segunda persona en algún cargo: v ca nac .l. v ca dzic. & Priuar con
alguno: cħaben v than tumen, kamben v than tumen. (vns)
Ca dzic:: Priuado; su segunda persona en algun cargo: v ca nac; v ca dzic.
(dmm)
Ca dzic:: Segunda persona: v ca dzic persona. (dmm)
Ca dzic:: Segundo hijo: u ca dzic. & Segunda persona de la trinidad: u ca
dzic persona. (tic)
Ca hacħ, ca hacħnahi: v.n. rumiar. (jpp)

Ca hacħ hanal, ni: comer á dos carrillos. rumiar. (jpp)
Ca hacħ hanal:: Rumiar: mumuy ak.t.; ca hacħ hanal. (tic)
Ca hacħ:: Rumiar: muymuy ak .l. hanal chij. & Rumiar el ganado: vaçak luk
.l. caa hacħ. & Rumiando están los benados y obejas: mumuy ak v cah ceh
yetel tanam. (vns)
Ca hahil:: Çiertamente: tu ca hahil .l. hach than. (vns)
Ca hatz: segunda parte. & v ca hatz baalba: la segunda parte de la hazienda.
(mtm)
Ca hatzcunah:: Partir en dos partes: ca hatzcunah. (dmm)
Ca heb: dos cuartos de luna. & hun heb: un cuarto de luna. & ox heb: tres
cuatros de luna. (sfm)
Ca hok:: Junta vna cosa con otra casa, milpa, poço y cosas anssi: ca hok. &
ca hok votoch ti yotoch ku. (dmm)
Ca holob: renovar, retocar pintura. (jpp)
Ca holobtah,te: Renovar, y retocar pintura. (belms)
Ca hook: cosa que esta junto con otra. & ca hook votoch ti yotoch ku: mi
casa esta junto o arrimada a la yglesia. (mtm)
Ca hookcinah: hazer que esten juntos vna casa con otra. (mtm)
Ca huk: lo mismo que ca hook. (mtm)
Ca hupcinah: á una parte y otra. (jpp)
Ca hupcinah:: Encaxar una cosa con otra: hup.ah,ub, hupcinah .l. dzap.ah,ab.
& Encáxate el sombrero en la caueça: hup a ppoc ta pol. & Encaja el tapador
de la tinta: hup v mac v cuchil çabac. & Encajar algun palo o madero como
en el suelo: dzap che.t. & Pasivo: dzap chetabal. & Encajar unas cosas con
otras, como xícaras, sombreros: hupul .l. hupcinah. & Encajadas cosas así:
hupulhup. & Encajar así dos cosas, una en otra: ca hupcinah. (vns)
Ca idzin: prima hermana, menor de la que habla. (jpp)
Ca kabanzah: reñir al que otro riñe. (sfm)

Ca kal ba ti keban: reiterar los pecados. & ma a ca kalic abaex /o/ ma a ca
kaliceex aba ta kebanex manlahie: no reitereis los pecados passados; no
retornais a ellos. (mtm)
Ca kal catac hunppel:: Cuarenta y vno: ca kal catac hunppel. (dmm)
Ca kal u tenel:: Cuarenta vezes: ca kal v tenel. (dmm)
Ca kal:: Cuarenta, en número: ca kal. (vns)
Ca kal:: Cuarenta: ca kal. (dmm)
Ca kalba: recaer, reincidir, reiterar, perpetuarse. & ca kalba ti keban: reiterar
o perpetuarse en el pecado. & ma a ca kalic aba ti keban: no caéis en pecado.
(sfm)
Ca kax:: Reata: kaxab cuch. & Reatar, atar otra bez: caa kax .l. yul kax.t..
(vns)
Ca kaz ak: hombre doblado y fingido. (mtm)(Ah)
Ca kaz u nail:: De dos aposentos: ca kaz v nail. (dmm)
Ca kaz.t.:: Atajar la casa haçiéndole aposentos: kaz.t. .l. kazteçah. & Atahar
así la casa haçiéndole dos atajos: caa kaz.t.. (vns)
Ca lap: entre medios; esto es como entre montes, sierras y cueuas, cauallos.
& manan tu ca lapil tziminob la: passa por entre estos cauallos. (mtm)
Ca lic: Mientras; ó entre tanto. (belms)
Ca lop: coruados o doblegados. (mtm)
Ca lot kaxtah chem:: Falcar una canoa con otra: ca lotcinah, ca lot kaxtah
chem. (vns)
Ca lot pec:: Repicar canpanas: banban pec; calot pec; tzakyah mazcab.
(dmm)
Ca lot pecbezah mazcab:: Repicar canpanas, y repique así: tzakyah mazcab
.l. ca lot pecbeçah mazcab. & Repicad las campanas: tzatzakex .l. bohyabil a
cibex ti mazcab. (vns)
Ca lot: dos unidos que forman uno. (jpp)
Ca lotah: v.a. hacer de dos cosas una, atándolas ó uniéndolas. (jpp)

Ca lotbil: que han sido ó deben ser reunidas dos cosas en una ayuntada. (jpp)
Ca lotchahal: v.n. reunirse dos cosas en una. ayuntarse. (jpp)
Ca lotcinah kuch:: Juntar un ilo con otro: ca lotcinah kuch, ox lotcinah kuch.
(vns)
Ca lotcinah: ayuntamiento ó atadura de dos cosas en una. (jpp)
Ca lotcinah:: Doblar hilo o cordel, juntando uno con otro: ca lotcinah. &
Juntando tres: ox lotcinah .l. ox putzcinah. & Doblar acorbando o enarcando:
putzyah. & Doblad así esas baras: putzex cheob la. (vns)
Ca lotcinah:: Falcar una canoa con otra: ca lotcinah, ca lot kaxtah chem.
(vns)
Ca lotcinah:: Parear o igualar una cosa con otra: ca lotcinah, ca nuchcinah .l.
ca nupcinah. (vns)
Ca lotcinah:: Vnir o vnzir en carreta: camoccinah; calotcinah. (dmm)
Ca lotcinbil: v. calotbil. (jpp)
Ca lothal:: Pegarse la fruta en el arbol vna con otra: ca lothal. (dmm)
Ca lothcinah:: Unir como yugo: ca lotcinah; ca moccinah. (tic)
Ca lotil: la reunión ó ayuntamiento de dos cosas en una. (jpp)
Ca lottahaan: p.p. de calotah. (jpp)
Ca lottal, ca lotlahi: ayuntarse ó reunirse dos cosas formando una con
división entre ellas. (jpp)
Ca lub u xul u nedzanil:: Menos; á lo menos dos leguas: ca lub u xul u
nedzanil. (tic)
Ca mach, caa mach: volver á asir. (jpp)
Ca mak xe:: Tornarse al vómito de los pecados: mak xe .l. ca mak xe. (vns)
Ca mam: dize el bisnieto al bisabuelo de parte de la hija, y el a ellos. (mtm)
Ca matcunah e: Filo o corte de cuchillo: e. & No tiene filo: manan ye. & Filo
sacar de una sola parte: hun matcunah e. & Sacar filo en ambas partes: ca

matcunah e. (vns)
Ca mech u pol:: Torçida lleuar la cabeça: ca mech v pol. (dmm)
Ca mehen: biznieto por parte del hijo / hijo segundo. (jpp)
Ca moc:: Juntar dos cosas asidas y anudadas: ca mooc, ca nak .l. ca nath. &
Juntas andan y duermen las tórtolas: ca nath v xinbalob yetel v venelob
mucuy. & Juntos andar de dos en dos: ca thil ximbal. & Juntas benir o
suceder dos cosas: ca çum. & Juntas bienen dos fiestas, la de san Simón y
san Judas: ca çum v mankinal san Simón yetel san Judas. & Juntos
florecieron, y a un tiempo, el vano y el vacío: ca çum v toppancil v yaam
yetel v mabalil. (vns)
Ca moccinah: v.a. atar de dos en dos como en yugo. (jpp)
Ca moccinah:: Unir como yugo: ca lotcinah; ca moccinah. (tic)
Ca moccinah:: Vnir o vnzir en carreta: camoccinah; calotcinah. (dmm)
Ca moccintah: v.a. atar con dos nudos. / anudar con dos ataduras. (jpp)
Ca muc (u -); u nup: segunda vez. (sfm)
Ca muc:: Al doble: ca muc .l. ca pak. & Pagarlo as al doble: ca pak bin a
bootic. (vns)
Ca muc:: Dos veçes: ca muc; ca ten. (dmm)
Ca muc:: Otra bez o segunda bez: tu caten .l. tu ca muc. & Otra bez me
castigarás: tu caten a tzeecticen. (vns)
Ca muc:: Otra vez: tu caten; tu ca muc. (dmm)
Ca muc:: Segunda vez: v ca muc; v nup. (dmm)
Ca muc:: Vez segunda: v ca muc. (dmm)
Ca naak: lo mismo que ca hook. & ca naakcunah: hazer que esten juntos vna
casa con otra. (mtm)
Ca nac:: Pribado de gran señor: yaabil vinic, v nup than .l. etail. & Priuado
así, segunda persona en algún cargo: v ca nac .l. v ca dzic. & Priuar con
alguno: cħaben v than tumen, kamben v than tumen. (vns)
Ca nac:: Priuado; su segunda persona en algun cargo: v ca nac; v ca dzic.

(dmm)
Ca nak:: Juntar dos cosas asidas y anudadas: ca mooc, ca nak .l. ca nath. &
Juntas andan y duermen las tórtolas: ca nath v xinbalob yetel v venelob
mucuy. & Juntos andar de dos en dos: ca thil ximbal. & Juntas benir o
suceder dos cosas: ca çum. & Juntas bienen dos fiestas, la de san Simón y
san Judas: ca çum v mankinal san Simón yetel san Judas. & Juntos
florecieron, y a un tiempo, el vano y el vacío: ca çum v toppancil v yaam
yetel v mabalil. (vns)
Ca nath:: Juntar dos cosas asidas y anudadas: ca mooc, ca nak .l. ca nath. &
Juntas andan y duermen las tórtolas: ca nath v xinbalob yetel v venelob
mucuy. & Juntos andar de dos en dos: ca thil ximbal. & Juntas benir o
suceder dos cosas: ca çum. & Juntas bienen dos fiestas, la de san Simón y
san Judas: ca çum v mankinal san Simón yetel san Judas. & Juntos
florecieron, y a un tiempo, el vano y el vacío: ca çum v toppancil v yaam
yetel v mabalil. (vns)
Ca nuch: unión de dos cosas por sus cabezas, yunta de cabeza con cabeza.
(jpp)
Ca nuchbil: cosas que han sido ó deben ser unidas cabeza con cabeza. (jpp)
Ca nuchcinah: juntar dos puntos o dos cabezas vna con otra. (mtm)
Ca nuchcinah: v.a. reunión de las dos cabezas, ayuntamiento de ellas. (jpp)
Ca nuchcinah:: Juntar cabeça con cabeça: ca nuchcinah; ca nuppinah; nuch.
(dmm)
Ca nuchcinah:: Juntar como cabeza con cabeza: nuchcinah; ca nuchcinah; ca
nuchcin u pol. (tic)
Ca nuchcinah:: Parear o igualar una cosa con otra: ca lotcinah, ca nuchcinah
.l. ca nupcinah. (vns)
Ca nuchcinzah: v.a. juntar dos cabezas ó punta con punta. (jpp)
Ca nuchcinzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Ca nuchtal: v.n. juntarse ó quedar juntas dos cosas por las cabezas opuestas.
(jpp)
Ca num tu pach:: Yrrebocable cosa que no se puede reuocar: ma ca uadz; ma
ca num tu pach. & Vt: ma ca uadz v than padre. (dmm)

Ca num tu pach:: Yrrebocable cosa, que no se puede reuocar: ma ca vadz tu
pach .l. ma ca num tu pach. (vns)
Ca nup: dos juntos. (mtm)
Ca nupcinah: poner dos juntos vno encontra de otro. (mtm)
Ca nupcinah: v.a. parear ó juntar de dos en dos las cosas. / reunir dos. (jpp)
Ca nupcinah:: Aparear, juntar vno con otro: canupcinah. (dmm)
Ca nupcinah:: Parear o igualar una cosa con otra: ca lotcinah, ca nuchcinah
.l. ca nupcinah. (vns)
Ca nuppcinah:: Juntar cosas iguales, como las manos para rezar o los pies
para saltar: pac kab, nupp kab, .l. pac oc, nupp oc. & Pon así las manos:
nupp a kab. & Pon así los pies: nupp a voc. & Juntar boca con boca:
nuppcinah chij etel. & Juntó así su rostro con el del niño: v ca nuppcinah v
chij yetel v chij paal. (vns)
Ca nuppcinah; ca tulcinah; ca nuchcinah; nutz: juntar (como cabeza con
cabeza). & ca nuppcinex aba catun a cħuybex mesa: poneos dos, uno a un
cabo y otro, y alzad la mesa. (sfm)
Ca nuppinah:: Juntar cabeça con cabeça: ca nuchcinah; ca nuppinah; nuch.
(dmm)
Ca nuucbil: que ha sido ó debe ser explicado segunda vez. (jpp)
Ca nuuctah: v.a. volver á explicar, explicar segunda vez. (jpp)
Ca nuuctahaan: p.p. de canuctah (jpp)
Ca ó caa: partícula duplicativa en composición anterior con un verbo indica
que la significación se verifica por segunda vez: ca mentah: hacer segunda
vez. con los nombres, significa ser el segundo ó dos veces. ca mehen: hijo
segundo: ca uudz: doblado en dos. (jpp)
Ca oc (u -): puente del pié. (sfm)
Ca oc: llave del pié. (jpp)
Ca oc: Llave del pie. (cam)
Ca oc:: Puente del pie: v ca oc. (dmm)

Ca pacax cimil /o/ ca pacax cħapahal: recaide de enfermedad. (mtm)
Ca pach ol: mudar parecer o condicion y el que lo muda. & ca pachni tun
uol: al fin mude parecer o condicion. (mtm)
Ca pach ol:: Mudable en el parezer y no constante: ca pach ol, valkac ol .l.
çut pac ol. (vns)
Ca pach olal: mudança assi de parecer o condicion. (mtm)
Ca pach olal; tul pach ol; helep olal; zutpahal ol; zutpahezah ol: mudar
parecer o condición, volverse de otro parecer o propósito. & ca pach u cah
uol lic u benel: mudando voy de condición. (sfm)
Ca pak numyah:: Doble pena: ca pak numyah; ca dzam numyah. (tic)
Ca pak.t.: trasplantar o trasponer algun arbol o planta. (mtm)
Ca pak.t.:: Trasponer plantas: lik; ca pak.t. (dmm)
Ca pak: el doble o doblado. & ca pak bin a botic: pagaras doblado o el doble.
& ox pak: el tridoblado o tres tantos, ettz. en otros numeros. (mtm)
Ca pak:: Al doble: ca muc .l. ca pak. & Pagarlo as al doble: ca pak bin a
bootic. (vns)
Ca pak:: Dobla de algo: ca pak; ca yal. (dmm)
Ca pak:: Doblada pena o gloria tendrán entonçes: ca pak tun bin cici ol
tabalob. & Doblada pena pagarán: ca pak bin v boticob v numyail. &
Doblado tormento padeçemos o trauajo: ca pak v numyailtic ca mançic.
(vns)
Ca pak:: Enxerta: ca pak; kub che. (dmm)
Ca pakbil: cosas trasplantadas assi. (mtm)
Ca pakcunah yetel kub che:: Enjerir o enjertar una cosa en otra: pakteçah .l.
ca pakcunah yetel kub che. (vns)
Ca pakcunah: pegar dos cosas vna con otra. & ca pakcun nok: pega la ropa
assi. & De aqui sale ca pakcun a uotoch yet hun ti yotoch ku: pega o junta tu
casa a la yglesia. (mtm)
Ca pakcunah: v.a. pegar ó ingerir un árbol en otro. / parear carga. (jpp)

Ca pakcunah:: Doblar algo aforrándolo, y aforrarlo así: ca yalcunah .l. ca
pakcunah. & Doblar así: ca yalhal. (vns)
Ca pakcunah:: Pegar con pez: pak ti tzakin. & Pegar con plomo: pak ti ta u.
& Pegar dos cosas una con otra: ca pakcunah. & Pegar tres cosas así: ox
pakcunah. & Pegar algo, cosiéndolo: pak chuy.t. & Pegada cosa así: pak
chuyaan. (vns)
Ca pakhal: ser pegada o pegarse vna cosa con otra. (mtm)
Ca paktabal: ser trasplantada. (mtm)
Ca patcunah: poner los cuernos la muger al marido o el marido a la muger.
Es vocablo honesto. (mtm)
Ca patcunah: tornar a declarar alguna cosa o declarar la segunda vez. & ca
patcun a than: declara otra vez lo que dizes. (mtm)
Ca pic: dos mil, esto es dos pices: aunque antiguamente pic significaba ocho
mil que en una veintena ó veinte bakes, y capic serian diez y seis mil ó dos
pices de ocho mil. (jpp)
Ca pic: Dos mil. 2000 (cam)
Ca pok ulum:: Dos: ca. & Dos hombres: catul vinic. & Dos gallinas: ca pok
vlum. & De en dos en dos: cacatul. (vns)
Ca ppoh: cosa encorvada o inclinado el arbol con mucha fruta. (mtm)
Ca ppohcinah: acoruar y inclinar otra cosa. (mtm)
Ca ppohcinah: agobiar o inclinar. (sfm)
Ca ppohcinah: v.a. agoviar ó inclinar por segunda vez. (jpp)
Ca ppohhal; ppohba; ppohol; ppohtal; ppozba: agobiarse. & ca ppoh che
tumen u uich: está agobiado el árbol por su fruta. & ca ppohon tumen ca
keban: andamos agobiados y abatidos por nuestros pecados. (sfm)
Ca ppohtal: v.n. agoviarse. ca ppohhal. (jpp)
Ca pul; pul: dos golpes o azotes. & oxpul: tres golpes o azotes. & capul bin a
hadzic: dale dos azotes. & capul a pecbezic: da dos campanadas. (sfm)
Ca put çihan: el que ha renacido o esta baptizado. (mtm)

Ca put çihçah: hazer renaçer o baptizar. & (mtm)
Ca put çihil: renacer o haser baptizado y el baptismo. & caa put çihi in
mehen: fue baptizado mi hijo. (mtm)
Ca put cuxcinaan: cosa resucitado o reformado. (mtm)
Ca put cuxtal: tornar a vivir o resucitar y la resurrecion. (mtm)
Ca put halmah: repetir alguna cosa; dezirla otra vez. (mtm)
Ca put ilmah: reuer alguna cosa; verla otra vez. & caa put ilex ika lo: auisoos
que veais otra vez esso. (mtm)
Ca put lubul:: Caer otra vez: ca put lubul. (dmm)
Ca put mentah: rehazer, reponer, adobar o renouar lo raido o deshecho o
malparado. & ca put mentex: (mtm)
Ca put patcunah: reparar algo. (mtm)
Ca put vtzcinah: reparar lo malpuesto o maltratado. (mtm)
Ca putzcinah:: Doblar hilo o cordel, juntando uno con otro: ca lotcinah. &
Juntando tres: ox lotcinah .l. ox putzcinah. & Doblar acorbando o enarcando:
putzyah. & Doblad así esas baras: putzex cheob la. (vns)
Ca tac, ca xic: ya se va, ya se viene, disuadir. (sfm)
Ca tacech ca xic:: Ya te vas, ya te vienes: ca tacech ca xic. (tic)
Ca tazcunah:: Enforrar: ca yalcunah. & Poner aforro: ca tazcunah. (tic)
Ca ten:: Dos veçes: ca muc; ca ten. (dmm)
Ca thil na:: Casa de dos orcones: ca thil na .l. ca thil yocomal na. (vns)
Ca thil ximbal.: v.a. andar de dos en dos ó pareados. (jpp)
Ca thil yocomal na:: Casa de dos orcones: ca thil na .l. ca thil yocomal na.
(vns)
Ca thil: á la par, pareados. (jpp)
Ca thil:: Juntar dos cosas asidas y anudadas: ca mooc, ca nak .l. ca nath. &
Juntas andan y duermen las tórtolas: ca nath v xinbalob yetel v venelob

mucuy. & Juntos andar de dos en dos: ca thil ximbal. & Juntas benir o
suceder dos cosas: ca çum. & Juntas bienen dos fiestas, la de san Simón y
san Judas: ca çum v mankinal san Simón yetel san Judas. & Juntos
florecieron, y a un tiempo, el vano y el vacío: ca çum v toppancil v yaam
yetel v mabalil. (vns)
Ca thin: nuez de ballesta. (jpp)
Ca tiyalal:: Nuestro o nuestra, lo que nos perteneze, o nuestra hacienda: ca
tiyalal. & Nuestro es esto: ca tiyali lo. & Los nuestros: ca tiyalob. (vns)
Ca to iuil:: Por bentura bendré después: ca to iuil tacen. (vns)
Ca to tacech:: De aquí a un poco te yrás o bendrás: ca to xicech .l. ca to
tacech. (vns)
Ca to xicech:: De aquí a un poco te yrás o bendrás: ca to xicech .l. ca to
tacech. (vns)
Ca to: despues, de aqui a vn poco. va a la voz de futuro. & ca to xicech:
despues te yras. & ca to tacen /o/ cen to tac: despues vendre, ettz. & ca to
dzecdzeci: de aqui aun poquito. (mtm)
Ca to:: Después, adueruio: ca to, cay to, ca cat vale .l. ca tac. & Después
vendré: ca tacen. & Después, o luego, se hará: cay to be. & Después, de aquí
a un poquito: ca to dzedzici. (vns)
Ca tok cimil: segunda enfermedad que da a vno o segundarle. & ca tokni in
cimil: ha me buelto o asegundado la enfermedad. (mtm)
Ca tu cankal sesenta y dos. (jpp)
Ca tu cankal: 62 (cam)
Ca tu cankal: Sesenta y dos: 62. (belms)
Ca tu chi: lo mismo que cachi. (mtm)
Ca tu hokal. ochenta y dos. (jpp)
Ca tu hokal: Ochenta y dos. 82
Ca tu kal: veinte y dos. (jpp)
Ca tu kal: Veinte y dos. 22 (cam)

Ca tu oxkal: cuarenta y dos. (jpp)
Ca tu oxkal: Cuarenta y dos. 42 (cam)
Ca tu uackal: ciento dos. (jpp)
Ca tu uackal: Ciento dos. 102 (cam)
Ca tu uackal: Ciento y dos: 102. (belms)
Ca tu uuckal: ciento veinte y dos. (jpp)
Ca tu uuckal: Ciento veinte y dos. 122 (cam)
Ca tu uuckal: Ciento veinte y dos: 122. (belms)
Ca tu yokal: Ochenta y dos: 82. (belms)
Ca tu yoxkal: Quarenta y dos: 42. (belms)
Ca tudz: una cosa y otra. (sfm)
Ca tulcinah; ca nuchcinah; ca nuppcinah; nutz: juntar (como cabeza con
cabeza). (sfm)
Ca tun: despues; y luego; finalmente: la qual particula es copulatiua en
preterito y futuro. & v keyahen vicham ca ix v hadzahen ca tun pudzi:
riñome mi marido y açotome y huyose finalmente se huyo. & he ixime
payanbe yocçabal ich luum, ca tun hokoc: el maiz primero assembrado en la
tierra y luego nace. & tuchij ca çukine c'ah lohil ti cakal kin ca tun vijhchahi:
como ouiese aiunado nuestro redemptor quarenta dias despues o luego tuuo
hambre. (mtm)
Ca tun:: Luego: ca tun. & Vt: huluc to padre ca tun in botech: en veniendo o
despues de venido el padre te pagare. & he ixime payan be yocçabal ichil
luum tu hoppol ca tun hokoc. (dmm)
Ca tzol: Sequndo. (cam)
Ca tzuc kay:: Cantar algunos hombres y abes con armonía: kay. & Cantad
así: kainenex. & Cantar con gusto de los oientes: cijcunah kay. & Canto así:
cij kay. & Cantar a bersos y coros: kamal kam kay. & Cantar al órgano: kay
tu pach orgáno .l. kai tu pach pax. & Cantar a dos boçes, y canto así: ca tzuc
kay .l. ca tzucul kay. & Cantar delgado o tiple o falsete, como mugeres, y
canto así: bekech cal. & Cantares desonestos y de amores: coco kay .l. nicte
kay. & Están cantando así: coco kay .l. nicte kay v cahob. & Cantar açiendo

meneos desonestos, y cantores así: tototz kay. (vns)
Ca tzuc than yokol:: Nombre que significa muchas cosas: yaab tuba than
yokol. & Que significa dos cosas: caa tzuc than yokol. (vns)
Ca tzuc: segunda cosa, razon o parte. & v ca tzuc lo: esto es lo segundo. & v
ca tzucil: segundamente. & v ca tzuc: dos partes o dos razones. & ca tzuc
yanil: en estos dos se contienen. (mtm)
Ca tzuc:: Cuajar o cuajadero de animal que rumia: ca tzuc .l. bolon pacab. &
Cuajar así de benado o cabra: v ca tzucil ceh .l. yuc: v ca tzucil taman. (vns)
Ca tzuccinah: poner en dos partes; hazer dos montones. (mtm)
Ca tzucil: el baço del hombre y de otros animales. (mtm)
Ca tzucil: vientre de animales que rumian. (mtm)
Ca tzucil:: Cuajar o cuajadero de animal que rumia: ca tzuc .l. bolon pacab.
& Cuajar así de benado o cabra: v ca tzucil ceh .l. yuc: v ca tzucil taman.
(vns)
Ca tzucil:: Segundariamente: v ca tzucil; v ca yalil. (dmm)
Ca tzucul kay:: Cantar algunos hombres y abes con armonía: kay. & Cantad
así: kainenex. & Cantar con gusto de los oientes: cijcunah kay. & Canto así:
cij kay. & Cantar a bersos y coros: kamal kam kay. & Cantar al órgano: kay
tu pach orgáno .l. kai tu pach pax. & Cantar a dos boçes, y canto así: ca tzuc
kay .l. ca tzucul kay. & Cantar delgado o tiple o falsete, como mugeres, y
canto así: bekech cal. & Cantares desonestos y de amores: coco kay .l. nicte
kay. & Están cantando así: coco kay .l. nicte kay v cahob. & Cantar açiendo
meneos desonestos, y cantores así: tototz kay. (vns)
Ca tzuh uah:: Biscochar pan: ca tzuhtah vah .l. oppcinah vah. & Biscocharse
el pan: opphal vah. & Biscochado así: ca tzuh vah .l. opp vah. (vns)
Ca tzuh.t.: bizcochar pan. (mtm)
Ca tzuhtah uah:: Biscochar pan: ca tzuhtah vah .l. oppcinah vah. &
Biscocharse el pan: opphal vah. & Biscochado así: ca tzuh vah .l. opp vah.
(vns)
Ca u tohcin, ca u mabcun:: Ya lo confiesa, ya lo niega: ca v tohcin, ca v
mabcun. (vns)
Ca ua: basta que; pues como que es: vsase en preterito y futuro. & in kati

vilab Juan cachi ca ua ti bin: queria ver a Juan y basta que se fue. & ca ua
xijc Pedro ti ma tan vilab: que se ha de yr Pedro /o/ pues como ase de yr
Pedro sin yo verle. (mtm)
Ca ua: Es copulativa, significa: y; pues. V.g.: ca ua ti bini, y se fue; pues se
fue; con que se fue. (belms)
Ca ua: Y, pues, con que. (cam)
Ca ua:: Basta que: ca ua. antepuesta en preterito y futuro. (dmm)
Ca uadz (ma -) u than; ma tul pach u than; ma kazan u than: hombre de su
palabra. (sfm)
Ca uadz tu pach:: Yrrebocable cosa, que no se puede reuocar: ma ca vadz tu
pach .l. ma ca num tu pach. (vns)
Ca uadz u cħabal yaah:: Refran: no en dos veçes se cobra la enfermedad sino
en vna y aun en media: la tun ma ca vadz v cħabal yaah. (dmm)
Ca uadz u than:: Constante en su palabra: ma kaz u than; ma cauadz u than.
(tic)
Ca uadz u than:: Hombre de su palabra: ma kazan v than; ma tul pach v
than; ma ca uadz v than; hunppelili v than. (dmm)
Ca uadz:: Yrrebocable cosa que no se puede reuocar: ma ca uadz; ma ca
num tu pach. & Vt: ma ca uadz v than padre. (dmm)
Ca uadz:: Yrrecuperable cosa, que no se puede recuperar o cobrar: ma ca cħa
.l. ma ca vadz. (vns)
Ca uadz:: Yrrecuperable: ma ca cħa; ma ca uadz. & Vt: ma ca uadz v cuxtal
vinic. (dmm)
Ca uadz; caa; caput; tu camac; tu ca uadz; tu caten: otra vez. (sfm)
Ca uchac: para poder, para que se pueda. (jpp)
Ca uen: Maíz cuyo ciclo dura dos meses y medio. (nem)(X-)
Ca Uen:: Dosmesino: ca ven. (vns)
Ca uiil nal:: Sementera o siembra segunda: ca vil .l. ca vil nal. & Sementera
tengo así: yan in ca vil nal. (vns)

Ca uiil: resembrar, segunda sementera, segunda cosecha de maíz. (sfm)
Ca uiil: resembrar, segunda sementera. (jpp)
Ca uiil:: Comer generalmente, y comida: hanal. & Comiendo está: hanal v
cah. & Comer generalmente, activo: hantantah. & )Qué as comido?: balx ta
hantantah? & Comer pan: viil. viiah vii .l. viib. & Sentóse a comer pan: culhi
vijl. & Comí pan: vijlnen. & Comer otra bez: ca vijl. & Con otros: et vijl. &
Comer a solas: hunab hanal .l. hunab ti hanal. & Comer por tasa el pan:
xelem viil och vah. & Comer mascando y moliendo bien la comida: mumuy
hanal. & Comer a mediodía: chumuc kin hanal .l. chumuc kin vijl. & Comer
a menudo o muchas veces: man kin hanal. & Comer lo que a cada uno le
dan: thothox hanal ti. & Comer a la noche o cenar: okinal hanal .l. okinil vijl.
& Comer rumiando: muy ak .l. mumuy akbil hanal. & Comer mascando con
ambos carrillos: cahmat hacħ.t. & Comer de presto, sin mascar bien la
comida: pot lukbil hanal. (vns)
Ca uiil:: Sembrar segunda vez: ca vijl. (dmm)
Ca uiil:: Sembrar segunda vez: ca uiil. (tic)
Ca uiil:: Sementera o siembra segunda: ca vil .l. ca vil nal. & Sementera
tengo así: yan in ca vil nal. (vns)
Ca uijl: segunda sementera de pan o segunda cosecha de maiz. & yan a ca
uijl: tienes segunda sementera. (mtm)
Ca uil baac: dado que sea así, aunque eso sea así, enhorabuena. (jpp)
Ca uil baacac be lo:: Dado que sea así eso: ca vil baacac be lo. (vns)
Ca uil bacac be: dado que sea esso assi. (mtm)
Ca uil bacac be: Dado que, sea asi, aunque sea eso asi, en hora buena. (cam)
Ca uil, ca uile: para denotar que las cosas se hacen de mala gana: como
habré de hacerlo, habrá de ser así será. también es, segunda vez, antic. (jpp)
Ca uil: con la boz de futuro denota cierta desgana o despecho. & ca uil in
bote: pagarlo e aunque no quisiera. & ca iuil xicen: yre aunque de mala gana
que no quisiera yr. (mtm)
Ca uil: Esta es muy enfatica, y denota hazer la cosa de mala gana. V.g.: ca
uil in hadzé, avrélo de azotar, aunque no quisiera; ca uil hanacen, avré de
comer; ca uil in bote, avré de pagarlo sin querer; pagarélo, que remedio
tiene? Y es lo mismo que cay uile. (belms)

Ca uil; ca uile: Denota hacerse la cosa de mala gana: habre de hacerlo: habra
de ser, asi será. (cam)
Ca uinal cuarenta días. (jpp)
Ca uinal: cuarentas días o dos meses (de los indios). (sfm)
Ca uinal:: Cuarentena o quaresma, tiempo de quarenta días: ca vinal. & Dios
os dé buenas entradas de quaresma: Dios dzaic tex yutzil ca vinal ti kin licil
c ocol loe. (vns)
Ca uipil: capote acolchado; hipil doble de algodon, como los usaban los
indios guerreros. (jpp)(X-)
Ca uolcinah:: Doblar hilo o cordel: ca uolcinah; ca vudzcinah. (dmm)
Ca utzac: con el pronombre in, a, u, es, para que yo, tú, ó aquel pueda.
también conserva la significación propia del verbo utztal y equivale á para
que esté, ó sea bueno. (jpp)
Ca utzac: para que: es particula de optatiuo. (mtm)
Ca utzac: Para que pueda, para que. & Ca utzac u binel: paraque, vaya, es lo
mismo que Ca uchac. (cam)
Ca utzac:: Para qué, conjunción causal: ca vtzac .l. ca. & Sed buenos para
que bayáis al cielo: tibilcunex a beel ca vtzac cai baac a benelex ti caan.
(vns)
Ca utzac:: Para que: ca vtzac; vchebal. (dmm)
Ca utzac; bal uil; bal uilal; uchebal: para que. (sfm)
Ca utzcinah: recomposición. (jpp)
Ca utzcintah: v.a. recomponer, volver a componer lo descompuesto. (jpp)
Ca utztal: v.n. recobrar la salud, volverse l poner bueno. (jpp)
Ca uudz: en dos dobleces / dos cuartas partes del almud. (jpp)
Ca uudz:: Doblado ansi: ca vudz. (dmm)
Ca uudzaan p.p. de ca udztal: puesto en dos dobleces. (jpp)

Ca uudzah: v.a. poner en dos dobleces, volver a doblar. (jpp)
Ca uudzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Ca uudzchahal, ca uudzchahi: v.n. volverse ó doblarse en dos. (jpp)
Ca uudzcinah: doblamiento por segunda vez ó la dobladura. (jpp)
Ca uudzcinah:: Doblar hilo o cordel: ca uolcinah; ca vudzcinah. (dmm)
Ca uudzcinah:: Doblar hilo: ca uudzcinah; ox uudzcinah. (tic)
Ca uudzcinah; ca uutzcinah: doblar hilo o cordel. (sfm)
Ca uudzcintah: v.a. poner en dos dobleces, doblar en dos. (jpp)
Ca uudzcintahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Ca uudzlaahal: v.n. doblarse en dos. (jpp)
Ca uudztal: v.n. ponerse en dos dobleces. doblarse en dos. (jpp)
Ca uudzul: v.p. ser doblado por segunda vez. (jpp)
Ca uutzcinah; ca uudzcinah; doblar hilo o cordel. (sfm)
Ca uztác: Para que (lleva á subjuntivo el verbo). V.g.: ca utzác u binél, para
que vaya, ó pueda ir. (belms)
Ca vudz: cosa doblada de dos doblezes. (mtm)
Ca x topp, x topp zicil, (cam)
Ca xay be:: Dos caminos, donde se parten o encruçixada: v xayal be .l. ca
xay be. (vns)
Ca xay meex; ah ca xay camchal:} barvihendido o taheño. (mtm)(Ah)
Ca xel:: Partido en dos partes: ca xel .l. ca xeth. & En tres: ox xel .l. ox xeth.
& Partido en muchas partes: xethel xeth .l. xethun xeth. & Partido en dos:
hun hatz. (vns)
Ca xeth:: Partido en dos partes: ca xel .l. ca xeth. & En tres: ox xel .l. ox
xeth. & Partido en muchas partes: xethel xeth .l. xethun xeth. & Partido en
dos: hun hatz. (vns)

Ca xic, ca tac: ya se va, ya se viene. (sfm)
Ca xic ca tac: Ya se ba, ya se biene: ca xijc, ca tac. (vns)
Ca xic ca tac:: Ya: esta particula que en castellan dize "ya" no tiene proprio
significado de suyo en esta lengua de maya y anssi ha de yr sub intelecta en
cada verbo. & Vt: cimili Pedro cuchi: ya auia muerto Pedro. ya se va ya se
viene: ca xic ca tac. (dmm)
Ca xicin.t.: abogar e interceder por alguno en general. (mtm)
Ca xicin.t.: boluer por el que tiene culpa y fauorecerle y ayudarle haziendole
sin culpa. (mtm)
Ca xicin.t.:: Disuardir lo que otro aconseja: ca xicintah. & bax than a ca
xicintic vinicob: porque disuades a la gente para que no hagan lo que yo les
e aconsejado. (dmm)
Ca xicin.t.:: Disuardir: ca xicintah. (tic)
Ca xicintah: disuadir. & baxthan ca xicintic uincob: porque disuades a los
hombres para que no hagan lo que yo les he aconsejado. (sfm)
Ca xicintah: v.a. disuadir. (jpp)
Ca xicintahaan: p.p. disuadido. (jpp)
Ca xiic, ca tac: Ya se ba, ya se biene: ca xijc, ca tac. (vns)
Ca xijc, ca tac: y se ba y se viene; anda inquieto. (mtm)
Ca xim yal:: Parida de dos: ca xim yal. (tic)
Ca xin yal: parida dos veces. (jpp)
Ca ya ol ti oc olal:: Ereje: ca ye ol ti oc olal. (dmm)
Ca ya ol.t. ti oc olal:: Eregiar o dudar anssi: ca ye oltah ti oc olal. (dmm)
Ca ya olal:: Eregia o dudar en la fe: ca ye olal. (dmm)
Ca yal chi:: Cara de dos hazes: ca ye ol; cate than; cate ak; ca yal chi. (dmm)
Ca yal chi; ca ye ol; cate than; cate ak: cara de dos haces. (sfm)
Ca yal nok: aforrado vestido. (sfm)

Ca yal nok:: Enforado ansi: ca yal nok. (dmm)
Ca yal: remiendo un paño sobre otro y doblado aforro. V. caa yalil. (jpp)
Ca yal:: Dobla de algo: ca pak; ca yal. (dmm)
Ca yal:: Enforrado: ca yal. (por aforrado). (tic)
Ca yal; u pix nok; u yalal nok: aforro. (sfm)
Ca yalchahal, ca yalchahi: duplicarse la tela ó capas de algo. (jpp)
Ca yalcunah nok: poner un vestido sobre otro, aforrar. (sfm)
Ca yalcunah: v. caa yalcunah. (jpp)
Ca yalcunah:: Doblar algo aforrándolo, y aforrarlo así: ca yalcunah .l. ca
pakcunah. & Doblar así: ca yalhal. (vns)
Ca yalcunah:: Enforrar vestidura: ca yalcunah. (dmm)
Ca yalcunah:: Enforrar: ca yalcunah. & Poner aforro: ca tazcunah. (tic)
Ca yalcunah:: Poner vn bestido sobre otro o enforrarlo: cayalcunah nok.
(dmm)
Ca yalcunzah: v.a. duplicar las cosas que forman capas. / enchapar, aforrar
con doble tela. (jpp)
Ca yalcunzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Ca yalil:: Segundariamente: v ca tzucil; v ca yalil. (dmm)
Ca yalil; el segundo forro. (jpp)
Ca yaltal, ca yallahi: v.n. ponerse doble, ó duplicarse la tela ó cosas que
formen capas. / estratificarse doblé. (jpp)
Ca ye oc olal: dudoso en la fe. (mtm)(Ah)
Ca ye ol ti oc olal, ah ca ye olal ti oc olal: idem. (mtm)(Ah)
Ca ye ol ti oc olal: herejía; duda de fé, hereje. (sfm)
Ca ye ol.t.:: Dudar de algo: pec ol.t.; ca ye ol.t. (tic)

Ca ye ol.t.:: Dudar: pec olte; ca ye olte. (dmm)
Ca ye ol: dudoso, incierto. (jpp)
Ca ye ol:: Cara de dos hazes: ca ye ol; cate than; cate ak; ca yal chi. (dmm)
Ca ye ol:: Dar de mala gana: dza ti ca ye ol; dza ti ma u kati tilob. (dmm)
Ca ye ol:: Doblado hombre: ca ye ol. (dmm)
Ca ye ol:: Dudoso: ca ye ol; pec ol. (tic)
Ca ye ol:: Dudoso: pec ol; nay ol; cate ol; ca cħa ol. & ca ye olech; ca ye a
uol; ca ye ol Pedro ti binel Mani; ca ye a uol in cimez keken. (dmm)
Ca ye ol:: Hombre doblado: ca ye ol. & Vide: ypocrita et cate v than. (dmm)
Ca ye ol:: Tibio en el proposito o dudoso: ca ye ol; zizhal uol; ziz ol. (dmm)
Ca ye ol:: Yndeterminado: ca ye ol. (dmm)
Ca ye ol; ca cħa ol; cate ol; cappelhal ol; pec ol: dudar, dudoso. & ca cħa olal
ti benel: dudoso estoy de mi ida. (sfm)
Ca ye ol; cate than; cate ak; ca yal chi: cara de dos haces. (sfm)
Ca ye ol; caten than: hombre doblado. (sfm)
Ca ye ol; il; zuy ta; zay ta: emperrarse, desdeñarse, enojarse las mujeres.
(sfm)
Ca ye olal: duda, incertidumbre, tibieza de ánimo, hipocresía. (jpp)
Ca ye olal: tibieza (en el propósito). (sfm)
Ca ye olal:: Duda y sospecha, y tenerla: ca cħa olal, pec olal .l. pecet olal. &
No tengas duda de mí, que soy yo: baci tun a pecet olal ten, teni lo. & Dios,
que nos sufre siendo malos, nos ayudará y nos perdonará
misericordiosamente, conbirtiéndonos a Él: he Dios lic v mukicon ti lobone
ca beele, manaan v pec olil manaan ix v ca ye olalil binil v çatez ca çipil tu
dza yatzil, ti lic ca valkeçic ca ba tie. & Dudar: ca cħahal ol .l. ca yehal ol. &
No dudes de la misericordia de Dios: ma v pec a vol tu dza yatzil Dios. &
Dudé de tu venida: ca cħahal ol in cibah ta vlel. & Duda en la ffe, y dudar:
pec olal. & Activo: pec oltah .l. ca ye ol.t. & Dudosa cosa, de que se tiene
sospecha: pec oltzil .l. pecet oltzil. & Es dudoso que venga el Padre: pec

oltzil v talel Padre. (vns)
Ca ye olal:: Duda: pec olal; ca ye olal. (tic)
Ca ye olal:: Duda: pec olal; ca ye olal. (dmm)
Ca ye olal:: Hipocresia: cate thanil; ca ye olal. (tic)
Ca ye olal:: Tibieza anssi o duda: ca ye olal; v çizil ol; çiz olal. (dmm)
Ca ye olal:: Tibieza en la obra: ca ye olal. (tic)
Ca ye olal:: Ypocreçia: cate than; ca ye olal. & Vide: hombre doblado.
(dmm)
Ca ye olal; cate than: hipocresía. (sfm)
Ca ye olal; pec olal: duda. & ca ye olal in cah ti ualak: dudoso estoy de mi
vuelta. (sfm)
Ca ye oltah ti oc olal: herejiar, dudar de la fé. (sfm)
Ca ye oltah: v.a. dudar. (jpp)
Ca ye oltah,te: Dudarlo. (belms)
Ca yehal ol:: Duda y sospecha, y tenerla: ca cħa olal, pec olal .l. pecet olal. &
No tengas duda de mí, que soy yo: baci tun a pecet olal ten, teni lo. & Dios,
que nos sufre siendo malos, nos ayudará y nos perdonará
misericordiosamente, conbirtiéndonos a Él: he Dios lic v mukicon ti lobone
ca beele, manaan v pec olil manaan ix v ca ye olalil binil v çatez ca çipil tu
dza yatzil, ti lic ca valkeçic ca ba tie. & Dudar: ca cħahal ol .l. ca yehal ol. &
No dudes de la misericordia de Dios: ma v pec a vol tu dza yatzil Dios. &
Dudé de tu venida: ca cħahal ol in cibah ta vlel. & Duda en la ffe, y dudar:
pec olal. & Activo: pec oltah .l. ca ye ol.t. & Dudosa cosa, de que se tiene
sospecha: pec oltzil .l. pecet oltzil. & Es dudoso que venga el Padre: pec
oltzil v talel Padre. (vns)
Ca yehal ol:: Enfriar alguna cosa: çizcunah. & Pasivo: çizcunabal. & Neutro:
çizhal. & Enfriarse o entibiarse en el propósito: caa yehal ol .l. çizhal ol.
(vns)
Ca yehal ol:: Entibiarse en el proposito: ca yehal ol. (dmm)
Ca yum: lo mismo que cium, padre ó señor nuestro. es la unión del signo c
de la primera persona de plural, que por su difícil pronunciación, se le

agregaba la a y yum, padre ó señor. (jpp)
Ca yum: nuestro padre. (mtm)
Ca zucuun: bisabuelo. (sfm)
Ca zucuun: v. caa zucuun. (jpp)
Ca zum:: Juntar dos cosas asidas y anudadas: ca mooc, ca nak .l. ca nath. &
Juntas andan y duermen las tórtolas: ca nath v xinbalob yetel v venelob
mucuy. & Juntos andar de dos en dos: ca thil ximbal. & Juntas benir o
suceder dos cosas: ca çum. & Juntas bienen dos fiestas, la de san Simón y
san Judas: ca çum v mankinal san Simón yetel san Judas. & Juntos
florecieron, y a un tiempo, el vano y el vacío: ca çum v toppancil v yaam
yetel v mabalil. (vns)
Ca zumcinah: v.a. retorcer una cosa con otra. ca zumhi u mal u kin san
francisco y san juan: en un día cayeron san juan y san francisco. (jpp)
Ca zumcinah:: Retorçer; torçer otra vez: caa cħotcinah; caa çumcinah.
(dmm)
Ca zumcinah; caa cħotcinah: retorcer, torcer otra vez. & ca zumhi u mal u
kin San Francisco yetel S. Juan: en un día cayeron San Francisco y San Juan.
& ca zum in tucul: cayó en el intento. (sfm)
Ca zut: 2a vez. (cam)
Ca. An edible white striped squash. Its large seeds especially are an
important article of diet and are called Topp. (Motul). These seeds play a
prominent part in the Maya creation story. (Chumayel p. 43; Martinez,
1913). (ebm)
Ca: baço de animal de quatro pies. (mtm)
Ca: calabaças de comer; son blancas listadas. (mtm)
Ca: calabaza de pepita gruesa, llamada top. / la piedra de moler maíz para
pan, cacao &c. (jpp)
Ca: con esto verbo cah significa officio que vno haze en bien o en mal. & in
ca cah mabal a taclic ten: yo hago mi officio, no tienes que ver conmigo. & v
ca cah v beelte v beel: su officio es este, hagalo el. (mtm)
Ca: cosa nuestra. Vt: Ca otoch: nuestra casa /o/ cotoch. & ca yum: nuestro
padre. (mtm)

Ca: cuando. ca bizic le uaho ca a tales in tzimin: cuando lleves el pan traerás
mi caballo. (jpp)
Ca: Dos. (cam)
Ca: Dos. 2 (cam)
Ca: Dos: 2. (belms)
Ca: En composicion significa hacerse segunda vez. (cam)
Ca: En los escritos antiguos: nos, nosotros, nuestro, nuestros: se escribe
ahora como se pronuncia sin la a. (cam)
Ca: Es tambien adverbio, y significa: quando. V.g.: lubén cá nacén, caí
quando subí. ... Tambien significa: luego; immediatamente. (belms)
Ca: luego; en preterito y futuro y precede la otra oracion. & lic v dzocol a
hanal ca tacech vaye: en acabando de comer luego vendras aqui. & v cimili
San Francisco ca naaci ti caan: en muriendo San Francisco luego subio al
cielo. (mtm)
Ca: numeral. dos: se une con las terminaciones propias de las cosas para
contarlas. (jpp)
Ca: Particula condicional: sí. (cam)
Ca: pronombre de la segunda. ca bines, lo llevarás; ca bizic, lo llevas. en
estos ejemplos se pone el lo cuando la frase es final, mas no siéndolo no se
pone: como en ca bizic uah? llevas pan? (jpp)
Ca: quando. Es aduerbio temporal; vsase en preterito y futuro. & in botah in
ppax ca huli Pedro: pague mis deudas quando vino Pedro. & bin in bote in
ppax ca bin tacech: yo pagare mis deudas quando vienes. (mtm)
Ca: que (en la voz de futuro). (sfm)
Ca: que /o/ para que. Es particula de futuro. & hal ti Juan ca tac vaye: dile a
Juan que venga aca. & lay in kati ca a cħab a cux olal la: esto quiero que
tomes discrecion. & çukinte quaresma ca paynumac a nahal: ayuna la
quaresma por los que seamos tus merecimientos. & Item: significa "dado
que". & ca uil bacac be: dado que sea assi. (mtm)
Ca: que. con subjuntivo es partícula propia para dicho tiempo: ca bizaac, que
lo lleven; y con imperativo parece ser mas bien una partícula espletiva. (jpp)

Ca: si. Es condicional con oraçiones de subiuntiuo. & hi xijcen Campeche ca
yanac in tzimin /o/ yanac in tzimin (sin el ca): fuera a Campeche si tuuiera
cauallo. (mtm)
Ca: then, when, that. (dbm)
Ca: two. (dbm)
Ca: Variedad de calabaza (Cucurbita spp.) que se siembra en la milpa.
(nem)(X-)
Ca: y, partícula conjuntiva de dos oraciones: ca tin ualah:, y dije. (jpp)
Ca: y. Es copulatiua que junta vn verbo con otro en preterito y futuro. & bini
ti yotoch ca u cimçah v cħuplil: fue a su casa y mato a su muger. (mtm)
Ca: y. & ca bini ti yotoch: y fuése a su casa. (sfm)
Ca: Y. (cam)
Cá: Cuando, que. (cam)
Cá: Es copulativa, significa: Y. V.g.: bini ti kuna ca yubah misa, fué á la
iglesia y oyó misa: pero no siempre lo es, sino solo cuando lo que se dice en
la segunda oracion es efecto de lo que se dice en la primera, no siendo
negativa la copula. ... Sirve tambien para Tiempos de que. (belms)
Cá: Tambien es condicional, y significa: si (para subjuntivo); como: hiuil
hanacen, cá yanac uol, yo comiera, si tuviera gana. (belms)
Ca:: Calabaça de comer, su mata y fruta: kum. & Calabaças pequeñas y
tenpranas: peeb kum .l. peeu kum. & Calabaças y milpa de ellas: v pach
kum. & Calabaças de Castilla comestibles: castelan lec. & Calabaças
comestibles de cáscara berde y gustosas: yax dzol. & Calabaças destas,
amarillas: kan dzol. & Otra, grande: ca. & Calabaçón para agua o miel: chu.
& Calabaçones, otros: luch. & Cabalabaçón no comestible, rredondo y de
gruesa corteça: leec. (vns)
Ca:: Calabaças de comer: kuum; ca; dzol. (dmm)
Ca:: Cuando: ca. absolute. (dmm)
Ca:: Dos: ca. & De dos en dos: caca thil; cacatul. (tic)
Ca:: Luego que o encontinente que: ca. y preçeder otra oraçion. Vt: lic v

dzocol a hanal ca tacech. hulien ca in xocah a vuun. (dmm)
Ca:: Mano o piedra de moler: v kab tunil ca. (dmm)
Ca:: Muela o piedra de moler maíz: ca .l. yax ca. & Muela para amolar: hux.
& Muela grande que anda alrededor: çutbil hux. (vns)
Ca:: Para qué, conjunción causal: ca vtzac .l. ca. & Sed buenos para que
bayáis al cielo: tibilcunex a beel ca vtzac cai baac a benelex ti caan. (vns)
Ca:: Pepitas, generalmente: nek. & Pepitas de calabazas: v nek kum .l. çiicil.
& Otras grandes de calabazas llamadas ca,: topp; v toppil ca. (vns)
Ca:: Pescosadas dar: lah pach ca .l. lahtah pach ca. & Dióme de pescozadas:
v lahah in pach cail. (vns)
Ca:: Pezcueço: pach ca. & Vide: cuello; garganta. (dmm)
Ca:: Pila o pileta de piedra en que comen y veuen las gallinas y puercos:
holca. & No ay maíz ni agua en las piletas: manaan ixim yetel haa ychil
holca. (vns)
Ca:: Si, condicional de sujuntibo: hehi ca. & Si tubiera caballo, fuera a Maní:
hehi ca yanac in tzimin, hiuil xicen Maní. (vns)
Ca:: Si, condicional de sujuntiuo: ca. & Açotárate, si tubieres culpa: hij in
hadzbech, ca yanac a koch .l. a çipil. (vns)
Ca:: Si en segunda oraçion de subiuntuo: ca. (dmm)
Ca:: Y, conjunción copulatiua: yetel, yetel ix, ix, ca, caix. & Obedescamos a
Dios y a sus palabras: ca tzicib Dios caix ca tzicib v than. (vns)
Ca:: Y: yetel; ca; ca ix; ix. es conjunçion. (dmm)
Ca; bikini: )cuando? (preguntando de pretérito). & tu chii ca cimic: entonces
fué cuando se murió. (sfm)
Ca; caa: calabaza de comer. (sfm)
Ca; caa: piedra de moler. (sfm)
Ca; edz ua: si (en segunda oración de subjuntivo) (ua ..., ca). & hij uil in
dzab ti, ca u katab ten: yo se lo diera, si me lo pidiera. (sfm)
Caa cal: de dos bocas el pozo ó cenote, y si es puerta es como de reja

cruzada de cárcel. (jpp)
Caa cħotcinah; cazumcinah: torcer otra vez, retorcer. (sfm)
Caa cic: llama la nieta a la abuela de parte de su madre. (mtm)
Caa cic: prima hermana. (jpp)
Caa cobol: natura de macho o hembra y la natura del hombre o muger. &
Item: el sieso. (mtm)
Caa cot:: Yunta de bueies o mulas: caa cot bacas .l. kaxaan yu cal che. (vns)
Caa dzibtah: v.a. escribir por segunda vez, repintar lo escrito. (jpp)
Caa dzic: segunda persona. (jpp)
Caa icham: abuelo de la nieta por parte del padre o madre. & Item: el nieto
de la abuela, marido de su nieta. (mtm)
Caa ichancal: frutificar dos veses. (mtm)
Caa idzin: bisnieto o bisnieta del varon; hijos de su hijo. (mtm)
Caa idzin: Primo menor de edad que el que llama. (cam)
Caa idzin: prinio de menor edad que el que le habla ó llama. (jpp)
Caa idzin:: Bisnieto, nieto del yjo: caa idzin. & Bisnieta o bisnieto, hijo de la
hija: caa mam .l. caa idzin. (vns)
Caa lot kaz.t.: atar dos cosas vna con otra. (mtm)
Caa lot pecbeçah mascab: repicar campanas; tañer dos juntos. (mtm)
Caa lot: dos apareados juntos vno con otro. (mtm)
Caa lotcinah: doblar el hilo o cuerda; ponerlo doblado. & ox lotcinah: tres
ettz. (mtm)
Caa mak.t.: rumiar; tornar a comer o mascar. (mtm)
Caa maktah u xeil keban:: Bolber a pecar rreinçidiendo, y dícese por
metáfora: caa maktah v xeil keban. & No buelbas así a pecar: ma a caa mak
ti caten v xeil a keban. (vns)

Caa mam:: Bisnieto, nieto del yjo: caa idzin. & Bisnieta o bisnieto, hijo de la
hija: caa mam .l. caa idzin. (vns)
Caa mehen: biznieto por parte del hijo. / descendiente. / hijo segundo. (jpp)
Caa mehen:: Bisnieto: caa mehen. (dmm)
Caa mehen:: Bisnieto: caa mehen. (tic)
Caa naa: bisabuela. (mtm)
Caa nath: dos cosas juntos arrimada o pegada vna con otra. & caa nath v
uenel mucuy: duermen juntos las tortolas. & ox nath: tres juntos, ettz. (mtm)
Caa nathcunah: juntar assi dos cosas. (mtm)
Caa oczah:: Resembrar la milpa, tornandola de todo punto por no auer
nacido: caa ocçah .l. caput ocçah. (vns)
Caa pak: doble. caapak numya: doble pena. caa pak cuch: carga pareada ó de
dos bultos. (jpp)
Caa pakil: los dos juntos. (jpp)
Caa put cuxcinah: hazer reuivir otra vez; resucitar a otra. (mtm)
Caa put cuxcinah: reformar pueblo, prouincia o reino o persona; ponerlo en
buenas costumbres porque estaua perdido. (mtm)
Caa put pathal: regeneracion. (mtm)
Caa put: en conposicion: otra vez. & caa put dzibtic: escriuir otra uez. (mtm)
Caa thil: juntos y pareados. (jpp)
Caa thin: nuez de ballesta. (jpp)
Caa thin:: Nuez de ballesta: v caa thin. (dmm)
Caa tun: entonces. ca tun talac: que venga pues. ca tun: y entónces. (jpp)
Caa xix.t.: remondar como arroz, trigo, lentejas, ettz. (mtm)
Caa xoc huun; xoc huun tu caten; caput xoc huun: leer otra vez. (sfm)
Caa yal chi: doblado y fingido. (mtm)

Caa yal: cosa doblada o aforrada y esto es en cosas de lienso, paño, papel y
cosas tales. & caa yal v camißa: trae dos camissas o vna con aforro. (mtm)
Caa yal: doble, de dos dobleces ó con forro. (jpp)
Caa yalchahal, caa palchahi: duplicarse las telas, forros ó capas. (jpp)
Caa yalcunah: aforrar. (mtm)
Caa yalcunah: duplicación de lienzos ó capas. (jpp)
Caa yalcunbil: que ha sido puesto ó debe ponerse doble ó de dos. (jpp)
Caa yalcunzah: v.a. duplicar lienzos ó cosas que se sobreponen. (jpp)
Caa yan ol: el dudoso. (mtm)
Caa ye oc olal: duda en la fee. (mtm)
Caa ye ol.t.: dudar en algo. & bal ca caa ye oltic: que dudas o estad dudando?
& ma a caa ye olticex v babaalil oc olal: no dudeis las cosas de la fee. & v
caa ye oltah bin v caput cuxtal ca bakel: dis que dudo en la resurrecion de
nuestra carne. (mtm)
Caa ye ol: doblado y fingido. (mtm)
Caa ye ol: el dudoso que tiene duda y el indeterminado. & caa ye olech va ti
oc olal: tienes por ventura duda en la fee; eres hereje. .l. ca ye ua a uol ti oc
olal. & caa ye ol Pedro ti benel castilla: dudoso esta Pedro de yr a castilla. &
caa ye uol in cimçic Juan: en duda estoy y no determinado si matare a Juan o
no. (mtm)
Caa ye olal: la tal duda y dudar. & yan to caa ye olal ti oc olal: tiene duda en
la fee. & caa ye olal in cah ti benel Campeche: dudando estoy si yre o no a
Campeche. & Item: tibieza en la obra a proposito. (mtm)
Caa ye: cosa de dos filos o puntas. (mtm)
Caa yehal ol: dudar o tener duda. & Item: entibiarse en el proposito. (mtm)
Caa yum: bisabuelo del nieto de parte de padre. (mtm)
Caa yum: bisabuelo. (jpp)
Caa yum:: Bisabuelo: caa yum. (tic)

Caa yum:: Bisagüelo, padre de agüelos: noh çucun. & Bisagüelo, padre del
padre: caa çucun .l. caa yum. (vns)
Caa yum:: Bixaguelo de parte de padre: caa yum. (dmm)
Caa zucun: Primo hermano mayor en edad que el que llama. (cam)
Caa zucun:: Bisagüelo, padre de agüelos: noh çucun. & Bisagüelo, padre del
padre: caa çucun .l. caa yum. (vns)
Caa zucuun: primo mayor en edad que el que llama. (jpp)
Caa zut: segunda vez, vuelta ó ocasión, regreso, repetición. (jpp)
Caa zutnah: regresar, volver á traer, devolver. (jpp)
Caa: con verbos que significan cortar, hender; es hazer aquello en dos partes.
Vt: Caa cħac; caa buhcinah; caa xot; caa hatzcunah; ettz. (mtm)
Caa: en composicion de algunos nombres; cosas que tienen doblado lo que
el tal nombre significa. & ca yal v camisa: tiene doblado la camissa ettz.
(mtm)
Caa: en composicion de verbos; otra vez. & caa dzibte huun ti: tornale a
escriuir. (mtm)
Caa: En composicion de verbos significa: otra vez. V.g.: caa chucé, cógelo
otra vez. (belms)
Caa: molinillo o muela en que se muele el maiz. & v caail chacau haa: muela
assi en que muelen el chocolate. (mtm)
Caa: numero de dos. & caatul vinic: dos hombres, ettz. (mtm)
Caa:: Hazer algo otra vez: caa; caput; tu caten. & Vt: ca dzite .l. dzibte tu
caten. (dmm)
Caa:: Picar piedras: thoh.ah,ob .l. pol.ah,ob. & Pasivos: thohbal .l. thohbol.
& Picadas piedras assí: thohaan .l. thohbil. & Picar piedra para moler: thoh
caa. & Pica tu piedra de moler para que esté aguda: thoh a caa ca cijac yee. &
Picar, despegando algún encalado: lac thoh.t. .l. lalac thoh.t. & Picad el
encalado de la pared: lac thoh tex v bitunil v nak pak. (vns)
Caa:: Piedra de moler maíz o metate: caa, yax caa, hux. & Piedra con que
muelen o mano del metate: kab tun. & Piedra con que muelen los olleros la

tierra o mortero: kul tun. (vns)
Caa:: Piedra de moler: ca. (dmm)
Caa:: Pila o pileta de piedra en que comen y veuen las gallinas y puercos:
holca. & No ay maíz ni agua en las piletas: manaan ixim yetel haa ychil
holca. (vns)
Caa; ca: calabaza de comer. (sfm)
Caa; ca: piedra de moler. & ma utzac hucħ in caa: no se muele bien en mi
piedra. (sfm)
Caa; caac; cotz; thoc: arrancar o pelar con fuerza pelos o plumas o lana.
(sfm)
Caa; can: contar, referir (lo que se ha dicho). (sfm)
Caa; caput; cauadz; tu camac; tu cauadz; tu caten: otra vez. & caa dzibte;
dzibte tu caten: escríbelo otra vez. (sfm)
Caac, caacah, caace: Deshojar arbol, arrancar cabellos. (belms)
Caac che.t. hobon: ensanchar el hueco de las colmenes. & caac chetex v
hobonil cab: (mtm)
Caac cħac.t.: ensanchar assi los agujeros de arboles con hacha. (mtm)
Caac hadz.t.: desmochar arboles a palos y las yeruas o matas aporrearles
assi. (mtm)
Caac kab.t.: pelar algun pellejo arrancando el pelo o lana. (mtm)
Caac kup.t.; (mtm)
Caac.ah,ab: podar o cortar o despojar ramas de arboles y deshojar arbol,
mata, o yerua y arrancar de raiz los cabellos. (mtm)
Caac: que sea. (jpp)
Caac: v.a. deshojar árboles. / arrancar cabellos. (jpp)
Caac:: Arrancar con fuerça como pelos o pluma: thoc; caac. (dmm)
Caac:: Pelar arrancando como plumas de gallina o lana: chool; caac. & Vide:
cotz. (dmm)

Caac; caa; cotz; thoc: pelar, arrancar con fuerza plumas o pelos o lana. (sfm)
Caac; cacah: v.a. Deshojar arboles, arrancar pelos, arrancar de rais matas,
ojas, arboles, &. (cam)
Caaca: en composición significa que la distribución es de dos en dos. (jpp)
Caacach: quebradas en muchos pedazos ó en muchas partes las cosas largas.
(jpp)
Caacachah: v.a. quebrar en muchos pedazos, ó por segunda vez las cosas
largas. (jpp)
Caacachahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Caacachbil: que ha sido ó debe ser quebrado en muchos pedazos lo largo.
(jpp)
Caacachchahal, caacachchahi: v.n. quebrarse en muchos pedazos las cosas
largas. (jpp)
Caacachil: lo quebrado en muchos pedazos. / la fractura de lo largo en varios
pedazos. (jpp)
Caacachlaahal, caacachlaahi: v.n. quebrarse en muchos pedazos todas las
cosas. (jpp)
Caacachlaantah: v.a. quebrar una á una cosas largas en muchos pedazos.
(jpp)
Caacachtal, caacachlahi: quebrarse en varias partes lo largo. (jpp)
Caacah: pueblo pequeño. (jpp)
Caacah: verbo defectivo. / habérselas con alguno: in caacah: allá me las
halla: yetel ó yetelob: con él ó ellos. (jpp)
Caacappel: á dos, de dos en dos. (jpp)
Caacatac, caacatacil: al rato; al momento. (jpp)
Caacaté, caacat uale: v. cacaté. (jpp)
Caacathil: de dos en dos, apareados. (jpp)

Caacbeçah:} ensanchar cortando la boca de alguna xicaras o agujero del
arbol donde ay miel. (mtm)
Caachal chi: v.n. quebrarse lo largo. (jpp)
Caachi: awhile ago. (dbm)
Caachi: entonces; partícula del pretérito imperfecto de indicativo. (jpp)
Caah ti:: Tratar bien a alguno, no hacerle mal: mabal cah ti. & No nos haze
nada malo: mabal v cah toon. (vns)
Caah: Hazer; vt: aga; agis: cah. prepterito: cibah. futuro: cib. (dmm)
Caah: immediate future indicator. (dbm)
Caah: to be good for. (dbm)
Caah: v. def. hacer, suceder. sirve para conjugar el presente de indicativo de
los verbos neutros, como binel in caah. / bahux u caah, de qué tanto ó
tamaño es: bix a caah?: cómo estás? bix u caah?: cómo está? (para saludar.)
(jpp)
Caah:: Cuanto en tamaño: bahun v cah. (dmm)
Caah:: Hacer generalmente: cah; cibah. & Futuro: cib, y se ha de usar con
otro verbo y partes de la oracion. (tic)
Caah:: Hazer o entender en algo: cah. cibah. cib. & )Qué hazes? o )qué
hiciste?: balx a cah .l. balx a cibah? (vns)
Caah:: No tienes que hazer aqui: manan a cah uaye; manan a uilal vaye.
(dmm)
Caah:: Qué tamaño? o )qué tan grande?, preguntando: bahunx .l. bahunx
cah. & )Qué tamaño o qué tan grande es vuestro casique?: bahunx vinicil a
batabex? & )Qué tamaño es tu hijo?: bahun v cah a mehen? & )Qué tanto? o
)quánto? o )quantos?: bahun .l. bahunx. & )Qué tanto o quánto maíz
compraste?: bahunx ixim a manah? (vns)
Caai maac: mas que no sea; mas que nunca. (mtm)
Caal cal: lo mismo que cala cal: reñir o porfiar con palabras. (mtm)
Caalem: dos veces. (jpp)

Caaltal, caallahi: v.n. embriagarse. (jpp)
Caan caanal kin:: Tarde del día: okinal .l. emel cab. & Tarde, despues de
mediodía: kak tzelep kin. & Como a las dos: tzelep kin. & Tarde hacerse:
tzelpahal kin. & Tarde, más tarde: cacabal kin. & Tarde respecto de la
mañana, algo tarde ya alto el sol: caan caanal kin. (vns)
Caan caanal kin:: Tarde por la mañana que vaya alto el sol: cancanal kin.
(tic)
Caan caanal kin:: Tardeçillo anssi: cancanal kin. (dmm)
Caan, caanil: cielo, celestial. (jpp)
Caan che: barbacoa donde se guarda algo. (mtm)
Caan che: tablado hecho de palos largos sobre que se estienden los parras o
calabaças o cosas tales. & kaxex v caan cheil kum /o/ caan chetex v caan
cheil kum: atad o hazed el tablado de las calabazas. (mtm)
Caan che:: Andamio de madera: caan che; macam be; pepem che. (dmm)
Caan che:: Barbacoa para guardar algo en alto: caan che. (dmm)
Caan che:: Percha: kat che .l. caan che. & Percheada parra: caan chean tab
caan. (vns)
Caan che:: Pesebre: caan che .l. caanal che. & Allí está, echado en un
pesebre: te chelaan tu caan cheil tzimin. (vns)
Caan che:: Pesebre: caan che. (tic)
Caan che:: Pesebre: v caan che tzimin; licil v hanal tzimin. (dmm)
Caan chean tab caan:: Percha: kat che .l. caan che. & Percheada parra: caan
chean tab caan. (vns)
Caan cheil:: Pesebre: caan che .l. caanal che. & Allí está, echado en un
pesebre: te chelaan tu caan cheil tzimin. (vns)
Caan chi:: Bordo de tinaja o cantaro: kax tunil chii .l. caan chij. (vns)
Caan lumil: El paraizo. (cam)
Caan luumil:: Parayso terrestre: Caan luumil. & Pero segun tradicion de los
Indios, se llama: hunanhil, porque llaman assi el lugar donde fue criado

Adan. (belsm)
Caan: cielo. (mtm)
Caan: cielo. & caanil uinic: hombre celestial. (sfm)
Caan:: Çielo, lo que se pareçe: caan. & Fue y subióse al çielo: bini naaci ix ti
caan. & Çielo, lo que se pareçe y se be del çielo: v nak caan. & Çielo sereno:
lemec nak caan. (vns)
Caan:: Cielo: caan. (tic)
Caan:: Cielo: Caan. (belsm)
Caan:: Çielo: caan. (dmm)
Caan:: Rayo del cielo o trueno: v hadz caan, v hadz chac, ku muyal. & Rayo
caer sobre alguna cosa o persona: haadzal tumen chac caan. (vns)
Caan:: Ruido hazer el atanbor, truenos, biento y el que anda: culucnac v pec
pax .l. v pec caan. (vns)
Caan; caanil: Cielo. (cam)
Caanac than: vicario que tiene las vezes de otro. (mtm)(Ah)
Caanac than:: Asesor que toma o da el juez por acompañado o representante:
ah caanac than. (vns)
Caanac than:: Vicario que tiene vezes de otro: ah caanac than; ah caluac
than. (dmm)
Caanac:: Acompañado de otro en el gouierno, coadjutor: caanac. & Soi
acompañado del caçique: v caanacen batab. (vns)
Caanal benel:: Cuesta arriba yr: caanal benel. & Cuesta abajo ir: cabal benel.
(vns)
Caanal, caani: v.n. cansarse. (jpp)
Caanal cal:: Boz, buena o mala, que uno tiene: cal. & Buena boz tiene Juan:
vtz v cal Juan. & Boz delgada: bekech cal. & Y, mui delgada: dzijlac auat. &
Boz rreçia y penetratiba: cħeeh cal .l. cħeeh auat, caanal cal. & Boz con
jemido y lloro, y boçear así: tah auat okol. (vns)
Caanal che.t.:: Entablar con tablas: canal chete; tzol pacab. (dmm)

Caanal che:: Pesebre: caan che .l. caanal che. & Allí está, echado en un
pesebre: te chelaan tu caan cheil tzimin. (vns)
Caanal chetah; pacab chetah; pepem chetah: entablar, poner tablas. (sfm)
Caanal cuch:: Estado o puesto en que algo está: cuch. & Estado alto: caanal
cuch. (vns)
Caanal hool:: Pinaculo del templo: v ppich hool Ku na, v caanal hool Ku na.
(vns)
Caanal kaax, noh kaax: Monte alto; selva alta. Caan es el firmamento del
cielo. Caanal, significa alto; noh, nohoch, quiere decir grande. (nem)
Caanal kin:: Tarde en el tiempo respeto de la mañana: canal kin. (dmm)
Caanal kin:: Temprano respeto de la tarde: canal kin. (dmm)
Caanal ol:: Yngenio natural: cux olal .l. ydzatil. & Yngenioso assí: ah cux
olal .l. ydzat. & Yngenioso de grande y alto ingenio, que saue mucho: caanal
ol. (vns)
Caanal than:: Hablar cosas grandes y altas: caanal than. (vns)
Caanal u tohol:: Encareçer y subir de preçio todo lo que se compra:
coohcinah .l. caanal v tohol. (vns)
Caanal u tulul:: Cara cosa, que bale mucho: cooh, caanal v tulul .l. nach v
tulul. (vns)
Caanal u tulul:: Costosa cosa y cara: cooh, caanal v tulul .l. nach v tulul.
(vns)
Caanal: above. (dbm)
Caanal: arriba, alto. (sfm)
Caanal: arriba, en alto, en la parte superior, en lugar alto. (jpp)
Caanal: ser aprendido. (mtm)
Caanal: to tire. (dbm)
Caanal:: Alta cosa: caanal. (dmm)

Caanal:: Alta cosa: caanal. & Alto un tanto quanto: cancaanal. & Activo,
poner en alto: caanalcunah. & Alto haçerse o sólo un poco: caanalhal .l.
cancaanalhal. (vns)
Caanal:: Alta cosa: caanal; hach caanal. (tic)
Caanal:: Alto: caanal. (tic)
Caanal:: Arriba, en lo alto: caanal .l. caanil. & Allá está, arriba: te yan
caanal. (vns)
Caanal:: Arriba: caanal. (tic)
Caanal:: Arriba: Canal, canlil. (belsm)
Caanal:: Çelestial cosa: caanil; caanal. (dmm)
Caanal:: Por abajo: tal cablil. & Por arriba: tal caanal. (vns)
Caanalcunah:: Alta cosa: caanal. & Alto un tanto quanto: cancaanal. &
Activo, poner en alto: caanalcunah. & Alto haçerse o sólo un poco: caanalhal
.l. cancaanalhal. (vns)
Caanalcunah:: Alzar en alto: canalcunah. (tic)
Caanalcunah:: Engrandeçer o ensalçar a otro: caanalcunah, coohcinah .l.
nohcinah. (vns)
Caanalcunah:: Ensalsar; poner en alto: canalcunah. (dmm)
Caanalcunah; bohcinah: alzar en alto, engrandecer. (sfm)
Caanalhal:: Alta cosa: caanal. & Alto un tanto quanto: cancaanal. & Activo,
poner en alto: caanalcunah. & Alto haçerse o sólo un poco: caanalhal .l.
cancaanalhal. (vns)
Caanalil, caanlil: lo alto, la parte superior. (jpp)
Caanalil: altura. (sfm)
Caanalil:: A lo más alto o apartado: tu caanalil .l. tu nachil. (vns)
Caanalil:: Altura: caanalil. (tic)
Caanalil:: Altura: canalil. & Vide: cunbre. (dmm)

Caanan: p.p. de caanal. (jpp)
Caananen:: Cansarse: canal, canhal. & Cansçndome boy: canan in cah. &
Estoylo: caananen. & Cansado estar así: canan. & Cansar a otro: cançah.
(vns)
Caanantal: v.n. caanahi; elevarse. surgir en altura, ponerse alto. (jpp)
Caanante: cansancio. (jpp)
Caancanal: medio alto, un poco alto, no muy alto, casi alto. (jpp)
Caanchahal, caanchahi: v.a. cansarse. (jpp)
Caanche tzimin (u -); licil u hanal tzimin: pesebre. (sfm)
Caanche: Construcción rústica en forma de un huacal grande, hecha con
leños separados entre sí dejando angostas rendijas, que se sostienen sobre
cuatro postes a unos dos metros de altura. Se utiliza para desgranar las
mazorcas que se colocan en su interior y se golpean con palos hasta que
sueltan el grano que cae a través de las rendijas del fondo. Suele emplearse
también como granero para almacenar el maíz en mazorca. En las
ceremonias de la milpa hace las veces de altar. (nem)
Caanche: tablado de palos. (jpp)
Caanche; kaan ti caan che: barbacoa (para guardar desde los altos). (sfm)
Caanche; pepemche: andamio de madera. (sfm)
Caancunzah: v.a. cansar a otro. (jpp)
Caancunzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Caanhal: cansarse. (mtm)
caanil cuxan:: Çercano a la muerte: nedzan v cimil, v caanil cuxan. (dmm)
Caanil babal:: Celestial cosa: caanil babal. (tic)
Caanil cah:: Çelestial cosa: caanil .l. ah caanil. & Çelestial morada: caanil
cah .l. v cah caanil vinic. (vns)
Caanil haa; chac ikal haa: agua de la lluvia. (sfm)
Caanil kaknab:: Lomas o médanos de arenas que se hazen casi a flor de

agua: v tzel caanil kaknab. (vns)
Caanil: celestial. (sfm)
Caanil: cosa alta. (mtm)
Caanil: cosa del cielo o celestial. & caanil vinic: (mtm)
Caanil:: Arriba, en lo alto: caanal .l. caanil. & Allá está, arriba: te yan caanal.
(vns)
Caanil:: Çelestial cosa: caanil .l. ah caanil. & Çelestial morada: caanil cah .l.
v cah caanil vinic. (vns)
Caanil:: Çelestial cosa: caanil; caanal. (dmm)
Caanilil hool:: Cumbre o altura, generalmente: hool, nij .l. v caanilil hool. &
Cumbre de sierra: v hool vitz. (vns)
Caanilil kaknab:: Profunda cosa, mui onda, por similitud: bay v tamil v
caanilil kaknab. (vns)
Caanlil: altum. / lo alto. (jpp)
Caanzabil: que ha sido ó debe ser cansado. (jpp)
Caanzah: v.a. cansar. (jpp)
Caanzahaan: p. p: cansado. (jpp)
Caap (tu-); tu yam; tu kaap; hem: entre, entre medios. & tu caaptacil tunich:
entre las piedras. (sfm)
Caap.ah,ab:: Apretar estrechando, como el çapato en el pie: caap.ah,ab. (vns)
Caap: el espacio que queda entre dos cosas, el intermedio. (jpp)
Caapal, pi: v.p. ser metido entre dos cosas ó lados, en abertura ó intermedio.
(jpp)
Caappel: dos con qualquier cuenta que sea. (mtm)
Caappel: dos, segundo. (jpp)
Caapul dos azotes, dos saltos ó veces. (jpp)

Caaput: segunda vez. caput cuxtal: resucitar: caput zihil: renacer, volver a
nacer. (jpp)
Caat, catil: apaste, lebrillo ó tinaja abierta. (jpp)
Caat: conjunción copulativa, y. caat bini: y se fué. caat tali: cuando vino, y
vino. (jpp)
Caat:: Apaste: Caat. (belsm)
Caat; caatil: Apaste, lebrillo. (cam)
Caaten, caatenil: segunda vez, dos veces, tu caaten, otra vez. (jpp)
Caaten: dos veses. & v caaten: segunda ves. (mtm)
Caatz yatzil: abogar e interuenir o interceder. & in caatzah v yatzil Juan tu
tan batab: intercedi por Juan ante el caçique. (mtm)
Caatz:: Paçer: kux çuuc; catz. (dmm)
Caatz; kux zuuc; xac chi: pacer. (sfm)
Caatz; nicħ xiu; chibal; chibil: morder, mordedura. (sfm)
Cab, cabil: miel, colmena, ponzoña de insecto, untuosidad de alguna fruta ó
planta. (jpp)
Cab chi: parlero, baldaron. (mtm)(Ah)
Cab cħibal: descendencia por generación. (jpp)
Cab cħibal: Generacion por ascendencia. (cam)
Cab cħibal:: Generacion por descendencia: Pach cħibàl, cab cħibâl, xotemal,
xab, xabàl. V.g.: u xabàl Adan, la generacion de Adan. (belsm)
Cab coh .l. cab coh: especie de lobillos desta tierra. (mtm)(Ah)
Cab coh, cab cohil: una especio de jaguar. (jpp)
Cab coh, or Ah Cab coh. Potas flavus aztecus, Thomas. (Goldman.) Oso
melero. (Gaumer, 1917, p. 220) Aztec Kinkajou. The mention of this animal
in the Maya prophecies probably refers to an order of Toltec warriors.
(Chilam Balam of Tizimin, p. 26). (ebm)

Cab coh: leonçillo de casta pequeña. (mtm)
Cab coh:: Lobo de esta provincia: Cab coh. (belsm)
Cab coh:: Lobo: cab coh .l. ah cab coh. (vns)
Cab coh:: Oso: cab coh. (dmm)
Cab coh; coh: lion, oso. (sfm)
Cab luum: especie de abejorros. (mtm)(Ah)
Cab luum:: Abejas que crían en el suelo y dan miel: ah cab luum .l. ah
mucel. (vns)
Cab /o/ v cheel cab: colmena. (mtm)
Cab tu cibil:: Panal de miel: cab tu cibil. & Panal de abejas: v ppolol yal cab.
& Panal sin miel: çohol cib. (vns)
Cab uotoch:: Lugar donde yo soy natural: in cab votoch; in luumil. (dmm)
Cab yantac yilkil: colmena con abejas poblada. (mtm)
Cab.t.:: Derribar enpujando: hadz cab.t., .l. hadz pul.t.. (vns)
Cab.t.:: Polbos, como de arena y otros, para polborear: tooz. & Del maíz: v
ciçil ixim. & Polbos de tabaco: ticin kutz. & De chile: ticin ic. & Polbillo
delicado y fuerte que sale del chile y tabaco quando lo manosean: v may ic.
& Polborear con polbos: tooz, tooz cab.t. .l. tooz pul.ah,ub. & Polborear con
sal: tooz taab.t. .l. lil taab.t. & Pasivo: tooztabal taab. (vns)
Cab.t.:: Poner boca abajo: noc pul.t.; noccinah; noc cab.t. (dmm)
Cab.t.:: Quitarse algo aflojándolo: pit cab.t. & Quítate el tocador o trenza: pit
cabte a kax hool. (vns)
Cab.t.:: Renpujar: tul cab.t.; tim cħin.t. (dmm)
Cab.t.:: Traer en rededor: çutbeçah, çut cab.t., çut pul.t. & Pasivos: çuutul .l.
çutbeçabal. (vns)
Cab: ("bee"). Here an element in the name Chac-uayab-cab
("great-demon-bee"). See Glossary of Proper Names. (rbm)
Cab: abeja en general. & yilkil cab: lo mismo. (mtm)

Cab: almagre o tierra colorada con que los olleros pintan la loça. (mtm)
Cab: baxo /o/ abaxo. & hach cab che lo: muy baxo es este arbol. & binez ti
cab: lleualo abaxo. (mtm)
Cab: earth. (dbm)
Cab: el mundo. & vay cuxaanon yokol cab /o/ yok cab: aqui biuimos en el
mundo. & cab vinic /o/ vinicil cab: hombre del mundo. (mtm)
Cab: en composición con lo verbos, indica prontitud en la acción ó que ésta
termina sobre la tierra, como pac cabtuba: se agazapó. (jpp)
Cab: honey. (dbm)
Cab: la fuerça, rigor o fortalesa de qualquier cosa. & ocaan v cab vijh,
chacauil, yax ceel, ettz: ha sentido fuerte el rigor y fuerça de la hambre,
calentura y ciciones. (mtm)
Cab: miel en general. & v cabil tah; v cabil dzidzilche: miel de flores de tah
y de dzidzilche, ettz. (mtm)
Cab: Miel, miel de abeja. Néctar: u cab u lol, el néctar de la flor. (nem)
Cab: miel. & u cheel cab; u hobonil cab: colmena. (sfm)
Cab: pueblo o region. & in cab: mi pueblo donde yo soy natural. & v yanal
cab: otra region. (mtm)
Cab: región. (sfm)
Cab: tierra, como en kancab, chi cab. / el mundo, como en yanal cab: otro
mundo, yahal cab: amanecer, yokol cab: en el mundo, y en otras locuciones
semejantes tiene dicha significación. (jpp)
Cab:: Azucar: Mom cab, mom. (belsm)
Cab:: Colmena: cab. (tic)
Cab:: Colmena: v hobonil cab .l. v cheel cab. & Colmena así: cab. &
Colmena que no lleua miel: çoohol cib. & Baçía: hoch hobon. (vns)
Cab:: Costa de mar: chi pay; chi cab; v uol pay. (dmm)
Cab:: De trabez: tu kataan .l. tu tzel. & De trabez estar puesto, o atrauesado:

kataan .l. katcabal. & De trabez poner alguna cosa: katcunah, katcab .l.
katpul.t.. (vns)
Cab:: Derechas yr las raçones que uno diçe: toh, toh cab .l. toh pul. &
Derecho va el sermón del Padre: toh v benel tzec Padre. (vns)
Cab:: Desamparar las colmenas las auejas: paxal cab .l. homancil cab. (vns)
Cab:: Maestra de las abejas o colmenas donde sacan hijos: v naa cab .l. v naa
pakal. (vns)
Cab:: Maestro de las colmenas: v baomal cab; yah pay be cab. (dmm)
Cab:: Miel: cab. (dmm)
Cab:: Miel: cab. & Miel birgen, la primera que sacan de la colmena: çuhui
cab licil pichil cab. & Miel cruda para cocer: che cab .l. cheche cab. & Miel
cozida: chacbil cab. & Miel cuajada o echa azúcar: mom .l. v momil cab. &
Miel de las flores del árbol llamado dzidzil che, que son olorosas: v cabil
dzidzil che. & Miel de la flor del tah, que es la mejor de todas: v cabil tah. &
Miel hazer las abejas: pak cab yilkil cab. (vns)
Cab:: Miel: cab. & Ut: miel virgen: zuhuy cab. (tic)
Cab:: Miel: Cab. (belsm)
Cab:: Panal de miel: v cibil cab. (dmm)
Cab:: Region: cab. (dmm)
Cab:: Robar colmenas: paa cab .l. puut cab. & Hurtóme mi miel: v puutah in
cab. (vns)
Cab:: Sentir mucho algún trabajo, hasta descaecer: ocol v cab, ocol v cal .l. v
kinam. & Sintió mucho el rigor del pecado: oci v cab .l. v cal keban tu
pucçikal. (vns)
Cab:: Tierra donde soy natural: in cab; votoch; in luumil. (dmm)
Cab:: Tierra o patria de cada uno: cab, otoch, luumil, cahal .l. cahlel. & Mi
tierra así: votoch, in cab, in luumil .l. in cahal. & Tierra bermeja: kancab
luum. & Tierra buena y fértil: cuxaan luum .l. dzu luum. & Tierra mala para
sembrar, caliente: chacau luum. & Tierra negra, buena para milpas: çul ek
luum. & Tierra birgen, que nunca fue labrada: çuhuy kax. & Tierra echar en
los ojos o en el rostro: chok luum ti ich .l. chokyah. (vns)

Cab; cabil: Miel, ponsoña de algun insecto. (cam)
Cab; calam cat; cat: tinaja o vasida de barro. (sfm)
Caba kin ti:: Temprano por la mañana: hatzcab ti; cabal kin ti. es por
mañana. (dmm)
Caba: Pronombre reflecsivo de la 2a persona para conjugar los verbos. (cam)
Cabacbal: en lugar bajo, en bajo. (jpp)
Cabah cabahe, cabha cauhe: antes de ayer ó antier. cabah bini: antier se fué.
(jpp)
Cabal ac. (cam)(X-)
Cabal ac. plumbago scandens, L. Yerba del alacran. Lit. low vine or ground
vine. This evidently what is intended by Millspaugh's Cabaac (I, 382) and is
a synonym of the Chabak. It is prescribed for sore eyes (203). The Judio
version of this text calls it x-cambal-ac. (ebm)(X-)
Cabal bacel: bajo del cuerpo. (jpp)
Cabal benel:: Cuesta arriba yr: caanal benel. & Cuesta abajo ir: cabal benel.
(vns)
Cabal chacah. (cam)
Cabal chacah. Lit. low chacah. The Maya text describes it as having a white
blossom and prescribes its milky sap for a sore from some poisonous plant
(352). It is also reported as a remedy for yellow fever. (P.P. in Brasseur de
Bourbourg, 1869-70, II, 123-462). (ebm)
Cabal che: antic. monte de árboles pequeños. cabalché u uay: hombre simple
que hace nido bajo. (jpp)
Cabal che: tierra llana que no son sierras ni deesas sino monte de arboleda
baxa. (mtm)
Cabal che:: Arboleda de árboles pequeños: cabal che .l. poc che. (vns)
Cabal che:: Baja cosa, contraria de lo alto: cabal .l. ma caanal. & Baja casa:
cabal na. & Monte de arboleda baja: cabal che. & Tráeme una silla baja: tac
cabal silla ten. (vns)
Cabal chechem. Metopium Brownei (Jacq.) Urban. (Gaumer & Standl.)

Described as varying in size from a shrub to a medium-sized tree, a relative
of the poison sumac of eastern North America. (Standl. 1920-26, p. 664).
"Cabal chechem. This plant has this name which means guao. It is a small or
low plant, differing from the chechem, which is a tree. It is heating and of
few virtues, but is employed with other plants for poultices. (Y. y H. del
Yuc. f. 148r.) Compare Chechem. (ebm)
Cabal chi ó x pol cutz. (cam)
Cabal chi. Lit. low-chi; chi is Malpighia glabra. pio perez is quoted as
stating that it is a plant whose milk is a potent emetic and purge." (Brasseur
de Bourbourg, 1869-70, II, 123-462). The Maya text prescribes it crushed
and rubbed on the skin for eruptions (326). (ebm)(X-)
Cabal chi: quijada. V. camaach. (jpp)
Cabal chi: una yerba emética que tiene flores, como el nancen. (jpp)
Cabal chi:: Quijada: noch; cabal chi; camach. (tic)
Cabal chi:: Quijada: nooch; camchel; camachel; cabal chi. (dmm)
Cabal chi; cauabal; camchal; nooch: mejilla. (sfm)
Cabal chichibe. Buechnera pusilla, H.B.K. (Standl.) Lit. low chichibe.
Plentiful in the grass bordering the path at the base of the Great Pyramid,
Chichen Itza. (Millsp. I, 45). (ebm)
Cabal cholok:: Árbol para curar rromadiço: cabal cholok. (vns)
Cabal chouloc. (cam)
Cabal chum. Portulaca oleracea, L. (?) Verdolaga. The Motul Dictionary
identifies Cabal chum as a verdolaga, which is usually called Xucul in
Maya. (ebm)
Cabal chun kak. possibly the same as Cabal chum. The leaf is crushed and
the juice squeezed on a snake-bite (47). (ebm)(X-)
Cabal chun. (cam)(X-)
Cabal chun: verdolagas. (mtm)
Cabal chunup ó xucul. (cam)
Cabal cħeb: cabisbajo, en rampa ó plano inclinado, inclinado de un lado.

(jpp)
Cabal cħebchahal, cabal cħebchahi: quedar inclinado por un lado. (jpp)
Cabal cħebcunah: inclinación dada como en plano inclinado, ó por un solo
lado, como en una rampa. (jpp)
Cabal cħebcunzah: v.a. hacer que algo se incline por un lado. (jpp)
Cabal cħebcunzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Cabal cħebtal, cabal cħelahi: v.n. inclinarse de un lado, no estar nivel sino en
rampa. (jpp)
Cabal cħoh. (cam)
Cabal haaz. Musa pigmea, L. Platano enano. (Gaumer). (ebm)
Cabal hau /o/ ix cabal hau: contrayerua. (mtm)
Cabal hau ó cambal hau. (cam)
Cabal hau ó x cambal hau. (cam)(X-)
Cabal hau: contrayerba que sirve para frialdades, cocida y bebido el agua,
sirve para dolor de vientre. (sfm)(Ix)
Cabal hau: contrayerua que es contra toda ponçoña; la raiz es la que se vsa.
(mtm)(Ix)
Cabal hau:: Contrayerba: ix cabal hau .l. cabal hau. (vns)
Cabal hau:: Yerua, id est, contrayerua: ix cabal hau. Las raizes se an de
comer. (dmm)
Cabal homtok. The leaf is pounded and inhaled or poulticed on the forehead
for a cold in the head (11). (ebm)(X-)
Cabal ich:: Abajar los ojos: cabal pacat .l. ich. (vns)
Cabal kak. Lit. ground-fire. The root is boiled and the liquor drunk for the
bite of a snake or mad dog (55). (ebm)(X-)
Cabal kax. See Kax. (ebm)
Cabal kopte. (cam)

Cabal kopte. Lit. low kopte. Kopte is Cordia dodecandra, DC. The Maya
text states that it is to be found in the forest and prescribes it for diarrhea and
dysentery (80 & 84). (ebm)
Cabal kum che. (cam)
Cabal kunche. Asclepias longicornu, Benth. (Standl., Gaumer & Millsp. I,
314). The Maya text prescribes it for jaundice and biliousness (262). (ebm)
Cabal muc. (cam)
Cabal muc. Rauwolfia heterophylla, Roem. & Schult. (Standl. 1920-26, p.
1154; Millsp. I, 313; Gaumer). "The cabal muc would be a yard high, the
fruit is red, somewhat purple, and it yields a white milk. It is very good for
chronic sores." (Y. y H. del Yuc. f. 64v.) The bark is soaked in water and
heated for the same purpose. The Maya text prescribes the bark and sap for a
decayed tooth (394) and sore eyes (204). (ebm)
Cabal na:: Baja cosa, contraria de lo alto: cabal .l. ma caanal. & Baja casa:
cabal na. & Monte de arboleda baja: cabal che. & Tráeme una silla baja: tac
cabal silla ten. (vns)
Cabal nix na (u -); u nix na: corriente de la casa. (sfm)
Cabal nix na:: Corriente de la cassa: v nix na .l. v cabal nix na. & Corriente a
una y otra parte: cahmat v nix na. & Corriente estar así alguna cosa: nixaan
.l. nixcabal. & Algún tanto más corriente: nixaan nixaan. & Correr cuesta
abajo o de lado: nixcunah. (vns)
Cabal nix: cuesta arriba y cuesta abaxo. & v cabal nix na: la corriente de
casa. (mtm)
Cabal pacat:: Abajar los ojos: cabal pacat .l. ich. (vns)
Cabal pich. Desmanthus virgatus (L.) Willd. (Gaumer & Standley).
Aeschynomene fascicularis, Schl. & Cham. (Seler 1902-08, III, 569). D.
virgatus is described as a herbaceous plant or shrub 1 to 3 meters high with
white flowers. (Standl. 1920-26, p. 366). Lit. low pich. (ebm)
Cabal pixoy. Guazuma polybotria, Cav. (Gaumer). (ebm)
Cabal put. (cam)
Cabal put. Lepidium virginicum, L. Mastuerzo. (?) This identification is
based on the passage in Yerbas Y Hechicerias del Yucatan (f. 91v.) which

refers to "the plant, cabal-put, or put-can." The Maya text prescribes it as an
aid to parturition (29). (ebm)
Cabal put: mastuerzo, yerba. (jpp)
Cabal put:: Mastuerso, yerba: cabal put. (tic)
Cabal telcox. Phytolacca octandra, L. (Gaumer & Millsp. I, 295). Lit. low
pheasant-leg. (ebm)
Cabal than:: Hablar bajo: cabal than. & Pasivo: cabalcunah than. & Neutro:
cabalhal than. (vns)
Cabal than:: Hablar bajo: cabal than. (dmm)
Cabal tu ak. Lit. low stink-vine. It is prescribed for loss of speech (170 &
171). (ebm)
Cabal u tulul:: Barata cosa: ma cooh v tulul, cabal v tulul .l. ma caanal v
boolil. (vns)
Cabal u zinam: acento grave. (sfm)
Cabal u zinan:: Açento graue: cabal v çinan. (dmm)
Cabal uinic: hombre vulgar. (jpp)
Cabal uinic: hombre vulgar. (sfm)
Cabal x kintal. (cam)
Cabal x tez. Alternanthera repens, (L.) Kuntze. (Gaumer and Standl.) (ebm)
Cabal xaan xiu. (cam)
Cabal xaan. (cam)
Cabal xaan. Elytraria squamosa, (Jacq.) Lindau. (Standl.) Tubiflora
squamosa, Kuntse. (Millsp. I, 320). A low annual 8 to 20 inches high. The
flowering branches are covered with green overlapping bracts. "The plant
called cabalxaan is very cooling. It is called cabalxaan, which means low
guano, because it is like the guano (xaan) and rises a little from the ground
and has a smaller leaf. It has a very bitter taste." (Y. y H. del Yuc. f. 152r.)
Gaumer identifies this as Cyperus squarrosus, Lind. but Dr. Standley
suggests that while a fancied resemblance to a palm could exist in either of
the plants, this description would rather indicate the T. squamosa, of the

two. pio perez states that its "tallos" (bracts?) are triangular. (Brasseur de
Bourbourg, 1869-70, II, 123-462). The Maya texts prescribe the plant for
dysentery (80, 123 & 124) and for what is called blood-vomit and
liver-complaint (127). (ebm)(X-)
Cabal xoyoc. (cam)
Cabal xyat. Chamaedorea graminifolia, Wendl. See X-yat. (ebm)
Cabal yax nic:: Yerua para eridas frescas y canser: cabal yax nic, yax che
haban. (vns)
Cabal yax nic:: Yerua para heridas notablemente buena: cabal yax nic.
(dmm)
Cabal yaxche. (cam)
Cabal yaxnic. (cam)
Cabal yaxnic. Ruellia tuberosa, L. Yerba de la calentura, Maravilla del
monte. (Millsp. I, 320 & 391; Standley; Gaumer). "This plant, cabalyaxnic,
has many names which I will not enumerate. It is a plant common on the
streets and in the open country, never in the forest. It has a leaf like the yerba
buena (mint). Its flower is blue like that of the campanilla (an Ipomoea?).
They call it cabalyaxnic, because its blossom is like that of the yaxnic (Vitex
Gaumeri, Greenm.) It is to be noted that it is a plant, wherein it differs from
the yaxnic, which is a tree from which the bees gather honey." (Y. y H. del
Yuc. f. 316r.) "The purple flower of a plant which in Mexican they call
xoxtlaton, and in this Maya language, ixtail, or cabalyaxnic." (Ibid, f. 84r.) It
is an herb 12 to 15 inches high reported from Merida and Izamal. The Maya
texts prescribe this plant for a swollen breast (241) and sore mouth (324). It
appears to have been employed in cases where European physicians would
have resorted to bleeding. (ebm)(X-)
Cabal yaxnic: es yerua pequeña de flores azules cuyo çumo es marauilloso
para heridas frescas. (mtm)
Cabal zilil. (cam)
Cabal zilil. Lit. low zilil. The zilil is reported to be a palm. (Letter, Juan
Martinez.) Pio Perez is quoted in Brasseur de Bourbourg's vocabulary as
stating that it is a slender little vine and a strong caustic. (Brass. de Bourb.
1869-70, II). The Maya texts state that it is cooling and prescribe the crushed
plant as a poultice for swellings (246), skin-diseases (306 & 333) and
inflammation of the throat (405). (ebm)

Cabal zit. Commelina elegans, H.B.K. Day flower. (Gaumer & Standl.)
(ebm)
Cabal ziz. The Maya text states that it grows against walls and has a leaf like
that of the Ixim hail, or Wolffia braziliensis, Wedd. (241). The crushed leaf
is a remedy for swollen breast. (ebm)
Cabal. Low, growing close to the ground. (ebm)
Cabal: Abajo, bajo. (cam)
Cabal: Abajo. ... Y tambien para los precios, como: cabal u tohol, vale poco,
ó barato. (belms)
Cabal: abaxo. & te yan cabale: alla esta abaxo. & cabal silla: silla baxa. &
cabal benel: yr cuesta abaxo. & cabal v tohol: baxo precio tiene o poco vale.
& cabal vinic: gente baxa, vulgar. (mtm)
Cabal: bajo, abajo, en lugar inferior, en bajo. (jpp)
Cabal: bajo, abajo en lugar inferior, en bajo. (jpp)
Cabal: Bajo; que crece cerca del suelo. (nem)
Cabal: below, down. (dbm)
Cabal:: Abajo: cabal, cablil .l. ti cab. & Descended abajo: emenex ti cab.
(vns)
Cabal:: Abajo: Cabal, cablil. (belsm)
Cabal:: Abajo: ti cab; cabal. (tic)
Cabal:: Abajo: ti cab; cabal. Vide: infra; bajura; deçender. (dmm)
Cabal:: Baja cosa, contraria de lo alto: cabal .l. ma caanal. & Baja casa: cabal
na. & Monte de arboleda baja: cabal che. & Tráeme una silla baja: tac cabal
silla ten. (vns)
Cabal:: Baja cosa: cabal. (tic)
Cabal:: Baja cosa: cabal. & Vide supra: abajar. (dmm)
Cabal:: Cuñada anssi casada con hermano mayor de mi marido: in cic cabal.
(dmm)

Cabal:: Cuñadas ó cuñadasgo: cic cabal. (tic)
Cabal:: Cuñado casado de la manera que queda dicho con hermana menor:
in idzin cabal. (dmm)
Cabal:: Cuñado o concuñado casado con hermana mayor de mi muger: in
zucun cabal. (dmm)
Cabal:: Cuñados ó cuñadasgo entre hermanos casados: zucun cabal; idzin
cabal. (tic)
Cabal; ti cab: abajo, bajo. (sfm)
Cabal; ti cab: descender, bajar. & caanal ca emi uay tu cabalil yokol cabe:
vino del cielo y descendió aquí abajo del mundo. & emez ti cab; te cabale:
desciéndelo allá abajo. & ahabal cab: cuando quiere amanecer. & cabal uinic:
hombre vulgar. (sfm)
Cabalchahal, cabalchahi: v.n. quedar bajo ó mas bajo que otro. (jpp)
Cabalcubah than:: Abajar la boz el que abla alto: cabalcunah than. & Abaja
asi la voz: cabalcun a than. (vns)
Cabalcunaan: rebajado ó bajado de su altura, (jpp)
Cabalcunah ba:: Abatirse cosas bajas: cabalcunah ba. & Abatimiento assí:
cabalcunah bail. (vns)
Cabalcunah ba; thoncinah ba; chintal; thontal: humillarse. & cabalcun aba ca
utzac u nohcinicech Dios: himíllate para que se engrandezca Dios. (sfm)
Cabalcunah bail:: Abatirse cosas bajas: cabalcunah ba. & Abatimiento assí:
cabalcunah bail. (vns)
Cabalcunah conol:: Hazer barata de lo que uno bende: cabalcunah conol.
(vns)
Cabalcunah pol:: Abajar la cabeza: thoncunah pol; cabalcunah pol. (tic)
Cabalcunah than:: Hablar bajo: cabal than. & Pasivo: cabalcunah than. &
Neutro: cabalhal than. (vns)
Cabalcunah u tohol:: Abajar el preçio: cabalcunah v tohol .l. v tulul. (vns)
Cabalcunah: abajamiento, ó rebaja hecha en cualquier cosa. (jpp)

Cabalcunah: abajar. & cabalcunah chamal cib: abaja la candela. & cabal a
holic; cabalcun a holic: harádalo por más abajo. (sfm)
Cabalcunah: baxar otra cosa; hazer que esta baxa. & cabalcun a dzaic: ponlo
en lugar baxo. (mtm)
Cabalcunah:: Abajar algo: cabalcunah. (tic)
Cabalcunah:: Abajar otra cosa: ti cabcunah .l. cabalcunah. (vns)
Cabalcunah:: Abajarse anssi: ti cabcunah; cabalcunah. (dmm)
Cabalcunah:: Abatir a alguno, teniéndole en poco: cabalcunah .l. çalcunah.
(vns)
Cabalcunah:: Despreçiar, tener en poco: pocħ.ah,ob, cabalcunah .l. çalcunah.
& No despreçies las palabras de tu padre: ma a pocħic v than a yum. (vns)
Cabalcunahba: v. rec. humillarse. (jpp)
Cabalcunan: abatido. (sfm)
Cabalcunan:: Abatida cosa: cabalcunan. (dmm)
Cabalcunanil: abatimiento. & cabal che u uay: hombre simple, pájaro que
hace nido bajo. (sfm)
Cabalcunanil:: Abatamiento: cabalcunanil. (dmm)
Cabalcunzah: v.a. lo que está alto ó elevado. (jpp)
Cabalcunzah: v.a. rebajar, bajar lo subido. cabalcunzah. (jpp)
Cabalcunzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Cabalhal, cabalhi, cabalac: Abajarse. (belms)
Cabalhal than:: Hablar bajo: cabal than. & Pasivo: cabalcunah than. &
Neutro: cabalhal than. (vns)
Cabalhal: abajarse. (sfm)
Cabalhal: v.n. Abajarse, rebajarse. (cam)
Cabalhal:: Abajarse algo: ti cabhal; cabalhal; emel ti cab. (dmm)

Cabalhal:: Abarrajarse algo: cabalhal. (tic)
Cabalil ó cablil: lo bajo ó el lugar inferior. (jpp)
Cabalil: la baxura o baxo. (mtm)
Cabalil:: Bajeza: cabalil. (tic)
Cabaltal, caballahi: v.n. abajarse, quedar bajo, rebajarse, menguarse,
achicarse en altura, perder de ella. (jpp)
Cabaltal ó cabatal, cabaltal: v.n. bajar en altura ó elevación. (jpp)
Caban: nombre del décimo cuarto día de la serie de los veinte que contaban
los indios en un mes. (jpp)
Cabcoh: Una especie de lobo. (cam)
Cabcunah:: Abajar otra cosa: ti cabcunah .l. cabalcunah. (vns)
Cabcunah:: Abajarse anssi: ti cabcunah; cabalcunah. (dmm)
Cabeb: alcahueta y hechiçera como otra celestina. (mtm)(Ix)
Cabehe: tres dias ha; lo mismo que cabhe. (mtm)
Cabehe:: Hoy hace tres días: cabehe .l. cabhe. & Oy a tres días, a estas horas
se fue: lachi cabhe ti bini; lichi cabhe .l. valachi cabhe ti bini. (vns)
Caben:: Solitario que mora solo: hunab cahcab; hunab caben. (dmm)
Cabh; cabeh:} pasado mañana. (mtm)
Cabhal:: Abajarse algo: ti cabhal; cabalhal; emel ti cab. (dmm)
Cabhe, cauhe: v. cabahe. (jpp)
Cabhe: anteayer; oy haze tres dias. (mtm)
Cabhe: antier, hace dos días. (sfm)
Cabhe:: Anteayer: cabhe; oxhe. (dmm)
Cabhe:: Antier: cabhe. (tic)
Cabhe:: Antiyer o anteayer: cabhe. (vns)

Cabhe:: Ayer: holhe. & Antier: cabhe. & Tres dias ha: oxhe. & Cuatro dias
ha: canhe. & Cinco dias ha: ho bix. & Seis dias ha: uac he. & Siete dias ha:
uuc bix. & Ocho dias ha: uaxac he. (tic)
Cabhe:: Hoy hace tres días: cabehe .l. cabhe. & Oy a tres días, a estas horas
se fue: lachi cabhe ti bini; lichi cabhe .l. valachi cabhe ti bini. (vns)
Cabheben: cosa de tres dias. (mtm)
Cabheben: cosa de tres o cuatro días pasados. & Oxhe uil: algún tiempo ha.
(sfm)
Cabil dzidzil che:: Miel: cab. & Miel birgen, la primera que sacan de la
colmena: çuhui cab licil pichil cab. & Miel cruda para cocer: che cab .l.
cheche cab. & Miel cozida: chacbil cab. & Miel cuajada o echa azúcar: mom
.l. v momil cab. & Miel de las flores del árbol llamado dzidzil che, que son
olorosas: v cabil dzidzil che. & Miel de la flor del tah, que es la mejor de
todas: v cabil tah. & Miel hazer las abejas: pak cab yilkil cab. (vns)
Cabil ix dzedz:: Abeja pequeña de miel buena: ix dzedz. & Miel de estas
abejas: v cabil ix dzedz. (vns)
Cabil kah: alfajor. / cabil uah., masa amasada con miel, alfajor. (jpp)
Cabil kum: calabaza melada. (jpp)
Cabil naranjas; chacbil naranja ti cab: conserva de naranjas. (sfm)
Cabil tah:: Miel: cab. & Miel birgen, la primera que sacan de la colmena:
çuhui cab licil pichil cab. & Miel cruda para cocer: che cab .l. cheche cab. &
Miel cozida: chacbil cab. & Miel cuajada o echa azúcar: mom .l. v momil
cab. & Miel de las flores del árbol llamado dzidzil che, que son olorosas: v
cabil dzidzil che. & Miel de la flor del tah, que es la mejor de todas: v cabil
tah. & Miel hazer las abejas: pak cab yilkil cab. (vns)
Cabil u pach cħooc can:: Ponçoña o tosico que mata: ten dzac, ah valbil dzac
.l. ah val. & Ponçoña dulce: v cħahucil ah valbil dzac. & Ponçoña dar a otro:
ten dzac.t. & Ponçoña que tiene la culebra llamada cħooc can, y la llamada
ix hun pedz kin: v cabil v pach cħooc can, v cabil v pach ix hun pedz kin. &
Ponçoña de uíuora y de otros animales, y la fuerza y dolor de ella: v kinam
ahau can. (vns)
Cabil u pach ix hun pedz kin:: Ponçoña o tosico que mata: ten dzac, ah
valbil dzac .l. ah val. & Ponçoña dulce: v cħahucil ah valbil dzac. & Ponçoña
dar a otro: ten dzac.t. & Ponçoña que tiene la culebra llamada cħooc can, y

la llamada ix hun pedz kin: v cabil v pach cħooc can, v cabil v pach ix hun
pedz kin. & Ponçoña de uíuora y de otros animales, y la fuerza y dolor de
ella: v kinam ahau can. (vns)
Cabil u pach:: Ponçoña o tosico que mata: ten dzac, ah valbil dzac .l. ah val.
& Ponçoña dulce: v cħahucil ah valbil dzac. & Ponçoña dar a otro: ten dzac.t.
& Ponçoña que tiene la culebra llamada cħooc can, y la llamada ix hun pedz
kin: v cabil v pach cħooc can, v cabil v pach ix hun pedz kin. & Ponçoña de
uíuora y de otros animales, y la fuerza y dolor de ella: v kinam ahau can.
(vns)
Cabil uah:: Alfajar: cabil vah. (dmm)
Cabil uah; kahil cab: alfajar o cosa amasada con miel. (sfm)
Cabil za:: Puches o poleadas o atole desta tierra: ça. & Con miel: cabil ça. &
Puches espesas o atol: tat ça. & Ralas: hacħ ça. (vns)
Cabil: el segundo. (mtm)
Cabil: humor pegajoso como miel. & cabil ça: puches con miel. & cabil
naranja: conserua de naranja. & v cabil v pach am, ettz.: vn sudor o humor
pegajoso como miel y ponçoñoso que tienen las arañas llamadas am con que
dañan y aun matan, y assi otras sauandijas malas. (mtm)
Cabil: nacion. & tabx cabilech: de que nacion eres. (mtm)
Cabil: ponzoña de insecto, miel, almíbar, lo dulce. (jpp)
Cabil:: Ambos: tu cabil; tu cahmatil. (dmm)
Cabil:: Ambos: tu cabil; tu catulil. (tic)
Cabil:: Conserua de miel: cabil .l. xakal cab. (vns)
Cabil:: Conserua de naranja: cabil naranja; chacbil naranja ti cab. (dmm)
Cabil:: Conserva de naranja: cabil naranja. (tic)
Cabil:: Conserva hacer: utzcinah cabil. (tic)
Cabil:: Entrambos: tu cabil. (dmm)
Cabil:: Entrambos: tu cabil. (tic)
Cabil:: Entranbas personas o ambos a dos: ti cabil .l. ti catulil. & Yd

entrambos a dos: xenex ta cabil. (vns)
Cabil:: Nación de gente: cabil. & )De qué nación eres?: tabx cabilech? (vns)
Cabil:: Ponzoña, contagio, inficion: Uay, yaah, ten dzac, cabil. (belsm)
Cabil:: Venèno, rejalgar, ponzoña: Uay, yaah, ten dzac, cabil. & Pero con
esta distincion, que quando el venèno, ò ponzoña es de algun animal, como
Araña, ó Vicho, &c., se dice cabil; porque es un sudor, ó humor muy nocivo,
que exalan de si. Mas quando el venèno es de alguna mata, ò arbol, se llama
uay; porque es una leche, ó zumo ponzoñoso, que expelen, y al que le toca lo
desuella. Pero ten dzac es nombre generico para qualquier veneno; y yaah
para qualquier ponzoña. Y aunque algunos llaman al venèno dzac, esto es
confundirlo con el triaca, ó medicina, que se llaman dzac. (belsm)
Cablaahal: v.n. quedar en bajo ó bajas las alturas. (jpp)
Cablel: lo mesmo que cab: la fuerça y rigor, ettz. (mtm)
Cablil: bajura. (sfm)
Cablil: la parte baja, lo bajo. (jpp)
Cablil:: Abajo: cabal, cablil .l. ti cab. & Descended abajo: emenex ti cab.
(vns)
Cablil:: Abajo: Cabal, cablil. (belsm)
Cablil:: Bajura: cablil. (dmm)
Cablil:: Por abajo: tal cablil. & Por arriba: tal caanal. (vns)
Cabnal (ah -): colmenero. (sfm)
Cabnal noh cah:: Çiudadano: ah cabnal noh cah; ah ich paa. (dmm)
Cabnal: colmenero, hombre que cuida colmenas (jpp)(Ah)
Cabnal: colmenero señor de colmenas. (mtm)(Ah)
Cabnal: colmenero. (sfm)(Ah)
Cabnal:: Colmenero: ah cabnal. (dmm)
Cabnal:: Colmenero: ah cabnal. (tic)

Cabuhcinah: hender en dos partes. (sfm)
Cabuth; cabuh; may: hendido (como pata de buey). (sfm)
Cac, cactah: v.a. arrancar cabellos, deshojar árboles, pelar aves. (jpp)
Cac chetah: v.a. hacer el hueco en la madera de la colmena. (jpp)
Cac chetah; lom hobon: hacer hueco de colmena. (sfm)
Cac:: Arrancar cabellos ó pelar aves: thoc; cac. & Pasiva: cacbal. (tic)
Cac; caac; thoc; cotz, caa: cortar o arrancar cosa que pende de otra. & bin in
cacab a pol; u tzootzel a pol: yo te arrancaré los cabellos. (sfm)
Cac; luch; xothyah: podar. (sfm)
Caca pay u mal keluc tu uich:: Trabajo tener: caca pay v mal keluc tu uich.
(dmm)
Caca pec u hool okol than:: Turbarse de miedo y espanto: cicilancil, cil ba ol
.l. pucçikal, hakal ol. & Turbado, que no açierta a hablar: caca pec v hool
okol than. (vns)
Caca thil:: Dos: ca. & De dos en dos: caca thil; cacatul. (tic)
Caca yuibe; cay ti be: después de esto. (sfm)
Caca: partícula que en composición es distributiva y significa de dos en dos.
cacappel: v. caacá. (jpp)
Cacaa thil: de dos en dos apareados. (mtm)
Cacaa thilcunah: aparear assi; hazer que esten de dos en dos. (mtm)
Cacaa thilhal: aparearse assi. (mtm)
Cacaanak ximbal:: Andar apareados de dos en dos: cacaathil ximbal .l.
cacaanak ximbal. (vns)
Cacaathil ximbal:: Andar apareados de dos en dos: cacaathil ximbal .l.
cacaanak ximbal. (vns)
Cacab (ah -); ah cacabil: aldeano. (sfm)
Cacab ach:: Puta: ix coo yaom; ix cacab ach; ix coo. (dmm)

Cacab ach; ix cacbach:} mala muger de su cuerpo, puta publica. & ix cacab
achil v cah Juan: vsa este officio y mal trato. (mtm)(Ix)
Cacab ach; tohil; ix co yoom; yaom; ix adz: mala mujer de su cuerpo, puta.
(sfm)(Ix)
Cacab kax: monte de arboleda de tierra buena de sembrar. (mtm)
Cacab luum: tierra buena para sembrar. (mtm)
Cacab nix puuc:: Ladera de monte o sierra: v cacab nix puuc .l. v cacab nix
vitz. (vns)
Cacab nix uitz:: Ladera de monte o sierra: v cacab nix puuc .l. v cacab nix
vitz. (vns)
Cacab: aldea, asiento de pueblo, tierra que no es kancab llano, sino tierra alta
y fuerte. (jpp)
Cacab: Aldea. (cam)
Cacab: pueblo pequeño /o/ assiento de pueblo pequeño. & De aqui se dize: v
yam cacab: las calles. (mtm)
Cacab: Suelo pardo obscuro, de rendzina, humo-carbonatado, con poco
contenido de humus y con inclusiones de roca caliza. (nem)
Cacab:: Aldea: chanchan cah; cacab; pet cah. (dmm)
Cacab:: Asiento de pueblo: edzlahi cah; cacab. (tic)
Cacab:: Asiento del pueblo: cacab .l. v luumil cah. (vns)
Cacab:: Asiento del pueblo: cacab. (dmm)
Cacab:: Calle angosta o calleja de pueblo: chanchan v yam cah .l. v yam
cacab. (vns)
Cacab:: Lugarillo o aldea: cacab; chanchan cah. (dmm)
Cacab:: Puebleçuelo: cacab; chanchan cah. & Vide: lugar; pueblo. (dmm)
Cacab:: Villa, ó aldèa: Cacab. (belsm)
Cacab; cah; cahal; chinam: pueblo. & likulan ten cacabil: vengo de mi

pueblezuelo. (sfm)
Cacab; chanchan cah: pueblezuelo. (sfm)
Cacabal kin:: Tarde del día: okinal .l. emel cab. & Tarde, despues de
mediodía: kak tzelep kin. & Como a las dos: tzelep kin. & Tarde hacerse:
tzelpahal kin. & Tarde, más tarde: cacabal kin. & Tarde respecto de la
mañana, algo tarde ya alto el sol: caan caanal kin. (vns)
Cacabal uinic:: Plebeya gente y mediana: cacabal vinic, cacahal vinic .l.
yalba vinic. (vns)
Cacabal: cosa vn poco baxa o vn poco mas baxa que otra. (mtm)
Cacabeh: de tres a tres dias o al tercero dia. (mtm)
Cacabil (ah -); ah cacab: aldeano. (sfm)
Cacabil: aldea. (sfm)
Cacach kup: trozos grandes como de carne, rebanados ó cortados. (jpp)
Cacach kupah ó kuptah: v.a. rebanar en grandes trozos. (jpp)
Cacach kupan: p.p. de cacachkup. (jpp)
Cacach kupbil: que ha sido ó debe ser rebanado en grandes trozos. (jpp)
Cacach lom: v.a. herir bruscamente. (jpp)
Cacach lombil: que fué ó debe ser herido bruscamente. (jpp)
Cacach loomol: v.p. ser herido brusca y profundamente. (jpp)
Cacach tac hool:: Querellarse a menudo: cacach tac hol. (dmm)
Cacach: partícula que en composición significa hacerse la cosa bruscamente;
como cacah lom: herir brasca y profundamente. (jpp)
Cacachal: trozos como de carne cortad a. tmpano. (jpp)
Cacachal: v. caacachal. (jpp)
Cacachci: quebrajoso, frágil, que fácilmente quiebra. (jpp)
Cacah mat: á pares, por ambos lados, ambos, los dos, cah matil. (jpp)

Cacah: pueblo pequeño. (jpp)
Cacah: to begin. (dbm)
Cacah: Verbo defectivo que solo tiene esta voz de presente y se junta con los
pronombres personales in, a, u, como & In cacah yetel: allá me lo halla con
él. (cam)
Cacah:: Pueblecito: chanchan cah; cacah. (tic)
Cacah; chanchan cah: lugarillo, aldea. (sfm)
Cacahmat: A pares, de dos en dos. (cam)
Cacahmat; cahmat; caham; cahupcinah; tan tan xel: de una parte y otra,
ambos. (sfm)
Cacal bac (cam)(X-)
Cacal chac:: Dar boçes a la gente para que travajen: cal chac, cacal chac .l.
cal vac.t.. (vns)
Cacal che (X kakal che?). Jatropha curcas, L. (Standl. 1920-26, p. 640;
Millsp. I, 374). (ebm)(X-)
Cacal toc:: Albahaca, yerba: ix cacal tun .l. ix cacal toc. (vns)
Cacal tun. (cam)(X-)
Cacal tun. Ocimum micranthum, Willd. Albahaca. (Millsp. I, 316 & Standl.)
Described as an herb 6 to 18 inches high. "There grows so much basil
(albahaca) that the woods and roads are full of it in some parts. Growing in
the rocks, it is very fresh, beautiful and fragrant." (Landa, 1900, p. 386).
Compare Standl. 1928, pl. 61. (ebm)(X-)
Cacal tun: albahaca. (sfm)(Ix)
Cacal tun:: Albahaca, yerba: ix cacal tun .l. ix cacal toc. (vns)
Cacal tun:: Albahaca: ix cacal tun. (dmm)
Cacal: tela mal texida. (mtm)
Cacalcach: escalereado. / cabello ondulado. / quebrado por partes. (jpp)

Cacalnac okol: importuno en rogar, interceder. (sfm)
Cacan.t.: referir (lo que otro ha dicho). (sfm)
Cacanil:: Cansancio: cacanil. (tic)
Cacao:: Maçorca de cacao: pach cacao; v kab cacao tuliz. (dmm)
Cacao:: Maçorca de cacao: v boxel cacau. (vns)
Cacapay u mal keluc tu uich: tener trabajo. (sfm)
Cacaput: volverse (de costumbre). & cacaput ti yactun cab; cacaput ti ayctun
huh: facilmente se vuelve el hombre a lo que tiene de naturaleza o
costumbre. (sfm)
Cacat uale: de aquí un rato, después. cacat ualo. (jpp)
Cacat uale: Despues, de aqui á un rato. (cam)
Cacat uale:: De aqui a vn poco: cacatoy; lalactoy; cacat vale; çeban; ma nach
v kinil. & de aqui a vn rato. (dmm)
Cacat uale:: Después, adueruio: ca to, cay to, ca cat vale .l. ca tac. & Después
vendré: ca tacen. & Después, o luego, se hará: cay to be. & Después, de aquí
a un poquito: ca to dzedzici. (vns)
Cacat vale: agora o despues de aqui a un poquito. (mtm)
Cacate, cacató: de aquí un rato, al rato, un poco después. (jpp)
Cacathil benel:: Yr dos apareados: cacathil benel .l. cacatul benel. & Yr en
compañía de otro: et benel. & Fue en conpañía de Juan: yet binci Juan. (vns)
Cacathil ximbal:: Andar de dos en dos: cacathil ximbal. (tic)
Cacathil: juntos los dos. cacathil ximbal: pasear de dos en dos. (jpp)
Cacathil:: Andar de dos en dos: cacathil ximbal. (tic)
Cacathil:: Apareados anssi: cacathil. & cacathil xinbal. (dmm)
Cacathil; nupen nup; nupul nup: de dos en dos. (sfm)
Cacathilcunah:: Aparear anssi: cacathilcunah; cacatulcunah. (dmm)

Cacathilhal:: Aparearse de dos en dos: cacathilhal; cacatulhal. (dmm)
Cacato: Despues, de aqui á un rato. (cam)
Cacato:: Cacató, cacat uale: De aqui á un poquito, ó ratito; despues. (belms)
Cacato:: Cacató: pasado un rato. (jpp)
Cacatoy:: De aqui a vn poco: cacatoy; lalactoy; cacat vale; çeban; ma nach v
kinil. & de aqui a vn rato. (dmm)
Cacatoy:: Despues, de aqui á un poco: catoy; catoy be. & Ut: despues de
misa: cacatoy misa. & Ut: despues de puesto el sol: zanzame oci kin. (tic)
Cacatoy; lala toy: de aquí a un rato, de aquí a poco, ahora. (sfm)
Cacatul benel:: Yr dos apareados: cacathil benel .l. cacatul benel. & Yr en
compañía de otro: et benel. & Fue en conpañía de Juan: yet binci Juan. (vns)
Cacatul: de dos en dos personas: dos por cabeza. (jpp)
Cacatul:: De dos en dos: cacatul. (dmm)
Cacatul:: Dos: ca. & De dos en dos: caca thil; cacatul. (tic)
Cacatul:: Dos: ca. & Dos hombres: catul vinic. & Dos gallinas: ca pok vlum.
& De en dos en dos: cacatul. (vns)
Cacatulcunah:: Aparear anssi: cacathilcunah; cacatulcunah. (dmm)
Cacatulhal:: Aparearse de dos en dos: cacathilhal; cacatulhal. (dmm)
Cacau che. (cam)
Cacau. Theobroma cacao, L. (Standl. 1920-26, p. 805). This name appears
to be derived from the Nahuatl cacahuatl. Whether or not it dates from
before the Spanish conquest is uncertain. There are indications that in the
16th century the native name of this important Maya staple was haa, giving
the h a strong aspiration, and not pronouncing it lightly as in haa meaning
water. (Motul, f. 59r. & 170r.) See Ix ha, Dicc. de San Francisco. The
Lacandone word for cacao, xau (X hau?) may be a form of the same.
(Tower, 1907, p. 21). The beverage itself is called chucua. The cacau is
prescribed for abdominal pains (70), poisoning (278) and is often employed
as a medium in which to take other remedies. (ebm)
Cacau: Arbol. (cam)

Cacau: cacao: árbol y fruto. (jpp)
Cacaxci: limpio, bruñido, que suene al pasar la mano. (jpp)
Cacbach: meretriz. (jpp)(Ix)
Cacbach: ramera, meretriz, puta. (jpp)
Cacbachil: ramería, putería. (jpp)
Cacbal:: Arrancar cabellos ó pelar aves: thoc; cac. & Pasiva: cacbal. (tic)
Cach, cachnahi: v.n. quebrar cosas largas. (jpp)
Cach cal: contrabajo (cantor). (sfm)
Cach cħac.t.: quebrar cortando con golpe o cortar quebrando atrauesando.
(mtm)
Cach kup.t.:: Abrir endiendo animal: hat kup.t.; hacħ kup.t.; cach kup.t.
(dmm)
Cach kup.t.:: Hender el animal por medio: cach kup.t. (tic)
Cach kup.t.; xot kup.t.; hat kup: abrir hendiendo animal por la anchura.
(sfm)
Cach kup: sacrificio (uno antiguo). & zuy kup; zuy tuch; un otro sacrificio
antiguo. & ppe ta: un otro sacrificio antiguo. & cuxul muc: un otro sacrificio
antiguo. & cucul eb: un otro sacrificio antiguo. (sfm)
Cach kup: tajo, rebanada. (jpp)
Cach kup:: Sacrifiçio vno antiguo: cach kup. (dmm)
Cach kupaan: p.p. de cach kup. (jpp)
Cach kupah: hender el animal por medio, abrirlo por la anchura y no de
largo, esto es, de un lado otro. cach kuptah. (jpp)
Cach kupul, kupi: v.p. ser cortado en trozos, rebanadas ó tajos. (jpp)
Cach paytah: v.a. quebrar, tirando de la cosa. (jpp)
Cach paytah; cach uattah: quebrar tirando. & cach payte: quiébralo (de esta

manera). (sfm)
Cach than:: Abogar o favoreçer de alguno: lath than; mac koch; cach yatzil,
cach than. (dmm)
Cach u cħalatil u pach:: Quebrar las costillas a otro: cach v cħalatil v pach.
(vns)
Cach uat.t.:: Quebrar palos o cosas largas: cach.ah,ab, cach vat.t. .l.
kaah.ah,ab. & Quebróme Juan el brazo: v cachah Juan in kab .l. vatah in kab.
& Quebrarse en muchas partes: vatlahal. & Tended bien las casullas, no se
quiebren: cici hayex casullas ca achac vatlahal. & Quebrarse o ser quebrado
algo: vatal. & Quebróseme la mano: vati in kab. (vns)
Cach uattah; cach paytah: quebrar tirando. (sfm)
Cach xot.t.: lo mesmo que cach cħac. (mtm)
Cach yah: quebrar en pedazos. (sfm)
Cach yatzil: abogar, enteruenir, interceder por alguno. & in cachah v yatzil
Juan: abogue por Juan. (mtm)
Cach yatzil:: Abogar intercediendo: cach yatzil vel catz yatzil. & Bengo de
lejos a buscarte, para que intercedas por mí: nach in talel in tzaclech, vchebal
a cachic in yatzil. & Abogado ansí: yah catzul yatzil. (vns)
Cach yatzil:: Abogar o favoreçer de alguno: lath than; mac koch; cach yatzil,
cach than. (dmm)
Cach yatzil; lath than; mac koch: abogar, favorecer. (sfm)
Cach.ah,ab:: Quebrar palos o cosas largas: cach.ah,ab, cach vat.t. .l.
kaah.ah,ab. & Quebróme Juan el brazo: v cachah Juan in kab .l. vatah in kab.
& Quebrarse en muchas partes: vatlahal. & Tended bien las casullas, no se
quiebren: cici hayex casullas ca achac vatlahal. & Quebrarse o ser quebrado
algo: vatal. & Quebróseme la mano: vati in kab. (vns)
Cach.ah,e: Quebrar cosas largas, como palos, huesos. (belms)
Cach: di tu; lo mismo que cech. & ocaan ti uol dios cach: di creo en dios.
(mtm)
Cach: Quebrar cosas largas, como palos, huesos. Cachah: pretérito. (cam)
Cach: solamente. & hun cach tulili ti vinic: solamente vn hombre. (mtm)

Cach: Solamente. (belms)
Cach: Solamente. (cam)
Cach:: Quebrar cosas largas: cach; uat; kah. (tic)
Cach:: Quebrar cosas largas: vat; cach; tach; ppeh; kah. (dmm)
Cach; kah; ppeh; tach; uat: quebrar cosas largas. & cachi vara: quebróse la
vara. (sfm)
Cachaan: p.p. de cachah. (jpp)
Cachacbal: cosa que está quebrada. (jpp)
Cachah: v.a. quebrar por medio de la longitud. (jpp)
Cachal cach: cosa quebrada en muchas partes. (mtm)
Cachal oc ó cachal oc: perniquebrado. (jpp)
Cachal oc:: Cojo de pierna quebrada: cachal oc. (vns)
Cachal oc:: Perniquebrado: uatal oc; cachal oc. (tic)
Cachal oc:: Quebrarse pierna o pie: vatal oc .l. cachal oc. (vns)
Cachal yatzil: ser ayudada vno intercediendo por el. & cachal v cibah v yatzil
tumen padre: fue ayudado del padre. (mtm)
Cachal: el acento en la primera; ser quebrado cosas largas. (mtm)
Cachal: el acento en la vltima; cosa quebrada. (mtm)
Cachal: quebrado: p.p. de caachal. (jpp)
Cachal: quebrarse. (sfm)
Cachal: trozo como de carne ó rebanada de la misma. / astilla. (jpp)
Cachal:: Quebrado anssi: vatal; cachal. (dmm)
Cachal:: Quebrarse cosas largas: cachal. (tic)
Cachal; uatal: quebrado (cosas largas). & cachal in kab: tengo quebrado el

brazo. (sfm)
Cachbil: que ha sido ó debe ser quebrado por lo largo. (jpp)
Cachcachci; cachohalac: cosa que se quiebra facilmente. (sfm)
Cachchahal, cachchahi: v.n. quebrarse lo largo. (jpp)
Cachchalac: cosa que fácilmente se quiebra. (jpp)
Cachchalac; cachcachci: cosa que se quiebra facilmente. (sfm)
Cache. Manihot carthaginensis (Jacq.) Muell. (Standl. 1920-26, p. 643).
(ebm)(X-)
Cachi: particula de preterito imperfecto de lo que se hazia oy. & hanal v cah
padre cuchi: comiendo esta el padre oy. & bataben cachi: oy era yo cacique y
ya no lo soy. & vutzcinah confessar ti quaresma cachi: confesseme esta
quaresma que passo, la vltima pasado. (mtm)
Cachi: see caachi. (dbm)
Cachi: v. caachi, partícula del imperfecto de indicativo. / entónces, en un
tiempo. (jpp)
Cachin yatzil:: Tomar por abogado: cħa v cachin yatzil .l. cħa ya cachul te
yatzil. & Toma así tu abogado: cħa v cachin yatzil. (vns)
Cachlaahal, cachlaahi: v.n. quebrarse por mitad las cosas largas. (jpp)
Cachlac, cachlic: frágil, quebradizo. (jpp)
Cachlantah: v.a. ir quebrando una á una las cosas largas. (jpp)
Cachlil: la fractura. / lo quebrado en su longitud. (jpp)
Cachyah: v.a. quebrar en pedazos. (jpp)
Caclam piix.t.:: Arrodillarse y hincarse de rodillas: caclam pijx.t. .l. vatal ti
pijx, xoltal ti pijx. & Arrodíllate: xol a pijx .l. xol pijxnen. & Arrodillarse
con entranbas rrodillas: cahmatcunah xoltal. & Arrodillar a otro, acerle incar
las rrodillas: vacunah, culcinah .l. xolcinah ti pijx. (vns)
Caclam pix ximbal:: Andar de rodillas: caclam pix ximbal .l. ximbal tu pol
pix. (vns)

Caclam pix.t.:: Arrodillarse y hincarse de rodillas: caclam pijx.t. .l. vatal ti
pijx, xoltal ti pijx. & Arrodíllate: xol a pijx .l. xol pijxnen. & Arrodillarse
con entranbas rrodillas: cahmatcunah xoltal. & Arrodillar a otro, acerle incar
las rrodillas: vacunah, culcinah .l. xolcinah ti pijx. (vns)
Caclam pix: arrodillado. (jpp)
Caclam pix:: Arrodillarse; caclam pix; xoltal ti pix. (dmm)
Caclam pix:: Estar de rodillas: caclam pix; xolan tu pix. (tic)
Caclam pix:: Hincarse de rodillas: lou pix, caclam pix .l. caclam pixhal. &
Híncate de rodillas delante del altar: lou pixnen tu tan altar. & Hincar las
rodillas en tierra: cultal ti pix .l. xoltal tu pol pix. & Hincado estar de
rrodillas: culan ti pix, culcabal ti pix, vacabal ti pix .l. xolaan ti pix. &
Hincar entranbas rrodillas: cahmatcunah cultal .l. vatal tu pol pix. & Hinca
entranbas rodillas: cahmatcun a cul tu pol a pijx. & Hincar la una rrodilla:
hun matcunah cultal. (vns)
Caclam pix; xoltal ti pix: arrodillarse. (sfm)
Caclam pixhal (o; pixtah): hincar de rodillas. & caclam pixnen; caclam pixte
a ba: híncate de rodillas. (sfm)
Caclam pixhal:: Arrodillarse; caclam pixhal; xoltal ti pix. & Ut: caclam
pixnen; xolen ta pix; ualen ta pix. (tic)
Caclam pixhal:: Hincar las rodillas: caclam pixhal. (dmm)
Caclam pixhal:: Hincarse de rodillas: lou pix, caclam pix .l. caclam pixhal.
& Híncate de rodillas delante del altar: lou pixnen tu tan altar. & Hincar las
rodillas en tierra: cultal ti pix .l. xoltal tu pol pix. & Hincado estar de
rrodillas: culan ti pix, culcabal ti pix, vacabal ti pix .l. xolaan ti pix. &
Hincar entranbas rrodillas: cahmatcunah cultal .l. vatal tu pol pix. & Hinca
entranbas rodillas: cahmatcun a cul tu pol a pijx. & Hincar la una rrodilla:
hun matcunah cultal. (vns)
Caclam pixhal; caclam pixhil:} arrodillarse. & caclam pixnen: arrodillate.
(mtm)
Caclam pixtah ba: arrodillarse; hincarse de rodillas. & caclam pixtex aba:
(mtm)
Caclam pixtah: v.a. doblar la rodilla por respeto. (jpp)
Caclam pixtal, caclam pixlahi: arrodillarse. (jpp)

Cacum yah; caput yah; catok yah; ca cħapahal; ca pacaxancil: lecel cimil; tul
pach cimil: recaer en enfermedad. (sfm)
Cadzac hul: castigo antiguo que aplicaban los indios a los amancebados.
(jpp)
Cadzac hul:: Castigo antiguo de adulterios: cadzac hul. (dmm)
Cadzac hul:: Castigos antiguos de amancebados: cadzac hul. (tic)
Cadzac hul:: Flechar juntos: ca dzac hul. (tic)
Cadzac kin yaax ceel: Cuartana. (cam)
Cadzac kin yaax ceel: cuartanas. (jpp)
Cadzam numya: pena doble. (jpp)
Cadzic thupil kab:: Dedo de la mano y del pie en general: mocħ. &
Duélenme los dedos: ya in mocħ. & De mis manos, de mis pies: ya v mocħil
in kab .l. ya v mocħil voc. & Dedo pulgar de la mano o del pie: v naa kab .l.
v naa voc. & Dedo yndice: tucħub. & Alza tu dedo índice: likez a tucħub. &
Dedo de en medio: v chumuc kab. & Dedo anular y del anillo: v cadzic
thupil kab. & Dedo miñique: v thupil kab. & Dedo de la mano en general: yal
kab. (vns)
Cah caanil uinic:: Caanil:: Çelestial cosa: caanil .l. ah caanil. & Çelestial
morada: caanil cah .l. v cah caanil vinic. (vns)
Cah, cahal, cahil: pueblo, población. (jpp)
Cah col: Desmonte o tumba de un terreno para milpa. (nem)
Cah mat: estremos de alguna cosa. (sfm)
Cah, ó caah: hacer ó suceder, estar no tiene mas que el presente de
indicativo, y sirve para conjugar los verbos neutros. baax a caah: que haces.
V. caah. (jpp)
Cah than.t.:: Juntarse el hombre con la muger en el coito: paclam, paclam
tuch .l. cah than.t. & )Has, por bentura, echadote sobre tu marido estando
juntos en aquel acto?: yan va a pac thantic a xiblil ti la v cah than teech.
(vns)
Cah than: juntarse el hombre y muger en el coito. (mtm)

Cah tucul:: Pensar generalmente: yuk tucul; cah tucul. (tic)
Cah: hacer. & cibah: hice. & cib: haré. (sfm)
Cah: postpuesta a muchos nombres de parentesco significa tener a tratar por
tal. & in yum in cah ti: tengole por mi padre. & idzin in cah ti: tengolo por
hermano menor. & bay mehen a cah ten: tienesme como por hijo, ettz. (mtm)
Cah: postpuesto al cuerpo de todos los verbos en presente de indicatiuo
significa estar actualmente haziendo lo que los tales verbos significan,
como: cambeçah in cah: estoy enseñando; hanal in cah: estoy comiendo;
ettz. (mtm)
Cah: pueblo o lugar. & v cah Juan: el pueblo de Juan que es suio. & v cahal
Juan: el pueblo donde mora Juan sin ser suyo. & noh cah: gran pueblo o
ciudad. & chan chan cah: pueblo pequeño. Vide Cahcunah; Cahtal. (mtm)
Cah: tener algo de vso, propiedad o naturalesa. & ku v cah, kukumel v cah
cħicħ: las aues tienen nidos, plumas de su naturaleza. & pixan in cah: tengo
alma .l. ah pixanen. & tzimin in cah: ando a cauallo. & otoch in cah: tengo
casa en que moro, mia y no alquilada. & De aqui sale balamil v cah Pedro: es
Pedro brauo como vn tigre. & tunichil v cah: es vna piedra en no sentir lo
que dizen. & tzimin v cah: es vn cauallo, ettz. (mtm)
Cah: town. (dbm)
Cah: Verbo ausiliar con que se conjaya el presente de indicativo de los
verbos neutros, y significa estarse haciendo ó verificando la significasion del
verbo. (cam)
Cah: Verbo defectivo, hacer. Se junta con los pronombres in, a, u. & Bax a
cah? que haces. & lay in cah: eso hago. (cam)
Cah:: Calle angosta o calleja de pueblo: chanchan v yam cah .l. v yam cacab.
(vns)
Cah:: Cuanto en tamaño: bahun v cah. (dmm)
Cah:: Lugar o pueblo: cah .l. cahal. & Mi pueblo: in cah. & Lugar do yo
moro: in cahal. (vns)
Cah:: Lugar o villa: cah. & Vide: pueblo. (dmm)
Cah:: Lugar ó pueblo: cah. (tic)

Cah:: Lugarillo o aldea: cacab; chanchan cah. (dmm)
Cah:: Población o pueblo: cah .l. cahal. & Grande: noh cah. & Pequeño:
chanchan cah. & Poblado estar en alguna parte y de asiento: edzaan .l.
hedzaan, cahan. & Poblar ciudad o lugar: pak.ah,ab, edz cah .l. hedz cah. &
Poblaron su pueblo los de Tikax: v pakahob v cahal ah Kaxob. & Poblarse,
hacerse morador de algún pueblo: cahtal, pedz luum .l. cahal. & Poblado así:
cahan, ah otochnal. & Poblar algún colmenar: hedz cab. & Acabado he de
poblar mi colmenar: ti dzoci vedzic .l. in pakic in cab. & Poblada ser
colmena así: heedzel cab. (vns)
Cah:: Pueblecito: chanchan cah; cacah. (tic)
Cah:: Puebleçuelo: cacab; chanchan cah. & Vide: lugar; pueblo. (dmm)
Cah:: Pueblo: cah. (tic)
Cah:: Pueblo: cah. (vns)
Cah:: Pueblo: cah; chinam. & Vide: lugar. (dmm)
Cah:: Rebolber y alborotar el pueblo: hubyah cah .l. hubyah pectzil v cah.
(vns)
Cah:: Villa o lugar: cah. & Vide: lugar. (dmm)
Cah; ah cahnal:} morador o vezino de algun pueblo. (mtm)(Ah)
Cah; cahal; cacab; chinam: pueblo, lugar, villa. & in cahal; in cahlel; pueblo
donde moro o que yo tengo a cargo. & kiliz cah: gran o antiguo pueblo.
(sfm)
Cahaan: p.p. de cahtal. (jpp)
Cahaan:: Población o pueblo: cah .l. cahal. & Grande: noh cah. & Pequeño:
chanchan cah. & Poblado estar en alguna parte y de asiento: edzaan .l.
hedzaan, cahan. & Poblar ciudad o lugar: pak.ah,ab, edz cah .l. hedz cah. &
Poblaron su pueblo los de Tikax: v pakahob v cahal ah Kaxob. & Poblarse,
hacerse morador de algún pueblo: cahtal, pedz luum .l. cahal. & Poblado así:
cahan, ah otochnal. & Poblar algún colmenar: hedz cab. & Acabado he de
poblar mi colmenar: ti dzoci vedzic .l. in pakic in cab. & Poblada ser
colmena así: heedzel cab. (vns)
Cahacbal: que habita ó mora. (jpp)
Cahacbal: to live someplace, to dwell. (dbm)

Cahal (a -) cahilo: allá te averigües. (sfm)
Cahal cah: de pueblo en pueblo. & xic pulbil ti cahal cah: vayanlo a llevar de
pueblo en pueblo. & in cahal cah: yo hago lo que tengo de hacer; no te metas
en el. (sfm)
Cahal cah: de pueblo en pueblo. & bini Juan ti cahal cah: (mtm)
Cahal cah: hazer vno su officio y lo que le toca y pertenece. & in cahal cah;
mabal a taclic ten: yo hago mi officio; no tienes que ver conmigo. & v cahal
cahilo: su officio haze; alla se lo aya. & a cahal cah yetel: alla te lo alles con
el. (mtm)
Cahal cah:: A cada pueblo o ciudad: cahal cah; chinam chinam. (dmm)
Cahal cah:: De en pueblo en pueblo: cahal cah .l. kamal kam cah. (vns)
Cahal cah:: De en pueblo en pueblo: cahal cah .l. kamal kam cah. & De en
pueblo en pueblo, a todos los pueblos embió mensajero: v tuxchijtah ti cahal
cah tulacal. (vns)
Cahal cah:: Hazer su oficio uno, y lo que le pertenece, sin tener qüenta de
otro: cahal cah. & Yo hago mi oficio assí, no tienes que ber conmigo: in
cahal cah, mabal a talic ten. & Ellos hacen su oficio asi: v cahal cahob. (vns)
Cahal, cahi, cahac: Morar. (belms)
Cahal, cahi: v.n. habitar, morar, poblarse. tuux cahanech: dónde vives? (jpp)
Cahal cahilo bonte aba:: Alla te lo auerigues: a cahal cahilo bonte aba;
mabal in taclici. (dmm)
Cahal cahilo:: Allá te lo haias, con tu pan te lo comas: a cahal cahilo, ca cah
v cahal cah Juan. (vns)
Cahal cahilo:: Refran o adagio: a cahal cahilo: alla te lo aue. (dmm)
Cahal ó caahal, caahi: v.n. contraer alguna enfermedad. / comenzarse. (jpp)
Cahal: comenzarse alguna enfermedad (como sarna). & cahal u cah uech tin
cah: comienza la sarna en mi mano. (sfm)
Cahal: el accento en la primera significa auezindarse en alguna parte. (mtm)
Cahal: hazer asiento. & ma taan v cahal in pakal cab: no hazen asiento las

auejas que yo poble o enxanbre. & De aqui sale cahal v cah vech tin kab:
asiento haze la lepra en mi mano. (mtm)
Cahal: Pueblo, poblacion. (cam)
Cahal: pueblo. V. cah. (jpp)
Cahal:: Asiento açer de propósito en alguna parte: cahal. (vns)
Cahal:: Comarcano: et cahal. (tic)
Cahal:: Lugar o pueblo: cah .l. cahal. & Mi pueblo: in cah. & Lugar do yo
moro: in cahal. (vns)
Cahal:: Morar: cahtal; cahal. (dmm)
Cahal:: Población o pueblo: cah .l. cahal. & Grande: noh cah. & Pequeño:
chanchan cah. & Poblado estar en alguna parte y de asiento: edzaan .l.
hedzaan, cahan. & Poblar ciudad o lugar: pak.ah,ab, edz cah .l. hedz cah. &
Poblaron su pueblo los de Tikax: v pakahob v cahal ah Kaxob. & Poblarse,
hacerse morador de algún pueblo: cahtal, pedz luum .l. cahal. & Poblado así:
cahan, ah otochnal. & Poblar algún colmenar: hedz cab. & Acabado he de
poblar mi colmenar: ti dzoci vedzic .l. in pakic in cab. & Poblada ser
colmena así: heedzel cab. (vns)
Cahal:: Tierra o patria de cada uno: cab, otoch, luumil, cahal .l. cahlel. & Mi
tierra así: votoch, in cab, in luumil .l. in cahal. & Tierra bermeja: kancab
luum. & Tierra buena y fértil: cuxaan luum .l. dzu luum. & Tierra mala para
sembrar, caliente: chacau luum. & Tierra negra, buena para milpas: çul ek
luum. & Tierra birgen, que nunca fue labrada: çuhuy kax. & Tierra echar en
los ojos o en el rostro: chok luum ti ich .l. chokyah. (vns)
Cahal; cah; cacab; chinam: pueblo, lugar, villa. (sfm)
Cahal; cahalahil: v.n. Morar, habitar, vivir en alguna parte. (cam)
Cahal; cahtal: morar. & haancabil in cah: moro en casa (pueblo) del suegro.
(sfm)
Cahalan ich: Cara á cara. (cam)
Cahalcah, hil: de pueblo en pueblo. (jpp)
Cahalnal: vecino, morador, habitante de algún pueblo. (jpp)(Ah)
Cahalnal:: Morador del pueblo ó vecino: ah cahalnal. (tic)

Caham cet:: Ygual es el día con la noche: hun cet v mal kin yetel akab. &
Ygualdad assí: cet kin yetel akab. & Ygualar algo así: cetcunah .l. hun
cetcunah, cetbeçah. & Neutro: cethal. & Ygualar de una parte y de otra, de
dos: caham cet .l. cahmat cet. & Entrambos somos yguales: cahmat ceceten
yetel Juan. (vns)
Caham cheltal: echarse con otro. & caham chelcunah: (mtm)
Caham cobol: hermafrodita. (mtm)(Ah)
Caham cobol: Hermafrodita. (belms)(H-)
Caham cobol:: Ombre o muger: vinic. & )Eres, por bentura, hombre para
hazer eso que dices?: vinicech va a vutzcin lic a valic be? & Ombre o muger:
anom (bocablo antiguo). & Ombre o muger primeros: yax vinic ti Adán yetel
Eba. & Ombre, barón: xiblal. & Ombre ser: vinicil cah. & Ombres somos:
vinicil ca cah .l. vinicon. & Ombre con hijos: ah mehennal. & Ombre y
muger, ermafrodita: ix ppen .l. ah caham cobol. & Ombre de mediano
estado: azmen vinic. & Ombre principal: ah mehen vinicil vinic. (vns)
Caham coh:: Sacudir una cosa con otra: caham coh .l. coh batanba. (vns)
Caham cuuc:: Hardilla o ardilla: cuc. & Gardilla parda y grande: ah caham
cuc. (vns)
Caham e hadzab:: Espada: hadzab. & Espada de dos cortes: caham e hadzab.
(vns)
Caham ich; caham ol: doblado y fingido. (mtm)
Caham kat chi ti batanba:: Preguntar: kat chij .l. kat than, kal chij. &
Preguntador: ah kat than. & Preguntad la doctrina al muchacho: katex v than
paal. & Preguntar con inportunidad: tzatza kat than .l. kakat than. &
Preguntar de raíz y propósito: hoch kat chij. & Prequntarse dos el uno al
otro: caham kat chii ti batanba. & Preqúntanse así dos, unos a otros cosas de
la christiandad: lic v caham katic v chiiob tu batanba tu nuucul christianoil.
(vns)
Caham oc:: Cosear tirando coses: caham oc, cahmat oc .l. coco chek.t.. (vns)
Caham venel: dormir con otro juntos. (mtm)
Caham yacunah:: Tanto amar vna cosa con otra: caham yacunah. (dmm)
Caham yaex ta batanba: amaissos vno a otro. (mtm)

Caham ye:: De dos filos: caham ye. (dmm)
Caham ye; cah mat ye: de dos filos. (sfm)
Caham: dos estremos en vna misma cosa y a vna y otra de dos; vno y otro de
dos. & tu caham: a vna y otra parte. & cahan v kochob, cahan ix v
tzectabalob: el vno y el otro tienen culpa y entreambos seran castigados. &
caham alcab: correr con otro; correr el vno y el otro. & caham coh: sacudir
vno con otro. & caham çahal: temerse vno a otro. & caham hol: cosa
agujerada por ambos partes. (mtm)
Caham: morador en casa a parte. & cahamech ua; yan udz a uotoch ta batzil:
)moras en casa a parte? (sfm)
Caham: semejante. caham u ye: cosa de dos puntas. caham dziban: escrito
por ambas partes. V. cahmat. (jpp)
Caham:: A vna y otra parte: tan tanxel; tu caham. (dmm)
Caham:: De ambas partes: caham, cahmat .l. tan tanxel. (vns)
Caham:: De una y otra parte: cahmat; caham. (tic)
Caham:: Morador en casa aparte: caham. (dmm)
Caham; cahmat; cacahmat; cahupcinah; tan tan xel: de una parte y otra,
ambos. (sfm)
Caham; et ppizan; et hul; et kin; et pat; hul: semejante, semejantemente. &
cahmatex ta cabil: entrambos sois de una condición. & caham in dzib yetel
Juan: escribo tanto o tan bien como Juan. (sfm)
Cahan uenel:: Dormir: venel. & Estaua el Padre durmiendo denantes: venel v
cah Padre. & Dormir con otro: cahan venel .l. et venel. & Dormir muchos
juntos: mul venel. & Dormir haçer a otro: vençah .l. venteçah. & Dormir
aparte el casado, y no con la muger: tohcinah ol ti tu hunal. & )Duerme a
solas o aparte tu marido?: lic va tohcinic yol a vicham tu hunal? & Dormir la
siesta: chum kin venel .l. chumuc kin venel. & Dormir demasiado: malel
venel, mançah venel .l. numancil venel. & Dormir templadamente: kaz venel
.l. tumut venel. & Duerme así: kaz venel v cah. & Dormitar: nicib venel. &
Dormitáronse todos: nicib tulacal caix venelob. & Dormitar: taci tac venel. &
Esta dormitando Pedro: taci tac v venel Pedro. (vns)
Cahan yacunah:: Amar tanto vna cosa como otra: cahan yacunah. (dmm)

Cahan: cosa que mora o esta de asiento en alguna parte. & tij cahan Cumkal:
alla mora en Cumkal. (mtm)
Cahan: el casado que mora en su casa de por si y no con su padre o suegro.
(mtm)
Cahan:: Morador en casa aparte: cahan. (tic)
Cahan:: Población o pueblo: cah .l. cahal. & Grande: noh cah. & Pequeño:
chanchan cah. & Poblado estar en alguna parte y de asiento: edzaan .l.
hedzaan, cahan. & Poblar ciudad o lugar: pak.ah,ab, edz cah .l. hedz cah. &
Poblaron su pueblo los de Tikax: v pakahob v cahal ah Kaxob. & Poblarse,
hacerse morador de algún pueblo: cahtal, pedz luum .l. cahal. & Poblado así:
cahan, ah otochnal. & Poblar algún colmenar: hedz cab. & Acabado he de
poblar mi colmenar: ti dzoci vedzic .l. in pakic in cab. & Poblada ser
colmena así: heedzel cab. (vns)
Cahatzcunah: partir en dos partes. (sfm)
Cahcab:: Solitario que mora solo: hunab cahcab; hunab caben. (dmm)
Cahçah: libre hecho de siervo y señor de pueblo de libertinos que tienen
algun vasallaje: y señor de vasallos, y encomendero. (mtm)(Ah)
Cahçah: poner casa al hijo o yerno. (mtm)
Cahchahal, cahchahi: v.n. poblarse, establecerse, hacerse viviendas, &c.
(jpp)
Cahcunah ba: poblarse, hacerse morador de algún pueblo. (sfm)
Cahcunah ba: poblarse; hazerse morador de algun pueblo. (mtm)
Cahcunah ba:: Morar hacer: cahcunah. & Ut: cahcunah ba. (tic)
Cahcunah ba:: Poblar; hazerse morador de algun lugar: cahcunah ba. (dmm)
Cahcunah cab: poblar colmenas; asentarlas. (mtm)
Cahcunah cab:: Asentar colmenas: cahcunah cab. (dmm)
Cahcunah cab; pakal cab; pak cab: asentar o poblar colmenas. & u pakah u
cab: asentó sus colmenas. & likul in cahcun in cab: vengo de asentar mis
colmenas. (sfm)
Cahcunah: hazer morar o poner morador. & cahcunah dios ta pucçikal: haz

que dios more en tu coraçon. (mtm)
Cahcunah: población, radicación, establecimiento, principio. (jpp)
Cahcunah: poner casa al hijo o yerno que mora de por si. (mtm)
Cahcunah: poner morador o hacer morar. & bin u cahcunech Dios tu tepal
na: pondrate Dios por morador en su real casa. & cahcun yah canancil a col:
pondras en los altos tu colmena. (sfm)
Cahcunah:: Asentar o poner casa el padre al hijo para que more de por sí:
cahcunah. & Asentarse en alguna parte y morar de por sí: cahtal. & As casa
así a tu hijo para que more: mente yotoch a mehen vchebal v cahtal. (vns)
Cahcunah:: Morar hacer: cahcunah. & Ut: cahcunah ba. (tic)
Cahcunah:: Morar hazer o poner morador: cahcunah. (dmm)
Cahcunbil que ha sido ó debe ser poblado, establecido. (jpp)
Cahcuntah: v.a. Poblar, hacer morar. (cam)
Cahcuntah,te: Hacer morar a otro en alguna parte. (belms)
Cahcuntic: to live with. (dbm)
Cahcunzah: v.a. poblar, radicar, establecer moradas ó colmenas. / principiar
á fundar, ó comenzar bordados. (jpp)
Cahcunzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Cahelel:: Concomarcanos o conterráneos: et cahelelob .l. et chij naob. (vns)
Cahencah: establecer moradas vivir en ellas con separación, arrancharse en
casas. (jpp)
Cahi baac be, cayna baac lo: O si fuesse assi esso. Plegue á Dios, que assi
sea. (belms)
Cahi baac lo:: Plega a Dios o plegue a Dios que así sea eso: cahibaac lo,
cahina baac lo, cahina, cahina achac .l. caina achac. & Plega a Dios que yo te
bea otra bez: cahina yolte Dios vilic a ich tu caten. & Plegue a Dios que no
mate Juan a su muger: cahina yolte Dios achac cimez yatan Juan. (vns)
Cahi baace: oh si fuese así. plegue á dios que así sea. (jpp)

Cahi baace; Cahina: Interjecciones: oh si fuese eso asi! pleque á Dios que asi
sea! ojula! (cam)
Cahi: o si; oxala. Es particula de optatiuo. & cahi tibilac ca beel: o si
fuessemos buenos. & cahi baac be: o si fuesse assi eso. (mtm)
Cahi: ojalá, interjección. (jpp)
Cahi:: O si, oxalá, para desear: cahi, cahina .l. caina. & (O, si biniese el
Padre!: cahina tac Padre!. (vns)
Cahi:: Ojalá: cahi; caina; behaci. & Ut: ojalá no hubiera venido: caina achac
u talel. ojalá lo tuviera para que te lo diera: caina yanaci ten ca in dzab tech.
(tic)
Cahi; becahi: o si. (sfm)
Cahil: pueblo, aldeano, natural de pueblo. (jpp)
Cahina achac:: Plega a Dios o plegue a Dios que así sea eso: cahibaac lo,
cahina baac lo, cahina, cahina achac .l. caina achac. & Plega a Dios que yo te
bea otra bez: cahina yolte Dios vilic a ich tu caten. & Plegue a Dios que no
mate Juan a su muger: cahina yolte Dios achac cimez yatan Juan. (vns)
Cahina baac lo:: Plega a Dios o plegue a Dios que así sea eso: cahibaac lo,
cahina baac lo, cahina, cahina achac .l. caina achac. & Plega a Dios que yo te
bea otra bez: cahina yolte Dios vilic a ich tu caten. & Plegue a Dios que no
mate Juan a su muger: cahina yolte Dios achac cimez yatan Juan. (vns)
Cahina, cayna: Ojala! assi fuera. (belms)
Cahina: lo mismo que cahi. (mtm)
Cahina:: O si, oxalá, para desear: cahi, cahina .l. caina. & (O, si biniese el
Padre!: cahina tac Padre!. (vns)
Cahina:: Plega a Dios o plegue a Dios que así sea eso: cahibaac lo, cahina
baac lo, cahina, cahina achac .l. caina achac. & Plega a Dios que yo te bea
otra bez: cahina yolte Dios vilic a ich tu caten. & Plegue a Dios que no mate
Juan a su muger: cahina yolte Dios achac cimez yatan Juan. (vns)
Cahlaahal, cahlaahi: v.n. venirse todos a vivir ó establecer viviendas. (jpp)
Cahlaan ich: cara á cara. (jpp)
Cahlaantah: v.a. establecer en viviendas á cada uno. (jpp)

Cahlac, lic: que están establecidos en sus viviendas. (jpp)
Cahlam ich: cara a cara. (mtm)
Cahlam pacat: idem. (mtm)
Cahlan ich: Cara á cara. (belms)
Cahlel:: Tierra o patria de cada uno: cab, otoch, luumil, cahal .l. cahlel. & Mi
tierra así: votoch, in cab, in luumil .l. in cahal. & Tierra bermeja: kancab
luum. & Tierra buena y fértil: cuxaan luum .l. dzu luum. & Tierra mala para
sembrar, caliente: chacau luum. & Tierra negra, buena para milpas: çul ek
luum. & Tierra birgen, que nunca fue labrada: çuhuy kax. & Tierra echar en
los ojos o en el rostro: chok luum ti ich .l. chokyah. (vns)
Cahlic: morador o el que mora. (mtm)
cahlic:: Biuir juntamente o morar junto con otro en una casa: et cuxtal .l. et
cahtal. & El que mora o vive así con otro: et cahlic. & Biuir de prestado y no
para siempre: mahan cuxtal. & Biuir con miserias y trabajos: numya cuxtal
.l. numyatzil cuxtal. & Biuir lujuriosamente: coil. & Biuir con achaques y
trabajos: cimen cuxtal. & Biuir mucho, y lograrse: numancil ol ti cuxtal .l.
numçah ol ti cuxtal. & Biuir largo o mucho tiempo: nach cuxtal, nach ik .l.
nachhal. & Biuir poco tienpo: com ik .l. com cuxtal. & Neutro: comhal
cuxtal. & Biuir ociosamente: chanbel mançah kin. & Biuir uno de su trabajo
y sudor: menyah ti keluc. & Así biue Juan para que salga su pan: v menyah
tu keluc licil v hokol v hanal Juan. (vns)
Cahlic:: Conpañero de casa y massa: et otochil .l. et cahlic. (vns)
Cahlic:: Yr bien a uno con su muger: vtz cahlic yetel cħuplil. & Bien me ba
con mi muger: vtz in cahlic yetel in cħuplal. & Mal me ba con mi muger: ma
vtz in cahlic yetel in cħuplal. (vns)
Cahmat, cahmatil: ambos, de entre ambas. (jpp)
Cahmat cet:: Ygual es el día con la noche: hun cet v mal kin yetel akab. &
Ygualdad assí: cet kin yetel akab. & Ygualar algo así: cetcunah .l. hun
cetcunah, cetbeçah. & Neutro: cethal. & Ygualar de una parte y de otra, de
dos: caham cet .l. cahmat cet. & Entrambos somos yguales: cahmat ceceten
yetel Juan. (vns)
Cahmat chilbal xicin: dolor ambos oidos. (mtm)
Cahmat cocoh chek:: Tirarlas a pares: cahmat cocoh chek. (dmm)

Cahmat cuch:: Carga comoquiera, que se lleba a cuestas: cuch. & Carga y
media: xel v caa cuch. & Carga llebar y traer, y cargarse: cuch.ah,ub .l. pul
cuch. & Carga en que uno lleba muchas cosas diferentes: lotocnac cuch. &
Carga como de maíz: ppiz cuch. & Toma diez cargas de maíz: cħa lahun
ppiz v ppicil ixim. & Carga grande o cesto grande de chile o algodón: v çik
ic .l. v tecil tanam. & Carga de dos terçios, como de bestia: cahmat cuch. &
Carga o sobrecarga: ppic. & Activo: cuchbeçah. & La carga de mi cauallo: v
cahmat cuch in tzimin. (vns)
Cahmat dzib.t.:: Escribir de entre ambas partes: cahmat dzib.t. (tic)
Cahmat dzib: v.a. escribir con ambas manos. (jpp)
Cahmat hacħ.t.:: Comer generalmente, y comida: hanal. & Comiendo está:
hanal v cah. & Comer generalmente, activo: hantantah. & )Qué as comido?:
balx ta hantantah? & Comer pan: viil. viiah vii .l. viib. & Sentóse a comer
pan: culhi vijl. & Comí pan: vijlnen. & Comer otra bez: ca vijl. & Con otros:
et vijl. & Comer a solas: hunab hanal .l. hunab ti hanal. & Comer por tasa el
pan: xelem viil och vah. & Comer mascando y moliendo bien la comida:
mumuy hanal. & Comer a mediodía: chumuc kin hanal .l. chumuc kin vijl. &
Comer a menudo o muchas veces: man kin hanal. & Comer lo que a cada
uno le dan: thothox hanal ti. & Comer a la noche o cenar: okinal hanal .l.
okinil vijl. & Comer rumiando: muy ak .l. mumuy akbil hanal. & Comer
mascando con ambos carrillos: cahmat hacħ.t. & Comer de presto, sin
mascar bien la comida: pot lukbil hanal. (vns)
Cahmat hacħ: mascar a dos colmillos. (sfm)
Cahmat hacħ: v.a. mascar a dos carrillos. (jpp)
Cahmat hacħ:: Mascar á dos lados: cahmat hacħ. (tic)
Cahmat hacħ:: Mascar: hacħ.ah,ab. & )Qué mascas?: bal ca hacħic? &
Mascado así: hacħan .l. hacħbil. & Mascar otra bez lo que se había mascado:
caa hacħ. & Mascar a dos carrillos: cahmat hacħ. (vns)
Cahmat hacħ:: Maxcar a dos carrillos: cahmat hacħ. (dmm)
Cahmat hol.t.: horadar por ambos partes. (mtm)
Cahmat hol.t.:: Horadar por entranbos lados: cahmat hol.t. (dmm)
Cahmat ich: cosa de dos haces o caras. (sfm)
Cahmat ich: de dos caras ó vistas. (jpp)

Cahmat ich:: Cosa de dos hazes o caras: cahmat ich. (dmm)
Cahmat ich:: Hacha de dos bocas: cahmat yich. (tic)
Cahmat kaxan:: Atado en rrededor: bak kaxan. & Atado por una parte y otra:
cahmat kaxan. & Atado con ñudos: moocan .l. moocbil. & Atadura: kax .l.
kaxal. & Atadura del madero: v kaxal che. (vns)
Cahmat moc.t.:: Añudar o dar nudo: mooc.ah,ob. & Añudar por ambas
partes: cahmat mooc.t. & Cosa añudada: moocaan, moocol .l. mocbil. &
Añudar por nudo escurrediço: hil mooc.t.. (vns)
Cahmat oc:: Cosear tirando coses: caham oc, cahmat oc .l. coco chek.t..
(vns)
Cahmat pich.t.:: Castrarlas de entreambos: cahmat pich.t. (tic)
Cahmat pich.t.; cahmat het.t.:} castrar colmenas por ambos partes. (mtm)
Cahmat pich: castrar colmenas de ambos lados. (jpp)
Cahmat pichtah: castrar la colmena para lados. & tzel hetah cab: castrar de
un solo lado. (sfm)
Cahmat pol:: Labrar madera o piedra por entrambas partes: cahmat pol.
(vns)
Cahmat u nix na:: Corriente de la cassa: v nix na .l. v cabal nix na. &
Corriente a una y otra parte: cahmat v nix na. & Corriente estar así alguna
cosa: nixaan .l. nixcabal. & Algún tanto más corriente: nixaan nixaan. &
Correr cuesta abajo o de lado: nixcunah. (vns)
Cahmat u nix: corriente a una y otra parte. (sfm)
Cahmat u nix:: Corriente a vna y otra parte: cahmat v nix. (dmm)
Cahmat u uich huun dziban:: Carta, jeneralmente: huun .l. dzib huunil. &
Rrecibí tu carta: in kamah a vuun .l. a dzib huunil. & Carta que escribe
Pedro: yuun Pedro .l. dzib huunil Pedro. & Carta que ba o biene para Pedro,
o en que se trata dél: yuunil Pedro. & Carta mensajera: xanumil huun. &
Sellada: dzalbil huun. & Cerrada: chuyan huun. & Carta de pago: yuunil
bool. & Carta escrita por ambas partes: cahmat v vich huun dziban. &
Cartapacio: picil huun. (vns)
Cahmat ye; caham ye: de dos filos. (sfm)

Cahmat: lo mismo que cahan. & cahmaten yetel Juan: yo y Juan somos de
vna manera o vna condicion. (mtm)
Cahmat:: De ambas partes: caham, cahmat .l. tan tanxel. (vns)
Cahmat:: De una parte y otra: cahmat; tan tanxel. (dmm)
Cahmat:: De una una parte y otra: tan tanxel .l. cahmat. (vns)
Cahmat:: De una y otra parte: cahmat; caham. (tic)
Cahmat:: Entrambas manos, pies o rrodillas, que están de dos en dos:
cahmat. & Tocome los carrillos con ambas manos: v talah in ppuc tu
cahmatil v kab. & Mete entrambas espuelas: tac espuelas tu cahmatil. (vns)
Cahmat:: Estremos en vna cosa: cahmat. (dmm)
Cahmat; cacahmat; caham; cahupcinah: tan tan xel: de una parte y otra,
ambos. (sfm)
Cahmatcunah cultal tu pol pix:: Hincarse de rodillas: lou pix, caclam pix .l.
caclam pixhal. & Híncate de rodillas delante del altar: lou pixnen tu tan altar.
& Hincar las rodillas en tierra: cultal ti pix .l. xoltal tu pol pix. & Hincado
estar de rrodillas: culan ti pix, culcabal ti pix, vacabal ti pix .l. xolaan ti pix.
& Hincar entranbas rrodillas: cahmatcunah cultal .l. vatal tu pol pix. & Hinca
entranbas rodillas: cahmatcun a cul tu pol a pijx. & Hincar la una rrodilla:
hun matcunah cultal. (vns)
Cahmatcunah e: Filo o corte de cuchillo: e. & No tiene filo: manan ye. &
Filo sacar de una sola parte: hun matcunah e. & Sacar filo en ambas partes:
ca matcunah e. (vns)
Cahmatcunah oc:: Juntar entrambos pies: cahmatcunah oc. & Junta los pies
así, y salta: cahmatcun a voc ca çithnacech. (vns)
Cahmatcunah uatal tu pol pix:: Hincarse de rodillas: lou pix, caclam pix .l.
caclam pixhal. & Híncate de rodillas delante del altar: lou pixnen tu tan altar.
& Hincar las rodillas en tierra: cultal ti pix .l. xoltal tu pol pix. & Hincado
estar de rrodillas: culan ti pix, culcabal ti pix, vacabal ti pix .l. xolaan ti pix.
& Hincar entranbas rrodillas: cahmatcunah cultal .l. vatal tu pol pix. & Hinca
entranbas rodillas: cahmatcun a cul tu pol a pijx. & Hincar la una rrodilla:
hun matcunah cultal. (vns)
Cahmatcunah xoltal:: Arrodillarse y hincarse de rodillas: caclam pijx.t. .l.
vatal ti pijx, xoltal ti pijx. & Arrodíllate: xol a pijx .l. xol pijxnen. &

Arrodillarse con entranbas rrodillas: cahmatcunah xoltal. & Arrodillar a otro,
acerle incar las rrodillas: vacunah, culcinah .l. xolcinah ti pijx. (vns)
Cahmatcunah: v.a. juntar las dos. (jpp)
Cahmatcunah; mol; hun molcinah: juntar, allegar. & cahmatcun u oc: junta
los piés. & cahmatcun xoltal ta pix: hinca entreambas tus rodillas. & baci a
cahmat hach: no marques con ambos lados. (sfm)
Cahmathal: hazerse alguna cosa por ambos partes. (mtm)
Cahmatil:: Ambos: tu cabil; tu cahmatil. (dmm)
Cahmatil:: Entrambas manos, pies o rrodillas, que están de dos en dos:
cahmat. & Tocome los carrillos con ambas manos: v talah in ppuc tu
cahmatil v kab. & Mete entrambas espuelas: tac espuelas tu cahmatil. (vns)
Cahnal (ah -) noh cah; ah ich paa: ciudadano. (sfm)
Caholob: Renovar, retocar pintura. (cam)
Cahtal, cahtahi: habitar, vivir, morar, poblarse. (jpp)
Cahtal: morar en alguna parte o estar de asiento. (mtm)
Cahtal: vivienda, habitación, morada, establecimiento. (jpp)
Cahtal:: Asentar o poner casa el padre al hijo para que more de por sí:
cahcunah. & Asentarse en alguna parte y morar de por sí: cahtal. & As casa
así a tu hijo para que more: mente yotoch a mehen vchebal v cahtal. (vns)
Cahtal:: Aueçindarse en algún lugar: hunkul cahtal .l. cultal. (vns)
Cahtal:: Biuir juntamente o morar junto con otro en una casa: et cuxtal .l. et
cahtal. & El que mora o vive así con otro: et cahlic. & Biuir de prestado y no
para siempre: mahan cuxtal. & Biuir con miserias y trabajos: numya cuxtal
.l. numyatzil cuxtal. & Biuir lujuriosamente: coil. & Biuir con achaques y
trabajos: cimen cuxtal. & Biuir mucho, y lograrse: numancil ol ti cuxtal .l.
numçah ol ti cuxtal. & Biuir largo o mucho tiempo: nach cuxtal, nach ik .l.
nachhal. & Biuir poco tienpo: com ik .l. com cuxtal. & Neutro: comhal
cuxtal. & Biuir ociosamente: chanbel mançah kin. & Biuir uno de su trabajo
y sudor: menyah ti keluc. & Así biue Juan para que salga su pan: v menyah
tu keluc licil v hokol v hanal Juan. (vns)
Cahtal:: Morar con otro: et cahtal. (tic)

Cahtal:: Morar con otro: et cahtal; mul cahtal. (dmm)
Cahtal:: Morar, generalmente: cahtal. & Morar con otro en una casa: et
otoch.t. & Morar solo: hunab cahtal. (vns)
Cahtal:: Morar: cahtal. (tic)
Cahtal:: Morar: cahtal; cahal. (dmm)
Cahtal:: Población o pueblo: cah .l. cahal. & Grande: noh cah. & Pequeño:
chanchan cah. & Poblado estar en alguna parte y de asiento: edzaan .l.
hedzaan, cahan. & Poblar ciudad o lugar: pak.ah,ab, edz cah .l. hedz cah. &
Poblaron su pueblo los de Tikax: v pakahob v cahal ah Kaxob. & Poblarse,
hacerse morador de algún pueblo: cahtal, pedz luum .l. cahal. & Poblado así:
cahan, ah otochnal. & Poblar algún colmenar: hedz cab. & Acabado he de
poblar mi colmenar: ti dzoci vedzic .l. in pakic in cab. & Poblada ser
colmena así: heedzel cab. (vns)
Cahtal; cahal: morar. (sfm)
Cahuancah; calcal; holhol: agujerado (cosa de muchos agujeros). (sfm)
Cahum. (cam)
Cahum. Furcraea cabum, Trel. (Gaumer & Standl.) (ebm)
Cahupcinah: encajar jícaras unas en otras. (sfm)
Cahupcinah; caham; cahmat; cacahmat; tan tan xel: de una parte y otra,
ambos. & caham u ye: cosa de dos puntas. & caham dziban: escrito por
ambas partes. & dzibte tu cahmatil: escríbelo por ambos lados. (sfm)
Cahzah: v.a. establecer á alguno poniéndole casa ó vivienda. / establecer. /
coser en dechado. (jpp)
Cahzah:: Hazer que more el hijo o yerno en casa de por sí, y no con el padre:
cahçah. (vns)
Cahzah:: Hízome mi padre morar en cassa de por sí: v cahçahen in yum.
(vns)
Cahzahaan: p.p. de cahzah. (jpp)
Cahzahil: que ha sido poblado con vivienda. (jpp)
Cai achac: mas nunca; mas que no sea. (mtm)

Cai achac: más que munca. (sfm)
Cai baac: mas que sea assi; sea assi; o sea en buen hora. (mtm)
Cai baac: más que así sea. (sfm)
Cai hi: lo mismo que cahi. (mtm)
Cai maac: más que no sea. (sfm)
Cai to be: despues se hara asso de que se trata. (mtm)
Cai to: despues. (mtm)
Cai tun: despues. Es de tiempo passado. & cai tun beeltabi loe: despues o
despues aca se hizo esso. (mtm)
Cai uil: bien esta; assi se hara denotando no tener gana de hazerlo. & cai uil
in dzab tech: dartelo he pero de mala gana. & cai uil xijcen: yre mas de mala
gana ettz. (mtm)
Cai uile: idem, esto es: bien esta; assi se hara denotando no tener gana de
hazerlo. & bin va xijcen Mani: has de yr a Mani? y responde: cai uile: bine
esta que si yre aunque de mala gana. (mtm)
Cai xan: sea en buen hora o sea assi. Va como en respuesta. (mtm)
Caihi; caihi be; caina; iua: ojalá. (sfm)
Caihna: ojalá así fuera. (jpp)
Caina achac: o si no /o/ oxala no. & caina achac in çipil ti dios cuchi: o si yo
no ouiera ofendido a dios. & caina achac v cimez yatan Juan: o si Juan no
matase a su muger. (mtm)
Caina achac:: Plega a Dios o plegue a Dios que así sea eso: cahibaac lo,
cahina baac lo, cahina, cahina achac .l. caina achac. & Plega a Dios que yo te
bea otra bez: cahina yolte Dios vilic a ich tu caten. & Plegue a Dios que no
mate Juan a su muger: cahina yolte Dios achac cimez yatan Juan. (vns)
Caina baac lo: oxala que sea assi eßo. (mtm)
Caina maac: lo mesmo que caina achac. (mtm)
Caina: o si; oxala. & caina yolte dios: o si quisiese dios o quiera dios. (mtm)

Caina: Ojala! si asi fuera! (cam)
Caina:: O, por si desiderativo u ojalá: cayna. & (O, quién comiese alguna
cosa!: cayna in hante tu bal. (vns)
Caina:: O si, oxalá, para desear: cahi, cahina .l. caina. & (O, si biniese el
Padre!: cahina tac Padre!. (vns)
Caina:: Ohala: be cahi; caina. (dmm)
Caina:: Ojalá: cahi; caina; behaci. & Ut: ojalá no hubiera venido: caina achac
u talel. ojalá lo tuviera para que te lo diera: caina yanaci ten ca in dzab tech.
(tic)
Caina; caihi; caihi be; iua: ojalá. (sfm)
Caito: Despues. (cam)
Caito: después. (jpp)
Caitun:: Despues, advo de tiempo pasado: catun, caitun. (dmm)
Caitun:: Después, conjunçión de tiempo pasado: ca tun .l. cay tun. & Como
ubiesse ayunado quarenta dias y quarenta noches, después tubo hambre:
tuchij ca çukini ti cakal kin yetel ti cakal akab, ca tun vijhchahi. (vns)
Caix achac cochom: mas que sea o no sea. (mtm)
Caix achac xan: mas que no sea. (mtm)
Caix achac: lo mismo que cai achac. (mtm)
Caix achac:: Más valiera que sea así: caix baac, caix baacac .l. caix baac
xan. & Más vale que te mueras: caix cimicech. & Más vale que se muera:
caix cimic. & Más vale que nunca se aga (al cabo de la oración): caix achac
.l. caix maac. & Si no queréis, más vale que nunca lo queráis: vah ma a katic,
caix achac .l. caix maac. (vns)
Caix baac be:: En buena ora, concediendo lo que se pide o diçe: caix baac
bee, caix baac .l. caix baac xan. (vns)
Caix baac xan:: En buena ora, concediendo lo que se pide o diçe: caix baac
bee, caix baac .l. caix baac xan. (vns)
Caix baac xan:: Más valiera que sea así: caix baac, caix baacac .l. caix baac

xan. & Más vale que te mueras: caix cimicech. & Más vale que se muera:
caix cimic. & Más vale que nunca se aga (al cabo de la oración): caix achac
.l. caix maac. & Si no queréis, más vale que nunca lo queráis: vah ma a katic,
caix achac .l. caix maac. (vns)
Caix baac xan:: Sea en buen ora: caix baac, caix baac xan .l. cay xan. (vns)
Caix baac:: En buena ora, concediendo lo que se pide o diçe: caix baac bee,
caix baac .l. caix baac xan. (vns)
Caix baac:: Más valiera que sea así: caix baac, caix baacac .l. caix baac xan.
& Más vale que te mueras: caix cimicech. & Más vale que se muera: caix
cimic. & Más vale que nunca se aga (al cabo de la oración): caix achac .l.
caix maac. & Si no queréis, más vale que nunca lo queráis: vah ma a katic,
caix achac .l. caix maac. (vns)
Caix baac:: Sea en buen ora: caix baac, caix baac xan .l. cay xan. (vns)
Caix baac; caix baac xan; caix baacac:} mas que sea assi o sea en buen hora.
(mtm)
Caix baacac:: Más valiera que sea así: caix baac, caix baacac .l. caix baac
xan. & Más vale que te mueras: caix cimicech. & Más vale que se muera:
caix cimic. & Más vale que nunca se aga (al cabo de la oración): caix achac
.l. caix maac. & Si no queréis, más vale que nunca lo queráis: vah ma a katic,
caix achac .l. caix maac. (vns)
Caix bahun: Por mas que. (cam)
Caix maac:: Más valiera que sea así: caix baac, caix baacac .l. caix baac xan.
& Más vale que te mueras: caix cimicech. & Más vale que se muera: caix
cimic. & Más vale que nunca se aga (al cabo de la oración): caix achac .l.
caix maac. & Si no queréis, más vale que nunca lo queráis: vah ma a katic,
caix achac .l. caix maac. (vns)
Caix tun: aunque, mas que. (jpp)
Caix tun: Aunque. (cam)
Caix ucil: Y aunque. (cam)
Caix uil: y que sea assi mucho en buen hora. (mtm)
Caix: aunque, con futuro. & caix tancochac vahalil xan: aunque sea la mitad
de mi reino. (mtm)

Caix: aunque sea. (jpp)
Caix: Aunque sea. & Caix tancoch. (cam)
Caix: Aunque. V.g.: aunque sea la mitad de mi comida, te la daré: caix u
tancóch in hanale, bin in ziib tech. (belms)
Caix: con futuro; hagase en buen hora. & caix a vutzcin: hazlo en buen hora.
& caix tac Juan: venga pues Juan en buen hora. (mtm)
Caix: conjunción copulativa, y. (jpp)
Caix: Es copulativa, y significa: y. (belms)
Caix: Y, conjuncion copulativa. (cam)
Caix: y. Es conjuncion copulatiua; junta vn verbo con otro en preterito y
futuro. & pudzi Juan caix bini ti kax: huyose Juan y fuesse al monte. & tanle
dios caix a ualcun a uol ti: sirue a dios y confia en el. & bin in keybech caix
in hadzbech: yo te reñire y te açotare. (mtm)
Caix:: Aunque, con tiempo de futuro: caix. & Aunque sea la mitad de mi
rreino: caix tancochac vahaulil xan. (vns)
Caix:: Más valiera que sea así: caix baac, caix baacac .l. caix baac xan. &
Más vale que te mueras: caix cimicech. & Más vale que se muera: caix
cimic. & Más vale que nunca se aga (al cabo de la oración): caix achac .l.
caix maac. & Si no queréis, más vale que nunca lo queráis: vah ma a katic,
caix achac .l. caix maac. (vns)
Caix:: Y, conjunción copulatiua: yetel, yetel ix, ix, ca, caix. & Obedescamos
a Dios y a sus palabras: ca tzicib Dios caix ca tzicib v than. (vns)
Caix:: Y: yetel; ca; ca ix; ix. es conjunçion. (dmm)
Caixan: aunque sea. V. caxan. (jpp)
Caixan:: Consentir en lo que se le diçe o promete: baclac caixan. (dmm)
Caixan; laclac: consentir en lo que se le dice o promete. (sfm)
Caixbaac: en hora buena, aunque así sea. cualquier cosa que sea. (jpp)
Caixbaac: En hora buena, aunque sea asi. (cam)
Cakal catac hunppel; huntuc cakal: cuarenta y uno. (sfm)

Cakal tadz zukin:: Tiempo de Quaresma: U kinil cakal tadz zukin. (belsm)
Cakal u tenel: cuarenta veces. (sfm)
Cakal u uol: casa de dos puertas. (sfm)
Cakal: cuarenta (número). & ca uinal: cuarenta dias (dos meses antiguos).
(sfm)
Cakal: cuarenta ó dos veintenas, dos veintes, cuarenta. / cakalba u keban:
reiterarse ó perpetuarse en el pecado recaer en él. (jpp)
Cakal: Cuarenta. 40 (cam)
Cakal: Quarenta: 40. (belms)
Cakaz u nail: casa de dos aposentos. (sfm)
Cal (o) xil camisa: cuello de camisa. (sfm)
Cal (u -); payan u than; bekech u than: habla delgada (como de mujer). (sfm)
Cal alcabil: el muy fatigado por auer corrido. (mtm)
Cal be.t.:: Tomar los pasos, puertos y caminos: mac be.t. .l. kal be.t.. (vns)
Cal cab puuc:: Collado de monte: v hool vitz, cul cab vitz .l. cul cab puuc.
(vns)
Cal cal:: Barajas, o riñas de palabras: cala cal .l. calal cal, cal cal, key tanba.
(vns)
Cal, calil: garganta, cuello, voz. (jpp)
Cal camisa (u -); u lol: polaina. (sfm)
Cal camisa (u -); xil u cal nok: lechuguilla de camisa. (sfm)
Cal canal:: Cansarse demasiado, no poder ir atrás ni adelante: cal canal. &
Heme cansado así: v calhen canal. (vns)
Cal ceel: muy muerto de frio. & Item: pasmo de frio. & v calhen /o/ v calmen
ceel: pasmeme. (mtm)
Cal ceelen (kaamil-); cimen tu cal ceel: muerto de frio. (sfm)

Cal chac.t.: dar bozes a la gente y tener cuidado della. (mtm)
Cal chac.t.: inquirir vidas ajenas. & ma a cal chactic u cuxtal: no inquieras su
vida. (sfm)
Cal chac: importuno en preguntar, e inquirir, o en pedir lo que le deben. &
Hach ah cal chac uinicech: (mtm)(Ah)
Cal chac: importuno en preguntar. (mtm)
Cal chac:: Buscabidas, que anda buscando importunamente en las vidas
ajenas: ah cal chac .l. cal chac. (vns)
Cal chac:: Dar boçes a la gente para que travajen: cal chac, cacal chac .l. cal
vac.t.. (vns)
Cal chac:: Ynquirir o preguntar con inportunidad: cal chac. & Ynquiridor
así: cal chac .l. ah cal chac. (vns)
Cal chacau; cal chacauil:} el que esta muy calaroso. (mtm)
Cal chacil: obligacion o deuda que vno tiene a otro. & bal a cal chacil ten:
que obligacion o deuda me tienes tu. Es modo de rendir las gracias. (mtm)
Cal chacil:: Que tienes que en ello?: balx a taclici; bal a çulici; bal a cal
chacil. (dmm)
Cal chactah:: Ynquirir: xachetah be; hoch kat be. & Vide: informar et cal
chactah. (dmm)
Cal che:: Puntal de pared: v xolob cheil pak; toxob che, cal che. (vns)
Cal çiz: pasmar el frio. (mtm)
Cal cuy: garganta del pie. (jpp)
Cal cuy: Garganta del pie. (belms)
Cal cuy: Garganta del pie. (cam)
Cal cuy:: Garganta o garguero: cal, koch .l. yalan cal. & Garganta del pie: v
cal cuy. (vns)
Cal cuy:: Hasta el touilla: hun cal cuy v xul. (dmm)

Cal haa: mojarse vno mucho; passarle el agua que llouer sobre el. & tu cal
haaen /o/ tu calen haa /o/ v calmen haa /o/ v calhen haa: mucho me he
mojado; pasadome ha el agua. (mtm)
Cal haahal; cal kilcab haa: aguarse el cabello, calmarse. (sfm)
Cal haail tzimin: cauallo aguado o calmado. & cal haailhal. (mtm)
Cal haail: el assi mojado. (mtm)
Cal ik: pasmo. & cal ikil: pasmado. (mtm)
Cal kab: Mueca de la mano. (cam)
Cal kab: muñeca (del brazo). (sfm)
Cal kab: muñeca de la mano; el metacarpo de ella, / boca manga. (jpp)
Cal kab: Muñeca de mano. (belms)
Cal kab:: Muñeca del brazo: u cal kab. (tic)
Cal kab:: Muñeca, parte del braço: v cal kab. (dmm)
Cal kaknab: puerto de mar. (mtm)
Cal kilcab haa; cal haahal: aguarse el cabello, calmarse. (sfm)
Cal kilcab; cal kilcabil:} muy caloroso. (mtm)
Cal kin: calmarse de calor. (jpp)
Cal kin: encalmamiento (de sol). (sfm)
Cal kin: encalmamiento con sol. (mtm)
Cal kin:: Asolearse y pasarle el sol a alguno: cal kin. & Heme asoleado así:
tu calhen kin. (vns)
Cal kin:: Calmarse de calor: cal kin. (tic)
Cal kin:: Calmarse uno, pasarle el sol: cal kin, edzmal kin .l. macħmal kin. &
Calmado así: cal kin, cal kinil, v edzmal kin .l. v macħmal kin. (vns)
Cal kin:: Encalmamiento: cal kin. (dmm)

Cal kin:: Encalmar el sol: cal kin. & Ame encalmado el sol: v calhen kin.
(vns)
Cal kinhal: encalmarse el sol. (sfm)
Cal kinhal:: Encalmarse del sol: cal kinhal. (dmm)
Cal kinil:: Calmarse uno, pasarle el sol: cal kin, edzmal kin .l. macħmal kin.
& Calmado así: cal kin, cal kinil, v edzmal kin .l. v macħmal kin. (vns)
Cal man cal: cosa muy agujereada. (mtm)
Cal mazcab (u -): argolla. (sfm)
Cal mazcab: argolla. (jpp)
Cal mocħ: la muñeca de la mano. (mtm)
Cal /o/ cala: cierto encareçimiento. & bahunx v cala cici olal licil a
yacunicex yokol cabe: quanto es el contento que amais en este mundo? no es
nada. & bahunx v cala a çijl: que miseria es essa que ofreces, ettz. (mtm)
Cal oc: garganta del pié ó pierna. (jpp)
Cal ol:: Enpalagar y dar en rostro la fruta o otra cosa: cal .l. cal ol. &
Enpalagóme la fruta: tu calahen cħahuc .l. tu calah vol cħahuc. (vns)
Cal pach can:: Falsos testimonios, y leuantarlos: cal pach than .l. cal pach
can. & Padeçieron trauajos los sierbos de Dios por testimonios: tij hoppi cal
pach than, ca numyani v palilob Dios. (vns)
Cal pach keban: Adulterio. (belms)
Cal pach keban: pecado de adultero. (jpp)
Cal pach keban: Pecado de adulterio. (cam)
Cal pach keban:: Adulterar y adulterio: cal pach.t., cal pach keban. &
Adulterar la mujer por aber adulterado el marido, o al contrario: pac kab. &
No adulteres por aber adulterado tu marido: ma a pacic a kab a xiblil. &
Adúltero o adúltera: ah cal pach .l. ah cal pach keban. (vns)
Cal pach than.t.; cal pach can.t.: afrentar en ausencia y leuantar testimonio
falso. & v cal pach thantahen Juan /o/ v cal pachtah in than: afrentome Juan.
(mtm)

Cal pach than: afrentar en ausencia, cometiendo infidelidad. (jpp)
Cal pach than: afrentar en ausencia. (sfm)
Cal pach than:: Falsos testimonios, y leuantarlos: cal pach than .l. cal pach
can. & Padeçieron trauajos los sierbos de Dios por testimonios: tij hoppi cal
pach than, ca numyani v palilob Dios. (vns)
Cal pach thantabal: el passiuo. (mtm)
Cal pach.t.: adulterar y adulterio. (mtm)
Cal pach.t.:: Adulterar y adulterio: cal pach.t. (tic)
Cal pach.t.:: Adulterar y adulterio: cal pach.t., cal pach keban. & Adulterar la
mujer por aber adulterado el marido, o al contrario: pac kab. & No adulteres
por aber adulterado tu marido: ma a pacic a kab a xiblil. & Adúltero o
adúltera: ah cal pach .l. ah cal pach keban. (vns)
Cal pach.t.:: Cuerno poner al casado: tupçah nen. & Vide: cornudo et
calpachtah. (dmm)
Cal pach.t.:: Cuernos poner el casado ad invicen: cal pachtah.t. .l. cħijc
xulub. (vns)
Cal pach.t.:: Hazer traición la muger al marido, adulterando, o el a ella: cal
pach.t.. (vns)
Cal pach.t.:: Soliçitar muger para mal y andar con ella: alcabtah; xinbançah.
& Vide: requerir de amores: cal pachtah. (dmm)
Cal pach: adultero. (jpp)(Ah)
Cal pach: adultero. (jpp)(H-)
Cal pach: adultero. (mtm)(Ah)
Cal pach:: Adúltero: ah cal pach. (tic)
Cal pach:: Traicion que hace el casado á su mujer: cal pach. (tic)
Cal pachaan: cornudo: marido de la adultera. (jpp)
Cal pachan: cornudo en denuesto. (mtm)
Cal pachan:: Cornudo en denuesto: pakan nen ti tzuc; cal pachan. (tic)

Cal pachan:: Cornudo en denuesto: pakan nen ti tzuc; cal pachan. & Vide:
cal pachtah. (dmm)
Cal pachan:: Cornudo: ah xulub. & El que tiene cuernos en la cabeca, y
cornudo hombre: cal pachan .l. pakal nen ti tzuc. (vns)
Cal pachtah (te): adulterer (el casado respecto del consorte). (sfm)
Cal pachtah atan:: Adulterar el casado respecto del consorte: cal pachtah
atan .l. icham. (dmm)
Cal pachtah icham:: Adulterar el casado respecto del consorte: cal pachtah
atan .l. icham. (dmm)
Cal pachtah: adulterar, cometer adulterio, traicionarse los casados. (jpp)
Cal pachtah: hacerse ruindad los casados. & bax than a cal pachtic a uicham:
)por que haces traición a tu marido? (sfm)
Cal pachtah:: Cornudo en denuesto: pakan nen ti tzuc; cal pachan. & Vide:
cal pachtah. (dmm)
Cal ppul. (cam)
Cal u boc:: Encalabriar el olor de alguna cosa: cal v boc .l. boc v boc. &
Encalabriádome a su olor: v calhen v boc .l. v calhen v tucul v boc. (vns)
Cal u tucul u boc:: Encalabriar el olor de alguna cosa: cal v boc .l. boc v boc.
& Encalabriádome a su olor: v calhen v boc .l. v calhen v tucul v boc. (vns)
Cal u xul:: Hasta la garganta: hun cal, hun cal v xul .l. hun yal cal. (vns)
Cal u xul:: Hasta la garganta: hun cal v xul. (dmm)
Cal uac.t.:: Dar boçes a la gente para que travajen: cal chac, cacal chac .l. cal
vac.t.. (vns)
Cal uach ó cal pach: infidelidad que se hacen los casados. (jpp)
Cal uiih:: Hambre, generalmente: vijh. & Mucha hambre ai aquí: yanyan vijh
vaye. & Muerome de hambre: cimil in cah tu cal vijh. & Tras la demassiada
comida, biene el hambre: vijh v pach v hul banban hanal. & Hambre que uno
tiene: vijhil. & No se me quita la hambre que tengo: ma tan v haual in vijhil.
& No se les quita la hambre a los pobres: ma tan v haual vijhilob ah
numyaob. & Hambre grande o rrecia, y auerla: chacmitan vijh .l. chacmatan

vijh. & Hambre tener o padeçer: vijhchahal. & No tubiéramos hambre, si no
fuera por el pecado de nuestros primeros padres: maih tan ca vijhchahal, va
ma tumen v keban ca yax yumob. & Hambriento, que tiene hambre: ah vijh.
& Llenó de bienes a los hambrientos: v vijlçah ah vijhaob ti baal ba. &
Hambriento estar assí: vijh. & Tengo hambre: vijhhen. & Hambriento: cal
vijh .l. cal vijhil. (vns)
Cal uiihil:: Hambre, generalmente: vijh. & Mucha hambre ai aquí: yanyan
vijh vaye. & Muerome de hambre: cimil in cah tu cal vijh. & Tras la
demassiada comida, biene el hambre: vijh v pach v hul banban hanal. &
Hambre que uno tiene: vijhil. & No se me quita la hambre que tengo: ma tan
v haual in vijhil. & No se les quita la hambre a los pobres: ma tan v haual
vijhilob ah numyaob. & Hambre grande o rrecia, y auerla: chacmitan vijh .l.
chacmatan vijh. & Hambre tener o padeçer: vijhchahal. & No tubiéramos
hambre, si no fuera por el pecado de nuestros primeros padres: maih tan ca
vijhchahal, va ma tumen v keban ca yax yumob. & Hambriento, que tiene
hambre: ah vijh. & Llenó de bienes a los hambrientos: v vijlçah ah vijhaob ti
baal ba. & Hambriento estar assí: vijh. & Tengo hambre: vijhhen. &
Hambriento: cal vijh .l. cal vijhil. (vns)
Cal vijh; cal vijhil:} hambriento; muerto de hambre. (mtm)
Cal vkah: muy sediento. (mtm)
Cal ya: cosa llagada de dolor. (jpp)
Cal ya: cosa llagada de dolor. & cal yail in puczikal tumen cimic in yum:
esta llagado mi corazón con dolor por la muerte de mi padre. & calmanac in
hool tumen kuxucil: duéleme mucho la cabeza. (sfm)
Cal ya: dolorido y triste de dolor. (mtm)
Cal.t.:: Travesarse la manta ó faja por el cuello: hem cal.t. (tic)
Cal: boca de pozo o horno o puerta de casa, de çonot, herida. (mtm)
Cal: con este verbo cah significa casi lo mismo. & cal v cah vijh licil in
benel: por el rigor de la hambre y çu fuerça me voy, ettz. (mtm)
Cal: cosa abierta y desenbaraçada. (mtm)
Cal: empalagar, emborrachar la fruta. & u calahen cħahuc: emborrachóme la
fruta. & u calahen a bal: emborrachóme las ciruelas. (sfm)
Cal: fuerça y poder para hazer algo. & bahunx a cal ta hunali: que puedes tu
solo en esto? que fuerça y poder es el tuyo? esto es poco o ninguno. & cimil

in cah tu cal vijh, vkah, ceel, numya, ettz: voyme muriendo con el rigor o
fuerça de la hambre, sed, frio, y trabajos. & v calen v hadz batab ca binen:
por el rigor con que me açoto el caçique me fuy. (mtm)
Cal: garganta o cuello del hombre y qualquier animal o el pescueço y
tambien del candelero o cosas tales. (mtm)
Cal: garganta o cuello. & De aqui sale v cal camissa; v cal jubon; v calil nok
paño: cuello de lienço de castilla. (mtm)
Cal: Garganta. (belms)
Cal: la boz que vno tiene. & bekech v cal Juan: tiene bos delgada. & coch v
cal: tiene boz gruessa. & cħeh v cal: tiene boz rezia y sonora. & vtz v cal:
buena boz tiene. & v cal hom: son o boz de trompeta. (mtm)
Cal: la reciura ó fuerza de algo. tu cal uih: al rigor del hambre. cal ceelen:
estoy muerto de frío. (jpp)
Cal: para contar agujeros, y agujero. & ca cal uol in uay: dos agujeros tiene
mi celda. & calcal u uol: tiene muchos agujeros. (sfm)
Cal: unido á un número sirve para contar agujeros ó bocas como de pozo,
cenote, puertas &c. xcacal hol: de dos puertas. xcacal hol na: puerta enrejada
como de cárcel. (jpp)
Cal: voz que forma el animal. (sfm)
Cal:: Boz, buena o mala, que uno tiene: cal. & Buena boz tiene Juan: vtz v
cal Juan. & Boz delgada: bekech cal. & Y, mui delgada: dzijlac auat. & Boz
rreçia y penetratiba: cħeeh cal .l. cħeeh auat, caanal cal. & Boz con jemido y
lloro, y boçear así: tah auat okol. (vns)
Cal:: Boz que forma el animal: cal; auat. (dmm)
Cal:: Cabeçon de camissa: v cal camissa. (dmm)
Cal:: Cuello de camisa o jubón: v cal v camisa .l. jubón. & Forro del cuello
de la camisa: v taz calil camisa. (vns)
Cal:: Cuello de camisa: u cal camisa; u xil camisa. (desf)
Cal:: Cuello de camisa: v cal camisa. & lechugillas: v xilil camisa. (dmm)
Cal:: Cuello del hombre o de qualquier animal: cal. & De cántaro: v cal ppul.
(vns)

Cal:: Cuello, garganta: cal. (desf)
Cal:: Cuello o garganta: cal. & Vide: pezcueço; garganta. (dmm)
Cal:: Cuenta para agujeros: cal. (desf)
Cal:: Cuenta para agujeros: cal. (tic)
Cal:: Descaeser o desmayar o rendirse con algun trauajo: ocol cal .l. ocol
kinam. (vns)
Cal:: Desentonado en cantar: ah dzic cal, ah dzic kay .l. lubucnac kay. (vns)
Cal:: Emborrachar la fruta: cal. & v calhen abal. (dmm)
Cal:: Enpalagar y dar en rostro la fruta o otra cosa: cal .l. cal ol. &
Enpalagóme la fruta: tu calahen cħahuc .l. tu calah vol cħahuc. (vns)
Cal:: Garganta o garguero: cal, koch .l. yalan cal. & Garganta del pie: v cal
cuy. (vns)
Cal:: Garganta: cal; kooch. & Ut: Garganta hinchada: chuchup cal. (tic)
Cal:: Hasta la garganta: hun cal, hun cal v xul .l. hun yal cal. (vns)
Cal:: Lechuguilla o polaina del cuello de la camissa: v lool v calil camisa.
(vns)
Cal:: Lechuguilla: u cal camiza. (tic)
Cal:: Papada o barriga colorada de gallo o gallina: lacam; v lacam ah tzoo. &
Papada de puerco: v lacam keken, v cal keken. & Papada o papera, como de
hombre, baca o buey: v lacam vinic .l. bacas, yubak bacas. (vns)
Cal:: Pesqüezo: cal. (vns)
Cal:: Poder y fuerza tener para hazer algo: cal. & )Qué poder es el tuio para
hazer eso a solas?: bahunx a cal ta hunali .l. bahunx a cal ta hunaleche? (vns)
Cal:: Polayna: v cal camissa; v lol camissa. (dmm)
Cal:: Rigor o fuerça del sol o frío: cal, yail cal .l. kinam. & No puedo sufrir
el rigor deste fuego: ma vchac in mukic v kinam .l. v yail cal kak lo. (vns)
Cal:: Ronperse la garganta: haatal cal .l. koch. & Ronper y rasgar ropa:

hat.ah,ab, tzil.ah,ib, tzilçah. & Ronpida ropa o tela en muchas partes: hatal
hat .l. tzilil tzil. & Romper así tela: hatyah. (vns)
Cal:: Sentir mucho algún trabajo, hasta descaecer: ocol v cab, ocol v cal .l. v
kinam. & Sintió mucho el rigor del pecado: oci v cab .l. v cal keban tu
pucçikal. (vns)
Cal:: Son o sonido de qualquiera cosa: pec. & Sonido de la boz: cal. &
Sonido bueno: vtz v pec .l. v cal. (vns)
Cal:: Tiple en el canto: bekech cal. & Tiple cantar: bekechcunah cal. & Tiple
en gritar: bekech auat. & No grites en tiple: chaan ti bekech auat. (vns)
Cal:: Todo es así, de una manera: lah la tulacal. & Todo lo sabe Dios:
yohelma Dios tulacal, mabal ma yohel Dios tulacal hun xaman, hun chikin.
& Todo lo be Dios, que nada se le encubre: hun xaman hun chikin v pacat
Dios, man cal v pacat Dios, man cħacat .l. man tadz v pacat Dios. & Todo es
bueno: mabal ma vtz ti .l. mabal ma tibil ti. (vns)
Cal:: Tragadero: bidz cal, bicħ cal, kooch, cħuh cal. (vns)
Cal:: Voz ó garganta: cal. (tic)
Cal; calil: Garganta. (cam)
Cal; kinam: rezura o fuerza de algo. & cal ceelen: estoy muerto de frio. & cal
u cah in numya ca hulen uaye: por la mucha miseria a que pasaría, vine aquí.
& cal u cah a mak olalex mabal yanteex: por vuestra pereza estais pobres,
que no teneis nada. (sfm)
Cal; koch; zahomal: garganta, garguero, cuello. & u cal kab: muñeca (del
brazo). & u koch oc (o) u cal cuy: garganta del pié. & u cal camisa: el
cabezón de la camisa. (sfm)
Cala cal: cosa muy agujereada como ropa, seto. & De aqui sale cala cal che:
reja de palo y hazerla. (mtm)
Cala cal: porfiar dando vozes. & chanex ti cala cal: no porfies aßi. (mtm)
Cala cal:: Argüir disputando, y argumento así: thanal than .l. cala cal. &
Argüir con pleito: tzatza than. (vns)
Cala cal:: Barajas, o riñas de palabras: cala cal .l. calal cal, cal cal, key tanba.
(vns)
Cala cal:: Contender, porfiar: thanal than .l. cala cal. (vns)

Cala cal:: Porfiar dando voces y riñendo, y la tal porfía: cala cal .l. thanal
than. & Eme cansado de porfiar: ti canan en tumen in cala cal .l. in thanal
than. (vns)
Cala cal:: Reñir rrifando: keyah. & No rriñas a tu padre: ma a keyic a yum. &
Reñidor así: ah keyah. & Reñir uno con otro de palabra: key tanba, thanal
than .l. cala cal. & Reñir sin çesar: manaan v yam keyah .l. ma yambil keyah.
& Reñir con malas palabras: ma v cetel keyah .l. than. & Reñir con palabras
feas y desonestas: tzutzuc keyah. & Reñir o reprehender: kunkun than. (vns)
Cala calcunah: agujerear haziendo muchos agujeros. (mtm)
Calaan: p.p. de caltah. (jpp)
Calaanil: embriaguez, borrachera. (jpp)
Calab, calabil: infinitamente, muchas vecces. calabil: multitud, infinidad.
(jpp)
Calab: Infinitamente, muchas veces. (cam)
Calab: Infinitamente; muchas veces. ... Tambien, significa: 160000, en
guarismo. (belms)
Calab: numeral para contar ciento sesenta mil. se cuenta por uno, &c. hasta
veinte. es la multiplicación de bak (cuatrocientos) por si mismo, esto es, por
otro bak ó cuatrocientos, ó un bak de bakes. la veintena de kalabes es tres
millones doscientos mil, que también es un kinchil. (jpp)
Calab: Numeral para contar ciento sesenta mil. 160,000
Calab: Numeral; Ciento sesenta mil. (cam)
Calab:: Ciento, y sesenta mil: Hun calab. (belsm)
Calab:: Un cuento ó millon es tambien: Uac calab, catac cakal pic. (belsm)
Calac: mientras /o/ entretanto. & hanal in cah; xen calac ti yotoch ku: estoy
comiendo; ve entretanto a la yglesia. (mtm)
Calac:: Entretanto: calac, calcil .l. calacil. & Bete a descansar entretanto que
como: xen ti helel calcil in hanal. (vns)
Calac; u than; tamuk; calcil: mientras, entretanto. (sfm)

Calac; xen calic; calicil; calic: entretanto. (sfm)
Calacal che:: Reja de madera para puerta o bentana y haçerla: calacal che. &
Así es la reja de la bentana: calacal che v macil ventana. & Puerta de reja de
yerro: calacal mazcab. (vns)
Calacal; thanal than; ppitlim than; buhul buh: reñir, porfiar, arguir. & chanex
ti calacal: no porfiéis. (sfm)
Calacil: lo mismo que calac. (mtm)
Calacil:: Entretanto: calac, calcil .l. calacil. & Bete a descansar entretanto
que como: xen ti helel calcil in hanal. (vns)
Calacnac puczikal:: Escoser mucho, como quando se entra una espina en la
carne: calacnac yokol kijx. & Escoser mucho el estómago: calacnac pucçikal
.l. calacnac v kinam. (vns)
Calacnac u kinam:: Escoser mucho, como quando se entra una espina en la
carne: calacnac yokol kijx. & Escoser mucho el estómago: calacnac pucçikal
.l. calacnac v kinam. (vns)
Calacnac yokol kiix:: Escoser mucho, como quando se entra una espina en la
carne: calacnac yokol kijx. & Escoser mucho el estómago: calacnac pucçikal
.l. calacnac v kinam. (vns)
Calacnac: cosa que va subiendo coma el dolor de la llaga. (jpp)
Calacnac: subir o penetrar la ponçoña o fuerça del vino o el dolor de algo
que assi cunde en el cuerpo. & De aqui: calacnac in cucutil: dueleme todo el
cuerpo que parece estoy molido. & calacnac in cucutil tumen vijh: dueleme
la barriga de hambre, ettz. (mtm)
Calacnac; nakacnac u benel kinam: subir el dolor. (sfm)
Calacnachal okol:: Espeluçarse o espeluznarse: calacnachal okol,
ppotocnachal okol .l. tibicnachal okol. & Espeluçéme de espanto: tibicnachi
vokol tumen in hak olal. (vns)
Calahup: agua, viento o nuues que vienen de todas partes. (mtm)
Calak kuch: hilo doblado. (mtm)
Calal cal: lo mismo que cala cal. (mtm)
Calal cal:: Argüir disputando, y argumento así: thanal than .l. cala cal. &

Argüir con pleito: tzatza than. (vns)
Calal cal:: Argumentar y argumento: thanal than; calal cal. (dmm)
Calal cal:: Barajas, o riñas de palabras: cala cal .l. calal cal, cal cal, key
tanba. (vns)
Calal cal:: Conpetir y porfiar: thanal than .l. calal cal. (vns)
Calal cal:: Contender, porfiar: thanal than .l. cala cal. (vns)
Calal mazcab; mazcab: cárcel. (sfm)
Calal: el acento en la vltima; boca de poço o puerta de casa o cosa
agujereada. (mtm)
Calam budz:: Lleno de humo: calam budz .l. calam budzac. (vns)
Calam budzac:: Lleno de humo: calam budz .l. calam budzac. (vns)
Calam cat: tinaja, pila de piedra. (jpp)
Calam cat: tinaja. (mtm)
Calam cat: Tinaja. (cam)
Calam cat:: Pila de piedra: calam cat. (tic)
Calam cat:: Tinaja de barro: calam cat. & Tinaja pequeña: cat. & Tinaja
pequeña de piedra: calam catil tunich. (vns)
Calam cat:: Tinaja: Calam cat. (belsm)
Calam cat:: Tinaja: cat; calam cat. (dmm)
Calam cat:: Tinaja: cat; calam cat. (tic)
Calam cat; cab; cat: tinaja o vasija de barro. (sfm)
Calam catil tunich:: Tinaja de barro: calam cat. & Tinaja pequeña: cat. &
Tinaja pequeña de piedra: calam catil tunich. (vns)
Calam tooc: quemar mal. (sfm)
Calam tzah: v.a. pedir por pleito. (jpp)

Calam. A snake sometimes 3 feet long with black and dark yellow rings on
its back. Its bite is dangerous. (Pacheco Cruz, 1919, p. 35). (ebm)
Calam. Described as a snake a meter or more in length, colored black and
yellow, with redish and dark rings. Its bite is dangerous (Pacheco Cruz,
Diccionario de la fauna yucateca, 43-44; Pérez Dict.). It is cited in
incantations for a sore leg, seizure, ulcers, snake-pulsation (MS pp. 86, 92,
110, 118). It is also part of the proper name Ah Uuc-calam. Cf. Glossary of
Proper Names. (rbm)
Calam: muy, mucho, demasiado,
excesivamente salado. (jpp)

excesivamente.

calam

cħocħ:

Calam: Muy, mucho, como calam cħuhuc, calam cħocħ: Muy dulce, muy
salado. (cam)
Calam: una especie de víbora de anillos encarnados y negros con el vientre
carmesí. (jpp)
Calám: Muy, ó mucho; desmasiado, como: calam cħocħ, muy salado; calam
luum, todo es tierra. (belms)
Calam:: Víboras de otras especies: taxin chan; kol; calam. (tic)
Calamzah, calaméz: Pedirlo por pleyto. (belms)
Calamzah: Pedir lo por pleito. (cam)
Calan calan ba: yrse emborrachando poco a poco. (mtm)
Calan calan: medio borracho. (mtm)
Calan ó calaan: borracho. (jpp)
Calan: borracho. & calanil: borrachez. (mtm)
Calan:: Asomado del bino, medio borracho: kaz calan .l. kakaz calan. (vns)
Calan:: Borracho: calan ti vino. (tic)
Calan:: Borracho: calan; ah ci:. & Vide: enborracharse. (dmm)
Calan:: Borracho: num cho; num calam. (tic)
Calan:: Medio borracho: kaz calan .l. kakaz calan, açab calan. & Medio
muerto: cimen cuxan .l. kaz cimen. (vns)

Calan:: Medio borracho: kaz calan; tete v tal v calhal; memel calan. (dmm)
Calan; ah ci; ah cahal: borracho. (sfm)
Calançah: pedir por pleito y pleitar assi. (mtm)
Calanil: borrachez. (sfm)
Calanil:: Borrachera o borrachez: calhal, ah cijl, calanil .l. çacach calhal. &
Borracho asomado, medio o un poco borracho: açab calan, azmen calan .l.
memel calan. (vns)
Calanil:: Borrachera: calanil. (tic)
Calanil:: Borrachez: calanil. (dmm)
Calap, calapil: garganta, puerta ó quebrada entre dos sierras. (jpp)
Calbach: sevicia, maltrato. (jpp)
Calbeçah: agujerear; hazer agujero. (mtm)
Calbezah cħuplil hun pay:: Deshonrrar casa agena con bicio de carne, y el
hijo a sus padres con su mala vida: calbeçah yotoch hun pay, calbeçah v
cħuplil hun pay. (vns)
Calbezah kay:: Apuntar canto: calbeçah kay; chicilbeçah kay. (dmm)
Calbezah kay:: Apuntar canto: chicilbezah kay; calbezah kay. (tic)
Calbezah yotoch hun pay:: Deshonrrar casa agena con bicio de carne, y el
hijo a sus padres con su mala vida: calbeçah yotoch hun pay, calbeçah v
cħuplil hun pay. (vns)
Calbezah: hacer agujero. (sfm)
Calbezah: v.a. embriagar. (jpp)
Calbezah: v.a. entonar; dar tono al canto. / antic. hacer agujero. (jpp)
Calbezah; chicilbezah kay: apuntar canto. (sfm)
Calcal: cosa de muchos agujeros. (jpp)
Calcal; cahuancah; holhol: cosa de muchos agujeros; agujerado. & calcal

xuxac ma uchuc yedztal ixim: está lleno de agujeros el cesto, no puede tener
el maíz en el. (sfm)
Calcautah ó caluactah: apresurar el trabajo: caluacté. (jpp)
Calchactah: inquirir vidas ajenas. (jpp)
Calchahal, calchahi: v.n. embriagarse. (jpp)
Calcil: lo mismo que calac: mientras o entretanto, y mas vsado. (mtm)
Calcil:: Entretanto: calac, calcil .l. calacil. & Bete a descansar entretanto que
como: xen ti helel calcil in hanal. (vns)
Calcil:: Mientras o mientras que: calcil, calicil, calic. (vns)
Calcil; u tan; tamuk; calac: mientras, entretanto. (sfm)
Calcunah: embriaguez, borrachera. (jpp)
Calcunzabil: que ha sido ó debe ser embriagado. (jpp)
Calcunzah: v.a. embriagar á otro, emborracharle. (jpp)
Calcunzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Calem Ca: Can: 2 vezes 2 : 4. (belms)
Calezah:: Caleçah /o/ calçah:} asegurar o engañar con palabras fingidas. &
Item: emborrachar a otro. (mtm)
Calezah:: Enbriagar o enborrachar a otro: caleçah, calçah, calheçah .l.
cieçah. & Enbeodar y artar de bino: bul ci, bubul ci .l. calhal ti bino. (vns)
Calhaail: cabello aguado. (sfm)
Calhal (ah -); ah ci; calan: borracho. (sfm)
Calhal, calhi, calac: Emborracharse. (belms)
Calhal, calhi: Emborracharse. (cam)
Calhal, calhi: embriagarse. V. caltal. (jpp)
Calhal: emborracharse. & calheçah: emborrachar a otro. (mtm)

Calhal: emborracharse. & calhech ua ti ci: )te emborrachaste de vino? (sfm)
Calhal:: Borrachera o borrachez: calhal, ah cijl, calanil .l. çacach calhal. &
Borracho asomado, medio o un poco borracho: açab calan, azmen calan .l.
memel calan. (vns)
Calhal:: Emborracharse: calhal. (dmm)
Calhal:: Emborracharse: calhal. (tic)
Calhal:: Enbriagar o enborrachar a otro: caleçah, calçah, calheçah .l. cieçah.
& Enbeodar y artar de bino: bul ci, bubul ci .l. calhal ti bino. (vns)
Calhal:: Medio borracho: kaz calan; tete v tal v calhal; memel calan. (dmm)
Calhal; ah ci; calan: borracho. (sfm)(Ah)
Calhezah: v.a. embriagar á otro. (jpp)
Calhezah:: Emborrachar a otro: calheçah. (dmm)
Calhezah:: Emborrachar a otro: calhezah. (tic)
Calhezah; cibezah; cicunzah: emborrachar. & in kebani ti calhezen: mi
pecado me emborrachó. (sfm)
Calic, calicil: mientras, entre tanto, ínterin. también es el sincopa de ca uilic:
ya lo ves. (jpp)
Calic: lo mismo que calac. (mtm)
Calic: pongamos por caso, lo qual va al fin. & Pedro calic a mehen:
pongamos caso que vuestro hijo es Pedro. & a uix mehen calic a pixan:
pongamos caso que vuestra alma es vuestra hija. (mtm)
Calic:: Entre tanto: calic; calicil. (tic)
Calic:: Entre tanto: calic; calicil. & Ut: dzib in cah; xen ti hanal calicil. (tic)
Calic:: Entretanto: calic; calicil. & Vt: xen calic. & Vide: mientras. (dmm)
Calic:: Mientras o mientras que: calcil, calicil, calic. (vns)
Calic; calicil: Mientras, entre tanto. (cam)
Calic; calicil; calac; xen calic: entretanto. (sfm)

Calicil:: Entre tanto: calic; calicil. (tic)
Calicil:: Entre tanto: calic; calicil. & Ut: dzib in cah; xen ti hanal calicil. (tic)
Calicil:: Entretanto: calic; calicil. & Vt: xen calic. & Vide: mientras. (dmm)
Calicil:: Mientras o entretanto: tamuk; v tan; calicil. & Vide: entretanto.
(dmm)
Calicil:: Mientras o mientras que: calcil, calicil, calic. (vns)
Calicil; calic; calac; xen calic: entretanto. (sfm)
Calil camisa (u -); u xitil camisa: collar de lienzo. (sfm)
Calil hube tzol (u -): tonada (un baile). (sfm)
Calil kay:: Música, arte de cantar: yidzatil kay. & Música, la tonada o tono
de la música: v calil kay. (vns)
Calil nok:: Collar o cuello de vestido: v calil nok. & Collar de mugeres: hepp
cal. & De oro: kankan takin v hepp cal. (vns)
Calil:: Collar de lienço: v calil camisa; v xitil camisa. (dmm)
Calil:: Collar de lienço: v calil camisa; v xitil camisa. (dmm)
Caliz chu: calabaças grandes para agua. (mtm)(Ah)
Caliz kuum: Otra variedad de calabaza (Cucurbita spp.) que se siembra en la
milpa. (nem)(X-)
Calmah than:: Payal chi; calmah than: rezar. & caclam pixnen ta payal chi:
híncate de rodillas a rezar. & he payal chie lic u cħacħic muyal: oración para
las nubes. & payal chinen yoklal a cimlal: reza para tus difuntos. & payal
chite Dios uokol /o/ a uokol: diz vuestras oraciones a Dios. (sfm)
Calmah than; payal chi: rezar. (sfm)
Calmal kab:: Adormeçerse pie o mano: calmal oc .l. kab, .l. çizhal oc. (vns)
Calmal oc:: Adormeçerse pie o mano: calmal oc .l. kab, .l. çizhal oc. (vns)
Calman cal: agujereado como cesto. (jpp)

Calmanac: dolor agudo, doler mucho. (jpp)
Calnac (ah -): sobrecomitre de obra, solicitador de negocio. (sfm)
Calom kin: ventana por donde entra el sol. (sfm)
Calom kin: ventana por donde entra el sol. (mtm)
Calot pec; ban ban pec; tzakyah mazcab; bohyah mazcab: repicar campanas.
(sfm)
Calothal: pogarse la fruta en el árbol una con otra. (sfm)
Caltal, ah ci: borracho. (jpp)(Ah)
Caltal, callahi: v.n. embriagarse, emborracharse. (jpp)
Caluac than:: Kauac than; kobilan: vicario (que tiene veces de otro). (sfm)
Caluac than:: Vicario que tiene vezes de otro: ah caanac than; ah caluac
than. (dmm)
Caluac.t.:: Dar boçes a la gente para que travajen: cal chac, cacal chac .l. cal
vac.t.. (vns)
Caluac.t.:: Priesa dar á alguno que trabaja: caluac.t.; chich.t. & Ut: chichte u
menyah. (tic)
Caluac.t.:: Solicitar al trabajo: caluac.t.; chich.t. & Ut: caluacte u menyah.
(tic)
Caluac.t.:: Soliçitar a trauajar: caluac.t.; chich.t. menyah. (dmm)
Caluac.t.; tac zeb.t.: solicitor a trabajar, dar priesa a la obra. & caluacte ah
menyahob: solicita los trabajadores. & caluacbilex u kati uchebal a talelex a
chaan misa: menester es solicitaros para que vengais a misa. (sfm)
Caluac: sobre estante en alguna obra, que da priesa a la gente. (mtm)(Ah)
Caluac: solicitador de qualquier cosa. (mtm)(Ah)
Caluac: solicitador de trabajo. (jpp)(Ah)
Caluac: solicitador de trabajo. (jpp)(Ah)
Caluac:: Sobreestante ser de alguna obra: ah calvac .l. ah chich menyah.

(vns)
Caluac:: Solicitador al trabajo: ah caluac. (tic)
Caluac:: Soliçitar, dar priesa a los que trabajan: nil cab.t., caluac .l. chich.t..
(vns)
Caluac; caluactah: v.a. Dar voces, apresurar al que trabaja. (cam)
Caluacchahal: v.n. apresurarse el trabajo ó los trabajadores. (jpp)
Caluactabil: que ha sido ó debe ser apresurado al trabajo. (jpp)
Caluactah: v.a. dar priesa al que trabaja, solicitarlo. (jpp)
Caluactahaan: p.p. de caluactah, (jpp)
Caluactah,te: Dar voces, y apresurar al que trabaja, id est, sobrestantear.
(belms)
Calum cal: cosa apartada y rala. (mtm)
Calzah:: Asegurar con engaño a alguno, descuidandole o aplacandole:
calçah, nayçah ol, alcunah ol .l. temcunah ol. (vns)
Calzah:: Caleçah /o/ calçah:} asegurar o engañar con palabras fingidas. &
Item: emborrachar a otro. (mtm)
Calzah:: Enbriagar o enborrachar a otro: caleçah, calçah, calheçah .l. cieçah.
& Enbeodar y artar de bino: bul ci, bubul ci .l. calhal ti bino. (vns)
Cama than: doctrina cristiana. (jpp)
Camaac: porque no; que no; por no. (mtm)
Camaac: que no, porque no. (jpp)
Camaac: Que no, para que no. & Al ti camaac u talel: dile que no venga.
(cam)
Camaac: Que no; porque no: exemplo para ambas: alte camaac; dile, que no;
camaac u pudzul, porque no se huyga. (belms)
Camaac:: Para que no: ca achac .l. camaac. & Conbiértete a Dios para que no
bayas al infierno: valkez aba ti Dios camaac a benel Mitnal. (vns)

Camaac:: Por no o para que no: camaac. & Y Adán, por no entristecer a su
muger: hex Adane, camaac yokomcun yol v cħuplile. (vns)
Camaac:: Porque no o para que no: ca achac, camaac .l. camacac, mac hebal.
& Porque no peques contra Dios: ca achac .l. mac hebal a çipil ti Dios. (vns)
Camaach: quijada. / camchal: antic. (jpp)
Camaach; camachil: Quijada. (cam)
Camac (tu-); tu caten; caput; cauadz; caa; tu cauadz: otra vez. (sfm)
Camacac:: Porque no o para que no: ca achac, camaac .l. camacac, mac
hebal. & Porque no peques contra Dios: ca achac .l. mac hebal a çipil ti Dios.
(vns)
Camach: quijada donde estan las muelas. (mtm)
Camach: Quixada. (belms)
Camach:: Quijada o quijar do están situadas las muelas: camach. & Quijada
de la barbilla: camachal. (vns)
Camach:: Quijada: noch; cabal chi; camach. (tic)
Camachal:: Quijada o quijar do están situadas las muelas: camach. &
Quijada de la barbilla: camachal. (vns)
Camachel:: Quijada: nooch; camchel; camachel; cabal chi. (dmm)
Cambal (ah): discípulo, él que aprende. (sfm)
Cambal ah dzac yah:: Aprender á curar: cambal dzacyah, vel, cambal ah
dzacyah. (tic)
Cambal ah dzacil:: Aprendiz de mediçina: ah cambal dzac; ah cambal ah
dzacil. (dmm)
Cambal bel: novicio, aprendiz. (jpp)(Ah)
Cambal, cambalnahi: v.n. Aprender. (cam)
Cambal, canah, cane: Aprenderlo. (belms)
Cambal dzac yah:: Aprender á curar: cambal dzacyah, vel, cambal ah
dzacyah. (tic)

Cambal dzac:: Aprendiz de mediçina: ah cambal dzac; ah cambal ah dzacil.
(dmm)
Cambal dzacyah:: Deprender á curar: cambal dzacyah. & V.g.: Deprendido:
in canah; in cambaltah. (tic)
Cambal dzacyah; cambal ah dzacyahil: aprender a curer. (sfm)
Cambal hau. (cam)
Cambal /o/ canbal: aprender o deprender. & cambalte doctrina: aprende la
doctrina. (mtm)
Cambal oltah: aprender de memoria. (jpp)
Cambal than: aprender; estar aprendiendo las oraciones y cosas de la fee.
(mtm)
Cambal than: discipulo que de prende la doctrina. (mtm)(Ah)
Cambal than: el rezo ó doctrina (jpp)
Cambal ti ol: aprender de coro o de memoria. (mtm)
Cambal ti ol:: Aprender de coro: cambal ti ol; cħa oltah. & Ut: cambalte tu
uol, vel, cħa olte. (tic)
Cambal ti ol:: Aprender de coro: cambal ti ol. (dmm)
Cambal ti ol:: Decorar: cħa ti ol; cħa ol.t.; cambal ti ol. (tic)
Cambal ti ol:: Deprender: canbal. & Deprender la dotrina: canbal doctrina. &
Deprender a escriuir: canbal dzib. & Deprender de choro: canbal ti ol. (vns)
Cambal yah:: Pegarse enfermedad: cambal yah; takal yah. & Ut: pegóseme
su pecado: in canah u keban. (tic)
Cambal.t. ti ol:: Tomar de coro o de memoria: cambaltah ti ol; cħa ti ol.
(dmm)
Cambal: aprender. V. canbal. (jpp)
Cambal: discipulo o aprendiz en qualquier cosas, o estudiante que aprende
en la escuela. (mtm)(Ah)

Cambal: estudiar. (sfm)
Cambal:: Aprender: cambal. & Ut: aprendiéndolo estoy: cambal in cahi. (tic)
Cambal:: Aprender: cambal;. & haz, en preterito: in canah .l. in cambaltal.
(dmm)
Cambal:: Aprendiz o poco diestro an alguna cosa: ah cambal. (dmm)
Cambal:: Deprender ó aprender: cambal. (tic)
Cambal:: Deprender: canbal. & Deprender la dotrina: canbal doctrina. &
Deprender a escriuir: canbal dzib. & Deprender de choro: canbal ti ol. (vns)
Cambal:: Diçípulo que aprende y es enseñado: ah cambal .l. cambeçah vinic.
& -)Cuyo disçípulo eres?: macx tah cambeçah vinicilech? & -Soy diçípulo
de Christo: Christo katah cambeçah vinicilen. & Diçípulo haçerse de otro:
ocol ti cambeçah vinicilil. & Quiero haçerme tu diçípulo: in kati ocol ta
cambeçah vinicilil. & Diçípulo que aprende de la dotrina: ah kamal than.
(vns)
Cambal:: Diçipulo; el que aprende: ah cambal. (dmm)
Cambal:: Emponerse ó aprender: cambal; napahezah ba. (tic)
Cambal:: Estudiar: cambal. (tic)
Cambal:: Estudiar: cambal. & Vide: aprender; enseñar. (dmm)
Cambal:: Prinçipiante o aprendiz: ah cambal. (dmm)
Cambalhau, or Ix cabalhau. Dorstenia contrajerva, L. Contrayerba. (Standl.)
Dorstenia contrajerva Houstonia, Bureau. (Millsp. I, 293). Described as an
herb 10 inches high and abundant in the forests, this plant is one of the most
popular and ancient Maya remedies. Lothrop has found its leaf painted on
one of the temples of Tuluum. (Lothrop, 1924, p. 58). "This plant, cabalhau,
is the yerba Santa, or general contrayerba. Its virtue is so well known that
there is hardly a person in the Indies who does not know it." (Y. y H. del
Yuc. f. 144r.) "Ix cabalhau. Contrayerba which is an antidote for every
poison. The root is what is employed." (Motul.) The Maya texts prescribe
the plant for colds (11), pain in the heart (74), spider-bite (46), bites of other
insects (58 & 61), diarrhea (68), dysentery (80), child-birth (94),
blood-vomit and liver-complaint (127), and as a poultice for a swollen knee
(244). The root is prescribed as an antidote for poisoning (278). Both plant
and root are a cure for skin-diseases (208, 320, 333, 339, and 369). The plant
is prescribed for infected gums (395). The Spanish manuscript, Yerbas y

Hechicerias del Yucatan, prescribes the root for many of the preceding
complaints, where the Maya text mentions only the upper portion of the
plant. (ebm)(X-)
Cambaltah: v. canbal. (jpp)
Cambaltah:: Aprender algo: cambaltah; can.ah,ab. & Ut: había aprendido
pero se me ha olvidado: in canah cuchi. (tic)
Cambaltal:: Aprender: cambal;. & haz, en preterito: in canah .l. in cambaltal.
(dmm)
Cambeçaben: cosa digna de ser enseñada. (mtm)
Cambeçabil vinic: discipulo o el que es enseñado. (mtm)
Cambeçah coil: ocol, pocħ tu lakob: gran vellaco que enseña vellaquerias,
hurtas, y desprecios a sus compañeros. (mtm)(Ah)
Cambeçah cuch: demorar cauallo o otro animal para carga. (mtm)
Cambeçah than: doctrinero que enseña la doctrina. (mtm)(Ah)
Cambeçah than: enseñar la doctrina. (mtm)
Cambeçah: enseñar y la enseñaça. (mtm)
Cambeçah: maestro de la escuela. (mtm)(Ah)
Cambenil: enseñança y doctrina. (mtm)
Cambezabil uinic:: Dicipulo: cambezabil uinic; cambezah uinic. (tic)
Cambezabil uinic; cambezabil uinicil: discípulo. (sfm)
Cambezabil: que ha sido ó debe ser enseñado, instruido. (jpp)
Cambezabil:: Enseñado: cambeçabil. (dmm)
Cambezabil:: Enseñado: cambezahan; cambezabil. (tic)
Cambezah (ah -): doctor, maestro. (sfm)
Cambezah, cambez: Enseñarlo, ó ensayarlo. (belms)
Cambezah than:: Doctrina: cambezah than. (tic)

Cambezah than:: Enseñanza: cambezah than. (tic)
Cambezah ti:: Rudo de ingenio, que no basta enseñarle ni aprovecha: ma
chaan cambeçah ti. (vns)
Cambezah uinic: maestro, instructor. (jpp)
Cambezah uinic:: Diçípulo que aprende y es enseñado: ah cambal .l.
cambeçah vinic. & -)Cuyo disçípulo eres?: macx tah cambeçah vinicilech?
& -Soy diçípulo de Christo: Christo katah cambeçah vinicilen. & Diçípulo
haçerse de otro: ocol ti cambeçah vinicilil. & Quiero haçerme tu diçípulo: in
kati ocol ta cambeçah vinicilil. & Diçípulo que aprende de la dotrina: ah
kamal than. (vns)
Cambezah uinic:: Dicipulo: cambezabil uinic; cambezah uinic. (tic)
Cambezah uinicil:: Diçípulo que aprende y es enseñado: ah cambal .l.
cambeçah vinic. & -)Cuyo disçípulo eres?: macx tah cambeçah vinicilech?
& -Soy diçípulo de Christo: Christo katah cambeçah vinicilen. & Diçípulo
haçerse de otro: ocol ti cambeçah vinicilil. & Quiero haçerme tu diçípulo: in
kati ocol ta cambeçah vinicilil. & Diçípulo que aprende de la dotrina: ah
kamal than. (vns)
Cambezah: disciplina, enseñanza. (sfm)
Cambezah: doctor, maestro, instructor. ah cambzah: sincopado. (jpp)(Ah)
Cambezah: Maestro. (cam)(H-)
Cambezah: v. enseñar, instruir. (jpp)
Cambezah: v.a. Enseñar. (cam)
Cambezah:: Diçiplina o enseñança: cambeçah. (dmm)
Cambezah:: Doctor o maestro: ah cambeçah. (dmm)
Cambezah:: Doctor: ah cambezah. (tic)
Cambezah:: Enseñar, generalmente, como haçe el maestro al diçípulo:
cambeçah. & Enseñado así: cambeçahan. (vns)
Cambezah:: Enseñar y enseñança: cambeçah. (dmm)
Cambezah:: Enseñar: cambezah. (tic)

Cambezah:: Maestro de escuela o de algún arte que enseña: ah cambezah. &
Mi maestro: vah cambezahul. (vns)
Cambezah:: Maestro de escuela: ah cambeçah. (dmm)
Cambezahaan: v. canbezahaan, (jpp)
Cambezahan ti yidzatil:: Gramatico o doctrinado en gramatica latina:
cambeçahan ti yidzatil latín than. (vns)
Cambezahan: doctrinado. (sfm)
Cambezahan:: Doctrinado: cambeçan; cambeçahan. (dmm)
Cambezahan:: Enseñado: cambezahan; cambezabil. (tic)
Cambezahan:: Enseñar, generalmente, como haçe el maestro al diçípulo:
cambeçah. & Enseñado así: cambeçahan. (vns)
Cambezahbil uinic:: Diçipulo: cambeçabil vinicil; cambeçabil uinic. (dmm)
Cambezahbil uinicil:: Diçipulo: cambeçabil vinicil; cambeçabil uinic.
(dmm)
Cambezahil:: Bueno uno ser para maestro, para herrero, etcetera: nah ah
cambeçahil. (vns)
Cambezahul:: Maestro de escuela o de algún arte que enseña: ah cambezah.
& Mi maestro: vah cambezahul. (vns)
Cambezan:: Bienaventurado: cich cambezan. (tic)
Cambezan:: Doctrinado: cambeçan; cambeçahan. (dmm)
Cambzah: v. canbzah. (jpp)
Camchal: el asiento de la barua del hombre. (mtm)
Camchal:: Barba donde naçen los pelos: camchal. (dmm)
Camchal:: Barba o barbilla do naçen los pelos: ceb .l. camchal. & Barba, los
mesmos pelos: meex .l. v tzotzel meex. & Barba o mechones: tui. & Barba
así del hombre: v tuy vinic. & Barba sin pelos: ixma tzotz meex. & Barba de
cabrón o cabra: v meex yuc. (vns)

Camchal:: Barbilla: camchal. (dmm)
Camchal:: Desquijarar: hodz camchal. & Desquijara el puerco: hodz v
camchal keken. (vns)
Camchal; cauabal; cabal chi; nooch: mejilla. (sfm)
Camchel:: Quijada: nooch; camchel; camachel; cabal chi. (dmm)
Camino real: noh be. & a donde va a parar este camino: tabx hocumbil be la.
hocumbil be Mani. hocumbil ti yotoch batab. (dmm)
Campech yoc .l. yocil: mercader que va o viene a Campeche. (mtm)(Ah)
Campectzil: v. canpectzil. (jpp)
Camtan.t.:: Asentarse sobre otra cosa: cumtan.t. & Asentóse sobre el pecho
de su compañero: v cumtantah v tzem v lak. (vns)
Camuk olal. (cam)(X-)
Camuk olal. Lit. irritability. Described as a small plant with small leaves
which are "punctured" around the circumference. The violet flowers are in
clusters. (Cuevas, 1913, p. 106). The Maya text.states that it is found beside
roads, has a low stalk and a small leaf like that of the poleo (Clinopodium
Brownei, Sw.) It is prescribed for what is called irritability, perhaps some
nervous complaint (165). (ebm)(X-)
Can :u:: cuatro meses. (sfm)
Can ach.t.: parlar y contar cuentos. (mtm)
Can ach.t.; can.t.; than.t.: parlar, hablar y palabra. (sfm)
Can ak ó lot ak. (cam)
Can ak. Lit. Snake-vine. It is described as having a tuberous root and a leaf
like that of the ibin can, and is prescribed for certain pustules (355) and sore
eyes (204 & 205). (ebm)(X-)
Can akil, can akil ku. (cam)
Can amay che:: Viga o madero grueso, o madre: bac çotz. & Viga quadrada:
noh can amay che. & Viga redonda y rrolliça: voliz .l. lub che. (vns)
Can amay ocom:: Coluna o mármol redondo de piedra: ocom tun. & Coluna

de madera o poste: ocom. & Coluna quadrada así: can amay ocom. & De
fuego: ocom kak. & Vieron dezender del cielo, de noche, una coluna de
fuego: yilahob yemel ocom kak ti akbil likul ti caan. (vns)
Can amay: cosa quadrada o esquinada. & can amaycunah: hazer que este
quadrada o esquinada. (mtm)
Can amay: cuadrado. (jpp)
Can amay:: Cuadrada cosa: can amay. (tic)
Can amay:: Cuadrada cosa: can amay; can tuk; can tzep; can titz. (dmm)
Can amay; can tuk: cuadrado. (sfm)
Can amaycunah:: Cuadrar anssi: can amaycunah. (dmm)
Can amaycunah:: Cuadrar, hacer cuadro: can amaycunah. (tic)
Can amaycunah; amaycunah: cuadrar. (sfm)
Can amaycuntah: v. anamaycun. (jpp)
Can bihcunah:: Cuartear, ender y rajar en quartos: can buhcinah. (vns)
Can buhcunah:: Cuartear: can buhcunah; can kaxcunah. (dmm)
Can cab chi: parlero baladron. (mtm)(Ah)
Can cab chi:: Balandrón y parlero: ah lil on, ah can cab chij .l. ah çacach
than. & Balandrón que de todos diçe: kak chij .l. kak chij ach. & Balandrón y
deslenguado: ah picħkal ak. & Balandronear o baladrar: picħ yah ak .l. picħ
yah chij. (vns)
Can can edz: aprendiz. & y tambien, truan que contrahaze o remeda a otro.
(mtm)(Ah)
Can, canah: v.a. aprender, contagiarse de enfermedad. tu canah kak: padeció
viruelas, las contrajo, se contagió. (jpp)
Can, canil: culebra, víbora. (jpp)
Can, canil: don ó dádiva, propina, ofrenda ú obsequio que se daba á los
jueces. (jpp)
Can, canil: numeral, cuatro. (jpp)

Can, canil: plática, conversación, cuento, conseja. uchben can: cuento viejo.
(jpp)
Can, cantah, cante: Parlarlo. (belms)
Can, cantah: v.a. contar cuentos, referir, decir, conversar. (jpp)
Can çapal che: medida de doze braças en quadro y es para medir las milpas
para sembrarlas. (mtm)
Can cay:: Anguilla, pescado conosido: can cay .l. vk cay. (vns)
Can chakan ("lord high-savanna" or "lord-savanna-snake"). X-canchakan
appears on the maps as a rural site between the railroad and the ruins of
Mayapán. Ah Can chakan is cited in an incantation for a pathology of the
breathing passages (u ziyan coc) (MS p. 78). (rbm)(Ah)
Can che caan: çierto entremes que hazen los indios en sus representaciones.
(mtm)(Ah)
Can che cay: pescado, agujas grandes de la mar. (mtm)(Ah)
Can che. Lit. Snake-tree. "This plant, can che, or coc che, as they say, is the
same as the preceding (zac kokob che)?" (Y. y H. del Yuc. f. 394r.) Pio
Perez (1866-77) says it is the botoncillo (Conocarpus erecta, L.), but the
Maya texts indicate that this is an error. The latter is probably the kan che.
See Coc che. (ebm)
Can che: pesebre. (mtm)
Can chi pic:: Borde de saya: v can chi pic; v chi pic. (dmm)
Can chic ich; can chic pacat; can chich tun ich:} desuergonçado y trauieso.
(mtm)
Can choh. Cereus flagelliformis, L. Flor de latigo. (Standl.; Gaumer; Millsp.
I, 35). (ebm)
Can chokhal:: Apretarse la gente: dzilmal; can chokhal. (dmm)
Can cħapahal: epilepsia ó gota coral. (jpp)
Can cħapahal: Gota coral. (cam)
Can cħapahal:: Gota coral, morbo caduco: Citam, tamcaz, can cħapahal.

(belsm)
Can cħupul chi: chismear, andar en cuentos como mujeres. (jpp)
Can cħupul chi: chismear. (mtm)
Can cħupul chi: chismoso. (mtm)(Ah)
Can cħupul chi:: Chisme y chismear: cħupul chi; can cħupul chi; ppan
cħupul chi; ppan than; ppan yamab. (dmm)
Can cħupul chi:: Chismear: can cħupul chi. (tic)
Can cħupul chi; cħupul chi; ppan cħupul chi; ppan than; ppan yamab:
chismear y chisme. (sfm)
Can cib:: Candela: cib; can cib; kan cib; chamal cib. (dmm)
Can cici than:: Gorjear los niños y commenzar a hablar: can cicij than. (vns)
Can çiyan: el que cuenta cuentos y patrañas. (mtm)(Ah)
Can çiyan: vida o historia de la vida de alguno y contarla. & Cantex v çiyan
San Francisco. (mtm)
Can dzac kin:: Quartana: Can dzac kin, yax ceel. (belsm)
Can dzil.t.: enbutir, henchir embutiendo. (mtm)
Can dzil.t.:: Apretar como algodon o lana: buth; can dzil.t. (dmm)
Can dzil.t.:: Atestar como algodon: can dzil.t. (dmm)
Can dzil.t.:: Embutir: buth; can dzil.t.; chok. (tic)
Can dzil.t.:: Enbutir, o atestar o apretar: dzil.ah,ib .l. can dzil.t.. (vns)
Can dzil.t.:: Rellenar ó rehenchir: can dzil.t. (tic)
Can dzilah: v.a. descortezar con fuerza. / desollar. (jpp)
Can dziltah: atestar, embutir, rellenar sacos con algodón. (jpp)
Can dziltah:: Atestar asi: dzil; can dziltah. (tic)
Can dziltah; dzil; dziilzah; buth: embutir o atestar como algodón. (sfm)

Can hatz baalba (u -): cuarta parte de la hacienda. (sfm)
Can hatz baalba:: Cuarta parte de la hazienda: v can hatz balba. (dmm)
Can he:: Oy a quatro dias: can he. (dmm)
Can heb: pati de quatro piernas. (mtm)
Can heb:: Pati de 4 piernas: can tzuc; can tzic; can heb. (dmm)
Can hepp.t.: apretar atando. (mtm)
Can hepp: v.a. Atar apretando fuertemente. (cam)
Can hepptah,te: Atar apretandolo. (belms)
Can heptah: v.a. atar apretando fuertemente lo atado. (jpp)
Can iktili: contar fábolas o patrañas. (sfm)
Can iktili: contar fabulas o nouelas. (mtm)
Can iktili:: Contar fábulas y concejas y qüentos: can iktili .l. tzol iktili. (vns)
Can iktili:: Contar fabulos o patrañas: can iktili. (dmm)
Can iktili:: Fabular contar: can çian; can iktili. (dmm)
Can iktili:: Nobelero, que trae nuebas o que las qüenta: ah iktili can. &
Contar nobelas: can iktili. (vns)
Can kak: contraer viruelas. (jpp)
Can kax.t.: atar o liar fuertemente. (mtm)
Can kax: Atar fuertemente. (cam)
Can kaxcunah:: Cuartear: can buhcunah; can kaxcunah. (dmm)
Can koh: mala muger que se atauia para solo parecer bien a hombres. &
Item: ypocrita. (mtm)(Ix)
Can koptah: v.a. dar golpes en la cabeza ó coscorrones con los huesos del
puño cerrado. (jpp)

Can lahun kal: Dos cientos ochenta. 280 (cam)
Can lahun kal: doscientos ochenta. (jpp)
Can lahun tu can kal: Setenta y cuatro. 74 (cam)
Can lahun tu cankal: setenta y cuatro. (jpp)
Can lahun tu ho kal: Noventa y cuatro. 94 (cam)
Can lahun tu hokal: noventa y cuatro. (jpp)
Can lahun tu kal: treinta y cuatro. (jpp)
Can lahun tu kal: Treinta y cuatro. 34 (cam)
Can lahun tu ox kal: Cincuenta y cuatro. 54 (cam)
Can lahun tu oxkal: cincuenta y cuatro. (jpp)
Can lahun tu uackal ciento catorce. (jpp)
Can lahun tu uackal: Ciento catorce. 114 (cam)
Can lahun: catorce. (jpp)
Can lahun: Catorce. 14 (cam)
Can le tzuc: juncia, ó especie de junco con flor de cuatro hojas. (jpp)
Can le tzuc: la juncia, yerba que tiene cuatro ojas la flor. (sfm)
Can mach, il: apretón fuerte. (jpp)
Can machah, tah: v.a. asir fuertemente con la mano / agarrar. (jpp)
Can meek:: Abrazar apretando el cuerpo: can meek. (tic)
Can mek.t.: abraçar rezio y fruertemente o apretar abraçando. (mtm)
Can mek.t.:: Apretar entre los braços: hol mek.t.; can mek.t. (dmm)
Can mek: abrazar (apretando el cuerpo). (sfm)
Can mek: v.a. Abrasar apretanado. (cam)

Can mek:: Abrazar apretando el cuerpo: can mek. (dmm)
Can mektah: v.a. abrazar de repente y recio apretando el cuerpo. (jpp)
Can mektah; hol mektah: abrazar de repente o de recio (ver: mek). (sfm)
Can mektah,te: Abrazar apretandolo. (belms)
Can moc ex:: Atacar las calças: moc ex; can moc ex; hecħ ex. (dmm)
Can moc.t.: añudar rezio y fuerte. (mtm)
Can muc ti baylo:: Cuatro tanto: can muc ti balo; bay ti can muc lo. (dmm)
Can muc ti baylo:: Cuatro tanto: can muc ti bailo. (tic)
Can nohol: dolor de todo el cuerpo. & Item: gota; enfermedad de pies. (mtm)
Can nohol: gota en los pies. (jpp)
Can nohol: Gota en los pies. (cam)
Can nohol:: Gota de pies: chibal oc; can nohol. (dmm)
Can nohol:: Gota de pies: chibal oc; can nohol. (tic)
Can nohol:: Gota de pies: Chibal oc, can nohol. (belsm)
Can pach, chil: dolor de espaldas que causa rigidez en ellas. / lumbago. (jpp)
Can pach:: Dolor de espaldas, ò de riñones: Can pach. (belsm)
Can pach:: Dolor de rriñones: can pach. (vns)
Can pach:: Lagarto, coronado con cresta y macho: ah pach. & La hembra: ix
pach. & Lagarto, otro que anda por los arboles: toloc. & Lagartos, como
iguanas de tierra y agua: ytzam. & Lagarto otro, o yguana: can pach,
tamcelem huh. (vns)
Can pach; ya pach: dolor de espaldas. (sfm)
Can pay chi:: Desbocado cauallo: ma chaan can pay chij .l. ma chaan cho
pay ti freno. (vns)
Can pay.t.: tirar rezio estirando. (mtm)

Can pech (kak pech: coloradillo, Peten): garrapata colorada muy mala. (sfm)
Can pectzil (ah -): murmurador. (sfm)
Can pectzil: contar vidas agenas como murmurando. (mtm)
Can pectzil: hablador, chismoso, soplón, murmurador. (jpp)(Ah)
Can pectzil: Murmuracion. (belms)
Can pectzil: murmurador. (mtm)(Ah)
Can pectzil: murmurar, mormuración, y contar nuevas. & ma a cantic u
pectzil a lak: no murmures de tu prójimo. & chanbel than chanbel cani lo: no
hagas caso de palabras. (sfm)
Can pectzil:: Ayudar a murmurar: lath pach can pectzil; mek can pectzil.
(dmm)
Can pectzil:: Consentir y fauoreçer al que murmura: cetbeçah v than ah can
pectzil. (vns)
Can pectzil:: Consentir y fauorezer al que murmura: cetbeçah than; ah can
pectzil. (dmm)
Can pectzil:: Contar nuebas o murmurar: can pectzil. (dmm)
Can pectzil:: Contar nuevas ó murmurar: can pectzil. (tic)
Can pectzil:: Estoruar murmuraçion: pedz can pectzil; pedz v hol can
pectzil. (dmm)
Can pectzil:: Fauoreçer al que murmura: lath pach ah can pectzil. (dmm)
Can pectzil:: Hablar de alguno en qualquiera manera: can pectzil. &
Ninguno hablaba dél en público: ma mac cantic v pectzil ti mahancenil
cuchi. (vns)
Can pectzil:: Murmurador: ah can pectzil. (tic)
Can pectzil:: Murmurador: ah can pectzil. (dmm)
Can pectzil:: Murmurar y mormuraçión en general: can pectzil. &
Murmurado he: yan in can pectzil. & Murmuré de Juan: in cantah v pectzil
Juan. & Murmurador así: ah can pectzil. (vns)

Can pectzil:: Murmurar y murmuraçion: can pectzil. & Vide: ayudar a
murmurar; dezir mal contar. (dmm)
Can pectzil:: Murmurar: can pectzil. & Ut: in cantah u pectzil. (tic)
Can pectzil:: Nuevas contar: can pectzil. (tic)
Can pectzil:: Remedador, murmuron: uedz can pectzil. (tic)
Can pectzil:: Yncorrejible es en sus murmuraciones, que no deja de difamar:
ma pedzben v can pectzilob. (vns)
Can ppel (u -): cuarto (en orden). (sfm)
Can ppel; can: cuarto (en número). (sfm)
Can ti babaal tulacal: boquiroto, gran parlero que todo lo parla. (mtm)(Ah)
Can-tiplah (can-tipplah, "snake- or worm-pulsation"). Its wine (ci) is
prescribed in an incantation for that complaint in the abdomen (MS p. 133).
This may well be referable to the unidentified "cantibte-ak" (Standl.), which
I would correct to can-tippte-ak. (rbm)
Can tippte: enfermedad de lombrizes. (mtm)
Can tippte:: Lombriz qualquiera: lucum. & Lombriz que está en el estómago:
v canil nak .l. v motz v nak vinic. & Lonbrices, enfermedades de ellas: can
tippte. (vns)
Can titz na: cuadra de casa. (sfm)
Can titz na:: Cuadrada casa: v can tzep na .l. v can titz na. & Cuadrar
poniendo en cuadra: can titzcunah. (vns)
Can titz: cosa quadrada. (mtm)
Can titz:: Cuadrada cosa: can amay; can tuk; can tzep; can titz. (dmm)
Can titz:: Esquinado de cuatro esquinas: can tuk; can titz. (tic)
Can titzcunah: cuandrar (casa). (sfm)
Can titzcunah: hacer quadrada assi. (mtm)
Can titzcunah:: Cuadrada casa: v can tzep na .l. v can titz na. & Cuadrar
poniendo en cuadra: can titzcunah. (vns)

Can tok cu. (cam)
Can tu cankal: sesenta y cuatro. (jpp)
Can tu cankal: Sesenta y quatro: 64. (belms)
Can tu cankal: Sesnta y cuatro. 64 (cam)
Can tu hokal: ochenta y cuatro. (jpp)
Can tu hokal: Ochenta y cautro. 84 (cam)
Can tu kal: veinte y cuatro. (jpp)
Can tu kal: Veinte y cuatro. 24 (cam)
Can tu oxkal: cuarenta y cuatro. (jpp)
Can tu oxkal: Cuarenta y cuatro. 44 (cam)
Can tu tzolan beel:: Contar vida de alguna: can çian; can tu tzolan beel.
(dmm)
Can tu tzolan beil; can zian: contar bien de alguno. (sfm)
Can tu uackal: ciento cuatro. (jpp)
Can tu uackal: Ciento cuatro. 104 (cam)
Can tu uackal: Ciento y quatro: 104. (belms)
Can tu uuckal. Ciento viente y cuatro. 124 (cam)
Can tu uuckal: ciento veinte y cuatro. (jpp)
Can tu uuckal: Ciento veinte y quatro: 124. (belms)
Can tu yokal: Ochenta y quatro: 84. (belms)
Can tu yoxkal: Quarenta y quatro: 44. (belms)
Can tuk: cosa quadrada o de quatro esquinas. (mtm)
Can tuk:: Cuadrada cosa: can amay; can tuk; can tzep; can titz. (dmm)

Can tuk:: Esquinado de cuatro esquinas: can tuk; can titz. (tic)
Can tuk; can amay: cuadrado. (sfm)
Can tuuk:: Esquinado de cuatro esquinas: can tuk; can titz. (tic)
Can tuukil balcah:: Esquina: anamay, titz, tuuk .l. tzep. & Afijad las esquinas
de mi cassa: edzcunex v tuuk votoch .l. v titz pak. & De esquina en esquina:
titzim titz. & En las cuatro esquinas o partes del mundo: tu can tuukil balcah.
& Esquinada cosa: titzan .l. tzepan. & Esquinas haçer: titzcunah .l.
tuukcinah. & Pasivo: titzcunabal. & De una esquina haçer: hun titzcunah.
(vns)
Can tzay: pati de quatro piernas. (mtm)
Can tzep na:: Cuadrada casa: v can tzep na .l. v can titz na. & Cuadrar
poniendo en cuadra: can titzcunah. (vns)
Can tzep: cosa quadrada. (mtm)
Can tzep:: Cuadrada cosa: can amay; can tuk; can tzep; can titz. (dmm)
Can tzic:: Pati de 4 piernas: can tzuc; can tzic; can heb. (dmm)
Can tzotz:: Cauellera o cabellos postiços de los indios: ah can tzotz. (vns)
Can-tzuc-che ("lord four-clumps-of-trees" or "lord high-clump-of-trees").
Cited in an incantation for a pathology of the breathing passages (u ziyan
coc) (MS p. 78). (rbm)(Ah)
Can tzuc:: Cuarta parte: u can tzuc. (tic)
Can tzuc:: Pati de 4 piernas: can tzuc; can tzic; can heb. (dmm)
Can tzucil (u -): cuarta parte. (sfm)
Can tzucil:: Cuarta parte de algo: v can tzucil. (dmm)
Can tzucil:: Cuarta parte de qualquiera cosa: v can tzucil. (vns)
Can u tucul hail: presente por de soborno y dirle. (sfm)
Can u tucul hail:: Presente por via de soborno y darlo: caan v tucul hail.
(dmm)
Can uinal; ochenta días (4 meses antiguos de 20 días cada uno). (sfm)

Can ximbal: culebrar; andar como culebra. (mtm)
Can ximbal:: Culebrar; andar la culebra: bibikancil; can ximbal. (dmm)
Can ximbal; bibikancil: culebrear, andar culebreando. (sfm)
Can xolob. Can means snake; xolob, a wooden peg or nail. The plant is
boiled and given for loss of speech (170). (ebm)
Can yaah:: Pegarse la enfermedad o falta: takal yaah; kam yaah; can yaah. &
Vt: a kamah iuil v yaah: deuiosete de pegar su mala costumbre. (dmm)
Can yaah; kamyaah; takal yaah: pegarse la enfermedad. (sfm)
Can yah ual kak ("vigorous-enemy-of-fire" or "-of-eruptions"). Cited in
incantaions for jaguar-macaw-seizure (balam mo tancaz), ulcers (x- chac
anal kak), and the placenta (u pedzil ibin) (MS pp. 9, 12, 107, 179).
Associated with Ix Ma uay ("lady detrimental-one"), "who keeps closed the
opening in the earth," and with Ah Tabay, a god of the hunters. (rbm)
Can zapal kaan; ppizib kaan: una medida de cuatro brazas. (sfm)
Can zian:: Contar vida de alguna: can çian; can tu tzolan beel. (dmm)
Can zian:: Fabular contar: can çian; can iktili. (dmm)
Can zian:: Ystoria: v kahlay be; v tzolan be; can çian. (dmm)
Can zian; can tu tzolan beil: contar bien de alguno. & uolah in cante u zian
San Pedro: quiero contar la vida de S. Pedro. (sfm)
Can zian; tzolan be; u kahlay be: historia. (sfm)
Can ziyan.tah,te: Historiarlo, ó contar historias; porque ziyan, es historia, ó
generacion. (belms)
Can ziyan: Historiar, contar historias. (cam)
Can ziyan: v. com. historiar ó contar historias como de santos. (jpp)
Can ziyan:: Ystoria: v kahlay be; v tzolan be; can çian. (dmm)
Can zucun: Primo tercero. (cam)
Can zucuun: primo tercero. (jpp)

Can zuuc. (cam)(X-)
Can zuuc. Cynodon dactylon (L.) Pers. Grama. (Gaumer; Standl; Millsp, III,
50). Lit. snake-grass. Described as a foot high. "The plant called cantzuc in
this language grows on the shores. Pull up the plant by the roots, remove all
the leaves. Wash and crush it and cook half a pound in a pot of water until
half is boiled away. Strain and put in a clean pot, and let anyone who suffers
from urinary trouble drink the liquor. (Y. y H. del Yuc. f. 98r.) (ebm)
Can zuuc:: Grama, yerba: can çuuc. & Gramal, donde ai mucha grama: ich
can çuuc .l. ich kaxol çuuc. (vns)
Can zuuc:: Yerua o grama: can çuuc. (dmm)
Can. Shoot, tendril, herbaceous vine, snake. (ebm)
Can.ah,ab: aprender, salir vno con lo que se le enseña. (mtm)
Can.ah,ab: pegarsele a algo alguna enfermedad, biçio, o virtud o propiedad.
& caanal: ser pegado assi. (mtm)
Can.ah,ab:: Aprender algo: cambaltah; can.ah,ab. & Ut: había aprendido
pero se me ha olvidado: in canah cuchi. (tic)
Can.ah,ab:: Aprender: cambal;. & haz, en preterito: in canah .l. in cambaltal.
(dmm)
Can.ah,ab:: Pegarse la virtud o bicio: can.ah,ab .l. canbal.t. & Pegáronsele las
obras de Juan: v canah v beel Juan. & Pegajosa enfermedad o bicio: canben;
kamben yaah .l. canben yaah. (vns)
Can.ah,e: Aprenderlo. (belms)
Can.t.: contar, platicar y conuersar relacion. & De aqui sale mabal ma u
cante: todo lo cuenta y dize. (mtm)
Can.t.:: Contar acaeçimientos o parlar: can.t. (dmm)
Can.t.:: Contar algo a otro: can.tah,te. & Yo se lo contaré al Padre: bin in
cante Padre. & Contar algo en secreto: mucul cante. & Cuéntaselo así a
Pedro: mucul cante ti Pedro. (vns)
Can.t.:: Contar cuentos, fabulas ó razones: can.t. (tic)
Can.t.:: Contar o referir lo que se a dicho: ca can.t. (dmm)

Can.t.:: Contar qüentos desonestos, y qüentos así: tzutzuc can.t.. (vns)
Can.t.:: Conuersar o parlar: can.t.; canancil. & Vide: tratar; contratar. (dmm)
Can.t.:: Hablar alguno: can.t. (vns)
Can.t.:: Parlar ó contar nuevas: can.t. (tic)
Can.t.:: Parlar: canancil; cante. (dmm)
Can.t.:: Platica y platicar: can.t. & Vide: hablar; parlar. (dmm)
Can.t.:: Relaçión acer de alguna cosa: can.t. & Haced de ello relación al
Padre: cantex ti Padre. (vns)
Can.t.:: Tratar negozios o pleytos: tza; can.t.; beeltah. (dmm)
Can.t.; can ach.t.; than.t.: parlar, hablar, palabra. & ti uil in canticech: allí te
hablaré. (sfm)
Can.t.; than.t.: palabra, parlar y hablar. (sfm)
Can.tah,te: Conversar, decir, hacer relacion, tratar negocio. (belms)
Can: aprender, contar acaecimiento, hablar. & canahi cuchi tu biten:
aprendílo, pero haseme olvidado. & ma in canahi: aún no lo he aprendido.
(sfm)
Can: Cuatro. 4 (cam)
Can: cuento o platica o conuersaçion. & De aqui sale yaab v canil tilolob: de
muchas maneras lo cuentan o es el cuento. (mtm)
Can: culebra (en general). & ahau can; tzab can: víbora con cascabeles. &
och can: culebra (una grande). (sfm)
Can: culebra; nombre generico. (mtm)
Can: dadiua o presente que se da al juez por via de gobierno y darla o
presentarla assi. & yan va a kamic v can ah kat justicia tech: por ventura has
receuido presente de los que te piden justicia. (mtm)
Can: el que cuenta alguna cosa, diestro en contarla. (mtm)(Ah)
Can: en composicion; resia o fuertemente. & can kax.t.: atar reciamente.

(mtm)
Can: En composicion significa fuertemente. (cam)
Can: En composicion: recia; fuertemente. V.g.: can kax, atar reciamente.
(belms)
Can: four. (dbm)
Can: oración. (sfm)
Can: partícula compositiva que unida á los verbos, indica que su acción se
verifica con fuerza ó fuertemente, como: can machtah, can mektah, &c. (jpp)
Can: plática, platicar. & xupul than: abreviar plática. (sfm)
Can: Quatro: 4. (belms)
Can: Serpiente. (nem)
Can: snake. (dbm)
Can: when. (dbm)
Can:: Común a comunidad: mul can. (vns)
Can:: Contar de alguno en algún cuento: yan tu cen can .l. malel tu cen can.
& De ti estaua contando denantes: yanech tu cen in can cachi .l. manech tu
cen in can cachi. (vns)
Can:: Contar por verdad lo que es mentira: kukutz can .l. kutz. (vns)
Can:: Contar uno sus duelos y miserias: choch numya .l. choch can. & Como
quien cuenta sus duelos, así auéis de estar delante de Dios: bay choch numya
a cibex tu tan Dios. (vns)
Can:: Conversar: can. (tic)
Can:: Cuatro en numero: can; canppel. (dmm)
Can:: Cuatro, en número: can. & Cuatro hombres: cantul vinic. (vns)
Can:: Cuatro: can. (tic)
Can:: Cuento, pláticas de malas mugeres, y contarlos: yaom can .l. veyil can.
(vns)

Can:: Culebra en general: can. (dmm)
Can:: Culebra qualquiera: can. & Picádome a una culebra: tu chiahen can. &
Culebra braua y mordedora: ah chibal can. & Otra: och can. & Culebra
grande, sin poncoña: ah pedz can. & Otra: kan cħah. (vns)
Can:: Culebra: can. (tic)
Can:: Culebra: Can. (belsm)
Can:: Dádiba o don o pressente que se da al juez por vía de soborno: can. &
Reçeuió dádibas así: v kamah v can v cuchteel. (vns)
Can:: Lengua o lenguaje proprio de cada naçión: than. & Lengua o lenguaje
antiguo: vchben than .l. can. & Lengua destos indios de Yucathán: maya
than. & Lengua o lenguaje común: chambel than. (vns)
Can:: Oraçion o raçonamiento: can. (dmm)
Can:: Otras, que pican: Popox can. (belsm)
Can:: Plática: can. (tic)
Can:: Presente antiguo: can. & Ut: u cantah juez. (tic)
Can:: Serpiente: can .l. canhel. (vns)
Can:: Tratar algún negocio conversando: can .l. tzicbal.t.. (vns)
Can:: Tratar palabras santas y de Dios: kuyen can. (vns)
Can:: Vibora de cascabèles: Ahau can. (belsm)
Can:: Vibora la peor que ay: Kokob. (belsm)
Can:: Víbora con cascabeles: can; ahau can. (tic)
Can:: Víbora quehace sudar por las coyunturas: kokob. (tic)
Can:: Víboras de otras especies: taxin chan; kol; calam. (tic)
Can; canah: v.a. Aprender. (cam)
Can; canancil; tzichal: converser. (sfm)

Can; canil: Culebra, sierpe, cuatro. (cam)
Can; canppel: cuarto (en número), cuatro (numeral). (sfm)
Can; cantah: v.a. Parlar, decir, relatar, tratar negocios, referir. (cam)
Can; hun xot than; hun xotili than: hombre resuelto, determinado de palabra.
(sfm)
Can; ximila; muhul; aabilah: don o dádiva divine y recibirla. & yan ua a
kami u can ah kat justiciae: )has recibido don del pleitante? (vease: al fin).
(sfm)
Canaal: cansarse. & hach cananen tumen in ximbal: muy cansado estoy de
andar. & num cananil: cansancio grande. (sfm)
Canaan: cansado. (sfm)
Canaan: cosa que esta cansada. (mtm)
Canabail paal:: Menor de tutor: canabail paal. (dmm)
Canac (u -): privado de sugunda persona. (sfm)
Canacnac: lo mismo que calacnac. (mtm)
Canah u keban:: Pegarse enfermedad: cambal yah; takal yah. & Ut:
pegóseme su pecado: in canah u keban. (tic)
Canal bacel: de cuerpo ó estatura alta. (jpp)
Canal, cani, canac: Cansarse. (belms)
Canal, cani: v.n. Cansarse, fatigarse. (cam)
Canal che: monte o montaña de arboles altos. (mtm)
Canal ix cħu ó canal zihil. (cam)
Canal kaakoob: Individuos que se encargan de cuidar, durante la quema del
terreno para milpa, que el fuego no llegue hasta el cerco. (nem)
Canal kax, or Kax. Randia longiloba, Hemsl. (Gaumer & Standl.) Lit. high
kax. Described as a tree 6 to 7.5 meters high. (Standl. 1920-26, p. 1374).
(ebm)

Canal kax: floresta, selva virgen ó montes de árboles elevados. (jpp)
Canal kin: tarde en el tiempo respecto de la mañana. (sfm)
Canal ol: ingenioso y delicado ingenio. (mtm)
Canal than /o/ v canalil than: palabra y lenguaje de sabios y prudente. (mtm)
Canal than: hablar alto y rezio y hablar con brio y furia. (mtm)
Canal tucul: contemplar y contemplacion; y el que contempla y el
contemplatiuo. (mtm)
Canal u zinan: acento agudo. (sfm)
Canal u zinan:: Açento agudo: canal v çinan. (dmm)
Canal v tulul: vale mucho /o/ caro es /o/ pide mucho por ello. & hunppelili
toston canalil v tulul: vn toston vale a lo mas caro. (mtm)
Canal xaan. (cam)
Canal xob: casa pazisa, angosta, sin tijeras. (mtm)
Canal zihil. Tillandsia fasciculata, Sw. (Gaumer & Standl.) Lit. that which
originates in a high place. Described as abundant on trees; 18 inches high;
flowers a bright royal-purple. (Millsp. I, 291). (ebm)
Canal zinic che. Lit. high ant-tree. The Maya text mentions it as a tree on
which the cħuy che is found (338). (ebm)
Canal. High. (ebm)
Canal: arriba o en lo alto; y cosa alta. (mtm)
Canal: Arriba, usado Caanal. (cam)
Canal: cansarse y cansançio. (mtm)
Canal: v. caanal. (jpp)
Canal:: Arriba: Canal, canlil. (belsm)
Canal:: Cansarse: canal, canhal. & Cansçndome boy: canan in cah. &
Estoylo: caananen. & Cansado estar así: canan. & Cansar a otro: cançah.
(vns)

Canal:: Cansarse: canal. (tic)
Canal:: Fatigarse: num canal; lubul muk. & Vide: cansarse. (dmm)
Canalchahal: quedar alto ó elevado. (jpp)
Canalcun.tah,te: Ponerlo en alto. (belms)
Canalcun: v.a. Llevar, ensalzar, poner en alto. (cam)
Canalcunah: elevación que alguno verifica. / ensalzamiento. (jpp)
Canalcunah: enhalzar, poner en alto. (sfm)
Canalcunah: poner en alto y enselzar. (mtm)
Canalcunah: v.a. alzar en alto, engrandecer. V. canacunzah. (jpp)
Canalcunah:: Alçar en alto: canalcunah; nacçah; ticħ. (dmm)
Canalcunbil,: que ha sido ó debe ser elevado, ó puesto mas alto. (jpp)
Canalcunzah: v.a. ensalzar, elevar, alzar, engrandecer, colocar ó poner en
alto, levantar en altura. (jpp)
Canalcunzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Canalil; canlil:} altura. (mtm)
Canaltzil:: Trabajosa cosa que cansa: canaltzil; cantzil. (dmm)
Canan (ah -): guardador. (sfm)
Canan ach: vagabundo. (mtm)
Canan baalba (ah -); ah canan paal: tutor, administrador, mayordomo de
hacienda, depositario, curador de manor, ayo de niño. (sfm)
Canan baalba: administrador dé hacienda, mayordomo. (jpp)(Ah)
Canan baalba: administrar hazienda agena. (mtm)
Canan baalba:: Curador de menor o pupilo: ah canan paal; ah canan balba.
(dmm)

Canan baalba:: Mayordomo de hazienda: ah canan balba. (dmm)
Canan baalba:: Mayordomo: ah canan baal ba. (vns)
Canan baalba:: Mayordomo: ah canan balba. (tic)
Canan baalbail, mayordomía. (jpp)(Ah)
Canan baalbail: mayordomia de hacienda. (sfm)(Ah)
Canan baalbail:: Mayordomia: ah canan balbail. (tic)
Canan baalbail:: Mayordomia: ah canan balbail. (dmm)
Canan baalbail:: Tutela: canan balbail; canan palil. (dmm)
Canan bacax (ah -): vaquero. (sfm)
Canan balba:: Administrador anssi o mayordomo: ah canan balba. (dmm)
Canan balba:: Administrar hacienda: ah canan balba. (tic)
Canan balba:: Administrar haçienda: canan balba. (dmm)
Canan balbail; canan paal: tutela. (sfm)
Canan cab:: Colmena maestra, la primera del colmenar: v chun cab. &
Colmenar: yotoch cab. & Colmenero que guarda el colmenar: ah canan cab.
(vns)
Canan cah:: Cura de yglesia: ah canan cah, ah mektan vinic .l. ah tanlah
christianoil. (vns)
Canan, cananil: velación ó vela de algún santo. / oficio de cuidar (jpp)
Canan, canannahi: v.n. cuidar, velar santos. / guardar. (jpp)
Canan col: (Canan-col) Sharp-shinned Cooper's Hawk (brd)
Canan col:: Milpa: col. & Fue mi padre a la milpa: beni ich col in yum. &
Milpa temprana: payan be col .l. pay be col. & Milpa tardía: pachal col. &
Milpa, la primera bez que se rompe: che col .l. che col kaax. & Milpa así
hazer: che coltah kaax. & Haz así tu milpa: che colte kaax a colin. &
Milpero: ah colnal. & Y, al que la guarda, dicen: ah canan col. (vns)
Canan hol na: postero. (sfm)(Ah)

Canan hol na:: Portero: ah canan hol na. (tic)
Canan holna (ah -): postero. (sfm)
Canan holna: portero. (jpp)(Ah)
Canan ix cħup tziminob:: Yegua: cħuplal tzimin .l. ix cħup tzimin. &
Yeguada: v bakal ix cħup tziminob. & El que las guarda: ah canan ix cħup
tziminob. (vns)
Canan kamul na (ah -): mesonero. (sfm)
Canan kamul na: mesonero. (sfm)(Ah)
Canan kamul na:: Mesonero: ah canan kamul na. (dmm)
Canan kamul na:: Ventero: ah canan kamul na. (dmm)
Canan keken (ah -): porquerizo (sfm)
Canan keken:: Porquerizo: ah canan keken. (dmm)
Canan kohan: enfermero. (jpp)(Ah)
Canan kohanob:: Enfermero: ah canan kohanob. (tic)
Canan kuna: velar en alguna iglesia. (sfm)
Canan kuu:: Nido de abes, o de algunos animales: kuu. & Nido de pájaros: v
kuu cħicħ. & Nido de ardillas: v kuu cuuc. & Nido hacer el aue: taz kuu .l.
pach kuu. & Nidal para que pongan las gallinas: v canan kuu. & Hurtádome
an los nidales de mis gallinas: oclabi v canan kuu in vlum. (vns)
Canan mazcab (ah -): carcelero. (sfm)
Canan mazcab: alcaide ó carcelero. (jpp)(Ah)
Canan mazcab: carcelero. (sfm)(Ah)
Canan mazcab:: Carçelero: ah canan mazcab. (dmm)
Canan pa: castellano. (jpp)(H-)
Canan pá: castellano ó alcaide de castillo. (jpp)(Ah)

Canan pa:: Alcaide de castillo: ah canan pâ. (tic)
Canan paa (ah -): alcalde de fortaleza. (sfm)
Canan paa:: Alcaide de fortalezas: ah canan paa .l. ah canan paail. (vns)
Canan paa:: Alcalde de fortaleza: ah canan paa. (dmm)
Canan paa:: Castellano, alcalde o guarda de la fortaleza: ah canan paa. (vns)
Canan paail:: Alcaide de fortalezas: ah canan paa .l. ah canan paail. (vns)
Canan paal (ah -); ah canan baalba: tutor, curador de manor, ayo de niño.
(sfm)
Canan paal: Ayo de niño: ah canan paal. (dmm)
Canan paal: guarder, sustentar huerfano. (sfm)
Canan paal:: Curador de menor o pupilo: ah canan paal; ah canan balba.
(dmm)
Canan paal:: Guardar como huerfano y sustentarlo: canan paal. (dmm)
Canan paal; canan balbail: tutela. (sfm)
Canan pakal (ah -); ah pakal: hortelano (sfm)
Canan pakal: guarder, cultivar huerta. (sfm)
Canan pakal: hortelano, jardinero. (jpp)(Ah)
Canan pakal:: Guardar y cultiuar guerta: canan pakal. (dmm)
Canan pakal:: Hortelano: ah canan pakal. (tic)
Canan pakal:: Ortaliça, generalmente: pakal; pakalbil xiu .l. pakben xiu. &
Ortelano que la labra y cultiva: ah canan pakal .l. ah pakal. (vns)
Canan pakal:: Ortelano: ah canan pakal. (dmm)
Canan pakal; ah pakal: hortelano. (sfm)(Ah)
Canan pal: ayo, curador ó cuidador de niños. (jpp)(Ah)
Canan pal: ayo de niños. (jpp)(H-)

Canan pal:: Ayo de niño: ah canan pal. (tic)
Canan pal:: Curador de niños: ah canan pal. (tic)
Canan pal:: Tutor: ah canan pal. (dmm)
Canan palil:: Tutela: canan balbail; canan palil. (dmm)
Canan tacun:: Despensero de esta despensa: ah tacun; ah canan tacun.
(dmm)
Canan taman: pastor de ovejas. ahcanan yuc, de cabras. (jpp)(Ah)
Canan taman: pastor. (sfm)(Ah)
Canan taman:: Pastor: ah canan taman. (tic)
Canan tanam (ah -): pastor. (sfm)
Canan tanam: guarder ovejas. (sfm)
Canan tanam:: Guardar ouejas: canan tanam. (dmm)
Canan tanam:: Pastor: ah canan tanam. (dmm)
Canan tu cuchil tacun:: Despensero, que guarda la comida: ah canan tu
cuchil taacun. (vns)
Canan tzimin (ah -): mozo de caballo. (sfm)
Canan tzimin: guarder caballos y tener cargo de ellos. (sfm)
Canan tzimin: mozo de caballo. (sfm)(Ah)
Canan tzimin: mozo de caballos. (jpp)(Ah)
Canan tzimin:: Caballeríça y establo: yotoch tzimin. & El caballeriço: ah
canan tzimin. (vns)
Canan tzimin:: Caballerizo: canan tzimin. (tic)
Canan tzimin:: Estableriço que tiene cargo de las bestias: ah canan tzimin.
(dmm)
Canan tzimin:: Establo de bestia: yotoch tzimin. & Caualleriço que cuida de

ellas: ah canan tzimin. (vns)
Canan tzimin:: Guardar cauallos y tener cargo de ellos: canan tzimin. (dmm)
Canan u uol na:: Portería: v vol na, v vol votoch, v chij na .l. votoch. &
Portero: ah canan v vol na. (vns)
Canan u uol na:: Portero: ah canan v uol na. (dmm)
Canan u uolna: guardar puerta. (sfm)
Canan uol na:: Guardar puerta: canan vol na. (dmm)
Canan.t.: guardar casa, ganado, persona y cosas assi. (mtm)
Canan.t.:: Cargo tener de alguno y sustentarlo: canan.t.; tzen.t. (dmm)
Canan.t.:: Guarda, persona que tiene por oficio guardar: ah canan .l. ah
taacun. & Guardar algo: canan.t. & Pasivo: canantabal. & Entregóse a Pedro
por guarda: kubi ti Pedro v canante .l. ti canantabal. & Guarda de milpas: ah
canan col. & Guarda de la puerta: ah canan hol na. & Guarda de alguna cosa,
en general: ah canan. & Guarda de puercos: ah canan keken. (vns)
Canan.t.:: Guardar y tener cargo de algo: canan.t. (dmm)
Canan.tah,te: Cuidarlo, guardar ganado, y otras cosas. (belms)
Canan: cosa que vno tiene guardada. & bahunx v canan vlum: quantos
gallinas tienen que dieron a guardar. & De aqui sale yan in canan bulla:
tengo bulla. (mtm)
Canan: cuidador, guarda, curador de niños. (jpp)
Canan: el que guarda alguna cosa. & y postponiendo el nombre o a la cosa
significa guarda de aquello que el tal nombre denota. ut:
ah canan tanam: pastor, o el que guarda ganado.
ah canan u uol na .l. ah canan u chi na: portero.
ah canan pakal: hortelano.
ah canan baalba: curador o tutor de menores o mayordomo. & ah canan
baalbail: tutela o curadoria y mayordomia.
ah canan ku: velandero o velandera en alguna iglesia.
ah canan tacun: despensero que guarda la despensa.
ah canan cahob: los principales del pueblo. (mtm)(Ah)
Canan: guardador, guardián, cuidador, el que vela algún. santo. (jpp)(Ah)

Canan: guardador. (sfm)(Ah)
Canan: guardador. / vela santos. (jpp)(H-)
Canan: v. caanan. (jpp)
Canan:: Cansado mucho: num canan. (tic)
Canan:: Cansado: canan. (dmm)
Canan:: Cansado: canan. (tic)
Canan:: Cansarse: canal, canhal. & Cansçndome boy: canan in cah. &
Estoylo: caananen. & Cansado estar así: canan. & Cansar a otro: cançah.
(vns)
Canan:: Curador encargado de niños: canan. (tic)
Canan:: Depositario o de quien se confia: ah canan. (dmm)
Canan:: Fatigado anssi: num canan; luban v muk. (dmm)
Canan:: Fatigado de cansancio: num caanan. (tic)
Canan:: Guarda, persona que tiene por oficio guardar: ah canan .l. ah taacun.
& Guardar algo: canan.t. & Pasivo: canantabal. & Entregóse a Pedro por
guarda: kubi ti Pedro v canante .l. ti canantabal. & Guarda de milpas: ah
canan col. & Guarda de la puerta: ah canan hol na. & Guarda de alguna cosa,
en general: ah canan. & Guarda de puercos: ah canan keken. (vns)
Canan:: Guardada cosa asi: canan. (tic)
Canan:: Guardador: ah canan. (tic)
Canan:: Mesón: kamul na. & Mesonero: ah canan mesón. (vns)
Canan; canantah: v.a. Cuidar, guardar. (cam)
Cananan: cosa guardada que vno guarda. & cenx vlumob cananan tumen a
palilob: que es de las gallinas que se guardan por vuestros criados. (mtm)
Cananba: v. ref. cuidarse á sí mismo. (jpp)
Cananbil paal: tutor de manor. (sfm)
Cananbil paal:: Regalón muchacho: cananbil paal. (vns)

Cananbil pal: muchacho que tiene tutor o muchacho regalon criado en casa
donde niño. (mtm)
Cananbil:: Guardado anssi y sustentado: cananbil; cananil v cah. (dmm)
Canancil: estar muchos en conuersacion y platicando. (mtm)
Canancil: estar parlando mucho. (jpp)
Canancil: este hablando mucho. (sfm)
Canancil:: Conuersar o parlar: can.t.; canancil. & Vide: tratar; contratar.
(dmm)
Canancil:: Conversacion de muchos: canancil. (tic)
Canancil:: Parlar en conversacion: canancil. (tic)
Canancil:: Parlar: canancil; cante. (dmm)
Canancil; can; tzicbal: converser. (sfm)
Cananil cah:: Morador que está en poder de otro á su gobierno: ah cananil
cah. (tic)
Cananil ó caananil cansancio. (jpp)
Cananil u caah:: Guardado anssi y sustentado: cananbil; cananil v cah.
(dmm)
Cananil: el que o la que esta en casa agena al amparo del dueño della.
(mtm)(Ah)
Cananil: lo mismo que Ah cananil. (mtm)
Cananil:: Cansançio grande: num cananil. (dmm)
Cananil:: Depositar: kub.ah,ub, kuben .l. dza ti cananil. (vns)
Cananil:: Depositar: kub; kubentah; dza ti cananil. (dmm)
Cananil:: Estar en casa de otro: cananil. & Ut: cananil in cah. (tic)
Cananil:: Fatiga anssi: num cananil. (dmm)

Cananilil: A lo mas, mas: tu nachil; tu cananilil. (dmm)
Canantaal: pasiva de canantah. (jpp)
Canantah: cuidar, guardar, velar santos. / estar depositado. desusado (jpp)
Canantah; tzentah: guarder, sustentar, tener cargo de algo. & cananil in cah ti
yotoch batab: estoy depositado en casa del cacique. & canan tanam: guarder
ovejas. & canan u uolna: guarder puerta. & canan tzimin: guarder caballos y
tener cargo de ellos. (sfm)
Canantzil: trabajoso, que cansa. (sfm)
Canatal, canalahi: v.n. crecer en altura, elevarse. (jpp)
Canbal (ti-); ah ko ol; ah ik tan; tak ol; ah co ol: hábil para aprender. (sfm)
Canbal be:: Novicio ó principante en algun arte: ah canbal be. (tic)
Canbal, canbalnahi: v.n. aprender. (jpp)
Canbal hul.t.:: Tirar con arco o ballesta o flecha: hul.ah,ub. & Soy diestro en
tirar así: nonohen ti hul. & Tiro así de flecha: hul. & Tirar así a bulto o
montón: çopp hul.t. & Tirar al que me tiró: pac hul.t. & Tirar a tercero, con
ballesta o arco, para enseñarle: canbal hul.t.. (vns)
Canbal ti ol; cħa ti ol; cħa oltah: aprender o tomar de coro o de memoria. &
canbalte ta uol; cħa olte: estoy aprendiendo de memoria. (sfm)
Canbal zac. See X hatz. The Maya text gives this as a synonym for x hatz,
and prescribes it under this name for a film on the eye (209). (ebm)
Canbal.t.:: Pegarse la virtud o bicio: can.ah,ab .l. canbal.t. & Pegáronsele las
obras de Juan: v canah v beel Juan. & Pegajosa enfermedad o bicio: canben;
kamben yaah .l. canben yaah. (vns)
Canbal: principiante, aprendiz. (sfm)(Ah)
Canbal: ser aprendido, aprender. & ma hunzut u canal babal; ma zamzamal
ocnal tu hecancil canbal in cahi: aprendiendo estoy. (sfm)
Canbal:: Deprender: canbal. & Deprender la dotrina: canbal doctrina. &
Deprender a escriuir: canbal dzib. & Deprender de choro: canbal ti ol. (vns)
Canbal; canbeçah: lo mesmo que cambal; cambeçah. (mtm)

Canbaltah: aprender algo. & canbal in cahi: aprendiendo estoy. & in canah
cuchi: lo he aprendido, pero se me ha olvidado. (sfm)
Canbaltah: aprender. canbaltah ti ol: aprender de memoria. (jpp)
Canben cimil:: Contagio a enfermedad o pegajosa: canben cimil .l. cħapahal.
(vns)
Canben ti ya:: Enfermedad contagiosa: canben ti ya; kam yahah. Vide:
infiçionar. (dmm)
Canben ti ya; canben yah (o) yaah: enfermedad contagiosa. & baci a lakinte
Pedro hika a canab u yaah: no acompañes a Pedro, porque no se te pegue su
mal. (sfm)
Canben ti yaah:: Contagiosa; enfermedad: canben ti yaah. (tic)
Canben yaah: enfermedad contagiosa. (jpp)
Canben yaah:: Pegarse la virtud o bicio: can.ah,ab .l. canbal.t. & Pegáronsele
las obras de Juan: v canah v beel Juan. & Pegajosa enfermedad o bicio:
canben; kamben yaah .l. canben yaah. (vns)
Canben: aprendible, cosa que se puede ó debe aprender. canbentzil. (jpp)
Canben: cosa digna de ser contada. (mtm)
Canben:: Pegarse la virtud o bicio: can.ah,ab .l. canbal.t. & Pegáronsele las
obras de Juan: v canah v beel Juan. & Pegajosa enfermedad o bicio: canben;
kamben yaah .l. canben yaah. (vns)
Canbez:: Yncapaz de doctrina: ma tab canbez, ma chaan canbezah ti. (vns)
Canbezabil ó canbzabil: que ha sido ó debo ser enseñado, educado, instruido
ó adiestrado. (jpp)
Canbezabil: enseñado. (sfm)
Canbezah (ah -): maestre (de escuela). (sfm)
Canbezah, cambezah ó canbzah: v.a. enseñar, educar, instruir, adiestrar.
(jpp)
Canbezah ti kukum:: Enplumar: pix ti kukum, nabçah ti kukum .l. canbeçah
ti kukum. (vns)

Canbezah ti:: Rudo de ingenio: nun ol .l. pucçikal. & Mui rudo es Juan; no
aprobecha enseñarle: hach nun yol Juan; ma chaan canbeçah ti. (vns)
Canbezah ti:: Rudo de yngenio: yih v uinicil; ixma dzudz; ma chaan
canbeçah ti. (dmm)
Canbezah: enseñar, ensenañza. & ma chaan canbezah ti: no aprobecha
ensenarle. (sfm)
Canbezahul: enseñanza. (jpp)
Canbezahul: enseñar. & in canbezahul in mehen: yo tengo de enseñar a mi
hijo. & ma a canbezahul Padre: no está a ti bien enseñar al Padre. (sfm)
Canbil: cosa contada o dicha o que se ha dicho o contado. & canbil ten
cuchi: auian me lo contado. (mtm)
Canbuhcinah (canbuh; canbuhan): cuartear, cubrir cuatro partes. (sfm)
Canbuhil: cuarteado, dividido en 4 partes. (sfm)
Canbzabil: v. canbezabil (jpp)
Cancaanal:: Alta cosa: caanal. & Alto un tanto quanto: cancaanal. & Activo,
poner en alto: caanalcunah. & Alto haçerse o sólo un poco: caanalhal .l.
cancaanalhal. (vns)
Cancaanalhal:: Alta cosa: caanal. & Alto un tanto quanto: cancaanal. &
Activo, poner en alto: caanalcunah. & Alto haçerse o sólo un poco: caanalhal
.l. cancaanalhal. (vns)
Cançah; caneçah: cansar. (mtm)
Cancan edz.tah,te: Remedarlo, contrahacerlo. (belms)
Cancan edz: v.a. Remediar, contrahacer. (cam)
Cancan edztah: v.a. hacer visajes ó gestos con rapidez. / remedar /
contrahacer. (jpp)
Cancan edztah; edz; edztah: remedar. (sfm)
Cancan kin ppuhulbil:: Calentura quartana: cancan kin ppuhulbil. (vns)
Cancan lacto kin: á las ocho del día. (jpp)

Cancan pay tu chi:: Desbocado cauallo: ma chaan cocol pay tu chi; ma cabil
cancan pay tu chi. (dmm)
Cancan u le che:: Espeso árbol, de muchas ojas: cancan v le che .l.
cħecħehci v le che. (vns)
Cancan: es la duplicación de la partícula can y en composición con los
verbos, indica además de su reduplicación de actos, que estos se ejecutan
con fuerza. (jpp)
Cancanac: cosa muy hinchada o retezada. (mtm)
Cancanal kin: tardecilla en el tiempo respecto de la mañana. (sfm)
Cancanal: medianamente alto que no ha subido y bajado completamente.
cancanal kin: dice el indio cuando el sol por la mañana no se ha elevado
mucho; y por la tarde, tampoco ha bajado demasiado para ponerse. (jpp)
Cancanci u le che:: Espeso árbol, de muchas ojas: cancan v le che .l.
cħecħehci v le che. (vns)
Cancanci u le che:: Frondoso árbol, de muchas ojas: cancanci v le che .l.
ppotocnac v le che. (vns)
Cancanci: cabellos desaliñados. (mtm)
Cancanci: cosa dura o tiesa como barro, palo o piedra. (mtm)
Cancanci: qualquier mienbro hinchado o retezado. & cancanci im: tetas muy
retesadas. & cancanci luum: tierra dura, ettz. (mtm)
Cancanci: tieso (como brazo que no se menea), yerto, envarado. (sfm)
Cancanci: yerto, envarado, entesado, sin juego, soltura ó flexibilidad. (jpp)
Cancanci:: Apretado anssi: cancanci. (dmm)
Cancanci:: Apretado anssi: cancanci. (tic)
Cancanci:: Dura cosa, y tiesa y cruda: babahci .l. cancanci. & Duro está así el
barro o madero: cancanci luk .l. babahci che. & Dureça así: babahcil .l.
cancancil. (vns)
Cancanci:: Enpederneçerse o endureçerse el pan o barro: lothmal .l. nolmal.
& Enpedernida cosa así: nonol, nonolci, babahci .l. cancanci. & Enpedernido
y sumido está su corazón a causa de sus maldades: buulan v nonol pucçikal

tumen v ma ti beelil. (vns)
Cancanci:: Entiesado: cancanci; totohci; totochci. (tic)
Cancanci:: Envarada cosa: totohci; cancanci. (tic)
Cancanci:: Espeso arbol de mucha oja: çuu; cħehcħehci; cancanci. (dmm)
Cancanci:: Premiosa o apretada estar la puerta, que no se puede bien cerrar:
cancanci puerta. & Premiosa hacerse así: canmal. (vns)
Cancanci:: Tieso como braço: cancanci. (dmm)
Cancanci:: Yerto tieso: cancanci. (dmm)
Cancanci:: Yerto: cancanci. (tic)
Cancanci; cħehcħehci; yulyulci; zuu: espeso (como árboles o plantas). (sfm)
Cancancil:: Dura cosa, y tiesa y cruda: babahci .l. cancanci. & Duro está así
el barro o madero: cancanci luk .l. babahci che. & Dureça así: babahcil .l.
cancancil. (vns)
Cancanlac to kin: a las ocho del día. (sfm)
Cancanppel: cuatro cada uno. (sfm)
Cancanppel:: Cuatro cada vno: cancanppel. (dmm)
Cancantal ó cancacital: v.n. envararse, entiesarse quedando sin juego, como
la quijada cuando se trinca. (jpp)
Canchac che. (cam)
Canchac che. Chiococca alba (L.) Hitchc. Cainca. (Standl. 1920-26, p.
1386). Described as a shrub, sometimes scandent, with a white fruit 4 to 8
mm. long. The root is employed for snake-bites (60). The leaves or some
unspecified part are prescribed for abdominal pains (75), diarrhea (92),
worms in the bowels (1O4), vomiting blood (126), loss of speech (170 &
171), swollen rectum (250), diseases of the skin and scalp (310, 333 & 377).
(ebm)
Canchahal: v. caananchahal. (jpp)
Canchahal: v.n. aprender. (jpp)

Canche ó cocche. (cam)
Canché ó caanché, cancheil: tablado, enmaderado, pesebre entarimado de
palos para apalear granos ó formar semilleros, preparándolos con tierra.
(jpp)
Canche: árbol; se cría en la playa ú orillas de los lagos salobres: llamase
tanbien botoncillo por la figura de la fruta. (jpp)
Canchebil:: Entablado ansi: tazbil che; canchebil. (dmm)
Cancunah:: Cansar otra cosa: cancunah. (dmm)
Candzac kin yaax ceel: cuartanas. (jpp)
Caneçah: cansar. (mtm)
Canezah: v. canzah. (jpp)
Canezah:: Cansar algo: canezah. (tic)
Canhal:: Cansarse: canal, canhal. & Cansçndome boy: canan in cah. &
Estoylo: caananen. & Cansado estar así: canan. & Cansar a otro: cançah.
(vns)
Canhal:: Cansarse: canhal. & Vide: fatigarse; acosado. (dmm)
Canhe:: Ayer: holhe. & Antier: cabhe. & Tres dias ha: oxhe. & Cuatro dias
ha: canhe. & Cinco dias ha: ho bix. & Seis dias ha: uac he. & Siete dias ha:
uuc bix. & Ocho dias ha: uaxac he. (tic)
Canhee: cuatro días. (sfm)
Canhel: Dragon, serpiente. (cam)
Canhel: dragón, serpiente. (jpp)
Canhel:: Dragon: Canhel. (belsm)
Canhel:: Serpiente: can .l. canhel. (vns)
Canil cuxan (u -): agonizamiento o pasamiento de esta vida o la otra. (sfm)
Canil cuxan: agonizamiento, ó paso de esta vida á la otra. (jpp)
Canil cuxan; v canil cuxan: pasamiento y agonia de muerte y el que esta

cercano a ella. & v canil in yum cuxan /o/ tu canil cuxam in yum: esta mi
padre agonizando. & v canil in cuxlic: estoyme muriendo. (mtm)
Canil haaz:: Hijos que echan las cañas y los platanos por las rraízes: v canil
halal .l. v canil haaz. (vns)
Canil haaz:: Plátanos en general: haaz. & Un racimo de plátanos: hun cħuy
haaz. & Uno solo: hun dzit haaz. & Plátanos pequeños o renuevos para
trasponer: v canil haaz. (vns)
Canil halal:: Hijos que echan las cañas y los platanos por las rraízes: v canil
halal .l. v canil haaz. (vns)
Canil nak: lombrizes que se hazen en el cuerpo. (mtm)
Canil nak:: Lombriz qualquiera: lucum. & Lombriz que está en el estómago:
v canil nak .l. v motz v nak vinic. & Lonbrices, enfermedades de ellas: can
tippte. (vns)
Canil patan:: Priesa dar al tributo: ya v canil patan .l. yahal v canil patan. &
Priesa dar así uno, pidiendo lo que le deuen: ya v canil v tza. & Darsela a él
los otros pidiéndole lo que deue: ya v canil v tzabal. & Priesa dar en estas
cosas, hacerlas con priesa: yacunah .l. yahal v canil. & No deis tanta priesa al
triuuto: ma a hach yacunicex v canil patan .l. ma v yahal v canil patan
tamenex. (vns)
Canil: hijos, tallos, renueuos o pimpollos que echan por las raizes las cañas,
platanos, çacates y cosas assi. (mtm)
Canil: Trepadora, enredadera, aplicado a las plantas. (nem)
Canintah: dar o presentar alguna dadiua. (mtm)
Cankaal: numeral, cuatro veintes, ochenta. (jpp)
Cankal: Ochenta. 80 (cam)
Cankal: Ochenta: 80. (belms)
Canlaahal: v.n. aprender todas las cosas que se han ordenado. (jpp)
Canlah u taz uah: Tortillas de maíz, muy grandes, con las que se confecciona
un pan o pastel ceremonial durante la ceremonia del cħa chaac. (nem)
Canlahal: v. caanlahal. (jpp)

Canlahu tu cankal: Setenta y quatro: 74. (belms)
Canlahu tu uackal: Ciento y catorce: 114. (belms)
Canlahu tu yokal: Noventa y quatro: 94. (belms)
Canlahu tu yoxkal: Cincuenta y quatro: 54. (belms)
Canlahukal: Doscientos ochenta: 280. (belms)
Canlahun: Catorze: 14. (belms)
Canlahunpiz: catorce (en número). (sfm)
Canlahunppel (u -): catorce (en orden). (sfm)
Canlahunppel:: Catorçe en numero: canlahunppel. (dmm)
Canlahunppel:: Catorçe en orden: v canlahunppel. (dmm)
Canlahunten: catorce veces. (sfm)
Canlahunten:: Catorze vezes: canlahunten. (dmm)
Canlahutukal: Treinte y quatro: 34. (belms)
Canlil: altura, cansancio, v. caanlil. (jpp)
Canlil: La parte de ariba, altura. (cam)
Canlil:: Arriba: Canal, canlil. (belsm)
Canmal co:: Apretarse los dientes, los de arriba con los de abajo: canmal co.
& Los labios, uno con otro: canmal v boxel chij. (vns)
Canmal im: retesarse las tetas. (mtm)
Canmal okol:: Opilarse alguno: canmal okol. & Opilado está con el bino
puro: lic v canmal yokol tumen bino. (vns)
Canmal u boxel chii:: Apretarse los dientes, los de arriba con los de abajo:
canmal co. & Los labios, uno con otro: canmal v boxel chij. (vns)
Canmal u uich puczikal:: Apretarse el corazon: canmal v uich pucçikal.
(dmm)

Canmal v uich pucçikal: dolor del estomago; dolor que con dificultad se
quita. (mtm)
Canmal: endurercerse como barro y pan. (mtm)
Canmal: v.n. entiesarse, endurecerse, envararse los nervios. (jpp)
Canmal:: Apretarse como clauo hincado: canmal. (dmm)
Canmal:: Enertar; pararse yerto: canmal. (dmm)
Canmal:: Entiesarse y pararse recto: canmal; tohmal. (tic)
Canmal:: Premiosa o apretada estar la puerta, que no se puede bien cerrar:
cancanci puerta. & Premiosa hacerse así: canmal. (vns)
Canmal:: Tieso parase anssi: canmal; tzanmal; bahmal; (dmm)
Canmal:: Yerto parase: canmal. (dmm)
Canmal; thohmal; tochmal; bahmal; thochmal: enterarse, endurecerse, doler,
enhestar, envararse, pararse yerto. & ti canmi clavo ti che: enteróse o hincóse
el clavo en el palo. & canmal u cah uich in puczikal: duéleme la boca del
estómago. (sfm)
Canpach: Dolor de espaldas. (cam)
Canpectzil: murmuración, chisme. / murmurador que cuenta cuanto ye y
oye. / hablador. (jpp)
Canpectzil: Murmuracion. (cam)
Canpectzil: v. com. murmurar y contar nuevas. (jpp)
Canppel:: Cuatro en numero: can; canppel. (dmm)
Canppel:: Cuatro en orden: v canppel. (dmm)
Canta dzi. Prescribed for blood-vomit (125). (ebm)
Cantaal: redaño. (jpp)
Cantaal:: Redaño: cantaal. (tic)
Cantaal:: Redaño: cataal. (dmm)

Cantaben:: Yndigna cosa de decirse: ma halben, ma cantaben, ma ppanan
than. (vns)
Cantaci. (cam)
Cantaci. (cam)(X-)
Cantah beel ti:: Ynformar y haçer saber algo en pocas palabras y
superficialmente: num chij.t., num chij than.t. .l. cantah beel ti. (vns)
Cantah:: Auisar dando notiçia de algo: halmah .l. cantah. (vns)
Cante dzu. (cam)
Cante dzu. (cam)(X-)
Cante:: Don que se da al juez, y darlo: cante. (dmm)
Cantiitz: cuadrado, esquinado con cuatro puntas. (jpp)
Cantitzil: cuadratura, lo cuadrado. (jpp)
Cantukal: Veinte y quatro: 24. (belms)
Cantuuk, kil: de cuatro rincones. (jpp)
Cantzil: cosa que de si da cansancia o cansa. (mtm)
Cantzil:: Trabajosa cosa que cansa: canaltzil; cantzil. (dmm)
Cantzuc: cuatro montones ó partes. u cantzucil: los cuatro montones; tzucul.
(jpp)
Canuchcinah; canuppcinah; catulcinah; nutz: juntar (como cabeza con
cabeza). & canuchcin a pol: junta tu cabeza. (sfm)
Canzabil: v. caanzabil (jpp)
Canzah, canéz: Cansarlo. (belms)
Canzah: cansar. & in cuch canzicen: mi carga me cansa. (sfm)
Canzah: v.a. cansar v: caanzah. (jpp)
Canzah: v.a. Canzar á otro. (cam)

Canzah:: Cansarse: canal, canhal. & Cansçndome boy: canan in cah. &
Estoylo: caananen. & Cansado estar así: canan. & Cansar a otro: cançah.
(vns)
Canzal; caanal: cansarse. (sfm)
Canzel ak. (cam)
Canzel ak. Evidently a vine or scandent shrub. It is described as growing in
the forest, having a tuberous root and a leaf like that of the pichi. Its gum or
milky sap is like that of the Chaya, (281). (ebm)(X-)
Canzel xiu. perhaps Asclepias curassavica, L. which is reported as zac
canzel xiu. The Maya text states that its flower resembles the tup and
prescribes it for a certain skin-disease (281). (ebm)(X-)
Cap, capah: v.a. meter entre dos cosas, en hendidura: introducir. (jpp)
Cap ó caap: el intermedio ó estrecho que queda entre dos cosas. (jpp)
Cap oc (u -); heh; maah; hech: ingle. (sfm)
Cap oc: ingle. (jpp)
Cap oc:: Ingle: cap oc; maah. (tic)
Cap oc:: Vergüenças de varón o muger: bakel, heh, caa cobol, v cap oc,
kaçal. & Vergüenças de barón: ton, cep .l. ach. & Vergüenzas de muger: pel,
mah .l. cħam. (vns)
Cap oc:: Yngle: heh .l. v cap oc. (vns)
Cap oc:: Yngles: v cap oc; mah; hech. (dmm)
Cap, tu cap: entre, preposición. (jpp)
Cap tu yam:: Entremedias poner: cap tu yam. (vns)
Cap.ah,ab: poner entre medios. & cap v pol a mehen tu captacil a voc ca tun
a hadzab: pon la cabeça de tu hijo entre tus piernas y despues le açotaras.
(mtm)
Cap.ah,ab:: Apretar estrechando, como el çapato en el pie: caap.ah,ab. (vns)
Cap.ah,e: Meter en agujero. (belms)

Cap:: Apretar entre dos cosas: cap; capcunah; nath. (tic)
Cap:: Apretarse entre dos cosas como con tenazas: nath; kaap; cap. (dmm)
Cap:: Entre o entre medias: tu yam; tu cap. (dmm)
Cap:: Entre o entremedias: ti yam .l. ti cap. & El pecado pone discordia entre
vosotros y Dios: keban yancunic heb olal ta yamex .l. ta capex yetel Dios. &
Entre año: tu yam haab .l. tu mal haab. (vns)
Cap:: Entre: tu yam; tu cap. (tic)
Cap:: Entremeter y poner, entre otro, otras cosas: capcinah tu yam, dza tu
cap .l. dza tu yam. (vns)
Cap; capah: v.a. Meter en agujero. (cam)
Cap; capcunah; nath: entremeter, apretar entre dos cosas. & capcun u pol tu
cap a uoc catun a hadzab: métele la cabeza entre tus piernas y luego lo
azotes. (sfm)
Capa: la calua sin pelo en la mollera o en medio de la cabeça. (mtm)
Capaan: p.p. de capah que está metido entre dos cosas ó en hendidura. (jpp)
Capach ol: mudar de parecer ó condición, variar de ánimo. (jpp)
Capachal. que está metido estrechamente entre dos cosas ó lados. (jpp)
Capahaan: p.p. de capah. (jpp)
Capak, capakah: resembrar, volver sembrar. sembrar segunda vez. (jpp)
Capak, kil: carga de una bestia en dos bultos. / carga pareada. (jpp)
Capak: dos cosas pegadas una a otra como dos hojas de papel pegadas,
doble, el doble, dobledo, dobler. (sfm)
Capak; lik; likzah: arrancar o trasplantar árboles o planras. (sfm)
Capakcunah: pegarse, ingerir un árbol en otro. (sfm)
Capal: p.p. de caapal: metido estrechamente entre dos cosas ó lados (jpp)
Capal: v.p. V. caapal. (jpp)

Capaltal: v. captal. (jpp)
Capat mentah: rehacer, adobar. (sfm)
Capbil: que ha sido ó debe ser metido entre dos cosas. (jpp)
Capchahal, capchahi: v.p. ser metido en el intermedio estrecho de dos cosas.
(jpp)
Capcinah tu yam:: Entremeter y poner, entre otro, otras cosas: capcinah tu
yam, dza tu cap .l. dza tu yam. (vns)
Capcunah: v.a. meter en el intermedio. / entremeter. (jpp)
Capcunah:: Apretar entre dos cosas: cap; capcunah; nath. (tic)
Capcunah:: Entreponer (interponer) algo: capcunah; dza tu yam. (tic)
Capcunah; cap; nath: entremeter, apretar entre dos cosas. (sfm)
Capcunbil: que ha sido ó debe ser metido estrechamente entre dos lados.
(jpp)
Capcunzah: v.a. meter en hendidura. (jpp)
Capcunzahaan: p.p. de capcunzah. (jpp)
Capen cap: cosas que están metidas en hendiduras ó lados de dos cosas.
(jpp)
Capic: Dos mil: 2000. (belms)
Capil: el espacio que dejan las cosas juntas, ó los dos dedos de lo hendido.
(jpp)
Caplaahal, caplaahi: v.p. ser metidas las cosas en los intermedios. (jpp)
Caplac, lic: v. capen cap. (jpp)
Caplil: el intermedio estrecho que dejan las cosas juntas ó reunidas. (jpp)
Cappel (u -): dos en dos, segundo (en orden). (sfm)
Cappel ak: hipocrita, hombre fingido que en presençia dize una cosa y en
ausençia otra. (mtm)(Ah)

Cappel ak: lo mismo que Ah cappel ak: fingido; doblado. (mtm)
Cappel ich: hombre doblado de dos caras. (mtm)(Ah)
Cappel katun: cuarenta años. (sfm)
Cappel ol: el que esta indeterminado para hazer algo.& cappel olen ti benel
/o/ cappel vol ti benel: indeterminado estoy en yr alla. (mtm)
Cappel than.t.: habla fingidamente. (mtm)
Cappel than: el doblado y fingido. (mtm)
Cappel yak: hombre de dos caras que murmura en ausencia. (jpp)
Cappel yak: hombre de dos caras, que murmura en ausencia. (sfm)
Cappel: v. caappel (jpp)
Cappel:: Dos en orden: v caappel. (dmm)
Cappel:: Segundo en orden: u cappel. (tic)
Cappel:: Segundo en orden: v cappel. (dmm)
Cappelchahal, cappelchahi: duplicarse. (jpp)
Cappelcunah: duplicación. (jpp)
Cappelcunah: hazer que sean dos. & cappelcun a dzaic: dale dos. &
cappelcunex a cħaic: tomareis dos. (mtm)
Cappelcunbil: que ha sido ó debe ser duplicado. (jpp)
Cappelcunzah: v.a. duplicar. (jpp)
Cappelhal, cappelhi, cappelac: Hacerse dos. (belms)
Cappelhal ol; ca cħa ol; cate ol; ca ye ol: dudar, dudoso. & ma u cappelhal a
uol tin than: no dudes de mis palabras. (sfm)
Cappelhal: duplicarse. (sfm)
Cappelhal: hazerse dos. & cappelhi v koch: vuo dos culpas suias. (mtm)
Cappelhal: v.n. Duplicarse, hacerse dos. (cam)

Cappeltal, cappellahi: v.n. duplicarse. (jpp)
Cappeltal ol: v.n. dudar. (jpp)
Captacil oc:: Entre las piernas: tu cap tacil oc. (vns)
Captal, caplahi: meterse ó quedarse metido en el intermedio ó separación de
dos cosas. (jpp)
Capul: dos veces, segunda vez, dos latigazos. (jpp)
Capul: Dos veces. (cam)
Caput almah:: Repetir: caput halmah; halmah tu caten. (dmm)
Caput almah:: Retificarse lo que a dicho: caput halmah; chichcunah ti than.
(dmm)
Caput chichcunan:: Revalidado: chichcunan u thanil; caput chichcunan. (tic)
Caput cħaahob u toh olal kohanob:: Cobrar salud los enfermos, vista los
ciegos, habla los mudos: v caput cħaahob v toh olal kohanob, v pacat
ekmayob, yetel v than totob. (vns)
Caput cuxaan: p.p. resucitado. (jpp)
Caput cuxan: resucitado. (sfm)
Caput cuxan:: Resucitado: caput cuxan. (tic)
Caput cuxan:: Resuçitado: caput cuxan. (dmm)
Caput cuxcinah ba:: Resucitar a otro: caput cuxcinah. & Pasivo: caput
cuxcinabal. & Resucitarse a sí mesmo: caput cuxtal .l. caput cuxcinah ba. &
Resurrección así: caput cuxtal. (vns)
Caput cuxcinah: v.a. resurrección. (jpp)
Caput cuxcinah:: Resucitar a otro: caput cuxcinah. & Pasivo: caput
cuxcinabal. & Resucitarse a sí mesmo: caput cuxtal .l. caput cuxcinah ba. &
Resurrección así: caput cuxtal. (vns)
Caput cuxcinah:: Resucitar á otro: cuxcinah; caput cuxcinah. (tic)
Caput cuxcinah:: Resuçitar a otro: cuxcinah; caput cuxcinah. (dmm)

Caput cuxcinah; cuxcinah: resucitar, revivir. (sfm)
Caput cuxcintah: resucitar a otro, darle segunda vez vida. (jpp)
Caput cuxtal, lahi: resucitarse. (jpp)
Caput cuxtal: resucitar o resurrección. (sfm)
Caput cuxtal:: Dia de fiesta de Resurreccion: U kin caput cuxtal. (belsm)
Caput cuxtal:: Reçuçitar y resurrection: caput cuxtal. (dmm)
Caput cuxtal:: Resucitar a otro: caput cuxcinah. & Pasivo: caput cuxcinabal.
& Resucitarse a sí mesmo: caput cuxtal .l. caput cuxcinah ba. &
Resurrección así: caput cuxtal. (vns)
Caput cuxtal:: Resucitar y resurreccion: caput cuxtal. (tic)
Caput halmah than:: Ratificarse en lo que ha dicho: caput halmah than;
chichcunah than. (dmm)
Caput halmah:: Repetir: caput halmah; halmah tu caten. (dmm)
Caput halmah:: Retificarse lo que a dicho: caput halmah; chichcunah ti than.
(dmm)
Caput halmah; chichcunah than: retificarse en lo que se ha dicho. (sfm)
Caput halmah; halmah tu caten: repetir. (sfm)
Caput ilamh:: Reueer: caput ilmah. (dmm)
Caput ilmah: reveer. (sfm)
Caput lutul: caer otra vez. (sfm)
Caput men.t.:: Adobar ó rehacer: caput men.t. (tic)
Caput men.t.:: Rehacer ó adobar: caput men.t. (tic)
Caput men.t.:: Rehazer o adobar: caput mentah; hulben.t. (dmm)
Caput men.t.:: Renobar lo caído: caput mentah. (vns)
Caput men.t.:: Renovar lo caida: caput men.t. (tic)

Caput men.t.:: Reparar: caput men.t. V. renovar. (tic)
Caput mentah: adobar o tornar a hacer. (sfm)
Caput mentah: rehacer, volver á hacer. / adobar. (jpp)
Caput mentah:: Adereçar algo: mentah; caput mentah. & Vide: reparar.
(dmm)
Caput mentah:: Adouar: caput mentah. & Vide: reparar. (dmm)
Caput mentah:: De nuebo haçer lo que se desbarató: caput mentah .l. caput
vtzcinah. (vns)
Caput mentahahn:: Adouada cosa: caput mentahan. (dmm)
Caput mentahan: adobado. (sfm)
Caput oczah:: Resembrar la milpa, tornandola de todo punto por no auer
nacido: caa ocçah .l. caput ocçah. (vns)
Caput ti yactun huh, caput ti yactun ac:: Refran: con façilidad se buelue a lo
que es natural o de costunbre: caput ti yactun huh, caput ti yactun ac. (dmm)
Caput u cħabal yaah:: Refran: el mal entra a braçadas y sale a pulgaradas:
ma caput v cħabal yaah. (dmm)
Caput utzcinah: reformar. (sfm)
Caput utzcinah:: De nuebo haçer lo que se desbarató: caput mentah .l. caput
vtzcinah. (vns)
Caput utzcinah:: Reformar: caput vtzcinah. (dmm)
Caput xoc huun:: Leer otra vez: ca put xoc huun; ca xoc huun; xoc huun tu
caten. (dmm)
Caput xoc huun; caa xoc huun; xoc huun tu caten: leer otra vez. (sfm)
Caput yah; cacum yah; catok yah; ca cħapahal; ca pacaxancil; lecel cimil; tul
pach cimil: recaer en enfermedad. (sfm)
Caput zihaan: renacido. / bautizado. (jpp)
Caput zihan:: Baptiçado: caput çihan; ocan haa tu hool. (dmm)

Caput zihan:: Baptisado (bautizado): ocan ha tu hool; caput zihan. (tic)
Caput zihan; ocaan haa tu hool (o, pol): bautizado. (sfm)
Caput zihil: bautismo. (sfm)
Caput zihil: v.a. volver á nacer, renacer por el bautismo, bautizar. (jpp)
Caput zihil:: Baptismo o renacimiento, y ser bautizado: caput çihil. & El
sacramento del baptismo: v sacramentoil oc haa. & Baptiçar: ocçah haa ti pol
.l. caput çihçah. & Pasivo: ocçabal haa ti pol. (vns)
Caput zihil:: Baptismo: caput çihil. (dmm)
Caput zihil:: Baptizarse y baptismo: caput zihil; ocol ha ti hool. (tic)
Caput zihil:: Baptizarse: caput çihil; ocol haa ti hool. (dmm)
Caput zihil:: Bautisterio: yuunil caput zihil. (tic)
Caput zihil:: Naçer otra vez y baptizarse: caput çihil. (dmm)
Caput zihil; ocol haa ti hool (o) pol: bautizarse, nacer otra vez. & yan ua pal
ah caput zihilob: )hay muchachos que se hallan de bautizar? (sfm)
Caput zihzabil: que han sido ó deben ser renacidos ó bautizados. (jpp)
Caput zihzah, caput zihéz: Renacerse. Y no se use para Baptizar. (belms)
Caput zihzah: bautizar a otro, hacerlo renacer. (jpp)
Caput zihzah: Nacer, renacer. (cam)
Caput zihzah:: Baptiçar a otro: caput çihçah; ocçah haa ti hool. (dmm)
Caput zihzah:: Baptismo o renacimiento, y ser bautizado: caput çihil. & El
sacramento del baptismo: v sacramentoil oc haa. & Baptiçar: ocçah haa ti pol
.l. caput çihçah. & Pasivo: ocçabal haa ti pol. (vns)
Caput zihzah:: Baptizar (bautizar): caput zihzah; oczah ha ti hool. (tic)
Caput zihzah; oczah haa ti hool: bautizar. & tech ua caput zihez pal lo:
bautizaste este muchacho. (sfm)
Caput zihzahaan: p.p. del anterior. (jpp)

Caput: En composicion es otra vez. (cam)
Caput: En composicion significa: otra vez. V.g.: caput zihi, nació otra vez.
(belms)
Caput: es partícula duplicativa cuando entra en composición con los verbos;
en la actualidad se usa caaten. (jpp)
Caput:: Hazer algo otra vez: caa; caput; tu caten. & Vt: ca dzite .l. dzibte tu
caten. (dmm)
Caput; caa; cauadz; tu camac; tu cauadz; tu caten: otra vez. & ma caput a
palilex cex noxibe: no penséis otra vez a ser muchachos os que estáis viejos.
& ma caput in than: no soy hombre que vuelvo mi palabra atrás. (sfm)
Caret: (X-eret) Rose-throated Tanager (brd)
Castelan uinic:: Castellano: castelan vinic .l. castelan xiblal. (vns)
Cat, catel: apaste, tinaja abierta ó dornajo para poner agua. (jpp)
Cat che: arteza ó batea. cat cheil. (jpp)
Cat che:: Artesa o batea: cat che. (dmm)
Cat che:: Barreñón: cat. & Si es de madera: cat che. & Barreñón de piedra: v
catil tunich. (vns)
Cat che:: Batea redonda de madera: cat che .l. pek cat. (vns)
Cat che:: Batea: cat che; pox che. (dmm)
Cat che:: Lebrillo de barro: cat .l. cat che. (vns)
Cat che; chem; pox che: canoa. (sfm)
Cat chee: batea redonda. (mtm)
Cat cuuc. (cam)
Cat cuuc. (cam)(X-)
Cat cuuc. Parmentiera aculeata (H.B.K.) Seem. (Startdl. 1920-26, p. 1323).
Pepino de la ardilla. Lit. squirrel-cat. A wild form of the cat. (P.P. 1866-77).
(ebm)

Cat ic o zac ic: Chile blanco (Capsicum annuum var.), se emplea para
sazonar los alimentos cociéndolo junto a ellos. (nem)(X-)
Cat ic. (cam)(X-)
Cat mat hol: horadar por ambos lados. (sfm)
Cat mazcab: bacía de barbero (jpp)
Cat mazcab:: Bacia de asofar: cat mazcab. (tic)
Cat mazcabil pocob oc:: Baçía o baçin de barbero: pocob mex .l. v cat
mazcabil. & Baçín para labar los pies: pocob oc .l. v cat mazcabil pocob oc.
& Baçín en que se purga el bientre: v catil kaxnak .l. kaaxil. (vns)
Cat mazcabil:: Baçia para afeitar: pocob mex; cat mazcabil. (dmm)
Cat mazcabil:: Baçía o baçin de barbero: pocob mex .l. v cat mazcabil. &
Baçín para labar los pies: pocob oc .l. v cat mazcabil pocob oc. & Baçín en
que se purga el bientre: v catil kaxnak .l. kaaxil. (vns)
Cat tunil: pila (como de agua bendida para bautismo). (sfm)
Cat tunil:: Pila de agua bendita: v cat tunil cicij thanbil haa. & Pila de
baptiçar: v cat tunil caput çihçah. (vns)
Cat uale:: Despues: catoy; catoy be; cat vale. (dmm)
Cat. (cam)
Cat. Parmentiera edulis, DC. Pepino de arbor. (Gaumer & Millsp. I, 390).
Described as a tree from 4.5 to 9 meters high, the branches armed with short
stout incurved spines. It is often cultivated for its shade and fruit. The latter
is eaten raw, made into pickles or preserves, and roasted in ashes. (Standl.
1920-26, p. 1323). The Maya texts prescribe it for earache (191), the flowers
for a swollen scalp (249) and the leaves for retention of urine (413). The
fruit is a remedy for gonorrhea. (Ixil, f. 63v.) (ebm)
Cat: barreñon, lebrillo o tinajuela y vnas como ellos en que se haze atol. & v
catil çaa: olla para atol. (mtm)
Cat: el árbol y fruto de una especie de pepinos. cat cuuc: el silvestre. (jpp)
Cat: pepinos de la tierra. (mtm)

Cat: v. caat, conjunción. (jpp)
Cat:: Barreñón: cat. & Si es de madera: cat che. & Barreñón de piedra: v catil
tunich. (vns)
Cat:: Cangilón, baso grande y ancho de barro: cat. (vns)
Cat:: Dornillo o barreñon: cat. (vns)
Cat:: Lebrillo de barro: cat .l. cat che. (vns)
Cat:: Lebrillo: Caat. & El pintado: Zel caat. (belsm)
Cat:: Pepinos desta tierra, y el mismo árbol: cat; v vich cat. (vns)
Cat:: Pila de piedra: calam cat. (tic)
Cat:: Tinaja de barro: calam cat. & Tinaja pequeña: cat. & Tinaja pequeña de
piedra: calam catil tunich. (vns)
Cat:: Tinaja: cat; calam cat. (dmm)
Cat:: Tinaja: cat; calam cat. (tic)
Cat:: Tinajon: pek cat. (dmm)
Cat:: Tinajon: pek cat. (tic)
Cat; cab; calam cat: una olla en que se pone agua. (sfm)
Cataal:: Redaño: cataal. (dmm)
Catac: conjunción, y, para unir números. hunkal catac hoppel: veinticinco.
(jpp)
Catac: En los numerales es conjuncion copulativa, significa: y. V.g.: hunkal
catac uaxacppel, viente y ocho. (belms)
Catac: y luego, encontinente. & catac bini: y luego se fue. & Item: significa
"y" en nombre numerales. Vt: Hunkal catac hunppel: veinte vno. Hokal
catac lahun: ciento y diez, ettz. (mtm)
Catac:: Cuarenta y vno: ca kal catac hunppel. (dmm)
Catac:: Después, adueruio: ca to, cay to, ca cat vale .l. ca tac. & Después
vendré: ca tacen. & Después, o luego, se hará: cay to be. & Después, de aquí

a un poquito: ca to dzedzici. (vns)
Catac:: Un cuento ó millon es tambien: Uac calab, catac cakal pic. (belsm)
Cataci: Y: conjuncion para numeral. (cam)
Cate ak: doblado, fingido. (mtm)
Cate ak:: Cara de dos hazes: ca ye ol; cate than; cate ak; ca yal chi. (dmm)
Cate ak; ca yal chi; ca ye ol; cate than: cara de dos haces. (sfm)
Cate oc olal: herege o dudoso en la fee. (mtm)
Cate oc olal: herese o dudoso en la fe. (mtm)(Ah)
Cate oc olal:: Erege, que quebranta algo de la ffee: ah kaz oc olal. & Erege
dudoso en la ffee: ah cate oc olal. (vns)
Cate ol: dudoso o que duda. (mtm)
Cate ol:: Dudoso: pec ol; nay ol; cate ol; ca cħa ol. & ca ye olech; ca ye a
uol; ca ye ol Pedro ti binel Mani; ca ye a uol in cimez keken. (dmm)
Cate ol; ca cħa ol; ca ye ol; pec ol; cappelhal ol: dudar, dudoso. (sfm)
Cate olal: dudoso que duda. (mtm)(Ah)
Cate olal: la tal duda. (mtm)
Cate pucçikal: doblado, fingido. (mtm)
Cate pucçikal: doblado y fingido, ypocrita. (mtm)(Ah)
Cate pucçikalil: hipocresia assi. (mtm)(Ah)
Cate puczikal: hipócrita, disimulado. (jpp)(Ah)
Cate puczikal:: Hipócrita: ah cate than; ah cate puczikal. (tic)
Cate than (ah -); uala uudz than: hipócrita, doblado. (sfm)
Cate than: doblado fingido hipocrita. (mtm)(Ah)
Cate than: hipócrita, que atente una cosa y hace otra. (jpp)(Ah)

Cate than: idem. (mtm)
Cate than: piadoso en castigar que perdona la mitad. (mtm)(Ah)
Cate than:: :: Cara de dos hazes: ca ye ol; cate than; cate ak; ca yal chi.
(dmm)
Cate than:: Hipócrita: ah cate than; ah cate puczikal. (tic)
Cate than:: Ypocreçia: cate than; ca ye olal. & Vide: hombre doblado. (dmm)
Cate than:: Ypócrita, fingido, de dos palabras o dos caras: ah cate than .l. ix
cen koh. & Ypócrita, mal christiano: yaom christianoil. & Ypócrita, que se
banagloria o, por ser bisto o oydo, haze alguna buena obra: ah pezbail .l. ah
pez than. (vns)
Cate than; ca ye ol; cate ak; cayal chi: cara de dos haces. (sfm)
Cate thanil: hipocresía, falsía. (jpp)
Cate thanil: la tal hipocresia. (mtm)(Ah)
Cate thanil:: Hipocresia: cate thanil; ca ye olal. (tic)
Cate u than:: Hombre doblado: ca ye ol. & Vide: ypocrita et cate v than.
(dmm)
Cate U:: Día primero de cada mes: v hunte V. & Segundo: v cate V. (vns)
Cate: al fin de la oracion significa hijo o hermano hablando el que es maior
con el menor. Vt: Hauez a keban cate: dexa tus pecados hijo por mi amor. &
xen ten cate: veteme de ay hijo. (mtm)
Caten (tu-); tu ca uadz; caa; tu camac; caput: otra vez. (sfm)
Caten mentah: v.a. rehacer, hacer segunda vez. V. ca mentah. (jpp)
Caten meyah: trabajo doble, duplicado. (jpp)
Caten meyah: v.a. volver trabajar. (jpp)
Caten than ó cate than: hombre doble ó falso. caten u than. (jpp)
Caten than; ca ye ol: hombre doblado. (sfm)
Caten: dos veces. & caten ili; caten a hochic: dos veces lo trasladarás. (sfm)

Caten: Seqanda vez, otra vez. (cam)
Caten: v. caaten. segunda vez, dos veces. en composición es preferida á
caput y á capul: por lo que se dice al presente, caten cuxtal &c. y no caput
cuxtal ó capul cuxtal &c. (jpp)
Caten:: Dos veçes: ca muc; ca ten. (dmm)
Caten:: Hazer algo otra vez: caa; caput; tu caten. & Vt: ca dzite .l. dzibte tu
caten. (dmm)
Caten:: Otra bez o segunda bez: tu caten .l. tu ca muc. & Otra bez me
castigarás: tu caten a tzeecticen. (vns)
Caten:: Otra vez: tu caten; tu ca muc. (dmm)
Caten:: Vez, qüenta para bez: muc, ten .l. pul. & Vez o beçes: tenel .l. mucul.
& Dos beces: caten v tenel. & Vez, por la primera bez: ti hunten. & Por la
segunda vez: tu caten. (vns)
Catenili: dos veces solamente. (jpp)
Cathil alcab:: Correr a parejas: nuchlum alcab; cathil alcab. (dmm)
Cathil alcab; nuchlum alcab: correr a la parejas. (sfm)
Cathil ximbal: andar de dos en dos. (sfm)
Catil-ahau ("lady mistress of the water-jars"?). Cited in an incantation for a
rattlesnake in the abdomen (ahau can tu nak uinic) (MS p. 124). (rbm)(Ix)
Catil haa: aguacero que se hinche la batea. (sfm)
Catil haa:: Algibe: yacam haa; catil haa. (dmm)
Catil kaaxil:: Baçía o baçin de barbero: pocob mex .l. v cat mazcabil. &
Baçín para labar los pies: pocob oc .l. v cat mazcabil pocob oc. & Baçín en
que se purga el bientre: v catil kaxnak .l. kaaxil. (vns)
Catil kax nak:: Baçía o baçin de barbero: pocob mex .l. v cat mazcabil. &
Baçín para labar los pies: pocob oc .l. v cat mazcabil pocob oc. & Baçín en
que se purga el bientre: v catil kaxnak .l. kaaxil. (vns)
Catil kaxil (u -); u cuchil kuxnak; u catil kuxnak: bacin de servicio. (sfm)

Catil kaxil; v catil kaxil: baçin o servidor. (mtm)
Catil kux nak: idem. (mtm)
Catil tunich:: Barreñón: cat. & Si es de madera: cat che. & Barreñón de
piedra: v catil tunich. (vns)
Cato, catoy, catoybe: después, de aquí á un poco, de aquí á un rato. (jpp)
Cato: Despues, de aqui á un rato. (cam)
Cató: Despues; de aqui á un rato. (belms)
Catok yah; cacum yah; caput yah; ca cħapahal; ca pacaxancil; lecel cimil; tul
pach cimil: recaer en enfermedad. (sfm)
Catoy be:: Despues, de aqui á un poco: catoy; catoy be. & Ut: despues de
misa: cacatoy misa. & Ut: despues de puesto el sol: zanzame oci kin. (tic)
Catoy be:: Despues: catoy; catoy be; cat vale. (dmm)
Catoy be; cotoy: después. & cati kuchen zanzame kuchuc: llegó un poco
antes que yo. (sfm)
Catoy: sin verbo en respuesta significa despues te yras o haras o se hara esto
que dizes o aguardad o esperad que despues se hara esto. (mtm)
Catoy:: Despues, de aqui á un poco: catoy; catoy be. & Ut: despues de misa:
cacatoy misa. & Ut: despues de puesto el sol: zanzame oci kin. (tic)
Catoy:: Despues: catoy; catoy be; cat vale. (dmm)
Catoy:: Esperate ay: tecechito; catoy. (dmm)
Catukal: Veinte y dos: 22. (belms)
Catul uinic:: Dos: ca. & Dos hombres: catul vinic. & Dos gallinas: ca pok
vlum. & De en dos en dos: cacatul. (vns)
Catul: dos (número). & catul yalacimil; catul yalatah: dos quedaron que no
murieron. (sfm)
Catul: dos. tu catulil: ambos, los dos; dícese solo de animales. (jpp)
Catulil:: Ambos: tu cabil; tu catulil. (tic)

Catulil:: Entranbas personas o ambos a dos: ti cabil .l. ti catulil. & Yd
entrambos a dos: xenex ta cabil. (vns)
Catun: Entonces, y entonces? (cam)
Catun:: Despues, advo de tiempo pasado: catun, caitun. (dmm)
Catun:: Después, conjunçión de tiempo pasado: ca tun .l. cay tun. & Como
ubiesse ayunado quarenta dias y quarenta noches, después tubo hambre:
tuchij ca çukini ti cakal kin yetel ti cakal akab, ca tun vijhchahi. (vns)
Catun:: Luego: ca tun. & Vt: huluc to padre ca tun in botech: en veniendo o
despues de venido el padre te pagare. & he ixime payan be yocçabal ichil
luum tu hoppol ca tun hokoc. (dmm)
Catz caban. (cam)(X-)
Catz ó caatz: pacer, morder. (jpp)
Catz yatzil:: Abogar intercediendo: cach yatzil vel catz yatzil. & Bengo de
lejos a buscarte, para que intercedas por mí: nach in talel in tzaclech, vchebal
a cachic in yatzil. & Abogado ansí: yah catzul yatzil. (vns)
Catz: pacer (ver: caatz). (sfm)
Catz:: Paçer: kux çuuc; catz. (dmm)
Catzim ek. (cam)
Catzim ek. Prosopis chilensis (Molina) Stuntz. (Standl. 1920-26, p. 1657 &
351). P. juliflora, D. C. Mesquite. (Gaumer & Millsp. I, 368). Prescribed in
the Maya texts for bladder-complaint (408) and certain unspecified diseases
(434). (ebm)
Catzim. (cam)
Catzim. Prosopis chilensis (Molina) Stuntz (?). Acacia Gaumeri, Blake
(Standl.) Compare Zac catzim and Yax catzim. "This tree, the catzim, is
heating and very useful. Its flowers provide bees with honey; its bark is
employed for tanning leather. The wood is very good and splits well into
shakes. The gum extracted from it is medicinal for hemorrhoids." (Y. y H.
del Yuc. f. 273r.) (ebm)
Catzim:: Árboles de que se hace buen carbón: catzim, citin che .l. dzidzil
che. (vns)

Catzuc: La sequnda vez, en sequndo lugar. (cam)
Caua: y, pues, con que. (jpp)
Cauabal, cauanan ó cauanal: antic. quijada ó mejillas. (jpp)
Cauabal /o/ cauab:} el asiento de la barua o la quixada. (mtm)
Cauabal; cauaual; cauauan; camchal; nooch; cabal chi: quijadas o mejillas.
(sfm)
Cauac: decimosexto en ha serie de veinte días que tenían los indios para
formar el mes. (jpp)
Cauaual; cauabal; cauauan; camchal; nooch; cabal chi: quijadas o mejillas
(sfm)
Cauauan; cauaual; cauabal; camchal; nooch; cabal chi: quijadas o mejillas.
(sfm)
Cauellos conpuestos y rrodeados a la cabeça: met polbil. (vns)
Cauhe: antier v. cabahe. (jpp)
Cax baac: enhorabuena, mas que así sea. / cualquier cosa. cax baac kin: en
cualquier día. (jpp)
Cax baalac: cualquier cosa que sea: cax baalac kin ó kinil: en cualquier día.
(jpp)
Cax beyac ó bayac: aunque así sea ó esté. cax beyacó. (jpp)
Cax bici: de cualquier modo que está ó se halle, como esté. (jpp)
Cax ca: aunque. (jpp)
Cax ich:: Çiego que tiene abiertos los ojos: cax v uich. (dmm)
Cax ina: aun, aunque fuese. cax ina ten: aun yo mismo. cax ina yume: aun
mi padre mismo. (jpp)
Cax maac: aunque no sea. (jpp)
Cax macac: cualquiera persona, cualquiera de ellos. (jpp)
Cax /o/ tutu cax: venado muerto que se halla en el campo que ya olisca. & in

caxantah cax: (mtm)
Cax ó xcax: gallina. (jpp)
Cax tun: entonces, aunque eso sea aunque sea pues. / cax tun: búscalo pues,
hállalo pues: se compone del verbo caxtah, y partícula tun. (jpp)
Cax u ni haban:: Muerto animal en el canpo: cax v nij haban. & Vide:
morteçino. (dmm)
Cax u uich; cax: ciego (que tiene abierto los ojos). (sfm)
Cax xan: aunque sea. V. caxan. (jpp)
Cax. The name of the European hen. Its egg is prescribed for a burn (MS p.
153). (rbm)(Ix)
Cax: aunque sea. (jpp)
Cax: Aunque sea; aunque. (cam)
Cax: chicken. (dbm)
Cax: chicken. (dbm)(X-)
Cax: ciego que tiene lo ojos claros. (mtm)
Cax: gallina de castilla. (mtm)(Ix)
Cax: gallina. (jpp)(Ah)
Cax: gallina. mas usado xcax. (jpp)(H-)
Cax: gallina. V. x cax. (jpp)(Ix)
Cax: Gallina. (cam)(H-)
Cax: Gallina. (cam)(X-)
Cax: gallo o gallina de castilla. (mtm)(Ah)
Cax: Vease H- cax. (cam)(Ah)
Cax:: Gallina de castilla: ix cax. (tic)
Cax:: Gallina de castilla: yx cax; ah cax; castelan cħicħ. (dmm)

Cax:: Gallina de Castilla: ah cax .l. ix cax. & Gallina de la tierra: vlum, ix
tux .l. ix tux vlum. & Gallina que de bicio pone güebos, sin haberla tomado
gallo: ah booy vlum. & Gallina agena, que se biene a casa sin llamarla ni
traerla: ah çiil ba vlum. & Y dicese de qualquier otro animal que se biene así,
como perro: ah çijl ba pek. & Gallo de Castilla: ah cax, ah thel oth .l. ycham
ix cax. & Gallo de la tierra: ah tzoo, ah ko tzoo, ah tzun .l. ycham vlum.
(vns)
Cax:: Gallina de Castilla: Ix cax. (belsm)
Cax:: Gallo de Castilla: Ah tħel, ah cax. (belsm)
Cax:: Venado que se halla muerto: tuu cax. (dmm)
Cax; ah cax; castilla cħicħ: gallina de Castilla. (sfm)(Ix)
Cax; cax u uich: el que tiene abierto los ojos y es ciego. (sfm)
Cax; ix cax; castilla cħicħ: gallina de castilla. (sfm)(Ah)
Caxaal: v.p. ser buscado ó solicitado, inquirirse. / ser hallado por acaso ó de
intento. (jpp)
Caxan, caxannahi: buscar, solicitar. (jpp)
Caxan, caxantah: v.a. Hallar algo acaso, buscar. (cam)
Caxan cuxtal: truchimán. (jpp)(Ah)
Caxan.t.: hallar algo acaso y tambien por buscar cosas que le hallan vna aqui
y otra aculla como ocaso, como buscar hueuos en el gallinero y cosas assi.
(mtm)
Caxan.t.:: Buscar cosas que se allan acaso: caxan.t. & Bengo de buscar nales
o mazorcas aún tiernas: talen in caxante in nal. (vns)
Caxan.t.:: Hallar acaso: caxan.t. (dmm)
Caxan.t.:: Hallar acaso: caxan.t. (tic)
Caxan.t.:: Hallar lo que se abía perdido: caxan.t.. (vns)
Caxan.tah,te: Buscar cosas, que acaso se hallan, una allí, y otra acullá.
(belms)

Caxan: aunque sea; eso, ese. debe ser cax xan: aunque ese sea. (jpp)
Caxan: hallado. & manaan in caxaan: no me he hallado nada. (mtm)
Caxan:: Cobrar o allar lo perdido: caxan .l. chictahal.t.. (vns)
Caxan:: Hallada cosa y hallasgo: caxan; caxanbil. (tic)
Caxan:: Hallada cosa: caxan; caxanbil. (dmm)
Caxan; caxanbil: hallado. (sfm)
Caxanbil: cosa hallada assi. (mtm)
Caxanbil: que debe ser ó ha sido buscado, solicitado. (jpp)
Caxanbil:: Hallada cosa y hallasgo: caxan; caxanbil. (tic)
Caxanbil:: Hallada cosa: caxan; caxanbil. (dmm)
Caxanbil; caxan: hallado. (sfm)
Caxanchahal, caxanchahi: buscarse, solicitarse haciendo diligencia de hallar.
(jpp)
Caxanpahal ti: hallar. & ma tan v caxanpahal tiob: no lo hallan. (mtm)
Caxantabal: ser hallado. (mtm)
Caxantah: hallar o hallar por a caso. & caxanbilo tu xaybe tumen Dios:
halláronnos los padres fuera de camino (de Dios). (sfm)
Caxantah: v.a. buscar, solicitar, hacer diligencia de hallar. V. caxtah. (jpp)
Caxantahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Caxchahal, caxchahi: v.n. solicitarse, inquirirse, hallarse lo que se busca.
(jpp)
Caxi, caxie: aunque sea ó fuera eso, siquiera eso. (jpp)
Caxi tun, caxi tune: aunque sea ó fuese eso solamente. (jpp)
Caxi uabal dzedzec: a lo menos. (sfm)
Caxin.t.: disuadir y auertir con palabras lo que otro ha motejado o predicado

disiendole que no lo crea o no lo haga o no obedezca. & De aqui sale v
caxintah in mahan vinicil Juan: desconcertome Juan el jornalero que yo auia
concertado. (mtm)
Caxkalac ich:: Despertar el que duerme: ahal, ppixil ich .l. ppixçah ich. &
Despierta ya: ahez ika .l. ppixez a ich ika. & Despierto estar: ahan, ppixan
ich .l. caxkalac ich. & Despierta a los muchachos: ahez paalalob. &
Despertado ser así de otro: ahçahan. & Pasivo: ahçabal. (vns)
Caxlac: lisos, tersos, bruñidos. (jpp)
Caxlacil: lisura. (jpp)
Caxtabil: que ha sido buscado ó solicitado, ó debe serlo, ó hallado por acaso.
(jpp)
Caxtah: Buscar. (cam)
Caxtah: v.a. solicitar, buscar, hallar por acaso. V. caxantah. (jpp)
Caxtic: to find, to look for. (dbm)
Cay baac, cay bacac, caix baac: En hora buena; masque assi sea. (belms)
Cay baac; cay bacac: En hora buena, mas que asi sea. (cam)
Cay, cayil: Pes, pescado. (cam)
Cay, cayil: pez, pescado. (jpp)
Cay halal (u -): muesca de la flecha. (sfm)
Cay maac: Masque no sea; masque nunca sea; plegue á Dios, que assi no
sea. (belms)
Cay ti be; cacay uibe: después de esto. (sfm)
Cay to, cay to be: Despues; despues se hará esso. (belms)
Cay to:: Después, adueruio: ca to, cay to, ca cat vale .l. ca tac. & Después
vendré: ca tacen. & Después, o luego, se hará: cay to be. & Después, de aquí
a un poquito: ca to dzedzici. (vns)
Cay tun: antic. aunque, mas que. (jpp)
Cay tun: Aunque; masque. ... Y mas usado: caix tun. (belms)

Cay tun; Caix tun: Aunque mas que. (cam)
Cay uil baac be: Dado que sea asi, aunque sea asi. (cam)
Cay uil bacac be: Dado que sea esso assi; sea assi en hora buena; aunque sea
assi. (belms)
Cay uile: Avrá de ser assi; bien está; assi se hará: pero denota, que la cosa se
haze, ó hará de mala gana; como: si diciendo á alguno, que vaya á Missa: bin
xicech ti Missa, irás á Missa: responde, cay uile, está bien, lo haré; pero de
mala gana. (belms)
Cay uile: v. ca uil. (jpp)
Cay uile: V. Ca uil. (cam)
Cay xan: Sea en hora buena; si; sea assi. (belms)
Cay xan: v. caix xan. (jpp)
Cay xan:: Sea en buen ora: caix baac, caix baac xan .l. cay xan. (vns)
Cay xan; caxan: Sea asi, sea en hora buena. (cam)
Cay xi uil: aunque así fuera. (jpp)
Cay: breue el aciento: pescado en general. (mtm)
Cay: fish. (dbm)
Cay: pescado. (sfm)
Cay:: Peç o pescado: cay. (dmm)
Cay:: Pece cualquiera: cay. (tic)
Cay:: Pesca; lo que se toma: chuc cay. (tic)
Cay:: Pescado fresco ó frescal: che cay. (tic)
Cay:: Pescado fresco recien tomado: akal ak cay. (tic)
Cay:: Pescado fresco: aak cay; lik haail cay. (dmm)
Cay:: Pescado frito: tzahbil cay. (tic)

Cay:: Pescado, propiamente: cay. & Pescado cosido: chacbil cay. & Pescado
frito: tzahbil cay. & Pescado asado: kakbil cay. & Pescados pequeñuelos:
bolim .l. ib cay. & Pescar, generalmente: caybal .l. cayomal. & Pescar otra
cosa: caybal.t. .l. chuc cay. & Muchos pescados e cogido: yaab cay in
chucah. & Pescar con ançuelo: lutz.ah,ub. & Boi a pescar assí: benel in cah ti
lutz. & Pescar con redes: kaan .l. lech. & Pescado cojido con ançuelo: lutzbil
cay. & Pescador, generalmente: cayom .l. ah caybal. & Pescador de hombres:
yah cayomal vinicob. & Pescador de ançuelo: ah lutz. (vns)
Cay:: Pescado salado: taabil cay. (dmm)
Cay:: Pescado: cay. (dmm)
Cay:: Pescado: cay. (tic)
Cay:: Pescado: cay. & Pescado grande: nucuch cay. & Pescado pequeño: ix
mehen cay. (vns)
Cay:: Pescar: caybal; chuc cay. (dmm)
Cay:: Pescar: caybal; chuc cay. (tic)
Cay:: Pexe bolador: tulix cay. (vns)
Cay:: Pexe: Cay. (belsm)
Cay:: Pexe-Espada: Bach. (belsm)
Cay:: Peze cualquiera: cay. (tic)
Cay:: Polilla de libros: Zac cay. (belsm)
Cay:: Pulpo, marizco: moz cay; maax cay. (dmm)
Cay:: Pulpo: mex cay. (tic)
Cay:: Raspa de pescado: u bacel cay. (tic)
Cay:: Raspa de pescado: v bacel cay. (dmm)
Cay:: Raspa de pescado: v kijxel cay .l. v bacel cay. & Raspar con el cuero
de la raya: hijx cay.t.. (vns)
Cay:: Raya para raspar: hijx cai. (vns)

Cay:: Raya, pescado y su cuero: hix cay. (dmm)
Cay:: Robalo, peje del mar: cħib cay. (vns)
Cay:: Robalo: cħiib cay. (belsm)
Cay:: Salado anssi pescado: taabil cay. (dmm)
Cay:: Sardina: Chech bac. (belsm)
Cay:: Sargo: H col cay. (belsm)
Cay:: Sierra, peje de la mar: xooc cay, ix cohem, ix toc. (vns)
Cay:: Tollo, pexe conocido: ah pat .l. yax bay. (vns)
Cay:: Tollo: H pat, yax bay. (belsm)
Cay:: Trimielga, es ponzoñoso: Iz cay. (belsm)
Caya in uol: tengo dos intenciones (cayahi: pretérito, cayac: subjuntivo).
(sfm)
Caybaac: en hora buena: mas que así sea. caybacac: lo mismo. (jpp)
Caybal (ah -); cayom: pescador. (sfm)
Caybal.t.:: Pescado, propiamente: cay. & Pescado cosido: chacbil cay. &
Pescado frito: tzahbil cay. & Pescado asado: kakbil cay. & Pescados
pequeñuelos: bolim .l. ib cay. & Pescar, generalmente: caybal .l. cayomal. &
Pescar otra cosa: caybal.t. .l. chuc cay. & Muchos pescados e cogido: yaab
cay in chucah. & Pescar con ançuelo: lutz.ah,ub. & Boi a pescar assí: benel
in cah ti lutz. & Pescar con redes: kaan .l. lech. & Pescado cojido con
ançuelo: lutzbil cay. & Pescador, generalmente: cayom .l. ah caybal. &
Pescador de hombres: yah cayomal vinicob. & Pescador de ançuelo: ah lutz.
(vns)
Caybal.t.:: Pescar algo: caybal.t. (dmm)
Caybal.t.:: Pescar algo: caybal.t. (tic)
Caybal: pescador. (jpp)
Caybal: pescador. (jpp)(Ah)
Caybal: pescar. & caybaltabal: ser pescado. (mtm)

Caybal:: Buenabentura o dicha al cosechar, al pescar o al mercadear: v tzayal
ti vich, ti caybal .l. ti ppolmal. (vns)
Caybal:: Dicha buena o buena suerte en casar o jugar: tzayal ti bul .l. ti
caybal. (vns)
Caybal:: Pescado, propiamente: cay. & Pescado cosido: chacbil cay. &
Pescado frito: tzahbil cay. & Pescado asado: kakbil cay. & Pescados
pequeñuelos: bolim .l. ib cay. & Pescar, generalmente: caybal .l. cayomal. &
Pescar otra cosa: caybal.t. .l. chuc cay. & Muchos pescados e cogido: yaab
cay in chucah. & Pescar con ançuelo: lutz.ah,ub. & Boi a pescar assí: benel
in cah ti lutz. & Pescar con redes: kaan .l. lech. & Pescado cojido con
ançuelo: lutzbil cay. & Pescador, generalmente: cayom .l. ah caybal. &
Pescador de hombres: yah cayomal vinicob. & Pescador de ançuelo: ah lutz.
(vns)
Caybal:: Pescador: ah caybal; cayom. (dmm)
Caybal:: Pescador: cayom; ah caybal. (tic)
Caybal:: Pescar: caybal; chuc cay. (dmm)
Caybal:: Pescar: caybal; chuc cay. (tic)
Caybal; ah cayomal; ah cay:} pescador. (mtm)(Ah)
Caybal; cayom: pescador. (sfm)(Ah)
Caybal; chuc cay: pescar. & yaab cay in caybaltah: mucho pescado pesqué
(sfm)
Caybalchahal: v.n. hacerse pescador. / pescarse peces. (jpp)
Caybalil: el oficio de pecador. (jpp)
Caybaltah: v.a. pescar. (jpp)
Caybaltal: v. caybalchahal. (jpp)
Caye ol: Dudar. (cam)
Caye olal: Tibieza de ánimno. (cam)
Cayil vah: empanada de pescado. (mtm)

Caymaac: Mas que no sea, mas que nunca sea, plegue á Dios que no sea.
(cam)
Caymaac: ojalá! plegue á dios! (jpp)
Cayna baac lo: v. cahi bac bé. (jpp)
Cayna:: O, por si desiderativo u ojalá: cayna. & (O, quién comiese alguna
cosa!: cayna in hante tu bal. (vns)
Cayna; caina baac lo: V. Cahina. (cam)
Cayom: pescador que la tiene por officio. (mtm)
Cayom: pescador. (jpp)
Cayom:: Pescado, propiamente: cay. & Pescado cosido: chacbil cay. &
Pescado frito: tzahbil cay. & Pescado asado: kakbil cay. & Pescados
pequeñuelos: bolim .l. ib cay. & Pescar, generalmente: caybal .l. cayomal. &
Pescar otra cosa: caybal.t. .l. chuc cay. & Muchos pescados e cogido: yaab
cay in chucah. & Pescar con ançuelo: lutz.ah,ub. & Boi a pescar assí: benel
in cah ti lutz. & Pescar con redes: kaan .l. lech. & Pescado cojido con
ançuelo: lutzbil cay. & Pescador, generalmente: cayom .l. ah caybal. &
Pescador de hombres: yah cayomal vinicob. & Pescador de ançuelo: ah lutz.
(vns)
Cayom:: Pescador: ah caybal; cayom. (dmm)
Cayom:: Pescador: cayom; ah caybal. (tic)
Cayom; ah caybal: pescador. (sfm)
Cayomal.t.: pescar. & yaab cay tin cayomaltah: mucho pescado he pescado.
(mtm)
Cayomal.tah,te: Pescar Pezes. (belms)
Cayomal: pescar. (jpp)
Cayomal: v.a. Pezcar, coger peces. (cam)
Cayomal:: Pescado, propiamente: cay. & Pescado cosido: chacbil cay. &
Pescado frito: tzahbil cay. & Pescado asado: kakbil cay. & Pescados
pequeñuelos: bolim .l. ib cay. & Pescar, generalmente: caybal .l. cayomal. &
Pescar otra cosa: caybal.t. .l. chuc cay. & Muchos pescados e cogido: yaab
cay in chucah. & Pescar con ançuelo: lutz.ah,ub. & Boi a pescar assí: benel

in cah ti lutz. & Pescar con redes: kaan .l. lech. & Pescado cojido con
ançuelo: lutzbil cay. & Pescador, generalmente: cayom .l. ah caybal. &
Pescador de hombres: yah cayomal vinicob. & Pescador de ançuelo: ah lutz.
(vns)
Cayto be; caito: Despues. (cam)
Cayto, caytobe: antic. después. (jpp)
Cayumito. Chrysophyllum cainito, L. (Standl. 1920-26, p. 1114; Millsp. I,
313). Evidently a Maya corruption of the local Spanish name, caimito.
Described as a tree 8 to 15 meters high. The fruit is called star apple in
English. (ebm)
Cayx iuil: Aunque asi fuera. (cam)
Cayx iuil: Aunque assi fuera. (belms)
Caztran kum: calabaza de castilla. (jpp)
Caztran uah: pan de trigo. (jpp)
Caztran yaah: lamparones ó escrófulas. (jpp)
Caztran zob: lamparones &c. (jpp)
Caztran: castellano de castilla. se decía de todo lo que no era del país, y
como era recibido por conducto de españoles, todo se decía castellano. (jpp)
Ceb, cebil: eruto, regüeldo. / barbilla. (jpp)
Ceb, cebnahi: v.n. erutar, regoldar. (jpp)
Ceb: por donde cae la masa de piedras. (jpp)
Ceb: por donde cae la masa de piedras. (sfm)
Ceb:: Barba o barbilla do naçen los pelos: ceb .l. camchal. & Barba, los
mesmos pelos: meex .l. v tzotzel meex. & Barba o mechones: tui. & Barba
así del hombre: v tuy vinic. & Barba sin pelos: ixma tzotz meex. & Barba de
cabrón o cabra: v meex yuc. (vns)
Ceb:: Barba: mex; ceb. (dmm)
Ceb:: Barbilla de animal: ceb. (dmm)

Ceb:: Barbilla: ceb. (tic)
Ceb:: Regoldar comoquiera, y regüeldo: ceeb. & Regoldado a Juan: ti ceebni
Juan. & Regoldar y regüeldo hediondo: tuu ceebhal .l. tuu ceebchahal. (vns)
Ceb; cebil: Eructo, reqüeldo. (cam)
Ceb; mex; meex: barba. & u ceb uinic: la barbilla del hombre. (sfm)
Cebchahal, cebchahi: erutarse lo comido. (jpp)
Cebil uinic (u -); nooch: quijada y barbilla (solo junto). (sfm)
Cebni; tu cebhil: regüeldo. (sfm)
Cebtabil: que ha sido ó debe ser erutado el viento interior. (jpp)
Cebtah: v.a. erutar lo comido. (jpp)
Cebtahaan: p.p. de cebtah. (jpp)
Ceceb: sierra o monte. (mtm)
Ceceb:: Sierra o monte alto: vitz .l. ceceb. & Entre sierras así: tu cap vitz .l.
ceceb. (vns)
Cecel hacħ.t.:: Comer marmullando: cecel hacħ.t. (tic)
Cecel hacħ: lo mal mascado. (jpp)
Cecel hacħ:: Comer marmullando: cecel hacħ. (dmm)
Cecel hacħah: mascar sin masticar. (jpp)
Cecel hacħbil: que ha sido ó debe ser mal mascado. (jpp)
Cecel hucħ.t.: moler mal molido lo que se muele mojado. (mtm)
Cecel hucħ.t.:: Frangullar maíz o sal, no molerlo bien: cel, cecel .l. cecel
hucħ.t. & No frangulles así el maíz o sal: ma a cel hucħtic ixim .l. taab. (vns)
Cecel hucħ: lo mal molido ó triturado. (jpp)
Cecel hucħ:: Frangullado ó mal molido: cecel hucħ. (tic)
Cecel hucħaan: p.p. del anterior. (jpp)

Cecel hucħah: v.a. moler mal, triturar, quebrantar el grano. (jpp)
Cecel hucħul: v.n. molerse mal, triturar, quebrar solo el grano. (jpp)
Cecel mux.t.: moler mal molido lo que no se moja. (mtm)
Cecel olal:: Mohina desabrimiento o desgraçia o enojo: idz olal; cecel olal.
(dmm)
Cecel: asombro, espanto y el que lo tiene. (mtm)
Cecel: cosa mal molida o mal mazcada. (mtm)
Cecel: maíz frangollado. (sfm)
Cecel: Terreno algo ondulado, con lajas y piedras expuestas y poco suelo.
(nem)
Cecel:: Frangullado: cecel. (dmm)
Cecel:: Frangullar maíz o sal, no molerlo bien: cel, cecel .l. cecel hucħ.t. &
No frangulles así el maíz o sal: ma a cel hucħtic ixim .l. taab. (vns)
Cecel:: Moler frangollando ó mal molido: cecel; tze. (tic)
Cecelaan: p.p. molido sin afinar. / triturar. (jpp)
Cecelah: triturar, moler sin afinar. (jpp)
Cecelahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Cecelbil: que ha sido ó debe ser triturado ó molido sin afinar. (jpp)
Cecelchahal: v.n. molerse sin procurar su perfección. (jpp)
Ceceltal, cecellahi: v.n. resultar sin perfección el molido, la tela ó cualquiera
manufactura. (jpp)
Cecet cħuylic ppiz: en fiel esta el peso. (mtm)
Cecet: casi iguales, juntos. (jpp)
Cecet: juntamente, igualmente. (jpp)
Cecet:: Ygual es el día con la noche: hun cet v mal kin yetel akab. &

Ygualdad assí: cet kin yetel akab. & Ygualar algo así: cetcunah .l. hun
cetcunah, cetbeçah. & Neutro: cethal. & Ygualar de una parte y de otra, de
dos: caham cet .l. cahmat cet. & Entrambos somos yguales: cahmat ceceten
yetel Juan. (vns)
Cecet; Cecetac: Juntamente, igualmente. (cam)
Cecet; cecetac:} juntamente o ygualmente. & De aqui: cecet kubic v tohol in
pay: empatada queda la cuenta de lo que yo deuia y he pagado. (mtm)
Cecetac: estar iguales. (jpp)
Cecetac: Estar iguales. (cam)
Cecetah: v. red. comparar ó igualar de repetidas veces, v. ceecetah. (jpp)
Cecetahaan: p.p. de cecetah. (jpp)
Cecetbil: que debe ser igualado repetidas veces. (jpp)
Cecetchahal, cecetchahi: v.n. igualarse comparando con repetición. (jpp)
Cecetcunah: ygualar assi. (mtm)
Cecetil: lo mismo que cetil. (jpp)
Cecettal, cecetlahi: quedar igual con otro, ser bastante ó suficiente. (jpp)
Cecexci: terso, limpio, bruñido que suene al pasar la mano sobre su
superficie. (jpp)
Cech cħicħ:: Reclamar a las aues, llamarlas con engaño: cech cħicħ .l.
dzudzub chij. (vns)
Cech cimil:: Dessear la muerte, llamándola y pidiéndola: cech cimil .l. xot
kin. & Desseó así la muerte a mi padre: in cechtah v cimil in yum .l. in xotah
v kin in yum. & Desséomela a mí: in cechtah in cimil, in cechtah cimil vokol
.l. in xotah in kin tin hunal. (vns)
Cech pay.t.:: Cech.t.:, cech pay.t.:} engañar sosacando con halagos, con
palabras o promesas. (mtm)
Cech xijc, cech tac: vas y bienes vna y muchas vezes; andas inquieto. (mtm)
Cech xot kin:: Dessear la muerte, llamándola y pidiéndola: cech cimil .l. xot
kin. & Desseó así la muerte a mi padre: in cechtah v cimil in yum .l. in xotah

v kin in yum. & Desséomela a mí: in cechtah in cimil, in cechtah cimil vokol
.l. in xotah in kin tin hunal. (vns)
Cech.ah,eb: estornudar. (mtm)
Cech.t. lob yokol:: Pedir mal sobre alguno: nibtah lob yokol; cechtah lob
yokol; pay lob yokol. (dmm)
Cech.t.:, cech pay.t.:} engañar sosacando con halagos, con palabras o
promesas. (mtm)
Cech.t.: desear con affecto algun mal o bien. & in cechtah v cimil in yum:
dessee la muerte a mi padre. & in cechtah v yaabhal v baalinba: dessee tener
mucha hazienda. (mtm)
Cech.t.:: Atraer por alagos y buenas palabras: cech.tah,te .l. cicij than.tah,te.
(vns)
Cech.t.:: Deprecar mal sobre alguno: nib.t.; cech.t.; pay. (tic)
Cech.t.:: Engañar con çebo, o alagando o sonsacando: cech.t. & Engañe así a
una muger: in cechtah huntul cħuplal. & Engañada persona así: cech .l.
cechbil. (vns)
Cech.t.:: Halagar de palabra, y alagos assí: cicij than.t., bay hool than .l. bay
pol than. & Halagado estar assí: cicij thanan .l. cicij thanbil. & Pasivo: cicij
thantabal. & Halagar atrayendo: cicij cech.t. & Halagado assí: cicij cechbil. &
Pasivo: cicij cechtabal. & Halagar llamando: cicij pay. & Pasivo: cicij payal.
& Halagar engañando: cicij tabçah. (vns)
Cech.t.:: Llamar para engañar: cech.t. (dmm)
Cech.t.:: Llebar o traer a alguno por engaño: cech.t. & Disque se llebó por
engaño a María: v cechtah bin María. (vns)
Cech.t.:: Requebrarse con muger, y requiebros: coco than, co ppen than .l.
chom than. & Requerir de amores, y reqüesta así: coco kat, chom.t.,
hub.ah,ub, luluc than.t., cech.t.. (vns)
Cech.t.:: Sonsacar con palabras, tentando, diçiendo o preguntando uno por
sacar otro: chunchun than .l. chunchun kat. & Sonsacar con alagos y palabras
blandas: cicij cech.t.. (vns)
Cech.t.:: Sosacar con halagos y palabras blandas: cici cechte. (dmm)
Cech.t.:: Sosacar muger para mal: cechte. (dmm)

Cech.t.:: Sosecar enbaucando: cechtah; kunçah ol. (dmm)
Cech: al cabo de la oracion: diselo tu. (mtm)
Cech: Dices. & Cech ti: le dices ó diras. (cam)
Cech: llamar para engañar, sonsacar mujer. & u cechtahen Pedro: llamóme
Pedro para engañarme. (sfm)
Cech: que eres. tech cech. (jpp)
Cech: tu que eres. & vtzcin a beel cech ah beelnale: haz tu officio tu que eres
official de republica. (mtm)
Cech: Tu que eres: segunda persona de Cen. (cam)
Cech: Tù que eres. Y assi se varía: cen, (yo que soy) cech, con, cex, &c.
(belms)
Cech:: Engañar con çebo, o alagando o sonsacando: cech.t. & Engañe así a
una muger: in cechtah huntul cħuplal. & Engañada persona así: cech .l.
cechbil. (vns)
Cech:: Meneos hazer el que baila o predica: yanyan v cech. (vns)
Cech:: Sonsacar y llevar muger engañandola: ceech. (tic)
Cech:: Tú, o bosotros: tech .l. tex. & )Tú, por bentura, sonsacaste a mi hija?:
tech va cech ti vix mehen? (vns)
Cechbil cħuplal:: Sosacada ansi: cechbil cħuplal; cechtabil. (dmm)
Cechbil uinic: llamada para engañar. (sfm)
Cechbil uinic:: Llamada anssi: cechbil vinic. (dmm)
Cechbil: mujer sonsacada llevada fraudulentamente. (jpp)
Cechbil:: Engañar con çebo, o alagando o sonsacando: cech.t. & Engañe así
a una muger: in cechtah huntul cħuplal. & Engañada persona así: cech .l.
cechbil. (vns)
Cechbil:: Halagar de palabra, y alagos assí: cicij than.t., bay hool than .l. bay
pol than. & Halagado estar assí: cicij thanan .l. cicij thanbil. & Pasivo: cicij
thantabal. & Halagar atrayendo: cicij cech.t. & Halagado assí: cicij cechbil. &

Pasivo: cicij cechtabal. & Halagar llamando: cicij pay. & Pasivo: cicij payal.
& Halagar engañando: cicij tabçah. (vns)
Cechbil:: Sonsacada y engañada muger: cechbil. (tic)
Cechbil; cechtabil:} cosa llamada o sosacada con engaño. (mtm)
Cecheb cħicħ: señuelo, reclamo, añagaza. (sfm)
Cecheb; hetzim: estornudar. (sfm)
Cechtabil:: Sosacada ansi: cechbil cħuplal; cechtabil. (dmm)
Cechtah al; nibtah; niibtah: pedir, encomendar. & in cechtah u cimil Pedro:
pedí la muerte de Pedro. (sfm)
Cechtah, cechte: Ofrecerlo, ó provocar á recibir con instancia. (belms)
Cechtah lob yokol; nibtah lob yokol; pay lob yokol: pedir mal sobre alguno.
(sfm)
Cechtah: v.a. deprecar mal sobre alguno. / sonsacar mujer engañándola,
ofrecer con instancia, provocarla. / llamar para engañar. (jpp)
Cechtah: v.a. Ofrecer con instancia. (cam)
Cechtah; helichtah: desear con afecto, imprecar. (sfm)
Cechtahaan: p.p. de cechtah. (jpp)
Cecilancil ó ancal: v.n. estar temblando ó tembloroso. (jpp)
Ceeb: eruto, regüeldo. V. ceb. (jpp)
Ceeb: regoldar y regueldo. (mtm)
Ceeb:: Regoldar comoquiera, y regüeldo: ceeb. & Regoldado a Juan: ti
ceebni Juan. & Regoldar y regüeldo hediondo: tuu ceebhal .l. tuu ceebchahal.
(vns)
Ceeb:: Regueldo, ó eructo: Ceeb. (belsm)
Ceeb; tu ceb; tu cech; tu cebhil: regoldar y regüeldo. & cebni: regüeldo.
(sfm)
Ceecel, cecelil: mal molido ó quebrantado. / apenas triturado. (jpp)

Ceecel: cosa mal molida apénas triturada, en granzas. / mal telado con hilo
separados y desiguales. (jpp)
Ceecelah: v.a. quebrantar el maíz para pan. mal moler, triturar. (jpp)
Ceecelil: lo apénas triturado ó lo mal molido sin afinar. (jpp)
Ceecetah: v.a. comparar ó igualar repetida veces. (jpp)
Ceeh, ceehhi: compararse con repetición. (jpp)
Ceeh, cehil: venado, ciervo. (jpp)
Ceeh: duodécimo mes que contaban los antiguos indios en sus calendarios:
comenzaba el veinte y uno de febrero y terminaba el doce de marzo. (jpp)
Ceeh: Venado (Odocoileus virginianus) (nem)
Ceel, ceelil: frío que se siente en invierno, frialdad del viento. / frío de las
tercianas. (jpp)
Ceel ich: lo blanco de los ojos. (mtm)
Ceel ol; ceel pucçikal:} el espantado, asombrado, turbado y elado assi. &
manaan v ceel yol: no se espanta ni tiene y turba. (mtm)
Ceel: cold. (dbm)
Ceel: espanto, asombro y turbacion que causa frio. & De aqui: ma a cħaic in
ceel: no te espantes ni asombres de mi .l. ma a cħaic ceel tinmenel. (mtm)
Ceel: frio y el que le tiene. & v ceelil mitnal: (mtm)
Ceel: frío y tenerlo. & ceelen; ceel in cah: tengo frío. & yax ceel: frío con
calentura. & kaamil cal ceelen: estoy muerto de frío. & ziz nakat: hacer
mucho frío. & zizil: frialdad. (sfm)
Ceel:: :: Quartana: Can dzac kin, yax ceel. (belsm)
Ceel:: Cuartena: yax ceel. (tic)
Ceel:: Elada o yelo recio, que es frio mucho: hunac ceel. & Elada cosa, que
tiene así frío: ceel. & Elado estoy: ceelen .l. ceelen tulacal. (vns)
Ceel:: Frio por el que haze: Ceel. (belsm)

Ceel:: Frio y el que lo tiene: ceel. & Ut: ceelen. (tic)
Ceel:: Frio y tenerla: ceel. (dmm)
Ceel:: Frío haçer, y tenello: ceel. & Frío tengo o estoy muy frío: yan ten ceel
.l. hach ceelen. (vns)
Ceel:: Otoño, tiempo en que no lluebe y aze frío: yax kin .l. ich ceel. (vns)
Ceel:: Pasmo de enbaramiento: tamcaz, v hadz tamcaz .l. v hadz booy. &
Pasmado, el que lo tiene: ah tamcaz .l. haadzal tumen tamcaz. & Pasmarse
con el frío: boh ceel okol. & Pasmarse con el biento: boh ik .l. hadz ik. (vns)
Ceel; ceelil: Frio. (cam)
Ceelah: frioliego que siente mucho el frio. (mtm)
Ceelchahal: tener frio. (mtm)
Ceelchahal: v.n. enfriarse el viento: sentir frío, ó calofrío. (jpp)
Ceelcunzah: v.a. hacer que alguno sienta el frío del invierno, viento ó
temperatura. (jpp)
Ceelen che: Monte bajo; selva baja. Monte a mitad de camino de su total
recuperación después de haber sido tumbado. (nem)
Ceelen tulacal:: Elada o yelo recio, que es frio mucho: hunac ceel. & Elada
cosa, que tiene así frío: ceel. & Elado estoy: ceelen .l. ceelen tulacal. (vns)
Ceelhal, ceelhi, ceelac: Tener frio. (belms)
Ceelhal: v.n. Tener frio. (cam)
Ceelhal; ceelhil: tener frio. (mtm)
Ceelnah: lo mismo que ceelah. (mtm)
Ceeltal, ceellahi: v.n. tener frío. (jpp)
Ceen; ceenx: que es de ello: es particula del que pregunta. (mtm)
Ceex tun?: dónde está pues?. (jpp)
Ceex?: dónde está? ceexan?: dónde está? ceexob, ceexanob? dónde están?.

(jpp)
Ceh che. Lit. deer-tree. An infusion of the leaves is prescribed for aching
bones and convulsions (179), giddiness (214) and an unidentified disease
called deer-breath (430). (ebm)
Ceh ik:: Manga de biento rrecio: ceh ik. (vns)
Ceh Lac:: Ydolos de la caza: Acan Çum, Ah Tabay, Ku Bolay, Ceh Lac.
(vns)
Ceh mak: boya que ponen los pescadores. (mtm)
Ceh na: casa pajiza angosta sin tijeras. (mtm)
Ceh pacat: desvergonçado en mirar que mira de hito en hito. (mtm)(Ah)
Ceh pek: perro caçador que coge la caça y se la come. (mtm)(Ah)
Ceh uenel: dormir con los ojos abiertos (como dicen duerme el venado).
(sfm)
Ceh uenel: dormir con los ojos abiertos, como dicen de los venados. (jpp)
Ceh uenel:: Dormir abiertos los ojos: ceh venel. (dmm)
Ceh. Ceh means "deer," but ah ceh is defined as "hunter" (Motul Dict.). It is
an element in the name of a complaint named ah-ceh-tancas
(hunter-seizure). (rbm)(Ah)
Ceh. Odocoileus toltecus, Saussure. Yucatan deer. (Goldman; Gaumer,
1917, p. 79). Powdered deer-horn and the bezoar stone are often used in
Maya medicine. Medical texts, 28, 138, 146, 210, 398 & 430. The baked
liver is a remedy for sore eyes. (Ixil, f. 62 r.) (ebm)
Ceh: caçador o montero, diestro en flechar anilmales. (mtm)(Ah)
Ceh: especie de tiña que da en la cabeça. haze caer el pelo. hiede mal. (mtm)
Ceh: flechero assi. (mtm)(Ah)
Ceh: venado, ciervo. & tuu ceh: venado que se halla muerto. & ceh u pacat
Pedro: desvergonzado es Pedro (como venado). (sfm)
Ceh: venado de los grandes. (mtm)

Ceh: venado. (jpp)
Ceh:: Buey o baca: castilla ceh; vacax. (dmm)
Ceh:: Buey: castelan ceh, ah col ceh .l. ah xulub ceh. (vns)
Ceh:: Caçador diestro: yahau ah ceh. (vns)
Ceh:: Caçador grande y diestro: yahau ah ceh; noh ah ceh; yahau bolay.
(dmm)
Ceh:: Çierua enbra: cħuplal ceh; ix ceh. (dmm)
Ceh:: Çieruo o venado: ceh. (dmm)
Ceh:: Ciervo: ceh. (tic)
Ceh:: Flechada cosa assí: hul, hulaan, hulul. & Flechar el arco para tirar la
flecha: pay hulul. & Flechero diestro: ah ceh, ah toh tan hul .l. yahau ceh.
(vns)
Ceh:: Gamo o benado: ceh .l. vac nac. & Gama o benadilla: ix cħup ceh. &
Otras, pequeñas: ix chamil. (vns)
Ceh:: Piedra beçoar, que se halla en los buches de los benados: yutal yuc .l.
ceh. & Piedra caballar, que se allan en los buches de algunos caballos y
vacas: yutal tzimin .l. bacas. (vns)
Ceh:: Toro: pudz ton uacax; xiblal ceh. (tic)
Ceh:: Venado: ceh. (dmm)
Ceh:: Venado: ceh. (tic)
Ceh:: Venado: Ceh. (belsm)
Ceh; cehil: Venado. (cam)
Ceh; cħupal ceh: cierva (hembra). (sfm)(Ix)
Cehel uah; ulmil uah: pasteles o tamales (sfm)
Cehnal pek: el hombre que tiene perros caçadores. (mtm)(Ah)
Cel hucħ: masa no afinada. (jpp)

Cel hucħah: v.a. moler sin afinar, triturar. (jpp)
Cel tze, cel tzenahi: v.n. triturar. (jpp)
Cel tze: trituración del grano. (jpp)
Cel tzean: p.p. de cel tzé. (jpp)
Cel tzebil: que debe ser ó ha sido mal molido ó triturado. (jpp)
Cel tzechahal: v.n. mal molerse, resultar triturado. (jpp)
Cel tzeil: la trituración de lo que se muele ó lo mal molido. (jpp)
Cel tzetah: v.a. mal moler, triturar el maíz sin afinar. (jpp)
Cel tzetahaan: p.p. del cel tzetah. (jpp)
Cel: frangullar el maiz. molerlo mal y lo assi molido. (mtm)
Cel:: Frangullar el maiz molerlo mal molido: cel; tze. (dmm)
Cel:: Frangullar maíz o sal, no molerlo bien: cel, cecel .l. cecel hucħ.t. & No
frangulles así el maíz o sal: ma a cel hucħtic ixim .l. taab. (vns)
Cel:: Frangullar: cel. (tic)
Cel:: Moler frangollando ó mal molido: cecel; tze. (tic)
Cel:: Moler o frangullar mal el maiz: tzee; cel. (dmm)
Celaan: p.p. triturado, mal molido. (jpp)
Celah: v.a. triturar, mal moler. (jpp)
Celbil: que ha sido ó debe ser mal molido, triturado, requebrado. (jpp)
Celbil:: Molido mal: ceelbil; tzeebil. (tic)
Celcel hucħaan: p.p. del anterior. (jpp)
Celcel: cosa no bien molida. cecel. (jpp)
Celcel: no bien molido. (sfm)
Celchahal, celchahi: v.n. triturarse ó mal molerse sin afinar. (jpp)

Celebal, celembal:} el hombro. (mtm)
Celebal:: Onbro del hombre: celembal .l. celebal. (vns)
Celem ach: en lengua de Campeche: amançebado o amançebada. (mtm)(Ah)
Celem: cosa recia y fuerte. & celem in tzimin: fuerte es mi cauallo y para
mucho. (mtm)
Celem: recio y fuerte. (sfm)
Celem: varon fuerte y rezio, como de veinte años. (mtm)(Ah)
Celem:: Chauc ach celem; ciichcelem: mozo gallardo (sfm)
Celem:: Mançebo crezido: pococh celem; nohoch celem. (dmm)
Celemal: el trabajo o industria de algunos, acelerar trabajo. & a celemal ua
lo: es de tu trabajo o industria. (sfm)
Celemal: el trabajo ó industria de alguno. (jpp)
Celemal: la obra que vno ha hecho o su trabajo. & a celemal va dzib la: es
obra tuya esta escritura? & Item: ingenio. (mtm)
Celemal: lo mismo que celemal. (mtm)
Celemal: mocedad, juventud. (jpp)
Celemal; celemil:} edad o mocedad del tiempo en que se tiene fuerça y vigor
fuerça. & chich in celemal cuchi ti ma cħapahancen: mucha fuerça tenia yo
antes que enfermase. (mtm)
Celemal; cux olal: ingenio o fuerza natural. (sfm)
Celemal; tancelemil: mocedad. (sfm)
Celembal: el hombro. (jpp)
Celembal: hombro. (sfm)
Celembal: Hombro. (cam)
Celembal: Ombro. (belms)

Celembal:: Hombro: celembal. (dmm)
Celembal:: Hombro: celembal. (tic)
Celembal:: Onbro del hombre: celembal .l. celebal. (vns)
Celembal:: Rodete para cargar en la cabeça: kan hool. & Rodete así para el
hombro: kan celembal. & Para cargar en las espaldas: kan pach. (vns)
Celemhal: ingenioso. Vide Celemhal. (mtm)(Ah)
Celnac: aburo o aturandose. (sfm)
Cen ba; tap ba; cenpahal; mentah ba: adornarse, ataviarse. (sfm)
Cen can:: Contar de alguno en algún cuento: yan tu cen can .l. malel tu cen
can. & De ti estaua contando denantes: yanech tu cen in can cachi .l. manech
tu cen in can cachi. (vns)
Cen, cenhi: v. anómalo: decir. cen ti, cech ti: lo digo ó dije, dices ó dijiste.
ciob: dijeron: ciac, citac ti: lo dijo; tiob: les dijo. (jpp)
Cen, cenil: ornamento, atavío. (jpp)
Cen, cenx: cual, lo que; que es de ello. (jpp)
Cen, cenx: Qual?; que es de ello?; donde está? Su plural es: cenob. (belms)
Cen, hicen, hecen: Significa: lo que. (belms)
Cen ilibtzil: ajuar, dijes, galas. (jpp)
Cen ilibtzil:: Ajuar: u cen ilibtzil; u mek ilibtzil. (tic)
Cen ilibtzil:: Axuar: v cen ylibtzil; v mek ylibtzil. (dmm)
Cen koh:: Ypócrita, fingido, de dos palabras o dos caras: ah cate than .l. ix
cen koh. & Ypócrita, mal christiano: yaom christianoil. & Ypócrita, que se
banagloria o, por ser bisto o oydo, haze alguna buena obra: ah pezbail .l. ah
pez than. (vns)
Cen /o/ hi cen /o/ vah cen: lo que. & cen yolah xiblal laix bin yolte v cħuplil:
lo que quiere el varon, esso ha de querer su muger. (mtm)
Cen tac, cen xic: antic. ya vengo que no tengo reposo. (jpp)

Cen than:: Caso açer de alguno, tiniendo memoria dél: mançah tu cen than.
(vns)
Cen u than:: Mentar algo: kahçah tu than; mançah tu cen v than. (dmm)
Cen xic ya. & cen xic yaciob: ya vengo que no tengo reposo. (sfm)
Cen.ah,eb:: Adornar o componer algo: cen.ah,eb .l. cenbeçah. & Adornada
cosa así: cenaan. (vns)
Cen: atauiar o adornar. Vide infra. (mtm)
Cen: v. Decir. & Cen ti: le dije. & Cech ti: le dices. (cam)
Cen: v. Ser. & Ten cen: Yo que soy &. (cam)
Cen: yo digo /o/ yo lo dixe: ponerse al cabo de la oracion. & paalexe cen:
hola muchachos; mirad que os digo. (mtm)
Cen: yo que soy. ten cen batab. (jpp)
Cen: yo que soy. & ten cen ah çipile: yo que soy pecador. & ten cen in ene:
yo que soy por ay quien quiera. (mtm)
Cen:: Adorno o atavio: cen; v cenanil. (dmm)
Cen:: Adorno ó atavío: cen. (tic)
Cen:: Atauio y ornamento: cen. (dmm)
Cen:: Atavio. V. adorno: cen. (tic)
Cen:: Lo que: he cen, hi cen .l. vah cen. & Lo que as muerto, guárdalo: he ta
cimçahe, tacunte. & Lo que es berdad, éso contaré: cen hahe, lay bin in
cante. & Lo que se haze a la noche, a la mañana se pareze: he oklen
menyahe, hatzcab tu chacanhal. (vns)
Cen:: Ormamento, atavio: Cen, cenanil, tap. (belsm)
Cen:: Ornaio ó atavio: cen; u cenba; u cenanil. (tic)
Cen:: Ornamento o atauio: cen; v cenanil. (dmm)
Cen:: Que dello, ques del: cen; cenx. (dmm)
Cen:: Qué es dél? o )qué es dellos?: cen .l. cenx, cenob xan .l. cex xan. &

)Qué es del otro?: cex v lak? (vns)
Cen; cenah; ceneb: atauiar, componer y adornar. & cenex altar: componed el
altar. & cenex aba ta talelex ti yotoch ku: adornaros quando vinieredes a la
yglesia. (mtm)
Cen; cenil; cenanil: Ornamento, atavio. (cam)
Cen; cenx: que es (de ello o de él). & cen u nucul; ma nedzen tu nuc; tu cen
a payal chi: acuérdate de mi en tus oraciones. & matan u ma nedzen tu cen u
than: no hacen caso de mi en sus palabras. (sfm)
Cen; u cenanil: ornamento, atavio, adorno. (sfm)
Cen?; Cenx?: Que es de ello?, lo que?, cual? (cam)
Cenaan: cosa adornada y ataviada. (mtm)
Cenaan: p. ataviado, ornamentado. (jpp)
Cenaan:: Adornar o componer algo: cen.ah,eb .l. cenbeçah. & Adornada cosa
así: cenaan. (vns)
Cenan:: Adornada cosa anssi: cenan; mentahan; tapan. (dmm)
Cenan:: Adornada cosa: cenan; cici tapanan. (tic)
Cenan:: Atauiada cosa: cenan; tapan. (dmm)
Cenan:: Galana conpuesta o atauiada: cici tapan; cici cenan. (dmm)
Cenan:: Ornada cosa ó ataviada: cenan; tapan. (tic)
Cenan; mentahan; tapan: adornada cosa. (sfm)
Cenanil (u -); cen: ornamento, atavio, adorno. (sfm)
Cenanil: adorno, atavío, afeite. (jpp)
Cenanil:: Adorno o atavio: cen; v cenanil. (dmm)
Cenanil:: Atavio, adorno: Cenanil, tapbail. (belsm)
Cenanil:: Ormamento, atavio: Cen, cenanil, tap. (belsm)
Cenanil:: Ornaio ó atavio: cen; u cenba; u cenanil. (tic)

Cenanil:: Ornamento o atauio: cen; v cenanil. (dmm)
Cenba:: Ornaio ó atavio: cen; u cenba; u cenanil. (tic)
Cenbazah ba ti yeen uba katun:: Armar a otro con armas: cenbeçah ti yeen
vba katun. & Armad a Juan: cenbeçex Juan ti yeen vba katun. & Armarse
así: cenbeçah ba .l. yeentah ba ti yeen vba katun. (vns)
Cenbeçaan: cosa que esta adornada. (mtm)
Cenbeçabil: cosa que es adornada assi. & cenbeçabil v kati: es menester que
lo adornen o ser adornado. (mtm)
Cenbeçah ba: adornarse o atauiarse. (mtm)
Cenbeçah: adornar o atauiar. (mtm)
Cenbezabil: que ha sido ó debe ser ataviado, adornado, engalanado. (jpp)
Cenbezah, cenbéz: Adornarlo. (belms)
Cenbezah: v.a. adornar, ataviar á otro, engalanado. (jpp)
Cenbezah: v.a. Adornar, ataviar. (cam)
Cenbezah:: Adornar, afeitar, y ataviar: cenbezah. (tic)
Cenbezah:: Adornar anssi: cenbeçah; mentah. (dmm)
Cenbezah:: Adornar o componer algo: cen.ah,eb .l. cenbeçah. & Adornada
cosa así: cenaan. (vns)
Cenbezah:: Atauiar otra cosa: cenbeçah; tap (dmm)
Cenbezah:: Componer atauiar: cenbeçah. (dmm)
Cenbezah:: Componer ó adornar: cenbezah. (tic)
Cenbezah:: Ornar o atauiar: cenbeçah. & Vide: adornar. (dmm)
Cenbezah:: Ornar ó ataviar: cenbezah; tap. (tic)
Cenbezah; mentah: ornar, ataviar, adornar, componer. & cenbez altares: orna
los altares. (sfm)

Cencen ah men: official de poco mas o menos. (mtm)
Cencen ah tzec: predicador assi. (mtm)
Cencen bac. "Merlin, kestrel, or bird of prey like a hawk." (Motul.)
(ebm)(Ah)
Cencen bac: (Ah cencen bac) Sparrow Hawk (brd)
Cencen bac: cernícalo, ave. (jpp)
Cencen bac:: Alcotán o esmerejón, aue de rapiña: ah cencen bac. (vns)
Cencen bac:: Esmerejón, aue de rapiña de esta tierra, gran perseguidor de
morçiélagos: cencen bac .l. ah cencen bac. (vns)
Cencen bac:: Merejon, ò Gabilan: Cencen bac. (belsm)
Cencenbac .l. cencenbac: esmerejon o çerniçalo. ave de rapiña, que es casi
como gavilan. (mtm)(Ah)
Cencenbac: Ciernicalo, merejon. (cam)
Ceninah; cenintah:} adornarse o atauiarse; tomar algo por adorno y atauio. &
tin ceninah on bocħ: hame adornado de mi toca. (mtm)
Cenintah, ceninte: Adornarlo, ó ataviarlo. (belms)
Cenintah: V. Cambezah. (cam)
Cenintah: v.a. ponerse por adorno ó atavío lo que no es. (jpp)
Cenlaahal: adornarse todos. (jpp)
Cenlic /o/ ma cenlic: cosa necessaria de quien depende otra. & dios ca cenlic
/o/ dios ma ca cenlic: dios nos es necessario; de el dependemos. & mabal in
cenlic ti Pedro: no soy necessario a Pedro. & ten cenlic ti Juan /o/ yan in cen
ti lic ti Juan: soy necessario a Juan; tiene necesidad de mi. & yan v cenlic
Pedro ten: tengo necessidad de Pedro. (mtm)
Cenlic: (necesidad?). & hah tech cenlic ten; tech hahten: tengo necesidad de
ti. (sfm)
Cenlic: lo que está adornado. (jpp)
Cenlic:: Necesario a otro, sin el qual no bale nada: cenlic .l. ma cenlic, hah

.l. ma hah. & Dios es necesario a los que sois sus criaturas: Dios a cenlicex
.l. Dios ma cenlicex cex v çihçah vinicile. & De Dios tenemos necesidad:
Dios hah toon .l. Dios ma hah toon. (vns)
Cenob xan:: Qué es dél? o )qué es dellos?: cen .l. cenx, cenob xan .l. cex
xan. & )Qué es del otro?: cex v lak? (vns)
Cenob: les dijo. V. cen: decir. (jpp)
Cenpahal, cenpahi, cenpahac: Adornarse. (belms)
Cenpahal, cenpahi: v.n. adornarse por acaso ó casualidad. (jpp)
Cenpahal: adornarse o atauiarse. (mtm)
Cenpahal: v.n. Adornarse. (cam)
Cenpahal:: Adornarse o atauiarse: cenpahal; mentah ba; tap ba. (dmm)
Cenpahal:: Adornarse ó ataviarse: cenpahal; tap. (tic)
Cenpahal:: Atauiarse: cenpahal; tap ba. (dmm)
Cenpahal:: Ornarse ó ataviarse: cenpahal; tapba. (tic)
Cenpahal; mentah ba; tap ba; cen ba; cenohah: ornarse o ataviarse. (sfm)
Cenpaheçah: adornar. (mtm)
Cenpaheçan: cosa que esta ya adornada. (mtm)
Centah: v.a. adornar, ataviar. (jpp)
Centahba: v. ref. adornarse, ataviarse: (jpp)
Cenx okol ya:: Dolor comoquiera, y el dolor: ya. & Duélenme las piernas: ya
voc. & )Adónde te duele o tienes el dolor?: a bayel ya? .l. cenx a vokol ya?
& )En que parte del braço te duele?: a bayelx a kab ya? & Duéleme la
caueça: ya in pol. & Dolor de braços: ya kabil. & De pies: ya ocil. & Tengo
dolor de braços: ya kabil yan ten .l. ya kabil in cah. (vns)
Cenx: cual, que es; v. ceex. (jpp)
Cenx:: Que dello, ques del: cen; cenx. (dmm)
Cenx:: Qué es dél? o )qué es dellos?: cen .l. cenx, cenob xan .l. cex xan. &

)Qué es del otro?: cex v lak? (vns)
Cenx; cen: que es (de ello o de él). (sfm)
Cep che: clauo o tarugo de madera con cabeça. (mtm)
Cep kak. (cam)
Cep: membrun virile /o/ de hombres ya hechos. (mtm)
Cep: parte sensual del hombre, verga. (jpp)
Cep: penis. (dbm)
Cep:: Capullo de mienbro biril: v buc ton, v pix cep .l. v boxel ton. (vns)
Cep:: Deshonesta cosa, carnal y luxuriosa: tzuc ach, tzuc cep .l. tzutzuc. &
Deshonesto, que dice desonestidades: ah tzutzuc than .l. ah tzutzuc can.
(vns)
Cep:: Escarmentado como el que sea escapado de algun peligro: kox ach;
kox cep. & Vide: estrañarse. (dmm)
Cep:: Haragán o harón: ah mak ol, hob ach, ah hob ach, hoy cep .l. poy ach.
(vns)
Cep:: Miembro biril: ach, cep .l. ton. & Miembro biril que con cierto artificio
haçían, orejudo, los ydólatras: xicin poy. & Miembro de niño: tzuy .l.
tzutzuy. & Miembro de muger: pel, cħam .l. puy. & Miembro de niña: thuy.
& Miembro de animal bruto: mop. & Miembro de animal hembra: xub
(dícese del de las mugeres por palabra afrentosa). (vns)
Cep:: Miembro viril: ton; ach; cep. Son vocablos indecentes y asi por
honestidad se dice: u bacel; u xibil; &. (tic)
Cep:: Putañeando andar el hombre de casa en casa; es vocablo feo:
ppenppen bet. & Putañero: ah tzuc ach. & Putañero que anda todo,
vagabundeando con su miembro: ah kakat na cep. (vns)
Cep:: Vergüenças de varón o muger: bakel, heh, caa cobol, v cap oc, kaçal.
& Vergüenças de barón: ton, cep .l. ach. & Vergüenzas de muger: pel, mah
.l. cħam. (vns)
Cep; ton; ach; maah; xiblalil; xicħil; dzacal: la vergüeza del hombre,
membrum virile. (sfm)

Cet alcab: correr con otro juntos. (mtm)
Cet calil: igualdad de voces, estar en armonía una con otra. (jpp)
Cet calil:: Consonacia de música: cet calil. (tic)
Cet, cecet, cecetac: Juntamente; igualmente. (belms)
Cet, cetil: juntos, iguales, parejos, en unión. ceti in bin yetel. (jpp)
Cet, cetnahi: v.n. comparar, igualar. (jpp)
Cet cheltal: echarse o acostarse juntamente con otro. (mtm)
Cet cheltal:: Acostarse juntamente con otro: cet cheltal. (dmm)
Cet ichil:: Semejante en el rostro: cet ichil. (tic)
Cet kay: v.a. Cantar á coros. (cam)
Cet kin yetel akab:: Ygual es el día con la noche: hun cet v mal kin yetel
akab. & Ygualdad assí: cet kin yetel akab. & Ygualar algo así: cetcunah .l.
hun cetcunah, cetbeçah. & Neutro: cethal. & Ygualar de una parte y de otra,
de dos: caham cet .l. cahmat cet. & Entrambos somos yguales: cahmat
ceceten yetel Juan. (vns)
Cet olal:: Concordia y paz: hun olal .l. hun cet olal. (vns)
Cet thox.ah,ob:: Repartir o destribuir: thox.ah,ob. & Repartidles la comida:
thoxex hanal tiob. & Repartir partes iguales, tanto a uno como a otro: lah cet
thox.ah,ob. & Repartir dando a todos: num thox .l. nom thox. & Así lo
repartí: num thox .l. nom thox in cibah. (vns)
Cet thox:: Repartir algo ygualmente: lah cet thox. (dmm)
Cet thox:: Repartir algo ygualmente: lah cet thox. (dmm)
Cet u calob:: Concordar en el canto: hun cet v calob; hun tax v calob. (dmm)
Cet u mukil yetel:: Igual de fuerza: yet mukil; cet u muk yetel. (tic)
Cet. adv. Juntamente, igualmente, juntos, iguales. (cam)
Cet: concertada. ma u cetel a than ten: díjome palabras desconcertada. (jpp)
Cet: concertado. & ma u cetel a than ten: dijome palabras desconcertadas. &

ma u cetel cuxtal uay ti baalcabe: miserable vida se pasa en este mundo.
(sfm)
Cet: cosa ygual y pareja y de vna manera. & De aqui: cet in cħeh yetel in
kam: ygual esta mi gasta con mi reçibo, empatado. & cet ca xocan: empatada
esta nuestra cuenta. & cet v tohol in pay: empatada esta lo que he pagado con
lo que deuia; al justo esto. (mtm)
Cet: juntamente o juntos. & cet cimci Pedro yetel v mehen: murio Pedro
juntamente con su hijo. (mtm)
Cet:: Acento: cet .l. kub. (vns)
Cet:: Açento: çinan; cet; kub; nuuc. (dmm)
Cet:: Igual, correr parejas con otro: cet; hun cet. (tic)
Cet:: Juntamente: pakte; hun cet; hun mol. & Juntamente os id: pakte a
binelex. (tic)
Cet:: Juntos o juntamente: hun cet .l. lah cet. & Juntos o juntamente ban: hun
cet v benelob. & Juntamente: et .l. cet. & Juntamente se fue con ellos: yet
binci yetelob. (vns)
Cet:: Pareja cosa: cet; lah cet. (tic)
Cet:: Ygual cosa: cet; lahcet. & Vide: emparejar. (dmm)
Cet; lah cet; lah than; hun cet: igual. (sfm)
Cetaan: igualado, comparado. (jpp)
Cetah: v.a. igualar, comparar una cosa con otra. / convenir en lo propuesto,
ser de un mismo parecer. tu cetah u thanob. (jpp)
Cetahaan: p.p. de cetah. (jpp)
Cetan: cosa concertada. & ma cetan: cosa desconcertada, mala y fea y
desonesta. (mtm)
Cetbeçah can; cetbeçah than: conformarse o concordar y concertar con lo
que otro dije, cuenta y trata y seguirle en su opinion y ser de su vando. & ma
a cetbeçic v than ah ciçinil thanob: no te conformes con los ydolatras; no los
siguas. & in cetbeçah v than ah can pectzilob: murmure con lo que
murmuraban. (mtm)

Cetbeçah: emparejar, ygualar y allanar o conformar. & cetbez v uich luum:
ygualar o allanar el suelo. & mac bin cetbezic vba ti dios: quien se ygaula o
compara con dios. (mtm)
Cetbezabil: que ha sido ó debe ser comparado, igualado ó completado en
número ó tamaño. (jpp)
Cetbezah can:: Seguir uno su parecer: than ti ba ti hunal. & Seguir a uno en
su opinión y parecer: lath than.t., cetbeçah than .l. can. (vns)
Cetbezah, cetbéz: Igualarlo, ó emparejarlo. (belms)
Cetbezah than yah can pectzil: consentir, favorecer al que murmura. (sfm)
Cetbezah than yetel:: Concertar con otro: hunppelcunah than yetel; cetbezah
than yetel. (tic)
Cetbezah than yetel:: Favorecer el parecer de alguno: lath than; cetbezah
than yetel. (tic)
Cetbezah than: v.c. aprobar lo que otro dice, concertar con otro, convenir
con él, favorecer lo que otro dice. (jpp)
Cetbezah than:: Confirmar conçiertos o escripturas o palabras: chichcunah
than; cetbeçah than. Este es mejor. (dmm)
Cetbezah than:: Confirmar conçiertos y scripturas: cetbeçah .l. chichcunah
than. & Confirmar en graçia: chichcunah ti graçia. (vns)
Cetbezah than:: Consentir y fauorezer al que murmura: cetbeçah than; ah
can pectzil. (dmm)
Cetbezah than:: Seguir uno su parecer: than ti ba ti hunal. & Seguir a uno en
su opinión y parecer: lath than.t., cetbeçah than .l. can. (vns)
Cetbezah u than: aprobar lo que otro dice. (sfm)
Cetbezah u than:: Aprobar lo que otro dice: cetbezah u than. (tic)
Cetbezah u than:: Consentir y fauoreçer al que murmura: cetbeçah v than ah
can pectzil. (vns)
Cetbezah: v.a. comparar, emparejar, igualar, completar. (jpp)
Cetbezah: v.a. Concordar, templar instrumento, igualar, completar. (cam)

Cetbezah: v.a. Igualar, emparejar. (cam)
Cetbezah:: Emparejar: cetcunah; cetbezah. (tic)
Cetbezah:: Enparejar algo: cetbeçah, cetcunah, haycunah .l. taxcunah. (vns)
Cetbezah:: Ygual es el día con la noche: hun cet v mal kin yetel akab. &
Ygualdad assí: cet kin yetel akab. & Ygualar algo así: cetcunah .l. hun
cetcunah, cetbeçah. & Neutro: cethal. & Ygualar de una parte y de otra, de
dos: caham cet .l. cahmat cet. & Entrambos somos yguales: cahmat ceceten
yetel Juan. (vns)
Cetbezah; can pectzil; lath pach can pectzil; mek can pectzil: ayudar a
murmurar. & ma a cetbezic u can pectzil a lakob; ma a cetbezic a than yetel
ah can pectzilob: no ayudes a murmurar tus prójimos. (sfm)
Cetbezah; cetcunah: igualar, emparejar. & mamac uchuc u cetbezic u ba ti
Dios: ninguno se puede igualar con Dios. (sfm)
Cetbezahaan: p.p. de cetbezah,. (jpp)
Cetbezahba: v.r. compararse, igualarse con otro. (jpp)
Cetbil: que debe ser ó ha sido igualado por comparación. (jpp)
Cetchahal: v.p. ser igualado ó igualarse, completarse, compararse. (jpp)
Cetcun a cal: cantar parejo. (sfm)
Cetcun.tah,te: Igualarlo, concordarlo, templar instrumento. (belms)
Cetcunah cal: concertar las voces. (sfm)
Cetcunah cal:: Cantar parejo: cetcunah cal. (dmm)
Cetcunah cal:: Conçertar las vozes: cetcunah cal. (dmm)
Cetcunah cħeh yetel kam:: Enpatar la qüenta, el gasto con el recibo:
cetcunah cħeh yetel kam. (vns)
Cetcunah tumut:: Concordar en el pareçer o sentencia: hun cetcunah tumut.
& Neutro: hun cethal tumut. (vns)
Cetcunah yikal pax:: Concordar las boçes o tonos: hun cetcunah yikal pax.
(vns)

Cetcunah: igualación, complemento, comparación, emparejamiento. (jpp)
Cetcunah: v.a. igualar, emparejar. (jpp)
Cetcunah: ygualar, emparejars, conçertar y proporcionar. & De aqui: tin
cetcunah in dza xocan: he empatado la cuenta que he dado. & cetcunex a cal:
concertad vuestro canto y vozes. (mtm)
Cetcunah:: Açentuar: çinancunah; kubçah; cetcunah; nuucbeçah. (dmm)
Cetcunah:: Arrasar el baso o medida de cosas líquidas: lah dzadzcunah .l.
lah cetcunah. (vns)
Cetcunah:: Arrasar medida: lah dzadzcunah; lah cetcunah; taxcunah. (tic)
Cetcunah:: Emparejar: cetcunah; cetbezah. (tic)
Cetcunah:: Enparejar algo: cetbeçah, cetcunah, haycunah .l. taxcunah. (vns)
Cetcunah:: Enparejar o ygualar algo: cetcunah. (dmm)
Cetcunah:: Ygual es el día con la noche: hun cet v mal kin yetel akab. &
Ygualdad assí: cet kin yetel akab. & Ygualar algo así: cetcunah .l. hun
cetcunah, cetbeçah. & Neutro: cethal. & Ygualar de una parte y de otra, de
dos: caham cet .l. cahmat cet. & Entrambos somos yguales: cahmat ceceten
yetel Juan. (vns)
Cetcunah:: Ygualar anssi: cetcunah. (dmm)
Cetcunah; cetbezah: igualar o emparejar. (sfm)
Cetcunah; padztah kuch: hilar parejo. & cetcun alba: empareja el alba. &
cetconex a cal: cantad parejo. (sfm)
Cetcunbil: v. cetbezabil. (jpp)
Cetcunzah: v. cetbezah. (jpp)
Cetcunzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Ceteb, cetebil: la palma tierna del cogollo que no ha abierto. / el tronco seco
de la palma que queda en el árbol. (jpp)
Cetel regular en porción, lo suficiente, lo que basta. ma cetili: no es
suficiente, es poco, no basta. cetel u bin: falta poco. cetel ua: admirando,
equivale á acaso es poco. (jpp)

Cetel than:: Palabra en general: than. & Palabra de Dios: v than Dios. &
Palabra dar de haçer o cumplir algo: dza ol, dza v tohil than .l. dza v hahil
than. & Palabras con fundamento: chunliz than. & Palabras así os digo:
chunliz than lic valic teex. & Palabras graues, de meollo: talan than .l. v
dzuu than. & Palabras de reprehensión, y decirlas: tzeec than. & Palabras
airadas, y decirlas: chacau than. & Palabras rebueltas, sin tiento y
consideración: choocom than. & Palabras concertadas, de sustento, y
hablarlas: v lochol than. & Palabras suçias y feas: ma v cetel than. &
Palabrero, que no tiene más que palabras sin obras: ah chanbel than. (vns)
Cetel than:: Palabras desconcertadas: ma ppanan than; ma u cetel than. (tic)
Cetel: lo mismo que cetan y vsase cetel mas con particula negatiua que sin
ella. & ma v cetel v than ten: dixome palabras feas, malas y afrentosas.
(mtm)
Cetel:: Conçertada cosa o bien hecha: patan; v cetel; cici vtzcinan. (dmm)
Cetel:: Deshonesta cosa: ma v cetel, ma cetel, ma v cetan .l. ppetayen. &
Deshonestas nuebas: ma v cetel pectzil. (vns)
Cetel:: Mala cosa: lob; ma patan; ma v cetel. & Vide: pesima cosa. (dmm)
Cetel:: Tosca cosa, no pulida: ma v cetel .l. tzatzacnac. (vns)
Cetel:: Tosca cosa o maçorral: xixip; ma v cetel; tzatzacnac. (dmm)
Cetelcet: corren parejas. / iguales. (jpp)
Cethal cal: v. com. concordar las voces, ponerlas acordes. (jpp)
Cethal cal:: Concordar las voces: cethal cal. (tic)
Cethal, cethi, cetac: Ygualarse. (belms)
Cethal: v.n. Igualarse. (cam)
Cethal: ygualarse o enparejarse algo. & cethi xocan /o/ xocol: enpatose la
cuenta. (mtm)
Cethal:: Ygual es el día con la noche: hun cet v mal kin yetel akab. &
Ygualdad assí: cet kin yetel akab. & Ygualar algo así: cetcunah .l. hun
cetcunah, cetbeçah. & Neutro: cethal. & Ygualar de una parte y de otra, de
dos: caham cet .l. cahmat cet. & Entrambos somos yguales: cahmat ceceten
yetel Juan. (vns)

Cetil be:: Descomedido ser en hablar: manan v cetil than. & Descomedido
ser en obras: manan v cetil be. & Descomedidas palabras me dixo: ma v cetil
than yalah ten. (vns)
Cetil cal (u -): consonancia de voces. (sfm)
Cetil cal:: Consonaçia de vozes: v cetil cal. (dmm)
Cetil than:: Comedidas palabras: v cetil than. & Díxele palabras comedidas:
v cetil than valah ti. (vns)
Cetil than:: Descomedido ser en hablar: manan v cetil than. & Descomedido
ser en obras: manan v cetil be. & Descomedidas palabras me dixo: ma v cetil
than yalah ten. (vns)
Cetil: la igualdad, lo igual. tu cetil: juntamente á una voz. (jpp)
Cetil: ygualdad. & v cetil than valah ti: palabras comedidas y compuestas le
dixe. (mtm)
Cetil:: Ygualmente: ti hun cetil. & Vide: por yguales partes. (dmm)
Cetlaahal: v.n. igualarse, emparejarse, comparar todas las cosas. (jpp)
Cetlaantah: v.a. igualar, emparejar, comparar una á una la cosas. (jpp)
Cetlac, cetlic: cosas que están parejas. (jpp)
Cetlam tan chumuc:: Por yguales partes: cetlem tan chumuc. & Vide:
ygualmente. (dmm)
Cetlil: v. cetil. (jpp)
Cettal: v.n. quedar iguales, parejas ó completas las cosas. (jpp)
Cetzah, cetzubyah: miserable. (jpp)
Cetzah: al cabo de la oraçion denota miseria. & otzilech cetzah: pobre de ti
que miserable que eres. (mtm)
Cetzah; cetz ub yah: miserable. (sfm)
Cetzuyah: idem, pero este es vocablo feo. (mtm)
Ceuez: animal cojudo de qualquier espeçie, es vocablo antiguo. & tomase

por muchacho. & Item: yguana macho. & Item: llaman assi por via de burla a
los hombres floxos y a los bouos. (mtm)(Ah)
Ceuez:: Cojudo: ah ton; ah ceuez; ixma pudz ton; dzacan v ton. (dmm)
Cex baac: aunque sea. / cualquiera que sea. cex baalac: cualquier cosa. este
es mas usado. (jpp)
Cex bey, cex bay: aunque sea así. cex beya, cex beyo: aunque sea así como
este, ó ese. cex beyac: aunque esté así. (jpp)
Cex ca: aunque. cex ca a talez. (jpp)
Cex, cexan: auque sea, está bien. (jpp)
Cex ma: á pesar. cex ma in yum: á pesar de ser mi padre. (jpp)
Cex ma: Aunque no. & Cex ma a bizic. (cam)
Cex ma: Particula de comparacion. (cam)
Cex tan: aunque estén en, ó haciendo: indica un acto presente que se está
verificando. (jpp)
Cex ti: Aunque sea alli. (cam)
Cex ti; cex tiob: Le diras, les &. (cam)
Cex tun: aunque sea pues, ó entónces. dónde está entónces? dónde están
pues? v. ceex. (jpp)
Cex u lak:: Ques de los otros: cex v lakob. (dmm)
Cex u lak:: Ques del otro: cex v lak? (dmm)
Cex xan:: Qué es dél? o )qué es dellos?: cen .l. cenx, cenob xan .l. cex xan.
& )Qué es del otro?: cex v lak? (vns)
Cex: Aunque sea. (cam)
Cex: Donde está. & Cexob: donde estan. (cam)
Cex: dónde está. V. ceex. (jpp)
Cex: even, even if. (dbm)

Cex:: Qué es dél? o )qué es dellos?: cen .l. cenx, cenob xan .l. cex xan. &
)Qué es del otro?: cex v lak? (vns)
Cexbil: excitando ó procurando tener gana, provocar. (jpp)
Cexchahal: v.n. excitarse las ganas. (jpp)
Cexlaahal: v.n. alisarse. (jpp)
Cexlac: cosas lisas, tersas. (jpp)
Cha cha ichtah: mirar a uno de piés a cabeza, espiarle; aguantar para ver lo
que hace. (sfm)
Cha, chaah: v.a. dejar, aflojar, soltar, desatar. / dentera. (jpp)
Cha ic.t.: guisar en chimol. & cha ictex vlum: (mtm)
Cha icbil: guisado assi. (mtm)
Cha kax.t.: atar o liar floxo. (mtm)
Cha kaxan: lo assi atado. (mtm)
Cha kaxbil: lo que se ata assi. (mtm)
Cha na.tah,te: Reñirlo en su propria casa, afrentarlo. (belms)
Cha na: reñir, afrentar en su propia casa. (jpp)
Cha nai.t.: afrentar o reñir a otro en su propia casa. (mtm)
Cha natah: v.a. Reñir, afrentarse en su propia casa. (cam)
Cha oc.t.: acortar el paso; afloxar o desmaiar en el camino. & baci a cha octe
a ximbal: no acortes el paso; no afloxes ni desmaies. & De aqui sale baci a
cha octex a christianoil: no desmaieis en lo que es ser christianos. (mtm)
Cha oc.t.:: Acortar el paso el que camina: cha oc.t.. (vns)
Cha uoc:: Soltar al que esta atado o detenido: ma yolah v cha uoc. (dmm)
Cha: resina blanca del chico zapote que mascan algunas personas. (jpp)
Cha; chachalcunah; colcinah: aflojar, soltar. & chachalcun u tabil a cuch:
afloja el atadero de tu carga. & ma yalah u cha uoc ti maxcab: no me quiere

soltar. (sfm)
Chaa, chaah, chaae: Aflojarlo. (belms)
Chaa, chaah: v.a. Aflojar, soltar. (cam)
Chaa muk.t.: desmaiar, afloxar, perder las fuerças en el trabajos. (mtm)
Chaa.ah,ab; in chaah, bin in chaab: afloxar alguna atadura. (mtm)
Chaa: afloxarse o aliuiarse la enfermedad o trauajo. & ma tan v chab numya
vokol: no se me aliuian mis trabajos. & Item: aiudarse y mirar por si. &
chaex aba ma a tabcabalex tumen ciçin: mirad por vosotros no os engaña el
diablo. (mtm)
Chaa: aiudar a otro. & chaen ichil in numya: aiuda en mis trabajos. (mtm)
Chaa:: Aflojarse anssi: chapaheçah; chaa. (dmm)
Chaaba: v. rec. soltarse, desajustare, aflojarse lo atado. tan u chaicuba. (jpp)
Chaabil: que ha sido ó debe ser dejado, soltado, desatado. (jpp)
Chaac .l. ah vaan chac: gigante; hombre de grande estatura. (mtm)
Chaac, cil: lluvia. tempestad de agua, aguacero. (jpp)
Chaac, cil: raíz del arrow root que llaman sagú. marantacea. (jpp)
Chaac kuch. (cam)
Chaac kuch. Lit. Vulture-arrowroot. It is crushed and poulticed on the throat
for inflammation and infection of the throat, such as croup or diphtheria
(405). (ebm)
Chaac. (cam)
Chaac. Maranta arundinacea, L. Sagú. (Standl. & Gaumer.) P.P. 1866-77
also identifies this as the arrow-root. It is applied as a poultice for smallpox
(347) and an infusion drunk for pus in the urine (420). (ebm)
Chaac: fue vn hombre assi grande que enseño la agricultura al qual tuuieron
despues por dios de los panes, del agua, de los truenos y relampagos. & y
assi se dize: hadz v cah chac: caen rayos. & v hadz chac: el rayo. & lemba v
cah chac: relampaquea. & v lemba chac: el relampago. & pec v cah chac:
truena. & v pec chac: el trueno. & kaxal v cah chac: llueue con truenos. & v

kaxal chac: la lluvea con truenos. (mtm)
Chaac: Lluvia. (nem)
Chaac: una raíz de comer. (sfm)
Chaacal: pasiva de chac, cocer. (jpp)
Chaach, chaachil: la mascada ó lo mascado. (jpp)
Chaach, chaachnahi: mascar, masticar (jpp)
Chaach, chaachnahi: v.n. aechar, cerner, colar, tamizar. (jpp)
Chaach, chaachnahi: v.n. mesar, echar garra, empuñar. / asir. (jpp)
Chaach hool: mesar o asir. & tu chachah in hool: hame mesado. & chachbil a
cal; dzalbil a pach ta talel ti chaan misa: por fuerza vienes a misa. (sfm)
Chaach.ah,e: Mascarlo. (belms)
Chaach: lo cernido ó la cernidura, aechadura. (jpp)
Chaach: manojo, puñado, lo que cabe en el puño cerrado. (jpp)
Chaach; chaachah: v.a. Mascar. (cam)
Chaach; hacħ: mascar. (sfm)
Chaachaan: p.p. de chaachah. (jpp)
Chaachabil: que ha sido ó debe ser mascado. / agarrado. (jpp)
Chaachaci: flojo, poco tirante lo tenso ó estirado ó las ataduras suelto, poco
abatanado ó apretado lo telado. (jpp)
Chaachaciil: la flojedad de lo poco estirado ó tirante. lo flojo &c. (jpp)
Chaachacunah: el efecto ó acción de afiojar lo tirante. (jpp)
Chaachah: v.a. asir empuñando, echar garra, mesar. / mascar, masticar. (jpp)
Chaachancunzah ó tah: v.a. aflojar lo tirante ó las ataduras. (jpp)
Chaachbil: que ha sido ó debe ser colado, cernido, aechado, tamizado. (jpp)

Chaachchahal: v.p. ser cernido. (jpp)
Chaachil: la aechadura, ó granzas de lo cernido ó colado. (jpp)
Chaachtabil: v. chaachbil. (jpp)
Chaachtah: v.a. cerner, colar, cribar, tamizar, aechar. (jpp)
Chaah co: dentera, por comer agrio. (jpp)
Chaah, hil: ofuscamiento ó sensibilidad de los ojos la luz fuerte. chaah la
uich; chaah pach: caballo sensible que huye la espalda a la carga. chaahkab:
que no asienta bien. (jpp)
Chaah ich; chaah pacat:} el assi encandilado o deslumbrado. (mtm)
Chaah kab: caballo de cascos sensible que los asienta con tiento. (jpp)
Chaah ol:: Juiçio, por discreçion: cux olal. & Tiene un poco de juicio: cux
yol yan ti dzedzec. & Juiçio tener, ya que lo abía perdido andando en
pecados: v chaah vaix yol tal kahan tun ti yol tuba. (vns)
Chaah: asentado (como agua en el pozo), áspero, agrio. (sfm)
Chaah: cosa agria. (mtm)
Chaah: cosa aspera. & hach chaah tunich lo: muy asperas es esta piedra.
(mtm)
Chaah: deslumbrarse o cegarse la vista y encandilarse con la demasiada luz
.l. chahal ich. (mtm)
Chaah:: Agria cosa: chaah .l. pah. & Mui agrio es este limón: hach pah limón
la. (vns)
Chaahcuntah: v.a. causar dentera. ofuscarse los ojos á la luz. (jpp)
Chaahil: ofuscación, dentera. (jpp)
Chaahlaahal, chaahlaahi: deslumbrarse. (jpp)
Chaahtal co: tener dentera. (jpp)
Chaahtal ich: v.n. ofuscarse. deslumbrarse. ser sensible á la luz. (jpp)
Chaakal: pasiva de chakah. (jpp)

Chaal ba:: Floxa estar la sincha: chaal .l. chachaal sincha. & Está floxa la
sincha del caballo: chaan v çinchail tzimin. & Floja así, que se ba afloxando:
chaalbanac. & Floxo ponerse: chaal ba .l. chachaalcunah. & Floxo añudar
alguna cosa: chaal moc.t. & Añudada cosa así: chaal mocan. & Floxo así,
que se ba afloxando: colchalac .l. colbanac. (vns)
Chaal moc.t.:: Floxa estar la sincha: chaal .l. chachaal sincha. & Está floxa la
sincha del caballo: chaan v çinchail tzimin. & Floja así, que se ba afloxando:
chaalbanac. & Floxo ponerse: chaal ba .l. chachaalcunah. & Floxo añudar
alguna cosa: chaal moc.t. & Añudada cosa así: chaal mocan. & Floxo así,
que se ba afloxando: colchalac .l. colbanac. (vns)
Chaal mocan:: Floxa estar la sincha: chaal .l. chachaal sincha. & Está floxa
la sincha del caballo: chaan v çinchail tzimin. & Floja así, que se ba
afloxando: chaalbanac. & Floxo ponerse: chaal ba .l. chachaalcunah. &
Floxo añudar alguna cosa: chaal moc.t. & Añudada cosa así: chaal mocan. &
Floxo así, que se ba afloxando: colchalac .l. colbanac. (vns)
Chaal: betún con que las abejas emborran su corcho. (sfm)
Chaal: cosa asentada y clara como agua y otros licores. & chaal haa ti tinaja:
asentada y clara esta el agua en la tinaja. (mtm)
Chaal:: Enbetunar o enpañar las auejas sus colmenas: chaal. & Enbetunando
están las abejas assí las puertas de las colmenas: chaal v cahob yilkil cab tu
vol cab. & Enbetunado assí: chaalan. (vns)
Chaal:: Floxa cosa atada: chaal; chachal. & Vide: afloxarse. (dmm)
Chaal:: Floxa estar la sincha: chaal .l. chachaal sincha. & Está floxa la sincha
del caballo: chaan v çinchail tzimin. & Floja así, que se ba afloxando:
chaalbanac. & Floxo ponerse: chaal ba .l. chachaalcunah. & Floxo añudar
alguna cosa: chaal moc.t. & Añudada cosa así: chaal mocan. & Floxo así,
que se ba afloxando: colchalac .l. colbanac. (vns)
Chaal:: Panalizo: yaax chaal. (tic)
Chaal; chachal: flojo (de cosa atada). (sfm)
Chaala: enjuague. (jpp)
Chaalaan: p.p. enjuagado. / remendada, hablando de vasijas agujeradas:
remendado con resina, ó puesto mastic. (jpp)
Chaalabil: que ha sido enjaguado. (jpp)

Chaalan:: Enbetunar o enpañar las auejas sus colmenas: chaal. &
Enbetunando están las abejas assí las puertas de las colmenas: chaal v cahob
yilkil cab tu vol cab. & Enbetunado assí: chaalan. (vns)
Chaalatah: v.a. enjuagar, lavar lo limpio. (jpp)
Chaalba; chalmal:} afloxarse lo atado. & chalbaex: y aliuiarse la
enfermedad, el dolor, o los trabajos. & Vide supra: chachal por afloxarse o
por cosa floxa. (mtm)
Chaalbanac yoch zacal:: Tela, en general: çacal. & Tela basta y gruesa: totol
çacal. & Tela delgada: hay çacal. & Y, algo delgada: hahay çacal. & Tela
floja, no tupida: chaalbanac yoch çacal. (vns)
Chaalbanac:: Floxa estar la sincha: chaal .l. chachaal sincha. & Está floxa la
sincha del caballo: chaan v çinchail tzimin. & Floja así, que se ba afloxando:
chaalbanac. & Floxo ponerse: chaal ba .l. chachaalcunah. & Floxo añudar
alguna cosa: chaal moc.t. & Añudada cosa así: chaal mocan. & Floxo así,
que se ba afloxando: colchalac .l. colbanac. (vns)
Chaalcunah:: Aclarar algún licor turbio o asentarse: chaalcunah .l. chaleçah.
(vns)
Chaalcunah:: Floxo hazer anssi: chaalcunah. & atar floxo: chachal kax.t. &
floxo anudar: chachaal moc.t. (dmm)
Chaalhal:: Asentarse las eces de las cosas líquidas: chaalhal .l. chalanhal.
(vns)
Chaalhezah:: Alibiarse la enfermeda: helel cimil, haatzal cimil .l. cħapahal.
& Alibiar estas cosas así: heleçah .l. chaalheçah. & Dios me alibió mi
calentura: Dios heleci in chacauil. (vns)
Chaaltah: v.a. desenturbiar lo turbio dejando se depositen ó asienten las
impurezas. / tapar agujeros ó remendar vasos ó vasijas con resina ú otros
compuestos. (jpp)
Chaam, mil: muela, diente molar. (jpp)
Chaam xuuc. (cam)
Chaam: las muelas. & kuxuc in chaam: duelenme las muelas. (mtm)
Chaam: Muela. (cam)

Chaam:: Enzias: v chun co .l. v chun chaam. (vns)
Chaam:: Muela de la boca: chaam. & Mucho me duelen las muelas: hach
kuxuc in chaam. & Muela última: ne cob. & Ándanseme moviendo las
muelas: pec v cah in ne cob. (vns)
Chaam; cham: muela, las muelas (dientes). (sfm)
Chaan cambezah ti:: Rudo de ingenio, que no basta enseñarle ni aprovecha:
ma chaan cambeçah ti. (vns)
Chaan canbezah ti:: Rudo de ingenio: nun ol .l. pucçikal. & Mui rudo es
Juan; no aprobecha enseñarle: hach nun yol Juan; ma chaan canbeçah ti.
(vns)
Chaan canbezah ti:: Rudo de yngenio: yih v uinicil; ixma dzudz; ma chaan
canbeçah ti. (dmm)
Chaan, chaanbil: ant. bastar. (jpp)
Chaan chuy:: Floxamente tener algo entre los dedos con sotileza sin apretar
mucho: chaan chuy .l. thuy chaan. & Vide: asir con los dedos. (dmm)
Chaan cocol pay tu chi (ma -); ma chabil cancan pay tu chi: caballo
desbocado. (sfm)
Chaan dzaci (ma -); ma dzacben u yaah: incurable. (sfm)
Chaan dzaci:: Yncurable: ma dzacben v yaah; ma chaan dzaci. (dmm)
Chaan, nil: diversión ó fiesta en que se vé ó expone al público. (jpp)
Chaan ppoi:: Percudida: cicidzci; cicibci; cibix cibix; cħacħapci; tzakin
tzakin; ma chaan ppoi. (dmm)
Chaan than ti:: Contumas: ixma tzic than; ma chabil than ti. (tic)
Chaan than ti:: Contumaz y porfiado: buyuk, ma chaan than ti .l. ixma ti ach.
(vns)
Chaan than: bastar; ser bastante. & mabal chaan v than v dzoyez v paalil
Dios: ninguna cosa basta a vencer los sieruos de dios. & ma chaan v than
numyaob, vijh, vkahe: no bastan trabajos, hambre, ni sed. Lo demas
busquese en chaan por cosa bastante. (mtm)
Chaan ti than:: Habla con que uno abla naturalmente: than. & Perdido he la

abla: ti çaati v than .l. ti tubi v than. & Hablar naturalmente: than.ah,ab. &
No hables: chaan ti than. & Háblame: thanen. & Hablar, por deçir: than.ah,ab
.l. halmah. & )Qué ablas o dices?: balx a than? .l. balx ca valic? & Hablado
he a solas al gouernador: tin thanah ti hunal ti halach vinic. & Aunque hable
yo de mí mesmo, no me creáis: bacix thanacen tinba tin hunale, mail than a
vocçenex ta vol. (vns)
Chaan ti tuz:: Mentir: tuz.ah,ub. & No mientas: chaan ti tuz. & No mientas al
Padre: ma a tuzic Padre. & Mentiroso: ah tuz. & Mentir ayudando al que
miente: mek tuz. & Ayudé a mentir a Juan: in mekah v tuz Juan. & Mentira
graue: v chacil tuz .l. v yail tuz. & Mentiroso, que de ordinario miente sin
razón: v yam tuz .l. ma yambil tuz. (vns)
Chaan tzec ti:: Yncorregible: ixma tzecban; ma chaan tzec ti. (dmm)
Chaan u nicħ ti:: Dura estar cosa, que no ay entrarle un hombre o un perro
con los dientes: ma chaan v nicħ vinic ti .l. v nicħ pek ti. (vns)
Chaan.t.: mirar o ver cosas vistosas como missa, juegos, bailes. & benel in
cah in chaante missa: voy a ver missa. & De aqui dizen: ah chaan kin cahen
.l. ah chaanen tu kin cah: vengo a ver las fiestas del pueblo. & ti chaan
missanen: he visto missa oy. & chaan missanacech ca xijcech ti menyah: eno
yendo missa te yras a trabajar. & licil chaan: mirador desde donde se ven
fiestas. & mani in chaan: mire demasiadamente fiestas y danças &. (mtm)
Chaan.t.:: Admirar o ver cosas vistosas, como misa, juegos o bailes: chaan.t.
& Admirable cosa así, que causa admiración: chaanben .l. chantzil. (vns)
Chaan.t.:: Mirar con atençion: chaan.t. (dmm)
Chaan.t.:: Mirar con atenzion: chaan.t. (tic)
Chaan.tah,te: Mirarlo, vérlo. (belms)
Chaan: cosa bastante, suficiente, y poderosa. & ma chaan in muk: no bastan,
no son bastantes mis fuerças. & ma chaanen in cambez Juan: no puedo o no
soy bastante para enseñar a Juan. & mamac chaan v lubeçech ti keban va
manan a uol a beelte: ninguno es bastante para derribarte en pecado si no
tienes voluntad de hazerlo. & chaanech va .l. chaan xin a vaan yanil clauos:
alcanças por ventura adonde esta el clauo. & manaan v naatil chaan vchebal
in cantic v dza yatzil Dios teex: no ay entendimiento para contaros la
misericordia de dios. & ma chaan cambeçah ti: no basta enseñarle; es muy
rudo. & ma chaan tzeecte: no basta predicarle ni reprehenderle; es
incorregible. & ma chaan xocobi: son innumerables. (mtm)
Chaan: cosa capaz. & bahunx ixim chaan ti cħil: quanto maiz cabe en la

trox. & ma chaan voc ti xanab: no me caben los çapatos en los pies. (mtm)
Chaan: cosa que esta floxa. & Chaan v cinchail tzimin: (mtm)
Chaan: No, suplicando ó prohibiendo. (cam)
Chaan: Significa: no. Es particula, que niega, suplicando, ó prohibiendo.
V.g.: chaanech, no seas assi; chaan á keyicen, vel chaan á keycen, no me
riñas, &c. (belms)
Chaan:: Aprobechar, por ser bastante: chaan .l. chaanbil. (vns)
Chaan:: Floxa estar la sincha: chaal .l. chachaal sincha. & Está floxa la
sincha del caballo: chaan v çinchail tzimin. & Floja así, que se ba afloxando:
chaalbanac. & Floxo ponerse: chaal ba .l. chachaalcunah. & Floxo añudar
alguna cosa: chaal moc.t. & Añudada cosa así: chaal mocan. & Floxo así,
que se ba afloxando: colchalac .l. colbanac. (vns)
Chaan:: Leer hasta el cabo: lah xoc; lah chaan. (dmm)
Chaan:: No, partícula prohibitiua: chaan. & No llores: chaan ti okol. (vns)
Chaan:: Oír comoquiera: vbah .l. vyah. & Futuro: vbi, vyi .l. vbub. & Oye,
hijo: vbi to, mehene. & Oyr cosa digna de ser oída: vbaben .l. vyaben. &
Pasivos de oír: vyabal .l. vbabal. & Oír missa o verla: vbah missa .l. chaan
missa. & Fui a ver la missa: binen ti chaan missa. (vns)
Chaan:: Prohibitiuas particulas: chan; baci; ma; ma tan. (dmm)
Chaan:: Prohibitiuas partículas: ma, baci, chaan, hik. (vns)
Chaan; baci: (partículas prohibitivas). (sfm)
Chaan; chaanbil; chabihal: bastar. & mabal chaan tech: no basta nada
contigo. & chanbilech ua ta camisa: no te basta tu camisa. (sfm)
Chaan; chaantah: v.a. Mirar, ver, divertirse viendo. (cam)
Chaanben: Admirable. (cam)
Chaanben: cosa vistosa y admirable. (mtm)
Chaanben:: Admirar o ver cosas vistosas, como misa, juegos o bailes:
chaan.t. & Admirable cosa así, que causa admiración: chaanben .l. chantzil.
(vns)

Chaanbentzil: cosa vistosa, deleitable a la vista, o admirable por ser buena, o
por ser mala. (mtm)
Chaanbil u chochbale:: Reserbado caso al Papa: hayli Papa chaanbil v
chochbale .l. vchac v chochie. (vns)
Chaanbil: cosa bastante, poderosa, y suficiente; lo mismo que chaan. & yan
voch ixim chanbil ten ichil haab cuchi loe: tenia maiz que bastaua o era
bastante para mi para este año. (mtm)
Chaanbil: cosa capaz. & yocçah ix ti chaanbilil ti Dios loe: y lo hizo capaz
deste mismo Dios. & Item: cosa que cabe en otra. ma chaanbil a uoc ti xanab
.l. ma chaanbil xanab ta uoc: no te caben los çapatos en los pies. (mtm)
Chaanbil:: Aprobechar, por ser bastante: chaan .l. chaanbil. (vns)
Chaanbil; chaan; chabihal: bastar. (sfm)
Chaanbilhal than:: Aprovechar la correccion: chaanbilhal than. & Ut: mabal
chaan ti. (tic)
Chaanbilhal uaan:: Alcanzar en alto: chaanbilhal uaan. & Ut: ma chaanbil in
uaan. (tic)
Chaanbilhal uaani:: Alcançar en alto: chaanbilhal vaani; kuchul vaani.
(dmm)
Chaanbilhal uaani; kuchul uaani: alcanzar en alto. & ma chaanbil in uaani:
no lo alcanzo (está demasiado en alto). & chaan uol tu beel Juan: yo sé las
cosas de Juan. (sfm)
Chaanbilhal: hazerse bastante, poderoso, y suficiente, y caber en algun lugar.
& ma chaanbilhi than ti: no bastaron razones con el. & va tij yan Dios a
uicnalex; mamac bin chaanbilac v thani: si Dios es con vosotros nadie
bastara contra vosotros. & bin ba chaanbilacech ta camissa: por ventura has
de caber en tu camissa, o ha te de caber tu camissa. (mtm)
Chaancil: estar mascando sicte ó la resina del zatpote. (jpp)
Chaanhal ol ti: saber alguna cosa. & chanhal v cah vol tu beel batab: ya yo
voy sabiendo las cosas del caçique. & chaan ol tu beel hun pay: sabida de las
cosas de otro que las sabe. & chaan va a uol tu beel batab: sabes por ventura
los pecados del caçique, o lo que ha hecho? & chaan yol tulacal tu beel:
todos lo saben. & chan bin yol tin beel: dize que sabe mis negocios o mis
pecados. (mtm)

Chaantabil: que se debe ver ó mirar con placer ó detención. chaanbil. (jpp)
Chaantah: mirar (cosas placenteras) con atención. & ti talen in chaante misa:
de ver misa vengo. (sfm)
Chaantah: ver, mirar con detención. ver cosas de placer ó diversión. (jpp)
Chaantzil: cosa digna de verse con detención ó por diversión. (jpp)
Chaantzil: deleitable, agradable de ver. (sfm)
Chaantzil:: Deleitable de ver: chaantzil. (dmm)
Chaantzil:: Deleytable cosa: cij. & Deleytable es de oyr la palabra de Dios:
cij yubabal v than Dios. & Deleitable o deleitoso lugar: cij oltzil, chaantzil .l.
yan oltzil. & Deleitable haçer otra cosa: cijci oltzilcunah .l. cijcunah ol. &
Deleitaos con vuestro atambor: cijcunex a vol ti paxexe. (vns)
Chaayal: v.n. soldarse la fractura de los huesos. (jpp)
Chab can ("anteater-snake"). Found only as a part of the names of a disorder
called chab-can-tancas ("anteater-snake-seizure"). Cited in an incantation for
jaguar-macaw-seizure (MS p. 7). Chab, which can also mean "scruf," is an
element in several plant names. (rbm)
Chab, chabil: cazpa, mugre ó grasa natural del pelo. (jpp)
Chab che: Gusanera, cosa llena de gusanos: tul nok okol .l. voochlac nok
okol. & Gusanillos que matan a las gallinas que los comen: çac maaz .l. pix.
& Gusanillos que se crían en los libros, y los oradan: çac lay. & Gusanillos
que se crían, negros, en las carnes dañadas: chab che. (vns)
Chab che: vichos ó polilla de cuero viejo ó abandonado. (jpp)
Chab che:: Apolillarse la ropa: dzucul tumen ilkil .l. ocol chab che ti nok. &
Apolillada ropa: dzucaan tumen ylkil .l. ocaan chab che ti nok. (vns)
Chab che:: Polilla que se cría en la ropa: yilkil nok .l. ix tuçil. & Polilla que
crían las carnes y cueros crudos: chab chee. (vns)
Chab kak:: Cauteriçar la llaga, y el tal hecho: lichib kak .l. chab kak. (vns)
Chab ob: mujer que tiene tres puntas en la crica (?). (sfm)
Chab xan (?). Cyperus uncinnatus, poir. (Standl.; Gaumer & Millsp. III, 68).
perhaps X cabal xaan is intended. (ebm)(X-)

Chab. Tamandua tetradactyla mexicana, Saussure. Hormiguero. Three-toed
Anteater. (Goldman; Gaumer, 1917, p. 17). "There is also an animal the size
of a rabbit which the Indians call ah chab, meaning the sweater. It has a very
small mouth, just large enough to contain its tongue which is like a long
worm. It lives only on ants ... but the Indians do not eat its flesh, for they do
not consider it good." (Rel. de Yuc. I, 64). Medical text 185. (ebm)(Ah)
Chab: caspa muy espesa o sudor de la cabeça y mal olor o hedor de sudor de
muger. & yanyan v chabil in pol: (mtm)
Chab: el hormiguero, animal que se alimenta de hormigas. (jpp)
Chab: hormiguero. animal cuadrépedo. (jpp)(Ah)
Chab: perico ligero por iroña por su torpeça en andar. (mtm)(Ah)
Chab: tejon, animal. (jpp)(H-)
Chab: tejon. (jpp)(Ah)
Chab: Tejon. (cam)(H-)
Chab: texon que se sustenta de hormigas. (mtm)(Ah)
Chab: Vease H- chab. (cam)(Ah)
Chab:: Caspa: u taa pol; chab. (tic)
Chab:: Heder, oler mal: tuu v boc .l. tutuu v boc. & Hedionda cosa, de mal
olor: tuu v boc. & Se les pegó el mal olor: v nakahob tuu v boc. & Hediondo
todo: bilim tuu. & Hediondo todo es el cuerpo de los carneros: bilim tuu v
cucutil tanam. & Heder la llaga: dzaacnac tuuhal okol. & Heder orines, y
cosa que assí yede: tzih v boc .l. tzih tuuhal v boc. & Heder mucho como a
manta quemada: ppuuz tuu v boc. & Heder la boca mal: citam chij .l. tuu chij
yan ti. & Hedor de sudor de muger: chab. & Hedor de cabrón: citam. &
Hedor de piedra azufre o cosa semejante: komoh v boc. (vns)
Chab:: Mugre: chab. (dmm)
Chab:: Olor de mugre y el mugre: chab. & Vt: estas oliendo a mugre: (dmm)
Chab:: Sudor o mal olor de muger: chab. (dmm)
Chab:: Sudor y mal olor de muger y de cabeça: chab. (vns)

Chab; u taa pol; u zol pol; u taa hool; u chabil hool: caspa o sudor de la
cabeza. & tul zol u pol: casposo o lleno de caspa. (sfm)
Chabak. Plumbago scandens, L. Yerba del alacran. (Standl. 1920-26, p.
1113; Millsp. I, 313). Described as scandent, 5 feet; abundant in brush lands.
"This plant, chabak, is fiery and poisonous. Merely to touch it, it raises
blisters. It is a remedy for Peruvian itch and swollen abdomen, bathing the
patient with the liquor of its infusion and afterward crushing the plant and
poulticing it on the swelling. The poultice is not thick and should be
changed every day." Dr. Standley believes that this description is somewhat
exaggerated. Probably the leaves would have to be crushed and bound on the
skin for some time to produce blisters. (ebm)
Chabal oc:: Gota de pies: Chibal oc, can nohol. (belsm)
Chabal u hahil u than; katbal u than: examinar testigo. (sfm)
Chaban can. Isocarpha oppositaefolia (L.) R. Bro. (Millsp. III, 115; Loesner,
1923, p. 341; Gaumer.) Ageratum paleaceum, Hemsl. (Gaumer.) The Mayas
crush the leaf and root and poultice it on syphilitic sores on the groin (317) .
(ebm)
Chabcuntah: v.a. ensuciar con mugre ó mucho la ropa. (jpp)
Chabihal; chaan; chaanbil: bastar. (sfm)
Chabil cancan pay tu chi (ma -); ma chaan cocol pay tu chi: caballo
desbocado. (sfm)
Chabil hool (u -); chab; u taa pol; u taa hool; u zol pol: caspa o sudor de
cabeza. (sfm)
Chabil pol:: Caspa: v çol pol; v chabil pol. (dmm)
Chabil than ti (ma -); ixma tzic; ixma ti ach: contumaz. (sfm)
Chabil than ti:: Contumas: ixma tzic than; ma chabil than ti. (tic)
Chabil than ti:: Contumaz: ixma ti ach; ixma tzic; ma chabil than ti. (dmm)
Chabil than ti:: Desobediente; ixma tzic; ma chabil than ti. (dmm)
Chabil than ti:: Rebelde: ixma tzic than; ma chabil than ti. (tic)
Chabil: cosa capaz y cosa que basta y aporuecha y viene bien y alcança. &
chabil ti lahunppiz ixim: es capaz de diez cargas de maiz, que en ella caben.

& ma chabilen tin jubon: no me cabe ni me viene bien mi jubon. & ma ina
chabilon ca beelte babaal dzedzec bicx hi ca beeltic v nohol babaal: aun no
hazemos o somos bastante hazer cosas pequeñas como hariamos cosas
grandes. (mtm)
Chabil: el mugre ó sudor de la cabeza ú otro que ensucie. (jpp)
Chabil: que ha sido ó debe soltarse. (jpp)
Chabil:: Vana cosa que no alcança su fin: ma chabil. (dmm)
Chabilac:: Caber a cada vno vn tomin: hun hunppel tomin v malelobi;
etchabilacob ti hun hunppel tomin. (dmm)
Chabilacob ti hunhunppel tomín; hunhunppel tomín u malelob: caber a cada
uno un tomín. (sfm)
Chabilhal than: aprovechar la corrección. & mabal chaan ti: nada
aprovechaste de la corrección. (sfm)
Chabilhal: ant. caber. (jpp)
Chabilhal: hazerse assi capaz y bastando. (mtm)
Chabilhal:: Caber: chabilhal; et hazhal. & Ut: ma chabil ti uol. Caber viente
cargas: et hazhal hun tab ti ixim. (tic)
Chabilhal:: Cauer en lugar: chabilhal, chanbilhal, chibilhal. (vns)
Chabilhal; et kalhal: caber (en lugar). & ma chabilhii: )cabe o no cabe?
(sfm)
Chablaahal: v.p. soltarse todos. (jpp)
Chablaantah ó chalaantah: v.a. soltar uno á uno. (jpp)
Chabnal: casposo u mugroso que huele a mugre. (mtm)(Ah)
Chabtal, chablahi: enmugrecerse. (jpp)
Chac, a veces Chaac: Dios de la lluvia. Chac es uno y cuatro a la vez, los
Chacoob de los cuatro vientos o puntos cardinales. Chac significa también
rojo, fuerte. (nem)
Chac ac. Lit. red grass. The Maya text states that it grows on the savannahs
and prescribes a drink made from the raw crushed plant as a remedy for

vomiting blood (81). (ebm)
Chac Ahau ("great lord"). A title of Kolop-u-uich-kin. Cited in an
incantation for kanpedzkin-wasp-seizure (kanpedzkin tancaz) (MS p. 53).
(rbm)
Chac ak. (cam)(X-)
Chac ak. Lit. red vine. "This vine, chac ak, is the food of an animal which
they call haleb (Mexican Agouti), and its leaf and fruit are eaten by the
kanbul (Curassow). It is good for sores." (Y. y H. del Yuc. f. 66r.) Its
synonym is Zac leum ak. (Ibid. f. 183r.) The crushed raw plant is taken for
vomiting blood (81) and poulticed on ruptures and dislocations (181). The
crushed root is a remedy for sores in the mouth (324), and the plant is also a
remedy for quinsy (406). (ebm)
Chac anah kak. (cam)
Chac anal kak. (cam)
Chac anal kak. Asclepias curassavica, L. Cancerillo. (Gaumer.) (ebm)
Chac anicab ("great" or "red" anicab). Cydista aequinoctialis (L.), Miers
(Standl.). A woody vine used in construction. Cited in an incantation for
obstruction of the breathing passages (MS p. 195). (rbm)
Chac anicab. Cydista aequinoctialis (L.) Miers. (Standl. 1920-26, p. 1314;
Millsp. I, 390; Gaumer.) Vine, 40 feet, frequent in forests near Buena Vista
Xbac, universally used as binding in construction of thatched roofs. (ebm)
Chac bac: muslo por parte de fuera. & chac bacel Juan: el muslo o la canilla
del muslo de Juan. (mtm)
Chac bac:: Canilla del muslo: chac bac. & De la pierna: v halabte oc. (vns)
Chac bac:: Muslo: buul. & El muslo del hombre: v buul vinic. & El muslo
por la parte de afuera: chac bac .l. chac bacel. & La parte trasera, asida con la
nalga, se diçe: hub. (vns)
Chac bac:: Ueso bacío, sin tuétano: hobon bac. & Con tuétano: dzuu bac. &
Ueso del espinaço: tzul. & Ueso de la cintura: noch bac yit vinic. & Ueso del
muslo: chac bac. (vns)
Chac bacel: muslo. (jpp)
Chac bacel: muslo. (sfm)

Chac bacel: Muslo. (belms)
Chac bacel: Muslo. (cam)
Chac bacel:: Cometer peccado insestuoso, por metáfora: hax kak ti chac
bacel. & Cometió así pecado con su hija: v haxah kak tu chac bacel yetel yix
mehen. (vns)
Chac bacel:: Muslo: buul. & El muslo del hombre: v buul vinic. & El muslo
por la parte de afuera: chac bac .l. chac bacel. & La parte trasera, asida con la
nalga, se diçe: hub. (vns)
Chac bacel:: Muslo: chac bacel. (dmm)
Chac bakhal ya: parase colorada la carne de la llaga quando va sanando.
(mtm)
Chac banen: rosal o rosas tendidas (compuesto de "chac" y de "bantal").
(sfm)
Chac biken. Lit. red spiral. The young leaves form an ingredient of a drink
which is a remedy for snakebites (49). (ebm)
Chac bohom. (cam)
Chac bolay ("great-" or "red-beast-of prey"). One of the words for "jaguar,"
but also the name of a certain evil spirit (demonio) (San Francisco Dict.,
Maya-Span.). Cited in an incantation for the placenta (u pedzil ibin) (MS p.
176). (rbm)
Chac bolay, Chac mol, Chac ekel, Zac bolay, or Zac ekel. Felis hernandesii
goldmani, Mearns. Tigre. Hernandez's Jaguar. (Goldman; Gaumer, 1917,
168 & 174). Medical text 138. Chac bolay was also the name of a certain
evil spirit, and the spreading of the skin of the jaguar in the marketplace was
a symbol of war, famine and pestilence. (Chilam Balam of Tizimin, p. 30).
(ebm)
Chac bolay. Felis hernandesii goldmani, Mearns., jaguar. Spreading its skin
in the market place was a symbol of war (Roys, Ethno-Botany, 351).
Chac-bolay was also the name of an evil spirit. It is cited in an incantation
for the placenta (MS p. 176). (rbm)
Chac bolay: Leon ó leopardo. (cam)
Chac bolay: tigre vermejo y brauo. (mtm)

Chac bolay: un tigre bravo. / el leoncillo. / el demonio. (jpp)
Chac bolay:: Leon, y Leopardo: Coh, chac bolay. (belsm)
Chac bolay:: Leon: coh; chac bolay. (dmm)
Chac boxen ich: el de rostro tostado y el airado y enojado. (mtm)
Chac buen:: Bermeja cosa, como parece el sol por entre los arboles: chac
buen. & Bermejo ponerse por enojo: chacxicin ich. (vns)
Chac bul ik: tempestad y tormenta de viento. (mtm)
Chac bul ik:: Tenpestad de mar y biento: chac ikal .l. ik. & Tenpestad y
tormenta de biento: chac bul ik. (vns)
Chac buyuk: grande vellaco refino. (mtm)
Chac canal zihil. Aechmea bracteata (Sw.) Mez. de C. (Standl. & Gaumer.)
See X keuel. (ebm)
Chac cancel. (cam)
Chac catzim. Lit. red catzim. Compare Catzim. The root is boiled and the
liquor drunk for diarrhea (99). (ebm)
Chac cay: langosta marina. (jpp)
Chac cay: Langosta del mar. (cam)
Chac cay:: Langosta de la mar: Chac cay. (belsm)
Chac, chachac. Red. (ebm)
Chac, chacil: el color encarnado, lo encarnado. (jpp)
Chac chauay xiu: Tectaria trifoliata, L. (Gaumer.) Possibly chac x hauay xiu
is intended. Compare Hauay xiu. (ebm)
Chac che. (cam)
Chac che. Manihot aesculifolia (H.B.K.) Pohl. Yuca cimarrona. (Standl.) M.
rhomboides, Muell. (Millsp. I, 37B & Gaumer.) Lit. red-tree. "The chac che
is a tree of moderate size and has the general shape of the akab yom
(Cestrum diurnum, L.) Its root has a pleasant odor and is somewhat bitter. It

is to be scraped and the bark removed to cure dysentery by drinking it. It
refreshes the liver and cures headache by binding the said bark, when
crushed, on the forehead. The leaf is smooth and has the same virtue as the
bark. Both are crushed and placed on the bite of the snake called kokob;
after the perforation is well squeezed, it is good." (Y. y H. del Yuc. f. 91v.)
This tree, the chac che, is what others called can chac che (Chiococca alba)
and is its proper name." (Ibid. f. 324r.) It is to be conjectured that M.
carthaginensis (Jacq.) Muell. is also designated by this name, which may be
a shorter form of chaac che. This could be translated as "arrowroot-tree."
(ebm)
Chac chebencunah: envermigar. (sfm)
Chac chebenhal ich:: Encarniçados tener los ojos, rojos como brasas: chac
chuc ich. & Encarnicados tenéis los ojos: chac chuchex ich. & Encarniçarse
así los ojos: chac chebenhal ich. (vns)
Chac chechem hau:: Granadillo, árbol ponçoñoso: chechem, chac chechem
hau. (vns)
Chac chi om:: Pájaro, generalmente: cħicħ. & Pájaros, aues del cielo: v
cħicħil caan. & Pájaro noturno: akab cħicħ. & De la mar: v cħicħil kaknab. &
Pájaros noturnos, agüeros de los indios: icin, puhuy, ah ppenppen bac, kip
choh. & Pájaros marinos con cresta: ix chac chi om. & Pájaros que matan a
las abejas: ah kip chooh, ah yah. & Pájaro cardenal: chac dzidzib. & Pájaro
de cuyas plumas hacen ymágines: dzunun .l. çac dzunun. (vns)
Chac chiyen: unos grandes frijoles. (sfm)
Chac chiyen:: Frisoles vnos grandes: chac chiyen. (dmm)
Chac chob: Variedad de maíz de granos rojizos. (nem)
Chac chob:: Kankan nal; mehen chac chob; peeb: un maíz que se hace y
sazona en 90 días. (sfm)
Chac chob:: Maiz que se haze y saçona en 90 dias: pee u; kankan nal; mehen
chac chob. & saçonarse el maiz: kanhal nal. saçonado: kan nal. (dmm)
Chac chuc ich:: Encarniçados tener los ojos, rojos como brasas: chac chuc
ich. & Encarnicados tenéis los ojos: chac chuchex ich. & Encarniçarse así los
ojos: chac chebenhal ich. (vns)
Chac chuchux ich: ojos encarnizados. (sfm)
Chac cħom. This might be either Ananas magdalenae (Andre) Standl. Pita

floja, or Bromelia karatas, L. (Standley.) See chom; compare Standl. 1928,
Pl. 10 & 11. An infusion is prescribed for dysentery (80 & 96). (ebm)
Chac dzam. (cam)
Chac dzam. Rhoco discolor, L. Her. (Millsp. I, 366; Gaumer; Standl.)
Described as 18 to 20 inches high, flowers pure white, common on ruins and
rocky places. The Maya texts prescribe the crushed plant taken internally for
snake-bites (60), poulticed on swellings (240) and boiled for a bath for a
certain eruption of pustules (330). (ebm)
Chac dzidzib ("red-variegated"). Cardinalis cardinalis yucatanicus, Ridgway,
Yucatán cardinal. Its feathers were a remedy for blood-vomit, dysentery, and
spotted-macaw-spasm (Roys, Ethno-Botany, 62, 64, 208). We also find the
term chac-dzidzib-kik ("red-variegated-blood") in an incantation for the
lewd madness of seizure (MS p. 44). (rbm)
Chac dzidzib. Cardinalis cardinalis yucatanieus, Ridgway. Yucatan
Cardinal. (Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard, 1906, Vol. L, p. 141). Lit. red
painted. Medical texts 125, 128 & 433. (ebm)
Chac dzidzib: (Chak-tzitzib, Col-pol-che) Cardinal (brd)
Chac dzidzib: Cardenal, áve. (cam)
Chac dzidzib: el cardenal, ave. (jpp)
Chac dzidzib: jaspeada de encarnado. (jpp)
Chac dzidzib:: Cardinal: Chac dzidzib. (belsm)
Chac dzidzib:: Pájaro, generalmente: cħicħ. & Pájaros, aues del cielo: v
cħicħil caan. & Pájaro noturno: akab cħicħ. & De la mar: v cħicħil kaknab. &
Pájaros noturnos, agüeros de los indios: icin, puhuy, ah ppenppen bac, kip
choh. & Pájaros marinos con cresta: ix chac chi om. & Pájaros que matan a
las abejas: ah kip chooh, ah yah. & Pájaro cardenal: chac dzidzib. & Pájaro
de cuyas plumas hacen ymágines: dzunun .l. çac dzunun. (vns)
Chac dzudz:: Morada, cosa de color morado: chac yax, xakal yax .l. chac
dzudz. (vns)
Chac dzul. (?) Cosmos caudatus, H.B.K. (Gaumer.) Described as an herb 4
feet high. (ebm)
Chac dzulub tok. (cam)

Chac dzulub tok. Banhinia ungulate, L. Pato de venado. (Standl. 1920-26, p.
416). B. Cavanillei, Millsp. (Millsp. I, 364). Shrub or small tree with reddish
brown leaves and white or greenish flowers. The Maya name might be
translated as "red festooned flint." According to the Maya medical texts a
decoction of the crushed young leaves is either drunk or employed as a bath
for asthma (19), drunk for dysentery and blood in the urine (80 & 124), and
some so-called liver complaint accompanied by vomiting blood (127). The
crushed plant is rubbed on an inflamed throat (402) and boiled and drunk for
blood in the urine (423) and retention of urine (413). The leaves are said to
have sudorific properties. (ebm)
Chac ec. Substituted for chac-ek ("great-star"), which is defined as "morning
star" (Motul Dict.). The chac-ec is a stingless reddish wasp, which nests in
trees and makes an edible comb (Pacheco Cruz, Diccionario de la fauna
yucateca, 97). It is, however, "chac-ek" that is cited in an incantation for
snake-pulsation of the abdomen (MS p. 119). The context calls for either a
bird or an insect. (rbm)
Chac ek: lucero del día. & Noh ek: lucero de la mañana. (sfm)
Chac ek: luzero del dia. (mtm)
Chac ekel: tigre de manchas negras y fondo rojo. (jpp)
Chac ekel: Tigre. (cam)
Chac ekel:: Tigre: Balam, chac ekel. (belsm)
Chac haal: llouer algunos dias continuos y agua que assi dura. (mtm)
Chac haal; haa haal: llover de continuo, mucho. & man kin haa haal: llover
todos los días. (sfm)
Chac haaz. See Chacal haaz. (ebm)
Chac haaz:: Çapote colorado o mamey: chac haaz; chachac haaz. (dmm)
Chac hauay. (cam)
Chac hauay: lepra de granos encarnados. (jpp)
Chac hauay: lepra muy mala y tiene granos colorados. (mtm)
Chac hauay: Lepra de granos encarnados. (cam)
Chac hauay:: Lepra mala de granos colorados: Chac hauay. (belsm)

Chac hauay:: Lepra: vez; chac hauay. (dmm)
Chac hom ku che (cam)
Chac hom. (cam)
Chac hopen:: Colorada cosa: chac .l. chachac. & Neutro: chachal .l.
chachachal. & Colorada me pongo: chachal v cah in ich. & Activo:
chachaccunah. & Colorado como flamenco de rostro: chac lah vinic .l. chac
tunlah vinic. & Colorado tener el rostro de verguença: chacxicen ich. &
Colorada cosa que relumbra: chac hopen. & Neutro: chac hopenhal. &
Colorado tener el rostro de yra y enojo: chacxicen ich. (vns)
Chac hopenhal:: Colorada cosa: chac .l. chachac. & Neutro: chachal .l.
chachachal. & Colorada me pongo: chachal v cah in ich. & Activo:
chachaccunah. & Colorado como flamenco de rostro: chac lah vinic .l. chac
tunlah vinic. & Colorado tener el rostro de verguença: chacxicen ich. &
Colorada cosa que relumbra: chac hopen. & Neutro: chac hopenhal. &
Colorado tener el rostro de yra y enojo: chacxicen ich. (vns)
Chac hulubte kak. (cam)
Chac hulubte kak. Asclepias curassavica, L. Given as a synonym for anal.
(Cuevas, 1913, p. 29). Here the plant takes its name from the skin-complaint
for which it is the remedy. (ebm)
Chac ib can. "The coralillo. A slender red snake 18 inches long or smaller. It
has two black spots and one yellow one on the head. The bite may be fatal."
(Pacheco Cruz, 1919, p. 34). The name might be translated as
red-bean-snake, possibly referring to the spots. (ebm)
Chac ic. Capsicum annuum, L. Chile colorado. (Standl.) The Maya text
prescribes this for blood in the stools (118). (ebm)
Chac ic: Variedad de chile, de color rojo, quo suele secarse al sol como el
chile pasilla del Altiplano de México. (nem)
Chac ik, chac ikal: huracán, viento muy fuerte, temporal. (jpp)
Chac ik ti kaknab:: Tormenta de mar: chac ik ti kaknab. (vns)
Chac ik:: Tempestad levantarse: yahal chac ik. (tic)
Chac ik:: Tenpestad de mar y biento: chac ikal .l. ik. & Tenpestad y tormenta
de biento: chac bul ik. (vns)

Chac ik; Chac ikal: Temporal, huracan. (cam)
Chac ikal haa: Agua lluuia: canil haa: chacil haa; chac ikal haa. & Vide:
chulub. (dmm)
Chac ikal haa: tempestad y tormenta de agua y viento. (mtm)
Chac ikal haa; caanil haa: agua de lluvia, viento recio con mucha lluvia.
(sfm)
Chac ikal: tormenta, tempestad, terromoto. & chac ikal haa: viento recio con
mucha lluvia. & zac bul ik: tempestad de agua y viento con temblor de tierra.
(sfm)
Chac ikal:: Huracan: molay ik, ppentacach ik, moçon ik, xaual ik .l. chac
ykal. (vns)
Chac ikal:: Levantarse tormenta: ahal chac ikal. (tic)
Chac ikal:: Tempestad: chac ikal. (tic)
Chac ikal:: Tempestad: chac ikal; chacal ik; noh moçon. & Vide: terremoto;
toruellino. (dmm)
Chac ikal:: Tempestad: Chac ikal. (belsm)
Chac ikal:: Tenpestad de mar y biento: chac ikal .l. ik. & Tenpestad y
tormenta de biento: chac bul ik. (vns)
Chac ikal:: Terremoto o tenpestad: chac ikal. (dmm)
Chac ikal:: Tormenta: chac ikal. (tic)
Chac ikal:: Tormenta: chac ikal. & Vide: tempestad; tormenta. (dmm)
Chac ikal:: Viento o aire: ik. & Viento reçio: kamach ik .l. num ikal. &
Viento recio y derecho, con nubes y tempestad: chac ykal .l. chacal ik. &
Viento grande: ppentacach ik .l. ppencach ik. & Viento con agua: xakal ik
haa. & Viento llobedor que atrae las nubes: ak yaabil ik. & Viento colado
que pasa mui derecho: dzon toh ik. & Viento que biene remolinando: mozon
ik .l. ppentacach ik. & Viento blando y manso: huyucnac ik. & Viento
libiano y suabe: çulucnac ik. & Viento suabe y apacible que da en las
narices: buyucnac ik ti nij. & Viento del oriente: likin ik. & Viento del
poniente: chikin ik. (vns)

Chac kanan. (cam)
Chac kankil xiu. Aphelandra deppeana, Schl. & Cham. (Standl. & Gaumer.)
Shrub 15 feet high, common in brush and forest near Izamal. (ebm)
Chac kax ó chacte coc. (cam)
Chac keuel nicte. (cam)
Chac kopte. Cordia dodecandra, DC. Siricote. (Standl. & Gaumer.) See
Kopte. (ebm)
Chac kuxil: rencor rabioso. (sfm)
Chac kuxub. (cam)
Chac kuy che. Bombax ellipticum, H.B.K. Amapola colorado. (Standl.
1920-26, P. 793). Carolinea fastuosa, DC. (Millsp. I, 309). Dr. Standley
notes that a decoction of the bark and root is employed for toothache and to
harden the gums, but it is found in the Maya medical texts under this name.
(ebm)
Chac la: especie de hortigas desta tierra de hojas grandes de peçones
colorados; pican y duelen mucho. (mtm)
Chac lah uinic:: Colorada cosa: chac .l. chachac. & Neutro: chachal .l.
chachachal. & Colorada me pongo: chachal v cah in ich. & Activo:
chachaccunah. & Colorado como flamenco de rostro: chac lah vinic .l. chac
tunlah vinic. & Colorado tener el rostro de verguença: chacxicen ich. &
Colorada cosa que relumbra: chac hopen. & Neutro: chac hopenhal. &
Colorado tener el rostro de yra y enojo: chacxicen ich. (vns)
Chac lah yeeb ("lady rain-face-dew"). Associated with a savanna. Cited in an
incantation for ulcers (x- chac anal kak) (MS p. 111). (rbm)(Ix)
Chac leon ak, or Chac leum ak. Lit. red spider-vine. An infusion of the
leaves is employed to wash the pustules of some eruption said to resemble
smallpox (330). This spider is called leum today, and it is interesting to find
the archaic form, leon, surviving in this plant-name. (ebm)
Chac lepp olal: yra y enojo rauioso. (mtm)
Chac lepp olal:: Yra: lepp olal. & Yra rabiosa: chac lepp olal. & Ayrado:
leppan ol. (vns)
Chac leum ak:: Bejuco de esta tierra, que sirbe de sogas: ak. & Boi por

bejucos: benel in cah ti col ak. & Bejuco de que hacen conteçuelas para
sartales: max ak. & Bejucos medeçinales para lamparones: chac leum ak. &
Bejuco odorfíero de las montañas, que su corteça es como canela: yakil
naba. & Bejuco de cuias flores labran su miel las abejas: tzolem ak. &
Bejucos largos y rreçios con que atan las casas: kum ak. & Bejucos con cuia
leche se curan las nubes de los ojos: buy ak. (vns)
Chac leum ó che leum ak. (cam)
Chac lok. (cam)
Chac lol macal. Antigonum leptopus, Hook. & Arn. (Gaumer and Standl.)
Standley gives its Spanish name as Flor de San Diego and notes that it is the
"Confederate vine" of Florida. The Maya name, which means red
blossom-tuber, is fairly descriptive. The tuber is edible and has a nutlike
flavor. (ebm)
Chac lol pek: perro muy brauo. (mtm)
Chac lol pek:: Perro brauo: chac lol pek. (dmm)
Chac lol tzimin:: Cauallo castaño: kancaben v pach tzimin. & Rruçio: chac
lol tzimin. (vns)
Chac lubte on. The leaf is boiled and the liquor drunk as a remedy for falling
and vomiting blood (213). (ebm)
Chac luk: atolladero, cienaga a donde ay poco agua y mucho lodo. (mtm)
Chac luk: atolladero de lodo espeso y profundo. (jpp)
Chac luk:: Atolladero: chac luk. (tic)
Chac luk; hom; dzodzopci: atolladero. (sfm)
Chac lukubte:: Aguacate y su fruta, fruta y su árbol: on. & El árbol: v cheel
on. & Su fruta: vich on. & Aguacates de cáscara colorada: chac lukub te.
(vns)
Chac lutzub teob. Lit. red with hooks. The bark or exterior is an ingredient
of a drink given for dysentery (99). (ebm)
Chac mazcab:: Alambre o cobre: chac mazcab .l. chachac mazcab. (vns)
Chac mazcab; chachac mazcab: cobre, alambre. (sfm)

Chac metz kak. (cam)
Chac mex: barbirojo. (jpp)
Chac mitan uiih: gran hambre. (sfm)
Chac mo ak, or Chac mol ak. Alternanthera ramosissima (Mart.) Chod. (?)
Dr. Standley suggests the above, which is a large vine-like plant with
flowerheads like the chacmol (Gomphrena globosa, L. & G. disperse,
Standl.) It may, however, belong to some different group. The Maya text
states that it has a tuberous root and a thick red bud, or possibly seed. The
language is ambiguous. The tuber is a remedy for sore eyes (202 & 203), the
leaves or tuber, boiled or crushed raw, are a cure for tumors and abscesses
(257, 287, 289, 299, 291, 363 & 315). The leaves are crushed and poulticed
on the skin for ringworm (373). (ebm)
Chac mo ak. (cam)
Chac mo cab. (cam)
Chac mol che. Erythrina americana, Mill. Colorin. (Standl. 1920-26, p. 501).
Tree sometimes 30 feet high, with spiny branches and red flowers. E.
coralloides, Mocq. & Sesse. (Millsp. I, 299). The Maya text prescribes the
boiled leaves eaten, or the liquor drunk, for the bite of an insect called xacat
be (see fauna list). The leaf or fruit is crushed and applied for various
eye-complaints (198, 202 & 208). The crushed leaves are poulticed on
abscesses and ulcers (287), and the crushed fruit is applied to the skin for a
disease characterized by swollen arms, legs and head (298). (ebm)
Chac mol. Gomphrena globosa, L. Amor seco, Globe-amaranth. (Standl.) G.
disperse, Standl. (Standl.) It seems likely that this is the Chac mul of the
Maya texts. (ebm)
Chac molon che kak: mal de s. anton. (jpp)
Chac molon che kak: Mal de S. Anton. (cam)
Chac molon che kak:: Fuego de S. Anton: Tzimez kak, chac molon che kak.
(belsm)
Chac molon che: erisipela. (jpp)
Chac molon che:: Erizipela: chac molon che. (tic)
Chac molon che:: Yerua 'la discípula': chac molon che .l. chac mulun che.
(vns)

Chac mool ak. (cam)
Chac mool che. (cam)
Chac mool che. (cam)(X-)
Chac motz. Sicydium tamnifolium (H.B.K.) Cogn. (Standl. & Gaumer.) Lit.
red root. "Vine 25 feet, common in stony soil and on stone fences near
Izamal." (Millsp. I, 394.) (ebm)
Chac muc. Rauwolfia heterophylla, Roem. & Schult. (Standl.) Quassia
amara, L. (?) "This tree, chac muc, is heating. It produces a red blossom and
the fruit is very bitter." (Y. y H. del Yuc. f. 145r.) This description agrees
with Q. amara which may grow in the south. Another plant is indicated for
the chac muc of the Maya texts, also called chac muc ak and cabal muc. This
is said to wind and twist. An infusion is drunk for vomiting-blood and
probably for yellow fever (125 & 394). (ebm)
Chac muclah kak, or Chac mulah kak. Oxalis latifolia, H.B.K. (?) "This
plant, chac mulah kak, is cooling; and it is thus named because its flowers
are red. Ordinarily the plant takes the beginning of its name from the color
of the flower and terminates in the name of the disease for which it is
applied. Thus they cure eruptions and fevers with this. They give it many
names, but this is the proper one and the best known. The Cupuls call this
plant mapche." (Y. y H. del Yuc. f. 392r.) The Maya texts prescribe an
infusion for vomiting blood and liver complaint (127) and for the disease
from which it takes its name, characterized by swelling of the head, legs and
arms. It is given as a synonym for yala elel (298). Compare Yala elel. (ebm)
Chac muclah kak. (cam)
Chac muclah kak:: Escorçonera de esta tierra, que tiene la virtud de la de
España: chac muclah kak. (vns)
Chac mul. Probably Gomphrena globosa, L. and G. disperse, Standl.
"Chacmul. Amor seco." (Pio Perez, 1898, p. 105). Gaumer identifies Amor
seco as G. decumbens, Jacq. "G. globosa, the common bachelor's button, is
an American plant, but known only in the cultivated state; and G. disperse is
a native species." (Standl.) The botanists report these plants as chacmol, but
the native Maya sources as well as Pio Perez give only the name, chac mul.
It is prescribed for asthma (27), and for spitting blood (121). An infusion of
the leaves and roots is drunk for fever (115) and employed as a bath for
malaria (158). The boiled root is applied to a decayed tooth (391). (ebm)
Chac mul: Amor seco. (cam)

Chac mulah kak che. (cam)
Chac mulun che:: Yerua 'la discípula': chac molon che .l. chac mulun che.
(vns)
Chac mumul ain ("red-" or "great-muddy-crocodile"). Associated with
Chac-uayab-xoc here and in one of the prophecies (Roys, "The Prophecies
for the Maya Tuns," 166). Cited in an incantation for ulcers (x- chac anal
kak) (MS p. 113). (rbm)
Chac ne toloc, or Chac x ne toloc. Cydista diversifolia (H.B.K.) Miers.
(Standl. 1920-26, p. 1316). Bignonia diversifolia, H.B.K. (Millsp. I, 390).
Lit. red tail of the toloc-lizard. "Vine 40 to 100 feet, uncommon in the
forests about Izamal, producing its purple flowers from June to Sept." It is
also reported as Zol ak. (ebm)
Chac nicen caan: cielo estrellado. (sfm)
Chac nicen: colorado, que colorea como rosal. (sfm)
Chac nicen:: Colorada cosa que colorea como rosal: chac nicen. (tic)
Chac nicen:: Colorada cosa que colorea como rosal: chac nicen. (dmm)
Chac nicħ maax. (cam)
Chac nicħ max. Tournefortia volubilis, L. (Standl.) Described as a suberect
or scandent shrub, and twining 10 to 15 feet over stone walls near Izamal.
(Standl. 1920-26, p. 1231 & Millsp. I, 316). It is also called chac nicħ max
che and chac nicħ kak che, and is probably a synonym for the ne max ak. (Y.
y H. del Yuc. f. 315r.) The Maya texts prescribe it for what is called
"cracking eruption" (361), and the crushed boiled root is applied to the
disease of the gums for which the plant is named (385). (ebm)
Chac nicħ: mal de encías. (jpp)
Chac nicħ: Mal de encias. (cam)
Chac nicħ:: Mal de boca, dientes, enzias: Chac nicħ. Y es pestilencia.
(belsm)
Chac nicte. Plumeria rubra, L. Flor de mayo. (Standl. 1920-26, p. 1149). Lit.
red Plumeria. It is boiled with wine as a remedy for sore gums (397). See
Nicte. (ebm)

Chac nij: narigudo de narizes largas. (mtm)(Ah)
Chac noh ek:: Estrellarse el çielo: chacnicenhal caan. & Estrella de la
mañana o luzero: noh ek .l. chac noh ek. & Estrella de la gran claridad: coch
v pacat ek .l. çaçil v pacat ek. & Estrellero o astrólogo: ah miatz tu xinbal
ekob .l. tu çut ekob. (vns)
Chac nok tu kaab dzi taan:: Colar paños para lauarlos: chac ppo .l. chac nok
tu kaab dzi taan. & Colada con que se cuela la ropa: chacbil haa .l. v kaab dzi
taan licil v chacal nok. (vns)
Chac nok:: Colar ropa que se ha de lauar: chac nok; dzam nok. (dmm)
Chac nok; dzum nok: colar (la ropa que se lava). (sfm)
Chac numya: menesteroso y neçesitado. (mtm)(Ah)
Chac numyah (ah -): menesteroso, necesitado. (sfm)
Chac op. Annona purpurea, Mocq. & Sesse. Anona morada. (Standl.) (ebm)
Chac op: calvo. (mtm)(Ah)
Chac pach: cerdo de espaldas rojas. (jpp)
Chac paken:: Maiz estar con las barbas blancos o negros: vide: chac paken.
(dmm)
Chac Pauahtun ("red Pauahtun"). Cited in an incantation
tarantula-eruption (chiuoh kak) (MS p. 34). See Pauahtun. (rbm)

for

Chac Pauahtun Chac ("red Pauahtun Chac"). This name suggests a close
relationship, almost an identity, of the four Pauahtuns with the four chacs, or
rain gods. Chac Pauahtun Chac is cited in an incantation for macaw-seizure
(mo tancaz) and in one for kanpedzkin-wasp-seizure (kanpedzkin tancaz)
(MS pp. 29, 49). In the latter we find a mention of the house of one of the
rain gods, which is said to lie beyond the east horizon. (rbm)
Chac pax: tambor de guerra. (jpp)
Chac petan kin ("great-" or "red-rounded-sun"). Associated with a star name
and the snake-rattles-constellation (tzab ek). Cited in an incantation for a fire
(kak) (MS p. 154). (rbm)
Chac pichi. Probably Psidium guajava, L. Guava. Lit. red pichi. This appears
to be the guayaba colorada. (Standl. 1920-26, p. 1036). The boiled root is a

remedy for dysentery (99). (ebm)
Chac pol cħom. Cathartes aura, L. Turkey Vulture. (Bull. Mus. Comp. Zool.
Harvard, 1906, Vol. L, p. 120). Lit. red-head-vulture. This is evidently the
cħom of the Motul Dictionary: "A species of vulture with a red head, larger
than the kind called kuch." (ebm)
Chac ppiliz, Chactun ppiliz, Chac ppiliz mo. A certain small red parrot. (Y.
y H. del Yuc. f. 160 r.) Lit. red-embroidered-parrot. Medical texts 125 &
433. (ebm)
Chac ppiliz mo. (cam)
Chac ppiliz. (cam)
Chac ppo:: Colar paños para lauarlos: chac ppo .l. chac nok tu kaab dzi taan.
& Colada con que se cuela la ropa: chacbil haa .l. v kaab dzi taan licil v
chacal nok. (vns)
Chac ppochen ich: colorado de rostro mucho, y el abrasado con el sol, y el
muy enojado y encnedido en colera y yra. (mtm)
Chac ppochenhal tumen kin:: Abrasarse con el sol: chac ppochenhal tumen
kin. & Quemado así está Juan por el sol: chac ppochen Juan tumen kin. (vns)
Chac ppoppox. (cam)
Chac ppoppox:: Hortiga, yerba de ojas anchas: ppoppox .l. chac ppoppox.
(vns)
Chac ppoxen: cosa muy colorada, bermeja, y encendida. & chac ppoxen v
uich Juan: (mtm)
Chac puhuy: (Chak puhuy, Xtunkiyaj) Yucatan Poor-will (brd)
Chac pupuk: rubio ençendido. (mtm)(Ah)
Chac suuc. (cam)
Chac tez. Amaranthus sp. (?) Lit. red Amaranthus. See X tez. The sap is
prescribed as a remedy for "blood-vomit," probably yellow fever (125).
(ebm)
Chac thoc.t.:: Pelar con agua heruiente: chac thocte; chacau thocte. (dmm)
Chac tok ("red flint"). Probably Standley"s chac-toc (Hamelia Patens, Jacq.).

The chac-tok is prescribed for inflammation of the throat (Roys,
Ethno-Botany, 232), and cited in an incantation for a worm in the tooth (MS
p. 163). (rbm)
Chac tok. Probably Hamelia erects, Jacq. Lit. red flint. It is probably the
same as Standley's chac toc. The chac tok is crushed and employed as an
ointment for inflammation of the throat (402). See X kanan. (ebm)
Chac topplah kak ("red-budding-fire") or "-eruption"). Many plants are
named for the disease they cure. Cited in an incantation for a complaint
called kanpedzkin (a wasp?) at the head of a man (MS p. 137). (rbm)
Chac tun ceel: frio rezio. & chactun ceel valac: haze rezio frio. (mtm)
Chac tun vijh: gran hambre. (mtm)
Chac tun vkah: gran sed. (mtm)
Chac tunlah uinic:: Colorada cosa: chac .l. chachac. & Neutro: chachal .l.
chachachal. & Colorada me pongo: chachal v cah in ich. & Activo:
chachaccunah. & Colorado como flamenco de rostro: chac lah vinic .l. chac
tunlah vinic. & Colorado tener el rostro de verguença: chacxicen ich. &
Colorada cosa que relumbra: chac hopen. & Neutro: chac hopenhal. &
Colorado tener el rostro de yra y enojo: chacxicen ich. (vns)
Chac tunlah: colorado, vermejo de rostro como flamenco. (mtm)
Chac tzitz. (cam)
Chac tzitz. Salvia coccinea, Juss. (Standl. & Gaumer.) Herb 2 to 6 feet high,
abundant in old fields. (Millsp. I, 318). This brilliant flowered species is
cultivated under the names of scarlet sage and salvia. (Standl.) The root,
stalk and leaf are crushed and pressed into the cavity of a decayed tooth
(394). (ebm)
Chac tzohen: rubio (color). (sfm)
Chac tzotz macal. Alocasia cuprea, C. Koch. Caladio cobriso. (Gaumer.)
This name might be translated as red hairy tuber. (ebm)
Chac uah. (cam)
Chac uah:: Helecho: bab ain .l. chac vah. (vns)
Chac uayab cab ("great-" or "red-ominous-bee"). This obviously mythical
name has survived as that of chac-uayacab, a dark red ant which nests

underground and inflicts a painful sting (Pacheo Cruz, Diccionario de la
fauna yucateca, 101; Roys, Chilam Balam of Chumayel, 152). Cited in an
incantation for a pathology of the breathing passages (u ziyan coc) (MS p.
81), and for the placenta (u pedzil ibin) (p. 175). (rbm)
Chac uayab cab: Frijol de semillas muy pequeñas, de color rojo obscuro, con
una manchita blanca. (nem)
Chac uayab cab:: Hormigas que pican: xulab; chu ton; ilib ceh; chac vayah
cab. (dmm)
Chac uayab xoc ("great-" or "red-ominous-shark"). Associated with
Chac-mumul-ain (Roys, "The Prophecies for the Maya Tuns," 166). Cited in
an incantation for ulcers (x- chac anal kak) (MS p. 113). (rbm)
Chac uayah cab:: Asolar colmenar y destruille: paa cab. & Ciertas ormigas
llamadas chac vayah cab asolaron mi colmenar, destruyéndolo: v paah in cab
chac vayah cab, paaxal cab. (vns)
Chac uayah cab; xulab: hormiga que come y destruye las colmenas. (sfm)
Chac uayam:: Guayas, fruta conoçida, y su árbol: vayam. & De carne
colorada: chac vayam. (vns)
Chac uch. (cam)
Chac uen co: gran vellaco refino. (mtm)
Chac uinic:: Gigante o jaian: ah vaan chac, chac vinic .l. chauacach vinic.
(vns)
Chac uob. Cereus undatus Haw. Pitahaya roja. (Standl. 1920-26, p. 913 &
Gaumer.) Lit. red frog. Described as a night-blooming cereus with showy
flowers. (ebm)
Chac vacach meex: barbudo de larga barua. (mtm)(Ah)
Chac vech: arbol conoçido y su fruto, espeçie de kum che. (mtm)(Ah)
Chac ven: muchacho o niño de teta. (mtm)
Chac x keuel, or Chac keuel. Loranthus calyculatus, DC. Muerdago. (Standl.
1920-26, p. 235 & Gaumer.) Described as a parasite, often three feet high,
with showy red or yellow flowers. The Maya texts prescribe an infusion of
the flowers and leaves for dysentery and blood in the stools and urine (80 &
124). (ebm)

Chac x tez. (cam)
Chac xache be: v.a. inquirir de raíz. averiguar. (jpp)
Chac xache.t. be:: Inquirir de raiz: chac xache.t. be. (tic)
Chac xache.t.:: Escudriñar la vida: chac xache.t. (tic)
Chac xache.t.:: Rebuscar, buscar bien y escudriñar buscando: chac xache.t.
& Rebuscadlo todo: chac xache tex tulacal. (vns)
Chac xache.t.:: Rebuscar: men dzul.t.; vec xache.t.; chac xache.t. (dmm)
Chac xache; tak ich: escudriñar. (sfm)
Chac xachetah, chac xachete: Escudriñarlo, buscarlo de raiz. (belms)
Chac xachetah: Escrudiñar, buscar de raiz, inquirir. (cam)
Chac xachetah: v.a. escudriñar, inquirir de raíz. / escudriñar la vida de
alguno. (jpp)
Chac xachetah:: Buscar con diligencia: chac xachetah. (tic)
Chac xachetah; chac; hach: boscar (de raíz). (sfm)
Chac xachetah; uec xachetah; men dzultah: rebuscar (sfm)
Chac xan:: Dañar las mieses por tardar en sembrarlas: chac xanhal .l. chac
xancunah. & Dañarse o perderse las mieses así: chac xan. & Perdidos están
mis maízes: chac xan yn nal. (vns)
Chac xanab mucuy. (cam)
Chac xancunah:: Dañar las mieses por tardar en sembrarlas: chac xanhal .l.
chac xancunah. & Dañarse o perderse las mieses así: chac xan. & Perdidos
están mis maízes: chac xan yn nal. (vns)
Chac xanhal:: Dañar las mieses por tardar en sembrarlas: chac xanhal .l.
chac xancunah. & Dañarse o perderse las mieses así: chac xan. & Perdidos
están mis maízes: chac xan yn nal. (vns)
Chac xibil ppat: el que no vio ni conocio a su padre o madre por morirsele
luego en naciendo. & chac xibil ppatech: (mtm)

Chac xibil ppat:: Huérfano de padre: ixma yum. & Huérfano de madre: ixma
naa. & Enfermo está mi güérfano assí: cimil v cah v ixma yum .l. v ixma
naa. & Huérfano que no conosió a su padre o a su madre: chac xibil ppat.
(vns)
Chac xicen ich:: Colorada cosa: chac .l. chachac. & Neutro: chachal .l.
chachachal. & Colorada me pongo: chachal v cah in ich. & Activo:
chachaccunah. & Colorado como flamenco de rostro: chac lah vinic .l. chac
tunlah vinic. & Colorado tener el rostro de verguença: chacxicen ich. &
Colorada cosa que relumbra: chac hopen. & Neutro: chac hopenhal. &
Colorado tener el rostro de yra y enojo: chacxicen ich. (vns)
Chac xicen u uich; kapacnac u cal; xucħucnac yol; chacan yol: encendido
por ira (la cara), airado, enojado. (sfm)
Chac xicenhal ich; chac xicenhil; chac xicenhil uich: encenderse por ira. &
chac xicen u uich: está encendida (por ira) su cara. (sfm)
Chac xicenhal:: Colorear de lejos: chacxicenhal. (tic)
Chac xicin che, or Xicin che. Lit. red-tree-ear, probably a tree-fungus. It is
crushed in water and taken as a remedy for dysentery, and blood in the stools
and urine (80, 98, 124 & 128). (ebm)
Chac xicin ich:: Bermeja cosa, como parece el sol por entre los arboles: chac
buen. & Bermejo ponerse por enojo: chac xicin ich. (vns)
Chac xul. (cam)
Chac xul. Bidens cynapiifolia, H.B.K. (Standl. & Gaumer.) B. refracts,
Brandweg. (Standl. & Gaumer.) The plant is crushed and rubbed on the
forehead as a remedy for headache (229). Lit. red end, or red top. (ebm)
Chac ya ("red sapote"). Cited by Standley and P.P., 1898. Prescribed for
dysentery and fevers (Roys, Ethno-Botany, 232). It is also cited in an
incantation for obstruction of the breathing passages (MS p. 194). (rbm)
Chac ya. (cam)
Chac ya. Lit. red zapote. An infusion of the bark is a remedy for dysentery
(99); an infusion of some unspecified part is employed as a bath for fevers
(142). (ebm)
Chac yaax; tzitz: color morado y una yerba de que se hace. (sfm)
Chac yax:: Morada, cosa de color morado: chac yax, xakal yax .l. chac

dzudz. (vns)
Chac yut .l. ix chac yut mukay: la grana o cochinilla. (mtm)(Ix)
Chac yut:: Tabaco, piciete: kutz. & Tauaco de colores, flores coloradas,
fuerte: chac yut. & Tauaco tomar: dzuudz kutz. (vns)
Chac zabac che. (cam)
Chac zabac nicte. (cam)
Chac zamen:: Encarnado color: kan kuxub .l. chac çamen. & Es la casulla
encarnada: kan kuxub v vich casulla. (vns)
Chac zeen: asina ó tos fuerte. (jpp)
Chac zeen:: Asma: çen coc; chac çeen. (dmm)
Chac zeen; zeen coc; coc: asma, gran tós. (sfm)
Chac zen: asma muy arrasgada que no se madura. (mtm)
Chac zen:: Asma, enfermedad: coc, coc max .l. nacħ bac. & Asma mui
arraigada: çen coc .l. chac çen. & Asmático así: çen coc. & Estoy asmático:
çen cocen .l. çen coc yan ten. (vns)
Chac zen:: Asma: çen coc; chac çeen. (dmm)
Chac zic. (cam)
Chac zidzil:: Auariçia y codiçia: çidzil, coocil, chac çidzil. (vns)
Chac zinkin ak. (cam)
Chac zinkin che. (cam)(X-)
Chac zinkin kax. Jacquinia flammea, Millsp. (Standl.) J. armillaris, Jacq.
(Millsp. I, 312). Shrub 15 feet, bearing flame-colored flowers and a yellow
woody fruit. Plentiful on the northern coast and rare in the interior. (ebm)
Chac zinkin, or Chac zik. Caesalpinia pulcherrima (L.) Swartz. Flor de
camaron, Guacamayo. (Standl. 1920-26, p. 424; Millsp. I, 298; Gaumer.)
Described as a shrub or small tree 3 to 20 feet high, with large red flowers,
more or less variegated with yellow. Chac zinkin is also the Maya name for
Boucard's Red-breasted Chat. A decoction of the crushed root or leaf is a
remedy for dysentery and blood in the stools and urine (80 & 124). The

crushed leaf is taken for spitting blood (121), for vomiting blood and
liver-complaint (127). The boiled root is held in the mouth for ulcers of the
mouth and sore gums (324 & 397). (ebm)
Chac zinkin. Granatellus sallaei boueardi, Ridgway. Boueard's Red-breasted
Chat. (Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard, 1906, Vol. L, p. 138). (ebm)
Chac zizal xiu. (cam)
Chac zodz. Nyeteris borealis mexicana, Saussure. (Goldman.) Murcielago
rojo. (Gaumer, 1917, p. 273). Lit. red bat. (ebm)
Chac zubin che xiu. (cam)
Chac zubin che. Lit. red zubin-tree. Zubin che is Platymiscium yucatanum,
Standl. The leaf of the chac zubin che is crushed and the decoction drunk for
snakebites (64) and headache (220). (ebm)
Chac zuuc. (cam)
Chac zuum. Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray. (Gaumer.) Compare
Zuum. (ebm)
Chac.ah,ab:: Coser algo en agua: chac.ah,ab. & Cosido así: chac, chacan .l.
chacbil. & Coser la olla cosa que sea de comer, y la carne: thub chac. &
Cosido así: thub chacal. (vns)
Chac.ah,e: Cozerlo. (belms)
Chac: cocer. & chacbil ua ulum: ha de ser cocida la gallina. & takan ua: está
cocida o sazonada. & ma takani: no está cocida. (sfm)
Chac: en composición significa que la acción del verbo se verifica, muy
bien: mucho. (jpp)
Chac: en composicion; muy o mucho. & chac ilex: miradlo bien. & chac
xachetex: buscadlo bien. & chac tzemech: muy flaco estas. (mtm)
Chac: En composicion: mucho; muy mucho; muy bien; todo. V.g.: chac
ilaex, miradlo muy bien; chac lukez, quitalo todo. (belms)
Chac: En conposicion significa mucho, muy buen, muy mucho, todo. (cam)
Chac: gigante. (jpp)
Chac: significa agua en algunas maneras de dezir. & ocol v cah chac: ya

estran o comiençan las aguas. & ocan chac: ya son entradas las aguas; ya han
començadas. & chelan chac ti be yetel ichil in col: mucha agua ha caido en el
camino y en mi milpa. & kaxal v cah chac: llueue con truenos. & v cum
chac: las borbotijas a manera de cascabeles que haze el agua quando lleue.
(mtm)
Chac: v. chaac. (jpp)
Chac:: Aechar, cernir, acribar, ó colar: chac. (tic)
Chac:: Agua o aguacero que lluebe: chac. & Las borbotijas a manera de
cascabeles que haze el agua quando llueue: v cum chac. (vns)
Chac:: Cocer pan en el rescoldo: pem chuc.t. & Cocer el pan en el comal:
takancunah. & Cocer: chac. (tic)
Chac:: Colorada cosa: chac .l. chachac. & Neutro: chachal .l. chachachal. &
Colorada me pongo: chachal v cah in ich. & Activo: chachaccunah. &
Colorado como flamenco de rostro: chac lah vinic .l. chac tunlah vinic. &
Colorado tener el rostro de verguença: chacxicen ich. & Colorada cosa que
relumbra: chac hopen. & Neutro: chac hopenhal. & Colorado tener el rostro
de yra y enojo: chacxicen ich. (vns)
Chac:: Colorado: chachac; chac. & Vide: chapa de color. (dmm)
Chac:: Coser algo en agua: chac.ah,ab. & Cosido así: chac, chacan .l.
chacbil. & Coser la olla cosa que sea de comer, y la carne: thub chac. &
Cosido así: thub chacal. (vns)
Chac:: Cozer: chac. (dmm)
Chac:: Dar boçes a la gente para que travajen: cal chac, cacal chac .l. cal
vac.t.. (vns)
Chac:: Gigante: chac. (tic)
Chac:: Graue cosa o negocio: ya; v yail; chac; v chacil. (dmm)
Chac:: Llouer: kaxal haa. & Llouer quiere: tal v cah v kaxal haa. & Llouer
cada día o de contino: man kin haa .l. man kin haahal. & Llouer reçio:
kamach haa .l. kam v kaxal haa. & Llover recio y con truenos: kaxal chac. &
Llouerse mucho la casa o trox, cayendo el agua: cocħlamac haa ich na. &
Llouido ha: kaxan haa. & Llobiznar: tooz haa .l. kaxal tzabal haa. &
Llouiznado a: kaxan tooz haa. & Lluvia, agua llobidiça: chulub. & Lluuia de
granizo: v kaxal baat. (vns)

Chac:: Mui o mucho: hach .l. chac. & Mui bueno o muy no malo: hach vtz .l.
hach ma lob. (vns)
Chac:: Rayo del cielo o trueno: v hadz caan, v hadz chac, ku muyal. & Rayo
caer sobre alguna cosa o persona: haadzal tumen chac caan. (vns)
Chac:: Sacar lo enterrado, y sacar de la olla lo que se cueze: haalbezah. &
Saca tu gallina cosida debajo de tierra: haal a chac vlum. (vns)
Chac:: Ydolo del agua, de los panes, de los truenos y relampagos: Chac.
(vns)
Chac; Chacah: Cocer con aqua. (cam)
Chac; chachac: colorado. & chac xicenhil: encenderse por ira. & chac xicen u
uich: está encendida (de ira) su cara. & chac nicen: cosa colorada que colorea
(como rosal). (sfm)
Chac; chachac:} cosa colorada. & chac casulla: casulla colorada. (mtm)
Chac; chauac; ah uaan chac: gigante. (sfm)
Chac; hach; chac xachetah; pan chetah: buscar de raíz, cavar. & chacilex:
míralo muy bien. & chac xachete: búscalo bien. (sfm)
Chac; hauay; ueez: lepra o empeine (enfermedad). & zac hauay: lebra
blanca. (sfm)
Chac; in chacah; bin in chacab: cozer en agua o en otro licor. & chacex
vlum: cueze la gallina. & De aqui sale chac a nok tu kab dzi tan ca lukuc v
luumil: cueze tu ropa; echale en colada para que se quite la tierra. (mtm)
Chac; u chacil; ya; u yail: grave. (sfm)
Chacaan ó chicaan: p.p. V. chicaan. (jpp)
Chacaan u pacat kin:: Hazer sol: yan kin, chacaan v vich kin .l. chacaan v
pacat kin. (vns)
Chacaan u uich kin:: Hazer sol: yan kin, chacaan v vich kin .l. chacaan v
pacat kin. (vns)
Chacaan: cosa manifiesta, descubierta, patente, y clara y que se diuisa y
parece, y cosa publica assi. & chacaan a lobil: manifiesta y publica es tu
maldad. & chacaan yalic: habla claro. & ma chacaan yalic: no se entiende lo
que dize. (mtm)

Chacaan: cosa que esta cozida. (mtm)
Chacaan: p.p. cocido en agua. (jpp)
Chacab yen nal:: Maiz granado: chacabyen nal; neex kan. (dmm)
Chacab yen nal:: Maíz en grano: ixim. & El maíz del pueblo: yixim cah. &
Maíz tostado: kelbil ixim. & Maíz cocido, con sal y frisoles: taabil co. &
Maíz cosido: chacbil yxim. & Maíz cocido en agua y cal, preparado para
hazer pan: kuum. & Bengo a llebar maíz así: ah cħaen ti kuum. & Maíz
tierno y nuebo: ak ixim. & Maíz añejo: vchben yxim. & Maíz amarillo de
pequeña mazorca: peu nal .l. peu ixim; pep nal .l. ixim. & Maíz temprano,
que se sembró temprano: pay be nal. & Maíz tardío: pachal nal. & Maíz
espigado: hokaan v yijh nal. & Maíz granado: chacabyen nal. & Maíz ya
saçonado: kan nal. & Sazonarse así el maíz: kanhal nal. & Maíz amarillo: ix
kankan, kan ppoc nal .l. ixim. (vns)
Chacah ich:: Deslumbrar o encandilar a otro: chacah ich, tupçah ich .l.
chahal ich. (vns)
Chacah. (cam)
Chacah. Bursera simaruba (L.) Sarg. (Standl. 1920-26, p. 547; Millsp. I, 25).
Described as a tree sometimes 85 feet high with a trunk three feet in
diameter, but usually smaller The branches are thick and spreading; the bark,
reddish brown, peeling off in thin sheets. The trees take root easily when
placed in the ground and are planted for shade or to form hedges. Reprod.
Standl. 1928, Pl. 40. It is called Gumbolimbo in Florida. "Chacah. A
mastic-tree of this land; it is brittle. From this tree the Indians make fire; its
resin is a mastic. Its smaller leaves are good for sores, placed upon them to
dry the sores and changed three or four times a day. Its fruit and shoots are
crushed, dissolved in water and drunk as an effective remedy for snake-bites.
The liquor from the leaves is good for swellings; the water into which they
are thrown is a remedy for rashes." (Motul.) In another 16th century source
we read "there is another tree which they call checah in their language and
almacigo in Spanish. It serves them for hedging in anything, since, when it is
green, it takes root wherever it is thrust into the ground and grows very
large. When it is dry, it is very light like cork. It serves for fuel in the
lime-kilns, where it burns splendidly." (Rel. de Yuc. I, 166). The Maya texts
prescribe the young leaves, crushed and boiled, for both a bath and a drink to
cure asthma (19). The bark is crushed and steeped in water for spider-bites
(45). The fruit is eaten for diarrhea (68); a drink made from the leaves cures
blood in the stools and urine and accelerates parturition (80). A bath of the
infusion of the young leaves cures fever (142) and itching rashes (354); and
the crushed leaves are applied to a swollen knee (244) and to venereal and

other ulcers (287, 297 & 302). The leaves are also a remedy for infected
gums (397), quinsy (403) and retention of the urine (413). (ebm)
Chacah. Bursera simaruba (L.), Sarg., gumbolimbo. Applied extrenally or
internally, it is used for many complaints (Roys, Ethno-Botany, 227-28). It is
cited in incantations for eruptions, fevers, and seizures (MS pp. 104, 106),
for fire biting on wood (p. 153), for a running sore (p. 156), for a worm in
the tooth, (pp. 164-65, 168, 171), for chipping a flint point (p. 188). (rbm)
Chacah: almacigo desta tierra; arbol facil de quebrar. & deste arbol sacan
fuego los indios. & su resina es almaciga; sus hojas las mas pequeñas son
buenas para llagas puestas sobre ellas que las enxugan mutandolas cada dia
tres o quatro vezes. & y su fruta y cogollos molido y desechos en agua y
beuidos es remedio efficaz para mordeduras de viuoras. & su çumo de las
hojas es bueno para hinchazones. & el agua en que se ayan echado las hojas
sana el salpollido. (mtm)
Chacah: un árbol así llamado. (jpp)
Chacah: v.a. cocer con agua. (jpp)
Chacah:: Arbol cuyas hojas estrujadas o su zumo a semejante en virtud a la
yerua que se llama ix kan tun bub; dizese chacah. (dmm)
Chacah:: Árboles de que se saca fuego: ku che, chacah. (vns)
Chacah:: Goma o resina o sudor de árbol, antes de quajarse: itz. & Resina:
itz che. & Goma de almasigo: itz chacah. & Goma echar assí el árbol çabac
che, o que dan, colorando, a la ropa: itz çabac che. & Goma medecinal que
crían las abejas: v kikel cab .l. v kuu cab. (vns)
Chacah:: Yerua otra, dicho ojas de arbol que tiene virtud semejante a esta:
vide: arbol. (This entry follows: Yerua admirablemente buena para heridas y
contra ponçoña: ix kan tun bub. and apparently refers to: Arbol cuyas hojas
estrujadas o su zumo a semejante en virtud a la yerua que se llama ix kan tun
bub; dizese chacah.) (dmm)
Chacahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Chacal Ahau ("red lord"). Cited in an incantation for obstruction of the
breathing passages (kal cab) (MS p. 194). (rbm)
Chacal haa: pluuia o lluuia o aguazero grande con truenos y relampagos que
dura por algunos dias. (mtm)
Chacal haa; chacil haa; kamach haa; kamhal haa; ppentacach haa: gran

aguacero recio. (sfm)
Chacal haaz. (cam)
Chacal haaz. Calocarpum mammosum (L.) Pierre. Mamey Colorado.
(Standl. 1920-26, p. 1120). Tacoma mammosa, L. Mamey Colorado. (Seler,
1902-08, III, 571; Millsp. I, 37). Mammea americana, L. (Standl.) This was
originally called haaz, as we note in an account dated 1581. "There are other
trees, very large, which are called haz. If you open the fruit, it is red inside.
The fruit is an admirable sweet for eating; it has inside of it a large seed
which is good for women to make them fair (rubias)." (Rel. de Yuc. I, 109.)
Before the century had passed, however, we find the haaz defined as "the
banana and its fruit." (Motul.) "This tree, chac has, is the mamey Colorado
and is fruitbearing. It produces a large fruit, red inside; its seed is a drug,
heating and an aid to digestion, of so many virtues that I refer to those who
employ it. I note that it is excellent for a weak stomach and constitutional
colds. Of this seed they make two sorts of oil as medicinal as oil of almonds.
If anyone wishes to know how to make it, let him go to the treatise of Master
Alonso." (Y. y H. del Yuc. f. 379r.) The reference is probably to Alonso
López de los Hinojos, whose Summa y recopilacion de chirugia was printed
in Mexico in 1578. The Maya texts prescribe the pulp of the fruit for
diarrhea (82), the seeds, crushed and steamed, for scalp-disease (333) and
the oil from the seeds for sore eyes (435). (ebm)
Chacal haaz: zapote colorado que también llaman mamey. (jpp)
Chacal ik: tempestad de viento rezio, huracan, o tormenta. (mtm)
Chacal ik:: Aire o biento: ik. & Mucho aire o biento ai aquí: yanyan ik vaye.
& Aire o biento reçio: chacal ik .l. kam ik. & Aire blando y delgado que
consuela: çulucnac ik. & Aire o biento que biene antes del aguaçero: yikal
haa. & Aire o sonido de lo que se abla: yikal than. & Oie el sonido de sus
palabras: yikal than yubah. (vns)
Chacal ik:: Tempestad: chac ikal; chacal ik; noh moçon. & Vide: terremoto;
toruellino. (dmm)
Chacal ik:: Viento o aire: ik. & Viento reçio: kamach ik .l. num ikal. &
Viento recio y derecho, con nubes y tempestad: chac ykal .l. chacal ik. &
Viento grande: ppentacach ik .l. ppencach ik. & Viento con agua: xakal ik
haa. & Viento llobedor que atrae las nubes: ak yaabil ik. & Viento colado
que pasa mui derecho: dzon toh ik. & Viento que biene remolinando: mozon
ik .l. ppentacach ik. & Viento blando y manso: huyucnac ik. & Viento
libiano y suabe: çulucnac ik. & Viento suabe y apacible que da en las
narices: buyucnac ik ti nij. & Viento del oriente: likin ik. & Viento del
poniente: chikin ik. (vns)

Chacal Itzamna ("red Itzamna"). Cited in an incantation for asthma (u ziyan
coc) (MS p. 65). See Itzamna. (rbm)
Chacal Ix Chel ("red Ix Chal"). Cited in incantations for
jaguar-macaw-seizure (balam mo tancaz), asthma (u ziyan coc), and a
pathology of the breathing passages (u ziyan coc, u ziyan am) (MS pp. 4, 65,
81, 158). See Ix Chal (under "I"). (rbm)
Chacal nok:: Colada cosa anssi se hazen: v chacal nok; v dzamal nok.
(dmm)
Chacal oc yen nal:: Maiz mas creçido vn poco: chacal oc yen nal. (dmm)
Chacal oc yen: maíz crecido un poco. (sfm)
Chacal tun:: Piedra cornerina: chacal tun. (vns)
Chacal: acento en la primera; ser cozida. (mtm)
Chacal: cocimiento, cocedura. (jpp)
Chacan buyuk: refino vellaco. (mtm)
Chacan chacan: parecerse algún tanto. (sfm)
Chacan chacan:: Pareçerse algun tanto: chacan chacan. & Vide: descubrirse.
(dmm)
Chacan che. (cam)
Chacan co: lo mismo. (mtm)
Chacan kab: tener mala mano para algo. (sfm)
Chacan ol; ahahbil; mahancen; pot chacan: manifiesto, claro. & pot chacani
ten lo: estáme muy manifiesto eso. & ma chacan u pec mazcab uaye: no
suena aquí la campana. (sfm)
Chacan olal kak: colera, enojo, tener colera. (sfm)
Chacan than; palabra airada. (sfm)
Chacan yalic:: Claro ablar, que se entiende: chacaan yalic. & Que no se
entiende: ma chacaan yalic. (vns)

Chacan yen: maíz granado. (sfm)
Chacan yol; chac xicen u uich; kapacnac u cal; xuchucnac yol: encendido
(por ira), airado, muy enojado. (sfm)
Chacan zazil:: Clara; cosa manifiesta: mahancen; pot chacan zazil. (tic)
Chacan:: Clara; evidente: pot çaçil; pot chacan. (dmm)
Chacan:: Coser algo en agua: chac.ah,ab. & Cosido así: chac, chacan .l.
chacbil. & Coser la olla cosa que sea de comer, y la carne: thub chac. &
Cosido así: thub chacal. (vns)
Chacan:: Manifesta cosa ó pública: chacan; pot chacan. (tic)
Chacan:: Manifesta cosa: pot chacan. & Vide: clara; publica. (dmm)
Chacan:: Notoria cosa: pot chacan. (dmm)
Chacan:: Notoria cosa: pot chacan. V. manifestar. (tic)
Chacan:: Orégano desta tierra, silbestre: hom toloc, than te .l. chacan. (vns)
Chacan:: Parezerse o desliçarse: chacanhal; chacan. (dmm)
Chacan:: Plumas de la cola de la guacamaya: chacan; v chacanil v ne moo.
(vns)
Chacan:: Publica cosa: pot chacan; mahancen; hokan tu xicin cah. (dmm)
Chacan:: Pública cosa y patente: chacan .l. pot chacan. & Publicar o
manifestar: chacancunah .l. hokçah. (vns)
Chacan; chacanhal: parecerse, divisarse. (sfm)
Chacancunaben: cosa prouable o que se puede manifestar o declarar. (mtm)
Chacancunaben:: Probable cosa, que se puede probar: hahcunaben .l.
chacancunaben. & Probar con testigos: hahcunah. (vns)
Chacancunah mucul halbil: revelar secreto. (sfm)
Chacancunah ti tzacomal: declarar por descomulgado. (mtm)
Chacancunah ti tzacomal:: Declarar por descomulgado: chacancunah ti
tzacomal. (dmm)

Chacancunah: hazer patente y manifiesta alguna cosa; declararla;
descubrirla; probarla; publicarla. (mtm)
Chacancunah: v.a. manifestar. (jpp)
Chacancunah:: Declarar por obras, mostrando: etçah .l. chacancunah. (vns)
Chacancunah:: Descubrir
mahancencunah. (vns)

algo

o

manifestarlo:

chacancunah

.l.

Chacancunah:: Descubrir; manifestar: hokçah; chacancunah. & Vide:
manifestar; pareçerse. (dmm)
Chacancunah:: Manifestar: hokçah; chacancunah. (dmm)
Chacancunah:: Pública cosa: pot chacan; hokan tu yich cah. (tic)
Chacancunah:: Publicar o manifestar: hokçah; chacancunah. & Vide:
manifestar. (dmm)
Chacancunah:: Reuelar secreto: chacancunah; mucul halabil. & Vide:
descubrir. (dmm)
Chacancunah; hokzah; mahancencunah: manifestar, publicar, descubrir. &
bicx bin u dzacice ah dzac ua matan a chacancun a yahtic: )como te curará
el médico si no le manifiestas tus llagas? (sfm)
Chacanhal ó tal: v.n. manifestarse, verse, hacerse visible. (jpp)
Chacanhal u koch:: Probarse el delito: chacanhal u koch; chicpahal u koch.
(tic)
Chacanhal: asomar (él que viene de camino). (sfm)
Chacanhal: manifestarse, declararse, descubrirse, mostrarse, parecer y
asomar el que viene. (mtm)
Chacanhal:: Asomar el que no pareçia: chacanhal. (dmm)
Chacanhal:: Asomar el que viene de camino: chacanhal. (tic)
Chacanhal:: Asomar o pareçer en lo llano la nao en la mar: chacanhal. (vns)
Chacanhal:: Clara cosa, como luz y claridad: çaz .l. çaçil. & Clara tiene la
vista: çaz v pacat. & Claridad así: çaçilil .l. çaçil. & Clara y ebidentemente:

pot çaçil .l. pot chacanhal. & Clara acerse alguna cosa en jeneral: çazhal .l.
çazcunah. & Clara cosa, como puerta o bentana o agujero: çazholen. (vns)
Chacanhal:: Manifestar alguna cosa: chacaanhal. & Manifestar así,
haciéndolo público y patente: pot chacaanhal .l. mahancenhal. (vns)
Chacanhal:: Manifestarse: chacanhal. (tic)
Chacanhal:: Manifestarse: hokol; chacanhal. (dmm)
Chacanhal:: Notorio hazerse: pot chacanhal. & Vide: publicar. (dmm)
Chacanhal:: Parezerse o desliçarse: chacanhal; chacan. (dmm)
Chacanhal; chacan: parecerse, divisarse. (sfm)
Chacanhal; hokol: manifesearse. & chacanhi u beel batab: diz que se
manifestaron la culpas del cacique. (sfm)
Chacanil u ne moo:: Plumas de la cola de la guacamaya: chacan; v chacanil
v ne moo. (vns)
Chacanil: visible, v. chicanil. (jpp)
Chacat:: Todo es así, de una manera: lah la tulacal. & Todo lo sabe Dios:
yohelma Dios tulacal, mabal ma yohel Dios tulacal hun xaman, hun chikin.
& Todo lo be Dios, que nada se le encubre: hun xaman hun chikin v pacat
Dios, man cal v pacat Dios, man cħacat .l. man tadz v pacat Dios. & Todo es
bueno: mabal ma vtz ti .l. mabal ma tibil ti. (vns)
Chacau ha:: Asiento del bino o heçes de la masa de trigo: v xixil bino .l. v
xixil castelan çacan. & Asiento de cosas líquidas, como chocolate o poçol
que no se molió bien: v xixil chacau ha. (vns)
Chacau ha:: Chocolate: chacau ha. (tic)
Chacau ha:: Chocolate: chacau haa. (dmm)
Chacau haa:: Agua caliente: chacau haa .l. kinbil haa. (vns)
Chacau haa:: Beuida ordinaria de los indios, de maíz cozido, agua y cacao:
çaca. & Beuida llamada chocolate: chacau haa. & Beuida o poçol de maíz
nuebo para refrescarse: akalíx çaca. & Beuida que acen, en tiempo de
hambre, de las espigas de las cañas: çaca yijh. & Beuida echa de cacao, maíz
y pepitas de çapotes: tzune. & Beuida de los dioses, que ofreçían los
antiguos: cħuyul haa .l. cħuyul a. (vns)

Chacau haa:: Chocolate: chacau haa. & Chocolate en paneçillos: v taa
chacau haa .l. patbil chacau haa. (vns)
Chacau haa:: Chocolatera, que haçe chocolate: ix haa .l. ah men chacau haa.
(vns)
Chacau haa:: Paneçillos de chocolate: v taa chacau haa .l. patbil chacau haa.
& Panecillos redondos de qualquier cosa: vol. & Uno o dos paneçillos de
tinta seca: hun vol, ca vol ticin çabac .l. patbil çabac. (vns)
Chacau haa; chacua: chocolate. (sfm)
Chacau haa; kinbil haa: agua caliente. (sfm)
Chacau kab: el que tiene mala mano para plantar, contrario de ziiz kab:
mano fresca. (jpp)
Chacau kab: tener mala mano para plantar. & zuz u kab: mano buena para
plantar. (sfm)
Chacau kab:: Mano libiana, buena para salar carnes y para afeitar: çiz kab. &
Mano en general: kab. & Disque cortaron una mano a Pedro: kuupi bin v kab
tanxel Pedro. & Mano derecha: noh .l. v noh kab. & Mano izquierda: v dzic
kab. & Mano mala para matar puerco o plantar árboles: chacau kab. (vns)
Chacau kab:: Mano mala para plantar: chacau u kab. (dmm)
Chacau kin: calentar el sol. (mtm)
Chacau kin:: Arder o abrasar mucho el sol: hach chacau kin .l. chacauhal
kin. (vns)
Chacau kin:: Calentar como el sol calienta: chacau kin .l. kinal kin. (vns)
Chacau luum: mala tierra; no buena para frutificar o tierra esquimada y
cansada. (mtm)
Chacau luum:: Tierra o patria de cada uno: cab, otoch, luumil, cahal .l.
cahlel. & Mi tierra así: votoch, in cab, in luumil .l. in cahal. & Tierra
bermeja: kancab luum. & Tierra buena y fértil: cuxaan luum .l. dzu luum. &
Tierra mala para sembrar, caliente: chacau luum. & Tierra negra, buena para
milpas: çul ek luum. & Tierra birgen, que nunca fue labrada: çuhuy kax. &
Tierra echar en los ojos o en el rostro: chok luum ti ich .l. chokyah. (vns)
Chacau ol: el enojado, encendido en yra y colera, y el que esta abrasandose

con alguna enfermedad. (mtm)
Chacau ol:: Encenderse en ira: chacxicenhal u uich; chacau yol. (tic)
Chacau ol:: Ençenderse en yra: chacau ol .l. pucçikal. (vns)
Chacau ol:: Ençendido ansi: chac xicen v uich; xucħucnac yol; chacau yol.
(dmm)
Chacau ol:: Enojarse: leppel ol; chacau ol. & V. airarse. (tic)
Chacau olal: colera y enojo encendido y tenerle y encoleriçarse. (mtm)
Chacau olal: colerico y enojado. (mtm)(Ah)
Chacau olal:: Colérico, enojado: ah lepp olal .l. ah chacau olal. (vns)
Chacau olal:: Colerico: dzidzic vinic; v çeb v leppel yol; ah chacau olal. &
Vide: encoloriçarse. (dmm)
Chacau olal:: Yra: lepp olal; chacau olal. (dmm)
Chacau olal; lepp olal: ira. (sfm)
Chacau olil: fervoroso. (sfm)
Chacau puczikal:: Ençenderse en yra: chacau ol .l. pucçikal. (vns)
Chacau taan: rescoldo o ceniza caliente. (mtm)
Chacau taan:: Rescoldo: chacau taan .l. chicix taan. (vns)
Chacau than: enojado en lo que habla. (mtm)
Chacau than: palabras airadas. (jpp)
Chacau than:: Ayrado en lo que dice y abla: chacau than. & Ayrarse así:
chacauhal than. (vns)
Chacau than:: Hablar con enojo, ayrado, palabras penosas: chacau than. &
No hables assí a tu padre: ma a chacau than a yum. (vns)
Chacau than:: Palabra en general: than. & Palabra de Dios: v than Dios. &
Palabra dar de haçer o cumplir algo: dza ol, dza v tohil than .l. dza v hahil
than. & Palabras con fundamento: chunliz than. & Palabras así os digo:
chunliz than lic valic teex. & Palabras graues, de meollo: talan than .l. v

dzuu than. & Palabras de reprehensión, y decirlas: tzeec than. & Palabras
airadas, y decirlas: chacau than. & Palabras rebueltas, sin tiento y
consideración: choocom than. & Palabras concertadas, de sustento, y
hablarlas: v lochol than. & Palabras suçias y feas: ma v cetel than. &
Palabrero, que no tiene más que palabras sin obras: ah chanbel than. (vns)
Chacau than:: Palabras ayradas: chacau than. (dmm)
Chacau than; kamach than: reprensión seria. (sfm)
Chacau thoc.ah,ob:: Pelar con agua caliente: chacau thoc.ah,ob. (vns)
Chacau thoc.t.: pelar con agua caliente las aues. (mtm)
Chacau thoc.t.:: Pelar con agua caliente: chacau thoc.t. (tic)
Chacau thoc.t.:: Pelar con agua heruiente: chac thocte; chacau thocte. (dmm)
Chacau yol:: Ayrado, o muy enojado: chacau yol; chac xicen v uich;
hapacnac v cal. & Vide: yra; enojarse; encenderse en yra. (dmm)
Chacau yol:: Ayrado: leppan yol; chicnac yol; chacau yol. (dmm)
Chacau: caliente. & chacau haa: agua caliente y chocolate. & chacau chuc:
brazas encendidas. (sfm)
Chacau: cosa caliente o calarosa y que tiene calor, y la calentura o calor. &
chacauen: caloroso estoy; tengo calor o calentura. & Item: chacau: dar pena y
desabrimiento. & mabal lic v chacau ti vinic: (mtm)
Chacau: cosa caliente, v. chocó. (jpp)
Chacau: cosa caliente. & De aqui sale chacau v valma: esta airado .l. chacau
chi. & chacau chuc: brasas. & chacau haa: chocolate. (mtm)
Chacau:: Acalenturado, que tiene calentura: chacau. & Estoy acalenturado:
chacauen. (vns)
Chacau:: Calentura: chacauil; dzam chacauil; chacau. (dmm)
Chacau:: Caliente cosa: chacau. (dmm)
Chacau:: Caliente mucho: chacau. (tic)
Chacau:: Caliente: Chocou. (belsm)

Chacaucinah chi:: Probocar a ira y acer que salga en palabras airadas:
chacaucinah than .l. chij. & No me proboques así a ira: ma a chacaucinic in
than, in chij. (vns)
Chacaucinah than:: Probocar a ira y acer que salga en palabras airadas:
chacaucinah than .l. chij. & No me proboques así a ira: ma a chacaucinic in
than, in chij. (vns)
Chacaucinah: calentar alguna cosa. (mtm)
Chacaucinah:: Calentar alguna cosa, hacer que esté caliente: chacaucinah.
(vns)
Chacaucinah:: Calentar: chacaucinah. (tic)
Chacaucunah: v. chococuntah: calentar. (jpp)
Chacaucunah; kin; kintah: calentar. & kich kin: calentarse al sol. & chacau
kin elela: mucho arde el sol. (sfm)
Chacauhal kin:: Arder el sol: chacauhal kin. (dmm)
Chacauhal kin:: Arder o abrasar mucho el sol: hach chacau kin .l. chacauhal
kin. (vns)
Chacauhal kin:: Quemar el sol: chacauhal kin. (tic)
Chacauhal luum:: Cansarse la tierra y la milpa: chacauhal luum. &
Cansándose ba mi milpa: chacauhal v cah v luumil in col. (vns)
Chacauhal ol: enojarse. (jpp)
Chacauhal ol; lepp olal; leppel ta ol; likil ol; chimil ol: enojarse, airarse. &
ma u chacauhal a uol: no te enojes. (sfm)
Chacauhal than:: Ayrado en lo que dice y abla: chacau than. & Ayrarse así:
chacauhal than. (vns)
Chacauhal: calentarse algun cosa, ponerse caliente o calorosa. & chacauhal
luum; chacauhal ol:} cansarse la tierra y esquilmarse y encoleriçarse el
hombre, y assi mismo se podran postponer otros nombres para que
signifiquen su efecto con este verbo chacauhal. (mtm)
Chacauhal: v. chocotal. (jpp)
Chacauhal:: Calentarse mucho: chacauhal. (tic)

Chacauhal; kinalhal: calentarse. & chacauhi: caliéntate. (sfm)
Chacauil kak:: Ardor de fuego: v chacauil kak. & Ardor del sol: v chacauil
kin. (vns)
Chacauil kin (u -): ardor del sol. (sfm)
Chacauil kin:: Ardor de fuego: v chacauil kak. & Ardor del sol: v chacauil
kin. (vns)
Chacauil kin:: Ardor del sol: u chacauil kin. (tic)
Chacauil kin:: Ardor del sol: v chacauil kin. (dmm)
Chacauil kin:: Siesta en el mediodia: v hach chacauil kin. (vns)
Chacauil: calentura, calor o aida y fiebre. (mtm)
Chacauil: calentura, calor. & chalan u chacauil: aliviada está su calentura. &
dzam chacauil: grande calentura. & chacauil u belel kak; ah cii cab tu
chacauil kak: propio o natural le es al fuego quemar. (sfm)
Chacauil: Calentura. (cam)
Chacauil: v. chocuil: calentura. (jpp)
Chacauil:: Calentura: chacauil. (tic)
Chacauil:: Calentura: chacauil; dzam chacauil; chacau. (dmm)
Chacauil:: Calor de la cosa calida: chacauil. (dmm)
Chacauil:: Calor: chacauil; kilcab. (tic)
Chacauil:: Sosegarse o quitar la calentura: cħenel chacauil. & Vide:
enfermedad. (dmm)
Chacbanen: como rosas encarnadas en el rosal; ó tendidas en tierra. (jpp)
Chacben nok:: Gusano, generalmente: nok. & Cubierto está de gusanos:
tinbantzil nok yokol. & Gusanos que roen las yerbas: v nokol xiu. & Gusano
de maíz que se come las ojas: ah nal nok. & Gusano de maíz, que lo destruye
todo: chacben nok. & Gusano de los dientes y muelas, que las come: v nokol
co. & Gusano que roye las coles o berzas: v nokol coles. & Y gusano del
tabaco: v nokol kutz .l. ix kutzil. & Gusano de qüernos, que es belloso y

tiene pies: ix tzotzel nok. & Gusano de la seda: v nokol seda. & Otro gusano
que se estira: ah çadz .l. çadz. & Gusano de que se haze el nin, ungüento
medecinal y barniz con que dan lustre a cosas: nin. & Gusanos que dan
enfermedad en los sesos de los animales: yuk. & Esta enfermedad tiene mi
ganado: yuk yan ti valakob. & Gusanos que relumbran de noche como
luciérnagas: kak cab .l. kakal cab. (vns)
Chacbil cab:: Miel: cab. & Miel birgen, la primera que sacan de la colmena:
çuhui cab licil pichil cab. & Miel cruda para cocer: che cab .l. cheche cab. &
Miel cozida: chacbil cab. & Miel cuajada o echa azúcar: mom .l. v momil
cab. & Miel de las flores del árbol llamado dzidzil che, que son olorosas: v
cabil dzidzil che. & Miel de la flor del tah, que es la mejor de todas: v cabil
tah. & Miel hazer las abejas: pak cab yilkil cab. (vns)
Chacbil cay:: Pescado, propiamente: cay. & Pescado cosido: chacbil cay. &
Pescado frito: tzahbil cay. & Pescado asado: kakbil cay. & Pescados
pequeñuelos: bolim .l. ib cay. & Pescar, generalmente: caybal .l. cayomal. &
Pescar otra cosa: caybal.t. .l. chuc cay. & Muchos pescados e cogido: yaab
cay in chucah. & Pescar con ançuelo: lutz.ah,ub. & Boi a pescar assí: benel
in cah ti lutz. & Pescar con redes: kaan .l. lech. & Pescado cojido con
ançuelo: lutzbil cay. & Pescador, generalmente: cayom .l. ah caybal. &
Pescador de hombres: yah cayomal vinicob. & Pescador de ançuelo: ah lutz.
(vns)
Chacbil ha:: Agua: hâ. Agua fria: ziiz ha. Agua cocida: chacbil ha. Agua de
la mar: yaalil kaknab. Agua llovediza: chulub ha. Agua turbia: puk há. Agua
bendita: tzitzabil ha. (tic)
Chacbil haa:: Colar paños para lauarlos: chac ppo .l. chac nok tu kaab dzi
taan. & Colada con que se cuela la ropa: chacbil haa .l. v kaab dzi taan licil v
chacal nok. (vns)
Chacbil ixim:: Maíz en grano: ixim. & El maíz del pueblo: yixim cah. &
Maíz tostado: kelbil ixim. & Maíz cocido, con sal y frisoles: taabil co. &
Maíz cosido: chacbil yxim. & Maíz cocido en agua y cal, preparado para
hazer pan: kuum. & Bengo a llebar maíz así: ah cħaen ti kuum. & Maíz
tierno y nuebo: ak ixim. & Maíz añejo: vchben yxim. & Maíz amarillo de
pequeña mazorca: peu nal .l. peu ixim; pep nal .l. ixim. & Maíz temprano,
que se sembró temprano: pay be nal. & Maíz tardío: pachal nal. & Maíz
espigado: hokaan v yijh nal. & Maíz granado: chacabyen nal. & Maíz ya
saçonado: kan nal. & Sazonarse así el maíz: kanhal nal. & Maíz amarillo: ix
kankan, kan ppoc nal .l. ixim. (vns)
Chacbil keuel cħiic:: Cola o engrudo para pegar cosas de cuero: chacbil
keuel cħiic. (vns)

Chacbil naranjas ti cab; cabil naranjas: conserva de naranjas. (sfm)
Chacbil ppo:: Colada cosa anssi: chacbil ppo; chactabil tu kab dzi taan.
(dmm)
Chacbil ppo; chacbil tu kab dzitun: colada (ropa que se lava). (sfm)
Chacbil taab:: Sal, generalmente: taab. & No tenemos sal: manaan taab toon.
& Echa sal en tus obras: dza taab a beel. & Sal que uno tiene para su casa:
och taab. & Sal algo ya quajada pero menuda, como sal molida: heçem taab.
& Sal quajarse: tzayal taab. & Sal blanca, cocida, para la mesa: chacbil taab.
& Sal, su birtud de sal: v cħocħil taab. & Si perdiere su birtud la sal: va bin
çaatac v cħocħil taabe. & Salar algo para guardarlo: taabçah .l. taabtah. &
Salar, llenando o cubriendo de sal: tul taab.t., vol taab.t., tutul taab.t. &
Salada cosa: taabil .l. taab tacun. & Salar polboreando: lil taab .l. tooz taab.t.
& Salada cosa así: tooz taabil. & Salar mucho, que quede mui salado: num
taab.t., num taabçah. (vns)
Chacbil: cocido, que se ha de cocer. (sfm)
Chacbil: cosa cozida. (mtm)
Chacbil: que ha sido ó debe ser cocido en agua. (jpp)
Chacbil:: Cocida cosa ó que se ha de cocer: chacbil. (tic)
Chacbil:: Conserua de naranja: cabil naranja; chacbil naranja ti cab. (dmm)
Chacbil:: Coser algo en agua: chac.ah,ab. & Cosido así: chac, chacan .l.
chacbil. & Coser la olla cosa que sea de comer, y la carne: thub chac. &
Cosido así: thub chacal. (vns)
Chacbil:: Cozida cosa que se ha de cozer: chacbil. (dmm)
Chacbolay: un tigre bravo. (sfm)
Chacbolay; cizim; xabalba; xibalba: diablo. (sfm)
Chacboxen u uich:: Tostado del sol: chac boxen u uich tumen kin. (tic)
Chacboxen: encarnado oscuro, tostado del sol. chacboxen u uich. (jpp)
Chaccunzah: v.a. poner ó teñir de color encarnado. (jpp)
Chacet: agravarse la enfermedad, estar en agonía de muerte. (jpp)

Chacet: cosa infinita innumerable sin cuento. & chacet yuchucil Dios:
infinito es el poder de Dios. & chacet v cimil .l. v yail: muy graue y rezia es
su enfermedad o su llaga o dolor. (mtm)
Chacet: Cosa infinita; sin cuenta, ni numero. Tambien cosa multiplicada;
aumentada, y empeorada. (belms)
Chacet: Cosa infnita, sin cuenta, aumentada, empeorada. (cam)
Chacet: enfermo grave ó moribundo, aumentado, empeorado el mal. / cosa
infinita, la cuenta. (jpp)
Chacet:: Agoniçar: hakalancil ol; chacet; balkalac v pol; tak yah v cah; hidzil
v cah yik. (dmm)
Chacet:: Apostemado anssi: chuu; chacet. (dmm)
Chacet:: Crecida asi: chacet; lecan. (tic)
Chacet:: Grande cosa, infinita: chacet. & Grande es el poder de Dios: chacet
yuchucil Dios. (vns)
Chacet:: Graue cosa y reçia, como enfermedad, dolor o llaga: chacet. & Mui
graue es su enfermedad: chacet .l. hach v cimil. & Agravarse o multiplicarse
cosa así: chacetcunah. (vns)
Chacet; zacet; hakalancil; balkalac u pol; takyah u cah; hidzil u cah yik;
cucchalancil; hidzil ik: agonizar. & chacet u cah; benel u cah yik: está en
agoniá de muerte. (sfm)
Chacetcun.tah,te: Agraviarlo, empeorarlo, multiplicarlo. (belms)
Chacetcun: Agravar, empeorar, multiplicarse. (cam)
Chacetcunah: multiplicar y grauiar. & ma a chacetcunic a keban: no
multiplique o agraues tus pecados. & chacetcunex v canil patan: dad prisa al
tributo que se haga. & chacetcunex cijl: solicitad la limosna; sed vosotros los
primeros en darla para que los otros la den. (mtm)
Chacetcunah:: Graue cosa y reçia, como enfermedad, dolor o llaga: chacet.
& Mui graue es su enfermedad: chacet .l. hach v cimil. & Agravarse o
multiplicarse cosa así: chacetcunah. (vns)
Chacetcunzah: v.a. empeorar, aumentar el mal; hacer que se agrave la
enfermedad. (jpp)

Chacethal, chacethi, chacetac: Aumentarse el achaque. (belms)
Chacethal cimil:: Acrecentarse la enfermedad: chacethal cimil. (vns)
Chacethal cimil:: Crecer la enfermedad: chacethal cimil. (tic)
Chacethal cimil:: Creçer la enfermedad: chacethal cimil. & Vide:
enfermedad. (dmm)
Chacethal cimil:: Enfermedad creser o enpeorarse o boluerse otra bez:
chacethal cimil; ppuhul cimil. (dmm)
Chacethal cimil:: Enpeorar la enfermedad: lecel cimil; chacethal cimil.
(dmm)
Chacethal cimil; lecel cimil: crecer la enfermedad. (sfm)
Chacethal: alterarse mucho (de espanto). (sfm)
Chacethal: Aumentarse el ataque. (cam)
Chacethal: multiplicarse o aumentarse. (mtm)
Chacethal: v.n. agravarse el enfermo. / multiplicarse el dinero ó la hacienda.
desusado. (jpp)
Chacethal:: Alterarse mucho como de espento: chacethal. (dmm)
Chacethal:: Apostemarse la llaga: chuupul; chacethal. (dmm)
Chacethal:: Enconarse la dolencia o enfermedad: chacethal .l. checethal.
(vns)
Chacethal:: Enpeorarse la dolençia y agrauarse: checethal. & Enpeorada
dolençia: checet. & Enpeorar así la dolençia al enfermo: checetcunah. (vns)
Chacethal; yaabhal; dzacal; pimhal: multiplicarse. & chacethal u cah in
takin: multiplicando se va mi dinero. (sfm)
Chach cal: contenir, forzar, traer forzado. (sfm)
Chach cal: traer o atraer por fuerça, forçar, constreñir, o hazer fuerça. & lai
chachah v cal v yacun Dios: esto lo forço a amar a dios. (mtm)
Chach cal:: Forsar o constreñir: dzal pach, chach cal .l. vol chach cal. & No
los fuerçes: ma a dzalic v pachob. & Forsada cosa: dzalan pach, dzalbil pach,

chachaan cal, chachbil cal. & Forsar a alguna muger, contrayén dola de
repente y aprouechandose: dzal pach ti keban .l. dzalyah pach. & Forsador,
que haçe fuerça: ah dzal pach .l. ah dzalyah pach. (vns)
Chach, chachah: v.n. V. chaach. (jpp)
Chach, chil: lo colado, cernido, tamizado, la aechadura. (jpp)
Chach, chil: puñado ó manojillo. (jpp)
Chach co than:: Hablar entre dientes: chij co than, chach co than .l. cħub chij
than. (vns)
Chach co:: Cuchara horadada hecha de calauaça, para sacar carne sin sacar
caldo: chach co. & Si es de hierro: mazcab chach co. (vns)
Chach co; chach co than:} hablar entre dientes. & ma a chachic a co tamuk a
than: no hablas entre dientes quando hables. & v chach co thantahen Juan:
hablame Juan entre dientes. & chach co than v cah: esta hablando entre
dientes. (mtm)
Chach hol: mesar o desgranar. & in chachah v hol Maria: mese a Maria.
(mtm)
Chach hool ba:: Mesarse con otro: chach hol ba. (tic)
Chach hool: v.c. mesar el cabello empuñándole, asirlo con el puño. (jpp)
Chach hool:: Mesar los cabellos: chach hool. & Mesa Juana los cauellos a
Francisca: v chachah v hool Francisca Juana. & Mesarse unas a otras así:
chachlam hool. & Mesándose están así: chachlam hool v cahob. (vns)
Chach hool:: Mesar: chach hol. (dmm)
Chach hool:: Mesar: chach hol. & Ut: u chachah in hool. (tic)
Chach hool:: Repelar o mesar: chach hool. & Repelóme Juan: v chachah in
hool Juan. & Repelarse o mesarse unas a otras: chachlam hool. (vns)
Chach kab: acribar con las manos. (sfm)
Chach.ah,ab: echar mano o engarrafar; asir de la ropa o de los cabellos. & v
chachah in nok: (mtm)
Chach.ah,e: Desgreñar cabello. (belms)

Chach.t.: ahechar, colar, cerner, cribar, o acribar. & chachtex ixim: acribad el
maiz. & chachtex luum: cernad la tierra. (mtm)
Chach.t.:: Ahechar, acribar, cerner o cribar: xix.t. .l. chach.t. & Ahechada
cosa así: xixbil .l. chachtabil. & Ahechar o acribar, golpeando la criua: pok
chach.t.. (vns)
Chach.t.:: Ahechar, çernir, o cribar: chach.t. (dmm)
Chach.t.:: Çarandar: chach.t. (dmm)
Chach.t.:: Çerner: chach.t. (dmm)
Chach.t.:: Çerner: chach.t. & Çernido así: chachtabil. (vns)
Chach.t.:: Chupar algo comoquiera: dzuudz.ah,ub. & Reçiamente chupa el
mosquito: hach ya v dzuudz kaxol. & Venga un cañuto de tabaco que yo
chupe: tac chamal in dzuudzub. & Chupada cosa: dzuudzaan. & Chupada es
mi sangre por el mosquito: dzuudzan in kikel tumen kaxol. & Chupado de
flaco: dzuudzem vinic. & Chupando, veuer como cabros: dzuudzbil vkul. &
Chupar o comer cañas dulçes: dzuudz chach.t.. (vns)
Chach.t.:: Colar algun licor ó cernir: chach.t. (tic)
Chach.t.:: Colar o çerner algo: chach.t. (dmm)
Chach.t.:: Colar qualquiera cosa: chach.t. & Colada cosa así: chachan .l.
chachbil. & Colar algo con cestillo: chach ti xac. & Con enbudo: chach ti
buth. & Colar algo con cáñamo rrebuelto: chach ti zozci. & Coladero con
que se cuela algo: chachab. (vns)
Chach.t.:: Cribas para acribar: chachab. & Cribar así: chach.t. & Cribad el
maíz: chach tex ixim. (vns)
Chach.t.:: Criuar: chach.t. (dmm)
Chach: echar mano de cabellos o ropa, asir, agarrar la ropa. (sfm)
Chach: manojo (como de varas o frijoles). & hun chach; ca chach: un
manojo, dos. & ti hunhun chachil: manojo a manojo. (sfm)
Chach: manojo como de varas delgadas, cabellas, candelas, y frisoles en
cascara. (mtm)
Chach: Para numerar puñados, manojos de yerbas, cabellos que caben en la
mano. (cam)

Chach: una verba con que se tiñe de amarillo. (jpp)
Chach: una yerba con que se tiñe amarillo. (sfm)
Chach:: Cuenta para manojos: chach. (tic)
Chach:: Echar manos de cauellos o ropa: chach. (dmm)
Chach:: Hacecillo pequeño o manojo: chach. & Hacecillo de guano, y cosas
así: hopp. & Un hacecillo de guano: hun hopp xan. (vns)
Chach:: Manojo, como de bules o espárragos: chach .l. chachal. (vns)
Chach:: Manojo: chach. (tic)
Chach; chachah: v.a. Agarrar, enpuñar con fuerza, desgeñar el camino.
(cam)
Chach; chachtah: colar, cerner, zarandar, acribar. & chachte Castilla zacan:
cierna la harina. & bal u uilel u chachtabal vino: )para que se cuela el vino?
(sfm)
Chacha uch; puchub ci; tzotz kab; tez mucuy: yerba que comen los puercos.
(sfm)
Chacha ueh:: Yerua cuias ojas, machacadas juntamente con las del algodón
y puestas sobre el fuego que sale al fuego o viruela grande llamado dzon
kak, lo sana: chacha veh. (vns)
Chacha ueh:: Yerua que comen las gallinas: chacha ueh; kan chim. (dmm)
Chacha ueh:: Yerua que comen los puercos: puchul ci; puchah ci; chacha
ueh; tzotz cab; tez mucuy; çac tzotz cab. (dmm)
Chachaal kax.t.:: Floxo hazer anssi: chaalcunah. & atar floxo: chachal kax.t.
& floxo anudar: chachaal moc.t. (dmm)
Chachaal moc.t.:: Floxo hazer anssi: chaalcunah. & atar floxo: chachal kax.t.
& floxo anudar: chachaal moc.t. (dmm)
Chachaal:: Floxa estar la sincha: chaal .l. chachaal sincha. & Está floxa la
sincha del caballo: chaan v çinchail tzimin. & Floja así, que se ba afloxando:
chaalbanac. & Floxo ponerse: chaal ba .l. chachaalcunah. & Floxo añudar
alguna cosa: chaal moc.t. & Añudada cosa así: chaal mocan. & Floxo así,
que se ba afloxando: colchalac .l. colbanac. (vns)

Chachaal:: Llouer de continuo: haahaal; chachaal. (dmm)
Chachaalcunah:: Floxa estar la sincha: chaal .l. chachaal sincha. & Está floxa
la sincha del caballo: chaan v çinchail tzimin. & Floja así, que se ba
afloxando: chaalbanac. & Floxo ponerse: chaal ba .l. chachaalcunah. &
Floxo añudar alguna cosa: chaal moc.t. & Añudada cosa así: chaal mocan. &
Floxo así, que se ba afloxando: colchalac .l. colbanac. (vns)
Chachaan cal:: Forsar o constreñir: dzal pach, chach cal .l. vol chach cal. &
No los fuerçes: ma a dzalic v pachob. & Forsada cosa: dzalan pach, dzalbil
pach, chachaan cal, chachbil cal. & Forsar a alguna muger, contrayén dola de
repente y aprouechandose: dzal pach ti keban .l. dzalyah pach. & Forsador,
que haçe fuerça: ah dzal pach .l. ah dzalyah pach. (vns)
Chachaan: cosa que esta asida o engarrafada. (mtm)
Chachab, bil: cedazo, harnero, criba, colador, tamiz. (jpp)
Chachab: cedazo, cernedor, criba, zaranda. (sfm)
Chachab: Cedazo. (cam)
Chachab: coladera con que algo se cuela, çaranda, cedaco, cernero. & v
chachabil haa: coladero con que se cuela el agua. & v chachabil v kab dzi
tan: cernadero. (mtm)
Chachab:: Aro de çedaço: v copob cheil chachab. (dmm)
Chachab:: Çaranda: chachab. (dmm)
Chachab:: Çaranda: chachab. (vns)
Chachab:: Çedaço de qualquiera manera: chachab. (vns)
Chachab:: Çedaço: chachab. (dmm)
Chachab:: Cedazo: chachab. (tic)
Chachab:: Cedazo: Chachab. (belsm)
Chachab:: Çernadero: chachab. (dmm)
Chachab:: Coladero anssi con que se cuela algo: chachab. (dmm)
Chachab:: Colar ó colador: chachab. (tic)

Chachab:: Colar qualquiera cosa: chach.t. & Colada cosa así: chachan .l.
chachbil. & Colar algo con cestillo: chach ti xac. & Con enbudo: chach ti
buth. & Colar algo con cáñamo rrebuelto: chach ti zozci. & Coladero con
que se cuela algo: chachab. (vns)
Chachab:: Criba ó harerno: chachab. (tic)
Chachab:: Cribas para acribar: chachab. & Cribar así: chach.t. & Cribad el
maíz: chach tex ixim. (vns)
Chachab:: Criua o instrumento de çerner: chachab. (dmm)
Chachab:: Harnero; cedaso; criba: chachab. (tic)
Chachabci u pl:: Encrespado: chachabci u pol. (tic)
Chachabci: mugriento, muy sucio; lienzo asqueroso. (jpp)
Chachac cib:: Çera comoquiera: cib. & El que la labra: ah men cib. & Çera
por coser cruda: chee cib .l. chechee cib. & Çera blanca: çac cib .l. çaçac cib.
& Colorada: chachac cib. & Çera muy pegajosa: locooc. & Cera o liga de
Sotuta: v locooc ixtuta. & Çera en pelotas o maciza: voliz cib. & Çera en
panes redondos como platos: lacil cib. & Çera en panes largos y grandes:
chem cib. & Çera labrada en candelas: tixbil cib. & El çerero de ellas: ah tix
cib. & Çera de las orejas: v taa xicin. & Çera ylada o ylera: hilbil .l. hil paybil
cib. (vns)
Chachac haaz: mamey, zapote colorado. (sfm)
Chachac haaz:: Çapote colorado o mamey: chac haaz; chachac haaz. (dmm)
Chachac haaz:: Çapotes colorados, y el árbol que los lleua: chachac haaz .l.
cheeliz haaz. & Çapotes largos: kab ain. & Otros redondos, grandes: ix pol
co. (vns)
Chachac haaz:: Mamey colorado: haaz .l. chachac haaz. & Mameyes
redondos y chicos: mucuy haaz. & Mamei de Santo Domingo, como
melocotones la carne: castelan ya. (vns)
Chachac haaz:: Mamey: chachac haaz. (dmm)
Chachac haaz:: Ueso de qualquier fruto: nek. & Ueso de çapote: v nek
chachac haaz. (vns)
Chachac haaz:: Zapote colorado: chachac haaz. (tic)

Chachac mazcab:: Alambre o cobre: chac mazcab .l. chachac mazcab. (vns)
Chachac mazcab:: Cobre, metal: mazcab .l. chachac mazcab. (vns)
Chachac mazcab; chac mazcab: alambre, cobre. (sfm)
Chachac pachi:: Guayabas, fruta conoçida, y el árbol que las lleba: pachi, v
vich pachi. & Guayauas blancas: çaçac pachi. & Guayabas coloradas:
chachac pachi. & Guayabas ya saçonadas: v kanil pachi. (vns)
Chachac tok:: Pedernal: tok. & Fue a sacar pedernal cavando: bini pan ti tok.
& Pedernal blanco bueno: çaçac tok. & Pedernal colorado: chachac tok. (vns)
Chachac tzimin: caballo castaño. (sfm)
Chachac tzimin:: Cauallo castaño: chachac tzimin. (dmm)
Chachac: encarnado rojo, vermejo. (jpp)
Chachac:: Bermeja cosa: chachac; chacxicen. (tic)
Chachac:: Bermejo: chachac; chac xicen. (dmm)
Chachac:: Castaño color: chachac. (dmm)
Chachac:: Colorada cosa: chac .l. chachac. & Neutro: chachal .l. chachachal.
& Colorada me pongo: chachal v cah in ich. & Activo: chachaccunah. &
Colorado como flamenco de rostro: chac lah vinic .l. chac tunlah vinic. &
Colorado tener el rostro de verguença: chac xicen ich. & Colorada cosa que
relumbra: chac hopen. & Neutro: chac hopenhal. & Colorado tener el rostro
de yra y enojo: chac xicen ich. (vns)
Chachac:: Colorado: chachac. (tic)
Chachac:: Colorado: chachac; chac. & Vide: chapa de color. (dmm)
Chachac; chac: colorado. (sfm)
Chachac; Chachacil: Encarnado. (cam)
Chachaccunah:: Colorada cosa: chac .l. chachac. & Neutro: chachal .l.
chachachal. & Colorada me pongo: chachal v cah in ich. & Activo:
chachaccunah. & Colorado como flamenco de rostro: chac lah vinic .l. chac
tunlah vinic. & Colorado tener el rostro de verguença: chac xicen ich. &
Colorada cosa que relumbra: chac hopen. & Neutro: chac hopenhal. &

Colorado tener el rostro de yra y enojo: chac xicen ich. (vns)
Chachaccunah:: Enbermejeçer: chachaccunah .l. kantzohencunah. & El bino
puro enbermejese los ojos: he huntacal cie lic v chachaccunic v tukel ich.
(vns)
Chachaccunzah: v.a. poner ó teñir de rojo. enrojecer. (jpp)
Chachachal:: Colorada cosa: chac .l. chachac. & Neutro: chachal .l.
chachachal. & Colorada me pongo: chachal v cah in ich. & Activo:
chachaccunah. & Colorado como flamenco de rostro: chac lah vinic .l. chac
tunlah vinic. & Colorado tener el rostro de verguença: chac xicen ich. &
Colorada cosa que relumbra: chac hopen. & Neutro: chac hopenhal. &
Colorado tener el rostro de yra y enojo: chac xicen ich. (vns)
Chachacil ó chachcil: lo encarnado, lo rojo. (jpp)
Chachactal: v.n. ponerse encarnado ó rojo. (jpp)
Chachacunab: aflojamiento de lo tirante, tenso ó de la atadura fuerte. (jpp)
Chachacunbil: que ha ido ó debe ser aflojado lo tirante ó tenso. (jpp)
Chachacunzah: v.a. aflojar lo tirante ó tenso, las ataduras apretadas. (jpp)
Chachah: v. chaachah. (jpp)
Chachak: medio cerrado el ojo por hinchazón ó vaciadura. / párpados
arrugados ó deshinchados. (jpp)
Chachakah: v.a. fruncir los párpados con repetición. (jpp)
Chachal chuy.t.: coser floxo y no apretado el punto. (mtm)
Chachal kax.t.: atar o liar. (mtm)
Chachal kax.t.:: Atar floxo: chachal kax.t. (dmm)
Chachal kax.t.:: Manojo hazer: chachal kax.t.; hun hun kax.t.; hun hun
kaxcunte. (dmm)
Chachal kax; hunhun kax: hacer manojo. (sfm)
Chachal kaxan: lo que esta atado floxo. (mtm)
Chachal kaxhal; chachal kaxtabal:} ser atado floxo o anudado assi. (mtm)

Chachal moc.t.: anudar floxo. (mtm)
Chachal tzotz:: Guarniçion de herrero que suelen echar en los quiçios: v kax
yoc puerta. & Guarnición y armas de anteojos: v kax v pach çaz .l. v kax v
pach mahan ich. & Guarnición de agnusdéi: v kax v pach çaçac v takin. &
Guedeja o bedija de cabellos o pelos: v kaxal tzotz .l. v chachal tzotz. &
Guedeja enhetrada: çouan v kaxal tzotz. & Bedijudo: ah tzotz .l. ah ppot.
(vns)
Chachal: acento en la vltima; cosa floxamente atada o añudada. (mtm)
Chachal: acento en la vltima; manojo .l. chach. (mtm)
Chachal: lienzo mal telado, suelta ó poco tupida la tela. / manojo, lo que
cabe en el puño. (jpp)
Chachal:: Aflojarse lo atado: chapahal. Flojo: chachal. (tic)
Chachal:: Colorada cosa: chac .l. chachac. & Neutro: chachal .l. chachachal.
& Colorada me pongo: chachal v cah in ich. & Activo: chachaccunah. &
Colorado como flamenco de rostro: chac lah vinic .l. chac tunlah vinic. &
Colorado tener el rostro de verguença: chac xicen ich. & Colorada cosa que
relumbra: chac hopen. & Neutro: chac hopenhal. & Colorado tener el rostro
de yra y enojo: chac xicen ich. (vns)
Chachal:: Floja cosa atada: chachal. (tic)
Chachal:: Floxa cosa atada: chaal; chachal. & Vide: afloxarse. (dmm)
Chachal:: Llouer de continuo: haahaal; chachaal. (dmm)
Chachal:: Manojo, como de bules o espárragos: chach .l. chachal. (vns)
Chachal:: Manojo: chachal. (dmm)
Chachal; chaal: flojo (de cosa atada). (sfm)
Chachalcunah: afloxar. (mtm)
Chachalcunah:: Aflojar asi: chachalcunah. (tic)
Chachalcunah:: Aflojar tirando: chachalcunah. (tic)
Chachalcunah; cha; colcinah: aflojar, soltar. (sfm)

Chachalcunzah: v.a. telar con hilos separados, sin abatanar: hacer que los
hilos de una tela se separen. (jpp)
Chachalhal: afloxarse lo atado o anudado. (mtm)
Chachaltal: poner ó hacer que alguna cosa no quede muy unida como las
hilos de tela. (jpp)
Chachan bel: Poco á poco, despacio, con tiento. (cam)
Chachan: pequeño. V. chichan. (jpp)
Chachan:: Colar qualquiera cosa: chach.t. & Colada cosa así: chachan .l.
chachbil. & Colar algo con cestillo: chach ti xac. & Con enbudo: chach ti
buth. & Colar algo con cáñamo rrebuelto: chach ti zozci. & Coladero con
que se cuela algo: chachab. (vns)
Chachanbel: poco á poco, despacio con tiento, sin priesa. (jpp)
Chachauac kax.t.:: Atar floxo: cool kax.t. .l. chochol kax.t. & Atar corto:
com kax.t. .l. comcinah kax. & Atar largo: chauac kax.t. & Atar algo largo:
chachauac kax.t.. (vns)
Chachbal: ser asido o engarrafado. (mtm)
Chachbil cal:: Forsar o constreñir: dzal pach, chach cal .l. vol chach cal. &
No los fuerçes: ma a dzalic v pachob. & Forsada cosa: dzalan pach, dzalbil
pach, chachaan cal, chachbil cal. & Forsar a alguna muger, contrayén dola de
repente y aprouechandose: dzal pach ti keban .l. dzalyah pach. & Forsador,
que haçe fuerça: ah dzal pach .l. ah dzalyah pach. (vns)
Chachbil: cernido. (sfm)
Chachbil: lo que es asido. & chachbil cal: por fuerça de los cabeçones. &
chachbil a cal licil a talel ti chan missa: por fuerça traido de los cabeçones
vienes a missa. (mtm)
Chachbil:: Ahechada cosa: chachbil. (dmm)
Chachbil:: Çernida cosa anssi: chachbil. (dmm)
Chachbil:: Colado anssi: chachbil; chachtabil. (dmm)
Chachbil:: Colar qualquiera cosa: chach.t. & Colada cosa así: chachan .l.
chachbil. & Colar algo con cestillo: chach ti xac. & Con enbudo: chach ti
buth. & Colar algo con cáñamo rrebuelto: chach ti zozci. & Coladero con

que se cuela algo: chachab. (vns)
Chachchahal: v.p. ser colado, cernido. / agarrado ó empuñado. (jpp)
Chachenchach: cosas empuñadas. (jpp)
Chachil ixim:: Aechaduras ó granzas: u tanatil ixim; u chachil ixim. (tic)
Chachil: aechaduras, granzas, la parte que no pasa por el colador. (jpp)
Chachil:: Ahechaduras o granças de maiz o trigo: v calatil; v tanatil; v
chachil. (dmm)
Chachil:: Manojo a manojo: ti hun hun chachil. (dmm)
Chachil:: Manojo hacer: kax ti hun hun chachil. (tic)
Chachlaahal: v.n. aecharse ó colarse todos. / asirse con el puño todos. (jpp)
Chachlaantah: v.d. empuñar ó colar uno a uno. (jpp)
Chachlam hol: mesarse o desgrenarse o repelarse vnos a otros. & çame vchi
chachlam hol: sucedio denantes que mesaron. (mtm)
Chachlam hool: mesarse unos a otros. (sfm)
Chachlam hool:: Mesar los cabellos: chach hool. & Mesa Juana los cauellos
a Francisca: v chachah v hool Francisca Juana. & Mesarse unas a otras así:
chachlam hool. & Mesándose están así: chachlam hool v cahob. (vns)
Chachlam hool:: Mesarse vnos a otros: chachlam hol. (dmm)
Chachlam hool:: Repelar o mesar: chach hool. & Repelóme Juan: v chachah
in hool Juan. & Repelarse o mesarse unas a otras: chachlam hool. (vns)
Chacholenhal:: Quemarse el yerro o otro metal, que esté echo fuego o
candente: chacholenhal. (vns)
Chachtabil:: Ahechar, acribar, cerner o cribar: xix.t. .l. chach.t. & Ahechada
cosa así: xixbil .l. chachtabil. & Ahechar o acribar, golpeando la criua: pok
chach.t.. (vns)
Chachtabil:: Çerner: chach.t. & Çernido así: chachtabil. (vns)
Chachtabil:: Colado anssi: chachbil; chachtabil. (dmm)

Chachtah, chachte: Colarlo, cernirlo. (belms)
Chachtah: v. chaachtah. (jpp)
Chachtah: v.a. Colar, cernir. (cam)
Chachtah; chach: colar o cerner. (sfm)
Chacil (u -); chac; u yail; ya: grave. & u chacil tuz; u yail tuz: grave mentira.
(sfm)
Chacil ha: lluvia copiosa, abundante. (jpp)
Chacil ha:: Aguacero: kaxal ha. Aguacero grande: chacil ha; kamach ha.
Aguacero de las ciruelas: u man haal abal; u yalil abal. Aguacero tardío:
pachal ha. (tic)
Chacil haa: agauzero grande y rezio que dura mucho bueno para sembrar.
(mtm)
Chacil haa: Agua lluuia: canil haa: chacil haa; chac ikal haa. & Vide: chulub.
(dmm)
Chacil haa; chacal haa; kamach haa; kamhal haa; ppentacach haa: gran
aguacero recio. (sfm)
Chacil keban (u -); u yail; u ilil: crímen, gran pecado. (sfm)
Chacil keban:: Crimen; grand pecado: v yail keban; v chacil keban; ilil.
(dmm)
Chacil keban:: Grabe pecado: v yail keban .l. v chacil keban. (vns)
Chacil tuz: mentira grave. (jpp)
Chacil tuz:: Mentir: tuz.ah,ub. & No mientas: chaan ti tuz. & No mientas al
Padre: ma a tuzic Padre. & Mentiroso: ah tuz. & Mentir ayudando al que
miente: mek tuz. & Ayudé a mentir a Juan: in mekah v tuz Juan. & Mentira
graue: v chacil tuz .l. v yail tuz. & Mentiroso, que de ordinario miente sin
razón: v yam tuz .l. ma yambil tuz. (vns)
Chacil tuz:: Mentira graue: v yail tuz; v chacil tuz. (dmm)
Chacil tuz:: Mentira grave: u yail tuz; u chacil tuz. (tic)
Chacil-xiu. Boerhaavia caribaea, Jacq. (Standl.) (ebm)

Chacil: cosa graue y de mucha importancia. & v chacil babaal: cosa graue
assi. & v chacil keban: vn graue pecado y antiguamente se tomaba por el
pecado nefando. & v chacil than: rezias palabras que se dizen riñendo. & v
chacil tuz: mentira graue. (mtm)
Chacil: lo encarnado. (jpp)
Chacil: lo fuerte ó grave. (jpp)
Chacil:: Graue cosa o negocio: ya; v yail; chac; v chacil. (dmm)
Chacil:: Recién salido pájaro del cascarón: lik toppolil cħicħ. & Recién
herido: lik cintanil .l. lik cinil. & Recién descalabrado el muchacho le
enbiaron a trabajar: lik cinil v paal v pol ca tuxchijtabi ti menyah. & Recién
llegado de algún camino: lik beeil. & Recién nacido niño: lik çihilil paal. &
Recién sacado de la olla, como pescado o gallina: lik chacil cay .l. vlum.
(vns)
Chaclaahal, chaclaahi: v.p. ser cocidos en agua. / sancochados. (jpp)
Chaclaantah: v.d. cocer en agua una á una las cosas. (jpp)
Chaclic: cosa que se parece o esta manifiesta. (mtm)
Chaclic: parecido, manifiesto. (sfm)
Chacmatan co: gran vellaco refino. (mtm)
Chacmatan ik: gran viento. (mtm)
Chacmatan tuz: mentir de ordinario y siempre. (mtm)
Chacmatan uiih:: Hambre, generalmente: vijh. & Mucha hambre ai aquí:
yanyan vijh vaye. & Muerome de hambre: cimil in cah tu cal vijh. & Tras la
demassiada comida, biene el hambre: vijh v pach v hul banban hanal. &
Hambre que uno tiene: vijhil. & No se me quita la hambre que tengo: ma tan
v haual in vijhil. & No se les quita la hambre a los pobres: ma tan v haual
vijhilob ah numyaob. & Hambre grande o rrecia, y auerla: chacmitan vijh .l.
chacmatan vijh. & Hambre tener o padeçer: vijhchahal. & No tubiéramos
hambre, si no fuera por el pecado de nuestros primeros padres: maih tan ca
vijhchahal, va ma tumen v keban ca yax yumob. & Hambriento, que tiene
hambre: ah vijh. & Llenó de bienes a los hambrientos: v vijlçah ah vijhaob ti
baal ba. & Hambriento estar assí: vijh. & Tengo hambre: vijhhen. &
Hambriento: cal vijh .l. cal vijhil. (vns)

Chacmatan vijh: gran hambre .l. chacmitan vijh. (mtm)
Chacmatan vkah: gran sed. (mtm)
Chacmitan uih: hambre grande, escasez general de todo grano. (jpp)
Chacmitan uiih:: Hambre, generalmente: vijh. & Mucha hambre ai aquí:
yanyan vijh vaye. & Muerome de hambre: cimil in cah tu cal vijh. & Tras la
demassiada comida, biene el hambre: vijh v pach v hul banban hanal. &
Hambre que uno tiene: vijhil. & No se me quita la hambre que tengo: ma tan
v haual in vijhil. & No se les quita la hambre a los pobres: ma tan v haual
vijhilob ah numyaob. & Hambre grande o rrecia, y auerla: chacmitan vijh .l.
chacmatan vijh. & Hambre tener o padeçer: vijhchahal. & No tubiéramos
hambre, si no fuera por el pecado de nuestros primeros padres: maih tan ca
vijhchahal, va ma tumen v keban ca yax yumob. & Hambriento, que tiene
hambre: ah vijh. & Llenó de bienes a los hambrientos: v vijlçah ah vijhaob ti
baal ba. & Hambriento estar assí: vijh. & Tengo hambre: vijhhen. &
Hambriento: cal vijh .l. cal vijhil. (vns)
Chacmitan uiih:: Hambre grande: chac mitan vijh. (dmm)
Chacmitan uiih:: Hambre grande: chacmitan uiih. (tic)
Chacmitan ukah:: Sed: vkah. & Muérome de sed: cimil in cah tu cal vkah. &
Si alguno tiene sed, benga a mí: vamac vkahe, talac vicnal. & Sed que uno
tiene: vkahil. & Nunca sesa ni se apaga su sed: ma tan v haual yukahilob. &
Sed tener: vkahal. & Sediento, que tiene sed: ah vkah .l. vkah. & Mucha o
gran sed: chacmitan vkah. (vns)
Chacmitan:: Grande cosa, como hambre, sed y trabajo: chacmitan vijh, vkah
.l. numya. & Grandes y recios son los tormentos del Infierno: chacmitan v
numyail Mitnal. (vns)
Chacnicen caan:: Estrella: ek. & Fueron los rreyes guiados de la estrella:
paayij v beelob ahauob tumen ek. & Estrellado çielo: tul ekil caan .l.
chacnicen caan. (vns)
Chacnicen caan:: Estrellado: chac nicen caan. (dmm)
Chacnicen caan:: Estrellarse el çielo: chacnicenhal caan. & Estrella de la
mañana o luzero: noh ek .l. chac noh ek. & Estrella de la gran claridad: coch
v pacat ek .l. çaçil v pacat ek. & Estrellero o astrólogo: ah miatz tu xinbal
ekob .l. tu çut ekob. (vns)
Chacnovitan: antic. nombre antiguo de la península de yucatán, según
algunos manuscrito. (jpp)

Chacnul, chacnulen: desnudo en carnes. (jpp)
Chacnulencunzah: v.a. desnudar de toda ropa. (jpp)
Chacnulental: v n. ir quedando desnudo y en carnes. (jpp)
Chacnunul: desnudo, rojo de la desnudez, ó del color de sus carnes. (jpp)
Chacom: brujería, menudencias (como las de los bujones). (sfm)
Chacpuken, chacpupuk: de color morado, rojo como de un cardenal ó golpe.
chacpuken u puuc: de mejillas rojas ó tostadas. (jpp)
Chacpuken u ppuc:: Chapa de color en la cara: chac puken v ppuc; chac
thathal v ppuc. (dmm)
Chacpuken u ppuc:: Chapa tener en la cara: chac puken u ppuc; chac thathal
u ppuc. (tic)
Chacpukencunzah: v.a. contundir dejando las cardenales rojos. (jpp)
Chacpukental: v.a. quedar de color rojizo. (jpp)
Chactabil ti kab dzi taan:: Colada cosa anssi: chacbil ppo; chactabil tu kab
dzi taan. (dmm)
Chactahal ti:: Hallar buscando: chictahal ti .l. chactahal ti. & Halladolo he: ti
chictahi ten. & Hallar assí, buscando: chictaheçah. & Hallar con trabajo o
dificultad lo que se buscaba: ya v chictahal ti. (vns)
Chactal, chaclahi: v.n. ponerse ó adquirir el color encarnado. (jpp)
Chacte coc. (cam)
Chacte coc. Caesalpinia sp. (?) Lit. the chacte for asthma. It is prescribed for
asthma (4), an infusion of the leaves is employed as a bath to cure asthma
and aching bones and convulsions (19 & 179). The leaves are poulticed on
certain sores on a man's breast (312). (ebm)
Chacte. (cam)
Chacte. Caesalpinia platyoba, S. Wats. (Standl. 1920-26, p. 424). C. bijuga,
L. Brazil. (Gaumer.) The former is described as a shrub or small tree 6 to 20
feet high, bearing yellow flowers. The reports of the 16th century settlers in
Yucatan mention the chacte as a deep red wood, or palo colorado. (Rel. de

Yuc. I, 84 & II, 34). "There are other trees for which the Indian name is
chigte (chacte); it is a red wood and is very good for house-beams, as it is a
strong wood. Cut up fine and thrown into water, it turns to blood, and the
Indians make use of it for dying their garments." (Ibid. I, 108). Landa is
evidently referring to the same tree when he tells of "another that is a dark
orange color, of which they make staffs; it is very strong, and I believe it is
said to be Brazil." (Landa, 1900, p. 889). It is crushed and drunk for asthma
(4), and the boiled root is a remedy for dysentery (99). (ebm)
Chacte.t.:: Buscar comoquiera: xache.t., chacte.t. .l. checte.t. & Buscada
cosa: xachean. & Buscar a la rredonda: çut xache.t. & Pasivo: çut xachetabal.
(vns)
Chacte.t.:: Escudriñar buscando: chacte.t.; xache.t.; tak ich. (dmm)
Chactetah; chectetah; chictetah; xachetah: buscar. (sfm)
Chacthalancil; chac nicen; chac malen: chapa de color. (sfm)
Chacthalen: de color encarnado. (jpp)
Chacthalen: Encarnarlo; rojo. (cam)
Chacthathal, chacthath ax: encarnado, rosado, como de mejillas saludables. /
de cutis irritado. (jpp)
Chacthathal u ppuc:: Chapa de color en la cara: chac puken v ppuc; chac
thathal v ppuc. (dmm)
Chacthathal u ppuc:: Chapa tener en la cara: chac puken u ppuc; chac thathal
u ppuc. (tic)
Chacthathal: Enrojecerse, estar encarnado. (cam)
Chacua; chacau haa: chocolate. (sfm)
Chacua; ix haa: chocolatera. (sfm)(Ix)
Chacuil:: Calentura, fiebre, ardor: Chacuil, chocuil. (belsm)
Chacuil:: Calentura grande: dzam chacauil (tic)
Chacuil:: Calentura grande: dzam chacauil. (dmm)
Chacxicen ich:: Ayrado, o muy enojado: chacau yol; chac xicen v uich;
hapacnac v cal. & Vide: yra; enojarse; encenderse en yra. (dmm)

Chacxicen ich:: Demudarse de verguenza: chac xicen v uich. (dmm)
Chacxicen ich:: Encendido asi: chacxicen u uich. (tic)
Chacxicen ich:: Ençendido ansi: chac xicen v uich; xucħucnac yol; chacau
yol. (dmm)
Chacxicen u meex: barbirojo. (jpp)
Chacxicen u meex:: Barbirrojo: chacxicen u meex. (tic)
Chacxicen: encendido de color ó ira. (jpp)
Chacxicen:: Bermeja cosa: chachac; chacxicen. (tic)
Chacxicen:: Bermejo: chachac; chac xicen. (dmm)
Chacxicenhal ich:: Demudarse de verguenza: chacxicenhal u uich. (tic)
Chacxicenhal ich:: Encenderse en ira: chacxicenhal u uich; chacau yol. (tic)
Chacxicenhal ich:: Ençenderse en yra: chacxicenhal ich. (dmm)
Chacxicental, chacxicenlahi: v.n. encenderse el color de vergüenza, robustez
&c. (jpp)
Chacxicin ich:: Bermeja cosa, como parece el sol por entre los arboles: chac
buen. & Bermejo ponerse por enojo: chacxicin ich. (vns)
Chacxicin ich:: Rostro o cara: ich .l. pacat. & Rostro ayrado: hotzhotz ich,
chacxicin ich. & Rostro risueño: checheeh ich .l. pacat. (vns)
Chacxixic: cosa de color encarnado. (jpp)
Chaczamen:: Encarnado color: kan kuxub .l. chac çamen. & Es la casulla
encarnada: kan kuxub v vich casulla. (vns)
Chaczamen:: Entre dos luçes, quando anochese: eknaen, çacpaçen akab .l.
chacçamen. (vns)
Chah cal: voz gorda y gruesa. (jpp)
Chah cal:: Voz gorda: chah cal. (tic)
Chah co: dentera, y el que la padece. (jpp)

Chah co: dentera y tenerla. & chah in co: tengo dentera. (sfm)
Chah co: Dentera. (cam)
Chah co: tener dentera. & chah in co tumenel habal: (mtm)
Chah co:: Dentera y tenerla: chah co. (dmm)
Chah co:: Dentera: chah co. & V.g.: chah in co. (tic)
Chah co:: Dentera: Chah co. (belsm)
Chah ichil: encandilamiento de la vista. (sfm)
Chah kab: v. chaah kab. (jpp)
Chah oc; chah v tan oc:} despeado. (mtm)
Chah ocil: despeamiento. (mtm)
Chah: lisado, manco, despeado. desagradable sensación de la dentera. / la
sensibilidad de los ojos á la luz. / el entumecimiento de algún miembro ó
parte que no admite compresión. (jpp)
Chah: manco o contrecho. & chah voc; chah in kab: (mtm)
Chah:: Contraecho o lisiado, manco o falto de alguna cosa: chah. & Manco
soy: chahalen. & Contrahecho a natiuitate: chahalili ca çihi .l. chahalili çihci.
(vns)
Chah:: Contrahecho que nació asi: ich nakil chah. (tic)
Chah:: Manco de naçimiento: ich nakil chah. (dmm)
Chahaan: p.p. de chahal. (jpp)
Chahac cħoben:: Almagre, barro para tiñir y pintar: cħoben. & Almagre y su
color, uno colorado y fino: chachac cħoben. & Almagrar: nabçah ti cħoben.
(vns)
Chahah: v.a. desdorar, deslucir, perder el brillo. (jpp)
Chahal, chalahi: v.n. desdorarse deslucirse, perder de su brillo. / despearse,
dar dentera, ofuscarse. (jpp)

Chahal co: dar dentera. & chahal v cah in co: tengo dentera .l. chahal in cah
in co. (mtm)
Chahal ich: cegar mirando al sol. (sfm)
Chahal ich: lisiarse algun ojo; quebrarse. (mtm)
Chahal ich: perder el color como quanto esta para morir. (mtm)
Chahal ich:: Çegar mirando al sol: chahal ich. (dmm)
Chahal ich:: Deslumbrar o encandilar a otro: chacah ich, tupçah ich .l.
chahal ich. (vns)
Chahal kab: Gafo. (cam)
Chahal kab:: Gafo impedido de manos: Chahaal kab, moch. (belsm)
Chahal, lil: cosquillas. (jpp)
Chahal oc: despearse. (mtm)
Chahal oc:: Cojo y contraecho de pierna: kou .l. chahal oc. & Cojo haçer a
otro: koucinah. & Cojo, que anda cojeando: koucabal oc. (vns)
Chahal oc:: Despearse el que anda: chahal oc, chahal v tan oc, kuxlachal oc
.l. yahal oc tumen xinbal. (vns)
Chahal ol:: Sospechaua que no bendrias: chahal ol in cibah ta vulel. (dmm)
Chahal u tan oc:: Despearse el que anda: chahal oc, chahal v tan oc,
kuxlachal oc .l. yahal oc tumen xinbal. (vns)
Chahal: acento en la postrera; manco o contrecho, lisiado o tollido, o falto
algun miembro. (mtm)
Chahal: acento en la primera; mancarse. (mtm)
Chahal: Contrahecho, liciado. (cam)
Chahal: Cosquillas. (cam)
Chahal: coxquillas y tenerlas, o ser coxquilloso y hazer coxquillas. & baci a
chahlen .l. chan a chahlen .l. ma a chahlicen: no me hagas coxquillas. (mtm)
Chahal: desdorado, deslucido, despeado, lisiado, tullido, contrahecho,

manco. (jpp)
Chahal: lisiada (cosa), lisiarse. (sfm)
Chahal: mancarse, quebrarse (algún miembro), contrahecharse. & chahal in
kab: tengo manca la mano o contrahecha. & chahal in ich: estoy ciego. (sfm)
Chahal: manco (de algún miembro), contrahecho. & ich nakil chah: manco
de nacimiento. (sfm)
Chahal:: Burlar, haçiendo cosquillas: chahal. & No me agas cosquillas: ma a
chahlicen. (vns)
Chahal:: Contraecho o lisiado, manco o falto de alguna cosa: chah. & Manco
soy: chahalen. & Contrahecho a natiuitate: chahalili ca çihi .l. chahalili çihci.
(vns)
Chahal:: Contrahecharse: chahal. (dmm)
Chahal:: Contrahecho, liciado: Chahal. (belsm)
Chahal:: Contrahecho o manco: chahal. (dmm)
Chahal:: Contrahecho: chahal. (tic)
Chahal:: Cosquillas y hacerlas: chahal. (tic)
Chahal:: Cosquillas: chahal. & Muchas cosquillas tiene Pedro: yanyan v
chahal Pedro. (vns)
Chahal:: Coxquillas: chahal; chahlac; chahlah. (dmm)
Chahal:: Coxquillosa cosa: chahal. (dmm)
Chahal:: Gafo, inpedido de pies o manos: ah tom .l. chahal. (vns)
Chahal:: Lisiada cosa: chahal. (dmm)
Chahal:: Lisiado: chahal. & Ut: chahal u uich; chahal u yoc. (tic)
Chahal:: Lisiarse algun miembro: chahal. (tic)
Chahal:: Lisiarse: chahal. (dmm)
Chahal:: Mancarse de algun mienbro: chahal. (dmm)

Chahal:: Manco anssi: chahal. (dmm)
Chahal:: Manco, generalmente, contrahecho o liçiado: chahal. & Mancar a
otro así: chaheçah. & Dios me mancó de las manos: Dios chahez in kab.
(vns)
Chahal:: Manco y lisiado de algun miembro: chahal. & Ut: chahal yoc;
chahal u uich. (tic)
Chahal:: Tullido: chahal; mochol. (tic)
Chahal; chahlac: hacer cosquillas en el pié. & tu chahlah in uoc: hágame
cosquillas en mi pié. (sfm)
Chahalil: lision de lisiado, manquera de mano contrecho o del que es falta
ojo. (mtm)
Chahalil:: Tullido: mooch .l. ah mooch. & Tullido de los brazos: mooch kab.
& Tollido o coxo: kou, mooch. & Tollimiento: moochil .l. chahalil. (vns)
Chahalili:: Contraecho o lisiado, manco o falto de alguna cosa: chah. &
Manco soy: chahalen. & Contrahecho a natiuitate: chahalili ca çihi .l.
chahalili çihci. (vns)
Chahaltah: v.a. hacer cosquillas. (jpp)
Chahaltahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Chahbil: que se lo han hecho ó deben hacérsele cosquillas. (jpp)
Chahcunzah: v. chaacunzah. (jpp)
Chahezah: mancar, dañar, lisiar. (sfm)
Chahezah: v.a. mancar, lisiar, dañar, tullir. (jpp)
Chahezah:: Dañar ó mancar: chahezah. (tic)
Chahezah:: Lisiar o menear: chaheçah. (dmm)
Chahezah:: Mancar ó lisiar: chahezah. (tic)
Chahezah:: Mancar: chaheçah. (dmm)
Chahezah:: Manco, generalmente, contrahecho o liçiado: chahal. & Mancar
a otro así: chaheçah. & Dios me mancó de las manos: Dios chahez in kab.

(vns)
Chahhal, chahhi, chahhac: Despearse, ó dar dentera. (belms)
Chahhal: v.n. Despearse, dar dentera. (cam)
Chahil la sensibilidad de los dientes en la dentera y de los ojos al pasar de
las tinieblas á la luz. (jpp)
Chahlaantah: v.a. hacer cosquillas uno á uno de los miembros. (jpp)
Chahlac, lic: cosa que da ó tiene cosquillas. cosquilloso. (jpp)
Chahlac: coxquilloso que tiene coxquillas. (mtm)
Chahlac:: Cosquillosa cosa: chahlac. & Ut: chahlacen. (tic)
Chahlac:: Coxquillas: chahal; chahlac; chahlah. (dmm)
Chahlac; chahal: cosquillas. (sfm)
Chahlah:: Coxquillas hazer: chahlah. (dmm)
Chahlah:: Coxquillas: chahal; chahlac; chahlah. (dmm)
Chahlahal: hacerse cosquillas todos. / despearse, desdorarse (jpp)
Chahtal, chahlahi: v n. ser muy sensible / cualquiera impresión. chahtal in
co: tengo dentera. chaahtal in uich: me deslumbra la luz. / cansarse la vista.
(jpp)
Chaic: to leave something. (dbm)
Chainah ol: contentarse y satisfazerse y vsarse de ordinario con negacion. &
ma uil v chain a uol baye?: no deues de estar aqui contento. & ma v chain
vol luum vaye: no me hallo bien en esta tierra; no me contenta. & ma ua v
chain a uol a cħuplil?: por ventura no te haalas bien con tu muger; no te
cnotentas ni satisfazes della. (mtm)
Chainah ol:: Hallarse bien en alguna parte o con alguna persona: chainah ol.
& No deues allarte bien aquí: ma vil v chain a vol vaye. (vns)
Chainah ta: lo mismo que chainah ol. (mtm)
Chak: hombre ó animal que tiene los ojos fruncidos, párpados caídos ó los
ojos reventados. (jpp)

Chak: sobrino; hijo de hermana .l. achak. (mtm)
Chak; achak; sobrinos, hijos de hermana, así de hombre como de mujer. & in
chak; u achak: mi sobrina y sobrino. (sfm)
Chakaan: p.p. de chakah, (jpp)
Chakab.t.: afloxar lo estirado o apretado. (mtm)
Chakacbal: que está con los ojos medio cerrados por hinchazón ó caídos los
párpados. (jpp)
Chakach ó chekech: garrapata de yerba que es encarnada. (jpp)
Chakah: v.a. cerrar ó fruncir los párpados, hacer señas con estos, vaciar los
ojos. (jpp)
Chakal: deshinchado, ojo fruncido, párpado caído ó medio cerrado. (jpp)
Chakal: deshincharse lo hinchado por apostema o viento. (mtm)
Chakal: v.n. V. chakaltal. (jpp)
Chakal:: Deshincharse lo ynchado: dzumul; chakal. & Vide: desenconarse.
(dmm)
Chakal; dzumul; dzumal; zulmal; deshincharse lo hinchado. & chakal u cah
u chupil uoc: ya se deshincha la hinchanzón de mi pié. (sfm)
Chakaltal: v.n. deshincharse, fruncirse los párpados, vaciarse los ojos. (jpp)
Chakan, chaknil: prado, sabana ó dehesa ó campo raso. lugar en que
acostumbran pastar los animales. (jpp)
Chakan yan tah tiyali:: Coto o dehesa bedada: chakan yan tah tiyali. (vns)
Chakan. Savannah. (ebm)
Chakan: çauana o deesa, vega o campo llano, o heruaje para pasto. (mtm)
Chakan: el que es de Merida o de los pueblos de aquella comarca que se
llama chakan. (mtm)(Ah)
Chakan: llano, sabana. (sfm)

Chakan: Sabana. (nem)
Chakan:: Buelta que haçe el camino: v vadz be. & En una buelta así murio:
tu vadz be yan la ti cimil. & Buelta que açe la çabana: v vadz chakan. (vns)
Chakan:: Çabana o campo raso: chakan. (dmm)
Chakan:: Çabana o dehesa: chakan. (vns)
Chakan:: Campo raso: chakan. (dmm)
Chakan:: Campo razo ó sabana: chakan. (tic)
Chakan:: Canpo raso o llano, como vega: chakan .l. tan poopien chakan.
(vns)
Chakan:: Dehesa, campo llano: chakan. & Dehesa grande y espaciosa:
lamacnac chakan. & Dehesa pequeña: tzutz chakan .l. mac chakan. (vns)
Chakan:: Erbaçal, pasto: çuuc poc che .l. chakan. (vns)
Chakan:: Llanada o llanura, por campo llano: chakan. (vns)
Chakan:: Llano campo: tan poopyen chakan .l. puz kancab. (vns)
Chakan:: Llano o çauana o deesa: chakan. (dmm)
Chakan:: Llano ó sabana: chakan. (tic)
Chakan:: Prado ó sabana: chakan. (tic)
Chakan:: Prado, sabana o vega: chakan. & Prado sin árboles: tan poopien
chakan. (vns)
Chakan; pik chakan: sabana o campo raso. (sfm)
Chakancunzah: v.a. arruinar el monte g fuerza de tala para que no críe
árboles. (jpp)
Chakantal: v.n. arruinarse el monte ó campo quedando sin cría de árboles.
(jpp)
Chakbil: que ha sido ó debe ser fruncido, tratándose de ojos. (jpp)
Chakchahal: fruncirse los párpados, vaciarse los ojos, cerrarse. (jpp)

Chakeçah: desinchar lo hinchado. (mtm)
Chakenchak: que tiene los ojos fruncidos ó vaciados. (jpp)
Chaklaahal: v. chakchahal. (jpp)
Chaklaantah: v.a. fruncir uno á uno los ojos, cerrarlos así. (jpp)
Chaklac, lic: ojos vacíos ó con los párpados fruncidos ó cerrados. (jpp)
Chaklil: el modo con que están cerrados ó fruncidos los ojos. (jpp)
Chaktal: irse quedando con los ojos cerrados ó párpados fruncidos. (jpp)
Chakzah: v.a. V. chakah. (jpp)
Chakzah:: Deshinchar bota o carrillos: chakçah. & Deshincha la bota: chakez
bota. (vns)
Chakzah:: Deshinchar bota: dzumzah; chakzah; pedz. (tic)
Chal a chi:: Lavatorio de boca: Chalaa chii, ppuc há. (belsm)
Chal a.t. chi:: Enjauar la boca: ppuuc haatah chij .l. chal atah chij. (vns)
Chal a.t.:: Chal atah: v.a. enjuagar, lavar lo que está limpio. (jpp)
Chal a.t.:: Enjauar la basija con agua, sin meter la mano: chal a.t. .l. tix haa.t.
& Enjaua el jarro: chal ate .l. tix haate jarro. & Pasivo: chal atabal. (vns)
Chal a.t.:: Enxauar: tijx haa.t.; chic; chicyah; chal a.t.; chucul; chucle. (dmm)
Chal a.t.; chic; chicyah; chucul; tix haatah: enjuagar. (sfm)
Chal a: enjuague. (jpp)
Chal a:: Lavar bateas, platos, &c: Chalaà. (belsm)
Chal aa.t.: enxaguar vasija o cesto con agua. & chal ate jarro: (mtm)
Chal aa.t.:: Aguar el bino: chal aatah. & Agua el bino: chal aate bino. (vns)
Chal aatah:: Baçucar: chal aatah .l. chal haatabil, chic; chicyah. (vns)
Chal ba: aflojarse (la enfermedad). & matan u chalba in cimil: por gracias se
me aflojó mi enfermedad. (sfm)

Chal che .l. chaal che: saluia. (mtm)(Ix)
Chal che (ix -): saliva del árbol. (sfm)
Chal che. (cam)
Chal che. (cam)(X-)
Chal che. Pluchea odorata, L. (Standl. 1920-26, p. 1510; Millsp. I, 396;
Gaumer). The Santa Maria or Salvia, a shrub 16 feet high, is found in the
salt swamps as Sisal and is widely cultivated in some parts of the interior, as
it is a popular medicinal plant. The Maya texts prescribe a decoction of the
leaves as a bath for aches and pains (2), pain in the lungs or pleura (9),
phthisis (12), and to be taken internally for a cold in the head (11), retention
of placenta (32), dysentery (80 & 128). An application to the part is made for
certain complaints of the womb (38). The crushed leaves are poulticed for
pain in the heart or stomach (74). The patient is steamed with the boiled
leaves for diarrhea accompanied by chills (27) and chills and convulsions
(151). The same decoction or the boiled sap is rubbed on the joints for
malaria (164 & 168). The leaves are steeped in water and applied externally
for convulsions (161) and boiled in wine and rubbed on the tongue for loss
of speech (177). The leaf is chewed for a sore tongue (264) boiled for a bath
for fainting (212) and giddiness (214). "Chalche. The salvia. A remedy for
hoarseness and headache; for headache they boil the leaves and place them
on the forehead." (Motul.) (ebm)
Chal che: saluia; remedio contra la ronquera y dolor de cabeça. para el dolor
de cabeça se cuezen las hojas y se ponen sobre ella y en la frenta. para la
ronquera se beue el agua quando se van a dormir. (mtm)
Chal che:: Salbia, yerba conocida: chal che. (vns)
Chal che:: Saluia: chal che. (dmm)
Chal che; tub; u kab chi: saliva, baba (del árbol). (sfm)(Ix)
Chal ha.t.:: Enjauar la basija con agua, sin meter la mano: chal a.t. .l. tix
haa.t. & Enjaua el jarro: chal ate .l. tix haate jarro. & Pasivo: chal atabal.
(vns)
Chal haa.t. chi:: Enjauar la boca: ppuuc haatah chij .l. chal atah chij. (vns)
Chal haa.t.: enxaguar vasija o cesto con agua. & chal haate jarro: (mtm)
Chal haatabil:: Baçucar: chal aatah .l. chal haatabil, chic; chicyah. (vns)

Chal muyal okol:: Cubrir la nube alguna cosa: noc, chal .l. dzal muyal okol.
(vns)
Chal: remiendo resinoso ó argamasa con que se tapan los agujeros de las
vasijas. / resina que ponen las abejas en la hendidura de las colmenas para
cubrirlas ó para interceptar el paso de la luz. (jpp)
Chal: sudor que sale al enfermo al quitarse las calenturas. (sfm)
Chalaan: p.p. de chaltah. (jpp)
Chalacnac: cosa clara. & chalacnac yalil cħeen: clara esta el agua del pozo.
(mtm)
Chalacnac; hubucnac: cosa que se va cayendo (como edificio). (sfm)
Chalan haa:: Agua clara: chalan haa; edzaan haa. & Vide: aclarase. (dmm)
Chalan haa; edzan haa: agua clara. (sfm)
Chalan kaknab:: Calma hacer en la mar: chalan kaknab .l. leman kaknab.
(vns)
Chalan than: conferir algún negocio (jpp)
Chalan u puczikal:: Aliviado (estar el enfermo): chalan u puczikal. (tic)
Chalan u puczikal:: Pacifico: tohol ol; edzan ol; chalan v pucçikal. (dmm)
Chalan u puczikal; edzan ol; tohol ol: pacífico. (sfm)
Chalan: claro, no turtio (como agua), aclarado. (sfm)
Chalan: cosa clara, limpia, y asentada en cosa de licores, agua, ettz. (mtm)
Chalan:: Aclarado anssi: chalan. (dmm)
Chalan:: Aclarado lo turbio: chalan. (tic)
Chalan:: Clara cosa como agua: chalan. & Vide: aclarar. (dmm)
Chalancil:: Saltar en alto algún licor, como podre o sangre quando sangran:
tidzil .l. chalancil. (vns)
Chalancil; chalhal; chalanhal: asentarse (el agua u otro licor). (sfm)

Chalancunah ich: humillarse, ser bueno. (sfm)
Chalancunah:: Aclarar algun licor: chalbezah; chalancunah. (dmm)
Chalancunah; chalhezah: aclarar, asentar (algún licor). (sfm)
Chalanhal:: Aclararse alguna licor o agua: chalhal; chalanhal. (dmm)
Chalanhal:: Aclararse el licor ó lo turbio: chalanhal. (tic)
Chalanhal:: Asentarse el licor ó aclararse: chalhal; chalanhal. (tic)
Chalanhal:: Asentarse las eces de las cosas líquidas: chaalhal .l. chalanhal.
(vns)
Chalanhal:: Esclareçerse el agua: chalanhal. & Vide: aclararse. (dmm)
Chalanhal; chalanhil:} aclararse o sentarse lo turbio. (mtm)
Chalanhal; chalhal: aclararse (algún licor). (sfm)
Chalba: aflojar la enfermedad. / asentarse las heces de lo turbio (jpp)
Chalbanac:: Aflojandose ir cosas atados: chalbanac. (dmm)
Chalbezah, chalbéz: Aclarar lo liquido. (belms)
Chalbezah:: Aclarar algun licor: chalbezah; chalancunah. (dmm)
Chalbezah:: Asentar las hezes o aclarar el licor: chalcinah; chalbeçah.
(dmm)
Chalbezah; chalcunah; chalancunah; aclarar o asentar (el licor). (sfm)
Chalcinah:: Asentar las hezes o aclarar el licor: chalcinah; chalbeçah. (dmm)
Chalcunah ol: amansar al airado. (jpp)
Chalcunah ol; chalcunah pucçikal:} amasar y aplacar al airado. (mtm)
Chalcunah ol; temcunah ol; dzemel; dzemcunah ol; dzemzah ol: amansar el
airado. (sfm)
Chalcunah: aclarar el licor. (jpp)

Chalcunah; chalbezah: aclarar o asentarse (el licor). (sfm)
Chaleçah; chalancunah; chalcunah:} aclarar licores como agua, vino, &.
(mtm)
Chalezah:: Aclarar algún licor turbio o asentarse: chaalcunah .l. chaleçah.
(vns)
Chalha. Parthenium Schottii, Greenm. (Standl. & Gaumer.) (ebm)
Chalhal, chalhi, chalac: Aclararse, ó assentarse el licor turbio. (belms)
Chalhal ol:: Aplacarse el ayrado: temel ol; temhal ol; çijçhal ol; chalhal ol.
(dmm)
Chalhal ol; chalhal pucçikal: aplacarse el airado. (mtm)
Chalhal: aclararse algun licor y asentarse las hazes que tenia. & Item:
aliuiarse la enfermedad. (mtm)
Chalhal: aliviarse ó quitarse la enfermedad. desusado. (jpp)
Chalhal: asentarse el licor. (jpp)
Chalhal: v.n. Aclararse, asentarse un licor turibio. (cam)
Chalhal: v.n. Enjuagar. (cam)
Chalhal:: Aclararse alguna licor o agua: chalhal; chalanhal. (dmm)
Chalhal:: Asentarse el licor ó aclararse: chalhal; chalanhal. (tic)
Chalhal:: Asentarse las eces de las cosas líquidas: chaalhal .l. chalanhal.
(vns)
Chalhal:: Asentarse las hezes: chalhal. (dmm)
Chalhal:: Calentura mitigarse: chalhal; temhal; cħenel. (dmm)
Chalhal:: Enfermedad aliuiarse: helel cimil; hatzal cimil. Vide: chalhal.
(dmm)
Chalhal:: Mitigarse la calentura: chalhal; tamhal; cħenel. (dmm)
Chalhal:: Quitársele a uno el dolor que tenía o la calentura: xibil, çaatal .l.
chalhal. & Quitídoseme ha el dolor: chaalhi v yail .l. v kinam vokol. (vns)

Chalhal:: Sosiego: vide: chalhal. (dmm)
Chalhal; chalancil; chalanhal: asentarse, aclararse (el agua u otro licor). &
ma chalaci: aún no se ha asentado. (sfm)
Chalhal; zazal ol; temhal; chenel; aliviarse, mitigarse (la calentura). & chalan
u chacauil: aliviada está su calentura. (sfm)
Chalhezah: v.a. Aclarar lo turbio, precipitar el sedimento. (cam)
Chalhezah: v.a. hacer que se precipiten las heces que enturbian un licor. /
precipitarlas . (jpp)
Chalhezah:: Aclarar lo turbio: chalhezah. (tic)
Chalil pom:: Copal, ynçienso de las Indias: pom. & Quemado: v chalil pom.
(vns)
Chalil: las impurezas que enturbiaban un liquido y que se han precipitado y
asentado. (jpp)
Chalpahal: lo mismo que chaalba. (mtm)
Chaltabil: que ha sido ó debe ser remendado con betún. (jpp)
Chaltah: mas usado que chalhezah: remendar con argamasa. (jpp)
Chaltal: lo mismo que chalhal por aclararse el licor y aliuiarse la
enfermedad. (mtm)
Chaltal: v.n. deponerse la materia disuelta en algún liquido. (jpp)
Chaltun cabal: tierra pedregosa donde ay muchas peñas y lajas con poco
tierra ençima. (mtm)
Chaltun: Laja calcárea superficial. (nem)
Chaltun: peña viua y laja assi. (mtm)
Chaltun: piedra en la superficie de la tierra. (sfm)
Chaltun: piedra en la superficie de la tierra. / peñasco, laja. (jpp)
Chaltun:: Lajas anchas o losas: tzal tunich, tzal .l. hay tunich. & Laja recta y
prolongada y estendida: boh chaltun .l. poop chaltun. (vns)

Chaltun:: Pedregosa cosa como camina: chaltun. (tic)
Chaltun:: Pedregoso, de muchas losas: chaltun .l. poop chaltun. (vns)
Chaltun:: Piedra que está en la superficie: chaltun. (tic)
Chaltun:: Piedra que está en la superficie: chaltun. (dmm)
Cham, chamil: las muelas. chaam. (jpp)
Cham ix nuc: abrojos con quatro puntas cada vno y la mata dellos. (mtm)
Cham ix nuc:: Abrojo: cham ix nuc. (dmm)
Cham ix nuc:: Abrojos como los de España: cham ixnuc. (vns)
Cham ix nuc:: Espina: kijx. & abrojo: cham ix nuc. (dmm)
Cham taloc; thuchlum: mazorca anublada. (sfm)
Cham toloc: especie de abojas; danse en las hojas y tienen espinas. (mtm)
Cham toloc: mazorca anublada. (jpp)
Cham toloc:: Maçorca que tiene granos a manchas: cham toloc; thuchlum.
(dmm)
Cham xnuc: una yerba así llamada. / muelas de mujer anciana. (jpp)
Cham: Muela. (belms)
Cham:: Ençías: v chun co .l. v chun cham. & Pudriéndosele ban las ençías:
labal v cah v chun co. (vns)
Cham:: Enzias: v chun co .l. v chun chaam. (vns)
Cham:: Muela de la boca: chaam. & Mucho me duelen las muelas: hach
kuxuc in chaam. & Muela última: ne cob. & Ándanseme moviendo las
muelas: pec v cah in ne cob. (vns)
Cham:: Muela de la boca: cham. (dmm)
Cham:: Muela: cham. (tic)
Cham:: Raygon de muela: v chun cham. (dmm)

Cham:: Raygón de muela: v chun cham. (vns)
Cham; chaam: las muelas (dientes). (sfm)
Cham; chambel: solamente. (sfm)
Chamac tzimin: caballo habero. (sfm)
Chamal cib: candela de cera. (mtm)
Chamal cib: candela ó vela de cera, vela delgada. (jpp)
Chamal cib:: Candela de cera: chamal cib .l. kan cib. (vns)
Chamal cib:: Candela: cib; can cib; kan cib; chamal cib. (dmm)
Chamal cib:: Candela: cib; chamal cib. (tic)
Chamal cib:: Labrar la cera las abejas: pat cib. & Están labrando las abejas la
cera: patbil v cah in cab. & Labrar la cera haçiendo candelas: tix cib .l. tix
chamal cib. (vns)
Chamal cib:: Pauilo de candela: v kuchil candela, v kuchil chamal cib .l. v
cħotil candela. & Pabilo que ilan las indias para las candelas: cħotbil kuch.
(vns)
Chamal cib:: Vela de cera: chamal; chamal cib. V. candela. (tic)
Chamal cib:: Vela de çera: chamal cib. (dmm)
Chamal cib:: Vela o candela: chamal cib, kan cib .l. yibak. (vns)
Chamal cib; cib: vela, candela, cera. (sfm)
Chamal cib; kuchil: pabilo. & u cuchil: candelero. (sfm)
Chamal dzu tan: cometas pequeñas. (mtm)
Chamal kin: un insecto. (jpp)
Chamal Kin: "An insect 5 or 6 inches long. Its body is covered with
variegated spines which produce an itch when they touch the skin. They live
on plants and abound in the rainy season." (pacheco Cruz, 1919, p. 49).
Medical text 363. (ebm)(Ix)

Chamal, lil: cigarro, cañuto de picote. V. cocom. (jpp)
Chamal: canuto de piciete para chupar. (mtm)
Chamal: cañuto de piciete, cigarro. (sfm)
Chamal: Cigarro. (cam)
Chamal:: Cañuto de tabaco o piciete, cuio humo se chupa: chamal .l. hun
dzit chamal. (vns)
Chamal:: Tabaco: Kutz. & Sigarro: Chamal. & Marron: Tul kutz. (belsm)
Chamal:: Tauaco chupar: dzudz chamal. (dmm)
Chamal:: Tauaco: kutz; chamal. (dmm)
Chamal:: Vela de cera: chamal; chamal cib. V. candela. (tic)
Chamal; kutz: piciete, tabaco. & dzudz chamal: chupar o fumar tabaco o
piciete. (sfm)
Chamaltah: v.a. usar como cigarro ó tomarlo por tal. (jpp)
Chamay bac: la muerte pintada y hombre tan flaco que no tiene sino los
huesos. (mtm)
Chamay bac: muerte ó esqueleto humano pintado. zac chamay bac. (jpp)
Chamay bac:: Muerte pintada: Zac chamay bac, & o con pies, manos, &c:
zac cħauay bac. (belsm)
Chamay bac; cħay bac; zac chimiy bac; dzibil cimen: muerte pintada. (sfm)
Chambel (ah -) manzah kin; hobach; paapaz ba: holgazán. (sfm)
Chambel ci:: Vino de la tierra: chambel ci; uayil ci. (tic)
Chambel hanal; piz uenel; u benel u bel: hombre para poco. (sfm)
Chambel kay:: Canto llano: chambel kay; tax kay. (dmm)
Chambel kay; tax kay: canto llano. (sfm)
Chambel kin:: Día de trauajo: chambel kin .l. piz kin. (vns)

Chambel kuch:: Hilo de la tierra: tanamil kuch; chambel kuch; maya kuch.
(dmm)
Chambel kuch:: Hilo de la trama ó tela: chambel kuch. (tic)
Chambel kuch; maya kuch; tanamil kuch: hilo de la tierra. (sfm)
Chambel malel kin:: Pasar el tiempo en balde o en bano: chambel malel kin
.l. pakmab malel kin. (vns)
Chambel manzah kin:: Holgazan: hob ach; ah chambel manzah kin. (dmm)
Chambel manzah kin:: Pasar el tiempo en valde: chambel manzah kin. (tic)
Chambel manzah kin:: Pasar el tiempo en balde: chambel mançah kin.
(dmm)
Chambel manzah kin:: Perder el tiempo: chambel mançah kin. (vns)
Chambel manzah kin:: Perder o gastar el tienpo en balde: chambel mançah
kin. (dmm)
Chambel meyah kin: ocioso, flojo. (jpp)(Ah)
Chambel piz hanal:: Hombre para poco: chambel piz hanal; pijz venel v
beel. (dmm)
Chambel than:: Lengua bulgar: chambel than. (dmm)
Chambel than:: Lengua o lenguaje proprio de cada naçión: than. & Lengua o
lenguaje antiguo: vchben than .l. can. & Lengua destos indios de Yucathán:
maya than. & Lengua o lenguaje común: chambel than. (vns)
Chambel than:: Vulgar lengua: chambel than; mazeual than; uayil than.
(dmm)
Chambel than; mazeual than; maya than; uayil than: lengua vulgar o de esta
tierra. (sfm)
Chambel uinic: sencillez, sinceridad, sin doblez. (sfm)
Chambel uinic:: Vulgar hombre: piz vinic; pijz cabil vinic; chambel vinic;
hoyan cab. (dmm)
Chambel uinic; hoyan cab; piizcabil uinic; piiz uinic: hombre vulgar, que no
es ní cacique ní principal. (sfm)

Chambel: cosa vulgar y comun. & chambel cahen; mabal in beel: soy
hombre vulgar, comun, y plebeyo; no tengo officio de republica. & chambel
than: lengua vulgar o lenguaje assi o lengua materna. & chambel nok,
chambel vlum: ropa y gallina desta tierra. & chambel mak olal: oçio y
oçiosidad. (mtm)
Chambel: en vano, en balde, de balde, y por demas y sin fruto. & chambel v
mal kin teex; mabal a beelex: embalde y sin fruto seos para el tiempo; no
hazeis nada. & chambel than: palabras ociosas sin fruto. & chambel ximbal:
yrse por ay sin yr a buscar nada. (mtm)
Chambel: poco á poco. V. chanbel. (jpp)
Chambel: sino. & mabal u yanal in kati chambel a kubenticen ti Dios: no
quiero otra cosa, sino que me encomiendes a Dios. (sfm)
Chambel: solamente, sino. & ma a hadzic Juan chambel Pedro a hadzic: no
açote a Juan, sino a Pedro, o solamente a Pedro açote. & chambel cħuplal bin
likicob: solamente las mugeres se leuantaron. & De aqui: chambel piz hanal
v beel: es vn comilon y assi de otros. & chambel vkul v beel: es gran
beuedor &. (mtm)
Chambel: solemente. & chambel than: cumplir de palabra; no tener mas que
palabras. & chambel than v cah, heuac mabal in dzoc lukçic: no tiene mas de
palabras pero no cumple nada. & men ah chambel than: soy hombre de solas
palabras que tambien tengo obras. & chambel a christianoilex: soys
christianos de solo nombre. (mtm)
Chambel:: En balde y sin fruto: chambel. & En balde y sin fruto passa el
tiempo para ellos: chambel v mal kin tiob. (vns)
Chambel:: En balde: pakmab; pakmab pach; chambel. (dmm)
Chambel:: Enbalde: pakmab; pakmab pach; chambel. (dmm)
Chambel:: Por demas o en balde: pakmab; pakmab pach; chambel. & Vide:
de balde; en vano. (dmm)
Chambel:: Sino: vide: no tengo de deçir et chambel. (dmm)
Chambel:: Vulgar cosa: chambel. & Ut: chambel than; chambel uinic. (tic)
Chambel:: Vulgar cosa: pijz; chambel. (dmm)
Chambel; cham: solamente. & chambel uinicob bin confesarnacob helelae:

solamente hombres se confesaron ahora sino los principales. (sfm)
Chambel; cunel; kuxbal: en balde, por demás. & baci a chambel manez kin:
no pases el tiempo en balde. (sfm)
Chambel; piiz: cosa vulgar. (sfm)
Chambelhal: bastar: antic. chenbeltal. (jpp)
Chambil, lil: solamente. desusado sinó; de valde ó por demas. vulgar. en
todas estas acepciones esái antic. (jpp)
Chambilhal:: Bastar: chambilhal. (tic)
Chambilhal:: Bastar: chambilhal. & Vide: chan. (dmm)
Chambilhal:: Caber en lugar: chambilhal; et kalhal. (dmm)
Chamcham: empanada. (jpp)
Chamchamtah: hacerle en empanada. (jpp)
Chamchamtahaan: p. p: del anterior. (jpp)
Chamchamtal: v n. aplanar mucho lo soplado para dejarle como una
empanada ó torta. (jpp)
Chamil:: Gamo o benado: ceh .l. vac nac. & Gama o benadilla: ix cħup ceh.
& Otras, pequeñas: ix chamil. (vns)
Champa: Refugio temporal con techo de dos aguas, hecho de palma y que
casi llega al suelo, usado por chicleros y cazadores en las selvas medianas y
altas. No es palabra maya originalmente. (nem)
Chan (prohibitiva); maa; matan: no (negativo). & chan ti baxal: no juegues.
& chan a uilab u coil a mehen: no permitas a tu hijo sea malo. (sfm)
Chan bel; chan belil: Poco á poco, despacio. (cam)
Chan chan .l. ma chan chan: cosa poca, pequeña, o chica. (mtm)
Chan chan bel; hunalte: dzedzetac; melecnac: poco a poco. (sfm)
Chan chan bel; mayatz: despacio. (sfm)
Chan chan: bolillos de pan. (sfm)

Chan chan; cħo; mehen; dzedz: chiquito, pequeño. & yalbaen; chanchanen:
soy pequeño. (sfm)
Chan chanbel cab: hombre afable, de buena condicion, no reboltoso ni
entremetido. (mtm)
Chan chanbel than:: :: Hablar de espacio: chan chanbel than .l. chelnac than.
(vns)
Chan chanbel vinic: lo mismo. (mtm)
Chan chanbel: poco o poca, despacio, con tiento, y consideraçion. (mtm)
Chan chanbelcunah: hazer alguna cosa. (mtm)
Chan chanbelhal: hazerse poco a poco ettz. (mtm)
Chan chancunah: hazer alguna cosa pequeña. (mtm)
Chan chanhal: hazerse pequeño y achicarse. (mtm)
Chan kala. (cam)(X-)
Chan misa: oir misa. (sfm)
Chan naob (ah -); ah chan u col (?): convidado. (sfm)
Chan naob: los conbidados. (mtm)(Ah)
Chan ppiz hanal u beel:: Comilón, que todo se le ba en comer: chan ppiz
hanal v beel. (vns)
Chan tiyal ten tu hunal; intiyaltah: tomar o apropiar alguna cosa para si
mismo. (sfm)
Chan x nuc. Tribulus cistoides, L. Abrojo. (Standl. & Millsp. I, 370). Lit.
little old woman. Found on the downs at Progresso. The Maya text
prescribes the punah-ci as a remedy for swollen testicles and states "there are
those who call it chan x nuc," (371). (ebm)
Chan: el que mira, y esta mirando alguna cosa vistosa y plaçentera. & Ah
chan mißa: el que ve mißa. (mtm)(Ah)
Chan: little, small. (dbm)

Chan: no. Es particula prohibitiua. Con los actiuos va a futuro y con nuetros
a presente. & Chan a keyben: no me riñas. & Chan ti okol: no llores. &
Chanex ti baxal: no jugueis. & No tiene mas de esta persona. (mtm)
Chan: pequeño, chico. / también sirve como diminutiva para la formación de
ellos. (jpp)
Chan: prohibitiva, no. desusada. (jpp)
Chan:: Otras ponzoñozas: Balam chan. (belsm)
Chan:: Prohibitiuas particulas: chan; baci; ma; ma tan. (dmm)
Chan:: Víboras de otras especies: taxin chan; kol; calam. (tic)
Chanab: grillo, animal insecto. (jpp)
Chanab:: Grillo: Maaz, chanab. (belsm)
Chanatah: reñir (como en propia cara) y afrentarla. (sfm)
Chanbel, chanbelil: poco á poco, con cuidado, sin apresurarse. V. chambel.
(jpp)
Chanbel kaba:: Nombrar o nombrarse, decir su nombre: kabançah .l. pat
kaba. & Nombrarle as Juan: bin a kabanez ti Juanil. & Pasivo: kabançabal. &
Nombrarse o tomar por nombre: kaba .l. kabatah. & Nombre de pila
christiano: kaba. & )Quál es tu nombre, apellido o sobrenombre?: macx
hach a kaba, macx a chanbel kaba .l. a yalul kaba? (vns)
Chanbel kay:: Canto llano: chambel kay; tax kay. (dmm)
Chanbel kuch:: Hilo, generalmente: kuch. & Mi hilo: in kuch. & Hilo de
Castilla: castelan kuch. & Hilo de la tierra: chanbel kuch. (vns)
Chanbel mal kin; chanbel manzah kin; piiz mal kin: pasar el tiempo en
balde. (sfm)
Chanbel manzah kin:: Biuir juntamente o morar junto con otro en una casa:
et cuxtal .l. et cahtal. & El que mora o vive así con otro: et cahlic. & Biuir de
prestado y no para siempre: mahan cuxtal. & Biuir con miserias y trabajos:
numya cuxtal .l. numyatzil cuxtal. & Biuir lujuriosamente: coil. & Biuir con
achaques y trabajos: cimen cuxtal. & Biuir mucho, y lograrse: numancil ol ti
cuxtal .l. numçah ol ti cuxtal. & Biuir largo o mucho tiempo: nach cuxtal,
nach ik .l. nachhal. & Biuir poco tienpo: com ik .l. com cuxtal. & Neutro:
comhal cuxtal. & Biuir ociosamente: chanbel mançah kin. & Biuir uno de su

trabajo y sudor: menyah ti keluc. & Así biue Juan para que salga su pan: v
menyah tu keluc licil v hokol v hanal Juan. (vns)
Chanbel manzah kin:: Gastar mal el tiempo, sin probecho: chanbel mançah
kin .l. pakmab mançah kin. (vns)
Chanbel manzah kin:: Holgazan, que no quiere trabajar: ah mek kab, hob
ach .l. ah chanbel manzah kin. (vns)
Chanbel manzah kin; chanbel mal kin; piiz mal kin: pasar el tiempo en
balde. (sfm)
Chanbel menyah kin:: Ocioso: mak ol; ma bel u bel; ah chanbel menyah kin.
(tic)
Chanbel nok:: Lienzo ó ropa qualquiera: nok. & Lienzo de la tierra: chanbel
nok. & Lienzo de Castilla: castilla nok. (tic)
Chanbel than:: Lengua vulgar de esta tierra: maya than; chanbel than; uayil
than. (tic)
Chanbel than:: Palabra en general: than. & Palabra de Dios: v than Dios. &
Palabra dar de haçer o cumplir algo: dza ol, dza v tohil than .l. dza v hahil
than. & Palabras con fundamento: chunliz than. & Palabras así os digo:
chunliz than lic valic teex. & Palabras graues, de meollo: talan than .l. v
dzuu than. & Palabras de reprehensión, y decirlas: tzeec than. & Palabras
airadas, y decirlas: chacau than. & Palabras rebueltas, sin tiento y
consideración: choocom than. & Palabras concertadas, de sustento, y
hablarlas: v lochol than. & Palabras suçias y feas: ma v cetel than. &
Palabrero, que no tiene más que palabras sin obras: ah chanbel than. (vns)
Chanbel tuz:: Mentira y cosa de burla: chanbel tuz; mama lic. (tic)
Chanbel: Solamente; en vano; en valde; sin fructo. (belms)
Chanbel:: Solamente: chanbel .l. chambel, hayli. & Solamente saue comer:
chanbel piz hanal v beel. & Solamente será coronado el que legítimamente
peleare: hayli cen v kab himac yeyac v bateele. (vns)
Chanbilhal:: Cauer en lugar: chabilhal, chanbilhal, chibilhal. (vns)
Chancabal (ah -): convidante, el que convida o hace el convite. (sfm)
Chancabal:: Conbidar, generalmente, a comer o beuer: payalte.t. & Conbidad
a Pedro: payalte tex Pedro. & Conbidador, que conbida: ah payalte, ah çuanil
.l. ah chancabal. (vns)

Chanchan ah thel:: Pollo de castilla: cħicħ; chanchan ah thel. (tic)
Chanchan beel:: Despacio: chanchan bel. (tic)
Chanchan beel:: Despaçio: chanchan bel .l. dzedze tac. (vns)
Chanchan beel:: Poco a poco: chanchan bel; dzedzetac; hunalte. (dmm)
Chanchan beel:: Poco á poco: chanchan bel. (tic)
Chanchan cah:: Aldea: chanchan cah. (tic)
Chanchan cah:: Aldea: chanchan cah; cacab; pet cah. (dmm)
Chanchan cah:: Lugarillo o aldea: cacab; chanchan cah. (dmm)
Chanchan cah:: Pueblecito: chanchan cah; cacah. (tic)
Chanchan cah:: Puebleçuelo: cacab; chanchan cah. & Vide: lugar; pueblo.
(dmm)
Chanchan cah; cacab: pueblezuelo. (sfm)
Chanchan cah; cacah: lugarillo. (sfm)
Chanchan cħomol:: Hoyuelo: chanchan hol; chanchan cħomol. (dmm)
Chanchan cum: puchero. (sfm)
Chanchan cum:: Olluela: chanchan cum. (tic)
Chanchan cum:: Puchero: chanchan cum. (dmm)
Chanchan cum:: Puchero: chanchan cum. (tic)
Chanchan hol:: Hoyuelo: chanchan hol; chanchan cħomol. (dmm)
Chanchan keken:: Lechon: chanchan keken. (tic)
Chanchan keken:: Lechon: chanchan keken; chuchul keken. (dmm)
Chanchan keken:: Lechón: ix chanchan keken .l. yalam keken. & Si mama
todabía: chuchul keken. (vns)
Chanchan keken; chuchul keken: lechón. (sfm)

Chanchan ku na:: Ermita: chanchan Ku na, .l. chanchanil yotoch Ku. &
Ermitaño: ah coy cab. (vns)
Chanchan nok:: Gusanillos çereças: çibiz nok; chan chan nok. (dmm)
Chanchan nok; zibiz nok: gusanillos cerezes (para teñir manta). (sfm)
Chanchan paal:: Niño o niña pequeño: mehen paal; chanchan paal. (dmm)
Chanchan paal:: Niño: chanchan pal. (tic)
Chanchan tanam:: Cordero: chanchan tanam. (tic)
Chanchan thul:: Gaçapo de conejo: chuchul thul .l. chanchan thul. (vns)
Chanchan u yam cacab:: Calle angosta o calleja de pueblo: chanchan v yam
cah .l. v yam cacab. (vns)
Chanchan u yam cah:: Calle angosta o calleja de pueblo: chanchan v yam
cah .l. v yam cacab. (vns)
Chanchan uacax:: Ternera: chanchan uacax. (tic)
Chanchan xac:: Çesto o çestillo: xac .l. chanchan xac. & Çesto haçer así: hith
xac .l. menyah xac. & Çesta con pie: ocliz xac. & Çesto hecho como petaca
larga: xac baaz. & Çesto grande: xuxac. & Çesta o çesto para pescar tortugas,
o bagres y mojarras: cħuy xac. (vns)
Chanchan xac:: Esportilla: chanchan xac. (vns)
Chanchan yoc haa:: Arroio pequeño: chanchan yoc haa. (vns)
Chanchan yuc:: Cabrito: chanchan yuc. (tic)
Chanchan yuc:: Cabrito: chanchan yuc; chuchul yuc; yalam. (dmm)
Chanchan yuc; chuuchul yuc; yalam: cabrito que mama. (sfm)
Chanchan: v. chichan. (jpp)
Chanchan:: Bolillas de pan: chanchan. (dmm)
Chanchan:: Chica cosa: dzedz; ma chanchan. (tic)
Chanchan:: Pequeña cosa: chanchan; mehen; dzedz (se ha de pronunciar

breve). (tic)
Chanchan:: Pequeña cosa: mehen, chanchan .l. ix dzedzec. & Pequeño
hazerse algo: chanchanhal, dzedzhal .l. paalhal. & Pequeño, el más pequeño
entre otros: v chanchanili, v dzedzili .l. v thupili. (vns)
Chanchan:: Poco, adverbio de cantidad y modal: dzedz, chanchan, ma yaab
.l. cooncoon. & Poco abla Juan: dzedzili v than Juan. & Poco y de priesa
hacerse algo: cooncoonhal. & Poco fue mi sermón: cooncoonhi in tzeec.
(vns)
Chanchan:: Poquito: hach chanchan, dzedzili .l. chanchanili. (vns)
Chanchanbel, chichanbel: Poco a poco; de espacio; con tiento. (belms)
Chanchanbel: v. chichanbel. (jpp)
Chanchanbelcunah ximbal:: Andar despaçio o contiento: chanchanbelcunah
ximbal; pactah v nij oc; boy yocnal. (dmm)
Chanchanbelcunah ximbal; pactah u ni oc: andar con tiento o despacio.
(sfm)
Chanchanbelcunah:: Poco a poco haçer anssi: chanchanbelcunah; ettz.
(dmm)
Chanchancunah:: Achicar: chanchancunah; dzedzcunah. (dmm)
Chanchancunah:: Achicar: dzedzecunah; chanchancunah. (tic)
Chanchancunah; dzeacunah: achicar. (sfm)
Chanchancunzah: v.a. V. chichancun. (jpp)
Chanchanhal:: Achicarse: chanchanhal. (dmm)
Chanchanhal:: Pequeña cosa: mehen, chanchan .l. ix dzedzec. & Pequeño
hazerse algo: chanchanhal, dzedzhal .l. paalhal. & Pequeño, el más pequeño
entre otros: v chanchanili, v dzedzili .l. v thupili. (vns)
Chanchani:: Escasamente por poco: dzedzili; ma chan chani. (dmm)
Chanchanil (u -); chech: el menor (hijo de la vejez). (sfm)
Chanchanil yotoch ku:: Ermita: chanchan Ku na, .l. chanchanil yotoch Ku. &
Ermitaño: ah coy cab. (vns)

Chanchanil: v. chichanil. (jpp)
Chanchanil:: Menor entre dos hermanos: u thupil; u chanchanil. (tic)
Chanchanil:: Menor entre otros: v chanchanil, v tuntumil .l. v dzedzil. (vns)
Chanchanili:: Pequeña cosa: mehen, chanchan .l. ix dzedzec. & Pequeño
hazerse algo: chanchanhal, dzedzhal .l. paalhal. & Pequeño, el más pequeño
entre otros: v chanchanili, v dzedzili .l. v thupili. (vns)
Chanchanili:: Poquito: hach chanchan, dzedzili .l. chanchanili. (vns)
Chanchanlac:: Algun tanto: dzedzec; chanchanlac; dzedzlac. (dmm)
Chanchantal: achicarse. (sfm)
Chanhal: lo mismo que chanbilhal. (mtm)
Chankala. Canna edulis, Ker-Gawl. Lengua de dragon. (Standl.; Gaumer.)
(ebm)
Chankala. Canna edulis, Ker. (lengua de dragón). Considered a remedy for
nervous pains and sider bites (Standl.). Cited in an incantation for certain
seizures (MS p. 11). (rbm)
Chantabal: ser vistos y mirados cosas vistosas. (mtm)
Chante kak ("lady notable-eruption" or "-fire"). Associated with Tzab, the
snake-rattles-constellation, and possibly with other celestial phenomena.
Cited in an incantation for ulcers (x- chac anal kak) (MS p. 107). (rbm)(Ix)
Chante oyoch ("lady notable-pauper"?). (x- chac anal kak) MS pp. 107, 109.
(rbm)(Ix)
Chantzil v. chaantzil. (jpp)
Chantzil: cosa vistosa deleitable a la vista o admirable que causa admiraçion
por buena o por mala. & chaantzil v babaalil dios: vistosas y marauillosas
cosas son las de Dios. & chaantzil a kebanex: escandalosos son vuestros
pecados. (mtm)
Chantzil:: Admirar o ver cosas vistosas, como misa, juegos o bailes: chaan.t.
& Admirable cosa así, que causa admiración: chaanben .l. chantzil. (vns)
Chantzil:: Agradable de uer: chantzil. (dmm)

Chantzil:: Vistosa cosa: chantzil. (tic)
Chapach than; chun chun than: hablar con cautela. (sfm)
Chapahal, chapahi: enfermar, contraer algún accidente ó enfermedad. (jpp)
Chapahal, chapahi: v.n. soltarse, aflojarse lo atado, desatarse. (jpp)
Chapahal: afloxarse lo atado y aliuiarse la enfermedad el dolor y el trabajo.
(mtm)
Chapahal:: Aflojarse lo atado: chapahal. Flojo: chachal. (tic)
Chapahal:: Aflojarse lo atado: otzol; chapahal. & Vide: flojo: chool. (dmm)
Chapahal; otzol; pitmal: aflojarse lo atado. (sfm)
Chapahan: cosa assi afloxada o floxa, y cosa asi aliuiada. (mtm)
Chapahezah: v.a. enfermar, causar enfermedad. (jpp)
Chapahezah:: Aflojarse anssi: chapaheçah; chaa. (dmm)
Chapat, pil: cientopies; insecto. (jpp)
Chapat: ("centipede"). Here it appears only as part of the name of
Kak-ne-chapat ("fire-tailed-centipede") in an incantation for ulcers (MS pp.
106, 109). See Glossary of Proper Names. (rbm)
Chapat: Centipede. (Pio Perez, 1866-77). "An insect which enters the ear
and kills." (Beltran, 1859, p. 228). A mythological character named Ah uuc
chapat (seven centipedes) is mentioned in one of the Maya texts. (Chilam
Balam of Tizimin, p. 2). (ebm)
Chapat: ciento pies. (jpp)(Ah)
Chapat: Ciento pies, insecto. (cam)
Chapat: Ciento pies. (cam)(Ah)
Chapat: Vease H- chapat. (cam)(Ah)
Chapat:: Sabandija, que entra en el oydo y mata: Chapat. (belsm)
Chaphal v. chapahal. (jpp)

Chauac ach celem; ciichcelem: mozo gallardo. (sfm)
Chauac ach oc; chauc ach teel; chauc ach tzelec:} hombre de grande estatura
de largas çancas. (mtm)
Chauac ach uinic: hombre gallardo. (sfm)
Chauac ach uinic:: Gigante o jaian: ah vaan chac, chac vinic .l. chauacach
vinic. (vns)
Chauac ach: gigante. (mtm)
Chauac ak: hablador que habla mucho. (mtm)
Chauac celem:: Dispuesto baron y gentil hombre: cichcelem .l. chauac
celem. & Muger hermosa y galana: cichpam. (vns)
Chauac chi: idem. (mtm)
Chauac chi:: Boquirroto, hablador: chauac chij. & Assí es Pedro: chauac v
chij Pedro. & Boquirroto, que no sabe callar cosa ni guardar secreto: çeb chij
ach. & Boquirroto, deslenguado y baladrón: picħkal chij .l. picħkalac chij.
(vns)
Chauac ic: Variedad de chile (Capsicum sp.). (nem)
Chauac kan.t.: atar largo. (mtm)
Chauac kax.t.:: Atar floxo: cool kax.t. .l. chochol kax.t. & Atar corto: com
kax.t. .l. comcinah kax. & Atar largo: chauac kax.t. & Atar algo largo:
chachauac kax.t.. (vns)
Chauac kax.t.:: Atar largo: chauac kax.t. (dmm)
Chauac ol: magnanimo, largo y liberal, y el que tiene gran pecho y coraçon
para sufrir. (mtm)
Chauac ol:: Sufridor de gran pecado y coraçon para sufrir: chauac pucçikal
.l. ol. (dmm)
Chauac pucçikal: idem. (mtm)
Chauac puczikal: magnánimo. (sfm)
Chauac puczikal:: Sufridor de gran pecado y coraçon para sufrir: chauac

pucçikal .l. ol. (dmm)
Chauac u kab ah kat matan:: Refran: quando te dan la cabrilla acude luego
con la soguilla: chauac v kab ah kat matan. (dmm)
Chauac u kabil:: Larga y liberal mano tener: chauac v kabil, çijl olal. (vns)
Chauac u uaan: alto de cuerpo. (sfm)
Chauac u uaan:: Alto de cuerpo: chauac u uan. (tic)
Chauac u uaan:: Alto de cuerpo: chauac vinic .l. chauac v vaan. (vns)
Chauac u uaan:: Alto de cuerpo: chauac v uaan. (dmm)
Chauac uaan:: Larga cosa: chauac .l. chauc. & Si son muchas: chauactac. &
Larga hacerse alguna cosa: chauachal. & Largo de cuerpo o de estatura:
chauac vinic .l. chauac vaan. (vns)
Chauac uinic:: Alto de cuerpo: chauac vinic .l. chauac v vaan. (vns)
Chauac uinic:: Grande hombre y alto, de grande estatura: chauac vinic. (vns)
Chauac uinic:: Larga cosa: chauac .l. chauc. & Si son muchas: chauactac. &
Larga hacerse alguna cosa: chauachal. & Largo de cuerpo o de estatura:
chauac vinic .l. chauac vaan. (vns)
Chauac: cosa larga. & De aqui: chauac v kab ah matan: quando te dan la
vaquilla acude con la soguilla. & chauac v kab Juan ti ocol: es Juan ladron;
tiene largas manos para hurtar. (mtm)
Chauac: largo. V. chouac. (jpp)
Chauac: largo. & chauac u uaan Pedro: hombre alto es Pedro. & (contrario:
com u uaan). (sfm)
Chauac:: Larga cosa: chauac .l. chauc. & Si son muchas: chauactac. & Larga
hacerse alguna cosa: chauachal. & Largo de cuerpo o de estatura: chauac
vinic .l. chauac vaan. (vns)
Chauac:: Larga cosa: chauac. (dmm)
Chauac:: Larga cosa: chauac. (tic)
Chauac:: Largura de algo: u chauac; u uaan. (tic)

Chauac; chac; ah uaan chac: gigante. (sfm)
Chauacbal: amontonado, como huesos, cadenas. / muy flaco. (jpp)
Chauaccunabal:: Alargar lo corto: chauaccunah. & Pasivo: chauaccunabal.
(vns)
Chauaccunah: alargamiento. (jpp)
Chauaccunah: alargar alguna cosa. & chauaccunex v ppiçil: alargad la
medida. (mtm)
Chauaccunah: alargar. & chauacun estribo: alarga el estribo. & com cin:
acorta. (sfm)
Chauaccunah:: Alargar algo: chauaccunah. & Ut: chauaccune estribo: alargar
el estribo. (tic)
Chauaccunah:: Alargar anssi: chauaccunah. (dmm)
Chauaccunah:: Alargar lo corto: chauaccunah. & Pasivo: chauaccunabal.
(vns)
Chauaccunzah: v.a. alargar, prolongar. (jpp)
Chauachal: alargarse. (mtm)
Chauachal: alargarse. (sfm)
Chauachal:: Alagarse algo: chauachal. (tic)
Chauachal:: Alargarse algo: chauachal. (dmm)
Chauachal:: Larga cosa: chauac .l. chauc. & Si son muchas: chauactac. &
Larga hacerse alguna cosa: chauachal. & Largo de cuerpo o de estatura:
chauac vinic .l. chauac vaan. (vns)
Chauacil:: Terciana, calentura intermitente que repite al tercer día: oox kin
chacauil .l. ppuhulbil. (vns)
Chauacil:: Terciana: ox kin chacauil; ox kin ppuhulbil. (tic)
Chauacil:: Terçiana: ox kin chacauil; ox kin ppuuhulbil. (dmm)
Chauactac: cosas largas. (mtm)

Chauactac:: Larga cosa: chauac .l. chauc. & Si son muchas: chauactac. &
Larga hacerse alguna cosa: chauachal. & Largo de cuerpo o de estatura:
chauac vinic .l. chauac vaan. (vns)
Chauan bac: antic. hueso sumido. / flaco de huesos salidos, descarnados.
(jpp)
Chauan bac:: Hueso sumido: chauan bac. (tic)
Chauay ic. (cam)
Chauc ach celem; ciichcelem: mozo gallardo. (sfm)
Chauc ach oc; chauc ach teel; chauc ach tzelec:} hombre de grande estatura
de largas çancas. (mtm)
Chauc ach uinic: hombre gallardo. (sfm)
Chauc ach: gigante. (mtm)
Chauc:: Larga cosa: chauac .l. chauc. & Si son muchas: chauactac. & Larga
hacerse alguna cosa: chauachal. & Largo de cuerpo o de estatura: chauac
vinic .l. chauac vaan. (vns)
Chauenchau: con los huesos apenas trabados de flaqueza. / piedras ó peñas
sin tierra y salientes. (jpp)
Chaulaahal, chaulaahi: enflaquecer y descubrírsele todos los huesos. (jpp)
Chaulac, lic: con los huesos descarnados. (jpp)
Chaulil: la propiedad de tener los huesos descarnados como esqueleto. (jpp)
Chautac: lo mismo que chauc ach: cosas largas. (mtm)
Chautal, lahi: v.n. amontonarse como cadena. / asomarse los huesos por
flaqueza y falta de carnes. / descarnarse los huesos. (jpp)
Chay, chaya: planta potajera. (jpp)
Chay. (cam)
Chay. Jatropha aconitifolia, Mill. Chaya, Picar. (Standl. 1920-26, p. 636).
"There is another sort of tree which the Indians and Spaniards call chayas;
they grow much like fig-trees and resemble them after a fashion. The Indians
and Spaniards eat the leaves of this tree generally in the same manner as

cabbages, although they are not as tasty. This tree is multiplied by cutting a
branch and planting it, and it does not have to be from the root. In order that
it may take root, they have to keep it after it is cut for a week without
planting it, until it discharges a certain milk which forms inside of it. This
once discharged, they plant it and it takes root, and in no other manner."
(Rel. de Yuc. I, 56). Landa gives much the same description. (1900, p. 388).
The Maya texts prescribed the grated chay as an aid to parturition (33), the
boiled juice of the crushed leaf for jaundice and biliousness (259), the
crushed leaf as a poultice for hemorrhoids (319) and the roasted leaf, rubbed
on the gums, for an infection of the gums (396). (ebm)
Chay: chapa de color. (sfm)
Chay: chaya; unas hojas que se echan en la olla. (sfm)
Chay: coles desta tierra. (mtm)
Chay: lo demas, o los demas, o los otros assi. & dza v chay: añade o da o
echa lo demas. & v chay takin v kati: el deemas dinero es menester o los
demas dineros son menester. (mtm)
Chay:: Col de esta tierra, comestibles las ojas: chay. (vns)
Chay:: Lo demas: chay. (dmm)
Chay:: Mas o lo demas: v chay; v chayan. (dmm)
Chay; chayan; baililo; dzacaab: lo o los demás, más. (sfm)
Chayaan: lo demás. u chayanil. (jpp)
Chayaan: p.p. chaayal. (jpp)
Chayal ó chaayal: soldarse el hueso. (jpp)
Chayan than:: Gustosa y sabrosa cosa, de gusto extraordinario: v chayan
than .l. v yanal than. & Gustosa cosa es comer gallinas: v yanal than v chibil
vlum. (vns)
Chayan: lo mismo que chay. & cex v chayanob: que es de los demas? que es
de los otros. (mtm)
Chayan:: Mas o lo demas: v chay; v chayan. (dmm)
Chayan; chay; baililo; dzacaan: lo o los demás, más. (sfm)

Chaybeçabal: ser añadida o acrecentada o aumentada alguna cosa. (mtm)
Chaybeçah; chaypaheçah: añadir o aumentar. & ma a chaybezic a keban:
(mtm)
Chaybezabil ó chaybezahil: rebite. (jpp)
Chaybezah, chaybéz: Acrecentarlo. (belms)
Chaybezah och:: Juego: Bul. & Polla de juego: Yoch bul. & Embidar la
polla: Dza, dza yoch bul. & Embite: Dzabil, dzabil och. & Rebidar:
Chaybezah, chaybezah och. & Rebite: Chaybezahil, chaybezah ochil.
(belsm)
Chaybezah ochil:: Juego: Bul. & Polla de juego: Yoch bul. & Embidar la
polla: Dza, dza yoch bul. & Embite: Dzabil, dzabil och. & Rebidar:
Chaybezah, chaybezah och. & Rebite: Chaybezahil, chaybezah ochil.
(belsm)
Chaybezah: Acresentar, aumentar. (cam)
Chaybezah: chaypahezah; paypach; acrecentar, añadir. & chaypahez u
menyah; a takin: acrecienta tu obra, vuestro dinero. (sfm)
Chaybezah: Revidar, añadir. (cam)
Chaybezah: v.a. acrecentar, aumentar, unir añadiendo, añadir, rebidar. (jpp)
Chaybezah:: Acreçentar anssi: yaabcunah; dzacçah; chaybeçah. (dmm)
Chaybezah:: Alargar anssi: chaybeçah; pay pach.t. (dmm)
Chaybezah:: Añadir anssi: yaabhal .l. chaybeçah. (dmm)
Chaybezah:: Añadir de cualquiera manera: dzacbeçah, dzacçah .l.
chaybeçah. (vns)
Chaybezah:: Aumentar, acrecentar o añadir: dzacçah, chaybeçah .l.
chaypaheçah, dzacbeçah. (vns)
Chaybezahil: Rebite. (cam)
Chaybezahil:: Juego: Bul. & Polla de juego: Yoch bul. & Embidar la polla:
Dza, dza yoch bul. & Embite: Dzabil, dzabil och. & Rebidar: Chaybezah,
chaybezah och. & Rebite: Chaybezahil, chaybezah ochil. (belsm)

Chayil: Especie de culebra. (cam)(X-)
Chayil: una culebra verde. (jpp)(X-)
Chayil:: Culebra otra: X chayil. (belsm)
Chaypahal, chaypahi, chaypahac: Añadirse (belms)
Chaypahal, chaypahi: v.n. añadirse, aumentarse. / soldarse el hueso
fracturado. (jpp)
Chaypahal: añadirse o aumentarse. (mtm)
Chaypahal: v.n. Añadirse. (cam)
Chaypahal:: Acrecentarse, o multiplicarse: yabhal; dzacal; xitil; ppolhal;
chaypahal. (dmm)
Chaypahal:: Alargarse el cordel açadiendo: chaypahal; dzacpahal. (dmm)
Chaypahal:: Añadirse al cordel: chaypahal. (dmm)
Chaypahal:: Añadirse: chaypahal; dzacpahal. (tic)
Chaypahal; yaabhal; dzacpahal: acrecentarse, añadirse. (sfm)
Chaypahezah: v. chaybezah. (jpp)
Chaypahezah:: Aumentar, acrecentar o añadir: dzacçah, chaybeçah .l.
chaypaheçah, dzacbeçah. (vns)
Chaypahezah; chaybezah; paypach: acrecentar, añadir. (sfm)
Chayul: relación, conexión, unión. (jpp)
Che bak:: Cruda carne: che bak. (tic)
Che bal be ika:: O pe sea tal: che bal be ika; bal be ika; che bal tun be ika.
(dmm)
Che bal tun be ika:: O pe sea tal: che bal be ika; bal be ika; che bal tun be
ika. (dmm)
Che bal tun be ika:: Pe sea tal: che bal tun be ika. (dmm)
Che cab:: Miel: cab. & Miel birgen, la primera que sacan de la colmena:

çuhui cab licil pichil cab. & Miel cruda para cocer: che cab .l. cheche cab. &
Miel cozida: chacbil cab. & Miel cuajada o echa azúcar: mom .l. v momil
cab. & Miel de las flores del árbol llamado dzidzil che, que son olorosas: v
cabil dzidzil che. & Miel de la flor del tah, que es la mejor de todas: v cabil
tah. & Miel hazer las abejas: pak cab yilkil cab. (vns)
Che can:: Yerba para lombrices matar: che can. (vns)
Che cay: pescado fresco, cojido recientemente ó que no está corrompido.
(jpp)
Che cay:: Fresco como pescado: che cay; akal cay. & Ut: che kik. (tic)
Che cay:: Pescado fresco ó frescal: che cay. (tic)
Che, cheil: madera, árbol, palo. (jpp)
Che chuh.t.:: Chamuscar: chuh toc.t.; çon kak.t.; che chuh.t.; cheche chuh.t.;
çom kak.t.; hom kak.t. (dmm)
Che chuhbil:: Chamuscado: che chuhbil. (dmm)
Che cimil: lo mismo que cheche cimil. (mtm)
Che col kaax.t.:: Monte romper anssi: che col kax.t. (dmm)
Che col kaax:: Milpa: col. & Fue mi padre a la milpa: beni ich col in yum. &
Milpa temprana: payan be col .l. pay be col. & Milpa tardía: pachal col. &
Milpa, la primera bez que se rompe: che col .l. che col kaax. & Milpa así
hazer: che coltah kaax. & Haz así tu milpa: che colte kaax a colin. &
Milpero: ah colnal. & Y, al que la guarda, dicen: ah canan col. (vns)
Che col kaax:: Monte rompido para milpa: che col kax. (dmm)
Che col kaax:: Monte rompido para milpa: che col kax. (tic)
Che col kax: monte abatido para milpa ó sementera. (jpp)
Che col.t. kaax: romper monte la primera vez para milpa o rozarlo assi
rozando las matas y yeruas y arbolillos solamente. & che colte kaax a colin:
rompe o roza assi el mote para que hagas milpa. (mtm)
Che col: milpa nueva que se rompe la primera vez para sembrarla. & che col
in col: mi milpa es nueua assi. & che col in colah: he labrado vna milpa assi
nueua. (mtm)

Che col:: Milpa: col. & Fue mi padre a la milpa: beni ich col in yum. &
Milpa temprana: payan be col .l. pay be col. & Milpa tardía: pachal col. &
Milpa, la primera bez que se rompe: che col .l. che col kaax. & Milpa así
hazer: che coltah kaax. & Haz así tu milpa: che colte kaax a colin. &
Milpero: ah colnal. & Y, al que la guarda, dicen: ah canan col. (vns)
Che coltah kaax: monte romper o rozar, rompido para milpas. (de: kaax:
monte de árboles). (sfm)
Che ich: pan (otro) con frijoles. (sfm)
Che ich:: Pan otro con frisoles: che ich. (dmm)
Che ichi. Some part of this plant, perhaps the succulent root, is prescribed as
a poultice for quinsy and for ruptures and dislocations (181 & 406).
(ebm)(Ix)
Che kab.t. chem:: Gouernar el nabío o el timón: kal chun chem, dzal hool
chem .l. che kab.t. chem. & Gouernad el nauío o canoa: kalex v chun chem
.l. che kab teex chem. (vns)
Che kaz: muy feo. (jpp)
Che kuum: preparar el maiz en cierta manera para hazer del tortillas. (mtm)
Che muy: crudo, sin cocerse ni madurarse. (jpp)
Che na; chi na: puerta de casa, casa abierta. (sfm)
Che, o cheche: cosa cruda ni asada ni cozida ni frita ni guisada. & hach che a
hanalex; ma takani: muy crudo esta lo que comeis y no de sazon. & che bak:
; che cay: ; che jarro: (mtm)
Che tulub: or X-che x-tulub. Lit. tree-cucurbit. It is crushed and employed as
a poultice on inflammation of the throat (405). (ebm)
Che xiu:: Tronco de árbol: v chun che. & Tronco de las yerbas: v che xiu.
(vns)
Che zuc: or Cheil ah zuuci. Ruellia tuberosa, L. (?) "This plant called u che
ah cuc, which some people call cabal yaxnic, is crushed, leaf and stalk, all
together, and anointed on a swollen breast and inflammation or an eruption,
which it will immediately cure. It is good for every inflammation. Some
people call it Pixulum." (Y. y H. del Yuc. f. 97r.) This is confirmed by the
Maya text which prescribes it for a sliver in the foot and gives it as a
synonym for xiu pix u lumil (428). (ebm)

Che.t.:: Hincar punçando o hurgando: hupp.ah,ub. & Hincóme Juan un
cuchillo: v huppahen Juan ti cuchillo. & Hincar assí palo o estaca: hupp
che.t. & Hincad una estaca en el suelo: hupp che tex luum. & Hincar espinas:
hupp kijx.t.. (vns)
Che.t.:: Pisar con pisón: coh.ah,ob, coh che.t. .l. cocoh che.t. & Pisad con
pisón la tierra de la sepoltura: coh che tex v luumil mucnal. (vns)
Che.t.:: Rayar trazando: hoth.ah,ob. & Rayar con carbón o palo: hoth chuc.t.
.l. hoth che.t.. (vns)
Che: Árbol, madero, madera. (nem)
Che: çepo, prision. & ocez Juan ti che: mete a Juan en el çepo. (mtm)
Che: Madero, palo. árbol. (cam)
Che: tree. (dbm)
Che: Tree. (ebm)
Che:: Arbol o palo: che. (dmm)
Che:: Árbol qualquiera: che. & Árbol de naranja: v cheel naranjas. & Árbol
frutífero: ah ichil che. & Árbol de güerta, generalmente: pakal. & Árbol sin
fruta: hoch che pakal. & Está sin fruta el aguacate: hoch che v pakal on. &
Árbol güeco o madero así: hobon che. & Árbol de cocoioles, güeco, en que
guardan los indios los frisoles y la semilla del maíz: hobon tuk. & Árbol de
que acían, y aún haçen, el bino antiguo: bal che, ba che. & Árbol mui
derecho y alto: tohlom che. & Árbol de cuia corteça hacen cubos para sacar
agua: holol hukub. (vns)
Che:: Arbol: che. (tic)
Che:: Çepo: che. & Está en el çepo: kalan ti che. (vns)
Che:: Garrote: che. & Venga un garrote: tac hunppel che. (vns)
Che:: Horno de olleros en que qüezen los indios ollas: cum ku, mucab .l.
citim cab. & Horno de cal o de ladrillos: chuh cab. & Horno de tinta para
escriuir: cum .l. cum che. & Horno de pan: tzuh. & Horno así hecho de
piedra y barro: pakbil tzuh. (vns)
Che:: Madera o madero, generalmente: che. & Madero que no se labra bien
ni tiene buen asiento para edificio: nolol che. & Maderos tendidos llanos,

puestos juntos ygualmente: tazbil che. & Maderos que ponen sobre los poços
y debajo de las tablas en casas de piedra: lub che. (vns)
Che:: Madero qualquiera: che. (dmm)
Che:: Madero: che. (tic)
Che:: Madèro: Chee. (belsm)
Che:: Monte o desierto: yalan ak, yalan che. (dmm)
Che:: Palo qualquiera: che. (dmm)
Che:: Palo: che. (tic)
Che:: Viga o madero grueso, o madre: bac çotz. & Viga quadrada: noh can
amay che. & Viga redonda y rrolliça: voliz .l. lub che. (vns)
Che:: Vigas sobre que entabla: lub che; muluch che. (dmm)
Che; chee; cheel: palo, madera, árbol. & cheelche; ni ni che: de árbol en
árbol. (sfm)
Chean: lo mismo que chambel: solamente. & chean hanal yohel: (mtm)
Cheb, chebil: pluma cortad para escribir. (jpp)
Cheb: pluma para escribir, puntero (sfm)
Cheb: Pluma tajada para escribir. (cam)
Cheb: Pluma tajada. (belms)
Cheb:: Pico de pluma: yee cheb. (vns)
Cheb:: Pluma o péndola con que se escribe: cheb. (vns)
Cheb:: Pluma para escreuir: cheb. (dmm)
Cheb:: Pluma para escribir: cheb. (tic)
Cheb:: Pluma tajada: Cheb. & Cañon de pluma: Zaham. (belsm)
Cheb:: Puntero para apuntar: cheb. (dmm)
Cheb:: Tajar pluma: kup cheb. (dmm)

Chebcunah can:: Fortificar lo que uno diçe: chebcunah than .l. chebcunah
can. (vns)
Chebcunah than:: Fortificar lo que uno diçe: chebcunah than .l. chebcunah
can. (vns)
Chebtal:: Poner como para recibir medicina: noctal. V. Poner boca abajo, id
est: chebtal. (tic)
Chec.t.:: Buscar: xache.t.; chec.t. (dmm)
Chec:: Señal de la herida: chec .l. checech. (vns)
Chec; checech: señal de herida. (sfm)
Checan. (cam)
Checech, checechil: cicatriz, señal de la herida ó llaga. (jpp)
Checech: v. chikich. (jpp)
Checech:: Hoyuelo o señal como de viruelas: cħom; checech. (dmm)
Checech:: Señal de la herida: chec .l. checech. (vns)
Checech:: Señal de la herida: checech; u checechil. (tic)
Checech; chec: señal de herida. (sfm)
Checechil kak (u -); u cħamol kak: señales de viruelas. (sfm)
Checechil kak:: Señales de biruelas: v checechil kak .l. v cħomol kak. (vns)
Checechil kak:: Señales de viruelas: v checechil kak; v cħomol kak. (dmm)
Checechil:: Señal de la herida: checech; u checechil. (tic)
Chececħ:: Señal de herida: checech. (dmm)
Checet; checethal; checetcunah:} lo mismo que chacet. Vt supra. (mtm)
Checethal:: Enconarse la dolencia o enfermedad: chacethal .l. checethal.
(vns)
Checethal:: Enpeorarse la dolençia y agrauarse: checethal. & Enpeorada

dolençia: checet. & Enpeorar así la dolençia al enfermo: checetcunah. (vns)
Chech bac:: Sardina: Chech bac. (belsm)
Chech, chechil: menor que otros; u chechil cħicħ, u chanchanil; el menor de
los pájaros. desusado. (jpp)
Chech: que llora mucho, sin motivo. (jpp)
Chech:: Encolar; pegar con cola: chech. Vide: enpegar. (dmm)
Chech:: Menor de los pajaritos y hijo de vezes: chech. (dmm)
Chech; chechtah: reirse. (sfm)
Chech; u chanchanil: el menor (hijo de la vejez). & u chechil cħicħ: el menor
de los pájaros. (sfm)
Cheche .l. che: cosa cruda ettz. como se dixo en che. (mtm)
Cheche bak:: Carne del hombre o del animal: bak. & Carne del hombre: v
bakel vinic. & Carne humana: vinicil bak. & De benado: v bakel ceh. &
Carne sinple, sola y sin sal ni chile: chuhui bak. & Carne fresca, reçién
muerta: cheche bak. & De benado: cheche bak ceh. & Carne en el ojo, en
enfermedad: v bakel ich. (vns)
Cheche bak:: Carne: bak. & breuemente herida: chuchul bak; cheche bak.
(dmm)
Cheche cab:: Miel: cab. & Miel birgen, la primera que sacan de la colmena:
çuhui cab licil pichil cab. & Miel cruda para cocer: che cab .l. cheche cab. &
Miel cozida: chacbil cab. & Miel cuajada o echa azúcar: mom .l. v momil
cab. & Miel de las flores del árbol llamado dzidzil che, que son olorosas: v
cabil dzidzil che. & Miel de la flor del tah, que es la mejor de todas: v cabil
tah. & Miel hazer las abejas: pak cab yilkil cab. (vns)
Cheche chuh.t.:: Chamuscar: chuh toc.t.; çon kak.t.; che chuh.t.; cheche
chuh.t.; çom kak.t.; hom kak.t. (dmm)
Cheche cimil .l. che cimil: morir niño o de tierna edad. (mtm)
Cheche col.t. kax: lo mismo que che coltah kax. (mtm)
Cheche ebzah: obra de mazorral. (sfm)
Cheche nok:: Lienzo en general: nok, payu .l. pan. & Lienzo crudo por curar:

cheche nok. (vns)
Cheche nok:: Pañales de niños: petec nok; v petec v nok paal .l. v tzucel
paal. & Pañiçuelos de manos: choob kab nok. & Pañiçuelo de nariçes: pitib
nij nok. & Paño crudo o por curar: cheche nok. (vns)
Cheche poc, cheche pocah: perdigar. (jpp)
Cheche poc:: Perdigar: çum kak; cheche poc; kakaz tatakan poc. (dmm)
Cheche: crudo, sin cocerse ni madurarse. V. che muy, su sinónimo. (jpp)
Cheche: Crudo, sin madurar. (cam)
Cheche:: Crudo: cheche .l. ma takan. & Pescado o huevo crudo: cheche cay
.l. hee. (vns)
Cheche:: Crudo: Chechè. (belsm)
Cheche:: Crudo: cheche; chee; ma takan. (dmm)
Cheche:: Fruta sin madurar: cheche; mun. (dmm)
Checheb: cosa desconcertada. & kamex in checheb than, in checheb dzib:
recebid mis palabras y mis letras desconcertadas. (mtm)
Chechebe. (?) Malvastrum Coromandelianum, (L.) Garcke. (Standl.) (ebm)
Chechecuntah: v.a. endurecer. (jpp)
Chechee cib:: Çera comoquiera: cib. & El que la labra: ah men cib. & Çera
por coser cruda: chee cib .l. chechee cib. & Çera blanca: çac cib .l. çaçac cib.
& Colorada: chachac cib. & Çera muy pegajosa: locooc. & Cera o liga de
Sotuta: v locooc ixtuta. & Çera en pelotas o maciza: voliz cib. & Çera en
panes redondos como platos: lacil cib. & Çera en panes largos y grandes:
chem cib. & Çera labrada en candelas: tixbil cib. & El çerero de ellas: ah tix
cib. & Çera de las orejas: v taa xicin. & Çera ylada o ylera: hilbil .l. hil paybil
cib. (vns)
Chechee; chee; ma takan; yayaax; aak; aakbil; num: crudo, no maduro,
verde. (sfm)
Checheeh ich:: Rostro o cara: ich .l. pacat. & Rostro ayrado: hotzhotz ich,
chacxicin ich. & Rostro risueño: checheeh ich .l. pacat. (vns)
Checheeh pacat:: Rostro o cara: ich .l. pacat. & Rostro ayrado: hotzhotz ich,

chacxicin ich. & Rostro risueño: checheeh ich .l. pacat. (vns)
Checheh ol:: Alegre, que se anda rriendo: checheh .l. cheeh v vich. & Alegre
de condiçión y afable: checheh ol .l. checheh pucçikal. (vns)
Checheh ol; checheh pucçikal:} el de condicion avable. (mtm)
Checheh pacat:: Cariabultado, gordo y lleno: thathabnac ich. & Carialegre:
cij oltzil ich, cij oltzil pacat .l. checheeh pacat. & Caritriste: okom oltzil ich.
(vns)
Checheh puczikal:: Alegre, que se anda rriendo: checheh .l. cheeh v vich. &
Alegre de condiçión y afable: checheh ol .l. checheh pucçikal. (vns)
Checheh: mondos, sonantes, como dinero, maíz, huesos. (jpp)
Checheh:: Alegre, que se anda rriendo: checheh .l. cheeh v vich. & Alegre de
condiçión y afable: checheh ol .l. checheh pucçikal. (vns)
Chechehah: v.a. hacer crujir la monedas, sonándola. / sospesar el maíz para
que suene seco y sólido, ó cosas semejantes. (jpp)
Chechehbil: cosa que ha sido ó debe hacerse crujir ó sonar, como metales,
granos, hueso, &c. (jpp)
Chechehci: cosa que suena como maíz muy seco y sólido, monedas, &c. y
también las cosa apiñadas y juntas, como árboles cargados de fruta. (jpp)
Chechehcunzah: v.a. comunicar la propiedad de crujir ó sonar, como
monedas, granos, huesos, &c. (jpp)
Chechehel: lo apiñado ó muy junto. (jpp)
Checheil: lo crudo y la crudeza. (jpp)
Chechek oc ximbal:: Paso a paso: chechek oc ximbal. (dmm)
Chechek oc:: Andar paso a pasito como el niño quando comiença a andar:
chechek oc; chek oc. (dmm)
Chechek oc; chek oc: andar pasito (como el niño cuando comienza andar).
(sfm)
Chechek octah: pisotear. (jpp)
Chechek: pisoteado, p.p. de cheechek. (jpp)

Chechekah: v.a. pisotear. (jpp)
Chechekahan: p.p. de chechekah. (jpp)
Chechelah ba; cucal ba; cuclidz cab; bablah ba: revolcarse o dar vueltas por
el suelo. (sfm)
Checheltac:: Echadas cosas: checheltac. (tic)
Checheltal: v. chichiltac. (jpp)
Chechem ic aban:: Yerua hermosa de uer y su çumo es ponçoñoso: chechem
ic aban. para lamparon. (dmm)
Chechem ic haban: yerba hermosa de ver y su zumo es ponzoñoso. (sfm)
Chechem. (cam)
Chechem. Rhus radicans, L. (Standl. 1920-26, p. 667). Metopium Brownei,
(Jacq.) Urban? (Standl.) The following description, however, would indicate
a Comocladia: "Chechem. This tree is the guao, which is a hellish poison. Its
milk, bark, leaves and roots, if you touch any of them, will inflame, burn,
and cause a man to swell. It is the grenadillo, very good for beds, for which
it is famous, because bed-bugs will not live in it. It is good for nothing else.
When burned by it, one may be cured by the chacah and achiote (Bursera
simaruba and Bixa Orellana). Also it is to be anointed with the milk of the
zapote which is an antidote for it. In order to cut this tree, you first anoint it
with ear-wax, and it loses its power." (Y. y H. del Yuc. f. 165r.) The Spanish
name, grenadillo, is today applied to the zubin-che, or Pterocarpus Draco, L.
The wood is the color of tobacco and is used for cabinet work. (ebm)
Chechem:: Granadillo, árbol ponçoñoso: chechem, chac chechem hau. (vns)
Chechetac: cosas que no están cocidas. (jpp)
Chechetah: v.a. buscar. (jpp)
Chechetal: ponerse crudo, no cocerse. (jpp)
Chechil: llanto de niño muy continuo. (jpp)
Chechuh kin: picar el sol; quema caliente. (sfm)
Checte.t.: buscar. & checte in cah tin yum: ando buscando a mi padre. &
chectex: (mtm)

Checte.t.:: Buscar comoquiera: xache.t., chacte.t. .l. checte.t. & Buscada
cosa: xachean. & Buscar a la rredonda: çut xache.t. & Pasivo: çut xachetabal.
(vns)
Chectetah; chactetah; chictetah; xache; xachetah: buscar. & macx ca
xachetic: )a quien buscas? & matab u tal ixim ti xacheil: no se halla maíz
aunque lo busquen. (sfm)
Chee bak: carne cruda. V. cheche bak. (jpp)
Chee cay: v. che cay. (jpp)
Chee cib:: Çera comoquiera: cib. & El que la labra: ah men cib. & Çera por
coser cruda: chee cib .l. chechee cib. & Çera blanca: çac cib .l. çaçac cib. &
Colorada: chachac cib. & Çera muy pegajosa: locooc. & Cera o liga de
Sotuta: v locooc ixtuta. & Çera en pelotas o maciza: voliz cib. & Çera en
panes redondos como platos: lacil cib. & Çera en panes largos y grandes:
chem cib. & Çera labrada en candelas: tixbil cib. & El çerero de ellas: ah tix
cib. & Çera de las orejas: v taa xicin. & Çera ylada o ylera: hilbil .l. hil paybil
cib. (vns)
Chee kik sangre fresca ó cruda; aunque se pone como sinónimo de cheecay.
(jpp)
Chee: arbol en general, madero, o palo. & v pach che: la corteza del arbol o
madero. & che v cuchub ca bin tac: lleuara palizada quando vengan, mucho
golpe y palo. (mtm)
Chee: interj. válgame dios / risa. V. che. (jpp)
Chee: o. Es particula del que se duele; dolentis, admirantis. & otzilen chee: o
que soy miserable. (mtm)
Chee: o. Es particula del que se admira; y postponese. & v tal padre chee: o
que viene el padre, y no lo aguardauamos. (mtm)
Chee: particula del que llama o da vozes. & oy chee: ola. & y algunas vezes
se antepone: chee bal a cah yumile: o valgame Dios que hazes señor. (mtm)
Chee: Significa: ó! (es particula de quien se admira); se antepone, y se
pospone. V.g.: chee Yume, ó Señor, hola Señor!; he cu talél uacaxo chee, ó
que alli viene el Toro. ... Es tambien particula de quien se duele. V.g.:
otzilen chee, ó que soy miserable. ... Tambien significa: ó valgame Dios.
V.g.: chee bal ca mentic, ó valgame Dios, que hazes. (belms)

Chee:: Crudo: cheche; chee; ma takan. (dmm)
Chee; che; cheel: palo, madera. & aak che: madera verde. & u cheel naranja:
naranjo. & u cheel on: árbol de aguacate. & ma chee u hel che; maix tunich u
hel tunich: no se ha de dar mal por mal. (sfm)
Chee; chechee; ma takan; yayaax; aak; aakbil: crudo (como carne), no
maduro, verde. (sfm)
Chee; colol che:: Vara de sesto: v cheel colol che. (dmm)
Chee!: Admiracion. Oh!, valgame Dios. (cam)
Cheeb nok:: Tendedero donde se tienden paños o ropa: cheeb nok; theeb
nok; leeb nok. (dmm)
Cheeb: cosa rezia y fuerte. & cheeb v muk Juan: & De aqui: cheeb v than:
constante y fuerte en lo que dize. (mtm)
Cheeb: pluma o pendola adereçada para escriuir y pincel de pintar. (mtm)
Cheeb:: Cortar plumas: çuz cheeb. (vns)
Cheebcunah can:: Fortificar lo que uno diçe: chebcunah than .l. chebcunah
can. (vns)
Cheebcunah than:: Fortificar lo que uno diçe: chebcunah than .l. chebcunah
can. (vns)
Cheebcunah: fortificar y corroborar. & cheebcunex a than; cheebcunex a
muk: (mtm)
Cheebcunah; chichcunah; chimal than: confirmar o esforzar, corroborar.
(sfm)
Cheebhal: fortificarse alguna cosa. (mtm)
Cheec; checechel; checechil; checech:} señal o hoyo que dexo la herida o
nacido. & v checech kak: la señal del fuego o de las viruelas. & De aqui sale
cenx v checechil yayikalil, v çuuanil: que muestras da de essa riqueza, de
essa combite que ha hecho y tiene. (mtm)
Cheech bac: sardina. (jpp)
Cheech bac: Sardina. (cam)

Cheech bac:: Sardina: Chech bac. (belsm)
Cheech: llorón que llora por nada. (jpp)
Cheech: llorón que por todo llora ó llora sin motivo. (jpp)(Ah)
Cheechcuntah: hacer que alguno se vuelva llorón. (jpp)
Cheechek: pisoteado. (jpp)
Cheechekah: v.a. pisotear, conculcar. (jpp)
Cheechil: la propiedad de llorar por poco ó sin causa. (jpp)
Cheechtal: v.n. adquirir la propiedad dé llorar por poco. (jpp)
Cheeh (ah -); coco chi: risueño. (sfm)
Cheeh, cheehil: risa. (jpp)
Cheeh, cheehnahi: v.n. reírse. (jpp)
Cheeh ich:: Alegre, que se anda rriendo: checheh .l. cheeh v vich. & Alegre
de condiçión y afable: checheh ol .l. checheh pucçikal. (vns)
Cheeh.t.:: Cheh.t.: reirse de otro. & bax v chun a chehtic cħuplalob: porque
te rias de las mugeres, o hazia ellas? & v chehtahen Juan: riose de mi Juan;
hizo burla de mi. (mtm)
Cheeh.t.:: Escarneçer y haçer burla de otro rriéndose: çac cheeh.t. & No te
rrías de mí: ma a çac cheehticen. (vns)
Cheeh.t.:: Escarnecer: zac cheh.t.; ppaz.t.; may ich. (tic)
Cheeh.t.:: Reir sin gana ó sonreir: zac cheh.t. (tic)
Cheeh.t.:: Reír o risa del hombre: cheeh. & No te rías: chaan ti cheeh. &
Reírse de otro: cheeh.t. & )De que te ríes?: bal ca cheehtic? & )Por qué te
ríes de mí?: balx v chun a cheehticen? & Reírse de otro mofando dél: çac
cheeh.t. & Pasivo: cheeh. & No hagas burla de tu compañero: ma a çac
cheehtic a lak. & Rióse Pedro, o reiráse: cheehni Pedro .l. bin cheehnac
Pedro. (vns)
Cheeh.t.:: Reyrse o sonreyrse como haziendo burla: çac cheeh.t. ettz. lo
mismo es aunque no sea por hazer burla. (dmm)

Cheeh.tah,te: Reir de otro. (belms)
Cheeh: orilla del mar, rio, o laguna, de zonote, o poço, que no esta honda y
se puede apear. & Item: vado. (mtm)
Cheeh: reyr o reirse y el relincho del cauallo, rebuznar el asno. & cheehel v
benel: yrse riendo. (mtm)
Cheeh: risa. (sfm)
Cheeh:: Carcajada de risa: hidzil ti cheeh; auat cheeh; kam cheeh. (dmm)
Cheeh:: Carcajadas de rrisa, y darlas: auat cheeh .l. kam cheeh. (vns)
Cheeh:: Finarse de risa: hidzil tumen cheeh; tabal nak tumen cheeh. & Vide:
agoniçar. (dmm)
Cheeh:: Rebusnar: cheeh. & Ut: u cheeh asno. (tic)
Cheeh:: Reir .l. retorçandole esta la risa: muklac v cheeh. (dmm)
Cheeh:: Reir mucho: banban cheh. (tic)
Cheeh:: Reír o risa del hombre: cheeh. & No te rías: chaan ti cheeh. & Reírse
de otro: cheeh.t. & )De que te ríes?: bal ca cheehtic? & )Por qué te ríes de
mí?: balx v chun a cheehticen? & Reírse de otro mofando dél: çac cheeh.t. &
Pasivo: cheeh. & No hagas burla de tu compañero: ma a çac cheehtic a lak.
& Rióse Pedro, o reiráse: cheehni Pedro .l. bin cheehnac Pedro. (vns)
Cheeh:: Reir: cheeh. (tic)
Cheeh:: Reirse secretamente: hih cheeh; hidz cheeh. (dmm)
Cheeh:: Relinchar el caballo, o relincho: auat tzimin .l. cheeh tzimin. (vns)
Cheeh:: Relinchar el cauallo y el relincho: v cheeh tzimin. (dmm)
Cheeh:: Relinchar y relincho: u cheeh tzimin. (tic)
Cheeh:: Reyrse de alguno: cheeh. (dmm)
Cheeh:: Reyrse mucho: banban cheeh. (dmm)
Cheeh:: Reyrse: cheeh. (dmm)
Cheeh:: Risa demasiada: banban cheeh; potmal cheeh. (dmm)

Cheeh:: Risa: cheeh. (tic)
Cheeh:: Risa: cheeh. & Risueño: ah çacach cheeh. (vns)
Cheeh:: Risa: cheeh. & Vide: reyrse. (dmm)
Cheeh:: Risa: Cheeh. (belsm)
Cheeh:: Risueño: ah nicħ; ah not; ah çacach cheeh. (dmm)
Cheeh:: Sonreir y hacer burla: zac cheeh. (tic)
Cheeh:: Sonreírse: çac cheeh. & No te sonrías: chaan ti çac cheeh. (vns)
Cheehbil: risible, digno de risa. (jpp)
Cheehboz: v. chehboz. (jpp)
Cheehel: v.n. amontonarse como cadenas, huesos mondos, descubrirse éstos
por flaqueza. (jpp)
Cheehtabil: v. cheehbil. (jpp)
Cheehtah: v.a. Reirse de algo, de otro. (cam)
Cheehtah: v.a. reírse de algo. (jpp)
Cheehtahaan: p.p. de cheehtah. (jpp)
Cheehtal: v.p. reírse de otro, mofarse, ser celebrado con risa. (jpp)
Cheehtzil: risible, digno de risa. (jpp)
Cheehtzil:: Burla (cosa de): baxalbil; cheehtzil. (tic)
Cheehtzil:: Ridícula cosa que causa risa: cheehtzil. (tic)
Cheekel: v.n. ser pisado, ser cubierta la hembra del animal por el macho. /
fecundizar la hembra (jpp)
Cheekel:: Cachonda ponerse la perra y estar así: çippil v xub, pul ba ti
cheekel. (vns)
Cheel (u -); u hol: término, fin. (sfm)

Cheel abal (u -): ciruelo. (sfm)
Cheel abal:: Cirguela por ciruela: abal. & Cirguela de las mejores: zabac
abal; ix nuc abal. & Ciruelas no tales: ix ho uen abal; ix kan abal. & Cirguela
pasa: kulim. & Cirguelo: u cheel abal. (tic)
Cheel abal:: Çiruelo arbol: v cheel abal. (dmm)
Cheel abal:: Çiruelo o çiruela, generalmente: abal. & El árbol: v cheel abal.
& Çiruelos quando están muy pequeños, que aún no se an cuaxado: kizin oc
yanhal. & Çiruelos ya quajados del veso y a pique de saçonarse: çipp. &
Çiruelos amarillos, y el çiruelo: ix kan abal. & Çiruelos que tiran algo a
damasenos, y el árbol: çabac abal. & Çiruelos largos y colorados: ix houen.
& Çiruelos otros, y su árbol: ix nuc abal. & Çiruelas así tempranas: chuch ich
yx nuc abal. & Çiruelo: v cheel abal. & Çiruelas pasas: kulim. & Çiruelas de
Onduras, amarillas: Çuli abal. (vns)
Cheel cab (u -): colmena. (sfm)
Cheel cab:: Colmena: v cheel cab; v hobonil cab. (dmm)
Cheel cab:: Colmena: v hobonil cab .l. v cheel cab. & Colmena así: cab. &
Colmena que no lleua miel: çoohol cib. & Baçía: hoch hobon. (vns)
Cheel cal (u -); pach ca: pescuezo. (sfm)
Cheel che: de arbol en arbol. & cheel che v çith cuc: (mtm)
Cheel che:: De rrama en rama: kamal kam che; cheel che. (dmm)
Cheel che; kamal kam che: de rama en rama. (sfm)
Cheel chuc.t.; cheel chuh.t.: asar sobre las brasas. (mtm)
Cheel chucbil .l. cheel chuhbil: cosa assi asada. (mtm)
Cheel colol che (u -): vara de seto. (sfm)
Cheel haaz (u -): plátano (árbol). & haaz; u uich haaz: plátano (fruto). & hun
dzit haaz: un plátano. & u cħuyil haaz: un racimo de plátanos. (sfm)
Cheel haaz:: Plantano, el arbol: v cheel haaz. (dmm)
Cheel kay:: Púlpito en que ponen los libros para cantar: v cheel kay. &
Bolbed el púlpito: çutbezex v cheel kay. (vns)

Cheel kukum:: Pluma de abe: kukum. & De gallina: v kukumil vlum. &
Pluma blanda: dzudzuc kukum. & Conpré un calabacillo de pluma blanda: in
manah hunppel chuil dzudzuc kukum. & Pluma, lo maçiço de ella: v cħibil
kukum .l. v cheel kukum. (vns)
Cheel misal (u -): atril. (sfm)
Cheel naranjas (u -): naranjo. (sfm)
Cheel on:: Aguacate y su fruta, fruta y su árbol: on. & El árbol: v cheel on. &
Su fruta: vich on. & Aguacates de cáscara colorada: chac lukub te. (vns)
Cheel pachii: guayabo. (sfm)
Cheel poop:: Yerba de que se hace el petate: u cheel pop. (tic)
Cheel xanab:: Horma del çapato o alpargatero: v ba cheil xanab .l. v cheel
xanab. (vns)
Cheel zacal:: Tela: u cheel zacal. (tic)
Cheel. Stalk. (ebm)
Cheel: arbol denotando qual. Vt: V cheel abal: el ciruelo, ettz. (mtm)
Cheel: arco del cielo, arco íris. (sfm)
Cheel: arco iris. V. chel. (jpp)
Cheel: Arco iris. (cam)
Cheel: bastón, báculo, lo mismo que che. (jpp)
Cheel: la parte mas alta ó de ménos agua en los cenotes. V. chel. (jpp)
Cheel: madero o tronco. & De aqui: v cheel cab: la colmena. v cheel poo: las
hojas o ramas del junco llamado petate de que hazen las esteras. & y assi de
otros, &a. (mtm)
Cheel: Tallo. (nem)
Cheel:: Árbol qualquiera: che. & Árbol de naranja: v cheel naranjas. & Árbol
frutífero: ah ichil che. & Árbol de güerta, generalmente: pakal. & Árbol sin
fruta: hoch che pakal. & Está sin fruta el aguacate: hoch che v pakal on. &
Árbol güeco o madero así: hobon che. & Árbol de cocoioles, güeco, en que
guardan los indios los frisoles y la semilla del maíz: hobon tuk. & Árbol de

que acían, y aún haçen, el bino antiguo: bal che, ba che. & Árbol mui
derecho y alto: tohlom che. & Árbol de cuia corteça hacen cubos para sacar
agua: holol hukub. (vns)
Cheel:: Arco del çielo: cheel. & )Paréçese, por bentura, el arco?: chacaan va
cheel? (vns)
Cheel:: Arco iris: cħeel. (belsm)
Cheel:: Asiento que hace el edifiçio: dzamal .l. cheel. (vns)
Cheel:: Atril: v cheel misal. (dmm)
Cheel:: Atril: v cheel missal .l. v kan misal. (vns)
Cheel:: Higuera de higos: u cheel higos. (tic)
Cheel:: Naranjo: u cheel naranjas. (tic)
Cheel:: Naranjo: v cheel naranjas. (dmm)
Cheel:: Vara de justicia: u cheel juez. (tic)
Cheeliz haaz:: Çapotes colorados, y el árbol que los lleua: chachac haaz .l.
cheeliz haaz. & Çapotes largos: kab ain. & Otros redondos, grandes: ix pol
co. (vns)
Cheen: palabra muy familiar para suplicar á alguno, ó para reprocharle,
añadiéndola como interjección. coten cheen! luken cheen!: "ven! apártate!"
(jpp)
Cheetal: v.n. convertirse en madera alguna raíz pulposa ó farinácea. (jpp)
Cheh (-ah; e); cheh ba: estar a otra banda separada. (sfm)
Cheh ba: apartarse vna cosa de otra; ponerse por se, y hazerse a vna banda.
& cħicħex v lobil hinah ca u cheh vba yutzil: escoged grano la mala semilla
y quedara a vna vanda la buena. & v cheh vba ah Cumkalob: ponganse
aparte los de Cumkal. & v chehma vba v noy çaca: hase puesto el asiento del
poçol. (mtm)
Cheh ba:: Hacerse a una banda: cheh ba. (vns)
Cheh ba; cheh (-ah; e): estar a otra banda separada. (sfm)
Cheh bac, or Chech bac. A sardine. (Motul; Pio Perez, 1866-77). (ebm)

Cheh bac: sardinas. (mtm)
Cheh boz: roca en el mar. (jpp)
Cheh oc: cascabel grande. (sfm)
Cheh oc: cascabeles. (jpp)
Cheh oc:: Cascabel grande: cheh oc. (dmm)
Cheh oc; cheh oc mazcab:} cascabeles que vsan los dançantes. (mtm)
Cheh xicħ: ser puro nervio. / nervioso. (jpp)
Cheh.t.: reirse de otro. & bax v chun a chehtic cħuplalob: porque te rias de
las mugeres, o hazia ellas? & v chehtahen Juan: riose de mi Juan; hizo burla
de mi. (mtm)
Cheh: apartar una cosa de otra. (sfm)
Cheh; u chehil yoc haa: vado de río. (sfm)
Chehah: crujir las cadenas al amontonarse, hacer sonar la moneda. (jpp)
Chehan vba: cosa que esta apartada de otra, puesta por si y echa a vna vanda.
(mtm)
Chehan: p.p. de chehtal: amontonado como huesos, dinero, &c. (jpp)
Chehba: v. rec. apiñarse, asomarse los huesos de flaqueza. (jpp)
Chehbil: que ha sido ó debe sonarse por encima las monedas. (jpp)
Chehcuntahaan: p. p del anterior. (jpp)
Chehcunzah: v.a. amontonar huesos, dinero, &c. / asomarse mucho los
huesos. (jpp)
Chehecbal: estar amontonadas las cadenas. / asomados los huesos. (jpp)
Chehecnac; chech: atronativo (como sonido de trompeta). (sfm)
Chehel: p.p. de cheehel; amontonado (jpp)
Chehencheh: amontonadas las cadenas, descubiertos los huesos de flaqueza.

(jpp)
Chehil ha:: Bajo en el agua: v chehil haa. (dmm)
Chehil haa (u -): bajo en el agua. (sfm)
Chehil yoc haa (u -); cheh: vado de río. (sfm)
Chehil yoc haa:: Vado de rio: v chehil yoc haa. (dmm)
Chehkohche tu bel huntal: caer uno en lo mismo que murmuraba. (sfm)
Chehlaahal: asomarse los huesos por descarnados de flaqueza. (jpp)
Chehlac, lic: sonoros como cosas de metal, granos secos, &c. (jpp)
Chehmal u co: granar bien. (sfm)
Chehtaal: pasiva de chehtah; ser objeto de risa, celebrado con ella. (jpp)
Chehtah: v. cheehtah. (jpp)
Chehtah; chech: reirse. & lic u chehtic cen tu mal uet hun: rieseme cuando
pasa. & zac chech: reirse haciendo burla. & ban ban chech: reirse mucho.
(sfm)
Chehtal: amontonarse, asomarse, como huesos descarnados. (jpp)
Chehtzil: cosa ridiculosa o de risa que causa risa. & chehtzil v beelob: (mtm)
Cheil kab:: Tabla del brazo, desde el codo asta la mano o muñeca: v cheil
kab. (vns)
Cheil poop:: Junco de que se hazen petates: poop. & Las ojas o ramas del
junco: v cheil poop. & Junco grueso y largo: bohlom poop .l. ix bohlom
poop. (vns)
Chek chek:: A paso o a cada paso así: chek chek .l. chekun chek. (vns)
Chek, cheknahi: v.n. cubrir el macho á su hembra, fecundizarla. (jpp)
Chek keken:: Barraco, varraco o verraco: ah chek keken .l. v yum kekem.
(vns)
Chek luumil: entrar en casa agena. & v chekah in luumil Juan: (mtm)

Chek oc katun: los últimos cuatro años que no entraban en la rueda que
pintaban los indios para figurar un ahau katun, ó época de veinte y cuatro
años, sino que los ponían bajo de ella por lo cual los llamaban chek oc
katun, ó pedestal del katun, computándolos como supernumerarios ó
complementarios. (jpp)
Chek oc ximbal:: Paso a paso: chechek oc ximbal. (dmm)
Chek oc.t.: ir fuera de tiempo. (sfm)
Chek oc.t.: medir a pies. & chek octe yotoch ku .l. chek octe v ppizil yotoch
ku: mide a pies la yglesia. (mtm)
Chek oc.t.:: Medir a pies: chek oc.t. (dmm)
Chek oc.t.:: Pisada o vella de pie: oc .l. chek. & Pisar con los pies ollando:
chek oc.t. .l. popo chek.t.. (vns)
Chek oc: paso, escabel, pedestal, tarima para poner los pies. / medida de un
paso. (jpp)
Chek oc:: Andar paso a pasito como el niño quando comiença a andar:
chechek oc; chek oc. (dmm)
Chek oc:: Cuenta para piés: chek oc; oc. (desf)
Chek oc:: Lebantarse en un pie: vatal ti hun chek oc. (vns)
Chek oc:: Paso: chek oc. (dmm)
Chek oc:: Paso: chek oc. (tic)
Chek oc:: Pie del hombre o del animal: oc. & Mui malos tengo los pies: hach
ya v voc. & Pie, medida común: chek, chekeb, chekel, chekeb oc .l. chek oc.
(vns)
Chek oc:: Pie, medida: chek oc. (dmm)
Chek oc:: Pie, medida: chek oc. & Ut: un pie, dos pies, &: hun chek, ca
chek. (tic)
Chek oc:: Ruido hazer con los pies, estregando la tierra: huhuy chek oc.
(vns)
Chek oc; chechek oc: andar pasito (como el niño cuando comienza andar).
(sfm)

Chek oc; chekeb oc; chek xanab; tac oc ti xanab: calzar zapatos. (sfm)
Chek oc; oc: cuenta para piés, medir a piés. & chek octe ua hay chek: )mira
cuantos piés tienes? (sfm)
Chek ocbil: paso á paso. (jpp)
Chek ocbil:: Paso á paso: chek ocbil. (tic)
Chek olal v cah cħuplal tzimin, cħuplal pek, ettz.: parada esta la yegua, la
perra, ettz. (mtm)
Chek olal: estar callente. (sfm)
Chek olal:: Pararse la perra o iegua cuando está en celo: pul ba ti chekel,
chek olal .l. v çippil v xub. (vns)
Chek pak:: A un paso de distancia estar o poner algunas cosas: hunhun chek
pak. & A un paso de distancia sembrad cada milpa: hunhun chek a pakic a
pakal colex. (vns)
Chek tanba:: Tomar un animal a otro, o aue a otra: chek.ah,eb. & Tomada así
bestia: chekaan. & Tomarse así las bestias: chek tanba. (vns)
Chek tanbaob ceh:: Brama, el tiempo en que los benados andan en çelo: v
kinil v baxal ceh, v kinil v tzayomal ceh .l.: v kinil v chek tanbaob ceh. (vns)
Chek xanab: calçar o calçarse çapatos o alpargatas. & chek a xanab: calcete
tus çapatos. & Item: estar muy de camino o caminar ya. & chek v cah tu
xanab Juan: ya se parte Juan; ya esta de camino, ya se va, ya camina. & in
chekma in xanab cuchi: estaua ya yo de camino. (mtm)
Chek xanab: calzar zapatos. (jpp)
Chek xanab:: Calçar çapatos: chek xanab; tac oc ti xanab. (dmm)
Chek xanab:: Calsarse los çapatos: tac xanab, chek xanab .l. po chek xanab.
(vns)
Chek xanab:: Calzar zapatos: chek xanab. (tic)
Chek xanab; tac oc ti xanab; chek oc; chekeb oc: calzar zapatos. & chek a
xanab: calza tus zapatos. (sfm)
Chek xax.t. be: andar rodeando dexando el camino derecho. (mtm)

Chek xax.t. be: hollar o pisar. (mtm)
Chek xox can:: Ynpedir y estorbar lo que otros ablan o tratan: chek xox than
.l. can. (vns)
Chek xox than: ir a la mano, impedir. (sfm)
Chek xox than: yr a la mano al que trata algun negocio o impedir su efecto.
& ma a chek xox thantic ca than: no nos impidas lo que hablamos lo que
tratamos. (mtm)
Chek xox than:: Ynpedir y estorbar lo que otros ablan o tratan: chek xox
than .l. can. (vns)
Chek zauin: nadar inhiesto. (sfm)
Chek.ah,eb: tomarse los animales yrrazionales y las aues a las hembras.
(mtm)
Chek.ah,eb:: Caualgar el macho a la hembra, entre animales: chek.ah,eb.
(vns)
Chek.ah,eb:: Saltar el macho sobre la hembra, entre los brutos: chek.ah,eb.
(vns)
Chek.ah,eb:: Tomar un animal a otro, o aue a otra: chek.ah,eb. & Tomada así
bestia: chekaan. & Tomarse así las bestias: chek tanba. (vns)
Chek.t.: medir a pies o a passos. & Item: pisar o hollar. (mtm)
Chek.t.:: Coçear; tirar coçes: coco chek.t.; cocoh chek.t. (dmm)
Chek.t.:: Cosear blandamente, sin herir: tzatza coh chektah.te. (vns)
Chek.t.:: Cosear tirando coses: caham oc, cahmat oc .l. coco chek.t.. (vns)
Chek.t.:: Coz y cosear: coh chek. & Diome Juan de coses: v coco chektahen
Juan. (vns)
Chek.t.:: Deshacer señal con el pie: hi chek.t.; huy chek.t. (tic)
Chek.t.:: Deshaçer señal con el pie: hij chek.t.; bibil chek.t. (dmm)
Chek.t.:: Estregar con los pies: hij chek.t.; hil chek.t.; kil chek.t. (dmm)

Chek.t.:: Hollar a tiento: xaxah chek.t. (dmm)
Chek.t.:: Hollar estregando con el pie: hij chek.t.; bil chek.t. (dmm)
Chek.t.:: Hollar o pisar: chek.t., po chek.t. .l. dza chek.t. & Pasivo: chektabal
.l. po chektabal. & Hollar o pisar estregando con el pie: ha chek, haha chek
.l. hijhij chek. & Hollar o pisar a tiento o a tientas con los pies: xaxah chek
oc. & Hollar o pisar moliendo: mux chek.t., mumux chek.t. .l. mux chekel.
(vns)
Chek.t.:: Matar con los pies algun animalejo: bil chek; bil chek.t. (tic)
Chek.t.:: Matar con los pies: popo chek.t. (dmm)
Chek.t.:: Medir a pies o a pasos: chektah. & Mide tú ansí la capilla: chekte v
luumil capilla. (vns)
Chek.t.:: Patear o ollar o pisar: dzadza chek.t., popo chek.t. .l. cocoh chek.t.
& Pateado así ser: popo chektabal, cocoh chektabal. & Pisada o huella: oc .l.
chek. (vns)
Chek.t.:: Pisar a tiento: xaxah chek.t.; tomol chek.t. (dmm)
Chek.t.:: Pisar cosa blanda: lam chek.t. (tic)
Chek.t.:: Pisar estregando con los pies: ppuy chek.t.; bil chek.t. (tic)
Chek.t.:: Pisar para apretar algo: hup chek.t.; popo chek. t. (tic)
Chek.t.:: Poner el pie sobre alguna cosa o asentarlo: pedz chek.t. .l. pedz
oc.t. & Poner así la mano sobre otra cosa: pedz kab.t. .l. pepedz kab.t.. (vns)
Chek.t.:: Tirar coces: cocoh chek.t. (tic)
Chek: cuenta para pasos. & hun chek: un paso. & ca chek: dos pasos. (sfm)
Chek: el pie quanto ocupa el pie, y la huella de algun animal. & v chek oc
vinic; v chek oc tzimin: el pie o huella del hombre, del cauallo. (mtm)
Chek: garañon de qualquier especie de animales. (mtm)(Ah)
Chek: medida de un pie. hun chek: el paso ó la medida de ellos. V. chek oc.
(jpp)
Chek:: Coçe: coco chek; cocoh chek. & a coçes: coco chekbil; cocoh
chekbil. (dmm)

Chek:: Cuenta para pasos: chek. (desf)
Chek:: Garañón, qualquiera animal que toma a la hembra: ah chek. &
Garañón, padre de las yeguas: ah chek tzimin, v yum tzimin .l. ah ppen bet
tzimin. (vns)
Chek:: Garañon: ah chek; v yum tzimin; ah ppen tzimin. (dmm)
Chek:: Huella del hombre o de el animal: chek; v chek vinic .l. v chek
tzimin. (vns)
Chek:: Mojarra, que se coje de lagunas: kek. & Mojarras de otra especie,
como de la fuente de Campeche: tzaau .l. dzab. & Mojarrillas de agua dulze:
chek. & Mojarrillas de rríos: chij. & Otras: pokoz. (vns)
Chek:: Patada de hombre o huella: oc; cheek. (dmm)
Chek:: Patear como apretando el maiz ó cosa blanda: hup chek; tam chek.t.
(tic)
Chek:: Patear como bailando: cumcum chek; pompom chek. (tic)
Chek:: Patear haçiendo ruido o bailando: pompom chek; cumcum chek.
(dmm)
Chek:: Patear o ollar o pisar: dzadza chek.t., popo chek.t. .l. cocoh chek.t. &
Pateado así ser: popo chektabal, cocoh chektabal. & Pisada o huella: oc .l.
chek. (vns)
Chek:: Pie del hombre o del animal: oc. & Mui malos tengo los pies: hach ya
v voc. & Pie, medida común: chek, chekeb, chekel, chekeb oc .l. chek oc.
(vns)
Chek:: Pisada o vella de pie: oc .l. chek. & Pisar con los pies ollando: chek
oc.t. .l. popo chek.t.. (vns)
Chek:: Ruido hacer con los pies: cumcum chek. (tic)
Chek:: Tirar coses: cooh chek .l. cocooh chek.t.. (vns)
Chek:: Tirar cozes: cocoh chek. (dmm)
Chek:: Tomarse las aves y animals: chek; tzayom; tzayomancil. (tic)
Chek:: Tomarse los animals: chek; tzayomancil. (dmm)

Chek; chek oc: paso, pié, huella, (lo que ocupa el pié). & chek oc; oc:
medida para piés o pasos. & chechek oc a benel: ve con mucho tiento. &
chechek oc ximbal: paso a paso. (sfm)
Chek; po chek: embutir, pisar. (sfm)
Chek; tzayomaltah; tzayomancil: coire animalia o andar en celo, tomarse los
animales. (sfm)
Chekaan: cosa hollada o prisada. & Item: bestia o aue que la ha tomado el
macho. (mtm)
Chekaan: p.p. de chekah. (jpp)
Chekaan:: Tomar un animal a otro, o aue a otra: chek.ah,eb. & Tomada así
bestia: chekaan. & Tomarse así las bestias: chek tanba. (vns)
Chekah: v.a. cubrir el macho á hembra, fecundizarla. (jpp)
Chekbil:: Coçe: coco chek; cocoh chek. & a coçes: coco chekbil; cocoh
chekbil. (dmm)
Chekchahal: v.p. ser pisado ó calzado el zapato. / ser cubierta la hembra.
(jpp)
Chekeb oc:: Pie del hombre o del animal: oc. & Mui malos tengo los pies:
hach ya v voc. & Pie, medida común: chek, chekeb, chekel, chekeb oc .l.
chek oc. (vns)
Chekeb oc; chek oc; chek xanab; tac oc ti xanab: calzar zapatos. (sfm)
Chekeb:: Pie del hombre o del animal: oc. & Mui malos tengo los pies: hach
ya v voc. & Pie, medida común: chek, chekeb, chekel, chekeb oc .l. chek oc.
(vns)
Chekeb; chekel; chekeb oc; chek oc:} pie medida. (mtm)
Chekech:: Pegado a otro como ladilla, que no se aparta dél: chekech .l.
chekechil vinic. (vns)
Chekech; al cħic: ladilla. (sfm)
Chekechil uinic:: Pegado a otro como ladilla, que no se aparta dél: chekech
.l. chekechil vinic. (vns)

Chekel oc:: Paso, huella o pisada: chekel oc. & Siguió los pasos de nuestro
Redentor: v thulah v chekel yoc cah Lohil. (vns)
Chekel: acento en la primera; ser tomado el animal o aue del macho. (mtm)
Chekel:: Cachonda ponerse la perra y estar así: çippil v xub, pul ba ti
cheekel. (vns)
Chekel:: Çerca estar alguna cosa: nedztal .l. nedzcab.t. & Cosa que está así
cerca: nedzcabal. & Çerca: hun chekel. & Çerca, tanto quanto: nadzan
nadzan .l. nenedzan. & Çerca y arrimado: nak be, naklic .l. naaktacil. &
Çerca del camino asi: naak be. (vns)
Chekel:: Parada estar la bestia: ah pul ba ti chekel; ah tzacal chekel. (dmm)
Chekel:: Pararse la perra o iegua cuando está en celo: pul ba ti chekel, chek
olal .l. v çippil v xub. (vns)
Chekel:: Pie del hombre o del animal: oc. & Mui malos tengo los pies: hach
ya v voc. & Pie, medida común: chek, chekeb, chekel, chekeb oc .l. chek oc.
(vns)
Chekel:: Salida estar la hembra animal: pul ba ti chekel; çipp v xub. (dmm)
Chekel; chek; chek oc: paso. (sfm)
Chekil: la acción y efecto de cubrirse los animales para fecundar. (jpp)
Chekil:: Cachonada estar la perra: çipp v xub; tan chekil. & quanto a las
bestias: vide: parada estar la bestia. (dmm)
Chekil:: Pollo ponedera: tan chekil; ix lokbayen. (tic)
Cheklaahal: v.p. ser cubiertas todas las hembras señaladas. / ser pisadas ó
pisoteadas las cosas. (jpp)
Cheklaantah: v.a. pisar el macho una á una sus hembras, ser pisadas una á
una las cosas. desusado. (jpp)
Chektah: v.a. pisar alguna cosa. / fecundar el macho á la hembra. (jpp)
Chektah; po chektah; hac chektah; haha chektah; popo chektah; bil chektah;
dzadza chektah: hollar, pisar, patear. (sfm)
Chekun chek: a cada paso. (mtm)

Chekun chek:: A paso o a cada paso así: chek chek .l. chekun chek. (vns)
Chekun chek:: Juntas estar cosas, como a paso, unas de otras: chekun chek
.l. cħecħehci. & Bio san Antonio que estaba el mundo lleno de lazos del
Demonio, junto a uno el otro: yilah san Antonio cħecħehcil v ben v lee Cizin
tu vich luum, ti ma tab manan v leeob. (vns)
Chekunchek; man kin; num kin: a cada paso. (sfm)
Chel cab.t.: echar o tender de presto o con impetu. (mtm)
Chel cab: tendido en el suelo. (jpp)
Chel cabal: cosa que esta echada. (mtm)
Chel cabal; chelan: echado o tendido. (sfm)
Chel che; ni ni che: de árbol en árbol. (sfm)
Chel chuc.t.:: Abrasar o asar echando sobre las brasas: chel chuc.t. (dmm)
Chel chuc.t.:: Asar algo sobre las brazas: chel chuc.t. (tic)
Chel chuc.t.:: Asar guebos o otroas cosas sobre las braças: pooc chuc.t.; chel
chuc.t. (dmm)
Chel chuc: asado sobre brasas. (jpp)
Chel chuc; chel chuctah; poc chuc: asar sobre las brasas, abrasar. (sfm)
Chel chuc; chucto; chuh; elzah; hom kak; zom kak: chamuscar. (sfm)
Chel chucbil: que ha sido ó debe ser asado sobre brasas. (jpp)
Chel chuctah: v.a. asar sobre brasas sin intermedio de parilla. (jpp)
Chel chuctah; chel chuc; poc chuc: asar enchando en las brasas, asar sobre
las brasas. (sfm)
Chel chuctahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Chel pul chacan: cosa patente y manifiesta. (mtm)
Chel pul chacanhal: manifestarse assi. (mtm)
Chel pul.t.:: Arrojar con fuerça: piccħin.t.; pik cħin.t.; pom cab.t.; chel pul.t.

(dmm)
Chel pul.t.:: Echado asi con ímpetu: chel pul.t. (tic)
Chel pul.t.:: Echar ansi: chelcunah; chel pulte. (dmm)
Chel pul.t.:: Echar en cama o en otra parte: cheltal .l. chelel. & Échate, dicen:
chelhen bin .l. chelacen. & Echar o tender otra cosa: chelcunah, cħeb cab.t.
.l. chel pulte. & Echada cosa y tendida así: chelic .l. chelan. & Siempre te
estás echado: bayli a chelic. (vns)
Chel pul: el acto de arrojar con ímpetu algo por el suelo. (jpp)
Chel pul:: Tenderse, echándose por el suelo: cheltal, chel pul .l. chelcunah.
& Tendiose a la sonbra de un árbol: chelhi tu booy che. & Tendida cosa:
chelaan. & Pasivo: chelcunabal. (vns)
Chel pultah: Arrojar con impetu. (cam)
Chel pultah: v.a. arrojar con ímpetu al suelo. / hollar. (jpp)
Chel. Chel is the word for "rainbow," but I do not know whether or not there
was any association in Maya mythology. She was a goddess of medicine,
childbirth, weaving, and probably erotic love. Strangely enough, in this
manuscript she is on one occasion called "virgin Ix Chel." As a patroness of
medicine, her shrine on Cozumel Island was one of the three most important
centers of pilgrimage for both the Mayas and the Tabasco Chontals,
although many people went there to obtain forgiveness for sin (Roys,
Scholes, and Adams, "Report and Census of the Indians of Cozumel, 1570";
Scholes and Roys, The Maya Chontal Indians of Acalan-Tixchel, 57, 395;
Roys, The Indian Background of Colonial Yucatán, 25, 77-78, 94-95, 109;
Roys, political Geography of the Yucatán Maya, 54). The worship of Ix Chel
and the related cults in Mexico have been covered in the past by Thompson
("Sky Bearers," "The Moon Goddess in Central America," and Maya
Hieroglyphic Writing, 47-48, 83), and he has more recently identifies her
glyph and pictures and noted her activies as portrayed in two of the
hieroglyphic codices (Thompson, "Symbols, Glyphs, and Divinatory
Almanacs," 349-64). See also Chacal Ix Chel, Ekel Ix Chel, Kanal Ix Chel,
and Sacal Ix Chel. (rbm)(Ix)
Chel. See Ix Chel under "I." (rbm)
Chel: el arco del cielo. (mtm)
Chel: el arco iris. (jpp)

Chel: la parte mas alta ó de ménos agua en los cenotes. (jpp)
Chel:: Arco de cielo: chel. (tic)
Chel:: Arco de çielo: chel. (dmm)
Chel:: Arco del çielo: cheel. & )Paréçese, por bentura, el arco?: chacaan va
cheel? (vns)
Chel:: Arco iris: cħeel. (belsm)
Chelaan: cosa echada o tendida a la larga y cosa panda. (mtm)
Chelaan: p.p. de cheltal ó chital. (jpp)
Chelaan:: Tenderse, echándose por el suelo: cheltal, chel pul .l. chelcunah. &
Tendiose a la sonbra de un árbol: chelhi tu booy che. & Tendida cosa:
chelaan. & Pasivo: chelcunabal. (vns)
Chelacan:: Echar en cama o en otra parte: cheltal .l. chelel. & Échate, dicen:
chelhen bin .l. chelacen. & Echar o tender otra cosa: chelcunah, cħeb cab.t.
.l. chel pulte. & Echada cosa y tendida así: chelic .l. chelan. & Siempre te
estás echado: bayli a chelic. (vns)
Chelan ti uenel:: Acostado anssi: chelan ti uenel. (dmm)
Chelan:: Echada cosa: chelan; chelcabal. (tic)
Chelan:: Echado ansi: chelan; chelcabal. (dmm)
Chelan:: Echar en cama o en otra parte: cheltal .l. chelel. & Échate, dicen:
chelhen bin .l. chelacen. & Echar o tender otra cosa: chelcunah, cħeb cab.t.
.l. chel pulte. & Echada cosa y tendida así: chelic .l. chelan. & Siempre te
estás echado: bayli a chelic. (vns)
Chelan; chel cabal: eschado o tendido. (sfm)
Chelbal ti uenel:: Acostarse á dormir: ocol ti uenel; chelbal ti uenel. (tic)
Chelcabal: v. chilcabal. (jpp)
Chelcabal:: Echada cosa: chelan; chelcabal. (tic)
Chelcabal:: Echado ansi: chelan; chelcabal. (dmm)
Chelcunabil than:: Conçertadamente hablar: hunhunppel chelcunabil than.

(vns)
Chelcunah ba:: Echarse patentemente: mahan cheltal .l. mahan chelcunah
ba. & No te eches así: chaan ti mahan cheltal .l. mahan chelcunic aba. &
Estar echado así: mahan chelan. (vns)
Chelcunah beel:: Dejar el offiçio de república y no usalle: chelcunah beel. &
Deiar de trauajar de todo punto por estar enfermo: chelcunah menyah. (vns)
Chelcunah menyah:: Dejar el offiçio de república y no usalle: chelcunah
beel. & Deiar de trauajar de todo punto por estar enfermo: chelcunah
menyah. (vns)
Chelcunah: echar o tender otra cosa. & De aqui: chelcunah beel: dexar el
officio; no vsarlo. & in chelcunah in beel: dexe mi officio; no le vso. (mtm)
Chelcunah: el acto y efecto de tender en el suelo ó acostarlo. (jpp)
Chelcunah:: Echar ansi: chelcunah; chelpulte. (dmm)
Chelcunah:: Echar en cama o en otra parte: cheltal .l. chelel. & Échate,
dicen: chelhen bin .l. chelacen. & Echar o tender otra cosa: chelcunah, cħeb
cab.t. .l. chel pulte. & Echada cosa y tendida así: chelic .l. chelan. & Siempre
te estás echado: bayli a chelic. (vns)
Chelcunah:: Echar ó tender algo por el suelo: chelcunah. (tic)
Chelcunah:: Expeçificar: hun hunppel chelcunah; hun hunppel patcunah.
(dmm)
Chelcunah:: Tender o echar algo en el suelo: chelcunah. (dmm)
Chelcunah:: Tender ó echar algo en el suelo: chelcunah. (tic)
Chelcunah:: Tenderse, echándose por el suelo: cheltal, chel pul .l. chelcunah.
& Tendiose a la sonbra de un árbol: chelhi tu booy che. & Tendida cosa:
chelaan. & Pasivo: chelcunabal. (vns)
Chelcunah; chelpul; thalcunah: echar, tender sobre algo (mesa o suelo).
(sfm)
Chelcunan: cosa echada, tendida a la larga. (mtm)
Chelcunzah: v.a. V. chilcunzah. (jpp)
Cheleb na:: Casa grande y cumplida: cheleb na .l. cheleb otoch. (vns)

Cheleb otoch:: Casa grande y cumplida: cheleb na .l. cheleb otoch. (vns)
Chelel: acento en la vltima; arbol. & v cheelel in pakal: los arboles de mi
huerta. (mtm)
Chelel:: Echar en cama o en otra parte: cheltal .l. chelel. & Échate, dicen:
chelhen bin .l. chelacen. & Echar o tender otra cosa: chelcunah, cħeb cab.t.
.l. chel pulte. & Echada cosa y tendida así: chelic .l. chelan. & Siempre te
estás echado: bayli a chelic. (vns)
Chelet hanal:: Comer echado: chelet hanal. (dmm)
Chelet: en composicion de algunos verbos; hazer echado lo que el verbo
importa. & chelet kaxyah: proueer la camara estando echado. (mtm)
Chelic:: Echar en cama o en otra parte: cheltal .l. chelel. & Échate, dicen:
chelhen bin .l. chelacen. & Echar o tender otra cosa: chelcunah, cħeb cab.t.
.l. chel pulte. & Echada cosa y tendida así: chelic .l. chelan. & Siempre te
estás echado: bayli a chelic. (vns)
Chelil: la madre y arbol. & v chelil ah dza yatzil Dios: es Dios la madre de
misericordia. & v chelilech ah ocol /o/ ah tuz: eres gran ladron, gran
mentiroso; la madre y arbol del hurto y mentira &. (mtm)
Chelil:: De mi cosecha: ten v talel. & No es de mi cosecha ser
desagradeçido: ma ten v tal ixma nib pixanil .l. ixma chelil. & De tu
cosecha: tech v tal. (vns)
Cheliz ku. (cam)(Ix)
Cheliz ku. (cam)(X-)
Cheliz ku:: Berenjenilla, yerba de esta tierra, mui purgatiba: cheliz Ku. (vns)
Chelnac than:: :: Hablar de espacio: chan chanbel than .l. chelnac than. (vns)
Chelpul; chelcunah; thalcunah: echar, tender sobre algo (mesa o suelo).
(sfm)
Cheltah; thechtal: echarse, tenderse (sobre algo). & chaltabal ua: )está
echado? (sfm)
Cheltal (aunque ya se usa chital), chelhi, chelac: Acostarse. (belms)
Cheltal ti uenel:: Acostarse a dormir: ocol ti uay; cheltal ti venel. (dmm)

Cheltal ti uenel:: Echarse á dormir: okol ti uenel; cheltal ti uenel. (tic)
Cheltal ti uenel; ocol ti uay: acostarse a dormir. (sfm)
Cheltal yalan:: Echarse debaxo: cheltal yalan. (vns)
Cheltal: echarse o tenderse, o estar tendido o echado. (mtm)
Cheltal: v. chital; echarse. (jpp)
Cheltal:: Acostarse o hecharse: cheltal. (vns)
Cheltal:: Echar en cama o en otra parte: cheltal .l. chelel. & Échate, dicen:
chelhen bin .l. chelacen. & Echar o tender otra cosa: chelcunah, cħeb cab.t.
.l. chel pulte. & Echada cosa y tendida así: chelic .l. chelan. & Siempre te
estás echado: bayli a chelic. (vns)
Cheltal:: Echarse o tenderse: cheltal. (dmm)
Cheltal:: Echarse patentemente: mahan cheltal .l. mahan chelcunah ba. & No
te eches así: chaan ti mahan cheltal .l. mahan chelcunic aba. & Estar echado
así: mahan chelan. (vns)
Cheltal:: Echarse: cheltal. (tic)
Cheltal:: Repantigarse: hauat cheltal. (tic)
Cheltal:: Repantigarse: hautal; hahauac; hauat chiltal; hauat cheltal. (dmm)
Cheltal:: Tenderse, echándose por el suelo: cheltal, chel pul .l. chelcunah. &
Tendiose a la sonbra de un árbol: chelhi tu booy che. & Tendida cosa:
chelaan. & Pasivo: chelcunabal. (vns)
Cheltali:: Estar hechado: cheltalí. (vns)
Chem beel chulub haa:: Canal o reguera por donde ba el agua: v beel haa. &
Canal muerta o sorda por donde corre el agua de lo alto de la casa: v bebecil
nocac licil yemel yalcab haa. & Canal del tejado por donde corre el agua: v
chem beel chulub haa. & Canal maestra: v nohol v chem beel haa. & Canal
de piedra por donde corre el agua: chem tohbil tunich. & Canal así de
madera: chem polbil che. & Canal que açe la soga o palo en la piedra: v
chem çum ti tunich .l. v chem che ti tunich. (vns)
Chem che ti tunich:: Canal o reguera por donde ba el agua: v beel haa. &
Canal muerta o sorda por donde corre el agua de lo alto de la casa: v bebecil

nocac licil yemel yalcab haa. & Canal del tejado por donde corre el agua: v
chem beel chulub haa. & Canal maestra: v nohol v chem beel haa. & Canal
de piedra por donde corre el agua: chem tohbil tunich. & Canal así de
madera: chem polbil che. & Canal que açe la soga o palo en la piedra: v
chem çum ti tunich .l. v chem che ti tunich. (vns)
Chem che: artesa o batea a manera de canoa. (mtm)
Chem che: balsa de madera atrauesados para pasar rio. (mtm)
Chem che: Batea, arteza. (cam)
Chem che: canoa, batea de madera para pasar algún rio. (sfm)
Chem che:: Artesa o batea larga: pox che, chem che. & Artesa así para lavar
ropa: v chemil ppo .l. chem licil ppoo. (vns)
Chem che:: Balsa de maderos trabados para pasar rríos: chem che. (vns)
Chem che:: Batea, ò arteza: Pox ché, pek cat ché, chem ché. (belsm)
Chem che:: Tabla: chem che, chim che, poy che. (vns)
Chem cib: cera derretida y fundida en panes largos. (mtm)
Chem cib:: Çera comoquiera: cib. & El que la labra: ah men cib. & Çera por
coser cruda: chee cib .l. chechee cib. & Çera blanca: çac cib .l. çaçac cib. &
Colorada: chachac cib. & Çera muy pegajosa: locooc. & Cera o liga de
Sotuta: v locooc ixtuta. & Çera en pelotas o maciza: voliz cib. & Çera en
panes redondos como platos: lacil cib. & Çera en panes largos y grandes:
chem cib. & Çera labrada en candelas: tixbil cib. & El çerero de ellas: ah tix
cib. & Çera de las orejas: v taa xicin. & Çera ylada o ylera: hilbil .l. hil paybil
cib. (vns)
Chem haltun: poços en peña biua en forma de canoas en que se recoge agua.
(mtm)
Chem licil ppo .l. v chemil ppo: latea o artesa para labar ropa. (mtm)
Chem pan.t.:: Cauar a la larga: chem pan.t. (dmm)
Chem pantah: hacer hoyo largo y ancho (como hacen para derretir cera),
cavar a la larga. (sfm)
Chem pol.t.: labrar canal de madera. (mtm)

Chem polbil che:: Canal o reguera por donde ba el agua: v beel haa. & Canal
muerta o sorda por donde corre el agua de lo alto de la casa: v bebecil nocac
licil yemel yalcab haa. & Canal del tejado por donde corre el agua: v chem
beel chulub haa. & Canal maestra: v nohol v chem beel haa. & Canal de
piedra por donde corre el agua: chem tohbil tunich. & Canal así de madera:
chem polbil che. & Canal que açe la soga o palo en la piedra: v chem çum ti
tunich .l. v chem che ti tunich. (vns)
Chem thoh.t.: labrar canal de piedra. (mtm)
Chem tohbil tunich:: Canal o reguera por donde ba el agua: v beel haa. &
Canal muerta o sorda por donde corre el agua de lo alto de la casa: v bebecil
nocac licil yemel yalcab haa. & Canal del tejado por donde corre el agua: v
chem beel chulub haa. & Canal maestra: v nohol v chem beel haa. & Canal
de piedra por donde corre el agua: chem tohbil tunich. & Canal así de
madera: chem polbil che. & Canal que açe la soga o palo en la piedra: v
chem çum ti tunich .l. v chem che ti tunich. (vns)
Chem tun: estanque o pila echa de argamasa. (mtm)
Chem tun: estanque, pila echa de argamasa. (sfm)
Chem tun:: Estanque de agua generalmente hecho de argamasa, pila: pek .l.
chem tun. (vns)
Chem tun:: Estanque y pila echa de argamasa: chem tun. (dmm)
Chem xac: cesto grande y largo. (jpp)
Chem zum ti tunich:: Canal o reguera por donde ba el agua: v beel haa. &
Canal muerta o sorda por donde corre el agua de lo alto de la casa: v bebecil
nocac licil yemel yalcab haa. & Canal del tejado por donde corre el agua: v
chem beel chulub haa. & Canal maestra: v nohol v chem beel haa. & Canal
de piedra por donde corre el agua: chem tohbil tunich. & Canal así de
madera: chem polbil che. & Canal que açe la soga o palo en la piedra: v
chem çum ti tunich .l. v chem che ti tunich. (vns)
Chem: barco, barca, canoa, navío. (jpp)
Chem: Barco nave, canoa, buque. (cam)
Chem: canoa o baxel para nauegar. & castellan chem: nao o nauio como los
de castilla. & nacen ti chem: enbarqueme. (mtm)
Chem:: Barca o nauio: castellan chem. (dmm)

Chem:: Barca pequeña: ix dzedz chem. (vns)
Chem:: Barca: chem. (tic)
Chem:: Canoa: chem. (tic)
Chem:: Canoa: chem. & Quebróse mi canoa: paax in chem. & Canoa grande,
larga de suelo y angosta de boca: dzunun ti chem. & Canoero que gobierna:
ah kal chun chem. & El dueño: ah chemnal. (vns)
Chem:: Falcar canoas junta vna con otra: tzay chem. (dmm)
Chem:: Falcar una canoa con otra: ca lotcinah, ca lot kaxtah chem. (vns)
Chem:: Galeote: ah bab ti chem. (tic)
Chem:: Galera: chem. (tic)
Chem:: Nao chicita: ix dzadz chem. (dmm)
Chem:: Nao como las de Castilla: castelan chem. & Nao para mercadería:
ppolmalil chem. (vns)
Chem:: Nao: castellan chem. (dmm)
Chem:: Nao: chem. (tic)
Chem:: Naris ó proa del navio: u ni chem. (tic)
Chem:: Nauegar, generalmente: chemul, chemulancil .l. chemul xinbal. &
Nauegar a rremo: babil v benel chem, babtabil v benel chem. (vns)
Chem:: Piloto que gobierna la nao: v chun chem. & El timonero: ah kal chun
chem. (vns)
Chem:: Piloto: ah chun chem; ah kal chun chem. (dmm)
Chem:: Popa de nabío: vit chem .l. v chun chem. & Popa do ba sentado el
piloto: v maben yit chem. (vns)
Chem:: Popa de nauio: v hol chem. (dmm)
Chem:: Proa de nabío: v hool chem .l. v nij chem. (vns)
Chem:: Proa de nauio: v nij chem. (dmm)

Chem:: Sacar naue del agua: cho paytah chem. (dmm)
Chem:: Tirar á la cilga que llaman al remolque: pay chem. (tic)
Chem:: Varar canoa: nijltah chem. (dmm)
Chem; catche; poxche: canoa, batea. & miltah chem: varar canoa. &
castellan chem: navío de Castilla. (sfm)
Chemal eb: puente (si es de madera). (sfm)
Chemal eb:: Puente de madera: chemal eb .l. eb che. & Puente de madera:
pepem che. & La puente del río: v pepem cheil yoc haa. (vns)
Chemche; batea, arteza. (jpp)
Chemil (ah -) uinic; ah chemnal; chemul oc: navegador, marinero. (sfm)
Chemil licil ppoo:: Artesa o batea larga: pox che, chem che. & Artesa así
para lavar ropa: v chemil ppo .l. chem licil ppoo. (vns)
Chemil ppo:: Artesa o batea larga: pox che, chem che. & Artesa así para
lavar ropa: v chemil ppo .l. chem licil ppoo. (vns)
Chemnal (ah -); ah chemil uinic; chemul oc: navegador, marinero, barquero.
(sfm)
Chemnal: barquero, señor de barca, dueño de ella. (jpp)(Ah)
Chemnal:: Barquero ó señor de barca: ah chemnal. (tic)
Chemnal:: Barquero: ah chemnal. (dmm)
Chemnal:: Nauegante o marinero: ah chemnal; ah chemul vinic; chemul oc.
(dmm)
Chempantah: hacer hoyo largo y ancho como hacen para derretir cera.
desusado. (jpp)
Chemul, chemulnahi, chemulnac: Navegar. (belms)
Chemul, chemulnahi: navegar. (jpp)
Chemul oc:: Nauegante o marinero: ah chemnal; ah chemul vinic; chemul
oc. (dmm)

Chemul oc:: Nauegar: chemulancil; chemul ximbal; chemul oc. (dmm)
Chemul oc:: Navegante: chemul yoc. (tic)
Chemul oc; ah chemil uinic; ah chemnal: navegador, marinero, barquero.
(sfm)
Chemul oc; chemul yoc:} nauegante y nauegar. & chemul ocen ca hulen
likul Castilla: nauegando o por mar vine de Castilla. (mtm)
Chemul oc; chemulancil; chemul ximbal: navegar. (sfm)
Chemul ocil:: Marinero: chemul ocil. (dmm)
Chemul ocil; chemulil: navegación. (sfm)
Chemul uinic:: Nauegante o marinero: ah chemnal; ah chemul vinic; chemul
oc. (dmm)
Chemul ximbal: nauegar. (mtm)
Chemul ximbal:: Nauegar: chemulancil; chemul ximbal; chemul oc. (dmm)
Chemul ximbal; chemul oc; chemulancil: navegar. (sfm)
Chemul xinbal:: Nauegar, generalmente: chemul, chemulancil .l. chemul
xinbal. & Nauegar a rremo: babil v benel chem, babtabil v benel chem. (vns)
Chemul yoc; ah chemul yocil; ah chemul ximbal; ah chemul uinic:}
navegante. (mtm)(Ah)
Chemul yocil u beel:: Marinero: chemul yocil u beel. (tic)
Chemul: marinero, navegante; chemul yocil la beel: soy marinero. (jpp)
Chemul: nauegar y cosa que nauega. & chemul v cah: nauegada va. (mtm)
Chemul:: Nauegar, generalmente: chemul, chemulancil .l. chemul xinbal. &
Nauegar a rremo: babil v benel chem, babtabil v benel chem. (vns)
Chemul; chemulancil; chemul ximbal; chemul oc: navegar. & chemul
binciob: fueron navegando. & chemul ca malel tu kaknabil yokol cab:
navegando pasamos por el mal de este mundo. & chemul yocil in beel: soy
marinero. (sfm)
Chemul; chemulnahi: v.n. Navegar. (cam)

Chemulancil: nauegar. (mtm)
Chemulancil: navegar. (jpp)
Chemulancil:: Nauegar, generalmente: chemul, chemulancil .l. chemul
xinbal. & Nauegar a rremo: babil v benel chem, babtabil v benel chem. (vns)
Chemulancil:: Nauegar: chemulancil; chemul ximbal; chemul oc. (dmm)
Chemulancil:: Navegar: chemulancil. (tic)
Chemulhal:: Embarcarse: ocol ti chem; chemulhal. (dmm)
Chemulhal; ocol ti chem: embarcarse. (sfm)
Chemulil: nauegacion y nauegar. (mtm)
Chemulil; chemul ocil: navegación. (sfm)
Chen baale: only thing, the only thing was that. (dbm)
Chen betah: hacer sin objeto ó utilidad. (jpp)
Chen beyo: solamente así, de ese modo no mas ó solamente. (jpp)
Chen: just, only. (dbm)
Chen: solamente, solo, puro, sin mezcla; chen leti: él solo; chen ha: agua sin
mezcla. con los verbos indica no haber causa ú objeto; chen cimi: murió sin
causa; chen talel: antojársele. (jpp)
Chen: Solamente. (belms)
Chen: Solamente. (cam)
Chenbel: indica nulidad; bax u chen bel: para que sirve ó puede servir.
solamente, en vano, sin fruto. (jpp)
Chenbel: Solamente, en vano, sin fruto. & Bax u chembel: para que sirve?
Chenecnacil: silencio. (sfm)
Chenecnacil:: Silençio: cħenecnacil. (dmm)
Chep cħac.t.:: Cortar al soslayo: chep cħacte. (dmm)

Chep cħac: cortar a soslayo. (sfm)
Chep hadz.t.:: A soslayo herir: tu chep hadz.t.. (vns)
Chep hul: flechar al soslayo. (jpp)
Chep lom.t.:: Estocada darla al soslayo: chep lom.t.; hadz lom.t. (tic)
Chep lom: dar estocada ó herir al soslayo; chep lomah. (jpp)
Chep lom: la estocada ó herida al soslayo. (jpp)
Chep lom:: Herir al soslayo: chep lom. (tic)
Chep tok: v. chep hul. (jpp)
Chep.ah,e: Cortar con azuela. (belms)
Chep: al soslayo, de refilón; ma ya la hul chanbel cheptok: no le herí
gravemente, sí al soslayo. (jpp)
Chep: Cortar con azuela. (cam)
Chep:: Soslayo (al): chep. (tic)
Chep; chip: (en composición) hacer al soslayo. & ma ya in hul chambel chep
tok, chep hul in cibahi: no le dí herida grave sino al soslayo. (sfm)
Chepa uah:: Pan, generalmente: vah. & Pan que yo como: in vahil. & El que
comemos: ca vahil. & El que yo doi a otro: in vah. & Pan grueso: pim vah .l.
than vah. & Pan blanco: çac vah. & Pan común: piz vah. & Pan de maíz
nuebo: chepaa vah. & Pan fresco de oi: heleben vah. & Pan fresco, recién
sacado del comal: lik xamachil vah. & Pan de antes de oi cosido: chucul vah
.l. chuchul vah, pah vah. & Pan tostar: oppcinah vah .l. opp kaktah vah. &
Pan mui seco: totochci vah. & Pan que sirbe de biscocho: ticin vah. (vns)
Chepa: pan de maiz nuevo y tierno y el tal maiz. (mtm)
Chepa:: Pan otro de maiz nuebo: chepa. (dmm)
Chepe: o pobre de mi; particula de que se duele y es de gente comun. & tin
ppatah in bat chepe: o pobre de mi que he perdido mi hacha. (mtm)
Chepe: pan (otro) con maíz nuevo. (sfm)

Chetal, chelahi, chelac: V. Chital. (cam)
Chetal: v.n. convertirse en madera alguna raíz pulposa. V. cheetal. (jpp)
Chetal: v.n. V. chital; antic. cheltal (jpp)
Chetum: En composicion significa hacerse las cosas repentinamente. (cam)
Chetun cħapahal: enfermedad de repente y subitamente. (mtm)
Chetun cimen: muerto de repente. (mtm)
Chetun cimil: muerte repentina. (cam)
Chetun cimil: muerte repentina. (jpp)
Chetun cimil: muerte subita y repentina y morir assi. (mtm)
Chetun cimil:: Morir de repente y la tal muerte: chetun cimil; vaçut cimil;
cimlomac. (dmm)
Chetun cimil:: Muerta cosa: cimen. & Muerta muger o varón: cimen cħuplal
.l. xiblal. & Muerte en general: cimil. & Muerte del cuerpo: v cimil cucut. &
Muerte del infierno: v cimil Mitnal. & Muerte del pecado: v cimil keban. &
Muerte súbita o repentina: chetun cimil. & No sabes si morirás muerte
súbita: ixma a vohel chetun cimilaci bin a cimbal. & Muertos difuntos:
cimlalob. & Rogad a Dios por buestros muertos: payal chij tex Dios yokol a
cimlalexob. & Muerto de sed: cimen tu cal vkah. & Muerto de frío: cimen tu
cal ceel. (vns)
Chetun cimil:: Muerte derrepente: chetun cimil; uazut cimil. (tic)
Chetun cimil:: Muerte subita, ó repentina: Uazut cimil, chetun cimil, pakzah
cimil. (belsm)
Chetun cimil:: Repentinamente: chetun, ti ma kahan, vazut. &
Repentinamente morir: vaçuthal cimil, chetun cimil .l. ti ma kahan cimil. &
Repentinamente murió: vaçuthi v cimil. (vns)
Chetun cimil:: Súbita enfermedad: uaçut cħapahal. & Súbitamente morir:
vaçut cimil .l. chetun cimil. & Súbitamente murió: vaçuthi v cimil. (vns)
Chetun cimil:: Súbita muerte: chetun cimil; uazut cimil. (tic)
Chetun cimil:: Subitamente y morir ansi: chetun cimil; vaçut cimil. (dmm)

Chetun cimil:: Subitamente: chetun; vaçut. & Vt: chetun cimil. (dmm)
Chetun cimil; uazut cimil; hayal: morir de repente y muerte repentina. &
nibte u pixan Dios mail yoltici a chetun cimil: da gracias a Dios porqué no
quizo que murieses de repente. (sfm)
Chetun hak olal:: Espantar o asombrar: hakçah ol. & Pasivo: hakçabal ol. &
Asombrado assí: hakçahan ol. & Espantarse de rrepente: chetun hak olal .l.
hakbilhal ol. & Espantéme de rrepente: chetun haki vol. & Espantable cosa,
que causa espanto y asombro: hak oltzil .l. hakçah oltzil. & Espantarse de
alguno: hak.ah,ab. & De nada se espanta uno que no tiene pecado: mabal v
hak vinic manaan v keban. & Espantéme de ti quando te bi: in hakech ca tin
vilahech. & Espanto o asombro que uno tiene: hak olal. & El espanto que
uno causa a otros: hak oltzilil. (vns)
Chetun hakal ol: espantarse y asombrarse de repente. (mtm)
Chetun lubul: caer de repente. (mtm)
Chetun: En composicion, significa: hazerse la cosa de repente. V.g.: chetun
uchic, sucedió de repente, sin prevencion. Y de aqui: chetún cimil, murió de
repente. ... Uazut: tambien es de repente. (belms)
Chetun:: Repentinamente: chetun, ti ma kahan, vazut. & Repentinamente
morir: vaçuthal cimil, chetun cimil .l. ti ma kahan cimil. & Repentinamente
murió: vaçuthi v cimil. (vns)
Chetun:: Subitamente: chetun; vaçut. & Vt: chetun cimil. (dmm)
Chetun; kaxkab: de repente, a deshora. (sfm)
Chetun; uazut: subitamente. (sfm)
Chi ("mouth," "shore," "edge"). Byrsonima crassifolia (L.) DC. (Standl.),
widely known as the nance. Prescribed for dysentery, blood-vomit, and
yellow fever (Roys, Ethno-Botany, 235). Cited in incantations for
tarantula-seizure and tarantula-eruption and also for asthma (MS pp. 36, 78).
Chi is also a familiar Maya patronymic. (rbm)
Chi abal. (cam)(X-)
Chi abal. Spondias mombin, L. (Standl. 1920-26, p. 666). Ciruela morada.
(Gaumer.) Described as a shrub which frequently spreads along the ground,
and often becomes a small tree. "There is another (plum) which is good and
which they call yx-chi-abal, which is green when it ripens and has a small
seed." (Rel. de Yuc. I, 169). A decoction, probably of the fruit, is applied to

an inflamed knee (263). (ebm)
Chi ba ol: amohinarse, desgraciarse, desabrirse, y enojarse el varon porque a
menudo le embien a trauajar o a lleuar carga &, y la muger porque el marido
la inportuna haga de comer no teniendo maiz. & chi ba v cah vol yoklal licil
in çacach mahantabal ti pul cuch, &: amohinome porque muchas vezes me
cogen o alquilan para lleuar carga, ettz. (mtm)
Chi caan: el que mora a raiz de algun cordillerra o sierra. (mtm)(Ah)
Chi caan:: Cordillera de sierra: puuc .l. v chi caan. (vns)
Chi cab: la orilla de un patio ó escampado para entrar en el monte. (jpp)
Chi cab:: Costa de mar: chi pay; chi cab; v uol pay. (dmm)
Chi cab:: Orilla de laguna: puk nak .l. v puk nakil akal. & Orilla del mar: chij
cab .l. chij haa. & Orilla de bestidura, o paño o lienzo: v chij nok. (vns)
Chi cab; chi pay; uol cab; u uol pay: costa de mar. (sfm)
Chi cat (u -): borde (de tinaja). (sfm)
Chi cat:: Borde de tinaja: v chi cat. (dmm)
Chi cat:: Bordo de tinaja: u chi cat; u kax tunil u chi (tic)
Chi cay: picuda. (sfm)
Chi cay:: Picuda pexe: chi cay. (dmm)
Chi ceh: Chrysophyllum mexicanum, Brandweg. (Standl.) Cayumito
silvester. (Gaumer.) The name could be translated as deer-nancen or
deer-mouth. (ebm)
Chi che (u -); u keeb chell; u keb che: maleza del árbol. (sfm)
Chi chi na: De casa en casa. (belms)
Chi, chinahi: v.n. morder, picar los insectos. por comer carne: antic. (jpp)
Chi cħeen:: Boca de poço: v chij cħen. (vns)
Chi cħeen:: Brocal de pozo: u chi cħeen; u uol cħeen. (tic)
Chi cħeen:: Junto de pozo: yok cħen; chi cħen. (dmm)

Chi cħeen; yoc cħeen; yok cħeen: junto al pozo. (sfm)
Chi co than.t.:: Hablar entre dientes: chi co than.t.; nonol ak than.t.; cħub chi
than.t. (dmm)
Chi co than.t.:: Hablar entre dientes: chi co than.t. (tic)
Chi co than: hablar entre dientes. (jpp)
Chi co than:: Hablar entre dientes: chij co than, chach co than .l. cħub chij
than. (vns)
Chi co than; nonol ak than; cħub chi than; cħub chi.t.; nunupp chi: hablar
entre dientes. & kamcun a than; hokez a than; ppaachi: habla recio o claro.
(sfm)
Chi co.t. than: hablar entre dientes. & baci a chi cote ta than .l. baci a chi cote
a than: no hablas entre dientes. & Item: dezir o hablar vno algo de lo que se
pregunta y el sabe, mas no lo dize todo. & chan ti chi co than; tohcin tulacal:
no digas algo de lo que se te pregunta; dilo todo. (mtm)
Chi coc: Escuchar con atencion. (cam)
Chi coc: v.a. escuchar con atención. (jpp)
Chi cotah than: v. chi co than. (jpp)
Chi dzib: márgen de escritura ó papel que se escribe. (jpp)
Chi dzib:: Margen de libro: v chij huun. & Margen de escriptura: v chij dzib.
(vns)
Chi dzib:: Margen: u chi dzib. (tic)
Chi haa: ribera u orilla de cualquier agua. (sfm)
Chi haa:: Orilla de laguna: puk nak .l. v puk nakil akal. & Orilla del mar: chij
cab .l. chij haa. & Orilla de bestidura, o paño o lienzo: v chij nok. (vns)
Chi haa:: Riberas o orilla de qualquier agua: chi haa. (dmm)
Chi huun:: Margen de libro: v chij huun. & Margen de escriptura: v chij
dzib. (vns)
Chi kaknab (ah -): él que vive en la costa. (sfm)

Chi kaknab: el que mora en la costa de la mar. (mtm)(Ah)
Chi kaknab:: Costa de mar: pay, v chij pay, v chii kaknab .l. v hol pay. (vns)
Chi kaknab:: Costa del mar: u chi kaknab; u chi pay; u uol pay. (tic)
Chi kaknab:: El que biene en la costa: ah chi kaknab. (dmm)
Chi kaknab:: Playa de mar: pay, chij pay .l. chij kaknab. (vns)
Chi kaknab:: Ribera de la mar: chi pay; chi kaknab. & Vide: puerto. (dmm)
Chi kaknab:: Ribera: chi pay; chi kaknab. (tic)
Chi kaknab; chi pay: ribera de la mar. (sfm)
Chi koben: la cozina donde se guisa de comer. (mtm)
Chi koben: trébedes de piedra para colocar los vasos de cocina al fuego. /
tenamaste. (jpp)
Chi koben:: Cocina: koben; chi koben. (tic)
Chi koben:: Cosina, lugar donde guisan la comida: chi koben .l. yotoch
koben. & Cosinero: ah kobenyah, ah menyah hanal .l. ah vtzcinah hanal.
(vns)
Chi koben:: Cozina: koben; chi koben. (dmm)
Chi koben; koben: cocina. (sfm)
Chi kuch:: Cauo del ilo o madera: v hool kuch, v chi kuch. & Está rrebuelto
el hilo y no tiene cabo: çoço v kuch, manaan v chij. & En ninguna manera se
alla el cauo: hach ma chacan v hool kuch. (vns)
Chi na tok: cobrador riguroso. (mtm)(Ah)
Chi na tok; chi chi na tok: gran matanza. (sfm)
Chi na: puerta de casa o porteria. (mtm)
Chi na:: Casa, absolutamente, sin denotar cuya: na .l. v chij na. & Allá está
en la casa: tij yan ich na. & )Quántas casas ay en vuestro pueblo?: bahun v
chi na ta cahalex? & Casa, denotando cuia: otoch .l. v chij otoch. & Casa
nueba echa: hopp na .l. otoch. & Viuo en casa nueba: hopp na in cahtal. &

Casa haçer de paja, o atarla: kax na .l. çic na. & Por bentura, )has echo casa
así en domingo?: kax nanech va ti domingo? .l. a kaxah a votoch ti
domingo? & Casa bieja: lab na .l. lab otoch. & Casa sin cerca: ixma colol
cheil na. & Casa baçía, sin cosa: hoch na, hoch otoch .l. ixma bal na. (vns)
Chi na:: Concomarcanos o conterráneos: et cahelelob .l. et chij naob. (vns)
Chi na:: Entrada o puerta del çielo: v vol caan .l. v hol caan. & Entrada de la
cassa: v hol na .l. v chij na. & Entrada de reyno o prouincia: v hol luumil. &
Entrada del pueblo o territorio del pueblo: v hol cah .l. v hol chakan. (vns)
Chi na:: Portería: v vol na, v vol votoch, v chij na .l. votoch. & Portero: ah
canan v vol na. (vns)
Chi na:: Puerta, de donde entramos y salimos: v hol na, v vol na, v chij na .l.
v cal na. & Puerta de madera para cerrar: v mac v hol na .l. v mac v vol na. &
Puertas ambas: tantanxel v mac na. & Puerta de gonçes o alcayates: cħuibil v
mac na. & Puerta cerrada con aldaba, cerrojo o llabe: kalbil hol na. & Puerta
del pueblo o ciudad: v vol cah. & Puerto del mar: v vol pay. (vns)
Chi na; che na: puerta de casa, casa cubierta. (sfm)
Chi nail; et chi nail: barrio, vecindad de alguno. (sfm)
Chi naob:: Comarcanos o conterraneos: et chi naob. (dmm)
Chi nok (u -): flocadura, orillo de la ropa. (sfm)
Chi nok:: Çarpas que se haçen en las puntas de la ropa: v tanam v chij nok.
& Muchas çarpas tienes en tu ropa: yanyan v tanam v chij a nok. & Çarposa
persona, que hace çarpas así: pakpakcil luk tu chij nok. (vns)
Chi nok:: Cola o falda de vestidura: v mimiz chii nok. (vns)
Chi nok:: Flocadura: v chi nok. (dmm)
Chi nok:: Halda (por falda) de la ropa: u chi nok. (tic)
Chi nok:: Halda de bestidura: v chij nok. (vns)
Chi nok:: Halda de vestidura: u chi nok. (dmm)
Chi nok:: Orilla de la ropa: v chi nok. (dmm)
Chi nok:: Orilla de laguna: puk nak .l. v puk nakil akal. & Orilla del mar:
chij cab .l. chij haa. & Orilla de bestidura, o paño o lienzo: v chij nok. (vns)

Chi nok:: Vainilla o dobladillo que se hace en la ropa: v chij nok .l. v thicil
nok. (vns)
Chi nok:: Vainilla: u thizil u chi nok; u chi nok. (tic)
Chi ol.t.: empereçar en alguna obra o officio; hazerle con pereza, mohina, y
desabrimiento. & in chi oltah in beel: (mtm)
Chi olal: aquella pereza y desabrimiento. (mtm)
Chi olal: flojedad, pereza. (sfm)
Chi om:: Pájaro, generalmente: cħicħ. & Pájaros, aues del cielo: v cħicħil
caan. & Pájaro noturno: akab cħicħ. & De la mar: v cħicħil kaknab. &
Pájaros noturnos, agüeros de los indios: icin, puhuy, ah ppenppen bac, kip
choh. & Pájaros marinos con cresta: ix chac chi om. & Pájaros que matan a
las abejas: ah kip chooh, ah yah. & Pájaro cardenal: chac dzidzib. & Pájaro
de cuyas plumas hacen ymágines: dzunun .l. çac dzunun. (vns)
Chi otoch:: Casa, absolutamente, sin denotar cuya: na .l. v chij na. & Allá
está en la casa: tij yan ich na. & )Quántas casas ay en vuestro pueblo?:
bahun v chi na ta cahalex? & Casa, denotando cuia: otoch .l. v chij otoch. &
Casa nueba echa: hopp na .l. otoch. & Viuo en casa nueba: hopp na in cahtal.
& Casa haçer de paja, o atarla: kax na .l. çic na. & Por bentura, )has echo
casa así en domingo?: kax nanech va ti domingo? .l. a kaxah a votoch ti
domingo? & Casa bieja: lab na .l. lab otoch. & Casa sin cerca: ixma colol
cheil na. & Casa baçía, sin cosa: hoch na, hoch otoch .l. ixma bal na. (vns)
Chi pay: ribera del mar. (jpp)
Chi pay:: Costa de mar: chi pay; chi cab; v uol pay. (dmm)
Chi pay:: Costa de mar: pay, v chij pay, v chii kaknab .l. v hol pay. (vns)
Chi pay:: Costa del mar: u chi kaknab; u chi pay; u uol pay. (tic)
Chi pay:: Costear; yr por la costa: ximbal tu chi pay. (dmm)
Chi pay:: Playa de mar: pay, chij pay .l. chij kaknab. (vns)
Chi pay:: Puerto de mar: v hol pay; v chi pay. & Vide: ribera. (dmm)
Chi pay:: Ribera de la mar: chi pay; chi kaknab. & Vide: puerto. (dmm)
Chi pay:: Ribera: chi pay; chi kaknab. (tic)

Chi pay:: Tomar puerto: hokol .l. hokol tu chij pay. & Tomemos puerto:
hokol ca cah c ol. (vns)
Chi pay; chi kaknab: ribera de la mar. (sfm)
Chi pay; uol cab; chi cab; u uol pay: costa, puerto de mar. (sfm)
Chi pic: borde de saya. (sfm)
Chi pic:: Borde de saya: v can chi pic; v chi pic. (dmm)
Chi ppuul:: Çintura del cuello del frasco o cántaro: bithil v cal chij ppuul.
(vns)
Chi tan ol.t.: amohinarse, desabrirse, y desgraçiarse con otro. (mtm)
Chi tan ol; chi tan:} mohino, desabrido, y enojado. & chi tanen ti Juan:
(mtm)
Chi tan olal: colerico. (mtm)(Ah)
Chi tan olal: mohina, desabrimiento, y enojo y tenerle. (mtm)
Chi tan oltzil: cosa mohina y desgraciada. (mtm)
Chi tan pucçikal: idem. (mtm)
Chi tanhal ol; chi tanhal pucçikal:} amohinarse assi. (mtm)
Chi than:: Naguato: ah tzol than; chii than. (tic)
Chi ticil na: de casa en casa. (jpp)
Chi tzuh:: Boca de orno: v chi tzuh; v uol tzuh. (dmm)
Chi tzuuh (u -); u uol tzuuh: boca de horno. (sfm)
Chi uoh: Araña negra y grande. (cam)
Chi uotoch:: Portería: v vol na, v vol votoch, v chij na .l. votoch. & Portero:
ah canan v vol na. (vns)
Chi xibalba:: Ofreçer al demonio: çijl ciçin; çijl tu chi xibalba. (dmm)
Chi ya (u -); u hol ya: boca de llaga. (sfm)

Chi ya:: Boca de llaga: v chij ya. (vns)
Chi ya:: Boca de llaga: v chi ya; v hol ya. (dmm)
Chi yoc ha:: Ribera del rio: chi yoc haa. (dmm)
Chi yoc haa: ribera del río. (sfm)
Chi. (cam)
Chi: boca, orilla, falda de ropa, bordo. (jpp)
Chi: Boca, orilla. (cam)
Chi: Boca. (belms)
Chi: mouth, edge. (dbm)
Chi: orilla, márgen, ribera. & u chi in dzib: la márgen de mi escritura. & u
chi kaknab: la ribera del mar. (sfm)
Chi: una fruta llamada así: náncen. (jpp)
Chi:: Boca, jeneralmente: chij. & Cierra la boca: nupp a chij. & Ábrela: ppa a
chij. & Boca así, y comisuras de los lauios de la boca: v xay chij. & Boca con
boca juntar: nupplum chij. & Boca con boca se puso con el niño: nupplum
chij v cibah yetel paal. (vns)
Chi:: Boca, orilla y margen: chi. (dmm)
Chi:: Boca: chii. (tic)
Chi:: Hasta la boca: hun chi; hun pudzub chi. (dmm)
Chi:: Margen o orilla: chi. (dmm)
Chi:: Nances, fruta conosida desta tierra, y el árbol: chi. & Son idos a comer
nanzes: ti binob ti mak chi. (vns)
Chi:: Orilla o margen: chi. (dmm)
Chi:: Orilla; borcal: u chi. (tic)
Chi; chu: boca. & u chi ya; u hol ya: boca de llaga. & u chi in yail: la boca de
mi llaga. (sfm)

Chiah: v.a. morder, picar, chupar los insectos. por comer carne, &c. antic.
(jpp)
Chiah:: Comer carne, pescado, ó huevos: chibal. & Su pasiva que es ser
comido: chibil. (tic)
Chiah:: Morder el perro, hombre o culebra: chibal. chijah. chijb. (vns)
Chiahan: p.p. de chiah. desusado. (jpp)
Chiahtah be; paybe u cah; bebezah be: encaminar. (sfm)
Chian: mordido. (sfm)
Chian: p.p. mordido, picado. (jpp)
Chian:: Mordida anssi: chian. (dmm)
Chian:: Mordido: chian. (tic)
Chib chaan: Mandadero, recadero. (nem)
Chib u kukumil ulum:: Cañón linpio de abe, quitada la pluma: chib v
kukumil vlum. (vns)
Chib:: Canto de cuchillo o acha, lo contrario del filo: chib .l. v chibil v pach.
(vns)
Chiba, chibanahi: doler. V. chibal. (jpp)
Chiba co ó chibal co: dolor de muelas. (jpp)
Chiba: v. ref. morderse a si mismo. / afirmarse el color de la ropa, la
suciedad ó mal olor. chiicuba. (jpp)
Chibal a uak:: Maldición mui usada: chibal a vak. (vns)
Chibal a uak:: Maldiçiones de mugeres: chibal a uak; cotz pay a uak; ta kux
a uak; tzacom a uak. (dmm)
Chibal ac: oir cosas torpes con atención. (sfm)
Chibal ac: oyr y escuchar con atencion y gusto cosas suzias y torpes y
contarlas. & chibal ac v cahob: estan diziendo suziedades, torpes, o pullas. &
chibal v cah ti yacil cħuplal .l. lic v chijc yacil cħuplal: escuchando esta

cuentos suzios de mugeres. & yan va a chijc yacil cħuplal: has por ventura
escuchado cuentos suzios de mugeres. & chibal acnech .l. a chijah va yacil a
keban: has por ventura contado assi tus pecados. (mtm)
Chibal ak:: Cojerse la lengua entre los dientes: chibal ak. & Cojíme y
mordime la lengua: in chiah vak. (vns)
Chibal baalche:: Bestia fiera y braba: taachi baalche .l. ah chijbal baalche. &
Bestial cosa, y bestialidad: xacnalil .l. baalcheil. & Bestia, que pareçe bestia:
baalcheyen. & Bestias que se crían en el monte: v baalche .l. v baal kax.
(vns)
Chibal bak: el que come carne. (mtm)(Ah)
Chibal bak:: Carnal; tiempo de carne: v kintzil chibal bak. (dmm)
Chibal can:: Culebra qualquiera: can. & Picádome a una culebra: tu chiahen
can. & Culebra braua y mordedora: ah chibal can. & Otra: och can. &
Culebra grande, sin poncoña: ah pedz can. & Otra: kan cħah. (vns)
Chibal can:: Mordedura de víbora: u chibal can. (tic)
Chibal, chiah; chijb: comer carne, hueuos, y pescado, chile y qualquier salsa.
& yan va a chibal bak .l. yan a chijc bak ti viernes: has comido carne en
viernes. (mtm)
Chibal chibal; paclam chibal: morderse unos a otros. (sfm)
Chibal, chibalnahi: v.n. doler, doler escociendo. / ladrar el perro. / picar los
insectos. / morder. (jpp)
Chibal hool:: Doler la caueça: kuxachal pol; chibal hool. (dmm)
Chibal hool:: Dolor de caueça: kux hol; ya pol; chibal hol. (dmm)
Chibal hool; kuxuchal pol: doler la cabeza. (sfm)
Chibal kin: eclipse de sol. / mancha del cuerpo ó lunar. (jpp)
Chibal nak:: Torçon de tripas: çotmal; ppulmal; chibal nak; tab nak. (dmm)
Chibal nak:: Torozón de tripas por bentosidades: çotmal, ppulmal .l. chibal
nak. & Entoroçonado estar así: ya nakil yan ti. (vns)
Chibal neb: estímulo con que muerde o pica el animal. (sfm)

Chibal oc: gota en los pies. (mtm)
Chibal oc: gotoso. (jpp)(Ah)
Chibal oc:: Gota de pies: chibal oc. & Gota coral: citam. & Gota coral o mal
de corazón, o que amorteçe: çac cimil. (vns)
Chibal oc:: Gota de pies: chibal oc; can nohol. (tic)
Chibal oc:: Gota de pies: chibal oc; can nohol. (dmm)
Chibal oc:: Gotoso anssi: ah chibal oc. (dmm)
Chibal oc:: Gotoso: ah chibal oc. (tic)
Chibal okol: dolor de todo el cuerpo y bubas. (mtm)
Chibal okol:: Dolor y molimiento de cuerpo: chibal okol; kux okol; kunlac v
bacel; nakacnac. (dmm)
Chibal okol; kux okol; kumlac u bacel; nakacnac: dolor y molimento de
cuerpo, bubas de cuerpo. (sfm)
Chibal ol: estar muy fatigado de dolor, pena, y angustia, y angustiarse assi. &
chibal v cah yol cħuplal yoklal manaan yiximal vchebal yutzcinic hanal tu
xiblal: angustiarse la muger porque no tiene maiz para hazer de comer a su
marido. (mtm)
Chibal pol:: Dolor de caueça: kux hol; ya pol; chibal hol. (dmm)
Chibal pol; kux pol; ya pol; kux hool: dolor de cabeza. (sfm)
Chibal pucçikal: idem. (mtm)
Chibal tam ba: morderse unos con otros (como hacen los caballos). & chibal
a uak tu menel cizin: morderse unas con otras la mujeres envasadas del
demonio (maldición de mujeres). (sfm)
Chibal tanam; chibil tanam: açotar demasiado que parece le comen los
higados. & chibal tanam licil v cħapahal a ual: por açotar assi a ti hijo
enferma. (mtm)
Chibal tanba: rifar o pelear los cauallos o perros mordiendose. (mtm)
Chibal tanba:: Morderse los caballos unos a otros: paclam chibal .l. pacal
pac chibal. & Estánse mordiendo así los caballos: chibal tanba v cah

tziminob. (vns)
Chibal tanba:: Morderse vnos a otros: chibal tanba. (dmm)
Chibal tanba:: Pelear los caballos y perros a mordiscos: chibal tanba .l.
paclam chibal. (vns)
Chibal tanba:: Pelear los caballos: chibal tanba. (tic)
Chibal tanba:: Pelear morderse los cauallos y perros: chibal tanba; paclam
chibal. (dmm)
Chibal tu uay:: Refran: no la hagas y no la temas: vtz v nok manan ah chibal
tu vay. (dmm)
Chibal tzemil:: Dolor de pechos, que suele matar: Chibal tzemil. (belsm)
Chibal U: eclipse de luna. las manchas ó mancha morada que suelen tener
los niños desde su nacimiento y si son encarnadas las atribuyen los eclipses
de sol á que salen las preñadas. (jpp)
Chibal xicin:: Dolor de oydos: Chibal xicin. (belsm)
Chibal yaxcach: moscarda o mosca brava que pica, y haze huir las vacas.
(mtm)(Ah)
Chibal yokol:: Bubas interiores: chibal yokol; kuxlacil. (tic)
Chibal yokol:: Bubas ynteriores: chibal yokol. (dmm)
Chibal: bestia feroz, fiera, / lo que muerde, mordedor. (jpp)(Ah)
Chibal: comer carne, pescado o huevos. & yan ua a chiic bak; a chibal bak tu
kinil zukin: )has comido carne en día del ayuno? (sfm)
Chibal: comer carne pescado ó huevos, (jpp)
Chibal: cosa que muerde o pica. (mtm)(Ah)
Chibal: dolor escoziendo, o escozer doliendo la llaga, la cabeça, oydos, &, y
el tal dolor y escozimiento que parece muerde. & chibal v cah vokol:
dueleme assi todo el cuerpo, &. & v chibal pol, co, ettz.: dolor assi de
cabeça, de dientes, &a. (mtm)
Chibal: dolor, mordida, picada de insectos. chibal xux, can. (jpp)

Chibal: Dolor, dolor escociendo. (cam)
Chibal:: Animal, bestia braba que mata: ah chibal .l. bolay. (vns)
Chibal:: Bestia fiera: ah chibal. (dmm)
Chibal:: Bestia fiera: ah chibal. (tic)
Chibal:: Bocado, por la mordidura: chibal. (vns)
Chibal:: Brauas bestias y fieras, que muerden o pican: hunac ah chibal. (vns)
Chibal:: Comer carne, güebos y pescado: chibal. chijah, chijb. (vns)
Chibal:: Comer carne, güebos y pescado: chibal. chijah, chijb. (vns)
Chibal:: Comer huebos, carnes y pescado: chibal. (dmm)
Chibal:: Comer los piojos: chibal. & Comiéndome están los piojos: lic v
chijcenob vk. (vns)
Chibal:: Dolor escoziendo: Chibal, kuxucil. (belsm)
Chibal:: Dolor, o escosor doliendo: chibal. (vns)
Chibal:: Dolor: ya; kux; chibal. & Ut: dolor tengo de cabeza: ya in pol; ya
pol in cah; chibal in cah in pol; kuxuc in pol. (tic)
Chibal:: Mitigarse el dolor: çizhal yail .l. çizhal chibal. & Mitigandose ba el
dolor de mi pierna: çizhal v cah v yail voc. (vns)
Chibal:: Mordedura: chibal. (dmm)
Chibal:: Morder el perro, hombre o culebra: chibal. chijah. chijb. (vns)
Chibal:: Morder o mordedura: chibal. & Vt: ma a chicen. (dmm)
Chibal:: Morder o mordiscar: chibal; nap. (dmm)
Chibal:: Morder: chibal; nap. (tic)
Chibal:: Morderse en par los cauallos: paclam chibal. (dmm)
Chibal:: Morderse los caballos unos a otros: paclam chibal .l. pacal pac
chibal. & Estánse mordiendo así los caballos: chibal tanba v cah tziminob.
(vns)

Chibal:: Picada como de chinche o culebra: chibal. (dmm)
Chibal:: Picadora cosa, que pica o muerde: ah chibal. (vns)
Chibal:: Picadura de culebra: chibal. & Ut: chibal can. (tic)
Chibal:: Picar anssi: chibal. (dmm)
Chibal:: Picar la culebra ó chinche: chibal. (tic)
Chibal:: Rifar los cauallos: paclam chibal. (dmm)
Chibal; chibal okol; kux okol; kumlac u bacel; nakacnac; kux; ya: dolor (en
general) o molimento del cuerpo. & chibal u cah in tzem: dueleme el cuerpo.
& chibal u cah uokol: dueleme todo el cuerpo. & chital uokol: tengo
comezón (como salpullido). (sfm)
Chibal; chibil; caatz; nicħ xiu: morder, picar, mordedura, picado. & u
chiahen pek: mordióme un perro. & u chi cħo: lo mordido del ratón. & u chi
kin: lo que consumió el sol (como maíz). (sfm)
Chibal; chijah; chijb: morder o picar como culebra, perro, chinche, abispa,
&, y mordedura y picadura assi. & v chijahen pek: (mtm)
Chibaltamba: morderse entre sí como los caballos que se pelean. (jpp)
Chiban: p.p. V. chiban. (jpp)
Chibatamba: v. chibaltamba. (jpp)
Chibchahal ó chichahal: v.p. ser mordido ó picado por los insectos. (jpp)
Chiben:: Comestible cosa, que es de comer: hantanben, chijben .l. kuxben.
(vns)
Chibil ac: lo mismo que chibal ac por contar cuentos suzios. (mtm)
Chibil bak:: Carnal, tiempo en que se come carne: v kin v chibil bak. (vns)
Chibil hol; chibal polil; chibil pol:} dolor de cabeça o xaqueca. (mtm)
Chibil ich kin:: Eclipsarse el sol: tupul v uich kin; chibil ich kin; chibil kin.
(dmm)
Chibil kin, chibil u: eclipsarse el sol, ó la luna: porque en los eclipses la

sombra ó parte eclipsada es corva como la señal que dejan los dientes en las
mordidas ó bocados quitados. (jpp)
Chibil kin: eclipsarse el sol. & chibil .V.: eclipsarse la luna. (mtm)
Chibil kin:: Eclipsarse el sol: tupul v uich kin; chibil ich kin; chibil kin.
(dmm)
Chibil kin; tupul u uich kin; eclipsarse el sol. & (chibil kin: morderse el sol).
& tup u uich kin: se echipsó el sol (lit: se apagó el sol). (sfm)
Chibil nak; chibil nakil:} rezio dolor de barriga o de tripas o torçon. (mtm)
Chibil okol: bubas en los tuetanos y dolores dellas. & chibal okol yan ten:
dueleme todo el cuerpo de bubas. (mtm)
Chibil okol:: Dolor de bubas: chibil okol; kuxlac okol. (tic)
Chibil pek: perro bravo que muerde y perro caçador que coge la caça.
(mtm)(Ah)
Chibil tanam: lo mismo que chibal tanam. (mtm)
Chibil tanba:: Rífar los caballos: chibil tanba. (tic)
Chibil u pach:: Canto de cuchillo o acha, lo contrario del filo: chib .l. v
chibil v pach. (vns)
Chibil ub?: (Chibilub) Singing Quail (brd)
Chibil xicin: dolor de oidos. (mtm)
Chibil yoc: gotoso. (mtm)(Ah)
Chibil: acento en la vltima; lo mismo que chabil por bastar y caber. (mtm)
Chibil: Lo mismo que chibal. (cam)
Chibil: ser comida carne, hueuos, y pescado, ettz, y ser mordido y picado.
passiuo de chibal. (mtm)
Chibil: v.p. ser mordido, picado por los insectos. / ladrado del perro. (jpp)
Chibil:: Comer carne, pescado, ó huevos: chibal. & Su pasiva que es ser
comido: chibil. (tic)

Chibil; chibal; caatz; nicħ xiu: morder y mordedura. (sfm)
Chibilhal:: Cauer en lugar: chabilhal, chanbilhal, chibilhal. (vns)
Chiblaahal y. p. ser mordidos todos. (jpp)
Chiblaantah: v.a. morderlos uno á uno todos. (jpp)
Chic ach vinic: hombre muy trauieso y desuergonçado. (mtm)
Chic che.t.: buscar. (mtm)
Chic ha: enjuague con agua. (jpp)
Chic ha: enjuague de vaso. (jpp)
Chic ha: v.a. Enjuagar. (cam)
Chic haa.t.: enxaguar con agua alguna vasija. (mtm)
Chic haa.t.:: Enjauar con agua alguna basija: chijc haa.t. & Enjaguad el jarro:
chijc haatex jarro. (vns)
Chic haa.tah,te: Enjaguarlo. (belms)
Chic haatah: enjuagar, acabar de lavar, con agua limpia. (jpp)
Chic haatah: enjuagar vasija. (sfm)
Chic habil: cosa que ha sido ó se debe purificar después de lavado. (jpp)
Chic hatah: v.a. enjuagar algún vaso con agua limpia. (jpp)
Chic hol .l. chic pol: castigar y reprehender humillando. & tin chicah v pol
Juan: castigue assi a Juan. (mtm)
Chic hool:: Castigar ostigando: chic hool .l. chic pol. & Yo te castigaré así
oy: hele in chicic a hool. (vns)
Chic ich co: gran desuergonçado y vellaco. (mtm)
Chic ichil: desvergonzarse. (sfm)
Chic ichil: hazerse trauieso y desuergonçado. (mtm)
Chic ichilil: desvergüenza, travesura. (sfm)

Chic ichilil: trauesura y desuerguença. (mtm)
Chic pacat: vide chic por hombre liuiano. (mtm)
Chic pol:: Castigar ostigando: chic hool .l. chic pol. & Yo te castigaré así oy:
hele in chicic a hool. (vns)
Chic than: el que habla desuergonçadamente. (mtm)
Chic than: vide chic por hombre liuiano. (mtm)
Chic u uich: orgulloso, inquieto, bullidor. (jpp)
Chic u uich:: Bullidor: ikil ik yol; chic u uich. (tic)
Chic u uich:: Descarado; sin verguença: chic v uich; coyen v pacat; bohcabal
v lec. & Vide: desuergonçado; ojieçento. (dmm)
Chic u uich:: Liuiano en seso: chic v uich; co v uich. (dmm)
Chic u uich:: Travieso: chiic u uich. (tic)
Chic u uich; chic u ximbali; co u uich: liviano. (sfm)
Chic u uich; coyan u pacat; ah tal ilil: descarado, sin vergüenza. (sfm)
Chic u uich; ikil ik yol: argulloso, inquieto. (sfm)
Chic xul. (cam)
Chic yah: frequentatiuo de chic.ah,ib. (mtm)
Chic: el cuati ó pizote v. chiic. (jpp)
Chic: hombre liuiano en el seso de poco asiento .l. chic pacat. (mtm)
Chic: Pisote, un animal asi llamado. (cam)
Chic:: Animales que comen los yndios: ba; haleu; chic. (dmm)
Chic:: Baçucar: chal aatah .l. chal haatabil, chic, chicyah. (vns)
Chic:: Buscar o seguir: tzacal; tzacal pach. & tech in tzacal: a ti busco. &
talel yn cah in tzacalech. yuk chic; lah chic. (dmm)

Chic:: Enxauar: tijx haa.t.; chic; chicyah; chal a.t.; chucul; chucle. (dmm)
Chic:: Menear la cabeça como quando tañen sonajas: chijc; chijcyah. (dmm)
Chic:: Pizóte: Chic, coton chic. (belsm)
Chic:: Texón, animal conocido: ah max chic. (vns)
Chic; ba; haleu: animalejos que comen los indios. (sfm)
Chic; chictah: v.a. Enjuagar, bazucar. (cam)
Chic; chicyah: remar con vara. (sfm)
Chic; chicyah; chal a.t.; chucul; tix haatah: enjuagar. (sfm)
Chicaan: parecido, semejante, visible, patente, manifiesto. (jpp)
Chicaancunzah: v.a. hacer manifiesto, patentizar, manifestar. (jpp)
Chicaanpahal: v. chicpahal. (jpp)
Chicaantal: v.n. parecer, manifestarse, conocerse por señales, ser visible,
aparecer, semejarse á otro. (jpp)
Chicam kuch. Lit. vulture jicama. The tuber is described as resembling a
white onion. It is dissolved in water and employed as an emmenagogue (36).
(ebm)(Ah)
Chicam thul. (cam)
Chicam thul. Cracca Greenmanii, Millsp. Jicama del conejo. (Gaumer.) Lit.
rabbit-jicama. Described as a low plant bearing numerous tubers; see
reproduction Millsp. I, Pl. XIII. The distilled juice is applied to a film on the
eye (208), and the plant or tuber is soaked with raw maize and taken for
blood in the urine (418). (ebm)
Chicam. (cam)
Chicam. Pachyrrhizus erosus (L.) Urban. Jicama. (Standl.) Cacara erosa, L.
(Millsp. I, 300 & Gaumer.) "Chicam; the xicama, a root which grows
underground like the turnip." (Motul.) "There is another sort of fruit which
grows underground, which the Indians call chicam and the Spaniards,
xicamas. These are like onions, but they have the taste of a cardo (thistle?),
somewhat sweeter. Of these they make a very good conserve." (Rel. de Yuc.
I, 61). Described as a large herbaceous vine. (Standl. 1928, p. 218). The fruit

is prescribed for a certain itching eruption of pustules (355). (ebm)
Chicam: gícama, raíz que se cultiva para comer. (jpp)
Chicam: xicama. Es vna raiz que se cria debaxo tierra como el nauo. (mtm)
Chicam:: Gicama: chicam. (dmm)
Chicam:: Xicama: chicam. (dmm)
Chicam; xicam: jícara. (sfm)
Chican kuxil tu puczikal:: Rancor tener: chican kuxil tu puczikal; tacan
kuxil tu puczikal; hach kux ti. (tic)
Chican:: Señalada cosa ansi: chican; chicilbeçah. (dmm)
Chicanil u dzib:: Cumplirse el tiempo o plaço: heppel v kinil, kuchul v kinil
.l. nuudzul v kinil. & Señalado está en la Escritura que al octavo día sea
circuncidado el niño: tu chijcanil v dzib vaxacppel kin çuy kupebal paale. &
En cumpliéndose un año, te confesarás otra bez: nuudzuc to hun teel haabe,
a confesarnacech tu caten. & Cumplido tiempo o plaço: heppan v kinil .l.
nudzaan v kinil. (vns)
Chicbezabal:: Chicbeçabal: ser señalado. (mtm)
Chicbezah, chicbéz: Señalarlo. (belms)
Chicbezah: v.a. Herrar, señalar, marcar. (cam)
Chicbezah: v.a. señalar, marcar, herrar, poner señal. (jpp)
Chicbezah:: Chicbeçah: señalar, asentar en los libros como por memoria.
(mtm)
Chicbezah:: Herrar ganado, caballos, &c: Chicbezah, chuh, hootz. (belsm)
Chicchan: segundo día en la serie de veinte que tenían los indios para contar
y formar su mes. (jpp)
Chiccunah ich; chiccunah pacat; chiccunah than; chiccunah ximbal: hazerse
desuergonçado en la vista, en el mirar, hablar, y andar. (mtm)
Chiceh. (cam)
Chich ah pacat:: Cara sin berguença: chich ah pacat .l. ixma çubtal. (vns)

Chich alcab:: Lijera cosa, no pesada: çal .l. ma al. & Lijera algún tanto:
çaçal. & Ligeresa ansí: çalil. & Ligero de pies: chich oc .l. çal xinbal. &
Ligero corredor: chich alcab. & Ligeramente ir o benir: çebel benel .l. çebel
talel. (vns)
Chich be.t.: guiar o encaminar. & chich be tex a mehenob: guiad y
encaminad vuestros hijos. & ma chaan chich betah ta cristianoilex: no
aprouechas guiaros en vuestra cristiandad. (mtm)
Chich can.t.:: Chich.t.; chich can.t.:} contar cuentos y dezir palabras
notables. (mtm)
Chich chantah: Auxillo eficaz. (cam)
Chich chi:: Aspero y reçio en el ablar: chich chij. & Sé que eres áspero así:
vohel chichil a chij. (vns)
Chich cħin: tirador de piedra con mucha fuerça. (mtm)(Ah)
Chich coh yoch zacal:: Golpear las mantas de tributo batanándolas con las
manos: bax yubte, baxyah yubte, coh yubte .l. cohyah yubte. & Golpearlas
con cierto palo al fin: hadzab yubte. & Golpeada cosa assí: baxbil, baxyabil
.l. cohbil. & Golpear allanando: bil coh .l. bibil coh.t. & Pasivo: bibil
cohtabal. & Golpeador con que ban las indias golpeando la trama: v halab
teil çacal. & Golpear assí la trama de la tela: coh yoch çacal .l. chich coh
yoch çacal. (vns)
Chich cuxtal: buscar la vida. (mtm)
Chich cuxtal: modo de vida. (jpp)
Chich cuxtal: modo de vida. & hal u chich cuxtal ten: dime el modo como he
de vivir. (sfm)
Chich cuxtal:: Manera de vida: paz cab; mal kin. & Vide: chich cuxtal.
(dmm)
Chich edzlic:: Firme cosa como edifiçio: chich; chich edzlic; mukan. (dmm)
Chich edzlic; chich: firme (como edificio). (sfm)
Chich halmah:: Mandar, generalmente: halmah. & Dios nos manda que le
amemos: Dios halic toon ca yacunice. & Pasivo: halabal. & Mandar con brío
o con rrigor: chich halmah .l. chichcunah than. (vns)

Chich hul: tirador con arco aßi. (mtm)(Ah)
Chich ich: niño ya de tres meses que aunque salga al sol no pestanea. (mtm)
Chich kab: bracero que tira mucho. (mtm)(Ah)
Chich kab: ligero, presto, y liberal en qualquier obra de manos. (mtm)
Chich kax.t.:: Atar fuertemente: chich kax.t.; hicħ kax.t.; hepp kax.t. (tic)
Chich kax.t.:: Atar reçiamente: chich kax.t.; hepp kax.t.; nacħ kax.t. (dmm)
Chich kax: atadura fuerte. (jpp)
Chich kaxaan: p.p. de chichkaxah. (jpp)
Chich kaxah: atar fuertemente. (jpp)
Chich kaxbil: que debe ser ó ha sido atado fuertemente. (jpp)
Chich kaxlic:: Apretado anssi: chich kaxlic. (dmm)
Chich kaxtah; noh kaxtah; hicħ kaxtah; hepp kaxtah: torcer duro el cordel,
atar recio o fuertemente. (sfm)
Chich lapp.ah,ab:: Apretar algo en el puño reciamente: chich lapp.ah,ab.
(vns)
Chich lapp.t.: apretar con la mano o con la uña. (sfm)
Chich lapp.t.:: Apretar con la mano ó en las uñas: chich lapp.t. (tic)
Chich menyah:: Sobreestante ser de alguna obra: ah calvac .l. ah chich
menyah. (vns)
Chich moc.t.:: Añudar fuertemente: chich moc.t. (dmm)
Chich moc; hepp moctah: añudar recio o fuertemente. (sfm)
Chich muk: forçudo, valiente de rezia fuerças. (mtm)
Chich muk:: Forsudo, de grandes fuerças: chich muk .l. hach ah muk. & Así
es Juan: hach ah muk Juan. (vns)
Chich muk:: Valiente de grandes fuerças: chich muk. (vns)

Chich na: modo, orden, o manera. & manaan v chich na a thanex, a beelex:
no teneis orden en vuestras palabras y obras; van desconcertadas. (mtm)
Chich na: modo, orden, o manera. & manan v chich na a thanex, a beelex: no
teneis orden en vuestras palabras y obras. (mtm)
Chich na: orden, manera, modo. & xici xic: sin orden. (sfm)
Chich oc u xinbal:: Andador: chich oc; chich oc v xinbal. (dmm)
Chich oc: ligero, andador, suelto. (jpp)
Chich oc: ligero o suelto en andar, que anda o corre mucho. (mtm)
Chich oc:: Andador: chich oc; chich oc v xinbal. (dmm)
Chich oc:: Andador: chich oc; chich oc; chich u ximbal. (tic)
Chich oc:: Ligero en andar: çal v ximbal; chich yoc. (dmm)
Chich oc:: Ligero: chich yoc. (tic)
Chich oc:: Lijera cosa, no pesada: çal .l. ma al. & Lijera algún tanto: çaçal. &
Ligeresa ansí: çalil. & Ligero de pies: chich oc .l. çal xinbal. & Ligero
corredor: chich alcab. & Ligeramente ir o benir: çebel benel .l. çebel talel.
(vns)
Chich oc; chich u ximbal: andador. (sfm)
Chich ol puczikal:: Tema o intençión en que uno está pensando: v chich ol
pucçikal. (vns)
Chich ol ti numya: paciente en los trauajos. (mtm)
Chich ol ti puczikal:: Paçiente en los trabajos, que no se deja bencer de ellos:
chich ol ti pucçikal. (vns)
Chich ol: brioso de coraçon, de gran pecho y animo y firme en el proposito;
valiente y esforçado. & chich ol ti keban: el que resiste al pecado. & al
contrario: hach chich Juan ichil v keban: esta Juan endureçido y obstinado
en sus pecados. (mtm)
Chich ol: constante, animoso, fuerte, esforzado, valiente; chich yol. (jpp)
Chich ol:: Constante: chich ol. (tic)

Chich ol:: Esforzado, valiente: chich yol; holcan. (tic)
Chich ol:: Firme cosa: chich .l. mukaan. & Firme hacerse: chichhal .l.
chichcunah. & Firmemente: chichil. & Firme en el propósito: chich ol .l.
chich pucçikal. & Firme está en no pecar: chich yol tu mahal v çipil. (vns)
Chich ol:: Firme en proposito: chich yol; chich v pucçikal. (dmm)
Chich ol:: Fortalesa baronil de ánimo: xiblal mukil, chich olal .l. v chich ol.
(vns)
Chich ol:: Recio del cuerpo: chich u uinicil; chich yol. (tic)
Chich ol:: Rezio o gordo de cuerpo: chich yol; toh yol. (dmm)
Chich olal: constancia, fortaleza, firmeza. suele decirse chich olil. (jpp)
Chich olal: fortaleza de varón, constancia, firmeza. (sfm)
Chich olal: Fortaleza. (cam)
Chich olal:: Ánimo, o esfuerço o balentía: chich olal, chichil olal .l. holcanil.
(vns)
Chich olal:: Ánimo y esfuerço, fortaleza de ánimo y valentía: chich olal .l.
chichil olal. (vns)
Chich olal:: Constançia o firmeça: chich olal. (dmm)
Chich olal:: Constançia y firmesa en el propósito: chich olal .l. hun xotomal.
(vns)
Chich olal:: Constancia: chich olal. (tic)
Chich olal:: Constante o firme: chich yolal; chich v pucçikal. (dmm)
Chich olal:: Constantemente: tu yabal chich olal. (tic)
Chich olal:: Firmeça o constançia: chich olal. (dmm)
Chich olal:: Fortaleca: chich olal. (tic)
Chich olal:: Fortalesa baronil de ánimo: xiblal mukil, chich olal .l. v chich
ol. (vns)
Chich olal:: Fortaleza de varon: chich olal. (dmm)

Chich olal:: Fuertemente: tu yaabal chich olal. (dmm)
Chich olal:: Rauia: chichnacil; chich olal; chijcnacil. (dmm)
Chich olal:: Talento, graçia y birtud que da Dios a uno para hacer cosas:
chich olal. & Conforme al talento de cada uno: va bici v chich olal hun
huntule. (vns)
Chich olal; ah chich ol:} idem. (mtm)(Ah)
Chich olil: valor de hombre valeroso. (mtm)
Chich oltzil: cosa confortatiua que causa o pone fortaleza de animo. (mtm)
Chich patan; alcab patan: apresurar el tributo. (sfm)
Chich pay.t.: tirar fuertemente. (mtm)
Chich paytah: tirar recio. (sfm)
Chich pucçikal: lo mismo que chich ol. (mtm)
Chich puczical: inclemente fiero, obstinado, duro de corazón. (jpp)
Chich puczikal:: Firme cosa: chich .l. mukaan. & Firme hacerse: chichhal .l.
chichcunah. & Firmemente: chichil. & Firme en el propósito: chich ol .l.
chich pucçikal. & Firme está en no pecar: chich yol tu mahal v çipil. (vns)
Chich puczikal:: Firme en proposito: chich yol; chich v pucçikal. (dmm)
Chich pul.t. ba:: Abalançarse con furia de alto a bajo: chich pul.t. ba. (vns)
Chich than.tah,te: Hablarlo recio, ó con altivés, y sobervia. (belms)
Chich than: lo mismo que chich chi. & Item: el muy riguroso y justiciero.
(mtm)
Chich than: v.a. hablar alto, con resolución, arrogancia, altivez ó soberbia. /
reprender con acrimonia. (jpp)
Chich than: v.a. Hablar alto, recio, con altvez ó soberbia. (cam)
Chich than:: Encomendar algo a alguno: kuben.t. & Éselo encomendado a
Juan: in kubentah ti Juan. & Encomendar de palabra o dar encomiendas:
kuben than.t. & Encomiéndame a Pedro: kuben thante Pedro. & Pasivo:

kuben thantabal. & Encomiendas así: kuben than. & Encomendarse a alguno:
kuben ba .l. bolon kuben ba. & Encomiéndate a Dios: kubente aba ti Dios .l.
bolon kubente aba ti Dios. & Encomiendas dar o traer: pul kuben than .l. pul
kubul chich than. (vns)
Chich than:: Saludes o encomiendas traer: pul kuben than .l. pul kubul chich
than. (vns)
Chich tzec: predicar con brio. (mtm)
Chich tzec:: Tema de sermon: Chiich tzeec. (belsm)
Chich u muk:: Forçado de grandes fuerças: chich v muk; hach ah muk.
(dmm)
Chich u muk; hach ah muk: forzado (de gran fuerza), recio, robusto. (sfm)
Chich u puczikal:: Constante o firme: chich yolal; chich v pucçikal. (dmm)
Chich u puczikal:: Obstinado: nonolci u puczikal; chich u puczikal; babahci.
(tic)
Chich u puczikal; chich yol: constante, firme (en el propósito). (sfm)
Chich u than:: Justiçiero: ya v xot kin; chich v than. (dmm)
Chich u uich:: Orgulloso; inquieto: ikil ik yol; chich u uich. (tic)
Chich u uinicil:: Recio del cuerpo: chich u uinicil; chich yol. (tic)
Chich u ximbal:: Andador: chich oc; chich oc; chich u ximbal. (tic)
Chich u ximbal; chich oc: andador. (sfm)
Chich ximbal: andar con ligereza. (jpp)
Chich ximbal:: Andadura: chich ximbal. (tic)
Chich yalcab: corredor ligero. (sfm)
Chich yalcab:: Corredor ligero: chich yalcab. & Vide: correr; corriendo.
(dmm)
Chich yalcab:: Corredor, que corre mucho: chich yalcab. (tic)
Chich yoc:: Haragana bestia: ma chich yoc; hob ach. (tic)

Chich yoc:: Harona bestia: hob ach tzimin .l. ma chich yoc. (vns)
Chich yoc:: Lerda bestia: ma chich yoc. (tic)
Chich yoc:: Suelto; ligero: chich yoc; zak ol; tal u ximbal. (tic)
Chich yol:: Animoso: chich yol. (tic)
Chich yol; chich u puczikal: constante, firme (en el propósito). (sfm)
Chich yolal:: Constante o firme: chich yolal; chich v pucçikal. (dmm)
Chich yolil (ti-): constantemente. (sfm)
Chich yolil:: Constantemente: ti chich yolil. (dmm)
Chich yolil:: Firemente: chich yolil; mukil. (dmm)
Chich yumtun: tirador aßi de honda. (mtm)(Ah)
Chich.t. ah menyah::Priesa dar a los trauajadores y al tributo: chich.t. patan;
chich.t. ah menyah. (dmm)
Chich.t. menyah:: Soliçitar a trauajar: caluac.t.; chich.t. menyah. (dmm)
Chich.t. patan::Priesa dar a los trauajadores y al tributo: chich.t. patan;
chich.t. ah menyah. (dmm)
Chich.t.:: Animar o esforçar a los que trabajan, haciéndolo como capataz o
sobrestante: chich.t. .l. vatan.t. (vns)
Chich.t.:: Priesa dar á alguno que trabaja: caluac.t.; chich.t. & Ut: chichte u
menyah. (tic)
Chich.t.:: Raçón o tema que uno dice o qüenta: chich. & Una raçón o dos os
diré: hun chich, ca chich bin valab teex. & Raçones así decir o contar:
chichtah .l. chichcunah. (vns)
Chich.t.:: Solicitar al trabajo: caluac.t.; chich.t. & Ut: caluacte u menyah.
(tic)
Chich.t.:: Soliçitar, dar priesa a los que trabajan: nil cab.t., caluac .l. chich.t..
(vns)
Chich: abuela de parte de madre. (jpp)

Chich: Abuela de parte de padre. (cam)
Chich: cosa fuerte y dura. & De aqui salen los vocablos siguentes y otros a
este tono:
chich chi: constante en la que dize y brioso en el hablar y aspero. & chich a
chi yoklal ma tan a vuyub v çihil a paalil: eres briosa porque no has
parido. (mtm)
Chich: duro, recio, fuerte, veloz, á prisa; chich patan, alcab patan: apresurar
el tributo, hacerlos hilar. (jpp)
Chich: Duro, fuerte. (cam)
Chich: el tema del predicador a lo que el capitan repite muchas vezes en la
guerra o el que tiene cuidado de los que trabajan. & manan v yanal v chich
ca than, v chich ca can; chanbel ca a yacunex Dios paynum yokol tulacal
yetel a lak bay licil a yacunicex abae: no es otro nuestro tema sino que amais
a Dios sobre todas las cosas ya a vuestro proximo como a vosotros mismos.
& v chich .l. v chichi cristiano v tacuntic yalmah thanil dios: el tema del
cristiano es guardar o que guarde los mandimientos de Dios. & lay v chich
tzicbail tulacal lae: todo esto es el tema de la saberuia, lo que de ordinario
trata el soberuia. & De aqui sale lay v chich ca hanal ic yetel ixim lo: el chile
y el maiz es nuestra ordinaria comida. & lay v chich yol, v chich v pucçikal,
v chich v tucul ah col la: en esto piensa de ordinario el labrador, este es su
tema interior. (mtm)
Chich: en composición significa que las cosas se verifican fuertemente ó con
velocidad. (jpp)
Chich: En composicion significa hacerse las cosas fuertemente. (cam)
Chich: En composicion, significa: fuertemente, ó muy recio. V.g.: chich kax,
amarar fuertemente. Tambien se dice: chich alcáb, apretar la carrera. (belms)
Chich: grandmother, old lady. (dbm)(X-)
Chich: grandmother. (dbm)
Chich: hard. (dbm)
Chich: llama cualquiera a su abuela de parde de madre. Si es parte de padre:
mim. Tambien los alnados entre sí. (sfm)
Chich: llama cualquiera á su abuela de parte de madre. (tic)

Chich: pronunciada breuemente; abuela de parte de madre. & Item: nieta de
abuelo, muger de su nieto, hijo de su hijo. & Item: cuñada, muger de cuñado
respecto de los varones. & çipen tin chich heklay ti yatan in bal: peque con
mi cuñada; esto es con la muger de mi cuñado, hermano de mi muger. (mtm)
Chich: pronunciada larga; denota en composicion fuerte y reziamente como:
chich kax.t.: atar reziamente.
chich moc.t.: añudar reziemente. (mtm)
Chich:: Abuela de parte de madre: Chich. (belsm)
Chich:: Aguela de parte de madre: chich. (tic)
Chich:: Aguela de parte de madre: chich. (dmm)
Chich:: Capítulo o párrafo: chich. & A los seis capítulos: tu vac chich v
capil. (vns)
Chich:: Cuñada de Juan, muger de su cuñado: chich. (vns)
Chich:: Dura cosa, o carne mal cosida y dura: chich. & Dura tienes la mano:
chich a kab. (vns)
Chich:: Dura cosa: chich. (tic)
Chich:: Dura cosa; reçia: chich; dzuy. (dmm)
Chich:: Duro: Chich. (belsm)
Chich:: Firme cosa como edifiçio: chich; chich edzlic; mukan. (dmm)
Chich:: Firme cosa: chich .l. mukaan. & Firme hacerse: chichhal .l.
chichcunah. & Firmemente: chichil. & Firme en el propósito: chich ol .l.
chich pucçikal. & Firme está en no pecar: chich yol tu mahal v çipil. (vns)
Chich:: Raçón o tema que uno dice o qüenta: chich. & Una raçón o dos os
diré: hun chich, ca chich bin valab teex. & Raçones así decir o contar:
chichtah .l. chichcunah. (vns)
Chich:: Reçia cosa y fuerte: chich. (vns)
Chich:: Recia; cosa fuerte: chich. (tic)
Chich:: Rezia cosa; dura o tiesa: chich. (dmm)
Chich:: Rezio o robusto: chich. (dmm)

Chich; babahci; nonolci: recio, duro, tieso. (ma chich: no duro, no recio).
(sfm)
Chich; chich edzlic: firme (como edificio). (sfm)
Chich; chich ma; chichinah: tema del predicador. (sfm)
Chichal beel:: Perder la bergüença: chijchal ich, chijchal beel .l. than,
buulhal. (vns)
Chichal ich:: Perder la bergüença: chijchal ich, chijchal beel .l. than, buulhal.
(vns)
Chichal ich; chichal pacat: es hazerse assi desuergonçado. (mtm)
Chichal than:: Perder la bergüença: chijchal ich, chijchal beel .l. than,
buulhal. (vns)
Chichan: little, very small. (dbm)
Chichan: pequeño, corto, chico, niño. (jpp)
Chichanbel: poco á poco, despacio. (jpp)
Chichancunah: rebaje, disminución. (jpp)
Chichancunbil: que ha sido rebajado, disminuido ó debe serlo. (jpp)
Chichancunzah: v.a. rebajar, achicar, acortar. (jpp)
Chichanil: pequeñez, cortedad, también es chichnil. (jpp)
Chichanil: Pequeñez, ninez. (cam)
Chichantacil: poco á poco, de poco en poco. (jpp)
Chichantal: v.n. rebajarse, achicarse lo grande, acortarse, ponerse pequeño.
chichantac: son pequeños entre otras grandes. (jpp)
Chichcun ol:: Esforzar á otro: chichcunah ol. & Ut: chichcun yol. (tic)
Chichcunaan: endurecido. (jpp)
Chichcunabal: ser assi fortificada y echa rezia alguna cosa. (mtm)

Chichcunah can:: Animar, poner ánimo y esfuerçar: chichcunah ol .l.
cuxcinah ol. & Animar a otro, que diçe o trata algo: chichcunah than .l.
chichcunah can. & Animar o esforçar a los que trabajan, haciéndolo como
capataz o sobrestante: chich.t. .l. vatan.t. & Ánimo, o esfuerço o balentía:
chich olal, chichil olal .l. holcanil. & Animarse así, en el trabajo, unos a
otros: chichtah ba. & Animaos unos a otros en el trabajo: chichtabaex .l.
chichtex aba. (vns)
Chichcunah chi:: Animarse o esforsarse: cħa ol; chichcunah ol; chichcunah
chi. (dmm)
Chichcunah ik:: Alentar, dar aliento: chichcunah ol .l. chichcunah ik. &
Alentarse y tomar aliento: chichhal ol. (vns)
Chichcunah ik:: Confortar a otro: chichcunah ol .l. chichcunah ik. (vns)
Chichcunah kab:: Apresurar alguna obra haçiéndola presto: chichcunah kab.
(vns)
Chichcunah muk: animarse y esforçarse y animar a otro. (mtm)
Chichcunah oc: apresurar o aguijar al que anda y camina. (mtm)
Chichcunah oc: v. com. apresurar el paso. chichcun a ximbal: anda a prisa.
(jpp)
Chichcunah oc:: Andar de priesa: homol ximbal; dzaa oc; chichcunah oc.
(dmm)
Chichcunah oc:: Apresurar al que anda: chichcunah oc. & Ut: chichcun á
uoc. (tic)
Chichcunah oc:: Arrear la bestia: chichcunah oc. (tic)
Chichcunah oc:: Caminar a priesa: dza oc .l. chichcunah oc. & Caminad a
priesa: dza ta vocex ika. (vns)
Chichcunah oc:: Harrear la bestia: chichcunah oc. (dmm)
Chichcunah oc::Aguijar: homol ximbal; dzah oc; chichcunah oc. (dmm)
Chichcunah oc; dza oc; xincab: andar a pié. (sfm)
Chichcunah oc; homol ximbal; dza ti oc: aguijar, dar priesa, apresurar. &
chichcun a uoc; chichcunta uoc: aguija, date priesa. & (lo contrario) xancun
a uoc: ve despacio. & chichcun yoc: hazle aguijar. & chich ua yoc: anda bien.

(sfm)
Chichcunah ol: esforçar; dar esfueço, poner animo. (mtm)
Chichcunah ol:: Alentar, dar aliento: chichcunah ol .l. chichcunah ik. &
Alentarse y tomar aliento: chichhal ol. (vns)
Chichcunah ol:: Alentar o animar: chichcunah ol. (dmm)
Chichcunah ol:: Animar, poner ánimo y esfuerçar: chichcunah ol .l.
cuxcinah ol. & Animar a otro, que diçe o trata algo: chichcunah than .l.
chichcunah can. & Animar o esforçar a los que trabajan, haciéndolo como
capataz o sobrestante: chich.t. .l. vatan.t. & Ánimo, o esfuerço o balentía:
chich olal, chichil olal .l. holcanil. & Animarse así, en el trabajo, unos a
otros: chichtah ba. & Animaos unos a otros en el trabajo: chichtabaex .l.
chichtex aba. (vns)
Chichcunah ol:: Animarse o esforçarse: chichcunah ol; lepp ol; lepp ta.
(dmm)
Chichcunah ol:: Animarse o esforsarse: cħa ol; chichcunah ol; chichcunah
chi. (dmm)
Chichcunah ol:: Confirmar o esforçar: chichcunah ol. (dmm)
Chichcunah ol:: Confortar a otro: chichcunah ol .l. chichcunah ik. (vns)
Chichcunah ol:: Esforzarse: cħa ol; chichcunah ol. (tic)
Chichcunah ol:: Fortalezer anssi y animar: chichcunah ol. (dmm)
Chichcunah ol; cheebcunah; chimal than: confirmar, esforzar, corroborar.
(sfm)
Chichcunah ol; chihzah ol: ascarmentar, corregir. (sfm)
Chichcunah ol; cuxcinah ol; lepp ol; lepp ta: esforzar, animar, alentar. (sfm)
Chichcunah pucçikal: idem. (mtm)
Chichcunah than: confirmar. & chichcunbi bin u thanil previlegio: diz que se
confirmó el previlegio. (sfm)
Chichcunah than:: Animar, poner ánimo y esfuerçar: chichcunah ol .l.
cuxcinah ol. & Animar a otro, que diçe o trata algo: chichcunah than .l.
chichcunah can. & Animar o esforçar a los que trabajan, haciéndolo como

capataz o sobrestante: chich.t. .l. vatan.t. & Ánimo, o esfuerço o balentía:
chich olal, chichil olal .l. holcanil. & Animarse así, en el trabajo, unos a
otros: chichtah ba. & Animaos unos a otros en el trabajo: chichtabaex .l.
chichtex aba. (vns)
Chichcunah than:: Confirmar conçiertos o escripturas o palabras:
chichcunah than; cetbeçah than. Este es mejor. (dmm)
Chichcunah than:: Confirmar conçiertos y scripturas: cetbeçah .l. chichcunah
than. & Confirmar en graçia: chichcunah ti graçia. (vns)
Chichcunah than:: Confirmar lo que otro ha hecho: chichcunah than. (tic)
Chichcunah than:: Mandar, generalmente: halmah. & Dios nos manda que le
amemos: Dios halic toon ca yacunice. & Pasivo: halabal. & Mandar con brío
o con rrigor: chich halmah .l. chichcunah than. (vns)
Chichcunah than:: Ratificar alguna cosa: chichcunah .l. hahcunah than. &
Ratificóse en lo que abía dicho: v chichcunah v than. (vns)
Chichcunah than:: Ratificarse en lo que ha dicho: caput halmah than;
chichcunah than. (dmm)
Chichcunah than:: Renovar el concierto: chichcunah than. (tic)
Chichcunah than; caput halmah: retificarse (en lo que se ha dicho). (sfm)
Chichcunah thanil (u -): confirmación, concierto, escritura. (sfm)
Chichcunah thanil:: Confirmaçion anssi: v chichcunah thanil. (dmm)
Chichcunah ti than:: Retificarse lo que a dicho: caput halmah; chichcunah ti
than. (dmm)
Chichcunah tzeec:: Predicar, hacer sermón: tzeec.t. .l. tzeec than. & Oy e
predicado: tun tzeecnen. & Predicar con boz clara y recia: han caltal tzeec. &
Predicar con brío: chichcunah tzeec .l. chichhal tzeec. & Predícales con brío:
chichcun a tzeec tiob. & Predicar de alguna cosa: mal .l. malel ti tzeec,
mançah ti tzeec. & De la oración os tengo de predicar: payal chij bin manac
tin tzeec a vicnalex. & Oíd con atención lo que os tengo de predicar: tak
xicin tex he bal bin in manez tin tzeec. & Predicación del santo Evangelio:
tzeecil santo Evangelio. & Predicador de Dios, que predica su Evangelio:
yaal tzeec Dios. (vns)
Chichcunah u than:: Revalidar algo: chichcunah u than. (tic)

Chichcunah: arreciar. & chichcun a than: arrecia o confirma tus palabras. &
chichcun a uol ichil a numya: sed costante y ten animo en tus trabajos. (sfm)
Chichcunah: hacer duro, fortalecer. (sfm)
Chichcunah: hazer fuerte y rezia alguna cosa o confirmarla. (mtm)
Chichcunah: v.a. confirmar, arreciar, fortalecer, apresurar. chichcun a than:
arrecia la voz; chichcun a uol: ten fortaleza ó constancia. (jpp)
Chichcunah:: Afirmar, dar testimonia: tohcinah than; hahcunah; chichcunah.
(dmm)
Chichcunah:: Afirmar: hahcunah .l. chichcunah. & Afirmada cosa así:
hahcunan. (vna)
Chichcunah:: Confirmaçcion sacramento de la penitençia: chichcunah
cristianoil. (dmm)
Chichcunah:: Duro haçer o reçio: chichcunah. (dmm)
Chichcunah:: Firme cosa: chich .l. mukaan. & Firme hacerse: chichhal .l.
chichcunah. & Firmemente: chichil. & Firme en el propósito: chich ol .l.
chich pucçikal. & Firme está en no pecar: chich yol tu mahal v çipil. (vns)
Chichcunah:: Fortalecer: chichcunah. (tic)
Chichcunah:: Fortalezer: chichcunah. (dmm)
Chichcunah:: Priesa dar á alguno que anda: chichcunah. & Ut: chichcun a
uocex. (tic)
Chichcunah:: Raçón o tema que uno dice o qüenta: chich. & Una raçón o dos
os diré: hun chich, ca chich bin valab teex. & Raçones así decir o contar:
chichtah .l. chichcunah. (vns)
Chichcunan u thanil:: Revalidado: chichcunan u thanil; caput chichcunan.
(tic)
Chichcunbil: que ha sido endurecido, apresurado ó debe serlo. (jpp)
Chichcuntah ó zah: v.a. endurecer, fortalecer, dar prisa. (jpp)
Chichcuntah oc: apresurar el paso. (jpp)
Chichcuntah ol: v. c. animar, esforzar. (jpp)

Chichcuntah than: revalidar confirmar lo que otro hace, renovar concierto. /
arreciar la voz. (jpp)
Chichcuntahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Chichhal, chichtal: v.n. endurecerse, fortalecerse, darse prisa, arreciarse la
enfermedad. tan u chichtal yol. / convalecer, fortalecer, reforzarse la salud.
V. chichcunah. (jpp)
Chichhal ol:: Alentar, dar aliento: chichcunah ol .l. chichcunah ik. &
Alentarse y tomar aliento: chichhal ol. (vns)
Chichhal ol:: Obstinar: nolmal; chichhal ol; bahmal. (tic)
Chichhal ol; chihal ol: enmienda. (sfm)
Chichhal tzeec:: Predicar, hacer sermón: tzeec.t. .l. tzeec than. & Oy e
predicado: tun tzeecnen. & Predicar con boz clara y recia: han caltal tzeec. &
Predicar con brío: chichcunah tzeec .l. chichhal tzeec. & Predícales con brío:
chichcun a tzeec tiob. & Predicar de alguna cosa: mal .l. malel ti tzeec,
mançah ti tzeec. & De la oración os tengo de predicar: payal chij bin manac
tin tzeec a vicnalex. & Oíd con atención lo que os tengo de predicar: tak
xicin tex he bal bin in manez tin tzeec. & Predicación del santo Evangelio:
tzeecil santo Evangelio. & Predicador de Dios, que predica su Evangelio:
yaal tzeec Dios. (vns)
Chichhal u kaxal:: Apretarse lo atado: kaxmal; chichhal v kaxal; lemmal.
(dmm)
Chichhal yoch zacal:: Apretarse o endurecerse la trama de la tela quando
tejen: chichhal yoch çacal. (vns)
Chichhal: hazerse fuerte y rezia alguna cosa. (mtm)
Chichhal:: Duro haçerse ansi: chichhal. (dmm)
Chichhal:: Endureçerse generalmente: chichhal. (dmm)
Chichhal:: Endurecerse: chichhal. (tic)
Chichhal:: Firme cosa: chich .l. mukaan. & Firme hacerse: chichhal .l.
chichcunah. & Firmemente: chichil. & Firme en el propósito: chich ol .l.
chich pucçikal. & Firme está en no pecar: chich yol tu mahal v çipil. (vns)
Chichhal; cħehmal; nolmal; xolhil; xolmal: endurecerse (en general). &

chichhi; nolmi yol ti keban: endurecióse en pecado. (sfm)
Chichi bac: (jpp)
Chichi be: maluas desta tierra de la misma virtud que las de España. (mtm)
Chichi be:: Malua, yerba conosida: chichi be. (vns)
Chichi be:: Maluauisco: chichi be. (dmm)
Chichi kab: pitar con la mano. (jpp)
Chichi kab:: Pitar con la mano: chichi kab. (tic)
Chichi na tok; chi na tok: gran matanza (sfm)
Chichi na: de casa en casa, o en cada casa. (mtm)
Chichi na: de casa en casa. (jpp)
Chichi na: De casa en casa. (cam)
Chichi na:: A cada casa: chichi na. (dmm)
Chichi na:: Casa: na. & Casa real o grande: ahau na. & Casa de piedra:
nocac. & De casa en casa: chichi na; chiticil na. (tic)
Chichi na:: De en casa en casa: chichi na .l. chiticil na. & Fue a mendigar de
en casa en casa: bini ti kat matan chichi na. (vns)
Chichi na:: Mendigar de puerta en puerta: kat matan chichi na. & Mendigo:
ah kat matan. (vns)
Chichi na; chiticil na: de casa en casa. (sfm)
Chichi ol than.t.:: Amohinarse con otro: chichi ol than.t. & Amoinéme con
mi padre: in chichi ol thantah in yum. (vns)
Chichi ol.t.: desgraciarse o amohinarse interiormente con alguno. & in chichi
oltah v than in yum: amohineme assi con mi padre no cumpliendo su
mandado. & in chichi ol thantah in yum: amohineme de palabra con mi
padre. (mtm)
Chichi ol.t.:: Amohinar o enfadar: tukçah ol; chichi ol.t. (dmm)
Chichi ol.t.:: Molestar o inportunar o enfadar: tukçah ol; chichi ol.t. (dmm)

Chichi ol.t.:: Ymportunar a otro: tukzah ol; chichi ol.t. (dmm)
Chichi ol: estar mohino, enojado, y con rauia. (mtm)
Chichi ol:: Amohinado: chijcnac ol; chichi ol. (dmm)
Chichi ol:: Enfadarse ansi o molestar: tukçah ol; chichi olte. (dmm)
Chichi ol; chichnac yol: amohinado. (sfm)
Chichi ol; tukzah ol: amohinar, enfadar. (sfm)
Chichi olal: mohina, enojo, desabrimiento, y rauia assi y tenerla. (mtm)
Chichi olal:: Mohína, y tenerla: chichi olal, chimi olal .l. chijcnacil. &
Mohíno hazerse así: chijcnachal, chijcnachal ol .l. ich. (vns)
Chichi.t.:: Arrullar al niño para que se duerma: cħilhal paal, venteçah .l.
vençah, chichi.t.. (vns)
Chichi: pito. (jpp)
Chichi:: Aue o pajaro: cħicħ. & Ave del cielo: v cħicħ caan. & Aue, antes
que le salga la pluma: çacmamyen cħicħ. & Aue con pelo corto y en pelo
malo, sin pluma: tzotzom cħicħ. & Aue de rapiña: ah lapp cħicħ .l. ah lapp.
& Sois como aues de rapiñ, bosotros los ladrones y robadores: ah lappil a
cahex, cex ah ocole, cex ah paa cotze. & Aues de rrapiña, carniceras y
suçias: ek puuc. & Aues de rapiña conoçidas: ah cħuyum thul, ek pijp. &
Aue agorera, en jeneral: ah tamay chij cħicħ. & Aues agoreras que temen los
indios: icin, puhuy, kip choh, chijchij. & Aue noturna, en jeneral: akab cħicħ.
(vns)
Chichi:: Aues agoreras: icin; puhuy; kip choh; chichi; ah punpen bac; ah
ppenppen bet. (dmm)
Chichi:: Pito, aue verde: chichi. & Vide: pajaro del pito. (dmm)
Chichi:: Pito: chichi. (tic)
Chichiah: v.r. mordiscar, morder con repetición. (jpp)
Chichiahaan: p.p. de chichiah, (jpp)
Chichib che. (cam)

Chichib uinic:: Delicado, de pocas carnes: chichib vinic. (vns)
Chichibe-kax. Sida angustiolia, Lam. (Gaumer.) Lit. forest-mallows. (ebm)
Chichibe. (cam)
Chichibe. (cam)(X-)
Chichibe. Sida acuta, Burm., also Melochia pyramidata, L., a common weed.
The stems were used to make cord (Standl.). Prescribed for phthisis, asthma,
stomach ailments, headache, skin disdeases, and other complaints (Roys,
Ethno-Botany, 236). Cited in an incantation for erotic-seizure (MS pp.
31-32). (rbm)
Chichibe. Sida acute, Burm. (Standl. 1920-26, p. 766). S. acute carpinifolia,
K. Schum. (Millsp. I, 307). Stylosanthes hamata (L.) Taub. (Standl.) as an
herb 3 feet high. "Chichibe: the mallows of this land, with the same virtue as
those of Spain." (Motul.) The native doctors prescribe a decoction of the
leaves as a wash or bath for phthisis (12), asthma (19), fainting (212) and a
sore knee (263). This is taken internally for stomach complaints (73). The
crushed raw leaves are poulticed on the forehead for headache (227) and a
similar poultice is employed for swollen rectum (254), ulcers (263) and
skin-diseases (372). (ebm)
Chichibe: maluas, o malua visco. (mtm)(Ix)
Chichibe: malvavisco. (sfm)
Chichic hol ti nonohbail:: Cabecear de presunción: chichic hol ti nonohbail.
(tic)
Chichic holbil u than: hablar meneando la cabeza como el que no sabe
hablar la lengua. (jpp)
Chichic hool.t.:: Menear la cabeça como negando: chichic hol.t. (dmm)
Chichic hool.t.:: Menear la cabeza negando: chijchijc hool.t. .l. ninik hool.t..
(vns)
Chichic hool: menear la cabeza, cabecear (diciendo: no quiero). (sfm)
Chichic hool:: Atordirse algún animal, meneando la cabeça a una parte y a
otra, por algún golpe que recibió: chichic hool. & Aturdido así quedó el gato
por mí, cuando lo golpeé con el palo: v chichicah v hool miztun tin men, ca
in hadzah ti che. (vns)

Chichic hool:: Cabecear de vejes: chichic hool. (tic)
Chichic kaktah: alumbrar con tizón meneandolo. (sfm)
Chichic may: loco, tonto. (mtm)
Chichic pol.t.:: Menear la cabeza: chichic pol.t. (tic)
Chichic pol: v. chiichic pol. (jpp)
Chichic pol:: Cabeçear o manear la cabeça como quando diçe que no quiere:
chichic pol. (dmm)
Chichicah: v.a. bazucar. V. chiichicah. (jpp)
Chichich tanhal:: Abrasarse la tierra con el gran calor: chichich tanhal. &
Endureciédose así está la tierra con el calor: chichich tanil v cah luum. (vns)
Chichich: muy duro, empedernido. (jpp)
Chichichcunah: endurecimiento. (jpp)
Chichichcunbil: que ha sido ó debe ser endurecido ó apresurado. (jpp)
Chichichcuntah ó zah: v.a. endurecer, apresurar mucho. (jpp)
Chichichcuntahaan, chichichcunaan: p.p. de chichichcuntah. (jpp)
Chichichtal: v.n. endurecerse, arreciarse, apresurarse. chichichtal. (jpp)
Chichici zot:: Sonajas desta tierra: çot. & Sonajas de Castilla: castelan çot .l.
çot mazcab. & Sonar sonajas: chijcyah çot .l. chohyah çot. & Tócalas:
chichijci a çot. & Sonar por menearse algo o bullirse: pec .l. pecancil. &
Sonar hazer estas cosas: chochohyah. (vns)
Chichici:: Menear algún licor en alguna basija, enjuagándola: chijcyah .l.
yuk.t. & Menea así el chocolate para que se enfríe un poquito: chijchici
chacau haa ca çiçac dzedzeci. (vns)
Chichicnac: medio loco o medio tonto, y asombrado que no acierta a hazer
lo que le mandan, ni traer lo que le piden. & chichicnac hee: hueuo guero. &
chichicnac pol: el que sale, anda, y menea la cabeça. & chichicnac v benel
ppul /o/ chu: vase çangloteando el cantaro o el flasco por no ir lleno. (mtm)
Chichicnac:: Çangloteando: boboknac; chichicnac. (dmm)

Chichicnac; boboknac: zangoloteado. (sfm)
Chichicpahal: v. chiichicpahal. (jpp)
Chichictah: v. chiichictah. (jpp)
Chichiinachal:: Enperrarse, ensañarse, obstinarse: chijnachal, chichijnachal
.l. chijcnachal ol. (vns)
Chichil kuch:: Hilar, generalmente: kuch. & Disque no sabe hilar: ma bin a
vohel kuch. & Hilandera que hila: ah kuch. & Hilar por alquiler: kuch bet. &
Hilandera assí: ah kuch bet. & Hilar mui torçido: çon kuch .l. chichil kuch. &
Hilo assí: çon kuchbil kuch. & Hilar a tornapeón: xula kuch. & )Has, por
ventura, hilado a tornapeón?: yan va a xula kuch? & Hilar hilo grueso:
nucuch kuch .l. cħotyah. & Hilar assí a tornapeón, pagando a las otras que
me hilaron: manzah xula kuch, xoth .l. pac xula kuch. & Hilas para llagas o
eridas: hijzbil nok .l. tzic yabil kuch. (vns)
Chichil ol: animoso de grande animo. (mtm)(Ah)
Chichil olal:: Ánimo, o esfuerço o balentía: chich olal, chichil olal .l.
holcanil. (vns)
Chichil olal:: Ánimo y esfuerço, fortaleza de ánimo y valentía: chich olal .l.
chichil olal. (vns)
Chichil oltzil: mohino, enojoso, enfadaso, rauioso; que causa mohina, enojo,
enfado, y rauia. (mtm)
Chichil: dureza, fortaleza, velocidad, lo duro, fuerte, veloz. (jpp)
Chichil: Dureza, fuerza, vigor. (cam)
Chichil: Dureza, fuerza, vigor. (cam)
Chichil: dureza. (sfm)
Chichil: en composicion; fuerte y reziamente. Vnde:
chichil kax.t.: atar fuertemente, &.
chichil olal: fortaleza de animo, animosidad y valor. (mtm)
Chichil: la fuerça o fortaleza de la cosa fuerte, y la dureza de la cosa dura. &
v chichil v muk; v chichil yoc: la rezura de sus fuerças; la ligereza de sus
pies. (mtm)
Chichil:: Dureza: chichil. (dmm)

Chichil:: Firme cosa: chich .l. mukaan. & Firme hacerse: chichhal .l.
chichcunah. & Firmemente: chichil. & Firme en el propósito: chich ol .l.
chich pucçikal. & Firme está en no pecar: chich yol tu mahal v çipil. (vns)
Chichil; ah chich menyah:} sobreestante de los que trabajan. & Vide
Chijch.t. (mtm)(Ah)
ChichilDureza: chichil. (tic)
Chichim coh. (cam)
Chichinah; chich; chichma: tema del predicador. (sfm)
Chichip dzib; xixip dzib: escritura sin orden. (sfm)
Chichip kay: Cantar de mala gana ó cantar mal. (cam)
Chichip kay: v.a. cantar mal ó de mala gana. (jpp)
Chichip menyah: trabajo o obra desconcertada. (mtm)
Chichip than: palabras desconcertadas, y dezirlas. (mtm)
Chichip: antepuesta a los verbos significa el descontento, desorden ó ruindad
de la acción. (jpp)
Chichip: antepuesta á los verbos indica el descontento con que se obra.
(cam)
Chichip: Antepuesto á verbos, significa: el desconcierto; ó lo malo de su
significacion. V.g.: chichip kay: cantar mal, y desconcertadamente. (belms)
Chichipah: v.a. hacer de poco mas ó menos, sin órden ó mal hecho. (jpp)
Chichipahaan: hecho sin cuidado ni esmero. chichip dzib: escritura sin
órden. (jpp)
Chichitah; uentezah: arrullar al niño. (sfm)
Chichnac ol: v. chichnac. (jpp)
Chichnac ol:: Corajudo: chiichnac ol. (tic)
Chichnac yol; chichi ol: amohinado. (sfm)

Chichnac: disgusto interior, desazon, mal humor, amohinamiento. (jpp)
Chichnac: melancolico, mohino. (mtm)
Chichnac: rabioso. (sfm)
Chichnac:: Melancólico: chijcnac .l. chichnac. (vns)
Chichnaccunzah: v.a. causar disgusto. / amohinar, desazonar. (jpp)
Chichnachal ol: amohinarse, airarse, tener mal humor, desazon. (jpp)
Chichnachal ol: v.n. amohinarse ó airarse. V. chichnac. (jpp)
Chichnachal ol:: Emperraro: chichnachal ol. (tic)
Chichnachal ol; icħicnachal ol: amohinarse, airarse. & chichnac a uol: te
amohina. & chichnac yol: está airado. (sfm)
Chichnachal:: Emperrarse: lobhal; chichnachal. (tic)
Chichnacil ol:: Regañar: chichnacil ol. (tic)
Chichnacil: aquella melancolia, mohina, y enojo. (mtm)
Chichnacil: el disgusto ó mal humor, y desazon interior. (jpp)
Chichnacil: rabia. (sfm)
Chichnacil:: Coraje: chiichnacil. (tic)
Chichnacil:: Rauia: chichnacil; chich olal; chijcnacil. (dmm)
Chichnactal ó chiichnachal: v.n. estar displicente, de mal humor. (jpp)
Chichnil: lo pequeño, la pequeñez. (jpp)
Chichtacil than:: Biuas palabras, briosas y sentidas: v chichtacil than. &
Díxoles biuas y sentidas palabras: yalah v chichtacil than tiob. (vns)
Chichtah ba:: Animarse así, en el trabajo, unos a otros: chichtah ba. &
Animaos unos a otros en el trabajo: chichtabaex .l. chichtex aba. (vns)
Chichtah be; hoch haban: guiar a otro. (sfm)
Chichtah: contar cosas serias. (sfm)

Chichtal ol; cħaal ik; cħa ol: convalecer de enfermedad. (sfm)
Chichtal v.n. endurecerse, fortalecerse, darse priesa. tan u chichtal yol: esté
convaleciendo; reforzándose. tan u chihtal u kohanil: agravándose la
enfermedad; u cimil: en agonía; chichtal u than: hablar con altivez. (jpp)
Chicich: señal de la herida .l. checech. (mtm)
Chicil licil u toh tan hul dzon:: Hito, o blanco a do se tira: chicil licil v toh
tan hul dzon. (vns)
Chicil licil u toh tan hul:: Hito: chicil licil v toh tan hul. (dmm)
Chicil motz. To take root. (ebm)
Chicil u tal haa:: Señal de llover: u chicil u tal ha. (tic)
Chicil.t.: tomar por diuisa. & bax v chun v chiciltic christiano cruze: por que
causa toma por diuisa el christiano la cruz. (mtm)
Chicil: acento en la vltima; señal. & cex v chicil a christianoil: (mtm)
Chicil: señal. V. chicul. (jpp)
Chicil:: Deslindar heredades: dza boom, dza chicil, chicul .l. ppictun.t. &
Deslindad vuestras milpas y poned mojones: boom teex a col .l. ppictunteex
a col. (vns)
Chicil:: Prodigio: noh chicil, noh mactzil .l. hak oltzil ti mactzil. &
Prodijioso milagro: hak oltzil mactzil. (vns)
Chicil:: Señal: chicil vel chicul. (tic)
Chicil:: Señal: chicil; chicul. (dmm)
Chicil:: Ynsignias: chicil. & En las insignias de nuestra redempçión, que son
las çinco llagas que san Francisco tiene en su cuerpo: he chicilil ca lohçic
heklai v cintanil yokol san Francisco tu hoppelile, manaan sancto ti caan,
bay yet ppiçanil Christo lae. (vns)
Chicil; chicul: señal. & dza chicil: señas dar. & chicil.t.: tomar por señal.
(sfm)
Chicil; kaba: firma. (sfm)

Chicilbeçaan: cosa assi señalada. (mtm)
Chicilbeçabal: lo mismo que chicbeçabal. (mtm)
Chicilbeçah: amojenar terminos. (mtm)
Chicilbeçah: firmar. & chicilbez a kaba: pon tu firma. (mtm)
Chicilbeçah: señalar y registrar libro. & chicilbez aba ti cruz: persignate.
(mtm)
Chicilbezah ba:: Persinarse o santiguarse: chicilbeçah ba ti cruz .l. dzib ich.
& Persinaos: dzibtex a ich .l. chicilbeçex aba ti cruz. (vns)
Chicilbezah ich:: Santiguarse: chicilbezah ich; dzib ich. (tic)
Chicilbezah kay:: Apuntar canto: calbeçah kay; chicilbeçah kay. (dmm)
Chicilbezah kay:: Apuntar canto: chicilbezah kay; calbezah kay. (tic)
Chicilbezah kay; calbezah: apuntar canto. (sfm)
Chicilbezah ta firma; dza kaba: firmar. (sfm)
Chicilbezah: v.a. señalar, amojonar. V. chiculbezah. (jpp)
Chicilbezah:: Firma: dza kaba; chicilbeçah tu firma. (dmm)
Chicilbezah:: Herrar con fuego: chuh; chicilbeçah. (dmm)
Chicilbezah:: Herrar ganado con fuego: chicilbezah .l. chuh.ah,ub. &
Herrado assí: chicilbezan .l. chuhbil. (vns)
Chicilbezah:: Herrar ó señalar alguna cosa: chicilbezah; dza chicul. (tic)
Chicilbezah:: Señalada cosa ansi: chican; chicilbeçah. (dmm)
Chicilbezah:: Señalar, generalmente: chicilbeçah .l. dza chicul. (vns)
Chicilbezah:: Señalar: chicilbeçah; dza chicul. (dmm)
Chicilbezah:: Señalar: chicilbezah. (tic)
Chicilbezah:: Señalar: chicilbezah; dza chicul. (tic)
Chicilbezah; chuh: herrar con fuego. (sfm)

Chicilbezah; dza chicul: señalar y amojonar. (sfm)
Chicilbezan:: Herrar ganado con fuego: chicilbezah .l. chuh.ah,ub. &
Herrado assí: chicilbezan .l. chuhbil. (vns)
Chicilil:: Ynsignias: chicil. & En las insignias de nuestra redempçión, que
son las çinco llagas que san Francisco tiene en su cuerpo: he chicilil ca
lohçic heklai v cintanil yokol san Francisco tu hoppelile, manaan sancto ti
caan, bay yet ppiçanil Christo lae. (vns)
Chiciltah: tomar por señal. (sfm)
Chiciltah: v.a. tomar por señal. (jpp)
Chicimay: atontado. chicimay u uich: travieso. (jpp)
Chicimay: atontado. & chicimay u uich: travieso. (sfm)
Chicin, chicinnahi: torcer hilo. (jpp)
Chicin kuch (ixma -); ixma bal: hilo sencillo. (sfm)
Chicin kuch:: Hilo de algodón muy delgado, como para mantas de triuuto:
yubteil kuch. & Hilo çensillo, desdoblado y sin torçer: ixma bal kuch .l. ixma
chicin kuch. & Hilo sencillo: hun ticħ kuch. & Hilo doblado: ca ticħ .l. ca
pak kuch, ca lak kuch .l. ca lot kuch. & Hilo doblado en tres dobleces: ox lot
kuch. & Hilo doblar assí en dos dobleces: ca lotcinah kuch. & Hilo torçido
después de ilado sensillo: chicinbil kuch. & Torcerlo así, después de hilado:
chicin.tah,te. & Hilo mal hilado: totol kuch. & Hilarlo assí: tolyah kuch. &
Hilo con tolondrones: bibi kuch .l. ixma padz kuch. & Hilo teñido: bonbil
kuch. & Hilo negro: ekel kuch. & Hilo de añil: cħohbil kuch .l. kuchil cħoh.
& Hilo berde o berdoso: yax kuk kuch. & Hilo acijado: ekyuben kuch. &
Hilo entre blanco y colorado tejido: çon xoyoc .l. xoyocil kuch. (vns)
Chicin kuch:: Sençillo hilo: ixma chicin kuch; ixma bal kuch. (dmm)
Chicin zum: torcer hilo. (sfm)
Chicin.t.: v.a. torcer hilo. (jpp)
Chicin.t.:: Hilo de algodón muy delgado, como para mantas de triuuto:
yubteil kuch. & Hilo çensillo, desdoblado y sin torçer: ixma bal kuch .l. ixma
chicin kuch. & Hilo sencillo: hun ticħ kuch. & Hilo doblado: ca ticħ .l. ca
pak kuch, ca lak kuch .l. ca lot kuch. & Hilo doblado en tres dobleces: ox lot
kuch. & Hilo doblar assí en dos dobleces: ca lotcinah kuch. & Hilo torçido

después de ilado sensillo: chicinbil kuch. & Torcerlo así, después de hilado:
chicin.tah,te. & Hilo mal hilado: totol kuch. & Hilarlo assí: tolyah kuch. &
Hilo con tolondrones: bibi kuch .l. ixma padz kuch. & Hilo teñido: bonbil
kuch. & Hilo negro: ekel kuch. & Hilo de añil: cħohbil kuch .l. kuchil cħoh.
& Hilo berde o berdoso: yax kuk kuch. & Hilo acijado: ekyuben kuch. &
Hilo entre blanco y colorado tejido: çon xoyoc .l. xoyocil kuch. (vns)
Chicin.t.:: Torcer hilo: chicin.t. (tic)
Chicin.t.:: Torçer hilo con vso: chicin.t. & Vide: retorçer; enconbar. (dmm)
Chicinbil kuch: hilo torcido con huso. (sfm)
Chicinbil kuch:: Hilo de algodón muy delgado, como para mantas de triuuto:
yubteil kuch. & Hilo çensillo, desdoblado y sin torçer: ixma bal kuch .l. ixma
chicin kuch. & Hilo sencillo: hun ticħ kuch. & Hilo doblado: ca ticħ .l. ca
pak kuch, ca lak kuch .l. ca lot kuch. & Hilo doblado en tres dobleces: ox lot
kuch. & Hilo doblar assí en dos dobleces: ca lotcinah kuch. & Hilo torçido
después de ilado sensillo: chicinbil kuch. & Torcerlo así, después de hilado:
chicin.tah,te. & Hilo mal hilado: totol kuch. & Hilarlo assí: tolyah kuch. &
Hilo con tolondrones: bibi kuch .l. ixma padz kuch. & Hilo teñido: bonbil
kuch. & Hilo negro: ekel kuch. & Hilo de añil: cħohbil kuch .l. kuchil cħoh.
& Hilo berde o berdoso: yax kuk kuch. & Hilo acijado: ekyuben kuch. &
Hilo entre blanco y colorado tejido: çon xoyoc .l. xoyocil kuch. (vns)
Chicinbil kuch:: Hilo torcido: chicinbil kuch. (tic)
Chicinbil kuch:: Hilo torçido: chicinbil kuch. (dmm)
Chicinbil kuch:: Retorcido hilo: chicinbil kuch. & Ser retorcido así el hilo:
chicintabal. (vns)
Chicinbil kuch:: Torçido hilo anssi: chicinbil kuch. (dmm)
Chicinbil: que ha sido ó debe ser torcido como hilo; chicinbil kuch. (jpp)
Chicinbil: torcer hilo con huso o con mano. & chicinbil kuch: hilo torcido
con huso o con mano. (sfm)
Chicintabal:: Retorcido hilo: chicinbil kuch. & Ser retorcido así el hilo:
chicintabal. (vns)
Chicintah zum: torcer hilo. (sfm)
Chicix mo ak. (cam)

Chicix mo ak. Lit. impudent-macaw-vine. This may be the vine mentioned
above which so closely resembles the chicix-mo. The Maya doctors
prescribe the crushed root for an inflamed breast (241) and the crushed
leaves are rubbed on ulcers and abscesses (288) and on erysipelas (298 &
334). (ebm)
Chicix mo, or Chac chicix mo. Lit. impudent macaw. Described as a shrub
of ordinary size with dark green leaves and containing a milky sap. (Cuevas
1913, p. 28). "This plant, chicix-mo, is very cooling and of many virtues. It
is necessary to recogruze it, because there is another which resembles it
externally, but not in the roots. This one has a round leaf, is a vine and is
very red outside; the roots are more so, and white inside. It is called
chicixmo, because it is red like the macaw (guacamaya), and because it rises
up boldly. It means shameless macaw. It is a very fitting medicine for
diseases that are heating, particularly for a disease they call chackan lah ca
kak (chacanlah-kak), a thick eruption characterized by beanlike swellings all
over the body. The writer confirms this, because he knows it and has tried it.
It produces a fruit which the Indian women are accustomed to gather for
little spinning-gourds (gicarita de hilo), and are smaller than the other one
which also serves for this purpose." (Y. y H. del Yuc. f. 389r.) The Maya
texts prescribe the root, crushed and poulticed on pustules and ulcers (281),
boiled for a wash for ringworm (339), and the crushed leaves are rubbed on
ulcers and abscesses (282). (ebm)
Chicix taan: ceniza hiruiendo o rescoldo. (mtm)
Chicix taan: ceniza muy caliente ó no apagada sino con brasas pequeñas.
(jpp)
Chicix taan: ceniza muy hirviendo. & chicix taanil u caah luum; hach chacau
luum: está hirviendo la tierra. (sfm)
Chicix taan: rescoldo. (sfm)
Chicix taan:: Escaruar tierra, o cosas assí, con la mano, y escaruar la gallina:
paaz.ah,ab. & Escaruad la tierra: paaçex luum. & Escaruad la çeniça, la
ceniza caliente de las brasas, y calentémonos: paaçex v taanil, v chicix taanil
v chucil, ca kichinte. & Escaruando la tierra esta la gallina: paaz luum v cah
vlum. (vns)
Chicix taan:: Rescoldo: chacau taan .l. chicix taan. (vns)
Chicix taan:: Rescoldo: chicix than. (dmm)
Chicnac yol:: Ayrado: leppan yol; chicnac yol; chacau yol. (dmm)

Chicnachal ol:: Amohinarse: chimil ol; chijcnachal ol. (dmm)
Chicnachal ol:: Regañar: chimil ol; chicnachal ol. (dmm)
Chicnachal ol; chimil ol: regañar. (sfm)
Chico. Mimus gilvus gracillis, Cabot. Yucatan Mockingbird. (Must Comp.
Zool. Harvard, 1906, Vol. L, p. 146). These are sometimes domesticated for
their song. (ebm)
Chicpahal u koch:: Probarse el delito: chacanhal u koch; chicpahal u koch.
(tic)
Chicpahal: hallar buscando, asomarse, divisar de léjos, parecer lo perdido.
(jpp)
Chictah: v.a. bazucar, mover de arriba á abajo y al contrario repetidas veces
algún liquido para revolverlo ó mezclarlo con otra cosa enjuagar. V.
chiictah. (jpp)
Chictahaan: p.p. chictah. (jpp)
Chictahal, chictahi, chictahac: Hallar buscando. (belms)
Chictahal, chictahi: ant. hallarse. (jpp)
Chictahal ti:: Hallar buscando: chictahal ti .l. chactahal ti. & Halladolo he: ti
chictahi ten. & Hallar assí, buscando: chictaheçah. & Hallar con trabajo o
dificultad lo que se buscaba: ya v chictahal ti. (vns)
Chictahal.t.:: Cobrar o allar lo perdido: caxan .l. chictahal.t.. (vns)
Chictahal: hallar buscando. & ti chictahen ten: ya lo he hallado. & bin chictac
ten .l. bin chictahac ten: yo lo hallare. (mtm)
Chictahal: hallarse algo buscando. & ol ma chictah: por poco no se hallara. &
ma chictahen: no lo hallé. (sfm)
Chictahal: v.n. Parecer, hallar buscando. (cam)
Chictahal:: Hallarse algo buscando: chictahal. (dmm)
Chictahal:: Hallarse algo buscando: chictahal. (tic)
Chictahan: cosa que se hallado despues de buscada. (mtm)

Chictaheçah: hallar algo buscando. (mtm)
Chictahezah: ant. hallar. (jpp)
Chictahezah: hallar algo buscando. & bay bin a chictahezic Dios loe: así
hallarás a Dios. (sfm)
Chictahezah:: Hallar anssi: chictaheçah. (dmm)
Chictahezah:: Hallar buscando: chictahal ti .l. chactahal ti. & Halladolo he: ti
chictahi ten. & Hallar assí, buscando: chictaheçah. & Hallar con trabajo o
dificultad lo que se buscaba: ya v chictahal ti. (vns)
Chictalancil: lo mismo que chictahal. (mtm)
Chicteçah: lo mismo que chictaheçah. (mtm)
Chictehal: lo mismo que chictahal. (mtm)
Chictepahal: lo mismo que chictahal. (mtm)
Chictetah: buscar. (mtm)
Chictetah; chactetah; chectetah; xache; xachetah: buscar. (sfm)
Chicul, chiculil: señal. (jpp)
Chicul kahzah:: Señal que dan a alguno o que él lleba para acordarse: v
chicul kahçah. (vns)
Chicul u kin haa:: Señal: chicul. & Señal de llober: v chicul v tal haa .l. v kin
haa. (vns)
Chicul u tal haa:: Señal: chicul. & Señal de llober: v chicul v tal haa .l. v kin
haa. (vns)
Chicul: Señal. (cam)
Chicul:: Dar señas: dza chicul. & Y testimonio: dzacunah than. (vns)
Chicul:: Deslindar heredades: dza boom, dza chicil, chicul .l. ppictun.t. &
Deslindad vuestras milpas y poned mojones: boom teex a col .l. ppictunteex
a col. (vns)
Chicul:: Deslindar heredades: dza chicul; dza boom. (dmm)

Chicul:: Firma: kaba; chicul. (dmm)
Chicul:: Herrar ó señalar alguna cosa: chicilbezah; dza chicul. (tic)
Chicul:: Sellar: dzal; dzal kab; dza chicul. (tic)
Chicul:: Señal: chicil vel chicul. (tic)
Chicul:: Señal: chicil; chicul. (dmm)
Chicul:: Señal: chicul. & Señal de llober: v chicul v tal haa .l. v kin haa.
(vns)
Chicul:: Señalar: chicilbeçah; dza chicul. (dmm)
Chicul:: Señalar: chicilbezah; dza chicul. (tic)
Chicul:: Señas dar: dza chicul. (dmm)
Chicul:: Signo; señal: chicul. (dmm)
Chicul; chicil: señal, signo. & dza chicil: señas dar. (sfm)
Chiculbezah: v.a. señalar, notar, herrar. chiculbezah kay: notar ó apuntar
canto. (jpp)
Chiculbil: que debe ser señalado. (jpp)
Chicultaal: pasiva del mismo. (jpp)
Chicultabil: v. chiculbil. (jpp)
Chicultah, chiculte: Señalarlo, tomar algo por divisa. (belms)
Chicultah: v.a. señalar, tornar ó poner divisas ó señales, valizas. (jpp)
Chicultah: v.a. Señalar, tomar ó poner divisas. (cam)
Chicultahaan: p.p. de chicultah. (jpp)
Chicyah zot:: Sonajas desta tierra: çot. & Sonajas de Castilla: castelan çot .l.
çot mazcab. & Sonar sonajas: chijcyah çot .l. chohyah çot. & Tócalas:
chichijci a çot. & Sonar por menearse algo o bullirse: pec .l. pecancil. &
Sonar hazer estas cosas: chochohyah. (vns)
Chicyah:: Baçucar: chal aatah .l. chal haatabil, chic, chicyah. (vns)

Chicyah:: Chic; chicyah: remar con vara. (sfm)
Chicyah:: Enjuagar basija: tix ha.t.; chiicyah. (tic)
Chicyah:: Enxauar: tijx haa.t.; chic; chicyah; chal a.t.; chucul; chucle. (dmm)
Chicyah:: Menear algún licor en alguna basija, enjuagándola: chijcyah .l.
yuk.t. & Menea así el chocolate para que se enfríe un poquito: chijchici
chacau haa ca çiçac dzedzeci. (vns)
Chicyah:: Menear la cabeça como quando tañen sonajas: chijc; chijcyah.
(dmm)
Chicyah:: Remar con bara: chicyah. (dmm)
Chicyah; chic; chal a.t.; chucul; tix haatah: enjuagar. (sfm)
Chicyah; chiic: menear (como quien tañe sonajas o vasija que tiene algo
dentro). (sfm)
Chih olal: aquella enmienda y escarmiento, y enmendarse. (mtm)
Chihal ol:: Enmendarse del mal, escarmentando: chiheçah ol, chihal ol .l.
chihil ol. & Enmiéndate del pecado y cambia de vida: chihez a vol ti keban,
helbez a cuxtal. & Enmendado así: chihan ol. (vns)
Chihal ol; chichhal ol: enmienda. (sfm)
Chihan ol: el que ha escarmentado o esta enmendado. & chihan yol Juan:
(mtm)
Chihan ol:: Enmendarse del mal, escarmentando: chiheçah ol, chihal ol .l.
chihil ol. & Enmiéndate del pecado y cambia de vida: chihez a vol ti keban,
helbez a cuxtal. & Enmendado así: chihan ol. (vns)
Chihan ol:: Escarmentado o corregido: chihan yol. (dmm)
Chihan yol: enmendado, corregido de costumbres ó vicios. (jpp)
Chihan yol: escarmentado. (sfm)
Chihan yol:: Corregido ó enmendado: chihan yol. (tic)
Chihçah ol; chiheçah ol:} es tambien escarmentar o hostigar a otro; hazerle
que escarmiente. & chihez a uol ti keban: escarmiente, enmiendate dexando

el pecado. & v chihçah yol v beelte tu caten: escarmento para no hazerlo otra
vez. & v chihez yol a paalil. (mtm)
Chihçahan ol; chiheçan ol:} el ostigado o escarmentado. (mtm)
Chihcunah ol: escarmentar. (mtm)
Chihezah ol:: Enmendarse del mal, escarmentando: chiheçah ol, chihal ol .l.
chihil ol. & Enmiéndate del pecado y cambia de vida: chihez a vol ti keban,
helbez a cuxtal. & Enmendado así: chihan ol. (vns)
Chihhal ol; chihhil ol:} escarmentar, yr mejorando la vida y enmendarse.
(mtm)
Chihil ol: enmendarse, corregirse de malas costumbres. (jpp)
Chihil ol:: Auisar o escarmentarse: chihil ol. & Vide: escarmentar. (dmm)
Chihil ol:: Enmendarse del mal, escarmentando: chiheçah ol, chihal ol .l.
chihil ol. & Enmiéndate del pecado y cambia de vida: chihez a vol ti keban,
helbez a cuxtal. & Enmendado así: chihan ol. (vns)
Chihil ol:: Escarmentar enmendandose: chihil ol. & Activo: chihçah ol. &
Escarmentó Juan: chihi yol Juan. & Deja tu pecado: chihez a vol ti keban.
(vns)
Chihil ol:: Escarmentar: chihil ol. & Vide: corregir. (dmm)
Chihun.t.:: Sacrificar algo: chuhintah. (dmm)
Chihzah ol: Emendarse. (cam)
Chihzah ol:: Emendar la vida: chihzah ol; helbezah cuxtal. & Ut: chihhi yol
ti keban; u helbezah u cuxtal. (tic)
Chihzah ol:: Enmendar la vida: helbeçah cuxtal; chihçah ol. (dmm)
Chihzah ol:: Escarmentar enmendandose: chihil ol. & Activo: chihçah ol. &
Escarmentó Juan: chihi yol Juan. & Deja tu pecado: chihez a vol ti keban.
(vns)
Chihzah ol:: Escarmentar o corregir a otro: chihçah ol. (dmm)
Chihzah ol:: Hostigar: chihçah ol. (dmm)
Chihzah ol; chichcunah ol: escarmentar, corregir, hostigar. (sfm)

Chihzah ol; helbezah cuxtal: emendar la vida. (sfm)
Chii, chiah: morder, comer carne; picar los insectos. (jpp)
Chii coc.tah,te: Escucharlo con atencion. (belms)
Chii kanab: orlila del mar, playa. (jpp)
Chii nok: falda, orilla de ropa. / por vainilla. desusado. (jpp)
Chii than: naguato. (jpp)
Chii than: recado de palabra. (jpp)
Chii.ah,e: Morderlo, comer carne, picar culebra. (belms)
Chii: boca, orilla, brocal. V. chi. (jpp)
Chii: Malpighia glabra, L. Nancen. (Standl. 1920-26, p. 566; Gaumer.)
Described as a shrub 3 to 10 feet high with pink flowers and a red fruit. The
fruit is edible and the shrub sometimes cultivated. "Chij: a little fruit called
nances; and the tree is called chi. Its bark serves for tanning." (Motul.) A
decoction of the root is a remedy for blood-vomit or yellow fever (122 &
123). (ebm)
Chii: Morder, comer carne, picar los insectos. (cam)
Chii:: Boca, jeneralmente: chij. & Cierra la boca: nupp a chij. & Ábrela: ppa
a chij. & Boca así, y comisuras de los lauios de la boca: v xay chij. & Boca
con boca juntar: nupplum chij. & Boca con boca se puso con el niño:
nupplum chij v cibah yetel paal. (vns)
Chii:: Mojarra, que se coje de lagunas: kek. & Mojarras de otra especie,
como de la fuente de Campeche: tzaau .l. dzab. & Mojarrillas de agua dulze:
chek. & Mojarrillas de rríos: chij. & Otras: pokoz. (vns)
Chii; chi: boca. (sfm)
Chiib: salinas, charcos en que se cuaja la sal. (jpp)
Chiib: salinas. (sfm)
Chiib:: Salero para tener sal: v cuchil taab. & Salinas donde se quaja la sal:
chijb .l. v chijbil taab. (vns)

Chiib:: Salinas: chiib (tic)
Chiib:: Salinas: chijb. (dmm)
Chiiba: v.r. morderse, afirmarse el color de la ropa. chiicuba. (jpp)
Chiibal: animal feroz, fiera. (jpp)
Chiibal: v. chibal. (jpp)
Chiiben:: Comestible cosa, que es de comer: hantanben, chijben .l. kuxben.
(vns)
Chiibil taab:: Salero para tener sal: v cuchil taab. & Salinas donde se quaja la
sal: chijb .l. v chijbil taab. (vns)
Chiibil: v.p. ser mordido. V. chibil. (jpp)
Chiic che:: Maleza de arbol: v keb che; v ceb che; v chijc che. (dmm)
Chiic chiic hoolbil than: hablar meneando la cabeza (como hace el español
cuando no sabe la lengua). (sfm)
Chiic haa.t.:: Enjauar con agua alguna basija: chijc haa.t. & Enjaguad el
jarro: chijc haatex jarro. (vns)
Chiic hol; tzeec: castigo. (sfm)
Chiic hol; tzeectah: castigar. & chih cah ol: castigalo. & chici u hol ca u
ppatah u keban: castigaronle y dejó su pecado. (sfm)
Chiic, or Ah-Max-chic. Nasua narica yucatanica, Allen. Cuati, Quixote.
(Goldman; Gaumer, 1917, p. 217). Coati. "There is another kind of animal
which the Indians call chic, and the Spaniards, pijote, a Mexican word.
These are like badgers and the Indians eat them." (Rel. de Yuc. I, 64). "It is a
playful little animal." (Motul.) (ebm)
Chiic: cuati ó pizote, animal. (jpp)
Chiic:: Menear la cabeça como quando tañen sonajas: chijc; chijcyah.
(dmm)
Chiic; ba; haleu: animalejos que comen los indios. (sfm)
Chiic; chicyah: menear (como quien tañe sonajas o vasija que tiene algo
dentro). (sfm)

Chiicam: Jicama (Pachyrrhizus spp.). (nem)
Chiican. Mucuna pruriens (L.) DC. Picapica. (Standl.) This is the English
cow-itch. See reproduction, Standl. 1928, Pl. 37. Described as a vine 25 feet,
common in brush lands and old fields, frequently also in forests about
Izamal. (Millsp. I, 368). (ebm)
Chiicbil: bazucar. V. chiictabil. (jpp)
Chiicchahal: v.p. V. chiictal. (jpp)
Chiichal beel:: Perder la bergüença: chijchal ich, chijchal beel .l. than,
buulhal. (vns)
Chiichal ich:: Perder la bergüença: chijchal ich, chijchal beel .l. than,
buulhal. (vns)
Chiichal than:: Perder la bergüença: chijchal ich, chijchal beel .l. than,
buulhal. (vns)
Chiichii. A bird of omen (Vienna Dict., f. 24r.). Cited in an incantation for
jaguar-macaw-seizure (MS p. 10). (rbm)
Chiichii:: Aue o pajaro: cħicħ. & Ave del cielo: v cħicħ caan. & Aue, antes
que le salga la pluma: çacmamyen cħicħ. & Aue con pelo corto y en pelo
malo, sin pluma: tzotzom cħicħ. & Aue de rapiña: ah lapp cħicħ .l. ah lapp.
& Sois como aues de rapiñ, bosotros los ladrones y robadores: ah lappil a
cahex, cex ah ocole, cex ah paa cotze. & Aues de rrapiña, carniceras y
suçias: ek puuc. & Aues de rapiña conoçidas: ah cħuyum thul, ek pijp. &
Aue agorera, en jeneral: ah tamay chij cħicħ. & Aues agoreras que temen los
indios: icin, puhuy, kip choh, chijchij. & Aue noturna, en jeneral: akab cħicħ.
(vns)
Chiichiic hool.t.:: Menear la cabeza negando: chijchijc hool.t. .l. ninik
hool.t.. (vns)
Chiichiic: bazucadura, bazucado. (jpp)
Chiichiicaan: p.p. de chichicah. (jpp)
Chiichiicah: v.a. bazucar, mover de arriba abajo una botella ó cosa
semejante para revolver ó mezclar lo que contiene. (jpp)
Chiichiicahaan: p.p. del anterior. (jpp)

Chiichiiccunah: el bazuqueo ó meneo hecho para revolver. (jpp)
Chiichiicpahal: v.n. bazucarse, revolverse algun liquido por menear la vasija
en todas direcciones. (jpp)
Chiichiictal: v. chiichiicpahal. (jpp)
Chiichnac ol:: Corajudo: chiichnac ol. (tic)
Chiichnacil:: Coraje: chiichnacil. (tic)
Chiicnac ol:: Amohinado: chijcnac ol; chichi ol. (dmm)
Chiicnac ol:: Ensañado: lepp ol; chijcnac ol. (dmm)
Chiicnac ol:: Mohino: chim ol; chijcnac ol. (dmm)
Chiicnac ol:: Rabia, regaño, mohina de enojo: chijcnacil .l. chijcnac olal. &
Rabioso hacerse: chijcnachal ol. (vns)
Chiicnac yol:: Ayrado: leppan yol; chicnac yol; chacau yol. (dmm)
Chiicnac:: Melancólico: chijcnac .l. chichnac. (vns)
Chiicnachal ich:: Mohína, y tenerla: chichi olal, chimi olal .l. chijcnacil. &
Mohíno hazerse así: chijcnachal, chijcnachal ol .l. ich. (vns)
Chiicnachal ich:: Regañar de enojo: chimil ol.t., chijcnachal ich, ol .l. nij.
(vns)
Chiicnachal ni:: Regañar de enojo: chimil ol.t., chijcnachal ich, ol .l. nij.
(vns)
Chiicnachal ol:: Amohinarse: chimil ol; chijcnachal ol. (dmm)
Chiicnachal ol:: Enperrarse, ensañarse, obstinarse: chijnachal, chichijnachal
.l. chijcnachal ol. (vns)
Chiicnachal ol:: Ensañarse: leppel ol; chijcnachal ol. (dmm)
Chiicnachal ol:: Mohína, y tenerla: chichi olal, chimi olal .l. chijcnacil. &
Mohíno hazerse así: chijcnachal, chijcnachal ol .l. ich. (vns)
Chiicnachal ol:: Rabia, regaño, mohina de enojo: chijcnacil .l. chijcnac olal.
& Rabioso hacerse: chijcnachal ol. (vns)

Chiicnachal ol:: Regañar de enojo: chimil ol.t., chijcnachal ich, ol .l. nij.
(vns)
Chiicnachal ol:: Regañar: chimil ol; chicnachal ol. (dmm)
Chiicnachal ol; chimil ol: regañar. (sfm)
Chiicnachal ol; icħicnac; kota olal; kotan olal: mohina, enojo. (sfm)
Chiicnachal ol; leppel ol: ensañarse. (sfm)
Chiicnachal:: Mohína, y tenerla: chichi olal, chimi olal .l. chijcnacil. &
Mohíno hazerse así: chijcnachal, chijcnachal ol .l. ich. (vns)
Chiicnacil ol:: Azorarse ó emperrarse: chiicnacil ol. (tic)
Chiicnacil:: Mohína, y tenerla: chichi olal, chimi olal .l. chijcnacil. &
Mohíno hazerse así: chijcnachal, chijcnachal ol .l. ich. (vns)
Chiicnacil:: Rabia, regaño, mohina de enojo: chijcnacil .l. chijcnac olal. &
Rabioso hacerse: chijcnachal ol. (vns)
Chiicnacil:: Rauia: chichnacil; chich olal; chijcnacil. (dmm)
Chiicpahal: v.n. bazucarse revolverse el liquido asentado / resumirse los
granos ó cosas semejante por golpearse ó moverse el casco que los contiene.
(jpp)
Chiictah: v.a. bazucar un líquido, hacer que se aplane lo contenido en
cualquier casco, por golpearle ó moverle de uno á otro lado. (jpp)
Chiictahaan. p.p. de chiictah. (jpp)
Chiicyah: v. chiictah. (jpp)
Chiicyah:: Enjuagar basija: tix ha.t.; chiicyah. (tic)
Chiicyah:: Menear algún licor en alguna basija, enjuagándola: chijcyah .l.
yuk.t. & Menea así el chocolate para que se enfríe un poquito: chijchici
chacau haa ca çiçac dzedzeci. (vns)
Chiicyah:: Menear la cabeça como quando tañen sonajas: chijc; chijcyah.
(dmm)
Chiihic: to bite. (dbm)

Chiil halmah:: Deçir por propia boca: chijl halmah; chijl tzol. (dmm)
Chiil keban u chuchbal u bacel uinic:: Peccado en que se maman los
verguenças: chijl keban v chuchbal v bacel vinic. (dmm)
Chiil keban u chuchbal u bakel uinic: pecado en que se mama las
vergüenzas. (sfm)
Chiil keban:: Pecado: çipil, keban .l. tanal. & El pecado es castigo de quien
lo haçce: yah numçahul ti ya vinic v keban tu hunal. & Pecado mortal: ah
valbil keban. & Pecado venial: çal keban .l. yal keban. & Pecado original:
çihnalil keban .l. yax keban. & Pecado bergonçoso y suçio, que se lo mete el
miembro del varón, con la boca mamando o chupando las vergüenças: chijl
keban. & Pecador, generalmente: ah çipil .l. ah keban. & Pecador grande: ah
tam keban. & Pecar, generalmente por fornicación: pak keban. & Pide
perdón del pecado que cometiste contra Dios: kat v çaatal a keban a pakah ti
Dios. & Pecar contra otro: çipçah ba ti .l. çipil ti. & Pecar carnalmente,
bocablos onestos: tal.ah,ab, than.ah,ab, ilmah. ilah ilab, oheltah, çipil ti, pak
keban. & Pequé con una muger: in talah huntul cħuplal, .l. in kebantah, çipen
ti, in pakah keban ti huntul cħuplal. & Pecado de moliçie consigo mismo:
baxal ba .l. baxtah bakel, & Pecar un hombre con otro: ix ppenil keban .l. top
chun. & Sic ad inuicem: toplom chun. (vns)
Chiil than: decir (con la boca y no con el corazón). (sfm)
Chiil tzol:: Deçir por propia boca: chijl halmah; chijl tzol. (dmm)
Chiil yacunah:: Amor con amor se paga: v hel v hel yacunah. & Amor de
boca y de palabras: chijl yacunah. (vns)
Chiil: manati, pez. / un insecto amarillo de muchos pies, que se da en tiempo
de náncenes. (jpp)
Chiil: Manati, pez. (cam)
Chiil:: Manati, pez: chil. (dmm)
Chiil:: Manatí, pescado grande de la mar: chijl .l. tek. (vns)
Chiil:: Manati: Chiil, tek. (belsm)
Chiilac: áspero, que da picazon como el vestido de lana. / la picazon ó
comezon que suele sentirse. (jpp)
Chiilam: interprete, profeta. (jpp)

Chiilan katun:: Denunçiador de guerra: v chijlan katun. (vns)
Chiilan: v. chiilan. (jpp)
Chiilan:: Yntérprete o faraúte: ah tzol than .l. chijlan. & Ynterpretar assí: tzol
than. (vns)
Chiilan:: Ynterprete: chijlan; ah tzol than. (dmm)
Chiinachal:: Enperrarse, ensañarse, obstinarse: chijnachal, chichijnachal .l.
chijcnachal ol. (vns)
Chiinbatah; cħot eteltah: concertarse (con otro). (sfm)
Chiinchinah: v.a. inclinar con repetición. (jpp)
Chiinchinahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Chiinchincunzah, ó tah: inclinar ó poner con inclinación. (jpp)
Chiinil: inclinarse, irse de un lado. (jpp)
Chij coc.t.: escuchar con atencion lo que otro habla. (mtm)
Chij pay: la playa o orilla del mar. (mtm)
Chij: boca assi de personas como de brutos. (mtm)
Chij: cabo como de hilo o seda, &. (mtm)
Chij: la ocasion. & ma xan v mal v chij ppolmal: presto pasa la ocasion de la
compra o venta. & ma xan v mal v chij hanal: presto pasa la ocasion de la
comida; que no llegando a tiempo no ay que comer. & v chij ku: la buena
ocasion. & ma xan v mal v chij ku: presto pasa la buena ocasion. (mtm)
Chij: la orilla o ribera de mar o rio o orilla de heredad, boca de pozo, la
margen de la escritura o de papel escrito, de la halda de la vestidura o ropa.
& v chij tinaja: bordo de la tinaja. & v chij tunich: el canto o canton o la
orilla de la piedra. (mtm)
Chij: negocio en cierta manera. & bal a chij cech bini ti yotoch batab: que
negocio tenias quando fuiste a casa del cacique. & bal a chij vaye: a que
vienes aqui; que negicio tienes aqui. (mtm)
Chij: palabra o razon. & hun chij, ca chi bin in molcabtic v than Juan tulacal:
en vna o dos palabras resumire yo todas las palabras de Juan. & tu chij

luken: libreme por mi pico; que como no auia testigos negue y dize que
mentia. (mtm)
Chij: vna frutilla llamada nances y el arbol se llama chi. su corteza sirue para
curtir. (mtm)
Chij; chiah; chiib: comer carne. & chibil: ser comida carne. (mtm)
Chijb: las salinas. (mtm)
Chijc .l. max chic .l. ah max chic: tejon. Es vn animalejo jugueton. (mtm)
Chijcaan: lo que esta señalado o registrado. (mtm)
Chijch.t.: dar priesa o solicitar a los que trabajan. & chich tex a menyahob:
chich tex a patanob: (mtm)
Chijch; ah chijch can:} diestro en contar cuentos, o notables hechos.
(mtm)(Ah)
Chijcnac ich, nij, ol: lo mismo que chijcnac. & chijcnac v uich in yum:
melancolico regañado esta mi padre. (mtm)
Chijcnac olal: aquel enojo y rauia y tenerle. (mtm)
Chijcnac: melancolica, regañado y emperrado de enojo. (mtm)
Chijcnachal ich, nij, ol: desabrirse, regañar de enojo, y amohinarse. (mtm)
Chijcnachal: desabrirse, regañar de enojo, y amohinarse. (mtm)
Chijcnacil: mohina, rauia, regaño, y enojo assi. (mtm)
Chijl keban: pecado que se comete con la boca chupando las verguenças.
(mtm)
Chijl yacunah: amor de sola boca y solas palabras. (mtm)
Chijlan.t.: tomar por medianero o intercesor o faraute que hable por el. &
cħaex a chilante ca coolel tu çuhuy Sancta Maria: tomad por medianera a
nuestra Señora. (mtm)
Chijlan: interprete. (mtm)(Ah)
Chikich: garrapata de yerba verde que se mete en la carne. (jpp)

Chikicnac ich:: Deshollinallo o escudriñarlo todo con la vista: chikil ich,
chikil pacat .l. chikicnac ich. & No lo andes deshollinando todo con la vista:
chaan ti chikil ich. (vns)
Chikicnac ich:: Escudriñarlo todo con la vista: chikil ich, chikicnac ich .l.
pacat. (vns)
Chikicnac ich; chikicnac pacat:} el que mira a vna parte y a otra
desuergonçada y descaradamente. (mtm)
Chikicnac pacat:: Escudriñarlo todo con la vista: chikil ich, chikicnac ich .l.
pacat. (vns)
Chikil ich: mirar á todas partes; mirar ó ver de uno y otro lado. (jpp)
Chikil ich:: Deshollinallo o escudriñarlo todo con la vista: chikil ich, chikil
pacat .l. chikicnac ich. & No lo andes deshollinando todo con la vista: chaan
ti chikil ich. (vns)
Chikil ich:: Escudriñarlo todo con la vista: chikil ich, chikicnac ich .l. pacat.
(vns)
Chikil ich:: Escudriñarlo todo mirando: chikil ich. (dmm)
Chikil ich:: Mirador que mira derramando la vista: chikil ich; chiklac u uich.
(tic)
Chikil ich:: Mirar acá y allá: chikil ich. (tic)
Chikil ich:: Mirar o derramar la vista aca y alla: chikil ich; vec pacat; xix
pacat. (dmm)
Chikil ich:: Mirar: ilmah. ilah. ilab; pacat. pactah. pacte. & )Qué miras?:
balx ca pactic? & Mirar alrededor: xoi pacat. & Estálos mirando así: xoy
pacat v cah tiob. & Mirar al cielo o levantar los ojos al cielo: nacçah pacat ti
caan. & Mira así al cielo: nacez a pacat ti caan. & Mirar atrás: pacat pach. &
Y miró sant Pedro atrás: ca v pactah v pach san Pedro. & Mirar a todas
partes, o quanto ay: yuk pacat.t. & Mirar con desacato: chikil ich, chikil
pacat .l. takach pacat. & No mires así a tu confesor: ma a chikil ich .l. ma a
takach pactic yaab chochil a keban. (vns)
Chikil ich; chikil pacat:} mirar assi y escudriñar todo con la vista. & chan ti
chikil ich: (mtm)
Chikil ich; uec pacat; xix pacat: mirar, escudriñar en todas partes. (sfm)

Chikil ik: mirador que derrama la vista por todas partes. (jpp)
Chikil pacat:: Chikil ich; chikil pacat:} mirar assi y escudriñar todo con la
vista. & chan ti chikil ich: (mtm)
Chikil pacat:: Deshollinallo o escudriñarlo todo con la vista: chikil ich,
chikil pacat .l. chikicnac ich. & No lo andes deshollinando todo con la vista:
chaan ti chikil ich. (vns)
Chikil pacat:: Mirar: ilmah. ilah. ilab; pacat. pactah. pacte. & )Qué miras?:
balx ca pactic? & Mirar alrededor: xoi pacat. & Estálos mirando así: xoy
pacat v cah tiob. & Mirar al cielo o levantar los ojos al cielo: nacçah pacat ti
caan. & Mira así al cielo: nacez a pacat ti caan. & Mirar atrás: pacat pach. &
Y miró sant Pedro atrás: ca v pactah v pach san Pedro. & Mirar a todas
partes, o quanto ay: yuk pacat.t. & Mirar con desacato: chikil ich, chikil
pacat .l. takach pacat. & No mires así a tu confesor: ma a chikil ich .l. ma a
takach pactic yaab chochil a keban. (vns)
Chikin (ti-): al poniente. (sfm)
Chikin chac:: Mollinar o lloviznar todo el día: chikin chac. (vns)
Chikin cheelob: los que estan a la vanda del poniente y llaman an si a los de
Campeche respecto de los de Merida. (mtm)(Ah)
Chikin dzonoot: Variedad de maíz de ciclo largo y de granos azules. (nem)
Chikin ik: viento de poniente. (sfm)
Chikin ik: viento del poniente (jpp)
Chikin ik:: Poniente, donde se pone el sol: chikin .l. ti chikin. & Poniente
biento: chikin ik. (vns)
Chikin ik:: Viento de poniente: chikin ik. (dmm)
Chikin ik:: Viento del poniente: chikin ik. (tic)
Chikin ik:: Viento o aire: ik. & Viento reçio: kamach ik .l. num ikal. &
Viento recio y derecho, con nubes y tempestad: chac ykal .l. chacal ik. &
Viento grande: ppentacach ik .l. ppencach ik. & Viento con agua: xakal ik
haa. & Viento llobedor que atrae las nubes: ak yaabil ik. & Viento colado
que pasa mui derecho: dzon toh ik. & Viento que biene remolinando: mozon
ik .l. ppentacach ik. & Viento blando y manso: huyucnac ik. & Viento
libiano y suabe: çulucnac ik. & Viento suabe y apacible que da en las
narices: buyucnac ik ti nij. & Viento del oriente: likin ik. & Viento del

poniente: chikin ik. (vns)
Chikin tan: Aziá el poniente. ... Likin tan: aziá el oriente. (belms)
Chikin: el poniente o ocidente donde se pone el sol. (mtm)
Chikin: El occidente o poniente; este punto cardinal. (nem)
Chikin: poniente, occidente, oeste. (jpp)
Chikin: poniente. & ti chikin: hacia el poniente. & ti likin; likin tan: hacia el
oriente. & ti xaman: hacia el norte. & ti nohol: hacia el medio día. (sfm)
Chikin:: Al poniente: ti chikin. (dmm)
Chikin:: Hácia al poniente: ti chikin. (tic)
Chikin:: Occidente: chikin. (tic)
Chikin:: Poniente, donde se pone el sol: chikin .l. ti chikin. & Poniente
biento: chikin ik. (vns)
Chikin:: Poniente: chikin. (dmm)
Chikin:: Tericia, ó itericia: Kan chikin. (belsm)
Chikinil: del poniente, occidental. (jpp)
Chikintan. (cam)
Chikintan: hacia la poniente. (jpp)
Chikintan: Hacia al poniente. (cam)
Chikintan: hazia el poniente. (mtm)
Chikintan:: Hazia poniente: chikintan. & Hacia poniente poner alguna cosa:
chikintancunah. & Poned assí la cabeca del muerto: chikintancunex v pol
cimen. (vns)
Chikintan:: Occidental; cosa de hacia el occidente: chikintan. (tic)
Chikintancunah: hazer que este alguna cosa hazie el poniente. (mtm)
Chikintancunah:: Hazia poniente: chikintan. & Hacia poniente poner alguna
cosa: chikintancunah. & Poned assí la cabeca del muerto: chikintancunex v

pol cimen. (vns)
Chikintanhal: ponerse assi hazia al poniente. (mtm)
Chiklac ich:: Mirador que mira derramando la vista: chikil ich; chiklac u
uich. (tic)
Chil cab.tah,te: Echarlo, tenderlo con impetu en el suelo. (belms)
Chil pultah: v.a. acostar ó tender con priesa ó como arrojando. (jpp)
Chil: manatí. (sfm)
Chil:: Manati, pez: chil. (dmm)
Chil:: Manatí, pescado grande de la mar: chijl .l. tek. (vns)
Chil:: Manati: Chiil, tek. (belsm)
Chilaan: p.p. de chital, acostado. (jpp)
Chilac ich: el enojado y airado con mohina. (mtm)
Chilac okol:: Começon: chilac okol; çak. & Vt: chilac uokol, çak in pach.
(dmm)
Chilac okol; chilac uokol; zak; zak ya okol; zak in pach: comezón. (sfm)
Chilac ol: desgraçiado y mohino y enojado assi. (mtm)
Chilac ol:: Desgraçiado, mohíno y enojado: chilac ol. & Muy desgraçiado
está Pedro: hach chilac yol Pedro. (vns)
Chilac: cosa que come, escuze, arde, o quema como salpollido, fuego, o
llaga. (mtm)
Chilac:: Comezon como de salpullido: chilac. & Cosa que da comezon:
chilac. (tic)
Chilah than:: Declarar en otro lenguage: tzol than; chilah than; valkeçah
than. (dmm)
Chilam: intérprete. / naguato. (jpp)
Chilam; ah tzol than: intérprete. (sfm)

Chilan (ah -): presidente (en lugar de otro). (sfm)
Chilan katun:: Denunçiador de guerra: v chijlan katun. (vns)
Chilan than; chijlan .l. ah chijlan:} interprete o naguatato. (mtm)
Chilan: Cosa hechada ó acostada. & Chilantac. Su plural. (cam)
Chilan:: Faraúte o intérprete: ah tzol than .l. ah chijlan. & El nauatato del
Padre: yah tzol than Padre. (vns)
Chilan:: Intérprete: ah tzol than; chilan. (tic)
Chilan:: Yntérprete o faraúte: ah tzol than .l. chijlan. & Ynterpretar assí: tzol
than. (vns)
Chilan:: Ynterprete: chijlan; ah tzol than. (dmm)
Chilan; bobat; ah bobat: profeta. (sfm)
Chilantah: tomar medianero. (sfm)
Chilcab, chilcabal: tendido en el suelo, echado en él. chilan cabal. (jpp)
Chilcab: v.a. Hechar ó tender algo con ímpetu en el suelo. (cam)
Chilcabba: v.r. tenderse con presteza. (jpp)
Chilcunaan: p.p. de chilcunah. (jpp)
Chilcunah: v.a. acostar ó tender algun cuerpo. V. chilcunzah. (jpp)
Chilcunbil: que ha sido ó debe ser acostado ó tendido; chilcunbilac. (jpp)
Chilcuntah ó zah: v.a. acostar, tender algun cuerpo. chilcuntaal, pasiva. (jpp)
Chilcuntahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Chilenchil: acostados, tendidos con separación. (jpp)
Chilicbal: cosa acostada, tendida. (jpp)
Chilicbal: to be lying down. (dbm)
Chilillo ak. Gaudichaudia mucronata (Mocq. & Sesse) Juss. (Standl.
1920-26, P. 671). G. filipendula, Juss. (Millsp. I, 369; Gaumer.) The name is

a mixture of Maya and Spanish. (ebm)
Chilim kak. (cam)
Chillahal: v.n. acostarse todos. (jpp)
Chiltal: to lie down. (dbm)
Chiltal: v.n. V. chital. (jpp)
Chiltal:: Repantigarse: hautal; hahauac; hauat chiltal; hauat cheltal. (dmm)
Chim abich:: Vegiga donde se recoje la orina: u chim abich. (tic)
Chim ba:: Conçertarse o ygualarse en el preçio: chim ba .l. cħoi ba. &
Concertéme así con Juan por dos reales: in chimtah inba yetel Juan ti cappel
tomín. (vns)
Chim che: banco pequeño para asentarse y ripia o tabla. (mtm)
Chim che:: Tabla o ripia: chim che; chuen che. (dmm)
Chim che:: Tabla: chem che, chim che, poy che. (vns)
Chim che:: Vanco pequeño para sentarse: xacam che .l. chim che. (vns)
Chim che; chuen che: tabla. (sfm)
Chim, chimil: alforja, bolsa, costal, talego, papo de ave, buche, escroto. (jpp)
Chim cħicħ:: Buche o papo de ave: v chim cħicħ .l. v cuch yoch cħicħ. (vns)
Chim ix ó uix: vegiga de orines. (jpp)
Chim ix: Bejiga de orines. (cam)
Chim kaan:: Bolsa: chim. & Hurtádome an mi bolsa: ti oclabi in chim. &
Bolsa de cuero: chim keuel. & Bolsa de rred: chim kaan. (vns)
Chim keuel:: Bolsa de cuero: chim keuel. (dmm)
Chim keuel:: Bolsa: chim. & Hurtádome an mi bolsa: ti oclabi in chim. &
Bolsa de cuero: chim keuel. & Bolsa de rred: chim kaan. (vns)
Chim ol.t.: amohinarse, enfadarse, desabrirse con otro. & in chim oltah Juan:
amohineme con Juan. (mtm)

Chim ol: mohino desabrido y sañudo. (mtm)
Chim ol:: Mohino: chim ol; chijcnac ol. (dmm)
Chim ol:: Sañudo: lepp olal; chim ol; lepp ol. (dmm)
Chim ol; lepp ol: sañudo. (sfm)
Chim olal: lo mismo que chimil olal. (mtm)
Chim olal: mohino. (mtm)(Ah)
Chim olal; chimil olal: tener enfado, enfado, regaño, desabrimiento, mohina.
(sfm)
Chim pol:: Cabeçear o abajar la cabeça conçediendo: chim pol; becħ cal;
bebecħ cal. (dmm)
Chim tok ("flint-capsule"). Krugdendron ferreum (Vahl.) Urban. (Standl.).
Prescribed for pleurisy, astma, dysentery, ulcers, and toothache (Roys,
Ethno-Botany, 237). Cited in an incantation for chipping a flint point (MS
pp. 184, 186). (rbm)
Chim tok. Lit. flint-capsule. Probably Erugiodendron ferreum, (Vahl) Urban.
Described as a thick tree with dark green leaves. (Cuevas, 1913, p. 35). The
leaf is said to be large like that of the guava. (Y. y H. del Yuc. f. 88v.) "We
have woods of such extraordinary hardness that the chintok has come to
deservedly acquire the name of quiebra-hacha, because the very steel of the
axes with which it is cut, turns brittle at dividing its fibres." (P. Garcia, 1873,
p. 189). It was "the wood of which the lintels were constructed in the ancient
edifices." (Solis y Rosales, 1870, quoted in Brasseur de Bourbourg,
1869-70). These wooden lintels have usually been reported as being of the
wood of the chicozapote, but the chimtok may be indicated in the following
account by Landa, who discusses the chicozapote elsewhere: There is a kind
of wood, somewhat yellow and ... (de vetoso) like the live-oak. It is
marvellously strong and of much endurance, so strong that we find it in the
doorways of the edifices at Izamal, set in as door-posts and carrying the
construction above it." (Landa, 1900, p. 389). The wood is whitish and very
heavy. According to the Maya medical texts the boiled leaves are employed
as a poultice for pleurisy (9) and a decoction or an infusion is employed for
asthma (19). The crushed leaves and boiled root are taken for dysentery (80,
99 & 100). The leaves are crushed with chile for dysentery and blood in the
urine (124). The bark, crushed in urine, is a wash for ulcers (381), the
crushed root is held in the mouth to relieve toothache (393). Some
unspecified part is boiled and taken for blood or pus in the urine (413 &

423). The bark is said to be an astringent. (ebm)
Chim tok: un árbol así llamado. (jpp)
Chim ton (u -); u pix ton: vaina de los supinos. (sfm)
Chim ton:: Vaina o bolsa de los testiculos: v chim ton. (vns)
Chim ton:: Vayna de los supinos: v chim ton; v pix ton. (dmm)
Chim ulum (u -): papo de la gallina. (sfm)
Chim ulum:: Papo de la gallina: v chim vlum. (dmm)
Chim xac: cesto en forma de bolsa ó talego. / escusabaraja. (jpp)
Chim.t.: apreciar o poner precio. & v chimtan in con taab batab: puso el
cacique precio a la sal que vendo. & ah chimen ti tzoy: vengo a poner precio
a mi hazienda. (mtm)
Chim.t.:: Apreciar, poner preçio: chim.t., xot tohol .l. xot tulul. (vns)
Chim.t.:: Apreçiar: xot chimil; xot tohol; chimtah. (dmm)
Chim.t.:: Tasar lo que se vende: xot conol .l. v tulul. & Tasar así, y la tal
tasa: chimtah. (vns)
Chim: Alforja, bolsa, costal, talego. (cam)
Chim: bolsa. & utz cah u chimil u dza yatzil: abrió la bolsa de su
misericordia. & chim keuel: bolsa de cuero. (sfm)
Chim: bolsa. & v chimil cacao, takin, &: bolsa para cacao, para dinero, ettz.
(mtm)
Chim: Buche ó papo de ave. (cam)
Chim: el precio de lo que se vende y pone para venderse. & bax v chun a
conic a taab ti manan v chimil tumen batab: porque vendes tu sal no
auiendole puesto precio el cacique. (mtm)
Chim:: Alforja, talega, bolsa, costal, zurron: Mucuc, chim. (belsm)
Chim:: Bolsa de red: chim. (dmm)
Chim:: Bolsa: chim. (tic)

Chim:: Bolsa: chim. & Hurtádome an mi bolsa: ti oclabi in chim. & Bolsa de
cuero: chim keuel. & Bolsa de rred: chim kaan. (vns)
Chim:: Conçertarse en preçio: chimtah ba; chimtah; chim. (dmm)
Chim:: Desconçertarse en el preçio: ma dzocol chim; ma pathal tumut.
(dmm)
Chim:: Papo de ave: chim. V. telego. (tic)
Chim:: Papo de qualquier ave: Chim. (belsm)
Chimal ba:: Escudarse ó abroquelarse: hech ba; chimal ba. (tic)
Chimal che:: Escudo, amparo del cuerpo: chimal .l. pacal. & Escudo de
yerro: tan mazcab chimal. & Escudo de baras rrecias: chimal che. &
Escudado esta, no ay entrarle flecha: v kochma v chimal, ma tab hulub. &
Escudero, que tiene escudo: ah chimalnal. & Enbraçado de escudo: ah takab
chimal. & Escudarse uno: kochcinah chimal. & Protégete con tu escudo:
kochcin a chimal. (vns)
Chimal ek: estrella del norte. (jpp)
Chimal ek: las guardas del norte. (mtm)
Chimal ek:: Estrella del norte: chimal ek; xaman ek. (dmm)
Chimal ek:: Guardas del Norte o Bocina, constelación boreal denominada
Osa Menor: Chimal Ek, Yah Bakul Pach Xaman, Yah Çutil. (vns)
Chimal ek:: Norte, estrella del norte con sus guardas: Chimal ek .l. Xaman
ek. (vns)
Chimal Ek; Xaman Ek: estrella del norte. (sfm)
Chimal ik; xaman ik: viento del norte. (sfm)
Chimal than; cheebcunah; chichcunah ol; confirmar, esforzar, corroborar.
(sfm)
Chimal ual:: Auanillo o abentador o mosqueador: val. & Hurtadome an mi
abanillo: ti oclabi in val. & Abanillo grande, que hace sombra: chimal val .l.
kinil val. (vns)
Chimal.t. ba:: Adargarse ó abroquelarse: chimal.t. ba. & Ut: chimalte aba.

(tic)
Chimal: adarga o paues. (mtm)
Chimal: rodela, broquel, escudo, adarga. (jpp)
Chimal: rodela, escudo, adarga. (sfm)
Chimal:: Adarga ó broquel: chimal. (tic)
Chimal:: Adarga: chimal. (dmm)
Chimal:: Amparar, y se dice por metafora: chimal. & Eres amparado del
pueblo: v chimalech cah. (vns)
Chimal:: Broquel o adarga o escudo: chimal. (vns)
Chimal:: Broquel: chimal. (tic)
Chimal:: Escudo, amparo del cuerpo: chimal .l. pacal. & Escudo de yerro:
tan mazcab chimal. & Escudo de baras rrecias: chimal che. & Escudado esta,
no ay entrarle flecha: v kochma v chimal, ma tab hulub. & Escudero, que
tiene escudo: ah chimalnal. & Enbraçado de escudo: ah takab chimal. &
Escudarse uno: kochcinah chimal. & Protégete con tu escudo: kochcin a
chimal. (vns)
Chimal:: Escudo o rodela: chimal. (dmm)
Chimal:: Escudo ó broquel: chimal. (tic)
Chimal:: Rendirse; vençerse: dzoyol; oyol ol; cuch chimal. (dmm)
Chimal:: Rodela: chimal .l. pacal. (vns)
Chimal:: Vençido ser en guerra: cuch chimal; cuch katun. (dmm)
Chimalba: escudarse, abroquelarse. (jpp)
Chimalnal: escudero, o el que tiene escudo o rodelero. (mtm)(Ah)
Chimalnal:: Escudo, amparo del cuerpo: chimal .l. pacal. & Escudo de yerro:
tan mazcab chimal. & Escudo de baras rrecias: chimal che. & Escudado esta,
no ay entrarle flecha: v kochma v chimal, ma tab hulub. & Escudero, que
tiene escudo: ah chimalnal. & Enbraçado de escudo: ah takab chimal. &
Escudarse uno: kochcinah chimal. & Protégete con tu escudo: kochcin a
chimal. (vns)

Chimaltah ba: arrodelarse, adargarse. (sfm)
Chimaltah ba:: Adargarse: chimaltah ba. (dmm)
Chimaltah: usar como rodela, escudarse con algo, chimalcuntah. (jpp)
Chimçah ol; chimçah pucçikal; chimeçah ol; chimeçah pucçikal:} amohinar,
enfadar, y enojar. (mtm)
Chimchim.t.:: Apreciad el maíz y ponelde preçio: tumtex v tohol ixim. &
Apreciada cosa así: xotaan v tohol. & Apreçiador, corredor de lonja: ah xot
tohol .l. ah kulel. & Apreçiar puniendo preçio subido y caro: chimchim.t..
(vns)
Chimez: cientopiés. (sfm)
Chimi chac:: Árboles buenos para leña, que haçen buen fuego: chimi chac.
(vns)
Chimi olal:: Mohína, y tenerla: chichi olal, chimi olal .l. chijcnacil. &
Mohíno hazerse así: chijcnachal, chijcnachal ol .l. ich. (vns)
Chimil ol.t.:: Regañar de enojo: chimil ol.t., chijcnachal ich, ol .l. nij. (vns)
Chimil ol: v. chiichnachal ol. (jpp)
Chimil ol:: Amohinarse: chimil ol. (tic)
Chimil ol:: Amohinarse: chimil ol; chijcnachal ol. (dmm)
Chimil ol:: Ayrarse o enojarse: leppel ol .l. chimil ol. (vns)
Chimil ol:: Ayrarse: leppel ol; leppel ta; likil ol; chimil ol. (dmm)
Chimil ol:: Enfadarse o molestarse: tukul ol; chimil ol. (dmm)
Chimil ol:: Regañar: chimil ol; chicnachal ol. (dmm)
Chimil ol; chacauhal ol; lepp olal; leppel ta ol; likil ol: enojarse, airarse.
(sfm)
Chimil ol; chicnachal ol: regañar. (sfm)
Chimil ol; tukul ol: enfadarse, molestarse. (sfm)

Chimil olal: enfado, yra, mohina, y desabrimineto. (mtm)
Chimil olal; chim olal: enfado, regaño, ira, desabrimiento, mohina. (sfm)
Chimil:: Apreçiar: xot chimil; xot tohol; chimtah. (dmm)
Chimol:: Guisar carne con masa ó hacer chimol: kol.t. (tic)
Chimtabal ba:: Ygualarse en el preçio: chimtah ba .l. xot tulul. & Pasivo:
chimtabal. (vns)
Chimtah ba: concertarse con otro en el precio. & in chimtah inba yetel:
concerteme y ygauleme con el. & De aqui se dize: ma dzococ v chim: aun no
se han concertado. & ma dzoci v chim: desconcertaronse. (mtm)
Chimtah ba: igualarse en precio. (sfm)
Chimtah ba:: Concertarse en pro: chimtah ba. & V.g.: in chimtah inba yetel
kaxan in can yetel. (tic)
Chimtah ba:: Conçertarse en preçio: chimtah ba; chimtah; chim. (dmm)
Chimtah ba:: Conçertarse o ygualarse en el preçio: chim ba .l. cħoi ba. &
Concertéme así con Juan por dos reales: in chimtah inba yetel Juan ti cappel
tomín. (vns)
Chimtah ba:: Conueniençia o conuenir: chimtah ba; mul tumut. & Vide:
aliança; avnarse en pareçer. (dmm)
Chimtah ba:: Ygualarse en el preçio: chimtah ba .l. xot tulul. & Pasivo:
chimtabal. (vns)
Chimtah ba:: Ygualarse en preçio: chimtah ba. (dmm)
Chimtah: apreciar ó poner precio. (jpp)
Chimtah: v.a. embolsar, entalegar. (jpp)
Chimtah:: Conçertarse en preçio: chimtah ba; chimtah; chim. (dmm)
Chimtah; xot tulul; apreciar, poner precio. & chimtex; xotex u tulul:
apreciadlo. & tin chimtah in ba yetel ti hunppel takin: concertéme con él por
un real. (sfm)
Chimtahaan: embolsado, entalegado. (jpp)

Chimtahba: convenirse en precio, concertarse. desusado. (jpp)
Chimzah ol:: Amohinar o enfadar a otro: tukçah ol, chimçah ol .l. pucçikal.
(vns)
Chimzah puczikal:: Amohinar o enfadar a otro: tukçah ol, chimçah ol .l.
pucçikal. (vns)
Chimzah puczikal:: Enfadar con inportunaçión: tukçah ol .l. chimçah
pucçikal. (vns)
Chin cab ba: humilarse assi de presto. & chin cab taba ta malel yet hun cruz:
humillate de presto quando pasas junto a la cruz. (mtm)
Chin cab.t.; chin pul.t.:} humillar de presto. (mtm)
Chin chim.t.:: Regatear en el precio quando se compra o bende: chin chim.t..
(vns)
Chin cot (ah -): atrevido contra su padre o señor. (sfm)
Chin kabtah: inclinar apoyando la mano sobre la cosa. (jpp)
Chin pol: abajar la cabeça concediendo. (mtm)
Chin pol: cortesía hecha inclinando la cabeza. (jpp)
Chin pol:: Caueçear otorgando: chincunah hool, chin pol. (vns)
Chin pol:: Conçeder bajando la cabeça: chin pol. (dmm)
Chin poltah: hacer cortesías con la cabeza inclinándola. (jpp)
Chin ppoh v uich: arbol muy cargado de fruta. & chin ppoh v uich naranja:
(mtm)
Chin pul ba: idem. (mtm)
Chin pul ba: v.s. Postrarse, inclinarse con rapidez. (cam)
Chin pul; chin pultah: Postrar. (cam)
Chin tok. (cam)
Chin: palabra cariñosa que las mujeres suelen muy familiarmente aplicarse.
(jpp)

Chinaan ol:: Siempre: baylili, v nucilili .l. ti hunkul. & Siempre hacerse o
suceder: baylhal .l. hunkulhal. & Siempre, Señor, te agrada la oraçión de los
humildes y mansos de coraçón: Yumile, baylhi vtzil ta ich yokotba chinaan
ol yetel çuc ol be. (vns)
Chinaan uinicil:: Onesta cosa de rostro: chinaan vinicil. (vns)
Chinaan: inclinado. (jpp)
Chinab: Geme. (cam)
Chinab: jeme, medida de jeme. (jpp)
Chinab: jeme. (sfm)
Chinab: Para lo que se mide a gemes. (belms)
Chinab:: A xeme poner algo: hunhun chinab. & A xeme pondrás o plantarás
los ajos: hunhun chinab a pakic ajos. (vns)
Chinab:: Cuenta para gemes: chinab; dzecnab. (desf)
Chinab:: Jeme: chi nab. (tic)
Chinab; dzecnab: cuenta para jemes, pulgada (medida). (sfm)
Chinabcunah:: Jeme medir: chi nabcunah. (tic)
Chinah: v.a. inclinar. (jpp)
Chinahaan: p.p. de chinah. (jpp)
Chinam chinam:: A cada pueblo o ciudad: cahal cah; chinam chinam.
(dmm)
Chinam.t.:: Pueblo tomar por suyo: chinamtah. (dmm)
Chinam: pueblo. (jpp)
Chinam: señor de vasallos. (mtm)(Ah)
Chinam:: Encomendados, como están los indios a los encomenderos:
chinam .l. ah patan. & Encomendero así de éstos: ah chinam, ah patanal .l.
yum dzulil. (vns)

Chinam:: Pueblo: cah; chinam. & Vide: lugar. (dmm)
Chinam; cacab; cah; cahal: pueblo. (sfm)
Chinamtah: tomar por pueblo. & u yeyah Israel u chinamte: escogió Israel
para tomarlo por su pueblo. & u chinamex Dios: Dios tomó su pueblo. (sfm)
Chinamtah: v.a. tomar por pueblo. (jpp)
Chinan u pol:: Inclinada la cabeza: thonan u pol; chinan u pol. (tic)
Chinan u uinicil:: Bien inclinado: chinan u uinicil; thonan. (tic)
Chinan uinicil: honesto (de rostro). (sfm)
Chinan uinicil:: Honesta de rostro: chinan vinicil. (dmm)
Chinanil:: Honestidad: v chinanil. (dmm)
Chinbezah: v.a. inclinar, poner de cabeza, trastornar. (jpp)
Chinbil: que ha sido ó debe ser inclinado. chinbilac: fué, &c. (jpp)
Chincabal: Postrado, con el cuerpo inclinado. (cam)
Chincha: bed bug. (dbm)
Chinchahal: v. chinpahal. (jpp)
Chinchin bacal. Gilguero, or canary of this province. (Beltran, 1859, p. 229).
(ebm)(Ix)
Chinchin bacal: (Chinchin-bakal) Scrub, Yellow-throated Euphonias (brd)
Chinchin bacal: especie de gilguero. (jpp)(X-)
Chinchin bacal: Especie de gilguero. (cam)(X-)
Chinchin bacal: jilquero canario. (sfm)(Ix)
Chinchin bacal: jilquero canario. (sfm)(X-)
Chinchin bacal:: Gilguero, ô canario de la Provincia: X chichin bacal.
(belsm)
Chinchin pol. Hibiscus tubiflorus, DC. (Standl. 1920-26, p. 779; Gaumer.)

Lit. drooping head. Described as a slender shrub. (ebm)
Chinchin pol: apospelo. (sfm)
Chinchin pol: de cabeza, trastornado, á pospelo. (jpp)
Chinchin pol:: Á pospelo: chichin pol. (tic)
Chinchin poltah: poner de cabeza. (jpp)
Chinchin: inclinado, perdido el aplomo, puesto de cabeza. (jpp)
Chinchinah: v.f. inclinar con frecuencia ó repetición. (jpp)
Chinchinahaan: p. p del anterior. (jpp)
Chinchinbil: que debe ser inclinado con repetición. (jpp)
Chinchincbal: to be leaning over. (dbm)
Chinchinchahal: v.n. quedar así aplomo ó inclinado. (jpp)
Chinchinci: se dice ya del árbol cuyas ramas se rinden al peso de la fruta
inclinándose al suelo. (jpp)
Chinchincunzah: v.a. poner la cosa con mucha inclinación ó de cabeza. (jpp)
Chincinah:: Abatir humillando: thoncinah .l. chincunah. & Abatirse assí a sí
mesmo: thoncinah ba. (vns)
Chincinbil:: Torcido hilo: chicinbil. (tic)
Chincunah ba: Humillarse, postrarse. (cam)
Chincunah ba:: Adorar haçiendo reuerençia: tzic; lou pix; chincunah ba.
(dmm)
Chincunah ba:: Umilde, que se umilla: ah chincunah ba .l. ah thoncinah ba.
& Umillarse o inclinarse: thontal, chintal, chinil. & Umíllate: chinlen,
chincun aba, thoncin aba .l. thoncinte. (vns)
Chincunah hool:: Caueçear otorgando: chincunah hool, chin pol. (vns)
Chincunah pol: (ver: chintal). (sfm)
Chincunah: humillar a otra cosa. (mtm)

Chincunah: inclinación, humillación. (jpp)
Chincunah:: Humillar ó abajar algo: thoncinah; chincunah. & Ut: humíllate
la cabeza: thon a pol; chin a pol. (tic)
Chincunah:: Vmillar a otro: thoncinah; chincunah. (dmm)
Chincunah; thoncinah: humillar. (sfm)
Chincunbil que ha sido ó debe ser inclinado. chincunbilac. (jpp)
Chincunzah ó tah: v.a. inclinar, hacer perder el aplomo, poner de cabeza. /
humillar. (jpp)
Chincunzahaan: p. p del anterior. (jpp)
Chinenchin: cosas inclinadas ó fuera de su aplomo. (jpp)
Chinicbal: cosa que está inclinada ó fuera de su aplomo. (jpp)
Chinil ol: asentar el passo o pie; perder los brios y humillarse el soberuio y
atreuido; hazerse bueno. (mtm)
Chinil ol: v.n. amohinarse, decaer de ánimo. (jpp)
Chinil p.p. de chiinil: inclinado. (jpp)
Chinil:: Abajarse o inclinarse algo: chinil; thoyol. (dmm)
Chinil:: Umilde, que se umilla: ah chincunah ba .l. ah thoncinah ba. &
Umillarse o inclinarse: thontal, chintal, chinil. & Umíllate: chinlen, chincun
aba, thoncin aba .l. thoncinte. (vns)
Chinkahal: inclinarse de repente. (jpp)
Chinkalac: cosa que se inclina á cada paso ó con frecuencia. (jpp)
Chinlaahal: v.n. inclinarse todos. (jpp)
Chinlac, lic: cosas que están inclinadas. (jpp)
Chinlahen:: Humillado: thonlahen; chinlahen. (tic)
Chinlantah: v.a. inclinar uno á uno. (jpp)

Chinlic; chinaan; chincabal; chinaan ol:} cosa que esta humillada y
inclinada. (mtm)
Chinlil: la inclinación ó falta de aplomo. (jpp)
Chinpalac: hombre desmazalado. & chinpalac v ximbal: (mtm)
Chintahba: concertarse en pro con alguno. V. chintahba. (jpp)
Chintal (ah -); ah thontal; ah thoncinah ba; hohochil: humilde. (sfm)
Chintal, chinlahi, chinlac: Inclinarse, ó humillarse. (belms)
Chintal: humilde. (jpp)(Ah)
Chintal: humillarse, inclinarse, estar humillado y inclinado; la humillidad. &
chinlenex .l. chinlahenex: humillaos. (mtm)
Chintal: inclinarse, humillarse. (jpp)
Chintal: Inclinarse, humillarse. (cam)
Chintal: ser auergonçado y afrentado. (mtm)
Chintal:: Abajar la cabeça o humillarse: thontal; chintal. & actiuos:
thoncinah pol; chincunah pol. (dmm)
Chintal:: Humilde: ah thontal; ah chintal. (tic)
Chintal:: Humillarse: thontal; chintal. (tic)
Chintal:: Umilde, que se umilla: ah chincunah ba .l. ah thoncinah ba. &
Umillarse o inclinarse: thontal, chintal, chinil. & Umíllate: chinlen, chincun
aba, thoncin aba .l. thoncinte. (vns)
Chintal:: Vmilarse: thontal; chintal; thoncinah ba. (dmm)
Chintal:: Vmilde: ah thontal; ah chintal; ah thoncinah ba. (dmm)
Chintal; thontal; thoncinah ba; ca balcunah ba: humillarse, inclinarse. &
chinpulte aba ta uubic u kaba Jesus: inclinate cuando oyes el nombre de
Jesus. & chinpalac a ximbal: andas desgarbado. (sfm)
Chinzah tu kab im:: Amamantar dando de mamar: dza chuch .l. dza im. &
Amamantar oprimiendo el seno con la mano para que dá más leche: v
chinçah tu kab im. (vns)

Chiople. (cam)(X-)
Chiople. Eupatorium hemipteropodium, Robnsn. (Standl. 1920-26, p. 1446).
E. aromatisans, DC. (Millsp. III, 92; Gaumer.) Described as a robust
perennial with 10-flowered heads; the leaves are used to flavor tobacco.
"Chiople. Certain small shrubs or plants with odorous leaves." (Motul.) A
decoction of the leaves is employed as a bath for aching bones (2), giddiness
(214) and sore knees (263). The leaves are poulticed on a swollen rectum
(264), steeped in water for a bath for convulsions (161), dried and powdered
on a wound (426) and a decoction taken for gas in the stomach (74 & 75).
An infusion of the crushed raw leaves is taken for diarrhea (85). (ebm)
Chióplé. (cam)
Chiople: lo mismo que ix chiople, aunque no tan vsado. (mtm)
Chiople: vnas matas o yeruas de ojos olorosas. (mtm)(Ix)
Chiople:: Trébol desta tierra, en el olor solamente: chiople .l. ix chiople.
(vns)
Chip; chep: (en composición) hacer algo soslayo. (sfm)
Chipahal: abrirse la llaga o nacido. (mtm)
Chipahal: idem. (mtm)
Chipahal:: Abrirse la llaga: chipahal; hepahal. (dmm)
Chipahal; hepahal: abrirse la llaga, nacido. (sfm)
Chital, chilahi: v.n. Acostarse. (cam)
Chital: see chiltal. (dbm)
Chital: v.n. acostarse, tenderse á la larga. (jpp)
Chite ó naban che. (cam)
Chite. A synonym for Naban-che. (P.P. 1898, p. 105). (ebm)
Chiticil na: de casa en casa o en cada casa. (mtm)
Chiticil na:: Casa: na. & Casa real o grande: ahau na. & Casa de piedra:
nocac. & De casa en casa: chichi na; chiticil na. (tic)

Chiticil na:: De en casa en casa: chichi na .l. chiticil na. & Fue a mendigar de
en casa en casa: bini ti kat matan chichi na. (vns)
Chiticil na; chichi na: de casa en casa (andar). (sfm)
Chiticil Uaclahun. Chiticil might possibly refer to the ravelled edge of a
fabric; and Uaclahun is the numeral 16. Cited in an incantation for ulcers (xchac anal kak) (MS p. 110). (rbm)(Ix)
Chiu, x chiuil: nodriza, ama de leche. (jpp)(X-)
Chiu: nodriza, ama de leche. (jpp)
Chiuan:: Ain; Chiuan: Probably the crocodile, as the alligator is not found in
Yucatan. (Tower & Allen, 1910, p. 321). "Ayn. A cayman, or large lizard, a
species of crocodile." (Motul.) "They worshipped the crocodile, a creature
without a tongue." Lizana, 1893, f. 23v. (ebm)
Chiuan:: Lagarto cocodrilo: Ain, ò chiuan. (belsm)
Chiuil: la ocupación de ser nodriza. (jpp)
Chiuoh ("tarantula"). Said to be the same as couoh, which was also the
patronymic of the ruling family at Champotón. The chiuoh is cited in
incantations for tarantula-seizure, tarantula-eruption, and tarantula-blood
(MS pp. 33-40, 42). (rbm)
Chiuoh-xiu ("tarantula-plant"). Cited in an incantation for tarantula-eruption
and tarantula-seizure (MS pp. 33, 35). Possibly referable to the chiuoh-kaak,
also unidentified, listed by Standley: "A small plant of the form of a black
spider; leaves thick; has no flowers or fruit. Root a remedy for gangrene
(Cuevas)." (rbm)
Chiuoh. (cam)(X-)
Chiuoh. See Couoh. (ebm)
Chiuoh:: Araña negra ponzoñosa: Couóh, ó chiuòh. (belsm)
Chiuoh:: Arañas de çierto jénero: ah leum. & Tela de araña: v kaan leum. &
Araña muy pequeña y ponçoñosa, con pintas coloradas en las espaldas: am.
& Araña, otra grande de largos braços, negra y bellosa, llamada tarántula:
chiuoh. & Araña bermeja y ponçoñosa de largos pies, que anda por las
paredes: ix dzi tun. & Araña, otra ponçoñosa que pelea con las bíboras y las
mata: am can. (vns)

Chiuoh:: Arañas ponçoñosas: am; dzitun; chiuoh. (dmm)
Chiuol araña grande y negra. / tarántula. (jpp)
Cho cay: Macabi, pez. (cam)
Cho cay: macabí, pez. (jpp)
Cho cay:: Macabi: Baclam, tzotz ím, cho cay. (belsm)
Cho dzib: v.c. borrar lo escrito ó la cuenta para escribir de nuevo; limpiar,
borrando lo escrito. (jpp)
Cho dzib:: Borrar asi: cho dzib; cimzah dzib. (tic)
Cho dzib:: Borrar escriptura: choo dzib; cimçah dzib; puk dzib. (dmm)
Cho dzib:: Borrar lo escrito o pintado: choo dzib .l. choo cabtah dzib. (vns)
Cho dzib:: Desfigurar o borrar: cho dzib. & Borrado así: choan dzib. (vns)
Cho ich: limpiar la cara. / paño de cara. (jpp)
Cho ich: paniçuelo de rostro o sudario para limpiar el rostro. (mtm)
Cho ich:: Enjugar la cara con paño: cho ich. & Ut: cho a uich. (tic)
Cho ich:: Enxugarse la cara el que sea lauado: cho ich; badz ich. (dmm)
Cho pay ba:: Forçejar por soltarse: cho pay ba; coy ba; cħot ba; kax ba.
(dmm)
Cho pay ba; coy ba; cħet ba; kox ba; chot ba: forcejar para soltarse. (sfm)
Cho pay chi:: Desbocado cauallo: ma chaan can pay chij .l. ma chaan cho
pay ti freno. (vns)
Cho pay cħa.t.: traer por fuerça como estirando. (mtm)
Cho pay cħa.t.:: Llebar o traher por fuerza: cho pay cħa.t. & Llebalo así: cho
pay cħate. (vns)
Cho pay hulzah:: Traer arastrando: cho paybil hulçah; cho pay hulçah. &
Vide: arrastrar. (dmm)

Cho pay toc.t.: quitar por fuerça como estirando. (mtm)
Cho pay.t. chem:: Sacar naue del agua: cho paytah chem. (dmm)
Cho pay.t. u cal:: Sofrenar; dar sofrenada: cho paytah v cal tzimin. (dmm)
Cho pay.t. u tab u cal:: Sofrenada dar: cho paytah u tab u cal. (tic)
Cho pay.t. u tab u cal:: Sofrenar el caballo: cho paytah v cal tzimin .l. v chij
tzimin. (vns)
Cho pay.t. u tab u chi:: Sofrenar el caballo: cho paytah v cal tzimin .l. v chij
tzimin. (vns)
Cho pay.t.: estirar tirando. & cho payte kaan: (mtm)
Cho pay.t.: tirar arrastrando o lleuar o traer a estirones. & tu cho paytahen
tupil: hame sacado o traido arastrando el alguazil. (mtm)
Cho pay.t.:: Apesgar, tirar de algo: chopay.t. (dmm)
Cho pay.t.:: Arrastrar, llebar arrastrando: cho pay.t. .l. hoc pay.t.. (vns)
Cho pay.t.:: Arrastrar lleuando: cho pay.t.; hil pay.t. (dmm)
Cho pay.t.:: Arrastrar lleuando: cho pay.t.; hil pay.t. (tic)
Cho pay.t.:: Lleuar arastrando: cho pay.t. (dmm)
Cho pay.t.:: Rastrando lleuar: cho pay.t.; hoc pay.t. (dmm)
Cho pay.t.:: Tirar algo o lleuarlo arrastrando: cho pay.t. (dmm)
Cho pay.t.:: Tirar de alguna cosa delgada y larga, como del cordel: hijdz
pay.t. & Tirar torciendo: cħot pay.t. & Tira, torciendo, de ese bejuco: cħot
payte ak. & Tirar entre muchos: mul pay.t. & Tirar rasgando: hat pay .l. hahat
pay.t. & Tirar del brazo, como para derribar o llebar: cocol pay kab.t. & Tirar
de bajo para arriba poco a poco: cħuy pay.t. & Tirar con garabato para sí: pay
hokob.t. & Tirar de la mano: pay kab.t. & Tirar de las riendas al caballo: cho
pay v tab v chij tzimin. (vns)
Cho pay.tah,te: Estirarlo, llevarlo, y traerlo arrastrando. (belms)
Cho pay: Llevar ó traer por el cabestro. (cam)
Cho pay:: Desbocado caballo: ma chan cho pay tu freno. (tic)

Cho pay; hoc paytah: llevar arrastrando por el suelo. (sfm)
Cho paybil hulzah:: Traer arastrando: cho paybil hulçah; cho pay hulçah. &
Vide: arrastrar. (dmm)
Cho paybil: cosa assi estirado o lleuado a rempojones o estirones. (mtm)
Cho paychahal, cho paychahi: v.p. ser tirado de la cuerda, llevado ó traído
tras sí como arrastrando. (jpp)
Cho payil: la accion y efecto de tirar del cabestro ó cuerda para traer ó llevar
algo tras sí. (jpp)
Cho paytabil ó chopaybil: que ha sido ó debe ser llevado ó traído por el
cabestro ó cuerda. (jpp)
Cho paytah chem: sacar nave del agua. (sfm)
Cho paytah: tirar ó llevar del cabestro, traer del mismo modo, llevar tras si
por la cuerda. (jpp)
Cho paytah: v.a. tirar de algo, llevar ó traer por el cabestro algún animal;
choo pay u chí: sofrenar. / arrastrar tras de sí. (jpp)
Cho paytah; paytah: tirar o llevar arrastrando. & bax than a cho payticen:
)porque me lleva arrastrando? & cho payte alba: tira del alba o abájalo.
(sfm)
Cho paytahaan: p.p. de chopaytah, chopayaan. desusado. (jpp)
Cho ti xma buh:: Desollar cerrado: cho ti xma buh. (tic)
Cho: pochote, un árbol y el algodon que produce su fruta. (jpp)
Cho:: Borracho: num cho; num calam. (tic)
Cho:: Estregar cosa mojada y sucia: cho. & Pasiva: chobol. (tic)
Cho:: Fregar: cho; poc. (tic)
Cho:: Limpiar estregando cosa mojada: choo; hihij. (dmm)
Cho:: Limpiar ó estregar cosa mojada ó sucia: cho. & Pasivo: chobol. (tic)
Cho; badz: enjugar, estregar. (sfm)

Choac ak. (cam)
Choah: v.a. limpiar estregando. cho ich: limpiarse la cara. (jpp)
Choahaan: p.p. de choah: limpiar. (jpp)
Choan dzib:: Borrada cosa así: chooan, cimçahan .l. pukçahan dzib. &
Pasivo: choobol. (vns)
Choan dzib:: Desfigurar o borrar: cho dzib. & Borrado así: choan dzib. (vns)
Choan u dzibal:: Borrada cosa de escritura: choan u dzibal. (tic)
Choan u dzibal:: Borrado anssi: choan v dzibal. (dmm)
Choan: limpio, limpiado. (jpp)
Choan:: Descortezado, sacando la corteza entera: choan. (tic)
Choan:: Fregar: hij. hijah .l. choyah. & Fregada cosa así: choan. & Ser
fregada así cosa; pasivo: chobol. (vns)
Chob ich:: Paño: Choob nók. & De manos: Choob kab. & De cara: Choob
îch. & De nariz: Pitib nii. (belsm)
Chob kab nok:: Pañales de niños: petec nok; v petec v nok paal .l. v tzucel
paal. & Pañiçuelos de manos: choob kab nok. & Pañiçuelo de nariçes: pitib
nij nok. & Paño crudo o por curar: cheche nok. (vns)
Chob kab:: Paño: Choob nók. & De manos: Choob kab. & De cara: Choob
îch. & De nariz: Pitib nii. (belsm)
Chob ni:: Babadero o pañiçuelo de narices: choob nij. (vns)
Chob nok:: Paño: Choob nók. & De manos: Choob kab. & De cara: Choob
îch. & De nariz: Pitib nii. (belsm)
Chob thoh.t.:: Agujerrar anssi: chobthoh.t. (dmm)
Chob thoh:: Agujero como para çerrojo: chob thoh. (dmm)
Chob: pañuelo. & chob chi: pañuelo del rostro. (sfm)
Chobchahal: v.p. ser limpiado, aseado. (jpp)

Chobil ich nok: idem. (mtm)
Chobil ich nok: pañizuelo de mano. (sfm)
Chobil ich nok:: Pañiçuelo de manos: chobil ich nok. (dmm)
Chobil: que ha sido ó debe ser limpiado ó aseado. / azotado. (jpp)
Choblaahal: v.p. ser limpiadas ó aseadas todas las cosas. (jpp)
Choblaantah: v.a. asear, limpiar estregando uno ó uno. (jpp)
Chobol chi:: Serbilleta o pañiçuelo de mesa: chobol chij .l. choob chij. (vns)
Chobol, chobolahi: v.p. ser limpiado estregando con paño seco ó limpiar sin
lavar ni sacudir. (jpp)
Chobol kab:: Tobajas o toallas para linpiar las manos: chobol kab .l. choob
kab. (vns)
Chobol: Desollar: choo. & Pasivo: chobol. (tic)
Chobol:: Estregar cosa mojada y sucia: cho. & Pasiva: chobol. (tic)
Chobol:: Fregar: hij. hijah .l. choyah. & Fregada cosa así: choan. & Ser
fregada así cosa; pasivo: chobol. (vns)
Chobol:: Limpiar ó estregar cosa mojada ó sucia: cho. & Pasivo: chobol.
(tic)
Choch ba:: Desencogerse la culebra o desenrroscarse: tic ba; choch ba; hit
ba; ppal ba. (dmm)
Choch ba:: Desencogerse la culebra: tic ba; choch ba. (tic)
Choch ba:: Examinarse, descargarse y librarse: choch ba. (dmm)
Choch baob: descasados, que se deshizo su casamiento. (mtm)(Ah)
Choch be:: Descasar y deshaçer el casamiento: choch bee. & El obispo nos
descassó: v chochah ca beel obispo. (vns)
Choch beel: descasar; deshazer el casamiento. (mtm)
Choch bel: deshacer el casamiento. (sfm)

Choch cab:: Molde de barro: choch cab. (dmm)
Choch can .l. choch numya; choch than:} contar quexas, miserias, y trabajos.
(mtm)
Choch can:: Acuitarse contando sus duelos y miserias: choch numyail .l.
choch can. (vns)
Choch can:: Contar uno sus duelos y miserias: choch numya .l. choch can. &
Como quien cuenta sus duelos, así auéis de estar delante de Dios: bay choch
numya a cibex tu tan Dios. (vns)
Choch, chochel: tripa, morcillas. / cuerdas de tripa. / intestinos. (jpp)
Choch, chochnahi: v n. aflojar, soltar lo atado, desatar, desanudar. choch
huun: desencuadernar libro. (jpp)
Choch citam. Capparis oxysepala, Wright. (Standl.) Lit. Peccary-choch.
(ebm)
Choch cun.t.:: Deshaçer hechiço: choch cun.t. .l. choch cunyah. & Deshecho
estar así: chochaan cunal. (vns)
Choch cun.t.:: Deshazer hechizo: choch cunyah; choch cun.t. (dmm)
Choch cun.t.:: Hechizo deshaçer: choch cunyah; choch cun.t. (dmm)
Choch cun.t.; choch cunyah:} desencantar lo encantado o desechizar. (mtm)
Choch cunyah:: Desencantar ó deshechizar: choch cunyah. (tic)
Choch cunyah:: Deshaçer hechiço: choch cun.t. .l. choch cunyah. &
Deshecho estar así: chochaan cunal. (vns)
Choch cunyah:: Deshazer hechizo: choch cunyah; choch cun.t. (dmm)
Choch cunyah:: Hechizo deshaçer: choch cunyah; choch cun.t. (dmm)
Choch cunyah; choch cun: deshacer hechizo. (sfm)
Choch ex:: Desatacarse los çarahuelles: lukçah ex .l. choch ex. & Desatapar,
como tinaja: lukçah v mac. & Desatapa la pila: lukez v mac pila. &
Desatapar o descubrir lo cubierto: lukçah pix .l. tic.ah,ib. & Desatapado así:
lukan v pix. (vns)
Choch huun: deshacer libro. (sfm)

Choch huun:: Desencuadernar: pa huun; choch (tic)
Choch ich: acabar el oficio. (sfm)
Choch ich: dexar o cabar vno su officio. & choch ichni Juan: (mtm)
Choch kax than:: Deshaçer el conçierto: choch kax than, choch moc than,
nuch than .l. ppal moc than. (vns)
Choch kax than; choch moc than; choch nuch than:} deshazer el concierto
hecho. (mtm)
Choch kaxal:: Desatar: choch kaxal. & Vide: aflojar. (dmm)
Choch keban: absolución (de pecado). (sfm)
Choch keban: confesar, absolver pecados ó censuras. / confesión. (jpp)
Choch keban: Confesarse. (cam)
Choch keban: conffesar los pecados y absoluerlos y la tal confesion y
absolucion. & benel in cah ti choch keban: voy a confesarme. & v chochah in
keban padre .l. v chochahen padre tin keban: confessome el padre, o
absoluiome el padre. & ah choch keban .l. ah choch tu keban: el que se
confiessa o ha de confessar. & ah chochen tin keban: vengome a confessar.
(mtm)
Choch keban:: Absolber de pecados: choch keban .l. choch çipil. (vns)
Choch keban:: Absolution de pecados y absoluer: choch keban. (dmm)
Choch keban:: Absolver de pecados ó censuras: choch keban. (tic)
Choch keban:: Confesar a otro: choch çipil .l. choch keban. & Confesóme el
Padre: v chochah in çipil Padre. (vns)
Choch keban:: Confesar en juiçio o fuera dél, o ante juez: tohcinah .l. toh
pul.t. & Confesarse el penitente: toh cabtah çipil .l. keban, choch keban. &
Confesante, que se confiesa: ah toh tu pul keban .l. ah choch keban. (vns)
Choch keban:: Confesar y confesion: choch keban; toh pul keban. (dmm)
Choch keban:: Confesarse el penitente: toh pul keban; choch keban. (tic)
Choch keban:: Confesarse: choch keban. (tic)

Choch keban:: Confesion sacramental: choch keban. (tic)
Choch keban:: Confesor que confiesa al penitente: ah choch keban. (vns)
Choch keban; toh pul keban; tohcabtah; toh pultah: confesarse, confesión. &
bax ma a chochah a keban; bax u chun ma a chochah; bax u chun mail u
chochah; bax u chun mail a chochci: )porqué no te confiesas? (sfm)
Choch keken:: Morcilla: u choch keken. (tic)
Choch moc than:: Deshaçer el conçierto: choch kax than, choch moc than,
nuch than .l. ppal moc than. (vns)
Choch mocol: desanudar. (sfm)
Choch nok:: Desnudar a otro la ropa, y desnudarse: lukçah nok, pul nok .l.
choch nok. & Desnuda a tu hijo: choch v nok a paalil. & Desnúdate: choch a
nok .l. lukez a nok. (vns)
Choch nuch than:: Deshaçer el conçierto: choch kax than, choch moc than,
nuch than .l. ppal moc than. (vns)
Choch numya (ah -); ah xox numya: lloraduelos. (sfm)
Choch numya: cuitarse; congojarse contando miserias y trabajos. (mtm)
Choch numya: llevar duelos. (sfm)(Ah)
Choch numya: lloraduelos, que cuenta trabajos. (mtm)(Ah)
Choch numya:: Afligirse, acuitarse: otzilcunah ba; choch numya. (dmm)
Choch numya:: Contar miserias: choch numya; xoc numya. (dmm)
Choch numya:: Contar uno sus duelos y miserias: choch numya .l. choch
can. & Como quien cuenta sus duelos, así auéis de estar delante de Dios: bay
choch numya a cibex tu tan Dios. (vns)
Choch numya:: Lastimar y contar las: choch numya. & Vide: piadoso;
misericordioso. (dmm)
Choch numya:: Lástimas contar: choch numya .l. xax numya. (vns)
Choch numya:: Lazerado que cuenta lazerias: ah choch numya. (dmm)

Choch numya:: Lloraduelos: ah choch numya; ah xox numya. (dmm)
Choch numya; chooch can; xox; xox numya: contar miserias o lástimas.
(sfm)
Choch numya; otzilcunah ba: afligirse, acuitarse, congojarse. (sfm)
Choch numyail:: Acuitarse contando sus duelos y miserias: choch numyail
.l. choch can. (vns)
Choch tabzah et than; tupul ol tumen: desengañar. & tupi yol Pedro tin men:
desengañé a Pedro. (sfm)
Choch ti than: choch ti castilla than, ti latin than, ettz.: traduzir en lengua
castellana o latin, &. (mtm)
Choch ti tzacomal:: Absolver de escomunión: choch ti tzacomal. (vns)
Choch u mocol:: Desañudar: choch.ah,ob .l. choch v mocol. & Desañudado
asi: chochaan .l. hitaan. (vns)
Choch u mocol:: Deshaçer ñudo o laçada: choch v mocol, ppal v mocol .l.
ppal v paciz mocol. (vns)
Choch u tab xanab:: Descalzar zapatos: choch u tab xanab. (tic)
Choch xanab: descalzar zapatos. (sfm)
Choch xanab:: Descalçar çapatos: choch xanab. (dmm)
Choch yu cal che:: Desunçir bueyes: choch yu cal che bacas. (dmm)
Choch yu cal che:: Desunçir los bueyes o mulas: choch yucal che bacas,
etcétera. (vns)
Choch zipil:: Absolber de pecados: choch keban .l. choch çipil. (vns)
Choch zipil:: Confesar a otro: choch çipil .l. choch keban. & Confesóme el
Padre: v chochah in çipil Padre. (vns)
Choch.ah,e:: Soltar lo atado: choch.ah,e. (tic)
Choch.ah,ob:: Desañudar: choch.ah,ob .l. choch v mocol. & Desañudado asi:
chochaan .l. hitaan. (vns)
Choch.ah,ob:: Descoser: choch.ah,ob, hil.t., .l. ppu.ah,ub. & Descosida cosa:

ppuul, hitan, chochan .l. ppuan. & Descosida a trechos la ropa: hitma it v
chuyul v nok. (vns)
Choch.ah,ob:: Despartir a los que estan asidos y a los que riñen: ppal.ah,ab,
choch.ah,ob .l. toc. (vns)
Choch.ah,ob:: Soltar y desatar lo atado: choch.ah,ob .l. hit.ah,ib. & Soltar los
cabellos que estaban tranìados: hit pol. (vns)
Choch: Desatar. (cam)
Choch: Tripa. (belms)
Choch: Tripa. (cam)
Choch: tripas de hombre y de qualquier animal. (mtm)
Choch: un árbol y su fruta así llamada. (jpp)
Choch:: Desañudar: choch. (tic)
Choch:: Desañudar: choch. & choch v moc. (dmm)
Choch:: Desatacar: choch; lukzah. (tic)
Choch:: Desatar: choch. (tic)
Choch:: Descasar: choch casadoil. (tic)
Choch:: Descoser: ppu; choch. (dmm)
Choch:: Descoser: ppu; chooch. (tic)
Choch:: Descubrir lo liado: tic; choch. (dmm)
Choch:: Desenboluer lo liado: hit; choch. (dmm)
Choch:: Desencuadernar: pa huun; choch (tic)
Choch:: Desenquadernar: ppu; choch; tzil. (dmm)
Choch:: Desplegar: hit; choch. (dmm)
Choch:: Quebrado, que tiene salidas las tripas: banal cucut .l. banal choch. &
Quebrado así está Juan: banal v cucutil .l. v chochel Juan. (vns)

Choch:: Redaño donde están las tripas: v pix choch .l. v çuyem v pix tzuc.
(vns)
Choch:: Soltar desatando: choch. (dmm)
Choch:: Tripas de hombre o de qualquier animal: choch. & Mis tripas: in
chochel. & Las tuyas: a chochel. (vns)
Choch:: Tripas: choch. (tic)
Choch:: Tripas: choch. & Vt: v chochel vlum. (dmm)
Choch:: Vaciar tripas esprimiendo: padz choch. (tic)
Choch; choch kaxal; hit; hoch: desatar. & choch oyoc: desátale los piés.
(sfm)
Choch; chochah; chochob: desatar. & chochen v kaxal: desatad la atadura.
(mtm)
Chochaal: pasiva de chochah. (jpp)
Chochaan cunal.:: Deshaçer hechiço: choch cun.t. .l. choch cunyah. &
Deshecho estar así: chochaan cunal. (vns)
Chochaan in çipil .l. chochaan in keban: ya estoy confessado o absuelto de
mis pecados. (mtm)
Chochaan: cosa que esta desatada, suelte, y no atada. & chochaan v beelob
obispo: estan descasados por el obispo. & chochaan v cunyah Juan: desecho
esta el encantamiento de Juan o su hechiço que auia echo. & chochaan v
cunal Maria: desechizada o desencantada esta Maria. & chochaan v kax than,
chochaan v moc than, chochaan v nuch than: desecho esta su concierto que
auian echo. & chochaan huun: desenquadernado esta el libro. (mtm)
Chochaan: p.p. de choch. (jpp)
Chochaan:: Desañudar: choch.ah,ob .l. choch v mocol. & Desañudado asi:
chochaan .l. hitaan. (vns)
Chochah: v.a. desatar, aflojar, soltar las ataduras, desanudar. (jpp)
Chochahaan: p.p. de chochah. (jpp)
Chochahal: v.p. ser desatado, desanudado, aflojadas las ataduras. (jpp)

Chochan:: Descoser: choch.ah,ob, hil.t., .l. ppu.ah,ub. & Descosida cosa:
ppuul, hitan, chochan .l. ppuan. & Descosida a trechos la ropa: hitma it v
chuyul v nok. (vns)
Chochan:: Suelto; no atado: chochan; chochpahan. (tic)
Chochba: v. rec. desatarse, desanudarse, aflojarse las ataduras. (jpp)
Chochbale:: Caso recervado al Papa: hayli Papa dzaanil u chochbale. (tic)
Chochbale:: Reserbado caso al Papa: hayli Papa chaanbil v chochbale .l.
vchac v chochie. (vns)
Chochbalil kebanob; chochobil choch keban: absolución. (sfm)
Chochben moc:: Nudo comoquiera: mooc .l. moocol. & El sacramento del
matrimonio es nudo indisoluble: he v sacramentoil kam nicte lae lay hunppel
mooc ma chochbeni. & Nudo que no se puede desatar: ma chochben mooc.
& Nudo escurrediço: hiltabil v moocol. & Nudo apretado no corrediço:
hicħbil v moocol. (vns)
Chochbil: que ha sido ó debe ser desatado, desanudada la atadura, aflojadas,
desatacadas las calzas. (jpp)
Chochcinah:: Echar a coser el maíz o frisoles: chohcinah. & Echa los frisoles
a coser en la olla para que coman los muchachos: chohcin buul ti cum v
kuxub paalalob. (vns)
Chochcunyah: desencantar, deshechizar, deshacer el encanto, ó &c., (jpp)
Chochel (u -): tripas (del hombre). & u chochel ulum: tripas de la gallina.
(sfm)
Chochel keken (u -): longaniza. (sfm)
Chochel: v. choch. (jpp)
Chochel:: Destripado: lukaan v chochel. (dmm)
Chochel:: Longaniça: v chochel keken. (dmm)
Chochel:: Longaniza: u chochel keken. (tic)
Chochel:: Quebrado, que tiene salidas las tripas: banal cucut .l. banal choch.
& Quebrado así está Juan: banal v cucutil .l. v chochel Juan. (vns)

Chochel:: Rujir las tripas: okol nak, humancil nak .l. okol chochel. (vns)
Chochel:: Salirse las tripas por alguna herida: hoyol chochel. (vns)
Chochel:: Tripas de hombre o de qualquier animal: choch. & Mis tripas: in
chochel. & Las tuyas: a chochel. (vns)
Chochel:: Tripas: choch. & Vt: v chochel vlum. (dmm)
Chochel:: Vaziar tripas: padztah chochel. (dmm)
Chochenchoch: sueltos, desanudados, aflojadas las ataduras. (jpp)
Chochie:: Reserbado caso al Papa: hayli Papa chaanbil v chochbale .l. vchac
v chochie. (vns)
Chochil:: Quebradura: Banal chochil, tzil hehil, o teppel. (belsm)
Chochlaahal: desatarse todos. (jpp)
Chochlaantah: soltar, desatar, aflojar uno á uno. (jpp)
Chochlil: la aflojadura, desanudacion de las ataduras. (jpp)
Chochmal: yrse afloxando lo atado. (mtm)
Chocho hancil: estar goteando el líquido como por cuño. / llover á caños,
por torrentes. (jpp)
Chocho hatah: derramar el agua golpeándola ó chocándola contra lo que
desca mojar ó lavar. (jpp)
Chochoah: v.a. limpiar con repeticion y frecuencia. (jpp)
Chochoahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Chochobil choch keban; u chochbalil kebanob: absolución. (sfm)
Chochobil: que ha sido ó debe limpiado con repetición. (jpp)
Chochobil: v chochobil keban: absolucion del pecados. (mtm)
Chochocnac ti haa; dzamacnac ti haa; acan haail: tierra aguada, encharcada.
(sfm)
Chochocou: Un poco caliente. (cam)

Chochoh haa:: Casa de muchas goteras: chochoh haa. (dmm)
Chochoh: cosa colada en .manojo, como llaves, vainas de frijol. (jpp)
Chochoh: cosa colgada en manojos ó hacecillos, como las vainas de ciertos
frutos. (jpp)
Chochohabil: que ha sido ó debe hacerse sonar, cosa como cadenas, &c.
(jpp)
Chochohah: chorrear con repetición algún líquido. (jpp)
Chochohah: v.a. hacer sonar la cadenas, dinero ó cosas semejantes. (jpp)
Chochohci: árbol muy cargado de fruta, principalmente si es larga. (jpp)
Chochohlaahal: v.n. hacerse sonar cadenas, manojos de llaves. (jpp)
Chochohol: el manojo da cadenas, llaves ó barras que suenen. (jpp)
Chochohtal: cargarse de fruta. (jpp)
Chochohyah:: Sonajas desta tierra: çot. & Sonajas de Castilla: castelan çot .l.
çot mazcab. & Sonar sonajas: chijcyah çot .l. chochyah çot. & Tócalas:
chichijci a çot. & Sonar por menearse algo o bullirse: pec .l. pecancil. &
Sonar hazer estas cosas: chochohyah. (vns)
Chochok chuy.t.:: Apretar punto o costura: chochok chuy.t.. (vns)
Chochok luk: engullir comiendo. (sfm)
Chochok luum:: Echar tierra en los ojos o en otra parte: çopp luum .l.
chochok luum.t. & Echóme tierra en los ojos: v çopp luumtah .l. v
chochokah luum tin ich. & Echar agua, sal o otra cosa, a puñados:
chok.ah,ob. & Pasivo: chookol. & Echada cosa así: chokbil. (vns)
Chochok: cosa atacada en estrechez de agujeros, como trapo. (jpp)
Chochokabil, chochokbil: que ha sido ó debe ser achocado en lugar estrecho.
(jpp)
Chochokah: meter ó atacar en agujero con fuerza, repetición ó sin órden.
(jpp)
Chochokahaan: p.p. del anterior. (jpp)

Chochokchahal: v.p. ser atacado ó metido en lugar estrecho. (jpp)
Chochokci: lugar atestado de gente. (jpp)
Chochokcinah: apretar, atestar, y espesar como algodon apretado o tierra o
vnos hombres con otros o el punto quando cose algo. & chochokcin abaex:
apretaos vnos con otros. (mtm)
Chochoklaahal: ser metidas ó atacadas en estrechez. (jpp)
Chochoklaantah: achocar ó meter en lugar estrecho uno á uno las cosas.
(jpp)
Chochokol: las cosas como trapos atacados en lugar estrecho. (jpp)
Chochokpahal: achocarse, meterse en lugar estrecho. / atestarse (jpp)
Chochoktal: v.n. atestarse ó meterse en lugar estrecho. (jpp)
Chochol kax.t.: atar o liar floxo. (mtm)
Chochol kax.t.:: Atar floxo: cool kax.t. .l. chochol kax.t. & Atar corto: com
kax.t. .l. comcinah kax. & Atar largo: chauac kax.t. & Atar algo largo:
chachauac kax.t.. (vns)
Chochol: acento en la vltima; cosa floxa, no apretada. (mtm)
Chochol: cosa que tiene las ataduras hojas y si es soga el corchado ó torcion
floja. (jpp)
Chocholah: v.a. aflojar ó destorcer lo torcido, ó lo atado. (jpp)
Chocholahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Chocholci: cosa torcida ó corchada con flojedad, atadura muy floja ó suelta.
(jpp)
Chocholcinah: afloxar lo apretado. (mtm)
Chocholhal: afloxarse. (mtm)
Chocholpahal: destorcerse lo corchado de la soga. (jpp)
Chocholtal: estar ó quedar destorcida la corchadura ó la atadura ó lazo. (jpp)

Chochpahal, chochpahi, chochpahac: Desatarse. (belms)
Chochpahal nak: yrse de camaras; desatarse las tripas. (mtm)
Chochpahal nak:: Vaciarse y irse de cámaras: chochpahal nak. (vns)
Chochpahal ti batanba: descasarse por algún impedimento. (sfm)
Chochpahal tu batanba:: Descasarse por algun ynpedimento: chochpahal tu
batanba. (dmm)
Chochpahal u nak:: Vaziar y yrse de camaras: chochpahal v nak. (dmm)
Chochpahal: desatarse. (mtm)
Chochpahal: desatarse. (sfm)
Chochpahal: v.n. Desatarse. (cam)
Chochpahal:: Desatarse: chochpahal. (tic)
Chochpahan:: Suelto; no atado: chochan; chochpahan. (tic)
Chochpalac: cosa que se va desatando. (mtm)
Chochtal: v.p. entriparse, ser entripado, lo que se entripa, (jpp)
Choco hatah: echar agua hirviendo sobre algo para limpiarlo. (jpp)
Choco ol: enojado, airado, encendido en ira. (jpp)
Choco yol: abochornado, acalorado por el sol, fuego ú otra causa. (jpp)
Choco: caliente. (jpp)
Choco; Chocou: Caliente. (cam)
Chocochoco: bien caliente. (jpp)
Chococinaan: v. chococinzahaan. (jpp)
Chococinbil: que ha sido ó debe ser calentado. chococinbilac, fué, &c. (jpp)
Chococinzah ó tah: calentar. (jpp)
Chococinzahaan ó pahan: p.p. de chococinzah ó tah, ó chococuntah. (jpp)

Chocohan: tornado de licor, medio ébrio ó borracho. (jpp)
Chocom baalba:: Menudencias de casa, trastes: choocom baal ba. &
Menudencias que siembran los indios entre el maíz: v baal col. (vns)
Chocom chocom menyah:: Trabajar todo el día: man kin menyah .l. lah kin
menyah. & Trabaja Joan asta que se pone el sol: ocol v cah kin tu menyah
Joan. & Trabajar en muchas obras diferentes: chocom chocom menyah.
(vns)
Chocom chocom: menudencia de buhonero. (sfm)
Chocom chocom: regaton. (mtm)(Ah)
Chocom chocom:: Menudencias como de buhonero: chocom chocom. (tic)
Chocom chocom:: Menudençias de bojonero: chocom chocom. (dmm)
Chocom conol: bohonero y mercachifles. (mtm)(Ah)
Chocom conol:: Mercadear: ppolmal. & Y, tenello por oficio: ppolmal v
beel. & Mercader así: ah ppolmal .l. ppolom. & Mercader de menudençias,
como alfileres, agujas: ah choocom conol. & Mercader de cosas de preçio:
ah lotay conol. (vns)
Chocom: bujerías ó menudencias como las del buhonero. (jpp)
Chocom:: Menudencias de casa, trastes: choocom baal ba. & Menudencias
que siembran los indios entre el maíz: v baal col. (vns)
Chocomchocom: baratijas, trastajos, bujerías de buhonero. (jpp)
Chocotal, chocolahi: v.n. calentarse. (jpp)
Chocotal kin: quemar el sol de caliente. choco kin: sol que calienta. (jpp)
Chocotal ol: v.n. irritarse, enojare, airarse, encenderse en ira, abochornarse.
(jpp)
Chocotal: to become hot. (dbm)
Chocou haa:: Agua: Haa. & La fria: Ziz haa. & La caliente: Chocou haa. &
La lluvia: Chulub haa. (belsm)
Chocou:: Caliente: Chocou. (belsm)

Chocouol (ah -): colérico. (sfm)
Chocuil kin: el ardor ó calor de sol. (jpp)
Chocuil-xiu, or Pazmo-xiu. Capraria biflora, L. Claudiosa. (Standl. &
Gaumer.) Lit. fever-plant. In the Maya texts this plant usually appears under
its Spanish name and probably belongs to Spanish, rather than Maya,
medicine. See Medical Text No. 340. (ebm)
Chocuil: calentura, fiebre. / lo caliente ó el calor de la cosa calentada. (jpp)
Chocuil: Calentura. (cam)
Chocuil:: Calentura, fiebre, ardor: Chacuil, chocuil. (belsm)
Choeb:: Limpiadera: choob; choeb; cuçub; puzub. (dmm)
Choh, chohnahi: chorrear el líquido; salirse por grieta ó agujero y si es
herida, correr la sangre. (jpp)
Choh ha: chorrear el agua, llover fuerte. / cosa aguanosa, como melon.
desusado. (jpp)
Choh ha:: Chorrear agua como de melon: choh ha. (tic)
Choh haa: aguanoso. & chohaem tumen in keluc: estoy empapado de sudor.
& chohocnac haa ti uotoch: toda mi casa se llueve. (sfm)
Choh haa: salirse agua por quebradura de botija o frasco, chorrear agua
(como melón). & choholnac: botija o frasco. (sfm)
Choh haa: vasija que se sale y salirse, y mal de orina que se va de orina, y el
que esta todo mojado y enpapado en agua por auerle llouido o auer sudado.
(mtm)
Choh haa:: Aguanosa cosa como melon: choh haa. (dmm)
Choh haa:: Chorrear agua como de melon: choh haa. (dmm)
Choh haa:: Salirse la basija o estanque, chorreando: chohol haa .l. choh haa.
& Saliéndose está mi cantaro: chohol v cah yalil in ppuul. (vns)
Choh haa:: Yrse de la orina sin sentir, y enfermedad así: hunac haa .l. choh
haa. & Base Pedro de la orina, y padeze mucho: choh haa yan ti Pedro, hach
v numya v cah. (vns)

Choh haahal: pararse assi. (mtm)
Choh haail .l. choh haail vinic: enfermo de mal de orina. (mtm)
Choh inah: la semilla de maiz que guardan los indios en maçorcas colgadas
para sembrar. (mtm)
Choh thoh: agujero (como para cerrojo), agujerear. (sfm)
Choh.t.: atar assi en colgajos. (mtm)
Choh: el chorro ó caño donde corre el agua. (jpp)
Choh: v.n. Chorrear, correr ó manar algun liquido. (cam)
Chohaan: amontonado el dinero, huesos ó cadena. (jpp)
Chohah: v.a. chorrear algun licor sobre algo, hacer sonar las monedas o
cadenas, huesos, &c. (jpp)
Chohba: v.r. asentarse el .dinero, amontonarse la cadena ó huesos, asomarse
estos por flaqueza. (jpp)
Chohba: v.r. comenzarse á cargar el árbol de fruta que rinda la rama ó
cuelgue en hacecillos. (jpp)
Chohbil: que ha sido ó debe ser chorreado. (jpp)
Chohcabal takin:: Enbolsar dinero: chohcinah takin. & Enbolsado tenello:
chohcabal takin. (vns)
Chohchahal, chohchahi: ser chorreado. (jpp)
Chohcinah takin:: Enbolsar dinero: chohcinah takin. & Enbolsado tenello:
chohcabal takin. (vns)
Chohcinah: echar a cozer maiz o frisoles. (mtm)
Chohcinah: hechar á cocer algo cuando es poco como maíz (jpp)
Chohcinah; tzohcinah: echar a cocer algo cuando es poco (como maíz).
(sfm)
Chohenchoh: colgados en manojos, ó amontonadas las cadenas. (jpp)

Chohil: el ruido que hacen los manojos de llaves ó cadenas, el chorro de
agua, ó lluvia. (jpp)
Chohkalac: cosa que va haciendo un ruido semejante al de la moneda
entalegada ó cadenas que se hechan al suelo. (jpp)
Chohkalancal: v. chohkalac. (jpp)
Chohlaahal: colgar los manojos, chorrear agua sobre las cosas preparadas á
esto. (jpp)
Chohlaantah: chorrear el sebo sobre las velas una á una. (jpp)
Chohlac, lic: cosas colgadas en manojos ó semejantes á ellos. (jpp)
Chohlil: v. chohil. el chorro de liquido que se derrame por alguna abertura ó
caño. (jpp)
Chohmal: chapear la herradura del cauallo. (mtm)
Chohmanchoh: cosas colgadas á trechos por manojos. (jpp)
Chohocbal: amontonado como cadenas, huesos, &c colgados como manojos
de llaves. (jpp)
Chohocnac ti haa:: Aguarse la tierra: dzamal ti haa; chohocnac ti haa; acan
hail. (dmm)
Chohocnac: cosa muy agujerada que deja pasar el agua, casa llena de gotera
ó que se llueve. (jpp)
Chohol haa:: Salirse la basija o estanque, chorreando: chohol haa .l. choh
haa. & Saliéndose está mi cantaro: chohol v cah yalil in ppuul. (vns)
Chohol: v. chohocbal: manojo. (jpp)
Chohtal: amontonarse como cadenas, huesos, &c. (jpp)
Chohyah zot:: Sonajas desta tierra: çot. & Sonajas de Castilla: castelan çot .l.
çot mazcab. & Sonar sonajas: chijcyah çot .l. chohyah çot. & Tócalas:
chichijci a çot. & Sonar por menearse algo o bullirse: pec .l. pecancil. &
Sonar hazer estas cosas: chochohyah. (vns)
Chohyah: menear como calabaza que tiene pepitas dentro. (jpp)
Chohyah:: Menear calabaça con pepitas dentro: chohyah. (dmm)

Chohyah:: Menear calabaza con pepitas dentro, o xícara con maíz: chohyah.
(vns)
Chohyah; chicyah: menear (como calabaza que tiene pepitas dentro). (sfm)
Chok ba; ppiz ba; ppiz muk: acometer. (sfm)
Chok cab.t.: idem. (mtm)
Chok, choknahi: atestar, rellenar, embutir con fuerza, meter, achocar. (jpp)
Chok hanal:: Comer hazer por fuerça o meterla en la boca: chok hanal; nox
hanal tu chi; noxcabtah hanal tu chi. (dmm)
Chok hanal; noox hanal ti chi; noox cabtah hanal ti chi: hacer comer por
fuerza, meter la comida en la boca con enojo. & chok hanal tu chi, cho dzil
hanal tu chi: métele en la boca la comida, puesto que no quiere tomar de su
voluntad. (sfm)
Chok kab; chol chokcinah; chok; zopp; dzil: atestar, embutir. (sfm)
Chok luum ti ich:: Tierra o patria de cada uno: cab, otoch, luumil, cahal .l.
cahlel. & Mi tierra así: votoch, in cab, in luumil .l. in cahal. & Tierra
bermeja: kancab luum. & Tierra buena y fértil: cuxaan luum .l. dzu luum. &
Tierra mala para sembrar, caliente: chacau luum. & Tierra negra, buena para
milpas: çul ek luum. & Tierra birgen, que nunca fue labrada: çuhuy kax. &
Tierra echar en los ojos o en el rostro: chok luum ti ich .l. chokyah. (vns)
Chok luumil: entrar en casa ajena. (sfm)
Chok pul.t.: lo mismo que chok cab.t. (mtm)
Chok.ah,ob: embutir, apretar, y atestar assi. (mtm)
Chok.ah,ob:: Echar tierra en los ojos o en otra parte: çopp luum .l. chochok
luum.t. & Echóme tierra en los ojos: v çopp luumtah .l. v chochokah luum
tin ich. & Echar agua, sal o otra cosa, a puñados: chok.ah,ob. & Pasivo:
chookol. & Echada cosa así: chokbil. (vns)
Chok:: Embutir: buth; can dzil.t.; chok. (tic)
Chok:: Embutir: buth; dzil; chok. Vide: apretar. (dmm)
Chok; dzil; chok kab; chok chokcinah; zopp: atestar, embutir, dar de comer
con la mano. & zopp luum: cegar, atapar con tierra o lado. (sfm)

Chokaan: cosa que esta atestada y embutida y apretada. (mtm)
Chokaan: p.p. de chokah. (jpp)
Chokah: v.a. atestar, meter con fuerza, achocar. / entremeter. / ser intruso.
(jpp)
Chokahaan: v. chokaan. (jpp)
Chokba: v.r. atestarse, llenarse de gente algún lugar, meterse alguno por
fuerza. (jpp)
Chokbil: que ha sido ó debe ser metido por fuerza, ó achocado. (jpp)
Chokbil:: Echar tierra en los ojos o en otra parte: çopp luum .l. chochok
luum.t. & Echóme tierra en los ojos: v çopp luumtah .l. v chochokah luum
tin ich. & Echar agua, sal o otra cosa, a puñados: chok.ah,ob. & Pasivo:
chookol. & Echada cosa así: chokbil. (vns)
Chokchahal meterse las cosas por fuerza, achocarlas, atestarlas. (jpp)
Chokchokci; choken chok; dzilaan: embutido, atestado, apretado (como
algadón). (sfm)
Chokcinbil: v. chokbil. (jpp)
Chokcintah: v.a. V. chokah. (jpp)
Choken chok: cosa apretada, espesa, y muy junta. (mtm)
Choken chok: cosas atacadas ó metidas estrechamente en algún lugar. (jpp)
Choken chok; chok chokci; dzilaan: embutido, apretado, atestado (como
algodón). (sfm)
Chokil: la fuerza hecha para meter una cosa suave en lugar estrecho. (jpp)
Choklaahal: ser metidas por fuerza en lugar estrecho. atestarse. (jpp)
Choklaantah: meter por fuerza en lugar estrecho una á una. (jpp)
Choklac, lic: cosas atestadas. (jpp)
Chokmal: yrse apretando y espesando los maizes y yeruas quando naçen.
(mtm)

Chokob: xicara, cesto, o cara, ettz. atestada de alguna cosa. & voclah hun
chokob luch tanam: hurte vna xicara atestada de algodon. (mtm)
Chokobcat. Ipomoea cornea, Jacq. A stout woody vine with a large blossom.
The leaves and roots are boiled and taken for poisoning (79) and certain
pains caused by sorcery (431). (ebm)
Chokocbal: cosa metida en estrechura por fuerza. (jpp)
Chokol: acento en la postrera; cosa assi llena o atestada. (mtm)
Chokol: p.p. de chookol. (jpp)
Choktal: v.n. meterse por sí en lugar estrecho. (jpp)
Chokyah:: Tierra o patria de cada uno: cab, otoch, luumil, cahal .l. cahlel. &
Mi tierra así: votoch, in cab, in luumil .l. in cahal. & Tierra bermeja: kancab
luum. & Tierra buena y fértil: cuxaan luum .l. dzu luum. & Tierra mala para
sembrar, caliente: chacau luum. & Tierra negra, buena para milpas: çul ek
luum. & Tierra birgen, que nunca fue labrada: çuhuy kax. & Tierra echar en
los ojos o en el rostro: chok luum ti ich .l. chokyah. (vns)
Chol ax chol ax: cosa assi con bexigas. (mtm)
Chol ax chol ax:: Ampolla o begiga que se ace de calor en las manos o pies:
chol ax .l. chola. & Muchas ampollas o bejigas tengo en las manos: yanyan
chol ax tin kab. & Ampollada cosa o bejigosa así: chol ax chol ax. & Neutro,
ampollarse o hacerse vejigas así: chol axhal .l. chol axhil. (vns)
Chol ax yokol; ah ueech; ppolac u pach; zozook: verrugoso, sarnoso. (sfm)
Chol ax: ampolla o vejiga en la carne. (jpp)
Chol ax: ampolla, vejiga, ampollado. & chol axhi in uoc: ampollóseme los
piés. (sfm)
Chol ax:: Ampolla en la carne: chol ax. (tic)
Chol ax:: Ampolla o begiga que se ace de calor en las manos o pies: chol ax
.l. chola. & Muchas ampollas o bejigas tengo en las manos: yanyan chol ax
tin kab. & Ampollada cosa o bejigosa así: chol ax chol ax. & Neutro,
ampollarse o hacerse vejigas así: chol axhal .l. chol axhil. (vns)
Chol ax:: Ampolla, que sale en el cuerpo: Ppool, chool ax. (belsm)

Chol ax:: Ampollada cosa: chol ax. & chol ax voc. (dmm)
Chol ax:: Begiga que se haze en la carne: choolaax. (dmm)
Chol ax:: Bejiga o ampolla de quemaçon o de otra manera: chola .l. cholax.
& Vejigas o ampollas hacerse así: cholaxhal. (vns)
Chol ax:: Granillos que escupe la llaga: ppux; chol ax. (dmm)
Chol ax:: Vegiga en la carne: chol ax. (tic)
Chol ax; ppux: granillos que escupe la llaga. (sfm)
Chol axhal oc:: Lastimar el çapato: yahal oc tumen xanab; cholaxhal oc.
(dmm)
Chol axhal oc:: Matar el çapato: yahal oc tumen xanab; cholaxhal oc. (dmm)
Chol axhal oc; yahal oc tumen xanab: matar o lastimar el zapato. (sfm)
Chol axhal: ampollarse o llenarse de vejigas. (sfm)
Chol axhal:: Ampolla o begiga que se ace de calor en las manos o pies: chol
ax .l. chola. & Muchas ampollas o bejigas tengo en las manos: yanyan chol
ax tin kab. & Ampollada cosa o bejigosa así: chol ax chol ax. & Neutro,
ampollarse o hacerse vejigas así: chol axhal .l. chol axhil. (vns)
Chol axhal:: Ampollarse anssi: cholaxhal. (dmm)
Chol axhal:: Ampollarse: chol axhal. (tic)
Chol axhal:: Bejiga o ampolla de quemaçon o de otra manera: chola .l.
cholax. & Vejigas o ampollas hacerse así: cholaxhal. (vns)
Chol axhal:: Matar alguna bestia con alguna matadura: yaahezah v pach. &
Pasivo: yaahal v pach. & Matar el zapato: yaahal oc tumen xanab .l.
cholaxhal oc tumen xanab. (vns)
Chol axhal; chol axhil: ampollarse y hazerse bexigas assi. (mtm)
Chol axhil:: Ampolla o begiga que se ace de calor en las manos o pies: chol
ax .l. chola. & Muchas ampollas o bejigas tengo en las manos: yanyan chol
ax tin kab. & Ampollada cosa o bejigosa así: chol ax chol ax. & Neutro,
ampollarse o hacerse vejigas así: chol axhal .l. chol axhil. (vns)
Chol axtal, choh axlahi: v.n. ampollarse. (jpp)

Chol ba: afloxarse. (mtm)
Chol, cholnahi: aflojar, destorcer lo torcido, desatar lo liado, desarrollar lo
arrollado. (jpp)
Chol keban:: Confesarse generalmente: hun yuk tu pul keban .l. chol keban.
(vns)
Chol.ah,e: Afloxarlo, ó desatarlo. (belms)
Chol.ah,ob: afloxar lo atado. (mtm)
Chol: Aflojar, desatar. (cam)
Chol: talon de los alpargates. (jpp)
Chol: Talon. (belms)
Chol: Talon. (cam)
Chol; u cholil xanab; u buc cholil xanab: el talón de los alpargates, peal.
(sfm)
Chola:: Ampolla o begiga que se ace de calor en las manos o pies: chol ax .l.
chola. & Muchas ampollas o bejigas tengo en las manos: yanyan chol ax tin
kab. & Ampollada cosa o bejigosa así: chol ax chol ax. & Neutro, ampollarse
o hacerse vejigas así: chol axhal .l. chol axhil. (vns)
Chola:: Bejiga o ampolla de quemaçon o de otra manera: chola .l. cholax. &
Vejigas o ampollas hacerse así: cholaxhal. (vns)
Chola; chol ax:} ampollas o bexigas en manos y cuerpo. (mtm)
Cholaan: v. cholahaan. (jpp)
Cholac pak:: Deshaçerse alguna pared con la umidad: cholmal pak. &
Deshecha pared así: cholac pak. (vns)
Cholac: deshecho (corrio pared por humedad). (sfm)
Cholac: pared desecha con la humedad. (mtm)
Cholac:: Deshecho anssi: cholac. (dmm)
Cholah: v.a. destorcer lo torcido, desarrollar, deshacer hilos, cuerdas,

ataduras ó cosas corchadas. cholaal: pasivo. (jpp)
Cholahaan: p.p. de cholah. (jpp)
Cholahal: hacerse las ampollas o vejigas en el cuerpo o manos o piés. (sfm)
Cholahal: hazerse assi bexigas. (mtm)
Cholan: cosa floxa o afloxada. (mtm)
Cholba: afloxarse. (mtm)
Cholba: v. ref. desatarse desarrollarse lo enroscado ó arrollado, destrocarse
la corchadura de las sogas, hilos, hilos y demas. (jpp)
Cholba; cholhal; cholhol; cholpahal; colpahal: aflojarse. (sfm)
Cholbil, cholabil: que ha sido ó debe ser desarrollado, destorcido, &c. (jpp)
Cholchahal, cholchahi: destorcerse la soga, desarrollarse lo enroscado. (jpp)
Cholcinah: afloxar. (mtm)
Cholenchol: cosas destorcidas como sogas, desenroscadas, descorchadas.
(jpp)
Cholhal ó choltal: v. cholba. (jpp)
Cholhol: antic. V. chohal. (jpp)
Cholil xanab (u -); u buc cholil xanab; chol chool: el talón de los alpargates,
peal. (sfm)
Cholil xanab:: Peal: chool; v cholil xanab. (dmm)
Cholil xanab:: Talon o peal: cholil xanab. (dmm)
Chollaahal, chollaahi: destorcerse, desarrollarse todo lo enroscado. (jpp)
Chollaantah: destorcer uno á uno. (jpp)
Chollac, lic: v. cholocbal. (jpp)
Cholmal: deshacerse (como pared por humedad). (sfm)
Cholmal:: Deshazerse como pared de humedad: cholmal. (dmm)

Cholmanchol: destorcida por trechos. (jpp)
Cholocbal: cosa destorcida. (jpp)
Cholocnac: cosa que se va afloxando. (mtm)
Cholol: p.p. de choolol: destorcido. (jpp)
Cholpahal: afloxarse. (mtm)
Cholpahal: destorcerse lo corchado, desarrollarse lo enroscado, aflojarse.
(jpp)
Cholpaheçah: afloxar. (mtm)
Cholpalac: cosa que se va afloxando. (mtm)
Choltal: v.n. estar destorcido. (jpp)
Cholul. See Chulul. (ebm)
Cholul: un árbol así llamado. (jpp)
Chom can: burlas y gracias y dezirlas de palabra diziendo no ay o lo que no
es. & ma a chom canticen: no burles assi conmigo. (mtm)
Chom can:: Burlarse, requebrando y diciendo palabras de amor: choom than
.l. can. (vns)
Chom than.t.:: Hablar de burla: tzicbal.t.; chom than.t.; coco than. (dmm)
Chom than: lo mismo. (mtm)
Chom than: palabras de requiebro, broma ó chanza. (jpp)
Chom than: truhanería, chocarrería. / el chocarrero. / chocarrear. (jpp)
Chom than:: Burlar de alguno por algun desastre o dar matraca: pul chom;
chom than. & Vide: fisgar. (dmm)
Chom than:: Burlar de palabras, o requebrar: coco than.t.; coppen than.t.;
chom than; tzicbal; baxal than; huub. (dmm)
Chom than:: Burlarse, requebrando y diciendo palabras de amor: choom
than .l. can. (vns)

Chom than:: Matraca y darla: chom than. (dmm)
Chom than:: Palabras de requiebro: chom than; coppen than. (tic)
Chom than:: Requebrarse como muger y requiebros: coco than; chom than;
co ppen than. (dmm)
Chom than:: Requebrarse con muger, y requiebros: coco than, co ppen than
.l. chom than. & Requerir de amores, y reqüesta así: coco kat, chom.t.,
hub.ah,ub, luluc than.t., cech.t.. (vns)
Chom than:: Truhaneria: ix tolil: baldzamil; chom than. (tic)
Chom thanil: burlas assi. (mtm)
Chom thantah; coo thantah; tzicbal: hablar de burla. (sfm)
Chom.t.: burlar, chocarrear, requebrar, dezir requiebros con palabras lasciuas
y requerir de amores. & ma a chomtic vinic hik tabacech: no burles assi con
los hombres porque no series engañada. (mtm)
Chom.t.:: Requebrarse con muger, y requiebros: coco than, co ppen than .l.
chom than. & Requerir de amores, y reqüesta así: coco kat, chom.t.,
hub.ah,ub, luluc than.t., cech.t.. (vns)
Chom.tah,te: Burlarlo, chocarrearlo, gorgearlo, hablar de chanzas, y dar
matraca á otro. (belms)
Chom: burla y requiebros assi. (mtm)
Chom: burlar, chancear, bromear. (jpp)
Chom: Burlar, chancear. (cam)
Chom: burlon. (mtm)(Ah)
Chom:: Truhanear: ix tolil; baldzam than; choom. (dmm)
Chomal pak:: Deshaçerse alguna pared con la umidad: cholmal pak. &
Deshecha pared así: cholac pak. (vns)
Chon can.t.:: Parlar en burlas: chon can.t. (tic)
Chon ha: lo mismo que chonac. (jpp)

Chon: vello del pubis. V. choon. (jpp)
Chonac: (or Cuxum). Verdin. (Donde.) "The stringy substance which grows
on stagnant water." (P.P. 1866-77). "Something very wet, and moisture."
Motul.) A decoction of the chonac is employed as a wash to cure certain
white spots on the skin (342). (ebm)
Chonac: la sustancia filamentosa que cría el agua estancada. (jpp)
Chonac:: Lama del agua: dzil. & Lama de agua dulze, como obas: chonac. &
Lama, çieno y lodo: luk. (vns)
Chonac; yax koxmal; u chonacil haa: ovas del agua. (sfm)
Chonacil haa:: Chonac; yax koxmal; u chonacil haa: ovas del agua. (sfm)
Chonacil haa:: Ouas de laguna: yax koxmal; v chonacil haa; chonacil.
(dmm)
Chonacil:: Ouas de laguna: yax koxmal; v chonacil haa; chonacil. (dmm)
Choo cab.t.: limpiar lo mojado de presto o borrar, desollar, descortezar de
presto. (mtm)
Choo cabtah dzib:: Borrar lo escrito o pintado: choo dzib .l. choo cabtah
dzib. (vns)
Choo dzib:: Borrar escriptura: choo dzib; cimçah dzib; puk dzib. (dmm)
Choo dzib:: Borrar lo escrito o pintado: choo dzib .l. choo cabtah dzib. (vns)
Choo dzib; cimzah dzib; puk u dzib; lobcinah dzib: borrar escritura. (sfm)
Choo kab: paño de limpiarse las manos. (jpp)
Choo kab: paño de manos. (sfm)
Choo kab: Paño de manos. (cam)
Choo kab:: Hazaleja, ó paño de manos: Choo kab. (belsm)
Choo nohol: humor, reúma que corre y anda de aquí allí, ya al brazo ya al
pié. (sfm)
Choo ó Pochote. (cam)

Choo. Ceiba aesculifolia (H.B.K. Britt & Baker.) (Standl. 1920-26, p. 792).
"Cho. Pochote. This tree, the cho,is very cooling, and they say it is so called
because it is very spiny, and in order for one person to make a jest of another
who would clear himself of some imputation, he would say he is cho. It is
good medicine for burning fevers." (Y. y H. del Yuc. f. 175r.) "Choo. A tree,
the pochote, and the cotton which its fruit produces." (P.P. 1866-77). The
crushed root is applied hot to a snake-bite (50) and a decoction of the leaves
is employed as a bath for fainting (212). (ebm)
Choo.ah,e: Limpiarlo, desollarlo. (belms)
Choo.ah,ob: limpiar cosa mojada; acicalar; desollar; borrar como escriptura.
(mtm)
Choo.ah,ob:: Açicalar o linpiar estregando: choo.ah,ob, hij.ah,ib. (vns)
Choo.ah,ob:: Alimpiar lo mojado o lo húmedo: choo.ah,ob. & Pasivo:
choobol. (vns)
Choo: Desollar: choo. & Pasivo: chobol. (tic)
Choo: dzol: desollar (como quiera). & bin in choo yothel a pach: yo te
desollaré las espaldas. & choex u holil che: descortezad entero (como quien
desuella). (sfm)
Choo: limpiar cosa mojada ó sucia, deshollar, descortezar árboles. V. cho.
(jpp)
Choo: Limpiar, desollar. (cam)
Choo:: Descorteçar quitando la corteza entera: choo; ppopp; co. (dmm)
Choo:: Descortezar assi: choo; coo. (tic)
Choo:: Deshollinar: pudz.t., .l. choo, lukçah yabac na .l. haa.ah,ab. &
Deshollinad la cassa: lukçex v yabac nail na. (vns)
Choo:: Desollar como quiera: choo; dzol. (dmm)
Choo:: Desollar qualquier animal: choo. & Desollad el cuero de la cabrilla
montés o del carnero: chooex v keuelil yuc .l. tanam. (vns)
Choo:: Fregar estregando: choo; cuz. (dmm)
Choo:: Limpiar estregando cosa mojada: choo; hihij. (dmm)

Choo; co; ha; ppopp: acicalar, descortezar la corteza entera para atar. (sfm)
Choo; cutz; Iimpiar (cosa mojada estregando), borrar. & choo dzib: borrar
escritura. & puz; puztah: limpiar cosa seca o con escobilla. (sfm)
Chooan dzib:: Borrada cosa así: chooan, cimçahan .l. pukçahan dzib. &
Pasivo: choobol. (vns)
Choob chi:: Serbilleta o pañiçuelo de mesa: chobol chij .l. choob chij. (vns)
Choob kab nok:: Pañales de niños: petec nok; v petec v nok paal .l. v tzucel
paal. & Pañiçuelos de manos: choob kab nok. & Pañiçuelo de nariçes: pitib
nij nok. & Paño crudo o por curar: cheche nok. (vns)
Choob kab:: Tobajas o toallas para linpiar las manos: chobol kab .l. choob
kab. (vns)
Choob ni:: Babadero o pañiçuelo de narices: choob nij. (vns)
Choob nok: paño de limpiar. (jpp)
Choob nok: Paño de limpiar. (cam)
Choob: limpiadera. (jpp)
Choob: limpiadero en general con que se limpia lo mojado. (mtm)
Choob:: Limpiadera: choob; choeb; cuçub; puzub. (dmm)
Choob:: Limpiadera: cuzub; puzub; choob. (tic)
Choobil, bi: v.p. ser limpiado. (jpp)
Choobol: acento en la primera; ser limpiado o borrado, desollado,
desconcertado. Es passiuo de choo. (mtm)
Choobol:: Alimpiar lo mojado o lo húmedo: choo.ah,ob. & Pasivo: choobol.
(vns)
Choobol:: Borrada cosa así: chooan, cimçahan .l. pukçahan dzib. & Pasivo:
choobol. (vns)
Chooch can; choch numya; xox; xox numya: contar miserias. (sfm)
Chooch, chochnahi: desatar. (jpp)

Chooch. Lucuma hypoglauca, Standl. Capote blanco. (Standl.) Casimiroa
edulis, Llav. & Les. (Gaumer.) "There are many other (trees) native to this
land, which bear fruit for eating in time of famine, such as the choches,
which outwardly resemble quinces." (Rel. de Yuc. I, 262). The Maya texts
prescribe a bath made with the crushed leaves as a remedy for delirium
(161). (ebm)
Chooch.ah,e: Desatarlo. (belms)
Chooch: v.a. Desatar. (cam)
Chooch:: Descoser: ppu; chooch. (tic)
Chooch; ppuu; tzil; hit: descoser, descuadernar, desplegar. (sfm)
Choochah: v.a. desatar, desanudar. (jpp)
Choocom baalba:: Baratijas de casa o trastos: choocom .l. choocom baal ba.
(vns)
Choocom choocom: buxerrias y menudencias como bohoneros, no
denotando cuyas son. (mtm)
Choocom conol:: Mercadear: ppolmal. & Y, tenello por oficio: ppolmal v
beel. & Mercader así: ah ppolmal .l. ppolom. & Mercader de menudençias,
como alfileres, agujas: ah choocom conol. & Mercader de cosas de preçio:
ah lotay conol. (vns)
Choocom than:: Palabra en general: than. & Palabra de Dios: v than Dios. &
Palabra dar de haçer o cumplir algo: dza ol, dza v tohil than .l. dza v hahil
than. & Palabras con fundamento: chunliz than. & Palabras así os digo:
chunliz than lic valic teex. & Palabras graues, de meollo: talan than .l. v
dzuu than. & Palabras de reprehensión, y decirlas: tzeec than. & Palabras
airadas, y decirlas: chacau than. & Palabras rebueltas, sin tiento y
consideración: choocom than. & Palabras concertadas, de sustento, y
hablarlas: v lochol than. & Palabras suçias y feas: ma v cetel than. &
Palabrero, que no tiene más que palabras sin obras: ah chanbel than. (vns)
Choocom: Baratijas, trastos. (cam)
Choocom: buxerias y menudencias donde ay cosas diferentes y de todo
genero, y las baratijas y trastos de casa. (mtm)
Choocom: diferente una de otra. & choocom in menyah: trabajo en cosas
diferentes. (sfm)

Choocom:: Baratijas de casa o trastos: choocom .l. choocom baal ba. (vns)
Choocom:: Baratijas, y trastes: Choocom. (belsm)
Choocom:: Menudencias de casa, trastes: choocom baal ba. & Menudencias
que siembran los indios entre el maíz: v baal col. (vns)
Choohol: cosas amontonadas como cadenas, huesos. el monton de huesos,
manojo de cosas largas como llaves &c. (jpp)
Choohol: v.n. colgar las cosas largas, amontona como moneda entalegada,
cadenas, huesos. (jpp)
Chookol: v.n. ser atacado, metido con fuerza en lugar estrecho, atestarse de
gente, meterse ó llenarse de ella. (jpp)
Chookol:: Echar tierra en los ojos o en otra parte: çopp luum .l. chochok
luum.t. & Echóme tierra en los ojos: v çopp luumtah .l. v chochokah luum
tin ich. & Echar agua, sal o otra cosa, a puñados: chok.ah,ob. & Pasivo:
chookol. & Echada cosa así: chokbil. (vns)
Chool ax: Ampolla. (cam)
Chool ax:: Ampolla, que sale en el cuerpo: Ppool, chool ax. (belsm)
Chool.ah,ob:: Aflojar lo atado: chool.ah,ob. & Aflojadle el atadero del
pescuezo: choolex v tabil v cal. (vns)
Chool:: Aflojarse lo atado: otzol; chapahal. & Vide: flojo: chool. (dmm)
Chool:: Peal: chool; v cholil xanab. (dmm)
Chool:: Pelar arrancando como plumas de gallina o lana: chool; caac. &
Vide: cotz. (dmm)
Chool; u cholil xanab: peal. (sfm)
Choolaax:: Begiga que se haze en la carne: choolaax. (dmm)
Choolal: pasiva de cholah. (jpp)
Choolol v.p. ser destorcido ó destorcerse, desarrollarse lo enroscado. (jpp)
Choom can, chom than: decir gracias, chistes, contar cosas festivas,
conversar con amenidad. (jpp)

Choom can:: Burlarse, requebrando y diciendo palabras de amor: choom
than .l. can. (vns)
Choom can:: Chocarrear y pasar el tiempo: lil on than, coco than, on can. &
Chocarrearse y decir gracias: choom can .l. choom than. & Chocarrear, y
chocarrerías no muy onestas: coppen than. & Ninguno se chocarree con la
nuera: ma mac coppen than yilibtzilil. & Chocarrero: ah coco than. (vns)
Choom can:: Decir gracias: on can; choom can. (tic)
Choom can:: Deçir graçias: coco than; coppen than; on can; on can ach;
choom; choom can. (dmm)
Choom can; choom; choom than: burla, chocarrería, requiebros, gracias.
(sfm)
Choom can; kutzah ba: fanfarronear diciendo gracias y contando lo que no
hay. (sfm)
Choom than.t.:: Escarneçer o mofar: choom than.t. (dmm)
Choom than: charlatán. (jpp)(Ah)
Choom than:: Burlarse, requebrando y diciendo palabras de amor: choom
than .l. can. (vns)
Choom than:: Charlatan: ah choom than. (tic)
Choom than:: Chocarrear y pasar el tiempo: lil on than, coco than, on can. &
Chocarrearse y decir gracias: choom can .l. choom than. & Chocarrear, y
chocarrerías no muy onestas: coppen than. & Ninguno se chocarree con la
nuera: ma mac coppen than yilibtzilil. & Chocarrero: ah coco than. (vns)
Choom than:: Chocarrear: choom than; tzicbal. (tic)
Choom than; choom thanil; coco than: requebrarse con mujer y requiebros.
(sfm)
Choom than; pul choom; pul cab; pul.t.; zachech.t.; baxal.t.; hub: burlar o
escarrecer alguno por algún desastre o dar matracas, mofar. (sfm)
Choom: charlatán, decidor. (jpp)(Ah)
Choom:: Deçir graçias: coco than; coppen than; on can; on can ach; choom;
choom can. (dmm)

Choom; ah tuz: embaidor, chocarrero, embustero. (sfm)(Ah)
Choon u dzibal: escritura borrada. (sfm)
Choon uinic:: Barba inferior del hombre o de muger: v choon vinic. (vns)
Choon uinic:: Pendejo: v choon vinic. (vns)
Choon: la braua inferior. & Item: petaquilla chica y redada. (mtm)
Choon: vello del pubis, monte de venus. (jpp)
Choon:: Barba inferior, esto es pendejo: choon. (tic)
Choon:: Barba ynferior: choon; tzotzel. (dmm)
Choon; tzotzel: barba inferior (pelo del pubis). (sfm)
Choonac: cosa muy humeda y humedad assi. (mtm)
Choonac; choonacil; homocnacil luum: humedad de la tierra. (sfm)
Choonacil; choonac; homocnacil luum: humedad de la tierra. (sfm)
Choopahal; kolol; dzibpil; dzolol: desollarse (con golpe) o lisiarse un poco.
& choo dzib; cimzah dzib; puk u dzib; lobcinah dzib: limpiar para tornar a
escribir (borrar escritura). & choon u dzibal: escritura borrada. (sfm)
Chooyah:: Estregar: hij, hijyah, hijhijyah .l. chooyah. & Estoy estregando la
caueça a mi hijo: hij in cah tu pol val. & Estriega el lomo de tu cauallo: hij v
pach a tzimin. (vns)
Chop. "Lizards which have black and red bands on the body; these are
males. The females are mottled." (Pacheco Cruz, 1919, p. 31; Chilam Balam
of Chumayel p. 31). (ebm)
Chopahal, chopahi: v.n. limpiarse. / borrarse lo pintado ó escrito
limpiándolo. (jpp)
Chopahal: lisiarse o desollarse vn poco. (mtm)
Chopahal:: Lisiarse vn poco: chopahal. (dmm)
Chopaheçah: lisiar assi. (mtm)
Chopat: coroça .l. yax chopat. (mtm)

Chopat: mitra, coraza. (jpp)
Chopat; cuyu; yax chopat: coraza. (sfm)
Chopcinah ich:: Çegar a otro de un ojo: chopcinah, chopçah .l. chopcinah
ich. (vns)
Chopcinah:: Çegar a otro de un ojo: chopcinah, chopçah .l. chopcinah ich.
(vns)
Chopitah: v.a. Tirar ó quitar con fueqza. (cam)
Chopzah:: Çegar a otro de un ojo: chopcinah, chopçah .l. chopcinah ich.
(vns)
Chot ba; kix ba; cħet ba; coy ba; chopay ba: forcejar para soltarse. (sfm)
Chot kax.t.:: Garrotear y dar garrote a la carga: çum kax .l. cħot kax. & Da
garrote a tu carga: çum kaxte a cuch. & Pasivo: çum kaxtabal .l. cħot
kaxtabal. (vns)
Chot kax:: Garrotear y dar garrote a la carga: çum kax .l. cħot kax. & Da
garrote a tu carga: çum kaxte a cuch. & Pasivo: çum kaxtabal .l. cħot
kaxtabal. (vns)
Chot.ah,ob: estorbar con malos modos los buenos. (sfm)
Chouac: largo, larga/ chouac u uincil; chouac u uaan: alto de cuerpo. (jpp)
Chouacchahal: alargarse. (jpp)
Chouaccinbil ó cunbil: que ha sido ó debe ser alargado. (jpp)
Chouaccintah ó cuntah ó cunzah: v.a. alargar, prolongar. (jpp)
Chouaccintahaan: p.p. alargado. (jpp)
Chouaccuntaal: pasiva del activo. (jpp)
Chouachal; chouactal, chouaclahi: v.n. alargarse, prolongarse. (jpp)
Chouacil: largura, longitud, lo largo ó prolongado. (jpp)
Choucil: v. chouacil. (jpp)

Choy cab; u cuchil zabac: escribanía, tintero. (sfm)
Choyah:: Fregar: hij. hijah .l. choyah. & Fregada cosa así: choan. & Ser
fregada así cosa; pasivo: chobol. (vns)
Chu keuel: flasco o bota para vino de cuero. (mtm)
Chu keuel:: Bota para bino: chu keuel. & Botero que las ace: ah men chu
keuel. (vns)
Chu keuel:: Frasco, generalmente para bino: chu. & De cuero: chu keuel. &
De vidrio: chu çaç. (vns)
Chu ton:: Hormigas que pican: xulab; chu ton; ilib ceh; chac vayah cab.
(dmm)
Chu zaz:: Frasco, generalmente para bino: chu. & De cuero: chu keuel. & De
vidrio: chu çaç. (vns)
Chu. (cam)
Chu: Calabaso. (cam)
Chu: calabazo. (jpp)
Chu: galleta; flasco para vino o agua o otro licor. (mtm)
Chu:: Barril de estaño o madera: chu. & Barril de bino: v chuil bino. (vns)
Chu:: Calabaça de comer, su mata y fruta: kum. & Calabaças pequeñas y
tenpranas: peeb kum .l. peeu kum. & Calabaças y milpa de ellas: v pach
kum. & Calabaças de Castilla comestibles: castelan lec. & Calabaças
comestibles de cáscara berde y gustosas: yax dzol. & Calabaças destas,
amarillas: kan dzol. & Otra, grande: ca. & Calabaçón para agua o miel: chu.
& Calabaçones, otros: luch. & Cabalabaçón no comestible, rredondo y de
gruesa corteça: leec. (vns)
Chu:: Calabaça para agua: chu; lec. (dmm)
Chu:: Calabazo: Chu. (belsm)
Chu:: Frasco, generalmente para bino: chu. & De cuero: chu keuel. & De
vidrio: chu çaç. (vns)
Chu:: Frasco, generalmente para bino: chu. & De cuero: chu keuel. & De
vidrio: chu çaç. (vns)

Chu:: Frasco: Zaz chu. (belsm)
Chu; lec: calabaza en que se echa agua y miel. (sfm)
Chuah cab. "Certain wild bees." (Motul.) (ebm)(Ah)
Chub. Gossypium Schottii, Walt. (Standl. 1920-26, p. 785). "Chub. Yellow
cotton. Any animal with yellow hair or fur." (P.P. 1866-77). (ebm)
Chub: algodón amarillo. por ext. cualquiera animal de pelo amarillo. chub
miz: gato amarillo. (jpp)
Chuc baalba: secuestrar. (jpp)
Chuc baalba:: Secrestar o secuestrar hacienda: chuc baal ba. (vns)
Chuc baalba:: Secuestrar; segrestrar hacienda: chuc balba. (tic)
Chuc bak: caza, cazar. (sfm)
Chuc bak: cazar, caza mayor. (jpp)
Chuc bak:: Caçar y caça: chuc bak. (dmm)
Chuc bak:: Cazar como venados: ppuh; chuc bak. (tic)
Chuc booy: ampararse, amparo, favorecerse, abrigarse, abrigo. (jpp)
Chuc cah:: Conquistar tierras: chuc luum, chuc cah .l. pedz luum. &
Conquistador así soy: pepedz ten. & Conquista de tierra, y conquistada ser: v
katuntabal luum. (vns)
Chuc cay: pesca, pescar. (sfm)
Chuc cay: pescar peces, la pesca. / el pescador. (jpp)
Chuc cay:: Pesca; lo que se toma: chuc cay. (tic)
Chuc cay:: Pescado, propiamente: cay. & Pescado cosido: chacbil cay. &
Pescado frito: tzahbil cay. & Pescado asado: kakbil cay. & Pescados
pequeñuelos: bolim .l. ib cay. & Pescar, generalmente: caybal .l. cayomal. &
Pescar otra cosa: caybal.t. .l. chuc cay. & Muchos pescados e cogido: yaab
cay in chucah. & Pescar con ançuelo: lutz.ah,ub. & Boi a pescar assí: benel
in cah ti lutz. & Pescar con redes: kaan .l. lech. & Pescado cojido con
ançuelo: lutzbil cay. & Pescador, generalmente: cayom .l. ah caybal. &

Pescador de hombres: yah cayomal vinicob. & Pescador de ançuelo: ah lutz.
(vns)
Chuc cay:: Pescar: caybal; chuc cay. (tic)
Chuc cay:: Pescar: caybal; chuc cay. (dmm)
Chuc che: cazar venados con lazo ó trampa. (jpp)
Chuc chi:: Callar acer al que mucho abla: chuuc chij .l. chuuc v xay v chij.
(vns)
Chuc chi:: Sobornar: mac chij, chuc chij, kax chij, kuncinah ol. & Sobornóle
con un tostón: v macah v chij ti hunppel tostón. (vns)
Chuc chicil. (cam)(X-)
Chuc chicil: Martynia diandra, Glox, Uña del diablo. (Millsp. I, 319;
Gaumer.) "Herb 4 feet high, pink flowers, common along the Tecal road
near Izamal." (ebm)(X-)
Chuc, chucil: Carbon. (cam)
Chuc, chucnahi: cazar con lazos á trampas. / sorprender en delito. (jpp)
Chuc cħic:: Despulgar: chuc cħic; chuc uk. (dmm)
Chuc cħic:: Espulgar: chuc uk; chuc cħic. (dmm)
Chuc cħic; chuc uk; chuc; xixtah ba: espulgar. (sfm)
Chuc dzidz.tah,te: Vencer, ó confundir á otro en disputa. (belms)
Chuc dzidz: v.a. Vencer ó confundir á otro en disputa. (cam)
Chuc dzidz: vencer ó confundir otro en disputa. (jpp)
Chuc kik:: Pujamiento de sangre: om kik; chuc kik. (dmm)
Chuc ib:: Chuk ib: Scaled Pigeon (brd)
Chuc kik:: Pujamiento de sangre: oom kik, chuuc kik .l. num kik. & Está
mal de pujamiento de sangre: cimil v cah tumen yoom kikel. (vns)
Chuc kik; om kik: pujamento de sangre. (sfm)

Chuc luum:: Conquistar tierras: chuc luum, chuc cah .l. pedz luum. &
Conquistador así soy: pepedz ten. & Conquista de tierra, y conquistada ser: v
katuntabal luum. (vns)
Chuc mach.t.: asir, coger, o prender engarrafando. (mtm)
Chuc machbil: lo que assi es asido. (mtm)
Chuc machhal: ser asido assi. (mtm)
Chuc menyah: trabajar tanto como otro. (mtm)
Chuc ne balam. (cam)
Chuc oc:: Detener a otro para que no huyga o que no ande: chuc oc. (vns)
Chuc olah: lo mismo que chuc çudzil. (mtm)
Chuc olah:: Alcansar lo deseado de cualquier manera: tzayal ti, nahal ti,
dzocol olah, chuc çidzil .l. chuc olah. (vns)
Chuc oltah: Alcanzar. (cam)
Chuc pach: to catch from behind, to catch up with. (dbm)
Chuc pachtah: v.a. alcanzar á que va delante. (jpp)
Chuc ppax:: Alcançar en quenta: chuc ppax. (dmm)
Chuc ppax:: Cuenta, alcançar en ella: chuc ppax. (dmm)
Chuc ti kaan: tomar con red, enredar. (sfm)
Chuc ti kab:: Echar mano a alguno: chuc ti kab .l. pul kab okol. & Ninguno
echó mano del: mamac puli v kab yokol. (vns)
Chuc-tok ("charcoal-flint"), presumably a plant name. Cited in an
incantation for chipping a flint point (MS p. 187). It is associated with other
plant names containing the syllable tok ("flint"). (rbm)
Chuc tzubental chi: abrasarse la boca por el chile. (sfm)
Chuc uk: quitar los piojos, bajarlos ó espulgarlos. (jpp)
Chuc uk:: Despiojar: chuc uk. (dmm)

Chuc uk:: Despulgar: chuc cħic; chuc uk. (dmm)
Chuc uk:: Despulgar: chuc uk. (tic)
Chuc uk:: Espulgar: chuc uk; chuc cħic. (dmm)
Chuc uk; chuc cħic; xixtah ba; espulgar, despiojar. (sfm)
Chuc xoc: alcançar en cuenta. (mtm)
Chuc ya:: Laços con que cojen urracas, palomas que se comen el chile: chuc
ya. (vns)
Chuc zidzil:: Alcançar lo deseado: chuc olah; chuc çidzil. (dmm)
Chuc zidzil:: Alcansar lo deseado de cualquier manera: tzayal ti, nahal ti,
dzocol olah, chuc çidzil .l. chuc olah. (vns)
Chuc.ah,ub çidzil: alcançar lo deseado. & v chucah v çidzil Juan: (mtm)
Chuc.ah,ub ppax: alcançar en cuenta. & chuc ppax in cibah ti .l. in chucah v
ppax: alcançele en cuenta que me queda a deuer algo. (mtm)
Chuc.ah,ub v cux ol: alcançar a otro de cuenta entendiendole los
pensamientos. & in chucah v cux yol Juan: (mtm)
Chuc.ah,ub venel: dormir a su gusto. & v chucahen venel: cogiome el sueño;
dormi a mi gusto. & chucmaen venel: todo me estoy dormiendo. (mtm)
Chuc.ah,ub:: Asir o prender: chuuc.ah,ub. & Be, prendelo: xen chuucie. &
Asir así con presteça: tec chuc.t. & Asido así: tec chucan. (vns)
Chuc.ah,ub:: Captibar en guerra: bacçah .l. chuuc.ah,ub. & Captibo así en
guerra: bacçah. (vns)
Chuc.ah,ub:: Prender a alguno haciendo algo: chuc.ah,ub. & Prended al
ladrón: chucex ah ocol. (vns)
Chuc.t.: tiznar con carbon y cosas assi. & ma a chuctic in nok: (mtm)
Chuc.t.:: Asar algo sobre las brazas: chel chuc.t. (tic)
Chuc.t.:: Asar debajo de las brasas o rescoldo: muc chuc.t.. (vns)
Chuc.t.:: Asar guebos o otroas cosas sobre las braças: pooc chuc.t.; chel
chuc.t. (dmm)

Chuc.t.:: Buscar por el rrastro: thul.t. .l. thuthul chuc.t. .l. thul oc.t.. (vns)
Chuc.t.:: Cocer pan en el rescoldo: pem chuc.t. & Cocer el pan en el comal:
takancunah. & Cocer: chac. (tic)
Chuc.t.:: Cozer tortillas en el rescoldo: pom chuc.t.; pem chuc.t. (dmm)
Chuc.t.:: Forçar virgen o qualquiera otra muger: cuxul chuc.t. (dmm)
Chuc.t.:: Rayar trazando: hoth.ah,ob. & Rayar con carbón o palo: hoth
chuc.t. .l. hoth che.t.. (vns)
Chuc: alcanzar (lo que huye). (sfm)
Chuc: brasa encendida o muerta. & cuxul chuc: se es encendida. cimen chuc:
si es muerta. (mtm)
Chuc: carbón, ascua. & cimen chuc; chacau chuc: brazas apagadas y
encendidas. (sfm)
Chuc: carbon. (mtm)
Chuc: prender, tomar en fragante delicto. & chuc ti kaan: tomar con red. &
xic chucbil Pedro: vayan a prender Pedro. (sfm)
Chuc: see chuuc. (dbm)
Chuc: v. chuc, chucah. (jpp)
Chuc:: Alcançar lo que huye: chuc; chucuil. (dmm)
Chuc:: Alcanzar al que huye: chuc. (tic)
Chuc:: Ascua o brasa: chuc. (dmm)
Chuc:: Asir o prender: chuc. (dmm)
Chuc:: Asir ó prender: chuc. & Ut: in chucah. (tic)
Chuc:: Brasa quitar del tiçon: cħeh chuc. & cħeh v chucil: quita la brasa.
(dmm)
Chuc:: Brasa: chuc. (tic)
Chuc:: Brasa: chuc; cuxul chuc. (dmm)

Chuc:: Braza: Chuc. & Fuego: Kak. (belsm)
Chuc:: Carbon hazer: tooc chuc. (dmm)
Chuc:: Carbon: chuc. (tic)
Chuc:: Carbon: chuc; cimen chuc. (dmm)
Chuc:: Carbon: Cimen chuc. (belsm)
Chuc:: Carbón: chuc .l. cimen chuc. & No tiznes mi rropa con carbón: ma a
nabçic in nok ti chuc. & Carbón haçer: tooc chuc. & Fue a haçer carbón: ti
bini ti tooc chuc. & El carbonero: ah tooc chuc. (vns)
Chuc:: Coger en delito: chuc; ilmah. & Vide: asir. (dmm)
Chuc:: Coger en fraguante delito: chuc. (tic)
Chuc:: Cojer en deleite o malefiçio: chuc .l. ilmah. & Alléle con su manceba:
in chucah yetel v vey .l. v vilah yetel v vey. & Cojido así: chucan. & Cojer y
asir a uno de inprouiso: pot chuc .l. potol chuc. (vns)
Chuc:: Forçar muger: chuc; dzal pach ti keban. (dmm)
Chuc:: Ganar conquistando: pedz luum, pedz peten, bacçah .l. chuuc. (vns)
Chuc:: Prender y asir: chuc; chucbeçah. & Vide: asir. (dmm)
Chuc:: Prender: chuc. (tic)
Chuc:: Quitar las brazas del tizon: cħeh chuc. (tic)
Chuc:: Tomar in fragante delicto: chuc. (dmm)
Chuc; chuc uk; chuc cħic; xixtah ba: espulgar. (sfm)
Chuc; chucah: v.a. Prender; cojer. (cam)
Chuc; chucbezah; dzal pach ti keban: asir, forzar mujer. & u chucaben
Pedro: me ha asido (cojido) Pedro. (dice la mujer cuando alguno tuvo parte
con ella contra su voluntad). (sfm)
Chuc; chuctah: v.a. Tisnar. (cam)
Chucaan (ma -): faltar (en cuenta). (sfm)

Chucaan: completed, the rest. (dbm)
Chucaan: cosa cabal y completa. (jpp)
Chucaan: lo demás, lo restante. V. chucaan ma tali: no vino lo demás. (jpp)
Chucaan:: Allegar el tributo o estar cumplida la cuenta: chucaan. & )Está,
por ventura, cabal y cumplido vuestro tributo, según la cuenta y tasa?:
chucaan va a patanex? (vns)
Chucaan:: Cumplir lo falto: chucbeçah, chucpaheçah, yalbeçah .l. holbeçah.
& Cumplidme el tributo: chucbeçex a patan ten .l. holbeçex a patan ten. &
Cumplirse lo que está falto: chucpahal .l. lah ca pach v chucaan. &
Cumplido así: chucaan. & Cumplimiento de lo que faltaua: v chucaan. &
Éste es el cumplimiento de lo que faltaua: lay v chucaan takin loe. (vns)
Chucaantal: estar completo sin faltar nada. / venir bien el vestido: chucaanhi
tí. (jpp)
Chucah: v.a. alcanzar, asir, prender, coger, surcir mayas, puntos ó
hendeduras. / cazar con perros ó trampas, menos con armas, sorprender en
algun delito ó accion. / coger goteras. (jpp)
Chucahaan; p.p. de chucah. (jpp)
Chucan baalba:: Secuestrada; segrestrada: chucan balba. (tic)
Chucan patan:: Cabal, lo que biene justo a la qüenta: chuucan .l.
chuucbeçan. & Caual y cumplido está el triuuto: chuucan patan. & No está
cabal el dinero: ma chuucan takin. (vns)
Chucan.t.:: Llenar el triuuto a la qüenta o estar cumplido: chuucan.t.. (vns)
Chucan:: Cabal, lo que biene justo a la qüenta: chuucan .l. chuucbeçan. &
Caual y cumplido está el triuuto: chuucan patan. & No está cabal el dinero:
ma chuucan takin. (vns)
Chucan:: Cojer en deleite o malefiçio: chuc .l. ilmah. & Alléle con su
manceba: in chucah yetel v vey .l. v vilah yetel v vey. & Cojido así: chucan.
& Cojer y asir a uno de inprouiso: pot chuc .l. potol chuc. (vns)
Chucan:: Faltar en cuenta: ma chucan. (dmm)
Chucani:: Cerril ó domado: ma zuci; ma chucani. (tic)

Chucanil: la circunstancia de ser sin exceso, justo, cabal y completo. lo
justo, lo cabal y completo. / lo demas ó demasía. (jpp)
Chucantah; chucbezah: acabalar lo que falta. (sfm)
Chucben chi:: Deslenguado, de mala lengua, que no ay como haçerle callar:
ma chucben chij, ma chucben v xay chij, picħil chij .l. ppeec chij ach. (vns)
Chucben u chi:: Desbocado; lenguaraz: ah picħil chi; picħkalac v chi; picħim
chi; ppec chi ach; ma chucben v chi. (dmm)
Chucben yoc:: Cauteloso: ydzat; kox ach; ma chucben yoc. (dmm)
Chucbezaan: p.p. V. chuchezahan. (jpp)
Chucbezabil: que ha sido ó debe ser completado, acabalado. (jpp)
Chucbezah cu benel:: Suplir lo que falta: tzutzubtah; chucbeçah cu benel;
vlecnel**. & Vide: cumplir. (dmm)
Chucbezah u binel: suplir (lo que falta). (sfm)
Chucbezah: v.a. completar, acabalar, suplir lo que falta. (jpp)
Chucbezah:: Añadir para cumplimiento: chucbeçah. (dmm)
Chucbezah:: Añadir para el cumplimiento de lo que falta: chucbeçah .l.
yalbeçah. (vns)
Chucbezah:: Chucbeçah: cumplir o enchir o suplir lo que falta en numero,
madida, y peso; hazer que este cabal. & chucbezex manaani: cumplid lo que
falta. (mtm)
Chucbezah:: Cumplir anssi: chucbeçah. (dmm)
Chucbezah:: Cumplir lo falto: chucbeçah, chucpaheçah, yalbeçah .l.
holbeçah. & Cumplidme el tributo: chucbeçex a patan ten .l. holbeçex a
patan ten. & Cumplirse lo que está falto: chucpahal .l. lah ca pach v chucaan.
& Cumplido así: chucaan. & Cumplimiento de lo que faltaua: v chucaan. &
Éste es el cumplimiento de lo que faltaua: lay v chucaan takin loe. (vns)
Chucbezah:: Cumplirse asi: chucbezah. (tic)
Chucbezah:: Prender y asir: chuc; chucbeçah. & Vide: asir. (dmm)
Chucbezah:: Suplir lo que falta á la cuenta: chucbezah. (tic)

Chucbezah:: Suplir lo que falta en número, medida o peso: chucbeçah .l.
chucpaheçah. (vns)
Chucbezah:: Suplir lo que falta: tzutzubtah; chucbeçah cu benel; vlecnel**.
& Vide: cumplir. (dmm)
Chucbezah; chuc: asir, forzar mujer. (sfm)
Chucbezah; chucantah: cumplir, acabalar (con lo que falta en cuenta). (sfm)
Chucbezah; paypachtah: añadir. (sfm)
Chucbezahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Chucbezan:: Cabal, lo que biene justo a la qüenta: chuucan .l. chuucbeçan. &
Caual y cumplido está el triuuto: chuucan patan. & No está cabal el dinero:
ma chuucan takin. (vns)
Chucbezan:: Chucbeçan: lo assi cumplido, suplido, o henchido. (mtm)
Chucbil: lo que ha sido cogido, prendido, o preso. (mtm)
Chucbil: que ha sido ó debe ser cojido, aprehendido, pescado, cazado con
trampas ó lazos, alcanzado en carrera ó fuga. chucbilac. (jpp)
Chucçah: asir; aprender. (mtm)
Chucchahal: v.p. ser cojido, prendido, pescarse, cazado sin armas, alcanzado
en la carrera ó fuga. / cojer goteras. grietas, surcir puntos. (jpp)
Chuccintah: v.a. carbonizar (jpp)
Chuch .l. chuch: vna yerua medicinal. & molida verde y echado su çumo en
la oreja derecha del lamparoso el dia de la conjuncion de la luna, y a la otra
conjuncion echar del dicho çumo en la otra oreja se sacan los lamparones y
consumen. & tambien deshaze las inchaçones puesta majada con su çumo
sobre ellas. (mtm)(Ix)
Chuch .l. ix chuch: vna yerua medicinal. & molida verde y echado su çumo
en la oreja derecha del lamparoso el dia de la conjuncion de la luna, y a la
otra conjuncion echar del dicho çumo en la otra oreja se sacan los
lamparones y consumen. & tambien deshaze las inchaçones puesta majada
con su çumo sobre ellas. (mtm)
Chuch cal: cerviquillo. (sfm)

Chuch cal: cerviz, la carne de la cerviz del ganado ó cerdo. (jpp)
Chuch cal:: Çerbiz: v cul cal, v chuch cal .l. v pach cal. (vns)
Chuch cal:: Çeruiz: chuch cal; cul cal. (dmm)
Chuch cal:: Cerviz: chuch cal; cul cal. (tic)
Chuch ich ix nuc abal:: Çiruelo o çiruela, generalmente: abal. & El árbol: v
cheel abal. & Çiruelos quando están muy pequeños, que aún no se an
cuaxado: kizin oc yanhal. & Çiruelos ya quajados del veso y a pique de
saçonarse: çipp. & Çiruelos amarillos, y el çiruelo: ix kan abal. & Çiruelos
que tiran algo a damasenos, y el árbol: çabac abal. & Çiruelos largos y
colorados: ix houen. & Çiruelos otros, y su árbol: ix nuc abal. & Çiruelas así
tempranas: chuch ich yx nuc abal. & Çiruelo: v cheel abal. & Çiruelas pasas:
kulim. & Çiruelas de Onduras, amarillas: Çuli abal. (vns)
Chuch ich:: Ojeras negras: ekba ti ich. & Ojeras undidas: cħamcħamac v
chuch ich. (vns)
Chuch im:: Mamar: chuch im. (tic)
Chuch kaax.tah,te: Atar juntas muchas cosas. (belms)
Chuch kak. (cam)(X-)
Chuch kax: atar manojos ó cosos por sus pezones. chuch kaxah. / haz,
manojo. (jpp)
Chuch kax: Atar juntas muchas cosas. (cam)
Chuch kax: manojo atado por su medio ó por los pezones. (jpp)
Chuch mach: la accion de asir empuñando ropa, vestidos, &c. (jpp)
Chuch machan: asido, ó agarrado: sincopa de chuchmachtahaan. (jpp)
Chuch machbil: que ha sido ó debe asido, agarrado. (jpp)
Chuch machtah: v.a. asir empuñando, asir un conjunto ó manojo. (jpp)
Chuch ni.t.:: Sacar por el rastro: boboc nij.t., chuch nij.t.. (vns)
Chuch nij.t.: sacar por el rastro. (mtm)

Chuch ó x chuch. (cam)
Chuch ó x chuch. (cam)(Ix)
Chuch tanba than: dezir muchos de vno algun mal o pecado. & v chuch
tanba than v cahob yokol Juan: (mtm)
Chuch. "A medicinal plant, crushed green at the conjunction of the moon
and put into the ear, and in the other conjunction put the juice into the other
ear. It draws out abscesses and consumes them. Also it reduces swellings
when crushed and poulticed on them with its juice." (Motul.) The Maya text
confirms this prescription (255). (ebm)
Chuch. (cam)(X-)
Chuch. Flower-stalk. (ebm)
Chuch.ah,ub: chupar o mamar. & dza v chuch: dale de mamar. & v ppatah v
chuch: dexo ya de mamar; dexo la teta. & in tocah v chuch: hele quitado el
mamar; hele destetado. (mtm)
Chuch.ah,ub:: Mamar el niño: chuch.ah,ub. & )Mama el niño?: yan va v
chuch paal? (vns)
Chuch.t.: juntar manojos assi .l. chuch kax.t.. (mtm)
Chuch: antic. V. chuh: herrar. (jpp)
Chuch: el madero con dos palos cruzados que usan las telanderas para urdir
sus telas. V. chuuch. (jpp)
Chuch: Herrar. (cam)
Chuch: madexa o manojuelo de hilo o seda o cañamo o tuchumite o yerua o
palillos juntas las cabeças. (mtm)
Chuch: Peciolo: u chuch u le. Pedicelo o pedúnculo; u chuch u lol. Véanse
Le y Lol. (nem)
Chuch: peçon de qualquier fruta. & De aqui: hunppel v chuch Juan yetel
batab: vienen Juan y el cacique de vn mismo peçon, de vna misma capa;
tuuieron vn mismo padre y abuelo. (mtm)
Chuch: Peson. (cam)
Chuch: pezon, la mazorca que echa el plátano para desarrollar la fruta. (jpp)

Chuch: pezón (de fruta). & u chuch naranja: el pezón de la naranja. (sfm)
Chuch: urdidera en que vrden sus telas las indias. (mtm)
Chuch:: Bastidor: xim che; ximib che; chuch. (dmm)
Chuch:: Chupar ó mamar: chuuch. (tic)
Chuch:: Chupar y mamar: chuuch. (dmm)
Chuch:: Criar niño: dza chuch; tzen paal. (dmm)
Chuch:: Criar niño: dza chuuch. (tic)
Chuch:: Leche dar, dando a mamar: dza chuch. (vns)
Chuch:: Madexa como de ilo o seda: chuyul, chuyil, pay .l. chuch. & Una
madexa de ilo: hunppel chuy kuch. & Madexa, como de ilo de la tierra: cħot.
& Una madeja de hilo así: hun cħot kuch. & Madeja, cojida o enrroscada, de
cuerdas o bejuco: cop çinco madejas así: ho cop kuch. (vns)
Chuch:: Mamar: chuch. & Vide: chupar. (dmm)
Chuch:: Ñudo de madera y peçon de fruta: chuch. (dmm)
Chuch:: Peçon como de naranja: chuch. (dmm)
Chuch:: Peçón de teta: v pol im. & Peçón de qualquier fruta: chuch. & Pezón
de naranja: v chuch naranja. (vns)
Chuch:: Pezon de fruta ó naranja: chuch. (tic)
Chuch; chuch: una yerba medicinal. (sfm)(Ix)
Chuch; ix chuch: una yerba medicinal. (sfm)
Chuch; xim che; xum che: bastidor, palo con que siembran (los índios).
(sfm)
Chuchba, banahi: v.r. arrugarse con demasía, endurecerse pan ó cosa
semejante por secarse ó envejecerse, pasarse la fruta secándola. (jpp)
Chuchbacunzah: v.a. secar arrugando como cuero sin curtir, envejecer
arrugando. (jpp)

Chuchbil im:: Ubre de puerca, cabra, baca o otro animal: im. & Ubre o tela
de parida, mientras cría: chuchbil im. (vns)
Chuchbil; chuchtabil: colado, cernido. (sfm)
Chuchem chuchem: cosa marchita. (mtm)
Chuchic: to suck. (dbm)
Chuchil yubte:: Ordideras para mantas de tributo: v chuchil yubte. (vns)
Chuchlabal: ser pasados assi. (mtm)
Chuchlabil: cosa assi pasado. (mtm)
Chuchlah: pasar zapotes. desusado. (jpp)
Chuchlah:: Asar chicoçapotes para guardar, o carnes de benado o yguanas:
chuchlah.le. (vns)
Chuchlah:: Pasar zapotes: chuchlah. (tic)
Chuchlah; chuchle: pasar higos, platanos, y chicoçapotes, y asar o tostar
venados, yguanas, y otros animales porque no se dañen. (mtm)
Chuchmal: marchitarse o añublarse la fruta y flor. (mtm)
Chuchmal: secarse, resecarse como la calabaza por dentro para limpiarla de
la tripa. / deshincharse, enjugarse ó pasarse in fruta, añublarse. (jpp)
Chuchmal:: Añublarse la fruta: chuchmal. (dmm)
Chuchmal:: Enjugarse como la calabaza por dentro: coochal; ticinhal;
chuchmal; zohmal. (tic)
Chuchmal:: Marchitarse, como maçorcas de maíz: chuchmal. (vns)
Chuchmal; dzudzmal: marchitarse o anublarse la fruta. & chuchmi u yail in
uoc; chuchmal in chah: voy enflaqueciendo. (sfm)
Chuchmal; kakmal: asurar. (sfm)
Chuchmul; chuchmal: enjugarse o pasarse (la fruta). (sfm)
Chuchtabil; chuchbil: colado, cernido. (sfm)

Chuchu bak: carne añeja (como asada de ayer o anteayer). (sfm)
Chuchu ceh:: Venadillo: yalam; chuchu ceh. (dmm)
Chuchuc booy: amparo, y ampararse. (jpp)
Chuchuh elan: cosa que esta quemada por de fuera o socarrada y no asada.
(mtm)
Chuchuh elçah: quemar assi y socarrar. (mtm)
Chuchuh elel: quemarse y socarrarse assi. (mtm)
Chuchuh: cosa enfaldada ó pendiente de lienzo tornado por sus cuatro
extremos. (jpp)
Chuchuhaan: quemado con repetición. (jpp)
Chuchuhabil: que ha sido quemado ó enfaldado repetidas veces y sin tiento,
ni órden. (jpp)
Chuchuhah: enfaldar sin tiento ó con repetición, meterlo del mismo mo. de
en un lienzo tomando por sus cuatro extremos. / quemar con repetición. /
cauterizar. (jpp)
Chuchuhah: v.a. V. chuuchuhah. (jpp)
Chuchuhchahal: v.n. quemarse repetidas veces. chuchuhchah in kab. (jpp)
Chuchuhil: las quemadas repetidas. / el cauterio (jpp)
Chuchuhlaahal: quemarse con frecuencia ó repetición todos. (jpp)
Chuchuhlantah: quemar repetidas veces y una á una las cosas. (jpp)
Chuchuhtal: quedar enfaldado ó suspenso en lienzo tornado por sus
extremos. / quemarse ó estar quemado en varias partes. (jpp)
Chuchuhul: las haldadas ó porciones metidas en lienzos colgados por sus
extremos ó puntas. (jpp)
Chuchuk: medio sopeado el huevo o salsa. (jpp)
Chuchukaan: cosa sopeada repetidas veces. (jpp)
Chuchukah: v.a. sopear metiendo repetidas veces en in salsa. (jpp)

Chuchukahaan: salsa sopeada. (jpp)
Chuchukbil: que ha sido ó debe ser sopeado. chuchukabil. (jpp)
Chuchukchahal: v.p. ser sopeado con repetición ó repetidas veces. (jpp)
Chuchukil: el modo de haber sopeado. (jpp)
Chuchukyah:: Mojar en salsa sopeando, o en tintero: chuk.ah,ub.l.
chuchukyah. & No puedo mojar en el tintero: ma vchac in chukic çabac.
(vns)
Chuchul bak: carne fiambre. (mtm)
Chuchul bak:: Carne: bak. & breuemente herida: chuchul bak; cheche bak.
(dmm)
Chuchul bi: llaman a las indias pereçosas que por no hilar con tiempo el
algodon lo dexan ensuziar y comer de ratones. (mtm)(Ix)
Chuchul bi: llamar a las indias pererosas, que por no hilar con tiempo el
algodón lo dejan ensuciar y comer de los ratones. (sfm)(Ix)
Chuchul bi:: Perezosa muger: ix chuchul bi; ix chuchul mudz. (dmm)
Chuchul ceh:: Venadillo: yalam; chuchu ceh. (dmm)
Chuchul ceh; yalam: venadillo. (sfm)
Chuchul chuch: anublado (la fruta). (sfm)
Chuchul, chuchulhi: arrugarse de viejo ó seco, como pan ó fruta /
endurecerse. (jpp)
Chuchul keken:: Cochino o puerco: keken. & Pequeño: chuchul keken. (vns)
Chuchul keken:: Lechon: chanchan keken; chuchul keken. (dmm)
Chuchul keken:: Lechón: ix chanchan keken .l. yalam keken. & Si mama
todabía: chuchul keken. (vns)
Chuchul keken; chanchan keken: lechón. (sfm)
Chuchul mudz:: Perezosa muger: ix chuchul bi; ix chuchul mudz. (dmm)

Chuchul paal:: Criatura, niño o niña de pecho: chuchul paal. & Criatura así:
ix bac .l. ah bac. (vns)
Chuchul paal:: Muchachuelo que mama: chuchul paal. (dmm)
Chuchul paal:: Niño de teta: chuchul paal. (dmm)
Chuchul paal:: Niño de teta: chuchul pal. (tic)
Chuchul taa:: Cazcarrias, por qualquier estiércol: taa .l. chuchul taa. (vns)
Chuchul tanam; yalam tanam: cordero. (sfm)
Chuchul thul:: Gaçapo de conejo: chuchul thul .l. chanchan thul. (vns)
Chuchul uah: pan añejo. (sfm)
Chuchul uah: pan de mas de un día. chuchulbak: carne añeja, como asada de
ayer ó antier. (jpp)
Chuchul uah:: Añejo pan de mas de un día: chuchul uah. (tic)
Chuchul uah:: Pan añejo como de mas de un dia: chuchul uah. (tic)
Chuchul uah:: Pan añejo como lo que se queda de parte de noche: chuchul
vah. (dmm)
Chuchul uah:: Pan, generalmente: vah. & Pan que yo como: in vahil. & El
que comemos: ca vahil. & El que yo doi a otro: in vah. & Pan grueso: pim
vah .l. than vah. & Pan blanco: çac vah. & Pan común: piz vah. & Pan de
maíz nuebo: chepaa vah. & Pan fresco de oi: heleben vah. & Pan fresco,
recién sacado del comal: lik xamachil vah. & Pan de antes de oi cosido:
chucul vah .l. chuchul vah, pah vah. & Pan tostar: oppcinah vah .l. opp
kaktah vah. & Pan mui seco: totochci vah. & Pan que sirbe de biscocho: ticin
vah. (vns)
Chuchul ya: zapotes pasados. (jpp)
Chuchul ya:: Çapote pasado: chuchul ya. (dmm)
Chuchul ya:: Pasada cosa al sol: haykinbil. & Pasadas ciruelas: kulim. &
Pasados chicoçapotes: chuchul ya. (vns)
Chuchul ya:: Pasar çapotes: chuchul ya; kaktah ya; kak ya. (dmm)
Chuchul yaa; kak yaa; kaktah: pasar o enjugar zapotes, zapote pasado. (sfm)

Chuchul yuc:: Cabra doméstica o benado: alakbil yuc. & Cabra o cabrilla
montesina, corços o gamos: yuc, ayax xulub. & Cabra de España: castelan
yuc. & Cabrito pequeño: chuchul yuc, yalah yuc. (vns)
Chuchul yuc:: Cabritillo de teta: chuchul yuc. (tic)
Chuchul yuc:: Cabrito: chanchan yuc; chuchul yuc; yalam. (dmm)
Chuchul: acento en la vltima; qualquier animal que es de teta. (mtm)
Chuchul: animal pequeñito (que mama), lechar animal. (sfm)
Chuchul: cosa assi pasada y secada al sol. (mtm)
Chuchul: especie de gato montes. (mtm)(Ah)
Chuchul: seco, pasado, dícese del pan y fruta. / arrugado de seco ó viejo.
(jpp)
Chuchul:: Criatura que aun mama: chuchul. (dmm)
Chuchul:: Lechar animal o que mama: chuchul. (dmm)
Chuchul:: Lechar animal: chuchul. (tic)
Chuchul:: Niño, que mama: H cħoo, h chuchul. (belsm)
Chuchul:: Pequeño animal que mama: chuchul. (dmm)
Chuchul; chuchlah, chuchle: lo mismo que chuchlah. (mtm)
Chuchulbil ya: zapote pasado. V. chuchulchahal. v.p. V. chuchultal. (jpp)
Chuchulbil ya:: Pasados zapotes: chuchulbil yaa. (tic)
Chuchulchuch: cosa muy arrugada por seca ó vieja como cuero sin curtir.
(jpp)
Chuchulci: nudoso, lleno de nudos, arrugado en extremo. (jpp)
Chuchulcinah: lo mismo que chuchlah. (mtm)
Chuchulcinah: pasar o enjugar (otro cosa). (sfm)
Chuchulcintah: v.a. arrugar secando, endurecer, llenar de nudos algun

madero. / pasar ó enjugar fruta ú otra cosa. (jpp)
Chuchulcintahaan: p.p. de anterior. (jpp)
Chuchulil: las partes nudosas en la madera. (jpp)
Chuchulil: nudos ó protuberancia de la madera. (jpp)
Chuchultal, chuchullahi: arrugarse de secos y viejos, pasarse las frutas. (jpp)
Chuchuluc: madero con nudo ó protuberancia. (jpp)
Chuchum kak: especie de incordios. (mtm)
Chuchum kak:: Encordio: Bocan, chuchum kak, ek. (belsm)
Chuchum kak:: Encordio: chuchum, chuchum kak, bocan .l. ek v mah oc. &
Estaba hoy malo de un encordio Pedro: ma ci yol Pedro tumen chuchum kak
cachi. (vns)
Chuchum: divieso, tumor, nacido. (jpp)
Chuchum: encordio, diuieso, nacido, postema. (mtm)
Chuchum: postema. (sfm)
Chuchum: Tumor, divieso. (cam)
Chuchum:: Botón, por dibieso o encordio, enfermedad: chuchum. (vns)
Chuchum:: Dibiesso: bocan .l. chuchum. (vns)
Chuchum:: Diuieso: chuchum. (dmm)
Chuchum:: Divieso, postèma, nacido: Bocan, chuchúm. (belsm)
Chuchum:: Encordio: Bocan, chuchum kak, ek. (belsm)
Chuchum:: Encordio: chuchum, chuchum kak, bocan .l. ek v mah oc. &
Estaba hoy malo de un encordio Pedro: ma ci yol Pedro tumen chuchum kak
cachi. (vns)
Chuchum:: Encordio: ek .l. bocan v mah oc; chuchum. (dmm)
Chuchum:: Naçido o postema: chuchum. (dmm)

Chuchum:: Yncordio: ek .l. bocan v mah oc; chuchum. (dmm)
Chuchum; bocan; ek; maah: seca, nacido, divieso, incordio. (sfm)
Chuchumchahal: convertirse en divieso ó tumor. (jpp)
Chuchumtal: v.n. volverse divieso. (jpp)
Chuchun kak:: Nacido, por postema: chuchun kak. & Mucho padece mi hijo
de un nacido: hach ya v numya in mehen tumen chuchun kak. (vns)
Chuchunac: acedia de estómago. (jpp)
Chuchunac:: Acedía del estómago: chuh cal; chuchunac. (tic)
Chuchup cal: garganta hinchada. (jpp)
Chuchup calil: angina, garrotillo, garganta hinchada. (jpp)
Chuchup: medio lleno, casi lleno, no muy hinchado. (jpp)
Chuchupah: v.a. llenar sin tiento ni órden. / llenar mucho. (jpp)
Chuchupahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Chuchupbil: que debe ser llenado sin tiento, ó lo ha sido. (jpp)
Chuchupchahal: llenarse repetidas veces y á medias, hincharse del mismo
modo. (jpp)
Chuchuuy: enredado y embollado pelo, hilas ó madeja. (jpp)
Chuchuuycinbil: que ha sido ó debe ser enredado con bollos. (jpp)
Chuchuuycintah: enredar y embollar pelo ó madejas de hilos. (jpp)
Chuchuuycintahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Chuchuuytal: enredarse formando bollos. (jpp)
Chuchuy: mal cosido ó lleno de costuras. (jpp)
Chuchuy: medio cosido. (jpp)
Chuchuy: tupirse mucho de arbustos que no se pueda pasar. (jpp)

Chuchuyah: v.a. coser costura, ó mal cosido. (jpp)
Chuchuyahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Chuchuybil: que ha sido ó debe ser cosido sin tiento ó con costurones. (jpp)
Chuchuyci: cosa enredada como pelo ó madeja de hilos. (jpp)
Chucic: to catch. (dbm)
Chucil cib; oc pek: pata de perro. (sfm)
Chucil tepal (u -): mando, imperio. (sfm)
Chucil: carbon. V. chuuc. (jpp)
Chucil:: Alcançar lo que huye: chuc; chucuil. (dmm)
Chucim tzimin: caballo tordillo. (sfm)
Chucin tzimin:: Cauallo tordillo: chucin tzimin. (dmm)
Chuclaahal: v.p. ser cojidos ó cazados sin armas, alcanzado en fuga,
aprehendidos. (jpp)
Chuclaantah: cojer, cazar, prender, alcanzar de uno en uno. (jpp)
Chuclac ik: el inquieto, pensatiuo, congoxo, ymaginatiuo, y el enfermo que
anda inquieto en la cama. (mtm)
Chuclac ik; ikil ik; ikil ik ol; ualacumlac; zutpalac; ualkalac yol: inquieto,
desasosegado, bullicioso. (sfm)
Chuclac ol: idem. (mtm)
Chuclac yik:: Ynquieta cosa: ikil ik yol; valacumlac; çutpalac; balkalac yol;
chuclac yik. (dmm)
Chuclah:: Enjauar alguna basija con la mano, trayéndola: chucul. chuclah.
chucle. & Enjagua el jarro: chucle jarro. (vns)
Chuclem cab; chuhlem cab: chamuscado (como tierra). (sfm)
Chuclil: el modo de pescar. (jpp)
Chuclum alcab: correr a porfía. (sfm)

Chuclum alcab: correr parejas, á porfía, en competencia. (jpp)
Chuclum alcab:: Correr á parejas: chuclum alcab. (tic)
Chuclum alcab:: Correr vnos tras otros por alcansarlo y juego ansi: chuclum
tanba; chuclum alcab. (dmm)
Chuclum cħic:: Espulgaos assí unos a otros: chuclum cħictex a batanba .l.
paclam chuctex cħic. (vns)
Chuclum cħic:: Espulgarse uno a otro: chuclum cħic .l. paclam chuc cħic.
(vns)
Chuclum menyah: trabajar a porfía. (sfm)
Chuclum tanba:: Correr vnos tras otros por alcansarlo y juego ansi: chuclum
tanba; chuclum alcab. (dmm)
Chucpahal, chucpahi, chucpahac: Acabalarse. (belms)
Chucpahal: cumplirse (lo que falta en cuenta). & ma chucan in bolil: no está
cumplida mi paga. (sfm)
Chucpahal: cumplirse; hazerse cabal; suplirse lo que falta. (mtm)
Chucpahal: v.n. completarse, acabalarse, cumplirse la paga, venir arreglado,
sin exceso, caber en alguna parte. (jpp)
Chucpahal: v.n. Completarse, acabalarse, venir bien una cosa en otra. (cam)
Chucpahal:: Allegar así conforme a la tasa: chucpahal. & No a llegado su
tributo a la tasa: ma tan v chucpahal v patan. (vns)
Chucpahal:: Cumplir lo falto: chucbeçah, chucpaheçah, yalbeçah .l.
holbeçah. & Cumplidme el tributo: chucbeçex a patan ten .l. holbeçex a
patan ten. & Cumplirse lo que está falto: chucpahal .l. lah ca pach v chucaan.
& Cumplido así: chucaan. & Cumplimiento de lo que faltaua: v chucaan. &
Éste es el cumplimiento de lo que faltaua: lay v chucaan takin loe. (vns)
Chucpahal:: Cumplirse lo que falta en la cuenta: chucpahal. (tic)
Chucpaheçah: cumplir y suplir assi. (mtm)
Chucpahezah:: Cumplir lo falto: chucbeçah, chucpaheçah, yalbeçah .l.
holbeçah. & Cumplidme el tributo: chucbeçex a patan ten .l. holbeçex a

patan ten. & Cumplirse lo que está falto: chucpahal .l. lah ca pach v chucaan.
& Cumplido así: chucaan. & Cumplimiento de lo que faltaua: v chucaan. &
Éste es el cumplimiento de lo que faltaua: lay v chucaan takin loe. (vns)
Chucpahezah:: Suplir lo que falta en número, medida o peso: chucbeçah .l.
chucpaheçah. (vns)
Chuctah (-te): esplorar la tierra. (sfm)
Chuctah, chucte: Tiznar con carbon. (belms)
Chuctah: v.a. carbonizar, tiznar con carbon. V. chuuctah. (jpp)
Chuctal, chuchi: carbonizan, reducirse a carbon ó brasa. (jpp)
Chucto; chel chuc; chuh; elzah; zom kak; hom kak: abrasar, chamuscar.
(sfm)
Chucua: chocolate. (jpp)
Chucua: Chocolate. (cam)
Chucua:: Chocolate: Chucua. (belsm)
Chucul che: V. cħacben. (cam)
Chucul ché: v. cħacben. (jpp)
Chucul cib: çerote o cera pez con que pegan las flechas. (mtm)
Chucul ik: aflicción ó afección de espíritu. V. chucul ik (jpp)
Chucul ik: andar congoxado, desasosegado, y ymaginatiuo diziendo, que
hare?; mas que hare?; sin hazer nada. & chucul ik v cah: (mtm)
Chucul ik: andar inquieto. (jpp)
Chucul ik: andar inquieto. & chuclac ik Pedro: inquieto anda Pedro. (sfm)
Chucul ik: estar el enfermo muy congoxado y el tal desasosiego. & chucul ik
lo: esto es su desasosiego. (mtm)
Chucul ik:: Afliccion de espíritu: nath tzemil; chucul ik. (tic)
Chucul ik:: Fatiga de animo: chucul ik. (dmm)

Chucul ikil: congojo, desasosiego, cuidado. (sfm)
Chucul ikil: la tal congoxa y desasosiego. (mtm)
Chucul kab: socorrer. (jpp)
Chucul kab: socorrer. (sfm)
Chucul kab:: Socorrer: chucul kab. (tic)
Chucul kak.t.: asar entre las brasas algo. (mtm)
Chucul kak.t.:: Asar mal asado como guebos entre la çeniça: chucul kak.t.
(dmm)
Chucul kak.t.:: Asar mal asado entre las brasas: chucul kak.t.. (vns)
Chucul kak: asar mal (como huevos entre ceniza). (sfm)
Chucul ol: lo mismo que chucul ik. (mtm)
Chucul taan.t.: tostar entre la ceniza o roscolda maiz en grano o en
maçorcas, o cacao, etz. (mtm)
Chucul tanam:: Cordero: chuchul tanam; yalam tanam. (dmm)
Chucul te: el preso o captiuo en guerra. (mtm)
Chucul uah:: Pan, generalmente: vah. & Pan que yo como: in vahil. & El que
comemos: ca vahil. & El que yo doi a otro: in vah. & Pan grueso: pim vah .l.
than vah. & Pan blanco: çac vah. & Pan común: piz vah. & Pan de maíz
nuebo: chepaa vah. & Pan fresco de oi: heleben vah. & Pan fresco, recién
sacado del comal: lik xamachil vah. & Pan de antes de oi cosido: chucul vah
.l. chuchul vah, pah vah. & Pan tostar: oppcinah vah .l. opp kaktah vah. &
Pan mui seco: totochci vah. & Pan que sirbe de biscocho: ticin vah. (vns)
Chucul.ah,le: enxaguar alguna vasija con las manos o con algun palo, &. &
chucle .l. chucule jarro: (mtm)
Chucul:: Enjauar alguna basija con la mano, trayéndola: chucul. chuclah.
chucle. & Enjagua el jarro: chucle jarro. (vns)
Chucul:: Enxauar: tijx haa.t.; chic; chicyah; chal a.t.; chucul; chucle. (dmm)
Chucul; chal a.t.; chic; chicyah; tix haatah: enjuagar. (sfm)

Chuculah: v.a. enjuagar. (jpp)
Chuculan.t.: enxaguar alguna casija con sola el agua sin meter la mano ni
otra cosa. (mtm)
Chuculchuc: de prisa y con atolondramiento. / atropelladamente. (jpp)
Chuculte:: Presa o despojo de la gente de guerra: bacçah .l. chuculte. (vns)
Chucum-ci. Agave ixtli, Karw. (Standl. 1920-26, p. 119). (ebm)
Chucum. (cam)
Chucum. Pithecolobium albicans, (Kunth.) Benth. (Standl. 1920-26, p. 397).
Described as a high forest tree. The fruit is said to yield a black dye. (ebm)
Chucut ahal: despertar medio dormido. (mtm)
Chucut cib, chucut uenel: levantarse entre sueños. / sonámbulo. (jpp)
Chucut cibil: sonambulismo. / magnetismo animal. (jpp)
Chucut uenel: levantarse en sueños. (sfm)
Chucut uenel:: Leuantarse entre sueños: chucut venel. (dmm)
Chucut venel: idem. (mtm)
Chuen che: tabla, y un árbol así llamado. (jpp)
Chuen che: Tabla. (cam)
Chuen che:: Ripia de madera: chuen che. (vns)
Chuen che:: Tabla o ripia: chim che; chuen che. (dmm)
Chuen che:: Tabla: Chuen che, taz che, puzbil che. (belsm)
Chuen kat; ah chuen luum:} alfarrero que haze cosas de barro. & Ah chuen
mazcab: fundidor de hierro. (mtm)(Ah)
Chuen takin:: Plata, metal: çac takin .l. çaçac takin. & Platear, cubrir de
plata: nabçah ti çac takin. & Platero: ah men takin .l. ah chuen kak. & Platero
en cosas de oro: ah men kankan takin. (vns)
Chuen. One of the Maya day names and associated with a monkey-god

(Thompson, Maya Hieroglyphic Writing, 80). Ah Chuen, however, is
defined as "artisan," and in the Chumayel manuscript chuen seems to mean
"industry." Yaxal-Chuen ("green-rain-Chuen") is the "aspect" of a Katun 12
Ahau (Roys, Chilam Balam of Chumayel, 158). Gates ("Commentary upon
the . . . Pérez Codex," 30) reproduced a glyph from the Paris Codex
combining the elements yax and Chuen. We find a glyph of this description
in the Dresden Codex (p. 34c; Zimmerman, Die Hieroglyphen der
Maya-Handschriften, Glyph 75:1331; Thompson, A Catalog of Maya
Hieroglyphs, 47, 123, Glyph 74:521). Chuen is cited in incantations to
charm a scorpion (u thanil zinan tu chibal lae) and for a worm in the tooth
(x- nok ti co) (MS pp. 160, 164). (rbm)
Chuen: artifiçe ofiçial de algun arte. & Ah chuen kak: fundidor de metales.
(mtm)(Ah)
Chuen: octavo dia de la serie de veinte que contaban los indios en el mes.
(jpp)
Chuh cab: horno, calera. (sfm)
Chuh cab: horno de cal ó gran hoguera. (jpp)
Chuh cab:: Armar calera conponiendo las piedras: cot chuh cab .l. cot v
tzalil chuh cab. & Armad así vuestra calera: cotex a chuh cabex. & Armar
caleras pequeñas, echando en ellas piedras y maderos: buth chuh cab. (vns)
Chuh cab:: Boca de horno: uol chuh cab. (tic)
Chuh cab:: Caldear horno: tooc chuh cab. (dmm)
Chuh cab:: Caldear orno o calera: tooc chuh cab. & Son ydos a quemar cal
en la calera: ti binob ti tooc chuh cab. (vns)
Chuh cab:: Calera o horno: chuh cab. (dmm)
Chuh cab:: Calero ú horno: chuh cab. (tic)
Chuh cab:: Cisco: u ppiliz chuh cab. (tic)
Chuh cab:: Çizco de herrero: v ppiliz chuh cab .l. v ppuyul chuc. (vns)
Chuh cab:: Horno de olleros en que qüezen los indios ollas: cum ku, mucab
.l. citim cab. & Horno de cal o de ladrillos: chuh cab. & Horno de tinta para
escriuir: cum .l. cum che. & Horno de pan: tzuh. & Horno así hecho de
piedra y barro: pakbil tzuh. (vns)

Chuh cab:: Horno o calera: chuh cab. (dmm)
Chuh cab:: Horno ó calera: chuh cab. (tic)
Chuh cab:: Quemar o abrasar pie o mano, o otro miembro, como no muera
de ello: chuh. & Quemóme así la mano: v chuah in kab. & Pasivo: chuuhul.
& Quemar calera o azer cal: chuh taan. & Son ydos a quemar cal en la calera:
ti binob ti tooc chuh cab. & Estaban quemando una calera: chuhix taan v
cahob cuchi. & Quemar calera: tooc chuh cab. (vns)
Chuh cabyenhal:: Entibiarse lo caliente: abich thulyenhal .l. chuh cabyenhal.
& Entibiándose está el agua: chuh cabienhal v cah yaalil. (vns)
Chuh cal: Acedia, agrios del estomago. (cam)
Chuh cal: acedía de estómago. (sfm)
Chuh cal: azedia de estomago y el que la tiene. (mtm)
Chuh cal: fuegos ó acedías de estomago. (jpp)
Chuh cal:: Acedía del estómago: chuh cal; chuchunac. (tic)
Chuh cal:: Açedía de estómago: chuh cal .l. chuh tzem. (vns)
Chuh cal:: Azedia, crudeza: Chuh cal. (belsm)
Chuh cal:: Azedia de estomago: chuh cal. (dmm)
Chuh cal:: Encrudeleçer el estomago, tener acedía: pul chuh cal. & El bino
puro encrudeleçe el estómago: he huntacal cie lic v pulic chuh cal. &
Encrudeleçerse así: chuh calçah tzem. (vns)
Chuh calhal:: Azedarse de estomago: chuhhal cal; chuh calhal. (dmm)
Chuh calhal; chuh calhil: acedarse el estomago. (mtm)
Chuh calzah tzem:: Encrudeleçer el estomago, tener acedía: pul chuh cal. &
El bino puro encrudeleçe el estómago: he huntacal cie lic v pulic chuh cal. &
Encrudeleçerse así: chuh calçah tzem. (vns)
Chuh, chel chuc; chucto; elzah; zom kak; hopezah; hom kak: abrasar,
chamuscar, dar botón de fuego. (sfm)
Chuh, chuhnahi: quemar, cauterizar. / quemar sin incendiar. (jpp)

Chuh, chuhul: la porcion de cosas contenidas en la bolsa del chuh. (jpp)
Chuh ich:: Señalar con yerro, o errar esclabos o ganado: chuh ich, hotz ich .l.
yit. (vns)
Chuh ich:: Señalar o herrar esclauo: chuh ich; hotz ich. (dmm)
Chuh ich; hotz ich: señalar, herrar esclavo. (sfm)
Chuh kab: caliente que apenas lo sufra la mano. (jpp)
Chuh kak.t.:: Boton dar anssi: chuh kak.t.; dzon kak.t. (dmm)
Chuh kak: botón de fuego. (sfm)
Chuh kak:: Boton de fuego: chuh kak; dzon kak. (dmm)
Chuh kak; dzon kak: dar botón de fuego. (sfm)
Chuh kax: atar como bolsa. (jpp)
Chuh taan: quemar calera, o hazer assi cal. (mtm)
Chuh taan:: Quemar o abrasar pie o mano, o otro miembro, como no muera
de ello: chuh. & Quemóme así la mano: v chuah in kab. & Pasivo: chuuhul.
& Quemar calera o azer cal: chuh taan. & Son ydos a quemar cal en la calera:
ti binob ti tooc chuh cab. & Estaban quemando una calera: chuhix taan v
cahob cuchi. & Quemar calera: tooc chuh cab. (vns)
Chuh ti chacau mazcab:: Boton de fuego dar: chuh ti chacau mazcab; lich
kak.t. (tic)
Chuh ti chacau mazcab:: Foguear o labrar con fuego: chuh ti chacau mazcab
.l. nak chuh.t.. (vns)
Chuh ti chacau mazcab:: Labrar con fuego: chuh ti chacau mazcab .l. nak
chuh. & Labradle assí la nuca: chuhex v chuch v cal ti chacau mazcab. &
Labrado assí: chuhan .l. chuhbil ti chacau mazcab. (vns)
Chuh ti chacau mazcab:: Labrar con fuego: chuh ti chacau mazcab. (tic)
Chuh ti nak:: Pringar con manteca o tocino: chuh ti tosino, chuh ti nak ti
tosino .l. tooc nak ti tosino. (vns)
Chuh toc.t.: quemar herida y chamuscar puercos. (mtm)

Chuh toc.t.:: Chamuscar: chuh toc.t.; çon kak.t.; che chuh.t.; cheche chuh.t.;
çom kak.t.; hom kak.t. (dmm)
Chuh toc.t.:: Quemar herida: chuh; chuh toc.t.; nak chuh.t. (dmm)
Chuh toc:: Abrasar quemando: chuh toc. (tic)
Chuh tzem: idem. (mtm)
Chuh tzem:: Açedía de estómago: chuh cal .l. chuh tzem. (vns)
Chuh u nak ti tocino:: Lardear los negros: chuh v nak ti toçino; toc v nak ti
toçino. (dmm)
Chuh u nak ti tocino; tooc u nak: lardear negro. (sfm)
Chuh u nak:: Lardear a los negros: chuh v nak ti tocino .l. toc v nak ti tocino.
(vns)
Chuh yit:: Señalar con yerro, o errar esclabos o ganado: chuh ich, hotz ich .l.
yit. (vns)
Chuh.ah,e: Quemarlo, cauterizarlo. (belms)
Chuh.ah,ub:: Herrar ganado con fuego: chicilbezah .l. chuh.ah,ub. & Herrado
assí: chicilbezan .l. chuhbil. (vns)
Chuh.t.:: Tizonaços dar: nak chuh.t., nac chuc.t., dzon chuh.t.. (vns)
Chuh: el sacrificio que se quema. (jpp)
Chuh: la bolsa que se forma con la falda del vestido, prendiéndola á la
cintura, ó llevándola alzada con la mano, ó la que se forma en un lienzo
tornado ó suspendido por sus extremos. (jpp)
Chuh: quemar herida o dar boton de fuego. & in chuhah; bin in chuhub.
(mtm)
Chuh:: Chamuscarse: chuhul; chuh. (tic)
Chuh:: Dar botón de fuego y quemar así alguna llaga: nak chuh .l. nanak
chuh. & Di un botón de fuego al raigón de mi hijo: tin nak chuhtah v chun
cham in mehen. (vns)
Chuh:: Herrar con fuego: chuh; chicilbeçah. (dmm)

Chuh:: Herrar ganado, caballos, &c: Chicbezah, chuh, hootz. (belsm)
Chuh:: Hostia olocausto: chuh. (dmm)
Chuh:: Labrar con fuego: chuh; tooc; tzay kak.t. (dmm)
Chuh:: Pringar al negro: chuh ti tocino. (tic)
Chuh:: Pringar con manteca o tocino: chuh ti tosino, chuh ti nak ti tosino .l.
tooc nak ti tosino. (vns)
Chuh:: Quemar herida: chuh; chuh toc.t.; nak chuh.t. (dmm)
Chuh:: Quemar herida: chuh; nak chuh.t. (tic)
Chuh:: Quemar o abrasar pie o mano, o otro miembro, como no muera de
ello: chuh. & Quemóme así la mano: v chuah in kab. & Pasivo: chuuhul. &
Quemar calera o azer cal: chuh taan. & Son ydos a quemar cal en la calera: ti
binob ti tooc chuh cab. & Estaban quemando una calera: chuhix taan v cahob
cuchi. & Quemar calera: tooc chuh cab. (vns)
Chuh:: Sacrificar quemando en fuego o matando: chuhinah .l. chuhancil. &
Sacrificaron a sus hijos: v chuhinahob v mehenob. & No sacrifiquéis al
Demonio: ma a chuhancilex .l. ma a chuhincilex Cizin. & Sacrificio o
olocausto quemando en fuego: chuh .l. chuhil. & Cesó el sacrificio antiguo:
haui v chuhil vchben vinicob. (vns)
Chuh; chuhah: v.a. Quemar, cauterisar. (cam)
Chuh; chuhuncil: sacrificio, sacrificar. (sfm)
Chuh; nakchuhtah; toc: quemar herida (sfm)
Chuh; tooc; lichib kak: cauterio de fuego (sfm)
Chuhaan: lo que esta assi quemado. (mtm)
Chuhaan: quemado, cauterizado. (jpp)
Chuhabil: que ha sido ó debe ser llevado en la falda formando bolsa ó lienzo
tomado por sus puntas (jpp)
Chuhah: quemar pegando el fuego ó lo caliente sin incendiar. (jpp)
Chuhah: v.a. llevar en la falda formando bolsa. V. chuuhah. (jpp)

Chuh,ah,ub:: Abrasar o quemar pie o mano o herida para que no muera el
paciente: chuh.ah,ub. & Ame abrasado la mano assí: tu chuhah in kab. &
Abrasado anssí: chuhaan, chuhbil .l. chuhul. (vns)
Chuhancil .l. chuhuncil: sacrificar y sacrificio. (mtm)
Chuhancil:: Sacrificar quemando en fuego o matando: chuhinah .l.
chuhancil. & Sacrificaron a sus hijos: v chuhinahob v mehenob. & No
sacrifiquéis al Demonio: ma a chuhancilex .l. ma a chuhincilex Cizin. &
Sacrificio o olocausto quemando en fuego: chuh .l. chuhil. & Cesó el
sacrificio antiguo: haui v chuhil vchben vinicob. (vns)
Chuhancil:: Sacrificar y sacrifiçio: chuhancil. (dmm)
Chuhbil: cosa quemada, o que es quemada o labrada con fuego. (mtm)
Chuhbil: que ha sido ó debe ser quemado. (jpp)
Chuhbil:: Chamuscado: che chuhbil. (dmm)
Chuhbil:: Herrar ganado con fuego: chicilbezah .l. chuh.ah,ub. & Herrado
assí: chicilbezan .l. chuhbil. (vns)
Chuhcabyen haa:: Agua tibia: chuhcabien haa, abichthulyen haa .l. kin kinal
haa. (vns)
Chuhchahal v.p. ser quemado sin encenderlo. (jpp)
Chuhenchuh: cosas metidas en lienzos colgados por sus extremos ó en las
faldas formando bolsa. (jpp)
Chuhentah: v.a. sacrificar, quemar en sacrificio. (jpp)
Chuhhal cal: acedarse el estómago. (sfm)
Chuhhal cal:: Azedarse de estomago: chuhhal cal; chuh calhal. (dmm)
Chuhil:: Sacrificar quemando en fuego o matando: chuhinah .l. chuhancil. &
Sacrificaron a sus hijos: v chuhinahob v mehenob. & No sacrifiquéis al
Demonio: ma a chuhancilex .l. ma a chuhincilex Cizin. & Sacrificio o
olocausto quemando en fuego: chuh .l. chuhil. & Cesó el sacrificio antiguo:
haui v chuhil vchben vinicob. (vns)
Chuhin.t.:: Sacrificar algo: chuhintah. (tic)
Chuhinah:: Sacrificar quemando en fuego o matando: chuhinah .l. chuhancil.

& Sacrificaron a sus hijos: v chuhinahob v mehenob. & No sacrifiquéis al
Demonio: ma a chuhancilex .l. ma a chuhincilex Cizin. & Sacrificio o
olocausto quemando en fuego: chuh .l. chuhil. & Cesó el sacrificio antiguo:
haui v chuhil vchben vinicob. (vns)
Chuhincil:: Sacrificar quemando en fuego o matando: chuhinah .l.
chuhancil. & Sacrificaron a sus hijos: v chuhinahob v mehenob. & No
sacrifiquéis al Demonio: ma a chuhancilex .l. ma a chuhincilex Cizin. &
Sacrificio o olocausto quemando en fuego: chuh .l. chuhil. & Cesó el
sacrificio antiguo: haui v chuhil vchben vinicob. (vns)
Chuhintah: sacrificar algo. (sfm)
Chuhkaxtah: atar (como bolsa). (sfm)
Chuhlaahal, chuhlaahi: ser quemado sin encender. / cauterizados todos. (jpp)
Chuhlaantah: quemar, cauterizar uno por uno. (jpp)
Chuhlac, lic: cosas quemada. (jpp)
Chuhlem cab: cisco de hogar. (sfm)
Chuhlem cab:: Chamuscado como tierra: chuhlem cab. & chuhlem cab v
ppuc. (dmm)
Chuhlem cab:: Çiçion de hogar o tierra muy quemada: chuhlem cab. (dmm)
Chuhlem cab:: Çizco de hogar o tierra muy quemada: chuhlem cab. (dmm)
Chuhlem cab:: Çizco de hogar: taan .l. chuhlen cab. (vns)
Chuhlem cab; chuclem cab: chamuscado (como tierra). (sfm)
Chuhlen cab: tierra de las milpas quemada o chamuscada para sembrar en
ella. (mtm)
Chuhlen cab:: Çizco de hogar: taan .l. chuhlen cab. (vns)
Chuhlil: el modo ó efecto de meter en falda abolsada ó lienzos tomados por
sus extremos. (jpp)
Chuhucbal: v. chuhenchuh. (jpp)
Chuhul: acento en la primera; pasiuo de chuh. (mtm)

Chuhul: acento en la vltima; cosa quemada assi o chamuscada. (mtm)
Chuhul: la porción de cosas traídas en la falda abolsada, ó lienzo tomados
por sus extremos. (jpp)
Chuhul: p.p. de chuuhul. (jpp)
Chuhul:: Chamuscarse: chuhul; chuh. (tic)
Chuhul:: Quemar o abrasar pie o mano, o otro miembro, como no muera de
ello: chuh. & Quemóme así la mano: v chuah in kab. & Pasivo: chuuhul. &
Quemar calera o azer cal: chuh taan. & Son ydos a quemar cal en la calera: ti
binob ti tooc chuh cab. & Estaban quemando una calera: chuhix taan v cahob
cuchi. & Quemar calera: tooc chuh cab. (vns)
Chuhuncil: lo mismo que chuhancil. (mtm)
Chuhuncil: sacrificar. (jpp)
Chuhuncil:: Sacrificio: chuhuncil. (tic)
Chuhuncil; chuh: sacrificar, sacrificio. (sfm)
Chuhuy bak:: Carne del hombre o del animal: bak. & Carne del hombre: v
bakel vinic. & Carne humana: vinicil bak. & De benado: v bakel ceh. &
Carne sinple, sola y sin sal ni chile: chuhui bak. & Carne fresca, reçién
muerta: cheche bak. & De benado: cheche bak ceh. & Carne en el ojo, en
enfermedad: v bakel ich. (vns)
Chuil:: Barril de estaño o madera: chu. & Barril de bino: v chuil bino. (vns)
Chuil:: Pluma de abe: kukum. & De gallina: v kukumil vlum. & Pluma
blanda: dzudzuc kukum. & Conpré un calabacillo de pluma blanda: in
manah hunppel chuil dzudzuc kukum. & Pluma, lo maçiço de ella: v cħibil
kukum .l. v cheel kukum. (vns)
Chuk, chuknahi: sopear. (jpp)
Chuk ib: Scaled Pigeon (brd)
Chuk.ah,e: Mojar en la salsa. (belms)
Chuk.ah,ub: mojar en la salsa y sopear en el potaje y comer assi. (mtm)
Chuk.ah,ub:: Mojar en salsa sopeando, o en tintero: chuk.ah,ub.l.
chuchukyah. & No puedo mojar en el tintero: ma vchac in chukic çabac.

(vns)
Chuk: mojar (en tinta o cosa semejante). (sfm)
Chuk: salsa, mojar (en salsa). & tac u chukil: venga la salsa. (sfm)
Chuk: salsa ó cosa que se sopea. / tomar una plumada de tinta. / huevo
propio para sopear. / la acción. de sopear. (jpp)
Chuk: v.a. Mojar en salsa. (cam)
Chuk:: Mojar en potaje ó salsa: chuk. (tic)
Chuk:: Pebre o salsa: chuk. & Salsa así de pimientos: v chukil pimientos.
(vns)
Chuk:: Salsa para manjar: chukub .l. chuk. & Venga la salsa: tac v chukil. &
Salsa de chile y tomates: ppac icil. & Salsa, otra, de chile: v kaab ic. (vns)
Chuk:: Salsa y mojar en ella: chuk. (dmm)
Chuk:: Sopear como en potaje: chuk. (dmm)
Chuk:: Sopear en potaje: chuk. (tic)
Chuk; chukub:} salsa espesa en que moja el pan o otra cosa. (mtm)
Chukaan: p.p. de chukah. (jpp)
Chukah: v.a. sopear, meter y sacar el pan en el caldo. (jpp)
Chukahaan: p.p. de chukah. (jpp)
Chukbil he: huevo asado ó pasado por agua propio para sopear. (jpp)
Chukbil: que ha sido ó debe ser sopado como huevo. (jpp)
Chukchahal: v.n. sopearse. (jpp)
Chukil: el efecto de sopear, sopeo. (jpp)
Chukil:: Mostaza, salsa de mostaza: v chukil mostaza. (vns)
Chukil:: Pebre o salsa: chuk. & Salsa así de pimientos: v chukil pimientos.
(vns)

Chukil:: Salsa para manjar: chukub .l. chuk. & Venga la salsa: tac v chukil.
& Salsa de chile y tomates: ppac icil. & Salsa, otra, de chile: v kaab ic. (vns)
Chuklaahal: v.p. sopearse todos. (jpp)
Chuklaantah: v.a. sopear uno á uno. (jpp)
Chukub che: mesa pequeña. (jpp)
Chukub che: Mesa pequeña. (cam)
Chukub che:: Mesa pequeña: Chukub ché. (belsm)
Chukub:: Salsa para manjar: chukub .l. chuk. & Venga la salsa: tac v chukil.
& Salsa de chile y tomates: ppac icil. & Salsa, otra, de chile: v kaab ic. (vns)
Chukul: p.p. de chuukul. (jpp)
Chul ceh. (cam)
Chul-ceh. Lit. deer-chul. A decoction is employed as a bath for aching bones
and convulsions (179), giddiness (214) and an unidentified disease (430).
(ebm)
Chul-che. Croton arboreus, Millsp. or C. niveus, Jacq. (?) The fruit is
crushed and applied to a sore eye (203). "This little tree or cardón is heating.
It is very handsome and is called chulche, which means flute-tree, because
its stalk grows like a flute. Convulsions and such things are cured by means
of it." (Y. y H. del Yuc. f. 341r.) This can hardly be C. arboreus. Dr.
Standley notes that this description suggests a Tithonia with inflated hollow
flower-stalks, although it could hardly be called a cardón, or thistle. (ebm)
Chul choo.t.: limpiar plato o vasija con paño. & chul choote yit yetel v pach
plato ti nok: (mtm)
Chul, chulahi: tañer la flauta. (jpp)
Chul, chulnahi: limpiar el que come los restos de guisado pegados á los
platos ó cazuelas. (jpp)
Chul, chulul. Knot, heart-wood. (ebm)
Chul cuy:: Tobillo del pie: v vich cuy .l. v chul cuy. (vns)
Chul haa: chorro de agua o gotera assi, y gotear y chorrear. (mtm)

Chul haa:: Chorrear el agua o otro licor hilo a hilo: chul. & Chorrea de
alguna cosa: chul. & De agua: v chul haa. (vns)
Chul haa; cħahal; yoc haa; yocol haa: gotera. (sfm)
Chul hodz: limpiar o rasguñar con las manos lo que está en la pared en botija
(sfm)
Chul keuel:: Gayta: chul keuel. & El gaitero que las tañe: ah chul keuel.
(vns)
Chul man chul; moc man moc; dzacal dzac: nudoso. (sfm)
Chul may. (cam)
Chul. Croton arboreus, Millsp. (Gaumer; Millsp. I, 303 & Pl. XV.) (ebm)
Chul.ah,ub: limpiar plato; cosa seca con limpiadera. & chulex frontal: (mtm)
Chul.ah,ub:: Tañer flauta: chul.ah,ub. & Tañed las flautas: chulnenex .l.
dzaex ta chul. & Tañedlas al entrar del Padre en la yglesia: chulex yocol
Padre ti yotoch Ku. (vns)
Chul: chamuscarse. (jpp)
Chul: flauta, chirimia, o corneta, y tañerla. & in chulah chul: tañi flauta.
(mtm)
Chul: flauta, corneta, tañer (con flauta). & chulex; chulnenex: tañed flautas.
& chulbil bin a cibex ti gloria: con las flautas tañed después el gloria. (sfm)
Chul: flauta, lobanillo, nudo en la madera. / un guisado de frijol. (jpp)
Chul: ñudo de tabla o madero y lobanillo o tolondron que nace en la cabeça.
(mtm)
Chul: rebañar (como la olla o plato), limpiar. (sfm)
Chul:: Arrebañar la olla o el plato: chul. (dmm)
Chul:: Chorrear el agua o otro licor hilo a hilo: chul. & Chorrea de alguna
cosa: chul. & De agua: v chul haa. (vns)
Chul:: Corneta o flauta: chul. (dmm)
Chul:: Dulçayna o flauta: chul. (vns)

Chul:: Flauta, y tañella: chul. & Tañed las flautas: chulnenex. (vns)
Chul:: Flauta y tañerla: chul. (dmm)
Chul:: Flauta y tocarla: chul. & Ut: chulnenex. (tic)
Chul:: Guisado otro de frisoles: chul; kol çacan; ix chul. (dmm)
Chul:: Guisar de comer, generalmente: menyah hanal, mentah .l. vtzcinah
hanal. & Guisado espeso, con masa o con pan rrallado: koolbil .l. kool. &
Veuí un guisado assí: vukah v koolil. & Tenemos guisado assí de guajolote o
de masa con guajolote: koolbil ah tzoo .l. kool çacanbil ah tzoo. & Guisado
de frisoles con chile y masa: chul .l. ix chul. & Otro, de frisoles verdes: ix
chul yax buul. (vns)
Chul:: Hilo a hilo correr o caer el agua o miel, o otro licor: chul. & )De que
se sale o corre ese frasco hilo a hilo?: balx yaal v chul chu lo? (vns)
Chul:: Limpiar cosa seca con ezcobilla: chul; puz.t. & Pasiva: puzbal;
chulbal. (tic)
Chul:: Lobanillo en la cabeza: chul. (vns)
Chul:: Lobanillo: chul. (dmm)
Chul:: Lobanillo: chul. (tic)
Chul:: Tañer flauta: chul. & Ut: chulnenex. (tic)
Chul:: Tañer flauta: chul.ah,ub. & Tañed las flautas: chulnenex .l. dzaex ta
chul. & Tañedlas al entrar del Padre en la yglesia: chulex yocol Padre ti
yotoch Ku. (vns)
Chul:: Tañer flautas: chul. (dmm)
Chul:: Tolondron: chul. (dmm)
Chul; chul; kotz acan: un guisado de frijoles. (sfm)(Ix)
Chul; ix chul; kotzacan: un guisado de frijoles. (sfm)
Chul; kub: bobanillo. (sfm)
Chulaan: p.p. de chul: limpiar. (jpp)

Chulaantah: v.a. limpiar una á una las cazuelas ó platos de los restos de
vianda, escurrirlos con el dedo para comer. (jpp)
Chulabil, chulabil: que ha sido ó debe limpiarse con pan para no dejar restos.
(jpp)
Chulah: v.a. limpiar en el pan la vianda que queda pegada a los platos. (jpp)
Chulahaan: p.p. de chulah. (jpp)
Chulan:: Concha, y marisco y benera: xixim. & Concha mayor: mokoy. & Si
es larga: chulan. & Concha de tortuga que se labra como leño: v macil pach
ac. (vns)
Chulbal:: Limpiar cosa seca con ezcobilla: chul; puz.t. & Pasiva: puzbal;
chulbal. (tic)
Chulbal; chulub; puzub nok: escobilla para limpiadura. (sfm)
Chulbancunzah: llenar de tolondrones, chinchones, lobanillos, llenar de
nudos la madera. (jpp)
Chulbil: tocando la flauta. (jpp)
Chulchahal: v.n. limpiarse los restos de vianda con pan, lamerse los platos,
escurrir con el dedo. (jpp)
Chuleb: comendador, ave. (jpp)
Chuleb: Comendador, ave. (cam)
Chuleb: Red-winged Blackbird (brd)
Chuleb:: Comendador: Chuleb. (belsm)
Chulenchul: cazuelas limpiadas con pan, escurrir los restos de la comida con
el dedo. (jpp)
Chulil che:: Fuerte árbol, y lo más fuerte de el árbol: v chulil che; habim,
chulul. (vns)
Chulilil:: Quebrantar el brío, o furia y aceros de alguno: paa chulul, chulilil
.l. muk. & Yo te quebrantaré los bríos: bin in paab a chulilil .l. a muk. (vns)
Chullac, lic: limpios ó escurridos con los dedos los platos. (jpp)

Chulmal; holmal; podzmal; ulmal; dzamal: hacerse lodazar. (sfm)
Chulmanchul: v. chuulmanchul. (jpp)
Chulpahal: v.n. V. chulchahal. (jpp)
Chultah: v.a. tocar la flauta. (jpp)
Chultan: aljibe abierto en peña. (jpp)
Chulte. (cam)
Chultun; puuz cħeen: aljibe donde (los indios) guardan maíz. (sfm)
Chulub che: canal de madera. (jpp)
Chulub che: canal de madera. (sfm)
Chulub che:: Canal de madera: chulub che; chulub haa. (dmm)
Chulub cħeen; xuch; bitun kom: aljibe. (sfm)
Chulub cħen: Algibe. (cam)
Chulub cħen: aljibe de agua. (jpp)
Chulub cħen:: Algibe: Xuch, chulub cħén, bitun kóm. (belsm)
Chulub ha: agua lluvia. (jpp)
Chulub ha: Agua de lluvia. (cam)
Chulub ha:: Agua: hâ. Agua fria: ziiz ha. Agua cocida: chacbil ha. Agua de
la mar: yaalil kaknab. Agua llovediza: chulub ha. Agua turbia: puk há. Agua
bendita: tzitzabil ha. (tic)
Chulub haa:: Agua llovediza: chulub .l. chulub haa. & Con agua llobediça
así me dieron cámaras: chulub hubci in nak. & Agua cojer así: chulub.t. &
Coge de esa agua en xícara, y ben a dármela: chulubte haa ti luch, ca ta vch a
dzab ten. (vns)
Chulub haa:: Agua: Haa. & La fria: Ziz haa. & La caliente: Chocou haa. &
La lluvia: Chulub haa. (belsm)
Chulub haa:: Canal de madera: chulub che; chulub haa. (dmm)

Chulub haa:: Llouer: kaxal haa. & Llouer quiere: tal v cah v kaxal haa. &
Llouer cada día o de contino: man kin haa .l. man kin haahal. & Llouer reçio:
kamach haa .l. kam v kaxal haa. & Llover recio y con truenos: kaxal chac. &
Llouerse mucho la casa o trox, cayendo el agua: cocħlamac haa ich na. &
Llouido ha: kaxan haa. & Llobiznar: tooz haa .l. kaxal tzabal haa. &
Llouiznado a: kaxan tooz haa. & Lluvia, agua llobidiça: chulub. & Lluuia de
granizo: v kaxal baat. (vns)
Chulub tun: aljibe ó silo abierto en peña para guardar maíz ó recoger agua
llovediza. V. chulub (jpp)
Chulub.t.: coger agua llouediza con artificio como poniendo batea o otra
cosa en las goteras. (mtm)
Chulub.t.:: Agua llovediza: chulub .l. chulub haa. & Con agua llobediça así
me dieron cámaras: chulub hubci in nak. & Agua cojer así: chulub.t. & Coge
de esa agua en xícara, y ben a dármela: chulubte haa ti luch, ca ta vch a dzab
ten. (vns)
Chulub: agua llouediza. (mtm)
Chulub: Agua lluuia: canil haa: chacil haa; chac ikal haa. & Vide: chulub.
(dmm)
Chulub: el agua de lluvia ó llovediza. / el depósito de agua á modo de
estanques en que se recogía el agua qué llovía para el uso por falta de pozo
en algunos punto de yucatan. (jpp)
Chulub:: Agua llovediza: chulub .l. chulub haa. & Con agua llobediça así me
dieron cámaras: chulub hubci in nak. & Agua cojer así: chulub.t. & Coge de
esa agua en xícara, y ben a dármela: chulubte haa ti luch, ca ta vch a dzab
ten. (vns)
Chulub:: Llouer: kaxal haa. & Llouer quiere: tal v cah v kaxal haa. & Llouer
cada día o de contino: man kin haa .l. man kin haahal. & Llouer reçio:
kamach haa .l. kam v kaxal haa. & Llover recio y con truenos: kaxal chac. &
Llouerse mucho la casa o trox, cayendo el agua: cocħlamac haa ich na. &
Llouido ha: kaxan haa. & Llobiznar: tooz haa .l. kaxal tzabal haa. &
Llouiznado a: kaxan tooz haa. & Lluvia, agua llobidiça: chulub. & Lluuia de
granizo: v kaxal baat. (vns)
Chulub; chulbal; puzub nok: escobilla para limpiadura, limpiadera. (sfm)
Chulub; chulub haa: agua llovediza. & chulub in cah: cojo agua llovediza.
(sfm)

Chulucnac: cosa que gotea o chorrea hilo a hilo. (mtm)
Chulul chacte: Bracilete. (cam)
Chulul ó chuulul: el nudo de la madera, ó corazón de ella. (jpp)
Chulul och:: Átomos del sol: v chulul och .l. v halal och. (vns)
Chulul. (cam)
Chulul. Apoplanesia paniculata, Presl. (Standl. & Gaumer.) Tree sometimes
30 feet high; its small flowers form in slender racemes. (Standl. 1920-26, p.
441). "Chulul. A very strong tree of this land, from which they make bows.
Its heart is the strongest of any tree." (Motul.) "The offensive arms which
they (the Mayas) used in war were bows and arrows, lances with flint points,
and wooden swords with two edges and a point which they made of a black
wood called chulul and hard as a bone. These were three palms long and
three fingers wide. Of the same wood they made daggers a third as long with
a flint point." (Rel. de Yuc. I, 80). The same wood was also employed for
shields. (Ibid. I, 55). (ebm)
Chulul. Apoplanesia paniculata, Presl. (Standl.). A samll tree; its hard wood
was used to make bows, wooden swords, daggers, and shields. Cited in an
incantation for "a worm in the tooth" (MS p. 162). (rbm)
Chulul. Fells glaucula, Thomas. Tigrillo. Margay. (Goldman; Gaumer, 1919,
p. 179) (ebm)
Chulul: acento en la primera; ser tañidas flautas. (mtm)
Chulul: acento en la vltima; vn arbol muy fuerte de la tierra de que se hazen
arcos. & Item: el coraçon y lo mas fuerte de qualquier arbol. (mtm)
Chulul: arco de flecha. / un árbol así llamado. (jpp)
Chulul: arco para tirar. (mtm)
Chulul: castellan chulul; tippix: ballesta. (sfm)
Chulul: corazón fuerte del árbol. (sfm)
Chulul: lazo (para iguanas). (sfm)
Chulul: lazos para coger iguanas. (jpp)
Chulul:: Arbol otro conoçido fuerte: chulul. (dmm)

Chulul:: Arco para tirar flechas: chulul. & Arco pequeño para muchachos:
tippix che. (vns)
Chulul:: Arco para tirar: chulul; tippix che. (dmm)
Chulul:: Arco para tirar: chulul; tippix che. (tic)
Chulul:: Armar arco ó ballesta: zin chulul. (tic)
Chulul:: Armar arco: çin chulul. (dmm)
Chulul:: Armar laço para yguanas: kal chulul. (dmm)
Chulul:: Armar lazos á iguanas: kal chulul. (tic)
Chulul:: Armarlos a las iguanas: buc chulul. (vns)
Chulul:: Ballesta de ierro, o de palo, como la usan los indios: thin .l. tippix
che. & Ballesta española: castelan chulul. (vns)
Chulul:: Coraçon fuerte del arbol: chulul. (dmm)
Chulul:: Cuclillo, aue desta tierra: bacen chulul. (vns)
Chulul:: Fuerte árbol, y lo más fuerte de el árbol: v chulil che; habim, chulul.
(vns)
Chulul:: Lazo para yguanas: chulul. (dmm)
Chulul:: Por si o por no o por si acaso: pecnebal ol. & Trae tu arco, por si o
por no, y flechas, o porque quiçá abrá a que tirar: talez a chulul yetel a halal
tu pach pecnebal a vol. & Quiero llebar bino y ostias por si o por no, o
porque quiça no los abrá allá: in kati in cħab bino yetel ostias tin pach
pecnebal voli. (vns)
Chulul:: Quebrantar el brío, o furia y aceros de alguno: paa chulul, chulilil .l.
muk. & Yo te quebrantaré los bríos: bin in paab a chulilil .l. a muk. (vns)
Chulul:: Vallesta: castellan chulul; tippix. (dmm)
Chulul:: Vibrar el arco para tirar flecha: pay chulul. (vns)
Chulul:: Vinbrar el arco para tirar: pay chulul. (dmm)
Chulul:: Voluntad quebrarla metaphorise: paa v chulul; paa yolal. (dmm)

Chulul; tippix che; tippix: arco (para tirar). (sfm)
Chululil colol che:: Portillo de seto: v hubil colol che; v chululil colol che.
(dmm)
Chululil pak:: Portillo de pared: v hubil pak; v chululil pak. (dmm)
Chulzah ol:: onbidar o persuadir: hulçah ol. (vns)
Chum kin .l. chumuc kin:} a medio dia. (mtm)
Chum kin uenel:: Dormir: venel. & Estaua el Padre durmiendo denantes:
venel v cah Padre. & Dormir con otro: cahan venel .l. et venel. & Dormir
muchos juntos: mul venel. & Dormir haçer a otro: vençah .l. venteçah. &
Dormir aparte el casado, y no con la muger: tohcinah ol ti tu hunal. &
)Duerme a solas o aparte tu marido?: lic va tohcinic yol a vicham tu hunal?
& Dormir la siesta: chum kin venel .l. chumuc kin venel. & Dormir
demasiado: malel venel, mançah venel .l. numancil venel. & Dormir
templadamente: kaz venel .l. tumut venel. & Duerme así: kaz venel v cah. &
Dormitar: nicib venel. & Dormitáronse todos: nicib tulacal caix venelob. &
Dormitar: taci tac venel. & Esta dormitando Pedro: taci tac v venel Pedro.
(vns)
Chum kin:: Medio dia: kak chumuc kin; chum kin. (tic)
Chum, or Chaun. Maximilianea vitifolia (Willd.) Krug. & Urb. (Standl.
1920-26, p. 836). Madera de pasta. (Gaumer.) Tree 30 feet and upwards with
showy gold-yellow blossoms. The branches take root when stuck in the
ground and are planted for hedges. The wood is soft and spongy and the bark
is used to make a sort of bucket. This is probably the tree mentioned by
Landa as being employed in this manner. (Landa, 1900, p. 390). Avandaño
mentions another plant called chun, however, which has no resemblance to
the above. At Tayasal he saw some "chunes, which are like chayotes
(Chayota edulis, Jacq.) though without thorns." (Means, 1917, p. 145). Thi,
chun would be a herbaceous vine, apparently. (ebm)
Chum: trunk. (dbm)
Chum:: Original cosa o principio de algo: v chum; çihnal; çihun. (dmm)
Chumuc akab: a media noche. (mtm)
Chumuc akab:: A media noche: chumuc akab. (vns)
Chumuc akab:: Media noche: kak chumuc akab; tu çuhuy akab. (dmm)

Chumuc booy: a medio dia poco mas o menos quando haze la sombra en
medio de lo que esta derecho en pie. (mtm)
Chumuc cabal than (ah -); ah oczah than; ah kulel: medianero. (sfm)
Chumuc cabal: abogado, intercesor, y medianero. & Sanct Francisco in
chumuc cabal: Sanct Francisco es mi abogado y medianero. (mtm)
Chumuc cabal: el medianero en las comprar y ventas. (mtm)
Chumuc cabalil: medianeria y terceria assi. (mtm)
Chumuc cabalte:: Tomar por abogado: cħa ah okotbate .l. cħa chumuc
cabalte. (vns)
Chumuc hool:: Coronilla, lo alto de la caueça: v chumuc hool. & Coronilla
del hombre: v chumuc v hool vinic. (vns)
Chumuc kab: Dedo de en medio. (cam)
Chumuc kab: Dedo medio. (belms)
Chumuc kab: el dedo del medio de la mano. / el media de ella. (jpp)
Chumuc kab:: Dedo de la mano y del pie en general: mocħ. & Duélenme los
dedos: ya in mocħ. & De mis manos, de mis pies: ya v mocħil in kab .l. ya v
mocħil voc. & Dedo pulgar de la mano o del pie: v naa kab .l. v naa voc. &
Dedo yndice: tucħub. & Alza tu dedo índice: likez a tucħub. & Dedo de en
medio: v chumuc kab. & Dedo anular y del anillo: v cadzic thupil kab. &
Dedo miñique: v thupil kab. & Dedo de la mano en general: yal kab. (vns)
Chumuc kay:: Cantar tenor: v chumuc kay. (dmm)
Chumuc kin hanal:: Comer generalmente, y comida: hanal. & Comiendo
está: hanal v cah. & Comer generalmente, activo: hantantah. & )Qué as
comido?: balx ta hantantah? & Comer pan: viil. viiah vii .l. viib. & Sentóse a
comer pan: culhi vijl. & Comí pan: vijlnen. & Comer otra bez: ca vijl. & Con
otros: et vijl. & Comer a solas: hunab hanal .l. hunab ti hanal. & Comer por
tasa el pan: xelem viil och vah. & Comer mascando y moliendo bien la
comida: mumuy hanal. & Comer a mediodía: chumuc kin hanal .l. chumuc
kin vijl. & Comer a menudo o muchas veces: man kin hanal. & Comer lo
que a cada uno le dan: thothox hanal ti. & Comer a la noche o cenar: okinal
hanal .l. okinil vijl. & Comer rumiando: muy ak .l. mumuy akbil hanal. &
Comer mascando con ambos carrillos: cahmat hacħ.t. & Comer de presto,
sin mascar bien la comida: pot lukbil hanal. (vns)

Chumuc kin uenel:: Dormir: venel. & Estaua el Padre durmiendo denantes:
venel v cah Padre. & Dormir con otro: cahan venel .l. et venel. & Dormir
muchos juntos: mul venel. & Dormir haçer a otro: vençah .l. venteçah. &
Dormir aparte el casado, y no con la muger: tohcinah ol ti tu hunal. &
)Duerme a solas o aparte tu marido?: lic va tohcinic yol a vicham tu hunal?
& Dormir la siesta: chum kin venel .l. chumuc kin venel. & Dormir
demasiado: malel venel, mançah venel .l. numancil venel. & Dormir
templadamente: kaz venel .l. tumut venel. & Duerme así: kaz venel v cah. &
Dormitar: nicib venel. & Dormitáronse todos: nicib tulacal caix venelob. &
Dormitar: taci tac venel. & Esta dormitando Pedro: taci tac v venel Pedro.
(vns)
Chumuc kin uiil:: Comer generalmente, y comida: hanal. & Comiendo está:
hanal v cah. & Comer generalmente, activo: hantantah. & )Qué as comido?:
balx ta hantantah? & Comer pan: viil. viiah vii .l. viib. & Sentóse a comer
pan: culhi vijl. & Comí pan: vijlnen. & Comer otra bez: ca vijl. & Con otros:
et vijl. & Comer a solas: hunab hanal .l. hunab ti hanal. & Comer por tasa el
pan: xelem viil och vah. & Comer mascando y moliendo bien la comida:
mumuy hanal. & Comer a mediodía: chumuc kin hanal .l. chumuc kin vijl. &
Comer a menudo o muchas veces: man kin hanal. & Comer lo que a cada
uno le dan: thothox hanal ti. & Comer a la noche o cenar: okinal hanal .l.
okinil vijl. & Comer rumiando: muy ak .l. mumuy akbil hanal. & Comer
mascando con ambos carrillos: cahmat hacħ.t. & Comer de presto, sin
mascar bien la comida: pot lukbil hanal. (vns)
Chumuc kin: medio día. V. chun kin. (jpp)
Chumuc kin:: Al mediodía: ti chumuc kin .l. ti kak chumuc kin. (vns)
Chumuc kin:: Çerca de mediodía: kuchbal ti chumuc kin. (vns)
Chumuc kin:: Medio dia o a medio dia en punto: kak chumuc kin. (dmm)
Chumuc kin:: Medio dia: kak chumuc kin; chum kin. (tic)
Chumuc ocomal na:: Pilar de madera, o poste o orcón: ocom .l. ocomal. &
Pilares assí, que ponen en medio de las casas pajiças: v chumuc ocomal na.
& Pilares poner de madera a las plantas: ocom che.t. & Pon un pilar al
naranjo: ocom chete v cheel naranjo. & Pilar de piedra o mármol, coluna:
ocom tun. (vns)
Chumuc: en medio en ygual destancia de dos estremos. & te a dzaic
chumucobe: pon lo alli en medio dellos. (mtm)
Chumuc: mecho entre los extremo. / el media de la extensión. / centro, punto

concéntrico. (jpp)
Chumuc: middle. (dbm)
Chumuc:: En medio de dos estremos: chumuc; tan chumuc. (dmm)
Chumuc:: En medio de dos estremos: chumuc .l. tanchumuc. & Allí lo
pondras, en medio de ellos: te a dzayc chumucob. & Allá estoy, en medio de
ellos: tien yan chumucob. (vns)
Chumuc:: Medio entre dos estremos: chumuc. (tic)
Chumuc:: Medio entre dos extremos: chumuc; tan chumuc. (dmm)
Chumuc:: Medio o media, por la mitad de qualquier cosa: tancoch, chumuc
.l. kak chumuc. & Media legua: tancoch lub. & Media noche en punto: kak
chumuc akab .l. tu çuhuy akab. & Medianamente o casi enmedio: chun
chumuc .l. tete v talel. & Medianero en compras: chumuccabal. (vns)
Chumuc:: Por yguales partes: cetlem tan chumuc. & Vide: ygualmente.
(dmm)
Chumuc:: Taxin: lo mismo que chumuc. & Taxin kin: a medio dia. & Taxin
akab: a media noche. (mtm)
Chumuc; tan chumuc: en medio de dos estremos. & dza te chumuc: ponlo
allí en medio. (sfm)
Chumuccabal:: Abogado interçesor y medianero: chumuccabal. & Nuestra
Señora y san Francisco son mis abogados: ca Coolel yetel san Francisco in
chumuccabalob. & Tomad por abogada a nuestra Señora: cħaex a
chumuccabalte ca Coolel. & Recibid a nuestra Señora por abogada de esta
cofradía: kamex ca Coolel yah okotbaylante cofradía la. (vns)
Chumuccabal:: Medio o media, por la mitad de qualquier cosa: tancoch,
chumuc .l. kak chumuc. & Media legua: tancoch lub. & Media noche en
punto: kak chumuc akab .l. tu çuhuy akab. & Medianamente o casi enmedio:
chun chumuc .l. tete v talel. & Medianero en compras: chumuccabal. (vns)
Chumuccinbil: que ha sido ó debe ser situado en el medio. (jpp)
Chumuccintah: v.a. poner en el medio, situarlo en él. (jpp)
Chumuccintahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Chumucil: el medio de los dos extremos. / lo del medio. / centro. (jpp)

Chumucil:: Medio en la virtud: tete tan chumucil. (tic)
Chumuctal: v.n. mediarse la cantidad. / volverse medio ó mitad. (jpp)
Chun (u -); u hopp: comienzo, principio, fundamento. (sfm)
Chun caan: Vease H- chun caan. (cam)(Ah)
Chun Caan: ydolo de los indios antiguos de Merida. & Item: el cerro grande
que esta tras Sant Francisco de Merida. (mtm)(Ah)
Chun caan:: Oriçonte: v chun caan. & En el oriçonte estaua la luna, quando
se puso el sol: tu chun caan yan V, ca oci kine. (vns)
Chun caan:: Patriarcha, ô Superior Prelado: Ah chun can, Noh yahau caan.
(belsm)
Chun caan:: Reír el alba y benir el día: paaxal v chun caan .l. paa ba v chun
caan. (vns)
Chun Caan:: Ydolo que tenían los antiguos en el asiento de Mérida: Vaclom
Chaan. & Ydolo, otro de los indios de Mérida, y por él llamóse ansí el ku o
çerro grande que está detrás de San Francisco, al oriente: Ah Chun Caan.
(vns)
Chun cab:: Colmena maestra, la primera del colmenar: v chun cab. &
Colmenar: yotoch cab. & Colmenero que guarda el colmenar: ah canan cab.
(vns)
Chun cahil: señor de casa, o padre de familias. (mtm)(Ah)
Chun cahtal:: Dueño de cassa: v chun na .l. v chun cahtal. (vns)
Chun can: los principales que primero hablan en los negocios. (mtm)(Ah)
Chun can: patriarca o prelado mayor. (mtm)(Ah)
Chun can: patriarca, prelado. (jpp)(H-)
Chun can: Patriarca. (cam)(H-)
Chun can:: Tema, por principio del sermón o platica: v chun tzeec, v chun
can .l. than. & Tema tomar así en el sermón: v chuninah tzeec. (vns)
Chun chaam (u -): raigon de muela. (sfm)

Chun chaam:: Enzias: v chun co .l. v chun chaam. (vns)
Chun cham:: Ençías: v chun co .l. v chun cham. & Pudriéndosele ban las
ençías: labal v cah v chun co. (vns)
Chun cham:: Enzias: v chun co .l. v chun chaam. (vns)
Chun cham:: Raygon de muela: v chun cham. (dmm)
Chun cham:: Raygón de muela: v chun cham. (vns)
Chun che ich: el que tiene ojos de tronco de arbol, y llamam assi al cruel sin
misericordia. (mtm)(Ah)
Chun che:: Raíz principal del árbol, de do salen otras: v chun che. (vns)
Chun che:: Traspasarse el embrión de árbol a huerta: likil v chun che ti
paakal. (vns)
Chun che:: Tronco de árbol: v chun che. & Tronco de las yerbas: v che xiu.
(vns)
Chun chem: piloto. (jpp)(Ah)
Chun chem: piloto. (mtm)(Ah)
Chun chem:: Gouernador anssi o piloto: ah kal chun chem; ah chun chem.
(dmm)
Chun chem:: Gouernar el nabío o el timón: kal chun chem, dzal hool chem
.l. che kab.t. chem. & Gouernad el nauío o canoa: kalex v chun chem .l. che
kab teex chem. (vns)
Chun chem:: Gouernar nauio: kal chun chem. (dmm)
Chun chem:: Piloto que gobierna la nao: v chun chem. & El timonero: ah kal
chun chem. (vns)
Chun chem:: Piloto: ah chun chem; ah kal chun chem. (dmm)
Chun chem:: Popa de nabío: vit chem .l. v chun chem. & Popa do ba sentado
el piloto: v maben yit chem. (vns)
Chun chem:: Timonero: ah kal chun chem. (vns)

Chun chumuc: en medio, no muy en medio, casi en medio de dos estremos.
(mtm)
Chun chumuc:: Medianamente: chun chumuc; tete u tal. (dmm)
Chun chumuc:: Mediano: tuntun; tij tij; chun chumuc. (dmm)
Chun chumuc:: Medio o media, por la mitad de qualquier cosa: tancoch,
chumuc .l. kak chumuc. & Media legua: tancoch lub. & Media noche en
punto: kak chumuc akab .l. tu çuhuy akab. & Medianamente o casi enmedio:
chun chumuc .l. tete v talel. & Medianero en compras: chumuccabal. (vns)
Chun chumuc; tete u tal: medianamente, casi en medio. (sfm)
Chun chumuc; tun tun: mediano. (sfm)
Chun chun kat; cuch pach than: decir mentira para sacar verdad, preeuntar
por rodeos, al disímulo. (sfm)
Chun chun pol: cosa que esta cabeça abaxo o al reues, a pospelo. (mtm)
Chun chun polcinah: poner cabeça abaxo algo o al reues. (mtm)
Chun co: encia, tronco de los dientes, u chun u nicħ: encia. (jpp)
Chun co: Encía. (cam)
Chun co: Enzia. (belms)
Chun co:: Ençías: v chun co .l. v chun cham. & Pudriéndosele ban las
ençías: labal v cah v chun co. (vns)
Chun co:: Enzias: v chun co .l. v chun chaam. (vns)
Chun col:: Destronchar, quitar el troncho a la col: lukçah v chun col,
etcétera. (vns)
Chun coo; nicħ: encias. (sfm)
Chun cuch: el architriclino o el que preside en la mesa. (mtm)(Ah)
Chun cuch:: Architriclino que está en cabecera de mesa: ah chun cuch. (vns)
Chun diaconos: arçediano. (mtm)(Ah)
Chun dzib:: Capitulo de libro: pedzel; v chun dzib. (dmm)

Chun dzib:: Capítulo o principio de lo que se trata en la escritura: v chun
dzib .l. v hool dzib. (vns)
Chun it:: Culo: chun it. & El ojo: v vol it. (vns)
Chun it:: Labrar las indias sus telas asentando tu chumite o bordándolo:
pijlahte .l. pak.ah,ab. & Estoy labrando la manta de mi marido: pijl in cah
çuyem in xiblil. (vns)
Chun katun (ah -); yahau katun; nacom: capitán de guerra. (sfm)
Chun katun: capitan. (mtm)(Ah)
Chun katun: capitán. (jpp)(Ah)
Chun katun:: Alaridos de la guerra: v chun katun. (vns)
Chun katun:: Capitan de jente: ah chun katun; yahau katun; nacom. (dmm)
Chun katun:: Capitan: ah chun katun. (tic)
Chun kin: el medio día, bien entrado el día ó adelantado. (jpp)
Chun kintal: to become mid-day. (dbm)
Chun kukum: cañon o pluma, aquello con que se escribe. (mtm)
Chun luch.t.:: Apostar a beber: chun luch.t. (dmm)
Chun luch.t.:: Beuer sobre apuesta o porfia: chun luch.t. (dmm)
Chun luch.t.:: Brindar: chun luch.t. (dmm)
Chun luch.t.:: Brindar: chunchun luch.t. .l. chun luch.t.. (vns)
Chun luch.tah,te: Brindarlo, convidar unos á otros. (belms)
Chun luch: brindar. (sfm)
Chun luch: v.a. Brindar, convidar á otro. (cam)
Chun luch:: Brindar: Chun luch. & Brindiz: Chun luchil. (belsm)
Chun luchil: brindis. (jpp)

Chun luchil: Brindis. (cam)
Chun luchil:: Brindar: Chun luch. & Brindiz: Chun luchil. (belsm)
Chun luchtah: v.a. brindar. / beber sobre apuesta en competencia. (jpp)
Chun luchtah:: Beber sobre apuesta: chun luchtah. (tic)
Chun luchtah:: Brindar: chun luchtah. (tic)
Chun na (u -); ah otochnal; u yumil na: señor de casa. (sfm)
Chun na:: Dueño de cassa: v chun na .l. v chun cahtal. (vns)
Chun na:: Señor de cassa: ah otochnal; v chun na; v yumil na. (dmm)
Chun obisposob: idem. (mtm)(Ah)
Chun ocom tun:: Basa de coluna: v chun ocom tun .l. v kan yit ocom tun.
(vns)
Chun pak (u -): cimiento. (sfm)
Chun pak: cimiento, fundamento de pared. tu chun pak: junto á la pared.
(jpp)
Chun pak: el cimiento del edificio. (mtm)
Chun pak:: Cimentar: edzcunah u chun pak; accunah u chun pak. (tic)
Chun pak:: Çimiento de pared, desde el suelo asta medio estado: v chun
theth. & Çimiento haçer así: chun thethcunah .l. edzcunah v chun pak. (vns)
Chun pak:: Cimiento: u chun pak. (tic)
Chun pak:: Çimiento: v chun pak. (dmm)
Chun pak:: Fundamento ó cimiento: u chun pak. (tic)
Chun pak:: Fundar, poner el fundamento o çimiento: dza chun pak .l.
edzcunah chun pak. & Estamos fundando y haciendo el çimiento de la casa:
dza chun pak ca cah .l. dza ca cah ta chun pakil na. & Fundada casa así:
dzaan v chun pak na. & Fundamento o çimiento: v chun pak .l. v chun v
edzlicil na. & La fee es fundamento de nuestra christiandad: v chun pakil ca
christianoil oc olal. & Fundar o edificar pueblo o casa: pak cah, edz cah .l.
pak na. (vns)

Chun pakil:: Çimentar; hazer çimiento: edzcunah v chun pakil; accunah v
chun pakil. (dmm)
Chun picil huun:: Principio comoquiera: v chun .l. v hopp. & Principio o
tema del sermón: v chun tzeec. & Principio del libro o prólogo: v chun picil
huun .l. pay be than. & Principio ser de alguna cosa: chuninah. & Tú fuiste el
principio destos mis males: tech v chuninah v hach yaabil in numya lae.
(vns)
Chun puuc:: Falda o alda de monte o sierra: v chun puuc .l. vitz, v nak puuc.
(vns)
Chun puuc:: Raíz de monte, o falda: v chun puuc .l. v chun vitz. (vns)
Chun than .l. v chun than: el principal del pueblo, o que lo es en algun
negoçio. (mtm)(Ah)
Chun than (u -): prelado. (sfm)
Chun than ah kinob:: Abad de monjes o perlado: v chun v than ah kinob.
(vns)
Chun than: patriarca, ah chun can. (jpp)(Ah)
Chun than: prelado, presidente, príncipe. (jpp)
Chun than:: Gobernador: u noh chun than. (tic)
Chun than:: Gobernar navio: kal chun chem. (tic)
Chun than:: Gouernador anssi: v chun than. (dmm)
Chun than:: Mayor o maioral,prinçipal entre otros, a quien obedecen: v chun
than. & )A do esta vuestro principal?: tabx yan v chun thanex? (vns)
Chun than:: Perlado: v chun than. (dmm)
Chun than:: Prelado comoquiera: v chun than. (vns)
Chun than:: Prelado, ò Superior: Noh ah mektan, Noh chun tħan. (belsm)
Chun than:: Prelado: u chun than. (tic)
Chun than:: Tema, por principio del sermón o platica: v chun tzeec, v chun
can .l. than. & Tema tomar así en el sermón: v chuninah tzeec. (vns)

Chun than; v chun than: el prinçipal y mayor. & v chun ca than Juan: es Juan
nuestro prinçipal, nuestro mayor, y nuestro prelado. & v chun thanil: aquella
mayoria. & balx v uil v chun thanil a thanex .l. balx v uil a chun thanilex va
ma tan a tan oltex v christianoil a cuchteel: de que os sirue vuestra maioria y
el ser principales si no teneis cuidado de la cristiandad de vuestros subditos.
(mtm)
Chun thanil (u -): prelacía. (sfm)
Chun thanil ah kinob:: Abadía o perlaçía de monjes: v chun thanil ah kinob.
(vns)
Chun thanil: prelacía, presidencia, principado. (jpp)
Chun thanil:: Dignidad o señorío: batabil, halach vinicil .l. v chun thanil.
(vns)
Chun thanil:: Perlaçia: v chun thanil. (dmm)
Chun thanil:: Prelacia: u chun thanil. (tic)
Chun thanob (u -); principales o primeros del pueblo. (sfm)
Chun thanob:: Principales de pueblo, en general: nuc be vinicob .l. v chun
thanob. & Principal del pueblo, como rejidor que tiene cuidado de alguna
parcialidad: ah cuchcab. & Principal así, que tiene mucha casa y familia: ah
cuchnal. (vns)
Chun thanob:: Prinçipales o primeros del pueblo: v chun thanob. & Vide:
hombre prinçipal. (dmm)
Chun theth:: Çimiento de pared, desde el suelo asta medio estado: v chun
theth. & Çimiento haçer así: chun thethcunah .l. edzcunah v chun pak. (vns)
Chun thethcunah:: Çimiento de pared, desde el suelo asta medio estado: v
chun theth. & Çimiento haçer así: chun thethcunah .l. edzcunah v chun pak.
(vns)
Chun tzec:: Tema, por principio del sermón o platica: v chun tzeec, v chun
can .l. than. & Tema tomar así en el sermón: v chuninah tzeec. (vns)
Chun u edzlicil na:: Fundar, poner el fundamento o çimiento: dza chun pak
.l. edzcunah chun pak. & Estamos fundando y haciendo el çimiento de la
casa: dza chun pak ca cah .l. dza ca cah ta chun pakil na. & Fundada casa así:
dzaan v chun pak na. & Fundamento o çimiento: v chun pak .l. v chun v

edzlicil na. & La fee es fundamento de nuestra christiandad: v chun pakil ca
christianoil oc olal. & Fundar o edificar pueblo o casa: pak cah, edz cah .l.
pak na. (vns)
Chun u than ix kinob (u -): abadesa. (sfm)
Chun u than:: Compañero en plaçer o vida: v chun v than; et vchbal. (dmm)
Chun uinic:: Fondo de poço: yit cħeen. & De dzonote o lago: yit dzonot. &
Fundillo de los calsones: yitil ex. & Fundillo del hombre: v chun vinic .l. yit
vinic. (vns)
Chun uitz:: Falda o alda de monte o sierra: v chun puuc .l. vitz, v nak puuc.
(vns)
Chun uitz:: Raíz de monte, o falda: v chun puuc .l. v chun vitz. (vns)
Chun vitz; ah chun puuc:} el que mora al pie del monte o sierra baxa.
(mtm)(Ah)
Chun ya (u -); pec olal; pec oltzil: peligro. (sfm)
Chun ya (u -); u chuyil ya: nacimiento de la llaga. (sfm)
Chun ya: peligro. .l. v chun ya. (mtm)
Chun ya:: Nacimiento de la llaga o raíz: v chuyil ya .l. v chun ya. (vns)
Chun ya:: Naçimineto de la llaga: v chuyil ya; v chun ya. (dmm)
Chun yahau caanob: arzobispo. (mtm)(Ah)
Chun yax kin:: Primabera en esta tierra, en que cesan las aguas: v chun yax
kin. (vns)
Chun zihnal (u -); chun; zihun: original; principio de algo. (sfm)
CHun hunab:: ada uno de por sí solo: hun hunab. & Cadá uno de vosotros
traiga su tributo: hun hunab putic v patan. & Ireis cada uno por sí solo: hun
hunab a benelex. (vns)
Chun. Trunk, the thick stalk of a plant. (ebm)
Chun.ah,e: Principiarlo, ocasionarlo. (belms)
Chun: causa o principio o origen. (mtm)

Chun: pie de arbol o mata lo que esta a raiz de la tierra y el pie o raiz de
monte. & tu chun che, tu chun puc, tu chun vitz: al pie o raiz del arbol, del
monte, de la sierra. (mtm)
Chun: Principio, tronco, origen. (cam)
Chun: raiz de arbol. (mtm)
Chun: tronco, causa, principio, ocasion. / culo. / cimiento, fundamento. (jpp)
Chun: Tronco. (nem)
Chun:: Causa aber o tener para acerse algo: chunliz, chunliçil .l. v chun.
(vns)
Chun:: Causa o prinçipio: chun; v chun; chunliz. & Vide: prinçipio;
comenzar. (dmm)
Chun:: Causa; principio; origen: chun. (tic)
Chun:: Comienço o prinçipio: v hopp; v chun. (dmm)
Chun:: Culo: it; chun. (tic)
Chun:: Culo: it; chun. & Vide: nalga. (dmm)
Chun:: Dar ocacion: dza chun; chunbezah. (tic)
Chun:: Dar ocasion o prouocar: dza chun; hoppçah than; lecçah oltah.
(dmm)
Chun:: De raiz: tal tu chun; likul tu motz. (dmm)
Chun:: Fundamento o prinçipio de algo: v chun. (dmm)
Chun:: Hola: chun; es de mugeres. & tabech yan chun: adonde estabas; hola.
(dmm)
Chun:: Ocasion o causa: chun; v chun. (dmm)
Chun:: Ocasion: chun. V. causa; principio. (tic)
Chun:: Ocasionar: dza chun. (tic)
Chun:: Origin de algo: u chun. (tic)

Chun:: Original cosa o principio de algo: v chum; çihnal; çihun. (dmm)
Chun:: Penca como de col: u chun. (tic)
Chun:: Pie o planta o postura de árboles quando se siembran y, después de
nacidos, partícula para contarlos, que es la primera acepción: xec, v chun. &
Un pie de naranjo, de aguacate, de cacao: hun xec naranjo, on .l. cacau. (vns)
Chun:: Por ninguna causa: mabal v chun. (vns)
Chun:: Por tanto digo que: lay v chun. (dmm)
Chun:: Por tanto: lay v chun lo; lay tahmen lo. (dmm)
Chun:: Porque causa o raçon: balx v chun; balx tah oklal; bax than; bal
tahmen; bax tahmen. (dmm)
Chun:: Principio comoquiera: v chun .l. v hopp. & Principio o tema del
sermón: v chun tzeec. & Principio del libro o prólogo: v chun picil huun .l.
pay be than. & Principio ser de alguna cosa: chuninah. & Tú fuiste el
principio destos mis males: tech v chuninah v hach yaabil in numya lae.
(vns)
Chun:: Principio ó causa: chun. V. comenzar. (tic)
Chun:: Prinçipio o caua: chun; v chun. (dmm)
Chun:: Raiz nacido: u chun; u chuyul. (tic)
Chun:: Troncho de berça: v chun. (dmm)
Chun:: Troncho de berza: u chun. (tic)
Chun; ich; it; itil: trasero, el asiento, haz, culo. (sfm)
Chun; u chun u chun: achaque o ocasion. & v chun v chun v kati babaal:
achaque quieren las cosas. & v chun v chun a katic ca utzac a ppatic a
cħuplal: achaques y ocasiones buscas para dexar a tu muger. (mtm)
Chun; u chun zihnal; zihun: original, principio (de algo). (sfm)
Chun; u chun; chunliz: causa, ocasión. & mabal u chun in hadzcii: sin causa
me azotaron. (sfm)
Chunaan: cosa que esta començada. (mtm)

Chunah; chunintah; chuninah: principiarse, causarse. (sfm)
Chunbeçaan: cosa que esta començada, establecida, e instituida. (mtm)
Chunbeçah: començar, estableçer y instituir. (mtm)
Chunbezabil: que ha sido ó debe empezar ó comenzar. (jpp)
Chunbezah, chunbéz: Comenzarlo. (belms)
Chunbezah etailil etel:: Conbidar a otro con la paz: dza ba etaililte .l.
chunbeçah etailil etel. (vns)
Chunbezah oc ya:: Desafiar: hoppçah ya; pay katun; lecçah ya; chunbeçah oc
ya. (dmm)
Chunbezah: dar principio, comenzar, originar, causar, motivar, ocasionar,
dar causa, motivo, &c. (jpp)
Chunbezah: v.a. Dar principio, ocasionar, empezar, comenzar. (cam)
Chunbezah:: Causar asi: chunbezah. (tic)
Chunbezah:: Causar o prinçipiar o dar causa: chunbeçah; dza chun. (dmm)
Chunbezah:: Començar algo: hoppçah; chunbeçah. (dmm)
Chunbezah:: Comenzar: hopp; chunbezah. (tic)
Chunbezah:: Dar ocacion: dza chun; chunbezah. (tic)
Chunbezah:: Estableçer algo: halmah than, culcinah, chunbeçah, hoppçah,
patcunah .l. tuz.ah. & Quiso nuestro Redemptor estableçer los sacramentos
en la tierra: yoltah v hoppez yetel v tuçub baix v culcin sacramentoil cah
lohil yokol cabe. & Estableció la fiesta de Todos Sanctos: v patcunah v
Molay Sanctoob. (vns)
Chunbezah:: Principiar ó causar: chunbezah. (tic)
Chunbezah:: Prinçipiar o causar: chunbeçah. (dmm)
Chunbezah; chunpahezah; hopp; hoppzah; dza chun: comenzar, causar,
principiar. & ix techaci chunpahezi u keban: )por ventura fuiste causa de su
pecado? (sfm)

Chunbezahaan: p.p. de chunbezah. (jpp)
Chunçah: lo mismo que chunbeçah. (mtm)
Chunchahal: v.p. principiarse. (jpp)
Chunchun kat than:: Deçir mentira por sacar verdad: chunchun kat than .l.
chunchun than. (vns)
Chunchun kat than:: Preguntar por rodeos como dizen dezir mentira por
sacar verdad: chunchun kat than. & Vt: chunchun kat v cibah ten. (dmm)
Chunchun kat:: Preguntar por rodeos como dizen dezir mentira por sacar
verdad: chunchun kat than. & Vt: chunchun kat v cibah ten. (dmm)
Chunchun kat:: Sonsacar con palabras, tentando, diçiendo o preguntando
uno por sacar otro: chunchun than .l. chunchun kat. & Sonsacar con alagos y
palabras blandas: cicij cech.t.. (vns)
Chunchun luch.t.:: Brindar: chunchun luch.t. .l. chun luch.t.. (vns)
Chunchun pol: al revés, cabeza o boca abajo. (sfm)
Chunchun pol: cabeza abajo, al revez. (jpp)
Chunchun pol:: Al rebes o de cabeza lo aceis todo: chunchun pol licil a
beelticex tulacal. & Al rebes o de cabeza hacer algo: chunchun polcinah.
(vns)
Chunchun pol:: Al rebés, o cabeça abajo: chunchun pol. (vns)
Chunchun pol:: Al reves: chunchun pol. (tic)
Chunchun pol:: Buelta de lo arriba abajo: chunchun pol. (dmm)
Chunchun pol:: Buelto estar lo de arriba abajo: chunchun pol .l. itlim pol.
(vns)
Chunchun pol:: Cabeza abajo: pacax; chunchun pol. (tic)
Chunchun polcinah:: Al rebes o de cabeza lo aceis todo: chunchun pol licil a
beelticex tulacal. & Al rebes o de cabeza hacer algo: chunchun polcinah.
(vns)
Chunchun polcinah:: Boluer cabeça abajo: chunchunpolcinah. (dmm)

Chunchun polcinah; noc; noccinah; noc pultah: volver o poner cabeza o
boca abajo. & chunchunpolcin; noccin: vuélvelo boca abajo. (sfm)
Chunchun than.t.:: Hablar con cautela: chun chun than.t. (tic)
Chunchun than.t.:: Hablar con cautela: chunchun than.t.; cħa pach than.t.
(dmm)
Chunchun than.t.:: Sosacar o tentar con engaños: chunchun than.t. (dmm)
Chunchun than.t.:: Tentar con engaño .l. hablar con cautela: chunchun than.t.
(dmm)
Chunchun than.t.:: Tentar, para cojer en palabras: chunchun than.t.. (vns)
Chunchun than: v.a. hablar con cautela para persuadir ú obrar mal. / la
cautela misma. (jpp)
Chunchun than:: Cautela: chunchun than; idzat; koxach. (tic)
Chunchun than:: Cautela: tabçah; cich tabçah; chunchun than. (dmm)
Chunchun than:: Deçir mentira por sacar verdad: chunchun kat than .l.
chunchun than. (vns)
Chunchun than:: Fingimiento de palabras como diçiendo mentira por sacar
verdad: chunchun than. (dmm)
Chunchun than:: Hablar con cautela y rodeos para engañar: cħa pach than .l.
chunchun than. (vns)
Chunchun than:: Sonsacar con palabras, tentando, diçiendo o preguntando
uno por sacar otro: chunchun than .l. chunchun kat. & Sonsacar con alagos y
palabras blandas: cicij cech.t.. (vns)
Chunchun than; cħa pach than: hablar con cautela (como cuando alguno dice
a una mujer que su marido anda con otra para persuadirla a pecar), persuadir
con engaño, sonsacar, engañar con palabras. & a chunchun thantahen Pedro:
háblame con cautela Pedro (sfm)
Chunchun than; xoy than: tentar con engaño. (sfm)
Chunentah:: Causa o principio ser de algo: chuninah .l. chunentah. & )Fuiste
causa del pecado de tu prójimo?: tech va chunini v keban a lak? (vns)
Chuni:: Por cuya causa o culpa, preguntando: mac tahmeni?, tah oklali? .l.

tah chuni? & Por mi causa o culpa: ten tahmeni .l. tah oklali. (vns)
Chunil: cosa original que es prinçipio y origen de otras. (mtm)
Chunil: v. chun. (jpp)
Chunil:: Origen y prinçipio tener: chunliz .l. çihnal. & Allí tiene el origen el
pecado: ti chunliz ti ix çihnal kebane. & Nuestra amistad tiene su origen en
el amor de Dios: he c etailile chunliz tu yail Dios. & Original cosa de origen:
chunil, çihnal, çihun .l. çihunbil. & Original pecado: yax keban .l. çihnalil
keban, (lay licil ca çihil taclacal loe!). (vns)
Chunin.t.: lo mismo que chuninah. (mtm)
Chuninah than: ser prinçipal y maior entre otros a ser prelada, regirlos y
gouernarlos. & ma volah a chuninic a than: no quiero que seas principal assi.
(mtm)
Chuninah tzec:: Tema, por principio del sermón o platica: v chun tzeec, v
chun can .l. than. & Tema tomar así en el sermón: v chuninah tzeec. (vns)
Chuninah: començar, ser principio, comienço, causa, y raiz. & tech va
chunini v keban a lak: por ventura fuiste tu principio o causa del pecado de
tu proximo? & lay tin cħaah v chunin in tzeecteex lo: esto he tomado por
principio y fundamento de lo que os he de predicar. (mtm)
Chuninah: tomar por principal. (sfm)
Chuninah: tomar principio ó por parte principal. desusado. (jpp)
Chuninah:: Causa tomar de algo: chuninah; chunintah. (dmm)
Chuninah:: Prinçipiarse o causarse algo: chuninah; chunintah. (dmm)
Chuninah:: Principio comoquiera: v chun .l. v hopp. & Principio o tema del
sermón: v chun tzeec. & Principio del libro o prólogo: v chun picil huun .l.
pay be than. & Principio ser de alguna cosa: chuninah. & Tú fuiste el
principio destos mis males: tech v chuninah v hach yaabil in numya lae.
(vns)
Chuninah; chunah; chunintah: tomar principio, causar. & lay bin u chunin ca
uatancila: por esta causa te casarás. (sfm)
Chunintah: tomar principio, dar ocasion, causa ó motivo. / originar. (jpp)
Chunintah: v.a. Dar principio. (cam)

Chunintah:: Causa tomar de algo: chuninah; chunintah. (dmm)
Chunintah:: Prinçipiarse o causarse algo: chuninah; chunintah. (dmm)
Chunintah; chunah; chuninah: principiarse, causarse, comenzarse. (sfm)
Chunlaahal: v.n. principiarse. (jpp)
Chunlic: con causa o razon o fundamento. & chunlic a yaya thantabal: con
razon o causa fuiste reprehendido. & chunlic .l. chunlicil a hadzal, chunlic
tin hadzicech: con causa eres açotado y yo te açoto. & chunlic vil .l. chunlic
iuale: ser por alguna causa. (mtm)
Chunlic: lo que tiene principio. / lo que no es eterno sino que comienza en
tiempo. (jpp)
Chunlic: Significa: lo que tiene principio: y con la negativa ma, lo que no lo
tiene. V.g.: hex ca Diose ma chunlici, nuestro Dios es sin principio. (belms)
Chunliz can; chunliz than: hablar con fundamento. (sfm)
Chunliz than:: Palabra en general: than. & Palabra de Dios: v than Dios. &
Palabra dar de haçer o cumplir algo: dza ol, dza v tohil than .l. dza v hahil
than. & Palabras con fundamento: chunliz than. & Palabras así os digo:
chunliz than lic valic teex. & Palabras graues, de meollo: talan than .l. v
dzuu than. & Palabras de reprehensión, y decirlas: tzeec than. & Palabras
airadas, y decirlas: chacau than. & Palabras rebueltas, sin tiento y
consideración: choocom than. & Palabras concertadas, de sustento, y
hablarlas: v lochol than. & Palabras suçias y feas: ma v cetel than. &
Palabrero, que no tiene más que palabras sin obras: ah chanbel than. (vns)
Chunliz than; chunliz can: hablar con fundamento. (sfm)
Chunliz: Lo que tiene principio. (cam)
Chunliz: v. chunlic. lo que ha sido ocasion. (jpp)
Chunliz:: Causa aber o tener para acerse algo: chunliz, chunliçil .l. v chun.
(vns)
Chunliz:: Causa o prinçipio: chun; v chun; chunliz. & Vide: prinçipio;
comenzar. (dmm)
Chunliz:: Origen y prinçipio tener: chunliz .l. çihnal. & Allí tiene el origen el
pecado: ti chunliz ti ix çihnal kebane. & Nuestra amistad tiene su origen en

el amor de Dios: he c etailile chunliz tu yail Dios. & Original cosa de origen:
chunil, çihnal, çihun .l. çihunbil. & Original pecado: yax keban .l. çihnalil
keban, (lay licil ca çihil taclacal loe!). (vns)
Chunliz; chun; u chun: principio, con causa, razón y fundamento. & chunliz
iuil a hadzci: por alguna cosa de debieron azotar. (sfm)
Chunlizil:: Causa aber o tener para acerse algo: chunliz, chunliçil .l. v chun.
(vns)
Chunluchtah: apostar a beber, beber sobre apuesta o porfía. (sfm)
Chunpahaan: principiado, comenzado. (jpp)
Chunpahal: causarse, principiarse. (sfm)
Chunpahal: començarse o fundarse. (mtm)
Chunpahal: v.n. principiar, comenzar, originarse. (jpp)
Chunpahal: v.n. Principiar, comenzar. (cam)
Chunpahal:: Causar; principiarse; originarse: chunpahal. (tic)
Chunpahal:: Causarse o pirçipiarse: chunpahal. (dmm)
Chunpahal:: Començar algo: chunpaheçah. & Neutro: chunpahal. (vns)
Chunpahal:: Començarse algo: hoppol; chunpahal; dzumul. (dmm)
Chunpahal:: Empezarse: hoppol; chunpahal. (tic)
Chunpahal:: Principiarse ó causarse: chunpahal. (tic)
Chunpahal; hoppol; dzuncil; lecel: comenzarse, empezarse, causarse,
principiarse. & ti chunpahi a keban: entonces comenzó tu pecado. (sfm)
Chunpahan: cosa començada. (mtm)
Chunpahan:: Empezado: hoppan; chunpahan. (tic)
Chunpaheçabal: ser començada alguna cosa. (mtm)
Chunpaheçah: començar; dar principio, causa, o fundamento. (mtm)
Chunpaheçan: cosa que esta començada. (mtm)

Chunpahezah: v. chunbezah. (jpp)
Chunpahezah:: Començar algo: chunpaheçah. & Neutro: chunpahal. (vns)
Chunpahezah; chunbezah; hopp; hoppzah: comenzar, principiar, causar.
(sfm)
Chununah:: Causa o principio ser de algo: chuninah .l. chunentah. & )Fuiste
causa del pecado de tu prójimo?: tech va chunini v keban a lak? (vns)
Chunup. (cam)
Chunup. Clusia flava, Jacq. (Standl. 1920-26, p. 825; Millsp. I, 380;
Gaumer.) A tree 30 feet high, said to be a remedy for syphilis. (ebm)
Chunup. Clusia flavia, Jacq. A large tree, various parts of which are used to
make pails or to cure wounds, headache, or syphilis (Standl.). It is cited in an
incantation for cooling a pit-oven (MS p. 182). (rbm)
Chunzabil: que ha sido ó debe ser comenzado, principiado. (jpp)
Chunzah: v.a. empezar, dar principio, comenzar. es síncopa de chunbezah.
(jpp)
Chunzah: v.a. Principiar, comenzar. (cam)
Chunzahaan: v. chunbezahaan. (jpp)
Chup cab: hacer miel las abejas. (sfm)
Chup cab:: Labrar la miel las abejas, hinchiendo las colmenas: chup cab. &
Pasivo: chuupul cab. (vns)
Chup cab:: Miel hacer las abejas: chup cab. (tic)
Chup cab:: Miel hazer las auejas: chup cab. (dmm)
Chup cabal:: Dilubio o aguaducho: bul cabil. & Dilubio general: chup cabal
.l. chup cabil. & Destruyose y muriose toda la gente quando bino el dilubio:
haayi vinic tulacal ti cimil ca vchi chup cabil. (vns)
Chup cabal; chup cabil:} el deluuio general. (mtm)
Chup cabil: diluvio. (jpp)

Chup cabil:: Dilubio o aguaducho: bul cabil. & Dilubio general: chup cabal
.l. chup cabil. & Destruyose y muriose toda la gente quando bino el dilubio:
haayi vinic tulacal ti cimil ca vchi chup cabil. (vns)
Chup cabil:: Diluvio: chup cabil. (tic)
Chup, chupnahi: v.n. llenar, henchir. colmar. (jpp)
Chup pechech ti kuch:: Huso para ilar: pecech .l. pechech. & Husos hazer o
labrar: luk tuktah pechech .l. luk poltah pechech. & Huso que no tiene
hilaza: hoch pechech. & Husada con hilo: pechech kuch .l. chup pechech ti
kuch. (vns)
Chup taa: hombre pançudo, barrigudo, o hidropico. (mtm)
Chup ti ik; zozotci tumen ik: lleno de viento, hinchado. (sfm)
Chup ti kuch pechech:: Husada: chup ti kuch pechech. (tic)
Chup ti puuhil:: Hinchaçón de podre: chup ti puuhil .l. v chupil puuh. (vns)
Chup.ah,e: Henchirlo, llenarlo. (belms)
Chup: cosa hinchada o enconada. & chup voc: tengo hinchado el pie. & chup
ya: llagada apostemada o enconada. (mtm)
Chup: full. (dbm)
Chup: lleno, henchido, hinchado. (jpp)
Chup:: Enconada cosa ansi: chuup. (dmm)
Chup:: Enconada: chup. (tic)
Chup:: Enfundar, como almohada: buth, chup .l. dzil. (vns)
Chup:: Henchir algo: chup, chupinah, buth.ah,ub .l. babal buth. (vns)
Chup:: Henchir: chup; chupçah. & Vide: hinchelo. (dmm)
Chup:: Henchir: chup; chupzah. (tic)
Chup:: Hinchada cosa anssi: chup. (dmm)
Chup:: Hinchado: chup. & V. henchir. (tic)

Chup:: Llenar: chup. (tic)
Chup; buth; chupzah: henchir, llenar. & chupeex jarro ti haa: llenad el jarro
con agua. & hach chuptac in cab a tin pichah: muy llenas estaban mis
colmenas cuando las castré. (sfm)
Chup; chupah: v.a. Henchir, llenar. (cam)
Chup; chupah; chupub: henchir o llenar, y cosa llena o henchida. (mtm)
Chupaan: lleno, henchido, colmado. (jpp)
Chupah: v.a. llenar, henchir, colmar. (jpp)
Chupahaan: p.p. de chupah. (jpp)
Chupan: cosa que esta llena, o henchida. & chupan ppul ti haa .l. chupaan
haa ti ppul: lleno esta el cantaro de agua. (mtm)
Chupan:: Llena cosa: balaan, buth, buthan, dzilan .l. chupan. & Plural:
chuptac. & Lleno de gloria: buthan ti cicij olal .l. dzilan ti cicij olal. (vns)
Chupan:: Llena: chupan. (tic)
Chupan; chup: lleno, hinchado. (sfm)
Chupanhal: henchirse o leenarse. (mtm)
Chupbil: que ha sido llenado, henchido ó debe serlo. (jpp)
Chupcabil; bulcabil; haycabil: diluvio (cab: tinaja). (sfm)
Chupçah; chupinah:} henchir o llenar. (mtm)
Chupchahal: v.p. llenarse, henchirse. (jpp)
Chupenchup: cosas llenas, henchidura, hinchadas. (jpp)
Chupic: to fill. (dbm)
Chupil puuh:: Hinchaçón de podre: chup ti puuhil .l. v chupil puuh. (vns)
Chupil tu yam bac tubx citan:: Isipela: chupil tu yam bac tubx citan. (tic)
Chupil: hinchaçon de todo el cuerpo o hidropesiua. (mtm)

Chupil: Hinchazon. (cam)
Chupil: la hinchazón, plenitud, inflamación, tumefacción. chupil ziz:
hinchazón. (jpp)
Chupil: lo henchido, lleno ó hinchado, lo inflamado. (jpp)
Chupil:: Idropecia: Zot, chupil, ppulux taail. (belsm)
Chupil:: Ydropesía: chupil, çot .l., ppuluch taa. & Tengo idropesía: ppuluch
taa yan ten. & Ydrópico hazerse: çotmal. (vns)
Chupinah:: Henchir algo: chup, chupinah, buth.ah,ub .l. babal buth. (vns)
Chuplaahal v.n. llenarse, hincharse, henchirse todos. (jpp)
Chuplaantah: v.a. llenar uno á uno. (jpp)
Chuplal yuc:: Cabra: cħupul yuc. (belsm)
Chuptac:: Llena cosa: balaan, buth, buthan, dzilan .l. chupan. & Plural:
chuptac. & Lleno de gloria: buthan ti cicij olal .l. dzilan ti cicij olal. (vns)
Chupul, chupi, chupuc: Hincharse. (belms)
Chupul ya:: Enconarse la llaga: chupul ya. (tic)
Chupul ya:: Enconarse la llaga: chupul ya, chupul yaah, tamhal yaah .l. ya
ha. (vns)
Chupul yaah:: Enconarse la llaga: chupul ya, chupul yaah, tamhal yaah .l. ya
ha. (vns)
Chupul ziz:: Hinchazon de frio: u chupil ziz. (tic)
Chupul: p.p. de chúupul: lleno, hinchado. (jpp)
Chupul: v.n. Hincharse. (cam)
Chupul:: Enconarse la llaga: chupul. (dmm)
Chupul:: Hinchada cosa, como maíz quando lo cuezen o quando lo
siembran: çipp .l. çippaan. & Hincharse la llaga o postema: chuupul .l.
çipplahal. & Hinchandoseme ba la mano: çippil .l. chuupul v cah in kab. &
Hinchada cosa assí: çipp .l. çippan. (vns)

Chupul:: Hincharse como llaga: chupul. & Vide: desincharse. (dmm)
Chupul:: Hincharse: chupul. (tic)
Chupul; pumpumhal: hincharse (como llaga). (sfm)
Chupzah:: Henchir: chup; chupçah. & Vide: hinchelo. (dmm)
Chupzah:: Henchir: chup; chupzah. (tic)
Chupzah:: Llenar: buth; chupzah. & V. henchir. (tic)
Chupzah; buth; chup: henchir, llenar. (sfm)
Chupzah; v.a. llenar, henchir, hinchar. chupzahcab: hacer miel las colmenas.
(jpp)
Chutac: cosa pequeñas. & beexi chutac paalal ma yohmaob ximbal: sois
como muchachos pequeños que no saben andar. (mtm)
Chutun; ilib ceh; xulab: hormiga que pica. (sfm)
Chutz: por mamar, antic v. chuuch. (jpp)
Chutz; chuuch: mamar, chupar. & u chuuchah uim: el pezón de mamar.
(sfm)
Chuu cab; v chuu cab: las bexiguillas en que esta la miel de las colmenes.
(mtm)
Chuu: ola; particula vocantis. Es de mugeres. & coten chu: ven aca hola. &
tabech yan chuu?: a donde estabas ola. (mtm)
Chuu:: Apostemado anssi: chuu; chacet. (dmm)
Chuuah cab: unas avejas silvestres. (mtm)(Ah)
Chuuah cab:: Abejas siluestres que los indios trahen del monte y las ponen
en sus colmenas: ix chuuah cab. (vns)
Chuuc bak: caçar; coger alguna caça. & benel in cah ti chuuc bak: voy a
caçar. (mtm)
Chuuc chi:: Callar acer al que mucho abla: chuuc chij .l. chuuc v xay v chij.
(vns)

Chuuc chij: hazer callar. (mtm)
Chuuc chij: sobornar al juez para que no riña ni castigue. (mtm)
Chuuc, chuucil: carbon, brasa. (jpp)
Chuuc oc:: Alcansar al que camina: chuuc ximbal .l. chuuc oc. & Di alcance
a Juan en el camino: tin chucah yoc Juan ti bee. (vns)
Chuuc u xay u chi:: Callar acer al que mucho abla: chuuc chij .l. chuuc v xay
v chij. (vns)
Chuuc ximbal:: Alcansar al que camina: chuuc ximbal .l. chuuc oc. & Di
alcance a Juan en el camino: tin chucah yoc Juan ti bee. (vns)
Chuuc.ah,e: Cogerlo, prenderlo, alcanzar al caminante. (belms)
Chuuc.ah,ub baalba: secrestar hazienda. & tu chuucah v baalba: secrestome
mi hazienda. (mtm)
Chuuc.ah,ub: alcançar a otro siguiendole. (mtm)
Chuuc.ah,ub: asir y prender y echar mano y tomar a vno en fragante delito, o
hallarle en algun maleficio. & in chuucah yetel v uey: cogile con su
manceba. & De aqui: v chuucahen Juan: cogiome Juan; forçome y
prouechose de mi; esto dizen las mugeres. (mtm)
Chuuc.ah,ub: dar alguna enfermedad a alguno. & in chuucahen chacauil:
dadome ha calentura; ame cogido. (mtm)
Chuuc.ah,ub:: Asir o prender: chuuc.ah,ub. & Be, prendelo: xen chuucie. &
Asir así con presteça: tec chuc.t. & Asido así: tec chucan. (vns)
Chuuc.ah,ub:: Captibar en guerra: bacçah .l. chuuc.ah,ub. & Captibo así en
guerra: bacçah. (vns)
Chuuc: charcoal. (dbm)
Chuuc: v.a. Cojer, prender, alcanzar al caminante. (cam)
Chuuc:: Ganar conquistando: pedz luum, pedz peten, bacçah .l. chuuc. (vns)
Chuuc; cuxul chuuc: braza. (sfm)
Chuucaan: lo que viene a la cuenta y lo cumplido y que ha llegado assi, y el
tal cumplimiento. & chuucaan va patan: esta por ventura cabal y cumplido el

tributo segun la cuenta o tasa? ma chuucaani: no esta cumplido ni cabal;
falta en la cuenta y tasa. & chuucaan ca dza xocan: enpatado esta nuestra
cuenta. & chuucaan in cħeh yetel in kam: empatado esta el gasto con el
reçibo. & chuucaan v tohol in pay: empatado esta lo que yo he pagado con lo
que deuia. (mtm)
Chuucan.t.: cumplirse lo que faltaua. & te v talel chabil dzedzec tanam v
chuucaante ex tzile: alla van a traer vn poco de algodon para cumplimiento
de las tus piernas de manta. (mtm)
Chuucan:: Cabal, lo que biene justo a la qüenta: chuucan .l. chuucbeçan. &
Caual y cumplido está el triuuto: chuucan patan. & No está cabal el dinero:
ma chuucan takin. (vns)
Chuucbezan:: Cabal, lo que biene justo a la qüenta: chuucan .l. chuucbeçan.
& Caual y cumplido está el triuuto: chuucan patan. & No está cabal el
dinero: ma chuucan takin. (vns)
Chuucchahal: convertirse en carbon. (jpp)
Chuuccinbil: que debe ser carbonizado ó lo ha sido. chuuccinbilac. (jpp)
Chuuccinzah: carbonizar, reducir á carbon. chuuccintah. (jpp)
Chuuch, chuuchnahi: v.n. mamar, lactarse. / chupar ó sorber. (jpp)
Chuuch: aspa, aspar para tejer. (sfm)
Chuuch: aspa, enaspar para telar. / pezón. (jpp)
Chuuch: lo que se mama, la lactación ó lactancia. (jpp)
Chuuch: nudo de madera o pezón de fruta. (sfm)
Chuuch:: Chupar ó mamar: chuuch. (tic)
Chuuch:: Chupar y mamar: chuuch. (dmm)
Chuuch:: Criar niño: dza chuuch. (tic)
Chuuch; chutz: mamar, chupar. (sfm)
Chuuchaan: p. de chuuch. (jpp)
Chuuchabil chuuchbil: que ha sido ó debe mamarse ó chuparse, mamándolo,
chupándolo. (jpp)

Chuuchah: v.a. mamar, chupar. (jpp)
Chuuchahaan: p. p de chuuchah. (jpp)
Chuuchchahal: v.p. mamarse ó ser mamado ó chupado. chuuchaal. (jpp)
Chuuchlaahal: ser mamados ó chupados. (jpp)
Chuuchlaantah: v.a. chupar ó mamar uno á uno. (jpp)
Chuuchuhah: v.r. quemar con repetición. / embolsar en lienzo tomado por
los extremos ó puntas. (jpp)
Chuuchul, chuuchal: pasiva de chuuchah. (jpp)
Chuuchul pal: niño de teta. (sfm)
Chuuchul pal: niño de teta. chuuchul yuc: cabrito que mama. (jpp)
Chuuchul yuc; chan chan yuc; yalam: cabrito (que mama, todavía). (sfm)
Chuuchul: mamon ó mamantón. (jpp)
Chuuchuuchah: v.r. mamar con frecuencia, chupar sin tiento. (jpp)
Chuuchuul: lleno de nudos ó tolondrones como la madera, de lobanillos ó
chinchones. (jpp)
Chuuchuy: llenar de costurones ó de pelotas como pelo enredado. (jpp)
Chuuchuy: lleno de costuras ó costurones. / enmarañado como pelo. (jpp)
Chuuchuyah: v.r. llenar de costurones. / coser de prisa y mal. (jpp)
Chuuctal: v.n. carbonizarse. (jpp)
Chuucul v.p. ser cogido en trampas, lazos, sorprendido, prehendido,
alcanzado en fuga ó carrera. (jpp)
Chuuhah: v.a. llevar en lienzo tomado sus extremos ó puntas. (jpp)
Chuuhul, chuuhhi: v.n. quemarse el animal. (jpp)
Chuuhul: manojo como de llaves. / la porcion embolada en un lienzo
tomado por sus extremos. (jpp)

Chuukul v.n. ser sopeado. (jpp)
Chuul, chulabi: ser escurrido el plato con el dedo, comer limpiando los
platos. (jpp)
Chuul im: el que tiene lobanillo. (jpp)
Chuulba: llenarse de chinchones ó tolondrones el cuerpo por las picaduras
de insectos, de lobanillos, llenarse de nudos. chulbanahi. (jpp)
Chuulil el nudo de la madera. (jpp)
Chuulmanchuul: nudoso por partes ó pedazos (jpp)
Chuulul: el nudo en la madera. (jpp)
Chuun. (cam)
Chuup: llaga enconada. (sfm)
Chuup:: Enconada cosa ansi: chuup. (dmm)
Chuupul cab:: Labrar la miel las abejas, hinchiendo las colmenas: chup cab.
& Pasivo: chuupul cab. (vns)
Chuupul: v.n. hincharse, llenarse. (jpp)
Chuupul:: Apostemarse la llaga: chuupul; chacethal. (dmm)
Chuupul:: Hinchada cosa, como maíz quando lo cuezen o quando lo
siembran: çipp .l. çippaan. & Hincharse la llaga o postema: chuupul .l.
çipplahal. & Hinchandoseme ba la mano: çippil .l. chuupul v cah in kab. &
Hinchada cosa assí: çipp .l. çippan. (vns)
Chuupul; u ca chuupul yaah; ppuluzhal: enconarse la llaga. (sfm)
Chuuy, chuuyel: la raíz del divieso ó tumor. (jpp)
Chuuy nok: sastre. (jpp)(H-)
Chuuy; u chuyil: raíz o boca del nacido. (sfm)
Chuuyil: lo enmarañado del pelo, que forma bollo. V. chuuy. (jpp)
Chuuyul: v.p. ser cocido (jpp)

Chuy ba .l. ah chuy ba: casado o casada segunda vez. (mtm)
Chuy ba: tornarse a casa con el marido o mujer antigua, mujer o marido
segundo. & chuy batah ba tu caten: tornóse a casar. & u chuy ba ua lo: )es
esa tu segunda mujer o segundo marido? (sfm)
Chuy, chuynahi: coser ó labrar. (jpp)
Chuy cimen; tepp cimen ti nok: amortajar. (sfm)
Chuy huun (ah -): encuadernar. (sfm)
Chuy huun: encuadernador, librero. (jpp)
Chuy huun: encuadernador, librero. (jpp)(Ah)
Chuy huun:: Çerrar carta: chuy huun. & Estoyla çerrando: chuy in cah ti
huun. (vns)
Chuy huun:: Encuadernador: ah chuy huun. (tic)
Chuy huun:: Encuadernar, cocer: chuy huun. (tic)
Chuy huun:: Enquadernador: ah chuy huun. (dmm)
Chuy huun:: Enquadernar libros: chuy huun .l. chuy picil huun. &
Enquadernado libro: chuyan huun. (vns)
Chuy huun:: Enquadernar: chuy huun. (dmm)
Chuy huun:: Librero: ah chuy huun. (tic)
Chuy man chuy: cosidos por partes. (jpp)
Chuy nok (ah -): costurero. (sfm)
Chuy nok: sastre. (jpp)(Ah)
Chuy nok: Sastre. (cam)(H-)
Chuy nok:: Costurera: ah chuy nok. (tic)
Chuy nok:: Costurera: ah chuy nok. (dmm)
Chuy picil huun:: Enquadernar libros: chuy huun .l. chuy picil huun. &

Enquadernado libro: chuyan huun. (vns)
Chuy tun: la sonda para conocer la profundidad. (jpp)
Chuy.ah,e: Coser ropa. (belms)
Chuy.ah,ub: coser o labrar en general. (mtm)
Chuy.ah,ub:: Coser, generalmente: chuy.ah,ub. & Pasivo: chuyul. (vns)
Chuy.ah,ub:: Labrar de aguja, echando o asentando alguna labor: dza
vincilal, buklah pudz .l. chuy.ah,ub. & Labrando así está María su rropa: dza
v cah María tu vincilal v nok. & Labrandera assí: ah dza vincilal, ah chuy .l.
ah buklah pudz. & Labrada ropa así: vinciliz nok, bon pic. & Labores hazer
en sus telas o en los petates que tejen: vincilizcunah. & Haz labores en la
manta que me tejes: vincilizcun in çuyem a çactic. & Labor que hazen las
indias en sus telas, ygualando y emparejando con un peine la punta por
donde se acabó, para que se asiente: hoch; v hochil çacal. (vns)
Chuy.t.:: Apretar punto o costura: chochok chuy.t.. (vns)
Chuy.t.:: Coger y plegar costura: mol; momol chuy.t.; momol tzay.t. (dmm)
Chuy.t.:: Coser a punto largo, como mantas o paties: lub ceh chuy.t. &
Cosida manta así: lub ceh chuybil. & Coser una cosa con otra: dzacal chuy.t.
& Pasivo: dzacal chuytabal. & Coser bien cosida alguna cosa: vtzul chuy.t. &
Cose bien mi ropa: vtzul chuyte in nok. (vns)
Chuy.t.:: Coser a punto largo: lilitz chuy.t. (dmm)
Chuy.t.:: Coser a punto largo: xach chuy.t. (tic)
Chuy.t.:: Coser una cosa con otra: pakte chuy.t. (tic)
Chuy.t.:: Plegar: vudz chuyte. (dmm)
Chuy.t.:: Repulgar ropa: bil chuy.t. & Repulgad los bordes de mi ropa: bil
chuy tex v chij in nok. (vns)
Chuy: la costura ó labor de aguja. (jpp)
Chuy: sastre, o costurera. (mtm)(Ah)
Chuy: v.a. Coser. (cam)
Chuy:: Coser y labor: Chuy. (belsm)

Chuy:: Coser: chuy. (tic)
Chuy:: Coser: chuy; tzay. & Vide infra: costura. (dmm)
Chuy:: Entarugar puerta o ventana: chuy ti clauos che. & )Acauaste de
entarugar la bentana?: ti dzoci va a chuyic bentana ti clauos che? &
Entarugada cosa así: chuyan ti clauos che .l. chuybil ti clauos che. (vns)
Chuy:: Floxamente tener algo entre los dedos con sotileza sin apretar
mucho: chaan chuy .l. thuy chaan. & Vide: asir con los dedos. (dmm)
Chuy:: Hilbanar: hul pudz.t.; lilitz chuy. (tic)
Chuy:: Labor de aguja: chuy. (tic)
Chuy:: Labrar de aguja: thiz; chuy. (dmm)
Chuy:: Madeja: chuy. (tic)
Chuy:: Madeja: chuy; pay. (dmm)
Chuy:: Plegar, arrugar, doblar cosas blandas, como ropa: vudz.ah,ub .l.
pac.ah,ab. & Plegada cosa: vudzaan .l. pacaan. & Plegar la rropa cosiéndola:
vudz chuy .l. mol v chuyul. & Plegada cosa, de muchos pliegues o dobleces:
pacal pac. & Plegada ropa así: pacal pac nok. (vns)
Chuy:: Puntada o punto: chuy. & Una o dos puntadas: hun chuy, ca chuy. &
Quien no da nudo, pierde el punto: ti pakmabhi v chuy, achac ma tu mocah
yit kuch. (vns)
Chuy:: Puntada o punto: lulupp chuy. (dmm)
Chuy:: Puntada: hun chuy; hun dzop pudz. (tic)
Chuy:: Raiz o boca del naçido: chuy; v chuyil. (dmm)
Chuy:: Sastre: ah men chuy. (dmm)
Chuy:: Sastre: ah men chuy. (tic)
Chuy; bil; thiz: repulgar. (sfm)
Chuy; thiz; tzay: coser, labrar, encuadernar. & chuy u huun lo: encuaderna
ese libro. & tzay uincilal: labrar. & lilitz chuy: coser a punto largo. (sfm)

Chuyaan: cosa cosida. (mtm)
Chuyaan: encuadernado. (sfm)
Chuyaan: p.p. cosido, labrado. (jpp)
Chuyah: v.a. coser, labrar con aguja, bordar con ella. (jpp)
Chuyahaan: p.p. de chuyah. (jpp)
Chuyan huun:: Carta, jeneralmente: huun .l. dzib huunil. & Rrecibí tu carta:
in kamah a vuun .l. a dzib huunil. & Carta que escribe Pedro: yuun Pedro .l.
dzib huunil Pedro. & Carta que ba o biene para Pedro, o en que se trata dél:
yuunil Pedro. & Carta mensajera: xanumil huun. & Sellada: dzalbil huun. &
Cerrada: chuyan huun. & Carta de pago: yuunil bool. & Carta escrita por
ambas partes: cahmat v vich huun dziban. & Cartapacio: picil huun. (vns)
Chuyan huun:: Enquadernar libros: chuy huun .l. chuy picil huun. &
Enquadernado libro: chuyan huun. (vns)
Chuyan:: Cosida cosa: chuyan. (tic)
Chuyan:: Encuadernado: chuyan. (tic)
Chuyan:: Enquadernado: chuyan. (dmm)
Chuyan:: Entarugar puerta o ventana: chuy ti clauos che. & )Acauaste de
entarugar la bentana?: ti dzoci va a chuyic bentana ti clauos che? &
Entarugada cosa así: chuyan ti clauos che .l. chuybil ti clauos che. (vns)
Chuyan:: Labrada cosa con aguja: chuybil; chuyan. (tic)
Chuyba.t.: casarse los tales viudos. & v chuybatah yix mehen Juan in mehen:
casose mi hijo viudo con hija de Juan viuda. (mtm)
Chuyba.t.:: Casarse así denotando con quien: chuyba.t. & Casóse mi hijo
biudo con Juana biuda: v chuybatah Juana in mehen. (vns)
Chuyba: casada segunda vez, bigama. (jpp)(X-)
Chuyba: Casada segunda vez. (cam)(X-)
Chuyba: Casada segunda. (cam)(Ix)
Chuyba: casado por segunda vez. (jpp)(Ah)

Chuyba: casado por segunda vez. (jpp)(H-)
Chuyba: casado segunda vez. (sfm)
Chuyba: Casado por segunda vez. (cam)(H-)
Chuyba: Casarse el viudo ó viuda. (cam)
Chuyba: la segunda mujer ó marido. chuybatahba: casarse viudo con viuda.
(jpp)
Chuyba: tornarse á casar con el marido ó mujer antigua; había de los infieles
que se convierten y dejan á su consorte. (jpp)
Chuyba: v. x chuyba. (jpp)(Ix)
Chuyba: Vease H- chuyba. (cam)(Ah)
chuyba:: Marido que abía sido casado otra vez: chuyba. & Malo está mi
marido: cimil v cah in chuyba. (vns)
Chuyba:: Casada assi: Ix chuyba. (belsm)
Chuyba:: Casado seguna vez: chuyba. (tic)
Chuyba:: Casado seguna vez: chuyba; ah chuy ba. (dmm)
Chuyba:: Casado segunda vez: Ah chuyba. (belsm)
Chuyba:: Casarse el viudo, ô viuda: Chuyba, chuybancal. (belsm)
Chuyba:: Casarse los viudos: chuyba. (tic)
Chuybancal: Casarse 2a vez. (cam)
Chuybancal:: Casarse el viudo, ô viuda: Chuyba, chuybancal. (belsm)
Chuybancil ó chuybancal: casarse los viudos ó viudas &. V. chuyba. (jpp)
Chuybancil: casarse el viudo o la viuda. & chuybani in yum: casose mi padre
que era viuda. (mtm)
Chuybancil: casarse por segunda vez. & chuybani Pedro: se casó por
segunda vez Pedro. (sfm)
Chuybancil:: Casarse el viudo con viuda: chuybancil. (dmm)

Chuybancil:: Casarse segunda bez: chuybancil. (vns)
Chuybil: que ha sido ó debe coserse, ó labrarse con aguja. (jpp)
Chuybil:: Entarugar puerta o ventana: chuy ti clauos che. & )Acauaste de
entarugar la bentana?: ti dzoci va a chuyic bentana ti clauos che? &
Entarugada cosa así: chuyan ti clauos che .l. chuybil ti clauos che. (vns)
Chuybil:: Labrada cosa con aguja: chuybil; chuyan. (tic)
Chuychahal: v.p. coserse ó labrarse con aguja. (jpp)
Chuyil (u -); chuuy: raíz o boca del nacido. (sfm)
Chuyil ya (u -); u chun ya: nacimiento de la llaga. (sfm)
Chuyil ya:: Nacimiento de la llaga o raíz: v chuyil ya .l. v chun ya. (vns)
Chuyil ya:: Naçimineto de la llaga: v chuyil ya; v chun ya. (dmm)
Chuyil yaah:: Caueça o raíz de postema o encordio: v chuyil yaah, v yaahil
yaah. & Quita la raíz de la llaga, y sanará: lukuz v chuyil v baalma ya, ca tun
manac v yail. (vns)
Chuyil: v. chuuy, chuuyil: la costura. (jpp)
Chuyil:: Madexa como de ilo o seda: chuyul, chuyil, pay .l. chuch. & Una
madexa de ilo: hunppel chuy kuch. & Madexa, como de ilo de la tierra: cħot.
& Una madeja de hilo así: hun cħot kuch. & Madeja, cojida o enrroscada, de
cuerdas o bejuco: cop çinco madejas así: ho cop kuch. (vns)
Chuyil:: Raiz o boca del naçido: chuy; v chuyil. (dmm)
Chuylaahal: v.n. ser cosidos todos. (jpp)
Chuylaantah: coser uno á uno. (jpp)
Chuytabal:: Coser a punto largo, como mantas o paties: lub ceh chuy.t. &
Cosida manta así: lub ceh chuybil. & Coser una cosa con otra: dzacal chuy.t.
& Pasivo: dzacal chuytabal. & Coser bien cosida alguna cosa: vtzul chuy.t. &
Cose bien mi ropa: vtzul chuyte in nok. (vns)
Chuyub mazcab: plomado. (sfm)
Chuyub mazcab:: Plomada: cħuyub mazcab. (dmm)

Chuyul: acento en la primera; ser cosido. & chuyul: cosa cosida. (mtm)
Chuyul: costura, costurar la ropa que se cose. (sfm)
Chuyul: la costura. (jpp)
Chuyul:: Coser, generalmente: chuy.ah,ub. & Pasivo: chuyul. (vns)
Chuyul:: Costura de ropa: v chuyul. (dmm)
Chuyul:: Costura: u chuyul. (tic)
Chuyul:: Costura; la ropa que se cose: chuyul. (dmm)
Chuyul:: Madexa como de ilo o seda: chuyul, chuyil, pay .l. chuch. & Una
madexa de ilo: hunppel chuy kuch. & Madexa, como de ilo de la tierra: cħot.
& Una madeja de hilo así: hun cħot kuch. & Madeja, cojida o enrroscada, de
cuerdas o bejuco: cop çinco madejas así: ho cop kuch. (vns)
Chuyul:: Raiz nacido: u chun; u chuyul. (tic)
Chuyzah: criar de nuevo, desusado. (jpp)
Chuyzah:: Criar de nuevo: zihzah; chuyzah. (tic)
cħa a lak.t.: alcançar al que camina y yrse en compania. (mtm)
cħa ah okotbate:: Tomar por abogado: cħa ah okotbate .l. cħa chumuc
cabalte. (vns)
cħa anumal: novellero que anda traiendo y llevando nuevas. (mtm)(Ah)
cħa anumal:: Nobelero que anda trayendo nuebas y lo que se diçe de otros:
ah cħa anumal. (dmm)
cħa ba: aparejarse; apercebirse; aprestarse. & cħaex aba a vutzcinex
confessar: aparejaos para confessar. & cħaex aba a kambex v beel halach
vinic: aparejaos, aprestaos para recebir al gouernador. & De aqui sale cħama
ba; cħaan ba, como se vera adelante. (mtm)
cħa ba: apercibirse, ayudarse, tener cuidado de si mismo. & cħa aba ma a
tabzabal: apercíbete y mira por ti, no seas engañado. & maa u coco cħaah u
ba ma xanhi u lubul: no seas tonto, apercíbete, no tardarás a caer. (sfm)
cħa ba:: Aparejarse o aprestarse con tiempo: nach cħa ba. & Aparéjate ansí

para morir: nach cħate aba ti cimil. (vns)
cħa ba; cħaalba: aparejarse. & cħa abaex ti toh pul keban: aparejaos para
confesar. & hal u cħaalbail confesar ti: dele el aparajo de la confeción. & cħa
aba: compónte, aparéjate, atáviate, esfuérzate. (sfm)
cħa baalba: cobrar hacienda. (jpp)
cħa balba; mol baalba; mol baalba; mol ppax: cobrar deudas, cobranza.
(sfm)
cħa batanba:: Matrimonio efectuar: cħa batanba, atancil .l. kam nicte. (vns)
cħa be: çentinela, espia y explorador del exerçito contrario. (mtm)(Ah)
cħa be: v. c. tomar curso alguna operación, seguir su curso, secuela ó
método, encaminar, irse. (jpp)
cħa be: ymitar. & ma a cħaicex v beel ciçin: no ymiteis al demonio. (mtm)
cħa be:: Aceptar oficio: cħa be; kam be. (tic)
cħa be:: Tomar algún camino e imitar: cħa bee. (vns)
cħa boc:: Buscar por el olor o rastro, así como hace el perro: cħacħa boc .l.
boc nij.t.. (vns)
cħa chaac: Ceremonia del culto milpero que tiene por objeto hacer que
llueva. (nem)
cħa chi.t.:: Informarse de algo: cħa nuc.t.; cħa chi.t. (tic)
cħa chi: mencion, informe. / hablar de alguno bien ó mal. / murmurar. (jpp)
cħa chibil: que ha sido ó debe ser mentado. (jpp)
cħa chitaal: pasiva. (jpp)
cħa chitah: v.a. mentar á otro, informarse. (jpp)
cħa chitahaan: p.p. de cħa chitah. (jpp)
cħa chuc: hombre doblado que uno dice y otro hace. (sfm)
cħa chumuc cabalte:: Tomar por abogado: cħa ah okotbate .l. cħa chumuc
cabalte. (vns)

cħa, cħaah, cħaab: llevar desta vida o matar, propia de las enfermedades. &
bal cħai a yum: que mato a tu padre; que enfermedad le lleuo? & bal
cħaicex: que os mata; que es la causa de moriros? vijh cħaicon: la hambre
nos mata. (mtm)
cħa, cħaah, cħaab: tomar, llevar, o traer. (mtm)
cħa, cħaah, cħae: Tomarlo, traerlo. (belms)
cħa, cħaah: v.a. tomar, apropiarse. (jpp)
cħa cħun:: Tomar o asir de presto: tec cħa.t.; cħa cħun. (dmm)
cħa cħun; cħa pach: inquirir, informar. (sfm)
cħa cħun; tec cħa: tomar, asir de presto. (sfm)
cħa cib: día de la candelaria. (sfm)
cħa cib: el dia de la candelaria o fiesta de candelas. (mtm)
cħa cib:: Dia de candelaria: cħa cib. (dmm)
cħa codz: quitar totalmente de la memoria alguna cosa; olvidarse assi. & tu
cħaac codz: oluidoseme; hazeme quitado de la memoria. (mtm)
cħa coyolte:: Prenda o en prendas dar: coyoltah .l. pay octah. & Prenda
tomar: cħa coyolte. & Prendada cosa o dada en prendas: pay ocilan .l.
coyolilan. & Está prendada mi capa así en casa de Juan: pay ocilan in çuyem
yicnal Juan. & Prenda dar o tomar por señal a alguno para que acuda a hacer
algo: pay oc. & Prenda así para que benga: pay oc ca vtzac v talel. (vns)
cħa cux ol:: Allegar a edad de discreçión: cħa v cux ol. & Aún no abía
llegado a hedad de discreçión, quando murió: ma to v cħab v cux yol, ca
cimi. (vns)
cħa cux ol:: Tornarse el loco: cħa cux ol. (tic)
cħa cux olal: recobrar la razon, adquirir prudencia. (jpp)
cħa dzilib.t.:: Tomar ejemplo: cħa dzilib.t.. (vns)
cħa dzilib.t.:: Trasladar escriptura: hoch dzib.t., dzilbah .l. cħa dzilib.t. &
Traslado que se sacó: hoch dzibal. (vns)

cħa dzilib: imitar; tomar exemplo. & cħa dzilibtex v beel sanctosob: (mtm)
cħa dzilib: tomar dechado, ejemplo, imitar, trasladar. (jpp)
cħa dzilib: trasladar escritura. & cħa dzilibte huun .l. cħa v dzilibil huun:
traslada el libro o la carta. (mtm)
cħa dzilib:: Dechado tomar: dzilib.t.; cħa dzilib. (tic)
cħa dzilib:: Ejemplo tomar ó imitar: dzilib.t.; cħa dzilib. (tic)
cħa dzilib:: Exemplo de palabra que uno diçe o cuenta: v dzilibal than .l. v
ppiçan than. & Exemplo tomar de otro, bueno o malo: cħa dzilib .l. dzilibtah
beel. & Tomad exemplo en los santos: cħaex v dzilibal santoob, dzilibex v
beelob. & Exemplo dar así: dza dzilib. & Danos exemplo con sus obras,
buenas o malas: dza dzilib v cah toon tu tibil v beel bax tu lobil v beel. (vns)
cħa dzilib:: Exenplo tomar: cħa dzilib; dzilib.t. (dmm)
cħa dzilib:: Ymitar a otro, siguiendole: dzil.bah, dzilib.t., cħa dzilib. &
Ymitad a los sanctos: dzilib tex v beel sanctoob. & Ymitad la escriptura del
Padre: dzilib tex v dzib Padre. (vns)
cħa dzilib:: Ymitar: dzilbah. & Vide: cħa oc; cħa dzilib. (dmm)
cħa dzilib; dzilibtah; cħa oc; hoch: imitar, trasladar, tomar ejemplo o
dechado. (sfm)
cħa dzoc .l. cħa xaan .l. v kinil cħa dzoc: fiesta de ramos. (mtm)
cħa dzoc:: Dia de fiesta de Ramos: U kin cħa xaan, ô u kin cħa dzoc. (belsm)
cħa dzoc:: Dia de ramos: cħa xaan; cħa dzoc. (dmm)
cħa dzoc; cħa xaan; u kinil xaan: día de ramos. (sfm)
cħa ha: acarreador de agua, tomarla de algun lugar. (jpp)
cħa haa: acarrear o lleuar agua. & cħa haaen ti domingo: acarree agua en
domingo. (mtm)
cħa haa:: Acarrear agua: cħa haa. (vns)
cħa hunppel uinic ca talez yun kin: toma un hombre y trae al padre. xen
cħae: vete buscarlo. (jpp)

cħa ich: ojeriza. (jpp)
cħa ich:: Encandilarse con mucha luz: cħa ich, cħahal ich .l. tupul ich. &
Encandilado: tupan ich. (vns)
cħa ichtah: tener ojeriza / alguno. (jpp)
cħa ichtahaan: p.p. de cħaichtah. (jpp)
cħa ik: respiro, descanso de alguna fatiga, aliento. V. tu cħaah yik. (jpp)
cħa kax than: admirarse, marauillarse, y espentarse. & cħa kax than in cah
teex: marauilloseme de vosotros .l. lic in cħaic v kax in than teex. & ma a
cħaic v kax a than toon: no te marauilles de nosotros. (mtm)
cħa kax than: admirarse, maravillarse, escandalizarse. & ma a cħaic u kax a
than ten: no te maravilles de mi. & yan tu cħa kax than: está en proverbio.
(sic) (sfm)
cħa kax than: escandalizarse; y variase como lo agora a dicho. (mtm)
cħa kax than: espantarse, maravillarse, escandalizarse. (jpp)
cħa kax than:: Admirarse: cħa kax than. (dmm)
cħa kax than:: Escandaliçar o dar escandalo: dza kax than. & Escandaliçarse
o recibirlo: cħa kax than. & Escandaliçarse de lo malo o maravillarse de lo
bueno: kax than. & Escandalísanos con sus malas obras: dza kax than v cah
toon tu lobil v beel .l. lic v dza kax thanticon tu lobil v beel. & No des
escándalo a la gente: ma a dzayc v kax v than vinicob. & No te escandaliçes,
padre, de mis malas obras: ma a cħayc v kax a than tu lobil in beel, yume. &
Escandaliçóme Juan: v kax in than Juan. (vns)
cħa kax than:: Escandaliçarse: cħa kax than. (dmm)
cħa kax than:: Espantarse ó maravillarse: cħa kax than. (tic)
cħa kax than:: Marabillosa cosa: mactzil .l. cħa kax thantzil. & Marauilla:
mactzilil .l. cħa kax thantzilil. & Maravillarse, admirarse, espantarse: cħa
kax than. (vns)
cħa kax than:: Marauillarse o escandaliçarse: cħa kax than. & Vt: lic in cħaic
v kax in than tech: marauillome de ti. (dmm)
cħa kax than:: Maravillarse escandalizandose: cħa kax than. & Ut: ma cħaic
u kax than ten. (tic)

cħa kax thantzil: cosa admirable y espantosa y escandalosa que causa
escandolo. (mtm)
cħa kax thantzil: maravilloso, admirable, escandaloso. & cħa kax thantzil
yilabal a beelex: maravilla es ver vuestras obras. (sfm)
cħa kax thantzil:: Admirable cosa, que causa admiraçion: cħa kax thantzil.
(dmm)
cħa kax thantzil:: Escandalosa cosa que causa escandolo: cħa kax thantzil.
(dmm)
cħa kax thantzil:: Marabillosa cosa: mactzil .l. cħa kax thantzil. & Marauilla:
mactzilil .l. cħa kax thantzilil. & Maravillarse, admirarse, espantarse: cħa
kax than. (vns)
cħa kax thantzil:: Marauillosa cosa anssi: cħa kax thantzil. (dmm)
cħa kax thantzilil: admiracion, espanto, y escandalo. (mtm)
cħa kax thantzilil:: Marabillosa cosa: mactzil .l. cħa kax thantzil. &
Marauilla: mactzilil .l. cħa kax thantzilil. & Maravillarse, admirarse,
espantarse: cħa kax than. (vns)
cħa kik; cħaal kik:} temer con temor reuerencial. & cħaex v kinam Dios:
temed a dios con reuerencia. (mtm)
cħa kinam ti puczikal:: Temer con reberençia y respecto: cħa tibib, cħa
kinam .l. kaxal kinam ti pucçikal. & Temí a Dios: in cħah v tibib Dios, in
cħah v kinam Dios .l. kaxi v kinam Dios tin pucçikal. & Temo al pecado
como al fuego: bay yelel kak v tibib keban ten. (vns)
cħa kinam: espantarse. & ma a cħaicex in kinam ta talelex ti confessar
vicnal: no os espanteis de mi quando vinieredes a confessar. (mtm)
cħa kinam; cħa kinamil: temor reverencial; temer con temor reverencial.
(sfm)
cħa koch.tah,te: Fiar á otro, salir por él. (belms)
cħa koch: fiar a otro o boluer por el. & cħa koch in cibah tin yum .l. in cħaah
v koch in yum: fie a mi padre. & yah cħaul in koch Juan: Juan es mi fiador.
(mtm)
cħa koch: Fiar, salir por otro. (cam)

cħa koch: v.a. fiar, salir responsable por otro. (jpp)
cħa koch:: Fiar a alguno por delicto o pena, o por otra cosa: kam koch .l. cħa
koch. & Fie a mi pádre: in kamah v koch in yum. & Fiador assí: ah kam
koch. (vns)
cħa koch; kam koch; mac koch: fiar por delicto, salir de fiador. & in kamah u
koch Pedro: salí fiador de Pedro. (sfm)
cħa kuxil: disgusto, ódio. (jpp)
cħa kuxtah: incomodarse con alguno, disgustarse. (jpp)
cħa mahan .l. cħa mahanil: tomar en prestado, alquilado, o arrendado o
aquilar o arrendar assi. (mtm)
cħa mahan.t.:: Arrendar o tomar a renta: cħa mahan.t.; mahan.t. (dmm)
cħa mahan:: Alquilar, tomar alquilado: cħa mahan. (dmm)
cħa mahan:: Enprestar lo que se a de boluer ello mismo: dzaa mahan. &
Tomar así de prestado: cħa mahan. & Enprestada cosa: dzabil mahan .l.
dzaan ti mahanil. & Tomé prestada una xicara de casa de Juan: in mahantah
luch yicnal Juan. & Enprestar lo que se a de boluer en la mesma especie: dza
pay. & Enprestome dineros: dza pay takin v cibah ten. & Enprestado tomar
assí: cħa pay .l. pay.ah,ab. (vns)
cħa mahan:: Prestado tomar: cħa mahan; mahan.t. (dmm)
cħa mahan:: Tomar enprestado o alquilado lo que hemos de bolber: cħa
mahan .l. mahanil. & Tomar fiado lo que se ha de bolber en la misma
espeçie: pay.ah,ab .l. cħa pay.t.. (vns)
cħa mahan; mahan: arrendar, tomar a renta. (sfm)
cħa mahanil:: Tomar enprestado o alquilado lo que hemos de bolber: cħa
mahan .l. mahanil. & Tomar fiado lo que se ha de bolber en la misma
espeçie: pay.ah,ab .l. cħa pay.t.. (vns)
cħa menyah: destajo en la obra que vno toma. (mtm)
cħa menyah:: Destajo en la obra que uno toma: cħaa menyah. (vns)
cħa menyah:: Destajo en la obra: cħaa menyah. (dmm)

cħa muk:: Arreçiar, conualezer: cħaal ik; cħa ol; cħa muk. & Vide: encordar.
(dmm)
cħa muk:: Tomar fuerças o conbaleçer: cħa muk, cħaal ik .l. ol. (vns)
cħa naat: escarmentar en caleza propia. / tomar ejemplo. (jpp)
cħa naatil: inteligencia. (sfm)
cħa nuc than.t.:: Tentar; coger a palabras: cħa nuc than.t. (dmm)
cħa nuc than:: Entender lo que otro diçe: nucte; cħa nuc. Vide: cħa nuc than.
(dmm)
cħa nuc thantah: tentar, calumniar para coger con palabras (como hacian los
fariséos), tentarse unos con otros. (sfm)
cħa nuc thantah: tentar ó calumniar para cojer con palabras. / enseñar unos
con otros. (jpp)
cħa nuc.t.:: Entender lo que otro dice, y considerarlo: cħa nuc.t. & Entended
y considerad mi sermón: cħa nuctex in tzeec .l. in than. & Di tus pecados
para que los entienda el Padre: hal a çipil ca vtzac v cħa nuc Padre. &
Pasivo: cħa nuctabal. (vns)
cħa nuc.t.:: Entender lo que otro diçe: nucte; cħa nuc. Vide: cħa nuc than.
(dmm)
cħa nuc.t.:: Entender: naat; cħa nuc.t. & Ut: naate; cħa nucte. (tic)
cħa nuc.t.:: Informarse de algo: cħa nuc.t.; cħa chi.t. (tic)
cħa nuc.t.:: Quien tiene en su tejado tejas de bidrio, no tire piedras al del
becino: baci a cħa nucte v beel a lak, hik thuchlac a kat tu pach; ma tab a pul
than ah çipil, ma tab a katab ah çipil.. (vns)
cħa nuc.t.:: Tomar raçón de algo: cħa nuc.t.. (vns)
cħa nuc.t.:: Tomar razon de algo: cħa nucte. (dmm)
cħa nuc.t.:: Ynformarse o tomar razon de algo: cħa nuc.t. (dmm)
cħa nuc: informarse, tomar razón de algo. (sfm)
cħa nuc; nucut: entender (lo que otro dice), tomar razón. (sfm)

cħa nucbil: que ha sido ó debe ser explicado. (jpp)
cħa nuctaal: pasiva. (jpp)
cħa nuctabal:: Entender lo que otro dice, y considerarlo: cħa nuc.t. &
Entended y considerad mi sermón: cħa nuctex in tzeec .l. in than. & Di tus
pecados para que los entienda el Padre: hal a çipil ca vtzac v cħa nuc Padre.
& Pasivo: cħa nuctabal. (vns)
cħa nuctah be: informarse (de la vida de alguno). (sfm)
cħa nuctah: v.a. informarse. / entender. (jpp)
cħa nup: vno con otro y se compone con verbos. Vt: cħa nup can .l. cħa nup
than: parlar y hablar vno con otros. & cħa nup can v cah Juan yetel Pedro:
esta parlando Juan con Pedro. & cħa nup menyah v cahob: estan trabajando
des en vna obra, vno con otro. & cħa nup cħa nup ti bateel v cahob: pelean
vno contra otro. (mtm)
cħa nuuc.t. be: buscar y ynquirir la vida de alguno; informarse como viue y
hazer informacion contra el. & cħa nuuctex v beel Juan: (mtm)
cħa nuuc.t. be: informarse de la vida de alguno. (jpp)
cħa nuuc.t.: entender y considerar lo que otro dize. & cħacħa nuuctex in
than: (mtm)
cħa oc: imitar. / tomar motivo, desusado. (jpp)
cħa oc: seguir a otro; yr tras el. & cħaex yoc ceh: seguid y coged el venado.
& cħaex yoc sanctosob: seguid a los sanctos. (mtm)
cħa oc:: Seguir por rastro: thul be; thul oc; cħa oc. (dmm)
cħa oc:: Ymitar: dzilbah. & Vide: cħa oc; cħa dzilib. (dmm)
cħa oc; cħa dzilib; dzilibtah; hoch: imitar. & cħaex yoc santosob; dzilibteex
beel santosob: imitad las pisadas de los santos. (sfm)
cħa oc; thul be; thul oc: seguir (por rastro). (sfm)
cħa okom olal: tomar pena. (jpp)
cħa okom olal:: Pena tomar: okom olal; cħa okom olal. (tic)
cħa ol.t.: tomar de memoria o de coro. (mtm)

cħa ol.t.: Tomarlo de memoria, tomar parecer. (belms)
cħa ol.t.:: Decorar: cħa ti ol; cħa ol.t.; cambal ti ol. (tic)
cħa ol.t.:: Tomar de memoria: cħa ti ol .l. cħa ol.t. & Toma de memoria las
quatro oraciones: cħa olte can pedz than. (vns)
cħa ol: aprender ó tomar de memoria. / esforzarse. ma tu cħiic yol. (jpp)
cħa ol: dar gana y apetito. & mabal v cħa vol: (mtm)
cħa ol: lo mismo que cħaal ol. & cħaex a uol: animaos; aliuiaos; alentaos.
(mtm)
cħa ol: Tomar de memoria, tomar parecer. (cam)
cħa ol:: Alentar, tomar aliento: cħaal ik; cħa ol. (tic)
cħa ol:: Animarse á sufrir ó trabajar: cħa ol; chichcunah ol. & Ut: chichcunah
á uol. (tic)
cħa ol:: Animarse o esforsarse: cħa ol; chichcunah ol; chichcunah chi.
(dmm)
cħa ol:: Arreçiar, conualezer: cħaal ik; cħa ol; cħa muk. & Vide: encordar.
(dmm)
cħa ol:: Conbaleçerse de enfermedad: cħaal ba, cħaal ik .l. cħa ol. (vns)
cħa ol:: Conualezer de dolençia: cħal ik; cħa ol. & Vide: engordar et hatzal
cimil. (dmm)
cħa ol:: De coro tomar y de memoria: cħa ol. & Digno de tomarlo así: cħa
olben, cħa oltzil .l. cħa olbentzil. & Cosa deleitosa es oyr la palabra de Dios:
cħa olbentzil yubabal v than Dios. (vns)
cħa ol:: Sosegar al inquieto: toh yol; cħa yol. (tic)
cħa ol; cħa ol than:} tomar el beneplatico o consentimiento y parecer de otro.
& ma in cħaah yol batab: (mtm)
cħa ol; cħa oltah; cħa ti ol; canbal ti ol; tak ol: aprender o tomar de memoria
o de coro. & cħa doctrina: de memoria aprende la doctrina. (sfm)
cħa ol; cħaal ik; chichtal ol: convalecer (de enfermedad). (sfm)

cħa olben:: De coro tomar y de memoria: cħa ol. & Digno de tomarlo así:
cħa olben, cħa oltzil .l. cħa olbentzil. & Cosa deleitosa es oyr la palabra de
Dios: cħa olbentzil yubabal v than Dios. (vns)
cħa olben; cħa olbentzil; cħa oltzil: cosa deleitable o deleitosa que causa
deleite y gusto. & cħa oltzil yubabal v than Dios: cosa deleitosa es oyr la
palabra de Dios. (mtm)
cħa olbentzil:: De coro tomar y de memoria: cħa ol. & Digno de tomarlo así:
cħa olben, cħa oltzil .l. cħa olbentzil. & Cosa deleitosa es oyr la palabra de
Dios: cħa olbentzil yubabal v than Dios. (vns)
cħa olbil: Prevencion. (cam)
cħa olmal: lo mismo que cħa olte. (mtm)
cħa oltah:: Aprender de coro: cambal ti ol; cħa oltah. & Ut: cambalte tu uol,
vel, cħa olte. (tic)
cħa oltzil:: De coro tomar y de memoria: cħa ol. & Digno de tomarlo así: cħa
olben, cħa oltzil .l. cħa olbentzil. & Cosa deleitosa es oyr la palabra de Dios:
cħa olbentzil yubabal v than Dios. (vns)
cħa oltzilhal: hazerse assi deleitable. (mtm)
cħa pach beel:: Ynformarse secretamente de la vida de alguno: cħa pach beel
.l. than. (vns)
cħa pach than xulcie: comenzar (desde donde se acabó). (sfm)
cħa pach than xulcie:: Començar desde donde acabo: cħa pach than xulcie.
(dmm)
cħa pach than.t.: inquirir la vida de alguno en secreto o en ausencia. & ma a
cħa pach thantic a lak: no inquiras la vida de tu proximo. (mtm)
cħa pach than.t.:: Hablar con cautela: chunchun than.t.; cħa pach than.t.
(dmm)
cħa pach than: hablar con cautela. (jpp)
cħa pach than:: Hablar con cautela y rodeos para engañar: cħa pach than .l.
chunchun than. (vns)
cħa pach than:: Ynformarse secretamente de la vida de alguno: cħa pach beel

.l. than. (vns)
cħa pach than; chunchun thantah: hablar con cautela. (sfm)
cħa pach thantah: hablar por rodeos para hacer confesar á alguno. (jpp)
cħa pach thantah; xoy pach thantah; xoy than: hablar con rodeos para hacer
confesar. (sfm)
cħa pach: cercar á alguno para asirle ó para cazar. / inquirir ó informarse. /
seguir el bulto. (jpp)
cħa pach: cercar alguno para asir o para cazar. (sfm)
cħa pach:: Buscar la caza o ojearla así: cħa pach. & Andan buscando los
benados: cħa v cahob tu pach ceh. (vns)
cħa pach:: Çercar atajando ganado para cogerlo: cħa pach. & Çercad así las
obejas porque no se uygan: cħaex v pach tanam ca achac v pudzul. (vns)
cħa pach; cħa cħun: inquirir, informar. & bax u chun a cħaic in pach; bax u
chun a cħa cħuntic in beel: )para que inquieres mi vida? (sfm)
cħa pachbil: que ha sido ó debe ser llevado por delante. (jpp)
cħa pachtah: llevar delante, se llevan los béstias. (jpp)
cħa pachtahaan: p.p. del anterior. (jpp)
cħa pay.t.: tomar fiado lo que se ha de tomar en propia especie. (mtm)
cħa pay.t.:: Tomar enprestado o alquilado lo que hemos de bolber: cħa
mahan .l. mahanil. & Tomar fiado lo que se ha de bolber en la misma
espeçie: pay.ah,ab .l. cħa pay.t.. (vns)
cħa pay:: Enprestar lo que se a de boluer ello mismo: dzaa mahan. & Tomar
así de prestado: cħa mahan. & Enprestada cosa: dzabil mahan .l. dzaan ti
mahanil. & Tomé prestada una xicara de casa de Juan: in mahantah luch
yicnal Juan. & Enprestar lo que se a de boluer en la mesma especie: dza pay.
& Enprestome dineros: dza pay takin v cibah ten. & Enprestado tomar assí:
cħa pay .l. pay.ah,ab. (vns)
cħa piz: Tomar medida. (cam)
cħa ppax.t.: tomar fiado hazienda para pagarle en dinero o dinero tomarlo
para pagarlo en cera, &a. (mtm)

cħa ppax: adeudarse. / cobrar deudas. (jpp)
cħa ppax: deudor. (jpp)(Ah)
cħa ppax:: Cobrar deudas: mol ppax; cħa ppax. (tic)
cħa ppax:: Deudor: ah ppax; ah cħa ppax. (tic)
cħa ppaxul:: Cobrar, generalmente: cħa.ah,ab. & Perdió la amistad de Dios, y
cobró la del Demonio: çatçah yetailil Dios, ca v cħah yetailil ciçin. & Vengo
a cobrar mis deudas: ah cħaen tin ppaxul .l. ah cħa ppaxen. & Cobrar deudas:
cħa ppaxul .l. mol ppaxul. (vns)
cħa ppicil cuch:: Sobrecarga tomar: cħa ppicil cuch. (dmm)
cħa ppiz than:: Conparar y cotejar: et kinbeçah, et kinçah .l. cħa ppiz than. &
Conparado ser: et kinbeçabal, et kincunah .l. et huntabal. (vns)
cħa ppiz.t.:: Comparar ó medir una cosa con otra: cħa ppiz.t.; et ppiz.t. & Ut:
cħa ppiztcaba yetel santoob. (tic)
cħa ppiz.t.:: Cotejar o conparar: cħa ppiz.t.; et ppiz.t. & Vide: comparar.
(dmm)
cħa ppiz.t.:: Medida tomar: cħa ppiz.t. & Toma la medida a la yglesia: cħa
ppizte yotoch Ku. (vns)
cħa ppiz.t.:: Tomar la medida: cħa ppiz.t. & Toma la medida de mi ropa: cħa
ppizte in nok. (vns)
cħa ppiz.tah,te: Tomar la medida. (belms)
cħa ppiz: comparar una cosa con otra. / tomar medida. cħappiztah. (jpp)
cħa ppiz:: Hazer una medida o pesa con otra: cħa ppiz. & Haz una media
hanega de un zesto, para medir maíz: cħa ppizte ixim ti xuxac. (vns)
cħa ppiztahaan: p.p. de cħapiztah. (jpp)
cħa taan: día de ceniza. (sfm)
cħa taan:: Dia de çeniça: cħa taan (dmm)
cħa taan:: Dia de fiesta de Ceniza: U kin cħa taan, ó u kin kam taan. (belsm)

cħa taan:: Fiesta o festiuidad: mankinal. & Fiesta de nuestra Señora: v
mankinal ca Colel. & Fiesta de guardar: tzictzil mankinal .l. tacunbil
mankinal. & Fiesta que un pueblo eligió para celebrarla: mektan mankinal. &
Fiesta de Cenisa: v kinil cħa taan. & Fiesta de Ramos: v kinil cħa xaan. (vns)
cħa tanba: casarse. & yolah cħa tanbaob: quierense casar .l. yolah v cħab v
batanbaob. (mtm)
cħa tanbaob:: Ylejítimos para casarse: ma vchac v cħa tanbaob. (vns)
cħa than ol.t.:: Tomar el beneplácito de alguno: cħa than ol.t.. (vns)
cħa than.t.: inquirir o pesquisar lo que vno haze y tomar razon dellos, o de
otra cosa. & bin a cħa thante yokol loe: inquiras sobre este caso. (mtm)
cħa than.tah,te: Obedecerlo, tomar consejo. (belms)
cħa than: lo mismo que cħa ol .l. cħa ol than. (mtm)
cħa than: Obedecer, tomar consejo. (cam)
cħa than: v.a. tomar consejo, obedecer. (jpp)
cħa than:: Consejo tomar: cħa than. (tic)
cħa than:: Consejo tomar: cħa than. (dmm)
cħa than:: Obedeçer y obediençia: tzic; xoc; tzic than; cħa than. (dmm)
cħa than:: Obedecer: Tzic, xoc, cħaa tħan. (belsm)
cħa than:: Obedecer: tzic; xoc; cħa than. (tic)
cħa than:: Parecer o acuerdo que uno da de palabras: tumut than. & Parecer
tomar de otro: cħa than .l. cħa tumut than. & Toma parecer del Padre: cħa v
than ti Padre. (vns)
cħa than:: Parezer tomar en negocios: cħa than. (dmm)
cħa than:: Tomar consejo de otro: cħa than. (vns)
cħa than; cħala than: tomar consejo o parecer. & bin a cib u chunin: toma
consejo primero. (sfm)
cħa than; tzic; xoc; tzic than: obedecer, obediencia. (sfm)

cħa ti mehenil:: Adoptar, tomar por hijo el barón: kam ti mehenil .l. cħa ti
mehenil. & Adoptar hija el barón: kam ti ix mehenil. (vns)
cħa ti ol: tomar de coro o de memoria. (mtm)
cħa ti ol:: Decorar: cħa ti ol; cħa ol.t.; cambal ti ol. (tic)
cħa ti ol:: Decorar; tomar de coro: cħa ti ol; tak ol.t. (dmm)
cħa ti ol:: Tomar de coro o de memoria: cambaltah ti ol; cħa ti ol. (dmm)
cħa ti ol:: Tomar de memoria: cħa ti ol .l. cħa ol.t. & Toma de memoria las
quatro oraciones: cħa olte can pedz than. (vns)
cħa ti ol; cħa oltah; cħa ol; canbal ti ol; tak ol: aprender de memoria o de
coro. (sfm)
cħa tibib ti puczikal:: Temer con reberençia y respecto: cħa tibib, cħa kinam
.l. kaxal kinam ti pucçikal. & Temí a Dios: in cħah v tibib Dios, in cħah v
kinam Dios .l. kaxi v kinam Dios tin pucçikal. & Temo al pecado como al
fuego: bay yelel kak v tibib keban ten. (vns)
cħa tibib:: Temer a dios: cħa tibib ti dios; kaxal v kinam dios tu pucçikal.
(dmm)
cħa tiyal ti:: Tomar para sí: tiyaltah .l. cħa tiyal ti. (vns)
cħa toh bail: vengança. (mtm)
cħa toh puc ba; pac ba: vengarse, venganza, retribuir injuria. (sfm)
cħa toh.t.:: Desquitarse tomando vengança: cħa toh.t., .l. pac ba. &
Desquiteme de él: cħa toh in cibah ti. (vns)
cħa toh.t.:: Desquitarse, vengarse: cħa toh.t.; pac ba. (dmm)
cħa toh.tah,te: Vengarse de otro. (belms)
cħa toh: v.n. Vengarse. (cam)
cħa toh: vengador, vengativo. (jpp)(Ah)
cħa toh: vengar. & ma a cħaic a toh ta lak: no te vengas de tu prójimo. (sfm)
cħa toh: vengarse, tomar venganza. (jpp)

cħa toh: vengativo, que toma venganza. (jpp)
cħa toh:: Satisfaçerse; vengarse de ynjurias: pac ba; cħa toh. (dmm)
cħa toh:: Vengador: ah cħa toh (tic)
cħa toh:: Vengarse y vengança: cħa toh; pac ba. & Vide: retribuir;
satisfazerse; vengarse. (dmm)
cħa toh:: Vengarse y venganza: cħa toh; pac ba. & Ut: in cħaah in toh ti; in
pacah inba ti. (tic)
cħa toh:: Vengativo: hach cħa toh. (tic)
cħa toh; cħa toh ba:} vengarse; tomar vengança. & ma a cħaic a toh ta lakob
.l. ma a cħa tohtic a lak: no te vengues de tu proximo. (mtm)
cħa tohbail: venganza. (jpp)
cħa tohbail: Venganza. (cam)
cħa tohil: la venganza. (jpp)
cħa tumut, cħa tumutil: informe y tomarlo. (jpp)
cħa tumut than:: Parecer o acuerdo que uno da de palabras: tumut than. &
Parecer tomar de otro: cħa than .l. cħa tumut than. & Toma parecer del
Padre: cħa v than ti Padre. (vns)
cħa tumut:: Informar: cħa tumut. (tic)
cħa tzoy:: Cobrar hacienda recogiendo: mol bal ba, mol tzoy .l. cħa tzoy. &
Cobrar tributo: mol patan. (vns)
cħa u boc:: Rastrear por el olor como podenco: thul pach boc, cħa v boc .l.
boboc nij. (vns)
cħa u cachin yatzil:: Tomar por abogado: cħa v cachin yatzil .l. cħa ya cachul
te yatzil. & Toma así tu abogado: cħa v cachin yatzil. (vns)
cħa u cah ti yik:: Conualeçiente: cħal ba u cah; cħa v cah ti yik. (dmm)
cħa u comil be:: Atajar camino, acortarlo por atajos: cħa v comil be .l. cħa v
tohil be. & Atajo de camino: v comil be .l. v tohil be. (vns)
cħa u tohil be:: Atajar camino, acortarlo por atajos: cħa v comil be .l. cħa v

tohil be. & Atajo de camino: v comil be .l. v tohil be. (vns)
cħa u yaal tutultah keban:: Tomar por penitencia: cħa v yaal tulultah keban.
& Toma penitencia de tus pecados: cħa v yaal tululte a keban. (vns)
cħa u yaya tulul keban: tomar por penitencia. (sfm)
cħa u yaya tulul keban:: Tomar por penitençia: cħa v yaya tulul keban.
(dmm)
cħa u zubtal:: Vergonçoso hombre: ah çubul ba .l. çubul ba. & Vergonçoso,
que tiene enpacho: çublac. & Tengo vergüença de ti: çublacen tech. &
Vergonçosa cosa, que causa bergüença y afrenta: çubultzil .l. pah çubultzil.
& Vergonçosa cosa es ber vuestras cosas y obras: çubultzil yilabal a beelex.
& Vergüença: çubtal. & No tiene bergüença: manaan v çubtal. & Ten
bergüença: cħa a çubtal. & Vergüença tener de otro, o de hazer alguna cosa:
çublah. & Tened vergüença, mugeres, de los hombres: çublah tex xiblalob,
cex cħuplalob. & No tengas vergüença de venir a missa y a confesar: ma a
çublahtic a tal ti chaan missa yetel ti confesar. & Vergüença con infamia: pah
çubtal. (vns)
cħa uay: tomar figura los brujos de algun animal. (jpp)
cħa uay:: Tomar figura de otro: cħa vay .l. cħa vayin.t.. (vns)
cħa uay; uayinah: tomar figura o ser brujo. (sfm)
cħa uayin.t.:: Tomar figura de otro: cħa vay .l. cħa vayin.t.. (vns)
cħa utial tu hunal:: Tomar por si solo: cħa vtial tu hunal;. & Vide: propiar
para si. (dmm)
cħa vay.t.: tomar figura de otro como hazen los bruxos segun dizen llamados
vay tan. & v cħa vay tan cħamac: tomo figura de zorra. (mtm)
cħa xaan: lo mismo que cħa dzoc. (mtm)
cħa xaan:: Dia de fiesta de Ramos: U kin cħa xaan, ô u kin cħa dzoc. (belsm)
cħa xaan:: Dia de ramos: cħa xaan; cħa dzoc. (dmm)
cħa xaan:: Fiesta o festiuidad: mankinal. & Fiesta de nuestra Señora: v
mankinal ca Colel. & Fiesta de guardar: tzictzil mankinal .l. tacunbil
mankinal. & Fiesta que un pueblo eligió para celebrarla: mektan mankinal. &
Fiesta de Cenisa: v kinil cħa taan. & Fiesta de Ramos: v kinil cħa xaan. (vns)

cħa xaan; cħa dzoc; u kinil xaan: día de ramos (sfm)
cħa xocan.t.:: Tomar cuenta: cħa xocan.t.. (vns)
cħa xocan: tomar cuenta. (mtm)
cħa xocan: tomar cuenta. (sfm)
cħa xocan:: Cuenta tomar: cħa xocan. & Vide: cumplir. (dmm)
cħa xocan:: Cuenta tomar: cħa xocan. (desf)
cħa ya cachul te yatzil:: Tomar por abogado: cħa v cachin yatzil .l. cħa ya
cachul te yatzil. & Toma así tu abogado: cħa v cachin yatzil. (vns)
cħa yaah: aguarse la bestia. (mtm)
cħa yah:: Aguarse la bestia: cħa yah; yahpahal. (tic)
cħa yol: sosegar al inquieto. / convalecer, tomar alientos. / consolar. (jpp)
cħa yumilante:: Patrón o defensor: ah antah .l. yumilan. & El patrón de los
indios desta tierra es nuestro Padre san Francisco: yah antahul vayil vinicob
ca Yum ti san Francisco. & Patrón tomar: cħa yumilante. & Patrón, tener por
patrón: yumilan. & Tienen por patrón a san Juan: lic yumilan tiob san Juan.
(vns)
cħa zublac:: Tener bergüença: cħa çubtal .l. çublac, çublah.t.. (vns)
cħa zubtal: avergonzarse, correrse, turburse de vergüenza, ruborizarse. (jpp)
cħa zubtal:: Afrenta reçibir: cħa çubtal. (dmm)
cħa zubtal:: cħa çubtal: afrentarse, auergonçarse, confundirse, o correrse o
turbarse de uerguença. & v cħama çubtal: el que esta afrentado assi. (mtm)
cħa zubtal:: Confundir, por echar en vergüença, y la tal confusión: pah
çubtal. & Confundirse así: cħa çubtal. (vns)
cħa zubtal:: Confundirse anssi: cħa çubtal. (dmm)
cħa zubtal:: Correrse o confundirse o avergonçarse: cħa çubtal. (dmm)
cħa zubtal:: Correrse: cħa zubtal. (tic)
cħa zubtal:: Tener bergüença: cħa çubtal .l. çublac, çublah.t.. (vns)

cħa zubtal:: Turbarse de verguença: çouhal; çouhal v tucul; cħa çubtal.
(dmm)
cħa zubtal:: Turbarse de verguenza: cħa zubtal; zouhal yol; zouhal u tucul.
(tic)
cħa zubtal:: Verguença y tenerla: çubtal; cħa çubtal. (dmm)
cħa zubtal; pah zubtal: avergonzar. (sfm)
cħa zubtal; zubtal: tener vergüenza, vergüenza, correrse, confundirse,
afrentar, afrenta. & cħaex zubtal; zublahenex: tened vergüenza. (sfm)
cħa.ah,ab tibib: temer con temor reuerencial. & cħa v tibib Dios: teme assi a
Dios. & Item: mesurarse delante de alguno; tenerle respecto. & cħa v tibib a
yum: teme assi a tu padre. & Item: espantarse: ma a cħaic in tibib ta talel ti
confessar: no te espantes de mi quando vienes a confessarte. (mtm)
cħa.ah,ab toh: cobrar deuda. & benel in cah in cħab in toh Cumkal: voy a
cobrar mis deudas a Cumkal. (mtm)
cħa.ah,ab: cobrar o recobrar lo perdido. & v cħaah v baaluba: cobra su
hazienda o lleuala. & ah cħaen tin tzoy, tin ppaxul: vengo a lleuar o cobrar
mi hazienda, mis deudas. & De aqui: v çatçah yetailil dios caix v cħaah
yetailil ciçin: perdio la amistad de dios y cobro la del demonio. (mtm)
cħa.ah,ab:: Cobrar, generalmente: cħa.ah,ab. & Perdió la amistad de Dios, y
cobró la del Demonio: çatçah yetailil Dios, ca v cħah yetailil ciçin. & Vengo
a cobrar mis deudas: ah cħaen tin ppaxul .l. ah cħa ppaxen. & Cobrar deudas:
cħa ppaxul .l. mol ppaxul. (vns)
cħa.ah,ab:: Hurtar, de otra manera: cħa.ah,ab .l. tal.ah,ab. & Hurtada cosa
así: taalal. & Sacado han el maíz de la troje: cħabi yxim yan ti cħil. & Hurtar
todo quanto ay: pik ocol .l. pik cħa. (vns)
cħa.ah,ab:: Recebir comoquiera: kam.ah,ab, cħa.ah,ab. & Recebida cosa:
kamaan. (vns)
cħa.ah,ab:: Tomar comoquiera: cħa.ah,ab. & Tomar a hurtadillas: ocol cħa.t.
& Tomar de secreto: mucul cħa.t.. (vns)
cħa.ah,ab:: Traer comoquiera: cħa.ah,ab. (vns)
cħa.t.:: Tomar comoquiera: cħa.ah,ab. & Tomar a hurtadillas: ocol cħa.t. &
Tomar de secreto: mucul cħa.t.. (vns)

cħa.t.:: Tomar de presto: tec cħa.t. (tic)
cħa.t.:: Tomar o asir de presto: tec cħa.t.; cħa cħun. (dmm)
cħa: el que lleva o trae algo. & Ah cħaen ti padre: vengo por el padre, o a
llevar el padre. (mtm)(Ah)
cħa: tener, tomar. & cħa lo: toma esto o tenlo. (sfm)
cħa:: Entresacar, tomando unas cosas de otras: xab cħa, vec cħa .l. xax cħa.t.
& Entresacada ser assí cosa: xab cħabal .l. xax cħatabal. & Entresacar
escogiendo: xab yey .l. xax yey.t. & Entresacada cosa assí: xab yeyan .l. xax
yeyan. & Entresacar arrancando: vec hoh.t., .l. xab hoh tu yam, v yam hoh.t..
(vns)
cħa:: Jurar ante el juez: cħa juramento. & )Haz, por ventura, jurado ante la
justicia?: v cħaah juramento tech justiçia? & Juramento tomar a alguno: dza
juramento ti. (vns)
cħa:: Tomar y traer y lleuar: cħa. (dmm)
cħa:: Tomar: cħa. & Pasivo: cħabal. (tic)
cħa:: Traer y lleuar: talçah; cħa; pul. & Vide: lleuar. (dmm)
cħa:: Trayda cosa anssi: cħa; cħaalte. (dmm)
cħa; cħaah: v.a. Tomar. (cam)
cħa; pul; talezah; binzah; holzah: traer, llevar. & xen cħa haa: trae agua. &
tac cħabil ixim: vengan por el maíz. & ciich cħa: traer con halagos. (sfm)
cħa; tibib ti Dios; kaxal u kinab Dios tu puczikal: temer a Dios. (sfm)
cħaa ha: trae agua. xen. (jpp)
cħaa ik: v. respirar, descanzar de alguna fatiga, tomar aliento. (jpp)
cħaaba: temblar o alterarse la tierra o mar, y la tal alteracion. & cħaabani
luum yetel kaknab: alterose la tierra y mar. (mtm)
cħaaba: v. r. prepararse, aparejarse, convalecer, restablecerse de la salud,
reforzar. (jpp)
cħaabail dzac:: Xarabe preparativo: cħaabail dzac. (belsm)

cħaabal: passiuo de cħa en todos sus significados. & ma tech cu cħaabal a
than: no se toma de ti consejo. & cħaabal v hahil than: ser examinado algun
testigo. (mtm)
cħaabil: que ha sido ó debe ser tomado ó apropiado. (jpp)
cħaacal: acento en la primera; ser cortado. (mtm)
cħaacal: acento en la segunda; cortadura cuchillada o golpeada. (mtm)
cħaacal: v. p. ser cortado á golpes. (jpp)
cħaacantac: cosas cortadas con golpe. (jpp)
cħaacħaacah: v.a. cortar con golpes y por diferentes partes. (jpp)
cħaacħaahah: gotear sin tiento, llenar de gotas. / pringar. (jpp)
cħaacħaahal: las gotas salpicadas. / la cosa que se ha salpicado. (jpp)
cħaacħaalte:: Llebar lo que uno a de llebar, o por lo que biene: cħaalte. &
Toma lo que has de llebar, y vete: cħaacħaalte, ca xicech. & )Que as de
llebar de aquí?: balx a cħaalte vaye? (vns)
cħaacħaay: flaco, lleno de huesos. (jpp)
cħaah: gota. V. cħah, cħahal. (jpp)
cħaah: que sabe a legía ó álcali. (jpp)
cħaah: v.a. tomar, apropiarse. (jpp)
cħaahaan: p.p. de cħaah. (jpp)
cħaahal: v.n. gotearse. (jpp)
cħaahba: prepárate. cħicuba, &c. (jpp)
cħaahbil: que ha sido ó debe ser goteado. (jpp)
cħaahil: el sabor alcalino ó de legía, ó de agua acabada de llover. (jpp)
cħaahtal: v.n. adquirir el sabor de legía ó de agua recién llovida. (jpp)
cħaal ba u cah:: Conualeçiente: cħal ba u cah; cħa v cah ti yik. (dmm)

cħaal ba:: Alentarse el enfermo o conbaleçerse: cħaal ba, cħaal ik .l. cħaal
muk. (vns)
cħaal ba:: Aparejarse, y aparejo: cħaal ba. (dmm)
cħaal ba:: Aparejarse: cħaal ba. (tic)
cħaal ba:: Conbaleçerse de enfermedad: cħaal ba, cħaal ik .l. cħa ol. (vns)
cħaal ba:: Convalecer: cħaal ba; cħaal ik. (tic)
cħaal ba:: Desaperçeuido: ixma cħaal ba, ma cħan ba .l. ixma pec olal. (vns)
cħaal ba:: Ensayar para qualquiera obra: cħal ba, tumtah ba .l. ppiz ba. (vns)
cħaal ba:: Mejorarse de la enfermedad: cħal ba. (tic)
cħaal ba:: Mejoria de dolençia: cħaal ba; cħaal ik. (dmm)
cħaal ba:: Prepararse: cħaalba. (tic)
cħaal ba:: Seguro, sin reçelo de nada: ixma cħaal ba, ixma pec oltzilil .l. pec
olalil. (vns)
cħaal can: lo mismo que cħala can. (mtm)
cħaal cħa: el trabajo que nunca descansa y siempre tiene que hazer y
trabajas. & cħaal cħaon ti menyah vaye: trabajados andamos aqui; ya nos
lleuan a un trabajo, ya a otro. (mtm)
cħaal ik u cah:: Convaleciente: cħaal ik u cah. (tic)
cħaal ik.t.: suspirar. & balx ca cħaal iktic?: que de que o porque suspiras.
(mtm)
cħaal ik: enfermo que ha vuelto en si cobrando fuerças. (mtm)(Ah)
cħaal ik:: Alentar o tomar aliento: cħaal ik. (dmm)
cħaal ik:: Alentar, tomar aliento: cħaal ik; cħa ol. (tic)
cħaal ik:: Alentarse el enfermo o conbaleçerse: cħaal ba, cħaal ik .l. cħaal
muk. (vns)
cħaal ik:: Arreçiar, conualezer: cħaal ik; cħa ol; cħa muk. & Vide: encordar.

(dmm)
cħaal ik:: Conbaleçerse de enfermedad: cħaal ba, cħaal ik .l. cħa ol. (vns)
cħaal ik:: Conualezer de dolençia: cħal ik; cħa ol. & Vide: engordar et hatzal
cimil. (dmm)
cħaal ik:: Convalecer: cħaal ba; cħaal ik. (tic)
cħaal ik:: Mejoria de dolençia: cħaal ba; cħaal ik. (dmm)
cħaal ik:: Rebiuir: cuxtal; cħaal ik. (dmm)
cħaal ik:: Respirar, echar el aliento y boluerle açia dentro: valka çutpac ik. &
Respiracion: put ik .l. cħaal ik. (vns)
cħaal ik:: Retornar en sí el enfermo: cħaal ik. (vns)
cħaal ik:: Tomar fuerças o conbaleçer: cħa muk, cħaal ik .l. ol. (vns)
cħaal ik; cħa ol; chichtal ol; convalecer, alentar, arreciar, tomar aliento o
fuerza. & manan u nucul in cħaic uik: no hay manera de convalecerme. &
zacbayen: convaleciente. & zacbayen habix: convaleciendo. (sfm)
cħaal ik; cħaal muk:} conualecer, boluer en si el enfermo. (mtm)
cħaal muk:: Alentarse el enfermo o conbaleçerse: cħaal ba, cħaal ik .l. cħaal
muk. (vns)
cħaal ol:: Tomar fuerças o conbaleçer: cħa muk, cħaal ik .l. ol. (vns)
cħaal ol; cħaal ba; cħaal muk:} alentarse el enfermo, y convaleçer. (mtm)
cħaal than: terciar entre partes. (sfm)
cħaal than:: Terçiar anssi: cħaal than; kuleltah. (dmm)
cħaal.t.:: Llebar lo que uno a de llebar, o por lo que biene: cħaalte. & Toma
lo que has de llebar, y vete: cħaacħaalte, ca xicech. & )Que as de llebar de
aquí?: balx a cħaalte vaye? (vns)
cħaal.t.:: Trayda cosa anssi: cħa; cħaalte. (dmm)
cħaalal: v.n. engrasarse, derritiéndose la grasa. (jpp)
cħaalba pec olal:: Adereço aparejo: cħaalba pec olal. (dmm)

cħaalba tu kinil uiih u uilal cochom:: Proueerse para lo futuro: xache babal
tu kinil vijh v uilal; et, cħaalba tu kinil vijh v uilal cochom. (dmm)
cħaalba: aparejarse, apreçebirse, aprestarse, preuenirse. & cħaalba in cah
vutzcin confessar: estoyme aparejando para confessar. & cħaalbanenex:
aparejaos. (mtm)
cħaalba; cħa ba: aparejarse. (sfm)
cħaalba; cħaalbail: preparación, prevención, disposición, aparejo. (sfm)
cħaalba; cħaalbail:} aparejo y preparacion assi. (mtm)
cħaalbail; cħaalba: preparación, prevención, disposición, aparejo. (sfm)
cħaalte: cosa lleuada o traida o que se lleua o trae. & bal a cħaalte vaye: que
has de lleuar de aqui. & cħa a cħaalte ca xijcech: toma lo que has de lleuar y
vete. (mtm)
cħaalte:: Trayda cosa anssi: cħa; cħaalte. (dmm)
cħaalte; cħaan: traido. (sfm)
cħaam; hooch; um hayal holtun; u kazal: verenda mulierum. (sfm)
cħaamal, mi: v.n. abollarse lo redondo ó convecso, abollarse formando
cavidad. / sumirse. (jpp)
cħaamcħaam: sumido ó abollado lo convecso por varias partes. (jpp)
cħaamcħaamil: la abolladura ó cavidad de ella en lo convecso. (jpp)
cħaamcħamah: v.a. abollar ó sumir lo convecso por varias partes. (jpp)
cħaan ba:: Desapercibido: ixma pec ol; toh yol; ma cħaan v ba. (dmm)
cħaan ba:: Presto y aparejado para algo: cħaan ba. & Presto estoy así para
hacer lo que me dices: cħaan inba in beelte a than ten. (vns)
cħaan inba; xechan inba; xiplan inba: aparejado, dispuesto. & Ma cħaan uba;
toh pol; ixma pec ol: desapercibido. (sfm)
cħaan ol:: Sosegado el inquieto: toh yol; cħaan yol. (tic)
cħaan uba ti katun:: De mano armada: ti cħaan vba ti katun .l. ti yetma yeen

v bail katun. (vns)
cħaan uba:: Aparejado para algo: cħaan vba. (dmm)
cħaan uba:: Aparejado: cħaan uba. (tic)
cħaan: cosa lleuada o traida o tomada o cobrada. (mtm)
cħaan: tomado. p.p. de cħa. (jpp)
cħaan; cħaalte: traido. (sfm)
cħaanhal ba ti menyah:: Ahorrado, libre y apercebido estar para trabaxar:
cħaanhal ba ti menyah. (vns)
cħaanhal ba: estar aparejado y apercebido. (mtm)
cħab che:: Roer: kux.ah,ub. & Roe la madera la polilla llamada cħab che: lic
v kuxic che cħab che. (vns)
cħab.t. ba:: Abstenerse de deleites carnales: o ser casto: cħab.t. ba. (dmm)
cħab.t.: criar algo de nada, que es propia de dios. & v cħabtahon dios:
crianos dios de nada. (mtm)
cħab.t.:: Criar de nuebo: çihçah, cħab.t. (dmm)
cħab.t.:: Criar, haçer de la nada: cħab.t. & Criado ser así: cħabtabal. (vns)
cħab.tah,te: Criar algo de la nada. (belms)
cħab: crear, sacar de la nada. (jpp)
cħab: Criar, sacar de la nada. (cam)
cħab:: Criador: ah cħab. (vns)
cħab:: Tejon: Ah cħab. (belsm)
cħab; zihezah; zihzah: criar (de nuevo). (sfm)
cħaba: v. r. V. cħaaba. (jpp)
cħabail dzac: jarabe preparativo. (jpp)
cħabail dzac: Jarabe preparativo. (cam)

cħabail dzac:: Xarabe preparativo: cħaabail dzac. (belsm)
cħabal u hahil than:: Examinar testigo: cħabal v hahil than. (vns)
cħabal u hahil u than:: Desaminar testigo: katbal v than; cħabal v hahil v
than. (dmm)
cħabal yaah:: Refran: el mal entra a braçadas y sale a pulgaradas: ma caput v
cħabal yaah. (dmm)
cħabal yaah:: Refran: no en dos veçes se cobra la enfermedad sino en vna y
aun en media: la tun ma ca vadz v cħabal yaah. (dmm)
cħabal: su pasiva. (jpp)
cħabal: v. pasiva de cħaah. (jpp)
cħabal:: Tomar: cħa. & Pasivo: cħabal. (tic)
cħaban:: Sentimiento grande y general de alegría y contento, o de tristeza:
yuklah cħaban. & Sentimiento grande ubo de goço y alegría en el çielo
quando nació el Hijo de Dios: vchi yuklah cħaban ti cici olal ti caan ca çihi v
Mehen Dios. (vns)
cħabchahal: v. p. ser tomado. (jpp)
cħaben okom olal:: Dolor de coraçón y dolor en el ánima por pesar y
tristeca: okom olal. & Gran dolor as de tener de tu hijo, que murio en su
pecado: hach cħaben okom olal yokol a mehen, ca ti cimi ychil v keban. &
Dolor tener asi: okom ol .l. okomhal ol. (vns)
cħaben than:: Caso açer de algúuno: cħaben than. & Mucho caso haçe el
governador de lo que diçe Pedro: hach cħaben v than Pedro tumen halach
vinic. (vns)
cħaben than:: Hablar desconcertadamente y no derecho: ma toh than .l. ma
cħaben than. (vns)
cħaben u than tumen:: Pribado de gran señor: yaabil vinic, v nup than .l.
etail. & Priuado así, segunda persona en algún cargo: v ca nac .l. v ca dzic. &
Priuar con alguno: cħaben v than tumen, kamben v than tumen. (vns)
cħaben yokotba:: Caso hacer Dios de los rruegos y oraciones de los santos:
cħaben yokotba yetel v payal chij santoob tumen Dios. (vns)

cħaben: accptable cosa que se puede tomar por ser de recibo. (jpp)
cħaben: cosa aceptable, digna de ser recebida o tomada. & ma cħaben v than
Juan .l. mabal cħaben tu than Juan: no son de oyr ni tomar las palabras de
Juan; no ay de que echar mano de sus palabras .l. ma bahun cħaben tu than
Juan. (mtm)
cħaben:: Aceptable cosa: kamben; cħaben. (tic)
cħabil uah:: Detenido esta el que fue por el pan: kalan cħabil vah. (dmm)
cħabil: que ha sido ó debe tomarse. (jpp)
cħabil:: Haberse ido por algo: balan cħabil. (tic)
cħabilac: fué tomado. (jpp)
cħablaahal, cħablaahi: v. p. ser tomados todos. (jpp)
cħablaantah: v.n. tomar uno á uno. (jpp)
cħabtabal:: Criar, haçer de la nada: cħab.t. & Criado ser así: cħabtabal. (vns)
cħabtah ba: abstenerse de deleitos carnales, ser casto y hazer penitancia. &
cħabtex aba yoklal dios: hazed penitencia; sea castos por amor de dios. & es
vocabulo antiguo. (mtm)
cħabtah ba:: Abstenerse de los deleites carnales: cħabtah ba .l. cħabtan
kintah. & Absteneos de los deleites carnales: cħabtex aba .l. cħabtan
kintanenex. (vns)
cħabtah ba:: Casto ser o abstinente: cħabtah ba .l. çukintah ba. & Sed castos:
cħabtex aba. (vns)
cħabtah ba; zukintah ba: ayunar, abstenerse de deleite. (sfm)
cħabtahba: ayunar, abstenerse de deleite. (jpp)
cħabtan kintah:: Abstenerse de los deleites carnales: cħabtah ba .l. cħabtan
kintah. & Absteneos de los deleites carnales: cħabtex aba .l. cħabtan
kintanenex. (vns)
cħabtan kintan: lo mismo que cħabtan. & cħabtan kintanenex: sed
continentes y abstinentes; hazed penitencia. (mtm)
cħabtan kintan:: Sin pensar: ma kahan. & Sin pensar biene el mal: ma kahan

v tal ya. & Sin pensar cae uno en pecado: ma kahan mac cħabtan kintan yilah
v tal çipil. (vns)
cħabtan vinic: hombre abstinente, continente i obseruante de la ley de dios.
(mtm)
cħabtan: beato, hermitaño o gran penitente. (mtm)(Ah)
cħabtan: cosa bien auenturada. & cħabtan v pixan tumen tacunticob yalmah
thanil Dios: bien auenturada el alma de los que guardan los mandamientos
de dios. (mtm)
cħabtan: hazer penitencia; darse a aiunos y diciplinas y abstenerse de
deleitos de la carne. & cħabtanil v cah Sanct Francisco tamuk v çukin, v
hadzic vba, ettz.: hazia penitencia Sanct Francisco aiunando, açotandose,
ettz. (mtm)
cħabtanil: penitencia y abstinençia. (mtm)
cħac che halal:: Cañiço, cama echa de cañas para dormir: cħac che halal.
(vns)
cħac che: cama, andamio, barbacoa de palos. (jpp)
cħac che: Cama, andamio. (cam)
cħac che: cortar palos, rosar monte, talarlo. (jpp)
cħac che: Corte de los árboles, en la operación de la tumba, a un metro
aproximadamente de la superficie del suelo. (nem)
cħac che: lo mismo que cħac por cama &. (mtm)
cħac che:: Armaçón o cama de madera: cħac, cħac che .l. v cheel cama.
(vns)
cħac che:: Atrauesado arbol por el suelo: cħac che. (dmm)
cħac che:: Barbacoa, id est, cama de palos: cħac che. (tic)
cħac che:: Barbacoa o cama para dormir: cħac che. (vns)
cħac che:: Barbacoa para dormir: cħac; cħac che. (dmm)
cħac che:: Cama o lecho donde dormimos, la madera: cħac che .l. vay cħac
che. (vns)

cħac che:: Cama: Uay, cħac, cħac ché. & Tender la cama: Taz uay. (belsm)
cħac che:: Cama: uay; cħac che. (tic)
cħac che:: Cortar con golpe con hacha: cħac.ah,ab .l. xot.ah,ob. & Cortada
cosa así: cħacan .l. cħacbil. & Cortar de presto con golpe: xot cab.t. &
Pasivo: xot cabtabal. & Cortar madera en el monte: cħac che. & Cortar así
madera entre muchos y muchas: cħacħac che. & Estauan cortando así
madera: cħacħac che v cahob cuchi. (vns)
cħac che:: Cortina de cama: pix pach .l. v pix cħac che. (vns)
cħac che::Tablado, ó andamio: cħac ché, pepem ché. (belsm)
cħac, cħacnahi: v.n. cortar con golpe. (jpp)
cħac cib: coger cera por los montes cortando los arboles en que se cria.
(mtm)
cħac cib:: Cojer cera por los montes, cortando: cħac cib. & Fue a coger así
çera: bini ti cħac cib. & Embiónos el casique a cortar çera: tooni ah cħac cib
tumen batab. (vns)
cħac kaax:: Romper monte de nuevo: pa kax; cħac kax. (tic)
cħac kax: romper monte de nuevo. (jpp)
cħac pach: espinaso. / cerdo de espaldas rojas. (jpp)
cħac pach: Espinazo. (belms)
cħac pach: Espinazo. (cam)
cħac pach: lomos, espinazo, el canal de la espalda. (jpp)
cħac pach: los lomos o el espinazo y la canal de los animales. & v cħac v
pach vinic; v cħac v pach keken: (mtm)
cħac pach:: Canal de las espaldas: cħac pach. (tic)
cħac pach:: Lomo de animal: çibnel. & Lomo, espinazo y canal: cħac pach.
& Lomos del hombre y de la iguana: puuch; puuch vinic .l. huh. (vns)
cħac pach:: Lomo, espinazo y canal: cħac pach. (tic)

cħac pach:: Lomos, espinaço y canal: nal pach; cħac pach. (dmm)
cħac pach; pach; nal pach: lomo, espalda, canal. & u bakel u cħac pach: los
lomillos. (sfm)
cħac pach; puuch; tzul; zibnel: espinazo. (sfm)
cħac tun.t.:: Apesgar, echar pesga: cħuy tun.t.; cħac tun.t. (dmm)
cħac xix: el agua que gotea destilándose en las bóvedas naturales ó cavernas
que cubren los cenotes. / la petrificación que se va formando donde caen
estas gotas. (jpp)
cħac xix:: Agua distilada en poço o cueba: cħac xix .l. xix. (vns)
cħac xix:: Racimo así de la cueba: v cħac xix .l. v cħac xixil actun. (vns)
cħac xix:: Racimos de cocos, cocoyoles, plantanos: bab .l. cuch. & Racimos
de plantanos: v bab haaz. & Racimos de ubas y plantanos: cħuyul. &
Racimos o colgajos de maçorcas de maíz para semilla: inah hoch. &
Racimos que cuelgan de lo alto, que ban destilando i quajando: yach cħac
xix. (vns)
cħac xixil actun:: Racimo así de la cueba: v cħac xix .l. v cħac xixil actun.
(vns)
cħac xot.ah,e:: Cortar con golpe: cħac; cħac xoote. (dmm)
cħac xot; xot cħac; cħac: cortar (con golpe o con hacha). (sfm)
cħac yuub:: Cobertor de la cama, por pauellón: v bocħ vay .l. v bocħ cħac
yuub. (vns)
cħac zaum: yerba de gran virtud contra toda ponzoña, limpia el estómago.
(sfm)
cħac zaum: yerba que se usa contra la ponzoña y para limpiar el estómago.
(jpp)
cħac zaum:: cħac çaum: yerba de gran virtud contra toda ponsoña y limpiar
el estómago. (vns)
cħac.ah,ab: cortar con golpe con acha o otro instrumento. (mtm)
cħac.ah,ab:: Cortar con golpe con hacha: cħac.ah,ab .l. xot.ah,ob. & Cortada
cosa así: cħacan .l. cħacbil. & Cortar de presto con golpe: xot cab.t. &

Pasivo: xot cabtabal. & Cortar madera en el monte: cħac che. & Cortar así
madera entre muchos y muchas: cħacħac che. & Estauan cortando así
madera: cħacħac che v cahob cuchi. (vns)
cħac.ah,e: Cortarlo con golpe. (belms)
cħac.t. haa:: Vadear, pasar el rio: xot haa; cħactah haa; manman tadz haa
yokol. (dmm)
cħac.t. muyal:: Muyal: nube. & he payal chie lic u cħacħic muyal: oración
para las nubes. (sfm)
cħac.t. muyal:: Pasar algo de la otra parte: cħac.t. & Ut: payal chi cħactic
muyal. (tic)
cħac.t. muyal:: Payal chi: oración (rogando a Dios). & he payal chie lic u
cħacħic muyal: oración para las nubes. & payal chi ti chi: oración vocal. &
payal chi ti puczikal: oración mental. (sfm)
cħac.t.:: Cortar al soslayo: chep cħacte. (dmm)
cħac.t.:: Cuchillada dar: het cħac.t.; het kup.t. (tic)
cħac.t.:: Pasar a la otra parte algo o traspasar: cħactah. (dmm)
cħac.t.:: Pasar algo de la otra parte: cħac.t. & Ut: payal chi cħactic muyal.
(tic)
cħac: cama. (jpp)
cħac: Cama. (cam)
cħac: cosa cortada. & lubi v cħac che yokol: cayo sobre el arbol que auia
cortada y llouio sobre el y pago lo que contra otro procuraba .l. cħacaan.
(mtm)
cħac:: Armaçón o cama de madera: cħac, cħac che .l. v cheel cama. (vns)
cħac:: Atrauesar a la otra parte de algo cortando de golpe: cħac. & Vide:
trauesar. (dmm)
cħac:: Barbacoa para dormir: cħac; cħac che. (dmm)
cħac:: Cama: Uay, cħac, cħac ché. & Tender la cama: Taz uay. (belsm)
cħac:: Cortar con golpe: cħac. (tic)

cħac:: Cortar con golpe: cħac; cħac xoote. (dmm)
cħac:: Cuchillada dar: het cħac; het kup. (dmm)
cħac:: Desmembrar: cucul cħac; hahat cħac; hatyah. (dmm)
cħac:: Desmembrar: hahat cħac; cucul cħac. (tic)
cħac; cħa che: barbacoa para dormir. (sfm)
cħac; cħac che: barbacoa, cama, o lecho hecho de varas. & v cħacil cib, v
cħacil ic: barbacoa en que tienden y ponen al sol la cera, agi o chile, &a.
(mtm)
cħac; cħac xot; xot cħac: cortar (con golpe o con hacha). & bax ta cħacci
ulum: )con que has cortado la gallina? & buk cħac: cortar de raíz. (sfm)
cħac; cħacah: v.a. Cortar á golpes. (cam)
cħacaan: p.p. cortado con golpe. (jpp)
cħacah kaknab:: A pie enjuto pasar la mar: mançah .l. cħacat, cħactah
kaknab. (vns)
cħacah: v.a. cortar con golpe. (jpp)
cħacal u cinil:: Cuchillada en el cuerpo: u cħacal u cinil. (tic)
cħacal u cinil:: Cuchillada: v cħacal v cinil. (dmm)
cħacal: cuchillada ó cortadura hecha con golpe. p.p. de cħaacal. (jpp)
cħacalcħac: onduloso, escalereado, dícese del pelo quebrado. (jpp)
cħacan:: Cortar con golpe con hacha: cħac.ah,ab .l. xot.ah,ob. & Cortada
cosa así: cħacan .l. cħacbil. & Cortar de presto con golpe: xot cab.t. &
Pasivo: xot cabtabal. & Cortar madera en el monte: cħac che. & Cortar así
madera entre muchos y muchas: cħacħac che. & Estauan cortando así
madera: cħacħac che v cahob cuchi. (vns)
cħacat be: atrauesar camino. & taba a cħacatah noh be: por donde te
atrauesaste el camino real. & in cimçah ah cħacat be thul: mate vn conejo
que yba atrauesando el camino. (mtm)
cħacat be: camino que atrauiesa. & ma a cħaic cħacat be muki a çaatal; man

tadz be bin a cħab: no tomes el camino que atrauiesa porque no te pierdas;
toma el que va derecho. (mtm)
cħacat be:: Atrabesar camino: cħacat be. & Atrabesando yba por el camino el
benado, quando lo mate: cħacat be v cah ceh, ca in cimçahe. & Atrauesar de
una parte y de otra, como nadando: man cħac.t. & Atrabesé el rrío nadando:
in man cħactah yoc haa. & Atrauesar la flecha o lança: man cħacathal hul .l.
lom. & Atrauesó su alma cuchilllo de dolor: man cħacathi v cuchilloil okom
olal tu pixan. (vns)
cħacat haa.t.: pasar de la otra parte del agua. (mtm)
cħacat haa:: Pasar rio: xot haa; cħacat haa. (dmm)
cħacat haa:: Rio pasar: xot ha; cħacat ha. (tic)
cħacat haa; cħactah haa; xot haa: pasar río. (sfm)
cħacat halal:: Traspasar como flecha: man cħacat halal. (tic)
cħacat hul:: Pasar la flecha á la otra parte: man cħacat hul. (tic)
cħacat numya: pasar trauajos y sufrirlos saliendo dellos. & cħacatah numya:
suffri los trauajos; sali dellos. (mtm)
cħacat vijh; cħacat vkah: pasar y sufrir la hambre y sed en el camino hasta
llegar al lugar. (mtm)
cħacat ximbal.t.: pasar de la otra parte por tierra atrauesando. & in cħacat
ximbaltah v tan chakan: pase assi y atrauese la çauana o deesa. (mtm)
cħacat xinbal.t.:: Yr a la otra parte del mar o río en nao, o ir a la otra parte
del monte, o sierra o pueblo: cħacat .l. cħacat xinbal.t. & Fui así a la otra
parte del mar o de la sierra: in cħacatah .l. in cħacat xinbaltah v tan kaknab
.l. vitz. (vns)
cħacat.t.: pasar de la otra parte; atrauesar como mar o rio. & in cħacatah .l. in
cħactah kaknab: pase la mar. (mtm)
cħacat:: A pie enjuto pasar la mar: mançah .l. cħacat, cħactah kaknab. (vns)
cħacat:: Yr a la otra parte del mar o río en nao, o ir a la otra parte del monte,
o sierra o pueblo: cħacat .l. cħacat xinbal.t. & Fui así a la otra parte del mar o
de la sierra: in cħacatah .l. in cħacat xinbaltah v tan kaknab .l. vitz. (vns)
cħacatancil be: atrauesar el camino, que el tal camino atrauiesa por otro. & ti

kuchon cħacatnebal be .l. ti kuchon licil v cħacatancil be: llegado emos por
donde atrauiesa el camino. (mtm)
cħacatcunah:: Traspasar de claro, parte a parte: man cħacatcunah. (vns)
cħacathal hul:: Pasar la flecha a la otra parte: man cħacathal hul; man tadzhal
hul. (dmm)
cħacauil:: Quitarse la calentura: cħenel cħacauil. (dmm)
cħacben col: milpa assi desmontada y rozada. & cħacben in col: (mtm)
cħacben col:: Milpa nueba: cħacben col; tumben col. (dmm)
cħacben kaax:: Roçar el monte, desmontarlo para sembrarlo: cħacben.t. &
Roçado monte así: cħacben kax. & Pasivo: cħacbentabal. (vns)
cħacben.t.: podar como parras y arboles de xicaras. (mtm)
cħacben.t.: talar y desmontar y rozar la milpa cortando todos los arboles. &
cħacbenbil kaax: monte que se ha de rozar para sembrar. (mtm)
cħacben.t.:: Desmontar: cħacben.t.; hom kax.t.; pa kax.t. (dmm)
cħacben.t.:: Desmontar: hom kax.t.; pa kax.t.; cħacben.t. (tic)
cħacben.t.:: Podar, como parras y árboles: cħacben.t. & Poda tus parras:
cħacbente a pakal tab caanil. (vns)
cħacben.t.:: Roçar el monte, desmontarlo para sembrarlo: cħacben.t. &
Roçado monte así: cħacben kax. & Pasivo: cħacbentabal. (vns)
cħacben.t.:: Roçar: col; hadz poc che; cħacben.t. & Vide: romper monte.
(dmm)
cħacben.t.:: Romper monte para milpa: paa; paa kax; poc che cħacben.t. &
Vide: roçar. (dmm)
cħacben.tah,te: Talar, o rosar monte. Lo mismo que chucul che.tah,te.
(belms)
cħacben: Milpa roza, nombre que se da al terreno recién rozado y quemado.
Siembra que se hace por primera vez en un terreno. (nem)
cħacben: monte rozado para milpa ó la milpa hecha en este monte; en
contrasposición de la hecha en caña. (jpp)

cħacben:: Desmontado: homan; cħacben. (dmm)
cħacben:: Desmontar o talar o rroçar monte para sembrar: cħacben .l. ppay
tok. (vns)
cħacben:: Labrar tierra en general: col.ah,ob. & Labrada está la tierra: colaan
luum. & Pasivo: coolol. & Labrador, generalmente, que labra la tierra: ah col
.l. ah cimçah kax. & La milpa o labranza: col. & Labrar la tierra: pach col. &
Labrada tierra assí: pachbil col. & Pasivo: paachal col. & Labrar la tierra
cortando los árboles para sembrarla: cħacben. & Labrarla quemando estos
árboles: poc che.t. .l. cimçah kax. (vns)
cħacbentah: Tala o tumba y roza. (nem)
cħacbentah: v.a. rozar, talar monte desmontar para las sementeras. (jpp)
cħacbentah: v.a. Rozar, talar monte. (cam)
cħacbentah; cħacben; col; hadz poc che: rozar, desmontar. (sfm)
cħacbentahan:: Desmontado: homan; cħacbentahan. (tic)
cħacbental: v.n. crecer el monte ó estar ya propio para rozarlo ó talarlo para
hacer sementeras. (jpp)
cħacbil che col: Terreno des montado o tumbado y quemado, listo para la
siembra. (nem)
cħacbil: que ha sido ó debe ser cortado á golpe de arma cortante. (jpp)
cħacbil:: Cortar con golpe con hacha: cħac.ah,ab .l. xot.ah,ob. & Cortada
cosa así: cħacan .l. cħacbil. & Cortar de presto con golpe: xot cab.t. &
Pasivo: xot cabtabal. & Cortar madera en el monte: cħac che. & Cortar así
madera entre muchos y muchas: cħacħac che. & Estauan cortando así
madera: cħacħac che v cahob cuchi. (vns)
cħacchahal: y. n. ser cortado a golpe, rozado ó talado. (jpp)
cħacencħac: cosas cortadas á golpes. (jpp)
cħachahal: v. p. ser tomado, tomarse. (jpp)
cħacħ.t. be: limpiar camino quitandole piedras y troços de arboles que ay en
el. & cħacħtex v beel Cumkal: (mtm)

cħacħ.t. luum:: Linpiar tierra quitando las piedras que ay en ella: cħacħtah
luum. & Linpiad la tierra: cħacħ tex luum. (vns)
cħacħ.t.:: Desmochar árboles o ramas: cħacħte .l. xot kab. & Desmocha tu
árbol de xícara para que dé fruto: cħacħa v kab a luchil ca vtzac v vichancil.
& Desmochado estar: cħacħaan. & Pasivo: cħacħtabal. (vns)
cħacħ: ayuntar, poner pedrezuelas en el edificio. (sfm)
cħacħ: Para manojos de yerbas, o cabellos, que caben en la mano. (belms)
cħacħ:: Desmochar arboles: cħacħ. (dmm)
cħacħa boc:: Buscar por el olor o rastro, así como hace el perro: cħacħa boc
.l. boc nij.t.. (vns)
cħacħa nup: antic. de dos en dos. (jpp)
cħacħa nup; nupul nup: de dos en dos ayuntar pedrezuelas en el edificio.
(sfm)
cħacħa nuuc (tah-te); pah: conjeturar. (sfm)
cħacħa nuuc.t.: conjecturar o considerar. (mtm)
cħacħa than: chismoso. (mtm)(Ah)
cħacħaal.t.:: Llebar lo que uno a de llebar, o por lo que biene: cħaalte. &
Toma lo que has de llebar, y vete: cħaacħaalte, ca xicech. & )Que as de
llebar de aquí?: balx a cħaalte vaye? (vns)
cħacħaan: arbol desmochado, ramada, desechar puerco o otros animales
adereçado, apartado los huesos de la carne. (mtm)
cħacħaan:: Desmochar árboles o ramas: cħacħte .l. xot kab. & Desmocha tu
árbol de xícara para que dé fruto: cħacħa v kab a luchil ca vtzac v vichancil.
& Desmochado estar: cħacħaan. & Pasivo: cħacħtabal. (vns)
cħacħac che:: Cortar con golpe con hacha: cħac.ah,ab .l. xot.ah,ob. &
Cortada cosa así: cħacan .l. cħacbil. & Cortar de presto con golpe: xot cab.t.
& Pasivo: xot cabtabal. & Cortar madera en el monte: cħac che. & Cortar así
madera entre muchos y muchas: cħacħac che. & Estauan cortando así
madera: cħacħac che v cahob cuchi. (vns)
cħacħac: abil que de presto toma de memoria y depretado qualquier cosa. &
cħacħacech ti kay: (mtm)

cħacħacah: v.a. cortar por todas partes diestro y siniestro, sin órden. (jpp)
cħacħacahaan: p.p. de cħacħacah. (jpp)
cħacħacbil: que ha sido cortado por todas partes ó debe serlo. (jpp)
cħacħaci: idem. (mtm)
cħacħah: goteado, lleno de gotas. (jpp)
cħacħah: v.a. poner pedrezuelas en el edificio. desusado. V. cħehtah. (jpp)
cħacħah: v.n. estar salpicado con gotas. / goteado, lleno de gotas. (jpp)
cħacħahaan: p.p. de cħacħahah. (jpp)
cħacħahah: v. gotear con repetición, salpicar con ellas. (jpp)
cħacħahal: gotas de cualquier líquido y las manchas que deja. (jpp)
cħacħahancil: estar goteando. (jpp)
cħacħahci u cah; kokohci u cah; ticin u cal: tener la boca seca. (sfm)
cħacħalchahal: v.n. engrasarse. (jpp)
cħacħalci: cosa que se va derritiendo como cera y manteca al sol y fuego.
(mtm)
cħacħalci: grasiento, lleno de grasa. (jpp)
cħacħalcunbil: que ha sido ó debe ser engrasado. (jpp)
cħacħalcunzah: v.a. engrasar, embarrar de grasa. (jpp)
cħacħaltal: v.n. llenarse de grasa, embarrarse con ella. (jpp)
cħacħapci: cosa grasienta, mugrosa, percudida de suçiedad. (mtm)
cħacħapci: grasiento, lleno de grasa pegajosa. (jpp)
cħacħapci:: Mugrienta cosa: cħap .l. cħacħapci. & Mugriento haçerse:
cħapmal. (vns)
cħacħapci:: Pegajosa cosa: tatakci; tzatzayci; cħacħapci. (tic)

cħacħapci:: Percudida: cicidzci; cicibci; cibix cibix; cħacħapci; tzakin
tzakin; ma chaan ppoi. (dmm)
cħacħapci; cicidzci; cibix cibix; tzakin tzakin; ma chaan ppoi: ropa
percudida. (sfm)
cħacħapcunah: hazer o poner assi mugrienta alguna cosa. (mtm)
cħacħapcunbil: que ha sido ó debe ser embarrado de grasa pegajosa. (jpp)
cħacħapcunzah: v a. embarrar de grasa pegajosa. / engrasar. (jpp)
cħacħaptal: v.n. estar ó quedar grasiento. embadurnarse con ella. (jpp)
cħacħay: animal muy flaco. (jpp)
cħacħay: hombre muy flaco y macilento. (mtm)
cħacħayah: v.a. enflaquecer otro. (jpp)
cħacħaychahal: v.n. enflaquecerse por alguna cosa. (jpp)
cħacħaycuntabil: que ha sido ó debe ser enflaquecido. (jpp)
cħacħaycunzah: v.a. enflaquecer, a otro, dejarlo en esqueleto. (jpp)
cħacħaycunzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
cħacħaytal: estar ó ponerse muy flaco quedarse en esqueleto. (jpp)
cħacħic muyal:: Muyal: nube. & he payal chie lic u cħacħic muyal: oración
para las nubes. (sfm)
cħacħic muyal:: Pasar algo de la otra parte: cħac.t. & Ut: payal chi cħactic
muyal. (tic)
cħacħic muyal:: Payal chi: oración (rogando a Dios). & he payal chie lic u
cħacħic muyal: oración para las nubes. & payal chi ti chi: oración vocal. &
payal chi ti puczikal: oración mental. (sfm)
cħacħic muyal:: Payal chi; calmah than: rezar. & caclam pixnen ta payal chi:
híncate de rodillas a rezar. & he payal chie lic u cħacħic muyal: oración para
las nubes. & payal chinen yoklal a cimlal: reza para tus difuntos. & payal
chite Dios uokol /o/ a uokol: diz vuestras oraciones a Dios. (sfm)

cħacħtabal:: Desmochar árboles o ramas: cħacħte .l. xot kab. & Desmocha tu
árbol de xícara para que dé fruto: cħacħa v kab a luchil ca vtzac v vichancil.
& Desmochado estar: cħacħaan. & Pasivo: cħacħtabal. (vns)
cħacħtah, cħacħte: Limpiar caminos, quitando estorvos, y deshacer alguna
enramada, desmochar arboles. (belms)
cħaci:: Landre o divieso, signo de cancer: bocan. & Una landre le mató:
bocan v cħaci. & Landre que mata con pestilencia: kanben yaah. & Landres
del cuello o garganta, o agallas: buluth. (vns)
cħacic: to cut. (dbm)
cħacil: el corte con golpe. (jpp)
cħaclaahal, cħaclaahi: v. p. ser cortados. (jpp)
cħaclantah: v.a. cortar uno á uno. (jpp)
cħaclic, cħaclil: v. cħacil. (jpp)
cħacmancħac: cosas cortadas á trechos ó escalereadas. (jpp)
cħactah haa; xot haa; cħacat haa: pasar río. (sfm)
cħactah: deshacer ramadas, limpiar caminos quitando estorbos, desmochar
árboles. V. cħocħah. (jpp)
cħactah: v.a. Limpiar caminos quitaudo estorbos, deshacer algana enramada,
desmochar árboles. (cam)
cħactah: v.a. pasar á la otra parte, vadear, alcanzar un término, traspasar un
limite, aguantar, sufrir, salir con bien de algun trabajo. (jpp)
cħactah; malel; topchahal: pasar de la otra parte (de algo), traspasar,
atravesar. (sfm)
cħactahaan: p.p. de cħactah. (jpp)
cħae: tenlo. (jpp)
cħah, cħahnahi: gotear, caer por gotas. (jpp)
cħah un cħah haa; tooz haa: aguacero pequeño. (sfm)
cħah un cħah: lo mismo que cħahal cħah: gota a gota. & De aqui: cħah un

cħah haa: aguaçero pequeño. (mtm)
cħah.ah,e: Gotearlo. (belms)
cħah: gota de agua, orina, o de otro licor. (mtm)
cħah: gota. cħahal. (jpp)
cħah:: Gota de licor: tħunul, tħah, cħeh, cħah. (belsm)
cħah:: Gota de qualquier licor: thah, cħah .l. cħeh. & Una o dos gotas de
agua o de vino: hun cħeh ti haa .l. hun thah, ca thah ti bino. & Llobió una o
dos gotas: kati hun thah, ca thah ti haa. & Gota a gota caer algún licor, como
destilandose: cħahal cħah .l. cħahun cħah, thahal thah .l. thahun thah. & Gota
a gota entra el agua en la canoa: thahun thah lic yocol haa ti chem. & Gotear,
echando gota a gota el agua: thah a .l. thah haa. & Échale el agua gota a gota
en la boca del muchacho, para que beba: thaha haa tu chij paal yukub. (vns)
cħah:: Gota: thah; cħah. (tic)
cħah; cħahah: v.a. Gotear. (cam)
cħah; thah; thun: gota (como de agua). (sfm)
cħahaan: p.p. de cħahah. (jpp)
cħahacbal: lleno de gotas. (jpp)
cħahah: v.a. gotear, echar gotas sobre alguna cosa. (jpp)
cħahal chul haa; yocol haa: gotera. (sfm)
cħahal cħah: gota a gota. & cħahal cħah v kaxal haa: (mtm)
cħahal cħah:: Distilar o gotear algún licor gota a gota: cħahal .l. cħehel. &
Distilada, que cae gota a gota: cħahal cħah .l. cħahun cħah. (vns)
cħahal cħah:: Gota de qualquier licor: thah, cħah .l. cħeh. & Una o dos gotas
de agua o de vino: hun cħeh ti haa .l. hun thah, ca thah ti bino. & Llobió una
o dos gotas: kati hun thah, ca thah ti haa. & Gota a gota caer algún licor,
como destilandose: cħahal cħah .l. cħahun cħah, thahal thah .l. thahun thah.
& Gota a gota entra el agua en la canoa: thahun thah lic yocol haa ti chem. &
Gotear, echando gota a gota el agua: thah a .l. thah haa. & Échale el agua
gota a gota en la boca del muchacho, para que beba: thaha haa tu chij paal
yukub. (vns)

cħahal, cħahi, cħahac: Gotear. (belms)
cħahal haa:: Gotear: thahal haa; cħahal haa; thunul haa. (dmm)
cħahal haa; thahal haa; thunul haa: gotear. (sfm)
cħahal ich:: Encandilarse con mucha luz: cħa ich, cħahal ich .l. tupul ich. &
Encandilado: tupan ich. (vns)
cħahal ol: dudar; tener rezelo o sospecha. (mtm)
cħahal: gota, gotera, gotita. (jpp)
cħahal: gotear y gotear. (mtm)
cħahal: v.a. gotear, caer en gotas. (jpp)
cħahal: v.n. Gotear. (cam)
cħahal:: Distilar o gotear algún licor gota a gota: cħahal .l. cħehel. &
Distilada, que cae gota a gota: cħahal cħah .l. cħahun cħah. (vns)
cħahal; tzitzpahal: destilar de alquitara. (sfm)
cħahalancil: llenarse la boca de agua (como quien tiene acidía). (sfm)
cħahancil: estar goteando. chahalancil: llenarse la boca de agua como quien
tiene acedía. desusado. (jpp)
cħahben: cosa que se puede gotear. (jpp)
cħahbil: que ha sido ó debe gotearse. (jpp)
cħahbilac: fué goteado. (jpp)
cħahcħahal: v.n. gotearse sobre algo. (jpp)
cħahencħah: gotas asentadas. (jpp)
cħahil: el sabor parecido a legía ó agua recien llovida. V. cħaahil. (jpp)
cħahlaahal: v. p. ser goteado sobre todos. (jpp)
cħahlaantah: gotear sobre las cosas una á una tomadas. (jpp)
cħahlac, lic: cosas que están en gotas. (jpp)

cħahlac:: Gota a gota: thahun thah; cħahun cħah; thahlac; cħahlac. (dmm)
cħahlac; cħahlam pamac; thahunthah; thahlac: gota a gota. (sfm)
cħahlam pamac; thahunthah; thahlac: gota a gota. (sfm)
cħahlil: el modo de gotear (jpp)
cħahpahal: gotearse sin advertirlo. (jpp)
cħahpalac: cosa que va salpicando con gotas. (jpp)
cħahtal v. cħaahtal. (jpp)
cħahuaccinah:: Endulçar algo: cħahuccinah. & Neutro: cħahuchal. (vns)
cħahuachal:: Endulçar algo: cħahuccinah. & Neutro: cħahuchal. (vns)
cħahuachal:: Endulçeçerse: cħahuchal. Vide: dulçe cosa. (dmm)
cħahuc: dulce. V. cħuhuc. (jpp)
cħahuc: Dulce. (cam)
cħahuc: fruta, dulce. (sfm)
cħahuc: fruta en general. (mtm)
cħahuc:: Colaçión o fruta: cħahuc. (vns)
cħahuc:: Dulce cosa y la fruta: cħahuc. (tic)
cħahuc:: Dulce cosa: cħauc .l. cħahuc. & Muy dulçe es la miel: hach cħahuc
cab. & Dulçe haçerse: cħahuchal .l. cħuhuchal. & Activo: cħahuccinah. (vns)
cħahuc:: Dulçe cosa y fruta: cħahuc. (dmm)
cħahuc:: Dulce: cħahúc, cħuhúc. (belsm)
cħahuc:: Fruta, generalmente: cħuhuc .l. cħahuc. & )Ay, por ventura, fruta?:
yan va cħuhuc? (vns)
cħahuc:: Fruta y cosa dulce: cħahuc. (tic)
cħahuc:: Fruta y cosa dulçe: cħahuc. (dmm)

cħahuc:: Gustosa cosa, de buen gusto y sauor: cij .l. cħahuc. & Gusto y
dulzura: así: cijl .l. cħahucil. & Gustosa cosa de veuer: cij ti cal. & De la que
se comen: cij ti chij. & Gustoso me es el vino: cij bino tin cal. (vns)
cħahuc:: Tenprana fruta: pay be ich .l. cħahuc. & Tempranos maízes: pay be
nal. (vns)
cħahuccinah: endulçar; hazer dulce algo. (mtm)
cħahuccinah:: Dulce cosa: cħauc .l. cħahuc. & Muy dulçe es la miel: hach
cħahuc cab. & Dulçe haçerse: cħahuchal .l. cħuhuchal. & Activo:
cħahuccinah. (vns)
cħahuccinzah: v.a. V. cħuhuccinzah. (jpp)
cħahuchal, cħahuchi, cħahucac: Endulzarse. (belms)
cħahuchal: endulçarse. (mtm)
cħahuchal: v.n. Endulzarse. (cam)
cħahuchal:: Dulce cosa: cħauc .l. cħahuc. & Muy dulçe es la miel: hach
cħahuc cab. & Dulçe haçerse: cħahuchal .l. cħuhuchal. & Activo:
cħahuccinah. (vns)
cħahucil ah ualbil dzac:: Ponçoña o tosico que mata: ten dzac, ah valbil dzac
.l. ah val. & Ponçoña dulce: v cħahucil ah valbil dzac. & Ponçoña dar a otro:
ten dzac.t. & Ponçoña que tiene la culebra llamada cħooc can, y la llamada
ix hun pedz kin: v cabil v pach cħooc can, v cabil v pach ix hun pedz kin. &
Ponçoña de uíuora y de otros animales, y la fuerza y dolor de ella: v kinam
ahau can. (vns)
cħahucil cuxtal:: Deleite de la vida: v cijl cuxtal; v cħahucil cuxtal; v cici
olal bak. (dmm)
cħahucil cuxtal:: Deleite de la vida: u ciil cuxtal; u cħahucil cuxtal. (tic)
cħahucil cuxtal; u ciil; u cici olalil bac: el deleite de la vida. (sfm)
cħahucil: dulçera. (mtm)
cħahucil: dulzura. (sfm)
cħahucil:: Dulçura: cħahucil. (dmm)

cħahucil:: Dulzura: cħahucil. (tic)
cħahucil:: Gustosa cosa, de buen gusto y sauor: cij .l. cħahuc. & Gusto y
dulzura: así: cijl .l. cħahucil. & Gustosa cosa de veuer: cij ti cal. & De la que
se comen: cij ti chij. & Gustoso me es el vino: cij bino tin cal. (vns)
cħahuctal: endulzarse. V. cħuhuctal. (jpp)
cħahum, or cħuhun. Melanerpes dubius, Cabot. Uxmal Woodpecker. (Ibid.
p. 130). "A crested magpie or woodpecker with a red head." (Motul.) "It has
talons and a short tail ... and destroys fruit-trees." (Pacheco Cruz, 1919, p.
21). (ebm)
cħahum. Melanerpes dubius, Cabot, Uxmal woodpecker (Buul. Mus. Comp.
Zool., Harverd 1916, Vol. L, p. 130). "A crested magpie or woodpecker with
a
red
head"
(Motul
Dict.).
Cited
in
incantations
for
kanpetkin-wasp-poisoning and a worm in the tooth (MS pp. 140, 164, 168).
(rbm)
cħahum: el paxaro pito o carpintero de cresta y cabeça colorada. (mtm)
cħahun cħah:: Distilar o gotear algún licor gota a gota: cħahal .l. cħehel. &
Distilada, que cae gota a gota: cħahal cħah .l. cħahun cħah. (vns)
cħahun cħah:: Gota a gota: thahun thah; cħahun cħah; thahlac; cħahlac.
(dmm)
cħahun cħah:: Gota á gota: thahun thah; cħahun cħah. (tic)
cħahun cħah:: Gota de qualquier licor: thah, cħah .l. cħeh. & Una o dos gotas
de agua o de vino: hun cħeh ti haa .l. hun thah, ca thah ti bino. & Llobió una
o dos gotas: kati hun thah, ca thah ti haa. & Gota a gota caer algún licor,
como destilandose: cħahal cħah .l. cħahun cħah, thahal thah .l. thahun thah.
& Gota a gota entra el agua en la canoa: thahun thah lic yocol haa ti chem. &
Gotear, echando gota a gota el agua: thah a .l. thah haa. & Échale el agua
gota a gota en la boca del muchacho, para que beba: thaha haa tu chij paal
yukub. (vns)
cħahuncħah: gota á gota. (jpp)
cħahuncħah; cħahlam pamac; cħahlac; thahunthah; thahlac: gota a gota
(llover, derramar, caer). & yanyan u cħahal haa tin uay: mucha agua cae en
mi celda; gotea mucha lluvia en mi celda. (sfm)
cħaic: to get, to take something. (dbm)

cħal ba u cah:: Conualeçiente: cħal ba u cah; cħa v cah ti yik. (dmm)
cħal ba:: Ensayar para qualquiera obra: cħal ba, tumtah ba .l. ppiz ba. (vns)
cħal ba:: Mejorarse de la enfermedad: cħal ba. (tic)
cħal ik:: Conualezer de dolençia: cħal ik; cħa ol. & Vide: engordar et hatzal
cimil. (dmm)
cħal: grasa, grosura (jpp)
cħala can; cħala than: deliberar, conferir, consultar vnos con otros y tomar
consejo y parecer assi. & cħala can v cahob: estan assi confiriendo cosas. &
cħala cantex .l. cħala thantex a batanba: tomad consejo vnos con otros;
conferid assi. (mtm)
cħala than: tomar consejo ó pareser uno de otros. (jpp)
cħala than; cħa than: tomar consejo o parecer unos con otros. (sfm)
cħala than; mul tumut; cħalam than: deliberar (con otros). (sfm)
cħalaat, cħalatel: la costilla. (jpp)
cħalam can; cħalam than:} lo mismo que cħala can. (mtm)
cħalam than:: Conferir algun negocio: cħalam than. (tic)
cħalam than:: Deliberar anssi con otros: mul tum.t.; cħalam than. (dmm)
cħalam than; mul tumut; cħala than: deliberar (con otros). (sfm)
cħalat cheil:: Rayos o costillas de la noria o rueda: v cħalat cheil noria. (vns)
cħalat uinic:: Costilla de hombre: v cħalat vinic. (vns)
cħalat: costilla de espinazo. (sfm)
cħalat: costilla del hombre y de qualquier animal. (mtm)
cħalat: Costilla. (belms)
cħalat:: Costilla de espinazo: cħelat; cħalat. (dmm)
cħalat:: Sacar de una cosa otra, tirando, como espada: hil.t. .l. pay.t. & Sacó
Dios una costilla a Adán, y hiço de ella una muger: v hiltah Dios hun dzit tu

cħalatil Adán, ca ix v patah v cucutil huntul cħuplal ti cħalat loe. (vns)
cħalat; cħalatil; cħalatil cheil: Costilla. (cam)
cħalatil:: Quebrar las costillas a otro: cach v cħalatil v pach. (vns)
cħalatil:: Sacar de una cosa otra, tirando, como espada: hil.t. .l. pay.t. & Sacó
Dios una costilla a Adán, y hiço de ella una muger: v hiltah Dios hun dzit tu
cħalatil Adán, ca ix v patah v cucutil huntul cħuplal ti cħalat loe. (vns)
cħalba: v. r. trasudar la grasa, engrasarse, quedar grasiento. (jpp)
cħalbail, Preparacion. (cam)
cħalcunzah: embarrar con grasa, engrasar. (jpp)
cħalcunzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
cħalic ol: el que esta enfermo. & balili cħalic yol: (mtm)
cħalic ol:: Sana o sano, sin dolor ni enfermedad: mabal cħalic ol. & Sana o
sano, sin enfermedad ni dolor: mabal kuxuc ti .l. mabal nac. (vns)
cħalic: aprouechar y seruir de algo y tener que ver en alguna cosa. & bal a
cħalic vaye: de que sirues aqui; de que aprouechas o que tienes que ver aqui?
& mabal in cħalic ta thanex: pareceos que no siruo de nada o no tengo que
ver en ello. (mtm)
cħalmal, cħalmahi, cħalmac: Irse derritiendo. (belms)
cħalmal: irse derritiendo ó filtrarse la grasa. derretirse. (jpp)
cħalmal: v.n. Irse derritiendo. (cam)
cħalmal: yrse derritiendo la cera o manteca y cosas assi. (mtm)
cħalmal:: Derretirse de suyo o cundir la mancha: almal; yakmal; valmal;
cħalmal. (dmm)
cħalmal; almal; ulmal; yakmal: derretir de suyo. (sfm)
cħaltal: engrasarse, quedar grasiento ó untado de grasa. (jpp)
cħam cħam: cosa hoyosa como de viruelas. (mtm)
cħam cħamil kak; v cħam cħamil kak: los hoyos assi que dexan las viruelas.

(mtm)
cħam, cħamil: cavidad de la abolladura en cosa convexa ó lisa. (jpp)
cħam. "Certain piñuelas of this land, a well known fruit." (Motul.) See
cħom. (ebm)
cħam. (cam)
cħam: breue el acento; piñuelas desta tierra; fruta conoçida. (mtm)
cħam: largo el acento; verenda mulieris; vocablo cortesano. (mtm)
cħam: piñuela, fruta. (jpp)
cħam:: Miembro biril: ach, cep .l. ton. & Miembro biril que con cierto
artificio haçían, orejudo, los ydólatras: xicin poy. & Miembro de niño: tzuy
.l. tzutzuy. & Miembro de muger: pel, cħam .l. puy. & Miembro de niña:
thuy. & Miembro de animal bruto: mop. & Miembro de animal hembra: xub
(dícese del de las mugeres por palabra afrentosa). (vns)
cħam:: Piña, fruta de cierta mata, olorosa, y la mesma mata: castelan cħam.
& Piñuela, fruta agria de cierta mata, y la mesma mata: cħam. (vns)
cħam:: Piña: cħam. es fruta conozida. (dmm)
cħam:: Piñuela fruta: cħam. (tic)
cħam:: Verguenças del hombre o muger: v bakel; v kaçal; mah; cħam; pel; v
lee pel. & Vide: cob; ca cobol. (dmm)
cħam:: Vergüenças de varón o muger: bakel, heh, caa cobol, v cap oc, kaçal.
& Vergüenças de barón: ton, cep .l. ach. & Vergüenzas de muger: pel, mah
.l. cħam. (vns)
cħama ba: el que esta apercebido y aparejado. Vt supra. (mtm)
cħama ba: el que ha conualecido quando le embiaron a trabajar. & v cħamali
vba ca tuxchitabi ti menyah: ya estaua conualecido quando le embiaron a
trabajar. (mtm)
cħama çubtal: el que esta turbado de verguença. (mtm)
cħama kax than: el que esta marauillado, admirado, o espantado. & in cħama
v kax in than tech: marauillado estoy de ti, o escandalizado. (mtm)

cħama u cux ol:: Edad de discresión, y tenerla: kuchaan yaabil ti cuxanil ol
.l. cħama v cux ol. (vns)
cħama zubtal:: Turbado anssi: çouan yol; v cħama çubtal. (dmm)
cħama zubtal:: Turbado: zouan yol; u cħama zubtal. (tic)
cħama: del verbo cħa ba se dize cħama ba: el que esta aparejado, apercebido,
aprestado, y preuenido o proueido. & in cħama inba ti confesar: aparejado
estoy para confessarme. (mtm)
cħamaan: p.p. de chamal. (jpp)
cħamac, or cħomac. Urocyon cinereoargenteus fraterculus, Elliot. Gato
montez, Zorra, Grey Fox. (Goldman: Gaumer, 1917, p. 199). This is
probably Stoll's cħumac, which he identifies as the coyote. (Stoll, 1884, P.
56). The cħamac appears to have been the insignia of one of the Toltec
military orders in Yucatan. (Chilam Balam of Tizimin, p. 26). (ebm)
cħamac tzimin:: Cauallo hobero: cħamac tzimin. (dmm)
cħamac tzimin:: Hobero caballo: cħamac tzimin. (vns)
cħamac: raposa, zorra. (sfm)
cħamac: un gato montes, raposa. (jpp)
cħamac: zorra o raposa. (mtm)
cħamac:: Çorro: cħamac. (dmm)
cħamac:: Echar el ojo a alguna cosa para lleuársela: pedz cħamac .l. pedz ol.
(vns)
cħamac:: Raposa, zorra: cħamac. (vns)
cħamac:: Raposa: cħamac. (dmm)
cħamac:: Raposa: cħamac. (tic)
cħamac:: Zorra: cħamac. (tic)
cħamac:: Zorro: cħamac. (dmm)
cħamacbal: cosa abollada con cavidades como en lo redondo. (jpp)

cħamah zubtal:: Corrido: zublac; u cħamah zubtal. (tic)
cħamah: v.a. abollar formando cavidad en lo convexo ó liso. (jpp)
cħamahaan: p.p. de cħamah. (jpp)
cħamal: cavidad de lo abollado ó bolladura a trechos. (jpp)
cħamal: p.p. de cħaamal. (jpp)
cħamalcħam: cosa con abolladuras cóncavas. (jpp)
cħamba: v. r. abollarse, sumirse lo convexo ó liso. (jpp)
cħamben: capaz de recibir abolladuras, abollable. (jpp)
cħambil: que ha sido ó debe abollarse ó ser abollado. (jpp)
cħamchahal: v. p. ser abollado formando cavidad. (jpp)
cħamcħam: lleno de cavidades ó abolladuras. cħamcħamac. (jpp)
cħamcħamac chuch ich:: Ojeras negras: ekba ti ich. & Ojeras undidas:
cħamcħamac v chuch ich. (vns)
cħamcħamah: llenar de abolladuras ó cavidades. (jpp)
cħamcħamtal: v.n. llenarse lo convexo ó liso de abolladuras. (jpp)
cħamencħam: cavidades de lo abollado, hoyuelos como los de los carrillos y
barba. (jpp)
cħamil: las abolladuras. (jpp)
cħamlaahal: sumirse las abolladuras. (jpp)
cħamlaantah: v.a. abollar una á una las superficies lisas. (jpp)
cħamlac, lic: cosas abolladas. (jpp)
cħamlil: v. cħamil. (jpp)
cħamol kak (u -); u checechil kak: señales de viruelas. (sfm)
cħamtal: abollarse formando cavidad. (jpp)

cħan ba:: Desaperçeuido: ixma cħaal ba, ma cħan ba .l. ixma pec olal. (vns)
cħan cabal bac; tzitzak: armadura (del cuerpo). (sfm)
cħan che: árbol atravesado por el suelo. (sfm)
cħan uba:: Dispuesto o aparejado: cħan vba. (dmm)
cħan.t.:: Cascajo echar: cħeh.t.; cħan.t. (dmm)
cħan: cascajo que se fija á la pared. (jpp)
cħan: hombre simple y que no tiene oficio en el pueblo. & cħanen; mabal in
beel: (mtm)
cħan:: Cascajo: cħan; cħeh. (tic)
cħan:: Cascajo: cħeh; cħan; cħocħol. (dmm)
cħan; cħeeh; cħocħol: cascajo (que está fijo a la pared), echar cascajo. (sfm)
cħanaan:: Escura niebla y çerrada: akab yeeb. & Escura cosa y lobrega, triste
y sola: akab cħanaan .l. akab cħenaan. & Escura cassa assí: akab na. &
Escura cosa: akab .l. talan. & Escuras palabras, y qüentos que no se dejan
entender: talantzil than. (vns)
cħanab: grillo, inseoto. (jpp)
cħanab: Grillo, un insecto. (cam)
cħancħan ol .l. cħancħan vinic: hombre enfermizo. (mtm)
cħancħan:: Desmochado: cħacħan. (dmm)
cħancunah:: Ygualar assí y enparejar: lah cħancunah .l. hun lah cħancunah.
(vns)
cħap: cosa mugrienta y llena de mugre. (mtm)
cħap: grasa embarrada en algo. (jpp)
cħap:: Mugrienta cosa: cħap .l. cħacħapci. & Mugriento haçerse: cħapmal.
(vns)
cħapahaan: p.p. de cħapahal. (jpp)

cħapahaan:: Enfermo: kohaan; cimil; cħapahaan. Vide: reçien enfermar.
(dmm)
cħapahal (ca-); cacum yah; caput yah; catok yah; ca pacaxancil; lecel cimil;
tul pach cimil: recaer en enfermedad. (sfm)
cħapahal, cħapahi, cħapahac: Enfermar. (belms)
cħapahal ich:: Entortarse el ojo: cħapahal ich (cħophal ich). (dmm)
cħapahal tumen yobox cħuplal:: Enfermar: cħapahal, cħaphal .l. cimil. &
Enfermo está mi padre: cħapahal v cah in yum, cimil v cah. & Enfermar
grauemente: yahal cħapahal. & Enfermo grauemente: yahi v cħapahal. &
Enfermar por darse mucho a mugeres: cħapahal tumen yobox cħuplal. (vns)
cħapahal: dolencia. (sfm)
cħapahal: Dolencia. (cam)
cħapahal: Enfermar. (cam)
cħapahal: enfermo que enferma. (mtm)(Ah)
cħapahal: la enfermedad de que uno adolece. / dolencia. (jpp)
cħapahal: v.n. enfermar adolecer. (jpp)
cħapahal:: Alibiarse la enfermeda: helel cimil, haatzal cimil .l. cħapahal. &
Alibiar estas cosas así: heleçah .l. chaalheçah. & Dios me alibió mi
calentura: Dios heleci in chacauil. (vns)
cħapahal:: Contagio a enfermedad o pegajosa: canben cimil .l. cħapahal.
(vns)
cħapahal:: Dolençia: cħapahal. (dmm)
cħapahal:: Enfermar: cħapahal, cħaphal .l. cimil. & Enfermo está mi padre:
cħapahal v cah in yum, cimil v cah. & Enfermar grauemente: yahal cħapahal.
& Enfermo grauemente: yahi v cħapahal. & Enfermar por darse mucho a
mugeres: cħapahal tumen yobox cħuplal. (vns)
cħapahal:: Enfermar: cħapahal; cħapahezah. (tic)
cħapahal:: Enfermedad, dolencia: Kohanil, cħapahal. (belsm)
cħapahal:: Flaco, sin fuersas, que no se puede menear: luban muk .l. dzoyan

tu cħapahal. (vns)
cħapahal:: Súbita enfermedad: uaçut cħapahal. & Súbitamente morir: vaçut
cimil .l. chetun cimil. & Súbitamente murió: vaçuthi v cimil. (vns)
cħapahal:: Tiempo mui enfermo, en que muere mucha jente: kalaan cimil .l.
cħapahal. (vns)
cħapahal; cħaphal:} enfermar o estar enfermo y enfermedad. (mtm)
cħapahal; cimil; kohol: enfermar. & biykin hoppi a cħapahal: cuanto ha que
estas malo o enfermo. (sfm)
cħapahalil:: Recien salido de enfermedad: lik cħapahalil. (tic)
cħapahan:: Ospital de enfermos: v tzucul cħapahanob .l. kohanob. (vns)
cħapahanil; cħapalil:} enfermedad y dolencia. (mtm)
cħapaheçah; cħapeçah:} enfermar a otro. (mtm)
cħapahezah: enfermar (a otro). (sfm)
cħapahezah:: Enfermar: cħapahal; cħapahezah. (tic)
cħapba: engrasarse, llenase de grasa, resudar la grasas. (jpp)
cħapcunbil: que ha sido ó debe ser engrasado. (jpp)
cħapcunzah: v.a. engrasar, volver grasiento, embarra de grasa. (jpp)
cħapcunzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
cħaphal:: Enfermar: cħapahal, cħaphal .l. cimil. & Enfermo está mi padre:
cħapahal v cah in yum, cimil v cah. & Enfermar grauemente: yahal cħapahal.
& Enfermo grauemente: yahi v cħapahal. & Enfermar por darse mucho a
mugeres: cħapahal tumen yobox cħuplal. (vns)
cħaplaahal: embarrarse de grasa todos, engrasarse. (jpp)
cħaplac, lic: cosas que están embarradas de grasa. (jpp)
cħaplil: el embarro ó embarradura. (jpp)
cħapmal, cħapmahi, cħapmac: Hacerse pegajosa. (belms)

cħapmal: hacerse jugoso o mantecoso. & cħacħapci uokol tumen in keluc:
cħacħapci in uok: estoy lleno de sudor, está embedida mi ropa. (sfm)
cħapmal: hacerse pegajosa con la grasa, engrasarse. / por hacerse jugosa.
desusado. (jpp)
cħapmal: Hacerse pegajoso. (cam)
cħapmal:: Mugrienta cosa: cħap .l. cħacħapci. & Mugriento haçerse:
cħapmal. (vns)
cħapmal:: Pegarse ó hacerse pegajoso: cħapmal; takmal. (tic)
cħapmal:: Percudirse la ropa: cidzmal; cibmal; cħapmal. (dmm)
cħapmal; cibmal; cidzmal: percudirse (la ropa). (sfm)
cħaptal: engrasarse, quedar grasiento. (jpp)
cħau che: arbol caido. (mtm)
cħauaah: p. de cħautal. (jpp)
cħauacbal: amontonado como esqueleto. se dice del modo de estar de las
cosas muy flacas. (jpp)
cħauacnac u kab che: árbol seco de mucha rama. (sfm)
cħauacnac u kab ché: árbol seco y de muchas ramas. (jpp)
cħauacnac u kab che:: Caerse algún árbol y atrabesarse con muchas ramas:
cħaukahal che. & Caído así: cħauan che .l. cħauacnac v kab che. (vns)
cħauan che:: Caerse algún árbol y atrabesarse con muchas ramas: cħaukahal
che. & Caído así: cħauan che .l. cħauacnac v kab che. (vns)
cħauay bac: el que esta muy flaco en los huesos. (mtm)
cħauay bac:: cħay bac; chamay bac; zac chimiy bac; dzibil cimen: muerte
pintada. (sfm)
cħauay bac:: Muerte pintada: Zac chamay bac, & o con pies, manos, &c: zac
cħauay bac. (belsm)
cħauay:: Arreçife en el mar o en tierra, cosa fragosa, áspera y riscosa:
cħavay. (vns)

cħauay:: cħavay: cosa fragosa, aspera, y riscosa de piedras. & De aqui:
cħavay be: camino fragoso de pedregal y arrecifes. (mtm)
cħaucabal bac: armadura ó esqueleto del cuerpo. (jpp)
cħaucabal bac:: Armadura del cuerpo: cħaucabal bac. (tic)
cħauchahal: descarnarse los huesos de flaqueza. (jpp)
cħaucinzah: v.a. enflaquecer ó poner flaco alguno dejándolo un esqueleto.
(jpp)
cħaucinzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
cħauencħau: miembros tendidos, largos, descarnados y sin energia. (jpp)
cħaukahal che:: Caerse algún árbol y atrabesarse con muchas ramas:
cħaukahal che. & Caído así: cħauan che .l. cħauacnac v kab che. (vns)
cħaulaahal: descarnarse los huesos todos del cuerpo. (jpp)
cħaulac, lic: miembros descarnados. (jpp)
cħauncħah haa:: Aguaçero pequeño: tooz haa; cħahuncħah haa. (dmm)
cħautal che: estar el árbol tendido. / tener las raices socabadas y
desenterradas, desusado. (jpp)
cħautal che: estar el árbol tendido. (sfm)
cħautal: caerse o yrse cayendo algun arbol ramoso, o rama assi. (mtm)
cħautal: estar varillas juntas. (sfm)
cħautal: v.n. descarnarse los huesos por enflaquecer mucho. (jpp)
cħautal:: Estar varillas juntas: cħautal. (dmm)
cħay bac uinic: muy flaco en los huesos. (mtm)(Ah)
cħay bac uinic:: Macilento y flaco, chupado: ah cħay vinic .l. cħay bac vinic.
(vns)
cħay bac: flaco que le asoman los huesos. (jpp)

cħay bac:: Flaco el los guesos: tzem tzem bac; ah cħay bac. (dmm)
cħay bac:: Flaco en los güeços y maçilento: tzem bac .l. ah cħay bac. (vns)
cħay bac:: Muerte pintada: dzibil cimen; cħay bac. (dmm)
cħay bac; chamay bac; zac chimiy bac; dzibil cimen: muerte pintada. (sfm)
cħay bactal v.n. enflaquecer mucho que se le asomen los huesos. (jpp)
cħay cħay: muy flaco. & cħacħay cen; hach tzemen: está muy flaco. (sfm)
cħay oc: hombre de piernas muy delgadas y flacas. (mtm)(Ah)
cħay uinic: idem. (mtm)(Ah)
cħay: flaco, que le parecen los huesos. (jpp)
cħay: lo mismo que cħacħay. (mtm)
cħayaan: p.p. de cħaytal. (jpp)
cħayah: aguarse la béstia. (jpp)
cħaychahal: v.n. enflaquecerse mucho. / asomarse los huesos de flaco. (jpp)
cħaycħay: reduplicativo de cħay: muy flaco. / esqueleto pintado. (jpp)
cħaycunzabil: que ha sido ó debe ser enflaquecido. (jpp)
cħaycunzah: enflaquecer otro. (jpp)
cħaycunzahaan: p.p. de cħaycunzah. (jpp)
cħayencħay: con los huesos visibles por flaqueza. (jpp)
cħayil: la circunstancia de estar muy flaco y con los huesos visibles. (jpp)
cħaylaahal, cħaylaahi: enflaquecerse todos. (jpp)
cħaytal: v.n. quedar flaco y con los huesos visibles, enflaquecer mucho. (jpp)
cħazah:: cħaçah: dizen al muerte que lleva a los hombres desta vida. & Hach
ya in nak, maix ah cħaçah lo: muy malo estoy de las tripas, y no es esta
enfermedad la que me ha de llevar a matar. (mtm)(Ah)

cħeb cab.t.:: Cheltal:: Echar en cama o en otra parte: cheltal .l. chelel. &
Échate, dicen: chelhen bin .l. chelacen. & Echar o tender otra cosa:
chelcunah, cħeb cab.t. .l. chel pulte. & Echada cosa y tendida así: chelic .l.
chelan. & Siempre te estás echado: bayli a chelic. (vns)
cħeb, cħebah: inclinar de un lado, ladear. (jpp)
cħebaan: p.p. de cħeb. (jpp)
cħebah: inclinar de un lado. (jpp)
cħebahaan: p.p. de cħebah. (jpp)
cħeban ti uenel: acostado a dormir. (sfm)
cħeban:: Echarse como para reçeuir jeringa: cħebtal. & Echado estar así:
cħebcabal .l. cħeban. (vns)
cħebba: recip. inclinarse de un lado. ma u cħebicubá. (jpp)
cħebbil: que ha sido ó debe ser ladeado, inclinado de lado. (jpp)
cħebcabal: idem. (mtm)
cħebcabal:: Echarse como para reçeuir jeringa: cħebtal. & Echado estar así:
cħebcabal .l. cħeban. (vns)
cħebchahal: ladearse ó ser inclinado de un lado. (jpp)
cħebcunah: trastornar assi algun arbol o otra cosa. (mtm)
cħebcunbil: que ha sido ó debe ser puesto con inclinacion. (jpp)
cħebcunzah: v.a. poner con inclinacion, inclinar. (jpp)
cħebcunzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
cħebecbal: cosa que está inclinada ó ida de un lado. (jpp)
cħebel: estar assi trastornado y tuerto para caerse. (mtm)
cħebel: Ladearse: trastornarse. (cam)
cħebel: p.p. de cħeebel. (jpp)
cħebelcħeb: cosa desviada de su aplomo ó medio inclinada. (jpp)

cħeben: arbol, madero o edificio que esta trastornado como para caerse o
vasija assi. (mtm)
cħebencħeb: cosas inclinadas ó ladeadas. (jpp)
cħeblaahal v.n. ladearse, inclinarse de lado. (jpp)
cħeblaantah: v.a. ladearse, inclinar, desviar de su aplomo uno á uno. (jpp)
cħeblac, lic: cosas desviadas de su aplomo. (jpp)
cħeblil: el tanto del desvío del aplomo ó modo de él. (jpp)
cħebmancħeb: cosas que no van en aplomo ó van desviadas de él. (jpp)
cħebtal: echarse boca abajo (como para recibir medicina). (sfm)
cħebtal: ponerse o echarse como para recebir medicina. (mtm)
cħebtal: v. n ponerse de lado; estar inclinado como para caer. (jpp)
cħebtal: yrse tornando o trastornarse arbol, madero, edificio, y vasija. (mtm)
cħebtal:: Echarse como para reçeuir jeringa: cħebtal. & Echado estar así:
cħebcabal .l. cħeban. (vns)
cħebtal:: Echarse como puerco la boca abaxo como para receuir mediçina:
cħebtal. (dmm)
cħebtal:: Ponerse como para reçebir medeçina: cħebtal; lebtal. (dmm)
cħebtal; lebtal: estar ladeado o para caer, ponerse (como para recibir
medicina). (sfm)
cħec: roca en la mar. (jpp)
cħec: roca en la mar. (sfm)
cħec:: Peña enriscada: vitz. & Peña o roca de mar: cħec; v cħecil kaknab. &
Peña viba: çuytun. & Hirió Moysén la peña viba con su báculo: v lomah
Moysén çuytun tu xolte. (vns)
cħec:: Roca en la mar: cħec; boz. (tic)
cħec:: Roca pequeña en la mar: cħec. (dmm)

cħecħ luum: tierra pedregosa. (mtm)
cħecħ yaya hool:: Tiña gruesa y espesa: kuuch hool .l. cħecħ yaya hool. (vns)
cħecħ: Lepra de cabeza. (cam)
cħecħ: llagas en la cabeza, lepra, tiña. V. cħeecħ. (jpp)
cħecħ: tiña. (sfm)
cħecħ: tiñoso de tiña que haze llagas. (mtm)(Ah)
cħecħ:: Bolon kub cħecħ; bolon kubtah: encomendar mucho. & mac ti a
kubentah macx tij a kubentah in nok: )a quien encomendaste mi ropa? & ti
batab: )encomiendasela al batabe (casi que)? & Dios a kubentic aba; kubente
aba ti Dios: encomiéndate a Dios. (sfm)
cħecħ:: Bolon kub cħecħ; kuben than: encomienda. (sfm)
cħecħ:: Llaga en la cabeza, especie de lepra: cħecħ. (belsm)
cħecħ:: Maçorca mal granada y granças del maiz mal desgranado: cħecħ.
(dmm)
cħecħ:: Tiña: cħecħ. (dmm)
cħecħcunzah: arruinar el pelo (jpp)
cħecħcunzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
cħecħeancil: dar gritos las aves. (jpp)
cħecħeancil:: Cluecarse la gallina: cħecħeancil. (tic)
cħecħeb: de medio lado. (jpp)
cħecħebah: v.a. poner de medio lado con frecuencia ó mucha inclinacion.
(jpp)
cħecħebahaan: p.p. del anterior. (jpp)
cħecħebbil: que ha sido ó debe ser ladeado ó inclinado de medio lado. (jpp)
cħecħebchahal: v. n ponerse de medio lado. / perder su aplomo. (jpp)

cħecħebci: vasija de mal asiento que á cada momento se incline de lado. / o
lugar inclinado en que nada puede asentarse en su aplomo. (jpp)
cħecħebcunbil: v. cħecħebbil. (jpp)
cħecħebcunzah: v.a. poner de medio lado ó inclinada de lado alguna cosa.
(jpp)
cħecħebcunzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
cħecħeblahal: ladearse ó inclinar de lado todos. (jpp)
cħecħebtal: quedarse inclinado de medio lado. (jpp)
cħecħec:: Tronante: cosa al oido como trompeta: cħecħec. (tic)
cħecħechi: mellado por muchas partes. / muy mellado. (jpp)
cħecħecunah:: Arrumar las botijas y otras cosas de nabío: nakal, nakcunah .l.
nak cab.t., cħecħehcinah. (vns)
cħecħeh cal:: Enronquecido: zozoh cal; cħecħeh cal. (tic)
cħecħeh: mellado: p.p. de cħeecħeh. (jpp)
cħecħehaan: p.p. de cħecħehah. (jpp)
cħecħehah: ripiar sin órden y mal alguna pared. (jpp)
cħecħehah: v.a. mellar mucho el filo de cualquier arma. / quitar la brasa al
tizon. (jpp)
cħecħehancil: v. cħacħahancil. (jpp)
cħecħehbil: que ha sido ó debe ser ripiado con piedrezuelas. (jpp)
cħecħehchahal: mellarse mucho el filo de alguna arma. (jpp)
cħecħehci u cal:: Seca tener la boca: kokozci v cal; ticin v cal; cħecħehci v
cal. (dmm)
cħecħehci u co: bien granado. (sfm)
cħecħehci u co: mazorca bien desgranda y de muchos granos. (sfm)
cħecħehci u co:: Granado bien: cħecħehci v co. (dmm)

cħecħehci u co:: Maçorca bien granada y de muchos granos: cħecħehci v co;
pana v co. (dmm)
cħecħehci u le che:: Espeso árbol, de muchas ojas: cancan v le che .l.
cħecħehci v le che. (vns)
cħecħehci: apiñado, atestado, abarrotado en pequeño espacio. (jpp)
cħecħehci: cosa que esta muy junta y apretada. & cħecħehci vinicob ti yotoch
ku: (mtm)
cħecħehci:: Espeso arbol de mucha oja: çuu; cħehcħehci; cancanci. (dmm)
cħecħehci:: Juntas estar cosas, como a paso, unas de otras: chekun chek .l.
cħecħehci. & Bio san Antonio que estaba el mundo lleno de lazos del
Demonio, junto a uno el otro: yilah san Antonio cħecħehcil v ben v lee Cizin
tu vich luum, ti ma tab manan v leeob. (vns)
cħecħehcinah: poner assi muy juntas y apretadas o espesas algunas cosas
como coles. hojas en el arbol, gente, letras, gueuos en cantaro. (mtm)
cħecħehcunbil: que ha sido ó debe ser atestado ó apiñado de cosas. (jpp)
cħecħehcunzah: v. apiñar, atestar algun espacio. (jpp)
cħecħehcunzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
cħecħet: cosa tuerta ó torcida. (jpp)
cħecħetac:: Coxeando anssi: tomtomac; tomkalac; cħecħetac. (dmm)
cħecħetac; mec; mectal; mechtal; mech mechec: tuerto. (sfm)
cħecħetac; tomkalac; tomtomac: cojeando de un pié. (sfm)
cħecħetah: v.a. torcer cosas rectas, ladearlas inclinándolas. (jpp)
cħecħetahaan: p.p. de cħecħetah. (jpp)
cħecħetbil: que ha sido ó debe ser desviado de la recta ó de su verdadera
posicion de frente y lado. (jpp)
cħecħetchahal: v.n. desviarse de la línea recta ó de su aplomo en frente y
lado. / desviarse de su recta posicion. (jpp)

cħecħetci: cosa que se desvía y tuerce de la línea recta muchas veces. (jpp)
cħecħetec:: Tuerta cosa ladeado: cħecħetec; machmachec. (dmm)
cħecħetil: el desvío de la recta ó torcedura del frente ó lado. (jpp)
cħecħetlaahal: desviarlos todos de su recta posicion. (jpp)
cħecħetlantah: desviar de la recta posicion uno á uno. (jpp)
cħecħetpahal: v. cħecħetchahal. (jpp)
cħecħettal: v.n. quedar desviada de su recta posicion. checħicħecħ: tener el
pelo muy ruin y poco poblado. (jpp)
cħecħil nal (u -): lo más ruin del maíz. (sfm)
cħecħil nal:: Lo mas ruyn del maiz: v cħecħil nal. (dmm)
cħecħil: la ruindad del pelo. / la enfermedad de llagarse la cabeza. (jpp)
cħecħmal: marchitarse como maizes. (mtm)
cħecħmal; budzmal; mudzmal; haxmal; kahmal; dzudzmal: marchitarse o
anublarse. (sfm)
cħecħtal: v.n. arruinarse el pelo. / llagarse la cabeza con lepra. (jpp)
cħecil kaknab:: Peña enriscada: vitz. & Peña o roca de mar: cħec; v cħecil
kaknab. & Peña viba: çuytun. & Hirió Moysén la peña viba con su báculo: v
lomah Moysén çuytun tu xolte. (vns)
cħeebel: v.n. ladearse, inclinándose de lado la cosa. (jpp)
cħeecħ yaya hool:: Tiña gruesa y espesa: kuuch hool .l. cħecħ yaya hool.
(vns)
cħeecħ: cacayol o nuez o cosa así que se quiebran lo que está dentro cuando
se parte. & cħecħ ca nuch u polob: estar cinco o seis cabezas tratando algo. &
cħecħ ca nuch u polob tu yail yokolob: estan cinco o seis tratando su amor
carnal. (sfm)
cħeecħ: cocoyol, nuez ó cosa así que se quiebra lo de dentro cuando se parte.
cħeecħ ca nuch u polob: estar cuatro ó seis cabezas tratando de alguna cosa.
antic. (jpp)

cħeecħ: las llagas materiosas ó lepra ulcerada de la cabeza. (jpp)
cħeecħ: llagas en la cabeza por causa de piojos. (sfm)
cħeecħ: mazorca mal desgranada y maiz maldesgranado. (sfm)
cħeecħ: tiñoso. (jpp)(Ah)
cħeecħ:: Tiña que hace llaga: cħeecħ. (tic)
cħeecħ:: Tiñoso: ah cħecħ. (tic)
cħeecħet: cosa muy desviada de su recta posicion ó línea muy torcida. (jpp)
cħeecħmal: marchitarse ó anublarse. desusado. (jpp)
cħeeh auat:: Boz, buena o mala, que uno tiene: cal. & Buena boz tiene Juan:
vtz v cal Juan. & Boz delgada: bekech cal. & Y, mui delgada: dzijlac auat. &
Boz rreçia y penetratiba: cħeeh cal .l. cħeeh auat, caanal cal. & Boz con
jemido y lloro, y boçear así: tah auat okol. (vns)
cħeeh cal: de voz muy penetrante. (jpp)
cħeeh cal: vos desentonada o recia. (sfm)
cħeeh cal:: Boz, buena o mala, que uno tiene: cal. & Buena boz tiene Juan:
vtz v cal Juan. & Boz delgada: bekech cal. & Y, mui delgada: dzijlac auat. &
Boz rreçia y penetratiba: cħeeh cal .l. cħeeh auat, caanal cal. & Boz con
jemido y lloro, y boçear así: tah auat okol. (vns)
cħeeh cal:: Recia boz, clara y sonora: cħeeh cal. & Así es la boz de Pedro:
cħeeh v cal Pedro. (vns)
cħeeh: el ripio de piedrezuelas que se pone en las paredes. (jpp)
cħeeh: voz ó sonido muy penetrante y desentonada. (jpp)
cħeeh:: Atronada cosa como trompeta: cħeeh. (tic)
cħeeh:: Atronatiua cosa como sonido de trompeta: cħeh; cħehecnac. (dmm)
cħeeh; cħan: echar cascajo y el cascajo mismo. (sfm)
cħeeh; cħehecnac; atronativo (como sonido de trompeta). (sfm)
cħeehaan: p.p. de cħeehtah. (jpp)

cħeehel: v. p. quitar las brasas del tizon. / abollarse el filo ó punta. (jpp)
cħeehel: v.n. destruirse, gastarse, aniquilarse, hacer que una cosa abundante
cese. / gotearse, antic. (jpp)
cħeehil: el desentono ó mucha penetracion de la voz. (jpp)
cħeehil: el ripio hecho con piedrezuelas en la pared. (jpp)
cħeehtah: ripiar con piedra menuda la pared. (jpp)
cħeehtal: adquirir la voz un tono penetrante y degradable. (jpp)
cħeehzah: v.a. destruir, gastar, aniquilar, hacer cesar. (jpp)
cħeem: legaña. (jpp)
cħeen cab.t.:: Tranpa para cojer animales, o çepo: peedz. & Tranpa para
alebes: v cħen cabil haleu. & Tranpa armar así: cħen cab.t. & Cojí así un
armadillo: in cħen cabtah haleu. (vns)
cħeen cab: el que es señor de hoya de cacau. (mtm)(Ah)
cħeen cab; pedz: trampa como bartacoa. (sfm)
cħeen cabil haleb:: Tranpa para cojer animales, o çepo: peedz. & Tranpa para
alebes: v cħen cabil haleu. & Tranpa armar así: cħen cab.t. & Cojí así un
armadillo: in cħen cabtah haleu. (vns)
cħeen che: monte espeso. (sfm)
cħeen, cheenil: Pozo. (cam)
cħeen, cħen: Pozo. (nem)
cħeen pan.t.: cavar un pozo hondo. (sfm)
cħeen tamil (u -); dzonot; u dzonotil: pozo, hondura, abismo. (sfm)
cħeen tun: cueua de agua en peña muy honda. (mtm)
cħeen tun: cueua o hoya de cacao. (mtm)
cħeen tun:: Cueba de agua en peña viua, echa naturalmente: cħeen tun. (vns)

cħeen tun:: Hoya de cacao, o de otros árboles: cħeen .l. cħeen tun. & Quatro
hoyas así tiene mi padre: canppel v cħeen in yum. (vns)
cħeen tun:: Mortero: kutub, cħen tun, licil mux .l. muxub. & Mortero de
piedra en que los olleros muelen la tierra: kul tun .l. lac tun. (vns)
cħeen tun:: Pila: Peek cħen tún, pek bitún. (belsm)
cħeen tun; kutub: majadero. (sfm)
cħeen tunil:: Poço, generalmente: cħen. & Mío: in cħen. & De donde saco
agua: in cħenel. & Poça de agua mui honda en peña viua: v cħen tunil .l.
haltunil. (vns)
cħeen. Well, water-tank. (ebm)
cħeen: el pozo. / noveno mes indio. V. cħen. (jpp)
cħeen: heredad de cacao. (sfm)
cħeen: hoya de cacao. (mtm)
cħeen: pozo o cisterna o cueua de agua. & v cħeen in yum: el pozo de mi
padre que es suyo. & cħeenel in yum: el pozo de donde saca agua mi padre
aunque no sea suyo. (mtm)
cħeen:: Eredad de cacao: cħeen. (dmm)
cħeen:: Hoya de cacao, o de otros árboles: cħeen .l. cħeen tun. & Quatro
hoyas así tiene mi padre: canppel v cħeen in yum. (vns)
cħeen:: Hoya de cacao: cħen. & ah pakab te: el que tiene hoyas de cacao.
(dmm)
cħeen:: Noria: Zutul cħen, zutbil cħen. (belsm)
cħeen:: Piscina: Actun cħèn, pek cħèn tún. (belsm)
cħeen:: Poço, generalmente: cħen. & Mío: in cħen. & De donde saco agua: in
cħenel. & Poça de agua mui honda en peña viua: v cħen tunil .l. haltunil.
(vns)
cħeen:: Pozo seco: çoh cħeen. (dmm)
cħeen:: Pozo: cħeen. (dmm)

cħeen:: Pozo: cħeen. (belsm)
cħeen:: Pozo: cħen. (tic)
cħeen; cħen: pozo o cisterna. & zoh cħeen: pozo seco. (sfm)
cħeenel: hacer cesar ó cesar el ruido de voces. / bullicio ó cualquiera otra
cosa. (jpp)
cħeenel:: Poço, generalmente: cħen. & Mío: in cħen. & De donde saco agua:
in cħenel. & Poça de agua mui honda en peña viua: v cħen tunil .l. haltunil.
(vns)
cħeenel:: Pozo de donde yo bebo: in cħenel. (dmm)
cħeenil haa:: Fresca agua, resién sacada del poço: lik cħenil haa .l. lik
dzonotil haa. & Fresco pescado, resién sacado de la mar: lik kaknabil cay. &
Pan de maíz reçiente del comal: lik xamachil vah. & Fresco güebo: lik alil he
.l. lik alnabil he. (vns)
cħeennal: idem. (mtm)(Ah)
cħeental, cħeenlahi, cħeenlac: Escuchar, callar, tener silencio. (belms)
cħeental: Escuchar, callar, guardar silencio. (cam)
cħeenzah: Hacer cesar. (cam)
cħeetel: v.n. desviarse de la recta posicion ó aplomo. (jpp)
cħeh auat:: Boz, buena o mala, que uno tiene: cal. & Buena boz tiene Juan:
vtz v cal Juan. & Boz delgada: bekech cal. & Y, mui delgada: dzijlac auat. &
Boz rreçia y penetratiba: cħeeh cal .l. cħeeh auat, caanal cal. & Boz con
jemido y lloro, y boçear así: tah auat okol. (vns)
cħeh auat:: Boz reçia: cħeh cal; cħeh auat. (dmm)
cħeh bacel tzimin:: Armadura del cuerpo, los que son de huesos mondos: v
cħeh bacel vinic .l. tzimin. (vns)
cħeh bacel uinic:: Armadura del cuerpo, los que son de huesos mondos: v
cħeh bacel vinic .l. tzimin. (vns)
cħeh buth.t.: embutir o hazer algun embutimiento apretado vno con otro.
(mtm)

cħeh cal:: Boz, buena o mala, que uno tiene: cal. & Buena boz tiene Juan:
vtz v cal Juan. & Boz delgada: bekech cal. & Y, mui delgada: dzijlac auat. &
Boz rreçia y penetratiba: cħeeh cal .l. cħeeh auat, caanal cal. & Boz con
jemido y lloro, y boçear así: tah auat okol. (vns)
cħeh cal:: Boz reçia: cħeh cal; cħeh auat. (dmm)
cħeh che.t.:: Acuñar con cuñas: cħeh che.t. & Acuñado ser así algo: cħeh
chetabal. (vns)
cħeh che.t.:: Acuñar: cħeh che.t. (dmm)
cħeh che.t.:: Cuñar; poner cuña: cħeh che.t.; topp che.t. (dmm)
cħeh che: acuñar. (sfm)
cħeh che: cuña de madera y acuñar con cuñas. & cħeh chete yoc vanco:
acuña el pie del vanco. (mtm)
cħeh che: cuña de palo. (sfm)
cħeh che: dícese del monte que tiene los árboles muy tupidos. (jpp)
cħeh che:: Cuña de palo: cħeh che. (dmm)
cħeh che; topp che: poner cuña. (sfm)
cħeh chuc: v.a. quitarle las brasas al tizon. (jpp)
cħeh chuc:: Brasa quitar del tiçon: cħeh chuc. & cħeh v chucil: quita la brasa.
(dmm)
cħeh chuc:: Quitar las brazas del tizon: cħeh chuc. (tic)
cħeh chuctah: es antic, se conjuga como verbo compuesto. cħehah chuc ó
chucil. (jpp)
cħeh chuctah: quitar las brazas del tizón que está encendido. (sfm)
cħeh chuuc: quitar braza del tizon. (sfm)
cħeh coh.t.: ripiar o reforçar con maço, martillo, o piedra algun madero o
piedra alrededor para que quede fixo. (mtm)
cħeh lob.t.:: Escardar muy bien: cħeh paac.t.; cħeh lob.t. (dmm)

cħeh lob; cħeh paactah: escardar muy bien. (sfm)
cħeh lom.t.: affixar o reforçar algun madero o piedra apretando alrededor
algun ripio. (mtm)
cħeh luum: tierra pedregosa. (sfm)
cħeh luum:: Tierra de piedra: cħeh luum. (dmm)
cħeh miz.t.: escardar, derrancar la yerua cabando las raizes. (mtm)
cħeh paactah; cħeh lob: escardar muy bien. (sfm)
cħeh pac.t.:: Escardar muy bien: cħeh paac.t.; cħeh lob.t. (dmm)
cħeh pak.t.: apretar el edificio con caxquillos y cajuelas; reuocar y reforçar
pared y ripiarla. (mtm)
cħeh pak.t.:: Apretar el edifiçio con cascajo: cħeh pak.t. (dmm)
cħeh pak.t.:: Rebocar la pared: cħeh pak.t. & Reboca las paredes de tu casa:
cħeh pakte a pakil a votoch. (vns)
cħeh tunich: cuña de piedra. (sfm)
cħeh tunich:: Cuña de piedra: cħeh tunich. (dmm)
cħeh xicħ:: Nerbosa cosa: cħeh xicħ; cħoh xicħ. (dmm)
cħeh xicħ; cħoh xicħ: nervioso, cosa que está en los huesos. & cħehan u
bacel: tienen los huesos mondos. & cħeh bac: hueso mondo (sin nervío).
(sfm)
cħeh yitzil cib:: Correr la çera quando arde la bela: ytzil cib cħeh, yan hil
yitz. & Corriéndose está la çera de la candela: cħehel v cah yitz candela.
(vns)
cħeh.ah,eb: derrama y echar la entre la gente que de cada vno un tanto. & a
ualah ua cħeh a cuchteel: has por ventura mandado echar derrama entre la
gente que esta a tu cargo? & cħehnech xin ta cuchteel: has hechado derrama
entre la gente que esta a tu cargo? (mtm)
cħeh.t.: ripiar el edificio. (mtm)
cħeh.t.:: Cascajo echar: cħeh.t.; cħan.t. (dmm)

cħeh.tah,te: Ripiar pared. (belms)
cħeh: costo, gasto, ripio, cascajo. (jpp)
cħeh: echar, derramar. desusado. (jpp)
cħeh: el que esta falto de comida y sustento que se le ha acabado y gastado.
(mtm)
cħeh: el ripio de piedra pequeña hecho en la pared. V. cħeeh. (jpp)
cħeh: gota de agua o de otro licor. (mtm)
cħeh: piedra menuda o ripio. (mtm)
cħeh: v.a. Ripiar pared. (cam)
cħeh: voz desentonada, penetrante. (jpp)
cħeh: voz, grito, o canto rezio o tronatiuo como trompeta. (mtm)
cħeh:: Atronada cosa como trompeta: cħeeh. (tic)
cħeh:: Atronatiua cosa como sonido de trompeta: cħeh; cħehecnac. (dmm)
cħeh:: Cascajo: cħan; cħeh. (tic)
cħeh:: Cascajo: cħeh; cħan; cħocħol. (dmm)
cħeh:: Costa ó gasto: zam; cħeh. (tic)
cħeh:: Derrama hechar, allegar o juntar: mol cħeh, mol lot .l. mol ximte.
(vns)
cħeh:: Derrama y hecharla: mol ximte; mol cħeh; mol lot. & Vide: lot.
(dmm)
cħeh:: Escote, contribuyendo cada uno entre muchos: ximte .l. cħeh. &
Dieron o pagaron el escote assí: v dzaabob v cħehob, v ximteob. (vns)
cħeh:: Gota de licor: tħunul, tħah, cħeh, cħah. (belsm)
cħeh:: Gota de qualquier licor: thah, cħah .l. cħeh. & Una o dos gotas de
agua o de vino: hun cħeh ti haa .l. hun thah, ca thah ti bino. & Llobió una o
dos gotas: kati hun thah, ca thah ti haa. & Gota a gota caer algún licor, como
destilandose: cħahal cħah .l. cħahun cħah, thahal thah .l. thahun thah. & Gota

a gota entra el agua en la canoa: thahun thah lic yocol haa ti chem. & Gotear,
echando gota a gota el agua: thah a .l. thah haa. & Échale el agua gota a gota
en la boca del muchacho, para que beba: thaha haa tu chij paal yukub. (vns)
cħeh:: Piedra menuda como ripio para echar en el edificio: cħeh. & Venga
piedra assí para edificar: tac v cħeh pak. (vns)
cħeh; mol ximte; mol cħeh; mol lot; lot ximte: echar derrama y derrama. & a
ualah ua u cħeh uinicob: echaste derrama entre la gente. (sfm)
cħehaan: cosa gastada y consumida y acabada. & cħehaan in cacao .l.
cħehanen ti cacao: no tengo ni ay en mi poder cacao ettz. en qualquier cosa.
(mtm)
cħehah: v.a. destruir, hacer cesar. (jpp)
cħehan u bacel:: Mondos tener los guesos: cħehan v bacel; hauan v bacel.
(dmm)
cħehan u bacel; hauan u bacel: tener mondos los huesos. (sfm)
cħehba: v. r. apiñarse, atestarse como pepitas de fruta. (jpp)
cħehbeçah: acabar, consumir, y destruir gastando. (mtm)
cħehbezah:: Consumir o acauar algo o todo: çaatçah, xupçah .l. cħehbeçah.
(vns)
cħehbil: cosa que se haze de derrama. & cħehbil v tal v hanalob tu dzib uol:
pareceme que comen de derrama. & cħehbil a vukulex ci uilic: beueis de
derrama a lo que veo. & Item: cħehbil: edificio ripiado. (mtm)
cħehbil: que ha sido ó debe ser ripiado con piedra menuda. / gastado ó
destruido. / lo abundante. (jpp)
cħehçah; cħeheçah:} consumir, acabar, y destruir gastando. & Item: cesar de
alguna obra; dexarla. & cħehez a menyah: (mtm)
cħehchahal: v.n. ripiarse con cascajo. / aniquilar ó hacer cesar la abundancia
gastando ó destruyendo la cosa. / quitarse las brasas al tizon. (jpp)
cħehcħehci; cancanci; yulyulci; zuu: espeso (como árboles o plantas). (sfm)
cħehecbal: cosas apiñadas ó atestadas en lugar estrecho. (jpp)
cħehel, cħehi, cħehec: Gotear, ó gastarse. (belms)

cħehel, cħehi, cħehec: Trastornarse. (belms)
cħehel ha: lloviznar. (jpp)
cħehel haa; yeeb haa; toz haa; tzabal haa; kaxal: lloviznar, llover poco a
poco. (sfm)
cħehel kaab tu xay chi:: Caérsele a uno las babas: cħehel kaab tu xay chij .l.
emel v kaab chij. (vns)
cħehel pamac:: Llouer gota a gota: ppatal haa; cħehel pamac. (dmm)
cħehel pamac; cħehel yoc haa; ppatal yoc haa: llover gota a gota. (sfm)
cħehel yitzil cib:: Correr la çera quando arde la bela: ytzil cib cħeh, yan hil
yitz. & Corriéndose está la çera de la candela: cħehel v cah yitz candela.
(vns)
cħehel yoc haa; ppatal yoc haa; cħehel pamac: llover gota a gota. (sfm)
cħehel: acabarse, gastarse, consumirse, y destruirse alguna cosa. (mtm)
cħehel: p.p. de cħeéhel en sus dos acepciones de gastar y destruir. / acabar
con la abundancia. (jpp)
cħehel: perderse en algun officio y destruirse, o en la obra que tomo a su
cargo. & cħehi in yum tu batabil, tu ppolmal, tu col: perdiose mi padre en su
cacicazgo, en sus contratos y mercancia, y en su labrança, &a. (mtm)
cħehel: v.n. Gastarse, gotearse. (cam)
cħehel:: Destruirse: cħehel; zaatal. (tic)
cħehel:: Distilar o gotear algún licor gota a gota: cħahal .l. cħehel. &
Distilada, que cae gota a gota: cħahal cħah .l. cħahun cħah. (vns)
cħehel:: Enfermedad: cħehel; cimil; kohol. & cħapheçah: activo. (dmm)
cħehel; tulancil; thahal: gotear lluvia. (sfm)
cħehel; zatal: gastarse, acabarse. (sfm)
cħehelac v kaxal haa: llueue gota a gota, no agua rezia. (mtm)
cħehencħeh: v. cħehecbal. (jpp)

cħehezah: acabar, gastar, darle fin á alguna cosa. (jpp)
cħehezah: gastar ó destruir. (jpp)
cħehezah; hayezah; mux katun: destruir guerreando. (sfm)
cħehil: el ripio hecho con cascajo en la pared. / el desentono de una voz
penetrante y desagradable. (jpp)
cħehlaahal: v. p. estar ripiando las paredes. / estarse gastando, consumiendo
ó acabando las cosas. (jpp)
cħehlac, lic: apiñados, atestados como los insectos en agujero. (jpp)
cħehlantah: ripiar una á una. (jpp)
cħehlem v kaxal haa: llueue menudito. (mtm)
cħehlil: el apiñamiento de las cosas. (jpp)
cħehmal u co:: Granar bien: cħehmal v co. (dmm)
cħehmal: antic. V. nolmal. (jpp)
cħehmal:: Apretarse como la pelota en el arcabuz: cħehmal. (dmm)
cħehmal; nolmal; xolmal; xolhil; chichhal: endurecerse. (sfm)
cħehom luum: mover tierra seca. (jpp)
cħehom luum: mover tierra seca. (sfm)
cħehtabil: cosa que ha sido ó debe ripiarse. (jpp)
cħehtah ba: apretarse vnos con otros. & cħeh tabaex yokol vanco: (mtm)
cħehtah: ripiar la pared con cascajo ó piedrecitas. (jpp)
cħehtahaan: p.p. de cħehtah. (jpp)
cħehtal: pasiva. (jpp)
cħehun cħeh: gota a gota. & cħehun cħeh v kaxal haa: llueue gota a gota.
(mtm)

cħehzabil: que ha sido ó debe ser gastada, acabada, dándole fin. (jpp)
cħehzah baalba:: Destruir haçienda y la tal destrucçion: çatçah balba;
cħehçah balba. (dmm)
cħehzah, cħehéz: Gastarlo, ó destruirlo. (belms)
cħehzah: v.a. Gastar, destruir. (cam)
cħehzah:: Acabar, gastando o consumiendo: cħehçah, çamtah .l. xupul. (vns)
cħehzah:: Destruir guerreando: cħehçah; hayeçah; mux katunte. (dmm)
cħehzah:: Destruir: cħehzah. (tic)
cħehzah; zatzah balba; zatzah: destruir (guastar) hacienda y la tal
destrucción. (sfm)
cħehzahaan: p.p. de cħehzah. (jpp)
cħel. Cyanocita yucatanica, Dubois (Proc. Zool, Soc. Lond., 1883, p. 446), a
jay. It was also the patronymic of the ruling family of Ah Kin cħel. Cited in
an incantation for kanpetkin-wasp-seizure (MS p. 61). (rbm)
cħel. Cyanocitta yucatanica, Dubois. It is said to destroy corn-fields and
certain fruit. (Proc. Zool. Soe. Lond. 1883, p. 446). Urraca. (Pacheco Cruz,
1919, p. 21). (ebm)
cħel: (Chél) Black-and-blue Jay (brd)
cħel: paxaro especie de arrendajos. (mtm)
cħel: una ave así llamada. (jpp)
cħel:: Arrendajo o aue negra de plumas açules: cħel. (vns)
cħel:: Urraca desta tierra, o rendajo de cuerpo negro: cħel. (vns)
cħelaat: la costilla. V. cħalaat. (jpp)
cħelat:: Costilla de espinazo: cħelat; cħalat. (dmm)
cħelat:: Costilla: cħelat. (tic)
cħelatil: costilla. (sfm)

cħelcunah: hacer callar, acallar. (sfm)
cħele kat: señorio, sanctidad, paternidad, merced, ettz. Es nombre
reuerencial que se dize aun papa, obispo, o grande por linage o officio o
sanctidad. (mtm)
cħeleem. (cam)
cħelekat: Santidad; Ilustrissima; Señoria; Paternidad; Merced, &c. Es
vocablo de gran reverencia, y urbanidad, que se contrae segun la persona con
quien se habla; y he puesto aqui, no por adverbio, sino porque de él tengan
noticia, y le pongan en uso, mayormente en las cartas, concluyendolas assi:
Ku antic á cħelekatil yaab haab, Dios guarde á Vmd. Paternidad, &c.
muchos años. Y de aqui nace: cħelekat uinic, hombre á quien se debe
respecto, y reverencia. (belms)
cħelekat: tratamiento de cortesía. / santidad, señoría, ilustrísima. desusado.
(jpp)
cħelekat: Tratamiento de cortesia, como Su Sria. Ilma. Su Santidad. (cam)
cħelekatil uinic: Hombre respetable. (cam)
cħelem-ci. Agave Ixtli, Karw. Agave silvestre. (Standl. 1920-26, p. 119).
(ebm)
cħelem: una de las especies de henequen ó agave americano. (jpp)
cħelem:: Cogollo de maguei: yol ci .l. yol cħelem. (vns)
cħem cħem ich: lagriñoso que tiene este mal. (mtm)
cħem teel: el muy flaco. (mtm)(Ah)
cħem: lagaña, mal de ojos (jpp)
cħem: Lagaña. (cam)
cħem: lagañoso que tiene mal de ojos. (mtm)(Ah)
cħem: mal de ojos que haze lagrimas. (mtm)
cħem:: Lagaña: cħem. (belsm)
cħem:: Lagañas o legañas: v taa ich. & Quítate las lagañas: lukez v taa ich. &
Lagañoso: yan v taa ich. & Lagañoso muchacho: cħemcħem ich paal. (vns)

cħem:: Mal de ojos que hace lagaña: cħem. & Ut: ahen cħem. (tic)
cħem:: Mal de ojos: cħem; ya ich. & Vt: cħem cħem in uich. (dmm)
cħem; ya ich: mal de ojos. & cħem cħem uich (o) in ich: tengo mucho dolor
de ojos. (sfm)
cħemcħem ich:: Lagañas o legañas: v taa ich. & Quítate las lagañas: lukez v
taa ich. & Lagañoso: yan v taa ich. & Lagañoso muchacho: cħemcħem ich
paal. (vns)
cħemil: el que tiene mal de ojos. (jpp)
cħen cab: trampa, cavada. (jpp)
cħen cabal: cosa que esta callando o en siliencio, quieta y sosegada y sin
ruido. (mtm)
cħen che: bosque o monte de árboles. (sfm)
cħen che: montaraz, o montañes. (mtm)(Ah)
cħen che:: Bosque de grandes arboles: cħen che. (dmm)
cħen che:: Monte espeso o alto: cħen che. (dmm)
cħen cocbac than: disimular, que no oye lo que se dice. (sfm)
cħen cocbah (ah -); ah ubah than: escuchador. (sfm)
cħen cocbah: escuchar, oir con atencion. (jpp)
cħen cocbah:: Atençión: dza olal. & Atençión tener: dza ol.t., cocbah .l. cħen
cocbah. (vns)
cħen cocbah:: Escuchador: ah vbah than; ah cħen cocbah. (dmm)
cħen cocbah:: Escuchar con atención: cħen cocbah, cocbah .l. cħencħen
cocbah. (vns)
cħen cocbah:: Escuchar con atençion: cocbah; cħen cocbah. (dmm)
cħen cocbah:: Escuchar: cħen cocbah. (tic)
cħen cocbah:: Oir y escuchar: cħen cocbah. & Ut: cħen cocben u than Padre.

(tic)
cħen cocbah:: Oír con atención: cocbah. & Oír así, escuchando con sosiego:
cħen cocbah. (vns)
cħen cocbah:: Oyr atentamente: cocbah; cħen cocbah. (dmm)
cħen cocbah:: Prestar atención o estar atento oyendo: cocbah .l. cħen cocbah.
(vns)
cħen cocbah; cocbah; cħental: escuchar. (sfm)
cħen cocbah; cocbah; tak xicintah: oir atentamente. (sfm)
cħen ó cħeen: noveno mes de veinte dias que contaban los indios en su
calendarlo antiguo. (jpp)
cħen tamil:: Abismo: v dzonotil; v cħen tamil. (dmm)
cħen than kaknabil: Onda. (cam)
cħen tulul: cosa que esta en silencio, quieto, y sosegado .l. cħenecnac. Vt
supra. (mtm)
cħen tun mazcab:: Almirez: cħen tun; cħen tun mazcab. (dmm)
cħen tun: mortero de piedra. / majadero. (jpp)
cħen tun:: Almirez: cħen tun; cħen tun mazcab. (dmm)
cħen tun:: Majadero o mano de mortero: cħen tun; kutub. (dmm)
cħen tun:: Majadero: kutub; cħen tun. (tic)
cħen xicin than: disimular vno que no oye lo que esta oyendo con atencion.
& cħen xicin than v cah: (mtm)
cħen: pozo. V. cħeen: cisterna. (jpp)
cħen: V. cħeen. (cam)
cħen; cħeen: pozo o cisterna. & zoh cħeen: pozo seco. & chi cħeen; yoc
cħeen: yok cħeen: junto al pozo. (sfm)
cħenaan: cosa que esta callando o en silencio y cosa que esta sosegado. &
cħenaan v thanob: todos callan; ninguno habla. & cħenaan ik: sosegado esta

el viento. & cħenaan in cħapahal, in cimil: sosegada esta mi enfermedad;
dexandome ha. & cħenaan v kin Juan: muy callada esta la venida de Juan; no
se sabe quando vendra. (mtm)
cħenaan: p.p. de cħental. (jpp)
cħenaan:: Escura niebla y çerrada: akab yeeb. & Escura cosa y lobrega, triste
y sola: akab cħanaan .l. akab cħenaan. & Escura cassa assí: akab na. &
Escura cosa: akab .l. talan. & Escuras palabras, y qüentos que no se dejan
entender: talantzil than. (vns)
cħenaan:: Quitarse la calentura: haual, cħenel .l. nicil. & Quitado así o
acabado estar: cħenaan .l. nicaan. (vns)
cħenah: v.a. hacer cesar todo bullicio. / ruido ó voces. / dejar silencioso,
solitario, triste. / cesar el dolor, aplacarlo, calmarlo. V. cħenzah. (jpp)
cħenan cħenan u cimil:: Ya le da el mal, ya le deja: lecan lecan u cimil;
cħenan cħenan u cimil. (tic)
cħenan cħenan: estar sosegado el mar, no dar como suele. (sfm)
cħenan cħenan:: Sosegado estar el mal o andar como suele: cħenan cħenan.
(dmm)
cħenba: v. r. aplacarse el ruido, quedarse solitario. / calmarse el dolor. (jpp)
cħenbal: cosa que esta a punto de cesar y de acabarse. & cħenbal v lecel in
cimil: ya me va dexando la enfermedad; ya me quiere dexar. (mtm)
cħenbil: que ha sido ó debe sen calmado el dolor. / acallado todo ruido como
en lugar solitario. (jpp)
cħençah; cħeneçah:} hazer cessar otra cosa o sosegarla. & cħenezex a keban:
cesad ya de pecar. & v cħenrçah ik: hizo cesar el viento; sosegolo. (mtm)
cħenchahal: quedar solitario y silencioso, sin ruido alguno. (jpp)
cħencħen cocbah:: Escuchar con atención: cħen cocbah, cocbah .l. cħencħen
cocbah. (vns)
cħencħen ti than:: Atento: dzaan yol; cħencħen ti than. (tic)
cħencħen ti than; dzaan yol: atento. (sfm)
cħencħenci: cosa muy sosegada. (mtm)

cħencħenci: solitario, silencioso y sin ruido alguno. (jpp)
cħencunah: hazer callar o hazer que este otro callando. & cħencun a paalil:
haz callar a tu muchacho. & cħencunex a xicin tu than padre: oyd con
atencion a lo que dize el padre. (mtm)
cħeneb.t.:: Acechar ó espiar: cħuc.t.; cħeneb.t. (tic)
cħeneb.t.:: Açechar: cħuc.t.; cħeneb.t. & Vide: atalayar et thical. (dmm)
cħeneb.t.:: Asomarse á alguna parte ó acechar: cħeneb.t. (tic)
cħeneb.tah,te: Azecharlo. (belms)
cħeneb: asomar (como a pozo) y acechar y mirar hacia abajo. (sfm)
cħeneb: la asechada ó el acto de miran con cautela, asomando la cabeza
como quien ve para abajo en lugar profundo y expuesto. (jpp)
cħenebbil: que ha sido ó debe ser visto con cautela ó acechado. (jpp)
cħenebchahal: acecharse, atisbarse, mirarse con cautela. (jpp)
cħenebtaal: pva. (jpp)
cħenebtah: Acechar. (cam)
cħenebtah: v.a. acechar, asomar la cabeza para ver escondidas ó para abajo.
(jpp)
cħenebtahaan: p.p. del anterior. (jpp)
cħenebtic: to peep. (dbm)
cħenecbal, cħenlac, cħenlic: silencioso y desierto. (jpp)
cħenecnac cuch:: Vacar officio: cħenel be; cħenecnac cuch; ppatan cuch.
(dmm)
cħenecnac, il: sitio ó lugar solitario y desierto en que no se oye ruido alguno.
/ silencioso. (jpp)
cħenecnac: cosa que esta callando en silencio, sosegada y suspensa, o que no
suena ni truena ni parece. & cħenecnac vinic ti yotoch ku ca hulen: no auia
hombre en toda la yglesia quando vine. & cħenecnac Juan ti yotoch: no esta

Juan en su casa. & cħenecnac a uanumalex, a pectzilex: no tenemos nuebas
ni ay memoria ni se sabe de vosotros. & cħenecnac v pec mazcab ti yotoch
ku cachie: no sonaban denates campanas en la yglesia. & cħenecnacex vay
çame: no pareciades aqui denantes. & cħenecnac a vulel a uilbon: ya no
vienes a vernos como solias. & cħenecnac v than: esta callando o en silencio;
no habla, o por auer perdido la habla, o por estar callando. & cħenecnac v
beel batab .l. cħenecnac v cuch batab: esta vacante el officio del cacique.
(mtm)
cħenecnac: suspendido, cosa que no suena, sin ruido. & cħenecnac a pectzil:
no suenas ni hay rastro de tus nuevas. & cħenecnac padresob ti yotoch: no
hay padres en el monasterio. (sfm)
cħenecnac:: No tronar ni sonar, ni dar señal de sí: cħenecnac. & No tenía yo
nueba de vosotros: cħenecnac a pectzilex ten cuchi. (vns)
cħenecnac:: Sosegado el ruido: cħenecnac. (tic)
cħenecnac:: Suspensa cosa que no suena ni truena: cħenecnac. (dmm)
cħenecnac:: Vaco asi: ppatan; cħenecnac. (tic)
cħenecnacil: la soledad y silencio de algun sitio concurrido. (jpp)
cħenecnacil:: Silencio: cħenecnacil. (tic)
cħenecnacil:: Sosiego del ruido: cħenecnacil. (tic)
cħenel be: cesar ó vacar el oficio, ocupacion ó empleo. (jpp)
cħenel be:: Vacar officio: cħenel be; cħenecnac cuch; ppatan cuch. (dmm)
cħenel be:: Vacar oficio: ppatal cuch; cħenel be. & Ut: ppatah u cuch batab;
cħen u batabil. (tic)
cħenel chacauil:: Calentura quitarse: cħenel chacauil. (dmm)
cħenel chacauil:: Sosegarse o quitar la calentura: cħenel chacauil. & Vide:
enfermedad. (dmm)
cħenel chacuil: quitarse la calentura. (sfm)
cħenel cħacauil:: Quitarse la calentura: cħenel cħacauil. (dmm)
cħenel cimil: cesar la mortandad ó enfermedad grave. (jpp)

cħenel cimil:: Aliviarse el enfermo: cħenel cimil; lemel cimil; zalhal cimil.
(tic)
cħenél, cħeni, cħenéc: Ladearse. (belms)
cħenel: acento en la primera; cessar o acabarse o sosegarse o destenerse. & ti
cħeni haa yetel ik: ha cesado el agua y el viento. & tijx a numçabalex ti ya tix
mama cħenelil: alli sereis atormentados sin cesar, sin fin. (mtm)
cħenel: p.p. de cħeenel: calmado el dolor, sosegado el ruido: sosegado. (jpp)
cħenel: sosegarse, calmarse, gastarse, dejar de abundar. V. cħeenel. (jpp)
cħenel:: Calentura mitigarse: chalhal; temhal; cħenel. (dmm)
cħenel:: Çesar de hazer algo: nicil; haual; cħenel. & Vide: dejar. (dmm)
cħenel:: Çesar qualquiera cosa: haual, nicil .l. cħenel. & No çesan sus
trauajos: ma tan v haual v numyaob. (vns)
cħenel:: Cesar: haual; nicil; cħenel; lahancil. (tic)
cħenel:: Dejar y çesar de qualquiera obra: haual, cħenel, lahancil. & Hacer
cesar o parar alguna obra: hauçah .l. haueçah. (vns)
cħenel:: Mitigarse la calentura: chalhal; tamhal; cħenel. (dmm)
cħenel:: Quitarse la calentura: haual, cħenel .l. nicil. & Quitado así o acabado
estar: cħenaan .l. nicaan. (vns)
cħenel:: Sosegarse el ruido o la enfermedad: cħenel, cħeneçah, cħilcunah.
(vns)
cħenel:: Sosegarse el ruido ó voces: cħenel. (tic)
cħenel:: Sosegarse el ruido: cħenel. (dmm)
cħenel; haual; nicil, lahal; lahancil; peltal: cesar. (sfm)
cħenel; temel; temhal cimil: sosegarse, mitigarse (la calentura), aplacarse (la
enfermedad). (sfm)
cħenezah: v.a. hacer cesar, ó dejar la costumbre de hacer algo. (jpp)
cħenezah:: Cesar de hacer algo ó ponerle fin: hauzah; cħenezah. (tic)

cħenezah:: Çesar anssi: nicçah; hauçah; cħeneçah. (dmm)
cħenezah:: Sosegar ansi: cħeneçah. (dmm)
cħenezah:: Sosegarse el ruido o la enfermedad: cħenel, cħeneçah, cħilcunah.
(vns)
cħenil ich:: Peca o mançilla de la cara: yek v cħenil ich. (vns)
cħenil ich:: Pecoso, lleno de pecas en la cara: yanyan yek v cħenil ich. (vns)
cħenlil: v. cħenecnacil. (jpp)
cħenpantah: cavar un pozo hondo. (jpp)
cħentabal:: Callar tiniendo siliençio al que abla: cħentabal .l. cħiltabal. &
Calla: cħilen. (vns)
cħental: escuchar, estar atento, tener silencio y callar y sosegarse. & cħenen
ika: mira que calles. (mtm)
cħental: v.n. estar atento, escuchar. / quedar solo y silencioso algun lugar. /
aliviado el dolor. (jpp)
cħental:: Atençion poner en algo: dza oltah. & Vide: cħental. (dmm)
cħental:: Atento (estar): cħental. (tic)
cħental:: Estar atento: cħental. (tic)
cħental:: Silencio: cħental .l. cħiltal. (vns)
cħental:: Sosegar o callar el que ablaba o haçía ruido: cħental .l. cħilhal.
(vns)
cħental; cħen cocbah; cocbah: escuchar o estar atento. & cħenlenex: estad
atento. & cħen cocbex in than: escuchad mis palabras. (sfm)
cħenzah, cħenéz: Hacerlo cessar. (belms)
cħenzah: v.a. hacer cesar, poner término á la costumbre de hacerse algo. /
callar el bullicio. (jpp)
cħenzah; hauezah; hauzah; niczah: hacer cesar (la enfermedad). (sfm)
cħenzah; hauezah; temhal; niczah: hacer cesar (la enfermedad o pecado),

sosegar (el ruido). & cħenecex a keban: dejad vuestros pecados. & holheito
cħeni in cimile: ayer se alivió mi enfermedad. & cħenan cħenan in cimil
helelac; ya no me da el mal como solía darme. (sfm)
cħep: al soslayo. (sfm)
cħepic: to strike a match. (dbm)
cħet ba: torcerse o yrse torciendo assi. (mtm)
cħet ba; chopay ba; coy ba; kox ba; cħot ba: forcejar para soltarse. (sfm)
cħet.ah,eb: torcer la cabeça, cuerpo, mano, o braço, pie, o pierna. & ma a
cħetic a cal: no tuerças la cabeça. & ma a cħetic aba: no te tuerças; no tuerças
el cuerpo. (mtm)
cħet.ah,eb:: Torcer en rededor: cħotcinah .l. xotyah. & Torced así la cuerda:
cħotex kaan. & Torcer ropa mojada: cħot.ah,ob. & Torcer cabeça o pierna o
mano: cħot .l. cħet.ah,eb, cħetcunah. (vns)
cħet: torcer la cabeza o cuerpo. (sfm)
cħetaan: p.p. de cħetah. (jpp)
cħetah: v.a. torcer, desviar de la recta posicion. (jpp)
cħetahaan: p.p. de cħetahaan. (jpp)
cħetan: cosa assi torcida. (mtm)
cħetba: v. recep. torcerse por sí mismo, desviarse de su recta posicion. (jpp)
cħetbil: que ha sido ó debe ser desviado de su recta posicion. (jpp)
cħetchahal: v.n. torcerse ó desviarse de su recta posición. (jpp)
cħetcunah:: Torcer en rededor: cħotcinah .l. xotyah. & Torced así la cuerda:
cħotex kaan. & Torcer ropa mojada: cħot.ah,ob. & Torcer cabeça o pierna o
mano: cħot .l. cħet.ah,eb, cħetcunah. (vns)
cħetecbal: torcido ó desviado de su recta posicion. (jpp)
cħetecnac: cosa que se va torciendo. & cħetecnac v cħiyil che: va creciendo
el arbol torciendose; crece torcido. (mtm)
cħetel cab.t.: yrse torciendo. & cħetel cab v cah che tumen ik: vase torciendo

el arbol con el viento. (mtm)
cħetel, cħeti, cħetec: Torcerse. (belms)
cħetel: p.p. de cħeetel: lo que no está recto sino torcido. (jpp)
cħetel: v.n. Torcerse. (cam)
cħetelcħet: cosa que se va ó está torciendo por varias partes. (jpp)
cħetencħet: cosas torcidas y desviadas de su recta posicion. (jpp)
cħetlaahal: v.n. torcer todo. (jpp)
cħetlaantah: v.a. torcer uno á uno, desviarlos de su posicion. (jpp)
cħetlac, lic: v. cħetacbal. (jpp)
cħetlil: la torcedura ó desviacion de la recta posicion. (jpp)
cħetmancħet: torcido por espacios ó trechos. (jpp)
cħetpahal: v.n. torcerse sin previsión ó cuando no se espera. (jpp)
cħettal: estarse torcido. (jpp)
cħettal: torçerse assi. (mtm)
cħettal; kechtal: torcido o ladeado. (sfm)
cħeuan: ladeado o trastorado assi. (mtm)
cħeuel: Ladearse. (cam)
cħeuel: v. cħebel. (jpp)
cħeutal, cħeulahi, cħeulac: Irse ladeando para caerse. (belms)
cħeutal: Irse ladeando para caerse. (cam)
cħeutal: v. cħebtal y todos los derivados de cħeb. (jpp)
cħeutal: yrse ladeando o trastornando assi como arbol, casa pajiza, madero
hincado en el suelo, y orcones de casa. (mtm)
cħib cay. "The robalo, a well known sea-fish with two black stripes on its

sides from head to tail; it is thin." (Motul.) (ebm)
cħib cay: robalo; pex de la mar conocido, el qual tiene dos listas negras por
los lados desde la cabeça a la cola. (mtm)
cħib cay:: Robalo, peje del mar: cħib cay. (vns)
cħib cay:: Robalo: cħiib cay. (belsm)
cħib cħib uinic: hombre delicado. (sfm)
cħib cħib vinic: hombre delicado de pocas carnes. (mtm)
cħib: costillas de guano con que hacen cestos. (sfm)
cħib: los costillejos y aristas que sacan de las hojas de los cocos y cocoyoles,
y de los guanos de que hazen cestillos. & v cħibil coco, tuk, xaan: aristas de
coco, cocoyol, guano (mtm)
cħib: mondadientes. & tac v cħibil: venga el mondadientes. (mtm)
cħib: puntero con que los muchachos apuntan quando leen. & cex a cħib:
que es de tu puntero. & cex v cħibil licil a xoc huun: que es de puntero con
que lees. (mtm)
cħib: puntero o pluma limpia. (sfm)
cħib: puntero y pluma limpia. / costillas de guano par hacer cestos, mas
parece contraccion de cħilib. (jpp)
cħib:: Arista de oja de palma: cħib. (dmm)
cħib:: Costillas de guano que son vnas barillas delgadas: cħib. (dmm)
cħib:: Escaruar los dientes: hoy co. & Escaruadientes o mondadientes: hoyob
co .l. cħib. (vns)
cħib:: Mondar el guano quitandole las ojas: padz cħib. (dmm)
cħib:: Otra escoba, de costillejas de cocos: mizib cħib. (vns)
cħibal cħibal: a cada linaje. (sfm)
cħibal ti pach:: Generaçión o linaje por parte de padre: cħibal. & Por parte de
madre: dzacab. & Generación benidera: cħibal ti pach. & Linaje de Adan: v
cħibal Adan. (vns)

cħibal: casta, linage, genealogia por linea recta. & cħibal a tal .l. a talel ti al
mehenil, tah miatzil, tah ocolil, ettz.: vienes de casta y linage de prinçipales,
de sabios, de ladrones, &. & tu cħibal batab a talel: de linage de caçique
vienes. & tac cħibal ca tal ti batabil: venimos de casta de caciques. (mtm)
cħibal: Casta, linaje, genealogia por linea recta. (cam)
cħibal: casta; linage. & De aqui sale v cħibal be: camino grande, prinçipal, y
real respecto de los otros pequños y sendas que salen del. & valkahen a cħab
v cħibal be a ppatahe: vueluete atras a tomar el camino prinçipal y real que
dexastes o que perdiste. (mtm)
cħibal: generacion, linage, descendencia por línea de varon. abolengo,
abolorio, casta, genealogía, ascendencia. (jpp)
cħibal: Linaje, desendencia, generacion por linea recta de padre. (cam)
cħibal: noble de linaje y sangre prinçipal. (mtm)(Ah)
cħibal:: Abolorio o linaje por via recta masculina: cħibal; kilal cabil. (dmm)
cħibal:: Aguelo de parte de padre: çucun. & Vt: abalorio de parte masculina
por via recta: cħibal. (dmm)
cħibal:: Casta, linage, genelogia por linea recta: cħibâl. (belsm)
cħibal:: Casta ó linage: cħibal. (tic)
cħibal:: Casta, por linaje generalmente: cħibal. & Es de casta de principales:
cħibal v tal ti al mehenil. (vns)
cħibal:: Casta; linaje: cħibal. (dmm)
cħibal:: Deçendientes en linage: dzacab; cħibal. (dmm)
cħibal:: Descendientes en linaje: cħibal .l. dzacab. (vns)
cħibal:: Generacion por ascendencia: Tan cħibàl, ó ziyan. (belsm)
cħibal:: Generacion por descendencia: Pach cħibàl, cab cħibâl, xotemal, xab,
xabàl. V.g.: u xabàl Adan, la generacion de Adan. (belsm)
cħibal:: Generacion por via de varon: cħibal. (tic)
cħibal:: Generacion por via recta de Padre: cħibâl. (belsm)

cħibal:: Generaçión o linaje por parte de padre: cħibal. & Por parte de madre:
dzacab. & Generación benidera: cħibal ti pach. & Linaje de Adan: v cħibal
Adan. (vns)
cħibal:: Linage, casta, o jenealogía o generación: cħibal. & Soy de casta de
rreyes: v cħibalen ahauob. (vns)
cħibal:: Linage: cħibal. (dmm)
cħibal:: Linage: cħibal. (tic)
cħibal:: Naçion o casta o linage: cħibal. (dmm)
cħibal:: Noble por linaje o fama: ah cħibal .l. almehenil. (vns)
cħibal:: Orden de generaçion: v tzolan cħibal. (dmm)
cħibal:: Orden de generaçión: v tzolan cħibal, dzacab .l. tenten dzac. (vns)
cħibal; kila cabil; kilal cabil: abolorio, abolengo, linaje, casta. & cħibal in
talel ti batabil: de casta me viene el ser cacique. (sfm)
cħibil kukum:: Pluma de abe: kukum. & De gallina: v kukumil vlum. &
Pluma blanda: dzudzuc kukum. & Conpré un calabacillo de pluma blanda: in
manah hunppel chuil dzudzuc kukum. & Pluma, lo maçiço de ella: v cħibil
kukum .l. v cheel kukum. (vns)
cħic ba: v rec. prenderse por si mismo. (jpp)
cħic buul. Crotophaga sularostris, Swainson. Groove-tailed Ani. (Bull. Mus.
Comp. Zool. Harvard, 1906, Vol. L, p. 146). This name recalls that of a
legendary Itza leader, said to have come from Mexico and called
Tan-u-pol-cħicbul (he who has an ani on the front of his head). (Brinton,
1884, p. 120). (ebm)
cħic buul: (Chick-bul) Groove-billed Ani (brd)
cħic buul: grajo, ó ave parecida á él. (jpp)
cħic buul: Grajo, ave. (cam)
cħic buul:: Mingo Rey, grajo pequeño: cħic bul. (belsm)
cħic che: la operacion de acomodar la mazorca del maíz con órden
poniéndolas con la punta para abajo en el cumché ó barquilla de maderos de

figura triangular y con el ápice abajo. (jpp)
cħic che:: Hincar y clavar, hincando sin golpe: cħijc.ah,ib. & Hincar assí
algún madero o estaca: cħijc che. & Hincad hondo el madero: tam cħijc tex
che .l. tamcunex a cħicic che. (vns)
cħic che:: Maleza de arbol: v keb che; v ceb che; v chijc che. (dmm)
cħic chetah; hupp che; xoxok che; topp chetah: hincar, punzar, hurgar con
palo. (sfm)
cħic, cħicnahi: v.n. hincar, prender, asir con alfileres, púas ó cosas que
tengan puntas, clavarse éstas. (jpp)
cħic kuk. See cħit cuuc. (ebm)
cħic na:: Casa hazer anssi: pak na; cħic na. (dmm)
cħic na; pak na: hacer casa de piedra. (sfm)
cħic ti num: prender con púas. (sfm)
cħic ti num:: Prender con puas: cħic ti num. (dmm)
cħic xulub:: Cuerno: xulub. & cuernos poner: pak xulub: cħiic xulub. (desf)
cħic xulub:: Cuernos poner el casado ad invicen: cal pachtah.t. .l. cħijc
xulub. (vns)
cħic.ah,ib:: Arraigar, clavar o hincar sin golpe: cħijc.ah,ib. & Arraigado tiene
el odio en el coraçón: cħijcaan kuxil tu pucçikal. (vns)
cħic.ah,ib:: Fundar casa: cħijc.ah,ib. & Aquí vendreis a asentar y fundar
vuestra casa, sobre el cerrillo: vay a taleleex a cħijcib a votoch yokol buktun.
(vns)
cħic.ah,ib:: Hincar y clavar, hincando sin golpe: cħijc.ah,ib. & Hincar assí
algún madero o estaca: cħijc che. & Hincad hondo el madero: tam cħijc tex
che .l. tamcunex a cħicic che. (vns)
cħic.ah,ib:: Prender con alfileres o púas: cħijc.ah,ib. & Prender la planta o
árbol: cħijcbil v motz paakal .l. tabal v motz. (vns)
cħic.ah,ib:: Punçar: cħic.ah,ib. & Punçadura: cħicil. (vns)
cħic: asir con afileres o púas. (sfm)

cħic: flea. (dbm)
cħic: hincar, encolar, pegar con cola. (sfm)
cħic: maleza de árboles, materia para pegar, y pegar con ella; esta 1a. y 2a.
acepcion es desusada. (jpp)
cħic: Numeral para contar heridas de flechas, de alfileres ó armas
arrojadizas. (cam)
cħic: pulga. (jpp)
cħic: pulga. (mtm)
cħic: pulga. (sfm)
cħic: Pulga. (cam)
cħic: to take. Contraction of cħaic. (dbm)
cħic: unido a un número sirve para contar heridas de flechas y armas
arrojadizas que se prenden. (jpp)
cħic:: Asir como con alfileres: cħic. (tic)
cħic:: Asir con alfileres o puas: cħic. (dmm)
cħic:: Cola o engrudo para pegar cosas de cuero: chacbil keuel cħiic. (vns)
cħic:: Cola para pegar, y pegar con ella: cħiic. (tic)
cħic:: Cola para pegar: cħic. (dmm)
cħic:: Cuenta para heridas: cħic. (tic)
cħic:: Despulgar: chuc cħic; chuc uk. (dmm)
cħic:: Hincar como quiera: cħic. (dmm)
cħic:: Hincar con alfileres ó puas: cħic. (tic)
cħic:: Ladilla: ich cħic .l. ich yeem. & Ladilla grande, de concha y alas, que
se pegan al cuello de las gallinas: ah lapp. (vns)
cħic:: Maleza de árboles: cħic. (tic)

cħic:: Pulga: cħic. (tic)
cħic:: Pulga: cħic. breue. (dmm)
cħic:: Pulga: cħic. & No puedo dormir, de pulgas: ma vchac in venel tumen
v chibal cħic. (vns)
cħic:: Pulga: cħic. (belsm)
cħicaan u motz: arraigado profundamente. (jpp)
cħicaan: p.p. de cħic: prendido &c. (jpp)
cħicah: hincar ó clavar puntas, prender, asir con ellas prender trapos ó
lienzos. (jpp)
cħicahaan: p.p. de cħicah. (jpp)
cħican u motz:: Arraigada anssi: cħican v motz; taban v motz. & Vide:
prender. (dmm)
cħican u motz:: Arraigada la planta: cħican u motz, vel, taban u motz. (tic)
cħican u motz:: Echar rrayçes los árboles y ortaliça: motzancil .l. cħicijl v
motz. & Echadas rrayçes: cħijcan v motz. (vns)
cħican u motz:: Prendida asi: cħican u motz. (tic)
cħican u motz; tabal u motz; motzancil: arraigado, arraigarse las plantas.
(sfm)
cħicbil che:: Estaca: xolche, xul che .l. dzop che. & Estaca yncada: cħijcbil
che. & Estaca para plantar: v kab che pakben .l. pakalbil che. & Estaca
yncada en la pared: v titz cheil pak .l. v titz cheil nak pak. & Estacas o
barillas en que se rrebueluen los frisoles: v dzop cheil buul. & Estacar o
enredar assí los frisoles: dzop che buul. & Estaca assí tus frisoles: dzop chete
a buul .l. dzop cheel a buul. (vns)
cħicbil u motz pakal:: Prender con alfileres o púas: cħijc.ah,ib. & Prender la
planta o árbol: cħijcbil v motz paakal .l. tabal v motz. (vns)
cħicbil: que ha sido ó debe ser prendido con puntas. (jpp)
cħicbul can. (cam)

cħicbul. Crotophaga sularostris, Swainson. Groove-tailed Ani. (Bull. Mus.
Comp. Zool. Harvard, 1906, Vol. L, p. 146). This name recalls that of a
legendary Itza leader, said to have come from Mexico and called
Tan-u-pol-cħicbul (he who has an ani on the front of his head). (Brinton,
1884, p. 120). (ebm)
cħicbul: (Chick-bul) Groove-billed Ani (brd)
cħicbul: grajo, ó ave parecida á él. (jpp)
cħicbul: Grajo, ave. (cam)
cħicchahal: v. p. ser prendido con puntas ó hincadas éstas. (jpp)
cħiccunbil: que ha sido ó debe ser prendido con alfileres ó punta. (jpp)
cħiccunzah: v. cħicah. (jpp)
cħicencħic: clavadas ó hincadas las puntas como flechas ó espinas. (jpp)
cħicħ be (ah -): proceder, hacer información. (sfm)
cħicħ be; cħicħ oc.t.: atistar, inquirir, espiar vidas ajenas. (sfm)
cħicħ caan:: Aue o pajaro: cħicħ. & Ave del cielo: v cħicħ caan. & Aue, antes
que le salga la pluma: çacmamyen cħicħ. & Aue con pelo corto y en pelo
malo, sin pluma: tzotzom cħicħ. & Aue de rapiña: ah lapp cħicħ .l. ah lapp.
& Sois como aues de rapiñ, bosotros los ladrones y robadores: ah lappil a
cahex, cex ah ocole, cex ah paa cotze. & Aues de rrapiña, carniceras y
suçias: ek puuc. & Aues de rapiña conoçidas: ah cħuyum thul, ek pijp. &
Aue agorera, en jeneral: ah tamay chij cħicħ. & Aues agoreras que temen los
indios: icin, puhuy, kip choh, chijchij. & Aue noturna, en jeneral: akab cħicħ.
(vns)
cħicħ, cħicħil: ave, pájaro. (jpp)
cħicħ, cħicħnahi: v.n. recojer uno á uno los granos, derramados;
entresacarlos entre otros. escogerlos. (jpp)
cħicħ cit ("lady bird-father"). Cited in an incantation for ulcers (x- chac anal
kak) (MS p. 108). (rbm)(Ix)
cħicħ cutz:: Paua hembra: cħuplal cutz .l. ix cħicħ cutz. (vns)
cħicħ cutz:: Paua hembra: ix cħicħ cutz; cħuplal cutz. (dmm)

cħicħ oc.t.; cħicħ be: atistar, inquirir, espiar vidas ajenas. (sfm)
cħicħ oc: lo mismo que cħicħ be. (mtm)
cħicħ pol.t.: labrar madera o piedra poco a poco, picando menudito. (mtm)
cħicħ pol.t.: v.a. alisar madera. (jpp)
cħicħ pol.t.:: Alisar madera: tax pol.t.; cħicħ pol.t. (dmm)
cħicħ pol.t.:: cħicħ poltah; tax poltah; dzidzibcunah che: alisar madera. (sfm)
cħicħ put. (cam)
cħicħ put. Carica papayas L. Papaya silvestre. (Standl. 1920-26, p. 851;
Millsp. I, 34; Gaumer.) Lit. bird-papaya. This is the wild form of this well
known tropical fruit-tree. The fruit is smaller than that of the cultivated
variety and is said to be inedible. The sap is applied to what is called a red
ulcer (296). See reproduction, Millsp. I, Pl. III. (ebm)
cħicħ u labil:: Quitado lo podrido del maiz: cħicħ u xohol, u labil. (tic)
cħicħ u xohol:: Quitado lo podrido del maiz: cħicħ u xohol, u labil. (tic)
cħicħ.ah,e: Recoger granos uno o uno. (belms)
cħicħ.ah,ib be: buscar a otro la vida, o hazerle informacion o processo. &
cħicħ be v cibah ten .l. v cħicħah in beel: hizo informacion de mi vida. &
cħicħex v beel ah çipil ti ma a tzeectex: hazed informacion contra el no antes
que le castigueis. (mtm)
cħicħ.ah,ib: coger grano a grano el maiz, frisoles, y cosas menudas. & De
aqui: ti dzoc in cħicħic in keban tulacal: ya he acabado de recoger todos mis
pecados vno a vno traiendolos a la memoria. & cħicħbil: acento en la
primera. Es el passiuo. (mtm)
cħicħ.ah,ib:: Coger grano a grano del maíz: cħicħ.ah,ib. & Cojiendo así:
cħicħan .l. cħicħbil. (vns)
cħicħ: Ave, pájaro. (cam)
cħicħ: bird. (dbm)
cħicħ: chinas o quijas o piedra menuda o caxcaxo. (mtm)
cħicħ: escoger menudamente, coger granos por el suelo uno por uno. &

cħicħex ixim: escoged menudamente el maíz. & cħicħex buul: escoged
menudamente los frijoles. (sfm)
cħicħ: Escojer, recojer granos uno á uno. (cam)
cħicħ: gota, epilepsia. (jpp)
cħicħ: Gota convulsiva ó coral. (cam)
cħicħ: pájaro (en general), ave, gallina, pollo. (sfm)
cħicħ: paxaro generalmente o aue assi que tiene plumas y pone hueuos.
(mtm)
cħicħ: piedrecitas ó cascajo. (jpp)
cħicħ:: Aue o pajaro: cħicħ. & Ave del cielo: v cħicħ caan. & Aue, antes que
le salga la pluma: çacmamyen cħicħ. & Aue con pelo corto y en pelo malo,
sin pluma: tzotzom cħicħ. & Aue de rapiña: ah lapp cħicħ .l. ah lapp. & Sois
como aues de rapiñ, bosotros los ladrones y robadores: ah lappil a cahex, cex
ah ocole, cex ah paa cotze. & Aues de rrapiña, carniceras y suçias: ek puuc.
& Aues de rapiña conoçidas: ah cħuyum thul, ek pijp. & Aue agorera, en
jeneral: ah tamay chij cħicħ. & Aues agoreras que temen los indios: icin,
puhuy, kip choh, chijchij. & Aue noturna, en jeneral: akab cħicħ. (vns)
cħicħ:: Aue qualquiera, y gallina o aue de castilla: cħicħ. (dmm)
cħicħ:: Ave, ò Paxaro: cħicħ. (belsm)
cħicħ:: Ave: cħicħ. (tic)
cħicħ:: Cascaho o chinas, piedra menuda: cħijcħ .l. cħijcħil tun. (vns)
cħicħ:: China o pedreçilla: cħicħ; mehen tunich; cħicħil tunich. & Vide:
piedra. (dmm)
cħicħ:: Coger grano á grano: cħiicħ. (tic)
cħicħ:: Coger granos por el suelo vno a vno: cħicħ. (dmm)
cħicħ:: Encantamiento de pájaros: cunal cħicħ. (tic)
cħicħ:: Gota coral, que haze dar de pies, y manos: cħicħ. (belsm)
cħicħ:: Pájaro, generalmente: cħicħ. & Pájaros, aues del cielo: v cħicħil caan.
& Pájaro noturno: akab cħicħ. & De la mar: v cħicħil kaknab. & Pájaros

noturnos, agüeros de los indios: icin, puhuy, ah ppenppen bac, kip choh. &
Pájaros marinos con cresta: ix chac chi om. & Pájaros que matan a las
abejas: ah kip chooh, ah yah. & Pájaro cardenal: chac dzidzib. & Pájaro de
cuyas plumas hacen ymágines: dzunun .l. çac dzunun. (vns)
cħicħ:: Pajaro: cħicħ. (tic)
cħicħ:: Pajaro: cħicħ. & Vide: aue. (dmm)
cħicħ:: Piedra menuda, como chinas o cascajo: cħicħ. & Traigan piedras
como éstas: tac v cħicħil pak. (vns)
cħicħ:: Pollo de castilla: cħicħ; chanchan ah thel. (tic)
cħicħ:: Pollo de castilla: xiblal cħicħ; tumtum cħicħ; tumtum ah thel. (dmm)
cħicħ:: Pollo o qualquier aue de castilla: cħicħ. (dmm)
cħicħ; cħicħil; mehen tunich; cħicħil tun; xix; xixil: china, piedrecilla. (sfm)
cħicħaan: cosa assi cogida. (mtm)
cħicħan:: Coger grano a grano del maíz: cħicħ.ah,ib. & Cojiendo así: cħicħan
.l. cħicħbil. (vns)
cħicħbil:: Coger grano a grano del maíz: cħicħ.ah,ib. & Cojiendo así:
cħicħan .l. cħicħbil. (vns)
cħicħi oltah: menospreciar, ant. (jpp)
cħicħi oltah; ppaztah; pocħ, kep; muk chetah: menospreciar y menosprecio.
(sfm)
cħicħi tun:: Chinilla: cħicħi tun. (tic)
cħicħiancil: piar (el ave), chillar (los pájaros). (sfm)
cħicħiancil: v.n. chillar, piar las avecitas. (jpp)
cħicħiancil:: Chillar los pajaros: cħicħiancil. (dmm)
cħicħiancil:: Chillar los pájaros: cħicħiancil. (tic)
cħicħiancil:: Piar el aue: cħicħiancil. (dmm)
cħicħiancil:: Piar el pollo ó pájaro: cħicħiancil. (tic)

cħicħib oc; ah cħicħib teel; ah cħicħib tzelec:} el que tiene piernas o çancas
delgadas. (mtm)(Ah)
cħicħic: lo mismo que cħicil cħic. (mtm)
cħicħic: muy clavada la punta. cħicħic u pol cat lubi: cayó de cabeza. (jpp)
cħicħicah: v. red. clavar mucho y sin tiento la punta y con repeticion. (jpp)
cħicħicahaan: p.p. del anterior. (jpp)
cħicħicbil: v. cħiccunbil. (jpp)
cħicħicci:: Pegajosa, cosa mui pegada, como cera o liga: cħicħicci. (vns)
cħicħil caan:: Pájaro, generalmente: cħicħ. & Pájaros, aues del cielo: v
cħicħil caan. & Pájaro noturno: akab cħicħ. & De la mar: v cħicħil kaknab. &
Pájaros noturnos, agüeros de los indios: icin, puhuy, ah ppenppen bac, kip
choh. & Pájaros marinos con cresta: ix chac chi om. & Pájaros que matan a
las abejas: ah kip chooh, ah yah. & Pájaro cardenal: chac dzidzib. & Pájaro
de cuyas plumas hacen ymágines: dzunun .l. çac dzunun. (vns)
cħicħil ha: pájaro ó ave acuátil. (jpp)
cħicħil kaknab:: Pájaro, generalmente: cħicħ. & Pájaros, aues del cielo: v
cħicħil caan. & Pájaro noturno: akab cħicħ. & De la mar: v cħicħil kaknab. &
Pájaros noturnos, agüeros de los indios: icin, puhuy, ah ppenppen bac, kip
choh. & Pájaros marinos con cresta: ix chac chi om. & Pájaros que matan a
las abejas: ah kip chooh, ah yah. & Pájaro cardenal: chac dzidzib. & Pájaro
de cuyas plumas hacen ymágines: dzunun .l. çac dzunun. (vns)
cħicħil kanab: ave marítima. (jpp)
cħicħil kax: ave del monte; silvestre. (jpp)
cħicħil tun: chinilla, piedrecilla. (jpp)
cħicħil tun:: Cascaho o chinas, piedra menuda: cħijcħ .l. cħijcħil tun. (vns)
cħicħil tun:: Piedrecitas ó chinitas: cħicħil tun. (tic)
cħicħil tun; mehen tunich; cħicħ; cħicħil; xix; xixil: china, piedrecilla,
cascajo, asiento, china. (sfm)
cħicħil tunich:: China o pedreçilla: cħicħ; mehen tunich; cħicħil tunich. &

Vide: piedra. (dmm)
cħicħil; cħicħil tun; xix; xixil: piedrecilla, cascajo, asiento, china. (sfm)
cħicil cħic: cosa que esta en silencio o callado. (mtm)
cħicil cħic:: Boltear dos juntos: cħicil cħic. (dmm)
cħicil cħijcob: bolteadores. (mtm)(Ah)
cħicil motz: arraigarse la planta profundizar la raiz; prender éstas en la tierra.
(jpp)
cħicil motz:: Arraigarse asi: motzancil; cħicil motz. (tic)
cħicil motz:: Prender con alfileres o púas: cħijc.ah,ib. & Prender la planta o
árbol: cħijcbil v motz paakal .l. tabal v motz. (vns)
cħicil motz:: Prender la planta: cħicil motz. (tic)
cħicil motz:: Prender la planta: pakal motz; cħicil motz. & Vide: arraigarse.
(dmm)
cħicil motz; pakal motz; tabal motz: prender o arralgar la planta. & ma cħici
u motz: no prendió. (sfm)
cħicil ti puczikal:: Ynprimirse una cosa en el corazón: bohol ti pucçikal,
cħijcil .l. kaxal ti pucçikal. & Ynpresa cosa assí: bohan, kaxaan, cħijcan .l.
takan ti pucçikal. (vns)
cħicil u motz:: Arraigarse la planta: motzancil; taban v motz; cħicil v motz.
(dmm)
cħicil u motz:: Echar rrayçes los árboles y ortaliça: motzancil .l. cħicijl v
motz. & Echadas rrayçes: cħijcan v motz. (vns)
cħicil u motz:: Raygar el árbol o arraigarse: tabal v motz .l. cħicil v motz.
(vns)
cħicil: blanco para tirar flechas. (jpp)
cħicil: p.p. de cħiicil. (jpp)
cħicil:: Callar uno, no ablando quando le ablan: cħijcil. & Calló Pedro
rriñiendo el maestro: ti cħijci Pedro tu keyabal tumen ah canbeçah. &
Callando está: manaan v than .l. ma tan v than. (vns)

cħicil:: Punçar: cħic.ah,ib. & Punçadura: cħicil. (vns)
cħicil:: Ymprimirse en el animo: takal ti pucçikal; cħicil. (dmm)
cħicil; tacal ti puczikal: imprimirse en el ánimo. (sfm)
cħicilbal: lo que está prendido ó clavado de punta. (jpp)
cħicim teel ex: calçones cortos, y el que los trae. & cħicim teel yex Juan:
(mtm)
cħicim teel ex: faldicorto que no llegan los calçones a la espinilla.
(mtm)(Ah)
cħicim teel pic: faldicorta aßi. (mtm)(Ah)
cħicim teel pic: naguas, faldas, o sayas cortas que no pasan de las rodillas, y
los que las traen assi. & cħicim teel v pic Juana: (mtm)
cħicim teel u nok:: Haldicorta y larga de estatura: cħicim tel v pic; cħicim tel
v nok. (dmm)
cħicim teel u pic:: Haldicorta y larga de estatura: cħicim tel v pic; cħicim tel
v nok. (dmm)
cħicim teel: largo de piernas y espinillas. (mtm)(Ah)
cħicim teel:: Falda larga: mimiznac buc. & Vide: cħicim teel. (dmm)
cħicim teil: faldicorta y larga de estatura. (sfm)
cħicin teel: enaguas cortas de mujer o zaragüelles cortos que llegan a la
pantorcilla. & cħicin teel u pic; cħicin teel u zaraguelles: llevad enaguas o
zaragüelles. (sfm)
cħicin teel: náguas cortas de mujer, zaragüelles cortos que llegan a la
pantorrilla. (jpp)
cħiclaahal: v.n. clavarse, prenderse de punta. (jpp)
cħiclaantah: v.a. prender ó clavar de punta sin golpe. (jpp)
cħiclic: la clavadura. (jpp)
cħiclil: el efecto de prender. (jpp)

cħicmancħic: v. cħicencħic. (jpp)
cħicpahal: clavarse, prenderse sin intento lo pie tiene punta. (jpp)
cħihaan .l. cħiyan: cosa crecida. (mtm)
cħihaan: crecido en tamaño, edad ó extension, aumentado. (jpp)
cħihaan:: Medrar, por crecer: cħihil .l. nuchal. & Medrado estar assí: cħihaan
.l. cħiyan, nucaan. (vns)
cħihbil: v. cħihzabil. (jpp)
cħiheçah: hazer crecer. (mtm)
cħihil, cħihi, cħihic: Crecer. (belms)
cħihil: crecer. (mtm)
cħihil: p.p. de cħiihil: crecido. (jpp)
cħihil: v.n. Crecer. (cam)
cħihil:: Medrar, por crecer: cħihil .l. nuchal. & Medrado estar assí: cħihaan
.l. cħiyan, nucaan. (vns)
cħihlaahal: haber ó estar creciendo ó aumentándose. (jpp)
cħihlaantah: v. aumentar el tamaño uno á uno. (jpp)
cħihzabil: que ha sido ó debe ser aumentado en tamaño cħihzah: v.a. hacer
crecer, aumentar en tamaño. (jpp)
cħihzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
cħiib cay: róbalo, pez. (jpp)
cħiib cay: Robalo. (cam)
cħiic xulub:: Cuerno: xulub. & cuernos poner: pak xulub: cħiic xulub. (desf)
cħiic xulub:: Cuernos poner el casado ad invicen: cal pachtah.t. .l. cħijc
xulub. (vns)
cħiic xulub; pak xulub: poner los cuernos. (sfm)

cħiic.ah,e: Clavar hincando algo, prender con alfilera. (belms)
cħiic.ah,ib:: Arraigar, clavar o hincar sin golpe: cħijc.ah,ib. & Arraigado
tiene el odio en el coraçón: cħijcaan kuxil tu pucçikal. (vns)
cħiic.ah,ib:: Asir o prender con alfiler o cosa así: cħijc.ah,ib .l. payal cħijc.t.
& Ase o prende el frontal así: cħijce frontal .l. payal cħijcte frontal. (vns)
cħiic.ah,ib:: Fundar casa: cħijc.ah,ib. & Aquí vendreis a asentar y fundar
vuestra casa, sobre el cerrillo: vay a taleleex a cħijcib a votoch yokol buktun.
(vns)
cħiic.ah,ib:: Prender con alfileres o púas: cħijc.ah,ib. & Prender la planta o
árbol: cħijcbil v motz paakal .l. tabal v motz. (vns)
cħiic: Clavar incando, prender con alfileres. (cam)
cħiic: engrudo, engrudar. (sfm)
cħiic: indicativo de cħaah. (jpp)
cħiic: Para heridas, o clavadas de flechas, lanzas, cuchillos, palos, &c., que
se tiran, y quedan clavados. (belms)
cħiic: pegar con cola. / cola. (jpp)
cħiic: un animalejo de comer, pizote. (sfm)
cħiic:: Cola o engrudo para pegar cosas de cuero: chacbil keuel cħiic. (vns)
cħiic:: Cola para pegar, y pegar con ella: cħiic. (tic)
cħiic:: Edificar casa: pak na. & Y, si es de piedra: pak nocac. & Edificar
qualquier casa: pak.ah,ab, cħijc .l. edzcunah. & Edifico su casa sobre piedra:
yedzcunah yotoch yokol tunich. & Edificio, la misma obra: pak nocac. &
Edificar de bóueda: ppum pak.t.. (vns)
cħiic:: Engrudo y engrudar: cħijc. (dmm)
cħiic:: Estaca o palanca con que afixan los yndios las canoas quando están a
la orilla del mar o en algún baxío: cħijc. & Con esta estaca afijarás la canoa:
cħijc licil bin a cħijcic a chem. (vns)
cħiicbil che:: Estaca: xolche, xul che .l. dzop che. & Estaca yncada: cħijcbil
che. & Estaca para plantar: v kab che pakben .l. pakalbil che. & Estaca

yncada en la pared: v titz cheil pak .l. v titz cheil nak pak. & Estacas o
barillas en que se rrebueluen los frisoles: v dzop cheil buul. & Estacar o
enredar assí los frisoles: dzop che buul. & Estaca assí tus frisoles: dzop chete
a buul .l. dzop cheel a buul. (vns)
cħiicbil u motz pakal:: Prender con alfileres o púas: cħijc.ah,ib. & Prender la
planta o árbol: cħijcbil v motz paakal .l. tabal v motz. (vns)
cħiicħ:: Cascaho o chinas, piedra menuda: cħijcħ .l. cħijcħil tun. (vns)
cħiicħ:: Coger grano á grano: cħiicħ. (tic)
cħiicħil tun:: Cascaho o chinas, piedra menuda: cħijcħ .l. cħijcħil tun. (vns)
cħiicil ti puczikal:: Ynprimirse una cosa en el corazón: bohol ti pucçikal,
cħijcil .l. kaxal ti pucçikal. & Ynpresa cosa assí: bohan, kaxaan, cħijcan .l.
takan ti pucçikal. (vns)
cħiicil: v.n. clavarse de punta. (jpp)
cħiicil:: Callar uno, no ablando quando le ablan: cħijcil. & Calló Pedro
rriñiendo el maestro: ti cħijci Pedro tu keyabal tumen ah canbeçah. &
Callando está: manaan v than .l. ma tan v than. (vns)
cħiihil: v.n. crecer, aumentarse en tamaño ó edad. (jpp)
cħiin.ah.ib:: Apedrar a otro o erirle con piedras: cħiin.ah,ib. & Dicen que
apedreó a su padre: v cħinah bin v yum. (vns)
cħiinil: ser tirado con piedra ó cosa arrojadiza, semejante. (jpp)
cħijc.ah,ib xulub: poner los cuernos. & v cħijcah bin v xulub v lak: diz que
puso los cuernos a su compañero o proximo. (mtm)
cħijc.ah,ib: asir o prender con alfileres o puas. & cħicex frontal: (mtm)
cħijc.ah,ib: fundar o poblar alguna casa. & vay a talel a cħicib a uotoch: aqui
vendras a fundar tu casa. (mtm)
cħijc.ah,ib: hincar y clauar hincando sin golpe. & De aqui: cħicex a pucçikal
tu babaalil Dios: fixad vuestro coraçon en las cosas de dios. & De aqui sale
cħijc xulub: (mtm)
cħijcaan: cosa que esta hincada o clauada sin golpe, o asida con alfileres, y
cosas que ests fundada y asentada. & De aqui sale cħijcaan in pucçikal tu
babaalil Dios: tengo puesto foxi el coraçon en las cosas de Dios. & cħijcaan

v keyah, v than tin pucçikal: tengo impresto y arraigado en mi coraçon lo
que me riño, lo que me dixo. & cħijcaan kuxil tu pucçikal: tiene odio y
rancor arraigado en su coraçon. & Ma cħijcaan v keyah tin pucçikal: no hago
mucho caudal de su riña. & Ma cħijcaan kuxil tin pucçikal: no es odio en mi
coraçon el que tengo; no esta arraigado en mi coraçon. & cħijcan v motz che:
ya prendio el arbol; ya esta arrigado y preso. (mtm)
cħijcil: callar, no hablar palabra quando a vno le hablan o riñen o por otro
respecto. & ti cħici batab tu keyabal tumen padre: (mtm)
cħil che:: Granero o trox para maíz o frisoles: cħil che. & Granero de maíz o
de frijol: v cħilil ixim, v cħil cheil ixim .l. v cħil cheil buul. (vns)
cħil cheil buul:: Granero o trox para maíz o frisoles: cħil che. & Granero de
maíz o de frijol: v cħilil ixim, v cħil cheil ixim .l. v cħil cheil buul. (vns)
cħil cheil ixim:: Granero o trox para maíz o frisoles: cħil che. & Granero de
maíz o de frijol: v cħilil ixim, v cħil cheil ixim .l. v cħil cheil buul. (vns)
cħil, cħilil: troje; por crecer, ant. (jpp)
cħil: Troje, granero. Generalmente se forma con una empalizada que se
cubre con hojas de la palma llamda huano, un cubanismo en el español
yucateco (Sabal spp.). (nem)
cħil: troje. (sfm)
cħil: Troje. (cam)
cħil:: Alholí o granero echo de palos: cumche, cħil. (vns)
cħil:: Encerrarse el maiz: mac ixim ti cħil. (tic)
cħil:: Entroxar maíz y ponello en la troje: buth ti cħil .l. buth ti cumche.
(vns)
cħil:: Respiradero de la trox, órgano y fuelles: cizneb. & Respiradero de la
trox: v cizneb cħijl. (vns)
cħil:: Troje de maíz: cħil. & Juntad el maíz en mi troje: hun molcinex ixim
tin cħil. (vns)
cħil:: Troje: cħiil. (tic)
cħil:: Troje: cħil. (belsm)

cħilac:: Razon tener en algo: tij v tumut. & Vide: hun cħilac. (dmm)
cħilcabal: cosa que esta quieta, callando y en silencio. (mtm)
cħilcunah ol:: Entrebenir o intervenir, poniendo paz y desenojando:
dzemcunah ol .l. cħilcunah ol. (vns)
cħilcunah: acallar al que llora. & cħilcunex a ual, (o), a palil: acallad
vuestros niños. (sfm)
cħilcunah: acallar o sosegar al que habla o haze ruido. (mtm)
cħilcunah: v. & hacer callar. (jpp)
cħilcunah:: Acallar a otro: cħilçah .l. cħilcunah. & Acalla a tu muchacho:
cħilcun a paalil. (vns)
cħilcunah:: Acallar al que llora: cħilcunah. (dmm)
cħilcunah:: Callar hacer: cħilcunah. (tic)
cħilcunah:: Callar hazer; acallar: cħilcunah. (dmm)
cħilcunah:: Sosegarse el ruido o la enfermedad: cħenel, cħeneçah, cħilcunah.
(vns)
cħilen:: Callar tiniendo siliençio al que abla: cħentabal .l. cħiltabal. & Calla:
cħilen. (vns)
cħilezah:: cħilçah; cħileçah:} lo mismo aunque no tan vsado. (mtm)
cħilhal paal:: Arrullar al niño para que se duerma: cħilhal paal, venteçah .l.
vençah, chichi.t.. (vns)
cħilhal: callar el que llora o habla y sosegarse el hazia ruido. (mtm)
cħilhal:: Callar el que lloraba y sosegarse el que açía ruido: cħilhal .l. cħiltal.
(vns)
cħilhal:: Sosegar o callar el que ablaba o haçía ruido: cħental .l. cħilhal. (vns)
cħilhal; cħiltal: callarse los que lloran. (sfm)
cħilib che: arbol seco sin hojas con muchas varillas y ramillas. (mtm)
cħilib che: gajuelo de árbol. (jpp)

cħilib che: pajuela de árbol. & u cħilib kab che: cojes la pajuelas. (sfm)
cħilib che:: Arbol sin ojas: cħilib che. (dmm)
cħilib che:: Gajo de arbol: cħilib che. (tic)
cħilib che:: Ramillo ó gajuelo: cħilib che. (tic)
cħilib cħib: costillejoso. & cħilib cħib v çuucil na .l. v xaanil na: muy vieja y
gastada esta la paja de la casa y el guano tiene caida la hoja con solos los
costillejos de fuera. (mtm)
cħilib cħilib: cosa muy delgada. (jpp)
cħilib cib: cerillo. (jpp)
cħilib kab: mocħ kab: dedo de la mano (en general). (sfm)
cħilib mazcab: tienta de cirujano. (jpp)
cħilib mazcab:: Tienta de cirujano: cħilib mazcab. (tic)
cħilib mizib: varillas (con que barren). (sfm)
cħilib mizib:: Varillas con que barren: cħilib mizib. (dmm)
cħilib mizib:: Varillas o ramas pequeñas con que baren: cħilib miçib. (vns)
cħilib taman. Lit. cotton-withe. The blossom is crushed and poulticed on
swollen testicles (245). This may be a synonym for X cħilib tux. (ebm)(X-)
cħilib tux, or cħilib tax. Acalypha unibracteata, Muell. (Standl. 1920-26, p.
628; Millsp. I, 302; Gaumer; Loesener, 1923, p. 332). Described as shrubby,
10 feet high, abundant in brush lands. The branches are reddish brown. The
leaves are bound on the head as a remedy for headache (229). Lit.
cotton-seed withe. It is the usual material for bird-cages. (ebm)(X-)
cħilib tux. (cam)
cħilib.t.:: Barrer con vnas barillas: papay cħilib.t. (dmm)
cħilib: Ramillas o vástagos de árboles, arbustos y hierbas. (nem)
cħilib: ramitas o varillas de matas y yeruas. (mtm)

cħilib: Slender branch, withe. (ebm)
cħilib: varilla delgada, gajuelo ó rama delgada de la yerba. (jpp)
cħilib:: Costillas de guano ó varillas delgadas: cħilib. (tic)
cħilibchahal, cħilibchahi: adelgazarse las ramas que deben ser gruesas. (jpp)
cħilibcunzah: v.a. adelgazar, como ramillo de yerba. (jpp)
cħilibil che (u -): ramilla, gajuelo. (sfm)
cħilibil che:: Ramilla o gajuelo: v cħilibil che. (dmm)
cħilibtal: adelgazarse mucho cañon de paja. (jpp)
cħilil ixim:: Granero o trox para maíz o frisoles: cħil che. & Granero de maíz
o de frijol: v cħilil ixim, v cħil cheil ixim .l. v cħil cheil buul. (vns)
cħilim can. An infusion of the crushed leaves is taken internally for
snake-bites (49) and a decoction of the same, for vomiting blood and
liver-complaint (127). (ebm)
cħilim, or Ix cħilim kak. The Maya text states that it is the "contrapeste." A
decoction of the leaves is taken for vomiting blood (125) and an infusion of
the same, for what is called vomiting blood associated with liver-complaint
(127). (ebm)(Ix)
cħiltabal:: Callar tiniendo siliençio al que abla: cħentabal .l. cħiltabal. &
Calla: cħilen. (vns)
cħiltal: callar á los que lloran. (jpp)
cħiltal: idem. (mtm)
cħiltal:: Callar el que lloraba y sosegarse el que açía ruido: cħilhal .l. cħiltal.
(vns)
cħiltal:: Callar: cħiltal. (tic)
cħiltal:: Callar: cħiltal. & Vide: çerrar la boca; silençio. (dmm)
cħiltal:: Silencio: cħental .l. cħiltal. (vns)
cħiltal; cħilhal: callarse los que lloran. & ixma chi; ixma chi ach: callado.
(sfm)

cħilzah:: Acallar a otro: cħilçah .l. cħilcunah. & Acalla a tu muchacho:
cħilcun a paalil. (vns)
cħilzah:: cħilçah; cħileçah:} lo mismo aunque no tan vsado. (mtm)
cħimay. (cam)
cħimay. Acacia macrantha, Humb. & Bonpl. (Standl.) Described as a shrub
or small tree, spiny, with yellow flowers. The reddish wood is used for axles.
What is called the outer red husk is poulticed on scrofulous tumor of the
neck (366). (ebm)
cħin cħin tanba; cħin: apedrear, tirar piedras. (sfm)
cħin cħin: apedrearse o tirarse de naranjazos, ettz. (mtm)
cħin cħin: de quando en quando, o algunas vezes. (mtm)
cħin cħin:: Tirar con piedra, y naranjas y otras cosas: cħin.ah,ib. & Tiré una
piedra a una gallina: in cħinah vlum. & Tirar mucho a lo largo con piedra:
nachcunah cħin. & Tirar a bulto piedra o naranjazo: çopp cħin.t., hom cħin.t.
& Tirarse unos a otros con piedras: cħin cħin .l. cħinil cħin tanba. & Tirar
arrojando con ínpetu: piccħin.t. .l. pipiccħin.t.. (vns)
cħin cħin; kahnic; kahab ya; kahnap; yacal yac; zipil zipil; yam yam; ichil
ichil; bikin bikin: de cuando en cuando, algunas veces. (sfm)
cħin, cħinabi: tirar, arrojar piedras ó cosas semejantes. (jpp)
cħin cot (ah -), ah cħin pacab; kazach; u lobil uinic; ah kaz uinic: bellaco,
que se alza contra su señor. (sfm)
cħin cot (ah -): vil en el linaje, o que degenera de sus pecados. (sfm)
cħin cot, ah cħin pacab: atrevido y desobidiente a sus padres o sus señores.
(mtm)(Ah)
cħin cot, ah cħin pacab: gran bellaco que falta al respeto de su padre.
(jpp)(Ah)
cħin cot, ah cħin pacab:: Grande bellaco: ah talilil; ah cħin cot, ah cħin
pacab. (tic)
cħin cot, cħin pacab: atrauerse contra sus padres y señores; desobedecerlos;
menospreciarlos. & cħin cot, cħin pacab v cah tu yum: atrauese assi contra su

padre. & De aqui: ah cħin cot, ah cħin pacab: el que se atraue contra sus
padres. Vt supra. (mtm)
cħin cot:: Vellaco: v lobil vinic; ah kaz vinic; ah cħin cot; ah cħin pacab. &
Vide: bellaco en la letra b. (dmm)
cħin cot; xeth ol; dza ba: atreverse. (sfm)
cħin ha: el baño hirviendo y que por aspersion de un manojo de yerbas
medicinales dan los curanderos. (jpp)
cħin habil: que ha sido ó debe ser bañado con el baño caliente. (jpp)
cħin hatah: v.a. aplicar el baño que se dice en el artículo anterior. (jpp)
cħin luk: el ripio de lodo de tierra que se pone á las albarradas para
consolidarlas. (jpp)
cħin lukbil: que ha sido ó debe ser consolidada con lodo. (jpp)
cħin luktah: consolidar con lodo las albarradas. (jpp)
cħin luktahaan: p.p. del anterior. (jpp)
cħin luktal: quedar ripiada con lodo la albarrada. (jpp)
cħin pacab (ah -), ah cħin cot; kazach; u lobil uinic; ah kaz uinic: bellaco,
que se alza contra su señor. (sfm)
cħin pacab:: Grande bellaco: ah talilil; ah cħin cot, ah cħin pacab. (tic)
cħin pacab:: Vellaco: v lobil vinic; ah kaz vinic; ah cħin cot; ah cħin pacab.
& Vide: bellaco en la letra b. (dmm)
cħin pol: descalabrar, herir la cabeça con piedra. (mtm)
cħin pol:: Descalabrar: paa pol; hadz pol; cħin pol. (dmm)
cħin pol; paa pol; hadz pol: descalabrar. (sfm)
cħin than okol: fisgar, calumniar. & ma cħinic than yokol a lak: no
calumnias a tu prójimo. (sfm)
cħin than.t.:: Reprender á uno para que se corrija otro: hac cħin than.t. (tic)
cħin ti yumtun: hondear. (sfm)

cħin ti yumtun:: Hondear la tal honda: cħin ti yum tun. (dmm)
cħin tunich:: Tiro de piedra: u cħin tunich. (tic)
cħin.ah,e: Apedrearlo. (belms)
cħin.ah,ib than okol: fisgar a otro; dezir algo contra el y caluniarle. & cħin
than v cah vokol: esta fisgando de mi y caluniandome diziendo mal de mi. &
ma a cħinic a than yokol a lak: no fisgue a tu proximo; no le calunies. (mtm)
cħin.ah,ib: apedrear; tirar piedras o otras cosas assi. (mtm)
cħin.ah,ib:: Herir tirando piedra: cħiin.ah,ib. & Herí así una gallina: in
cħinah vlum. (vns)
cħin.ah,ib:: Pedrada dar a alguno: v tzayal cħin ti .l. v nahal cħin ti. &
Apedrear: cħin.ah,ib. & Diome una pedrada en la caueza: v cħinah in pol ti
tunich. (vns)
cħin.ah,ib:: Tirar con piedra, y naranjas y otras cosas: cħin.ah,ib. & Tiré una
piedra a una gallina: in cħinah vlum. & Tirar mucho a lo largo con piedra:
nachcunah cħin. & Tirar a bulto piedra o naranjazo: çopp cħin.t., hom cħin.t.
& Tirarse unos a otros con piedras: cħin cħin .l. cħinil cħin tanba. & Tirar
arrojando con ínpetu: piccħin.t. .l. pipiccħin.t.. (vns)
cħin.t.:: Arrojar algo a los ojos: noc cħin.t. & Arrojádome a la gallina a los
ojos: tu noc cħintah ah cax tin ich. (vns)
cħin.t.:: Derramar anssi arrojando como quien siembra trigo: vec cħin.t.
(dmm)
cħin.t.:: Desparcir arrojando: uec cħin.t. (tic)
cħin.t.:: Estrellar o rojar a la pared: tah cħin.t. (dmm)
cħin.t.:: Renpujar: tul cab.t.; tim cħin.t. (dmm)
cħin.t.:: Tirar anssi a tiento: çopp cħin.t. (dmm)
cħin.t.:: Tirar con piedra, y naranjas y otras cosas: cħin.ah,ib. & Tiré una
piedra a una gallina: in cħinah vlum. & Tirar mucho a lo largo con piedra:
nachcunah cħin. & Tirar a bulto piedra o naranjazo: çopp cħin.t., hom cħin.t.
& Tirarse unos a otros con piedras: cħin cħin .l. cħinil cħin tanba. & Tirar
arrojando con ínpetu: piccħin.t. .l. pipiccħin.t.. (vns)

cħin: el tiro ó la accion y efecto de tirar, arrojar. (jpp)
cħin: tiro de piedra, naraja, hueuo, maiz, y cosas assi. (mtm)
cħin:: Apedrear: cħin. (dmm)
cħin:: Apedrear; tirar piedras: cħin. (tic)
cħin:: Tirar piedras: cħin. (dmm)
cħin:: Tirar piedras: cħin. (tic)
cħin; cħin cħin tanba: apedrear, tirar piedras. (sfm)
cħin; cħinah: Apedrear, tirar. (cam)
cħinaan: p.p. de cħin. (jpp)
cħinah: v.a. arrojar, tirar piedras ó cosas semejantes. (jpp)
cħinahaan: p.p. de cħinah. (jpp)
cħinba: v. ref. tirar uno á otro. (jpp)
cħinbil: cosa apedrada o apedradar. (mtm)
cħinbil: que ha sido ó debe ser tirado ó arrojado como piedra. (jpp)
cħinbil:: A pedradas: pucħtunbil, pucħtuntabil, cħinbil .l. cħincħinbil. & A
pedradas fue muerto: pucħtunbil cimçabci .l. cħincħinbil cimçabci. (vns)
cħinchahal: v.n. ser tirado. (jpp)
cħincħin:: Algunas beçes, de cuando en cuando: cħin cħin. & Algunas beçes
se enborracha: cħin cħin v calhal. (vns)
cħincħin:: Algunas vezes: cħin cħin; cħin cħin v cah. (dmm)
cħincħinac benel:: Paso del que anda o se pasea: xinbal. & Buen paso tiene
mi caballo: vtz v xinbal in tzimin. & Paso llano tiene mi caballo: edzaan v
benel vinic yokol in tzimin. & Paso a paso andar, con grauedad y mesura:
cħincħinac xinbal .l. benel. (vns)
cħincħinac xinbal:: Paso del que anda o se pasea: xinbal. & Buen paso tiene
mi caballo: vtz v xinbal in tzimin. & Paso llano tiene mi caballo: edzaan v
benel vinic yokol in tzimin. & Paso a paso andar, con grauedad y mesura:

cħincħinac xinbal .l. benel. (vns)
cħincħinah: v.a. tirar repetidas veces ó sin órden. (jpp)
cħincħinahaan: p.p. del anterior. (jpp)
cħincħinbil:: A pedradas: pucħtunbil, pucħtuntabil, cħinbil .l. cħincħinbil. &
A pedradas fue muerto: pucħtunbil cimçabci .l. cħincħinbil cimçabci. (vns)
cħincħinchahal ser tirado ó arrojado con frecuencia. (jpp)
cħincħintanba: apedrearse. (jpp)
cħinencħin: tirados al suelo. (jpp)
cħinicbal: v. cħinencħin. (jpp)
cħinicħin: tirarse piedras unos á otros. (jpp)
cħinil cħin:: Apedrearse unos a otros, y apedrearse así: cħinil cħin .l. cħinil
cħin tanba. (vns)
cħinil cħin:: Tirar con piedra, y naranjas y otras cosas: cħin.ah,ib. & Tiré una
piedra a una gallina: in cħinah vlum. & Tirar mucho a lo largo con piedra:
nachcunah cħin. & Tirar a bulto piedra o naranjazo: çopp cħin.t., hom cħin.t.
& Tirarse unos a otros con piedras: cħin cħin .l. cħinil cħin tanba. & Tirar
arrojando con ínpetu: piccħin.t. .l. pipiccħin.t.. (vns)
cħinil cħin; cħinil cħin tanba:} apedrearse vnos a otros con piedras, naranjas,
ettz. (mtm)
cħinil: acento en la primera; ser apedreado. (mtm)
cħinil: la accion y efecto de tirar. (jpp)
cħinil:: Caerse un poco, o enclinarse lo derecho: cħinil. & Caiósele o
inclinósele la cabeça: cħini v pol. & Quando a Moisés se le caían las manos:
tuchij tu cħinil v kab Moisés. (vns)
cħinlaahal: v.n. tirarse ó arrojarse todos. (jpp)
cħinlaantah: v.a. tirar uno á uno, arrojarlos así. (jpp)
cħinlic: cosa tirada contra el suelo. (jpp)
cħinlil: el modo de tirar. (jpp)

cħintah:: Aquedar á pedradas: mac cħintah. (tic)
cħit cuuc, or cħic kuk. Catasetum maculatum, Eunth. (Standl.) "This plant,
chickuk, which means squirrel-flea, is called atula in Mexican. It produces a
paste or sap which is an admirable medicine for causing an abscess to open."
(Y. y H. del Yuc. f. 300r.) This is confirmed by the Maya texts (266 & 311).
(ebm)
cħit cuuc. (cam)
cħit. (cam)
cħit. Thrinax argentea, Lodd. (Millsp. I, 355). T. Wendlandiana, Becc.
(Gaumer.) A palm with large fan-shaped leaves growing on the northern
sea-coast. (ebm)
cħit:: Escoba: mizib .l. miz. & Venga la escoba: tac mizib. & Escoba hecha
de bejucos: mizib ak. & Escoba de ojas de palmitos de la Costa: mizib cħit.
(vns)
cħit:: Palma de cocos o de cocoyoles: tuk, map .l. mop. & Otra: dzocob. &
Palma de guano: xaan. & Otra, de que hazen sombreros: bom. & Palma otra
de la marina o costa, de que hazen escobas: cħit. (vns)
cħiy: v.n. crecido. V. cħihaan. (jpp)
cħiyaan:: Criarse en alguna parte y creser allí: cħiyil. & Con los Padres me
crie en la yglesia: ti yumob cħiyen ti yotoch ku. & Criado así: cħiyaan. (vns)
cħiyan cħiyan: crecidillo. (sfm)
cħiyan cħiyan:: Creçidillo: cħiyan cħiyan; tumtum. (dmm)
cħiyan icħac:: Creser la barua o el cauello: cħiyil hool .l. mex, nuchal mex.
& Creser las uñas: cħiyil icħac. & Cresidas: cħiyan icħac. (vns)
cħiyan tzoyzel:: Largo tener el cabello y crecido: cħiyan tzotzel .l. nuc
tzotzel. (vns)
cħiyan: cosa crecida, crecido. (sfm)
cħiyan:: Creçida cosa: cħiyan. & Vide: grande. (dmm)
cħiyan:: Crecido: cħiyan. (tic)

cħiyan:: Medrar, por crecer: cħihil .l. nuchal. & Medrado estar assí: cħihaan
.l. cħiyan, nucaan. (vns)
cħiyeçah: idem. (mtm)
cħiyezah: hacer crecer. (sfm)
cħiyezah: v.a. cħihezah. (jpp)
cħiyezah:: Crecer, hacer: cħiyezah. (tic)
cħiyezah:: Creçer hazer: cħiyeçah. (dmm)
cħiyezah:: Dar de comer al animal para que crezca: cħiyeçah. (vns)
cħiyezah:: Engordar cebon: cħiyezah; poloccunah. (tic)
cħiyicnac:: Creser el hombre y otro qualquier animal: cħiyil, nuchal .l.
nohhal. & Creser una cosa junta con otra: et cħiyil .l. et nuchal. & Cresiendo
yr alguna cosa: cħiyicnac v cucutil .l. tan cħiyil. (vns)
cħiyil hool:: Creser la barua o el cauello: cħiyil hool .l. mex, nuchal mex. &
Creser las uñas: cħiyil icħac. & Cresidas: cħiyan icħac. (vns)
cħiyil icħac:: Creser la barua o el cauello: cħiyil hool .l. mex, nuchal mex. &
Creser las uñas: cħiyil icħac. & Cresidas: cħiyan icħac. (vns)
cħiyil mex:: Creser la barua o el cauello: cħiyil hool .l. mex, nuchal mex. &
Creser las uñas: cħiyil icħac. & Cresidas: cħiyan icħac. (vns)
cħiyil nak:: Creser la barriga a la preñada: nohhal nak, hitba nak .l. cħiyil
nak. (vns)
cħiyil pol: crecer el cabello. (sfm)
cħiyil pol:: Creçer el cabello: cħiyil pol. (dmm)
cħiyil v.a. V. cħihil. (jpp)
cħiyil: crecer. (mtm)
cħiyil: crecer. (sfm)
cħiyil:: Crecer: cħiyil. (tic)
cħiyil:: Creçer: cħiyil; nuchal; nohhal. (dmm)

cħiyil:: Creser el hombre y otro qualquier animal: cħiyil, nuchal .l. nohhal. &
Creser una cosa junta con otra: et cħiyil .l. et nuchal. & Cresiendo yr alguna
cosa: cħiyicnac v cucutil .l. tan cħiyil. (vns)
cħiyil:: Criarse en alguna parte y creser allí: cħiyil. & Con los Padres me crie
en la yglesia: ti yumob cħiyen ti yotoch ku. & Criado así: cħiyaan. (vns)
cħiyilil:: Mediano en edad: tan haabile; tan cħiyilil. (dmm)
cħizic: to grow, to fatten. (dbm)
cħo (ah -); ah pay uey: alcahuete (muchacho de mandado). (sfm)
cħo, cħoil: rata, raton. (jpp)
cħo nohol: humor o reuma que anda y corre por muchas partes del cuerpo y
acude al braço y a la mano y al pie. (mtm)
cħo nohol: humor, reúma que corre y anda de aquí allí, ya al brazo ya al pié.
(sfm)
cħo: alcahuete. (jpp)(Ah)
cħo: alcahuete. (jpp)(H-)
cħo: Alcahuete. (cam)(H-)
cħo: chiquillo. in cħo al. / muchacho de mandado, alcahuete. (jpp)
cħo: mouse. (dbm)
cħo: niño que mama. & Ix cħoo: niña. (mtm)(Ah)
cħo: Vease H- cħo. (cam)(Ah)
cħo:: Alcauete: ah pay vey; ah cħo. (dmm)
cħo:: Borracho: num cho; num calam. (tic)
cħo:: Moço para mandados: cħo; tacaz. (dmm)
cħo:: Niño, que mama: H cħoo, h chuchul. (belsm)
cħo:: Raton: cħo. (dmm)

cħo:: Raton: cħo. (tic)
cħo:: Raton: cħoo. (belsm)
cħo:: Ratón: cħoo. & Ratón grande macho: vcum cħoo. & Ratonera con que
los cojen: v pedz cħoo. & Ratonera otra: miztun che. (vns)
cħo; chanchan; mehen; dzedz: chiquito, pequeño. & in cħo al: mi chiquito.
(sfm)
cħo; cħoil: Raton, rata. (cam)
cħob lac: plato pequeño, escudilla poco honda. & tan in pocic cħob lac:
primero lava las escudillas. (sfm)
cħob pak.ah,ob:: Remendar algun encalado: cħob pak.ah,ab. (vns)
cħob tohtah: hacer agujero pequeño. (sfm)
cħob: agujero pequeño. (sfm)
cħob: plato. / agujero pequeño. (jpp)
cħob: Plato. (cam)
cħob:: Plato: cħob. (belsm)
cħoben che. (cam)
cħoben che. (cam)(X-)
cħoben-che. Trichilia arborea, C. DC. (Standl. 1920-26, p. 556). T.
terminalis, Jacq. (Millsp. I, 302 & Seler 1902-08, III, 669). "cħoben-che. A
tree of this name, the bark of which they say is an emetic." (P.P. 1866-77).
cħoben is a certain red earth with which they varnish jugs and bowls. The
tree is described as 60 feet high, abundant in the forests: about Izamal. The
crushed root is taken for jaundice and biliousness (260) and employed as a
wash for erysipelas (334). An infusion of the crushed bark is a remedy for
jaundice and biliousness (262). (ebm)
cħoben che: un árbol así llamado, y cuya corteza dicen que es emética. (jpp)
cħoben: almagre. (mtm)
cħoben: almagre. (sfm)

cħoben: tierra encarnada que untan á los cajetes y cantaros &c. (jpp)
cħoben:: Almagre, barro para tiñir y pintar: cħoben. & Almagre y su color,
uno colorado y fino: chachac cħoben. & Almagrar: nabçah ti cħoben. (vns)
cħobtah: v.a. hacer agujero pequeño. (jpp)
cħoc; cħuc: huérfano de padre y madre. (sfm)
cħocħ ba: examinarse, descargarse, librarse. (sfm)
cħocħ be: inquiridor, juez de residencia y pesquisidor. (mtm)(Ah)
cħocħ be: tomar residencia, examinar, averiguar, hacer información,
descargarse de algún cargo. (sfm)
cħocħ be:: Aueriguador así, o pesquisidor: ah cħocħ be .l. ah thuthuth be.
(vns)
cħocħ be:: Aueriguar açiendo informaçión y pesquisa: cħocħ be .l. thuth be.
(vns)
cħocħ be:: Aueriguar, hazer informaçion: cħocħ be; thuthuth pach. (dmm)
cħocħ be:: Juez que jusga: ah xot kin. & Juez e sido: manen tah xot kinil. &
Juez de residencia: ah cħocħ be. (vns)
cħocħ be:: Residençia tomar: cħocħ be. & Juez de residençia: ah cħocħ be.
(vns)
cħocħ be:: Ynformación de descargo, y hazerla: cħocħ be. (vns)
cħocħ be:: Ynformaçion o descargo y hazer lo: cħocħ be. & Vide: aueriguar;
inquirir. (dmm)
cħocħ be; hoch kat be; xache.t. be: inquirir. (sfm)
cħocħ chakan. (cam)
cħocħ haa:: Salobre agua: cħocħ haa .l. çudz haa. (vns)
cħocħ haa:: Salobre agua: cħocħ haa; çudz haa. (dmm)
cħocħ haa; zudz haa: agua salobre. (sfm)
cħocħ macan che:: Deshaçer alguna ramada: cħocħ macan che. & Deshaçed

esta ramada: cħocħex macan cheel lae. (vns)
cħocħ. (cam)
cħocħ. A species of bee or honey-fly. (Pio Perez, 1866-77) Medical text 480.
Seler identifies this insect as a variety of beetle. (Seler, 1923, p. 729). (ebm)
cħocħ: cosa salada de suyo, o salobre y que tiene sabor de sal. & hach cħocħ
a uochex lay ka: muy salada teneis la comida. & cħocħ haa: agua salada o
salobre y gruesa. (mtm)
cħocħ: hacer información o descargo. (sfm)
cħocħ: salado. (jpp)
cħocħ: Salado. (cam)
cħocħ: una especie de abeja ó mosca de miel. / deshacer del todo un edificio.
(jpp)
cħocħ:: Desencarnar pared: cħocħ. (tic)
cħocħ:: Deshacer como serrillo de piedras: cħocħ. (tic)
cħocħ:: Salado que tiene mucha sal: cħoocħ; num taab. (tic)
cħocħ; hubzah; hub; pocħ; poocħ; puc: deshacer o derribar del todo el
edificio. (sfm)
cħocħaan: p.p. de cħocħah. (jpp)
cħocħah: v.a. desescombrar; quitando y separando piedras sueltas,
desentrañar pared. (jpp)
cħocħahaan: p.p. del anterior. (jpp)
cħocħan u beel:: Aueriguada cosa anssi: cħocħan v beel. (dmm)
cħocħan u bel: averiguado. (sfm)
cħocħancil ulum:: Cloquear la gallina: kokoancil vlum .l. cħocħancil vlum.
(vns)
cħocħbil ó cħocħabil: que ha sido ó debe ser desescombrado, quitando y
separando las piedras sueltas, limpiar el lugar. (jpp)

cħocħchahal: quedar muy salado. (jpp)
cħocħchahal: quitarse los escombros ó piedra suelta de un lugar. (jpp)
cħocħcinah: salar o dar sabor de sal. & cħocħcinex a hanal: salad vuestra
comida; dadle sabor de sal. & cħocħcinex a cristianoilex: sed buenos
cristianos; dad sabor de sal a vuestro cristiandad. (mtm)
cħocħcinbil: que ha sido ó debe salarse, hablando de bebidas y viandas. (jpp)
cħocħcinzah: v.a. salar bebidas y viandas. (jpp)
cħocħcinzahaan: p.p. de cħocħcinzah. (jpp)
cħocħhal, cħocħhi, cħocħic: Hacerse salado. (belms)
cħocħhal: hazerse salada alguna cosa. (mtm)
cħocħhal: v.n. Hacer salado. (cam)
cħocħil taab:: Sal, generalmente: taab. & No tenemos sal: manaan taab toon.
& Echa sal en tus obras: dza taab a beel. & Sal que uno tiene para su casa:
och taab. & Sal algo ya quajada pero menuda, como sal molida: heçem taab.
& Sal quajarse: tzayal taab. & Sal blanca, cocida, para la mesa: chacbil taab.
& Sal, su birtud de sal: v cħocħil taab. & Si perdiere su birtud la sal: va bin
çaatac v cħocħil taabe. & Salar algo para guardarlo: taabçah .l. taabtah. &
Salar, llenando o cubriendo de sal: tul taab.t., vol taab.t., tutul taab.t. &
Salada cosa: taabil .l. taab tacun. & Salar polboreando: lil taab .l. tooz taab.t.
& Salada cosa así: tooz taabil. & Salar mucho, que quede mui salado: num
taab.t., num taabçah. (vns)
cħocħil: el sabor salado, lo salado al gusto. (jpp)
cħocħil:: Sabor de manjar: cijl. & No tiene sabor: manaan v cijl. & Aunque
tiene sabor de pan, no es pan: bacix baac cijl vahe, ma vahe. & Sabor de sal:
cħocħil. & Saborear y dar sabor al manjar: cijcunah. & Sabroso manjar: cij ti
chij, cij v hantantabal. & Sabroso hacerse el manjar: cijhal. (vns)
cħocħlaahal: quitarse los escombros. / salarse las bebidas &c. (jpp)
cħocħlaahtah: v.a. quitar la piedra suelta una á una. (jpp)
cħocħlac: terreno lleno de piedra suelta ó escombros. (jpp)
cħocħlam takin:: Joya de pecho: Kan tħixal, cħocħlam takin. (belsm)

cħocħlem, cħocħlim: cigarra. (jpp)
cħocħlem: Cigarra. (cam)
cħocħlem:: Çigarra: cħocħlem .l. cħucħlem. (vns)
cħocħlim: la limpieza de escombro ó separacion de piedras. (jpp)
cħocħlin: cicada. (dbm)
cħocħoc che. "Nightingale, a bird very similar to that of Spain." (Motul.)
(ebm)(Ah)
cħocħoc che: Espcie de canario. (cam)(X-)
cħocħoc che: ruiseñor, paxaro muy pareçido al de españa. (mtm)(Ah)
cħocħoc che:: Ruyseñor de esta Provincia: X cħocħoc che. (belsm)
cħocħoc che; kayom cħicħ: ruiseñor. (sfm)(Ix)
cħocħoc che; kayom cħicħ: ruiseñor. (sfm)(X-)
cħocħocħ: red, de cħocħ. ant (jpp)
cħocħocħcintah: salar mucho el gusto ó sabor de las viandas. (jpp)
cħocħoci:: Podrida cosa, y mui podrida, llena de gusanos: cħocħoci .l.
cħocħonac. (vns)
cħocħol, cħocħlahi: escombrar con cascajo, piedra menuda. / escudriñar
removiendo todo. (jpp)
cħocħol: el cascajo ó piedra suelta que escombra algun lugar. (jpp)
cħocħol:: Cascajo: cħeh; cħan; cħocħol. (dmm)
cħocħol; cħan; cħeeh: cascajo que está fijo a la pared. (sfm)
cħocħolac chi:: Gustar mucho del sermón: cħocħolac chij ti vbic v tzeec. &
Agua se me hace la boca siempre con la justeza de tu sermón: cħocħolanili v
cah in chij ti vbic a tzeec. (vns)
cħocħolcħocħ: lugar muy lleno de piedra suelta y chica. (jpp)
cħocħonac:: Podrida cosa, y mui podrida, llena de gusanos: cħocħoci .l.

cħocħonac. (vns)
cħocħopabil: que ha sido ó debe ser herido el ojo para cegarlo. (jpp)
cħocħopah: v.a. hurgar ó herir de punta los ojos. (jpp)
cħocħopahaan: p.p. del anterior. (jpp)
cħocħoppahal ó cħocħopchahal: v. p. ser hurgados ó heridos los ojos con
alguna punta. (jpp)
cħocħoptal: v.n. quedar ciego. (jpp)
cħocħot yadz.t.:: Retorcer una bez y otra, o muchas: cħot yadz.t., cħocħot
yadz.t. & Retuerce así los paños que as labado: cħocħot yadzte a ppoo nok.
(vns)
cħocħot: cosa retorcida. (jpp)
cħocħotah: v a. retorcer como soga dándole vuelta. (jpp)
cħocħotahaan: p.p. del anterior. (jpp)
cħocħotba: v. ref. retorcerse por si mismo; tan u cħocħoticuba. (jpp)
cħocħotbil: que ha sido ó debe ser retorcido, como soga. (jpp)
cħocħotchahal: v.a. retorcerse como soga que se corcha. (jpp)
cħocħotci: que se retuerce mucho como hilo ó soga corchada. (jpp)
cħocħotcintah: dejar retorcido. (jpp)
cħocħotil: la corchadura y lo corchado. (jpp)
cħocħotlaahal: v. p., ser retorcidos ó corchados todos. (jpp)
cħocħotlaantah: recorchar una á una la soga. (jpp)
cħocħotol: las retorceduras ó vueltas de la cosa torcida. (jpp)
cħocħotpahal: v.n. retorcerse sin intento. (jpp)
cħocħottal: v.n. retorcerse mucho. (jpp)
cħocħpahal: deshazerse el edificio. (mtm)

cħocħpahal: tener el gusto muy salado. / quitarse los escombros. (jpp)
cħocħtah: limpiar escombros, separar la piedra, muebles &c. (jpp)
cħocħtahaan: p. p del anterior. (jpp)
cħocħtal: salarse, tener el sabor muy salado. (jpp)
cħocol che, yam cotil: una avecita. (jpp)
cħocteil: captiuerio o esclauonia de esclauo. & ma a xachetic a cħocteil: no
busques tu captiuerio o tu daño, perdicion, o muerte. (mtm)
cħocteil: cautiverio, esclavorío, perdición. (sfm)
cħoh can: una lagartija. (jpp)
cħoh chakan. (cam)(X-)
cħoh chakan. Oxalis sp. Lit. indigo of the Savannah. Given as a synonym for
Yala-elel. (ebm)
cħoh che ó cħot che. (cam)
cħoh xicħ:: Nerbosa cosa: cħeh xicħ; cħoh xicħ. (dmm)
cħoh xicħ; cħeh xicħ: nervioso, de nervios. (sfm)
cħoh. (cam)
cħoh. Indigofera anil. L. (Millsp. I, 300; Standl. 1920-26, p. 440). "There is
the wood or plant from which indigo is made, which the natives of these
provinces formerly employed for a blue dye or paint, hence the Spaniards
availed themselves of it and started large plantations, so they have come to
make large quantities in these provinces. Eight years ago it was carried to
Spain, from which His Majesty derived great profit." (Rel. de Yuc. I, 55).
"These Indians, it is understood, have diminished in number because of a
certain profitable business in indigo which has been discovered in this land."
(Ibid. II, 147). It is a shrub 3 to 8 feet high with a very small yellowish or
greenish fruit. The leaves of this shrub are crushed and put into a bath to
cure convulsions (161). (ebm)
cħoh: añil, y la planta que lo da. (jpp)
cħoh: añil; la mata o yerua o semilla o despues de beneficiada. (mtm)

cħoh:: Añil, yerba de que se hace color azul: cħooh. (vns)
cħoh:: Añil: cħoh. (dmm)
cħoh:: Añil: cħoh. (tic)
cħoh; cħoi: la yerba del añil. (sfm)
cħohbil kuch:: Hilo de algodón muy delgado, como para mantas de triuuto:
yubteil kuch. & Hilo çensillo, desdoblado y sin torçer: ixma bal kuch .l. ixma
chicin kuch. & Hilo sencillo: hun ticħ kuch. & Hilo doblado: ca ticħ .l. ca
pak kuch, ca lak kuch .l. ca lot kuch. & Hilo doblado en tres dobleces: ox lot
kuch. & Hilo doblar assí en dos dobleces: ca lotcinah kuch. & Hilo torçido
después de ilado sensillo: chicinbil kuch. & Torcerlo así, después de hilado:
chicin.tah,te. & Hilo mal hilado: totol kuch. & Hilarlo assí: tolyah kuch. &
Hilo con tolondrones: bibi kuch .l. ixma padz kuch. & Hilo teñido: bonbil
kuch. & Hilo negro: ekel kuch. & Hilo de añil: cħohbil kuch .l. kuchil cħoh.
& Hilo berde o berdoso: yax kuk kuch. & Hilo acijado: ekyuben kuch. &
Hilo entre blanco y colorado tejido: çon xoyoc .l. xoyocil kuch. (vns)
cħohil: cosa labrada o teñida de añil. & cħohil çuyem: (mtm)
cħoil: vide cħoo por alcahuete. (mtm)
cħol pakal: jardín, huerta pequeña. (sfm)
cħolac: llaga (que va deshaciendose de tan podrida que es). (sfm)
cħoli cħol u nak:: Morirse de hambre: cimil tu cal vijh. & Vt: cħolicħol v
nak: muy muerto de hambre. & cħolicħol v talel: viene muy muerto de
hambre. (dmm)
cħolicħol: morirse de hambre. & cħolicħol v nah Juan: esta Juan muy
hambriento. (mtm)
cħom .l. ah cħom: especie de auras de cabeça colorada, maiores que las
llamadas kuch. (mtm)
cħom cħom: cosa ahoyada de hoyas como de viruelas. & cħom cħom v uich
Juan: tiene Juan el rostro llena de hoyuelos. & cħom cħom be: camino lleno
de piedras agujeriadas y hoyosos con puntas agudas. (mtm)
cħom cħomil: hoyuelos y señales assi que dexan los viruelas. & yanyan v
cħom cħomil kak tu uich Juan: (mtm)

cħom. Catharista urubu, Vieillot. Sopilote, Black Vulture. (Must Comp.
Zool. Harvard, 1906, Vol. L, p. 118). Medical text 357. (ebm)(Ah)
cħom. Karatas plumieri, E. Mart. (Millsp. I, 291; Gaumer.) Piñuela. Ananas
magydalenae (Andre) Standl. (?) See Standl. 1928, Pl. 11. (ebm)
cħom: (Chóm) Black Turkey Vulture (brd)
cħom: aura ave negra de cabeça colorada. (mtm)(Ah)
cħom: vulture. (dbm)
cħom: zopilote, ave. / la piñuela y la mata que la produce. V. cħam. (jpp)
cħom: Zopilote, ave. (cam)
cħom: zopilote. (jpp)(H-)
cħom: Zopilote. (cam)(H-)
cħom:: Aura, abe de esta tierra: kuuch, cħom, ah cħom, hechem. (vns)
cħom:: Hoyuelo o señal como de viruelas: cħom; checech. (dmm)
cħom:: Sopilote, Cuervo de esta Provincia: H cħom. (belsm)
cħomal: yrse podriendo la llaga por de dentro, o llenarse de materia. (mtm)
cħomcħom ich:: Hoyoso anssi: cħomcħom v uich. (dmm)
cħomcħom ich:: Hoyoso en la cara: cħomcħom ich. (tic)
cħomcħom: los hoyuelos que dejan las viruelas. cħomcħom ich: el de cara
picada, ú hoyosa. V. cħamcħam. (jpp)
cħomcħom:: Hoyuelos en la cara como de viruelas: cħomcħom. (tic)
cħomcħomil ich:: Hoyos, como los que dejan las biruelas: v cħom cħomil
kak. & Hoyos tener el rostro de las viruelas: cħom cħom ich. (vns)
cħomcħomil kak:: Hoyos, como los que dejan las biruelas: v cħom cħomil
kak. & Hoyos tener el rostro de las viruelas: cħom cħom ich. (vns)
cħomcħomil; cħomcħom u uich: picado u hoyo de viruela u otro accidente.
(sfm)

cħomol kak:: Señales de biruelas: v checechil kak .l. v cħomol kak. (vns)
cħomol kak:: Señales de viruelas: v checechil kak; v cħomol kak. (dmm)
cħomol: acento en la vltima; hoyo o agujero pequeño. & v cħomol che; v
cħomol tunich; v cħomol kak: agujero assi en estas cosas. (mtm)
cħomol:: Hoyuelo: chanchan hol; chanchan cħomol. (dmm)
cħonac:: Cosa podrida que se va cayendo: cħonac; labacnac. (tic)
cħoo .l. ah cħoo: niño pequeño antes que sepa andar y poco despues. (mtm)
cħoo lac:: Jarro pintado, con pedreçuelas blancas: cħoo lac. (vns)
cħoo nohol: humor, reúma que corre y anda de aquí allí, ya al brazo ya al
pié. (sfm)
cħoo. A general name for rat. (Motul.) (ebm)
cħoo.t.:: Pespuntar: ppel cħoo.t. & Pespúntame la orilla de mi ropa: ppel
cħoote v chij in nok. & Pespuntada cosa: ppel cħoobil. & Pasivo: ppel
cħootabal. (vns)
cħoo: alcahuete de cosas torpes. (mtm)(Ah)
cħoo: alcahuete y rufian. & cħooech va tumen xiblal bax tumen cħuplal: has
sido por ventura alcahuete de algun hombre o muger. & cħooil bin v cah
Juan: dizque sirue Juan de alcahuete o es Juan ladroncillo que todo lo toma y
hurta. (mtm)
cħoo: moço para mandados. & te v talel in cħoo a uicnalex: alla va mi moço
o criado a vuestra casa. & De aqui dizen: manaan va v cħoo padreob yanob
Cumkal helelae: basta que no tienen los padres de Cumkal agora fraile moço
que embiar a visitar los pueblos; todos son viejos o estan enfermos. (mtm)
cħoo: niña que mama. (mtm)(Ix)
cħoo: niña que mama. (sfm)(Ix)
cħoo: rata, raton. (jpp)
cħoo: raton en general. (mtm)
cħoo: ratón. (sfm)

cħoo:: Alcauete: ah pay cħuplal ti xiblal. & Alcauete de cosas torpes: ah
cħoo. & Alcauetería así: cħooil. & Dicen que Juan anda de alcahuete: cħooil
bin v cah Juan. (vns)
cħoo:: Rufian o alcauete: ah con coil .l. cħoo. & Alcaueta: ix con coil .l.
cħoo. (vns)
cħoo; taacaz: moza para mandado. (sfm)
cħooc can:: Ponçoña o tosico que mata: ten dzac, ah valbil dzac .l. ah val. &
Ponçoña dulce: v cħahucil ah valbil dzac. & Ponçoña dar a otro: ten dzac.t. &
Ponçoña que tiene la culebra llamada cħooc can, y la llamada ix hun pedz
kin: v cabil v pach cħooc can, v cabil v pach ix hun pedz kin. & Ponçoña de
uíuora y de otros animales, y la fuerza y dolor de ella: v kinam ahau can.
(vns)
cħooc can:: Salamanquesa que, con grasa que tiene, enponçoña: cħooc .l.
cħooc can. & Salamanquesa que, con la grasa que tiene, mata en un día: ix
hun pedz kin. (vns)
cħooc:: Salamanquesa que, con grasa que tiene, enponçoña: cħooc .l. cħooc
can. & Salamanquesa que, con la grasa que tiene, mata en un día: ix hun
pedz kin. (vns)
cħoocħ: salado al gusto. (jpp)
cħoocħ:: Salado que tiene mucha sal: cħoocħ; num taab. (tic)
cħoocħ; tul taab; dzil taab; mon taab: muy salado. (sfm)
cħoocħcintah: salar, hacer que tenga mucho sabor de sal. (jpp)
cħoocħotol: las vueltas de la soga corchada. (jpp)
cħoocħtal: tener el gusto muy salado. (jpp)
cħoocnac u puhil:: Podrida cosa llena de materia: kabacnac v puhil;
dzaacnac v puhil; cħoocnac u puhil; yipicnac u puhil. (dmm)
cħoocnac: cosa muy podrida; llena de materia. & De aqui: cħoocnac in
chochel tumen vijh: estoy muy hambriento. (mtm)
cħoocnac; yipicnac; kabacnac u puhil; dzaacnac u puhil: podrido, lleno de
materia. (sfm)
cħoocnachal: podrirse y allenarse de materia. (mtm)

cħooh:: Añil, yerba de que se hace color azul: cħooh. (vns)
cħooil:: Alcauete: ah pay cħuplal ti xiblal. & Alcauete de cosas torpes: ah
cħoo. & Alcauetería así: cħooil. & Dicen que Juan anda de alcahuete: cħooil
bin v cah Juan. (vns)
cħoomal irse pudriendo la llaga por dentro. (jpp)
cħoomal: irse podriendo la llaga por dentro. & cħohlamac u puhil;
cħoocħoonac u cinil u pol ti kik: se va podriendo por dentro la llaga de tu
cabeza. (sfm)
cħoomal:: Podre hazer la llaga por dentro: cħoomal .l. cħoomol. & Así se ba
parando mi llaga: cħoomol v cah in yaah tumen v puhil. (vns)
cħoomol:: Podre hazer la llaga por dentro: cħoomal .l. cħoomol. & Así se ba
parando mi llaga: cħoomol v cah in yaah tumen v puhil. (vns)
cħoonac: cosa podrida que se va cayendo pedazos. (jpp)
cħoonac:: Cosa podrida que se va cayendo: cħonac; labacnac. (tic)
cħoopol: cegar, ser cegado. (jpp)
cħootol ser torcido como soga ó ropa mojada. (jpp)
cħootol: acento en la primera; torcerse. (mtm)
cħootol: pva. de cħot. torcerse, cosecharse la caña, molerla. (jpp)
cħootol:: Atormentar dando tormento de cuerda: cħootol .l. kol.ah,ob. (vns)
cħooxol: acento en la primera; caer como cae vna caualgadura. o quando por
tropeçon cae vna persona. (mtm)
cħop .l. ah cħop: tuerto del ojo que lo tiene quebrado. (mtm)
cħop ich:: Ciego del todo: ek may; cħop uich; binan uich. (tic)
cħop ich:: Çiego de todo punto: ekmay .l. cħop ich. & Si un çiego guía a otro
çiego, ambos caerán en el oyo: va lic v payic v beel ekmay yet ekmayile, bin
lubucob ti mac tu cabilob. & Çiego de un ojo: tanxel ekmay, tanxel cħop ich
.l. tanxel vtz pacat. (vns)
cħop ich:: Çiego del todo: ek may; cħop v uich; binan v uich. (dmm)

cħop lox ich: dar puñada en el ojo ora lo quiebren ora no. (mtm)
cħop lox.t.:: Entortar de un ojo: cħopcinah, cħopçah ich .l. pacat. & Entortar
así dando puñada: cħop lox.t.. (vns)
cħop tanxel ich:: Tuerta de vn ojo: cħop tu xel ich; cħop tanxel ich. (dmm)
cħop tanxel ich:: Tuerto de un ojo: ah cħop ich .l. cħop tanxel ich. (vns)
cħop tu xel ich:: Tuerta de vn ojo: cħop tu xel ich; cħop tanxel ich. (dmm)
cħop u uich; ek may; binan u uich: ciego (del todo). (sfm)
cħop: tuerta de un ojo. (mtm)(Ah)
cħop: tuerto de un ojo que lo tiene quebrado. ciego que no vé. (jpp)
cħop: Tuerto. (cam)
cħop:: Tuerta de un ojo: cħop. (tic)
cħop:: Tuerto: cħoop. (belsm)
cħop; cħop tan xel ich: tuerto de un ojo que tiene quebrado. & cħop u uich
Pedro: tuerto está Pedro. (sfm)
cħopaan: p.p. de cħopah. (jpp)
cħopah: v.a. entortar al otro, sacarle un ojo, herir el globo de los ojos,
cegarlo. (jpp)
cħopahaan: p.p. de cħopah. (jpp)
cħopat: coroza. (jpp)
cħopat: Coroza. (cam)
cħopat:: Coroza: cħopat. (belsm)
cħopay hulza; cħopaybil hulzah: traer rastrando. (sfm)
cħopaybil hulzah; cħopay hulzah: traer rastrando. (sfm)
cħopba: v. rec. herirse los ojos. (jpp)

cħopbil: que ha sido ó debe ser herido en los ojos. (jpp)
cħopchahal: v. p. ser herido en los ojos, estar cegando. (jpp)
cħopcinah:: Entortar de un ojo: cħopcinah, cħopçah ich .l. pacat. & Entortar
así dando puñada: cħop lox.t.. (vns)
cħopcinzabil: que debe ser entortado. (jpp)
cħopcinzah: v.a. entortar á otro. (jpp)
cħopcinzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
cħopencħop: tener los ojos quebrados y sin vista. (jpp)
cħopezah: hacer tuerto de un ojo. (sfm)
cħophal, cħophi, cħopac: Cegar, ó hacerse tuerto. (belms)
cħophal ich: entortarse el ojo. (sfm)
cħophal ich:: Çegar quebrandose los ojos: pucħul ich; cħophal ich. (dmm)
cħophal ich:: Entortarse el ojo: cħapahal ich (cħophal ich). (dmm)
cħophal ich:: Entortarse el ojo: cħophal ich. (tic)
cħophal ich; pucħul ich; cegar quebrando los ojos. (sfm)
cħophal: Cegar, entortarse. (cam)
cħophal: entortarse o cegarse assi. (mtm)
cħoplaahal: entortarse ó irse entortando, cegar de la vista. (jpp)
cħoplaantah: v a. cegar, herir los ojos uno á uno. (jpp)
cħoplac, lic: ciego, con los ojos quebrados. (jpp)
cħoplil: la tortera ó el ojo tuerto. (jpp)
cħoppahal: v.n. cegar, entortar por casualidad sin pensarlo. (jpp)
cħoptal, cħoptal ich, cħophal: v.n. cegar, entortar. (jpp)
cħopzah, cħopéz: Hacerlo tuerto, ó entortarlo. (belms)

cħopzah ich:: Entortar de un ojo: cħopcinah, cħopçah ich .l. pacat. &
Entortar así dando puñada: cħop lox.t.. (vns)
cħopzah pacat:: Entortar de un ojo: cħopcinah, cħopçah ich .l. pacat. &
Entortar así dando puñada: cħop lox.t.. (vns)
cħopzah ti:: Tuerto hazer anssi: cħopçah ti. (dmm)
cħopzah: Entortar, cegar á otro. (cam)
cħopzah: v.a. entortar á otro, sacarlo un ojo, ó herírselo. (jpp)
cħot ba: forcejar por soltarse. (mtm)
cħot ba:: Bueltas dar la bestia por soltarse: cħot ba, cħotocnac. & Muchas
bueltas da el caballo detras del arbol: yanyan v cħotic vba tzimin tu pach
che. (vns)
cħot ba:: Forçejar por soltarse: cho pay ba; coy ba; cħot ba; kax ba. (dmm)
cħot cal: dar garrote. & cħot cal tex Juan: da garrotes a Juan. (sfm)
cħot cal:: Dar garrote aogando: cħot cal. & Dad garrote a Juan: cħotex v cal
Juan. (vns)
cħot cal:: Garrote dar, ahogando: cħot cal. & Dad garrote a Pedro: cħot cal
teex Pedro. (vns)
cħot che cal:: Horca, picota donde ahorcan: licil hicħ cal .l. ppeleb licil v
hicħ cal. & Horca para ahorcar o asaetear: cuy che. & Horca, palo en que dan
garrote a alguno: cħot che cal. & Horca antigua en que colgaban algún
quarto: çak che. (vns)
cħot che.t.: tornear madera con torno. (mtm)
cħot che: la árbol así llamado. / tornear. (jpp)
cħot che:: Tornear madera: cħot che. (tic)
cħot, cħotnahi: v.n. torcer como hacen a la ropa para esprimirla. (jpp)
cħot eteltah; chiinbatah: concertarse (con otro). (sfm)
cħot nak: torsion de tripas, dolor de vientre. (jpp)

cħot nak: Torzon de tripas. (cam)
cħot nak:: Torzon de tripas: cħot nak, tab nakil. (belsm)
cħot nii:: Açial para bestia: cħotob nij .l. v nath cheil nij. & Açial poner: cħot
nij. & Ponedle acial al caballo: cħotex v nij tzimin. (vns)
cħot pay.t.:: Tirar de alguna cosa delgada y larga, como del cordel: hijdz
pay.t. & Tirar torciendo: cħot pay.t. & Tira, torciendo, de ese bejuco: cħot
payte ak. & Tirar entre muchos: mul pay.t. & Tirar rasgando: hat pay .l. hahat
pay.t. & Tirar del brazo, como para derribar o llebar: cocol pay kab.t. & Tirar
de bajo para arriba poco a poco: cħuy pay.t. & Tirar con garabato para sí: pay
hokob.t. & Tirar de la mano: pay kab.t. & Tirar de las riendas al caballo: cho
pay v tab v chij tzimin. (vns)
cħot yadz.t. u cul cal:: Matar las gallinas torciéndolas el pescuezo o la
cabeza: cħot yadztah v cul cal vlum. (vns)
cħot yadz.t.: torcer la ropa mojada apretandola para exprimir el agua. & cħot
yadzte a ppo nok: tuerce assi la ropa que has lauado. (mtm)
cħot yadz.t.:: Esprimir torciendo: cħot yadz.t. & Esprimida cosa así: cħot
yadzan .l. cħot yadzbil. (vns)
cħot yadz.t.:: Retorcer una bez y otra, o muchas: cħot yadz.t., cħocħot yadz.t.
& Retuerce así los paños que as labado: cħocħot yadzte a ppoo nok. (vns)
cħot yadzaan; cħot yadzbil: cosa assi torcida. (mtm)
cħot yadzan:: Esprimir torciendo: cħot yadz.t. & Esprimida cosa así: cħot
yadzan .l. cħot yadzbil. (vns)
cħot yadzbil:: Esprimir torciendo: cħot yadz.t. & Esprimida cosa así: cħot
yadzan .l. cħot yadzbil. (vns)
cħot zum: torcer soga. (jpp)
cħot zum:: Soga hacer: zum; cħot zum. & Ut: cħotex zum. (tic)
cħot zum:: Torcer maroma: cħot zum. (tic)
cħot. Torcer. (cam)
cħot.ah,ob: estouar o impedir algun casamiento o alguna buena obra con
chismes y zizañas, ettz. & lay cħoti in cħaic Juana: el estouo mi casamiento
con Juana. & v cħotah in pucçikal camaac in talel ti chaan missa: torciome la

voluntad y coraçon impediome el venir a missa. & De aqui: ma a cħotic a
than ten: no me mientes; no dexas de contar y dezir todo lo que ay. & mabal
in cħotic: todo lo que ay dire. & tin cħotah v than padre: he menospreciado
lo que el padre me dezia. (mtm)
cħot.ah,ob: torcer el cuerpo o cabeça, ettz. Lo mismo que cħet. (mtm)
cħot.ah,ob: torcer enrededor algun cordel o soga dando buelta como las que
tiene la barrena y torcer ropa exprimiendole el agua. (mtm)
cħot.ah,ob:: Torcer en rededor: cħotcinah .l. xotyah. & Torced así la cuerda:
cħotex kaan. & Torcer ropa mojada: cħot.ah,ob. & Torcer cabeça o pierna o
mano: cħot .l. cħet.ah,eb, cħetcunah. (vns)
cħot: herba assi torcida o hilada y el pauilo para las candelas. (mtm)
cħot: la hebra o torçal con que las indias se atan la cabeça. & cex in cħot
kaan, in cħot kuch: que es de mi torçal. (mtm)
cħot: la zafra ó cosecha de caña. (jpp)
cħot: para contar las vueltas de lo torcido de los hilos. (jpp)
cħot: Para contar cosas torcidas, como hilos, madejas &. (cam)
cħot: Para cuenta de madejas de hilo. (belms)
cħot:: Hilar gordo: cħot. (dmm)
cħot:: Madexa como de ilo o seda: chuyul, chuyil, pay .l. chuch. & Una
madexa de ilo: hunppel chuy kuch. & Madexa, como de ilo de la tierra: cħot.
& Una madeja de hilo así: hun cħot kuch. & Madeja, cojida o enrroscada, de
cuerdas o bejuco: cop çinco madejas así: ho cop kuch. (vns)
cħot:: Torcer dando vueltas como barrena: cħot. (tic)
cħot:: Torçer en rrededor: cħot. (dmm)
cħot:: Torçer o expirmir ropes: cħot; yadz kab.t. (dmm)
cħot; yadz kab; yadz: torcer, exprimir, estrujar (la ropa como cuando la lavan
los índios). (sfm)
cħotaan: cosa torcida. (jpp)
cħotah: v.a. torcer sobre sí mismo como para esprimir. / moler la caña de

azúcar. (jpp)
cħotahaan: p.p. de cħatah. (jpp)
cħotba: v. ref. torcerse por al. (jpp)
cħotbil kuch:: Pauilo de candela: v kuchil candela, v kuchil chamal cib .l. v
cħotil candela. & Pabilo que ilan las indias para las candelas: cħotbil kuch.
(vns)
cħotbil: cosa torcida. (mtm)
cħotbil: que ha sido ó debe torcerse, molerse y esprimirse en trapich. (jpp)
cħotchahal: v. p. ser torcido ó molida la caña en trapich. (jpp)
cħotcinah: torcer. (mtm)
cħotcinah:: Retorçer; torçer otra vez: caa cħotcinah; caa çumcinah. (dmm)
cħotcinah:: Torcer en rededor: cħotcinah .l. xotyah. & Torced así la cuerda:
cħotex kaan. & Torcer ropa mojada: cħot.ah,ab. & Torcer cabeça o pierna o
mano: cħot .l. cħet.ah,eb, cħetcunah. (vns)
cħotencħot: cosas torcidas como sogas, cadenas salomónicas &c cħottil: el
efecto de torcer. (jpp)
cħotic: to lock in. (dbm)
cħotil:: Pauilo de candela: v kuchil candela, v kuchil chamal cib .l. v cħotil
candela. & Pabilo que ilan las indias para las candelas: cħotbil kuch. (vns)
cħotlaahal: ser torcidas ó molidas las cañas ó cañaverales. (jpp)
cħotlaantah: v.a. torcer uno á uno, moler cañas una á una. (jpp)
cħotlac, lic: cosas torcidas coma sogas ó salomónicas. (jpp)
cħotlil: v. cħotil. / la torsión. (jpp)
cħotmancħot: retorcido á trechos. (jpp)
cħotob che:: Tornillo o torno para prensar: cħotob. & Si es de madera:
cħotob che. (vns)
cħotob mazcab: tornillo. (sfm)

cħotob mazcab:: Tornillo: cħotob mazcab. (dmm)
cħotob nij: azial que ponen a las bestias. (mtm)
cħotob: torno. (jpp)
cħotob:: Tornillo o torno para prensar: cħotob. & Si es de madera: cħotob
che. (vns)
cħotob:: Torno: cħotob. (tic)
cħotocbal: cosa torcida. (jpp)
cħotocnac nak:: Retorcijones tener de tripas: cħotocnac nak. & Tengo
retorcijones así: cħotocnac in nak. (vns)
cħotocnac:: Bueltas dar la bestia por soltarse: cħot ba, cħotocnac. & Muchas
bueltas da el caballo detras del arbol: yanyan v cħotic vba tzimin tu pach
che. (vns)
cħotol cab: bambancarse. (jpp)
cħotol cab:: Bambalearse: naykalancil; nayal cab; cħotol cab. (dmm)
cħotol cab; bekel cab; naikalancil; nay alcab: bambolear. (sfm)
cħotol cħot mazcab:: Barrena: cħotol cħot mazcab. (tic)
cħotol cħot u ni: barrena, retorcido. (sfm)
cħotol cħot:: Torcida cosa como barrena: cħotol cħot. (tic)
cħotol kab:: Torcerse pie o mano: cħootol oc .l. kab. & Torcerse o
desconcertarse algún miembro: çayal, çaykahal .l. cħotpahal oc. (vns)
cħotol mazcab: barrena. (jpp)
cħotol mazcab: Cadenas. (cam)
cħotol oc:: Torcerse pie o mano: cħootol oc .l. kab. & Torcerse o
desconcertarse algún miembro: çayal, çaykahal .l. cħotpahal oc. (vns)
cħotol oc:: Torçerse el pie: cħotol oc. (dmm)
cħotol: Lo que esta torcido. (cam)

cħotol: p.p. de cħootol. la torsion ó corchadura de las sogas. lo torcido. (jpp)
cħotol:: Atormentar dando tormento de cuerda: cħootol .l. kol.ah,ob. (vns)
cħotolcħot: barrena ó cosa así torcida. cosa que va dando vuelta en caracol y
torcerse así. (jpp)
cħotpahal oc: torcerse el pié, desconcertarse el pié. cħotpahi: se desconcertó.
(jpp)
cħotpahal oc:: Torcerse pie o mano: cħootol oc .l. kab. & Torcerse o
desconcertarse algún miembro: çayal, çaykahal .l. cħotpahal oc. (vns)
cħotpahal: v.n. torcerse sin intento. (jpp)
cħotpahal:: Torcerse el pie: cħotpahal. (tic)
cħotpahal; zayezah: desconcertarse (algún miembro). (sfm)
cħottal oc:: Recalcarse el pie: cħottal oc. (vns)
cħotyah:: Hilar, generalmente: kuch. & Disque no sabe hilar: ma bin a vohel
kuch. & Hilandera que hila: ah kuch. & Hilar por alquiler: kuch bet. &
Hilandera assí: ah kuch bet. & Hilar mui torçido: çon kuch .l. chichil kuch. &
Hilo assí: çon kuchbil kuch. & Hilar a tornapeón: xula kuch. & )Has, por
ventura, hilado a tornapeón?: yan va a xula kuch? & Hilar hilo grueso:
nucuch kuch .l. cħotyah. & Hilar assí a tornapeón, pagando a las otras que
me hilaron: manzah xula kuch, xoth .l. pac xula kuch. & Hilas para llagas o
eridas: hijzbil nok .l. tzic yabil kuch. (vns)
cħox.ah,ob: derribar asentando o echado, y echar o asentar derribando. & ta
chij ach tzimin la; cħoxex tu uich luum ca vchucac v dzaacal: bravo es este
cauallo; derribadlo en el suelo para que se pueda curar. (mtm)
cħox: goma del arbol llamada çabac che que tira a balsamo, la qual
mezclada con nin y con tahte se afeitauan antiguamente las indias. (mtm)
cħox:: Balsamo conpuesto: cħox. (dmm)
cħoxcħox che: especie de canario por su canto. (jpp)(X-)
cħoxcinah: asentar o poner la carga o otra cosa en el suelo. (mtm)
cħoxeçah: lo mismo que cħox; derribar. (mtm)

cħoxol: acento en la vltima; cosa caida assi. (mtm)
cħoxtal: caer en el suelo o asentarse caiendo. (mtm)
cħoy ba:: Conçertarse o ygualarse en el preçio: chim ba .l. cħoi ba. &
Concertéme así con Juan por dos reales: in chimtah inba yetel Juan ti cappel
tomín. (vns)
cħoy cab:: Escriuania o tintero: v cuchil çabac; cħoy cab. (dmm)
cħoy che: cubo para sacar agua echo de madera. (mtm)
cħoy che:: Cubo, en general, para sacar agua, hecho de corteças de árbol:
cħoy. & Cubo hecho y labrado de madera: cħoy che. & Cubo de calabaças:
cħoy lec. (vns)
cħoy kat:: Arcaduz de la noria: cħoi. & De barro: cħoi kat. & De cuero: cħoi
keuel. (vns)
cħoy keuel:: Arcaduz de la noria: cħoi. & De barro: cħoi kat. & De cuero:
cħoi keuel. (vns)
cħoy lec: calabaza vacía y pendiente de cuerdas para conducirla y en que se
guardan ó llevan cosas menudas ó frágiles. (jpp)
cħoy lec: una calabaza en que los índios llevan la simiente. (sfm)
cħoy lec:: Cubo, en general, para sacar agua, hecho de corteças de árbol:
cħoy. & Cubo hecho y labrado de madera: cħoy che. & Cubo de calabaças:
cħoy lec. (vns)
cħoy.t. ba etel: concertarse con alguno. & cħoy taba yetel Juan: conciertate
con Juan. & v cħoytah vba vetel .l. cħoy ba v cibah vetel: concertose
conmigo. (mtm)
cħoy.t. tzoy:: Pedir perdón: kat v çaatal çipil ti. & Pide a Dios que te perdone
tus pecados: kat ti Dios ca v çatez a çipil. & Pedir prestado: kat mahan .l. kat
pay. & Pedir lo que le deuen: kat tzoy .l. cħoytah tzoy. & Pedí lo que me
deuían: in katah in tzoy. (vns)
cħoy.t.: pleitar y solicitar y pedir vno su hazienda y lo que le deuen. & cħoyte
a tzoy: (mtm)
cħoy: arcaduz ó cubo para sacar agua. (jpp)
cħoy: cubo (para agua), arcaduz. (sfm)

cħoy: Cubo de sacar agua. (cam)
cħoy: cubos para sacar agua de los pozos echos de cortezas de arboles.
(mtm)
cħoy:: Alcaduz, id est, cubos de sacar agua: cħoy. (tic)
cħoy:: Alcaduz: cħoy. (dmm)
cħoy:: Arcaduz de la noria: cħoi. & De barro: cħoi kat. & De cuero: cħoi
keuel. (vns)
cħoy:: Arcaduz de noria: cħoi. (vns)
cħoy:: Cubo con que se saca agua: cħoy. (dmm)
cħoy:: Cubo, en general, para sacar agua, hecho de corteças de árbol: cħoy.
& Cubo hecho y labrado de madera: cħoy che. & Cubo de calabaças: cħoy
lec. (vns)
cħoy:: Cubo: cħoy. (tic)
cħoy:: Cubo: cħoy. (belsm)
cħoyil kay:: Entonaçion del cantor prinçipal quando comiença el canto: v
cħoyil kay. (vns)
cħoytah ba: rogar; pedir rogando. & cħoyte aba yicnal dios ca utzac v çatçic
a çipil: ruega a dios que te perdone tus pecados. & v cħoytah vba yicnal
padre: rogo al padre. (mtm)
cħu ó x cħu. (cam)
cħu. (cam)(X-)
cħu. Tillandsia fasciculata, Sw. Gallito. T. brachycaulos, Schl. (Standl.) "A
parasitic plant resembling the clavel (pink), which grows on trees. They also
call it canazihil." (p.p. 1866-77). (ebm)(X-)
cħu: planta parásita que parece al clavel se cría en los árboles. tambien se la
llaman canazihil. (jpp)
cħub chi than.t.: hablar assi entre dientes o murmurar. (mtm)
cħub chi than.t.:: Hablar entre dientes: chi co than.t.; nonol ak than.t.; cħub

chi than.t. (dmm)
cħub chi than.t.:: Refunfuñar, hablar entre dientes: mucul keyah, cħub chij
than.t. .l. cħucħub chij than.t.. (vns)
cħub chi than:: Hablar entre dientes: chij co than, chach co than .l. cħub chij
than. (vns)
cħub chi: boca angosta, se dice del niño que por tenerla así no puede mamar
la teta. (jpp)
cħub chi:: Boca angosta; dicese del niño que no puede mamar: cħub chi. (tic)
cħub chi:: Boquichico: cħub chi; nath v chi. (dmm)
cħub chi; nath chi: cosa de boca pequeña, boca contrahecha, boquichico.
(sfm)
cħub chij: menear los labios como quien reza, y murmurar entre dientes o
refunfuñar. (mtm)
cħub chitah (te); keyan pixan; mucul keyah: murmurar entre sí, refunfuñar.
(sfm)
cħub chitah; cħub chi than; chi co than; nonol ak than; nunupp chi: hablar
entre dientes. (sfm)
cħubcħub chi: hablar meneando los labios (como cuando uno reza entre sí).
(sfm)
cħubcħub chi: v. cħubchí. (jpp)
cħuc be (ah -); ah picit be; ah ppix ich: vela de guarda. (sfm)
cħuc be:: Atalaya: ah ppicit be; ah cħuc be. (dmm)
cħuc be:: Espía o asechador: ah cħuuc .l. ah cħuucçah. & Espiar a dónde
entra alguno: cħuuc pach. & Espía así a Juan: cħuuc pachte Juan .l. cħuucte v
pach Juan. & Espía así: ah cħuuc pach. & Espiar a alguno, ber a dónde ba:
cħuuc be. & Espiad así a nuestros enemigos: cħuuc tex v beel ca nupob. &
Espiar y asechar lo que otro habla: cħuuc than .l. cħucħuuc than. (vns)
cħuc be:: Vela de guarda: ah ppix ich; ah ppicit be; ah cħuc be. (dmm)
cħuc cabal; cħuc lubul: caido (como ropa). (sfm)

cħuc cal: esquinencia, hinchazon, o apostema que sale en la garganta por la
parte de dentro de pujamiento de sangre. (mtm)
cħuc, cħucnahi: v.n. expiar, estar en asecho. aguardar que alguien pase.
calumniar, desusado. (jpp)
cħuc, cħuctah, cħucte: Espiarlo. (belms)
cħuc katun:: Espía de guerra: ah xaac be, ah cħuuc katun .l. v çabim katun. &
Espiar así al enemigo: xac be .l. cħuuc katun. & Id a espiar al enemigo:
xenex ti cħuuc katun. (vns)
cħuc lubul; cħuc cabal: caido (como ropa). (sfm)
cħuc pach.t.: espiar o aguaitar; ver donde entra alguno. & cħuc pachtex Juan:
espiad a Juan. (mtm)
cħuc pach:: Espía o asechador: ah cħuuc .l. ah cħuucçah. & Espiar a dónde
entra alguno: cħuuc pach. & Espía así a Juan: cħuuc pachte Juan .l. cħuucte v
pach Juan. & Espía así: ah cħuuc pach. & Espiar a alguno, ber a dónde ba:
cħuuc be. & Espiad así a nuestros enemigos: cħuuc tex v beel ca nupob. &
Espiar y asechar lo que otro habla: cħuuc than .l. cħucħuuc than. (vns)
cħuc than.t. .l. cħuc.t. than: acechar escuchando lo que otro habla y escuchar
acechando. & baci a cħuc thantoon .l. baci a cħucte ca than: no nos estes
acechando y escuchando lo que dezimos. & Item: caluniar. (mtm)
cħuc than:: Caluniar y calumnia: pak yamab, pul cuch .l. pul than okol. &
Caluniado ser: paakal yamab .l. paakal pach. & Caluniador: ah pak yamab .l.
ah pul than okol. & Caluniar acechando lo que otro diçe, cojiéndole las
palabras: cħuuc than, cħucħuc than .l. tacun than. & No calunies a tu
hermano: ma cħuuctic v than a vidzin. (vns)
cħuc than:: Espía o asechador: ah cħuuc .l. ah cħuucçah. & Espiar a dónde
entra alguno: cħuuc pach. & Espía así a Juan: cħuuc pachte Juan .l. cħuucte v
pach Juan. & Espía así: ah cħuuc pach. & Espiar a alguno, ber a dónde ba:
cħuuc be. & Espiad así a nuestros enemigos: cħuuc tex v beel ca nupob. &
Espiar y asechar lo que otro habla: cħuuc than .l. cħucħuuc than. (vns)
cħuc than; co chi; utz u than: afable, conversable. (sfm)
cħuc than; tacuntah than: calumniar (haciendo palabras). (sfm)
cħuc.t.:: Acechar ó espiar: cħuc.t.; cħeneb.t. (tic)
cħuc.t.:: Açechar: cħuc.t.; cħeneb.t. & Vide: atalayar et thical. (dmm)

cħuc.t.:: Asechar o açechar: cħuuc.t. & Be a açechar a Juan, mira lo que
hace: xen cħuucte Juan. (vns)
cħuc: Aguaitar, atisbar, acechar, espiar. (cam)
cħuc: berrugas o barros grandes que salen en el rostro y por el cuerpo. (mtm)
cħuc: verruga, barro del rostro, lunar. (jpp)
cħuc: verruga. (sfm)
cħuc:: Barro en el rostro: cħuc. (tic)
cħuc:: Berruga o barro en el rostro: cħuc. & Vide supra: barro. (dmm)
cħuc:: Berrúga: Ax, cħuc. (belsm)
cħuc:: Calummiar: tacunah than; cħuc. (tic)
cħuc:: Çelada, engaño de guerra: hobon .l. cħuc. & Metio a nuestros
enemigos en nuestra celada: oci ca nupob ichil ca hobon. (vns)
cħuc:: Espia anssi: ah cħuc. & Vide: çul be. (dmm)
cħuc:: Espía o asechador: ah cħuuc .l. ah cħuucçah. & Espiar a dónde entra
alguno: cħuuc pach. & Espía así a Juan: cħuuc pachte Juan .l. cħuucte v pach
Juan. & Espía así: ah cħuuc pach. & Espiar a alguno, ber a dónde ba: cħuuc
be. & Espiad así a nuestros enemigos: cħuuc tex v beel ca nupob. & Espiar y
asechar lo que otro habla: cħuuc than .l. cħucħuuc than. (vns)
cħuc; cħeneb: acechar. (sfm)
cħuc; cħoc: huérfano (de padre y madre). (sfm)
cħuc; moo: lunar, luna grande. (sfm)
cħuc; tzoo: barro (que se forma en el rostro). (sfm)
cħucaan: p.p. de cħucah. (jpp)
cħucah: v.a. aflojar lo tirante ó tirado, plegar como fuelle. (jpp)
cħucahaan: p.p. de cħucah. (jpp)
cħucba: v.a. ref. aflojarse lo tirante ó estirado, como fuelle por sí mismo.

(jpp)
cħucbil: que debe ser ó ha sido aflojado lo estirado ó plegado como fuelle.
(jpp)
cħucchahal: v.n. aflojarse lo tirante ó estirado. / ser expiado cħucencħuc:
cosas flojas ó suaves que antes estaban ceñidas ó tirantes. (jpp)
cħucen cħuc: acechando y espiando. & cħucen cħuc v benel: va acechando y
espiando. (mtm)
cħucħ: tonto, loco, lunatico. (mtm)(Ah)
cħucħcinah: enmudecer, entontecer, o hazer tartamudo a otro. & in
cħucħcinah inba tu tan: enmudeci en su presencia, no supe que dezirme.
(mtm)
cħucħil: aquella tonteria o enmudeçimiento, (mtm)
cħucħinah; totcinah: enmudecer, entontecer, hacer tartamudo a otro. (sfm)
cħucħlem ó cħocħlim: cigarra. (jpp)
cħucħlem: cigarra o chichara. (mtm)
cħucħlem: cigarra. (sfm)
cħucħlem: Cigarra. (cam)
cħucħlem:: Cigarra: cħuchlèm. (belsm)
cħucħlem:: Cigarra: cħucħlem. (tic)
cħucħlem:: Çigarra: cħocħlem .l. cħucħlem. (vns)
cħucħlem:: Çigarra: cħucħlem. (dmm)
cħucħtal: pararse tartamudo o tonto assi. (mtm)
cħucħub chi than.t.:: Refunfuñar, hablar entre dientes: mucul keyah, cħub
chij than.t. .l. cħucħub chij than.t.. (vns)
cħucħuc ich:: Arrugado tener el rostro de mui biejo: cħucħuc ich .l. lolopp
ich. (vns)
cħucħuc ni: sollozar. (jpp)

cħucħuc ni; hakab ni; hehek ni; dzudzuz ni; mucul okol; ppuc okol: sollozar.
(sfm)
cħucħuc than: calumniador. (jpp)(Ah)
cħucħuc than:: Calummiador: ah cħucħuc than. (tic)
cħucħuc than:: Caluniar y calumnia: pak yamab, pul cuch .l. pul than okol. &
Caluniado ser: paakal yamab .l. paakal pach. & Caluniador: ah pak yamab .l.
ah pul than okol. & Caluniar acechando lo que otro diçe, cojiéndole las
palabras: cħuuc than, cħucħuc than .l. tacun than. & No calunies a tu
hermano: ma cħuuctic v than a vidzin. (vns)
cħucħuc than:: Espía o asechador: ah cħuuc .l. ah cħuucçah. & Espiar a
dónde entra alguno: cħuuc pach. & Espía así a Juan: cħuuc pachte Juan .l.
cħuucte v pach Juan. & Espía así: ah cħuuc pach. & Espiar a alguno, ber a
dónde ba: cħuuc be. & Espiad así a nuestros enemigos: cħuuc tex v beel ca
nupob. & Espiar y asechar lo que otro habla: cħuuc than .l. cħucħuuc than.
(vns)
cħucħuc: cosa arrugada como ropa, o floxa, no estrirada como cara de viejo
arrugado, y quando la almohada no esta muy llena. (mtm)
cħucħuc: lo que está flojo sin tirantez ó ceñidura: lo plegado como fuelle ó
vestidura sin ceñir. cħucħuc u tabil mazcab: floja está la soga de la campana.
(jpp)
cħucħucah: plegar como fuelle, la ropa desceñida, quitar ó aflojar con
demasía lo tirante. (jpp)
cħucħucahaan: p.p. del anterior. (jpp)
cħucħucbil: que ha sido aflojado con repeticion lo tirante ó ceñido ó debe
serlo. plegado con repeticion. (jpp)
cħucħucchahal: aflojarse todo á que estaba tirante ó ceñido. / plegarse como
fuelle. (jpp)
cħucħucci: lleno de pliegues, flojo lo tirante ó ceñido. (jpp)
cħucħuccinah: poner assi la ropa, cuerda, o almohada. (mtm)
cħucħuccinbil: v. cħucħucbil. (jpp)
cħucħuccintah: aflojar lo ceñido, plegar como fuelle. V. cħucħucah. (jpp)

cħucħucil: la flojedad de la tirante ó ceñido. la plegadura como fuelle. la
falta de tirantez. (jpp)
cħucħucinah:: Entonteçer a otro: buyukcinah, coocinah ol .l. cħucħucinah.
(vns)
cħucħuctal: aflojarse lo tirante ó ceñido. plegarse como fuelle. (jpp)
cħucħuhuc: Dulce, simple. (cam)
cħucħuhuc: ligeramente dulce. (jpp)
cħucħul: ligeramente mojado. (jpp)
cħucħulabil: que ha sido ó debe ser mojado repetidas veces. (jpp)
cħucħulah: mojar repetidas veces, empaparlo mucho. (jpp)
cħucħulahaan: p.p. de cħucħulah. (jpp)
cħucħulahba: v. rep. mojarse mucho de motu propio. (jpp)
cħucħulchahal: v.n. mojarse mucho y repetidas veces. (jpp)
cħucħulci:: Úmeda tierra o mojada: cħul luum. & Úmeda algún tanto:
cħucħulci. & Humedecerse o mojarse así: cħulcinah. (vns)
cħucħulil, cħucħultal: mojarse mucho. (jpp)
cħucħulil: lo muy mojado. (jpp)
cħucħuplal paal tuntun: muchachuelo. (sfm)
cħucħuuc than: calumiador que anda acechando, y escuchando lo que otro
dize y habla. (mtm)(Ah)
cħucħuy maat:: Colgajo de ubas y colgar así: cħuy. & Pasivo: cħuyul. &
Colgando lleuar o traer o tener alguna cosa: cħuy.ah,ub. & Colgad las
gallinas: cħuyex vlumob. & Colgado estar así: cħuybil .l. cħuyan. & Pasivo:
cħuybal. & Colgando lleuar o traer en las manos: cħuy kab.t. & Colgado
estar de alto o en el ayre: cħuytal. & Allá está colgado en lo alto: te v cħuytal
caanale. & Colgada cosa y que depende de otra: cħuylic .l. cħuylicil. &
Colgados estamos y dependemos de Dios: Dios ca cħuylicil. & Colgarse
alguna cosa en los braços o pies: cħucħuy maat. & Cuélgase así el muchacho
de los braços: cħucħuy mat v cah paal. (vns)

cħucħuy: cosas colgadas. / muy despacio y con interrupcion, cosa colgada
con desigualdad. (jpp)
cħucħuy: muy despacio. (sfm)
cħucħuy: muy despacio. & cħucħuy v talelob: (mtm)
cħucħuy: Muy de espacio. V.g.: muy de espacio andan, cħucħuy u ximbalob.
(belms)
cħucħuy: Muy despacio. (cam)
cħucħuy:: Despaçio haçerse alguna cosa y poco a poco: cħuy .l. cħucħuy. &
Despaçio trauajan o bienen: cħucħuy v menyahob .l. v talelob. & Despascio
assí: cħuyan cħuyan. (vns)
cħucħuyah: levantar en peso repetidas veces. colgar sin órden. (jpp)
cħucħuyahaan: p.p. del anterior. (jpp)
cħucħuyal: manojos ó atados colgados ó pendientes. (jpp)
cħucħuybil: que ha sido ó debe sen colgado ó levantado en peso repetidas
veces. (jpp)
cħucħuychahal: quedar colgado con desigualdad. cjiucħuycí: cosa que va
con lentitud ó despacio. (jpp)
cħucħuycinbil: que han sido ó deben estar colgadas. (jpp)
cħucħuycintah: v.a. colgar uno á uno. (jpp)
cħucħuycintahaan: p.p. del anterior. (jpp)
cħucħuylaahal: v. cħucħuychahal. (jpp)
cħucħuylaantah: v. cħucħuycintah. (jpp)
cħucħuytac:: Colgadas, cosas pendientes: cħucħuitac. (tic)
cħucħuytal: quedar colgado. (jpp)
cħucil; lo aflojado, el expionaje. (jpp)
cħucin cħuc: idem. (mtm)

cħuclaahal: ser expiados ú observados con asechanza. / plegados. (jpp)
cħuclaahal: v.n. aflojarse lo estirado, suavizarse lo ceñido. (jpp)
cħuclaantah: v.a. aflojar uno por uno lo estirado ó ceñido. / expiar uno por
uno: plegar así. (jpp)
cħuclac, lic: cosa floja que antes estaba ceñida. plegada. (jpp)
cħuclil: la flojedad de lo ceñido la plegadura. (jpp)
cħucmancħuc: plegado por partes, flojos por partes. (jpp)
cħuctabal: lo que es espiado. (mtm)
cħuctabil: que ha sido ó debe ser expiado ó asechado. (jpp)
cħuctah than:: Caluniar asiendo palabras: cħuctah than; tacuntah than.
(dmm)
cħuctah: v.a. expiar, aguardar que alguno pase, observar la ocasion. (jpp)
cħuctah; xac be; balan cħuctah: espiar, acechar (estando escondido). & ah
cħuc: espía. & macx a cħuctic: )a quien espias? (sfm)
cħuctahaan: p.p. de cħuctah. (jpp)
cħuctal: aflojarse, ó quedar flojo lo estirado ó ceñido. plegarse como fuelle.
(jpp)
cħuctal: hoch cabal: estar flojo (la ropa). & cħucħuc u tab mazcab: floja está
la soga de la campana. (sfm)
cħuctal; cħucul:} caerse o yrse caiendo en el suelo algun paño o ropa. (mtm)
cħucte:: Mangle, árbol de la playa de la mar: cħucte. (vns)
cħucteil:: Descendientes, hijos y nietos: cħucteil. (dmm)
cħuctic: to spy upon. (dbm)
cħucucbal: cosa plegada como fuelle, aflojada de su tirantez, ó arrugada
corno trapo desceñido. (jpp)
cħucul: p.p. de cħuucul. (jpp)

cħucul:: Caerse como ropa en el suelo: hocħol; hocħtal; cħucul. (dmm)
cħucul; hocħol; hocħtal: caerse (como ropa en el suelo). (sfm)
cħuczah:: Espía o asechador: ah cħuuc .l. ah cħuucçah. & Espiar a dónde
entra alguno: cħuuc pach. & Espía así a Juan: cħuuc pachte Juan .l. cħuucte v
pach Juan. & Espía así: ah cħuuc pach. & Espiar a alguno, ber a dónde ba:
cħuuc be. & Espiad así a nuestros enemigos: cħuuc tex v beel ca nupob. &
Espiar y asechar lo que otro habla: cħuuc than .l. cħucħuuc than. (vns)
cħuh cal: el paladar o tragadero. (mtm)
cħuh cal:: Paladar o tragadero: cħuh cal. & Gustoso es el bino a mi paladar:
ci bino tin cħuh cal. (vns)
cħuh cal:: Tragadero: bidz cal, bicħ cal, kooch, cħuh cal. (vns)
cħuhcil: dulzura, lo dulce. (jpp)
cħuhcinbil: que ha sido ó debe ser endulzado. (jpp)
cħuhcintah ó cħuhuccintah: v.a. endulzar. (jpp)
cħuhuc ic. (cam)
cħuhuc ic. Capsicum dulce. Hart. Chile dulce. (Gaumer.) Lit. sweet chile.
(ebm)
cħuhuc pakal. Citrus aurantium, L. Naranja dulce. (Gaumer.) Lit. sweet
orange. The orange was imported and extensively planted in Yucatan during
the first generation after the Spanish conquest. (ebm)
cħuhuc. Sweet. (ebm)
cħuhuc: Dulce. (cam)
cħuhuc: Dulce. De sabor dulce. (nem)
cħuhuc:: Dulce: cħahúc, cħuhúc. (belsm)
cħuhuc:: Fruta, generalmente: cħuhuc .l. cħahuc. & )Ay, por ventura, fruta?:
yan va cħuhuc? (vns)
cħuhuc; cħuhuccinah: lo mismo que cħahuc. (mtm)

cħuhucchahal, cħuhucchahi: endulzarse. (jpp)
cħuhuccintahaan: endulzado. (jpp)
cħuhuchal:: Dulce cosa: cħauc .l. cħahuc. & Muy dulçe es la miel: hach
cħahuc cab. & Dulçe haçerse: cħahuchal .l. cħuhuchal. & Activo:
cħahuccinah. (vns)
cħuhucil: v. cħuhcil (jpp)
cħuhuctal: endulzarse. (jpp)
cħuhum: (Chujut, Colonte) Golden-fronted, Red-vented Woodpeckers (brd)
cħui u ppicil takin: talento (moneda). & cħui u ppicil takin: cinco talentos.
(sfm)
cħukyah:: Sopas de pan: çulbil vah, yacħbil vah, dzambil vah. & Sopas hacer
así para niños: yapptah vah. & Sopear y remojarlas: çul vah. & Sopear,
mojando en el potaje o salsa: chukyah. (vns)
cħul luum:: Úmeda tierra o mojada: cħul luum. & Úmeda algún tanto:
cħucħulci. & Humedecerse o mojarse así: cħulcinah. (vns)
cħul man cħul: cosa muy humeda. (mtm)
cħul ya:: Gato: ah miztun. & Gato cerual: ah vay V .l. vay V. & Gato montés
algo maior: cħul ya. & Otro, maior: ek xux. & Gato montés vermejo: ah kan
citam. & Gato, otro montés que se come los maízes: ah kulu .l. kulolu. (vns)
cħul.ah,e: Mojarlo, humedecerlo. (belms)
cħul: cosa humeda, mojada. & hach cħul luum; ma a hoyatic: muy humeda
esta la tierra; no la riegues. & cħul in nok tumen in keluc: (mtm)
cħul: mojado, empapado, húmedo. (jpp)
cħul: v.a. Mojar, humedecer. (cam)
cħul:: Rala cosa, no espesa, en los licores: hacħ .l. cħul. (vns)
cħul:: Rala cosa y maiz tierno: hacħ; cħul. (dmm)
cħul; dzom; dzuucnac: zulaan: húmedo, empapado (de agua). & cħul in nok:
empapada está mi manta. (sfm)

cħul; haacħ; ul: ralo, maíz tierno. (sfm)
cħulaan: p.p. de cħulah. (jpp)
cħulah: v.a. mojar, empapar, humedecer. (jpp)
cħulahaan: p.p. de cħulah. (jpp)
cħulba: v. ref. mojarse, empaparse motu propio. (jpp)
cħulbil: cosa que ha sido mojada ó debe estarlo. (jpp)
cħulchahal: v. p. ser mojado. (jpp)
cħulcinah: humedecer; parar humedo. (mtm)
cħulcinah:: Úmeda tierra o mojada: cħul luum. & Úmeda algún tanto:
cħucħulci. & Humedecerse o mojarse así: cħulcinah. (vns)
cħulhal nok:: Vieja ropa, suçia y maltratada: cħulhal nok. (vns)
cħulhal: humedecerse; pararse humedo. (mtm)
cħullaahal: v. p. ser mojados todos. (jpp)
cħullaantah: v.a. mojar uno á uno, empapar así. (jpp)
cħullil: lo mojado y la accion de verificarlo. (jpp)
cħulmal: yrse humedeciendo o mojando. (mtm)
cħulmal:: Lodaçar haçerse: podzmal; dzamal; cħulmal; vlmal; holmal.
(dmm)
cħultal: v.n. quedar mojado. (jpp)
cħulucbal: cosa mojada. (jpp)
cħulucnac: idem. (mtm)
cħulul cħul: idem. (mtm)
cħulúl, cħuli, cħulúc: Mojarse. (belms)
cħulul: p.p. de cħuulul. (jpp)

cħulul: v.n. Mojarse. (cam)
cħululu: ruido que hazen las tripas quando vno esta hambriento. & cħululu ci
v than in nak tumen vijh tumen hanal: este ruido hazen mis tripas de hambre
por la comida. (mtm)
cħulzah:: Ralo hazer anssi: cħulçah. (dmm)
cħulzah; haacħhal: hacerse ralo, derretirse. (sfm)
cħun-cuy. Corozo. (Pio Perez, 1898, p. 106). Evidently Attalea cohune,
Mart. See Standl. 1928, Pl. 6. It seems strange to find no other mention of
the Maya name of this showy and useful palm. Its trunk is used for
construction, the buds are edible, and the seeds are a cattle-fodder, made into
sweetmeats and yield a valuable oil. It seems likely that one of the
unidentified Maya plant-names also refers to the Corozo. (ebm)
cħun cuy: Coroso. (cam)
cħun:: Tomar o asir de presto: tec cħa.t.; cħa cħun. (dmm)
cħuncħun than.t.:: Persuadir con engaños: cħuncħun than.t.; tac than. (dmm)
cħup al:: Hija de la mujer: cħup al. (tic)
cħup ceh: la venada. (sfm)(Ix)
cħup ceh:: Gamo o benado: ceh .l. vac nac. & Gama o benadilla: ix cħup ceh.
& Otras, pequeñas: ix chamil. (vns)
cħup chi:: Murmurar chismeando: cħupul chij .l. cħup chij. & Murmuré así
de mi padre: cħupul chij in cibah yokol in yum. & Murmurador así: ah
cħupul chij. (vns)
cħup chijl than: chismes, chismerias, o murmuraciones. (mtm)
cħup im .l. ix cħup im: muchacha. (mtm)
cħup im; cħup im; cħuplal paal: muchacha. (sfm)(Ix)
cħup im; ix cħup im: cħuplal paal: muchacha. (sfm)
cħup tzimin: cħuplal tzimin: yegua. (sfm)(Ix)
cħup: muger o hembra y va siempre compuesta. & ix cħup ceh: gama o
venada. & ix cħup im: muchacha. & ix cħup tzimin: yeua, &. (mtm)(Ix)

cħup: mujer. (jpp)
cħup:: Hembra, en qualquier género: cħuplal .l. ix cħup. (vns)
cħup; cħuplal: mujer o hembra de cualquier animal. (sfm)(Ix)
cħupal ol: hombre afeminado. (sfm)
cħupal yuc: calera. (sfm)
cħupal: girl. (dbm)(X-)
cħupal: muchacha, jóven, doncella. (jpp)
cħupal: Muchacha, joven. (cam)
cħupal; x cħupul pal: Muchacha. (cam)(X-)
cħupalcunzah: remosar la mujer, volver a ser jóven, esto es, hacer que así
sea. (jpp)
cħupalil: la juventud de la mujer. (jpp)
cħupaltal: rejuvenecer la mujer. (jpp)
cħupil: la calidad de ser mujer. (jpp)
cħupil: partes sensuales de la mujer. (jpp)
cħuplal al: muger que tiene hijos. (mtm)(Ah)
cħuplal al:: Hijo de la muger y hija de la muger: al. & a la henbra: cħuplal al.
(dmm)
cħuplal al:: Hijo o ija respecto de la madre: al. & )Son uno o dos los hijos
que tiene Juana?: hun va, ca va yal Juana? & Hijo assí, barón, por
diferençiarlo de la hembra: xiblal al. & Hija hembra: cħuplal al. & El hijo de
Juana: v xiblil al Juana. & La hija de Juana: v cħuplil al Juana. & Hijo o hija
assí de la muger, sin denotar cuio: albil. & Hijas o hijos, no denotando cuios
y conprehendiendo a los del barón y de la muger: albil mehenbil. & Hijas o
hijos respecto de los padres y de las madres: almehen. & Variados, enseñad a
buestros hijos y hijas: cambeçex a val a mehenexob. & Hijo espiritual
respecto del barón: pixanil mehen. & Hijo así respecto de la mujer: pixanil
al. & Hijo único respecto del padre: ppelel mehen. & Hijo único respecto de
la madre: ppelel al. & Hijastro o entenado: çac mehen, mahan mehen .l.

mahan al. & Hijastra o entenada: çac ix mehen .l. mahan ix mehen. & Hijo
bastardo respecto del varón: veyil mehen. & Y respecto de la muger: veyil al.
(vns)
cħuplal can; cħuplal than:} cuentos y palabras de mugeres y mugeriles.
(mtm)
cħuplal ceh:: Çierua enbra: cħuplal ceh; ix ceh. (dmm)
cħuplal ceh; ix ceh: cierva (hembra). (sfm)
cħuplal cutz:: Paua hembra: cħuplal cutz .l. ix cħicħ cutz. (vns)
cħuplal cutz:: Paua hembra: ix cħicħ cutz; cħuplal cutz. (dmm)
cħuplal huh:: Yguana hembra: ix bijl huh; cħuplal huh. (dmm)
cħuplal huh; ix bil huh: iguana (hembra). (sfm)
cħuplal ix mehen: varon que tiene hijas. (mtm)(Ah)
cħuplal ol:: Afeminado, mugeril y cobarde: cħuplal ol .l. cħuplal vinic. (vns)
cħuplal ol; cħuplal vinic:} hombre afeminado y couarde. (mtm)
cħuplal paal: muchacha. (mtm)
cħuplal paal:: Muchacha: cħuplal paal. & Vide: moça. (dmm)
cħuplal paal; cħup im; ix cħup im: muchacha. (sfm)
cħuplal tanam: oveja. (sfm)
cħuplal tanam:: Obeja: tanam .l. cħuplal tanam. (vns)
cħuplal tanam:: Oueja: cħuplal tanam. (dmm)
cħuplal tanam:: Oveja: cħuplal tanam. (tic)
cħuplal thul:: Liebre: thul; cħuplal thul. (dmm)
cħuplal tzimin:: Mula: cħuplal tzimin. (tic)
cħuplal tzimin:: Yegua: cħuplal tzimin .l. ix cħup tzimin. & Yeguada: v
bakal ix cħup tziminob. & El que las guarda: ah canan ix cħup tziminob.
(vns)

cħuplal tzimin:: Yegua: cħuplal tzimin. (dmm)
cħuplal tzimin:: Yegua: cħuplal tzimin. (tic)
cħuplal tzimin; ix cħup tzimin: yegua. (sfm)
cħuplal uacax:: Vaca: cħupul uacax. (belsm)
cħuplal uacax; ah xulup ceh: vaca. (sfm)
cħuplal uaxac:: Vaca: ah xulub ceh; cħuplal vacax. (dmm)
cħuplal uinic:: Afeminado, mugeril y cobarde: cħuplal ol .l. cħuplal vinic.
(vns)
cħuplal yuc:: Cabra: cħuplal yuc. (dmm)
cħuplal yuc:: Cabra: cħuplal yuc. (tic)
cħuplal: la hembra respecto del macho en qualquier especie de animales.
(mtm)
cħuplal: muger en general respecto del varon. (mtm)
cħuplal: plural de cħupal. (jpp)
cħuplal: Plural de cħupal. (cam)
cħuplal:: Hembra en qualquier genero: cħuplal. (dmm)
cħuplal:: Hembra, en qualquier género: cħuplal .l. ix cħup. (vns)
cħuplal:: Hembra generalmente hablando: cħuplal. (tic)
cħuplal:: Hembra: cħuplàl. (belsm)
cħuplal:: Muger, generalmente: cħuplal. & Vengan las mugeres: tac
cħuplalob. & Muger primera: yax cħuplal .l. yax ixik. & Muger baronil:
xiblal ol cħuplal. & Muger honrrada: ixikal .l. ixyikal. & Muger çerrada:
çuytun cħuplal. & Muger machorra, esteril: ixma al .l. ma bahun alnac. &
Muger casada: ix icham. & Muger que cría, recien parida: mehen ah al. &
Muger açendosa: alab oltzil cħuplal, nonoh cħuplal .l. çak ol cħuplal. &
Muger desbergonçada y desonesta: ix coo. (vns)
cħuplal:: Muger incorrupta, no corrompida: ixma tzicil cħuplal. (dmm)

cħuplal:: Muger o baron que es sason de tener hijos o nunca los tubieron:
çikab cħuplal; çikab xiblal. & Vt: çikabhal v cah Maria: no se haze prenada
Maria. & idem: de arbol. (dmm)
cħuplal:: Muger y hembra qualquiera: cħuplal. & Vide: hombre varon.
(dmm)
cħuplal:: Muger: cħuplal. (tic)
cħuplal:: Varonil muger: xiblal cħuplal. (dmm)
cħuplal; ix cħup: mujer o hembra (de cualquier animal). (sfm)
cħuplalcunah ba:: Afeminado haçerse, mujeril: cħuplalcunah ba. (vns)
cħuplalhal ol; cħuplalhal vinic: hazerse assi afeminado. (mtm)
cħuplali yaah: mal de madre. (jpp)
cħuplalil yaah:: Mal de madre: ya nak; cħuplalil yaah. (dmm)
cħuplalil yaah:: Mal de madre: ya nak; cħuplalil yaah. (tic)
cħuplalil: la juventud mujeril. (jpp)
cħuplalil:: Mugerio: cħuplalil. (tic)
cħuplil: muger casada denotando cuya es. & v cħuplil Juan: (mtm)
cħuplil: verenda mulieris; vocablo honesto y algo obscuro. & v talah in
cħuplil vicham: tocome mis verguenças mi marido. (mtm)
cħuptal: convertirse en mujer. (jpp)
cħupul al: hija de parte de la madre ó cuando se indica la madre ó ésta la
llama. (jpp)
cħupul al: Hija. (cam)
cħupul al:: Hijo, ó hija de Madre, denotando cuyos: Al. & Sin denotar cuyos:
Albil. & Pero para distinguir suelen decir: Xibil al, hijo; cħupul al, hija.
(belsm)
cħupul chi ach: chismoso, malsin, murmurador que lo tiene de costumbre.
(mtm)

cħupul chi: chismes y conseja de mujeres. (jpp)
cħupul chi:: Chisme y chismear: cħupul chi; can cħupul chi; ppan cħupul
chi; ppan than; ppan yamab. (dmm)
cħupul chi:: Chismear diçiendo lo que no saue: pul yamab .l. ppan yamab. &
Chismoso o gran hablador: yaab v xay chij. & Chismoso o mentiroso: ah
valax. & Chismoso que no sesa de chismear: ma yam cħupul chij. &
Chismear contando nuebas: xab anumal. & Chismear en secreto: mucul than.
& La enbidia es principio de chismes y de aborreçimiento: çauinal çidzil v
chun mucul than pul than, kuxil ba xan. & Chismear, deçir de la muger al
marido, o del marido a la muger, y chismes así: aal than, hahal than. &
Acotóme mi marido por los chismes de su madre: v hadzaen v vicham
tumen yal than v naa. & Chismoso: ah al than. (vns)
cħupul chi:: Chismear: can cħupul chi. (tic)
cħupul chi:: Murmurar chismeando: cħupul chij .l. cħup chij. & Murmuré así
de mi padre: cħupul chij in cibah yokol in yum. & Murmurador así: ah
cħupul chij. (vns)
cħupul chi; ah cħupul chi ach:} chismoso malson y murmurador. (mtm)(Ah)
cħupul chi; can cħupul chi; ppan cħupul chi; ppan than; ppan yamab:
chisme, chismear. (sfm)
cħupul chij: chismear, malsinar, murmurar chismeando; y chismes y
murmuraciones. (mtm)
cħupul chijl than: lo mismo que cħupul chijl than. (mtm)
cħupul ol: hombre afeminado. (mtm)
cħupul paal: muchacha. (mtm)
cħupul taman: la oveja. (jpp)
cħupul taman:: Obeja: cħupul tamàn. (belsm)
cħupul tzimin: la yegua. (jpp)
cħupul yuc: la cabra. (jpp)
cħupul: hembra en los animales irracionales. (jpp)

cħupul: Hembra en irracionales. (cam)
cħut lac: escudilla. (sfm)
cħut yadz.t.:: Esprimir torciendo: cħot yadz.t. (tic)
cħut: ventosa ó vaso de boca estrecha. (jpp)
cħut: Ventosa, vaso de boca estrecha. (cam)
cħut:: Artifiçio con que se açe tinta de polbo o humo, que es una olla que
está bocabajo: cħut. & La escudilla u olla así de la tinta: v cħutil .l. v cumil
çabac. (vns)
cħut:: Escudilla: cħut. (belsm)
cħut:: Ventosa, ó bacija de boca angosta, ò vaso assi: cħut, nupp lúch.
(belsm)
cħutil zabac:: Artifiçio con que se açe tinta de polbo o humo, que es una olla
que está bocabajo: cħut. & La escudilla u olla así de la tinta: v cħutil .l. v
cumil çabac. (vns)
cħutuc: pequeño. (sfm)
cħuuc abal: caçador que va de noche debaxo de los çiruelos a espiar la caça.
& Nota que añadiendo el nombre de otro arbol despues de ah cħuuc significa
caçador aßi. (mtm)(Ah)
cħuuc pach.t.:: Aguaitar o asechar: cħuuc.t. & )Por qué andas aguaitando a
Pedro?: balx v chun a cħuuctic Pedro? & Aguaitar así, biendo do sale o entra
alguno: cħuuc pach.t.. (vns)
cħuuc pach; ah cħuuc mamach:} espia atalaya o açechador que mira donde
uno entra o sale, y en que tratos anda. (mtm)(Ah)
cħuuc than:: Caluniar y calumnia: pak yamab, pul cuch .l. pul than okol. &
Caluniado ser: paakal yamab .l. paakal pach. & Caluniador: ah pak yamab .l.
ah pul than okol. & Caluniar acechando lo que otro diçe, cojiéndole las
palabras: cħuuc than, cħucħuc than .l. tacun than. & No calunies a tu
hermano: ma cħuuctic v than a vidzin. (vns)
cħuuc.t. be: atalaya espiar y explorar. & cħuuctex v beel padre: mirad si
viene el padre. (mtm)
cħuuc.t.: acechar, aguaitar, y espiar al contrario y explorar la tierra. (mtm)

cħuuc.t.:: Aguaitar o asechar: cħuuc.t. & )Por qué andas aguaitando a
Pedro?: balx v chun a cħuuctic Pedro? & Aguaitar así, biendo do sale o entra
alguno: cħuuc pach.t.. (vns)
cħuuc.t.:: Asechar o açechar: cħuuc.t. & Be a açechar a Juan, mira lo que
hace: xen cħuucte Juan. (vns)
cħuuc.tah,te: Aguaytarlo, espiarlo, explorarlo, azecharlo. (belms)
cħuuc:: Espía o asechador: ah cħuuc .l. ah cħuucçah. & Espiar a dónde entra
alguno: cħuuc pach. & Espía así a Juan: cħuuc pachte Juan .l. cħuucte v pach
Juan. & Espía así: ah cħuuc pach. & Espiar a alguno, ber a dónde ba: cħuuc
be. & Espiad así a nuestros enemigos: cħuuc tex v beel ca nupob. & Espiar y
asechar lo que otro habla: cħuuc than .l. cħucħuuc than. (vns)
cħuuc; anton: asechanza. & yumile tu cħuuc cizin: te asechó el demonio.
(sfm)
cħuucçah; ah cħuuc; ah cħuuc be:} espia explorador o acechador de los
enemigos o de la caça. (mtm)(Ah)
cħuucħul: v.n. mojar, empapar. (jpp)
cħuucul: v.n. aflojarse lo tirante ó lo ceñido. plegarse como fuelle, quedar el
lienzo medio caido en tierra. (jpp)
cħuuczah:: Espía o asechador: ah cħuuc .l. ah cħuucçah. & Espiar a dónde
entra alguno: cħuuc pach. & Espía así a Juan: cħuuc pachte Juan .l. cħuucte v
pach Juan. & Espía así: ah cħuuc pach. & Espiar a alguno, ber a dónde ba:
cħuuc be. & Espiad así a nuestros enemigos: cħuuc tex v beel ca nupob. &
Espiar y asechar lo que otro habla: cħuuc than .l. cħucħuuc than. (vns)
cħuulul: v. humedecerse, mojarse, empaparse. (jpp)
cħuuy: gavilan, aguiletas. (jpp)
cħuuyul, racimos como de plátanos ristras ó codas que cuelgan. (jpp)
cħuuyul v.n. colgarse estar pendiente. comenzarse ó cuajar el árbol de frutas
ó racimos. (jpp)
cħux be:: Angosto camino: cħux be. (vns)
cħux cabal be: camino que esta ensangostado. (mtm)

cħux: cosa angosta y estrecha. & cħux be: camino angosto. & hach cħux a
jubon: (mtm)
cħux:: Ensangostada cosa o cosa estrecha: cħux; cħuxan. (dmm)
cħuxaan: cosa assi que esta assi estrecha y angosta. (mtm)
cħuxan:: Ensangostada cosa o cosa estrecha: cħux; cħuxan. (dmm)
cħuxcinah: ensangostar y estrechar assi. (mtm)
cħuxcinah:: Ensangostar o estrechar: cħuxcinah. (dmm)
cħuxhal: ensangostarse y estrecharse. (mtm)
cħuxtal: ensangostarse y estrecharse. (mtm)
cħuxtal:: Ensangostarse; estrecharse: cħuxtal. (dmm)
cħuy ("he who holds something suspended"). Defined as any bird of prey
(Motul Dict.). Today it is the name of the kite (Pacheco Cruz, Diccionario de
la fauna yucateca, 129). Cited in an incantation for seizure characterized by
erotic behavior (MS p. 45). (rbm)(Ah)
cħuy actun: cueua de boueda muy alta. (mtm)
cħuy atancil: casarse el varon; tomar muger fuera de su tierra. & cħuy
atançah: casar a el varon. & cħuy atanez a mehen: (mtm)
cħuy che. Lit. tree cluster. "This vine, ix chuiche, is cooling. It is so named
because it means hung from a tree, which it does with its fruit, so that it
appears all the same (thing). It produces handsome little blossoms and is
medicinal for jaundice and other things." (Y. y H. del Yuc. f. 201r.) In the
account of his journey to the Itzas Father Avendaño describes what may be
the same plant: "Since on the trees there were some chuis which are like
large edible thistles, the leaves of which preserve the water from the dew
and rains for a long time, and by tapping them in the stem, the water which
they have preserved comes out, although it is dirty and bad smelling; but the
thirst we felt was more so. These same plants served us for food, by eating
the stems of each leaf, something like two fingers of white that they have,
since that part is most tender, and the rest is very bitter and very hard."
(Means, 1917, p. 165). The Maya text prescribes a drink made from the raw
crushed leaves of the cħuy-che for an epidemic characterized by headache
and pain in the heart (305). The plant is also applied to the skin for a disease
resembling erysipelas (339). (ebm)(Ix)

cħuy che.t.:: Llebar o traer colgando: cħuy.ah,ub. & Pasivo: cħuuyul. &
Llebar o traer colgando, como en silla o banco: cħuy che.t. & Llebar así,
colgando de las manos: cħuy kab.t.. (vns)
cħuy cħeen: pozo adonde no se puede baxar por no auer escalera ni raizes de
arboles de que asirse. (mtm)
cħuy cħuy: colgado en alto. (sfm)
cħuy cib: libra de cera. & hun cħuy cib, ca cħuy cib, ettz. (mtm)
cħuy cib:: Libra de çera, una libra: hun cħuy cib .l. hun ppiçib cib. (vns)
cħuy col: hacer milpa lejos. (jpp)
cħuy col: hazer milpa lexos fuera de sus terminos y amorar en ella. (mtm)
cħuy col: ir lejos (a hacer milpa). & cħuy col in cah nachil: lejos (en el
monte) voy a hacer milpa. (sfm)
cħuy conol; cħuy con.t.:} vender alguna cosa en lugares remotos y apartados
porque no se sepa cuyo es lo que se vende, o por otro respecto. & v cħuy
contah yocol tzimin Juan: vendio Juan su cauallo hurtado en lugar remoto.
(mtm)
cħuy ek: lámpara que cuelga. (jpp)
cħuy ek: Lampara. (cam)
cħuy ek:: Lampara: cħuy zaz, cħuy ék. (belsm)
cħuy haaz:: Plátanos en general: haaz. & Un racimo de plátanos: hun cħuy
haaz. & Uno solo: hun dzit haaz. & Plátanos pequeños o renuevos para
trasponer: v canil haaz. (vns)
cħuy hul: ir lejos a cazar. (sfm)
cħuy ichamcil: casarse la muger. & cħuy ichamneçah: casar a la muger.
(mtm)
cħuy ichamzah:: Casarla fuera de su tierra: cħuy ichamçah. & Casa así a tu
hija: cħuy ichamez a vix mehen. (vns)
cħuy kab.t.: colgar (por las manos). (sfm)
cħuy kab.t.: lleuar o traer algo pendiente en las manos. (mtm)

cħuy kab.t.:: Colgajo de ubas y colgar así: cħuy. & Pasivo: cħuyul. &
Colgando lleuar o traer o tener alguna cosa: cħuy.ah,ub. & Colgad las
gallinas: cħuyex vlumob. & Colgado estar así: cħuybil .l. cħuyan. & Pasivo:
cħuybal. & Colgando lleuar o traer en las manos: cħuy kab.t. & Colgado
estar de alto o en el ayre: cħuytal. & Allá está colgado en lo alto: te v cħuytal
caanale. & Colgada cosa y que depende de otra: cħuylic .l. cħuylicil. &
Colgados estamos y dependemos de Dios: Dios ca cħuylicil. & Colgarse
alguna cosa en los braços o pies: cħucħuy maat. & Cuélgase así el muchacho
de los braços: cħucħuy mat v cah paal. (vns)
cħuy kab.t.:: Llebar o traer colgando: cħuy.ah,ub. & Pasivo: cħuuyul. &
Llebar o traer colgando, como en silla o banco: cħuy che.t. & Llebar así,
colgando de las manos: cħuy kab.t.. (vns)
cħuy kab: la suspension á brazo de hombres ó con la mano. (jpp)
cħuy kabil: que ha sido suspendido ó levantado á brazo de hombres. (jpp)
cħuy kabtah: v.a. suspender, levantar con la mano. (jpp)
cħuy kabtahba: v. ref. colgarse con prontitud. cħuykabtuba. (jpp)
cħuy kak: lampara. & v cħaah v cħuy kakob: tomaron las lamparas. (mtm)
cħuy kak:: Lámpara: cħuy kak. (vns)
cħuy kin: las dos de la tarde. (jpp)
cħuy kum:: Hurtar calabazas: cħuy kum. (vns)
cħuy man.t.: comprar en lugares remotos. (mtm)
cħuy nal: Sarta de mazorcas. (nem)
cħuy pay.t.:: Tirar de alguna cosa delgada y larga, como del cordel: hijdz
pay.t. & Tirar torciendo: cħot pay.t. & Tira, torciendo, de ese bejuco: cħot
payte ak. & Tirar entre muchos: mul pay.t. & Tirar rasgando: hat pay .l. hahat
pay.t. & Tirar del brazo, como para derribar o llebar: cocol pay kab.t. & Tirar
de bajo para arriba poco a poco: cħuy pay.t. & Tirar con garabato para sí: pay
hokob.t. & Tirar de la mano: pay kab.t. & Tirar de las riendas al caballo: cho
pay v tab v chij tzimin. (vns)
cħuy ppiz:: Onza de libra: Xel cħuy ppiz, xel ppiz. (belsm)
cħuy tab.t.:: Atormentar con tormento de garrucha: cħuy tab.t.. (vns)

cħuy tab: verdugo que ahorca y estropea y da tormento. (mtm)(Ah)
cħuy tabtah: colgar por las manos. (jpp)
cħuy ti kaan:: Enrredar; tomar en rred: cħuy ti kaan. (dmm)
cħuy tun chem:: Lastre de nauio: cħuy tun; v cħuy tun chem. (dmm)
cħuy tun chem:: Lastre de navio: u cħuy tun chem. (tic)
cħuy tun.t.: v.a. sondear. / echar áncoras ó pesgas de piedra, lastrar las redes
ó buques. (jpp)
cħuy tun.t.:: Ancla echar: cħuytun.t. (dmm)
cħuy tun.t.:: Ancora hechar: cħuytuntah. (tic)
cħuy tun.t.:: Apesgar, echar pesga: cħuy tun.t.; cħac tun.t. (dmm)
cħuy tun.t.:: Lastrar: cħuy tun.t. (tic)
cħuy tun.t.:: Pesgar; poner pesga: cħuy tun.t. (tic)
cħuy tun: áncora ó pesga de piedra, potala (jpp)
cħuy tun:: Ancla de nauio .l. ancora: cħuy tun. (dmm)
cħuy tun:: Ancla o áncora de nauío, si es de piedra: cħuy tun. (vns)
cħuy tun:: Ancora ó pesga de piedra: cħuy tun. (tic)
cħuy tun:: Apesgar; poner pesga: cħuy tun. (tic)
cħuy tun:: Lastrar ansi: cħuy tun; dza cħuy tun. (dmm)
cħuy tun:: Lastre de nauio: cħuy tun; v cħuy tun chem. (dmm)
cħuy tun:: Pesga: cħuy tun. (tic)
cħuy tunil: pesga ó red; cħuytunil chem: lastre del buque. (jpp)
cħuy xac:: Çesto o çestillo: xac .l. chanchan xac. & Çesto haçer así: hith xac
.l. menyah xac. & Çesta con pie: ocliz xac. & Çesto hecho como petaca
larga: xac baaz. & Çesto grande: xuxac. & Çesta o çesto para pescar tortugas,
o bagres y mojarras: cħuy xac. (vns)

cħuy xac:: Garlito para peçes: cħuy xac .l. cħuyub xac. (vns)
cħuy xikbil: volar de arriba abajo. (jpp)
cħuy xikbil:: Volvar de arriba abajo: cħuy xikbil. (tic)
cħuy ximbal: caminar camino largo. & cħuy ximbal in cibah: (mtm)
cħuy ximbal:: Yr camino largo: cħuy ximbal. & Fue mi padre un camino
largo, y enfermó en el camino: cħuy ximbal v cibah in yum, ca cħapahi ti be.
(vns)
cħuy zaz: lámpara. (jpp)
cħuy zaz: Lámpara. (cam)
cħuy zaz:: Lampara: cħuy zaz, cħuy ék. (belsm)
cħuy.ah,e: Alzarlo, tenerlo, llevar en peso. (belms)
cħuy.ah,ub zodz:: cħuy.ah,ub çodz: quitar o quitarse totalmente de la
memoria, o oluidarsele lo que yba a dezir o contar. & tu cħuyah in can çodz:
oluidadoseme a totalmente mi cuento; lleuosele morcielago. (mtm)
cħuy.ah,ub: alçar, tener o lleuar en peso leuantando de la tierra, asoliuiar, o
sospesar o lleuar pendiente y colgando y traer assi. & De aqui sale in cħuyah
kum: hurte calabaças de la milpa. & cħuy cum; cħuy sarten; cħuy xamach:
quitar del fuego la olla, la sarten, y comal. (mtm)
cħuy.ah,ub:: Alçar en peso: cħuy.ah,ub. & Alçad las andas en peso: cħuyex
andas. & Alçar en peso entre muchos: mul cħuytah. (vns)
cħuy.ah,ub:: Apartar o arredrar la olla o sartén del fuego: cħuy.ah,ub. &
Pasivo: cħuybal. (vns)
cħuy.ah,ub:: Colgajo de ubas y colgar así: cħuy. & Pasivo: cħuyul. &
Colgando lleuar o traer o tener alguna cosa: cħuy.ah,ub. & Colgad las
gallinas: cħuyex vlumob. & Colgado estar así: cħuybil .l. cħuyan. & Pasivo:
cħuybal. & Colgando lleuar o traer en las manos: cħuy kab.t. & Colgado
estar de alto o en el ayre: cħuytal. & Allá está colgado en lo alto: te v cħuytal
caanale. & Colgada cosa y que depende de otra: cħuylic .l. cħuylicil. &
Colgados estamos y dependemos de Dios: Dios ca cħuylicil. & Colgarse
alguna cosa en los braços o pies: cħucħuy maat. & Cuélgase así el muchacho
de los braços: cħucħuy mat v cah paal. (vns)

cħuy.ah,ub:: Lebantar en el aire alguna cosa, teniendola colgada: cħuy.ah,ub.
& Lebanta él assí las gallinas: v cħuy vlumob. (vns)
cħuy.ah,ub:: Llebar o traer colgando: cħuy.ah,ub. & Pasivo: cħuuyul. &
Llebar o traer colgando, como en silla o banco: cħuy che.t. & Llebar así,
colgando de las manos: cħuy kab.t.. (vns)
cħuy.ah,ub:: Quitarla olla, sartén o comal del fuego: cħuy.ah,ub. & Quitad la
olla del fuego: cħuyex cum. (vns)
cħuy.ah,ub:: Tomar en peso: cħuy.ah,ub. (vns)
cħuy.t. hithbil kaan:: Enrredar en rredes: kaan lech .l. cħuyte hithbil kaan.
(vns)
cħuy.t.:: Llevar muchos algo asi: mul cħuy.t. (tic)
cħuy: "The kite. These are birds of prey with a beak like that of the owl and
a long tail and wings. They eat every kind of birds, including small
barn-yard fowl. Although they fly at a considerable height, their cry is
distinctly heard." (Pacheco Crud, 1919, p. 28). Lit. he who carries something
suspended. (ebm)(Ah)
cħuy: (Chay) Swallow-tailed Plumbeous Kites (brd)
cħuy: (Chuy) Roadside Hawk (brd)
cħuy: ave de rapiña qualquiera. (mtm)(Ah)
cħuy: cosa que se haze despacio y poco a poco. & cħuy v ximbal: (mtm)
cħuy: gavilan, ave de rapiña. (jpp)(H-)
cħuy: gavilan, ave de rapiña. / madeja de hilo. (jpp)
cħuy: Milano. (cam)(H-)
cħuy: Para racinos, sartas, gargantillas, trenzados, talegos, y cosas que se
llevan colgadas en las manos. (belms)
cħuy: Raceme, that which hangs. (ebm)
cħuy: racimo sarta, ristra ú otras cosas que se cuelgan; unido á un número
sirve para contarlas. (jpp)
cħuy: Racimo, tambien sirve para contar sartas y otras cosas que cuelgan.

(cam)
cħuy: razimo, o cuenta para razimos. (mtm)
cħuy: v.a. Alzar; suspender, llevar en peso. (cam)
cħuy:: :: Vuas: paxax; tab caan; çac tab caan; cħuy. (dmm)
cħuy:: Alçar y sospesar y llevar colgando: cħuy; cħuycinah. (dmm)
cħuy:: Colgajo de ubas y colgar así: cħuy. & Pasivo: cħuyul. & Colgando
lleuar o traer o tener alguna cosa: cħuy.ah,ub. & Colgad las gallinas: cħuyex
vlumob. & Colgado estar así: cħuybil .l. cħuyan. & Pasivo: cħuybal. &
Colgando lleuar o traer en las manos: cħuy kab.t. & Colgado estar de alto o
en el ayre: cħuytal. & Allá está colgado en lo alto: te v cħuytal caanale. &
Colgada cosa y que depende de otra: cħuylic .l. cħuylicil. & Colgados
estamos y dependemos de Dios: Dios ca cħuylicil. & Colgarse alguna cosa
en los braços o pies: cħucħuy maat. & Cuélgase así el muchacho de los
braços: cħucħuy mat v cah paal. (vns)
cħuy:: Colgar alguna cosa o tenerla colgando: cħuy; cħuycinah. (dmm)
cħuy:: Colgar: cħuy; cħuycinah. (tic)
cħuy:: Despaçio haçerse alguna cosa y poco a poco: cħuy .l. cħucħuy. &
Despaçio trauajan o bienen: cħucħuy v menyahob .l. v talelob. & Despascio
assí: cħuyan cħuyan. (vns)
cħuy:: Gargantilla o collar: u. & Qüenta para gargantillas así: cħui, cħuyil .l.
cħuyul. & Gargantilla de abalorio: v tun dzul. & Gargantilla de cuzcas o
piedras de balor: v kan. (vns)
cħuy:: Halcón, generalmente: ah lapp .l. ah cħuy. (vns)
cħuy:: Horca de cebollas: cħuy, v cħuyil çeuollas .l. v cħuyul. (vns)
cħuy:: Lleuar colgando: cħuy; cħuycinah. (dmm)
cħuy:: Llevar colgando: cħuy. & Ut: cħuyex andas. (tic)
cħuy:: Milano: H cħuy. (belsm)
cħuy:: Razimo: cħuy, cħuyúl, bab. (belsm)
cħuy:: Ristra de ajos, cebollas y jlcamas: cħuy, cħuyil .l. cħuyul. (vns)

cħuy:: Soliuiar como carga o leuantarla del suelo: cħuy; cħuycinah. (dmm)
cħuy; bab; paay; u cħuyul: madeja, racimo. & hun cħuy, ca cħuy: una, dos
madejas. (sfm)
cħuy; cħuycinah: alzar, llevar colgando, sospesar. & cħuyex andas: llevad las
andas. (sfm)
cħuy; cħuyucnac: colgado, tener colgado. (sfm)
cħuyaan a talel a vil toon benex:: De en tarde en tarde nos benís a ver:
cħuyaan a talel a vil toon benex. (vns)
cħuyaan: colgado, pendiente, levantado en peso. (jpp)
cħuyaan: cosa leuantada en alto o que esta colgada y pendiente. & Item: cosa
suspensa como el pleito de que no se trata. & cħuyaan v tza: (mtm)
cħuyaan: cosa que se haze de tarde en tarde. & cħuyaan a talel a uilbon,
c'ubic: parecenos que nos vienes a ver de tarde en tarde; que casi no vienes.
(mtm)
cħuyabil: que ha sido ó debe ser levantado en peso ó colgado. (jpp)
cħuyah: v.a. levantar en peso, colgar. suspender, llevar colgando. (jpp)
cħuyahaan: p p. de cħuyah. (jpp)
cħuyan chem:: Estar en el mar al trauez la nao: cħuyan chem .l. kaman
chem. (vns)
cħuyan cħuyan:: Despaçio haçerse alguna cosa y poco a poco: cħuy .l.
cħucħuy. & Despaçio trauajan o bienen: cħucħuy v menyahob .l. v talelob. &
Despascio assí: cħuyan cħuyan. (vns)
cħuyan u nak:: Preñada que está en el mes: hokan u nak; cħuyan u nak. (tic)
cħuyan:: Colgajo de ubas y colgar así: cħuy. & Pasivo: cħuyul. & Colgando
lleuar o traer o tener alguna cosa: cħuy.ah,ub. & Colgad las gallinas: cħuyex
vlumob. & Colgado estar así: cħuybil .l. cħuyan. & Pasivo: cħuybal. &
Colgando lleuar o traer en las manos: cħuy kab.t. & Colgado estar de alto o
en el ayre: cħuytal. & Allá está colgado en lo alto: te v cħuytal caanale. &
Colgada cosa y que depende de otra: cħuylic .l. cħuylicil. & Colgados
estamos y dependemos de Dios: Dios ca cħuylicil. & Colgarse alguna cosa
en los braços o pies: cħucħuy maat. & Cuélgase así el muchacho de los
braços: cħucħuy mat v cah paal. (vns)

cħuyan:: Colgar cosa o pendiente: cħuyan; cħuycabal. (dmm)
cħuyan:: Colgar cosa: cħuyan; cħuycabal. (tic)
cħuyan:: Soliuiado estar ansi: cħuyan; cħuycabal. (dmm)
cħuyan; cħuycabil: colgado, pendiente. (sfm)
cħuyba: v. ref. colarse, ir pesado ó despacio algun trabajo. (jpp)
cħuybal:: Apartar o arredrar la olla o sartén del fuego: cħuy.ah,ub. & Pasivo:
cħuybal. (vns)
cħuybal:: Colgajo de ubas y colgar así: cħuy. & Pasivo: cħuyul. & Colgando
lleuar o traer o tener alguna cosa: cħuy.ah,ub. & Colgad las gallinas: cħuyex
vlumob. & Colgado estar así: cħuybil .l. cħuyan. & Pasivo: cħuybal. &
Colgando lleuar o traer en las manos: cħuy kab.t. & Colgado estar de alto o
en el ayre: cħuytal. & Allá está colgado en lo alto: te v cħuytal caanale. &
Colgada cosa y que depende de otra: cħuylic .l. cħuylicil. & Colgados
estamos y dependemos de Dios: Dios ca cħuylicil. & Colgarse alguna cosa
en los braços o pies: cħucħuy maat. & Cuélgase así el muchacho de los
braços: cħucħuy mat v cah paal. (vns)
cħuybal; cħuyabal:} passiuo de cħuy. ah. (mtm)
cħuybil u mac na:: Puerta, de donde entramos y salimos: v hol na, v vol na, v
chij na .l. v cal na. & Puerta de madera para cerrar: v mac v hol na .l. v mac v
vol na. & Puertas ambas: tantanxel v mac na. & Puerta de gonçes o alcayates:
cħuibil v mac na. & Puerta cerrada con aldaba, cerrojo o llabe: kalbil hol na.
& Puerta del pueblo o ciudad: v vol cah. & Puerto del mar: v vol pay. (vns)
cħuybil: v. cħuyabil. (jpp)
cħuybil:: Colgajo de ubas y colgar así: cħuy. & Pasivo: cħuyul. & Colgando
lleuar o traer o tener alguna cosa: cħuy.ah,ub. & Colgad las gallinas: cħuyex
vlumob. & Colgado estar así: cħuybil .l. cħuyan. & Pasivo: cħuybal. &
Colgando lleuar o traer en las manos: cħuy kab.t. & Colgado estar de alto o
en el ayre: cħuytal. & Allá está colgado en lo alto: te v cħuytal caanale. &
Colgada cosa y que depende de otra: cħuylic .l. cħuylicil. & Colgados
estamos y dependemos de Dios: Dios ca cħuylicil. & Colgarse alguna cosa
en los braços o pies: cħucħuy maat. & Cuélgase así el muchacho de los
braços: cħucħuy mat v cah paal. (vns)
cħuycab, cħuycabal: cosa pendiente, como un pozo que por estar abierto en
cueva, no tiene lados hasta el agua, cosa acantilada. (jpp)

cħuycabal:: Colgar cosa o pendiente: cħuyan; cħuycabal. (dmm)
cħuycabal:: Colgar cosa: cħuyan; cħuycabal. (tic)
cħuycabal:: Soliuiado estar ansi: cħuyan; cħuycabal. (dmm)
cħuycabil; cħuyan: colgado, pendiente. (sfm)
cħuychahal: v. p. ser levantado en peso, suspendido ó colgado. (jpp)
cħuycinah than: apelar de la sentancia para que se mitique. (mtm)
cħuycinah than:: Apelar de la sentençia, y apelaçión: cħuycinah than. &
Apeló Juan de la sentençia para no ser aorcado: cħuycinah than v cibah Juan
ca achac v hadzal bax v hijcħil v cal. (vns)
cħuycinah: colgar en alto de alguna cosa. & cħuycinex tu kab che: & Item:
suspender algun negocio como pleito, ettz. (mtm)
cħuycinah:: Alçar y sospesar y llevar colgando: cħuy; cħuycinah. (dmm)
cħuycinah:: Colgar alguna cosa o tenerla colgando: cħuy; cħuycinah. (dmm)
cħuycinah:: Colgar: cħuy; cħuycinah. (tic)
cħuycinah:: Lleuar colgando: cħuy; cħuycinah. (dmm)
cħuycinah:: Soliuiar como carga o leuantarla del suelo: cħuy; cħuycinah.
(dmm)
cħuycinah; cħuy; alzar, sospesar, llevar colgando. (sfm)
cħuycinbil: que ha sido colgado ó debe serlo. (jpp)
cħuycinzah: v.a. colgar, hacer pender. (jpp)
cħuycinzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
cħuycunah pol:: Cauisbajo ponerse: cħuycinah pol. (vns)
cħuyeb cimen: andas, ataúd. (jpp)
cħuyeb cimen: Andas. (cam)
cħuyeb cimen:: Andas de muerto: cħuyeb cimen; cħuyub cimen; kochob

cimen; hochob cimen. (dmm)
cħuyeb cimen:: Andas, ó ataúd de difunto: cħuyeb cimén. (belsm)
cħuyen cħuy: cosa que va o esta colgada, pendiente, o asida de alto. (mtm)
cħuyencħuy: cosas coladas, suspensas en el aire ó pendientes. (jpp)
cħuyhal: suspenderse o alargarse algun negocio. (mtm)
cħuyil: la accion de suspender, la condicion del gavilan. (jpp)
cħuyil:: Gargantilla o collar: u. & Qüenta para gargantillas así: cħui, cħuyil .l.
cħuyul. & Gargantilla de abalorio: v tun dzul. & Gargantilla de cuzcas o
piedras de balor: v kan. (vns)
cħuyil:: Horca de cebollas: cħuy, v cħuyil çeuollas .l. v cħuyul. (vns)
cħuyil:: Ristra de ajos, cebollas y jlcamas: cħuy, cħuyil .l. cħuyul. (vns)
cħuykahal: v. cħuychahal. (jpp)
cħuykalac: cosa que se va colgando de todo. (jpp)
cħuylaahal v.n. ser colgados ó suspendidos todos. (jpp)
cħuylaantah: v.a. colgar ó suspender uno á uno. (jpp)
cħuylac, lic: cosa suspensa. (jpp)
cħuylic: cosa que depende y esta colgada de otra. & Dios ca cħuylic .l.
cħuylicil tac lacal: de dios dependemos y estamos colgados todos; que el nos
sustenta. & ca cħuylic: dos estan colgados. ox cħuylic: tres ettz. & De aqui:
ik cħuylic Juan: del viento esta colgado Juan; es vn holhazan que no trabaja.
(mtm)
cħuylic:: Colgajo de ubas y colgar así: cħuy. & Pasivo: cħuyul. & Colgando
lleuar o traer o tener alguna cosa: cħuy.ah,ub. & Colgad las gallinas: cħuyex
vlumob. & Colgado estar así: cħuybil .l. cħuyan. & Pasivo: cħuybal. &
Colgando lleuar o traer en las manos: cħuy kab.t. & Colgado estar de alto o
en el ayre: cħuytal. & Allá está colgado en lo alto: te v cħuytal caanale. &
Colgada cosa y que depende de otra: cħuylic .l. cħuylicil. & Colgados
estamos y dependemos de Dios: Dios ca cħuylicil. & Colgarse alguna cosa
en los braços o pies: cħucħuy maat. & Cuélgase así el muchacho de los
braços: cħucħuy mat v cah paal. (vns)

cħuylicil:: Colgajo de ubas y colgar así: cħuy. & Pasivo: cħuyul. & Colgando
lleuar o traer o tener alguna cosa: cħuy.ah,ub. & Colgad las gallinas: cħuyex
vlumob. & Colgado estar así: cħuybil .l. cħuyan. & Pasivo: cħuybal. &
Colgando lleuar o traer en las manos: cħuy kab.t. & Colgado estar de alto o
en el ayre: cħuytal. & Allá está colgado en lo alto: te v cħuytal caanale. &
Colgada cosa y que depende de otra: cħuylic .l. cħuylicil. & Colgados
estamos y dependemos de Dios: Dios ca cħuylicil. & Colgarse alguna cosa
en los braços o pies: cħucħuy maat. & Cuélgase así el muchacho de los
braços: cħucħuy mat v cah paal. (vns)
cħuylil: la suspension ó colgadura. (jpp)
cħuypahal: detenerse o tardarse y suspenderse algun negocio y cesar en el
por alguna ocasion para hazerlo despues. & cħuypahal akab; cħuypahal kin:
hazerse muy noche o hazerse de dia muy tarde, como a las dos o tres horas
despues de media noche o de medio dia. (mtm)
cħuypahal; cħuyul; cħuytal: ponerse pendiente, suspender, estar colgando.
(sfm)
cħuytah ba: detenerse contra la voluntad de otro. & ma a cħuytic aba ta
uotoch ti ma yolah batab: no te detengas en tu casa no quiriendo el cacique.
(mtm)
cħuytal: estar colgado en alto o sompesado y pendiente. & Item: suspenderse
algun negocio. (mtm)
cħuytal: v. n colgarse, estar pendiente ó suspendido; cħuylahí. (jpp)
cħuytal:: Colgajo de ubas y colgar así: cħuy. & Pasivo: cħuyul. & Colgando
lleuar o traer o tener alguna cosa: cħuy.ah,ub. & Colgad las gallinas: cħuyex
vlumob. & Colgado estar así: cħuybil .l. cħuyan. & Pasivo: cħuybal. &
Colgando lleuar o traer en las manos: cħuy kab.t. & Colgado estar de alto o
en el ayre: cħuytal. & Allá está colgado en lo alto: te v cħuytal caanale. &
Colgada cosa y que depende de otra: cħuylic .l. cħuylicil. & Colgados
estamos y dependemos de Dios: Dios ca cħuylicil. & Colgarse alguna cosa
en los braços o pies: cħucħuy maat. & Cuélgase así el muchacho de los
braços: cħucħuy mat v cah paal. (vns)
cħuytal:: Colgar algo o estar pendinte: cħuytal. (dmm)
cħuytal; cħuyul; cħuypahal: estar colgando, ponerse pendiente, suspender.
(sfm)
cħuytun.t.: apesgar, echar áncora. (sfm)

cħuytun.tah,te: Sondarlo. (belms)
cħuytun: "Hawk, osprey or kite of this land." (Motul.) (ebm)(Ah)
cħuytun: ancla de navio, áncora, pesga. (sfm)
cħuytun: gavilan o quebranta hueso, o milano desta tierra. (mtm)(Ah)
cħuytun: Sondear. (cam)
cħuytun: un escarabajo. (jpp)
cħuytun:: Gavilan ó cierta aguililla: ah cħuyum thul; ah cħuytun. (tic)
cħuyub che cimen: andas, ataud. (jpp)
cħuyub che cimen:: Andas de muerto: u cħuyub che cimen; u kochob cheil
cimen. (tic)
cħuyub chuc: incensario. (jpp)
cħuyub chuc:: Incensario: yub kak; cħuyub chuc. (tic)
cħuyub cħuhum. (cam)
cħuyub cimen:: Andas de muerto: cħuyeb cimen; cħuyub cimen; kochob
cimen; hochob cimen. (dmm)
cħuyub kax.t.: atar en cierta manera vn palo a otro como los escalones en la
escalera para que no se corran abaxo o no se meneen. & cħuy kaxtex eb che:
atad assi los escalones. (mtm)
cħuyub mazcab:: Plomada de albañir: cħuyub mazcab .l. plomada. (vns)
cħuyub ppiz: balanza, libra. (jpp)
cħuyub ppiz: Balanza, libra. (cam)
cħuyub ppiz:: Balança para pesar: cħuyub ppjz. & Mucho a bajado la una
balança: ti hach emi v cħuyub ppiz .l. tanxel. & Balança así: ppizib. (vns)
cħuyub ppiz:: Fiel de balança o pesso: yol ppiz .l. v ticħ tohil cħuiub ppiz.
(vns)
cħuyub ppiz:: Libra: cħuyub ppiz. (belsm)

cħuyub xac:: Garlito para peçes: cħuy xac .l. cħuyub xac. (vns)
cħuyub xac:: Nasa para pescar: cħuyub xac .l. v xacil cay. (vns)
cħuyub: colgadero de que algo cuelga. & v cħuyubil luch: colgadero en que
traen a lleuar las xicaras de chocolate. & v cħuyubil ppiz .l. v cħuyubil peso
licil ppiz: balança para pesar. (mtm)
cħuyub: Pendiente, colgado. (cam)
cħuyub: rodaja con cuerdas para colgarla ó que quede pendiente, para llevar
platos ó tener las cosas fuera del ataque de los animales. / ristra de ajos; pero
así, es desusado. (jpp)
cħuyub:: Andas en que lleban a los muertos: kocheb, kochob .l. cħuyub.
(vns)
cħuyub:: Colgajo de algo: cħuyub. (tic)
cħuyub:: Pendiente, ó colgadero: cħuyub. (belsm)
cħuyubnac: cosas que va colgando. (jpp)
cħuyucbal: cosa que está pendiente ó colgada. (jpp)
cħuyucnac; cħuy: colgado, tener colgado. (sfm)
cħuyul a:: Beuida ordinaria de los indios, de maíz cozido, agua y cacao:
çaca. & Beuida llamada chocolate: chacau haa. & Beuida o poçol de maíz
nuebo para refrescarse: akalíx çaca. & Beuida que acen, en tiempo de
hambre, de las espigas de las cañas: çaca yijh. & Beuida echa de cacao, maíz
y pepitas de çapotes: tzune. & Beuida de los dioses, que ofreçían los
antiguos: cħuyul haa .l. cħuyul a. (vns)
cħuyul haa:: Agua birjen, que sale la primera bez del pozo: çuhuy haa. & Y
aquella con que acían la bebida a los ídolos: cħuyul a .l. cħuyul haa. (vns)
cħuyul haa:: Beuida ordinaria de los indios, de maíz cozido, agua y cacao:
çaca. & Beuida llamada chocolate: chacau haa. & Beuida o poçol de maíz
nuebo para refrescarse: akalíx çaca. & Beuida que acen, en tiempo de
hambre, de las espigas de las cañas: çaca yijh. & Beuida echa de cacao, maíz
y pepitas de çapotes: tzune. & Beuida de los dioses, que ofreçían los
antiguos: cħuyul haa .l. cħuyul a. (vns)
cħuyul haaz:: Plantano, vn razimo: v cħuyul haaz. (dmm)

cħuyul haaz:: Racimo de plátanos: u cħuyul haaz; u bab. (tic)
cħuyul ppiz: fiel de la balanza. (jpp)
cħuyul ppiz: Fiel de la balanza. (cam)
cħuyul ppiz:: Fiel de la balanza: Yol ppiz, ú cħuyul ppiz. (belsm)
cħuyul: acento en la primera; ser colgado o estar en el ayre colgado. (mtm)
cħuyul: colgado, pendiente. / suspendido. (jpp)
cħuyul: Colgado pendiente. (cam)
cħuyul: p.p. de cħuuyul. (jpp)
cħuyul: Racimo. (cam)
cħuyul: ristra. & hun cħuyul aji: una ristra de aji. (sfm)
cħuyul: v.n. ir despacio algun trabajo, ponerse pendiente: suspender ó
dejarse de hacer alguna cosa. (jpp)
cħuyul:: Colgajo de ubas y colgar así: cħuy. & Pasivo: cħuyul. & Colgando
lleuar o traer o tener alguna cosa: cħuy.ah,ub. & Colgad las gallinas: cħuyex
vlumob. & Colgado estar así: cħuybil .l. cħuyan. & Pasivo: cħuybal. &
Colgando lleuar o traer en las manos: cħuy kab.t. & Colgado estar de alto o
en el ayre: cħuytal. & Allá está colgado en lo alto: te v cħuytal caanale. &
Colgada cosa y que depende de otra: cħuylic .l. cħuylicil. & Colgados
estamos y dependemos de Dios: Dios ca cħuylicil. & Colgarse alguna cosa
en los braços o pies: cħucħuy maat. & Cuélgase así el muchacho de los
braços: cħucħuy mat v cah paal. (vns)
cħuyul:: Colgajo: cħuyul. (dmm)
cħuyul:: Gargantilla o collar: u. & Qüenta para gargantillas así: cħui, cħuyil
.l. cħuyul. & Gargantilla de abalorio: v tun dzul. & Gargantilla de cuzcas o
piedras de balor: v kan. (vns)
cħuyul:: Horca de cebollas: cħuy, v cħuyil çeuollas .l. v cħuyul. (vns)
cħuyul:: Llebar o traer colgando: cħuy.ah,ub. & Pasivo: cħuuyul. & Llebar o
traer colgando, como en silla o banco: cħuy che.t. & Llebar así, colgando de
las manos: cħuy kab.t.. (vns)
cħuyul:: Racimo de uvas: u cħuyul uvas. (tic)

cħuyul:: Racimos de cocos, cocoyoles, plantanos: bab .l. cuch. & Racimos de
plantanos: v bab haaz. & Racimos de ubas y plantanos: cħuyul. & Racimos o
colgajos de maçorcas de maíz para semilla: inah hoch. & Racimos que
cuelgan de lo alto, que ban destilando i quajando: yach cħac xix. (vns)
cħuyul:: Razimo: baab; v cħuyul. (dmm)
cħuyul:: Razimo: cħuy, cħuyúl, bab. (belsm)
cħuyul:: Ristra de ajos, cebollas y jlcamas: cħuy, cħuyil .l. cħuyul. (vns)
cħuyul; cħuy, bab; paay: madeja, racimo, colgajo. (sfm)
cħuyul; cħuytal: cħuypahal: ponerse pendiente, suspender. & cħuypahi
yatancil: suspendióse su casamiento. (sfm)
cħuyula:: Agua birjen, que sale la primera bez del pozo: çuhuy haa. & Y
aquella con que acían la bebida a los ídolos: cħuyul a .l. cħuyul haa. (vns)
cħuyum thul. "A more used term for the same. It carries a rabbit in its
talons." (Motul.) (ebm)(Ah)
cħuyum thul: aguililla (otra especie de ave de rapiña). (sfm)
cħuyum thul: gavilán de esta tierra (Guatemala). (sfm)
cħuyum thul: gavilán ó ave de rapiña (jpp)(Ah)
cħuyum thul: lo mismo; y es mas usado y lleva un conejo en las uñas.
(mtm)(Ah)
cħuyum thul:: Aguila otra, espeçie de la aue de repiña: cħuyum thul. (dmm)
cħuyum thul:: Aue de rapiña conoçida: ah cħuyum thul; ah pip; ek pip.
(dmm)
cħuyum thul:: Ave de rapiña: ah ii; ah cħuyum thul; ek pip. (tic)
cħuyum thul:: Gavilan ó cierta aguililla: ah cħuyum thul; ah cħuytun. (tic)
cħuyum thul:: Milano desta tierra, que come los pollos y gallinas: ah
cħuyum thul. (vns)
cħuyum thul; ek pip: (son todas aves de rapinas). (sfm)(Ah)

cħuyun thul: gavilan águila. (jpp)
cħuyup kin: a las dos del día. (sfm)
cħuyup kin:: A las dos de la tarde: cħuyup kin. (dmm)
Ci (ah -); ah cahal; calan: borracho. (sfm)
Ci hanal: v.n. corner con gana ó apetito, corner ó satisfacción. (jpp)
Ci hanal:: Tratarse bien o delicadamente: cij hanal, dzudzuci buc. (vns)
Ci in than; hal; halmah: decir. & baihi ciac u than: como si dijera. (sfm)
Ci kay:: Cantar algunos hombres y abes con armonía: kay. & Cantad así:
kainenex. & Cantar con gusto de los oientes: cijcunah kay. & Canto así: cij
kay. & Cantar a bersos y coros: kamal kam kay. & Cantar al órgano: kay tu
pach orgáno .l. kai tu pach pax. & Cantar a dos boçes, y canto así: ca tzuc
kay .l. ca tzucul kay. & Cantar delgado o tiple o falsete, como mugeres, y
canto así: bekech cal. & Cantares desonestos y de amores: coco kay .l. nicte
kay. & Están cantando así: coco kay .l. nicte kay v cahob. & Cantar açiendo
meneos desonestos, y cantores así: tototz kay. (vns)
Ci muan: agililla pequeña de rapiña. Es como pollo. (mtm)(Ah)
Ci oci: conviene á saber. (jpp)
Ci ol: delicious spirit, happy, contented. (dbm)
Ci ol: dichoso, alegre, contento. (jpp)
Ci ol: v. ci oltal. (jpp)
Ci ol:: Contento o alegre: ci yol; cilmac yol. & Vide: plaçer; alegrarse.
(dmm)
Ci ol:: Contento: ci yol. & Vide: consolado. (tic)
Ci ol:: Gozoso: ci yol; cimac yolal. (tic)
Ci ol:: No estoy bueno, no se que me tengo: ma ci uol, bal ua in nac. (dmm)
Ci ol; cilmac ol; cilmac yol: alegre, contento o sano. (sfm)
Ci olal, olil alegría, dicha, contento. (jpp)

Ci olal: hombre placentero alegre y regozijado. (mtm)(Ah)
Ci olchahal, ci olchahi: hacerse alegre, contento. V. ci oltal. (jpp)
Ci oltal, ci ollahi: v.n. alegrarse, contentarse, ser dichoso. (jpp)
Ci oltzicunbil: que debe ser ó ha sido hecho agradable. (jpp)
Ci oltzil anumal:: Buenas nuebas: cij oltzil pectzil .l. cij oltzil anumal. &
Buenas nuebas traeis: yoc cabil tun a thanex. (vns)
Ci oltzil ich:: Cariabultado, gordo y lleno: thathabnac ich. & Carialegre: cij
oltzil ich, cij oltzil pacat .l. checheeh pacat. & Caritriste: okom oltzil ich.
(vns)
Ci oltzil pacat:: Cariabultado, gordo y lleno: thathabnac ich. & Carialegre: cij
oltzil ich, cij oltzil pacat .l. checheeh pacat. & Caritriste: okom oltzil ich.
(vns)
Ci oltzil pakal:: Parayso o contento: cijcij olal; ci oltzil pakal; çuhuy luum.
(dmm)
Ci oltzil pectzil:: Buenas nuebas: cij oltzil pectzil .l. cij oltzil anumal. &
Buenas nuebas traeis: yoc cabil tun a thanex. (vns)
Ci oltzil: alegre, divertido, agradable. / lozano, frondoso: dícese de las
plantas. ci olizil u hokol: (jpp)
Ci oltzil:: Deleitable que causa deleite: cij oltzil; yan oltzil. (dmm)
Ci oltzil:: Deleitosa cosa: ci oltzil. (tic)
Ci oltzil:: Deleytable cosa: cij. & Deleytable es de oyr la palabra de Dios: cij
yubabal v than Dios. & Deleitable o deleitoso lugar: cij oltzil, chaantzil .l.
yan oltzil. & Deleitable haçer otra cosa: cijci oltzilcunah .l. cijcunah ol. &
Deleitaos con vuestro atambor: cijcunex a vol ti paxexe. (vns)
Ci oltzil:: Hermosura o veldad de flores, atauios y composturas: ci oltzil.
(dmm)
Ci oltzil; ci oltzilil: Alegre, alegria. (cam)
Ci oltzil; yan oltizil: deleitable (cosa que causa deleite), agradable. & ci
oltizil yubabal u than Dios: cosa deleitosa es oir las palabras de Dios. (sfm)
Ci oltzilchahal: v. ci olchahal: ponerse alegre, divertido, lozano ó frondoso

lo que no lo estaba. (jpp)
Ci oltzilcunah: hacer agradable. (sfm)
Ci oltzilcunzah: v.a. poner alegre, divertido, agradable lo que no estaba.
(jpp)
Ci oltzilcunzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Ci oltzilil: alegría, diversión, fiesta. / lozanía, frondosidad. (jpp)
Ci oltziltal ó ci otzital: v.n. alegrarse, ponerse agradable, lozano, frondoso,
divertido. dzoc u ci oltzital in col kazaan caachi: está lozana ó frondosa la
milpa que ántes estaba perdida. (jpp)
Ci than: desir. variase y ponese al cabo de la oracion. & yacunex a batanbaex
ci in than, ci a than, ettz.: amaos vnos a otros digo yo, tu, ettz. (mtm)
Ci than:: Deçir: ci .l. ci than, variados por sus pronombres y pospuestos a la
oración. & Diçe el Padre que bayáis a missa: xenex ti chaan missa cu than
Padre; ci v than Padre. & Diçir assí: cihil than. (vns)
Ci than:: Deçir: halmah. ci in than; ci a than. Vide: dicha cosa. (dmm)
Ci ti cal:: Gustosa cosa, de buen gusto y sauor: cij .l. cħahuc. & Gusto y
dulzura: así: cijl .l. cħahucil. & Gustosa cosa de veuer: cij ti cal. & De la que
se comen: cij ti chij. & Gustoso me es el vino: cij bino tin cal. (vns)
Ci ti cal:: Sauer el manjar y la bebida: cij ti cal .l. ti chij. & Saue a pan: bay
cijl vahe. (vns)
Ci ti chi:: Gustosa cosa, de buen gusto y sauor: cij .l. cħahuc. & Gusto y
dulzura: así: cijl .l. cħahucil. & Gustosa cosa de veuer: cij ti cal. & De la que
se comen: cij ti chij. & Gustoso me es el vino: cij bino tin cal. (vns)
Ci ti chi:: Saber bien el manjar: cij ti chi. (dmm)
Ci ti chi:: Sabor de manjar: cijl. & No tiene sabor: manaan v cijl. & Aunque
tiene sabor de pan, no es pan: bacix baac cijl vahe, ma vahe. & Sabor de sal:
cħocħil. & Saborear y dar sabor al manjar: cijcunah. & Sabroso manjar: cij ti
chij, cij v hantantabal. & Sabroso hacerse el manjar: cijhal. (vns)
Ci ti chi:: Sauer el manjar y la bebida: cij ti cal .l. ti chij. & Saue a pan: bay
cijl vahe. (vns)
Ci ti xicin:: Suaue al oydo: cij ti xicin. (dmm)

Ci tocil. (cam)(X-)
Ci tu chi:: Gustada cosa: cii tu chii. & Ut: ci u hantantabal. (tic)
Ci tu chi:: Saber como manjar: cii tu chi. (tic)
Ci tzutzuy: cierta especie de palomas. (mtm)(Ah)
Ci u boc:: Oler comoquiera: boc.ah,ob. & Olor bueno: cij v boc. & Olor
malo: lob v boc. (vns)
Ci u hantal:: Bocado; a buen bocado, buen gusto: ci u hantal takan ya. (tic)
Ci u hantantabal:: Sabor de manjar: cijl. & No tiene sabor: manaan v cijl. &
Aunque tiene sabor de pan, no es pan: bacix baac cijl vahe, ma vahe. &
Sabor de sal: cħocħil. & Saborear y dar sabor al manjar: cijcunah. & Sabroso
manjar: cij ti chij, cij v hantantabal. & Sabroso hacerse el manjar: cijhal.
(vns)
Ci u than:: Grazioso en dezir: ah cijcij than; cij v than. & Vide: dezidor;
trujan. (dmm)
Ci uenel: dormir á satisfacción. (jpp)
Ci uenel:: Dormir á pierna tendida: ci uenel. (tic)
Ci uol; toh uol: estar sano. (sfm)
Ci vinic /o/ ah ci: borracho. (mtm)
Ci, yaax ci y zac ci. (cam)
Ci ye: cosa aguda ó de buen filo. (jpp)
Ci ye:: Cortadora cosa, que tiene muy agudo el filo: hach cij ye. (vns)
Ci yee: afilado, agudo. (sfm)
Ci yol: se dice de alguno que está contento ó alegre, ó tiene motivo para
estarlo. (jpp)
Ci yol; cii ol; mabal u nac; toh ol; tohol ol; toh yol: sano. (sfm)
Ci yum uinic (ah -): hombre alocado. (sfm)

Ci yum uinic: el que anda como borracho, hombre alocado. (sfm)(Ah)
Ci. Agave sp. Maguey. A general term for Agave. The Mayas have at least
nine names, all ending in ci, for the various species of Agave. "Ci. If one
desired to treat of the virtues of the maguey, it would fill this entire book. Its
profitable quality is that it is both needle and thread; it is hemp and cord:
every sort of the latter, tow-line or pack-thread. It adorns the churches; it is a
balsam and an ointment, and finally, an antidote for every ill. It is easily
sown, costs nothing to grow, and it is easy to gather its fruit. It serves for a
wall around the houses with its spines; and this is the Yucatecan maguey. In
Mexico the authors mention it as well as here. It is most useful in this land
for ropes, cables and all nautical gear. Although it will not last as long as
hemp, it has more strength. Suffice it to say that the maguey, or henequen is
employed here on sea and land, since it is the hemp for all the aforesaid." (Y.
y H. del Yuc. f. 167r.) The town of Tulum ci was fortified with a thick hedge
of maguey. (Villagutierre y Soto-Mayor, 1701, p. 492). The Maya texts
prescribe the root for snake-bites (50) and the juice from the roasted shoots
for earache and deafness (192). (ebm)
Ci: advierte, lo qual va postpuesta. & bin tacech ci: pues mira y advierte que
vengas. (mtm)
Ci: Agave spp. (nem)
Ci: agora sea; aunque sea, lo qual va postpuesta a verbos y a nombres. &
poloc ci, dzedzec ci bin cimic tulacal: agora sea grande o gordo, agora sea
pequeño, todos han de morir. (mtm)
Ci: borracho, ébrio. (jpp)(Ah)
Ci: borracho. & Ah ci Mutul: los borrachos de Mutul. (mtm)(Ah)
Ci: el maguey, cañamo desta tierra en pencas o toda la mata por arrancar.
(mtm)
Ci: En composicion, despues que. & Ahci cab cimci in naa: Despues que
amaneció &. (cam)
Ci: jenequen, maguey, vino. (jpp)
Ci: mejor es /o/ vale mas, lo qual se postpone respondiendo a algunas
negatiuos. & baci v benel Juan, Pedro ci xijc: no vaya Juan, mejor que vaya
Pedro; aunque mejor se dize sin el ci. Pedro xijc /o/ xijc Pedro. (mtm)
Ci: particula para presente de indicatiuo. & hex ixim ci ualic teche: el maiz
que te digo. & mac ca xachetic: a quien buscas? y en esta y otras semejante

se pierde la i. (mtm)
Ci: partícula que en composición significa, después que. (jpp)
Ci: pretérito de cen, decir. ci ti, ci ten, ci tiob, ó ciob ti. (jpp)
Ci: siquiera sea. & nohci, dzedzeci ca a cħab: siquiera sea chico, siquiera sea
grande, tráelo. (sfm)
Ci: Vino, sabroso, henequen. (cam)
Ci: vino. & maya ci; mazeual ci: vino de la tierra de aquí (Yucatán). & ixma
haalil ci: vino puro. & haalabil ci; haalil ci: vino aguado. (sfm)
Ci: yerba de que se hace el hilo (cañamo de la tierra), mata. & zoz ci; tzotz
ci: cañamo preparado. (sfm)
Cí: sabroso. en composición significa hacerse bien ó con gana la acción del
verbo. (jpp)
Ci:: Bebedor, en general: ah vkul ci .l. ah ci. & No baias a los conbites de los
bebedores o no te expongas en ellos: ma a benel tu payalteob ah vkul ciob .l.
ma a yahal tu payalteob ah ciob. (vns)
Ci:: Borracho: calan; ah ci:. & Vide: enborracharse. (dmm)
Ci:: Cañamo de la tierra, id est, sosquil: zoz cii. (tic)
Ci:: Cañamo de la tierra; la mata del: ci. (dmm)
Ci:: Cañamo preparado anssi: çoz ci. (dmm)
Ci:: Cáñamo desta tierra, las matas o las pencas de adonde se saca el hilo; el
çumo de su cogollo es admirable para eridas: ci .l. yax ci. & Cáñamo
espadado o limpio: çoz ci. (vns)
Ci:: Cogollo de maguei: yol ci .l. yol cħelem. (vns)
Ci:: Deçir: ci .l. ci than, variados por sus pronombres y pospuestos a la
oración. & Diçe el Padre que bayáis a missa: xenex ti chaan missa cu than
Padre; ci v than Padre. & Diçir assí: cihil than. (vns)
Ci:: Deleytable cosa: cij. & Deleytable es de oyr la palabra de Dios: cij
yubabal v than Dios. & Deleitable o deleitoso lugar: cij oltzil, chaantzil .l.
yan oltzil. & Deleitable haçer otra cosa: cijci oltzilcunah .l. cijcunah ol. &
Deleitaos con vuestro atambor: cijcunex a vol ti paxexe. (vns)

Ci:: Despues que naci: in çihci. (dmm)
Ci:: Después, a la postre: tu pach tun. & Después de: tuchij ca. & Después de
auer acauado de conquistar el rreino de Valençia: tuchij ca dzoci v chucul
yetel v hedzel v cab yahaulil Valençia. & Después de auer comido yo: tuchij
ca dzoci in hanal. & Después de mí biene: te v tal tin pach. & Despues de
noche, vendras: laac to akab ca tacech. & Después de predicar, te yré a ver:
dzocol to in tzeec, ca xicen vilabech. & Después que naçi: in çihci. &
Despues que me confiesse: hoppci in confessar. (vns)
Ci:: Grande boracho: hach ah ci. (tic)
Ci:: Gustar mucho de lo que se come: hach cij. & Gustar mucho de veuer:
hach cij ti cal. (vns)
Ci:: Gustosa cosa, de buen gusto y sauor: cij .l. cħahuc. & Gusto y dulzura:
así: cijl .l. cħahucil. & Gustosa cosa de veuer: cij ti cal. & De la que se
comen: cij ti chij. & Gustoso me es el vino: cij bino tin cal. (vns)
Ci:: Sabrosa cosa: ci; hach cii. (tic)
Ci:: Suaue cosa: cij; cicij oltzil. (dmm)
Ci:: Tauerna de bino: yotoch ah con ci. (vns)
Ci:: Tauerna: licil v conol ci. (dmm)
Ci:: Tauernero: ah con ci. (dmm)
Ci:: Vinagre o vino acedo: pah ci .l. v pahom ci. & Vinatero, que bende bino:
ah con ci .l. bino. & Vino, generalmente: ci. (vns)
Ci:: Vinagre: Zudz cí, pah cî. (belsm)
Ci:: Vino aguado: hulabil ci. (dmm)
Ci:: Vino de la tierra: chambel ci; uayil ci. (tic)
Ci:: Vino de la tierra: maya ci; maçeual ci. (dmm)
Ci:: Vino puro: ixma halil ci. (dmm)
Ci:: Vino y cosa dulce: cii. (tic)
Ci:: Vino: Ci. (belsm)

Ci:: Vino: ci; castellan ci. (dmm)
Ci; ah calhal; calan: borracho. (sfm)(Ah)
Ciac ciac in benel; in benel in benel: por allí me ando, hoy aquí, mañana allí.
& ciac ciac uubic u than Padre: algunas cosas entiendo al padre y otras no.
(sfm)
Ciac ciac: aca y aculla; por ay como quiera. & ciac ciac in benel: por ay me
voy o ando como quiera. & ciac ciac in binci ciac ciac bin in benebal: fuyme
o yreme aca y aculla como quiera. & De aqui: ciac ciac vubic a than /o/
tzeec: algo de la que dize o de lo que predicas entiendo. & ciac ciac vubic a
pectzil: por ay aca y aculla oygo lo que se dize de ti. (mtm)
Ciac: Dijo. & Ciacob: Dijeron, digan. (cam)
Ciac: subjuntivo de cen decir, y de ciital. (jpp)
Cian; ciyan: semejante a borracho o como borracho. & cianech tu dzib uol:
pareces boracho, ansi pareces. (mtm)
Cib ak. (cam)
Cib che. Myrica mexicana, Willd. Palo de cera (?). Pio Perez is quoted as
stating that it is the shrub from the fruit of which vegetable-wax is obtained.
(Brasseur de Bourbourg, 1869-70, II, Vocabulary.) M. mexicana is described
as a shrub 2 to 6 meters high, growing in extensive thickets on the north
coast and in British Honduras. The fruit is boiled in water, and a wax arises
to the surface, which is skimmed off and used for candles. (Standl. 1920-26,
p. 64). Cib che means wax-tree. The Maya texts state that the cib che grows
in the open savannahs (96) and that the cuyum-che is a synonym (62). It is
boiled, the liquor rubbed on spiderbites and snake-bites (45 & 62) and drunk
for dysentery (96). We also find a description of what may be another cib
che: "This tree, the cib che, is heating and very medicinal. It is called
wax-tree because the Indians usually find hives (colmenas) in it. It is good
for abscesses." (Y. y H. del Yuc. f. 376r.) Dr. Standley notes that Pittier
gives "kib" as the Kekchi name for Trema micrantha (L.) Blume, a tree
common in Yucatan. (ebm)
Cib che: Bejuco. (cam)
Cib. Lit. the wax-eater. "A small animal resembling the Ah Cab coh,
although it has the color of a puma." (Motul.) (ebm)(Ah)
Cib: candle, pitch. (dbm)

Cib: décimo tercero día de la serie de veinte que contaban los indios en el
mes. (jpp)
Cib: Hazer; vt: aga; agis: cah. prepterito: cibah. futuro: cib. (dmm)
Cib: un animalejo que pareçe al ah cab coh: aunque tiene color de leon.
(mtm)(Ah)
Cib: vela, candela, cera, copal. (jpp)
Cib: Vela, cera. (cam)
Cib:: Candela: cib; can cib; kan cib; chamal cib. (dmm)
Cib:: Candela: cib; chamal cib. (tic)
Cib:: Candelero, maestro de ellos: ah men cib. (tic)
Cib:: Candelero: Latħab cib. (belsm)
Cib:: Çera comoquiera: cib. & El que la labra: ah men cib. & Çera por coser
cruda: chee cib .l. chechee cib. & Çera blanca: çac cib .l. çaçac cib. &
Colorada: chachac cib. & Çera muy pegajosa: locooc. & Cera o liga de
Sotuta: v locooc ixtuta. & Çera en pelotas o maciza: voliz cib. & Çera en
panes redondos como platos: lacil cib. & Çera en panes largos y grandes:
chem cib. & Çera labrada en candelas: tixbil cib. & El çerero de ellas: ah tix
cib. & Çera de las orejas: v taa xicin. & Çera ylada o ylera: hilbil .l. hil paybil
cib. (vns)
Cib:: Cera: cib. (tic)
Cib:: Cera: Cib. (belsm)
Cib:: Çera: cib. (dmm)
Cib:: Hacer generalmente: cah; cibah. & Futuro: cib, y se ha de usar con otro
verbo y partes de la oracion. (tic)
Cib:: Hazer o entender en algo: cah. cibah. cib. & )Qué hazes? o )qué
hiciste?: balx a cah .l. balx a cibah? (vns)
Cib:: Panal de miel: cab tu cibil. & Panal de abejas: v ppolol yalcab. & Panal
sin miel: çohol cib. (vns)
Cib:: Panal sin miel: çohol cib. (dmm)

Cib:: Vela de cera: chamal; chamal cib. V. candela. (tic)
Cib:: Vela de çera: chamal cib. (dmm)
Cib:: Vela de sebo: tzatzil yibak; tzatzil cib. (dmm)
Cib; chamal cib: cera, candela. & zac cib: cera blanca. & u cuchil cib:
candelero. (sfm)
Cibah: conceder y permitir. & permitir. Vt: Yaab v tenel in cibic v baxal in
palilob: muchas vezes permito que jueguen mis muchachos. & Item: osar o
atreuerse: mamac bin cibic v çipil v cħuplal: ninguno sera osada que peque
su muger. & Item: querer: lic v cibic tal: quiere venir. & bikinx a cibic benel
Campeche: quando quieres yr a Campeche. (mtm)
Cibah: Hazer; vt: aga; agis: cah. prepterito: cibah. futuro: cib. (dmm)
Cibah: Suceder, acaecer, querer. (cam)
Cibah: v.a. querer, suceder, acontecer. bax tu cibah. (jpp)
Cibah:: Hacer generalmente: cah; cibah. & Futuro: cib, y se ha de usar con
otro verbo y partes de la oracion. (tic)
Cibah:: Hazer o entender en algo: cah. cibah. cib. & )Qué hazes? o )qué
hiciste?: balx a cah .l. balx a cibah? (vns)
Cibah:: Permitir assí: cibah. & Algunas beces permite Dios que entre el
Demonio en el cuerpo de un hombre: yan v cibic Dios yocol Ciçin tu cucutil
vinic. (vns)
Cibah:: Ylesa cosa, sin mancha ni daño: mabal v xihul .l. mabal v cibah. &
En un punto salió la santa ostia de la caldera, ilesa y sin lesión alguna: hun
cach çuthi v top hokol cilich ostia tal ich mazcab cum, ti mabal v cibah, ti
mabal v xihule. (vns)
Cibezab: v.a. embriagar con vino. (jpp)
Cibezah, cibéz: Embeodarlo, embriagarlo. (belms)
Cibezah: v.a. Embriagar á otro. (cam)
Cibezah; calhezah; cicunzah: emborrachar. (sfm)
Cibi:: Qué podemos hazer para que acabe de presto?: bal bin ca cibi dzoci

tac lo? (vns)
Cibil cab (u -): pañal de miel. & zohol cib: pañal sin miel. (sfm)
Cibil cab:: Panal de miel: v cibil cab. (dmm)
Cibil:: Panal de miel: cab tu cibil. & Panal de abejas: v ppolol yal cab. &
Panal sin miel: çohol cib. (vns)
Cibix cibix ich:: Suçia tener la cara: cibix cibix ich, cilidz cilidz ich. (vns)
Cibix cibix: el que tiene suzia la cara. (mtm)
Cibix cibix:: Percudida: cicidzci; cicibci; cibix cibix; cħacħapci; tzakin
tzakin; ma chaan ppoi. (dmm)
Cibix cibix:: Suçia tener la cara: kokol v uich; cilidz cilidz v uich; cibix
cibix. (dmm)
Cibix cibix; cicidzci; cħacħapci; tzakin tzakin; ma chaan ppoi: ropa
percudida. (sfm)
Cibix cibix; cilidz cilidz u uich; kokol u uich: tener sucia la cara. (sfm)
Cibix cibixcunah:: Ensuçiar ansi: luum luumcunah; cibix cibixcunah. (dmm)
Cibix cibixcunah; luum luumcinah: ensuciar la ropa. (sfm)
Cibix cibixhal:: Ensuçiarse la ropa o otra cosa: luum luumhal; cibix
cibixhal; tzakun tzakunhal. (dmm)
Cibix cibixhal; luum luumhal; tzakin tzakinhal: ensuciarse (la ropa). (sfm)
Cibix, or Cibix che. Amerimnon cibix (Pittier) Standl. A scandent shrub,
employed for bands to reinforce boxes. Cibix means soiled or dirty. See Ah
Muc. (ebm)
Cibix. (cam)
Cibix. Amerimnon cibix, Pittier (Standl.). A scandent shurb, its inner bark is
used for cordage. It is cited in an incantation for cooling a pit-oven and in
one for an obstruction of the breathing passages (MS pp. 182, 195). (rbm)
Ciblah: arremeter o embestir. (mtm)
Cibmal: percudirse la ropa. (mtm)

Cibmal:: Percudirse la ropa: cidzmal; cibmal; cħapmal. (dmm)
Cibmal; cidzmal; cħapmal: percudirse la ropa. (sfm)
Cibyen: cosa que parece como cera. & cibyen cħicħ: paxaros que aun no han
dexado el pelo malo. & cibyen kum: calabaças que ya quieren sazonarse.
(mtm)
Cic cabal:: Cuñada anssi casada con hermano mayor de mi marido: in cic
cabal. (dmm)
Cic cabal:: Cuñadas ó cuñadasgo: cic cabal. (tic)
Cic: hermana mayor en edad. (jpp)
Cic: hermana mayor. & De aqui: a cic aba tambaex: sois hermana? & cic:
prima hermana, hija de tio de parte de madre sois maior. (mtm)
Cic: Hermana mayor. (cam)
Cic: llama cualquiera á su hermana mayor. (tic)
Cic: llama cualquiera á su tia de parte de padre. (tic)(Ix)
Cic: llama el varon a su consuegra, madre de la muger de su hijo. (mtm)
Cic:: Ermana mayor: cic. & Casóse mi hermana mayor: ychamni in cic. &
Ermana mayor, sin denotar de quien: cicbil. (vns)
Cic:: Hermana mayor: cic. (tic)
Cic:: Hermana mayor: Cic. (belsm)
Cic:: Hermana mayor: cijc. (dmm)
Cic; nohol cic idzin: hermana mayor o cualquiera llama a su hermana
mayor. & idzin cħuplal u nohol idzin cħup: soy la menor de mis hermanas.
(sfm)
Cicbal: concunada, casada con el hermano del marido o llama el hombre a la
que está casada con su cuñado. (sfm)
Cicbal: cuñada o concuñada casada con hermana mayor del marido o con
hermano mayor de la muger. & Item: abuela de mi muger de parte de madre.
(mtm)

Cicbal: cuñadas, cuñadazgo de hermanas casadas. llama también así el
hombre á la que está casada con su cuñado, si éste es mayor en edad que su
mujer, y si no, es idzincabal. (jpp)
Cicbal: llama el hombre á la que esta casada con su cuñado, mayor que su
mujer, álias llamaba: idzincabal. (tic)
Cicbil:: Ermana mayor: cic. & Casóse mi hermana mayor: ychamni in cic. &
Ermana mayor, sin denotar de quien: cicbil. (vns)
Cicbil:: Prima ermana, ija de mi tía, si es maior: cicbil .l. ydzinbil. (vns)
Cich ahau:: Rey: ahau, tepeu. & Rey de reyes: yahau ahauob. & Rey de la
gracia: yahaulil gracia. & Rey tener, o tomar por rrey: ahauinah. & Reyna: ix
ahau. & Reyna santa: ix cich ahau. & Reynar: ahaulil .l. tepal. & Reynó:
ahaulilni .l. tepalni. & Reynará: bin ahaulilnac. (vns)
Cich bay hol than.t.: hablar halagando lisongeando. (mtm)
Cich bebeçah be: enseñar buenas costumbres con exemplo. & cich bebez v
beel a lak: enseña assi a tu proximo. (mtm)
Cich beçah be: idem. (mtm)
Cich cambezan:: Bienaventurado: cich cambezan. (tic)
Cich paal: muchacho bien mandado y vergonçoso y bien inclinado. (mtm)
Cich tabzah:: Cautela: tabçah; cich tabçah; chunchun than. (dmm)
Cich tabzah:: Cich tabçah: embaucar, engañar con buenas palabras y cautela
y la tal cautela y engaño. (mtm)
Cich tabzah:: Embaucar: cich tabçah. (dmm)
Cich tabzah:: Engañar o defraudar de qualquiera manera: tabçah. &
Engañóme Pedro: v tabçahen Pedro. & Pasivo: tahçabal .l. tabal. & No te
engañe con sus mentiras Juan: ma a tabal tu tuz Juan. & Engañar con
blandas palabras: cicij tabçah .l. cich tabçah. (vns)
Cich tabzah; tabzah: cautela. (sfm)
Cich than.t.: hablar con palabras afables, blandas y suaues. (mtm)
Cich than: el afable y que habla con suavidad y blandura. (mtm)

Cich than: melindre. (sfm)
Cich than: palabras de melindre. (jpp)
Cich than:: Alagar: cich than. (dmm)
Cich than:: Alagueño: ah baytah pol; ah cich than; ah kubçah ol. (dmm)
Cich than:: Assí es la música de Pedro: cij v kay Pedro. & Dulçe hablador:
ah cich than, ah vtzul than .l. cij v than. (vns)
Cich than:: Atraer por halagos: kubzah ol; cich than. (tic)
Cich than:: Hablar con blandura y suabidad: cich than .l. cicich than. (vns)
Cich than:: Melindres: cich than. (dmm)
Cich than:: Melindrosa: ah cich than. (dmm)
Cich than:: Palabras de melindre: cich than. (tic)
Cich than:: Quiero hazer que me boi: xicen to tu ciich than. (vns)
Cich than; ah cich thanil:} melindroso, alagueño, lisongero. (mtm)(Ah)
Cich thanbil: idem. (mtm)
Cich thanil: melindre de palabra. & De aqui: ah cich thanil: melindioso de
palabra. (mtm)
Cich thanil:: Gracioso, afable: cijlach vinic. & Gracia tener en ablar: cich
thanil .l. v cijl thanil. (vns)
Cich thanil:: Melindre de palabras: cich thanil. & Melindroso así: ah cich
thanil. (vns)
Cich thantah: v.a. persuadir ó atraer con halagos ó palabras afectuosas. (jpp)
Cich tzembil: cosa aßi regalada; criado o diciplinado. (mtm)
Cich tzen.t.: criar, diciplinar en buenas costumbres. & cich tzentic a palil ma
a uilic v çipil: (mtm)
Cich tzen.t.: dar buenas comidas y regalar. (mtm)

Cich tzen.t.:: Criar las madres a sus hijos: tzen, xac chi .l. tzenyah. & Criar
ganado, generalmente: tzen.t. & Bueno será que sustentes tus cauallos: cunx
ca a tzente a tziminob. & Criar con buenas costumbres: cich tzen .l. cicich
tzen.t.. (vns)
Cich tzen.t.:: Diçiplinar; criar en buenas costumbres: cich tzente. (dmm)
Cich tzen.t.:: Regalar de palabra: cicij than.t., cicijch than.t. & Regalar el
cuerpo con comida: cicij tzen.t., cicij tanlah, cich tzen.t. & Regalo o deleite
corporal: v cijl cuxtal, cicij tzen. & Los regalos del mundo dejó mi hijo: v
ppatah in mehen v cijl cuxtal balcah. (vns)
Cich vinic: hombre bueno, bien inclinado. (mtm)
Cich: cosa buena y sancta. & cich vinic Juan: buen hombre es Juan. & cich
cħuplal v cħuplil Pedro: buena y sancta muger es la muger de Pedro. & De
aqui: cich al; cich mehen: buen hijo. & cich alech; cich mehenech: donoso
hijo sois vos; auies de ser bueno y sancto, y sois a breues. Esto dizen los
indios quando riñen a sus hijos con yronia y escarnio. (mtm)
Cich: en composicion; bien y concertadameente. & cich tzentah: criar bien.
& cich vtzcinah: haz bien. (mtm)
Cich:: Santa cosa y buena: cich; cilich. (dmm)
Cich:: Superlatiuos: hach; cich; cilich. (dmm)
Cich; ciich; cilich; hach: cosa buena y santa, (son también superlativos).
(sfm)
Cichahal ol: v.n. quedar contento. (jpp)
Cichahal: v.n. quedar sabroso. (jpp)
Cichcelem yum: por antonomasia es dios. (jpp)
Cichcelem: hermoso, gallardo, gentil, bello: solo sirve para el género
masculino. (jpp)
Cichcelem: moço hermoso gallardo. & De aqui: cichcelem v pacat: tiene el
rostro hermoso y lindo. & cichcelem v çuyem, yipil, v tzeec, ettz.: galano y
bueno es ettz. (mtm)
Cichcelem:: Beldad o ermosura de la muger: cichpamil. & Bella, por
hermosa, si es muger: cichpam. & Si es barón gallardo: cichcelem. &
Gallardía de hombre así: cichcelemil. (vns)

Cichcelem:: Dispuesto baron y gentil hombre: cichcelem .l. chauac celem. &
Muger hermosa y galana: cichpam. (vns)
Cichcelem:: Dispuesto; gallardo: cichcelem; tzublal. (dmm)
Cichcelem:: Gentil hombre: cichcelem .l. cilachcelem. & Gentil muger:
cichpam. & Gentileça assí: cichpamil. (vns)
Cichcelem:: Gentil hombre: cichcelem, tzublal. (tic)
Cichcelem:: Gentilhombre: cichcelem. (dmm)
Cichcelem:: Hermosa cosa y galana, si es muger: cichpam. & Si es barón:
cichcelem. (vns)
Cichcelem:: Hermosa: cichpam. & si es varon: cichcelem. (dmm)
Cichcelem:: Hermosa: cichpam. & si es varon: cichcelem. (tic)
Cichcelem:: Hermoso varon: Cich celém. (belsm)
Cichcelem:: Lozano ó gallardo: cichcelem. (tic)
Cichcelem; tzublal: dispuesto, gallardo. (sfm)
Cichcelemcunah: hermosear. (mtm)
Cichcelemcunbil, ó cunzabil: que debe ser ó ha sido hermoseado,
embellecido. (jpp)
Cichcelemcuntah ó zah: v.a. hermosear, embellecer. sirve para el género
masculino. (jpp)
Cichcelemil ó cichcelmil: hermosura, belleza; lo hermoso ó bello en el
género masculino. (jpp)
Cichcelemil: aquella hermosura, gallardia y lindeza. (mtm)
Cichcelemil:: Beldad o ermosura de la muger: cichpamil. & Bella, por
hermosa, si es muger: cichpam. & Si es barón gallardo: cichcelem. &
Gallardía de hombre así: cichcelemil. (vns)
Cichcelemil:: Hermosura: cichpamil. & si es varon: cichcelemil. (dmm)
Cichcelemil:: Hermosura: cichpamil. & si es varon: cichcelemil. (tic)

Cichcelemtal, cichcelemlahi: v.n. hermosearse, lo que es masculino. (jpp)
Cichcunah ol:: Animarse á sufrir ó trabajar: cħa ol; chichcunah ol. & Ut:
chichcunah á uol. (tic)
Cichpam colel: por antonomasia, la santísima virgen maría. (jpp)
Cichpam: beautiful (feminine). (dbm)
Cichpam: beautiful. (dbm)(X-)
Cichpam: cosa hermosa, galana y bien vestido y dizese a las mugeres. &
cichpame: hermosa; llamando alguna muger. (mtm)
Cichpam: hermosa, bella, gallarda, gentil. es femenino. (jpp)
Cichpam:: Beldad o ermosura de la muger: cichpamil. & Bella, por hermosa,
si es muger: cichpam. & Si es barón gallardo: cichcelem. & Gallardía de
hombre así: cichcelemil. (vns)
Cichpam:: Dispuesta; hermosa: cichpam. (dmm)
Cichpam:: Dispuesto baron y gentil hombre: cichcelem .l. chauac celem. &
Muger hermosa y galana: cichpam. (vns)
Cichpam:: Gentil hombre: cichcelem .l. cilachcelem. & Gentil muger:
cichpam. & Gentileça assí: cichpamil. (vns)
Cichpam:: Gentil muger: cichpam. (tic)
Cichpam:: Hermosa cosa y galana, si es muger: cichpam. & Si es barón:
cichcelem. (vns)
Cichpam:: Hermosa: cichpam. & si es varon: cichcelem. (tic)
Cichpam:: Hermosa: cichpam. & si es varon: cichcelem. (dmm)
Cichpam; ciichpam: hermoso, galano, bienvestido. (sfm)
Cichpamchahal: v. cichpamtal. (jpp)
Cichpamcunah: embellecimiento de lo que es femenino. (jpp)
Cichpamcunah:: Hermosear: cichpamcunah. (dmm)

Cichpamcunah:: Hermosear: cichpamcunah; tzublalcunah. (tic)
Cichpamcunah; ciichpamcunah; tzublalcunah: hermosear, engalanear. (sfm)
Cichpamcunzah ó tah: v.a. hermosear, embellecer lo que es del género
femenino. (jpp)
Cichpamhal: hazerse hermosa. (mtm)
Cichpamhal: hermosearse, pararse hermoso, pararse galano o bienvestido.
(sfm)
Cichpamhal:: Hermosearse; parase hermosa: cichpamhal. (dmm)
Cichpamil: belleza, hermosura de lo que es femenino. (jpp)
Cichpamil: hermosura. (sfm)
Cichpamil: la tal hermosura. & v cichpamil Maria: (mtm)
Cichpamil:: Beldad o ermosura de la muger: cichpamil. & Bella, por
hermosa, si es muger: cichpam. & Si es barón gallardo: cichcelem. &
Gallardía de hombre así: cichcelemil. (vns)
Cichpamil:: Gentil hombre: cichcelem .l. cilachcelem. & Gentil muger:
cichpam. & Gentileça assí: cichpamil. (vns)
Cichpamil:: Hermosura: cichpamil. & si es varon: cichcelemil. (dmm)
Cichpamil:: Hermosura: cichpamil. & si es varon: cichcelemil. (tic)
Cichpamtal, cichpamlahi: hermosearse, embellecerse lo que es femenino.
(jpp)
Cici almah:: Persuadir con buenas palabras: cici halmah; hulçah ol. esto es
conbidanco o atrayendo. (dmm)
Cici can: gracioso en dezir y hablar, y afable. (mtm)(Ah)
Cici can; cici than: hablar con dulzura, dulzura en hablar. (sfm)
Cici cantah; cici halmah; utzul than; kubezah ol; kumezah ol; utz u than:
atraer con razones, persuadir. (sfm)
Cici cech.t.:: Halagar de palabra, y alagos assí: cicij than.t., bay hool than .l.
bay pol than. & Halagado estar assí: cicij thanan .l. cicij thanbil. & Pasivo:

cicij thantabal. & Halagar atrayendo: cicij cech.t. & Halagado assí: cicij
cechbil. & Pasivo: cicij cechtabal. & Halagar llamando: cicij pay. & Pasivo:
cicij payal. & Halagar engañando: cicij tabçah. (vns)
Cici cech.t.:: Sonsacar con palabras, tentando, diçiendo o preguntando uno
por sacar otro: chunchun than .l. chunchun kat. & Sonsacar con alagos y
palabras blandas: cicij cech.t.. (vns)
Cici cech.t.:: Sosacar con halagos y palabras blandas: cici cechte. (dmm)
Cici cechbil:: Halagar de palabra, y alagos assí: cicij than.t., bay hool than .l.
bay pol than. & Halagado estar assí: cicij thanan .l. cicij thanbil. & Pasivo:
cicij thantabal. & Halagar atrayendo: cicij cech.t. & Halagado assí: cicij
cechbil. & Pasivo: cicij cechtabal. & Halagar llamando: cicij pay. & Pasivo:
cicij payal. & Halagar engañando: cicij tabçah. (vns)
Cici cenam; cici tapan: galano, compuesto. (sfm)
Cici cenan:: Galana conpuesta o atauiada: cici tapan; cici cenan. (dmm)
Cici cħa:: Prouocar; comouer; inçitar; persuadir: cici cħa. preterito: cici
cħaah. (dmm)
Cici dzin. Manihot aipi, Pohl. Yuca dulce (Standley & Gaumer.) The edible
tuberous roots are often cooked as a vegetable. The plant is native to South
America and may have been introduced into Yucatan before the Spanish
conquest. Lit. sweet yucca. (ebm)
Cici halmah:: Atraer por raçones: cici halmah; vtzul than.t. (dmm)
Cici halmah:: Persuadir con buenas palabras: cici halmah; hulçah ol. esto es
conbidanco o atrayendo. (dmm)
Cici halmah; cici cantah; utzul than; kubezah ol; kumezah ol: atraer con
razones, persuadir. (sfm)
Cici kay:: Dulçe canto: cici kay. (dmm)
Cici kay:: Musica: kay; cici kay. (dmm)
Cici kay; kay: música, dulcanto. (sfm)
Cici ol, olil: gozo, alegría, contento, deleite, gloria, paz, dicha. (jpp)
Cici ol tzicbal.t.:: Pasar el tiempo en conuersaçión, y tenerla: cicij ol
tzicbal.t.. (vns)

Cici ol.t.: holgarse; regozijarse de alguna cosa; gozarse con ella. (mtm)
Cici ol.t.:: Arrebatarse, holgarse y embebecerse en alguna cosa: cicij ol.t. &
Arrebatado así en espíritu: cijcnac ol .l. cijcnac pucçikal. & Arrebatado está
en la oración: cijcnac ol .l. cijcnac pucçikal ti payal chij. (vns)
Cici ol.t.:: Deleitarse en algo: cici ol.t. (tic)
Cici ol.t.:: Gozarse con algo: cici ol.t. (tic)
Cici ol.tah,te: Regocijarlo, ó festijarlo. (belms)
Cici ol: el que goza deleites, contentos; de la alegría, paz y gloria, gozoso,
dichoso. (jpp)
Cici ol: gozoso. (sfm)
Cici ol: v.n. Holgarse, divertirse, regosijarse. (cam)
Cici ol:: Gozoso: cijcij ol; cijcij olal v cah; mabal v nac; mabal dzaic tuk olal
ti. (dmm)
Cici olah: gloria y gozo. & cici olal in cah: estoy en gloria o gozoso. (sfm)
Cici olal bak:: Deleite de la vida: v cijl cuxtal; v cħahucil cuxtal; v cici olal
bak. (dmm)
Cici olal kay:: Canto de alegria o regoçijo: cicij olal kay. & De tristeça:
okom olal kay. & Canto gracioso que trata de pájaros: tzol cħicħ .l. tzol mut.
(vns)
Cici olal u caah:: Gozoso: cijcij ol; cijcij olal v cah; mabal v nac; mabal
dzaic tuk olal ti. (dmm)
Cici olal: alegría, placer, deleite. & cici olal pixanil: alegria espiritual. (sfm)
Cici olal: glorioso, gozoso. (mtm)(Ah)
Cici olal: paraíso, contento. (sfm)
Cici olal:: Alegria espiritual: pixanil cici olal. (dmm)
Cici olal:: Alegria: cici olal. (tic)
Cici olal:: Consolar y consolarse: tohcinah ol, hun tohcinah ol .l. cicunah ol.

& Consolaçión o consuelo: toh olal .l. cicij olal. (vns)
Cici olal:: Contento y alegria: toh olal; cici olal. (tic)
Cici olal:: Continuamente goçan de Dios los santos, continua es su gloria:
ma yam v cici olal sanctoob, manaan ix v yam v cici olticob v vich Dios.
(vns)
Cici olal:: Darse a deleites: dza ol ti cicij olal. & Diose a los deleites del
mundo: v dzaah yol ti cicij olalil balcah. (vns)
Cici olal:: Deleite o plaçer: cijcij olal. (dmm)
Cici olal:: Deleite torpe: kaz cici olal (tic)
Cici olal:: Deleite torpe: kaz cijci olal. & Deleite del pecado: cijl keban. &
En un punto pasa el deleite del pecado: hun çut v mal v cijl keban. & Deleite
de la vida: v cijl cuxtal. & Deleite carnal, y reçeuirle: tzuc achil cijcij olal. &
-)Deleitástete, por ventura, carnalmente soñando que estauas con alguna
muger?: tzuc achil cijcij olnech va tumen a vayaktic v thanic hun pay
cħuplal? & -Tube deleite carnal: yan to in tzuc achil cijcij olal. (vns)
Cici olal:: Deleite: cici olal (tic)
Cici olal:: Gloria, contento y alegría: cicij olal .l. cijl mac olal. & Gloria
berdadera: hahal cicij olal. & Gloria del cielo: v cicij olal caan. & Gloria del
mundo: v cicij olalil balcah. & Gloria del cuerpo: v cicij olalil cucut. (vns)
Cici olal:: Gloria: cici olal. (tic)
Cici olal:: Parayso o contento: cijcij olal; ci oltzil pakal; çuhuy luum. (dmm)
Cici olal:: Placer: cicij olal. & Mucho placer tienen: yanyan cicij olalob.
(vns)
Cici olal:: Plazer o alegria: cijcij olal. (dmm)
Cici olalil bac (u -); u ciil; cħahucil cuxtal: el deleite de la vida. (sfm)
Cici oltabal: passiuo de cici ol.t. (mtm)
Cici oltah: gozar. & ma zamac xicech a cici olte Dios: en alguna manera irás
a gozar a Diós. (sfm)
Cici oltah: v.a. Alegrar. regocijar. (cam)

Cici oltal, cici ollahi: v.n. regocijarse, alegrarse, deleitarse. (jpp)
Cici oltzil:: Suaue cosa: cij; cicij oltzil. (dmm)
Cici oltzilcunah:: Deleytable cosa: cij. & Deleytable es de oyr la palabra de
Dios: cij yubabal v than Dios. & Deleitable o deleitoso lugar: cij oltzil,
chaantzil .l. yan oltzil. & Deleitable haçer otra cosa: cijci oltzilcunah .l.
cijcunah ol. & Deleitaos con vuestro atambor: cijcunex a vol ti paxexe. (vns)
Cici pay.t.:: Halagar de palabra, y alagos assí: cicij than.t., bay hool than .l.
bay pol than. & Halagado estar assí: cicij thanan .l. cicij thanbil. & Pasivo:
cicij thantabal. & Halagar atrayendo: cicij cech.t. & Halagado assí: cicij
cechbil. & Pasivo: cicij cechtabal. & Halagar llamando: cicij pay. & Pasivo:
cicij payal. & Halagar engañando: cicij tabçah. (vns)
Cici payal.:: Halagar de palabra, y alagos assí: cicij than.t., bay hool than .l.
bay pol than. & Halagado estar assí: cicij thanan .l. cicij thanbil. & Pasivo:
cicij thantabal. & Halagar atrayendo: cicij cech.t. & Halagado assí: cicij
cechbil. & Pasivo: cicij cechtabal. & Halagar llamando: cicij pay. & Pasivo:
cicij payal. & Halagar engañando: cicij tabçah. (vns)
Cici tabzah:: Engañar o defraudar de qualquiera manera: tabçah. &
Engañóme Pedro: v tabçahen Pedro. & Pasivo: tahçabal .l. tabal. & No te
engañe con sus mentiras Juan: ma a tabal tu tuz Juan. & Engañar con
blandas palabras: cicij tabçah .l. cich tabçah. (vns)
Cici tabzah:: Halagar de palabra, y alagos assí: cicij than.t., bay hool than .l.
bay pol than. & Halagado estar assí: cicij thanan .l. cicij thanbil. & Pasivo:
cicij thantabal. & Halagar atrayendo: cicij cech.t. & Halagado assí: cicij
cechbil. & Pasivo: cicij cechtabal. & Halagar llamando: cicij pay. & Pasivo:
cicij payal. & Halagar engañando: cicij tabçah. (vns)
Cici tan: vn poco mas adelante. (mtm)
Cici tanlah:: Regalar de palabra: cicij than.t., cicijch than.t. & Regalar el
cuerpo con comida: cicij tzen.t., cicij tanlah, cich tzen.t. & Regalo o deleite
corporal: v cijl cuxtal, cicij tzen. & Los regalos del mundo dejó mi hijo: v
ppatah in mehen v cijl cuxtal balcah. (vns)
Cici tapan: galano, bien adornado ó ataviado. (jpp)
Cici tapan:: Adornada cosa: cenan; cici tapanan. (tic)
Cici tapan:: Galana conpuesta o atauiada: cici tapan; cici cenan. (dmm)
Cici tapan:: Galana: cici tapan. (tic)

Cici tapan; cici cenan: galano, compuesto. (sfm)
Cici than (ah -); ah kutz: enlabiador. (sfm)
Cici than.t.: bendezir y consagrar. (mtm)
Cici than.t.: hablar blandamente y halagar y traer con razones. (mtm)
Cici than.t.:: Atraer por alagos y buenas palabras: cech.tah,te .l. cicij
than.tah,te. (vns)
Cici than.t.:: Bendezir y bendiçion: cici than.t. (dmm)
Cici than.t.:: Bendiçir: cijcij than.t. .l. dza cijcij than. & Bendícenos, Señor:
cijcij than toon, Yumile. & Bendiçión: cijcij than. & Pasivo: cijcij thantabal.
& Bendita cosa: cijcij thanaan .l. cijcij thanbil. (vns)
Cici than.t.:: Consagrar o bendeçir: cicij than.t. & Consagrado: cicij thanan.
(vns)
Cici than.t.:: Halagar de palabra, y alagos assí: cicij than.t., bay hool than .l.
bay pol than. & Halagado estar assí: cicij thanan .l. cicij thanbil. & Pasivo:
cicij thantabal. & Halagar atrayendo: cicij cech.t. & Halagado assí: cicij
cechbil. & Pasivo: cicij cechtabal. & Halagar llamando: cicij pay. & Pasivo:
cicij payal. & Halagar engañando: cicij tabçah. (vns)
Cici than.t.:: Regalar de palabra: cicij than.t., cicijch than.t. & Regalar el
cuerpo con comida: cicij tzen.t., cicij tanlah, cich tzen.t. & Regalo o deleite
corporal: v cijl cuxtal, cicij tzen. & Los regalos del mundo dejó mi hijo: v
ppatah in mehen v cijl cuxtal balcah. (vns)
Cici than.tah,te: Halagarlo con palabras dulces, atraerlo, bendecirlo. (belms)
Cici than: Bendecir, halaga con palabras, alabar, saludar, bendicion, &.
(cam)
Cici than: lo mismo es que ah cici can: gracioso, ettza. (mtm)(Ah)
Cici than: palabras amorosas de halago y bendición. (jpp)
Cici than:: Enlabiador ansi: ah kutz; ah cici than. (dmm)
Cici than:: Gorjear los niños y commenzar a hablar: can cicij than. (vns)
Cici than:: Grazioso en dezir: ah cijcij than; cij v than. & Vide: dezidor;

trujan. (dmm)
Cici than:: Palabras amorosas ó buenas: cici than; utzil than. (tic)
Cici than:: Palabras blandas: cici than; dzemdzem than. (dmm)
Cici than:: Persuadir: pay ol; hulzah ol; cici than. (tic)
Cici than; cici can: dulzura en hablar, hablar en dulzura. (sfm)
Cici than; cici thantah; tzitzatah; kuyencunah: bendecir o bendición. (sfm)
Cici than; dzem dzem than: palabras blandas. (sfm)
Cici thanan: cosa que ya esta bendita. (mtm)
Cici thanan:: Consagrar o bendeçir: cicij than.t. & Consagrado: cicij thanan.
(vns)
Cici thanan:: Halagar de palabra, y alagos assí: cicij than.t., bay hool than .l.
bay pol than. & Halagado estar assí: cicij thanan .l. cicij thanbil. & Pasivo:
cicij thantabal. & Halagar atrayendo: cicij cech.t. & Halagado assí: cicij
cechbil. & Pasivo: cicij cechtabal. & Halagar llamando: cicij pay. & Pasivo:
cicij payal. & Halagar engañando: cicij tabçah. (vns)
Cici thanbal:: Velar casados: yalabal misa yokolob; u cici thanbalob; u
tzitzatabalob ah atancilob. (tic)
Cici thanbil: cosa bendita. & cici thanbil haa: agua bendita. (mtm)
Cici thanbil: que ha sido ó debe ser bendito, halagado, saludado. (jpp)
Cici thanbil:: Bendiçir: cijcij than.t. .l. dza cijcij than. & Bendícenos, Señor:
cijcij than toon, Yumile. & Bendiçión: cijcij than. & Pasivo: cijcij thantabal.
& Bendita cosa: cijcij thanaan .l. cijcij thanbil. (vns)
Cici thanbil:: Bendita cosa: cici thanbil. (tic)
Cici thanbil:: Bendita cosa: cici thanbil. (dmm)
Cici thanbil:: Halagar de palabra, y alagos assí: cicij than.t., bay hool than .l.
bay pol than. & Halagado estar assí: cicij thanan .l. cicij thanbil. & Pasivo:
cicij thantabal. & Halagar atrayendo: cicij cech.t. & Halagado assí: cicij
cechbil. & Pasivo: cicij cechtabal. & Halagar llamando: cicij pay. & Pasivo:
cicij payal. & Halagar engañando: cicij tabçah. (vns)

Cici thanbil; kuyen: bendito. (sfm)
Cici thanchahal: v.p. ser bendito, saludado, halagado con palabras. (jpp)
Cici thanil haa:: Bendecir el agua: tzitz a.t. .l. tzitz haa.t. & Agua bendita:
tzitzabil haa .l. cicij thanbil haa. (vns)
Cici thantaba: dios te guarde, bendito seas: sirve para saludar. (jpp)
Cici thantabalal ah kam nicte:: Velaçiones de casados: v tzitzatabal, v cici
thantabalal ah kam nicte. (dmm)
Cici thantah: v.a. halagar con palabras, bendecir, alabar, saludar. (jpp)
Cici thantah:: Bendecir y bendicion: cici thantah. (tic)
Cici thantah:: Deçir bien: cici thantah; vtzul thantah. (dmm)
Cici thantah; cici than; tzitzatah; kuyencunah: bendecir o bendición. (sfm)
Cici tumut: considerado, circumspecto y cauteloso. (mtm)(Ah)
Cici tumut:: Cauteloso, o cauto con prudencia: ah cux olal, ah cici tumut .l.
ydzat. (vns)
Cici tzen.t. cucut: regalarse. & lic v cicij tzentic v cucutil: regalase mucho;
regala su cuerpo. (mtm)
Cici tzen.t. cucut:: Regalar el cuerpo: cici tzentah cucut, (dmm)
Cici tzen.t.:: Regalar de palabra: cicij than.t., cicijch than.t. & Regalar el
cuerpo con comida: cicij tzen.t., cicij tanlah, cich tzen.t. & Regalo o deleite
corporal: v cijl cuxtal, cicij tzen. & Los regalos del mundo dejó mi hijo: v
ppatah in mehen v cijl cuxtal balcah. (vns)
Cici tzen:: Regalar de palabra: cicij than.t., cicijch than.t. & Regalar el
cuerpo con comida: cicij tzen.t., cicij tanlah, cich tzen.t. & Regalo o deleite
corporal: v cijl cuxtal, cicij tzen. & Los regalos del mundo dejó mi hijo: v
ppatah in mehen v cijl cuxtal balcah. (vns)
Cici tzentah cucut: regalar el cuerpo. (sfm)
Cici uinic:: Sençillo sin maliçia: hun tadz yol; hun yal v pucçikal; cici vinic.
(dmm)
Cici utzcinah:: Hazer algo bien echo o despaçio: cici vtzcinah; vtzul beltah.

(dmm)
Cici utzcinan:: Conçertada cosa o bien hecha: patan; v cetel; cici vtzcinan.
(dmm)
Cici utzcinan; patan u cetel: concertada cosa o bien hecha (ver: cet). (sfm)
Cici yacunah: hazer que duelen las palabras. (mtm)
Cici yol.t. mankinal:: Solemne cosa, reverenciada: tzictzil .l. tijliz. &
Solemnidad assí: tzictzilil .l. tilizil. & Solemniçar la fiesta: tzic mankinal,
mançah tiliz, cici yoltah mankinal. (vns)
Cici: en composición, significa muy bien, despacio, á satisfacción. (jpp)
Cici: en composicion; bien, con tiento y consideradamente o despaçio. & cici
mente: hazlo bien y con tiento. (mtm)
Cici: En composicion; muy bien, despacio, á satisfacion. (cam)
Cici: En conposicion: bien; con tiento; considerada, y atentamente; de
espacio; á satisfacion. V.g.: cici hanén, come bien. (belms)
Cici; cii (en composición): hacer algo bien o despacio. & cici dzibte:
escríbelo bien. (sfm)
Ciciac: lo mesmo que ciac ciac. (mtm)
Cicib ti luum:: Sucia cosa, llena de tierra: luluum, tul luum, cicib ti luum. &
Sucia ponerla así: luum luumcinah .l. tul luumcinah. (vns)
Cicibci: cosa muy suzia y percudida. (mtm)
Cicibci:: Percudida: cicidzci; cicibci; cibix cibix; cħacħapci; tzakin tzakin;
ma chaan ppoi. (dmm)
Cicic uinic: alunado, tonto. (mtm)(Ah)
Cicic: hombre alunado; tonto. (mtm)
Cicich than.t.:: Regalar de palabra: cicij than.t., cicijch than.t. & Regalar el
cuerpo con comida: cicij tzen.t., cicij tanlah, cich tzen.t. & Regalo o deleite
corporal: v cijl cuxtal, cicij tzen. & Los regalos del mundo dejó mi hijo: v
ppatah in mehen v cijl cuxtal balcah. (vns)
Cicich than:: Hablar con blandura y suabidad: cich than .l. cicich than. (vns)

Cicicunah ol:: Complaçer: cicicunah ol. (dmm)
Cicicunah uinicil:: Sinçero de buenas entrañas: cicijcunah vinicil. (dmm)
Cicidz cħuplal:: Sucia muger o puerca: cicidz cħuplal, komoh v boc cħuplal,
tzih v boc. (vns)
Cicidz cħuplal:: Suçia muger: cicidz cħuplal; komoh v boc; tzih v boc.
(dmm)
Cicidz nok:: Ropa: Nok. & Ropa limpia: Xma xihul nok. & Ropa sucia:
Cicidz nok. (belsm)
Cicidz: la ropa sucia, puerca. (jpp)
Cicidz: muy suzia y percudido. & cicidz cħuplal: muger muy suzia; no
limpia. (mtm)
Cicidzci: muy sucio, puerco. (jpp)
Cicidzci: Sucia, sucio en estremo. (cam)
Cicidzci:: Percudida: cicidzci; cicibci; cibix cibix; cħacħapci; tzakin tzakin;
ma chaan ppoi. (dmm)
Cicidzci:: Sucia cosa: Cicidzcí, ululcí. (belsm)
Cicidzci; cibix cibix; cħacħapci; tzakin tzakin; ma chaan ppoi: ropa
percudida. (sfm)
Cicidzci; hahacci: resbaladero. (sfm)
Cicidzhal, cicidzhi, cicidzac: Ensuciarse ropa. (belms)
Cicidzhal: Ensuciarse mucho la ropa. (cam)
Cicidztal, cicidzlahi: v.n. ensuciarse mucho la ropa. (jpp)
Cicih tzen.t.:: Criar las madres a sus hijos: tzen, xac chi .l. tzenyah. & Criar
ganado, generalmente: tzen.t. & Bueno será que sustentes tus cauallos: cunx
ca a tzente a tziminob. & Criar con buenas costumbres: cich tzen .l. cicich
tzen.t.. (vns)
Cicii ol.t.:: Arrebatarse, holgarse y embebecerse en alguna cosa: cicij ol.t. &
Arrebatado así en espíritu: cijcnac ol .l. cijcnac pucçikal. & Arrebatado está

en la oración: cijcnac ol .l. cijcnac pucçikal ti payal chij. (vns)
Cicii olal:: Alegre, que causa alegría y contento: cij oltzil .l. yan oltzil. &
Alegría que uno tiene, y contento: cij olal, cicij olal .l. cijlmac ol. (vns)
Cicij az: el que esta muy contento, consoldado y gustoso sin pena ni trabajo
y que no le falta nada. & cici az v cah sanctoob te ti caane: y si estan los
sanctos alla en el çielo. & v cicij azil baalcah: el contento y gusto del mundo.
(mtm)
Cicij az:: Blanda cosa y suave sentir, y el que está muy contento, consolado
y gustoso, que no le falta nada: cicijaz. & Blandura así: cicijazil. (vns)
Cicij azil:: Blanda cosa y suave sentir, y el que está muy contento, consolado
y gustoso, que no le falta nada: cicijaz. & Blandura así: cicijazil. (vns)
Cicij can.t.: hablar y persuadir con palabras blandas. (mtm)
Cicij cech.t.: atraer; sonsacar; engañar con palabras blandas. (mtm)
Cicij halmah xicin: aconsejar, amonestar, y el tal consejo. (mtm)
Cicij ol: holgarse, alegrarse, gozarse y solazerse y regozijarse. & De aqui:
cici olnenex vicnal /o/ vetel: alegraos conmigo. (mtm)
Cicij olal: alegria; contento; deleite; gozo; plazer; solaz, y juego assi. & cicij
olal kay: canto de alegria y regozijo. (mtm)
Cicij tzembil vinic, keken, tzimin, ettz.: regalado assi. (mtm)
Cicij tzen.t.: regalar con obras y tener mucho cuidado en criar alguna
persona o otro animal. (mtm)
Cicij yacunah: hazer que duele y escueza mucho. (mtm)
Cicij: hombre bueno, sincero, callado, humilde, manso y sin pecados. & cicij
vinicil v cah Juan: es Juan hombre assi. & ix cicij: la muger desta calidad.
(mtm)
Cicijcunah vinicil: hazerse hombre sincero, humilde y manso. (mtm)
Cicijhal vinicil: hazerse hombre sincero, humilde y manso. (mtm)
Cicil ulum (u -): cuchillo de ala de ave (cuchillo: son las seis plumas del ala
del halcón que estan enmediatas a la primera denominada: tejera. De estas
seis, la primera se llama: cuchillo maestre (Domínguez). (sfm)

Cicil ulum:: Alon de ave: u cicil ulum. (tic)
Cicil ulum:: Cuchillo de ala de ave: u cicil ulum. (desf)
Ciçil .l. ciçil: ciertos chinchas. (mtm)(Ah)
Cicil: el pulso ó su latido. (jpp)
Cicilancal; cicilnahi: v.n. Temblar. (cam)
Cicilancil, cal: temblor. (jpp)
Cicilancil ol; cicilancil pucçikal:} turbarse. & ma v cicilancil a uolex: nõ
turbetur cor vestrum. no os turbeis. (mtm)
Cicilancil u puczikal kab:: Alterarse el pulso: cicilancil v pucçikal kab .l.
titippancil v pucçikal kab. (vns)
Cicilancil u puczikal:: Alterarse el pulso: cicilancil u puczikal. (tic)
Cicilancil: temblar cosa biua. (mtm)
Cicilancil:: Temblar: cicilancil; cilba. (tic)
Cicilancil:: Temblor: Cicilancil, cilbail. (belsm)
Cicilancil:: Tenblar cosa viua, y temblor así: cicilancil, cicilanhal,
cicilnachal. (vns)
Cicilancil:: Tenblar: cicilancil; cilba. (dmm)
Cicilancil:: Turbarse de miedo y espanto: cicilancil, cil ba ol .l. pucçikal,
hakal ol. & Turbado, que no açierta a hablar: caca pec v hool okol than. (vns)
Cicilancil; cilba: temblar. (sfm)
Cicilancunah: hazer tiemblar o tieme. (mtm)
Cicilanhal:: Tenblar cosa viua, y temblor así: cicilancil, cicilanhal,
cicilnachal. (vns)
Cicilnac ol; cicilnac pucçikal:} el que esta turbado o confuso de la turbacion.
(mtm)
Cicilnac: temblando. & cicilnac u ximbal: andar temblando. (sfm)

Cicilnac: Temblorosa, cosa que tiembla. Su plural es Cillac. (cam)
Cicilnac: tembloroso, cosa que está temblando. cuando se trata del pulso es
alterado, agitado. (jpp)
Cicilnac:: Alterado estar el pulso: cicilnac; titippnac. (tic)
Cicilnac:: Temblando: cicilnac. (tic)
Cicilnac:: Tenblando: cicilnac. (dmm)
Cicilnac; cil; titippnac; tipptippnac; titippancil u cah; tippilac: pulsar (del
pulso o muñeca). (sfm)
Cicilnachal:: Tenblar cosa viua, y temblor así: cicilancil, cicilanhal,
cicilnachal. (vns)
Ciçin: demonio. & Item: ydolo. & ciçin v chi: es vn boquiroto, gran hablador
y parlero: boca de demonio. (mtm)
Ciçinil than; ah ciçin than:} ydolatra gentil. (mtm)(Ah)
Ciçinil thanil: ydolatra aßi. & Ah ciçinil than vinic talci u cħibal Juan: es
Juan ydolatra, de casta de ydolatras. (mtm)(Ah)
Ciçinil: cosa de demonio. & ciçinil keban: pecados de demonios. & ciçinil
than: palabras de demonio y ydolatrar. & ciçinil than v cahob: tratar cosas
del demonio: son ydolatras, estan ydolatrado. (mtm)
Ciçinyan; ciçinyen:} cosa endemoniada que pareçe deminio. & ciçinyan a
beelex: endemoniada son vuestras obras. (mtm)
Ciciol, ciciolnahi, ciciolnac: Holgarse. (belms)
Cicipci: cosa delesnable que se desliza como angulla, xabon, ettz. & cicipci
luum: tierra resbalosa. (mtm)
Cicipci: resbaloso, resbaladizo. (jpp)
Cicipci:: Resbaladero: hahacci; cicipci. (dmm)
Cicliz cab:: Rebolcarse: bablah ba, cuclah ba .l. cucliz cab. & Rebolcarse el
puerco en el cieno: lic v cucliz vba keken ti luk. (vns)
Cictzil: hermana, cuando se trata del parentesco de ellas. (jpp)

Cicunah boc:: Dar buen olor: cijcunah boc. & No puede dar buen olor el
pecador con sus malas obras: ma vchac v cijcunic boc v lobil beel ah keban.
(vns)
Cicunah cal:: Dar gusto y sabor lo que se beue: cijcunah cal. & No me da
gusto el bino de esta tierra: ma tan v cijcun in cal maya ci. & Dar gusto y
sabor a la comida: cijcunah hanal. & La sal da gusto y sabor a la comida:
taab cijcunic hanal. (vns)
Cicunah hanal:: Dar gusto y sabor lo que se beue: cijcunah cal. & No me da
gusto el bino de esta tierra: ma tan v cijcun in cal maya ci. & Dar gusto y
sabor a la comida: cijcunah hanal. & La sal da gusto y sabor a la comida:
taab cijcunic hanal. (vns)
Cicunah kay:: Cantar algunos hombres y abes con armonía: kay. & Cantad
así: kainenex. & Cantar con gusto de los oientes: cijcunah kay. & Canto así:
cij kay. & Cantar a bersos y coros: kamal kam kay. & Cantar al órgano: kay
tu pach orgáno .l. kai tu pach pax. & Cantar a dos boçes, y canto así: ca tzuc
kay .l. ca tzucul kay. & Cantar delgado o tiple o falsete, como mugeres, y
canto así: bekech cal. & Cantares desonestos y de amores: coco kay .l. nicte
kay. & Están cantando así: coco kay .l. nicte kay v cahob. & Cantar açiendo
meneos desonestos, y cantores así: tototz kay. (vns)
Cicunah ol: contentamiento, halago. (jpp)
Cicunah ol:: Alegrar á otro: cicunah ol. (tic)
Cicunah ol:: Alegrar o dar contento a otro: cicunah ol. (dmm)
Cicunah ol:: Consolar y consolarse: tohcinah ol, hun tohcinah ol .l. cicunah
ol. & Consolaçión o consuelo: toh olal .l. cicij olal. (vns)
Cicunah ol:: Contentar o dar contento: cicunah ol. (dmm)
Cicunah ol:: Contento dar a otro: cicunah ol. & Ut: cicun yol. (tic)
Cicunah ol:: Dar contento y alegría: cijcunah ol. & Da contento a tu marido:
cijcun yol a vicham. (vns)
Cicunah ol:: Deleitar a otro: cicunah ol. (tic)
Cicunah ol:: Deleytable cosa: cij. & Deleytable es de oyr la palabra de Dios:
cij yubabal v than Dios. & Deleitable o deleitoso lugar: cij oltzil, chaantzil .l.
yan oltzil. & Deleitable haçer otra cosa: cijci oltzilcunah .l. cijcunah ol. &
Deleitaos con vuestro atambor: cijcunex a vol ti paxexe. (vns)

Cicunah ol:: Recrear a otro: cijcunah ol. & Recrea a tus conpañeros: cijcun
yol a lakob. (vns)
Cicunah ol; ciicunah ol; tohcinah ol: alegrar o dar contento, contentar,
agradar. (sfm)
Cicunah pacat:: Gusto dar a la bista y recrearla: cijcunah pacat. & Dio gusto
a su bista con cosas de lujuria: v cijcunah v pacat tu coil. (vns)
Cicunah ye: aguzar, acicalar, afilar, amolar sacando filo. (jpp)
Cicunah yee; haa; ha; mak hap; ebezah: aguzar, afilar. & cicun yee cuchillo:
aguza el cuchillo. (sfm)
Cicunah: hazer algo bien y despacio, con tiento y consideracion. & cicun a
beeltic ti valah tech çame: haz bien y con tiento lo que te dixe denantes. &
cicun a ximbal: anda con tiento y despacio. (mtm)
Cicunah:: Sabor de manjar: cijl. & No tiene sabor: manaan v cijl. & Aunque
tiene sabor de pan, no es pan: bacix baac cijl vahe, ma vahe. & Sabor de sal:
cħocħil. & Saborear y dar sabor al manjar: cijcunah. & Sabroso manjar: cij ti
chij, cij v hantantabal. & Sabroso hacerse el manjar: cijhal. (vns)
Cicunbil yol: que debe ser ó ha sido contentado ó halagado. (jpp)
Cicuntabil ó cicunbil: que se le ha dado ó debe dársele sabor. (jpp)
Cicuntah, ó zah, ol: v.a. halagar, dejar contento. / contentar. (jpp)
Cicuntah: v.a. dar sabor agradable, arreglar alguna cosa. (jpp)
Cicunzah; cibenzah; calhezah: emborrachar. (sfm)
Cidz cħoo; pedz: ratonera. (sfm)
Cidzil: mugre ó suciedad de la ropa ó vestidos. (jpp)
Cidzmal: ensuziarse y percudirse assi. (mtm)
Cidzmal:: Percudir la rropa labándola: cidzyah .l. cilidzcunah. & Percudirse
assí: cidzmal. (vns)
Cidzmal:: Percudirse la ropa: cidzmal; cibmal; cħapmal. (dmm)
Cidzmal; cibmal; cħapmal: percudirse la ropa. (sfm)

Cidzya: Ensusiar ropa. (cam)
Cidzyah.tah,te: Ensuciar mucho la ropa. (belms)
Cidzyah: ensuciar mucho la ropa, estar mugrienta. (jpp)
Cidzyah: ensuziar mucho la ropa o percudirla. (mtm)
Cidzyah:: Percudir la rropa labándola: cidzyah .l. cilidzcunah. & Percudirse
assí: cidzmal. (vns)
Ciemçah: emborrachar. (mtm)
Ciezah:: Enbriagar o enborrachar a otro: caleçah, calçah, calheçah .l. cieçah.
& Enbeodar y artar de bino: bul ci, bubul ci .l. calhal ti bino. (vns)
Cihal, cihi, ciac: Decir. (belms)
Cihal ol; cihi ol; ciilmachal ol: alegrarse. (sfm)
Cihi ol; ciilmachal ol; cihal ol: alegrarse. & ti cilmac yolil: alegremente.
(sfm)
Cihi: pretérito de cen, decir y de ciital. (jpp)
Cihil ol:: Gozarse: ciihil ol. & V. alegrarse. (tic)
Cihil ol:: Gozarse: cijhil ol. & Vide: alegrarse. (dmm)
Cihil ol; tohancil ol; tohhal ol; tohtal ol: sanar. (sfm)
Cihil than: lo mesmo. & binil ciac a thanex ten: por ventura a me direis. &
bahi ciac v thane: como si dixera. & ciac a than ti batab ca xijc: dile al
cacique que se vaya. (mtm)
Cihil than:: Deçir: ci .l. ci than, variados por sus pronombres y pospuestos a
la oración. & Diçe el Padre que bayáis a missa: xenex ti chaan missa cu than
Padre; ci v than Padre. & Diçir assí: cihil than. (vns)
Cihil: Decir. & Ci ten: precente. & Ci ti: le dijo. (cam)
Cihil: dezir. & caix cihen ti: y yo lo dixe. & bin ciac: dira. (mtm)
Cihil: v. ant. decir. (jpp)

Cii boc: oloroso, fragante. (jpp)
Cii boc: oloroso. (sfm)
Cii kay:: Dulçe cosa y sabrosa: cij. & Bino aquí con palabras dulçes: hach cij
v than ca huli vaye. & Dulçe y suaue canto: cij kay .l. vtz kay. (vns)
Cii ol: ci yol; mabal u nac; toh ol; tohol ol; toh yol: sano. & ma bin cii yol:
diz que está bueno. (sfm)
Cii ol: contento, saludable. (jpp)
Cii ol:: Alegre, contento, o sano: cij ol; cijlmac vol. (dmm)
Cii ol:: Sano sin enfermedad: toh yol; toh olal; cij yol; mabal v nac. (dmm)
Cii ol:: Sano: toh yol; tohol ol; cii yol. (tic)
Cii olal: franqueza, liberalidad. (jpp)
Cii olal:: Alegre, que causa alegría y contento: cij oltzil .l. yan oltzil. &
Alegría que uno tiene, y contento: cij olal, cicij olal .l. cijlmac ol. (vns)
Cii oltzil:: Alegre, que causa alegría y contento: cij oltzil .l. yan oltzil. &
Alegría que uno tiene, y contento: cij olal, cicij olal .l. cijlmac ol. (vns)
Cii than: dezidor; gracioso en dezir. & cij u than Juan: (mtm)
Cii ti cal:: Gustosa cosa, de buen gusto y sauor: cij .l. cħahuc. & Gusto y
dulzura: así: cijl .l. cħahucil. & Gustosa cosa de veuer: cij ti cal. & De la que
se comen: cij ti chij. & Gustoso me es el vino: cij bino tin cal. (vns)
Cii ti cal:: Sauer el manjar y la bebida: cij ti cal .l. ti chij. & Saue a pan: bay
cijl vahe. (vns)
Cii ti cal; zadzal ol: holgarse. & cii ua ta cal ca xicen?: )te huelga que me
vaya? (sfm)
Cii ti chi: saber bien la comida en la boca. & ma cii hanal tin chi: no me sabe
bien la comida. (sfm)
Cii ti chi:: Gustosa cosa, de buen gusto y sauor: cij .l. cħahuc. & Gusto y
dulzura: así: cijl .l. cħahucil. & Gustosa cosa de veuer: cij ti cal. & De la que
se comen: cij ti chij. & Gustoso me es el vino: cij bino tin cal. (vns)
Cii ti chi:: Saber bien el manjar: cij ti chi. (dmm)

Cii ti chi:: Sabor de manjar: cijl. & No tiene sabor: manaan v cijl. & Aunque
tiene sabor de pan, no es pan: bacix baac cijl vahe, ma vahe. & Sabor de sal:
cħocħil. & Saborear y dar sabor al manjar: cijcunah. & Sabroso manjar: cij ti
chij, cij v hantantabal. & Sabroso hacerse el manjar: cijhal. (vns)
Cii ti chi:: Sauer el manjar y la bebida: cij ti cal .l. ti chij. & Saue a pan: bay
cijl vahe. (vns)
Cii tu ba: saber bien. & cii u nook manan ah chibal tu uay: bien ronca, quien
no tiene que le muerda. (sfm)
Cii tu chi:: Saber como manjar: cii tu chi. (tic)
Cii tu chii:: Gustada cosa: cii tu chii. & Ut: ci u hantantabal. (tic)
Cii u hanal, cii u boc:: Prosperidad tener: cii u hanal, cii u boc. (tic)
Cii u kay:: Assí es la música de Pedro: cij v kay Pedro. & Dulçe hablador: ah
cich than, ah vtzul than .l. cij v than. (vns)
Cii u than:: Assí es la música de Pedro: cij v kay Pedro. & Dulçe hablador:
ah cich than, ah vtzul than .l. cij v than. (vns)
Cii: Blanda cosa al tacto, o delicada: cij, dzudzuc, maymaycj. (vns)
Cii: Gustoso, sabroso: unido á los pronombres tin, ta, ta, y cal, sirve para
demostrar alegria del mal ajeno. & Ci tin cal; ci tin koch: me alegro. (cam)
Cii: sabroso, de bueno y agradable gusto. cii a buc, cii a hanal: todo tienes,
nada te falta. (jpp)
Cii:: Deleytable cosa: cij. & Deleytable es de oyr la palabra de Dios: cij
yubabal v than Dios. & Deleitable o deleitoso lugar: cij oltzil, chaantzil .l.
yan oltzil. & Deleitable haçer otra cosa: cijci oltzilcunah .l. cijcunah ol. &
Deleitaos con vuestro atambor: cijcunex a vol ti paxexe. (vns)
Cii:: Dulçe cosa y sabrosa: cij. & Bino aquí con palabras dulçes: hach cij v
than ca huli vaye. & Dulçe y suaue canto: cij kay .l. vtz kay. (vns)
Cii:: Gustar mucho de lo que se come: hach cij. & Gustar mucho de veuer:
hach cij ti cal. (vns)
Cii:: Gustosa cosa, de buen gusto y sauor: cij .l. cħahuc. & Gusto y dulzura:
así: cijl .l. cħahucil. & Gustosa cosa de veuer: cij ti cal. & De la que se
comen: cij ti chij. & Gustoso me es el vino: cij bino tin cal. (vns)

Cii:: Sabrosa cosa: ci; hach cii. (tic)
Cii:: Sabrosa cosa: Cii. (belsm)
Cii:: Suaue cosa: cij; cicij oltzil. (dmm)
Cii:: Vino y cosa dulce: cii. (tic)
Cii; cii oltzil: bueno, dulce, suave. & ma cii u boc: no huele bien. & cii u
buc; cii a hanal: todo lo tienes, no te falta nada (de comer). & ciitac u than ca
huli uaye: vino con buenas palabras a engañarnos. (sfm)
Ciich bebezah be: guiar con buenas costumbres y das buen ejemplo. & ciich
bebez u beel u palilob: da buen ejemplo a tus hijos o criados. (sfm)
Ciich cħa: traer con halagos. (jpp)
Ciich cħa: traer con halagos. & binaci ciich cħab Pedro ma chopaybili:
traerás a Pedro con halagos no arrastrando. (sfm)
Ciich pal (o) paal: muchacho bien inclinado y mandado. (sfm)
Ciich pal: muchacho bien inclinado y mandado. (jpp)
Ciich than (ah -); ah baytah pol; ah kubzah ol: halagüeño. (sfm)
Ciich than (ah -); kukutz can: gracioso, decidor. (sfm)
Ciich thantah: regalar con palabras blandas. (jpp)
Ciich thantah; regalar con palabras blandas. (sfm)
Ciich tzentah: criar en buenas costumbres. (jpp)
Ciich tzentah: criar o disciplinar en buenas costumbres. & ciich tzente a
mehenob: cría en buenas costumbres tus hijos. (sfm)
Ciich: cosa buena y santa. (jpp)
Ciich; cich; cilich: bueno y santo, (son también superlativos). (sfm)
Ciichbebezah be: guiar en buenas costumbres, dar buen ejemplos. está
desusado. (jpp)
Ciichcelem: mancebo gallardo. (jpp)

Ciichcelem; chauc ach celem: manceto o mozo gallardo, dispuesto, gracioso.
& ciichcelem u tzeec padre: gracioso es el sermón del padre. (sfm)
Ciichlah: hombre gracioso, gentil, y afable. (jpp)
Ciichlah; cilach uinic; cilich uinic: hombre gracioso, gentil y afable. (sfm)
Ciichpam: hermosa, bien vestida, galana. (jpp)
Ciichpam; cichpam: hermoso, bien vestido, galano. (sfm)
Ciichpamcunah: hermosear, engalanar, lo que es femenino. (jpp)
Ciichpamcunah; cichpamcunah; tzublalcunah: hermosear, engalanar. &
ciichpamcun a pixan: hermosea tu alma. (sfm)
Ciici olal:: Alegria: cijci olal. (dmm)
Ciici oltah:: Alegrarse, o gozarse con algo: cijci oltah. (dmm)
Ciicii than.t.:: Bendiçir: cijcij than.t. .l. dza cijcij than. & Bendícenos, Señor:
cijcij than toon, Yumile. & Bendiçión: cijcij than. & Pasivo: cijcij thantabal.
& Bendita cosa: cijcij thanaan .l. cijcij thanbil. (vns)
Ciicnac ol:: Absorto y mui ymaginatiuo: cijcnac ol .l. cijcnac pucçikal. (vns)
Ciicnac ol:: Arrebatarse, holgarse y embebecerse en alguna cosa: cicij ol.t. &
Arrebatado así en espíritu: cijcnac ol .l. cijcnac pucçikal. & Arrebatado está
en la oración: cijcnac ol .l. cijcnac pucçikal ti payal chij. (vns)
Ciicnac puczikal:: Absorto y mui ymaginatiuo: cijcnac ol .l. cijcnac
pucçikal. (vns)
Ciicnac puczikal:: Arrebatarse, holgarse y embebecerse en alguna cosa: cicij
ol.t. & Arrebatado así en espíritu: cijcnac ol .l. cijcnac pucçikal. &
Arrebatado está en la oración: cijcnac ol .l. cijcnac pucçikal ti payal chij.
(vns)
Ciicnac: cosa que esta como embriagada o que se va embrigando. & De aqui
sale cijcnac ol; cijcnac pucçikal: cosa muy atenta, absorta y como
embriagada. & cijcnac yol /o/ cijcnac v pucçikal ti payal chi /o/ tu tanlic v
yum: esta atento en la oracion y en servir a su padre. (mtm)
Ciicnac: cosa que se va embriagando. (jpp)

Ciicnac: emborrachado, embriagado. & ciicnac a puczikalex ti keban: os vais
embriagando en pecados. (sfm)
Ciicun ol:: Alegraos y goçaos, porque vuestro galardón será copioso en los
çielos: cijcun a voleex yoklal kaac a boolileex ti caan. (vns)
Ciicunab ol: alegrar ó otro, consolarse. (jpp)
Ciicunah boc:: Dar buen olor: cijcunah boc. & No puede dar buen olor el
pecador con sus malas obras: ma vchac v cijcunic boc v lobil beel ah keban.
(vns)
Ciicunah cal:: Dar gusto y sabor lo que se beue: cijcunah cal. & No me da
gusto el bino de esta tierra: ma tan v cijcun in cal maya ci. & Dar gusto y
sabor a la comida: cijcunah hanal. & La sal da gusto y sabor a la comida:
taab cijcunic hanal. (vns)
Ciicunah hanal:: Dar gusto y sabor lo que se beue: cijcunah cal. & No me da
gusto el bino de esta tierra: ma tan v cijcun in cal maya ci. & Dar gusto y
sabor a la comida: cijcunah hanal. & La sal da gusto y sabor a la comida:
taab cijcunic hanal. (vns)
Ciicunah oc:: Andar con tiento: cijcunah ximbal .l. cijcunah oc. & Anda con
tiento, mira no caigas: cijcun a voc, hik lubuceche. (vns)
Ciicunah ol:: Alegrar a otro: cijcunah .l. cijlmaccunah ol. & Alegrarse y
regoçijarse interiormente: cijl ol .l. cijlmachal ol. (vns)
Ciicunah ol:: Dar contento y alegría: cijcunah ol. & Da contento a tu marido:
cijcun yol a vicham. (vns)
Ciicunah ol:: Deleytable cosa: cij. & Deleytable es de oyr la palabra de Dios:
cij yubabal v than Dios. & Deleitable o deleitoso lugar: cij oltzil, chaantzil .l.
yan oltzil. & Deleitable haçer otra cosa: cijci oltzilcunah .l. cijcunah ol. &
Deleitaos con vuestro atambor: cijcunex a vol ti paxexe. (vns)
Ciicunah ol:: Recrear a otro: cijcunah ol. & Recrea a tus conpañeros: cijcun
yol a lakob. (vns)
Ciicunah ol; cicunah ol; tohcinah ol: alegrar a otro o consolar. & ma a
cicunic yol a cucutil: no deleteis tu cuerpo. (sfm)
Ciicunah pacat:: Gusto dar a la bista y recrearla: cijcunah pacat. & Dio gusto
a su bista con cosas de lujuria: v cijcunah v pacat tu coil. (vns)
Ciicunah ximbal:: Andar con tiento: cijcunah ximbal .l. cijcunah oc. & Anda

con tiento, mira no caigas: cijcun a voc, hik lubuceche. (vns)
Ciicunah:: Sabor de manjar: cijl. & No tiene sabor: manaan v cijl. & Aunque
tiene sabor de pan, no es pan: bacix baac cijl vahe, ma vahe. & Sabor de sal:
cħocħil. & Saborear y dar sabor al manjar: cijcunah. & Sabroso manjar: cij ti
chij, cij v hantantabal. & Sabroso hacerse el manjar: cijhal. (vns)
Ciihal, ciihi, ciiac: Sabrososer. (belms)
Ciihal:: Sabor de manjar: cijl. & No tiene sabor: manaan v cijl. & Aunque
tiene sabor de pan, no es pan: bacix baac cijl vahe, ma vahe. & Sabor de sal:
cħocħil. & Saborear y dar sabor al manjar: cijcunah. & Sabroso manjar: cij ti
chij, cij v hantantabal. & Sabroso hacerse el manjar: cijhal. (vns)
Ciihil ol: gozarse, deleitarse. (sfm)
Ciihil ol:: Alegrarse: ciilmac ol; ciihil ol. (tic)
Ciihil ol:: Alegrarse: cijhil ol; cijlmachal ol. & Vide: gozarse. (dmm)
Ciihil ol:: Gozarse: ciihil ol. & V. alegrarse. (tic)
Ciihil ol:: Gozarse: cijhil ol. & Vide: alegrarse. (dmm)
Ciihil ol:: Sanar; conseguir salud: tohtal ol; tohhal ol; tohancil ol; cijhil ol.
(dmm)
Ciil cħahucil cuxtal (u -); u cici olalil bac: el deleite de la vida. & hun zut u
mal u ciil u cħahucil keban: en un punto se pasa el deleite del pecado. (sfm)
Ciil cuxtal (u -): regalo, deleite. (sfm)
Ciil cuxtal: prosperidad. (jpp)
Ciil cuxtal:: Deleite de la vida: u ciil cuxtal; u cħahucil cuxtal. (tic)
Ciil cuxtal:: Deleite de la vida: v cijl cuxtal; v cħahucil cuxtal; v cici olal
bak. (dmm)
Ciil cuxtal:: Deleite torpe: kaz cijci olal. & Deleite del pecado: cijl keban. &
En un punto pasa el deleite del pecado: hun çut v mal v cijl keban. & Deleite
de la vida: v cijl cuxtal. & Deleite carnal, y reçeuirle: tzuc achil cijcij olal. &
-)Deleitástete, por ventura, carnalmente soñando que estauas con alguna
muger?: tzuc achil cijcij olnech va tumen a vayaktic v thanic hun pay
cħuplal? & -Tube deleite carnal: yan to in tzuc achil cijcij olal. (vns)

Ciil cuxtal:: Regalar de palabra: cicij than.t., cicijch than.t. & Regalar el
cuerpo con comida: cicij tzen.t., cicij tanlah, cich tzen.t. & Regalo o deleite
corporal: v cijl cuxtal, cicij tzen. & Los regalos del mundo dejó mi hijo: v
ppatah in mehen v cijl cuxtal balcah. (vns)
Ciil cuxtal:: Regalo o deleyte: v cijl cuxtal. (dmm)
Ciil cuxtal; ciil yutzil; kaacnacil: prosperidad. & u ciil yutzil cuxtal taachil u
tubul Dios toon: en la prosperidad solernos olvidar a Dios. (sfm)
Ciil hanal (u -): vianda, manjar. & zidzen tu ciil hanal: tengo deseo de
vianda. & baxic baac u ciil uahe ma uahi: aunque parezca el sabor de pan, no
es pan. (sfm)
Ciil hanal, ciil uah: vianda. (jpp)
Ciil hanal:: Manjar o comida comoquiera: hanal, och .l. vijl. & Manjar de
ángeles: yochel angelob. & Manjar delicado: vijl hanal .l. dzudzuu hanal. &
Manjar o bianda que se come con el pan: v cijl vah, v cijl och .l. hanal. (vns)
Ciil hanal:: Manjar: u ciil hanal. (tic)
Ciil hanal:: Manjar: v cijl hanal. (dmm)
Ciil hanal:: Vianda: v cijl hanal. & Vide: comida. (dmm)
Ciil keban:: Deleite torpe: kaz cijci olal. & Deleite del pecado: cijl keban. &
En un punto pasa el deleite del pecado: hun çut v mal v cijl keban. & Deleite
de la vida: v cijl cuxtal. & Deleite carnal, y reçeuirle: tzuc achil cijcij olal. &
-)Deleitástete, por ventura, carnalmente soñando que estauas con alguna
muger?: tzuc achil cijcij olnech va tumen a vayaktic v thanic hun pay
cħuplal? & -Tube deleite carnal: yan to in tzuc achil cijcij olal. (vns)
Ciil ku: el sobre nombre. desusado. (jpp)
Ciil ku:: Sobre nombre: uinicil; u ciil ku. (tic)
Ciil ku:: Sobrenombre o nombre de alcurnia: v cijl ku, v kochol kaba .l. hach
kaba vinicil. (vns)
Ciil ku:: Sobrenombre: kaba; v cijl ku. (dmm)
Ciil och:: Manjar o comida comoquiera: hanal, och .l. vijl. & Manjar de
ángeles: yochel angelob. & Manjar delicado: vijl hanal .l. dzudzuu hanal. &
Manjar o bianda que se come con el pan: v cijl vah, v cijl och .l. hanal. (vns)

Ciil ol: franco, liberal. (jpp)
Ciil ol:: Alegrar a otro: cijcunah .l. cijlmaccunah ol. & Alegrarse y
regoçijarse interiormente: cijl ol .l. cijlmachal ol. (vns)
Ciil than:: Desgraçiado en hablar o en contar algo: manaan v cijl than. (vns)
Ciil thanil:: Gracioso, afable: cijlach vinic. & Gracia tener en ablar: cich
thanil .l. v cijl thanil. (vns)
Ciil uah:: Manjar o comida comoquiera: hanal, och .l. vijl. & Manjar de
ángeles: yochel angelob. & Manjar delicado: vijl hanal .l. dzudzuu hanal. &
Manjar o bianda que se come con el pan: v cijl vah, v cijl och .l. hanal. (vns)
Ciil yutzil cuxtal:: Prosperidad sin trabajos: v cijl yutzil .l. v cijl yutzil
cuxtal. & Con la prosperidad solemos dejar a Dios: v cijl yutzil taachil ca
ppatic Dios. (vns)
Ciil yutzil:: Prosperidad sin trabajos: v cijl yutzil .l. v cijl yutzil cuxtal. &
Con la prosperidad solemos dejar a Dios: v cijl yutzil taachil ca ppatic Dios.
(vns)
Ciil yutzil; ciil cuxtal; kaacnacil: prosperidad. (sfm)
Ciil: lo sabroso. / deleite y deleitoso. (jpp)
Ciil: vianda. ciil uah. (jpp)
Ciil:: Borrachera o borrachez: calhal, ah cijl, calanil .l. çacach calhal. &
Borracho asomado, medio o un poco borracho: açab calan, azmen calan .l.
memel calan. (vns)
Ciil:: Gustosa cosa, de buen gusto y sauor: cij .l. cħahuc. & Gusto y dulzura:
así: cijl .l. cħahucil. & Gustosa cosa de veuer: cij ti cal. & De la que se
comen: cij ti chij. & Gustoso me es el vino: cij bino tin cal. (vns)
Ciil:: Sabor de manjar: cijl. & No tiene sabor: manaan v cijl. & Aunque tiene
sabor de pan, no es pan: bacix baac cijl vahe, ma vahe. & Sabor de sal:
cħocħil. & Saborear y dar sabor al manjar: cijcunah. & Sabroso manjar: cij ti
chij, cij v hantantabal. & Sabroso hacerse el manjar: cijhal. (vns)
Ciil:: Sabor del manjar: u ciil. (tic)
Ciil:: Sauer el manjar y la bebida: cij ti cal .l. ti chij. & Saue a pan: bay cijl
vahe. (vns)

Ciilach uinic:: Gracioso, afable: cijlach vinic. & Gracia tener en ablar: cich
thanil .l. v cijl thanil. (vns)
Ciilhi ol:: Deleitarse: ciilhi ol. (tic)
Ciilhil ol:: Deleitarse: ciilhi ol. (tic)
Ciilhil ol:: Deleitarse: cijlhil ol. & Vide: alegrarse. (dmm)
Ciilmac ol: cosa contenta. (jpp)
Ciilmac ol:: Alegrarse: ciilmac ol; ciihil ol. (tic)
Ciilmac ol:: Alegre, contento, o sano: cij ol; cijlmac vol. (dmm)
Ciilmac ol:: Alegre: ciilmac ol. (tic)
Ciilmac ol:: Cii oltzil:: Alegre, que causa alegría y contento: cij oltzil .l. yan
oltzil. & Alegría que uno tiene, y contento: cij olal, cicij olal .l. cijlmac ol.
(vns)
Ciilmac ol:: Cii oltzil:: Alegre, que causa alegría y contento: cij oltzil .l. yan
oltzil. & Alegría que uno tiene, y contento: cij olal, cicij olal .l. cijlmac ol.
(vns)
Ciilmac ol; cilmac yol; ci ol: contento, alegre. & cilmac olen: estoy contento.
(sfm)
Ciilmac than:: Hablar cosas de alegría: cijlmac than. (vns)
Ciilmac yolil:: Alegremente: ti cijlmac yolil. (dmm)
Ciilmaccunah ol:: Alegrar a otro: cijcunah .l. cijlmaccunah ol. & Alegrarse y
regoçijarse interiormente: cijl ol .l. cijlmachal ol. (vns)
Ciilmachal ol v.n. alegrarse. (jpp)
Ciilmachal ol:: Alegrar a otro: cijcunah .l. cijlmaccunah ol. & Alegrarse y
regoçijarse interiormente: cijl ol .l. cijlmachal ol. (vns)
Ciilmachal ol:: Alegrarse: cijhil ol; cijlmachal ol. & Vide: gozarse. (dmm)
Ciilmachal ol; cihal ol; cihil ol: alegrarse, contentarse. & ciilmachi uol, ca
uilah huun holhe: holgueme cuando ví tu carta ayer. (sfm)
Ciital, ciilahi: v.n. adquirir buen sabor ó gusto. cii tu chi: le gustó ó agradó.

ciitac u than cat uli uaye: vino con buenas palabras á engañarnos. cii tin cal:
huélgome, me alegro de lo que te sucede: es expresión sarcástica. cii tuba:
por saber bien, es desusada. cii u nook manan ah chibal tu uay: bien ronca
quien no tiene cuidado á que le muerdan. (jpp)
Ciitzba, citzbancil: temblar por enfermedad el pié ó la mano. (jpp)
Ciiz. Gyrocarpus americanus, Jacq. (Standl. 1920-26, p. 298; Millsp. I, 381).
Volador. Described as a large or medium-sized tree with a soft light wood.
The Maya doctors prescribe the boiled root for ringworm (339). (ebm)
Ciiz: el polvo del maíz. ciiz ixim. (jpp)
Ciiz: polvo. & u ciizil ixim; el polvo del maíz. (sfm)
Ciiz:: Enrrançiarse el pescado: cijz, komoh .l. tuu. (vns)
Ciizil ixim:: Tamo de maíz o el polbo de ello: v tanatil .l. v cijzil ixim. (vns)
Ciizil, zi: v.p. ser peido. (jpp)
Cij maon ti chi; cij maonaç ti chi:} cosa sabrosa al paladar aunque es poca.
(mtm)
Cij maonhal ti chi: hazerse assi gustoso. (mtm)
Cij oci: quiere dezir. & cij oc ta uayil thanexe: quiere dezir en vuestra lengua
desta tierra. (mtm)
Cij ol.t.: lo mesmo que cici oltah: solazar o alegrar, ettz. (mtm)
Cij ol: cosa sosegada y quieta. & ma cij ol: lo contrario desto. (mtm)
Cij ol: el que esta alegre, contento y gososo y holgarse assi. & cijob yol in
mehenob: alegres y contentos esta mis hijos. & Item: el que esta sano y tiene
salud. & va cij yol in paalil hach çak ol tu menyah: si esta con salud mi
criado es muy diligente en su trabajo. & ma cij ol: el que esta enfermo. & ma
cij vol: estoy malo o estoy preñada dizen las indios es frasis. (mtm)
Cij oltzil: cosa alegre, placentera, agradable, y deleitable a la vista. (mtm)
Cij oltzilhal: jazerse alegre y deleytable assi. (mtm)
Cij oltzilil: beldad y hermosura de cosas vistosas. (mtm)
Cij ti cal: cosa gustosa y sabrosa y es propiamente de lo que se beue pero

aplicase a otras cosas. & ma cij tu cal dios v çaatal ah keban: no se huelga
dios de que se pierda el pecador. & cij ua ta calex ca valab ti batab: por
ventura holganozeis se lo diga al cacique. (mtm)
Cij ti chi: cosa sabrosa y gustosa de lo que se masca aunque se aplica
tambien a otras cosas. & De aqui: ci tin chji in chaantic ah okotob: gusto me
da mirar los que suelen a dançar. (mtm)
Cij ti ol: alegrarse y regozizarse. (mtm)
Cij ti xicin: gustosa y suaue cosa al oido. (mtm)
Cij ye: cosa aguda, de buen filo o afilada. (mtm)
Cij: cosa dulçe, sabrosa o que sabe bien, deleitable, gustosa y suaue a los
sentidos y cosa amorosa. (mtm)
Cij: vino en general. (mtm)
Cijcunah ba: lauarse vno y cozerse y procurar lo que ha menester. & cijcun
aba mehene: adereçate hijo, lauate y cosete. (mtm)
Cijcunah ol: agradar, alegrar, dar contento, recriar y regozijar. & cicun yol
Pedro: alegra, recrea a Pedro. (mtm)
Cijcunah ol: recreo, con tiento y alegria. (mtm)
Cijcunah pacat: recrear la vista. (mtm)
Cijcunah ye: aguzar, dar filo a algun cuchillo, ettz. & cijcunah ye a cuchillo:
aguza tu cuchillo. (mtm)
Cijhil ol: alegrarse, deleitarse, recrearse y regozijarse. & Item: sanar de la
enfermedad. & cijhi va yol a mehen: por ventura sano ya tu hijo; esta bueno.
(mtm)
Cijhil ye: agujarse o afilarse el filo del cuchillo, ettz. (mtm)
Cijl ku: sobrenombre o nombre de alcuña. & macx v cijl ku tech: como te
llamas; que sobrenombre tienes. (mtm)
Cijl: beodez o borrachez. (mtm)(Ah)
Cijl: borrachera. & yanyan a cijlex: muchas borracheras hazeis. (mtm)
Cijl: contento o gusto. & ma a ppatic dios tumen dzedzec ciil: no dexes a

dios por vn poco de contento o gusto. (mtm)
Cijl: sabor o saber assi. & bay cijl queso: sabe a queso. (mtm)
Cijl: v cijl cuxtal; v cijl v cħahucil cuxtal: prosperidad o deleite corporal y de
la vida. (mtm)
Cijlamac ol: cosa alegre y regozijada. (mtm)
Cijlamac olal: alegria y regozijo. (mtm)
Cijlamac yolil: alegremente. & lic yubic v than dios tu ciilamac yolil: oye la
palabra de dios alegremente. & ciilmac yolil v kati mukebal: conuiene que
alegremente se sufra. (mtm)
Cijlamaccunah ol: alegrar o regozijar a otro. (mtm)
Cijlamachal ol: alegrarse y regoçijarse. (mtm)
Cijlmac ol yavtauac:: A buen bocado, buen gemido: cijlmac ol yavtauac.
(dmm)
Cijlmaccunah ol: lo mesmo que cijlamaccunah ol, y todos sus otros
compañeros. (mtm)
Cil ach uinic:: Grazioso; afable: cil ach vinic. & Vide: afable. (dmm)
Cil ba ol:: Turbarse de miedo y espanto: cicilancil, cil ba ol .l. pucçikal,
hakal ol. & Turbado, que no açierta a hablar: caca pec v hool okol than. (vns)
Cil ba puczikal:: Turbarse de miedo y espanto: cicilancil, cil ba ol .l.
pucçikal, hakal ol. & Turbado, que no açierta a hablar: caca pec v hool okol
than. (vns)
Cil, cilba: El golpe del Pulso. (belms)
Cil kab:: Latido del pulso: v cil kab .l. v cil pucçikal kab. & Latidos dar el
pulso: tippil v pucçikal, titiippancil .l. titippancil v pucçikal kab. (vns)
Cil puczikal kab:: Latido del pulso: v cil kab .l. v cil pucçikal kab. & Latidos
dar el pulso: tippil v pucçikal, titiippancil .l. titippancil v pucçikal kab. (vns)
Cil tan: temeroso; medroso; temblador. (mtm)
Cil: el golpe que da el pulso, el pulso mismo. cilba, cilbail: pulso, temblor.
V. ciil. (jpp)

Cil: lo mesmo que licil. Es particula instrumental de presente de indicatiuo.
& ak cil in hadzic in palil: bexuco es con que açoto a mi criado. (mtm)
Cil: v cil kab; v cil pucçikal kab: el latido y golpe que da el pulso. (mtm)
Cil; cicilnac; titippnac; tippilac; tipptippnac; titippancil u cah: pulsar, el
golpe que hace el pulso y el corazón. (sfm)
Cil; Cilba: Pulso, temblor. Cilbail: (cam)
Cilach uinic:: Gracioso, afable: cijlach vinic. & Gracia tener en ablar: cich
thanil .l. v cijl thanil. (vns)
Cilach uinic; cilich uinic; ciichlah: hombre gracioso, afable, gentil. (sfm)
Cilachcelem:: Gentil hombre: cichcelem .l. cilachcelem. & Gentil muger:
cichpam. & Gentileça assí: cichpamil. (vns)
Cilancil: Temblor. (cam)
Cilba, colbanahi: temblar, estremecerse. (jpp)
Cilba ol; cilba pucçikal: tener miedo o estar turbado. & cilbanac ol; cilbanac
pucçikal:} el que tiene miedo o esta turbado. (mtm)
Cilba v pucçikal: pulsar el pulso. (mtm)
Cilba: temblar. & cilbani luum. & cilbanac: cosa que tiembla. (mtm)
Cilba:: Pulsar: cilba. (tic)
Cilba:: Temblar: cicilancil; cilba. (tic)
Cilba:: Tenblar: cicilancil; cilba. (dmm)
Cilba; cicilancil: temblar. (sfm)
Cilbail:: Temblor: Cicilancil, cilbail. (belsm)
Cilchahal, cilchahi: v.n. temblar, estremecerse. (jpp)
Cilcil: golpe del pulso o temblor. & yanyan v cilcil: muy temeroso esta
temblando. (mtm)
Cilcil: v. cicil, cicilancil. (jpp)

Cilcil:: Golpe de pulso: cilcil. (tic)
Cilhal: Lo sabroso, gustoso, adquirir sabor. (cam)
Cilich cul:: Caliz: Cul. & Caliz sagrado: Cilich cul. (belsm)
Cilich oc olal:: Fee o creençia: oc olal. & Fe sancta: cilich oc olal .l. santo oc
olal. & Fee viua: cuxul oc olal. & Fee muerta: cimen oc olal. & Fee de
Christo: yoc olal Christo. & Fee tener: oc olal. (vns)
Cilich uinic; cilach uinic; ciichlah: hombre gracioso, afable, gentil. (sfm)
Cilich: cosa sancta; nombre reuerencial. & in cilich yume; okez a ich ten:
padre mio sancto; ten misercordia de mi. (mtm)
Cilich: santo, santa, bueno, sagrado. (jpp)
Cilich: Santo, santa. (cam)
Cilich:: Ley evangélica: cilich evangelio. (tic)
Cilich:: Santa cosa buena: cilich. (tic)
Cilich:: Santa cosa y buena: cich; cilich. (dmm)
Cilich:: Superlatiuos: hach; cich; cilich. (dmm)
Cilich; cich; ciich: bueno y santo, (son también superlativos). (sfm)
Cilichcelem:: Gentil hombre: cichcelem .l. cilachcelem. & Gentil muger:
cichpam. & Gentileça assí: cichpamil. (vns)
Cilichcunah: santificar, bendicir. / bendición, santificación. (jpp)
Cilichcunbil: que ha sido ó debe ser santificado. (jpp)
Cilichcunchahal: santificarse, ser bendito ó bendecido. (jpp)
Cilichcuntah: v.a. santificar, bendecir, haciendo santo lo que no es. (jpp)
Cilichcuntahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Cilidz cilidz ich:: Suçia tener la cara: cibix cibix ich, cilidz cilidz ich. (vns)
Cilidz cilidz u uich:: Suçia tener la cara: kokol v uich; cilidz cilidz v uich;

cibix cibix. (dmm)
Cilidz cilidz u uich; cibix cibix; kokol u uich: tener sucia la cara. (sfm)
Cilidz cilidz: cosa muy sucia. (jpp)
Cilidz cilidz: cosa suzia y percudida y rostro lleno de poluo. (mtm)
Cilidz cilidz:: Manchado suçio: cilidz cilidz; vbul vbul. (dmm)
Cilidz cilidz; ubul ubul: sucio (muy), manchado. (sfm)
Cilidz: resbaledero en que se van los pies. (mtm)
Cilidzyah:: Percudir la rropa labándola: cidzyah .l. cilidzcunah. & Percudirse
assí: cidzmal. (vns)
Cilim cilim: sonar como atambor. (jpp)
Cilim cilim: sonido de atanbal o campana. (mtm)
Cilin cilin:: Sonido de atambor: cilin cilin. (dmm)
Cilmac can:: Contar cuentos alegres: cilmac can. & Cuentan qüentos así:
cilmac v canob. (vns)
Cilmac ol:: Alegrarse: ciilmac ol; ciihil ol. (tic)
Cilmac ol:: Alegre, contento, o sano: cij ol; cijlmac vol. (dmm)
Cilmac ol:: Alegre: ciilmac ol. (tic)
Cilmac ol:: Cii oltzil:: Alegre, que causa alegría y contento: cij oltzil .l. yan
oltzil. & Alegría que uno tiene, y contento: cij olal, cicij olal .l. cijlmac ol.
(vns)
Cilmac ol:: Cii oltzil:: Alegre, que causa alegría y contento: cij oltzil .l. yan
oltzil. & Alegría que uno tiene, y contento: cij olal, cicij olal .l. cijlmac ol.
(vns)
Cilmac ol:: Ciilmac ol: cosa contenta. (jpp)
Cilmac ol:: Cimac ol: contented. (dbm)
Cilmac ol:: Cimac ol: el alegre ó contento. (jpp)

Cilmac ol:: Contento o alegre: ci yol; cilmac yol. & Vide: plaçer; alegrarse.
(dmm)
Cilmac ol:: Gozoso: ci yol; ciilmac yolal. (tic)
Cilmac ol; ciilmac yol; ci ol: alegre, contento o sano. (sfm)
Cilmac ol; cilmac yol; ci ol: contento, alegre. & cilmac olen: estoy contento.
(sfm)
Cilmac olal:: Cimac olal, olil: alegría, contento, paz, buen ánimo. (jpp)
Cilmac olal:: Gloria, contento y alegría: cicij olal .l. cijl mac olal. & Gloria
berdadera: hahal cicij olal. & Gloria del cielo: v cicij olal caan. & Gloria del
mundo: v cicij olalil balcah. & Gloria del cuerpo: v cicij olalil cucut. (vns)
Cilmac oltah:: Cimac oltah: v.n. alegrarse, divertirse. complacerse,
contentarse. (jpp)
Cilmac than:: Hablar cosas de alegría: cijlmac than. (vns)
Cilmac yolil (ti-); ciimac yolil: alegremente. (sfm)
Cilmac yolil:: Alegremente: ti cijlmac yolil. (dmm)
Cilmac yolil:: Cimac yolil:: Alegremente: ti cimac yolil. (tic)
Cilmac yolil:: Dar de voluntad: dza ti tal ti ol; dza ti cilmac yolil. & Dasmelo
de buena gana: lic ua a dzaic ten ti tal ta uol, tu hahil a uol. (dmm)
Cilmac yolil; ti cilmac yolil: alegremente. (sfm)
Cilmacchahal ol:: Cimacchahal ol: v.n. contentarse, divertirse, alegrarse el
triste ó el que está incómodo. (jpp)
Cilmaccunah ol:: Alegrar a otro: cijcunah .l. cijlmaccunah ol. & Alegrarse y
regoçijarse interiormente: cijl ol .l. cijlmachal ol. (vns)
Cilmaccunah:: Cimaccunah: contentamiento. (jpp)
Cilmaccunbil:: Cimaccunbil: que ha sido ó debe ser alegrado ó contentado.
(jpp)
Cilmaccunpahaan:: Cimaccunpahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Cilmaccuntah ol:: Cimaccuntah ol: v. com. divertir, contentar, alegrar el

ánimo. (jpp)
Cilmaccuntah:: Cimaccuntah: v.a. alegrar, contentar, divertir. / deleitar. (jpp)
Cilmachal ol:: Alegrar a otro: cijcunah .l. cijlmaccunah ol. & Alegrarse y
regoçijarse interiormente: cijl ol .l. cijlmachal ol. (vns)
Cilmachal ol:: Alegrarse: cijhil ol; cijlmachal ol. & Vide: gozarse. (dmm)
Cilmachal ol:: Ciilmachal ol: v.n. alegrarse. (jpp)
Cilmachal ol:: Ciilmachal ol; cihal ol; cihil ol: alegrarse, contentarse. &
ciilmachi uol, ca uilah huun holhe: holgueme cuando ví tu carta ayer. (sfm)
Cilmachal ol:: Contentarse o alegrarse: cilmachal ol. (dmm)
Cilmacil:: Cimacil: alegre, que causa contento, alegría ó deleite. (jpp)
Cim atan (ah -): ixma atan: vindo. (sfm)
Cim atan: viudo. (jpp)(Ah)
Cim atan: viudo. (mtm)(Ah)
Cim atan:: Viudo: ixma atan; ah cim atan. (tic)
Cim atan; ixma atan: viudo. (sfm)(Ah)
Cim atanil: viudez del hombre. (mtm)(Ah)
Cim cim och: el que haze mortezino como çorra. (mtm)(Ah)
Cim cim och: mortecino (como zorra). (sfm)
Cim çiyan: abortiuo que nacio muerto. (mtm)
Cim icham (ah -); ixma icham: viuda. (sfm)
Cim icham: viuda. (mtm)(Ah)
Cim icham:: Biuda: ah cim icham. & Biudez de la biuda: ah cim ichamil .l.
ixma ichamil. (vns)
Cim icham:: Viuda: ah cim icham; ixma icham. (dmm)
Cim icham:: Viuda: ixma icham; ah cim icham. (tic)

Cim icham; ixma icham: viuda. (sfm)(Ah)
Cim ichamil: viudez de la muger. (mtm)(Ah)
Cim tu hunal:: Mortecina que se murio él: cim tu hunal. (tic)
Cim zian: abortivo. (sfm)
Cim zian:: Abortiva: cim çian; cimen çian. (dmm)
Cim zihan:: Abortivo que naçe muerto: cimen ca çihi .l. cim çihan. (vns)
Cim zihil:: Muermo de bestia: hohol cal, v yaah tzimin .l. cim çihil. (vns)
Cimac ol: contented. (dbm)
Cimac ol: el alegre ó contento. (jpp)
Cimac olal, olil: alegría, contento, paz, buen ánimo. (jpp)
Cimac oltah: v.n. alegrarse, divertirse. complacerse, contentarse. (jpp)
Cimac yolil:: Alegremente: ti cimac yolil. (tic)
Cimacchahal ol: v.n. contentarse, divertirse, alegrarse el triste ó el que está
incómodo. (jpp)
Cimaccunah: contentamiento. (jpp)
Cimaccunbil: que ha sido ó debe ser alegrado ó contentado. (jpp)
Cimaccunpahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Cimaccuntah ol: v. com. divertir, contentar, alegrar el ánimo. (jpp)
Cimaccuntah: v.a. alegrar, contentar, divertir. / deleitar. (jpp)
Cimacil: alegre, que causa contento, alegría ó deleite. (jpp)
Cimal ual; ual: mosqueador. (sfm)
Cimaon: (se usa hoc modo): el cimaon se usa pocas veces y se entiende por
comida poca en tiempo de esterilidad. & cimaon hanal ta chi: bien te sabe la
comida, sino que es poca. & cimaon cuxtal uay okol cabe: holgamos de
vivir. si no que es la vida corta. (sfm)

Cimaon: cosa poca ó escasa. (jpp)
Cimbal: cosa que esta a punto de morirse. (mtm)
Cimbezah, cimbez: Herirlo, lastimarlo. (belms)
Cimbezah: v.a. herir, lastimar. (jpp)
Cimbezahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Cimbilhal: morirse de repente o de subito. (mtm)
Cimçabil: cosa que es muerta por otro y no se murio ella misma. (mtm)
Cimçah ba: matarse assi mesmo. (mtm)
Cimçah kax: el milpero o labrador, poruqe tala el monte para hazer su milpa
y labrança. (mtm)(Ah)
Cimçah kax: taler monte o desmontar. (mtm)
Cimçah: el que mata o matador, o el que ha de matar. (mtm)(Ah)
Cimçah: herir o maltratar mucho de obra aunque no maten. (mtm)
Cimçah: matar. (mtm)
Cimci ... kuchuc ...:: Desde que murió Christo asta agora: cimci Christo
kuchuc hele. & Desde que bino: hulci talci. (vns)
Cimci ... kuchuc helela:: Dende que murio Pedro asta agora: cimci Pedro
kuchuc helela .l. cimci Pedro laactulah helela. (dmm)
Cimci ... laactulah helela:: Dende que murio Pedro asta agora: cimci Pedro
kuchuc helela .l. cimci Pedro laactulah helela. (dmm)
Cimcim och: el que finge estar muerto como la sorra. & cimcim och v cah:
hazerse muerto o mortezino. (mtm)
Cimcim och:: Mortecina como zorro: cim cim och. (tic)
Cimcim och:: Morteçina como zorro: cim cim och. (dmm)
Cimcim:: Abortino: cimicim. (tic)

Cimen ach: pereçoso y muy descuidado que anda como muerto. (mtm)
Cimen chuc. Carbon apagado. (cam)
Cimen chuc: carbón apagado. (jpp)
Cimen chuc:: Carbon: chuc; cimen chuc. (dmm)
Cimen chuc:: Carbon: Cimen chuc. (belsm)
Cimen chuc:: Carbón: chuc .l. cimen chuc. & No tiznes mi rropa con carbón:
ma a nabçic in nok ti chuc. & Carbón haçer: tooc chuc. & Fue a haçer
carbón: ti bini ti tooc chuc. & El carbonero: ah tooc chuc. (vns)
Cimen chuc; chuc: carbón. & (cimen chuc: lit.: brazas apagadas.) & chacau
chuc: brazas encendidas. (sfm)
Cimen cux uenel:: Dormivela: cimen cux venel; kaz venel. (dmm)
Cimen cux uenel; kaz uenel: dormivela. (sfm)
Cimen cuxan: animal muerto en el campo. (sfm)
Cimen cuxan: medio muerto. (jpp)
Cimen cuxan:: Medio borracho: kaz calan .l. kakaz calan, açab calan. &
Medio muerto: cimen cuxan .l. kaz cimen. (vns)
Cimen cuxan:: Medio muerto: cimen cuxan. (tic)
Cimen cuxan; cimen cux: medio muerto, medio vivo (sfm)
Cimen cuxcinah: amortiguar. (mtm)
Cimen cuxtal: vida con trabajo y achaques y biuir assi. (mtm)
Cimen cuxtal:: Biuir juntamente o morar junto con otro en una casa: et
cuxtal .l. et cahtal. & El que mora o vive así con otro: et cahlic. & Biuir de
prestado y no para siempre: mahan cuxtal. & Biuir con miserias y trabajos:
numya cuxtal .l. numyatzil cuxtal. & Biuir lujuriosamente: coil. & Biuir con
achaques y trabajos: cimen cuxtal. & Biuir mucho, y lograrse: numancil ol ti
cuxtal .l. numçah ol ti cuxtal. & Biuir largo o mucho tiempo: nach cuxtal,
nach ik .l. nachhal. & Biuir poco tienpo: com ik .l. com cuxtal. & Neutro:
comhal cuxtal. & Biuir ociosamente: chanbel mançah kin. & Biuir uno de su
trabajo y sudor: menyah ti keluc. & Así biue Juan para que salga su pan: v
menyah tu keluc licil v hokol v hanal Juan. (vns)

Cimen cuxtal:: Vida: cuxtal. & Vida con achaques: cimen cuxtal. & Vida
prestada, que es la que bibimos: mahan cuxtal. (vns)
Cimen oc olal:: Fee o creençia: oc olal. & Fe sancta: cilich oc olal .l. santo oc
olal. & Fee viua: cuxul oc olal. & Fee muerta: cimen oc olal. & Fee de
Christo: yoc olal Christo. & Fee tener: oc olal. (vns)
Cimen och ó cimcim och: hipócrita, taimado, que se hace del mortecino
como el zorro. (jpp)
Cimen toh ol:: Salud: toh olal. & Salud tengo, que me da Dios: yan in toh
olal tumen Dios. & Salud tener con alguna falta: cimen toh ol. & Salud tener,
aunque no mui cumplida: azmen toh ol .l. totoh ol. & Salud tengo assí,
enfermiza: cimen toh vol. (vns)
Cimen tu cal ceel:: Elado estar así: cimen tulacal ceel. (vns)
Cimen tu cal ceel:: Muerta cosa: cimen. & Muerta muger o varón: cimen
cħuplal .l. xiblal. & Muerte en general: cimil. & Muerte del cuerpo: v cimil
cucut. & Muerte del infierno: v cimil Mitnal. & Muerte del pecado: v cimil
keban. & Muerte súbita o repentina: chetun cimil. & No sabes si morirás
muerte súbita: ixma a vohel chetun cimilaci bin a cimbal. & Muertos
difuntos: cimlalob. & Rogad a Dios por buestros muertos: payal chij tex
Dios yokol a cimlalexob. & Muerto de sed: cimen tu cal vkah. & Muerto de
frío: cimen tu cal ceel. (vns)
Cimen tu cal ceel; kaamil cal ceelen: muerto de frío. (sfm)
Cimen tu cal uiih:: Hambre, generalmente: vijh. & Mucha hambre ai aquí:
yanyan vijh vaye. & Muerome de hambre: cimil in cah tu cal vijh. & Tras la
demassiada comida, biene el hambre: vijh v pach v hul banban hanal. &
Hambre que uno tiene: vijhil. & No se me quita la hambre que tengo: ma tan
v haual in vijhil. & No se les quita la hambre a los pobres: ma tan v haual
vijhilob ah numyaob. & Hambre grande o rrecia, y auerla: chacmitan vijh .l.
chacmatan vijh. & Hambre tener o padeçer: vijhchahal. & No tubiéramos
hambre, si no fuera por el pecado de nuestros primeros padres: maih tan ca
vijhchahal, va ma tumen v keban ca yax yumob. & Hambriento, que tiene
hambre: ah vijh. & Llenó de bienes a los hambrientos: v vijlçah ah vijhaob ti
baal ba. & Hambriento estar assí: vijh. & Tengo hambre: vijhhen. &
Hambriento: cal vijh .l. cal vijhil. (vns)
Cimen tu cal uiih:: Hambriento: cimen tu cal uiih. (tic)
Cimen tu cal ukah:: Muerta cosa: cimen. & Muerta muger o varón: cimen
cħuplal .l. xiblal. & Muerte en general: cimil. & Muerte del cuerpo: v cimil

cucut. & Muerte del infierno: v cimil Mitnal. & Muerte del pecado: v cimil
keban. & Muerte súbita o repentina: chetun cimil. & No sabes si morirás
muerte súbita: ixma a vohel chetun cimilaci bin a cimbal. & Muertos
difuntos: cimlalob. & Rogad a Dios por buestros muertos: payal chij tex
Dios yokol a cimlalexob. & Muerto de sed: cimen tu cal vkah. & Muerto de
frío: cimen tu cal ceel. (vns)
Cimen tu cal ukah:: Muerto: cimen. & Ut: Muerto de sed: cimen tu cal ukah.
(tic)
Cimen tu cal ukah:: Sediento: cimen tu cal vkah. (dmm)
Cimen tu cal ukah; zohol bac: sediento (ukah: sed y él que la tiene). (sfm)
Cimen tulacal ceel:: Elado estar así: cimen tulacal ceel. (vns)
Cimen uenel:: Dormilon: ah ppentacach venel; cimen venel; vchucum venel.
(dmm)
Cimen uenel; ah ppentacach uenel: dormilón. (sfm)
Cimen zian:: Abortiva: cim çian; cimen çian. (dmm)
Cimen: muerto, cadáver, difunto. (jpp)
Cimen: Muerto, cadaver, difunto. (cam)
Cimen:: Defuncto: cimen. (dmm)
Cimen:: Difunto o muerto en general: ah cimil .l. cimen. & Difuntos, por
quien rogamos: ah cimilal .l. ah cimlal. & Rogad a Dios por vuestros
difuntos: payal chitex Dios yokol a cimlalex. (vns)
Cimen:: Difunto: Cimen. (belsm)
Cimen:: Dufunto: cimen. & Ut: difuntos mios: in cimlalob. (tic)
Cimen:: Morir: cimil, benel ik, dzocol cuxtal, hidzil cuxtal .l. dzabal yatzil.
& Morir buena muerte: vtzul cimil. & Tuvo una muerte así: vtzul cimil v
cibah. & Morir mala muerte: lobol cimil. & Hombres hubo, que murieron
mala muerte por despreçiar a sus padres y madres: yanhi vinicob lolob cimil
v cibahob yoklal v pocħic v yumob yetel naaob cuchi. & Morirse muchos:
cimlahal. & Muriéronse mis hermanos: cimlahi vidzinob. & Morir, o morirse
todos: hay cimil. & Mortaja: v tepp cimen. & Amortajar: tepp cimen. &
Amortaja el cadaver: teppe cimen. & Mortal cosa, que mata: ah cimçah .l. ah
pul cimil. & Mortal cosa, que muere o a de morir: ah cimil, çabyom, çaatay

.l. hauay. & Mortal, que nació para morir: ti cimil v vilal ca çihi. & Soy
mortal así: ti cimil in vilal ca çihen. & Mortandad pestilençial: ban cimil .l.
maya cimilal. & Mortífero, que mata con ponçoña: cimilil dzac. (vns)
Cimen:: Mortaja: v tepp cimen. (dmm)
Cimen:: Muerta cosa: cimen. & Muerta muger o varón: cimen cħuplal .l.
xiblal. & Muerte en general: cimil. & Muerte del cuerpo: v cimil cucut. &
Muerte del infierno: v cimil Mitnal. & Muerte del pecado: v cimil keban. &
Muerte súbita o repentina: chetun cimil. & No sabes si morirás muerte
súbita: ixma a vohel chetun cimilaci bin a cimbal. & Muertos difuntos:
cimlalob. & Rogad a Dios por buestros muertos: payal chij tex Dios yokol a
cimlalexob. & Muerto de sed: cimen tu cal vkah. & Muerto de frío: cimen tu
cal ceel. (vns)
Cimen:: Muerte pintada: dzibil cimen; cħay bac. (dmm)
Cimen:: Muerto: cimen. (dmm)
Cimen:: Muerto: cimen. & Ut: Muerto de sed: cimen tu cal ukah. (tic)
Cimen:: Muerto: Cimen. (belsm)
Cimen; cimlal: difunto, muerte. (sfm)
Cimezah:: Matar, generalmente, y maltratar: cimçah .l. cimeçah. &
Muértome a mi marido: v cimçahen in xiblil. & Matar a traición: cuch pach
cimçah .l. keban thanil cimçah. (vns)
Cimi ó cimih: tercer día de serie de veinte que tenían los indios para contar
un mes. (jpp)
Cimic: death. (dbm)
Cimil (ah -); kohan: enfermo. (sfm)
Cimil che:: Secarse las yerbas o arboles: cimil che; çahmal; ticinhal. (dmm)
Cimil che; kahmal; ticinhal; zahmal: secarse, tostarse las yerbas o árboles
por falta de agua. (sfm)
Cimil cħuplal:: Enviudar la muger: cimil xiblal. & Enviudar el hombre:
cimil cħuplal. (vns)
Cimil, cimi, cimic: Morir. (belms)

Cimil cucut:: Muerta cosa: cimen. & Muerta muger o varón: cimen cħuplal
.l. xiblal. & Muerte en general: cimil. & Muerte del cuerpo: v cimil cucut. &
Muerte del infierno: v cimil Mitnal. & Muerte del pecado: v cimil keban. &
Muerte súbita o repentina: chetun cimil. & No sabes si morirás muerte
súbita: ixma a vohel chetun cimilaci bin a cimbal. & Muertos difuntos:
cimlalob. & Rogad a Dios por buestros muertos: payal chij tex Dios yokol a
cimlalexob. & Muerto de sed: cimen tu cal vkah. & Muerto de frío: cimen tu
cal ceel. (vns)
Cimil in caah tu cal uih, tu cal ceel: morirse de hambre y de frío. (jpp)
Cimil keban:: Muerta cosa: cimen. & Muerta muger o varón: cimen cħuplal
.l. xiblal. & Muerte en general: cimil. & Muerte del cuerpo: v cimil cucut. &
Muerte del infierno: v cimil Mitnal. & Muerte del pecado: v cimil keban. &
Muerte súbita o repentina: chetun cimil. & No sabes si morirás muerte
súbita: ixma a vohel chetun cimilaci bin a cimbal. & Muertos difuntos:
cimlalob. & Rogad a Dios por buestros muertos: payal chij tex Dios yokol a
cimlalexob. & Muerto de sed: cimen tu cal vkah. & Muerto de frío: cimen tu
cal ceel. (vns)
Cimil, mi: morirse, perderse las plantas muriéndose. V. ciimil. (jpp)
Cimil mitnal:: Muerta cosa: cimen. & Muerta muger o varón: cimen cħuplal
.l. xiblal. & Muerte en general: cimil. & Muerte del cuerpo: v cimil cucut. &
Muerte del infierno: v cimil Mitnal. & Muerte del pecado: v cimil keban. &
Muerte súbita o repentina: chetun cimil. & No sabes si morirás muerte
súbita: ixma a vohel chetun cimilaci bin a cimbal. & Muertos difuntos:
cimlalob. & Rogad a Dios por buestros muertos: payal chij tex Dios yokol a
cimlalexob. & Muerto de sed: cimen tu cal vkah. & Muerto de frío: cimen tu
cal ceel. (vns)
Cimil ol; cimil pucçikal;} (mtm)
Cimil tu cal ceel: morirse de frío. & cimil in cah tu cal ceel: me muero de
frío. & cimen tu cal ceel; kaamil cal ceelen: estoy muerto de frío. (sfm)
Cimil tu cal ceel:: Atereçerse de frío: cimil tu cal ceel. & Aterido de frío:
cimen tu cal ceel. (vns)
Cimil tu cal ceel:: Elarse o morirse de frío: cimil tulacal ceel. (vns)
Cimil tu cal ceel:: Muerto de frio: cimil tu cal ceel. (dmm)
Cimil tu cal uih: morirse de hambre. (sfm)
Cimil tu cal uiih:: Morir de hambre: cimil tu cal uih. (tic)

Cimil tu cal uiih:: Morirse de hambre: cimil tu cal vijh. & Vt: cħolicħol v
nak: muy muerto de hambre. & cħolicħol v talel: viene muy muerto de
hambre. (dmm)
Cimil tu cal ukah; kohmal cal: ahogarse de sed. (sfm)
Cimil tu cal:} sentir vno la muerte o el trabajo del que & cimil tu cal vijh;
cimil tu cal ceel; cimil tu cal vkah:} ettz. morirse de hambre, frio, sed. (mtm)
Cimil tulacal ceel:: Elarse o morirse de frío: cimil tulacal ceel. (vns)
Cimil u uilal (ti-): mortal, cosa que muere. (sfm)
Cimil u uilal ca zihi:: Mortal que ha de morir: ti cimil u uilal ca zihi. (tic)
Cimil u uilal:: Mortal; cosa que muere: ti cimil v uilal. (dmm)
Cimil v uilal vinic ca çihi: nacio el hombre para morir, es mortal. & Ah cimil
in vilal ca çihen: naçi para morir. & Ah cimil ca vilal ca çihon: nosotros
ettza. (mtm)(Ah)
Cimil va ci: por ventura morira desta enfermedad. Esto se dize preguntando,
quando un enfermo esta peligroso. (mtm)(Ah)
Cimil venel: gran dormilon que duerme como muerto. (mtm)(Ah)
Cimil xiblal:: Enviudar la muger: cimil xiblal. & Enviudar el hombre: cimil
cħuplal. (vns)
Cimil: cosa muerta que murio. & in cimil al: mi hijo que murio. in cimil
mehen: idem. (mtm)
Cimil: defunto o muerto. (mtm)(Ah)
Cimil: enfermedad, muerto. (jpp)
Cimil: enfermedad /o/ nombre generico. & balx a cimil: que enfermedad
tienes. & Item: estar enfermo. (mtm)
Cimil: enfermedad. (sfm)
Cimil: enfermo, o el que ha de morir. & y algunas vezes significa "el que
murio". Vt: In chochah in keban ti padre ah cimil: confeßeme con el padre
que murio. (mtm)(Ah)

Cimil: la muerte. & bin tac cimil a uokol ti ma kahan tech: vendra la muerte
sobre ti sin sentir. & ma a ualic v cimil a yum: no desuees la muerte a tu
padre. & De aqui: v cimil mitnal: la muerte del infierno que alli ay. (mtm)
Cimil: morirse, fallecer y finar. (mtm)
Cimil: Muerte. (cam)
Cimil: perderse las plantas. & cimen ua a nalex: estan perdidos vuestros
maíces. (sfm)
Cimil: v.n. Morirse. (cam)
Cimil:: Amorteçerse o desmaiarse: çac cimil, çaatal ik, pucçikal .l. ol. &
Amorteçerse por flaqueza, o con el mucho sol o calentura: çaatchalancil .l.
çaatkalancil. (vns)
Cimil:: Calentura o ciçión, con frio que se quita y buelbe: cimil. & Tengo
calentura así: lecelbil in cimil. (vns)
Cimil:: Ciimil, cimi: morirse. (jpp)
Cimil:: Difunto o muerto en general: ah cimil .l. cimen. & Difuntos, por
quien rogamos: ah cimilal .l. ah cimlal. & Rogad a Dios por vuestros
difuntos: payal chitex Dios yokol a cimlalex. (vns)
Cimil:: Enfermar: cħapahal, cħaphal .l. cimil. & Enfermo está mi padre:
cħapahal v cah in yum, cimil v cah. & Enfermar grauemente: yahal cħapahal.
& Enfermo grauemente: yahi v cħapahal. & Enfermar por darse mucho a
mugeres: cħapahal tumen yobox cħuplal. (vns)
Cimil:: Enfermedad: cħehel; cimil; kohol. & cħapheçah: activo. (dmm)
Cimil:: Enfermedad: kohol; cimil. & Ut: bal kohol alinic tech; bal cimil yan
tech. (tic)
Cimil:: Enfermo: kohaan; cimil; cħapahaan. Vide: reçien enfermar. (dmm)
Cimil:: Mi enfermo: vah cimil. (dmm)
Cimil:: Morir de repente y la tal muerte: chetun cimil; vaçut cimil;
cimlomac. (dmm)
Cimil:: Morir ó enfermar: cimil. (tic)
Cimil:: Morir y la muerte: cimil. (dmm)

Cimil:: Morir: cimil, benel ik, dzocol cuxtal, hidzil cuxtal .l. dzabal yatzil. &
Morir buena muerte: vtzul cimil. & Tuvo una muerte así: vtzul cimil v cibah.
& Morir mala muerte: lobol cimil. & Hombres hubo, que murieron mala
muerte por despreçiar a sus padres y madres: yanhi vinicob lolob cimil v
cibahob yoklal v pocħic v yumob yetel naaob cuchi. & Morirse muchos:
cimlahal. & Muriéronse mis hermanos: cimlahi vidzinob. & Morir, o morirse
todos: hay cimil. & Mortaja: v tepp cimen. & Amortajar: tepp cimen. &
Amortaja el cadaver: teppe cimen. & Mortal cosa, que mata: ah cimçah .l. ah
pul cimil. & Mortal cosa, que muere o a de morir: ah cimil, çabyom, çaatay
.l. hauay. & Mortal, que nació para morir: ti cimil v vilal ca çihi. & Soy
mortal así: ti cimil in vilal ca çihen. & Mortandad pestilençial: ban cimil .l.
maya cimilal. & Mortífero, que mata con ponçoña: cimilil dzac. (vns)
Cimil:: Mortal; cosa que mata: ah cimçah; v dzacal cimil. (dmm)
Cimil:: Mortandad o pestilençia: maya cimil; ban cimil. (dmm)
Cimil:: Mortandad ó pestilencia: banban cimil. (tic)
Cimil:: Muerta cosa: cimen. & Muerta muger o varón: cimen cħuplal .l.
xiblal. & Muerte en general: cimil. & Muerte del cuerpo: v cimil cucut. &
Muerte del infierno: v cimil Mitnal. & Muerte del pecado: v cimil keban. &
Muerte súbita o repentina: chetun cimil. & No sabes si morirás muerte
súbita: ixma a vohel chetun cimilaci bin a cimbal. & Muertos difuntos:
cimlalob. & Rogad a Dios por buestros muertos: payal chij tex Dios yokol a
cimlalexob. & Muerto de sed: cimen tu cal vkah. & Muerto de frío: cimen tu
cal ceel. (vns)
Cimil:: Muerte derrepente: chetun cimil; uazut cimil. (tic)
Cimil:: Muerte subita, ó repentina: Uazut cimil, chetun cimil, pakzah cimil.
(belsm)
Cimil:: Muerte: cimil. (tic)
Cimil:: Muerte: Cimil. (belsm)
Cimil:: Perderse las plantas, yerbas o sembrados: cimil .l. çaatal. & Perdióse
mi maíz: cimi in nal. & Perdida cosa, que se ha perdido: çatal .l. çataan. &
Buscando ando mi obeja perdida: xa che in cah tin çatal tanam. & Pérdida,
daño o menoscabo: çatal. & Pagara los daños, si es que los hubo: bin v bote,
vchic v çatal cochom. & Perdido tener el juicio: çataan ol, tuban vinicil ti .l.
tuban cab ti. (vns)
Cimil:: Pestilencia: ban cimil, banban cimil .l. maya cimilal. (vns)

Cimil:: Pestilencia: Banban cimil, tak cimil, noh yaahil. (belsm)
Cimil:: Pestilencia: maya cimlal; banban cimil. (tic)
Cimil:: Recaer en enfermedad: tul pach cimil; lecel cimil. (dmm)
Cimil:: Recaer en enfermedad: tul pach cimil. (tic)
Cimil:: Recien: helacit u cimile; tumul cimil. (tic)
Cimil:: Repentinamente: chetun, ti ma kahan, vazut. & Repentinamente
morir: vaçuthal cimil, chetun cimil .l. ti ma kahan cimil. & Repentinamente
murió: vaçuthi v cimil. (vns)
Cimil:: Súbita enfermedad: uaçut cħapahal. & Súbitamente morir: vaçut
cimil .l. chetun cimil. & Súbitamente murió: vaçuthi v cimil. (vns)
Cimil:: Tiempo mui enfermo, en que muere mucha jente: kalaan cimil .l.
cħapahal. (vns)
Cimil:: Venir la cicion: lecel cimil; ppuhul cimil. (tic)
Cimil; cħapahal; kohol: enfermar. & cimil in cah; kohanen: estoy enfermo.
(sfm)
Cimil; zipil: morir, muerte. & bikinx cimic: )cuando se murió? & hii zipic:
quezás si morirá. & lacx ma ti cimil: ventura ha sido morir. & balan xan ti
cimil; balan xan ta cimil: como te tardas en morir. (sfm)
Cimilal: el muerto o defunto. (mtm)(Ah)
Cimilal:: Difunto o muerto en general: ah cimil .l. cimen. & Difuntos, por
quien rogamos: ah cimilal .l. ah cimlal. & Rogad a Dios por vuestros
difuntos: payal chitex Dios yokol a cimlalex. (vns)
Cimilal:: Mi difunto: vah cimilal. (dmm)
Cimilal:: Pestilencia: ban cimil, banban cimil .l. maya cimilal. (vns)
Cimilil dzac: ponçoña que mata. (mtm)
Cimilil dzac:: Morir: cimil, benel ik, dzocol cuxtal, hidzil cuxtal .l. dzabal
yatzil. & Morir buena muerte: vtzul cimil. & Tuvo una muerte así: vtzul
cimil v cibah. & Morir mala muerte: lobol cimil. & Hombres hubo, que
murieron mala muerte por despreçiar a sus padres y madres: yanhi vinicob

lolob cimil v cibahob yoklal v pocħic v yumob yetel naaob cuchi. & Morirse
muchos: cimlahal. & Muriéronse mis hermanos: cimlahi vidzinob. & Morir,
o morirse todos: hay cimil. & Mortaja: v tepp cimen. & Amortajar: tepp
cimen. & Amortaja el cadaver: teppe cimen. & Mortal cosa, que mata: ah
cimçah .l. ah pul cimil. & Mortal cosa, que muere o a de morir: ah cimil,
çabyom, çaatay .l. hauay. & Mortal, que nació para morir: ti cimil v vilal ca
çihi. & Soy mortal así: ti cimil in vilal ca çihen. & Mortandad pestilençial:
ban cimil .l. maya cimilal. & Mortífero, que mata con ponçoña: cimilil dzac.
(vns)
Cimlaahal, cimlaahi: irse muriendo todos. (jpp)
Cimlahal:: Morir muchos: cimlahal. (tic)
Cimlahal:: Morir: cimil, benel ik, dzocol cuxtal, hidzil cuxtal .l. dzabal
yatzil. & Morir buena muerte: vtzul cimil. & Tuvo una muerte así: vtzul
cimil v cibah. & Morir mala muerte: lobol cimil. & Hombres hubo, que
murieron mala muerte por despreçiar a sus padres y madres: yanhi vinicob
lolob cimil v cibahob yoklal v pocħic v yumob yetel naaob cuchi. & Morirse
muchos: cimlahal. & Muriéronse mis hermanos: cimlahi vidzinob. & Morir,
o morirse todos: hay cimil. & Mortaja: v tepp cimen. & Amortajar: tepp
cimen. & Amortaja el cadaver: teppe cimen. & Mortal cosa, que mata: ah
cimçah .l. ah pul cimil. & Mortal cosa, que muere o a de morir: ah cimil,
çabyom, çaatay .l. hauay. & Mortal, que nació para morir: ti cimil v vilal ca
çihi. & Soy mortal así: ti cimil in vilal ca çihen. & Mortandad pestilençial:
ban cimil .l. maya cimilal. & Mortífero, que mata con ponçoña: cimilil dzac.
(vns)
Cimlal: difunto. in cimlalob: mis difuntos. (jpp)
Cimlal: los muertos, defuntos o finados. & payal chi tex dios a cimlalexob:
rogad a dios por vuestros difuntos. (mtm)
Cimlal:: Difunto o muerto en general: ah cimil .l. cimen. & Difuntos, por
quien rogamos: ah cimilal .l. ah cimlal. & Rogad a Dios por vuestros
difuntos: payal chitex Dios yokol a cimlalex. (vns)
Cimlal:: Dufunto: cimen. & Ut: difuntos mios: in cimlalob. (tic)
Cimlal:: Muerta cosa: cimen. & Muerta muger o varón: cimen cħuplal .l.
xiblal. & Muerte en general: cimil. & Muerte del cuerpo: v cimil cucut. &
Muerte del infierno: v cimil Mitnal. & Muerte del pecado: v cimil keban. &
Muerte súbita o repentina: chetun cimil. & No sabes si morirás muerte
súbita: ixma a vohel chetun cimilaci bin a cimbal. & Muertos difuntos:
cimlalob. & Rogad a Dios por buestros muertos: payal chij tex Dios yokol a
cimlalexob. & Muerto de sed: cimen tu cal vkah. & Muerto de frío: cimen tu

cal ceel. (vns)
Cimlal:: Pestilencia: ban cimil, banban cimil .l. maya cimilal. (vns)
Cimlal:: Pestilencia: maya cimlal; banban cimil. (tic)
Cimlal:: Pestilençia: maya cimlal; noh yaah. (dmm)
Cimlal; cimen: el difunto. & in cimlalob: mis difuntos. (sfm)
Cimlomac: el que oy murio de repente. (mtm)
Cimlomac:: Morir de repente y la tal muerte: chetun cimil; vaçut cimil;
cimlomac. (dmm)
Cimlomhi: morir de repente como ayer o antes. & cimlomhom: moriran de
repente. (mtm)
Cimomi: cosa que sin falta morir. (mtm)
Cimpahal, cimpahi, cimpahac: Lastimarse. (belms)
Cimpahal u pach: matarse la bestia. (sfm)
Cimpahal u pach:: Matarse la bestia: cimpahal v pach. (dmm)
Cimzabal yoklal:: Martir: ah cimçabal yoklal Dios. & Martiriçar: cimçabal
yoklal Dios. (vns)
Cimzabal:: Sentenciar, y sentençia: xot kin. & Sentenciáronlos a ser
azotados: v xotah v kinob ti haadzal. & Sentençiado: xotaan kin. & Pasivo:
xootol kin. & Sentenciado fue Pedro: xoti kin Pedro. & Sentenciar a muerte:
xot kin ti cimçabal, ti mançabal tancab .l. ti hicħil cal. (vns)
Cimzabil: que ha sido ó debe ser muerto ó matado. cimzabilac: fué &c. (jpp)
Cimzah ba:: Matarse a si propio: cimzah ba. (tic)
Cimzah, cimez: Matarlo. (belms)
Cimzah dzac.t.:: Atosigar matando con ponçoña: cimçah dzac.t.. (vns)
Cimzah dzac.t.:: Enponçoñar y matar con ponçoña: cimçah dzac.t.. (vns)
Cimzah dzib: v.a. borrar la cuenta ó de la cuenta, borrar lo escrito ó la
escritura. (jpp)

Cimzah dzib:: Borrar asi: cho dzib; cimzah dzib. (tic)
Cimzah dzib:: Borrar escriptura: choo dzib; cimçah dzib; puk dzib. (dmm)
Cimzah dzib; choo dzib; lobcinah dzib; puk u dzib: borrar escritura. & cimez
dzib lo: borras esa escritura. & choon u dzibal: escritura borrada. (sfm)
Cimzah kaax:: Labrar tierra en general: col.ah,ob. & Labrada está la tierra:
colaan luum. & Pasivo: coolol. & Labrador, generalmente, que labra la tierra:
ah col .l. ah cimçah kax. & La milpa o labranza: col. & Labrar la tierra: pach
col. & Labrada tierra assí: pachbil col. & Pasivo: paachal col. & Labrar la
tierra cortando los árboles para sembrarla: cħacben. & Labrarla quemando
estos árboles: poc che.t. .l. cimçah kax. (vns)
Cimzah kax: matar, talar montes. (jpp)
Cimzah kax: talar monte. (sfm)
Cimzah: matador. (jpp)(Ah)
Cimzah: matanza, carnicería. (jpp)
Cimzah: mortal, cosa que mata. & u dzacal cimil: mortecino, animal que se
murio. (sfm)(Ah)
Cimzah: v.a. matar, herir, dar muerte á alguno. (jpp)
Cimzah: v.a. Matar. (cam)
Cimzah:: Matador: ah cimzah. (tic)
Cimzah:: Matança: banban cimçah. (dmm)
Cimzah:: Matar como quiera: cimçah; xuleçah cuxtal. (dmm)
Cimzah:: Matar, generalmente, y maltratar: cimçah .l. cimeçah. & Muértome
a mi marido: v cimçahen in xiblil. & Matar a traición: cuch pach cimçah .l.
keban thanil cimçah. (vns)
Cimzah:: Matar o herir a trayçion: cuch pach cimçah; keban than cimçah.
(dmm)
Cimzah:: Matar: cimzah. (tic)
Cimzah:: Morir: cimil, benel ik, dzocol cuxtal, hidzil cuxtal .l. dzabal yatzil.

& Morir buena muerte: vtzul cimil. & Tuvo una muerte así: vtzul cimil v
cibah. & Morir mala muerte: lobol cimil. & Hombres hubo, que murieron
mala muerte por despreçiar a sus padres y madres: yanhi vinicob lolob cimil
v cibahob yoklal v pocħic v yumob yetel naaob cuchi. & Morirse muchos:
cimlahal. & Muriéronse mis hermanos: cimlahi vidzinob. & Morir, o morirse
todos: hay cimil. & Mortaja: v tepp cimen. & Amortajar: tepp cimen. &
Amortaja el cadaver: teppe cimen. & Mortal cosa, que mata: ah cimçah .l. ah
pul cimil. & Mortal cosa, que muere o a de morir: ah cimil, çabyom, çaatay
.l. hauay. & Mortal, que nació para morir: ti cimil v vilal ca çihi. & Soy
mortal así: ti cimil in vilal ca çihen. & Mortandad pestilençial: ban cimil .l.
maya cimilal. & Mortífero, que mata con ponçoña: cimilil dzac. (vns)
Cimzah:: Mortal; cosa que mata: ah cimçah; v dzacal cimil. (dmm)
Cimzah:: Traidor que mata a traiçion: ah cuch pach cimçah. (dmm)
Cimzah; matanza. (cam)
Cimzah; xulzah cuxtal; xac kin: matar o herir. & cuchpach cimzah: matar o
herir a traición. & balx ta cimzici: )con que lo heriste o mataste? & keban
thanil cimzah: la palabra mala hiere a traición. (sfm)
Cimzahaan: p.p. de cimzah. (jpp)
Cimzahan dzib:: Borrada cosa así: chooan, cimçahan .l. pukçahan dzib. &
Pasivo: choobol. (vns)
Cimzahba: v. rec. matarse á sí mismo ó unos con otros. cimzahtanba:
matarse entre sí. (jpp)
Cimzic: to kill. (dbm)
Cin cintan: cosa muy herida, llena de heridos. (mtm)
Cin: pronombre de la primera persona para conjugar algunos tiempos del
verbo. (jpp)
Cin:: Fresca herrida: cin; cintan; akal cintan. (dmm)
Cin:: Llaga o herida fresca: cin. & Vide: herir; madurarse; madura. (dmm)
Cin; cinil; cintan; cintanil: herida reciente, fresca. (sfm)
Cinan:: Herida con sangre, en general: cinil .l. cintanil. & Herida así, fresca:
lik cinil .l. lik cintanil. & Herida assí, graue: ya cinil .l. ya cintanil. & Muy
herido estás, a mi parezer: hach ya a cinil tin than. & Herida mortal: cintanil

nahil cimil. & Herida assí, con sangre: cinan, cinpahan, cintahan .l. cintan. &
Herido de herida peligrossa estoy: ya in cinil. & Herido, cubierto de heridas:
cintan cintan yokol .l. cincintan. & Herido de pies a cabeza y lleno de
heridas: mabal ma cintahan ti. & Herir comoquiera, sacando sangre:
cinpahezah .l. emçah kik. & Hiriome Pedro con un cuchillo: v cinpahezah en
Pedro ti cuchillo. & Herirse o lastimarse uno: cinpahal .l. cinpahal okol. &
Heríme en la pierna con un palo: cinpahi voc ti che. (vns)
Cinbezabil: que ha sido ó debo de ser lastimado ó descoyuntado. (jpp)
Cinbezah: v.a. Herir, lastimar. (cam)
Cinbezah: v.a. lastimar, descoyuntar, herir. (jpp)
Cinbezahaan: p.p. de cinbezah. (jpp)
Cincintan:: Herida con sangre, en general: cinil .l. cintanil. & Herida así,
fresca: lik cinil .l. lik cintanil. & Herida assí, graue: ya cinil .l. ya cintanil. &
Muy herido estás, a mi parezer: hach ya a cinil tin than. & Herida mortal:
cintanil nahil cimil. & Herida assí, con sangre: cinan, cinpahan, cintahan .l.
cintan. & Herido de herida peligrossa estoy: ya in cinil. & Herido, cubierto
de heridas: cintan cintan yokol .l. cincintan. & Herido de pies a cabeza y
lleno de heridas: mabal ma cintahan ti. & Herir comoquiera, sacando sangre:
cinpahezah .l. emçah kik. & Hiriome Pedro con un cuchillo: v cinpahezah en
Pedro ti cuchillo. & Herirse o lastimarse uno: cinpahal .l. cinpahal okol. &
Heríme en la pierna con un palo: cinpahi voc ti che. (vns)
Cinil cin okol: muy herido; lleno de heridas. (mtm)
Cinil: herida, descalabradura o puñalado. (mtm)
Cinil: Herida reciente. (cam)
Cinil: honda reciente; lanzada, cuchillada en el cuerpo, descalabradura.
tamhi u cinil: fué mortal la herida. / la llaga de la herida. (jpp)
Cinil:: Cuchillada en el cuerpo: u cħacal u cinil. (tic)
Cinil:: Cuchillada: v cħacal v cinil. (dmm)
Cinil:: Descalabradura: cinil. (tic)
Cinil:: Descalabradura: cinil; cintanil. (dmm)
Cinil:: Entrar mucho la herida: tam cinil .l. tamhal cinil. (vns)

Cinil:: Herida con sangre, en general: cinil .l. cintanil. & Herida así, fresca:
lik cinil .l. lik cintanil. & Herida assí, graue: ya cinil .l. ya cintanil. & Muy
herido estás, a mi parezer: hach ya a cinil tin than. & Herida mortal: cintanil
nahil cimil. & Herida assí, con sangre: cinan, cinpahan, cintahan .l. cintan. &
Herido de herida peligrossa estoy: ya in cinil. & Herido, cubierto de heridas:
cintan cintan yokol .l. cincintan. & Herido de pies a cabeza y lleno de
heridas: mabal ma cintahan ti. & Herir comoquiera, sacando sangre:
cinpahezah .l. emçah kik. & Hiriome Pedro con un cuchillo: v cinpahezah en
Pedro ti cuchillo. & Herirse o lastimarse uno: cinpahal .l. cinpahal okol. &
Heríme en la pierna con un palo: cinpahi voc ti che. (vns)
Cinil:: Herida fresca: cinil; cintanil. & Vide: llaga. (dmm)
Cinil:: Herida reciente, y la llaga de ella: Cinil, cintanil. (belsm)
Cinil:: Herida: cinil; cintanil. (tic)
Cinil:: Lançada: lomol; cimil. (dmm)
Cinil:: Lanzada: lomol; cinil. (tic)
Cinil:: Llaga o erida fresca reçiente con sangre: cintanil .l. cinil. & Llagado o
erido todo: mabal ma cintan ti. & Llagar o herir a otro: cinpaheçah. &
Llagarse o herirse: cinpahal. & Llaga o erida mui fresca, acabada de hazer:
lik cintanil. & Llaga con materia: puhuuil cinil. (vns)
Cinil:: Recién salido pájaro del cascarón: lik toppolil cħicħ. & Recién
herido: lik cintanil .l. lik cinil. & Recién descalabrado el muchacho le
enbiaron a trabajar: lik cinil v paal v pol ca tuxchijtabi ti menyah. & Recién
llegado de algún camino: lik beeil. & Recién nacido niño: lik çihilil paal. &
Recién sacado de la olla, como pescado o gallina: lik chacil cay .l. vlum.
(vns)
Cinil; cin; cintanil; cintan: herida reciente o la llaga de ella. (sfm)
Cinpahaan: p.p. de cinpahal. (jpp)
Cinpahal, cinpahi: v.n. lastimarse, herirse, descoyuntarse, averiarse,. (jpp)
Cinpahal: herirse. (mtm)
Cinpahal: v.n. Lastimarse. (cam)
Cinpahal:: Herida con sangre, en general: cinil .l. cintanil. & Herida así,
fresca: lik cinil .l. lik cintanil. & Herida assí, graue: ya cinil .l. ya cintanil. &
Muy herido estás, a mi parezer: hach ya a cinil tin than. & Herida mortal:

cintanil nahil cimil. & Herida assí, con sangre: cinan, cinpahan, cintahan .l.
cintan. & Herido de herida peligrossa estoy: ya in cinil. & Herido, cubierto
de heridas: cintan cintan yokol .l. cincintan. & Herido de pies a cabeza y
lleno de heridas: mabal ma cintahan ti. & Herir comoquiera, sacando sangre:
cinpahezah .l. emçah kik. & Hiriome Pedro con un cuchillo: v cinpahezah en
Pedro ti cuchillo. & Herirse o lastimarse uno: cinpahal .l. cinpahal okol. &
Heríme en la pierna con un palo: cinpahi voc ti che. (vns)
Cinpahal:: Herirse ó dañarse: cinpahal. (tic)
Cinpahal:: Llaga o erida fresca reçiente con sangre: cintanil .l. cinil. &
Llagado o erido todo: mabal ma cintan ti. & Llagar o herir a otro:
cinpaheçah. & Llagarse o herirse: cinpahal. & Llaga o erida mui fresca,
acabada de hazer: lik cintanil. & Llaga con materia: puhuuil cinil. (vns)
Cinpahal; pikil: herirse. (sfm)
Cinpahan ti maya cimilal:: Apestada cosa, herida o tocada de peste:
cinpahan ti maya cimilal. (vns)
Cinpahan:: Herida con sangre, en general: cinil .l. cintanil. & Herida así,
fresca: lik cinil .l. lik cintanil. & Herida assí, graue: ya cinil .l. ya cintanil. &
Muy herido estás, a mi parezer: hach ya a cinil tin than. & Herida mortal:
cintanil nahil cimil. & Herida assí, con sangre: cinan, cinpahan, cintahan .l.
cintan. & Herido de herida peligrossa estoy: ya in cinil. & Herido, cubierto
de heridas: cintan cintan yokol .l. cincintan. & Herido de pies a cabeza y
lleno de heridas: mabal ma cintahan ti. & Herir comoquiera, sacando sangre:
cinpahezah .l. emçah kik. & Hiriome Pedro con un cuchillo: v cinpahezah en
Pedro ti cuchillo. & Herirse o lastimarse uno: cinpahal .l. cinpahal okol. &
Heríme en la pierna con un palo: cinpahi voc ti che. (vns)
Cinpahanil: Descoyuntarse. (cam)
Cinpahanil: lastimadura, herida, descoyuntadura ó fracción de algún
miembro. (jpp)
Cinpahanil:: Llaga por lastimadura: Cinpahanil. (belsm)
Cinpaheçah: herir, lastimar o lisiar. (mtm)
Cinpahezah: herir. & ma cinpahezic a pixan: no llagues tu alma. (sfm)
Cinpahezah:: Herida con sangre, en general: cinil .l. cintanil. & Herida así,
fresca: lik cinil .l. lik cintanil. & Herida assí, graue: ya cinil .l. ya cintanil. &
Muy herido estás, a mi parezer: hach ya a cinil tin than. & Herida mortal:
cintanil nahil cimil. & Herida assí, con sangre: cinan, cinpahan, cintahan .l.

cintan. & Herido de herida peligrossa estoy: ya in cinil. & Herido, cubierto
de heridas: cintan cintan yokol .l. cincintan. & Herido de pies a cabeza y
lleno de heridas: mabal ma cintahan ti. & Herir comoquiera, sacando sangre:
cinpahezah .l. emçah kik. & Hiriome Pedro con un cuchillo: v cinpahezah en
Pedro ti cuchillo. & Herirse o lastimarse uno: cinpahal .l. cinpahal okol. &
Heríme en la pierna con un palo: cinpahi voc ti che. (vns)
Cinpahezah:: Herir anssi: cinpaheçah. (dmm)
Cinpahezah:: Herir ó dañar: cinpahezah. (tic)
Cinpahezah:: Llaga o erida fresca reçiente con sangre: cintanil .l. cinil. &
Llagado o erido todo: mabal ma cintan ti. & Llagar o herir a otro:
cinpaheçah. & Llagarse o herirse: cinpahal. & Llaga o erida mui fresca,
acabada de hazer: lik cintanil. & Llaga con materia: puhuuil cinil. (vns)
Cintahan:: Herida con sangre, en general: cinil .l. cintanil. & Herida así,
fresca: lik cinil .l. lik cintanil. & Herida assí, graue: ya cinil .l. ya cintanil. &
Muy herido estás, a mi parezer: hach ya a cinil tin than. & Herida mortal:
cintanil nahil cimil. & Herida assí, con sangre: cinan, cinpahan, cintahan .l.
cintan. & Herido de herida peligrossa estoy: ya in cinil. & Herido, cubierto
de heridas: cintan cintan yokol .l. cincintan. & Herido de pies a cabeza y
lleno de heridas: mabal ma cintahan ti. & Herir comoquiera, sacando sangre:
cinpahezah .l. emçah kik. & Hiriome Pedro con un cuchillo: v cinpahezah en
Pedro ti cuchillo. & Herirse o lastimarse uno: cinpahal .l. cinpahal okol. &
Heríme en la pierna con un palo: cinpahi voc ti che. (vns)
Cintan cintan yokol:: Herida con sangre, en general: cinil .l. cintanil. &
Herida así, fresca: lik cinil .l. lik cintanil. & Herida assí, graue: ya cinil .l. ya
cintanil. & Muy herido estás, a mi parezer: hach ya a cinil tin than. & Herida
mortal: cintanil nahil cimil. & Herida assí, con sangre: cinan, cinpahan,
cintahan .l. cintan. & Herido de herida peligrossa estoy: ya in cinil. & Herido,
cubierto de heridas: cintan cintan yokol .l. cincintan. & Herido de pies a
cabeza y lleno de heridas: mabal ma cintahan ti. & Herir comoquiera,
sacando sangre: cinpahezah .l. emçah kik. & Hiriome Pedro con un cuchillo:
v cinpahezah en Pedro ti cuchillo. & Herirse o lastimarse uno: cinpahal .l.
cinpahal okol. & Heríme en la pierna con un palo: cinpahi voc ti che. (vns)
Cintan, cintanil: herida reciente. (jpp)
Cintan:: Fresca herrida: cin; cintan; akal cintan. (dmm)
Cintan:: Herido: cintan. (dmm)
Cintan; cintanil; cin; cinil; (cintan akal cintan): herida reciente o fresca.
(sfm)

Cintanil nahil cimil:: Herida con sangre, en general: cinil .l. cintanil. &
Herida así, fresca: lik cinil .l. lik cintanil. & Herida assí, graue: ya cinil .l. ya
cintanil. & Muy herido estás, a mi parezer: hach ya a cinil tin than. & Herida
mortal: cintanil nahil cimil. & Herida assí, con sangre: cinan, cinpahan,
cintahan .l. cintan. & Herido de herida peligrossa estoy: ya in cinil. & Herido,
cubierto de heridas: cintan cintan yokol .l. cincintan. & Herido de pies a
cabeza y lleno de heridas: mabal ma cintahan ti. & Herir comoquiera,
sacando sangre: cinpahezah .l. emçah kik. & Hiriome Pedro con un cuchillo:
v cinpahezah en Pedro ti cuchillo. & Herirse o lastimarse uno: cinpahal .l.
cinpahal okol. & Heríme en la pierna con un palo: cinpahi voc ti che. (vns)
Cintanil: Herida reciente. (cam)
Cintanil:: Descalabradura: cinil; cintanil. (dmm)
Cintanil:: Herida con sangre, en general: cinil .l. cintanil. & Herida así,
fresca: lik cinil .l. lik cintanil. & Herida assí, graue: ya cinil .l. ya cintanil. &
Muy herido estás, a mi parezer: hach ya a cinil tin than. & Herida mortal:
cintanil nahil cimil. & Herida assí, con sangre: cinan, cinpahan, cintahan .l.
cintan. & Herido de herida peligrossa estoy: ya in cinil. & Herido, cubierto
de heridas: cintan cintan yokol .l. cincintan. & Herido de pies a cabeza y
lleno de heridas: mabal ma cintahan ti. & Herir comoquiera, sacando sangre:
cinpahezah .l. emçah kik. & Hiriome Pedro con un cuchillo: v cinpahezah en
Pedro ti cuchillo. & Herirse o lastimarse uno: cinpahal .l. cinpahal okol. &
Heríme en la pierna con un palo: cinpahi voc ti che. (vns)
Cintanil:: Herida fresca: cinil; cintanil. & Vide: llaga. (dmm)
Cintanil:: Herida reciente, y la llaga de ella: Cinil, cintanil. (belsm)
Cintanil:: Herida: cinil; cintanil. (tic)
Cintanil:: Llaga o erida fresca reçiente con sangre: cintanil .l. cinil. &
Llagado o erido todo: mabal ma cintan ti. & Llagar o herir a otro:
cinpaheçah. & Llagarse o herirse: cinpahal. & Llaga o erida mui fresca,
acabada de hazer: lik cintanil. & Llaga con materia: puhuuil cinil. (vns)
Cintanil:: Recién salido pájaro del cascarón: lik toppolil cħicħ. & Recién
herido: lik cintanil .l. lik cinil. & Recién descalabrado el muchacho le
enbiaron a trabajar: lik cinil v paal v pol ca tuxchijtabi ti menyah. & Recién
llegado de algún camino: lik beeil. & Recién nacido niño: lik çihilil paal. &
Recién sacado de la olla, como pescado o gallina: lik chacil cay .l. vlum.
(vns)
Cintanil; cinan; cintan: cosa herida. (mtm)

Cintanil; cintan; cin; cinil: herida reciente o fresca. (sfm)
Cioci: Conviene á saber. (cam)
Cioci: Significa: conviene á saber; esto es; que quiere decir lo mismo que
scilicet, ó id est. (belms)
Cip cab.t.:: Correr cortinas y cosa así: cip.ah,ib, cip cab.t. & Corred la cortina
del retablo: cip cab tex v pix v vich retablo. & Corredla para arriba: cipex
caanal. (vns)
Cip chaktabil: dar con el pié resbalándole á puntapié. (jpp)
Cip chaktah: v.a. pisar, resbalando el pié, resbalar andando. (jpp)
Cip chaktahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Cip chektabil: que se le ha dado de puntapiés ó debe dársele. (jpp)
Cip chektah: v. cip chaktah. (jpp)
Cip choh ó kip choh: ave agorera para los indios. es el azote destructor de las
colmenares, pues solo con abejas se mantiene. (jpp)
Cip choh. Piaya cayana thermophila, Sclater. Long-tailed Cuckoo. (Bull.
Mus. Comp. Zool. Harvard, Vol. L, p. 129, 1906). Its cry was an augury of
an unlucky outcome to whatever the hearer was doing. (Aguilar, 1900, p.
83). (ebm)
Cip choh: ave agorera en la gentilidad de los indios, que se alimenta de
abejas. (jpp)
Cip kab.t.; cip: desportillar con las uñas. & cip kabte: mátalo con las uñas.
(sfm)
Cip ol:: Quitar, como con punta de cuchillo, cosas menudas: cip hol. (vns)
Cip.ah,ib (çip.ah,ib): quitar a vno del officio o cargo que tenia. & in çipah
Juan tu kanche: quite o priue a Juan de su silla del officio que tenia. & v
cipahen (çipahen) tin batabil, ti valcaldeil, ettz: priuome del caçicasgo,
alcaldia, ettz. (mtm)
Cip.ah,ib: correr como cortina; subrir o abaxar algo tirandolo y deslizandolo.
(mtm)

Cip.ah,ib:: Correr cortinas y cosa así: cip.ah,ib, cip cab.t. & Corred la cortina
del retablo: cip cab tex v pix v vich retablo. & Corredla para arriba: cipex
caanal. (vns)
Cip: quitar alguno de su oficio, desportillar con las uñas. cip kabté: mátale
con las uñas. cip tu beel: quitáronle de su oficio. antic. (jpp)
Cip: quitar alguno de su oficio. & cip tu beel: quitáronle de su oficio. (sfm)
Cip:: Subir o abajar algo deslizandolo: cip. (dmm)
Cipchahal, cipchahi: v.n. resbalarse, deslizarse, despedirse de lo alto. (jpp)
Cipchahal:: Resbalar: hacal; hacchahal; cipchahal; nikchahal. (dmm)
Cipchahal:: Resbalar: hacchahal; cipchahal. (tic)
Cipchahal:: Zipchahal: resbalar, escurrirse de la mano. (should read
Cipchahal)(jpp)
Cipchahal:: Zipchahal; cipil; cipmal; hacchahal; hacal; nikchahal: resbalarse,
escurrirse, deslizarse. (should read Cipchahal)(sfm)
Cipchahal; cipil: resbalar. (mtm)
Cipchalac: cosa que se va resbalando con interrupción. (jpp)
Cipchalac:: Kipchalac: resbaloso. (mtm)
Cipcipnac: cosa deleznable. (mtm)
Cipcipnac:: Deleznable anssi: hoholci; cipcipnac. (dmm)
Cipdzahal: v.n. resbalarse, deslizarse, desprenderse. (jpp)
Cipdzalac: resbaloso. (jpp)
Cipil, cipi, cipic: Resbalar. (belms)
Cipil ol: casi. & cipil ol bini: casi se fue o estuuo a punto de irse. & cipil ol
ma in kamah: estuuo en punto de no recebirle. (mtm)
Cipil: en composicion de verbos; casi o a punto o poco falta. & in cipil
cimçah Juan: casi mate a Juan. (mtm)
Cipil: en composición es casi. in cipil cimzah: casi lo mate: desusado. (jpp)

Cipil: resbaladero. (jpp)
Cipil: v. antic. resbalarse. (jpp)
Cipil: v.n. Resbalar. (cam)
Cipil:: Desliçarse: hacchahal; cipil. & Vide: resbalar. (dmm)
Cipil:: Kipil: deslizarse. (mtm)
Cipil; cipmal; hacchahal; hacal; nikchahal; cipchahal; hacmal; holmal:
resbalarse, deslizarse, escurrirse. & cipi uoc ti betun: resbalóseme el pié en el
encalado. (sfm)
Cipil; ool; ol: casi (en composición). & in cipil cimzah: casi lo maté. (sfm)
Cipkezah: v.a. hacer que algo se deslice, resbale ó desprenda. (jpp)
Ciplaahal, ciplaahi: v.n. resbalar todas las cosas. (jpp)
Ciplac: cosa resbalosa. (mtm)
Cipmal:: Deleznarse; descurrirse: holmal; hacmal; pitmal; cipmal. (dmm)
Cipmal; cipil; hacchahal; hacal; nikchahal; cipchahal: hacmal; holmah:
resbalarse, escurrirse, deslizarse. (sfm)
Cipzah:: Desliçar algo: cipçah. (dmm)
Cipzah:: Kipçah: hazer deslizar alguna cosa. (mtm)
Cit: tia hermana de madre. (jpp)(X-)
Cit: tia hermana de padre. & Item: tia hermana del padrastro y tia muger del
tio hermano del padre. (mtm)(Ix)
Cit: tia, hermana del padre. (jpp)(Ix)
Cit: Tia hermana de padra. (cam)(Ix)
Cit: tía, hermana de padre o del padrasto, mujer de tío. & dzena; tía, hermana
de madre. (sfm)(Ix)
Cit: Tio hermano de madre. (cam)(X-)

Cit:: Tia hermana de padre: ix cit. & tia hermana de madre: dze na. (dmm)
Cit:: Tia, que es hermana de Padre: Ix cit. (belsm)
Cit:: Tía, ermana de padre: ix cit. & Tía, hermana de madre: dze na. (vns)
Cit:: Tia: ix cit. (tic)
Citac to kin:: Tarde, ya que declina el sol: emlac to cab; citac to kin; emlah
cab. (tic)
Citac: De cihil: decir. & Citac: dijo. (cam)
Citac: del verbo cen, decir. citac: decía y dijo. citacob, decían, dijeron. (jpp)
Citac: id. (cam)
Citac: luego que, al punto, al momento que, miéntras. citac to kino: tarde ya
que declina el sol. citac in talel: miéntras vengo. citac in tale: luego que
vengo, desde, en cuanto llego. (jpp)
Citac: luego que /o/ luego en. & citac ca uilicex in dzib lae tu hach çebal a
boticex a ppax: luego que veais /o/ luego en viendo este mi carta pagareis
vuestras deudas. & es lo mismo que licitac a uilicex ettz. (mtm)
Citac: Luego que, al punto, al momento. (cam)
Citac: Luego que; luego en; al punto; al momento. (belms)
Cital ol, cihi ol: v.n. alegrarse, contentarse, ser dichoso. ciyol: dichoso de él.
V. ciital ol, ciihi yol. (jpp)
Citam ac. Lit. peccary-grass. Described as a "long plant" used for thatching
houses; also called kuk zuuc. (Rel. de Yuc. I, 263). The crushed root is
applied very hot to the bite of a peccary (56). (ebm)
Citam ac:: Heno o sacate, yerba o paja que comen las bestias, y casaijo: kuk
.l. çuuc. & Heno, otro grueso para las casas y trojes: citam ac. (vns)
Citam cab: horno. (sfm)
Citam cab: v. citim cab. (jpp)
Citam cab:: Alfahar, orno de ollero: citam cab .l. cum ku. & Alfaharero o
ollero: patom .l. potom, ah men pat. & Alfaharero ser i ejerçitarse en este
oficio: pat bal .l. potomal. & De alfarero está Pedro: patomal v cah Pedro.

(vns)
Citam cab:: Chispa de fuego: v ppiliz kak. & Chispas: ppiliz. & Chispas de
fragua: v ppiliz citam cab. (vns)
Citam cab:: Fragua de herrero: citam cab .l. citim cab. (vns)
Citam che, or Citin che. Caesalpinia Gaumeri, Greenm. (Standl. 1920-26, p.
426; Loesener, 1923, p. 330). "A tree which has the offensive smell of a
peccary." (Pio Perez apud Brasseur de Bourbourg, 1869-70, II, 123-462).
Described as a tree 15 to 20 meters high with yellow flowers in long
racemes. The Maya texts prescribe the root, crushed and heated, for the bite
of a peccary (56), and the leaves are boiled for a hot bath to cure aching
bones and convulsions (179). (ebm)
Citam chi: el que tiene mal olor de boca. & su olor se llama: citam chi.
(mtm)(Ah)
Citam chi: hedor de boca muy malo. (mtm)
Citam chi:: Heder, oler mal: tuu v boc .l. tutuu v boc. & Hedionda cosa, de
mal olor: tuu v boc. & Se les pegó el mal olor: v nakahob tuu v boc. &
Hediondo todo: bilim tuu. & Hediondo todo es el cuerpo de los carneros:
bilim tuu v cucutil tanam. & Heder la llaga: dzaacnac tuuhal okol. & Heder
orines, y cosa que assí yede: tzih v boc .l. tzih tuuhal v boc. & Heder mucho
como a manta quemada: ppuuz tuu v boc. & Heder la boca mal: citam chij .l.
tuu chij yan ti. & Hedor de sudor de muger: chab. & Hedor de cabrón: citam.
& Hedor de piedra azufre o cosa semejante: komoh v boc. (vns)
Citam ci. Agave minima, D'utra. (Gaumer.) Lit. peccary-agave. (ebm)
Citam, citamil: pecar de collar; es un género de puerco montés, que despide
mal olor por una glándula que tiene en la rabadilla. (jpp)
Citam. Pecari angulatus yucatanensis, Merriam. Collared peccary.
(Goldman: Gaumer, 1917, p. 62). The name is also applied to P. nanus,
Merriam, which is confined to the Island of Cosumel. (Gaumer, 1917, p.
66). See Medical text 66. "There are swine, small animals and very different
from our own, for they have the navel on the back and stink greatly." (Landa,
1900, p. 400). (ebm)
Citam: Gota coral, mal caduco. (cam)
Citam: mal caduco; gota coral ó epilepsia. (jpp)
Citam: puerco montes. (mtm)

Citam: puerco montés. (sfm)
Citam: Puerco montes. (cam)
Citam: sobaquina ó mal olor que algunos despiden, parecido al que exhala el
pecar ó puerco montés. (jpp)
Citam:: Gato: ah miztun. & Gato cerual: ah vay V .l. vay V. & Gato montés
algo maior: cħul ya. & Otro, maior: ek xux. & Gato montés vermejo: ah kan
citam. & Gato, otro montés que se come los maízes: ah kulu .l. kulolu. (vns)
Citam:: Gota coral, morbo caduco: Citam, tamcaz, can cħapahal. (belsm)
Citam:: Gota coral: citam. (dmm)
Citam:: Gota coral: citam. (tic)
Citam:: Gota de pies: chibal oc. & Gota coral: citam. & Gota coral o mal de
corazón, o que amorteçe: çac cimil. (vns)
Citam:: Heder, oler mal: tuu v boc .l. tutuu v boc. & Hedionda cosa, de mal
olor: tuu v boc. & Se les pegó el mal olor: v nakahob tuu v boc. & Hediondo
todo: bilim tuu. & Hediondo todo es el cuerpo de los carneros: bilim tuu v
cucutil tanam. & Heder la llaga: dzaacnac tuuhal okol. & Heder orines, y
cosa que assí yede: tzih v boc .l. tzih tuuhal v boc. & Heder mucho como a
manta quemada: ppuuz tuu v boc. & Heder la boca mal: citam chij .l. tuu chij
yan ti. & Hedor de sudor de muger: chab. & Hedor de cabrón: citam. &
Hedor de piedra azufre o cosa semejante: komoh v boc. (vns)
Citam:: Ombligo del hombre o de qualquier animal: tuch. & Ombligo salido:
bool. & Ombligo de puerco montés llamado citam, que yede mucho: v
cizneb citam. (vns)
Citam:: Puerco montés que tiene onbligo en las ancas: citam. (vns)
Citam:: Puerco montes: citam. (dmm)
Citam:: Puerco montes: citam. (tic)
Citam:: Puerco montèz: Citan. (belsm)
Citam:: Sobaquina, el olor del sobaco: citam. (vns)
Citamil cucutil:: Endemoniado o endiablado, que tiene demonios: ah bal
cizin, bal citamil cucutil. & Endemoniado, que haçe cosas de demonio:

cizinyen .l. xibalbayen. (vns)
Citan citan: un poco más allá. (sfm)
Citan citan: vn poco mas aca. (mtm)
Citan, citanil: mas allá, distante de aquí: desusado. citan tu pach: de la otra
parte: desusado. tux citan: en qué parte ó lugar. (jpp)
Citan, citanil: Mas allá, distante de aqui. & Tux citan?: donde, en que lugar?
Citan, citanil: Mas allá; distante de aqui; adelante. Y es para distancia de
lugar, o tiempo. V.g.: citan tin uotoch, lejos de mi casa. ... Citan tin kinil,
distante de mi tiempo. (belms)
Citan nohol ik:: Abrego, biento llouioso: nohol ik .l. citan nohol ik. (vns)
Citan tu pach pak: detrás de la pared. (sfm)
Citan tu pach pak:: Detras de la pared: citan tu pach pak. (dmm)
Citan tu pach: adelante o de la otra parte. & citan tu pach ti Ho: tras Merida,
passada Merida, o de la otra parte de Merida. (mtm)
Citan tu pach: de la otra parte, allende. (sfm)
Citan tu pach:: A la otra parte: citan tu pach. (dmm)
Citan tu pach:: Alla, id est, de la otra parte: citan tu pach. (dmm)
Citan tu pach:: De la otra parte de la cosa: citan tu pach. & De la otra parte
de la sierra está mi milpa: citan tu pach vitz yan in col. & De la otra parte del
monte está mi milpa: hun pach kaxil yan in col. (vns)
Citan tu pach:: De la otra parte alguna cosa: citan tu pach. (dmm)
Citan tu pach:: Detras á la otra parte: citan tu pach. (tic)
Citan tu pach:: Otra cosa: u yanal. & En otro mundo: tu yanal cab. & En otra
manera: tu yanal. & De otra manera: tu yanal. & De la otra parte: citan tu
pach. (tic)
Citan tu pach:: Tras: tu pach. & Ut: Tras el rio ó de la otra parte: citan tu
pach yoc ha. Tras la puerta: tu pach u uol na. (tic)
Citan tu pach; tu pach: tras. (sfm)

Citan:: Hacia allá un poco: citan. & Hacia a doquiera: lauac tab citan .l. lauac
tatab citan. (vns)
Citan:: Hazia alla: citan; tol citan. (dmm)
Citan:: Por do o por dónde, preguntando: taba, tabx .l. tab citan. & )Por
dónde a de pasar?: taba v malel? & )Por dónde pasa?: tabx licil .l. lacil v
malel? (vns)
Citan:: Por qualquiera parte: va taba .l. va tab citan. (vns)
Citan; citanil: adelante, mas alla, o mas adelante: esto es en lugar o en
tiempo. & manen citane: pasate mas alla o mas adelante. & vtz v tanlah; bic
ua bin v cib citanile: bien sirue; no se como lo hara adelante. (mtm)
Citan; tol citan: hacia allá. (sfm)
Citan; xoch: gota coral. (sfm)
Citancunah:: Apartar, o llegar haçia alguna parte: citancunah. (dmm)
Citat: antic. V. citac. (jpp)
Citat: Luego en que, cuanto. (cam)
Citim cab:: Fragua de herrero: citam cab .l. citim cab. (vns)
Citim cab:: Fragua: citim kak. (tic)
Citim cab:: Horno de hollèro: Citim, citim cab, (belsm)
Citim cab:: Horno de olleros en que qüezen los indios ollas: cum ku, mucab
.l. citim cab. & Horno de cal o de ladrillos: chuh cab. & Horno de tinta para
escriuir: cum .l. cum che. & Horno de pan: tzuh. & Horno así hecho de
piedra y barro: pakbil tzuh. (vns)
Citim che ó citam che. (cam)
Citim, citim cab: horno de alfarero. fragua. (jpp)
Citim:: Horno de hollèro: Citim, citim cab, (belsm)
Citim; citimcab: Horno, fragua. (cam)
Citin che:: Árboles de que se hace buen carbón: catzim, citin che .l. dzidzil

che. (vns)
Citz ba: apartarse o hurtar el cuerpo. & in kati in citz inba tin tzaa: quierome
apartar de pleito que he puesto. & citz aba ta vey: apartate de tu manceba.
(mtm)
Citzba; citzbancil: temblar(como pié o mano). (sfm)
Citzbancil; citzba: temblar (como pié o mano). (sfm)
Ciui: achiote hecho ya en panecillos; son colorados. (mtm)
Ciui: Véase kuxub (nem)
Cix: es mejor. & ma v benel Juan. Perdo cix xijc: no vaya Juan. mejor que
vaya Pedro. & baci a cambes in paalil. Juan cix cambezic: no enseñes a mi
hijo. mejor es que le enseñe Juan. (mtm)
Cix: eslabón de cadena. (sfm)
Ciyan kay: armonía del canto. (jpp)
Ciyem uinic: alocado, ébrio (jpp)(Ah)
Ciyen: alocado sin juizio que parece esta borracho. (mtm)(Ah)
Ciyen:: Alocado y sin juiçio, como borracho: ah ciyen. (vns)
Ciz can. Corallocarpus emetocatharticus, Cogn. (Standl. & Millsp. I, 322).
Lit. carminative shoots. Described as a vine, 20 feet, abundant in brush and
forest lands. (ebm)
Ciz chi: pedo remedado con la boca. (jpp)
Ciz chi:: Peer con la boca: ciz chi. (tic)
Ciz, cizil: pedo, cuesco, ventosidad. (jpp)
Ciz, ciznahi: ventosear, peerse. (jpp)
Ciz ixim: el polvo del maíz. ciiz ixim. (jpp)
Ciz ni: bufar los gatos. & ciz ni v cah miztun: (mtm)
Ciz ni:: Bufar los gatitos quando los quieren tomar, siendo pequeños: ciz nij.
& Bufando esta el gatito: ciz nij v cah chanchan miztun. (vns)

Ciz on:: Fanfarrón: ah kutz ba, ah lil on, ah ciç on. & Fanfarronear: kutz ba.
(vns)
Ciz vinic: hombre que se entona, ensancha, y ensobrevece. (mtm)(Ah)
Ciz zay. Certain small black and ash-colored insects usually found in the
guava. (Pacheco Cruz, 1919, p. 48). Lit. evil smelling. (ebm)
Ciz zay: un insecto. (jpp)
Ciz. (cam)
Ciz: Crepitus ventris. (belms)
Ciz: pedo o bentosidad del hombre o otro animal. & macx ti cizni teex:
quien de vosotros se ventoseo. (mtm)
Ciz: pedo, peer. (sfm)
Ciz: pedorro. (mtm)(Ah)
Ciz: rueda (que hace el gallo) y hacerla. (sfm)
Ciz: ventosear. & mac teex ti cizni: )cual de vosotros ventoseó? (sfm)
Ciz:: Enrrançiarse el pescado: cijz, komoh .l. tuu. (vns)
Ciz:: Entonarse consoberuia: ciz. & ciz v cah Juan. (dmm)
Ciz:: Ombligo del citan o puerco montes: ciz. (dmm)
Ciz:: Pedo, o pedos dar o peerse: ciz. & )Quál de vosotros se peyó?: macal
macx tex ti cizni? (vns)
Ciz:: Pedo y peer: cijz. & Vide: peer. (dmm)
Ciz:: Peer y el pedo: ciz. (tic)
Ciz:: Rueda que haze el gallo y hazerla: ciz. (dmm)
Ciz:: Rueda que haze el gallo de papada, y hacerla: ciz. (vns)
Ciz:: Ventosiar: ciz. (dmm)
Ciz; Cizil: Pedo. (cam)

Cizaan: p.p. de ciizil, ciz. (jpp)
Cizah: v.a. peer, ventosear. (jpp)
Cizbil: que ha sido ó debe ser peido. (jpp)
Cizchahal, cixchahi: v.p. ser peido. (jpp)
Cizil ixim:: Polbos, como de arena y otros, para polborear: tooz. & Del maíz:
v ciçil ixim. & Polbos de tabaco: ticin kutz. & De chile: ticin ic. & Polbillo
delicado y fuerte que sale del chile y tabaco quando lo manosean: v may ic.
& Polborear con polbos: tooz, tooz cab.t. .l. tooz pul.ah,ub. & Polborear con
sal: tooz taab.t. .l. lil taab.t. & Pasivo: tooztabal taab. (vns)
Cizil ixim:: Poluo o orjura del maiz: v ciçil yxim. (dmm)
Cizil ixim:: Tamo de maíz o el polbo de ello: v tanatil .l. v cijzil ixim. (vns)
Cizin, ciznil: diablo, demonio. (jpp)
Cizin: Demonio, diablo. (cam)
Cizin: devil. (dbm)
Cizin:: Demonio: ciçin, xibalba .l. xubulba. & Demonio tener: ciçin yan ti .l.
ciçin yan ichil. (vns)
Cizin:: Demonio: ciçin. & diablo: xibalba; xabalba. (dmm)
Cizin:: Diablo: xabalba, xibalba .l. cizin. & Diabólica cosa: xabalbayen,
xibalbayen .l. cizinyen. & Llamóme Diablo: yalah in Xibalbail .l. v patahen
ti Xabalbail. & Dieronle un conçejo diabólico: halabi hach lob cizinyan than
ti. & Diabolico jesto tienes: xibalbayen a ich. (vns)
Cizin:: Diablo: xibalba; xabalba. demonio; ciçin. (dmm)
Cizin:: Encantador que habla con el Demonio: ah vay Xibalba .l. ah cunil
Cizin. (vns)
Cizin:: Endemoniado o endiablado, que tiene demonios: ah bal cizin, bal
citamil cucutil. & Endemoniado, que haçe cosas de demonio: cizinyen .l.
xibalbayen. (vns)
Cizin:: Endemoniado: ah bal ciçin; balan ti ciçin. (dmm)

Cizin:: Ofrecer a alguno al Demonio: çijl tu chij Cizin .l. Xibalba. (vns)
Cizin:: Ydolatra y ydolatria: pay ciçin; toc pom ti ciçin. (dmm)
Cizin; chac bolay; xibalba; xabalba: demonio, diablo. (sfm)
Cizinbayen:: Endemoniado o endiablado, que tiene demonios: ah bal cizin,
bal citamil cucutil. & Endemoniado, que haçe cosas de demonio: cizinyen .l.
xibalbayen. (vns)
Cizincunzah: endiablar á alguno, endemoniarle, incomodarle en sumo grado;
mas usado es: ocol cizin ti, oczah cizin. (jpp)
Cizinil (ah -) than; ah pay cizin: idólatra. & pat cizin; pat cul che: ídolo
hacer. (sfm)
Cizinil pixan:: Perberso y endiablado: bal ciçinil pixan, bal xibalbail pixan
.l. pucçikal. (vns)
Cizinil than: idólatra. (jpp)(Ah)
Cizinil than:: Gentil, por infiel sin fee: ah ma oc olal, ix ma oc olal .l. ah
cizinil than. (vns)
Cizinil than:: Idolatra: ah pay cizin; ah cizinil than. (tic)
Cizinil than:: Ydolatrar: kul Cizin, Cizinyah, Cizinil than, .l. tanlah Cizin. &
Ydólatra: ah kul Cizin, ah Ciçinil than, ah Cizin than, ah tanlah ti Cizin .l.
yah tanlahul Cizin. & Ydolatría: Ciçinil than, v tanlahil Ciçin .l. v tanlabal
vinbail Cizin. & 'La codiçia', dixo san Pablo, 'es idolatría con que es serbido
el Demonio': yalah san Pablo 'u tanlabalil v vinbail Cizin çidzile'. (vns)
Cizintal: convertirse en demonio. (jpp)
Cizinyah:: Ydolatrar: kul Cizin, Cizinyah, Cizinil than, .l. tanlah Cizin. &
Ydólatra: ah kul Cizin, ah Ciçinil than, ah Cizin than, ah tanlah ti Cizin .l.
yah tanlahul Cizin. & Ydolatría: Ciçinil than, v tanlahil Ciçin .l. v tanlabal
vinbail Cizin. & 'La codiçia', dixo san Pablo, 'es idolatría con que es serbido
el Demonio': yalah san Pablo 'u tanlabalil v vinbail Cizin çidzile'. (vns)
Cizinyan:: Diablo: xabalba, xibalba .l. cizin. & Diabólica cosa: xabalbayen,
xibalbayen .l. cizinyen. & Llamóme Diablo: yalah in Xibalbail .l. v patahen
ti Xabalbail. & Dieronle un conçejo diabólico: halabi hach lob cizinyan than
ti. & Diabolico jesto tienes: xibalbayen a ich. (vns)
Cizinyen:: Diablo: xabalba, xibalba .l. cizin. & Diabólica cosa: xabalbayen,

xibalbayen .l. cizinyen. & Llamóme Diablo: yalah in Xibalbail .l. v patahen
ti Xabalbail. & Dieronle un conçejo diabólico: halabi hach lob cizinyan than
ti. & Diabolico jesto tienes: xibalbayen a ich. (vns)
Cizinyen:: Diabolico: xibalbayen. Vide: astuto. - ciçinyen. (dmm)
Cizlaanhal, cixlaanhi: v.p. ser peidos todos. (jpp)
Cizlaatah: v. dist. peer uno á uno. (jpp)
Cizneb, bil: tronera, claraboya. (jpp)
Cizneb citam:: Ombligo del hombre o de qualquier animal: tuch. & Ombligo
salido: bool. & Ombligo de puerco montés llamado citam, que yede mucho:
v cizneb citam. (vns)
Cizneb na: ventana de casa. (jpp)
Cizneb na: ventana. (mtm)
Cizneb na: Ventana. (cam)
Cizneb na:: Gatera, o agujero por do entran los gatos: v cizneb na. (vns)
Cizneb na:: Ventana: Cizneb na. (belsm)
Cizneb na:: Ventana: v cizneb na. (dmm)
Cizneb puz:: Ventanilla de la troge: v cizneb puz. (dmm)
Cizneb: Tronera, claravolla. (cam)
Cizneb:: Respiradero de la trox, órgano y fuelles: cizneb. & Respiradero de
la trox: v cizneb cħijl. (vns)
Ciznil: diablura, travesura ó maldad. (jpp)
Co (ah -); holcan; thah: valiente. (sfm)
Co akab: (Ah coo akab, Kulte) Screech Owl (brd)
Co bak: desdentado sin dientes ni muelas. (mtm)(Ah)
Co ceh. (cam)(X-)
Co ceh: Zarza. (cam)

Co ceh:: Çarçaparrilla: co ceh. (vns)
Co chak, co cheknahi: v.n. patear, dar coces. (jpp)
Co chak: patada, coz. (jpp)
Co chakaan ó co chaktahaan: p.p. de co chaktah. (jpp)
Co chaktah: v.a. patear, dar coces. (jpp)
Co che: horquilla para colgar o descolgar algo. (mtm)
Co chek: v. co chak. (jpp)
Co chektah ó cochetah: v. co chaktah. (jpp)
Co chi ach: baladron y chocarrero. (mtm)
Co chi ach; ah tzucach than: deshonesto en hablar. (sfm)
Co chi ach; ah zacach than; ppe chi; ppe chi ach; ppech kal chi: parlero,
baladrón. (sfm)
Co chi uinic: hombre alegre, de condición afable, conversable. (jpp)
Co chi uinic: hombre alegre de condición, afable, conversable. & co u chi
Juan; u bala otzon: es baladrón, chocarrero, fanfarrón, ya se va de boca Juan.
(sfm)
Co chi: afable y conuersable, que a todos muestra buena voluntad. & hach co
chi v uinicil Juan: /o/ co chi v cah Juan: es muy afable Juan. & empero dezir:
co chi v chi Juan: es dezir, es baladron y parlero, chocarrero. (mtm)
Co chi: chocarrero, baladrón. (jpp)
Co chi; coch cep; ah cutz; ah cutz ach; ah on: hombre chocarrero, afable.
(sfm)
Co chi; utz u than; chuc than: afable, conversable. (sfm)
Co chicunah uinicil: lo dicho. (jpp)
Co chihal: hazerse afable. (mtm)
Co chiil, co chi achil: chocarrería. (jpp)

Co choh: White-fronted Parrot (brd)
Co cħicħ: alunado, dormado de la luna. (sfm)(Ix)
Co cħicħ: pico de ave. / una especie de locura. / lunático. (jpp)
Co cħicħ: Pico de ave. (cam)
Co cħicħ:: Alunado, tomado de la luna: ix coo cħicħ. (vns)
Co cħicħ:: Alunado tomado de la luna: ix co cħicħ. (dmm)
Co cħicħil: locura de cierto género. (jpp)
Co ci: borracho. (mtm)(Ah)
Co, coah: v.a. quitar la corteza á los árboles para atar con ella, hacer cubos,
curtir pieles &c. (jpp)
Co coh. (cam)(X-)
Co, coil: diente, pico de ave. / las puntas que forman la orqueta. (jpp)
Co ich ach: trauieso malo y peruerso. no es vocablo honesto. (mtm)
Co ich: liuiano, descarado, o desuergonçado en el mirar. (mtm)
Co, ix coyaom: meretriz. (jpp)(Ix)
Co ixim:: Grano de maíz: v co ixim. (vns)
Co kat: requebrar ó requerir de amores. (jpp)
Co kat:: Requerir de amores; lo mismo que enamorar: co kat; luluc than.
(tic)
Co kutz: lo mismo que Ah kutz. (mtm)(Ah)
Co nal tu pach bacalil:: Henchirse de granos la maçorca de maíz: paktahal v
co nal tu pach v bacalil. & Ya se han acabado de inchir mis maçorcas:
dzocaan v paktahal v co in nal tu pach v bacalil. (vns)
Co ocom:: Diente de qualquier persona o animal: co. & Mucho me duelen
los dientes: hach kuxuc in co. & Dientes y ençías, todo junto: nicħ. & Diente,
colmillo: dzaay. & Dientes de ajos: v co ajos. & Dientes de orcones: v co

ocom. & Dientes haçer el orcon: dzoc v co ocom .l. hek v co ocom. (vns)
Co ocom:: Muesca que se haze en lo alto del horcon: co; v co ocom; v tzuc
ocom. (dmm)
Co ol (ah -); ah ko ol; ah ik tan; tak ol; ti canbal: hábil (para aprender). (sfm)
Co ol: loco, desatinado, sin juizio. & hach co a uol: muy loco eres. (mtm)
Co ol:: Desatinado: ah co ol. (tic)
Co ol:: Desatinar: co ol. (tic)
Co pauah ek. The prefix is feminine. Co could mean "tooth" or "beak," but
in this manuscript it usually signifies "mad," "fierce," or "lewd." pauah is an
untranslated element in the name of the important pauahtuns. Ek can mean
"star," "black," or "tumor." It is also the name of the logwood tree. Ix Co
pauah ek is cited in an incantation for asthma (u ziyan coc) (MS p. 69).
(rbm)(Ix)
Co ppen than.t.:: Burlar de palabras, o requebrar: coco than.t.; coppen
than.t.; chom than; tzicbal; baxal than; huub. (dmm)
Co ppen than: burlon que dize palabras de burla y deshonestas. (mtm)(Ah)
Co ppen than: chocarrerias y gracias y dezir requebros a las mugeres. (mtm)
Co ppen than: palabra de requiebro. (jpp)
Co ppen than:: Burlar, diçiendo palabras feas y desonestas: coppen than.
(vns)
Co ppen than:: Chocarrear y pasar el tiempo: lil on than, coco than, on can.
& Chocarrearse y decir gracias: choom can .l. choom than. & Chocarrear, y
chocarrerías no muy onestas: coppen than. & Ninguno se chocarree con la
nuera: ma mac coppen than yilibtzilil. & Chocarrero: ah coco than. (vns)
Co ppen than:: Chocarrear: on can ach; coppen than. (dmm)
Co ppen than:: Deçir graçias: coco than; coppen than; on can; on can ach;
choom; choom can. (dmm)
Co ppen than:: Requebrarse como muger y requiebros: coco than; chom
than; co ppen than. (dmm)
Co ppen than:: Requebrarse con muger, y requiebros: coco than, co ppen

than .l. chom than. & Requerir de amores, y reqüesta así: coco kat, chom.t.,
hub.ah,ub, luluc than.t., cech.t.. (vns)
Co ppen than; coco than; baxal than; hoyan than; tucħubah: decir palabras de
burla, burlar, menospreciar. (sfm)
Co ppen thantah: decir palabras de burla ó donaire. (jpp)
Co ppentac: gran vellaco y desuergonçado .l. ix co ppentac manab.
(mtm)(Ix)
Co pulba:: Acometer: co pulba; tohol ppiz ba. (dmm)
Co tancaz ek ("lady mad-seizure-star" or "tumor"). Cited in an incantation
for a certain seizure (balam mo tancaz) (MS p. 8). (rbm)(Ix)
Co than: desuariar el enfermo. (mtm)
Co ti pan. If it were Ix Co-ti-pam, it could mean "indecent-young-woman."
Cited in an incantation for a seizure (ah oc tancaz) and associated with an
arbor (dzulbal) (MS p. 24). (rbm)(Ix)
Co tolochal: yrse haziendo assi el maiz; añublarse. (mtm)
Co tzicbal: parlar deshonestidades. (mtm)
Co u uich:: Liuiano en seso: chic v uich; co v uich. (dmm)
Co u uich; chic u uich; chic u ximbal: liviano. (sfm)
Co xalche:: Púas del peine: v co xalche. (vns)
Co yaom; to: falta, mujer de un certun quid. (sfm)
Co yoom; tohil; ix cacab ach; yaom: mujer mala de su cuerpo, puta.
(sfm)(Ix)
Co.ah,ob:: Descorteçar árbol con golpe: bax.ah,ab, bax pach .l. co.ah,ob. &
Descorchad la corteça del árbol: cooex v hoolil che. & Descorteçada cosa
así: baxbil, cobil .l. baxbil che. (vns)
Co: diente de hombre y de qualquier animal; de sierra con que se asierra;
puas de peine; los zajos que hazen en la cabeça los horcones; el pico de
qualquier aue, mosquito y mosca. (mtm)
Co: Diente. (belms)

Co: grano de maiz; diente de ajo; grano de granada. (mtm)
Co: loco, travieso. (jpp)
Co: loco; desatinado; atreuido; bullicioso; vellaco y desonesto. (mtm)
Co: valiente, travieso. (jpp)(Ah)
Co:: Animoso o baliente: ah co; holcan; thah ach; xiblal. (dmm)
Co:: Atreuido: xeth ol ach; ah tacazba; ah co; ah ma ti. (dmm)
Co:: Descorteçar quitando la corteza entera: choo; ppopp; co. (dmm)
Co:: Desenbuelto; no enpachado: ah co; çak ol ach. (dmm)
Co:: Diente de ajos: u co ajos. (tic)
Co:: Diente de ajos: v co ajos. (dmm)
Co:: Diente de qualquier persona o animal: co. & Mucho me duelen los
dientes: hach kuxuc in co. & Dientes y ençías, todo junto: nicħ. & Diente,
colmillo: dzaay. & Dientes de ajos: v co ajos. & Dientes de orcones: v co
ocom. & Dientes haçer el orcon: dzoc v co ocom .l. hek v co ocom. (vns)
Co:: Diente: co. (dmm)
Co:: Diente: co. (tic)
Co:: Falta, muger de vn certum quid: toco. (dmm)
Co:: Falto de juzio o mentecato: co. (dmm)
Co:: Fornicario: tzuc ach; ah co. (tic)
Co:: Grana: mukay; co. (dmm)
Co:: Loco, turbado, o alterado: co. (dmm)
Co:: Loco: co. & Eres muy loco: hach cocech. (vns)
Co:: Loco: coo. (tic)
Co:: Mamullar la comida: mumuy ak .l. mucul hacħ. & Mamullar, trayendo
algo entre los dientes: mumuy co .l. mumuy hacħ. (vns)

Co:: Muesca en el palo: co (tic)
Co:: Muesca que se haze en lo alto del horcon: co; v co ocom; v tzuc ocom.
(dmm)
Co:: Pico de aue o grano de algo: co. (dmm)
Co:: Pico de aue: co. (vns)
Co:: Pico de ave: co. (tic)
Co:: Suegra de la muger, por Madre de su marido: Noh có. (belsm)
Co:: Suegra de la muger: noh co. (dmm)
Co:: Suegro, padre de la muger: haan. & Suegro tomar: haantah. & Suegro
de la muger: noh yum. & Suegra del marido: ix haan. & Suegra de la muger,
madre de su marido: noh co .l. coolel. (vns)
Co:: Toba de dientes: v cuxum co, v taa co .l. v taa hacħ. (vns)
Co:: Valiente: ah co; hol can. (tic)
Co:: Valiente: ah co; holcan; thah ach. (dmm)
Co:: Valiente: ah coo, ah chich ol, holcan, yahau pucçikal, dzonil. (vns)
Co; choo; ppopp: descortezar para atar con la corteza o quitando la corteza
entera. & coex u pach che: descorteza el palo. (sfm)
Co; coil: Diente. (cam)
Co; coo: diente, grano o pico de ave. (sfm)
Co; holcan; thah; xiblal: valiente, animoso, esforzado. (sfm)(Ah)
Coahaan ó coan: p.p. de có. (jpp)
Coancil: endentecer el ajo, granar el maíz. (jpp)
Coancil: granar la mazorca. (sfm)
Coancil:: Granar el maiz: coancil. (tic)
Coancil:: Granar la maçorca: coancil. (dmm)

Cob ak: desdentado sin diente ni muela. (mtm)
Cob, cobil: maíz enmohecido en la mazorca anublado, u cobil. (jpp)
Cob tan: maiz dañado y perdido que se pone amarillo. & cobtanhal: dañarse
assi. (mtm)
Cob tan:: Dañarse o corronperse el maíz por mojarse en la caña: cobhal. &
Dañado maíz así: cob tan. (vns)
Cob: gallina cenicienta. (jpp)
Cob: gallina cenicienta. (sfm)
Cob: maiz dañado o perdido o corrompido que se mojo en la caña, o maiz
añublado. & v cobil ixim; v cobil nal: maiz y maçorcas de maiz assi. (mtm)
Cob: maíz anublado. (sfm)
Cob:: Añublado anssi: cob. (dmm)
Cob:: Mazorca mal granada: cob. (tic)
Cob:: Muela de la boca: chaam. & Mucho me duelen las muelas: hach kuxuc
in chaam. & Muela última: ne cob. & Ándanseme moviendo las muelas: pec
v cah in ne cob. (vns)
Cob:: Podrirse el maíz en la caña: cobhal. & Podrido maíz: cob; v cobil
ixim. (vns)
Cob:: Verguenças del hombre o muger: v bakel; v kaçal; mah; cħam; pel; v
lee pel. & Vide: cob; ca cobol. (dmm)
Cob; cobol; u bakel; u kazal; bak: las vergüenzas del hombre (es vocablo
honesto). (sfm)
Coba: especie de los faisanes llamados bach. (mtm)(Ah)
Cobhal:: Añublarse el maiz: cobhal; dzudzhal. (dmm)
Cobhal:: Dañarse o corronperse el maíz por mojarse en la caña: cobhal. &
Dañado maíz así: cob tan. (vns)
Cobhal:: Podrirse el maíz en la caña: cobhal. & Podrido maíz: cob; v cobil
ixim. (vns)

Cobhal; dzudzhal: anublarse el maíz. (sfm)
Cobil ixim:: Podrirse el maíz en la caña: cobhal. & Podrido maíz: cob; v
cobil ixim. (vns)
Cobil pach ulum: gallina cenicienta. (mtm)(Ah)
Cobil:: Descorteçar árbol con golpe: bax.ah,ab, bax pach .l. co.ah,ob. &
Descorchad la corteça del árbol: cooex v hoolil che. & Descorteçada cosa
así: baxbil, cobil .l. baxbil che. (vns)
Cobol cħuplal; bakel cħuplal; pel; u ca cobol cħuplal: las vergüenzas de la
mujer. (sfm)
Cobol ó cob: las vergüenzas: es vocablo honesto. (jpp)
Cobol: calidad, condición, estimación, linaje ó ser de alguno. (jpp)
Cobol: Calidad, condicion, estimacion, linaje ó ser de algo. (cam)
Cobol: cualidad, el ser (de alguna cosa). & macx a cobol: quien sois vos, o
de que cualidad. (sfm)
Cobol: el acento en la vltima; cosa semejante. & macx a cobol: quien es tu
semejante o ygual. & mamac yet coboltic vba ti dios: ninguno puede
ygualarse con dios. (mtm)
Cobol: la calidad, condicion o ser de alguno o la estima en que se tiene. &
macx a cobol /o/ macx v ka a cobol /o/ macx v cobol a vinicil licil a
nohcinic aba: quien eres tu, que calidad o ser es el tuyo que assi te
engrandeçes. (mtm)
Cobol: linaje, condición. (sfm)
Cobol:: Calidad de la persona: cobol. (tic)
Cobol:: Linage o condiçion: cobol. (dmm)
Cobol:: Linage por calidad, condicion, estimacion, o ser de alguno: Cobol.
(belsm)
Cobol:: Ombre o muger: vinic. & )Eres, por bentura, hombre para hazer eso
que dices?: vinicech va a vutzcin lic a valic be? & Ombre o muger: anom
(bocablo antiguo). & Ombre o muger primeros: yax vinic ti Adán yetel Eba.
& Ombre, barón: xiblal. & Ombre ser: vinicil cah. & Ombres somos: vinicil

ca cah .l. vinicon. & Ombre con hijos: ah mehennal. & Ombre y muger,
ermafrodita: ix ppen .l. ah caham cobol. & Ombre de mediano estado: azmen
vinic. & Ombre principal: ah mehen vinicil vinic. (vns)
Cobol:: Verguenças del hombre o muger: v bakel; v kaçal; mah; cħam; pel;
v lee pel. & Vide: cob; ca cobol. (dmm)
Cobol:: Vergüenças de varón o muger: bakel, heh, caa cobol, v cap oc,
kaçal. & Vergüenças de barón: ton, cep .l. ach. & Vergüenzas de muger: pel,
mah .l. cħam. (vns)
Cobol; cob; u bakel; bak; u kazal: las vergüenzas del hombre. (sfm)
Coc ac. A certain small turtle. (Seler, 1923, p. 664). Coc means a dry gourd.
(ebm)
Coc ac. Lit. asthma-grass, though this name is also applied to a small turtle.
Coc ac is probably intended in the following description: "The moss, coc coc
hac, which is a plant like down on the trees, particularly on the roble (Ehretia
tinifolia, L.) It has the virtue that it provokes a profound sleep, when an
infusion from it is drunk. (Y. y H. del Yuc. f. 43r.) It is crushed and the juice
drunk for asthma or asthmatic coughs (18 & 19). (ebm)
Coc ach: miserable, mezquino, lacerado. (sfm)
Coc ach:: Escaso o mesquino: coc .l. coc ach. & Neutro: cochal .l. coccinah
ba. & Escasés así: cocil .l. coc achil. (vns)
Coc ach:: Escaso; mesquino: coc; coc ach. & Vide: dzut. (dmm)
Coc ach:: Guardador ó mesquino: coc ach. (tic)
Coc ach:: Mezcino o miserable: coc ach. & Vide: coc. (dmm)
Coc ach:: Miserable mezquino: coc ach. (dmm)
Coc achil: escasez. (sfm)
Coc achil: mezquindad, tacañería. (jpp)
Coc achil:: Escaseza: coc achil. (dmm)
Coc achil:: Escaseza: coc achil. (tic)
Coc achil:: Escaso o mesquino: coc .l. coc ach. & Neutro: cochal .l. coccinah
ba. & Escasés así: cocil .l. coc achil. (vns)

Coc ak. Lit. asthma-vine. It is burned and a drink made from the ashes is
prescribed for asthmatic coughs (27). (ebm)
Coc che ("asthma-tree"). Various parts are prescribed for asthma, phthisis,
the testicles, and an abscess of the throat (Roys, Ethno-Botany, 225). It is
cited in an incantation for asthma (MS p. 74). (rbm)
Coc che. Lit. Asthma-tree. Both the Maya medical text (245) and Yerbas y
Hechicerias del Yucatan (f. 394r.) give the Can che and Zac kokob che as
synonyms. The bark and leaves are prescribed for asthma, phthisis etc. (5, 12
& 19), the exterior of the stalk or trunk, for inflammation of the testacles
(246) and the crushed plant for abscess of the throat (291). The leaf is said to
resemble that of the zol can (5), and is of a whitish color. (Ixil, f. 65r.) (ebm)
Coc max:: Asma, enfermedad: coc, coc max .l. nacħ bac. & Asma mui
arraigada: çen coc .l. chac çen. & Asmático así: çen coc. & Estoy asmático:
çen cocen .l. çen coc yan ten. (vns)
Coc ti than:: Rudo, que no toma lo que oye de memoria: nanab coc ti than.
(vns)
Coc zeen: azma, ahoguío (jpp)
Coc zen: Asma. (cam)
Coc zen:: Asma: Coc, coc zen, çen coc. (belsm)
Coc zidz: avaro, avariento (jpp)
Coc zidz:: Avaro: coc zidz. (tic)
Coc zidzil: avaricia, mezquindad. (jpp)
Coc zidzil: Avaricia, codicia. (belms)
Coc zidzil:: Auariçia: coc çidzil. (dmm)
Coc zidzil:: Avaricia: coc zidzil. (tic)
Coc zidzil:: Codiçia de qualquiera manera: çidzil .l. coc çidzil. & Codiçia
desordenada: çidz achil. & Codiciar, por desear con affecto en buena y mala
parte: çidz ba .l. çidz bah.t. & Codiçioso en general: çidz .l. ah çidz ol. (vns)
Coc zidzil:: Codicia: zidzil; coc zidzil. (tic)

Coc zidzil:: Codiçia: çidzil; coc çidzil. (dmm)
Coc.t.:: Remendar vestiduras o çapatos: pakal coc.t. & Remendé en
domingo: pakal cocnen ti domingo. & Remendé mi ropa: in pakal coctah in
nok. & Remendada cosa: pakal cocaan .l. pakal cocbil. & Remiendo: pakal
cocil. (vns)
Coc.t.:: Sordo haçerse no queriendo oyr: nanab cocte. (dmm)
Coc: asma, ahoguío. (jpp)
Coc: asma. (mtm)
Coc: Asma. (cam)
Coc: calabaza (que se pudre). (sfm)
Coc: calabazas dañadas, podridas, o secas por de dentro. & v cocil kum: lo
podrido assi. (mtm)
Coc: mezquino. coc ach: guardador, miserable, tacaño. (jpp)
Coc: mezquino. & cocil: mezquindad. & a cocil tahmenel mail tan a ziil: por
la mezquindad dejas de dar limosna. (sfm)
Coc: Sordo, mesquino. (cam)
Coc: sordo. / calabaza que se seca. (jpp)
Coc: sordo. & coccinah ba: hazerse sordo. & (mtm)
Coc:: Asma, enfermedad: coc, coc max .l. nacħ bac. & Asma mui arraigada:
çen coc .l. chac çen. & Asmático así: çen coc. & Estoy asmático: çen cocen
.l. çen coc yan ten. (vns)
Coc:: Asma: Coc, coc zen, çen coc. (belsm)
Coc:: Escaso o mesquino: coc .l. coc ach. & Neutro: cochal .l. coccinah ba.
& Escasés así: cocil .l. coc achil. (vns)
Coc:: Escaso: coc. (tic)
Coc:: Escaso; mesquino: coc; coc ach. & Vide: dzut. (dmm)
Coc:: Lacerado: cocach .l. coc. & Laceria y mezquindad: cocachil .l. cocil.
(vns)

Coc:: Mesquino: coc. (tic)
Coc:: Mezcino o miserable: coc ach. & Vide: coc. (dmm)
Coc:: Sordo, que no oye: coc. & Sordo algún tanto: binaan binaan xicin
vbah. & Sordo hacerse: coccinah ba. & Sordera: cocil. (vns)
Coc:: Sordo: coc. (tic)
Coc:: Sordo: coc; manan v xicin. & Vide: ensordeçer. (dmm)
Coc:: Sordo: Cooc. (belsm)
Coc; coc ach; ah dzuut: escaso. (sfm)
Coc; cochal: Ensordecerse. (cam)
Coc; cooc; manan u xicin: sordo (ver: cooc). & cocech ua?: )eres sordo?
(sfm)
Coc; zeen coc; chac zeen; zim: asma o gran tos, romadizo, tener romadizo.
(sfm)
Cocach:: Lacerado: cocach .l. coc. & Laceria y mezquindad: cocachil .l.
cocil. (vns)
Cocachil:: Lacerado: cocach .l. coc. & Laceria y mezquindad: cocachil .l.
cocil. (vns)
Cocan: hueso de pescado en forma de una aguja áspera que usan los indios
para atravesar la piel que levantan en las partes enfermas de su cuerpo para
curarlas. (jpp)
Cocan:: Remendado: pakal cocan. (tic)
Cocanbil: que ha sido curado con el cocan ó debe serlo. (jpp)
Cocancil: v. coancil. (jpp)
Cocantah: v.a. curar con el cocan, operando con él. (jpp)
Cocay ("firefly"). Cited in an incantation for cooling water on the fire,
apparently as a symbol of the sparks of the fire (MS pp. 146, 148). The sky
god Itzamna was associated in some way with the firefly, for one of his
names was Yax-cocay-mut ("first-" or "green-firefly-bird") (Landa's

"Relación," 145). (rbm)
Cocay, cocayil: luciérnaga. (jpp)
Cocay. Firefly. (Motul.) The god, Itzamna, may be associated with the
firefly, as one of his names was Yax cocay mut. (Cogolludo, 1688, p. 192).
(ebm)
Cocay: Luciénaga, gusano de luz. (cam)
Cocay: luciérnaga. (sfm)
Cocay: luçiernagas que reluzen de noche, que son casi como moscas. (mtm)
Cocay: sargo, pez. (jpp)(H-)
Cocay:: Luciérnaga que pareze de noche: cocay. (vns)
Cocay:: Luciernaga: Cocây. (belsm)
Cocbah, cħen cocbah; cħental: escuchar. & cħen cocte u than padre:
escuchalos en las palabras del padre. (sfm)
Cocbah ó cħen cocbah: escuchar con atención. (jpp)
Cocbah than: auiso que vno oye o recibe. & v nah v dzabal v cocbah than hik
v cocin tonob: conviene darles auiso porque no nos agrauien. (mtm)
Cocbah than: escuchar de secreto. (mtm)
Cocbah: oir con atencion; o escuchar. & cocbex in than: oid o escuchad con
atencion lo que digo. (mtm)
Cocbah:: Atençión: dza olal. & Atençión tener: dza ol.t., cocbah .l. cħen
cocbah. (vns)
Cocbah:: Escuchar con atención: cħen cocbah, cocbah .l. cħencħen cocbah.
(vns)
Cocbah:: Escuchar con atençion: cocbah; cħen cocbah. (dmm)
Cocbah:: Oír con atención: cocbah. & Oír así, escuchando con sosiego: cħen
cocbah. (vns)
Cocbah:: Oyr atentamente: cocbah; cħen cocbah. (dmm)

Cocbah:: Prestar atención o estar atento oyendo: cocbah .l. cħen cocbah.
(vns)
Cocbah; cħen cocbah; tak xicintah: oir atentamente. (sfm)
Cocbahob:: Auditorio, por la jente que oie el sermón o platica: ah ubahob .l.
ah cocbahob. (vns)
Cocchahal, cocchahi: v.n. ensordecerse, quedar sordo. (jpp)
Coccinah ba:: Sordo, que no oye: coc. & Sordo algún tanto: binaan binaan
xicin vbah. & Sordo hacerse: coccinah ba. & Sordera: cocil. (vns)
Coccinah:: Ensordeçer a otro: coccinah, cochal, macal xicin .l. benel xicin.
& Heme ensordeçido con el romadiço: maci in xicin tumen çen. (vns)
Coccinah:: Ensordeçer: coccinah. (dmm)
Coccinah:: Escaso o mesquino: coc .l. coc ach. & Neutro: cochal .l. coccinah
ba. & Escasés así: cocil .l. coc achil. (vns)
Coccinah:: Sordecer á otro: cocinah; mac xicin. (tic)
Coccinbil: que ha sido ó debe ensordecido. (jpp)
Coccintah: v.a. ensordecer á otro. (jpp)
Coccintahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Coceeh: çarçaparrilla desta tierra. (mtm)
Coceh, or X coceh ak. Smilax mexicana, Griseb. Zarsaparilla. (Standl.) S.
Gaumerii, Millsp. "This vine, coceh, is the sarsaparilla. It is called coceh
because its spines resemble the tooth of a deer. It is hardly to the point to
treat here the qualities of the zarza, since those who profess medicine give
two hundred qualities to the zarza, and medicine is founded on its virtue. I
only state that it exists in this land and how it is named. It is said to abound
on the road to Bacalar (in Quintana Roo); and where there is humidity, it is
not lacking. (Y. y H. del Yuc. f. 146r.) A letter from Dr. Standley states that
the only possible sarsaparilla known from Yucatan is Smilax mexicana,
Griseb., but he doubts that this species gives sarsaparilla. He suspects the
source of the sarsaparilla is Smilax ornate, Lam. common of the wet coast of
Guatemala and possibly in Quintana Roo as well. probably the X coceh is
the name of both species. An infusion of its spines with chile is prescribed
for pain in the heart and gas in the stomach (76). (ebm)(X-)

Coceh: zara, zarzaparrilla. (jpp)
Coceh: zarza o zarzaparrilla. (sfm)
Coch be:: Camino: be. & Camino real: noh be. & Camino abierto: holan be.
& Camino estrecho: luluth be; ek ba. & Camino ancho: coch be; babacnac
be. & Camino de un dia: hun ti kin be. & Caminillos de milpa hacer: be
coltah. & Camino seguido: yulum; yulum be. & De camino se lo dá: dza ti ta
manel yicnal; dza ti ta bel yicnal. & Estar de camino: uaan ti be, likan ti be.
(tic)
Coch cal: contra uajo. (mtm)
Coch cal:: Boz gorda o contrauajo: coch cal. (dmm)
Coch cal:: Contrabajo cantor: coch cal. (dmm)
Coch can:: Hablar con boz gruesa: coch than .l. coch can. (vns)
Coch cep: deshonesta en hablar. (mtm)
Coch cep; co chi; ah cutz; ah cutz ach; ah on: hombre chocarrero, decidor.
(sfm)
Coch cepil: deshonestad de palabras. (sfm)
Coch cepil: deshonestidad de palabras. (mtm)
Coch chek than: despreciador o menospreciador de lo que otro dize.
(mtm)(Ah)
Coch lom.t.: cauar con barreta o palo ensanchando. (mtm)
Coch matan: miserable desventurado. (mtm)(Ah)
Coch paactah: escardar yerba. (sfm)
Coch pac.t.:: Escardar rozando la yerua: coch paac.t. (dmm)
Coch than:: Hablar con boz gruesa: coch than .l. coch can. (vns)
Coch u pacat ek:: Estrellarse el çielo: chacnicenhal caan. & Estrella de la
mañana o luzero: noh ek .l. chac noh ek. & Estrella de la gran claridad: coch
v pacat ek .l. çaçil v pacat ek. & Estrellero o astrólogo: ah miatz tu xinbal
ekob .l. tu çut ekob. (vns)

Coch: afeitar, rosar yerbas con las manos. cocholkabtah. (jpp)
Coch: cosa ancha. (mtm)
Coch: en composicion; hazer ancha alguna cosa.
coch pan.t.: cauar ancha.
coch ppa chi: abrir mucha boca, etz. (mtm)
Coch: rozar yerbas en las manos. & in cochol kabtah in col: rozé mi milpa.
(sfm)
Coch:: Ancha cosa, en general: cooch. & Algún tanto mas ancha: coococh. &
Ancha, mui abierta: coochbaben .l. coochocnac. & El neutro, hacerse así
ancha: coochhal. (vns)
Coch:: Ancha cosa: coch; cochbaben; babacnac. & Vide: ensanchar. (dmm)
Coch:: Corona de clérigo: pet coch, pet çuz .l. pet koz. (vns)
Coch; cotz: afeitar. (sfm)
Cochal, cochi, cocac: Ensordecerse. (belms)
Cochal:: Ensordeçer a otro: coccinah, cochal, macal xicin .l. benel xicin. &
Heme ensordeçido con el romadiço: maci in xicin tumen çen. (vns)
Cochal:: Ensordecerse: cochal. (tic)
Cochal:: Escaso o mesquino: coc .l. coc ach. & Neutro: cochal .l. coccinah
ba. & Escasés así: cocil .l. coc achil. (vns)
Cochal:: Sordecer: cochal. (tic)
Cochatah: v.a. lo mismo que co chaktah. (jpp)
Cochbaben be:: Camino por do se camina: be. & Muéstramelo: etez be ten.
& Camino real, prinçipal y grande: noh be. & Camino ancho: cochbaben be.
& Camino desconbrado: haban be .l. holocnac be. & Camino llano: tax be. &
Tuerto y malo: dzijc be. & Camino tuerto, que ba aciendo tuertas: bibik be .l.
xoy be. & Camino áspero, no llano: luth be .l. luluth be. & Camino de
muchos atolladeros: podzen podz be .l. podzol be. (vns)
Cochbaben: cosa ancha como camino. (mtm)
Cochbaben:: Ancha cosa, en general: cooch. & Algún tanto mas ancha:
coococh. & Ancha, mui abierta: coochbaben .l. coochocnac. & El neutro,

hacerse así ancha: coochhal. (vns)
Cochbaben:: Ancha cosa: coch; cochbaben; babacnac. & Vide: ensanchar.
(dmm)
Cochcinabal:: Ensanchar: cochcinah. & Pasivo: cochcinabal. & Neutro:
cochhal. (vns)
Cochcinah: ensanchar algo. (mtm)
Cochcinah: ensanchar o desocupar alguna cosa. & cochcinex be tal Mani:
ensancha el camino que va a Maní. (ver: babacnac: babachil; potchahal:
tambien, ensancharse). (sfm)
Cochcinah: ensancho, desocupación. (jpp)
Cochcinah:: Ensanchar: cochcinah. (dmm)
Cochcinah:: Ensanchar: cochcinah. (tic)
Cochcinah:: Ensanchar: cochcinah. & Pasivo: cochcinabal. & Neutro:
cochhal. (vns)
Cochcinbil: que ha sido ó debe ensanchado, amplificado. (jpp)
Cochcintah: v.a. ensanchar, dilatar lo angosto, amplificarlo. (jpp)
Cochcintahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Coche (?). Capparis incana, H.B.K. (Standl.) (ebm)(X-)
Cochhal: dar de si deshinchandose. (sfm)
Cochhal: ensancharse. (mtm)
Cochhal:: Dar de si ensanchandose: cochhal. (dmm)
Cochhal:: Ensanchar: cochcinah. & Pasivo: cochcinabal. & Neutro: cochhal.
(vns)
Cochhal:: Ensancharse: cochhal. (tic)
Cochhal:: Ensancharse: cochhal; babacnachil; potchahal. (dmm)
Cochhal:: Entortarse como vara: coochhal. (tic)

Cochil: anchura, amplitud, lo ancho, lo amplio, &c. (jpp)
Cochil: lo ancho o anchura de alguna cosa. (mtm)
Cochil: señora: palabra de criança y respecto de hombre a muger. (mtm)
Cochil:: Ensordeçerse: cochil; macal xicin. (dmm)
Cochil:: Señora: coolel; ix ikal; cochil. & Vt: v canan tech dios cochile /o/
cochle. (dmm)
Cochile:: Señora: coolel; ix ikal; cochil. & Vt: v canan tech dios cochile /o/
cochle. (dmm)
Cochle: idem. (mtm)
Cochle:: Señora: coolel; ix ikal; cochil. & Vt: v canan tech dios cochile /o/
cochle. (dmm)
Cocho: White-fronted Parrot (brd)
Cochocnac: cosa ancha. (mtm)
Cochocnac:: Ancha cosa, en general: cooch. & Algún tanto mas ancha:
coococh. & Ancha, mui abierta: coochbaben .l. coochocnac. & El neutro,
hacerse así ancha: coochhal. (vns)
Cochol kab.t.:: Rozar yerba con la mano: cochol kab.t.; ppay tok.t. (tic)
Cochol kab:: Cortar o roçar yeruas: cotz; cochol kab; xothol kabte. (dmm)
Cochol kab:: Segar y rozar con la mano: cochol kab. (tic)
Cochol kab; cotz; xothol kab: cortar, rozar yerba. (sfm)
Cochol kabil:: Rozado con la mano: cochol kabil. (tic)
Cochol kabil:: Segado ó rozado: cochol kabil; ppay tokbil. (tic)
Cochol kabtah: cegar ó rosar yerba con la mano. (jpp)
Cochol: una especie de grillo rojizo. (jpp)
Cochom cochom: por si o por no, quizás. (sfm)
Cochom:: Por bentura o quiçá, de otra manera: cochom .l. cuchom. &

Pruéuate los çapatos, por bentura te bendrán: ppiz a voc ti xanab cuchom.
(vns)
Cochom:: Proueerse para lo futuro: xache babal tu kinil vijh v uilal; et,
cħaalba tu kinil vijh v uilal cochom. (dmm)
Cochom; cuchom: particulas para futuro perfecto de indicatiuo. (mtm)
Cochom; cuchom: por si o por no, /o/ quiza. & bin valab ti cochom:
dezirselo por si o por no, quiza me oyra. & ppizaba a ualab v xicin cochom:
prueua a consejarle, quiza tomara tu consejo. & ca tacech cochom, caix a
tuxchite ten cochom,: vendras quiza seruiras de algo embiamelo quiza
aprouechara de algo. (mtm)
Cochom; cuchom: puestas al cabo de vna oracion denota cierta imperfecion
que significa "pero", "sino", "mas no". Vt: Benel in cah ichil in col cochom:
a mi milpa voy, pero no se, o mas no se si llegare alla, ettz. & De aqui: bicx
cochom va bin cimicech ichil a kebane: que sera de ti si murieres en tu
pecado. (mtm)
Cochtal, cochlahi: ensancharse, ampliarse, ponerse ancho. (jpp)
Cocħlamac haa:: Llouer: kaxal haa. & Llouer quiere: tal v cah v kaxal haa. &
Llouer cada día o de contino: man kin haa .l. man kin haahal. & Llouer reçio:
kamach haa .l. kam v kaxal haa. & Llover recio y con truenos: kaxal chac. &
Llouerse mucho la casa o trox, cayendo el agua: cocħlamac haa ich na. &
Llouido ha: kaxan haa. & Llobiznar: tooz haa .l. kaxal tzabal haa. &
Llouiznado a: kaxan tooz haa. & Lluvia, agua llobidiça: chulub. & Lluuia de
granizo: v kaxal baat. (vns)
Cocil: Mezquindad. (belms)
Cocil: Sordera, mesquindad. (cam)
Cocil: sordera. (mtm)
Cocil: sordera. / tacañería. (jpp)
Cocil:: Auariçia y codiçia: çidzil, coocil, chac çidzil. (vns)
Cocil:: Cortedad o mesquindad, o escaso: cocil. (vns)
Cocil:: Escases: cocil. (tic)
Cocil:: Escaso o mesquino: coc .l. coc ach. & Neutro: cochal .l. coccinah ba.
& Escasés así: cocil .l. coc achil. (vns)

Cocil:: Lacerado: cocach .l. coc. & Laceria y mezquindad: cocachil .l. cocil.
(vns)
Cocil:: Mesquindad: cocil. (tic)
Cocil:: Sordeçer: cocil. (dmm)
Cocil:: Sordera: cocil. (tic)
Cocil:: Sordez: Coocil. (belsm)
Cocil:: Sordo, que no oye: coc. & Sordo algún tanto: binaan binaan xicin
vbah. & Sordo hacerse: coccinah ba. & Sordera: cocil. (vns)
Cocil; coocil: sordez, mezquindad. (sfm)
Cocin .t.:: Ofender o infuriar: cocintah. & Vide: deshonrrar; afrentar;
infuriar. & Vide: kabancil. (dmm)
Cocin.t.:: Ofender y ofenza: cocintah. (tic)
Cocin.tah,te: Alborotarlo, agraviarlo. (belms)
Cocin: v.n. Alborotar, agraviar. (cam)
Cocinah ba: enloquecerse y desatinar. (mtm)
Cocinah ba:: Enloqueçer: cohal; cocinah ba. (dmm)
Cocinah ba:: Enloqueserse: coohal, coocinah ba .l. hulel cooil ti. &
Enloqueçió: huli cooil ti. & Enloqueser a otro: coocinah .l. cooyah ol. & No
enloquescas a tus hijos: ma a coocinic a mehenob ta banba hadzice. (vns)
Cocinah ba; cohal: enloquecer. (sfm)
Cocinah u puczikal:: Dar en rostro o en cara con los defectos que uno hico:
con pectzil. & Diome en rostro con mis culpas: con pectzil v cibah ten. & No
des a tus compañeros en rostro con sus culpas: ma a cocinic v pucçikal a lak.
(vns)
Cocinah: enloquecer (a otro). (sfm)
Cocinah:: Enloqueserse: coohal, coocinah ba .l. hulel cooil ti. & Enloqueçió:
huli cooil ti. & Enloqueser a otro: coocinah .l. cooyah ol. & No enloquescas a
tus hijos: ma a coocinic a mehenob ta banba hadzice. (vns)

Cocintabal:: No soy digno de que me agrauies: ma in nah cocintabal tamen.
(vns)
Cocintah ba: agraviar por hacer bien a otro. & u cocintah u ba toon: no
agravies a tus amigos. (sfm)
Cocintah ba: perder uno su derecho o afrentarse así por hacer bien a otro. &
yoklal Dios licil a cocintic aba toon: por amor de Diós pierdes tu dinero por
hacernos bien. (sfm)
Cocintah: injuriar, y generalmente perder uno su derecho por hacer bien:
desusado: cocintahba, id. (jpp)
Cocintah:: Dañar como en hacienda: cocintah. (tic)
Cocintah:: Injuriar y la injuria: cocintah. (tic)
Cocintah:: Ofender y ofenza: cocintah. (tic)
Cocintah:: Ofensor: ah cocintah. (tic)
Cocintah; baxtah: injuriar, injuria, ofender. (sfm)
Cocintah; baxtah; zatzah u zuhuyil: violar vírgen. (sfm)
Cocintah; cocinyah: agraviar, agravio. (sfm)
Cocintahan: ofendido. (sfm)
Cocintahan:: Ofendido: cocintahan. (tic)
Cocinyah ba: perder vno de su derecho; humillarse por prouecho de otro. &
yoklal dios licil a cocinic aba toon /o/ coklal: sea por amor de dios que nos
hazes merced afrentandote y humillandote. (mtm)
Cocinyah; cocintah: agraviar, agravio. (sfm)
Cocinyahan:: Ofendido anssi: cocinyahan. (dmm)
Cocinzah: ofensor. (jpp)(Ah)
Coclaahal, coclaahi: ensordecerse todos. (jpp)
Coco (en composición): si quiera. & coco hanal toy ca xic: aún déjalo comer.
(sfm)

Coco baal:: Mala cosa y mal echa: ma coco bal. & Mala está tu obra: ma
coco bal a menyah la. (vns)
Coco be, coco beil: desatino. (jpp)
Coco be: Desatino, desconcierto. (belms)
Coco be: Desatino. (cam)
Coco can Apparently a varient of coco-chan. It is cited in an incantation for
asthma (coc), perhaps as a pun (MS p. 69). (rbm)
Coco can; luluth thantah: requerir de amores. (sfm)
Coco chak, coco chaknahi: v.n. patear. (jpp)
Coco chak: coz, patada repetida. (jpp)
Coco chakbil: que ha sido ó debe ser pateado con repetición. (jpp)
Coco chaktah: v.a. patear, dar ó tirar coces con repetición. (jpp)
Coco chaktahan: p.p. del anterior. (jpp)
Coco chan ("trogon-serpent"?). A small species of trogon (Maler,
"Exploration of the Upper Usumacintla," 151). Cited in an incantation for
asthma (MS pp. 76-77). We are reminded of the Chontal name for
Kukulcán, which was Cuculchan (Scholes and Roys, The Maya Chontal
Indians of Acalan-Tixchel, 395). (rbm)
Coco chek.t.:: Coçear; tirar coçes: coco chek.t.; cocoh chek.t. (dmm)
Coco chek.t.:: Cosear tirando coses: caham oc, cahmat oc .l. coco chek.t..
(vns)
Coco chek.t.:: Coz: coh chek. & Coces dar: coco chek.t. (tic)
Coco chek: v. coco chak. (jpp)
Coco chek:: Coçe: coco chek; cocoh chek. & a coçes: coco chekbil; cocoh
chekbil. (dmm)
Coco chek:: Coz: coh chek. & Coces dar: coco chek.t. (tic)
Coco chekbil: a coces. (sfm)

Coco chekbil:: Acocear: coco chekbil. (tic)
Coco chekbil:: Coçe: coco chek; cocoh chek. & a coçes: coco chekbil; cocoh
chekbil. (dmm)
Coco chektah: acocear. (sfm)
Coco chi: risueño qie siempre se anda riendo. (mtm)
Coco chi; ah cheeh: risueño. (sfm)
Coco chich: el que anda como tonto, turbado y medio desesperado buscando
lo que le falta y ha menestar y no lo halla. (mtm)
Coco kat: requerir de amores. (mtm)
Coco kat:: Requebrarse con muger, y requiebros: coco than, co ppen than .l.
chom than. & Requerir de amores, y reqüesta así: coco kat, chom.t.,
hub.ah,ub, luluc than.t., cech.t.. (vns)
Coco kat:: Requerir de amores: coco kat; luluc than. & Vide: soliçitar.
(dmm)
Coco kay: cantar deshonesto o de amor. (sfm)
Coco kay: cantares deshonestos y de amores. (mtm)
Coco kay:: Cantar algunos hombres y abes con armonía: kay. & Cantad así:
kainenex. & Cantar con gusto de los oientes: cijcunah kay. & Canto así: cij
kay. & Cantar a bersos y coros: kamal kam kay. & Cantar al órgano: kay tu
pach orgáno .l. kai tu pach pax. & Cantar a dos boçes, y canto así: ca tzuc
kay .l. ca tzucul kay. & Cantar delgado o tiple o falsete, como mugeres, y
canto así: bekech cal. & Cantares desonestos y de amores: coco kay .l. nicte
kay. & Están cantando así: coco kay .l. nicte kay v cahob. & Cantar açiendo
meneos desonestos, y cantores así: tototz kay. (vns)
Coco kuum: Otra variedad más de la calabaza (Cucurbita sp.) que se siembra
en la milpa. (nem)(X-)
Coco lox.t.: dar coxcorrone con palo o puño. (mtm)
Coco olal:: Desatinar: ixma tijhal; coocnac ol; coco olal. (dmm)
Coco than, coco thanil: desvarías, palabras de burla ó chanza. (jpp)

Coco than, coco thannahi: v.n. desvariar como el loco, hablar desatinos.
(jpp)
Coco than.t.: requebrarse con muger y requiebras assi. (mtm)
Coco than.t.:: Burlar de palabras, o requebrar: coco than.t.; coppen than.t.;
chom than; tzicbal; baxal than; huub. (dmm)
Coco than: burlas o gracias de palabra y dezirlas. (mtm)
Coco than:: Burlar de palabra en conbersaçión: tzicbal, baxal than .l. coco
than. & Burlador así: ah tzicbal, ah coco than .l. ah baxal than. (vns)
Coco than:: Burlon, juguetón: ah baxal. & Grande burlon: hunac ah baxal. &
Burlon, que diçe palabras de burla: ah coco than. & Que se burla con
muchachos, aniñado en sus palabras: ah paalach than. (vns)
Coco than:: Chocarrear y pasar el tiempo: lil on than, coco than, on can. &
Chocarrearse y decir gracias: choom can .l. choom than. & Chocarrear, y
chocarrerías no muy onestas: coppen than. & Ninguno se chocarree con la
nuera: ma mac coppen than yilibtzilil. & Chocarrero: ah coco than. (vns)
Coco than:: Deçir gracias o donaires: coco than, on can .l. on can ach. &
Deçidor assí: ah coco than. (vns)
Coco than:: Deçir graçias: coco than; coppen than; on can; on can ach;
choom; choom can. (dmm)
Coco than:: Desvariar: coco than. (tic)
Coco than:: Encontrados estar por enemistad: nocol tanba, nup ba .l. nuplum
tanba. & No quiero burlas, ni estar encontrado con Juan: ma volah coco than
maix nuplum tanba yetel Juan. (vns)
Coco than:: Hablar de burla: tzicbal.t.; chom than.t.; coco than. (dmm)
Coco than:: No soi hombre de burlas: men ah baxal than .l. ah coco than.
(vns)
Coco than:: Palabras de burla: coco than; baxal than. (tic)
Coco than:: Palabras de burla: coco than; baxal than. (dmm)
Coco than:: Requebrarse como muger y requiebros: coco than; chom than;
co ppen than. (dmm)

Coco than:: Requebrarse con muger, y requiebros: coco than, co ppen than
.l. chom than. & Requerir de amores, y reqüesta así: coco kat, chom.t.,
hub.ah,ub, luluc than.t., cech.t.. (vns)
Coco thantah: v.a. burlar, requebrar. (jpp)
Coco thantah; coppen than; baxal than; hoyan than; tucħubah; choom than:
palabras de burla, menospreciar, burlar, requebrar. & chan ti coco than: no
hables de burlas vanas. & baci a coco than ten: no te burles conmigo o de mi.
(sfm)
Coco uinic: chocarrero. (mtm)(Ah)
Coco uinic: hombre bullicioso travieso. / hombre vano, chocarrero. (jpp)
Coco uinic:: Bullicioso: ah ppuhzah cah; coco uinic. (tic)
Coco uinic:: Bulliçioso: cocoo vinic; v coyl vinic. (dmm)
Coco uinic; coyen uinic: hombre vano, checarrero. (sfm)
Coco vinic: chocarrero o juglar que no cumple su palabra y hombre
bullicioso y trauieso. (mtm)
Coco vinic: hombre que anda como loco y tonto que no sosiega. (mtm)
Coco ximbal:: Andar loqueando o como loco: coco ximbal. (vns)
Coco ximbal; cocoancil: andar a locas, turbarse, loquear. (sfm)
Coco xinbal:: Andar a locas: coco xinbal. (dmm)
Coco xoc: lo mismo que coco ya. (mtm)
Coco ya: hazer caso; reuerençiar; respectar y obedecer, lo qual se vsa con
negatiua. ma yn coco ya v than ciçin: no hago caso de las palabras del
demonio. & ma v coco yaen /o/ ma coco yamaen /o/ men v coco ya in
cħuplil: no me respecta mi muger, ni me estima, ni me ama. (mtm)
Coco zubintah: espolear. (sfm)
Cocõ be: desatino, desconcierto o locura. (mtm)
Cocõ can: platicas suzias y feas y cuentos assi. (mtm)
Cõco: en composicion; burlando o loqueando. & Vnde:

coco than: burla y burlar de palabra.
coco hanal: comer loqueando y burlando.
coco ximbal: andar loqueando; burlar yendo andando.
coco tzic: obedecer burlando. & coco tzic v cah ti batab: burlando obedece al
cacique. & coco tzicil in cah tumen in paalilob: de burla y no de
ueras me obedecen mis hijos. (mtm)
Coco:: A lo menos o siquiera: coco. En conposiçion: coco çublahenex ti
vinicob. (dmm)
Coco:: Loqueando, en conposición: coo coo. & Loqueando andar: coo coo
xinbal. (vns)
Coco:: Siquiera, o a lo menos, en composición: coco. & Siquiera tened
vergüença de los hombres: coco çublahenex ti vinicob. (vns)
Cocoancil andar loqueando, turbarse. (jpp)
Cocoancil:: Loquear: cocoancil. (dmm)
Cocoancil:loquear, hazer locuras, o andar loqueando. & cocoancil v cah
Juan: anda Juan perdida sin casa ni asiento. (mtm)
Cocoancil; coco ximbal: andar a locas, turbarse, loquear. (sfm)
Cocobe: desatino, desconcierto, locura. (sfm)
Cococh chetah: v.n. masear con palo, contundir con él. (jpp)
Cococh: medianamente ancho. (jpp)
Cocochan. A small species of Trogon. (Maler, 1908, p. 151). (ebm)
Cocochchahal: v.n. ensancharse mucho. (jpp)
Cocochcinbil: que ha sido ó debe ensanchado, ampliado mucho. (jpp)
Cocochcintah: v.a. red, ensanchar, anchar, ampliar mucho. (jpp)
Cocochil: la anchura ó amplitud, lo ancho ó amplio. (jpp)
Cocochtal, cocochlahi: quedar ancho, amplio, algunas veces significa que la
anchura, es mediana. (jpp)
Cococi pacat: atreuido; desuergonçado en el mirar y gesto. (mtm)

Cocodz: enroscado, medianamente arrollado; roscas. (jpp)
Cocodz: escalera de caracol. (sfm)
Cocodz: Rueda, rosca. (cam)
Cocodz: rueda. & v cocodzil carreta: rueda de carreta. (mtm)
Cocodz:: Rueda: Cocodz. (belsm)
Cocodzaan: p.p. de cocodzah. (jpp)
Cocodzah: v.a. arrollar, enroscar. (jpp)
Cocodzahaan: p.p. cocodzah. (jpp)
Cocodzahil: que ha sido ó debe ser enrollado con repetición, ó con vueltas
desiguales. (jpp)
Cocodzchahal, cocodzchahi: v.n. arrollarse, enroscarse demasiado. (jpp)
Cocodzci: cosa arollada como pargamino y cosas tales. (mtm)
Cocodzci: cosa que se arrolla mucho. (jpp)
Cocodzcinah: arrollar assi. (mtm)
Cocodzil: lo arrollado, ó dobleces del rollo. (jpp)
Cocodzil:: Cubo o rrueda de carreta: yol .l. v cocodzil carreta. (vns)
Cocodzil:: Rueda de noria o carreta: peten che .l. v cocodzil carreta. (vns)
Cocodzlaahal, cocodzlaahi: v.n. arrollarse, enrocarlos todos sin cuidado.
(jpp)
Cocodzlaantah: v.a. arrollar ó enroscar uno á uno y con repetición. (jpp)
Cocodzoc: cosa arrollada. / rueda. (jpp)
Cocodzoc: lo mismo que cocodzci. (mtm)
Cocodzoc; u copol che; zutul che: rueda de carro. (sfm)
Cocodztal hi: v.n. quedarse arrollado sin esmero ó cuidado. (jpp)

Cocoh che.t.:: Mazear: cocoh che.t. (tic)
Cocoh che.t.:: Pisar con pisón: coh.ah,ob, coh che.t. .l. cocoh che.t. & Pisad
con pisón la tierra de la sepoltura: coh che tex v luumil mucnal. (vns)
Cocoh chek nak tzimin ti espuela: espolear el cauallo. & cocoh chekte v nak
a tzimin: espolea tu cauallo. (mtm)
Cocoh chek ti nak:: Espolear: cocoh chek ti nak; xokyah; xok çubim; xok
espuela. (dmm)
Cocoh chek ti nak; coh; xokyah; zubintah: espolear, pisar. & cocoh chekte u
nak: espoléalo con palo. (sfm)
Cocoh chek.t.: acocear; dar cozes o patadas. & v cocoh chektahen Juan:
diome Juan de cozes .l. cocoh chekbil v cibah Juan ten. (mtm)
Cocoh chek.t.:: Acoçear: cocoh chek.t.; coh chek.t. (dmm)
Cocoh chek.t.:: Coçear; tirar coçes: coco chek.t.; cocoh chek.t. (dmm)
Cocoh chek.t.:: Patear o ollar o pisar: dzadza chek.t., popo chek.t. .l. cocoh
chek.t. & Pateado así ser: popo chektabal, cocoh chektabal. & Pisada o
huella: oc .l. chek. (vns)
Cocoh chek.t.:: Tirar coces: cocoh chek.t. (tic)
Cocoh chek: (X-col-col chek, X-kolc) Tropical Mockingbird, and
Clay-colored Robin (brd)
Cocoh chek:: Coçe: coco chek; cocoh chek. & a coçes: coco chekbil; cocoh
chekbil. (dmm)
Cocoh chek:: Tirar coses: cooh chek .l. cocooh chek.t.. (vns)
Cocoh chek:: Tirar cozes: cocoh chek. (dmm)
Cocoh chek:: Tirarlas a pares: cahmat cocoh chek. (dmm)
Cocoh chekbil: lo que es acozeado. (mtm)
Cocoh chekbil:: Acoçes: cocoh chekbil. (dmm)
Cocoh chekbil:: Coçe: coco chek; cocoh chek. & a coçes: coco chekbil;
cocoh chekbil. (dmm)

Cocoh chuy.t.: coser con puntos muy juntos. (mtm)
Cocoh çubin.t. tzimin: espolear al cauallo. & cocoh çubinte a tzimin: espolea
tu cauallo. (mtm)
Cocoh kab.t.:: Dar golpes con la mano en cosa güeca: coh kab .l. cocoh
kab.t.. (vns)
Cocoh pol:: Calabaçadas dar: coh pol .l. cocoh pol. & Diome de calabaçadas:
v cohah in pol. (vns)
Cocoh: medianamente abatanado, golpeado ó maceado. (jpp)
Cocoh: v. coocoh. (jpp)
Cocohaan: p.p. de cocohah. (jpp)
Cocohah: v.a. golpear, contundir con repetición, abatanar. (jpp)
Cocohba: v.n. V. ref.: contundirse, golpearse á sí mismo. (jpp)
Cocohbil: que ha sido ó debe ser golpeada ó contundida repetidas veces.
(jpp)
Cocohchahal, cochchahi: v.n. golpearse, abatanarse, contundirse demasiado.
(jpp)
Cocohci mex:: Espesa barua y cauello: cocohci mex .l. cocohci v tzotzel
mex. (vns)
Cocohci u tzotzel mex:: Espesa barua y cauello: cocohci mex .l. cocohci v
tzotzel mex. (vns)
Cocohci: cosa aprretada o atestada y yeruas o arboles que estan muy juntos y
espesos y varas y otras cosas hincadas assi juntas. & cocohci yit a colol che:
muy juntos estan los palos de tu seto o cuerdo. & cocohci mex /o/ cocohci
tzotzel: barua muy espesa, ettz. (mtm)
Cocohci: muy unido, apretado, espeso, atacado, duro. (jpp)
Cocohci:: Espesa cosa como plantas: zu; cocohci. (tic)
Cocohcinah: apretar; atestar; y poner juntas cosas semejante a las
sobredichas. & cocohcinex aba: apretaos; poneos muy juntos. & cocohcin v
chuyul a nok: apreta la costura, que vayan muy juntos los puntos, &. (mtm)

Cocohlaahal, hl golpearse bien todo. (jpp)
Cocohlaantah: v.a. abatanarlos de uno en uno. (jpp)
Cocol ak:: Cojer bejucos deshaçiendo los de los árboles: col ak .l. cocol ak.
& Cojidos así: col ak. (vns)
Cocol che: jaula, garabato de palo. (jpp)
Cocol che:: Jaula de Paxaros: Cocol che, mucħ xac. (belsm)
Cocol che:: Jaula para pajaros: mucħ xac. & Otra jaula para animales: cocol
che. (vns)
Cocol chebil que ha sido ó debe ser atraído con el gancho de madera. (jpp)
Cocol chetah: v.a. enganchar con el garabato de madera. (jpp)
Cocol chetahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Cocol odz chibal: morder que entren poco los dientes. (mtm)
Cocol odz ich: viejo arrugado. (mtm)
Cocol odz: lo que no esta bien asado, ni bien cozido. & Cocol odz a muc iz:
no estan bien asadas tus batatas. & Cocol odz a chac vlum: no esta bien
cozida esta tu gallina. (mtm)
Cocol pay kab.t.:: Tirar de alguna cosa delgada y larga, como del cordel:
hijdz pay.t. & Tirar torciendo: cħot pay.t. & Tira, torciendo, de ese bejuco:
cħot payte ak. & Tirar entre muchos: mul pay.t. & Tirar rasgando: hat pay .l.
hahat pay.t. & Tirar del brazo, como para derribar o llebar: cocol pay kab.t. &
Tirar de bajo para arriba poco a poco: cħuy pay.t. & Tirar con garabato para
sí: pay hokob.t. & Tirar de la mano: pay kab.t. & Tirar de las riendas al
caballo: cho pay v tab v chij tzimin. (vns)
Cocol pay tu chi:: Desbocado cauallo: ma chaan cocol pay tu chi; ma cabil
cancan pay tu chi. (dmm)
Cocol udz: lo mismo que cocol odz en todo y por todo. (mtm)
Cocol: cosa vn poco floxa, no apretada, que esta vn poco holgada. & cocol v
mac ventana: floxa esta la puerta de la ventana. & De aqui sale cocol v
cħapahal: afloxar la enfermedad. (mtm)
Cocol: tirado mas de un lado. (jpp)

Cocolaan: p.p. de cocolah. (jpp)
Cocolabil: que ha sido halado ó debe serlo repetidas veces. (jpp)
Cocolah: v.a. halar ó tirar de algo con repetición. / halar sin método. (jpp)
Cocolahaan: p.p. de cocolah. (jpp)
Cocolchahal, cocolchahi: quedar corto de un lado y estirado de otro como en
los vestidos talares. (jpp)
Cocolche: Jaula de pajaros. (cam)
Cocolci: cosa assi floxa. (mtm)
Cocolci:: Holgada benir alguna cosa: cocolci, cocolnac .l. colchalac. &
Holgada ponerse alguna cosa: cocolnachal .l. colchahal. (vns)
Cocolnac ol: atónito, que acierta a hablar. (sfm)
Cocolnac: holgado que chapalea como herradura floja. (jpp)
Cocolnac: idem. (mtm)
Cocolnac: ir chapeando. (sfm)
Cocolnac:: Chapaleando (ir): cocolnac. (tic)
Cocolnac:: Chapeando anssi: cocolnac. (dmm)
Cocolnac:: Holgada benir alguna cosa: cocolci, cocolnac .l. colchalac. &
Holgada ponerse alguna cosa: cocolnachal .l. colchahal. (vns)
Cocolnachal:: Holgada benir alguna cosa: cocolci, cocolnac .l. colchalac. &
Holgada ponerse alguna cosa: cocolnachal .l. colchahal. (vns)
Cocolnachil: afloxarse assi. (mtm)
Cocolnachil:: Chapalear la herradura: cocolnachil. (tic)
Cocolnachil:: Chapear la herradura: cocolnachil. & Vide: tzakba; tzakbanac.
(dmm)
Cocolnachil; tzakba; tzakbanac: chapear la herradura y otras cosas que
andan así como las pepitas en la calabaza cuando se seca. (sfm)

Cocolnacil: la propiedad de jugarse lo holgado ó aflojarse lo firme. (jpp)
Cocoltal, cocollahi: encorbarse como un gancho ó garabato. (jpp)
Cocom: Bejuco. (cam)
Cocom: escucha o eschuchador con atençion. (mtm)
Cocom: una planta sarmentosa que da flores amarillas, y con cuyas hojas se
hacen el día de san juan cigarros enmelados. / el cigarro que se hace de esta
planta. / dinastía antigua de los mayas, conservándose hasta hoy el nombre
como apellido indio. (jpp)
Cocomtac ba:: Menudas cosas y de poca importancia: cocomtac ba. (tic)
Cocomtac ó comcomtac: cosas cortas. (jpp)
Coconac ol: el que anda assi como desatinado, atonito. (mtm)
Coconac: cosa deshonesta. & coconac a than: deshonestas son tus palabras.
& coconacilech cħuplale: eres muger deshonesta. (mtm)
Coconac: desatinado que anda como loco. (mtm)
Cocoo u than:: Desuariar; deçir desuarios: cocoo v than. (dmm)
Cocooyan; cocooyen:} alocado; bulliçioso; trauieso. (mtm)
Cocop che cal: collera que echan a los indios huidos. (mtm)
Cocopci, copcabal: enroscar (como culebra). (sfm)
Cocopci: cosa tuerta, enarcada. (mtm)
Cocopci:: Enroscado ansi: cocopci; copcabal. (dmm)
Cocopnac; cocop:} idem. (mtm)
Cocotac: siquiera que. (mtm)
Cocotz: roto, rasgado en pedazos. (jpp)
Cocotzaan: roto. p.p. de cocotzah. (jpp)
Cocotzah: v.a. rasgar en pedazos, telas ó hilos, hacerlas pedazos. (jpp)

Cocotzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Cocotzbil: que ha sido ó debe ser rasgado en pedazos arrancándolos del
restos, se dice también cocotzabil. (jpp)
Cocotzchahal, cocotzchahi: despedazar telas, hilos, romperlos en pedazos.
(jpp)
Cocotzci: cosa quebradiza que façilmente se quiebra y corta, y dizese de
cordeles, hilos y cosas assi. (mtm)
Cocotzci: tela ó hilo que se despedaza á bocados tirando de ellos. (jpp)
Cocotzil: lo roto ó despedazado á bocado, ó trozos. (jpp)
Cocotzlaahal, cocotzlaahi: v.p. ser despedazado á trozos los lienzos ó telas.
(jpp)
Cocotzlaantah: despedazar uno á uno y por bocados los lienzos, &c. (jpp)
Cocotzol: las pedazos arrancados del lienzo rasgado ó hilos rotos. (jpp)
Cocotztal: v.n. quedar despedazado á tirones arrancadas. (jpp)
Cocox: cacao muy sazonado en el arbol. (mtm)
Cocoxhal: sazonarse assi. (mtm)
Cocoy ich: bizco, bisojo. (jpp)
Cocoya; tzic: hacer caso, respetar. (sfm)
Cocoynac: cosa tuerta, ladeada, y desigual por los cabos o puntos. &
cocoynac in nok: desigual esta mi ropa. & cocoynac a cuch ixim: desigual va
tu carga de maiz. (mtm)
Cocoyoc: idem. (mtm)
Cocoyol cab ("lady abstinence"). Cited in an incantation for certain ulcers
(x- chac anal kak) (MS p. 108). (rbm)(Ix)
Cocoz uinicil:: Atado, hombre que no se da maña a azer algo: ah kamaz .l.
cocoz vinicil. (vns)
Cocoz: cosa vn poco somera; no muy honda. & cocoz yalil: agua somera. &

De aqui sale cocoz vinicil Juan: es Juan hombre para poco y que sabe poco.
(mtm)
Coctal, coclahi: v.n. ensordecer. (jpp)
Cocuntah:: Ynjuriar y ynjuria: cocintah; baxtah. (dmm)
Codz ba yol:: Repollo de bersa: vouoloc coles .l. codzbil yool coles. &
Repollarse la bersa: codz ba yool coles. (vns)
Codz ba:: Enrroscar algo, poniendolo como rosca: cop, copcinah .l. codz. &
Enrroscarse la culebra: cop ba, copmal .l. codz ba. & Pasivo: coodzol. &
Enrroscar el algodón en copos pequeños: mehen codz.t. & Enrroscado
algodón así: mehen codzaan bij. (vns)
Codz cib:: Rollete de cera: v codz cib. (vns)
Codz ximbal: anda alrededor como bestia de a noria. (mtm)
Codz ximbal:: Andar a la redonda, como el caballo que trahe la noria: codz
ximbal. & Así anda el caballo a la redonda, y el Demonio alrededor de
nosotros: codz ximbal v cah tzimin ti anoria, yetel Ciçin tac pach. (vns)
Codz yit ppoc (u -): copa de sombrero. (sfm)
Codz yit ppoc:: Copa de sombrero: v vaan ppoc .l. v codz yit ppoc. (vns)
Codz yit ppoc:: Copa de sombrero: v codz yit ppoc. (dmm)
Codz.ah,e: Arrollarlo, ó enroscarlo. (belms)
Codz.ah,ob:: Arrollar, como petate o pergamino: codz.ah,ob .l. codzcinah. &
Pasivo: codzol. (vns)
Codz: arrollar, coger arrollando assi como pargamino y petate y enrroscar
assi. (mtm)
Codz: Para rollos, o ruedas, como: hun codz ak, un rollo de bexuco. (belms)
Codz: Particula para numerar rollos, ruedas &. & Hun codz ak. (cam)
Codz: v. doblar, arrollar, enroscar, ensortijar, rizar. (jpp)
Codz:: Arrollar como petate: codz. (tic)
Codz:: Arrollar como petate: codz. & Vide: arrebujar. (dmm)

Codz:: Coger arrollando como cuero: codz. (dmm)
Codz:: Coger arroyando como petate: codz. (tic)
Codz:: Emboluer o rollar: codz; cot. (dmm)
Codz:: Enrroscar algo, poniendolo como rosca: cop, copcinah .l. codz. &
Enrroscarse la culebra: cop ba, copmal .l. codz ba. & Pasivo: coodzol. &
Enrroscar el algodón en copos pequeños: mehen codz.t. & Enrroscado
algodón así: mehen codzaan bij. (vns)
Codz; Codzah: v.a. Arrollar, enroscar. (cam)
Codz; codztal; cop: coptal; copmal: enroscarse (como culebra o perro). &
codzcabal can ti be: enroscada está la culebra en el camino. (sfm)
Codz; cot, cop: arrollar, envolver, hacer cartón ahusado. & codze: arróllalo.
(sfm)
Codzaan: cosa assi cogida. (mtm)
Codzaan: estar arrollada una cosa. (jpp)
Codzaba: el mismo verbo y significación en segunda persona, por ejemplo:
"tú te arrollas ó enroscas": tech ca codzabá. (jpp)
Codzah: el acto de arrollar. (jpp)
Codzahaan: las cosas que están arrolladas. (jpp)
Codzan:: Arrollado anssi: codzan; codzcabal. (dmm)
Codzan; codzcabal: arrollado (como petate o culebra). (sfm)
Codzba u cah canan tuz ik:: Acosado y por esto estar hibadeando: codzba v
cah canan tuz ik. (dmm)
Codzba: arrollarse, enroscarse. (jpp)
Codzba: enrroscarse la culebra. (mtm)
Codzbil yol:: Repollo de bersa: vouoloc coles .l. codzbil yool coles. &
Repollarse la bersa: codz ba yool coles. (vns)
Codzbil: estar arrollada una cosa, ó deber serlo ó que ha de estarlo. (jpp)

Codzcabal: cosa que esta arrollada o enrroscada. (mtm)
Codzcabal:: Arrollado anssi: codzan; codzcabal. (dmm)
Codzcabal; codzan: arrolado, enroscado (como petate o culebra). (sfm)
Codzchahal: las cosas que se destinan á ser arrolladas. (jpp)
Codzcinah:: Arrollar, como petate o pergamino: codz.ah,ob .l. codzcinah. &
Pasivo: codzol. (vns)
Codzcinah:: Encojarse: codzhal. & Encojar a otro: codzcinah. (vns)
Codzcinah; codzcintah: arrollar o enrroscar o poner circulo. (mtm)
Codzcodzoc: cosa que va enrrocada. (mtm)
Codzencodz: rizos, ensortijamiento, cosas enroscadas. (jpp)
Codzencodztal: las cosas que han de ser arrolladas ó ensortijadas. (jpp)
Codzhal, codzhi, codzac: Enloquecerse. (belms)
Codzhal:: Encojarse: codzhal. & Encojar a otro: codzcinah. (vns)
Codzil: circulo o redondez. & v codzil baalcah: ; v codzil caan: (mtm)
Codzlac, lic: estar arrollado, enroscado. (jpp)
Codzlahal: varias cosas que han de ser todas arrolladas / flexibilidad /
enrollamiento. (jpp)
Codzlantah: cosas que mutuamente se enroscan, doblan ó arrollan. (jpp)
Codzlil: rollo. / doblez. / la parte misma en que una cosa está arrollada ó
doblada. (jpp)
Codzoc: círculo. & u codzil caan: círculo del cielo. (sfm)
Codzoc:: Çirculo redondo: pepeteci; pet; petan. & Vide: redondo. Vide:
codzoc. (dmm)
Codzocbal: lo que está arrollado ó enroscado, por ejemplo codzocbal can:
"culebra enroscada." (jpp)

Codzocil: idem. (mtm)
Codzol, dzi: v.p. ser enroscado, arrollado, como estera ó cigarro. (jpp)
Codzol: arrollado, enroscado. / el rollo, doblez. (jpp)
Codzol:: Arrollar, como petate o pergamino: codz.ah,ob .l. codzcinah. &
Pasivo: codzol. (vns)
Codzolcodz: ensortijado, rizado. (jpp)
Codzolcodztal: ensortijarse, rizarse. (jpp)
Codztal: arrollarse, doblarse. (jpp)
Codztal: estar arrollado o enrroscado como culebra, o como perro
durmiendo. (mtm)
Codztal:: Enrroscarse como culebra: coptal; codztal. (tic)
Codztal:: Enrroscarse como culebra: coptal; copmal; codztal. (dmm)
Codztal:: Estenderse como culebra quando desenrrosca: codztal; çudztal;
çadz ba. & Vide: tender; dar de si; desencogerse la culebra. (dmm)
Codztal; coptal; copmal; codz; cop: enroscarse (como culebra o perro). (sfm)
Coh ba:: Herir, como en la yunque: coh .l. coh ba. (vns)
Coh bac tanba:: Topetearse los carneros: coh bac tanba .l. coh lom pol. (vns)
Coh batanba: sacudirse vno con otro. (mtm)
Coh batanba:: Sacudir una cosa con otra: caham coh .l. coh batanba. (vns)
Coh cab.t.: cutir vna cosa con otra. & coh cabte a uoc: (mtm)
Coh cab: rozarse la bestia. & coh cab v benel /o/ v ximbal a tzimin:
rozandose se va o anda tu cauallo. (mtm)
Coh chaktic: to kick. (dbm)
Coh che.t.: golpear o batir con palo. (sfm)
Coh che.t.: macear o pisar con maço o pison. (mtm)

Coh che.t.:: Maçear: coh che.t.; bah che.t. (dmm)
Coh che.t.:: Maço para majar: baxab .l. cohob che. & Macear: bax che.t. .l.
coh che.t.. (vns)
Coh che.t.:: Pisar con pison: coh; coh che.t. (dmm)
Coh che.t.:: Pisar con pisón: coh.ah,ob, coh che.t. .l. cocoh che.t. & Pisad
con pisón la tierra de la sepoltura: coh che tex v luumil mucnal. (vns)
Coh che.t.:: Pisar con pizon: coh; coh che.t. (tic)
Coh che: pison con que pisan o golpean, y allanan la tierra. (mtm)
Coh che:: Tarugo; clauo de madera: coh che; bahal che. (dmm)
Coh chek than.t.: menospreciar o hazer burla de lo que otro dize. (mtm)
Coh chek thantah: hacer burla de lo que dice otro. (sfm)
Coh chek.t.: dar coçes o pernadas o acocear. (mtm)
Coh chek.t.: hollar acoceando. (mtm)
Coh chek.t.:: Acoçear: cocoh chek.t.; coh chek.t. (dmm)
Coh chek.t.:: Acosear: coh chek.t. & Acoçeado ser: coh chektabal. (vns)
Coh chek.t.:: Cosear blandamente, sin herir: tzatza coh chektah.te. (vns)
Coh chek.t.:: Coz y cosear: coh chek. & Diome Juan de coses: v coco
chektahen Juan. (vns)
Coh chek: coce. (sfm)
Coh chek:: Coz y cosear: coh chek. & Diome Juan de coses: v coco
chektahen Juan. (vns)
Coh, cohil: el jaguar ó leoncillo. (jpp)
Coh, cohnahi: v.n. abatanar, golpear, pisonar, macear. / bruñir, antic. (jpp)
Coh ha. Seal. (Pio Perez, 1866-77). Lit. water-puma. (ebm)
Coh ha: lobo marino. (jpp)

Coh haa: Lobo marino. (cam)
Coh hol tamba; coh lom pol; coh lom bac tanba: toparse los carneros. (sfm)
Coh huun: batir el papel para encuadernar. (sfm)
Coh huun:: Batir metal adelgaçándolo: hay coh .l. hay coh.t. & Batido ser
así: hay cohtabal. & Batir papel: coh huun. & Batido papel así: cohbil huun.
& Pasivo: coohol. (vns)
Coh kab.t.: dar golpes con la mano como en cosas huecas. (mtm)
Coh kab.t.:: Roçarse el cauallo: coh kab.t. & Vide: ludir. (dmm)
Coh kab:: Dar golpes con la mano en cosa güeca: coh kab .l. cocoh kab.t..
(vns)
Coh lom bac tanba:: Toparse los carneros: cohol tanba; cohlom pol; cohlom
bac tanba. (dmm)
Coh lom bac tanba; coh lom pol; coh hel tamba: toparse los carneros. (sfm)
Coh lom bac:: Cornada dar el toro a otro animal: xulub koch.ah,ob. &
Diome de cornadas un toro: v kochahen bacas .l. v tul kochahen bacas. &
Pasivo: kochbal .l. kochbol. & Cornear y darse de cornadas: koch lom bac .l.
coh lom bac. (vns)
Coh lom pol:: Toparse los carneros: cohol tanba; cohlom pol; cohlom bac
tanba. (dmm)
Coh lom pol:: Topetearse los carneros: coh bac tanba .l. coh lom pol. (vns)
Coh lom pol; coh hol tamba; coh lom bac tanba: toparse los carneros. (sfm)
Coh lom xulub: v. el anterior. (jpp)
Coh nok: botonar. (sfm)
Coh nok:: Batanar: coh nok; bax. (dmm)
Coh oc ximbal: rozarse la bestia o el hombre quando anda. & coh oc v
ximbal ci uilic: pareceme que se roza. (mtm)
Coh oc xinbal:: Rosarse las bestias: coh oc xinbal. (vns)
Coh ocbil ximbal: idem. (mtm)

Coh ol: desatinado. (jpp)(Ah)
Coh ol:: Aprendarse para casamiento: coh yolob. (tic)
Coh pol: dar de calabazadas. (sfm)
Coh pol:: Calabaçadas dar: coh pol .l. cocoh pol. & Diome de calabaçadas: v
cohah in pol. (vns)
Coh pol:: Calabaçadas y darlas: coh pol. (dmm)
Coh tamba:: Ludir y darse una cosa con otra: coh tamba; napp tamba. (tic)
Coh tanba:: Topar ó darse una cosa con otra: coh tanba; nupp tanba. V.
encontrar. (tic)
Coh tanba; nupp tamba: ludir, dar una cosa con otra (como piedras). (sfm)
Coh tu hol pila; cohyah; toppyah: galpear paños lavandolos. (sfm)
Coh tun.t.: dar golpe con piedra o batanar golpeando assi o machacar. (mtm)
Coh tuntah; hocħ tuntah: golpear con piedra, acocear. (sfm)
Coh u tulul:: Barato: ma coh u tulul. (tic)
Coh u tulul:: Cara cosa: coh v tulul; nach v tulul. (dmm)
Coh u tulul:: Costoso o cara: nach v tulul; coh v tulul. (dmm)
Coh yoch zacal:: Golpear las mantas de tributo batanándolas con las manos:
bax yubte, baxyah yubte, coh yubte .l. cohyah yubte. & Golpearlas con cierto
palo al fin: hadzab yubte. & Golpeada cosa assí: baxbil, baxyabil .l. cohbil. &
Golpear allanando: bil coh .l. bibil coh.t. & Pasivo: bibil cohtabal. &
Golpeador con que ban las indias golpeando la trama: v halab teil çacal. &
Golpear assí la trama de la tela: coh yoch çacal .l. chich coh yoch çacal.
(vns)
Coh yolob: aprendarse para casamiento. (sfm)
Coh yubte:: Golpear las mantas de tributo batanándolas con las manos: bax
yubte, baxyah yubte, coh yubte .l. cohyah yubte. & Golpearlas con cierto
palo al fin: hadzab yubte. & Golpeada cosa assí: baxbil, baxyabil .l. cohbil. &
Golpear allanando: bil coh .l. bibil coh.t. & Pasivo: bibil cohtabal. &
Golpeador con que ban las indias golpeando la trama: v halab teil çacal. &

Golpear assí la trama de la tela: coh yoch çacal .l. chich coh yoch çacal.
(vns)
Coh. Felis concolor, L. Puma. (Gaumer, 1917, p. 181). Medical text 138. A
piece of the skin is worn tied to the belt to cure cramps. (ebm)
Coh.ah,e: Batirlo, ó golpear con mazo, martillar. (belms)
Coh.ah,ob:: Batán para batanar las indias sus telas: cohob che .l. baxab che.
& Hurtáronme mi palo con que batanaba: oclabi in cohob che. & Batanar
ansí las mantas de tributo: bax.ah,ab .l. coh.ah,ob. & Pasivo: baaxal. (vns)
Coh.ah,ob:: Bruñir o batir papel, mantas y cosas así: bax.ah,ab .l. coh.ah,ob.
& Bruñidor o batan de estas cosas: baxab. (vns)
Coh.ah,ob:: Martillar: coh.ah,ob. & Pasivo: coohol. & Cosa así martillada:
cohbil .l. cohaan. (vns)
Coh.ah,ob:: Pisar con pisón: coh.ah,ob, coh che.t. .l. cocoh che.t. & Pisad
con pisón la tierra de la sepoltura: coh che tex v luumil mucnal. (vns)
Coh.t.:: Remachar como quando se martilla la chapeta a los grillos: pecħ
coh.t. (dmm)
Coh.t.:: Remachar con martillo o maço: pecħ coh.t. & Remacha la punta de
los clavos: pecħ cohte v nij clauos. & Remachar con piedra: pecħ tun.t..
(vns)
Coh: batir, maçoncar, golpear con maço o cosas assi, y batanar la ropa y
mantas las indias. (mtm)
Coh: cosa preçiosa y de estima y rica. & cohil: la preçiosidad. (mtm)
Coh: curtir o topar o dar. Vt: V cohah yoc ti che, ti tunich: dio con el pie o
pierna en vn madero, en vna piedra, cutio con ella. (mtm)
Coh: dar golpes en cosas huecas o que suenen. & v cohah in lec, in pol:
diome de golpe en la frente o en la cabeça. & De aqui: v cohah in pol tu nak
pak: diome de calabaçadas de vna pared. (mtm)
Coh: golpear, martillar, batir. & cohex nok: golpea la manta. (sfm)
Coh: leon desta tierra. (mtm)
Coh: Leoncillo. (cam)

Coh: pisar algo con pison para allanarlo y aporrear la tierra y açotar con
pison o maço, y dar golpes con maço y martillo. & Item: moler o machacar
como en almirez. (mtm)
Coh:: Batanar: coh. (tic)
Coh:: Cara cosa, que bale mucho: cooh, caanal v tulul .l. nach v tulul. (vns)
Coh:: Cara cosa: cooh. (tic)
Coh:: Costosa cosa y cara: cooh, caanal v tulul .l. nach v tulul. (vns)
Coh:: Golpear como con martillo: coh. (dmm)
Coh:: Golpear como mazo: coh. (tic)
Coh:: Golpear paños lauandolos: coh tu hol pila; cohyah; toppyah. (dmm)
Coh:: Herir, como en la yunque: coh .l. coh ba. (vns)
Coh:: Leon otro bravo: Kan coh. (belsm)
Coh:: Leon, y Leopardo: Coh, chac bolay. (belsm)
Coh:: León, animal conosido desta tierra: coh. & La hembra del león:
cħuplal coh. (vns)
Coh:: Leon: coh; chac bolay. (dmm)
Coh:: Lobo de esta provincia: Cab coh. (belsm)
Coh:: Lobo: cab coh .l. ah cab coh. (vns)
Coh:: Majar con maço o martillo: coh. (dmm)
Coh:: Martillar: coh. (dmm)
Coh:: Martillar: coh. (tic)
Coh:: Oso: cab coh. (dmm)
Coh:: Pisar con pison: coh; coh che.t. (dmm)
Coh:: Pisar con pizon: coh; coh che.t. (tic)
Coh:: Preciosa cosa: cooh; kanaan; homlacil. (tic)

Coh:: Prezioso; cosa de prezio: cooh; kanaan. (dmm)
Coh; cab coh: leon. (sfm)
Coh; cocoh chek ti nak; xok yah; zubintah: espolear. (sfm)
Coh; cohah: v.a. Batir, golpear con mazo. (cam)
Cohaa:: Lobo marino: Cohaa, tzulaa. (belsm)
Cohaan: p.p. coh. golpeado. (jpp)
Cohaan:: Martillar: coh.ah,ob. & Pasivo: coohol. & Cosa así martillada:
cohbil .l. cohaan. (vns)
Cohah: v.a. abatanar, golpear, pisonar. macear. (jpp)
Cohah: v.a. untarse ó tocar ligeramente. (jpp)
Cohal: embobecerse. (sfm)
Cohal:: Enloqueçer: cohal; cocinah ba. (dmm)
Cohal:: Enloqueserse: coohal, coocinah ba .l. hulel cooil ti. & Enloqueçió:
huli cooil ti. & Enloqueser a otro: coocinah .l. cooyah ol. & No enloquescas a
tus hijos: ma a coocinic a mehenob ta banba hadzice. (vns)
Cohal; cocinah ba: enloquecer. (sfm)
Cohba: cutirse, herirse. & cohbani tunich tu batanbaob: hirieronse las piedras
vnas con otras. (mtm)
Cohba: v. ref. golpearse, abatanarse, endurecerse por sí mismo. (jpp)
Cohbil huun:: Batir metal adelgaçándolo: hay coh .l. hay coh.t. & Batido ser
así: hay cohtabal. & Batir papel: coh huun. & Batido papel así: cohbil huun.
& Pasivo: coohol. (vns)
Cohbil mazcab:: Lámina, oja de ierro: hay cohbil mazcab. (vns)
Cohbil: que ha sido ó debe ser untado ligeramente ó golpeado. (jpp)
Cohbil:: Golpear las mantas de tributo batanándolas con las manos: bax
yubte, baxyah yubte, coh yubte .l. cohyah yubte. & Golpearlas con cierto
palo al fin: hadzab yubte. & Golpeada cosa assí: baxbil, baxyabil .l. cohbil. &

Golpear allanando: bil coh .l. bibil coh.t. & Pasivo: bibil cohtabal. &
Golpeador con que ban las indias golpeando la trama: v halab teil çacal. &
Golpear assí la trama de la tela: coh yoch çacal .l. chich coh yoch çacal.
(vns)
Cohbil:: Martillar: coh.ah,ob. & Pasivo: coohol. & Cosa así martillada:
cohbil .l. cohaan. (vns)
Cohchahal, cohchahi: v.p. ser golpeado ó abatanarse, pisonado. (jpp)
Cohchek ó cochek: (jpp)
Cohcinaan: Preciosa. (cam)
Cohcinah: Apreciar, elevar el precio. (cam)
Cohcinah:: Anteponer comparando vno con otro: paynumcinah; cohcinah.
(dmm)
Cohcinah:: Encareçer y subir de preçio todo lo que se compra: coohcinah .l.
caanal v tohol. (vns)
Cohcinah:: Engrandeçer o ensalçar a otro: caanalcunah, coohcinah .l.
nohcinah. (vns)
Cohcinah:: Estimar o preçiar mucho: nohcinah; kanan ti; cohcinah. (dmm)
Cohcinah:: Estimar: coohcinah. (tic)
Cohcinah:: Preciar y tener en mucho: coohcinah, nohcinah, kanancunah.
(vns)
Cohcinah:: Preciar; tener en mucho: cohcinah. (tic)
Cohcinah:: Preziar; tener en mucho: coohcinah. & Vide: estimar. (dmm)
Cohcinah; kanan ti: estimar, preciar mucho. (sfm)
Cohcinan:: Estimada cosa: coohcinan. (tic)
Coheçah: sumir a otro en vicios. & mac cohezech ti lobil: quien te ha sumido
en maldades? (mtm)
Cohem:: Sierra, peje de la mar: xooc cay, ix cohem, ix toc. (vns)
Cohen:: Leonado color: kan cohen. (dmm)

Cohencoh: que están untados ligeramente ó tocados de igual modo., (jpp)
Cohhal ol: embaraçarse, turbarse y entorpecerse. (mtm)
Cohhal ol:: Enbaraçarse, quedar como tonto: cohhal ol .l. pucçikal. &
Enbouado: coohan ol .l. pucçikal. (vns)
Cohhal puzcikal:: Enbaraçarse, quedar como tonto: cohhal ol .l. pucçikal. &
Enbouado: coohan ol .l. pucçikal. (vns)
Cohhal yol:: Desuaneçerse por honrra: cohhal yol. (dmm)
Cohhal yol:: Desvanecerse por honrra: cohhal yol. (tic)
Cohhal: hazerse de estima y precio y engrandecerse. & De aqui: cohhal v cah
v tulul ixim cu benel: cada dia se va encarenciendo el maiz. (mtm)
Cohhal:: Emboueçerse: cohhal. (dmm)
Cohhal:: Encarecerse los bastimentos: cohhal; nacal u tulul. (tic)
Cohhal:: Loco hazerse anssi; alborotarse o turbarse: cohhal. (dmm)
Cohhal:: Perderse en costumbres: buulhal ti keban, buulul nij ti keban .l.
cohhal. (vns)
Cohhal; cohhil:} perderse en vicios, sumirse en ello. (mtm)
Cohil, v cohil na, /o/ v cohil v hol na: paja o guano que ponen en los
caualletes de los casa pajizas. (mtm)
Cohil: la abatanadura ó golpeo. (jpp)
Cohil: v. coohil, cooh. (jpp)
Cohil:: Careça o carestia: cohil. (dmm)
Cohlaahal, cohlaahi: v.n. ser golpeados ó untados todos, / tocados
ligeramente. (jpp)
Cohlaantah: v.a. golpear uno á uno. / tocar ligeramente y uno á uno algo.
(jpp)
Cohlac, lic: cosas que están abatanadas, (jpp)

Cohlil: v. cohil. (jpp)
Cohlom hool: golpearse ó darse cabezas con cabezas. / toparse los animales
cornudos. / ponerse de cuernos. (jpp)
Cohlom hool:: Toparse los carneros: cohlom hool; cohlom xulub. (tic)
Cohlom tanba:: Encontrarse y herirse unas piedras con otras, como suçedió
en la Passión de Christo: cohlom tanba .l. nupp tanba. & Encontráronse unas
piedras con otras quando murió Christo nuestro Redemptor: cohlom batanba
v cibah tunichob ca cimi cah lohil. (vns)
Cohlom xulub:: Toparse los carneros: cohlom hool; cohlom xulub. (tic)
Cohob, bil: mazo, batan, pizon. (jpp)
Cohob che.t.: macear o pisar con pison. (mtm)
Cohob che: maço o pison de madera y el batan sobre que las indias batanan
sus telas. (mtm)
Cohob che: pisón. (sfm)
Cohob che:: Batán para batanar las indias sus telas: cohob che .l. baxab che.
& Hurtáronme mi palo con que batanaba: oclabi in cohob che. & Batanar
ansí las mantas de tributo: bax.ah,ab .l. coh.ah,ob. & Pasivo: baaxal. (vns)
Cohob che:: Maço para majar: baxab .l. cohob che. & Macear: bax che.t. .l.
coh che.t.. (vns)
Cohob che:: Maço: cohob che; bahab che. (dmm)
Cohob che:: Pison: holob che; cohob che. (dmm)
Cohob che; bahab che: mazo. (sfm)
Cohob chean: lo que esta assi pisado. (mtm)
Cohob chebil: lo que assi se pisa. (mtm)
Cohob mazcab: martillo, mazo de herró, clava. (jpp)
Cohob mazcab:: Martillo: cohob mazcab. (tic)
Cohob: maço o pison con que macean y pisan. (mtm)

Cohob: Pison, batan. (cam)
Cohob:: Pison: Cohób. (belsm)
Cohocbal: que está abatanada ligeramente a otra cosa. untarse ó mancharse
en el toque. (jpp)
Cohol oc ti:: Golpe darse en alguna piedra o otra cosa en el pie: cohol oc ti
che .l. ti tunich, tzayal oc ti che .l. ti tunich. (vns)
Cohol tanba:: Toparse los carneros: cohol tanba; cohlom pol; cohlom bac
tanba. (dmm)
Cohol teel: topar con la espinilla en algo. (mtm)
Cohol teel:: Topar con la espinilla: cohol v teel; tzayal v teel ti tunich.
(dmm)
Cohol ti tunich; tzayal ti pol: golpearse en piedra. (sfm)
Cohol u teel; tzayal u teel ti tunich: topar con la espinilla. (sfm)
Cohol: p.p. de coohol: tocado ligeramente á otra cosa, untado ó manchado
en el toque. (jpp)
Cohol:: Golpearse con piedra: cohol ti tunich; tzayal; toppol. (dmm)
Cohtamba: v. ref. golpearse ó tocarse entre sí, ó unos con otros. (jpp)
Cohyah yubte:: Golpear las mantas de tributo batanándolas con las manos:
bax yubte, baxyah yubte, coh yubte .l. cohyah yubte. & Golpearlas con cierto
palo al fin: hadzab yubte. & Golpeada cosa assí: baxbil, baxyabil .l. cohbil. &
Golpear allanando: bil coh .l. bibil coh.t. & Pasivo: bibil cohtabal. &
Golpeador con que ban las indias golpeando la trama: v halab teil çacal. &
Golpear assí la trama de la tela: coh yoch çacal .l. chich coh yoch çacal.
(vns)
Cohyah: hazer burla de alguno. & cohyah v cibah Pedro ten /o/ v cohahen
Pedro: hizo Pedro burla de mi. (mtm)
Cohyah:: Golpear paños lauandolos: coh tu hol pila; cohyah; toppyah.
(dmm)
Cohyah; coh tu hol pila; toppyah: golpear panos lavandolos. (sfm)
Cohyolob: aprendarse por casamiento. (jpp)

Cohzah ó cohbezah: v.a. tocar. (jpp)
Cohzahaan: p.p. de cohzah. (jpp)
Coi ba (ah -): él que se hace de rogar, se vende caro, se estima. (sfm)
Coi ba: el que se hace de rogar, se vende caro, se estima. (sfm)(Ah)
Coi ba; kox ba: extrañarse. (sfm)
Coi cab: v.n. abstenerse de deleites. (jpp)
Coi cabil: abstinencia de deleites. (jpp)
Coiba: el que se hace de rogar, se vende caro y se estima en mucho.
(jpp)(Ah)
Coiba: retirarse, recatarse, extrañar, abstenerse, contenerse. / estarse rehacio,
roncero, lerdo, estimarse en mucho. V. coyba. (jpp)
Coil (ah -); tzuc ach; ah tzuc achil: lujurioso, putañero. (sfm)
Coil can:: Traidor: ah keban than; ah pul keban; ah coil can. & Vt: lay oci tah
keban thanil ti: fuit proditor. (dmm)
Coil chan:: Traiçión, y haçerla: keban than. & A traición: keban thanil. &
Traidor: ah keban than, ah pul keban, ah coil can .l. ah pul keban than. &
Traidor que mata a traiçión y por la espalda: ah mucul cimçah .l. ah cuch
pach. (vns)
Coil cuxtal:: Biuir juntamente o morar junto con otro en una casa: et cuxtal
.l. et cahtal. & El que mora o vive así con otro: et cahlic. & Biuir de prestado
y no para siempre: mahan cuxtal. & Biuir con miserias y trabajos: numya
cuxtal .l. numyatzil cuxtal. & Biuir lujuriosamente: coil. & Biuir con
achaques y trabajos: cimen cuxtal. & Biuir mucho, y lograrse: numancil ol ti
cuxtal .l. numçah ol ti cuxtal. & Biuir largo o mucho tiempo: nach cuxtal,
nach ik .l. nachhal. & Biuir poco tienpo: com ik .l. com cuxtal. & Neutro:
comhal cuxtal. & Biuir ociosamente: chanbel mançah kin. & Biuir uno de su
trabajo y sudor: menyah ti keluc. & Así biue Juan para que salga su pan: v
menyah tu keluc licil v hokol v hanal Juan. (vns)
Coil pek: perro con rabia. (jpp)
Coil than:: Desbariar el enfermo: coo than. & Desbaría así: coo v than. &
Desbarío así: v cooil than. (vns)

Coil u caah:: Putear: yaomil v cah; coil v cah. & Vide: xab olal. (dmm)
Coil u cah; yoomil u cah: putañear. (sfm)
Coil uinic: hombre travieso ó enfermo de rabia. (jpp)
Coil uinic:: Bulliçioso: cocoo vinic; v coyl vinic. (dmm)
Coil: carnal, loco, travieso. (jpp)(Ah)
Coil: locura, trauesura, atrauimiento, temeridad, furia assi, y desatino y
vellaqueria de vellaco. (mtm)
Coil: locura, travezura, rabia ó hidrofobia. (jpp)
Coil: Locura, travesura. (cam)
Coil: loquear, hazer locuras, travesuras, y vellaquear. (mtm)
Coil: luxuria, deshonestidad, y putañeria. & De aqui: coil boc v boc: cosa
que huele a luxuria, deshonestidad, y putañeria. (mtm)
Coil: putear y vellaquear assi. & coil v cah Juana: es Juana mala muger de su
cuerpo. & coil kakaz na: putear y vellaquear assi de casa en casa. (mtm)
Coil:: Astuçia: ydzatil; ah coil; cux olal; naatachil. & Vide: astuta. (dmm)
Coil:: Carnal, laçibo, putañero: ah coil .l. ah tzuc achil. & Carnalaço: ah
ppen, ppen bet .l. ah tan ppen. (vns)
Coil:: Carnal: tzuc ach; ah coil. (tic)
Coil:: Desatinar y haçer desatinos, sin tener caueça ni a quien seguir: vol
coil. & Desatinados así están: vol coil v cahob. (vns)
Coil:: Desonesto en la vida: tzuc ach; ah coil. & Vide: torpe cosa. (dmm)
Coil:: Fornicar y fornicaçión: coil, pak keban .l. tzuc achil. & No fornicarás:
ma vil a pak keban. & Quando de veras deseaste pecar con alguna muger
ajena, ya pecaste: tu chij caa hahal a voltah pak keban ti hun pay cħuplale, ti
çipechi tac lo. & Fornicador: ah tzuc achil .l. ah pak keban. (vns)
Coil:: Furioso, por loco: coo. & Furia, por locura: coyl. & La fuerza de su
locura: v kinam v coil. & Furioso estar el loco: coohal. & Començaron los
prinçipes a estar furiosos con el bino: hoppi v coohal ahauob tumen bino.

(vns)
Coil:: Locura anssi: coil. (dmm)
Coil:: Locura ó turbacion: coil. (tic)
Coil:: Locura: Cooil. (belsm)
Coil:: Lujuria: coil, ox kaz olal, tzuc achil .l. baxal ba. & Luxuriar: coil .l.
pak keban. (vns)
Coil:: Lujurioso: tzuc ach; ah coil. (dmm)
Coil:: Reyinçidir, tornar a caer en el pecado que abla dejado: hubul coil. &
Dizque reiníide en su pecado: hubul bin v cah v coil. & Reincide en el
amancebamiento: hubul v cah v veyuncil. (vns)
Coil; tzuc ach; ah tzuc achil: putañero. & ix adz: puta. (sfm)(Ah)
Coilbil al: hijo bastardo de la mujer. (jpp)
Coilbil al: Hijo bastardo de madre. (cam)
Coilbil al:: Hijos bastardos de Madre: Ueybil al, tzubil al, cooilbil al.
(belsm)
Coilbil mehen: hijo bastardo del hombre. (jpp)
Coilbil mehen: Hijo bastardo de varon. (cam)
Coilbil mehen:: Hijo bastardo, ò natural, de Padre: Ueybil mehen, tzubil
mehen, cooilbil mehen. (belsm)
Col (ah -): milpero, que hace milpa. (sfm)
Col ach: contratarse o sobajarse vno sus verguenças o las de otro. (mtm)
Col ach: el que se toca suziamente assi mismo, es vocablo feo, y no para
pulpito. (mtm)(Ah)
Col ak: arrancar bejucos o jícaras o camotes tirando de ellos. & colex yakil:
arrancadlo. (sfm)
Col ak: arrancar bexucos tirando dellos despues de cortada la raiz, y los
bexucos assi arrancados. (mtm)

Col ak: v.a. sacar bejucos, halarlos. (jpp)
Col ak:: Arrancar bejucos tirando: col ak. (dmm)
Col ak:: Cojer bejucos deshaçiendo los de los árboles: col ak .l. cocol ak. &
Cojidos así: col ak. (vns)
Col ba koy:: Hazerlo assí, versa facie: cul pach than. & Hazerlo un hombre a
otro: ix ppen, top chun .l. it. & Hazerlo el hombre con sus manos: baxal ba,
col ba koy .l. emçah kaçal. & Hazerlo una muger a otra: paklam hay .l. pakal
aai. (vns)
Col ba: apartarse con disimulaçion. (mtm)
Col ba: retirarse con disímulo. (sfm)
Col ba:: Apartarse con disimulaçion: col ba. (dmm)
Col ba:: Apartarse con disimulo: col ba. (tic)
Col ba:: Çafarse de algún negoçio: col ba .l. lukçah ba. & Muchos negoçios
tengo; quiero çafarme de ellos: hach yaab in beel, in kati in col inba tiob. &
Çafado: colaan v beel. (vns)
Col ba:: Retirarse con disimulaçion: col ba. (dmm)
Col ba:: Retirarse ó deslizarse: col ba. (tic)
Col ba; cochcinah: desocupar. & yaab in benel in katii col ba: muchas se
desocupan de ellas. (sfm)
Col baalba: confiscar hazienda, tomar a vno todos sus bienes. (mtm)
Col baalba:: Confiscar hacienda tomando a todos sus bienes: col baal ba .l.
toc baal ba. (vns)
Col baalba:: Confiscar haçienda: col balba; toc balba. (dmm)
Col baalba:: Desheredad: lukçah balba; col balba. (dmm)
Col baalba:: Desheredar: cool baal ba, lukçah baal ba .l. lukçah matan. &
Desheredó a su hijo: v lukçah v matan .l. v baalbail v mehen. &
Desheredado: colan baal ba. (vns)
Col bacçah: rescate de cautiuo. (mtm)

Col baczah: rescate, el precio dado para conseguirlo. (jpp)
Col baczah:: Rescate lo que se da por el cautiuo: lohebal; col bacçah. (dmm)
Col baczah:: Resgate; lo que se da por resgatar á uno: u tulul lohabal; col
baczah. (tic)
Col bakel: idem, y puluçion voluntario. (mtm)
Col bakel:: Poluçion voluntaria: yemçic v kaçil vinic ti tal ti ol .l. yemçic v
kaçil vinic tuba tu hunal .l. col bakel. & Vt: in colah in bakel. (dmm)
Col bet: alquilarse para hazer milpa. & col bet cacao, ixim, ettz.: hazer milpa
alquilado por cacao, maiz, ettz. (mtm)
Col bet: gañan que se alquila para labrar heredades. (mtm)(Ah)
Col bet:: Alquilado que yo alquilo anssi: vah col bet. (dmm)
Col bet:: Alquilarse a qualquiera cosa: bet. & Vt: col bet in cah, ettz. (dmm)
Col bet:: Jornalero o peón o indio de tanda: ah con muk. & Jornalero que se
alquila para hazer milpa: ah col bet. & Jornalero que se alquila para cojerla:
ah hoch bet. & Jornalero que se alquila para escardarla: ah pac bet. (vns)
Col betbil: lo que se gana alquilandose assi. (mtm)
Col bethil:: Ganada cosa que uno gana alquilandose traiendo leña o a jornal
en la milpa: çij bethil .l. col bethil. (vns)
Col cab (ah -): milpero, que casi siempre está en la milpa, labrador. (sfm)
Col cab: milpero (que casi siempre esta en la milpa). (sfm)(Ah)
Col cab: milpero: labrador y señor de labrança, que casi siempre esta en la
milpa, y haze muchas milpas. (mtm)(Ah)
Col cab: v. ahoon. milpero. (jpp)(Ah)
Col cab:: Labrador o milpero: ah col cab. & ah bin col: labrador de deseo
periçoso que quiza que hara milpa y nunca la haze. (dmm)
Col cab:: Labrador: ah col cab. (tic)
Col cab:: Milpero que casi siempre esta en la milpa: ah col cab. (dmm)

Col cal tub:: Escupir: tub.ah,ub. & Escupióme en el rostro: v tubah in ich. &
No escupas de presto quando reçibas el sacramento: chaan ti çebel tub ta
kamic sacramento. & Escupir gargajos: tub col cal, tutub col cal .l. col cal
tub. & Y escupir sangre: tub kik. & Escopetina o saliba que se escupe: tub. &
Mucha saliua tengo: yanyan in tub. (vns)
Col cal.t.: v.a. gargajear, tocar para aclarar el pecho. / esgarrar. (jpp)
Col cal.t.:: Gargajear y el gargajo: col cal.t. (tic)
Col cal.t.:: Gargajo y gargajear: col cal.t. (dmm)
Col cal: cal cool: gargajear, gargojo. & hach ah col cal: gargajoso. (sfm)
Col cal: gargajear / gargajo; col calil. (jpp)
Col cal:: Escarrar o gargajear: col cal. & )Por qué gargajeamos allí?: balx ca
col caltic tela? (vns)
Col cal:: Gargajear: cool cal, cool koch .l. v coolol cal. & Gargajea para que
sanes de la garganta: cool calnen ca v bilac a cal. & Gargajo: cool cal .l. cool
koch. & Muchos gargajos tengo: yanyan in cool koch. (vns)
Col cal:: Gargajoso: hach ah col cal. (dmm)
Col cay. The sargo (Sparus sargus), a sea-fish. (Motul.) (ebm)(Ix)
Col cay: sargo, pescado de mar. (mtm)(Ah)
Col cay: Sargo, pez. (cam)(H-)
Col cay:: Sargo: H col cay. (belsm)
Col ceh: diestro en flechar. (mtm)(Ah)
Col ceh:: Buey del arado: ah col ceh. (tic)
Col ceh:: Buey: castelan ceh, ah col ceh .l. ah xulub ceh. (vns)
Col choch: el que devana tripas. (jpp)
Col cib.t.:: Ençerar, calentando la çera y trayéndola por ençima de lo que
quieren ençerar: col cib.t.. (vns)
Col, colil: milpa, sementera, labranza ó terreno laboreado. (jpp)

Col, colnahi: v.n. milpar ó rozar montes, talarlos quemarlos y sembrarlos.
(jpp)
Col ich: sacar los ojos. (mtm)
Col ich: sacar los ojos: castigo antiguo entre los indios para los
amancebados. (jpp)
Col ich:: Castigo otro: col ich. (tic)
Col ich:: Sacar los ojos: col ich; pot ich. (dmm)
Col ich:: Sacar los ojos: col ich .l. col pay ich. & Disque sacó los ojos a su
hijo: v colah bin v vich v mehen. & Sacar los ojos con algún palo: koy che
ich. (vns)
Col ich; pot ich: sacar los ojos. (sfm)
Col kaax:: Monte rompido para milpa: che col kax. (dmm)
Col kab.t.: como sinónimo de zipit kabtah: es desusado. (jpp)
Col kab.t.: sacar de entre las manos. & In col kabtah cuchillo tu kab: saquele
el cuchillo de entre las manos. & In col kabtah inba tu kab tupil: saquele el
cuchillo de entre las manos del aguazil. (mtm)
Col kab.t.:: Escapar uno de las manos de otro, librarle: col kab.t. & Escape o
libré al muchacho de las manillas de sus enemigos: in col kabtah paal tu kap
v nupob. (vns)
Col kab.t.; zipit; zipit kabtah; pit coltah: soltar o aflojar lo que está en la
mano. & zipit kabte: aflójalo. (sfm)
Col kax.t.:: Atar floxo: cool kax.t. .l. chochol kax.t. & Atar corto: com kax.t.
.l. comcinah kax. & Atar largo: chauac kax.t. & Atar algo largo: chachauac
kax.t.. (vns)
Col koch:: Gargajear: cool cal, cool koch .l. v coolol cal. & Gargajea para
que sanes de la garganta: cool calnen ca v bilac a cal. & Gargajo: cool cal .l.
cool koch. & Muchos gargajos tengo: yanyan in cool koch. (vns)
Col nok:: Despojar de vestido: col nok. & Pasivo: colbal. (tic)
Col pay ich:: Sacar los ojos: col ich .l. col pay ich. & Disque sacó los ojos a
su hijo: v colah bin v vich v mehen. & Sacar los ojos con algún palo: koy che
ich. (vns)

Col pay.t.: tirar estirando como del freno del cauallo. & De aqui: tu col
paytah in kab: tirome del braço denantes. (mtm)
Col pol che: (Col-pol-che, Chak-tzitzib) Cardinal (brd)
Col zakab hubche: Terreno que tiene dos o tres años de haber sido
abandonado, después de haber servido para milpa. En el sur de México se
diría que es un acahual de dos o tres años. (nem)
Col zakab: Operación de cortar las cañas ya secas de la milpa o las plantas,
también ya secas, de algún otro sembrado, después de la cosecha. (nem)
Col. Corn-field. (ebm)
Col.ah,e: Milpearlo ó despojarlo. (belms)
Col.ah,ob:: Arrancar patatas y jícamas tirando de ellas o como se saca al
asilado en iglesia: col.ah,ob. (vns)
Col.ah,ob:: Dejar a uno sin haçienda: col.ah,ob. & Mis pleitos, hambres y
deudas, me an dexado sin hacienda: tu colahen in ppax, yetel vijh yetel tzaa.
(vns)
Col.ah,ob:: Labrar tierra en general: col.ah,ob. & Labrada está la tierra:
colaan luum. & Pasivo: coolol. & Labrador, generalmente, que labra la tierra:
ah col .l. ah cimçah kax. & La milpa o labranza: col. & Labrar la tierra: pach
col. & Labrada tierra assí: pachbil col. & Pasivo: paachal col. & Labrar la
tierra cortando los árboles para sembrarla: cħacben. & Labrarla quemando
estos árboles: poc che.t. .l. cimçah kax. (vns)
Col.ah,ob:: Quitar apartando: colbeçah .l. col.ah,ob. (vns)
Col.ah,ob:: Sacar por fuerça, como a retrahído de la yglesia: col.ah,ob. &
Sacaron a Juan assí: tu colahob Juan ti yotoch Ku. (vns)
Col.t.:: Quitar del todo, o de raíz, lo que ai: pik col .l. pipik col.t. & Quitad
así el pecado de vuestros coraçones: pik coltex keban ta pucçikalex. (vns)
Col: caerse las ojas a los arboles. (mtm)
Col: garden. (dbm)
Col: hazer milpa, labrar o rozar la tierra para sembrarla. & çiz luum in colah:
hize milpa en buena tierra xugosa y fertil. & colnen ti Domingo: hize milpa
en Domingo. (mtm)

Col: milpa, heredad, o campo para sembrar, o labrança assi sembrada o por
sembrar. (mtm)
Col: milpa, heredad para sembrar. & ah col: milpero, que hace milpa. & ah
col cab: milpero, que casi siempre está en la milpa. (sfm)
Col: Milpa, sembradío, o sembrado, como se dice en Yucatán. La milpa
trópica no es un monocultivo; además de maíz, se siembran en ella frijoles,
calabazas, jícamas, chiles, camotes, yuca y otras plantas. Tal hecho le da a la
milpa cierto carácter hortícola. (nem)
Col: milpero, (que hace milpa). (sfm)(Ah)
Col: milpero o labrador: y es de ordinario aquel a quien nunca falta maiz.
(mtm)(Ah)
Col: quitar o despojar o apartar. & v colah vba cħuplalob tu yam xiblalob:
apartense o quitense las mugeres de entre los hombres. & tu colahen in ppax:
hanme quitado las deudas que tenia; no me han dexado estaca en pared por
pagarlas. (mtm)
Col: sacar por fuerça como al retraido de la yglesia. (mtm)
Col: sacar por fuerza (como retraido). & tacunte aba ti yotoch ku ca uchac a
col bali: retráete en la iglesia para que no te saquen de ella. (sfm)
Col: sacar por fuerza como retraído. / despojar, robar, antic. (jpp)
Col:: Despojar: col; pik col.t.; toc. (dmm)
Col:: Eredad para sembrar: col. (dmm)
Col:: Heredad: col. (tic)
Col:: Labrar tierra en general: col.ah,ob. & Labrada está la tierra: colaan
luum. & Pasivo: coolol. & Labrador, generalmente, que labra la tierra: ah col
.l. ah cimçah kax. & La milpa o labranza: col. & Labrar la tierra: pach col. &
Labrada tierra assí: pachbil col. & Pasivo: paachal col. & Labrar la tierra
cortando los árboles para sembrarla: cħacben. & Labrarla quemando estos
árboles: poc che.t. .l. cimçah kax. (vns)
Col:: Labrar tierra y prepararla para sembrar: col. (tic)
Col:: Labrar tierra: col. (dmm)

Col:: Milpa de segunda cosecha: zakab col. (dmm)
Col:: Milpa de terçera cosecha: ix lab zakab col. (dmm)
Col:: Milpa nueba: cħacben col; tumben col. (dmm)
Col:: Milpa vieja que huelga: poc cheel col. (dmm)
Col:: Milpa: col. (dmm)
Col:: Milpa: col. & Fue mi padre a la milpa: beni ich col in yum. & Milpa
temprana: payan be col .l. pay be col. & Milpa tardía: pachal col. & Milpa, la
primera bez que se rompe: che col .l. che col kaax. & Milpa así hazer: che
coltah kaax. & Haz así tu milpa: che colte kaax a colin. & Milpero: ah colnal.
& Y, al que la guarda, dicen: ah canan col. (vns)
Col:: Milpero que haze milpa: ah col. (dmm)
Col:: Rancho o ranchería: poc che. & Entre las milpas: ichticil col. (vns)
Col:: Roça: col. (dmm)
Col:: Roçar la milpa para sembrarla: col. & Roçalda: colnenex. (vns)
Col:: Roçar: col; hadz poc che; cħacben.t. & Vide: romper monte. (dmm)
Col:: Rozar y lo rozado: col. (tic)
Col:: Sembrar: oczah col. (tic)
Col:: Talar milpa, ronpella para sembrarla: hom col .l. homçah col. (vns)
Col; colah: v.a. Halar, tirar de algo. (cam)
Col; colah: v.a. Milpar. (cam)
Col; colil: Milpa, monte rosado. (cam)
Col; hadz poc che; cħacben; cħacbentah: rozar, hacer milpa, labrar tierra. &
bahun a colah: )cuantas medidas de milpa hiciste o rozaste? & poc cheel col:
milpa vieja que huelga. (sfm)
Col; pik coltah; toc: despojar. & u colah in nok: despojóme mi manta. (sfm)
Colaan luum:: Labrar tierra en general: col.ah,ob. & Labrada está la tierra:
colaan luum. & Pasivo: coolol. & Labrador, generalmente, que labra la tierra:

ah col .l. ah cimçah kax. & La milpa o labranza: col. & Labrar la tierra: pach
col. & Labrada tierra assí: pachbil col. & Pasivo: paachal col. & Labrar la
tierra cortando los árboles para sembrarla: cħacben. & Labrarla quemando
estos árboles: poc che.t. .l. cimçah kax. (vns)
Colaan u beel:: Çafarse de algún negoçio: col ba .l. lukçah ba. & Muchos
negoçios tengo; quiero çafarme de ellos: hach yaab in beel, in kati in col
inba tiob. & Çafado: colaan v beel. (vns)
Colaan: p.p. de col, milpar. (jpp)
Colaan: p.p. V. coolan. (jpp)
Colaan:: Despojar a otro robándole: cotz.t., .l. colbeçah. & Robóme mi
haçienda: v cotztah v baal inba. & Robóme mi ropa: v colah in nok. &
Despojado así: colaan. (vns)
Colabil: que ha sido ó debe ser halado. (jpp)
Colabil: v. ahoon. (jpp)(Ah)
Colah: v.a. milpar ó talar montes para hacer sementeras. (jpp)
Colah: v.a. por halar; es coolah. (jpp)
Colahaan: que ha sido milpado. (jpp)
Colan baalba:: Desheredar: cool baal ba, lukçah baal ba .l. lukçah matan. &
Desheredó a su hijo: v lukçah v matan .l. v baalbail v mehen. &
Desheredado: colan baal ba. (vns)
Colan nok: el despojado de su ropa. (mtm)
Colan tu beel:: Quitado de negocios: tohol; colan tu bel. (tic)
Colan u nok:: Despojado de sus vestiduras: colan v nok; colbil v nok. (dmm)
Colan vinicob ti yotoch ku: no ay nadie en la yglesia. (mtm)
Colan: tierra o heredad ya labrada o rozada. (mtm)
Colan:: Labrada tierra: colan. (tic)
Colba: v. ref. desocupar ó evadirse, despoblar comunidad poco a poco, antic.
(jpp)

Colba: v. ref. huir el cuerpo, guiñarle, acercarse, escapar el cuerpo
separándose poco del lugar, deslizarse. tu coluba. colaba uaye. (jpp)
Colba:: Floxo como atapadero: colba; colbanac. (dmm)
Colba; tocoy cahhal: despoblarse comunidad poco a poco. & colba u cah in
cahal tumen cimil: despueblándose va mi pueblo por la muerte. (sfm)
Colbal:: Despojar de vestido: col nok. & Pasivo: colbal. (tic)
Colbanac:: Floxa estar la sincha: chaal .l. chachaal sincha. & Está floxa la
sincha del caballo: chaan v çinchail tzimin. & Floja así, que se ba afloxando:
chaalbanac. & Floxo ponerse: chaal ba .l. chachaalcunah. & Floxo añudar
alguna cosa: chaal moc.t. & Añudada cosa así: chaal mocan. & Floxo así,
que se ba afloxando: colchalac .l. colbanac. (vns)
Colbanac:: Floxo como atapadero: colba; colbanac. (dmm)
Colbaneçah; coolbeçah; colcinah:} afloxar algo. (mtm)
Colbeçah: quitar, despojar, o robar. & colbeçah baalba tumen ppax: executar
en la hazienda por deudas. (mtm)
Colbet (ah -): alquilado para hacer milpa. (sfm)
Colbezah baalba tumen ppax:: Executar por deudas en la haçienda, o haçer
execussión: toc baal ba tumen ppax .l. colbeçah baalba tumen ppax. (vns)
Colbezah:: Despojar a otro robándole: cotz.t., .l. colbeçah. & Robóme mi
haçienda: v cotztah v baal inba. & Robóme mi ropa: v colah in nok. &
Despojado así: colaan. (vns)
Colbezah:: Quitar apartando: colbeçah .l. col.ah,ob. (vns)
Colbil u nok:: Despojado de sus vestiduras: colan v nok; colbil v nok.
(dmm)
Colbil: que ha sido ó debe ser milpado ó talado el monte. (jpp)
Colbil: tierra, campo, o heredad que es labrada. (mtm)
Colbil: v. coolbil de cooltah. (jpp)
Colbol: passiuo. (mtm)
Colbol:: Quedar sin hacienda ni blanca por alguna causa: colbol. & Quedóse

sin dinero: colbi tu takin. (vns)
Colchahal: v.p. ser milpado ó tallado, rozar el monte. / ser halado ó tirada ó
arrancada alguna cosa. (jpp)
Colchahal:: Holgada benir alguna cosa: cocolci, cocolnac .l. colchalac. &
Holgada ponerse alguna cosa: cocolnachal .l. colchahal. (vns)
Colchalac:: Floxa estar la sincha: chaal .l. chachaal sincha. & Está floxa la
sincha del caballo: chaan v çinchail tzimin. & Floja así, que se ba afloxando:
chaalbanac. & Floxo ponerse: chaal ba .l. chachaalcunah. & Floxo añudar
alguna cosa: chaal moc.t. & Añudada cosa así: chaal mocan. & Floxo así,
que se ba afloxando: colchalac .l. colbanac. (vns)
Colchalac:: Holgada benir alguna cosa: cocolci, cocolnac .l. colchalac. &
Holgada ponerse alguna cosa: cocolnachal .l. colchahal. (vns)
Colcinah, colbanzah, colbezah: aflojar. antic (jpp)
Colcinah; cha; chachalcunah: aflojar, soltar. (sfm)
Colcol chek: (X-col-col-chek, X-kolc) Tropical Mockingbird, and
Clay-colored Robin (brd)
Cole: woman. (dbm)(X-)
Colebil: por antonomasia la sacratísima virgen madre de dios. (jpp)
Colel cab: Abeja (Apis mellifica y Melipona spp.). Literalmente señora de la
miel. (nem)
Colel cab: lady bee, honey bee. (dbm)
Colel: señora ó ama. (jpp)
Colel: Señora, ama. (cam)
Colel: woman. (dbm)
Colel:: Ama ó señora: colel. (tic)
Colel:: Ama señora: colel. & amo o señor: yumil. (dmm)
Colel:: Dueña o señora: cooleel .l. colelbil. (vns)
Colel:: Dueña señora: coolel. (dmm)

Colel:: Señora de sierbos: coolel .l. coolelbil. & Señora principal: ix ayikal .l.
ix ikal. (vns)
Colel:: Señora: colel. (tic)
Colel:: Señora: Colél. (belsm)
Colel:: Señora: coolel; ix ikal; cochil. & Vt: v canan tech dios cochile /o/
cochle. (dmm)
Colel:: Suegro, padre de la muger: haan. & Suegro tomar: haantah. & Suegro
de la muger: noh yum. & Suegra del marido: ix haan. & Suegra de la muger,
madre de su marido: noh co .l. coolel. (vns)
Colelbil:: Dueña o señora: cooleel .l. colelbil. (vns)
Colelbil:: Señora de sierbos: coolel .l. coolelbil. & Señora principal: ix ayikal
.l. ix ikal. (vns)
Colelcumbil: que debe ser habida ó tenida por señora. (jpp)
Colelcunzah: hacer, volver ó convertir á alguna mujer en señora. (jpp)
Colelil: la propiedad ó condición de ser señora. tux u colelil. (jpp)
Coleltah: v.a. tener alguna por señora, entrar á servirla como tal. (jpp)
Coleltzil: persona con señorío ó que debe ser respetada como tal. (jpp)
Colencol: cosas haladas con desórden. (jpp)
Colgar paños: zin nok. & Ut: zinex nok. (tic)
Coli buul. phaseolus niger. (Gaumer.) Lit. field-beans. This is a small black
bean. (ebm)(X-)
Colil buul: Frijol de milpa. La variedad que más se siembra junto con el
maíz. (nem)(X-)
Collaahal: v.p. ser miipados, rozados ó talados los montes. / ser tirados de,
halados, atraídos hácia sí. (jpp)
Collaantah: v.a. rozar, milpar, talar uno á uno los terrenos. / tirar de las cosas
una á una. (jpp)

Collil: á cuenta de milpa. (jpp)
Colnal (ah -): rozador. (sfm)
Colnal: dueño o señor de la milpa o eredad. (mtm)(Ah)
Colnal: labrador. (jpp)(Ah)
Colnal:: Milpa: col. & Fue mi padre a la milpa: beni ich col in yum. & Milpa
temprana: payan be col .l. pay be col. & Milpa tardía: pachal col. & Milpa, la
primera bez que se rompe: che col .l. che col kaax. & Milpa así hazer: che
coltah kaax. & Haz así tu milpa: che colte kaax a colin. & Milpero: ah colnal.
& Y, al que la guarda, dicen: ah canan col. (vns)
Coloh che: estacada y estacas para murar una casa y cerrarla. (jpp)
Coloh chean: p.p. de coloh chetah. (jpp)
Coloh chebil: que debe ser ó ha sido murado con estacas. (jpp)
Coloh chetah: v.a. cerrar ó murar una casa con estacas. tabicarla. (jpp)
Colol cal:: Gargajear: cool cal, cool koch .l. v coolol cal. & Gargajea para
que sanes de la garganta: cool calnen ca v bilac a cal. & Gargajo: cool cal .l.
cool koch. & Muchos gargajos tengo: yanyan in cool koch. (vns)
Colol che halal:: Encañado, seto de cañas: colol che halal. & Encañados
haçer así: colol che ti halal. (vns)
Colol che.t.:: Çercar anssi: colol che.t. (dmm)
Colol che.t.:: Corral hazer anssi: colol che.t.; hil che.t. (dmm)
Colol che.t.:: Corral o çerca de palos: colol che. & Corral así haçer: colol
che.t. & Pasivo: colol chetabal. (vns)
Colol che.t.:: Seto o estacada de palos derechos: colol che. & Seto hacer:
colol che.t. & Haz un seto en tu casa: colol chete a votoch. & Pasivo: colol
chetabal. & Seto de palos tejidos: tulum che. & De palos atrabesados: hil
che. (vns)
Colol che: paliza. V. coloh che. (jpp)
Colol che: seto o palizada o çerca, o corral hecho de palos o maderos. &
Colol che.t.: hazerlo. (mtm)

Colol che:: Cerca de palos: colol che. (tic)
Colol che:: Çerca de palos en rededor: colol che. (dmm)
Colol che:: Corral o çerca de palos: colol che. & Corral así haçer: colol che.t.
& Pasivo: colol chetabal. (vns)
Colol che:: Corral o çerca de palos: colol che. (dmm)
Colol che:: Estaca que a trecho se mete en el seto o tabique para darle
fuerça: v muk cheil colol che. (vns)
Colol che:: Paliçada: colol che. (dmm)
Colol che:: Portillo de muro o de pared: v hubil pak .l. v hubil colol che.
(vns)
Colol che:: Portillo de seto: v hubil colol che; v chululil colol che. (dmm)
Colol che:: Seto o estacada de palos derechos: colol che. & Seto hacer: colol
che.t. & Haz un seto en tu casa: colol chete a votoch. & Pasivo: colol
chetabal. & Seto de palos tejidos: tulum che. & De palos atrabesados: hil
che. (vns)
Colol che:: Seto: colol che. (tic)
Colol che:: Vallado o seto de palos o varas: tulum che, colol che .l. hil che.
(vns)
Colol che:: Vara de sesto: v cheel colol che. (dmm)
Colol che; zooy che: paliza, cerca o corral de palos. (sfm)
Colol chebil:: Cercado asi: colol chebil. (tic)
Colol cheil na:: Casa, absolutamente, sin denotar cuya: na .l. v chij na. &
Allá está en la casa: tij yan ich na. & )Quántas casas ay en vuestro pueblo?:
bahun v chi na ta cahalex? & Casa, denotando cuia: otoch .l. v chij otoch. &
Casa nueba echa: hopp na .l. otoch. & Viuo en casa nueba: hopp na in cahtal.
& Casa haçer de paja, o atarla: kax na .l. çic na. & Por bentura, )has echo
casa así en domingo?: kax nanech va ti domingo? .l. a kaxah a votoch ti
domingo? & Casa bieja: lab na .l. lab otoch. & Casa sin cerca: ixma colol
cheil na. & Casa baçía, sin cosa: hoch na, hoch otoch .l. ixma bal na. (vns)
Colol chetabal:: Corral o çerca de palos: colol che. & Corral así haçer: colol
che.t. & Pasivo: colol chetabal. (vns)

Colol chetah:: Cercar asi: colol chetah. (tic)
Colol chetah; hil chetah; bak pach; zooy chetah: cercar, hacer paliza, cerco o
corral. (sfm)
Colol: v. coolol. milparse. (jpp)
Colom mazcab:: Cascabeles grandes, o canpanillas que suelen dar a los
perros: ix colom mazcab. (vns)
Colomte, or Colonte. Ceophloeus scapularis, Vigors. Delattre's Woodpecker.
(Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard, 1906, Vol. L, p. 130). Medical text 387.
(ebm)(Ah)
Colomte. Ceophloeus scapularis, Vigors. (Bull. Mus. Comp. Zool., Harvard
1916, Vol. L, p. 130). DeLattre's woodpecker. The bill is used to bleed the
gum to relieve toothache (Roys, Ethno-Botany, 185). It is cited in an
incantation for eruptions, fever, and a seizure (MS p. 104), and in one for a
worm in the tooth (MS pp. 164-65, 168). (rbm)
Colomte: pájaro del pito. (sfm)
Colomte:: Pajaro del pito: colomte. & Vide: pito aue verde. (dmm)
Colomtee: paxaro pito o carpintero grande de cabeça colorada y lo demas
negro. (mtm)(Ah)
Colonte: (Colonte, Chujut) Golden-fronted, Red-vented Woodpeckers (brd)
Coloob: Milperos, los hombres que trabajan en la milpa. (nem)
Colop u uich akab ("snatcher-of-the-eye-of-the-night"). Apparently a
reference to a lunar eclipse. Cited in incantations for an erotic-seizure (u coil
tancaz) and kanpedzkin (a wasp?) at the head of a man (kanpedzkin tu pol
uinic) (MS pp. 45, 134). Here, just as a solar eclipse is associated with the
sky, Colop-u-uich-akab is associated with Metnal. (rbm)
Colop u uich kin ("snatcher-of-the-eye-of-the-sun" or "-day"). "The principal
idol god, which the Indians of this land had, and from whom they said all
things proceeded, and who was incorporeal, hence they made no image of
him" (Vienna Dict., f. 129r.). Cited in incantations for various seizures,
kanpedzkin at the head of a man (kanpedzkin tu pol uinic), and a worm in
the tooth (nok ti co) (MS pp. 34, 35, 45, 52, 108, 134, 172). Apparently a
solar-eclipse god. See also Kolop-u-uich-kin. (rbm)

Colop u Uich Kin:: Ydolo maior que tenían estos indios de esta tierra, del
qual decían proceder todas las cosas y ser él incorpóreo, y por esto no le
hacían ymagen: Colop v vich Kin. (vns)
Colpahaan: p.p. de colpahal. (jpp)
Colpahal, colpahi: v.n. halarse, allegarse ó separarse poco una cosa del lugar
en que se hallaba. (jpp)
Colpahal ti cab: descabullirse, soltado él que va preso. (sfm)
Colpahal ti kab:: Descabullirse o soltarse como el que ba preso: colpahal ti
kab. (dmm)
Colpahal: lo mismo que coolchahal. (mtm)
Colpahal:: Escabullirse de entre las manos: colpahal. & Vide: huirse. (dmm)
Colpahal:: Escabullirse de entre las manos: colpahal. (tic)
Colpahal:: Salirse o desliçarse, como cosa inanimada: colpahal .l. tippil.
(vns)
Colpahal:: Salirse o desliçarse cosa ynanimada: colpahal; tippil. (dmm)
Colpahal; cholba; cholhal; cholhol; cholpahal: aflojarse. (sfm)
Colpahal; tippil: salirse o deslizarse cosa sumida o inanimada, escabullirse.
(sfm)
Colpaheçah: lo mismo que coolcinah. & Item: alçar la mesa; quitar lo que
quedo en ella despues de auer comido. (mtm)
Colpahezah:: Alçar la mesa, quitando lo que queda ençima: colpaheçah.
(vns)
Com be; u comil be: atajo. (sfm)
Com chi:: Corto de raçones: com chij .l. com than. & Corto es Pedro de
raçones: com v chij Pedro. (vns)
Com chi:: Hablar poco y cortamente, y ablador así: com chij .l. com than. &
Habla Pedro assí: com v chij Pedro. (vns)
Com com; com u uaan; cuculuc: cosa corta. (sfm)

Com cuxtal:: Biuir juntamente o morar junto con otro en una casa: et cuxtal
.l. et cahtal. & El que mora o vive así con otro: et cahlic. & Biuir de prestado
y no para siempre: mahan cuxtal. & Biuir con miserias y trabajos: numya
cuxtal .l. numyatzil cuxtal. & Biuir lujuriosamente: coil. & Biuir con
achaques y trabajos: cimen cuxtal. & Biuir mucho, y lograrse: numancil ol ti
cuxtal .l. numçah ol ti cuxtal. & Biuir largo o mucho tiempo: nach cuxtal,
nach ik .l. nachhal. & Biuir poco tienpo: com ik .l. com cuxtal. & Neutro:
comhal cuxtal. & Biuir ociosamente: chanbel mançah kin. & Biuir uno de su
trabajo y sudor: menyah ti keluc. & Así biue Juan para que salga su pan: v
menyah tu keluc licil v hokol v hanal Juan. (vns)
Com ik: Biuir juntamente o morar junto con otro en una casa: et cuxtal .l. et
cahtal. & El que mora o vive así con otro: et cahlic. & Biuir de prestado y no
para siempre: mahan cuxtal. & Biuir con miserias y trabajos: numya cuxtal
.l. numyatzil cuxtal. & Biuir lujuriosamente: coil. & Biuir con achaques y
trabajos: cimen cuxtal. & Biuir mucho, y lograrse: numancil ol ti cuxtal .l.
numçah ol ti cuxtal. & Biuir largo o mucho tiempo: nach cuxtal, nach ik .l.
nachhal. & Biuir poco tienpo: com ik .l. com cuxtal. & Neutro: comhal
cuxtal. & Biuir ociosamente: chanbel mançah kin. & Biuir uno de su trabajo
y sudor: menyah ti keluc. & Así biue Juan para que salga su pan: v menyah
tu keluc licil v hokol v hanal Juan. (vns)
Com kax.t.: atar corto. (mtm)
Com kax.t.:: Atar corto: com kax.t. & Vt: com kaxte .l. comcin a kaxic.
(dmm)
Com kax.t.:: Atar floxo: cool kax.t. .l. chochol kax.t. & Atar corto: com
kax.t. .l. comcinah kax. & Atar largo: chauac kax.t. & Atar algo largo:
chachauac kax.t.. (vns)
Com than:: Corto de raçones: com chij .l. com than. & Corto es Pedro de
raçones: com v chij Pedro. (vns)
Com than:: Corto de razon: com u than. (tic)
Com than:: Corto de rraçones: com v than; xulpul u than; xupul u than.
(dmm)
Com than:: Hablar poco y cortamente, y ablador así: com chij .l. com than. &
Habla Pedro assí: com v chij Pedro. (vns)
Com u tan:: Corta cosa: com. & Muy corta es la cuerda: hach com v kaanil.
& Corta haçerse: comhal. & Corta noche: com v tan akab .l. ma nach v tan
akab. & Corto dia: com v tan kin. & Corta cosa en límites o terminos: ma
nach v xul .l. ma nach v tan. (vns)

Com u than:: Corto de rraçones: com v than; xulpul u than; xupul u than.
(dmm)
Com u than; xulup u than: corto de razones. (sfm)
Com u uaan: bajo, corto de cuerpo. (jpp)
Com u uaan:: Bajo de cuerpo: com v uaan. (dmm)
Com u uaan; com com; cuculuc; mamatac: corto, breve. (sfm)
Com u zinan: acento breve. (sfm)
Com uaan: bajo (de cuerpo). (sfm)
Com uaan:: Bajo de cuerpo: com uaan. (tic)
Com uaan:: Bajo de cuerpo: com v uaan. (dmm)
Com uaan:: Pequeño de cuerpo: com uaan. (tic)
Com zinan:: Açento breue: com çinan. (dmm)
Com: breve, corto. (jpp)
Com: cosa corta, o breue. & De aqui: com alcaldeil, batabil: durar poco el
oficio de alcalde, caçique, ettz. & Com chi: corto de razones. & Com v than:
idem. (mtm)
Com:: Abreviada cosa ó corta: com. & Ut: com dzib. (tic)
Com:: Breua cosa: com; çeban; ma xan. & Vide: abreuiar. (dmm)
Com:: Breue cosa o corta: coon com .l. com. & Breue haçerse: comhal. &
Activo: comcinah. (vns)
Com:: Breva cosa: com. (tic)
Com:: Corta cosa o breue: com. Vide: acortarse. (dmm)
Com:: Corta cosa: com. (tic)
Com:: Corta cosa: com. & Muy corta es la cuerda: hach com v kaanil. &
Corta haçerse: comhal. & Corta noche: com v tan akab .l. ma nach v tan
akab. & Corto dia: com v tan kin. & Corta cosa en límites o terminos: ma

nach v xul .l. ma nach v tan. (vns)
Com; com com; com u uaan; mamatac: corto o breve. & comhi u than pater
nostre: aunque fueron pocas las palabras del padre nuestro. & com u than
Pedro; hun chii u than: corto de razones es Pedro. (sfm)
Comchahal, conchahi: v.n. acortarse, abreviarse: quedar corto. (jpp)
Comcinah kax:: Atar floxo: cool kax.t. .l. chochol kax.t. & Atar corto: com
kax.t. .l. comcinah kax. & Atar largo: chauac kax.t. & Atar algo largo:
chachauac kax.t.. (vns)
Comcinah than:: Abreviar ó resumir lo que se dice ó escribe: mol cab than;
comcinah than. (tic)
Comcinah than:: Acortar razones: comcinah than. (tic)
Comcinah than; xulpul than: acortar razones. (sfm)
Comcinah: abreviación, acortamiento. (jpp)
Comcinah: acortar, abreuiar. (mtm)
Comcinah:: Abreuiar, acortando algo: comcinah. (vns)
Comcinah:: Abreviar: comcinah. (tic)
Comcinah:: Abreviar: comcinah; zebcunah. (dmm)
Comcinah:: Acortar anssi: comcinah. (dmm)
Comcinah:: Acortar lo largo: comcinah. (vns)
Comcinah:: Breue cosa o corta: coon com .l. com. & Breue haçerse: comhal.
& Activo: comcinah. (vns)
Comcinah; comhal; zebcunah: acortar o abrenar. & comcin: acorta, abrevia.
(sfm)
Comcinan: acortado, abreviado. (sfm)
Comcinan:: Acortada cosa: comcinan. (dmm)
Comcinzah: v.a. abreviar, acortar. (jpp)
Comcinzahaan: p.p. del anterior. (jpp)

Comcom dzib:: Abreviatura: comcom dzib; akab dzib; balan dzib. (dmm)
Comcom: corto, breve, algún tanto. (jpp)
Comcom:: Breue cosa o corta: coon com .l. com. & Breue haçerse: comhal.
& Activo: comcinah. (vns)
Comcomil dzib:: Abreuiada escritura y carta: v comil dzib .l. v comcomil
dzib. (vns)
Comcomil: brevedad, cortedad, lo corto, lo breve y la propiedad de serlo.
(jpp)
Comcomtac beel:: Ocupado en cosillas: com comtac bel. (tic)
Comcomtac bel: ocupado en cosillas ó futilidades. (jpp)
Comcomtal, comcomlahi: irse acortando de poco en poco. (jpp)
Comencom: cortos, breves. (jpp)
Comhal, comhi, comac: Acortarse. (belms)
Comhal cuxtal:: Acortar la vida: comhal cuxtal. (tic)
Comhal cuxtal:: Biuir juntamente o morar junto con otro en una casa: et
cuxtal .l. et cahtal. & El que mora o vive así con otro: et cahlic. & Biuir de
prestado y no para siempre: mahan cuxtal. & Biuir con miserias y trabajos:
numya cuxtal .l. numyatzil cuxtal. & Biuir lujuriosamente: coil. & Biuir con
achaques y trabajos: cimen cuxtal. & Biuir mucho, y lograrse: numancil ol ti
cuxtal .l. numçah ol ti cuxtal. & Biuir largo o mucho tiempo: nach cuxtal,
nach ik .l. nachhal. & Biuir poco tienpo: com ik .l. com cuxtal. & Neutro:
comhal cuxtal. & Biuir ociosamente: chanbel mançah kin. & Biuir uno de su
trabajo y sudor: menyah ti keluc. & Así biue Juan para que salga su pan: v
menyah tu keluc licil v hokol v hanal Juan. (vns)
Comhal kin:: Abreviarse el tiempo: comhal kin. (tic)
Comhal: abreuiarse, acortarse. (mtm)
Comhal: acortarse, abreviarse. (sfm)
Comhal: v.n. Acortarse. (cam)
Comhal:: Abreviarse algo: comhal. (dmm)

Comhal:: Acortarse o abreuiarse: comhal. & Vide: corta cosa. (dmm)
Comhal:: Corta cosa: com. & Muy corta es la cuerda: hach com v kaanil. &
Corta haçerse: comhal. & Corta noche: com v tan akab .l. ma nach v tan
akab. & Corto dia: com v tan kin. & Corta cosa en límites o terminos: ma
nach v xul .l. ma nach v tan. (vns)
Comil be (u -); com be: arajo. (sfm)
Comil be:: Atajar camino, acortarlo por atajos: cħa v comil be .l. cħa v tohil
be. & Atajo de camino: v comil be .l. v tohil be. (vns)
Comil dzib:: Abreuiada escritura y carta: v comil dzib .l. v comcomil dzib.
(vns)
Comil: breuedad o cortedad. (mtm)
Comil: cortedad, brevedad: lo corto, lo breve. u comil. (jpp)
Comil: cortedad. (sfm)
Comil:: Brevedad: comil. (tic)
Comil:: Cortedad: comil. (dmm)
Comlaahal, comlaahi: v.n. resultar cortos, acortarse todos. (jpp)
Comtal, comlahi: v.n. acortarse, abreviarse. (jpp)
Con (ah -) ci: tabernero. (sfm)
Con (ah -) huun: librero, que vende libros. (sfm)
Con anumal: loar o alabar. & In conah yanumal Juan: alabe yo a Juan. (mtm)
Con baalba: almoneda, subasta. (jpp)
Con baalba:: Mercado o feria: licil con balba. (dmm)
Con baalba; kai baalba: almoneda y hacerla. & halex u conol u baalba Pedro:
decid que hagan almoneda (de) en la hacienda de Pedro. (sfm)
Con balba:: Almoneda y hazerla: con balba; kay balba. (dmm)
Con balba:: Almoneda: con balba. (tic)

Con balba:: Almonedear; hacer almoneda: con balba; kaytah balba. (tic)
Con chamal: busca vida que la busca vendiendo, cañutos de piçiete o tabaco.
(mtm)(Ah)
Con choch: andar vno por el pueblo de casa en casa buscando quien le
combide a comer y assi come de mogollon. (mtm)
Con ci: tabernero. (jpp)(Ah)
Con ci:: Taberna: licil con ci. (tic)
Con ci:: Tabernero: ah con ci. (tic)
Con ci:: Tauerna de bino: yotoch ah con ci. (vns)
Con ci:: Tauernero: ah con ci. (dmm)
Con ci:: Vinagre o vino acedo: pah ci .l. v pahom ci. & Vinatero, que bende
bino: ah con ci .l. bino. & Vino, generalmente: ci. (vns)
Con coil: vide ah con coil. (mtm)(Ix)
Con coil:: Rufian o alcauete: ah con coil .l. cħoo. & Alcaueta: ix con coil .l.
cħoo. (vns)
Con con: poco y de priesa. & con con a hadzic a mehen: açota a tu hijo no
recio. & con con a vtzcinic: hazla aunque no vaya tan bueno como conviene,
esto es hagase de prisa. & De aqui: coon coon ah men: official que vale
poco. (mtm)
Con coneh; coneh: cada cinco días, de 5 en días, al 5o día. (sfm)
Con, cononahi: v.n. vender. (jpp)
Con cooil: rufian que vende de mugeres, para que pequen con ellas. ix con
cooil: la que las vende. (mtm)(Ah)
Con cooil: vide ah con coil. (mtm)(Ix)
Con cooil:: Rufian o alcauete: ah con coil .l. cħoo. & Alcaueta: ix con coil .l.
cħoo. (vns)
Con cum: cierto entremes o representaçion. (mtm)(Ah)

Con cutz: cierta representaçion de los indios. (mtm)(Ah)
Con cutz: el que come de mogollon, yendo de casa en casa diciendo que
tiene hambre para que le combiden. (mtm)(Ah)
Con hobon: idem. (mtm)
Con huun:: Librero que vende libros: ah con huun. (dmm)
Con ic: çierta representaçion de los indios y el que vende chile. (mtm)(Ah)
Con ich: calabaça o qualquiera otra fruta que esta sana por de fuera estando
mala y podrida por de dentro. & ix con ich cum: (mtm)(Ix)
Con ich: el que esta sano y bueno al parecer, y esta enfermo. (mtm)(Ah)
Con ich: fruta que parece sana y por dentro no lo está. / hipocrecía. (jpp)
Con ich: fruta que por de fuera parece sana y dentro esta podrida. & De aqui
sale con ich v cah Juan heuac cimil v cah ichil: bueno parece que esta Juan
por de fuera y dentro esta malo. & con ich a christianoilex: sois christianos
de nombre sin obras. (mtm)
Con ich:: Fruta que pareçe que esta sana y esta podrida por de dentro: con
ich. (dmm)
Con ich:: Parecer bueno por de fuera siendo malo de dentro: con ich. & Así
es vuestra christiandad: con ich a christianoilex. (vns)
Con ich; con ich: fruta que está sana por fuera y podrida por dentro.
(sfm)(Ix)
Con ich; ix con ich: fruta que parece sana y por adentro está podrida. & con
ich a cabex cex a bucma yutzil nok: sois como esta fruta los que andais bien
vestidos por de fuera. (sfm)
Con kutz:: Enbuste y enrredo: kutz .l. kutz than. & Enbustidor: ah kutz .l. ah
con kutz. (vns)
Con lox:: Dar puñada con todo el puño: con lox, tan lox kab .l. lox kab.
(vns)
Con menyah.t.:: Ganar el hombre algodón, maíz o otra cosa así,
alquilandose: con menyahtah .l. con muktah. (vns)
Con menyah: alquilarse para trabajar a jornal. (mtm)

Con menyah: el dinero, maiz, ettz. que vno gana y le dan por su trabajo.
(mtm)
Con menyah: jornalero y trabajador y peon, o indio de tanda. (mtm)(Ah)
Con menyah:: Alquilarse para trabajar: con menyah .l. con muk. (vns)
Con menyah:: Andar a jornal trabajando: concon muk .l. concon menyah.
(vns)
Con muk (ah -): peón (que se alquila a trabajar). (sfm)
Con muk (ah -); mahanbil uinic; ah mahanil: jornalero, alquilado. (sfm)
Con muk.t.:: Ganar el hombre algodón, maíz o otra cosa así, alquilandose:
con menyahtah .l. con muktah. (vns)
Con muk: idem. (mtm)(Ah)
Con muk: lo mesmo que con menyah. & in conah in muk yicnal Juan:
alquileme con Juan para trabajar. (mtm)
Con muk: peón, jornalero ganapan. (jpp)(Ah)
Con muk: v. com. alquilarse, venderse á jornal. (jpp)
Con muk:: Alquilado jornalero: mahanbil vinic; ah con muk. (dmm)
Con muk:: Alquilarse para trabajar: con menyah .l. con muk. (vns)
Con muk:: Andar a jornal trabajando: concon muk .l. concon menyah. (vns)
Con muk:: Entrar a jornal o a soldada: con muk. & Entre a jornal con Pedro:
in conah muk yetel Pedro. (vns)
Con muk:: Jornalero o peón o indio de tanda: ah con muk. & Jornalero que
se alquila para hazer milpa: ah col bet. & Jornalero que se alquila para
cojerla: ah hoch bet. & Jornalero que se alquila para escardarla: ah pac bet.
(vns)
Con muk:: Jornalero: ah con muk; mahanbil vinic. (dmm)
Con muk:: Jornalero: ah con muk; mahanbil uinic. (tic)
Con muk:: Merçanario o trabajador que se alquila: ah con muk. (dmm)

Con muk:: Peon jornalera: ah con muk. (tic)
Con muk:: Peon que se alquila a trauajar: ah con muk. (dmm)
Con muk; bet: alquilarse a jornal. & likulen tin con muk: vengo de
alquilarme. & colbet in cah: alquilóme a hacer milpa. & kuchbetnen:
alquílate a hilar. (sfm)
Con nok: vendedor de ropa. (jpp)(Ah)
Con /o/ conol: vender y la cosa vendida, o que esta vno vendiendo. (mtm)
Con pectzil:: Dar en rostro o en cara con los defectos que uno hico: con
pectzil. & Diome en rostro con mis culpas: con pectzil v cibah ten. & No des
a tus compañeros en rostro con sus culpas: ma a cocinic v pucçikal a lak.
(vns)
Con toh: comer de mogollon, andando vno de casa en casa preguntando por
la salud para que assi los combiden a comer. (mtm)
Con toh; ah con choch; ah con hobon:} el que come de mogollon andando
de casa en casa para que le combiden a comer sin dezir que lleva hambre.
(mtm)(Ah)
Con tzatz am: çierta representaçion de indios. (mtm)(Ah)
Con tzubul: puta que ella se comvida y vende. (mtm)(Ah)
Con tzuc: el que come de mogollon, yendo por las casas, diziendo tiene
hambre. (mtm)(Ah)
Con tzuc: lo mismo que con choch. (mtm)
Con ximbal: aprouecharse los ah kulelob de su andar y çanquear reseruando
la gente de su casa para que no vayan a trauajar de communidad. (mtm)
Con xohom: bohonero mercachifles. (mtm)(Ah)
Con xohon:: Abalorio, conteçuelas de bidrio: xohon. & El que las bende: ah
con xohon. (vns)
Con.ah,e: Venderlo. (belms)
Con.t.:: Vender á menos precio: pocħ con.t. (tic)

Con.t.:: Vender distribuyendo ó de prisa como que se quiere ir: zopp con.t.;
uec con.t. (tic)
Con.t.:: Vender distribuyendo y a menos preçio como quando se quiere yr:
çopp con.t.; vol con.t.; mol con.t. (dmm)
Con.t.:: Vender en mas de lo que vale: tich con.t. (dmm)
Con.t.:: Vender en menos de lo que vale: pocħ con.t. (dmm)
Con.t.:: Vender por menudo: ppeppel con.t.; kal con.t. (dmm)
Con.t.:: Vender por menudo: ppeppel con.t.; kal con.t. (tic)
Con.t.:: Venderlo todo: mux con.t. (tic)
Con: vendedor de qualquier cosa. (mtm)(Ah)
Con: vendedor, lo que se venden. (jpp)
Con: vendedor. (jpp)(Ah)
Con:: Vendedor: ah con nok; ah con ic. (tic)
Con; conah: v.a. Vender. (cam)
Con; conex: Vamos. (cam)
Conaan: cosa vendida. & De aqui: conaan yanumal tinmenel cuchi: auiale yo
alabado. (mtm)
Conaan: p.p. de con: vender. (jpp)
Conahaan: p.p. mas usado: conaan. (jpp)
Conan:: Vendida cosa: conan. (tic)
Conba: v. ref. venderse uno mismo. (jpp)
Conbil: cosa que se vende. & De aqui: conbil baalba: lo que se vende en
almoneda. (mtm)
Conbil: que ha sido ó debe ser vendido ó enagenado. (jpp)
Conbol: particula del que afirma o certifica algo: ciertamente o
certissimamente. & Conbol vilah v cħabal yiximal cahe: certissimamente yo

vi tomar el maiz del pueblo que dezis. & Conbol v than be; conbol v beeltah
be: ciertamente que lo dixo, que lo hizo. & conbol in menyah: ciertamente
que lo hize yo que es obra mia. (mtm)
Conchahal, conchahi: v.p. ser vendido, venderse por alguno. (jpp)
Concon menyah:: Andar a jornal trabajando: concon muk .l. concon
menyah. (vns)
Concon muk:: Andar a jornal trabajando: concon muk .l. concon menyah.
(vns)
Concon tzubul:: Puta, muger desonesta: coo, ix coo yaom, ix cacab ach .l.
yaom pel. & Puta, que se conbida y se bende: ah concon tzubul. & Puta que
anda de casa en casa dando su cuerpo: ix kakat na pel. & Puta que anda con
unos y con otros: vkucnac pic tumen lobil. & Eres así, una puta y mala
muger, traes sucias las faldas de andar con unos y otros: vkucnac pic tumen
a lobil. (vns)
Conconah: v.a. vender sin reparo ni tiento. (jpp)
Conconahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Conconchahal, conconchahi: v.p. ser vendidos sin reparo ni tiento. (jpp)
Conconlaahal, conconlaahi: v.n. venderse todos sin reparo. (jpp)
Concontac u beel:: Ocupado en cosillas: cooncoontac v beel. (dmm)
Coneex: vamos, partamos ó marchemos. (jpp)
Coneh: cuatro días antes. (jpp)
Coneh: de aquí a cinco días. (sfm)
Coneh; con coneh: de cinco en cinco días, al quinto día. (sfm)
Conhe: cinco días ha, hace, hará. (sfm)
Conic: to sell. (dbm)
Conlaahal, conlaahi: v.n. venderse todas las existencias. (jpp)
Conlaantah: v.a. vender uno á uno. (jpp)
Conlah: vender. & conlex v baalaba yan teexe: vended lo que teneis; vendite

quae possidetis. (mtm)
Conlil: modo de vender. (jpp)
Conol bak:: Carnicería: licil v conol bak .l. v cuchil ppez tanam. (vns)
Conol ci:: Tauerna: licil v conol ci. (dmm)
Conol con than: mentir vendiendo palabras. (mtm)
Conol, ni: v.p. V. coonol. (jpp)
Conol: el acento en la primera; vender. & in conah in conol. (mtm)
Conol: el acento en la vltima; lo que vno vende. & bal a conol: que vendes.
& a conol xa lo: vendes eso, o traeslo a vender? & in conol cuchi: lleuaualo a
vender, mas no me lo compraron. (mtm)
Conol: lo que se vende. (jpp)
Conol: vender, venta (no sirve la primera sílaba más sino para presente,
como tambien; chibal: morder o comer carne; ukul: beber; bonol: teñir). &
bahunx ta conah; a conci: )por cuanto lo vendiste? & conol in cah ti ixim;
con ixim in cah: vendo maíz. (sfm)
Conol: venta, lo que se vende. (jpp)
Conol:: Despender vendiendo: çopp conol.t. (dmm)
Conol:: Hazer barata de lo que uno bende: cabalcunah conol. (vns)
Conol:: Lograr o bender en más de lo que bale: dzutul dzut .l. tich conol.t. &
Logrero assí: ah dzutul dzut. (vns)
Conol:: Mercadear: ppolmal. & Y, tenello por oficio: ppolmal v beel. &
Mercader así: ah ppolmal .l. ppolom. & Mercader de menudençias, como
alfileres, agujas: ah choocom conol. & Mercader de cosas de preçio: ah lotay
conol. (vns)
Conol:: Por menudo hacer alguna cosa, o cada cosa de por sí: ppeppelcunah,
ppeppelhal. & Bender por menudo: ppeppel conol. (vns)
Conol:: Rescatar o regatonear: kaayal conol. (vns)
Conol:: Tasar lo que se vende: xot conol .l. v tulul. & Tasar así, y la tal tasa:
chimtah. (vns)

Conol:: Tienda donde benden algo: yotoch conol .l. yotoch ppolom. (vns)
Conol:: Tributo lleuar a vender de obligaçion: patan conol. (dmm)
Conol:: Tributo; lo que se lleva a vender por fuerza: patan conol. (tic)
Conol:: Vender: conol. Passivo: conol. (dmm)
Conol:: Vender: conol. & Ut: in conah in tzimin. & Pasivo: conol. (tic)
Conol:: Vendida cosa o que esta para venderse: conol. & Vide: venta. (dmm)
Conol:: Venta de lo que se vende: conol. & Vide: vendida cosa. (dmm)
Conol:: Venta: conol. (tic)
Conolte: cosa vendible que se trae o tiene para vender. (mtm)
Conolte: vendible que es para vender, ó venal. (jpp)
Conolte:: Vendida cosa: conolte. (dmm)
Conolte:: Vendidble que esta para vender: conolte. (tic)
Coo (ah -): animoso, valiente. (sfm)
Coo (co): diente, grano o pico de ave. & tan teel: los dientes delanteros.
(sfm)
Coo akab, or Ah culte. Otus choliba thompsoni, sub. sp. nov. Cole. Yucatan
Screech-owl. (Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard, 1906, Vol. L, p. 123). Lit.
mad one of the night. "A nocturnal bird of the forest which has a cry like that
of an owl and screams like a child." (Motul.) (ebm)(Ah)
Coo akab: (Ah coo akab, Kulte) Screech Owl (brd)(Ah)
Coo beel:: Alocado en sus obras: coo beel. & Alocado en el mirar: coo ich .l.
coo pacat. & Alocado en el andar: coo xinbal. (vns)
Coo cħicħ: alunado, tomado de luna. (mtm)(Ix)
Coo ci: muy borracho; que hazen mal quando la atrapa. (mtm)
Coo, coil: loco, travieso, v. co. (jpp)

Coo ich:: Alocado en sus obras: coo beel. & Alocado en el mirar: coo ich .l.
coo pacat. & Alocado en el andar: coo xinbal. (vns)
Coo nicteil vinic: puta .l. ix coo. (mtm)(Ix)
Coo pacat:: Alocado en sus obras: coo beel. & Alocado en el mirar: coo ich
.l. coo pacat. & Alocado en el andar: coo xinbal. (vns)
Coo tamcaz: frenesi. (mtm)
Coo than: Desvario, delirio. (cam)
Coo than: desvarío, delirio. tan u coo than; está hablando desatinos, está
delirando. (jpp)
Coo than:: Desbariar el enfermo: coo than. & Desbaría así: coo v than. &
Desbarío así: v cooil than. (vns)
Coo than:: Desvariar el enfermo: coo than. (dmm)
Coo than:: Desvario: Coo tħan. (belsm)
Coo than:: Hazerse el que no oye al que oye: manan coo than. (vns)
Coo thantah; choom thantah; tzicbal: hablar de burla. (sfm)
Coo ti kab: es lo mismo que Ah culte: ave nocturna. (mtm)(Ah)
Coo ti than: elegante en el hablar. (mtm)(Ah)
Coo ti than:: Elegante en hablar: ah coo ti than. (dmm)
Coo toloc: maiz o maçorca de maiz de granos pequeños. (mtm)
Coo tzicbal: parlero deshonesto y carnal. & Ix coo tzicbal: muger assi.
(mtm)(Ah)
Coo xinbal:: Alocado en sus obras: coo beel. & Alocado en el mirar: coo ich
.l. coo pacat. & Alocado en el andar: coo xinbal. (vns)
Coo yah: bulicioso, sedicioso y reboltoso. (mtm)(Ah)
Coo yan: idem. (mtm)(Ah)
Coo yaom:: Puta: ix coo yaom; ix cacab ach; ix coo. (dmm)

Coo yaom; ix coo yaum:} mala muger de su cuerpo; puta. (mtm)(Ix)
Coo yax: el principiante en algun officio o obra. (mtm)(Ah)
Coo yax:: Prinçipiante en algun ofiçio o obra: ah coo yax. & ah coo yaxen ti
tzec. (dmm)
Coo zidzil: Avaricia. (cam)
Coo.ah,ob: descortezar arboles de arriba abaxo cuyas cortezas sirven de
sogas. & coohex v holil che: descortesad coretas de arboles assi. & xenex ti
coo hol: yd a descortezar arboles a traer cortezas. & xijc coobil v holil: vayan
a traer cortezas assi. & ca tun v coob hol v cuchic ceh: despues sacaron
cortezas de los arboles con que lleuaron a cuestas el venado. (mtm)
Coo: atrevido denodado, valienta y animoso. (mtm)(Ah)
Coo: corteza assi sacada del arbol. & ma vtz a coo holex: no son buenas las
cortezas que aueis sacado. (mtm)
Coo: fornicario, desatinado, loco perenne. (jpp)(Ah)
Coo: loco, desatinado, alborotado, mentecato, falto de juicio. & coobal u cah
in mehen: se hizo loco o desatinado mi hijo. (sfm)
Coo: mala muger de su cuerpo o puta. & ix cooil v cah: vsa este mal officio
y trato. & Item: muger burlona y jugatona. (mtm)(Ix)
Coo:: Astuto: ydzat; ah coo; çak ol ach; numan ti coil .l. ti tza; numan; xapp
v uich; cux olal. (dmm)
Coo:: Desatinado de loco perene: ah coo. (tic)
Coo:: Descortezar assi: choo; coo. (tic)
Coo:: Furioso, por loco: coo. & Furia, por locura: coyl. & La fuerza de su
locura: v kinam v coil. & Furioso estar el loco: coohal. & Començaron los
prinçipes a estar furiosos con el bino: hoppi v coohal ahauob tumen bino.
(vns)
Coo:: Puta, muger desonesta: coo, ix coo yaom, ix cacab ach .l. yaom pel. &
Puta, que se conbida y se bende: ah concon tzubul. & Puta que anda de casa
en casa dando su cuerpo: ix kakat na pel. & Puta que anda con unos y con
otros: vkucnac pic tumen lobil. & Eres así, una puta y mala muger, traes
sucias las faldas de andar con unos y otros: vkucnac pic tumen a lobil. (vns)

Coo:: Puta: ix coo yaom; ix cacab ach; ix coo. (dmm)
Coo:: Yndustrioso: nonoh, ah coo, ydzat .l. num idzat. & Yndustrioso y
diestro hacerse: nonohhal. (vns)
Cooan: cosa que esta assi descortezada. (mtm)
Coobil hol: corteza sacada assi del arbol. (mtm)
Coobil: cosa descortezada assi, o que se descorteza. (mtm)
Coobol: el acento en la primera; descortezar arboles. (mtm)
Cooc ach: idem. (mtm)
Cooc ach:: Duro, escaso y mesquino: coocach. & Dureça así: coocachil.
(vns)
Cooc achil: aquella escaseza y mezquindad. (mtm)
Cooc achil:: Duro, escaso y mesquino: coocach. & Dureça así: coocachil.
(vns)
Cooc, coocil: sordo. (jpp)
Cooc uinicil:: Cumplida persona: ma cooc vinicil. (vns)
Cooc: escaso; corto; lazerado; mezquino; y miserable. (mtm)
Cooc; coc; manan u xicin: sordo. (sfm)
Coocchahal, coocchahi: v.n. ensordecerse. (jpp)
Cooccinah; cocinah; mac xicin: ensordecer. & macan in xicin: estoy sordo. &
macan ua a xicin: )estás sordo? & cizin iuil macic a xicin: el demonio te
debe ensordecer. (sfm)
Cooccinbil: que ha sido ó debe ser ensordecido. (jpp)
Cooccintah: v.a. ensordecer á otro. (jpp)
Cooccintahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Cooch, coochbaben: ancho, amplio. (jpp)
Cooch:: Ancha cosa, en general: cooch. & Algún tanto mas ancha: coococh.

& Ancha, mui abierta: coochbaben .l. coochocnac. & El neutro, hacerse así
ancha: coochhal. (vns)
Cooch; coochbaben; babacnac; homocnac; pooptan: ancho. & cooch u beel
tal mitnal: ancho es el camino del infierno. (sfm)
Coochal:: Enjugarse como la calabaza por dentro: coochal; ticinhal;
chuchmal; zohmal. (tic)
Coochbaben:: Ancha cosa, en general: cooch. & Algún tanto mas ancha:
coococh. & Ancha, mui abierta: coochbaben .l. coochocnac. & El neutro,
hacerse así ancha: coochhal. (vns)
Coochchahal, coochchahi: v.a. quedar ancho, ó amplio. (jpp)
Coochcinah; cochcinah: ensanchar o desocupar alguna cosa. (sfm)
Coochcinbil: que ha sido ó debe ser amplificado ó ensanchado. (jpp)
Coochcintah: anchar ó poner ancho, dar anchura, / amplificar. (jpp)
Coochcintahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Coochhal:: Ancha cosa, en general: cooch. & Algún tanto mas ancha:
coococh. & Ancha, mui abierta: coochbaben .l. coochocnac. & El neutro,
hacerse así ancha: coochhal. (vns)
Coochhal:: Entortarse como vara: coochhal. (tic)
Coochhal; babacnac; potchahal: ansancharse. (sfm)
Coochil: anchura, amplitud. (jpp)
Coochil; macal xicin: ensordecerse. (sfm)
Coochlaahal: v.n. ponerse ó quedar ancho todos. (jpp)
Coochlaantah: v.a. ponerlos ancho uno á uno. (jpp)
Coochocnac:: Ancha cosa, en general: cooch. & Algún tanto mas ancha:
coococh. & Ancha, mui abierta: coochbaben .l. coochocnac. & El neutro,
hacerse así ancha: coochhal. (vns)
Coochol: ciertos cigarrones que destruyen las parras tostado vno o dos o tres
destos (segun ay la necesidad) y hechos poluos y dado a beuer en atol; cura
notablemente la retencion de la orina, kal vix. & vease en la oja siguiente ix

kochol. (mtm)(Ix)
Coochtal, coochlahi: v.n. ponerse ancho. (jpp)
Coocil, cocil: sordez, mezquindad. (sfm)
Coocil:: Auariçia y codiçia: çidzil, coocil, chac çidzil. (vns)
Coocinah ol:: Entonteçer a otro: buyukcinah, coocinah ol .l. cħucħucinah.
(vns)
Coocnac:: Desatinar: ixma tijhal; coocnac ol; coco olal. (dmm)
Cooco: en composicion; si quiera o a lo menos. & va manaan v tibib dios
teexe cooco çublahenex ti vinicob ca a ppatex a keban: si no teneis temor de
dios siquiera o a lo menos tened verguença de los hombres y dexad vuestros
pecados. (mtm)
Coococh: medianamente ancho. (jpp)
Coococh:: Ancha cosa, en general: cooch. & Algún tanto mas ancha:
coococh. & Ancha, mui abierta: coochbaben .l. coochocnac. & El neutro,
hacerse así ancha: coochhal. (vns)
Coocochchahal, coocochchahi: v.n. ponerse en poco mas ancho, ampliarse
un poco mas. (jpp)
Coocochtal: v.n. ampliarse, ponerse ancho. (jpp)
Coocodz: arrollado como petate. (jpp)
Coocodzah: v.a. arrollar sin tiento. (jpp)
Coocolah: halar ó tirar de alguna cosa con repetición ó frecuencia. (jpp)
Coocotah: v.a. cercar de muchas albarradas, ó hecha sin órden ni tino. (jpp)
Coocotz: v.a. despedazados como lienzos. (jpp)
Coocotzah: v.a. despedazar como lienzos ó hilos separando las pedazos.
(jpp)
Cooctal, cooclahi: ensordecerse. (jpp)
Cooh chek:: Tirar coses: cooh chek .l. cocooh chek.t.. (vns)

Cooh olal: entorpecimiento, desvanecimiento, devaneo, tontería. desusado.
(jpp)
Cooh olal: entorpecimiento, desvanecimiento, devaneo, tontería. (sfm)
Cooh tu uich:: Tener en mucho: kanaan tu uich; hach cooh tu uich. (dmm)
Cooh u tulul:: Barata cosa: ma cooh v tulul, cabal v tulul .l. ma caanal v
boolil. (vns)
Cooh u tulul:: Costoso o cara: nach v tulul; coh v tulul. (dmm)
Cooh u tulul; nach u tulul; cooh: muy caro, costoso, precioso. (sfm)
Cooh: caro, de mucho precio, cosa preciosa y de mucho precio. (jpp)
Cooh: cosa cara o lo que es caro. & ma cooh: lo barato. & cooh v tulul: vale
muy caro. (mtm)
Cooh:: Cara cosa, que bale mucho: cooh, caanal v tulul .l. nach v tulul. (vns)
Cooh:: Cara cosa: cooh. (tic)
Cooh:: Costosa cosa y cara: cooh, caanal v tulul .l. nach v tulul. (vns)
Cooh:: Preciosa cosa: cooh; kanaan; homlacil. (tic)
Cooh:: Prezioso; cosa de prezio: cooh; kanaan. (dmm)
Cooh:: Rica cosa de preçio: cooh. (vns)
Cooh:: Seguir a otro, ir tras él siguiéndole: tzay pach, tzay ba cooh .l. tab. &
Seguidor asi: tzayan tab ti pach .l. tzayan cooh ti pach. & Viénenos
siguiendo: tzayan tab v talel tu pach. & Seguir acer a uno tras otro:
tzayancunah ti pach. & Be en pos dél, síguele: tzayancun a benel tu pach.
(vns)
Cooh; kanaan: cosa preciosa y cara. & hach cooh tin man: muy caro lo
compré. & cooh a pixan: ten en mucho tu alma. (sfm)
Coohal ol: v. com. hacerse malo por perderse en costumbres. (jpp)
Coohal ol: v.n. irse loco ó tonto, tontear. (jpp)
Coohal ol:: Desbaneçerse o desmayarse: çatal ol, çatal ik .l. pucçikal, coohal
ol. (vns)

Coohal ol:: Desvanecerse: çatal ol .l. çatal ik, pucçikal .l. coohal ol. (dmm)
Coohal ol; buulhal: hacerse malo o perderse en costumbres. (sfm)
Coohal ol; tontear, pararse tonto o loco. & coohi yol tumen chacauil: pasé
desatinado con la calentura. (sfm)
Coohal: loco hacerse, alborotarse, turbarse. (sfm)
Coohal: v.n. Enloquecer. (cam)
Coohal:: Enloquecer: coohal; zatal yol. (tic)
Coohal:: Enloqueçer: cohal; cocinah ba. (dmm)
Coohal:: Enloqueserse: coohal, coocinah ba .l. hulel cooil ti. & Enloqueçió:
huli cooil ti. & Enloqueser a otro: coocinah .l. cooyah ol. & No enloquescas a
tus hijos: ma a coocinic a mehenob ta banba hadzice. (vns)
Coohal:: Furioso, por loco: coo. & Furia, por locura: coyl. & La fuerza de su
locura: v kinam v coil. & Furioso estar el loco: coohal. & Començaron los
prinçipes a estar furiosos con el bino: hoppi v coohal ahauob tumen bino.
(vns)
Coohal:: Salir de juicio; enloquecer: coohal. (tic)
Coohal:: Salir del juicio o de sí: çaatal ol, tubul v vinicil ti, coohal .l. coohil.
(vns)
Coohchahal: v.n. encarecer, subir de precio alguna cosa. (jpp)
Coohcinaan: cosa preçiada, estimada en mucho. (mtm)
Coohcinah: estimar en mucho. / encarecimiento, subida de precio. (jpp)
Coohcinah: estimar, preciar, y tener en mucho y engrandeçer. (mtm)
Coohcinah:: Encareçer y subir de preçio todo lo que se compra: coohcinah .l.
caanal v tohol. (vns)
Coohcinah:: Engrandeçer o ensalçar a otro: caanalcunah, coohcinah .l.
nohcinah. (vns)
Coohcinah:: Preciar y tener en mucho: coohcinah, nohcinah, kanancunah.
(vns)

Coohcinah:: Preziar; tener en mucho: coohcinah. & Vide: estimar. (dmm)
Coohcinah:: Tener en mucho o estimar: yacunah, coohcinah .l. kaanancunah.
(vns)
Coohcinah; paynumcinah: estimar en mucho, preciar, anteponer
comparando. & mabal coohcinabeni: no hay que estimar en eso. (sfm)
Coohcinan:: Estimada cosa: coohcinan. (tic)
Coohcinbil: que ha sido subido ó debe subirse el precio. (jpp)
Coohcintah: v.a. encarecer, subir el precio de alguna. cosa. (jpp)
Coohcintahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Coohhal, coohhi, coohhac: Ser de subido precio. (belms)
Coohhal: v.n. Encarecerse, subir el precio, ser de precio subido. (cam)
Coohil: careza, carestía. (sfm)
Coohil: la preciosidad y mucha estima de algo. (mtm)
Coohil: la subida de precio, lo subido de precio. / lo caro y la carestía. (jpp)
Coohil:: Salir del juicio o de sí: çaatal ol, tubul v vinicil ti, coohal .l. coohil.
(vns)
Coohoch: cosa preçiosa y de estima. (mtm)
Coohol, coohhi: v.p. ser abatanado, golpearse, pisonarse, dar golpes con el
mazo. (jpp)
Coohol: acento en la primera; cutirse, herirse, o toparse. Passiuo de coh.
(mtm)
Coohol:: Batir metal adelgaçándolo: hay coh .l. hay coh.t. & Batido ser así:
hay cohtabal. & Batir papel: coh huun. & Batido papel así: cohbil huun. &
Pasivo: coohol. (vns)
Coohol:: Martillar: coh.ah,ob. & Pasivo: coohol. & Cosa así martillada:
cohbil .l. cohaan. (vns)
Coohtal, coohlahi: v.n. encarecerse, subir el precio, aumentarse este. (jpp)

Coohtal yol: v.n. engreírse. desusado. (jpp)
Cooil than: desuarios que dize el enfermo con la calentura, y dezirlos. (mtm)
Cooil than:: Desbariar el enfermo: coo than. & Desbaría así: coo v than. &
Desbarío así: v cooil than. (vns)
Cooil than:: Desvarío: v cooil than. (dmm)
Cooil: de ah coo: valentia, atrevimiento y denuedo. (mtm)(Ah)
Cooil: locura. (sfm)
Cooil: vellaco, atrevido, carnal, lazcivo, fornicario. (mtm)(Ah)
Cool ba: afloxarse. (mtm)
Cool ba: apartarse con disímulo. (sfm)
Cool ba: despoblarse algun pueblo poco a poco. (mtm)
Cool ba; coo; coolbanac: flojo, cosa mal atada. (sfm)
Cool cal tub: gargajear y gargajo. (mtm)
Cool cal.t.: llamar destosiendo o gargajeando. (mtm)
Cool cal: destoserse, gargajear y gargajo. & Col calnen: gargase. (mtm)
Cool cal: gargajoso. (mtm)(Ah)
Cool cal:: Gargajear: cool cal, cool koch .l. v coolol cal. & Gargajea para que
sanes de la garganta: cool calnen ca v bilac a cal. & Gargajo: cool cal .l. cool
koch. & Muchos gargajos tengo: yanyan in cool koch. (vns)
Cool col; col cal: gargajear y gargajo. (sfm)
Cool, coolnahi: v.p. halar, tirar de algo. (jpp)
Cool kax.t.: atar floxo algo. (mtm)
Cool kax.t.:: Atar floxo: cool kax.t. .l. chochol kax.t. & Atar corto: com
kax.t. .l. comcinah kax. & Atar largo: chauac kax.t. & Atar algo largo:
chachauac kax.t.. (vns)

Cool kaxbil: lo que es assi atado floxo. & Cool kaxan: lo assi atado. (mtm)
Cool koch:: Gargajear: cool cal, cool koch .l. v coolol cal. & Gargajea para
que sanes de la garganta: cool calnen ca v bilac a cal. & Gargajo: cool cal .l.
cool koch. & Muchos gargajos tengo: yanyan in cool koch. (vns)
Cool nok: despojar de vestidos, antic. (jpp)
Cool toc.t.: robar y tomar todo quanto ay y despojar anssi. (mtm)
Cool: cosa floja, como tapadera de cosa mal tapada. desusado. (jpp)
Cool: desatar. & Coolo vaz che la: desata aquella caxuela. (mtm)
Cool; ah kool; ah ik tan; tak ol ti canbal: habil (para aprender). (sfm)(Ah)
Cool; cool ba; coolbanac: cosa floja (como tapadero), cosa mal atada. (sfm)
Coolaan: p.p. de col. (jpp)
Coolah: v.a. halar, tirar de algo. (jpp)
Coolan: cosa que esta assi desatada. & Colan: idem. (mtm)
Coolba: irse afloxando. & Coolbanac: cosa que se va afloxando. (mtm)
Coolba: v. ref. apartarse con disimulo, separándose poco del lugar,
allegándose á algún lado, ladearse ó esquinzarse. / escaparse de alguno. (jpp)
Coolba:: Floja cosa como atapadero: coolba; coolbanac. (tic)
Coolbanac:: Floja cosa como atapadero: coolba; coolbanac. (tic)
Coolbanac; cool; cool ba: flojo, cosa mal atada. & cool xanab ti uoc: flojos
me vienen los alpargates. & cool u mac: flojo está el tapadero. (sfm)
Coolbanezah; coolbenah; coolcinah: aflojar. & coolbanez ca pecnac: aflójala
para que se menea. (sfm)
Coolbezah; coolbanezah; coolcinah: aflojar. (sfm)
Coolbil: que se ha tirado ó debe tirarse de alguna cosa. (jpp)
Coolchahal: afloxarse lo apretado y desencaxarse. (mtm)
Coolchahal:: Librarse o escabullirse: coolchahal, cooldzahal .l. çipik. &

Libróse así de mis manos: çipikni tin kab .l. coolpahi tin kab. (vns)
Coolchalac: cosa floxa assi. (mtm)
Coolchalancil: venir floxa y holgada assi. (mtm)
Coolcinah; coolbanezah; coolbezah: aflojar. (sfm)
Cooldzahal:: Librarse o escabullirse: coolchahal, cooldzahal .l. çipik. &
Libróse así de mis manos: çipikni tin kab .l. coolpahi tin kab. (vns)
Cooldzahal; cooldzalac; cooldzalancil:} lo mismo que coolchahal;
coolchalac; coolchalancil. (mtm)
Coole: señora; salutaçion de muger a muger. (mtm)
Coolebil: la santísima virgen, por antonomasia. (jpp)
Coolel: señora. (mtm)
Coolel: señora. ama de criados. (jpp)
Coolel:: Señora de sierbos: coolel .l. coolelbil. & Señora principal: ix ayikal
.l. ix ikal. (vns)
Coolel; ix ikal: señora principal, ama. (sfm)
Coolelbil: señora o ama de sieruos y esclauos sin denotar cuya, y assi no
lleua pronombres. (mtm)
Coolelbil:: Señora de sierbos: coolel .l. coolelbil. & Señora principal: ix
ayikal .l. ix ikal. (vns)
Coolkahal; coolkalac; coolkalancil:} lo mismo que coolchahal; coolchalac;
coolchalancil. (mtm)
Coolol cal:: Gargajear: cool cal, cool koch .l. v coolol cal. & Gargajea para
que sanes de la garganta: cool calnen ca v bilac a cal. & Gargajo: cool cal .l.
cool koch. & Muchos gargajos tengo: yanyan in cool koch. (vns)
Coolol, li: v.p. ser milpado, rozado ó talado el monte. (jpp)
Coolpahal, coolpahi: aflojarse, escaparse de manos de alguno. desusado. V.
coolba: llamarse a un lado. (jpp)
Coolpahal; coolba: aflojarse o asentar (como tapador). & colpahen tu kab

tupil: escójeme de la mano del aguacil. & colbani; colpahi cerrojo: aflojóse
el cerrojo. & colbanac: cosa que se va aflojando. (sfm)
Coon com:: Breue cosa o corta: coon com .l. com. & Breue haçerse: comhal.
& Activo: comcinah. (vns)
Coon coon: pocos. & coon coon vinic helelae: pocos hombres o poco gente
ay agora. (mtm)
Coon coon; dzedzec: poco. & ma coon coon: mucho. (sfm)
Coon coontac: estender u ocupado en muchas casillas, ya en esto, ya en
aquello. & coon coontac u beel: ocupado en casillas. & coontac in beel; coon
coon in hanal ca manen: comí de prisa y mal comido cuando pasé. (sfm)
Coon coontac: plural de pocos. & coon coontac v beel: el que esta ocupado
en muchas cosillas de poco momento. (mtm)
Coon: ven tu. & Coon vaye: ven aca. & Vide Coonex; Coontahen; Coonten;
Coonto. (mtm)
Coonconah: v.a. vender sin tino. (jpp)
Cooncoon:: Apocarse, hacerse poco y cosa que se hace así, poco y de prisa:
cooncoon, cooncoonhal .l. dzedzhal. (vns)
Cooncoon:: Muchos en cantidad: yaab; ma cooncoon. (dmm)
Cooncoon:: Poco, adverbio de cantidad y modal: dzedz, chanchan, ma yaab
.l. cooncoon. & Poco abla Juan: dzedzili v than Juan. & Poco y de priesa
hacerse algo: cooncoonhal. & Poco fue mi sermón: cooncoonhi in tzeec.
(vns)
Cooncoon:: Poco: dzedzec; cooncoon. (dmm)
Cooncoonhal:: Apocarse, hacerse poco y cosa que se hace así, poco y de
prisa: cooncoon, cooncoonhal .l. dzedzhal. (vns)
Cooncoonhal:: Poco, adverbio de cantidad y modal: dzedz, chanchan, ma
yaab .l. cooncoon. & Poco abla Juan: dzedzili v than Juan. & Poco y de
priesa hacerse algo: cooncoonhal. & Poco fue mi sermón: cooncoonhi in
tzeec. (vns)
Coonex: vamos, vámonos. (jpp)
Coonol, ni: v.p. ser vendido. (jpp)

Coonol: acento en la primera; ser vendido; y ha de lleuar dos oo. (mtm)
Coonol: vendida, cuesta para venderse. (sfm)
Coontac; coon: estender u ocupado en muchas casillas, ya en esto, ya en
aquello. (sfm)
Coontahen; coonten:} ven de presto tu. (mtm)
Coopol, pi: v.p. ser enroscado como soga, cable, petate. (jpp)
Coopol: es el passivo. (mtm)
Coot. The red eagle. (Motul.) Ah uay coot is a sorcerer. (ebm)
Coot: aguila bermeja. (mtm)
Coot: águila negra. (sfm)
Coot: Aquila. (cam)
Cootliz: animal yrraçional entero y no partido. & cotliz a kaktic vlum: entera
asaras la gallina. (mtm)
Cootliz:: Animal entero: tu cotol, cootliz .l. tuliz. & Gallina entera: tu cotol
vlum. (vns)
Cootol, ti: v.p. cercarse de albarrada. (jpp)
Cootz chac.t.: cortar con golpe cordeles o bexucos, ettz. (mtm)
Cootz conbil: lo assi vendido. (mtm)
Cootz conol: vender por fuerça en mas de lo que vale la cosa. (mtm)
Cootz keluc: robar a otro el sudor; dejarle de pagar su trabajo. & v cootztah
bin v keluc Juan: diz que robo el sudor o trabajo de Juan, que no le pago.
(mtm)
Cootz man.t.: comprar por fuerça y a menos preçio. (mtm)
Cootz matan: pedir limosna sin tener necesidad y por fuerça. (mtm)
Cootz menyah: hurtar el trauajo a otro, dexandole de pagar. (mtm)

Cootz muk: idem. (mtm)
Cootz pay.t.:: Quebrar bejucos o cordeles tirando con las manos: cootz pay.t.
.l. thooc.ah,ob. & Quebrarse la soga, hilo o correa del çapato: thoocol,
thaacal, cootzolpahal. (vns)
Cootz.ah,ob:: Pelar gallinas, o otra cosa: thoc.ah,ob .l. cootz.ah,ob. &
Pelóme Juan: v thocah in pol Juan. (vns)
Cootz.t.: robar o despojar o tomar por fuerça. (mtm)
Cootz; cotzah: v.a. Despedazar hilos, telas, desplumar. (cam)
Cootzemal: ramal, o pedaço de cuerda, o de cordel o hilo. & v cootzemal
kaan: (mtm)
Cootzol, cootzi, cootzoc: Cortarse soga. (belms)
Cootzol, tzi: v.n. arrancarse á pedazos la ropa, reventarse á pedazos las
sogas, cuerdas é hilos. (jpp)
Cootzolpahal:: Quebrar bejucos o cordeles tirando con las manos: cootz
pay.t. .l. thooc.ah,ob. & Quebrarse la soga, hilo o correa del çapato: thoocol,
thaacal, cootzolpahal. (vns)
Coox: let's go. (dbm)
Coox: vamos; coxex: vámonos. (jpp)
Cooyah ol:: Enloqueserse: coohal, coocinah ba .l. hulel cooil ti. &
Enloqueçió: huli cooil ti. & Enloqueser a otro: coocinah .l. cooyah ol. & No
enloquescas a tus hijos: ma a coocinic a mehenob ta banba hadzice. (vns)
Cooyah: hacer a otro desatinado o loco. (sfm)
Cooyan co:: Auiesa muger, mala de su cuerpo: cooyan .l. cooyan co. (vns)
Cooyan:: Auiesa muger, mala de su cuerpo: cooyan .l. cooyan co. (vns)
Cooyen ich:: Atreuido y desbergonçado en mirar: kul ich, cooyen ich .l.
pacat. (vns)
Cooyen pacat:: Atreuido y desbergonçado en mirar: kul ich, cooyen ich .l.
pacat. (vns)
Cooz pan.t.:: Somero haçer alguna cosa: coscinah. & Vt: coscin a panic

luum; cos pante luum. (dmm)
Cooz: barranco. & ma yohel tamil u coozil: no sabe por donde se anda. (sfm)
Cooz: barranco; coozil: id. (jpp)
Cooz: cosa somera que no esta honda. (mtm)
Cooz:: Somera cosa, no honda: ma tam .l. cooz. & Somera hacer alguna
cosa: coozcinah. & Somera cabaron la sepoltura: lez panbil mucnal, ma tami.
(vns)
Cooz:: Somera cosa: hay; ma tam; cooz. (tic)
Cooz:: Somera cosa: hay; memel; tuz; coz. (dmm)
Cooz:: Vado ó cosa somera: cooz. (tic)
Coozcinah:: Somera cosa, no honda: ma tam .l. cooz. & Somera hacer
alguna cosa: coozcinah. & Somera cabaron la sepoltura: lez panbil mucnal,
ma tami. (vns)
Coozcinah:: Somero haçer alguna cosa: coscinah. & Vt: coscin a panic luum;
cos pante luum. (dmm)
Coozhal: hazerse somero. (mtm)
Cop ak: aro hecho de bexuco. & v cop akil v pach in chu: el aro que tiene mi
calabaça o flasco alrededor. & De aqui: cop akte v pach in chu: pon vnos
aros de bexuco alrededor de mi flasco. (mtm)
Cop ak: bejucos cojidos hechos rosca. (sfm)
Cop ak:: Arco o aro de pipa, y de cosas así: cop .l. copol. & Arco de bejuco:
cop aak. (vns)
Cop ba:: Enrroscar algo, poniendolo como rosca: cop, copcinah .l. codz. &
Enrroscarse la culebra: cop ba, copmal .l. codz ba. & Pasivo: coodzol. &
Enrroscar el algodón en copos pequeños: mehen codz.t. & Enrroscado
algodón así: mehen codzaan bij. (vns)
Cop ba:: Rosca hacerse la culebra: cop ba. & Rosca estar echa así: copcabal.
(vns)
Cop che.t. cal: echar o poner collera assi a alguno. & cop chetex v cal /o/
copex che tu cal: echadle collera. (mtm)

Cop chean cal: el collerado que trae collera al cuello como traen los indios
huidos que los lleuan a sus pueblos. (mtm)
Cop chebil cal: el que esta assi con collera. & cop chebil v calob talic: han
venido con collera. (mtm)
Cop chetah cal:: Collera hechar de bejucos o de maderos: cop chetah cal. &
Collera echar así: cop che ti cal. & Echaredes colleras: cop chetex v calob .l.
copex che tu calob. (vns)
Cop, copnahi: v n. enroscar como soga, cable, estera ó petate. cop ak:
bejucos enroscados (jpp)
Cop man cop: cosa tuerta enarcada. (mtm)
Cop uah:: Kop uah: rosca de pan. (jpp)
Cop uah:: Kop uah: Rosca de pan. (cam)
Cop uah:: Rosca de pan: Kop uah. (belsm)
Cop.ah,e: Doblegarlo, enroscarlo. (belms)
Cop.ah,ob:: Cojer soga, cordel o bejuco, enrroscándolo: cop.ah,ob. & Cojed
así el cordel: copex kaan lo. (vns)
Cop: aro de hiero o de palo. & bahunx v copil pipa?: (mtm)
Cop: coger soga, cordel, bexuco, y cosas assi enroscandolos, y cosa assi
cogida. (mtm)
Cop: cojer, arrollar (como soga y cordel en círculo). (sfm)
Cop: doblegar (ver: lop). (sfm)
Cop: encoruar o doblegar. (mtm)
Cop:: Arco o aro de pipa, y de cosas así: cop .l. copol. & Arco de bejuco: cop
aak. (vns)
Cop:: Arrollar como soga: cop. (dmm)
Cop:: Coger anssi como soga: cop. (dmm)
Cop:: Coger bejuco ó soga haciendo la rosca: cop. (tic)

Cop:: Enarcar o enroscar: cop, copcinah, ppuz .l. ppuz cab.t.. (vns)
Cop:: Encorbarse: ppuxtal, cophal, coptal .l. lochtal. & Encorbar otra cosa:
cop. (vns)
Cop:: Enroscar como soga: cop. (tic)
Cop:: Enrroscar algo, poniendolo como rosca: cop, copcinah .l. codz. &
Enrroscarse la culebra: cop ba, copmal .l. codz ba. & Pasivo: coodzol. &
Enrroscar el algodón en copos pequeños: mehen codz.t. & Enrroscado
algodón así: mehen codzaan bij. (vns)
Cop:: Enrroscar ansi: cop; copcinah. (dmm)
Cop:: Madexa como de ilo o seda: chuyul, chuyil, pay .l. chuch. & Una
madexa de ilo: hunppel chuy kuch. & Madexa, como de ilo de la tierra: cħot.
& Una madeja de hilo así: hun cħot kuch. & Madeja, cojida o enrroscada, de
cuerdas o bejuco: cop çinco madejas así: ho cop kuch. (vns)
Cop; codz: arrollar en círculo. (sfm)
Cop; copah: v.n. Doblegar. (cam)
Copaan: cosa cogido, como rosca, enroscada y enarcada. (mtm)
Copaan: p.p. enroscado, arrollado. (jpp)
Copahaan: p.p. de copah. (jpp)
Copal che. Croton Niveus, Jacq. (?) Palo santo, Quina de la sierra. Lit. Copal
tree. It is said to contain copalchin. (ebm)
Copal xiu. Melampodium divaricatum (L. Rich.) DC. (Standl.; Gaumer.) Lit.
copal plant; said to be common in open places near Izamal. (ebm)
Copalac: cabisbajo como el que despedido de algún servicio, antic. (jpp)
Copalac: cabribajo (como él que anda cojiendo su hato, cuando le echan de
casa). (sfm)
Copalac; coplac:} el que anda ymaginatiuo, enuelesado, atonito, y
despechado, que no sabe que hazerse. & De aqui: coplac v can /o/ v than: no
se entienden ni declaran; sus palabras van desconcertadas. & coplac v uich
/o/ v pacat: el que mira como loco, enualasado e imaginatiuo. & copalac v
pol batab; bal ua yan ti: cabizbaxo anda el caçique con ymaginaçiones; no se

que se tiene. (mtm)
Copalancil ich:: Enbeleçarse: copalancil ol; copalancil tucul, ich, pacat .l.
than. (vns)
Copalancil ol:: Enbeleçarse: copalancil ol; copalancil tucul, ich, pacat .l.
than. (vns)
Copalancil pacat:: Enbeleçarse: copalancil ol; copalancil tucul, ich, pacat .l.
than. (vns)
Copalancil than:: Enbeleçarse: copalancil ol; copalancil tucul, ich, pacat .l.
than. (vns)
Copalancil tucul:: Enbeleçarse: copalancil ol; copalancil tucul, ich, pacat .l.
than. (vns)
Copan: arrolado (como soga). (sfm)
Copan:: Arrollada cosa anssi: copan. (dmm)
Copan:: Cogido haciendo rosca: copan. & Su pasiva: copcabal. (tic)
Copba: enroscarse, hazerse rosca como haze la culebra. (mtm)
Copba: v. ref. arrollarse, enroscarse por sí mismo como la víbora. (jpp)
Copbil che:: Argolla de ierro: copbil mazcab. & Argolla de palo: copbil che.
(vns)
Copbil mazcab:: Argolla de ierro: copbil mazcab. & Argolla de palo: copbil
che. (vns)
Copbil: cosa que se encoge como rosca. (mtm)
Copbil: que ha sido ó debe ser enroscado como soga. (jpp)
Copcabal: cosa que esta enroscada. (mtm)
Copcabal:: Cogido haciendo rosca: copan. & Su pasiva: copcabal. (tic)
Copcabal:: Enroscada: copcabal; codzcabal. (tic)
Copcabal:: Enroscado ansi: cocopci; copcabal. (dmm)
Copcabal:: Rosca hacerse la culebra: cop ba. & Rosca estar echa así:

copcabal. (vns)
Copcabal; cocopci: enroscar (como culebra). (sfm)
Copchahal, copchahi: v.p. enroscarse como víbora, arrollarse. (jpp)
Copcinah: enrroscar assi. (mtm)
Copcinah:: Enarcar o enroscar: cop, copcinah, ppuz .l. ppuz cab.t.. (vns)
Copcinah:: Enrroscar algo, poniendolo como rosca: cop, copcinah .l. codz. &
Enrroscarse la culebra: cop ba, copmal .l. codz ba. & Pasivo: coodzol. &
Enrroscar el algodón en copos pequeños: mehen codz.t. & Enrroscado
algodón así: mehen codzaan bij. (vns)
Copcinah:: Enrroscar ansi: cop; copcinah. (dmm)
Copencop: cosas arrolladas como víboras; enroscadas con separación. (jpp)
Cophal:: Encorbarse: ppuxtal, cophal, coptal .l. lochtal. & Encorbar otra
cosa: cop. (vns)
Copil: enroscadura. (jpp)
Coplaahal, coplaahi: v.n. arrollarse, enroscar todas las sogas. (jpp)
Coplaantah: v.a. arrollar, enroscar una á una las sogas. (jpp)
Coplac, lic: cosa enroscada. (jpp)
Coplil: la parte arrollada, lo enroscado. / la arrolladura. (jpp)
Copmal: yrse entortando a manera de aro. (mtm)
Copmal:: Enrroscar algo, poniendolo como rosca: cop, copcinah .l. codz. &
Enrroscarse la culebra: cop ba, copmal .l. codz ba. & Pasivo: coodzol. &
Enrroscar el algodón en copos pequeños: mehen codz.t. & Enrroscado
algodón así: mehen codzaan bij. (vns)
Copmal:: Enrroscarse como culebra: coptal; copmal; codztal. (dmm)
Copmal; coptal: codztal: enroscarse (como culebra o perro). (sfm)
Copo. Ficus cotinifolia, H.B.K. Alamo. (Standl. 1920-26, p. 210). "Copo. A
tree known in this land, a sort of fig-tree; and it bears certain small figs."
(Motul.) This is a large tree, sometimes 45 feet high and three feet in

diameter. The branches are few and spreading. The Maya texts prescribe the
milky juice for an abscess of the ear (195) and a sliver in the foot (434). The
leaves are also used medicinally (434 & 437). A Maya chief wore "on his
head a paper band made of the bark of a tree called copo." (Rel. de Yuc. I,
82). (ebm)(X-)
Copo. Ficus cotinifolia, HBK. This is the álamo, a sacred tree. The sap and
leaves are a remedy for wounds and abscesses (Roys, Ethno-Botany, 226). It
is cited in incantations for seizures, fire biting on wood, and a running sore
(MS pp. 144, 152, 156). Copo is also a patronymic. (rbm)
Copo: arbol conocido en esta tierra; especie de higuera, y lleua vnos higos
pequeños. (mtm)
Copo: Arbol. (cam)
Copob cheil chachab:: Aro de çedaço: v copob cheil chachab. (dmm)
Copocbal: cosa que está enroscada como víbora. (jpp)
Copocnac oc:: Perniesteuado: copol cop yoc; copocnac yoc. (dmm)
Copocnac yoc; copol cop yoc: perniesterado (pernituerto). (sfm)
Copocnac: cosa que se va entortando o enrroscando como aro. (mtm)
Copol cab: cosa tuerta a manera de aro. (mtm)
Copol che (u -); cocodz oc; zutul che: rueda de carro. (sfm)
Copol che: rueda como de carro. (mtm)
Copol che:: Rueda de carro: çutul che; v copol che. (dmm)
Copol cop oc: pati-estebado (jpp)
Copol cop oc:: Perni-estevado: copol cop oc. (tic)
Copol cop oc:: Perniesteuado: copol cop yoc; copocnac yoc. (dmm)
Copol cop yoc:: Estevado: copol cop yoc. (tic)
Copol cop yoc; copocnac yoc: perniesterado (pernituerto). (sfm)
Copol cop: cosa que se va enroscando á trechos. / estebado ó enroscado
como viruta. (jpp)

Copol coptah: v.a. hacer rollos. (jpp)
Copol: p.p. de coopol. (jpp)
Copol:: Arco o aro de pipa, y de cosas así: cop .l. copol. & Arco de bejuco:
cop aak. (vns)
Coppen hanal:: Desabrida comida: coppen .l. coppen hanal. (vns)
Coppen than:: Palabras de requiebro: chom than; coppen than. (tic)
Coppen than:: Requebrarse como muger y requiebros: coco than; chom than;
co ppen than. (dmm)
Coppen than:: Requebrarse con muger, y requiebros: coco than, co ppen
than .l. chom than. & Requerir de amores, y reqüesta así: coco kat, chom.t.,
hub.ah,ub, luluc than.t., cech.t.. (vns)
Coppen: puchas o atol azedo y sabroso echo de maiz viejo con mezcla de
batatas. (mtm)
Coppen:: Desabrida comida: coppen .l. coppen hanal. (vns)
Coptal, coplahi, coplac: Enroscarse. (belms)
Coptal, coplahi: v.n. enroscarse, arrollarse como víbora ó perro. (jpp)
Coptal, coplahi: v.n. Enroscarse. (cam)
Coptal: enrroscarse como culebra o perro. (mtm)
Coptal:: Encorbarse: ppuxtal, cophal, coptal .l. lochtal. & Encorbar otra cosa:
cop. (vns)
Coptal:: Enrroscarse como culebra: coptal; codztal. (tic)
Coptal:: Enrroscarse como culebra: coptal; copmal; codztal. (dmm)
Coptal; copmal; codztal: enroscarse (como la culebra o el perro). & cocoptac
uoc matan u zadz ba: escogido tengo el pié que no lo puedo estender. &
copolcop yoc: piernas esteradas. (sfm)
Cot chuh cab: armar calera. & cotex chuh cab: armad calera. (mtm)
Cot chuh cab:: Armar calera conponiendo las piedras: cot chuh cab .l. cot v

tzalil chuh cab. & Armad así vuestra calera: cotex a chuh cabex. & Armar
caleras pequeñas, echando en ellas piedras y maderos: buth chuh cab. (vns)
Cot, cotil; albarrada, pedrisca. (jpp)
Cot, cotnahi; hacer albarrada. (jpp)
Cot /o/ ticin cot: pared o cerca de piedra seca sin barro. (mtm)
Cot u tzalil chuh cab:: Armar calera conponiendo las piedras: cot chuh cab
.l. cot v tzalil chuh cab. & Armad así vuestra calera: cotex a chuh cabex. &
Armar caleras pequeñas, echando en ellas piedras y maderos: buth chuh cab.
(vns)
Cot: águila; huay cot: brujo (jpp)
Cot: albarrada. (sfm)
Cot: cerca de pedriza, cercar con piedras. (sfm)
Cot: cuenta para contar animales irraçionales. (mtm)
Cot: Para cuenta de animlaes quadrupedos. (belms)
Cot: partícula numeral que pospuesta á un número, sirve para contar
cuadrúpedos. (jpp)
Cot: pedrisco y hacerlo. & cunx ca a cotob ta pach: no sería bueno que
hicieses pedrisco al rededor. (sfm)
Cot:: Albarrada de piedra seca, y açella: cot. & Desbaratóse el albarrada de
mi milpa: houi v cot in col. (vns)
Cot:: Albarrada: Cot. (belsm)
Cot:: Çerca de piedra y çercar anssi: cot. (dmm)
Cot:: Cuenta para animales: cot; pok. (desf)
Cot:: Cuenta para animales: cot; pok. & V.g.: hun cot; hun pok. (tic)
Cot:: Emboluer o rollar: codz; cot. (dmm)
Cot:: Pedriza y haçerla: cot. (dmm)
Cot:: Res, por caueça de ganado, menor o maior; partícula para contarlos:

hun pok .l. hun cot. (vns)
Cot:: Vellaco: v lobil vinic; ah kaz vinic; ah cħin cot; ah cħin pacab. & Vide:
bellaco en la letra b. (dmm)
Cot; cotil: Albarrada. (cam)
Cot; pok: cuenta para animales, (ver: pach). & hun cot ulum: una gallina. &
ox cot keken: tres cerdos. & lahun pach ulum: once gallinas. (sfm)
Cotaan: p.p. de cot. (jpp)
Cotah: fabricar albarrada. (jpp)
Cotbil chuh cab: calera. (mtm)
Cotbil: que ha puesto ó debe poner albarrada. (jpp)
Cotchahal, cotchahi: v.n. murarse con albarrada, cerrarse con ella. (jpp)
Coten: come here. (dbm)
Cotlaahal, cotlaahi: murarse todas las partes con albarrada (jpp)
Cotlaantah: murar uno á uno con albarrada. (jpp)
Cotlac, lic: apiñados como muro de albarrada. (jpp)
Cotlil: la formación ó mano de obra de la albarrada. (jpp)
Cotliz:: Entera, gallina o otro animal, y no partido: cotliz .l. tu cotol. & Asa
el benado entero: cotliz a kaktic ceh .l. kakte ceh ti cotliz. (vns)
Cotliz:: Entero como animal: tu cotol; tu cotliz. (dmm)
Cotocbal: que está formando albarrada. (jpp)
Cotol ulum:: Vna gallina entera: tu cotol ulum; tu tudzul ulum. (dmm)
Cotol: cosa entera no partida. tu cótol cax: una gallina entera. (jpp)
Cotol: v. cootol. (jpp)
Cotol:: Animal entero: tu cotol, cootliz .l. tuliz. & Gallina entera: tu cotol
vlum. (vns)

Cotol:: Entera, gallina no partida: tu cotol. (tic)
Cotol:: Entera, gallina o otro animal, y no partido: cotliz .l. tu cotol. & Asa el
benado entero: cotliz a kaktic ceh .l. kakte ceh ti cotliz. (vns)
Cotol:: Entero como animal: tu cotol; tu cotliz. (dmm)
Cotom. (cam)(X-)
Coton chic: Pisote, animal. (cam)
Coton chic:: Pizóte: Chic, coton chic. (belsm)
Coton chiic: pizote, animal. se dice de los que se han separado de la manada
y andan solos. (jpp)
Cotoy; catoy be: después. (sfm)
Cotz (ah -): robador. (sfm)
Cotz a uak: maldicion pesima de mugeres: arranquesete o cortesete la
lengua. (mtm)
Cotz baalba: ladrón, tirano. (jpp)(Ah)
Cotz baalba:: Robador: ah cotz balba. (tic)
Cotz baalba:: Tirano: ah zidzil; ah cotz balba. (tic)
Cotz balba: v.n. usurpar, hurtar, robar, tomar por fuerza. (jpp)
Cotz cab na, or X catz cab na. It is boiled for a bath to cure fever (142).
(ebm)(X-)
Cotz, cotznahi: despedazar telas, romper hilos, cuerdas. / robar y la cosa
robada. (jpp)
Cotz, ettz: vease adelante depues de co than. (mtm)
Cotz hooh.t.: arrancar yeruas o bexucos. (mtm)
Cotz kux.t.: morder sacando bocado. (mtm)
Cotz kux.t.: quebrar o cortar con los dientes algun cordel tirando del, y cosa
assi cortada. & cootz kuxte v kaanil: (mtm)

Cotz kux.t.:: Arrancar cortando con los dientes: cotz kux.t. & Arrancó así la
oreja a Juan: v cotz kuxtah v xicin Juan. (vns)
Cotz kux.t.:: Bocado sacar: nicħ kux.t.; cotz kux.t. (dmm)
Cotz kux.t.:: Cortar con los dientes: xot kuxte; cotz kuxte. (dmm)
Cotz kux: reventar, cortar ó despedazar un hilo con los dientes. (jpp)
Cotz kux:: Bocado sacar mordiendo: nicħ kux; cotz kux. (tic)
Cotz kuxtah: el acto mismo de reventar ó cortar con precipitación y
violencia un hilo por medio de los dientes. (jpp)
Cotz kuxtah; nicħ kuxtah: arrancar de todo mordiendo, sacar bocados. & u
cotz kuxtah u xicin: arráncale la oreja. (sfm)
Cotz kuz; xot kuz: cortar con los dientes. (sfm)
Cotz man.t.:: Comprar con fuerza y tirania: cotz man.t.; toc man.t. (tic)
Cotz man.t.:: Comprar tomando la cosa por fuerça: cotz man.t.; toc man.t.
(dmm)
Cotz man: comprar con fuerza ó tiranía. (jpp)
Cotz mantah; coy mantah; toc mantah; coy mantah; tza tza man: comprar
por fuerza. & u cotz mantah in tzimin: compróme mi caballo por fuerza
(como hacen algunas veces los principales). (sfm)
Cotz matan: pobre mendigo y fingido. (mtm)(Ah)
Cotz nicte:: Ramillete de flores: cotz nicte. (vns)
Cotz, paa cotz; toc; paa; paaztah; despojar, robar, tomar por fuerza, robo.
(sfm)
Cotz pay a uak: maldición de mujer. (sfm)
Cotz pay a uak:: Maldiçiones de mugeres: chibal a uak; cotz pay a uak; ta
kux a uak; tzacom a uak. (dmm)
Cotz pay.t.: cortar o quebrar yerua o cordeles & tirando. (mtm)
Cotz pay.t.:: Cortar hilo o cordel tirando: cotz payte; dzoc payte. (dmm)

Cotz pay.t.:: Despojar o robar: cotz; cotz pay.t. & Vide: hurtar. (dmm)
Cotz pay.t.:: Quebrar bejucos o cordeles tirando con las manos: cootz pay.t.
.l. thooc.ah,ob. & Quebrarse la soga, hilo o correa del çapato: thoocol,
thaacal, cootzolpahal. (vns)
Cotz pay: descoyuntar tirando con fuerza. / reventar un hilo é ir tiran de de
él. (jpp)
Cotz pay:: Descoyuntar tirando: dzoc; dzoc pay; cotz pay. (tic)
Cotz paytah; dzoc pay; dzoc; dzoc kab; thoc: cortar tirando cordelo hilo,
descoyuntar tirando. (sfm)
Cotz.ah,e: Despedazar hilos, desplumar Aves, ó pelos. (belms)
Cotz.ah,ob:: Despojar a otro robándole: cotz.t., .l. colbeçah. & Robóme mi
haçienda: v cotztah v baal inba. & Robóme mi ropa: v colah in nok. &
Despojado así: colaan. (vns)
Cotz.ah,ob:: Pelar gallinas, o otra cosa: thoc.ah,ob .l. cootz.ah,ob. & Pelóme
Juan: v thocah in pol Juan. (vns)
Cotz.t. baalba:: Usurpar, hurtar y tomar por fuerza: cotz.t. balba; pa cotz.t.
(tic)
Cotz.t.:: Despojar ó robar: cotz.t.; pa cotz.t. (tic)
Cotz.t.:: Quitar por fuerça el jornal o paga al jornalero, no pagándole: paa
cootz.t. & No quites el trabajo al pobre: baci a pa cotzte v menyah ti ah
numya .l. v muk hun pay. & Quitar por fuerça lo que no le quieren vender
pagándoselo: pa cotz man.t. & Quitó así las gallinas: v pa cotz mantah vlum.
(vns)
Cotz.t.:: Robar salteando: cootz.t. & Robar, tomar por fuerça: cootz.t.. (vns)
Cotz.t.:: Tomar por fuerça, robando: cotz.t.. (vns)
Cotz.t.:: Usurpar, hurtar y tomar por fuerza: cotz.t. balba; pa cotz.t. (tic)
Cotz: antic. arrancar yerbas. / limosnar, antic. dza hunppel pakaal in cotzté.
(jpp)
Cotz: limosna y reçebirla. & De aqui: dza naranjas in cotzte: dame en
limosna vnas naranjas. (mtm)

Cotz: Para quiebras de hilos, cordeles, varas, o pedazos de tiempo. V.g.: hun
cotz kan, un pedazo de mecate. (belms)
Cotz: Particula para numerar quiebras de hilo, varas ó porciones pequeñas
de tiempo. (cam)
Cotz: partícula numeral pospuesta á un número; sirve para contar quiebras
de hilo, cuerdas ó pedazos arrancados de las telas. (jpp)
Cotz: quebrar o despedaçar cordeles tirando con los manos, y cortar yeruas,
matas, o arboles sin arrancar la raiz. (mtm)
Cotz: V. Cootz. (cam)
Cotz:: Cortar o roçar yeruas: cotz; cochol kab; xothol kabte. (dmm)
Cotz:: Despedaçar hilo o cordel: cotz; cotzyah. (dmm)
Cotz:: Despedazar hilo ó cordel: cotz; cotzyah. (tic)
Cotz:: Despojar o robar: cotz; cotz pay.t. & Vide: hurtar. (dmm)
Cotz:: Limosna dada: Dza yatzil, ziil, tzotz. (belsm)
Cotz:: Limosna que se reçibe: matan; yatzil. & Vide: cotz. (dmm)
Cotz:: Pelar arrancando como plumas de gallina o lana: chool; caac. & Vide:
cotz. (dmm)
Cotz:: Quebrar cordel: cotz. (tic)
Cotz:: Robador: ah cotz. (dmm)
Cotz:: Robar y robo: cotz; paa cotz. & Vide: hurtar. (dmm)
Cotz:: Robar: cotz; pa cotz. (tic)
Cotz:: Robo: cotz. (tic)
Cotz:: Roçar o cortar yeruas: cotz; cotzol kab.t.; xotol kab.t. (dmm)
Cotz; coch; koz pol: ateitar. (sfm)
Cotz; cotzyah: despedazar cordeles o hilo. (sfm)
Cotz; coz; thac; thoc: quebrar o romper con las manos. (sfm)

Cotz; hooh; cochol kab; xothol kab: arrancar, rozar yerba. & cotze u xiuil:
arranca la yerba. (sfm)
Cotz; thoc; caac; cac: arrancar, pelar, quitar tirando plumas, pelos o lana. &
cotze u kukmel ulum: pelarás a la gallina. (sfm)
Cotz; ziil: limosna, don y ofrecerlo, dar limosna. & dza hunppel naranja in
cotzte: dame una naranja de limosna. (sfm)
Cotzaan: p.p. de cotz. (jpp)
Cotzah: v.a. despedazar arrancando el pedazo. (jpp)
Cotzbil: que ha sido ó debe ser despedazada la tela, &c. (jpp)
Cotzcabal:: Enroscada: copcabal; codzcabal. (tic)
Cotzchahal: ser reventados los hilos ó cordeles. / reventándose ó
despedazándose. (jpp)
Cotzencotz: hilos ó cordeles en conjunto que se revientan ó se han reventado
y despedazado a la vez. (jpp)
Cotzkahal: el hilo ó hilos reventadizos ó fáciles de reventar. (jpp)
Cotzkalac: lo mismo que cotzkahal. (jpp)
Cotzlac, lic: estar reventado ó despedazado. (jpp)
Cotzlahal: dos ó mas hilos que se revientan. (jpp)
Cotzlantah: tirar con violencia de los hilos ó cordeles varios hombres y
reventarlos. / disputarse con violencia algún objeto como tirando de él y
llevándoselo á pedazos. (jpp)
Cotzlil: la parte misma en que algo se ha reventado ó despedazado. (jpp)
Cotzlim; cotzlom: repartir alguna cosa (poca) entre muchos. (sfm)
Cotzocbal: lo que está reventador ó que lo ha estado. (jpp)
Cotzol cotz:: Despedaçado anssi: cotzol; cotzol cotz. (dmm)
Cotzol cotz:: Despedaçar como hilo o cordel: cotzyah .l. max. &
Despedaçada cosa assí: cotzol cotz .l. maxal max. (vns)

Cotzol cotz:: Despedazado hilo ó cordel: cotzol cotz. (tic)
Cotzol kab.t.:: Roçar o cortar yeruas: cotz; cotzol kab.t.; xotol kab.t. (dmm)
Cotzol: estar reventado un hilo ó cordel / el trozo ó fragmento que se ha
reventado ó partido de un hilo ó cordel. (jpp)
Cotzol: v.n. Cortarse la soga. (cam)
Cotzol:: Cortarse ansi: cotzol; dzocol; thacal. (dmm)
Cotzol:: Cosa que se desase de seco y que se quiebra por ser ya viejo: cotzol.
& lo dicho es para bejuco y cordel podrido, viejo, empero para ropa es: hatal;
y para cosas de madera: tzilil. (dmm)
Cotzol:: Despedaçado anssi: cotzol; cotzol cotz. (dmm)
Cotzol; thacal; dzocol: cortarse tirando corder o hilo. (sfm)
Cotzolcotz: un hilo ó cordel que tiene varios fraccionamientos ó
reventaduras. (jpp)
Cotzpahal: lo que ha de partirse ó reventarse. (jpp)
Cotzpahal: quebrarse o despedaçarse. (mtm)
Cotzpalac: v. cotzkalac. (jpp)
Cotzpalancil: yrse assi cortando. (mtm)
Cotztah; pa cotz; toc: despojar, robar. (sfm)
Cotzyah: reventar ó despedazar un hilo ó cordel. (jpp)
Cotzyah:: Despedaçar como hilo o cordel: cotzyah .l. max. & Despedaçada
cosa assí: cotzol cotz .l. maxal max. (vns)
Cotzyah:: Despedaçar hilo o cordel: cotz; cotzyah. (dmm)
Cotzyah:: Despedazar hilo ó cordel: cotz; cotzyah. (tic)
Cotzyah; cotz: despedazar cordeles o hilo. & cotz emal kuch: pedazuelos y
cabos de hilo. (sfm)
Couoh, or Chiuoh. Tarantula. (Pacheco Cruz, 1919, p. 44). (ebm)

Couoh: Araña grande y negra. (cam)
Couoh: arañas muy ponçoñosas. (mtm)
Couoh: nombre apelativo de familia maya. (jpp)
Couoh:: Araña negra ponzoñosa: Couóh, ó chiuòh. (belsm)
Cox, Coxeex: Vamos. (cam)
Cox. Dactylortix thoracicus, Sharper. (Tower, 1907, p. 22). Penelope
purpurascens, Wagl. Cojolito. (Proc. Zool. Soc. Lond. 1883, p. 459). "A
black pheasants (Motul.) "The male is black as jet and has a very pretty
crown of curly feathers. Its eyelids are yellow." (Landa, 1900, p. 397). (ebm)
Cox: ave parecida al faizan y que por lo común anda en altas montañas. / en
la acepción de cocox significa el fruto que en vez de madurar se seca y
endurece en el árbol. (jpp)
Cox: Una especie de faisan. (cam)
Cox: vn aue que es especie de faisan y es negra. (mtm)
Cox:: Faysân de otra casta: Cox. (belsm)
Cox; coxcox: dicen (los indios) cuando arrean cerdos (Péten). (sfm)
Coxex: pretensión á elevarse como el ave cox en las altas montañas. /
salvaje, montaraz, indomesticable. (jpp)
Coy ba.t.: pedir rogando, rogar. (sfm)
Coy ba: detenerse. & chichcun a uoc, baci a coyte aba: date priesa, no te
vayas deteniendo. (sfm)
Coy ba: el que se vende caro se estima en mucho, y se haze de rogar.
(mtm)(Ah)
Coy ba: extrañarse, avergonzarse, hacerse corto. / roncear ó hacerse roncero.
/ retirarse ó recatarse. así suelen decir los indios: ma a coyticaba ten. /
hacerse rehacio. (jpp)
Coy ba:: Escusarse poniendo achaques y haçiéndose de rogar: cuz ba .l. coy
ba. & No se escusó nuestro Redentor dellos: ma v coytah vba cah lohil tiob.
(vns)

Coy ba:: Estrañarse, esquivarse o recelarse: coy ba, kox ba, koxachhal .l.
koxcinah ba. & Estraño o esquivo así: koxach ol. (vns)
Coy ba:: Estrañarse: coy ba; kox ba. & Vide: esquiua cosa. (dmm)
Coy ba:: Estrañarse: kox achhal; coy ba; kox.t. ba. (tic)
Coy ba:: Forçejar por soltarse: cho pay ba; coy ba; cħot ba; kax ba. (dmm)
Coy ba:: Reacio estarse; rejacio: coy ba. (tic)
Coy ba:: Rehusar o estar rehazio: coy ba; kox ba. (dmm)
Coy ba; chopay ba; cħet ba; kox ba; chot ba: forcejar para soltarse. (sfm)
Coy cab cħuplal: monja. (mtm)(Ix)
Coy cab.t. ba:: Contenerse de deleites: zukin ba; coy cab.t. aba. & Ut:
zukinte aba ti coil; coy cabte aba: abstienete. (tic)
Coy cab: abstenerse de deleites. (jpp)
Coy cab: casto, abstinente, o continente; penitente o hermitaño. (mtm)(Ah)
Coy cab: hazer abstinençia. & coy cab ca cah helela ichil quaresma: hazemos
abstinencia agora en la quaresma, abstenemonos de vicios y pecados, de
comer carne, de llegar a mugeres. (mtm)
Coy cab:: Abstenerse de deleites: coy cab; zukin. & Ut: coy cabte aba;
zukinte aba: abstienete. (tic)
Coy cab:: Aiunar, hacer abstinençia sexual: çukin.t. & )Ayunas agora, por
bentura?: çukin va a cah helelae? & Aiunar mucho tiempo: num çukin.t. &
Aiunador así: ah num çukin. & Aiunar en cierto modo o al uso de los indios
ydólatras: kintah. & Disque ayunó así su padre sesenta días: v kintah bin v
yum ichil ox kal kin. & Aiunar el algodón al uso antiguo: çukin tanam. &
Aiunar y tener abstinençia sexual los idólatras, para que muriese algún
enemigo: coy cab. & Aiuno de qualquier cosa, y el que usan los christianos:
çukin. & El aiuno linpia el ánima, leuanta el sentido y sujeta la carne al
espíritu: he çukine lic v ppoic yol vinic, lic likçic u balil, v cabalcunic bak
yalan espíritu. & Aiuno de obligaçión o que ha de guardarse, como bijilias:
tacunbil çukin .l. noh çukin. (vns)
Coy cab:: Casta o casto: coy cab, num coy cab, ah oc ol ku, .l. ah num oc ol.
(vns)

Coy cab:: Castidad: oc ol ku; num oc ol ku; num coy cab. (dmm)
Coy cab:: Ermita: chanchan Ku na, .l. chanchanil yotoch Ku. & Ermitaño: ah
coy cab. (vns)
Coy cabil.t.:: Pagar pecado ageno: coy cabil.t. & Pagó nuestros pecados
nuestro Redentor: v coy cabiltah ca keban cah Lohil. (vns)
Coy cabil: abstinencia de deleites. / continencia ó castidad. / templanza. /
austeridad. (jpp)
Coy cabil:: Abstinecia de deleites: coy cabil. (tic)
Coy cħa.t.: tomar por fuerça alguna cosa deteniendola. (mtm)
Coy conol: el que con importunaçion o por fuerça haze que le compren lo
que vende. (mtm)(Ah)
Coy man.t.: comprar por fuerça y a menos precio, y lo assi comprado. (mtm)
Coy man.t.:: Comprar con ynportunaçion casi haziendo fuerça al vendedor:
coy man.t.; tzatza man.t. (dmm)
Coy man: el que compra por fuerça o con importunaçion no dando el justo
valor. (mtm)(Ah)
Coy mantah; cotz mantah; coy man; coy mantah; toc mantah: tza tza man:
comprar por fuerza. & baxthan a coy mantic u tzimin?: )porqué le compras
su caballo por fuerza? (sfm)
Coy pultah; coycinah: entortar. (sfm)
Coy than.t.: hablar con cautela a alguno para que le combide o le de algo.
(mtm)
Coy uinic: el que por fuerça haze le tomen lo que vende. (mtm)(Ah)
Coy uinic; ah coy kan: el que pide a otro la hija para muger de su hijo
dandole como por fuerça cuzcas que son unas pedreçuelas para que venga en
ello. (mtm)(Ah)
Coy.t. ba:: Recatarse o reusarse: coy ba; kox ba. & nota que reçiben tah, te.
(dmm)
Coy.t. ba:: Recatarse o reusarse: coy ba; kox ba. & nota que reçiben tah, te.

(dmm)
Coy.t. ba:: Recatarse ó retirarse: coy ba; kox ba. & Ut: ma coytic aba bax a
koxtic aba ten. (tic)
Coy.t. ba:: Recatarse ó retirarse: coy ba; kox ba. & Ut: ma coytic aba bax a
koxtic aba ten. (tic)
Coy.t. ba:: Ronzero: coy ba. & Ut: lic u coytic uba. (tic)
Coy.t. ba; kox ba: detenerse en casa de alguno contra su voluntad, rehusar. &
ma a coytic aba ti yotoch Pedro: no te detengas en casa de Pedro sin su
voluntad. & ma a coytic aba tacunte yalmah thanil Dios: no rehnses de
guardar los mandamientos de Dios. (sfm)
Coy.t. kan: dar vno como por fuerça vnas cuzcas o piedras al padre de vna
moça para que se la de a su hijo por muger. (mtm)
Coy.t.: dar vno por fuerça porque le den lo que pida. Es genero de roba y
vsura. & Item: empeñar: dza coy; dza ti coyil: empeñar dando prenda o
señal. (mtm)
Coy.t.:: Robar comprando tiránicamente: coy.t.. (vns)
Coy.t.:: Vender asi por fuerza: coy.t. & Ut: u coytah tzimin toon. (tic)
Coy.t.:: Vender con ynportunaçiones, o que casi lo haze tomar por fuerça:
coy.t. (dmm)
Coy: aparejo interior del alma; acto de dolor. Es vocablo antiguo. (mtm)
Coy: cosa desigual con la compañera como tela o manta, estera, mesa, ettz.
(mtm)
Coy: desigualdad. / vender a menos precio que lo justo por fuerza ó tiranía. /
lienzo ó cosa semejante en forma cuadrada, imperfecta ó desigual,
sobresaliendo alguna de las puntas ú orillas. (jpp)
Coy: tuerto, recortado. (sfm)
Coy:: Dar, por fuerça, alguna cosa fiada o bendida: coytah. & Dar prenda:
dza coyol, dza coy .l. dza ti coyil. (vns)
Coy:: Desigual cosa: coy; kep; ma cet. (tic)
Coy:: Desigual cosa: coy; kep; ma lah cet. (dmm)

Coy:: Enpeñar: coy; dza coy; dza ti coyil; dza coyol. (dmm)
Coy; coy mantah: vender con importunación que casi lo hace tomar por
fuerza (era costumbre de la gentilidad pasada, dar a cualquier hombre cosa
de poco valor para que pague doblado contro su voluntad). (vocablo usado
sino de poco). (sfm)
Coy; kep; ma lah cet: desigual. (sfm)
Coyaan ol:: Abstenerse de muger apartando cama: çukin ba. & Abstinente
assí, o casto: coyaan .l. coyaan ol, ah num ocol Ku. (vns)
Coyaan: abstinente. / continente. (jpp)
Coyaan: el que se abstiene de comer, o de muger, o ser casto. (mtm)
Coyaan:: Abstenerse de muger apartando cama: çukin ba. & Abstinente assí,
o casto: coyaan .l. coyaan ol, ah num ocol Ku. (vns)
Coyaan; ah num oc ol ku: casta, casto. (sfm)
Coyaan; coyan co:} loco y trauieso, y muger auiesa, mala de su cuerpo.
(mtm)
Coyah (ah -): revolvedor. (sfm)
Coyah: revolvedor. (sfm)(Ah)
Coyah: ser avergonzado: ser extrañado. (jpp)
Coyam u pacat: chic u uich: ah talilil: descarado, sin vergüenza. (sfm)
Coyan co:: Auiesa muger, mala de su cuerpo: cooyan .l. cooyan co. (vns)
Coyan: cosa que esta assi aparejada. (mtm)
Coyan:: Auiesa muger, mala de su cuerpo: cooyan .l. cooyan co. (vns)
Coyan:: Continente: coyan. (tic)
Coycabal: cosa ladeada o tuerta. (mtm)
Coycabil; u hel tu pach; u kexulan; u kohbalam: sucesor. (sfm)
Coycabtah; oc ol kutah: ayunar o abstenerse de coito aunque sea de su

mujer. & coycabte aba: abstente. (sfm)
Coycinah: ladear o entortar la carga, desigualar la regla o escritura o tela.
(mtm)
Coycinah; coy pultah: entortar. (sfm)
Coycoyoc: cosa assi tuerta y ladeada. (mtm)
Coyem vinic: hombre simple y para poco. (mtm)
Coyen cħuplal: mala muger de su cuerpo. (mtm)
Coyen ich:: Atreuido y desbergonçado en mirar: kul ich, cooyen ich .l. pacat.
(vns)
Coyen nicte ti cħuplal: mala muger y perdida a quien acuden todos. (mtm)
Coyen ol ti kebal: el que esta sumido en pecados. (mtm)
Coyen pacat:: Atreuido y desbergonçado en mirar: kul ich, cooyen ich .l.
pacat. (vns)
Coyen u beel:: Apicañado o apicarado: coyen vinic .l. coyen v beel. (vns)
Coyen u pacat:: Descarado; sin verguença: chic v uich; coyen v pacat;
bohcabal v lec. & Vide: desuergonçado; ojieçento. (dmm)
Coyen uinic:: Apicañado o apicarado: coyen vinic .l. coyen v beel. (vns)
Coyen; coco uinic; coyen uinic: hombre travieso y simple que ni para sí
sirve, mujer mala. (sfm)
Coyen; coyen co:} loco y desatinado y trauieso. (mtm)
Coyencunah ba:: Locuras hacer: coyencunah ba. (tic)
Coyencunahba: hacer locuras. (jpp)
Coyenhal ol ti keban: sumirse assi en pecados. (mtm)
Coyhal: entortarse o ladearse la carga. (mtm)
Coyil: desigualdad. / cortedad. / pudor. / abstinencia. (jpp)
Coyil: prenda. (mtm)

Coyil:: Dar, por fuerça, alguna cosa fiada o bendida: coytah. & Dar prenda:
dza coyol, dza coy .l. dza ti coyil. (vns)
Coyil:: Rehenes dar: kal ti pay ocil .l. ti coyil. (vns)
Coyol than: pleito en que alguno es afligido y mal tratado. (mtm)
Coyol.t.: dar prenda o señal. (mtm)
Coyol.t.:: Prenda o en prendas dar: coyoltah .l. pay octah. & Prenda tomar:
cħa coyolte. & Prendada cosa o dada en prendas: pay ocilan .l. coyolilan. &
Está prendada mi capa así en casa de Juan: pay ocilan in çuyem yicnal Juan.
& Prenda dar o tomar por señal a alguno para que acuda a hacer algo: pay oc.
& Prenda así para que benga: pay oc ca vtzac v talel. (vns)
Coyol.t.:: Señal dar quando se compra algo: coyoltah .l. coyolcinah. (vns)
Coyol: prenda o señal. (mtm)
Coyol: prenda. / señal que se den los mercados. (jpp)
Coyol:: Arras de casamiento: muhuul, coiol. & Arras, otras que daban en
casamiento a las mugeres: xim, ximila. (vns)
Coyol:: Dar, por fuerça, alguna cosa fiada o bendida: coytah. & Dar prenda:
dza coyol, dza coy .l. dza ti coyil. (vns)
Coyol:: Desempeñar: lukzah coyol. (tic)
Coyol:: Desenpeñar la prenda: lukçah coyol. (dmm)
Coyol:: Prenda dar: dza coyol. & Ut: dzanex u coyolte. (tic)
Coyol:: Prenda o en prendas dar: coyoltah .l. pay octah. & Prenda tomar: cħa
coyolte. & Prendada cosa o dada en prendas: pay ocilan .l. coyolilan. & Está
prendada mi capa así en casa de Juan: pay ocilan in çuyem yicnal Juan. &
Prenda dar o tomar por señal a alguno para que acuda a hacer algo: pay oc. &
Prenda así para que benga: pay oc ca vtzac v talel. (vns)
Coyol:: Prenda personal, ó rehen: Coyol, coyolté. (belsm)
Coyol:: Prenda: coyol. (tic)
Coyol:: Prenda: pay oc; coyol. (dmm)

Coyol:: Señal o prenda por deuda: pay ocil; coyol. (dmm)
Coyol:: Señal que se da en la compra: coyol. (tic)
Coyol; Coyolie: Prenda. (cam)
Coyol; pay oc; pay ocil: prenda. & dzaan nok u coyolte a ppax: da tu manta
por prenda de tu deuda. (sfm)
Coyolcinah:: Señal dar quando se compra algo: coyoltah .l. coyolcinah. (vns)
Coyolilan:: Prenda o en prendas dar: coyoltah .l. pay octah. & Prenda tomar:
cħa coyolte. & Prendada cosa o dada en prendas: pay ocilan .l. coyolilan. &
Está prendada mi capa así en casa de Juan: pay ocilan in çuyem yicnal Juan.
& Prenda dar o tomar por señal a alguno para que acuda a hacer algo: pay oc.
& Prenda así para que benga: pay oc ca vtzac v talel. (vns)
Coyolte: lo mismo que coyol. / signo ó señal de madera. (jpp)
Coyolte:: Prenda o en prendas dar: coyoltah .l. pay octah. & Prenda tomar:
cħa coyolte. & Prendada cosa o dada en prendas: pay ocilan .l. coyolilan. &
Está prendada mi capa así en casa de Juan: pay ocilan in çuyem yicnal Juan.
& Prenda dar o tomar por señal a alguno para que acuda a hacer algo: pay oc.
& Prenda así para que benga: pay oc ca vtzac v talel. (vns)
Coyolte:: Prenda personal, ó rehen: Coyol, coyolté. (belsm)
Coytah ba: estimarse o hazerse de rogar o escusarse o rehusar. (mtm)
Coytah ba: forcejar por no yr a donde lo lleban. (mtm)
Coytah ba:: Hacerse de rrogar: coytah ba .l. cuz ba. & No te hagas de rogar:
chaan a coyte aba. (vns)
Coytah ba; koxtah ba; cuzba; coyba; koxba: rehusar, hacerse de rogar,
recatarse (hacerse de, tengo de alquilarme). & ma zamac coite inba tech: en
ninguna manera me estrañaré o rehusaré de ti. (sfm)
Coytah: dar algo con enojo para pedir después la paga, dar algo por que le
den por fuerza lo que quiere. & u coytah u tzoy toon: hízonos romar su cacao
por fuerza. (sfm)
Coytah:: Dar, por fuerça, alguna cosa fiada o bendida: coytah. & Dar prenda:
dza coyol, dza coy .l. dza ti coyil. (vns)
Coytal: entortarse o recostarse. (sfm)

Coytal: yrse entortando o ladeando y desigualando la carga, la tela, la regla y
escritura y cosas assi. (mtm)
Coz, or Ek pip. Micrastur melanoleucus, Vieillot. (Bull. Mus. Comp. Zool.
Harvard, 1906, Vol. L. p. 121). "A bird of prey which catches chickens and
cries like a child." (Motul.) (ebm)
Coz: ave carnívora llamada así. (jpp)
Coz: ave de rapiña (buharro). (sfm)
Coz: Gabilan, especie de ave de rapiña. (cam)
Coz: vna aue de rapiña de coge gallinas y grita como muchacho. (mtm)
Coz:: Bujarro, aue de rapiña: coz. (dmm)
Coz:: Bujarro, Ave de rapiña: Coz. (belsm)
Coz; caac; thoc: arrancar o pelar. (sfm)
Coz; cotz; thac; thoc: quebrar o romper con las manos. (sfm)
Coz; ma tam; melmel: somero, no hondo. (sfm)
Cozil:: Hondura del rio: v tamil. & v cozil: lo somero. (dmm)
Cozom: el macho del ave coz. / golondrina, en la acepción de cuzam ó
cuzmin. así la isla de cozumel, tiene este nombre que significa lo mismo que
"isla de golondrinas": u peten cuzam, y que desde la conquista degeneró por
un vicio de pronunciación en cozumel; debe ser cuzamil como decían los
indios, derivándolo de cuzam. (jpp)
Cozom: Una especie de gorrion. (cam)
Cozom:: Gorreones, aues desta tierra que se parecen en el canto a los de
España: ix oxil cozom. & Gorrión otro, gran cantor, de pecho colorado: ix
toto ppib. (vns)
Cozom:: Gorriones de esta Provincia: Xoxil, cozom. (belsm)
Cozon ak. Lit. swallow-vine. The leaves are a remedy for seven unspecified
diseases corresponding to the different planets (429). See Tul cozon.
(ebm)(X-)

Cristianoil:: Cristiandad: cristianoil. (dmm)
Cristianoil:: Cristiandad: cristianoil. (tic)
Cu talele:: De aqui adelante: lic v benele; te tu pache; cu talele. (dmm)
Cu: la partícula se, por ejemplo: in sucuun cu bin, in sucuun cu tal: "mi
hermano se va, mi hermano se viene." (jpp)
Cu: Pronombre de 3a persona. & Cu binel: va aquel. & Cu yelel: arde. (cam)
Cu; cuc:} particula del que se admira o del que siente dolor. (mtm)
Cuc na: frontespicio de la casa, estremos del caballete de la casa de paja.
(sfm)
Cuc na:: Culata de la casa: cuc na. & Cubrid de guano la culata de la casa:
çiic tex v cuc nail. (vns)
Cuc na:: Estremos del cauallete: cuc na. (dmm)
Cuc /o/ v cuc: ay, a, o. Es particula del que tiene dolor o pena, o del que alla
a otro en alguna mal oficio, o del que se admira. (mtm)
Cuc ppiz.t.: medir a cobdos. (mtm)
Cuc. Sciurus yucatanensis, Allen, Yucatán squirrel (Gaumer, Monografía de
mamíferos de Yucatán, 100). Cited in an incantation for ulcers (MS p. 107).
(rbm)
Cuc.t.:: Cobdaços dar: nox cuc.t.; xol cuc.t. (dmm)
Cuc.t.:: Cobdaços dar: nox cuc.t.; xol cuc.t. (dmm)
Cuc.t.:: Cobdos; medir a cobdos el hechizero: nab cuc.t. (dmm)
Cuc.t.:: Codazo, dar: lox cuc.t. (tic)
Cuc: cobdo. (mtm)
Cuc: Codo, medida de un codo. (cam)
Cuc: Codo. (belms)
Cuc: el codo. (jpp)

Cuc: medida de vn cobdo. (mtm)
Cuc: Para medidas a codos. (belms)
Cuc:: Cobdo medida: v noch cuc. (dmm)
Cuc:: Cobdo: cuc. (dmm)
Cuc:: Coda cosa, de cobdo: hun cuc. & Palo de un codo: hun cuc che. (vns)
Cuc:: Codo: cuc. (tic)
Cuc:: Cuenta para codos: cuc; noch cuc. (desf)
Cuc:: Hardilla o ardilla: cuc. & Gardilla parda y grande: ah caham cuc. (vns)
Cuc:: Hardilla: Cúc, ò cucéb. (belsm)
Cuc; an; bee: interpetatio doloris, con dolor. (sfm)
Cuc; noch cuc: codo o cuenta para codos. & nab cuc: medir codos el
hechizo. & xol cuc: dar de codo. (sfm)
Cucal ba; cuclidz cab; chechelah ba; bablah ba: revolcarse o dar vuelta por el
suelo. (sfm)
Cucbil che: vn instrumento de madera con que cogen los indios las maçorcas
de las cañas del maiz sacandolas de sus camisas y cubiertas. (mtm)
Cucbil che:: Ynstrumento con que, de las cañas, cojen los indios las
mazorcas a la cosecha: cucbil che. (vns)
Cucchahal: sacudirse ó temblar los nervios. / agonizar. (jpp)
Cucchalac: cosa que se rebuelca como el enfermo. (mtm)
Cucchalac: lo que se sacude ó tiembla, ó que agoniza. (jpp)
Cucchalac:: Rodando anssi: balkalac; cucchalac. (dmm)
Cucchalac:: Rodándose como el que agoniza: cucchalac. (tic)
Cucchalac; balkalac: rodando, yendo a trompicones. (sfm)
Cucchalancil: dar assi estos rebuelcos, y rodar. (mtm)

Cucchalancil: el sacudimiento ó temblor nervioso. / algo que se agita,
tiembla ó sacude. / agonía. (jpp)
Cucchalancil:: Bueltas o buelcos dar en la cama el enfermo: babchalancil .l.
cucchalancil. & Buelcos dar así, de una parte a otra: çutpalac .l. valkalac.
(vns)
Cucchalancil:: Rodar o yr a tronpicones: balkalancil; cucchalancil. (dmm)
Cucchalancil; balkalancil: rodar, ir a trompicones. (sfm)
Cucchalancil; hakalancil ol; chacet; balkalac u pol; takyah u cah; hidzil ik;
hidzil u cah yik; cucchalancil; zacet: agonizar, dar vueltas como el enfermo
cuando se quiere morir, o él que está de gota coral. (sfm)
Cuceb. Squirrel. (Pio Perez, 1866-77). (ebm)
Cuceb: Ardilla. (cam)
Cuceb: la ardilla. (jpp)
Cuceb:: Hardilla: Cúc, ò cucéb. (belsm)
Cuch (ah -) cab; yahau cab: regidor (de, región: cab). (sfm)
Cuch (ah -) pach cimzah: traidor, que mata a traición. (sfm)
Cuch budz hanal:: Humear y hazer humo: budz, budzancil .l. budzuncil. &
Humero o chimenea: v vol budz. & Humo: budz. & Mucho humo ai aquí:
yanyan budz vaye. & Humo tener la comida y estar ahumada: cuch budz
hanal. & Ahumóse la comida: v cuchah budz hanal. & Humo espeso: akab
budz. (vns)
Cuch budz: ahumarse. (mtm)
Cuch budz: v. com. ahumarse. (jpp)
Cuch budz; ppulut ba ti budz; budzancil: ahumarse. (sfm)
Cuch bul: perder en el juego. & in cuchah bul: perdi en el juego. (mtm)
Cuch cab: el que lleva miel a cuestas. (mtm)(Ah)
Cuch cab: indio principal que tiene cuydado de alguna parcialidad para
recoger el tributo y para otras cosas de comunidad. (mtm)(Ah)

Cuch cab: principal ó regidor de pueblo. (jpp)(Ah)
Cuch cab: regidor o jurado. (mtm)(Ah)
Cuch cab:: Mayordomo de pueblo: cuch cab. (dmm)
Cuch cab:: Regidor del pueblo ó el principal: ah cuch cab. (tic)
Cuch cab:: Regidor: ah cuch cab. (dmm)
Cuch cab:: Rejidor: ah cuchcab, ah beelnal .l. ah mektan cah. & Rejión o
prouinçia: cuchcabal .l. peten. (vns)
Cuch cab; v cuch cab: bienes propios o hazienda de alguna comunidad o
pueblo o tesoro publico. & Item: la misma comunidad: yan xin takin tu cuch
a cabex: teneis por ventura dinero en vuestra comunidad. (mtm)
Cuch cab; yahau cab: regidor, el que tiene cargo de alguna parcialidad. &
cuch cab: región. & cuch cabal: regimiento o parcialidad. (sfm)(Ah)
Cuch cabal: la familia y gente que vno tiene a su cargo. & haytulx a cuch
cabal: quanta gente o criados o familia tienes. (mtm)
Cuch cabal: provincia, región, territorio jurisdiccional de pueblo. (jpp)
Cuch cabal: provincia, región; regimiento, parcialidad, comarca. (sfm)
Cuch cabal: tierra, region, partido, o visita sujetos a alguna cabeçera o
comarca assi. & v cuch cabal Mani, Mutul, ettz.: la prouinçia o comarca de
Mani, Mutul, ettz. (mtm)
Cuch cabal: visita sujeta al convento. (sfm)
Cuch cabal:: Regimiento o parçialidad: cuch cabal. & Vide: barrio. (dmm)
Cuch cabal:: Region, prouinçia o comarca: cuch cabal. (dmm)
Cuch cabal:: Region: cuch cabal; peten. (tic)
Cuch cabalil:: Vezino de comarca: et cuch cabalil. (dmm)
Cuch cah: regir o gouernar algun pueblo. (mtm)
Cuch cah:: Regir pueblo: mektan.t. cah; cuch cah. (dmm)
Cuch cah; mektantah cah: regir pueblo. (sfm)

Cuch cal.t.:: Beuer sin parar: tadz cal.t.; bidz cal.t.; cuch cal.t.; toc cal.t.
(dmm)
Cuch caltah; tadz cal; bidz caltah; toc caltah: beber sin parar. (sfm)
Cuch can: lleuar embaxada. Lo mismo que cuch than. (mtm)
Cuch can: no boluer por si vno quando es acusado, teniendo o no teniendo
culpa; y no lleua pronombre. & v cuchah can c'ah lohil ti manan v keban:
(mtm)
Cuch can:: Acusado ser falsamente: cuch than; cuch can. & Vt: in cuchah
than tumen padre. (dmm)
Cuch can; cuch than: ser acusado falsamente y subir tal acusación. (sfm)
Cuch chimal: metafóricamente ser vencido en cualquier cosa. (jpp)
Cuch chimal: pagar las costas o el talion en algun pleito por no prouar la
acusaçion. (mtm)
Cuch chimal: ser vencido en disputa o porfia, faltandole razones, no
sabiendo que dezir. & v cuch v chimal Pedro tamuk v thanal than yetel Juan:
fue vencido Pedro por Juan. (mtm)
Cuch chimal: ser vençido en la batalla, o rendirse y desmayar o perder el
animo como el soldado couarde que huye. (mtm)
Cuch chimal:: Rendirse; vençerse: dzoyol; oyol ol; cuch chimal. (dmm)
Cuch chimal:: Vençido ser en guerra: cuch chimal; cuch katun. (dmm)
Cuch chimal; cuch katun; dzoyol; dzoyol ol: (por metáfora): ser vencido (en
cualquier cosa o en guerra), rendirse. & u cuchah u chimal thanal than: fué
vencido en su porfía. (sfm)
Cuch, cuchul: racimo, la porción que puede cargarse. / la medida de doce
almudes: hun cuch ixim. / el tercio de yerba. (jpp)
Cuch dzam: estrado. (jpp)
Cuch haab: asi llamaban los indio los cuatro días principales en que
precisamente y por turno principiaban los años, tomando estos su nombre de
ellos. (jpp)(Ah)

Cuch haab: los cuatro días principales del mes en que por su turno empezaba
el año dándole su nombre, según el calendarlo indio. (jpp)
Cuch haab: regidor anual. (jpp)
Cuch haab; v cuch haab; cuch .V. /o/ v cuch katun:} los trauajos, hambre,
pestilencias que suceden en esta vida. (mtm)
Cuch hol.t.: atrauesar el liado o el atadero de la carga que lleua a cuestas por
la cabeça, y lleuar o traer la tal carga. (mtm)
Cuch hool.t.:: Llebar o traer a cuestas la carga, atrauesada en la cabeza: cuch
hool.t. (vns)
Cuch hool.t.:: Lleuar en la cabeza: koch hol.t.; cuch hol.t. (dmm)
Cuch hool; koch hool; koch hooltah: llevar en la cabeza. (sfm)
Cuch hooltah: atravesar por la cabeza la cuerda de la carga. (jpp)
Cuch hooltah: atravesar por la cabeza el atadero de la carga. (sfm)
Cuch katun: lo mismo que cuch haab. (mtm)
Cuch katun: ser vencido o muerto en la guerra. (mtm)
Cuch katun: vencido, cautivo en la guerra, prisionero. (jpp)
Cuch katun:: Vencido ser en guerra: cuch katun. & Ut: in cuchah katun. (tic)
Cuch katun:: Vençido ser en guerra: cuch chimal; cuch katun. (dmm)
Cuch katun; cuch chimal: ser vencido en guerra. (sfm)
Cuch keyah: no boluer por si ni defenderse el que es reñido. & in cuchah v
keyah Juan yoklal dios: por amor de dios no bolui por mi quando me reño
Juan. (mtm)
Cuch kin ku: el que haze alguna fiesta en dia de algun sancto dando de
comer a muchos, ayudandole otro con algo. & Ah cuch Franciscosob: en
cuya casa se recogen las limosnas, ettza. (mtm)(Ah)
Cuch luk.t.: es tambien tragarlo todo y de vna vez como beuiendo, empinar
bien la taça, beba de vn golpe. (mtm)
Cuch luk.t.: tragan con fuerça y dificultad como haze el enfermo. (mtm)

Cuch luktah: tragar por fuerza (como el enfermo que no puede comer). &
cuch lukte hanal: haz fuerza para tragarlo. (sfm)
Cuch luktak: tragar por fuerza como el enfermo que no puede comer. (jpp)
Cuch mek: haz ó tercio formado de una brazada. (jpp)
Cuch pach alcab: correr hazia tras o para tras. (mtm)
Cuch pach benel: yr hazia tras o al reues de como se anda. (mtm)
Cuch pach cimzah:: Herir a traiçion: noc hadz.t.; cuch pach cimçah. (dmm)
Cuch pach cimzah:: Matar, generalmente, y maltratar: cimçah .l. cimeçah. &
Muértome a mi marido: v cimçahen in xiblil. & Matar a traición: cuch pach
cimçah .l. keban thanil cimçah. (vns)
Cuch pach cimzah:: Matar o herir a trayçion: cuch pach cimçah; keban than
cimçah. (dmm)
Cuch pach cimzah:: Traidor que mata a traiçion: ah cuch pach cimçah.
(dmm)
Cuch pach cimzah; noc hadztah: herir o matar a traición. (sfm)
Cuch pach keban: pecado de carne cometido versa facie. (mtm)
Cuch pach keban:: Sodomia, y cometerla: ix ppenil keban, top chun .l. it. &
Y con muger: cuch pach keban. (vns)
Cuch pach keyah:: Denostar en ausençia: keyah pixan; cuch pach keyah.
(dmm)
Cuch pach keyah; nach keyah; keyah pixan: denostar en ausencia. (sfm)
Cuch pach lubul: caer de espaldas. (mtm)
Cuch pach lubul:: Caer hazia atras: cuch pach lubul. (dmm)
Cuch pach lubul; hahau pach: caer hacia atrás. & hahau pach luben ti luum:
me caí de espaldas. (sfm)
Cuch pach than.t.: coire versa facie. & v cuch pach thantah /o/ cuch pach
thanah in cħuplal: conoci a mi muger versa façie. (mtm)

Cuch pach than.t.: dezir en ausençia mal de otro murmurando. (mtm)
Cuch pach than.t.: dezir mentira por la verdad. (mtm)
Cuch pach than.t.: hablar a alguno boluiendo las espaldas. (mtm)
Cuch pach than.t.:: Conoser el varón a muger, verla a facie: cuch pach than.t.
.l. v cuch pach thantah. (vns)
Cuch pach than.t.:: Deçir mentira por sacar verdad: cuch pach thante. (dmm)
Cuch pach than:: Deçir mal en ausençia: cuch pach than. Vide:
murmuraçion. (dmm)
Cuch pach than:: Pecado de sodomia: ix ppenil keban. & Vide: cuch pach
than. (dmm)
Cuch pach than; chunchun kat: decir mentira para sacar verdad. (sfm)
Cuch pach thantah: decir mal para conocer mujer y viceversa. (sfm)
Cuch pach thantah: v.a. decir mal con usura y conocer mujer, y viceversa,
desusado. (jpp)
Cuch pach ximbal: andar hacia atrás. (sfm)
Cuch pach ximbal:: Andar al rebés, asia tras: cuch pach ximbal. (vns)
Cuch pach ximbal:: Andar hácia atras: cuch pach ximbal. (tic)
Cuch pach xinbal:: Andar asia atras: cuch pach xinbal. (dmm)
Cuch pach zipil:: Traiçion: cuch pach çipil. & Vide: atrayçion. (dmm)
Cuch pach zipil; keban thanbil; keban than: traición. (sfm)
Cuch pach zith:: Saltar atras: cuch pach çith. (dmm)
Cuch pach: cosa que esta de espaldas o alreues. & yan xin v thanicech a
xiblal ti cuch pachech?: ha te por ventura conocido tu marido versa facie? &
cuch pach v tal haa toon: despaldas nos da el agua. & cuch pach a beeltic
babaal tulacal: al reues hazes todas las cosas. & cuch pach va a jubon: tienes
por ventura el jubon al reues o del reues. (mtm)
Cuch pach: el cargador que conduce sobre las espaldas los efectos. (jpp)

Cuch pach: revés. & cuch pach chunchun pol a beltic tulacal: todo lo haces
al revés. (sfm)
Cuch pach:: A traiçión, bueltas las espaldas: ti cuchpach. & Dióme una
lançada a traiçión: v lomahen ti cuchpachen. (vns)
Cuch pach:: Al rebés, lo detras adelante: cuch pach .l. cucul pach. & Al
rrebés hacer algo: cuch pachhal. (vns)
Cuch pach:: Al reves: cuch pach. & Ut: cuch pach a ximbal. (tic)
Cuch pach:: En reves, id est, al reves: cuch pach. (tic)
Cuch pach:: Reues: cuch pach. (dmm)
Cuch pach:: Traiçión, y haçerla: keban than. & A traición: keban thanil. &
Traidor: ah keban than, ah pul keban, ah coil can .l. ah pul keban than. &
Traidor que mata a traiçión y por la espalda: ah mucul cimçah .l. ah cuch
pach. (vns)
Cuch pachbil: que ha sido ó debe ser cargado sobre las espaldas. (jpp)
Cuch pachcunah ba:: Bolberse de espaldas: cuch pachhal .l. cuch pachcunah
ba. & No nos buelbas las espaldas: chan ti cuch pachhal toon .l. ma a cuch
pachcunic aba toon. (vns)
Cuch pachcunah: antic, volver del revés, y como sinónimo de cucul pach.
cuch pach es antic. (jpp)
Cuch pachcunah: poner o boluer de espaldas o al reues, y hazer assi alguna
cosa. & cuch pachcun a ximbal: anda hazia tras, ettz. (mtm)
Cuch pachcunah: volver o rodear de revés. & ma a cuch pachcunic aba ti ah
numyah: no vuelvas la casa al pobre. (sfm)
Cuch pachcunah:: Boluerse anssi: cuch pachcunah. (dmm)
Cuch pachcunah:: Rodear del teuez: cuch pachcunah. & Vide: boluerse.
(dmm)
Cuch pachhal ximbal:: Neutro: cuch pachhal ximbal. (vns)
Cuch pachhal: boluerse o ponerse despaldas o hazer algo al reues o hazia
tras. & cuch pachhen: bueluete despaldas. & chan ti cuch pachhal toon: no
nos bueluas las espaldas. (mtm)

Cuch pachhal: volverse de revés. (sfm)
Cuch pachhal:: Al rebés, lo detras adelante: cuch pach .l. cucul pach. & Al
rrebés hacer algo: cuch pachhal. (vns)
Cuch pachhal:: Bolberse de espaldas: cuch pachhal .l. cuch pachcunah ba. &
No nos buelbas las espaldas: chan ti cuch pachhal toon .l. ma a cuch
pachcunic aba toon. (vns)
Cuch pachhal:: Boluerse del reues: cuch pachhal. (dmm)
Cuch pachtah: v.a. cargar sobre las espaldas, conducir sobre ellas. (jpp)
Cuch pak pach: no boluer por si el a quien leuantan testimonio. & in cuchah
v pak pach vinicob:
Cuch pul than: casi lo mismo. & cuch pul than v cibah: (mtm)
Cuch pixan:: Cargo de conçiençia con que el alma está cargada: v cuch
pixan. (vns)
Cuch pixan:: Conçiençia, por el alma: pixan. & Cargo de consçiençia: v
koch pixan .l. v cuch pixan. & Con esto descargarás tu conçiençia: lay bin
emebal v cuch .l. v ppic v pixan la. (vns)
Cuch ppax: pagar las deudas de otro o cargarles sobre si obligandose a
pagarlas. & v cuchah v ppax v cahal /o/ v cuchintah v ppax v cahal: salio a
pagar las deudas de su pueblo. & pago Pedro las deudas de Juan, obligarse a
pagarlos. (mtm)
Cuch ppax:: Cargar sobre sí deuda de alguno: cuch ppax. & Cargar con la
deuda quiere mi padre cuch ppax v cibah in yum. (vns)
Cuch ppic: carga y sobrecarga. & De aqui: cuch ppic pixan: carga de
conçiencia. & emez v cuch v ppic a pixan: descarga tu conçiençia. (mtm)
Cuch ppicit:: Atalaia, lugar alto: v cuch ppicit. & Atalaya, hombre que mira
desde lo alto: ah ppicit be. & Atalayar: ppicit be. (vns)
Cuch tambi than: decir mal de otro. (sfm)
Cuch tebil uinic; cuch teel; cuchul; bak tebil: súbdito. (sfm)
Cuch teel; cuchul; cuch tebil uinic; bak tebil: gente (que uno tiene bajo su
gobierno, súbdito, barrio de pueblo o parcialidad). (sfm)
Cuch than.tah,te: Llevar embajada. (belms)

Cuch than: lleuar embaxada. & v cuchah in than yicnal batab: lleuo mi
embaxada al caçique. (mtm)
Cuch than: Llevar embajada. (cam)
Cuch than: v.c. llevar embajada, llevar nuevas. / ser falsamente acusado y
sufrir sin defenderse. (jpp)
Cuch than:: Acusado ser falsamente: cuch than; cuch can. & Vt: in cuchah
than tumen padre. (dmm)
Cuch than:: Acusado ser sin culpa: cuch than. & Ut: u cuchah than batab.
(tic)
Cuch than; cuch can: ser falsamente acusado, sufrir acusación sin
defenderse. & in cuchah u than cah: fué acusado por el pueblo. & in cuchah
than tumen Pedro: fué acusado falsamente Pedro. (sfm)
Cuch than; pul can; pul anumal: llevar nuevas. & cuchex in than yicnal
batab: llevas rais palabras al cacique. (sfm)
Cuch tzimin: caballo de carga para llevarla, o que la lleva. (mtm)(Ah)
Cuch tzimin:: Cauallo de carga o de enjalma: ah cuch tzimin .l. ah pul cuch
tzimin. (vns)
Cuch tzimin:: Harria o requa: v bakel ah cuch tziminob. & Harriero: ah dzic
tzimin .l. ah dza vach tzimin. (vns)
Cuch tzublal: principal que tiene cuydado de los farçantes o dançantes: que
se juntan en su casa y se emponen. (mtm)(Ah)
Cuch uitz: çierta representaçion de indios. (mtm)(Ah)
Cuch vah: ahogar la comida, no poderla pasar. (mtm)
Cuch xicin: amuscar las orejas. (mtm)
Cuch xicin:: Amusgar las orejas el animal quando se espanta: cuch xicin .l.
likçah xicin. (vns)
Cuch yamab: no boluer por si el que es calumniado con falsedad, o de quien
dizen lo que no saben si es verdad o no. (mtm)
Cuch yoch cħicħ:: Buche o papo de ave: v chim cħicħ .l. v cuch yoch cħicħ.

(vns)
Cuch.ah,ub:: Carga comoquiera, que se lleba a cuestas: cuch. & Carga y
media: xel v caa cuch. & Carga llebar y traer, y cargarse: cuch.ah,ub .l. pul
cuch. & Carga en que uno lleba muchas cosas diferentes: lotocnac cuch. &
Carga como de maíz: ppiz cuch. & Toma diez cargas de maíz: cħa lahun
ppiz v ppicil ixim. & Carga grande o cesto grande de chile o algodón: v çik
ic .l. v tecil tanam. & Carga de dos terçios, como de bestia: cahmat cuch. &
Carga o sobrecarga: ppic. & Activo: cuchbeçah. & La carga de mi cauallo: v
cahmat cuch in tzimin. (vns)
Cuch.ah,ub:: Llebar o traer las indias a los niños en las mantas atadas al
hombro, sustentándolos con los brazos: hetz cuch.t. .l. huc cuch.t. & Lleba
assí a tu hijo: hetz cuchte a val. & Llebar o traer a cuestas qualquiera carga:
cuch.ah,ub. & Llebada cosa assí: cuchaan .l. cuchbil. & Llebadera cosa, que
se puede llebar a cuestas: cuchben. & Pasivo: cuuchul. (vns)
Cuch.t.:: Halda de algo llebar a cuestas: mucub cuch.t. & Lleua assí el maíz a
cuestas: mucub cuchte ixim .l. mucub cuchbil a cib ti yxim. (vns)
Cuch.t.:: Llebar o traer cosas largas atrauesadas: kaatal cuch.t. & Lleva así a
tu hijo: kaatal cuch ta val. (vns)
Cuch.t.:: Llebar o traer entre muchos a cuestas: mul cuch.t. & Llebad así el
maíz: mul cuchtex yxim. & Llebar la carga a remuda: kamal kam cuch.t. &
Llebar o traer algo por sobrecarga: ppicil cuch.t. & Lleba así estas gallinas:
ppicil cuchte vlum la. & Llebar así, o tomar por sobrecarga: ppiciltah cuch .l.
ppicinah cuch. (vns)
Cuch.t.:: Llebar o traer las indias a los niños en las mantas atadas al hombro,
sustentándolos con los brazos: hetz cuch.t. .l. huc cuch.t. & Lleba assí a tu
hijo: hetz cuchte a val. & Llebar o traer a cuestas qualquiera carga:
cuch.ah,ub. & Llebada cosa assí: cuchaan .l. cuchbil. & Llebadera cosa, que
se puede llebar a cuestas: cuchben. & Pasivo: cuuchul. (vns)
Cuch.t.:: Mudar cosa o lugar: helbeçah ba; hel cuch.t.; hetz cuch.t. (dmm)
Cuch.t.:: Soliviar la carga: hetz cuch.t.; ppuz pach.t.; lath. & Ut: hetz cuchte
a cuch; ppuz pachte a cuch. & Ut: Solíviale la carga: lath u cuch. (tic)
Cuch.t.:: Trastocar; hel cuch.t.; hele matcunah. & hele mat; hel cuchtabil:
trastocado. (dmm)
Cuch.t.:: Trastrocarse, mudarse de un lugar a otro: hel cuch.t. & Trastrocar
pies con cabeça: hele matcunah. (vns)

Cuch: asiento o lugar propio de alguna cosa donde esta naturalmente. & V
cuch yoch cħicħ: el papo de qualquier aue. (mtm)
Cuch: bienes, hazienda, o tesoro. & v cuch cofradia. (mtm)
Cuch: carga o cuenta para cargas. & tac huntul ah cuch: venga un hombre de
carga. & hun cuch ixim: una carga de maíz. (sfm)
Cuch: carga que el hombre o la bestia lleban a cuestas. (mtm)
Cuch: carga que trae el officio, y el mismo cargo y officio. & lukezenex
yalan in cuch: libradme del offiçio que tengo. (mtm)
Cuch: culpa. & mabal in cuchi: no tengo culpa en esta. (mtm)
Cuch: detenerse la comida en la garganta. (mtm)
Cuch: el monto ó suma que asciende alguna cuenta: bahux u cuch a ppax: á
cuanto asciende &c. por significar hacienda ó tesoro es desusado; lo mismo
por la de lugar de alguna cosa, y sí se usa cuchil. (jpp)
Cuch: el que lleva, o ha de llevar alguna carga. (mtm)(Ah)
Cuch: estado o grado en que esta alguno puesto. (mtm)
Cuch: gouernar pueblo o republica. (mtm)
Cuch: lleuar o traer a cuestas. (mtm)
Cuch: lleuar o traer o tomar a cuestas, o lleuar o traer carga asida de alguna
cuerda. & cuchex a cuch: (mtm)
Cuch: load, burden. (dbm)
Cuch: Para cuenta de cargas. (belms)
Cuch: Particula para numerar cargas. (cam)
Cuch: racimo (espeso como da plátanos). (sfm)
Cuch: razimo apretado y de cosas espesas como de datales, platanos, o
cocoyoles. (mtm)
Cuch:: Asiento de principales: cuch; poop; dzam. (dmm)
Cuch:: Asiento o lugar de alguna cosa: cuch. & Asiento o morada donde uno

biue: cuchil. & Ponedlo en su asiento: dzaex tu cuchil. & El alma del justo es
asiento o morada de Dios: he v pixan ah tohol bee v cuchil Dios. & Asiento
de rreyes o señores: cuch, poop .l. dzam. & Está el rrey asentado en su
asiento: culaan ahau tu dzam .l. tu poop. & Quando biniere nuestro Redentor
en el asiento de su magestad, entonces habrá de juzgar al mundo este: he ca
bin huluc cah Lohil tu dzamil v tepal, tij tun v xotic v kin baalcahe. (vns)
Cuch:: Bienes o hazienda: balba; tzoy; cuch. (dmm)
Cuch:: Carga comoquiera, que se lleba a cuestas: cuch. & Carga y media: xel
v caa cuch. & Carga llebar y traer, y cargarse: cuch.ah,ub .l. pul cuch. &
Carga en que uno lleba muchas cosas diferentes: lotocnac cuch. & Carga
como de maíz: ppiz cuch. & Toma diez cargas de maíz: cħa lahun ppiz v
ppicil ixim. & Carga grande o cesto grande de chile o algodón: v çik ic .l. v
tecil tanam. & Carga de dos terçios, como de bestia: cahmat cuch. & Carga o
sobrecarga: ppic. & Activo: cuchbeçah. & La carga de mi cauallo: v cahmat
cuch in tzimin. (vns)
Cuch:: Carga y lleuarla a cuestas: cuch. (dmm)
Cuch:: Carga: cuch. & Cárgate la carga: cuchu. & Carga la carga á Pedro:
dza u cuch ti Pedro; kamte u cuch ti Pedro. (tic)
Cuch:: Cojer la carga o ato liándola: tepp cuch. & Cojed vuestra carga:
teppex a cuch. (vns)
Cuch:: Cuenta para cargas: cuch. (desf)
Cuch:: Cuenta para cargas: cuch. (tic)
Cuch:: Culpa y obligaçion: koch; cuch. (dmm)
Cuch:: Cumplir uno con su consçiençia: emçah v cuch .l. v ppic v pixan.
(vns)
Cuch:: Dar lugar a otro: dza cuch. (vns)
Cuch:: Estado o puesto en que algo está: cuch. & Estado alto: caanal cuch.
(vns)
Cuch:: Estrado: Cuuch, dzam. (belsm)
Cuch:: Estrado: poop, dzam .l. cuuch. & Allí está, asentada en su estrado: tij
culaan tu cuuch. (vns)
Cuch:: Gouernar republica: belancil; mektan.t.; cuch. (dmm)

Cuch:: Has de leña: cuch; mek. (tic)
Cuch:: Haz como de leña: cuch; mek. (dmm)
Cuch:: Lleuar a cuestas: cuch. (dmm)
Cuch:: Llevar cargas: cuch. (tic)
Cuch:: Lugar coger: pach; cuch. (dmm)
Cuch:: Lugar donde se pone o guarda algo: cuuch. (dmm)
Cuch:: Racimos de cocos, cocoyoles, plantanos: bab .l. cuch. & Racimos de
plantanos: v bab haaz. & Racimos de ubas y plantanos: cħuyul. & Racimos o
colgajos de maçorcas de maíz para semilla: inah hoch. & Racimos que
cuelgan de lo alto, que ban destilando i quajando: yach cħac xix. (vns)
Cuch:: Reata: kaxab cuch. & Reatar, atar otra bez: caa kax .l. yul kax.t.. (vns)
Cuch:: Reçebir las cargas a remuda: kamal kam cuch. (dmm)
Cuch:: Remudar la carga: kamal kam cuch. & Ut: kamal kam tech a cuch.
(tic)
Cuch:: Remudar la carga: kamal kamtah cuch. & Remudad vuestra carga:
kamal kam tex a cuch. (vns)
Cuch:: Sobornal o sobrecarga en la carga: v ppic cuch. (vns)
Cuch:: Tomar a cuestas: cuch. (dmm)
Cuch:: Traher a cuestas: cuch. (vns)
Cuch:: Vacar officio: cħenel be; cħenecnac cuch; ppatan cuch. (dmm)
Cuch:: Yerua para dolor de muelas: v cuch. (vns)
Cuch:: Yndio desta tierra: maya vinic. & Yndio de seruicio, que sirbe assí
por algún tiempo: ix kam. & Yndio de carga: ah cuch. (vns)
Cuch; cuchah: v.a. Gobernar, cargar, llevar de las espaldas, hacerse cargo.
(cam)
Cuch; cuuch: lugar (donde se pone a guardar algo).
u cuchil vino: ampollas para vino.

u cuchil hostias: hostiario. (sfm)
Cuch; koch; kuch: culpa y obligación. (sfm)
Cuch; koch; pul: llevar carga a cuestas o llevar a cuestas. & cuchex ixim:
cargad o llevad el maíz. & mocan in cuch: estoy de camino. (sfm)
Cuch; tzoy; tiyal: hacienda. (sfm)
Cuchaan: lo que tiene vno o ha tomado a cuestas. (mtm)
Cuchaan: p.p. de cuchah. (jpp)
Cuchaan:: Llebar o traer las indias a los niños en las mantas atadas al
hombro, sustentándolos con los brazos: hetz cuch.t. .l. huc cuch.t. & Lleba
assí a tu hijo: hetz cuchte a val. & Llebar o traer a cuestas qualquiera carga:
cuch.ah,ub. & Llebada cosa assí: cuchaan .l. cuchbil. & Llebadera cosa, que
se puede llebar a cuestas: cuchben. & Pasivo: cuuchul. (vns)
Cuchah budz hanal:: Humear y hazer humo: budz, budzancil .l. budzuncil. &
Humero o chimenea: v vol budz. & Humo: budz. & Mucho humo ai aquí:
yanyan budz vaye. & Humo tener la comida y estar ahumada: cuch budz
hanal. & Ahumóse la comida: v cuchah budz hanal. & Humo espeso: akab
budz. (vns)
Cuchah: v.a. cargar, llevar á cuestas ó sobre las espaldas. (jpp)
Cuchan tumen tzimin:: Cauallero anssi: nacan yokol tzimin; cuchan tumen
tzimin. (dmm)
Cuchan tumen tzimin; nacan yokol tzimin: caballero. (sfm)
Cuchbeçah pixan: encergar la conçiençia. (mtm)
Cuchbeçah: cargar a otro, o culparle. (mtm)
Cuchbeçan; cuchbeçahan:} cosa assi culpada, cargada, o obligada. (mtm)
Cuchben ti cuch:: Llevadera carga: cuchben ti cuch. (tic)
Cuchben: carga llevadera, soportable. (jpp)
Cuchben: cosa lleuadera a cuestas y que se puede lleuar. (mtm)
Cuchben:: Llebar o traer las indias a los niños en las mantas atadas al
hombro, sustentándolos con los brazos: hetz cuch.t. .l. huc cuch.t. & Lleba

assí a tu hijo: hetz cuchte a val. & Llebar o traer a cuestas qualquiera carga:
cuch.ah,ub. & Llebada cosa assí: cuchaan .l. cuchbil. & Llebadera cosa, que
se puede llebar a cuestas: cuchben. & Pasivo: cuuchul. (vns)
Cuchbezah pixan:: Encargar la consçiençia a otro: kochbeçah pixan .l.
cuchbeçah pixan. & Encargar uno su consçiençia: dza v koch pixan .l. dza v
cuch pixan. & No encargues tu consçiençia: ma a dzayc v koch a pixan .l. ma
a cuchbeçic a pixan. (vns)
Cuchbezah: v.a. obligar, culpar, cargar á otro: dza cuch, kax cuch. (jpp)
Cuchbezah:: Carga comoquiera, que se lleba a cuestas: cuch. & Carga y
media: xel v caa cuch. & Carga llebar y traer, y cargarse: cuch.ah,ub .l. pul
cuch. & Carga en que uno lleba muchas cosas diferentes: lotocnac cuch. &
Carga como de maíz: ppiz cuch. & Toma diez cargas de maíz: cħa lahun
ppiz v ppicil ixim. & Carga grande o cesto grande de chile o algodón: v çik
ic .l. v tecil tanam. & Carga de dos terçios, como de bestia: cahmat cuch. &
Carga o sobrecarga: ppic. & Activo: cuchbeçah. & La carga de mi cauallo: v
cahmat cuch in tzimin. (vns)
Cuchbezah; kamtezah cuch; kax cuch; dza cuch: cargar a otro. (sfm)
Cuchbezah; kochbezah; pulcuch; pulkoch: obligar o culpar. & ma a nah a
kochbeze: no conviene que me culpes. (sfm)
Cuchbil: lo que se lleua o trae o toma a cuestas. (mtm)
Cuchbil: que ha sido cargado ó debe serlo. (jpp)
Cuchbil:: Halda de algo llebar a cuestas: mucub cuch.t. & Lleua assí el maíz
a cuestas: mucub cuchte ixim .l. mucub cuchbil a cib ti yxim. (vns)
Cuchbil:: Llebar o traer las indias a los niños en las mantas atadas al
hombro, sustentándolos con los brazos: hetz cuch.t. .l. huc cuch.t. & Lleba
assí a tu hijo: hetz cuchte a val. & Llebar o traer a cuestas qualquiera carga:
cuch.ah,ub. & Llebada cosa assí: cuchaan .l. cuchbil. & Llebadera cosa, que
se puede llebar a cuestas: cuchben. & Pasivo: cuuchul. (vns)
Cuchcabal:: Comarca o prouincia: peten .l. cuchcabal. & La proujncia de
Mani: v peten Mani. (vns)
Cuchcabal:: Comarca o prouinçia: cuch cabal. (dmm)
Cuchcabal:: Familia, o familiar de casa: baalnail, v baal otoch, cuchcabal .l.
cuchteel. & Soy de la familia y casa de Dauid: yn baalen yotoch Dauid. (vns)

Cuchcabal:: Prouinçia o region o comarca: cuch cabal. (dmm)
Cuchcabal:: Provincia: cuch cabal. (tic)
Cuchcabal:: Rejidor: ah cuchcab, ah beelnal .l. ah mektan cah. & Rejión o
prouinçia: cuchcabal .l. peten. (vns)
Cuchcabal:: Sujeto pueblo a la cabecera: cuchcabal, hatzal .l. hatzul. (vns)
Cuchcabal:: Visita sugeta al conuento: cuch cabal. (dmm)
Cuchchahal v.n. cargarse. (jpp)
Cuchcintah ppax: lo mismo que cuch ppax. (mtm)
Cuchencuch: cargados. (jpp)
Cuchi: antiguamente, en un tiempo, en otro tiempo. (jpp)
Cuchi: Antiguamente, en un tiempo, en otro tiempo. (cam)
Cuchi: En un tiempo; en otro tiempo; antiguamente. Es tambien la bá, ó iá,
de los preteritos imperfectos. (belms)
Cuchi: lo mismo que cachi, salvo que cuchi se dize de lo que sucedie antes
de oy. & cimil in cah cuchi: esta yo malo. (mtm)
Cuchil abich:: Begiga donde se recoje la orina: v cuchil abich. (dmm)
Cuchil abich:: Bejiga de la orina: v cuchil abich. & Vejiga de la yel: v cuchil
ka. (vns)
Cuchil aceite (u -): aceitera. (sfm)
Cuchil Ampolla o vinagera para vino: v cuchil vino. (dmm)
Cuchil bool keban:: Purgatorio: v cuchil bool keban. & Las penas del
Purgatorio: v numyail Purgatorio. (vns)
Cuchil cab: colmenar, otochcab. (jpp)
Cuchil cab:: Colmenar: u cuchil cab; yotoch cab. (tic)
Cuchil cambal:: Escuela donde aprenden los muchachos: v cuchil cambal.
(vns)

Cuchil ceh:: Toril donde se encierran toros: v cuchil ceh; v çoy cheil ceh.
(dmm)
Cuchil chuc:: Brasa o asqua encendida, viva: cuxan chuc .l. thaban chuc. &
Brasero con brasas: v cuchil chuc. & Brasas o brasero que se pone debaxo de
la cama: moh. (vns)
Cuchil chuc:: Brasero: u cuchil chuc. (tic)
Cuchil chuc:: Brasero: v cuchil chuc. (dmm)
Cuchil chuuc: bracero. (sfm)
Cuchil chuuc: carbonera, bracero, anafe. (jpp)
Cuchil cib (u -): candelero. (sfm)
Cuchil cib: candelero, blandon. (jpp)
Cuchil cib:: Candelero: u cuchil cib (tic)
Cuchil cib:: Candelero: v cuchil cib (dmm)
Cuchil cib; u kuchil cib: pavesa. (sfm)
Cuchil dzac: botica de farmacia. (jpp)
Cuchil dzac:: Botica: u cuchil dzac. (tic)
Cuchil dzib: oficina en que se escribe. (jpp)
Cuchil dzib:: Escribania el oficio: u cuchil dzib. (tic)
Cuchil ha:: Alberca: u cuchil ha; pak. (tic)
Cuchil haa:: Alberca: pak; v cuchil haa. (dmm)
Cuchil holon:: Cañuto de langosta, o abugero de cosas así: v cuchil çak .l.
holon. (vns)
Cuchil hostias (u -): hostiario. (sfm)
Cuchil huun (u -): librería, donde estan los libros. (sfm)
Cuchil huun:: Libreria donde estan los libros: v cuchil huun. (dmm)

Cuchil ka:: Bejiga de la orina: v cuchil abich. & Vejiga de la yel: v cuchil ka.
(vns)
Cuchil kaaxil:: Latrina o priuada: hulem .l. v cuchil kaxil. (vns)
Cuchil kak (u -): hogar, lugar del fuego (sfm)
Cuchil kak:: Hogar do se haze fuego: koben .l. v cuchil kak. (vns)
Cuchil kak:: Hogar; lugar del fuego: v cuchil kak. (dmm)
Cuchil kaxil:: Letrina: hulem; v cuchil kaxil; licil kaxil. (dmm)
Cuchil kaxil:: Priuada letrina: hulem; v cuchil kaxil; licil kaxil. (dmm)
Cuchil kaxyah: bacín del servicio. (jpp)
Cuchil kaxyah:: Badajo: yol mazcab; cuchil kaxyah. (tic)
Cuchil kohanob (u -): enfermería. (sfm)
Cuchil kohanob:: Enfermeria: v cuchil kohanob. (dmm)
Cuchil kux nak (u -); u catil kaxil; u catil kux nak: bacin de servicio. (sfm)
Cuchil kux nak:: Baçin o seruidor para prouerse: u cuchil kux nak. (dmm)
Cuchil kux nak:: Vazia o seruidor para proucerse: v cuchil kux nak. Vide:
seruidor. (dmm)
Cuchil mazcab (u -): campanario. (sfm)
Cuchil mazcab hadzab:: Vaina de cuchillo o espada: v cuchil mazcab
hadzab. (vns)
Cuchil mazcab:: Caja de cuchillos o vayna: v cuchil mazcab. (dmm)
Cuchil mazcab:: Campanario: v cuchil mazcab. (dmm)
Cuchil mazcab:: Caxa de cuchillos: v cuchil mazcab .l. v cuchil caliz. (vns)
Cuchil pah ci (u -): vinagrera. (sfm)
Cuchil pah ci:: Vinagera: v cuchil pah ci. (dmm)
Cuchil ppez ceh (u -): carnecería. (sfm)

Cuchil ppez ceh:: Carneçeria: v cuchil ppez ceh. (dmm)
Cuchil ppez tanam:: Carnicería: licil v conol bak .l. v cuchil ppez tanam.
(vns)
Cuchil ppo:: Lauandero: v cuchil ppo; licil ppo. (dmm)
Cuchil ppoo:: Labar ropa: ppoo.ah,ob. & Labad mi ropa: ppooex in nok. &
Lauatorio o labadero do se laba la rropa: v cuchil ppoo .l. licil ppoo. (vns)
Cuchil taab (u -): salero. (sfm)
Cuchil taab: salero. (jpp)
Cuchil taab:: Salero para tener sal: v cuchil taab. & Salinas donde se quaja la
sal: chijb .l. v chijbil taab. (vns)
Cuchil taab:: Salero: u cuchil taab. (tic)
Cuchil taab:: Salero: v cuchil taab. (dmm)
Cuchil tacun (u -): despensa donde se guarda comida. (sfm)
Cuchil tacun:: Despensa donde se guarda la comida: v cuchil tacun; v uay
tacun. (dmm)
Cuchil tacun:: Despensero, que guarda la comida: ah canan tu cuchil taacun.
(vns)
Cuchil tacun:: Despenza: u uay tacun; u cuchil tacun. (tic)
Cuchil tasa (u -): vasera. (sfm)
Cuchil tzeec:: Púlpito do se predica: v cuchil tzeec. & Si es de madera: v
hobon cheil tzeec. (vns)
Cuchil uc: una yerba para curar las grietas. (sfm)
Cuchil uc: una yerba para curar las grietas. (jpp)
Cuchil uix: orinal. (jpp)
Cuchil vino (u -): barril o ampolla de vino. (sfm)
Cuchil xot kin:: Tribunal donde juzgan: v cuchil xot kin. (vns)

Cuchil xux: abispero. otoch xux. (jpp)
Cuchil yalcabanzah tzimin:: Carrera; el lugar donde se corre: v cuchil
yalcabançah tzimin. (dmm)
Cuchil yikal:: Fuelles de órgano: v cuchil yikal órgano. (vns)
Cuchil zabac (u -); choycab: escribanía, tintero. & chuk: mojar en tinta o
cosa semejante. (sfm)
Cuchil zabac: tintero. desusado, porque por zabac solo entienden los indios
el tizne y algunos la pólvora. (jpp)
Cuchil zabac:: Escribania: u cuchil zabac. (tic)
Cuchil zabac:: Escriuania o tintero: v cuchil çabac; cħoy cab. (dmm)
Cuchil zabac:: Escriuanía o tintero: v cuchil çabac. & Escriuano: ah dzib
huun. & Escriptor sagrado: ah kulem dzib. & Escriptura sagrada: kulem dzib.
& Escripto esta en la Sagrada Escriptura: dziban ychil Kulem dzib. &
Escriptura comoquiera: dzib .l. dzib huun. & Borró Juan mi escriptura: v
choah Juan in dzib. & Escriptura de contrato: v dzibal kax than .l. moc than.
(vns)
Cuchil zabac:: Escriuania: v cuchil çabac. (dmm)
Cuchil zabac:: Tinta para escribir: çabac. & Tinta pura y fina: v noy çabac. &
Tinta de umo: patbil çabac. & Tinta seca en terrones: ticin çabac. & Tinta del
brasil: v kaab ek. & Tintero: v cuchil çabac. (vns)
Cuchil zabac:: Tintero: u cuchil zabac. (tic)
Cuchil zabac:: Tintero: v cuchil çabac. (dmm)
Cuchil zac taab:: Salitre, sudor de tierra: çac taab. & Salitral: v cuchil çac
taab. (vns)
Cuchil zak:: Cañuto de langosta, o abugero de cosas así: v cuchil çak .l.
holon. (vns)
Cuchil: asiento, casa o morada donde vno esta y mora. & De aqui: cuchiltah:
tomar por asiento o morada. (mtm)
Cuchil: asiento. & De aqui: ti kaknab, ti kaax yan v cuchil: en la mar, en el
monte tiene su asiento, ettz. (mtm)

Cuchil: carga, obligacion. & v cuchil bool keban: la carga de la penitençia.
(mtm)
Cuchil: lugar, asiento, o funda donde se pone o guarda a recoge qualquier
cosa que no es natural de alli, ettz. & De aqui salen muchos nombres que
lleuan ante si este pronombre v como son:
v cuchil abich: bexiga de la orina del hombre y de qualquier animal. & v
cuchil abich vinic, ceh, keken, ettz.: bexiga del hombre, del venado,
del puerco, ettz.
v cuchil abich: se dize tambien por el orinal.
v cuchil caliz: caxa o funda del caliz donde se guarda.
v cuchil candelas: candelero en que se ponen.
v cuchil çabac: tintera.
v cuchil hostias: hostiario.
v cuchil kak: hogar o lugar donde ay fuego o se haze.
v cuchil kaxil; v cuchil kax nak:} letrina o privada o servidor.
Ettz. (mtm)
Cuchil: lugar determinado en que se pone, está, ó se guarda alguna cosa. /
sitio, solar de casa. (jpp)
Cuchil:: Asiento o lugar de alguna cosa: cuch. & Asiento o morada donde
uno biue: cuchil. & Ponedlo en su asiento: dzaex tu cuchil. & El alma del
justo es asiento o morada de Dios: he v pixan ah tohol bee v cuchil Dios. &
Asiento de rreyes o señores: cuch, poop .l. dzam. & Está el rrey asentado en
su asiento: culaan ahau tu dzam .l. tu poop. & Quando biniere nuestro
Redentor en el asiento de su magestad, entonces habrá de juzgar al mundo
este: he ca bin huluc cah Lohil tu dzamil v tepal, tij tun v xotic v kin
baalcahe. (vns)
Cuchil:: Azeitera: v cuchil azeite. (dmm)
Cuchil:: Barril de vino: v cuchil vino. (dmm)
Cuchil:: Funda o caxa, de caliz o de otra qualquiera cosa, en que se guarda:
v cuchil .l. v mucil. (vns)
Cuchil:: Hostiario: v cuchil ostias. (dmm)
Cuchil:: Lugar a do esta alguna cosa: cuchil. & Donde esta la tinta o tintero:
v cuchil çabac. (vns)
Cuchil:: Ostia con que se dice missa: lo mesmo. & Ostiario: v cuchil ostias.
(vns)

Cuchil:: Pertenencia de cada uno: cuchil. (vns)
Cuchil:: Sitio ó solar de casa: cuchil. (tic)
Cuchil:: Vasera: v cuchil taça. (dmm)
Cuchillo xiu. Evidently a corruption of Kuchil xiu. (ebm)
Cuchlaahal, cuchlaahi: v.p. ser cargados. (jpp)
Cuchlaantah: v.a. cargar ó poner carga uno á uno. (jpp)
Cuchlac, lic: lo que debiendo deslizarse suavemente no corre ó está torpe.
(jpp)
Cuchlum cħic: juego de a quiebra compañón. (sfm)
Cuchlum cħic: juego de quiebra compañon. (jpp)
Cuchlum cħic:: Juego de quiebra compañon: cuchlum cħic. (tic)
Cuchlum cħic:: Juego de quiebra compañon: cuchlum cħic. (dmm)
Cuchmal: tomarse de orin el cuchillo, aguja, ettz. & cuchmi. (mtm)
Cuchmal:: Tomarse de orín el cuchillo, tijeras o aguja: cuchmal .l. kichmal.
& Tomóse de orín mi aguja: cuchmi .l. kichmi in pudz. (vns)
Cuchnal: el que anda acompañado de mucha gente. & cuchnalen tin palilob,
tin cuchteel: yo ando acompañado de mis criados o hijos, y de la gente que
esta a mi cargo. (mtm)
Cuchnal: el que tiene muchas casas y familia con muchos bienes. (mtm)(Ah)
Cuchnal: el que trae gran carga, o esta muy cargado. (mtm)
Cuchom hanal ti cal: no poder pasar la comida. (mtm)
Cuchom: lo mismo que cochom en todo. (mtm)
Cuchom:: Por bentura o quiçá, de otra manera: cochom .l. cuchom. &
Pruéuate los çapatos, por bentura te bendrán: ppiz a voc ti xanab cuchom.
(vns)
Cuchpahal: provarse el delito. (mtm)

Cuchtebil uinic:: Subdito: cuchtebil vinic. (dmm)
Cuchtebil uinic:: Súbdito: cuchtebil uinic. (tic)
Cuchteel: feligres. (mtm)
Cuchteel: la familia o gente que vno tiene en su casa. (mtm)
Cuchteel: parcialidad é tribu, la gente que tiene bajo su poder. (jpp)
Cuchteel: parcialidad, parte de algun pueblo que vno tiene a cargo. & xoococ
hun huntzuc ti cuchteelil: cuentese cada parcialidad. (mtm)
Cuchteel: subdito o vasallo que esta debaxo del mando o gouierno de otro.
(mtm)
Cuchteel: Territorio de alguna provincia. (cam)
Cuchteel:: Barrio de pueblo o parçialedad: cuchteel. (dmm)
Cuchteel:: Chusma de gente: cuchul .l. cuchteel. (vns)
Cuchteel:: Familia, o familiar de casa: baalnail, v baal otoch, cuchcabal .l.
cuchteel. & Soy de la familia y casa de Dauid: yn baalen yotoch Dauid. (vns)
Cuchteel:: Familia: Balnail, cuchteél. (belsm)
Cuchteel:: Feligrés o parroquiano: cuchteel .l. mektan vinicil. & Feligrés
assí, sin denotar cuyo: cuchteelbil .l. mektanbil. (vns)
Cuchteel:: Parcialidad, jente de un pueblo que está a cargo de alguno:
cuchteel. & )Quánta es la gente de tu parcialidad?: bahunx a cuchteel? &
Contad por separado cada parcialidad: xocex hunhun tzuc ti cuchteelil. (vns)
Cuchteel:: Parcialidad: cuchteel. (tic)
Cuchteel:: Súbditos, por pueblos: cuchteel, mektan vinicil .l. mektan cahil.
(vns)
Cuchteelbil: subdito, vasallo, o feligres tomando lo absolutamente sin
denotar cuyo. & he cuchteebil vinice /o/ he cuchteelbil v cahe v nah v tzicib
v chun v than: el subdito o vasallo o feligres conuiene obedezia a su cabeça,
a su maior y principal. (mtm)
Cuchteelil uinic: súbdito, vasallo. (jpp)

Cuchteelil:: Feligrés o parroquiano: cuchteel .l. mektan vinicil. & Feligrés
assí, sin denotar cuyo: cuchteelbil .l. mektanbil. (vns)
Cuchteelob: Comprovincianos. (cam)
Cuchucnac v benel hanal /o/ vah: no pueda pasar la comida. (mtm)
Cuchucnac: cosa que anda cargada o culpada. (mtm)
Cuchul tacun:: Armario: v cuchil tacun. (dmm)
Cuchul tumen tzimin:: Caminar a cauallo: tzimin yoc; cuchul tumen tzimin.
(dmm)
Cuchul tumen tzimin:: Yr a caballo: cuuchul tumen tzimin. (vns)
Cuchul: lo mismo que cuchteel. (mtm)
Cuchul: ser llevado retraido o tomado a cuestas con las manos sin cuerda.
(mtm)
Cuchul: tercio, fardo ó lo que puede cargarse sobre las espaldas, racimo
como plátanos ó cosas espesas y pesadas. / como sinónimo de cuchteel,
desusado. (jpp)
Cuchul:: Chusma de gente: cuchul .l. cuchteel. (vns)
Cuchul:: Llebar o traer las indias a los niños en las mantas atadas al hombro,
sustentándolos con los brazos: hetz cuch.t. .l. huc cuch.t. & Lleba assí a tu
hijo: hetz cuchte a val. & Llebar o traer a cuestas qualquiera carga:
cuch.ah,ub. & Llebada cosa assí: cuchaan .l. cuchbil. & Llebadera cosa, que
se puede llebar a cuestas: cuchben. & Pasivo: cuuchul. (vns)
Cuchul; cuch teel; cuch tebil uinic; bak tebil: súbdito. (sfm)
Cuckalac: cosa que ba rodando o dando bueltas. (mtm)
Cuckalac:: Rodar, llebar y traer rodando: babal. bablah. bable. & Rodar,
andar en rededor o ir rodando: balkalancil, balchalancil .l. balkahal. &
Rodadora cosa, como piedra: cuculbil tunich. & Rodando ir a tronpicones:
balkalac .l. cuckalac. & Rodando llebar hacia tras: cucul pach.t. & Rodando
echar por escalera: cucul eb.t. & Disque echó a rodar por la escalera a su
hijo: v cucul ebtah bin v mehen. (vns)
Cuckalancil: yr assi rodando o dando bueltas. (mtm)

Cuclaantah: v.a. revolcar uno á uno. (jpp)
Cuclabil: que ha sido ó debe ser revolcado. (jpp)
Cuclabil: rodar un objeto en el suelo, revolcar. (jpp)
Cuclah ba:: Rebolcarse: bablah ba, cuclah ba .l. cucliz cab. & Rebolcarse el
puerco en el cieno: lic v cucliz vba keken ti luk. (vns)
Cuclah: revolcar, rodar en el suelo. / vencer, hacer morder el polvo. (jpp)
Cuclah: v.a. revolcar, rodar, llevar rodando. (jpp)
Cuclah:: Llevar rodando: cuclah; bablah. & cucle tunich; bable tunich. (tic)
Cuclah:: Rodar; llevar rodando: bablah; cuclah. & Ut: bable; cucle. (tic)
Cuclah:: Rodar; llevar rodando: cuclah; cucultah. (dmm)
Cuclah; cucultah: rodar, llevar rodando. (sfm)
Cuclahaan: lo que ha sido revolcado ó vencido. (jpp)
Cuclahaan: p.p. de cuclah. (jpp)
Cuclahba: echarse á rodar, revolcarse unos á otros. (jpp)
Cuclahba: v.r. revolcarse, rodarse. (jpp)
Cuclantah: revolcarse los unos á otros. (jpp)
Cuclidz cab; cucal ba; chechelah ba; bablah ba: revolcarse o dar vueltas por
el suelo. & Cuclidz chan ti coclidz cab; ma a cuclidz cabtic aba: no te
revuelques. (sfm)
Cuclinta:: Escarauajo: ix cuclinta; ah vayam. (dmm)
Cucliz cab: agitarse ó temblar, echado en el suelo. / caer jadeante. (jpp)
Cucliz cab: rebolcarse. (mtm)
Cucliz cab: revolcarse rodando por el suelo como víbora herida. (jpp)
Cucliz cab:: Echarse y rebolcarse por el suelo: cucul ba .l. cucliz cab. (vns)
Cucliz cab:: Rebolcarse: cucul ba; cucliz cab. (dmm)

Cucliz cab:: Revolcarse: cucul ba; cucliz cab. & Ut: ma a cucliz cab aba, vel,
ma a cucliz cabtic aba ti luum. (tic)
Cuclum pput: dar bueltos como haze el que esta enfermo. (mtm)
Cuclum pputum: idem. (mtm)
Cuclum ta::Escarabajo: ix cuclum ta. (tic)
Cuclum ta; escarabajo. x cuclim. (jpp)(Ix)
Cuclum taa:: Escarauajo pelotero: ix cuclum taa. (vns)
Cucmal: madurarse mucho la fruta. & cucmi v uich on: mucho se han
madurado los aguacates. (mtm)
Cucmal: yrse desmaiando y perdiendo las fuerças el enfermo. (mtm)
Cucmal: yrse gastando y raiendo la ropa. (mtm)
Cucpalac; cucpalancil: lo mismo que cuckalac, cuckalancil. (mtm)
Cucucci: cosa que se ba desmaiando y perdiendo los fuerças. (mtm)
Cucucci: fruta muy madura. (mtm)
Cucuch luk.t.: engullir sin mascar bien. (mtm)
Cucuch luk:: Engullir la comida sin mascarla bien: pot luk .l. cucuch luk.
(vns)
Cucuch: recargado. / repleto. (jpp)
Cucuchah: cargar sobre carga. (jpp)
Cucuchah: v.a. cargar sin tiento ó con frecuencia, ó repetición. (jpp)
Cucuchahaan: cosas que han sido recargadas, sobrecargadas. / repartirse las
cargas. (jpp)
Cucuchci: cosa tomada de ruin. (mtm)
Cucuchci: torpe, áspero, que no desliza con suavidad. (jpp)
Cucuchcih: gran peso, mas no de objetos que pesen por sí como el hierro ó

el plomo, sino de cosas que se van aumentando hasta hacerse muy pesado su
conjunto, y se aplica con mas propiedad á los sacos ó cosas semejantes que
por estar tan recargadas, por ejemplo, de grano, han llegado á pesar mucho.
cucuchcih in cuch:, esto es, mi carga, es muy pesada. (jpp)
Cucuchuc: cosas que van vnas sobre otras como cargada vna sobre otra.
(mtm)
Cucuchul: haces, tercios ó cargas grandes y mayores que de costumbre. (jpp)
Cucuchul: la carga recargada. (jpp)
Cucucnac: idem. (mtm)
Cucul ba ti luk:: Ençenegarse: tul lukhal yokol; cucul ba ti luk. (dmm)
Cucul ba: robolcarse. (mtm)
Cucul ba:: Echarse y rebolcarse por el suelo: cucul ba .l. cucliz cab. (vns)
Cucul ba:: Rebolcarse: cucul ba; cucliz cab. (dmm)
Cucul ba:: Revolcarse: cucul ba; cucliz cab. & Ut: ma a cucliz cab aba, vel,
ma a cucliz cabtic aba ti luum. (tic)
Cucul ba; bablah ba: revolcarse. (sfm)
Cucul che:: Carreta o carretón: cucul che, çutbil che .l. tzimin che. (vns)
Cucul che:: Juego de placer, de beras y no de solas palabras, y jugarlo: baxal
cicij olal. & Jugar demasiadol: mançah baxal. & Jugar a la pelota: pokol pok
.l. pokyah. & Juego de cañas, baile de los indios, y jugarle: hech. & Juego del
palo, y jugarle: cucul che, ppizlim tec. & Jugador así, que le juega: ah cucul
che. (vns)
Cucul cheob: idem. (mtm)(Ah)
Cucul cħac.t.: desmochar arboles con hacha. (mtm)
Cucul cħac: cortar sin reparo ni discreción los ramos por ejemplo de un
árbol, y desmocharlo. / desmembrar. (jpp)
Cucul cħac: v.a. cortar al tronco, podar recortando mucho las ramas. (jpp)
Cucul cħac:: Desmembrar: cucul cħac; hahat cħac; hatyah. (dmm)

Cucul cħac:: Desmembrar: hahat cħac; cucul cħac. (tic)
Cucul cħacaan: p.p. del anterior. (jpp)
Cucul cħacah: pretérito perfecto del verbo anterior. (jpp)
Cucul, cuclah: llevar rodando. (jpp)
Cucul, cuclil: onda, ola del mar. (jpp)
Cucul eb.t.:: Rodar, llebar y traer rodando: babal. bablah. bable. & Rodar,
andar en rededor o ir rodando: balkalancil, balchalancil .l. balkahal. &
Rodadora cosa, como piedra: cuculbil tunich. & Rodando ir a tronpicones:
balkalac .l. cuckalac. & Rodando llebar hacia tras: cucul pach.t. & Rodando
echar por escalera: cucul eb.t. & Disque echó a rodar por la escalera a su
hijo: v cucul ebtah bin v mehen. (vns)
Cucul eb: un sacrificio antiguo. & cuxul muc: otro sacrificio antiguo. & zuy
kup; zuy tuch: otro sacrificio antiguo. & cach kup: otro sacrificio antiguo. &
ppeta: otro sacrificio antiguo. (sfm)
Cucul eb:: Sacrificio: cucul eb. (dmm)
Cucul hadz.t.: açotar o herir por todo el cuerpo. (mtm)
Cucul hadz:: Herirse unos a otros: hadzlam tanba .l. hadz tanba. & Herir con
fuerza: ta hadz .l. tata hadz.t. & Pasivo: ta hadztabal. & Herir con fuerça con
palo: ta hadz che.t. & Pasivo: ta hadz chetabal. & Herir con palo: hadz ti che.
& Herir con yerro: hadz ti mazcab. & Herir con la mano, empujando: hadz
kab.t. & Hirióme con la mano y renpujóme: v hadz kabtahen. & Herir por
todo el cuerpo: babal hadz .l. cucul hadz. & Herir rayo: hadz chac. & Hirió
un rayo a Pedro: v hadzah Pedro chac. & Pasivo: haadzal tumen chac. &
Herir o sacudir el pico el gallo quando quiere cantar: hadz co ah thel tu tal
yauat. (vns)
Cucul hobon.t.:: Asentar colores el pintor: dza hobon. & Asentar muchas
colores el pintor: cucul hobon.t.. (vns)
Cucul it.t.:: Culadas dar: cucul it.t. (dmm)
Cucul it.t.:: Recular, como el caballo quando quiere dar coses: cucul it.t..
(vns)
Cucul it: a reculadas, v. cuculpach. (jpp)
Cucul it; cucul pach; cucul pachnen; revolcar hacia atrás, dar culadas. (sfm)

Cucul luum: cubrir de tierra ó lodo. (jpp)
Cucul luum: lleno de tierra. (jpp)
Cucul mudz: muger pereçosa. (mtm)(Ix)
Cucul mul:: Cubierto o lleno de cadillos: cucul mul .l. hun cuch ti mul. &
Cubierto de garrapatas: cucul pech. (vns)
Cucul pach, cucul pachnahi: v.n. retroceder de espaldas, andar hacia atrás,
estar de espaldas. / recular. (jpp)
Cucul pach.t.: lleuar o traer rodando para tras algo. (mtm)
Cucul pach.t.:: Rodar, llebar y traer rodando: babal. bablah. bable. & Rodar,
andar en rededor o ir rodando: balkalancil, balchalancil .l. balkahal. &
Rodadora cosa, como piedra: cuculbil tunich. & Rodando ir a tronpicones:
balkalac .l. cuckalac. & Rodando llebar hacia tras: cucul pach.t. & Rodando
echar por escalera: cucul eb.t. & Disque echó a rodar por la escalera a su
hijo: v cucul ebtah bin v mehen. (vns)
Cucul pach: al revés, al contrario; de espaldas. como sinónimo de cuchpach,
es desusado. (jpp)
Cucul pach: contramarchar, desandar, volver de espaldas. (jpp)
Cucul pach: cosa que ba hazia tras o al reues. (mtm)
Cucul pach: v.a. Retroceder de espaldas, ir hácia atras, al reves, al contrario.
(cam)
Cucul pach:: Al rebés, lo detras adelante: cuch pach .l. cucul pach. & Al
rrebés hacer algo: cuch pachhal. (vns)
Cucul pach; cucul it; cucul pachnen: revolcar hacia atrás. (sfm)
Cucul pachnen; cucul pach; cucul it: revolcar hacia atrás. (sfm)
Cucul pak.t.: bordar o broslar ropa, asentar en ella muchos labores. &
cuculpachte a çuyem: (mtm)
Cucul pak: almena en edificio. (mtm)
Cucul pakaan: cosa bordada assi. (mtm)

Cucul pakal: bordadura o labor de la cosa bordada. (mtm)
Cucul-patz-kin ("lady sun-stroke"). Cited in an incantation for
tarantula-eruption (chiuoh kak) and tarantula-seizure (chiuoh tancaz) (MS p.
41). (rbm)(Ix)
Cucul pech:: Cubierto o lleno de cadillos: cucul mul .l. hun cuch ti mul. &
Cubierto de garrapatas: cucul pech. (vns)
Cucul pii, tah: v.a. bordar. (jpp)
Cucul piil.tah,te: Bordarlo. (belms)
Cucul piil: envolver un objeto cubriéndolo con hilos ó cordeles. (jpp)
Cucul piil: v.a. Bordar. (cam)
Cucul pijl.t.: lo mismo que cucul pak. (mtm)
Cucul pix.t.: cubrir por todos partes. (mtm)
Cucul pix.t.:: Emboluer por todos partes como quien tiene carga: babal
teppte; cucul pixte. (dmm)
Cucul pix; babal tepp: envolver en todas partes como quien ha carga. (sfm)
Cucul pput: lo mismo que cuclum pput. (mtm)
Cucul ppuz ceh: venado muerto y hinchado que hiede, esta entero. (mtm)
Cucul tepp.t.: emboluar alguna carga arrollandolo. (mtm)
Cucul tepp: envolver un objeto, cubriéndolo entre lienzos ó paños. (jpp)
Cucul teppah: v.a. envolver, arrollando la envoltura sin dejar nada
descubierto. (jpp)
Cucul tepphal: enderse palo o yerua por muchas partes. (mtm)
Cucul tepptah: envolver arrollarldo. & cuculteppe; cucul teppte misal ti nok:
envuelve el misal en una manta. (sfm)
Cucul ya: dolorido, lleno de dolores y llagas, y llagado assi. (mtm)
Cucul.t.: lleuar o traer rodando. (mtm)

Cucul: cosa llena o cubierta como de cadillos, piojos, pulgas, etz. (mtm)
Cucul: en composición significa que la acción se verifica en contorno ó por
todo el cuerpo. (jpp)
Cucul: lleuar o traer rodando. & cuculex tunich: (mtm)
Cucul: Ola, onda de aqua. (cam)
Cucul: ondear como la mar. (mtm)
Cucul: revolcar. / retroceder. / volver de espaldas. (jpp)
Cucul:: Ola de agua: Cucúl, yaam. (belsm)
Cucul; bab; bablah; nil: llevar rodando como piedra. & babalte; cucle;
cuculte: llévalo rodando. (sfm)
Cuculabal: ser assi lleuado. (mtm)
Cuculba ó cuculahba: golpearse por el asiento, por sí mismo. (jpp)
Cuculba ti luk; tul lukhal yokol: encenizarse. & ma cuclic aba ti lukil a
keban: no te revuelques en el cieno de tus pecados. (sfm)
Cuculba: dejarse atrás los unos a los otros. / revolcarse. (jpp)
Cuculbil cheob: los indios jugadores del juego del palo. (mtm)(Ah)
Cuculbil:: Rodar, llebar y traer rodando: babal. bablah. bable. & Rodar,
andar en rededor o ir rodando: balkalancil, balchalancil .l. balkahal. &
Rodadora cosa, como piedra: cuculbil tunich. & Rodando ir a tronpicones:
balkalac .l. cuckalac. & Rodando llebar hacia tras: cucul pach.t. & Rodando
echar por escalera: cucul eb.t. & Disque echó a rodar por la escalera a su
hijo: v cucul ebtah bin v mehen. (vns)
Cuculci ye: bota (de embotar). (sfm)
Cuculci ye: cosa bota, mellada, o despuntada. (mtm)
Cuculci ye: cosa bota, no aguda. & De aqui: hach cuculci ye a naatex: botar
teneis los entendimientos. (mtm)
Cuculci ye:: Bota cosa: cuculci ye. & Vide: embotar. (dmm)
Cuculci: cosa dura a manera de barro. / embarrado, enlodado. / tiznarse ó

mancharse de algo. (jpp)
Cuculci: cosa dura o endurecida como postema o naçido. (mtm)
Cuculci: el ruido y estruendo destas cosas. (mtm)
Cuculci: embotado, endurecido (de: culmal). (sfm)
Cuculci: muy sucio ó revolcado: duro como barro. cuculci ye: cosa bota.
(jpp)
Cuculci:: Duro como barro: cucuyci; thothochci; cuculci. (tic)
Cuculcinah, culmenzah ye: embotar. (jpp)
Cuculcinah ye: embotar assi. (mtm)
Cuculcinah yee:: Enbotar cuchillo, y cosa así, por el filo: cuculcinah yee .l.
binçah yee. (vns)
Cuculcinah; culmezah ye: embotar. & cuculci; cuculci ye (u -): embotado.
(sfm)
Cuculhal ye: embotarse. (mtm)
Cuculic; cuculicil:} los que estan asentados. & ci v than ti cuculic: dizen lo
estando asentados. (mtm)
Cucultac:: Asentados: cucultac. (tic)
Cucultah:: Rodar; llevar rodando: cuclah; cucultah. (dmm)
Cucultah; cuclah: rodar, llevar rodando. (sfm)
Cuculte:: Lleuar rodando a tronpicones: bablah; babalte; cuculte. (dmm)
Cuculuc uaan:: Baja persona y pequeña de estatura: cuculuc vaan .l.
ppupputuc vaan. (vns)
Cuculuc: cosa baxa o corta, y dizese de hombre, arboles, piedras, almenas,
torres, y cosas que pieden ser altas. (mtm)
Cuculuc: cosa corta ó baja. / enano, corto de cuerpo, cuculuc u uaan. (jpp)
Cuculuc: enano. / rastrero. (jpp)

Cuculuc:: Enano: ac; tzapa; cuculuc; mamatac. (tic)
Cuculuc; com com; com u uaan: corto. & cuculuc u uaan: es de pequeña
estatura. (sfm)
Cuculuccinah: hazer baxo las tales cosas. (mtm)
Cucunah ol:: Deleitar a otro: cicunah ol. (dmm)
Cucup: medio sofocado ó ahogado por falta de aire para respirar. (jpp)
Cucupah: encerrar sin respiradero. (jpp)
Cucupah: v. cuncupah. (jpp)
Cucupahaan: estar muy encerrado. (jpp)
Cucupchahal, cucupchahi: v.n. faltar el aire para la respiración. / calmar con
calma sofocante. (jpp)
Cucupchahal: lo que ha de ser muy encerrado. (jpp)
Cucupci: falto de aire; sofocante. (jpp)
Cucupci: lo muy encerrado. / cuarto ó lugar tan cerrado que ahoga y carece
de luz. (jpp)
Cucut cħom. Zephrantes citrina, Baker. Mayito. (Standl.) Lit. vulture-cucut.
(ebm)
Cucut cib: (X-cucutcib, X-ukuch) Red-billed pigeon (brd)(X-)
Cucut-cip, or Cucut-ci. Columba flavirostris, Wagler. Red-billed pigeon.
(Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard, 1906, Vol. L, p. 116). (ebm)(Ix)
Cucut, cucutil: cuerpo, tronco ó parte gruesa que crían las plantas de hojas
radicales, como macal, &c. (jpp)
Cucut macal. Calocasia esculenta (L.) Schott. (Standl.) (ebm)
Cucut pixan:: Cuerpo, generalmente: cucut. & Cuerpo del hombre: v cucutil
vinic. & Cuerpo viuo: cuxul cucut. & Cuerpo y alma tener: cucut pixan cah.
& Negocio graue es deçir mal de quien tiene cuerpo y alma: talan v likçabal
than yokol cucut pixan v cah tumen Dios. (vns)
Cucut. Allium cepa, L. (Cebolla. Gaumer.) In Peten this name is given to a

mountain fruit like a small plantain. (Means, 1917, p. 191). Lit. body. (ebm)
Cucut: cuerpo de qualquier cosa animada o no animada. (mtm)
Cucut: cuerpo y tronco de macal. (sfm)
Cucut: cuerpo. / gordura. / sonambulismo. (jpp)
Cucut:: Cuerpo, generalmente: cucut. & Cuerpo del hombre: v cucutil vinic.
& Cuerpo viuo: cuxul cucut. & Cuerpo y alma tener: cucut pixan cah. &
Negocio graue es deçir mal de quien tiene cuerpo y alma: talan v likçabal
than yokol cucut pixan v cah tumen Dios. (vns)
Cucut:: Cuerpo qualquiera: cucut. (dmm)
Cucut:: Cuerpo: cucut. (tic)
Cucut:: Muerta cosa: cimen. & Muerta muger o varón: cimen cħuplal .l.
xiblal. & Muerte en general: cimil. & Muerte del cuerpo: v cimil cucut. &
Muerte del infierno: v cimil Mitnal. & Muerte del pecado: v cimil keban. &
Muerte súbita o repentina: chetun cimil. & No sabes si morirás muerte
súbita: ixma a vohel chetun cimilaci bin a cimbal. & Muertos difuntos:
cimlalob. & Rogad a Dios por buestros muertos: payal chij tex Dios yokol a
cimlalexob. & Muerto de sed: cimen tu cal vkah. & Muerto de frío: cimen tu
cal ceel. (vns)
Cucut:: Quebrado, que tiene salidas las tripas: banal cucut .l. banal choch. &
Quebrado así está Juan: banal v cucutil .l. v chochel Juan. (vns)
Cucut:: Regalar el cuerpo: cici tzentah cucut, (dmm)
Cucut; cucutil: Cuerpo. (cam)
Cucutci: el cuerpo hermoso por su gordura ó robustez. (jpp)
Cucutil c'ah lohil:: Sacramento del altar: v cucutil cah Lohil ti Jesuchristo.
(vns)
Cucutil cah: ser corporal o de cuerpo. & he sanctosobe v cucutil v cahob
baix ca cah: los sanctos eran de cuerpo como nosotros. (mtm)
Cucutil numya:: Trabajos corporales: cucutil numya. (vns)
Cucutil u cah: corporal. (sfm)
Cucutil u cah:: Corporal cosa, que tiene cuerpo: ah cucutil .l. cucutil cah.

(vns)
Cucutil u cah:: Corporal; cosa de cuerpo: cucutil v cah. (dmm)
Cucutil ubah: oido, uno de los sentidos. (sfm)
Cucutil ubah:: Corporales sentidos: cucutil vbah. (dmm)
Cucutil ubah:: Oydo vno de los sentidos: cucutil vbah. (dmm)
Cucutil ubah:: Sentido corporal: cucutil vbah. (dmm)
Cucutil uinic:: Cuerpo, generalmente: cucut. & Cuerpo del hombre: v cucutil
vinic. & Cuerpo viuo: cuxul cucut. & Cuerpo y alma tener: cucut pixan cah.
& Negocio graue es deçir mal de quien tiene cuerpo y alma: talan v likçabal
than yokol cucut pixan v cah tumen Dios. (vns)
Cucutil vbah: sentidos corporales. (mtm)
Cucutil ya; cucutil numya: trauajos corporales del cuerpo. (mtm)
Cucutil yumilbil:: Comulgar y comunion: v kamal v cucutil yumilbil. (dmm)
Cucutil yumilbil:: Comulgar: kam u cucutil yumilbil. (tic)
Cucutil: cosa corporal, que tiene cuerpo. (mtm)(Ah)
Cucutil: cosa corporal que tiene cuerpo. (mtm)
Cucutil: cuerpo denotando cuyo. & in cucutil: mi cuerpo. (mtm)
Cucutil: el tronco de ciertas plantas. (jpp)
Cucutil: v. cucut: ocaso. (jpp)
Cucutil:: Apartarse el alma del cuerpo: ppalba pixan tu cucutil .l. ppalchahal
pixan tu cucutil. (vns)
Cucutil:: Quebrado, que tiene salidas las tripas: banal cucut .l. banal choch.
& Quebrado así está Juan: banal v cucutil .l. v chochel Juan. (vns)
Cucutil:: Tentaciones o titilaciones de la carne: pec bakel .l. pec cucutil.
(vns)
Cucutil:: Yncorpóreo, que no tiene cuerpo: ixma cucutil .l. ixma bakel. (vns)

Cucutilan: recina ó jugo de árbol poco espesa pero pegajosa. (jpp)
Cucutilan: sustituto o tiniente de otro. & in cucutilanech, vtzcin justiçia;
chan ti çahal: en mi lugar estas y mi tiniente eres, haz justiçia; & v cucutilan
christo: vicario de christo que es el papa. (mtm)
Cucutilan: sustituto ó selecto. (jpp)
Cucutilan: Sustituto. (cam)
Cucutilan:: Substituto de otro, como lo es el Virrey del Rey, el Teniente del
Gobernador, el Papa de Christo, &c: Cucutilan, koh, kohbàn. (belsm)
Cucutz: ropa deshilada por las puntas o cabos. (mtm)
Cucutz:: Mal açepillado: cucutz; lob v cutzul. (dmm)
Cucutz; lob u cutzul: mal acepillado. (sfm)
Cucutzci: idem. (mtm)
Cucux venel: dormir aduerme y vela, y el que esta medio dormido. (mtm)
Cucuyancil: temblar. (mtm)
Cucuyci (de: cuymal); kukulci; kul: empedernido (ej: la fruta). (sfm)
Cucuyci: cosa empedernida como fruta. (mtm)
Cucuyci: duro empedernido como barro. (jpp)
Cucuyci: glutinosidad, gelatina. / duro como arcilla ó barro. (jpp)
Cucuyci:: Duro como barro: cucuyci; thothochci; cuculci. (tic)
Cucuyci:: Empedernido: huhulci; cucuyci. (tic)
Cucuyci:: Enpedernido ansi: huhulci; cucuyci. (dmm)
Cucuylac: idem. Esto es plural. (mtm)
Cucuynac: cosa empedernida y el que esta temblando. (mtm)
Cucuynac: hombre pesado en andar. (mtm)
Cucuynac:: Tenblar de frío o de mui gordo: cuyba, cuybanac .l. cucuynac.

(vns)
Cudzil: amargura. (jpp)
Cuhuech. Panicum trichoides, Swartz. (Standl.) (ebm)
Cul (en composición); xul: mocho, sin punta. & u cul kab: él que tiene
cortado el brazo. (sfm)
Cul cab puuc: collado de monte. (mtm)
Cul cab uitz:: Collado de monte: v hool vitz, cul cab vitz .l. cul cab puuc.
(vns)
Cul cab vitz: collado de sierra. (mtm)
Cul cab.t.: asentar alguna cosa de presta. (mtm)
Cul cabal: cosa que esta asentada. (mtm)
Cul cabtah: v.a. asentar de prisa. (jpp)
Cul cal /o/ ah cul cal: animal descabeçado. (mtm)
Cul cal: cerviz. & chuchcal: cerviquillo. (sfm)
Cul cal: Cerviz. (belms)
Cul cal: descabezado, cuerpo sin cabeza, nacimiento del pescuezo. (sfm)
Cul cal: el pescueço, su nacimiento o ceruiz, y el çerebro assi de hombre
como de otros animales. (mtm)
Cul cal: falto de cerviz ó cuello. (jpp)
Cul cal: la cerviz. / lo que no tiene cabeza. / lo que está desmochado en la
parte superior. / lo que se ha quedado sin cuello ni cabeza. (jpp)
Cul cal: Serviz. (cam)
Cul cal:: Çerbiz: v cul cal, v chuch cal .l. v pach cal. (vns)
Cul cal:: Çeruiz: chuch cal; cul cal. (dmm)
Cul cal:: Cerviz: chuch cal; cul cal. (tic)

Cul cal:: Cuerpo sin cabeça: cul cal. (dmm)
Cul cal:: Descabeçado: cul cal. (dmm)
Cul cal:: Nacimiento del pescuezo: cul cal. (vns)
Cul cal:: Naçimiento del pescuezo: cul cal. (dmm)
Cul che: estatua o figura de bulto o ymagen de madera. (mtm)
Cul che: pexe mediano de la mar de buen gusto. (mtm)(Ah)
Cul che; kohob: ídolo de barro, imágen o estatua de bulto. (sfm)
Cul cheil ah lohil (u -): crucifijo de bulto. (sfm)
Cul cħac.t.: cortar con golpe arbol o palo hincado que quede vn poco alto del
suelo. (mtm)
Cul kab: manco del brazo, sin brazo ó mana del vestido. (jpp)
Cul kab: manco. (jpp)(H-)
Cul kab: zopo del brazo, manco. (jpp)
Cul kab:: Çopo de manos: cul kab, culul kab .l. ah cul kab. & Çopo de pies:
cul oc .l. culul oc. & Çopo así de una mano: tanxel culul kab. (vns)
Cul kab:: Çopo; truncado de mano o pie: cul kab; cul oc. (dmm)
Cul kab:: Zopo de pie ó braza: cul kab; cul oc. (tic)
Cul kab; cul oc: zopo, truncado de mano o pié. (sfm)
Cul ku; hol kába: renombre, sobrenombre. (sfm)
Cul mazcab: barreta de hierro despuntada ó mocha. (jpp)
Cul mazcab: gorra mocha sin punta. (sfm)
Cul ne: derrabado, rabón. (sfm)
Cul ne: rabon, falto de cola. (jpp)(H-)
Cul ne: rabón, sin rabo, rabicorto (jpp)

Cul ne:: Derrabado o rabon: cul ne. (dmm)
Cul ne:: Derrabado: cul ne. (tic)
Cul ne:: Desrrauado: cul ne. (dmm)
Cul ne:: Rabon: ah cul ne; holom. (tic)
Cul ne:: Rabon: cul ne. (dmm)
Cul ni:: Desnarigado: ixma nij, ah cul nij .l. cul nij. & Desnarigar: cul
nijcunah. (vns)
Cul nicunah:: Desnarigado: ixma nij, ah cul nij .l. cul nij. & Desnarigar: cul
nijcunah. (vns)
Cul oc: cojo, falto de un pié. (jpp)
Cul oc: zopo del pie. (jpp)
Cul oc:: Çopo de manos: cul kab, culul kab .l. ah cul kab. & Çopo de pies:
cul oc .l. culul oc. & Çopo así de una mano: tanxel culul kab. (vns)
Cul oc:: Çopo; truncado de mano o pie: cul kab; cul oc. (dmm)
Cul oc:: Zopo de pie ó braza: cul kab; cul oc. (tic)
Cul oc; cul kab: zopo, truncado de pié o mano. (sfm)
Cul pach, chil: de espaldas, con las espaldas vueltas. (jpp)
Cul pach, cucul pach: Azía tras ir, ó venir; llevar, ó traer, &c. Tambien
significa: al revês; al contrario. (belms)
Cul pach than: lo mismo que cuch pach than, aunque no tan vsado. (mtm)
Cul pach than:: Hazerlo assí, versa facie: cul pach than. & Hazerlo un
hombre a otro: ix ppen, top chun .l. it. & Hazerlo el hombre con sus manos:
baxal ba, col ba koy .l. emçah kaçal. & Hazerlo una muger a otra: paklam
hay .l. pakal aai. (vns)
Cul pach: De espaldas. (cam)
Cul pach: Espalda o lado posterior de un terreno. (nem)
Cul pachbil: que se le ha vuelto ó debe volver las espaldas por el que está

sentado ante él. (jpp)
Cul pachtah: v.a. volver las espaldas, poner atrás, posponer. (jpp)
Cul pachtal, cul pachlahi: v.n. quedarse atrás, retardarse a otro. (jpp)
Cul piil.t.:: Bordar: cul pijl.t. & Bordado ser: cul pijltabal. & Bordada cosa:
cul pijlan. (vns)
Cul piilan:: Bordar: cul pijl.t. & Bordado ser: cul pijltabal. & Bordada cosa:
cul pijlan. (vns)
Cul piiltabal:: Bordar: cul pijl.t. & Bordado ser: cul pijltabal. & Bordada
cosa: cul pijlan. (vns)
Cul takin:: Estatua de bulto o ymagen así: culche. & Hiço una estatua del
rrey: yutzcinah v culcheil ahau. & Estatua o ymagen de nuestra Señora: v
culcheil ca Colel. & Hurtáronme mi ymagen: oclaui in culche. & Estatua de
oro: cul takin .l. culche kankan takin. (vns)
Cul tan: el costado donde estan las tetas. (mtm)
Cul tunich: estatua o ymagen de piedra. (mtm)
Cul tzekel: todo pedregoso. cul tzekel in col: muy pedregosa es mi milpa.
(mtm)
Cul xec: taburete, asiento sin brazos. (jpp)(X-)
Cul xec: Taburete. (cam)(X-)
Cul xec:: Taburète: X cul xec. (belsm)
Cul xicin: él que tiene cortado las orojas. (sfm)
Cul: caliz. desusado. (jpp)
Cul: caliz. & v chun va a vukicex v bal cul bin vukube: potestis bibere
calicem quem ego bibiturus sum? (mtm)
Cul: Caliz. (cam)
Cul: cuenta para montones de piedras o tierra. (sfm)
Cul: cuenta para montones de piedras ó tierra. desusado. (jpp)

Cul: el que tiene cortado, o menos algun miembro. & Ah cul kab: el que no
tiene mano. & Ah cul ne: descolado. (mtm)(Ah)
Cul: mata, árbol vivo de cualquier planta: hun cul on: un árbol de aguacate. /
tronco por equivalmente de árbol. (jpp)
Cul: mocho, falto de algun miembro ó parte. (jpp)(H-)
Cul: mocho, que le falta un miembro ó parte. como partícula compositiva
equivale sin: culne: sin cola: rabón. (jpp)
Cul: Para contar pies, matas, ó troncos de arboles ó cañas, pellas de masa.
(cam)
Cul: Para matas, arbolillos, cañas de maiz, o pellas de masa. (belms)
Cul: truncado, mocho ó desmochado / cortado. (jpp)
Cul:: Bulto indeterminable que se be en la oscuridad: eek ah cul. (vns)
Cul:: Caliz: Cul. & Caliz sagrado: Cilich cul. (belsm)
Cul:: Copo de algodón o de lana: cul. & Un copo de algodón: hun cul bij.
(vns)
Cul:: Mocho cosa sin punta: cul; xul. (dmm)
Cul:: Mocho o cosa sin punta: cul; xul. (dmm)
Cul:: Taza, ó vaso pequeño: Cul. (belsm)
Cul:: Vazo pequeño: Cul. (belsm)
Culaan ol: el que esta quieto y sosegado. (mtm)
Culaan ti ba: idem. & ma culaan tuba: no esta quieto alli. (mtm)
Culaan ti yit numya: idem. (mtm)
Culaan ti yit vl: el que esta muy pobre. (mtm)
Culaan yalan oc:: Sujetar o sojusgar: ocçah ti ichamil, culcinah .l. cumcinah
yalan oc .l. kab. & Sujeto estar así: culaan .l. cumaan yalan oc .l. yalan kab.
(vns)
Culaan yalan yoc hun pay: el que esta sujeto a otro. (mtm)

Culaan: cosa asentada y que no esta en pie. (mtm)
Culaan: el que esta en el pueblo o en su casa o reside o asiste en alguna
parte. (mtm)
Culaan: estar alguien en su casa, esto es, estar presente en ella. (jpp)
Culaan: sentado, presente en casa ó en el pueblo &c. (jpp)
Culaan:: Asentar lo que está en pie: culcinah .l. cumcinah. & Asentado así:
culaan .l. culcabal. & Asentarse a su plaçer y bien conpuesto: vtzil cultal .l.
vtzul cultal. & Asentarse de lado: tzelel tzel cultal. (vns)
Culaan:: Asentar o poner por orden: tzol culcinah. & Neutro: tzol cultal. &
Asentados así: tzol culaanob. (vns)
Culaan:: Asistente, que asiste en alguna parte: culaan. & Allí asiste, en
Mérida: tij culaan, ti Ho. & Asistir y estar de asiento: cultal. (vns)
Culaan:: Asistir en algun lugar: cultal. & Vnde: culan: el que esta en casa o
en el pueblo. & Vide: morar. (dmm)
Culaan:: Asistir ó estar en algun lugar: cultal. & Ut: ma culan tí yotoch. (tic)
Culaan:: Estar en casa o residir de asiento en el pueblo: cultal .l. culic. & El
que esta así en el pueblo o en su casa: culaan. & No suele estar en su cassa:
ma taach v cultal ti yotoch. (vns)
Culabal: cosa asentada en bajo. (jpp)
Culac (o): cosa que anda asentada. (sfm)
Culac, lic: sentarse, estar sentado. (jpp)
Culac:: Cosa que anda asentada sobre otra: culac. (dmm)
Culan ol:: Descontento estar y disgustado: ma toh ol, ma culan ol .l. binan
ol. (vns)
Culan ti beelancil; uaan ti beelancil: electo. (sfm)
Culan ti belancil:: Electo ansi: vaan ti belancil; culan ti belancil. (dmm)
Culan ti pix:: Hincarse de rodillas: lou pix, caclam pix .l. caclam pixhal. &
Híncate de rodillas delante del altar: lou pixnen tu tan altar. & Hincar las

rodillas en tierra: cultal ti pix .l. xoltal tu pol pix. & Hincado estar de
rrodillas: culan ti pix, culcabal ti pix, vacabal ti pix .l. xolaan ti pix. &
Hincar entranbas rrodillas: cahmatcunah cultal .l. vatal tu pol pix. & Hinca
entranbas rodillas: cahmatcun a cul tu pol a pijx. & Hincar la una rrodilla:
hun matcunah cultal. (vns)
Culan: estar en casa, en el pueblo, residente, que está en algún cabo. & hix
maaci culan padre: )por ventura que está ausente el padre? (sfm)
Culan:: Asistir en algun lugar: cultal. & Vnde: culan: el que esta en casa o en
el pueblo. & Vide: morar. (dmm)
Culan:: Asistir ó estar en algun lugar: cultal. & Ut: ma culan tí yotoch. (tic)
Culan:: Estar asentado: cuman; culan; culcabal. (tic)
Culan:: Faltar mucha gente: pimtuba ma culan; pimtuba ma tacobi. (dmm)
Culan:: Residente que esta en algun cabo: culan. (dmm)
Culanhal pix:: Hincar entrambas las rodillas: culanhal pix. (dmm)
Culanhii (tu -): quedado, se estuvo asentado. (sfm)
Culantal: detenerse en casa. (jpp)
Culcaan yalan kab:: Sujetar o sojusgar: ocçah ti ichamil, culcinah .l.
cumcinah yalan oc .l. kab. & Sujeto estar así: culaan .l. cumaan yalan oc .l.
yalan kab. (vns)
Culcabal ti pix:: Hincarse de rodillas: lou pix, caclam pix .l. caclam pixhal.
& Híncate de rodillas delante del altar: lou pixnen tu tan altar. & Hincar las
rodillas en tierra: cultal ti pix .l. xoltal tu pol pix. & Hincado estar de
rrodillas: culan ti pix, culcabal ti pix, vacabal ti pix .l. xolaan ti pix. &
Hincar entranbas rrodillas: cahmatcunah cultal .l. vatal tu pol pix. & Hinca
entranbas rodillas: cahmatcun a cul tu pol a pijx. & Hincar la una rrodilla:
hun matcunah cultal. (vns)
Culcabal: sentarse. / estar sentado. (jpp)
Culcabal:: Asentada cosa: cuman; culcabal. (tic)
Culcabal:: Asentado: cuman; culcabal. (dmm)
Culcabal:: Asentar lo que está en pie: culcinah .l. cumcinah. & Asentado así:
culaan .l. culcabal. & Asentarse a su plaçer y bien conpuesto: vtzil cultal .l.

vtzul cultal. & Asentarse de lado: tzelel tzel cultal. (vns)
Culcabal:: Estar asentado: cuman; culan; culcabal. (tic)
Culcabal:: Estar sentado o asentarse: cultal .l. cultah. & Asentado así:
culcabal .l. cuman. (vns)
Culcabal; cuman: asentado. & cumcumtac: asentados (plural). (sfm)
Culcabtah: como el anterior. (jpp)
Culcabtahaan: ser obligado á sentarse. (jpp)
Culchahal: lo que ha de ser desmochado ó cortado. / ser asentado. / ser fijado
ó determinado algo. (jpp)
Culche, culcheil: estatua de madera, imagen de bulto ó talla. (jpp)
Culche kankan takin:: Estatua de bulto o ymagen así: culche. & Hiço una
estatua del rrey: yutzcinah v culcheil ahau. & Estatua o ymagen de nuestra
Señora: v culcheil ca Colel. & Hurtáronme mi ymagen: oclaui in culche. &
Estatua de oro: cul takin .l. culche kankan takin. (vns)
Culche: estatua: figura cualquiera de bulto: imagen de talla ó bulto, de
madera. "imagen de san pedro": u culcheil cilich pedro. (jpp)
Culche:: Estatua de bulto o ymagen así: culche. & Hiço una estatua del rrey:
yutzcinah v culcheil ahau. & Estatua o ymagen de nuestra Señora: v culcheil
ca Colel. & Hurtáronme mi ymagen: oclaui in culche. & Estatua de oro: cul
takin .l. culche kankan takin. (vns)
Culche:: Estatua de bulto: culche. (tic)
Culche:: Estatua de bulto: culche; kohob. (dmm)
Culche:: Imagen de bulto: culche. & Ut: u culcheil san Pedro. (tic)
Culche:: Ydolo de palo: culche. (dmm)
Culche:: Ydolo, estatua que se adora: culche .l. v vich Ku. (vns)
Culche:: Ymagen de bulto, echa de talla, o estatua: culche. (vns)
Culche:: Ymagen de bulto: culche. (dmm)
Culcheil:: Crucifico de madera: u culcheil Jesus. (tic)

Culcheil:: Estatua de bulto o ymagen así: culche. & Hiço una estatua del
rrey: yutzcinah v culcheil ahau. & Estatua o ymagen de nuestra Señora: v
culcheil ca Colel. & Hurtáronme mi ymagen: oclaui in culche. & Estatua de
oro: cul takin .l. culche kankan takin. (vns)
Culcheil:: Imagen de bulto: culche. & Ut: u culcheil san Pedro. (tic)
Culcinaan: cosa que esta ya asentada y puesta por otro y cosa establecida y
ordenada. (mtm)
Culcinah ba yalan yoc hun pay: sujetarse a otro. (mtm)
Culcinah ol: quietarse y sosegarse. (mtm)
Culcinah ti beelancil: poner o elegir en officio de republica. & culcinah ti
alcaldesil, ti batabil, &a.: poner a vno por alcalde, caçiqui, &a. & culcinex v
hel: pober otro en su lugar. (mtm)
Culcinah ti beelancil; uacunah ti beelancil; ti beelnalil: elegir para oficio de
república. (sfm)
Culcinah ti piix:: Arrodillarse y hincarse de rodillas: caclam pijx.t. .l. vatal ti
pijx, xoltal ti pijx. & Arrodíllate: xol a pijx .l. xol pijxnen. & Arrodillarse
con entranbas rrodillas: cahmatcunah xoltal. & Arrodillar a otro, acerle incar
las rrodillas: vacunah, culcinah .l. xolcinah ti pijx. (vns)
Culcinah tucul: poner el pensamiento de asiento en alguna parte. (mtm)
Culcinah tucul:: Poner el pensamiento de asiento en alguna cosa: culcinah
tucul. & No pongas el pensamiento en tu amiga: ma a culcinic a tucul yicnal
a vey. (vns)
Culcinah yalan kab:: Sujetar o sojusgar: ocçah ti ichamil, culcinah .l.
cumcinah yalan oc .l. kab. & Sujeto estar así: culaan .l. cumaan yalan oc .l.
yalan kab. (vns)
Culcinah yalan oc:: Sujetar o sojusgar: ocçah ti ichamil, culcinah .l.
cumcinah yalan oc .l. kab. & Sujeto estar así: culaan .l. cumaan yalan oc .l.
yalan kab. (vns)
Culcinah: asentamiento, establecimiento. (jpp)
Culcinah: asentar alguna cosa. (mtm)
Culcinah: dexar establecido o ordenado. & v culcinah sacramentoob ca

yumil ti Jesu Christo: (mtm)
Culcinah: dexar vno a su muger o hijos ettz. en casa o en otro parte. (mtm)
Culcinah: establecer. & lay culcini sacramentoob: establéció los
sacramentos. (sfm)
Culcinah: promover á alguien alguna dignidad ó empleo. / asentar en el
sentido de fijar algo ó determinarlo de un modo firme. (jpp)
Culcinah: saludos al que encontramos. & culcin a lakob ca bin a nupob ti be:
saluda a tus proximos quando los encontrases en el camino. (mtm)
Culcinah:: Asentar a otro: culcinah; cum pul.t. (dmm)
Culcinah:: Asentar algo ó promover á obispo: culcinah; cumcinah. (tic)
Culcinah:: Asentar lo que está en pie: culcinah .l. cumcinah. & Asentado así:
culaan .l. culcabal. & Asentarse a su plaçer y bien conpuesto: vtzil cultal .l.
vtzul cultal. & Asentarse de lado: tzelel tzel cultal. (vns)
Culcinah:: Asentar o poner por orden: tzol culcinah. & Neutro: tzol cultal. &
Asentados así: tzol culaanob. (vns)
Culcinah:: Dejar ejemplo, o establecido y ordenado: culcinah. & Dejáronnos
los sanctos exemplo de virtud y penittençia: v culcinahob v dzilibal yutzil
bee yetel yal tulul keban sanctosob toon. (vns)
Culcinah:: Dexar o perder algo: ppat; culcinah. (dmm)
Culcinah:: Eligir para offiçio: vacunah ti belancil; culcinah; tippçah. (dmm)
Culcinah:: Estableçer algo: halmah than, culcinah, chunbeçah, hoppçah,
patcunah .l. tuz.ah. & Quiso nuestro Redemptor estableçer los sacramentos
en la tierra: yoltah v hoppez yetel v tuçub baix v culcin sacramentoil cah
lohil yokol cabe. & Estableció la fiesta de Todos Sanctos: v patcunah v
Molay Sanctoob. (vns)
Culcinah:: Estatuir; estableçer: culcinah. & tu culcinah c'ah lohil vay yokol
cab tu cucutil toon. & Vide: estableçer. (dmm)
Culcinah; cumpul: asentar (a otro). & culcin; cumpulte a ual: asienta tu hijo.
& tzol cultal: asentarse por orden. (sfm)
Culcinbil ó culcintabil: que ha sido ó debe ser sentado ó asentado. (jpp)

Culcinbil: el que ha de ser promovido. / lo que ha de determinarse. (jpp)
Culcintahaan: el que ha sido ya promovido á un empleo ó dignidad. (jpp)
Culcinzah: v.a. sentar, asentar. (jpp)
Culcuulac: desasosegado e inquieto como el enfermo. (mtm)
Culeb:: Kule, Culu, or Kuleb: Procyon lotor hernandezii. Wagler. Tejon.
Common Raccoon. (Goldman; Gaumer, 1917, p. 211). (ebm)
Culen cul:: Almenada cosa: culen cul; ppichil ppich. (dmm)
Culen cul:: Almenada cosa: ppichil hool culen cul. (tic)
Culen cul:: Duende de cassa: dzutu max, manab .l. akab culen cul. (vns)
Culen:: Quedo, id est, a ti quedo: vtzi culen. ma a pecbeçic aba. (dmm)
Culencul yimob: con las tetas formadas, mozuela de 15 años. / cosa
amontonada como serrajones, ondas del mar ó nubes. (jpp)
Culencul: almenada cosa; asentadas ó sentadas con separación. (jpp)
Culencul: cosas que van amontonadas como serrajones. (sfm)
Culencul: los que están sentados unos después de otros. (jpp)
Culencul; ppichilppich: almenado. (sfm)
Culent co: muger comun, mala de su cuerpo. (mtm)(Ix)
Culhal ti yit numya:: Enpobreçerse, haçerse pobre: numyahal, ah num
dzamhal .l. otzilhal. & Enpobreçió: xupi v baal ba, culhi ti yit numya .l. tu
cal numya. (vns)
Culhal tu cal numya:: Enpobreçerse, haçerse pobre: numyahal, ah num
dzamhal .l. otzilhal. & Enpobreçió: xupi v baal ba, culhi ti yit numya .l. tu
cal numya. (vns)
Culhalac: asentarse irse deteniendo. (jpp)
Culic (ma -); ma zanzamal: pocas veces. (sfm)
Culic:: Estar en casa o residir de asiento en el pueblo: cultal .l. culic. & El
que esta así en el pueblo o en su casa: culaan. & No suele estar en su cassa:

ma taach v cultal ti yotoch. (vns)
Culic; culicil: residir o estar de asiento. & ma hun kul ca culic vaye: no emos
de estar siempre aqui. & vchi culicech yicnal Juan helela: mucho tiempo ha
que estas con Juan: que estas en su casa. & in yum in culic: con mi padre
estoy. & hunçuthi culic yicnal v yum ca mani: vn momento estuuo con su
padre y paso adelante. & vtzhenex /o/ vtzcinex a beel in culic a uet hunex:
sed buenos mientras estoy con vosotros. (mtm)
Culic; culicil:} cosa que esta asentada. & ci v than Juan ti culic: dijolo Juan
estando asentado. & etez ten v kancheil culic /o/ culicil Juan: muestrame el
asiento en que se asienta Juan. & ca culicon: estanos asentados y tres quatro
&a. (mtm)
Culix. The name of what is ritually called a "bird" in an incantation for
snake-pulsation of the abdomen (MS p. 119). Sice we find it associated with
the chac-ec-wasp, it may well be the name of an insect. (rbm)
Culkalac: cosa que va topando por el fondo, ó asentando con repetición.
(jpp)
Cullaahal, cullaahi: v.n. asentarse todos ó quedarse sin ir. (jpp)
Cullaahal: las aves que se posan deteniendo su vuelo. / los objetos que de
arriba se precipitan ó caen. (jpp)
Cullantah: idem. (jpp)
Culmah; culmal; culul: embotarse la herramienta. (sfm)
Culmal: embotarse el filo de un instrumento ó herramienta. / confundirse,
atontarse, perderse la perspicacia del ingenio. (jpp)
Culmal: embotarse la herramienta, endurecerse como barro. culmah: como
v.a. es desusado. (jpp)
Culmal:: Embotarse la herramienta: culmal. (dmm)
Culmal:: Embotarse la herramienta: culmal. (tic)
Culmal; culul; culmah: embotarse la herramienta. & cuculci: embotado.
(sfm)
Culmancul: almenas asentadas en órden. / plantas que salen ó que han sido
sembradas ciertas distancia las unas de las otras. (jpp)

Culmancul: árboles ó matas aisladas ó muy separadas por su escasez.
asentados con separación. (jpp)
Culmezah ye; cuculcinah: embotar. (sfm)
Culmezah:: Embotar: culmeçah. (dmm)
Cultah:: Estar sentado o asentarse: cultal .l. cultah. & Asentado así: culcabal
.l. cuman. (vns)
Cultal (aunque ya se usa cutal), culhi, culac: Sentarse. (belms)
Cultal, culhi, culac: Sentarse. (cam)
Cultal ol: quietarse o sosegarse. (mtm)
Cultal ti pix /o/ tu pol pix: hincarse de rodillas. (mtm)
Cultal ti pix:: Hincarse de rodillas: lou pix, caclam pix .l. caclam pixhal. &
Híncate de rodillas delante del altar: lou pixnen tu tan altar. & Hincar las
rodillas en tierra: cultal ti pix .l. xoltal tu pol pix. & Hincado estar de
rrodillas: culan ti pix, culcabal ti pix, vacabal ti pix .l. xolaan ti pix. &
Hincar entranbas rrodillas: cahmatcunah cultal .l. vatal tu pol pix. & Hinca
entranbas rodillas: cahmatcun a cul tu pol a pijx. & Hincar la una rrodilla:
hun matcunah cultal. (vns)
Cultal ti yit numya /o/ tu cal numya: estar en suma pobreça. (mtm)
Cultal v. cutal. (jpp)
Cultal yalan yoc hun pay: sujetarse a otro o estar sujeto. (mtm)
Cultal: asentarse. & culen; culenex: asientate; asentaos. & culhenex:
asentaos. (mtm)
Cultal: asistir ó concurrir. / estar en un lugar. (jpp)
Cultal: assitir, residir, o estar assi en algun lugar; hazer residençia assi.
(mtm)
Cultal: residir, residencia hacer, asistir en algún lugar. (sfm)
Cultal: to sit. (dbm)
Cultal:: Arrodillado: xolan ti pix. & pero con vna sola rodilla: cultal. (dmm)

Cultal:: Asentar lo que está en pie: culcinah .l. cumcinah. & Asentado así:
culaan .l. culcabal. & Asentarse a su plaçer y bien conpuesto: vtzil cultal .l.
vtzul cultal. & Asentarse de lado: tzelel tzel cultal. (vns)
Cultal:: Asentar o poner por orden: tzol culcinah. & Neutro: tzol cultal. &
Asentados así: tzol culaanob. (vns)
Cultal:: Asentarse o ponerse en cuclillas: thuchtal .l. thuthul cultal .l.
thuchcinah ba. & Asiéntate así: thuchcin aba. (vns)
Cultal:: Asentarse por orden: tzol cultal. (dmm)
Cultal:: Asentarse: cultal. (tic)
Cultal:: Asentarse: cultal; cumtal. (dmm)
Cultal:: Asentarse: cultal; cumtal. (tic)
Cultal:: Asistente, que asiste en alguna parte: culaan. & Allí asiste, en
Mérida: tij culaan, ti Ho. & Asistir y estar de asiento: cultal. (vns)
Cultal:: Asistir en algun lugar: cultal. & Vnde: culan: el que esta en casa o en
el pueblo. & Vide: morar. (dmm)
Cultal:: Asistir ó estar en algun lugar: cultal. & Ut: ma culan tí yotoch. (tic)
Cultal:: Aueçindarse en algún lugar: hunkul cahtal .l. cultal. (vns)
Cultal:: Estar en casa en el pueblo: cultal. & Vide: morar; asistir. (dmm)
Cultal:: Estar en casa o residir de asiento en el pueblo: cultal .l. culic. & El
que esta así en el pueblo o en su casa: culaan. & No suele estar en su cassa:
ma taach v cultal ti yotoch. (vns)
Cultal:: Estar sentado o asentarse: cultal .l. cultah. & Asentado así: culcabal
.l. cuman. (vns)
Cultal:: Quietarse, asentando el pie y dándose a birtud: vtzil cultal .l. vtzul
cultal. (vns)
Cultal:: Residir; hazer residençia: cultal. (dmm)
Cultal; cumtal; cumpul: asentarse. & culcabal Padre: asentado está el padre.
(sfm)
Cultan: costado (donde estan las tetas). (sfm)

Cultan; culan: estar en casa o en el pueblo. (sfm)
Culte: (Kulte, Ah-coo-akab) Screech Owl (brd)
Culte: ave nocturna del monte, canta como lechuza y da gritos como niño.
(mtm)(Ah)
Culu:: Kule, Culu, or Kuleb: Procyon lotor hernandezii. Wagler. Tejon.
Common Raccoon. (Goldman; Gaumer, 1917, p. 211). (ebm)
Culub, culubil: colmo. (jpp)
Culub: colmo (de lo que se mide). (sfm)
Culub: colmo de la medida. & hun culub, ca culub, ox culub ettz. (mtm)
Culub: Colmo. (cam)
Culub: cuernos que hazen a las niñas en las cabeça de los mismos cabellos.
(mtm)
Culub:: Colmo de la medida: Culub. (belsm)
Culuc che; xotol che: trozo de árbol, tronco. (sfm)
Culuc pak; u tichil pak: almena. (sfm)
Culuc: cosa que tiene cortada la cola. V. cul ne; mas usado. (jpp)
Culuc: la gente y el ruido del baile. (sfm)
Culuc: siétese. / el acto de detener ó parar lo que se mueve ó corre. /
derramado. / la quietud que se exige al que está inquieto. (jpp)
Culucbal: cosa asentada, sentada. (jpp)
Culuch culuch: todo (sin quedar nada). (sfm)
Culuch culuch:: Todo sin quedar nada: culuch culuch. (dmm)
Culucnac u pec caan:: Ruido hazer el atanbor, truenos, biento y el que anda:
culucnac v pec pax .l. v pec caan. (vns)
Culucnac u pec pax:: Ruido hazer el atanbor, truenos, biento y el que anda:
culucnac v pec pax .l. v pec caan. (vns)

Culucnac v pec: cosa que truenan o suena con gran ruido y furia. & culucnac
v pec caan, v pec pax, &a: (mtm)
Culucnac: bailar con mucho ruido. (sfm)
Culucnachal /o/ culucnachil: hazerse el tal ruido. (mtm)
Culul che: trozo de árbol, ó tronco. (jpp)
Culul cħicħ:: Pelechar el aue: culul cħicħ, culul v kukumel cħicħ .l. helep.
(vns)
Culul kab:: Çopo de manos: cul kab, culul kab .l. ah cul kab. & Çopo de
pies: cul oc .l. culul oc. & Çopo así de una mano: tanxel culul kab. (vns)
Culul oc:: Çopo de manos: cul kab, culul kab .l. ah cul kab. & Çopo de pies:
cul oc .l. culul oc. & Çopo así de una mano: tanxel culul kab. (vns)
Culul u kukmel cħicħ:: Pelechar el aue: culul cħicħ, culul v kukumel cħicħ
.l. helep. (vns)
Culul, Zac culul, Chac culul. Cereus yucatanensis. (Standl.) "Culul. A plant,
or cactus, the shoots of which resemble candles." (Pio Perez, 1866-77).
(ebm)
Culul. (cam)
Culul: asentarse el ave, detener su vuelo posándose. (jpp)
Culul: asentarse el ave. (jpp)
Culul: asentarse las aues. (mtm)
Culul: cosa assi çopa. (mtm)
Culul: embotarse la herramienta. (mtm)
Culul: hazerse çopo de pie, mano, o faltarle oreja o la cola. (mtm)
Culul: prohijar las aues. (mtm)
Culul: que esta asentado por el fondo; p.p. de cuulul. (jpp)
Culul: una planta ó cactus cuyos tallos parece cirios. (jpp)

Culul:: Asentarse el aue: culul .l. thuchtal. (dmm)
Culul:: Asentarse el ave: culul; thuchtal. (tic)
Culul:: Asentarse las aues en los árboles: culul, thuchul .l. thuchtal. (vns)
Culul:: Hondo por muy profundo: Tam culul. (belsm)
Culul; culmah; culmal: embotarse la herramienta. (sfm)
Culul; tucħtal: asentarse el ave. (sfm)
Cululnac: cosa que haze ruido como el treuno o tambor, ettz. (mtm)
Culum can ("culum-snake," "culum-shoot," or "culum-of-the-sky"). I can
find no meaning for culum. The name is associated with several terms that
might indicate celestial phenomena. Ix Culum-can is cited in an incantation
for asthma (u ziyan coc) (MS p. 69). (rbm)(Ix)
Culum chacah. Chacah is the common gumbolimbo tree. Here, too, there is
an association with celestial phenomena. Cited in an incantation for certain
ulcers (x- chac anal kak) (MS pp. 107, 109). One of the terms for ulcer or
tumor is ek, which can also mean "star." (rbm)(Ix)
Culum culum: herramienta bota o mellada. (mtm)
Culum it: punçon o lesna. (mtm)
Culum it:: Punçón: culum it. & Otro, con que se orada algo: holob .l. licil
hol. (vns)
Culun: la grita, ruido, y sonido de bailes y cantos. (mtm)
Culunac: vn instrumento para tañer o tocar a los bailes. (mtm)
Culut: compuesta con algunos verbos denota hazer asentar lo que significa el
verbo. & culut cambeçah: enseñar estando asentado. (mtm)
Cum Ahau ("seated lord"). This could well be the same as "Cumhau,"
identified as "Lucifer, the prince of the devils" (Motul Dict.). Here the name
is associated with the kan cħah-snake and, less closely, with a "place of great
putrefaction." Cited in an incantation for snake-pulsation in the bowels (can
tippte tu nak uinic) (MS p. 131). The underworld was characterized by its
stench. (rbm)
Cum ahau: Demonio. (cam)

Cum ahau:: Principe de Demonios, Lucifer: Cum ahau. (belsm)
Cum cab na: casa pajiza baxa sin paredes, cuyos maderos llegan con las
puntas al suelo y hasta alli ponen paja o guano desde lo alto. (mtm)
Cum cab.t.: asentarse en el suelo tinajas, vasos, y cosas assi. (mtm)
Cum cab.tah,te: Asentar algun vaso en el suelo, y contener con fuerza, y
dejar caer la bestia. (belms)
Cum cab: bajo, cercano á la tierra. (jpp)
Cum cabal: cosa que esta asentada. (mtm)
Cum cabtah: v.a. asentar algo de prisa ó presteza. / contener el paso. (jpp)
Cum cabtal, cum cablahi: v.n. quedar bajo ó cercano á la tierra. (jpp)
Cum chac; cum haa: campanilla, ampolla o borbotija de agua que se hace
cuando llueve. (sfm)
Cum che, cheil: barquilla triangular que forman los indios de maderos
colocando el vértice abajo para poner las mazorcas de maíz con las puntas
para abajo. (jpp)
Cum chuc:: Crisol do se derrite metal: çinan cab .l. cum chuc. (vns)
Cum haa; cum chac: campanilla, ampolla o borbotija de agua que se hace
cuando llueve. (sfm)
Cum hau: lucifer, principe de los demonios. (mtm)
Cum Hau:: Lucifer, príncipe de los demonios: Cum Hau, Hum Hau .l. Hum
Ahau. (vns)
Cum Ku ó Hum Ku: décimo octavo y último mes que contaban en su
calendario los indios; principiaba el 21 de junio terminaba el 11 de julio para
seguir los cinco días complementarios, y principiar el año. (jpp)
Cum ku: horno de olleros o alfahar. (mtm)
Cum ku:: Alfahar, orno de ollero: citam cab .l. cum ku. & Alfaharero o
ollero: patom .l. potom, ah men pat. & Alfaharero ser i ejerçitarse en este
oficio: pat bal .l. potomal. & De alfarero está Pedro: patomal v cah Pedro.
(vns)

Cum ku:: Horno de olleros en que qüezen los indios ollas: cum ku, mucab .l.
citim cab. & Horno de cal o de ladrillos: chuh cab. & Horno de tinta para
escriuir: cum .l. cum che. & Horno de pan: tzuh. & Horno así hecho de
piedra y barro: pakbil tzuh. (vns)
Cum mazcab: caldera, paila. (jpp)
Cum mazcab: olla o caldera de hierro. (mtm)
Cum mazcab:: Caldera: cum mazcab. (tic)
Cum, mil: olla, hornillo, ruido, el hornillo de hacer tinta. / ruido de patear
cosa hueca ó andar recio. cumcumchek. (jpp)
Cum pul cab.t.: lo mismo que cum pultah. (mtm)
Cum pul che:: Enjugadero en que se enjuga rropa con braças: cum pul che .l.
v cum pul cheil nok. (vns)
Cum pul cheil nok:: Enjugadero en que se enjuga rropa con braças: cum pul
che .l. v cum pul cheil nok. (vns)
Cum pul ximbal: andar asentadillas. (mtm)
Cum pul ximbal:: Andar a sentadillas, como los niños que no saben andar:
cum pul ximbal. (vns)
Cum pul.t.: asentar estas cosas; ponerlas de asiento. (mtm)
Cum pul.t.:: Asentar a otro: culcinah; cum pul.t. (dmm)
Cum pul: començarse los niños asentarse por si sin que los ayuden. (mtm)
Cum pul: cosa que esta asentada que no se menea ni quita de alli, y dizese
esto de vasijas grandes. (mtm)
Cum pulben paal: niño que ya se asienta assi. (mtm)
Cum pultah ba: asentarse de presto o con impetu. (mtm)
Cum tan.tah,te: Sentar sobre otro, ó cogerlo debajo. (belms)
Cum tzuh: horno en que cuece algo con olla. (sfm)
Cum tzuh: horno en que se pone la olla para cocer algo. (jpp)

Cum zinic:: Hormiguero: v mul çinic; yotoch çinic; v cum çinic. (dmm)
Cum: hornillo en que se hace tinta. (sfm)
Cum: olla en que algo se cueze o se calienta agua. (mtm)
Cum: olla. & cum mazcab: olla de hierro, caldera. & mehen cum; xul ten:
olla pequeña. (sfm)
Cum: Olla. (cam)
Cum: pot, caldron. (dbm)
Cum: sonido del pateo. & ah cumcum chek: el que anda recio, que le suenan
las carrillas. (sfm)
Cum:: Brotar las flores y quererse abrir: paalac yan vmul vm. & Ya brotan
así las flores del tah: paalac yan v nic tah .l. v nic cum. (vns)
Cum:: Caldera o calderón, olla o caço de ierro: mazcab cum. (vns)
Cum:: Caldo de la olla: v kaab cum. & Caldo así: v hahach kaab cum. &
Caldo o çalsa que hacen los indios con ají: v kaab ic. & Caldo con aji: yicil
tac yicil. & Caldo de frisoles coçidos: kaabaxil. & Bebed deste caldo de
frisoles: vkex v kaabaxil la. (vns)
Cum:: Hornillo para hazer tinta: cum. (dmm)
Cum:: Hornillo para tinta: cum. (tic)
Cum:: Horno de olleros en que qüezen los indios ollas: cum ku, mucab .l.
citim cab. & Horno de cal o de ladrillos: chuh cab. & Horno de tinta para
escriuir: cum .l. cum che. & Horno de pan: tzuh. & Horno así hecho de
piedra y barro: pakbil tzuh. (vns)
Cum:: Olla de hierro o caldera: mazcab cum. (dmm)
Cum:: Olla de hierro ó caldera: mazcab cum. (tic)
Cum:: Olla, generalmente: cum. & Quebradoseme a la olla: ti paaxi in cum.
& Olla, por lo coçido en ella: v kaab cum. & Olla haçer: pat cum .l. menyah
cum. & Ollero, que haze ollas: ah men cum, ah potom .l. patom. (vns)
Cum:: Olla pequeña: mehen cum; xulthen xuthen. (dmm)

Cum:: Olla: cum. (dmm)
Cum:: Olla: cum. (tic)
Cum:: Olla: Cum. (belsm)
Cum:: Olluela: chanchan cum. (tic)
Cum:: Puchero: chanchan cum. (dmm)
Cum:: Puchero: chanchan cum. (tic)
Cum:: Tisne de olla: v pach cum, v çabacil cum .l. v pocmal cum. (vns)
Cum:: Tizne de la olla: v pocil cum; v çabacil cum; v pocmal cum. (dmm)
Cumaan yalan kab:: Sujetar o sojusgar: ocçah ti ichamil, culcinah .l.
cumcinah yalan oc .l. kab. & Sujeto estar así: culaan .l. cumaan yalan oc .l.
yalan kab. (vns)
Cumaan: p.p. de cumtal: asentado, contenida ó parada la béstia. (jpp)
Cumah: v.a. parar la béstia que corre ó viene á todo andar, sentarla con
quietud. (jpp)
Cumal takin: Patena. (cam)
Cumal takin:: Patèna: Cumal takin. (belsm)
Cuman (de cumtal): cosa que esta asentada o el que esta en el pueblo o en su
casa. & De aqui sale cuman tu cuch obispo: el prouisor o vicario del obispo.
(mtm)
Cuman tu noh cuch:: Vicario de Christo: v kohbilan Christo .l. cuman tu noh
cuch Christo. (vns)
Cuman:: Asentada cosa: cuman; culcabal. (tic)
Cuman:: Asentado: cuman; culcabal. (dmm)
Cuman:: Estar asentado: cuman; culan; culcabal. (tic)
Cuman:: Estar sentado o asentarse: cultal .l. cultah. & Asentado así: culcabal
.l. cuman. (vns)
Cuman; culcabal: asentado. & cumcumtac: asentados (plural). (sfm)

Cumbil: que. ha sido ó debe ser contenido para que pare. (jpp)
Cumcaan yalan oc:: Sujetar o sojusgar: ocçah ti ichamil, culcinah .l.
cumcinah yalan oc .l. kab. & Sujeto estar así: culaan .l. cumaan yalan oc .l.
yalan kab. (vns)
Cumcab: Bajo, serca de la superficie de la tierra. (cam)
Cumcab: v.a. Asentar alguna vasija en el suelo, contener ó sofrenar con
fuerza, dejarse caer la bestia. (cam)
Cumcabtah:: Asentarse sobre algo: cumcabtah. (tic)
Cumchahal: v.p. ser contenida la béstia en su carrera ó andar. (jpp)
Cumchalancil:: Estruendo hazer como con pantuflos: pomchalancil;
pakchalancil; pecchalancil; cumchalancil. (dmm)
Cumchalancil; pakchalancil; pomchalancil: hacer estruendo con pantuflas.
(sfm)
Cumche: troje donde guardar maiz. (mtm)
Cumche:: Alholí o granero echo de palos: cumche, cħil. (vns)
Cumche:: Entroxar maíz y ponello en la troje: buth ti cħil .l. buth ti cumche.
(vns)
Cumche:: Pipa: noh cumche. (vns)
Cumcinah yalan kab:: Sujetar o sojusgar: ocçah ti ichamil, culcinah .l.
cumcinah yalan oc .l. kab. & Sujeto estar así: culaan .l. cumaan yalan oc .l.
yalan kab. (vns)
Cumcinah yalan oc:: Sujetar o sojusgar: ocçah ti ichamil, culcinah .l.
cumcinah yalan oc .l. kab. & Sujeto estar así: culaan .l. cumaan yalan oc .l.
yalan kab. (vns)
Cumcinah: asentar algo; lo mismo que culcinah. (mtm)
Cumcinah: contenida ó contenimiento, paradura de la béstia. (jpp)
Cumcinah:: Asentar algo ó promover á obispo: culcinah; cumcinah. (tic)
Cumcinah:: Asentar lo que está en pie: culcinah .l. cumcinah. & Asentado

así: culaan .l. culcabal. & Asentarse a su plaçer y bien conpuesto: vtzil cultal
.l. vtzul cultal. & Asentarse de lado: tzelel tzel cultal. (vns)
Cumcinah; uacunah: promover a oficio. & cumcinabii ti batabil; tippi ti
batabil: fué promovido en cacique. & cumcinex ti batabil: ponedlo por
cacique. (sfm)
Cumcinbil: v. cumbil. (jpp)
Cumcinzah, ó tah: v.a. contener parando ó aquietando la béstia. / promover á
oficio. cumcinah: ant. (jpp)
Cumcum che: v.a. hacer ruido ó estruendo con los pies, talonear ó patear
como bailando sobre tablas. (jpp)
Cumcum chek (ah -): él que anda recio pateando. (sfm)
Cumcum chek:: Estruendo hacer con los pies: cumcum chek; pompom chek.
(tic)
Cumcum chek:: Patear como bailando: cumcum chek; pompom chek. (tic)
Cumcum chek:: Patear haçiendo ruido o bailando: pompom chek; cumcum
chek. (dmm)
Cumcum chek:: Ruido hacer con los pies: cumcum chek. (tic)
Cumcum chektah; pakchalactah; tomchalactah: andar recio pateando. (sfm)
Cumcum pak:: Plantar puniendo la planta eniesta: cumcum pak. (vns)
Cumcumtac:: Asentados en plural: cumcumtac. (dmm)
Cumen:: Cardenal, ó señal de golpe: Yax acan, yax cumen. (belsm)
Cumencum: contenidas ó paradas las béstias. (jpp)
Cumhaa: idem. (mtm)
Cumil zabac:: Artifiçio con que se açe tinta de polbo o humo, que es una
olla que está bocabajo: cħut. & La escudilla u olla así de la tinta: v cħutil .l. v
cumil çabac. (vns)
Cumlaahal, cumlaahi: pararse todos contenidos en su paso ó carrera. (jpp)
Cumlaantah: v.a. parar conteniendo uno á uno el paso ó carrera. (jpp)

Cumlac, lic: parado, contenido. (jpp)
Cumpul; culcinah: asentar (a otro). (sfm)
Cumpulyen paal:: Niño que se asienta: cumpulyen pal. (tic)
Cumpulyen paal:: Niño que ya se asienta: cumpulyen paal. (dmm)
Cumpulyen pal: niño que ya se sienta. (sfm)
Cumtal, lahi: v.n. hacer alto ó pasarse, recidir ó estar en algún cabo. (jpp)
Cumtal:: Asentarse: cultal; cumtal. (dmm)
Cumtal:: Asentarse: cultal; cumtal. (tic)
Cumtal:: Residir ó estar en algun cabo: cumtal. (tic)
Cumtal; cultal; cumpul: asentarse. (sfm)
Cumtan.t.:: Tener debajo algo, estando asentado sobre ello: cumtan.t.. (vns)
Cumtan: Sentarse sobre algo, cogerle debajo. (cam)
Cumtanbil parar á alguno atropellando con el pecho; cojerle debajo
sentándose sobre él. (jpp)
Cumtantah xanab; oyol ol; oyoltah; dzoyol: acobardarse, ser vencido. & u
cumtantah u xanab tu ppizil ba: fué vendido en su pelea. (sfm)
Cumtantah: asentarse (sobre algo). & ma a cumtantic yoc: no te sientes sobre
el pié. (sfm)
Cumtantah: v.a. atropellar, cojer debajo á otro. (jpp)
Cumtantah: v.a. sentarse sobre algo. cumtantah xanab ó oyol ol: acobardarse
ó ser vencido, es ant. (jpp)
Cumucbal: asentado, sentado sobre otro. (jpp)
Cumul: contenido, parado en su paso ó carrera. cumucbal. (jpp)
Cumux-can ("cumux-shoot"). Not cited elsewhere; here it is mentioned in an
incantation for seizures (MS p. 12). We know Cumux only as the
patronymic of a ruling family on Cozumel Island (Roys, Political Geography

of the Yucatán Maya, 156), and such patronymics are often referable to plant
names. (rbm)
Cun chac:: Ampolla, burbuja o campanilla de agua quando lluebe: v cun
chac .l. yom haa. (vns)
Cun, cunah: v.a. conjurar hechizando, hechizar culebras. encantar. (jpp)
Cun iua (cuun iua): idem. & hun chijli v than yubah Sanct Mateo ca v thulah
v pach yumilbil; cunex iua /o/ cuniuaex: (mtm)
Cun iua: idem. & hun chijli v than yubah Sanct Mateo ca v thulah v pach
yumilbil; cunex iua /o/ cuniuaex: (mtm)
Cun pulyen pal: niño que se sienta solo. (jpp)
Cun.ah,e: Conjurarlo, hechizarlo, encantar culebra. (belms)
Cun.ah,ub:: Encantar con encantamiento: cun.ah,ub, cunyah .l. cunal than. &
Encantador o hechiçero así: ah cunal than. & Encantadrde tigres: ah cunal
balam. & De benados o de serpientes: ah cunal ceh .l. ah cunal can. (vns)
Cun.t.:: Atraher con echiços alguna muger o hombre: pay cun.t. & )Has
atraído así alguna muger?: yan va a pay cun .l. yan va a pay cuntic cħuplale?
& Atraer a sí o allegar con el pie alguna cosa: pay oc.t. & Llega a ti con el pie
tu dinero: pay octe a takin. (vns)
Cun.t.:: Deshaçer hechiço: choch cun.t. .l. choch cunyah. & Deshecho estar
así: chochaan cunal. (vns)
Cun.t.:: Deshazer hechizo: choch cunyah; choch cun.t. (dmm)
Cun.t.:: Encantar a la muger o al tigre para atraellos a sí: pay cun.t.. (vns)
Cun.t.:: Hechisar muger para atraerla a mal amor: pay cun.t. (dmm)
Cun.t.:: Llamar con hechiços: pay cun.t. (dmm)
Cun: v.a. Conjurar, hechizar culebras, encantar. (cam)
Cun:: Hechiçar, generalmente: cun, cunyah .l. cunal than. & Dizque echiçó
la bíbora cascabel: v cunah bin ahau can. & Hechicero: ah cunyah .l. ah
cunal than. (vns)
Cun; naabcuntah: hechizar. & lic u cunicex cizin: el demonio os hechiza.
(sfm)

Cunaan: hechizado, encantado. (jpp)
Cunal balam:: Encantar con encantamiento: cun.ah,ub, cunyah .l. cunal than.
& Encantador o hechiçero así: ah cunal than. & Encantadrde tigres: ah cunal
balam. & De benados o de serpientes: ah cunal ceh .l. ah cunal can. (vns)
Cunal can, ceh, balam: encantador, o hechizero que encanta culebras,
venados, ettza. (mtm)(Ah)
Cunal can: hechizos de víboras. (jpp)
Cunal can:: Encantar con encantamiento: cun.ah,ub, cunyah .l. cunal than. &
Encantador o hechiçero así: ah cunal than. & Encantadrde tigres: ah cunal
balam. & De benados o de serpientes: ah cunal ceh .l. ah cunal can. (vns)
Cunal can:: Hechizos de vívoras: u cunal can. (tic)
Cunal ceh: conjuro, encantamiento de venado. (sfm)
Cunal ceh: de venados. (jpp)
Cunal ceh:: Conjuro de vendados: cunal ceh. (dmm)
Cunal ceh:: Encantamiento de venados: cunal ceh. (tic)
Cunal ceh:: Encantar con encantamiento: cun.ah,ub, cunyah .l. cunal than. &
Encantador o hechiçero así: ah cunal than. & Encantadrde tigres: ah cunal
balam. & De benados o de serpientes: ah cunal ceh .l. ah cunal can. (vns)
Cunal ceh:: Hechizos para cazar venados: u cunal ceh. (tic)
Cunal cħicħ: conjuro, encantamiento de aves. (sfm)
Cunal cħicħ: de pájaros. encantamientos. (jpp)
Cunal cħicħ:: Conjuros de aues: v cunal cħicħ. (dmm)
Cunal cħicħ:: Encantamiento de pájaros: cunal cħicħ. (tic)
Cunal than (ah -); ah pul yah: hechizero. (sfm)
Cunal than, ah cunyah: hechicero, encantador. (jpp)(Ah)
Cunal than: encantador o hechizero que sabe hechizos. & Ix cunal than:
hechizera. (mtm)(Ah)

Cunal than: hechiçera. Vide ah cunal than. (mtm)(Ix)
Cunal than: hechizo de palabras, conjurar, conjuro de hechizo. (sfm)
Cunal than: hechizo de palabras. (jpp)
Cunal than: los tales encantos y hachizos, y encantar o hechizar engañando
con palabras. & ma a cunal thantic a lakob: (mtm)
Cunal than:: Encantar con encantamiento: cun.ah,ub, cunyah .l. cunal than.
& Encantador o hechiçero así: ah cunal than. & Encantadrde tigres: ah cunal
balam. & De benados o de serpientes: ah cunal ceh .l. ah cunal can. (vns)
Cunal than:: Hechiçar, generalmente: cun, cunyah .l. cunal than. & Dizque
echiçó la bíbora cascabel: v cunah bin ahau can. & Hechicero: ah cunyah .l.
ah cunal than. (vns)
Cunal than; ah pul yah: hechizero. & cunal than: hechizo de palabras.
(sfm)(Ah)
Cunal.:: Deshaçer hechiço: choch cun.t. .l. choch cunyah. & Deshecho estar
así: chochaan cunal. (vns)
Cunal: encanto o conjuro o hechiso. & a uohel va v cunal can, ceh, cħuplal,
ettz.: sabes el encanto o hechizeria para coger las culebras o venado o para
que acuda alguna muger a hazer la voluntad de algun varon? (mtm)
Cunal: mago, hechicero. (jpp)(H-)
Cunal: Mago. (cam)(H-)
Cunal: Vease H- cunal. (cam)(Ah)
Cunal:: Encantador, hechicero, mago: Ah ez, ah cunyah, ah cunal. (belsm)
Cunal:: Hechicero: ah pul yah; ah cunyah; ah cunal; tutuz ah dzac. (tic)
Cunbil:: Hechiçada muger anssi: pay cunbil. (dmm)
Cuncin: Refrenar. (cam)
Cuncum: ruido o sonido de pies o el que anda. (mtm)
Cuncumancil: hazer ruido assi. (mtm)

Cunel menyah:: Trabajar en vano: pakachmab menyah; cunel menyah.
(dmm)
Cunel menyah; pakachmab menyah: trabajar en balde. (sfm)
Cunel: cosa desdichada, desuenturada, miserable, y pobre, y de quien se ha
de tener lastima. & cunelex ceex ah kebane: desuenturados sois los
pecadores. & cunel a vinicil va bin xijcech metnal: miserable eres si fueres al
infierno. (mtm)
Cunel: en balde o en vano o por demas. & cunel in muk lic v lubul a
uoklalex: en balde me canso por vosotros; perdido es mi trauajo. (mtm)
Cunel: en vano; en valde; por demás; es lástima. / miserable está; ant. V.
nahel. (jpp)
Cunel: En valde, en vano, por demas, es lástima. (cam)
Cunel: En valde; en vano; por demas; mal empleado; es lastima. (belms)
Cunel:: De balde o por demas: nahel; cunel; pakachmab. & Vide: embalde.
(dmm)
Cunel:: Desbenturado, miserable: numut ku, kaz ox numut ku .l. cunel. (vns)
Cunel:: Desventurado, miserable: numut ku .l. kaz ox numut ku .l. cunel.
(dmm)
Cunel:: En bano y sin prouecho: cunel, kuxbal .l. kuxbali. & En bano pasa el
tiempo o la vida: kuxbali mal kin ti .l. kuxbali v cuxtalie. (vns)
Cunel:: Lastimable o miserablemente: nahel; cunel. (dmm)
Cunel; chambel; kuxtal: por demás, en balde. & cunel uah lic a dzaic ti: en
balde es el pan que te das. (sfm)
Cunel; nahel; otzil; ox numut ku: desdichado, miserable, lastimable. & cunel
a uinicil ua bin xicech mitnal: miserable de ti si fueres al infierno. (sfm)
Cunen:: Cardenal o señal de golpe: yax acam; yax cunen; yax puken. (dmm)
Cunen:: Cardenal, ó señal de golpe: Yax acan, yax cumen. (belsm)
Cunen:: Cardenal, señal de golpe: totol, yax acam .l. yax puken. &
Cardenales tener: yaxcunen okol .l. yax puken okol. (vns)

Cunil ciçin: encantador o hechizero que trata con el demonio. (mtm)(Ah)
Cunil cizin:: Encantador que habla con el Demonio: ah vay Xibalba .l. ah
cunil Cizin. (vns)
Cunul ba: Dolor de todo el cuerpo. (cam)
Cunul ba: dolorido qie tiene dolor en todo el cuerpo. & cunul baen /o/ cunul
ba in cah: dueleme todo el cuerpo. (mtm)
Cunul ba:: Dolor de todo el cuerpo: Cunulba. V.g.: cunulba in cah. (belsm)
Cunul: encantado, hechizado. (jpp)
Cunul: Encantado. (cam)
Cunul:: Encantado: Cunul, ezan. (belsm)
Cunulba: dolor en todo el cuerpo. (jpp)
Cunx ca: Seria bueno. (cam)
Cunx?: Interrogacion; y, pero pues. (cam)
Cunx?: y; pero; pues. V. cux. (jpp)
Cunyah can:: Encantar culebras: cunyah can. & Ut: u cunah can. (tic)
Cunyah ceh:: Encatamientos de venados: cunyah ceh. (dmm)
Cunyah than.t.:: Encantar y encantamiento: cunyah; cunyah thante. (dmm)
Cunyah than:: Conjurar y conjuro de hechiçero: cunyah than. (dmm)
Cunyah than; cunal than: conjuro de hechizo, conjurar, hechizo de palabras.
(sfm)
Cunyah: hechizero, o hechizera aßi. (mtm)(Ah)
Cunyah: v.a. encantar, hechizar. (jpp)
Cunyah: Vease H- cunyah. (cam)(Ah)
Cunyah:: Desencantar ó deshechizar: choch cunyah. (tic)
Cunyah:: Deshaçer hechiço: choch cun.t. .l. choch cunyah. & Deshecho estar

así: chochaan cunal. (vns)
Cunyah:: Deshazer hechizo: choch cunyah; choch cun.t. (dmm)
Cunyah:: Encantador, hechicero, mago: Ah ez, ah cunyah, ah cunal. (belsm)
Cunyah:: Encantar con encantamiento: cun.ah,ub, cunyah .l. cunal than. &
Encantador o hechiçero así: ah cunal than. & Encantadrde tigres: ah cunal
balam. & De benados o de serpientes: ah cunal ceh .l. ah cunal can. (vns)
Cunyah:: Encantar y encantamiento: cunyah; cunyah thante. (dmm)
Cunyah:: Hechiçar, generalmente: cun, cunyah .l. cunal than. & Dizque
echiçó la bíbora cascabel: v cunah bin ahau can. & Hechicero: ah cunyah .l.
ah cunal than. (vns)
Cunyah:: Hechicero: ah pul yah; ah cunyah; ah cunal; tutuz ah dzac. (tic)
Cunyah:: Hechizar y hechizero: pul yah; cunyah. & Vide: enponzoñar.
(dmm)
Cunyah:: Hechizar y hechizero: pul yah; cunyah. & Vide: enponzoñar. (tic)
Cunyah; cunyah than: encantar, encantamiento. (sfm)
Cup ceh chikin, or Cup che chikin. Lit. deer-cup of the west, or cup-tree of
the west. The Maya text prescribes it for inflammation of the genital organs
(245). (ebm)
Cup ceh. (cam)
Cup che. (cam)
Cup, cupil: una especie de jicama. (jpp)
Cup ik: abonançar el tiempo, hazer que abone o que serene o que aya calma.
& Dios ti cupi ik toon: Dios nos aserenado el tiempo que cese el viento y aya
calma. (mtm)
Cup ik: Comprimir, detener el aliento. (cam)
Cup ik:: Detener el aliento o rresuello: cup ik. & Detened así el rresuello
porque no huygan los pájaros: cup a vik camaac v pudzul cħicħ. (vns)
Cup ik:: Detener el resuello: cup ik; ppulut ba. (dmm)

Cup ik:: Detener el resuello: cup ik. (tic)
Cup ik:: Retener el resuello: cup ik. (tic)
Cup ik:: Retener el resuello: cup ik. (dmm)
Cup ik; cupikal: calma, falta de aire; bochorno con calma. aire enrarecido
que sofoca. (jpp)
Cup ik; ppulut ba: detener resuello. (sfm)
Cup kak, or Cup che. Lit. cup-fire, or cup-tree. The Maya text states that it
resembles the jicama (Pachyrrhizus erosus L. Urban.) and prescribes it for an
inflamed tumor or ulcer (301). (ebm)
Cup. Calopogonium coeruleum (Berth.) Hemsl. Jicama cimarron. (Standl.
192026, p. 506 & Gaumer.) Described as climbing or trailing; long spikelike
racemes of violet flowers. "Cup. A kind of jicama." (P.P. 1866-77). "Cup, u
uii cup. A root which is eaten in time of famine." (Diccionario San
Francisco.) The Cup is practically a symbol for famine in the prophecies of
the Books of Chilam Balam. (ebm)
Cup:: Raiz que se come en tienpo de hambre: cup; v uij cup. (dmm)
Cup; uii cup: una raíz que se come en tiempo de hambre. (sfm)
Cupaan ik: el que detiene el resuello. (mtm)
Cupaan ik:: Bochorno: cupul ik. & Hace bochorno: cupaan ik. (vns)
Cupaan; cupaan ik:} ay calma; no corre viento ninguno. (mtm)
Cupah: v.a. detener el resuello, rije ó se junta siempre con ik, así es. (jpp)
Cupan ik: resuello detenido, calmado el aire. (sfm)
Cupan ik:: Abonançar el tiempo: cupul ik .l. lemel ik. & Abonançado tiempo
ansí: cupan ik .l. leman ik. (vns)
Cupan ik:: Sereno tiempo: lemecnac; cupan ik. (dmm)
Cupan:: Abonado tiempo: leman; lemecnac; cupan; cupucnac. (dmm)
Cupan; cupucnac; leman; lemecnac: tiempo abonado, sereno. (sfm)
Cupchahal ik: detencr el resuello, sofocarse por falta de aire. (jpp)

Cuplaahal, cuplaahi: sofocado por falta de aire, el fuego, la respiración, &c.
(jpp)
Cuplac: bochornoso, con calma. (jpp)
Cuplil: la falta ó rarefacción del aire, detención de la respiración. (jpp)
Cuptal: v.n. faltar el aire, quedar sin salida el humo, no haber ventilación ó
respiradero. (jpp)
Cupucbal: detenido, sin salida ni respiración, humo, vapor, &c. (jpp)
Cupucnac ik: tiempo de bonança o calma o sereno. (mtm)
Cupucnac:: Abonado tiempo: leman; lemecnac; cupan; cupucnac. (dmm)
Cupucnac:: Tienpo abonado: lemecnac; cupucnac. & Vide: aclarar el dia.
(dmm)
Cupul ik: Comprimirse el aliento, sofocarse, calmarse el aire. (cam)
Cupul ik:: Abonançar el tiempo: cupul ik .l. lemel ik. & Abonançado tiempo
ansí: cupan ik .l. leman ik. (vns)
Cupul ik:: Bochorno: cupul ik. (dmm)
Cupul ik:: Bochorno: cupul ik. & Hace bochorno: cupaan ik. (vns)
Cupul ik:: Buchorno: cupul ik. (dmm)
Cupul ik:: Calmar el viento y calma: cupul ik; lemel ik. (dmm)
Cupul ik:: Serenarse ansi: lemel; cupul ik. (dmm)
Cupul ik:: Sosegarse el aire: cupul ik; lemel ik. (tic)
Cupul ik:: Sosegarse el ayre: lemel ik; cupul ik. (dmm)
Cupul ik:: Sosegarse la mar o el biento: cupul, helel .l. muuxul kaknab,
lemel. & Sosegada estar la noche, sin biento: lemecnac akab. (vns)
Cupul ik; lemel ik; kilcab; kilcabhal: calma, calmar el viento, bochorno,
serenar el tiempo. & cupan ik; leman ik: está calmado el aire. (sfm)
Cupul kaknab:: Sosegarse la mar o el biento: cupul, helel .l. muuxul kaknab,

lemel. & Sosegada estar la noche, sin biento: lemecnac akab. (vns)
Cupul tanam:: Algodón, nombre jenérico del árbol y lana: tanam .l. taman. &
Algodón, otro que se da en Tzimín, de semilla berde: ix cupul tanam. &
Algodón ajeno que toman las indias para benefiçiarlo por su trabajo: numya.
& Corté del algodón que me dieron para hilar: in xotah in numya. & Algodón
por desmotar o escarmenar: ixma pidz tanam, ma pidzaanil .l. ma pidzbil. &
Algodón ya desmotado: pidzbil .l. pidzaan. & Pasivo, ser desmotado así el
algodón: pijdzil. (vns)
Cupul: p.p. que está detenido sin salida ni respiración. falto le aire,
enrarecido ó en calma. (jpp)
Cut, cutil: greda, tiza. (jpp)
Cut kat:: Greda, tierra: kat. & Greda blanca: cut kat. (vns)
Cut: greda. (sfm)
Cut: machucar o majar en almirez o en mortero chile, mostaça, peregil, en
poca agua. (mtm)
Cutaan: cosa assi majada. (mtm)
Cutal: antiguamente cultal. culahi: v.n. sentarse, estar presente en casas ó en
el pueblo, asistir en algún lugar, quedarse en él. ti culahi. (jpp)
Cutal: V. Cultal. (cam)
Cutbil: cosa que es desta manera majada; esto es, el modo de hazerle. (mtm)
Cutub: mano de mortero o almirez. (mtm)
Cutz (ah -) ach; co chi; coch cep; ah on: hombre chocarrero, embaucador.
(sfm)
Cutz (male): Ocellated Turkey (brd)
Cutz a:: Ganso, especie de pato: cutz a. (vns)
Cutz cat: barreñon rezio de barro que tiene asas. (mtm)
Cutz cutz: cosa deshilachada. desusada. (jpp)
Cutz cutz: deshilachado. (sfm)

Cutz cutz; cutzucnac; cutzul cutz:} palo que tiene birznas o repelo, y ropa
deshilachada por la orilla. (mtm)
Cutz ha:: Ánade o pato acuático, aue conoçida: cutz a .l. cutz haa. (vns)
Cutz haa. A duck or goose of this land. (Motul.) "They also raise the native
ducks of this land. They make use of their plumage weaving their garments
and eat them as well. It is good food." (Rel. de Yuc. I, 67). (ebm)
Cutz haa:: Pato: cutz ha. (tic)
Cutz haa:: Pato: Cutz haa. (belsm)
Cutz teel ulum:: Mancar gallina: dza cutz teel vlum. (dmm)
Cutz teel: calça de gallina o pollo y señal para que no se pierden las gallinas.
(mtm)
Cutz teel: calza de gallina. (sfm)
Cutz teel:: Calça de gallina: cutz teel. (dmm)
Cutz teel:: Calça de gallinas o de pollos: cutz teel. (vns)
Cutz thox.t.: repartir desigualmente, tomando para si lo mas y mejor, o
dando lo mejor a vnos como la carne pulpa, y los huesos a los otros. (mtm)
Cutz thox.t.:: Repartir tomando para si lo mas: cutz thox.t. (dmm)
Cutz thox: repartidor desigual que a unos da mas y lo mejor. (mtm)(Ah)
Cutz thox: repartir (tomando lo más o lo mejor para sí). & chan ti cutz thox
ti hanal: no reparta desigualmente la comida. (sfm)
Cutz thox: repartir tomando lo mas ó mejor para sí. (jpp)
Cutz ximbal, andar como pato. (jpp)
Cutz. Agriocharis ocellata, Cuvier. Ocellated turkey. (Bull. Mus. Comp.
Zool. Harvard, 1906, Vol. L, p. 115)., Seler states that the cock is called
ulum and the hen ix tux. (Seler, 1923, p. 616). (ebm)
Cutz. Pato montéz. (cam)
Cutz: limpiar con paño o manga estregando cosa mojada. & choo: limpiar
cosa mojada. & cutza: límpialo. & puz; puztah: limpiar cosa seca o con

escobilla. (sfm)
Cutz: pauo desta tierra. (mtm)
Cutz: pávo silvestre. (jpp)
Cutz: pavo. & ix cħicħ cutz: pava hembra. (sfm)
Cutz: pescar con anzuelo. V. lutz. (jpp)
Cutz: tabla o palo acepillado. & cutz u uich che: haa u uich: acepilla este
palo o tabla. (sfm)
Cutz: tabla ó palo acepillado. (jpp)
Cutz: v.a. limpiar con paño ó manga: como sinónimo de cħo, es antic. (jpp)
Cutz:: Pabo real, macho o hembra: cutz. & Pabo que no ha començado a
bolar: tzotzom cutz. (vns)
Cutz:: Paua hembra: cħuplal cutz .l. ix cħicħ cutz. (vns)
Cutz:: Paua hembra: ix cħicħ cutz; cħuplal cutz. (dmm)
Cutz:: Paua o pauon: cutz. (dmm)
Cutz:: Pauo: ah tzo cutz; ah çubim. (dmm)
Cutz:: Pava: cutz. (tic)
Cutz:: Pavo, ò Pava montèz: Cutz. (belsm)
Cutz:: Pavo Real: Ahau cutz. (belsm)
Cutz:: Pavon: ah tzo cutz. (tic)
Cutza: pato, ánade, ansaron, cutz.ha. (jpp)
Cutza: pato. & cutzil ximbal: andar como pato. (sfm)
Cutza:: Anade ó anzaron; es una ave: cutza. (tic)
Cutza:: Ánade o pato acuático, aue conoçida: cutz a .l. cutz haa. (vns)
Cutza:: Anade; aue: cutza. (dmm)

Cutza:: Pato: cutza. (dmm)
Cutza; Cutz ha: Pato. (cam)
Cutzaa: pato o anade o ansar desta tierra. (mtm)
Cutzim:: Pato bermejo marino: pixixeh. & Pato pequeño: mixix. & Pato de
México: cutzim. (vns)
Cutziz. Spiranthes Galleotiana, A. Rich. (Standl.) S. polyantha, Reichb.
(Gaumer.) The latter is described as rare, 1 to 2 feet high, flowers dull red. In
crevices of rocks. (Millsp. I, 293). (ebm)
Cutzmal,: cosa que se vá envejeciendo, rompiendo como manta. (jpp)
Cutzmal:: Gastarse la soga anssi ludiendo: maazhal; maazmal; cutzmal.
(dmm)
Cutzmal:: Ludir la soga en el poso: mazmal; hijmal; cutzmal. (dmm)
Cutzmal; hatal: despedazado, roto. (sfm)
Cutzmal; labal; tzichal; bilmal: envejecerse la ropa. (sfm)
Cutzmal; maazhal; maazmal; hiimal: gastarse o ludirse la soga en el pozo.
(sfm)
Cutzo: pavo montes del país. (jpp)(Ah)
Cutzul che:: Briznas o pelos que se lebantan del madero quando le labran: v
cutzul che. (vns)
Cuuc, cuucil: ardilla. / codo. (jpp)
Cuuc na:: Frontisfiçio de la casa: v cuuc na. (dmm)
Cuuc. Sciurus yucatanensis, Allen. Ardilla. (Gaumer, 1917, p. 100) Yucatan
Squirrel. (ebm)
Cuuc: ardilla. (mtm)
Cuuc: ardilla. (sfm)
Cuuc: Ardilla. (cam)
Cuuc: squirrel. (dbm)

Cuuc:: Ardilla: cuuc. (tic)
Cuuc:: Harda: cuuc. (dmm)
Cuuc:: Hardilla o ardilla: cuc. & Gardilla parda y grande: ah caham cuc.
(vns)
Cuuc:: Hardilla: Cúc, ò cucéb. (belsm)
Cuuc:: Sortílego, hechiçero que mide a palmos la bida de un hombre: ah nab
cuuc. (vns)
Cuuc:: Suerte para medida de codos: nab cuc. (tic)
Cuuch: asiento o estado de principales o el reinado. (mtm)
Cuuch: que se desliza en el carril con torpeza o dificultad. (jpp)
Cuuch:: Estrado: Cuuch, dzam. (belsm)
Cuuch:: Estrado: poop, dzam .l. cuuch. & Allí está, asentada en su estrado:
tij culaan tu cuuch. (vns)
Cuuch; cuch: lugar donde se pone a guardar algo. (sfm)
Cuuch; dzam: Estrado. (cam)
Cuuchchahal: v.n. entorpecerse ó deslizarse con dificultad en su encaje ó
cantera. (jpp)
Cuuchcinan: p.p. de cuuchcinah. (jpp)
Cuuchcinbil: que ha sido ó debe ser puesto torpe ó áspero para que se deslice
con dificultad en su carril vaina ó cosa semejante. (jpp)
Cuuchcinzah: v.a. hacer que algo entre ó se deshace en su carril, vaina ó vía,
con torpeza. (jpp)
Cuuchil: torpeza que impido el que algo se deslice con facilidad de su
encaje. (jpp)
Cuuchtal: quedar torpe en entrar ó deslizarse en su carril. entorpecerse. (jpp)
Cuuchul, chi: v.p. ser cargado ó llevado á cuestas. V. cuchul. (jpp)

Cuuchul tumen tzimin:: Yr a caballo: cuuchul tumen tzimin. (vns)
Cuucuchah: v.a. cargar sin tiento y con repetición la cosa. (jpp)
Cuuculah: v.a. golpear con repetición ó hacer que alguna cosa se golpee por
el fondo. (jpp)
Cuucupah: v.a. detener repetidas veces el aliento ó respiración; quitar del
mismo modo la salida del aire ó ventilación. (jpp)
Cuulul, li: v.n. asentarse ó caer sentado; parar ó terminar el viaje ó
peregrinación. / posarse el ave. / bararse, detenerse, topar en fondo firme.
(jpp)
Cuum: Y, lo mismo que cux. (cam)
Cuun, cunx: Significa: y; pero; pues. V.g.: cunx Pedroe bal u cah?, y Pedro,
pero Pedro, pues Pedro quê haze? ... Tambien significa: seriá bueno?, y
entonces lleva ca. V.g.: cunx ca á ppatab á keban, sería bueno, que dejastes
tu culpa. (belms)
Cuun. (cam)
Cuun: horno en que se haze tinta de humo. (mtm)
Cuun; cunx:} coniunçion ilatiua: pues /o/ y pues. Pide oracion precedente. &
cunech bal a kati: pues tu que quieres. (mtm)
Cuunul: ser hechizado o encantado. (mtm)
Cuupul ik: sofocarse por falta de aliento ó respiración. (jpp)
Cuupul, pi: sofocarse por falta de, aire. / tapar los respiraderos para que el
fuego se apague, el humo ó vapor se concentre. (jpp)
Cuut: tierra blanca con que barniçan a manera de albayalde. (mtm)
Cuuz: limpiar liuianamente con paño o mano cosas secas o vn pie con otro.
& cuuçex a ichex ti dzedzec haa: (mtm)
Cuuz:: Limpiar anssi con trapo: cuuz. (dmm)
Cuuzaan: cosa limpia que la han limpiado con paño. (mtm)
Cux (ah -) olal; ah naat; yih u tumut: discreto, hombre cuerdo. (sfm)

Cux ca: seria bueno; y sí. (jpp)
Cux oc olal: fé viva. (jpp)
Cux ol: el que ya conoça muger o hombre agena. (mtm)
Cux ol: juicio, prudençia, y discrecion. & manan v cux yol Juan: no tiene
Juan juiçio, indiscreçion. & yan cux yol: tiene juiçio; es discreto y prudente,
o ha caido en la cuenta y se ha enmendado. (mtm)
Cux ol: juicioso, racional, prudente, entendido, discreto. cux yol. (jpp)
Cux ol:: Auisado, abil: yan v cux yol. (dmm)
Cux ol:: Discresion: cux olal .l. cux ol. & Tiene una poca de discresion: yan
cux yolal dzedzec. & Discreto o prudente: ah cux olal, cuxan ol .l. yan cux
ol. & Discretamente: cux oltzil. (vns)
Cux ol:: Habil para aprender: takal yol; yan u cux yol; tak chi; ah cool. (tic)
Cux ol:: Juicio del hombre ó discrecion: cux ol; cux olal. (tic)
Cux ol:: Neçio: mabal yohma; yxma cux ol. (dmm)
Cux ol:: Necio; falta de saber: ixma cux ol; mabal u yohel, chanbel ppiz
hanal, ppiz uenel yohel. (tic)
Cux ol:: Prudente: cux ol; yan u cux yol. (tic)
Cux ol:: Sagaz: cux ol. & Vide: prudente; discreto. (dmm)
Cux ol:: Tonto, sin entendimiento: ixma naat, ixma cux ol .l. manaan cux ol.
(vns)
Cux ol:: Tornarse el loco: cħa cux ol. (tic)
Cux ol; cux olal; koy ta; tumut olal: prudencia, juicio, sagáz. (sfm)
Cux olal.t. ba:: Prudencia, virtud: cux olal, naat .l. tumut olal. & Tiene
prudencia: cux olal .l. tumut olal v cah. & Prudencia mala de pecado: v cux
olalil çipil. & Prudente ser: ah cux olalhal .l. cux olaltah ba. & Prudente en el
seso: noh xibal, ma paal ol .l. pucçikal. (vns)
Cux olal.t.: dar juiçio y prudencia assi. (mtm)
Cux olal: discreto prudente. (mtm)(Ah)

Cux olal: juicio y ingenio natural, razon y entendimiento y prudençia y
sagazidad. (mtm)
Cux olal: racionalidad, prudencia, cordura, juicio, discreción. (jpp)
Cux olal: Racionalidad. (belms)
Cux olal: Racionalidad. (cam)
Cux olal:: Astuçia: ydzatil; ah coil; cux olal; naatachil. & Vide: astuta.
(dmm)
Cux olal:: Astuto: ydzat; ah coo; çak ol ach; numan ti coil .l. ti tza; numan;
xapp v uich; cux olal. (dmm)
Cux olal:: Cauteloso, o cauto con prudencia: ah cux olal, ah cici tumut .l.
ydzat. (vns)
Cux olal:: Cuerda muger: yan u cux olal. (tic)
Cux olal:: Cuerdo hombre: ah cux olal; yih u tumut. (desf)
Cux olal:: Cuerdo hombre: ah cux olal; yih u tumut. (dmm)
Cux olal:: Discreçion: cux olal; tumut olal. (dmm)
Cux olal:: Discresion: cux olal .l. cux ol. & Tiene una poca de discresion:
yan cux yolal dzedzec. & Discreto o prudente: ah cux olal, cuxan ol .l. yan
cux ol. & Discretamente: cux oltzil. (vns)
Cux olal:: Discreto: ah naat; ah cux olal; yih v tumut. (dmm)
Cux olal:: Habilidad: cux olal. (tic)
Cux olal:: Juicio del hombre ó discrecion: cux ol; cux olal. (tic)
Cux olal:: Juiçio, por discreçion: cux olal. & Tiene un poco de juicio: cux
yol yan ti dzedzec. & Juiçio tener, ya que lo abía perdido andando en
pecados: v chaah vaix yol tal kahan tun ti yol tuba. (vns)
Cux olal:: Juizio natural: naat; cux olal. (dmm)
Cux olal:: Prudencia, virtud: cux olal, naat .l. tumut olal. & Tiene prudencia:
cux olal .l. tumut olal v cah. & Prudencia mala de pecado: v cux olalil çipil.
& Prudente ser: ah cux olalhal .l. cux olaltah ba. & Prudente en el seso: noh

xibal, ma paal ol .l. pucçikal. (vns)
Cux olal:: Prudencia: cux olal. (tic)
Cux olal:: Raçón natural del hombre: cux olal .l. naat. (vns)
Cux olal:: Razon del hombre: cux olal. (tic)
Cux olal:: Razon o entendimiento del hombre: naat; cux olal. (dmm)
Cux olal:: Sagazidad: cux olal. (dmm)
Cux olal:: Yngenio natural: cux olal .l. ydzatil. & Yngenioso assí: ah cux
olal .l. ydzat. & Yngenioso de grande y alto ingenio, que saue mucho: caanal
ol. (vns)
Cux olal:: Yngenio natural: cux olal. (dmm)
Cux olal; celemal: ingenio, fuerza natural. (sfm)
Cux olal; cux ol; koy ta; tumut olal: prudencia, juicio, sagacidad, discreción.
& naat cux olal: juicio natural. & cuxtal u cah yol: ya va teniendo juicio. &
ixma cux olal: sin discreción. (sfm)
Cux olal; naat: razón, entendimiento del hombre. (sfm)
Cux olalil than: palabras prudentes y discretas y dezirlas. (mtm)
Cux olalil zipil:: Prudencia, virtud: cux olal, naat .l. tumut olal. & Tiene
prudencia: cux olal .l. tumut olal v cah. & Prudencia mala de pecado: v cux
olalil çipil. & Prudente ser: ah cux olalhal .l. cux olaltah ba. & Prudente en el
seso: noh xibal, ma paal ol .l. pucçikal. (vns)
Cux oltzil u than:: Bien hablado: cux oltzil u than. (tic)
Cux oltzil u than:: Elocuente (doctor sagrado): ah miatz; cux oltzil u than.
(tic)
Cux oltzil ubah:: Cautelosamente mirar: cux oltzil vbah. (vns)
Cux oltzil: bien hablado, elocuente. prudentemente. / doctor, sagrado. (jpp)
Cux oltzil: cosa prudente y prudentemente. (mtm)
Cux oltzil: sagáz, que causa sagacidad. (sfm)

Cux oltzil:: Discresion: cux olal .l. cux ol. & Tiene una poca de discresion:
yan cux yolal dzedzec. & Discreto o prudente: ah cux olal, cuxan ol .l. yan
cux ol. & Discretamente: cux oltzil. (vns)
Cux oltzil:: Prudentemente: cux oltzil. (tic)
Cux oltzil:: Sagaz cosa que causa sagazidad: cux oltzil. (dmm)
Cux oltzilil than: idem. (mtm)
Cux: and. (dbm)
Cux: cosa biua. (mtm)
Cux:: Biua cosa, que viue: cux, cuxaan, cuxlicil .l. cuxul. & Biua cosa, que
aún tiene pulso: cuxaan çinic. & Biuo está así Juan: cuxaan v çinic Juan. &
Biua cosa, que tiene alma vegetativa y alma raçional: ah cuxtal. (vns)
Cux; cux ca: Seria bueno, y sí. (cam)
Cux? y, y pues? es interrogante. cuxá:, y este? cuxó: y ese? cux á yum: y tu
padre? v. cunx, antic. (jpp)
Cuxaan luum:: Tierra o patria de cada uno: cab, otoch, luumil, cahal .l.
cahlel. & Mi tierra así: votoch, in cab, in luumil .l. in cahal. & Tierra
bermeja: kancab luum. & Tierra buena y fértil: cuxaan luum .l. dzu luum. &
Tierra mala para sembrar, caliente: chacau luum. & Tierra negra, buena para
milpas: çul ek luum. & Tierra birgen, que nunca fue labrada: çuhuy kax. &
Tierra echar en los ojos o en el rostro: chok luum ti ich .l. chokyah. (vns)
Cuxaan ol: el que o la que ya ha perdido su virginidad. es vocablo honesto.
& cuxaan ol ti xiblal: muger conoçida de varon sin declarar si es su marido o
no. empero: kuban yol tu xiblil: conoçida de su marido. & cuxcinah ol:
quitar la virginidad. (mtm)
Cuxaan ol:: Adulto, que a llegado a los años de discreçión: cuxaan ol .l.
kuchaan ti yaabil cuxanil ol. (vns)
Cuxaan zinic:: Biua cosa, que viue: cux, cuxaan, cuxlicil .l. cuxul. & Biua
cosa, que aún tiene pulso: cuxaan çinic. & Biuo está así Juan: cuxaan v çinic
Juan. & Biua cosa, que tiene alma vegetativa y alma raçional: ah cuxtal.
(vns)
Cuxaan: biuir el hombre, animales, y plantas y piedras. (mtm)
Cuxaan: cosa biua. (mtm)

Cuxaan: p.p. de cuxtal: vivo, viviente. cuxan yol u xiblal: mujer corrupta,
antic. (jpp)
Cuxaan: vivo, viviente. (jpp)(H-)
Cuxaan:: Biua cosa, que viue: cux, cuxaan, cuxlicil .l. cuxul. & Biua cosa,
que aún tiene pulso: cuxaan çinic. & Biuo está así Juan: cuxaan v çinic Juan.
& Biua cosa, que tiene alma vegetativa y alma raçional: ah cuxtal. (vns)
Cuxan chuc:: Brasa o asqua encendida, viva: cuxan chuc .l. thaban chuc. &
Brasero con brasas: v cuchil chuc. & Brasas o brasero que se pone debaxo de
la cama: moh. (vns)
Cuxan cuxan ol: adulto algun tanto de mediana edad, ni viejo ni muchacho.
& Item: algun tanto auisado y prudente. (mtm)
Cuxan cuxan vinic: el hombre que tiene razonablemente de comer, y posada
razonable. (mtm)
Cuxan cuxan: el que esta medio biuo algun tanto. (mtm)
Cuxan ol: el adulto que ha lleagado a los años de discrecion en que puede
insucer y pecar. & kuchan ti yaabil cuxaanil yol: ya ha llegado a los años de
discreçion. (mtm)
Cuxan ol:: Conosida muger por barón: cuxan ol, ohelan tumen xiblal .l.
çataan çuhuy. (vns)
Cuxan ol:: Discresion: cux olal .l. cux ol. & Tiene una poca de discresion:
yan cux yolal dzedzec. & Discreto o prudente: ah cux olal, cuxan ol .l. yan
cux ol. & Discretamente: cux oltzil. (vns)
Cuxan yal: corrompido. (sfm)
Cuxan yol ti xiblal:: Conocida mujer por varon: ohelan tumen xiblal; cuxan
yol ti xiblal. (tic)
Cuxan yol ti xiblal:: Conoçida muger por varon: cuxan yol ti xiblal; çatan v
çuhuyil; ohelan tumen xiblal. (dmm)
Cuxan yol ti xiblal:: Corrupta: zatan u zuhuyil; lukan u zuhuyil; ohelan
tumen xiblal; cuxan yol ti xiblal. (tic)
Cuxan yol ti xiblal; zatan u zuhuyil; ohelan tumen xiblal: mujer conocida
por varón. (sfm)

Cuxan: el que vive. (jpp)(Ah)
Cuxan: Vease H- cuxan. (cam)(Ah)
Cuxan: Viviente. (belms)(Ah)
Cuxan: Viviente. (cam)(H-)
Cuxan: vivo (cosa viva). (sfm)
Cuxan:: Biua cosa: cuxan. (dmm)
Cuxan:: Medio muerto: cimen cuxan. (tic)
Cuxan:: Resucitado: caput cuxan. (tic)
Cuxan:: Resuçitado: caput cuxan. (dmm)
Cuxan:: Viua cosa: cuxan. (dmm)
Cuxan:: Viva cosa: cuxan. (tic)
Cuxbali ti:: Á sabiendas: tali ti; cuxbali ti (tic)
Cuxcina: v. cuxcintah (jpp)
Cuxcinah kahzah:: Abiuar la memoria: cuxcinah kahçah. (vns)
Cuxcinah ol: abiuar el ingenio y animar y esforçar dar animo y aliento.
(mtm)
Cuxcinah ol: aconsejar, acusar, avisar, corregir. & cuxcin a uol: sed hombre
de juicio. & manan u cux a uol: no tienes prudencia ní juicio. (sfm)
Cuxcinah ol: aconsejar, amonestar, esforzar, dar aliento. valor, resolución.
(jpp)
Cuxcinah ol: aconsejar en buena o mala parte segun lo que se junta. & vtzul
cuxcinah ol: aconsejar bien. & lobol cuxcinah ol: aconsejar mal. (mtm)
Cuxcinah ol: aduertir. & v than Dios licil ca cuxcinic yol vinicob: palabras
de dios son con que aduertimos a los hombres. (mtm)
Cuxcinah ol:: Abiuar el ingenio: cuxcinah ol. (vns)

Cuxcinah ol:: Amonestar y aconsejar: halmah xicin; cuxcinah ol. (tic)
Cuxcinah ol:: Animar, poner ánimo y esfuerçar: chichcunah ol .l. cuxcinah
ol. & Animar a otro, que diçe o trata algo: chichcunah than .l. chichcunah
can. & Animar o esforçar a los que trabajan, haciéndolo como capataz o
sobrestante: chich.t. .l. vatan.t. & Ánimo, o esfuerço o balentía: chich olal,
chichil olal .l. holcanil. & Animarse así, en el trabajo, unos a otros: chichtah
ba. & Animaos unos a otros en el trabajo: chichtabaex .l. chichtex aba. (vns)
Cuxcinah ol:: Auisar o corregir a otro: cuxcinah ol. (dmm)
Cuxcinah ol:: Corromper donçella: cuxcinah ol, paa çuhuyil .l. çatçah
çuhuyil. & Corronpida así: paan çuhuyil .l. lukan v çuhuuil. (vns)
Cuxcinah ol; chichcunah ol; lepp ol; lepp ta: esforzar, animar. & cuxcin yol
Pedro: esfuerza a Pedro. (sfm)
Cuxcinah v uich /o/ vimba: retablo, refrescar o abiuar el retablo. (mtm)
Cuxcinah: biuirficar, dar vida y hazer biuir. (mtm)
Cuxcinah:: Biuificar y dar bida: cuxcinah. & Biuificólos y dióles Dios bida:
v cuxcinahob Dios. (vns)
Cuxcinah:: Resucitar a otro: caput cuxcinah. & Pasivo: caput cuxcinabal. &
Resucitarse a sí mesmo: caput cuxtal .l. caput cuxcinah ba. & Resurrección
así: caput cuxtal. (vns)
Cuxcinah:: Resucitar á otro: cuxcinah; caput cuxcinah. (tic)
Cuxcinah:: Resuçitar a otro: cuxcinah; caput cuxcinah. (dmm)
Cuxcinah:: Vida dar: cuxcinah. (dmm)
Cuxcinah:: Vivir hacer ó da vida: cuxcinah. (tic)
Cuxcinah; caput cuxtal: dar vida, resucitar. (sfm)
Cuxcinbil ó cuxcintabil: que ha sido ó debe ser vivificado ó resucitado. (jpp)
Cuxcintah ol: v.a. amonestar, aconsejar. V. cuxcinah ol. (jpp)
Cuxcintah: v.a. dar vida, vivificar. hacer vivir. (jpp)
Cuxlaahal, cuxlaahi: vivir todos. (jpp)

Cuxlac, lic: que están vivos. (jpp)
Cuxlic; cuxlicil: cosa que biue. & yan a cuxlicexi: vaos la vida. (mtm)
Cuxlicil:: Biua cosa, que viue: cux, cuxaan, cuxlicil .l. cuxul. & Biua cosa,
que aún tiene pulso: cuxaan çinic. & Biuo está así Juan: cuxaan v çinic Juan.
& Biua cosa, que tiene alma vegetativa y alma raçional: ah cuxtal. (vns)
Cuxlicil:: Toda la vida ó siempre: num kin, num haab; hun tadz u cuxtal;
tadz cuxlicil. (tic)
Cuxlicil:: Toda la vida: tadz cuxlicil .l. hun tadz ti cuxtal. (vns)
Cuxlicil:: Toda la vida: tadz cuxlicil; hun tadz ti cuxtal. (dmm)
Cuxtac: Viva. & Cuxtac Jesus: viva S. (cam)
Cuxtal che: reverdecer los árboles o plantas. & cuxtal u caah nal: ya
reverdecen los maices. (sfm)
Cuxtal che:: Reuerdezer: cuxtal che. (dmm)
Cuxtal che:: Reverdecer las yerbas: cuxtal che. (tic)
Cuxtal che:: Verde estar las yerbas: cuxtal che. (tic)
Cuxtal, cuxlahi, cuxlac: Vivir. (belms)
Cuxtal, cuxlahi: v.n. Vivir. (cam)
Cuxtal, lahi: vivir, reverdecer las plantas. / sanar de graves enfermedades.
cuxtal che: reverdecer. (jpp)
Cuxtal ol: boluer en si el amorteçido y el borracho y el que andaua errado y
cayo en la cuenta, y yr teniendo discreçion. (mtm)
Cuxtal ol: corromper doncellas. (jpp)
Cuxtal ol: perder la virginidad. (mtm)
Cuxtal ol: volver (en sí el amortecido). (sfm)
Cuxtal ol:: Boluer en si el amorteçido: cuxtal ol. (dmm)
Cuxtal ol:: Perder la habla el enfermo: çaatal than .l. tubul than. & Perder la
virginidad: çaatal çuhuyil, lukul çuhuyil .l. cuxtal ol. & Perdió María la

virginidad: çati v çuhuyil María. (vns)
Cuxtal ol:: Perder la virginidad: cuxtal yol ti xiblal. (tic)
Cuxtal ol; zatzah u zuhuyil; yax et uay; yax than: corromper doncella o
vírgen. & lay cuxhi ci uol: este es de quien fué corrompida. (sfm)
Cuxtal yol ti xiblal:: Perder la virginidad: cuxtal yol ti xiblal. (tic)
Cuxtal: cosa animada que tiene alma razional, vegetativa o sensitiva.
(mtm)(Ah)
Cuxtal: to live. (dbm)
Cuxtal: Vease H- cuxtal: Viviente sensible. (cam)(Ah)
Cuxtal: vida, viviente, vivo. (jpp)
Cuxtal: Vida. (cam)
Cuxtal: Viviente, sensible. (belms)(Ah)
Cuxtal: Viviente sensible. (cam)(H-)
Cuxtal: viviente. (jpp)(Ah)
Cuxtal: vivir. & bin chal ua cuxlahi: no sé si vivirá. (sfm)
Cuxtal: vivo, viviente, sensible. (jpp)(H-)
Cuxtal:: Alma y cosa dichosa: pixan; cuxtal. (dmm)
Cuxtal:: Anima .l. alma: pixan; cuxtal. (dmm)
Cuxtal:: Animal, que tiene anima racional, sensitiba o bejatiba: ah cuxtal.
(vns)
Cuxtal:: Biua cosa, que viue: cux, cuxaan, cuxlicil .l. cuxul. & Biua cosa,
que aún tiene pulso: cuxaan çinic. & Biuo está así Juan: cuxaan v çinic Juan.
& Biua cosa, que tiene alma vegetativa y alma raçional: ah cuxtal. (vns)
Cuxtal:: Biuir juntamente o morar junto con otro en una casa: et cuxtal .l. et
cahtal. & El que mora o vive así con otro: et cahlic. & Biuir de prestado y no
para siempre: mahan cuxtal. & Biuir con miserias y trabajos: numya cuxtal
.l. numyatzil cuxtal. & Biuir lujuriosamente: coil. & Biuir con achaques y
trabajos: cimen cuxtal. & Biuir mucho, y lograrse: numancil ol ti cuxtal .l.

numçah ol ti cuxtal. & Biuir largo o mucho tiempo: nach cuxtal, nach ik .l.
nachhal. & Biuir poco tienpo: com ik .l. com cuxtal. & Neutro: comhal
cuxtal. & Biuir ociosamente: chanbel mançah kin. & Biuir uno de su trabajo
y sudor: menyah ti keluc. & Así biue Juan para que salga su pan: v menyah
tu keluc licil v hokol v hanal Juan. (vns)
Cuxtal:: Deleite de la vida: u ciil cuxtal; u cħahucil cuxtal. (tic)
Cuxtal:: Larga es la mar: nach v tan, nach v xul .l. nach çinlic v tan kaknab.
& Largo es el cielo: nach v tan caan. & Larga vida tener: nach cuxtal .l. nach
ik. & Larga noche: nach v tan akab. & Largo día: nach v tan kin. & Largo
camino: nach v xul be. (vns)
Cuxtal:: Lograrse, o biuir mucho: nachhal cuxtal .l. ont kinhal cuxtal. &
Vibe mucho mi padre: nachhi v cuxtal in yum. (vns)
Cuxtal:: Lograrse o gozarse la vida: cuxtal; pathal; ilmah vinicil. (dmm)
Cuxtal:: Orden de vida: u nucul cuxtal. (tic)
Cuxtal:: Rebiuir: cuxtal; cħaal ik. (dmm)
Cuxtal:: Reçuçitar y resurrection: caput cuxtal. (dmm)
Cuxtal:: Regalar de palabra: cicij than.t., cicijch than.t. & Regalar el cuerpo
con comida: cicij tzen.t., cicij tanlah, cich tzen.t. & Regalo o deleite
corporal: v cijl cuxtal, cicij tzen. & Los regalos del mundo dejó mi hijo: v
ppatah in mehen v cijl cuxtal balcah. (vns)
Cuxtal:: Regalo o deleyte: v cijl cuxtal. (dmm)
Cuxtal:: Resucitar y resurreccion: caput cuxtal. (tic)
Cuxtal:: Reverdecer por ser ó estar en su tiempo: tan u cuxtal. & Ut: tan u
cuxtalil nal. (tic)
Cuxtal:: Saludable: cuxtalil; yan cuxtal. (dmm)
Cuxtal:: Toda la vida ó siempre: num kin, num haab; hun tadz u cuxtal; tadz
cuxlicil. (tic)
Cuxtal:: Toda la vida: tadz cuxlicil .l. hun tadz ti cuxtal. (vns)
Cuxtal:: Toda la vida: tadz cuxlicil; hun tadz ti cuxtal. (dmm)
Cuxtal:: Vida miserable: numya ach cuxtal; lab cuxtal. (dmm)

Cuxtal:: Vida y viuir: cuxtal. (dmm)
Cuxtal:: Vida: cuxtal. & Vida con achaques: cimen cuxtal. & Vida prestada,
que es la que bibimos: mahan cuxtal. (vns)
Cuxtal:: Vivir con trabajo: numya ach cuxtal. (tic)
Cuxtal:: Vivir y vida: cuxtal. (tic)
Cuxtal; cuxul: vivo, vida. & cuxul cħicħ: pájaro vivo. & cuxan: cosa viva.
(sfm)
Cuxtali:: Saludable que causa salud: yan cuxtali. (tic)
Cuxtalil:: Saludable: cuxtalil; yan cuxtal. (dmm)
Cuxtalil:: Vida de un año: hun haab çinlic v cuxtalil. (dmm)
Cuxul chuc.t.:: Forçar virgen o qualquiera otra muger: cuxul chuc.t. (dmm)
Cuxul chuc: cojer a vno de repente o de improuiso. (mtm)
Cuxul chuc:: Brasa: chuc; cuxul chuc. (dmm)
Cuxul chucaan: el assi cogido o asido. (mtm)
Cuxul chucbil: el cogido desta manera. (mtm)
Cuxul chuctabal; cuxul chucul:} ser cogido assi. (mtm)
Cuxul chuuc; chuuc: braza. (sfm)
Cuxul cħicħ: pájaro vivo. (jpp)
Cuxul cucut:: Cuerpo, generalmente: cucut. & Cuerpo del hombre: v cucutil
vinic. & Cuerpo viuo: cuxul cucut. & Cuerpo y alma tener: cucut pixan cah.
& Negocio graue es deçir mal de quien tiene cuerpo y alma: talan v likçabal
than yokol cucut pixan v cah tumen Dios. (vns)
Cuxul cux: por partes vivo. (jpp)
Cuxul ku:: Dios vivo: cuxul ku. (dmm)
Cuxul ku:: Dios vivo: cuxul ku. (tic)

Cuxul muc: un sacrificio antiguo. & cucul eb: otro sacrificio antiguo. & zuy
kup; zuy tuch: otro sacrificio antiguo. & cach kup: otro sacrificio antiguo. &
ppeta: otro sacrificio antiguo. (sfm)
Cuxul mudz: doradilla, planta. (jpp)
Cuxul mudz:: Doradilla yerua: cuxul mudz. (tic)
Cuxul mudz:: Doradilla yerua: cuxul mudz; mudz kak; ix mudz coc. (dmm)
Cuxul oc olal:: Fee o creençia: oc olal. & Fe sancta: cilich oc olal .l. santo oc
olal. & Fee viua: cuxul oc olal. & Fee muerta: cimen oc olal. & Fee de
Christo: yoc olal Christo. & Fee tener: oc olal. (vns)
Cuxul oth:: Sobre sano: cuxul oth. (tic)
Cuxul tooc:: Quemar propio del fuego o quemar con fuego: tooc.ah,ob. &
Quemar alrededor: bak tooc. & Quemar cosa biba: cuxul tooc. & Quemarlo
todo o del todo: mux kak .l. mux tooc.t. & Quemar la milpa por muchas
partes, pegandole fuego: xuxu kak. & Quema así tu milpa para que se seque
de presto: xuxu kak ca çebac yelel. & Quemar la milpa del todo, sin que
quede nada: pik tooc.t. & Pasivo: pik toocol. (vns)
Cuxul uah:: Vivo pan: cuxul uah. (tic)
Cuxul uinbail: retrato al vivo. (sfm)
Cuxul vimbail: figura o retrato al biuo. (mtm)
Cuxul: cosa biua. (mtm)
Cuxul:: Biua cosa, que viue: cux, cuxaan, cuxlicil .l. cuxul. & Biua cosa, que
aún tiene pulso: cuxaan çinic. & Biuo está así Juan: cuxaan v çinic Juan. &
Biua cosa, que tiene alma vegetativa y alma raçional: ah cuxtal. (vns)
Cuxul; cuxtal: vivo, vida. & cuxul Dios: Dios vivo. & cuxul cħicħ: pájaro
vivo. (sfm)
Cuxum be: camino resbaloso. (mtm)
Cuxum che. This might be translated as tree-mold or tree-rust. The Maya
text describes it as being very red and round. An infusion is prescribed for
dysentery (99), vomiting blood and liver-complaint (127). (ebm)
Cuxum co:: Toba de dientes: v cuxum co, v taa co .l. v taa hacħ. (vns)

Cuxum cuxum: mohoso. (sfm)
Cuxum cuxum:: Mohoso: cuxum cuxum. (dmm)
Cuxum cuxum:: Mohoso: cuxum cuxum. (tic)
Cuxum: moho o orin. (mtm)
Cuxum: moho. (sfm)
Cuxum:: Moho, generalmente: cuxum. & Mohoso: yanyan cuxum. (vns)
Cuxum:: Moho: cuxum. (dmm)
Cuxum:: Moho: cuxum. (tic)
Cuxum:: Orín del yerro: cuxum; v cuxum mazcab .l. yitz mazcab. (vns)
Cuxumchahal, cuzumchahi: v.n. enmohecerse. (jpp)
Cuxumcintah ó cuxumtah: v.a. enmohecer, hacer que críe moho. (jpp)
Cuxumhal okol:: Cubrirse de moho alguna cosa: cuxumhal okol. (vns)
Cuxumhal: enmohecerse. (sfm)
Cuxumhal: moheçerse o cubrirse de moho o orin. (mtm)
Cuxumhal:: Cubrirse de moho: cuxumhal. (dmm)
Cuxumhal:: Cubrirse de moho: cuxumhal. (vns)
Cuxumhal:: Mohecer; mohecerse: cuxumhal. (tic)
Cuxumhal:: Moheserse: cuxumhal. (dmm)
Cuxumil: moho. cuxum cuxum: muy enmohecido. (jpp)
Cuxumtal, cuxumlahi: v.n. enmohecerse. (jpp)
Cuy che: picota, horca, rollo. (jpp)
Cuy che:: Horca para ahorcar: Cuy ché, zak ché. (belsm)
Cuy che:: Horca, picota donde ahorcan: licil hicħ cal .l. ppeleb licil v hicħ
cal. & Horca para ahorcar o asaetear: cuy che. & Horca, palo en que dan

garrote a alguno: cħot che cal. & Horca antigua en que colgaban algún
quarto: çak che. (vns)
Cuy che:: Picota en general, orca o rrollo: ppeleb licil hicħ cal. & Picota en
que atauan y flechauan a las malas mugeres y a los esclabos: cuy che. (vns)
Cuy che:: Picota, horca, ó rollo: uaom che; cuy che. (tic)
Cuy che:: Picota: cuy che; vaom che. (dmm)
Cuy che:: Rollo, ó picóta: Cuy ché, uaon ché. (belsm)
Cuy, cuy oc: tohillo. hun cuy oc: hasta el tobillo. V. tuncuy. (jpp)
Cuy halal:: Plumas de las flechas adereçar con fuego: tooc cuy halal .l. tooc
xik halal. (vns)
Cuy /o/ cuy cuy: ay. Es particula del que tiene dolor. & cuy hach yaab in
keban: ay que tengo muchos pecados. & Item: o o: hola hola. particula del
que se admira o teme. & cuy cuy ti yan balam: hola alli esta vn tiger. (mtm)
Cuy tun:: Callos que se acen en el carcañal, muy penosos: cuy tun. (vns)
Cuy tun:: Esteril arbol: cuy tun; tzotz tun. (tic)
Cuy. "A species of owl." (Motul.) (ebm)(Ah)
Cuy: especie de lechuças. (mtm)(Ah)
Cuy: interjección de dolor ó admiración. (jpp)
Cuy: Tobillo. (belms)
Cuy: Tobillo. (cam)
Cuy: una especie de polilla que dicen roe los troncos del pelo. (jpp)
Cuy:: Ay, quejandose: cuy. (tic)
Cuy:: Ay / ynterjectio dolentis: v cuy. (dmm)
Cuy:: Carcañar: cuy .l., v ton cuy. & Mucho me duele el carcañar: hach ya in
cuy. (vns)
Cuy:: Garganta o garguero: cal, koch .l. yalan cal. & Garganta del pie: v cal
cuy. (vns)

Cuy:: Talón del hombre o de animal, calcañar: v ton cui. (vns)
Cuy:: Tobillo del pie: v vich cuy .l. v chul cuy. (vns)
Cuy:: Tobillo: cuy. (tic)
Cuy; cua; cuc: hay (interjeción de dolor o admiración). (sfm)
Cuy; cuy oc: calcañar. (mtm)
Cuy; cuy oc; u uich cuy: tobillo, garganta del pié. & hun cuy oc: medida
hasta el tobillo. & cuy; u koch oc; u cal oc: la garganta del pié. (sfm)
Cuyan:: Abstinente asi: coyan. (tic)
Cuyba:: Tenblar de frío o de mui gordo: cuyba, cuybanac .l. cucuynac. (vns)
Cuybanac:: Tenblar de frío o de mui gordo: cuyba, cuybanac .l. cucuynac.
(vns)
Cuyche: Picota, horca. (cam)
Cuyil. Apparently a form of cuy ("clothes moth"). The context suggests the
grub. It is cited in an incantation for erotic-seizure (MS p. 46). (rbm)
Cuymal: endurecerse como barro. (jpp)
Cuymal: endurecerse o empedernecerse o yrse empederneciendo la fruta sin
quererse madurar. (mtm)
Cuymal:: Endurecerse como barro: bahmal; cuymal. (tic)
Cuymal:: Enpederneçerse ansi: hulmal; cuymal. (dmm)
Cuymal:: Enpederneçerse la fruta que no quiere madurar: cuymal. &
Empedernidas así están las batatas: cuymal v cah izob. (vns)
Cuymal; kulmal: endurecerse, empedernecerse (la fruta). & kul; kukulci;
cucuyci: fruta empedernecida. (sfm)
Cuytun: árbol estéril. (jpp)
Cuyu; chopat; yax chopat: coraza. (sfm)
Cuyub mazcab: coraza, cota de maya. (jpp)

Cuyub mazcab: Cota de malla. (cam)
Cuyub mazcab:: Cota de malla: cuyub mazcab .l. xicul cab mazcab. (vns)
Cuyub mazcab:: Cota malla, peto: Cuyub mazcab. (belsm)
Cuyub: coraza, defensa del pecho. (jpp)
Cuyub: Coraza. (cam)
Cuyub:: Coraza: Cuyub. (belsm)
Cuyub:: Corazas: cuyub. (dmm)
Cuyub:: Cuyu; chopat; yax chopat: coraza. (sfm)
Cuyum che. Myrica mexicana, Willd. Palo de cerea (?). The Maya text gives
this as a synonym for cib che. The leaves are boiled and applied externally
for snake-bites (62). (ebm)
Cuyum. Considered to be a snake because of its association with the
rattlesnake and kan-cħah-snake. It is cited in incantations for snake-pulsation
and for various snakes in the abdomen (MS pp. 46, 117, 124, 127). (rbm)
Cuyyn: lo mismo que cuc. (mtm)
Cuz ba ach: venderse caro, como cuz ba. (mtm)
Cuz ba achil: aquella estimaçion. (mtm)
Cuz ba ti:: Huir comoquiera, y huida: pudzul. & No sabe huirse: ma yohel
pudzul. & Huid a otra ciudad: pudzenex ca xicex tu yanal cah. & Huir
huiendo: pudzul benel. & Se fue huiendo a tierra de Egipto: bini ti pudzul tu
luumil Egipto. & Huída cosa: pudzan. & Huirse muchos o escaparse:
pudzlahal. & Huir lejos, y la tal huida: nach pudzul. & Huirse para no bolber:
hunkul pudzul. & Huir de otro: pudzul. pudzlah. pudzle. & Huid del
Demonio y del pecado: pudzlex Cizin, pudzlex keban. & Huir de otro y
apartarse del: cuz ba ti. & Huigo de ti por tus maldades: lic in cuzic inba tech
tumen a lobil. & Huir azer a otro: pudzçah .l. pudzeçah. & Huir de peligro o
librarse de el: lukçah ba. & Huidor, que se huie: ah pudzul. (vns)
Cuz ba: apartarse con arrogancia, desdeñar. / rehusarse, escusarse ó poner
achaques para no hacer. / estimar por su oficio ó virtud. (jpp)
Cuz ba: detenerse contra la voluntad de otro no querer yr donde lo lleuan.

(mtm)
Cuz ba: escusarse y poner achaques para no hazer algo. (mtm)
Cuz ba: estimar (por su oficio). & la u cuz Pedro u holcanil: por su valentía
se estima Pedro. & ma a cuzic aba tumen a batabil: no te estimes por ser
cacique. (sfm)
Cuz ba: huir o esquiuarse o desdeñarse de tratar con otro. (mtm)
Cuz ba: rascarse las bestias o el hombre en pared o arbol. (mtm)
Cuz ba: venderse caro vno, encarseçerse, tenerse en mucho y estimarse y
hazerse de rogar por su officio, abilidad, o fuerças. (mtm)
Cuz ba:: Apartarse con arrogancia: cuz ba. (tic)
Cuz ba:: Arredrarse con arrogançia: cuz ba. (dmm)
Cuz ba:: Desdeñarse de algo: cuz ba. (dmm)
Cuz ba:: Desdeñarse de algo: cuz ba. (tic)
Cuz ba:: Escusarse poniendo achaques y haçiéndose de rogar: cuz ba .l. coy
ba. & No se escusó nuestro Redentor dellos: ma v coytah vba cah lohil tiob.
(vns)
Cuz ba:: Estregarse qualquier animal, o rascarse contra árbol o pared: cuz
ba. (vns)
Cuz ba:: Hacerse de rrogar: coytah ba .l. cuz ba. & No te hagas de rogar:
chaan a coyte aba. (vns)
Cuz ba:: Rascarse la bestia o el hombre en algo: cuz ba .l. cuzyah ba. &
Estáse rascando la bestia en el árbol: cuz ba v cah tzimin che. (vns)
Cuz ba; coy ba; coytah ba; koxtah ba; kox ba: rehusarse, recatarse, poner
achaques, apartarse con arrogancia. & baxthan u cuzic aba a talel uaye:
)porque pones achaques para venir aqui? & tumen a lobil licil in cuzic inba
tech: por tu bellaquería me recato de ti. (sfm)
Cuz ich: arbol que lleua poca fruta. (mtm)
Cuz ich:: Línpiate los pies: cuz a voc. & Linpia la ymagen con bino: cuz vich
vinba ti bino. & Linpia cosa assí: cuzbil. & Pasivo: cuuzul. (vns)

Cuz ichhal: lleuar assi poca fruta. (mtm)
Cuz oc:: Línpiate los pies: cuz a voc. & Linpia la ymagen con bino: cuz vich
vinba ti bino. & Linpia cosa assí: cuzbil. & Pasivo: cuuzul. (vns)
Cuz.t.: embarniçar alguna pared o tabla con algun color. (mtm)
Cuz: es particula para llamar a los perros: cuz: coz: coz. (mtm)(Ah)
Cuz: estima en que vno se tiene, y estimarse assi. (mtm)
Cuz: llamar perro. (jpp)
Cuz: llamar perro. & ah cuz le peko: llama ese perro. (sfm)
Cuz:: Fregar estregando: choo; cuz. (dmm)
Cuz:: Limpiar anssi con trapo: cuuz. (dmm)
Cuz:: Limpiar con trapo: cuz. (tic)
Cuz:: Linpiar, con ropa o manos, cosa seca: cuz. (vns)
Cuz:: Línpiate los pies: cuz a voc. & Linpia la ymagen con bino: cuz vich
vinba ti bino. & Linpia cosa assí: cuzbil. & Pasivo: cuuzul. (vns)
Cuz:: Llamar perro: cuz. (tic)
Cuz; choo: fregar entregando. (sfm)
Cuzam, cuzamil: golondrina. (jpp)
Cuzam, or Cozon. Chaetura Gaumeri, Lawrence. Gaumer's Chimney-swift.
(Bull Mus. Comp. Zool. Harvard, 1906, Vol. L, p. 127). Stelgidopteryx
ridgwayi, Nelson. (Ibid. p. 134). See Medical texts (167 & 174). (ebm)
Cuzam: (Cozumel) Swallow (brd)
Cuzam: (Kusam) Vaux Swift (brd)
Cuzam: Golondrina. (cam)
Cuzam: golondrinas o aviones. (mtm)(Ah)
Cuzam:: Golondrina: cuçam .l. ah cuçam. & Golondrino: yal cuçam. (vns)

Cuzam:: Golondrina: cuçam. (dmm)
Cuzam:: Golondrina: cuzam. (tic)
Cuzam:: Juego otro de muchachos que brincan vno con otro: tipp cuzam.
(dmm)
Cuzan:: Auión o golondrina: cuçan. (vns)
Cuzan:: Golondrina: Cuzán, ah cuzin. (belsm)
Cuzbal: ser limpia de algo. Passiuo de cuuz. (mtm)
Cuzbil:: Línpiate los pies: cuz a voc. & Linpia la ymagen con bino: cuz vich
vinba ti bino. & Linpia cosa assí: cuzbil. & Pasivo: cuuzul. (vns)
Cuztah: Envarnizar con color. (cam)
Cuztah: v.a. embijarse, envarnizarse con color, pintarse el cuerpo. (jpp)
Cuzub: limpiadera o escobilla. (mtm)
Cuzub:: Limpiadera: choob; choeb; cuçub; puzub. (dmm)
Cuzub:: Limpiadera: cuzub; puzub; choob. (tic)
Cuzyah ba:: Rascarse la bestia o el hombre en algo: cuz ba .l. cuzyah ba. &
Estáse rascando la bestia en el árbol: cuz ba v cah tzimin che. (vns)
Dza .l. cece: heos aqui. & dza yulel magosob Hierusalem talob to likin ti lic
yalicob cece: magi veniunt ab oriente Hierosaliman dicentes. (mtm)
Dza aba ti hulel ika: pagar algo por no haberlo hecho bien. & tin dza in ba ti
kulel: pagué por no haber hecho como debia, o como me encomendaron o
haberlo vendido a menosprecio de lo que me mandó su dueño. (sfm)
Dza al mehenil ti: ennoblezer a otro; darle nobleza. (mtm)
Dza al mehenil ti:: Ennobleçer a otro: al mehencunah; ocçah ti al mehenil;
dza al mehenil ti. (dmm)
Dza al mehenil ti; oczah ti al mehenil: ennoblecer a otro. (sfm)
Dza al oltzil than: dar la palabra de hazer, o de no hazer alguna cosa, y la
palabra assi dada. & v dzaah alab oltzil than binil v boten: diome la palabra
de pagarme. & v hauçah v dzah alab oltzil than: no guardo la palabra que

auia dado. (mtm)
Dza al:: Ahijar animal: kub al; dza al. (tic)
Dza atan: desposar al varon. (jpp)
Dza ba etaililte:: Conbidar a otro con la paz: dza ba etaililte .l. chunbeçah
etailil etel. (vns)
Dza ba okol:: Sanear algo asegurarlo: dza ba yokol. (dmm)
Dza ba okol; dza ba oklal:} fiar a alguno o salir por su fiador. & dza aba
vokol /o/ voklal: sal por mi fiador, o fiarme por amor de dios. & bin a dzaab
abaex yoklal Pedro in mahante: fiad a Pedro o saldreis por fiadores de Pedro
por mi amor. & Item: boluer por otro o pagar por el. (mtm)
Dza ba ti babal:: Comedirse: dza ba ti babal. (tic)
Dza ba ti cimil yoklal:: Martir: ah dzaba ti cimil yoklal Dios. (tic)
Dza ba ti kulel: negociar mal vno el negocio que otro le encomendo o tomo
el a su cargo, y pagarlo el de su bolsa o echarle por ello en la carcel. & tin
dzaah inba tin kulel tin botah in kaayah: al rostro me ha salido lo que me
dieron a vender, que para pagarlo he puesto dineros de mi casa. & tin dzaah
inba tin kulel ca tin payah Juan: fuy a llamar a Juan para que hiziose cierta
obra, y por no venir el, me mandaron hazerla. (mtm)
Dza ba ti pec oltzilil babaal: ponerse vno en riesgo o en peligro. (mtm)
Dza ba ti ppentacil: rendirse, darse por esclavo. (sfm)
Dza ba ti ppentacil:: Rendirse al enemigo: dza ba ti ppentacil. (tic)
Dza ba ti ppentacil:: Rendirse; darse por esclauo: dza ba ti ppentacil. (dmm)
Dza ba ti testigoil okol: ofrecerse por testigo o presentarse por testigo contra
alguno. (mtm)
Dza ba tu beel hun pay:: Entremetido en lo que es de ofiçio ageno: dza ba tu
beel hun pay. (dmm)
Dza ba tu pec oltzilil cimil .l. tu pec oltzilil cimcabal: ponerse a peligro o
riesgo de muertos; arriscar la vida. (mtm)
Dza ba tu pec oltzilil cimzabal:: Poner a riesgo la vida o ponerse en peligro
de muerte: dza ba .l. pul ba tu pec oltzilil cimçabal. & Poner en cuidado a

alguno: dza tan olal .l. tucul. & Dio en qué pensar y puso en cuidado a los
del exército: v dzaah v tucul .l. v tan olal holcanob. (vns)
Dza ba yokol: sanear, asegurar. (sfm)
Dza ba ziilba: dar, ofrecer si propio. (sfm)
Dza ba: atreuerse o osar o ponerse a hazer alguna cosa. & bin va a dzaab aba
a uocle v tiyal hun paye: por ventura atreuerte as o osar as o pondreste a
hurtar la hazienda agena. (mtm)
Dza ba: comedirse. & v dzaah vba v beelte: comediose a hazerlo. (mtm)
Dza ba: darse o entregarse. & v dzaah vba ti cimil coklal .l. dza ba v cibah ti
cimil coklal: entregose a la muerte por nosotros. (mtm)
Dza ba: entremeterse donde no le llaman, o en lo que no es de su officio.
(mtm)
Dza ba: pagar la muger el debito al marido. (mtm)
Dza ba:: Atreuerse o ponerse a haçer alguna cosa: dza ba .l. ppiz ba. (vns)
Dza ba:: Comedirse: dza ba; çalcunah ba; yam çalcunah ba. (dmm)
Dza ba:: Darse o ofreçerse a si propio: dza ba; çijl ba. (dmm)
Dza ba:: Enplearse y ocuparse: çuancunah ba .l. dza ba. & Enpléate en la
orazión: dza aba ti payal chij. (vns)
Dza ba:: Entregar o encomendar a otro algo: kub.ah,ub, kubencunah .l. dza.
& Entregad el dinero al casique: dzaex .l. kubex takin ti batab. & Entregarse
a sí mesmo: kub ba .l. dza ba. & Entregarse la mujer por esposa: kub ba atan
ti. & Por bentura, )entrégaste a Juan por su esposa?: kub ba va a cah ti Juan
yatan tech? .l. kub a cah taba ti Juan yatan tech? & Entregarse el barón a la
muger: kub ba icham ti. & )Entrégaste a Juana por esposo?: kub va a cah
taba ti Juana yicham tech? (vns)
Dza ba:: Pagar el deuito entre casados: dza ba. & Vt: a dzah ua aba ta xiblil:
pagaste o distele el deuito a tu marido. (dmm)
Dza ba:: Pagar el déuito al marido o a la muger: dza ba ti xiblal .l. dza ba ti
cħuplal. (vns)
Dza babal u pay ocilte:: Señal dar ansi: dza babal v pay ocilte. (dmm)

Dza babal u payocil te: dar señal, dar prenda por deuda. (sfm)
Dza babal yokol u yaya tululte keban: imponer penitencia. (sfm)
Dza babal yokol:: Penitençia inponer: dza babal yokol. & Vide: kax numya.
(dmm)
Dza bail: entremeterse y el tal entremetimiento en officio ageno adonde no
le llaman. & yaab v dza bail Juan lic v benel ti vitz ti akbil: mucho
atreuemiento tiene Juan que va de noche a la sierra. (mtm)
Dza bail: Osadia. (cam)
Dza bail: Ossadia. (belms)
Dza beel:: Enbaraçar a otro ocupándole: thil.ah,ib, çuancunah, dza menyah
.l. dza beel. & Enbaraçado y detenido: thilan .l. çuuan. & Enbaraçado está
por mí: thilan tinmen. (vns)
Dza boolil:: Pagar, generalmente: bool. bootah. boote. & Pagar pena: bool v
numyail. & Pagar adelantado: yam bootah. & Pagar de contado: at pul bool.
& Pagar jornal o otro trabajo: atçah cab .l. dza boolil. & Pagar luego, de
presente: atçah, at cab.t. .l. at pul.t.. (vns)
Dza boom: deslindar. (jpp)
Dza boom:: Alindar o deslindar eredades amojonándolas: dza boom. (vns)
Dza boom:: Amojonar las tierras: dza boom .l. dza multun. (vns)
Dza boom:: Deslindar heredades: dza boom, dza chicil, chicul .l. ppictun.t.
& Deslindad vuestras milpas y poned mojones: boom teex a col .l.
ppictunteex a col. (vns)
Dza boom:: Deslindar heredades: dza chicul; dza boom. (dmm)
Dza boom:: Deslindar: dza chicul; dza bom. (tic)
Dza boomil: deslinde, amojonamiento. (jpp)
Dza boonil:: Amojonar: dza v boonil; dza v multunil; ppictun.t. (dmm)
Dza ca yal: aforrar. (mtm)
Dza caa yal:: Aforrar qualquiera cosa: dza caa yal .l. caa yalcunah. (vns)

Dza çaatal keban: conceder indulgencias o perdon de pecados. (mtm)
Dza çeb.t.: dar priesa. (mtm)
Dza chaan than:: Hablar cosas escandalosas: dza chaan than .l. çahbentzil
than. (vns)
Dza chaan: dar que mirar, mostarse vanamente o vanagloriarse. & chanex ti
dza chan: no seis vanagloriosos. & ma a dzaic v chaan vinicob: no des que
mirar o que reir a la gente. (mtm)
Dza chaan: dar que ver. (sfm)
Dza chaan: dar que ver; ponerse á la espectacion pública. (jpp)
Dza chaan: Dar que ver. (cam)
Dza chahal: ser dado ó puesto. (jpp)
Dza chan.tah,te: Dar, que vér, á otro. (belms)
Dza che.t.:: Palos dar: dza che.t. (tic)
Dza cheeh.tah,te: Darle, que reir. (belms)
Dza cheeh: dar que reir. (mtm)
Dza cheeh: Dar que reir. (cam)
Dza cheeh:: Hazer reír a otros haciendo donaires: dza cheeh. (vns)
Dza cheeh; dar que reir. (jpp)
Dza chek.t.:: Hollar o pisar: chek.t., po chek.t. .l. dza chek.t. & Pasivo:
chektabal .l. po chektabal. & Hollar o pisar estregando con el pie: ha chek,
haha chek .l. hijhij chek. & Hollar o pisar a tiento o a tientas con los pies:
xaxah chek oc. & Hollar o pisar moliendo: mux chek.t., mumux chek.t. .l.
mux chekel. (vns)
Dza chicil: dar señas. (sfm)
Dza chicil: deslindar. (jpp)
Dza chicil:: Deslindar heredades: dza boom, dza chicil, chicul .l. ppictun.t. &
Deslindad vuestras milpas y poned mojones: boom teex a col .l. ppictunteex
a col. (vns)

Dza chicul: sellar, marcar, herrar, señalar con algun signo. (jpp)
Dza chicul:: Dar señas: dza chicul. & Y testimonio: dzacunah than. (vns)
Dza chicul:: Deslindar heredades: dza boom, dza chicil, chicul .l. ppictun.t.
& Deslindad vuestras milpas y poned mojones: boom teex a col .l.
ppictunteex a col. (vns)
Dza chicul:: Deslindar heredades: dza chicul; dza boom. (dmm)
Dza chicul:: Deslindar: dza chicul; dza bom. (tic)
Dza chicul:: Herrar ó señalar alguna cosa: chicilbezah; dza chicul. (tic)
Dza chicul:: Sellar: dzal; dzal kab; dza chicul. (tic)
Dza chicul:: Señalar, generalmente: chicilbeçah .l. dza chicul. (vns)
Dza chicul:: Señalar: chicilbeçah; dza chicul. (dmm)
Dza chicul:: Señalar: chicilbezah; dza chicul. (tic)
Dza chicul:: Señas dar: dza chicul. (dmm)
Dza chicul; chicilbezah: señalar, amojonar. (sfm)
Dza chicul; dza chicil:} dar que señalar. (mtm)
Dza chuch: criar la muger dando de mamar y amamantar assi. (mtm)
Dza chuch: dar de mamar. & dza chuch in cah tu palil: doy de mamar a su
criado. (sfm)
Dza chuch:: Ama que cria niño: ah dza chuch. (tic)
Dza chuch:: Ama que cria niño: ah dza chuch; ah tzen paal. (dmm)
Dza chuch:: Ama, que cría niño: ah tzeen paal, ah dza chuch .l. ix dza chuch.
(vns)
Dza chuch:: Amamantar dando de mamar: dza chuch .l. dza im. &
Amamantar oprimiendo el seno con la mano para que dá más leche: v
chinçah tu kab im. (vns)
Dza chuch:: Amamantar, dar de mamar: dza chuuch. (tic)

Dza chuch:: Amamar: dza chuch. (dmm)
Dza chuch:: Criar niño: dza chuch; tzen paal. (dmm)
Dza chuch:: Criar niño: dza chuuch. (tic)
Dza chuch:: Dar de mamar: dza chuch. & Da de mamar a tu hijo: dza chuch
ta val. (vns)
Dza chuch:: Leche dar, dando a mamar: dza chuch. (vns)
Dza chun keyah:: Acometer a otro, provocarlo a reñir: dza chun keyah. (vns)
Dza chun lepp olal:: Airar, dar causa de ira: leppzah ol; likzah ol; dza chun
lepp olal; leczah ol. (tic)
Dza chun lepp olal:: Yrritar o probocar a ira: lecçah pucçikal .l. dza chun
lepp olal. (vns)
Dza chun oc yail: causar contienda o descordia. (mtm)
Dza chun oc yail:: Causa dar de contiendas: dza chun oc yail; hoppçah oc
yail. (dmm)
Dza chun oc yail:: Causa ser o dar ocasion: dza chun. & El fue la causa de
que io pecase: dza chun v cibah ten ca çipen. & Causar rencilla o contienda:
dza chun oc yail .l. hoppçah oc yail. (vns)
Dza chun oc yail; hoppzah oc yail: dar causa (de contiendas). (sfm)
Dza chun pak:: Fundar, poner el fundamento o çimiento: dza chun pak .l.
edzcunah chun pak. & Estamos fundando y haciendo el çimiento de la casa:
dza chun pak ca cah .l. dza ca cah ta chun pakil na. & Fundada casa así:
dzaan v chun pak na. & Fundamento o çimiento: v chun pak .l. v chun v
edzlicil na. & La fee es fundamento de nuestra christiandad: v chun pakil ca
christianoil oc olal. & Fundar o edificar pueblo o casa: pak cah, edz cah .l.
pak na. (vns)
Dza chun: causante, originador, que da principio, origen ó motivo para algo.
(jpp)(Ah)
Dza chun: ocasionar, motivar. (jpp)
Dza chun: prouocar o incitar o irritar y dar ocasion. & dza chun v cibah ten
vchic in paic v pol: diome ocasion y assi le descalabre. & ma a dzaic v chun

v lobil a mehenob .l. ta mehenob: no prouoques a tus hijos a pecar. (mtm)
Dza chun:: Causa ser o dar ocasion: dza chun. & El fue la causa de que io
pecase: dza chun v cibah ten ca çipen. & Causar rencilla o contienda: dza
chun oc yail .l. hoppçah oc yail. (vns)
Dza chun:: Causador: ah dza chun. (tic)
Dza chun:: Causar o prinçipiar o dar causa: chunbeçah; dza chun. (dmm)
Dza chun:: Dar ocacion: dza chun; chunbezah. (tic)
Dza chun:: Dar ocasion o prouocar: dza chun; hoppçah than; lecçah oltah.
(dmm)
Dza chun:: Ocasionar: dza chun. (tic)
Dza chun:: Prouocar o dar ocassion: dza chun; hoppçah than; lecçah ol.
(dmm)
Dza chun:: Provocar: dza chun. (tic)
Dza chun; chunbezah; paychactah: dar ocasión, acontecer. (sfm)
Dza chun; leczah ol; leczah: zuy ol; lecezah; zuy ta; zay ol: provocar a ira,
enfermedad. & baci a dzabchun u lepp olal: no le provoques a ira. (sfm)
Dza chuuch (ah -): ama (que cría niño). (sfm)
Dza chuuch: amamantar. (sfm)
Dza chuuch: dar de mamar, criar, amamantar niños. (jpp)
Dza chuuch:: Amamantar, dar de mamar: dza chuuch. (tic)
Dza chuuch:: Criar niño: dza chuuch. (tic)
Dza cħuy tun:: Lastrar ansi: cħuy tun; dza cħuy tun. (dmm)
Dza çib.t.: dar y ofrecer lo que se estima y ama por solo seruir a quien se da.
(mtm)
Dza cici than:: Bendiçir: cijcij than.t. .l. dza cijcij than. & Bendícenos,
Señor: cijcij than toon, Yumile. & Bendiçión: cijcij than. & Pasivo: cijcij
thantabal. & Bendita cosa: cijcij thanaan .l. cijcij thanbil. (vns)

Dza çipit olal: dar licencia y la tal licençia. & dza çipit olal ten yumile: dame
licencia señor. (mtm)
Dza çipit olal: saluoconducto. (mtm)
Dza coy:: Dar, por fuerça, alguna cosa fiada o bendida: coytah. & Dar
prenda: dza coyol, dza coy .l. dza ti coyil. (vns)
Dza coy:: Enpeñar: coy; dza coy; dza ti coyil; dza coyol. (dmm)
Dza coy; dza coyol; dza coyil:} empeñar y dar señal para no faltar en lo que
vno dize. (mtm)
Dza coyol: dar prenda; empeñar. (jpp)
Dza coyol:: Dar, por fuerça, alguna cosa fiada o bendida: coytah. & Dar
prenda: dza coyol, dza coy .l. dza ti coyil. (vns)
Dza coyol:: Empeñar: dza coyol. & Ut: dza nok u coyolte. (tic)
Dza coyol:: Enpeñar: coy; dza coy; dza ti coyil; dza coyol. (dmm)
Dza coyol:: Enpeñar: dza coyol, dza ti coyil, kal ti coyil .l. pay ociltah. &
Enpeñado así: dzaan ti coyil. (vns)
Dza coyol:: Prenda dar: dza coyol. & Ut: dzanex u coyolte. (tic)
Dza cuch:: Dar lugar a otro: dza cuch. (vns)
Dza cuch; coch bezah; kamtezah cuch; kax cuch: cargar a otro (la carga).
(sfm)
Dza cutz teel ulum: menear gallina. (sfm)
Dza cutz teel ulum:: Mancar gallina: dza cutz teel vlum. (dmm)
Dza, dzaah, dzae: Darlo, concederlo, ponerlo en lugar. (belms)
Dza dzaba tu beel hun pay: entremetido en lo que es oficio ajeno. &
dzadzabil u benel tu keban: no te vayas a entremeter de uno en otro pecado.
(sfm)
Dza dzac: medicina que vno da a otro. (mtm)
Dza dzacal.t.:: Remediar: dza dzacal. & Remedia mi alma: dza dzacalte in
pixan .l. dza dzacal in pixan. & Remedio y cura: dzacal. & No tiene remedio:

manaan v dzacal. & Remediable cosa, que tiene remedio: dzacben .l. yan v
dzacal. (vns)
Dza dzacal.tah,te: Remediarlo, curarlo. (belms)
Dza dzacal: remedar, curar. (jpp)
Dza dzacal: Remediar, curar. (cam)
Dza dzacal: remediar; dar o poner remedio o medicina o curar. & dza dzacal
te in pixan .l. dza dzacalnen tin pixan .l. dza v dzacal ti in pixan yumile:
señor; remedia a mi alma; dale o ponle remedio. & ma vchac in dza dzacaltic
.l. in dzaic v dzacal a numya a cħapahal: no puedo remediar tus trabajos de
tu enfermedad .l. ma vchac in dza dzacal ta numya ta cħapahal. (mtm)
Dza dzacal:: Remediar: dza dzacal. & Remedia mi alma: dza dzacalte in
pixan .l. dza dzacal in pixan. & Remedio y cura: dzacal. & No tiene remedio:
manaan v dzacal. & Remediable cosa, que tiene remedio: dzacben .l. yan v
dzacal. (vns)
Dza dzacal:: Remedio: Dza dzacil. (belsm)
Dza dzacil: medicina. (jpp)
Dza dzacil: Medicina. (cam)
Dza dzacila: Remedio, medicina. (cam)
Dza dzactah: Remediar. (cam)
Dza dzacyah:: Curar enfermedad: dzac, dzacyah .l. dza dzacyah. & Curado
ser: dzaacal .l. dzacbal. (vns)
Dza, dzah: dar, poner, conceder, permitir, ortigar. (jpp)
Dza dzedzec:: Añadir de compra: dza yokol; dza dzedzec. (tic)
Dza dzilib: dar ejemplo ó dechado. (jpp)
Dza dzilib: dar exemplo bueno o malo. & dza dzilib v cah toon tu tibilil v
beel .l. tu lobil v beel: danos buen exemplo con sus buenas obras o malo con
sus malas obras. (mtm)
Dza dzilib:: Dar muestra o dechado: dza dzilib. (vns)
Dza dzilib:: Dechado dar ó bien ejemplo: dza dzilib. (tic)

Dza dzilib:: Ejemplo dar: dza dzilib. (tic)
Dza dzilib:: Exemplo de palabra que uno diçe o cuenta: v dzilibal than .l. v
ppiçan than. & Exemplo tomar de otro, bueno o malo: cħa dzilib .l. dzilibtah
beel. & Tomad exemplo en los santos: cħaex v dzilibal santoob, dzilibex v
beelob. & Exemplo dar así: dza dzilib. & Danos exemplo con sus obras,
buenas o malas: dza dzilib v cah toon tu tibil v beel bax tu lobil v beel. (vns)
Dza dzilib:: Exenplo dar: dza dzilib. (dmm)
Dza dzilib; hoch habantah: dar ejemplo o dechado. (sfm)
Dza dzipit olal; dza than: salvaconducto. (sfm)
Dza dzum:: Dar algo de presto y sin tardança: dzadza .l. dza dzum. & Da de
presto de comer a Juan, y bayase: dza dzum hanal ti Juan, ca xijc. & Dad de
presto vuestras limosnas: dzadza a çijlex. (vns)
Dza e: calçar herramienta. (mtm)
Dza freno; dza u kaxab chi: frenar, enfrenar, echar freno. (sfm)
Dza hadz: reñir, castigar, y reprehender. & chan ti baxal hik in dzaab a hadz:
dexa el juego; mira no te castigue o açote. & cunx ca a dzabex v hadz a
palilex tu çipilob: porque no castigais a vuestros hijos quando pecan. (mtm)
Dza hahal ok ol:: Dar que llorar: dza ok ol, dza okom olal .l. dza hahal ok ol.
(vns)
Dza halbil than: dar ley. (sfm)
Dza halbil than: dar ley. & dza halbil than v cibah toon .l. v dzaah halbil than
toon: dionos ley. (mtm)
Dza halbil than:: Ley dar: dza halbil than. (dmm)
Dza hanal: dar de comer y pensar animales. (mtm)
Dza hanal: dar de comer. (sfm)
Dza hanal:: Dar de comer: dza hanal. (dmm)
Dza hanal:: Mantener y sustener: tzen.t.; xac chi; dza hanal. (dmm)
Dza hanal:: Sustentar y mantener: tzen.t.; xac chi; dza hanal. (dmm)

Dza hobon: asentar colores, dibujar, pintar con colores, iluminar. (jpp)
Dza hobon: asentar colores. (mtm)
Dza hobon:: Asentar colores el pintor: dza hobon. & Asentar muchas colores
el pintor: cucul hobon.t.. (vns)
Dza hobon:: Asentar colores: dza hobon. (dmm)
Dza hobon:: Asentar colores: dza hobon. (tic)
Dza hobon:: Pintado: hobon.t.; dza hobon. (tic)
Dza hobonal tu yam zacal:: Entretejer lauores en la tela: bukul çacal, dza
hobonal tu yam çacal .l. çiklah çacal. & Entreteje assí tu tela: çikle a çacal .l.
bukle a çacal. (vns)
Dza hobonal tu yam: entretejer labor en lo que se teje. (sfm)
Dza hobonal tu yam:: Entretexer labor en lo que se texe: çik; dza hobonal tu
yam. (dmm)
Dza im:: Amamantar dando de mamar: dza chuch .l. dza im. & Amamantar
oprimiendo el seno con la mano para que dá más leche: v chinçah tu kab im.
(vns)
Dza ix ikalil ti:: Ennobleçer a alguno: almehencunah .l. ocçah ti almehenil.
& Si es muger, dira: ix ikalcunah, ocçah ti yx ikalil .l. dza yx ikalil ti. (vns)
Dza kaba: poner nombre, firmar. (jpp)
Dza kaba:: Firma: dza kaba; chicilbeçah tu firma. (dmm)
Dza kaba:: Firmar: dza kaba. (tic)
Dza kaba:: Poner nombre a la cosa: dza v kaba .l. pat kaba. & Púsele por
nombre Juan: Juan in patci v kaba. (vns)
Dza kaba; chicilbezah ta firma: firmar. (sfm)
Dza kahlay:: Enpadronar: dza kahlay. & Enpadronado: dzaan kahlay. &
Enpadronado me tienen: dzaan yn kahlay tumenob. & Enpadronado ser:
dzabal kahlay. (vns)
Dza kalo:: Ea, para apresurar o despertar: bici, bici ka, bici o, dza kalo .l.

dzaex. & Ea pues, rogando: bici hocan. (vns)
Dza kax than.t.: escandalizar o poner en admiracion. & dza kax than v cah
Juan tu lobil v beel: escandaliza Juan con su mala vida. & balx v chun a dza
kax thanticob tu lobil a beel: porque los escandalizas con tus malas obras.
(mtm)
Dza kax than: escandalizar, dar causa de maravilla en buena o mala parte. &
ma dzaic u kax than ti a lak: no ecandalizes a tu prójimo. (sfm)
Dza kax than:: Admirar a otro causándole admiración o escandalo: dza kax
than. & Admirarse, tomando uno admiraçión: cħa kax than .l. kaxinah than
.l. kaxintah than. & Admirable cosa así o escandalosa, digna de admiración o
de escandalo: kax thantzil. (vns)
Dza kax than:: Dar escándalo: dza kax than. (vns)
Dza kax than:: Escandaliçar a otro: dza kax than. (dmm)
Dza kax than:: Escandaliçar o dar escandalo: dza kax than. & Escandaliçarse
o recibirlo: cħa kax than. & Escandaliçarse de lo malo o maravillarse de lo
bueno: kax than. & Escandalísanos con sus malas obras: dza kax than v cah
toon tu lobil v beel .l. lic v dza kax thanticon tu lobil v beel. & No des
escándalo a la gente: ma a dzayc v kax v than vinicob. & No te escandaliçes,
padre, de mis malas obras: ma a cħayc v kax a than tu lobil in beel, yume. &
Escandaliçóme Juan: v kax in than Juan. (vns)
Dza kax thantzil: cosa admirable que causa admiracion por ser buena, y cosa
escandalosa por ser mala. & dza kax thantzil v tibilil a beelex: dza kax
thantzil a lobilex: (mtm)
Dza kex olal:: Discordar de otro y apartarse de su pareçer: kex ba ti .l. kekex
than. & Discorde, que no concuerda con otro: kex ol .l. kex than. &
Discordes están Juan y su hermano: kex yolob .l. kex thanob Juan yetel
vidzin. & Discordia poner: kex.ah,eb .l. dza kex olal. & El odio pone
discordia: kuxil kexicon yicnal Dios. (vns)
Dza kin ol:: Dador de la vida, que es Dios: ah dza kin ol. & Dador de
qualquiera cosa: ah dza. (vns)
Dza kinal: dador de la vida que es dios. (mtm)(Ah)
Dza kinal: el que favorece a otro en su necesidad. & Lay Juan ah dza kinal
ten: este Juan me favorece. (mtm)(Ah)
Dza koch okol: lo mismo. & dza koch v cibah yokol; dza koch ix v cibah

c'okol xan: busco su daño y busco tambien el nuestro. (mtm)
Dza koch tzeec.t.: castigar con pena y castigo assi. & dza koch tzeec v cibah
Dios toon .l. v dza koch tzeectahon Dios: castiganos Dios. & v dza koch
tzeec Dios tech lo: esta es castigo de Dios con que te castiga. (mtm)
Dza koch: buscar vno su mal, daño, o perdicion, o el de otro. & ma a dzaic a
koch ta hunal; ma ix a dzaic v koch a lak xan: no busques tu daño ni el de tu
proximo. (mtm)
Dza koch: castigar y castigo con pena. & dza koch v cah Dios toon helela:
castiganos Dios agora. & v dza koch Dios ten lo: este es castigo de Dios con
que me castiga. (mtm)
Dza lauac taba:: Poner donde quiera: dza lauac taba. (dmm)
Dza lob than.t.:: Maldeçir de otro: lolob than.t. .l. dza lob than.t. & Pasivo:
dza lob thantabal .l. lolob thantabal. & Maldita cosa, generalmente: lolob
thanan, lolob thanbil .l. dzaan lolob than. (vns)
Dza ma hoyan: hazer mucho mal o daño a otro. & v dzaah ma hoyan ten .l.
dza ma hoyan v cibah ten: hizome mucho daño. (mtm)
Dza ma kumkum: lo mismo. & dza ma kumkum in cibah ti batab .l. in dzaah
ma kumkum ti batab: hize mucho daño al cacique. (mtm)
Dza macat: hazer milagro; dar que marauillarse. & bin a dzab v macat v
halach vinicil cah cech bin v pocħobe: haras milagros delante los señores del
pueblo quando te menosprecien. & dza macat v cibah tiob: .l. v dzaah v
macatob: dio que se marauillasen. (mtm)
Dza mahan.t.:: Arrendar o dar a renta: dza mahan.t. (dmm)
Dza mahan: alquilador o arrendador de su hazienda. (mtm)(Ah)
Dza mahan: alquilar y emprestar vno su hazienda y arrendarla y prestar lo
que le han de boluer en propia especie como cauallo, &. (mtm)
Dza mahan: emprestar, prestar, alquilar, dar a renta. (sfm)
Dza mahan:: Alquilado dar: dza mahan. & Ut: in dzah tzimin u mahante.
(tic)
Dza mahan:: Alquilar, dar alquilado: dza mahan. (dmm)
Dza mahan:: Alquilar: mahan.t. .l. dza mahan. & Alquilador así: ah dza

mahan. & Alquilar algo de alguno: mahan.t. & Alquilé un caballo al caçique:
in mahantah tzimin yicnal batab. (vns)
Dza mahan:: Arrendar dando rrenta: dza mahan. & Arrendóla a los
labradores: v dzaah v mahan ti ah col cabob. (vns)
Dza mahan:: Dar a venta o alquiler: dza mahan. (tic)
Dza mahan:: Enprestar lo que se a de boluer ello mismo: dzaa mahan. &
Tomar así de prestado: cħa mahan. & Enprestada cosa: dzabil mahan .l.
dzaan ti mahanil. & Tomé prestada una xicara de casa de Juan: in mahantah
luch yicnal Juan. & Enprestar lo que se a de boluer en la mesma especie: dza
pay. & Enprestome dineros: dza pay takin v cibah ten. & Enprestado tomar
assí: cħa pay .l. pay.ah,ab. (vns)
Dza mahan:: Enprestar: dza mahan. (dmm)
Dza mahan:: Prestar como maiz ó cosa que se ha de volver despues: dza
mahan; dza pay. (tic)
Dza mahan:: Prestar lo mesmo que se a de tomar: dza mahan. & Prestar
consentimiento uno, o dar la palabra: dza ol .l. dza than. (vns)
Dza mahan:: Prestar: dza mahan. (dmm)
Dza mahan:: Prestar: dza mahan. (tic)
Dza mahanil: idem. (mtm)
Dza matan: donar, privilegiar, dar regalado, regalar. (jpp)
Dza matan: limosnero. (mtm)(Ah)
Dza matan:: Benefiçio hacer o dádiva: dza yatzil .l. dza matan. & )Has
benefiçiado a los pobres?: dza va v yatzil tah numyaob .l. dza va v matan tah
numyaob? (vns)
Dza matan:: Dadiuoso, franco: çil ol, çil ol ach, ah dzabilah .l. ah dza matan.
(vns)
Dza matan:: Dispensar: zipit; dza matan. (tic)
Dza matan:: Donar y dar de presente: zil kab.t.; dzabilah; dza matan. (tic)
Dza menyah:: Dar obra que hagan: dza menyah. (dmm)

Dza menyah:: Enbaraçar a otro ocupándole: thil.ah,ib, çuancunah, dza
menyah .l. dza beel. & Enbaraçado y detenido: thilan .l. çuuan. &
Enbaraçado está por mí: thilan tinmen. (vns)
Dza muhul: dotar, dar arras. (jpp)
Dza muhul:: Dotar a la hija: dza muhul .l. muuhultah. & Pasivo: muhultabal.
& Dotada: muhulan. (vns)
Dza muhul:: Dotar: dza muhul. (tic)
Dza multun:: Amojonar las tierras: dza boom .l. dza multun. (vns)
Dza multunil:: Amojonar: dza v boonil; dza v multunil; ppictun.t. (dmm)
Dza naat: escarmiento; idea de algo. / escarmentar, dar idea ó modo de hacer
alguna cosa. (jpp)
Dza naat: significa dar a entender declarando. & bin in dzaab a naate
hibahun a payma ti Dios: darte he a entender quanto deues a Dios. (mtm)
Dza naat: vision misteria o marauilla. (mtm)
Dza naat:: Dar a entender significando: dza naat, dza ti nabal .l. dza oheltah.
& Yo te daré así a entender quantas obligaciones tienes a Dios: bin in dza ba
naate a vohelte he bahun a payma ti Dios. (vns)
Dza naat:: Marauilla, misterio o visión: dza naat. & Entonces fue quando bio
este juicio y marabilla de Dios: tuchij ca yilah v xot kin yetel v dza naat Dios
lae. (vns)
Dza nech (ah -): bastecedor. (sfm)
Dza nech: abastecedor, proveedor, aprovisionador. (jpp)(Ah)
Dza nech: abastecer o dar matalotaje o comida para el camino. & dza
nechnenex ti padre .l. dza nech teex padre .l. dzaex v nech padre ca xijc
Mexico: dad matalotaje al padre &. (mtm)
Dza nech: bastecer (la comida). (sfm)
Dza nech:: Basteçedor anssi: ah dza nech. (dmm)
Dza nech:: Bastecedor: ah dza nech. (tic)
Dza nech:: Basteçer de comida: dza nech. & Vide infra: bastimento. (dmm)

Dza nech:: Basteçer o dar matalotaje al que ba de camino: dza nech. &
Bastese así a Juan para que baya a México: dza v nech Juan ca xic Méjico. &
Bastimento: nech. & Bastimento de bianda: hanal, och .l. ochel. (vns)
Dza nok okol: abrigar a otro echando la ropa ençima. & dzaex nok yokol
Juan: abrigad a Juan; echad la ropa ençima. (mtm)
Dza nok u pay ocil te ppax:: Prenda dar: dza nok v pay ocil te ppax. (dmm)
Dza nok yokol:: Abrigar: kinalcunah; dza nok yokol. (dmm)
Dza nok yokol:: Arropar o abrigar: kinalcunah ti nok; dza nok yokol. (dmm)
Dza nok yokol; kinalcunah ti nok: arrojar, abrigar. (sfm)
Dza nok; u pay ocilte u ppax: dar prenda. (sfm)
Dza nuc.t.:: Dar a entender: dza ti naatabal; dza nuc.t.; nucbeçah ti xicin. &
Vide: informar; dar a entender. (dmm)
Dza nuc:: Dar a entender o declarar: dza nuc, nucbeçah ti xicin .l. patcunah
ti xicin. & Dámelo a entender otra bez: ca a patcunic tin xicin. (vns)
Dza nucte:: Significar ansi: dza ti natabal; dza nucte. (dmm)
Dza numya koch:: Penar anssi: dza numya koch. (dmm)
Dza numya:: Afligir a otro, darle mala vida: dza numya. (dmm)
Dza numya:: Aflijir o fatigar dando mala bida: numçah ti ya .l. dza numya.
(vns)
Dza numyail: afligir. & dza numyail v cibah ten .l. v dzaah numyail ten .l. v
dzaah in numya: afligiome. (mtm)
Dza nup: vengarse de lo que el otro le riño o maldixo, o del testimonio que
le leuante, ettz. & dza nup v cibah tin keyah tin pak pach .l. v dzaah v nup in
keyah in pak pach: riñome y leuantome testimonio porque yo le auia reñido
y leuantado testimonio. & ma tan in dzab v nup ca a ualic ten .l. ma biykin in
dzaic v nup a than ten: no o nunca me vengare de lo que me dizes. (mtm)
Dza nuuc.tah,te: Dar á entender, significar, declararlo. (belms)
Dza nuuc: dar á entender, aclarar: su pretérito, dza nuuctah. (jpp)

Dza nuuc: Dar á entender, esplicar, notificar, declarar. (cam)
Dza nuuc: significar o dar a entender declarando. & bin in dzab a nuucte: yo
te lo dare a entender. & dza nuucte hibahun v payma ti Dios: dale a entender
las obligaciones que tienes a Dios. (mtm)
Dza nuuc; nuucbezah ti xicin; dza ti matabal; patcan; nucbezah ti xicin;
nucbezah; patcunah ti xicin; tohcinah ti xicin: dar a entender. (sfm)
Dza nuuctah: dar á entender, explicar, significar, declarar. (jpp)
Dza nuucul: v. dza nuuc. (jpp)
Dza o ti:: Hazer caso y caudal: dza ol ti. & No agas caso de lo que te dice el
Padre: ma a dzaic a vol tu than Padre. (vns)
Dza oc.t.: hollar o pisar. & v dzaah octah in tzem: pisome el pecho .l. dza oc
v cibah tin tzem .l. dza ocbil v cibah tin tzem. (mtm)
Dza oc: enastar hacha o lança; ponerle el cabo o astil. & dzaex yoc tin bat lo:
poned cabo o astil o esta mi hacha. (mtm)
Dza oc: enhastar, poner cabos, cachos, empuñaduras, mangos. (jpp)
Dza oc:: Astil poner: ocbeçah; dza oc. (dmm)
Dza oc:: Caminar a priesa: dza oc .l. chichcunah oc. & Caminad a priesa: dza
ta vocex ika. (vns)
Dza oc:: Enastar: dza oc. (tic)
Dza oc; dza ti oc:} caminar y aguijar a priesa. & dzaex ta uoc: aguijad.
(mtm)
Dza oc; ocbezah: enastar. (sfm)
Dza oc; xin cab; chichcunah oc: andar a pié. (sfm)
Dza och: dar sustento, alimentar. (jpp)
Dza ohel.t.:: Notificar; hacer saber: dza oheltah. (tic)
Dza oheltah: hacer saber, avisar, notificar, poner en conocimiento. (jpp)
Dza ohelte: dar a entender o saber. & bin in dzab a vohelte hibahun a payma
ti dios: yo te haze entender quanto deues a Dios. (mtm)

Dza ok ol:: Dar que llorar: dza ok ol, dza okom olal .l. dza hahal ok ol. (vns)
Dza okom olal: afligar y entristezer; dar y causar tristeza. & dza okom olal v
cibah ten .l. v dzaah okom olal ten .l. v dzaah vokom olal: entristeziome;
causome tristeza. (mtm)
Dza okom olal:: Afligir, dar a otro pesar: dza okom olal. (dmm)
Dza okom olal:: Afligir y dar pesar: dza okom olal. & Afligido así: okom ol
.l. okom olil vinic. (vns)
Dza okom olal:: Dar que llorar: dza ok ol, dza okom olal .l. dza hahal ok ol.
(vns)
Dza ol, dza oltah: prestar atencion ó cuidado, dedicarse, poner ó tener
aficion. (jpp)
Dza ol tanlah; dza ol tanle: seruir con mucho cuidado, y tener mucho
cuidado. & dza ol tanle Dios yetel v babaalil: sirue a dios y a sus cosas.
(mtm)
Dza ol ti cici olal:: Darse a deleites: dza ol ti cicij olal. & Diose a los deleites
del mundo: v dzaah yol ti cicij olalil balcah. (vns)
Dza ol yumilan: que se haze patron o sancto que vno tiene por deuoto. &
macx a dza ol yumilane: (mtm)
Dza ol.t.: hazer caso y caudal. & ma tan in dzab vol tu keyah Juan .l. ma tan
in dza olte v keyah Juan: no hize caso de lo que me riño Juan. (mtm)
Dza ol.t.: prestar atencion a alguna cosa; tener cuidado en ella y solicitarla y
trabajar por hazer la y poner el coraçon y afecto en ella. & dza olte a payal
chij .l. dza a uol ta payal chij: pon atencion en tu oracion. & dza a uol a tanle
Dios .l. dza olte a tanlic Dios: ten cuidado de seruir a dios; trauaja en ello. &
v dzaah yol ti cici olal: (mtm)
Dza ol.t.: proponer. & in dza oltah .l. in dzaah uol .l. in dzaah ti uol in dzibtic
huun tech cuchi: propuesto auia o determinado estaua de escriuirte vna carta.
(mtm)
Dza ol.t.:: Atençión: dza olal. & Atençión tener: dza ol.t., cocbah .l. cħen
cocbah. (vns)
Dza ol.t.:: Poner cuydado o atençion en algo: dza oltah. & dza olte. dza a uol
ti doctrina. (dmm)

Dza ol.t.:: Procurar comoquiera: dza oltah .l. tan oltah. (vns)
Dza ol.t.:: Proponer en el coracón: dza oltah .l. dza ti ol. & Propuse en mi
coraçón de escribirte: in dzaah ti vol binil in dzibte huun tech. & Propósito
así: dza olal .l. dza olbil. & Propósito o boluntad, querer o pensar: olah .l.
tucul. (vns)
Dza ol.tah,te: Prestar atencion, tener cuydado, poner el corazon, afecto, y
devocion. (belms)
Dza ol: atento, cuidadoso y solicito. (mtm)(Ah)
Dza ol: cosa atenta en algun negocio. & dza ol ti payal chi: atento esta en la
oracion. (mtm)
Dza ol: cosa inclinada o algun negocio. & dza ol ti kay: inclinado a cantar.
(mtm)
Dza ol: dar vno se beneplacito, voluntad, y consentimiento para algo. & v
dzaah yol gouernador ca uztac ca colic v col batab: dio su consentimiento el
gouernador para que le hagamos milpa al caçique. & ma tu dzab yol padre ca
utzac cokot ti yotoch ku: aun nos ha dado su consentimiento el padre para
que baylemos en la yglesia. (mtm)
Dza ol: Prestar atencion, tener cuidado, poner ó tener aficion. (cam)
Dza ol:: Atento: dza ol; ah dza olal. (dmm)
Dza ol:: Dar el beneplácito o consentimiento para que haga alguna cosa: dza
ol .l. dza than. (vns)
Dza ol:: Devota cosa, que causa devoçion: dza oltzil. & Devoto es el oficio
de Semana Sancta: dza oltzil yofiçioil Semana Sancta. & Devoto, que tiene
devoçión: ah dza olal. & Devoto, sancto que uno tiene: dza ol yumilan. & )A
que sancto tienes por devoto?: macx a dza ol yumilan? & Devota cosa, hecha
con devoçión y cuidado: dza olbil. & Deboto ayuno así, y devota oraçion:
dza olbil çukin, dza olbil payal chij. & Deboto assí: dzaan ol. (vns)
Dza ol:: Palabra en general: than. & Palabra de Dios: v than Dios. & Palabra
dar de haçer o cumplir algo: dza ol, dza v tohil than .l. dza v hahil than. &
Palabras con fundamento: chunliz than. & Palabras así os digo: chunliz than
lic valic teex. & Palabras graues, de meollo: talan than .l. v dzuu than. &
Palabras de reprehensión, y decirlas: tzeec than. & Palabras airadas, y
decirlas: chacau than. & Palabras rebueltas, sin tiento y consideración:
choocom than. & Palabras concertadas, de sustento, y hablarlas: v lochol

than. & Palabras suçias y feas: ma v cetel than. & Palabrero, que no tiene
más que palabras sin obras: ah chanbel than. (vns)
Dza ol:: Prestar lo mesmo que se a de tomar: dza mahan. & Prestar
consentimiento uno, o dar la palabra: dza ol .l. dza than. (vns)
Dza olal: apetito, atencion. / confortativo; confortacion. (jpp)
Dza olal: atencion, deuocion, y afecto, cuidado, y feruor. & yancunex a dza
olal tu babaalil Dios: tened deuocion en las cosas de Dios. (mtm)
Dza olal: atención, propósito, determinación. & tu yabal dza olal: con mucha
atención. (sfm)
Dza olal: idem y el devoto. (mtm)(Ah)
Dza olal: Proposito. (belms)
Dza olal: Tener apetito. (cam)
Dza olal:: Atencion: dza olal. (tic)
Dza olal:: Atençion: dza olal. (dmm)
Dza olal:: Atençión: dza olal. & Atençión tener: dza ol.t., cocbah .l. cħen
cocbah. (vns)
Dza olal:: Atento: dza ol; ah dza olal. (dmm)
Dza olal:: Cuidado: tan olal; dza olal; kahçah olal. (dmm)
Dza olal:: Deboçión: dza olal .l. nib olal. (vns)
Dza olal:: Deuoçion: dza olal; dza olbil. (dmm)
Dza olal:: Devota cosa, que causa devoçion: dza oltzil. & Devoto es el oficio
de Semana Sancta: dza oltzil yofiçioil Semana Sancta. & Devoto, que tiene
devoçión: ah dza olal. & Devoto, sancto que uno tiene: dza ol yumilan. & )A
que sancto tienes por devoto?: macx a dza ol yumilan? & Devota cosa, hecha
con devoçión y cuidado: dza olbil. & Deboto ayuno así, y devota oraçion:
dza olbil çukin, dza olbil payal chij. & Deboto assí: dzaan ol. (vns)
Dza olal:: Proponer en el coracón: dza oltah .l. dza ti ol. & Propuse en mi
coraçón de escribirte: in dzaah ti vol binil in dzibte huun tech. & Propósito
así: dza olal .l. dza olbil. & Propósito o boluntad, querer o pensar: olah .l.
tucul. (vns)

Dza olal:: Proposito anssi: dza olal. & Vide: intençion. (dmm)
Dza olal:: Yndeuoto, sin deuoçión: ixma dza olal. & Yndeuoción ansí: ixma
dza olalil. (vns)
Dza olalil:: Yndeuoto, sin deuoçión: ixma dza olal. & Yndeuoción ansí:
ixma dza olalil. (vns)
Dza olbil: cosa hecha con cuidado, atencion, y deuocion en que se tiene
puesto el coraçon y afecto. & dza olbil payal chij: oracion feruorosa y
deuota, que se haze con deuocion. (mtm)
Dza olbil: Fervorosa. (cam)
Dza olbil:: Deuoçion: dza olal; dza olbil. (dmm)
Dza olbil:: Devota cosa, que causa devoçion: dza oltzil. & Devoto es el
oficio de Semana Sancta: dza oltzil yofiçioil Semana Sancta. & Devoto, que
tiene devoçión: ah dza olal. & Devoto, sancto que uno tiene: dza ol yumilan.
& )A que sancto tienes por devoto?: macx a dza ol yumilan? & Devota cosa,
hecha con devoçión y cuidado: dza olbil. & Deboto ayuno así, y devota
oraçion: dza olbil çukin, dza olbil payal chij. & Deboto assí: dzaan ol. (vns)
Dza olbil:: Proponer en el coracón: dza oltah .l. dza ti ol. & Propuse en mi
coraçón de escribirte: in dzaah ti vol binil in dzibte huun tech. & Propósito
así: dza olal .l. dza olbil. & Propósito o boluntad, querer o pensar: olah .l.
tucul. (vns)
Dza oltah: poner atención. & dza olte doctrina; dza a uol ti doctrina: pon
atención en aprender la doctrina. (sfm)
Dza oltah:: Atencion (poner en algo): dza oltah. (tic)
Dza oltah:: Atençion poner en algo: dza oltah. & Vide: cħental. (dmm)
Dza oltah:: Dar a entender significando: dza naat, dza ti nabal .l. dza oheltah.
& Yo te daré así a entender quantas obligaciones tienes a Dios: bin in dza ba
naate a vohelte he bahun a payma ti Dios. (vns)
Dza oltzil: cosa deuota que causa deuocion. (mtm)
Dza oltzil:: Devota cosa, que causa devoçion: dza oltzil. & Devoto es el
oficio de Semana Sancta: dza oltzil yofiçioil Semana Sancta. & Devoto, que
tiene devoçión: ah dza olal. & Devoto, sancto que uno tiene: dza ol yumilan.
& )A que sancto tienes por devoto?: macx a dza ol yumilan? & Devota cosa,

hecha con devoçión y cuidado: dza olbil. & Deboto ayuno así, y devota
oraçion: dza olbil çukin, dza olbil payal chij. & Deboto assí: dzaan ol. (vns)
Dza paay: prestar lo que se toma (en especie el maíz). (sfm)
Dza pach: añadir. & va bin lubucech ti kebane baci a dzab v pach: si caeres
en pecado no añades otros pecados. (mtm)
Dza pay: dar prestado, vender al fiado, emprestar á otro. (jpp)
Dza pay: el que presta o fia lo que de ha de volver en la misma especie.
(mtm)(Ah)
Dza pay: fiar que se ha de boluer en la misma especie o prestar assi maiz,
dinero, ettz. & dza paynen ta yum ca achac v kalal ti mazcab: fia assi a tu
padre porque no le echen en la carçel. & Juan dzai ixim in payab: Juan me
dio maiz prestado. (mtm)
Dza pay:: Acreedor, que presta dineros o cosas assí: ah dza pay. (vns)
Dza pay:: Enprestar lo que se a de boluer ello mismo: dzaa mahan. & Tomar
así de prestado: cħa mahan. & Enprestada cosa: dzabil mahan .l. dzaan ti
mahanil. & Tomé prestada una xicara de casa de Juan: in mahantah luch
yicnal Juan. & Enprestar lo que se a de boluer en la mesma especie: dza pay.
& Enprestome dineros: dza pay takin v cibah ten. & Enprestado tomar assí:
cħa pay .l. pay.ah,ab. (vns)
Dza pay:: Fiar hazienda: dza ppax; kal ti ppaxil; dza pay. (dmm)
Dza pay:: Prestar como maiz ó cosa que se ha de volver despues: dza
mahan; dza pay. (tic)
Dza pay:: Prestar lo que se torna en espeçie como maiz: dza paay. (dmm)
Dza pay; dza ppax; kal ppax: dar fiado. & in dzaah u ixim u payab Pedro: di
maíz fiado a Pedro. (sfm)
Dza pel kab:: Higa que se da: dza puy kab, dza pel kab .l. xe pel kab. & )Por
que das higas a tu madre?: bal v chun a dzaic puy kab ta naa? (vns)
Dza pel kab; dza puy kab; may kabtah; pel kabtah; yal kabtah: dar higas.
(sfm)
Dza pix keban:: Paliar el pecado: dza pix keban. & No palíes tu pecado: ma
a dzaic v pix a keban. (vns)

Dza pix: poner vaina, cubierta, funda. (jpp)
Dza pix:: Aforrar libros y cosa así: dza pix. & Aforra o pon forro al libro:
dza v pix huun .l. dza pixnenen ti huun. (vns)
Dza pix:: Encuadernar; poner el pergamino: dza pix. (tic)
Dza pix:: Enfundar: dza pix. (tic)
Dza ppax: dar prestado, adeudar á otro. (jpp)
Dza ppax: el que fia lo que no se ha de volver en la misma especie.
(mtm)(Ah)
Dza ppax: fiar hazienda. & dza ppax ti Juan .l. dza ppaxnen ti Juan .l. dza ti
ppax Juan .l. dza ppax yicnal Juan: fia tu hazienda a Juan; dasela fiada. &
Juan dzay in ppax: Juan me fio su hazienda. & in ppaxil ti vinicob lic in
katic: pido lo que fie a la gente lo qual me deuen. & v dzaah v tzimin in
ppaxab: fiome su cauallo; diomelo fiado. (mtm)
Dza ppax:: Fiar hacienda a pagarla en otra especie: dza ppax .l. dza ppaxab.
& Fía tu hacienda a Pedro: dza ppax ti Pedro. & Fiado tomar lo que se ha de
voluer en otra especie: ppax.ah,ab. & Tomélo fiado de Pedro: in ppaxah
kuch ti Pedro. (vns)
Dza ppax:: Fiar hazienda: dza ppax; kal ti ppaxil; dza pay. (dmm)
Dza ppax; kal ppax; kal ti ppax; dza pay: dar fiado, fiar hacienda. (sfm)
Dza ppaxab:: Fiar hacienda a pagarla en otra especie: dza ppax .l. dza
ppaxab. & Fía tu hacienda a Pedro: dza ppax ti Pedro. & Fiado tomar lo que
se ha de voluer en otra especie: ppax.ah,ab. & Tomélo fiado de Pedro: in
ppaxah kuch ti Pedro. (vns)
Dza ppaxil: v. dza ppax. (jpp)
Dza ppictun:: Mojón de término: ppictun. & Mojón de tierras, de sus
montes: v ppictunil v luumob. & Mojón o mojones poner así: ppictun.t. .l.
dza ppictun. (vns)
Dza ppoc hoolbil nicte:: Coronar: dza ppoc holbil nicte. (tic)
Dza ppoc nicte ó dza holbil nicte: coronar de flores. (jpp)
Dza puy kab: dar higas. (mtm)

Dza puy kab:: Higa que se da: dza puy kab, dza pel kab .l. xe pel kab. &
)Por que das higas a tu madre?: bal v chun a dzaic puy kab ta naa? (vns)
Dza puy kab; dza pel kab; may kabtah; pel kabtah: dar higas. (sfm)
Dza silla yokol tzimin: ensillar. (sfm)
Dza ta taba; tu zinil a dzaic: poner en todas partes. (sfm)
Dza ta.t.: poner discordia. & baci a dza tate in lakob: no pongas discordia
entre mis compañeros. (mtm)
Dza tah tiyal:: Restituir hacienda: valkeçah baal ba. & Restituir la fama:
valkeçah pectzil .l. mut. & Restituición y restituir: dza tah tiyal .l. valkeçah
tiyal. (vns)
Dza takyah nabal:: Estrema unçión: takyah nabal. & Estrema unçión dar:
takyah nabçah .l. dza takyah nabal. (vns)
Dza tan kin: poner al sol, asolear. (jpp)
Dza tan kin:: Asolear; poner algo al sol: dza tan kin. (tic)
Dza tan kin:: Poner al sol: dza tan kin. (dmm)
Dza tan kin:: Poner comoquiera: dza, dzabal, dzabalhal. & Poner a serenar:
dza ti yeeb. & Al sol: dza tan kin. & A la sombra: dza ti booy. & Poner en
todas partes: dza tataba .l. tu çinil. & Poner aparte cada cosa: hunhun
paycunah, hunhun tzuc .l. hun pay dza. (vns)
Dza tan kin:: Secar algo al sol: hay kin.t.; dza tan kin. (tic)
Dza tan kin; hay kintah; hay kin: asolear, tender o poner al sol. (sfm)
Dza tan olal:: Poner a riesgo la vida o ponerse en peligro de muerte: dza ba
.l. pul ba tu pec oltzilil cimçabal. & Poner en cuidado a alguno: dza tan olal
.l. tucul. & Dio en qué pensar y puso en cuidado a los del exército: v dzaah v
tucul .l. v tan olal holcanob. (vns)
Dza tan yeeb: serenar, exponer al sereno. (jpp)
Dza tan yeeb:: Serenar ó poner al sereno: dza tan yeeb. (tic)
Dza tataba:: Poner comoquiera: dza, dzabal, dzabalhal. & Poner a serenar:
dza ti yeeb. & Al sol: dza tan kin. & A la sombra: dza ti booy. & Poner en
todas partes: dza tataba .l. tu çinil. & Poner aparte cada cosa: hunhun

paycunah, hunhun tzuc .l. hun pay dza. (vns)
Dza tataba:: Poner en todas partes: dza tataba; tu çinil a dzaic. (dmm)
Dza te ichile:: Poner dentro: dza te ichile. (tic)
Dza tem ol: dar galardon. (jpp)
Dza than ó dza thantaba: condicion ó pacto; seguridad; convenio. (jpp)
Dza than taba:: Condicion ó pacto: dza than taba; yanyan tumutil. (tic)
Dza than tanba: condicion o pacto entre algunos y concertarse assi. (mtm)
Dza than: dezir o hablar. & dzaex a than cex batab: hablad vosotros que sois
caciques. (mtm)
Dza than:: Cometer negoçio o cargo: kubentah; vacunah; dza than. (dmm)
Dza than:: Dar el beneplácito o consentimiento para que haga alguna cosa:
dza ol .l. dza than. (vns)
Dza than:: Dar raçón de alguna cosa que a pasado: dza than .l. dza v takinil.
& Fue a dar raçón al Padre de cómo murió su marido: bini ti dza than yicnal
Padre vchci cimil yicham. (vns)
Dza than:: Desposar los hijos: dza than; kax than. (dmm)
Dza than:: Desposarse el hijo ó hija: dza than. (tic)
Dza than:: Desposarse y desposorio, de pressente y tratándose de varón: kam
nicte. & Desposorios de futuro: dza than. & Desposóse así mi hijo con la hija
de Juan: in dzaah than ti Juan vchebal v haantic in mehen. & Desposarse
tratandose de mujer: kam vinic. (vns)
Dza than:: Prestar lo mesmo que se a de tomar: dza mahan. & Prestar
consentimiento uno, o dar la palabra: dza ol .l. dza than. (vns)
Dza than:: Saluoconduto: dza than; dza çipit olal. (dmm)
Dza than; dza dzipit olal: salvaconducto. (sfm)
Dza than; kax than: desposar los hijos. (sfm)
Dza thanil:: Texto, no glossa: U dza tħanil. (belsm)

Dza ti Aguijar, darse priesa: dza ti oc .l. chichcunah oc. & Aguijar a otro:
alcabtah .l. çebcunah ximbal. (vns)
Dza ti booy:: Poner comoquiera: dza, dzabal, dzabalhal. & Poner a serenar:
dza ti yeeb. & Al sol: dza tan kin. & A la sombra: dza ti booy. & Poner en
todas partes: dza tataba .l. tu çinil. & Poner aparte cada cosa: hunhun
paycunah, hunhun tzuc .l. hun pay dza. (vns)
Dza ti ca ye ol:: Dar de mala gana: dza ti ca ye ol; dza ti ma u kati tilob.
(dmm)
Dza ti ca ye ol; dza ti ma u kati tilob: dar de mala gana. (sfm)
Dza ti caanal kuchuc ti cab:: Alto abajo (de): dza ti caanal kuchuc ti cab.
(tic)
Dza ti cananil:: Depositar: kub.ah,ub, kuben .l. dza ti cananil. (vns)
Dza ti cananil:: Depositar: kub; kubentah; dza ti cananil. (dmm)
Dza ti chul:: Tañer flauta: chul.ah,ub. & Tañed las flautas: chulnenex .l.
dzaex ta chul. & Tañedlas al entrar del Padre en la yglesia: chulex yocol
Padre ti yotoch Ku. (vns)
Dza ti cilmac olal; dza ti tal ti ol: dar de voluntad. (sfm)
Dza ti cilmac yolil:: Dar de voluntad: dza ti tal ti ol; dza ti cilmac yolil. &
Dasmelo de buena gana: lic ua a dzaic ten ti tal ta uol, tu hahil a uol. (dmm)
Dza ti coyil:: Dar, por fuerça, alguna cosa fiada o bendida: coytah. & Dar
prenda: dza coyol, dza coy .l. dza ti coyil. (vns)
Dza ti coyil:: Enpeñar: coy; dza coy; dza ti coyil; dza coyol. (dmm)
Dza ti coyil:: Enpeñar: dza coyol, dza ti coyil, kal ti coyil .l. pay ociltah. &
Enpeñado así: dzaan ti coyil. (vns)
Dza ti hun pay:: Enagenar: dza ti hun pay. & Pasivo: dzabal ti hun pay. &
Enagenada cosa: dzaan ti hun pay. (vns)
Dza ti hun tzuc:: Poner aparte: dza ti hun tzuc. (tic)
Dza ti ma u kati tilob:: Dar de mala gana: dza ti ca ye ol; dza ti ma u kati
tilob. (dmm)
Dza ti ma u kati tilob; dza ti ca ye ol: dar de mala gana. (sfm)

Dza ti mucul muculil:: Dar secretamente carta a quien se embía: hol.ah,ob .l.
dza ti mucul muculil. & )Diste así mi carta al Padre?: a holah va huun ti
Padre? (vns)
Dza ti naatabal:: Dar a entender: dza ti naatabal; dza nuc.t.; nucbeçah ti
xicin. & Vide: informar; dar a entender. (dmm)
Dza ti naatabal:: Dar á entender: dza ti naatabal. (tic)
Dza ti naatabal:: Denotar o significar algo: dza ti natabal. (vns)
Dza ti nabal:: Dar a entender significando: dza naat, dza ti nabal .l. dza
oheltah. & Yo te daré así a entender quantas obligaciones tienes a Dios: bin
in dza ba naate a vohelte he bahun a payma ti Dios. (vns)
Dza ti natabal:: Significar ansi: dza ti natabal; dza nucte. (dmm)
Dza ti natabal; dza nuuc; nuncbezah ti xicin; patcan; nucbezah ti xicin;
nucbezah; patcunah ti xicin; tohcinah ti xicin: dar a entender, significar.
(sfm)
Dza ti natabl:: Significar; dar á entender: dza ti natabal. (tic)
Dza ti oc:: Priesa darse a caminar: dza ti oc. & Daos priesa: dza ta vocex .l.
dzaex ta voc. (vns)
Dza ti oc; chichcunah; homol ximbal: aguijar, dar priesa. (sfm)
Dza ti ol:: Proponer en el coracón: dza oltah .l. dza ti ol. & Propuse en mi
coraçón de escribirte: in dzaah ti vol binil in dzibte huun tech. & Propósito
así: dza olal .l. dza olbil. & Propósito o boluntad, querer o pensar: olah .l.
tucul. (vns)
Dza ti ol:: Proponer en si: dza ti ol; hahcunah ti ol. & Ut: dza ta uol; hahcun
ta uol. (tic)
Dza ti ol:: Proponer; determinar: dza ti ol; hahcunah ti ol. & Vide:
determinarse; deliberarse. (dmm)
Dza ti ol; hahcunah ti ol: proponer, determinar. & dza ta uol mail bikin a
zipil: propon de nunca pecar. (sfm)
Dza ti payil: prestar lo que se ha de boluer en la misma especie. (mtm)
Dza ti payil:: Fiar hacienda: dza ti ppaxil; dza ti payil. (tic)

Dza ti payil:: Vender al fiado: dza ti ppaxil; dza ti payil. (tic)
Dza ti ppaxil: fiar algo que no se ha de boluer en la misma especie. (mtm)
Dza ti ppaxil:: Fiar hacienda: dza ti ppaxil; dza ti payil. (tic)
Dza ti ppaxil:: Vender al fiado: dza ti ppaxil; dza ti payil. (tic)
Dza ti ppaxil; kal ti ppaxil: vender al fiado. (sfm)
Dza ti tal ti ol:: Dar de voluntad: dza ti tal ti ol; dza ti cilmac yolil. &
Dasmelo de buena gana: lic ua a dzaic ten ti tal ta uol, tu hahil a uol. (dmm)
Dza ti tal ti ol; dza ti cilmac olal: dar de voluntad. (sfm)
Dza ti yeeb: serenar. (sfm)
Dza ti yeeb:: Poner comoquiera: dza, dzabal, dzabalhal. & Poner a serenar:
dza ti yeeb. & Al sol: dza tan kin. & A la sombra: dza ti booy. & Poner en
todas partes: dza tataba .l. tu çinil. & Poner aparte cada cosa: hunhun
paycunah, hunhun tzuc .l. hun pay dza. (vns)
Dza ti yeeb:: Serenar algo: dza ti yeeb. (dmm)
Dza ti yeyah:: Dar a escoger: dza ti yeybel; dza ti yeyah. (dmm)
Dza ti yeyah:: Dar a escojer: dza ti yeyah. (vns)
Dza ti yeybal; yeybal: dar a escojer. (sfm)
Dza ti yeybel:: Dar a escoger: dza ti yeybel; dza ti yeyah. (dmm)
Dza ti:: Confesar al penitente: dza confesar ti. (tic)
Dza tich man:: Dar a logro o usura: dza tich man. (vns)
Dza tich pay; ah dza tich ppax:} lo que prexa que presta o fia porque le den
despues alguno. (mtm)(Ah)
Dza toh olal:: Sanar a otro y dalle salud: dza toh olal .l. toh olcinah. (vns)
Dza toh olal:: Sanar a otro: tohcinah ol; dza toh olal. (dmm)
Dza toh olal; tohcinah ol: sanar (a otro). (sfm)

Dza tu cap:: Entremeter y poner, entre otro, otras cosas: capcinah tu yam,
dza tu cap .l. dza tu yam. (vns)
Dza tu hol uitz:: Encumbrar: dza tu hol vitz. (tic)
Dza tu hol uitz:: Encumbrar; poner en la cumbre: dza tu hol vitz. (dmm)
Dza tu hool uitz: encumbrar, poner en la cumbre. (sfm)
Dza tu nup: contraponer. (sfm)
Dza tu nup:: Contraponer: dza tu nup. (dmm)
Dza tu pach:: Posponer: dza tu pach. (tic)
Dza tu tan:: Poner delante: ahtancunah; dza tu tan; paybecunah. & Vide:
anteponer et dzic tan. (dmm)
Dza tu tan; ah tan cun; pay be cunah: poner delante. (sfm)
Dza tu yam:: Entremeter vna cosa entre otra: lap; dza tu yam. (dmm)
Dza tu yam:: Entremeter y poner, entre otro, otras cosas: capcinah tu yam,
dza tu cap .l. dza tu yam. (vns)
Dza tu yam:: Entreponer (interponer) algo: capcunah; dza tu yam. (tic)
Dza tu yam; lap: entremeter (una cosa entre otra). (sfm)
Dza tu zinil:: Poner comoquiera: dza, dzabal, dzabalhal. & Poner a serenar:
dza ti yeeb. & Al sol: dza tan kin. & A la sombra: dza ti booy. & Poner en
todas partes: dza tataba .l. tu çinil. & Poner aparte cada cosa: hunhun
paycunah, hunhun tzuc .l. hun pay dza. (vns)
Dza tucul:: Poner a riesgo la vida o ponerse en peligro de muerte: dza ba .l.
pul ba tu pec oltzilil cimçabal. & Poner en cuidado a alguno: dza tan olal .l.
tucul. & Dio en qué pensar y puso en cuidado a los del exército: v dzaah v
tucul .l. v tan olal holcanob. (vns)
Dza tucul:: Poner a riesgo la vida o ponerse en peligro de muerte: dza ba .l.
pul ba tu pec oltzilil cimçabal. & Poner en cuidado a alguno: dza tan olal .l.
tucul. & Dio en qué pensar y puso en cuidado a los del exército: v dzaah v
tucul .l. v tan olal holcanob. (vns)
Dza tuk olal:: Gozoso: cijcij ol; cijcij olal v cah; mabal v nac; mabal dzaic
tuk olal ti. (dmm)

Dza tumut than: boluer en alguna elecion. & dza tumut thanenex .l. dza a
tumut thanex va mac bin ococ ti alcaldeil: votad sobre quien ha de ser
alcalde. (mtm)
Dza u baal:: Atacar arcabuz: dza yol castelan dzon, dza v baal castelan dzon
.l. buth v baal castelan dzon. & Atacado así arcabuz: buthan v baal castelan
dzon. (vns)
Dza u bamal; ppictuntah: amojonar. & dza u bamal col: amojona tu milpa
(sfm)
Dza u cheel na:: Enmaderar casa: dza v cheel na. & Enmaderada está: dzaan
v cheel na. (vns)
Dza u chun ppolmal:: Dar señal el que conpra: dza v chun ppolmal. (vns)
Dza u hach thanil:: Juramento, y jurar: hahcunah than, hach than .l. dza v
hach thanil. & Yo os juro: hach than in cah tex. & Jurar mucho: çacach hach
than.t. .l. halach than.t.. (vns)
Dza u hahil than:: Dar la palabra: dzaa v tohil than .l. dzaa v hahil than.
(vns)
Dza u hahil than:: Palabra en general: than. & Palabra de Dios: v than Dios.
& Palabra dar de haçer o cumplir algo: dza ol, dza v tohil than .l. dza v hahil
than. & Palabras con fundamento: chunliz than. & Palabras así os digo:
chunliz than lic valic teex. & Palabras graues, de meollo: talan than .l. v
dzuu than. & Palabras de reprehensión, y decirlas: tzeec than. & Palabras
airadas, y decirlas: chacau than. & Palabras rebueltas, sin tiento y
consideración: choocom than. & Palabras concertadas, de sustento, y
hablarlas: v lochol than. & Palabras suçias y feas: ma v cetel than. &
Palabrero, que no tiene más que palabras sin obras: ah chanbel than. (vns)
Dza u hel:: Reconpensar o retribuir: pac.ah,ab. & Reconpénsale el amor que
te tiene: pac v yacunah tech. & Reconpensa o reconpensaçión: pacul, kexul
.l. hel. & Dale la reconpensa: dza v pacul, v kexul .l. v hel. (vns)
Dza u hel:: Retribuir: pac, dza v hel, v kexul .l. v pacul. & Retribuir los
cuernos la muger al marido, y al contrario: pac kab. & Quise retribuir los
cuernos a mi marido: voltah in pacab v kab in xiblil. (vns)
Dza u kaxab chi:: Enfrenar; hechar freno: dza freno; dza u kaxab chi. (dmm)
Dza u kaxal chi; dza freno: frenar, echar freno, enfrenar. (sfm)

Dza u kexul:: Reconpensar o retribuir: pac.ah,ab. & Reconpénsale el amor
que te tiene: pac v yacunah tech. & Reconpensa o reconpensaçión: pacul,
kexul .l. hel. & Dale la reconpensa: dza v pacul, v kexul .l. v hel. (vns)
Dza u kexul:: Retribuir: pac, dza v hel, v kexul .l. v pacul. & Retribuir los
cuernos la muger al marido, y al contrario: pac kab. & Quise retribuir los
cuernos a mi marido: voltah in pacab v kab in xiblil. (vns)
Dza u lahun ich: decimar, dar diezmo. (sfm)
Dza u lahun ich:: Deçimar; dar diesmo: dza v lahun ich. Vide: diezmo.
(dmm)
Dza u lahun:: Deçimar o dar el diezmo: dza v lahun, lukul v lahun .l. bool v
lahun. & Desimada cosa o diezmada: lukaan v lahun .l. bolaan v lahun. &
Diesmero o el que recoge el diezmo: ah mol diezmo, etcétera. (vns)
Dza u mac kabil:: Galardonar: mac kab; atzah kab. & Ut: Galardonarlo: mac
u kab; dza u mac kabil; atez u kab; dza u tem olil. (tic)
Dza u multunil; ppictuntah: amojonar. & multunil a col: amojona tu milpa.
(sfm)
Dza u pacul:: Reconpensar o retribuir: pac.ah,ab. & Reconpénsale el amor
que te tiene: pac v yacunah tech. & Reconpensa o reconpensaçión: pacul,
kexul .l. hel. & Dale la reconpensa: dza v pacul, v kexul .l. v hel. (vns)
Dza u pacul:: Retribuir: pac, dza v hel, v kexul .l. v pacul. & Retribuir los
cuernos la muger al marido, y al contrario: pac kab. & Quise retribuir los
cuernos a mi marido: voltah in pacab v kab in xiblil. (vns)
Dza u pix keban:: Escusarse en algún pecado: dza v pix keban. & No te
escuses en tus pecados: ma a lukçic aba a keban .l. ma a dzayc v pix a keban.
(vns)
Dza u ppictunil:: Poner términos o mojones: ppictun.t. .l. dza v ppictunil.
(vns)
Dza u ppictunil; pictuntah: amojonar. (sfm)
Dza u takinil:: Dar raçón de alguna cosa que a pasado: dza than .l. dza v
takinil. & Fue a dar raçón al Padre de cómo murió su marido: bini ti dza than
yicnal Padre vchci cimil yicham. (vns)
Dza u tem olil:: Galardonar: mac kab; atzah kab. & Ut: Galardonarlo: mac u
kab; dza u mac kabil; atez u kab; dza u tem olil. (tic)

Dza u thanil kin:: Dar nuebas de la venida de alguno: dza v thanil kin. &
Bino sant Juan Baptista a dar nuebas de la venida de nuestro Redentor al
mundo: huli sant Juan Baptista v dzab v thanil v kin cah lohil ti balcahe. &
Dar palabra: dza v thanil. & Dio palabra de conuertirse a la fee: v dzaah v
thanil vinicil valkez ti cilich oc olal. (vns)
Dza u tibilil:: Edificar a otros dando buen exemplo: dza yutzil dzilibal ti .l.
dza v tibilil. (vns)
Dza u tohil than:: Dar la palabra: dzaa v tohil than .l. dzaa v hahil than. (vns)
Dza u tohil than:: Palabra en general: than. & Palabra de Dios: v than Dios.
& Palabra dar de haçer o cumplir algo: dza ol, dza v tohil than .l. dza v hahil
than. & Palabras con fundamento: chunliz than. & Palabras así os digo:
chunliz than lic valic teex. & Palabras graues, de meollo: talan than .l. v
dzuu than. & Palabras de reprehensión, y decirlas: tzeec than. & Palabras
airadas, y decirlas: chacau than. & Palabras rebueltas, sin tiento y
consideración: choocom than. & Palabras concertadas, de sustento, y
hablarlas: v lochol than. & Palabras suçias y feas: ma v cetel than. &
Palabrero, que no tiene más que palabras sin obras: ah chanbel than. (vns)
Dza u tumutil:: Ordenar y dar traza en alguna cosa: dza v tumutil .l. tumtah.
(vns)
Dza u zam:: Dar que gastar: dza v çam. (vns)
Dza u zipit olal:: Conçeder yndulgencia: dza v çatal keban. & Conceder y
dar liçençia: dza v çipit olal. (vns)
Dza uach tzimin:: Harria o requa: v bakel ah cuch tziminob. & Harriero: ah
dzic tzimin .l. ah dza vach tzimin. (vns)
Dza uataba:: Poner algo donde quiera: dza uataba. (tic)
Dza ubah:: Sentir mucho algo: dza vbah; nahal ti ol; bohol ti ol. (dmm)
Dza uchul:: Acaecer: uchul. & Ut: dza uchul. (tic)
Dza uchul:: Suçeder algo o acaeser: dza uchul. & Vide: aconçeder. (dmm)
Dza uinac ichil col:: Pon un espantajo en tu milpa para espantar los pajaros:
dza vinac ychil a col ca hakac yol cħicħob. (vns)
Dza uincilal:: Labrar de aguja, echando o asentando alguna labor: dza
vincilal, buklah pudz .l. chuy.ah,ub. & Labrando así está María su rropa: dza

v cah María tu vincilal v nok. & Labrandera assí: ah dza vincilal, ah chuy .l.
ah buklah pudz. & Labrada ropa así: vinciliz nok, bon pic. & Labores hazer
en sus telas o en los petates que tejen: vincilizcunah. & Haz labores en la
manta que me tejes: vincilizcun in çuyem a çactic. & Labor que hazen las
indias en sus telas, ygualando y emparejando con un peine la punta por
donde se acabó, para que se asiente: hoch; v hochil çacal. (vns)
Dza ukul:: Beuer y beuida: vkul; vuukah; bin vukub. & dza vkul: dar de
beuer. (dmm)
Dza ukul:: Dar de beber: dza vkul. (dmm)
Dza ukul:: Dar de beuer: dza vkul, vkulbeçah .l. lup haa. (vns)
Dza v hahil than; dza v tohil than: dar la palabra. & lic ca dzaic v hahil ca
than binil cutzcin hunppel casulla: damos la palabra de hazer vna casulla.
(mtm)
Dza v nuucul: significar dar a entender o declarar. (mtm)
Dza v thanil kin: dar nueuas de la venida de alguno. & huli batab v dzab v
thanil v kin gouernador: (mtm)
Dza v tumutil: ordenar, dar orden y traza o trazar. & v dzaahob v tumutil v
uacunabal ti alcaldeil: (mtm)
Dza xihul .l. pul than .l. pul cuch: caluniar, amancillar, tachar. (mtm)
Dza xihul: tachar, poner tacha. (jpp)
Dza xihul:: Falta poner o tachar: dza xihul; xihulteçah. (dmm)
Dza xihul:: Manchar anssi: xihulteçah; dza xihul. (dmm)
Dza xihul:: Tachar testigos: xihulteçah testigos .l. dza xihul testigos. (vns)
Dza xihul:: Tachar: xihulteçah; dza xihul. (dmm)
Dza xihul:: Tachar: xihultezah; dza xihul. (tic)
Dza xihul; xihultezah: manchar, tachar, poner falta. (sfm)
Dza xocaan: dar cuenta. (jpp)
Dza xocaan:: Cuenta que se da o se toma: xocaan. & Daremos qüenta de
nuestras obras el día del Juiçio: bin ca dzab v xocaan ca beel tu kinil xot kin.

& No eres de la qüenta y número de los sierbos de Dios: ma ohi v xocaan v
palilob Dios. & Cuenta dar así: dza xocaan. & No a tenido effecto el dar
qüenta: ma v patac v dza xocaan. (vns)
Dza xocan: dar cuenta. (mtm)
Dza xocan: dar cuenta. (sfm)
Dza xocan:: Cuenta dar: dza xocan. (desf)
Dza xocan:: Cuenta dar: dza xocan. (dmm)
Dza xocan:: Cuenta y darla: dza xocan. (tic)
Dza xocan:: Dar cuenta: dza xocan. (tic)
Dza yalan yuchucil:: Someterse la juridiçion de alguno: dza yalan yuchucil;
yalan v kab, yalan yoc. (dmm)
Dza yalan: poner debajo. (jpp)
Dza yalan:: Poner debajo: dza yalan. (dmm)
Dza yalan:: Poner debajo: dza yalan. (tic)
Dza yaltzil; yatzil: caridad, misericordia, hacer misericordia o limosna. &
dza in yatzil: haceme misericordia. (sfm)
Dza yanal: poner debajo. (sfm)
Dza yanyan: hazer mucho mal y daño. & dza yanyan v cibah ten .l. yanyan v
dzaah ten: hizome mucho mal, mucho daño. (mtm)
Dza yatzil (ah -): caritativo. (sfm)
Dza yatzil (ah -); utz u cibah tu lak: bienhechar. (sfm)
Dza yatzil (ixma-); ixma okol ich: inhumano. (sfm)
Dza yatzil u nenma yol:: Limosnero: hach ah dza yatzil; dza yatzil v nenma
yol. (dmm)
Dza yatzil u nenma yol; hach ah dza yatzil: limosnero. (sfm)
Dza yatzil: Benefactor, misericordioso. (cam)

Dza yatzil: bienhechor, limosnero, caritativo. (jpp)(Ah)
Dza yatzil: dar de caridad ó limosna, favorecer, ayudar. / limosna, caridad.
(jpp)
Dza yatzil: limosna y misericordia que vno haze u hazerla. & beelte dza
yatzil ten: .l. dza in yatzil: hazme limosna. & bin a dzaab ca yatzil .l. bin a
dzaabon ta yatzil: hazernos has limosna. & dza yatzil v nenma yol Juan: es
Juan muy misericordioso y limosnero. (mtm)
Dza yatzil: Limosna dada por caridad. (cam)
Dza yatzil: misercordioso, limonesenero, franco. & Ah dza yatzil: herege.
(mtm)(Ah)
Dza yatzil:: Benefiçiar, hazer benefiçio: halmah utz; dza yatzil. (dmm)
Dza yatzil:: Benefiçio hacer o dádiva: dza yatzil .l. dza matan. & )Has
benefiçiado a los pobres?: dza va v yatzil tah numyaob .l. dza va v matan tah
numyaob? (vns)
Dza yatzil:: Benigna cosa, clemente, piadosa: ah okçah ich .l. ah dza yatzil.
& Benignedad así: ah okçah ichil .l. dza yatzil. (vns)
Dza yatzil:: Bien echor: ah dza yatzil; vtz v cibah tu lak. (dmm)
Dza yatzil:: Bien hechor: ah dza yatzil ti; utz u cah ti. (tic)
Dza yatzil:: Caridad y hacerlas: dza yatzil. (tic)
Dza yatzil:: Caridad; misericordia: dza yatzil. (dmm)
Dza yatzil:: Caritatiuo: ah dza yatzil. (dmm)
Dza yatzil:: Cruel, sin mysericordia: ixma dza yatzil, ixma okçah ich .l. ah
may ich. & Crueldad así: ixmama okçah ichil, ixma dza yatzilil .l. ta chi
achil. (vns)
Dza yatzil:: Cruel: ixma dzudzil; ixma dza yatzil; ta chi ach. & Vide:
encrueleçerse. (dmm)
Dza yatzil:: Dada cosa de graçia: çijlbil .l. çilbil. & Dada de gracia: çil olal.
& Dádiba o don que uno da: çijl, dzabilah .l. dza yatzil. (vns)
Dza yatzil:: Dar limosna: ziil; dza yatzil. (tic)

Dza yatzil:: Deber alguna buena obra o favor: pay dza yatzil. & Pido a Dios
por el que tenga deuda así contigo: payal chijte Dios yokol himac yan a pay
dza yatzil tie. (vns)
Dza yatzil:: Favorecer y ayudar: anat, antah, ante; dza yatzil. (tic)
Dza yatzil:: Limosna dada: Dza yatzil, ziil, tzotz. (belsm)
Dza yatzil:: Limosna dar: dza yatzil. (tic)
Dza yatzil:: Limosna hazer: çijl; dza yatzil. (dmm)
Dza yatzil:: Limosna que uno haze o da: çijl .l. dza yatzil. & Y todo junto:
çijl dza yatzil. & Mi limosna assí: in çijl, in dza yatzil .l. in çijl dza yatzil. &
Dad limosna a los pobres: dzaex a çijlex tah numyaob. & Limosna que se
haze de la fiesta que se celebra: v çijlil mankinal. & Limosna hazer: çijl.
çijlyah. çijb. (vns)
Dza yatzil:: Limosnero: hach ah dza yatzil; dza yatzil v nenma yol. (dmm)
Dza yatzil:: Misericordia y hazerla: dza yatzil. (dmm)
Dza yatzil:: Misericordioso o misericordiosa: ah dza yatzil. (dmm)
Dza yatzil:: Ofrecer o dar limosna: çijl. çijah. çijb; dzabilah .l. dza yatzil. &
Ofrecida cosa, que se a ofrecido: çijan, çijlbil .l. dzabilan. & Ofresido tener:
çijma. & Tengo ofrecido mi virginidad a Dios: in çijma in çuhuyil ti Dios. &
Ofreser de boluntad: çijl ol.t. & Ofreçida cosa así: çijl olbil. & Ofrecer o
dedicar a Dios: çijl kab.t. .l. çijl kabtan.t. & O ofrecer a alguno al Demonio:
çijl tu chij Cizin .l. Xibalba. (vns)
Dza yatzil:: Reconocer el beneficio: kahcunah matan, kahçah matan .l. dza
yatzil. & Reconocerlo con acimientos de gracias: nib pixan. & Reconoced los
beneficios de Dios: nibtex v pixan Dios. (vns)
Dza yatzil:: Reconocer el beneficio: kahzah dza yatzil. (tic)
Dza yatzil:: Ynhumano: ixma okol ich; ixma dza yatzil. (dmm)
Dza yatzil:: & Caritatibo: ah dza yatzil .l. ah ocçah ich. (vns)
Dza yatzil; yatzil: misericordia, caridad, hacer misericordia o limosna. & dza
in yatzil: haceme limosna. (sfm)
Dza yax chopat ti hool:: Encoroçar: dza yax chopat ti hool .l. nabçah yax
chopat ti hool. & Encoroçado ser: dzabal yax chopat ti hool. (vns)

Dza yax chopat: encorazar. (jpp)
Dza yax chopat: encorosar. (mtm)
Dza yax chopat:: Encoroçar: nabeçah yax chopat; dza yax chopat. (dmm)
Dza yax chopat:: Encorozar: nabzah yax chopat; dza yax chopat. & Ut: dzabi
yax chopat tu hool. (tic)
Dza yoch bul:: Juego: Bul. & Polla de juego: Yoch bul. & Embidar la polla:
Dza, dza yoch bul. & Embite: Dzabil, dzabil och. & Rebidar: Chaybezah,
chaybezah och. & Rebite: Chaybezahil, chaybezah ochil. (belsm)
Dza yokol: añadir, dar demas sobre lo que se vende. (jpp)
Dza yokol:: Añadir algo de graçia al o que se vende: dza yokol; yekab.t.
(dmm)
Dza yokol:: Añadir de compra: dza yokol; dza dzedzec. (tic)
Dza yokol:: Poner encima: dza yokol. & Ut: Poner encima la mesa: dza
yokol mesa. (tic)
Dza yokol:: Poner ençima: dza yokol. (dmm)
Dza yokol; yekabtah: añadir (lo que se vende), poner encima. (sfm)
Dza yol:: Atacar arcabuz: dza yol castelan dzon, dza v baal castelan dzon .l.
buth v baal castelan dzon. & Atacado así arcabuz: buthan v baal castelan
dzon. (vns)
Dza yol:: Desfalleçer en fuerças: lubul muk .l. dza yol. & Desfalleçido estar
assí: luban muk. (vns)
Dza yooch bul: poner apuesta. (sfm)
Dza yuchucil: dar poder, facultad ó mision. (jpp)
Dza yuchucil:: Cometer algo como juez: dza yuchucil. (tic)
Dza yuchul: acontecer o suceder. (mtm)
Dza yuchul: acontecio o sucedio. & dza v cimil: acontesio o sucedio que
murio quando no se cato, o quando no nos catamos murio. & dzahi v kuchul
padre ti cah: acontecio que llego el padre al pueblo sin pensar. & dza tac v

talel Juan: acontese a acontecio que luego vino Juan. (mtm)
Dza yuchul:: Acaeçer y acaeçimienta: dza yuchul; dza yutzhal. & Vide:
aconteçer. (dmm)
Dza yuchul:: Acaeçer: dza, dzahal, dzabilhal .l. dza yuchul. & Acaesimiento:
dza yuchulil. & Acaeser de rrepente: vaçut vchul .l. vaçuthal. (vns)
Dza yuchulil:: Acaeçer: dza, dzahal, dzabilhal .l. dza yuchul. &
Acaesimiento: dza yuchulil. & Acaeser de rrepente: vaçut vchul .l. vaçuthal.
(vns)
Dza yutzhal:: Acaeçer y acaeçimienta: dza yuchul; dza yutzhal. & Vide:
aconteçer. (dmm)
Dza yutzil dzilibal ti:: Edificar a otros dando buen exemplo: dza yutzil
dzilibal ti .l. dza v tibilil. (vns)
Dza yutzil dzilibal:: Dar buen exemplo: dza yutzil dzilibal. (vns)
Dza zatal keban:: Conçeder indulgençias o graçias: dza çatal keban. (dmm)
Dza zatal keban:: Conçeder yndulgencia: dza v çatal keban. & Conceder y
dar liçençia: dza v çipit olal. (vns)
Dza zipit olal: licenciar, dar licencio. (jpp)
Dza zipit olal:: Dar liçençia: dza çipit olal. & Dame licencia, padre: dza çipit
olal ten, yume. (vns)
Dza zipit olal:: Dispensar o dar liçençia: dza çipit olal, çipit olal .l. çipit
oltah. & Dispensa asi: çipit olal. (vns)
Dza zipit olal:: Licencia dar: zipit; dza zipit olal. (tic)
Dza zipit olal:: Liçençiar: çipit; çiptah; dza çipit olal. (dmm)
Dza zipit olal:: Saluoconduto: dza than; dza çipit olal. (dmm)
Dza zipit olal; zipit; ziptah: licenciar. (sfm)
Dza zum ti cal:: Tachar a alguno, poniéndole tacha o faltas: pul than okol .l.
dza çum ti cal. (vns)
Dza.ah,ab ba:: Ofrecerse a hazer algo, entregarse: dzaah,ab ba. (vns)

Dza.ah,ab: dar; conceder; otorgar; entregar; poner en algun lugar. & in
dzaah; bin in dzaab. & dzaex ti Juan: dadselo a Juan. & tac dzaah ti: ya se lo
emos dado. & macx ti a dzaah: a quien se lo diste? ti Pedro: diselo a Pedro.
& Juan bin a dzaic: darselo as a Juan. & bin in dzab teche: yo te dare dello. &
dios dzaic nach ti kin: dios te de largos dias. & dzanenex caix dzabac teex:
date et dabitur vobis. (mtm)
Dza.ah,ab: pensar o creer o tender y juzgar assi. & in dzaah a concon
cħapahal: crey o entendi que fuera poco tu enfermedad. & ma in dzab v cimil
ti çeb cuchi: no crey, no pense que muriera tan presto. & in dza ili tac v cimil
loe: luego crei vi o ymagine que auia de morir. (mtm)
Dza.ah,ab:: Dar comoquiera alguna cosa: dza.ah,ab. & )A quien lo diste?:
mac ti ta dzah? & )A quién lo as de dar?: macx bin a dzayc? (vns)
Dza.ah,ab:: Otorgar: dza.ah,ab, kub.ah,ub. & Otorgado para casarse: kam
vinic. & Otorgada muger: kat vinic. & Otorgada para casarse: pach vinicil.
(vns)
Dza: (referido a cosa inanimada): poner.
te a dzab lo: ponlo allí junto.
te a dzaic tin uay: ponlo en mi celda.
tabx a dzah: )donde lo pusiste?
tabx in dzaic: )donde lo he de poner?
dza yokol: poner encima.
dza yanal: poner debajo.
dza tu tan; ah tan cun; pay be cunah: poner delante.
dza lauac taba: poner donde quiera.
dza tan kin: poner al sol.
dza dzapcunah: poner en órden una cosa encima de otra. (sfm)
Dza: (referido a persona), dar (dzabal: pasivo).
dzaten: dámelo (de ello).
macx ti ha dzaah: )a quién diste?
macx ti dzaic: )a quién tengo que dar?
matal u dzabal ten: no me lo dan.
hiuil in dzab tech yanaci ten: yo lo daría si lo tuviese.
u dza hiuil ten ca in katab ti; ca in katab ti cuchi: dadome lo hubiera, si se lo
hubiera yo pedido.
dza hanal: dar de comer.
dza ti yeybel; yeybal: dar a escojer.
dza chun; hopzah than; leczah than: dar reación o provocar.
dza ti ca ye ol; dza ti ma u kati tilob: dar de mala gana.
dza ti tal ti ol; dza ti cilmac olal: dar de voluntad.
dza ba ziil ba: dar u ofrecer si propio.
dza ti natabal; dza nuuc; pat can: dar a entender.

dzapal; zadz ba; zadzmal: dar de si estendiendose.
zuu cab dza: dar de cumplimiento o fingidamente.
dzaex than; dzaex cin; dzaex xuile: hacedlo! (dicendo con enojo).
(sfm)
Dza: advertir, pensar.
ma in dzab a uulel cachi: no pense que vinieras.
ma in dzabtah a beltic loe: no pensé que hicieras eso.
in dzaili tac u cimil loe: luego advertí que se hubió de morir. (sfm)
Dza: otorgar. & ma intial in dzaic teex: no es mio el entregaroslo o daroslo.
(mtm)
Dza: particula exhortantis; ea, date, o daos priesa. & dza ika: date priesa. &
dzaex kalo; dzaex ika: daos priesa, vosotros. & dzaex hana .l. dzaex han: ea
pues hagase. & dzaex cit: hagase lo que dezis que me plaze. & dzaex ta uoc;
dza ta uoc: daos prisa; date prisa. (mtm)
Dza: poner en algun lugar. & tab in dzaic: a donde lo pondre? dza tan kin:
ponlo al sol. & dza silla yokol tzimin: pon la silla al cauallo, o ensillalo.
(mtm)
Dza: prouecho, o aprouechar. & bal v dza huliteex a yanilex ichil keban: que
prouecho os vino mientras estauades en el pecado. & bahunx v dza loe: de
que prouecho es esto, o que vale. & ma bahun v dza: no vale nada o no
aprouecha, o es muy poco. (mtm)
Dza: ser provechoso o de estima. & ma bahun u dza dzedzili ixim lac: que
aprovecha ese poco de maíz. & bal u dzab tech a pakic keban: )que te
aprovecha cometer pecado? (sfm)
Dza:: Acaeçer: dza, dzahal, dzabilhal .l. dza yuchul. & Acaesimiento: dza
yuchulil. & Acaeser de rrepente: vaçut vchul .l. vaçuthal. (vns)
Dza:: Advertir: dza. & Ut: ma in dza in uulel. (tic)
Dza:: Advertir: dza. & Vt: ma in dzab a uulel: no pense que vinieras. &
açerca de aduirtir: vide: aperçebir; amonestar. (dmm)
Dza:: Contribuyr: dza; ximtah. (dmm)
Dza:: Dador de la vida, que es Dios: ah dza kin ol. & Dador de qualquiera
cosa: ah dza. (vns)
Dza:: Dador de la vida, que es Dios: ah dza kin ol. & Dador de qualquiera
cosa: ah dza. (vns)

Dza:: Dar y poner: dza. pasiuo: dzabal. & Vide: donar. (dmm)
Dza:: Dar y poner: dza. & Pasiua: dzabal. (tic)
Dza:: Dedicar: dza; kub; vacunah. (dmm)
Dza:: Enfrenar: dza freno. (tic)
Dza:: Ensillar caualgadura: dza silla yokol tzimin .l. kax silla. (vns)
Dza:: Ensillar: dza silla ti tzimin. (tic)
Dza:: Ensillar: dza silla yokol tzimin. (dmm)
Dza:: Entender, pensando o creyendo: dza. & No entendí muriera tan presto:
ma in dzab v cimil ti çeb cuchi. (vns)
Dza:: Entregar o encomendar a otro algo: kub.ah,ub, kubencunah .l. dza. &
Entregad el dinero al casique: dzaex .l. kubex takin ti batab. & Entregarse a
sí mesmo: kub ba .l. dza ba. & Entregarse la mujer por esposa: kub ba atan
ti. & Por bentura, )entrégaste a Juan por su esposa?: kub ba va a cah ti Juan
yatan tech? .l. kub a cah taba ti Juan yatan tech? & Entregarse el barón a la
muger: kub ba icham ti. & )Entrégaste a Juana por esposo?: kub va a cah
taba ti Juana yicham tech? (vns)
Dza:: Entregar y boluer algo: kub; dza. (dmm)
Dza:: Jurar ante el juez: cħa juramento. & )Haz, por ventura, jurado ante la
justicia?: v cħaah juramento tech justiçia? & Juramento tomar a alguno: dza
juramento ti. (vns)
Dza:: Ordenar de missa: ocçah ti ah missail, dza missa ti .l. kam missa. (vns)
Dza:: Poner como quiera: dza. & Vide: meter. (dmm)
Dza:: Poner comoquiera: dza, dzabal, dzabalhal. & Poner a serenar: dza ti
yeeb. & Al sol: dza tan kin. & A la sombra: dza ti booy. & Poner en todas
partes: dza tataba .l. tu çinil. & Poner aparte cada cosa: hunhun paycunah,
hunhun tzuc .l. hun pay dza. (vns)
Dza:: Poner la messa: hay.ah,ab messa .l. dza messa. & Estar así puesta o
tendida: hayaan. (vns)
Dza; dzaah: Poner, dar, conceder. (cam)

Dza; dzay uchul: acontecer, acaecer, acaecimiento. & dza yulel: aconteció
que vino. & in dzah cħapahal ti be: aconteció que me enfermé en el camino.
& dza chun: acontecer a otro. (sfm)
Dza; zib: apresurar. & dzaex ta menyah: daos priesa. (sfm)
Dzaa oc:: Andar de priesa: homol ximbal; dzaa oc; chichcunah oc. (dmm)
Dzaabal ppoc hoolbil nicte tu hool:: Corona de flores poner en la cabeça:
dzaabal ppoc holbil nicte tu hool. (dmm)
Dzaabal thontal:: Vmilmente: tu dzaabal thontal. (dmm)
Dzaac xoc: Multiplicar números. (cam)
Dzaac xoc:: Multiplicar: Yaabcunah xoc, dzaac xoc. (belsm)
Dzaac:: Número mui grande, innumerable: pic dzaac .l. pic dzacab. (vns)
Dzaac; maadz; maadztah: chupar (como pañal, dedos o cuchara). (sfm)
Dzaacal: acento en la primera; ser curado y medicinado. & ah dzaacalen
vaye: vengo a ser curado aqui, o que me curen aqui. (mtm)
Dzaacal: ser curado, medicinado; pasiva de dzac. (jpp)
Dzaacal: tramo, órden, nudos ordenados como en las cañas; gradas. (jpp)
Dzaacal; dzachal: ser curado, remedio, medicina. (sfm)
Dzaacan: abundante, numeroso. (jpp)
Dzaacanil: abundancia, multitud. (jpp)
Dzaacantal: aumentarse, multiplicarse; existir. (jpp)
Dzaacbal: ser chupado (pasivo). (sfm)
Dzaacnac tuuhal u boc:: Heder, oler mal: tuu v boc .l. tutuu v boc. &
Hedionda cosa, de mal olor: tuu v boc. & Se les pegó el mal olor: v nakahob
tuu v boc. & Hediondo todo: bilim tuu. & Hediondo todo es el cuerpo de los
carneros: bilim tuu v cucutil tanam. & Heder la llaga: dzaacnac tuuhal okol.
& Heder orines, y cosa que assí yede: tzih v boc .l. tzih tuuhal v boc. &
Heder mucho como a manta quemada: ppuuz tuu v boc. & Heder la boca
mal: citam chij .l. tuu chij yan ti. & Hedor de sudor de muger: chab. & Hedor
de cabrón: citam. & Hedor de piedra azufre o cosa semejante: komoh v boc.

(vns)
Dzaacnac u puhil:: Podrida cosa llena de materia: kabacnac v puhil;
dzaacnac v puhil; cħoocnac u puhil; yipicnac u puhil. (dmm)
Dzaacnac u puhil; choocnac; yipicnay; kabacnac u puhil: podrido, lleno de
materia. (sfm)
Dzaacnac: cosa muy humeda y mojada. (mtm)
Dzaacnac:: Lodoso; lleno de lodo: popodzci; dzaacnac. (dmm)
Dzaacnac:: Vmeda cosa o mojada: dzom; dzuucnac; dzaacnac. (dmm)
Dzaacnac; dzamal: tierra muy mojada y húmeda. (sfm)
Dzaacnac; hoholci; podzci: lodazar. (sfm)
Dzaacxoc: multiplicar en aritmética. (jpp)
Dzaah oc::Aguijar: homol ximbal; dzaah oc; chichcunah oc. (dmm)
Dzaal: ahijar el animal. (jpp)
Dzaalal:: Sellar de qualquiera manera: dzal che.t. & Pasivo: dzaalal .l. dzal
chetabal. & Sello: dzalab, dzal che, dzalab che, dzalab huun. (vns)
Dzaalal:: Ynprimir libros o otra cosa, inpresión: dzal, dzalyah, dzal che. &
Pasivo: dzaalal. (vns)
Dzaalba ach: comedido. (jpp)
Dzaamal: sumirse, hundirse, remojarse, abollarse. (jpp)
Dzaamal:: Remojar o echar en remojo: dzam.ah,ab .l. çul.ah,ub. & Pasivo:
dzaamal. (vns)
Dzaan (ti -) yolol: atentamente. (sfm)
Dzaan lolob than:: Maldeçir de otro: lolob than.t. .l. dza lob than.t. & Pasivo:
dza lob thantabal .l. lolob thantabal. & Maldita cosa, generalmente: lolob
thanan, lolob thanbil .l. dzaan lolob than. (vns)
Dzaan ti mahanil:: Enprestar lo que se a de boluer ello mismo: dzaa mahan.
& Tomar así de prestado: cħa mahan. & Enprestada cosa: dzabil mahan .l.
dzaan ti mahanil. & Tomé prestada una xicara de casa de Juan: in mahantah

luch yicnal Juan. & Enprestar lo que se a de boluer en la mesma especie: dza
pay. & Enprestome dineros: dza pay takin v cibah ten. & Enprestado tomar
assí: cħa pay .l. pay.ah,ab. (vns)
Dzaan ti ol:: Tener propósito: yan ti ol .l. dzaan ti ol. (vns)
Dzaan ti yolil:: Atentamente: ti dzaan yolil. (tic)
Dzaan ti:: Dada cosa comoquiera: dzaan ti. & Dada cosa: dzaan. (vns)
Dzaan tu talahil Dios: dado al servicio de Dios. (sfm)
Dzaan tu tanlahil:: Dado al seruizio de dios: dzaan tu tanlahil dios. (dmm)
Dzaan yol ti payal chi:: Rezador: dzaan yol ti payal chi; ah num payal chi.
(tic)
Dzaan yol tu tibil be:: Inclinado bien: dzaan yol tu tibil be. (tic)
Dzaan yol: atento, dedicado. (jpp)
Dzaan yol:: Atento: dzaan yol; cħencħen ti than. (tic)
Dzaan yol; chen chen ti than: atento. (sfm)
Dzaan yolil:: Deuotamente: ti dzaan yolil. (dmm)
Dzaan yolil:: Rezar con devocion: payal chi ti dzaan yolil. (tic)
Dzaan: p.p. deja: dado, puesto. (jpp)
Dzaan:: Dada cosa comoquiera: dzaan ti. & Dada cosa: dzaan. (vns)
Dzaan:: Ensillado: dzaan silla. (tic)
Dzaanal: desplomarse, caer, sumirse; allanarse, aplanarse sumiendo;
amontonarse; caer á montones la fruta. (jpp)
Dzaanil u chochbale:: Caso recervado al Papa: hayli Papa dzaanil u
chochbale. (tic)
Dzaapal, dzaapi, dzaapac: Atollarse. (belms)
Dzaapal: amontonarse cosas llanas; colocarse unas sobre otras. / conjunto de
cosas llanas puestas unas sobre otras como legajo de papeles. (jpp)

Dzaapal: Atollarse. (cam)
Dzaapal:: Atestar encajando unas cosas sobre otras: dzap.ah,ab .l. dzap cab.t.
& Pasivo: dzaapal. (vns)
Dzaay: colmillos. (sfm)
Dzaay:: Colmillo, del hombre y de qualquier animal: dzaay. (vns)
Dzaay:: Colmillo: dzaay. (tic)
Dzaay:: Colmillo: dzay. (dmm)
Dzaay:: Diente de qualquier persona o animal: co. & Mucho me duelen los
dientes: hach kuxuc in co. & Dientes y ençías, todo junto: nicħ. & Diente,
colmillo: dzaay. & Dientes de ajos: v co ajos. & Dientes de orcones: v co
ocom. & Dientes haçer el orcon: dzoc v co ocom .l. hek v co ocom. (vns)
Dzaay:: Marfil, dientes o colmillos de elefante: v dzaay elefante. (vns)
Dzab tzitz. See Chac tzitz. (ebm)
Dzab: lo mismo que dza por prouecho. & bahunx tac v dzab xin: que
aprouecha esso; que es o que vale. & ma bahunx v dzab: muy poco
aprouecha y poco vale. & bahunx v dzab ixim dzedzec la: que aprouecha, o
que es este poco de maiz siendo menester mucho. (mtm)
Dzab:: Mojarra, que se coje de lagunas: kek. & Mojarras de otra especie,
como de la fuente de Campeche: tzaau .l. dzab. & Mojarrillas de agua dulze:
chek. & Mojarrillas de rríos: chij. & Otras: pokoz. (vns)
Dzaba: verbo reflexivo, derivado de dza: darse, ponerse sí mismo. (jpp)
Dzaba; xeth ol; cħin cot: atreverse. & a nah ua a dzaba ba a cimez balam:
atraverte has a matar un tigre. (sfm)
Dzabail: osadía. (jpp)
Dzabail:: Atreuimiento y osadía, en general: dzabail. & Mucho atreuimiento
tiene Juan: yaab v dzabail Juan. (vns)
Dzabal kahlay:: Enpadronar: dza kahlay. & Enpadronado: dzaan kahlay. &
Enpadronado me tienen: dzaan yn kahlay tumenob. & Enpadronado ser:
dzabal kahlay. (vns)
Dzabal u ppoc; hoolbil nicte: coronar, premiar. (sfm)

Dzabal yatzil:: Morir: cimil, benel ik, dzocol cuxtal, hidzil cuxtal .l. dzabal
yatzil. & Morir buena muerte: vtzul cimil. & Tuvo una muerte así: vtzul
cimil v cibah. & Morir mala muerte: lobol cimil. & Hombres hubo, que
murieron mala muerte por despreçiar a sus padres y madres: yanhi vinicob
lolob cimil v cibahob yoklal v pocħic v yumob yetel naaob cuchi. & Morirse
muchos: cimlahal. & Muriéronse mis hermanos: cimlahi vidzinob. & Morir,
o morirse todos: hay cimil. & Mortaja: v tepp cimen. & Amortajar: tepp
cimen. & Amortaja el cadaver: teppe cimen. & Mortal cosa, que mata: ah
cimçah .l. ah pul cimil. & Mortal cosa, que muere o a de morir: ah cimil,
çabyom, çaatay .l. hauay. & Mortal, que nació para morir: ti cimil v vilal ca
çihi. & Soy mortal así: ti cimil in vilal ca çihen. & Mortandad pestilençial:
ban cimil .l. maya cimilal. & Mortífero, que mata con ponçoña: cimilil dzac.
(vns)
Dzabal: passiuo de dza. (mtm)
Dzabal:: Dar y poner: dza. pasiuo: dzabal. & Vide: donar. (dmm)
Dzabal:: Dar y poner: dza. & Pasiua: dzabal. (tic)
Dzabal:: Poner comoquiera: dza, dzabal, dzabalhal. & Poner a serenar: dza ti
yeeb. & Al sol: dza tan kin. & A la sombra: dza ti booy. & Poner en todas
partes: dza tataba .l. tu çinil. & Poner aparte cada cosa: hunhun paycunah,
hunhun tzuc .l. hun pay dza. (vns)
Dzabalhal:: Poner comoquiera: dza, dzabal, dzabalhal. & Poner a serenar:
dza ti yeeb. & Al sol: dza tan kin. & A la sombra: dza ti booy. & Poner en
todas partes: dza tataba .l. tu çinil. & Poner aparte cada cosa: hunhun
paycunah, hunhun tzuc .l. hun pay dza. (vns)
Dzabci dzedzec:: Poco más hay o se da: yanci dzedzec .l. dzabci dzedzec.
(vns)
Dzabic ol:: Desaliñado: mabal dzabic ol. (vns)
Dzabic ol:: Desaliñado: mabal dzabic yol. (dmm)
Dzabic ol:: Desaliñar: mabal dzabic yol. (tic)
Dzabic: (se usa de este modo). & bal a dzabic pedro uaye: para que es, o, de
que sirve Pedro aquí. & bal dzabic a yikalil ua matan a baxte: de que sirven
las riquezas si no las tratas (sic?). (sfm)
Dzabic: cosa necessaria o que es menestar. & ma la in dzabic loe: no soy
menester para esto. & mabal a dzabic ten: no me eres necesario; no te he

menestar. & mabal in dzabic tu than in xiblil: dize mi marido que no soy
menester ni siruo de nada. & mabal dzabic yol: desaliñado o desaliñada.
(mtm)
Dzabil mahan: emprestido que se ha de boluer ello mismo. (mtm)
Dzabil mahan:: Enprestar lo que se a de boluer ello mismo: dzaa mahan. &
Tomar así de prestado: cħa mahan. & Enprestada cosa: dzabil mahan .l.
dzaan ti mahanil. & Tomé prestada una xicara de casa de Juan: in mahantah
luch yicnal Juan. & Enprestar lo que se a de boluer en la mesma especie: dza
pay. & Enprestome dineros: dza pay takin v cibah ten. & Enprestado tomar
assí: cħa pay .l. pay.ah,ab. (vns)
Dzabil och:: Juego: Bul. & Polla de juego: Yoch bul. & Embidar la polla:
Dza, dza yoch bul. & Embite: Dzabil, dzabil och. & Rebidar: Chaybezah,
chaybezah och. & Rebite: Chaybezahil, chaybezah ochil. (belsm)
Dzabil pay: empretido de cosas que se han de voluer en la misma especie.
(mtm)
Dzabil than: comission dada a alguno. (mtm)
Dzabil than:: Comiçion anssi: kubenbil than; dzabil than. (dmm)
Dzabil than:: Comision de alguna negoçio: kubebil than .l. dzabil than. (vns)
Dzabil: cosa dada, concedida, o entregada, o cosa puesta en alguna parte.
(mtm)
Dzabil: dándolo, poniéndolo, colocándolo. (jpp)
Dzabilaan: cosa assi ofrecida a Dios. (mtm)
Dzabilah: dadivoso, franco. (mtm)(Ah)
Dzabilah: don o merced que vno da o haze y gracia assi. & yaabi v dzabilah
Dios ten: muchos mercedes me ha hecho dios. (mtm)
Dzabilah: don, presente, concesion. / donar, hacer gracia. (jpp)
Dzabilah: Gracia. (cam)
Dzabilah: ofrecer o donar, y lo ofrecido o donado. & dzabilah te babaal tah
numyaob: ofrece o da algo a los pobres. & dzabilah bin in cib ti Dios: yo
ofrecere a Dios. & dzabilahnen ti Dios: ofrece algo a dios. & in dzabilah ti
Dios: lo que yo ofrezco a dios. & ma a talicex dzabilah ti Dios: .l. ti yotoch

ku: no toqueis a lo ofrecido a Dios, o a la yglesia. (mtm)
Dzabilah:: Benefiçio o don: dzabilah. (dmm)
Dzabilah:: Dada cosa de graçia: çijlbil .l. çilbil. & Dada de gracia: çil olal. &
Dádiba o don que uno da: çijl, dzabilah .l. dza yatzil. (vns)
Dzabilah:: Dadiua o don: dzabilah. & Vide infra: dar. (dmm)
Dzabilah:: Dadiuoso, franco: çil ol, çil ol ach, ah dzabilah .l. ah dza matan.
(vns)
Dzabilah:: Don que se da de graçia: çijl; çijl kab; dzabilah. (dmm)
Dzabilah:: Don y graçia: matan, yatzil, dzabilah. & De Dios reçeuió este don
nuestra Señora: lay v matan dzabilahil ca Coolel tumen Dios lae. & Don
diuino que Dios da: kuul dzabilah. & Don y merçed reçeuir: maat.ah,ab .l.
matan.t. & Este don reçeui de Pedro: lay in matah yicnal Pedro la. (vns)
Dzabilah:: Don: ziil; ziil kab; dzabilah. & Ut: Don que yo doy: in ziil. (tic)
Dzabilah:: Donar y dar de presente: zil kab.t.; dzabilah; dza matan. (tic)
Dzabilah:: Ofrecer o dar limosna: çijl. çijah. çijb; dzabilah .l. dza yatzil. &
Ofrecida cosa, que se a ofrecido: çijan, çijlbil .l. dzabilan. & Ofresido tener:
çijma. & Tengo ofrecido mi virginidad a Dios: in çijma in çuhuyil ti Dios. &
Ofreser de boluntad: çijl ol.t. & Ofreçida cosa así: çijl olbil. & Ofrecer o
dedicar a Dios: çijl kab.t. .l. çijl kabtan.t. & O ofrecer a alguno al Demonio:
çijl tu chij Cizin .l. Xibalba. (vns)
Dzabilah; can; muhul; ximila: don, dádiva, beneficiar. & hach yaab u
dzabilah Dios toon: muchos son los dones que Dios nos da. (sfm)
Dzabilahtah: dar dádiva o don. (sfm)
Dzabilan:: Ofrecer o dar limosna: çijl. çijah. çijb; dzabilah .l. dza yatzil. &
Ofrecida cosa, que se a ofrecido: çijan, çijlbil .l. dzabilan. & Ofresido tener:
çijma. & Tengo ofrecido mi virginidad a Dios: in çijma in çuhuyil ti Dios. &
Ofreser de boluntad: çijl ol.t. & Ofreçida cosa así: çijl olbil. & Ofrecer o
dedicar a Dios: çijl kab.t. .l. çijl kabtan.t. & O ofrecer a alguno al Demonio:
çijl tu chij Cizin .l. Xibalba. (vns)
Dzabilhal: acontecer o acaecer o suceder. & dzabilhi v benel v lom tu lak ti
ma yolah cuchi: sucedio que fue se tiro de lança a su compañero y le hirio
sin quererlo hazer. & cayna dzabilac v benel a lom ti ceh: o si sucediose que
fuese tu tiro de lança al venado y le alcançases. (mtm)

Dzabilhal:: Acaeçer: dza, dzahal, dzabilhal .l. dza yuchul. & Acaesimiento:
dza yuchulil. & Acaeser de rrepente: vaçut vchul .l. vaçuthal. (vns)
Dzabom: cosa que sin duda sera dada. & dzabom a yatzil tumen Dios va bin
a ualkez aba ti: sera te hecha merced y misericordia de parte de dios si te
conuirtieres a el. (mtm)
Dzac (ah -) tzimin: veterinario, albeitar. (sfm)
Dzac ba:: Conseruada anssi: dzacan; dzac ba. (dmm)
Dzac ba:: Entera cosa, intacta, que no se a tocado a ella: ixma tal .l. dzac ba.
& Muger assí: ixma tal cħuplal. & Entera cosa, que nada le falta: dzacaan .l.
dzac ba. & Entera cosa assí, y en parte gastada: dzacan dzacan. (vns)
Dzac bac, dzac bacil: coyuntura, articulacion. (jpp)
Dzac bac:: Coyuntura: dzac bac. (tic)
Dzac bac; moc bac: conyuntura. (sfm)
Dzac cay: envenenar peces con la corteza de ciertos árboles pera coserlos.
(jpp)
Dzac chalencunah: arrasar, limpiar, desmontar, aclavar. (sfm)
Dzac, dzacah: curar, medicar. (jpp)
Dzac, dzacil: medicina, remedio, antídoto, veneno. (jpp)
Dzac dzacyaah: emponzoñar, dar bebedizo. (sfm)
Dzac, h dzac yah: médico. (jpp)(H-)
Dzac kin.t.:: Matar con ponzoña: dzac kin.t. & Disque mató así a su señor: v
dzac kintah bin v yumil. (vns)
Dzac ti ya:: Çirujano o médico de llagas: ah dzac ti ya .l. ah dzac ti yaah. &
Çirujía, arte de éste: yidzatil ah dzac ti yaob. (vns)
Dzac ti yaah:: Çirujano o médico de llagas: ah dzac ti ya .l. ah dzac ti yaah.
& Çirujía, arte de éste: yidzatil ah dzac ti yaob. (vns)
Dzac tzimin: albeitar. (jpp)(H-)

Dzac tzimin: albúitar, veterinario. (jpp)(Ah)
Dzac tzimin:: Albeitar: ah dzac tzimin. (tic)
Dzac tzimin:: Albeytar: ah dzac tzimin. (dmm)
Dzac yaah: médico, cirujano. (jpp)(Ah)
Dzac yaah: médico, curandero. (jpp)
Dzac yaah:: Médico que cura: ah dzac .l. ah dzac yah. & Medicina que yo
doi: in dzac. & Medicina con que soi curado: in dzacal. & Tomar por
medicina: dzacaltah. & Beuerás esto, y sera medicina de tu mal: lay bin a
vukul v dzacalte a yaail lae. (vns)
Dzac yaah:: Medico: ah dzac yah. (dmm)
Dzac yaah:: Medico: Ah dzac yah. (belsm)
Dzac yaah:: Médico: ah dzac yaah. (tic)
Dzac yah (ah -): médico. (sfm)
Dzac yah: medico que lo tiene por officio. & y de ordinario se toma en mala
parte por hechizero que cura con palabras malas y de ydolatras. (mtm)(Ah)
Dzac yah: médico. (sfm)(Ah)
Dzac yah: Médico. (cam)(Ah)
Dzac.ah,ab: curar y medicinar, y tambien emponçoñar con beuida. (mtm)
Dzac.ah,ab:: Enplastar curando: dzac.ah,ab, pakçah .l. nabçah dzac. (vns)
Dzac.ah,e: Curarlo, medicarlo. (belms)
Dzac: cuenta de grados y escalones y otras cosas que van vnas encima de
otras. & hun dzac; ca dzac; ox dzac eb: vn o dos; tres escalones. (mtm)
Dzac: es tambien cosa saludable que cura y aprouecha a la salud. (mtm)
Dzac: grado de parentezco, de escala; escalon. tambien sirve para contar
cosas sobrepuestas y de trecho en trecho, como las coronas de la tiara papal
ó cosas que se siguen sucesivamente. / ca dzac halach-uinic tal uaye: el
segundo gobernador que aquí vino. (jpp)

Dzac: grado de parentezco. Ut: tu hay dzac a yanil yetel: en que grado estas
con Maria. (tic)
Dzac: grado o cuenta de grado de parentesco o para cosas que van tranzadas
unas sobre de otras. & tu hay dzac uinicil yanobi: )en cuantos grados es (de
parentesco)? & tu hay dzac a yanil ti Maria lo: )en que grado de parentesco
es tu con Maria? & ca dzac na: casa de dos sobrados o altos. (sfm)
Dzac: Grado de parentesco, grada de escala ó mecate de milpa. (cam)
Dzac: grados de parentesco. & bahunx dzac .l. tu hay dzac yanil Juan yetel
Maria: en quantos o en que grados de parentesco esta Juan con Maria? ca
dzac yanil: en el segundo grado estan. (mtm)
Dzac: medicina o xaraue. & ma chaan dzac tu yah: no aprouechan medicinas
para su llaga; no tiene remedio; es incurable. (mtm)
Dzac: medico en general y cirujano. (mtm)(Ah)
Dzac: medida de 24 varas por lado ó un mecate: se usa para medir milpas.
(jpp)
Dzac: Para contar cosas sobrepuestas ó que se suceden como coronas, gradas
de escala, milpas. (cam)
Dzac: Para gradas, escalones, coronas, y cosas que van puestas una sobre
otras; y para una cosa, que va succediendo a otra, como un Gobernador a
otro, y entonzes es numero ordinal. V.g.: u ca dzac Halach uinic tali uaye, el
segundo Gobernador que vino aca. (belms)
Dzac: ponçoña, embeuedizo. & ah ualbil dzac: poçoña que mata. & v dzacil
ixma alil: beuedizo o ponçoña o medicina para no parir. (mtm)
Dzac:: Çirujano: ah dzac; ah tok yah. (dmm)
Dzac:: Cuenta para grados de parentesco o para cosas que van tranzados
unas sobre de otras: dzac. (desf)
Dzac:: Curar al enfermo y la cura o medeçina: dzac; dzacyah. (dmm)
Dzac:: Curar enfermedad: dzac, dzacyah .l. dzadzacyah. & Curado ser:
dzaacal .l. dzacbal. (vns)
Dzac:: Curar: dzac; dzacyah. & Pasivo: dzacal; dzaacbal. (tic)
Dzac:: Enponçoñar y dar a veuer ponçoña o tósigo: dzac, dzacyah .l. ten

dzac.t. & Enponçoñado assí: ten dzacaan .l. dzacaan. (vns)
Dzac:: Enponçoñar; dar beuediço: dzac; dzac yah. (dmm)
Dzac:: Estadal, medida de doze brazas en quadro para milpas, &c: Kaan,
mac, dzac. (belsm)
Dzac:: Estado o cuerda, medida general para las milpas: kaan, mac .l. dzac.
& )Quántos estados tiene tu milpa?: hay kaan a col?, hay dzac a col? .l. hay
mac a col. (vns)
Dzac:: Grada de escala: Dzac, dzacal. (belsm)
Dzac:: Grada o escalón para subir: eb, dzac .l. tem. & Diez gradas tiene esta
escalera: lahun dzac eb la. & Grados de parentesco: dzac. & -)En quantos
grados de parentesco están Juan y Francisco?: bahun v dzac yanil Juan yetel
Francisco? & -En el tercer grado: ox dzac yanil. (vns)
Dzac:: Grado de parentesco: dzac. (dmm)
Dzac:: Grado de parentesco: dzac. (tic)
Dzac:: Grado de parentezco: Dzac. (belsm)
Dzac:: Medicina, ò medicamento: Dzac. (belsm)
Dzac:: Medicina: dzac; u dzacal yaah. (tic)
Dzac:: Mediçina: dzac; v dzacal yah. & Vide: remedio. (dmm)
Dzac:: Médico que cura: ah dzac .l. ah dzac yah. & Medicina que yo doi: in
dzac. & Medicina con que soi curado: in dzacal. & Tomar por medicina:
dzacaltah. & Beuerás esto, y sera medicina de tu mal: lay bin a vukul v
dzacalte a yaail lae. (vns)
Dzac:: Medida de doçe braças en quatro que vienen a ser todas 48 braças
que comunmente se llama mecate entre españoles, diçese: hun kaan ti can
çapal che .l. hun kaan tah can çapal che. Ay otra medida que se llama "ox
çapal che" que tiene 36 braças en quadro que son 9 en cada quadro. & Vt:
quantas mecates tiene tu milpa: hay kaan a col. .l. hay dzac a col? Como es
esa medida? Es de nuebe braças o de a doçe?: Bicx v kaanil ox çapal che ua
can çapal che xin? (dmm)
Dzac:: Medida general para las milpas: kaan, dzac .l. dzacal moc. & Una
medida así: hun dzac .l. hun kaan. (vns)

Dzac:: Nudo de caña: dzac; u dzacal. (tic)
Dzac:: Número mui grande, innumerable: pic dzaac .l. pic dzacab. (vns)
Dzac:: Ñudo o conjuntura o añadedura: dzac; v dzacal. (dmm)
Dzac:: Orden de generaçión: v tzolan cħibal, dzacab .l. tenten dzac. (vns)
Dzac:: Orden saçerdotal: sacerdoteil orden .l. Kuil dzac. (vns)
Dzac:: Ponçoña o tosico que mata: ten dzac, ah valbil dzac .l. ah val. &
Ponçoña dulce: v cħahucil ah valbil dzac. & Ponçoña dar a otro: ten dzac.t. &
Ponçoña que tiene la culebra llamada cħooc can, y la llamada ix hun pedz
kin: v cabil v pach cħooc can, v cabil v pach ix hun pedz kin. & Ponçoña de
uíuora y de otros animales, y la fuerza y dolor de ella: v kinam ahau can.
(vns)
Dzac:: Ponçoña: dzac; ah ualbil dzac; v dzacal cimil. (dmm)
Dzac:: Ponzoña, contagio, inficion: Uay, yaah, ten dzac, cabil. (belsm)
Dzac:: Ponzoña mortal: ah ualbil dzac. (tic)
Dzac:: Ponzoña: dzac. (tic)
Dzac:: Rejalgar ponçoñosa que mata: ten dzac. (vns)
Dzac:: Tarea de un dia: ca dzac u thoxol kan hunppel kin. (tic)
Dzac:: Venèno, rejalgar, ponzoña: Uay, yaah, ten dzac, cabil. & Pero con
esta distincion, que quando el venèno, ò ponzoña es de algun animal, como
Araña, ó Vicho, &c., se dice cabil; porque es un sudor, ó humor muy nocivo,
que exalan de si. Mas quando el venèno es de alguna mata, ò arbol, se llama
uay; porque es una leche, ó zumo ponzoñoso, que expelen, y al que le toca lo
desuella. Pero ten dzac es nombre generico para qualquier veneno; y yaah
para qualquier ponzoña. Y aunque algunos llaman al venèno dzac, esto es
confundirlo con el triaca, ó medicina, que se llaman dzac. (belsm)
Dzac; dzacah: Curar, medicar. (cam)
Dzac; dzacbal; u dzacal yah: medicina. & ah dzac tzimin: albeitar,
veterinario. (sfm)
Dzac; dzacil: Medicina, remedio. (cam)
Dzac; dzacyah: curar, cura y medecina (pasivo: dzaacal; dzacbal). &

dzacaba: cúrate. & ma dzacben u yaah: no tiene cura de su mal. (sfm)
Dzac; halab: purgar y purga (medicina). (sfm)
Dzac; ten dzac: ponzoña. & ah ualbil dzac; u dzacal cimil: ponzoña mortal.
(sfm)
Dzac; u dzacal: nudo (como de caña o soga), conyuntura, añadidura (sfm)
Dzacaan: abundante. (jpp)
Dzacaan: p.p. de dzac: existente, entero, conservado. (jpp)
Dzacaan:: Durar o permaneçer: dzactal. & Cosa que dura o permanece:
dzacaan .l. dzaclic. & No dura, presto se pierde: ma tan v dzactal. & Durar
haçer así alguna cosa, que permanesca: dzacaancunah. & Dios nos da vida y
nos conserua: Dios cuxcinicon yetel dzacancunicon. (vns)
Dzacaan:: Entera cosa, intacta, que no se a tocado a ella: ixma tal .l. dzac ba.
& Muger assí: ixma tal cħuplal. & Entera cosa, que nada le falta: dzacaan .l.
dzac ba. & Entera cosa assí, y en parte gastada: dzacan dzacan. (vns)
Dzacaan; u chayan; chay; chayan; u chay; baililo: lo o los demás. (sfm)
Dzacaancunah:: Durar o permaneçer: dzactal. & Cosa que dura o permanece:
dzacaan .l. dzaclic. & No dura, presto se pierde: ma tan v dzactal. & Durar
haçer así alguna cosa, que permanesca: dzacaancunah. & Dios nos da vida y
nos conserua: Dios cuxcinicon yetel dzacancunicon. (vns)
Dzacaancunbil: aumentándolo. (jpp)
Dzacaancunzah: aumentar, dar bastante. (jpp)
Dzacaancunzahaan: p.p. de dzacaancunzah. (jpp)
Dzacaantah: guardar. (jpp)
Dzacaantahaan: p.p. de dzacunzah. (jpp)
Dzacaantal: aumentarse, / existir, permanecer, conservarse. (jpp)
Dzacab u talel:: Sucesibamente: kexel kex, dzacab v talel .l. tatalah. (vns)
Dzacab: cosa sin fin. & dzacab kin, dzacab numya yokol cab: ay trauajos sin
fin en el mundo. (mtm)

Dzacab: generacion en línea recta por parte de madre. (jpp)
Dzacab: Generacion en linea recta por parte de madre. (cam)
Dzacab:: De casta o de linaje: dzacab .l. pic. & De casta de rreyes biene
Pedro: dzacab v tal ti ahauil Pedro. (vns)
Dzacab:: Deçendientes en linage: dzacab; cħibal. (dmm)
Dzacab:: Descendientes en linaje: cħibal .l. dzacab. (vns)
Dzacab:: Generacion por via recta de Madre: Dzacab. (belsm)
Dzacab:: Generaçion por via recta de varon: cħibal. (dmm)
Dzacab:: Generaçion por via recta de parte de la madre: dzacab. (dmm)
Dzacab:: Generaçión o linaje por parte de padre: cħibal. & Por parte de
madre: dzacab. & Generación benidera: cħibal ti pach. & Linaje de Adan: v
cħibal Adan. (vns)
Dzacab:: Número mui grande, innumerable: pic dzaac .l. pic dzacab. (vns)
Dzacab:: Orden de generaçión: v tzolan cħibal, dzacab .l. tenten dzac. (vns)
Dzacab; dzacabhal:} abolorio, casta, o linaje o generacion. & dzacab dzacab
in talel ti batabil: de casta me viene el ser cacique. & dzacab a talelex ta
lobil: de casta os viene ser malos. & dzacab a talelex ti ciçin thanil: de casta
os viene de ser ydolatras, ettz. (mtm)
Dzacab; hun kul: para siempre. & dzacab u cici olal caan: para siempre es la
gloria del cielo. & dzacab in talel ti batabil: de casta me viene ser cacique.
(sfm)
Dzacabhal tal .l. talel .l. hulel: venir de casta o de linaje. & dzacabhi v tal tah
kinil: de casta le viene ser sacerdote. (mtm)
Dzacabil:: Eternidad: ma çabyomil; bolon dzacabil; oxlahun dzacabil.
(dmm)
Dzacach pectzil:: Malquisto: dzacach pectzil, mamac lakinic. (vns)
Dzacah: curar, medicar, envenenar. (jpp)
Dzacahaan: p.p. de dzacah. (jpp)

Dzacal (u -); dzac: nudo (como de caña o soga), conyuntura, añadidura. & u
dzacal che; u mocol che: los nudos del árbol. (sfm)
Dzacal bac (u -): miembro (del cuerpo). & u dzacal in bacel: miembro de mi
cuerpo. (sfm)
Dzacal bac. (cam)
Dzacal bac. (cam)(X-)
Dzacal bac. Ruellia albicaulis, Bert. and other Ruellias this form. (Seler,
1902-08, III, 567; Millsp. I, 320; Standl.; Gaumer.) Lit. dislocation; bone
remedy. It is a shrub 3 feet high, common in rocky places. The flower is
purplish, and the plant has an offensive goatlike odor. "Ix dzacal bac. A
plant or bush. Its root, when roasted and crushed, is good to cure broken or
dislocated bones. Its flower has a very strong odor." (Motul.) The Maya text
confirms this prescription (184). (ebm)(X-)
Dzacal bac: miembro; coyuntura. (jpp)
Dzacal bac: verdolaga, planta. (jpp)(Ix)
Dzacal bac: vna yerua o mata cuya raiz asada y machacada es buena para
curar huesos quebrados o desencajados. su flor es muy olorosa. (mtm)(Ix)
Dzacal bac:: Coyuntura de los mienbros del cuerpo: v moc bac .l. v dzacal
bac. (vns)
Dzacal bac:: Miembro, parte del cuerpo: bayel. & )En qué miembro tienes el
dolor?: a bayel ya? & Miembro del cuerpo así: dzacal bac .l. xotol bac. (vns)
Dzacal bac:: Mienbro del cuerpo: v dzacal bac. (dmm)
Dzacal bac; ah xucul: verdolaga. (sfm)(Ix)
Dzacal chuy.t.: coser vna cosa con otra a la larga, añadiendola. (mtm)
Dzacal chuy.t.:: Coser a punto largo, como mantas o paties: lub ceh chuy.t.
& Cosida manta así: lub ceh chuybil. & Coser una cosa con otra: dzacal
chuy.t. & Pasivo: dzacal chuytabal. & Coser bien cosida alguna cosa: vtzul
chuy.t. & Cose bien mi ropa: vtzul chuyte in nok. (vns)
Dzacal cimil (u -); ah ualtil dzac: ponzoña mortal. (sfm)
Dzacal cimil:: Mortal; cosa que mata: ah cimçah; v dzacal cimil. (dmm)

Dzacal cimil:: Ponçoña: dzac; ah ualbil dzac; v dzacal cimil. (dmm)
Dzacal dzac: cosa nudosa de muchos nudos, como cañas. (mtm)
Dzacal dzac: cosas que ban vnas encima de otras como escalones. & dzacal
dzac v benel yebal altar: assi estan las gradas del altar. & dzacal dzac v benel
a kebanex: vais añadiendo pecados a pecados. (mtm)
Dzacal dzac:: Escalon: eb tun; hun yal eb tun. & Como escalones: dzacal
dzac. (tic)
Dzacal dzac:: Ñudosa cosa anssi: dzacal dzac. (dmm)
Dzacal dzac; ebeleb; tenten dzac: cosas que van puestas unas sobre otras
como escalones o gratín. & dzacal dzac u benel a kebanex: pecados sobre
pecados andais haciendo. (sfm)
Dzacal dzac; moc man moc; chul man chul: nudoso. (sfm)
Dzacal dzaccunah: yr poniendo assi cosas. (mtm)
Dzacal halal (u -); u mocol halal: cañudo de caña. (sfm)
Dzacal halal:: Cañuto de caña: u dzacal halal. (tic)
Dzacal halal:: Cañuto de caña: v mocol hahal; v dzacal halal. (dmm)
Dzacal kaan:: Pedaços de cordel: v dzacal kaan. (vns)
Dzacal kax.t.: atar vna cosa a otra o añadir atando. (mtm)
Dzacal moc.t.: anudar vna cosa a otra. (mtm)
Dzacal moc:: Medida general para las milpas: kaan, dzac .l. dzacal moc. &
Una medida así: hun dzac .l. hun kaan. (vns)
Dzacal yaah: medicina de llagas. (jpp)
Dzacal yaah:: Medicina: dzac; u dzacal yaah. (tic)
Dzacal yaah:: Mediçina: dzac; v dzacal yah. & Vide: remedio. (dmm)
Dzacal yah (u -); dzac; dzacbal: medicina. (sfm)
Dzacal.t.: seruir de remedio o medicina, ser de medio o medicina. & beelte
dza yatzil v dzacalte tu yanal cab: haz limosna para que te siruan de remedio

en el otro mundo. (mtm)
Dzacal.t.:: Médico que cura: ah dzac .l. ah dzac yah. & Medicina que yo doi:
in dzac. & Medicina con que soi curado: in dzacal. & Tomar por medicina:
dzacaltah. & Beuerás esto, y sera medicina de tu mal: lay bin a vukul v
dzacalte a yaail lae. (vns)
Dzacal: acento en la primera; crecer, acrecentarse, aumentarse, multiplicarse,
anadirse, hazerse mucho lo que era poco, o allegarse y acaudalarse poco a
poco. & ma dzaci v çijl ixim: no han dado mucho limosna de maiz. &
pimhenex dzacenexi xan: crescite et multiplicamini. (mtm)
Dzacal: acento en la segunda; medicina y remedio y ponçoña. & ma vohel v
dzacal: no se que remedio o medicina le de. (mtm)
Dzacal: añadedura y pedaço cordel o de soga añadido. & v dzacal kaan:
(mtm)
Dzacal: Grada, remedio, antidoto de alguna enfermedad conocida. (cam)
Dzacal: medicina, remedio de alguna enfermedad conocida. (jpp)
Dzacal:: Acrecentarse, o multiplicarse: yabhal; dzacal; xitil; ppolhal;
chaypahal. (dmm)
Dzacal:: Añadedura: dzacal. (dmm)
Dzacal:: Añadidura en cordel: u dzacal. (tic)
Dzacal:: Curado anssi: dzacal; dzacbal. (dmm)
Dzacal:: Curar enfermedad: dzac, dzacyah .l. dzadzacyah. & Curado ser:
dzaacal .l. dzacbal. (vns)
Dzacal:: Curar: dzac; dzacyah. & Pasivo: dzacal; dzaacbal. (tic)
Dzacal:: Grada de escala: Dzac, dzacal. (belsm)
Dzacal:: Médico que cura: ah dzac .l. ah dzac yah. & Medicina que yo doi: in
dzac. & Medicina con que soi curado: in dzacal. & Tomar por medicina:
dzacaltah. & Beuerás esto, y sera medicina de tu mal: lay bin a vukul v
dzacalte a yaail lae. (vns)
Dzacal:: Multiplicarse: yaabhal; dzacal. (dmm)
Dzacal:: Nudo de caña: dzac; u dzacal. (tic)

Dzacal:: Ñudo o conjuntura o añadedura: dzac; v dzacal. (dmm)
Dzacal:: Pedaço o añadedura de cordel: dzacal. (dmm)
Dzacal:: Pedazo de cordel ó soga: dzacal; xotol. (tic)
Dzacal:: Remediar: dza dzacal. & Remedia mi alma: dza dzacalte in pixan .l.
dza dzacal in pixan. & Remedio y cura: dzacal. & No tiene remedio: manaan
v dzacal. & Remediable cosa, que tiene remedio: dzacben .l. yan v dzacal.
(vns)
Dzacal:: Remedio o mediçina: dzacal. & Vide: mediçina. (dmm)
Dzacal; pimhal; chacethal; yaabhal; xabal; xitil; ppolhal: multiplicarse,
acrecentarse. (sfm)
Dzacal; xicħil; maah; xiblalil; ton; cep; ach: la vergüenza del hombre. (sfm)
Dzacaldzac: de trecho en trecho como escalonas. (jpp)
Dzacan dzacan: cosa que en parte esta consumida, gastada, o perdida y en
parte no. (mtm)
Dzacan dzacan: cosa que parte se ha perdido y parte no. & dzacan dzacan
uinicob: parte hay de los hombres que se pierden. (sfm)
Dzacan dzacan:: Conservarse algo entero: dzactal. & Cosa va conservado:
dzacan dzacan. (tic)
Dzacan dzacan:: Entera cosa, intacta, que no se a tocado a ella: ixma tal .l.
dzac ba. & Muger assí: ixma tal cħuplal. & Entera cosa, que nada le falta:
dzacaan .l. dzac ba. & Entera cosa assí, y en parte gastada: dzacan dzacan.
(vns)
Dzacan u ton:: Cojudo: ah ton; ah ceuez; ixma pudz ton; dzacan v ton.
(dmm)
Dzacan u ton:: Cojudo: ah ton; ixma pudz ton; dzacan u ton. (tic)
Dzacan u ton:: Conpañón: yel ton. & Cojudo animal no castrado: ah ton .l.
dzacan v ton. (vns)
Dzacan: cosa entera que avn viue y permanece y no se ha tocado en ello ni
consumido ni gastado ni recebido detrimento. (mtm)

Dzacan: cosa que esta curado o emponçoñada, y cosa añadida. de dzac.
(mtm)
Dzacan: el compañero o proximo o pariente cercano. & in dzacan Juan:
(mtm)
Dzacan: participio de dza; cosa que esta curada, medicinada o
emponçoñada. (mtm)
Dzacan:: Añadida cosa: dzacan. (dmm)
Dzacan:: Conseruada anssi: dzacan; dzac ba. (dmm)
Dzacan:: Conservada, cosa entera: dzacan. (tic)
Dzacan:: Entera cosa que nada le falta: dzacan. (dmm)
Dzacan:: Próximo: lak, et vinicil, dzacan, tabal. & Ama a tu prójimo como a
ti mesmo: yacun a lak bay a yacunic abae. & Próximo, de otra manera: et ah
pixanil. (vns)
Dzacan:: Sano de mano quebrada: dzacan. (tic)
Dzacan; dzac ba; ixma tal: conservado, guardado, entero. (sfm)
Dzacancún.tah,te: Multiplicarlo, conservarlo, (belms)
Dzacancun: Multiplicar, conservarse. (cam)
Dzacancunah: conseruar; hazer que dure alguna cosa y que permanezca.
(mtm)
Dzacandzacan: cosa que se va conservando. (jpp)
Dzacanhal, dzacanhi, dzacanac: Permanecer, ó conservarse (belms)
Dzacanhal: permanecerse y conseruarse. (mtm)
Dzacba; dzacan: guardado, conservado. (sfm)
Dzacbal: ser curado o medicinado. (mtm)
Dzacbal:: Curado anssi: dzacal; dzacbal. (dmm)
Dzacbal:: Curar enfermedad: dzac, dzacyah .l. dzadzacyah. & Curado ser:
dzaacal .l. dzacbal. (vns)

Dzacbal:: Curar: dzac; dzacyah. & Pasivo: dzacal; dzaacbal. (tic)
Dzacbal; dzaacal: ser curado. & ma dzacben u yaah: no tiene cura su mal.
(sfm)
Dzacbal; dzac; u dzacal yah: medicina. (sfm)
Dzacbeçah: añadir, o alargar añadiendo. (mtm)
Dzacben u yaah:: Yncurable: ma dzacben v yaah; ma chaan dzaci. (dmm)
Dzacben:: Remediar: dza dzacal. & Remedia mi alma: dza dzacalte in pixan
.l. dza dzacal in pixan. & Remedio y cura: dzacal. & No tiene remedio:
manaan v dzacal. & Remediable cosa, que tiene remedio: dzacben .l. yan v
dzacal. (vns)
Dzacbezabil: añadiéndolo. (jpp)
Dzacbezah, dzacbéz: Añadir, alargar, embidarlo. (belms)
Dzacbezah: allegar, juntar como cal y agua a jicaritas cuando la cocen,
acrecentar, añadir como soga. (sfm)
Dzacbezah: añadir, alargar, hacer existente, conservar. / poner de trecho en
trecho. (jpp)
Dzacbezah: Añadir, alargar, envidar. (cam)
Dzacbezah:: Acreçentar algo añadiendole: dzacbeçah .l. dzacpaheçah .l.
yaabcunah. (vns)
Dzacbezah:: Acreçentar o anadir anssi: dzacbeçah. (dmm)
Dzacbezah:: Añadir como pedazos de cordel: dzacbezah; pay pachtah. (tic)
Dzacbezah:: Añadir de cualquiera manera: dzacbeçah, dzacçah .l.
chaybeçah. (vns)
Dzacbezah:: Añadir de qualquier manera: dzacbeçah. (dmm)
Dzacbezah:: Aumentar, acrecentar o añadir: dzacçah, chaybeçah .l.
chaypaheçah, dzacbeçah. (vns)
Dzacbezahaan: p. p de dzacbezah. (jpp)

Dzacbezic tzoy uay ti luume: no atesores la hacienda acá en la tierra. (sfm)
Dzacbil: cosa entera a que no se ha tocado y que dura, biue, y permanece.
casi lo mismo que dzacan. (mtm)
Dzacbil: curándolo, medicándolo. (jpp)
Dzacbil: lo que es curado o medicinado. (mtm)
Dzacçah; dzaceçah:} acaudalar y atesorar conseruando y juntar cosas que se
allegan poco a poco. (mtm)
Dzacchahal: curarse, medicinarse. (jpp)
Dzaccún.tah,te: Conservar guardandolo. (belms)
Dzaccun: Conservar guardando. (cam)
Dzaccunah: conservar, guardar. & chiex tan hau ulum ca a dzaccunex tan
haui: comed la media gallina y guardad la otra parte. & dzacac ti takin ca
xicen: guardas el dinero no lo gastes. (sfm)
Dzaccunah: guardar conseruamdo, o conseruar guardando. (mtm)
Dzaccunah:: Acaudalar haçienda: dzacçah .l. dzaccunah. (vns)
Dzaccunah:: Conseruar o juntar anssi: dzaccunah. (dmm)
Dzaccunah:: Guardar conserbando: dzaccunah. & La mitad de la gallina
comereis, y guardaréis la otra mitad: tan hau vlum a chibex, ca a dzaccunex
tan haui. (vns)
Dzaccunah:: Guardar conseruando: dzaccunah. (dmm)
Dzaccunah:: Guardar conservando: dzaccunah. (tic)
Dzaccunt: Conservar. (cam)
Dzaccuntah: conservar guardando. (jpp)
Dzaccuntahaan: p.p. dzaccuntah. (jpp)
Dzacezah: Atesorar, acaudalar. (cam)
Dzacezah: multiplicarse la cosa que se va juntando poco á poco: atesorar.
(jpp)

Dzacezah:: Multiplicar asi ó atesorar: dzacezah. (tic)
Dzacezah:: Multiplicar: yaabcunah; dzaceçah. (dmm)
Dzacezah:: Multiplicarse la cosa que se va puntando poco á poco: dzacezah.
(tic)
Dzacezah; yaabcunah; chacethal: multiplicar. (sfm)
Dzache. See Xolte-x-nuc. (ebm)
Dzachen u yaah (ma -); ma chaan dzaci: incurable. (sfm)
Dzachezah tzoy; dzaczah tzoy; xithzah tzoy: atesorar, allegar hacienda.
(sfm)
Dzacil ixma alil:: Beuediço para no concebir: v dzacil ixma aalil. & )Az, por
bentura, bebido bebediço así?: a vkah va dzacil ixma aalil? (vns)
Dzacil: la curacion. (jpp)
Dzacin.tah,te: Servir algo de medicina. (belms)
Dzacinabal: seruir alguna cosa de medicina o para medicina. (mtm)
Dzacintah: servir algo de remedio. (jpp)
Dzacintah: Servir algo de medicina. (cam)
Dzackin; cimzah; xulzah cuxtal: matar o herir. & bin in dzacab a kin: yo te
mataré. & tem dzac: matar con ponzoña. & keban thanil cimzah: la mala
palabra hiere a traición. & ban ban cimzah: matanza. & much cimzah: matar
a todos. (sfm)
Dzaclaahal: trae curando. (jpp)
Dzaclaantah: curar uno á uno. (jpp)
Dzaclac, dzaclic: curado. (jpp)
Dzaclic:: Durar o permaneçer: dzactal. & Cosa que dura o permanece:
dzacaan .l. dzaclic. & No dura, presto se pierde: ma tan v dzactal. & Durar
haçer así alguna cosa, que permanesca: dzacaancunah. & Dios nos da vida y
nos conserua: Dios cuxcinicon yetel dzacancunicon. (vns)

Dzacmezah, dzacmez: Humedecerlo. (belms)
Dzacmezah: humedecer. (jpp)
Dzacmezah: Humedecer. (cam)
Dzacomal: & v dzacomal bac: las coiunturas. (mtm)
Dzacpahal: añadirse para alargar. (jpp)
Dzacpahal:: Acreçentarse o alagarse como soga: dzacpahal. (dmm)
Dzacpahal:: Alargarse el cordel açadiendo: chaypahal; dzacpahal. (dmm)
Dzacpahal:: Añadirse: chaypahal; dzacpahal. (tic)
Dzacpahal; chaypahal; yaabhal: añadirse o alargarse o multiplicarse. &
dzacpahex a menyah: multiplicad o alargad vuestra obra. & dzacpahez kan
ca chaucac: añade la soga para que se alargue. (sfm)
Dzacpaheçah: añadir o acrecentar. (mtm)
Dzacpahezah:: Acreçentar algo añadiendole: dzacbeçah .l. dzacpaheçah .l.
yaabcunah. (vns)
Dzactal: conservarse y sustentarse algo entero. & dzactal (o) zacan (o) dzac
ba u cah u takin cah: entero está el dinero del pueblo. (sfm)
Dzactal: durar, permanecer, y conseruarse. (mtm)
Dzactal: permanecer, existir, conservarse. (jpp)
Dzactal:: Conseruarse algo entero: dzactal. (dmm)
Dzactal:: Conservarse algo entero: dzactal. & Cosa va conservado: dzacan
dzacan. (tic)
Dzactal:: Durar o permaneçer: dzactal. & Cosa que dura o permanece:
dzacaan .l. dzaclic. & No dura, presto se pierde: ma tan v dzactal. & Durar
haçer así alguna cosa, que permanesca: dzacaancunah. & Dios nos da vida y
nos conserua: Dios cuxcinicon yetel dzacancunicon. (vns)
Dzactal:: Permanecer o durar: tu bailhal .l. dzactal. & No permanece ni dura:
ma tan v dzactal, mai tac xan v çatal. & Permanecer o perseberar: bailhal .l.
hunkulhal. (vns)

Dzacun dzac mazcab:: Cadena de ierro: dzacun dzac mazcab, hokolom
mazcab pay. (vns)
Dzacun dzac mazcab; hokman hok mazcab; tabal tab mazcab: cadena de
hierro. (sfm)
Dzacun dzac takin:: Cadena de oro: vbil takin; dzaun dzac takin. (dmm)
Dzacun dzac takin; ubil takin; hoklom mazcab: cadena de oro (?, de plata).
(sfm)
Dzacunah than:: Dar señas: dza chicul. & Y testimonio: dzacunah than. (vns)
Dzacunah; chanchancunah: achicar. (sfm)
Dzacyah (ah -): médico. (sfm)
Dzacyah tu cimil (ah -); xethan yol: desahuciado del médico. (sfm)
Dzacyah: curar a vnos y a otros y enponçoñar con beuedizos. Es
frequentatiuo de dzac. (mtm)
Dzacyah: médico. (sfm)(Ah)
Dzacyah:: Aprender á curar: cambal dzacyah, vel, cambal ah dzacyah. (tic)
Dzacyah:: Curar al enfermo y la cura o medeçina: dzac; dzacyah. (dmm)
Dzacyah:: Curar enfermedad: dzac, dzacyah .l. dzadzacyah. & Curado ser:
dzaacal .l. dzacbal. (vns)
Dzacyah:: Curar: dzac; dzacyah. & Pasivo: dzacal; dzaacbal. (tic)
Dzacyah:: Enponçoñar y dar a veuer ponçoña o tósigo: dzac, dzacyah .l. ten
dzac.t. & Enponçoñado assí: ten dzacaan .l. dzacaan. (vns)
Dzacyah:: Enponçoñar; dar beuediço: dzac; dzac yah. (dmm)
Dzacyah; dzac: curar, la cura y medicina. (sfm)
Dzaczah baalba:: Granjear haçienda: dzacçah baal ba. (vns)
Dzaczah balbail:: Acaudalar hazienda: dzacçah balbail. (dmm)
Dzaczah takin:: Atesorar: dzacçah takin; xitçah takin; xitçah tzoy. (dmm)

Dzaczah takin:: Atesorar: dzaczah takin; dzaczah tzoy.t. (tic)
Dzaczah takin:: Atesorar: tacun.t. .l. dzacçah takin. (vns)
Dzaczah takin; dzaczah tzoy: atesorar. (sfm)
Dzaczah tzoy: atesorar, conservar su tesoro, guardarlo. (jpp)
Dzaczah tzoy:: Atesorar: dzaczah takin; dzaczah tzoy.t. (tic)
Dzaczah tzoy; cacbezah tzoy; xithzah tzoy; dzaczah takin: atesorar, allegar,
hacienda. (sfm)
Dzaczah, vel dzacezah, dzacéz: Atesorarlo, ó acaudalarlo. (belms)
Dzaczah: Atesorar, acaudalar. (cam)
Dzaczah: conservar. dzacahtakin: atesorar dinero. (jpp)
Dzaczah:: Acaudalar haçienda: dzacçah .l. dzaccunah. (vns)
Dzaczah:: Acreçentar anssi: yaabcunah; dzacçah; chaybeçah. (dmm)
Dzaczah:: Añadir de cualquiera manera: dzacbeçah, dzacçah .l. chaybeçah.
(vns)
Dzaczah:: Aumentar, acrecentar o añadir: dzacçah, chaybeçah .l.
chaypaheçah, dzacbeçah. (vns)
Dzaczah; yaabcunah: acrecentar, multiplicar. (sfm)
Dzaczahaaan: p.p. dzaczah. (jpp)
Dzadz, dzadzah: chupar miel, fruta, etc. (jpp)
Dzadz ppiz:: Medida derecha: tohol ppiz. & Medidor así: ah tohol ppiz. &
Medida llana, rrasada: dzadz ppiz. (vns)
Dzadz xaan.t.:: Çercar la casa con guano: pa dzadz.t.; pa dzadz xaan.t.
(dmm)
Dzadz.ah,e: Chupar miel, fruta, &c. (belms)
Dzadz.t.:: Çercar la casa con guano: pa dzadz.t.; pa dzadz xaan.t. (dmm)
Dzadz: Aguada que nunca se seca. (nem)

Dzadz: tierra en medio de cuevas donde hay agua. (sfm)
Dzadz:: Arrasada anssi: lah dzadz. (dmm)
Dzadz:: Arrasada cosa asi: lah dzadz. (tic)
Dzadz:: Llena cosa ras con ras y llenarla: lah dzadz .l. lah dzadzaccunah.
(vns)
Dzadz:: Rasada: lah dzadz. (tic)
Dzadz; dzadzah: Chupar miel, fruta, &. (cam)
Dzadza chek.t.:: Patear o ollar o pisar: dzadza chek.t., popo chek.t. .l. cocoh
chek.t. & Pateado así ser: popo chektabal, cocoh chektabal. & Pisada o
huella: oc .l. chek. (vns)
Dzadza chektah; popo chektah; bil chektah; hac chektah; haha chektah; hi
chektah; po chektah; thin chektah: patear, pisar. (sfm)
Dzadza tuntah; dzap tuntah; max tuntah; pecħ tuntah; pucħ tuntah; muluch
tuntah: machucar, matar a pedradas. (sfm)
Dzadza:: Dar algo de presto y sin tardança: dzadza .l. dza dzum. & Da de
presto de comer a Juan, y bayase: dza dzum hanal ti Juan, ca xijc. & Dad de
presto vuestras limosnas: dzadza a çijlex. (vns)
Dzadzaan: p.p. de dzadz. (jpp)
Dzadzabail ti babal:: Argullose entremetido: ah tac ba; ah dzadzabail ti
babal; tacaz ba. (dmm)
Dzadzabail ti be: ambicioso que se mete en officios agenos. (mtm)(Ah)
Dzadzabail ti cuch: el que toma el mejor lugar y asiento, sin tener derecho a
ello. (mtm)(Ah)
Dzadzabail:: Ambiçioso, entremetido en negoçios que no son de su ofiçio:
ah dzadzabail. (vns)
Dzadzabail; ah dzadzabail ti babaal:} entremetido orgulloso que haze lo que
no es de su officio, o tener lo que no le tiene de derecho. (mtm)(Ah)
Dzadzabil binel:: De bien en mejor yr: dzadzabil binel. & De bien en mejor
ba Juan haçiendo su offiçio: dzadzabil v binel Juan tu tibilcunic v beel. (vns)

Dzadzac luumil:: Anegadiça tierra, que presto se anega: dzadzac luumil. &
Planté mis plantanos en tierra anegadiça, y perdiéronse: dzadzac luumil in
pakah plantanos, ca cimi. (vns)
Dzadzac; dzadzaci:} cosa humeda. (mtm)
Dzadzacah: curar á menudo una llaga, curar á troche moche. (jpp)
Dzadzacahaan: p.p. de dzadzacah. (jpp)
Dzadzaci. Enpapado. (cam)
Dzadzaci: empapado, embebido. (jpp)
Dzadzacunah:: Continuar: bailcunah .l. dzadzacunah. & Neutro: bailhal. &
Continuamente: bayli. (vns)
Dzadzah: v. dzadz. (jpp)
Dzadzahaan: v. dzadzaan. (jpp)
Dzadzal cab.t.: empujar, lleuar, o traer a rrempujones. (mtm)
Dzadzal cab:: Llebar o traher a empujones: dzadzal cab .l. tutul cab. (vns)
Dzadzal cabil:: A enpellones o rempujones: tutul cabil .l. dzadzal cabil. &
Bienen por fuerça a la yglesia: tutul cabil v talelob ti yotoch Ku. (vns)
Dzadzal cabil:: Arrenpujones: dzadzal kabil; tutul cabil. & Vide: renpujones.
(dmm)
Dzadzal kab: v. dzal kab. (jpp)
Dzadzal kabil:: Arrenpujones: dzadzal kabil; tutul cabil. & Vide: renpujones.
(dmm)
Dzadzal kabil; tutul kabil: a rempujones. (sfm)
Dzadzal kabtah: pretérito de dzadzal kab. (jpp)
Dzadzal kabtahaan: p.p. dzadzal kab. (jpp)
Dzadzal: verbo reduplicado formado de dzal. (jpp)
Dzadzalah: pretérito de dzadzal. (jpp)

Dzadzalahaan: p.p. de dzadzalah. (jpp)
Dzadzalchahal: pasiva de dzadzal. (jpp)
Dzadzalci: adjetivo verbal de dzadzal. (jpp)
Dzadzaltal: pasiva de dzadzal. (jpp)
Dzadzam cab:: Hundir o sumir en agua o lodo: dzam cab .l. dzadzam cab. &
Pasivo: dzamal con acento en la primera sílaba. & Hundir así con los pies:
dzam chek.t.. (vns)
Dzadzam kab: mollir la cama. (sfm)
Dzadzap: punzado ten muchas partes). (sfm)
Dzadzap: v. dzap. (jpp)
Dzadzapah: pretérito de dzadzap. (jpp)
Dzadzapahaan: p.p. de dzadzap. (jpp)
Dzadzapbil: p. pres. de dzadzap. (jpp)
Dzadzapchahal: pasiva de dzadzap. (jpp)
Dzadzapci: adjetivo verbal de dzadzap. (jpp)
Dzadzaplaahal: v. dzaplahal. (jpp)
Dzadzaptal: pasiva de dzadzap. (jpp)
Dzadzauac: cosa que va o se sigue vna tras otra. & dzadzauac ti cimil in
paalilob: vnos tras otros se van muriendo nis criados. & dzadzauac v pudzul
in cuchteel: vno tras otro se va huyendo mi gente y no toda junta. (mtm)
Dzadzauac:: Suçeder vna cosa tras otra: dzadzauac. & Vt: dzadzauac ti cimil
in mehenob. (dmm)
Dzadzbil: chupándolo. (jpp)
Dzadzchahal: ser chupado. (jpp)
Dzadzcunah:: Arrasar el baso o medida de cosas líquidas: lah dzadzcunah .l.
lah cetcunah. (vns)

Dzadzcunah:: Arrasar medida: lah dzadzcunah; lah cetcunah; taxcunah. (tic)
Dzadzcunah:: Rasar la medida: lah dzadzcunah. V. arrasar. (tic)
Dzadzcunah:: Rasar la medida: lah dzadzcunah; hal che ppiz.t. (dmm)
Dzadzil: la accion ó el efecto de chupar. (jpp)
Dzadzlaahal: irse chupando. (jpp)
Dzadzlaantah: chupar uno á uno. (jpp)
Dzadztal: ser chupado, chuparse. (jpp)
Dzae:: Calçar herramienta: dzae; pake. (dmm)
Dzaex uile:: Haced de presto, (ea!, exhortando: dzaex vile. (vns)
Dzaex:: Ea, para apresurar o despertar: bici, bici ka, bici o, dza kalo .l.
dzaex. & Ea pues, rogando: bici hocan. (vns)
Dzahal: suceder o acontecer. & caix dzahi v tal Pedro: y sucedio que vino
Pedro. (mtm)
Dzahal:: Acaeçer: dza, dzahal, dzabilhal .l. dza yuchul. & Acaesimiento: dza
yuchulil. & Acaeser de rrepente: vaçut vchul .l. vaçuthal. (vns)
Dzai balam. (cam)
Dzai can. (cam)
Dzaic: causa o razon en ciertas maneras de hablar. & bal dzaicech ma a kati
talel ti yotoch ku: por que causa no quieres venir a la yglesia? & bal dzaicex
ma tan a vubex v than Dios: por que causa no oys la palabra de dios. & bal
dzaicex: que es la causa de morir os que os da, de que os morir. & vijh
dzaicon: la hambre nos mata. (mtm)
Dzaic: porqué, por que causa. & bal dzaicex matan a uocebex aba ti Dios:
)porqué no lo convertí a Dios? (sfm)
Dzaic: porqué; por que causa & bal dzaic ti: que le aprouecha? que le sirue?
& bal dzaic ten, tech, ti, toon, teex, tiob: que me aprouecha, ettz. (mtm)
Dzaican: soda ó sosa bruta y tambien la planta que lo produce. (jpp)

Dzakab; zakab: caña de maíz. (sfm)
Dzal bay. (cam)
Dzal chac che. An infusion is prescribed by the Maya text as a remedy for
pus in the urine (421). (ebm)
Dzal che dzalab: sello. & tac in dzal che dzalab: venga mi sello. (mtm)
Dzal che.t.:: Emprentar: pac che.t.; pedz che.t.; dzal che.t. (tic)
Dzal che.t.:: Enprensar o enprentar: dzal che.t. & Pasivo: dzal chetabal. &
Enprenta assí: dzalab che. & )A do esta la enprensa con que enprensais los
corporales?: tabx yan v dzalab cheil licil v dzal chetabal corporales? (vns)
Dzal che.t.:: Imprentar: pac che; pedz che; dzal che.t. (tic)
Dzal che.t.:: Sellar de qualquiera manera: dzal che.t. & Pasivo: dzaalal .l.
dzal chetabal. & Sello: dzalab, dzal che, dzalab che, dzalab huun. (vns)
Dzal che:: Sellar de qualquiera manera: dzal che.t. & Pasivo: dzaalal .l. dzal
chetabal. & Sello: dzalab, dzal che, dzalab che, dzalab huun. (vns)
Dzal che:: Ynprimir libros o otra cosa, inpresión: dzal, dzalyah, dzal che. &
Pasivo: dzaalal. (vns)
Dzal chem: botar canoa al agua. (jpp)
Dzal chem:: Botar canoa: dzal chem. (tic)
Dzal chetabal:: Enprensar o enprentar: dzal che.t. & Pasivo: dzal chetabal. &
Enprenta assí: dzalab che. & )A do esta la enprensa con que enprensais los
corporales?: tabx yan v dzalab cheil licil v dzal chetabal corporales? (vns)
Dzal chetah: imprimir, comprimir en moldes de madera. (jpp)
Dzal hool chem:: Gouernar el nabío o el timón: kal chun chem, dzal hool
chem .l. che kab.t. chem. & Gouernad el nauío o canoa: kalex v chun chem
.l. che kab teex chem. (vns)
Dzal huun: imprimir libro. (sfm)
Dzal huun:: Ymprimir libro: dzal huun. (dmm)
Dzal kab, dzal kabtah: comprimir con la mano abierta sobre algun líquido.
(jpp)

Dzal kab.t. luum; xach ba: afirmarse en las manos (quien va a caer). (sfm)
Dzal kab.t.: poner la mano como en vara de justiçia y ponerla assi apretando
sobre algo porque no se lo lleue el viento. (mtm)
Dzal kab.t.:: Apretar anssi con la mano: pedz kab.t.; dzal kab.t. (dmm)
Dzal kab.t.:: Apretar como sellando: dzal; dzal kab.t. (tic)
Dzal kab.t.:: Apretar con la mano como sellando: dzal.ah,ab .l. dzal kab.t..
(vns)
Dzal kab.t.:: Deshinchar bota: dzumçah; dzal kab.t. (dmm)
Dzal kab.t.:: Empujar: tul kab.t.; dzal kab.t. (tic)
Dzal kab.t.:: Poner la mano en la bara del juez para jurar sobre ella: dzal
kabtah v hool vara. & Puse así la mano: in dzal kabtah v hool bara. & Poner
la mano uno en el suelo, como quando ba a caer en el suelo o sobre otra
cosa: dzal kab.t. & Pon la mano en el suelo: dzal kabte luum. (vns)
Dzal kab.t.:: Rempujar: tul kab.t.; dzal kab.t. (tic)
Dzal kab.t.; dzal; hedz: apesgar (con la mano), apretar, emprensar, imprimir.
(sfm)
Dzal kab.t.; dzumzah; pedz: deshinchar como bota. (sfm)
Dzal kab.t.; tul kab.t.; tim cħin.t.; hadz kab.t.: rempujar. & dzal kabtahen
Pedro: rempujóme Pedro. (sfm)
Dzal kab:: Sellar: dzal; dzal kab; dza chicul. (tic)
Dzal kabil: comprimiéndolo. (jpp)
Dzal kabtah luum:: Afirmar en las manos quando van a caer: xach ba;
dzalkabtah luum. (dmm)
Dzal kabtah: pretérito de dzal kab. (jpp)
Dzal kabtahaan: p.p. de dzal kab. (jpp)
Dzal manyah: apresurar a trabajar. & dzalex u menyahob: apresuraos a
trabajar. (sfm)

Dzal muy. (cam)
Dzal muyal okol:: Cubrir la nube alguna cosa: noc, chal .l. dzal muyal okol.
(vns)
Dzal pach, dzal pachtah: apremiar, forzar, violentar, obligar. (jpp)
Dzal pach ti keban:: Forsar o constreñir: dzal pach, chach cal .l. vol chach
cal. & No los fuerçes: ma a dzalic v pachob. & Forsada cosa: dzalan pach,
dzalbil pach, chachaan cal, chachbil cal. & Forsar a alguna muger, contrayén
dola de repente y aprouechandose: dzal pach ti keban .l. dzalyah pach. &
Forsador, que haçe fuerça: ah dzal pach .l. ah dzalyah pach. (vns)
Dzal pach ti keban:: Forzar muger: chuc; dzal pach ti keban. (tic)
Dzal pach ti keban; chuc: forzar mujer. (sfm)
Dzal pach u keban:: Forçar muger: chuc; dzal pach ti keban. (dmm)
Dzal pach.tah,te: Forzarlo, violentarlo, apremiarlo. (belms)
Dzal pach: Apremiar, forzar, violentar. (cam)
Dzal pach: forzar, fuerza, violencia. & ma chaan dzal tu pach: no basta
fuerza con él. & hix dzalbilci a pach licil c casadohal: )por ventura que te
fuerzen a casarte? & a dzalah ua u pach ti benel: forzátelo a ir. (sfm)
Dzal pach: hazer fuerça o violencia; constreñir o apremiar y la tal fuerça o
violencia. & dzalex v pachob ca tacob ti chan missa: forçad los, apremiadlos
a que vengan a missa. & ma vchac in dzalic v pach cħuplil te Maria: no
puedo yo forçarle para que tome por muger a Maria. & in cħaah Juana tumen
v dzal pach batab: caseme con Juana por la fuerça que me hizo el caçique.
(mtm)
Dzal pach:: Amonestar induciendo con chismes y metiendo cizañas y
discordia: tac than.t., dzal pach. & Amonestado así: tacbil than. (vns)
Dzal pach:: Apremiar o forçar: dzal pach. (dmm)
Dzal pach:: Constreñir: dzal pach. (dmm)
Dzal pach:: Forçar y la tal fuerça: dzal pach. (dmm)
Dzal pach:: Forsar o constreñir: dzal pach, chach cal .l. vol chach cal. & No
los fuerçes: ma a dzalic v pachob. & Forsada cosa: dzalan pach, dzalbil pach,
chachaan cal, chachbil cal. & Forsar a alguna muger, contrayén dola de

repente y aprouechandose: dzal pach ti keban .l. dzalyah pach. & Forsador,
que haçe fuerça: ah dzal pach .l. ah dzalyah pach. (vns)
Dzal pach:: Forzar: dzal pach. & Ut: dzal u pach. (tic)
Dzal pach:: Fuerça o violençia: dzal pach. & Vide: forçar. (dmm)
Dzal pach:: Fuerza y hacerla: dzal pach. (tic)
Dzal pach:: Violençia o fuerça: dzal pach. & Vide: forçar. (dmm)
Dzal pach; tumut; tumtah; tumtah ol; ppiz muk: tentar, probar, esperimetar,
tentación. & balx u chun a dzalic ti pach ti keban: )porqué lo provocas o
tentas a pecar? (sfm)
Dzal pachil: apremio, fuerza, violencia, exigencia. (jpp)
Dzal pachtabil; apremiándolo, forzándolo. (jpp)
Dzal pachtah: pretérito de dzal pach. (jpp)
Dzal pachtahaan: p.p. de dzal pach. (jpp)
Dzal takin:: Acuñar moneda: dzal takin. & Acuñad el dinero: dzalex takin.
(vns)
Dzal u hool u cheel:: Poner la mano en la vara para jurar: dzal v hol v chel
alcalde. (dmm)
Dzal.ah,ab:: Apretar con la mano como sellando: dzal.ah,ab .l. dzal kab.t..
(vns)
Dzal.ah,e: Sellarlo, imprimirlo, poner la mano. (belms)
Dzal: comprimir suavemente con la mano abierta; enjugar comprimiendo;
sellar, imprimir amoldando. (jpp)
Dzal: poner la mano sobre algo apretando y sellar. & dzal v hol v cheel
alcalde: poner la mano en la vara del aldalde para jurar. (mtm)
Dzal: poner la mano sobre alguna cosa apesgando. & dzal u hool u cheel
alcalde: el alcalde juró sobre la vara de justicia. & u dzalah u hool vara: puso
la mano en la vara de justicia. & dzala: apesgalo con la mano. (sfm)
Dzal:: Apretar como sellando: dzal; dzal kab.t. (tic)

Dzal:: Enprensar o imprimir: dzal. (dmm)
Dzal:: Estampar o imprimir: dzal .l. dzalal. & Estanpada cosa: dzalaan .l.
dzalbil. & Estampa: dzalbil huun. & Si está estampada o impresa nuestra
ymagen en tu coraçón, no nos oluides, Padre: va dzalaan ca vinbail tac
puçcikale, ma a tubçicon, yume. (vns)
Dzal:: Sellar: dzal. (dmm)
Dzal:: Sellar: dzal; dzal kab; dza chicul. (tic)
Dzal:: Ynprimir libros o otra cosa, inpresión: dzal, dzalyah, dzal che. &
Pasivo: dzaalal. (vns)
Dzal; dzalah: Sellar, imprimir, esprimir con cosa llana ó mano abierta. (cam)
Dzal; hedz; dzal kabtah: sellar, pegar, apretar, emprensar, imprimir. (sfm)
Dzalaan: p.p. dzal. (jpp)
Dzalaan:: Estampar o imprimir: dzal .l. dzalal. & Estanpada cosa: dzalaan .l.
dzalbil. & Estampa: dzalbil huun. & Si está estampada o impresa nuestra
ymagen en tu coraçón, no nos oluides, Padre: va dzalaan ca vinbail tac
puçcikale, ma a tubçicon, yume. (vns)
Dzalab che:: Enprensar o enprentar: dzal che.t. & Pasivo: dzal chetabal. &
Enprenta assí: dzalab che. & )A do esta la enprensa con que enprensais los
corporales?: tabx yan v dzalab cheil licil v dzal chetabal corporales? (vns)
Dzalab che:: Sellar de qualquiera manera: dzal che.t. & Pasivo: dzaalal .l.
dzal chetabal. & Sello: dzalab, dzal che, dzalab che, dzalab huun. (vns)
Dzalab chebil:: Enprensar o enprentar: dzal che.t. & Pasivo: dzal chetabal. &
Enprenta assí: dzalab che. & )A do esta la enprensa con que enprensais los
corporales?: tabx yan v dzalab cheil licil v dzal chetabal corporales? (vns)
Dzalab cheil takin:: Cuño de moneda: v dzalab cheil takin. (vns)
Dzalab huun:: Sellar de qualquiera manera: dzal che.t. & Pasivo: dzaalal .l.
dzal chetabal. & Sello: dzalab, dzal che, dzalab che, dzalab huun. (vns)
Dzalab: Molde, siello. (cam)
Dzalab: molde. sello; compresa. (jpp)
Dzalab: sello o molde. (mtm)

Dzalab:: Cuña de moneda o sello: dzalab. (dmm)
Dzalab:: Emprenta: dzalab. (tic)
Dzalab:: Imprenta: dzalab. & V. emprenta. (tic)
Dzalab:: Molde: Dzaláb. (belsm)
Dzalab:: Sellar de qualquiera manera: dzal che.t. & Pasivo: dzaalal .l. dzal
chetabal. & Sello: dzalab, dzal che, dzalab che, dzalab huun. (vns)
Dzalab:: Sello: dzalab. (tic)
Dzalab:: Sello: Dzalab. (belsm)
Dzalab:: Sello: dzaleb; dzalab. (dmm)
Dzalab; dzaleb: sello. (sfm)
Dzalacbal: sellado ó comprimido. (jpp)
Dzalah: pretérito de dzal. (jpp)
Dzalahaan: p.p. de dzal. (jpp)
Dzalal: pasiva de dzal. (jpp)
Dzalal: ser sellado o impreso o estanpado. (mtm)
Dzalal:: Estampar o imprimir: dzal .l. dzalal. & Estanpada cosa: dzalaan .l.
dzalbil. & Estampa: dzalbil huun. & Si está estampada o impresa nuestra
ymagen en tu coraçón, no nos oluides, Padre: va dzalaan ca vinbail tac
puçcikale, ma a tubçicon, yume. (vns)
Dzalan pach:: Forsar o constreñir: dzal pach, chach cal .l. vol chach cal. &
No los fuerçes: ma a dzalic v pachob. & Forsada cosa: dzalan pach, dzalbil
pach, chachaan cal, chachbil cal. & Forsar a alguna muger, contrayén dola de
repente y aprouechandose: dzal pach ti keban .l. dzalyah pach. & Forsador,
que haçe fuerça: ah dzal pach .l. ah dzalyah pach. (vns)
Dzalan:: Impresa cosa: dzalan; dzalbil. (tic)
Dzalan:: Sellado: dzalan (tic)
Dzalbay. Bromelia pinguin, L. Piñuela, Piñuelilla. (Millsp. I, 355; Gaumer.)

Dzal means to press; bay is a pack-net. This is a plant with light blue
flowers, common in forests about Izamal. The fruit is eaten to cure
tape-worms. (Ixil, f. 63r.) (ebm)
Dzalbay: piñuelilla. (jpp)
Dzalbil huun: libro impreso. (sfm)
Dzalbil huun: papel ó libro impresa. (jpp)
Dzalbil huun: Papel impreso. (cam)
Dzalbil huun:: Carta, jeneralmente: huun .l. dzib huunil. & Rrecibí tu carta:
in kamah a vuun .l. a dzib huunil. & Carta que escribe Pedro: yuun Pedro .l.
dzib huunil Pedro. & Carta que ba o biene para Pedro, o en que se trata dél:
yuunil Pedro. & Carta mensajera: xanumil huun. & Sellada: dzalbil huun. &
Cerrada: chuyan huun. & Carta de pago: yuunil bool. & Carta escrita por
ambas partes: cahmat v vich huun dziban. & Cartapacio: picil huun. (vns)
Dzalbil huun:: Libro comoquiera: huun .l. pic huun. & Libro de molde:
dzalbil huun. & Libro de qüentas: yuunil kam .l. yetel kam. & Libro de
memoria: kahlahil huun .l. yuunil kahçah. (vns)
Dzalbil huun:: Libro: Pic huún. & De molde: Dzalbil huún. (belsm)
Dzalbil huun:: Ympreso anssi: dzalbil huun. (dmm)
Dzalbil pach: apremio, fuerza, violencia. / forzado: galeote, presidiario. (jpp)
Dzalbil pach:: A más no poder: dzalbil pach .l. ma ti ol. (vns)
Dzalbil pach:: Forçado: dzalbil pach; ma tal ti yol. (dmm)
Dzalbil pach:: Forsar o constreñir: dzal pach, chach cal .l. vol chach cal. &
No los fuerçes: ma a dzalic v pachob. & Forsada cosa: dzalan pach, dzalbil
pach, chachaan cal, chachbil cal. & Forsar a alguna muger, contrayén dola de
repente y aprouechandose: dzal pach ti keban .l. dzalyah pach. & Forsador,
que haçe fuerça: ah dzal pach .l. ah dzalyah pach. (vns)
Dzalbil pach:: Forzado: dzalbil pach. (tic)
Dzalbil pach:: Por fuerça: dzalbil pach. (dmm)
Dzalbil u pach; matal ti yol: forzado, por fuerza. (sfm)
Dzalbil uimbail:: Imagen impresa: dzalbil uimbail. (tic)

Dzalbil uimbal: imágen impresa. (jpp)
Dzalbil: impreso, sellado, amoldado. (jpp)
Dzalbil:: Crucifico pintado: dzalbil cruzifico. (tic)
Dzalbil:: Cruçifijo estanpado: dzalbil cruçifijo. (dmm)
Dzalbil:: Estampar o imprimir: dzal .l. dzalal. & Estanpada cosa: dzalaan .l.
dzalbil. & Estampa: dzalbil huun. & Si está estampada o impresa nuestra
ymagen en tu coraçón, no nos oluides, Padre: va dzalaan ca vinbail tac
puçcikale, ma a tubçicon, yume. (vns)
Dzalbil:: Impresa cosa: dzalan; dzalbil. (tic)
Dzalchahal: comprimirse; imprimirse, sellarse. (jpp)
Dzaleb: cuño de moneda, sello. (sfm)
Dzaleb: idem. (mtm)
Dzaleb:: Sello: dzaleb; dzalab. (dmm)
Dzalib: imprenta; prensa. (jpp)
Dzalil: la accion ó el efecto de imprimir. amoldar, etc. (jpp)
Dzallaahal: irse comprimiendo como cosas planas; comprimir suavemente.
(jpp)
Dzallaantah: comprimir suavemente una á una las cosas con otra plana. (jpp)
Dzallac, dzallic: impreso, amoldado. (jpp)
Dzallil: compresion de una cosa llana. (jpp)
Dzalmuy: Annona squamosa, L. Saramayo. (Standl. 1920-26, p. 283;
Gaumer.) Tree 14 to 18 feet high; the fruit is the size of an orange and has a
sweet, creamy or custard-like pulp. The Maya text prescribes a decoction of
the leaves of the Dzalmuy for chills and fever (152). This would appear to be
the fruit which a 16th century traveller in Yucatan calls the "zulumuy, the
rind of which is green, with certain points like those of a pineapple. The pulp
is very white and very delicate, wholesome and tasty, and it is held in high
esteem by everybody." (Ponce, 1875, II, p. 389). (ebm)

Dzalmuy:: Mamón, fruta como tzurumuy: çuli pox. (vns)
Dzaltal: pasiva de dzal. (jpp)
Dzalyah pach:: Forsar o constreñir: dzal pach, chach cal .l. vol chach cal. &
No los fuerçes: ma a dzalic v pachob. & Forsada cosa: dzalan pach, dzalbil
pach, chachaan cal, chachbil cal. & Forsar a alguna muger, contrayén dola de
repente y aprouechandose: dzal pach ti keban .l. dzalyah pach. & Forsador,
que haçe fuerça: ah dzal pach .l. ah dzalyah pach. (vns)
Dzalyah: frequentatiuo de dzal. (mtm)
Dzalyah:: Ynprimir libros o otra cosa, inpresión: dzal, dzalyah, dzal che. &
Pasivo: dzaalal. (vns)
Dzam cab ti luk:: Atascar, como en lodo: dzam cab ti luk .l. hup ti luk. (vns)
Dzam cab.t.: sumir alguna cosa o meterla en agua &. & ma a dzam cabtic
aba ti keban: no te sumas en pecados. (mtm)
Dzam cab:: Hundir o sumir en agua o lodo: dzam cab .l. dzadzam cab. &
Pasivo: dzamal con acento en la primera sílaba. & Hundir así con los pies:
dzam chek.t.. (vns)
Dzam cal:: Canal que se señala en el celebro: dzam cal. (vns)
Dzam chacau: acalenturado de rezia fiebre. (mtm)(Ah)
Dzam chacau: acalenturado. (mtm)
Dzam chacauil: calentura fuerte, fiebre. (jpp)
Dzam chacauil: calentura o fiebre muy rezia. (mtm)
Dzam chacauil: gran calentura. (sfm)
Dzam chacauil:: Calentura: chacauil; dzam chacauil; chacau. (dmm)
Dzam chacuil:: Calentura grande: dzam chacauil (tic)
Dzam chacuil:: Calentura grande: dzam chacauil. (dmm)
Dzam chek.t.:: Hundir o sumir en agua o lodo: dzam cab .l. dzadzam cab. &
Pasivo: dzamal con acento en la primera sílaba. & Hundir así con los pies:
dzam chek.t.. (vns)

Dzam cib.t.: encerer remojando la cosa en la cera. (mtm)
Dzam cib.t.:: Ençerar con çera: nabçah cib; hoy cib; dzam cibte; kal cibte.
(dmm)
Dzam cibtah; kol cibtah: encerar remojando el trapo en la cera derretida. &
tul cib u pach: encerado (en la cera derretida). (sfm)
Dzam, dzamah: v.a. remojar, sumir en algun licor, abollar. (jpp)
Dzam kab.t.: sumir o meter con la mano alguna cosa en agua o en otro licor.
(mtm)
Dzam kabtah ba: acometer. & dzam kabte aba tiob: acometerlos. (mtm)
Dzam kabtah ba: entregarse o darse. & dzam kabte aba ti batab ca utzac a
hanal yet hun: entregate al cacique para que comas con el. (mtm)
Dzam nok:: Colar ropa que se ha de lauar: chac nok; dzam nok. (dmm)
Dzam ol ti okom olal: entristecerse mucho; tener mucho dolor y pasar. &
okte a keban ti lic a dzamaic a uol tu yaabal okom olal tumenob: llora tus
pecados teniendo mucha tristeza y dolor dellas. (mtm)
Dzam ol ti okom olal:: Pesar tener y dolor en el alma: ya ti ol, okomhal ol. &
Activo: okomcinah ol. & Pesar y dolor assí: ya olal .l. ya ta olal, okom olal.
& Pesar tener o apesadumbrado estar: dzamaan ol ti okom olal. & Pessar
tener assí: dzam ol ti okom olal. & Llora tus pecados pesándote de ellos:
okte a kebanob ti lic a dzamic a vol tu yaabal okom olal tumenelob. (vns)
Dzam olal: triste o melancolico por algun sucesso. (mtm)(Ah)
Dzam pol.t.:: Alisar piedras: dzam pol.t.; yul pol.t. (dmm)
Dzam pol.t.:: Enprensar la caueça: dzam polte. (dmm)
Dzam pol.t.:: Labrar anssi alisando: dzam pol.t. (dmm)
Dzam pol:: Labrar madera o piedra, alisandolas y bruñendolas: yul pol che
.l. tunich. & Labrad así el madero y la piedra: yul pol tex che yetel tunich. &
Labrar piedra, que quede llana: dzam pol. & Piedra allanada o pulida así:
dzam polbil tunich. (vns)
Dzam pol; dzamtabal; dzamtah: emprensar la cabeza para achatarla como
hacian antiguamente los indios a los niños. (sfm)

Dzam polbil tunich:: Labrar madera o piedra, alisandolas y bruñendolas: yul
pol che .l. tunich. & Labrad así el madero y la piedra: yul pol tex che yetel
tunich. & Labrar piedra, que quede llana: dzam pol. & Piedra allanada o
pulida así: dzam polbil tunich. (vns)
Dzam pul.ah,ub:: Sumirse como en çieno, barro, y en agua: dzam.ah,ab,
dzam pul.ah,ub. (vns)
Dzam taab: Salmuera y hazerla: dzam taab.t. (dmm)
Dzam taabtah: hacer salmuera. (sfm)
Dzam ti luk:: Atollar a otro, açelle que atolle: dzam ti luk, hup ti luk .l. kal ti
luk. (vns)
Dzam ti zabac: Entintar untando con tinta: nabçah ti çabac .l. dzam ti çabac.
(vns)
Dzam yolil; ti dzaman yolil: devotamente (sfm)
Dzam zudz keuel; menyah keuel; kuncinah keuel: zurrar, curtir cuero. (sfm)
Dzam zudz.tah,te: Curtir cuero. (belms)
Dzam zudz: Curtir cuero. (cam)
Dzam zuudz: curtir cuero. (jpp)
Dzam.ah,ab:: Echar en rremojo: dzam.ah,ab. & Cosa remojada: dzaman.
(vns)
Dzam.ah,ab:: Remojar o echar en remojo: dzam.ah,ab .l. çul.ah,ub. &
Pasivo: dzaamal. (vns)
Dzam.ah,ab:: Sumirse como en çieno, barro, y en agua: dzam.ah,ab, dzam
pul.ah,ub. (vns)
Dzam.ah,e: Echarlo en remojo, sumirlo, atollarlo. (belms)
Dzam.t.:: Chata asi: dzam.t. (tic)
Dzam: cuenta para pares de calzados, zapatos o herramientas. & hun dzam:
un par de calzados. & ca dzam: dos pares de calzados. (sfm)
Dzam: echar en remojo. (mtm)

Dzam: par. dzam xanab: par de zapatos. (jpp)
Dzam: Par. & Dzam xanab: Par de zapatos. (cam)
Dzam: Para contar hostias, tortillas, cuadernillos. (cam)
Dzam: Para cuenta de hostia, tortillas, quadernos, zapatos, y de todas las
cosas, que a pares se numeran. (belms)
Dzam: trono. (jpp)
Dzam: una cosa tras otra. & ca dzam huun: una carta tras otra. (sfm)
Dzam:: Asiento de principales: cuch; poop; dzam. (dmm)
Dzam:: Asiento de principales: pop; dzam. (tic)
Dzam:: Asiento o lugar de alguna cosa: cuch. & Asiento o morada donde
uno biue: cuchil. & Ponedlo en su asiento: dzaex tu cuchil. & El alma del
justo es asiento o morada de Dios: he v pixan ah tohol bee v cuchil Dios. &
Asiento de rreyes o señores: cuch, poop .l. dzam. & Está el rrey asentado en
su asiento: culaan ahau tu dzam .l. tu poop. & Quando biniere nuestro
Redentor en el asiento de su magestad, entonces habrá de juzgar al mundo
este: he ca bin huluc cah Lohil tu dzamil v tepal, tij tun v xotic v kin
baalcahe. (vns)
Dzam:: Cuenta para pares de zapatos y herraduras: dzam. (desf)
Dzam:: Doble pena: ca pak numyah; ca dzam numyah. (tic)
Dzam:: Enprensar las caueças a los indios: dzam .l. dzampahal.t.. (vns)
Dzam:: Estrado: Cuuch, dzam. (belsm)
Dzam:: Estrado: poop, dzam .l. cuuch. & Allí está, asentada en su estrado: tij
culaan tu cuuch. (vns)
Dzam:: Miserable pobre: otzil; ox numut ku; num dzam. & Vide: pobre.
(dmm)
Dzam:: Mojar anssi: dzomçah; dzam. (dmm)
Dzam:: Molde de çapato: v ppiz xanab. & Un par de moldes así: hun dzam v
ppiz xanab. (vns)
Dzam:: Par, partícula para contar pares, como de moldes, zapatos, etcétera:

dzam. & Un par de çapatos: hun dzam xanab. (vns)
Dzam:: Remojarse: dzom; dzomçah; dzam; çul. & Vide: mojar. (dmm)
Dzam:: Trono: Nac, dzam. (belsm)
Dzam; dzamah: Remojar, sumir, atollar. (cam)
Dzam; dzom; dzomzah; zul; akezah: echar en remojo, remojar. & dzama in
nok: echa mi manta en remojo. & hal u dzamal in nok: di que echen en
remojo mi manta. & ma a dzamic aba ti keban: no te consumes en pacados.
& ti dzaman yolil; dzam yolil: devotamente. & dzaman yol ti payal chi: está
embebecido en rezar. & zulatah; zapp haa: remojar la ropa para lavarla.
(sfm)
Dzama: frijoles tempranos. (sfm)
Dzamaan: remojado en algun líquido. (jpp)
Dzamacbal: sumergido entre líquido para macerarse. (jpp)
Dzamacnac haa; dzamal ti haa: aguarse la tierra. (sfm)
Dzamacnac ti haa: chochocnac ti haa; acan haail: tierra aguada. (sfm)
Dzamacnac u benel yocol:: Penetrar poco a poco, como la ponçoña o
calentura: dzamacnac v benel yocol. (vns)
Dzamacnac:: Empapado: dzaman; dzamacnac. (tic)
Dzamacnac:: Empaparse: dzamal. & Cosa que se va empapando:
dzamacnac. (tic)
Dzamahan: dar prestado ó alquilado, alquilar dar al renuevo. (jpp)
Dzamal, dzami, dzamac: Aplastarse, ó allanar. (belms)
Dzamal haa ti luum:: Aguaçarse la tierra o el camino: actal haa ti luum .l.
dzamal haa ti luum. (vns)
Dzamal nok:: Colada cosa anssi se hazen: v chacal nok; v dzamal nok.
(dmm)
Dzamal ti haa; dzamacnac haa: aguarse la tierra. (sfm)
Dzamal ti keban: sumirse en pecado .l. dzam ba ti keban. (mtm)

Dzamal ti keban:: Corromperse en costumbres: bulhal ti keban; dzamal ti
keban. (dmm)
Dzamal ti keban; buthal ti keban: corromperse (en costumbres). (sfm)
Dzamal tunich:: Piedra grande y llana y de buen asiento: dzamal tunich .l.
pepecħec tunich. (vns)
Dzamal u pol:: Cabeça chata: dzamal v pol; pepecħ v hool; pepecħ v pol.
(dmm)
Dzamal u pol:: Cabeza, tenerla chata: dzamal u pol. (tic)
Dzamal u pol:: Chata tener la cabeza: dzamal u pol; papach ak. (tic)
Dzamal u pol; pepechec u hool: él que tiene la cabeza achatada (como
hacian los indios antiguamente). (sfm)
Dzamal: acento en la primera; ser remojado o echado en remojo la ropa.
(mtm)
Dzamal: acento en la vltima; cosa que esta aplastada. (mtm)
Dzamal: Aplastarse, abollarse lo redondo, allanarse. (cam)
Dzamal: p.p. de dzamal: aplastarse, achatarse, abollarse lo redondo,
allanarse. V. dzaamal. (jpp)
Dzamal:: Aplastado o magullado: dzamal. (dmm)
Dzamal:: Asiento que hace el edifiçio: dzamal .l. cheel. (vns)
Dzamal:: Empaparse: dzamal. & Cosa que se va empapando: dzamacnac.
(tic)
Dzamal:: Enpaparse: dzamal. & Enpapada cosa: dzaman. & Enpapada esta el
agua en la tierra: dzaman haa ti luum. (vns)
Dzamal:: Hundir o sumir en agua o lodo: dzam cab .l. dzadzam cab. &
Pasivo: dzamal con acento en la primera sílaba. & Hundir así con los pies:
dzam chek.t.. (vns)
Dzamal:: Labrada piedra anssi: dzamal; tax. (dmm)
Dzamal:: Magullada cosa anssi: dzamal. (dmm)

Dzamal:: Magullarse carne: bothhal, maaxal .l. dzamal. (vns)
Dzamal:: Magullarse con golpe: dzamal. & Vide: ahajarse. (dmm)
Dzamal; bothancil: magullar (con golpe), magullado. (sfm)
Dzamal; chulmal; holmal; podzmal; ulmal; dzamal: hacerse lodazar. (sfm)
Dzamal; dzaacnac: tierra muy mojada y húmeda. (sfm)
Dzamalcunah: es actiuo de dzamal. (mtm)
Dzaman (ti) yolil; dzam yolil: devotamente. (sfm)
Dzaman ti keban:: Obstinado: nonolci v pucçikal; dzaman ti keban; thuban
yol ti keban. (dmm)
Dzaman ti keban; thuban; nonolci u puczikal: obstinado. (sfm)
Dzaman yol ti okom olal:: Contrito: okom yol tumen keban; dzaman yol ti
okom olal. (dmm)
Dzaman yol ti okom olal; okom yol tumen keban; heheucinah puczikal;
heheu puczikal; mux olal: contrito. (sfm)
Dzaman yol ti okom olal; u ya ta olal .l. puczikal; okom olal tumen keban:
contrición. & dzaman yail tin puczikal: estoy triste. (sfm)
Dzaman: cosa que esta empapada o remojada o en remijo y cosa atollada y
entascada. (mtm)
Dzaman: remojado. (sfm)
Dzaman:: Echar en rremojo: dzam.ah,ab. & Cosa remojada: dzaman. (vns)
Dzaman:: Empapado: dzaman; dzamacnac. (tic)
Dzaman:: Enpaparse: dzamal. & Enpapada cosa: dzaman. & Enpapada esta
el agua en la tierra: dzaman haa ti luum. (vns)
Dzaman:: Remojado: dzoman; dzaman. (dmm)
Dzambil taab: salmuera. (jpp)
Dzambil taab: salmuera. & dzam taabtah: hacer salmuera. (sfm)

Dzambil taab:: Salmuera: dzambil taab. (tic)
Dzambil taan; u kab dzitaan: lejía. (sfm)
Dzambil uah:: Migas: dzambil vah. (dmm)
Dzambil uah:: Sopas de pan: çulbil vah, yacħbil vah, dzambil vah. & Sopas
hacer así para niños: yapptah vah. & Sopear y remojarlas: çul vah. & Sopear,
mojando en el potaje o salsa: chukyah. (vns)
Dzambil uah:: Sopas o migas: dzambil vah; yacħbil vah. (dmm)
Dzambil uah:: Sopillas de niños: yappbil vah; dzambil vah. (dmm)
Dzambil uah; xelmal uah; xeppolmal uah; xeppuyemal uah: migajas de pan.
(sfm)
Dzambil za:: Adouo de maíz molido con que adereçan las mantas: dzambil
ça. (vns)
Dzambil: cosa remojada o echada en remojo. (mtm)
Dzambil: sumergiéndolo, remojándolo. (jpp)
Dzamchahal: ser remojado, hundido en licor; abollado, sumido. (jpp)
Dzamdzamahaan: p.p. dzamdzamah. (jpp)
Dzamdzambil: p. pres. de dzamdzamah. (jpp)
Dzamdzamci: adjetivo verbal de dzamdzamah. (jpp)
Dzamdzamtal: pasiva de dzamdzamah. (jpp)
Dzamendzam: sumergidos, macerado. (jpp)
Dzamil: la accion de remojar, sumergir, etc. V. dzam. (jpp)
Dzamlaahal: remojarse, sumirse, abollarse varias cosas. (jpp)
Dzamlaantah: sumergir una á una las cosas, remojarlas porque se maceren.
(jpp)
Dzamlac, dzamlic: sumergida, metida en agua. (jpp)

Dzamlil: el remojo ó maceracion. (jpp)
Dzammal; tax: piedra labrada. (sfm)
Dzampahal.t.:: Enprensar las caueças a los indios: dzam .l. dzampahal.t..
(vns)
Dzampol; yulpol: alisar, labrar piedras. (sfm)
Dzamtabal; dzampol; dzamtah: emprensar la cabeza para achatarla como
hacian antiguamente los indios a los niños. & dzamal u pol: él que tiene la
cabeza achatada. (sfm)
Dzamtal ti keban: endurecerse en el pecado. (sfm)
Dzamtal: endurecerse, embebecerse, tener (algo). & dzam cabal ti cħapahal;
ti kuxucil: siempre está con enfermedad o con dolor. (sfm)
Dzamtal: remojarse, sumirse, permanecer entre algun licor. (jpp)
Dzan cab.t.: amontonar o juntar de presto o con impetu. (mtm)
Dzan cab.t.:: Amontonar, haçer montones: tzuccinah, bancunah .l. bançah,
dzançah. & Amontonarse así: bantal, tzuctal .l. dzantal. & Amontonar así, de
presto o con ímpetu: tzuc cab.t., ban cab.t., dzan cab.t. & Amontonar cada
cosa de por sí en cada montón: hunhun tzuccinah. & Amontonadas cosas en
muchos montones: tzucen tzuc .l. tzucman tzuc. (vns)
Dzan cabal: cosa amontonada o junta. (mtm)
Dzan, dzanah: comprimir para que algo se suma o hunda; arruinar,
desplomar, amontonar. (jpp)
Dzan xanab:: Alpargate que traen los indios: xanab yoc .l. yoc xanab. &
)Quántos pares de alpargates tienes?: hay dzan a xanab? (vns)
Dzan; dzanzah: Caer amontonandose. (cam)
Dzanaan: cosa que esta junta y amontonada. & dzanaantac vinicob ti yotoch
ku: (mtm)
Dzanaan: p.p. de dza: amontonado, arruinado. (jpp)
Dzanaan:: Estar muchos juntos: molhal, bantal .l. dzantal. & Reunidos así:
molaan, banaan .l. dzanaan. (vns)

Dzanac to uinic ca in hoppez misa: juntada la gente comenzaré la misa.
(sfm)
Dzanacbal: arruinado, amontonado. (jpp)
Dzanacnac:: Allegada cosa anssi, o junta: banan; banacnac; dzanacnac.
(dmm)
Dzanah: v. dzan. (jpp)
Dzanahaan: v. dzanaan. (jpp)
Dzanal yeeb: caer el sereno de la madrugada, y caerse el rozio de las yeruas.
(mtm)
Dzanal yeeb: caer la niebla. (jpp)
Dzanal yeeb:: Niebla caer: dzanal yeeb. (tic)
Dzanal yeeb:: Sereno de la noche: yeeb; dzanal yeeb. (dmm)
Dzanal yeeb; yeeb: sereno. (sfm)
Dzanal: asentarse la hez. & dzanal u cah u xixil zaca: asiéntase la hez del
pozol. & dzanal u cab u lukil haa ti yit ppul: asiéntase la hez del agua del
cántaro. (sfm)
Dzanal: caerse la fruta y las hojas de los arboles. (mtm)
Dzanal: hundirse como monton de granos. (mtm)
Dzanal: juntarse o amontonarse o venir assi juntos. & dzani v pimil vinic
yicnal Jesus vbic v than Dios: juntose mucha gente y vino a Jesus a oir la
palabra de Dios. (mtm)
Dzanal: pasiva de dzan. / p.p. de dzanal. (jpp)
Dzanal:: Asentarse el suelo o asiento del licor que está en alguna basija:
dzanal. & Asentándose ba el asiento del poçol y el polbo: dzanal v cah v
xixil çaca yetel v lukil haa. (vns)
Dzanal:: Juntarse mucha gente en algún lugar: bantal, dzanal, dzantal .l.
buthul. & Mucha gente se junta en la iglessia a oir missa: buthul v cah vinic
ti yotoch Ku ti chaan missa. (vns)
Dzanal; dzantal; bantal: amontonarse, juntarse. (sfm)

Dzanal; hutul: irse cayendo las hojas de los árboles o cabellos, desmoronarse
la pared. (sfm)
Dzanbal dzanbal: cosa que quiere venir o le falta poco, poco ántes. &
dzanbal dzanbal españoles cuchi: poco ántes que venieran los españoles.
(sfm)
Dzanbal dzanbal:: Poco antes: vide: dzanbal dzanbal. (dmm)
Dzanbil: sumir, consolidar la tierra suelta ó cosa semejante oprimiéndola.
(jpp)
Dzançah; dzaneçah:} amontonar, hazer caer, o hazer llouer a montones. & ca
v çebel dzançah v yaabal becħ yokolob: de presto llouio e hizo caer sobre
ellos muchas codornizes a montones. (mtm)
Dzanchahal: comprimir alguna cosa suave para que se consolide y suma.
(jpp)
Dzancún.tah,te: Amontonarlo, juntarlo. (belms)
Dzancun: Amontonar, juntar. (cam)
Dzancunah: amontonar o juntar assi. (mtm)
Dzancuntah: amontonar, juntar, arruinar edificio. (jpp)
Dzancuntahaan: p.p. de dzancuntah. (jpp)
Dzandzanah: sumir oprimiendo á menudo como tierra; arruinar
amontonando. (jpp)
Dzandzanahaan: p.p. dzandzanah. (jpp)
Dzandzanbil: p. pres. de dzandzanah. (jpp)
Dzandzanchahal: pasiva de dzandzanah. (jpp)
Dzandzanci: cosa amontonada ó sumida. (jpp)
Dzandzanil: la accion de amontonar ó sumir. (jpp)
Dzandzantal: pasiva de dzandzanah. (jpp)
Dzanendzan: á montones formados. (jpp)

Dzanil: la accion de comprimir, amontonar. (jpp)
Dzanlaahal: irse desplomando ó arruinando; sumirse los terrenos movedizas
para consolidarse; caer á montones las frutas, etc. (jpp)
Dzanlac, dzanlic: arruinado formando monton; sumido lo suelto para
consolidarse. (jpp)
Dzanlenex: juntaos. (sfm)
Dzanlil: lo sumido, amontonada. (jpp)
Dzantal, dzanlahi: allegarse, amontonarse, juntarse la gente. (jpp)
Dzantal: juntarse o amontonarse. (mtm)
Dzantal:: Allegarse o amontonarse como gente: bantal; dzantal. (dmm)
Dzantal:: Allegarse ó amontonarse: bantal; dzantal. (tic)
Dzantal:: Amontonar, haçer montones: tzuccinah, bancunah .l. bançah,
dzançah. & Amontonarse así: bantal, tzuctal .l. dzantal. & Amontonar así, de
presto o con ímpetu: tzuc cab.t., ban cab.t., dzan cab.t. & Amontonar cada
cosa de por sí en cada montón: hunhun tzuccinah. & Amontonadas cosas en
muchos montones: tzucen tzuc .l. tzucman tzuc. (vns)
Dzantal:: Amontonarse o juntarse: bantal; dzantal. & Vide: juntar; allegar.
(dmm)
Dzantal:: Estar muchos juntos: molhal, bantal .l. dzantal. & Reunidos así:
molaan, banaan .l. dzanaan. (vns)
Dzantal:: Juntarse la gente: mol uinic; bantal; dzantal. (tic)
Dzantal:: Juntarse mucha gente en algún lugar: bantal, dzanal, dzantal .l.
buthul. & Mucha gente se junta en la iglessia a oir missa: buthul v cah vinic
ti yotoch Ku ti chaan missa. (vns)
Dzantal; dzanal; bantal: amontonarse, juntarse. (sfm)
Dzanzah:: Amontonar, haçer montones: tzuccinah, bancunah .l. bançah,
dzançah. & Amontonarse así: bantal, tzuctal .l. dzantal. & Amontonar así, de
presto o con ímpetu: tzuc cab.t., ban cab.t., dzan cab.t. & Amontonar cada
cosa de por sí en cada montón: hunhun tzuccinah. & Amontonadas cosas en
muchos montones: tzucen tzuc .l. tzucman tzuc. (vns)

Dzap ba ti coil:: Entranparse o enrredarse en pecados: dzap ba ti coil .l.
dzapçah ba ti coil. & Entranparse así en pleitos: dzap ba .l. dzapçah ba ti
tzaa. & Entramparse en deudas: dzap ba .l. dzapçah ba ti ppax. (vns)
Dzap ba ti ppax:: Entranparse o enrredarse en pecados: dzap ba ti coil .l.
dzapçah ba ti coil. & Entranparse así en pleitos: dzap ba .l. dzapçah ba ti
tzaa. & Entramparse en deudas: dzap ba .l. dzapçah ba ti ppax. (vns)
Dzap ba ti tzaa:: Entranparse o enrredarse en pecados: dzap ba ti coil .l.
dzapçah ba ti coil. & Entranparse así en pleitos: dzap ba .l. dzapçah ba ti
tzaa. & Entramparse en deudas: dzap ba .l. dzapçah ba ti ppax. (vns)
Dzap ba ti tzaa:: Entranparse o enrredarse en pecados: dzap ba ti coil .l.
dzapçah ba ti coil. & Entranparse así en pleitos: dzap ba .l. dzapçah ba ti
tzaa. & Entramparse en deudas: dzap ba .l. dzapçah ba ti ppax. (vns)
Dzap cab.t.:: Atestar encajando unas cosas sobre otras: dzap.ah,ab .l. dzap
cab.t. & Pasivo: dzaapal. (vns)
Dzap che.t.:: Encaxar una cosa con otra: hup.ah,ub, hupcinah .l. dzap.ah,ab.
& Encáxate el sombrero en la caueça: hup a ppoc ta pol. & Encaja el tapador
de la tinta: hup v mac v cuchil çabac. & Encajar algun palo o madero como
en el suelo: dzap che.t. & Pasivo: dzap chetabal. & Encajar unas cosas con
otras, como xícaras, sombreros: hupul .l. hupcinah. & Encajadas cosas así:
hupulhup. & Encajar así dos cosas, una en otra: ca hupcinah. (vns)
Dzap, dzapah: v.a. poner una cosa llana sobre otra. (jpp)
Dzap tuntah; max tuntah; pech tuntah; puch tuntah; dzadza tuntah; muluch
tuntah: machucar, matar, cortar con piedras. & in dzap tun tin pach: yo me
hice esclavo. (sfm)
Dzap.ah,ab:: Atestar encajando unas cosas sobre otras: dzap.ah,ab .l. dzap
cab.t. & Pasivo: dzaapal. (vns)
Dzap.ah,ab:: Encaxar una cosa con otra: hup.ah,ub, hupcinah .l. dzap.ah,ab.
& Encáxate el sombrero en la caueça: hup a ppoc ta pol. & Encaja el tapador
de la tinta: hup v mac v cuchil çabac. & Encajar algun palo o madero como
en el suelo: dzap che.t. & Pasivo: dzap chetabal. & Encajar unas cosas con
otras, como xícaras, sombreros: hupul .l. hupcinah. & Encajadas cosas así:
hupulhup. & Encajar así dos cosas, una en otra: ca hupcinah. (vns)
Dzap.ah,e: Poner una cosa sobre otra. (belms)
Dzap: conjunto de cosas planas. hun dzap. (jpp)

Dzap: cuenta para hijos, hermonos maiores y menores si ay muchos. (mtm)
Dzap: idem. (mtm)
Dzap: poner vna cosa sobre otra como vn lino sobre otro. (mtm)
Dzap:: Encaxar ansi: hup; dzap. (dmm)
Dzap; dzapah: Poner una cosa llana sobre otra. (cam)
Dzap; dzapcabtah: hincar en el suelo. (sfm)
Dzap; hup: encajar como cuchillo en vaina. (sfm)
Dzapa: stack. (dbm)
Dzapaan: p.p. de dzap. (jpp)
Dzapacbal: amontonado uno sobre otro; dícese de las cosas llanas. (jpp)
Dzapah: v. dzap. (jpp)
Dzapahaan: v. dzapaan. (jpp)
Dzapahal: sobresanar la llaga o herida o enfermedad. (mtm)
Dzapal dzap: cosas que van puestas en órden como libros en librería. (sfm)
Dzapal dzap; hupul hup: encajado (una cosa en otra). (sfm)
Dzapal dzapcunah; dzapcunah:} cosas puestas o encaxadas vnas encima de
otras. (mtm)
Dzapal: Conjunto de papeles, tablas, tortillas ó cosas llanas sobrepuestas.
(cam)
Dzapal: p.p. de dzaapal. / conjunto de papeles, tablas, tortillas ú otras cosas
planas. (jpp)
Dzápal: Arrugado como fuelle. (cam)
Dzapal:: Encallar la varca: kalal ti luk; dzapal; hupul. (dmm)
Dzapal:: Encaxarse vnas cosas entre otras como xicaras: hupul; dzapal.
(dmm)

Dzapal:: Pliego de papel, cuenta para ellos: tzil çaçac huun. & Uno: hun tzil
çaçac huun. & Pliego de cartas: v dzapal cartas huun. & Recibí un pliego de
cartas que bino de Castilla: in kamah v dzapal cartas huun likul Castilla.
(vns)
Dzapal; hupul; encajarse como jícaras o como cuchillo en vaina. (sfm)
Dzapal; hupul; kalal; kalal ti luk; dzaptal: encallar la barca. (sfm)
Dzapal; zadz ba; zadzmal: dar de si estendiendose. (sfm)
Dzapan: cosa assi puesta vna sobre otra. (mtm)
Dzapbil: poniéndolo uno sobre otro. (jpp)
Dzapcabtah; dzap: hincar en el suelo. (sfm)
Dzapçah; dzap ba:} sumirse o atestarse o atascar o atollar. & v dzapah vba ti
luk: sumiose o atascose en el lodo. & v dzapah vba ti coil: sumiose en
bellaquerias. & v dzapah vba ti keban: sumiose en pecados. & ti kuxil: en
odio y aborrecimiento. & ti lepp olal: en enojo. & ti numya: en trabajos y
miserias, ettz. en otra qualquiera cosa. & ma a dzapic aba ti lob olal: no
tengas mala voluntad a ninguno. (mtm)
Dzapchahal: amontonarse lo plano. (jpp)
Dzapcunbil: p. pres. de dzapcunzah. (jpp)
Dzapcunzahaan: p.p. de dzapcunzah. (jpp)
Dzapendzap: puestos unos sobre otros los planos. (jpp)
Dzapil: la accion ó efecto de amontonar coana planas. (jpp)
Dzaplaahal: amontonar una cosa llana sobre otra. (jpp)
Dzaplaantah: amontonar una á una cosa. llanas. (jpp)
Dzaplac, dzaplic: apiladas las tosas planas. (jpp)
Dzaplil: el arrugamiento como fuelle; la apilada de las cosas llanas. (jpp)
Dzaptal: amontonarse las cosas llanas. (jpp)
Dzaptal; aapal; hupul; kalal ti luk: encallar (la barca). & dzapi chem ti luk:

encalló la barca en el lodo. (sfm)
Dzaptal; hup ti luk: zoopp ti luk: atollar (en el lodo). (sfm)
Dzapzah ba ti coil:: Entranparse o enrredarse en pecados: dzap ba ti coil .l.
dzapçah ba ti coil. & Entranparse así en pleitos: dzap ba .l. dzapçah ba ti
tzaa. & Entramparse en deudas: dzap ba .l. dzapçah ba ti ppax. (vns)
Dzapzah ba ti ppax:: Entranparse o enrredarse en pecados: dzap ba ti coil .l.
dzapçah ba ti coil. & Entranparse así en pleitos: dzap ba .l. dzapçah ba ti
tzaa. & Entramparse en deudas: dzap ba .l. dzapçah ba ti ppax. (vns)
Dzapzah ba ti tzaa:: Entranparse o enrredarse en pecados: dzap ba ti coil .l.
dzapçah ba ti coil. & Entranparse así en pleitos: dzap ba .l. dzapçah ba ti
tzaa. & Entramparse en deudas: dzap ba .l. dzapçah ba ti ppax. (vns)
Dzapzah ba ti tzaa:: Entranparse o enrredarse en pecados: dzap ba ti coil .l.
dzapçah ba ti coil. & Entranparse así en pleitos: dzap ba .l. dzapçah ba ti
tzaa. & Entramparse en deudas: dzap ba .l. dzapçah ba ti ppax. (vns)
Dzaul: Beneficio. (cam)
Dzaul: don o presente que vno da. & bal a dzaul ti padre: que le has de dar al
padre? (mtm)
Dzay caan U:: Luna, planeta del çielo: V. & Escurecerse ha la luna: bin
ekbiçenac V .l. bin oklenac. & Luna ponerse: ocol V .l. thubul V. & Salir la
luna: hokol V .l. tippil V. & Luna nueba de un día: paal V, yax V .l. dzay
caan V. & Luna nueba ser o hazer: paal yanhal V. & Luna en conjunción: ich
luum yan V. & Menguar la luna: mucul V. & Luna, los días que no se ve:
binaan V .l. binaan V tu cħen. (vns)
Dzay can. Sesuvium portulacastrum, L. Yerdolaga de la plays. (Millsp. I,
296; Standl.; Gaumer.) "Prostrate herb, 6 feet, flowers blue, Port of Dzilam,
April." Lit. tusk-shoots. S. portulacastrum is found on tidal flats in many
parts of Central America. This identification of the dzay-can is brought into
question by the statement in the Maya texts that it is a synonym for dzin can
and xau tzicin, found among rocks, and by the definition in the Motul
Dictionary: "Dzaycan. The soapwort plant, for making soap." As a matter of
fact it is the lye from the ashes that is used. The Maya texts prescribe the
Dzay-can as a remedy for skin diseases (307 & 308) and it is crushed and
poulticed on wounds and cuts (426). (ebm)
Dzay can: yerua xabonera para hazer xabon. (mtm)
Dzay can:: Yerua con que hazen jabón: dzay can. (vns)

Dzay keken:: Nabaja o otro instrumento así para afeitar: dzicib. & Nabaja de
pedernal o lanceta: ta. & Navaja de colmillo de jabalí: v dzai keken. (vns)
Dzay kin: escarabajo que es como la sigarra. (jpp)
Dzay kin: Especie de escarabajo. (cam)
Dzay ó dzaay: colmillo. (jpp)
Dzay och can, or Dzay och. Portulaca halimoides, L. (Millsp. I, 296;
Gaumer.) Lit. opossum-tooth shoots. "Prostrate, 6 inches; flowers
orange-yellow. Common in moist places near Izamal, May." (ebm)
Dzay och. (cam)
Dzay tzimin:: Cauallo que a çerrado: hokam v dzay tzimin. & Garañón: v
yum tzimin. (vns)
Dzay uchul; dza: acontecer, acaecer, suceder. (sfm)
Dzay: colmillo. (mtm)
Dzay: Colmillo. (belms)
Dzay: Colmillo. (cam)
Dzay: colmilludo o que tiene colmillas. (mtm)(Ah)
Dzay:: Colmillo: dzay. (dmm)
Dzay:: Diente de qualquier persona o animal: co. & Mucho me duelen los
dientes: hach kuxuc in co. & Dientes y ençías, todo junto: nicħ. & Diente,
colmillo: dzaay. & Dientes de ajos: v co ajos. & Dientes de orcones: v co
ocom. & Dientes haçer el orcon: dzoc v co ocom .l. hek v co ocom. (vns)
Dzaycunzah: v. dzap, dzapah. (jpp)
Dze na: hermano de madre, tia. (jpp)
Dze na: tia (hermana de madre). A la del padre: ix cit. (sfm)
Dze na: tia hermana de madre, y tia muger de tio hermano del padre. (mtm)
Dze na: Tia hermana de madre. (cam)

Dze na:: Tia hermana de padre: ix cit. & tia hermana de madre: dze na.
(dmm)
Dze na:: Tia, que es hermana de Madre: Dze nà. (belsm)
Dze na:: Tía, ermana de padre: ix cit. & Tía, hermana de madre: dze na.
(vns)
Dze nabil:: Primo hermano, se llama como á hermano: mehen dze yumbil;
mehen dze nabil. (tic)
Dze tok. This might be translated as small flint knife. Pio Perez identifies it
as the Amapola blanca, which is probably Bombax ellipticum, H.B.K. (P.P.
1898, p. 112). (ebm)
Dze tok: amapola blanca. (cam)
Dze yax kin: estio; lo mas rezio del quando quieren venir las aguas. (mtm)
Dze yax kin: séptimo mes del año yucateco que principiaba en 18 de
noviembre. (jpp)
Dze yum: llama cualquier a su tio, hermano de su padre. (sfm)
Dze yum: tio hermano de padre o de padrasto, y tio casado con la tia
hermana de la madre. (mtm)
Dze yum: tio, hermano de padre. (jpp)
Dze yum: Tio hermano de padre. (cam)
Dze yum:: Tio hermano de padre: dze yum. (dmm)
Dze yum:: Tio hermano del padre: dze yum. (tic)
Dze yum:: Tio, que es hermano de Padre: Dze yum. (belsm)
Dze yum:: Tío, hermano de padre: dze yum. & Tío, hermano de madre: acan
.l. haan. (vns)
Dze yumbil:: Primo hermano, se llama como á hermano: mehen dze yumbil;
mehen dze nabil. (tic)
Dze yumbil:: Primo hermano: çucun; idzin; v mehen dze yumbil. & es como
la manera y modo que ay para los hermanos. (dmm)

Dzeb-xiu. Lit. twisted plant. The Maya text prescribes it as a remedy for
abdominal pains (107). (ebm)
Dzeb: Visco. (cam)
Dzeb: vizco. (jpp)
Dzebaan: torcido, desviado. (jpp)
Dzebah: torcer, desviar. (jpp)
Dzebchahal, dzebcuntah: torcer, desviar, poner vizco. (jpp)
Dzebil: vizquera. (jpp)
Dzeblaahal: torcer ó desviar, poner vizcos á todos. (jpp)
Dzeblic: desviado, torcido. (jpp)
Dzeblil: lo desviado ó torcido. (jpp)
Dzebmal:: Alizarse: dzebmal. (tic)
Dzebtal: volverse vizco. (jpp)
Dzec, dzecil: el cimiento que se da queda existente en las casas arruinadas.
(jpp)
Dzec:: Cimiento: Dzec, dzecil. (belsm)
Dzec; dzecil: Cimiento. (cam)
Dzecil na: cimiento, frontispicio, portada. (jpp)
Dzecil na:: Delantera de casa: dzec. & v dzecil na; v tan na. (dmm)
Dzecil na:: Frontispicio: u dzecil na. (tic)
Dzecil:: Cimiento: Dzec, dzecil. (belsm)
Dzecnab:: Cuenta para gemes: chinab; dzecnab. (desf)
Dzecnab; chinab: cuenta para jemes. (sfm)
Dzecnac paal: muchacho lloron y regañon y pensos. & dzecnac in palil:
(mtm)

Dzecnacil: aquella desgracia y llorar. (mtm)
Dzedetac: á cada rato, á menudo, á cada paso, poco á poco, á pausas. (jpp)
Dzedz chan: navecilla. (sfm)(Ix)
Dzedz chibal: gota que da en los empienes de los pies y en las manos con
hinchaçon y dolor y ardor. (mtm)
Dzedz lub:: Legua común: lub. & Una o dos leguas: hun lub, ca lub. &
Legua grande: ppentacach lub. & Legua pequeña: dzedz lub. & Legua y
media: tancoch tu cappel lub .l. xel v ca lub. & Más ay de una legua: yan tu
ca lub. & Más hay de dos leguas: yan ti ox lub. & Una legua abía andado,
quando me amaneçió: hun lub, ahic cab ten. (vns)
Dzedz ma la: poco mas o menos. (mtm)
Dzedz ma la: poco mas ó menos. (jpp)
Dzedz ma la: Poco mas ó menos. (cam)
Dzedz ma la: Poco mas, ó menos. (belms)
Dzedz ma la:: Poco mas o menos: dzedz ma la; azmen ma kuchan; ma pot
manaan. & Vt: veynte son poco mas o menos: hunkal azmen ma kuchan, ma
pot manan tu dzib oli. & quantos son a tu parezer poco mas o menos?:
bahunx tu dzib a uol. (dmm)
Dzedz ma: por poco no; poco falta; ainas. (jpp)
Dzedz ma: Por poco no: poco falto. (cam)
Dzedz má: Por poco no; poco falto. V.g.: Dzedz ma ti dzomén ti be, por
poco no me moje en el camino. (belms)
Dzedz ma:: Caso a punto: ol; olma dzedzec; dzedz ma. & Vide: apunto.
(dmm)
Dzedz ma; dzedzili ma: por poco o falta poco. & dzedz ma ti dzomen ti be .l.
dzedz ma ti vilah haa ti be: por poco no me moje oy en el camino. & dzedz
ma cimi: por poco no murio; estuuo a punto dello. (mtm)
Dzedz mucut: la casa de los muertos en que estan las andas. (mtm)
Dzedz nab .l. chi nab: xeme. (mtm)

Dzedz pazel:: Choça: ppuc na .l. paçel. & Si es pequeña: ix dzedz paçel.
(vns)
Dzedz tanam:: Cordero: yalam tanam, ix mehen tanam .l. ix dzedz tanam. &
Estaua humillado delante de Jesuchristo como manso cordero: bay chinlic
yix dzedz tanam Christo ti yan tu tan ah xot kin cuchi. (vns)
Dzedz tzec.t.: castigar desde pequeño. & dzedz tzeectex a ualoob, a
mehenob: castigad a vuestros hijos desde pequeños. (mtm)
Dzedz: chico, pequeño, poco. (jpp)
Dzedz: cosa pequeña o chica. (mtm)
Dzedz: Poco. & Dzedz tu pach: poco despues. (cam)
Dzedz:: Abeja pequeña de miel buena: ix dzedz. & Miel de estas abejas: v
cabil ix dzedz. (vns)
Dzedz:: Chica cosa: dzedz; ma chanchan. (tic)
Dzedz:: Grande cosa: ma dzedz, ma paal .l. nuc. & Es grande hombre: ma
dzedz vinicil. & Grande madero: ma paal che. & Grande cosa: nohoch .l.
poococh. (vns)
Dzedz:: Pequeña cosa: chanchan; mehen; dzedz (se ha de pronunciar breve).
(tic)
Dzedz:: Poco, adverbio de cantidad y modal: dzedz, chanchan, ma yaab .l.
cooncoon. & Poco abla Juan: dzedzili v than Juan. & Poco y de priesa
hacerse algo: cooncoonhal. & Poco fue mi sermón: cooncoonhi in tzeec.
(vns)
Dzedz; chanchan; mehen; cħo: pequeño, corto, chiquito. & dzedzen cuchi:
yo era pequeño. & yalbaen; chanchanen: soy pequeño. (sfm)
Dzedz; dzedze; dzedzec:} poco o poquito. & dzedzili: poquito es esto.
(mtm)
Dzedz; u dzedzil na; u tan na: delantera o umbral de la casa. (sfm)
Dzedzcili: un poco. (jpp)
Dzedzcún.tah,te: Achicar, ó minorar algo, apreciarlo en poco. (belms)

Dzedzcun: Achicar, minorar, apreciar en poco. (cam)
Dzedzcunah: diminucion. (jpp)
Dzedzcunah: hazer pequeña alguna cosa y achicarla. (mtm)
Dzedzcuntah: achicar, minorar, apreciar en poco. (jpp)
Dzedzcuntahaan: p. p de dzecuntah. (jpp)
Dzedze hadz:: Azotar moderadamente: dzedze hadz. (tic)
Dzedze ma la:: A poco, mas o menos: ti dzedze ma la. (dmm)
Dzedze tac:: Despaçio: chanchan bel .l. dzedze tac. (vns)
Dzedzeb, dzedzebah.: v. dzeb. (jpp)
Dzedzec hadz.t.: açotar poco y moderadamente. (mtm)
Dzedzec hadztah: castigar moderadamente. (sfm)
Dzedzec paal: niño o niña. & ix dzedzec paal: niña. (mtm)
Dzedzec: poco, porcion pequeña. (jpp)
Dzedzec: Poco. (cam)
Dzedzec: some, a few. (dbm)
Dzedzec:: Algun tanto: dzedzec; chanchanlac; dzedzlac. (dmm)
Dzedzec:: Añadir de compra: dza yokol; dza dzedzec. (tic)
Dzedzec:: Chica cosa: dzedzec. & Vide: pequeña cosa. (dmm)
Dzedzec:: Pequeña cosa: mehen, chanchan .l. ix dzedzec. & Pequeño
hazerse algo: chanchanhal, dzedzhal .l. paalhal. & Pequeño, el más pequeño
entre otros: v chanchanili, v dzedzili .l. v thupili. (vns)
Dzedzec:: Poco: dzedzec. (tic)
Dzedzec:: Poco: dzedzec; cooncoon. (dmm)
Dzedzec:: Un poco menos: babahun dzedzec. (vns)

Dzedzec; coon coon: poco. (sfm)
Dzedzecchahal: lo mismo que dzedzectal. (jpp)
Dzedzeccunbil: minorándolo, apocándolo. (jpp)
Dzedzeccuntah: minorar, apocar. (jpp)
Dzedzeccuntahaan: p.p. de dzedzeccuntah. (jpp)
Dzedzectal: minorarse, apocarse. (jpp)
Dzedzecunah:: Achicar: chanchancunah; dzedzcunah. (dmm)
Dzedzecunah:: Achicar: dzedzecunah; chanchancunah. (tic)
Dzedzeh: v. dzeh. (jpp)
Dzedzehadz: azotar moderadamente. (jpp)
Dzedzehah: desportillar por varias partes. (jpp)
Dzedzehchahal: desportillarse por varias partes. (jpp)
Dzedzehci: cosa que se desportilla fácilmente. (jpp)
Dzedzehil: la accion de desportillar por varias partes. (jpp)
Dzedzehlaahal: irse desportillando por varias partes. (jpp)
Dzedzehtal: desportillarse, ponerse desportillado. (jpp)
Dzedzel na (u -); dzedz; u tan na: delantera o umbral de la casa. (sfm)
Dzedzeli u benel; ma yab u benel: faltar poco. (sfm)
Dzedzeli: poquito. (sfm)
Dzedzem ol.t.: aplacar y mansar. (mtm)
Dzedzenac: cosa que da pena como muchacho llorón. (sfm)
Dzedzetac, dzedzetacil: Cada rato; á menudo; á cada passo; muchas vezes;
poco á poco; á pausas. V.g.: bin botnacén dzedzetac, pagaré poco á poco.
(belms)

Dzedzetac:: Poco a poco: chanchan bel; dzedzetac; hunalte. (dmm)
Dzedzetac; dzedzetacil: A cada rato, á menudo, á cada paso, á poco, de poco
en poco, á pausas. (cam)
Dzedzetac; dzedzetacil: poco a poco. & dzedzetac a conic ixim: (mtm)
Dzedzetac; hunalte; chanchanhel; melecnac: poco a poco. (sfm)
Dzedzetacil: v. dzedzetac. (jpp)
Dzedzhal: achicarse; pararse chico algo. (mtm)
Dzedzhal:: Apocarse, hacerse poco y cosa que se hace así, poco y de prisa:
cooncoon, cooncoonhal .l. dzedzhal. (vns)
Dzedzhal:: Pequeña cosa: mehen, chanchan .l. ix dzedzec. & Pequeño
hazerse algo: chanchanhal, dzedzhal .l. paalhal. & Pequeño, el más pequeño
entre otros: v chanchanili, v dzedzili .l. v thupili. (vns)
Dzedzil (u -): lo menos (en número). (sfm)
Dzedzil (u -); u tuntunil: menor (comparativo). (sfm)
Dzedzil na:: Portada ó frontispicio: u dzedzil na. (tic)
Dzedzil:: Lo menos: v dzedzil. (dmm)
Dzedzil:: Menor, comparatiuo: v tumtumil; v dzedzil. (dmm)
Dzedzil:: Menor entre otros: v chanchanil, v tuntumil .l. v dzedzil. (vns)
Dzedzil; v dzedzil: lo menos en numero. (mtm)
Dzedzil; v dzedzil: & v dzedzil mehen: el hijo menor. & v dzedzilen a
mehenob: (mtm)
Dzedzili ma xicex:: No veys la hora de yros: dzedzili ma xicex; babahuni
ma xicex; ma bahuni ma xicex. (dmm)
Dzedzili ma: con verbo de futuro y preterito; poco falta. & dzedzili ma
kuchuci: poco falta para esso. & dzedzili ma kuchuc ti chumuc kin: poco
falta para medio dia. & dzedzili ma kuchuc ti chumuc kin cuchi: poco le
faltaua. & dzedzili ma v cimçahen: poco falta para matarme. (mtm)
Dzedzili manaane:: Poco falta: dzedzili v benel .l. dzedzili manaane. & Poco

le falta para espirar; sobrándole está el aliento: dzedzili ma xijc yik; ala v cah
yik. (vns)
Dzedzili u benel:: Faltar poco: dzedzili v benel; ma yaab v benel. (dmm)
Dzedzili u benel:: Poco falta: dzedzili v benel. (dmm)
Dzedzili u benel:: Poco falta: dzedzili v benel .l. dzedzili manaane. & Poco
le falta para espirar; sobrándole está el aliento: dzedzili ma xijc yik; ala v cah
yik. (vns)
Dzedzili u binel:: Poco menos: dzedzili u binel; dzedzili u kuchul. (tic)
Dzedzili u kuchul:: Poco menos: dzedzili u binel; dzedzili u kuchul. (tic)
Dzedzili v benel: poquito falta. & dzedzili manani: poco falta en esso. (mtm)
Dzedzili: un poco, un poquito: es síncopa de dzedzcili. (jpp)
Dzedzili: Un poco, un poquito. (cam)
Dzedzili: Un poco. (cam)
Dzedzili: Un poquito. (belms)
Dzedzili:: Escasamente por poco: dzedzili; ma chan chani. (dmm)
Dzedzili:: Pequeña cosa: mehen, chanchan .l. ix dzedzec. & Pequeño hazerse
algo: chanchanhal, dzedzhal .l. paalhal. & Pequeño, el más pequeño entre
otros: v chanchanili, v dzedzili .l. v thupili. (vns)
Dzedzili:: Poco, adverbio de cantidad y modal: dzedz, chanchan, ma yaab .l.
cooncoon. & Poco abla Juan: dzedzili v than Juan. & Poco y de priesa
hacerse algo: cooncoonhal. & Poco fue mi sermón: cooncoonhi in tzeec.
(vns)
Dzedzili:: Poquito: dzedzili. (dmm)
Dzedzili:: Poquito: hach chanchan, dzedzili .l. chanchanili. (vns)
Dzedzlac:: Algun tanto: dzedzec; chanchanlac; dzedzlac. (dmm)
Dzedzlah vinic: hombre flaco de pocos carnes. & dzedzlah v uinicil Juan: es
Juan hombre flaco de pocos carnes. (mtm)
Dzedztal: apocarse, volverse poquito. (jpp)

Dzeebel: pasiva del verbo dzeb, dzebah. (jpp)
Dzeecnac:: Lloron: okol ach; dzeecnac. (tic)
Dzeedzeh: v. dzeh. (jpp)
Dzeedznac: lloron, apocado. (jpp)
Dzeedznac:: Cosa que da pena como muchacho lloron: dzeedznac; yama
ach. (dmm)
Dzeehel: desportillarse, quitar pedazos del canto. (jpp)
Dzeemel: aplacarse, aliviarse algun mal agudo ó viento; calmarse. (jpp)
Dzeh ba: imponerse, ensaiarse en algo. & dzeh ba v cibah .l. v dzehtah vba ti
tzeec: (mtm)
Dzeh ba: ponerse (enterarse) en alguna cosa como el aprendiz. & dzeh ta ba
ti tzeec: ponte en predicar. (sfm)
Dzeh ba:: Ensayarse en algo como el aprendiz: dzeh ba. (dmm)
Dzeh, dzehah: cascar, mondar, desportillar semillas; mellar afilando el
pedernal. (jpp)
Dzeh tok: aguzar el pedernal de la flecha. (sfm)
Dzeh tok:: Aguçadera con que aguçan los pedrenales de las flechas: dzeheb
tok. & Aguçar el pedrenal de la flecha: dzeh tok. (vns)
Dzeh tok:: Aguzar el pedernal de la flecha: dzeh tok. (dmm)
Dzeh u cah ulum: romper la cascara del huevo cuando el pollito quiere salir.
(sfm)
Dzeh.ah.eb:: Afilar algo, quitando las mellas: dzeh.ah,eb. & Afilado así:
dzehbil. (vns)
Dzeh.ah,e: Despostillarlo, descascararlo, mondar pepitas. (belms)
Dzeh: Descascarar, cascar pepitas. (cam)
Dzeh: mondar pepitas con los dientes. & dzeh u cah ulum: se dice cuando
los pollitos comienzan a romper la cáscara del huevo para salir. (sfm)

Dzeh:: Afilar el pedernal quitandole las mellas: dzeh. (tic)
Dzeh:: Afilar quitando las mellas: dzeh. (dmm)
Dzeh:: Horadar los pollos el cascarón del güebo: dzeh. & Horadando están el
cascarón: dzeh v cah yeel vlum. (vns)
Dzeh:: Mondar con los dientes como pepitas y despostillarlas: dzeh. (tic)
Dzeh:: Mondar con los dientes como pepitas: dzeh. (dmm)
Dzeh; haa: agusar el pedernal quitandole las mellas (su pasivo es: Dzehel). &
dzeh tok: aguzar el pedernal de la flecha. (sfm)
Dzehaan: p.p. de dzeh, desportillado, cascado. (jpp)
Dzehbil: cascándolo, mondándolo, desportillándolo. (jpp)
Dzehbil:: Afilar algo, quitando las mellas: dzeh.ah,eb. & Afilado así:
dzehbil. (vns)
Dzehchahal: desportillarse. (jpp)
Dzeheb tok:: Aguçadera con que aguçan los pedrenales de las flechas:
dzeheb tok. & Aguçar el pedrenal de la flecha: dzeh tok. (vns)
Dzehecbal: desportillado. (jpp)
Dzehel: desportillado. (jpp)
Dzehel: ser aguzado (su activo es dzeh). (sfm)
Dzehendzeh: desportillados. (jpp)
Dzehil: la accion de desportillar. (jpp)
Dzehlaahal: irse desportillando. (jpp)
Dzehlaantah: desportillar una á una cosa. (jpp)
Dzehlac, dzehlic: desportillado. (jpp)
Dzehlil: desportilladura; lo desportillado. (jpp)
Dzehtal: pasiva de dzeh. (jpp)

Dzelem ach:: Delicado, de poco ánimo o fuerça: dzelem .l. dzelem ach.
(vns)
Dzelem ol ach: mudable, inconstante, delicado, y de poco animo. (mtm)
Dzelem: lloron. (jpp)(H-)
Dzelem: Lloron. (cam)(H-)
Dzelem:: Delicado, de poco ánimo o fuerça: dzelem .l. dzelem ach. (vns)
Dzelem:: Lloron: dzelem; dzelmac; ah luc. (dmm)
Dzelem:: Lloron: H dzelem. (belsm)
Dzelem; dzelmac; ah luc: llorón. (sfm)
Dzelmac:: Lloron: dzelem; dzelmac; ah luc. (dmm)
Dzelmac; dzelem; ah luc: llorón. (sfm)
Dzem, demah: aplacar, aliviar, calmar algun mal. (jpp)
Dzem dzem than; cici than: palabras blandas, aplacar con palabras. (sfm)
Dzem ol.tah,te: Aplacar el aírado. (belms)
Dzem ol: aplacar el ánimo. (jpp)
Dzem ol: Aplacar al arado. (cam)
Dzem olal: aquella obra de placar y mansar. (mtm)
Dzemaan: p.p. dzem. (jpp)
Dzemah: v. dzem. (jpp)
Dzemahaan: v. dzemaan. (jpp)
Dzeman cimil .l. cħapahal: estar aplacada la enfermedad. (mtm)
Dzeman yol .l. dzeman v pucçikal kohan: sosegado esta el enfermo; no se
quexa. (mtm)
Dzembil: aplacándolo, aliviándolo. (jpp)

Dzemchahal: ser aplacado, aliviado, calmado. (jpp)
Dzemcunah ol: aplacar al airado. (mtm)
Dzemcunah ol:: Entrebenir o intervenir, poniendo paz y desenojando:
dzemcunah ol .l. cħilcunah ol. (vns)
Dzemcunah ol; dzemel ol; dzemzah ol; temcunah ol; chalcunah ol: amansar
el airado. (sfm)
Dzemcunah than: aplacar y amansar al ayrado o al infuriado. (mtm)
Dzemcunah than: tercero que aplaca al ayrado, o infuriado. (mtm)(Ah)
Dzemdzem than:: Palabras blandas: cici than; dzemdzem than. (dmm)
Dzemdzem thantah: aplacar con palabras blandas. (jpp)
Dzemdzem thantah:: Aplacar de palabra: dzemdzem thantah. (tic)
Dzemdzem: medio aplacado. (jpp)
Dzemdzemah: aplacarse á medias. (jpp)
Dzemdzeman: algo aplacado. (mtm)
Dzemdzemchahal: pasiva de dzemdzemah. (jpp)
Dzemdzemci: adjetivo verbal de dzemdzemah. (jpp)
Dzemel ol .l. dzemel pucçikal: aplacarse al airado. (mtm)
Dzemel ol; dzemcunah ol; dzemzah ol; temcunah ol; chalcunah ol: amanzar
el airado. & dzemcun yol Pedro; dzem ol Pedro: amansa a Pedro que está
airado. (sfm)
Dzemel ol; dzemtal ol; temhal ol; ziizhal ol: amansarse (el airado). (sfm)
Dzemendzem: aplacados, aliviados. (jpp)
Dzemil: el aplacamiento, el alivio de algun mal. (jpp)
Dzemlaahal irse aplacando, aliviando. (jpp)
Dzemlac, dzemlic: aliviado, aplacado. (jpp)

Dzemlil: v. dzemil. (jpp)
Dzemtal: pasiva de dzem, dzemah. (jpp)
Dzemzah ol; dzemcunah ol; dzemel ol; temcunah ol; chalcunah ol: amansar
el airado. (sfm)
Dzena: dice cualquiera á su tia de parte de madre. (tic)
Dzez cat. Luehea speciosa, Willd. (?) This may be the same as the Kaz-cat.
A decoction of the leaves is employed as a bath to cure pethisis (12). (ebm)
Dzi bak. (cam)
Dzi ol, dzi oltah: imaginar. (jpp)
Dzi ol:: Remosarse: paalhal. & Pareceme que te remozas: paalhalech ci vilic
tu dzi vol. (vns)
Dzi ol:: Tener por cierto: hach hah tu dzi vol. (vns)
Dzi olal: imaginacion, adentros, sentido íntimo. (jpp)
Dzi olbil: imaginándolo. (jpp)
Dzi olil keban: intencion ó deseo malo, depravado, pecaminoso. (jpp)
Dzi oltahaan: p.p. de dzi ol. (jpp)
Dzi taab: dzi taabac: cosa llena de sal .l. dzil taab. (mtm)
Dzi taan: ceniza. (jpp)
Dzi taan: ceniza. (mtm)
Dzi taan: Ceniza. (cam)
Dzi taan:: Cal: Taan. & Ceniza: Dzi taan. (belsm)
Dzi taan:: Çeniça: taan; dzij taan. (dmm)
Dzi taan:: Ceniza: taan; dzi taan. (tic)
Dzi taan:: Çernada: v xixil taan .l. v xixil dzi taan. (vns)

Dzi taan:: Cernado: u ta dzi taan. (tic)
Dzi taan:: Colada cosa anssi: chacbil ppo; chactabil tu kab dzi taan. (dmm)
Dzi taan:: Colar paños para lauarlos: chac ppo .l. chac nok tu kaab dzi taan.
& Colada con que se cuela la ropa: chacbil haa .l. v kaab dzi taan licil v
chacal nok. (vns)
Dzi taan:: Ençeniçar algo: nabçah ti taan .l. ti dzi taan, tul taan.t.. (vns)
Dzi taan:: Legia: u kab dzi taan. (tic)
Dzi taan:: Lejía: v kaab dzi taan. (vns)
Dzi taan:: Lexia: v kab dzi taan. (dmm)
Dzi taan; taan; ku taan; noy: ceniza, cal o mezcla de cal. (sfm)
Dzi tun: arañas vermejas ponçoñas que andan por los paredes. (mtm)
Dzi tun:: Arañas de çierto jénero: ah leum. & Tela de araña: v kaan leum. &
Araña muy pequeña y ponçoñosa, con pintas coloradas en las espaldas: am.
& Araña, otra grande de largos braços, negra y bellosa, llamada tarántula:
chiuoh. & Araña bermeja y ponçoñosa de largos pies, que anda por las
paredes: ix dzi tun. & Araña, otra ponçoñosa que pelea con las bíboras y las
mata: am can. (vns)
Dzi tun:: Arañas ponçoñosas: am; dzitun; chiuoh. (dmm)
Dzib be: procesar, hacer proceso. (jpp)
Dzib be:: Proçeder; hazer proçeso contra alguno: dzib be; dzib çipil; tzol be.
(dmm)
Dzib be:: Procesar; hacer proceso: dzib be; dzib zipil. (tic)
Dzib be:: Proceso: dzib be. (tic)
Dzib, dzibah: escribir, pintar, dibujar rayar con pintura. (jpp)
Dzib, dzibnahi, dzibnac: Escribir. (belms)
Dzib, dzibtah, dzibte: Escribirlo. (belms)
Dzib hobon:: Dibujar (debujar): dzib uinbail; dza hobon. (tic)

Dzib hun: escribano (jpp)(Ah)
Dzib huun:: Carta, jeneralmente: huun .l. dzib huunil. & Rrecibí tu carta: in
kamah a vuun .l. a dzib huunil. & Carta que escribe Pedro: yuun Pedro .l.
dzib huunil Pedro. & Carta que ba o biene para Pedro, o en que se trata dél:
yuunil Pedro. & Carta mensajera: xanumil huun. & Sellada: dzalbil huun. &
Cerrada: chuyan huun. & Carta de pago: yuunil bool. & Carta escrita por
ambas partes: cahmat v vich huun dziban. & Cartapacio: picil huun. (vns)
Dzib huun:: Escribano: ah dzib huun. (tic)
Dzib huun:: Escriuanía o tintero: v cuchil çabac. & Escriuano: ah dzib huun.
& Escriptor sagrado: ah kulem dzib. & Escriptura sagrada: kulem dzib. &
Escripto esta en la Sagrada Escriptura: dziban ychil Kulem dzib. &
Escriptura comoquiera: dzib .l. dzib huun. & Borró Juan mi escriptura: v
choah Juan in dzib. & Escriptura de contrato: v dzibal kax than .l. moc than.
(vns)
Dzib huun:: Escriuano: ah dzib hun. (tic)
Dzib huun:: Escriuano: ah dzib huun. (dmm)
Dzib huunil:: Carta, jeneralmente: huun .l. dzib huunil. & Rrecibí tu carta: in
kamah a vuun .l. a dzib huunil. & Carta que escribe Pedro: yuun Pedro .l.
dzib huunil Pedro. & Carta que ba o biene para Pedro, o en que se trata dél:
yuunil Pedro. & Carta mensajera: xanumil huun. & Sellada: dzalbil huun. &
Cerrada: chuyan huun. & Carta de pago: yuunil bool. & Carta escrita por
ambas partes: cahmat v vich huun dziban. & Cartapacio: picil huun. (vns)
Dzib ich: santiguarse, persignarse. (jpp)
Dzib ich: santiguarse. & dzibte a ich ti cruz: santiguate. (mtm)
Dzib ich:: Persinarse o santiguarse: chicilbeçah ba ti cruz .l. dzib ich. &
Persinaos: dzibtex a ich .l. chicilbeçex aba ti cruz. (vns)
Dzib ich:: Santiguarse: chicilbezah ich; dzib ich. (tic)
Dzib it: arrebañar, ajuntarlo todo. (jpp)
Dzib kahlay.tah,te: Inventarearlo, matricularlo. (belms)
Dzib kahlay: Inventar, matricular. (cam)
Dzib kahlay: inventariar, matricular, empadronar. (jpp)

Dzib kahlay: matricular. (sfm)
Dzib kahlay:: Empadronar: dzib kahlay. (tic)
Dzib kahlay:: Matrícula, memoria o inventario: kahlay. & Matricular: dzib
kahlay. (vns)
Dzib kahlay:: Matricular: dzib kahlay. (dmm)
Dzib ku:: Pintar: dzib.t. & Pinta la ymagen de san Pedro: dzibte v vinbail san
Pedro. & Pasivo: dzibtabal. & Pintor: ah dzib, ah men dzib, ah hobonyah, ah
dzib Ku. & Pintar de barniz: pak.ah,ab. & )Hasme pintado así mi jícara?: ta
pakah va in luch? & Pintar de barias colores: vohol vohcinah. & Pintar así y
ponerse así algunas cosas: vohol voohhal. & Pintada cosa de colores: dzibil
dzib, dzidzibal .l. dzibal dzibal. (vns)
Dzib naat.t.: ymaginar o pensar con la fantasia. & in dzib naatte binil cimic
in yum cuchi: ymagine que auia de morir mi padre. (mtm)
Dzib naat.t.:: Ymaginar fantaseando: dzibtah ol, dzib naat.t. .l. dzibma ol. &
Ymajino que e de morir presto: v dzibtah vol .l. v dzib naattah binil çebac in
cimil. (vns)
Dzib ol ach: deseoso de mugeres con desseo carnal. (mtm)
Dzib ol achil: aquel deseo. (mtm)
Dzib ol, dzib oltah: desear, apetecer, imaginar, trabajar. (jpp)
Dzib ol ti cħuplal: codicioso, lujurioso. (sfm)
Dzib ol ti cħuplal:: Codiçioso o luxerioso: dzib ol ti cħuplal. (dmm)
Dzib ol.t. beel:: Seguir, buscando por el rastro: thul oc. & Seguir a otro,
como yendo, asido del çiego, niño pequeño: thulthul be ximbal. & Seguir
ymitando: dzib oltah beel .l. thul beel oc. (vns)
Dzib ol.t.: dessear assi. & a dzib oltah va hun payil cħupala: deseaste la
muger agena .l. hun payil xiblal: el marido ageno. (mtm)
Dzib ol.t.: es tambien dessear en buena parte con afecto. & dzib oltex benel
ti caan: desead yr al cielo. & in dzib olma benel ti Ho: tengo deseo de ir a
Merida. (mtm)
Dzib ol.t.:: Apeteçer de cualquiera manera: hul ol.t. .l. çidz ba, dzib ol.t..
(vns)

Dzib ol.t.:: Apeteçer o desear lo honesto: hul ol.t.; dzib ol.t.; çidzbah. (dmm)
Dzib ol.t.:: Desear cosas torpes: dzib ol.t.; ox kaz ol.t. (dmm)
Dzib ol.t.:: Dessear algo, en general: ol, oltah, yan ol .l. dzib oltah. & Dessea
mucho ser casique, a mi pareçer: hach yan ol ti batabil tu dzib ol. &
Desseable cosa y de cudiçiar: olben, oltaben, dzib oltaben .l. hul oltaben. &
Dessear carnalmente, con behemençia y morosidad: ox kaz oltah. & Desseó
así una muger: yox kaz oltah huntul cħuplal. & Desseo así, y tenerle: ox kaz
olal. & )Az tenido así algún desseo carnal?: yan va a vox kaz olal? (vns)
Dzib ol.t.:: Trabajar algo con la imaginacion: tumtum ol.t.; dzib ol.t. & Ut:
bal cun dzob oltic a uol cachi. (tic)
Dzib ol.tah,te: Desearlo. (belms)
Dzib ol: deseo, antojo, apetito. (jpp)
Dzib ol: ganoso y deseoso que tiene deseo carnal, y el que esta assi
enamorado. & dzib olech va ti cħuplal: tienes desseo de juntarte carnalmente
con muger? & dzib olech va ti xiblal: tienes deseo de juntarte carnalmente
con hombre? (mtm)
Dzib ol: lo mismo. & lay v dzib a uol be maix uil la cachie: ymaginarias que
era este y no seria. & bal cu dzibtic a uol: que estas ymaginando? & Item:
dzib ol v dzib ol: ymaginacion y fantasia de la ymaginacion. (mtm)
Dzib ol: oxkaz ol: deseoso (de cosa torpe o mala, casi siempre de luiuria). &
dzib olen ti cħuplal: deseo una muchacha. & dzib olen ti benel ti caan: deseo
ir al cielo. (sfm)
Dzib ol:: Al pareçer, a juicio o en opinión: tu dzib ol, ti ich .l. ti tucul. (vns)
Dzib ol:: Antojarse algo o aplacer: dzib ol, yan ol, likil ol .l. hulel ol. (vns)
Dzib ol:: Antojarsele lo que no es: v dzib ol; pah. & Vt: tech v dzib uol
cachie. (dmm)
Dzib ol:: Apetecer. V. desear: hul ol; dzib ol. (tic)
Dzib ol:: Deseoso anssi de torpeças: dzib ol; ox kaz ol. (dmm)
Dzib ol:: Deseoso, torpe: dzib ol; ox kaz ol. (tic)
Dzib ol:: Fantasia de la ymaginaçion: v dzib ol. (dmm)

Dzib ol:: Imaginacion: dzib ol. & Ut: dzib yol. (tic)
Dzib ol:: Poco mas o menos: dzedz ma la; azmen ma kuchan; ma pot
manaan. & Vt: veynte son poco mas o menos: hunkal azmen ma kuchan, ma
pot manan tu dzib oli. & quantos son a tu parezer poco mas o menos?:
bahunx tu dzib a uol. (dmm)
Dzib ol:: Ques tu pensamiento?: balx v num a vol; bal v dzib a uol; bic ua
tech ti; ettz. no se que es tu pensamiento. (dmm)
Dzib ol:: Ymaginaçion: dzib ol; tucul. (dmm)
Dzib ol; dzib oltaben: deseable (con mucho afecto). (sfm)
Dzib ol; dzib oltah: Desear. (cam)
Dzib ol; tucul: imaginación, fantasía, antojarse lo que no es. & tu dzib uol; tu
dzib a uol: a mi parecer. & u dzibtah uol cuchi: el corazan me lo había dado
que había de ser así. & bal cu dzibtic a uol cuchi: )que pensabas o
imaginabas cuando hiciste eso? (sfm)
Dzib ol; yan ol: apetecer. (sfm)
Dzib olah, dzib olal ó dzib olil: deseo, apetito. (jpp)
Dzib olal: Deseo, antojo, gana. (cam)
Dzib olal: Deseo. (belms)
Dzib olal: desseo carnal y tenerle y el que le tiene. & yan va a dzib olal ti
cħuplal: por ventura has tenido o tienes desseo de mugeres .l. ti xiblal: de
varones. & dzib olalech va ti cħuplal: tienes desseo de mugeres .l. ti xiblal:
de varones. & alguna vez se toma en buena parte. (mtm)
Dzib olal:: Apetito: dzib olal, çidzil .l. hul olal. (vns)
Dzib olal:: Codiçia anssi o luxeria: dzib olal. (dmm)
Dzib olal:: Creser la codiçia: paynumhal çidzil .l. pot malel çidzil. & El
deseo, bueno o malo: paynumhal dzib olal. (vns)
Dzib olal:: Gana, antojo, deseo: Dzib olàl, ul olàl. (belsm)
Dzib olal; ox kaz olal: deseo (lujuria), codicia deshonesta. (sfm)

Dzib olan: cosa que es deseada. & dzib olan cimil tumen: es desseada la
muerte por el. (mtm)
Dzib olbentzil: Deseable. (cam)
Dzib olil: el desseo carnal. & v dzib olil xiblal ti cħuplal .l. cħuplal ti xiblal:
el desseo carnal que el hombre tiene de mugeres o el que la muger tiene de
varones. (mtm)
Dzib oltabal: ser deseada en buena y en mala parte. (mtm)
Dzib oltaben:: Dessear algo, en general: ol, oltah, yan ol .l. dzib oltah. &
Dessea mucho ser casique, a mi pareçer: hach yan ol ti batabil tu dzib ol. &
Desseable cosa y de cudiçiar: olben, oltaben, dzib oltaben .l. hul oltaben. &
Dessear carnalmente, con behemençia y morosidad: ox kaz oltah. & Desseó
así una muger: yox kaz oltah huntul cħuplal. & Desseo así, y tenerle: ox kaz
olal. & )Az tenido así algún desseo carnal?: yan va a vox kaz olal? (vns)
Dzib oltaben; dzib ol: deseable con mucho afecto. (sfm)
Dzib oltah: v. dzib ol. (jpp)
Dzib oltah:: Codiçiar desordenadamente: dzib oltah (dmm)
Dzib oltah:: Enamorarse y pecar con soltera: tzayomtah .l. dzib oltah. &
Enamorado, que anda en amores: tzayom ti cħuplal .l. dzib ol ti cħuplal. &
Enamorada muger assí: tzayom ti xiblal .l. dzib ol ti xiblal. (vns)
Dzib oltah; ox kaz oltah: desear cosa torpe o mala (casi siempre de lujuria),
codiciar deshonestamente. & matan in dzib olte atanbil: no deseo o no he
deseado mujer ajena. (sfm)
Dzib oltahaan: p.p. de dzib ol: deseado. (jpp)
Dzib pucçikal: ymaginar. Lo mismo que dzib ol. (mtm)
Dzib tu beel:: Historiador: ah dzib tu bel santosob; u ah dzibul u belob. (tic)
Dzib uimbail:: Debujar o pintar: dzib vimbail. (dmm)
Dzib uimbail:: Pintar: dzib vimbail. (dmm)
Dzib uimbail:: Pintor: ah dzib uimbail. (tic)
Dzib uimbail:: Pintor: ah dzib vimbail; ah men dzib. (dmm)

Dzib uimbal: dibujar, pintar, retratar. (jpp)
Dzib uinbail: pintar, dibujar. & macx dzibte uinbail la: )quién pintó esta
imágen? & u dzibal: la pintura. & uincilizcunah: pintar figuras o labores.
(sfm)
Dzib uinbail:: Dibujar (debujar): dzib uinbail; dza hobon. (tic)
Dzib uinbal (ah -); ah men dzib: pintor. (sfm)
Dzib uincilal: hacer labor de pintura. (sfm)
Dzib uincilal:: Labor hazer anssi: dzib vincilal. (dmm)
Dzib yol: v. dzibol, dziboltah. (jpp)
Dzib yol:: Tener por çierto: hah tu dzib yol. (dmm)
Dzib zipil: sumario, proceso. (jpp)
Dzib zipil:: Proçeder; hazer proçeso contra alguno: dzib be; dzib çipil; tzol
be. (dmm)
Dzib zipil:: Procesar; hacer proceso: dzib be; dzib zipil. (tic)
Dzib. dzibnahi, dzibnac: escribir. & bin dzibnacech: escribiras. & dzib in
cah: estoy escribiendo. & dzibnen; dzibnenex: escriue tu; escribe vosotros.
(mtm)
Dzib.t. be: hazer proceso contra alguno. & dzibtex v beel Juan: (mtm)
Dzib.t. ol:: Imaginar: dzibtah ol. & Ut: balx u dzibtic a uol cuchi? (tic)
Dzib.t.: escribir. & ma bahun in dzibte hun tech: nunca te he escrito carta. &
dzibte hun ti Juan: escriue vna carta a Juan. (mtm)
Dzib.t.:: Debujar: dzib.t. & Dibujada cosa: dzibil. & Dibujador: ah dzib.
(vns)
Dzib.t.:: Escrebir por escribir: dzib.t.; uooh.t. (tic)
Dzib.t.:: Escriuir: dzib.t. & No saue escriuir: ma yohel dzib. & Escriue una
carta: dzibte huun. & Escriuir por orden: tzol dzib .l. tzotzol dzib. & Pasivo:
tzol dzibtabal. & Escriuir al que me escriuió: paclam dzib. & Escriuirse uno
a otro, alternatiuamente carteandose: paclam dzib ti batanba. & Escriuir letra
delgada: bekech dzib. & Escribir letra gruesa: nucuch dzib. & Escriuir junto

y apretado: yuyulci dzib. & Y escribir apartado: xaxach dzib. (vns)
Dzib.t.:: Escriuir: dzib.t.; vooh.t.; pacħ dzib.t. (dmm)
Dzib.t.:: Labrar jícaras haziendo labores de pinturas: vinciliz dzib.t. & Labra
assí mi jícara: vinciliz dzibte in luch .l. vinciliz bin a dzib tin luch. &
Labrada cosa assí: vinciliz dziban. (vns)
Dzib.t.:: Pintar: dzib.t. & Pinta la ymagen de san Pedro: dzibte v vinbail san
Pedro. & Pasivo: dzibtabal. & Pintor: ah dzib, ah men dzib, ah hobonyah, ah
dzib Ku. & Pintar de barniz: pak.ah,ab. & )Hasme pintado así mi jícara?: ta
pakah va in luch? & Pintar de barias colores: vohol vohcinah. & Pintar así y
ponerse así algunas cosas: vohol voohhal. & Pintada cosa de colores: dzibil
dzib, dzidzibal .l. dzibal dzibal. (vns)
Dzib.t.:: Rasgos y hazerlos: papay dzib.t.; tatah dzib.t. (dmm)
Dzib.t.:: Rayar: pay dzib.t. (tic)
Dzib.tah,te: Escribirlo, pintarlo, dibujarlo. (belms)
Dzib: es tambien pintar y debujar. & dzibte v uimbail Sanct Juan: (mtm)
Dzib: escritor, escribiente, escribano, historiador. (jpp)(Ah)
Dzib: Escritor, escribano, escribirse. (cam)(Ah)
Dzib: escritura, lo escrito. (jpp)
Dzib: pintor o el que escribe. (mtm)(Ah)
Dzib:: Escribano: Ah uooh, ah dzib. (belsm)
Dzib:: Escriptura (escritura) que se escribe: dzib. & Ut: escriptura (escritura)
que yo escribo: in dzib. (tic)
Dzib:: Escriptura lo que se escribe: dzib; v dzibal. (dmm)
Dzib:: Escriuanía o tintero: v cuchil çabac. & Escriuano: ah dzib huun. &
Escriptor sagrado: ah kulem dzib. & Escriptura sagrada: kulem dzib. &
Escripto esta en la Sagrada Escriptura: dziban ychil Kulem dzib. &
Escriptura comoquiera: dzib .l. dzib huun. & Borró Juan mi escriptura: v
choah Juan in dzib. & Escriptura de contrato: v dzibal kax than .l. moc than.
(vns)
Dzib:: Escriuir: dzib.t. & No saue escriuir: ma yohel dzib. & Escriue una

carta: dzibte huun. & Escriuir por orden: tzol dzib .l. tzotzol dzib. & Pasivo:
tzol dzibtabal. & Escriuir al que me escriuió: paclam dzib. & Escriuirse uno
a otro, alternatiuamente carteandose: paclam dzib ti batanba. & Escriuir letra
delgada: bekech dzib. & Escribir letra gruesa: nucuch dzib. & Escriuir junto
y apretado: yuyulci dzib. & Y escribir apartado: xaxach dzib. (vns)
Dzib:: Forma de letra: v uich dzib; v uich vooh. (dmm)
Dzib:: Letra: uooh .l. dzib. & Recibí tus letras: in kamah a vooh. (vns)
Dzib:: Pintar: dzib.t. & Pinta la ymagen de san Pedro: dzibte v vinbail san
Pedro. & Pasivo: dzibtabal. & Pintor: ah dzib, ah men dzib, ah hobonyah, ah
dzib Ku. & Pintar de barniz: pak.ah,ab. & )Hasme pintado así mi jícara?: ta
pakah va in luch? & Pintar de barias colores: vohol vohcinah. & Pintar así y
ponerse así algunas cosas: vohol voohhal. & Pintada cosa de colores: dzibil
dzib, dzidzibal .l. dzibal dzibal. (vns)
Dzib:: Renglón de escriptura: v pacħal dzib, v pacħal vooh .l. pacħ ti dzib.
(vns)
Dzib:: Tilde en escriptura: v thahal dzib; v thunul dzib; v thunul çabac.
(dmm)
Dzib:: Tilde ó punto de las letras: u thahal zabac; u thah dzib; u thahal dzib.
(tic)
Dzib:: Trasladar: hoch dzib; hoch dzilbal. & Ut: in hochah in dzilbal. (tic)
Dzib:: Traslado: hoch dzib. (tic)
Dzib; dzibtah: Escribir, juntar, dibujar. (cam)
Dzib; dzibtah; uooh; uoohtah: escribir. (sfm)
Dzib; u dzibal: escritura (lo que se escribe). & choon u dzibal: escritura
borrada. & mehen dzib; bekech dzib: escritura delgada. & chichip dzib; xixip
dzib: escritura sin órden. & xach dzib; xaxach u dzibal: escritura rara. &
utzul dzib: escritura buena. & nucuch dzib: escritura de letra gruesa. & u
dzibal kax than; moc than: escritura de contrato. & thunil dzib; boomil dzib:
punto en escritura. & dzibil lec; hothbil lec; pakbil lec: jícara pintada. (sfm)
Dzibaan: p.p. de dzib. (jpp)
Dzibal (u -): la pintura. (sfm)
Dzibal (u -); dzib: escritura (lo que se escribe). (sfm)

Dzibal dzibal:: Pintada cosa de muchas pinturas: vinciliz; dzibal dzibal;
dziben dzib. (dmm)
Dzibal dzibal:: Pintar: dzib.t. & Pinta la ymagen de san Pedro: dzibte v
vinbail san Pedro. & Pasivo: dzibtabal. & Pintor: ah dzib, ah men dzib, ah
hobonyah, ah dzib Ku. & Pintar de barniz: pak.ah,ab. & )Hasme pintado así
mi jícara?: ta pakah va in luch? & Pintar de barias colores: vohol vohcinah.
& Pintar así y ponerse así algunas cosas: vohol voohhal. & Pintada cosa de
colores: dzibil dzib, dzidzibal .l. dzibal dzibal. (vns)
Dzibal dzibal; dziben dziben; uinciliz: pinta, casa de muchas pinturas. (sfm)
Dzibal kax than (u -); moc than: escritura de contrato. (sfm)
Dzibal kax than:: Escriptura de contrato: v dzibal kax than .l. moc than.
(dmm)
Dzibal kax than:: Escriuanía o tintero: v cuchil çabac. & Escriuano: ah dzib
huun. & Escriptor sagrado: ah kulem dzib. & Escriptura sagrada: kulem dzib.
& Escripto esta en la Sagrada Escriptura: dziban ychil Kulem dzib. &
Escriptura comoquiera: dzib .l. dzib huun. & Borró Juan mi escriptura: v
choah Juan in dzib. & Escriptura de contrato: v dzibal kax than .l. moc than.
(vns)
Dzibal moc than:: Escriptura de contrato: v dzibal kax than .l. moc than.
(dmm)
Dzibal moc than:: Escriuanía o tintero: v cuchil çabac. & Escriuano: ah dzib
huun. & Escriptor sagrado: ah kulem dzib. & Escriptura sagrada: kulem dzib.
& Escripto esta en la Sagrada Escriptura: dziban ychil Kulem dzib. &
Escriptura comoquiera: dzib .l. dzib huun. & Borró Juan mi escriptura: v
choah Juan in dzib. & Escriptura de contrato: v dzibal kax than .l. moc than.
(vns)
Dzibal: escrito o escritura, y la pintura, y el traslado que se saca. (mtm)
Dzibal: firma o nombre de alguno escrito. (mtm)
Dzibal:: Escriptura lo que se escribe: dzib; v dzibal. (dmm)
Dzibal:: Pintura: u dzibal. (tic)
Dzibal:: Pintura: v dzibal. (dmm)
Dziban u beel:: Informacion: u dziban u bel; yunil u bel. (tic)

Dziban:: Escripto (escrito): dziban; dzibtahan. (tic)
Dziban; dzibil:} cosa que esta escrita o pintada. (mtm)
Dzibchahal: escribirse, dibujarse. / escurrir, decantar algun líquido. (jpp)
Dzibdzibci: liso, bruñido, resbaloso. (jpp)
Dziben dzib:: Pintada cosa de muchas pinturas: vinciliz; dzibal dzibal;
dziben dzib. (dmm)
Dziben dziben; dzibal dzibal; uinciliz: pinta, casa de muchas pinturas. (sfm)
Dziben dziben; dzibicnac; yuyulci; dzidzibci; yaplac: liso (de: dzibmal).
(sfm)
Dzibicnac; dziben dziben; yuyulci; dzidzibci; yaplac: liso (de: dzibmal).
(sfm)
Dzibil cimen:: Muerte pintada: dzibil cimen; cħay bac. (dmm)
Dzibil cimen; chamay bac; cħay bac; zac chimiy bac: muerte pintada. (sfm)
Dzibil dzib: muy pintado. (sfm)
Dzibil dzib:: Manchado de colores: vohol voh; thunul thun; velel vel; dzibil
dzib. (dmm)
Dzibil dzib:: Pintar: dzib.t. & Pinta la ymagen de san Pedro: dzibte v vinbail
san Pedro. & Pasivo: dzibtabal. & Pintor: ah dzib, ah men dzib, ah hobonyah,
ah dzib Ku. & Pintar de barniz: pak.ah,ab. & )Hasme pintado así mi jícara?:
ta pakah va in luch? & Pintar de barias colores: vohol vohcinah. & Pintar así
y ponerse así algunas cosas: vohol voohhal. & Pintada cosa de colores: dzibil
dzib, dzidzibal .l. dzibal dzibal. (vns)
Dzibil lec:: Gicara pintada: hothbil lec; dzibil lec; pokbil lec. (dmm)
Dzibil lec:: Xicara pintada: hothbil lec; dzibil lec; pekbil lec. (dmm)
Dzibil lec; hothbil lec; pakbil lec: jícara pintada. (sfm)
Dzibil nal:: Maçorca de maíz mientras está en la caña: hec nal. & Maçorca
echar el maíz: hecancil. & Maçorca de maíz con grano, en la caña y fuera de
ella: nal. & Mazorcas de maíz, sacando las secas y buenas: ticin nal .l. tijh
nal. & Mazorca de maíz mui granado: pataan v co nal. & Mazorca, con

cascara y todo: holochil nal .l. ixma dzil nal. & Mazorca, quitada la cascara:
dzilbil nal .l. hat hochbil nal. & Maçorca de maíz, quitados los granos: bacal
nal .l. çac bacal nal. & Maçorcas de maiz que guardan para semilla, que hay
que contallas de dos en dos: xim. & Ocho maçorcas tengo para semilla: can
ximili in hoch inah. (vns)
Dzibil uimbail:: Imagen pintada: dzibil uimbail. (tic)
Dzibil uinbail: imagen pintada (jpp)
Dzibil uinbail:: Ymagen, figura y retrato en general: vinba. & Ymagen de
nuestra Señora: v vinbail ca Coolel. & Mi ymagen: in vinba. & Mi imagen,
retrato de mi cuerpo: in vinbail. & Ymagen assí, pintada: dzibil vinbail. &
Imagen impresa o estampada: dzalbil vinbail. & Imagen de talla: hothbil
vinbail. & Ymagen cuya es san Francisco del Hijo de Dios: he san Francisco
v çuutul vinbail v Mehen Díos. (vns)
Dzibil: deseoso. (jpp)
Dzibil: escrito. (jpp)
Dzibil:: Debujar: dzib.t. & Dibujada cosa: dzibil. & Dibujador: ah dzib. (vns)
Dzibilah: ziil; zii kabtah; ual nok: presente que se ofrece y darlo, don,
ofrenda, ofrecer. (sfm)
Dzibit: sacar poco a poco como sacan el agua donde hay poca para que no se
enturbie. & dzibte haa: saca el agua poco a poco. (sfm)
Dzibit:: Arrebañar algo: dzibit; dzibtab. (tic)
Dzibit:: Arrebañar con los dedos como salsa: dzibit. (dmm)
Dzibit; dzibtah: arrebañar con los dedos (como salsa). (sfm)
Dziblaahal: irse escribiendo, inscribiendo ó escurriendo algo. (jpp)
Dziblaantah: escribir una á una las cosas; escurrirlas del mismo modo. (jpp)
Dziblac, dziblic: escrito, pintado, escurrido. (jpp)
Dziblic:: Libro de los psalmos: yuunil psalmos; dziblic psalmos. (dmm)
Dziblil: escritura, escurridura. (jpp)
Dzibma ol:: Ymaginar fantaseando: dzibtah ol, dzib naat.t. .l. dzibma ol. &

Ymajino que e de morir presto: v dzibtah vol .l. v dzib naattah binil çebac in
cimil. (vns)
Dzibmal: aligarse, bruñirse. (jpp)
Dzibmal: yrse alisando el bitun o el camino allanado. (mtm)
Dzibmal:: Alisarse: yulmal; dzibmal; yapmal. (dmm)
Dzibmal; yabmal; yubmal: alisarse. (sfm)
Dzibmeçah: alisar assi. (mtm)
Dzibnac: cosa lisa. (mtm)
Dzibtab:: Arrebañar algo: dzibit; dzibtab. (tic)
Dzibtabal ti kahlay: empadronarse. (sfm)
Dzibtabal ti kahlay:: Enpadronarse: dzibtabal ti kahlay. (dmm)
Dzibtabal:: Asentarse en cofradía: dzibtabal ti cofradíail. (tic)
Dzibtah huun tu batanba:: Cartearse ad inuiçem: paclam dzib tu batanba;
dzibtah huun tu batanba. (dmm)
Dzibtah huun tu batanba; paclam dzib tu batanba: cartearse, corresponderse
por cartas. (sfm)
Dzibtah ol: imaginar, meditar. (jpp)
Dzibtah ol: imaginar. & balx ku dzibtic a uol: )como te imaginas a Dios?
(sfm)
Dzibtah ol:: Ymaginar fantaseando: dzibtah ol, dzib naat.t. .l. dzibma ol. &
Ymajino que e de morir presto: v dzibtah vol .l. v dzib naattah binil çebac in
cimil. (vns)
Dzibtah ol:: Ymaginar: dzibtah ol. & Vt: balx cu dzibtic a uol? (dmm)
Dzibtah ti xocan:: Canoniçar un santo: dzibtah tu xocan tu santoob. (vns)
Dzibtah: escurrir, escribir. (jpp)
Dzibtah; dzib; uooh; uoohtah: escribir. & ma bahun oibnacen tech: nunca te
escribí. & cici dzibte: escribilo bien. (sfm)

Dzibtah; dzibit: arrebañar con los dedos como salsa. (sfm)
Dzibtahaan: p.p. de dzib. (jpp)
Dzibtahan:: Escripto (escrito): dziban; dzibtahan. (tic)
Dzibtahba: asentarse, inscribirse, matricularse, escurrirse. (jpp)
Dzibtal ó dzibtaal: inscrito, empadronado, asentado. (jpp)
Dzibul be:: Coronista: yah dzibul be. (dmm)
Dzibul be:: Coronista: yah dzibul be. (tic)
Dzibul be:: Coronista: yah tzolil be .l. yah dzibul be. & Coronista de nuestro
Redentor: yah dzibul v beel cah lohil. (vns)
Dzibul tu beel:: Historiador: ah dzib tu bel santosob; u ah dzibul u belob.
(tic)
Dzibul u beel:: Euangelista: yah dzibul v beel cah lohil. (vns)
Dzibul: historiador. (jpp)(Ah)
Dzic ach than:: Hablar malcriado, siniestra y desgraciadamente: dzicach than
.l. dzidzic than. & Hablador así: ah dzidzic than .l. dzicach than. (vns)
Dzic ach than:: Palabras siniestras: dzidzic than; dzic ach than. (dmm)
Dzic ach than; dzidzic than: palabras siniestras. (sfm)
Dzic ach: mal criado, valenton, retobado, mal genioso. (jpp)
Dzic ach:: Mal criado: dzic ach; ah dzidzic than; ixma tzic. (tic)
Dzic ach:: Malcriado: dzic ach; bok ach; ixma tzic. (dmm)
Dzic ach:: Siniestra cosa: dzic ach. (tic)
Dzic ach:: Siniestra cosa; no buena: dzic ach; tal ach. (dmm)
Dzic ach; bok ach; ixma tzic: malcriado. (sfm)
Dzic achhal:: Malcriado en ablar y en despachar: dzic vinic .l. bokach than.
& Malcriado hacerse así: bokachhal .l. dzicachhal. & Mala crianza así:

bokachil .l. dzicachil. (vns)
Dzic achil:: Desgracia en hablar o negoçiar: dzic achil .l. dzic thanil. &
Desgraçiado assí: dzijc than. (vns)
Dzic achil:: Mala crianza anssi: dzic achil; bok achil. (dmm)
Dzic achil:: Malcriado en ablar y en despachar: dzic vinic .l. bokach than. &
Malcriado hacerse así: bokachhal .l. dzicachhal. & Mala crianza así:
bokachil .l. dzicachil. (vns)
Dzic achil:: Soberbia: tzicba .l. tzicbail, dzijcachil, nohbail .l. nonohba. &
Soberbio: ah tzicba. & Soberbio en el ablar: ah tzicbail than. &
Ensouerbecerse: tzicba .l. nohcinah ba. (vns)
Dzic be:: Camino por do se camina: be. & Muéstramelo: etez be ten. &
Camino real, prinçipal y grande: noh be. & Camino ancho: cochbaben be. &
Camino desconbrado: haban be .l. holocnac be. & Camino llano: tax be. &
Tuerto y malo: dzijc be. & Camino tuerto, que ba aciendo tuertas: bibik be .l.
xoy be. & Camino áspero, no llano: luth be .l. luluth be. & Camino de
muchos atolladeros: podzen podz be .l. podzol be. (vns)
Dzic cab.t.:: Allegar la basura o algún grano, o arredrallo: dziclah .l. dzic
cab.t. & Pasivo: dziclabal .l. dzic cabtabal. (vns)
Dzic cabtabal:: Allegar la basura o algún grano, o arredrallo: dziclah .l. dzic
cab.t. & Pasivo: dziclabal .l. dzic cabtabal. (vns)
Dzic cal: cantor desentonado. (mtm)(Ah)
Dzic cal:: Desentonado en cantar: ah dzic cal, ah dzic kay .l. lubucnac kay.
(vns)
Dzic cal:: Desentonado: dzic cal. (tic)
Dzic che.t.: limpiar vasura raiendola con palo a rraiz del suelo, y raerla assi.
& Item: lleuar ganado o gallinas recogidas. (mtm)
Dzic che.t.:: Limpiar rayendo con palo: dzic che.t. (dmm)
Dzic che.t.:: Lleuar acogido como gallinas de la tierra: dzic che.t. (dmm)
Dzic che.t.:: Llevar acojido y guiando con palo: dzic; dzic che.t. & Ut: dzic
chete u pach luum. (tic)
Dzic che.t.:: Raer con palo limpiando: dzic che.t. & Pasivo: dzic chetabal. &

Raída cosa así: dzic chean. (vns)
Dzic che.t.:: Raer con palo y raer medida: dzic che.t. & Vide: rasar la
medida. (dmm)
Dzic che.t.:: Traspalar el maíz: dzic che.t.. (vns)
Dzic che: llevar guiando, guiar. (jpp)
Dzic chean:: Raer con palo limpiando: dzic che.t. & Pasivo: dzic chetabal. &
Raída cosa así: dzic chean. (vns)
Dzic chetah: limpiar, raer con palo, roer madera. (sfm)
Dzic chetah: llevar acojiendo ganado o gallinas, aguijar con palo. & dzic
chebil a cibexi: llevadlas acojiendo. (sfm)
Dzic, dzicah: afeitar á navaja; raspar. (jpp)
Dzic, dzicah: allegar como basura (jpp)
Dzic kab:: Mano libiana, buena para salar carnes y para afeitar: çiz kab. &
Mano en general: kab. & Disque cortaron una mano a Pedro: kuupi bin v kab
tanxel Pedro. & Mano derecha: noh .l. v noh kab. & Mano izquierda: v dzic
kab. & Mano mala para matar puerco o plantar árboles: chacau kab. (vns)
Dzic kab:: Ysquierdo o zurdo: dzic .l. dzic kab. & Ysquierdo es mi padre:
dzic yn yum .l. dzic v kab in yum. (vns)
Dzic kay:: Desentonado en cantar: ah dzic cal, ah dzic kay .l. lubucnac kay.
(vns)
Dzic mex:: Hazer la barua a nabaja: dzic mex. & Hacerla a tixera: koz mex.
(vns)
Dzic miz.t.:: Barrer comoquiera: miz.t. & Barred la iglesia: miz tex v luumil
yotoch Ku. & Barrer apretando la escoba, sin lebantar polbo: dzic miz.t. &
Barrer al rrededor de alguna cosa: bak miz.t. & Barre al rrededor de tu casa:
bak mizte v pach a votoch. (vns)
Dzic muyal:: Aclarar el tienpo quitandose las nubes: hatz muyal; dzic muyal.
(dmm)
Dzic tan.t.: pober assi algo en frente. & ma a dzic tantic tu mal padre: no te
pongas assi el rostro o la cara enfrente quando pasase el padre. & ma a dzic
tantic a ich .l. a pacat: no pongas assi el rostro o la cara. (mtm)

Dzic tan: lo que esta en frente, o cara a cara, o de cara, o en contra de otro. &
dzic tanen tu tan padre ca v keyahen: estaua yo en frente del padre y delante
del y riñome. & dzic tan v talel haa, v talel ik, v talel kin toon: danos el agua,
el viento, y el sol en el rostro. (mtm)
Dzic tan: puesto en frente. (sfm)
Dzic tan:: De frente: tu uich; tu lec. & Vide: delante et dzic tan. (dmm)
Dzic tan:: Delante estar: tan. & tin tan; ta tan; tu tan; ettz. & Vide: de frente
et dzic tan. (dmm)
Dzic tan:: Poner delante: ahtancunah; dza tu tan; paybecunah. & Vide:
anteponer et dzic tan. (dmm)
Dzic tancunah: idem. (mtm)
Dzic tancunah:: De enfrente o de rostro poner alguna cosa: ah tancunah .l.
dzic tancunah. (vns)
Dzic tanhal: ponerse assi. (mtm)
Dzic than.t.: hablar con soberuia y desmesura y mala criança. (mtm)
Dzic than: malcriado, áspero en palabras. (jpp)(Ah)
Dzic than:: Atreuido en el ablar: dzic than .l. dzicach than. (vns)
Dzic than:: Deçir mal: dzic than; lolob than. (dmm)
Dzic thanil:: Desgracia en hablar o negoçiar: dzic achil .l. dzic thanil. &
Desgraçiado assí: dzijc than. (vns)
Dzic tzimin: arriero o revero. (mtm)(Ah)
Dzic tzimin:: Harria o requa: v bakel ah cuch tziminob. & Harriero: ah dzic
tzimin .l. ah dza vach tzimin. (vns)
Dzic tzimin:: Harriero: ah dzic tzimin. (dmm)
Dzic u cal:: Desentonado anssi: dzic v cal. (dmm)
Dzic u cal:: Voz desentonada: dzic u cal. (tic)
Dzic uinic:: Malcriado en ablar y en despachar: dzic vinic .l. bokach than. &

Malcriado hacerse así: bokachhal .l. dzicachhal. & Mala crianza así:
bokachil .l. dzicachil. (vns)
Dzic vinic: hombre desgraçiado, sobreuio, y malcriado en hablar. (mtm)
Dzic xax:: Lado o costado qualquiera: xax, tzel .l. tzelep. & Lado derecho: v
noh xax. & Lado ysquierdo: v dzic xax. (vns)
Dzic zic: encaxar muy juntas y apretadas las hojas del quano o palma en las
varillas quando hazen las casas pajizas. & dzicex a zic ca achac yocol haai:
apretad assi el guano porque no aya goteras, porque no entre agua. (mtm)
Dzic.ah,e: Afeytarlo. (belms)
Dzic.ah,ib:: Afeitar con nabajas de España: dzic.ah,ib. & Pasivo: dzicil.
(vns)
Dzic.ah,ib:: Auentar y llebar el biento los nublados: dzic.ah,ib. & El viento
norte ha aventado las nubes: xaman caan ti dzici muyal. (vns)
Dzic.t.:: Escoplear: lom pol.t.; dzic.t.; litz. (dmm)
Dzic.t.:: Escorrir licor: dzic.t.; litz. (dmm)
Dzic: afeitar a nauaja. & in dzicah; bin in dzicib. & v nokil dzic: los paños de
afeitar. (mtm)
Dzic: afeitar con navaja. & coten ti dzicil: ven que te afeiten. (sfm)
Dzic: apartar o arredrar como vasura. & in dzicah; bin in dzicib. (mtm)
Dzic: barbero (jpp)(H-)
Dzic: barbero, afeitador. (jpp)(Ah)
Dzic: bravo, valiente. V. dziic. (jpp)
Dzic: Isquierda. (cam)
Dzic: lado izquierdo; mano izquierda. (jpp)
Dzic: para cuenta de hijos o maridos. & u ca dzic mehen: el segundo de sus
hijos. (sfm)
Dzic: Para contar personas y dedos. (cam)

Dzic: Para contar personas; y en especial esta dedicada esta particula para las
Personas de la SS Trinidad. Y sirve para los dedos, como: u ca dzic yal in
kab, el segundo dedo de mi mano. Y para los maridos, y mugeres, que
alguna persona ha tenido, como: ca dzic cħuplil yanac ti, dos mugeres ha
tenido. (belms)
Dzic: partícula para contar personas. V. dzit. (jpp)
Dzic: to give. (dbm)
Dzic:: A la izquierda: ti dzic. (vns)
Dzic:: A mano derecha: ti noh. & A la isquierda: ti dzic. & No te apartes a
manderecha ni a manisquierda: ma a lukul ta noh ma ix ta dzic xan. (vns)
Dzic:: Afeitador; barbero: ah dzic; ah men dzic. (tic)
Dzic:: Afeitar á navaja: dzic. (tic)
Dzic:: Afeytar a nauaja: dzic. (dmm)
Dzic:: Allegar como basura: dzic. (tic)
Dzic:: Arredrar o apartar: dzic; kux; hudz. (dmm)
Dzic:: Cuenta para de hijos, maridos o cosa así: dzic. (desf)
Dzic:: Derecho lado, contrario del isquierdo: noh. & Derecho soy, y no
isquierdo: nohen, men dzic. (vns)
Dzic:: Escoplo: bahab .l. xul mazcab. & Escoplear: bah, lom pol .l. dzic. &
Escoplear haçiendo el güeco de las colmenas: lom hobon. & Estoy
escopleando assí: lom hobon in cah. (vns)
Dzic:: Hacia la mano derecha: ti noh. & Hacia la yzquierda: ti dzic. & Hacia
las espaldas: tu pach. (vns)
Dzic:: Hijo segundo: v ca dzic mehen. (dmm)
Dzic:: Izquierda: Dzic. & Derecha: Noh. (belsm)
Dzic:: Izquierdo: dzic. & Ut: dzic u hul; dzic u menyah. & A mano isquierda:
ti dzic. (tic)
Dzic:: Lado yzquierdo: dzic. (dmm)

Dzic:: Llevar acojido y guiando con palo: dzic; dzic che.t. & Ut: dzic chete u
pach luum. (tic)
Dzic:: Mano siniestro: dzic. (dmm)
Dzic:: Mano y brazo: kab. & Á mano derecha: ti nooh. & Á mano izquierda:
ti dzic. (tic)
Dzic:: Pribado de gran señor: yaabil vinic, v nup than .l. etail. & Priuado así,
segunda persona en algún cargo: v ca nac .l. v ca dzic. & Priuar con alguno:
cħaben v than tumen, kamben v than tumen. (vns)
Dzic:: Priuado; su segunda persona en algun cargo: v ca nac; v ca dzic.
(dmm)
Dzic:: Raer y afeitar con nabaja: dzic. (dmm)
Dzic:: Raer y afeitar con nabaja: dzic. (tic)
Dzic:: Rapar á navaja: dzic. (tic)
Dzic:: Rapar; raer pelo: dzic. (dmm)
Dzic:: Segunda persona: v ca dzic persona. (dmm)
Dzic:: Segundo hijo: u ca dzic. & Segunda persona de la trinidad: u ca dzic
persona. (tic)
Dzic:: Siniestra mano: dziic. (tic)
Dzic:: Siniestra mano: dzijc. (dmm)
Dzic:: Ysquierdo o zurdo: dzic .l. dzic kab. & Ysquierdo es mi padre: dzic
yn yum .l. dzic v kab in yum. (vns)
Dzic:: Yzquierdo y mano yzquierda: dzijc. & Vt: dzijc v cħin. (dmm)
Dzic; dzicah: Afeitar. (cam)
Dzic; dzicit: limpiar, barrer basura, raer (palo), rajar. & dzic chetah: limpiar
hoyendo con palo. (sfm)
Dzic; hudz: arredrar, aportar. (sfm)
Dzic; litz: escurrir licor. (sfm)

Dzic; litz; lom pol: escoplear. (sfm)
Dzicaan: p.p. de dzic. (jpp)
Dzicach than:: Atreuido en el ablar: dzic than .l. dzicach than. (vns)
Dzicahaan: v. dzicaan. (jpp)
Dzicbil: afeitándolo con navaja. (jpp)
Dziccab.t.: apartar o arredrar. & dziccabtex taan .l. çohol: apartad all la
vasura o pajas. & dziccabtex aba: apartaos vosotros. (mtm)
Dziccabal: cosa assi apartada. (mtm)
Dzicchahal: afeitarse, irse embraveciendo ó airando. (jpp)
Dzicendzic: afeitados, rasurados. (jpp)
Dzichal cal:: Desconcertar las voces: hobol cal; dzichal cal. (tic)
Dzichal cal:: Desentonarse el canto: dzichal cal. (dmm)
Dzichal cal:: Desentonarse el canto: dzichal cal. (tic)
Dzicib kaan:: Red comoquiera: moocbil kaan. & Red hacer: mooc kaan. &
Está haciendo red Pedro: mooc kaan v cah Pedro. & Red grande barredera, o
chinchorro: payab kaan .l. dzicib kaan. (vns)
Dzicib: navaja de afeitar. (jpp)
Dzicib:: Nabaja o otro instrumento así para afeitar: dzicib. & Nabaja de
pedernal o lanceta: ta. & Navaja de colmillo de jabalí: v dzai keken. (vns)
Dzicicbal: afeitado, rasurado. (jpp)
Dzicil muyal:: Descanpar el agua: tzitzil haa .l. dzicil muyal. (vns)
Dzicil: p.p. de dziicil. (jpp)
Dzicim che: los palos mas delgados para uniformar la tela. (jpp)
Dzicim che:: Palos con que tegen: dzicim che; xum che; halab te; çikib che.
(dmm)
Dzicim che; halab te; xum che; zikib che: palos de tejedoras. (sfm)

Dzicit haa (u -); yaam: ola, onda del mar. (sfm)
Dzicit haa:: Ola del agua: yaam; v dzicit haa. (dmm)
Dzicit.t.: limpiar la vasura y las hojas de arboles secas y caidas, y cosas assi.
& dzicittex v ta tzimin, v le che, ettz.: (mtm)
Dzicit: basura (que lleva el agua cuando llueve) (sfm)
Dzicit; dzic: limpiar o barrer basura. (sfm)
Dziclaahal: irse afeitando. (jpp)
Dziclaantah: afeitar uno á uno. (jpp)
Dziclabal:: Allegar la basura o algún grano, o arredrallo: dziclah .l. dzic
cab.t. & Pasivo: dziclabal .l. dzic cabtabal. (vns)
Dziclac, dziclic: afeitado. (jpp)
Dziclah:: Allegar la basura o algún grano, o arredrallo: dziclah .l. dzic cab.t.
& Pasivo: dziclabal .l. dzic cabtabal. (vns)
Dziclil: la afeitadura. (jpp)
Dzictal: embravecerse, enojarse. (jpp)
Dzictal: ponerse en frente. & dzictahen: ponte en frente. (sfm)
Dzidz ya. See tzitz ya. (ebm)
Dzidz.ah,e: Vencerlo en disputa. (belms)
Dzidz: Pesuña. (cam)
Dzidz: pezuña. / zurdo, izquierdo. dzidz, dzidzah: vencer en disputa. (jpp)
Dzidz: Vencer en disputa. (cam)
Dzidz:: Cuesco de fruta o güeso: nek, tun, vay .l. dzidz. (vns)
Dzidzi ich: él que tiene los ojos pequeños. (sfm)
Dzidzib: v. dzib. (jpp)

Dzidzibah: escribir sin cuidado. (jpp)
Dzidzibahaan: p.p. de dzidzibah. (jpp)
Dzidzibal: pintado, manchado de varias colores. (jpp)
Dzidzibal:: Pintar: dzib.t. & Pinta la ymagen de san Pedro: dzibte v vinbail
san Pedro. & Pasivo: dzibtabal. & Pintor: ah dzib, ah men dzib, ah hobonyah,
ah dzib Ku. & Pintar de barniz: pak.ah,ab. & )Hasme pintado así mi jícara?:
ta pakah va in luch? & Pintar de barias colores: vohol vohcinah. & Pintar así
y ponerse así algunas cosas: vohol voohhal. & Pintada cosa de colores: dzibil
dzib, dzidzibal .l. dzibal dzibal. (vns)
Dzidzibchahal: ser escrito sin cuidado. (jpp)
Dzidzibci: liso, bruñido, resbaloso. (jpp)
Dzidzibci:: Lisa cosa o bruñida: yuyulci; dzidzibci; yaplac. & Vide: alisar.
(dmm)
Dzidzibci; yuyulci; yaplac; dzibicnac; dziben dziben: liso. (sfm)
Dzidzibcunah che; tax poltah; chich poltah: alisar madera. (sfm)
Dzidzibil: escribiéndolo sin cuidado. (jpp)
Dzidzibnac: liso, madera lisa. (sfm)
Dzidzic than:: Hablar malcriado, siniestra y desgraciadamente: dzicach than
.l. dzidzic than. & Hablador así: ah dzidzic than .l. dzicach than. (vns)
Dzidzic than:: Mal criado: dzic ach; ah dzidzic than; ixma tzic. (tic)
Dzidzic than:: Palabras siniestras: dzidzic than; dzic ach than. (dmm)
Dzidzic than:: Siniestras palabras: dzidzic than. (tic)
Dzidzic than:: Siniestras palabras: dzidzic than. (dmm)
Dzidzic thantah: hablar soberbiamente. (sfm)
Dzidzic uinic: hombre desgraciado o mal criado. (sfm)
Dzidzic uinic:: Colérico que luego se enoja: dzidzic uinic; zeb u leppel yol;
bok ach; izppin. (tic)

Dzidzic uinic:: Colerico: dzidzic vinic; v çeb v leppel yol; ah chacau olal. &
Vide: encoloriçarse. (dmm)
Dzidzic: medio bravo ó agreste. (jpp)
Dzidzic: vease en la oja siguente. (mtm)
Dzidzicah: afeitar repetidas veces ó sin método ni órden. (jpp)
Dzidzicahaan: p.p. de dzidzicah. (jpp)
Dzidzicbil: afeitándolo repetidas veces. (jpp)
Dzidzicchahal: pasiva de dzidzicah. (jpp)
Dzidzicil: la accion de afeitar. (jpp)
Dzidziclaahal: iras afeitando sin órden ó repetidas veces. (jpp)
Dzidziclaantah: afeitar uno á uno. (jpp)
Dzidzictal: enojarse, embravecerse, aviscarse, volverse agreste ó indómito.
(jpp)
Dzidziic than; dzic ach than: palabras siniestras. (sfm)
Dzidzijc kam.t.: responder con soberuia y desgraciadamente. (mtm)
Dzidzijc than.t.: hablar con palabras siniestras y desgraciadas. (mtm)
Dzidzijc than: malcriado en el hablar. (mtm)(Ah)
Dzidzijc vinic: hombre maleuolo, ruin y malo. & ah dzidzic vinic: idem.
(mtm)
Dzidzijc vinic: maleuolo, infiel en amistad, y corecico. (mtm)(Ah)
Dzidzil che. (cam)
Dzidzil che. Ageratum intermedium, Hemsl. (?) Lit. tree from which the
exterior is partially stripped. The Maya text prescribes it as a remedy for a
certain skin-disease (375). (ebm)
Dzidzil che:: Árboles de que se hace buen carbón: catzim, citin che .l.
dzidzil che. (vns)

Dzidzil che:: Miel: cab. & Miel birgen, la primera que sacan de la colmena:
çuhui cab licil pichil cab. & Miel cruda para cocer: che cab .l. cheche cab. &
Miel cozida: chacbil cab. & Miel cuajada o echa azúcar: mom .l. v momil
cab. & Miel de las flores del árbol llamado dzidzil che, que son olorosas: v
cabil dzidzil che. & Miel de la flor del tah, que es la mejor de todas: v cabil
tah. & Miel hazer las abejas: pak cab yilkil cab. (vns)
Dzidzil chetah: atestar con palo. (sfm)
Dzidzil: medio descortezado. (jpp)
Dzidzil:: Henchir atestando: dzil. & Henchid así de chile la cesta: dzilex .l.
dzidzilex ic tu xuxac. & Lleno assi: dzilan .l. dzil buthan. (vns)
Dzidzilah: descortezar sin método. (jpp)
Dzidzilahaan: p.p. de dzidzilah. (jpp)
Dzidzilbil: descortezándolo sin método. (jpp)
Dzidzilchahal: ser descortezado sin método. (jpp)
Dzidzilil: la accion de descortezar sin método. (jpp)
Dzidzillaahal: irse descortezando sin método. (jpp)
Dzidziltal: pasiva de dzidzilah. (jpp)
Dzidzip: cosa desollada, lisiada, o herida. (mtm)
Dzidzip: excoriado, corrido el cutis. (jpp)
Dzidzip:: Desollar çerrado: dzol, dzolom.t. & Desollado así: dzolbil,
dzolanbil .l. dzolomtabil. & Pasivo: dzoolol. & Desollar cosas que tienen el
cuero o cáscara delgada: dzol.ah,ob. & Desollad el carnero: dzolex tanam. &
Desollad la piel del muchacho: dzolex yothel paal. & Desollada ser alguna
cosa: dzolbol. & Desollarse con golpe: dzipil okol .l. dzolol okol. &
Desollado así: dzidzip .l. dzolan. (vns)
Dzidzipaan: excoriado. (jpp)
Dzidzipah: excoriar por varias partes, corrido el cutis. (jpp)
Dzidzipahaan: p.p. de dzidzipah. (jpp)
Dzidzipbil: excoriado. (jpp)

Dzidzipchahal: ser excoriados. (jpp)
Dzidzipci: corrido el cutis con facilidad. (jpp)
Dzidzipil: en estado de excoriacion. (jpp)
Dzidziplaahal: excoriados todos. (jpp)
Dzidziptal: pasiva de dzidzipah. (jpp)
Dzidzit: medio saltado de su ajuste. (jpp)
Dzidzitah: hacer saltar de su ajuste con repeticion. (jpp)
Dzidzitahaan: p.p. de dzidzitah. (jpp)
Dzidzitbil: haciéndolo saltar de su ajuste con repeticion. (jpp)
Dzidzitchahal: pasiva de dzidzitah. (jpp)
Dzidzitci: cosa que salta de su ajuste con facilidad y frecuencia. (jpp)
Dzidzitlaahal: irse saltando de su ajuste con repeticion. (jpp)
Dzidzittal: pasiva de dzidzitah. (jpp)
Dzii ach: v. dzic ach. (jpp)
Dzii cal: de voz desentonada. (jpp)
Dzii calhal: desconcertarse las voces, desentonarse el canto. (jpp)
Dzii kan. I would reconstruct this word as dzin-can ("cassava-shoot"). Maya
medical texts call the dzin-can a synonym of the dzay-can (Sesuvium
portulacastrum, L., or verdolaga de la playa) (Roys, Ethno-Botany, 314). The
dzin-can is prescribed for wounds, ulcers, skin complaints, and vomiting
blood. The "dzii-kan" is cited in an incantation for certain seizures (MS p.
12). (rbm)
Dzii ol: imaginacion, adentros. (jpp)
Dzii olal: Imaginacion. (belms)
Dzii olal: Imaginacion. (cam)

Dzii olal: v. dzii ol. (jpp)
Dziic ach: siniestra, aciaga cosa. V. dzic ach. (jpp)
Dziic ach; tal ach: siniestro, no bueno. (sfm)
Dziic be:: Camino por do se camina: be. & Muéstramelo: etez be ten. &
Camino real, prinçipal y grande: noh be. & Camino ancho: cochbaben be. &
Camino desconbrado: haban be .l. holocnac be. & Camino llano: tax be. &
Tuerto y malo: dzijc be. & Camino tuerto, que ba aciendo tuertas: bibik be .l.
xoy be. & Camino áspero, no llano: luth be .l. luluth be. & Camino de
muchos atolladeros: podzen podz be .l. podzol be. (vns)
Dziic muyal:: Aclarar el día o tiempo turbio: çazhal kin .l. vtzhal kin .l. dzijc
muyal. (vns)
Dziic: bravo, valiente, indómito, redomon, arisco. (jpp)
Dziic: mano izquierda. & dziic u cħin Pedro: tira a izquierda Pedro. (sfm)
Dziic:: Siniestra mano: dziic. (tic)
Dziic:: Siniestra mano: dzijc. (dmm)
Dziicchahal: embravecerse. (jpp)
Dziiccunbil: embraveciéndolo. (jpp)
Dziiccuntah: embravecer. (jpp)
Dziiccuntahan: p.p. de dziiccuntah. (jpp)
Dziichal cal: v. dzii calhal. (jpp)
Dziicil: bravura, valentía. (jpp)
Dziicil: ser afeitado, rasurado. (jpp)
Dziictal: embravecerse. (jpp)
Dziidzic than: hablar con soberbia, desmesura y mala crianza. (jpp)
Dziidzictal uinic: hombre malévolo, ruin y malo. (jpp)
Dziidziic: v. dzic. (jpp)

Dziil.ah,ib:: Mondar como descorteçando: dziil.ah,ib. & Cosa mondada así:
dzijlan .l. dzijlbil. (vns)
Dziilac auat:: Boz, buena o mala, que uno tiene: cal. & Buena boz tiene
Juan: vtz v cal Juan. & Boz delgada: bekech cal. & Y, mui delgada: dzijlac
auat. & Boz rreçia y penetratiba: cħeeh cal .l. cħeeh auat, caanal cal. & Boz
con jemido y lloro, y boçear así: tah auat okol. (vns)
Dziilal: ser descortezado, despellejado, descascarado. (jpp)
Dziilan:: Mondar como descorteçando: dziil.ah,ib. & Cosa mondada así:
dzijlan .l. dzijlbil. (vns)
Dziilbil:: Mondar como descorteçando: dziil.ah,ib. & Cosa mondada así:
dzijlan .l. dzijlbil. (vns)
Dziilil:: Atestar o enbutir: dzil.ah,ib, dzilyah .l. dzilancunah. & Atestado ser
así, pasivo: dzijlil. & Atestado estar: dzilan. & Para que sea cumplida, plena,
vuestra gloria: ca dzilanac a cicij olalex. (vns)
Dziilzah; dzil; can dziltah; buth: embutir o atestar con algodón. (sfm)
Dziim cay: cazon, especie de pez. (jpp)
Dziim: yuca. V. dziin. (jpp)
Dziim:: Cazon: Dziim, h pat. (belsm)
Dziin cay: Cazon, pez. (cam)
Dziin: una especie de algodon. (jpp)
Dziin: Yuca. (cam)
Dziip nok:: Arremangar haldas: dzijp nok; çil nok. (dmm)
Dziipil. Beaucarnea pliabilis (Baker) Rose. (Standl.) Lit. that which is
stripped of its husk or bark. It is described as a treelike plant with a large
trunk, and long leaves. (Standl. 1920-26, p. 98). (ebm)
Dziipil: despellejarse, mondarse arrugándose ó contrayéndose el pellejo.
(jpp)
Dziitil: saltarse una cosa encerrada en otra; saltar deslizándose. (jpp)
Dzij ol: antojarse a alguno alguna cosa; darle gana o antojo. & v dzij xin a

uol hanal: date gana o antojo de comer. & Vnde: tu dzij uol: a mi parecer, o a
lo que se me antoja. & tu dzij a uol: al tuyo. & tu dzij yol: al de aquel, ettz.
(mtm)
Dzijc ach: hombre siniestro, desmesurado, rencilloso, malquisto, seco, y
desgraciado en despachar. (mtm)
Dzijc achil: aquella desmesura, mala criança, y desgracia. (mtm)
Dzijc: la mano çurda o izquierda, o el lado izquierdo, y el izquierdo o çurdo.
& dzijccunah: hazer algo a izquierdos. (mtm)
Dzijcan muyal: aclarado ha el tiempo, ydose han los nublados. (mtm)
Dzijchal ich: mirar como enojado. (mtm)
Dzijchal pacat: idem. (mtm)
Dzijlac: cosas que suenan, chillan, rechinan, o cruxen como pies de mesa o
de cama o exe de carreta. (mtm)
Dzijlicnac: idem. (mtm)
Dzijlil: acento en la primera; ser atestado y embutido. (mtm)
Dzil ba; dzilib; u dzilibal: ejemplo, dechado. & cenx u dzilibal: )donde está
el original o dechado? (sfm)
Dzil buth.t.: atestar, embutir. (mtm)
Dzil buthan:: Henchir atestando: dzil. & Henchid así de chile la cesta: dzilex
.l. dzidzilex ic tu xuxac. & Lleno assi: dzilan .l. dzil buthan. (vns)
Dzil cħocħ; dzil taab:} cosa muy salada; llena de sal. (mtm)
Dzil, dzilah: descascarar, descortezar, despellejar, mondar, atestar, hendir,
embutir, deshollejar. (jpp)
Dzil nal:: Maçorca de maíz mientras está en la caña: hec nal. & Maçorca
echar el maíz: hecancil. & Maçorca de maíz con grano, en la caña y fuera de
ella: nal. & Mazorcas de maíz, sacando las secas y buenas: ticin nal .l. tijh
nal. & Mazorca de maíz mui granado: pataan v co nal. & Mazorca, con
cascara y todo: holochil nal .l. ixma dzil nal. & Mazorca, quitada la cascara:
dzilbil nal .l. hat hochbil nal. & Maçorca de maíz, quitados los granos: bacal
nal .l. çac bacal nal. & Maçorcas de maiz que guardan para semilla, que hay
que contallas de dos en dos: xim. & Ocho maçorcas tengo para semilla: can

ximili in hoch inah. (vns)
Dzil taab:: Echar mucha sal en la comida: num cħocħcinah, num taab .l. dzil
taab. (vns)
Dzil taab; chooch: moon taab; tul taab: muy salado. (sfm)
Dzil.ah,e: Atestarlo, embutirlo, deshollejarlo, descascararlo. (belms)
Dzil.ah,ib:: Apretar o atestar, como algodón o lana: buth.ah,ub .l. dzil.ah,ib.
(vns)
Dzil.ah,ib:: Atestar o enbutir: dzil.ah,ib, dzilyah .l. dzilancunah. & Atestado
ser así, pasivo: dzijlil. & Atestado estar: dzilan. & Para que sea cumplida,
plena, vuestra gloria: ca dzilanac a cicij olalex. (vns)
Dzil.ah,ib:: Descortecar y quitar la cáscara al plantano o maçorcas de maíz:
dzil.ah,ib. (vns)
Dzil.ah,ib:: Deshollejar, como cacao o xícamas: dzil.ah,ib. & Deshollejado
assí: dzilib. (vns)
Dzil.ah,ib:: Enbutir, o atestar o apretar: dzil.ah,ib .l. can dzil.t.. (vns)
Dzil.ah,ib:: Mondar como descorteçando: dziil.ah,ib. & Cosa mondada así:
dzijlan .l. dzijlbil. (vns)
Dzil.ah,ib:: Rellenar, henchir atestando, como almoada: buth.ah,ub,
dzil.ah,ib. (vns)
Dzil.bah:: Ymitar a otro, siguiendole: dzil.bah, dzilib.t., cħa dzilib. &
Ymitad a los sanctos: dzilib tex v beel sanctoob. & Ymitad la escriptura del
Padre: dzilib tex v dzib Padre. (vns)
Dzil.t.:: Embutir: buth; can dzil.t.; chok. (tic)
Dzil.t.:: Rellenar ó rehenchir: can dzil.t. (tic)
Dzil: atestar, embutir, rellenar los cestos y cosas assi. & in dzilah; bin in
dzilib. (mtm)
Dzil:: Atestar asi: dzil; can dziltah. (tic)
Dzil:: Descascarar como naranja: dzil. (tic)
Dzil:: Deshollejar; quitar el hollejo: dzil. (dmm)

Dzil:: Embutir: buth; dzil; chok. Vide: apretar. (dmm)
Dzil:: Enfundar, como almohada: buth, chup .l. dzil. (vns)
Dzil:: Henchir atestando: dzil. & Henchid así de chile la cesta: dzilex .l.
dzidzilex ic tu xuxac. & Lleno assi: dzilan .l. dzil buthan. (vns)
Dzil:: Lama del agua: dzil. & Lama de agua dulze, como obas: chonac. &
Lama, çieno y lodo: luk. (vns)
Dzil:: Mondar como jícama: dzil. (tic)
Dzil:: Mondar descascarando como naranja: ppopp; dzil. (dmm)
Dzil:: Mondar quitando la corteza como xicama: dzil. (dmm)
Dzil; dziilzah; can dziltah; buth: embutir, atestar como algodón. & dzidzil
chetah: atestar con palo. (sfm)
Dzil; dzilah: Descascarar, despellejar, atestar, embutir, desollejar. (cam)
Dzil; in dzilah; bin in dzilib: descascarar o deshollehar xicamas, platanos,
ettz. & dzilex chicam: (mtm)
Dzil; in dzilah; bin in dzilib: apretar el guano quando cubren las casas. &
dzilex a zijc: pretad el guano. (mtm)
Dzil; ppopp: descortezar, mondar. & dzil chicam: monda la jícara. & dzili
hee: descascaróme el huevo. (sfm)
Dzilaan: cosa que esta enbutida, rellena, recalçada, y atestada. & dzilaan ti
cici olal: lleno de gloria; glorioso. (mtm)
Dzilaan: p.p. de dzil. (jpp)
Dzilaan; chok chokci; choken chok: embutido, atestado (como algodón).
(sfm)
Dzilac auat:: Boz, buena o mala, que uno tiene: cal. & Buena boz tiene Juan:
vtz v cal Juan. & Boz delgada: bekech cal. & Y, mui delgada: dzijlac auat. &
Boz rreçia y penetratiba: cħeeh cal .l. cħeeh auat, caanal cal. & Boz con
jemido y lloro, y boçear así: tah auat okol. (vns)
Dzilac, dzilic: descortezado. (jpp)

Dzilah: v. dzil. (jpp)
Dzilahaan: v. dzilaan. (jpp)
Dzilan:: Atestado como algodon: dzilan. (tic)
Dzilan:: Atestar o enbutir: dzil.ah,ib, dzilyah .l. dzilancunah. & Atestado ser
así, pasivo: dzijlil. & Atestado estar: dzilan. & Para que sea cumplida, plena,
vuestra gloria: ca dzilanac a cicij olalex. (vns)
Dzilan:: Embutido: buthan; dzilan. (tic)
Dzilan:: Henchir atestando: dzil. & Henchid así de chile la cesta: dzilex .l.
dzidzilex ic tu xuxac. & Lleno assi: dzilan .l. dzil buthan. (vns)
Dzilan:: Llena cosa: balaan, buth, buthan, dzilan .l. chupan. & Plural:
chuptac. & Lleno de gloria: buthan ti cicij olal .l. dzilan ti cicij olal. (vns)
Dzilan:: Mondar como descorteçando: dziil.ah,ib. & Cosa mondada así:
dzijlan .l. dzijlbil. (vns)
Dzilancunah: embutir y llenar assi. (mtm)
Dzilancunah:: Atestar o enbutir: dzil.ah,ib, dzilyah .l. dzilancunah. &
Atestado ser así, pasivo: dzijlil. & Atestado estar: dzilan. & Para que sea
cumplida, plena, vuestra gloria: ca dzilanac a cicij olalex. (vns)
Dzilanhal: rellenarse assi. (mtm)
Dzilba: atacarse, llenarse, henchirse alguna cavidad con alguna materia. cu
dzilba yicħac yetel luum: se le llenan las uñas de tierra. (jpp)
Dzilbabal: ser trasladado escritura y ser imitado. (mtm)
Dzilbah: trasladar escritura o imitar. (mtm)
Dzilbah: trasladar. (jpp)
Dzilbah:: Trasladar escriptura: hoch dzib.t., dzilbah .l. cħa dzilib.t. &
Traslado que se sacó: hoch dzibal. (vns)
Dzilbah:: Trasladar: hoch dzib; dzilbah. (dmm)
Dzilbah:: Trasladar: hoch dzib; hoch dzilbal. & Ut: in hochah in dzilbal. (tic)
Dzilbah:: Ymitar: dzilbah. & Vide: cħa oc; cħa dzilib. (dmm)

Dzilbah; dzilibtah; hoch dzib; lukzah dzib: trasladar, imitar escritura o
pintura. & bin in dzil ba: yo lo trasladaré. (sfm)
Dzilbahaan: p.p. dzilbah. (jpp)
Dzilbahan: cosa trasladada. (mtm)
Dzilbahan:: Trasladada cosa: hochan; dzilbahan. (tic)
Dzilbal: vide dzilibal. (mtm)
Dzilbal:: Borrador de escritura, orijinal de donde sacan otros: dzilibal .l.
dzilbal. (vns)
Dzilbal:: Materia o dechado de donde se saca algo: dzilibal, dzilib .l. dzilbal.
(vns)
Dzilbil: acento en la primera; ser desollado xicamas, aguacates. (mtm)
Dzilbil: acento en la vltima; cosa rellena y atestada. (mtm)
Dzilbil: descascarándolo, despellejándolo. (jpp)
Dzilbil: descortezado, mondado de la corteza. (sfm)
Dzilbil:: Mondado anssi: dzilbil. (dmm)
Dzilbil:: Mondar como descorteçando: dziil.ah,ib. & Cosa mondada así:
dzijlan .l. dzijlbil. (vns)
Dzilçah: idem. (mtm)
Dzilchahal: ser descascarado, descortezado, despellejado. (jpp)
Dzilendzil: descortezados, despellejados. (jpp)
Dzilib, dzilibil ó dzilibal: dechado, muestra, ejemplo. / registro, original,
tipo para imitar. (jpp)
Dzilib, dzilibtah: imitar, tomar ejemplo; hacer patrones ó tipos. (jpp)
Dzilib.t.: imitar o remedar o seguir imitando, y tomar dechado o exemplo. &
dzilibteex v beel sanctosob: (mtm)
Dzilib.t.:: Dechado tomar: dzilib.t. (dmm)

Dzilib.t.:: Dechado tomar: dzilib.t.; cħa dzilib. (tic)
Dzilib.t.:: Ejemplo tomar ó imitar: dzilib.t.; cħa dzilib. (tic)
Dzilib.t.:: Exenplo tomar: cħa dzilib; dzilib.t. (dmm)
Dzilib.t.:: Tomar ejemplo: cħa dzilib.t.. (vns)
Dzilib.t.:: Trasladar escriptura: hoch dzib.t., dzilbah .l. cħa dzilib.t. &
Traslado que se sacó: hoch dzibal. (vns)
Dzilib.t.:: Ymitar a otro, siguiendole: dzil.bah, dzilib.t., cħa dzilib. & Ymitad
a los sanctos: dzilib tex v beel sanctoob. & Ymitad la escriptura del Padre:
dzilib tex v dzib Padre. (vns)
Dzilib: cosa atestada y llena. (mtm)
dzilib:: Exemplar persona o dechado: dzilibal .l. dzilib. (vns)
Dzilib:: Dar muestra o dechado: dza dzilib. (vns)
Dzilib:: Dechado dar ó bien ejemplo: dza dzilib. (tic)
Dzilib:: Dechado o exemplo: dzilib. (dmm)
Dzilib:: Dechado o muestra: dzilib, dzilibal .l. ppiz. (vns)
Dzilib:: Dechado: dzilib. (tic)
Dzilib:: Deshollejar, como cacao o xícamas: dzil.ah,ib. & Deshollejado assí:
dzilib. (vns)
Dzilib:: Ejemplo dar: dza dzilib. (tic)
Dzilib:: Ejemplo: dzilib; u dzilibal. (tic)
Dzilib:: Exenplo bueno: v tibilil dzilib. (dmm)
Dzilib:: Exenplo dar: dza dzilib. (dmm)
Dzilib:: Exenplo malo: v lobol dzilib. (dmm)
Dzilib:: Exenplo o dechado: dzilib; v dzilibal. (dmm)
Dzilib:: Materia o dechado de donde se saca algo: dzilibal, dzilib .l. dzilbal.

(vns)
Dzilib:: Materia o dechado: dzilib. (dmm)
Dzilib:: Materia ó dechado: dzilib. (tic)
Dzilib:: Original o dechado: dzilib; v dzilibal. (dmm)
Dzilib:: Original: dzilib; dzilibal. (tic)
Dzilib:: Registro de escriptura: dzilib .l. dzilibal. (vns)
Dzilib:: Regístro: dzilib; u dzilibal. (tic)
Dzilib; dzil ba; u dzilibal: ejemplo, dechado. (sfm)
Dzilib; dzilibal: muestra; materia de que se deprende. (mtm)
Dzilibal (u -); dzil ba; dzilib: ejemplo, dechado. (sfm)
Dzilibal dzib:: Borrador escriptura: v dzilibal dzib licil v hochol dzib. (dmm)
Dzilibal than:: Exemplo de palabra que uno diçe o cuenta: v dzilibal than .l.
v ppiçan than. & Exemplo tomar de otro, bueno o malo: cħa dzilib .l.
dzilibtah beel. & Tomad exemplo en los santos: cħaex v dzilibal santoob,
dzilibex v beelob. & Exemplo dar así: dza dzilib. & Danos exemplo con sus
obras, buenas o malas: dza dzilib v cah toon tu tibil v beel bax tu lobil v
beel. (vns)
dzilibal:: Exemplar persona o dechado: dzilibal .l. dzilib. (vns)
Dzilibal:: Borrador de escritura, orijinal de donde sacan otros: dzilibal .l.
dzilbal. (vns)
Dzilibal:: Dar buen exemplo: dza yutzil dzilibal. (vns)
Dzilibal:: Dechado o muestra: dzilib, dzilibal .l. ppiz. (vns)
Dzilibal:: Dzilib; dzilibal: muestra; materia de que se deprende. (mtm)
Dzilibal:: Edificar a otros dando buen exemplo: dza yutzil dzilibal ti .l. dza v
tibilil. (vns)
Dzilibal:: Ejemplo: dzilib; u dzilibal. (tic)
Dzilibal:: Exenplo o dechado: dzilib; v dzilibal. (dmm)

Dzilibal:: Materia o dechado de donde se saca algo: dzilibal, dzilib .l.
dzilbal. (vns)
Dzilibal:: Original o dechado: dzilib; v dzilibal. (dmm)
Dzilibal:: Original: dzilib; dzilibal. (tic)
Dzilibal:: Registro de escriptura: dzilib .l. dzilibal. (vns)
Dzilibal:: Regístro: dzilib; u dzilibal. (tic)
Dzilibtabal: ser imitado o remedado. (mtm)
Dzilibtah beel:: Exemplo de palabra que uno diçe o cuenta: v dzilibal than .l.
v ppiçan than. & Exemplo tomar de otro, bueno o malo: cħa dzilib .l.
dzilibtah beel. & Tomad exemplo en los santos: cħaex v dzilibal santoob,
dzilibex v beelob. & Exemplo dar así: dza dzilib. & Danos exemplo con sus
obras, buenas o malas: dza dzilib v cah toon tu tibil v beel bax tu lobil v
beel. (vns)
Dzilibtah; cħa oc; cħa dzilib; hoch: imitar (en semejanza), tomar dechado o
ejemplo. & dzilibte u beel c'ah lohil: imita las pisadas de los santos. (sfm)
Dzilibtah; dzilbahi hoch dzib; lukzah dzib: trasladar o imitar escritura o
pintura. (sfm)
Dzilibtah; et patcunah; ezah; eb: contrahacer o falsear escritura o firma.
(sfm)
Dzilic salmos; yuunil salmos: libro de salmos. (sfm)
Dzilicnac: cosa atestada y rellena. (mtm)
Dzilil: p.p. de dziilil. (jpp)
Dziliz:: Armadillo, animal conosido: ibach, ix vech, dziliz .l. thon co. (vns)
Dzillaahal: descascararse, despellejarse, desconcertarse. (jpp)
Dzillaantah: descortezar, descascarar, despellejar uno á uno. (jpp)
Dzillil: la accion ó el efecto de descascarar, despellejar. (jpp)
Dzilmal:: Apretarse la gente: dzilmal; can chokhal. (dmm)

Dzilpahal: descascararse, despellejarse. (jpp)
Dzilyah:: Atestar o enbutir: dzil.ah,ib, dzilyah .l. dzilancunah. & Atestado
ser así, pasivo: dzijlil. & Atestado estar: dzilan. & Para que sea cumplida,
plena, vuestra gloria: ca dzilanac a cicij olalex. (vns)
Dzim-cay. Dogfish. (Pio Perez, 1866-77). The eye is a cure for coughs.
(Kaua, 76 v.) (ebm)
Dzim:: Cazon: Dziim, h pat. (belsm)
Dzin can. (cam)
Dzin can. (cam)(X-)
Dzin can. Sesuvium portulacastrum, L. (?) The Maya texts state repeatedly
that the dzin-can is the same as the dzay can and xau tzicin (q.v.), but it is
described as growing among rocks (307, 308 & 426). The crushed plant is
made into a drink to cure snake-bites (48 & 60), and poulticed on ulcers
(281 & 301), various skin complaints (307, 308 & 373) and wounds (426).
The crushed root is poulticed on swollen testicles (252), and the juice of the
crushed plant is a remedy for vomiting blood (127). (ebm)
Dzin dzocan:: Bouear en conuersasion: dzin dzocan. (dmm)
Dzin tunich. (cam)
Dzin. (cam)
Dzin. Manihot esculenta, Crantz. Yuca brave. (Standl. 1920-26, p. 643;
Gaumer.) "Dzin. The yucca from which they make cassava." (Motul.) "The
natives of this province have certain roots which they plant and which grow
in the ground for their food. These are produced in the winter. They are
called Yz, which are potatoes, and Dzin, which is the sweet yucca." (Rel. de
Yuc. I, 263). These 16th century accounts may refer either to the mild
variety of M. esculenta or the M. dulcis (Gmel.) Pax, now called Cici-dzin.
The Yuca brave has a poisonous juice which is rendered harmless by heating
it. A native of South America, it was introduced into Central America in
pre-Columbian times. Although is was a staple article of food among the
Caribs, Oviedo states that the sweet variety was not known in the Islands.
(Standl. loc. cit.) It is not unreasonable, therefore, to look to early Toltec
commerce as the source of its importation into northern Central America and
Mexico at least. (ebm)
Dzin: yuca de donde se haze el caçaue. (mtm)

Dzin: yuca, mata. (sfm)
Dzindzin: blue-tail fly. (dbm)
Dzip, dzipah: despellejar, mondar contrayendo ó arroyando el pellejo como
cuando se araña. (jpp)
Dzip nok:: Arremangar haldas: dzijp nok; çil nok. (dmm)
Dzip: arremangarse (calzas o botas). & dzip a hup oc: remángate las calzas.
(sfm)
Dzip:: Arremangar como calzas: dzip. (tic)
Dzip:: Arremangar cosas justas como calça o bota: dzip. (dmm)
Dzip; in dzipah; bin in dzipib: arremangar cosas justas y apretadas como
mangas. (mtm)
Dzip; in dzipah; bin in dzipib: deshollar y descortezar; quitar hollejos y
costras. (mtm)
Dzipaan okol: el que esta sahornada. (mtm)
Dzipaan: excoriado, corrido el pellejo. (jpp)
Dzipaan: lo que esta desollado desollejado o herido liuianamente. (mtm)
Dzipahaan: v. dzipaan. (jpp)
Dzipan yokol: sahornado. (sfm)
Dzipan yokol:: Sahornado: dzipan yokol. (dmm)
Dzipbil: excoriándolo. (jpp)
Dzipchahal: v. dziipil. (jpp)
Dzipdzip: arañado, sahornado. (jpp)
Dzipendzip: excoriados, despellejados. (jpp)
Dzipicbal: excoriado, corrido el pellejo. (jpp)
Dzipil okol:: Desollar çerrado: dzol, dzolom.t. & Desollado así: dzolbil,
dzolanbil .l. dzolomtabil. & Pasivo: dzoolol. & Desollar cosas que tienen el

cuero o cáscara delgada: dzol.ah,ob. & Desollad el carnero: dzolex tanam. &
Desollad la piel del muchacho: dzolex yothel paal. & Desollada ser alguna
cosa: dzolbol. & Desollarse con golpe: dzipil okol .l. dzolol okol. &
Desollado así: dzidzip .l. dzolan. (vns)
Dzipil okol:: Sahornado: dzipan yokol. (dmm)
Dzipil okol:: Sahornarse, despellejarse o excoriarse la piel: dzolol okol .l.
dzipil okol. (vns)
Dzipil okol:: Sahornarse: dzipil okol; dzolol okol. (dmm)
Dzipil okol; dzolol okol: sahornarse. (sfm)
Dzipil: desollarse y herirse liuianamente quitandose el cuero. & dzipi yothel
voce: desolleme el pie o pierna. (mtm)
Dzipil: p.p. de dziipil. (jpp)
Dzipil:: Árbol con que suelen enramar las yglesias: dzipil. (vns)
Dzipil:: Arremangarse el cuero por algun golpe: dzipil. (dmm)
Dzipil; choopahal; dzolol; kolol: desollarse (con golpes), arremangarse el
cuerpo (por golpes). & dzipi yothel uoc: desollóseme el cuero del pié. (sfm)
Dzipit kab takin:: Anillo o sortija del dedo: dzipit kab. & Anillo de oro:
dzipit kab takin. (vns)
Dzipit kab.t.: ponerse anillos. (mtm)
Dzipit kab: anillo o sortija para los dedos y dedal. (mtm)
Dzipit kab: anillo, sortija. (jpp)
Dzipit kab: Anillo, sortija. (cam)
Dzipit kab: anillo. (sfm)
Dzipit kab: ring. (dbm)
Dzipit kab:: Anillo o sortija del dedo: dzipit kab. & Anillo de oro: dzipit kab
takin. (vns)
Dzipit kab:: Anillo, sortija: Dzipit kab. (belsm)

Dzipit kab:: Anillo: dzipit kab. (dmm)
Dzipit kab:: Anillo: dzipit kab. (tic)
Dzipit kab:: Dedal: dzipit kab. (vns)
Dzipit kab:: Sortija o anillo del dedo: dzipit kab. & Sortija de oro: dzipit kab
takin. (vns)
Dzipit kabtah: ponerse el anillo. (sfm)
Dzipit: dedo anular. (jpp)(Ah)
Dzipit: dedo, anular. (jpp)(H-)
Dzipit: Dedo annular. (belms)(Ah)
Dzipit: Dedo anular. (cam)(Ah)
Dzipit: Dedo anular. (cam)(H-)
Dziplaahal: despellejarse, mondarse; irse excoriando. (jpp)
Dziplaantah: excoriar uno á uno. (jpp)
Dziplac, dziplic: excoriado, con el cutis corrido. (jpp)
Dziplil: excoriacion. (jpp)
Dziptal: pasiva de dzip. (jpp)
Dzit haaz:: Plantano, vno: hun dzit haaz. (dmm)
Dzit haaz:: Plátanos en general: haaz. & Un racimo de plátanos: hun cħuy
haaz. & Uno solo: hun dzit haaz. & Plátanos pequeños o renuevos para
trasponer: v canil haaz. (vns)
Dzit kuch:: Hebra de hilo: hun dzit kuch; hun ticħ. (dmm)
Dzit: cuenta para candelas, hebras de hilo o seda, varas delgadas. (mtm)
Dzit: cuenta para hebras o cosas largas. & hun dzit kuch: una hebra de hilo.
& hun dzit cib: una candela. & hun dzit che: un palo. (sfm)
Dzit: Para candelas, cañutes, frutas largas como platano, aguacates, elotes,
mamey, &c. (belms)

Dzit: Para contar candelas, cañutos y frutas largas como helotes, &. (cam)
Dzit: partícula para contar cosas largas como velas, palos, cañutos, elotes,
etc., y tambien personas en lugar de dzic. (jpp)
Dzit: saltar deslizándose. (jpp)
Dzit:: Çesto de algodón, chile, sal y cosas así: partícula para contar: dzit. &
Dos çestos de algodón tengo: ca dzit tanam yan ten. (vns)
Dzit:: Cuenta para hebras y cosas largas: dzit. (desf)
Dzit:: Cuenta para hebras y cosas largas: dzit. (tic)
Dzit:: Hebra de ylo o algodón, partículas para contarlas: dzit .l. pay. & Una
hebra de hilo de algodón: hun dzit .l. hun pay kuch. (vns)
Dzitah: v. dzit. (jpp)
Dzitahaan: p.p. de dzit. (jpp)
Dzitbil: haciéndolo saltar. (jpp)
Dzitchahal: saltarse la cosa que esta encerrada en otra ó comprimida entre
dos. (jpp)
Dzitendzit: saltados de entre dos cosas. (jpp)
Dziti thul: escapó o saltó de presto el conejo. (sfm)
Dziticbal: saltado de entre dos cosas. (jpp)
Dzitil, dziti, dzitic: Saltar deslizandose. (belms)
Dzitil. (cam)
Dzitil: saltado de su encierro. (jpp)
Dzitil: saltar deslizandose como pepita. & dziti thul: salto el conejo;
deslizose. (mtm)
Dzitil: saltar deslizandose como salta la pepita. (sfm)
Dzitil: Saltar deslisándose. (cam)

Dzitkahal: saltaras, escapándose de la compresion ó de su ajuste. (jpp)
Dzitkalac: cosa que salta. (jpp)
Dzitlaahal saltarse las cosas por abertura ó hendidura. (jpp)
Dzitlaantah: hacer saltar las cosas una á una oprimiéndolas (jpp)
Dzitlac, dzitlic: salido de su ajuste por opresion. (jpp)
Dzitlil: la parte salida de su ajuste. (jpp)
Dzitpahal: saltarse, escaparse de su ajuste por opresion. (jpp)
Dzittal: pasiva de dzit. (jpp)
Dzitun. "Certain poisonous red spiders which move about on the walls."
(Motul.) They have eight long legs and also a pair of long tentacles. They
breed in wet places and are even found in houses. Their sting is dangerous.
They have three stings, visible only when they attack. The young are
coffee-colored with a small white ball on each side. (Pacheco Cruz, 1919, p.
48). (ebm)
Dziu aban /o/ dziu aban: tordas desta tierra. (mtm)(Ah)
Dziu aban: tordo (especie de él). (sfm)
Dziu aban:: Dziu: dziu aban: Tordo, ave. (cam)
Dziu aban:: Hum: chirrar las golondrinas y tordos llamados dziu aban, y
siluar el pecho al asmatico y al que tiene romadizo, y el zumbido de las
auejas y abispas y de la piedra, y el zumbido del oydo. (mtm)
Dziu aban:: Zuçutyah ba: reboluerse al la redonda a vna parte y a otra como
haze el paxaro dziu aban con la hembra. (mtm)
Dziu che ó dzib che. (cam)
Dziu che. Pithecolobium unguis-cati (L.) Mart. (Standl. 1920-26, p. 394;
Gaumer.) Lit. cowbird-tree. A tree, sometimes 30 feet high, with a spiny
trunk, common in brush and forest lands, called cat's claw and black-bead in
English. The bark is an astringent. The Maya text prescribes an infusion of
the crushed root to relieve tooth-ache (393) and some unspecified part is
crushed and boiled to cure pus in the urine (420). (ebm)
Dziu, or dziu aban: Tangavius aeneus involucratus, Lesson. Red-eyed

Cowbird. (Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard, 1906, Vol. L, p. 127). Medical
text 127. (ebm)
Dziu: (X-tsiu) Red-eyed Cowbird (brd)(X-)
Dziu: dziu aban: Tordo, ave. (cam)
Dziu: tordo, ave. dziu aban. (jpp)
Dziu:: Tordo: Dziu, dziuauàn. (belsm)
Dziuauan:: Tordo o espeçie del: dziuauan. (dmm)
Dziuauan:: Tordo: Dziu, dziuauàn. (belsm)
Dziz cat: pan de maíz. (sfm)
Dziz cat:: Taleguillo donde destilla çierta agua: dziz cat; mucub. (dmm)
Dziz cat; mucuub: taleguilla donde los indios destilan cierta agua (sfm)
Dzo ti luk:: Enlodado o cubierto de lodo: tah dzo ti luk. & Enlodado estoy
assí: tah dzoen ti luk. & Enlodar algo: nabçah ti luk .l. ti luum, pok luk.t..
(vns)
Dzoc ("end," "to finish"). I do not find this elsewhere but we are reminded of
the kan-dzocob, a palm. The red dzoc and the white dzoc are stated to be
trees or bushes in an incantation for kanpedzkin (a wasp?) at the head of a
man (MS p. 139). (rbm)
Dzoc (ti -) lukanil: acabadamente, perfectamente. (sfm)
Dzoc (u -); u hidz; u xul cuxtal: fin de la vida. (sfm)
Dzoc, a, e: Arrancarlo, descoyuntarlo. (belms)
Dzoc benel:: Conclusión de obra: v dzoc benel .l. v dzoc menyah. (vns)
Dzoc cuxtal:: Fin de la vida: v xul cuxtal; v dzoc cuxtal; v hidz cuxtal.
(dmm)
Dzoc cuxtal:: Fin i cauo: lah, dzoc, xul, xulel. & (Cómo es el fin alegría y
contento del cuerpo!: bicx v dzoc v cicii olalil cucut!. & Fin que se tiene en
el obrar: yolil yan ti vinic tu beel. & Fin de la vida: v dzoc cuxtal. & Fin o
cauo: naak, v naak .l. v xul. & No sauemos dónde ha de ser nuestro fin: hiuil
tab citan ca nak. (vns)

Dzoc kab; dzoc; dzoc pay; thoc; cotz paytah; cotz pay: cortar tirando cordel
o hilo, descoyuntar tirando. (sfm)
Dzoc kaknab:: Ensenada de mar: v dzoc kaknab. (vns)
Dzoc lom bat; dzoc lom pay: un juego de muchachos. (sfm)
Dzoc lom pay; dzoc lom bat: un juego de muchachos. (sfm)
Dzoc lukaan: acabado, perfecto; cumplidamente. (jpp)
Dzoc lukaan:: De todo punto: ti ach dzoc lukaan .l. ti hun lukul. & Fueronse
de todo punto: biniob ti hun lukul. (vns)
Dzoc lukan olil:: Gana en cosas naturales: tac; tacitac. & Ut: tac in uenel;
tacitac in xe: tengo ganas de dormir; tengo ganas de vomitar. & De buena
gana: tu tibilil ol; ti dzoc lukan olil. (tic)
Dzoc lukan yolil:: Buena cosa: tibil; utz. & De buena gana: tu tibilil ol; ti
dzoc lukan yolil. & Buen hombre: utz uinicil; toh u bel. & A buen tiempo: tu
kin; tii tii. (tic)
Dzoc lukan: cosa acabada, cumplida y perficionada y perfecta. (mtm)
Dzoc lukan: Perfecta, y cumplidamente. (belms)
Dzoc lukan: Perfecta y cumplidamente. (cam)
Dzoc lukan:: Acabada cosa ansi: dzoc lukan. (dmm)
Dzoc lukan:: Acabada; cosa perfecta: dzoc lukan. (tic)
Dzoc lukan:: Perfecta cosa: dzoc lukan. (dmm)
Dzoc lukan; xupan: acabado, perfecto. & bin in beelte ti dzoc lukan yolil: yo
lo haré de entera voluntad. & ti dzoc lukanil: acabadamente, perfectamente.
(sfm)
Dzoc lukancunah: acabar y perficionar assi. (mtm)
Dzoc lukanhal; dzoc lukul: acabarse de hacer algo perfectamente, cumplirse.
(sfm)
Dzoc lukanil:: Acabadamente: ti dzoc lukanil. (dmm)

Dzoc lukanil:: Perfectamente: ti dzoc lukanil. (dmm)
Dzoc lukçah: acabar y perficionar y cumplir qualquiera cosa. & a dzoc
lukçah va yalah padre teche: has acabado lo que te dixo el padre. (mtm)
Dzoc lukeçah: idem. (mtm)
Dzoc lukez keban:: Consentir en el pecado con la voluntad: yanhal ol; dzoc
lukez keban. (dmm)
Dzoc lukul: acabarse, cumplirse y perfecionarse. (mtm)
Dzoc lukul: acabarse perfectamente; perfeccionarse; quitarse del todo ó
perfectamente. (jpp)
Dzoc lukul: Perfeccionarse. (cam)
Dzoc lukul:: Acabarse de hazer algo perfectamente: dzoc lukul; dzoc
lukanhal. (dmm)
Dzoc lukul:: Acabarse perfectamente: dzoc lukul. (tic)
Dzoc lukul:: Cumplirse a acabarse: dzoc lukul. (dmm)
Dzoc lukul; dzoc lukanhal: acabarse de hacer algo perfectamente, cumplirse.
(sfm)
Dzoc lukzah than: ejecutar, poner por obra. (sfm)
Dzoc lukzah than:: Executar; poner por obra: dzoc lukçah than. (dmm)
Dzoc lukzah: acabar con perfeccion, quitar del todo. (jpp)
Dzoc lukzah:: Acabar anssi: dzoc lukçah. (dmm)
Dzoc lukzah:: Acabar la cosa con perfeción: dzoc lukçah. & Acauada cosa
assí: dzoc lukaan. (vns)
Dzoc lukzah:: Acabar perfectamente: dzoc lukzah. (tic)
Dzoc lukzah; dzoczah; dzocezah; lahanzah: acabar de hacer. & zamal tin
dzoc lukzic: mañana lo acabaré. (sfm)
Dzoc menyah:: Conclusión de obra: v dzoc benel .l. v dzoc menyah. (vns)
Dzoc paite; dzoc kabte: descoyúntalo (tirando). (sfm)

Dzoc pay a uak: una maldición de mujeres. (sfm)
Dzoc pay a uak: una maldición de mujeres. (sfm)
Dzoc pay.t.:: Arrancar tirando con la mano, como pescueço de gallina: dzoc
pay.t. & Arrancale el pescueso a la gallina: dzoc payte v cal vlum. (vns)
Dzoc pay.t.:: Cortar hilo o cordel tirando: cotz payte; dzoc payte. (dmm)
Dzoc pay.t.:: Descoyuntar tirando: dzoc.ah,ob .l. dzoc pay.t. &
Descoyuntado ser: dzoocol .l. dzoc payaltabal. (vns)
Dzoc pay:: Descoyuntar tirando: dzoc; dzoc pay; cotz pay. (tic)
Dzoc pay; cotz pay; dzoc; dzoc kab; dzoc pay; thoc; cotz paytah: cortar
tirando cordel o hilo, descoyuntar tirando. (sfm)
Dzoc paytabal:: Descoyuntar tirando: dzoc.ah,ob .l. dzoc pay.t. &
Descoyuntado ser: dzoocol .l. dzoc payaltabal. (vns)
Dzoc tun: finalmente, se acabó. (jpp)
Dzoc u co ocom:: Diente de qualquier persona o animal: co. & Mucho me
duelen los dientes: hach kuxuc in co. & Dientes y ençías, todo junto: nicħ. &
Diente, colmillo: dzaay. & Dientes de ajos: v co ajos. & Dientes de orcones:
v co ocom. & Dientes haçer el orcon: dzoc v co ocom .l. hek v co ocom.
(vns)
Dzoc yit:: Fin de algo: u xul; u lah; u dzoc yit. (tic)
Dzoc.ah,ob:: Descoyuntar tirando: dzoc.ah,ob
Descoyuntado ser: dzoocol .l. dzoc payaltabal. (vns)

.l.

dzoc

pay.t.

&

Dzoc: descoyuntar, arrancar suceder acabar. (jpp)
Dzoc: el fin, cabo o paradero. & v dzoc cuxtal: el fin de la vida. & hitab v
dzoc tech: no se en que has de parar, que fin has de tener. (mtm)
Dzoc: en composicion; hasta el cabo o perfectamente. & v dzoc oktah v
keban: lloro sus pecados perfectamente; acabolos de llorar. & v dzoc
tacuntah yalmah thanil Dios: guardo hasta el cabo cumplido y perfectamente
los mandamientos de dios. & v hach dzocech lob .l. lobil: eres grandeissimo
vellaco; vellaco por los cabos. (mtm)
Dzoc: fin, término, lo último, postrero. (jpp)

Dzoc: just, already. (dbm)
Dzoc: ya. dzoc u lubul: ya cayó. (jpp)
Dzoc:: Cogollo del xan, vano o palma: dzoc. & Tiempo de coger los
cogollos: v kinil cħa dzoc. (vns)
Dzoc:: Descoyuntar tirando: dzoc; dzoc pay; cotz pay. (tic)
Dzoc:: Dia de fiesta de Ramos: U kin cħa xaan, ô u kin cħa dzoc. (belsm)
Dzoc:: Fin i cauo: lah, dzoc, xul, xulel. & (Cómo es el fin alegría y contento
del cuerpo!: bicx v dzoc v cicii olalil cucut!. & Fin que se tiene en el obrar:
yolil yan ti vinic tu beel. & Fin de la vida: v dzoc cuxtal. & Fin o cauo: naak,
v naak .l. v xul. & No sauemos dónde ha de ser nuestro fin: hiuil tab citan ca
nak. (vns)
Dzoc:: Postrero: pachal; dzoc; xul; takyah. & Vide: cabera cosa çercano al
fin. (dmm)
Dzoc:: Suceder ó acabar: dzoc. & Ut: utz dzoci. & Cosas que van sucediendo
unas á otras: emel em ppat. (tic)
Dzoc; dzoc pay; dzoc kab; thoc; cotz paytah; cotz pay: cortar tirando cordel
o hilo, descoyuntar tirando. & dzocbil a cib tu cal: mátalo descoyuntadole el
pescuezo. (sfm)
Dzoc; dzocah: Arrancar, descoyuntar. (cam)
Dzoc; dzocah: Descoyuntar. (cam)
Dzoc; dzocol; nakal: acabarse (de hacer algo). (su activo: dzoczah). & dzoci
ua a dzibte huun: )acabaste de escribir el libro? (sfm)
Dzoc; dzoczah: Concluir, acabar, finalizar, cumplir, obedecer. (cam)
Dzocaan: acabado de hacer (el trabajo). (sfm)
Dzocaan: acabado. (jpp)
Dzocaan: cosa que esta acabada de hazer y cosa cumplida assi. (mtm)
Dzocaan:: Despachar negoçios y concluirlos: dzocçah. & Despachado estar
el negocio: dzocaan. (vns)

Dzocaan:: Ynperfecta cosa en qualquiera materia, no del todo acabada: ma
hah dzocaan .l. azmen dzocaan. (vns)
Dzocan dzocan: cosa que se va ya acabando. (mtm)
Dzocan tac la:: Por supuesto esto: dzocan tac la. (dmm)
Dzocan u bel: casado, casada. (jpp)
Dzocan u bel:: Casados: machan u kabob; dzocan u belob. (tic)
Dzocan u kaytabalob:: Amonestados: kayanob; dzocan v kaytabalob. (dmm)
Dzocan:: Acabado algo: dzocan. (tic)
Dzocan:: Acabado de hazer: dzocan. (dmm)
Dzocbal: acabarse, terminarse. / a punto de acabarse. (jpp)
Dzocbal: lo que esta a punto de acabarse. (mtm)
Dzocbal:: Á punto de acabarse: dzocbal; tal u cah u dzocol. (tic)
Dzocbal; tal u cah u dzocol: a punto de acabarse. (sfm)
Dzocbeçah: cumplir y acabar. (mtm)
Dzocbezabil: cumpliéndolo, obedeciéndolo. (jpp)
Dzocbezah: cumplir, obedecer, acabar, concluir, finalizar. (jpp)
Dzocbezah: Cumplir, obedecer. (cam)
Dzocbezah:: Acauar qualquier obra, concluirla: dzocçah .l. dzocbeçah. (vns)
Dzocbezahaan: p.p. dzocbezah. (jpp)
Dzocbil: v. dzoocbil. (jpp)
Dzocçabal: ser acabada o concluida alguna cosa. (mtm)
Dzocçah ol: vengatiuo, y hombre de su voluntad. (mtm)(Ah)
Dzocçah than: idem, y hombre de su palabra que la cumple. (mtm)(Ah)
Dzocçah: acabar o concluir. (mtm)

Dzocchahal: acabarse, terminar. (jpp)
Dzocebal: A la postre; al fin; al cabo. (belms)
Dzocebal: Al fin, al cabo, á lo postres. (cam)
Dzocebal: finalmente, al fin, al cabo, á los postres. (jpp)
Dzocebali tun: Finalmente, en conclucion. (cam)
Dzocebali tun: Finalmente; en conclusion. (belms)
Dzocebali tun:: En conclusion o finalmente: dzocebali tun. (vns)
Dzocebali tun:: Finalmente: dzocebali tun; tu dzoc tun. (tic)
Dzocebali tun:: Finalmente: dzocebali tun; tu dzoc tun; xuluc tun. (dmm)
Dzocebali tun:: Finalmente: tu dzoc tun, dzocebali tun, v naak v xuli tun .l.
xulebali tun. (vns)
Dzocebalitun: finalmente, en conclucion. (jpp)
Dzocebalitun; tun dzoc tun; xulebaletun: finalmente. (sfm)
Dzocezah: v. dzoczah. (jpp)
Dzocezah; dzoczah; lahanzah; dzoclukzah: acabar de hacer. (su activo:
dzoc). (sfm)
Dzoci tun ti (u -); u holi tun ti: merecido (del pecado de alguno). (sfm)
Dzoci tun ti:: Bien ó merecido: u holi tun ti; u dzoci tun ti. & Ut: Bien se te
emplea: u holi tun tech lo; u dzoci tun tech. (tic)
Dzoci tun ti:: Mereçido del pecado de alguno: v holi tun ti; v dzoci tun ti.
(dmm)
Dzocil: v. dzoc: fin. (jpp)
Dzocitun ó dzoctun: se acabó, terminó, finalizó ya. / dzocitun tech: bien se te
emplea, te está bien. (jpp)
Dzoclaahal: irse terminando. (jpp)

Dzoclaantah: acabar, terminar las cosas una á una. (jpp)
Dzoclic: acabado, terminado. (jpp)
Dzoclil: la accion ó efecto de acabar, terminar. (jpp)
Dzoclom baat:: Juego otro que se asen vnos de otros: yoclom baat; dzoclom
bat. (dmm)
Dzoclom: todo sin quedar ninguno. & dzoclom v benel tulacal: va o yra todo
sin quedar ninguno, o sin quedar nada. (mtm)
Dzoclukul, dzocluki, dzoclukuc: Perficionarse. (belms)
Dzocob:: Palma de cocos o de cocoyoles: tuk, map .l. mop. & Otra: dzocob.
& Palma de guano: xaan. & Otra, de que hazen sombreros: bom. & Palma
otra de la marina o costa, de que hazen escobas: cħit. (vns)
Dzococ to hanal:: Despues de comer: tu pach hanal; dzococ to hanal. (dmm)
Dzocol beel: Casarse. (cam)
Dzocol beelil. Casamiento. (cam)
Dzocol beelil:: Casamiento: Dzocol beelil, mach kabil, ò atancil. (belsm)
Dzocol bel: casarse. / casamiento, desposorio. (jpp)
Dzocol bel: to finish the road, to get married. (dbm)
Dzocol belil: casamiento, nupcias. (jpp)
Dzocol chim:: Desconçertarse en el preçio: ma dzocol chim; ma pathal
tumut. (dmm)
Dzocol cuxtal:: Morir: cimil, benel ik, dzocol cuxtal, hidzil cuxtal .l. dzabal
yatzil. & Morir buena muerte: vtzul cimil. & Tuvo una muerte así: vtzul
cimil v cibah. & Morir mala muerte: lobol cimil. & Hombres hubo, que
murieron mala muerte por despreçiar a sus padres y madres: yanhi vinicob
lolob cimil v cibahob yoklal v pocħic v yumob yetel naaob cuchi. & Morirse
muchos: cimlahal. & Muriéronse mis hermanos: cimlahi vidzinob. & Morir,
o morirse todos: hay cimil. & Mortaja: v tepp cimen. & Amortajar: tepp
cimen. & Amortaja el cadaver: teppe cimen. & Mortal cosa, que mata: ah
cimçah .l. ah pul cimil. & Mortal cosa, que muere o a de morir: ah cimil,
çabyom, çaatay .l. hauay. & Mortal, que nació para morir: ti cimil v vilal ca
çihi. & Soy mortal así: ti cimil in vilal ca çihen. & Mortandad pestilençial:

ban cimil .l. maya cimilal. & Mortífero, que mata con ponçoña: cimilil dzac.
(vns)
Dzocol dzoc: coza muy gastada y hecha pedaços y cosa desconiunta y echa
pedaços. (mtm)
Dzocol, dzoci, dzococ: Acabarse. (belms)
Dzocol olah:: Alcansar lo deseado de cualquier manera: tzayal ti, nahal ti,
dzocol olah, chuc çidzil .l. chuc olah. (vns)
Dzocol olah; nahal ti; tzayal ti: alcanzar (lo deseado). (sfm)
Dzocol than: enuejezerse o gastarse la ropa. & dzocol v cah than tin camissa:
gastandose va mi camissa. (mtm)
Dzocol to:: Después, a la postre: tu pach tun. & Después de: tuchij ca. &
Después de auer acauado de conquistar el rreino de Valençia: tuchij ca dzoci
v chucul yetel v hedzel v cab yahaulil Valençia. & Después de auer comido
yo: tuchij ca dzoci in hanal. & Después de mí biene: te v tal tin pach. &
Despues de noche, vendras: laac to akab ca tacech. & Después de predicar, te
yré a ver: dzocol to in tzeec, ca xicen vilabech. & Después que naçi: in çihci.
& Despues que me confiesse: hoppci in confessar. (vns)
Dzocol: acabarse, terminarse. / p. p de dzoocol. tan u dzocol: estar en las
últimas, agonizar. (jpp)
Dzocol: Acabarse. (cam)
Dzocol: acento en la primera; acabarse, concluirse alguna obra. (mtm)
Dzocol:: Acabarse alguna obra: dzocol. (tic)
Dzocol:: Acabarse de hazer alguna obra: dzocol. (dmm)
Dzocol:: Cortarse ansi: cotzol; dzocol; thacal. (dmm)
Dzocol:: Descoyuntar tirando: dzoc.ah,ob .l. dzoc pay.t. & Descoyuntado
ser: dzoocol .l. dzoc payaltabal. (vns)
Dzocol:: En acauando la missa, me salgo de la yglesia: v dzocol missa, tin
lukul ti yotoch ku. (vns)
Dzocol; cotzol; thacal: cortarse tirando cordel o hilo. (sfm)
Dzocol; nakal; dzoc: acabarse de hacer algo. (sfm)

Dzocyabal:: Despedaçar: dzocyah. & Despedaçóme Juan mi ropa: v dzocçah
in nok Juan. & Pasivo: dzocyabal. (vns)
Dzocyah:: Despedaçar: dzocyah. & Despedaçóme Juan mi ropa: v dzocçah
in nok Juan. & Pasivo: dzocyabal. (vns)
Dzoczabil: cumpliéndolo, acabándolo. (jpp)
Dzoczah be:: Difinir o determinar: dzocçah be; xot tumut. (dmm)
Dzoczah be; xot tum: definir, determinar. (sfm)
Dzoczah beel:: Casar los nobios el cura: dzocçah beel. & )Qué Padre os
caso?: macx Padre dzoczex a beelex? (vns)
Dzoczah buul:: Cuenta tomar estrecha: dzocçah buul. & Dios tomará
estrecha cuenta: Dios bin dzocçic buul. (vns)
Dzoczah, dzocez: Acabarlo, cumplirlo, ó executar justicia. (belms)
Dzoczah ol:: Cumplir uno su voluntad: dzocçah ol, dzocçah olal .l. dzocçah
than. (vns)
Dzoczah olal:: Cumplir uno su voluntad: dzocçah ol, dzocçah olal .l.
dzocçah than. (vns)
Dzoczah than: ejecutor, obediente. (jpp)(Ah)
Dzoczah than: Obedecer, cumplir, ejecutar lo que se manda. (cam)
Dzoczah than: obediente, cumplida / el que trabaja sin aficion y solo por
cumplir órden ó mandato. / obedecer, cumplir lo que se manda. (jpp)
Dzoczah than:: Cumplir la palabra: dzoczah than. (tic)
Dzoczah than:: Cumplir uno su voluntad: dzocçah ol, dzocçah olal .l.
dzocçah than. (vns)
Dzoczah than:: Ejecutar: dzoczah than. (tic)
Dzoczah than:: Ejecutor: ah dzoczah than. (tic)
Dzoczah u kin cah:: Çelebrar y concluir la fiesta del pueblo: dzocçah v kin
cah. (vns)

Dzoczah xot kin: justiciar (al delincuente). (sfm)
Dzoczah xot kin:: Justiçia al deliquente: dzocçah xot kin. & Vide: juzgar
como juez. (dmm)
Dzoczah: cumplir, acabar, ejecutar, justiciar, terminar, concluir. (jpp)
Dzoczah: V. Dzoc, dzoczah. (cam)
Dzoczah:: Acabar alguna obra: dzoczah. (tic)
Dzoczah:: Acabar anssi: dzocçah. (dmm)
Dzoczah:: Acabar o concluir: xulbeçah; dzocçah. (dmm)
Dzoczah:: Acauar qualquier obra, concluirla: dzocçah .l. dzocbeçah. (vns)
Dzoczah:: Concluir qualquiera cosa, acauarla: dzocçah, lahbeçah .l.
xulbeçah. (vns)
Dzoczah:: Concluir: dzocçah; xulbeçah. (dmm)
Dzoczah:: Despachar negoçios y concluirlos: dzocçah. & Despachado estar
el negocio: dzocaan. (vns)
Dzoczah:: Executar sentencia o mandato: dzocçah. & Executor así: ah
dzocçah. (vns)
Dzoczah:: Justificar: dzoczah justicia. (tic)
Dzoczahaan: p.p. de dzoczah. (jpp)
Dzoczahil than:: Ejecucion: yah dzoczahil than. (tic)
Dzoczic: to finish. (dbm)
Dzodzem: el que de ordinario es reñido, açotado, embiado. & v dzodzemen
ti baxal, ti keyah, ettz: (mtm)
Dzodzocah: acabar á troche y moche. (jpp)
Dzodzocnac: dolor o comer la llaga muy intensamente. & dzodzocnac in
yail: comeme o dueleme la llaga mucho. (mtm)
Dzodzoczabil: acabándolo. (jpp)

Dzodzoczahaan: p. de dzodzocah. (jpp)
Dzodzol: p.p. de dzoocol. (jpp)
Dzodzolah: lastimar con repeticion. (jpp)
Dzodzolahaan: p.p. de dzodzolah. (jpp)
Dzodzolbil: lastimándolo con repeticion. (jpp)
Dzodzolchahal: lastimarse con repeticion. (jpp)
Dzodzolci: lastimado. (jpp)
Dzodzolil: la parte lastimada, lo lastimado. (jpp)
Dzodzoltal: pasiva de dzodzolah. (jpp)
Dzodzon kak.t.:: Botón de fuego, y darlo: dzon kak.t. .l. dzodzon kak.t. &
Botón de fuego, ynstrumento con que se da: lichib kak. (vns)
Dzodzool: lastimado el pellejo por partes. (jpp)
Dzodzop che cab:: Castrar colmenas: pich cab, dzodzop che cab .l. pudz che
cab. & Castrada colmena: pichan cab, dzodzop chean cab .l. pudz chean cab.
(vns)
Dzodzop chean cab:: Castrar colmenas: pich cab, dzodzop che cab .l. pudz
che cab. & Castrada colmena: pichan cab, dzodzop chean cab .l. pudz chean
cab. (vns)
Dzodzop: clavado en cosa blanda. (jpp)
Dzodzopaan: p.p. de dzodzopah. (jpp)
Dzodzopah: clavar sin golpe en cosa blanda. (jpp)
Dzodzopahaan: v. dzodzopaan. (jpp)
Dzodzopbil: clavándolo sin golpe en cosa blanda. (jpp)
Dzodzopchahal: ser clavado sin golpe en cosa blanda. (jpp)
Dzodzopci: blando en que se sume el pié. (jpp)
Dzodzopci; hom; chac luk: atolladero. (sfm)

Dzodzoplaahal: irse clavando sin golpe en cosa blanda. (jpp)
Dzodzoplaantah: clavar uno á uno sin golpe en cosa blanda. (jpp)
Dzodzoplil: lo clavado sin golpe en cosa blanda. (jpp)
Dzodzopol: v. dzopol. (jpp)
Dzodzoptal: pasiva de dzodzopah. (jpp)
Dzodzot: metido en agujero estrecho. (jpp)
Dzodzotah: achocar con repeticion en agujero. (jpp)
Dzodzotahaan: p.p. de dzodzotah. (jpp)
Dzodzotchahal: pasiva de dzodzotah. (jpp)
Dzodzotci: que entra con estrechez. (jpp)
Dzodzotlaahal: irse achocando con repeticion en agujero. (jpp)
Dzodzotlaantah: achocar uno á uno con repeticion en agujero. (jpp)
Dzodzotlil: lo achocado con repeticion en agujero. (jpp)
Dzodzotol: v. dzootol. (jpp)
Dzodzottal: pasiva de dzodzotah. (jpp)
Dzodzoy: v. dzoy. (jpp)
Dzodzoyah: enflaquecerlo mucho. (jpp)
Dzodzoychahal: enflaquecerse mucho. (jpp)
Dzodzoylaahal: irse enflaqueciendo mucho. (jpp)
Dzodzoytal: pasiva de dzodzoyah. (jpp)
Dzodzoz: v. dzoz. (jpp)
Dzodzozah: asentar en el suelo con repeticion, á troche y moche. (jpp)
Dzodzozchahal: pasiva de dzodzozah. (jpp)

Dzodzozcinah:: Asentar las cargas: dzozcinah .l. dzodzozcinah. & Asienta tu
carga en el suelo: dzozcin a cuch tu vich luum. (vns)
Dzodzozcuntah: v. dzodzozah. (jpp)
Dzodzozil: sustantivo verbal de dzodzozah. (jpp)
Dzodzozlaahal irse asentando en el suelo. (jpp)
Dzodzozol: v. dzoozol. (jpp)
Dzodzoztal: pasiva de dzodzozah. (jpp)
Dzodzzci: cosa que se asienta con flojedad. (jpp)
Dzol chakan ó chach. (cam)
Dzol chakanil. Lit. meadow-squash. It is said to be a synonym for the chach,
a plant from which a yellow dye is obtained. The plant is crushed and
poulticed on the stings of insects (68). (ebm)
Dzol, dzolah: lastimarse desollarse, sahornarse. / una especie de calabaza.
(jpp)
Dzol. A variety of squash. (P.P. 1866-77). "Dzol. Certain flattish squashes,
of a green color and good and palatable.." (Motul.) (ebm)
Dzol.ah,e: Desollarlo. (belms)
Dzol.ah,ob:: Arrancar entresacando, deshilando o rasgando, y arrancar el
pellejo: tzil.ah,ib, dzol.ah,ob. (vns)
Dzol.ah,ob:: Desollar çerrado: dzol, dzolom.t. & Desollado así: dzolbil,
dzolanbil .l. dzolomtabil. & Pasivo: dzoolol. & Desollar cosas que tienen el
cuero o cáscara delgada: dzol.ah,ob. & Desollad el carnero: dzolex tanam. &
Desollad la piel del muchacho: dzolex yothel paal. & Desollada ser alguna
cosa: dzolbol. & Desollarse con golpe: dzipil okol .l. dzolol okol. &
Desollado así: dzidzip .l. dzolan. (vns)
Dzol: una calabaza de comer. (sfm)
Dzol: Una espeeie de calabaza. (cam)
Dzol: vnas calabaças chatas de color verde, buenas y sabrosas. (mtm)

Dzol:: Calabaça de comer, su mata y fruta: kum. & Calabaças pequeñas y
tenpranas: peeb kum .l. peeu kum. & Calabaças y milpa de ellas: v pach
kum. & Calabaças de Castilla comestibles: castelan lec. & Calabaças
comestibles de cáscara berde y gustosas: yax dzol. & Calabaças destas,
amarillas: kan dzol. & Otra, grande: ca. & Calabaçón para agua o miel: chu.
& Calabaçones, otros: luch. & Cabalabaçón no comestible, rredondo y de
gruesa corteça: leec. (vns)
Dzol:: Calabaças de comer: kuum; ca; dzol. (dmm)
Dzol:: Desollar çerrado: dzol, dzolom.t. & Desollado así: dzolbil, dzolanbil
.l. dzolomtabil. & Pasivo: dzoolol. & Desollar cosas que tienen el cuero o
cáscara delgada: dzol.ah,ob. & Desollad el carnero: dzolex tanam. &
Desollad la piel del muchacho: dzolex yothel paal. & Desollada ser alguna
cosa: dzolbol. & Desollarse con golpe: dzipil okol .l. dzolol okol. &
Desollado así: dzidzip .l. dzolan. (vns)
Dzol:: Desollar como quiera: choo; dzol. (dmm)
Dzol:: Hollejo como de fruta: dzol; çol. (dmm)
Dzol; choo: desollar. & halex u dzolbol tanam: decid que desuellen el
carnero. (sfm)
Dzol; dzolah: Lastimar, desollarse. (cam)
Dzol; dzolah; dzolob: desollar cosas que tiene cuero o cascara delgada.
(mtm)
Dzol; tzil; hat; xoth: arrancar cosa pegada. (sfm)
Dzol; xol; zol: hollejo, escama. (sfm)
Dzolaan: lastimado el pellejo ó corteza. (jpp)
Dzolah: v. dzol. (jpp)
Dzolahaan: v. dzolaan. (jpp)
Dzolan okol:: Descoserse un hombre o sahornarse: dzolol okol. & Descosido
estar assí: dzolan okol. (vns)
Dzolan yokol:: Sahornado: dzolan yokol. (tic)
Dzolan: cosa assi desollada. (mtm)

Dzolan:: Desollar çerrado: dzol, dzolom.t. & Desollado así: dzolbil,
dzolanbil .l. dzolomtabil. & Pasivo: dzoolol. & Desollar cosas que tienen el
cuero o cáscara delgada: dzol.ah,ob. & Desollad el carnero: dzolex tanam. &
Desollad la piel del muchacho: dzolex yothel paal. & Desollada ser alguna
cosa: dzolbol. & Desollarse con golpe: dzipil okol .l. dzolol okol. &
Desollado así: dzidzip .l. dzolan. (vns)
Dzolanbil:: Desollar çerrado: dzol, dzolom.t. & Desollado así: dzolbil,
dzolanbil .l. dzolomtabil. & Pasivo: dzoolol. & Desollar cosas que tienen el
cuero o cáscara delgada: dzol.ah,ob. & Desollad el carnero: dzolex tanam. &
Desollad la piel del muchacho: dzolex yothel paal. & Desollada ser alguna
cosa: dzolbol. & Desollarse con golpe: dzipil okol .l. dzolol okol. &
Desollado así: dzidzip .l. dzolan. (vns)
Dzolancil:: Hollejar; echar hollejo: dzolancil; çolancil. (dmm)
Dzolancil; zolancil: hollejar, echar hollejo, mudar el pellejo como culebra.
(sfm)
Dzolbil: cosa assi desollada. (mtm)
Dzolbil: lastimado el pellejo. (jpp)
Dzolbil:: Desollar çerrado: dzol, dzolom.t. & Desollado así: dzolbil,
dzolanbil .l. dzolomtabil. & Pasivo: dzoolol. & Desollar cosas que tienen el
cuero o cáscara delgada: dzol.ah,ob. & Desollad el carnero: dzolex tanam. &
Desollad la piel del muchacho: dzolex yothel paal. & Desollada ser alguna
cosa: dzolbol. & Desollarse con golpe: dzipil okol .l. dzolol okol. &
Desollado así: dzidzip .l. dzolan. (vns)
Dzolbol: ser desollado .l. dzolol. (mtm)
Dzolbol:: Desollar çerrado: dzol, dzolom.t. & Desollado así: dzolbil,
dzolanbil .l. dzolomtabil. & Pasivo: dzoolol. & Desollar cosas que tienen el
cuero o cáscara delgada: dzol.ah,ob. & Desollad el carnero: dzolex tanam. &
Desollad la piel del muchacho: dzolex yothel paal. & Desollada ser alguna
cosa: dzolbol. & Desollarse con golpe: dzipil okol .l. dzolol okol. &
Desollado así: dzidzip .l. dzolan. (vns)
Dzolchahal: lastimarse. (jpp)
Dzolil: la lastimadura. (jpp)
Dzollaahal: irse lastimando por varias partes. (jpp)
Dzollaantah: lastimar uno á uno. (jpp)

Dzollac, dzollic: lastimado el pellejo. (jpp)
Dzolocbal: lastimado el pellejo. (jpp)
Dzolol, dzoli, dzoloc: Desollarse. (belms)
Dzolol okol: sahornarse. V. dzoolol. (jpp)
Dzolol okol:: Descoserse un hombre o sahornarse: dzolol okol. & Descosido
estar assí: dzolan okol. (vns)
Dzolol okol:: Desollar çerrado: dzol, dzolom.t. & Desollado así: dzolbil,
dzolanbil .l. dzolomtabil. & Pasivo: dzoolol. & Desollar cosas que tienen el
cuero o cáscara delgada: dzol.ah,ob. & Desollad el carnero: dzolex tanam. &
Desollad la piel del muchacho: dzolex yothel paal. & Desollada ser alguna
cosa: dzolbol. & Desollarse con golpe: dzipil okol .l. dzolol okol. &
Desollado así: dzidzip .l. dzolan. (vns)
Dzolol okol:: Sahornado: dzolan yokol. (tic)
Dzolol okol:: Sahornarse, despellejarse o excoriarse la piel: dzolol okol .l.
dzipil okol. (vns)
Dzolol okol:: Sahornarse: dzipil okol; dzolol okol. (dmm)
Dzolol okol:: Sahornarse: dzolol okol; zuuz oc. (tic)
Dzolol: acento en la segunda; cosa desollada o sahornada, y el tal
sahornamiento. (mtm)
Dzolol: Desollarse. (cam)
Dzolol: p.p. de dzoolol: lastimado, desollado. (jpp)
Dzolol:: Desollarse con golpe: kolol; dzolol. (dmm)
Dzolol:: Desollarse por golpe: dzolol. (tic)
Dzolol; dzipil: kolol; choopahal: desollarse, sahornarse. & dzol in pach:
desollóme las espaldas. (sfm)
Dzolom.t.: desollar cerrado. (mtm)
Dzolom.t.:: Desollar çerrado: dzol, dzolom.t. & Desollado así: dzolbil,
dzolanbil .l. dzolomtabil. & Pasivo: dzoolol. & Desollar cosas que tienen el

cuero o cáscara delgada: dzol.ah,ob. & Desollad el carnero: dzolex tanam. &
Desollad la piel del muchacho: dzolex yothel paal. & Desollada ser alguna
cosa: dzolbol. & Desollarse con golpe: dzipil okol .l. dzolol okol. &
Desollado así: dzidzip .l. dzolan. (vns)
Dzolom: desollar cerrado. (sfm)
Dzolomtabil:: Desollar çerrado: dzol, dzolom.t. & Desollado así: dzolbil,
dzolanbil .l. dzolomtabil. & Pasivo: dzoolol. & Desollar cosas que tienen el
cuero o cáscara delgada: dzol.ah,ob. & Desollad el carnero: dzolex tanam. &
Desollad la piel del muchacho: dzolex yothel paal. & Desollada ser alguna
cosa: dzolbol. & Desollarse con golpe: dzipil okol .l. dzolol okol. &
Desollado así: dzidzip .l. dzolan. (vns)
Dzolomtah:: Desollar çerrado: dzolomtah. (dmm)
Dzolpahal: lastimarse la corteza. (jpp)
Dzom cab: meter en algun líquido, empapar, remojar con prontitud. (jpp)
Dzom kab.t.:: Abollar quebrando: opp paate. & Quiebra así la jícara, que de
nada aprovecha ya: opp paate luch, mabal vilal. & Abollar de cualquier
manera: opp.ah,ob .l. ppuch.ah,ub. & Abollar apretando con el dedo: opp
kab.t., dzom kab.t. & Abollar con golpe de palo: opp hadz.t.. (vns)
Dzom toc.t.: quemar del todo. (sfm)
Dzom za: atole de maíz remojado. (jpp)
Dzom.ah,e: Remojarlo, humedecerlo. (belms)
Dzom: cosa mojada o humeda. (mtm)
Dzom: humedecer, remojar. (jpp)
Dzom:: Húmeda; cosa mojada: dzom. (tic)
Dzom:: Mojada cosa: dzom. (dmm)
Dzom:: Mojada cosa: dzoom; dzoman. (tic)
Dzom:: Remojarse: dzom; dzomçah; dzam; çul. & Vide: mojar. (dmm)
Dzom:: Sesos: dzom .l. dzomel. (vns)
Dzom:: Sesos: dzom; v dzomel. (dmm)

Dzom:: Sesos: dzoom. (tic)
Dzom:: Tela de los cesos: u pix dzoom. (tic)
Dzom:: Tela de los sesos: v pix dzoom. (vns)
Dzom:: Tela de los sesos: v pix dzom. (dmm)
Dzom:: Vmeda cosa o mojada: dzom; dzuucnac; dzaacnac. (dmm)
Dzom; dzomah; dzomob: mojar o remojar o humedecer. (mtm)
Dzom; dzomel: Cesos. (cam)
Dzom; dzomol; dzomel; dzoom; u dzoomel: sesos. (sfm)
Dzom; dzomzah: Remojar, humedecer. (cam)
Dzom; dzomzah; dzam; zul; akezah: remojar. (sfm)
Dzom; dzuucnac; chul; zulaan: húmedo o mojado de agua. (sfm)
Dzomaan: p.p. de dzom. (jpp)
Dzoman: cosa que esta mojada o remojada. (mtm)
Dzoman:: Mojada cosa: dzoom; dzoman. (tic)
Dzoman:: Remojado: dzoman; dzaman. (dmm)
Dzombil: humedeciéndolo, remojándolo. (jpp)
Dzomçah; dzomeçah:} mojar o remojar algo. (mtm)
Dzomchahal: ponerse entre agua. (jpp)
Dzomdzahal:: Sumirse o hundirse la sepultura: homol .l. dzomdzahal. (vns)
Dzomdzom: dedal. / remojados, metidos entre algun líquido, empapados.
(jpp)
Dzomdzom: Dedal. (cam)
Dzomdzom:: Dedal: tħuchub kab, dzomdzom. (belsm)

Dzomdzomah: meter con repeticion entre algun líquido. (jpp)
Dzomdzomci: empapado de licor. (jpp)
Dzomel tok. Bauhinia divaricata, L. See Dzulub tok. (ebm)
Dzomel: sesos de hombre y de otro qualquier animal. (mtm)
Dzomel: sesos. y. dzoom. (jpp)
Dzomel:: Peccar la muger con otro haçiendo traiçion a su marido: hoybeçah
v dzomel; hoy v dzomel. (dmm)
Dzomel:: Sesos: dzom .l. dzomel. (vns)
Dzomel:: Sesos: dzom; v dzomel. (dmm)
Dzomel:: Sesudo: yaab v dzomel. (dmm)
Dzomel; dzomol; dzoom; dzom; u dzoomel: sesos. (sfm)
Dzomendzom: metidos, sumergidos. (jpp)
Dzomezah: mojar. (sfm)
Dzomezah:: Mojarse con el agua llouiendo: dzomol .l. haaztantah haa. &
Mojar otra cosa: dzomçah .l. dzomeçah. (vns)
Dzomil: humedad. (mtm)
Dzomil: Sessos. (belms)
Dzomil: v. dzoom, dzomel. (jpp)
Dzomlaahal humedecerse, remojarse, irse poniendo entre algun líquido las
cosas. (jpp)
Dzomlaantah: sumergir una á una las cosas. (jpp)
Dzomlac, dzomlic: metido entre agua. (jpp)
Dzomlil: remojo. (jpp)
Dzomocbal: metido permanentemente entre algun líquido. (jpp)
Dzomol, dzomi, dzomoc: Mojarse. (belms)

Dzomol: abollarse. & dzomi in pol tumen tunich: abollóseme la cabeza por
una piedra. (sfm)
Dzomol: mojarse. (mtm)
Dzomol: mojarse. & ti dzomi: )haste mojado? (sfm)
Dzomol: Mojarse. (cam)
Dzomol: v. dzoomol: atollado, mojado. (jpp)
Dzomol:: Mojarse con el agua llouiendo: dzomol .l. haaztantah haa. & Mojar
otra cosa: dzomçah .l. dzomeçah. (vns)
Dzomol:: Mojarse o remojarse: dzomol. & Vide: remojar. (dmm)
Dzomol:: Mojarse: dzomol. (tic)
Dzomol; dzom; dzoom; u dzoomel; dzomel: sesos. (sfm)
Dzomol; homol; homchahal: hundirse (como caballo en el lado). (sfm)
Dzomzah, dzoméz: Mojarlo. (belms)
Dzomzah: mojar, meter en licor. (jpp)
Dzomzah: V. Dzom, dzomzah. (cam)
Dzomzah:: Mojar anssi: dzomçah; dzam. (dmm)
Dzomzah:: Mojar: dzomzah; akezah. & Ut: dzomez lailo. (tic)
Dzomzah:: Mojarse con el agua llouiendo: dzomol .l. haaztantah haa. &
Mojar otra cosa: dzomçah .l. dzomeçah. (vns)
Dzomzah:: Remojarse: dzom; dzomçah; dzam; çul. & Vide: mojar. (dmm)
Dzomzah:: Remojarse: dzomzah. & Ut: bin in dzomez uah ichil vino. (tic)
Dzomzah; dzom; dzam; zul; akezah: remojar. (sfm)
Dzomzahaah: p.p. de dzoomzah. (jpp)
Dzon cal:: Esquilencia: ya cal; dzon cal. (tic)

Dzon chuh.t.:: Tizonaços dar: nak chuh.t., nac chuc.t., dzon chuh.t.. (vns)
Dzon cħicħ:: Caçar aues con çerbatana: dzon cħicħ. (vns)
Dzon, dzonah: tirar con cerbatana ó escopeta. (jpp)
Dzon kab.t.: tirar piedrezuelas o granos de maíz con mano. (sfm)
Dzon kab.t.: yr derecho a alguna parte sin detenerse ni pararse. & dzon kabte
ti yotoch ku .l. dzon kab a benel ti yotoch ku: ve derecho a la yglesia. (mtm)
Dzon kab.t.:: Tirar pedreçuelas con la mano: dzon kab.t. (dmm)
Dzon kabhal: yr assi derecho. & dzon kabhi v benel ti caan: derecho se fue al
cielo sin yr al purgatorio. (mtm)
Dzon kak tok:: Estallar el pedernal con el fuego quemándolo: dzon kak tok.
(vns)
Dzon kak.t.:: Batir la fortaleça: dzon kak.t. & Pasivo: dzon kaktabal. (vns)
Dzon kak.t.:: Boton dar anssi: chuh kak.t.; dzon kak.t. (dmm)
Dzon kak.t.:: Botón de fuego, y darlo: dzon kak.t. .l. dzodzon kak.t. & Botón
de fuego, ynstrumento con que se da: lichib kak. (vns)
Dzon kak.t.:: Conbatir con artillería: dzon kak.t.. (vns)
Dzon kak.t.:: Tirar con cerbatana: dzon.ah,ob. & Tirar con arcabuz o
escopeta: dzon kak.t.. (vns)
Dzon kak: esquinencia. (jpp)
Dzon kak: tirar arcabuz; batir fortaleza ó castillos. (jpp)
Dzon kak:: Arcabuz o escopeta o cerbatana: dzon kak .l. kakal dzon. &
Arcabuçear, tirando con estos instrumentos: dzon kak. (vns)
Dzon kak:: Batir con artilleria: dzon; dzon kak; tah dzon. (dmm)
Dzon kak:: Boton de fuego: chuh kak; dzon kak. (dmm)
Dzon kak:: Soltar el tiro: zip.t. dzon kak. & Ut: zipte dzon kak. (tic)
Dzon kak:: Soltar, tirar: çipit dzon kak. (dmm)

Dzon kak:: Tirar arcabuz: dzon kak. (tic)
Dzon kak:: Tiro de fuego: dzon kak. (dmm)
Dzon kak:: Viruelas grandes: dzon kak. (dmm)
Dzon kak:: Yerua cuias ojas, machacadas juntamente con las del algodón y
puestas sobre el fuego que sale al fuego o viruela grande llamado dzon kak,
lo sana: chacha veh. (vns)
Dzon kak; chuh kak: dar botón de fuego, tiro de fuego. (sfm)
Dzon kak; dzon:} zebratana y tiro de bronce y arcabuz. & Item: pajaro
muerto con zebratana. (mtm)
Dzon kak; pom kak: viruela grande. (sfm)
Dzon kaktabal:: Batir la fortaleça: dzon kak.t. & Pasivo: dzon kaktabal. (vns)
Dzon kaktah:: Batir fortaleza: dzon kaktah. (tic)
Dzon koch: Carrotillo, esquinencia. (cam)
Dzon koch: esquinencia, angina. (sfm)
Dzon koch:: Esquinencia, garrotillo: Dzon koch, zipp cal, ya calil. (belsm)
Dzon koch:: Esquinençia, enfermedad de la garganta: çipp cal .l. dzon koch.
& Esquinencia tenemos: çipp cal .l. dzon koch yan ton. (vns)
Dzon koch:: Papera el la garganta o esquilençia: ya cal; dzon koch. (dmm)
Dzon kooch: garrotillo, enfermedad. (jpp)
Dzon toh ik:: Viento o aire: ik. & Viento reçio: kamach ik .l. num ikal. &
Viento recio y derecho, con nubes y tempestad: chac ykal .l. chacal ik. &
Viento grande: ppentacach ik .l. ppencach ik. & Viento con agua: xakal ik
haa. & Viento llobedor que atrae las nubes: ak yaabil ik. & Viento colado
que pasa mui derecho: dzon toh ik. & Viento que biene remolinando: mozon
ik .l. ppentacach ik. & Viento blando y manso: huyucnac ik. & Viento
libiano y suabe: çulucnac ik. & Viento suabe y apacible que da en las
narices: buyucnac ik ti nij. & Viento del oriente: likin ik. & Viento del
poniente: chikin ik. (vns)
Dzon.ah,e: Tirarlo con escopeta, ó cerbatana. (belms)

Dzon.ah,ob: tirar derecho acertando con zebratana. (mtm)
Dzon.ah,ob:: Herir con tiro de ceruatana: dzon.ah,ob. & Herí así una paloma:
tin dzonah vcum. (vns)
Dzon.ah,ob:: Tirar con cerbatana: dzon.ah,ob. & Tirar con arcabuz o
escopeta: dzon kak.t.. (vns)
Dzon: casador. (jpp)(H-)
Dzon: cerbatana, tirar con cerbatana o con arcabuz. & nonohech ua ti dzon:
eres diestro en tirar con cerbatana. (sfm)
Dzon: cerbatana; escopeta. / tiro, sonido de cohetes. (jpp)
Dzon: gun, hunter. (dbm)
Dzon:: Armar arcabuz: but yol dzon. (tic)
Dzon:: Batir con artilleria: dzon; dzon kak; tah dzon. (dmm)
Dzon:: Çerbatana y tirar con ella: dzon. (dmm)
Dzon:: Tirar con zebratana o alcabuz: dzon. (dmm)
Dzon:: Zerbatana y tirar con ella: dzon. (dmm)
Dzon:: Zerbutana y tirar con ella: dzon. & in dzonah cħicħ. (tic)
Dzon; dzonah: Tirar con escopeta ó cerbatana. (cam)
Dzonaan: p.p. de dzon. (jpp)
Dzonah: pretérito de dzon. (jpp)
Dzonahaan: v. dzonaan. (jpp)
Dzonba: darse un tiro de arma de fuego, tirarse á sí mismo. (jpp)
Dzonbil: tirándolo con arma de fuego; bombeándolo. (jpp)
Dzonchahal: ser tirado ó bombeado. (jpp)
Dzoncinah: tirar derecho acertando a lo que se tira. (mtm)
Dzondzon: cosa assi derecha algun tando. (mtm)

Dzondzonah: tirar con repeticion y sin tiro ni acierto. (jpp)
Dzondzonahaan: p. p de dzondzonah. (jpp)
Dzondzonbil: tirándolo con repeticion y sin tino ni acierto. (jpp)
Dzonhal: hazerse assi cierto el tiro que no yerre. (mtm)
Dzonil: tiro, bombeada. (jpp)
Dzonil:: Valiente: ah coo, ah chich ol, holcan, yahau pucçikal, dzonil. (vns)
Dzonlaahal: bombear piedras; tirar con armas de fuego. (jpp)
Dzonlaantah: tirar uno á uno con armas de fuego; bombearlos. (jpp)
Dzonlil: lo tirado ó bombeado. (jpp)
Dzonocbal: tirado, bombeado. (jpp)
Dzonol: p.p. de dzoonol. (jpp)
Dzonoot: Cenote, mayismo. (nem)
Dzonot kakil Mitnal:: Abismo del Infierno: v dzonot kakil Mitnal. (vns)
Dzonot. Cenote, a natural sink-hole. (ebm)
Dzonot: abismo y profundidad. & tu dzonot mitnal .l. tu dzonotil mitnal:
abismo infernal. (mtm)
Dzonot: lagos de agua dulce muy hondas o posos y balsas assi. (mtm)
Dzonot: receptáculos profundos de agua que se dicen cenotes. (jpp)
Dzonot: u dzonotil; u cħeen tamil; tamil: pozo, abismo, hondura. & bicx a
uoheltic Dios ti yanech tu dzonotil a keban: )como conoceras a Dios estando
en el abismo de tus pecados? (sfm)
Dzonot:: Balsas o poços como lagos, que Naturaleza obró en peña biua:
dzonot. (vns)
Dzonot:: Lago o laguna de agua: koba .l. hoc akal. & Lago de agua dulze,
manantial: dzonot. (vns)

Dzonotil (u -); dzonot; tamil; u cħeen tamil: pozo, abismo, hondura. (sfm)
Dzonotil haa:: Fresca agua, resién sacada del poço: lik cħenil haa .l. lik
dzonotil haa. & Fresco pescado, resién sacado de la mar: lik kaknabil cay. &
Pan de maíz reçiente del comal: lik xamachil vah. & Fresco güebo: lik alil he
.l. lik alnabil he. (vns)
Dzonotil: abismo, profundidad, hondura. / sin fondo. (jpp)
Dzonotil:: Abismo ú hondura: u dzonotil; u tamil. (tic)
Dzonotil:: Abismo: v dzonotil; v cħen tamil. (dmm)
Dzoocbil: acabándolo. (jpp)
Dzoocol: lastimado el pellejo por partes. / acabarse, terminarse. (jpp)
Dzoocol:: Descoyuntar tirando: dzoc.ah,ob .l. dzoc pay.t. & Descoyuntado
ser: dzoocol .l. dzoc payaltabal. (vns)
Dzoolol: desollares, sahornarse, lastimarse, perder el pellejo. (jpp)
Dzoolol:: Desollar çerrado: dzol, dzolom.t. & Desollado así: dzolbil,
dzolanbil .l. dzolomtabil. & Pasivo: dzoolol. & Desollar cosas que tienen el
cuero o cáscara delgada: dzol.ah,ob. & Desollad el carnero: dzolex tanam. &
Desollad la piel del muchacho: dzolex yothel paal. & Desollada ser alguna
cosa: dzolbol. & Desollarse con golpe: dzipil okol .l. dzolol okol. &
Desollado así: dzidzip .l. dzolan. (vns)
Dzoom luum:: Harta estar la tierra de agua: dzoom luum. (tic)
Dzoom ó dzoomel: sesos. (jpp)
Dzoom:: Mojada cosa: dzoom; dzoman. (tic)
Dzoom:: Remojado: dzoom. (tic)
Dzoom; dzomel; u dzoomol; dzomol; dzom: sesos. (sfm)
Dzoomil:: Vmedad anssi: dzoomil; dzuucnachil. (dmm)
Dzoomil:: Vmedecerse anssi: dzoomil; dzuucnail. (dmm)
Dzoomil; dzuucnacil: humedad. (sfm)
Dzoomol: remojaras, humedecerse. (jpp)

Dzoomol; dzuucnachil: humedecerse (como hostia en la boca). (sfm)
Dzoonol: ser fusilado ó tirado con cerbatana ó arma de fuego. (jpp)
Dzoopol: sembrarse en cosa mole ó suave; atollarse, sumirse en el lodo.
(jpp)
Dzoozol: rellenarse, caerse, arrastrarse lo voluminoso. (jpp)
Dzop (en composicion): hacer horadando. (sfm)
Dzop chakan ó dzop chakanil. (cam)
Dzop chakanil. (cam)(X-)
Dzop che buul:: Estaca: xolche, xul che .l. dzop che. & Estaca yncada:
cħijcbil che. & Estaca para plantar: v kab che pakben .l. pakalbil che. &
Estaca yncada en la pared: v titz cheil pak .l. v titz cheil nak pak. & Estacas o
barillas en que se rrebueluen los frisoles: v dzop cheil buul. & Estacar o
enredar assí los frisoles: dzop che buul. & Estaca assí tus frisoles: dzop chete
a buul .l. dzop cheel a buul. (vns)
Dzop che.t.: estacar o hincar palos y estacos. & dzop chetex buul: (mtm)
Dzop che.t.:: Estacar los frisoles: dzop che.t. (dmm)
Dzop che.t.:: Estacar: dzop che; dzop che.t.; xolob che; xolob che.t.; xol che;
hulub che. (tic)
Dzop che.t.:: Hincar con golpe: dzop; dzop che.t. (tic)
Dzop che.t.:: Hincar o estacar: dzop; dzop che.t.; dzopcinah. (dmm)
Dzop che.t.:: Punsar: dzop; dzop che.t.; dzop kix.t. (tic)
Dzop che: estaca, rodrigon. V. dzop chetah. (jpp)
Dzop che: estaca. (mtm)
Dzop che: Estaca. (cam)
Dzop che:: Estaca: dzop che. (tic)
Dzop che:: Estaca: dzop che; xolob che; xol che. (dmm)

Dzop che:: Estaca: Xol ché, dzop ché. (belsm)
Dzop che:: Estaca: xolche, xul che .l. dzop che. & Estaca yncada: cħijcbil
che. & Estaca para plantar: v kab che pakben .l. pakalbil che. & Estaca
yncada en la pared: v titz cheil pak .l. v titz cheil nak pak. & Estacas o
barillas en que se rrebueluen los frisoles: v dzop cheil buul. & Estacar o
enredar assí los frisoles: dzop che buul. & Estaca assí tus frisoles: dzop chete
a buul .l. dzop cheel a buul. (vns)
Dzop che:: Estacar: dzop che; dzop che.t.; xolob che; xolob che.t.; xol che;
hulub che. (tic)
Dzop che:: Hincar con la mano sin golpe, como las barillas a los frisoles:
dzop che. (vns)
Dzop chean: cosa assi estacada. (mtm)
Dzop chebil: lo assi estacada. (mtm)
Dzop cheil buul:: Estaca: xolche, xul che .l. dzop che. & Estaca yncada:
cħijcbil che. & Estaca para plantar: v kab che pakben .l. pakalbil che. &
Estaca yncada en la pared: v titz cheil pak .l. v titz cheil nak pak. & Estacas o
barillas en que se rrebueluen los frisoles: v dzop cheil buul. & Estacar o
enredar assí los frisoles: dzop che buul. & Estaca assí tus frisoles: dzop chete
a buul .l. dzop cheel a buul. (vns)
Dzop chetah: clavar estaca. (jpp)
Dzop chetah; pak chetah: hincar palo u horcón, estacar. & dzop chete a buul:
estaca tus frijoles. (sfm)
Dzop, dzopah: hincar palo ó estaca sin golpe; punzar traspasar ó clavar con
cosa puntiaguda; atollarse. (jpp)
Dzop inah:: Ensartar maçorcas de maíz para semilla: dzop inah. & Ensarta tu
semilla en un bexuco: dzop inah ca a cħuycin tu nak na. (vns)
Dzop kab.t.:: Agujerear con el dedo o con la mano: dzop kab.t.. (vns)
Dzop kiix.t.:: Horadar con espinas: dzop kix.t. & Pasivo: dzop kixtabal.
(vns)
Dzop kiix.t.:: Punçar con espinas: dzop kijx.t. (vns)
Dzop kiix.t.:: Punsar: dzop; dzop che.t.; dzop kix.t. (tic)

Dzop kiix:: Espinar, punçar con espinas: hupp kijx, huhupp kijx .l. dzop
kijx. & Espinóme así el muchacho: v hupp kijxtahen .l. v dzop kijxtahen
paal. (vns)
Dzop kiixtah; hupp kiix; kiixbezah; kiixtah; top kiix: punzar, espinar. (sfm)
Dzop lomtah; lom pot lom: alancear, horadar, espetar con estocada. (sfm)
Dzop pudz:: Puntada: hun chuy; hun dzop pudz. (tic)
Dzop ta: nuero, panarizo. (sfm)
Dzop ta: panarizo, mal de uñas. (jpp)
Dzop ta: panarizo o vñero con materia. (mtm)
Dzop ta: Panarizo. (cam)
Dzop ta:: Panarizo de la vña: ya ycħacil; dzop ta. (dmm)
Dzop.ah,e: Hincar palo, ó estaca sin golpe. (belms)
Dzop.ah,ob:: Atapar agujero con paño: dzop.ah,ob. (vns)
Dzop.ah,ob:: Espetar, como en asador: hul.ah,ub .l. dzop.ah,ob. & Ya e
espetado la gallina en el asador: tin dzopah vlum ti asador. & Espetada cosa
así: hulan. & Pasivo: huulul. (vns)
Dzop: puntado. (mtm)
Dzop:: Atapar agugero con trapo: dzop. (dmm)
Dzop:: Espetar en asador: dzop. (dmm)
Dzop:: Hincar con golpe: dzop; dzop che.t. (tic)
Dzop:: Hincar o estacar: dzop; dzop che.t.; dzopcinah. (dmm)
Dzop:: Punsar: dzop; dzop che.t.; dzop kix.t. (tic)
Dzop; dzop che; dzopcinah: hincar, estacar, espetar en asador. (sfm)
Dzop; dzopah: Hincar palo ó estaca sin golpe, estacar. (cam)
Dzopaan: achocado en agujero estrecho. (jpp)

Dzopaan: clavado sin golpe. (jpp)
Dzopah: v. dzop. (jpp)
Dzopahaan: v. dzopaan. (jpp)
Dzopba: atollarse en lodazal; clavarse en alguna punta. (jpp)
Dzopbil: hincándolo, clavándolo sin golpe. (jpp)
Dzopchahal: clavaras sin golpe. (jpp)
Dzopchahal: ser clavado. (jpp)
Dzopcinah:: Hincar o estacar: dzop; dzop che.t.; dzopcinah. (dmm)
Dzopendzop: clavados, hincados. (jpp)
Dzopil: clavadura, hincadura. (jpp)
Dzoplaahal: irse atollando ó clavando. (jpp)
Dzoplaantac: clavados, atollados. (jpp)
Dzoplaantah: clavar uno á uno. (jpp)
Dzoplac, dzoplic: clavado, atollado. (jpp)
Dzoplil: v. dzopil. / la parte clavada ó atollada. (jpp)
Dzopmal: irse pegando. (sfm)
Dzopocbal: estar clavado ó estacado. (jpp)
Dzopol, dzopi, dzopoc: Atollarse. (belms)
Dzopol: Atollarse, sumirse entre lodo. (cam)
Dzopol: hincarse en cosa blanda. & dzopi ti luk: atollóse en el lodo. (sfm)
Dzopol: hincarse en cosas blandas como en tierra, carne, ettz. (mtm)
Dzopol: sembrado de punta. / dzopol: v. dzoopol. (jpp)
Dzopol:: Hincarse en cosa blanda: dzopol. (dmm)

Dzoptal: pasiva de dzop. (jpp)
Dzot ba:: Acorrucarse o encogerse: dzot ba. & Acorrucado assí: dzotaan vba.
(vns)
Dzot ba:: Estrecharse o encogerse: meth ba; dzot ba. (dmm)
Dzot ba:: Meterse en agujero ó estrecho: dzot ba. (tic)
Dzot ba; dzotmal: meterse por alguna cosa angosta. (sfm)
Dzot ba; kaaphal; meth ba; moth ba; motz ba: estrecharse, encojerse,
acurrucarse. (sfm)
Dzot, dzotah: achocar en agujero estrecho; ahusar. (jpp)
Dzot.ah,e: Achocarlo, ó tapar agugero. (belms)
Dzot: mero, pequeño pez. (jpp)(H-)
Dzot: meter cosa blanda en agujero, atapar agujero con cosa blanda. & dzot
uol pila ti tzucel; oot tzucel tu uol pila: atapa la pila con un andrajo o trapo.
(sfm)
Dzot:: Ahuzar haciendo carton: dzot. (tic)
Dzot:: Atestarse algo como en agugero: dzot. (tic)
Dzot:: Atestarse algo como en agugero: dzot. (dmm)
Dzot:: Carton hacer agusado: dzot. (tic)
Dzot; dzotah: Achocar en agujero. (cam)
Dzotaan uba:: Acorrucarse o encogerse: dzot ba. & Acorrucado assí: dzotaan
vba. (vns)
Dzotahaan: v. dzotaan. (jpp)
Dzotba: achocarse en agujero estrecho; entrar forzado. (jpp)
Dzotbil: metiendo estrechamente. (jpp)
Dzotchahal: meterse estrechamente. (jpp)
Dzotendzot: metido en agujeros. (jpp)

Dzotil: la accion de meter en agujeros. (jpp)
Dzotlaahal: irse metiendo en agujeros. (jpp)
Dzotlaantah: meter en agujeros estrechos uno á uno. (jpp)
Dzotlac, dzotlic: metido estrechamente en agujero. (jpp)
Dzotlil: lo metido en agujero estrecho. (jpp)
Dzotmal; dzot ba: meterse por alguna parte angosta. & u dzotah u ba Pedro
tac yam: metióse Pedro entre nosostros. (sfm)
Dzotocbal: metido en agujero. (jpp)
Dzotol che:: Canilla de cubo o tinaja: dzotol che; xotol che. (dmm)
Dzotol: achocarse en agujero ó hendidura para taparlo. (jpp)
Dzotol: v. dzootol. / achocado estrechamente en aguero. (jpp)
Dzotpahal: pasiva de dzot. (jpp)
Dzottal: meterse en agujeros estrechos. (jpp)
Dzoy ("weak," "overcome"). Cited in incantations for cooling a pit-oven and
for an obstruction of the breathing passages (MS pp. 182, 195). Apparently a
shurb or vine. (rbm)
Dzoy ach:: Delicado, para poco trabajo: dzoy ach. (vns)
Dzoy ach:: Floxo, para poco, que luego se cansa: dzoy ach, hob ach, poy
ach. & Floxedad así: hob achil. (vns)
Dzoy ach; poy ach; oyom ta ach; zazah ol: cobarde. (sfm)
Dzoy achil:: Cobardía: oyom ta achil, oy olal, dzoy achil .l. poy achil. (vns)
Dzoy ol: Acobardarse, rendirse. (cam)
Dzoy ol:: Acobardarse: oyol ol .l. oyol taa, dzoy ol. & Acobardarse y
acobardar a otro: oyçah ol .l. oyçah taa. & Acobardado assí: oyan ol .l.
dzoian ol. (vns)
Dzoy ol:: Descaeser por enfermedad: dzoy ol, dzoyol ol .l. lubul muk. (vns)

Dzoy.ah,ob:: Rendido en el ánimo: oyan ol, dzoyan ol, oyan ta. & Rendir en
la guerra: bacçah, dzoy.ah,ob, dzoyeçah .l. dzoyçah. & Fue rendido así:
dzoyçabi. (vns)
Dzoy: flaco. (jpp)
Dzoy:: Bouo de farsa: dzoy. & Y, bouo en las palabras: ah dzoyach than.
(vns)
Dzoy:: Cangrejos llamados jaibas: ix dzoi. (vns)
Dzoyaan: enflaquecido; vencido. (jpp)
Dzoyaan; ocaan u cab numya: rendido por trabajos. (sfm)
Dzoyach than:: Bouo de farsa: dzoy. & Y, bouo en las palabras: ah dzoyach
than. (vns)
Dzoyach:: Cobarde: ah oyol ol, ma chich ol, poyach ol .l. dzoyach. &
Cobarde en sus pláticas y palabras: poyach can .l. poyach than. (vns)
Dzoyah:: Cansar a otro y desmayarlo, desfallecer, vencer o rendir: dzoyah,
dzoyçah .l. dzoyeçah. & Cansado así: dzoyan. (vns)
Dzoyah; dzoyçah; dzoyeçah:} vencer o rendir y desfallecer y cansar a otro y
desmaiarle. (mtm)
Dzoyan ol:: Acobardarse: oyol ol .l. oyol taa, dzoy ol. & Acobardarse y
acobardar a otro: oyçah ol .l. oyçah taa. & Acobardado assí: oyan ol .l.
dzoian ol. (vns)
Dzoyan ol:: Debilitarse: lubul muk, dzoyol ol, lubçah muk .l. dzoyçah ol. &
Debilitado estar: luban muk .l. dzoyan ol. (vns)
Dzoyan ol:: Rendido en el ánimo: oyan ol, dzoyan ol, oyan ta. & Rendir en la
guerra: bacçah, dzoy.ah,ob, dzoyeçah .l. dzoyçah. & Fue rendido así:
dzoyçabi. (vns)
Dzoyan tu cħapahal:: Flaco, sin fuersas, que no se puede menear: luban muk
.l. dzoyan tu cħapahal. (vns)
Dzoyan tumen tzuc achil; lukan u kikel: desahincado. (sfm)
Dzoyan u pachob; bakan u pachob: cercado (como en guerra). (sfm)

Dzoyan:: Cansar a otro y desmayarlo, desfallecer, vencer o rendir: dzoyah,
dzoyçah .l. dzoyeçah. & Cansado así: dzoyan. (vns)
Dzoyan:: Rendido por trauajos: dzoyan; ocan v cah numya ti. (dmm)
Dzoyan:: Vençido anssi: dzoyan; oyan yol. (dmm)
Dzoyan:: Vencido: dzoyan. (tic)
Dzoyan; oyan yol: vencido, desmayado. (sfm)
Dzoyanil: flaqueza. (jpp)
Dzoyantal: ponerse flaco. (jpp)
Dzoyben:: Ynbencible: ma tab dzoyob, ma dzoyben .l. ma tab dzoyçabal.
(vns)
Dzoychahal: enflaquecerse. (jpp)
Dzoycunbil: enflaqueciéndolo. (jpp)
Dzoycunzah: enflaquecer otro. (jpp)
Dzoycunzahaan: p.p. de dzoycunzah. (jpp)
Dzoyendzoy: muy enflaquecido. (jpp)
Dzoyezah: v. dzoyzah. (jpp)
Dzoyezah:: Cansar a otro y desmayarlo, desfallecer, vencer o rendir: dzoyah,
dzoyçah .l. dzoyeçah. & Cansado así: dzoyan. (vns)
Dzoyezah:: Rendido en el ánimo: oyan ol, dzoyan ol, oyan ta. & Rendir en la
guerra: bacçah, dzoy.ah,ob, dzoyeçah .l. dzoyçah. & Fue rendido así:
dzoyçabi. (vns)
Dzoyezah:: Rendir: oczah ol; dzoyezah. (tic)
Dzoyezah:: Vencedor: ah dzoyezah. (tic)
Dzoyhal beel:: Ganar en juego: bul.ah,ub .l. dzoyhal beel. & Ganele a Juan el
dinero: in bulah v takin Juan. (vns)
Dzoylaahal: irse enflaqueciendo. (jpp)

Dzoylac, dzoylic: enflaquecido, flaco. (jpp)
Dzoylil: lo enflaquecido. (jpp)
Dzoyob:: Ynbencible: ma tab dzoyob, ma dzoyben .l. ma tab dzoyçabal.
(vns)
Dzoyol ol:: Debilitarse: lubul muk, dzoyol ol, lubçah muk .l. dzoyçah ol. &
Debilitado estar: luban muk .l. dzoyan ol. (vns)
Dzoyol ol:: Descaeser por enfermedad: dzoy ol, dzoyol ol .l. lubul muk.
(vns)
Dzoyol: enflaquecer, rendirse ó cansarse; reventar la bestia. (jpp)
Dzoyol: flaco, residido. / vencerse, descaecerse, desmayarse, acobardarse. V.
dzooyol. (jpp)
Dzoyol: ser vencido y acobardarse. (mtm)
Dzoyol:: Acobardarse: oyol ol; dzoyol. (dmm)
Dzoyol:: Descaecerse: dzoyol; ocol u cah numya ti. (tic)
Dzoyol:: Descaeser por enfermedad: dzoy ol, dzoyol ol .l. lubul muk. (vns)
Dzoyol:: Desmayarse ó acobardarse: oyol ol; dzoyol. (tic)
Dzoyol:: Rendirse; vençerse: dzoyol; oyol ol; cuch chimal. (dmm)
Dzoyol:: Vencerse y desmayarse: oyol ol; dzoyol; ocol v cah numya ti.
(dmm)
Dzoyol:: Vencerse: oyol ol; dzoyol. (tic)
Dzoyol; dzoymal; dzoyzabal; oyol ol; oyoltah; cumtantah xanab; cuch
chimal: acobardarse, vencerse, rendirse. & in dzoyol u kati: andas atrás que
yo me acobardo. (sfm)
Dzoyzabal:: Ynbencible: ma tab dzoyob, ma dzoyben .l. ma tab dzoyçabal.
(vns)
Dzoyzah, dzoyéz: Vencerlo, rendirlo, desmayarlo, desfallecerlo. (belms)
Dzoyzah katun, dzoyéz katun: Ganar victoria. (belms)

Dzoyzah katun: ganar victoria. (jpp)
Dzoyzah katun: Ganar victoria. (cam)
Dzoyzah ol:: Debilitarse: lubul muk, dzoyol ol, lubçah muk .l. dzoyçah ol. &
Debilitado estar: luban muk .l. dzoyan ol. (vns)
Dzoyzah than, dzoyéz than: Arguirlo. (belms)
Dzoyzah than: argüir, convencer argumentando. (jpp)
Dzoyzah than: Argüir. (cam)
Dzoyzah: vencer, rendir, hacer que otro desfallezca ó desmaye. (jpp)
Dzoyzah: Vencer, rendir, hacer que otro desfallezca ó desmaye. (cam)
Dzoyzah:: Cansar a otro y desmayarlo, desfallecer, vencer o rendir: dzoyah,
dzoyçah .l. dzoyeçah. & Cansado así: dzoyan. (vns)
Dzoyzah:: Rendido en el ánimo: oyan ol, dzoyan ol, oyan ta. & Rendir en la
guerra: bacçah, dzoy.ah,ob, dzoyeçah .l. dzoyçah. & Fue rendido así:
dzoyçabi. (vns)
Dzoyzah:: Rendir o vençer: dzoyçah. (dmm)
Dzoyzah:: Vençer a otro: dzoyçah. (dmm)
Dzoyzah:: Vencer: dzoyzah; mux tun; paa muk. (tic)
Dzoyzah:: Victoria y vencimiento: dzoyçah. & Vitorioso: ah dzoyçah. (vns)
Dzoyzah; oyzah: vencer, acobardar, rendir. & payal chi bin u dzoyzic cizin:
con oración vencerás al demonio. (sfm)
Dzoyzahaan: p.p. de dzoyzah. (jpp)
Dzoyzahil: victoria, rendicion. (jpp)
Dzoyzahil: Victoria. (cam)
Dzoyzahil:: Victoria: Dzoyzahil. (belsm)
Dzoz cab.t.; dzozcinah:} poner o asentar de presto en el suelo. & ma a
dzozcinic aba: (mtm)

Dzoz cabal:: Rellenado: dzoz cabal. (tic)
Dzoz cabal; dzozan:} cosa asentada. & dzoz cab paal tu uich luum: esta
asentado el muchacho en el suelo. (mtm)
Dzoz cabtabal: ser asentado y puesto assi. (mtm)
Dzoz, dzozah: asentar en el suelo. (jpp)
Dzozaan: p.p. de dzoz: cosa asentada. (jpp)
Dzozcabal: rellenar el asiento. (jpp)
Dzozcinah cuch: asentar la carga en el suelo. (sfm)
Dzozcinah cuch:: Asentado en el suelo: dzoçcinah cuch. (dmm)
Dzozcinah:: Asentar las cargas: dzozcinah .l. dzodzozcinah. & Asienta tu
carga en el suelo: dzozcin a cuch tu vich luum. (vns)
Dzozcunzah: asentar alguna cosa voluminosa ó gorda. (jpp)
Dzozcunzahaan: p.p. de dzozcunzah. (jpp)
Dzozlaahal: irse asentando en el suelo. (jpp)
Dzozocbal: estar asentado lo voluminoso ó gordo. (jpp)
Dzozol: p.p. de dzoozol. (jpp)
Dzoztal: asentarse, arrellanarse. (sfm)
Dzoztal: asentarse los cochinos gordos entre el lodo. (jpp)
Dzoztal: asentarse o arellanarse assi. & Item: asentarse las aues. (mtm)
Dzoztal:: Rellenarse: dzoztal. (tic)
Dzu bac, dzubacel: tuétano. (jpp)
Dzu bac: Tuetano. (belms)
Dzu bac: Tuétano. (cam)
Dzu bac:: Tuetano de güeso: v dzuu bac. (vns)

Dzu bac:: Tuetano: dzu bac. (dmm)
Dzu bac:: Tuétano: dzu bac. (tic)
Dzu che: centro ó corazon de la madera. (jpp)
Dzu che:: Coraçon del arbol: ol; dzu. & yol che; v dzu che. (dmm)
Dzu che:: Corazon del palo: u dzu che. (tic)
Dzu, dzuil: centro, meollo, interior. (jpp)
Dzu luum: centro de la tierra. (jpp)
Dzu luum:: Centro del mundo: dzu luum; tan yol cab. (tic)
Dzu luum:: Çentro de la tierra: tan yol cab; dzuu luum; mitnal. (dmm)
Dzu luum:: Tierra buena para pan: ek luum; dzu luum. (dmm)
Dzu luum:: Tierra o patria de cada uno: cab, otoch, luumil, cahal .l. cahlel. &
Mi tierra así: votoch, in cab, in luumil .l. in cahal. & Tierra bermeja: kancab
luum. & Tierra buena y fértil: cuxaan luum .l. dzu luum. & Tierra mala para
sembrar, caliente: chacau luum. & Tierra negra, buena para milpas: çul ek
luum. & Tierra birgen, que nunca fue labrada: çuhuy kax. & Tierra echar en
los ojos o en el rostro: chok luum ti ich .l. chokyah. (vns)
Dzu luum; ek luum: tierra buena para pan. (sfm)
Dzu noy: lo más espeso. & u dzu noy zaca: lo más espeso o asiento del
pozol. (sfm)
Dzu ol:: Coraçón del árbol, lo más tierno: dzuu ol. & Coracón del cuero,
quando se curte: dzuu. (vns)
Dzu taab: todo sal, o pura sal. (mtm)
Dzu tan:: Brujo: uay tan; dzu tan. (tic)
Dzu tan:: Brujo: vaay tan, ah vaay tan .l. dzu tan. & )Eres, por bentura,
brujo?: vaay tanech va? .l. yan va a vaay tanil? & Brujería de éstos: vaay
tanil. & Brujos que deçían que se conbertían en tigres y matauan la jente:
balam koh che. & Brujo que abla y trata con el Demonio: vaay Xibalba. &
Brujo que toma figura de algún animal: vaayben. & Brujo es este hombre:
vaayben vinic la. & El que toma figura de tigre: ah vaay balam. (vns)

Dzu tan:: Brujo: vay tan; dzu tan; macnal; baal hol. (dmm)
Dzu tan; baal hool; macnal; uay tan: brujo. (sfm)
Dzu than:: Palabra en general: than. & Palabra de Dios: v than Dios. &
Palabra dar de haçer o cumplir algo: dza ol, dza v tohil than .l. dza v hahil
than. & Palabras con fundamento: chunliz than. & Palabras así os digo:
chunliz than lic valic teex. & Palabras graues, de meollo: talan than .l. v
dzuu than. & Palabras de reprehensión, y decirlas: tzeec than. & Palabras
airadas, y decirlas: chacau than. & Palabras rebueltas, sin tiento y
consideración: choocom than. & Palabras concertadas, de sustento, y
hablarlas: v lochol than. & Palabras suçias y feas: ma v cetel than. &
Palabrero, que no tiene más que palabras sin obras: ah chanbel than. (vns)
Dzu tok: Bauhinia divaricata, L. (cam)
Dzu yol che; ol: corazón del arbol. (sfm)
Dzu. The soft inner part of a plant or fruit. (ebm)
Dzu:: Caña o tuétano, meollo de güesos: dzu. & Caña de bacas: v dzu bacas.
(vns)
Dzu:: Çentro o meollo: dzuu. (dmm)
Dzu:: Çentro: dzu .l. tan yol. & )A do está el çentro del madero?: tabx yan v
dzu che? & De piedra es el centro de la tierra: tunich v dzu luum. (vns)
Dzu:: Coraçón del árbol, lo más tierno: dzuu ol. & Coracón del cuero,
quando se curte: dzuu. (vns)
Dzu:: Deshaçer un encantamiento, o un hechiço, con otro: hoodz dzuh .l.
hoch dzuh. & Deshiçe así el encantamiento o hechiço del brujo: in hoodzah
v dzuh vaay tan. & Deshiçe el hechiço de Juan: in hoodzah v dzuh Juan.
(vns)
Dzu:: Fofa cosa, güeca: ixma bal .l. ixma dzu. (vns)
Dzu; dzuil: Centro. (cam)
Dzub caan: cazcarria. (jpp)
Dzub:: Cascarria: dzub; zacan. (tic)
Dzub:: Cazcarrias: dzub; çacan. (dmm)

Dzuba: blandarse, suavizarse. (jpp)
Dzuc, dzucah: v.a. podrir ropa, papel ó otra cosa que forma como masa;
podrir plantas el agua. (jpp)
Dzuc man dzuc: cosa mojada o humeda. (mtm)
Dzucaan tumen ilkil:: Apolillarse la ropa: dzucul tumen ilkil .l. ocol chab
che ti nok. & Apolillada ropa: dzucaan tumen ylkil .l. ocaan chab che ti nok.
(vns)
Dzucaan: asentado como plasta. (jpp)
Dzucah: v. dzuc. (jpp)
Dzucahaan: v. dzucaan. (jpp)
Dzucba:: Asentarse como el perro, o mono o conejo: dzuctal .l. dzucba.
(vns)
Dzucbil: volviéndolo como plasta. (jpp)
Dzucchahal: pasiva de dzuccintah. (jpp)
Dzuccinbil: p. pres. de dzuccintah. (jpp)
Dzuccintah tub: escupir sobre alguna cosa. & Vnde: hun taachech in
dzuccinte a tubil: ven de presto antes que se seques tu saliua. (mtm)
Dzuccintah: hacer asentar alguna cosa como plasta. / dzuccintah tub: escupir
sobre alguna cosa. (jpp)
Dzuccintahaan: p.p. de dzuccintah. (jpp)
Dzucendzuc: asentados como plastas. (jpp)
Dzucil mukay:: Asiento de la grana quando la cuecen sola, sin mescla: v
dzucil mukay. (vns)
Dzuclaahal: irse asentando como plasta. (jpp)
Dzuclaantah: asentar una á una las cosas como plasta. (jpp)
Dzuclac, dzuclic: asentado como plasta. (jpp)
Dzuclil: lo mas blando ó deshecho. (jpp)

Dzucmal: mojarse o humedeçerse. (mtm)
Dzucmal: muy blando (como barro que se cae de blando). (sfm)
Dzucmal:: Espesarse como la harína al ser humedecida o mojada: dzucmal.
(vns)
Dzucmal; hokmal; lukmal; makmal: ablandarse, pararse molixo como
yerbas cocidas o pescado romojado. (sfm)
Dzuctal:: Asentarse como el perro, o mono o conejo: dzuctal .l. dzucba.
(vns)
Dzucucbal: asentado como plasta. (jpp)
Dzucul, dzuci, dzucuc: Podrirse la ropa. (belms)
Dzucul tumen ilkil:: Apolillarse la ropa: dzucul tumen ilkil .l. ocol chab che
ti nok. & Apolillada ropa: dzucaan tumen ylkil .l. ocaan chab che ti nok.
(vns)
Dzucul: acento en la primera; caerse o soltarse algo de la mano. & Item:
caerse el chile sazonado con las aguas. & Item: podrirse la ropa en el cuerpo.
& Item: hazerse grande y peligrosa la llaga o podrirse. (mtm)
Dzucul: Podirse la ropa ó papel. (cam)
Dzucul: v. dzuucul. (jpp)
Dzudz chamal: chupar o fumar tabaco. (sfm)
Dzudz chamal:: Tauaco chupar: dzudz chamal. (dmm)
Dzudz chi:: Cocar y haçer cocos la gimia o mono: bibik ne, edz chij .l.
dzudz chij. (vns)
Dzudz, dzudzah: besar, chupar. (jpp)
Dzudz mohá. (cam)
Dzudz mohoch ó necħ luum. (cam)(Ix)
Dzudz mohoch ó x nech luum. (cam)(X-)
Dzudz mohoch, or Dzodz mohoch. Lit. that which the mohoch sucks.

"There is a plant which has a resemblance to this little creature (an insect
called ix-mohoch), and this is applied for urinary diseases. It is a miracle of
nature." (Y. y H. del Yuc. f. 247r.) (ebm)
Dzudz ó dzudzel: entrañas de animal. (jpp)
Dzudz ó dzudzil: fruta pasada que empieza á arrugarse ó podrirse. (jpp)
Dzudz u co:: Granado mal: thuchlum v co; dzudz v co. (dmm)
Dzudz u co; thuchlum u co: mal granado. (sfm)
Dzudz. Spoiled, as a fruit, to suck. (ebm)
Dzudz.ah,e: Chuparlo ó besarlo. (belms)
Dzudz.ah,ub:: Chupar algo comoquiera: dzuudz.ah,ub. & Reçiamente chupa
el mosquito: hach ya v dzuudz kaxol. & Venga un cañuto de tabaco que yo
chupe: tac chamal in dzuudzub. & Chupada cosa: dzuudzaan. & Chupada es
mi sangre por el mosquito: dzuudzan in kikel tumen kaxol. & Chupado de
flaco: dzuudzem vinic. & Chupando, veuer como cabros: dzuudzbil vkul. &
Chupar o comer cañas dulçes: dzuudz chach.t.. (vns)
Dzudz: beso, chupada. (jpp)
Dzudz: Beso, chupada. V. Dzudz. (cam)
Dzudz: fruta marchita y auellanada. (mtm)
Dzudz: mazorca que añubló y que no granó bien. (sfm)
Dzudz:: Chupar como quiere: dzuudz. pasiuo: dzuudzbal; dzuudzhal. (dmm)
Dzudz:: Chupar como tabaco: dzuudz. & Pasivo: dzudzbal. (tic)
Dzudz:: Chupar: Dzudz. (belsm)
Dzudz:: Entrañas de animal: dzudz; dzudzil. (tic)
Dzudz:: Entrañas de animal: dzudz; dzudzil. (dmm)
Dzudz:: Entrañas de gallina: dzudz. (vns)
Dzudz:: Picar, como mosquitos, chupando: dzuudz. & Es mui recia la
picadura de los mosquitos, y duele mucho: hach ya v dzuudz kaxol. (vns)

Dzudz:: Rudo de yngenio: yih v uinicil; ixma dzudz; ma chaan canbeçah ti.
(dmm)
Dzudz; dzudzah: Chupar, besar. (cam)
Dzudz; dzudzil: entrañas del animal. (sfm)
Dzudzaan: p.p. de dzudz. (jpp)
Dzudzahaan: v. dzudzaan. (jpp)
Dzudzba: marchitarse, auellanarse, y añublarse las frutas. (mtm)
Dzudzbal haa: agotarse el agua. (mtm)
Dzudzbal: ser chupado. (mtm)
Dzudzbal:: Chupar como tabaco: dzuudz. & Pasivo: dzudzbal. (tic)
Dzudzbil: besándolo. (jpp)
Dzudzbil: chuapdo o achupaduras. (mtm)
Dzudzchahal: ser besado ó chupado. (jpp)
Dzudzel: Entrañas. (cam)
Dzudzem dzudzem; mudzem mudzem; haxam haxam; budzem budzem:
marchito. & ci oltzil ti yahalcab, dzudzem dzudzem ti yocol kin: a la mañana
verde y a la noche marchita. (sfm)
Dzudzhal:: Añublarse el maiz: cobhal; dzudzhal. (dmm)
Dzudzhal; cobhal: añublarse el maíz. (sfm)
Dzudzil: el beso. (jpp)
Dzudzil:: Cruel: ixma dzudzil; ixma dza yatzil; ta chi ach. & Vide:
encrueleçerse. (dmm)
Dzudzil:: Entrañas de animal: dzudz; dzudzil. (tic)
Dzudzil:: Entrañas de animal: dzudz; dzudzil. (dmm)
Dzudzil; dzudz: entrañas del animal. (sfm)

Dzudzlaahal: irse besando ó chupando. (jpp)
Dzudzlaantah: besar uno á uno. (jpp)
Dzudzlil: lo besado ó chupado. (jpp)
Dzudzmal: marchitarse, anublarse. (jpp)
Dzudzmal: yrse marchitando. & dzudzmi nal: marchitaronse los maizes.
(mtm)
Dzudzmal; chuchmal; budzmal; muomal; chechmal; haxmal; kahmal:
añublarse, marchitarse (la fruta). (sfm)
Dzudztal: ser besado ó chupado. (jpp)
Dzudzu chi.t.: silbar para llamar pájaros. (sfm)
Dzudzu chi.t.:: Llamar animales con çierto siluo: dzudzu chi.t. (dmm)
Dzudzu chi.t.:: Silbar o chiflar con los labios, llamando a los perros o aves:
dzudzu chij.t., dzudzub chij.t. & Silba así al perro: dzudzub chijte pek. (vns)
Dzudzu haa: bomba. (sfm)
Dzudzu:: Besar, y beso: Nah chiil, dzudz. (belsm)
Dzudzub chi.t.:: Silbar o chiflar con los labios, llamando a los perros o aves:
dzudzu chij.t., dzudzub chij.t. & Silba así al perro: dzudzub chijte pek. (vns)
Dzudzub chi:: Reclamar a las aues, llamarlas con engaño: cech cħicħ .l.
dzudzub chij. (vns)
Dzudzub haa:: Bonba: dzudzub haa. (dmm)
Dzudzuc che. Cissampelos pareira, L. (Millsp. I, 297). See X-petel-tun.
(ebm)
Dzudzuc che:: Yerua para curar el fuego: ix dzudzuc che. (vns)
Dzudzuc kukum:: Pluma de abe: kukum. & De gallina: v kukumil vlum. &
Pluma blanda: dzudzuc kukum. & Conpré un calabacillo de pluma blanda: in
manah hunppel chuil dzudzuc kukum. & Pluma, lo maçiço de ella: v cħibil
kukum .l. v cheel kukum. (vns)
Dzudzuc, or X-dzudzuc. Diphysa robinioides, Benth. (Millsp. I, 367;

Gaumer.) D. carthaginensis, Jacq. (Standl.) Lit. soft or delicate. Described as
an abundant tree, 60 feet high, growing in brush and forest lands and bearing
bright golden-yellow flowers. The Maya texts prescribe an infusion of the
young leaves for asthma (19), and dysentery (80 & 156). A decoction of the
leaves is employed as a bath to cure asthma, aching bones, chills and
convulsions (179). The crushed leaves are applied externally for ruptures
and dislocations (181) abscess of the breast (241), certain skin-diseases
(295), inflamed eyes (325) and quinsy (406). (ebm)
Dzudzuc. (cam)
Dzudzuc. (cam)(X-)
Dzudzuc: Blanda cosa al tacto, o delicada: cij, dzudzuc, maymaycj. (vns)
Dzudzuc: Blando, suave. (cam)
Dzudzuc: cosa muy blanda, delicada, y muella. & dzudzuc a nok: (mtm)
Dzudzuc: v. dzuc. (jpp)
Dzudzuc:: Suabe cosa al tacto: dzudzuc, dzudzuci, mamaici. & Suabe ropa
asi: dzudzuci buc. (vns)
Dzudzucah: deshacerlo como plasta. (jpp)
Dzudzucahaan: p.p. de dzudzucah. (jpp)
Dzudzucchahal: ser deshecho como plasta. (jpp)
Dzudzucci: blando, que se cae en parte mole. / cosa húmeda. (jpp)
Dzudzucci:: Umeda cosa: Akacnac, dzudzucci. (belsm)
Dzudzuccin.tah,te: Suavizarlo, ablandar, amollentar como gamuza. (belms)
Dzudzuccin: Suavizar, ablandar. (cam)
Dzudzuchal: ablandarse assi. (mtm)
Dzudzuci buc:: Tratarse bien o delicadamente: cij hanal, dzudzuci buc. (vns)
Dzudzuci: Blanda cosa al tacto, o delicada: cij, dzudzuc, maymaycj. (vns)
Dzudzuci: madurar (la llaga). (sfm)

Dzudzuci:: Blanda cosa al tacto: dzudzuci. (tic)
Dzudzuci:: Delicada cosa, por blanda al tacto: dzudzuci. & Delicadesa así:
dzudzucil .l. maymaycil. (vns)
Dzudzuci:: Desenconado: dzudzuci. (tic)
Dzudzuci:: Madura anssi: dzudzuci. (dmm)
Dzudzuci:: Madura asi: dzudzuci. (tic)
Dzudzuci:: Suabe cosa al tacto: dzudzuc, dzudzuci, mamaici. & Suabe ropa
asi: dzudzuci buc. (vns)
Dzudzucil: Blando, suave. (cam)
Dzudzucil:: Delicada cosa, por blanda al tacto: dzudzuci. & Delicadesa así:
dzudzucil .l. maymaycil. (vns)
Dzudzuctah: ponerse blando, deshacerse. (jpp)
Dzudzucul: pasiva de dzudzucah. (jpp)
Dzudzudzah: besarlo mucho. (jpp)
Dzudzudzahaan: p.p. de dzudzudzah. (jpp)
Dzudzudzchahal: ser besado mucho. (jpp)
Dzudzudzci: muy besado. (jpp)
Dzudzudzcil: besándolo mucho. (jpp)
Dzudzudzlaahal: irse besando ó chupando mucho. (jpp)
Dzudzudzlaantah: besar uno á uno mucho. (jpp)
Dzudzudztal: ser besado mucho. (jpp)
Dzudzul dzuc: cosa marchita y seca sin jugo ni virtud. (mtm)
Dzudzul: ablandarse, suavizarse. (jpp)
Dzudzuldzudz: arrugado de seco. (jpp)
Dzudzum: cosa desinchada. & dzudzum v yail yoc Juan: (mtm)

Dzudzum:: Deshinchado: dzuman; dzudzum. (tic)
Dzudzunac: cosa que se va ablandando o madurando. & dzudzunac xin v
yail a uoc: (mtm)
Dzudzut pol: cabeza aguzada como huevo. (jpp)
Dzudzut pol:: Cabeza, tenerla agusada como huevo: dzudzut pol. (tic)
Dzudzutac u ni:: Puntiagudo: dzudzutac u ni. (tic)
Dzudzutac: puntiagudo, aguzado. (jpp)
Dzudzutcin.tah,te: Poner, ó hacer puntiaguda alguna cosa. (belms)
Dzudzutcin: Agusar, poner puntiagada alguna cosa. (cam)
Dzudzutcinzah: aguzar, poner puntiaguda alguna cosa; buir. (jpp)
Dzudzutuc; dzut: puntiagudo, aguzado como sombrero (sfm)
Dzudzuu hanal:: Manjar o comida comoquiera: hanal, och .l. vijl. & Manjar
de ángeles: yochel angelob. & Manjar delicado: vijl hanal .l. dzudzuu hanal.
& Manjar o bianda que se come con el pan: v cijl vah, v cijl och .l. hanal.
(vns)
Dzudzuuchahal: ser ablandado, suavizado. (jpp)
Dzudzuuci: blando, deshecho. (jpp)
Dzudzuuci: blando, suave, desenconado. (jpp)
Dzudzuucinbil: ablandándolo, suavizándolo. (jpp)
Dzudzuucinzah: ablandar, suavizar. (jpp)
Dzudzuucinzahaan: p.p. de dzudzuucinzah. (jpp)
Dzudzuutal: ponerse blando, suavizado. (jpp)
Dzudzuutul dzuut: lo mismo /o/ logrero. (mtm)(Ah)
Dzudzuz ni okol:: Solloçar y solloço: mucul okol; xuch ni okol; ppuc okol;
dzudzuz ni okol. (dmm)

Dzudzuz ni: sollozar; tupirse la nariz como si se padeciere catarro ó
romadizo. (jpp)
Dzudzuz ni:: Sollosar: hakab ni; dzudzuz ni. (tic)
Dzudzuz ni; cħucħuc ni; hakab ni; hehek ni; mucul okol; ppuc okol:
sollozar. & Dzudzuz ninen: solloza. (sfm)
Dzudzuz nij: solloçar y el sollozo. (mtm)
Dzudzuztal: ser cerrado, tupido como conducto natural. (jpp)
Dzuh:: Deshaçer un encantamiento, o un hechiço, con otro: hoodz dzuh .l.
hoch dzuh. & Deshiçe así el encantamiento o hechiço del brujo: in hoodzah
v dzuh vaay tan. & Deshiçe el hechiço de Juan: in hoodzah v dzuh Juan.
(vns)
Dzul cab: extranjero, forastero. (jpp)
Dzul cab:: Forastèro: Nachil uinic, dzul, dzul cab. & Y si es forastèro
Estrangero: Omom. (belsm)
Dzul okot:: Bailes vedados: tan kinam; dzulam; pochó; dzul okot; nahual;
ppolom kay. (tic)
Dzul xiu, or U-dzul-xiu. Lit. the plant of the foreigners. An infusion of the
crushed plant is a remedy for vomiting blood (127). (ebm)
Dzul: estrangero de otro reino. (mtm)
Dzul: forastero, extranjero; actualmente se dice del europeo ó su
descendiente; equivale á español. (jpp)
Dzul: gentleman. (dbm)
Dzul:: Aduenedizo: nachil vinic; nach tali; ah pulba; dzul. (dmm)
Dzul:: Español: castelan vinic .l. dzul. & Español naçido en esta tierra: v
dzulil cab. (vns)
Dzul:: Forastèro: Nachil uinic, dzul, dzul cab. & Y si es forastèro
Estrangero: Omom. (belsm)
Dzul; dzul cab: Forastero. (cam)
Dzula:: Açuçena, especie de lirio, y su flor: yx bac nicte. & Açuçena blanca

y olorosa: ix dzula. (vns)
Dzula:: Lirio blanco: dzula .l. ix dzula. & Lirio cárdeno: ix chac dzula. (vns)
Dzulam ó dzul okot: un baile vedado. (jpp)
Dzulam:: Bailes vedados: tan kinam; dzulam; pochó; dzul okot; nahual;
ppolom kay. (tic)
Dzulam; boyal che; max okot; kay mam; tan kinam; tzool: (son todos bailes
vedados). (sfm)
Dzulil cab:: Español: castelan vinic .l. dzul. & Español naçido en esta tierra:
v dzulil cab. (vns)
Dzulil: llaman los indios al encomendero de algun pueblo. (mtm)
Dzulil:: Rebusca: v men dzulil; v xul; v tich; v ni cheil; v ppatul. (dmm)
Dzulub che:: Arco del edifiçio: ppum. & Arco de la casa: v ppumil na .l. v
ppumil nocac. & Arco echo de madera, para edificar: ppum che. & Arco
triunfal echo de rramas: dzulub che. & Arco de flores: ppum nicte. & Bengan
vuestros arcos de flores: tac a ppum nicteex. (vns)
Dzulub che:: Ramada, sombra de ramas: maacan che .l. dzulub che. &
Ramadas hazer así: kax dzulub .l. maacan. (vns)
Dzulub may. Colubrina Greggii, S. Wats. (Standl.) See Puc yim. (ebm)
Dzulub ppac. Lycopersicum esculentum, Mill. Small-fruited wild form.
Tomate chico. (Standl.; Gaumer.) Lit. festooned tomato. (ebm)
Dzulub tok ("festooned flint"). Bauhinia divaricata, L. The inner bark is used
for cordage (Standl.) Prescribed for pleurisy, fever, swollen head or neck,
and dysentery (Roys, Ethno-Botany, 315). The dzulub-tok is cited in an
incantation for chipping a flint point (MS pp. 185-86, 189). (rbm)
Dzulub tok chakan. (cam)
Dzulub tok. (cam)(X-)
Dzulub tok. Bauhinia divaricata, L. (Standl.) See Zac dzulub tok. The Maya
texts prescribe a bath with the decoction of the dzulub tok as a remedy for
pleurisy (9) and fever (142). The plant is also a remedy for swollen head,
neck and breast (249) and a decoction of the roots and flowers are given for
dysentery (100 & 123). (ebm)

Dzulub: arcos hechos de yerbas, enramadas que se hacen en las fiestas. (jpp)
Dzulub:: Arco de ramas: dzulub. (dmm)
Dzulub:: Enramar: kax dzulub. (tic)
Dzulub:: Enrramar y haçer enrramadas de árboles: kax dzulub .l. vtzcinah
dzulub. (vns)
Dzulub:: Enrramar: kax dzulub. (dmm)
Dzulub:: Ramada de iglesia: macan; dzulub. (tic)
Dzulub; macan che: ramaje pequeño. (sfm)
Dzulumuy:: Anona, la fruta o su árbol: op. & Anonas berdes y sabrosas: yax
op. & Otras, buenas y de mucha carne y pocas pepitas: ça op. & Anonas,
otras de Honduras: çuli pox. & Otras: pox. & Anonas, otras mui sabrosas y
sanas: dzulumuy (çuli muy?). (vns)
Dzulumuy:: Mamón, fruta como tzurumuy: çuli pox. (vns)
Dzum, dzumah: resumir, deshinchar, aplanar lo redondo. (jpp)
Dzum nok; chac nok: colar ropa que se lava. (sfm)
Dzum ya, or Dzum yail. Probably Pereskia aculeata, Mill. (Standl.) Lit. that
which reduces a swelling. Cuevas prescribes the crushed leaves for this
purpose. (Cuevas, 1913, p. 125). Described as a shrub the branches of which
form vines. The flowers are white, pale yellow or pinkish, and the small
yellow fruit is said to be edible. "The cumia is a plant (growing) into a lithe
vine, with a large leaf like that of purslane, but very large; and this, when
crushed, will open tumefactions." (Rel. de Yuc. I, 35). (ebm)
Dzum yaaxche. (cam)(X-)
Dzum yah:: Yerba para desenconar llagas, inchazones de postemas: ix dzum
yah. (vns)
Dzum yail. (cam)(X-)
Dzum; dzumah: Resumir, deshinchar. (cam)
Dzumaan: p.p. de dzul. (jpp)

Dzumahaan: v. dzumaan. (jpp)
Dzumal:: Ablandarse la postema, encordio o llaga, reventándose: dzumal .l.
dzumul, puchhal. (vns)
Dzumal:: Ablandarse o madurarse la llaga: dzumal; dzumul; puhhal; luumal.
(dmm)
Dzumal:: Ablandarse: kunhal .l. kunmal, dzumal. (vns)
Dzumal:: Aflojarse el mienbro que estaua alterado o erecto: dzumal .l.
dzumul bakel. (vns)
Dzumal:: Madurarse la llaga: dzumul; dzumal; puhhal. (dmm)
Dzumal:: Relenteçerse: dzuucnachal; dzumal. (dmm)
Dzumal; dzumul; zulmal; chakal: ablandarse, madurarse como llaga,
reventarse, desenconarse lo hinchado. & dzumi u yail in uoc; u zuppil uoc:
maduróse la llaga de mi pié. & dzuul dzu on: aguacate maduro. (sfm)
Dzuman:: Deshinchado: dzuman; dzudzum. (tic)
Dzumbil: resumiéndolo, deshinchándolo, aplanándolo. (jpp)
Dzumchabal: pasiva de dzum. (jpp)
Dzumdzum: resumido en varias partes. (jpp)
Dzumdzumah: resumir, deshinchar, aplanar con repeticion. (jpp)
Dzumdzumahaan: p.p. de dzumdzumah. (jpp)
Dzumdzumchahal: pasiva de dzumdzumah. (jpp)
Dzumdzumci: adjetivo verbal de dzumdzumah. (jpp)
Dzumdzumtal: pasiva de dzumdzumah. (jpp)
Dzumdzumuc: futuro de dzumdzumul. (jpp)
Dzumdzumul: deshincharse con repeticion, en parte á troche y moche. (jpp)
Dzumezah; bolon yoth; yoth: madurar a pulgaradas. & dzumez tilic a yothic:
madúralo a pulgaradas. (sfm)

Dzumil: la accion ó efecto de resumir, deshinchar. (jpp)
Dzumlaabal: deshincharse, resumirse tu hinchado. (jpp)
Dzumlaantah: deshinchar, resumir uno á uno. (jpp)
Dzumlac, dzumlic: resumido, deshinchado, aplanado. (jpp)
Dzumlil: lo resumido, deshinchado, aplanado. (jpp)
Dzumucbal: resumido, deshinchado, aplanado. (jpp)
Dzumul bakel:: Aflojarse el mienbro que estaua alterado o erecto: dzumal .l.
dzumul bakel. (vns)
Dzumul, dzumi, dzumuc: Ablandarse, o deshincharse. (belms)
Dzumul: ablandarse y desenconarse lo hinchado o enconado. (mtm)
Dzumul: Ablandarse, deshincharse. (cam)
Dzumul: p.p. de dzuumul: deshinchado, desenconado. (jpp)
Dzumul:: Ablandarse la postema, encordio o llaga, reventándose: dzumal .l.
dzumul, puchhal. (vns)
Dzumul:: Ablandarse o madurarse la llaga: dzumal; dzumul; puhhal; luumal.
(dmm)
Dzumul:: Començarse algo: hoppol; chunpahal; dzumul. (dmm)
Dzumul:: Desenconarse la llaga: dzumul. (tic)
Dzumul:: Desenconarse lo hinchado: dzumul. & Vide: deshincharse. (dmm)
Dzumul:: Deshincharse lo ynchado: dzumul; chakal. & Vide: desenconarse.
(dmm)
Dzumul:: Deshincharse: dzumul. & V.: desenconar. (tic)
Dzumul:: Madurarse la llaga: dzumul. (tic)
Dzumul:: Madurarse la llaga: dzumul; dzumal; puhhal. (dmm)
Dzumul; chakal; dzumal: deshincharse (lo hinchado), reventarse,
desenconarse, madurarse o sazonarse la llaga como cuando quierese abrir.

(sfm)
Dzumya. (cam)
Dzumzabil: p. pres. de dzumzah (jpp)
Dzumzah, dzuméz: Ablandarlo, ó deshincharlo. (belms)
Dzumzah: Ablandar, deshinchar. (cam)
Dzumzah: v. dzum. (jpp)
Dzumzah:: Ablandar o madurar anssi: dzumçah. (dmm)
Dzumzah:: Deshinchar bota: dzumçah; dzal kab.t. (dmm)
Dzumzah:: Deshinchar bota: dzumzah; chakzah; pedz. (tic)
Dzumzah:: Madurar anssi: dzumçah. (dmm)
Dzumzah:: Madurar la llaga: dzumzah. (tic)
Dzumzah; dzal kab.t.; pedz: deshinchar como bota, ablandar, madurar la
llaga. (sfm)
Dzumzahaan: p.p. de dzumzah. (jpp)
Dzun cay: aguja, pez. (jpp)(Ah)
Dzun cay:: Aguja: Ah dzun cay. (belsm)
Dzun:: Siempre o ordinariamente: baili; balili; v nuculi; u nucili. & Vide:
dzun. (dmm)
Dzuncil; chunpahal; hoppol; lecel: comenzarse, empezarse. (sfm)
Dzunul: començarse. (mtm)
Dzunum dzunum ol:: Alegre metaphorica: dzunum dzunum vol. (dmm)
Dzunum ppac. Solanum Humboldtii, Willd. (Millsp. I, 44; Gaumer.)
Reported by the botanists as Zunum-bac. Lit. humming-bird tomato. (ebm)
Dzunum:: Contento y muy alegrre por algun suceso: dzunum. (tic)
Dzunun cal:: Alegre y muy contento en demasía, y se dice por metáfora:

dzunun .l. dzunun cal. (vns)
Dzunun ti chem:: Canoa: chem. & Quebróse mi canoa: paax in chem. &
Canoa grande, larga de suelo y angosta de boca: dzunun ti chem. & Canoero
que gobierna: ah kal chun chem. & El dueño: ah chemnal. (vns)
Dzunun: Chupaflor, avecita. (cam)
Dzunun: un pajarito verde que no come sino miel. (sfm)
Dzunun:: Alegre y muy contento en demasía, y se dice por metáfora: dzunun
.l. dzunun cal. (vns)
Dzunun:: Pájaro, generalmente: cħicħ. & Pájaros, aues del cielo: v cħicħil
caan. & Pájaro noturno: akab cħicħ. & De la mar: v cħicħil kaknab. &
Pájaros noturnos, agüeros de los indios: icin, puhuy, ah ppenppen bac, kip
choh. & Pájaros marinos con cresta: ix chac chi om. & Pájaros que matan a
las abejas: ah kip chooh, ah yah. & Pájaro cardenal: chac dzidzib. & Pájaro
de cuyas plumas hacen ymágines: dzunun .l. çac dzunun. (vns)
Dzununte. Laurel, a mountain bush. Peten dialect. (Means, 1917, p. 191).
(ebm)
Dzunuun. Amazilia cinnamonea, Lesson. Cinnamon Hummingbird. (Ibid. p.
128). (ebm)
Dzunuun: (Tzunuum) Wedge-tailed Sabre-wing, Fork-tailed Emerald,
Cinnamon, Rufuous-tailed, Fawn-breasted Hummingbirds (brd)
Dzunuun: chupa flor, ave. / contento, muy alegre por algun suceso. (jpp)
Dzunuz ó dzunuz tacan: cáncer. (jpp)
Dzunuz tacan:: Cánçer, enfermedad: dzunuz tacan .l. dzunuz. & Llaga es el
cáncer: yail v cah dzunuz. (vns)
Dzunuz tacan:: Cancer: Dzunuz, dzunuz tacan. (belsm)
Dzunuz tacan; dzunuz: cancer. (sfm)
Dzunuz:: Cánçer, enfermedad: dzunuz tacan .l. dzunuz. & Llaga es el cáncer:
yail v cah dzunuz. (vns)
Dzunuz:: Cancer: Dzunuz, dzunuz tacan. (belsm)
Dzunuz; dzunuz tacan: Cancer. (cam)

Dzunuz; dzunuz tacan:} cancer o enfermedad incurable que da a los indios.
(mtm)
Dzut ach:: Auariento duro y escaso: ah dzut .l. ah dzut ach. & Auariento
rrico: ah dzut ayikal. & Considerad en qué paró el rico abariento del
Ebangelio: pak tum tex dzoci ti ah dzut ayikal dzibaan ichil Euangelio. (vns)
Dzut ayikal:: Auariento duro y escaso: ah dzut .l. ah dzut ach. & Auariento
rrico: ah dzut ayikal. & Considerad en qué paró el rico abariento del
Ebangelio: pak tum tex dzoci ti ah dzut ayikal dzibaan ichil Euangelio. (vns)
Dzut hat:: Vender, canbiar, y lograr: dzuut kayah; dzuut hat. (dmm)
Dzut hol.t.:: Aguçar palo o madero sacando la punta: dzut hol.t. & Pasivo:
dzut holtabal. (vns)
Dzut hool.t. ni:: Puntiaguda cosa como espina: kijx .l. nij. & Trae un palo
puntiagudo: talez hun dzit che ci yee v nij. & Puntiagudo hazer algún palo,
aguçándole así: dzut hooltah nij. & Agusa ese palo: dzut hoolte v nij che lo.
& Pasivo: dzut hooltabal v nij. (vns)
Dzut kayah:: Vender, canbiar, y lograr: dzuut kayah; dzuut hat. (dmm)
Dzut mek.t.: abraçar apretando. (mtm)
Dzut yah: cambiador o publicano. (mtm)(Ah)
Dzut: tacaño, miserable. (jpp)(H-)
Dzut: v. dzuut. (jpp)
Dzut:: Auariento duro y escaso: ah dzut .l. ah dzut ach. & Auariento rrico: ah
dzut ayikal. & Considerad en qué paró el rico abariento del Ebangelio: pak
tum tex dzoci ti ah dzut ayikal dzibaan ichil Euangelio. (vns)
Dzut:: Escaso; mesquino: coc; coc ach. & Vide: dzut. (dmm)
Dzut:: Publicano, logrero o regatón: ah dzuutul dzut. (vns)
Dzut:: Regatar ó comprar cera: dzut; dzutul dzut. (tic)
Dzut:: Regatonear: dzuut; dzutul dzut. (dmm)
Dzut; ah dzut ach:} auariento. (mtm)(Ah)

Dzut; dzudzutuc: puntiagudo, aguzado. & dzudzutuc u hol: tiene la cabeza
aguzada. (sfm)
Dzutam:: Cometa: budzal ek .l. budzil ek. & Cometa que corre: halal ek. &
Cometa encendida: v halal ek dzutam. & Cometa grande: kak noh ek. (vns)
Dzutan: brujo, hechicero. (jpp)
Dzutan:: Cometa: budzal ek .l. budzil ek. & Cometa que corre: halal ek. &
Cometa encendida: v halal ek dzutam. & Cometa grande: kak noh ek. (vns)
Dzuto, or dzubto. Cited by Pío Pérez, 1898. Its leaves are poulticed on bites
of reptiles (Roys, Ethno-Botany, 315). Cited in an incantation for
kanpedzkin (a wasp?) at the head of a man (MS p. 134). (rbm)
Dzuto, or Dzubto. The Maya text prescribe the leaves, crushed and poulticed
on the bites of reptiles (56). This may be a corruption of Dzulub tok. (ebm)
Dzuto. (cam)
Dzutpahezah ol:: Mudar el parezer a otro: dzutpahezah ol .l. helbeçah than.
& Mudar casa, o mudarse de una casa a otra: hel cuchil otoch .l. hel ba. &
Mudar la pluma el aue, pelechando: helep v kukumil cħicħ. (vns)
Dzutu maax; ah maax: duende, trasgo. (sfm)
Dzutu max: duende. (mtm)
Dzutu max: Duende. (cam)
Dzutu max:: Duende de cassa: dzutu max, manab .l. akab culen cul. (vns)
Dzutu max:: Duende, ó Trasgo: Akab max, dzutu max, y manab. (belsm)
Dzutu max:: Duende: ah max; dzutu max. (dmm)
Dzutu max:: Trasgo: dzutu max. (dmm)
Dzutul dzut (ah -): logrero, vendedor, buhonero. (sfm)
Dzutul dzut conol: reuender o vender muy caro, regatoneando. (mtm)
Dzutul dzut man.t.: comprar a menos precio y lo assi comprado. (mtm)
Dzutul dzut: logrero, regatón, vendedor. (jpp)(Ah)

Dzutul dzut: regatonear y rescatar con bohoneria y el tal rescate. (mtm)
Dzutul dzut:: Lograr o bender en más de lo que bale: dzutul dzut .l. tich
conol.t. & Logrero assí: ah dzutul dzut. (vns)
Dzutul dzut:: Logrear y logro: dzutul dzut. (dmm)
Dzutul dzut:: Logrear: dzutul dzut. (tic)
Dzutul dzut:: Logrero: ah dzutul dzut. (tic)
Dzutul dzut:: Logrero: ah dzutul dzut. (dmm)
Dzutul dzut:: Regatador ó comprador: ah dzutul dzut. (tic)
Dzutul dzut:: Regatar ó comprar cera: dzut; dzutul dzut. (tic)
Dzutul dzut:: Regaton: ah dzutul dzut. (tic)
Dzutul dzut:: Regatonear: dzuut; dzutul dzut. (dmm)
Dzutul dzut:: Rescatar con buhonería, y rescate así: dzutul dzut. &
Rescatador así: ah dzutul dzut. (vns)
Dzutul dzut:: Vendedor anssi: ah dzutul dzut. (dmm)
Dzutul dzut; dzuut; dzuuttah; dzuut kayah: vender, logrear y logro, cambiar.
(sfm)
Dzutul dzutil: regatoneria del regaton. (mtm)
Dzutul dzuut: rescatador bohonero. (mtm)(Ah)
Dzutul: agudo, puntiagudo. (jpp)
Dzutuldzut: logrear, regatear, regateando. / estrecho. (jpp)
Dzutyah (ah -): publicano, cambiador. (sfm)
Dzutyah:: Canbiar: kekex takin .l. dzutyah. & Canbia o suele cambiar: licil v
kekex takin. (vns)
Dzuu bac: hueso con tuetano. (mtm)(Ah)
Dzuu bac: tuétano. (sfm)

Dzuu bac:: Meollo o tuetano de güesos: dzuu bac. (vns)
Dzuu bac:: Ueso bacío, sin tuétano: hobon bac. & Con tuétano: dzuu bac. &
Ueso del espinaço: tzul. & Ueso de la cintura: noch bac yit vinic. & Ueso del
muslo: chac bac. (vns)
Dzuu luum:: Çentro de la tierra: tan yol cab; dzuu luum; mitnal. (dmm)
Dzuu luum; tan yol cab; mitnal: centro de la tierra. (sfm)
Dzuu ol:: Coraçón del árbol, lo más tierno: dzuu ol. & Coracón del cuero,
quando se curte: dzuu. (vns)
Dzuu: centro, meollo. & u dzuu luum; mitnal; tan yol cab: el centro de la
tierra. (sfm)
Dzuu: meollo, centro. V. dzu. (jpp)
Dzuu:: Çentro o meollo: dzuu. (dmm)
Dzuu:: Coraçón del árbol, lo más tierno: dzuu ol. & Coracón del cuero,
quando se curte: dzuu. (vns)
Dzuu:: Maçiça cosa sin meollo: ixma dzuu. (vns)
Dzuu:: Meollo o tuetano: dzuu. (dmm)
Dzuu:: Meollo: dzuu. (tic)
Dzuubal. dzuubalnahi: v. dzuba. (jpp)
Dzuucinbil: p. pres. de dzuucintah. (jpp)
Dzuucintah: ablandarse las cosas. (jpp)
Dzuucintahaan: p.p. de dzuucintah. (jpp)
Dzuucnac:: Reliente cosa: dzuucnac. (dmm)
Dzuucnac:: Vmeda cosa o mojada: dzom; dzuucnac; dzaacnac. (dmm)
Dzuucnac; dzom; chul; zulan: mojado, húmedo de agua, relente. (sfm)
Dzuucnachal:: Relenteçerse: dzuucnachal; dzumal. (dmm)
Dzuucnachal; dzumal: relentecerse. (sfm)

Dzuucnachil:: Vmedad anssi: dzoomil; dzuucnachil. (dmm)
Dzuucnachil; dzoomol: humedecerse. (sfm)
Dzuucnacil:: Vmedecerse anssi: dzoomil; dzuucnail. (dmm)
Dzuucnacil; dzoomil: humedad. (sfm)
Dzuucul: podrirse las cosas formando masa ó cayéndose en pedazos. (jpp)
Dzuudz chach.t.:: Chupar algo comoquiera: dzuudz.ah,ub. & Reçiamente
chupa el mosquito: hach ya v dzuudz kaxol. & Venga un cañuto de tabaco
que yo chupe: tac chamal in dzuudzub. & Chupada cosa: dzuudzaan. &
Chupada es mi sangre por el mosquito: dzuudzan in kikel tumen kaxol. &
Chupado de flaco: dzuudzem vinic. & Chupando, veuer como cabros:
dzuudzbil vkul. & Chupar o comer cañas dulçes: dzuudz chach.t.. (vns)
Dzuudz kutz:: Tabaco, piciete: kutz. & Tauaco de colores, flores coloradas,
fuerte: chac yut. & Tauaco tomar: dzuudz kutz. (vns)
Dzuudz.ah,ub:: Chupar algo comoquiera: dzuudz.ah,ub. & Reçiamente
chupa el mosquito: hach ya v dzuudz kaxol. & Venga un cañuto de tabaco
que yo chupe: tac chamal in dzuudzub. & Chupada cosa: dzuudzaan. &
Chupada es mi sangre por el mosquito: dzuudzan in kikel tumen kaxol. &
Chupado de flaco: dzuudzem vinic. & Chupando, veuer como cabros:
dzuudzbil vkul. & Chupar o comer cañas dulçes: dzuudz chach.t.. (vns)
Dzuudz: chupar. (pasivo: dzuudzbal). & tac chamal in dzuudzub: trae un
chamal que chupe. (sfm)
Dzuudz: chupar. & in dzuudzah; bin in dzuudzub. (mtm)
Dzuudz:: Chupar como quiere: dzuudz. pasiuo: dzuudzbal; dzuudzhal.
(dmm)
Dzuudz:: Chupar como tabaco: dzuudz. & Pasivo: dzudzbal. (tic)
Dzuudz:: Picar, como mosquitos, chupando: dzuudz. & Es mui recia la
picadura de los mosquitos, y duele mucho: hach ya v dzuudz kaxol. (vns)
Dzuudzan: cosa que esta chupada. (mtm)
Dzuudzbal: ser chupado. (sfm)
Dzuudzbal:: Chupar como quiere: dzuudz. pasiuo: dzuudzbal; dzuudzhal.

(dmm)
Dzuudzbil ukul:: Chupar algo comoquiera: dzuudz.ah,ub. & Reçiamente
chupa el mosquito: hach ya v dzuudz kaxol. & Venga un cañuto de tabaco
que yo chupe: tac chamal in dzuudzub. & Chupada cosa: dzuudzaan. &
Chupada es mi sangre por el mosquito: dzuudzan in kikel tumen kaxol. &
Chupado de flaco: dzuudzem vinic. & Chupando, veuer como cabros:
dzuudzbil vkul. & Chupar o comer cañas dulçes: dzuudz chach.t.. (vns)
Dzuudzem dzudzem: cosa marchita o añublada. (mtm)
Dzuudzem uinic:: Chupar algo comoquiera: dzuudz.ah,ub. & Reçiamente
chupa el mosquito: hach ya v dzuudz kaxol. & Venga un cañuto de tabaco
que yo chupe: tac chamal in dzuudzub. & Chupada cosa: dzuudzaan. &
Chupada es mi sangre por el mosquito: dzuudzan in kikel tumen kaxol. &
Chupado de flaco: dzuudzem vinic. & Chupando, veuer como cabros:
dzuudzbil vkul. & Chupar o comer cañas dulçes: dzuudz chach.t.. (vns)
Dzuudzhal:: Chupar como quiere: dzuudz. pasiuo: dzuudzbal; dzuudzhal.
(dmm)
Dzuuil boton:: Almilla de cuerda o cordón de fraile: yol kax nak. & Almilla
de botón, y el botón: v dzuuil botón. (vns)
Dzuul dzu on: aguacate maduro. & on: aguacate. (sfm)
Dzuumul: deshincharse, desenconarse, resumirse. (jpp)
Dzuun cay: Mero, pez. (cam)(Ah)
Dzuun cay: pez aguja. (jpp)
Dzuut (ah -); coc; coc ach: escaso (sfm)
Dzuut hat:: Vender, canbiar, y lograr: dzuut kayah; dzuut hat. (dmm)
Dzuut kayah:: Vender, canbiar, y lograr: dzuut kayah; dzuut hat. (dmm)
Dzuut kayah; dzuut; dzutul dzut: vender, cambiar, logro y lograr. (sfm)
Dzuut: el regaton, y vender y regatonear, y el escaso y auariendo. (mtm)
Dzuut: tacaño, miserable, avariento. / v.a. regatear, comprar regateando.
(jpp)
Dzuut: tacaño, miserable, avarietito. (jpp)(Ah)

Dzuut: Tacaño, miserable, avariento. (cam)
Dzuut; dzutul dzut; dzuuttah; dzuut kayah: vender, cambiar, lograr y logro.
& ah dzutul dzut: logrero. (sfm)
Dzuutbil: cosa escasa o escasamente. (mtm)
Dzuutbilhal: hazerse escasa. (mtm)
Dzuutchahal: ser regateado. (jpp)
Dzuutil: tacañería, avaricia, miseria. (jpp)
Dzuuttal: volverse tacaño, miserable, avariento. (jpp)
Dzuutul dzut:: Publicano, logrero o regatón: ah dzuutul dzut. (vns)
Dzuuy: correoso, elástico; lo que no se quebra ni rompo sin ser duro. (jpp)
Dzuuy: cosa correosa y rezia. (mtm)
Dzuuy: duro, recio, correoso. & dzuuy keuel manan u tibib u hatal: recio está
el cuero, hay miedo que se rompa. (sfm)
Dzuuy: entortar, ladear (algún miembro). (sfm)
Dzuuy:: Correosa cosa como cuero: dzuuy. (tic)
Dzuuy:: Rezia cosa o correosa: dzuuy. (dmm)
Dzuuyhal: hacerse correoso, endurecerse. (sfm)
Dzuuytal ó dzuuyhal: ponerse correoso ó elástico. (jpp)
Dzuuytal: entortarse (algún miembro). & dzuuy ca uchi Pedro: se entortó
hace tiempo Pedro. (sfm)
Dzuuyul: torcerse la boca, ojo, etc. (jpp)
Dzuuz: cosa estrecha como boca de calabaça o de bota. (mtm)
Dzuuz: cosa estrecha ó contraida. (jpp)
Dzuuz: estrecho, angosto como boca de calabaza. & dzuuz u uol bota:
estrechas son mis botas. (sfm)

Dzuuz:: Estrecha cosa: nath; dzuz. & Ut: dzuz in cal. (tic)
Dzuuz:: Estrecho como boca de calabaça: dzuuz. (dmm)
Dzuuzan cal:: Estrecharse para entrar por algún agujero angosto: nath ba .l.
nuth ba. & Estrechaos y juntaos para que quepáis todos: nath abaex ca
etkalacex tulacal. & Estrecho de gaznate, que no puede comer ni pasar la
comida: dzuuçan cal .l. nathan cal. (vns)
Dzuuzul: cerrarse los ojos por hinchazon ó contraccion. (jpp)
Dzuy ba:: Ladearse alguna cosa, torçiendose: dzuy ba, dzuybanac .l.
dzuymal. (vns)
Dzuy, dzuyah: entortar, ladear. (jpp)
Dzuy kalancil; heppel; hecħel: chillar la madera. (sfm)
Dzuy.ah,ub:: Volver o torcer el rostro: dzuy.ah,ub .l. helpahal ich. & Buelto
tener así el rrostro o ojos: dzuyan .l. helpahan ich .l. chij. (vns)
Dzuy: entortar y ladear. & in dzuyah; bin in dzuyub. (mtm)
Dzuy: v. dzuuy. (jpp)
Dzuy:: Correosa cosa como cuero o palo que se doblega: dzuy. (dmm)
Dzuy:: Correosa cosa como cuero: dzuuy. (tic)
Dzuy:: Dura cosa y correosa: dzuy. & Como carne que, por estar dura, no se
puede comer: dzuy bak in chijahte ma vchac v hanale. & Dura es la cáscara
del cacao negro: dzuy v boxel ektzuyen cacau. (vns)
Dzuy:: Dura cosa; reçia: chich; dzuy. (dmm)
Dzuy:: Recia ó correosa: dzuy. (tic)
Dzuy:: Rezia cosa o correosa: dzuuy. (dmm)
Dzuyah ich:: Volver o torcer el rostro: dzuy.ah,ub .l. helpahal ich. & Buelto
tener así el rrostro o ojos: dzuyan .l. helpahan ich .l. chij. (vns)
Dzuyan chi:: Volver o torcer el rostro: dzuy.ah,ub .l. helpahal ich. & Buelto
tener así el rrostro o ojos: dzuyan .l. helpahan ich .l. chij. (vns)

Dzuyan ich:: Volver o torcer el rostro: dzuy.ah,ub .l. helpahal ich. & Buelto
tener así el rrostro o ojos: dzuyan .l. helpahan ich .l. chij. (vns)
Dzuyan: cosa tuerta. (jpp)
Dzuyan: cosa tuerta. (mtm)
Dzuyba: yrse entortando. (mtm)
Dzuybanac:: Ladearse alguna cosa, torçiendose: dzuy ba, dzuybanac .l.
dzuymal. (vns)
Dzuybil: ladeándolo. (jpp)
Dzuychahal: ser ladeado. (jpp)
Dzuycin: haciéndolo correoso, elástico. / entortándolo ladeándolo. (jpp)
Dzuycinah: entortar o ladear. (mtm)
Dzuycintah: hacer alguna cosa elástica ó correosa. / entortar, ladear. (jpp)
Dzuycintah: hacer elástico, correoso. (jpp)
Dzuycintahaan: p.p. de dzuycintah. (jpp)
Dzuyhal:: Correoso hacerse: dzuyhal. (tic)
Dzuyhal:: Correoso hazerse: dzuyhal. (dmm)
Dzuyil ó dzuuyil: lo correoso, elástico, elasticidad. (jpp)
Dzuykalancil:: Chillar la madera: hecħel; heppel; dzuykalancil. (dmm)
Dzuykalancil:: Madera crugir o rechinar: hecħel; heppel; dzuykalancil.
(dmm)
Dzuykalancil:: Rechinar la madera: hecħel; heppel; hecħ ba; hepp ba;
dzuuykalancil. (dmm)
Dzuylaahal: irse ladeando. (jpp)
Dzuylil: la parte correosa ó elástica. / la parte tuerta. (jpp)
Dzuymal:: Ladearse alguna cosa, torçiendose: dzuy ba, dzuybanac .l.
dzuymal. (vns)

Dzuytal: entortarse. (mtm)
Dzuytal: entortarse. / hacerse correoso. (jpp)
Dzuyul dzuy; dzuyul cab:} el dia de juizio. & he ca bin vchuc dzuyul dzuye:
(mtm)
Dzuyul: p.p. de dzuuyul: torcido. / torcerse boca, ojos, etc., por pasmo. /
volverse los filos á la herramienta. (jpp)
Dzuyul: Torcerse la boca, ojos &, por pasmo ó perlecía. (cam)
Dzuyul:: Boluerse los filos a la herramienta: dzuyul. (dmm)
Dzuyul:: Doblarse o boluerse el filo a la hacha o cuchillo: dzuyul. &
Dobládose a el filo de mi hacha: ti dzuyi in baat. & Pasiva: dzuyul. (vns)
Dzuyul:: Doblegarse el filo del cuchillo: dzuyul. (dmm)
Dzuyul:: Torçérsele a uno la boca o nariz: dzuyul. & Torçiósele la boca a
Juan: dzuyul v cibah v chij Juan yetel v nij. (vns)
Dzuyul:: Torzerse boca, ojos, &c., por pasmo: Dzuyul. (belsm)
Dzuyul; ippil; ppuyul: mellarse, abollarse la herramienta. & dzuyi ya in bat:
mellóse o torcióse la punta o filo de mi hacha. (sfm)
Dzuyuldzuy: el dia del juicio. (jpp)
Dzuz, dzuzah: cerrar los ojos contrayendo los párpados; tupirse las narices,
inflamarse la garganta de manera que nada se pueda tragar, obstruir. (jpp)
Dzuz ich:: Çerrar los ojos: mudz ich .l. dzuz ich. & Çerrar y abrir los ojos a
menudo: mumudz ich. (vns)
Dzuz ich:: Çiego algun tanto: buyuk v uich; dzuz v uich; tupan v uich.
(dmm)
Dzuz u uich; tupan u uich; buyuk u uich: ciego (algún tanto). (sfm)
Dzuz.ah,e: Cerrar los ojos. (belms)
Dzuz: visco de un ojo. (sfm)
Dzuz: vizco de vn ojo. (mtm)

Dzuz:: Añublado el cielo: dzuz. (tic)
Dzuz:: Estrecha cosa: nath; dzuz. & Ut: dzuz in cal. (tic)
Dzuz; dzuzah: Cerrar los ojos. (cam)
Dzuzan cal:: Estrecharse para entrar por algún agujero angosto: nath ba .l.
nuth ba. & Estrechaos y juntaos para que quepáis todos: nath abaex ca
etkalacex tulacal. & Estrecho de gaznate, que no puede comer ni pasar la
comida: dzuuçan cal .l. nathan cal. (vns)
Dzuzchahal: estrecharse los conductos. (jpp)
Dzuzendzuz: las narices cerradas. (jpp)
Dzuzlaahal: cerrarse las narices ú ojos. (jpp)
Dzuzul: cerrados los conductos. (jpp)
Dzzamal:: Aplastarse algo, o magullarse: dzamal. & Vide: ahgajarse;
inagullarse; despachurarse. (dmm)
E cab: cabo de tierra en la mar. & Item: vn puerto de mar en esta tierra.
(mtm)
E cab:: Cabo de tierra en la mar: ni cab; e cab. (dmm)
E che: clavo de madera, tarugo. (jpp)
E che: Clavo de madera. (cam)
E che:: Clavo de palo, ó sovina: E che. (belsm)
E chi na: lo mismo que et chi na aunque no tan vsado. (mtm)
E chi nabil: vezino de algun pueblo. & e chi nabilen Cumkal: soy vezino de
Cumkal. (mtm)
E kixil. (cam)
E mazcab:: Clavo: Xolob, e mazcab. (belsm)
E xicin: (Exikin) Yellow-colored Parrot (brd)
E: cosa que tiene filo que corta, o cosa puntiaguda. (mtm)(Ah)

E: filo o corte de cuchillo, esada, hacha, &. & ci ye in cuchillo: agudo esta
mi cuchillo; agudo tiene el filo o corte. & ma ci ye; binaan ye; manaan ye in
cuchillo: esta boto mi cuchillo. & de aqui: ye ca: el filo o filor de la piedra de
moler. & ma ci ye a ca: bota esta tu piedra de moler. (mtm)
E: filo, punta, perspicacia en la vista; yan u ye in uich: tengo la vista
perspicaz. siempre se dice ye. (jpp)
E: la e tambien se halla ó se añade al fin de la palabras ó periodo regido por
el pronombre relativo él como le tzimne: aquel caballo, le tzimin tazabe, el
caballo que se trajo; y en otros modos de decir que solo la práctica puede
enseñar. (jpp)
E: particula del que llama como para dezir hao, holo, oyes. (mtm)
E: postpuesta a la oracion es relatiuo de la persona de que antes se ha tratado
de que se tenia noticia y significa "el", "la", "lo", "los", "las". Vt: Tac hun tin
dzaah tech çamee: trae el papel que te di denantes. & tac paale: venga el
muchacho que sabes o de quien emos tratado. (mtm)
E: punta como de alfiler, aguja de espinos y cosas assi. & ye pudz, ye alfiler,
&: punta de aguja, de alfiler, ettz. (mtm)
E:: Bota cosa y no aguda: ixma e .l. binaan ye. & No tiene filo el cuchillo:
manaan ye cuchillo. (vns)
E:: Filo de cuchillo: E. & Ponesele una y, que supone possession, diciendo:
Ye xoteb, esto es, filo de cuchillo. (belsm)
E:: Filo de cuchillo: ye cuchillo. (dmm)
E:: Filo de la herramienta: e. (tic)
E:: Filo o corte de cuchillo: e. & No tiene filo: manan ye. & Filo sacar de una
sola parte: hun matcunah e. & Sacar filo en ambas partes: ca matcunah e.
(vns)
E:: Punta de cosa aguda: e. & Punta de maguei: ye ci. & Punta de cuchillo:
ye cuchillo. & Punta hacer o sacar así: ebeçah .l. epaheçah. & El neutro:
epahal. (vns)
E:: Punta o filo de cosa aguda: ye. & puntiaguda: bibidzic. (dmm)
E:: Punta: e. (tic)

E:: Sacar la punta a la herramienta: bidz haa v nij. & Sacar el filo: hokçah ye.
& Sácale filo a tu cuchillo: hokez ye a cuchillo. (vns)
E; ye: punta o filo de cosa aguda, puntar. & ma ci ye: no tiene aguda la
punta. (sfm)
Ean: particula que suele corresponder a ena. & ena bin a vulul tex v çatal v
baalabaex ti ma a çipilex ti Dios ean: antes aueis de querer o desear perder
vuestra hazienda que ofender a Dios. (mtm)
Eb che .l. eb tunich .l. eb tun: escalera de palo o de piedra. (mtm)
Eb che: escala ó escalera de madera. (jpp)
Eb che: Escalera de madera. (cam)
Eb che:: Escala o escalera de cordeles: eb kaan .l. eb çum. & Escalera en
general: eb .l. yebal. & Escalera de palo: eb che. & Escalera de piedra: eb
tun. & Y de caracol: çutul eb. (vns)
Eb che:: Escalera de palo: eb che. (dmm)
Eb che:: Escalera: eb. & De palo: eb che. & De palo: eb tunich. (tic)
Eb che:: Escalera: Eb. & De piedra: Eb tun. & De palos: Eb che. (belsm)
Eb che:: Puente de madera: chemal eb .l. eb che. & Puente de madera:
pepem che. & La puente del río: v pepem cheil yoc haa. (vns)
Eb, ebil: escalera, escala, escalon. (jpp)
Eb kaan:: Escala o escalera de cordeles: eb kaan .l. eb çum. & Escalera en
general: eb .l. yebal. & Escalera de palo: eb che. & Escalera de piedra: eb
tun. & Y de caracol: çutul eb. (vns)
Eb tun: escala, escalera de piedra; hun yal, hun dzac ebtun: escalon de piedra
de un peldaño. (jpp)
Eb tun: Escala de piedra. (cam)
Eb tun: escalera de piedra. (mtm)
Eb tun:: Escala o escalera de cordeles: eb kaan .l. eb çum. & Escalera en
general: eb .l. yebal. & Escalera de palo: eb che. & Escalera de piedra: eb
tun. & Y de caracol: çutul eb. (vns)

Eb tun:: Escalera: Eb. & De piedra: Eb tun. & De palos: Eb che. (belsm)
Eb tun:: Escalon: eb tun; hun yal eb tun. & Como escalones: dzacal dzac.
(tic)
Eb tunich:: Escalera de piedra: eb tunich. (dmm)
Eb tunich:: Escalera: eb. & De palo: eb che. & De palo: eb tunich. (tic)
Eb zum:: Escala o escalera de cordeles: eb kaan .l. eb çum. & Escalera en
general: eb .l. yebal. & Escalera de palo: eb che. & Escalera de piedra: eb
tun. & Y de caracol: çutul eb. (vns)
Eb.t.:: Rodar, llebar y traer rodando: babal. bablah. bable. & Rodar, andar en
rededor o ir rodando: balkalancil, balchalancil .l. balkahal. & Rodadora cosa,
como piedra: cuculbil tunich. & Rodando ir a tronpicones: balkalac .l.
cuckalac. & Rodando llebar hacia tras: cucul pach.t. & Rodando echar por
escalera: cucul eb.t. & Disque echó a rodar por la escalera a su hijo: v cucul
ebtah bin v mehen. (vns)
Eb: el noveno en la serie de los veinte dias que contaban los indios antiguos
en el mes. (jpp)
Eb: Escala, escalera. (cam)
Eb: escalera. & eb che: si es de madera. & eb tun: si es de piedra. (mtm)
Eb:: Escala o escalera de cordeles: eb kaan .l. eb çum. & Escalera en general:
eb .l. yebal. & Escalera de palo: eb che. & Escalera de piedra: eb tun. & Y de
caracol: çutul eb. (vns)
Eb:: Escalera: eb. & De palo: eb che. & De palo: eb tunich. (tic)
Eb:: Escalera: Eb. & De piedra: Eb tun. & De palos: Eb che. (belsm)
Eb:: Escalon de escalera: eb; yebal. (dmm)
Eb:: Grada o escalón para subir: eb, dzac .l. tem. & Diez gradas tiene esta
escalera: lahun dzac eb la. & Grados de parentesco: dzac. & -)En quantos
grados de parentesco están Juan y Francisco?: bahun v dzac yanil Juan yetel
Francisco? & -En el tercer grado: ox dzac yanil. (vns)
Eb; ez; edz; ezah; dzilibtah; etpatcunah: contrahacer o falsear (como
escritura o firma). (sfm)
Eb; yebal: escalera, escalón. & ebche: escalera de palo. & eb tun; eb tunich:

escalera de piedra. (sfm)
Ebal: escalera, subidero ó conjunto de gradas ó escalones. (jpp)
Ebal: escalera. & lay yebal licil v nacal ti caan lae: esta es la escalera por
donde se sube a cielo. (mtm)
Ebal: escalon de escalera. & bahunx yebal: quantos escalones tiene. (mtm)
Ebal:: Subidero ó escalera: yebal. (tic)
Ebala; ebalua:} postpuesto vna destas particulas a verbos y nombres y a
participios poner duda en lo que ellos significan. Vt: Dzabi ebala tech: no se
si te dio. & ah benelen ebala: no se si me tengo de yr. & bin ebalua xijceni:
no se si yre alla. & cimil bin v cah; hah ebalua: dizen que esta enfermo; no se
si es verdad. & valah ebalua tech çihijl in mehen huntul: no se si te que me
auia nacido vn hijo. (mtm)
Ebeçah: afilar cosas de hierro o pedernal sacando el filo o la punta. & ebez
ya a cuchillo: (mtm)
Ebel eb: a escalones o gratim. & De aqui: ebel eb a kebanex .l. ebel eb v
benel a kebanex: vais multiplicando los pecados. & ebel eb v uich che:
madero mal acepillado. & ebel eb v koçol a hol .l. kozaanil a hol: estas
motilado a cruzes o mal motilado. (mtm)
Ebel eb: cosa que va en escalones ó escalereada. ebel eb kozanil a pol: tienes
cortado el pelo en panderetes ó trasquilado a cruces. ebel eb u bacel u tzem:
flaco que le parecen los huesos. (jpp)
Ebel eb: cosa semejante o que parece a esclaera. & ebel ebilo: parece aquella
escalera. (mtm)
Ebel eb; dzacal dzac; tenten dzac: cosas que van puestas unas sobre otras. &
ebeleb kozanil a pol: estás trasquilado a cruces. & ebeleb in cħelatil: estoy
que se me parecen las costillas. & ebeleb u bacel; dzacal dzac u bacel: me se
parece los huesos. & ebeleb u tzem tumen cħapahal: es por enfermedad que
se me parecen las costillas. (sfm)
Eben eben ich: dormilon. (mtm)
Eben eben ich: el mesurado que trae siempre los ojos baxos. (mtm)
Eben eben pacat: idem. (mtm)
Ebezah v.a. afilar, agusar. (jpp)

Ebezah: v.a. Afilar. V. Ebzah. (cam)
Ebezah:: Punta de cosa aguda: e. & Punta de maguei: ye ci. & Punta de
cuchillo: ye cuchillo. & Punta hacer o sacar así: ebeçah .l. epaheçah. & El
neutro: epahal. (vns)
Ebezah; haa; cicunah yee; mak haa: afilar, aguzar. & cicun yee cuchillo:
agura el cuchillo. (sfm)
Ebo ah u; zacal ixic; yanhal yula; yanhal u kikel; ilmah u: menstruo de la
mujer. (sfm)
Ebzah, vel ebezah, ebéz: Afilarlo. (belms)
Ebzah: v.a. V. ebezah. (jpp)
Ec: Cierta espesie de abispa. (cam)(H-)
Ec: una abispa grande ó especie de ellas. (jpp)
Ec: una abispa muy grande. (sfm)
Ec: una especie de avispa. (jpp)(H-)
Ec:: Otra, que hincha quando pica: H ec. (belsm)
Ecab; nicab: cabo de tierra en la mar. (sfm)
Ecan; ec cab.t.; eccunah:} lo mismo que edzan, edz cab.t.; edzcunah, aunque
no tan vsado. (mtm)
Ech: abrir (como un libro). (sfm)
Ech: cuando se junta pospuesta á un verbo es el pronombre personal de la
segunda, como uenech: te dormiste, y con el verbo activo uenzabech: te
adormecieron. (jpp)
Ech: cuando se una pospuesta á un nombre es la segunda persona del verbo
ental ser ó estar, como malobech: eres bueno. (jpp)
Ech: es pronombre primitiuo de segunda persona de singular. & Item:
significa "tu eres". Vt: In yumech: eres tu mi padre. (mtm)
Ech: Pronombre de la segunda persona. (cam)

Echel; echtal: yrse cayendo o caerse algun arbol, edificio, o madero, y
asentarse el edificio; hazer asiento. (mtm)
Ecħ cab: abierto como un libro. (jpp)
Ecħ cab; ecħ; hak: abrir apartando una cosa de otra (como brazas, piernas).
(sfm)
Ecħ: abrir, como un libro. (jpp)
Ecħ; ecħ cab; hek: abrir apartando una cosa de otra (como brazos, piernas).
(sfm)
Ecħaan: p.p. de ecħah: asentado. (jpp)
Ecħah: v.a. desrengar, hacer ceder ó caer por algun peso que le oprima con
mas fuerza que la que pueda sustentar. desviarse, sumirse de un lado la base
de algun edificio, quedando inclinado para arruinarse. oprimir, comprimir.
(jpp)
Ecħahaan: p.p. de ecħah. (jpp)
Ecħba: v. ref. irse de un lado, desparrancarse, sumirse de un lado. (jpp)
Ecħbil: que ha sido ó debe ser rengado ó arruinada la casa de paja por falta
de los horcones. (jpp)
Ecħchahal: v.n. desnivelarse la base ó asiento de un edificio quedando
inclinado para caer. (jpp)
Ecħecbal: estar inclinada la casa de paja por fallo de su asiento, estar
desrengado. (jpp)
Ecħecħ: muy sumida la base é inclinado para caer. ecħ ecħ. (jpp)
Ecħel ecħ: andar como el que tiene la cadera zafada ó dislocada. (jpp)
Ecħel, ecħi, ecħec: Irse cayendo algun edificio. (belms)
Ecħel: asentarse el edificio. (sfm)
Ecħel: Irse cayendo un edificio. (cam)
Ecħel:: Asentarse el edifiçio: ecħel. (dmm)
Ecħen ecħ: asentadas las cosas que tienen pies como camas. (jpp)

Ecħil: p.p. de eecħel. (jpp)
Ecħkahal: dislocarse la cadera ó asiento del edificio inclinándose éste para
caer. (jpp)
Ecħkalac: que se va de un lado por falta de asiento. (jpp)
Ecħlaahal: v.n. irse sumiendo las bases ó inclinándose los edificios. (jpp)
Ecħlac, ecħlic: cosa inclinada de lado por sumirse la base. (jpp)
Ecħlil: la parte inclinada cuya base ha fallado; la descuadriladura. (jpp)
Ecħpahal: v.n. descuadrillarse, inclinarse de un lado por fallar el asiento.
(jpp)
Ecħtal: v.n. quedar mal asentado inclinándose de un lado. (jpp)
Ecpedz kak: v. ekpedzkak. (jpp)
Ecum çinic: hormigas negras aludas. (mtm)(Ah)
Ecum: qualquiera ave de plumas negras. (mtm)(Ah)
Edcunah u chun pak:: Cimentar: edzcunah u chun pak; accunah u chun pak.
(tic)
Edz ba:: Afirmarse sobre algo: xoltal; xol ba; edz ba. (tic)
Edz cab.t.: poner o afirmar o asentar de presto alguna cosa que quede firme.
& Item: apuntar y atestar bien el tiro de alcabuz, arco, &. & edz cabte a tok
yah: apunta la lanceta para sangrar. (mtm)
Edz cab.tah,te: Asentar algo depresto, que quede firme. (belms)
Edz cab: cosa que esta firme o fixa o fundada como casa, huerta, o heredad.
(mtm)
Edz cabal: cosa que esta asentada assi firme o fundada. (mtm)
Edz cabtah: v.a. asentar con presteza y en el suelo. (jpp)
Edz cah:: Fundar, poner el fundamento o çimiento: dza chun pak .l.
edzcunah chun pak. & Estamos fundando y haciendo el çimiento de la casa:
dza chun pak ca cah .l. dza ca cah ta chun pakil na. & Fundada casa así:

dzaan v chun pak na. & Fundamento o çimiento: v chun pak .l. v chun v
edzlicil na. & La fee es fundamento de nuestra christiandad: v chun pakil ca
christianoil oc olal. & Fundar o edificar pueblo o casa: pak cah, edz cah .l.
pak na. (vns)
Edz cah:: Población o pueblo: cah .l. cahal. & Grande: noh cah. & Pequeño:
chanchan cah. & Poblado estar en alguna parte y de asiento: edzaan .l.
hedzaan, cahan. & Poblar ciudad o lugar: pak.ah,ab, edz cah .l. hedz cah. &
Poblaron su pueblo los de Tikax: v pakahob v cahal ah Kaxob. & Poblarse,
hacerse morador de algún pueblo: cahtal, pedz luum .l. cahal. & Poblado así:
cahan, ah otochnal. & Poblar algún colmenar: hedz cab. & Acabado he de
poblar mi colmenar: ti dzoci vedzic .l. in pakic in cab. & Poblada ser
colmena así: heedzel cab. (vns)
Edz cal.t.; bab cal.t.: asentar o aclarar la voz. (sfm)
Edz caltah: v. bab caltah. (jpp)
Edz chi.t.:: Gestos hazer anssi con la boca: lupp chi.t.; edz chi.t. (dmm)
Edz chi.t.:: Gestos hazer o bisajes: edz. & Está haçiendo gestos Juan: edz v
cah Juan. & Estáme haciendo gestos: v tan yedzticen. & Gestos como de
negros: yedzil ek boxob. & Hacer bisajes con la boca: edz chij. & No estés
haciendo gestos así: chaan ti edz chii. & )Porqué hazes gestos?: bal ca vedz
chiitic? (vns)
Edz chi:: Cocar y haçer cocos la gimia o mono: bibik ne, edz chij .l. dzudz
chij. (vns)
Edz chi:: Gestos hazer o bisajes: edz. & Está haçiendo gestos Juan: edz v cah
Juan. & Estáme haciendo gestos: v tan yedzticen. & Gestos como de negros:
yedzil ek boxob. & Hacer bisajes con la boca: edz chij. & No estés haciendo
gestos así: chaan ti edz chii. & )Porqué hazes gestos?: bal ca vedz chiitic?
(vns)
Edz chi; lupp chi; edz ni: hacer gesto con la boca. (sfm)
Edz dzib:: Falsario anssi: ah tutuz dzib; ah edz dzib. (dmm)
Edz, edznahi: v.n. remedar, hacer gestos, visajes, cocos como mona. / sonar
resaltando el eco y el sonido. (jpp)
Edz firma; ez /o/ ocol firma: firma falsa. (sfm)
Edz kak.t.:: Quemar la loza coziendola: edz kak.t. (dmm)

Edz kak.t.:: Quemar loça demasiado quando la qüecen: edz kak.t. & Pasivo:
edz kaktabal. (vns)
Edz nak.t. ich:: Parecerse en el rostro a otro: et ichilhal, edz naktah ich .l. et
ichtah. (vns)
Edz nak.t. ich:: Pareçerse en rostro: et ichilhal; edz naktah ich. & ich
yumech: pareçes a tu padre. (dmm)
Edz nak.t. u uich hun pay:: Semejante o igual a otro: et kin, et ppiçan, et pat.
& Semejante a otro en el rostro: et ichil .l. hoch ich ti. & Eres semejante a mí
en el rostro: vet ichilech. & Semejante hacerse a otro en el rostro: edz naktah
v vich hun pay. & Semejante en condición o coraçón: et olil .l. pucçikal.
(vns)
Edz nakil:: Parezido anssi que se pareze a otro: et ichil; edz nakil. (dmm)
Edz naktah ich; et ichhal: parecerse en rostro. (sfm)
Edz naktah: imaginar la mujer algo cuando concibe, parir algún monstruo,
nacer contrahecho. & yedz naktah ek uinic ca taki yal: tenía la imaginación
puesta en un negro cuando concibió. (sfm)
Edz naktah: imaginar la mujer alguna cosa cuando concibe y salir mardo con
ella su hijo. (jpp)
Edz ni.t.:: Gestos hacer con la nariz: edz ni.t. (tic)
Edz ni.t.:: Gestos hazer con las narizes: edz ni.t. (dmm)
Edz ni; edz chi; lupp chi: hacer gestos con la boca. (sfm)
Edz oc:: Estribar con los pies, afirmándolos: edz oc, edzcunah oc .l. nox
cabtah oc. (vns)
Edz ol: quietarse, sosegarse, y consolarse, y quietar a otro assi. & edzex a uol
in mahante: sosegaos por mi amor. (mtm)
Edz ol:: Quieto en el ánimo: toh ol .l. tohol ol. & Quietar a otro: tohcinah ol,
edz ol .l. pedz ol. & Quietud y sosiego: edzaan olal .l. tohol olal. (vns)
Edz tun.t.:: Enprensar poniendo piedras ençima: edz tunte. (dmm)
Edz ua; ca: si (en segunda oración de subjuntivo). (sfm)
Edz xob:: Silbar, respondiendo al silbido de otro: edz xob, kam xob .l. kam

xuxub. (vns)
Edz.ah,e: Afixarlo, afirmarlo, assentarlo. (belms)
Edz.ah,eb: afixar o afirmar o asentar alguna cosa que quede firme. (mtm)
Edz.t.: remedar o contrahazer haziendo gestos y visages y fingir vno que es
lo no es. & baci a uedz tin ximbal: no me remedes el andar. & yeztah v kay
padre: remedo el padre en el canto. & Vide infra: edzil. (mtm)
Edz.t.:: Arrendar o remedar: edz.t. (dmm)
Edz.t.:: Arrendar, por remedar: edz.t.. (vns)
Edz.t.:: Arrendar: edz.t. (tic)
Edz.t.:: Cocos hacer como mona: edz.t. (tic)
Edz.t.:: Contrahacer ó remedar: edz.t. (tic)
Edz.t.:: Contrahazer o remedar: edz.t. (dmm)
Edz.t.:: Remedar, contrahazer: edz.t.. (vns)
Edz.t.:: Remedar: edz.t. (dmm)
Edz.t.:: Remedar: edz.t. & Ut: ma uedztic tu ximbal. (tic)
Edz.t.:: Representar y representaçion: tahtah; baldzamtah; edztah. (dmm)
Edz.t.:: Visages haçer: edz.t. (dmm)
Edz.tah,te: Remedarlo, hacer gestos. (belms)
Edz: cosa fingida o contraecha. (mtm)
Edz: el eco. (mtm)
Edz: gesto, visaje, remedo. (jpp)
Edz: Gesto, visaye. & Tan u yedz. (cam)
Edz: hazer gesto, cocos, y visages, y los tales cocos y visages. (mtm)
Edz: mono, que contrahaze algo. (mtm)(Ah)

Edz: resonar o retumbar como en cubo, tinaja, boueda, cueva, o en monte y
cosa assi. & edz v cah nocac: resuena o retumba la boueda. (mtm)
Edz: v.a. Fijar, afirmar, asentar. (cam)
Edz: v.a. Hacer gestos remedar. (cam)
Edz:: Cocos hazer o coccar como mono: edz. (dmm)
Edz:: Eco y retumbo de la boz: eedz. & Eco así de cueba, de bosque o de
bóveda: yeedz actun, yeedz kax .l. yeedz nocac. (vns)
Edz:: Falsear firma: edz firma; ocol firma. (dmm)
Edz:: Gesto con visages: Edz. (belsm)
Edz:: Gestos hazer o bisajes: edz. & Está haçiendo gestos Juan: edz v cah
Juan. & Estáme haciendo gestos: v tan yedzticen. & Gestos como de negros:
yedzil ek boxob. & Hacer bisajes con la boca: edz chij. & No estés haciendo
gestos así: chaan ti edz chii. & )Porqué hazes gestos?: bal ca vedz chiitic?
(vns)
Edz:: Poseer y posesion: pach; edz. (dmm)
Edz:: Sosegar lo que se menea poniendole algo ençima: pedz; edz. (dmm)
Edz; edztah; cancan edztah: remedar, contrahacer, arremedar, arrendar. &
baci a uedz tu ximbal Juan: no remedes su andar a Juan. (sfm)
Edz; pach: poseer, posesión. (sfm)
Edz; pec: sonar y sonido. (sfm)
Edzaan edzaan: lo mismo que edzaan; denota alguna diminucion. & edzaan
eedzaan kaknab: algo sosegada esta la mar. & edzaan edzaan in cimil: algo
sosegada esta mi enfermedad. ettz. (mtm)
Edzaan haa:: Agua clara: chalan haa; edzaan haa. & Vide: aclarase. (dmm)
Edzaan ol: el que esta quieto y sosegado. (mtm)
Edzaan olal: aquella quietad, sosiego, paz, y consuelo. (mtm)
Edzaan olal:: Quieto en el ánimo: toh ol .l. tohol ol. & Quietar a otro:
tohcinah ol, edz ol .l. pedz ol. & Quietud y sosiego: edzaan olal .l. tohol olal.
(vns)

Edzaan oltzil: cosa quieta que causa quietad y sosiego y consuelo. (mtm)
Edzaan than: el que habla derecha y verdadero y hablar assi. & edzaan v than
Juan: claro y verdadero habla Juan. (mtm)
Edzaan: cosa que esta firme y fixa, asentada, fundada, y edificada. & edzaan
va a uoc ti luum: tienes por ventura afirmados los pies en el suelo. (mtm)
Edzaan: fijo, asentado, afirmado. (jpp)
Edzaan:: Población o pueblo: cah .l. cahal. & Grande: noh cah. & Pequeño:
chanchan cah. & Poblado estar en alguna parte y de asiento: edzaan .l.
hedzaan, cahan. & Poblar ciudad o lugar: pak.ah,ab, edz cah .l. hedz cah. &
Poblaron su pueblo los de Tikax: v pakahob v cahal ah Kaxob. & Poblarse,
hacerse morador de algún pueblo: cahtal, pedz luum .l. cahal. & Poblado así:
cahan, ah otochnal. & Poblar algún colmenar: hedz cab. & Acabado he de
poblar mi colmenar: ti dzoci vedzic .l. in pakic in cab. & Poblada ser
colmena así: heedzel cab. (vns)
Edzah: v.a. afirmar, fijar, asentar sobre su base, arrendar, v. edztah. (jpp)
Edzan ol:: Pacifico: tohol ol; edzan ol; chalan v pucçikal. (dmm)
Edzan ol; tohol ol; chalan u puczikal: pacífico. (sfm)
Edzan u benel:: Paso del que anda o se pasea: xinbal. & Buen paso tiene mi
caballo: vtz v xinbal in tzimin. & Paso llano tiene mi caballo: edzaan v benel
vinic yokol in tzimin. & Paso a paso andar, con grauedad y mesura:
cħincħinac xinbal .l. benel. (vns)
Edzan:: Fundada casa ó asentada: edzan. (tic)
Edzan:: Fundado anssi: edzan; acan. (dmm)
Edzan; acan: fundado o cimentado. (sfm)
Edzba: v. r. asentarse, afirmarse ó apoyarse. V. hedzba. (jpp)
Edzbil dzib:: Falseada firma: tutuzbil dzib; edzbil dzib. (dmm)
Edzbil: que se le han hecho ó deben hacerse visajes ó gestos; yedzbil. (jpp)
Edzbil:: Cristiandad fingida: tutuzbil christianoil; edzbil cristianoil. (dmm)
Edzbil; tutuzbil: cristianidad fingida. (sfm)

Edzcabtah: Asentar prontamente. (cam)
Edzchahal, hi asentarse la vasija ó cosa semejante; encharcarse el líquido
que corre ó se ha derramado. (jpp)
Edzcun.tah,te: Idem, y mas usado. (belms)
Edzcun: Asentar. (cam)
Edzcunah chun pak:: Fundar, poner el fundamento o çimiento: dza chun pak
.l. edzcunah chun pak. & Estamos fundando y haciendo el çimiento de la
casa: dza chun pak ca cah .l. dza ca cah ta chun pakil na. & Fundada casa así:
dzaan v chun pak na. & Fundamento o çimiento: v chun pak .l. v chun v
edzlicil na. & La fee es fundamento de nuestra christiandad: v chun pakil ca
christianoil oc olal. & Fundar o edificar pueblo o casa: pak cah, edz cah .l.
pak na. (vns)
Edzcunah cuch:: Descargarse la carga: helzah cuch. & helez a cuch; zalcun a
cuch; edzcun a cuch. (tic)
Edzcunah cuch; helzah cuch: descargar carga. & helex a cuch: descarga tu
carga. (sfm)
Edzcunah nocac yokol zuz:: Edificar sobre arena: edzcunah nocac yokol
zuz. (tic)
Edzcunah oc:: Afirmar los pies en algo: edzcunah oc; accunah oc. (dmm)
Edzcunah oc:: Asentar el pie: edzcunah oc. & Ut: edzan in uoc. (tic)
Edzcunah oc:: Asentar el pie: edzcunah oc. (dmm)
Edzcunah oc:: Estribar con los pies, afirmándolos: edz oc, edzcunah oc .l.
nox cabtah oc. (vns)
Edzcunah oc; accunah oc: asentar, afirmar los piés (en algo). (sfm)
Edzcunah ol: sosegar al inquieto. (sfm)
Edzcunah ol:: Sosegar a otro: temcunah ol, tohcinah ol, edzcunah ol. &
Neutro: temhal ol. (vns)
Edzcunah ol:: Sosegar al inquieto: edzcunah ol. (dmm)
Edzcunah u chun pak:: Çimiento de pared, desde el suelo asta medio estado:

v chun theth. & Çimiento haçer así: chun thethcunah .l. edzcunah v chun
pak. (vns)
Edzcunah u chun pakil:: Çimentar; hazer çimiento: edzcunah v chun pakil;
accunah v chun pakil. (dmm)
Edzcunah u chun pakil; accunah u chun pakil: cimentar, hacer cimiento.
(sfm)
Edzcunah ximbal:: Asentar el paso: edzcunah ximbal; accunah ximbal.
(dmm)
Edzcunah ximbal:: Asentar el paso: edzcunah ximbal, vel, taxcunah ximbal.
(tic)
Edzcunah ximbal:: Sosegar el passo: edzcunah ximbal. (dmm)
Edzcunah xuk:: Traçar edifiçio: ppiz edzcunah xuk. (dmm)
Edzcunah xuuk:: Traza de edificio: ppiz edzcunah xuuk. (tic)
Edzcunah: accunah: fundar o cimentar. & edzcun u chun pakil tu hoppol:
echa el cimiento primero. (sfm)
Edzcunah: el acto y efecto de asentar, fundar ó cimentar paredes. (jpp)
Edzcunah: lo mismo que edz.ah,eb. & edzcunex a cuch: asentad vuestra
carga. & edzcun a uolex: aquietaos, sosegaos, o consolaos. & edzcun a
ximbal: asienta el paso. (mtm)
Edzcunah: vide supra. (mtm)
Edzcunah:: Asentar edificio y casas, que queden fijas: accunah .l. edzcunah.
& Asentarse estas cosas, que queden fijas: actal .l. edztal. & Activo: accunah.
(vns)
Edzcunah:: Edificar casa: pak na. & Y, si es de piedra: pak nocac. & Edificar
qualquier casa: pak.ah,ab, cħijc .l. edzcunah. & Edifico su casa sobre piedra:
yedzcunah yotoch yokol tunich. & Edificio, la misma obra: pak nocac. &
Edificar de bóueda: ppum pak.t.. (vns)
Edzcunah:: Fundar çimentar anssi: edzcunah; accunah. (dmm)
Edzcunah:: Fundar ó cimentar asi: edzcunah; accunah. (tic)
Edzcunbil: que ha ido ó debe ser asentado sobre alguna cosa. (jpp)

Edzcuntah: v.a. asentar sobre algo; fundar sobre su base ó cimiento;
edzcuntah oc: asentar el pié; edzcun a cuchó: descansa la carga; edzcuntah
nocac yokol zuz: edificar sobre arena; edzcunah ximbal: igualar el paso.
(jpp)
Edzcuntahaan: p. del anterior. (jpp)
Edzeb cuch: asiento o lugar que toman los caminantes para dormir a comer
quando caminan. & tab c' edzeb cuch iuale?: adonde ha de ser oy nuestro
asiento? donde emos oy de comer o dormir. & edzeb cuchnacon: tomemos
asiento para comer o dormir. (mtm)
Edzecbal: cosa asentada sobre su base ó encharcada; edzecbal u uich:
asentados ó fijos los ojos del moribundo. (jpp)
Edzecnac: cosa que esta quieto y sosegado. & edzecnac v talel chem: viene
la canoa o barca muy sosegada. (mtm)
Edzel, edzi, edzéc, vel Hedzel, hedzi, hedzéc: Estar de firme algo. (belms)
Edzel, edzi: asentado, estar de firme, v. hedzek. / asentada vasija,
encharcado el líquido, ó los ojos del que se está muriendo. (jpp)
Edzel oc: asentar el pié; hedzel oc. (jpp)
Edzel oc; edztal oc: asentarse los piés. & ma uchac yedzel uoc tumen in yail:
no puedo asentar los piés por mi llaga. & yedztal hanal tin hobnil; matan in
bal in hanal: no detengo la comida. (sfm)
Edzel: Fijar firme ó de firme. (cam)
Edzen edz: asentados los vasos, los ojos fijos del moribundo, líquido
encharcado. (jpp)
Edzen. "A species of Amaranthus of this land resembling the Mercurialis of
Spain." (Motul.) (ebm)
Edzen: especie de bledos desta tierra que parecen a los mercuriales de
España. (mtm)
Edzen:: Bledos, yerba conosida: tez. & Bledos espinosos para los puercos:
kixil tez. & Bledos pequeños comestibles: edzen .l. tez mucuy. (vns)
Edzil: los gestos, meneos, y visages que vno haze para contrahazer a otro. &
yedzil ek box lic c' edztic: contrahazemos los meneos de los negros. (mtm)

Edzlaahal: irse asentando sobre su bases ó fundamentos. (jpp)
Edzlaantah: asentar los vasos uno á uno, cimentar así. (jpp)
Edzlac, lic: cosas encharcadas ó asentadas como vasijas, ojos &c. (jpp)
Edzlahi cah:: Asiento de pueblo: edzlahi cah; cacab. (tic)
Edzlahi:: Asiento: edzlahi. (tic)
Edzlic:: Ygualmente distar un lugar de otro, y cosas así: yet edzlic. &
Ygualmente distan Chulul y Çicipach de Mérida: yet edzlic Chulul yetel
Çicipach ti Ho. (vns)
Edzlic; edzlicil:} cosa en que otra se funda. & oc olal edzlicil ca cristianoil:
en la fe esta fundada nuestra cristiandad. (mtm)
Edzlil: la encharcadura, lo encharcado, la asentadura y lo asentado. (jpp)
Edzmal kin:: Calmarse uno, pasarle el sol: cal kin, edzmal kin .l. macħmal
kin. & Calmado así: cal kin, cal kinil, v edzmal kin .l. v macħmal kin. (vns)
Edzmal ol: yrse aplacando y quietando. (mtm)
Edznab: el decimoquinto de la serie de los veinte dias que tenian los indios
antiguos para contar un mes. (jpp)
Edznac ich .l. edznac pacat: mirar de hito en hito y el que assi mira. &
edznac u uich Juan ten: mirame Juan de hito en hito; tiene puestos y
clauados los ojos en mi .l. edzecnac v pacticen Juan. (mtm)
Edznahal; edznahil: parecido rostro en todo. (sfm)
Edznakil: el que parece en el rostro a su padre o madre, o a otro. (mtm)(Ah)
Edztah: remedar, hacer gestos, viajes &c. (jpp)
Edztah; baldzamtah; tahtah; bacabyah: representación, representar. (sfm)
Edztah; edz; cancan edztah: remedar. (sfm)
Edztahaan: p.p. de edztah. (jpp)
Edztal, edzlahi, edzlac: Asentarse, afixarse. (belms)

Edztal, edzlahi: asentarse, encharcarse el liquido, fijarse. V. actal: mudarse ó
afirmarse sobre cimiento, cimentar, v. hedztal. (jpp)
Edztal oc: affirmar o asentar los pies. & edzlahi voc: (mtm)
Edztal oc; edzel oc: asentarse los piés. (sfm)
Edztal ol: quietarse, aplacarse, desenoharse. (mtm)
Edztal: actal: fundarse (como cimiento). & oc olal edzlic cristianoil: en la fé
está fundada nuestra cristiandad. & ma edzan uol; ma culan uol: estoy
inquieto. & edz cabal u pacat ti luum: tiene fija la vista en la tierra. (sfm)
Edztal: estar firme, fixo, asentado. (mtm)
Edztal: v.n. Asentarse, fijarse. (cam)
Edztal: vide infra. (mtm)
Edztal:: Asentar edificio y casas, que queden fijas: accunah .l. edzcunah. &
Asentarse estas cosas, que queden fijas: actal .l. edztal. & Activo: accunah.
(vns)
Edztal:: Esperança de la Gloria: yalab olalil Gloria. & Esperar de esta
manera: alab olaltah, alab olal .l. edztal. (vns)
Edztal:: Fundarse como cimiento: edztal; actal. (tic)
Edztal:: Fundarse como çimiento: edztal; actal. (dmm)
Edztuntah: asir, emprensar con piedra poniendola encima. (sfm)
Edztuntah: oprimir algo con piedra poniéndola encima. (jpp)
Edzunah ximbal; accunah ximbal: asentar el paso, sosegar el paso. (sfm)
Edzyah: hacer juegos de manos y encantos. (jpp)
Edzyah: hacer juegos de pasa pasa. (sfm)
Edzyah:: Juego de pasa pasa: ezyah; edzyah. (dmm)
Ee: hostia. & u cuchil hostias: ostiario. (sfm)
Ee: particula annuentis del que otorga. (mtm)

Ee: particula de reconvencion, incredulidad, aquiescencia forzada &c. (jpp)
Ee:: Assi que eso pasa: bay xabe .l. aa .l. ee. (dmm)
Ee; aa: asi que eso pasa. (dmm)
Ee; aa: asi que eso pasa. (dmm)
Eecħel v.n. tener rengos los cuadriles, inclinarse de lado por sumirse la base
del mismo. (jpp)
Eedz:: Eco y retumbo de la boz: eedz. & Eco así de cueba, de bosque o de
bóveda: yeedz actun, yeedz kax .l. yeedz nocac. (vns)
Eedztah: v.a. hacer gestos, remedar, mofar ó menospreciar. (jpp)
Eedztal: pasiva. eh (jpp)
Eek box: negro etiope. (jpp)
Eek che:: Ébano, madera negra: kakal che, kak che .l. eek che. (vns)
Eek nok: luto ó ropa negra. (jpp)
Eek nok: Luto. (cam)
Eek: Cosa negra. (cam)
Eek: negro, cosa negra. (jpp)
Eek:: Negra cosa: Eek. (belsm)
Eek:: Negra cosa: ek .l. eek. & Negra un poco o morena: çac ek. & Negro de
Guinea o negra de allí: ix ek box .l. ix ek cħuplal. (vns)
Eek:: Negro cosa: ek; eek. (dmm)
Eek:: Palo de brasil, y negro: eek. (vns)
Eek; ek: negro. (sfm)
Eekchahal: v.n. ennegrecerse. (jpp)
Eekcunah, hil; ennegrecimiento. (jpp)
Eekcunbil: que ha sido ó debe ser ennegrecido. (jpp)

Eekcuntah: v.a. V. eekcunzah. (jpp)
Eekcuntahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Eekcunzah: v.a. ennegrecer. (jpp)
Eekil: la negrura, lo negro. (jpp)
Eektal: v.n. ponerse negro. (jpp)
Eel: huevo, testículo, v. yeel. (jpp)
Eel: Huevo, se usa con y: yel cax. (cam)
Eelancil, elnahi: ovar, poner huevo, desovar, estar ovando. (jpp)
Eelancil: arderse o estarse ardiendo. & eelancil v cah kak: (mtm)
Eelci: cosa que va ardiendo. & eelci kak tin col: va ardiendo o vase
encendiendo el fuego en mi milpa. (mtm)
Eelintabil: que ha sido ó debe haber sido ovado. (jpp)
Eelintah: v.a. ovar, desovar. (jpp)
Eelintahaan: p.p. de eelintah. (jpp)
Eelnac u kinam:: Cozer la llaga: pap ya; eelnac v kinam; hopbanac v kinam.
(dmm)
Eelnac u kinam; pap ya: hopbanac u kinam: cocer la llaga. (sfm)
Eelnac: cosa ardorosa, ó que. siente ardiendo. (jpp)
Eelnac:: Aburandosa, o cosa que se abura: eelnac (dmm)
Eelnac:: Ardiendo: eelnac; ninibnac. (dmm)
Eelnac:: Ardiendo: eelnac; xucħucnac. (tic)
Eelnac; xuchuchac; xuchunac: ardiendo. & eelnac in puczikal tumen:
ardiendo estoy de enojo. (sfm)
Eem çihaan: abortado; abortiuo que nacio sin tiempo. (mtm)

Eemec nix; eman; ninixic; nixan eman: cuesta abajo. (sfm)
Eemec; eemec nix:} cuesta abaxo; cosa que esta cuesta abaxo. & eemec v
luumil a col: cuesta abaxo o en ladera esta tu milpa. (mtm)
Eex: plural del pronombre de la segunda persona, vosotros, vuestros. (jpp)
Eh cħenaanil: la tal obscuridad. (mtm)
Eh, pu .l. po: particula del que se enfada de algun mal o menosprecio lo que
le tratan. (mtm)
Ehe, ehen, enhen: Particula del que concede, afirmando lo que le dicen.
(belms)
Ehe, ehen, enhen: partícula concesiva de estar enterado, está bien. (jpp)
Ehe; ehen:} particula del que concede o afirma como: assi es; bien esta; assi
se hara. (mtm)
Ehe; Ehen; Enhen: Particula concesiva, esta bien. (cam)
Ehocħen: dark. (dbm)
Ehocħental: to become dark. (dbm)
Ehu: Variedad hforida de maíz con granos azules y de otros colores.
(nem)(X-)
Ek .l. eek: cosa negra. & De aqui: paynum yekil a pixan tu uich Dios yokol
chuuc tumen a keban: mas negra esta tu alma delante Dios por el pecado que
el carbon. (mtm)
Ek (y-) uehenil ich: pecas en la cara. (sfm)
Ek abal. (cam)(X-)
Ek-acal ("black acal"). Acal is listed as an unidentified plant name (Standl.).
Here the context suggests a tree or shurb. Cited in an incantation for various
seizures, convulsions, and fever (MS p. 27). (rbm)
Ek ah cul:: Bulto indeterminable que se be en la oscuridad: eek ah cul. (vns)
Ek ah kin dzul:: Sacerdote: lo mesmo, ah missa Padre, ah kin. & Sacerdote
de Dios: yah kin Dios. & Sacerdote secular: ek ah kin dzul. & Hacerse
sacerdote: ocol tah kinil. (vns)

Ek ak ó nocob ak. (cam)
Ek ba: paño en el rostro. o empeine negro y el que los tiene. & ek baen: yo
tengo enpeines assi. (mtm)
Ek ba:: Paño en la cara o rostro: ekba. (vns)
Ek ba:: Paño en la cara: ek ba. (dmm)
Ek ba:: Paño en la cara: ek ba. (tic)
Ek ba:: Topo o tuça: ba .l. maçapul. & Topo negro y grande: ek ba. (vns)
Ek baen: rostro enpañado con estos empeines. (mtm)
Ek balam. (cam)
Ek balam. (cam)(X-)
Ek balam. Croton cortesianus, H.B.K. (Standl. 1920-26, p. 619; Seler,
1902-08, III, 564). C. flavens, L. (Standl.) Described as a bushy shrub of a
greenish brown appearance, often 3 to 5 feet high. A drink is made of the
crushed and roasted root for diarrhea (143) and the gum or bark is applied
for a sliver in the foot (427). Lit. black jaguar. (ebm)
Ek bate: viejo que aun no tiene pelo blanco en barba ni en cabeza. & Ah ek
bate noh xib: idem. (mtm)(Ah)
Ek be: senda, camino poco usado. (jpp)
Ek be: senda o camino agro o estrecho y ciego y angosto. (mtm)
Ek be:: Agrio camino: ek be. (vns)
Ek be:: Agro camino: ek be. (dmm)
Ek be:: Camino aspero: ek be; lob be. (dmm)
Ek be:: Camino: be. & Camino real: noh be. & Camino abierto: holan be. &
Camino estrecho: luluth be; ek ba. & Camino ancho: coch be; babacnac be.
& Camino de un dia: hun ti kin be. & Caminillos de milpa hacer: be coltah.
& Camino seguido: yulum; yulum be. & De camino se lo dá: dza ti ta manel
yicnal; dza ti ta bel yicnal. & Estar de camino: uaan ti be, likan ti be. (tic)
Ek be:: Senda o camino estrecho: luluth be; ek be. (dmm)

Ek be; lob be: camino áspero o sendas no usadas. & noh be: camino real.
(sfm)
Ek be; luluth be; nath be: senda o camino estrecho, ágrio. (sfm)
Ek bibiz: cosa oscura, oscuridad. (jpp)
Ek biçen: cosa obscura y tenebrosa o lobrega. & ek biçen ca luken Cumkal:
(mtm)
Ek biçencunah: entenebrecer y obscurecer otra cosa. (mtm)
Ek biçenhal: obscurecerse assi. (mtm)
Ek biçenil: obscuridad y tenieblos assi. (mtm)
Ek bithen: cosa negra o suzia como ropa de cozinero; percudida; o cera assi
negra. (mtm)
Ek bithenhal: pararse assi. (mtm)
Ek bithenil: color assi negro y suzio. (mtm)
Ek bizen ximbal; akab ximbal: andar en tinieblas o a oscuras. (sfm)
Ek bizen; ek holen; ekolen: oscuro mucho (como boca de lobo). (sfm)
Ek bizenhal: muy oscuro (como boca de lobo), oscurecerse mucho, negrear.
(sfm)
Ek bizenil: mucha oscuridad. (sfm)
Ek bocħ: mantilla ó manto negro de mujer. tocas negras. (jpp)
Ek bocħ: Manto negro de muger. (cam)
Ek bocħ:: Manto de muger: Bucliz nok, ek bocħ. (belsm)
Ek bon.t.:: Teñido de negro: ek bon.t.; bonol ti ek. (tic)
Ek bon: Tinta negra. (cam)
Ek bon: tinte ó tinta negra. (jpp)
Ek bon:: Tinta negra: Zabac, ek bôn. (belsm)

Ek box .l. ah ek box: negro de guinea. & ix ek box: negra. (mtm)
Ek box ppentac:: Negro esclavo: ek box ppentac. (tic)
Ek box: negra africana, esclava. (jpp)(Ix)
Ek box: negra de Guinea. (sfm)(Ix)
Ek box: negra etiopica. & ek box: negro. (mtm)(Ix)
Ek box: v. eeki (jpp)
Ek box:: Negra anssi: ix ek box. (dmm)
Ek box:: Negra cosa: ek .l. eek. & Negra un poco o morena: çac ek. & Negro
de Guinea o negra de allí: ix ek box .l. ix ek cħuplal. (vns)
Ek box:: Negra: ix ek box. (tic)
Ek box:: Negro de guinea: ek box. (dmm)
Ek box:: Negro, hombre, ò animal: Ek box. (belsm)
Ek box; ek uinic: el negro (de Guinea). & ix ek box; ix ek uinic: negra de
Guinea. (sfm)
Ek budzen: ahumado, negro de humo. (sfm)
Ek budzen: cosa negra como humo, o ahumada. (mtm)
Ek che:: Ébano, madera negra: kakal che, kak che .l. eek che. (vns)
Ek chob: Variedad de maíz de granos de color rojo obscuro, casi negro.
(nem)
Ek chuen:: Alacrán bermejo muy ponçoñoso: kan çinan. & Alacrán negro
que cría en las paredes: ek chuem. (vns)
Ek chuh: alacran negro y grande. (jpp)
Ek cħenan: cosa obscura y espantosa como vna casa lobrega donde no ay
gente ni ruido alguno. (mtm)
Ek cħuplal:: Negra cosa: ek .l. eek. & Negra un poco o morena: çac ek. &
Negro de Guinea o negra de allí: ix ek box .l. ix ek cħuplal. (vns)

Ek culen cul: idem. (mtm)
Ek culen tunich: cosa muy obscura. & ek culen tunich ca luken: muy obscuro
hazia quando parti. (mtm)
Ek cumen: cardenal del golpe. (jpp)
Ek cumencunzah, v.a. amoratar con cardenales ó contusiones. (jpp)
Ek cumental: amoratarse las contusiones. (jpp)
Ek dzuyen: idem. (mtm)
Ek ek: cosa negra. & ek ek ppoc: sombrero negro. (mtm)
Ek holen; ek bizen; ekolen: oscuro mucho. (sfm)
Ek hub ("black conch"). Not mentioned elsewhere. Here something hard is
called for, apparently a tree. Possibly the ek-huleb is intended, but the latter
is not identified (Standl., P.P., 1898). The ek-hub is cited in an incantation
for a worm in the tooth (MS p. 163). (rbm)
Ek huleb. (cam)
Ek huleb. A drink is made of the crushed leaves to cure a disease epidemic
in the early 18th century and characterized by pain in the heart and headache
(305). (ebm)
Ek ich: huraño que se estraña y nunca muestra buen rostro ni quiere
conuersacion. & ek a ich toon: huraño te nos muestras. (mtm)
Ek ich; ah men mazcab; kox ach; kox; kox ich: huraño, bravo, esquivo,
desamorado, estraño, indómito, zahareño, intratable, montavoz. (sfm)
Ek kan: color castaño. (jpp)
Ek kan:: Castaño color: ek kan. (tic)
Ek kixil, or Ek kixil ak. Bignonia unguis-cati, L. (Standl. & Gaumer.) Lit.
black thorns, or black-thorn-vine. Described as a black trailing vine with
small dark-green leaves. "This vine, ek kixil, is cooling, and it is so named
because it has small spines like nettles. The bledo de espina (Amaranthus
spinosus, L.) is also so named for the same reason. Swellings and sores are
cured with this vine." (Y. y H. del Yuc. f. 360r.) Ek max and ek kixil ak are
given as synonyms. (Ibid. f. 47r.) The Maya text prescribes the boiled leaves

as a wash for a certain eruption of pustules (355). (ebm)(X-)
Ek kixil. (cam)(X-)
Ek le muy: Arb. (cam)
Ek luum chaac. Lit. black earth Maranta. The Maya text described this plant
as red beneath the leaf. It is dissolved in water and applied to a sore eye
(202). (ebm)
Ek luum: Suelo humo-carbonatado muy obscuro. (nem)
Ek luum:: Tierra buena para pan: ek luum; dzu luum. (dmm)
Ek luum; dzu luum: tierra buena para pan. (sfm)
Ek ma zaz:: Entre dos luçes, por la mañana: ek ma çaz .l. ek ma çazcab.
(vns)
Ek ma zaz; ek ma zaz cab; ek ma zaz ti be; ek ma zaz vba cab:} entre dos
luzes de parte de la mañana. (mtm)
Ek ma zazcab:: Entre dos luçes, por la mañana: ek ma çaz .l. ek ma çazcab.
(vns)
Ek maax ó ek ak. (cam)
Ek may: ciego que tiene los ojos claros, mas no vee con ellos. (mtm)
Ek may: ciego. (jpp)
Ek may:: Ciego del todo: ek may; cħop uich; binan uich. (tic)
Ek may:: Çiego de todo punto: ekmay .l. cħop ich. & Si un çiego guía a otro
çiego, ambos caerán en el oyo: va lic v payic v beel ekmay yet ekmayile, bin
lubucob ti mac tu cabilob. & Çiego de un ojo: tanxel ekmay, tanxel cħop ich
.l. tanxel vtz pacat. (vns)
Ek may:: Çiego del todo: ek may; cħop v uich; binan v uich. (dmm)
Ek may:: Ciego: Ek may. (belsm)
Ek may; chop u uich; binan u uich: ciego (del todo). & cizin uil ek
maycuncech: el demonio te debió cegar. (sfm)
Ek maychahal: v.n. ponerse ó quedar ciego. (jpp)

Ek maycunah: v.a. cegar á otro. (jpp)
Ek maycunah:: Cegar á otro: ek maycunah; mac ich. (tic)
Ek maycunah:: Çegar a otro quitándole la vista: ekmaycunah .l. ocçahil ti
ekmayil. (vns)
Ek maycunah:: Çegar a otro: ek maycunah; buyçah ich. (dmm)
Ek maycunah; buyzah ich: cegar (a otro). (sfm)
Ek maycuntahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Ek mayhal: cegar o quedar ciego. (mtm)
Ek mayhal:: Çegar, haçerse çiego por la vista: ekmayhal, çatal pacat .l. ich.
(vns)
Ek mayhal:: Çegar: ek mayhal; benel ich. & Vide: empoluerar; çiego. (dmm)
Ek mayhal; benel ich: cegarse. (sfm)
Ek mayhil:: Cegar; hacerse ciego: ek mayhil; benel ich. (tic)
Ek mayil ak, or Ek muyal ak. Lit. Blindness-vine, or black-cloud-vine. "This
vine, ek-muyal-ak, is cooling and means dark vine; and the reason is that it
cures the sight of those who have sound eyes, but cannot see, and also even
though they have a film (on the eye)." (Y. y H. del Yuc. f. 361r.) The Maya
text prescribes the juice for blindness (197). (ebm)
Ek mayil xiu. A plant prescribed for blindness (197). (ebm)
Ek mayil: la ceguera ó ceguedad. (jpp)
Ek mayil: la tal ceguedad o ceguera. (mtm)
Ek mayil:: Çegar a otro quitándole la vista: ekmaycunah .l. ocçahil ti
ekmayil. (vns)
Ek mayil:: Ceguera, ó mal de ojo: Ek mayil, ya ichil. (belsm)
Ek maytal, ek maylahi: v.n. quedarse ciego, cegarse por enfermedad. (jpp)
Ek much. Fells fossata, Mearns. Jaguarondi. (Goldman.) (ebm)

Ek muuyal ak. (cam)
Ek nacat na: casa obscura sin claridad. & ek nacat a uotoch: (mtm)
Ek nacat: al nochezer entre dos luzes. & ek nacat ca kuchen Cumkal: entre
dos luzes llegue a Cumkal. (mtm)
Ek nacathal: ponerse assi oscuro. & ek nacatcunah: es el actiuo. (mtm)
Ek naen: entre dos luzes como ek nacat. (mtm)
Ek nok:: Luto: Okom nók, eek nók. (belsm)
Ek olen: cosa muy escura. (mtm)
Ek olenhal: escurecerse assi. & ek olencunah: es el actiuo. (mtm)
Ek olenil: escuridad assi. (mtm)
Ek Pauahtun ("black Pauahtun") Cited in an incantation for wasp-seizure
(kanpedzkin tancaz) (MS p. 52). See Pauahtun. (rbm)
Ek pay. Conepatus tropicalis, Merriam. Zorrillo. (Goldman.) Lit. black
skunk. (ebm)
Ek pedz kak: Viruelas confluentes. (cam)
Ek pedz kak:: Viruela incurable: Ek pedz kak. (belsm)
Ek pedz kakil: el que esta llagado de fuego de sanct Anton. (mtm)(Ah)
Ek pedz kakil:: Fuego de calentura, que suele salir al rostro: v kakil chacauil
.l. v kinam. & Fuego, enfermedad que da de ordinario a los yndios: kak
cimil. & Fuego, otro de color negro que, para acauarlos de matar, abre las
carnes: ix ek pedz kakil. & Fuego, enfermedad muy mala con que se hincha
la cabeça y rrostro: noh pol kak. & Fuego de san Antón: ocom kak .l. metnail
kak. & Esta enfermedad mata sin remedio: he ocom kake hun pati vinic lic
yulel. (vns)
Ek pedz: viruelas negras, confluentes. (jpp)
Ek pedz:: Saranpion: vzan kak; ek pedz. (dmm)
Ek pedz; uzan kak: sarampión. (sfm)
Ek pepem:: Mariposa: pepem. & Mariposas blancas: çaçac pepem. &

Mariposas negras: ek pepem. (vns)
Ek pich: llaman los indios a los negros de guinea. & ix ek pich: negra. (mtm)
Ek pichen: cosa negra. & ek pichen çabac: tinta negra. (mtm)
Ek pichenhal: pararse negro. (mtm)
Ek piip:: Aue o pajaro: cħicħ. & Ave del cielo: v cħicħ caan. & Aue, antes
que le salga la pluma: çacmamyen cħicħ. & Aue con pelo corto y en pelo
malo, sin pluma: tzotzom cħicħ. & Aue de rapiña: ah lapp cħicħ .l. ah lapp.
& Sois como aues de rapiñ, bosotros los ladrones y robadores: ah lappil a
cahex, cex ah ocole, cex ah paa cotze. & Aues de rrapiña, carniceras y
suçias: ek puuc. & Aues de rapiña conoçidas: ah cħuyum thul, ek pijp. &
Aue agorera, en jeneral: ah tamay chij cħicħ. & Aues agoreras que temen los
indios: icin, puhuy, kip choh, chijchij. & Aue noturna, en jeneral: akab cħicħ.
(vns)
Ek pip. A bird of prey said to be the same as the coz, Micrastur
melanoleucus, Viellot (Bull. Mus. Comp. Zool., Harvard 1906, Vol. L, p.
121). Cited in incantations for seizure, sore leg, hunpedzkin-vein or -humor,
and snake-pulsation of the abdomen (MS 88, 93, 96, 99, 132). (rbm)
Ek pip. See Coz. The flesh is eaten to cure buboes. (Ixil, f. 66 v.) (ebm)
Ek pip: ave de rapiña asi llamada. (jpp)
Ek pip: vnas aguilillas negras. Vide Ek pip. (mtm)(Ah)
Ek pip:: Águila rreal, con corona en la cabeza: hun kuk .l. ah hun kuk balam.
& Águila bermeja: coot .l. coot max. & Águila negra, a cuio graznido temen
las bíboras porque se las comen: ek pip. & Aguila bastarda, gavilán o
quebrantahuesos: ah cħuyum thul .l. ah cħuy thul. (vns)
Ek pip:: Aguililla, aue de rapiña: ek pip. (dmm)
Ek pip:: Aue de rapiña conoçida: ah cħuyum thul; ah pip; ek pip. (dmm)
Ek pip:: Aue o pajaro: cħicħ. & Ave del cielo: v cħicħ caan. & Aue, antes
que le salga la pluma: çacmamyen cħicħ. & Aue con pelo corto y en pelo
malo, sin pluma: tzotzom cħicħ. & Aue de rapiña: ah lapp cħicħ .l. ah lapp.
& Sois como aues de rapiñ, bosotros los ladrones y robadores: ah lappil a
cahex, cex ah ocole, cex ah paa cotze. & Aues de rrapiña, carniceras y
suçias: ek puuc. & Aues de rapiña conoçidas: ah cħuyum thul, ek pijp. &
Aue agorera, en jeneral: ah tamay chij cħicħ. & Aues agoreras que temen los
indios: icin, puhuy, kip choh, chijchij. & Aue noturna, en jeneral: akab cħicħ.

(vns)
Ek pip:: Ave de rapiña: ah ii; ah cħuyum thul; ek pip. (tic)
Ek pip; ah cħuyum thul: ave de rapiña, aguililla. (sfm)
Ek popoz: negrura, gris. (jpp)
Ek pozen u uich: asoleado. (sfm)
Ek pozen u uich:: Asoleado la cara: ekpozen u uich. (tic)
Ek pozen: ceniciento; ekpozen u uich: tostado, quemado del sol la cara. (jpp)
Ek pozenhal ich: asolearse la cara. (sfm)
Ek pozenhal ich:: Asolearse la cara: ek pozenhal u uich. (tic)
Ek pozental: adquirir color ceniciento, bajar el color negro. (jpp)
Ek ppulen u nok:: Enlutado: zabac u nok; ek ppulen u nok. (tic)
Ek ppulen: cosa muy negra; ennegrecida. (mtm)
Ek ppulen:: Enlutado: çabac v nok; ek ppulen. (dmm)
Ek ppulenhal: ennegrecerse. (mtm)
Ek ppulenil: negregonça assi. (mtm)
Ek puc che, or Uk-che. Porophyllum punctatum (Mill.) Blake. (Standl.
1920-26, p. 1612) A shrubby plant common in brush lands. "This plant,
ukche, is heating to a high degree. It is called louse-plant, because they kill
them with it. It has certain small points which resemble lice. With it they
cure abscesses, Perovian rash, scalled-head and such things." (Y. y H. del
Yuc. f. 373r.) "This plant, ekpucche, is the same as the preceding and only
differs from it a little in the leaves, but not in its virtues." (Ibid. f. 374r.) The
Maya medical text prescribes the juice of the steamed plant for scabs and
states that the medicine-men give both names to the same plant (329). (ebm)
Ek puk che ó uk che ó x pecħ ukil. (cam)
Ek puken: cardenal negro de golpe amoratado. (jpp)
Ek puken:: Cardenal por golpe: yax puken; ek puken. (tic)

Ek pukencunzah: v.a. amoratar. (jpp)
Ek pukental, ek pukenlahi: v.n. amoratar con contusiones, ennegrecerse.
(jpp)
Ek pupuk: negruzco, amoratado. (jpp)
Ek puuc:: Aue o pajaro: cħicħ. & Ave del cielo: v cħicħ caan. & Aue, antes
que le salga la pluma: çacmamyen cħicħ. & Aue con pelo corto y en pelo
malo, sin pluma: tzotzom cħicħ. & Aue de rapiña: ah lapp cħicħ .l. ah lapp.
& Sois como aues de rapiñ, bosotros los ladrones y robadores: ah lappil a
cahex, cex ah ocole, cex ah paa cotze. & Aues de rrapiña, carniceras y
suçias: ek puuc. & Aues de rapiña conoçidas: ah cħuyum thul, ek pijp. &
Aue agorera, en jeneral: ah tamay chij cħicħ. & Aues agoreras que temen los
indios: icin, puhuy, kip choh, chijchij. & Aue noturna, en jeneral: akab cħicħ.
(vns)
Ek ta U:: Plomo, metal: ta u .l. ek ta u. (vns)
Ek tablahal: hazerse noche como entre dos luzes. (mtm)
Ek tablahoy: lo mismo que ek cħenaan. & ek tablahoy ti yotoch ku; mamac
yani: sola, obscura, lobrega, y tenebrosa esta la yglesia; no ay nadie en ella.
(mtm)
Ek-teel. Lit. black shin. The crushed root is poulticed on hemorrhoids (319)
and the leaf is a remedy for a certain skin-disease (364). (ebm)
Ek tel. (cam)
Ek tel. (cam)(X-)
Ek tunlah: hombre o muger morena de rostro amulatado. & ek tunlah v uich
Juana: tiene Juana el rostro assi moreno. (mtm)
Ek tzuyen: cosa muy negra de color de a çabac che. & ek tzuyen v pacat:
tiene el rostro assi negro. (mtm)
Ek u cħenil ich:: Pecoso, lleno de pecas en la cara: yanyan yek v cħenil ich.
(vns)
Ek u mah oc:: Encordio: chuchum, chuchum kak, bocan .l. ek v mah oc. &
Estaba hoy malo de un encordio Pedro: ma ci yol Pedro tumen chuchum kak
cachi. (vns)
Ek u mah oc:: Encordio: ek .l. bocan v mah oc; chuchum. (dmm)

Ek-u-ne ("black-his-tail"). A very large snake, mottled gray and blackish. It
is said to be dangerous, but the one I saw killed did not appear to inspire
much fear (Pacheco Cruz, Diccionario de la fauna yucateca, 13). Cited in an
incantation for a worm in the tooth (MS p. 168). (rbm)
Ek uinic: negro, v. ek box. (jpp)
Ek uinic; ek box: negro. & ix ek uinic; ixek box: negra. (sfm)
Ek vah: pan baço y moreno. (mtm)
Ek xux .l. ah ek xux: gato montes; tigres pequeños. (mtm)
Ek-xux, or Ah-Ek-xux. "Wild-cats, small tigers." (Motul.) Lit. black wasp.
"There are wild-cats and they call them ek-xux." (Rel. de Yuc. I, 300). (ebm)
Ek xux: gato montés. (sfm)
Ek xux: gato montez pintado. (jpp)
Ek xux: Gato montez pintado. (cam)
Ek xux:: Gato montes: ek xux. (dmm)
Ek xux:: Gato montèz pintado: Ek xux. (belsm)
Ek xux:: Gato: ah miztun. & Gato cerual: ah vay V .l. vay V. & Gato montés
algo maior: cħul ya. & Otro, maior: ek xux. & Gato montés vermejo: ah kan
citam. & Gato, otro montés que se come los maízes: ah kulu .l. kulolu. (vns)
Ek zamen: estar el dia entre dos luces, ya sea de mañana ó de tarde. (jpp)
Ek zamen:: De mañana, entre dos luçes: ek çamen, kan çamen. (vns)
Ek zamen:: Ek çamen: ya noche despues de puesto el sol, o por la mañana
entre dos luzes. & ek çamen yocol kin ca luken Cumkal: puesto el sol ya
noche que anocheria parti de Cumkal. & ek çamen v tal yahal cab ca luken:
parti entre dos luzes por la mañana. (mtm)
Ek zamen; ucum tunyen tunich; mucuy tunyen tunich: entre dos luces. (sfm)
Ek zamental: irse quedando entre dos luces ú oscureciendo. (jpp)
Ek. Black. (ebm)

Ek. Haematoxylon campechianum, L. Palo de tinta. (Standl. 1920-26, p. 418
& Gaumer.) Logwood. Described as a tree sometimes 50 feet high, with
gnarled trunk and branches and a rough bark. "On the coast near the said
town (Zinanche), and over the greater part of this land there are two trees in
great quantity. One of these is called ek, which means black, and with which
they make black, blue and purple dyes, and others of which a large quantity
had been shipped to Spain." (Rel. de Yuc. I, 140). (ebm)
Ek: brasil o palo de brasil que se lleua a España. (mtm)
Ek: encordios que dan con calenturas, y dizen los indios que les vienen
quando veen alguna cosa dulce y la apetecen mas no la prueuan. & çul kabte
in man cab .l. nipp chite vino; hik huluc ek tech .l. hik uluc ek ta uoc: moja
el dedo en esta miel que he compardo o beue este vino porque no te nazca en
la piernas hincordios. (mtm)
Ek: estrella, lucero. / incordio, tumor. / palo de tinte. / grasa de la comida ó
pingüe del guisado. (jpp)
Ek: Estrella, lucero. (cam)
Ek: estrella. & Noh ek: estrella de la mañana, lucero. & Chimal Ek; Xaman
Ek: estrella del norte. (sfm)
Ek: estrella; nombre generico. & Item: los pintos que ay en el cuero del
venado. (mtm)
Ek: Incordio, tumor grande. (cam)
Ek: la grasa de los guisados. & yek cum: la grasa de la olla.
& yek vlum; yek keken: la grasa de &. (mtm)
Ek: palo brasil con que tiñen (los índios). (sfm)
Ek: Palo de tinta. (cam)
Ek: por ennegrecer. V. eek. (jpp)
Ek:: Cometa: budzal ek .l. budzil ek. & Cometa que corre: halal ek. &
Cometa encendida: v halal ek dzutam. & Cometa grande: kak noh ek. (vns)
Ek:: Cuadril del anca del hombre o de qualquier animal: theth ek. (vns)
Ek:: Encordio: Bocan, chuchum kak, ek. (belsm)
Ek:: Estrella: ek. (dmm)

Ek:: Estrella: ek. (tic)
Ek:: Estrella: ek. & Fueron los rreyes guiados de la estrella: paayij v beelob
ahauob tumen ek. & Estrellado çielo: tul ekil caan .l. chacnicen caan. (vns)
Ek:: Estrella: Ek. (belsm)
Ek:: Gordura o grossura: ek. & De la olla o de la gallina: yek vlum .l. yek
cum. (vns)
Ek:: Grasa del guisado: ek. & Vt: yekil cum; yekil hanal. (dmm)
Ek:: Grasa: ek. & Ut: yek cuum; u tzatzil; u pipil. (tic)
Ek:: Negra cosa: Eek. (belsm)
Ek:: Negra cosa: ek .l. eek. & Negra un poco o morena: çac ek. & Negro de
Guinea o negra de allí: ix ek box .l. ix ek cħuplal. (vns)
Ek:: Negro cosa: ek. (tic)
Ek:: Negro cosa: ek; eek. (dmm)
Ek:: Norte, estrella del norte con sus guardas: Chimal ek .l. Xaman ek. (vns)
Ek:: Palo brasil: ek. (dmm)
Ek:: Palo de brasil, y negro: eek. (vns)
Ek:: Pintas, como las de los tigres y benados quando pequeños: ek. & Pinta
de tigre: yekil balam. (vns)
Ek:: Pringue de guisado: ek. (tic)
Ek:: Salir comoquiera: hokol. & Sal de aquí: hoken vaye. & Salir el sol por el
oriente, luna o estrellas: hokol, tippil, katal kin, V .l. eekob. (vns)
Ek:: Seca o naçido: maah; ek; bocan. (dmm)
Ek:: Tinta para escribir: çabac. & Tinta pura y fina: v noy çabac. & Tinta de
umo: patbil çabac. & Tinta seca en terrones: ticin çabac. & Tinta del brasil: v
kaab ek. & Tintero: v cuchil çabac. (vns)
Ek:: Yncordio: ek .l. bocan v mah oc; chuchum. (dmm)

Ek; bocan; maah: seco, nacido, incordio, bulón. (sfm)
Ek; eek: negro (color). (sfm)
Ek; yekil cum; yekil hanal: grasa del guisado. & yanyan ek: tiene mucha
grasa. (sfm)
Ekba ti ich:: Ojeras negras: ekba ti ich. & Ojeras undidas: cħamcħamac v
chuch ich. (vns)
Ekba: paño en la cara, mancha de ella. (jpp)
Ekbizan muyal:: Nube, en general: muyal. & Las del çielo: v muyalil caan. &
Nubes claras o raras: çaç muyal. & Nubes espesas: ekbiçen muyal. & Nubes
que parecen al oriente, a manera de castillos: nac chac .l. ah nac chac. (vns)
Ekbizen ich:: Turbada tener la bista: ekbiçen ich .l. akab ich. (vns)
Ekbizen ximbal:: Andar en tinieblas: akab ximbal; ekbizen ximbal. (dmm)
Ekbizen: cuarto oscuro, noche oscura. (jpp)
Ekbizen:: Escura cosa: oklen, okolen, ekbiçen .l. ekçamen. & Escuro estaua
quando partí de Maní: oklen ca luken Maní. & Escura tengo la vista: oklen in
pacat. & Oscuridad: oklenil. (vns)
Ekbizen:: Escura cosa: oklen; ek bizen. (tic)
Ekbizen:: Escuro mucho: ek biçen; oklen; ek holen; ek çamen. (dmm)
Ekbizenac U:: Luna, planeta del çielo: V. & Escurecerse ha la luna: bin
ekbiçenac V .l. bin oklenac. & Luna ponerse: ocol V .l. thubul V. & Salir la
luna: hokol V .l. tippil V. & Luna nueba de un día: paal V, yax V .l. dzay
caan V. & Luna nueba ser o hazer: paal yanhal V. & Luna en conjunción: ich
luum yan V. & Menguar la luna: mucul V. & Luna, los días que no se ve:
binaan V .l. binaan V tu cħen. (vns)
Ekbizenhal, ekbizenhi, ekbizenac: Escurecerse. (belms)
Ekbizenhal: Obscurecerse. (cam)
Ekbizenhal:: Escureçer anssi: ek biçenhal. (dmm)
Ekbizenhal:: Negrear: ekbiçenhal. (dmm)
Ekbizenil: la oscuridad de la noche ó pieza. tinieblas, tenebrosidad. (jpp)

Ekbizenil:: Escuridad ansi: ek biçenil. (dmm)
Ekbizenil:: Escuridad: oklenil; ek bizenil (tic)
Ekbizental: v.n. oscurecerse. (jpp)
Ekbox: Negro. (cam)
Ekbudzen:: Açijada cosa, de color açijado: ekbudzen. & Açihado ylo:
ekbudzen kuch. (vns)
Ekbudzen:: Ahumada cosa y negra como humo: ekbudzen. & Ahumarse
algo así: ekbudzenhal. & Hacer que algo se ahume así: ekbudzencunah. (vns)
Ekbudzen:: Ahumado negro de humo: ekbudzen. (dmm)
Ekbudzencunah:: Ahumada cosa y negra como humo: ekbudzen. &
Ahumarse algo así: ekbudzenhal. & Hacer que algo se ahume así:
ekbudzencunah. (vns)
Ekbudzenhal:: Ahumada cosa y negra como humo: ekbudzen. & Ahumarse
algo así: ekbudzenhal. & Hacer que algo se ahume así: ekbudzencunah. (vns)
Ekcunah: ennegrecer; hazer negra alguna cosa. (mtm)
Ekcunah: v.a. ennegrecimiento ennegrecer. (jpp)
Ekcunah:: Ennegreçer algo: ekcunah. (dmm)
Ekcunah:: Ennegrecer: ekcunah. (tic)
Ekcunah:: Ennegreçerse algo: ekhal, eekhal .l. eekcunah. & Ennegreçido:
ekcunan. (vns)
Ekcunah:: Negrecer: ekcunah. Es ennegrecer. (tic)
Ekcunah; bon ek; bon ti ekil; bonol ti ek: ennegrecer, reñir de negro. &
ekcunah nok; bon a nok ti ek: tiñe negra tu manta. (sfm)
Ekcunbil: que ha sido ó debe ser ennegrecido. (jpp)
Ekcunezah:: Negrecer: ekcunezah. (tic)
Ekcunzah: v.a. ennegrecer; ekcunah nok: teñir de negro. (jpp)

Ekcunzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Ekcuppen meex:: Barbibermejo: kankan meex. & Barbilampiño: ah tuy
meex. & Barbinegro: ekcuppen meex. (vns)
Ekel (y-) balam: mancha negra de tigre. (sfm)
Ekel Ahau ("black lord"). Cited in an incantation for obstruction of the
breathing passages (kal cab) (MS p. 194). (rbm)
Ekel balam:: Manchas negras de tigre: yekel balam. (tic)
Ekel balam:: Manchas negras de tigre: yekel balam. (dmm)
Ekel ek v nok: anda en lutado por tristeza. (mtm)
Ekel ek: juego de pelota. (jpp)
Ekel ek: Juego de la pelota. (cam)
Ekel ek:: Juego de pelota: Pokyàh, ekel ék. & Barajar el naype: Zou, zouyah.
(belsm)
Ekel Itzamna ("black lizard-house"). Cited in an incantation for asthma (u
ziyan coc) (MS p. 77). See Itzamna. (rbm)
Ekel Ix Chel ("black Ix Chel"). Only in the Bacabs manuscript have I found
a black aspect of this goddess. Cited in an incantation for a pathology of the
breathing passages (u ziyan coc) (MS pp. 77, 81). See Ix Chel (under "I").
(rbm)
Ekel kuch:: Hilo de algodón muy delgado, como para mantas de triuuto:
yubteil kuch. & Hilo çensillo, desdoblado y sin torçer: ixma bal kuch .l. ixma
chicin kuch. & Hilo sencillo: hun ticħ kuch. & Hilo doblado: ca ticħ .l. ca
pak kuch, ca lak kuch .l. ca lot kuch. & Hilo doblado en tres dobleces: ox lot
kuch. & Hilo doblar assí en dos dobleces: ca lotcinah kuch. & Hilo torçido
después de ilado sensillo: chicinbil kuch. & Torcerlo así, después de hilado:
chicin.tah,te. & Hilo mal hilado: totol kuch. & Hilarlo assí: tolyah kuch. &
Hilo con tolondrones: bibi kuch .l. ixma padz kuch. & Hilo teñido: bonbil
kuch. & Hilo negro: ekel kuch. & Hilo de añil: cħohbil kuch .l. kuchil cħoh.
& Hilo berde o berdoso: yax kuk kuch. & Hilo acijado: ekyuben kuch. &
Hilo entre blanco y colorado tejido: çon xoyoc .l. xoyocil kuch. (vns)
Ekel:: Tigre: Balam, chac ekel. (belsm)
Ekhal, ekhi, ekac: Enegrecerse. (belms)

Ekhal: ennegrecer. (sfm)
Ekhal: ennegrecerse; pararse negro. (mtm)
Ekhal: v.n. Ennegrecerse. (cam)
Ekhal:: Ennegreçerse algo: ekhal, eekhal .l. eekcunah. & Ennegreçido:
ekcunan. (vns)
Ekhal:: Ennegrecerse: ekhal. (tic)
Ekhal:: Ennegreçerse: ekhal. (dmm)
Ekhal:: Negrecerse: ekhal. (tic)
Ekhal:: Negro haçerse: ekhal. (dmm)
Ekhocħen: dark. (dbm)
Ekhocħental: to become dark. (dbm)
Ekholen:: Escuro mucho: ek biçen; oklen; ek holen; ek çamen. (dmm)
Ekil: lo negro, la negregura. (jpp)
Ekil: lo negro o negrura de qualquier cosa negra. & yekil v uich Maria: la
negrura o negro de la cara de Maria. (mtm)
Eklaahal: v.n. ennegrecerlos todos. (jpp)
Eklen, eklenil: cosa oscura, oscuridad. (jpp)
Ekmaicun: Cegar á otro. (cam)
Ekmaihal: Cegar. (cam)
Ekmay: Ciego. (cam)
Ekmaycun.tah,te: Cegar á otro. (belms)
Ekmayhal, ekmayhi, ekmayac: Cegar. (belms)
Ekmayil: Ceguera. (cam)
Eknacat: Al anochezer; entre dos luzes. V.g.: eknacat ca kuchen, llegué á el

anochezer, ó entre dos luzes. (belms)
Eknacat: el anochecer entre dos luces. (jpp)
Eknacat: El anochecer, entre dos luces. & Eknacat ca kuchen: llegue al
anochecer. (cam)
Eknaen:: Entre dos luçes, quando anochese: eknaen, çacpaçen akab .l.
chacçamen. (vns)
Ekochen: oscuro. (sfm)
Ekolen; ek holen; ek bizen: oscuro mucho. (sfm)
Ekpal: v.n. ennegrecerse, poner negro. (jpp)
Ekppulen nok:: Luto que se ponen por el muerto: çabac nok .l. ekppulen
nok. (vns)
Ekpulen: negruzco el vestido. (jpp)
Ektunlah pacat:: Morena cosa o baça: çac ek. & Moreno de rrostro o
amulatado: ektunlah pacat. (vns)
Ekyuben kuch:: Hilo de algodón muy delgado, como para mantas de triuuto:
yubteil kuch. & Hilo çensillo, desdoblado y sin torçer: ixma bal kuch .l. ixma
chicin kuch. & Hilo sencillo: hun ticħ kuch. & Hilo doblado: ca ticħ .l. ca
pak kuch, ca lak kuch .l. ca lot kuch. & Hilo doblado en tres dobleces: ox lot
kuch. & Hilo doblar assí en dos dobleces: ca lotcinah kuch. & Hilo torçido
después de ilado sensillo: chicinbil kuch. & Torcerlo así, después de hilado:
chicin.tah,te. & Hilo mal hilado: totol kuch. & Hilarlo assí: tolyah kuch. &
Hilo con tolondrones: bibi kuch .l. ixma padz kuch. & Hilo teñido: bonbil
kuch. & Hilo negro: ekel kuch. & Hilo de añil: cħohbil kuch .l. kuchil cħoh.
& Hilo berde o berdoso: yax kuk kuch. & Hilo acijado: ekyuben kuch. &
Hilo entre blanco y colorado tejido: çon xoyoc .l. xoyocil kuch. (vns)
Ekzamen:: Entre dos luzes: ek çamen; vcum tunyen tunich; mucuy tunyen
tunich. (dmm)
Ekzamen:: Escura cosa: oklen, okolen, ekbiçen .l. ekçamen. & Escuro estaua
quando partí de Maní: oklen ca luken Maní. & Escura tengo la vista: oklen in
pacat. & Oscuridad: oklenil. (vns)
Ekzamen:: Escuro mucho: ek biçen; oklen; ek holen; ek çamen. (dmm)
Elaan: chamuscado, ardido. (jpp)

Elaan:: Ençenderse la leña o arder: elel .l. thabal. & Ençendida así estar:
elaan .l. thabaan. (vns)
Elan ol:: Deshaçerse uno de pena o rrabia: elel ol .l. elel pucçikal. &
Deshecho estar de pena: elan ol. (vns)
Elan: cosa ardida o quemada que se ha ardido o que se esta ardiendo o
quemando o que esta encendida. & elan yit in cum: asurado se me ha la olla.
& elan v uich tumen kin: tiene la cara quemada de el sol. & elan vol .l. elan
in pucçikal: deshagome de rauia o pena. (mtm)
Elancil: lo mismo que eelancil. Vt supra. (mtm)
Elbil: que ha sido ardido ó debe ser lo, chamuscado. (jpp)
Elcabil: quemazón, incendio. (sfm)
Elçah; eleçah:} hazer arder o quemar. & mac elez votoch: quien me quemo
mi casa. (mtm)
Elchahal, elchahi: arderse, abrasarse, quemarse con llama. (jpp)
Elcunzah: v.a. quemar ó hacer que algo se queme. V. elzah. (jpp)
Ele-muy. Guatteria Gaumeri, Greenm. (Standl. 1920-26, p. 278; Gaumer.)
Conejo quemado. A tree 30 to 50 feet high with gray bark. The leaves have
an aromatic odor when crushed. The name may be a corruption of ek-lemuy.
It is employed by the Spanish Yucatec doctors as an emollient for certain
skin affections but does not appear in the Maya texts under this name. (ebm)
Elecnac puczikal:: Ençendido tener el coraçón: elelnac pucçikal. &
Ençendido le tiene con el zelo de la sancta ffee: elelnac v pucçikal tu yail
sancto oc olal. (vns)
Elel chi:: Quemar la boca por haber comido agi: paphal chi; yelel chi. & Ut:
pap in chi. (tic)
Elel, eli, elec: Arderse. (belms)
Elel ich: tostarse la cara al sol. (sfm)
Elel ich:: Tostarse la cara al sol: elel ich. (dmm)
Elel ol:: Deshaçerse uno de pena o rrabia: elel ol .l. elel pucçikal. &
Deshecho estar de pena: elan ol. (vns)

Elel ol:: Podrirse entre sí de pena: kuxul pucçikal, elel, elel ol .l. pucçikal.
(vns)
Elel ol; elel; elel pucçikal:} deshazerse de rauia y de pena. & helel v cah vol
yetel in pucçikal tumen v lobil in mehen: (mtm)
Elel puczikal:: Deshaçerse uno de pena o rrabia: elel ol .l. elel pucçikal. &
Deshecho estar de pena: elan ol. (vns)
Elel puczikal:: Podrirse entre sí de pena: kuxul pucçikal, elel, elel ol .l.
pucçikal. (vns)
Elel yit cum: asurarse la olla. (mtm)
Elel yit cum:: Asurarse la olla como quando cuese sin agua: elel yit cum.
(dmm)
Elel: acento en la vltima; cosa quemada. (mtm)
Elel: arderse o quemarse. & eli yotoch Pedro: (mtm)
Elel: Desollarse. (cam)
Elel: llama, yelel kak: calor del fuego. (jpp)
Elel: quemado, se pronuncia breve como participio. (jpp)
Elel: to burn. (dbm)
Elel: v.n. Arder; quemarse. (cam)
Elel: v.n. arderse, incendiarse, quemarse. / desollarse, aunque creo sea el
ardor que causa. elel ó x elel ó yala elel: acedera, acederilla. aleluya, planta.
(jpp)
Elel:: Abrasarse: elel. (dmm)
Elel:: Aburarse: elel; zahmal. y tostarse por el sol: zahmanzah u lee che.
(dmm)
Elel:: Arder o quemarse: elel. & Ardióse mi casa: eli votoch. & Arderse
alguna cosa por ençima: babal elel. & Quemada cosa así: babal elan. (vns)
Elel:: Arderse y la llama: elel. (tic)

Elel:: Arderse: elel. (dmm)
Elel:: Ençenderse la leña o arder: elel .l. thabal. & Ençendida así estar: elaan
.l. thabaan. (vns)
Elel:: Podrirse entre sí de pena: kuxul pucçikal, elel, elel ol .l. pucçikal. (vns)
Elel:: Quemarse casa, rropa, milpa o acienda: elel. (vns)
Elel:: Quemarse: elel; tocbal. (dmm)
Elel; tocbol: arderse, quemarse, llama. & yelel kak: llama de fuego. (sfm)
Elel; zahmal: aburarse. (sfm)
Elezah; elzah; chel chuc; chuh; zom kak; hopezah; hom kak: hacer arder,
brasar, chamuscar. (sfm)
Elil: lo quemado ó chamuscado. (jpp)
Elintah: v. eelintah. (jpp)
Elmal: lo mas sabroso y sustancioso de qualquier comida. & yelmal keken;
yelmal vlum: lo mejor del puerco; de la gallina. (mtm)
Elmal: lo más sabroso, sustancioso y jugoso de cualquier comida. (sfm)
Elnac u kinam:: Cozer la llaga: pap ya; eelnac v kinam; hopbanac v kinam.
(dmm)
Elnac: cosa que se va ardiendo o esta ardiendo o quemando y cosa que
quema. & eelnac kak tin nal: arde el fuego en mi maizal. & De aqui: eelnac
in pucçikal: estoy encendido en yra y ardiendo de enojo. & eelnac v pucçikal
tu yail sancto oc olal: esta encendido con el amoro selo de la sancta fee. &
eelnac v kinam in ya .l. in yail: escuezeme mucho la llaga. (mtm)
Elnac:: Ardiendo: eelnac; ninibnac. (dmm)
Elnac:: Ardiendo: eelnac; xucħucnac. (tic)
Elom ó hom. (cam)
Elom: lo que se ha de quemar o arder sin falta. (mtm)
Elzah, eléz: Quemarlo, hacerlo arder. (belms)

Elzah: quemar, abrasar, incendiar, quemar con llama. yelzah. (jpp)
Elzah: v.a. Quemar, hacer arder. (cam)
Elzah:: Abrasar o quemar: elçah. (dmm)
Elzah:: Abrasar y quemar: elçah .l. tooc.ah,ob. & Abrasada cosa: elaan .l.
toocaan. & Abrasado y quemado ser: elçabal .l. toocbal. (vns)
Elzah:: Aburar algo: elçah. (dmm)
Elzah:: Arder (hacer): elzah. (tic)
Elzah:: Arder, hazer arder o quemar: elçah. (dmm)
Elzah:: Quemar: elçah; toc. (dmm)
Elzah:: Quemar: tocah; elzah. & Pasivo: tocbol. (tic)
Elzah; toc; tooc; yelel: quemar, aburar. (sfm)
Elzahaan: p.p. de elzah. (jpp)
Em cab hanal:: Merendar o merienda: tzelep kin hanal .l. em cab hanal.
(vns)
Em çihil: abortar; nacer sin tiempo. (mtm)
Em çihil: abortivo. abortado. que nace sin tiempo. (mtm)(Ah)
Em zihil:: Mouer la muger, o abortar: emel al .l. emel vinic ti .l. em çihil.
(vns)
Em: Para partes, como: u canem yalen in naa, soy el quarto hijo, que pario
mi Madre. (belms)
Em: Particula numeral que sirve para preguntar ó responder los partos que se
han tenido. & U can em yalen in na: soy el cuarto hijo de mi madre. (cam)
Em: unido á un número sirve para preguntar ó responder el número de partos
que se ha tenido, u can em yalen in ná: soy el cuarto hijo de mi madre. (jpp)
Emaan: bajado. p.p. de emnah. (jpp)
Emaan: cosa cuesta abaxo o ladeada. (mtm)

Emaan: cosa que se ha abaxado o descendido de donde auia subido. &
emaan vba cab: ya ha caido el sol; ya es tarde, no haze calor. & eman v cuch:
esta descargado sin cargo, o sin officio o desculpado. & eman v che, v tunich
Dios c' oklal: ha venido el castigo de dios sobre nosotros con muertes o
pestilencia. & emaan kaknab: esta menguante la mar. &ttz. (mtm)
Eman kin:: Bisperas a ora de las tres: yocol kin; okinal; tzelep kin; eman kin;
hun oc bet kin. (dmm)
Eman:: Cuesta abajo: nixan; eman. (tic)
Eman; cemec nix; ninixic; nican eman: cuesta abajo. (sfm)
Emchahal: v.n. bajarse, ser bajado. (jpp)
Emec nix:: Cuesta abajo: emec nix; ninixic. (dmm)
Emel al: abortar, malparir, parir antes de tiempo. (jpp)
Emel al:: Mouer la muger, o abortar: emel al .l. emel vinic ti .l. em çihil.
(vns)
Emel cab: caer el sol; hazerse tarde; inclinarse el dia. & emel v cah cab: ya
se haze tarde y es como a las quatro despues de medio dia. (mtm)
Emel cab: declinar el sol, hacerse tarde; emlahcab: á la tarde. (jpp)
Emel cab:: Caer el sol; hazerse tarde: emel cab; emlah cab. (dmm)
Emel cab:: Declinar el sol: emel cab. & Ut: declinado ya tarde: emlac to cab.
(tic)
Emel cab:: Tarde del día: okinal .l. emel cab. & Tarde, despues de mediodía:
kak tzelep kin. & Como a las dos: tzelep kin. & Tarde hacerse: tzelpahal kin.
& Tarde, más tarde: cacabal kin. & Tarde respecto de la mañana, algo tarde
ya alto el sol: caan caanal kin. (vns)
Emel cab:: Tarde hazerse anssi: emel cab. (dmm)
Emel cab:: Ynclinarse el día haciendo tarde: emel cab. (vns)
Emel cab:: Ynclinarse el dia: emel cab. (dmm)
Emel cab; emlah cab: hacerse tarde, caer el sol, inclinarse el día. & emlah
cab to zamal in talel a uicnalex: mañana por la tarde iré allá (con vosotros).
(sfm)

Emel çihil; emel al:} mouer la muger. & emel çihan: abortiuo. (mtm)
Emel cuch: descargarse o desculparse. (mtm)
Emel em nacal: ya arriba ya abaxo. & emel em nacal v benel v cħoyil cħeen:
ya arriba ya abaxo van los alcaduzes de la noria. (mtm)
Emel em ppat: cosa que va o se sigue o sucede vna en pos en otra. & emel
em ppat v cimil vinic: muerense los hombres vnos tras otros. & emel em
ppat v cħapahalob: enferman vnos tras otros; da la enfermedad en vna cosa y
luego en otra. & emelem ppat v tucul vinic: tiene el hombre vn pensamiento
tras otro. & emel em ppat a lubulex ti keban: vais caiendo en muchos
pecados vno tras otro. & emel em ppat v mal kin toon: pasasenos vn tiempo
tras otro. (mtm)
Emel em ppat:: Suceder ó acabar: dzoc. & Ut: utz dzoci. & Cosas que van
sucediendo unas á otras: emel em ppat. (tic)
Emel em: cuesta abaxo. (mtm)
Emel, emi, emec: Bajarse. (belms)
Emel haa:: Menguarse la mar: yemel haa .l. emel kaknab. (vns)
Emel hanal ti hobonil:: Digerir: pukul hanal; emel hanal ti hobonil. (dmm)
Emel hanal: digerir, matan yemel in hanal: no digiero lo que como. (jpp)
Emel hanal: digerirse o gastarse la comida en el estomago. (mtm)
Emel hanal; pukul hanal; emel hanal ti hobonil; pukul; tahah: digerir. &
matan yemel in hanal: no digiero la comida. (sfm)
Emel kab chi:: Babear: kabancil chi; yemel u kab chi. (tic)
Emel kaknab:: Menguarse la mar: yemel haa .l. emel kaknab. (vns)
Emel kazal ichil uenel:: Poluçión, inmundiçia: kaçal .l. v hokol kaçal. &
Polución tener entre sueños o caer en ella: emel mehen ichil venel, hokol
mehen, emel kaçal ichil venel, vayak ichil çac vayak. & Polución tener
consigo mismo: baxal ba, baxtah .l. baxte ba. (vns)
Emel kik ti ni:: Flujo por las narices: emel kik ti nii. (tic)
Emel kik: flujo de sangre, hemorragia: ménstruo, menstruar. (jpp)

Emel kik: salir la sangre a alguno. (mtm)
Emel kik:: Fluxo de sangre comoquiera: emel kik. & De nariçes: kik ni och.
& Fluxo de sangre, comoquiera, de las mugeres: xan kik. & Dose años auía
quando tenía fluxo de sangre: lahca haabil hoppi v numya tumen xan kik
cuchi. (vns)
Emel kik:: Salir sangre: emel kik. & Salióme sangre de las narizes: emi in
kikel tin nij. (vns)
Emel kin: lo mismo que emel cab. (mtm)
Emel koch: caer enfermo o padecer trabajo. & emi in koch .l. emaan in koch
tumen Dios: estoy enfermo que dios me ha enbiado trabajos o enfermedades.
& Item: descargarse vno del officio que tenia y desculparse. (mtm)
Emel koy; emel kazal; emel mehen:} caer en polucion. & emi va a kazal
tamuk a venel: (mtm)
Emel mehen ichil uenel:: Poluçión, inmundiçia: kaçal .l. v hokol kaçal. &
Polución tener entre sueños o caer en ella: emel mehen ichil venel, hokol
mehen, emel kaçal ichil venel, vayak ichil çac vayak. & Polución tener
consigo mismo: baxal ba, baxtah .l. baxte ba. (vns)
Emel mehen ichil uenel:: Ynmundicia entre sueños, y tenerla: emel mehen
ichil venel. (vns)
Emel than okol:: Castigar Dios con algún rrecio castigo, como hambres,
muertes o pestilençia: emçah v than Dios okol. & Castigo así y castigado ser:
emel than .l. emel tunich okol. & Así los castigó Dios: emel v cibah v than
Dios .l. v chi Dios yokolob. (vns)
Emel ti cab numya:: Aliuiarse los trauajos: otzol numya; emel ti cab numya.
(dmm)
Emel ti cab numya:: Aliviarse el trabajo ó pena: hatzal numya; tzapahal;
emel ti cab numya. (tic)
Emel ti cab numya; emel zihil otzol numya: aliviarse los trabajos. (sfm)
Emel ti cab:: Abajarse algo: ti cabhal; cabalhal; emel ti cab. (dmm)
Emel ti cab:: Aflojarse o alibiarse las penas: emel ti cab .l. otzol. & No se
aflojan las penas del Infierno: ma tan yemel ti cab, ma tan yotzol v numyail
Mitnal. & Aflóxanse las penas de las almas del Purgatorio con missas y

oraçiones: he v numya pixanob yantacob Purgatorioe lici yotzol lic ix yemel
ti cab tumen missaob yetel payal chij. (vns)
Emel tunich okol:: Castigar Dios con algún rrecio castigo, como hambres,
muertes o pestilençia: emçah v than Dios okol. & Castigo así y castigado ser:
emel than .l. emel tunich okol. & Así los castigó Dios: emel v cibah v than
Dios .l. v chi Dios yokolob. (vns)
Emel u cah u kab a chi: estar babeando. (sfm)
Emel u chi okol:: Castigar Dios con algún rrecio castigo, como hambres,
muertes o pestilençia: emçah v than Dios okol. & Castigo así y castigado ser:
emel than .l. emel tunich okol. & Así los castigó Dios: emel v cibah v than
Dios .l. v chi Dios yokolob. (vns)
Emel u kaab chi:: Caérsele a uno las babas: cħehel kaab tu xay chij .l. emel v
kaab chij. (vns)
Emel u kab chi: babear. (jpp)
Emel u kab chi; kabancil chi: babear. (sfm)
Emel u kazal uinic:: Poluçion: baxal ba; yemel v kaçil vinic. (dmm)
Emel u yalil ich; haclemechal yalil ich; kabancil yalil ich: correr las
lácrimas, llorar, llora. (sfm)
Emel uinic ti:: Abortar o mober la mujer: emel vinic ti. & Ha abortado
Maria: emi v vinic ti Maria. (vns)
Emel uinic ti:: Mouer la muger, o abortar: emel al .l. emel vinic ti .l. em
çihil. (vns)
Emel uinic ti:: Mouer la muger: emel vinic ti. (dmm)
Emel uinic ti:: Mover la muger: emel uinic ti. (tic)
Emel uinic: mover para abortar, abortar, aborto. & em uinic tij: movió,
abortó. & a uukah ua dzac uchebal a uemzic a ual; )has bebido ponzoña para
moverte, abortar? (sfm)
Emel uinic: poluir los que cohabitan ó tienen movimientos carnales, los
dichos movimientos que causan la eyeccion. (jpp)
Emel uinic:: Abortar y moberse: emel vinic; emel çihil. (dmm)

Emel vinic ti; emel vinic tiba:} mouer la muger o malparir. (mtm)
Emel yaalil ich:: Llorar y lloro: okol; emel yalil ich. (dmm)
Emel yal:: Abortar el animal: yemel yal. (tic)
Emel yalil ich: derramar o verter lagrimas. (mtm)
Emel yalil ich:: Correr lagrimas: emel yalil ich; hacal emechal yalil ich;
kabancil yalil ich. (dmm)
Emel yalil ich:: Correr las lagrimas hilo a hilo por el rostro: emel yaalil ich
.l. acalac yaalil ich. (vns)
Emel zihil: abortar cuando se pare vivo y no es de dias cumplidos. (jpp)
Emel zihil: aborto, sietemesinos. (jpp)
Emel zihil:: Abortar, mal naçer sin tiempo: emel çihjl. (vns)
Emel zihil:: Abortar y moberse: emel vinic; emel çihil. (dmm)
Emel zihil:: Naçer muerto: emel çihil. (dmm)
Emel zihil; emel uinic ti: abortar, aborto, nacer muerto. & cim zian: abortivo.
& emel zihil u cah paal: aborta la muchacha. (sfm)
Emel: descender (de alto). & emen ti cab: desciende abajo. (sfm)
Emel: descender o abaxar de donde se auia subido. & emen; emenex: (mtm)
Emel: p.p. bajado, estar bajo ó rebajado. (jpp)
Emel: to get down. (dbm)
Emel: v.n. Bajarse. (cam)
Emel:: Abajar abajo: emel. & Descendió a los Infiernos: emi Metnal. &
Abajar otra cosa de alto a bajo: emçah. & Abajarse alguno de lo alto: emel ti
cab. (vns)
Emel:: Deçender de alto: emel. & Vide: abajar. (dmm)
Emel:: Deçender desliçandose: hacacnac emel. (dmm)
Emel:: Descender de alto: emel. (tic)

Emelbil cħen: pozo en que es necesario descender para tomar agua. (jpp)
Emelbil: cosa descendible por donde se puede baxar. (mtm)
Emelbil: descendible, que se desciende. & emelbil cħeen: pozo a que se
desciende, que no se saca el agua con soga. (sfm)
Emelbil:: Deçendible cosa o que se deçiende: emelbil. (dmm)
Emelem; ememecnix: cuesta. (sfm)
Emelenacal: cuesta arriba, abajo. (sfm)
Emelenix; emlenix: cuesta arriba. (sfm)
Ememec: cosa cuesta abaxo. (mtm)
Ememec; emelem: nix: cuesta. (sfm)
Emezah:: Cojer fruta, generalmente: emçah .l. emeçah. & Cojed unos
aguacates: emeçex v vich on. (vns)
Emil: bajarse, descender, rebajarse, diminuirse. (jpp)
Emlaahal: v.n. bajar todos, ser bajados. (jpp)
Emlac to cab:: Caido el sol: emlac to cab. & es de futuro. (dmm)
Emlac to cab:: Declinar el sol: emel cab. & Ut: declinado ya tarde: emlac to
cab. (tic)
Emlac to cab:: Tarde, ya que declina el sol: emlac to cab; citac to kin; emlah
cab. (tic)
Emlah cab: a la tarde ya caido el sol. (mtm)
Emlah cab: declinar el sol; emlah to cab: de tarde ya que declina el sol. (jpp)
Emlah cab:: Caer el sol; hazerse tarde: emel cab; emlah cab. (dmm)
Emlah cab:: Tarde, ya que declina el sol: emlac to cab; citac to kin; emlah
cab. (tic)
Emlah cab; emel cab: ziz kin: a la tarde ya caido el sol; hacerse tarde, caer el
sol, inclinarse el día. (sfm)

Emlah to cabo: caida del sol (es para futuro). (sfm)
Emle can; altitajo, no igual o parejo. (sfm)
Emlem ppat: cosas que se van succediendo unas á otras. (jpp)
Emlem ppat; emelem ppat: cosa que se sucede en pos de otra. (sfm)
Emlenix; emelenix: cuesta arriba. (sfm)
Emlil: la rebaja ó lo rebajado. (jpp)
Emtzul. (cam)
Emtzul. (cam)(X-)
Emzabil: que ha sido ó debo ser bajado, descendido, rebajado. (jpp)
Emzah (ah -) ku; sacerdote de la ley de gracia (por que hace bajar a Dios a
sus manos). (sfm)
Emzah al: emzah uinic: hacer abortar. (sfm)
Emzah al:: Abortar hazer: emçah uinic; emçah al. (dmm)
Emzah al:: Abortar la muger con beuedicos o otra cosa, procurándolo:
emçah al. & Disque abortá ansí María: yemçah bin yal María. (vns)
Emzah ba:: Abatirse o abajarse: emçah ba. (dmm)
Emzah ba:: Emçah ba: abaxarse, humillarse y como aniquilarse. (mtm)
Emzah beel:: Descargar la carga: emçah cuch .l. helçah cuch. & Descárgate:
emez a cuch .l. helez a cuch. & Descargarse de algun officio: emçah beel .l.
emçah beelil cuch. & Descarguéme del offiçio que tenía: vemçah in beel .l.
in helel in cuch. & Descargado assí: emen beel. & Descargar la consçiençia:
emel v koch .l. lukçah koch. & Descarga de culpa tu alma: lukez v koch a
pixan. (vns)
Emzah beelil cuch:: Descargar la carga: emçah cuch .l. helçah cuch. &
Descárgate: emez a cuch .l. helez a cuch. & Descargarse de algun officio:
emçah beel .l. emçah beelil cuch. & Descarguéme del offiçio que tenía:
vemçah in beel .l. in helel in cuch. & Descargado assí: emen beel. &
Descargar la consçiençia: emel v koch .l. lukçah koch. & Descarga de culpa
tu alma: lukez v koch a pixan. (vns)

Emzah conol:: Abajar los mantenimientos que estaban caros: emçah conol.
(vns)
Emzah conol:: Emçah conol: abaxar o baratar los mantenimientos que
estauan caros. (mtm)
Emzah cuch: descargar, apear la carga. (jpp)
Emzah cuch:: Aliuiar la carga: çalcunah cuch; emçah cuch. (dmm)
Emzah cuch:: Descargar a otro: emçah cuch. (dmm)
Emzah cuch:: Descargar á otro: emzah cuch. & Ut: emez u cuch. (tic)
Emzah cuch:: Descargar la carga: emçah cuch .l. helçah cuch. & Descárgate:
emez a cuch .l. helez a cuch. & Descargarse de algun officio: emçah beel .l.
emçah beelil cuch. & Descarguéme del offiçio que tenía: vemçah in beel .l.
in helel in cuch. & Descargado assí: emen beel. & Descargar la consçiençia:
emel v koch .l. lukçah koch. & Descarga de culpa tu alma: lukez v koch a
pixan. (vns)
Emzah cuch:: Emçah cuch: descargar la carga, aliuiar el trabajo y
descargarse de algun officio. (mtm)
Emzah cuch; zalcunah cuch: descargar a otro la carga, aliviarse la carga.
(sfm)
Emzah, eméz: Bajarlo. (belms)
Emzah kazal:: Emçah koy; emçah kazal; emçah mehen:} caer en polucion
volutario con tocamientos. & yan xin a uemçic a kazal?: has por ventura
caido en polucion assi. (mtm)
Emzah kazal:: Hazerlo assí, versa facie: cul pach than. & Hazerlo un hombre
a otro: ix ppen, top chun .l. it. & Hazerlo el hombre con sus manos: baxal ba,
col ba koy .l. emçah kaçal. & Hazerlo una muger a otra: paklam hay .l. pakal
aai. (vns)
Emzah kik:: Emçah kik: derramar vno su sangre, y herir a otro sacandole
sangre. (mtm)
Emzah kik:: Herida con sangre, en general: cinil .l. cintanil. & Herida así,
fresca: lik cinil .l. lik cintanil. & Herida assí, graue: ya cinil .l. ya cintanil. &
Muy herido estás, a mi parezer: hach ya a cinil tin than. & Herida mortal:
cintanil nahil cimil. & Herida assí, con sangre: cinan, cinpahan, cintahan .l.

cintan. & Herido de herida peligrossa estoy: ya in cinil. & Herido, cubierto
de heridas: cintan cintan yokol .l. cincintan. & Herido de pies a cabeza y
lleno de heridas: mabal ma cintahan ti. & Herir comoquiera, sacando sangre:
cinpahezah .l. emçah kik. & Hiriome Pedro con un cuchillo: v cinpahezah en
Pedro ti cuchillo. & Herirse o lastimarse uno: cinpahal .l. cinpahal okol. &
Heríme en la pierna con un palo: cinpahi voc ti che. (vns)
Emzah koch: descargarse de la culpa, disculparse. (jpp)
Emzah koch:: Descargarse de la culpa: emzah koch; mac koch; tzutz koch.
(tic)
Emzah koch:: Emçah koch: dar o embiar Dios enfermedades o trabajos.
(mtm)
Emzah koch:: Emçah koch: descargar a vno del officio que tenia. & yemçah
in koch halach vinic: quitome el cargo el gouernador. (mtm)
Emzah koch:: Emçah koch: desculpar, descargar al cargado o culpado o
culparle menos. & Item: desculparse y descargarse vno a si mismo. (mtm)
Emzah koy:: Emçah koy; emçah kazal; emçah mehen:} caer en polucion
volutario con tocamientos. & yan xin a uemçic a kazal?: has por ventura
caido en polucion assi. (mtm)
Emzah ku:: Missa, respecto de la consagración se puede deçir: emçah Ku,
que es "bajar a Dios" el sacerdote. & Misa se dice o se está diciendo missa:
valak .l. lic yuchul missa. & Missa cantada: kaybil misa. & Misa resada:
thanbil misa. & Misa mayor: noh missa. & Missa de nuestra Señora: v
missail ca Coolel. & Misa de difuntos: v missail cimenob. & Missa por un
difunto: missa yokol huntul cimen. & Misa decir por alguno: mançah misa
okol. (vns)
Emzah mehen:: Emçah koy; emçah kazal; emçah mehen:} caer en polucion
volutario con tocamientos. & yan xin a uemçic a kazal?: has por ventura
caido en polucion assi. (mtm)
Emzah nok: desnudar. (jpp)
Emzah nok:: Desnudarse: lukzah nok; emzah nok. (tic)
Emzah tza: apartarse de la queja o pléito. (sfm)
Emzah tza: apartarse de la queja ó pleito. (jpp)
Emzah tza:: Apartarse de la queja ó pleito: emzah tza. (tic)

Emzah tza:: Apartarse de la queja: emçah tza. (dmm)
Emzah tzaa:: Apartarse uno de la quexa o pleito: emçah tzaa .l. hauçah tzaa.
(vns)
Emzah tzaa:: Emçah tzaa: abaxarse vno de la querella o pleito y apartarse
del. (mtm)
Emzah u baal chem:: Alijar o descargar nauío: çalcunah chem .l. emçah v
baal chem. (vns)
Emzah u cuch u ppic pixan:: Emçah v cuch v ppic pixan: descargar la
conçiencia. & emez v cuch v ppic a pixan: descarga tu conciençia. (mtm)
Emzah u cuch:: Cumplir uno con su consçiençia: emçah v cuch .l. v ppic v
pixan. (vns)
Emzah u koch pixan: descargar la conciencia. (sfm)
Emzah u koch pixan:: Descargar su conçiençia: emçah u koch pixan. (dmm)
Emzah u koch pixan:: Descargar su concienzia: emzah u koch pixan; lukzah
u koch pixan. (tic)
Emzah u koch:: Descargar la carga: emçah cuch .l. helçah cuch. &
Descárgate: emez a cuch .l. helez a cuch. & Descargarse de algun officio:
emçah beel .l. emçah beelil cuch. & Descarguéme del offiçio que tenía:
vemçah in beel .l. in helel in cuch. & Descargado assí: emen beel. &
Descargar la consçiençia: emel v koch .l. lukçah koch. & Descarga de culpa
tu alma: lukez v koch a pixan. (vns)
Emzah u than okol:: Castigar Dios con algún rrecio castigo, como hambres,
muertes o pestilençia: emçah v than Dios okol. & Castigo así y castigado ser:
emel than .l. emel tunich okol. & Así los castigó Dios: emel v cibah v than
Dios .l. v chi Dios yokolob. (vns)
Emzah uinic ti:: Abortar hacer, o hacer mouer: emçah vinic ti. (vns)
Emzah uinic ti:: Mouer hazer: emçah vinic ti. (dmm)
Emzah uinic ti; emzah al: hacer abortar. (sfm)
Emzah uinic:: Mover hacer: emzah uinic. & Ut: tech ua emzah ta hunali.
(tic)

Emzah vinic:: Emçah vinic: abortar la muger la criatura con beuedizos o
otras inuenciones. & yemçah bin vinic yal Juana: dizque aborto Juana. (mtm)
Emzah yalil ich:: Emçah yalil ich: llorar. & emez yalil a ich tumen a keban:
(mtm)
Emzah: abajar, descender. (sfm)
Emzah: v.a. bajar, hacer descender, apear. (jpp)
Emzah: v.a. Bajar. (cam)
Emzah:: Cojer fruta, generalmente: emçah .l. emeçah. & Cojed unos
aguacates: emeçex v vich on. (vns)
Emzah:: Deçender otra cosa: emçah. (dmm)
Emzah:: Descender algo: emzah. (tic)
Emzah:: Emçah; emeçah:} descender o abaxar otra cosa. & Item: coger fruta
de arbol. (mtm)
Emzahaan: p.p. de emzah. (jpp)
Emzic u kazal uinic ti tal ti ol:: Poluçion voluntaria: yemçic v kaçil vinic ti
tal ti ol .l. yemçic v kaçil vinic tuba tu hunal .l. col bakel. & Vt: in colah in
bakel. (dmm)
Emzic u kazal uinic tuba tu hunal:: Poluçion voluntaria: yemçic v kaçil vinic
ti tal ti ol .l. yemçic v kaçil vinic tuba tu hunal .l. col bakel. & Vt: in colah in
bakel. (dmm)
Emzic: to take down. (dbm)
Emzul, or Emtzul. Macroscepis obvata, H.B.K. (Gaumer.) M. rotate,
Decaisne in DC. (Gaumer.) Also reported as Emtzul-ak. Marsdenia Coulteri,
Hemsl. (Gaumer.) M. maculate, Hook. (Millsp. I, 311). This plant may be
referred to one or more of the above. What is called the milky sap or gum of
the emzul is prescribed in the Maya text for infected gums (396). (ebm)
En he: pronuncuada algo obscuramente es particula del que concede. (mtm)
En inen: yo que soy. denota presencialidad. & ten cen inene: yo que soy y
estoy aqui. (mtm)
En: Pronombre de la primera persona. (cam)

En: soy ó estoy, es primera persona del presente indicativo del verbo ental.
jamas se halla sola y sí unida á un nombre ó participio en composicion
posterior. (jpp)
En: unida á un verbo es pronombe de la primera persona. (jpp)
Ena matan: como sino. (sfm)
Ena: antepuesta despues de otra oracion; mas antes. Es particula aduersatiua.
& ma a hadzic a cħuplal ena a nah a yacun: no açotes a tu muger mas antes
conuiene que la amas. & yohel ua çacal a cħuplil ena ma yohel kuch: por
ventura sabe texer tu muger mas antes no sabe hilar. (mtm)
Ena: Antepuesta despues de otra oracion, significa: mas antes; antes si; en
otra manera. V.g.: ma á hadzic á mehen, ena bin á yacunte, no azotes á tu
hijo, antes sí le amarás. (belms)
Ena: Con, ser, ó siendo. (cam)
Ena: en segunda oracion significa con ser .l. siendo y precedele en la oracion
primera "na". & cimi na c'ah lohil ena sancto ena v mehen Dios ettz.: asi
murio nuestro redemptor con ser o siendo sancto y hijo de dios, ettz. (mtm)
Ena: En segunda oracion, significa: con ser; siendo: precedele ua. V.g.: cimi
ua ca ah Lohil, ena ú Mehen Dios, murió N. Redemptor, aun siendo, ó con
ser Hijo de Dios. ... Tambien se dice con negativa assi: ena matan in hante,
aun siéndo assi, no lo he de comer; ó aun no lo comiendo yo. (belms)
Ena: mas ántes, ántes sí, ántes bien. / ena: con ser ó siendo, con ser que. /
ena: ya quseras, en el presente se dice enah en esta acepcion; y es desusada
la primera. (jpp)
Ena: Particula que antepuesta á la seqanda oracion relativa, significa; antes
bien. & Ma á hadzic á mehen, ena bin a yacunte: Mas antes, antes si. (cam)
Ena: postpuesta a "ma tan" significa "como si no". Vt: Ena ma tan ca çacach
payabech: como sino te llamarmos muchas vezes. (mtm)
Ena: postpuesta a algunos nombres significa el que parece a lo que el
nombre importa, no siendo ello assi. Vt: Batab ena, balam ena, ah miatz ena,
can ena, holcan ena; maix ci batab, maix ci balam, ettz.: parece cacique,
tigre, sabio, culebra, valiente; pero no lo es. (mtm)
Ena: Ya quisiera, ó quisieras. (cam)

Ena:: Antes o mas antes o sino, partícula aduersatiba: ena .l. kena. (vns)
Enac: presente de subjuntivo de ental que haya. (jpp)
Enah ó anah: ya quisieras. (jpp)
Enhen: v. ehe (jpp)
Enhen: V. Ehe: Bien está. (cam)
Ental: verbo auxiliar: ser, haber, haber ó tener; algunos escriben enhal, antal,
como antiguamente; sincopado entra en composicion de los verbos pasivos.
(jpp)
Entzul. See X emzul. (ebm)(X-)
Enzub. (cam)
Ep che. (cam)
Ep che. Lit. tree-spleen. This may be a tree-fungus as it is said to adhere to
the bark of the Tzalam (Lysiloma latisilqua, L.) It is crushed and taken for
obstruction of the spleen (180). (ebm)
Ep ii: (Epi) Bat Falcon (brd)
Ep kabtah: desportillar con la mano. (jpp)
Ep kux: desportillar mordiendo. (jpp)
Ep.ah,eb: allegar con la milpa o con lo que se va barriendo, esvardando, y
texendo, haziendo señal alli a donde se allega con ello. & epex v chi a
menyahex, a mizex, a pan luumex, a çacalex: allegad con lo que vais
trabajando, barriendo, cauando, y texendo y hazer ahi señal. (mtm)
Ep: bazo, dolor ú opilacion del bazo. (jpp)
Ep: el fin de la obra. tubx epi u chí a cólex: hasta dónde llegó el cabo de
vuestras milpas. desusado. (jpp)
Ep: enfermedad o mal de bazo que se hinche mucho. & ep yan ten .l. yepil
cimil yan ten: tengo mal de baço o opilacion assi. & ep cħai in yum: esta
enfermedad mato a mi padre; se le lleuo. (mtm)
Ep: enfermo del vaço o pilado. (mtm)(Ah)

Ep: Opilacion, dolor de vazo. (cam)
Ep: v.a. desmoronar, partir ó desportillar. (jpp)
Ep:: Bazo: pek; yal pek; ep. (tic)
Ep:: Dolor o enfermedad del baço: ep. (vns)
Ep:: Opilacion, dolor de bazo: Ep. (belsm)
Ep; it; xul; hol; u lah; u bah: fin o cabo. & tabx epi u chi a colex: hasta donde
llega el cabo de vuestras milpas. (sfm)
Ep; yalpek: bazo, parte de la asadura. (sfm)
Epaan: lo assi allegado y señalado. & tabx epaan v chij a colex: a donde
allega y esta señalada la orilla, linde, o cabo de vuestra milpa. tij epaan tu
chun che la: alli allega al tronco de aquel arbol. & ma nach epan in col naklic
a col: muy cerca esta mi milpa de la tuya. & ma nach epaan in tancabal yet
hun yotoch ku: cerca esta mi milpa corral de la yglesia. (mtm)
Epahal, epahi, epahac: Ser afilado. (belms)
Epahal: Afilarse, ser afilado. (cam)
Epahal: es su neutro. & epahal v cah in baat tumen ah men: el herrero esta
afilando mi hacha. (mtm)
Epahal: v.a. afliarse. aguzarse. (jpp)
Epahal:: Punta de cosa aguda: e. & Punta de maguei: ye ci. & Punta de
cuchillo: ye cuchillo. & Punta hacer o sacar así: ebeçah .l. epaheçah. & El
neutro: epahal. (vns)
Epaheçah: sacar la punta o filo al cuchillo o hacha. & hepahez ye a bat:
(mtm)
Epahezah:: Punta de cosa aguda: e. & Punta de maguei: ye ci. & Punta de
cuchillo: ye cuchillo. & Punta hacer o sacar así: ebeçah .l. epaheçah. & El
neutro: epahal. (vns)
Epecnac: cosa que va a hecho. & epecnac v benel a mizex: yrais barriendo a
hecho. & epecnac yelel chakan: vase o vienese quemando la çauana o deesa
a hecho. & De aqui: epecnac v cħabal patan ti vinic tulacal: a todos lleuen
ygualmente el tributo; todos lo pagan a hecho. & epecnac v talel ya yetel
cħapahal c' okol: a todos nos vienen trabajos o enfermedades que nadie

queda libre. (mtm)
Epecnac:: A hecho o seguidamente haçer algo: epecnac. & A hecho se ba
quemando el monte: epecnac yelel chakan. & A hecho escarda tú: epecnac v
benel a pac. (vns)
Epel: es su pasiuo. & tabx yepel v chij a mizex: (mtm)
Epi: Bat Falcon (brd)
Epp kab.t.:: Desmoronar con las vñas: epp kab.t. (dmm)
Epp kab:: Desportillar con las manos jarros y baçijas: epp, ipp .l. epp kab.
(vns)
Epp kabtah: desportillar, desmoronar (con las uñas). (sfm)
Epp kux:: Desmoronar: epp; epp kux. (tic)
Epp kuxtah; ppeepp; ppepp; epp; eppel; ippil: desportillar con los dientes
maíz o raíces, despicar maíz. (sfm)
Epp:: Desmoronar: epp; epp kux. (tic)
Epp:: Desportillar con las manos jarros y baçijas: epp, ipp .l. epp kab. (vns)
Epp; epp kuxtah; eppel; ppeepp; ppepp; ippil: partir, desmoronar,
desportillar con los dientes, despicar maíz. & ma ueppic uah ta coo ta kab:
no despostilles el pan con los dientes o con la mano. (sfm)
Eppel:: Desmoronar: eppel; ippil. (dmm)
Eppel; ippil; ppepp; ppeepp; epp kuxtah: desmoronar, desportillar maíz con
dientes. (sfm)
Eptal: acabarse la obra. (jpp)
Eptal: allegar el termino o fin de la milpa a tal o a tal parte, o lo que se va
barriendo o texando, escardando, cavando. & tij yeptal v chij a mizex in
chun che lo: alli dexasteis lo que yuais barriendo al pie de aquel arbol. (mtm)
Eptal: xupul; uyul: acabarse la obra que se gasta. & tii yeptal u chi a pacex tu
chun che la: escarbaré hasta la raíz de este árbol. (sfm)
Eret: (X-eret) Rose-throated Tanager (brd)(X-)

Estribo, o puntal de madera: nak che, xolob che .l. muk che. & Estribo así de
pared: v nak cheil pak .l. v muk cheil pak. & Estribo, y ponelle assí
apuntalado: nak che .l. muk che.t. & Estribo puesto así: muk chean. (vns)
et ichhal:: Apropiarse o asemejarse: et ichhal, et kinhal .l. et pathal. (vns)
et kinhal:: Apropiarse o asemejarse: et ichhal, et kinhal .l. et pathal. (vns)
et pathal:: Apropiarse o asemejarse: et ichhal, et kinhal .l. et pathal. (vns)
Et acan:: Gemir con dolor, y gemido assí: acan. & Gemir con otro: et acan. &
Gemir mucho: hach acan. (vns)
Et ah numyail:: Pobre, miserable, necesitado: ah numya. & Pobre, como yo:
vet ah numyail. & Como tú: ah numyail a vet. & Pobreça: numya. (vns)
Et ah ocolil:: Compañero en el hurto: yet ah ocolil. (tic)
Et ah ocolil:: Compañero en el hurto: yet ah ocolil. (dmm)
Et alil; et mehenil: hermano de padre y madre, y hermanos entre si. & vet
alil, vet mehenil Juan: somos hermanos de padre y de madre Juan y yo .l. vet
mehenil, vet alil Juan. (mtm)
Et bacel: del mismo cuerpo, tamaño ó altura. (jpp)
Et bah.t.:: Enclauar, generalmente: bah.ah,ab. & Enclauada cosa: bahan .l.
bahbil. & Pasivo: baahal. & Enclauar en cruz: bah ti cruz. & Enclauado así:
bahan ti cruz .l. çinan ti cruz. & Enclauar una cosa con otra: et bah.t. &
Enclauado assí: et bahan. & Pasivo: et bahtabal. (vns)
Et bah.tah,te: Clavar uno con otro. (belms)
Et bah: Clavar uno con otro. (cam)
Et bah: v.a. clavar con otro. (jpp)
Et baxal: jugar y burlar con otro. (mtm)
Et benel:: Yr dos apareados: cacathil benel .l. cacatul benel. & Yr en
compañía de otro: et benel. & Fue en conpañía de Juan: yet binci Juan. (vns)
Et binel: compañero de viaje ó partida. (jpp)
Et cablic; et otochil: morador (con otro). (sfm)

Et cah, et cahal, et cahil: paisano, comarcano del misino lugar, pueblo ó
comarca. (jpp)
Et cahaan: p.p. de et cahtal. (jpp)
Et cahal: compatriota; conterraneo de vn mismo pueblo. (mtm)
Et cahal:: Comarcano: et cahal. (tic)
Et cahalil; et cahlil: morador (del mismo pueblo). (sfm)
Et cahcunah: poner a vivir ó habitar con otro. (jpp)
Et cahcunah: v.a. poner ó vivir ó morar con otro. (jpp)
Et cahcunzabil: que ha sido puesto ó debe serlo á vivir con otro ó en su
compañía. (jpp)
Et cahcunzahaan: p.p. (jpp)
Et cahelelob:: Concomarcanos o conterráneos: et cahelelob .l. et chij naob.
(vns)
Et cahelil; et cahelel: lo mismo que et cahal. (mtm)
Et cahil: de un mismo pueblo. (jpp)
Et cahlac, et cahlic: compañero de casa ó vivienda. (jpp)
Et cahlalil:: Morador del mismo pueblo: et cahlel; et cahlalil. (dmm)
Et cahlel:: Morador del mismo pueblo: et cahlel; et cahlalil. (dmm)
Et cahlic: el que mora junto con otro en vna casa; compañero de casa. &
Item: el marido respecto de la muger, o la muger respecto del marido. & toh
va yol a uet cahlic?: por ventura esta buena tu muger?, o tu marido? si habla
con la muger. & Item: el que mora en vn pueblo con otro. & vet cahlic Juan
cuchi ca v ppatahen: moraba Juan en mi pueblo donde yo moraba y dexome.
(mtm)
Et cahlic:: Biuir juntamente o morar junto con otro en una casa: et cuxtal .l.
et cahtal. & El que mora o vive así con otro: et cahlic. & Biuir de prestado y
no para siempre: mahan cuxtal. & Biuir con miserias y trabajos: numya
cuxtal .l. numyatzil cuxtal. & Biuir lujuriosamente: coil. & Biuir con
achaques y trabajos: cimen cuxtal. & Biuir mucho, y lograrse: numancil ol ti
cuxtal .l. numçah ol ti cuxtal. & Biuir largo o mucho tiempo: nach cuxtal,

nach ik .l. nachhal. & Biuir poco tienpo: com ik .l. com cuxtal. & Neutro:
comhal cuxtal. & Biuir ociosamente: chanbel mançah kin. & Biuir uno de su
trabajo y sudor: menyah ti keluc. & Así biue Juan para que salga su pan: v
menyah tu keluc licil v hokol v hanal Juan. (vns)
Et cahlic:: Conpañero de casa y massa: et otochil .l. et cahlic. (vns)
Et cahlil; et cahalil: morador (del mismo pueblo). (sfm)
Et cahtal v.n. vivir con otro. (jpp)
Et cahtal: habitar ó morar en compañía ó punto con otro: compañero en la
viviendo. (jpp)
Et cahtal: morar junto con otro. (mtm)
Et cahtal:: Biuir juntamente o morar junto con otro en una casa: et cuxtal .l.
et cahtal. & El que mora o vive así con otro: et cahlic. & Biuir de prestado y
no para siempre: mahan cuxtal. & Biuir con miserias y trabajos: numya
cuxtal .l. numyatzil cuxtal. & Biuir lujuriosamente: coil. & Biuir con
achaques y trabajos: cimen cuxtal. & Biuir mucho, y lograrse: numancil ol ti
cuxtal .l. numçah ol ti cuxtal. & Biuir largo o mucho tiempo: nach cuxtal,
nach ik .l. nachhal. & Biuir poco tienpo: com ik .l. com cuxtal. & Neutro:
comhal cuxtal. & Biuir ociosamente: chanbel mançah kin. & Biuir uno de su
trabajo y sudor: menyah ti keluc. & Así biue Juan para que salga su pan: v
menyah tu keluc licil v hokol v hanal Juan. (vns)
Et cahtal:: Morar con otro: et cahtal; mul cahtal. (dmm)
Et cahtal:: Morar con otro: et cahtal. (tic)
Et cahtal; mul cahtal: morar con otro. (sfm)
Et can.t.:: Tratar con alguno comunicando: et can.t. & Vide: contratar;
conuersar; conuersasion. (dmm)
Et can.tah,te: Comunicarlo, ó parlarlo con otro. (belms)
Et can: Comunicar ó parlarlo con otro. (cam)
Et can: tratar comunicando (con alguno). (sfm)
Et can: v.a. comunicar con otro, tertuliar. (jpp)
Et can:: Contratar o tratar con alguno: et can; yet than. & Vide: conuersar;
tratar. (dmm)

Et canil:: Privado de señor: u nup u than; yet canil; u hach etail. (tic)
Et cantah, et can, et canil: contertuliano. (jpp)
Et cantic:: Euitar al descomulgado: v mahal yet cantic .l. u mahal yet
ximbaltic. (dmm)
Et chabilac:: Caber a cada vno vn tomin: hun hunppel tomin v malelobi;
etchabilacob ti hun hunppel tomin. (dmm)
Et chelic: el que esta echado junto con otro, o con otros. (mtm)
Et cheltal: echarse o estar echado assi. (mtm)
Et chi na: vecino (de barrio). (sfm)
Et chi na: vecino de casa. (jpp)
Et chi na:: Vecino de casa: et chi na. (tic)
Et chi na:: Veçino de barrio: et chi na, et chi nail .l. et chi nabil. (vns)
Et chi na:: Vezino de barrio: et chi na. (dmm)
Et chi na:: Vezino en la misma casa o que moran junto a la otra: et chi na.
(dmm)
Et chi na; et chi nail: vezino o vezina que tiene la casa junto a la del otro.
(mtm)
Et chi nabil: vezino assi absolutamente sin denotar cuyo. & et chi nabilen
vay Cumkale: soy vezino aqui de Cumkal. (mtm)
Et chi nabil:: Veçino de barrio: et chi na, et chi nail .l. et chi nabil. (vns)
Et chi nail: barrio o vezindad assi. (mtm)
Et chi nail: vecindad, barrio. (jpp)
Et chi nail:: Barrio, beçindad de alguno: et chi nail. (dmm)
Et chi nail:: Barrio ó vecindad: et chi nail. (tic)
Et chi nail:: Vecindad: et chi nail. (tic)

Et chi nail:: Veçino de barrio: et chi na, et chi nail .l. et chi nabil. (vns)
Et chi nail; chi nail: barrio, vecindad de alguno. (sfm)
Et chi naob: comarcanos, conterraneos. (sfm)
Et chi naob:: Comarcanos o conterraneos: et chi naob. (dmm)
Et chi naob:: Concomarcanos o conterráneos: et cahelelob .l. et chij naob.
(vns)
Et cħiyil:: Creser el hombre y otro qualquier animal: cħiyil, nuchal .l.
nohhal. & Creser una cosa junta con otra: et cħiyil .l. et nuchal. & Cresiendo
yr alguna cosa: cħiyicnac v cucutil .l. tan cħiyil. (vns)
Et cħupil mujer semejante á la que habla, ó del mismo sexo. (jpp)
Et cħuplal: muger con otra, o como otra compañera con ella o ellas. & cex a
uet cħuplilob: que es de las mugeres como tu, tus compañeras. (mtm)
Et çijan; et çijanil: de vna edad; ygual en edad. & Vet çijan .l. vet çijanil
Juan: (mtm)
Et cohil: tan precioso; de tanto precio como otro; ygual en el precio. (mtm)
Et cohil:: Estremada cosa: hach tibil; manaan yet kin; mabal yet cohil.
(dmm)
Et colol:: Lindero anssi: et colol; v boomil. (dmm)
Et colol; et luum; bom: linde o lindero entre heredades. (sfm)
Et cuch cabalil:: Vezino de comarca: et cuch cabalil. (dmm)
Et cuchcabilil: vecino de comarca. (sfm)
Et culic: el compañero que esta asentado con otro. (mtm)
Et cultal: asentarse junto con otro. (mtm)
Et cuxtal:: Biuir juntamente o morar junto con otro en una casa: et cuxtal .l.
et cahtal. & El que mora o vive así con otro: et cahlic. & Biuir de prestado y
no para siempre: mahan cuxtal. & Biuir con miserias y trabajos: numya
cuxtal .l. numyatzil cuxtal. & Biuir lujuriosamente: coil. & Biuir con
achaques y trabajos: cimen cuxtal. & Biuir mucho, y lograrse: numancil ol ti
cuxtal .l. numçah ol ti cuxtal. & Biuir largo o mucho tiempo: nach cuxtal,

nach ik .l. nachhal. & Biuir poco tienpo: com ik .l. com cuxtal. & Neutro:
comhal cuxtal. & Biuir ociosamente: chanbel mançah kin. & Biuir uno de su
trabajo y sudor: menyah ti keluc. & Así biue Juan para que salga su pan: v
menyah tu keluc licil v hokol v hanal Juan. (vns)
Et edzlic:: Ygualmente distar un lugar de otro, y cosas así: yet edzlic. &
Ygualmente distan Chulul y Çicipach de Mérida: yet edzlic Chulul yetel
Çicipach ti Ho. (vns)
Et haaben; etzian; et haabil: cosa semejante en edad. & uet haabenil Pedro:
de una edad somos yo y Pedro. (sfm)
Et haabil:: Edad o años de naçimiento: çijyan .l. haabil. & )Quanta hedad
tienes?: bahunx a çijyan? .l. bahunx a vabil? & Era entonçes de hedad de un
año: hun haaben in cijyan cuchi. & Edad así: yaabil .l. v katunil cuxtal. & El
bino demaçiado corrompe la edad y acarrea la muerte: he ppentacach vkul
cie, lic v kaçic yaabil v katunil cuxtal lic ix çeçebcunic v tal cimil. & Edad
ygual con otro: et haabil .l. et çiyan. (vns)
Et haabil:: Ygual en edad: et çian; et haabil. (dmm)
Et haabil; et haaben; et zian: semejante o parecido en edad. (sfm)
Et haben: de una misma edad. (jpp)
Et hadz; et kal; ppeppelech: cabal, justo. (sfm)
Et hanal.t.: comer con otro o otros. & yet hanaltah padre: comio con el padre.
(mtm)
Et hanaltah:: Comer junto con otro: yet hanaltah. (dmm)
Et hatz: cosa justa que basta, et hatz huntab ixim ten: bastan veinte cargas de
maíz. (jpp)
Et haual: la otra mitad, de un todo dividido, v. et haz. (jpp)
Et hauan: concuñada; entre mujeres. (jpp)
Et haz, tah: v.a. mostrar, descubrir. (jpp)
Et haz ti ocol kin: al poner del sol juntamente. (sfm)
Et haz ti ocol kin:: Al poner del sol justamente: ethaz ti ocol kin. (dmm)
Et haz u hokol kin:: Al punto que salga el sol: ethaz v hokol kin. (vns)

Et haz.t.: encontrar a otro. & vet haztah Juan ti be: encontre a Juan en el
camino .l. et haz in cibah ti Juan ti be. (mtm)
Et haz: cosa capaz. & teex et haz ti yahaulil Dios: vosotros sois capaces del
reino de Dios. (mtm)
Et haz: lo que se haze en vn punto con otra cosa. & et haz yocol kin in
kuchul: al punto que el sol se ponga llegare. & De aqui: et hazen vil tu hanal
batab ca bin kuchucen ti yotoch: llegare a casa del cacique quamdo este
comiendo. (mtm)
Et haz: Lo mismo que et zah. Tambien significa: supuesto que; cabal; capaz;
justa, y ajustadamente. Tambien significa: á tiempo. V.g.: et hazacech ti in
hanal, sin pensar, llegaste á tiempo, que estoy comiendo. (belms)
Et haz: supuesto que; cabal, capaz, juntamente, á tiempo, tambien; et haual,
significa lo mismo. (jpp)
Et haz:: Ajustada estar una cosa con otra, que ni falta ni sobra: ethaz .l. etkal.
& Ajustar así: ethazcunah .l. etkalcunah. (vns)
Et haz:: Caual o justo: et kal; et haz; ppeppelech. & Vide: ygual cosa. (dmm)
Et haz:: Caual y justa cosa, que ni sobra ni falta: ethaz, etkal .l. etkalab. &
Caual benir y al justo los çapatos a mis pies: etkal in xanab ti voc. (vns)
Et haz:: Justa cosa con otra: et haz; et kal. & Vide: caual o justo. (dmm)
Et haz:: Justa cosa y cabal: et kal .l. et haz. (vns)
Et haz; et hazac:} cosa cabal y justa o ajustada que basta a cumplir henchir o
allenar otro. & et haz hun tab ixim ten ichil hunppel haab: vastanme a mi
viente cargas de maiz para vn año; vendranme al gusto y cabal. & et haz
çamal v beeltabal: mañana por todo el dia se hara; que todo el dia se gasta en
hazerse. (mtm)
Et haz; et kal: cosa juste con otra, baster, encontrar. & et haz huntab ixim
ten: no me bastan veinte cargos de maíz. (sfm)
Et hazcun.tah,te: Igualarlo, llenarlo, enchirlo, hacer que una cosa venga justa
con otra. (belms)
Et hazcunah: hazer que venga vna cosa con otra justa que se hinche y llene
sin sobrar nada. & et hazcunex ixim tin cħil: henchid mi atrox de maiz que
no falte ni sobre nada. (mtm)

Et hazcunah: v.a. hace que una cosa sea ó venga justa con otra. (jpp)
Et hazcunah:: Ajustada estar una cosa con otra, que ni falta ni sobra: ethaz .l.
etkal. & Ajustar así: ethazcunah .l. etkalcunah. (vns)
Et hazcunah; ppeppelechcunah: ajustar. (sfm)
Et hazhal, et hazhi, et hazac: Venir cabal la cosa. (belms)
Et hazhal: venir assi justa y cabal. (mtm)
Et hazhal:: Caber: chabilhal; et hazhal. & Ut: ma chabil ti uol. Caber viente
cargas: et hazhal hun tab ti ixim. (tic)
Et hazhal:: Caual y justo acerse así: etkalhal .l. ethazhal. (vns)
Et hazhal:: Justa cosa; no sobra ni falta: ppelech; et hazhal; et kalhal. & Ut:
ppelech ca patan. (tic)
Et haztal ó et hazhal: venir cabal ó justamente que no falte ni sobre. (jpp)
Et hoken hok:: Cosas asidas vnas de otras: vide: trauar et hoken hok. (dmm)
Et holmal: coetaneo, contenporaneo, ygual en edad con otro y en fuerças y
sabiduria y en otra qualquier cosa, y su semejante en ella. & yet holmalen
Juan: soy ygual o semejante a Juan. & vet holmal Juan: es Juan semejante y
ygual a mi. (mtm)
Et holmal:: Igual en edad y en calidad: et hoolmal, et çiyan. (vns)
Et holmal:: Ygual de calidad: et holmal; et nohil. (dmm)
Et holmal; et nohil: igual en calidad. (sfm)
Et holmalcunah: ygualar assi. & ma uchac a uet holmalcunic aba ten: no te
puedes ygualar conmigo. (mtm)
Et hul: semejanza (ver: et ppizan). (sfm)
Et hul: semejanza. (jpp)
Et hul: ygual o semejante en parecer, concierto, costumbres, y condicion. &
et hulil yatantah Juan: casose Juan con su ygual. & mamac vchac yet hultic
vba ti dios: ninguno puede ygualarse con Dios. & mamac yet hul Dios .l.
mamac et hul ti Dios: ninguno es semejante o ygual a dios. (mtm)

Et hul; et kin; et pat; et ppizan; hul; caham: semejante, semejantemente.
(sfm)
Et hulan: lo mismo que et hul. (mtm)
Et hulantah ti dzib: falsario que falsa escritura. (mtm)(Ah)
Et hulantah ti llave: falsario de llave. (mtm)(Ah)
Et hun than.t.:: Hablar por semejanças: et hun than.t. (dmm)
Et hun than.t.; et ppizan than: hablar por semejanza, comparación,
semejanza. (sfm)
Et hun than: comparar. & bay licil vet hun thantic a naatex: a esto comparo
vuestros entendimientos. (mtm)
Et hun than: parabola, comparacion, y semejança y hablar en parabolas. &
yalah yet hun than tiob la: dixoles esta parabola a comparacion. & et hun
than v cah tiob cuchi: hablaualez en paraboles. (mtm)
Et hun than:: Comparaçion o semejança: et ppiçan than; et hun than; et kin;
et pat. (dmm)
Et hun: en compañía, cerca, junto, cabal; et hunali: su sinónimo. (jpp)
Et hun: En compañia, cerca, junto, cabal. (cam)
Et hún: En compañia; cerca; junto; cabal. (belms)
Et hun:: Conmigo: uetun; vicnal. (dmm)
Et hun:: Conmigo: vetel, vetun .l. vicnal. & Contigo: a vetel, a vetun .l. a
vicnal. (vns)
Et hun:: Junto, lo que no esta lejos: nedzan yan .l. ma nach yan. & Junto al
pueblo esta mi milpa: ma nach yan in col cah .l. nedzan yan in col yet hun
cah. (vns)
Et hun; etun:} en compañia, cerca, o junto y variarse. & çamal bin v talel vet
hun: diz que mañana ha de venir comigo. & bini yetun v yum: fuesse con su
padre. & De aqui: yet hun Dios cuxanon: con dios viuimos, que el nos
sustenta. (mtm)
Et huntabal:: Conparar y cotejar: et kinbeçah, et kinçah .l. cħa ppiz than. &

Conparado ser: et kinbeçabal, et kincunah .l. et huntabal. (vns)
Et huntah (te); baccunah; et ppizancunah: comparer. (sfm)
Et ich.t.:: Parecerse en el rostro a otro: et ichilhal, edz naktah ich .l. et ichtah.
(vns)
Et ichhal; edz naktah ich: parecerse en rostra. (sfm)
Et ichil: semejante en el rostro a otro o parecido. & vet ichilech: parecesme
en el rostro. (mtm)
Et ichil: semejante en rostro. (jpp)
Et ichil:: Parezido anssi que se pareze a otro: et ichil; edz nakil. (dmm)
Et ichil:: Semejante en gesto: et ychil. (dmm)
Et ichil:: Semejante o igual a otro: et kin, et ppiçan, et pat. & Semejante a
otro en el rostro: et ichil .l. hoch ich ti. & Eres semejante a mí en el rostro:
vet ichilech. & Semejante hacerse a otro en el rostro: edz naktah v vich hun
pay. & Semejante en condición o coraçón: et olil .l. pucçikal. (vns)
Et ichil; et nakil: parecido, semejante en rostra, que se parece. (sfm)
Et ichilhal:: Parecerse en el rostro a otro: et ichilhal, edz naktah ich .l. et
ichtah. (vns)
Et ichilhal:: Pareçerse en rostro: et ichilhal; edz naktah ich. & ich yumech:
pareçes a tu padre. (dmm)
Et ichilob:: Diferentes en gesto: helan v uich; ma yet ichilob. (dmm)
Et ixic: lo mismo que et xic. Vt infra. (mtm)
Et ixma xulumteil: infinito o perpetuo con otro que no tiene fin o coeterno
assi. (mtm)
Et kab.t.: hazer a medias alguna obra. & yet kabtah in caxa Juan: hizo me
Juan la caxa a media; dile yo recaudo para dos y diome vna y quedose con
otra. & et kab caxa in cibah .l. et kab in cibah tin caxa .l. vet kabtah caxa:
hize mi caxa assi a medias; dieron dos lados recaudos y de la mitad hize vna
caxa y de la otra mitad otra con que me quede. & bin vet kabte a col: hare o
adereçare a medias tu milpa. (mtm)
Et kab.t.:: Trabajar a medias alguna obra: et kab.t.. (vns)

Et kab.tah,te: Hacer á medias algo. (belms)
Et kab: con ambas manos. / el trabajo hecho á la parte en que uno da la cosa
y otro el trabajo o industria, y ambos parten el producto. (jpp)
Et kab: hacer a medias algo. (jpp)
Et kab: Hacer á medias algo. (cam)
Et kab: obra assi hecha a medias. & vet kab caxa ti juan lo: esta casa hize a
medias que me dio Juan recaudo para dos y quedome con vna. (mtm)
Et kaba, et kabail: semejante en nombre, parentesco de nombre, tocayo de
igual nombre. (jpp)
Et kaba: de vn mesmo nombre con otro, o pariente muy remoto de solo
nombre. (mtm)
Et kaba:: Llámaste como yo: vet kabaech. & Lláamome como tú: a vet
kabaen. (vns)
Et kaba:: Pariente de solo nombre: yet kaba; ix kaba. (dmm)
Et kaba; et kaba than:} cosa poca. & et kaba than .l. et kaba v baalinba: tengo
poca hazienda. & et kaba voch ixim ten: tengo poco maiz para mi sustento.
(mtm)
Et kaba; yet kaba: pariente de sólo nombre. (sfm)
Et kabail:: Parentezco de nombre: et kabail. (tic)
Et kal: cosa capaz. & et kalon ti yahaulil Dios: capazes somos del reino de
dios. & De aqui: tech va et kal ti batabil .l.et kalech va ti batabil: piensas que
tu solo puedes ser o has de ser cacique y no otro. (mtm)
Et kal: cosa que viene justa y cabal a otra ajustada con ella sin que sobre ni
falta, o y que esta llena de otra sin que quepa mas ni le falta nada. & et kal et
kal lahun cuch ixim ichil: cabe diez cargas de maiz cabal y justamente. & et
kal in xanab ti voc .l. et kal voc ti xanab: justo me vienen los çapatos. & et
kalen tin camisa .l. et kal in camisa ten: vieneme justa la camisa y no
holgada o floxa. (mtm)
Et kal:: Ajustada estar una cosa con otra, que ni falta ni sobra: ethaz .l. etkal.
& Ajustar así: ethazcunah .l. etkalcunah. (vns)

Et kal:: Caual o justo: et kal; et haz; ppeppelech. & Vide: ygual cosa. (dmm)
Et kal:: Caual y justa cosa, que ni sobra ni falta: ethaz, etkal .l. etkalab. &
Caual benir y al justo los çapatos a mis pies: etkal in xanab ti voc. (vns)
Et kal:: Chica venir la ropa: nath; nanath; nacħ; ma et kal. (dmm)
Et kal:: Justa cosa con otra: et haz; et kal. & Vide: caual o justo. (dmm)
Et kal:: Justa cosa y cabal: et kal .l. et haz. (vns)
Et kal; et haz, et hadz; ppeppelech: cabal, justo, bastar. & et kal xanab ti uoc:
justo viene el alpargate a mi pié. & ma et kali: no viene justo allá, porqué
sobra o falta. (sfm)
Et kalab: lo mismo que et kal; cosa que viene justa, ettz. de ordinario habla
de muchas. (mtm)
Et kalab:: Caual y justa cosa, que ni sobra ni falta: ethaz, etkal .l. etkalab. &
Caual benir y al justo los çapatos a mis pies: etkal in xanab ti voc. (vns)
Et kalabcunah; et kalcunah: henchir o allenar assi otra cosa. (mtm)
Et kalabhal: llenarse assi y venir justa vna cosa. (mtm)
Et kalcunah:: Ajustada estar una cosa con otra, que ni falta ni sobra: ethaz .l.
etkal. & Ajustar así: ethazcunah .l. etkalcunah. (vns)
Et kalhal:: Cabal hazerse: et kalhal. (dmm)
Et kalhal:: Caber en lugar: chambilhal; et kalhal. (dmm)
Et kalhal:: Caual y justo acerse así: etkalhal .l. ethazhal. (vns)
Et kalhal:: Justa cosa; no sobra ni falta: ppelech; et hazhal; et kalhal. & Ut:
ppelech ca patan. (tic)
Et kalhal; chabilhal: caber (en luger), hacerse cabal. (sfm)
Et kalhalil; et kalil: venir justa assi vna cosa en otra. (mtm)
Et kam, ah: v.a. merecer. (jpp)
Et kam nicteil: desposado o casado o esposo. (mtm)
Et kam nicteil:: Casado, respeto de la compañera: et kam nicteil. & Casado

estaba san Joseph con nuestra señora la birgen María: yet kam nicteil san
Joseph cilich colel ti santa María. (vns)
Et kam than.t.: responder de repente sin consideracion quando no preguntan
y el que assi responde. & yet kam thantah ca than Juan: metiose Juan en
nuestra platica sin llamarle. (mtm)
Et kam than: el responden que responde sin hablar con el, ni preguntar que
lo tiene de viçio. (mtm)(Ah)
Et kam.tah,te: Merecerlo. (belms)
Et kam: lo mismo que et kal. (mtm)
Et kam: Merecer. (cam)
Et kap: lo mismo que et kal. & et kapen tin camisa: vieneme justa y buena la
camisa. (mtm)
Et kaphal: apretarse y ajustarse y allenarse assi como gente, çapatos en los
pies, camisa o jubon en el cuerpo. (mtm)
Et kax, et kaxtah: atar cosas juntas, trabar una cosa con otra. (jpp)
Et kax.t.: atar cosas juntas, trabar. (sfm)
Et kax.t.: atar, liar, o trauar vna cosa con otra. & et kaxte yetel: atalo
juntamente con ello. (mtm)
Et kax.t.:: Atar una con otra cosa: et kax.t. & Atada cosa así: et kaxaan. (vns)
Et kax: juntamente. & et kax v benelob: juntos van. (mtm)
Et kax:: Atar cosas juntas: et kax. (tic)
Et kaxaan:: Atar una con otra cosa: et kax.t. & Atada cosa así: et kaxaan.
(vns)
Et kay: Cantar á coros. (cam)
Et kex.t.:: Trocar algo taz por taz no danco nada ençima: et kex.t. (dmm)
Et kex.t.:: Trocar, conmutar una cosa por otra: kex tul.t. & Pasivos: keexel .l.
kex tultabal. & Trocar a menudo: kexel kex.t. & Trocar por fuerça: toc kex.t.
& Trocóme mi caballo por fuerça, no queriendo yo: v toc kextah in tzimin. &
Trocar uno por otro, con ygualdad: et kex.t. & Trocar o dar algo en

reconpensa de otra cosa: kexpahal. & Trocar unas cosas con otras: kexlem.t..
(vns)
Et kex: lo que se trueca sin dar nada encima, taz por taz como dizen, y trocar
assi. & et kex lic in dzaic in tzimin ti Juan: doy a Juan mi cauallo en trueque
de otra cosa sin darle nada ençima. & et kex tin dzaah in tzimin ti Juan: hele
dado en trueque mi cauallo. & et kex in kati: quiero trocar taz por taz. & vet
kexah .l. vet kextah in tzimin ti Juan: troque mi cauallo a Juan taz por taz.
(mtm)
Et kex:: Taz por taz, trocar alguna cosa no dando ençima nada: et kex. (vns)
Et kikel: consanguíneo, pariente. (jpp)
Et kikel: Consanguineo. (cam)
Et kikel:: Consanguineo: et kikel. & V.g.: uet kikel: mi consaguineo. (tic)
Et kikel:: Consanguineo: Et kikel, tabal. (belsm)
Et kikel:: Pariente consanguineo: et kikel; tabal. & Vide: parentesco. (dmm)
Et kikel:: Pariente de consanguinidad: et kikel; tabal. (tic)
Et kikel:: Pariente por sangre cercano: et kikel. (vns)
Et kikel:: Primos otros, o parientes de consanguinidad: et kikel; tabal. (dmm)
Et kikel; et kikelil:} consanguineo; pariente carcano en concanguinidad. &
Item: enparentar assi: yet kikeltahen batab: ase emparentado el cacique
conmigo. (mtm)
Et kikel; lakan; tubal: pariente (consaguineo). & in tubal: mi pariente. & a
tubal xin: )por venture es tu panente? & yan ua a taklic tii: )tienes parientes
allí? (sfm)
Et kikel; tubal: primos (parientes). (sfm)
Et kikelil: consanguinidad, el parentesco. (jpp)
Et kikelil: Consanguinidad. (cam)
Et kikelil: parentesco assi. (mtm)
Et kikelil:: Consanguíneo o pariente: onel .l. mamacil. & De una mesma
sangre: et kikelil. (vns)

Et kikelil:: Consanguinidad: Et kikelil, tabanil. (belsm)
Et kikelil:: Parentesco çercano por sangre: et kikelil. & Y parentesco algo
apartado: onelil. & Parentesco de mui atrás o desuiado: onel kabalil .l. onel
thanil. & Parentesco contraher con otro: oneltah .l. mamintah. (vns)
Et kikelil:: Parentesco de consanguinidad: et kikelil. & Vide: pariente.
(dmm)
Et kikelil; onelil: parentesco de consaguinidad. (sfm)
Et kin, et kinam: semejante, de igual peso. (jpp)
Et kin, et kinil de igual tiempo ó edad, contemporáneo. sacerdote como el
que habla. (jpp)
Et kin than: parabola, comparacion, o semejança de palabras y hablar assi. &
ca yalah yet kin than lae: y dixoles esta parabola o comparacion. (mtm)
Et kin than:: Hablar por semejanzas o parabolas: et kin than .l. et ppiçan
than. (vns)
Et kin than:: Parábola o semejança de palabras: v ppiçan can .l. than, et kin
than. (vns)
Et kin.t.:: Semejante hacer: et kin.t. (tic)
Et kin: cosa semejante a otra o ygual assi o del mismo precio o valor. & mac
yet kin Dios: quien como Dios, ygual a dios. & manaan vet kin vaye: no ay
aqui otro como yo, ni mi semejante o ygual. & dza ti yet kin bai lo: dale otro
tanto como esto. & bai yet kin a cah v cah Juan: assi hazes tu como haze
Juan, o assi eres tu como Juan. & bay yet kin in cah: assi soy yo o assi hago
yo. & mamac yet kin in yamailech: no ay a quien yo ame como a ti .l. no ay
quien yo tanto ame como a ti. (mtm)
Et kin: desusado. (jpp)
Et kin: Semejante, igual peso, &. (cam)
Et kin: Semejante; igual. Suele significar: pero; y entonces suelen usarle con,
h. V.g.: het kin ma u katic, supuesto que no quiere; pero; ó pues si no quiere.
(belms)
Et kin:: Comparaçion o semejança: et ppiçan than; et hun than; et kin; et pat.
(dmm)

Et kin:: Estremada cosa: hach tibil; manaan yet kin; mabal yet cohil. (dmm)
Et kin:: Semejante o igual a otro: et kin, et ppiçan, et pat. & Semejante a otro
en el rostro: et ichil .l. hoch ich ti. & Eres semejante a mí en el rostro: vet
ichilech. & Semejante hacerse a otro en el rostro: edz naktah v vich hun pay.
& Semejante en condición o coraçón: et olil .l. pucçikal. (vns)
Et kin:: Ymitaçion sub exemplo: ti yet ppiçan; ti yet kin; ti yet pat. (dmm)
Et kinbeçah; et kincunah; et kintah:} comparar o hazer semejante. & bax v
chi a uet kincunic aba ten: porque tu te compraras conmigo o te ygualas
conmigo. (mtm)
Et kinbezabal:: Conparar y cotejar: et kinbeçah, et kinçah .l. cħa ppiz than. &
Conparado ser: et kinbeçabal, et kincunah .l. et huntabal. (vns)
Et kinbezah:: Conparar y cotejar: et kinbeçah, et kinçah .l. cħa ppiz than. &
Conparado ser: et kinbeçabal, et kincunah .l. et huntabal. (vns)
Et kincunah:: Conparar y cotejar: et kinbeçah, et kinçah .l. cħa ppiz than. &
Conparado ser: et kinbeçabal, et kincunah .l. et huntabal. (vns)
Et kinhal: Compararse con otro. (cam)
Et kinhal: hazerse semejante a otro. (mtm)
Et kinhal: semejante hacerse. (sfm)
Et kinhal:: Asimilarse, açerse semejante: baachal .l. bahal, et kinhal .l. et
ppiçanhal. (vns)
Et kinhal:: Semejante haçerse: et kinhal; et ppizanhal; bachal. (dmm)
Et kinhal:: Semejarse ó compararse: et kinhal; et ppizanhal. (tic)
Et kintah: comparar. (jpp)
Et kintal, et kinhal: compararse, asemejarse. ser de igual tiempo ó duracion.
ser cohermano en el sacerdote. (jpp)
Et kinzah: Comparar, tasar. (cam)
Et kinzah:: Conparar y cotejar: et kinbeçah, et kinçah .l. cħa ppiz than. &
Conparado ser: et kinbeçabal, et kincunah .l. et huntabal. (vns)

Et knizah:: Apodar a alguno, asimilarlo, compararlo, rebajarlo cortándole los
pies: et kinçah .l. xot.ah,ob. (vns)
Et kozil: ser criado como él. (jpp)
Et luum; et colol; bom: linde o lindero entre heredades. (sfm)
Et luumil:: Linderos de los terminos: et luumil. & Los linderos de nosotros
los de Maní: c et luumilob ah Maniob. (vns)
Et ma; cet ma:} por tener en la mano; lo mismo que et. (mtm)
Et mac ti kin; hun mac ti kin; man kin; num kin; bul kin; biykin; yet u kin:
todo el día. & menyah uech hunmac ti kin: trabajan todo el día. (sfm)
Et mac: cosa que viene al justo y al cabal que no sobra ni falta. dizese de
ordinario de licores, de maiz, frisoles, y otras cosas menudas. & et mac haa ti
pila: esta la pila llena de agua. & et mac vinic ti yotoch ku: esta la yglesia
llena de gente. & De aqui: (mtm)
Et macac ti akab; et macac ti kin:} toda la noche; todo el dia. (mtm)
Et machal: venir assi al justo y al cabal, y llenarse hasta arriba. & et machi
ixim tu cħilil: hinchiose la trox de maiz hasta arriba. & et machen .l. et
machal in cibah tu koch in yum: pague yo por mi padre .l. vet machi v koch
in yum. (mtm)
Et macil: persona como el que habla. (jpp)
Et makmal ol:: Enojarse; prouocar a yra: et makmal ol. (dmm)
Et mal: el que ha de pasar por donde otro paso o ha de pasar o el que
ygualmente participara con tros de alguna cosa. & et malil Juan ca bin in
chucub palalob: quando yo cogere a los muchachos cogere tambien a Juan;
pasara por donde ellos pasaran. & çaati Pedro tumen v lobil; tij uil et malech:
perdiose Pedro por ser malo; por alli creo has tu de pasar y perderte. (mtm)
Et malac: lo mismo que et mal, pero habla de preterito que no passo de oy. &
et malacen .l. et malcen tu hadzal palalob: açotaron me oy a mi y a los
muchachos; pase por donde ellos pasaron. (mtm)
Et malhal: pasar juntamente ó junto con otros. (jpp)
Et malhal:: Participar en algo con otro, pasar por do él pasa: et malhal .l. et
malhil. & Participa Juan de la culpa de su padre: et malhil v cah Juan tu koch
v yum. & Participamos de la culpa de nuestro primer padre: et malhon tu

koch ca yax yum. (vns)
Et malhal; et malhil:} pasar por donde otro pasa o lo que otro pasa, y
participar en algo con otro ygualmente. & et malhal v cah Juan tu koch v
yum: paga Juan con su padre; participa con su padre de la culpa. & et malhen
tu haadzal Juan .l. et malhal in cibah tu hadzal Juan .l. vet malhi v haadzal
Juan: açotaronme a mi y a Juan; participe de los açotes con el; y habla de
antes de oy. & et malhen in kochinte: pase por su culpa que me culparon
como a el, o como a ellos; participe de su culpa. (mtm)
Et malhil: participar, pasar igualmente junta con otros. & ma a tacic aba tu
keban; camaac a uetmalhil tu tzecil: no te entremetas en su pecado. (sfm)
Et malhil:: Participar en algo con otro, pasar por do él pasa: et malhal .l. et
malhil. & Participa Juan de la culpa de su padre: et malhil v cah Juan tu koch
v yum. & Participamos de la culpa de nuestro primer padre: et malhon tu
koch ca yax yum. (vns)
Et malhil:: Partiçipar en algo ygualmente: tacpahal; et malhil. (dmm)
Et malhil:: Ygualmente partiçipar de algo: et malhil. (dmm)
Et manel: compañero que no separa y que andan juntos. (jpp)
Et mehenbil:: Ermano con otro, de padre y madre: etailil, et mehenbil .l. et
mehenil. & Juan es mi ermano de padre y madre: vetailil .l. vet mehenil
Juan. (vns)
Et mehenil:: Ermano con otro, de padre y madre: etailil, et mehenbil .l. et
mehenil. & Juan es mi ermano de padre y madre: vetailil .l. vet mehenil
Juan. (vns)
Et mehenil; et alil: hermano de padre y madre. & Vide et alil. (mtm)
Et men bail: pobre con otro; compañero en pobreza y baxeza de estado.
(mtm)
Et miatzil:: Igual en sabiduría: et miatzil .l. leaan. & Nunca se be que el tigre
trate con el benado: no es su igual ni de su casta: ma taba vilic v nathal ceh
tumen balam: ma v leaan ma ix v cħibal tu than. (vns)
Et moc.t.: anudar assi. (mtm)
Et moc: cosa anudada con otra. (mtm)
Et mocaan: cosa que esta assi añudada. (mtm)

Et mol.t.: juntar en compañia de otro y recoger assi. (mtm)
Et mukil: igual en fuerza. (sfm)
Et mukil:: Igual en fuerzas: et mukil. (vns)
Et mukil:: Ygual de fuerça: et mukil. (dmm)
Et na: comadre, se dice de mujer á mujer. (jpp)
Et naá: Comadre de mujer á mujer. (cam)
Et naa:: Comadre de hembra à hembra: Et naa, Naalah. (belsm)
Et nakil:: Tamaño: bay, bay v ppizan .l. bay yet kin. & Tamaño, de la mesma
estatura o altura: et vaan .l. et vaanil. & Tamaño, del mesmo grosor: et nucil
.l. et nakil. (vns)
Et nakil; et ichil: parecido en rostra, que se parece. (sfm)
Et nohil: ygual con otro en calidad y grandeza formal o material; tamaña
cosa assi. (mtm)
Et nohil:: Tan bueno como, adverbio comparativo: ti bay vtzil .l. ti bay
tibilil, et vtzil .l. et nohil. & Tan bueno es Juan como su amo: yet vtzil v
yumil Juan .l. yet nohil v yumil. (vns)
Et nohil:: Ygual de calidad: et holmal; et nohil. (dmm)
Et nohil; et holmal: igual en calidad. (sfm)
Et nuchal:: Creser el hombre y otro qualquier animal: cħiyil, nuchal .l.
nohhal. & Creser una cosa junta con otra: et cħiyil .l. et nuchal. & Cresiendo
yr alguna cosa: cħiyicnac v cucutil .l. tan cħiyil. (vns)
Et nucil: ygual cosa y tamaña con otra en grandeza material. (mtm)
Et nucil:: Tamaño: bay, bay v ppizan .l. bay yet kin. & Tamaño, de la mesma
estatura o altura: et vaan .l. et vaanil. & Tamaño, del mesmo grosor: et nucil
.l. et nakil. (vns)
Et numya: padecer trabajos juntemante con otros. (mtm)
Et nup: lo mismo que et haual. (jpp)

Et oc: compañero en camino. (mtm)
Et ocolil: compañero en el hurto. (sfm)
Et okin:: Siempre, todo el día: et okin. & Ninguno a de serbir siempre al
Demonio, ni ser siempre muchacho ni trauieso: mamac yet okin tu tanlic
Ciçin tu palach than yetel tu coil. (vns)
Et okin; et akab: desde la mañana hasta la noche. (mtm)
Et okinac: todo el dia. (mtm)
Et olil: semejante en condicion o en coraçon. & mamac yet olil v yum:
(mtm)
Et olil:: Semejante o igual a otro: et kin, et ppiçan, et pat. & Semejante a otro
en el rostro: et ichil .l. hoch ich ti. & Eres semejante a mí en el rostro: vet
ichilech. & Semejante hacerse a otro en el rostro: edz naktah v vich hun pay.
& Semejante en condición o coraçón: et olil .l. pucçikal. (vns)
Et otoch.t.: morar con otro o otros en vna misma casa. & ma volah vet
otochte Juan: no quiero morar assi con Juan. & ma vchac vet otochtic Juan:
no puedo assi morar con Juan. (mtm)
Et otoch.t.:: Morar, generalmente: cahtal. & Morar con otro en una casa: et
otoch.t. & Morar solo: hunab cahtal. (vns)
Et otochil: compañero de casa; vezino con otro en vna misma casa y
morador assi. (mtm)
Et otochil:: Conpañero de casa y massa: et otochil .l. et cahlic. (vns)
Et otochil; et cahlic: morador con otro (sfm)
Et palhil; tacpahal; hochob.t.): participar en alga. (sfm)
Et palilbil:: Consierbo, sierbo con otro: et palilbil. (vns)
Et pat.t.: comparar, ygualar, o asimilar. & ma a uet patticen tin yum: no me
compares con mi padre. (mtm)
Et pat: cosa semejante. (mtm)
Et pat: semejante. (jpp)
Et pat: semejanza (ver: et ppizan). (sfm)

Et pat:: Comparaçion o semejança: et ppiçan than; et hun than; et kin; et pat.
(dmm)
Et pat:: Semejante o igual a otro: et kin, et ppiçan, et pat. & Semejante a otro
en el rostro: et ichil .l. hoch ich ti. & Eres semejante a mí en el rostro: vet
ichilech. & Semejante hacerse a otro en el rostro: edz naktah v vich hun pay.
& Semejante en condición o coraçón: et olil .l. pucçikal. (vns)
Et pat:: Semejanza: yet ppizan; yet pat. (tic)
Et pat:: Ymitaçion sub exemplo: ti yet ppiçan; ti yet kin; ti yet pat. (dmm)
Et pat; et hul; et kin; et ppizan; hul; caham: semejante, semejantemente.
(sfm)
Et patcunaan: contrahecho, esto es imitado ó falseado. (jpp)
Et patcunah ti llave, ti dzib, etc.: idem. (mtm)(Ah)
Et patcunah: comparar, ygualar, y asimilar. & mamac vchac yet patcunic vba
ti dios: ninguno se puede comparar con dios. (mtm)
Et patcunah: contrahacer corno escritura, retratar, hacer cosas semejantes á
otras. (jpp)
Et patcunah: contrahazer escritura, falsar letra o firma o llaue, y retratar
rostro. & et patcun a dzib tu dzib Juan .l. et patcun a dzib ti Juan: contrahaze
la escritura de Juan. & et patcun v uich in mehen: retrata el rostro de mi hijo.
(mtm)
Et patcunah:: Contrahacer como escritura: et patcunah. (tic)
Et patcunah:: Contrahazer o falsear escriptura: et patcunah. (dmm)
Et patcunah:: Falsar o contrahacer perfectamente firma, letra o llaue: et
patcunah .l. et ppiçantah. & Falsó mi firma y la del rrey: yoclah .l. yet
patcunah in firma yetel v firma ahau. (vns)
Et patcunah:: Retratar: et patcunah. (tic)
Et patcunah; dzilibtah; ezah; ez; eb: contrahacer o falsear escritura o firma.
(sfm)
Et patcunan:: Contrahecho como escritura: et patcunan. (tic)

Et pathal: hazerse semejante a otro. (mtm)
Et pixanil:: Compañero o proximo: lak; et vinicil; et pixanil. (dmm)
Et pixanil:: Conpañero, que aconpaña a otro: lak. & Conpañero o próximo:
lak .l. et pixanil. & Conpañero llamado para algún camino: lakbil. & Era yo
conpañero así: lakbilen cuchi. (vns)
Et pixanil; et uinicil; lac: compañero y prójimo. (sfm)
Et ppiçantah ti llave: idem. (mtm)(Ah)
Et ppiz ba: competir o contender con otro o pelear. (mtm)
Et ppiz ba:: Conpetir con otro: et ppiz ba. (dmm)
Et ppiz ba:: Conpetir o contender: et ppiz ba. (vns)
Et ppiz.t.: comparar o cotejar. & ma a uet ppiztic aba ten: no te compares
conmigo. (mtm)
Et ppiz.t.: medir juntamente. (mtm)
Et ppiz.t.:: Comparar ó medir una cosa con otra: cħa ppiz.t.; et ppiz.t. & Ut:
cħa ppiztcaba yetel santoob. (tic)
Et ppiz.t.:: Cotejar o conparar: cħa ppiz.t.; et ppiz.t. & Vide: comparar.
(dmm)
Et ppiz.tah,te: Compararlo, cotejarlo. (belms)
Et ppiz: comparar, cotejar, medir una cosa con otra. (jpp)
Et ppiz: Comparar, cotejar. (cam)
Et ppizaan than: compararcion, figura, parabola, o semejança que viene en
algo con la comparado o figurado y exemplo assi de palabra, y hablar en
parabolas y comparaçiones y figuras. (mtm)
Et ppizaan.t.; et ppizaancunah:} comparar, ygualar, y semejar. (mtm)
Et ppizaan: cosa que esta medida con otra juntamente y cosa semejante o
ygual a otra. (mtm)
Et ppizaan: p.p. de etppiz. (jpp)

Et ppizaanhal: compararse o ygualarse assi y hazerse semejante. (mtm)
Et ppizan than: comparacion, semejanza. (jpp)
Et ppizan than:: Comparacion ó semejanza: et ppizan than. (tic)
Et ppizan than:: Comparaçion o semejança: et ppiçan than; et hun than; et
kin; et pat. (dmm)
Et ppizan than:: Hablar por semejanzas o parabolas: et kin than .l. et ppiçan
than. (vns)
Et ppizan than:: Semejança de palabras: et ppiçan than. (dmm)
Et ppizan than; et hun thantah: hablar por semejanza, comparación,
semejanza. (sfm)
Et ppizan: Es como, es igual, semejante. (cam)
Et ppizan:: Otro tanto: bay lo; bay yet ppizan lo. (dmm)
Et ppizan:: Semejante o igual a otro: et kin, et ppiçan, et pat. & Semejante a
otro en el rostro: et ichil .l. hoch ich ti. & Eres semejante a mí en el rostro:
vet ichilech. & Semejante hacerse a otro en el rostro: edz naktah v vich hun
pay. & Semejante en condición o coraçón: et olil .l. pucçikal. (vns)
Et ppizan:: Semejanza: yet ppizan; yet pat. (tic)
Et ppizan:: Ymitaçion sub exemplo: ti yet ppiçan; ti yet kin; ti yet pat.
(dmm)
Et ppizan; et kin; et pat; et hul; hul; caham: semejante, semejantemente.
(sfm)
Et ppizan; et pat; et hul: semejanza (ver: caham). & maniac a uetppizan: no
hay quien te acompañes. & mabal bin yetppizante a yacunic Dios: nada
amarás tanto como a Dios. (sfm)
Et ppizancunah:: Comparar: et ppiçantah; et ppiçancunah. (dmm)
Et ppizancunah:: Semejante haçer: et ppiçancunah; baccunah. (dmm)
Et ppizancunah; baicunah; et huntah (te): comparer, hacer semejante. (sfm)
Et ppizanhal: asemejarse. (jpp)

Et ppizanhal: Asimilarse. (cam)
Et ppizanhal: semejante hacerse. (sfm)
Et ppizanhal:: Asimilarse, açerse semejante: baachal .l. bahal, et kinhal .l. et
ppiçanhal. (vns)
Et ppizanhal:: Compararse: et ppiçanhal. (dmm)
Et ppizanhal:: Compararse: et ppizanhal. (tic)
Et ppizanhal:: Semejante haçerse: et kinhal; et ppizanhal; bachal. (dmm)
Et ppizanhal:: Semejarse ó compararse: et kinhal; et ppizanhal. (tic)
Et ppizantah:: Comparar: et ppiçantah; et ppiçancunah. (dmm)
Et ppizantah:: Falsar o contrahacer perfectamente firma, letra o llaue: et
patcunah .l. et ppiçantah. & Falsó mi firma y la del rrey: yoclah .l. yet
patcunah in firma yetel v firma ahau. (vns)
Et ppizantah; holmal: semejante. (sfm)
Et ppizbaob: competidores /o/ contedores unos contra otros. (mtm)(Ah)
Et ppizbil: que ha sido medido con otro ó debe serlo. (jpp)
Et ppizcunzah: ponerlo de igual medida. (jpp)
Et puczikal:: Semejante o igual a otro: et kin, et ppiçan, et pat. & Semejante
a otro en el rostro: et ichil .l. hoch ich ti. & Eres semejante a mí en el rostro:
vet ichilech. & Semejante hacerse a otro en el rostro: edz naktah v vich hun
pay. & Semejante en condición o coraçón: et olil .l. pucçikal. (vns)
Et talel: venir con otro; compañero de viaje ó paseo. (jpp)
Et than: hablar con otro. & macx a uet than tamuk a ualic aue maria: con
quien hablas quando dizes el aue maria? & caix yet thaniltah v batanbaob: y
se hablaron vno a otro .l. hablo vno con otro. (mtm)
Et than: hablar con otro: compañero en la conversacion, interlocutor. (jpp)
Et than:: Contratar o tratar con alguno: et can; yet than. & Vide: conuersar;
tratar. (dmm)
Et than:: Hablar con otro el que así abla: et than. & )Con quién ablabas?:

macx a vet than cuchi? (vns)
Et than:: Hablar con otro: et than. & Ut: mac a uet than. (tic)
Et uaan:: Tamaño: bay, bay v ppizan .l. bay yet kin. & Tamaño, de la mesma
estatura o altura: et vaan .l. et vaanil. & Tamaño, del mesmo grosor: et nucil
.l. et nakil. (vns)
Et uaanil: parejo en cuerpo. (sfm)
Et uaanil:: Parejo en cuerpo: et uanil. (dmm)
Et uaanil:: Tamaño: bay, bay v ppizan .l. bay yet kin. & Tamaño, de la
mesma estatura o altura: et vaan .l. et vaanil. & Tamaño, del mesmo grosor:
et nucil .l. et nakil. (vns)
Et uaanil:: Ygual en altura: et vaanil. & et çijanil: en edad. (dmm)
Et uaanil:: Ygual en estatura: et v vaanil. (vns)
Et uac:: Enpero o mas, conjunçión aduersatiua: heuac .l. et vac. & Muy
juntos andan los demonios entre nosotros, enpero en el infierno son muchos
sin cuento: nabacnac v ximbal cizin tac yam, heuac te Mitnale ma bahunob
ti hunkul. & Enpero, pero o mas: he, hex .l. hetun. & Báyanse los biejos a
descansar, enpero los moços vengan a trauajar: xicob noh xibob tu helel,
hetun tancelemob .l. hex tancelemobe tacob ti menyah. (vns)
Et uay.t.:: Corromper donçella, bocablo onesto: yax than .l. yax et vay.t. &
Dizen que corronpio a su hermana menor: v yax thanah .l. v yax et vaytah
bin yidzin. (vns)
Et uay.t.:: Corromper virgen: çatçah çuhuyil; yet vayte; yax than; yax et
vayte. estos dos vltimos son dos conosidos segun diçe el Padre Najara.
(dmm)
Et uay.t.:: Corromper vírgenes: zatzah zuhuyil; yax et vay.t. (tic)
Et uay.t.:: Echarse el hombre con la muger: et vay.t. & Echarse muchos con
una: mul et vay.t. & Dizque echose con su cuñada: yet vaytah bin v muu.
(vns)
Et uchbal: semejante en parecer. (jpp)
Et uchbal: semejante en parecer. & a uet uchbalen: soy semejante a ti en
parecer. (sfm)

Et uchbal:: Compañero en plaçer o vida: v chun v than; et vchbal. (dmm)
Et uchbal:: Semejante en pareçer: et vchbal; v nup than. (dmm)
Et uchbal; u nupp than: companero en el parecer o vida. (sfm)
Et uenel:: Acostarse aparte el marido de la muger: nach venel .l. hun pay
venel. & Acostarse o dormir juntamente con otro: et venel. (vns)
Et uenel:: Dormir: venel. & Estaua el Padre durmiendo denantes: venel v cah
Padre. & Dormir con otro: cahan venel .l. et venel. & Dormir muchos juntos:
mul venel. & Dormir haçer a otro: vençah .l. venteçah. & Dormir aparte el
casado, y no con la muger: tohcinah ol ti tu hunal. & )Duerme a solas o
aparte tu marido?: lic va tohcinic yol a vicham tu hunal? & Dormir la siesta:
chum kin venel .l. chumuc kin venel. & Dormir demasiado: malel venel,
mançah venel .l. numancil venel. & Dormir templadamente: kaz venel .l.
tumut venel. & Duerme así: kaz venel v cah. & Dormitar: nicib venel. &
Dormitáronse todos: nicib tulacal caix venelob. & Dormitar: taci tac venel. &
Esta dormitando Pedro: taci tac v venel Pedro. (vns)
Et uey.t.:: Dormir asi con alguna muger: tadz et uey.t. (tic)
Et uiil:: Comer generalmente, y comida: hanal. & Comiendo está: hanal v
cah. & Comer generalmente, activo: hantantah. & )Qué as comido?: balx ta
hantantah? & Comer pan: viil. viiah vii .l. viib. & Sentóse a comer pan: culhi
vijl. & Comí pan: vijlnen. & Comer otra bez: ca vijl. & Con otros: et vijl. &
Comer a solas: hunab hanal .l. hunab ti hanal. & Comer por tasa el pan:
xelem viil och vah. & Comer mascando y moliendo bien la comida: mumuy
hanal. & Comer a mediodía: chumuc kin hanal .l. chumuc kin vijl. & Comer
a menudo o muchas veces: man kin hanal. & Comer lo que a cada uno le
dan: thothox hanal ti. & Comer a la noche o cenar: okinal hanal .l. okinil vijl.
& Comer rumiando: muy ak .l. mumuy akbil hanal. & Comer mascando con
ambos carrillos: cahmat hacħ.t. & Comer de presto, sin mascar bien la
comida: pot lukbil hanal. (vns)
Et uincil: hombre como él: del mismo cuerpo ó semejante en cuerpo. (jpp)
Et uinicil: hombre como él. (jpp)
Et uinicil:: Compañero o proximo: lak; et vinicil; et pixanil. (dmm)
Et uinicil:: Próximo: lak, et vinicil, dzacan, tabal. & Ama a tu prójimo como
a ti mesmo: yacun a lak bay a yacunic abae. & Próximo, de otra manera: et
ah pixanil. (vns)
Et utzil:: Tan bueno como, adverbio comparativo: ti bay vtzil .l. ti bay tibilil,

et vtzil .l. et nohil. & Tan bueno es Juan como su amo: yet vtzil v yumil Juan
.l. yet nohil v yumil. (vns)
Et vay.t.: dormir con otro en vna cama o en vn aposento, y el que assi
duerme. (mtm)
Et vchbal: compañero en placeres y juegos, y el que es ygual y semejante a
otro en parecer, opinion, concierto, y costumbres en bien o en mal, aunque
de ordinario se toma en mal. & yet vchbal bin Juana Pedro: dizque es Pedro
amigo de Juana, que juega con ella. & macx a uet vchbaltic ca tu chi .l. macx
lic a uet vchbaltic ca tu chi?: con quien jugabas denantes. (mtm)
Et vchbal: es lo mismo que et vchbal. (mtm)(Ah)
Et vijl: comer con otro. (mtm)
Et vil: de vna edad. & vet vil Juan: es Juan de mi edad. (mtm)
Et xibal: combleça, competidor que juntamente con otro anda con vna
muger reuelta, ora sea amiga de entrambos ora muger del vno y amiga del
otro. & et xibal v cah ten: tieneme por su combleço assi. (mtm)
Et xibal: comblezo de la mujer. (jpp)
Et xibal: llaman al marido muerto de la muger con quien otro caso. & vet
xibal Juan: fue Juan marido de la muger que yo tengo. (mtm)
Et xibil: comrade. (dbm)
Et xibil: hombre ó varon semejante á él que habla ó refiere. (jpp)
Et xibil:: Combelezo: et xibil. (tic)
Et xibil:: Combleço del varon: et xibil. (dmm)
Et xic: combleza, manceba del casado. (jpp)
Et xic:: Combeleza: et xic. (tic)
Et xic:: Combleço de la muger: et xic. (dmm)
Et xic; et ixic:} combleça; muger que juntamente con otra anda con algun
varon hora sea amigo de entrambas ora sea marido de la vna y amigo de la
otra. & macx a uet xic lic a ualic be?: quien es essa tu competidora que
dizes. & Item: tener por combleça o competidora assi. & et xic in cah ti
Juana: tengo a Juana por amigo de mi marido y aborrezerla. (mtm)

Et xic; et ixic:} llaman a la muger muerta del varon con quien otra se caso.
(mtm)
Et ximbal.t.:: Junto andar con otro: et ximbaltah. (dmm)
Et ximbaltic:: Euitar al descomulgado: v mahal yet cantic .l. u mahal yet
ximbaltic. (dmm)
Et yum: compadre entre varones. (jpp)
Et yum: Compadre, tratamiento de varon á varon. (cam)
Et yum:: Compadre de varon à varon: Et yum, Yumlah. (belsm)
Et yumil; et nail: hermanos de padre y madre. (mtm)
Et zah: Mientras; en tanto que. Lo mismo, que et haz. (belms)
Et zian:: Igual en edad y en calidad: et hoolmal, et çiyan. (vns)
Et zian:: Ygual en edad: et çian; et haabil. (dmm)
Et zian; et haaben; et haabil: semejante o parecido en edad. (sfm)
Et zianil:: Ygual en altura: et vaanil. & et çijanil: en edad. (dmm)
Et zihil:: Naturaleza del hombre: vincil; et çihil. (dmm)
Et ziyan:: Edad o años de naçimiento: çijyan .l. haabil. & )Quanta hedad
tienes?: bahunx a çijyan? .l. bahunx a vabil? & Era entonçes de hedad de un
año: hun haaben in cijyan cuchi. & Edad así: yaabil .l. v katunil cuxtal. & El
bino demaçiado corrompe la edad y acarrea la muerte: he ppentacach vkul
cie, lic v kaçic yaabil v katunil cuxtal lic ix çeçebcunic v tal cimil. & Edad
ygual con otro: et haabil .l. et çiyan. (vns)
Et ziyan:: Igual en edad y en calidad: et hoolmal, et çiyan. (vns)
Et.ah,eb: lo mismo que coire. & yetah bin v mu: dizque se echo con su
cuñada. (mtm)
Et.ah,eb: tener, lleuar, o traer entre las manos y lleuar o traer assi candelas,
ciriales, cruz, o pendon. & et hun lo: ten en la mano esse. & etex ciriales:
tened o lleuad los ciriales .l. etbil a cibex ti ciriales. (mtm)
Et.ah,eb:: Tener, lleuar o traer en las manos, y lleuar o traer assí candelas,

ciriales, cruz o pendón: et.ah,eb. & Ten ese libro en las manos: et huun lo.
(vns)
Et: compuesta con nombres; el compañero o semejante al que el tal nombre
importa, o de aquella naturaleza, propiedad, o officio añadesele. al cabo esta
siliba "il". & et kikelil: consanguineo. & et vinicil: proximo hombre como
otro. & et nohil: tan grande como otro ettz. & et ah baxalil: compañero en
juegos y palceres, ettz. (mtm)
Et: compuesta con verbos; hazer juntamente o en compañia lo que ellos
importan. & et cimil; et ximbal; et hanal; &: morir; andar; comer juntamente
con otro o otros. (mtm)
Et: en algunas maneras de hablar es particula de comparacion, "assi" o "tan",
y vsase con participios en "an" y con verbos mudados. & manaan keban yet
thulaanil v pach pak kebane: no ay pecado tan .l. assi seguido como el
pecado de la carne. & manaan keban yet ppecanil tumen dios nonoh baile: no
ay pecado tan aborriendo de dios como la soberuia .l. manaan keban yet
ppecic Dios nonoh baile. & mamac uet nupinic v than ah chincunah bae: con
ninguno trato yo tanto como con el humilde que se humilla, ettz. (mtm)
Et: es partícula que en composicion es de semejanza ó igualdad, union y
compañía; et uinicil: otro hombre semejante á mí; a uet batabil: otro cacique
como tú; yet coil: otro vellaco como el; yet biniob: juntos se fuéron; yetel
pedro: junto vino con pedro. (jpp)
Et: Es particula de semejanza en composicion, ó de cómpañia. V.g.: et hanal,
comer juntos; et kikél, consanguineo. Y se varía con el Pronombre, u, au, y,
V.g.: uet kikél, a uet kikél, yet kikél, mi consanguineo, tu consanguineo, su
&c. (belms)
Et: Particula que en composicion denota semejanza ó compañia. (cam)
Et: tener en la mano; ete: ténle en la mano. (jpp)
Et: variado, otro, semejante, parecido, igual. & et uinicil: otro hombre
semejante a mi. & a yet batabil: otro cacique como tu. & yet coil: otro
vellaco como él. & yet binicob: juntos se fueron. & yet hulei Pedro: juntos
venimos, yo y Pedro. (sfm)
Et:: Conçedentis: et; lacalac. (dmm)
Et:: En uno o juntamente, en conpossición: et .l. mul. & Comer juntos: et
hanal .l. mul hanal. (vns)
Et:: Juntos o juntamente: hun cet .l. lah cet. & Juntos o juntamente ban: hun

cet v benelob. & Juntamente: et .l. cet. & Juntamente se fue con ellos: yet
binci yetelob. (vns)
Et:: Tener en la mano: et. & Ut: ete. (tic)
Et:: Tener en la mano: et; pee. (dmm)
Et; pee; pe: tener en la mano. & ete: tenlo en la mano. (sfm)
Etah akabac: toda la noche. & etah akabac çinlic in chacauil: toda la noche
me dura la calentura. (mtm)
Etail (ah -) hanal: amigo de tara de vine. (sfm)
Etail hanal: compañero de taza y vino y amigo de tal (jpp)(Ah)
Etail hanal:: Amigo de taça de bino o de comida ocasional: ah etail hanal .l.
vkul. & Amigo fingido o falso: tutuzbil ah etail .l. ezbil ah etail. (vns)
Etail hanal:: Amigo de taça de vino: ah etail hanal. (dmm)
Etail hanal:: Amigo de taza de vino: ah etail hanal. (tic)
Etail hanal; ah etail ukul; ah etail tzoy:} amigo de taça de vino como en
españa. (mtm)(Ah)
Etail tamba: amigos entre sí. (jpp)(Ah)
Etail tamba:: Amigos ad invicem: ah etail tamba. (tic)
Etail tanba: amigos recíprocos. (sfm)
Etail tanba: tener amistad vnos con otros, y amistad assi. (mtm)
Etail tanba:: Amigos ad inuicem: ah etail tanba. (dmm)
Etail tanba:: Familiaridad tener con otro y amistad: etail tanba. &
Familiarmente: etailtzil. (vns)
Etail ukul:: Amigo de taça de bino o de comida ocasional: ah etail hanal .l.
vkul. & Amigo fingido o falso: tutuzbil ah etail .l. ezbil ah etail. (vns)
Etail.t.: tomar por amigo o hazerse amigo. & etailte Juan tumen Pedro: toma
por amigo Pedro a Juan. (mtm)
Etail: amigo o priuado. & macx a uetail vaye?: quien es aqui tu amigo. &

yetail tzoy, yetail hanal: amigo (como dizen) de taça de vino .l. piz tzoy
yetail, piz hanal yetail. (mtm)
Etail: amigo, sin denotar cuyo. (mtm)(Ah)
Etail: amigo. (jpp)
Etail: amigo. h-etail tamba: con mútua amistad. (jpp)(H-)
Etail:: Amigo: etail. (tic)
Etail:: Amigo: etail; v nup than; hunppel v lac, hunppel v luch yetel. (dmm)
Etail:: Pribado de gran señor: yaabil vinic, v nup than .l. etail. & Priuado así,
segunda persona en algún cargo: v ca nac .l. v ca dzic. & Priuar con alguno:
cħaben v than tumen, kamben v than tumen. (vns)
Etail:: Privado de señor: u nup u than; yet canil; u hach etail. (tic)
Etail; u nup than: hun ppel u lak: amigo. & hacer amigo. & a uetail ua: )es tu
amigo? (sfm)
Etailancil: amigarse (en buena y mala parte). & etailancil in cibah yetel
Pedro: hice amigo con Pedro. (sfm)
Etailancil: amigarse, hacérselos. (jpp)
Etailancil:: Amigarse en buena y mala parte: etailancil. (dmm)
Etailancil:: Amigarse; hacer amigo: etailancil. (tic)
Etailcun.tah,te: Hacerlo amigo de otro. (belms)
Etailcun: Hacerse amigo de otro. (cam)
Etailcunah ó etailcuntah: hacer amigos, amigar á otros. (jpp)
Etailcunah: hacer amigos o amigar a otros. (sfm)
Etailcunob tu batamba:: Amigos (los haz), id est, haz los amigos: etailcunob
tu batamba; ocezob tu batamba. (tic)
Etailil: amistad, familiaridad, y gracia. & yetailil ca yumil ti Dios hun kulac
ta pixanex: la amistad y gracia de nuestro señor Dios more siempre en
vuestras almas. (mtm)

Etailil:: Amistad: etailil. (dmm)
Etailil:: Conbidar a otro con la paz: dza ba etaililte .l. chunbeçah etailil etel.
(vns)
Etailil:: Ermano con otro, de padre y madre: etailil, et mehenbil .l. et
mehenil. & Juan es mi ermano de padre y madre: vetailil .l. vet mehenil
Juan. (vns)
Etailil:: Priuado de gran señor: yetailil; v nup v than. (dmm)
Etailtah: tomar por amigo. & binech yetail te Dios: tomaste a Dios por
amigo. (sfm)
Etailtah: v.a. tomar por amigo. (jpp)
Etailtah:: Amigo tomar: etailtah. (dmm)
Etailtah:: Amigo tomar: etailtah. (tic)
Etailtahaan: p.p. de etailtah. (jpp)
Etailtzil:: Familiaridad tener con otro y amistad: etail tanba. &
Familiarmente: etailtzil. (vns)
Etan: esposa, mujer casada. (jpp)
Etçah; eteçah:} mostrar o descubrir o reuelar lo que no se beya o lo que
estaua encubierto. & etez hun vilabe: muestra el libro para que lo vea. & etez
bee toon xic Cumkal: muestranos el camino que va a Cumkal. (mtm)
Eteb huun: libro manual como horas o quadernillo que de ordinario se trae
en las manos o se puede traer assi. (mtm)
Etel et: de mano en mano. & etel et v tal huun vaye: venga el libro de mano
en mano. (mtm)
Etel et: De mano en mano. V.g.: etel et u talél hanal, de mano en mano viene
la comida. (belms)
Etel-et: De mano en mano. (cam)
Etel, etun: significan: con, es preposicion de ablativo. Y en composicion
significan: en compañia. V.g.: ti binen yetel, fuime con él, ó en su compañia.
Varianse con u, au, y. V.g.: uetel, a uetel, yetel, conmigo, contigo, consigo.
(belms)

Etel huun: libro manual, que se lleva consigo y acompaña. (jpp)
Etel huun: lo mismo que eteb huun. (mtm)
Etel huun:: Libro; manual como horas: etel huun. (dmm)
Etel huun:: Libro; manual como horas: etel huun. (tic)
Etel huun; uetel huun; a uetel huun: libro o manual (como horas). & kahlahil
huun: libro de memorias. (sfm)
Etel kak: lampara que se lleua en la mano. (mtm)
Etel kak: lámpara que se lleva en la mano. (sfm)
Etel naa: comandre. (sfm)
Etel nok: paño manual que ordinario trae las indios quando van en camino y
unas mantas de algodon con que se cubren quando duerman. (mtm)
Etel nok: un paño, manual que suelen traer los indios en su trabajo. (sfm)
Etel nok: un paño manual que suelen traer los indios en su trabajo. (jpp)
Etel nok:: Sábana: bucliz nok, etel nok, vayil nok .l. v taz vay. (vns)
Etel yum; yumilan: compadre. (sfm)
Etel: Con. Admite y, como yetel. (cam)
Etel: con; en compañia; y variase: vetel; a uetel; yetel; c' etel; a uetelex;
yetelob. & xen yetel: ve con el o en su compañia. & catulon yetel in cħuplil:
dos somos con mi muger; esto es nosotros no somos mas que ella y yo.
(mtm)
Etel: en compañía; v. yetel. (jpp)
Etel: preposicion, con; conjuncion, y; tambien se dice yetel. (jpp)
Etel:: Con: etel. & casadaech ua yetel Pedro: estas casada con Pedro. (dmm)
Etel:: Con: tu pach. & xen tu pach Juan: vete con Juan .l. xen yetel Juan.
(dmm)
Etel:: Conmigo: vetel, vetun .l. vicnal. & Contigo: a vetel, a vetun .l. a

vicnal. (vns)
Etel; uetel; a uetel: en compañía, con. & ma in kati benel mitnal a uetelex: no
quiero ir al infierno con vosotros. (véase: uetel, a uetel). (sfm)
Etelet: de mano en mano. (jpp)
Etezah be:: Enseñar el camino: valah be .l. eteçah be. (vns)
Etezah: v.a. mostrar, indicar, demostrar; etez tí, pierde la i en sus tiempos
como yezah, yezic, y hacen un verbo ezah. (jpp)
Etezah:: Enseñar algo que ber: eteçah. (dmm)
Etezah:: Mostrar algo: etezah. & Ut: etez uilal. (tic)
Etezah:: Mostrar lo que estaba encubierto: eteçah .l. etçah. & Muéstralo para
que yo lo bea: etez vilabe. & Pasivo: etezabal. (vns)
Etezah; etzah; yee; zu; zuu: mostrar, presenter, manifestar. & etez be ten xic
Mani: muéstrame el camino que va a Maní. (sfm)
Ethal, ethahal: caber; ethahal huntab ixim: caber veinte cargas de maíz. (jpp)
Ethaz; Etzah: Supuesto que, cabal, capaz, juntamente, á tiempo. (cam)
Ethazcun: Hacer que una cosa sea ó venya junta con otras, iqualarlo,
llenarlo, henchirlo. (cam)
Ethazhal: Venir cabal ó justamente la cosa. (cam)
Etkal: cosa que viene justa á otro; etkal xanab tin uoc: justo viene el
alpargate a mi pie porque ni sobra ni falta. (jpp)
Etkinhal, etkinhi, etkinac: Compararse con otro. (belms)
Etkinzah, etkinéz: Compararlo, tassarlo. (belms)
Etma yeen u bail ti katun:: De mano armada: ti cħaan vba ti katun .l. ti yetma
yeen v bail katun. (vns)
Etmac ti kin, hunmac ti kin: todo el dia. (jpp)
Etppizanhal, etppizanhi, etppizanac: Hacerse simil. (belms)
Etun: lo mismo que et hun. & vetun: conmigo, ettz. (mtm)

Etun: v. etet. (jpp)
Etun:: Conmigo: uetun; vicnal. (dmm)
Etun:: Conmigo: vetel, vetun .l. vicnal. & Contigo: a vetel, a vetun .l. a
vicnal. (vns)
Etun:: Consigo: yetun; yicnal. (dmm)
Etun; etum: V. Etel. & Etun kay: cantar con otro. (cam)
Etz; leb; ppee: abrir cosas blandas (como mazorca de maíz, ojo o llaga).
(sfm)
Etzah ba ti tan:: Presençia hacer: etçah ba ti tan .l. hokçah ba ti tan. (vns)
Etzah ba; halbezah ba: mostrarse, manifestarse. (sfm)
Etzah, etez: Mostrarlo, descubrirlo. (belms)
Etzah: Mientras, entretanto. (cam)
Etzah: miéntras, v. ezah. (jpp)
Etzah: v.a. Mostrar, descubrir. (cam)
Etzah:: Declarar por obras, mostrando: etçah .l. chacancunah. (vns)
Etzah:: Demostrar algo que se vea: etçah. (dmm)
Etzah:: Etezah; etzah; yee; zu; zuu: mostrar, presenter, manifestar. & etez be
ten xic Mani: muéstrame el camino que va a Maní. (sfm)
Etzah:: Mostrar cosa que se bee: etçah. (dmm)
Etzah:: Mostrar lo que estaba encubierto: eteçah .l. etçah. & Muéstralo para
que yo lo bea: etez vilabe. & Pasivo: etezabal. (vns)
Etzah; etezah; yee: mostrar, demostrar. (sfm)
Etzatil; idzatil: maña, cautela, ingenio, habilidad, industria. (sfm)
Ex: bragas, braguero, calzones, zaragüelles. (jpp)
Ex: bragas, calçones, balones, o çarahuelles. (mtm)

Ex: Calzon. (cam)
Ex: el que tiene calzon de vellaco refino. (mtm)(Ah)
Ex: Vosotros, plural de Ech. (cam)
Ex: vosotros. unido posteriormente á un nombre ó participio es la segunda
persona de plural del presente de indicativo del verbo ental. uincex: sois
varones y con un verbo es el pronombre vosotros. (jpp)
Ex: zaragüelles, brazas. & manan uex: no tiene zaragüelles. (sfm)
Ex:: Bragas, braguero, y calzones: ex. (tic)
Ex:: Bragas, ó calzones: Ex. (belsm)
Ex:: Bragas: ex. (dmm)
Ex:: Braguero o cosa así: ppuyuth .l. ex. (vns)
Ex:: Braguro: ex. (dmm)
Ex:: Calçarse çaraguellos: ocol ti ex; tacba ti ex. (dmm)
Ex:: Calçones: ex. & Aún no traía calçones: ma to v cħab yex cuchi. (vns)
Ex:: Calsar a otro los calçones: ocçah ti ex .l. tac ex. (vns)
Ex:: Çaragüelles: ex. (vns)
Ex:: Pretina de calçones: v pacal ex, v tab ex .l. v nakil ex. & Corta es la
pretina de tus calçones: com v nakil a vex. (vns)
Exinah; exintah:} ponerse bragas o calçones o seruirse de los de alguno.
(mtm)
Exintah: calzar zaragüelles, ponerse como ó por calzones. (jpp)
Exintah:: Calzarse zaragüellos: exintah. (tic)
Ez dzib: falsario de firma o letra. (mtm)(Ah)
Ez, ezah, eze: Falsear firma, ó escritura. (belms)
Ez, ezah: falsear firma ó escritura, contrahacer, fingir, remedar. (jpp)

Ez kak: quemar el vaso cociendolo o la laza. (sfm)
Ez kak: quemar el vaso cociéndolo el alfarero. (jpp)
Ez ppedz firma; ocol firma: firma falsa. (sfm)
Ez yah.tah,te: Echizarlo, encantarlo, ser jugador á manos, y ser magico.
(belms)
Ez.ah,eb: falsar firma o escritura. (mtm)
Ez: cosa que esta encantada o enhechizada. & ezen tumen Juan: tieneme
Juan echizado. (mtm)
Ez: encantador, adivino, v. h-ez. (jpp)
Ez: encantador, adivino. (jpp)(H-)
Ez: Encantador, encantado. (cam)
Ez: encantador. (jpp)(Ah)
Ez: Encantador. (cam)(H-)
Ez: Encantador. Vease H- ez. (cam)(Ah)
Ez:: Enbaydor: ah ez .l. ah va. & Embaidor, el que tiene oficio de engañar:
ah van va. (vns)
Ez:: Encantador, hechicero, mago: Ah ez, ah cunyah, ah cunal. (belsm)
Ez:: Falsear firma: edz firma; ocol firma. (dmm)
Ez; eb; etpatcunah; dzilibtah; ezah: falsear escritura o firma. & lay ezi; lay
ocli u firma uey; ma a conic ezbil ti babal: no vendas cosas falsas o fingidas.
& ocol firma: firma falsa. (sfm)
Ez; ezah: v.a. Falsear firma ó escritura. (cam)
Ezaan: falseado, adulterado con otra cosa, contrahecho, imitado. (jpp)
Ezabil: que ha sido ó debe ser mostrado, demostrado, patentizado. (jpp)
Ezah: entretanto, v. etzah. (jpp)

Ezah: Lo mismo que Etzah. (cam)
Ezah: miéntras, en tanto que, entretanto. (jpp)
Ezah: v.a. mostrar, v. etezah. (jpp)
Ezah; etpatcunah; dzilibtah; eb: contrahacer o falsear escritura o firma. (sfm)
Ezan:: Encantado: Cunul, ezan. (belsm)
Ezay: hechizar, encantar, ser mágico ó jugador de manos. (jpp)
Ezbil ah etail:: Amigo de taça de bino o de comida ocasional: ah etail hanal
.l. vkul. & Amigo fingido o falso: tutuzbil ah etail .l. ezbil ah etail. (vns)
Ezbil dzib:: Falseada firma: tutuzbil dzib; edzbil dzib. (dmm)
Ezbil kankan takin:: Alquimia, oro falso: ezbil kankan takin. (vns)
Ezbil takin: moneda falsa. (jpp)
Ezbil takin: Moneda falsa. (cam)
Ezbil takin:: Moneda falsa: Ezbil takin. (belsm)
Ezbil: cosa falseada y contraecha assi como escritura o firma. (mtm)
Ezbil: que ha ido ó debe ser contrahecho ó falseado. (jpp)
Ezbil:: Falsa cosa: tuzbil; tutuzbil; ezbil. (tic)
Ezchahal: ser adulterada ó mezclada una con otra cosa, falseada. (jpp)
Ezel, ezelez: cosa comenzada, quebrar; ezel ez in ppul: quebrando va mi
cántaro. (jpp)
Ezel: cosa comenzada a quebrar. & ezelez in ppul: quebrando se va mi
cántaro. (sfm)
Ezic: to show. (dbm)
Ezil:: Eçil: embaimiento y echeçeria. (mtm)(Ah)
Ezlaahal: v.n. ser falseados ó contrahechos, imitados para engañar. (jpp)
Ezlil: lo falso de lo imitado, lo contrahecho, la contrafaccion. (jpp)

Ezpahal ol ti hanal:: Antojarsele anssi: hulel yol ti hanal; kazpahal yol ti
hanal: ezpahal yol ti hanal. (dmm)
Ezpahal ol: antojarse, hacer algo. (jpp)
Ezpahal ol; yol; hulel yol: antojarse de algo. & ezpahi yol ti benel u Mani:
antojósele de ir a Maní. & ezpahal yol ti hanal; hulel yol ti hanal: se me
antoja de comer. (sfm)
Ezyah: Echizar, encantar, ser jugador de manos, mágico. (cam)
Ezyah: encantar, enhechizar, y hazer juegos de masecoral o de pasa pasa, y
embiar y los tales juegos y embaymientos. (mtm)
Ezyah: hacer juegos de manos y encantos. (jpp)
Ezyah: hacer juegos de pasa pasa. (sfm)
Ezyah:: Juego de pasa pasa: ezyah; edzyah. (dmm)
H ahau che. Tabobuia chrysantha (Jacq.) Nicholson, (Standl.) It is prescribed
for abdominal pains (7B), and the root is a cure for tenesmus. (Ixil, f. 64v.)
The wood is close grained and the color of walnut. (ebm)
H am. Argemone mexicana, L. Cardo canto. This identification is taken
from the Maya text (368) which prescribes it for buboes on the neck. (ebm)
H am; h amil: la araña. (jpp)
H baadz: Mono saraguato. (cam)
H baal nak: gloton, goloso. (jpp)
H baal nak: Gloton. (cam)
H badz: especie de mono negro. (jpp)
H bal nak:: Gloton, goloso: H bal nak, hak, holok ta. (belsm)
H bob: la vara de flores del henequen. / un animal así llamado. (jpp)
H bok: de mal genio, valiente. (jpp)
H bom. (cam)

H caham cobol: Hermafrodita. (belms)
H calpach: adultero. (jpp)
H cambezah: Maestro. (cam)
H canan pa: castellano. (jpp)
H canan pal: ayo de niños. (jpp)
H canan: guardador. / vela santos. (jpp)
H cax: gallina. mas usado xcax. (jpp)
H cax: Gallina. (cam)
H chab: tejon, animal. (jpp)
H chab: Tejon. (cam)
H chuchul:: Niño, que mama: H cħoo, h chuchul. (belsm)
H chun can: patriarca, prelado. (jpp)
H chun can: Patriarca. (cam)
H chuuy nok: sastre. (jpp)
H chuy nok: Sastre. (cam)
H chuyba: casado por segunda vez. (jpp)
H chuyba: Casado por segunda vez. (cam)
H cħo: alcahuete. (jpp)
H cħo: Alcahuete. (cam)
H cħo:: Niño, que mama: H cħoo, h chuchul. (belsm)
H cħom: zopilote. (jpp)
H cħom: Zopilote. (cam)
H cħom:: Sopilote, Cuervo de esta Provincia: H cħom. (belsm)

H cħuy: gavilan, ave de rapiña. (jpp)
H cħuy: Milano. (cam)
H cħuy:: Milano: H cħuy. (belsm)
H cocay: sargo, pez. (jpp)
H col cay: Sargo, pez. (cam)
H col cay:: Sargo: H col cay. (belsm)
H cul kab: manco. (jpp)
H cul ne: rabon, falto de cola. (jpp)
H cul: mocho, falto de algun miembro ó parte. (jpp)
H cunal: mago, hechicero. (jpp)
H cunal: Mago. (cam)
H cuxaan: vivo, viviente. (jpp)
H cuxan: Viviente. (cam)
H cuxtal: Viviente sensible. (cam)
H cuxtal: vivo, viviente, sensible. (jpp)
H dzac, h dzac yah: médico. (jpp)
H dzac tzimin: albeitar. (jpp)
H dzelem: lloron. (jpp)
H dzelem: Lloron. (cam)
H dzelem:: Lloron: H dzelem. (belsm)
H dzic: barbero (jpp)
H dzipit: dedo, anular. (jpp)
H dzipit: Dedo anular. (cam)

H dzon: casador. (jpp)
H dzot: mero, pequeño pez. (jpp)
H dzut: tacaño, miserable. (jpp)
H ec: Cierta espesie de abispa. (cam)
H ec: una especie de avispa. (jpp)
H ec:: Otra, que hincha quando pica: H ec. (belsm)
H etail: amigo. h-etail tamba: con mútua amistad. (jpp)
H ez: encantador, adivino. (jpp)
H ez: Encantador. (cam)
H hail: Acuático. (cam)
H hail: aquáticos. (jpp)
H hun ocol ku: monje. (jpp)
H hun ocol ku: Monje. (cam)
H idzat: letrado, sabio. (jpp)
H idzat: Letrado. (cam)
H ii: una especie de gavilan. (jpp)
H ii: Una especie de gavilan. (cam)
H ii:: Gabilan: H ii. (belsm)
H ik tan:: Poeta: H- ik tan. (belsm)
H iktan: Poeta. (cam)
H kan xoc: Espcie de tiburon. (cam)
H kan xoc: una especie de tiburon. (jpp)
H kat mat, hkat matan: mendigo, pordiosero, demandante de convento. lo
recibí por limosna ó peticion. (jpp)

H kat mat: Mendigo, por diosero. (cam)
H kat mat:: Mendigo: H kat matan, h kat màt. (belsm)
H kat matan: Mendigo. (cam)
H kat matan:: Mendigo: H kat matan, h kat màt. (belsm)
H kek: mojarra del mar, pez. (jpp)
H kek: Mojarra. (cam)
H kek:: Mojarra de mar: H kek, uzcù. (belsm)
H kin: sacerdote. (jpp)
H kinyah: adivino por hechizos. (jpp)
H koz: criado que tiene el polo cortado, lego de convento. (jpp)
H kozil: la condicion de ser criado domestico. (jpp)
H kuil numya: mitra. (jpp)
H kuil numya: Mitra. (cam)
H kuleb: una especie de gato montes. (jpp)
H kulel: abogado en pleito. (jpp)
H le macal. (cam)
H leppzah-ol: el procurador á ira ó riña, levantador de ánimos. (jpp)
H lu: Vagre, especie de pescado. (cam)
H luu: vagre, pez de agua dulce. El de mar es box cay. (jpp)
H luu:: Vagre: H luu. (belsm)
H ma idzat kin: religioso lego, lego de convento. (jpp)
H ma idzat kin: Religioso lego. (cam)
H ma idzat kin:: Lego, padre: H ma idzat kin, h ma pet zuz. (belsm)

H ma pet zuz: lego sin corona. (jpp)
H ma pet zuz: Lego sin corona. (cam)
H ma pet zuz:: Lego, padre: H ma idzat kin, h ma pet zuz. (belsm)
H maak. Annona glabra, L. (Standl. 1920-26, p. 281). J. palustris, L. Palo de
corcho. (Millsp. I, 361 & Gaumer.) A. muricata, L. (Standl.) Soursop. The
Maya text states that the wood is used to cork bottles, indicating that A.
glabra is intended. This is a shrub or tree, sometimes 35 feet high, bearing a
smooth insipid fruit and growing along the coast and in swamps and wet
forest. It is found as far north as Florida. Standley gives the English names
as pond-apple, alligator-apple and monkey-apple. The Maya text prescribes
the crushed fruit as a remedy for hiccoughs (232). "Mak. Corcho (cork), the
root of the tree, xmak." (P.P. 1866-77). (ebm)
H mak: corcho. (cam)
H makanil:: Fulano: H makanil. & Fulana: X makanil. Usanse dichos dos
vocablos quando se ignora, ò no se quiere decir algun nombre. (belsm)
H mam. Bromelia pinguin, L. (Millsp. I, 291). See cħom. (ebm)
H manab chi: agorero. (jpp)
H max ic ó putun ic. (cam)
H max kax. (cam)
H mektan pixanil: cura párroco. (jpp)
H mektan pixanil: Cura párroco. (cam)
H men dzic: barbero. (jpp)
H men nok: sastre. (jpp)
H men nok: Sastre. (cam)
H men pakbal: maestro albañil. (jpp)
H men: artífice, maestro de obra. (jpp)
H men: Médico herbolario y sacerdote del culto agrícola maya. (nem)

H miatz: Letrado. (cam)
H miatz: sabio, docto, letrado. (jpp)
H miz xiu. (cam)
H mul. (cam)
H naat: adivina. (jpp)
H nachil dzul: extranjero, foráneo. (jpp)
H nachil uinic: extranjero, forastero que viene de lejos. (jpp)
H nachil: el que viene de lejos. (jpp)
H nib pixan: agradecido. (jpp)
H oth: se dice de la jícara ó lec que está flexible por falta de sazon. (jpp)
H pach:: Otras coronadas con cresta: Tolóc, h pach. (belsm)
H pacħ: higuana con cresta. (jpp)
H pacħ: Iguano con cresta. (cam)
H pakbal: albañil, alarife. (jpp)
H pakbal: Albañil. (cam)
H pat: cazon, tollo, pez. (jpp)
H pat: Tollo, pez parecido al cazon. (cam)
H pat:: Cazon: Dziim, h pat. (belsm)
H pat:: Tollo: H pat, yax bay. (belsm)
H ppan zeb chi: monge, el que hace votos de religion. (jpp)
H ppan zeb chi: Monge. (cam)
H ppolom: mercader, traficante. (jpp)
H ppolom: Mercader. (cam)

H pul pectzil: novelero, gacetero que publica novedades. (jpp)
H pul yaah: hechicero. (jpp)
H pul yah: Hechicero. (cam)
H tacba: el entremetido. (jpp)
H tacba: Entremetido. (cam)
H than: Hablador. (cam)
H thau: pavipollo ó pavo pollon. (jpp)
H thau: Pavo pollon. (cam)
H thel: gallo. crestudo. (jpp)
H thel: Gallo. (cam)
H thelez: Gallo pollon. (cam)
H thelez: pollo ó gallo pequeño. (jpp)
H thoh ca: cantero que trabaja en piedras de moler. (jpp)
H thoh tunich: cantero que labra piedras. (jpp)
H thoh tunich: Cantero. (cam)
H tzo: Gallo ó pavo de la tierra. (cam)
H tzo: pavo de la tierra, guajalote. (jpp)
H tzoo: Gallo de la tierra: H tzoo, ah tzun. (belsm)
H tzoy: el que tiene tesoros. (jpp)
H tzoy: Rico. (cam)
H tzum: pavo con cerda en el pecho. (jpp)
H tzun: Pavo que tiene el mechon de cerda sobre el buche. (cam)
H uan chac: gigante. (jpp)

H uan chac: Gigante. (cam)
H uan tun: genio de los arrieros ó arriero brujo
H uech, h uechil: armado ó el tatú animal. (jpp)
H uech luum: un bicho que se cria en lugares húmedos parecido en sus fajas
al armado. cochinilla. (jpp)
H ul ol: deseoso. h ul olen: estoy con deseo. (jpp)
H ul ol: v.n. desear, apetecer en buena parte. h-ul-oltah: pretérito. (jpp)
H ul olal: deseo en buena parte. (jpp)
H ula: el huésped que acaba de llegar, la visita ó visitador. (jpp)
H ula; H ulatah: Hospedar. (cam)
H ulacab: peregrino, viandante. (jpp)
H ulacabil: la condicion ó circunstancia de ser peregrino ó advenedizo: la
casa de hospedaje. (jpp)
H ulatah: v.a. hospedar, dar posada. (jpp)
H ulel, h ulezah: v. ulel, ulezah. (jpp)
H ulel: v.n. venir. (jpp)
H ulezah: v.a. traer, saludar, ant. (jpp)
H ulzah ol: v.n. persuadir. (jpp)
H xul. (cam)
H xul: Liza, pez. (cam)
H xuul: liza, pez. (jpp)
H xuul:: Liza: H xuul, hiabon. (belsm)
H yabon: liza, pez. (jpp)
H yabon: Liza, pes. (cam)

H yabon; xuul: lisa (pescado). (sfm)
H zaamhool: oso colmenero. (jpp)
H zakam cobol: hermafrodita. (jpp)
H zakam cobol: Hermafrodita. (cam)
H zipil: Pecador. (cam)
Ha bacin che: assi que esto pasa. (mtm)
Ha chek.t.:: Hollar o pisar: chek.t., po chek.t. .l. dza chek.t. & Pasivo:
chektabal .l. po chektabal. & Hollar o pisar estregando con el pie: ha chek,
haha chek .l. hijhij chek. & Hollar o pisar a tiento o a tientas con los pies:
xaxah chek oc. & Hollar o pisar moliendo: mux chek.t., mumux chek.t. .l.
mux chekel. (vns)
Ha, haah: v.a. blanquear, limpiar algun metal; afilar, acicalar, aguzar armas ó
instrumentos, almohazar bestias, limar, raspar, fregar vasijas, suelos y cosas
duras, (jpp)
Ha, or Haa. Theobroma cacso, L. See Cacau. (ebm)
Ha pach tzimin:: Almohazar: ha pach tzimin. & Ut: ha a pach tzimin. (tic)
Ha.ah,ab:: Açepillar: ha.ah,ab .l. çuz. & Açepillado así: haan .l. habil .l.
çuçbil. & Acepillar, como las puntas de los usos para ahusarlos: bibidz
haa.t.. (vns)
Ha.ah,ab:: Afilar o amolar: ha.ah,ab. & Afilada cosa así: haan .l. habil. (vns)
Ha.ah,e: Almohazarlo, ó rasparlo. (belms)
Ha: Agua. (cam)
Ha: Agua. (nem)
Ha: agua: una yerba así llamada conque las indias se lavan la cabeza, y el
lavarse la cabeza. (jpp)
Ha: water. (dbm)
Há: v.a. Amolar, afilar, blanquear ó limpiar algun metal, lavar con agua.
(cam)

Ha:: Acicalar: há; yulha.t. & Pasivo: habal. (tic)
Ha:: Agua: hâ. Agua fria: ziiz ha. Agua cocida: chacbil ha. Agua de la mar:
yaalil kaknab. Agua llovediza: chulub ha. Agua turbia: puk há. Agua
bendita: tzitzabil ha. (tic)
Ha:: Agusar: cicunah ye; hâ. (tic)
Ha:: Bendecir el agua: tzitz a.t. .l. tzitz haa.t. & Agua bendita: tzitzabil haa .l.
cicij thanbil haa. (vns)
Ha:: Bendezir agua: tzitz haa.t. (dmm)
Ha:: Bendita asi: tzitzabil ha. (tic)
Há; haah: v.a. Almohazar, fregar. (cam)
Haa co:: Aserrar los dientes: haa co. (dmm)
Haa co:: Aserrar o limar los dientes: haa co. & Aserrado así de dientes: haan
co. (vns)
Haa haa caan: mirar al cielo. & haa haa canenex: mirad al cielo. (sfm)
Haa, haah, haae: Amolarlo, afilarlo. (belms)
Haa haal; chac haal: llover mucho de continuo. & man kin hahaal: llover
todos los días. (sfm)
Haa /o/ ix haa: la chocolatera que haze chocolate. (mtm)(Ah)
Haa u pach tzimin:: Almojaçar: haa v pach tzimin. (dmm)
Haa. Water. (ebm)
Haa.ah,ab: lauar la cabeça con la tal yerua, o con qualquier agua. (mtm)
Haa.ah,ab: raspar o limar con lima, acicalar, amolar, afilar, acepillar, alisar
madera y rallar queso o pan ettz. & haex in cuchillo: acicalad o afilad mi
cuchillo. (mtm)
Haa.ah,ab:: Açicalar amolando: haa.ah,ab. & Pasivo: haabal. (vns)
Haa.ah,ab:: Alisar como açicalando: haa.ah,ab. & Pasivo: haabal. (vns)
Haa.ah,ab:: Deshollinar: pudz.t., .l. choo, lukçah yabac na .l. haa.ah,ab. &

Deshollinad la cassa: lukçex v yabac nail na. (vns)
Haa.ah,ab:: Estregar almohaçando: haa.ah,ab. & Estregada cosa así: haan .l.
haabil. & Pasivo: haabal. & Estregadera o almohaça: haab. (vns)
Haa.ah,ab:: Lauarse la caueza: haa.ah,ab. & Estase lauando la cabeza: haa v
cah tu pol. (vns)
Haa.ah,ab:: Raer como con escofina: haa.ah,ab. & Pasivo: haabal. (vns)
Haa.ah,ab:: Rallar: haa.ah,ab .l. çuz. & Rallo para rallar: licil v çuzbal .l. licil
v haabal. (vns)
Haa.t. chi:: Lauarse la boca enjuagándola: ppuc haatah chij .l. ppuppuc
haatah chij. (vns)
Haa.t.:: Alisar muy bien o açicalar: mak haa.t. (dmm)
Haa: agua generalmente. & tac haa vaye: venga aqui agua. & tal v cah haa:
agua viene; llouer quiere. & kaxal v cah haa: llueue o cae agua. & yaalil abal:
vnos aguaceros tempranos con que maduran las ciruelas. & yaal Dios: el
agua que embia dios. & yaalil cay: el agua en que se cria el pescado o esta o
estuuo en remojo. & yaal ich: lagrimas de los ojos. (mtm)
Haa: agua. & yalil ich: mis lágrimas. & puk haa: agua turbia. & chacau haa;
kinbil haa: agua caliente. (sfm)
Haa: una yerba (con cuyo granos se lavan la cabeza los indios), y lavarse con
ella. (sfm)
Haa: vna yerua cuios granos o frutos siruen de xabon. (mtm)
Haa: zuz: acepillar. & haex u pach che: acepilla el madero. (sfm)
Haa:: Açicalar: haa; mak haa.t. (dmm)
Haa:: Afilar, agusar, ó amolar: haa; cicunah ye. (tic)
Haa:: Afilar: haa. (dmm)
Haa:: Agua: haa. (dmm)
Haa:: Agua: haa. & Venga agua que io beba: tac vukube. & Agua que io he
tomado del pozo o çenote: vaal. & Agua que tú as tomado: a uaal. & La que
ha tomado Pedro: yaal Pedro. & Agua del mar: yaalil kaknab. & Agua del
pozo: yaalil cħen. & Agua que uno tiene en su casa para su sustento: och haa.

& Acabándoseme ba mi agua: xupul v cah voch haa. & Agua que está
siempre al sol: tach kinbil haa. & Agua birjen, que sale la primera bez del
pozo: çuhuy haa. & Y aquella con que acían la bebida a los ídolos: cħuyul a
.l. cħuyul haa. & Agua dulze y delgada para beber: cij haa .l. çapal haa. &
Agua desabrida y áspera: çudz haa. & Agua turbia: puk haa .l. puk ti haa. &
Agua llena de tierra: taan luum haa. & Agua que iede a pescado: komoh haa.
& Agua desabrida: ma cij ti haa. & Agua represada o encharcada: acaan haa.
& Agua distilada en poço o cueba: cħac xix .l. xix. & Agua con que se
asperja: vidz haa. & Agua de baño: taahalbil haa. & Agua caliente: chacau
haa .l. kinbil haa. & Agua tibia: chuhcabien haa, abichthulyen haa .l. kin
kinal haa. & Agua bendita: cicij thanbil haa .l. tzitzabil haa. & Agua
llovediza: chulub .l. chulub haa. & Con agua llobediça así me dieron
cámaras: chulub hubci in nak. & Agua cojer así: chulub.t. & Coge de esa
agua en xícara, y ben a dármela: chulubte haa ti luch, ca ta vch a dzab ten. &
Agua rosada que sacan de rosas: yaalil nicte .l. nicteil haa. & Agua lluuia o
aguaçero: caanil haa. & Agua o aguacero que lluebe: chac. & Las borbotijas
a manera de cascabeles que haze el agua quando llueue: v cum chac. & Agua
o aguacero bueno para sembrar: ocçahil haa. & El que lluebe al maíz a su
tiempo: yaalil nal. & Aguazero pequeño: luchil haa. & Aguaçero reçio que
no moja más de la superfiçie de la tierra: tocol oc haa. & Aguacero que no
cala sino como tres dedos y llena una batea: catil haa. & Aguaçero con
graniço: batil haa. & Agua menuda, y llober así: tzabal haa .l. tzabil haa.
(vns)
Haa:: Agua: Haa. & La fria: Ziz haa. & La caliente: Chocou haa. & La lluvia:
Chulub haa. (belsm)
Haa:: Aguçar, sacar filo: cijcunah yee .l. haa. & Aguçar, tomar filo: cijhal
yee. & Por ambas partes: cahamhal v cijl yee. (vns)
Haa:: Amoladuras o limaduras de ierro: v taa haa. (vns)
Haa:: Bendecir el agua: tzitz a.t. .l. tzitz haa.t. & Agua bendita: tzitzabil haa
.l. cicij thanbil haa. (vns)
Haa:: Lauar cabellos: haa. & Vide supra: lauar ropa. (dmm)
Haa:: Lauar ropa y la tal ropa que se laua: ppo. tanbien es por lauar los
cauellos. idem: et haa. (dmm)
Haa:: Lima para limar yerro y otras cosas: hijxib .l. hijxib mazcab. & Limar
assí: haa .l. hijx cay. & Limada cosa: haabil, haan .l. hijx caybil. & Pasivo:
haabal. & Limaduras: v taa haa mazcab, kux haa. (vns)
Haa:: Llouer: kaxal haa. & Llouer quiere: tal v cah v kaxal haa. & Llouer
cada día o de contino: man kin haa .l. man kin haahal. & Llouer reçio:

kamach haa .l. kam v kaxal haa. & Llover recio y con truenos: kaxal chac. &
Llouerse mucho la casa o trox, cayendo el agua: cocħlamac haa ich na. &
Llouido ha: kaxan haa. & Llobiznar: tooz haa .l. kaxal tzabal haa. &
Llouiznado a: kaxan tooz haa. & Lluvia, agua llobidiça: chulub. & Lluuia de
granizo: v kaxal baat. (vns)
Haa:: Raspar: zuz; ha. (tic)
Haa:: Sustento: och haa; och hanal. (dmm)
Haa:: Yerua con cuyos granos lauan la cabeça: haa. (dmm)
Haa; ebezah; co; choo; ppopp; dzeh: acicalar, afilar, aguzar, amolar,
descortezar. & haa cuchillo ca lukuc yitz: acicala el cuchillo para que se le
quite el orín. & haa cuchillo ca ciac yee: amuela el cuchillo para que se aguse
la punta. & haex u pach tzimin: almohaza el caballo. (sfm)
Haa; hix (hiiz); zuz: limar, raspar, raer, amolar. & hal u haabal: dí que lo
limen o raspen. & bidz haa: aguza o lima la punta. (sfm)
Haa; ix chacua: chocolatera. (sfm)(Ix)
Haa; poc: fregar. (sfm)
Haab (ti-) manic: antaño. (sfm)
Haab caan:: Mirar al cielo: haab caan, habah caan. & Mirar al cielo a
menudo: haha caan. & Mirad así al cielo adonde está Dios: haha caannenex
yicnal Dios. & No dejan de mirar así al cielo: ma v tan v haual v haha
caanticob. (vns)
Haab cimic: aniversary of death. (dbm)
Haab, haabil: el año. (jpp)
Haab licil u habal tzimin:: Almohaza: haab licil u habal tzimin. (tic)
Haab mani:: Antaño; esto es, año pasado: ti haab mani. (tic)
Haab mani:: Año pasado: ti haab mani. (tic)
Haab manie:: Antaño: ti haab manie; hun haabi. (dmm)
Haab pach tzimin:: Almogaça o almohaza para limpiar caballerías: v haab
pach tzimin, xel che tzimin .l. licil v haabal v pach tzimin. (vns)

Haab tzimin: almohaza de caballo. (jpp)
Haab: aguzadera, piedra ó instrumento de amolar y limpiar. rallo para rallar.
almohaza (jpp)
Haab: año. & hun haab: vn año. ca haab; ox haab; &. & te ti haab lae: ogaño;
este año que va pasando. & te ti haab ti mani loe: antaño, el año pasado .l.
hun haabi. & hun haab yanen vaye: vn año ha que estoy aqui. & hun haabi to
va lo: de aqui a un año. & hun haabi to in beeltic: de aqui a vn año lo hare. &
hun haabi in valak iual loe: de aqui a vn año quiza boluere. & hun haabi xijc
ca huli: a cabo de vn año boluio. & hun haab v tal v cimil cuchi: vn año antes
que muriose. & ca haab; ox haab; &. & oxppel haab chelac .l. ox haabi
chelac: tres años ha que esta echado en la cama. (mtm)
Haab: año. & tumul haab: año nuevo hun haab to; hun haab uil: de aquí a un
año. & hun haabito utz cinic: de aquí a un año lo haré. & hun mac haab:
durar todo un año. & hun haab yanil tu cheel tu takantal: un año entero en
madurar. & bahunx a haabil; hayppel u katunil: )cuantos años tienes?
hunppel katun: tengo veinte años. & cappel katun: tengo cuarenta años. &
oxppel katun: tengo sesenta años. & hoppel in katunil: tengo cien años. (sfm)
Haab: cepilla, lima, o qualquier otro instrumento con que se haze la accion
del verbo. & haab mazcab: lima para limar. (mtm)
Haab: year. (dbm)
Haab:: Agusadera: haab. (tic)
Haab:: Año: haab. (dmm)
Haab:: Año: haab. (tic)
Haab:: Cuenta para años: te; haab. & V.g.: hunte; hun haab, &. (tic)
Haab:: Edad: haab; çian. (dmm)
Haab:: Estregar almohaçando: haa.ah,ab. & Estregada cosa así: haan .l.
haabil. & Pasivo: haabal. & Estregadera o almohaça: haab. (vns)
Haab:: Piedra de afilar: haab; hux. (tic)
Haab:: Rallar: haab; zuz. (tic)
Haab:: Vna año se está en madurar: hun haab yanil u uichil tu takanahal.
(dmm)

Haab; ziyan: edad. (sfm)
Haab; zuuzub: cepillo. (sfm)
Haabac: lo mismo que haab en algunas maneras de dezir. & hay haabac a
culic yicnal: quantos años ha que estas con el o en su casa. ox haab in culic
yicnal: (mtm)
Haabal: consumirse lo que arde; apartar ó separar lo que arde para moderar
el fuego. tambien es pasiva del verbo haa. (jpp)
Haabal: passiuo de haa. (mtm)
Haabal:: Açicalar amolando: haa.ah,ab. & Pasivo: haabal. (vns)
Haabal:: Alisar como açicalando: haa.ah,ab. & Pasivo: haabal. (vns)
Haabal:: Apagando yrse el fuego: haabal. (dmm)
Haabal:: Estregar almohaçando: haa.ah,ab. & Estregada cosa así: haan .l.
haabil. & Pasivo: haabal. & Estregadera o almohaça: haab. (vns)
Haabal:: Lima para limar yerro y otras cosas: hijxib .l. hijxib mazcab. &
Limar assí: haa .l. hijx cay. & Limada cosa: haabil, haan .l. hijx caybil. &
Pasivo: haabal. & Limaduras: v taa haa mazcab, kux haa. (vns)
Haabal:: Raer y raspar: zuz. & Pasivo: zuzbal; habal. (tic)
Haabal:: Rallar: haa.ah,ab .l. çuz. & Rallo para rallar: licil v çuzbal .l. licil v
haabal. (vns)
Haabal:: Rallo para raer frutas para hacer concervas: licil u habal. (tic)
Haaben: cosa de años (edad). & bicx a uoheltic hoolhun a mehen: )como
sabes que es de quince años tu hijo? (sfm)
Haaben: cosa de años. hun haaben: de un año. (jpp)
Haaben: cosa de años. & hun haaben: de vn año. ca haaben; ox haaben; &. &
hay haabenech: quantos años tienes. & bahunx a uaabil: quantos años tienes.
& bahunx yaabil a paalil: quantos años tiene tu muchacho. (mtm)
Haaben:: Añal; cosa de año: haaben. & Ut: hun haaben. (tic)
Haabente: cosa añejo. & haabente ixim: maiz añejo de dos, tres, y quatro
años. (mtm)

Haabil: edad o tiempo de años. & bahunx a uaabil: quantos años tienes.
(mtm)
Haabil:: Açicalado: haan .l. haabil. (dmm)
Haabil:: Edad o años de naçimiento: çijyan .l. haabil. & )Quanta hedad
tienes?: bahunx a çijyan? .l. bahunx a vabil? & Era entonçes de hedad de un
año: hun haaben in cijyan cuchi. & Edad así: yaabil .l. v katunil cuxtal. & El
bino demaçiado corrompe la edad y acarrea la muerte: he ppentacach vkul
cie, lic v kaçic yaabil v katunil cuxtal lic ix çeçebcunic v tal cimil. & Edad
ygual con otro: et haabil .l. et çiyan. (vns)
Haabil:: Estregar almohaçando: haa.ah,ab. & Estregada cosa así: haan .l.
haabil. & Pasivo: haabal. & Estregadera o almohaça: haab. (vns)
Haabil:: Lima para limar yerro y otras cosas: hijxib .l. hijxib mazcab. &
Limar assí: haa .l. hijx cay. & Limada cosa: haabil, haan .l. hijx caybil. &
Pasivo: haabal. & Limaduras: v taa haa mazcab, kux haa. (vns)
Haabil:: Rallado: haabil; zuzbil. (tic)
Haabil:: Ygual en edad: et çian; et haabil. (dmm)
Haabile:: Mediano en edad: tan haabile; tan cħiyilil. (dmm)
Haabliz than: fructificar de año en año, o sólo cada año. & haabliz u than
tuk: una vez al año fructifica los cocos. (sfm)
Haabliz v than: frutificar vna vez al año. & haabliz v than tuk; haabliz v than
chachac haaz, abal: vna vez al año frutifican los cocoyoles, los çapotes
colorados, y las ciruelas. (mtm)
Haabliz: anual ó cosa que viene de año en año. (jpp)
Haabliz: cosa cadañera o que sucede y se haze cada año. & haabliz v tal
padre vaye: cada año viene el padre. & haabliz cħuylic tuk; haabliz cħuylic
haaz .l. haabliz v cħuycħuyul tu takanhal tuk; haabliz tu kanhal haaz: vn año
se estan en madurar los cocoyoles y los plantanos. & haabliz keken: puerco
de vn año. (mtm)
Haabliz:: Añal cosa: haabliz. (dmm)
Haabliz:: Añal; cosa que se hace ó viene de año en año: haabliz. (tic)
Haabliz:: Cada año: amal haab, amal haabliz. (vns)

Haabliz:: Cada año: hun hunte haab; haabliz. (dmm)
Haabliz:: Cadañera cosa, que viene o suçede de año a año: haabliz. (vns)
Haabliz:: De año en año, o de tarde en tarde: habliz. & De año en año biene
aquí el Padre: habliz v tal Padre vaye. (vns)
Haabliz; hunhunteel haab: añual, cada año. & haabliz u uichincil u cheel on:
de año en año fructifica el aguacate. & haabliz u mal hunppel kin ti ah cimil:
al enfermo un día le parece un año. (sfm)
Haablizac: cosa que dura por vn año. (mtm)
Haacal: ci: v.n. resbalarse, deslizarse. (jpp)
Haacal: corredores ó tumbadillos de paja: casa de una vertiente (jpp)
Haach, haachil: la desolladura hecha contra cosa dura, raspadura. (jpp)
Haach:: Maiz en çierna: hach. (dmm)
Haachaan: p.p. de haachah (jpp)
Haachacbal: cosa raspada ó raida con otra dura. (jpp)
Haachah: v.a. raer, raspar con ratio, escofina, ú otro instrumento ó cosa dura.
(jpp)
Haachahaan: p.p. de haachah. (jpp)
Haachbil: que ha sido ó debe ser raspado ó raido. (jpp)
Haachchahal: v.n. raerse ó rasparse las cosas tersas, desollarse. (jpp)
Haachenhaach: cosas pie están raspadas ó raidas. sahornadas. (jpp)
Haachil: la raspadura, lo raspado ó raido. (jpp)
Haachil:: Consuegra del barón, madre del marido de su hija o madre de la
muger de su hijo: haachil. (vns)
Haachlaahal: v. p. ser raspados ó raidos todos. ser sahornados. (jpp)
Haachlaantah: raspar uno á uno. (jpp)

Haachpahal v.n. rasparse, raerse, sahornarse. (jpp)
Haacħ haacħ; xibicnac: ralo. (sfm)
Haacħ: cosa rala, no espesa como atol o puchas. & hacħ ça: atol assi. (mtm)
Haacħ: liquido ralo, no espeso. (jpp)
Haacħ; cħul; ul: cosa rala o maíz tierno. (sfm)
Haacħal: pasiva de haacħah. (jpp)
Haacħchahal: quedar lo espeso, ralo ó enrarecido. (jpp)
Haacħcunbil: que ha sido ó debe ser enrarecido como agua. (jpp)
Haacħcuntah: v.a. enrarecer lo espeso ó glutinoso. (jpp)
Haacħcuntahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Haacħhal; cħulzah: hacerse ralo. (sfm)
Haacħil: la calidad de lo ralo; lo ralo, la falta de espesura. (jpp)
Haacħlaahal: enrarecer las cosas espesas, aguarlas. (jpp)
Haacħlac, lic: cosas ó líquidos que debiendo estar espesos son ralos. (jpp)
Haacħlil: la falta de espesura en el líquido. (jpp)
Haacħtal ó haacħhal: perder la espesura el líquido, quedar ralo. derretirse,
poco usado. (jpp)
Haadz, haadznahi: v.n. limpiar los escombros ó tierra que obstruian alguna
cavidad. (jpp)
Haadzah: v.a. limpiar, desobstruir alguna cavidad. sacar la tierra que se cava.
(jpp)
Haadzahaan: p.p. de haadzah. (jpp)
Haadzal: acento en la primera; ser herido, açotado. passiuo de hadz. &
haadzal tumen booy: pasmarse algun miembro; pasar ora por el. & hadzal
tumen ik: pasmarse con el viento o resfriarse. & hadzal tumen kin: calmarse
con el rezio sol. (mtm)

Haadzan: cavidad que ha sido limpia. da de los materiales que la obstruian.
(jpp)
Haadzbil: que han sido ó deben ser sacados los escombros ó tierra que
obstruye alguna cavidad. (jpp)
Haadzchahal: v. p. ser sacada la tierra que se cava. (jpp)
Haadzlaahal: v.n. limpiarse las cavidades, sacar las cosas que las obstruyen.
(jpp)
Haadzlantah: v.n. escombrar una á una las cavidades. (jpp)
Haadzlil: el material que se ha sacado de alguna cavidad. (jpp)
Haaeb:: Aguzadera: haaeb; hux. (dmm)
Haahaa caan: mirar al cielo. (jpp)
Haahaabchahal: v.n. consumirse lo que arde, ó separarse bruscamente los
combustibles para moderar el fuego. (jpp)
Haahaach: lleno de raspaduras ó desolladuras. (jpp)
Haahaachah: llenar de raspamientos ó desolladuras; raspar con repeticion.
(jpp)
Haahaachahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Haahaaci: aguanosa, jugosa. (jpp)
Haahaah: v.a. relavar, lavar sin método. es compuesto de haa y tiene todas
sus acepciones. (jpp)
Haahaal: la estacion de lluvias. (jpp)
Haahaal:: Llouer de continuo: haahaal; chachaal. (dmm)
Haahaal:: Tienpo de aguas: ak yaabil; haahaal. (dmm)
Haahaal; ak yaabil: tiempo de aguas o invierno. (sfm)
Haahaalah: v.a. sacar las viandas de las cazuelas donde se han hecho. desenterrar loo sepultado. (jpp)
Haahaalahaan: p.p. del anterior. (jpp)

Haahab: fuego consumido, consumido de sin tiempo lo que arde. (jpp)
Haahabah: consumirse prontamente lo que arde por el mucho aire; separar
bruscamente las cosas que arden para moderar ó apagar el fuego. (jpp)
Haahabahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Haahabil: que ha sido ó debe ser relavado ó amolado con repeticion. hoguera cuyos combustibles han sido dispersos ó separados (jpp)
Haahacah: deslizar ó resbalar con repeticion ó frecuencia algo. (jpp)
Haahacahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Haahacbil: que ha sido ó debe ser resbalado ó deslizado repetidas veces ó
con prontitud. (jpp)
Haahachbil: que ha sido ó debe ser raspado bruscamente y con repeticion.
(jpp)
Haahacħ: cosa mascada por varias partes coma cuero por perros (jpp)
Haahacħah: v.a. mascar repetidas veces ó con fuerza cosa correosa. (jpp)
Haahacħbil: que ha sido ó debe ser mascado repetidas veces con fuerza.
(jpp)
Haahal taab:: Conbertirse la sal en agua: haahal taab. & No tardó en
conbertirse en agua la sal: maitac xanhi v haahal taab. (vns)
Haahal u cah:: Deshaçerse la sal, nube o graniço, y tornarse agua: ocol ti
haail. & Deshaçiéndose ba mi sal: hahaal v cah voch taab .l. ti oci ti haail
voch taab. (vns)
Haahal:: Llouer de continuo: haahaal; chachaal. (dmm)
Haahal:: Llouer: kaxal haa. & Llouer quiere: tal v cah v kaxal haa. & Llouer
cada día o de contino: man kin haa .l. man kin haahal. & Llouer reçio:
kamach haa .l. kam v kaxal haa. & Llover recio y con truenos: kaxal chac. &
Llouerse mucho la casa o trox, cayendo el agua: cocħlamac haa ich na. &
Llouido ha: kaxan haa. & Llobiznar: tooz haa .l. kaxal tzabal haa. &
Llouiznado a: kaxan tooz haa. & Lluvia, agua llobidiça: chulub. & Lluuia de
granizo: v kaxal baat. (vns)
Haahal:: Llover de continuo: haahal. (tic)

Haahat: rota por muchas partes cosa muy rota. (jpp)
Haahatah: v.a. romper, rasgar en muchos menudos pedazos. (jpp)
Haahatahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Haahatal: v.n. romperse ó quedar. se roto en muchas partes. (jpp)
Haahatchahal: v. p. ser rote ó romperse mucho. (jpp)
Haahath: cosa rayada desordenadamente con alguna punta que forme
cavidad. superficie lisa y dura rayada con torpeza. (jpp)
Haahathah: v.a. rayar con puntas ó buril lo liso. (jpp)
Haahathahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Haahathbil: que ha sido ó debe ser rayado con una punta ó buril. (jpp)
Haahathchahal: v.n. rayarse la superficie dura con algo puntiagudo. (jpp)
Haail. Ipomoea Meyeri, (Spreng.) Don. The fruit is crushed with salt and
steeped in water to cure constipation and retention of urine (91), and the
juice of the leaves is employed for earache (185). (ebm)(Ix)
Haail:: Aquatil: Ah haail. (belsm)
Haal, haalal: desenterrar lo sepultado. -sacar de la cadera ó cazuela lo que se
cuece ó frie. (jpp)
Haal.ah,ab:: Desenterrar, muerto u otra qualquiera cosa: haal.ah,ab. &
Desenterrada cosa: halan .l. haalbil. & Pasivo: haalabal .l. halbal. (vns)
Haal.ah,e: Desenterrar, y sacar de la olla. (belms)
Haal:: Desenterrar y sacar de la olla algo: haal. (tic)
Haal:: Desenterrar: haal. pasivo: haalbal. (dmm)
Haal:: Mollera de niño quando esta tierna: haal. & Quando esta tiesa: buc
nonil. (vns)
Haal:: Sacar lo enterrado, y sacar de la olla lo que se cueze: haalbezah. &
Saca tu gallina cosida debajo de tierra: haal a chac vlum. (vns)

Haal:: Sacarlo enterrado o sacar algo de la olla: haal. (dmm)
Haal; halaah: v.a. Desenterrar, sacar de la caldera lo que se cuece. (cam)
Haal; halbal (pasivo): desenterrar, sacar (de la olla). & haala: desentérralo o
sácalo. & haalba u caah hanal: ya está sacando la comida de la olla. (sfm)
Haalaan: p.p. de haalal. (jpp)
Haalabil ci; haalil ci: vino aguado. (sfm)
Haalabil, haalbil: que ha sido ó debe ser desenterrado. - sacado de la olla ó
caldera. (jpp)
Haalah: v.a. V. haal. (jpp)
Haalahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Haalan:: Desenterrar, muerto u otra qualquiera cosa: haal.ah,ab. &
Desenterrada cosa: halan .l. haalbil. & Pasivo: haalabal .l. halbal. (vns)
Haalbal:: Desenterrar, muerto u otra qualquiera cosa: haal.ah,ab. &
Desenterrada cosa: halan .l. haalbil. & Pasivo: haalabal .l. halbal. (vns)
Haalbal:: Desenterrar: haal. pasivo: haalbal. (dmm)
Haalbezah:: Sacar lo enterrado, y sacar de la olla lo que se cueze: haalbezah.
& Saca tu gallina cosida debajo de tierra: haal a chac vlum. (vns)
Haalbil:: Desenterrar, muerto u otra qualquiera cosa: haal.ah,ab. &
Desenterrada cosa: halan .l. haalbil. & Pasivo: haalabal .l. halbal. (vns)
Haalibe: se concluyó, se acabó. palabra usada para cortar ó abreviar
discursos, razones, disputas. (jpp)
Haalil ci; haalabil ci: vino aguado. (sfm)
Haamal: v. p. mellarse, aportillarse, desdentarse. (jpp)
Haamal:: Aplastarse o ajarse la fruta o güebos: haamal. & Se aplastaron así
las cosas que había comprado: ti hami in manalob. (vns)
Haan cab:: Esposo, nombre amigable que diçe la muger al marido: lake .l.
ychambil. & Esposa: atanbil. & Esposo así: haan cab. & Esposa tal: yilibtzil.
& Salieron a reçeuir al esposo y esposa: hokyob v kamab v beel haan cab
yetel yilibtzil. & Esposo çelestial: caanil haan cab. (vns)

Haan cab; ah haan cabil:} el yerno que esta en casa del suegro /o/ de la
suegra. & Ah haan cabil in cah /o/ ah haan cabilen yicnal in haan: moro con
mi suegro o suegra. (mtm)(Ah)
Haan co:: Aserrar o limar los dientes: haa co. & Aserrado así de dientes:
haan co. (vns)
Haan, ix haan: llama tambien el yerno al hermano ó hermana de su suegro, y
por eso se le dice: a hach haan ua. (tic)
Haan.t.: tomar o tener por suegro el varon a alguno. & in haantah batab:
tome por suegro al caçique; caseme con su hija. (mtm)
Haan.t.: tomar o tener por yerno el varon o la muger a alguno. (mtm)
Haan.t.:: Desposarse y desposorio, de pressente y tratándose de varón: kam
nicte. & Desposorios de futuro: dza than. & Desposóse así mi hijo con la hija
de Juan: in dzaah than ti Juan vchebal v haantic in mehen. & Desposarse
tratandose de mujer: kam vinic. (vns)
Haan.t.:: Suegro, padre de la muger: haan. & Suegro tomar: haantah. &
Suegro de la muger: noh yum. & Suegra del marido: ix haan. & Suegra de la
muger, madre de su marido: noh co .l. coolel. (vns)
Haan: dice el varon á su suegra. (tic)(Ix)
Haan: el suegro respecto de solo el yerno, porque respecto de la nuera se
dize noh yum. (mtm)
Haan: el yerno respecto del suegro y de la suegra. & ten v haan batab: yo soy
yerno del caçique. & Item: llama haan el yerno al hermano de su suegro. & a
hach haan va Juan: es por ventura Juan tu verdadero suegro, padre de tu
muger? & Item: llama haan tio hermano de madre o marido de la hermana de
la madre. & Item: llama haan el varon al sobrino, hijo de su cuñado,
hermano de su muger. (mtm)
Haan: la suegra del marido. (jpp)(Ix)
Haan: La suegra del marido. (cam)(Ix)
Haan: llama el yerno a su suegra o a la hermana de su suegro. Si es hermano
dice: haan; hach haan. (sfm)(Ix)
Haan: llama el yerno á su suegro. (tic)

Haan: llama tambien el suegro al yerno. (tic)
Haan: p.p. del verbo habal. (jpp)
Haan: suegro o yerno. vease en la oja siguente. (mtm)
Haan: suegro y yerno, tambien el grado de parentesco entre ellos. (sfm)
Haan: suegro y yerno. (jpp)
Haan: Suegro, el padre de la muger. (cam)
Haan:: Açepillar: ha.ah,ab .l. çuz. & Açepillado así: haan .l. habil .l. çuçbil.
& Acepillar, como las puntas de los usos para ahusarlos: bibidz haa.t.. (vns)
Haan:: Açicalado: haan .l. haabil. (dmm)
Haan:: Afilar o amolar: ha.ah,ab. & Afilada cosa así: haan .l. habil. (vns)
Haan:: Estregar almohaçando: haa.ah,ab. & Estregada cosa así: haan .l.
haabil. & Pasivo: haabal. & Estregadera o almohaça: haab. (vns)
Haan:: Lima para limar yerro y otras cosas: hijxib .l. hijxib mazcab. & Limar
assí: haa .l. hijx cay. & Limada cosa: haabil, haan .l. hijx caybil. & Pasivo:
haabal. & Limaduras: v taa haa mazcab, kux haa. (vns)
Haan:: Suegra del marido, por Madre de su muger: Ix haan. (belsm)
Haan:: Suegra del varon: ix haan. (dmm)
Haan:: Suegra: ix haan. (tic)
Haan:: Suegro del marido, por Padre de su muger: Haan. (belsm)
Haan:: Suegro del varon: haan. (dmm)
Haan:: Suegro del varon: haan. (tic)
Haan:: Suegro, padre de la muger: haan. & Suegro tomar: haantah. & Suegro
de la muger: noh yum. & Suegra del marido: ix haan. & Suegra de la muger,
madre de su marido: noh co .l. coolel. (vns)
Haan:: Tío, hermano de padre: dze yum. & Tío, hermano de madre: acan .l.
haan. (vns)
Haan:: Yerno de la suegra, Madre de la muger: Haan. (belsm)

Haan:: Yerno del suegro, Padre de la muger: Haan. (belsm)
Haan:: Yerno, marido de la hija: haan. & Yo soi yerno del casique: teni v
haan batab. & Yernasgo assí: haancabil. & Yerno tomar uno: haantah. (vns)
Haan:: Yerno y suegro: haan. (tic)
Haan:: Yerno: haan. (dmm)
Haan; hach haan: llama el yerno al hermano de su suegro, si es hermana
dice: ix haan. (sfm)
Haan; uelan: aserrado. (sfm)
Haanal: v.n. romperse las cuerdas ó hilo por mal torcidos. (jpp)
Haancab: esposo o nobio sin dezir cuyo. & he v tal haancabe: mirad que
viene el esposo. & hokiob v kamab v beel haancab yetel ilibtzil: exieron
obuiam sponso et sponse. (mtm)
Haancab: llama el suegro el yerno. & in haancab Juan: es Juan mi yerno.
(mtm)
Haancab: novio, yerno. (jpp)
Haancab: Novio. (cam)
Haancab:: Novio: Haancab. (belsm)
Haancabil (tu -) yan: estar o morar el yerno con los suegros. & haancabil in
caah: moro en casa de mis suegros. (sfm)
Haancabil: el servicio que daban los yernos reciencasados á sus suegros. vivir en casa de estos. (jpp)
Haancabil: yernazgo; estado del yerno quando esta en casa del suegro o
suegra, y morar con ellos. & xen ta haancabil: vete a estar en casa de tu
suegro. & tu haancabil yan .l. tij yan tu haancabil: alla esta; alla mora con su
suegro. (mtm)
Haancabil:: Yernazgo: haancabil. (tic)
Haancabil:: Yerno estar con los suegros: ti haancabil yan; haancabil. (dmm)
Haancabil:: Yerno, marido de la hija: haan. & Yo soi yerno del casique: teni

v haan batab. & Yernasgo assí: haancabil. & Yerno tomar uno: haantah.
(vns)
Haanhaan: cuerda, hilo ó cadena, rota por muchas partes. (jpp)
Haanhaanbil: cuerda, hilo ó cadena que ha sido ó debe ser rota por muchas
partes. - destrozarla. (jpp)
Haanhaanchahal: v. p. romperse en muchas partes las cuerdas. (jpp)
Haanhaanil: las partes rotas de las cuerdas, hilos etc. (jpp)
Haanhaantal: v.n. quedar despedazado ó romperse en muchas partes el hilo,
cuerda, etc. (jpp)
Haanhanah: v.a. romper las cuerdas, hilos, etc., en muchos pedazos. (jpp)
Haanhanahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Haantah:: Yerno, marido de la hija: haan. & Yo soi yerno del casique: teni v
haan batab. & Yernasgo assí: haancabil. & Yerno tomar uno: haantah. (vns)
Haapahal: v.n. abrirse la boca. haapahi ú chí: se le abrió la boca. (jpp)
Haapal: v.n. ser sorbido lo espeso. (jpp)
Haat:: Pierna de sábana o manta: tzitzilil .l. haat. & Una pierna de manta de
tributo: hun haat yubte. (vns)
Haatah; makhaatah; zuz: acepillar. (sfm)
Haatal cal:: Ronperse la garganta: haatal cal .l. koch. & Ronper y rasgar
ropa: hat.ah,ab, tzil.ah,ib, tzilçah. & Ronpida ropa o tela en muchas partes:
hatal hat .l. tzilil tzil. & Romper así tela: hatyah. (vns)
Haatal: acento en la primera; ser despedasido o rajado. (mtm)
Haatal: v.n. romperse el lienzo ó tela. (jpp)
Haatal:: Desgarrar: tzil.ah,ib, tzilyah .l. haatyah. & Pasivo: haatal. (vns)
Haath: raya hecha en una superficie lisa con alguna punta dura. (jpp)
Haathah: v.a. rayar alguna superficie con puntas duras. (jpp)
Haathbil: que ha sido ó debe ser rayado con puntas duras. (jpp)

Haathchahal: v. p. V. haathal. (jpp)
Haathzal: v.n. ser raspado ó rayado con puntas duras. (jpp)
Haatyah:: Desgarrar: tzil.ah,ib, tzilyah .l. haatyah. & Pasivo: haatal. (vns)
Haatz-ak. The plant is crushed and taken internally for a spider-bite (46).
(ebm)
Haatzal caan: amanecer; venir el dia. (mtm)
Haatzal cimil:: Alibiarse la enfermeda: helel cimil, haatzal cimil .l. cħapahal.
& Alibiar estas cosas así: heleçah .l. chaalheçah. & Dios me alibió mi
calentura: Dios heleci in chacauil. (vns)
Haatzal muyal: aclarar el tiempo o descubrirse el sol quando esta el cielo
nublado o quando llueue. (mtm)
Haatzal: acento en la primera; diuidirse o apartarse vna cosa aparte, o ser
assi diuidida. & haatzi v baaluba ca yum tumen justicia: fue diuidida y
repartida por sus partes la hazienda de nuestro padre por la justicia. (mtm)
Haatzal: aliuiarse la enfermedad; mejorar el enfermo. (mtm)
Haatzal: v. p. ser dividido entre muchos: ser partido en porciones. (jpp)
Haaual: v.n. ponerse boca arriba. (jpp)
Haauan: cuñadas entre mujeres. (jpp)
Haaxal: acento en la primera; passiuo de hax: ser agujerado, taladrado, o ser
torcido con las palmas de las manos. (mtm)
Haaxal: v. p. torcerse ó ser torcido, dándole vuelta con la palma de la mano
ó entre ella. (jpp)
Haay cabal; haay cabil:} destrucion, asolamiento, y diluuio general con que
fue destruido el mundo. & Item: gran mortandad. (mtm)
Haay cabil:: Juicio o sentencia del juez: xot kin .l. xot than. & Juicio sin
misericordia: ixma dza yatzil xot kin. & Juicio universal y final: yuk xot kin,
hun yuk xot kin .l. haay cabil. (vns)
Haay cimil: morirse todos; destruirse con mortandad. & haay cimi valakob:
todo mi ganado y mis aues se murieron. (mtm)

Haay.ah,ab: destruir, allanar, y asolar derribando o derribar assi. (mtm)
Haay; haayzah: asolar edificio. (sfm)
Haayal ti cimil:: Acauarse el pueblo por muerte: xuupul ti cimil .l. haayal ti
cimil. (vns)
Haayal: acento en la primera; ser assi destruido. (mtm)
Haayal: acento tambien en la primera; contrario o cosa contraria o dañosa y
daño assi, y rejargar que mata o haze notable daño a la salud, y dañar y
contrariar assi. & in hayal ik, ceel, yeeb, haa, kin: matame y es me muy
dañoso el viento, frio, niebla, el agua, y el sol. & v hayalen kin: lo mismo, &.
& v hayal .l. v hayalen in hantantic in ximbal bax in hokol ti ik, &: matame
el andar, salir al ayre, &. que luego me buelue la enfermedad. & balx v hayal
cħoo: con que mueron los ratones; quien es su contrario; quien los mata?
kakal che yetel miztun bin v hayal: la corteza del ebano y los gatos los matan
y son sus contrarios. (mtm)
Haayal: v. p. ser tendido como lienzo. - posarse el ave. (jpp)
Haayal:: Asolar edefiçios o pueblos: hay .l. hayçah. & Pasivos: haayal .l.
hayçabal. (vns)
Haayzah; haay: asolar edificio. (sfm)
Haaz ak. (cam)
Haaz can. (cam)
Haaz can: Lit. mamey-shoot, or mamey-vine. The root is crushed and
poulticed on snake-bites (54) and the leaves crushed for a drink for headache
(220). (ebm)
Haaz kak. (cam)
Haaz lé. (cam)
Haaz maax. (cam)
Haaz maax: Lit. monkey-mamey. "This little tree, the hazmax, is heating. It
is so named because the herbalists say that the monkeys whip their young
with the branches of this tree when they anger them. It is a good medicine
for convulsions and is more certain than the above (tamcazche). They even
say that nature taught the monkeys to cure themselves with this tree, when

they feel themselves attacked with convulsions." (Y. y H. del Yuc. f. 288r.)
The Maya text states that the leaf resembles that of the mamey and
prescribes an infusion of the crushed leaves for certain skin-diseases (323 &
332). The root is boiled, crushed and held in the moutk to cure infected
gums (385). (ebm)
Haaz nupp.t.: encontraer. & in haaz nupptah Juan ti be: encontre a Juan en el
camino .l. haaz nupp in cibah .l. haaz nuppil in cibah ti Juan: lo mismo. &
De aqui: in haaz nupptah cimil, chacauil ti be: diome en el camino
enfermedad, dio me calentura. & in haaz nupptah numya ti be: sucedieronme
en el camino trabajos y desgracias. & in haaz nupptah haa ti be: mojeme en
el camino; llouiome. (mtm)
Haaz nupp.t.:: Encontrar: nupp; haaz nupp.t. (tic)
Haaz nupp.t.:: Encontrar: nupp; haaz nuppte. Vide: topar. (dmm)
Haaz nupp.t.:: Suçeder desgraçias o algun trauajo o enfermedades
majormente caminando: haaz nupp.t. .l. haaz tan.t. ya, numya, cimil .l.
chacauil. (dmm)
Haaz nupp.t.:: Topar encontrando con otro: nupp; haaz nupp.t.; ilmah ti be.
(dmm)
Haaz nupp.t.:: Topar, encontrándose con otro: haaz nupptah .l. nupp.ah,ub.
(vns)
Haaz tan.t.: lo mismo que haaz nupp. & De aqui: v haaz tantah ya Saul ca
cimi ti katun: fue desgraciado Saul y murio en la guerra; encontro con
trabajos y desgracias. (mtm)
Haaz tan.t.:: Suçeder desgraçias o algun trauajo o enfermedades majormente
caminando: haaz nupp.t. .l. haaz tan.t. ya, numya, cimil .l. chacauil. (dmm)
Haaz. (cam)
Haaz. Musa sapientum, L. (Millsp. I, 358). This name was originally applied
to the mamey which is now called chacal-haaz. The 16th century was little
more than half over, when we read: "There are many bananas. The Spaniards
have brought them, as they were not here before." (Landa, 1900, p. 391).
(ebm)
Haaz: banana. (dbm)
Haaz: platano y su fruta. & hun cħuy haaz: vn razimo de platanos. & hun dzit
haaz: vn solo platano. (mtm)

Haaz: plátano. (jpp)
Haaz: trabajo y miseria. & in kamah haaz ti be tumen vijh: pase trabajo y
miseria en el camino con la hambre. & bin in dzab a haaz: tu me lo pagaras;
yo te castigue o reprehendere; o te dare trabajos para que seas bueno. (mtm)
Haaz:: Çapote colorado o mamey: chac haaz; chachac haaz. (dmm)
Haaz:: Çapotes colorados, y el árbol que los lleua: chachac haaz .l. cheeliz
haaz. & Çapotes largos: kab ain. & Otros redondos, grandes: ix pol co. (vns)
Haaz:: Hijos que echan las cañas y los platanos por las rraízes: v canil halal
.l. v canil haaz. (vns)
Haaz:: Mamey colorado: haaz .l. chachac haaz. & Mameyes redondos y
chicos: mucuy haaz. & Mamei de Santo Domingo, como melocotones la
carne: castelan ya. (vns)
Haaz:: Plantano, el arbol: v cheel haaz. (dmm)
Haaz:: Plantano, el fruto: haaz; v uich haaz. (dmm)
Haaz:: Plantano, vn razimo: v cħuyul haaz. (dmm)
Haaz:: Plantano, vno: hun dzit haaz. (dmm)
Haaz:: Plátanos en general: haaz. & Un racimo de plátanos: hun cħuy haaz.
& Uno solo: hun dzit haaz. & Plátanos pequeños o renuevos para trasponer:
v canil haaz. (vns)
Haaz:: Racimo de plátanos: u cħuyul haaz; u bab. (tic)
Haaz:: Ueso de qualquier fruto: nek. & Ueso de çapote: v nek chachac haaz.
(vns)
Haaz; haazni; haaznac: padecer trabajos. & haazni in yum ti be tumen vkah:
padecio trabajos mi padre en el camino por la sed. & haaznacec tumen vijh:
padecio trabajos con la hambre. (mtm)
Haaz; numya; num dzam: trabajo y padecerlo. (sfm)
Haaz; u uich haaz: plátano (el fruto). & u cheel haaz: plátano (árbol). & u
chuyul haaz: un racimo de plátanos. & hun dzit haaz: un plátano. & chachac
haaz: mamey. (sfm)

Haazacnac: el que padece trabajos. (mtm)
Haazancil: padecer assi trabajos. (mtm)
Haazantzil: cosa trabajosa y miserable que causa trabajo y miseria. &
haazantzil ca cuxtal vay yokol cabe: miserable y trabajosa es nuestra vida en
este mundo. (mtm)
Hab, habah: v n. consumirse lo que arde; apartar la leña del fuego; deshacer
la hoguera, extender las brasas amontonadas. (jpp)
Hab.ah,ab caan: mirar al cielo. & habah caanen .l. in habah caan: mire yo al
cielo. & in habah caan ca in kamah a vunex: mire al cielo de contento
quando receui vuestra carta acordandome de vos. & ca hoppi in habic caan
tin tuclic v cibah tene: comence a mirar al cielo admirando pensando lo que
auia hecho conmigo. (mtm)
Hab.ah,e: Apartar la leña del fuego. (belms)
Hab: apartar leña del fuego o arder. & hab kak: aparta leña del fuego. (sfm)
Hab; habah: v.a. Apartar la leña del fuego. (cam)
Hab; habil: Año. & Haab; haabil. (cam)
Habaan: p.p. de hab. (jpp)
Habacbal: lo mismo que habaan. (jpp)
Habah: v.a. V. hab. (jpp)
Habahaan: p.p. de habah. (jpp)
Habal ceel:: Ablandar el tienpo: habal ceel. (vns)
Habal-kax. Samyda yucatanensis, Standl. S. rosea, Sims. (Loesner, 1923, p.
334). Seler is the authority for the Maya name, which he translates as burned
forest. See Pudz-mucuy. (ebm)
Habal: consumirse lo que arde ó está encendido. irse apagando el fuego por
consumido. V. habba. (jpp)
Habal: hoguera ó fuego consumido: p.p. de haabal. (jpp)
Habal: irse apagando el fuego. (sfm)

Habal: pasiva de haa: lavar. (jpp)
Habal:: Acicalar: há; yulha.t. & Pasivo: habal. (tic)
Habal:: Amortiguarse el fuego: habal. (tic)
Haban be: camino abierto y ancho. (mtm)
Haban be:: Camino por do se camina: be. & Muéstramelo: etez be ten. &
Camino real, prinçipal y grande: noh be. & Camino ancho: cochbaben be. &
Camino desconbrado: haban be .l. holocnac be. & Camino llano: tax be. &
Tuerto y malo: dzijc be. & Camino tuerto, que ba aciendo tuertas: bibik be .l.
xoy be. & Camino áspero, no llano: luth be .l. luluth be. & Camino de
muchos atolladeros: podzen podz be .l. podzol be. (vns)
Haban caan:: Mirar al cielo: haab caan, habah caan. & Mirar al cielo a
menudo: haha caan. & Mirad así al cielo adonde está Dios: haha caannenex
yicnal Dios. & No dejan de mirar así al cielo: ma v tan v haual v haha
caanticob. (vns)
Haban can. (cam)
Haban can. The Maya texts indicate that this plant is red beneath the leaf and
has a succulent root. It is a synonym for ibin can (203 & 290). The crushed
root is taken internally for snake-bites (48 & 60), poulticed on swollen
testicles (246) and pustules on the groin (290). The crushed leaf is applied to
a sore eye (203) and rubbed on smallpox pustules (347). The plant is also
poulticed on a wound (426). (ebm)(X-)
Haban huh: buscar o andar buscando yguanas por los montes. (mtm)
Haban huh:: Buscar por los montes yguanas: haban huh. & Fueron lejos a
buscar yguanas: binob ti haban huh nachil. & Buscada iguana así: haban huh.
(vns)
Haban huh; ah haban:} caçador de iguanas. (mtm)(Ah)
Haban.t.: buscar venados flechados y muertos de algun dia mirando a donde
acuden las auras. & in haban ceh: mi venado assi buscado. (mtm)
Haban:: Muerto animal en el canpo: cax v nij haban. & Vide: morteçino.
(dmm)
Haban:: Ramada de yerbas y hojas de arboles y flores atadas: yax haban.
(dmm)

Haban:: Ydolo de las crueldades, a quien los de Campeche sacrificaban
sangre humana: Kincha Haban .l. Kinch Ahau Haban. & Ydolo, otro de los
de Campeche: Moo Co. (vns)
Habanil: lo consumido del fuego. (jpp)
Habaplat, or U habaplat dzil kax (?) Cucumis anguria, L. (Millsp. I, 393:
Gaumer.) (ebm)
Habba: v. r. consumirse lo que aire; bajar ó declinar la calentura; aclarar el
cielo nublado; calmar la tempestad. (jpp)
Habbil: que ha sido ó debe ser deshecha la hoguera, ó separada la leña, ó
brasas que arder. (jpp)
Habchahal: v. p. ser deshecha la hoguera; extender las brasas; bajar ó
declinar la fiebre. (jpp)
Haben: v. haaben. (jpp)
Habenhab: hogueras consumidas ó separada su leña. (jpp)
Habil: año ó tiempo de algo; u habil on: año de aguacates. (jpp)
Habil:: Açepillar: ha.ah,ab .l. çuz. & Açepillado así: haan .l. habil .l. çuçbil.
& Acepillar, como las puntas de los usos para ahusarlos: bibidz haa.t.. (vns)
Habil:: Afilar o amolar: ha.ah,ab. & Afilada cosa así: haan .l. habil. (vns)
Habim: vn arbol desta tierra fuerte como ençina. (mtm)
Habim:: Coraçón del árbol habim: v tun cuy .l. v tun cuyil habim. (vns)
Habim:: Fuerte árbol, y lo más fuerte de el árbol: v chulil che; habim, chulul.
(vns)
Habin pek. Cassia Peralteana, H.B.K. (Standl.) C. racemosa, Mill. (Millsp. I,
366). The latter is described as an abundant tree, 60 feet high, in brush and
forest lands, producing its large globular clusters of orange-yellow flowers
from February to June. Lit. dog-habin. (ebm)
Habin. Ichthyomethia communis, Blake. (Standl. 1920-26, p. 511). Piscidia
erythrina, L. (Millsp. I, 368; Seler, 1902-28, III, 569). Madera de fierro.
Described as a large tree 50 to 80 feet high, abundant in the forests. "Habim.
A tree of this land, strong like the live-oak." (Motul.) "There are also other
trees called abines, which is a very strong wood for well-wheels and carts."

(Rel. de Yuc. I, 108). The Maya texts prescribe a decoction of the leaves as a
bath for asthma (19) and fever (142) and taken internally for ringworm
(373). (ebm)
Habin. Piccidia communis (Blake) Harms. A large tree with a strong, heavy
wood. The bark is used for stupefying fish (Standl.). Decoctions of the
leaves are prescribed for asthma, fever, and ring-worm (Roys,
Ethno-Botany, 242). Cited in incantations for kanpedzkin-poisoning and a
worm in the tooth (MS pp. 141, 164). (rbm)
Habin:: Cañafistola bastarda, árbol medeçinal: ix tu abin. (vns)
Habin:: Corchas o corteças grandes de árboles: bilich .l. tzalam habin. (vns)
Habla: De manera. V. Abla. (cam)
Habla:: Assi que: habla. (dmm)
Habla:: Ynferrir: bla; habla. (dmm)
Hablaahal: consumirse las fogatas hogueras. (jpp)
Hablaantah: deshacer una á una las hogueras. (jpp)
Hablac: fuego consumido. (jpp)
Hablil: el modo con que se consumió lo ardido. (jpp)
Habliz: Anual, cada añero. (cam)
Habliz: Cosa de cada año; cadañero. (belms)
Habliz:: De año en año, o de tarde en tarde: habliz. & De año en año biene
aquí el Padre: habliz v tal Padre vaye. (vns)
Hac chaktah: v.a. pisar resbalándose ó deslizándose el pié. (jpp)
Hac chaktahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Hac cham than.t.: reprehender o hablar a vno o a vnos en otro o en otros sin
nombrarlos. (mtm)
Hac cham than.t.:: Hablar á uno que lo entienda otro: hac cham than.t. (tic)
Hac cham than.t.:: Hablar o reñir a alguno queriendo lo entienda otro: hac
cham than.t. (dmm)

Hac cham than; hac cham can:} dezir o contar o afirmar por cierto lo que
oyo dezir, o dezir y contar cosas de burla o mentira. & ma a hac cham cantic
padre: no cuentes al padre lo que no sabes. & chan ti hac cham than: no
cuentes mentiras o cosas de burla. (mtm)
Hac cham thantah: reprender (en general). (sfm)
Hac chan than: hablar con indirectas. hac cħin than. (jpp)
Hac chektah: v. hac chaktah. (jpp)
Hac chektah; hi chektah; po chektah; thin chektah; dzadza chektah; bil
chektah; haha chektah; popo chektah: hollar, pisar. (sfm)
Hac cħac: cortadura hecha sesgada. tajo dado con la espada. (jpp)
Hac cħacaan: p.p. de hac cħactah. (jpp)
Hac cħacbil: que ha sido ó debe ser cortado sesgado, ó de un tojo. (jpp)
Hac cħactah: v.a. cortar de un tajo: dar tajos. (jpp)
Hac cħactahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Hac cħimbil: que ha caido ó debe caer deslizándose. (jpp)
Hac cħin than.t.:: Reprender á uno para que se corrija otro: hac cħin than.t.
(tic)
Hac cħin than: hablar con uno por que otro lo entienda. (jpp)
Hac cħintah: v.a. arrojar deslizando ó resbalando. (jpp)
Hac cħintahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Hac co: aserrar los dientes. (sfm)
Hac emel:: Abajar resbalando: hac emel. (vns)
Hac lom, hac lomil: la herida al soslayo. (jpp)
Hac lomaan: herido al soslayo. (jpp)
Hac lomtah: v.a. herir al soslayo. (jpp)

Hac lomtahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Hac lox: golpe que se desliza por algun espacio. (jpp)
Hac loxah: herir deslizando. (jpp)
Hac poc ché: rozar ó hacer milpa. (jpp)
Hac: común. & mul ti hac: da cosa común. (sfm)
Hac: spit. (dbm)
Hacaan: resbalado: p.p. de haacal. (jpp)
Hacacbal: deslizado, resbalado. (jpp)
Hacacnac emel: descender deslizandose. (sfm)
Hacacnac emel:: Deçender desliçandose: hacacnac emel. (dmm)
Hacacnac: cosa que se va resbalando y deslizando como culebra o anguilla,
ettz. & hacacnac haa tu le macal: deslizando se va el agua por las ojas del
macal. (mtm)
Hacacnac; zamacnac u boc: tiene bueno olor. (sfm)
Hacah: v.a. resbalar, deslizar. (jpp)
Hacahaan: p.p. de hacah. (jpp)
Hacal emechal yalil ich:: Correr lagrimas: emel yalil ich; hacal emechal yalil
ich; kabancil yalil ich. (dmm)
Hacal, haci, hacac: Resbalar. (belms)
Hacal: p.p. de haacal: deslizado. (jpp)
Hacal: resbalar o deslizar. & De aqui: hacal v cah yalil in ich: estoy vertiendo
lagrimas. & hacal v cah in çij ichil v lakob .l. hacal v cah in cuch çij: vaseme
deslizando la leña caiendose algunos palos dentre los otros. (mtm)
Hacal: v. haacal. (jpp)
Hacal: v.a. Resbalar. (cam)
Hacal:: Deslisar o rresbalar: hacal, hacchahal .l. hacpahal. & Deslicéme en

una piedra: hacchahal in cibah yokol tunich. (vns)
Hacal:: Resbalar o desliciar: hacal, hacchahal, balkahal. & Resbalando ir:
pitkalac benel, pitkalancil, pitidzbil. (vns)
Hacal:: Resbalar: hacal; hacchahal; cipchahal; nikchahal. (dmm)
Hacal; cipmal; cipil; hacchahal; nikchahal; cipchahal: resbalarse, deslizarse,
escurrirse. (sfm)
Hacal; hacchahal; hac lamac; tulucnac: derramar. & hacchalac yalil in uich in
zipil di Dios: derramo lágrimas porqué pequé contra Dios. (sfm)
Hacay xiu. The Maya text refers to this hacay-xiu and to "hacay from the
mouth of a well." The crushed plant is taken to accelerate parturition (34).
(ebm)
Hacay: cosa resbalosa o resbaladiza en que resbalan. & hacay bee: camino
resbaloso. & ma a malel ti hacay be: (mtm)
Hacba: v. r. deslizarse, resbalarse. (jpp)
Hacbezah: v.a. hacer que se resbale ó deslice alguna cosa. (jpp)
Hacbil: que ha sido ó debe ser resbalado ó deslizado. (jpp)
Hacchahal oc:: Yrsele a uno los pies: hacchahal oc .l. hacdzahal oc. &
Fuéronseme los pies: ti hacchahi .l. ti hacdzahi voc. (vns)
Hacchahal: resbalar o deslizar o caer resbalando; yrse los pies. (mtm)
Hacchahal: v.n. resbalarse, deslizarse. (jpp)
Hacchahal:: Deslisar o rresbalar: hacal, hacchahal .l. hacpahal. & Deslicéme
en una piedra: hacchahal in cibah yokol tunich. (vns)
Hacchahal:: Deslizarse: holmal; hacchahal. (tic)
Hacchahal:: Resbalar o desliciar: hacal, hacchahal, balkahal. & Resbalando
ir: pitkalac benel, pitkalancil, pitidzbil. (vns)
Hacchahal:: Resbalar: hacal; hacchahal; cipchahal; nikchahal. (dmm)
Hacchahal:: Resbalar: hacchahal; cipchahal. (tic)
Hacchahal; hacmal; holmal; cipil; cipmal: escurrirse, deslizarse, resbalarse.

(sfm)
Hacchalac: cosa que va assi resbalando o deslizandose. & hacchalac be:
camino resbaloso. (mtm)
Hacchalac: deslizadero, resbaloso. cosa que se va resbalando a cada
momento. (jpp)
Hacdzahal oc:: Yrsele a uno los pies: hacchahal oc .l. hacdzahal oc. &
Fuéronseme los pies: ti hacchahi .l. ti hacdzahi voc. (vns)
Hacdzahal: v.n. resbalarse, deslizarse en terreno resbaloso. (jpp)
Hacdzalac: deslizadero, resbaloso. (jpp)
Hacenhac: cosas deslizadas. (jpp)
Hach acan:: Gemir con dolor, y gemido assí: acan. & Gemir con otro: et
acan. & Gemir mucho: hach acan. (vns)
Hach ah acan:: Bramador, que brama mucho: hach ah auat .l. hach ah acan.
& El bramido: acan. (vns)
Hach ah auat:: Bramador, que brama mucho: hach ah auat .l. hach ah acan. &
El bramido: acan. (vns)
Hach ah ci:: Grande boracho: hach ah ci. (tic)
Hach ah col cal:: Gargajoso: hach ah col cal. (dmm)
Hach ah dza yatzil:: Limosnero: hach ah dza yatzil; dza yatzil v nenma yol.
(dmm)
Hach ah dza yatzil; dza yatzil u nenman yol: limosnero. (sfm)
Hach ah kahcunah ziil:: Çaherir a otro el benefiçio que le an echo: tiibçah .l.
kahcunah çijl. & Çaherióme la comida: v tijbçah haanal ten. & Çaheridor:
hach ah kahcunah çijl. (vns)
Hach ah muk:: Forçado de grandes fuerças: chich v muk; hach ah muk.
(dmm)
Hach ah muk:: Forsudo, de grandes fuerças: chich muk .l. hach ah muk. &
Así es Juan: hach ah muk Juan. (vns)
Hach ah pul pectzil:: Novelero: hach ah pul pectzil. (tic)

Hach ah tak yah: retozón. (sfm)
Hach ah takyah:: Retoçon: hach ah takyah. (dmm)
Hach ah tumut:: Prudente: hach ah tumut; yih v tumut. & Vide: sagaz;
discreto. (dmm)
Hach ah tumut; yih u tumut: prudente (sfm)
Hach ah tuz:: Mentiroso: hach ah tuz; v telel ah tuz; manan v yam v tuz. &
Vide: madre de mentiras. (dmm)
Hach ah tuz; kok; ah tuz; kokol tuz; kokol ah tuz; nolol ah tuz; teelel ah tuz;
teelel tuz; zupp than: muy mentiroso o, como se dice, la madre de las
mentiras. (sfm)
Hach ah zim: mocoso. (sfm)
Hach ah zim:: Mocoso: hach ah çim. (dmm)
Hach ahcol cal: gargajoso. (sfm)
Hach al: hijo legítmo por parte de madre. (jpp)
Hach al: Hijo legitimo por padre. (cam)
Hach al:: Hijo propio: hach mehen; hach al. & Vide: legitimo hijo. (dmm)
Hach al:: Hijos legitimos de Madre: Hach àl. (belsm)
Hach al:: Legítimo hijo o hija: hach mehen .l. hach al. & Soy hijo legítimo
de Pedro: v hach mehenen Pedro. & Legitimar a alguno o alguna: ocçah ti
hach mehenil .l. alil. (vns)
Hach al:: Propio hijo: hach mehen. & Si lo dice la madre: hach al. &
Propiamente parece: hach lai la. (vns)
Hach al:: Propio hijo: hach mehen; hach al. (dmm)
Hach alcabil:: A más correr: tu hach alcabil. (vns)
Hach aynac:: Gorda cosa y luçia: ayacnac, aynac .l. hach aynac. & Gorda
gallina assi: banban aynac vlum. (vns)
Hach baylo:: Lo mismo: hach lay lo; hach bay lo. (dmm)

Hach caanal:: Alta cosa: caanal; hach caanal. (tic)
Hach chacau kin:: Arder o abrasar mucho el sol: hach chacau kin .l.
chacauhal kin. (vns)
Hach chacauil kin:: Siesta en el mediodia: v hach chacauil kin. (vns)
Hach chanchan:: Poquito: hach chanchan, dzedzili .l. chanchanili. (vns)
Hach cħa toh:: Vengativo: hach cħa toh. (tic)
Hach cħaben okom olal:: Dolor de coraçón y dolor en el ánima por pesar y
tristeca: okom olal. & Gran dolor as de tener de tu hijo, que murio en su
pecado: hach cħaben okom olal yokol a mehen, ca ti cimi ychil v keban. &
Dolor tener asi: okom ol .l. okomhal ol. (vns)
Hach cħahuc cab:: Dulce cosa: cħauc .l. cħahuc. & Muy dulçe es la miel:
hach cħahuc cab. & Dulçe haçerse: cħahuchal .l. cħuhuchal. & Activo:
cħahuccinah. (vns)
Hach ci ye:: Cortadora cosa, que tiene muy agudo el filo: hach cij ye. (vns)
Hach ci:: Gustar mucho de lo que se come: hach cij. & Gustar mucho de
veuer: hach cij ti cal. (vns)
Hach cii ti cal:: Gustar mucho de lo que se come: hach cij. & Gustar mucho
de veuer: hach cij ti cal. (vns)
Hach cii:: Gustar mucho de lo que se come: hach cij. & Gustar mucho de
veuer: hach cij ti cal. (vns)
Hach cii:: Sabrosa cosa: ci; hach cii. (tic)
Hach coh:: Encarecidos asi: hach coh; nach u tulul. (tic)
Hach cooh tu uich:: Tener en mucho: kanaan tu uich; hach cooh tu uich.
(dmm)
Hach cooh tu uich; kanaan tu uich: tener en mucho. (sfm)
Hach etail: muy amigo ó privado de algun señor. (jpp)
Hach etail:: Privado de señor: u nup u than; yet canil; u hach etail. (tic)
Hach haan; haan: llama el yerno al hermano de su suegro, si es hermana dice

ix haan. (sfm)
Hach hah tu dzi uol:: Tener por cierto: hach hah tu dzi vol. (vns)
Hach hatzcab zamal; hatzcabal zamal; top hatzcab zamal: mañana por la
mañana (sfm)
Hach hayli:: Tan solamente: hach hayli. (vns)
Hach hul ol; ti babal; kak ta ti hanal: antojadizo (como preñada). (sfm)
Hach kaba uinicil:: Sobrenombre o nombre de alcurnia: v cijl ku, v kochol
kaba .l. hach kaba vinicil. (vns)
Hach kaba:: Nombrar o nombrarse, decir su nombre: kabançah .l. pat kaba.
& Nombrarle as Juan: bin a kabanez ti Juanil. & Pasivo: kabançabal. &
Nombrarse o tomar por nombre: kaba .l. kabatah. & Nombre de pila
christiano: kaba. & )Quál es tu nombre, apellido o sobrenombre?: macx
hach a kaba, macx a chanbel kaba .l. a yalul kaba? (vns)
Hach kaben: cosa vazia y desocupada. & hach kaben yotoch ku: no ay nadie
en la yglesia; esta vazia de gente. & hach kaben in nak: (mtm)
Hach kaben:: Desocupada cosa, baçía o desenbaraçada: hach kaben, hanil .l.
hoch. (vns)
Hach kin:: Dia y diado: tu hach kin. (dmm)
Hach kinal:: Oportunidad de tiempo: v hach kinal, v hach kintzilil .l. v kinil
v hanil. (vns)
Hach kinil (tu -); tu kin: tiempo oportuno. (sfm)
Hach kinil:: Día adiado o preciso y señalado para ejecutar una cosa: tu hach
kinil. (vns)
Hach kintzilil:: Oportunidad de tiempo: v hach kinal, v hach kintzilil .l. v
kinil v hanil. (vns)
Hach kux ti:: Rancor tener: chican kuxil tu puczikal; tacan kuxil tu puczikal;
hach kux ti. (tic)
Hach lay la:: Propio hijo: hach mehen. & Si lo dice la madre: hach al. &
Propiamente parece: hach lai la. (vns)
Hach lay lo:: Eso mismo: hach lay lo. (dmm)

Hach lay:: Aquel mismo: hach lay. (dmm)
Hach lay:: Él mesmo: lay lo, hach lay. & Ellas, ellos: laobi .l. obi. & El otro,
diferençiando: he hunppel lo, huntul laye .l. he v lake. & El qual, al qual, en
el qual, relatibos: lay. & Lo que es necesario: lay hahal. (vns)
Hach laylo: ese mismo. (sfm)
Hach laylo:: El mesmo: lailo; hach lailo. (tic)
Hach laylo:: Lo mismo: hach lay lo; hach bay lo. (dmm)
Hach lob:: Bellaco: lob uinic; kaz uinic; hach lob. (tic)
Hach lob:: Grande bellaco: ah baxal yum; ah baxal na; hach lob. (dmm)
Hach ma lob:: Exçelente cosa de buena: hach vtz, hach tibil .l. hach ma lob.
(vns)
Hach manal u uenel:: Dormido que no hay quien lo recuerde: hach manal u
uenel. (tic)
Hach manal: demasiado, demasiadamente; con exceso ó demasía; mucho:
salir de toda regla. exorbitante. (jpp)
Hach maya than:: Lenguaraz: ah hach maya than. (tic)
Hach mayab than: ladino ó lenguaraz en el idioma maya. (jpp)(Ah)
Hach mehen: hijo legítimo de parte del padre. verdadero. (jpp)
Hach mehen: Hijo legitima de padre. (cam)
Hach mehen: muy pequeño ó chico. (jpp)
Hach mehen:: Hijo legitimo de Padre: Hach mehen. (belsm)
Hach mehen:: Hijo legitimo: hach mehen. (tic)
Hach mehen:: Hijo propio: hach mehen; hach al. & Vide: legitimo hijo.
(dmm)
Hach mehen:: Legitimo hijo: hach mehen; yal ix ikal. (tic)
Hach mehen:: Legitimo hijo: hach mehen; yal ix ikal; mehentzil. & Vide:

hijo. (dmm)
Hach mehen:: Legítimo hijo o hija: hach mehen .l. hach al. & Soy hijo
legítimo de Pedro: v hach mehenen Pedro. & Legitimar a alguno o alguna:
ocçah ti hach mehenil .l. alil. (vns)
Hach mehen:: Propio hijo: hach mehen. & Si lo dice la madre: hach al. &
Propiamente parece: hach lai la. (vns)
Hach mehen:: Propio hijo: hach mehen; hach al. (dmm)
Hach mehen; hach al; hahal mehen: verdaderos hijos legítimos, hijo propio.
(sfm)
Hach mehenil:: Legitimar: ocçah ti hach mehenil; ocçah ti al mehenil.
(dmm)
Hach mehenil:: Legitimar: oczah ti hach mehenil. (tic)
Hach na: madre legítima. (jpp)
Hach na: Madre legitima. (cam)
Hach na; hach yum: verdaderos padres (padre legítimos). (sfm)
Hach naa:: Madre legitima: Hach naa. (belsm)
Hach nah: Dignisimo. (cam)
Hach nohol:: Maior, mas grande que otro: paynum nohil okol .l. pot manan
nohol okol. & Maior de todos: v hach nohol. & Degolló al maior de los
nacidos: v xotah v cal v hach nohol çihob yokol cab. & Maiorazgo: ah tiyal
tu baal vba v yum, nohil mehen. (vns)
Hach ohel:: Enterarse en alguna cosa, entenderla y sauerla bien: hach ohel.
(vns)
Hach paynum tibilil:: Suma cosa de buena: hach tibil; hach paynum tibilil;
ma uchac v mal tu pach. (dmm)
Hach tabal (u -): pariente cercano. (sfm)
Hach tabal:: Çercano pariente: v thah tabal; v hach tabal. (dmm)
Hach tabal:: Pariente sercano: v hach tabal. (dmm)

Hach tal ti ol:: De coraçon: likul ti pucçikal; hach tal ti ol; tal ti ol. (dmm)
Hach tam u tal:: Graue persona, que pocas bezes se ríe: hach tam v tal, v
hokol .l. v cheeh. & Graue persona, hombre grabe: talan vinicil .l. noh tuba
vinic. & Graue cosa es tratar negoçios, no es dado a todos: talan ku benel
than .l. can. (vns)
Hach than a kaba:: Por tu bida, o por vida tuia: yoklal a cuxlic. & A muchos:
por vuestra vida: yoklal a cuxlicex. & Por bida tuia, o por la bida de la que
bien quieres, que os lo he de cumplir: hach than v kaba vamac a yama, bin in
dzocex. (vns)
Hach than a kaba:: Por tu bida, o por quien eres, partícula de quien ruega:
hach than a kaba .l. a voklal. (vns)
Hach than a uoklal:: Por tu bida, o por quien eres, partícula de quien ruega:
hach than a kaba .l. a voklal. (vns)
Hach than ichil tuz: jurar falso. (mtm)
Hach than kaba; hach than oklal:} particula deprecatiua con que rogamos a
vno por su vida, o por quien es. & hach than a kaba .l. hach than a uoklal ma
a ualicen .l. ma a ualic in beel: por tu vida o por quien eres que no me
descubras o que no digas lo que he hecho. (mtm)
Hach than ku: jurar a dios y juramento. & hach than ku in cibah .l. valah
hach than ku: jure a dios; hize juramento a dios. (mtm)
Hach than ti mabal:: Jurar en vano: hach than ti mabal; hach than ti pakmab.
(tic)
Hach than ti pakmab:: Jurar en vano: hach than ti mabal; hach than ti
pakmab. (tic)
Hach than tu kaba Dios ichil tuz: jurar falso. (sfm)
Hach than tu kaba Dios; hach than.t. u kaba Dios: jurar a Dios. (sfm)
Hach than v kaba Dios: lo mismo. & v hach thantah v kaba dios ichil v tuz:
juro a dios mintiendo. & ma a hach than tu kaba dios ti mabal: no jures a
dios sin necesidad, sin para que. (mtm)
Hach than.t.:: Jurar a dios: hach than tu kaba dios; hach thantah v kaba dios.
(dmm)
Hach than.t.:: Jurar y juramento: hach than.t. (dmm)

Hach than: de verdad, de veras, sin chanza, es juramento. (jpp)
Hach than: jurar y juramento. & hach than in cah teex: yo os juro. & valah v
hach thanil cruz: jure o dixe vn juramento de cruz. (mtm)
Hach than:: A fe, en verdad, por cierto: hach than .l. halach than. & A fe que
te tengo de açotar: halach than binech in hadzab. (vns)
Hach than:: Çiertamente: tu ca hahil .l. hach than. (vns)
Hach than:: Çiertamente: tu hahil; hach than. & Vide çirca hoc: ti hun kul;
ma than; tayic. (dmm)
Hach than:: De verdad: hach than. (tic)
Hach than:: Juramento, y jurar: hahcunah than, hach than .l. dza v hach
thanil. & Yo os juro: hach than in cah tex. & Jurar mucho: çacach hach
than.t. .l. halach than.t.. (vns)
Hach than:: Jurar en el nombre de Dios: hach than tu kaba Dios. & Jurar el
nombre de Dios en bano: pakmab .l. halach than v kaba Dios. & Jurar en
falso: halach than ychil tuz .l. ti ma hah. & Jurar por Dios mintiendo: hach
thantah v kaba Dios ychil tuz. (vns)
Hach than:: Jurar en el nombre de Dios: hach than tu kaba Dios. & Jurar el
nombre de Dios en bano: pakmab .l. halach than v kaba Dios. & Jurar en
falso: halach than ychil tuz .l. ti ma hah. & Jurar por Dios mintiendo: hach
thantah v kaba Dios ychil tuz. (vns)
Hach than:: Jurar falso: hach than tu kaba dios ichil tuz. (dmm)
Hach than; halach thantah; halach than: jurar y juramiento. (sfm)
Hach thanil:: Juramento de cruz: v hach thanil cruz. (vns)
Hach thantah: v.a. jurar. (jpp)
Hach ti yan:: Extremada cosa: hach ti yan. & Vide: excelente. (dmm)
Hach tibil manan yet kin; mabal yet cobhil: estremado. (sfm)
Hach tibil:: Estremada cosa: hach tibil; manaan yet kin; mabal yet cohil.
(dmm)
Hach tibil:: Excelente cosa: hach vtz; hach tibil. (dmm)

Hach tibil:: Exçelente cosa de buena: hach vtz, hach tibil .l. hach ma lob.
(vns)
Hach tibil:: Hermosa cosa y linda: hach vtz, hach tibil, ma poyach ich. (vns)
Hach tibil:: Suma cosa de buena: hach tibil; hach paynum tibilil; ma uchac v
mal tu pach. (dmm)
Hach tibil; hay paynum u tibilil; ma uchac u mal tu pach: cosa suma, muy
buena. (sfm)
Hach tibilhal:: Excelençia tener: hach vtzhal; hach tibilhal. (dmm)
Hach tii:: Alli mesmo: hach tij. (dmm)
Hach tii:: Con çaçon y tienpo: ma kinkin tij; hach tij. (dmm)
Hach tii:: En el mesmo lugar: hach tij. (vns)
Hach tii:: En el mesmo lugar: hach tii. (tic)
Hach tii:: Sazon y buen tienpo: ma kinkin; tij; hach tij. (dmm)
Hach tij:: A buen tienpo: tij; hach tij; ma kinkin. & a buen tienpo bienes, has
venido: ma kinkin a vulic; tu kin a uulech .l. a talel, a vulel. (dmm)
Hach toh: muy recto derecho. (jpp)
Hach toh:: Cierta cosa: hach toh. (tic)
Hach tu kintzilil:: A su ora: tu kintzilil .l. tu hach tu kintzilil. (vns)
Hach u nooy hanal:: Comida linpia y pura: v nooy hanal .l. v hach v nooy
hanal. (vns)
Hach uay tane:: Aquende mas: vauay tane; hach uay tane. (dmm)
Hach utz:: Excelente cosa: hach vtz; hach tibil. (dmm)
Hach utz:: Exçelente cosa de buena: hach vtz, hach tibil .l. hach ma lob.
(vns)
Hach utz:: Hermosa cosa y linda: hach vtz, hach tibil, ma poyach ich. (vns)
Hach utzhal:: Excelençia tener: hach vtzhal; hach tibilhal. (dmm)

Hach xocben:: Leer, generalmente: xoc huun. & Leed, muchachos: xoc
huunnenex, paalob. & Leer a echo y seguido: hun tadz xoc huun .l. hun
tadzcunah xoc huun. & Leer deletreando: ppeppel xoc huun. & Legible cosa:
hach xocben. (vns)
Hach xul:: A lo mas: v hach xul. Esto es como parra dar a entender que sera
o deue de ser algo hasta tanta cantidad a lo mas. (dmm)
Hach ya:: Escoser la llaga: pap ya; hach ya; çak ya. (dmm)
Hach yaab: muchisimo. (sfm)
Hach yaab:: Demasiado o superfluo: hach yaab. (dmm)
Hach yaab:: Muy mucho: hach yab. (dmm)
Hach yaabil:: Demasiada cosa en cantidad: hach yaabil .l. banban. (vns)
Hach yabal:: Abundante cosa: kaacnac; kinicnac; thethecbal; hach yabal.
(dmm)
Hach yabal; kaacnac; kinicnac; thethecbal: abundante. (sfm)
Hach yec:: Fuerte como moztaça: hach yec; pap; ya v kinam. (dmm)
Hach yec; ya u kinam: fuerte (como mostaza). (sfm)
Hach yum: padre legítimo. (jpp)
Hach yum: Padre legitimo ó verdadero. (cam)
Hach yum:: Padre legitimo: Hach yúm. (belsm)
Hach yum; hach na: verdaderos padres (padre legítimos). (sfm)
Hach: mismo. (sfm)
Hach: muy o mucho. & De aqui: hach ah Cumkalen: soy natural del mismo
pueblo de Cumkal. & hach mehenen Juan: soy hijo legitimo de Juan. & ma v
hach v kati ca utzac a ppatic a cħuplil .l. missa, &: no has menester mucho
sino poco para dexar a tu muger, la missa, &. (mtm)
Hach: muy, tan, mucho: es partícula superlativa. hach al: pesadísimo. (jpp)
Hach: Muy, tan. (cam)

Hach: Muy. Particula superlativa. Tambien: tan. V.g.: hunppel Dios hach
yacunben, un Dios tan digno de ser amado. (belms)
Hach: verdadero, legítimo. (jpp)
Hach: very. (dbm)
Hach:: Fina cosa: v hach. (dmm)
Hach:: Maiz en çierna: hach. (dmm)
Hach:: Mui o mucho: hach .l. chac. & Mui bueno o muy no malo: hach vtz
.l. hach ma lob. (vns)
Hach:: Muy: hach. (dmm)
Hach:: Superlatiuos: hach; cich; cilich. (dmm)
Hach; cich; cilich: (son superlativos). (sfm)
Hach; hah; hay; hak; hal; han; hap; hat:} vease adelante despues de hadz
taan.t.. (mtm)
Hach; hunac; kul: muy, mucho. (sfm)
Hach; pot; pot manan; tichan: demasiado, mucho. (sfm)
Hachal; hach mehen: verdaderos hijos legítimos. (sfm)
Hachchahal: verificarse. (jpp)
Hachcunah than: v.a. aseverar, afirmar lo que se dice: jurar. (jpp)
Hachcuntah ol: proponer entre sí. (jpp)
Hachel; hachil; hachil cabal: los consuegros vnos entre otros y los cuñados
varones vnos entre otros. (mtm)
Hachil hachil: conbidarse vn amigo a otro a comer alternatiuamente. &
hachil hachil Juan yetel Pedro: (mtm)
Hachil: consuegro. (jpp)
Hachil: la demasía ó exceso. (jpp)

Hachil: se llaman entre si los consuegros. (tic)
Hachil: se llaman entre sí lo consuegros. (sfm)
Hachil:: Consuegra del barón, madre del marido de su hija o madre de la
muger de su hijo: haachil. (vns)
Hachil:: Consuegro y consuegra: hachil. (dmm)
Hachil:: Consuegro: hachil. (tic)
Hachil:: Consuegros, y consuegras entre si: Hachil. (belsm)
Hachilancil ó lincil: bodas, el convite de ellas. (jpp)
Hachilancil:: Bodas, el conbite de ellas, y convidarse así: hachilancil .l.
hachilincil. (vns)
Hachilancil:: Bodas o conbite de ellas: hachilancil. (dmm)
Hachilancil; hachilincil: bodas y combite de bodas y combidarse assi. (mtm)
Hachilincil:: Bodas, el conbite de ellas, y convidarse así: hachilancil .l.
hachilincil. (vns)
Hachilincil:: Bodas y el convite de ellas: hachilincil. (tic)
Hachilincil:: Convite de bodas: hachilincil. (tic)
Hachilincil; hachilancil: bodas o convites de ellas. (sfm)
Hachmal; pechmal: ahajarse (como breva). (sfm)
Hacħ co:: Tascar el freno mascandolo: hacħ co freno .l. hacħ co. (vns)
Hacħ ic:: Guisado otro anssi: kol; hacħ ic. & v kolil vlum. (dmm)
Hacħ kup.t.:: Abrir endiendo animal: hat kup.t.; hacħ kup.t.; cach kup.t.
(dmm)
Hacħ za:: Puches o poleadas o atole desta tierra: ça. & Con miel: cabil ça. &
Puches espesas o atol: tat ça. & Ralas: hacħ ça. (vns)
Hacħ.ah,ab: atarse las bragas o atacarse assi y atarse las mugeres las naguas
o faldetas. & hacħ a uex; hacħ a pic: (mtm)

Hacħ.ah,ab: mascar. & bal ca hacħic: que estas mascando. (mtm)
Hacħ.ah,ab:: Mascar: hacħ.ah,ab. & )Qué mascas?: bal ca hacħic? &
Mascado así: hacħan .l. hacħbil. & Mascar otra bez lo que se había mascado:
caa hacħ. & Mascar a dos carrillos: cahmat hacħ. (vns)
Hacħ.t.:: Comer generalmente, y comida: hanal. & Comiendo está: hanal v
cah. & Comer generalmente, activo: hantantah. & )Qué as comido?: balx ta
hantantah? & Comer pan: viil. viiah vii .l. viib. & Sentóse a comer pan: culhi
vijl. & Comí pan: vijlnen. & Comer otra bez: ca vijl. & Con otros: et vijl. &
Comer a solas: hunab hanal .l. hunab ti hanal. & Comer por tasa el pan:
xelem viil och vah. & Comer mascando y moliendo bien la comida: mumuy
hanal. & Comer a mediodía: chumuc kin hanal .l. chumuc kin vijl. & Comer
a menudo o muchas veces: man kin hanal. & Comer lo que a cada uno le
dan: thothox hanal ti. & Comer a la noche o cenar: okinal hanal .l. okinil vijl.
& Comer rumiando: muy ak .l. mumuy akbil hanal. & Comer mascando con
ambos carrillos: cahmat hacħ.t. & Comer de presto, sin mascar bien la
comida: pot lukbil hanal. (vns)
Hacħ.t.:: Comer marmullando: cecel hacħ.t. (tic)
Hacħ: mascada, lo que se masca para tragar. V. chaach. (jpp)
Hacħ:: Comer marmullando: cecel hacħ. (dmm)
Hacħ:: Espesa cosa como atol: tat; ma hacħ. & Vide: cuajarse. (dmm)
Hacħ:: Mamullar la comida: mumuy ak .l. mucul hacħ. & Mamullar,
trayendo algo entre los dientes: mumuy co .l. mumuy hacħ. (vns)
Hacħ:: Mascar á dos lados: cahmat hacħ. (tic)
Hacħ:: Mascar: hacħ. (tic)
Hacħ:: Maxcar a dos carrillos: cahmat hacħ. (dmm)
Hacħ:: Maxcar: hacħ. (dmm)
Hacħ:: Rala cosa como atol: hacħ; ma tat. (tic)
Hacħ:: Rala cosa, no espesa, en los licores: hacħ .l. cħul. (vns)
Hacħ:: Rala cosa y maiz tierno: hacħ; cħul. (dmm)
Hacħ:: Rumiar: mumuy ak.t.; ca hacħ hanal. (tic)

Hacħ:: Rumiar: muymuy ak .l. hanal chij. & Rumiar el ganado: vaçak luk .l.
caa hacħ. & Rumiando están los benados y obejas: mumuy ak v cah ceh yetel
tanam. (vns)
Hacħ:: Toba de dientes: v cuxum co, v taa co .l. v taa hacħ. (vns)
Hacħ; chaach: mascar. (sfm)
Hacħaan: p.p. de hacħal. (jpp)
Hacħab ex u xul:: Hasta la cintura: hun hacħab ex v xul. & Caba la tierra,
pues, hasta la çintura: hun hacħab ex v xul, cun, a panic luum. (vns)
Hacħab ex: la cintura por donde se atan las bragas o calçones. & in hacħab
ex: mi cintura. (mtm)
Hacħab ex:: Çintura: hacħab ex; theth. (dmm)
Hacħab ex:: Hasta la cintura: hun hacħab ex; hun theth. (dmm)
Hacħab pic: la cintura de las indias por donde se atan las naguas. (mtm)
Hacħacbal: cosa mascada. (jpp)
Hacħah: v.a. mascar, masticar. (jpp)
Hacħah,ab; moc ex; hecħ ex; hepp ex: atacar calzas o bragas. (sfm)
Hacħan:: Mascar: hacħ.ah,ab. & )Qué mascas?: bal ca hacħic? & Mascado
así: hacħan .l. hacħbil. & Mascar otra bez lo que se había mascado: caa hacħ.
& Mascar a dos carrillos: cahmat hacħ. (vns)
Hacħbil.: que ha sido ó debe ser mascado ó masticado. (jpp)
Hacħbil:: Mascar: hacħ.ah,ab. & )Qué mascas?: bal ca hacħic? & Mascado
así: hacħan .l. hacħbil. & Mascar otra bez lo que se había mascado: caa hacħ.
& Mascar a dos carrillos: cahmat hacħ. (vns)
Hacħchahal: v.n. mascarse. (jpp)
Hacħcun.tah,te: Hacer rala alguna cosa. (belms)
Hacħcun: Enralecer, hacer ralo algo. (cam)
Hacħcunah: enrarecimiento. (jpp)

Hacħcunah: hazer alguna cosa rala. & hacħcunex çabac: (mtm)
Hacħcunzah: v.a. enrarecer lo espeso, líquidar lo espeso. (jpp)
Hacħenhacħ: mal mascado. (jpp)
Hacħhal: hazerse ralo y claro el caldo y atol, &. (mtm)
Hacħlaahal: v.n. mascarse todas. (jpp)
Hacħlaantah: v.a. mascar uno á uno. (jpp)
Hacħlil: la masticacion. (jpp)
Hacħtal: v. haacħal. (jpp)
Hacħun hacħ: las sienes. (jpp)
Hacħun hacħ: Las sienes. (cam)
Hacħun hacħ: Sienes. (belms)
Hacħun hacħ:: Sienes, parte de la cabeca: hacħun hacħ. (vns)
Hacħun hacħ:: Sienes: hacħun hacħ. (tic)
Hacħun hacħ:: Sienes: hacħun hacħ; yuk ich. (dmm)
Hacħun hacħ:: Tierna cosa, no recia: lulucnac. & Tierna tiene mi hijo la
mollera, caueça y sienes: lulucnac v buc nonel, v pol, v hacħun hacħ in
paalil. (vns)
Hacħun hacħ; xuk ich: sienes. (sfm)
Hacħun hacħ; xuk ich: sienes. (sfm)
Hacil: el desliz ó resbalamiento. (jpp)
Hackahal: v. r. resbalarse, deslizarse. (jpp)
Hackalac: que se resbala a cada paso ó instante. resbaloso. (jpp)
Hackezabil: que ha sido ó debe ser resbalado ó deslizado. (jpp)
Hackezah: v.a. hacer que algo se resbale ó deslice. (jpp)

Haclaahal: v.n. deslizarse, resbalarse todos. (jpp)
Haclaantah: v.a. deslizar, resbalar uno á uno. (jpp)
Haclac yaalil ich:: Lloroso: haclemac yaalil ich .l. haclac yaalil ich. (vns)
Haclac: cosas que se van resbalando o deslizando. (mtm)
Haclamac: cosa que se desliza. (jpp)
Haclamac: lo mismo que haclac. (mtm)
Haclemac yaalil ich:: Lloroso: haclemac yaalil ich .l. haclac yaalil ich. (vns)
Haclemac yaalil ich:: Lloroso: haclemac yalil v uich; kabacnac yalil v uich.
(dmm)
Haclemac yalil ich:: Lagrimosa cosa: kabacnac ich; haclemac yalil ich.
(dmm)
Haclemac yalil u uich; kabacnac yalil u uich: lloroso, lagrimoso. (sfm)
Haclemechal yalil ich; kabancil yalil ich; emel u yalil ich: correr las
lácrimas. (sfm)
Haclil: el tanto que se ha resbalado ó deslizado. (jpp)
Hacmal: resbalar o deslizar o desleznarse. (mtm)
Hacmal:: Deleznarse; descurrirse: holmal; hacmal; pitmal; cipmal. (dmm)
Hacmal:: Escorrirse: holmal; hocchahal; hacmal. (dmm)
Hacmal; hacchahal; holmal; cipil; cipmal: escurrirse, deslizarse, resbalar.
(sfm)
Hacmal; holmal; pitmal; cipmal; hoholci; hacchahal; cip: delesnable,
escurrible. (sfm)
Hacolel: Heteranthera limosa, Willd. (Standl. & Gaumer.) H. limosa is
described as an herb 6 inches high with dark blue flowers, found in moist
depressions in the soil. (Millsp. I, 292). (ebm)
Hacpahal: v.n. resbalarse, deslizarse. V. hacchahal. (jpp)
Hacpahal:: Deslisar o rresbalar: hacal, hacchahal .l. hacpahal. & Deslicéme

en una piedra: hacchahal in cibah yokol tunich. (vns)
Hacpalac: v. hacchalac. (jpp)
Hacunah:: Aueriguar algo: patcunah .l. hacunah. & Auerigada cosa así:
patcunaan. (vns)
Hadz ba: açotarse, diciplinarse, hazer diciplina, y la diciplina y acto de
açotarse. & hadzex aba tumen a kebanex: (mtm)
Hadz ba: disciplinarse. (sfm)
Hadz ba:: Açotar, jeneralmente, o herir: hadz.ah,ab. & Açotar por todo el
cuerpo: babal hadz.t. & Açotar o herir en la barriga: puk hadztah. & Açotar,
que suenen los açotes: vak hadz.t. & Açotar blandamente: tzatza hadz.t. &
Açotarse o deceplinarse uno: hadz ba. & Azotarse o disciplinarse
alternativamente uno a otro: hadzlam tanba. & Açotarse muchos, como el
Juebes Santo: hadzlam pach. & Açote con que açotan: hadzab .l. hadzab
kaan pach. & Açote o golpe de el: ppul. & )Quantos açotes le tengo de dar?:
hay ppul bin in hadzic? (vns)
Hadz ba:: Diçiplina para açotar: kaan .l. hadzab kaan. & Diçiplinarse: hadz
ba. (vns)
Hadz ba:: Diçiplinarse: hadz ba. (dmm)
Hadz be: abrir camino por matorrales. (mtm)
Hadz bii: varear el algodon para formar los copos que se han de hilar. (jpp)
Hadz bii:: Varear el algodón para hacerlo copos: hadz bij. (vns)
Hadz bii; too bii; pac bii: hacer cojos de algodón desmotado. (sfm)
Hadz bij: vareal o verguear algodon para hazerlo copos. (mtm)
Hadz booy:: Pasmo de enbaramiento: tamcaz, v hadz tamcaz .l. v hadz booy.
& Pasmado, el que lo tiene: ah tamcaz .l. haadzal tumen tamcaz. & Pasmarse
con el frío: boh ceel okol. & Pasmarse con el biento: boh ik .l. hadz ik. (vns)
Hadz caan:: Rayo del cielo o trueno: v hadz caan, v hadz chac, ku muyal. &
Rayo caer sobre alguna cosa o persona: haadzal tumen chac caan. (vns)
Hadz cab.t.: derribar empuxando o arrojando. (mtm)
Hadz cab.t.:: Abatir derribando: lubeçah .l. hadz cab.t. & Derribado ansí:

lubçahan. & Abatido ser así: lubçabal .l. hadz cabtabal. (vns)
Hadz cab.t.:: Arrojar derribando o rempujando: hadz cab.t. .l. hadzhadz
cab.t.. (vns)
Hadz cab.t.:: Derribar enpujando: hadz cab.t., .l. hadz pul.t.. (vns)
Hadz cabtah: v.a. rempujar, empujar. (jpp)
Hadz chac: caer o dar rayo en alguna parte y el tal rayo o golpe que da.
(mtm)
Hadz chac: el rayo de las tempestades. (jpp)
Hadz chac: rayo del cielo. (sfm)
Hadz chac: Rayo. (cam)
Hadz chac: v.a. azotar ó dar el rayo. hadz tumen chac: le cayó un rayo. (jpp)
Hadz chac:: Herirse unos a otros: hadzlam tanba .l. hadz tanba. & Herir con
fuerza: ta hadz .l. tata hadz.t. & Pasivo: ta hadztabal. & Herir con fuerça con
palo: ta hadz che.t. & Pasivo: ta hadz chetabal. & Herir con palo: hadz ti che.
& Herir con yerro: hadz ti mazcab. & Herir con la mano, empujando: hadz
kab.t. & Hirióme con la mano y renpujóme: v hadz kabtahen. & Herir por
todo el cuerpo: babal hadz .l. cucul hadz. & Herir rayo: hadz chac. & Hirió
un rayo a Pedro: v hadzah Pedro chac. & Pasivo: haadzal tumen chac. &
Herir o sacudir el pico el gallo quando quiere cantar: hadz co ah thel tu tal
yauat. (vns)
Hadz chac:: Rayo del cielo o trueno: v hadz caan, v hadz chac, ku muyal. &
Rayo caer sobre alguna cosa o persona: haadzal tumen chac caan. (vns)
Hadz chac:: Rayo del cielo: hadz chac. (dmm)
Hadz chac:: Rayo del Cielo: U hadz chac. (belsm)
Hadz chac:: Rayos del cielo: hadz chac. (tic)
Hadz che.t.:: Apalear o aporrear las açuteas: hadz che.t.. (vns)
Hadz che.t.:: Apalear o aporrear: hadz che.t. & Pasivo: hadz chetabal .l.
hadzal ti che. (vns)
Hadz che.t.:: Apalear: hadz ti che; hadz che.t. (dmm)

Hadz che.t.:: Dar de palos: hadz ti che .l. hadz che.t. & Pasivo: hadz
chetabal. (vns)
Hadz che.t.:: Sacudir con varas: hadz che.t. (dmm)
Hadz che.t.:: Sacudir el árbol con vara para derribar la fruta: hadz che.t..
(vns)
Hadz che.t.; hadz kab.t.:} herir con palo, mano, &, de manera que añadiendo
el nombre de la cosa, es herir con ello. (mtm)
Hadz che: sacudir con vara. (sfm)
Hadz che:: Varear algodon ó lana ó vergueallo: hadz che. (tic)
Hadz che:: Varear sacudiendo: hadz che. (dmm)
Hadz chetabal:: Dar de palos: hadz ti che .l. hadz che.t. & Pasivo: hadz
chetabal. (vns)
Hadz co:: Herirse unos a otros: hadzlam tanba .l. hadz tanba. & Herir con
fuerza: ta hadz .l. tata hadz.t. & Pasivo: ta hadztabal. & Herir con fuerça con
palo: ta hadz che.t. & Pasivo: ta hadz chetabal. & Herir con palo: hadz ti che.
& Herir con yerro: hadz ti mazcab. & Herir con la mano, empujando: hadz
kab.t. & Hirióme con la mano y renpujóme: v hadz kabtahen. & Herir por
todo el cuerpo: babal hadz .l. cucul hadz. & Herir rayo: hadz chac. & Hirió
un rayo a Pedro: v hadzah Pedro chac. & Pasivo: haadzal tumen chac. &
Herir o sacudir el pico el gallo quando quiere cantar: hadz co ah thel tu tal
yauat. (vns)
Hadz hadzab:: Cuchillada, golpe o herida: v hadz hadzab. (vns)
Hadz, hadznahi: v.n. azotar, golpear. (jpp)
Hadz hool:: Descalabrar con palo: hadz pol .l. hadz hool. (vns)
Hadz ik: batida de aire / pasmo ó perlesía. (jpp)
Hadz ik: Pasmo perlecia. (cam)
Hadz ik:: Crietas del aire: çal ik; hadz ik. (dmm)
Hadz ik:: Ora desastrada que pasó por alguno: v hadz ik. (vns)
Hadz ik:: Pasmo de enbaramiento: tamcaz, v hadz tamcaz .l. v hadz booy. &
Pasmado, el que lo tiene: ah tamcaz .l. haadzal tumen tamcaz. & Pasmarse

con el frío: boh ceel okol. & Pasmarse con el biento: boh ik .l. hadz ik. (vns)
Hadz ik:: Pasmo: Nunil tamcaz, hadz ik. (belsm)
Hadz ik; zal ik: grietas que se hacen por el aire en el rostro. (sfm)
Hadz kab.t.:: Herir á rempujones hadz kab.t. (tic)
Hadz kab.t.:: Herirse unos a otros: hadzlam tanba .l. hadz tanba. & Herir con
fuerza: ta hadz .l. tata hadz.t. & Pasivo: ta hadztabal. & Herir con fuerça con
palo: ta hadz che.t. & Pasivo: ta hadz chetabal. & Herir con palo: hadz ti che.
& Herir con yerro: hadz ti mazcab. & Herir con la mano, empujando: hadz
kab.t. & Hirióme con la mano y renpujóme: v hadz kabtahen. & Herir por
todo el cuerpo: babal hadz .l. cucul hadz. & Herir rayo: hadz chac. & Hirió
un rayo a Pedro: v hadzah Pedro chac. & Pasivo: haadzal tumen chac. &
Herir o sacudir el pico el gallo quando quiere cantar: hadz co ah thel tu tal
yauat. (vns)
Hadz kab.t.; tul kab.t.; tim cħin.t.; dzal kab.t.: rempujar (con ímpetu). & tu
hadz kabtahen: rempujóme. (sfm)
Hadz kab.tah,te: Derribar rempujandolo. (belms)
Hadz kab: el empuje dado con el canto de la mano. (jpp)
Hadz kabtah: Derribar con el canto de la mano. (cam)
Hadz kabtah: v.a. empujar con el canto de la mano. (jpp)
Hadz ku muyal:: Rayo del cielo o trueno: v hadz caan, v hadz chac, ku
muyal. & Rayo caer sobre alguna cosa o persona: haadzal tumen chac caan.
(vns)
Hadz lom.t.:: Estocada darla al soslayo: chep lom.t.; hadz lom.t. (tic)
Hadz luum.t.:: Embarrar echando de golpe: pak ti luk; pak luumte; hadz
luumte. (dmm)
Hadz luum; pak luum; pak ti luk: embarrar. (sfm)
Hadz maax. (cam)
Hadz muyal:: Rayo del cielo o trueno: v hadz caan, v hadz chac, ku muyal.
& Rayo caer sobre alguna cosa o persona: haadzal tumen chac caan. (vns)
Hadz pach:: Açotar: hadz pach. (dmm)

Hadz poc che:: Roçar: col; hadz poc che; cħacben.t. & Vide: romper monte.
(dmm)
Hadz poc che; cħacben; cħacbentah; col: rozar o desmontar. (sfm)
Hadz pol.t.:: Desbastar madera: bekech pol.t., .l. hadz pol.t. & Desbastad
aquel madero: hadz pol teex v pach che la. & Desbastada madera: bekech
polan .l. bekech polbil. (vns)
Hadz pol.t.:: Desbastar madera: hadz pol.t. (tic)
Hadz pol.t.:: Desbastar madera: hadz pol.t. (dmm)
Hadz pol:: Aporrear: hadz pol; pa pol. (dmm)
Hadz pol:: Descalabrar con palo: hadz pol .l. hadz hool. (vns)
Hadz pol:: Descalabrar: paa pol; hadz pol; cħin pol. (dmm)
Hadz pol; chin pol; paa pol: descalabrar. (sfm)
Hadz poltah: desbastar madera. (jpp)
Hadz poltah; hay poltah; polbil che: desbastar madera al rededor. (sfm)
Hadz pul.t.:: Derribar enpujando: hadz cab.t., .l. hadz pul.t.. (vns)
Hadz taan.t.: enxaluegar con cal desecha en agua. (mtm)
Hadz taan.t.:: Embarrar enxaluegando: hadz taan.t. (dmm)
Hadz taan.t.:: Enbarrar enxalbegando con cal deshecha en agua: hadz taan.t.
& Enbarrado así: hadz taanan. (vns)
Hadz taan.t.:: Enxaluegar: hadz taan.t. & Vide: blanquear. (dmm)
Hadz taan.tah,te: Enjalvegarlo con cal. (belms)
Hadz taan: enjalbegar. (sfm)
Hadz taan: la lechada de cal. (jpp)
Hadz taan:: Enjalbegar: hadz taan. (tic)
Hadz taanbil: que ha sido, ó ha debe ser enjabegado. (jpp)

Hadz taantah: Enjalvegar con cal, lechar. (cam)
Hadz taantah: v.a. enjalbegar. (jpp)
Hadz taantah:: Blanquear la pared: hadz taantah. (tic)
Hadz taantahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Hadz tamcaz:: Pasmo de enbaramiento: tamcaz, v hadz tamcaz .l. v hadz
booy. & Pasmado, el que lo tiene: ah tamcaz .l. haadzal tumen tamcaz. &
Pasmarse con el frío: boh ceel okol. & Pasmarse con el biento: boh ik .l.
hadz ik. (vns)
Hadz tanba: azotarse mutuamente. (jpp)
Hadz tanba:: Herirse unos a otros: hadzlam tanba .l. hadz tanba. & Herir con
fuerza: ta hadz .l. tata hadz.t. & Pasivo: ta hadztabal. & Herir con fuerça con
palo: ta hadz che.t. & Pasivo: ta hadz chetabal. & Herir con palo: hadz ti che.
& Herir con yerro: hadz ti mazcab. & Herir con la mano, empujando: hadz
kab.t. & Hirióme con la mano y renpujóme: v hadz kabtahen. & Herir por
todo el cuerpo: babal hadz .l. cucul hadz. & Herir rayo: hadz chac. & Hirió
un rayo a Pedro: v hadzah Pedro chac. & Pasivo: haadzal tumen chac. &
Herir o sacudir el pico el gallo quando quiere cantar: hadz co ah thel tu tal
yauat. (vns)
Hadz tantah: embarrar paliza. (sfm)
Hadz ti che: apalear. (sfm)
Hadz ti che:: Apalear: hadz ti che; hadz che.t. (dmm)
Hadz ti che:: Apalear: hadz ti che. (tic)
Hadz ti che:: Dar de palos: hadz ti che .l. hadz che.t. & Pasivo: hadz
chetabal. (vns)
Hadz ti che:: Herir con palo: hadz ti che. (tic)
Hadz ti mazcab: acuchillar. (sfm)
Hadz ti mazcab:: Acuchillar: hadz ti mazcab. (dmm)
Hadz ti ppuc ik: nalguear, azotar en las nalgas. (sfm)
Hadz ti ppuc it:: Açotar en las nalgas: hadz ti ppuc it. (dmm)

Hadz ti ppuc it:: Azotar en las nalgas: hadz ti ppuc it. (tic)
Hadz.ah,ab pol: descalabrar la cabeça. & v hadzah in pol Juan: hame
descalabrado Juan la cabeça. & Item: significa desbastar madera. (mtm)
Hadz.ah,ab: açotar, diciplinar, y herir generalmente con palo, correa,
diciplina, y otros tales instrumentos. & Item: limpiar algun matorral
aporreando las matas y ramas de arboles para sembrar frisoles. (mtm)
Hadz.ah,ab:: Açotar, jeneralmente, o herir: hadz.ah,ab. & Açotar por todo el
cuerpo: babal hadz.t. & Açotar o herir en la barriga: puk hadztah. & Açotar,
que suenen los açotes: vak hadz.t. & Açotar blandamente: tzatza hadz.t. &
Açotarse o deceplinarse uno: hadz ba. & Azotarse o disciplinarse
alternativamente uno a otro: hadzlam tanba. & Açotarse muchos, como el
Juebes Santo: hadzlam pach. & Açote con que açotan: hadzab .l. hadzab
kaan pach. & Açote o golpe de el: ppul. & )Quantos açotes le tengo de dar?:
hay ppul bin in hadzic? (vns)
Hadz.ah,e: Azotarlo, golpearlo. (belms)
Hadz.t.:: Desmontar quebrando matas: vat hadz.t. (dmm)
Hadz.t.:: Sacudir como çapatos o ropa: tit.ah,ib. & Sacúdete la cabeça: tit a
pol. & Sacude la ropa de mi cama: tit v taz in vay. & Está sacudida: titbil. &
Sacudir con golpes ropa: tit hadz.t. & Sacude así mi ropa: tit hadzte in nok.
(vns)
Hadz.t.:: Verguear como lana: tupp hadz.t.; uak hadz.t. (dmm)
Hadz: açota; el golpe del açote que vno de. & hun hadz, ca hadz, ettz. & v
hadz hadzab: cuchillada; golpe de cuchillo o de espada. & v hadz chac; v
hadz muyal: rayo; golpe que da el rayo, &. (mtm)
Hadz: azotar o herir. & macx ti hadzech: )quien te ha azotado? & uac pul a
hadzic: dale seis azotes. & che in hadzci: con un palo herí. & hadz a tu ppuc
yit: azótale en las nalgas. (sfm)
Hadz: azotes, golpes. (jpp)
Hadz:: Açotar grauemente: ya hadz; lepp ta hadz. (dmm)
Hadz:: Azotar gravemente: yaya hadz. (tic)
Hadz:: Azotar moderadamente: dzedze hadz. (tic)

Hadz:: Azotar ó herir: hadz. (tic)
Hadz:: Azotar poco: tzatza hadz. (tic)
Hadz:: Azotar por todo el cuerpo: babal hadz. (tic)
Hadz:: Azote ó instrumento de herir: hadz; hadzab. (tic)
Hadz:: Esgremir blandeando la espada: tzatza hadz. (dmm)
Hadz:: Garrotazo dar: ta hadz .l. tata hadz. & Di un garrotazo a Juan, y
murió: in ta hadztah Juan, ca cimi. (vns)
Hadz:: Golpear o erir, generalmente: hadz. & Herido o polpeado assí:
hadzaan. & Pasivo: hadzal. & Golpe que yo doi: in hadz. & Golpe que me es
dado: in hadzal. (vns)
Hadz:: Golpear paños lavandolos: toppyah; hadz tu hol tun. (tic)
Hadz:: Herir ó azotar: hadz. (tic)
Hadz; hadzah: v.a. Azotar. (cam)
Hadzaan tumen ik:: Resfriado, traspasado del biento: hadzaan tumen ik.
(vns)
Hadzaan: cosa herida o açotada o aporreada. (mtm)
Hadzaan: p.p. de haadzal. (jpp)
Hadzaan:: Golpear o erir, generalmente: hadz. & Herido o polpeado assí:
hadzaan. & Pasivo: hadzal. & Golpe que yo doi: in hadz. & Golpe que me es
dado: in hadzal. (vns)
Hadzab che:: Vara para ortigar: hadzab che. (vns)
Hadzab kaan: disciplina, azote. (sfm)
Hadzab kaan:: Diçiplina o açote: hadzab kaan. (dmm)
Hadzab kaan:: Diçiplina para açotar: kaan .l. hadzab kaan. & Diçiplinarse:
hadz ba. (vns)
Hadzab yubte:: Golpear las mantas de tributo batanándolas con las manos:
bax yubte, baxyah yubte, coh yubte .l. cohyah yubte. & Golpearlas con cierto
palo al fin: hadzab yubte. & Golpeada cosa assí: baxbil, baxyabil .l. cohbil. &

Golpear allanando: bil coh .l. bibil coh.t. & Pasivo: bibil cohtabal. &
Golpeador con que ban las indias golpeando la trama: v halab teil çacal. &
Golpear assí la trama de la tela: coh yoch çacal .l. chich coh yoch çacal.
(vns)
Hadzab: açote, diciplina, palmatoria, espada, o otro instrumento para herir.
(mtm)
Hadzab: espada, azote, instrumento de herir. hadzacbal: azotado. (jpp)
Hadzab: espada. (sfm)
Hadzab:: Azote ó instrumento de herir: hadz; hadzab. (tic)
Hadzab:: Cuchillada, golpe o herida: v hadz hadzab. (vns)
Hadzab:: Disciplina: hadzab. (tic)
Hadzab:: Espada: hadzab. (dmm)
Hadzab:: Espada: hadzab. (tic)
Hadzab:: Espada: hadzab. & Espada de dos cortes: caham e hadzab. (vns)
Hadzab:: Espada: Hadzab. (belsm)
Hadzab:: Vaina de cuchillo o espada: v cuchil mazcab hadzab. (vns)
Hadzab; hadzab kaan pach:: Açotar, jeneralmente, o herir: hadz.ah,ab. &
Açotar por todo el cuerpo: babal hadz.t. & Açotar o herir en la barriga: puk
hadztah. & Açotar, que suenen los açotes: vak hadz.t. & Açotar
blandamente: tzatza hadz.t. & Açotarse o deceplinarse uno: hadz ba. &
Azotarse o disciplinarse alternativamente uno a otro: hadzlam tanba. &
Açotarse muchos, como el Juebes Santo: hadzlam pach. & Açote con que
açotan: hadzab .l. hadzab kaan pach. & Açote o golpe de el: ppul. &
)Quantos açotes le tengo de dar?: hay ppul bin in hadzic? (vns)
Hadzacnac u boc: fragante. (jpp)
Hadzacnacil ti boc: fragancia. (jpp)
Hadzah: v. haadzah. (jpp)
Hadzah: v.a. azotar, golpear. hadz yetel ché: apalear. (jpp)
Hadzahaan: p.p. de hadzah. (jpp)

Hadzal boc: oler mucho. (sfm)
Hadzal boc: v.a. estenderse el olor, oler mucho, perfumar el aire. (jpp)
Hadzal hadz ti mazcab: acuchillarse. (sfm)
Hadzal hadz ti mazcab:: Acuchillarse: hadzal hadz ti mazcab. (dmm)
Hadzal hadz: herirse o aporrearse vnos a otros o vno a otro. & hadzal hadz
palalob .l. hadzal hadz Juan yetel Pedro: estanse hiriendos los muchachos o
Juan y Pedro. (mtm)
Hadzal ti che:: Apalear o aporrear: hadz che.t. & Pasivo: hadz chetabal .l.
hadzal ti che. (vns)
Hadzal ti che:: Con, por instrumento: ti. & hadzal ti che .l. che a hadzic.
(dmm)
Hadzal tumen tamcaz:: Pasmo de enbaramiento: tamcaz, v hadz tamcaz .l. v
hadz booy. & Pasmado, el que lo tiene: ah tamcaz .l. haadzal tumen tamcaz.
& Pasmarse con el frío: boh ceel okol. & Pasmarse con el biento: boh ik .l.
hadz ik. (vns)
Hadzal u boc ti ni:: Dar el olor de alguna cosa en las narices: haadzal v boc ti
nij. (vns)
Hadzal: v. p. ser azotado. V. haadzal. (jpp)
Hadzal:: Golpear o erir, generalmente: hadz. & Herido o polpeado assí:
hadzaan. & Pasivo: hadzal. & Golpe que yo doi: in hadz. & Golpe que me es
dado: in hadzal. (vns)
Hadzal:: Sentenciar, y sentençia: xot kin. & Sentenciáronlos a ser azotados:
v xotah v kinob ti haadzal. & Sentençiado: xotaan kin. & Pasivo: xootol kin.
& Sentenciado fue Pedro: xoti kin Pedro. & Sentenciar a muerte: xot kin ti
cimçabal, ti mançabal tancab .l. ti hicħil cal. (vns)
Hadzba, hadzbanahi, hadzbanac: Azotarse. (belms)
Hadzba: azotarse á sí mismo ó uno con otro, ó entre sí. / disciplinarse. (jpp)
Hadzba: v.r. Azotarse. (cam)
Hadzbil che:: Á palos: hadzbil che. (tic)

Hadzbil ti che: a palas. (sfm)
Hadzbil ti che:: A palos: hadzbil ti che. (dmm)
Hadzbil: lo que es açotado, herido, o aporreado. (mtm)
Hadzbil: que ha sido ó debe ser azotado. (jpp)
Hadzchahal: v. p. ser azotado (jpp)
Hadzeb: Disciplina. (cam)
Hadzeb: látigo, disciplina para azotar. (jpp)
Hadzeb:: Azote, disciplina: Hadzeb. (belsm)
Hadzenhaadz: cavidades limpias de lo que las ensolvaba. (jpp)
Hadzic: to beat. (dbm)
Hadzil: los azotes: el efecto material que causan en el cuerpo. (jpp)
Hadzlaahal: v. p. ser azotados. / ser desensolvadas las cavidades. (jpp)
Hadzlaantah: v.a. azotar uno á uno. / desensolvar una á una las cavidades.
(jpp)
Hadzlac, lic: desensolvadas. (jpp)
Hadzlam che: danza, danzar, sabanil. (sfm)
Hadzlam che:: Dança de bastones, y dançar así: hadzlam che. & Dançantes
de bastones: ah hadzlam cheob. & Dança de arcos, y dançar así: yabanil
hadzlam che. & Dançador o baylador: ah okot .l. tzublal. (vns)
Hadzlam ich: cara á cara. (jpp)
Hadzlam ich:: Cara a cara: hadzlam ich. (tic)
Hadzlam pach:: Açotar, jeneralmente, o herir: hadz.ah,ab. & Açotar por todo
el cuerpo: babal hadz.t. & Açotar o herir en la barriga: puk hadztah. &
Açotar, que suenen los açotes: vak hadz.t. & Açotar blandamente: tzatza
hadz.t. & Açotarse o deceplinarse uno: hadz ba. & Azotarse o disciplinarse
alternativamente uno a otro: hadzlam tanba. & Açotarse muchos, como el
Juebes Santo: hadzlam pach. & Açote con que açotan: hadzab .l. hadzab
kaan pach. & Açote o golpe de el: ppul. & )Quantos açotes le tengo de dar?:

hay ppul bin in hadzic? (vns)
Hadzlam tamba:: Acuchillarse con otro: hadzlam tamba. (tic)
Hadzlam tanba:: Açotar, jeneralmente, o herir: hadz.ah,ab. & Açotar por
todo el cuerpo: babal hadz.t. & Açotar o herir en la barriga: puk hadztah. &
Açotar, que suenen los açotes: vak hadz.t. & Açotar blandamente: tzatza
hadz.t. & Açotarse o deceplinarse uno: hadz ba. & Azotarse o disciplinarse
alternativamente uno a otro: hadzlam tanba. & Açotarse muchos, como el
Juebes Santo: hadzlam pach. & Açote con que açotan: hadzab .l. hadzab
kaan pach. & Açote o golpe de el: ppul. & )Quantos açotes le tengo de dar?:
hay ppul bin in hadzic? (vns)
Hadzlam tanba:: Esgremir el esgrimiador o espada: baxal hadzab. &
Esgremir uno con otro: baxal hadzlam tanba. (vns)
Hadzlam tanba:: Esgremir vno con otro: hadzlam tanba; baxal hadzab. (tic)
Hadzlam tanba:: Esgremir vno con otro: hadzlam tanba; baxal hadzab.
(dmm)
Hadzlam tanba:: Herirse unos a otros: hadzlam tanba .l. hadz tanba. & Herir
con fuerza: ta hadz .l. tata hadz.t. & Pasivo: ta hadztabal. & Herir con fuerça
con palo: ta hadz che.t. & Pasivo: ta hadz chetabal. & Herir con palo: hadz ti
che. & Herir con yerro: hadz ti mazcab. & Herir con la mano, empujando:
hadz kab.t. & Hirióme con la mano y renpujóme: v hadz kabtahen. & Herir
por todo el cuerpo: babal hadz .l. cucul hadz. & Herir rayo: hadz chac. &
Hirió un rayo a Pedro: v hadzah Pedro chac. & Pasivo: haadzal tumen chac.
& Herir o sacudir el pico el gallo quando quiere cantar: hadz co ah thel tu tal
yauat. (vns)
Hadzlam xik: pelear las aves con las alas dando aletazos. (jpp)
Hadzlam xik:: Pelear las aves: hadzlam xik. (tic)
Hadzlamtanba: acuchillarse con otro. / esgrimir. (jpp)
Hadzmal tumen ik:: Enbararse con pasmo: hadzal tumen ik .l. hadzal tumen
tamcaz. (vns)
Hadzmal tumen tamcaz:: Enbararse con pasmo: hadzal tumen ik .l. hadzal
tumen tamcaz. (vns)
Hadztah okol: lavarse (el cuerpo). (sfm)
Hadzul cab:: Enxambre: yal cab; v hatzul cab. (dmm)

Hadzutz: bello, hermoso, lindo. (jpp)
Hadzutz: pretty, nice. (dbm)
Hadzutzcinaan: embellecido, hermoseado. hadzutzcunah:, embellecimiento.
(jpp)
Hadzutzcinbil: que ha sido ó debe ser hermoseado, embellecido. (jpp)
Hadzutzcintah: v.a. embellecer, hermosear. (jpp)
Hadzutzcintahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Hadzutzil: la belleza, la hermosura: lo bello, lo hermoso y lindo. (jpp)
Hadzutztal, hadzutzlahi: v.n. quedar hermoso, bello, lindo. / hermosearse.
(jpp)
Hah haa: Al amor del agua: tu pul haa; tu hah haa; tu kak haa. (dmm)
Hah ma hah: sea verdad sea mentira. & chan a cante v pectzil batab hah ma
hah lic v cantabal yokol: no infames al caçique sea verdad o no lo que del se
dize. (mtm)
Hah ol.t.: tener por cierto y verdadera alguna cosa. & hah olte v than Dios:
ten por ciertas y verdaderas las palabras de dios. & v dzaah hunppel toston v
hah olte v man tzimin: dio vn toston en señal del cauallo que compro en
testimonio de que lo compro para hazer cierta la compra y ratificarla. (mtm)
Hah tu dzi uol:: Tener por cierto: hach hah tu dzi vol. (vns)
Hah tu dzib yol: tener por cierto. & u yum u hah Pedro ti: tener por padre a
Pedro. (sfm)
Hah tu dzib yol:: Tener por çierto: hah tu dzib yol. (dmm)
Hah xabe: Es verdad esso; si será cierto? (belms)
Hah xabe: lo mismo que hahi xabe. (mtm)
Hah xabe? será verdad? será cierto? v. hahxaualó. (jpp)
Hah xabe?: Sera verdad ó cierto? (cam)
Hah xaualo: será cierto? por ventura será cierto? (jpp)

Hah: ciertamente, verdaderamente, es cierto, es verdad. verdad. (jpp)
Hah: cosa fixa y permaneciente y cosa valedera o valida. & ma hah v cici
olal baalcah: no es permaneciente la gloria del mundo. & maih hah
casamiento loe: no seria valido esse casamiento. (mtm)
Hah: la verdad y cosa verdadera y cierta assi sin duda. & hahi be: verdad es
esso. (mtm)
Hah: lo que conuiene o haze el caso o es menester. & lay hah loe: esto es
menester. & lay hah toon loe: esto emos menester o nos conuiene. & techi
hah a tumtic bay v nahil cochom: tu parecer es el que conuiene y es menester
segun vieres lo haras. (mtm)
Hah: postpuesta a nombres y tras ella "ti" significa cosa muy necessaria sin
la qual no se puede pasar o hazer algun negocio. & Dios hah toon: dios nos
es tan necessario que sin el no podemos viuir. & techi hah a than toon: es nos
necessario que tu lo digas. & paclam olah hah ti atancil: la voluntad
reciproca y mutuo consentimiento de los contrayentes es necessario para el
matrimonio. & puedesele anteponer "ma" y dezir: Dios ma hah toon, &:
Dios nos es necessario que sin el no podemos viuir. (mtm)
Hah: puesta a "he" significa "bastar" en algunas maneras de dezir. & he hah
v chacaanil v yum: basta que se manifieste su padre, que esto es menester.
(mtm)
Hah: true. (dbm)
Hah:: Causa, y el porqué se haçe la cosa: hah. & No ubo berdadera causa:
mananhi v hah. (vns)
Hah:: Çierta cosa y veradera: hah; hahal than; halach than. & Vide: verdad.
(dmm)
Hah:: Conbenir o haçer al casso: hah. & Esto conbiene y ase al caso: lay hah
loe. & Esto nos conviene y hace al caso: lay hah toon loe. (vns)
Hah:: Depender assí: hah .l. ma hah. & De ti depende el determinarlo: tech
ma hah a tumtic. (vns)
Hah:: Falsa cosa y no verdadera: ma hah. & Falsa honrra: ma hah v tzicil .l.
ma hah v tilizil. & Falsas son sus palabras y no verdaderas: ma hah v than.
(vns)
Hah:: Necesaria ser una cosa que se puede vivir sin ella: hah; ma hah; cenlic.

& Ut: Necesaria es tu voluntad: a uolah hah toon. (tic)
Hah:: Necesario a otro, sin el qual no bale nada: cenlic .l. ma cenlic, hah .l.
ma hah. & Dios es necesario a los que sois sus criaturas: Dios a cenlicex .l.
Dios ma cenlicex cex v çihçah vinicile. & De Dios tenemos necesidad: Dios
hah toon .l. Dios ma hah toon. (vns)
Hah:: Neçesario que no se puede escusar: hah; ma hah. (dmm)
Hah:: Verdad: hah. (tic)
Hah:: Verdadera cosa: hah. & Vide: cierta cosa. (dmm)
Hah; hahal than; halach than: cierto, verdadero. (sfm)
Hah; hahil: Verdad. (cam)
Hah; koch: verdad. & hah mah: como es mentira, puede ser verdad. & lay ma
hah yohelil bee: es menester que sepa el camino. (sfm)
Hah; mahal: necesario (que no se puede escusar). & tech hah toon; tech ma
hah toon: eres tan necesario que no podemos vivir sin ti. & tech hah a uoli:
tu eres el que lo has de hacer, o en tu mano está eso. (sfm)
Haha caan: mirar al cielo. & haha caanenex yicnal Dios .l. haha caanenex
caanal yicnal Dios: mirad al çielo; mirad a lo alto a Dios. (mtm)
Haha caan:: Mirar al cielo: haab caan, habah caan. & Mirar al cielo a
menudo: haha caan. & Mirad así al cielo adonde está Dios: haha caannenex
yicnal Dios. & No dejan de mirar así al cielo: ma v tan v haual v haha
caanticob. (vns)
Haha caan:: Mirar hacia arriba: haha caan. & Ut: haha caante. (tic)
Haha caan:: Mirar hazia arriba: haha caan. (dmm)
Haha che: como es esso; particula admirantis. (mtm)
Haha chek.t.:: Hollar o pisar: chek.t., po chek.t. .l. dza chek.t. & Pasivo:
chektabal .l. po chektabal. & Hollar o pisar estregando con el pie: ha chek,
haha chek .l. hijhij chek. & Hollar o pisar a tiento o a tientas con los pies:
xaxah chek oc. & Hollar o pisar moliendo: mux chek.t., mumux chek.t. .l.
mux chekel. (vns)
Haha chektah; hac chektah; popo chektah; bil chektah; hi chektah; dzadza
chektah; thin chektah; po chektah: hollar, pisar. (sfm)

Haha: particula anuentis .l. concedentis; si, o assi es. (mtm)
Haha:: Sí, partícula del que concede: haha. (vns)
Hahaal: acento en la primera; deshazerse la sal; conuirtirse en agua. (mtm)
Hahaal: llueue mucho y de continuo, y quando llueue mucho en vn dia o en
muchos sin cessar, y tiempo assi de aguas. & yanyan hahaal vaye .l. yan
hahaal vaye: mucho llueue assi. (mtm)
Hahabancil: estarse consumiendo la vela, ó lo que arde. (jpp)
Hahabci: cosa que se consume ardiendo con prontitud. (jpp)
Hahac: cosa deslizada ó resbalada, (jpp)
Hahacah: v.a. deslizar, resbalar la cosa repetidas veces. (jpp)
Hahacahaan: p.p. de hahacah. (jpp)
Hahacbil: que ha sido ó debe ser resbalado con repeticion. (jpp)
Hahacchahal: v.n. resbalarse, deslizarse con repeticion. (jpp)
Hahacci: cosa muy resbalosa. (jpp)
Hahacci: cosa resbalosa o deleznable en que resbalan los pies. & hahacci v
pach che; ma vchac in nacali: muy resbaloso esta el arbol; no puedo subir
por el. (mtm)
Hahacci: rebaladero assi. (mtm)
Hahacci:: Desliçadero: hahacci; hoholci. & Vide: resbaladero. (dmm)
Hahacci:: Deslisadero: hoholci; hahacci. (tic)
Hahacci:: Resbaladero: hahacci. (tic)
Hahacci:: Resbaladero: hahacci; cicipci. (dmm)
Hahacci; cicidz ci: resbaladero. (sfm)
Hahacci; hoholci: deslizado. (sfm)
Hahaccuntabil: que ha sido ó debe hacerse muy resbaladizo. (jpp)

Hahaccunzah: poner resbaloso ó resbaladizo. (jpp)
Hahaccunzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Hahach: v. haahaach. raspado bruscamente y por varias partes. (jpp)
Hahachcunzabil: que ha sido enrarecido ó liquidado lo espeso. (jpp)
Hahachcunzah: v.a. enrarecer lo espeso, liquidarlo. (jpp)
Hahacħah: v. n mascar repetidas veces y con fuerza. (jpp)
Hahaci: aquanoso, caldoso, ralo. (jpp)
Hahaci: cosa muy luzia como cuchillo y cauello luzio y cabeça de muger
peinada. (mtm)
Hahaci:: Luçia cosa, como caueza de muger bien peinada o cabello
almoazado o acicalado: hahanac .l. hahaci. & Assí está la cabeza de Juana:
hahaci v pol Juana. (vns)
Hahadz cab.t.:: Arrojar derribando o rempujando: hadz cab.t. .l. hadzhadz
cab.t.. (vns)
Hahadzic: to really beat. (dbm)
Hahak cheeh: v.a. reir á carcajadas. (jpp)
Hahak ik: suspirar á menudo: sollozar, boquear el que se muere (jpp)
Hahak ik:: Boquear como el que se muere: hahak ik; tuz ik. (tic)
Hahak ik:: Boquear el que se muere: hahak ik .l. tzutz ik. (vns)
Hahak ik; lah pach ik; tuz ik: boquear (él que muere), resollar caliente. (sfm)
Hahak ik; nach put ik: suspirar, sollozar. (sfm)
Hahakancil: boquear el que se muere, hacer gárgaras. (jpp)
Hahakmaz: cosa cuesta abaxo. & hahakmaz v benel be: cuesta abaxo va el
camino. (mtm)
Hahakmaz:: Cuesta, subida o bajada: nix. & De la sierra: v nix puuc .l. vitz.
& Cuesta abajo: v cabal nix buktun emec nix buktun. & Cuesta abajo ba el

camino del infierno: hahakmaz v binel be tal Mitnal. (vns)
Hahal (tu-): verdaderamente. (sfm)
Hahal cristiano; al oltzil cristiano: verdadero cristiano. (sfm)
Hahal kab.t.:: Limpiar con los dedos: hahal kab.t.; bay kab.t. (dmm)
Hahal kab; bay kab: limpiar con los dedos. (sfm)
Hahal mehen; hach mehen: propio hijo, hijo legítimo. (sfm)
Hahal ok ol:: Dar que llorar: dza ok ol, dza okom olal .l. dza hahal ok ol.
(vns)
Hahal than.t.: alborotar pueblo o persona, zizañarla o peruertirla con
chismes, y cuentos y chismes y cuentos assi. (mtm)
Hahal than: verdadero que dize verdad. (mtm)(Ah)
Hahal than:: Afirmar o jurar: hahal than .l. halach than. (vns)
Hahal than:: Chismear diçiendo lo que no saue: pul yamab .l. ppan yamab. &
Chismoso o gran hablador: yaab v xay chij. & Chismoso o mentiroso: ah
valax. & Chismoso que no sesa de chismear: ma yam cħupul chij. &
Chismear contando nuebas: xab anumal. & Chismear en secreto: mucul than.
& La enbidia es principio de chismes y de aborreçimiento: çauinal çidzil v
chun mucul than pul than, kuxil ba xan. & Chismear, deçir de la muger al
marido, o del marido a la muger, y chismes así: aal than, hahal than. &
Acotóme mi marido por los chismes de su madre: v hadzaen v vicham
tumen yal than v naa. & Chismoso: ah al than. (vns)
Hahal than:: Çierta cosa y veradera: hah; hahal than; halach than. & Vide:
verdad. (dmm)
Hahal than:: Verdaderamente digo: hahal than in cah; hahalach than in cah.
(dmm)
Hahal than:: Verdaderamente os digo: hahal than in caah teex. (tic)
Hahal than; hah; halach than: cosa cierta, verdadera. & hahal than in cah;
halach than in cah: digo verdaderamente. (sfm)
Hahal ti ol:: Sentir mucho, con pena y dolor de lo que otro nos dice: ya vbah,
hahal ti ol, bohol ti ol .l. ti pucçikal. & Sentí mucho tus palabras: bohi v yail
a than ten tin pucçikal. (vns)

Hahal tzic:: Onrra berdadera: ticħ anumal, hahal tzic .l. noh tzic. & Onrra
con respecto y reverancia: tiliçil. & Onrar açiendo caso y respecto: tzic. &
Onrrar puniendo en dignidad: nacçah ti tzicilil, tippçah .l. nohcinah. (vns)
Hahal zabac:: Soltar la tinta: yalal çabac. & Vt: hahal çabac. (dmm)
Hahal: cosa verdadera, sin falta, y sin duda, y verdaderamente y de veras. &
himac bin hahal ocçic ti yol caix caput çihice, &: el que de veras creiere y
fuere baptizado. (mtm)
Hahal: porbar con testigos. (sfm)
Hahal: v. haahal. (jpp)
Hahal: verdadero, verdadera. (jpp)
Hahal:: Christiano verdadero: hahal cristiano; al oltzil cristiano. (dmm)
Hahal:: Cristiano verdadero: hahal christiano, al oltzil .l. alab oltzil. (vns)
Hahal:: Verdadera cosa: hahal. (tic)
Hahal:: Verdaderamente, en composicion: halach; hahal. & Vt: tin hahal
naatah techil in yum, tin hahal oheltah techil in yum. (dmm)
Hahalach than:: Verdaderamente digo: hahal than in cah; hahalach than in
cah. (dmm)
Hahalach: lo mismo que halach. (mtm)
Hahalach:: Verdaderamente aduierto: halach; hahalach. (dmm)
Hahan ó hanhan: en composicion significa que la accion del verbo se
verifica bruscamente y con prontitud, como hahan pitah. (jpp)
Hahanac: cosa lisa o luzia. Lo mismo que hahaci. (mtm)
Hahanac:: Luçia cosa, como caueza de muger bien peinada o cabello
almoazado o acicalado: hahanac .l. hahaci. & Assí está la cabeza de Juana:
hahaci v pol Juana. (vns)
Hahanac; ahaynac: gordo. (sfm)
Hahap: con la boca abierta. (jpp)

Hahapah: abrir la boca con repeticion, ó en gran manera. (jpp)
Hahapah: v.a. sorber con repeticion lo espeso. V. haahapah. (jpp)
Hahapahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Hahapbil: que ha silo ó debe ser sorbido lo espeso repetidas veces; ó abierta
la boca del mismo modo. (jpp)
Hahapchahal: v.a. abrirse mucho la boca por distraccion. (jpp)
Hahapcunbil: que ha sido ó debe ponerse con la boca abierta. (jpp)
Hahapcunzah: v.a. poner algo con la boca abierta, ó abrirsela. (jpp)
Hahapcunzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Hahaptal: v.n. quedar la boca abierta ó boquiabierto. (jpp)
Hahat cħac: v.a. cortar en astillas ó rajas delgadas. (jpp)
Hahat cħac:: Desmembrar: cucul cħac; hahat cħac; hatyah. (dmm)
Hahat cħac:: Desmembrar: hahat cħac; cucul cħac. (tic)
Hahat cħacah: v.a. cortar en rajas ó astillas. (jpp)
Hahat cħacan:: Despedasar o hacer pedazos: xel, xelyah, xexelyah, xeth,
hahatyah .l. tzilyah. & Despedasado ser: xeelel, xelyabal, xethel .l. xethyabal.
& Despedaçar con golpe: hahat cħac.t. & Despedasada cosa así: hahat
cħacan. (vns)
Hahat cħacbil: que ha sido cortada en rajas ó debe serlo. (jpp)
Hahat kup.t.:: Acuchillar como calzas: hahat kup.t. (tic)
Hahat kup.t.:: Harpar: hahat kup.t. (tic)
Hahat kup: acuchillar los lienzos como calzas; arpar; cortar en pedazos los
lienzos ó cosas que se cortan sin golpe. (jpp)
Hahat kup: los trozos ó tiras de lo que se corta sin golpe. (jpp)
Hahat kup:: Acuchillar como calças: hahat kup. (dmm)
Hahat kup:: Reuanada cosa; echar reuanadas: hethet kup; hahat kup. (dmm)

Hahat kup; hehet kup: echar rebanada, rebanada. (sfm)
Hahat kupen:: Acuchillada cosa anssi: hahat kupen; hahat kupil. (dmm)
Hahat kupil:: Acuchillada cosa anssi: hahat kupen; hahat kupil. (dmm)
Hahat kuptah: v.a. destrozaren rajas ó tiras sin golpes. (jpp)
Hahat pay.t.:: Tirar de alguna cosa delgada y larga, como del cordel: hijdz
pay.t. & Tirar torciendo: cħot pay.t. & Tira, torciendo, de ese bejuco: cħot
payte ak. & Tirar entre muchos: mul pay.t. & Tirar rasgando: hat pay .l. hahat
pay.t. & Tirar del brazo, como para derribar o llebar: cocol pay kab.t. & Tirar
de bajo para arriba poco a poco: cħuy pay.t. & Tirar con garabato para sí: pay
hokob.t. & Tirar de la mano: pay kab.t. & Tirar de las riendas al caballo: cho
pay v tab v chij tzimin. (vns)
Hahat: medio roto: roto ó muy roto; roto por varias partes. (jpp)
Hahatah: v. haahatah. (jpp)
Hahatahaan: p.p. de hahatah. (jpp)
Hahatal: las tiras ó girones; astillas de madera rajada. (jpp)
Hahatbil: v. haahatbil. (jpp)
Hahatchahal: v. haahatchahal. (jpp)
Hahatci: cosa que se rompe sin esfuerzo. (jpp)
Hahath kix: rasgar con espinas. (jpp)
Hahath: a superficie rayada profundamente con alguna punta. (jpp)
Hahathah: v.a. rayar profundamente alguna superficie. (jpp)
Hahathbil: que ha sido ó debe ser rayada profundamente con alguna punta.
(jpp)
Hahathchahal: v n. rayarse profundamente y con puntas la superficie de algo.
(jpp)
Hahathci: cosa que se raya fácilmente por las espinas. (jpp)
Hahathil: lo rayado ó las rayas hechas con puntas. (jpp)

Hahatil: la rotura, lo roto. (jpp)
Hahatlaahal: destrozar lienzos. (jpp)
Hahatlil: los trozos ó tiras de lo roto. (jpp)
Hahatyah:: Despedasar o hacer pedazos: xel, xelyah, xexelyah, xeth,
hahatyah .l. tzilyah. & Despedasado ser: xeelel, xelyabal, xethel .l. xethyabal.
& Despedaçar con golpe: hahat cħac.t. & Despedasada cosa así: hahat
cħacan. (vns)
Hahatzcab to: de mañanita. (jpp)
Hahatzcab to: de mañanita. (sfm)
Hahau pach lucen ti luum: me caí de espaldas. (sfm)
Hahau pach; cuchpach; lubul: caer hacia atrás. (sfm)
Hahau xik: aletear el ave cuando quiere volar. (jpp)
Hahau xik:: Alear: popoc xik; poclancil; hahau xik. (dmm)
Hahau xik; poclancil; popoc xik; popocancil: alear del ave (como cuando
quiere volar). (sfm)
Hahau: boca arriba. (jpp)
Hahauac: de boca ancha y poco profunda. se dice de las vasijas que tienen
esta propiedad. (jpp)
Hahauac: repantigado. antic. boca arriba. V. hahau. (jpp)
Hahauac:: Repantigarse: hautal; hahauac; hauat chiltal; hauat cheltal. (dmm)
Hahauac::Repantigado: hahauac. (tic)
Hahauah: v.a. poner boca arriba las vasijas embrocadas. (jpp)
Hahauahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Hahaubil: que han sido ó deben ser puestas boca arriba. (jpp)
Hahauchahal: v.n. quedar la vasija boca arriba. (jpp)

Hahaucinbil: v. hahaubil. (jpp)
Hahaucintah: v.a. poner boca arriba las vasijas que estan boca abajo. (jpp)
Hahaucintahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Hahaunac ximbal: andar tieso de fantasía. (sfm)
Hahaupach ximbal: andar hacia atrás tendidos los brazas como quien se va a
caer. (sfm)
Hahax kab.t.:: Estregar entre las palmas: hahax kab.t. (dmm)
Hahax nok ich:: Estregarse el rostro con algún lienço: hax nok ich .l. hahax
nok ich. & Estriégate así el rostro: hax nokte a ich .l. hax nokbil a cibte ich.
(vns)
Hahax: cuerda á medio torcer. (jpp)
Hahaxah: v.a. torcer mucho ó sin tiento. V. haahaxah. (jpp)
Hahaxahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Hahaxchahal: torcerse mucho. (jpp)
Hahaxci: cosa encrespada o enrizada. & hahaxci v pol ek box: (mtm)
Hahaxci: cosa pie se tuerce sin esfuerzo. aspero, sin bruñido, no resbaloso.
(jpp)
Hahay kinan: tendidos al sol. (jpp)
Hahay kinbil: que ha sido ó debe ser tendido al sol. (jpp)
Hahay kintah: v.a. tender las cosas al sol repetidas veces. (jpp)
Hahay muc: enterrar someramente. (jpp)
Hahay muc: estocada al soslayo. desusado. (jpp)
Hahay muc; hay muc: enterrar somero. & ma hay muctic: no lo entierres
samero. & hahay muc toc lom: estocada al soslayo. (sfm)
Hahay zacal:: Tela, en general: çacal. & Tela basta y gruesa: totol çacal. &
Tela delgada: hay çacal. & Y, algo delgada: hahay çacal. & Tela floja, no
tupida: chaalbanac yoch çacal. (vns)

Hahay: A cuantos, de cuantos, en cuantos. (cam)
Hahay: de cuentos en cuantos, o cuantos o cada vno. & hahayppel bin in
dzab tiob hunhuntul: cuantos he de dar a cada vno. (mtm)
Hahay: De quantos en quantos; á quantos. V.g.: hahayppel u binélob, De
quantos en quantos ván; hahayppel tumin in binil in dza tiob, á quantos
reales he de darles. (belms)
Hahay: medio llano ó muy llano, poco grueso, lo plano. (jpp)
Hahay: muy poco bastos ó burdos: muy finos, si son objetos como telas.
(jpp)
Hahay?: a cuántos, cuántos. (jpp)
Hahayac. llana, plana y delgada. (jpp)
Hahayah: v.a. tender con repeticion, sin tiento ni tino. (jpp)
Hahayahaan: p.p. de hahayah. (jpp)
Hahaybil: que ha sido ó debe sen tendido repetidas veces. (jpp)
Hahaychahal: v.n. adelgazarse lo plano ó telado. (jpp)
Hahaychahal: v.n. adelgazarse mucho lo llano: adelgazarse la tela ó cosa
semejante. (jpp)
Hahayci: cosa que se tiende como lienzo. (jpp)
Hahaycinbil: adelgazar mucho lo que está plano. (jpp)
Hahaycuntah: v.a. hacer que lo plano se adelgace: aplanar ó allanar lo plano.
(jpp)
Hahaycunzah: v.a. adelgazar mucho lo plano. (jpp)
Hahaycunzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Hahayppel?: a cuántos. (jpp)
Hahaytal: adelgazarse mucho lo plano, adelgazarse la tela. (jpp)
Hahaytul:: Cuantos? o )de quántas personas?: hahay tul. (vns)

Hahchahal: v.n. verificarse, resultar verdad ó cierto. (jpp)
Hahcun oltah: Proponer. (cam)
Hahcunabal:: Confirmar lo echo o dicho: hahcunah. & Pasivo: hahcunabal.
(vns)
Hahcunaben:: Probable cosa, que se puede probar: hahcunaben .l.
chacancunaben. & Probar con testigos: hahcunah. (vns)
Hahcunah anumal ti hunal: dar vno testimonio de si mismo. (mtm)
Hahcunah ba ti hunal: idem. (mtm)
Hahcunah ol: proponer entre sí. (jpp)
Hahcunah than: atestiguar y ratificarse en lo ya dicho y dar testimonio de
palabra y el tal testimonio. & tu hahcunah v than: ratificose en su dicho. & in
hahcunah in than yokol Juan: atestigue yo contra Juan. (mtm)
Hahcunah than: comprobar, probar, testificar, atestiguar. (jpp)
Hahcunah than: testimonio, prueba. (jpp)
Hahcunah than:: Afirmar lo que se dice: hahcunah than. Cosa afirmada:
xolan; xoxolci. (tic)
Hahcunah than:: Atestigar: tohcinah than; hahcunah than. (tic)
Hahcunah than:: Çertificar: hahcunah .l. hahcunah than. & Çertificaçión:
hahcunah thanil. (vns)
Hahcunah than:: Fe o testimonio: hahcunah than. (dmm)
Hahcunah than:: Juramento, y jurar: hahcunah than, hach than .l. dza v hach
thanil. & Yo os juro: hach than in cah tex. & Jurar mucho: çacach hach
than.t. .l. halach than.t.. (vns)
Hahcunah than:: Ratificar alguna cosa: chichcunah .l. hahcunah than. &
Ratificóse en lo que abía dicho: v chichcunah v than. (vns)
Hahcunah than:: Testiguar: hahcunah than .l. tohcinah than. (vns)
Hahcunah than:: Testimonio y darlo: hahcunah than. (dmm)

Hahcunah than:: Testimonio: tohcinah than; hahcunah than. (tic)
Hahcunah thanil:: Çertificar: hahcunah .l. hahcunah than. & Çertificaçión:
hahcunah thanil. (vns)
Hahcunah thanil:: Prouança anssi: v tohcunah thanil testigos; v hahcunah
thanil. (dmm)
Hahcunah thanil; u hahcunah thanil; u tohcinah thanil testigo: testimonio,
probanza. (sfm)
Hahcunah ti ol: tener por cierto y aueriguado. & hahcunex ta uol in yamailex
tu volal in pucçikal: tened por cierto que os amo mucho de todo mi coraçon.
(mtm)
Hahcunah ti ol:: Proponer en si: dza ti ol; hahcunah ti ol. & Ut: dza ta uol;
hahcun ta uol. (tic)
Hahcunah ti ol:: Proponer; determinar: dza ti ol; hahcunah ti ol. & Vide:
determinarse; deliberarse. (dmm)
Hahcunah ti ol; dza ti ol: proponer, determinar. & hahcun ta uol mail biykin
a beeltic tucaten: proponte que nunca lo has de hacer otra vez. (sfm)
Hahcunah: afirmar o hazer verdadera alguna cosa y ratificar y dar testimonio
y probar algo con testigos. & ma a hahcunic manaan maix a manaancunic
yan xane: no afirmas lo que no ay ni miegues lo que ay. (mtm)
Hahcunah: v.a. afirmar ó dar testimonio de algo. comprobar, probar, hacer
cierto. (jpp)
Hahcunah:: Afirmar, dar testimonia: tohcinah than; hahcunah; chichcunah.
(dmm)
Hahcunah:: Afirmar: hahcunah .l. chichcunah. & Afirmada cosa así:
hahcunan. (vns)
Hahcunah:: Çertificar: hahcunah .l. hahcunah than. & Çertificaçión:
hahcunah thanil. (vns)
Hahcunah:: Çertificar: hahcunah; tohcinah. (dmm)
Hahcunah:: Confirmar lo echo o dicho: hahcunah. & Pasivo: hahcunabal.
(vns)
Hahcunah:: Probable cosa, que se puede probar: hahcunaben .l.

chacancunaben. & Probar con testigos: hahcunah. (vns)
Hahcunah; tohcinah than: afirmar, testimoniar, certificar. & lay hahcunilo:
este dió testimonio de ello. & tu hahcunah u than: retificado en su dicho.
(sfm)
Hahcunahaan: p.p. de hahcunah. (jpp)
Hahcunbil: que ha sido ó debe ser comprobado, testificado. (jpp)
Hahcunzah: v.a. V. hahcunah. (jpp)
Hahcunzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Hahhal, hahhi, hahac: Hacerse verdad algo. (belms)
Hahhal: Hacer verdadera alguna cosa. (cam)
Hahhal: hacerse verdad o hacer efecto algo, efectuar, concluirse. & ma hahhi
benel: no hubo efecto su ida. (sfm)
Hahhal: hacerse verdad, tener efecto alguna cosa. V. hahtal. (jpp)
Hahhal: hazerse verdadera alguna cosa y ser lo. & Item: probarse algo con
testigos. & Item: concluirse y efectuarse; ponerse por obra. & ma hahhi in
talel: no se efectuo mi venida; no se puso por obra. & Item: hazerse valida o
valedera o fixa y firme alguna cosa perpetua y permaneciente. & lay ti hahhi
ti yoltah cabildo yetel cahobe: aquel quedo y permanecio el que quiso el
cabildo y los del pueblo. & bin va hahac tunich la: por ventura ha de ser esta
piedra lo que ha de permanecer o seruir. (mtm)
Hahhal:: Prouarse algo con testigos: hahhal. (dmm)
Hahi be: Lo cierto es que; verdad es esso; como quiera que. (belms)
Hahi be: verdad es esso o aquello de que se trata. (mtm)
Hahi be: Verdad es que es assi; como quiera que; verdad es assi. (belms)
Hahi be:: Eso de que se a tratado: be. & Vt: hahibe. (dmm)
Hahi hah: cosa incierta que no se sabe si es verdad o mentira. & Item: cosa
que no perseuera ni es continua. & hahi hah v haual in cimil caix lecec xan:
presto me falta la enfermedad y presto me buelue. (mtm)
Hahi xabe: es verdad esso. (mtm)

Hahiah: incierto, que no se sabe si es verdad o mentira. (sfm)
Hahibe: es cierto; es cierto que; como quiera que; lo cierto es que. (jpp)
Hahibe: Es cierto, es cierto que, como quiera que, lo cierto es que. (cam)
Hahil (tu-): ciertamente, afirmativamente. (sfm)
Hahil (u -): certidumbre. (sfm)
Hahil almah:: Desengañar a otro y deçille la verdad: v hahil halmah. &
Desengañado así: halaan v hahil ti. (vns)
Hahil halmah:: Desengañar a otro y deçille la verdad: v hahil halmah. &
Desengañado así: halaan v hahil ti. (vns)
Hahil puczikal:: De beras o verdaderamente: tu hahil. & En cosas que se
diçen: tu hahil than. & En lo que se dessea y quiere: tu hahil pucçikal. &
Desseele la muerte de veras: in nibtah v cimil tu hahil than. (vns)
Hahil than:: Dar la palabra: dzaa v tohil than .l. dzaa v hahil than. (vns)
Hahil than:: De beras o verdaderamente: tu hahil. & En cosas que se diçen:
tu hahil than. & En lo que se dessea y quiere: tu hahil pucçikal. & Desseele la
muerte de veras: in nibtah v cimil tu hahil than. (vns)
Hahil u puczikal:: Entrañablemente: tu hahil u puczikal. (tic)
Hahil: la ciertidumbre de qualquier negocio. & hali v hahil tali yicnal v
padreil muci: vino la ciertidumbre dello del padre que le enterro. & valah v
cimil tu hahil in than: dixele de veras que era muerto. (mtm)
Hahil: la verdad, lo cierto. tu hahil: deveras, ciertamente. (jpp)
Hahil: truth, true. (dbm)
Hahil:: Afirmativamente: tu hahil. (dmm)
Hahil:: Çertidumbre: v hahil. (dmm)
Hahil:: Ciertamente: tu hahil. (tic)
Hahil:: Çiertamente: tu ca hahil .l. hach than. (vns)
Hahil:: Çiertamente: tu hahil; hach than. & Vide çirca hoc: ti hun kul; ma

than; tayic. (dmm)
Hahil:: De beras o verdaderamente: tu hahil. & En cosas que se diçen: tu
hahil than. & En lo que se dessea y quiere: tu hahil pucçikal. & Desseele la
muerte de veras: in nibtah v cimil tu hahil than. (vns)
Hahil:: De ueras: tu hahil; tu tohil: çiertamente. (dmm)
Hahil:: Verdaderamente o de ueras: tu hahil. (dmm)
Hahil:: Verdaderamente: tu hahil. (tic)
Hahil; Tu hahil: Deveras. & Tu hahil yol: con todas veras de su ánimo. (cam)
Hahtal, hahlahi: v.a. hacerse cierto, verificarse, tener efecto. (jpp)
Hahtal: yrse haziendo verdadero y firme y fixo. (mtm)
Hai ba:: Cangrejos llamados jaibas: ix dzoi. (vns)
Hail ba:: Cangrejos llamados jaibas: ix dzoi. (vns)
Hail. (cam)(X-)
Hail: acuático. (jpp)(Ah)
Hail: Acuático. (cam)(H-)
Hail: Acuático. Vease H- hail. (cam)(Ah)
Hail: aquáticos. (jpp)(H-)
Haili: no mas o solamente. & haili loe: no ay mas desto o cesso con esto. &
haili vtzbilil vinic tu tacuntic yalmah thanil Dios: solamente o en tanto es
vno bueno en quanto guarda la ley de Dios. (mtm)
Haili: solamente. & haililex va: no sois mas de vosotros. & haililon: no
somos mas. & haili a cambalte laie: no has aprendido mas desto. (mtm)
Haituntah; haitzal: enlozar. (sfm)
Haitzal; haituntah: enlozar. (sfm)
Hak (-tah,ab); hakbah: desear (como comida), afectuosamente, golosinear. &
hak ti hanal: deseoso de comida. & haken ti hanal: estoy deseoso de comida.
& in hakbah: deseé afectuosamente. & (hak?; hak bak; hakbé; futuro: bin in

hakab; hakbe: amiraré a Dios?) (sfm)
Hak (-ah,ab (o) e): tomar o chupar polvo. (sfm)
Hak bak; hak: desear (como comida), afectuosamente, golosinear. (sfm)
Hak budz; hak; hakbah budz; tragar humo (como de sahumerio). (sfm)
Hak chumuc kin: v. chunkin. (jpp)
Hak çicil: pan echa con frisoles y petitas de calabaças. (mtm)
Hak haa il: gargara. (sfm)
Hak haa: gargarizar. (sfm)
Hak ik.t.:: Suspirar: put ik .l. xuch ik.t. & )Por qué suspiras? o )de qué?: bal
ca put iktic .l. bal ca xuch iktic? & Suspirar, otro verbo: hak ik.t.. (vns)
Hak ik: suspirar. & balx ca hak iktic?: de que o porque sospiras. & chan ti
hak ik .l. chan a hak a uik: no sospires. (mtm)
Hak ik:: Sospiro y suspirar: put ik; hak ik. (dmm)
Hak ik; nach put ik; put iktah: suspirar. (sfm)
Hak iknac: cosa que sospira. & hak iknacen tumen in keban: (mtm)
Hak kaan:: Cordel torçer entre las palmas: hax kaan. & Vide: torçer. (dmm)
Hak ol, tah. te: Espantarlo. (belms)
Hak ol.t.: espantarse de otro. & in hak oltahen Juan: espantome Juan. (mtm)
Hak ol: asombrado, espantado, turbado de espanto o temor. & hach hak olen
tamenel: muy espantado estoy por tu causa. & hak ol in tzimin ti mabal:
espantadizo es mi cauallo; espantoze sin causa. (mtm)
Hak ol: espantadizo, medroso. (jpp)
Hak ol: v.n. Espantar. (cam)
Hak ol: v.n. V. hakal ol. (jpp)
Hak ol:: Asombradiza cosa: hak ol. (tic)

Hak ol:: Asombrado anssi: hak ol; hakan yol. (dmm)
Hak ol:: Espantadizo: hak ol. (tic)
Hak ol:: Espantado: hak ol; hakan ol; çah ol. (dmm)
Hak ol; hakan ol: espantado, asombradizo. (sfm)
Hak olal: espanto, admiracion. (jpp)
Hak olal:: Espantar o asombrar: hakçah ol. & Pasivo: hakçabal ol. &
Asombrado assí: hakçahan ol. & Espantarse de rrepente: chetun hak olal .l.
hakbilhal ol. & Espantéme de rrepente: chetun haki vol. & Espantable cosa,
que causa espanto y asombro: hak oltzil .l. hakçah oltzil. & Espantarse de
alguno: hak.ah,ab. & De nada se espanta uno que no tiene pecado: mabal v
hak vinic manaan v keban. & Espantéme de ti quando te bi: in hakech ca tin
vilahech. & Espanto o asombro que uno tiene: hak olal. & El espanto que
uno causa a otros: hak oltzilil. (vns)
Hak olal:: Espantarse: hak olal; hakbilhal ol. & ma tan v hakal yol Pedro
tinmenel. & ma v hakal a uol: no te espantes. (dmm)
Hak olal:: Espanto: hak olal. (dmm)
Hak olal:: Espanto: hak olal. (tic)
Hak olal:: Temer con espanto: çacet; hakal ol .l. hak olal. (vns)
Hak olal:: Terrible cosa, que espanta: hak oltzil. & Terror y espanto: hak olal
.l. çahal. & Terror poner: kaxçah hak olal. (vns)
Hak olal:asombro, espanto, o turbacion assi y tenerla. (mtm)
Hak olal; hakzabal ol; hayal: espanto. (sfm)
Hak olbiltzil: espanto, asombro de terror. (sfm)
Hak oltzil ti mactzil:: Prodigio: noh chicil, noh mactzil .l. hak oltzil ti
mactzil. & Prodijioso milagro: hak oltzil mactzil. (vns)
Hak oltzil mactzil:: Prodigio: noh chicil, noh mactzil .l. hak oltzil ti mactzil.
& Prodijioso milagro: hak oltzil mactzil. (vns)
Hak oltzil u yilabal: espantoso de ver. (sfm)
Hak oltzil: idem. & hak oltzil v uich Juan: tiene Juan el rostro fiero. (mtm)

Hak oltzil: temible, cosa que causa espanto. espantosa. (jpp)
Hak oltzil:: Espantable cosa que pone espanto: hak oltzil; manabtzil. (dmm)
Hak oltzil:: Espantable, que cuasa espanto: hak oltzil. (tic)
Hak oltzil:: Espantar o asombrar: hakçah ol. & Pasivo: hakçabal ol. &
Asombrado assí: hakçahan ol. & Espantarse de rrepente: chetun hak olal .l.
hakbilhal ol. & Espantéme de rrepente: chetun haki vol. & Espantable cosa,
que causa espanto y asombro: hak oltzil .l. hakçah oltzil. & Espantarse de
alguno: hak.ah,ab. & De nada se espanta uno que no tiene pecado: mabal v
hak vinic manaan v keban. & Espantéme de ti quando te bi: in hakech ca tin
vilahech. & Espanto o asombro que uno tiene: hak olal. & El espanto que
uno causa a otros: hak oltzilil. (vns)
Hak oltzil:: Orrible cosa que pone orror: hak oltzil; tibibtzil; tinbantzil.
(dmm)
Hak oltzil:: Terrible cosa, que espanta: hak oltzil. & Terror y espanto: hak
olal .l. çahal. & Terror poner: kaxçah hak olal. (vns)
Hak oltzil:: Terrible: tinbantzil; hak oltzil. (dmm)
Hak oltzil; manabtzil: espantable. (sfm)
Hak oltzil; tibiltzil; tinbantzil: horrible, que pone horror, terrible, deseoso,
que causa deseo. (sfm)
Hak oltzil; zahbentzil: temeroso (que pone temor). (sfm)
Hak oltzilhal: hazerse espantable, fiero, y terrible. (mtm)
Hak oltzilil: espanto o temor o turbacion que espanta y turba. (mtm)
Hak oltzilil:: Espantar o asombrar: hakçah ol. & Pasivo: hakçabal ol. &
Asombrado assí: hakçahan ol. & Espantarse de rrepente: chetun hak olal .l.
hakbilhal ol. & Espantéme de rrepente: chetun haki vol. & Espantable cosa,
que causa espanto y asombro: hak oltzil .l. hakçah oltzil. & Espantarse de
alguno: hak.ah,ab. & De nada se espanta uno que no tiene pecado: mabal v
hak vinic manaan v keban. & Espantéme de ti quando te bi: in hakech ca tin
vilahech. & Espanto o asombro que uno tiene: hak olal. & El espanto que
uno causa a otros: hak oltzilil. (vns)
Hak ta ach: goloso, gloton. (jpp)
Hak ta ach: goloso. (mtm)

Hak ta ach:: Golosina: hak ta ach. (tic)
Hak ta ach:: Goloso: bal ta ach; hak ta ach; poch. (dmm)
Hak ta ach:: Goloso: hak ta ach. (tic)
Hak ta ach; baal ta ach; bal ta; poch; bal ta ach: goloso. & hak ta ti hanal;
tzuc ach ti hanal: goloso de comida. (sfm)
Hak ta achil: golosina o deseo grande que vno tiene de comer o beuer y
tenerlo. (mtm)
Hak ta achil: golosina. (jpp)
Hak ta ti hanal:: Goloso perro: hak ta ti hanal; tzuc ach ti hanal. (dmm)
Hak taail: idem. (mtm)
Hak ti hanal:: Deseoso anssi: hak ti hanal. (dmm)
Hak.ah,ab: golosinear y comer con golosina. & bax v chun a hakic vah:
porque comes el pan con golosina. & De aqui: bax v chun a hakic .l. a hak ti
takin: porque andas goloso por el dinero o tras el dinero. (mtm)
Hak.ah,ab:: Chupar como saumerio, tragándolo: hak.ah,ab. & Chupado he el
humo del inçienso y del tabaco: ti hakah v budzil pom yetel kutz. (vns)
Hak.ah,ab:: Espantar o asombrar: hakçah ol. & Pasivo: hakçabal ol. &
Asombrado assí: hakçahan ol. & Espantarse de rrepente: chetun hak olal .l.
hakbilhal ol. & Espantéme de rrepente: chetun haki vol. & Espantable cosa,
que causa espanto y asombro: hak oltzil .l. hakçah oltzil. & Espantarse de
alguno: hak.ah,ab. & De nada se espanta uno que no tiene pecado: mabal v
hak vinic manaan v keban. & Espantéme de ti quando te bi: in hakech ca tin
vilahech. & Espanto o asombro que uno tiene: hak olal. & El espanto que
uno causa a otros: hak oltzilil. (vns)
Hak.ah,ab:: Golosina y golosear: hak.ah,ab. (vns)
Hak.ah,ab:: Gusto con golosina tener: hak.ah,ab. & Gusto tiene o alla el
pecador en su pecado: v hak ah keban tu lobil. & )Qué gusto tenéis bosotros,
pecadores?: bal a hakex, cex ah kebane? (vns)
Hak: el que tiene en mucho alcançar lo que desea. (mtm)(Ah)
Hak: espantarse y el que se espanta. & in hak Juan ca ti vilah ti be:

espanteme quando vi a Juan en el camino, pero holgueme de vale. & in
hakech ca ti vilahech: espanteme quando te vi. & mabal v hak vinic manaan
v beel: de nada se espanta el que esta libre de pecado. (mtm)
Hak: estimar y preciar. & men v hak in mehen: no me estima ni tiene en
nada mi hijo. & ma v haken in xiblil: no me quiere ni me ama ni estima mi
marido. & mamac v hak; mamac v tzic: es libre, atreuido, y desuergonçado,
ni teme ni deue ni estima a nadie en nada. & v hakon Dios yokol tulacal:
quierenos y amanos Dios mas que a todas las cosas. & haken Dios .l. in hak
Dios: amo mucho a dios. & a haken va: por ventura quieresme bien. & haken
tin yum: tengo necesidad de mi padre; he lo menester; valeme mucho. & hak
Pedro ten: tiene Pedro necesidad de mi. & haken ti Pedro: tengo yo
necesidad de Pedro. & mabal v hak in xiblil: no ay quien contente a mi
marido; no estima en nada cosa ninguna. (mtm)
Hak: gloton, goloso, deseoso. como significando cosa nueva y nunca vista.
desusado. (jpp)
Hak: Glotón. (cam)
Hak: goloso assi y deseoso con afecto o golosina. & haken ti vah .l. in hakah
vah: soy goloso de pan. & De aqui: haken ta vulel: he deseado mucho tu
venida. & ma a hakex v than Dios: no sois golosos ni se os da nada de la
palabra de dios .l. mabal a hakex tu than dios. & v hakob v than dios ah tibil
beilobe: golosos son del palabra de Dios los buenos y virtuosos. & bal v hak
ah keban tu lobil: que gusto habla el pecador en su maldad; que golosina es
la suya? (mtm)
Hak: maravillarse (como de cosa que había perdido y la halla). & in hak
padre cati uilah: maravilléme viendo al padre (que ha mucho que no lo había
visto). (sfm)
Hak: nuevo, nunca visto. & ma haken ti Pedro: no teme de nada por Pedro;
no es cosa nueva Pedro en este pueblo. (sfm)
Hak: v.a. comer enguyendo. chupar y tragar como humo del sahumerio. /
maravillarse como de cosa perdida y vuelta á hallar. desusado. (jpp)
Hak:: Comer enguyendo: hak. (tic)
Hak:: Gloton, goloso: H bal nak, hak, holok ta. (belsm)
Hak:: Libre que no tiene a nadie: mamac v hak; mamac v tzic; mamac v xoc.
(dmm)
Hak; hakbah budz; hak budz: tragar humo (del sahumerio). (sfm)

Hakaan yol: espantado o asombrado assi .l. hak ol. Vt infra. (mtm)
Hakab ik: sollozar, suspirar. (jpp)
Hakab ni:: Sollosar: hakab ni; dzudzuz ni. (tic)
Hakab ni; cħucħuc ni; hehek ni; dzudzuz ni; mucul okol; ppuc okol:
sollozar. (sfm)
Hakab: el paso de la comida ó bebida por las narices. (jpp)
Hakabbil: que ha sido ó debe tomarse en gárgaras. (jpp)
Hakabchahal: v.n. hacerse ó tomarse gárgaras de un líquido. (jpp)
Hakabhal:: Ahogarse con la comida o bebida, o rriendo mucho: hakabhal .l.
hakbal ik. (vns)
Hakabhal:: Ahogarse poniendo algo en el galillo: hakbal; vacbal; hakabhal.
(dmm)
Hakabtah: v.a. ahogarse con la comida ó bebida dando en el galillo ó
pasando por la nariz. (jpp)
Hakabtahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Hakacnac: cosa que se sorbe sin sentir como el humo. (jpp)
Hakacnac:: Cosa que se quema en la boca como chile o pimienta o piçiete:
yec; hakacnac; pap. (dmm)
Hakacnac:: Escoser o amargar el çumo, humo o poluos de tauaco: hakacnac.
& Escuesenme las nariçes con el humo o çumo del tabaco, o la garganta:
hakacnac v kab kutz tin nij, bax tin cal. (vns)
Hakacnac; pap yec: cosa que se cuece o quema como el humo del piciete (o
tabaco). (sfm)
Hakal ol: asombrarse espantarse, maravillarse. (jpp)
Hakal ol: asombrarse, espantarse, turbarse de miedo, asombro, o espanto. &
haki vol ca vilah balam ti be: asombreme quando vi al tigre en el camino.
(mtm)
Hakal ol: temeroso con pavor y espanto. (mtm)(Ah)

Hakal ol:: Alborotarse o espantarse con algún sobresalto: hakal ol. & Activo:
hakçah ol. (vns)
Hakal ol:: Asombrarse: hakal ol. (tic)
Hakal ol:: Asombrarse: hakal ol; hakbilhal ol. (dmm)
Hakal ol:: Espantarse vel asombrarse: hakal ol. (tic)
Hakal ol:: Temer con espanto: çacet; hakal ol .l. hak olal. (vns)
Hakal ol:: Temer con espanto: hakal ol; pakal. (dmm)
Hakal ol:: Turbarse de miedo y espanto: cicilancil, cil ba ol .l. pucçikal,
hakal ol. & Turbado, que no açierta a hablar: caca pec v hool okol than. (vns)
Hakal ol:: Turbarse de temos: hakal ol. (dmm)
Hakal ol; hakbilhal ol; manab.t.: espantarse, asombrarse. (sfm)
Hakal ol; pakal: espantarse o asombrarse de repente o en sueños, turbarse.
(sfm)
Hakal oltzil: cosa terrible y espantable que causa espanto y asombro. (mtm)
Hakalac ol: idem. (mtm)
Hakalac ol:: Agoniçar, estando mui congojado: çacet .l. balkalac ol .l.
hakalac ol. (vns)
Hakalac ol:: Congojarse el enfermo o al que dan mucha priesa que pague:
hakalancil ol. & Congojado así: hakalac .l. hakalac ol. & Congojado está
Pedro: hakalac yol Pedro. (vns)
Hakalac: cosa que se quexa como enfermo cercano a la muerte, y el que esta
assi congoxado porque le dan mucha priessa para que pague lo que deue y
no tiene de que, o por auer comido demasiado, que tiene muchas congoxas.
(mtm)
Hakalancil ol:: Agoniçar: hakalancil ol; chacet; balkalac v pol; tak yah v cah;
hidzil v cah yik. (dmm)
Hakalancil ol:: Congojarse el enfermo o al que dan mucha priesa que pague:
hakalancil ol. & Congojado así: hakalac .l. hakalac ol. & Congojado está
Pedro: hakalac yol Pedro. (vns)

Hakalancil ol:: Congojarse el enfermo: hakalancil ol. (dmm)
Hakalancil ol; chacet; zacet; balkalac u pol; takyah u cah; hidzil u cah yik;
hidzil ik; cucchalancil: agonizar. (sfm)
Hakalancil: estar desasosegado como el moribundo. (jpp)
Hakalancil; hakalancil ol: quexarse, espantarse, turbarse, y estar agouizando.
(mtm)
Hakalancil; zouyah: desasosegarse (como el enfermo cuando se quiere
morir). & hakala: estoy desasosegado. (sfm)
Hakalte: lo mismo que haktzil: cosa preciada. (mtm)
Hakalte; haktzil:} cosa preciada y estimada y deseable que se desea y estima
y tiene en mucho. & hakalte ixim tu kin vijh: preciado es el maiz en tiempo
de hambre. & hakalte v conol keken tumen vinicob: en mucho se venden y
estiman los puercos por auer falta dellos. & haktzil toh olal tumenel
cħapahanobi: en mucho se estima la salud por los enfermos. & haktzil a
than: de mucha estima son vuestras palabras; son muy amables. & ma
haktzil Juan: no ay quien hable a Juan ni le hablan ni le estiman en nada.
(mtm)
Hakan (yol); hak ol: espantado, asombrado, amedrentado. (sfm)
Hakan ol:: Amedrentado o espentado: hakan yol (dmm)
Hakan ol:: Espantado: hak ol; hakan ol; çah ol. (dmm)
Hakan ol:: Espantado: hakan yol. (tic)
Hakan yol: p.p. del anterior. (jpp)
Hakan yol:: Asombrado anssi: hak ol; hakan yol. (dmm)
Hakan yol:: Asombrado: hakan yol. (tic)
Hakbah budz:: Tragar humo: hakbah budz. (dmm)
Hakbah budz:: Tragar: luk.ah,ub. & No puedo tragar la saliba: ma vchac in
lukic in tub. & Tragar con presteça: pot luk .l. popot luk.t. & Tragar sin sesar:
tadz luk.t. & Pasivo: tadz luktabal. & Tragar humo: hakbah budz. & Tragar
de presto cosas líquidas: pit luk.t. & Tragador, que traga: ah luk. (vns)

Hakbah budz; hak budz; hak: tragar humo (como de sahumerio). (sfm)
Hakbah: amar. & lic v hakbicon dios: amanos dios. (mtm)
Hakbah: desear con mucho afecto o afectuosamente. & hakbah vah in cah .l.
hakbah in cah ti vah: deseo mucho comer pan. & in hakbah bak: desee
comer carne. & bin in hakba bak: yo deseare comer carne. & bax v chun a
hakbic takin: porque deseas dineros. & mamac hakbic v beel Dios .l. v than
Dios teex: ninguno de vosotros desea con afecto las obras de dios y sus
palabras. (mtm)
Hakbah: gárgara, gargarismo. (jpp)
Hakbah: Gárgara, gargarismo. (cam)
Hakbah: v.a. hecer gárgaras. (jpp)
Hakbah:: Desear afectuosamente como comida: hakbah. (dmm)
Hakbah:: Gargarismo: Hakbah. (belsm)
Hakbal ik:: Ahogarse con la comida o bebida, o rriendo mucho: hakabhal .l.
hakbal ik. (vns)
Hakbal: (de: hal); tu ba: se dice. & mabal in kochi, hakbal u cibah: no tengo
culpa, porqué lo hice de presto sin deliberación. (sfm)
Hakbal: ahogarse (como con comida en el garguero). & hakbal in cah tumen
zeen: ahogóme por la toz. (sfm)
Hakbal: hazer algun yerro acaso sin pensar y sin malicia. & Bax v chun a
cimçic Juan?: porque mataste a Juan. Manaan in kochi; bai hakbal in cibahi:
no tengo culpa en ello; que sin malicia y sin aduertir a ello lo hize. (mtm)
Hakbal: v. hakabtah. (jpp)
Hakbal:: Ahogarse con comida dando en el galillo: hakbal. (tic)
Hakbal:: Ahogarse poniendo algo en el galillo: hakbal; vacbal; hakabhal.
(dmm)
Hakbilac ol: el que repente y subito se espanta y asombra. & hakbilac vol ca
ti vubah a yanil telae: espanteme de repente quando oy que estabas ayi; y
habla de oy. (mtm)
Hakbilhal ol: espantarse o asombrarse assi de repente. (mtm)

Hakbilhal ol: v. hakal ol. (jpp)
Hakbilhal ol:: Asombrarse: hakal ol; hakbilhal ol. (dmm)
Hakbilhal ol:: Espantar o asombrar: hakçah ol. & Pasivo: hakçabal ol. &
Asombrado assí: hakçahan ol. & Espantarse de rrepente: chetun hak olal .l.
hakbilhal ol. & Espantéme de rrepente: chetun haki vol. & Espantable cosa,
que causa espanto y asombro: hak oltzil .l. hakçah oltzil. & Espantarse de
alguno: hak.ah,ab. & De nada se espanta uno que no tiene pecado: mabal v
hak vinic manaan v keban. & Espantéme de ti quando te bi: in hakech ca tin
vilahech. & Espanto o asombro que uno tiene: hak olal. & El espanto que
uno causa a otros: hak oltzilil. (vns)
Hakbilhal ol:: Espantarse de rrepente: hakbilhal ol. (tic)
Hakbilhal ol:: Espantarse: hak olal; hakbilhal ol. & ma tan v hakal yol Pedro
tinmenel. & ma v hakal a uol: no te espantes. (dmm)
Hakbilhal ol; hakal ol; manab.t.: espantarse, asombrarse. (sfm)
Hakçah ol: asombrar; espantar assi de repente. (mtm)
Hakçah oltzil: cosa espantable, fiera, y terrible que causa espanto. (mtm)
Hakchahal ol: v.n. asustarse, admirarse, asombrarse. (jpp)
Hakchahal: v.n. hacerse ó tomar gárgaras. gargarizar. pasarse la comida por
el galillo y ahogarse con ella. (jpp)
Hakez yol:: Espantarlo: hakez yol. (tic)
Hakil xiu. (cam)(X-)
Haklac ol:: Agonizando: haklac ol. (tic)
Haklac: lo mismo que hakalac. (mtm)
Haklancil ol:: Agonizar: haklancil ol. (tic)
Hakpahal, hakpahi, hakpahac: Ahogarse. (belms)
Hakpahal: ahogarse con lo que se come ó bebe, dando el gatillo y pasando a
la nariz. (jpp)
Hakpahal: Ahogarse. (cam)

Haktzil:: Deseosa cosa que causa deseo: haktzil. (dmm)
Haktzilhal: hazerse assi precioso y de estima. (mtm)
Hakzabal ol:: Espantar o asombrar: hakçah ol. & Pasivo: hakçabal ol. &
Asombrado assí: hakçahan ol. & Espantarse de rrepente: chetun hak olal .l.
hakbilhal ol. & Espantéme de rrepente: chetun haki vol. & Espantable cosa,
que causa espanto y asombro: hak oltzil .l. hakçah oltzil. & Espantarse de
alguno: hak.ah,ab. & De nada se espanta uno que no tiene pecado: mabal v
hak vinic manaan v keban. & Espantéme de ti quando te bi: in hakech ca tin
vilahech. & Espanto o asombro que uno tiene: hak olal. & El espanto que
uno causa a otros: hak oltzilil. (vns)
Hakzabal ol; hak olal; hayal: espanto. (sfm)
Hakzabil, hakzabil yol: que ha sido ó debe ser espantado, asustado,
atemorizado. (jpp)
Hakzah, hakzah ol: el que espanta, maravilla, asusta ó atemoriza. (jpp)
Hakzah ol: espantajo, valenton que mete miedo at que lo oye. (jpp)
Hakzah ol:: Alborotarse o espantarse con algún sobresalto: hakal ol. &
Activo: hakçah ol. (vns)
Hakzah ol:: Amedrentar o poner espento: hakçah ol. (dmm)
Hakzah ol:: Amenaçar espantando: hakçah ol. (vns)
Hakzah ol:: Amenazar ó amedrentar: hakzah ol; zahac. & Ut: hakez yol. (tic)
Hakzah ol:: Asombrar a otro: hakçah ol. & Ame asombrado Juan: tu hakçah
vol Juan. (vns)
Hakzah ol:: Asombrar o espantar anssi: hakçah ol. (dmm)
Hakzah ol:: Asombrar: hakzah ol. (tic)
Hakzah ol:: Atemorizar: hakzah ol; zahzah ol. (tic)
Hakzah ol:: Espantar a otro: hakçah ol. (dmm)
Hakzah ol:: Espantar o asombrar: hakçah ol. & Pasivo: hakçabal ol. &
Asombrado assí: hakçahan ol. & Espantarse de rrepente: chetun hak olal .l.
hakbilhal ol. & Espantéme de rrepente: chetun haki vol. & Espantable cosa,

que causa espanto y asombro: hak oltzil .l. hakçah oltzil. & Espantarse de
alguno: hak.ah,ab. & De nada se espanta uno que no tiene pecado: mabal v
hak vinic manaan v keban. & Espantéme de ti quando te bi: in hakech ca tin
vilahech. & Espanto o asombro que uno tiene: hak olal. & El espanto que
uno causa a otros: hak oltzilil. (vns)
Hakzah ol; zahzah; zahzah ol: atemorizar, asombrar, espantar, hacer o poner
temor, amedrentar. (sfm)
Hakzah oltzil:: Espantar o asombrar: hakçah ol. & Pasivo: hakçabal ol. &
Asombrado assí: hakçahan ol. & Espantarse de rrepente: chetun hak olal .l.
hakbilhal ol. & Espantéme de rrepente: chetun haki vol. & Espantable cosa,
que causa espanto y asombro: hak oltzil .l. hakçah oltzil. & Espantarse de
alguno: hak.ah,ab. & De nada se espanta uno que no tiene pecado: mabal v
hak vinic manaan v keban. & Espantéme de ti quando te bi: in hakech ca tin
vilahech. & Espanto o asombro que uno tiene: hak olal. & El espanto que
uno causa a otros: hak oltzilil. (vns)
Hakzah; hakzah ol: v.a. asustar, amedrentar, atemorizar, espantar, asombrar,
maravillar. (jpp)
Hakzahaan yol: p.p. del anterior. (jpp)
Hakzahab ol:: Espantar o asombrar: hakçah ol. & Pasivo: hakçabal ol. &
Asombrado assí: hakçahan ol. & Espantarse de rrepente: chetun hak olal .l.
hakbilhal ol. & Espantéme de rrepente: chetun haki vol. & Espantable cosa,
que causa espanto y asombro: hak oltzil .l. hakçah oltzil. & Espantarse de
alguno: hak.ah,ab. & De nada se espanta uno que no tiene pecado: mabal v
hak vinic manaan v keban. & Espantéme de ti quando te bi: in hakech ca tin
vilahech. & Espanto o asombro que uno tiene: hak olal. & El espanto que
uno causa a otros: hak oltzilil. (vns)
Hal ba: manifestarse o dezir su nombre para ser conocido. & hal aba ti batab:
descubrete al cacique; di quien eres para que te conozca. (mtm)
Hal ba:: Manifestarse uno mostrando quién es: halmah bail, halbeçah bail .l.
hal ba. (vns)
Hal bac:: Çiática, enfermedad que da en el quadril: ix hal bac .l. çayak. &
Tiene çiática: ix hal bac yan ti. (vns)
Hal bacal:: Diezmo de maíz: hal bacal. & Toma mi diezmo: cħa in hal bacal.
(vns)
Hal che, hal che ppiz: rasero. (jpp)

Hal che ppiz.t.:: Rasar la medida: lah dzadzcunah; hal che ppiz.t. (dmm)
Hal che.t. ppiz:: Arrasar la medida de maíz despues de llena: hal che.t. ppiz.
& Arrasa así el maíz: hal chete a ppiçic ixim. (vns)
Hal che.t. ppiz:: Medir, generalmente: ppiz.ah,ib. & Medida cosa así:
ppizaan .l. ppizbil. & Pasivo: ppizil. & Medir rayendo con rrasero: hal chetah
ppiz .l. hal ppiztah. & Medir en rededor como conpás: zut ppiz. & Medir la
tierra: ppiz luum. & Medir a pies: ppiz oc.t. & Medid ansí mi tancabal: ppiz
octex in tancabal. & Medirse estatura uno con otro: ppiz vaan. & Mídete con
Juan: ppiz a vaan Juan. (vns)
Hal che.t.:: Raer medida: hal che.t. & Pasivo: hal chetabal. & Raída cosa o
medida así: hal chean. (vns)
Hal che.t.:: Raer medida: hal che.t.; hal ppiz.t. (tic)
Hal che.tah,te: Arrasar la hanega, ó otra medida. (belms)
Hal che:: Rezadero: Hal chè, tax ché. (belsm)
Hal chean:: Raer medida: hal che.t. & Pasivo: hal chetabal. & Raída cosa o
medida así: hal chean. (vns)
Hal cheil ppiz:: Racero: u hal cheil ppiz. (tic)
Hal cheil ppiz:: Rasar de medida: v hal cheil ppiz. (dmm)
Hal chetah: v.a. rasar, pasar el rasero sobro la medida. (jpp)
Hal chi kaknab:: A rraíz del agua por la plaia: hal tan pay .l hal chij kaknab.
(vns)
Hal chi: edge of the opening. (dbm)
Hal, halab: A la orilla, ó raiz de qualquiera cosa, como no sea ropa. V.g.: hal
beil, á la orilla del camino; hal colil, á la orilla de la milpa; hal kaknabil, á la
orilla de la mar; hal kaxil, á raiz del monte; hal uitzil, á la falda del cerro.
(belms)
Hal hol can; kal hol than: atajar platica. (sfm)
Hal kab: suelto, sin amarra: se dice de los animales que se atan. (jpp)
Hal kaba: nombrar qualquiera cosa, dezir su nombre o como se llama. & hal
a kaba: di como te llamas; di tu nombre. (mtm)

Hal kaban: p.p. de hal kabtal. (jpp)
Hal kabil: que ha sido ó debe soltar so, sin amarra ó libre. (jpp)
Hal kabtah: v.a. dejar caer de la mano soltando lo asido ó escapandose de
ella. (jpp)
Hal kabtah: v.a. dejar libre al animal atado ó encerrado. (jpp)
Hal kabtahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Hal kaknabil:: A rraíz o a la orilla de la mar: hal kaknabil. (vns)
Hal kin patan: auisar o apercebir que den el tributo. & halex v kin patan:
auisad que den el tributo. (mtm)
Hal nak: a la orilla o raiz de alguna cosa. & hal nak be: orilla del camino,
ettz. (mtm)
Hal nak: a la orilla o raíz de alguna cosa. (sfm)
Hal ox ol; u tibiltacil be; u tibilil be; yutztacil be; utzul be; utzil be: obra
buena o de virtud. (sfm)
Hal payil:: A rraíz o a la orilla de la playa: hal payil. (vns)
Hal ppiz.t.:: Medir, generalmente: ppiz.ah,ib. & Medida cosa así: ppizaan .l.
ppizbil. & Pasivo: ppizil. & Medir rayendo con rrasero: hal chetah ppiz .l. hal
ppiztah. & Medir en rededor como conpás: zut ppiz. & Medir la tierra: ppiz
luum. & Medir a pies: ppiz oc.t. & Medid ansí mi tancabal: ppiz octex in
tancabal. & Medirse estatura uno con otro: ppiz vaan. & Mídete con Juan:
ppiz a vaan Juan. (vns)
Hal ppiz.t.:: Raer medida: hal che.t.; hal ppiz.t. (tic)
Hal ppiz.t.; hal che.t.:} raer o arrasar la medida como hanega o almud
despues de llena. & hal chete v chi .l. v hal ppiz: arrasa la medida assi. & hal
chebil a cibic .l. hal chebil a ppizic: midelo raido. & hal chete a ppiz ixim:
mide raido el maiz. (mtm)
Hal taan:: Muladar de estiércol: lob taa tzimin. & Muladar de basura: hal
taan. (vns)
Hal tan pay:: A rraíz del agua por la plaia: hal tan pay .l hal chij kaknab.
(vns)

Hal than: chismear; dezir de la muger al marido o del marido a la muger. & v
hadzahen tumen hal than: açotome por los chismes que le dixeron. &
tzeectabi tumen yal than .l. tumen yalic than: fue castigado por los chismes.
(mtm)
Hal than: cosa semejante a otra en condicion, costumbres, hazienda, o
offiçio. & ayikal vicham cimie; hal than ix yan ten helela: rico era el marido
que se me murio, y semejante a el es el que agora tengo. & otzilen ti en yan
Cumkal; halach thanben ix vay Mutul: pobre estaua yo en Cumkal; y assi
estoy aqui en Mutul. (mtm)
Hal.ah,ab: sacar de la olla y sacar lo que se cueze o asa debaxo de tierra. &
halex bak ti cum: sacad la carne de la olla, &. (mtm)
Hal: a rraiz o a la orilla de qualquier cosa como no sea de ropa. & hal beil:
orilla del camino. & hal colil: a rraiz o a la orilla de la milpa. & hal kaknabil:
orilla del mar. & hal kaaxil: a rraiz del monte de arboles, &. (mtm)
Hal: antiguamente, aunque no se pronunciase, escribían con h el verbo al,
alah, decir. (jpp)
Hal: dezir. & halen ti padre: dile al padre que estoy aqui. & halon ti: dile que
estamos aqui. & halonex ti: dezidle que estamos aqui. (mtm)
Hal: edge. (dbm)
Hal: orilla, falda, raiz, lado de camino, monte, cetro ó mar, pero no de
vestido ó lienzo. (jpp)
Hal: postpuesta a nombres, adjetiuos los haze verbos que significan hazerse
de la calidad que los nombres importan. & vtz: cosa buena; vtzhal: hazerse
buena, ettz. & Item: postpuesta a sustatiuos significa conuertirse en lo que
ellos importan. Vt: vinic: hombre; vinichal: hazerse hombre. tunich: piedra;
tunichhal: convertirse en piedra, o como piedra. & Item: postpuesta a otras
diciones las haze verbos con submodos y tiempos para poderlos juntar a
particulas que piden ciertos tiempos en su construccion y para otros efectos,
como de ma: ; mahal .l. machal; de ten: ; tenhal; de yan: ; yanhal, &. & tuchi
ca machi .l. ca mahi v talel: quando dexo de venir. & be cahi tenac ah benel
ta pach: o si fuesse yo el que ha de yr contigo, ettz. (mtm)
Hal; halab: A la orilla, á la falda ó raiz de caminos, cerros, montes &. menos
de la ropa. (cam)
Hal; halmah; ci in than: decir. & macx ti ta ualah; macx ti ta ualci: )a quien
lo dijiste? & halabal: se dice. (sfm)

Halaan. p.p. de haal. (jpp)
Halab che: carretilla en que sientan a los niños á divertirse. (jpp)
Halab che: Lit. purging-tree. The Maya texts give this as a synonym for the
ik-che and prescribe the crushed root for malaria (125) and what is called
irritability (168). (ebm)
Halab che:: Carretilla donde se crian los niños: halab che. (tic)
Halab che:: Carretilla donde se sustiene el niño: halab che. (dmm)
Halab che; carretilla en que sostienen los niños (sfm)
Halab choch: jeringa. (jpp)
Halab choch: Jeringa. (cam)
Halab choch:: Xeringa: tħoheb dzac, halab chóch. (belsm)
Halab dzac.t.:: Purga para purgar: halab dzac .l. halab. & Purgar con purga:
halab dzac.t. .l. halab.t. & Purga a tu hijo: halabte a mehen. (vns)
Halab dzac.t.:: Purga y purgar: halab dzac.t. (dmm)
Halab dzac.t.:: Purgar: halab dzac.t. & Ut: halab dzacte aba. (tic)
Halab dzac: purga medicinal. (jpp)
Halab dzac:: Purga para purgar: halab dzac .l. halab. & Purgar con purga:
halab dzac.t. .l. halab.t. & Purga a tu hijo: halabte a mehen. (vns)
Halab dzac:: Purga: halab dzac. (tic)
Halab dzac:: Purga: Halab, ò halab dzac. (belsm)
Halab dzac; halab: parga. (sfm)
Halab, Halab dzac: Purga. (cam)
Halab te: golpeador de la tela que es vn palo liso con que las indias golpean
la trama quando texen. & Item: otro palo delgado con que entretexen alguna
labor. (mtm)
Halab te: instrumento con que se aprietan ó tupen los hilos de las telas. (jpp)

Halab te:: Palos con que tegen: dzicim che; xum che; halab te; çikib che.
(dmm)
Halab te; xum che; zikib che; dzicim che: palos de tejedoras, telar. (sfm)
Halab teil zacal:: Golpear las mantas de tributo batanándolas con las manos:
bax yubte, baxyah yubte, coh yubte .l. cohyah yubte. & Golpearlas con cierto
palo al fin: hadzab yubte. & Golpeada cosa assí: baxbil, baxyabil .l. cohbil. &
Golpear allanando: bil coh .l. bibil coh.t. & Pasivo: bibil cohtabal. &
Golpeador con que ban las indias golpeando la trama: v halab teil çacal. &
Golpear assí la trama de la tela: coh yoch çacal .l. chich coh yoch çacal.
(vns)
Halab.t.: seguir algun camino o otra cosa para llegar a alguna parte. &
halabte v beel in col: sigue el camino de mi milpa. & halabtex v been
sanctosob: seguid el camino y obras de los sanctos. (mtm)
Halab.t.:: Purga para purgar: halab dzac .l. halab. & Purgar con purga: halab
dzac.t. .l. halab.t. & Purga a tu hijo: halabte a mehen. (vns)
Halab.t.:: Seguir algun camino o vereda buscando algo: halabtah. (dmm)
Halab.t.:: Telar: halabte. (dmm)
Halab.t.; halab dzac.t.:} purgarse y purgar a otro. (mtm)
Halab: lo mismo que hal: a rraiz o a la orilla. (mtm)
Halab: purga medicinal. (jpp)
Halab: purga qualquiera. (mtm)
Halab:: Árbol de fruta purgatiba, que es a modo de abellanas: halab. (vns)
Halab:: Purga para purgar: halab dzac .l. halab. & Purgar con purga: halab
dzac.t. .l. halab.t. & Purga a tu hijo: halabte a mehen. (vns)
Halab:: Purga: Halab, ò halab dzac. (belsm)
Halab; halab dzac: purga. (sfm)
Halabal xicin:: Corregir o enmendar: halmah xicin. & Corregido así: halan
xicin. & Pasivo: halabal xicin. (vns)
Halaban okol:: Velados casados: halahan misa yokolob. (tic)

Halabil than ti:: Secreto: mucul halabil than ti. (tic)
Halabil: cosa que es dicha o mandada. (mtm)
Halabil: que ha sido ó debe ser desenterrado lo sepultado: sacada la comide
la cazuela. (jpp)
Halabil:: Reuelar secreto: chacancunah; mucul halabil. & Vide: descubrir.
(dmm)
Halabtah: purgar á otro. halabtabá: púrgate. (jpp)
Halabtah: purgar. & halabte a ba: púrgate. (sfm)
Halabtah: seguir buscando. & halabte u beel in col ti latulah a kuchul: sigues
el camino de mi milpa hasta que llegues. (sfm)
Halabtah: v.a. seguirse por alguna cosa. halabté ú bel in col: sigue el camino
de mí milpa. (jpp)
Halabte bacil kab:: Canilla del braço: v halab te bacil kab. (dmm)
Halabte canil bac: canilla del brazo. (jpp)
Halabte canil bac:: Canilla del brazo: u halab te canil bac. (tic)
Halabte oc:: Canilla del muslo: chac bac. & De la pierna: v halabte oc. (vns)
Halabte oc; ah halabte teel; ah halabte tzelec:} el que tiene las piernas muy
delgadas. (mtm)(Ah)
Halach than.t.: jurar. & halach than in cah teex: juraros o digoos de verdad o
palabras verdaderas. & ma halach thantic v kaba Dios ti mabal: no jures el
nombre de Dios en vano. (mtm)
Halach than.t.:: Certificar: tohol than.t.; halach than.t. (tic)
Halach than.t.:: Juramento, y jurar: hahcunah than, hach than .l. dza v hach
thanil. & Yo os juro: hach than in cah tex. & Jurar mucho: çacach hach
than.t. .l. halach than.t.. (vns)
Halach than.t.:: Jurar y juramento: halach than.t. (tic)
Halach than: certificacion, afirmacion, juramento. (jpp)

Halach than: juramento. & v dzaah halach thanil ti: hizole juramento; juriauit
illi. (mtm)
Halach than: jurar, afirmar, certificar con juramento. (jpp)
Halach than:: A fe, en verdad, por cierto: hach than .l. halach than. & A fe
que te tengo de açotar: halach than binech in hadzab. (vns)
Halach than:: Afirmar o jurar: hahal than .l. halach than. (vns)
Halach than:: Çierta cosa y veradera: hah; hahal than; halach than. & Vide:
verdad. (dmm)
Halach than:: Jurar á Dios: halach than tu kaba Dios. (tic)
Halach than:: Jurar en el nombre de Dios: hach than tu kaba Dios. & Jurar el
nombre de Dios en bano: pakmab .l. halach than v kaba Dios. & Jurar en
falso: halach than ychil tuz .l. ti ma hah. & Jurar por Dios mintiendo: hach
thantah v kaba Dios ychil tuz. (vns)
Halach than; hah; hahal than: cosa cierta, verdadera. (sfm)
Halach thantah; halach than; hach than: jurar o joramiento. & ma a halach
thantic u kaba Dios: no jures el nombre de Dios. (sfm)
Halach thantahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Halach uinic: Gobernador. (cam)
Halach uinic: hombre de hecho, juez, prelado. & ti halach uinicil: estoy de
oficio de juez. (sfm)
Halach uinic: justicia, gobernador, prelado, príncipe. (jpp)
Halach uinic: real man, a high dignitary. (dbm)
Halach uinic:: Gouernador, nombre de dignidad: halach vinic. (vns)
Halach uinic:: Hombre de echo: halach vinic; kul vinic. (dmm)
Halach uinic:: Príncipe ó señor: halach uinic. (tic)
Halach uinicil:: Dignidad o señorío: batabil, halach vinicil .l. v chun thanil.
(vns)
Halach vinic: obispo, oydor, gouernador, prouinçial, o comissario. Es

nombre para estas dignidades y otras semejantes. (mtm)
Halach vinicil: el officio y cargo de los tales. & halach vinicil na: casa
grande de magestad como de gouernador o obispo. (mtm)
Halach: cosa verdadera o verdaderamente. & halach vtz v beel padre lo:
(mtm)
Halach: muy, verdadero, verdaderamente. (jpp)
Halach: Muy, verdadero, verdaderamente. (cam)
Halach: Verdaderamente; muy. (belms)
Halach: virrey. & halach uinic: juez, prelado. & ti halach uinicil: estoy de
oficio de juez. (sfm)
Halach:: Verdaderamente aduierto: halach; hahalach. (dmm)
Halach:: Verdaderamente, en composicion: halach; hahal. & Vt: tin hahal
naatah techil in yum, tin hahal oheltah techil in yum. (dmm)
Halacit nao: hace mucho tiempo, ha rato, cuanto hace. (jpp)
Halacite: ahora mismo; en este mismo instante ó momento. (jpp)
Halacito: hace rato, hace algun tiempo, ha rato, cuanto hace. (jpp)
Halah: v. haalah y aalah. (jpp)
Halahan:: Cosa dicha: halan; halahan. (dmm)
Halahan:: Dicha cosa: halan; halahan. (dmm)
Halahan; halan: dicha. (sfm)
Halal ("reed," "arrow"). The name has been ascribed both to Phragmites
communis, Trin., a reed, and to Scripus validus, Vahl., a bulrush. Standley
believes that arrows were made of the former. The halal is prescribed for
phthisis, fainting, dysentery, retention of the urine, and hiccoughs (Roys,
Ethno-Botany, 243). It is cited in incantation for tarantula-eruption, and for
tarantula-seizure as well as for ulcers (MS p. 41, 113). (rbm)
Halal a binel ta yum:: Despídete de tu padre: hala a binel ta yum. (vns)
Halal-che. Pedilanthus nodiflorus, Millsp. Slipper plant. (Standl. 1920-26, p.

606). (ebm)
Halal ek dzutam:: Cometa: budzal ek .l. budzil ek. & Cometa que corre:
halal ek. & Cometa encendida: v halal ek dzutam. & Cometa grande: kak
noh ek. (vns)
Halal ek:: Cometa: budzal ek .l. budzil ek. & Cometa que corre: halal ek. &
Cometa encendida: v halal ek dzutam. & Cometa grande: kak noh ek. (vns)
Halal kan ("reed-cord"). I can find no other mention either of halal-kan or of
halal-can. The halal-kan is cited in an incantation for various seizures (MS p.
12). (rbm)
Halal och:: Átomos del sol: v chulul och .l. v halal och. (vns)
Halal. (cam)
Halal. Scirpus validus, Vahl. (Millsp. III, 79; Standl.; Loesener, 1923, p.
327). Canuto. Lit. arrow. "Halal. Slender canes of which the Indians make
arrows." (Motul.) "The arrows are of very slender cane which grows in the
lagoons and is more than six palms in length. Into the cane they insert a very
strong and slender piece of wood into which the flint is inserted. They do not
use or know about poison, although there is plenty of it." (Rel. de Yuc. II,
340). It is said to be employed for making mats. A decoction of the leaves is
employed as a bath for phthisis (23), and of the pith, for fainting (212). The
crushed pith is taken for dysentery (80 & 128), constipation and retention of
urine (128) and hiccoughs (232). An infusion of the root is taken for a
certain fever accompanied by an eruption of the skin (149) and poulticed on
other eruptions (320). (ebm)
Halal: cañas delgadas de que los indios hazen flechas. (mtm)
Halal: carrizo, cañuto. (jpp)
Halal: flecha, caña, saeta. & dzakab: caña de maíz. (sfm)
Halal: flecha, zaeta, caña. (jpp)
Halal:: Caña comoquiera, de que açen flechas: halal. & Cañas negras: çabac
halal. & Cañas amarillas: kan halal. (vns)
Halal:: Caña de que se hazen flechas: halal. (dmm)
Halal:: Caña: halal. (tic)
Halal:: Cañuto de caña: u dzacal halal. (tic)

Halal:: Cañuto de caña: v mocol hahal; v dzacal halal. (dmm)
Halal:: Flecha hecha de caña: halal. & Flechas que tienen por casquillos
dientes de tiborón: xooc yee halal. & La que tiene de pedernal el casquillo:
tok yee halal. & Flechas haser, y ponerlas las plumas y pedernal: kax halal.
(vns)
Halal:: Flecha: halal. (tic)
Halal:: Hijos que echan las cañas y los platanos por las rraízes: v canil halal
.l. v canil haaz. (vns)
Halal:: Matanza grande haber en la guerra, y hazerse ésta: vijl tok .l. vijl
halal. (vns)
Halal:: Muesca de flecha: v çuy halal. (dmm)
Halal:: Plumas de las flechas adereçar con fuego: tooc cuy halal .l. tooc xik
halal. (vns)
Halal:: Por si o por no o por si acaso: pecnebal ol. & Trae tu arco, por si o
por no, y flechas, o porque quiçá abrá a que tirar: talez a chulul yetel a halal
tu pach pecnebal a vol. & Quiero llebar bino y ostias por si o por no, o
porque quiça no los abrá allá: in kati in cħab bino yetel ostias tin pach
pecnebal voli. (vns)
Halal:: Rebatir la flecha y golpe de otro: hech.ah,eb. & Rebatí la flecha de mi
enemigo: in hechah v halal in nup. (vns)
Halal:: Saeta o flecha: halal. (dmm)
Halal:: Saeta o flecha: halal. (vns)
Halal:: Saeta: halal. (tic)
Halal:: Soltar la flecha o saeta: çipit halal. (dmm)
Halal:: Soltar la flecha: zipit halal. (tic)
Halal:: Traspasar como flecha: man cħacat halal. (tic)
Halan xicin:: Corregir o enmendar: halmah xicin. & Corregido así: halan
xicin. & Pasivo: halabal xicin. (vns)
Halan:: Cosa dicha: halan; halahan. (dmm)

Halan:: Dicha cosa: halan; halahan. (dmm)
Halan; halahan: dicha. (sfm)
Halathtah; hich; hiich; hichtah; thuth; thay: deshojar. (sfm)
Halax ol:: Limosnas, y otras buenas obras que se hazen para agradar a Dios:
halax ol. & Dad limosnas a Dios assí: dzaex a halax ol ti Dios cex cux lae.
(vns)
Halba: hacer uno lo que no es. & baxthan a ualic aba ti batabil ti mech batab:
)porqué haces batab sin serlo? (sfm)
Halba: tenerse ó representar uno lo que no es. llamarse tal. (jpp)
Halbac kak. (cam)(X-)
Halbal (pasivo de: haal): ser desenterrado o ser sacado de la olla. (sfm)
Halbal:: Novedad ser manifestada u ordenada: v yaax v halbal .l. yalabal.
(vns)
Halbal; halabal:} ser dicho, ser mandado, &. passiuo de halmah. (mtm)
Halbeçah ba: lo mismo que hal ba por manifestarse. & halbez aba:
manifestate. & v nah a ualbez aba: conuiene que te manifiestes. (mtm)
Halben:: Yndigna cosa de decirse: ma halben, ma cantaben, ma ppanan than.
(vns)
Halbezah ba; etzahba: mostrarse o manifestarse. & hal a ba; etez aba ti
padre: móstrate al padre. (sfm)
Halbezah bail:: Manifestarse uno mostrando quién es: halmah bail, halbeçah
bail .l. hal ba. (vns)
Halbezahba: mostrarse, manifestarse, ant. V. etezba. (jpp)
Halbil than: hauzah halbil than; mabcunah halbil than: revocar
mandamiento. (sfm)
Halbil than: ley, órden, mandamiento. (jpp)
Halbil than: ley. & uchben halbil than: ley vieja. & zihnal halbil than: ley de
naturaleza. & dza halbil than: ley dar. (sfm)

Halbil than: mandamiento, ley, edicto, o prouision, y no lleua pronombres.
(mtm)
Halbil than:: Constituçion anssi: halmah than; halbil than. (dmm)
Halbil than:: Constituir ley o estatuto: tuz halbil than. (dmm)
Halbil than:: Constituir o haçer ley: halmah than .l. tuz halbil than. &
Constituçión: halbil than. (vns)
Halbil than:: Despreçiar lo que otro diçe o manda: halbil than .l. mabcunah
than. (vns)
Halbil than:: Edicto: halbil than .l. halmah thanil. & Publicarle: hokçah
halbil than. (vns)
Halbil than:: Lei, generalmente: halbil than .l. halmah thanil. & Ley de
pontífice: yalmah thanil v yum cab. & Lei del rrei: yalmah thanil ahau. & Ley
ordenar: tuz halbil than .l. hoppçah halbil than. & Ley bieja: vchben halbil
than. (vns)
Halbil than:: Ley bieja: vchben halbil than. (dmm)
Halbil than:: Ley dar: dza halbil than. (dmm)
Halbil than:: Ley de naturaleza: ahcij cab halbil than; çihnalil halbil than.
(dmm)
Halbil than:: Ley de naturaleza: zihnal halbil than. (tic)
Halbil than:: Ley euangelica: euangelioil halbil than. (dmm)
Halbil than:: Ley o mandamiento: halmah than; halbil than. (dmm)
Halbil than:: Ley ó mandamiento: halmah than; halbil than. (tic)
Halbil than:: Ley quitar o arrular: lukzah halbil than. (dmm)
Halbil than:: Ley vieja: uchben halbil than. (tic)
Halbil than:: Mandamiento: halmah than; halbil than. (tic)
Halbil than:: Ordenanion; mandamiento: halbil than. (tic)
Halbil than:: Quitar la lei o mandamiento, rebocándola: hauçah halbil than.

(vns)
Halbil than:: Reuocar mandamiento: hauçah halbil than; mabcunah than.
(dmm)
Halbil than; halmah than: ley, mandamiento, costitución. (sfm)
Halbil: ir sin estorbo ó libremente, corriendo sin estorbo y con presteza:
halbil ú bin: vá ligero. (jpp)
Halchahal: v. p. ser sacada la comida de la cazuela. / ser desenterrado lo
sepultado. (jpp)
Halche; halcheil: Rasadero. (cam)
Halchetah: v.a. Razar la fanega ó cualquier medida. (cam)
Haleb: liebre del país. (jpp)
Haleb: Liebre bastarda. (cam)
Haleb: or Haleu. Dasyprocta punctata yucatana, Goldman. Mexican Agouti.
"Also there are other animals which the Indians call haleo, which is a very
important food. Of the size of a large cat, it has short legs and a spotted skin
like a new-born fawn." (Rel. de Yuc. I, 171). This may be Cuniculus paca
nelsoni, Goldman. (ebm)
Haleb:: Animales que comen los yndios: ba; haleu; chic. (dmm)
Haleb:: Liebre bastarda: Haleu. Gran comida. (belsm)
Haleb:: Tranpa para cojer animales, o çepo: peedz. & Tranpa para alebes: v
cħen cabil haleu. & Tranpa armar así: cħen cab.t. & Cojí así un armadillo: in
cħen cabtah haleu. (vns)
Haleu ó haleb: paca, animal. (jpp)
Haleu: un animalejo como liebre. (sfm)
Haleu:: Animales que comen los yndios: ba; haleu; chic. (dmm)
Haleu:: Liebre bastarda: Haleu. Gran comida. (belsm)
Haleu; ba; chic: animalejos que comen los índios. (sfm)
Hali tun be, hali tuno: solo así. es para conceder condicionalmente. (jpp)

Hali tun uaa?: solo esto? y esto solo? (jpp)
Hali tun uao?: solo eso? eso solo ó solamente? es interrogante y de
reconvencion. (jpp)
Hali tun: solo, solo quo, pero así que. (jpp)
Halibe: se acabó, se concluyo, esto solo, solamente esto. V. haalibe. (jpp)
Halic: to pull out of liquid, to dish out. (dbm)
Halil ci:: Vino puro: ixma halil ci. (dmm)
Halili: lo mismo que haili. (mtm)
Halili: no mas; solamente ; como esto, se acabó; solo esto. (jpp)
Halili: No mas, solamente, cesó esto, se acabó. (cam)
Halilia: solo esto; solamente esto. (jpp)
Halilio: solo eso, solo aquello. (jpp)
Halitio: v. halilió. (jpp)
Halkahal: resbalarse, deslizarse. (jpp)
Halkahal: v.n. escaparse de la mano, deslizarse de ella. (jpp)
Halkalac: cosa que se resbala ó desliza continuamente. (jpp)
Halkezabil: que ha sido ó debe soltarse para que se resbale. (jpp)
Halkezah: deslizar, resbalar, soltar de la mano. (jpp)
Hallaahal: ser sacadas las viandas de las cazuelas ó calderas. ser
desenterrados los sepultados. (jpp)
Halmah, alah, alab: dezir o mandar. & halmah in cah teex: digoos. & halmah
in cibah teex: dixeos. & halmah bin v cib teex: dixeos. & valah ti Pedro: dixe
a Pedro. & valah in cimez Juan: dixe que auia de matar a Juan. & ma a ualic
ti padre in cħaic yuun: no digas al padre que yo le tome su libro o carta, o
que yo lo lleue. (mtm)
Halmah ba: hazerse o llamarse lo que no es como que es rey, maestro, o

official, &, publicando que lo es. & yalah vba ah cambeçahil: hizose
maestro; dixo que lo era no lo siendo. & bax v chun a ualic aba ti ah
cambeçahil ti ma techi: porque dizes que eres maestro no lo siendo. (mtm)
Halmah bail: lo mismo que halbeçah ba. (mtm)
Halmah bail:: Manifestarse uno mostrando quién es: halmah bail, halbeçah
bail .l. hal ba. (vns)
Halmah benel ti: despedirse de alguno. & hal a benel ti padre: despidete del
padre. & ti valah in benel ti: ya me ha despedido; dixele que me voy. (mtm)
Halmah binel ti:: Despedirse de otro: ppat.ah,ab, halmah binel ti .l. lukul ti.
(vns)
Halmah çaatal: idem. (mtm)
Halmah cħaal ba:: Echar vando: halmah cħaal ba .l. pecbeçah ol. & Están
echando vando: halmah cħaal ba v cahob. (vns)
Halmah cimil: pedir que venga la muerte assi o a otro. (mtm)
Halmah cimil:: Dessear la muerte a otro, o a sí mismo, de palabra: halmah
cimil .l. halmah çatal. (vns)
Halmah kaba:: Decir o mandar: halmah. alah. alab. & Díjeselo al Padre:
valah ti Padre. & Yo lo diré al batab o cacique: bin valab ti batab. &
Díçenme que soy un perro: lic yalicob in pekil. & Deçir en secreto: mucul
halmah. & Díçelo en secreto a Pedro: mucul halte ti Pedro. & Deçir a
menudo: çuçu halmah .l. çaçap halmah. & Deçir algo al oydo: halmah ti
xicin. & Deçir su nombre como se llama, o el nombre de otra cosa: halmah
kaba. & Di tu nombre y el de tu padre: hal a kaba yetel v kaba a yum. &
Deçir de coro o de memoria: halmah ti yol. (vns)
Halmah keban:: Confesarse diçiendo los pecados a bulto y sin orden: çopp
toh cabtah keban .l. çopp halmah keban .l. çipil. & No te confieses así: ma a
çopp toh cabtic a çipil. (vns)
Halmah kin patan:: Aperçeuir para el tributo: halmah kin patan. (dmm)
Halmah kin patan:: Tributo aperçebir o soliçitar: halmah kin patan. (dmm)
Halmah kul patan:: Soliçitar o aperçeuir para el tributo: halmah kul patan. &
Vide: kul patan. (dmm)
Halmah lukul ti:: Despedirse de otro: ppat.ah,ab, halmah binel ti .l. lukul ti.

(vns)
Halmah ohel:: Jurársela a alguno, amenazándolo: halmah ohel Dios okol .l.
halmah yohel Ku okol. (vns)
Halmah pekil:: Aperrear o amotejar de perro: pat ti pekil .l. halmah pekil.
(vns)
Halmah than .l. halmah thanil: mandamiento, precepto, ley, edicto, y mandar
assi. & macx tah halmah thanil lae: quien manda esto; cuyo es esse
mandamiento. (mtm)
Halmah than okol: dominar. (sfm)
Halmah than okol:: Dominar: halmah than okol. (dmm)
Halmah than: ley, mandamiento ú órden. V. almah than. (jpp)
Halmah than:: Constituçion anssi: halmah than; halbil than. (dmm)
Halmah than:: Constituir o haçer ley: halmah than .l. tuz halbil than. &
Constituçión: halbil than. (vns)
Halmah than:: Estableçer algo: halmah than, culcinah, chunbeçah, hoppçah,
patcunah .l. tuz.ah. & Quiso nuestro Redemptor estableçer los sacramentos
en la tierra: yoltah v hoppez yetel v tuçub baix v culcin sacramentoil cah
lohil yokol cabe. & Estableció la fiesta de Todos Sanctos: v patcunah v
Molay Sanctoob. (vns)
Halmah than:: Estableçer: halmah than; tuz than. & Vide: ordenar; estatuir.
(dmm)
Halmah than:: Ley o mandamiento: halmah than; halbil than. (dmm)
Halmah than:: Ley ó mandamiento: halmah than; halbil than. (tic)
Halmah than:: Mandamiento: halmah than; halbil than. (tic)
Halmah than:: Mandar y mandamiento: halmah than. & Vide: ley. (dmm)
Halmah than:: Mandar: halmah than. (tic)
Halmah than:: Ratificarse en lo que ha dicho: caput halmah than; chichcunah
than. (dmm)
Halmah than; halbil than: ley, mandamiento, costitución. (sfm)

Halmah than; tuz than: establecer. (sfm)
Halmah thanil:: Edicto: halbil than .l. halmah thanil. & Publicarle: hokçah
halbil than. (vns)
Halmah thanil:: Lei, generalmente: halbil than .l. halmah thanil. & Ley de
pontífice: yalmah thanil v yum cab. & Lei del rrei: yalmah thanil ahau. & Ley
ordenar: tuz halbil than .l. hoppçah halbil than. & Ley bieja: vchben halbil
than. (vns)
Halmah thantah: v. halmah. (jpp)
Halmah ti ol: recitar de coro. (sfm)
Halmah ti ol:: De coro reçitar: halmah ti ol. (dmm)
Halmah ti ol:: Reçar o recitar pronunciando alto: halmah ti ol. & Y
pronunciando entre dientes: çahlam than. (vns)
Halmah ti ol:: Recitar, decir de coro o memoria: halmah ti ol. (vns)
Halmah ti xicin: hablar a la oreja. (sfm)
Halmah ti xicin:: Hablar a la oreja: halmah ti xicin. (dmm)
Halmah ti xicin:: Hablar al oido: halmah ti xicin. (tic)
Halmah ti xicin:: Hablar al oído: halmah ti xicin. & Decídselo al oido: halex
tu xicin. (vns)
Halmah ti yol:: Decir o mandar: halmah. alah. alab. & Díjeselo al Padre:
valah ti Padre. & Yo lo diré al batab o cacique: bin valab ti batab. &
Díçenme que soy un perro: lic yalicob in pekil. & Deçir en secreto: mucul
halmah. & Díçelo en secreto a Pedro: mucul halte ti Pedro. & Deçir a
menudo: çuçu halmah .l. çaçap halmah. & Deçir algo al oydo: halmah ti
xicin. & Deçir su nombre como se llama, o el nombre de otra cosa: halmah
kaba. & Di tu nombre y el de tu padre: hal a kaba yetel v kaba a yum. &
Deçir de coro o de memoria: halmah ti yol. (vns)
Halmah tu caten:: Repetir: caput halmah; halmah tu caten. (dmm)
Halmah tu caten; caput halmah: repetir. (sfm)
Halmah tumut: juzgar, decir su parecer. alah tumut. (jpp)

Halmah tumut:: Juzgar; decir su parecer: halmah tumut. & Ut: lay in tumut
lo. (tic)
Halmah u natul:: Interpretar algo: halmah u nucul; halmah u natul. & Ut:
halmah u nucul ten, toon. (tic)
Halmah u nucul:: Interpretar algo: halmah u nucul; halmah u natul. & Ut:
halmah u nucul ten, toon. (tic)
Halmah u pixan than:: Ejemplificar y dar ejemplo: halmah u pixan than. (tic)
Halmah utz:: Benefiçiar, hazer benefiçio: halmah utz; dza yatzil. (dmm)
Halmah xicin: aconsejar, amonestar. & halex u xicin Pedro: aconsejad a
Pedro. & halex tu xicin: decidselo a la oreja. (sfm)
Halmah xicin: auiso y consejo y amonestacion assi y auisar y aconsejar y
amonestar. & halex v xicin: aconsejadle, &. & lic valic a xicinex: aconsejaos.
& halmah xicin in cah ti .l. halmah in cah tu xicin: estoyle aconsejando y
auisando. (mtm)
Halmah xicin: consejero. (jpp)(Ah)
Halmah xicin: consejo. (jpp)
Halmah xicin:: Aconçejar, hablar al oído: halmah xicin. (vns)
Halmah xicin:: Aconsejar: halmah xicin. (tic)
Halmah xicin:: Aconsejar: halmah xicin. & yalah in xicin. (dmm)
Halmah xicin:: Amonestar o aconsejar: halmah xicin. & yalah in xicin;
tzetzec thanen; ahçah cab ten. (dmm)
Halmah xicin:: Amonestar y aconsejar: halmah xicin; cuxcinah ol. (tic)
Halmah xicin:: Apercebir adbirtiendo: halmah xicin .l. kaheçah ik. (vns)
Halmah xicin:: Aperçebir, amonestar: halmah xicin. (dmm)
Halmah xicin:: Avertir á otro: halma xicin. (tic)
Halmah xicin:: Consejo y aconsajar: halmah xicin. (tic)
Halmah xicin:: Consejo y darlo: halmah xicin. (dmm)

Halmah xicin:: Corregir o enmendar: halmah xicin. & Corregido así: halan
xicin. & Pasivo: halabal xicin. (vns)
Halmah xicin:: Dar conçejo: halmah xicin. & Aconçeja a tu hijo: hal v xicin
a mehen. (vns)
Halmah xicin:: Persuadir conbidando, o atrayendo o aconsejando: hulçah ol
.l. halmah xicin. (vns)
Halmah xicin:: Requerir amonestando: halmah xicin; yam halmah. (dmm)
Halmah xicin; yam almah: requerir amonestando. (sfm)
Halmah xicintah: v.a. aconsejar, amonestar advertir á otro, decir al oido.
(jpp)
Halmah zatal:: Dessear la muerte a otro, o a sí mismo, de palabra: halmah
cimil .l. halmah çatal. (vns)
Halmah zipil:: Confesarse diçiendo los pecados a bulto y sin orden: çopp toh
cabtah keban .l. çopp halmah keban .l. çipil. & No te confieses así: ma a
çopp toh cabtic a çipil. (vns)
Halmah.t.:: Mensaje o recaudo dar, en general: halmah.t.. (vns)
Halmah.tah,te: Mandarlo, gobernarlo, manifestarlo, mostrarlo. (belms)
Halmah: encartar. & ma a ualicen: no me encartes; no me manifiestes. (mtm)
Halmah: mandar, gobernar, manifestar, denunciar, hacer decir. es lo mismo
que almah ó aalah. (jpp)
Halmah: manifestar; mostrar manifestando. & maix c' alah caliz: y no le
manifestamos ni mostramos el caliz. & halmah ocol: manifestar el hurto.
(mtm)
Halmah: poner por caso. & a uix mehen c' alic a pixan lo: pongamos caso
que tu alma es tu hija. & Pedro c' alic lo: pongamos por caso que aquel es
Pedro. (mtm)
Halmah: v.a. Mandar, gobernar, manifestar. (cam)
Halmah:: Auisar dando notiçia de algo: halmah .l. cantah. (vns)
Halmah:: Çelebrar misa: halmah misa. (vns)

Halmah:: Decir o mandar: halmah. alah. alab. & Díjeselo al Padre: valah ti
Padre. & Yo lo diré al batab o cacique: bin valab ti batab. & Díçenme que
soy un perro: lic yalicob in pekil. & Deçir en secreto: mucul halmah. &
Díçelo en secreto a Pedro: mucul halte ti Pedro. & Deçir a menudo: çuçu
halmah .l. çaçap halmah. & Deçir algo al oydo: halmah ti xicin. & Deçir su
nombre como se llama, o el nombre de otra cosa: halmah kaba. & Di tu
nombre y el de tu padre: hal a kaba yetel v kaba a yum. & Deçir de coro o de
memoria: halmah ti yol. (vns)
Halmah:: Decir y mandar: halmah. & V.g.: ualah ti. (tic)
Halmah:: Deçir de repente: topoch halmah. (dmm)
Halmah:: Dejar de mandar el que tenía offiçio de república: malel halmah .l.
malel than. (vns)
Halmah:: Denunziar ó hacer saber: halmah. (tic)
Halmah:: Encartar al malhechor, acusarlo: halmah .l. tac hool. & No me
encartes ni acuses: ma a tacic in hool .l. ma a valicen. & Pasivo: tacal hool. &
En Maní le encartaron: taaci v hool Maníe. (vns)
Halmah:: Habla con que uno abla naturalmente: than. & Perdido he la abla:
ti çaati v than .l. ti tubi v than. & Hablar naturalmente: than.ah,ab. & No
hables: chaan ti than. & Háblame: thanen. & Hablar, por deçir: than.ah,ab .l.
halmah. & )Qué ablas o dices?: balx a than? .l. balx ca valic? & Hablado he
a solas al gouernador: tin thanah ti hunal ti halach vinic. & Aunque hable yo
de mí mesmo, no me creáis: bacix thanacen tinba tin hunale, mail than a
vocçenex ta vol. (vns)
Halmah:: Hazer sauer o abisar: halmah. & Vt: huluc to padre ca ualab ten;
venido el padre me lo diras o auisaras. Tambien se diçe: huluc to padre bin a
ualab in xicini. (dmm)
Halmah:: Mandar, generalmente: halmah. & Dios nos manda que le
amemos: Dios halic toon ca yacunice. & Pasivo: halabal. & Mandar con brío
o con rrigor: chich halmah .l. chichcunah than. (vns)
Halmah:: Persuadir con buenas palabras: cici halmah; hulçah ol. esto es
conbidanco o atrayendo. (dmm)
Halmah:: Retificarse lo que a dicho: caput halmah; chichcunah ti than.
(dmm)
Halmah; hal; ci in than: decir. (sfm)

Halmah; halmah than; almah than: mandar y mandamiento. & macx ti hali
tech?: )quien te lo mandó? & macx tah halmah than lo: cuyo mandamiento
es eso. (sfm)
Haltun: el hueso ó concabídad de la peña en que se deposita el agua que
llueve. (jpp)
Haltun: piedra en que se encuentra agua. (sfm)
Haltun: poza de agua echa en peña biua o en piedra y sarteneja assi. & cħaex
haa ti haltun: traed agua de la poza que esta en la piedra. (mtm)
Haltun: Sarteneja. Oquedad en que se acumula el agua de lluvia. (nem)
Haltun:: Piedra donde ay agua: haltun. (dmm)
Haltun:: Piedra donde se recoje el agua: haaltun. (vns)
Haltun:: Piedra en donde hay agua: haltun. (tic)
Haltunil haa: aguazero que no haze mas de henchir las tales pozas. (mtm)
Haltunil:: Poço, generalmente: cħen. & Mío: in cħen. & De donde saco agua:
in cħenel. & Poça de agua mui honda en peña viua: v cħen tunil .l. haltunil.
(vns)
Ham piken: barrido, descombrado, amplio, desmontado y sin que nada
impida la vista. (jpp)
Ham pikental: estar limpio, amplio, desmontado. (jpp)
Ham: pués (postpuesto). & ilex tum ham: mirad pués. (sfm)
Hamah: v.a. mellar, aportillar. (jpp)
Hamal co: el que es mellado en los dientes. (mtm)(Ah)
Hamal co:: Caerse los dientes: hamal co: ppicil co. (dmm)
Hamal co:: Caérsele los dientes mudándolos: ppicil co .l. hamal co. (vns)
Hamal co:: Desdentarse: hamal co; lubul co. (tic)
Hamal co:: Mellado en los dientes: hamal co. (dmm)
Hamal ham: cosa assi mellada o desportillada en muchas partes. (mtm)

Hamal ham:: Mellado; lleno de mellas: hamal ham. (tic)
Hamal u co: mellado (en los dientes). (sfm)
Hamal u co:: Desdentado: hamal u co. (tic)
Hamal u co:: Desdentado: manan v co: luban v co; hamal v co. (dmm)
Hamal: acento en la primera; desportillarse algun diente o otra cosa o
mellarse assi como diente, cuchillo, hacha, pared. (mtm)
Hamal: acento en la primera; yrse aluziando; pararse luzio. (mtm)
Hamal: mellado, aportillado. (jpp)
Hamal: v.n. desportillarse, desdentarse. hamal u co: desdentado. (jpp)
Hamal:: Aportillado: hutul; hamal. & Ut: hutul in cot. (tic)
Hamal:: Aportillarse: hutul; hamal. (tic)
Hamal:: Desportillarse o mellarse: hamal. (dmm)
Hamal:: Grasiento o gordo: aaynac; hamal. (dmm)
Hamal:: Melladera: Hamal. (tic)
Hamal:: Mellarse: hamal. (tic)
Hamal; haymal: hacerse gordo o graciento. (sfm)
Hamal; hutul; ppicil: desportillarse, mellarse, caerse. & hami u co:
desportillóse sus dientes. & hami pak; desportillóse la pared. (sfm)
Hamalham: mellado / trechos. (jpp)
Hambil: que ha sido ó debe mellarse ó desportillarse. (jpp)
Hamuktah (- te): desmayar, perder la fuerza. (sfm)
Hamzah:: Desportillar otra cosa: hamçah. (dmm)
Han be: costumbre. (jpp)
Han be; heb be: abrir camino entre gente. (sfm)

Han cal.t.:: Aclarar la boz, cantando o ablando: han cal.t. & Aclara tu boz:
han calte a kay. (vns)
Han caltal tzeec:: Predicar, hacer sermón: tzeec.t. .l. tzeec than. & Oy e
predicado: tun tzeecnen. & Predicar con boz clara y recia: han caltal tzeec. &
Predicar con brío: chichcunah tzeec .l. chichhal tzeec. & Predícales con brío:
chichcun a tzeec tiob. & Predicar de alguna cosa: mal .l. malel ti tzeec,
mançah ti tzeec. & De la oración os tengo de predicar: payal chij bin manac
tin tzeec a vicnalex. & Oíd con atención lo que os tengo de predicar: tak
xicin tex he bal bin in manez tin tzeec. & Predicación del santo Evangelio:
tzeecil santo Evangelio. & Predicador de Dios, que predica su Evangelio:
yaal tzeec Dios. (vns)
Han che.t.:: Aporrear o barear algún árbol o su fruta: han che.t. & No apalees
así las guaiabas, cójelas con saçón: ma a han chetic v vich pachi ti ma v
kanil. (vns)
Han che.t.:: Coger a palos: han che.t. (dmm)
Han che.t.:: Varear arbol: han che.t. (dmm)
Han che.t.:: Varear como bellota: han che.t. (tic)
Han che: v.n. el vareo de la fruta. (jpp)
Han che: varear (como bellota o árbol), coger a palos. (sfm)
Han che:: Varear la fruta del árbol: han che. (vns)
Han chektah be: abrir camino entre yerbas con el pié. (sfm)
Han chektah: sin asentar. (sfm)
Han chektah: v.a. estirar con fuerza el pié encogido para reventar lo que lo
encogia ó estorbaba. (jpp)
Han chetah: aporrear lana, algodón, fruta del árbol. (sfm)
Han chetah: varear los árboles para coger la fruta. (jpp)
Han chetah; hol chetah: abrir camino entre árboles o apartar yerbas para abri
camino. (sfm)
Han cħac: Operación que es parte del desmonte y (que) consiste en cortar los
bejucos, maleza, arbustos y ramas de los árboles. (nem)

Han cħin: el tiro ó arrojo de la cosa con fuerza ó ímpetu. hancħin-be: tíralo
sin reparo á la calle. (jpp)
Han cħinba: tirarse sin reparar: arrojarse con impetuosidad. (jpp)
Han cħinbil: que ha sido ó debe ser arrojado con presteza. (jpp)
Han cħintah: v.a. tirar con ímpetu ó fuerza sin reparo. (jpp)
Han homeçah: limpiar arrasando y desembaraçando y arrasar y
desembaraçar limpiando. & han homez in col ca hanilae: limpiad mi milpa
que quede rasa y desembaraçada. (mtm)
Han kolen hool:: Encalueçer: hutul pol; han kolen hol, lec; yanhal v beel
yuc. (dmm)
Han kolen lec:: Encalueçer: hutul pol; han kolen hol, lec; yanhal v beel yuc.
(dmm)
Han kolen; ah thab; ah beel yuc: calvo. (sfm)
Han kolenhal lec:: Encalbeçerse, haçerse caluo: han kolochhal hool .l. han
kolenhal lec. (vns)
Han kolochal hool:: Encalbeçerse, haçerse caluo: han kolochhal hool .l. han
kolenhal lec. (vns)
Han kolochil; thab: calva. (sfm)
Han mizan: barrida, cosa desembarazada, descombrada. (jpp)
Han mizen kin:: Claro día: han mizen kin .l. han piken kin. (vns)
Han mizen puczikal:: Linpio de corazón: hanil ol .l. pucçikal, han mizen
pucçikal. & Linpieza así: hanil olal. & Linpiar escombrando: hanilhal, çac
homenhal. & Activo: han miçencunah. (vns)
Han mizen: cosa limpia, rasa, y desembaraçada como queda vna milpa bien
rozada, desmontada, y quemada. & han mizen in col: assi esta mi milpa
limpia, rozada, y quemada. & han mizen be: camino limpio, ancho, y
escombrado. & han mizen kin: kin claro y sereno. & han mizen v pixan:
tiene su alma limpia de pecados. (mtm)
Han mizen:: Barrida cosa y descombrada: han piken; han mizen. (tic)

Han mizen:: Barrida cosa y escombrada: han mizen, han piken .l. miçen
miçen. (vns)
Han mizen:: Barrido o descombrado: han piken; han mizen; mizicnac;
mizen mizen. (dmm)
Han mizen; han piken; mizen mizen; mizicnac: barrido, escombrado como
lugar donde aposenta el ganado menudo. (sfm)
Han mizencunah: limpiar assi. (mtm)
Han mizencunah:: Linpio de corazón: hanil ol .l. pucçikal, han mizen
pucçikal. & Linpieza así: hanil olal. & Linpiar escombrando: hanilhal, çac
homenhal. & Activo: han miçencunah. (vns)
Han pikcunah; han pikencunah:} limpiar assi. (mtm)
Han piken kin:: Claro día: han mizen kin .l. han piken kin. (vns)
Han piken: abierto, despejado, descombrado, desembarazado. (jpp)
Han piken: lo mismo que han mizen. (mtm)
Han piken:: Barrida cosa y descombrada: han piken; han mizen. (tic)
Han piken:: Barrida cosa y escombrada: han mizen, han piken .l. miçen
miçen. (vns)
Han piken:: Barrido o descombrado: han piken; han mizen; mizicnac; mizen
mizen. (dmm)
Han piken; hanil puzan; hanil: cosa limpia o pura. (sfm)
Han pikental, han pikenlahi: v.n. desembarazarse, despejarse. (jpp)
Han pikhal; han pikenhal:} limpiarse y arrasarse assi. (mtm)
Han pulba: v. r. arrojarse por sí con presteza y prontitud. (jpp)
Han pulbil: que ha sido ó debe ser arrojado con violencia ó presteza. (jpp)
Han pultabil: v. hanpulbil. (jpp)
Han pultah: v.a. arrojar con violencia ó prontitud. (jpp)
Han.t.:: Comer: hanal; han.t. (tic)

Han: cosa limpia, desembaraçada, escombrada, y rasa. & han in col: limpia
esta mi milpa. (mtm)
Han: cosa limpia, desembaraçada, escombrada, y rasa. (mtm)
Han: en composicion significa que la accion del verbo se verifica
bruscamente, con impetuosidad, violencia, sin reflexion ni acuerdo. (jpp)
Han: partícula para conceder. anticuado (jpp)
Han: quickly, rapidly. (dbm)
Han: ser. & teni han: tienes razón, que yo era. & utzi han ca a beel tela:
bueno sería que hicieses eso. & utzi han ca laac a beel telo: bueno sería que
fuese tu obra esa. (sfm)
Han: Yerno. (cam)
Hanaan: p.p. de haanal. (jpp)
Hanacbal: cuerda reventada. (jpp)
Hanah: v.a. reventar hilos ó cuerdas. (jpp)
Hanahaan: p.p. de hanah. (jpp)
Hanal bak: antruejo. (sfm)
Hanal can: serpiente. (sfm)
Hanal chi:: Rumiar: muymuy ak .l. hanal chij. & Rumiar el ganado: vaçak
luk .l. caa hacħ. & Rumiando están los benados y obejas: mumuy ak v cah
ceh yetel tanam. (vns)
Hanal, hani, hanac: Comer. (belms)
Hanal, hani: comer generalmente. (jpp)
Hanal, hani: v.n. Comer. (cam)
Hanal zinic: (Jana-sinik) Plain Xenops (brd)
Hanal: comer (generalmente), comida. & hanech ua: )has comido? & uat
hanal comer en pié. & chelet hanal: comer echado. (sfm)

Hanal: comer generalmente. & hanal v cah: comiendo esta. & xen ti hanal:
vete a comer. & cat tacen ti hanal: luego o despues ven de comer. & cat
hanacen: luego o despues comere. & ti hanen: comido he. (mtm)
Hanal: comida, la racion de comida. (jpp)
Hanal: food, to eat. (dbm)
Hanal: la comida. & takan va hanal: esta por ventura sazonada la comida?
esta echa. & De aqui sale hananileni cuchi: ya yo auia comido. hananilechi
&. (mtm)
Hanal: p.p. de haanal. reventado. (jpp)
Hanal: v. n reventarse las cuerdas, hilos y demas sin esfuerzo. (jpp)
Hanal:: Alimento: hanal .l. vil. (vns)
Hanal:: Basteçer o dar matalotaje al que ba de camino: dza nech. & Bastese
así a Juan para que baya a México: dza v nech Juan ca xic Méjico. &
Bastimento: nech. & Bastimento de bianda: hanal, och .l. ochel. (vns)
Hanal:: Cena: okinal hanal; okinil uiil. (tic)
Hanal:: Comer generalmente, y comida: hanal. & Comiendo está: hanal v
cah. & Comer generalmente, activo: hantantah. & )Qué as comido?: balx ta
hantantah? & Comer pan: viil. viiah vii .l. viib. & Sentóse a comer pan: culhi
vijl. & Comí pan: vijlnen. & Comer otra bez: ca vijl. & Con otros: et vijl. &
Comer a solas: hunab hanal .l. hunab ti hanal. & Comer por tasa el pan:
xelem viil och vah. & Comer mascando y moliendo bien la comida: mumuy
hanal. & Comer a mediodía: chumuc kin hanal .l. chumuc kin vijl. & Comer
a menudo o muchas veces: man kin hanal. & Comer lo que a cada uno le
dan: thothox hanal ti. & Comer a la noche o cenar: okinal hanal .l. okinil vijl.
& Comer rumiando: muy ak .l. mumuy akbil hanal. & Comer mascando con
ambos carrillos: cahmat hacħ.t. & Comer de presto, sin mascar bien la
comida: pot lukbil hanal. (vns)
Hanal:: Comer hazer por fuerça o meterla en la boca: chok hanal; nox hanal
tu chi; noxcabtah hanal tu chi. (dmm)
Hanal:: Comer templadamente: tumut hanal. (dmm)
Hanal:: Comer y comida: hanal. & Vide: comida; comer. (dmm)
Hanal:: Comer: hanal; han.t. (tic)

Hanal:: Comida, carne: Hanal. (belsm)
Hanal:: Comida linpia y pura: v nooy hanal .l. v hach v nooy hanal. (vns)
Hanal:: Comilón, que todo se le ba en comer: chan ppiz hanal v beel. (vns)
Hanal:: Manjar o comida comoquiera: hanal, och .l. vijl. & Manjar de
ángeles: yochel angelob. & Manjar delicado: vijl hanal .l. dzudzuu hanal. &
Manjar o bianda que se come con el pan: v cijl vah, v cijl och .l. hanal. (vns)
Hanal:: Merendar o merienda: tzelep kin hanal .l. em cab hanal. (vns)
Hanal:: Serbir a la mesa: vatantah hanal, hanteçah hanal, kamteçah hanal. &
Serbid a la mesa al Padre: kamteçex v hanal Padre. (vns)
Hanal:: Sustentar y mantener: tzen.t.; xac chi; dza hanal. (dmm)
Hanal:: Sustento: nech; yoch hanal. (tic)
Hanal:: Sustento: och haa; och hanal. (dmm)
Hanal:: Vianda: v cijl hanal. & Vide: comida. (dmm)
Hanal:: Volverse la comida á la boca y hecharla á bocaradas: pudz tub hanal.
(tic)
Hanal; hanlil: Comida. (cam)
Hanaltah:: Comer junto con otro: yet hanaltah. (dmm)
Hanan. (cam)
Hanbel than: lengua vulgar del país. V. chanbelthan. (jpp)
Hanbil: mas usado: hantabil. (jpp)
Hanbil: que ha sido ó debe ser reventado sin esfuerzo. (jpp)
Hancab; huncab: esposa (sin decir de quien). (sfm)
Hançah chij: cozinar o guisar de comer. (mtm)
Hançah; haneçah:} hazer comer; hazer que vno coma. & hanez kohan: haz
comer al enfermo. & Item: hançah: conbite. yan v hançah batab çamal:
combite tiene o haze mañana el cacique. (mtm)

Hanchahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Hanchahal: v. n reventarse ó romperse los hilos ó cuerdas sin esfuerzo. (jpp)
Hancunah; hau; noccunah: volver algo boca arriba o de espaldas. (sfm)
Hanhal: arrasarse, limpiarse, escombrarse alguna cosa. (mtm)
Hanhan: partícula que en composicion indica prontitud ó presteza. (jpp)
Hanhan: v. haanhaan. destrozado en muchas partes el hilo ó cuerda (jpp)
Hanhanah: v. a destrozar sin esfuerzo las cuerdas ó hilos: reventarlas. (jpp)
Hanhanahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Hanhanchahal: v.n. despedazarse la cuerda ó hilo sin esfuerzo y por muchas
partes. (jpp)
Hanhanci: cuerda ó hilo que se rompe ó destroza sin esfuerzo. (jpp)
Hani olal; ixma xihul olal: limpieza de corazón. (sfm)
Hanil coyan: limpia, sin mancha. (jpp)
Hanil ol:: Linpio de corazón: hanil ol .l. pucçikal, han mizen pucçikal. &
Linpieza así: hanil olal. & Linpiar escombrando: hanilhal, çac homenhal. &
Activo: han miçencunah. (vns)
Hanil ol; hanil pucçikal:} limpio de coraçon. (mtm)
Hanil olal: limpiesa de coraçon. & yanhi hanil olal ti: fue limpio de coraçon.
(mtm)
Hanil olal:: Linpio de corazón: hanil ol .l. pucçikal, han mizen pucçikal. &
Linpieza así: hanil olal. & Linpiar escombrando: hanilhal, çac homenhal. &
Activo: han miçencunah. (vns)
Hanil puczikal:: Linpio de corazón: hanil ol .l. pucçikal, han mizen pucçikal.
& Linpieza así: hanil olal. & Linpiar escombrando: hanilhal, çac homenhal.
& Activo: han miçencunah. (vns)
Hanil puzan; han piken; hanil: cosa limpio, pura. (sfm)
Hanil: cosa limpia, desembaraçada, escombrada, y rasa. & hanil be in talic:
limpio esta el camino por donde oy he venido. & hanil yokol Juan: esta Juan

limpio y sano de alguna lepra o enfermedad que tenia. & hanil pucçikal:
limpio de coraçon. (mtm)
Hanil: desembarazado, limpio de escombros ó estorbos. (jpp)
Hanil: Espacio que se limpia alrededor del pazel (pasel), para amontonar la
cosecha. (nem)
Hanil: vide infra. (mtm)
Hanil:: Desembaraçada cosa anssi: hanil; hochil; mabal yani. & Vide:
escombrar. (dmm)
Hanil:: Desembarazadao: hanil; hochil. (tic)
Hanil:: Desocupada cosa, baçía o desenbaraçada: hach kaben, hanil .l. hoch.
(vns)
Hanil:: Escombrado: homan; hanil. (dmm)
Hanil:: Oportunidad de tiempo: v hach kinal, v hach kintzilil .l. v kinil v
hanil. (vns)
Hanil; han piken; hanil puzan: cosa limpia, pura. (sfm)
Hanilcun pixan:: Linpia tu alma: hanilcun a pixan. (vns)
Hanilcunah: desembarazar, limpiar. (jpp)
Hanilcunah: limpiar assi, desembaraçar, y escombrar. (mtm)
Hanilcunah:: Alinpiar de qualquier manera: hanilcunah. (vns)
Hanilcunah:: Desembaraçar; descombrar: hanilcunah; hochcunah. (dmm)
Hanilcunah:: Desembarazar lugar: hanilcunah; hochcinah. (tic)
Hanilcunah:: Limpiar sin dejar manchas: hanilcunah. (tic)
Hanilcunah; puzancunah: limpiar. & hanilcun a pixan tu tal a kamic
sacramentos: limpia tu alma queriendo recibir los sacramentos. (sfm)
Hanilcunahil:: Dia de fiesta de Purificacion: U kin Hanilcunahil. (belsm)
Hanilcunan:: Limpia cosa sin mácula: hanilcunan. (tic)

Hanilcunil: Limpieza. (cam)
Hanilhal: pararse assi limpio y escombrado. (mtm)
Hanilhal:: Linpio de corazón: hanil ol .l. pucçikal, han mizen pucçikal. &
Linpieza así: hanil olal. & Linpiar escombrando: hanilhal, çac homenhal. &
Activo: han miçencunah. (vns)
Hankahal: v.n. reventarse la cuerda ó hilo sin esfuerzo y de improviso ó sin
intento. (jpp)
Hankalac: cuerda ó hilo que se rompe sin esfuerzo y de improviso. (jpp)
Hanlaahal: v.n. romperse las das ó hilos sin esfuerzo. (jpp)
Hanlaantah: v.n. romper una á una y sin esfuerzo las cuerdas. (jpp)
Hanlil: la comida preparada para algun festejo ó reunion. (jpp)
Hanlil: la parte reventada de la cuerda ó hilo. (jpp)
Hanmizen kin:: Día sereno y claro: leman kin, hanmiçen kin .l. hanpiken
kin. (vns)
Hanpiken kin:: Día sereno y claro: leman kin, hanmiçen kin .l. hanpiken kin.
(vns)
Hanpikenil: despejo, limpieza, desembarazo de algun lugar. (jpp)
Hantaben:: Comedora cosa: hantaben. & Vide: comer; comida. (dmm)
Hantabil: que ha sido, ha de ser ó debe ser comido. (jpp)
Hantah: v.a. comer. hantahba: comerse, carcomerse. (jpp)
Hantah; nib: pagar lo comido, lo merecido. (sfm)
Hantan.t.: comer generalmente denotando que. & balx ta hantantah: que has
comido. & De aqui: hantantah nib: tener vno su merecido. & v hantante v nib
Juan: comase Juan lo que concerto; lleuase lo que gano; su pago o su
merecido se tiene. & bin vutzcin a hantantic a nib: yo os hare que pagueis lo
que aueis comido; el mal que aueis hecho. & hantantah v cah tu nib: pagando
va lo que ha hecho o merecido. (mtm)
Hantan.t.:: Comer algo: hantan.t. (dmm)

Hantan.t.:: Comer algo: hantan.t. (tic)
Hantanben: comedero. (sfm)
Hantanben:: Comestible cosa, que es de comer: hantanben, chijben .l.
kuxben. (vns)
Hantantabal:: Sabor de manjar: cijl. & No tiene sabor: manaan v cijl. &
Aunque tiene sabor de pan, no es pan: bacix baac cijl vahe, ma vahe. &
Sabor de sal: cħocħil. & Saborear y dar sabor al manjar: cijcunah. & Sabroso
manjar: cij ti chij, cij v hantantabal. & Sabroso hacerse el manjar: cijhal.
(vns)
Hantantah: comer. & balx ta hantantah: )que has comido? (sfm)
Hantantah: v. hantah. antic. (jpp)
Hantantah:: Comer generalmente, y comida: hanal. & Comiendo está: hanal
v cah. & Comer generalmente, activo: hantantah. & )Qué as comido?: balx
ta hantantah? & Comer pan: viil. viiah vii .l. viib. & Sentóse a comer pan:
culhi vijl. & Comí pan: vijlnen. & Comer otra bez: ca vijl. & Con otros: et
vijl. & Comer a solas: hunab hanal .l. hunab ti hanal. & Comer por tasa el
pan: xelem viil och vah. & Comer mascando y moliendo bien la comida:
mumuy hanal. & Comer a mediodía: chumuc kin hanal .l. chumuc kin vijl. &
Comer a menudo o muchas veces: man kin hanal. & Comer lo que a cada
uno le dan: thothox hanal ti. & Comer a la noche o cenar: okinal hanal .l.
okinil vijl. & Comer rumiando: muy ak .l. mumuy akbil hanal. & Comer
mascando con ambos carrillos: cahmat hacħ.t. & Comer de presto, sin
mascar bien la comida: pot lukbil hanal. (vns)
Hanteçah: Pastor, o el que sustenta y da de comer a otro. (mtm)(Ah)
Hantezabal:: Hanteçabal: es el passiuo. (mtm)
Hantezah hanal:: Serbir a la mesa: vatantah hanal, hanteçah hanal, kamteçah
hanal. & Serbid a la mesa al Padre: kamteçex v hanal Padre. (vns)
Hantezah: Dar de comer en la boca, tracer comer. (cam)
Hantezah: v.a. dar de comer en la boca. cebar animales. (jpp)
Hantezah:: Administrar o servir a la mesa: vilteçah; kamteçah; hanteçah.
(dmm)
Hantezah:: Apacentar: hantezah; xac chi. (tic)

Hantezah:: Cebar, dar de comer: hantezah. (tic)
Hantezah:: Çeuar las aues: hanteçah. (dmm)
Hantezah:: Comer dar y çenar las aues y animales: hanteçah. (dmm)
Hantezah:: Comer, hacer ó dar de comer: hantezah; xac chi. (tic)
Hantezah:: Conbidar, dando de comer: vijlbeçah, vijlteçah .l. hanteçah. (vns)
Hantezah:: Hanteçah: combidar, dar de comer, mantener y sustentar, pensar
animales, ceuar aues, y seruir a la mesa. & hantez a yum: da de comer a tu
padre a la mesa. (mtm)
Hantezah:: Seruir a la mesa: hanteçah; vijlteçah; kamteçah. (dmm)
Hantezah; hanzah; uiiltezah: servir a la mesa. (sfm)
Hantezah; xac chi: cebar, dar de comer (a animales). (sfm)
Hantic: to eat something. (dbm)
Hantzah, hantéz: Hacerlo comer. (belms)
Hanzabil, hantezabil: que ha sido ó debe ser alimentado dándose el alimento
en la boca ó pico. (jpp)
Hanzah chi; koben yah: cocinar. (sfm)
Hanzah chi; xac chi; menyah chi; tanlah hanal: guisar de comer. (sfm)
Hanzah: dar de comer en la boca. (jpp)
Hanzah; hantezah, uiiltezah: servir a la mesa, convite. (sfm)
Hanzah; heltah: evitar. (sfm)
Hanzahaan: p.p. de hanzah. (jpp)
Hap, hapah: sorber lo espeso. hap á chió: abre la boca. (jpp)
Hap.ah,ab: soruer cosas espesas y de sustançia y sabo assi como leche, atol,
&. (mtm)
Hap.ah,ab:: Sorber cosas espesas y de sustancia: hap.ah,ab .l. nap.ah,ab. &
Sorbe esa leche de cabras: hapa v kaab yuc lo. (vns)

Hap.ah,e: Sorberlo, atraer con la boca chincaste. (belms)
Hap: Common Potoo (brd)
Hap: el bausan. (jpp)
Hap: sorber cosa espesa como atol. (sfm)
Hap:: Bausan: papal ik; hap. (tic)
Hap:: Soruer cosa espesa: hap. (dmm)
Hap:: Soruo: hap. (dmm)
Hapaan: p.p. de hap. (jpp)
Hapacbal: con la boca abierta. (jpp)
Hapach tzimin: almohaza: almohazar caballos. V. haa pach tzimin (jpp)
Hapach tzimin: almohazar. (sfm)
Hapacnac u cal:: Ayrado, o muy enojado: chacau yol; chac xicen v uich;
hapacnac v cal. & Vide: yra; enojarse; encenderse en yra. (dmm)
Hapacnac u chi; ppaacnac u chi: abierto (como boca de víbora). (sfm)
Hapacnac:: Abierto como boca de bibora: hapacnac v chi; ppaacnac v chi.
(dmm)
Hapah: v.a. abrir ó hacer abrir la boca: hacer que está abierta. / sorber lo
espeso. / el sedimento ó granzas de un líquido. (jpp)
Hapah: v.a. Sorber, atraer con la boca el sedimento de las bebidas. (cam)
Hapahaan: p.p. de hapah. (jpp)
Hapalhap chi: tener reñir pléito o contienda. (sfm)
Hapbal chi: estar abierta la boca. (jpp)
Hapbil: a sorbos o lo que se sorue. & hapbil a vukic .l. hapbil a cibi: beuelo a
sorbos. (mtm)
Hapbil: que ha sido ó debe abrírsele la boca. / sorbido lo espeso ó el

sedimeno de un líquido. / tomar á sorbos lo espeso. (jpp)
Hapbil:: Sorbo á sorbo: hapbil; amal hapbil. (tic)
Hapbil:: Soruo a soruo: amal hapbil; hapbil. (dmm)
Hapcabal chi:: Embebecido con la boca abierto: hapcabal u chi. (tic)
Hapcabal chi:: Embeueçido mirando: pap v uich; hapcabal v chi; ppacabal v
chi; hechlancil v chi. (dmm)
Hapcabal u chi; paap u uich; ppacabal u chi; hechlancil u chi: él que anda
embebecido, mirando algo. (sfm)
Hapchahal: v.n. sorberse lo espeso. / abrirse la boca de admiracion. (jpp)
Hapcunah chi: ponerse con la boca abierta hacia arriba. (sfm)
Hapcuntah: v.a. abrir y tener la boca abierta ó caida la quijada. (jpp)
Hapcuntahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Hapenhap: boqui-abierto. (jpp)
Hapic: to open. (dbm)
Hapil: el sorbo de lo espeso. (jpp)
Haplaahal: v.n. abrírseles la boca de admiracion. tenerla abierta. (jpp)
Haplac, lic: boqui-abierto. (jpp)
Haplil: la propiedad de tener la boca abierta y la abertura. (jpp)
Happ: (Hap) Common Potoo (brd)
Happ: reñir. (mtm)
Happal happ chij: reñir vnos con otros y tener pleitos y contiendas. &
Chanex ti happal chij: no riñais, ettz. (mtm)
Happlam chij: lo mismo que happal happ chij. (mtm)
Happoch. (cam)
Haptal chi: estar con la boca abierta hacia arriba. (sfm)

Haptal chi:: Elevarse: haptal chi; nayal ol. (tic)
Haptal: v.n. abrirse ó tener abierta la boca. haplahi ú chí. (jpp)
Haran cħac: Desyerbe superficial o burdo. (nem)
Hat che: rajar madera. (mtm)
Hat che:: Raja de madera: v hatal che. & Rajar madera: hat che .l. tah che.
(vns)
Hat cħac.t.:: Despedasar o hacer pedazos: xel, xelyah, xexelyah, xeth,
hahatyah .l. tzilyah. & Despedasado ser: xeelel, xelyabal, xethel .l. xethyabal.
& Despedaçar con golpe: hahat cħac.t. & Despedasada cosa así: hahat
cħacan. (vns)
Hat, hatnahi: v. n romper, desgarrar paños ó cosas semejantes. (jpp)
Hat hochbil nal:: Maçorca de maíz mientras está en la caña: hec nal. &
Maçorca echar el maíz: hecancil. & Maçorca de maíz con grano, en la caña y
fuera de ella: nal. & Mazorcas de maíz, sacando las secas y buenas: ticin nal
.l. tijh nal. & Mazorca de maíz mui granado: pataan v co nal. & Mazorca,
con cascara y todo: holochil nal .l. ixma dzil nal. & Mazorca, quitada la
cascara: dzilbil nal .l. hat hochbil nal. & Maçorca de maíz, quitados los
granos: bacal nal .l. çac bacal nal. & Maçorcas de maiz que guardan para
semilla, que hay que contallas de dos en dos: xim. & Ocho maçorcas tengo
para semilla: can ximili in hoch inah. (vns)
Hat kiix:: Espinar la espina, entrando en las carnes o ropa: hat kijx. &
Espináronme la ropa y las manos las espinas del naranjo: v hatah in nok
yetel in kab v kijxel naranjo. (vns)
Hat kinil: Hora. (cam)
Hat kup.t. dzedzec ti yaltabal:: Calar melon: hat kup.t. dzedzec ti yaltabal.
(dmm)
Hat kup.t.:: Abrir endiendo animal: hat kup.t.; hacħ kup.t.; cach kup.t.
(dmm)
Hat kup: corte sin golpe que rasga lo cortado. (jpp)
Hat kup; cach kuptah; xot kuptah: abrir hendiendo animal por la anchura.
(sfm)

Hat kup; tzel kup: rebanada, rebanar. (sfm)
Hat kupah: v.a. cortar rasgando sin golpe, hacer rajas. (jpp)
Hat kuptah dzedzec ti yaltabal: calar melón. (sfm)
Hat kupul: cortado en tiras. (jpp)
Hat kuupul, pi: v. p. ser cortado en tiras como carne. (jpp)
Hat lom: la herida corrida que rasga la carne. (jpp)
Hat lomaan: p.p. del anterior. (jpp)
Hat lombil: que ha sido ó debe ser herido desgarrando la herida. (jpp)
Hat lomtah: v.a. herir rasgando la herida ó la carne. (jpp)
Hat pay.t.:: Tirar de alguna cosa delgada y larga, como del cordel: hijdz
pay.t. & Tirar torciendo: cħot pay.t. & Tira, torciendo, de ese bejuco: cħot
payte ak. & Tirar entre muchos: mul pay.t. & Tirar rasgando: hat pay .l. hahat
pay.t. & Tirar del brazo, como para derribar o llebar: cocol pay kab.t. & Tirar
de bajo para arriba poco a poco: cħuy pay.t. & Tirar con garabato para sí: pay
hokob.t. & Tirar de la mano: pay kab.t. & Tirar de las riendas al caballo: cho
pay v tab v chij tzimin. (vns)
Hat ppeez.t.: descoser rompiendo. (sfm)
Hat ppeez; ppeez kup; ppeez tok: sajar, abrir rompiendo. (sfm)
Hat ppeztah:: Abrir rompiendo: hat ppeztah. (tic)
Hat.ah,ab: despedaçar, desgarrar, romper, y rasgar como papel o ropa. &
Item: descoser lo cosido. & hatex v chuyul in nok: descosed la costura de mi
ropa. & Item: hender bexucos o mimbres por medio a la larga, y rajar
madera. & De aqui: bin in hat a chij .l. v boxel a chij: yo te rasgare la boca;
son palabras de mugeres quando riñen. (mtm)
Hat.ah,ab:: Abrir endiendo o raxando: buh.ah,ub .l. hat.ah,ab. (vns)
Hat.ah,ab:: Hender con las manos como bejucos y cosas assí: hat.ah,ab. &
Hended los bejucos: hatex ak. & Hendido bejuco así: haatal ak. (vns)
Hat.ah,ab:: Ronperse la garganta: haatal cal .l. koch. & Ronper y rasgar ropa:
hat.ah,ab, tzil.ah,ib, tzilçah. & Ronpida ropa o tela en muchas partes: hatal
hat .l. tzilil tzil. & Romper así tela: hatyah. (vns)

Hat: Para mantas, o pati, esto es, para piernas de manta, o pati. Tambien para
rajas de palo. (belms)
Hat: Particula para numerar piezas de ropa ó rajas de palo. (cam)
Hat: terminacion numérica: sirve para contar paños de ropa, ó rajas de
madera. hunhat: una tira de paño, una raja. (jpp)
Hat:: Casco como de naranja: hat, hatal .l. hatomal. & Dame dos cascos así:
dza ca hat v noy naranja ten. (vns)
Hat:: Despedazar: tzil; hat. (dmm)
Hat:: Despedazar: tzil; hat. (tic)
Hat:: Mano de papel o de bulas: hat. & Una o dos manos de bulas: hun hat,
caa hat bullas. (vns)
Hat:: Pierna de sábana o manta: tzitzilil .l. haat. & Una pierna de manta de
tributo: hun haat yubte. (vns)
Hat:: Rasgar como papel o paño: xeth; tzil; hat. & Vide: ronper; despedaçar.
(dmm)
Hat:: Romper: hat; tzil. & Vide: rasgar; gastar; quebrar; despedaçar. (dmm)
Hat:: Vender, canbiar, y lograr: dzuut kayah; dzuut hat. (dmm)
Hat; hatah: v.a. Romper. (cam)
Hat; hatal: Tira, raja. (cam)
Hat; tzil: despedazar, romper. (sfm)
Hat; xoth; dzol; tzil: arrancar cosa pegada. (sfm)
Hataan: cosa que esta assi rasgada. (mtm)
Hataan: p.p. de hatah. (jpp)
Hatacnac: cosa que se desgarra ó rompe con facilidad coma lienzos. (jpp)
Hatah: v.a. desgarrar, romper telas, lienzos ó cosas semejantes. (jpp)
Hatah:: Rasgar o romper despedaçando: tzil.ah,ib, hatah .l. hatyah, xethah.

(vns)
Hatahaan: p.p. de hatah. (jpp)
Hatal cal:: Ronperse la garganta: haatal cal .l. koch. & Ronper y rasgar ropa:
hat.ah,ab, tzil.ah,ib, tzilçah. & Ronpida ropa o tela en muchas partes: hatal
hat .l. tzilil tzil. & Romper así tela: hatyah. (vns)
Hatal che:: Astilla: u tzahal che; u hatal che. (tic)
Hatal che:: Astilla: v tzahal che; v hatal che. (dmm)
Hatal che:: Raja de madera: v hatal che. & Rajar madera: hat che .l. tah che.
(vns)
Hatal che:: Raja de pedazo de palo: u hatal che. (tic)
Hatal che; tahal che; tzahal che; hatomal che: raja o astilla. (sfm)
Hatal hat: cosa rompida, rasgada, o desgarrada en muchas partes. (mtm)
Hatal hat:: Despedaçado anssi: hatal hat; tzilil tzil. (dmm)
Hatal hat:: Ronperse la garganta: haatal cal .l. koch. & Ronper y rasgar ropa:
hat.ah,ab, tzil.ah,ib, tzilçah. & Ronpida ropa o tela en muchas partes: hatal
hat .l. tzilil tzil. & Romper así tela: hatyah. (vns)
Hatal hat; tzilil tzil: despedazado en muchas partes. (sfm)
Hatal koch:: Ronperse la garganta: haatal cal .l. koch. & Ronper y rasgar
ropa: hat.ah,ab, tzil.ah,ib, tzilçah. & Ronpida ropa o tela en muchas partes:
hatal hat .l. tzilil tzil. & Romper así tela: hatyah. (vns)
Hatal: raja, astilla, tira de tela ó trozo de lo roto. (jpp)
Hatal: roto, desgarrado coma lienzo, p.p. de haatal. (jpp)
Hatal: v.n. desgarrarse, romperse las cosas como telas. (jpp)
Hatal:: Abertura o hendedura: vakal; hetel; hatal. (dmm)
Hatal:: Casco como de naranja: hat, hatal .l. hatomal. & Dame dos cascos
así: dza ca hat v noy naranja ten. (vns)
Hatal:: Cosa que se desase de seco y que se quiebra por ser ya viejo: cotzol.
& lo dicho es para bejuco y cordel podrido, viejo, empero para ropa es: hatal;

y para cosas de madera: tzilil. (dmm)
Hatal:: Pedazo, generalmente: xotol .l. hatal. & Pedaço de candela o palo: v
xotol candela .l. v hatal che. (vns)
Hatal:: Rasgada cosa anssi: tzilil; hatal; xethel. (dmm)
Hatal; cutzmal: despedazado, roto. (sfm)
Hatanal, or Haltanal. Celosia virgata, Jacq. Cockscomb. (Millsp. I, 295 &
Gaumer.) (ebm)
Hatbil: que ha sido ó debe ser desgarrado ó roto, lienzo etc. (jpp)
Hatchahal, hatchahi: v.n. desgarrarse, romperse lienzos ó cosas semejantes.
(jpp)
Hatchalac: tela ó cosa semejante que se rasga ó desgarra con facilidad y sin
esfuerzo. (jpp)
Hatenhap: rasgados, desgarrados. (jpp)
Hatezah:: Pensar animales; darles de comer: hanteçah; xac chi. (dmm)
Hath ppeez: sajadura, rebanada. (jpp)
Hath ppeeztah: v.a. sajar ó abrir rompiendo de medio á medio el animal.
descoser, antic. (jpp)
Hath: la raya hecha con alguna punta, como espina, buril, etc. (jpp)
Hathaan: p.p. de haathal. (jpp)
Hathacbal: cosa rayada profundamente con punta de hierro. (jpp)
Hathah: v.a. rayar profundamente con alguna punta. / rasguñar los espino el
pellejo. (jpp)
Hathahaan: p.p. de hathah. (jpp)
Hathbil: que ha sido ó debe ser rayado con cosa puntiaguda. (jpp)
Hathchahal: v. p. ser rayado con cosa puntiaguda. (jpp)
Hathenhath: cosas rayadas con instrumentos puntiagudos. (jpp)

Hathil: la raya hecha con cosa puntiaguda, lo rayado así. (jpp)
Hathil: lo rayado con cosa puntiaguda: las rayas hechas. (jpp)
Hathlaahal: v. p. ser rayadas las cosas con puntas ó espinas. (jpp)
Hathlaantah: v.a. rayar uno á uno con cosa puntiaguda. (jpp)
Hathmal: aplastarse como breuas. (mtm)
Hathmal:: Agajarse como breua: pecħmal; hathmal. & Vide: machucarse.
(dmm)
Hathpahal: rayarse por casualidad con cosa de punta. (jpp)
Hatkahal, hatkahi: v.n. rasgarse, desgarrarse, romperse corno telas. (jpp)
Hatkalac: v. hatchalac. (jpp)
Hatlaahal: ser rasgados, desgarrado ó roto. (jpp)
Hatlaantah: rasgar, romper una á una las cosas de tela. (jpp)
Hatlac, lic: v. hatenhat. (jpp)
Hatlil: la rotura, el rasgon ó desgarradura de la ropa. (jpp)
Hatomal che:: Rajar con cuña: buh tu hatamal che. (tic)
Hatomal che:: Rajar hendiendo: buh.ah,ub. & Raja así el pedaço de madero:
buh tu hatomal che. (vns)
Hatomal che; hatal che; tahal che; tzahal che: raja o astilla. (sfm)
Hatomal:: Casco como de naranja: hat, hatal .l. hatomal. & Dame dos cascos
así: dza ca hat v noy naranja ten. (vns)
Hatyah:: Desmembrar: cucul cħac; hahat cħac; hatyah. (dmm)
Hatyah:: Despedazar en muchos pedazos: tzilyah; hatyah. (tic)
Hatyah:: Despedazar en muchos pedazos: tzilyah; hatyah. (dmm)
Hatyah:: Rasgar o romper despedaçando: tzil.ah,ib, hatah .l. hatyah, xethah.
(vns)

Hatyah:: Ronperse la garganta: haatal cal .l. koch. & Ronper y rasgar ropa:
hat.ah,ab, tzil.ah,ib, tzilçah. & Ronpida ropa o tela en muchas partes: hatal
hat .l. tzilil tzil. & Romper así tela: hatyah. (vns)
Hatyah; tzilyah; xethyah: despedazar o romper en muchos pedazos. (sfm)
Hatz baalba:: Cuarta parte de la hazienda: v can hatz balba. (dmm)
Hatz cab.t.: enxambrar; sacar algunas auejas de vna colmena y pasarlas a
otra. (mtm)
Hatz cab.t.: partir o diuidir en partes. & hatz cabtex v baaluba: (mtm)
Hatz, hatznahi: dividir en porciones para repartir. no se dice de las cosas
sólidas que forman un todo sólido. / repartir. (jpp)
Hatz luum:: Partir tierras: heb luum; hatz luum. (dmm)
Hatz luum; heb luum: partir tierras. (sfm)
Hatz maax. (cam)
Hatz muyal:: Aclarar el tienpo quitandose las nubes: hatz muyal; dzic muyal.
(dmm)
Hatz muyal; hatzaan muyal: aclarar el tiempo quitandose las nubes. (sfm)
Hatz nupptah: encontrar. (jpp)
Hatz nupptah; nupp: encontrar. (sfm)
Hatz ó lakintan. (cam)(Ix)
Hatz ó lakintan. (cam)(X-)
Hatz tanba:: Acuchillarse con otro: hadz tanba .l. lom tanba. (vns)
Hatz ti ppuc it:: Nalguera; açotar en las nalgas: hadz ti ppuc it. (dmm)
Hatz. Some small prostrate Euphorbia. See Xanab mucuy. "Hatz. A
Euphorbia which is the so-called yerba del pollo. Its juice is good to stanch
blood." (Motul.) "Hatz. The plant which they call yerba del pollo, or
Xanab-mucuy." (p.p. 1866-77). Compare Lakintan. An infusion of the
leaves is employed as a bath for convulsions (161). The milky sap is applied
to a film on the eye and the plant is said to be also called canbalzac (209).
(ebm)(X-)

Hatz.ah,ab: partir diuidiendo o apartir assi cosas que no se cortan ni han de
cortar para hazer la tal partiçion. & hatzex v baalaba, bax a takin, &: partid o
diuidid partiendo vuestra hazienda, vuestra dinero, &. & hatzex aba: diuidios
aparte; apartaos vnos a vna parte y otros a otra. & De aqui: hatz luum: partir,
diuidir tierras. (mtm)
Hatz.ah,ab:: Apartar dibidiendo o sacando de alguna parte: hatz.ah,ab. &
Ninguno apartara a los que Dios juntó: ma mac bin hatzic yetel bin
nachcunic v hun paktecunah Dios. & Apartar así, la mitad de una parte y la
mitad de otra: tan hatzcunah. (vns)
Hatz.ah,ab:: Dibidir y rrepartir cosas que no se cortan: hatz.ah,ab .l.
hatzcunah. & Diuidid la casa o aposentos, o el frijol, las mazorcas: hatzex v
kaztacil na, buul .l. nal. & Diuidido así: hatzan. & Pasivo: hatzal. & Diuidir
así por medio, tanto a una parte como de otra: tanhatzcunah. & Diuide el
cacao: tanhatzcun cacao. (vns)
Hatz.ah,e: Partirlo, dividirlo. (belms)
Hatz.t.:: Repartir diuidiendo hacienda: bol hatz.t. & Reparte tu hacienda a tus
hijos: bol hatzte v baal aba ta mehenob. (vns)
Hatz: la yerba que llaman del pollo ó xanabmucuy. (jpp)
Hatz: lechetrezna que es la yerua que llaman del pollo cuyo çumo es bueno
para restañar sangre. (mtm)
Hatz: parte diuidida o apartada assi de otra. & he hun hatze dzaex tah
numyaob; he ca hatz ti yotoch ku: dad la vna parte a los pobres; y la otra a la
yglesia. & De aqui: hatz v tancoch .l. hatz tu tancoch: la quarta parte de lo
que assi se aparta y diuide. & hatz v tancoch in dzaah ti: la quarta parte le di.
(mtm)
Hatz: partir, dividir. & u hatzah u baal u ba: repartió su hacienda. & hatzez a
ba: dividíos o apartaos unos de otros. & ox hatzcunex; ox hatze: hazlo tres
partes. & ca (o) ox hatzcunah: partir en dos (o) tres partes. (sfm)
Hatz: vease adelante despues de hap. (mtm)
Hatz:: Apartar vna cosa de otra: hatz. (dmm)
Hatz:: Partido en dos partes: ca xel .l. ca xeth. & En tres: ox xel .l. ox xeth. &
Partido en muchas partes: xethel xeth .l. xethun xeth. & Partido en dos: hun
hatz. (vns)

Hatz:: Partir y diuidir cosas que no se cortan: hatz; hatzcunah. & Vide:
diuidir; apartar. (dmm)
Hatz:: Repartir: thox; vec thox.t.; bol hatz.t. (dmm)
Hatz:: Terçia parte de algo: v yox hatz. (dmm)
Hatz:: Yerba del pollo, buena para restanar sangre: hatz. (vns)
Hatz:: Yerua otra quasi del mismo efecto: likin tan; hatz. (dmm)
Hatz:: Yeruas para restañar sangre: likin tan, hatz, ix kan tun bub. (vns)
Hatz; hatzah: Partir, dividir, repartir. (cam)
Hatz; xanab mucuy; likintan: yerba que llaman del pollo, es buena para
restranar la sangre. & hatz yitz xanab mucuyi: se restranó la sangre con la
yerba. (sfm)
Hatzaan muyal; hatz muyal: aclarar el tiempo quitandose las nubes. (sfm)
Hatzaan: p.p. de haatzal. (jpp)
Hatzacbal: dividido en porciones. (jpp)
Hatzacnac yahal cab: albor (cuando amanece). (sfm)
Hatzacnac yahal cab:: Alborada que es quando amaneçe: hatzacnac yahal
cab. (dmm)
Hatzacnac yahal cab:: Muy de mañana: top hatzcab; hatzacnac yahal cab.
(dmm)
Hatzacnac yahal cab; top hatzcab: muy de mañana. (sfm)
Hatzacnac: cosa apartada o diuidida. & De aqui: hatzacnac yahal cab .l.
hatzacnac v tal yahal cab .l. hatzacnac v çaçhal: muy de mañana vn poco
antes del dia entre dos luzes. (mtm)
Hatzah: v.a. dividir en porciones. / mediar ó rebajar los líquidos, granos y
cosas sueltas. (jpp)
Hatzahaan: p.p. de hatzah. (jpp)
Hatzal cimil:: Aliuiarse la enfermedad: helel cimil; hatzal cimil. (dmm)

Hatzal cimil:: Conualezer de dolençia: cħal ik; cħa ol. & Vide: engordar et
hatzal cimil. (dmm)
Hatzal cimil:: Enfermedad aliuiarse: helel cimil; hatzal cimil. Vide: chalhal.
(dmm)
Hatzal cimil; helel cimil: aliviarse la enfermedad. (sfm)
Hatzal hatzal:: Aflojar el mal o el dolor: nicil nicil; hatzal hatzal. (dmm)
Hatzal numya: aliviarse los trabajos. (jpp)
Hatzal numya:: Aliviarse el trabajo ó pena: hatzal numya; tzapahal; emel ti
cab numya. (tic)
Hatzal: cosa dividida ó mediada, no tratando de sólidos. (jpp)
Hatzal: v. haatzal. (jpp)
Hatzal:: Dibidir y rrepartir cosas que no se cortan: hatz.ah,ab .l. hatzcunah. &
Diuidid la casa o aposentos, o el frijol, las mazorcas: hatzex v kaztacil na,
buul .l. nal. & Diuidido así: hatzan. & Pasivo: hatzal. & Diuidir así por
medio, tanto a una parte como de otra: tanhatzcunah. & Diuide el cacao:
tanhatzcun cacao. (vns)
Hatzal:: Sujeto pueblo a la cabecera: cuchcabal, hatzal .l. hatzul. (vns)
Hatzan:: Dibidir y rrepartir cosas que no se cortan: hatz.ah,ab .l. hatzcunah.
& Diuidid la casa o aposentos, o el frijol, las mazorcas: hatzex v kaztacil na,
buul .l. nal. & Diuidido así: hatzan. & Pasivo: hatzal. & Diuidir así por
medio, tanto a una parte como de otra: tanhatzcunah. & Diuide el cacao:
tanhatzcun cacao. (vns)
Hatzben: divisible. (jpp)
Hatzben:: Partible cosa, que se puede partir: hatzben, hatzcunaben .l. xelben.
(vns)
Hatzbil: que ha sido ó debe ser dividido en porciones. (jpp)
Hatzcab ahal (ah -); ah ahzah cab: madrugador. (sfm)
Hatzcab holhe:: Ayer mañana: hatzcab holhe. (dmm)
Hatzcab likezah:: Madrugar y madrugada: hatzcabil likil .l. hatzcabal likil. &
Madrugar hacer a otro: hatzcab likeçah. & Madrugar, mui de mañana: top

hatzcab, totop hatzcab .l. toop akbo. (vns)
Hatzcab ti:: Temprano por la mañana: hatzcab ti; cabal kin ti. es por mañana.
(dmm)
Hatzcab uiil:: Almorzar: kam chi; hatzcab uiil. & Ut: ma in kam chi ahic
cabe. (tic)
Hatzcab uil: el almuerzo. (jpp)
Hatzcab: de mañana o temprano hasta medio dia de tiempo ya pasado o por
venir. & hatzcabex vaye: luego o por la mañana sereis aqui. & hatzcab in
benel: por la mañana me voy. & hatzcab holhe cimic: ayer mañana murio. &
hatzcab çamal: mañana por la mañana. & top hatzcab .l. totop hatzcab: muy
de mañana. (mtm)
Hatzcab: la mañana: el dia siguiente por la mañana. hach hatzcab, top
hatzcab: de madrugada, muy de mañana. (jpp)
Hatzcab: mañana (desde que amanece hasta medio día). (sfm)
Hatzcab:: De mañana: akbo; top akbo; top hatzcab. (dmm)
Hatzcab:: Mañana del día: hatzcab .l. top hatzcab. & Mañana, después de oi:
çamal. & Mañana así de mañana: top hatzcab çamal. (vns)
Hatzcab:: Mañana dende que amanezca hasta medio dia: hatzcab. (dmm)
Hatzcab:: Mañana hasta medio dia: hatzcab. (tic)
Hatzcab:: Muy de mañana: top hatzcab; hatzacnac yahal cab. (dmm)
Hatzcabal ahal: madrugador. (mtm)(Ah)
Hatzcabal ahal:: Madrugador: ah ahçah cab; ah hatzcabal ahal. (dmm)
Hatzcabal ahal:: Madrugar: hatzcabal ahal. (tic)
Hatzcabal cambal thanob: discipulos que deprende la doctrina. (mtm)(Ah)
Hatzcabal hanal: comer por la mañana y comida assi y almorçar. (mtm)
Hatzcabal hanal:: Almorçar y almuerço: hatzcabal vijl; hatzcabal hanal; kam
chi. (dmm)
Hatzcabal holhe:: Ayer de mañana: hatzcabal holhe. (tic)

Hatzcabal hool he: ayer mañana. & hool he: ayer. (sfm)
Hatzcabal likil: leuantarse de mañana o madrugar. (mtm)
Hatzcabal likil:: Madrugar y madrugada: hatzcabil likil .l. hatzcabal likil. &
Madrugar hacer a otro: hatzcab likeçah. & Madrugar, mui de mañana: top
hatzcab, totop hatzcab .l. toop akbo. (vns)
Hatzcabal uiil:: Almorçar y almuerço: hatzcabal vijl; hatzcabal hanal; kam
chi. (dmm)
Hatzcabal uiil; hatzcabal hanal: almuerzo, almorzar. (sfm)
Hatzcabal zamal:: Mañana por la mañana: hatzcabal çamal. (dmm)
Hatzcabal zamal; top hatzcab zamal; hach hatzcab zamal: mañana por la
mañana. (sfm)
Hatzcabal:: Cosa de la mañana: hatzcabal. (dmm)
Hatzcaben: de esta mañana. hatzcaben uah: el pan de la mañana del mismo
dia. (jpp)
Hatzcabi: esta mañana: por la mañana del dia presente. (jpp)
Hatzcabil hanal:: Almuerço, y almorçar: hatzcabil hanal .l. vijl. (vns)
Hatzcabil likil:: Madrugar y madrugada: hatzcabil likil .l. hatzcabal likil. &
Madrugar hacer a otro: hatzcab likeçah. & Madrugar, mui de mañana: top
hatzcab, totop hatzcab .l. toop akbo. (vns)
Hatzcabil uiil:: Almuerço, y almorçar: hatzcabil hanal .l. vijl. (vns)
Hatzcabil: de mañana. (jpp)
Hatzcabnac v çaçhal: lo mismo que hatzacnac v çaçhal. (mtm)
Hatzchahal: v.n. dividirse en porciones: rebajar porciones como de líquidos
y cosas sueltas. (jpp)
Hatzcunaben:: Partible cosa, que se puede partir: hatzben, hatzcunaben .l.
xelben. (vns)
Hatzcunah:: Dibidir y rrepartir cosas que no se cortan: hatz.ah,ab .l.
hatzcunah. & Diuidid la casa o aposentos, o el frijol, las mazorcas: hatzex v

kaztacil na, buul .l. nal. & Diuidido así: hatzan. & Pasivo: hatzal. & Diuidir
así por medio, tanto a una parte como de otra: tanhatzcunah. & Diuide el
cacao: tanhatzcun cacao. (vns)
Hatzcunah:: Partir algo por medio: tan hatzcunah. (tic)
Hatzcunah:: Partir en dos partes: ca hatzcunah. (dmm)
Hatzcunah:: Partir en tres partes: ox hatzcunah. (dmm)
Hatzcunah:: Partir por medio: tan hatzcunah; tancochcinah. (dmm)
Hatzcunah:: Partir y diuidir cosas que no se cortan: hatz; hatzcunah. & Vide:
diuidir; apartar. (dmm)
Hatzenhatz: dividido en porciones ó partes. (jpp)
Hatzil, hatzul: la division. (jpp)
Hatzim .l. hetzim: estornudar. & hatzimnen .l. hatzimte: estornudar tu.
(mtm)
Hatzlaahal: v. p. ser divididos en porciones: ser disminuida la cantidad. (jpp)
Hatzlaantah: dividir una á una las cosas como granos, líquidos, etc.
disminuirlas. (jpp)
Hatzlac, lic: cosas así divididas ó disminuidas. (jpp)
Hatzlahal muyal: lo mismo que haatzal muyal. (mtm)
Hatzlil: la division en porciones: la disminucion de la cantidad. (jpp)
Hatzpahal, hatzpahi, hatzpahac: Dividirse. (belms)
Hatzpahal: diuidirse o partir lo junto. & hatzpahi v baaluba cimen: (mtm)
Hatzpahal: dividirse como las aguas del jordan. dividirse en porciones. (jpp)
Hatzpahal: dividirse en partes lo que está junto. (sfm)
Hatzpahal: v.n. Dividirse. (cam)
Hatzpahal:: Diuidirse en partes lo que esta junto: hatzpahal. (dmm)
Hatzul (u -): parte (de algo). (sfm)

Hatzul cab (u -); yal cab: enjambre. (sfm)
Hatzul: division; la parte dividida, la diminucion de la porcion. (jpp)
Hatzul: parte de lo que se ha partido o diuidido de principal. (mtm)
Hatzul:: Parte de algo: u hatzul. (tic)
Hatzul:: Parte de algo: v hatzul. & Vide: quarta parte. (dmm)
Hatzul:: Sujeto pueblo a la cabecera: cuchcabal, hatzal .l. hatzul. (vns)
Hau alab olal:: Desesperar: haunac, hau alab olal .l. ixma alab olal. (vns)
Hau ba:: Dar lugar para que otro passe: hau ba. & Dad lugar para que pase el
Padre: hauex aba licil v talel Padre. (vns)
Hau ba:: Desbiarse: hudz ba, hau ba .l. lukul. & Desbía de allá: hudz aba tela
.l. lukez telae. (vns)
Hau ba:: Desviarse: hudz ba; hau ba; lukul. & hudz aba tela. (dmm)
Hau ba:: Lado dar para que otro pase: hau ba. & Dad lugar para que pase el
Padre: hauex aba tu malel Padre. (vns)
Hau be: abrir camino entre la gente para que alguno pase. & Vide supra: hau.
(mtm)
Hau be:: Abrir camino entre gente: heb be; hau be. (dmm)
Hau be; han be; heb be: abrir camino entre gente. (sfm)
Hau cab.t.: poner assi alguna cosa. & hau cabte luch: pon la xicara boca
arriba. (mtm)
Hau cab.t.:: Poner boca arriba o de espaldas a otro: haucinah; hau cab.t.
(dmm)
Hau cab: cosa puesta de espaldas o boca arriba. (mtm)
Hau cabal: cosa que esta assi boca arriba o echada de espaldas. (mtm)
Hau cabal:: Poner boca arriba o ponerse de espaldas: hautal. & hau cabal:
puesto boca arriba. (dmm)

Hau che. Cordia globosa, (Jacq.) H.B.K. (Gaumer.) Described as a treelike
shrub 30 feet high with greenish white flowers and a red fruit; common in
brush lands about Izamal. (ebm)
Hau che.t. be: abrir camino apartando los arboles de vna parte y de otra.
(mtm)
Hau che.t.: abrir el pescado por medio por la vna parte de alto a baxo quando
esta fresco para salarlo o secarlo. & hau chetex cay tulacal. (mtm)
Hau chektah be:: Abrir anssi camino entre yerbas con el pie: hauchektah be.
(dmm)
Hau chektah: apartar yerbas con los pies para hacerse camino. (jpp)
Hau chetah: abrir camino separando ramas ó yerbas. (jpp)
Hau cħinba: v. r. tirarse para caer de espaldas ó boca arriba. (jpp)
Hau cħinbil: caer boca arriba, de espaldas que ha sido ó debe ser empujado
para caer boca arriba. (jpp)
Hau cħintah: v.a. tirar alguna cosa que caiga boca arriba. (jpp)
Hau cħintahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Hau ik: herida que se dá al venado con que muere. (jpp)
Hau ik:: Herida que se dá al venado cuando muere: hau ik. (tic)
Hau kab.t.:: Abrir assí camino, apartando la gente o las ierbas con la mano:
hau kab.t. & Abrid paso así entre la gente o las yerbas: hau kabtex vinicob .l.
xiu. & Abierto ser así camino: hau kabtabal. (vns)
Hau le; hau le che:} particula del que concede. (mtm)
Hau oc.t.:: Desuiar ansi con el pie: pay oc.t.; hau oc.t.; picix oc.t. (dmm)
Hau tu batanba: desparcir a los que riñen. (sfm)
Hau tu batanba:: Desparçir a los que riñen: hau tu batanba. (dmm)
Hau xiu. (cam)
Hau.ah,ab: boluer o poner boca arriba o para arriba la haz o rostro de
qualquier cosa. & hauex tabla; hauex tunich: volued o poned la tabla, la

piedra la haz o el rostro para arriba. & Item: abrir camino; desurar o apartar
la gente, yerua, o ramos que embaraçan el camino para que aya passo. &
hauex aba licil v malel padre: apartaos; abrid camino por donde pase el
padre. & hauex che, v kab che: apartad los palos, las ramas del camino. &
Item: significa partir tierras. & benel in cah in hau in col han: voy a partir mi
milpa con mi yerno. (mtm)
Hau: desviar o abrir camino entre gente. & hauex u beel padre: desocupad el
camino por donde pasa el padre. (sfm)
Hau: la mitad de una cosa dividida en dos, como jícaras, etc. (jpp)
Hau: Para xicaras partidas por medio, planas de escritura, quartos de
animales muertos, y tajadas de fruta. (belms)
Hau: Particula para contar cosas partidas por mitad; concabas como jícaras
leques &., tambien para planas de escrituras, tapadas de frutos y cuartos de
animales descuartizados. (cam)
Hau: unida á un numeral sirve para contar cosas partidas por mitad como
jícaras: ó para planas de escritura, tajadas de fruta y cuartos de animales
descuartizados. (jpp)
Hau:: Abrir camino entre gente: hau. (tic)
Hau:: Desuiar o abrir camino entre gente: hau. (dmm)
Hau:: Hechiçar, ligando y atando bizmas a las que están enfermas de la
barriga, y el tal hechizo: kax cuntah nak. & Pasivo: kax cuntabal nak. &
Hechiçero assí: ah kax cun nak. & Hechiçar, arrojando o echando con
hechizos gusanos en el culo: pul nok ti yit vinic. & Hechiçar echando lepra
con echiços, y hechizos así: pul hau yokol ti. & Hechiçar arrojando cámaras
de sangre, de que se ban: pul kik taa. & Hechicar echando flujo de sangre a
las mujeres: pul xan kik okol ti. (vns)
Hau:: Plana de escriptura: tanxel; tan hau. (dmm)
Hau; haucunah; noccunah: volver algo boca arriba de espaldas. (sfm)
Hau; kuy: apartar algo del camino (como ramo). (sfm)
Hauaan: de espaldas ó boca arriba: p.p. de hauah en sus dos acepciones.
(jpp)
Hauac:: En lugar de, sino, mas: heuac. & En lugar de pedir perdon, huyó del
rostro del Señor: v nahi v katab v çatçabal v çipil ti cuchi, ma ix v cibahi

heuac v pudzlah v vich yumilbil. (vns)
Hauac; tzuc: copete, coleta, crín del caballo. (sfm)
Hauacbal: cosa que está boca arriba. (jpp)
Hauacnac: repantigado. (sfm)
Hauacnac:: Repantigado: hauacnac. (dmm)
Hauah: hacer cesar. V. hauzah. (jpp)
Hauah: v.a. abrirse camino entre gente: desviar yerbas para abrirse camino. /
poner boca arriba ó sobre sus espaldas. (jpp)
Hauahaan: p.p. de hauah. (jpp)
Hauak tac hool okol:: Pagar las costas de auer acusado sin probarlo: hauak
tac hol okol. (vns)
Hauak: venir sobre uno lo que intentó contra otro. (sfm)
Hauak; zauak: poner boca arriba. (sfm)
Haual atancil: cerrarse las velaciones. (mtm)
Haual atancil:: Çerrarse las belaciones: kalal atancil, haual atancil .l. maacal
atancil. (vns)
Haual atancil:: Çerrarse las velaçiones: kalal atancil; haual atancil. (dmm)
Haual atancil:: Velaçiones çerrarse: kalal atancil; haual atancil. (dmm)
Haual atancil; kalal atancil: cerrarse las velaciones. (sfm)
Haual etailil:: Descompadrar los amigos: ppat etailil, haual etailil .l. haual v
lakil. (vns)
Haual, haui, hauac: Cesar, ó fenecer. (belms)
Haual hub nak:: Restrañarse las cámaras: nicil hub nak; haual hub nak. (tic)
Haual ol ti:: Oluidar perdiendo el amor: haual ol ti. (dmm)
Haual ol: mudar parecer, perder amistad. & haui a uol ti? )y hasle perdido
amistad? & haui bin yol ti benel: diz que quitadosele ha la gana de irse. (sfm)

Haual ol: quitarse la gana de hazer algo, resfriarse en el proposito, mudar
assi el parecer, y oluidar y perder el amor. & haui vol ti benel Cumkal:
quitadoseme ha la gana de yr a Cumkal. (mtm)
Haual ol: v. com. cesar en amar, perder el amor. / resfriarse en el propósito. /
mudar de parecer. / perder la amistad. / perder la gana. (jpp)
Haual ol:: Apartar el coracón de donde le tenía: haual ol .l. hauçah ol. (vns)
Haual ol:: Dexar perdiendo el amor: xethel ol; xeth olte; haual ol. (dmm)
Haual ol:: Perder el amor o amistad: haual ol. & Activo: hauçah ol. & Perdió
el amor a su muger: haui yol tu cħuplil. (vns)
Haual ol:: Perder el amor: haual ol; xethel ol. (dmm)
Haual ol:: Perder el amor: haual ol; xethel ol. & Ut: haui yol tu cħupil. (tic)
Haual ol:: Resfriar en el proposito: çijçhal ol; haual ol. (dmm)
Haual ol:: Resfriarse en el propósito: zizhal ol; nayal ol; haual yol. (tic)
Haual ol; xethel ol: perder el amor. (sfm)
Haual ol; xethel ol; xeth ol: perder el amor. (sfm)
Haual olal: desgana o resfriamiento en el proposito que vno tenia antes.
(mtm)
Haual than:: Entrañable amigo: v nup v haual than. & Soy entrañable amigo
de Juan: hach v nupen v haual than Juan. & Esme Juan entrañable amigo: v
nup v haual in than Juan. (vns)
Haual u kaxal ha:: Descampar la lluvia: tzitzil ha; haual v kaxal haa. (dmm)
Haual u kaxal haa:: Alçarse las aguas: haual v kaxal haa. & Alçádose an las
aguas: haui v kaxal haa. (vns)
Haual u kaxal haa; tzitzil haa: descampar la lluvia. (sfm)
Haual u lakil:: Descompadrar los amigos: ppat etailil, haual etailil .l. haual v
lakil. (vns)
Haual, ui: v.n. cesar, fenecer, dejar de hacerse, ser lo que era. (jpp)

Haual: acento en la primera: cesar; acabarse; fenecer o parar y dejar de ser
por cesar de qualquier obra. & haui in numya yetel in cħapahal: cesaron mis
trabajos y mi enfermeded. & haui v uahil, ca ix oci tu hahal cucutil c'ah lohil:
dexo de ser pan, y conuirtiose en verdadero cuerpo de nuestro redemptor.
(mtm)
Haual: la otra mitad de una cosa partida en dos: cosa de iguales dimensiones
para cubrir otra y hacer un todo, como platos, jícaras. (jpp)
Haual: v.n. Cesar, fenecer. (cam)
Haual:: Çesar de hazer algo: nicil; haual; cħenel. & Vide: dejar. (dmm)
Haual:: Çesar qualquiera cosa: haual, nicil .l. cħenel. & No çesan sus
trauajos: ma tan v haual v numyaob. (vns)
Haual:: Cesar: haual; nicil; cħenel; lahancil. (tic)
Haual:: Dejar y çesar de qualquiera obra: haual, cħenel, lahancil. & Hacer
cesar o parar alguna obra: hauçah .l. haueçah. (vns)
Haual:: Desacomtumbrarse algo: haual. (dmm)
Haual:: Deshaçer lo hecho de qualquiera manera: pakmab .l. pakachmab. &
Deshaçerse lo hecho así: pakmabhal, pakachmabhal .l. haual. & Deshaçer la
venta: hauçah ppolmal. (vns)
Haual:: Desuiar algo: haual. (dmm)
Haual:: Dexar por çesar: hauçah. neutro es: haual. (dmm)
Haual:: Estancarse las cámaras: haual; nicil. (tic)
Haual:: Quitarse la calentura: haual, cħenel .l. nicil. & Quitado así o acabado
estar: cħenaan .l. nicaan. (vns)
Haual; cħenel; nicil; lahal; lahancil; peltal: cesar. & uchi haui u mal padre
uaye: días ha que cesó de pasar por aquí el padre. (sfm)
Hauan u bacel:: Mondos tener los guesos: cħehan v bacel; hauan v bacel.
(dmm)
Hauan u bacel; cħehan u bacel: tener mondos los huesos. (sfm)
Hauan: acento en la primera; las cuñadas vnas a otras se llaman assi y son
hermanas de sus maridos, o mugeres de hermanos vnos entre otros. & Item:

hauan: la suegra, madre del yerno o de la nuera respecto de las mugeres. & in
hauan Juana v naa in han .l. v naa vilib: es Juana mi consuegra, madre de mi
yerno o de mi nuera. & v hauan v batanba Juana yetel Francisca: son
consuegras assi Juana y Francisca. (mtm)
Hauan: acento en la vltima; cosa que ceso o se a cabado o fenecio o dexo de
ser. & hauan in numya: cesado an mis trauajos. & hauan ceel: cesado ha el
frio. & hauan atancil: cerradas estan las velaciones, ettz. (mtm)
Hauan: boca arriba, de espaldas. / cesado de hacerse. / de boca ancha y poco
profunda. (jpp)
Hauan: cosa que esta o buelta boca arriba o las espaldas abaxo. (mtm)
Hauan: cuñada entre mujeres. (jpp)
Hauan: las cuñadas entre si y su parentesco. (sfm)
Hauan: se llaman las cuñadas unas éntre otras. (tic)
Hauan:: Boca arriba estar la persona o basija: hauan .l. haucabal. & Boca
arriba dormir: hauat venel .l. haucabal ti venel. (vns)
Hauan:: Cuñada de muger, muger de su hermano o hermana de su marido:
hauan. & Cuñadazgo así: hauanil. (vns)
Hauan:: Cuñada entre mugeres: hauan. (dmm)
Hauan:: Cuñada entre mugeres: hauan. (tic)
Hauan:: Cuñadas entre sí: Haauàn. (belsm)
Hauan:: Echarse boca arriba y de espaldas: hautal. & Activo: haucinah. &
Pon la xícara boca arriba, y no te eches tu así: haucin luch, ma ix a haucunic
aba. & Echado así: hauan. (vns)
Hauan:: Estar boca arriba: hautal. & Cosa así boca arriba: haucabal .l. hauan.
(vns)
Hauanil: la propiedad de ser de boca ancha y de escasa profundidad. / el
estado de estar boca arriba. (jpp)
Hauanil:: Cuñada de muger, muger de su hermano o hermana de su marido:
hauan. & Cuñadazgo así: hauanil. (vns)
Hauante: vasija de boca ancha y poca profundidad. (jpp)

Hauat cheltal: echarse repantigado o boca arriba y repantigarse. (mtm)
Hauat cheltal:: Repantigarse: hauat cheltal. (tic)
Hauat cheltal:: Repantigarse: hautal; hahauac; hauat chiltal; hauat cheltal.
(dmm)
Hauat chiltal:: Repantigarse: hautal; hahauac; hauat chiltal; hauat cheltal.
(dmm)
Hauat cultal: asentarse repantigado. (mtm)
Hauat kaxhal:: Espantarse el benado, y qualquier otro animal: hauat kaxhal.
& Espantóse así el benado o el caballo, boluiendo atras: hauat kaxni ceh .l.
tzimin. (vns)
Hauat uenel: dormir de espaldas. (jpp)
Hauat uenel: dormir de espaldas. (sfm)
Hauat uenel:: Boca arriba estar la persona o basija: hauan .l. haucabal. &
Boca arriba dormir: hauat venel .l. haucabal ti venel. (vns)
Hauat uenel:: Dormir de espaldas: hauat uenel. (tic)
Hauat: nadar boca arriba. / repantigarse, desusado. (jpp)
Hauat:: Nadar de espaldas: hauat. (dmm)
Hauat:: Nadar: tahal ti ha; hauat; tahal ha. (tic)
Hauat; tahal: nadar de espaldas. (sfm)
Hauay can. (cam)
Hauay che. (cam)
Hauay-che. Ageratum litorale, var. hundurense, Rob. (Standl. & Gaumer.)
Probably Parthenium hysterophorus, L. Altamisa. (Standl.) "Hauayche. An
artemisia of this land, with the sap of which they cure the itch, ringworm and
the leprosy called hauay. They crush the leaves and cook them in water and
they rub the complaint with them." (Motul.) "This plant, the hauai-che, also
is an artemisia like the preceding (hauay). It differs from it in that this is a
plant or vine, but it has the same virtue. It takes its name from the disease
called hauay." (Y. y H. del Yuc. f. 222r.) The Maya texts prescribe a

decoction of the plant for swollen testicles (371), a stone in the bladder and
blood in the urine (434) and sore eyes (204). (ebm)
Hauay che: altamissa desta tierra con cuyo çumo se cura la sarna, empeines,
y la lepra dicha hauay; machacan las ojas y cuezenlas en agua y con ellas
refriegan el mal. (mtm)
Hauay che:: Yerua para curar la lepra, sarna o enpeines: hauay che, hauay
xiu. (vns)
Hauay ic. (cam)(X-)
Hauay, or X-hauay. Parthenium hysterophorus, L. Altinisa. (Gaumer.)
Euphorbia hirta, L. (Standl.) "This plant, hauay, is the artemisia of Castile. It
produces a small white flower. It is everywhere, especially in the squares
which is where it grows ... It differs from the leaf of the so-called hauay-che
in that the other is a tree and this, a plant. It takes its name from the disease
itself. There are two sorts, and both are heating and refining." (Y. y H. del
Yuc. f. 221r.) The Maya texts prescribe it for falling hair (217), headache
(227) and a so-called leprosy characterized by ridges and welts on the skin
(307). P. hysterophorus is an herb 18 inches high, abundant on waste lands
near Ticul and common about Merida. For an account of E. hirta see
Xanab-mucuy. (ebm)
Hauay-xiu. Sida diffuea, H.B.K. (Millsp. I, 308; Gaumer.) S. procumbens,
Sw. Altamisa. (Standl.) An herb 10 inches high, frequent in barren places
near Izamal. The Maya text states that it is called altamisa in Spanish and
prescribes a decoction of it for an itching rash (354). (ebm)
Hauay xiu:: Yerua para curar la lepra, sarna o enpeines: hauay che, hauay
xiu. (vns)
Hauay. (cam)
Hauay: cosa finible y perecedera. & ma hauay: cosa perpetua,
permaneciente, y sin fin ni cabo. (mtm)
Hauay: cosa finible. (jpp)
Hauay: lepra; enfermedad mala y contagiosa, y el leproso. (mtm)
Hauay: leproso. (mtm)(Ah)
Hauay: una especie de lepra. (jpp)
Hauay:: Estable cosa perpetua: ma çabyom; ma hauay. & Vide: permaneçer.

(dmm)
Hauay:: Eterna cosa: ma çabyom; ma xulumte; ma hauay. (dmm)
Hauay:: Finible cosa: hauay, xulumte, çabyom, çaatayom. & Finible hacerse:
hauayhal, xulumtehal .l. çabyomhal. (vns)
Hauay:: Finible cosa: xulumte; çabyom; hauay. (dmm)
Hauay:: Finible cosa: xulumte; hauay; zabyom. (tic)
Hauay:: Lepra blanca: Zac hauay. (belsm)
Hauay:: Lepra, enfermedad: hauay. & Leproso: ah hauay. (vns)
Hauay:: Lepra mala de granos colorados: Chac hauay. (belsm)
Hauay:: Lepra: hauay. (tic)
Hauay:: Lepra: vez; chac hauay. (dmm)
Hauay:: Morir: cimil, benel ik, dzocol cuxtal, hidzil cuxtal .l. dzabal yatzil.
& Morir buena muerte: vtzul cimil. & Tuvo una muerte así: vtzul cimil v
cibah. & Morir mala muerte: lobol cimil. & Hombres hubo, que murieron
mala muerte por despreçiar a sus padres y madres: yanhi vinicob lolob cimil
v cibahob yoklal v pocħic v yumob yetel naaob cuchi. & Morirse muchos:
cimlahal. & Muriéronse mis hermanos: cimlahi vidzinob. & Morir, o morirse
todos: hay cimil. & Mortaja: v tepp cimen. & Amortajar: tepp cimen. &
Amortaja el cadaver: teppe cimen. & Mortal cosa, que mata: ah cimçah .l. ah
pul cimil. & Mortal cosa, que muere o a de morir: ah cimil, çabyom, çaatay
.l. hauay. & Mortal, que nació para morir: ti cimil v vilal ca çihi. & Soy
mortal así: ti cimil in vilal ca çihen. & Mortandad pestilençial: ban cimil .l.
maya cimilal. & Mortífero, que mata con ponçoña: cimilil dzac. (vns)
Hauay:: Ynmortal: ma çab yom; ma yohel cimil; ma hauay; ixma cimil.
(dmm)
Hauay; ueez; chac: lepra. & zac hauay: lepra blanca. & yanyan hauay yokol
Pedro: tiene lepra Pedro. & ah ueez: leproso. (sfm)
Hauay; xulumte; zab yom; zatay: finible. (sfm)
Hauayhal: hazerse finible. (mtm)
Hauayhal:: Finible cosa: hauay, xulumte, çabyom, çaatayom. & Finible
hacerse: hauayhal, xulumtehal .l. çabyomhal. (vns)

Hauayil:: Leproso: hauayil. (tic)
Hauayom: cosa finible. & hauayom ca cucutil: (mtm)
Hauaytzil: cosa finible. & ixma hauaytzil: cosa sin fin. (mtm)
Haubil: que ha sido ó debe ser puesto boca arriba. (jpp)
Haucab: cosa puesta de espaldas o boca arriba. (mtm)
Haucabal:: Boca arriba estar la persona o basija: hauan .l. haucabal. & Boca
arriba dormir: hauat venel .l. haucabal ti venel. (vns)
Haucabal:: De espaldas echarse: hautal. & Púsose Juan así: haulahi Juan. &
Ponerse ha así: bin haulac. & De espaldas estar hechado: haucabal. (vns)
Haucabal:: Estar boca arriba: hautal. & Cosa así boca arriba: haucabal .l.
hauan. (vns)
Haucabal:: Estar en espaldas: haucabal. (tic)
Hauçah ol: perder amistad o amor y arrepentirse de lo hecho mudando
parecer. & hauçah yol tu cħuplil: perdio el amor que tenia a su muger. (mtm)
Hauçah olal: aquel arrepentimiento. (mtm)
Hauçah ppax: perdonar deuda. (mtm)
Hauçah ppolmal: deshazer la venta. (mtm)
Hauçah than: quebrantador de palabra que dio. (mtm)(Ah)
Hauçah tohlabal: alçar el destierro. (mtm)
Hauçah; haueçah: hazer cessar, fenecer, acabar, o parar alguna cosa. & hauez
a keban: cesa tus pecados; dexa de pecar .l. hauez a beeltic keban. & hauez a
menyah: alça de obra; cesa de trabajar. & hauez a uokom olal: quita y aparta
y cesa la tristeza que tienes. & hauezex a tumut .l. a than: reuocad y deshazed
lo que teniadas trazada. (mtm)
Hauchahal: boca arriba. (jpp)
Hauchahal: v. p. ser puesto boca arriba ó de espaldas. / cesar de hacerse
alguna cosa. (jpp)

Haucinah:: Cuartear la rres y hacerla quartos: haucinah. (vns)
Haucinah:: Echarse boca arriba y de espaldas: hautal. & Activo: haucinah. &
Pon la xícara boca arriba, y no te eches tu así: haucin luch, ma ix a haucunic
aba. & Echado así: hauan. (vns)
Haucinah:: Poner boca arriba o de espaldas a otro: haucinah; hau cab.t.
(dmm)
Haucinbil: que ha sido ó debe ser puesto boca arriba. (jpp)
Haucintah: poner ó volver las cosas boca arriba. (jpp)
Haucintahaan: p.p. del verbo anterior. (jpp)
Haucunah: la accion de volver á poner alguna cosa boca arriba. (jpp)
Haucunah: poner de espaldas o boca arriba. & haucun a cheltal: echate boca
arriba. & haucun tabla, tunich: pon la tabla, la piedra el rostro o la haz hazia
arriba. (mtm)
Hauenhau: cosas puestas boca arriba. (jpp)
Hauezah (activo de: haual); hauzah; cħenzah; niczah: hacer cesar. & hauez a
keban; hauez a beeltic keban: cesa de pecar. (sfm)
Hauezah menyah:: Alçar de obra o suspenderla: hauçah .l. haueçah menyah.
& Alçad de obra: haueçex a menyah. (vns)
Hauezah: v.a. cesar, hacer cesar. / perdonar, desusado. (jpp)
Hauezah:: Acabar o fenecer alguna cosa: hauçah .l. haueçah. (vns)
Hauezah:: Dejar y çesar de qualquiera obra: haual, cħenel, lahancil. & Hacer
cesar o parar alguna obra: hauçah .l. haueçah. (vns)
Hauezah; zatzah: perdonar. & u zatal keban: perdón del pecado. & tu hauzah
in zipil: perdonó mi culpa. & zatzah ppax: perdonar deuda. (sfm)
Haukahal: v.n. caer de espaldas: ponerse boca arriba sin intento. (jpp)
Haukalac: cosa que se pone boca arriba sin esfuerzo. (jpp)
Haukalancil: andarse revolcando o dando vueltas. (sfm)
Haukalancil: andarse revolcando ó dando vueltas. (jpp)

Haukalancil:: Enfermo andar dando bueltas: haukalancil. (dmm)
Haukezabil: que ha sido ó debe ser puesto boca arriba. (jpp)
Haukezah: v.a. poner de espaldas ó boca arriba. (jpp)
Haukezahaan: p.p. del verbo anterior. (jpp)
Haulaahal: v.n. ir poniéndolos de espalda ó boca arriba. (jpp)
Haulaantah: v.a. poner uno á uno de espaldas. (jpp)
Haulac, lic: vasija de boca ancha y poco fondo que con facilidad se asienta.
(jpp)
Haulah; haule: apartar las ramas de los arboles que estan colgando en el
camino y impiden el passo, y las yeruas y matas. (mtm)
Haulil: la propiedad de ser de boca ancha ó estar boca arriba. (jpp)
Haunac.t.: desconfiar o desesperar de alguno y el que assi desconfia. & ma a
haunac ti Juan: no desconfies de Juan. & in haunactah Pedro: desconfie de
Pedro. & haunacen ti: estoy desconfiado del, o desconfie del. (mtm)
Haunac:: Desesperar: haunac, hau alab olal .l. ixma alab olal. (vns)
Haupahal: v.n. V. haukahal. (jpp)
Hautal: asentarse boca arriba. / ponerse ó acostarse de espaldas. (jpp)
Hautal: estar o ponerse; estar o ponerse de espaldas o boca ariiba o
repantigado. & haulen: ponte boca arriba. & haulahi Juan: pusose Juan assi.
& bin haulac: ponerse a. (mtm)
Hautal: ponerse, estarse de espaldas. & haucabalen tin uenel: duermo de
espaldas. (sfm)
Hautal:: De espaldas echarse: hautal. & Púsose Juan así: haulahi Juan. &
Ponerse ha así: bin haulac. & De espaldas estar hechado: haucabal. (vns)
Hautal:: Echarse boca arriba y de espaldas: hautal. & Activo: haucinah. &
Pon la xícara boca arriba, y no te eches tu así: haucin luch, ma ix a haucunic
aba. & Echado así: hauan. (vns)
Hautal:: Estar boca arriba: hautal. & Cosa así boca arriba: haucabal .l. hauan.

(vns)
Hautal:: Poner boca arriba o ponerse de espaldas: hautal. & hau cabal: puesto
boca arriba. (dmm)
Hautal:: Poner de espaldas: hautal. (tic)
Hautal:: Repantigarse: hautal; hahauac; hauat chiltal; hauat cheltal. (dmm)
Hauzaben: revocable cosa. (jpp)
Hauzaben: revocable. (sfm)
Hauzaben:: Reuocable: valkeçaben; hauçaben. (dmm)
Hauzabil: que ha sido ó debe cesar, ó ser terminado. (jpp)
Hauzah can:: Deshaçer la plática y lo que se trata, estoruándolo: hauçah can
.l. than. (vns)
Hauzah ciz ah tzo:: Deshaçer la rueda el pabo: hauçah ciz .l. nicçah v ciz ah
tzoo. (vns)
Hauzah halbil than:: Quitar la lei o mandamiento, rebocándola: hauçah
halbil than. (vns)
Hauzah halbil than:: Reuocar mandamiento: hauçah halbil than; mabcunah
than. (dmm)
Hauzah halbil than; mabcunah halbil than: revocar mandamiento. (sfm)
Hauzah, hauéz: Revocarlo, y hacer que cesse, ó finalice algo. (belms)
Hauzah hub nak:: Estancar las cámaras: hauçah hub nak .l. nicçah hub nak.
(vns)
Hauzah keban:: Perdonar: zatzah keban; hauzah keban. (tic)
Hauzah ol:: Apartar el coracón de donde le tenía: haual ol .l. hauçah ol. (vns)
Hauzah ol:: Perder el amor o amistad: haual ol. & Activo: hauçah ol. &
Perdió el amor a su muger: haui yol tu cħuplil. (vns)
Hauzah olah: quebrar la voluntad. (sfm)
Hauzah olah:: Quebrar la boluntad: hauçah olah. (dmm)

Hauzah ppax: Perdonar la deuda: çatsah ppax, lukçah ppax .l. hauçah ppax.
(vns)
Hauzah ppax:: Perdonar deuda: hauzah ppax. (tic)
Hauzah ppax:: Soltar deuda: çatçah ppax; hauçah ppax. (dmm)
Hauzah ppax:: Soltar ó pagar deuda: zatzah ppax; hauzah ppax. & Ut: in
zatzah u ppax ten. (tic)
Hauzah ppax; zatzah ppax: soltar, pagar deuda. (sfm)
Hauzah ppolmal:: Deshaçer lo hecho de qualquiera manera: pakmab .l.
pakachmab. & Deshaçerse lo hecho así: pakmabhal, pakachmabhal .l. haual.
& Deshaçer la venta: hauçah ppolmal. (vns)
Hauzah than (ah -); ah kaz than: quebrantador de palabra. (sfm)
Hauzah than:: Arrepentirse del concierto echo: tul pachcunah than .l. hauçah
than. (vns)
Hauzah than:: Deshaçer la plática y lo que se trata, estoruándolo: hauçah can
.l. than. (vns)
Hauzah than:: Deshazer el conçierto: hauçah than; valkeçah than. (dmm)
Hauzah than:: Quebrantador de palabra: ah kaz than; ah hauçah than. (dmm)
Hauzah than; tul pachcunah than; ualkezah than: arrepentirse del concierto.
(sfm)
Hauzah tohlabal:: Alçar el destierro: hauçah tohlabal .l. nicçah tohlabal. &
Alçóme el destierro el gobernador: v hauçah in tohlabal halach vinic .l. v
nicçah in tohlabal halach vinic. (vns)
Hauzah tohlabal:: Alzar el destierro: hauzah tohlabal. (tic)
Hauzah tzaa:: Apartarse uno de la quexa o pleito: emçah tzaa .l. hauçah tzaa.
(vns)
Hauzah: v.a. hacer que cese ó finalice algo. / revocar, cesar de hacer, poner
fin ó término, reprobar lo hecho, alzar la obra. / perdonar. (jpp)
Hauzah: v.a. Revocar, hacer que cese ó finalize algo. (cam)

Hauzah:: Acabar o fenecer alguna cosa: hauçah .l. haueçah. (vns)
Hauzah:: Alçar de obra o suspenderla: hauçah .l. haueçah menyah. & Alçad
de obra: haueçex a menyah. (vns)
Hauzah:: Alzar de obra: hauzah. (tic)
Hauzah:: Cesar de hacer algo ó ponerle fin: hauzah; cħenezah. (tic)
Hauzah:: Çesar anssi: nicçah; hauçah; cħeneçah. (dmm)
Hauzah:: Dejar y çesar de qualquiera obra: haual, cħenel, lahancil. & Hacer
cesar o parar alguna obra: hauçah .l. haueçah. (vns)
Hauzah:: Dexar por çesar: hauçah. neutro es: haual. (dmm)
Hauzah:: Euitar: heltah; hauçah. (dmm)
Hauzah:: Reprobar lo hecho: hauzah; macunah. (tic)
Hauzah; hauezah; niczah; cħenzah: cesar (la enfermedad o pecado). (sfm)
Hauzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Hauzahben:: Revocable cosa: ualkezahben; hauzaben. (tic)
Hax, haxnahi: v.n. torcer rodando la cosa entre las dos palmas de la mano. /
taladrar de este modo. / hacer cordel sobre el muslo. (jpp)
Hax hol, holah: taladrar rodando el taladro entre las manos. (jpp)
Hax hol.t.: taladrar; horadar con taladro. (mtm)
Hax hol.t.:: Agujerear con taladro: hax.ah,ab .l. hax hol.t. & Agujerear de
qualquier manera: hol.ah,ob .l. hol cab.tah,te. (vns)
Hax hol.t.:: Horadar como quiera: hax hol.t. (tic)
Hax hol.t.:: Taladrar: hax.ah,ab .l. hax hol.t. & Taladrada cosa: haxaan .l.
haxbil. & Taladro: haxab. & Taladro de hierro: haxab mazcab. (vns)
Hax hol.tah,te: Taladrarlo, horadarlo. (belms)
Hax hol: Taladrar, horadar rodando el instrumento entre las manos. (cam)
Hax holbil: cosa taladrada assi. (mtm)

Hax ich: despabillarse o estregarse los ojos. & hax ta ich: despabíllate los
ojos. (sfm)
Hax ich: v. r. despabilarse los ojos. (jpp)
Hax ich:: Despauilar, o estregar los ojos: hax ich. (dmm)
Hax ich:: Despauilarse los ojos y estregárselos: hax ich. & Despabílate los
ojos, muchacho: hax ta ich, paale. (vns)
Hax kaan: hacer cordel entre las palmas. (sfm)
Hax kab.t.:: Allanar con las manos o alisar, como cerros de cañamo o lino u
otra cosa: hax kab.t. & Allana la tierra de la pared: hax kabte v luumil pak.
(vns)
Hax kab.t.:: Torçer entre las palmas: hax; hax kab.t. & Vide: cordel. (dmm)
Hax kab.tah,te: Apartar algo del pensamiento, olvidarlo. (belms)
Hax kab: v.a. Apartar de la memoria ó pensamiento, olvidar. (cam)
Hax kabtah: v.a. allanar ó retirar con el canto de la mano. / alisar ó allanar,
con la mano como cerros de cáñamo ó lino. (jpp)
Hax kabtah:: Allanar: taxcunah; hax kabtah. (tic)
Hax kabtahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Hax kak ti chac bacel:: Cometer peccado insestuoso, por metáfora: hax kak
ti chac bacel. & Cometió así pecado con su hija: v haxah kak tu chac bacel
yetel yix mehen. (vns)
Hax kak: encender lumbre sacando fuego vn palo con otro. (mtm)
Hax kak: hacer fuego con unos palos que se trae entre las palmas, encender
lumbre. & haxex kak: haced fuego (sfm)
Hax kak: hacer fuego rodando los palos como sí se taladrase con uno. (jpp)
Hax kak:: Acender lumbre nueba sacandola un palo con otro: hax kak. &
Haced así lumbre: haxex kak. (vns)
Hax kak:: Encender con unos palos: hax kak. (tic)

Hax kak:: Ençender con palos, hiriendo uno con otro: hax kak. (vns)
Hax kak:: Ençender lumbre con vnos palos: hax kak. (dmm)
Hax kak:: Eslabon para sacar lumbre: hax kak; haxab kak. (dmm)
Hax muc.t.: enterrar o soterrar cubriendo que no se parezca allanando la
tierra por ençima. & Item: asar calabaças cubriendolas con brasa o rescoldo.
& Item: encubrir o esconder alguna cosa que no se sepa della ni nunca mas
parezca. & hax mucte v çipil: encubre su pecado que nunca jamas se sepa
del. (mtm)
Hax muc.t.: v.a. enterrar sin dejar señal allanando la tierra. (jpp)
Hax muc: enterrar sin pompa y sin dejar señal sobre el sepulcro. (jpp)
Hax mucaan: cosa que esta assi enterrada, tolerada, y encubierta, y
escondida. (mtm)
Hax mucaan: p.p. de haxmuc. (jpp)
Hax muctahaan: p.p. del verbo hax muctah. (jpp)
Hax nok ich:: Estregarse el rostro con algún lienço: hax nok ich .l. hahax
nok ich. & Estriégate así el rostro: hax nokte a ich .l. hax nokbil a cibte ich.
(vns)
Hax nokbil ich:: Estregarse el rostro con algún lienço: hax nok ich .l. hahax
nok ich. & Estriégate así el rostro: hax nokte a ich .l. hax nokbil a cibte ich.
(vns)
Hax oc.t.:: Allanar la tierra con los pies: hax oc.t. & Allana la tierra así: hax
octe v luumil. (vns)
Hax okol: lauarse el cuerpo. (mtm)
Hax.ah,ab: torcer con la palma o palmas, y hazer tomiza o cordel assi; y lo
assi torçido. (mtm)
Hax.ah,ab:: Agujerear con taladro: hax.ah,ab .l. hax hol.t. & Agujerear de
qualquier manera: hol.ah,ob .l. hol cab.tah,te. (vns)
Hax.ah,ab:: Taladrar: hax.ah,ab .l. hax hol.t. & Taladrada cosa: haxaan .l.
haxbil. & Taladro: haxab. & Taladro de hierro: haxab mazcab. (vns)
Hax.ah,ab:: Torcer qualquier hilo en las palmas: hax.ah,ab .l. bal hax.t..

(vns)
Hax.ah,e: Torcer hilos con la mano. (belms)
Hax.t. ich:: Lauarse el rostro estregándolo: hax.t. ich. & Tomad agua para
labaros la cara: cħaex haa ca haxticex a ich. (vns)
Hax.t. okol:: Lauarse el cuerpo: haxtah okol. (dmm)
Hax.t.:: Torcer qualquier hilo en las palmas: hax.ah,ab .l. bal hax.t.. (vns)
Hax: el agujero que haze la carcoma; agujero. & Item: taladrar o agujerar
taladrando, y la cosatalandrada y agujerada assi. (mtm)
Hax: el hilo ó cuerda que se tuerce con la palma de la mano sobre el muslo.
mecate. (jpp)
Hax:: Cordón o cuerda de tres rramales: ox bal kaan. & Cordón torçido con
las palmas: ox bal hax kaan .l. ox bal haxbil. & Cordonero, que haçe
cordones o cuerdas: ah bal hax kax nak. (vns)
Hax:: Cuerda de tres ramales: ox bal kaan; ox bal hax. (dmm)
Hax:: Taladrar: hax. (tic)
Hax:: Torcer entre las palmas: hax. (tic)
Hax:: Torçer entre las palmas: hax; hax kab.t. & Vide: cordel. (dmm)
Hax; hax kab: torcer y hacer cordel con las palmas. & haxbil a cibi: haslo
torcido con las palmas. (sfm)
Hax; haxah: Torcer hilos, batir chocolate. (cam)
Hax; hex: emparejar (como tierra). (sfm)
Hax; hol; hoch: barrenar, horadar (como con taladro). & hax dzon; haxex
dzon; uol dzon: haz el agujero de la cerbatana. (sfm)
Haxaan: p.p. de hax. (jpp)
Haxaan:: Taladrar: hax.ah,ab .l. hax hol.t. & Taladrada cosa: haxaan .l.
haxbil. & Taladro: haxab. & Taladro de hierro: haxab mazcab. (vns)
Haxab kak: artificio o recaudo con que sacan fuego los indios. & v na haxab
kak: el palo qoe poner debaxo del qual sale el fuego. & yal haxab kak: el de

encima que le saca. (mtm)
Haxab kak:: Artifiçio para sacar fuego: haxab kak. & El palo de abajo: v naa
kaxab kak. (vns)
Haxab kak:: Eslabon para sacar lumbre: hax kak; haxab kak. (dmm)
Haxab: taladrar y taladro. (sfm)
Haxab: taladro que se hace rodar entre las dos palmas de la mano. (jpp)
Haxab: taladro. (mtm)
Haxab:: Taladrar: hax.ah,ab .l. hax hol.t. & Taladrada cosa: haxaan .l. haxbil.
& Taladro: haxab. & Taladro de hierro: haxab mazcab. (vns)
Haxab:: Taladrar: haxab. (dmm)
Haxab:: Taladro: haxab. (dmm)
Haxab:: Taladro: haxab. (tic)
Haxabbal: cosa taladrada. (jpp)
Haxabtabil: que ha sido ó debe taladrarse. (jpp)
Haxabtah: v.a. taladrar haciendo rodar el taladro entre las dos palmas de la
mano. (jpp)
Haxabtahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Haxah: v.a. torcer ó hacer cuerdas rodándolas entre las dos palmas de la
mano, ó con una corriéndola sobre el muslo. / taladrar rodando el taladro
entre las dos manos. / batir chocolate del mismo modo. (jpp)
Haxahaan: p.p. de haxah. (jpp)
Haxal che: cierta carcoma que sin sentirse horada y destruye la madera, ropa,
lobros, y pergaminos. (mtm)
Haxal: acento en le segunda; el agujero que haze el gusano o carcoma.
(mtm)
Haxal: la corchadura de lo torcido. (jpp)
Haxal:: Deshaçer sogas torçidas, o cosas así: ppal v haxal .l. ppal v hithil.

(vns)
Haxalhax: torcido por partes. (jpp)
Haxam haxam; mudzem mudzem; dzudzem dzudzem; budzem budzem:
marchito. (sfm)
Haxamhaxam: cosa marchita. (jpp)
Haxba: v. r. torcerse por sí mismo. (jpp)
Haxbil bul: juego de dados. (jpp)
Haxbil bul: Juego de dados. (cam)
Haxbil bul:: Juego de dados: Haxbil bul, bacil bul. (belsm)
Haxbil kaan:: Torçida mecha comoquiera: haxbil kuch .l. kaan. (vns)
Haxbil kuch:: Mecha de candil o lámpara: v kuchil lámpara. & Mecha así
torçida: haxbil kuch. (vns)
Haxbil kuch:: Torçida mecha comoquiera: haxbil kuch .l. kaan. (vns)
Haxbil: cosa torcida assi y tambien cosa taladrada. (mtm)
Haxbil: que ha sido debe ser torcido rodándolo entre las manos ó sobre el
muslo. (jpp)
Haxbil:: Candela así, echa entre las manos, ablandada la cera: haxbil .l.
patbil. & Candelas haçer así: haxyah .l. pat candelas. (vns)
Haxbil:: Taladrar: hax.ah,ab .l. hax hol.t. & Taladrada cosa: haxaan .l.
haxbil. & Taladro: haxab. & Taladro de hierro: haxab mazcab. (vns)
Haxbil:: Torcido con la palma: haxbil. (tic)
Haxcabtah: v. haxkabtah. (jpp)
Haxcabtah; tax kab: allanar o alisar con la mano como cerros de cañamo o
lino. (sfm)
Haxchahal: v.n. torcerse rodando la cosa entre las dos manos. (jpp)
Haxenhax: cosas torcidas entre las dos manos ó sobre el muslo. (jpp)

Haxi ku ó x kaxi ku. (cam)(Ix)
Haxil: la corchadura ó torcido dado al cordel. (jpp)
Haxlaahal: v. p. torcerse ó ser torcidos como cordel entre las palmas ó sobre
el muslo. (jpp)
Haxlaantah: torcer uno á uno como cordel. (jpp)
Haxlac: cosas torcidas sobre sí. (jpp)
Haxlil: la corchadura del cordel. (jpp)
Haxmal: marchitarse, encresparse como cabello de negro. (jpp)
Haxmal: yrse marchitando o agostando la yerua y yrse crespando y torciendo
los cabellos. (mtm)
Haxmal; muchmal; mothmal; xilyah pol: encresparse (como cabello de
negro). (sfm)
Haxmal; mudzmal; budzmal; chechmal; dzudzmal; kahmal: marchitarse.
(sfm)
Haxyah:: Candela así, echa entre las manos, ablandada la cera: haxbil .l.
patbil. & Candelas haçer así: haxyah .l. pat candelas. (vns)
Hay cab xac: cesto grande y ancho y de pared baxa. (mtm)
Hay cab.tah,te: Destruirlo, assolarlo. (belms)
Hay cab: cosa que esta assi tendida. & hay cab in nok ti kin: (mtm)
Hay cabal: idem. (mtm)
Hay cabal:: Destrucción del mundo: hay cabal .l. hay cabil. (dmm)
Hay cabal:: Destruirse el mundo o acauarse: hayal cab. & Destruizión así:
hay cabal .l. hay cabil. (vns)
Hay cabil:: Destrucción del mundo: hay cabal .l. hay cabil. (dmm)
Hay cabil:: Destruirse el mundo o acauarse: hayal cab. & Destruizión así:
hay cabal .l. hay cabil. (vns)
Hay cabil:: Dilubio: bul cabil; hai cabil. (dmm)

Hay cabil:: Juicio o sentencia del juez: xot kin .l. xot than. & Juicio sin
misericordia: ixma dza yatzil xot kin. & Juicio universal y final: yuk xot kin,
hun yuk xot kin .l. haay cabil. (vns)
Hay çac.t.: texer la tela muy delgada. (mtm)
Hay çacal: apercebir las indias para que vayan a texer. & hayex v çacal
cħuplalob: apercebid assi los indios. (mtm)
Hay can: apercibir llevando algún recado. (sfm)
Hay canob, ah hay thanob: los mensageros que envian los señores a los
principales para apercibir los para algun combite. (mtm)(Ah)
Hay choh.t.:: Allanar algún metal adelgaçándolo en plan: hay choh.t. (vns)
Hay chuc.t.:: Allanar brasa tendiéndola: hay chuc.t. .l. hay kak.t.. (vns)
Hay cħac: Ramas y ramitas divididas en trozos menudos que, con la
hojarasca, alfombran el terreno antes de la quema. (nem)
Hay cimil:: Morir: cimil, benel ik, dzocol cuxtal, hidzil cuxtal .l. dzabal
yatzil. & Morir buena muerte: vtzul cimil. & Tuvo una muerte así: vtzul
cimil v cibah. & Morir mala muerte: lobol cimil. & Hombres hubo, que
murieron mala muerte por despreçiar a sus padres y madres: yanhi vinicob
lolob cimil v cibahob yoklal v pocħic v yumob yetel naaob cuchi. & Morirse
muchos: cimlahal. & Muriéronse mis hermanos: cimlahi vidzinob. & Morir,
o morirse todos: hay cimil. & Mortaja: v tepp cimen. & Amortajar: tepp
cimen. & Amortaja el cadaver: teppe cimen. & Mortal cosa, que mata: ah
cimçah .l. ah pul cimil. & Mortal cosa, que muere o a de morir: ah cimil,
çabyom, çaatay .l. hauay. & Mortal, que nació para morir: ti cimil v vilal ca
çihi. & Soy mortal así: ti cimil in vilal ca çihen. & Mortandad pestilençial:
ban cimil .l. maya cimilal. & Mortífero, que mata con ponçoña: cimilil dzac.
(vns)
Hay codzlic: alrededor. & hay codzlic v pach na: (mtm)
Hay coh.t.:: Adelgaçar martillando: hay coh.t. (vns)
Hay coh.t.:: Batir metal adelgaçándolo: hay coh .l. hay coh.t. & Batido ser
así: hay cohtabal. & Batir papel: coh huun. & Batido papel así: cohbil huun.
& Pasivo: coohol. (vns)
Hay coh:: Batir metal adelgaçándolo: hay coh .l. hay coh.t. & Batido ser así:
hay cohtabal. & Batir papel: coh huun. & Batido papel así: cohbil huun. &

Pasivo: coohol. (vns)
Hay cohbil mazcab:: Hoja de metal delgada: hay cohbil mazcab. (vns)
Hay cohbil mazcab:: Lámina, oja de ierro: hay cohbil mazcab. (vns)
Hay dzan:: Alpargate que traen los indios: xanab yoc .l. yoc xanab. &
)Quántos pares de alpargates tienes?: hay dzan a xanab? (vns)
Hay hohtah: arrancar yerbas de raiz. (jpp)
Hay holoch nal.t.:: Deshojar las cañas del maíz y dejárselas tendidas: hay
holoch nal.t. & Deshojadlas así: hay holoch teex nal. (vns)
Hay hooh.t.:: Deçepar árboles y matas: lukçah v teel chacil .l. hay hooh.t. &
Deçepada cosa así: lukan v teel chacil. & Pasivo: lukçabal v teel chacil. (vns)
Hay hoohtah; pik hooh: arrancar (yerba) de raíz. (sfm)
Hay hoop: la accion de desnatar. (jpp)
Hay hoopah: v.a. desnatar; separar las impurezas ó nata que cubre algun
liquido. (jpp)
Hay hop yudzel:: Desnatar o sacar con cuchara la nata: bidztah odz, hay hop
yudzil. (vns)
Hay hop.tah,te: Desnatar, ó quitar la nata, á algun licor. (belms)
Hay hop: Desnatar. (cam)
Hay kaax na: apercebir la gente para que vayan a atar las casas pajizas.
(mtm)
Hay kab: Tender, allanar. (cam)
Hay kab:: Allanar como suelo: taxcunah; hay kab. (tic)
Hay kabtah: v.a. estender con la mano plana: allanar con ella. (jpp)
Hay kak.t.:: Allanar brasa tendiéndola: hay chuc.t. .l. hay kak.t.. (vns)
Hay kin.t.: tender o pasar o secar al sol y asolear assi. & hay kintex haaz:
secad al sol los plantanos. (mtm)
Hay kin.t.:: Asolear algo y tendello al sol: hay kin.t.. (vns)

Hay kin.t.:: Enjugar o secar al sol: hay kin.t. & Enjugada cosa assi, o pasada:
hay kinbil. (vns)
Hay kin.t.:: Secar algo al sol: hay kin.t.; dza tan kin. (tic)
Hay kin.t.:: Tender al sol: hay kin.t. (dmm)
Hay kinaan: p.p. de haykintaal. (jpp)
Hay kinac:: Día, generalmente: kin .l. kinac. & -)Quantos días a que estás
con el herrero?: hay kinac a culic yicnal ah men mazcab? & -Çinco o seis
días: ho kin, vac kinac in culic yicnal. (vns)
Hay kinbil: que ha sido ó debe asolearse ó ponerse tendido ó estendido al
sol. (jpp)
Hay kinbil:: Enjugar o secar al sol: hay kin.t. & Enjugada cosa assi, o
pasada: hay kinbil. (vns)
Hay kinchahal: v.n. ser estendido al sol, asoleado. (jpp)
Hay kintah: v.a. asolear, estender al sol. (jpp)
Hay kintah:: Asolear o tender algo al sol: haykintah. (dmm)
Hay kintah:: Asolear; tender algo al sol: haykintah. (tic)
Hay kintah; dza tan kin; hay kin: asolear o secar, tender al sol cosas que se
estienden como aji o frijoles. (sfm)
Hay kintahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Hay kintic: to sun, to warm by sun. (dbm)
Hay luch:: Segar comoquiera: ppay tok .l. ppay luch. & Segar a raíz del
suelo: hai luch. (vns)
Hay luum: tierra flaca y delgada, no buena para milpa. (mtm)
Hay mac: cual de los dos, cual de ellos ó de estos. (jpp)
Hay memen: ropa muy delgada y gastada de muy traida. (mtm)
Hay memenhal: pararse assi la ropa. (mtm)

Hay mesa: poner mesa. (sfm)
Hay mol.t.: ayuntar o juntar muchas cosas. & hay moltex lotay ti cay tulacal:
ajuntad todo generio de pescados o pezes. (mtm)
Hay mol: cosa junta o ajuntada. & hay mol v tal cħicħ: vienen juntos los
paxaros. (mtm)
Hay mol:: Abarrer o arrebañar: vol mol: hay mol. (dmm)
Hay muc.t.: enterrar somera, no honda. & ma a hay mucticex cimen: no
enterreis somero el difuncto. (mtm)
Hay muc.t.:: Enterrar somero: hay muc.t. (dmm)
Hay muc.t.:: Somero enterrar: hay mucte. (dmm)
Hay muc: cosa somera puesta vn poco debaxo de tierra o agua. & hay muc v
tal motz che: someras estan las raizes del arbol. (mtm)
Hay muc: cuantas veces. (jpp)
Hay muc: Cuantas veces. (cam)
Hay muc:: Cuantas veces: hay ten; hay muc. (tic)
Hay muc:: Cuántas veçes?, preguntando: hayten?, hay muc? .l. bahunx v
ten? (vns)
Hay muc; hahay muc: enterrar somero. (sfm)
Hay muc; hay ten: )cuantas veces? (de: muc (o) ten: cuenta para veces.)
(sfm)
Hay muchal: entrar un poco. & hay muc in hul ti ceh .l. hay muchi in hul ti
ceh: poco entro mi flecha en el venado. (mtm)
Hay nii: echado de narizes. (mtm)(Ah)
Hay nok: manta mal tejida, abierta. (jpp)
Hay nok; thathach nol; lelech nok; totol nok: manta mal tejida. (sfm)
Hay paactah: escardar de raíz. (sfm)
Hay pactah: escardar de raiz. (jpp)

Hay pak.t.:: Allanar la pared o cimiento, labrándolo: hay pak.t. & Allanad así
la pared: hay paktex v vich pak. (vns)
Hay pan.t.: cauar somero. (mtm)
Hay paynum u tibilil; hach tibil; ma uchac u mal tu pach: cosa suma, muy
buena. (sfm)
Hay pol.t.:: Adelgaçar alguna tabla: hay pol.t.. (vns)
Hay pol.t.:: Adelgazar cosa llana: haycunah; hay pol.t. (dmm)
Hay pol; haycunah: adelgazar cosa llana. (sfm)
Hay poltah: desbastar madera. (jpp)
Hay poltah; hadz poltah; polbil che: desbastar madera al rededor. & zeez:
desbastar entallando. (sfm)
Hay ppuh:: Aperçebir la gente para yr a caçar: hay ppuh. (dmm)
Hay pul.t.: lo mismo que haybil, hay cab. & hay pulte ixim tan kin: tended el
maiz al sol. (mtm)
Hay pultah ba: agazaparse o tenderse. & in hay pultah inba ca vilah v talel:
agazapeme quando le vi venir. (mtm)
Hay te: quanto o quantas leguas. & hay te yan ti Ho: quanto ay de aqui a
Merida? ma hay te: mucho; muchas leguas. & De aqui: ma hay te in cambal
ti palen cuchi: mucho aprendi yo quando era muchacho. & yaabi in payma
tech; ma hay te in botci: mucho os deuo; no os podre pagar. (mtm)
Hay te; hayten: Cuantas veces. (cam)
Hay ten:: Cuantas veces: hay ten; hay muc. (tic)
Hay ten:: Cuántas veçes?, preguntando: hayten?, hay muc? .l. bahunx v ten?
(vns)
Hay ten; hay muc: )cuantas veces? (de; ten (o) muc: cuenta para veces.)
(sfm)
Hay tenac: Cuantas veces. (cam)
Hay tun:: Enloçar: taz tzal, hec .l. hay tzal, hay tun. & Enlosada cosa: tazbil

tzal. (vns)
Hay tunich tu uich luum:: Enpedrar suelo: taz tunich .l. hay tunich tu vich
luum. & Enpedrado suelo así: tazbil tunich tu vich luum. (vns)
Hay tunich: laja o losa; piedra delgada. (mtm)
Hay tunich:: Lajas anchas o losas: tzal tunich, tzal .l. hay tunich. & Laja recta
y prolongada y estendida: boh chaltun .l. poop chaltun. (vns)
Hay tzal:: Enloçar: taz tzal, hec .l. hay tzal, hay tun. & Enlosada cosa: tazbil
tzal. (vns)
Hay uacunah:: Aperçebir para algo: paybe halmah; pecbeçah ol; hay
vacunah. (dmm)
Hay zacal:: Tela, en general: çacal. & Tela basta y gruesa: totol çacal. & Tela
delgada: hay çacal. & Y, algo delgada: hahay çacal. & Tela floja, no tupida:
chaalbanac yoch çacal. (vns)
Hay.ah,ab: tender estendiendo o estender tendiendo. & hayex bul, ic, tanam
ti kin: tended al sol los frisoles, agi, y algodon. & hayex xiu tu uay padre:
echad yeruas tendidas en el celda del padre. & hayex mesa: poned la mesa a
hazer alguna obra de comunidad. & hayex ah mul menyahob, ah chan
missaob, ah ocçahob, ah miz beob, ah kax naob, &: apercebid los que han de
trabajar de comunidad, los que han de ver missa, los que han de yr a
sembrar, a limpiar los caminos, atar casas, &. (mtm)
Hay.ah,ab:: Poner la messa: hay.ah,ab messa .l. dza messa. & Estar así
puesta o tendida: hayaan. (vns)
Hay.ah,ab:: Tender por el suelo ropa, petate, maíz: hay.ah,ab. & Tendieron
sus ropas en el camino: v hayahob v nok ti be. & Tended al sol el maíz:
hayex ixim ti kin. & Tendida cosa y llana: hayan, hay .l. hayac. (vns)
Hay.ah,e: Tender estendiendo. (belms)
Hay: cosa delgada en plano como tabla y manta y cosas assi, y cosa sutil. &
hay a nok, a çacal: delgada es tu ropa, tu tela. & hach hay v cucutil c'ah lohil:
muy sutil era el cuerpo de nuestro redemptor, que puede entrar en qualquier
apostento, las puertas cerradas, y salio del sepulchro sin quitar la cubierta.
(mtm)
Hay: cosa llana. & hay be: camino llano. (mtm)
Hay: cuantos, cuantas. sirve para preguntar. hay cuch: cuántas cargas? (jpp)

Hay: delgado (como lajas). & hayac tunich: lajas de piedra. & De varas se
dice: bekech. (sfm)
Hay: delgado: dícese de lo que no tiene espesor como papel, telas, tablas y
demas cosas planas. (jpp)
Hay: en composicion; hazer alguna cosa somera no honda. & Vt: /
hay muc.t.: enterrar somero.
hay pan.t.: cauar somero, ettz. (mtm)
Hay: quanto o quantos, preguntando. & haytul a mehenob: quantos hijos
tienes. & haytulex taba ca tu hulex?: quanto venis? & hay kin a hantantic hun
cuch ixim?: en quantos dias comes vna carga de maiz. & hay kinx a
vutzcinic lo?: en quanto tiempo o en quantos dias haras esso. & hay muc .l.
hay mucac: quantas vezes? & hay muc .l. hay mucac a beeltici: quantas
vezes lo hezistes. .l. hay muchi a beeltici. & hayppel haab a cħama a cħuplil
ca cimi: quantos años auia que eras casado quando se murio tu muger. &
hayppel haab a cħab a cħuplil helelae: quantos años ha que te castaste. &
hayten a çipci ti Dios .l. haytenhi a çipil ti dios?: quantas vezes ofendiste a
dios .l. hayppel v tenel a çipci ti Dios. & hay al a con tzimin: quantas vezes
ha parido la yegua que vendas. & hay al a cic: quantas vezes ha parida tu
hermana mayor; quantos partos ha tenido, &. (mtm)
Hay: )cuantos? hay ten; hay muc: )cuantas veces? haytul uinic: )cuantos
hombres? (sfm)
Hay:: Asolar así: hayzah; hay. (tic)
Hay:: Asolar edefiçios o pueblos: hay .l. hayçah. & Pasivos: haayal .l.
hayçabal. (vns)
Hay:: Asolar edifiçios: hay; hayçah. (dmm)
Hay:: Delgada cosa o sotil, como tabla, ropa, y cosas llanas y anchas: hay .l.
ma pim. (vns)
Hay:: Delgado como lança: hay. (dmm)
Hay:: Delgado como papel: hay. (tic)
Hay:: Lissa cosa, por llana: hay. (vns)
Hay:: Mesa poner: hay mesa. (dmm)
Hay:: Somera cosa: hay; ma tam; cooz. (tic)

Hay:: Somera cosa: hay; memel; tuz; coz. (dmm)
Hay:: Tender por el suelo ropa, petate, maíz: hay.ah,ab. & Tendieron sus
ropas en el camino: v hayahob v nok ti be. & Tended al sol el maíz: hayex
ixim ti kin. & Tendida cosa y llana: hayan, hay .l. hayac. (vns)
Hay:: Tender por el suelo: hay. & Ut: hay ic; hay mesa. (tic)
Hay:: Tender por el suelo: hay. (dmm)
Hay; hayah: v.a. Tender desplegando. (cam)
Hay; thith; thoth: tender por el suelo (como tierra), esparcir. & hay kabtah:
tiéndelo y állanlo con la mano. & hayex mesa: tended la mesa. & hay kin:
tender al sol. (sfm)
Hayaan: p.p. de hayah. (jpp)
Hayaan:: Poner la messa: hay.ah,ab messa .l. dza messa. & Estar así puesta o
tendida: hayaan. (vns)
Hayab teil na:: Trabesaño, madero que se pone encima de los horcones en
las casas pajiças: v tan cheil na. & Trabesaño que se pone sobre éste: balol .l.
v balol na, v hayab teil na. & Trauesaños que ban de una tijera a otra, y de un
costado a otro: v kabacil na. (vns)
Hayab: bostezar, bostero. (sfm)
Hayab: bostezar. (mtm)
Hayab: Bostezar. (cam)
Hayab: bostezo, bostezar. hayabnahí. (jpp)
Hayab: Bostezo. (cam)
Hayab:: Bosteçar a menudo por indispoçission: çac hayab. (dmm)
Hayab:: Bosteçar y bosteço: hayab. (dmm)
Hayab:: Bosteçar, y bosteço: hayab. & No bosteçes: chan ti hayab. & )Por
que bostezaste?: bal ca hayabtic? & Bosteçar demasiado, hasta más no poder
o hasta el desmayo: hidzancil hayab .l. hidzincil hayab. (vns)
Hayab:: Bostezar: hayab. (tic)

Hayab:: Bostezo, bostezar: Hayab. (belsm)
Hayabchahal: bostezar. (jpp)
Hayabil kaan: hamaca o cama de viento o de cordeles. (mtm)
Hayabtah: v.a. bostezar. (jpp)
Hayac tunich: lajas de piedra. (jpp)
Hayac:: Tender por el suelo ropa, petate, maíz: hay.ah,ab. & Tendieron sus
ropas en el camino: v hayahob v nok ti be. & Tended al sol el maíz: hayex
ixim ti kin. & Tendida cosa y llana: hayan, hay .l. hayac. (vns)
Hayacbal: tendido como lienzo. (jpp)
Hayah: tender estendiendo, tender sobre lo plano, asolar edificios. (jpp)
Hayah: v.a. tender lienzos, granos, tierra y cosas semejantes. (jpp)
Hayahaan: p.p. de hayah. (jpp)
Hayal cab:: Destrucçion del mundo y fin del: hayal cab. (dmm)
Hayal cab:: Destruirse el mundo o acauarse: hayal cab. & Destruizión así:
hay cabal .l. hay cabil. (vns)
Hayal cab:: Destruirse o acabarse el mundo: hayal cab. (dmm)
Hayal cab:: Fin del mundo: hayal cab. (dmm)
Hayal ti cimil:: Acabarse el pueblo por muerte: xupul ti cimil; hayal ti cimil.
(dmm)
Hayal ti cimil; xupul ti cimil: acabarse el pueblo por muerte. (sfm)
Hayal: contrario, dañoso. (sfm)
Hayal: p.p. de haayal. estendiendo el lienzo ó cosa como él. / posada el ave
que recoge su vuelo. (jpp)
Hayal: ser tendido algo; ser puesta la mesa y ser apercebida la gente para
trabajar. Es passiuo de hay. (mtm)
Hayal: temor, miedo, espanto que vno tiene o toma porque le açotan o

persiguen o hazen otro daño. & mabal v hayal vinic toh v beel: de nada se
espanta el bueno. (mtm)
Hayal: v.n. tenderse, caerse el lienzo. / tender sobro lo plano de la tierra. /
caerse los edificios desplomándolos ó asolándolos. (jpp)
Hayal:: Contrario, como lo es el gato del ratón: hayal .l. yakal. & )Quién es
el contrario del ratón?: bal v hayal cħoo? & El gato, según dicen, es enemigo
del ratón: miztun bin v hayal .l. v yakal cħoo. (vns)
Hayal:: Degolladero del hombre o animal, en que, siendo herido, muere:
hayal. & Flechado e un benado en el degolladero: ti hulah ceh tu hayal. (vns)
Hayal:: Degolladeros así en el hombre: koch .l. ppulen ppul. & Éstos son los
degolladeros del hombre: v koch, v ppulen ppul .l. v hayal vinic. (vns)
Hayal; chetun cimil; uazut cimil: acabarse, morir de repente y la tal muerte.
& tohtante u hayal: fléchale en parte donde muera luego. (sfm)
Hayal; hak olal; hakzabal ol: espanto. & mabal u hayal uinic toh u beel: él
que vive bien no se espanta de nada. (sfm)
Hayal; haytal: acabarse. & cabin hayac cab: cuando se acaba el mundo. &
hayac ti cimil: se acaba el pueblo por muerte. (sfm)
Hayam, haymil: tierra llana, poco profunda. (jpp)
Hayam xac:: Cesto de boca ancha: pekom xac; hayam xac. (tic)
Hayan:: Asolado edificio: hayan. (tic)
Hayan:: Tender por el suelo ropa, petate, maíz: hay.ah,ab. & Tendieron sus
ropas en el camino: v hayahob v nok ti be. & Tended al sol el maíz: hayex
ixim ti kin. & Tendida cosa y llana: hayan, hay .l. hayac. (vns)
Hayba: v. r. tenderse por sí mismo. (jpp)
Haybil: cosa tendida como estera, alfombra, petate, trigo, maiz, frisoles, &.
(mtm)
Haybil: que ha sido ó debe ser tendido como lienzo, ranos, etc. (jpp)
Haycab ó hayalcab: destruirse el mundo asolándose lo que contiene. (jpp)
Haycab: destruir, asolar, allanar como suelo. (jpp)

Haycabal: la destruccion total ó aniquilamiento universal de las cosas; el fin
del mundo. (jpp)
Haycabil; bulcabil; chupcabil: diluvio (cab: tinaja). (sfm)
Haycabtah: Destruir, azolar. (cam)
Haycah: v.a. asolar, destruir pueblos. (jpp)
Haychahal: v.n. ser estendido como lienzo, granos, tierra, masa, etc. (jpp)
Haycinzah: aplanar, adelgazando lo plano. / adelgazar lo plano. (jpp)
Haycun xocci:: Sin cuento ni número: ma xocben .l. ma haycun xocci. (vns)
Haycun:: Ynposible: ma haycun. & Ynposible es entender lo que dice: ma
haycun chabac than. (vns)
Haycunah: adelgazar y allanar como tabla, tela. (mtm)
Haycunah: numerar, desusado. (jpp)
Haycunah: numerar o contar; ver quanto ay en lo que se cuenta. & haycunex
takin: numerad o contad el dinero. & De aqui: ma haycun: innumerable,
incontable. (mtm)
Haycunah:: Adelgaçar piedras, la tela o otras cosas assí: haycunah. (vns)
Haycunah:: Adelgazar cosa llana: haycunah; hay pol.t. (dmm)
Haycunah:: Enparejar algo: cetbeçah, cetcunah, haycunah .l. taxcunah. (vns)
Haycunah:: Numerar: haycunah. (dmm)
Haycunah; hay pol: sutilizar; adelgazar (cosa llana). (sfm)
Haycunah; xoc: numerar, contar. & haycunaben; ma haycun xococi: no se
puede numerar. (sfm)
Haycunbil: que ha sido ó debe ser adelgazado aplanándolo: tendido, etc.
(jpp)
Haycuntabil: que debe ser estendido como el lienzo. (jpp)
Haycuntabil: v. haycunbil. (jpp)

Haycuntah: v.a. estender como lienzos. / aplanar adelgazando. (jpp)
Haycuntahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Haycunzah, haycunzahan: v. haycuntah. (jpp)
Hayenhay.: estendidos como lienzo. / posadas las aves en tierra. (jpp)
Hayezah cab:: Destruirlo ansi: hayeçah cab. (dmm)
Hayezah: v.a. destruir, asolar. (jpp)
Hayezah:: Destruir guerreando: cħehçah; hayeçah; mux katunte. (dmm)
Hayezah; cħehezah; mux katun: destruir guerreando. (sfm)
Hayhal, hayhi, hayac: Aplanarse, ó adelgaserse algo. (belms)
Hayhal: adelgazarse; pararse delgado. (mtm)
Hayhal: v.n. Aplanarse, adelgazarse algo plano. (cam)
Hayil ha: lo bajo ó poco profundo del mar; su poca hondura. (jpp)
Hayil ha:: Bajo de mar: ocozil kaknab; hayil ha. (tic)
Hayil: la sutileza del cuerpo sutil y glorioso y lo delgado de la ropa, tela, o
tabla y lo llano del camino. (mtm)
Hayil: lo delgado en cosas planas. / finura en los lienzos. / lo de poca
profundidad. (jpp)
Hayil: sutileza del cuerpo glorioso o de otra cualquiera cosa. (sfm)
Haykin.t. abal:: Pasar çiruelas: kulimtah abal .l. haykintah abal. & Lo mismo
de los plátanos: haykintah haaz. (vns)
Haykinbil:: Pasada cosa al sol: haykinbil. & Pasadas ciruelas: kulim. &
Pasados chicoçapotes: chuchul ya. (vns)
Haylaahal: v. p. ser estendidos los lienzos, tenderse las mesas. (jpp)
Haylaantah: v.a. estender de uno en uno. (jpp)
Haylac, lic: cosas estendidas. (jpp)

Haylac v chun: & haylacech v chun: tu solo fuiste la causa. & haylacen v
chun: yo. & haylaci v chun: aquel, &. (mtm)
Hayli dzaanil u chochbale:: Caso recervado al Papa: hayli Papa dzaanil u
chochbale. (tic)
Hayli, ó halili: No menos; no mas; solamente; cesso con esto. (belms)
Hayli: v. halilí. (jpp)
Hayli: V. Halili. (cam)
Hayli:: Reserbado caso al Papa: hayli Papa chaanbil v chochbale .l. vchac v
chochie. (vns)
Hayli:: Solamente: chambel; hayli. (dmm)
Hayli:: Solamente: chanbel .l. chambel, hayli. & Solamente saue comer:
chanbel piz hanal v beel. & Solamente será coronado el que legítimamente
peleare: hayli cen v kab himac yeyac v bateele. (vns)
Hayli:: Tan solamente: hach hayli. (vns)
Haylibe: anyway. (dbm)
Haylic: to lay out, to spread upon the ground. (dbm)
Haymal: hazerse plasta o aplastarse la fruta quando estando muy madura se
cae del arbol y da en cosa dura. (mtm)
Haymal: irse asolando de suyo. (sfm)
Haymal:: Asolando yrse de suyo: haymal. (dmm)
Haymal; hamal: hacerse gordo. (sfm)
Haymil, hayamil: tierra poco profunda sobre las peñas. (jpp)
Haymuc, hayte, hayten, haytenac: Quantas vezes. (belms)
Hayom xac: cesto llano y de boca ancha. (jpp)
Hayom xac:: Çesto de boca ancho: pekom xac; hayom xac. (dmm)
Hayom xac; pekom xac; pek xac: cesto de boca ancha. (sfm)

Hayppel kin:: Que tanto: bahun; bay kin; hayppel kin. & Ut: Que tanto te
dura una carga de maiz: bay kin a hantantic hun cuch ixim. Que tanto te dura
la calentura: bahun kin u chacauil ti tu haual. Que tanto esta en madurar:
hayppel kin yan tu cheel ti kanhal. (tic)
Hayppel u katunil: )cuantos años tienes? (sfm)
Hayppel: cuantos, cuantos en número, en general. (jpp)
Haytal ó hayhal: adelgazarse lo plano. (jpp)
Haytal; hayal: acabarse. (sfm)
Hayte, hayten, haytenac: cuantas veces. (jpp)
Hayte:: Cuanto en distançia: bahun vay; hayte. & Vide: en---- distançia.
(dmm)
Hayten u xul:: )Hasta quantas beçes?: haitenx v xul? & Hasta dos bezes:
caten v xul. & Hasta siete beçes: vucten v xul. & Hasta setenta beçes siete:
lahu yokal tuc bak v tenel v xul. (vns)
Hayten:: Cuenta para veces: ten. & V.g.: cuantas veces: hayten. (tic)
Hayten; haytenac:} busca en hay por quantos o quantas. (mtm)
Haytul: cuantos: sirve para preguntas el número de personas y por
corrupcion se estiende á los animales. (jpp)
Haytul:: Cuantos? o )de quántas personas?: hahay tul. (vns)
Haytul:: Qué tantos?, referido a número: haytul .l. haytulx tuba. (vns)
Haytulob:: Cuantos: haytulob; tu babahunob. (tic)
Haytulx tuba:: Qué tantos?, referido a número: haytul .l. haytulx tuba. (vns)
Haytzilen: cosa delgada como ropa, papel, pargamino, y cosas assi. (mtm)
Hayzabal:: Asolar edefiçios o pueblos: hay .l. hayçah. & Pasivos: haayal .l.
hayçabal. (vns)
Hayzah: derribar tendiendo. (sfm)
Hayzah:: Asolar así: hayzah; hay. (tic)

Hayzah:: Asolar edefiçios o pueblos: hay .l. hayçah. & Pasivos: haayal .l.
hayçabal. (vns)
Hayzah:: Asolar edifiçios: hay; hayçah. (dmm)
Hayzah:: Derribar anssi tendiendo: hayçah. (dmm)
Haz ak. Lit. Mamey-vine. "A delicate vine with oval aromatic leaves. When
these are crushed, the odor resembles that of the zapoyol (mamey). It
produces flowers with purple petals, and the fruit forms in small clusters."
Cuevas 1913, p. 108). It is said to be a remedy for gangrene and dysentery.
(ebm)(X-)
Haz kak. (cam)(X-)
Haz nupp.t.:: Salir al encuentro: haz nupp.t. & Saldrá al encuentro a su
enemigo: bin v haz nuppte v nupp. (vns)
Haz nupp; nupp; almah ti be: topar encontrando con otro. (sfm)
Haz tan.t. haa:: Mojarse con el agua llouiendo: dzomol .l. haaztantah haa. &
Mojar otra cosa: dzomçah .l. dzomeçah. (vns)
Haz tan.t.:: Encontrarse acasso y sin pensar con alguna cosa: nactantah .l.
haztantah. & -)Qué encontraste en el camino?, )qué te suçedió?: bal a
nactantah ti be? & -Topéme con mis enemigos: in nactantah in nupob. (vns)
Haz: sencilla: dícese de las albarradas poco gruesas, ó que no son dobles.
(jpp)
Haz: v. haaz. (jpp)
Haz:: Caual o justo: et kal; et haz; ppeppelech. & Vide: ygual cosa. (dmm)
Haz:: Caual y justa cosa, que ni sobra ni falta: ethaz, etkal .l. etkalab. &
Caual benir y al justo los çapatos a mis pies: etkal in xanab ti voc. (vns)
Hazhal:: Caber: chabilhal; et hazhal. & Ut: ma chabil ti uol. Caber viente
cargas: et hazhal hun tab ti ixim. (tic)
Hazhal:: Caual y justo acerse así: etkalhal .l. ethazhal. (vns)
Hazic ol: to frighten the spirit. (dbm)
He baal: lo que, aquello que. (jpp)

He baax: lo que, aquello que. (jpp)
He bac: pero, empero. (jpp)
He bacan: pues que, pues que aquí. (jpp)
He bahun: cuanto, cuantos en cantidad, he bahun: cuantos hayan. / cuantos
significando multitud ó turba. (jpp)
He bahun: Todo cuanto, todo lo que. (cam)
He bal: Lo que, aquello que. (cam)
He be: Admiracion, no lo oyes, allá está. (cam)
He be: aquello que o tal cosa; y es de lo que esta ausente. (mtm)
He be: óyelo, allí está. sirve para indicar lo que sucede fuera de la vista. (jpp)
He bic: Como. (cam)
He bin ika:: Hoyes?, para adbertir al que no a oído lo que le dicen: he bin
ika. (vns)
He bix: Asi como. (cam)
He bix: como, así como; es adverbio de semejanza. (jpp)
He bixace, he bixe: como sea, como este. (jpp)
He bixie: como ha estado, siempre. (jpp)
He ca:: Despues: heca: preposiçion. (dmm)
He cen:: Lo que: he cen, hi cen .l. vah cen. & Lo que as muerto, guárdalo: he
ta cimçahe, tacunte. & Lo que es berdad, éso contaré: cen hahe, lay bin in
cante. & Lo que se haze a la noche, a la mañana se pareze: he oklen
menyahe, hatzcab tu chacanhal. (vns)
He hah: basta que; con tal que; como sea; hasta que. & he hah a uole; he hah
a uolahe:} en tu mano esta; en tu voluntad y querer lo que tu quisieras ha de
ser. (mtm)
He hah: Basta que, con tal que, como sea, hasta que. (cam)
He hah: Basta que; con tal que; como sea; hasta que. (belms)

He he: assi que esso passa; preguntando. (mtm)
He hi ca: si. Es condicional de subiunctiuo. & he hi ca yanac in tzimin hi uil
xicen Cumkal: si tuuiera cauallo fuera a Cumkal. & he hi ca hahac v benele
hijh xicen tu pach: si fuese verdad que se va yria con el. (mtm)
He hi: Añadiendole ca, es condicional subjuntiva, y significa: si. V.g.: he hi
ca yanac in hanale, in nah polochal, si yo tuviera comida, engordara. ... Le
corresponde in nah. (belms)
He hi: Condicional subjuntiva. & He hi ca yanac in hanle, in nah in polochal:
Si tubiera que comer engordaria. (cam)
He hoi: no lo creo. (sfm)
He huni ma xicen: no veo la hora de irme. (sfm)
He huni: ver la hora. & he huni ma xijcex .l. he huni ma xijcech: no veis o
no vez ya la hora de yros; no agaudeis otra cosa. & he huni ma xijcen; he
huni ma xijcech; he huni ma xijc; he huni ma xijcon; he huni ma xijcex; he
huni ma xijcob: no veo la hora ettz. (mtm)
He hunppel laye:: Él mesmo: lay lo, hach lay. & Ellas, ellos: laobi .l. obi. &
El otro, diferençiando: he hunppel lo, huntul laye .l. he v lake. & El qual, al
qual, en el qual, relatibos: lay. & Lo que es necesario: lay hahal. (vns)
He huntul laye:: Él mesmo: lay lo, hach lay. & Ellas, ellos: laobi .l. obi. & El
otro, diferençiando: he hunppel lo, huntul laye .l. he v lake. & El qual, al
qual, en el qual, relatibos: lay. & Lo que es necesario: lay hahal. (vns)
He ich: descubrir (el rostro). (sfm)
He ich:: Descubrir el rostro de qualquiera cosa: he ich. (vns)
He ich:: Descubrir el rostro: he ich. (dmm)
He kalab:: Llave: He kalab, he kalabil. (belsm)
He kalabil:: Llave: He kalab, he kalabil. (belsm)
He koy: mas nada .l esso de burla es mentir .l. no lo creas. Es particula del
que haze burla de lo que otro ha contado no lo creiendo. (mtm)
He ley tac: cada rato, instante ó momento, ahora, luego. V. helé. (jpp)

He olal: lo mismo que heb olal: diuision. (mtm)
He paytah (te): abrir de par en par. (sfm)
He paytah:: Abrir de par en par: hepaytah. (dmm)
He tac la:: Veis aquí, mostrando algo: he tac la .l. he lo. & Veis aqui el pan:
he vah lo. & Veis aqui está Christo: he Christo yan vay lo. (vns)
He tac: Aqui, alli. (cam)
He tun:: Aunque, conjunçión adversativa: bac ix, bacac ix, het va .l. he tun.
(vns)
He u lake:: Él mesmo: lay lo, hach lay. & Ellas, ellos: laobi .l. obi. & El otro,
diferençiando: he hunppel lo, huntul laye .l. he v lake. & El qual, al qual, en
el qual, relatibos: lay. & Lo que es necesario: lay hahal. (vns)
He u yax chun u ca he:: Lo primero: he v yax chun v caa he. (vns)
He ua: es por ventura. & balx ma hach talan yalabale: he ua çaatçabal v
cahob a kebanobe, he xin yalabal liken ximbalneni xane?: qual es mas facil
de dezir: es por ventura esto, perdonaste son tus pecados, o por ventura dezir
leuantate y anda. (mtm)
He uil: si. & he uil ca bin çebac v thanile bin in çebel halab tech: si presto
viniere la nueua presto te lo dire. (mtm)
He xabe: Asi es?, que eso pasa?. (cam)
He xabe: así es? qué, eso pasa?
He xabe: Assi es?; qué esso passa? (belms)
He xabe?: assi que esto pasa, preguntando. (mtm)
He. ab, eb: abrir como puertas o ventanas. (mtm)
He.ah,eb ich: descubrir el rostro de qualquier cosa. (mtm)
He.ah,eb:: Abrir comoquiera: he.ah,eb. & Abierto ser: hebel. (vns)
He.t. cab:: Castrarlas de un lado: tzel he.t. cab. (tic)
He: aduerbio demostratiuo; veis aqui. & helo .l. hela: & he vah loe: veis aqui
el pan. & he u tal padre helo: el padre que viene. & he cu benel lo: alli va;

miradlo alli va. & he Cristo yan vaye lae: ecce hic est Cristus. & he yan tan
yol che lae; he yan balanil lae: ecce indeserto est; ecce inpenetralibus est,
ettz. (mtm)
He: Adverbio demonstrativo: veís aqui; helé, veíslo allí está; helá: aqui está;
he uinicla, veís aqui el hombre; ecce homo. (belms)
He: al principio de la oracion significa "el que", "la que", "lo que", "aquello
que", "las que", "los que", y corresponde esta letra "e". & he vinic yan v cux
yole: el hombre que tiene juizio. & he a cimçahe dza ti padre: lo que mataste
o aquello que mataste daselo al padre. (mtm)
He: Al principio de una oracion, significa: el que; la que; lo que; aquello
que: y corresponde una e, al fin. V.g.: he uinic yanu cux yole, bin u tzacal
utz. el hombre, que tiene juycio buscará lo bueno. Item: denota cierta duda
en medio de una oracion, quedandose suspenso, por no acordarse, ó no
quererse dicir el nombre, ó cosa, que se sigue. V.g.: payal a cah tumen he,
eres llamado por. (belms)
He: denota cierta duda en medio de la razon que vno dize para acordarse del
nombre. Vt: Payal a cah tumen he: llamado eres del N. fulano. (mtm)
He: edge. (dbm)
He: el que, la que, lo que. / he: aquí esta, he aquí, ve aquí. / huevo. / he,
heah: abrir. / he: cuando es adverbio de lugar rige una a ú o al fin de la
oracion y segun es ella significa aquí ó allí: he le tzimná: aquí está el caballo.
he le tzimnó: allí está el caballo. he le uincá: he aquí el hombre. he le uincó:
allí está el hombre. (jpp)
He: El que, la que, lo que. (cam)
He: en la segunda oracion es conjuncion adversatiua; pero mas. & xicob noh
xibob ti helel, he tun tamcelemob tac ti menyah: vayanse los viejos a
descansar, mas .l. pero los moços vengan a trabajar. & xic ah Cumkalob ti
yotoch ku, he v chayanobe tacob tin pach: vayan los de Cumkal a la yglesia,
mas los otros vengan conmigo. (mtm)
He: hueuo. & yeel vlum: hueuo de gallina. & yeel ac, huh, cay, çak, çinic:
hueuos de tortuga, de yguana, de pescado, de langosta, de hormigas. & yeel
vlum tu ku: nidal sobre que ponen las gallinas. & yeel ton: los testiculos o
compañones del hombre y de qualquier otro animal. & yelel caçuela .l. yeelil
caçuela: el hueuo que se ha de echar en la caçuela. & v heeil cħicħ: el hueuo
del pollo de donde sale. & cimi cħicħ tu heelil: (mtm)
He: particle signifying agreement to do something in the future. (dbm)

He: Ve aqui, he aqui. (cam)
He:: Ayer: holhe. & Antier: cabhe. & Tres dias ha: oxhe. & Cuatro dias ha:
canhe. & Cinco dias ha: ho bix. & Seis dias ha: uac he. & Siete dias ha: uuc
bix. & Ocho dias ha: uaxac he. (tic)
He:: El, la, las, los, para prinçipio de la raçón: he. & El barón que no quiere
venir a missa, o la muger: he xiblal .l. he cħuplal ma v kati ti talel ti chaan
missa, etcétera. (vns)
He:: Enpero o mas, conjunçión aduersatiua: heuac .l. et vac. & Muy juntos
andan los demonios entre nosotros, enpero en el infierno son muchos sin
cuento: nabacnac v ximbal cizin tac yam, heuac te Mitnale ma bahunob ti
hunkul. & Enpero, pero o mas: he, hex .l. hetun. & Báyanse los biejos a
descansar, enpero los moços vengan a trauajar: xicob noh xibob tu helel,
hetun tancelemob .l. hex tancelemobe tacob ti menyah. (vns)
He:: Guebo: he. (dmm)
He:: Huevo: he. (tic)
He:: Lo que: he cen, hi cen .l. vah cen. & Lo que as muerto, guárdalo: he ta
cimçahe, tacunte. & Lo que es berdad, éso contaré: cen hahe, lay bin in
cante. & Lo que se haze a la noche, a la mañana se pareze: he oklen
menyahe, hatzcab tu chacanhal. (vns)
He:: Los: he. y adviertase que la particula "he" para que haga y tenga esta
significaçion, "los", ha de yr antepuesta a los nombres sustantiuos y
adietiuos y la "i" ha de yr pospuesta. & nota que pospuesta esta letra "i" es de
ordinario relatiuo de lo que preçedio. vnas vezes significa "la", otras "los",
otras "eso de que se trata", ettz. Vt: a uilah ua Pedro?: viste a Pedro? vilahi:
vilo. y si son muchos: vilahobi, ettz. (dmm)
He:: Oy a ocho dias excluxiue: vaxac he. (dmm)
He:: Oy a quatro dias: can he. (dmm)
He:: Oy a seys dias: vac he. (dmm)
He:: Oy a tres dias: ox he. (dmm)
He:: Que; el que: he; himac. (tic)
He; hebal; hebel: Particulas de numeracion para cortar piezas de manta ó
pati y tambien provincias ó partes del mundo. (cam)

He; heil: Huevo. (cam)
Heacnan; hean: abierto (en general). (sfm)
Hean: cosa que esta assi abierta. & hean v uol na: abierta esta la puerta. & De
aqui: hean v cal: ya esta desenojado; hasele ha abierto la garganta. & hean v
uich: tiene descubierto el rostro. & hean yol: estar desenojado. hean vol ti
Juan: ya estoy desenojado con Juan. (mtm)
Hean: p.p. de heah: abierto. (jpp)
Hean:: Abierta cosa generalmente: hean; heecnac. & Vide infra: abrir.
(dmm)
Hean; heacnac: abierto (en general). (sfm)
Heancil: desovar, ovar, poner huevo. (jpp)
Heanil: lo abierto, la abertura. (jpp)
Heb (hehe, haba; haua); hee; keb: abrir. & heb a ich lukes a bocħ: descúbrete
el rostro, quitate el tocado. & heacnac u kab Dios ca utzac u kamic on:
abiertos tiene Dios los brazos para recibirnos. (sfm)
Heb be:: Abrir camino entre gente: heb be; hau be. (dmm)
Heb be; han be; hau be: abrir camino entre gente. (sfm)
Heb, hebal, hebel: Para piernas de manta, o pati. Tambien para cuenta de
Provencias, como: ma hun heb u cuchcabal balcahi, no es una sola la
Provincia del mundo: y aun sin expresar, cuchcabal, que es Provincia, y con
solo decir: ma hun heb balcahi, se entiende Provincia. Item: para las partes
del mundo, como: tu can hebal balcah, en las quatro partes del mundo.
(belms)
Heb, hebal, hebel: terminacion numérica que sirve para contar piezas de tela,
provincias ó las partes del mundo. ma hun heb ú cuchcabal balcah: no son
una sola las provincias del mundo. tu can hebal balcah: en las cuatro partes
del mundo. (jpp)
Heb luum: partir o diuidir tierras. (mtm)
Heb luum:: Partir tierras: heb luum; hatz luum. (dmm)
Heb luum; hatz luum: partir tierras. (sfm)

Heb ol: inconstante. (mtm)
Heb olal: discordia, division de ánimos, inconstancia. (jpp)
Heb olal: diuision. (mtm)
Heb olal: Inconstancia. (belms)
Heb olal: Inconstancia. (cam)
Heb olal:: Discordia y tenerla: keex thanil; heb olal; xab olal; oc yail. (dmm)
Heb olal:: Division asi: kekex olal; heb olal. (tic)
Heb olal; hebel olal; xab olal; kekex thanil; hub olal; hubul: división. &
cisma. (sfm)
Heb olal; kekex thanil; xab olal; oc yail: discordia, tener discordia. (sfm)
Heb pol:: Abrir la crencha dejando carrera entre unos cabellos y otros: heb
pol. & Abre la crencha a tu ijo: hebec v pol a val. (vns)
Heb pol; hebezah pol: abrir la trinche. (sfm)
Heb uakbil kuch:: Pierna de patí tejida: heb, hebel, tzil .l. hebel nok. &
Pierna de patí de braza en largo: çapal nok. & Pierna ordida por tejer en hilo:
heb vakbil kuch. (vns)
Heb zuyem:: Capa o capote, o manto de fraile: çuyem .l. heb çuyem. & Capa
de lana, que traen de Mexico para los indios: tzotzel çuyem. (vns)
Heb: partir el cabello y hacer trenzas. / abrirse paso ó camino entre gente.
(jpp)
Heb: pierna de manta o de pati texida. (mtm)
Heb: quarto de animal. & hun heb; ca heb: (mtm)
Heb: una pierna de manta. (jpp)
Heb:: Abrir dejando carrera entre vna cosa y otra: heb. (dmm)
Heb:: Cuenta para piernas de manta ó pati: tzil; heb. (tic)
Heb:: Partir el cabello y hacer trenzas: heb; keb. (tic)

Heb:: Pati de 4 piernas: can tzuc; can tzic; can heb. (dmm)
Heb:: Pierna de manta: tzil; heb. (tic)
Heb:: Pierna de manta: tzil; heb. (dmm)
Heb:: Pierna de patí tejida: heb, hebel, tzil .l. hebel nok. & Pierna de patí de
braza en largo: çapal nok. & Pierna ordida por tejer en hilo: heb vakbil kuch.
(vns)
Heb; tzil: pierna de manta. (sfm)
Heba: abrirse por sí mismo. (jpp)
Hebal (u -); yubte: manta de tributo. (sfm)
Heban ich:: Sereno tener el rostro: heban ich. (dmm)
Heban: cosa assi abierta. (mtm)
Hebbal: ser abierto, pasiva de heb ó heah. (jpp)
Hebchahal: abrirse. (mtm)
Hebchahal: ser abierto, abrirse. (jpp)
Hebchahal:: Abrirse anssi como el agua del mar bermejo: hebchahal. (dmm)
Hebchahal:: Abrirse la bolsa: hebchahal. (tic)
Hebchahal:: Partir asi algo y dividirse: hebchahal. (tic)
Hebchahal; heebel; heechahal; heepahal: abrirse. & hebchahi kaknab
manciob: abrióse la mar por donde pasaron. (sfm)
Hebcunah; heb.ah,eb:} quartear. & hebex tanam: quartead el carnero. (mtm)
Hebecbal ó heecbal: abierto. (jpp)
Hebel, bi: v.p. ser abierto. (jpp)
Hebel naat:: Abrirse el entendimiento: hebel naat. & Abiértosele ha el
entendimiento: hean v naat. (vns)
Hebel nok:: Pierna de patí tejida: heb, hebel, tzil .l. hebel nok. & Pierna de

patí de braza en largo: çapal nok. & Pierna ordida por tejer en hilo: heb
vakbil kuch. (vns)
Hebel okol:: Abrírsele a uno los poros por sudar: hebel okol. (vns)
Hebel olal; heb olal; xab olal; kekex thanil; hub olal; hubul: división. (sfm)
Hebel xec: Carrosa. (cam)
Hebel xec: carroza. (jpp)
Hebel xec:: Carrosa, carro: Hebel xec, zutul xec, zutbil xec. & Carreta: Zutul
che. (belsm)
Hebel yubte:: Manta de tributo: v hebel yubte; yubte. & Vt: hay pac a
yubteex vaye. (dmm)
Hebel: pierna de manta. (mtm)
Hebel:: Abrir comoquiera: he.ah,eb. & Abierto ser: hebel. (vns)
Hebel:: Abrir generalmente: hée. & Pasivo: hebel. (tic)
Hebel:: Dividirse los ánimos: kexel; hebel. (tic)
Hebel:: Henderse o abrirse la loça quando la cuezen: heuel .l. ppeeçel. &
Hendiéndose ba mi cántaro con el fuego: heuel v cah in ppul tumen kak. &
Hendida cosa assí: heuan. (vns)
Hebel:: Pierna de patí tejida: heb, hebel, tzil .l. hebel nok. & Pierna de patí
de braza en largo: çapal nok. & Pierna ordida por tejer en hilo: heb vakbil
kuch. (vns)
Heben heben ich:: Mesurado: heben heben v uich. (dmm)
Heben heben u uich: mesurado. (sfm)
Heben heben: cosa honesta, antic. (jpp)
Heben heben: cosa sencilla, simple, y sincera. (mtm)
Heben heben: honesto. (sfm)
Heben ich:: Desonesto en el rostro: ixma heben v uich. & Vide:
desmerusado. (dmm)

Heben ich:: Mesura, por modestia: v hebenil ich .l. v hebenil pacat. &
Mesurado así: heben ich .l. pacat. (vns)
Heben ich; heben pacat:} mesurado o sereno de rostro o encogido. & heben
v pacat: (mtm)
Heben ich; heben u uich: tener sereno el rostro. (sfm)
Heben pacat:: Mesura, por modestia: v hebenil ich .l. v hebenil pacat. &
Mesurado así: heben ich .l. pacat. (vns)
Hebencunah ich .l. pacat .l. vinicil: mesurarse. & hebencun a ich: (mtm)
Hebencunah ich:: Mesurarse: hebencunah ich. (dmm)
Hebenil ich:: Mesura, por modestia: v hebenil ich .l. v hebenil pacat. &
Mesurado así: heben ich .l. pacat. (vns)
Hebenil pacat:: Mesura, por modestia: v hebenil ich .l. v hebenil pacat. &
Mesurado así: heben ich .l. pacat. (vns)
Hebezah pol:: Abrir la cabeça: heu pol; hebeçah pol; bebezah pol. (dmm)
Hebezah pol; heb pol: abrir la trinche. (sfm)
Hebil. Ipomaea fastigiata, Sweet. (Gaumer.) Described as a vine 15 feet,
common in old fields near Izamal. (ebm)
Hebil: que ha sido ó debe ser abierto. (jpp)
Hebil:: Çerradura o llave: v hebil; v llaueil. (dmm)
Hebil:: Llave: heeb; u hebil; u llaveil. (tic)
Heblaahal, heblaahi: v.p. ser abiertos todos. (jpp)
Heblaantah: v.a. abrir de uno en uno. (jpp)
Hec mek.t.: lleuar o traer en braços a los niños. (mtm)
Hec mucuc yokol:: Poner o echar las alforjas sobre el caballo: hec mucuc
yokol tzimin .l. heccunah. (vns)
Hec nal:: Maçorca de maíz mientras está en la caña: hec nal. & Maçorca
echar el maíz: hecancil. & Maçorca de maíz con grano, en la caña y fuera de
ella: nal. & Mazorcas de maíz, sacando las secas y buenas: ticin nal .l. tijh

nal. & Mazorca de maíz mui granado: pataan v co nal. & Mazorca, con
cascara y todo: holochil nal .l. ixma dzil nal. & Mazorca, quitada la cascara:
dzilbil nal .l. hat hochbil nal. & Maçorca de maíz, quitados los granos: bacal
nal .l. çac bacal nal. & Maçorcas de maiz que guardan para semilla, que hay
que contallas de dos en dos: xim. & Ocho maçorcas tengo para semilla: can
ximili in hoch inah. (vns)
Hec pul ba: recurrir y acudir de presto como a guarida. & hec pultex aba ti
yotoch ku: (mtm)
Hec.ah,e: Abrirlo. (belms)
Hec.ah,eb: encaxar atrauesando o poner atrauesada y encasada vna cosa
sobre otra. & hecex che tu co ocom: encaxad o poned atrauesado vn palo en
los dientes del horcon. & hec mucuc yokol tzimin .l. tu pach tzimin: echa o
pon las alforjas assi sobre el cauallo. & hec aba yokol tzimin .l. tu pach
tzimin: caualga en el cauallo. (mtm)
Hec: escudero de braço, que acompaña. (mtm)(Ah)
Hec: la mazorca del maíz que está en la caña. (jpp)
Hec: maçorca de maiz quando esta en la caña. (mtm)
Hec: poner una cosa encima de otra, desusado. (jpp)
Hec: sustentar en brazos al enfermo. (jpp)
Hec:: Enloçar: taz tzal, hec .l. hay tzal, hay tun. & Enlosada cosa: tazbil tzal.
(vns)
Hec:: Maçorca de maiz: nal; heec. (dmm)
Hec:: Recostarlo anssi: hoy; hec; heccunah. (dmm)
Hec; heccunah: poner una cosa encima de otra. & heccun yokol che: pones
los palos uno sobre otros. & hec kohan: máscarate. (sfm)
Hec; heec; nal: mazorca de maíz: (sfm)
Hec; sustentar (en brazos al enfermo), recostar. (sfm)
Hecaan: p.p. de hecal y hectal (jpp)
Hecabil: que ha sido ó debe ser abrazado ahorcándolo á la cintura. (jpp)

Hecah: v.a. poner á horcajadas en la cintura: tener otro abrazado así. (jpp)
Hecahaan: p.p. de hecah. (jpp)
Hecancil yihil u nek: echar mazorcas. (sfm)
Hecancil: lleuar o produzir las cañas de maiz las maçorcas llamadas hec.
(mtm)
Hecancil: v.n. mazorcar el maíz. (jpp)
Hecancil:: Maçorca de maíz mientras está en la caña: hec nal. & Maçorca
echar el maíz: hecancil. & Maçorca de maíz con grano, en la caña y fuera de
ella: nal. & Mazorcas de maíz, sacando las secas y buenas: ticin nal .l. tijh
nal. & Mazorca de maíz mui granado: pataan v co nal. & Mazorca, con
cascara y todo: holochil nal .l. ixma dzil nal. & Mazorca, quitada la cascara:
dzilbil nal .l. hat hochbil nal. & Maçorca de maíz, quitados los granos: bacal
nal .l. çac bacal nal. & Maçorcas de maiz que guardan para semilla, que hay
que contallas de dos en dos: xim. & Ocho maçorcas tengo para semilla: can
ximili in hoch inah. (vns)
Hecancil:: Mazorca hacer: hecancil. (tic)
Hecancil:: Refran: no se gano Çamora en vna hora: ma çame ococ nal tu
hecancil. (dmm)
Hecbil: lo que assi es encaxado o atrauesado. (mtm)
Hecbil: v. hecabil. (jpp)
Hecchahal: v.n. montarse horcajadas. / mazorcar el maíz. (jpp)
Heccunaan: puesto horcajadas sobre alguna cosa. (jpp)
Heccunah: la accion de poner á horcajadas alguna cosa. (jpp)
Heccunah: lo mismo que hec. (mtm)
Heccunah:: Ahorcajar: lechcunah; heccunah. (dmm)
Heccunah:: Poner o echar las alforjas sobre el caballo: hec mucuc yokol
tzimin .l. heccunah. (vns)
Heccunah:: Recostarlo anssi: hoy; hec; heccunah. (dmm)
Heccunah; hec: poner una cosa encima de otra. (sfm)

Heccunah; lechcunah: ahorcajar. (sfm)
Heccunbil: que ha sido ó debe ser montado á horcajadas sobre alguna cosa.
(jpp)
Heccuntabil: v. heccunbil. (jpp)
Heccuntah: v.a. poner á horcajadas sobre algo. (jpp)
Heccuntahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Heceb: amigo muy familiar con quien vno trata y parla. (mtm)
Heceb: asilo, recurso, guarida. (sfm)
Heceb: recurso o guarida a donde vno se acoge y guarece. & in heceb ti
yotoch ku vchebal in balic inba ti justicia: mi guarida es la yglesia & v heceb
Juan ichil escuela yetel cħuplalob: a la escuela se acoge a Juan con las
mugeres, ettz. (mtm)
Heceb: teniente; presidente que gouierna en lugar de otro, y el procurador
que haze las causas del otro. (mtm)
Hececbal: montado ó puesto á horcajadas. (jpp)
Hecel: atrauesarse o encaxarse. (mtm)
Hecel: montado como á caballo, ó á horcajadas. p.p. de heecel. (jpp)
Hecel; hectal; lechtal: ahorcajarse. (sfm)
Hecen: Lo que. (cam)
Hecen: todo el que, lo que; todos los que. (jpp)
Hecen:: Lo que: he cen, hi cen .l. vah cen. & Lo que as muerto, guárdalo: he
ta cimçahe, tacunte. & Lo que es berdad, éso contaré: cen hahe, lay bin in
cante. & Lo que se haze a la noche, a la mañana se pareze: he oklen
menyahe, hatzcab tu chacanhal. (vns)
Hecenhec: montados á horcajadas sobre alguna cosa. (jpp)
Hech (-ah,eb): defenderse, ampararse. & payal chi bin a hechic aba tu halal
cizin: con la oración te defenderás de las flechas del demonio. (sfm)

Hech, ab, eb: defenderse, ampararse, resistir, rebatir, recibir amparando,
hurtar el cuerpo. desusado. (jpp)
Hech ba: abroquelarse, escudar. (sfm)
Hech ba:: Abroquelarse o manpararse: hech ba. & Vide: adargarse. (dmm)
Hech ba:: Ampararse o defenderse detras de algo: hech ba. & Eme amparado
así de mis enemigos: ti hechah inba tin nupob. (vns)
Hech ba:: Escudarse ó abroquelarse: hech ba; chimal ba. (tic)
Hech ba:: Escudarse: hech ba. (dmm)
Hech ba:: Esquibar: hech ba .l. heltah. & Ninguno puede librarse de la
muerte: mamac vchac v heltic cimil. (vns)
Hech ba:: Manpararse o abroquelarse: hech ba. (dmm)
Hech cab.t.: poner patenete y descubierta o desnuda alguna cosa. & baci a
hech cabte aba: no te pongas patente y esento que todos te vean. (mtm)
Hech cab: cosa assi patente y descubierta. & hech cab na la: assi esta aquella
casa pajiza; tiene muchas puertas o no tiene cerca. (mtm)
Hech cab: v.n. abrir del todo, descubrir del todo, manifestar. (jpp)
Hech cabal: idem. & hech cabal v tan .l. v tzem: esta despechugado;
descubierto el pecho. (mtm)
Hech xot kin: apelar de la sentencia o determinaçion. (mtm)
Hech xot kin:: Apelar de la sentençia y determinación: hech xot kin .l. hech
xot than. & Apelo de vuestra sentençia y determinaçión: lic in hechtic a xot
kinex. (vns)
Hech xot than: idem. (mtm)
Hech xot than:: Apelar de la sentençia y determinación: hech xot kin .l. hech
xot than. & Apelo de vuestra sentençia y determinaçión: lic in hechtic a xot
kinex. (vns)
Hech.ah,eb: defenderse y ampararse y resistirse rebatiendo. & tin hechah
inba tin nupob: defendido me he de mis enemigos. & ah cimilon tac lacal;
ma chaan hechi: todos emos de morir; no ay desfendernos. & tin hechah v
halal in nup: rebati la flecha de mi contrario. & hechex v halal ciçin: (mtm)

Hech.ah,eb:: Amparar o defender: hech.ah,eb. & Amparé así a Juan en mi
casa: in hechah Juan tin otoch. (vns)
Hech.ah,eb:: Rebatir la flecha y golpe de otro: hech.ah,eb. & Rebatí la flecha
de mi enemigo: in hechah v halal in nup. (vns)
Hech.ah,eb:: Resistir rebatiendo: hech.ah,eb. & Ninguno puede resistir la
tentaçión por sí, sin la ayuda de Dios: mamac vchac v hechic v tuntum ol
Cizin tu hunal, achac yanaat Dios. (vns)
Hech.t.: hurtar el cuerpo. & bic v hechtic vba Juan ca achac yilabal: hurta
Juan el cuerpo por no ser visto echando por otra parte. & tin hechtah haa:
escapeme del agua; hurtele el cuerpo. & mamac vchac v hechtic cimil:
ninguno puede hurtar el cuerpo a la muerte ni escaparse de morir. (mtm)
Hech: abierto ó desabrochado. (jpp)
Hech: cierto baile ó juego como de cañas de los antiguos. (jpp)
Hech: cierto baile y juego como de cañas. (sfm)
Hech: cuento para horas. & hun hech, ca hech ti kin: vna hora del dia, dos
horas del dia. (mtm)
Hech: hora. & hun hech ti kin: a la una del día. (sfm)
Hech: Para contar horas, planas de escritura, sartas de cascabeles. (cam)
Hech: Para cuenta de horas, y planas de libros, como: hun hech kin, una
hora; hun hech dzabil huun, una plana de libro de molde. Y para sartas de
cascabeles, como: hun hech kitz moc, una sarta de cascabeles. (belms)
Hech: terminacion numérica y sirve para contar horas, planas de libros,
sartas. hun hech kin: una hora. hun hech tzitz moc: una sarta de cascabeles.
(jpp)
Hech:: Abrir apartando las piernas: hech. (dmm)
Hech:: Juego de placer, de beras y no de solas palabras, y jugarlo: baxal cicij
olal. & Jugar demasiadol: mançah baxal. & Jugar a la pelota: pokol pok .l.
pokyah. & Juego de cañas, baile de los indios, y jugarle: hech. & Juego del
palo, y jugarle: cucul che, ppizlim tec. & Jugador así, que le juega: ah cucul
che. (vns)
Hech:: Plana de escriptura, partícula para contarlas: hech. & Una plana de

escriptura: hun hech tu vich huun. (vns)
Hech:: Yngles: v cap oc; mah; hech. (dmm)
Hech; u cap oc; heh; maah: ingle. (sfm)
Hechaan: p.p. de hechtal. (jpp)
Hechah: v.a. desabrochar, abrir. (jpp)
Hechahal cal:: Abrirse la gana de el comer al que la tiene perdida: hechahal
cal .l. holool cal. (vns)
Hechahal cal:: Abrirse las ganas de comer: hechahal cal; holchahal cal.
(dmm)
Hechahal cal; hepahal cal: desenojarse. (sfm)
Hechahal cal; holchahal cal: abrirse las ganas de comer. (sfm)
Hechahal: Abrirse. (cam)
Hechahal: v.n. abrirse, ser abierto. (jpp)
Hechahal:: Abrirse: heebel; hepahal; hechahal. (dmm)
Hechalancil:: Abrirse y cerrarse como ventana: hechalancil. (dmm)
Hechalancil; hepalancil; abrirse y cerrarse la puerta o ventana. (sfm)
Hechancil chi:: Embeueçido mirando: pap v uich; hapcabal v chi; ppacabal v
chi; hechlancil v chi. (dmm)
Hechba: v.r. escudarse, abroquelarse, resguardarse. (jpp)
Hechbil: que ha sido ó debe ser desabrochado y abierto. (jpp)
Hechchahal: v.p. ser desabrochado ó abierto como libro. (jpp)
Hechcunah tan:: Despechugarse; descubrir el pecho: hechtal tan; hechcunah
tan. (dmm)
Hechcunah: lo mismo que hech cabtah. & bax v chun a hechcunic aba tu tan
vinicob: porque te pones patente y descubierto o desonesto delante de la
gente. (mtm)

Hechecbal: desabrochado, abierto el vestido ó el libro. (jpp)
Hechem:: Aura, abe de esta tierra: kuuch, cħom, ah cħom, hechem. (vns)
Hechlaahal: abrirse los vestidos desabrochados, las hojas de los libros. (jpp)
Hechlac, lic: desabrochado y abierto el vestido. (jpp)
Hechlancil u chi; paap u uich: hapcabal u chi; ppacabal u chi: embebecido
mirando algo. (sfm)
Hechtal tan:: Despechugarse: hechtal tan. (tic)
Hechtal tan:: Despechugarse; descubrir el pecho: hechtal tan; hechcunah tan.
(dmm)
Hechtal: desabrocharse, abrirse el vestido. hechtaltan: despechugarse. (jpp)
Hecħ cab.t.: lo mismo que hecħah. (mtm)
Hecħ cab.t.:: Abrir como libro: hecħ cab.t.; hecħ. (tic)
Hecħ cab.tah,te: Abrirlo de par en par, descubrirlo, manifestarlo. (belms)
Hecħ cab: Abrir de par en par, descubrir, manifestar. (cam)
Hecħ ex: v.a. atarse los calzones. (jpp)
Hecħ ex:: Atacar calzas: moc ex; hecħ ex. (tic)
Hecħ ex:: Atacar las calças: moc ex; can moc ex; hecħ ex. (dmm)
Hecħ ex; moc ex; hepp ex; hacħah,ab: atacar calzas o bragas. (sfm)
Hecħ, hecħnahi: v.n. anudar, hacer crujir, apretar ciñendo. (jpp)
Hecħ.ah,e: Anudarlo, y hacerlo crugir. (belms)
Hecħ.ah,eb: abrir como braços y piernas muy abiertas y abrir libro, puertas, y
ventanas de par en par. & hecħex v uol na: (mtm)
Hecħ.ah,eb: hazer cruxir, rechinar, o sonar puerta o madera o dientes. (mtm)
Hecħ.ah,eb: lo mismo que hacħ por atar bragas y ettz. (mtm)
Hecħ: Anudar, hacer erigir. (cam)

Hecħ: el crujido de la madera. (jpp)
Hecħ:: Abrir como libro: hecħ cab.t.; hecħ. (tic)
Hecħ:: Abrir las piernas, brazos o libro: hecħ.ah,eb. & Abierta cosa assí:
hecħan. (vns)
Hecħ:: Çeñir: hecħ .l. hicħ. & Çeñido: hecħan .l. hicħan. & Çíngulo o
ceñidor: hecħeb. (vns)
Hecħ; hepp; hepp kax: apretar ciñendo o atando. & hepp hecħ a uex: apreta
los zaragüelles. (sfm)
Hecħ; hicħ: añudar, atar. (sfm)
Hecħaan: cosa assi abierta. (mtm)
Hecħan:: Çeñir: hecħ .l. hicħ. & Çeñido: hecħan .l. hicħan. & Çíngulo o
ceñidor: hecħeb. (vns)
Hecħba: crujir y rechinar la madera. (jpp)
Hecħba: cruxir, rechinar, o sonar madera o dientes. & hecħbanac: lo que assi
cruxe o rechina. (mtm)
Hecħba:: Rechinar la madera: hecħel; hecħba. (tic)
Hecħba:: Rechinar la madera: hecħel; heppel; hecħ ba; hepp ba;
dzuuykalancil. (dmm)
Hecħba; hecħel; hepp ba: rechinar. (sfm)
Hecħeb ex: cintura del varon ó lugar en que ata los calzones,
Hecħeb ex: Cintura de varon. (cam)
Hecħeb ex; theth: cintura. (sfm)
Hecħeb pic: cintura de la hembra. (jpp)
Hecħeb pic: Cintura de mujer. (cam)(X-)
Hecħeb:: Çeñir: hecħ .l. hicħ. & Çeñido: hecħan .l. hicħan. & Çíngulo o
ceñidor: hecħeb. (vns)

Hecħecbal: ceñido, apretado el nudo. (jpp)
Hecħecnac: idem. (mtm)
Hecħel ó heecħel: crujir la madera. (jpp)
Hecħel: apretado el nudo. (jpp)
Hecħel: passiuo de hecħ. (mtm)
Hecħel: rechinar, cruxir, y sonar assi. (mtm)
Hecħel:: Chillar la madera: hecħel; heppel; dzuykalancil. (dmm)
Hecħel:: Grujir ó rechinar la madera: hecħel. (tic)
Hecħel:: Madera crugir o rechinar: hecħel; heppel; dzuykalancil. (dmm)
Hecħel:: Rechinar la madera: hecħel; hecħba. (tic)
Hecħel:: Rechinar la madera: hecħel; heppel; hecħ ba; hepp ba;
dzuuykalancil. (dmm)
Hecħel; hecħba; heppba: rechinar la madera. (sfm)
Hecħel; heppel; heppba; heppmal; dzuykalancil: rechinar, crujir (dientes o la
madera). (sfm)
Hecħtal: abrirse o estar abierto como libro, piernas, puertas, &. (mtm)
Heclaahal: v.n. hechar mazorcas las cañas. / montar á horcajadas sobre algo.
(jpp)
Heclaantah: v.a. poner uno á uno á caballo ó á horcajadas. (jpp)
Heclic; heclicil:} cosa en que otra esta atrauesada y encaxada. (mtm)
Heclil: la posicion del montado. (jpp)
Hecpahal: lo mismo que hecel por atrauesarse. (mtm)
Hectal, heclahi, heclac: Recostarse, repantigarse. (belms)
Hectal, heclahi: v.n. ponerse á caballo ó á horcajadas sobre algo. (jpp)
Hectal: ahorcarse como entre gajo. (mtm)

Hectal: hecel; lechtal: ahorcajarse. (sfm)
Hectal: recostarse (como el enfermo). (sfm)
Hectal: Recostarse, repantigarse. (cam)
Hectal:: Ahorcajarse asi: lechtal; hectal. (tic)
Hectal:: Ahorcajarse: lechtal; hectal. (dmm)
Hectal:: Recostarse como el enfermo: hectal. (dmm)
Hedz cab:: Población o pueblo: cah .l. cahal. & Grande: noh cah. & Pequeño:
chanchan cah. & Poblado estar en alguna parte y de asiento: edzaan .l.
hedzaan, cahan. & Poblar ciudad o lugar: pak.ah,ab, edz cah .l. hedz cah. &
Poblaron su pueblo los de Tikax: v pakahob v cahal ah Kaxob. & Poblarse,
hacerse morador de algún pueblo: cahtal, pedz luum .l. cahal. & Poblado así:
cahan, ah otochnal. & Poblar algún colmenar: hedz cab. & Acabado he de
poblar mi colmenar: ti dzoci vedzic .l. in pakic in cab. & Poblada ser
colmena así: heedzel cab. (vns)
Hedz cah:: Población o pueblo: cah .l. cahal. & Grande: noh cah. & Pequeño:
chanchan cah. & Poblado estar en alguna parte y de asiento: edzaan .l.
hedzaan, cahan. & Poblar ciudad o lugar: pak.ah,ab, edz cah .l. hedz cah. &
Poblaron su pueblo los de Tikax: v pakahob v cahal ah Kaxob. & Poblarse,
hacerse morador de algún pueblo: cahtal, pedz luum .l. cahal. & Poblado así:
cahan, ah otochnal. & Poblar algún colmenar: hedz cab. & Acabado he de
poblar mi colmenar: ti dzoci vedzic .l. in pakic in cab. & Poblada ser
colmena así: heedzel cab. (vns)
Hedz cah:: Tomar asiento para fundar pueblo: hedz cah .l. luum. (vns)
Hedz can: los presentes ú obsequios con los que se cerraban y aun se cierran
los contratos matrimoniales entre los suegros. (jpp)
Hedz hadzab:: Enpuñar espada: mach .l. hedz hadzab. & Neutro: machhal. &
Pasivo: machal. & Enpuñada espada: tudzan mazcab .l. hadzab, hedzaan
hadzab. & Enpuñadura de la espada: v machabil hadzab. (vns)
Hedz halal: aprestar asentando la flecha. (jpp)
Hedz halal:: Enpulgar o armar la flecha: bith v cuy halal .l. hedz halal. &
Enpuña tu flecha: hedz a halal. (vns)
Hedz luum: poblarse, fundar pueblos. / aclimatarse, tomar posesion. (jpp)

Hedz luum:: Elegir lugar o tierra: pach luum; hedz luum. (dmm)
Hedz luum:: Tomar asiento para fundar pueblo: hedz cah .l. luum. (vns)
Hedz luum:: Tomar posesion: pach luum; hedz luum. (dmm)
Hedz luum; pach luum: poblar, tomar posesión, elegirlugar o tierra. & hedzel
ca cah uaye: poblamos aquí, aquí queremos poblar, aquí tomamos posesión.
(sfm)
Hedz mek: v. hetz mek. (jpp)
Hedz ol:: Consolar: tohcinah ol; ppum; hedz ol. (dmm)
Hedz pol.t.: labrar madera quitandole poco a poco con la açuela. (mtm)
Hedz tun can: afirmar en contrato. obsequio ó presente que en los contratos
matrimoniales de los indios dá el consuegro padre del novio por haber
conseguido la novia de su hijo. (jpp)
Hedz tun.t.: desir mal de alguno. & ma a hedz tuntic a lak: no digas mal de
otro. (mtm)
Hedz tun.t.: escarmentar el mercader y no boluer mas a su trato por auerle
ydo mal en el. & tin hedz tuntah ppolmal: (mtm)
Hedz yit zacal:: Asentar la tela para tejerla: hedz çacal .l. hedz yit çacal.
(vns)
Hedz zacal:: Asentar la tela para tejerla: hedz çacal .l. hedz yit çacal. (vns)
Hedz.ah,e: Lo mismo que edz. (belms)
Hedz.ah,eb: abrir lo sellado o cerrado. & macx ti hedzi carta lo: (mtm)
Hedz.ah,eb: calçar la herramienta; sacarle la punta, el filo o corte en la
fragua. & hedz in bat: (mtm)
Hedz.ah,eb:: Calçar herramienta sacándola punta o el corte: hedz.ah,eb. &
Calça mi açuela: hedz in baat. & Calçada herramienta así: hedzbil. (vns)
Hedz: apoyar, sellar, asentar con firmeza. / elegir lugar. fundar, establecer
usos. (jpp)
Hedz:: Elegir lugar: pach; hedz. (tic)

Hedz; dzal: pegar, sellar. (sfm)
Hedz; hedzah: v.a. Fijar, afirmar, asentar y apoyar con firmeza. (cam)
Hedzaan: p.p. de hedzah. (jpp)
Hedzaan:: Población o pueblo: cah .l. cahal. & Grande: noh cah. & Pequeño:
chanchan cah. & Poblado estar en alguna parte y de asiento: edzaan .l.
hedzaan, cahan. & Poblar ciudad o lugar: pak.ah,ab, edz cah .l. hedz cah. &
Poblaron su pueblo los de Tikax: v pakahob v cahal ah Kaxob. & Poblarse,
hacerse morador de algún pueblo: cahtal, pedz luum .l. cahal. & Poblado así:
cahan, ah otochnal. & Poblar algún colmenar: hedz cab. & Acabado he de
poblar mi colmenar: ti dzoci vedzic .l. in pakic in cab. & Poblada ser
colmena así: heedzel cab. (vns)
Hedzah: v.a. asentar, apoyar con firmeza. / fundar, establecer. (jpp)
Hedzahaan: p.p. de hedzah. (jpp)
Hedzan:: Asentado (edificio): hedzan. (tic)
Hedzancunah:: Asentadamente y con sosiego hacer algo: hedzancunah. & As
así tu oficio, hazlo con tino paraque te entretengas: hedzancun a beeltic a
beel ca manab kin tech. (vns)
Hedzba: v.rec. asentarse por su propio peso, y con firmeza. (jpp)
Hedzben: que se puede sentar, fundar ó establecer. (jpp)
Hedzbil: lo assi sacado la punta o corte. & hedzbil baat: (mtm)
Hedzbil: que ha sido ó debe ser asentado, apoyado. (jpp)
Hedzbil:: Calçar herramienta sacándola punta o el corte: hedz.ah,eb. & Calça
mi açuela: hedz in baat. & Calçada herramienta así: hedzbil. (vns)
Hedzchahal, hedzchahi: v.n. asentarse con en peso, apoyarse, afirmarse.
(jpp)
Hedzcunaan: p.p. de hedzcunah. (jpp)
Hedzcunah: apoyar, asentar con firmeza. (jpp)
Hedzcunah: el apoyo ó asentamiento de la cosa. (jpp)

Hedzcunbil: que ha sido ó debe ser asentado con su peso y firmeza. (jpp)
Hedzcuntah: v.a. apoyar, asentar con firmeza. / establecer, fundar, cimentar.
(jpp)
Hedzcuntahaan: p. del anterior. (jpp)
Hedzeb oc: Estribo de montar. (cam)
Hedzeb oc:: Estribo de silla de montar: hekeb oc .l. hedzeb oc. & Vengan
mis estribos: tac in hedzeb oc. (vns)
Hedzeb oc:: Estrivo de cabalgar: Hedzeb oc. (belsm)
Hedzecbal: establecido, apoyado ó asentado firmemente. (jpp)
Hedzecnac: asentado, establecido; ó apoyado sobre algo. (jpp)
Hedzel: aplacarse el que está airado. consolarse. desusado. (jpp)
Hedzel: asentarse, apoyarse con firmeza algo que pesa. / establecerse,
fundarse, cimentarse. V. heedzel. (jpp)
Hedzel: p.p. de heedzel. (jpp)
Hedzel:: Asentarse asi: hedzel. (tic)
Hedzel; dzemhal; temhal ol; temel ol; ziizhal ol: aplacarse el airado,
consolarse. & hedzedz yol; dzemcunex yol Pedro: se aplacó la ira de Pedro.
(sfm)
Hedzenhedz: cosas asentadas ó apoyadas firmemente y con fuerza. cosas
establecidas, fundadas ó cimentadas. (jpp)
Hedzhalal: apretar (asestando la flecha). (sfm)
Hedzil teel:: Postrero día de la semana, mes o año: v hedzil teel, v hedzil teil
semana .l. haab. (vns)
Hedzil teil:: Postrero día de la semana, mes o año: v hedzil teel, v hedzil teil
semana .l. haab. (vns)
Hedzlaahal: apoyarse, asentarse, afirmarse, establecerse. (jpp)
Hedzlaantah: afirmar uno á uno. apoyarlos, establecerlos. (jpp)

Hedzlac, hedzlic: v. hedzenhedz. (jpp)
Hedzlil: el apoyo, firmeza; la apoyadura ó asentamiento de lo que gravita
sobre algo. (jpp)
Hedztzil: Despojar a la mazorca de sus envolturas o brácteas. (nem)
Hee becħ. Solanum yucatanum, Standl. S. juripeba, Rich. (Millsp. I, 389 &
Gaumer.) The latter is described as shrubby, 10 feet high, producing
greenish white flowers; common in forests about Izamal. Lit. quail-egg.
(ebm)
Hee, eel: Huevo de Ave. (belms)
Hee, henahi: v.n. abrir, como puertas y cerraduras. (jpp)
Hee: huevo. (jpp)
Hee: huevo. & yeel ulum: huevo de la gallina. & tu uoliz hee: un huevo
entero. (sfm)
Hee:: Abrir generalmente: hee. (dmm)
Hee:: Abrir generalmente: hée. & Pasivo: hebel. (tic)
Hee:: Sacar pollos, puniendo los güebos a las gallinas: vinic.t. & Y la muger
saca assí pollos: cħuplal lic vinic ti hee. (vns)
Hee:: Uebo de abes: hee. & Huevo de gallina: yeel vlum. (vns)
Hee; heb (hebe, haba, haua): abrir. & hal u hebel u uol na: dí que abran la
puerta. (sfm)
Heeah: v.a. Abrir. (cam)
Heeb kalab:: Llaue: heeb .l. heeb kalab. & La llaue de Pedro: v heeb Pedro .l.
v heeb kalab Pedro. & Llaue de alcabuz o ballesta: kalab mazcab. (vns)
Heeb pol.t.:: Acanalar madera o piedra como cuando abren crenchas: heeb
pol.t.. (vns)
Heeb pol:: Crencha de la caueça: heb pol, ah bebeçah pol, v beel hool .l. pol.
& Crencha abrir en la cabeça: heeb pol .l. bebeçah pol. (vns)
Heeb.ah,eb: abrir camino entre gente. & heb abaex .l. hebex be: abrios; abrid
camino para que pasen. (mtm)

Heeb.ah,eb: abrir la crencha dexando carrera entre vnos cabellos y otros.
(mtm)
Heeb: llaue. & tech bin in dzaic v heebil caanob: a ti te dare las llaues del
cielo. (mtm)
Heeb: llave. (jpp)
Heeb:: Llaue: heeb .l. heeb kalab. & La llaue de Pedro: v heeb Pedro .l. v
heeb kalab Pedro. & Llaue de alcabuz o ballesta: kalab mazcab. (vns)
Heeb:: Llave: heeb; u hebil; u llaveil. (tic)
Heebel: heechahal; heepahal; hebchahal: abrirse. (sfm)
Heebel: ser abierto; passiuo de he. (mtm)
Heebel: v.n. dividirse los ánimos. (jpp)
Heebel: v.p. ser abierto. (jpp)
Heebel:: Abrirse: heebel; hepahal; hechahal. (dmm)
Heebil (u -); u llaveil; kaleb: cerradura, llave. (sfm)
Heebil: que ha sido ó debe ser abierta la cerradura, puerta, etc. (jpp)
Heec: v. hec. (jpp)
Heec; hec; nal: mazorca de maíz. & hecancil yihil u nek: echar mazarcas.
(sfm)
Heecbal: abierta alguna cosa como puerta. (jpp)
Heecel: v.n. montar á horcajadas. (jpp)
Heecen: v. hecen. (jpp)
Heechahal; heebel; heepahal; hebchahal: abrirse. (sfm)
Heecnac: cosa que se abre fácilmente ó á cada instante. (jpp)
Heecnac:: Abierta cosa generalmente: hean; heecnac. & Vide infra: abrir.
(dmm)

Heedzel ol: asentarse de firme ó con todo su peso: gravitar sobre alguna
cosa. (jpp)
Heeh becħ. (cam)
Heeh, heehil: ingle. (jpp)
Heeh: Ingle. (cam)
Heehek: desgajadas los ramos por sus junturas. (jpp)
Heehekel: las junturas de los ramos y los ramos desgajados. (jpp)
Heehel: muy remudado. (jpp)
Heehenchahal: v.n. henderse ó rajarse por muchas partes. (jpp)
Heehepp: muy apretada la atadura, apretada por varias partes. (jpp)
Heeheppil: las ataduras muy apretadas. (jpp)
Heehet: rajado por muchas partes y en su longitud. (jpp)
Heehetel: las rajas de madera. (jpp)
Heekel: acento en la primera; desgajarse arboles. (mtm)
Heel:: Tela del güebo: v çol çac heel. (vns)
Heela: aqui está. (jpp)
Heelancil: poner huevo,
Heelancil; yelintah hee: helintah hee: poner huevos. & matan yelancil ulum
tumen zizil yoc: no ponen (huevos) las gallinas por estar huecas. (sfm)
Heelbil: v. helbezabil. (jpp)
Heelel: v.n. descansar, holgar, reposar. (jpp)
Heelil:: Huevo fresco: lik helil. (tic)
Heelo: allí está. (jpp)
Heem (ah -) nal: lendroso. (sfm)

Heem: el que tiene liendres. (mtm)(Ah)
Heem: liendre. (jpp)
Heem: Liendre. (cam)
Heem:: Liendre: Heem, ó yeem. (belsm)
Heem:: Liendre: heem. (tic)
Heem:: Liendre: heem; yal vk. & Vide: lendroso. (dmm)
Heem:: Liendres quitar: hijz heem; lukçah heem. (dmm)
Heem; yal uk: liendre. & lukez a heem: quítate los liendres. & hiiz heem;
lukzah heem: quitar liendres. (sfm)
Heemancil:: Liendroso: heemancil. (tic)
Heemnal: el que tiene liendres. (mtm)(Ah)
Heemnal:: Lendroso: ah heemnal. (dmm)
Heen:: Liendre: heem .l. yal vk. (vns)
Heenel, ni: v.n. abrirse ó rajarse el vaso, pared, monton de tierra, etc. (jpp)
Heenheen: muy rajado ó hendido. (jpp)
Heenheental, heenheenlahi: v.n. rajarse, henderse mucho. (jpp)
Heenhenabil: que ha sido ó debe ser rajado por muchas partes. (jpp)
Heenhenah: v.a. rajar, hender por varias partes y en muchas. (jpp)
Heenhenahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Heenhenci: que se raja mucho. (jpp)
Heenhenlahal: ser rajados ó hendidos por muchas partes. (jpp)
Heepahal, heepahi: v.p. abrirse. (jpp)
Heepahal; heebel; heechahal; hebchahal: abrirse. (sfm)
Heeppel: v.p. ser apretados los nudos. (jpp)

Heetel: v.p. rajarse, henderse por su longitud. (jpp)
Heh, mah: Yngle. (belms)
Heh, u cap oc; maah; hech: ingle (dicen de los animales o personas). (sfm)
Heh uinic:: Horcajadura de las piernas, y las ingles del hombre: heh .l. v heh
vinic. (vns)
Heh: ingle en los animales irracionales. en los racionales, se dice cap oc.
(jpp)
Heh: las ingles y la horcajadura de las piernas. (mtm)
Heh:: Horcajadura de las piernas, y las ingles del hombre: heh .l. v heh vinic.
(vns)
Heh:: Vergüenças de varón o muger: bakel, heh, caa cobol, v cap oc, kaçal.
& Vergüenças de barón: ton, cep .l. ach. & Vergüenzas de muger: pel, mah
.l. cħam. (vns)
Heh:: Yngle: heh .l. v cap oc. (vns)
Heh:: Yngles: v cap oc; mah; hech. (dmm)
Hehah: basta que, con tal que, como sea, hasta que. (jpp)
Hehcunah puczikal:: Contriçion: okom olal tumen keban; v ya ta olal o
pucçikal; mux olal; hehcunah puczikal. & Vide: dolor de corazon. (dmm)
Hehcunah puczikal; hehcun puczikal; mux olal; okom yol tumen keban;
dzaman yol ti okom olal: contrito. (sfm)
Hehe u xik: abrir las alas (las aves para volar). (sfm)
Hehe: (patícula irredentis). (sfm)
Hehe: Es particula del que se admira diciendo: allá está!; tomate essa!;
catalo allí!; no lo oyes. (belms)
Hehe: partícula de irrision. (jpp)
Heheah: v.a. abrir con precipitacion o repeticion, puertas, etc. (jpp)
Hehecah: v.a. montar ó poner las cosas á horcajadas sobre algo. (jpp)

Hehecahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Hehecancil: echar mazorcas el maíz. / irse poniendo con frecuencia á
horcajadas sobre algo. (jpp)
Hehecchahal, hehecchahi: quedar á horcajadas sobro alguna cosa. (jpp)
Hehecci: cosa que estando á horcajadas se aprieta mucho. (jpp)
Heheccumbil: que ha sido ó debe puesto á horcajadas. (jpp)
Heheccuntah: v.a. poner á horcajadas las cosas. (jpp)
Heheccuntahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Hehecel: las mazorcas del maíz aun en la caña. (jpp)
Hehech: desabrochado y abierto el vestido sin regularidad. (jpp)
Hehechtah: v.a. abrir mucho el vestido desabrochándole. (jpp)
Heheclaahal: v.p. ser montados á horcajadas sobre algo. (jpp)
Hehectal: quedar puesto ó montado á horcajadas. (jpp)
Hehedz: asentado, apoyado con firmeza y por su propio peso. (jpp)
Hehedzah: v.a. apoyar con fuera y frecuencia. asentar del mismo modo. (jpp)
Hehedzahaan: p.p. de hehedzah. (jpp)
Hehedzbil: que ha sido ó debe ser apoyado ó asentado con fuerza. (jpp)
Hehedzchahal: v.n. apoyarse ó asentarse con firmeza. (jpp)
Hehedzci: asentado ó apoyado con fuerza. gravitar lo pesado sobre alguna
cosa plana. (jpp)
Hehedzil: la parte apoyada con su peso ó firmeza. (jpp)
Hehedzlaahal: v.n. apoyarse ó quedar apoyado firmemente y con su peso.
(jpp)
Hehek ni; hakab ni; cħucħuc ni; dzudzuz ni; mucul okol; ppuc okol:
sollozar. (sfm)

Hehek: tener los pies abiertos. (jpp)
Hehekah: v.a. desgajar, separar los ramos del tronco / abrir los pies
separándose al caer. (jpp)
Hehekahaan: p.p. de hehekah. (jpp)
Hehekbil: que han sido ó deben ser desgajados los ramos separándolos en la
parte unida. (jpp)
Hehekchahal: v.n. desgajarse las ramas en su juntura al árbol. (jpp)
Hehekci: ramos que por sí y sin esfuerzo se desgajan del árbol. (jpp)
Hehekel ó hehekil: los ramos desgajados por su juntura. (jpp)
Hehektal, heheklahi: quedar el árbol desgajado separándose de su union los
ramos. (jpp)
Hehel mat: arremuda o al trocado. & hehel mat in benel ti chan missa:
vamos a ver missa arremudo. & hehel matcunex ti chan missa: venid
arremuda a oyr missa. (mtm)
Hehel mat:: Cuatropeada cosa: hehel mat, helun hel .l. itlim pol. (vns)
Hehel mat; helun hel; hele hel; kamal kam; kambil; yambil: remudar. (sfm)
Hehel matcunah: cabecear poniendo cabeza con cola y cola con cabeza.
(jpp)
Hehel matcunah: remudar (como pescado, cola con cabeza), trastocar. (sfm)
Hehel: diferente. (jpp)
Hehelaan: de varios modos. (jpp)
Hehelaci to:: Oy, por agora o poco ha: helaci to, hehelaci to, heleac. & Oy,
en este día, luego: heletac. & Saue que te as de morir oi en este día: ohelte
binil cimicech heletace. & Oy, agora de aquí a un poco: heletoy. (vns)
Hehelacito: agora muy pocito ha, y es de oy. (mtm)
Hehelacito: poquillo ha. (de: helacito = poco ha.) (sfm)
Hehelacito: v. helacitó. (jpp)

Hehelacito: V. Helacito. (cam)
Hehelacito:: Agora de presente: helcitac. Agora poquito ha: helácito;
hehelacito. (tic)
Hehelah: v.a. mudar, diferenciar, cambiar con frecuencia. (jpp)
Hehelahaan: p.p. de hehelah. (jpp)
Hehelan: Diferente. (cam)
Hehelchahal: mudarse, diferenciarse con frecuencia. (jpp)
Hehelci: que se muda con frecuencia. (jpp)
Heheleac:: Agora pocito a: helacito; heleac; heheleac. (dmm)
Hehelil: la diferencia. (jpp)
Hehellaahal: v.p. ser remudados con frecuencia. (jpp)
Hehelpahal: v.n. diferenciarse, remudarse con frecuencia. (jpp)
Heheltal: diferenciarse con frecuencia. (jpp)
Hehepp: con el nudo ligado fuertemente. (jpp)
Heheppabil: que ha sido ó debe ser apretado con frecuencia. (jpp)
Heheppah: v.a. ligar muy fuertemente y con frecuencia, estrechar los nudos.
con frecuencia. (jpp)
Heheppahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Heheppancil: rechinar, sonar, o cruxir la madera. (mtm)
Heheppchahal, hehepchahi: v.n. apretarse fuertemente. (jpp)
Heheppci: cosa que assi rechina o cruxe. (mtm)
Heheppci: ligado estrecha y fuertemente. atado fuertemente. (jpp)
Heheppcuntah: apretar fuertemente las ligaduras. (jpp)
Heheppel: las ligaduras fuertes ó apretadas. (jpp)

Heheppil: v. heheppel. (jpp)
Hehepplaahal: recerrarse las ligaduras. (jpp)
Hehepplaantah: apretar las ligaduras una á una. (jpp)
Hehepplil: lo fuertemente liado. (jpp)
Hehepptal: v.n. quedarse ó ponerse apretadas las ligaduras. (jpp)
Hehet hec: idem. (mtm)
Hehet kup; hahat kup: echar rebanadas, rebanada. (sfm)
Hehet: cosa hendida o resquebrajada en muchas endeduras, y es en cosas de
barro o tierra. (mtm)
Hehet: rajado v. heehet. (jpp)
Hehetah: v.a. rajar en muchas partes y segun la longitud. (jpp)
Hehetbil: que ha sido ó debe ser rajado en muchos pedazos segun su
longitud. (jpp)
Hehetchahal, hehetchahi: v.n. rajarse en muchas partes segun su largo. (jpp)
Hehetci: agitado, con el vientre soplado ó lleno de viento. (jpp)
Hehetci: que se raja sin esfuerzo. (jpp)
Hehetec: idem. (mtm)
Hehetel: las rajas de madera. (jpp)
Heheth: fruta que cruje entre los dientes al comerse, por dura y astillosa.
(jpp)
Hehethchahal: ponerse dura y astillosa la fruta. (jpp)
Hehethci: dura y astillosa. (jpp)
Hehethcunbil: que debe ser vuelta astillosa y endurecida la fruta como lo
verifican las confiteras á fin de que no salga la conserva de fruta correosa.
(jpp)

Hehethcuntah: hacer que algo correoso se convierta en duro y astilloso. (jpp)
Hehethtal: v.n. ponerse duro y astilloso lo que no lo era. (jpp)
Hehetil: lo rajado. (jpp)
Hehetlaahal: v.p. ser rajados segun su longitud. (jpp)
Hehetlaantah: rajar uno á uno en muchos pedazos. (jpp)
Hehetpahal, hehetpahi: v.n. rajarse con facilidad segun lo largo. (jpp)
Hehettal, hehethi: v.n. rajarse por muchas partes por lo largo. (jpp)
Heheu pucçikal: el contrito o muy penado y apesarado. & heheu in pucçikal
tumen in keban: estoy muy penudo de tristeza por mis pecados. (mtm)
Heheu xik: abrir las álas para volar. (jpp)
Heheucinah pucçikal: tener dolor y pena assi. (mtm)
Heheulil puczikal; mux olal; muxul olal: acto de contrición. & heheucin a
puczikal tumen keban: ten contrición de tus pecados. (sfm)
Hehi ca:: Si, condicional de sujuntibo: hehi ca. & Si tubiera caballo, fuera a
Maní: hehi ca yanac in tzimin, hiuil xicen Maní. (vns)
Hehi: si, condicional. (jpp)
Hehil:: Quebradura: Banal chochil, tzil hehil, o teppel. (belsm)
Hehtahaan: p.p. de hehetah. (jpp)
Heic: to open. (dbm)
Hek cab.t. oc:: Despernar: hek cabtah oc .l. hek pultah oc. & Despernó un
perro: v hekah yoc pek. (vns)
Hek, hekel: la union del ramo con el árbol formando horqueta. terminan de
un número sirve para contar los pitones del cuerno de venado que aumentan
cada año. (jpp)
Hek, heklay: El qual; la qual; lo qual: es relativa. ... Tambien significa:
conviene á saber; esto es. (belms)
Hek kab.t.:: Desgajar: hek; hek kab.t. (dmm)

Hek kab:: Desgaxar árboles o ramos: hek kab .l. hek pul.t. & Desgaxada
cosa: hekan, hekbil .l. hekel. (vns)
Hek kabtah: deshacer los ramos con la mano separando su union. (jpp)
Hek ma; uahi; matan: pués no, pués que no. (sfm)
Hek nal:: Coger desgranando como maçorcas de maiz: hek; hek nal. (dmm)
Hek nal; hek: coger desgranando (como mazorca). (sfm)
Hek oc:: Ahorcajar los niños, puniéndolos aorcajados sobre las caderas: hek
oc. & Ahorcaja a tu niño: hek yoc a paalil. & Anda ahorcajado así Juan:
hekan yoc Juan. (vns)
Hek ol:: Discordar y haçer discordar a algunos: hek ol. & Estoy diestro en
haçer discordes a los casados entre sí: nonohen in hekeb yol casadosob tu
hun olalob. (vns)
Hek pul.t. oc:: Despernar: hek cabtah oc .l. hek pultah oc. & Despernó un
perro: v hekah yoc pek. (vns)
Hek pul.t.:: Desgaxar árboles o ramos: hek kab .l. hek pul.t. & Desgaxada
cosa: hekan, hekbil .l. hekel. (vns)
Hek u co ocom:: Diente de qualquier persona o animal: co. & Mucho me
duelen los dientes: hach kuxuc in co. & Dientes y ençías, todo junto: nicħ. &
Diente, colmillo: dzaay. & Dientes de ajos: v co ajos. & Dientes de orcones:
v co ocom. & Dientes haçer el orcon: dzoc v co ocom .l. hek v co ocom.
(vns)
Hek yit: descuadrilarse, rengo. (jpp)
Hek.ah,eb:: Cojer desgajando como macorcas de maiz: hek.ah,eb. & Cojí así
çinco maçorcas de maíz: in hekah ho dzit nal. & Cojido así: hekbil nal. (vns)
Hek: cuarto de carne. (jpp)
Hek: cuarto de carne. (sfm)
Hek: el cual, la cual, lo cual, conviene á saber. desusado. (jpp)
Hek: gajo de arbol, de mata, o yerua. (mtm)
Hek: la union ó juntura de dos ramos ó gajos del árbol. (jpp)

Hek: lo mismo que heklay: el qual o lo qual. (mtm)
Hek: Para contar qajos ó ramos. (cam)
Hek: Para cuenta de gajos, o ramos. (belms)
Hek: quarto de animal o aue. & hun hek; ca hek: (mtm)
Hek:: Coger desgranando como maçorcas de maiz: hek; hek nal. (dmm)
Hek:: Cuarto de animal: hun tich; hun hek. (dmm)
Hek:: Desgajar: hek; hek kab.t. (dmm)
Hek:: Pierna, una en un quarto trasero de benado: hun hek yoc yuc. (vns)
Hek; ech; ech cab: abrir apartando una cosa de otra como brazos, piernas.
(sfm)
Hek; hek kab; hek nal: desgajar, coger desgranando (como mazorca). (sfm)
Hek; heklay: Relativa, el cual, la cual, lo cual, combiene á saber, esto es.
(cam)
Hekaan: desgajado, separado el ramo de su union al árbol. (jpp)
Hekah: v.a. desgajar, separar una cosa unida á otra. / separar las mazorcas de
la caña. (jpp)
Hekahaan: p.p. de hekah. (jpp)
Hekalab, hekalabil: llave. (jpp)
Hekalab; Hekalabil: Llave. (cam)
Hekalac: cosa que no abre con frecuencia ó facilidad. (jpp)
Hekan: cosa desgajada. (mtm)
Hekan:: Desgaxar árboles o ramos: hek kab .l. hek pul.t. & Desgaxada cosa:
hekan, hekbil .l. hekel. (vns)
Hekanil: lo desgajado, desgajadura. rengadura ó descuadrilatura. (jpp)
Hekba: v.n. desgajarse por sí. (jpp)

Hekbil nal:: Cojer desgajando como macorcas de maiz: hek.ah,eb. & Cojí así
çinco maçorcas de maíz: in hekah ho dzit nal. & Cojido así: hekbil nal. (vns)
Hekbil: que ha sido ó debe ser desgajado ó separado de su union. (jpp)
Hekbil:: Desgaxar árboles o ramos: hek kab .l. hek pul.t. & Desgaxada cosa:
hekan, hekbil .l. hekel. (vns)
Hekchahal: ser desgajado. dividirse las ramas por su union. (jpp)
Hekchalac: que se desgaja con facilidad, separándose las horquillas que
forman las ramas. (jpp)
Hekcunah: cuartear. (sfm)
Hekcunah: dividir en cuartos el animal. desusado. (jpp)
Hekcuntah: abrir mucho los muslos que forman la horqueta en el hombre.
(jpp)
Hekeb oc:: Estribo de silla de montar: hekeb oc .l. hedzeb oc. & Vengan mis
estribos: tac in hedzeb oc. (vns)
Hekeb xec: silla de montar á caballo. (jpp)
Hekeb xec: Silla de montar. (cam)
Hekeb xec:: Silla de cabalgar: Hekeb xec. (belsm)
Hekecbal: cosa separada de su union como horqueta deshecha. (jpp)
Hekel: desgajarse. deshacerse la horquilla que forma el ramo ó tronco del
cuerpo con los muslos. (jpp)
Hekel: p.p. de heekel: desgajarse. (jpp)
Hekel:: Cornezuelo que sale cada año al venado: u hekel; u xayal. (tic)
Hekel:: Desgajada cosa: hekel. (dmm)
Hekel:: Desgajarse: hekel; tocchahal. (dmm)
Hekel:: Desgajarse: hekel; tocchahal. (tic)
Hekel:: Desgaxar árboles o ramos: hek kab .l. hek pul.t. & Desgaxada cosa:

hekan, hekbil .l. hekel. (vns)
Hekel; tocchahal: desgajarse, desgajado. & hekabte: desgájalo con la,mano.
& ma latah men bin hekebal c'etailil: no por eso dejaremos de ser amigos.
(sfm)
Hekelhek: cosa que va formando ramos ú horquetas. (jpp)
Hekenhek: desgajados los ramos por su union. con los muslos abiertos. (jpp)
Hekkahal: separarse la rama de su union al árbol. (jpp)
Hekkalac: árbol cuyos ramos se dividen ó desgajan con facilidad. (jpp)
Heklaahal; v.p. ser desgajada todas las ramas. (jpp)
Heklaantah: desgajar uno á uno los ramos del árbol. (jpp)
Heklay: el, la lo, cual, conviene á saber. (jpp)
Heklay: el qual o lo qual. Es relatiuo de lo que precedio. & yacunex Dios
heklay hach yacunaben tumen baalcah tu çinil: amad a Dios el qual es digno
de ser amado de todo el mundo. & heklaobi: los quales. (mtm)
Heklay: esto es .l. conviene a saber. & dzoc lukezex yalmah thanil Dios,
heklay a yacunicex paynumi yokol tulacal: cumplid los mandamientos de
Dios, esto es que le ameis sobre todas las cosas. (mtm)
Heklay:: Conuiene a saber: lay; heklay. (dmm)
Heklay:: Conviene a saber: heklay. (tic)
Heklay:: De la qual; de lo qual: heklay; lay. (dmm)
Heklay; lay: conviene a saber. (sfm)
Heklil: la parte separada del árbol: la juntura desunida. (jpp)
Hekmanhek: cosas que van formando horquetas. (jpp)
Hekpahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Hekpahal: v. hekchahal. (jpp)
Hektal: separarse, desunirse las cosas ahorquilladas. (jpp)

Hel a beel; helbezah beel; helbezah cuxtal; zolintah: mudar la vida
(metafórico). (sfm)
Hel ba: mudarse la ropa. & ta helah va aba: has te por ventura mudado la
ropa. (mtm)
Hel ba:: Mudar el parezer a otro: dzutpahezah ol .l. helbeçah than. & Mudar
casa, o mudarse de una casa a otra: hel cuchil otoch .l. hel ba. & Mudar la
pluma el aue, pelechando: helep v kukumil cħicħ. (vns)
Hel ba:: Mudar ropa: hel ba; hel nok. (dmm)
Hel ba:: Mudar ropa: hel ba; hel nok. & Ut: hel aba. (tic)
Hel ba; hel; hel nok: mudar ropa. (sfm)
Hel buc:: Mudarse o bariarse el canto o música: helpahal v calil kay. &
Mudarse o trocarse así: helel .l. helep. & Mudar la rropa: hel ba, helbeçah ba,
hel buc .l. nok. & Mudar la voz: helpahal cal .l. helep cal. & Mudar la vida,
de mala en buena: helbeçah cuxtal .l. helancunah beel. (vns)
Hel chel: diferente, diferenciado, mudarse a remoda. (sfm)
Hel cimil: aflojar la enfermedad. (jpp)
Hel cimil: aflojar la enfermedad. & ti heli in cimil: me aflojó la enfermedad.
(sfm)
Hel cuch.t.: mudar de vn lugar a otro. & hel cuchte a cab: muda tus
colmenas. (mtm)
Hel cuch.t.:: Mudar cosa o lugar: helbeçah ba; hel cuch.t.; hetz cuch.t.
(dmm)
Hel cuch.t.:: Mudar de un lugar a otro: hel cuch.t. & Muda así el naranjo que
as puesto: hel cuchte a pakal naranjo. & Mudado estar ansí: hel cuchtahaan.
(vns)
Hel cuch.t.:: Trastocar; hel cuch.t.; hele matcunah. & hele mat; hel cuchtabil:
trastocado. (dmm)
Hel cuch.t.:: Trastrocarse, mudarse de un lugar a otro: hel cuch.t. &
Trastrocar pies con cabeça: hele matcunah. (vns)
Hel cuch; helbezah ba: mudar casa o lugar. (sfm)

Hel cuchil otoch:: Mudar el parezer a otro: dzutpahezah ol .l. helbeçah than.
& Mudar casa, o mudarse de una casa a otra: hel cuchil otoch .l. hel ba. &
Mudar la pluma el aue, pelechando: helep v kukumil cħicħ. (vns)
Hel cuchtabil:: Trastocar; hel cuch.t.; hele matcunah. & hele mat; hel
cuchtabil: trastocado. (dmm)
Hel cuchtah ba: mudarse de vn lugar a otro. (mtm)
Hel hel: a vezes o alternatiuamente. (mtm)
Hel huun (u -); u kex huun: respuesta (a la carta que se recibe). (sfm)
Hel huun: contestacion de carta ó escrito, cambio de papel. (jpp)
Hel huun:: Respuesta de carta: u hel huun; u kex huun. (tic)
Hel huun:: Respuesta de carta: v kex huun .l. v hel huun. (vns)
Hel huun:: Respuesta de la carta que se reçibe: v hel huun; v kex huun.
(dmm)
Hel lac:: Ydolo de barro, llámanle o invócanle los idólatras: lac. & Ydolos
biejos, quando ya abían echo otros nuevos: hel lac. (vns)
Hel matcunah: trastrocar, poner la punta por cabeza. (jpp)
Hel matcunah:: Trastrocar ó poner punta con cabeza: hel matcunah. (tic)
Hel nok: mudar la ropa poniéndose de limpio. otra ropa en cambio. ca u hel
u nok: que se vista de limpio. (jpp)
Hel nok:: Mudar ropa: hel ba; hel nok. (dmm)
Hel nok:: Mudar ropa: hel ba; hel nok. & Ut: hel aba. (tic)
Hel nok:: Mudarse o bariarse el canto o música: helpahal v calil kay. &
Mudarse o trocarse así: helel .l. helep. & Mudar la rropa: hel ba, helbeçah ba,
hel buc .l. nok. & Mudar la voz: helpahal cal .l. helep cal. & Mudar la vida,
de mala en buena: helbeçah cuxtal .l. helancunah beel. (vns)
Hel nok; hel; hel ba: mudar ropa. (sfm)
Hel olal ti utzil; zoolancil; zolmal; zolba; zolmah: mudar la vida en mejor.
(sfm)

Hel pach.t.: dexar atras el compañero; yrse sin aguadarle. & hel pachen ti:
dexome y fuesse. & ma a hel pachticen ti votoch: no me pongas los cuernos.
(mtm)
Hel pach.t.: escaparse o librarse. & tin hel pachtah haa ti be: escapeme oy del
agua. & tin hel pachtah ceh: dexe atras el venado; no le assi cogi. & tu hel
pachtahen ceh: dexome a mi el venado atras. (mtm)
Hel pach.t.:: Escaparse de algún peligro, o de la muerte: heltah, heltah ba .l.
hel pachtah. & Muy fatigado está, no escapará de la muerte: hach ya v cah,
ma çamac v helte cimil. (vns)
Hel pachac: el dexado assi atras que va tras el que le dexo. & hel pachac in
malel ta pach: voy tras de ti porque me dexaste. (mtm)
Hel than (u -); uazak than: vuelta (retorno de mensaje). (sfm)
Hel than:: Buelta o retorno del mensaga: vaçak than; v hel than; v kex than.
(dmm)
Hel than:: Mensage y retorno o buelta del mensage: uaçut than; v hel than.
(dmm)
Hel tu pach (u -); u kexulan; u kohbalam; coycabil: sucesor. (sfm)
Hel tu pach:: Succesor en oficio: u hel tu pach. (tic)
Hel tu pach:: Suçesor: v hel tu pach; v kexulan; v kohbalan; v kohbilan.
(dmm)
Hel u hel yacunah:: Amor con amor se paga: v hel v hel yacunah. & Amor de
boca y de palabras: chijl yacunah. (vns)
Hel.ah,e: Mudarlo, y mudar la ropa. (belms)
Hel.ah,eb: mudar o trucar; poner vno en lugar de otro. & helex batab: mudad
o trocad al caçique. & hun hunppel semana a helic abaex, a helic a beelex:
cada semana os mudareis y cada semana os mudareis vuestros officios; a
semanas lo hareis. (mtm)
Hel.ah,eb: mudarse la ropa. (mtm)
Hel.t. ba:: Escaparse de algún peligro, o de la muerte: heltah, heltah ba .l. hel
pachtah. & Muy fatigado está, no escapará de la muerte: hach ya v cah, ma
çamac v helte cimil. (vns)

Hel.t.: librarse; escaparse; ponerse en cobro; euitar; hurtar el cuerpo. &
mamac bin heltic cimil: ninguno se librara de la muerte ni la euitara. & cimil
v cah in yum; ma tan v helte vba: malo esta mi padre; no escapara. & ma
çamac v helte tin than: pareçeme que no escapa. & hij maac tan v helte: no
creo que escapara. & De aqui: tin heltah haa ti bee .l. tu heltahen haa ti bee:
escapadome he y librado del agua que no me moje. & tin heltah ceh: passo el
venado delante de mi que no lo vi; o no le alcance porque yua muy adelante.
(mtm)
Hel.t.:: Escaparse de algun peligro o librarse: hel.t. & tin heltal haa ti be. &
mamac bin heltic cimil. (dmm)
Hel.t.:: Escaparse de algún peligro, o de la muerte: heltah, heltah ba .l. hel
pachtah. & Muy fatigado está, no escapará de la muerte: hach ya v cah, ma
çamac v helte cimil. (vns)
Hel.t.:: Escusar o euitar algún peligro, o librarse: heltah. & Ninguno puede
euitar la muerte: mamac vchac v heltic cimil. (vns)
Hel.t.:: Esquibar: hech ba .l. heltah. & Ninguno puede librarse de la muerte:
mamac vchac v heltic cimil. (vns)
Hel: el cambio ó trueco de algo. u hel huun: la respuesta de la carta. u hel
than: la reapuesta de la palabra, del mensaje. (jpp)
Hel: otro en repuesto, remuda, cambio: otro diferente. / sucesor. hel tu pach:
el que sucede en oficio. reemplazo, diverso. (jpp)
Hel: paga, trueco, retorno, recompensa, y retribucion de otra cosa. & lay tun
v xul v dzoc v hel v tanlicob ciçin; hun kul numya lae: tormentos eternos son
el fin, el paradero, y la paga y trueco que se les da por auer seruido al
demonio. & De aqui: v hel v hel cacau, takin, ixim, ettz.: con cacau se paga
el cacau, y con dinero ettz. & v hel v hel yacunah: amor con amor se paga. &
v hel v hel che, v hel v hel tunich, ettz.: a vn palo otro palo y a vna pedrada
otra ettz., segun ley de mundo porque segun de cristianos. & ma che v hel
che, maix tunich v hel tunich: no se ha de dar palo por palo ni piedra por
piedra; no se ha de dar mal por mal. & cex v hel vuun: que es de la respuesta
de mi carta. & v hel che, v hel haban ti oc .l. ti muk: paga o premio o
galadron. & cħa cappel tomin v hel che, v hel haban ta uoc la .l. ta muk la:
toma estos dos reales en pago o recompensa de tu camino o de tu trabajos.
(mtm)
Hel: sucesor en qualquier officio o cargo, o lo que sucede o se pone en lugar
de lo que se gasto, quito, o falto. & cimi ah cambeçah; xachetex v hel: murio
el maestro; buscad sucesor suyo; buscad otro que entre en su lugar. (mtm)

Hel:: Anteçeder y ir delante: pay be. & Id delante de nosotros: pay benex
toon .l. payex ca beel. & Anteçesor mío, que tubo mi ofiçio: pay be
beelancil. & Mi sucesor: in hel. & El tuio: a hel. & Anteponer o preferir uno
a otro, honrándole y reverenciándole: pay be tilizcunah paynum okol. (vns)
Hel:: Cosa que se da o pone en lugar de otra: hel. & bin in dzab v hel tzimin
tech. (dmm)
Hel:: No se a de dar mal por mal: ma che v hel che, maix tunich v kexul
tunich. & No se haze caso de mí, o no me va nada en eso, o a ti: mabal teni
.l. techi. (vns)
Hel:: Paga, retorno o reconpensa de qualquiera cosa: v hel, v kexul .l. v
pacul. (vns)
Hel:: Poner otro en su lugar o cargo: vacunah v kex; vacunah v hel. (dmm)
Hel:: Reconpensar o retribuir: pac.ah,ab. & Reconpénsale el amor que te
tiene: pac v yacunah tech. & Reconpensa o reconpensaçión: pacul, kexul .l.
hel. & Dale la reconpensa: dza v pacul, v kexul .l. v hel. (vns)
Hel:: Retorno o buelto del mensage: vaçak than; v hel. (dmm)
Hel:: Retorno o respuesta: v kex; v hel. (dmm)
Hel:: Retribuir: pac, dza v hel, v kexul .l. v pacul. & Retribuir los cuernos la
muger al marido, y al contrario: pac kab. & Quise retribuir los cuernos a mi
marido: voltah in pacab v kab in xiblil. (vns)
Hel:: Sostituir ansi: vacunah v hel; vacunah v kohbalan. (dmm)
Hel:: Trueco de algo: u kex; u hel. (tic)
Hel:: Trueque o retorno de algo: v kex; v hel. (dmm)
Hel:: Trueque o retorno de algo: hel, kexul .l. pacul. (vns)
Hel; hel ba; hel nok: mudar ropa, remodar. & hel a nok; hel a ba: modate tu
ropa. & manan u hel a buc: no tienes vestidura para mudarte. (sfm)
Hel; helah: v.a. Mudar, mudar la ropa. (cam)
Hel; helil: Cambio, lo que se pone en lugar de otro. V. Hel huun: Respuesta
ó contesto de carta ó papel. (cam)
Hel; kep mankinal: mudar día de fiesta. (sfm)

Hel; kex: trueque, retorno, respuesta. & bin a cħab u hel huun la: traerás
respuesta. (sfm)
Hela u uich; ma yet ichilob: diferentes en gestos. (sfm)
Hela: Aqui está. (cam)
Hela: Aqui esta; veislo aqui; esto es. Helo: allí está; veíslo allí. (belms)
Hela: aquí está. es demostrativo. (jpp)
Hela: esto es. & ppat in cah tu baal in baob; hela, hela, hela: declaro la
hazienda que tengo; esto y esto y esto especificandolo. (mtm)
Hela: he aqui; helo aqui; veislo aqui. (mtm)
Hela: here. (dbm)
Hela:: Aquel o aquello, estando çerca de nos: hela. (dmm)
Helaan: diferente. p.p. de helah. (jpp)
Helaci, helacie: puede ser, quizás. (jpp)
Helaci to u lukul uaye:: De aquí donde yo estoy: vaye .l. vay likul. & Poquito
a que se partió de aquí: helaci to v lukul vaye. (vns)
Helaci to:: Oy, por agora o poco ha: helaci to, hehelaci to, heleac. & Oy, en
este día, luego: heletac. & Saue que te as de morir oi en este día: ohelte binil
cimicech heletace. & Oy, agora de aquí a un poco: heletoy. (vns)
Helacit u cimile:: Recien: helacit u cimile; tumul cimil. (tic)
Helacite, helacito: ahora poco, en este instante ó momento, poco ha,
recientemente. (jpp)
Helacito: Ahora poco, ahorita, en este instante, poco ha. (cam)
Helacito: Aora poco; aorita; en este instante; poco ha. (belms)
Helacito: lo mismo que hehelacito, aunque denota helacito auer pasado vn
poco demas tiempo aunque de oy tanbien. (mtm)
Helacito:: Helcitac:: Agora de presente: helcitac. Agora poquito ha: helácito;
hehelacito. (tic)

Helacito:: Poco ha: helacito. este se entiende de oy. (dmm)
Helacito; tum lacito; tum tum lacito: poco ha, ahora. (también se usa con
meses y años). & hehelacito: poquillo ha. & cacatoy; lalac toy: de aquí a
poco, a un rato. (sfm)
Helah: v.a. mudar, remudar, diferenciar, cambiar. suceder á otro,
reemplazarle. diversificar. (jpp)
Helahaan: p.p. de helah. (jpp)
Helan helan tac yol uinicil; yanyantac; hunhuntac yol uinic: cada uno de su
condición. (sfm)
Helan helan: cosa vn poco diferente. (mtm)
Helan helan: cosas diferentes entre si, cada vna de su manera. & helan helan
yol vinic hun huntul: diferentes son las coraçones de los hombres; cada vno
es de su manera. (mtm)
Helan helan: diferentemente. (sfm)
Helan helan:: Diferentemente: helan helan. (dmm)
Helan ol:: Desacordar en sentençia y voluntad: helan hal, helan than .l. helan
ol. & Estar así desacordados: helan v thanob .l. helan yolob. (vns)
Helan than:: Desacordar en sentençia y voluntad: helan hal, helan than .l.
helan ol. & Estar así desacordados: helan v thanob .l. helan yolob. (vns)
Helan u tumutob:: Diferentes son en sentençias y parezer: helan v tumutob
.l. ma hunppel v tumutob. (vns)
Helan u uich:: Diferentes en gesto: helan v uich; ma yet ichilob. (dmm)
Helan u uich:: Diferentes son en el jesto: helan v vichob .l. hunhuntac v
vichob. (vns)
Helan yolob:: Diferentes en condiçion: helan yolob; ma hun cet yolobi.
(dmm)
Helan yolob; ma huncet yolobi: diferentes en condición. (sfm)
Helan: cosa mudada, trocada, differente de como solia estar, o differente de
otra, o especial assi. & ma helan in pucçikal a vicnalex: no se ha mudado mi

coraçon en el amor que os tenia. & helan a beelex yicnal v chayan vinicob ah
Cumkalob: diferentas sois en los obras de los de Cumkal. & helan a
kochbeçanilex yicnal v chayan vinicob cex batabe: diferent obligacion teneis
vosotros los caciques de la demas gente comun. & lay ca helanil yicnal
balcheob lae: en esto nos diferenciamos y somos diferentes de las bestias.
(mtm)
Helan:: Diferente cosa una de otra: helan. & No ay diferençia en eso:
manaan helani. & Solamente son diferentes entre sí las personas diuinas de
un solo Dios: hayli helanilob tu batanba v kuil personasob hunab Dios lae. &
Diferente cosa o diferençiada: hele hel .l. helel hel. & Así son sus ropas: hele
hel v nok. (vns)
Helan:: Diversa cosa: hun pay; helan. (tic)
Helan:: Espeçial cosa, por diferente: helan. (vns)
Helancil cay: desovar el pescado. & helancil zak: desovar la langosta. (sfm)
Helancil cay:: Desouar el pescado: helancil cay. (dmm)
Helancil cay:: Desovar el pescado: yelancil cay. (tic)
Helancil zak:: Desouar la langosta: helancil çak. (dmm)
Helancil: poner hueuos las aues y desouar los pezes. (mtm)
Helancil:: Desouar el pescado o tortugas, yguanas: alancil .l. helancil. &
Agora es tiempo de desobar el pescado: hele v kin helancil cay. (vns)
Helancil:: Gallina nueba o polla ponedora: ix lokbayen ix cax; tan chekil
vlum; tan helancil. (dmm)
Helancil:: Ponedera gallina: ah helancil vlum .l. ix cax. (vns)
Helancil:: Poner la gallina o pescado: helancil; yelancil. (dmm)
Helancil:: Poner las aues o peces: heelancil. & Poner así güebos: heelintah
hee. & Muchos güebos puso: yaab hee yelintah. (vns)
Helancil; yelancil: poner la gallina o pescado. (sfm)
Helancunah beel:: Mudarse o bariarse el canto o música: helpahal v calil
kay. & Mudarse o trocarse así: helel .l. helep. & Mudar la rropa: hel ba,
helbeçah ba, hel buc .l. nok. & Mudar la voz: helpahal cal .l. helep cal. &
Mudar la vida, de mala en buena: helbeçah cuxtal .l. helancunah beel. (vns)

Helancunah: mudar, trocar, o differenciar. & helancun a beel yetel a cuxtal:
muda y differencia tus obras y tu vida. (mtm)
Helancunah:: Diferençiar una cosa de otra: helancunah .l. yambeçah. (vns)
Helancunah:: Diferir o diferençiar ansi: helbeçah; helancunah. (dmm)
Helancunah; helbezah; yambezah: mudar costumbre o lugar, diferir,
diferenciar. (sfm)
Helanhal: mudarse y diferenciarse. (mtm)
Helanhal:: Diferir o diferençiarse: helpahal; helanhal. (dmm)
Helanhal:: Diferir uno de otro: helanhal. (tic)
Helanhal; helel; helpahal: mudarse, diferenciarse. (sfm)
Helanhel:: Desacordar en sentençia y voluntad: helanhal. (dmm)
Helanhel:: Desacordar en sentençia y voluntad: helan hal, helan than .l.
helan ol. & Estar así desacordados: helan v thanob .l. helan yolob. (vns)
Helanil: diferencia, lo diferente. (jpp)
Helantal: diferenciarse, diferir uno de otro, diversificarse. (jpp)
Helba ich:: Transfigurarse, mudar la figura y rostro: helbeçah ich, helba .l.
helpahal ich. & Transfiguróse nuestro Redentor: helbani .l. helpahi v vich
cah Lohil. (vns)
Helba: transfigurarse. & helba v cibah v uich .l. helbani v uich c'ah lohil:
trasfigurose nuestro redemptor. (mtm)
Helba: v.n. mudar de vestido, poner. se otro limpio. (jpp)
Helbeçabal: ser mudado, trocado. (mtm)
Helbeçah ba: mudar la ropa o mudarse o pasarse a otra cosa o a otro asiento.
(mtm)
Helbeçah cahal: pasarse a otro pueblo; mudarse a otro pueblo. (mtm)
Helbeçah ich: transfigurarse; mudar el rostro de como estaua. & tu helbeçah
v uich batab: (mtm)

Helbeçah pucçikal ti: no querer vno hablar a quien antes solia hablar. (mtm)
Helbeçah tu pach tuz: desdezirse. & helbez tu pach a tuz: (mtm)
Helbeçah v cal tzimin: mudar el cauallo del lugar donde estaua atado a otro
y atarlo alli. (mtm)
Helbeçah: mudar. (mtm)
Helbenil: diversidad, variedad. (jpp)
Helbenil: mudable, variable. (jpp)
Helbezabil: que ha sido ó debe ser cambiado, remudado, diferenciado. (jpp)
Helbezah ba:: Mudar cosa o lugar: helbeçah ba; hel cuch.t.; hetz cuch.t.
(dmm)
Helbezah ba:: Mudarse o bariarse el canto o música: helpahal v calil kay. &
Mudarse o trocarse así: helel .l. helep. & Mudar la rropa: hel ba, helbeçah ba,
hel buc .l. nok. & Mudar la voz: helpahal cal .l. helep cal. & Mudar la vida,
de mala en buena: helbeçah cuxtal .l. helancunah beel. (vns)
Helbezah ba; hel cuch: mudar casa o lugar. (sfm)
Helbezah be:: Mudar la vida: helbeçah cuxtal; helbeçah be. (dmm)
Helbezah beel; helbezah cuxtal; hel a beel; zolintah: mudar la vida
(metafórico). (sfm)
Helbezah cuxtal:: Emendar la vida: chihzah ol; helbezah cuxtal. & Ut: chihhi
yol ti keban; u helbezah u cuxtal. (tic)
Helbezah cuxtal:: Enmendar la vida: helbeçah cuxtal; chihçah ol. (dmm)
Helbezah cuxtal:: Mudar la vida: helbeçah cuxtal; helbeçah be. (dmm)
Helbezah cuxtal:: Mudar la vida: helbezah cuxtal. & Ut: helbez a cuxtal. (tic)
Helbezah cuxtal:: Mudarse o bariarse el canto o música: helpahal v calil kay.
& Mudarse o trocarse así: helel .l. helep. & Mudar la rropa: hel ba, helbeçah
ba, hel buc .l. nok. & Mudar la voz: helpahal cal .l. helep cal. & Mudar la
vida, de mala en buena: helbeçah cuxtal .l. helancunah beel. (vns)
Helbezah cuxtal; chihzah ol; helbezah beel; hel a beel; zolintah: mudar la

vida (metafórico), emendar. & helbez a cuxtal: mudad la vida. (sfm)
Helbezah, helbéz: Diferenciarlo, mudarlo, trocarlo. (belms)
Helbezah ich, helbéz ich: Transfigurarlo. (belms)
Helbezah ich: Transfigurarlo. (cam)
Helbezah ich: v. c. transfigurar, mudar de semblante, desfigurarle. (jpp)
Helbezah ich:: Transfigurarse, mudar la figura y rostro: helbeçah ich, helba
.l. helpahal ich. & Transfiguróse nuestro Redentor: helbani .l. helpahi v vich
cah Lohil. (vns)
Helbezah ich:: Transfigurarse: hoch ich; helbeçah ich. (dmm)
Helbezah ich:: Transfigurarse: hoch ich; helbezah ich. & Ut: hochbani in
uich. (tic)
Helbezah ich; kinil hochbail: trasfigurarse, trasfiguración. & hohbani c'ah
lohil: trasfiguróse nuestro redentor. (sfm)
Helbezah ol, helbéz ol: Mudarlo de parecer. (belms)
Helbezah ol: Mudar de parecer. (cam)
Helbezah ol: v. c. mudar de parecer, opinion ó ánimo. (jpp)
Helbezah ol; tul pach ol; capach ol; helpahal ol: mudar condición o
propósito. (sfm)
Helbezah than:: Mudar el parezer a otro: dzutpahezah ol .l. helbeçah than. &
Mudar casa, o mudarse de una casa a otra: hel cuchil otoch .l. hel ba. &
Mudar la pluma el aue, pelechando: helep v kukumil cħicħ. (vns)
Helbezah tu pach tuz; helbez tu pach a tuz; zupp pach than; zupphal tuz;
tulbezah pach; tubezah than: desdecirse. (sfm)
Helbezah zeb chiil: cumutar voto. (sfm)
Helbezah zeb chiil:: Conmutar boto: helbeçah çeb chijl. & Conmutóme el
voto del ayuno en oración: v helbeçah yn çeb chijl çukin ti payal chij. (vns)
Helbezah: v.a. diferenciar, diversificar, remudar, variar, mudar. (jpp)
Helbezah: v.a. Diferenciar, mudar, trocar alguna cosa. (cam)

Helbezah:: Diferir o diferençiar ansi: helbeçah; helancunah. (dmm)
Helbezah:: Mudar anssi: helbeçah; yambeçah. (dmm)
Helbezah:: Mudar ó diferenciar: helbezah; yampahezah. (tic)
Helbezah:: Remudar; mudar algo: helbeçah. & Vide: mudarse. (dmm)
Helbezah; helancunah; yambezah: mudar, diferir costumbre o lugar. &
helbez a cuxtal: mudad la vida. (sfm)
Helbezahaan: p.p. de helbezah. (jpp)
Helchahal, helchahi: mudarse, variarse, diferenciarse, diversificarse. (jpp)
Helcitac:: Agora de presente: helcitac. Agora poquito ha: helácito;
hehelacito. (tic)
Helcitac; heletac: Ahora. V. Hele. (cam)
Hele hel menyah:: Trocarse o remudarse los que trabajan en obra: hele hel .l.
helun hel menyah. (vns)
Hele hel: arremuda, alternatiuo, o a vezes. (mtm)
Hele hel: cosa diferente o diferenciada o variada. (mtm)
Hele hel:: Diferente cosa una de otra: helan. & No ay diferençia en eso:
manaan helani. & Solamente son diferentes entre sí las personas diuinas de
un solo Dios: hayli helanilob tu batanba v kuil personasob hunab Dios lae. &
Diferente cosa o diferençiada: hele hel .l. helel hel. & Así son sus ropas: hele
hel v nok. (vns)
Hele hel; helun hel; helhel mat; kamal kam; kambil; yambil: remudar. (sfm)
Hele itac:: Luego agora en vn improuiso: hele itac; hun çut itac. (dmm)
Hele itac:: Luego, agora: hele .l. helela. & De inprobiso: heleitac. & Luego,
sin tardar: tac (pospuesta y pronunciada breue). & Bete luego: xen tac. (vns)
Hele itac:: Luego ahora: hele itac. (tic)
Hele mat: cosa trastrocada, puesta la cabeça donde estaua los pies y al
contrario. (mtm)

Hele mat:: Trastocar; hel cuch.t.; hele matcunah. & hele mat; hel cuchtabil:
trastocado. (dmm)
Hele matcunah.:: Trastrocarse, mudarse de un lugar a otro: hel cuch.t. &
Trastrocar pies con cabeça: hele matcunah. (vns)
Hele matcunah: trastrocar assi. (mtm)
Hele matcunah:: Trastocar; hel cuch.t.; hele matcunah. & hele mat; hel
cuchtabil: trastocado. (dmm)
Hele mathal: trastrocarse assi. (mtm)
Hele tac: oy en este dia; agora luego. (mtm)
Hele toi: agora; oy de a poco. (mtm)
Hele tune: Ahora pues. (cam)
Hele uel:: Dudosas partículas, o dubitatiuas, que ay en la lengua: val, vel, vil.
& )Que será de esso?: macal mac val be? & Oy por ventura vendrá: hele vel
.l. hele vil yulel. (vns)
Hele uil yulel:: Dudosas partículas, o dubitatiuas, que ay en la lengua: val,
vel, vil. & )Que será de esso?: macal mac val be? & Oy por ventura vendrá:
hele vel .l. hele vil yulel. (vns)
Hele: ahora, hoy, despues de un rato. (jpp)
Hele: Ahora, hoy, despues de un rato. (cam)
Hele: Aora; oy. ... Tambien: helela. ... Tambien: heleitac, heletac, aora en
este punto. (belms)
Hele: certainly. (dbm)
Hele:: Luego, agora: hele .l. helela. & De inprobiso: heleitac. & Luego, sin
tardar: tac (pospuesta y pronunciada breue). & Bete luego: xen tac. (vns)
Hele:: Luego: hele; helela. (dmm)
Hele:: Oy: Hele, helelae. & Cosa de hoy: Heleben. (belsm)
Hele:: Oy: hele. (dmm)
Hele; helela:} agora o oy y es desde el tiempo que se dize hasta lo restante

de aquel dia. & hele in benel: oy me voy o agora. (mtm)
Hele; heley; tac: ahora, hoy (en este momento). & Ox he: hoy a tres días. &
can he: hoy a cuatro días. & hobix: hoy a cinco días. & uac he: hoy a seis
días. (sfm)
Heleac: agora poquito ha, y es de oy. (mtm)
Heleac:: Agora pocito a: helacito; heleac; heheleac. (dmm)
Heleac:: Oy, por agora o poco ha: helaci to, hehelaci to, heleac. & Oy, en
este día, luego: heletac. & Saue que te as de morir oi en este día: ohelte binil
cimicech heletace. & Oy, agora de aquí a un poco: heletoy. (vns)
Heleaci tulah: hasta agora; hasta este punto. (mtm)
Heleb buc: vestidura de remuda. & manaan in heleb buc: no tengo ropa que
mudarme. (mtm)
Heleb cuchil; heleb cuchtabil; heleb: estación. (sfm)
Heleb kukumal:: Mudar la pluma el ave: heleb kukumal. (tic)
Heleb: descansadero. (mtm)
Heleb: descansadero. (mtm)
Heleb: descansadero: la parte alta en que los cargadores descansan la carga.
mudar las aves la pluma. (jpp)
Heleb: mudar las plumas (las aves). & u kinil heleb cħicħob helelae: ahora es
el tiempo que mudan las plumas las aves. (sfm)
Heleb: sucesor en el oficio. (jpp)
Heleb:: Descansadero en que descansan los indios la carga: heleb, lub .l.
lubay. (vns)
Heleb:: Descansadero: heleb. (tic)
Heleb:: Descansadero: heleb; lubay. (dmm)
Heleb:: Mudar la pluma el aue: heleb. (dmm)
Heleb:: Mudar los dientes: pi cob; heleb. (dmm)

Heleb; heleb cuchil; heleb cuchtabil: estación. (sfm)
Heleb; lubay; lub: descansadero. (sfm)
Heleben he:: Huevo de hoy: heleben he. (tic)
Heleben uah:: Pan cozido de oy: heleben vah. (dmm)
Heleben uah:: Pan, generalmente: vah. & Pan que yo como: in vahil. & El
que comemos: ca vahil. & El que yo doi a otro: in vah. & Pan grueso: pim
vah .l. than vah. & Pan blanco: çac vah. & Pan común: piz vah. & Pan de
maíz nuebo: chepaa vah. & Pan fresco de oi: heleben vah. & Pan fresco,
recién sacado del comal: lik xamachil vah. & Pan de antes de oi cosido:
chucul vah .l. chuchul vah, pah vah. & Pan tostar: oppcinah vah .l. opp
kaktah vah. & Pan mui seco: totochci vah. & Pan que sirbe de biscocho: ticin
vah. (vns)
Heleben: cosa de oy. & heleben paal: muchacho de oy que oy nacio. (mtm)
Heleben: Cosa de hoy, del dia presente. (cam)
Heleben: del dia de hoy, de este dia. (jpp)
Heleben:: Cosa de oy: heleben. (dmm)
Heleben:: Oy: Hele, helelae. & Cosa de hoy: Heleben. (belsm)
Heleben:: Presente cosa o cosa de hoy: heleben. (vns)
Helebil buc:: Vestido, generalmente: buc. & Bestirse: buccinah .l. bucintah.
& Vestir a otro: bucbeçah. & Vestidura para mudar: v helebil nok .l. buc. &
Vestidura real: ahaulil nok .l. buc. (vns)
Helebil buc; helebil nok:} idem. (mtm)
Helebil nok:: Vestido, generalmente: buc. & Bestirse: buccinah .l. bucintah.
& Vestir a otro: bucbeçah. & Vestidura para mudar: v helebil nok .l. buc. &
Vestidura real: ahaulil nok .l. buc. (vns)
Heleçah: dar descanso o hazer descansar. & helez a beel; helez a menyah:
alça de obra. & helez a cuch: descarga tu carga que traes acuestas; ponla en
el suelo. (mtm)
Helecbal: descansado. (jpp)
Heleitac: agora en este punto. & heleitac v cimil: agora en este ounto se

murio. (mtm)
Heleitac:: Agora luego o en este punto: heleitac. (dmm)
Helel beel: alçar de obra; cesar de trabajar antes que se acabe la obra. & ti
heeli ca beel: (mtm)
Helel chacauil:: Aplacarse la calentura o enfermedad: helel chacauil .l. helel
cħapahal. (vns)
Helel chacauil:: Aplacarse la calentura: temel ol chacauil; helel chacauil.
(dmm)
Helel cħapahal:: Aplacarse la calentura o enfermedad: helel chacauil .l. helel
cħapahal. (vns)
Helel cimil:: Alibiarse la enfermeda: helel cimil, haatzal cimil .l. cħapahal. &
Alibiar estas cosas así: heleçah .l. chaalheçah. & Dios me alibió mi
calentura: Dios heleci in chacauil. (vns)
Helel cimil:: Aliuiarse la enfermedad: helel cimil; hatzal cimil. (dmm)
Helel cimil:: Enfermedad aliuiarse: helel cimil; hatzal cimil. Vide: chalhal.
(dmm)
Helel cimil; hatzal cimil: aliviarse la enfermedad. (sfm)
Helel hel: lo mismo que hele hel. (mtm)
Helel hel:: A rremuda, sustiyéndose uno al otro: helun hel .l. helel hel. & A
rremuda bamos a missa: helel hel ca benel ti chaan missa. & A rremuda acer
alguna cosa: helun helcunah. (vns)
Helel hel:: Diferente cosa una de otra: helan. & No ay diferençia en eso:
manaan helani. & Solamente son diferentes entre sí las personas diuinas de
un solo Dios: hayli helanilob tu batanba v kuil personasob hunab Dios lae. &
Diferente cosa o diferençiada: hele hel .l. helel hel. & Así son sus ropas: hele
hel v nok. (vns)
Helel, heli, helec: Descansar. (belms)
Helel, heli: v.n. Descanzar. (cam)
Helel ik:: Sosegarse la mar o el biento: cupul, helel .l. muuxul kaknab,
lemel. & Sosegada estar la noche, sin biento: lemecnac akab. (vns)

Helel kaknab:: Sosegarse la mar o el biento: cupul, helel .l. muuxul kaknab,
lemel. & Sosegada estar la noche, sin biento: lemecnac akab. (vns)
Helel menyah: idem. (mtm)
Helel ó heelel: descansar, reposar. (jpp)
Helel ol: contentarse; quedar contento y descansado y desenojado. (mtm)
Helel: afloxarse o aliuiarse la enfermedad o pena o dolor. (mtm)
Helel: descano, reposo, holgura. (jpp)
Helel: descansar, descanso. & xen ti helel; helez a cuch; edzcun ti cuch:
descánsate de tu carga. (sfm)
Helel: descansar y descanso. & helen: descansa; helenex: descansad
vosotros. (mtm)
Helel: hazer jornada. & taba a helel çamal: adonde has de deshazer jornada
mañana; adonde has de descansar. (mtm)
Helel: holgar, holganza. (sfm)
Helel: mudarse; trocarse; diferenciarse. & yan v uilal v helel ah cambeçah: es
necessario que se mude el maestro de la escuela. (mtm)
Helel: v.p. ser mudado, diferenciado, cambiado. V. heelel. (jpp)
Helel:: Descansar y descanso: helel. (dmm)
Helel:: Descansar y descanso: helel. (tic)
Helel:: Descansar, y descanso: helel. & Descansa: helen. & Descansad
vosotros: helenex. & Descansar haçer a otro: heleçah .l. tu yam helel. (vns)
Helel:: Holgar y holgança: helel. (dmm)
Helel:: Mudarse o bariarse el canto o música: helpahal v calil kay. &
Mudarse o trocarse así: helel .l. helep. & Mudar la rropa: hel ba, helbeçah ba,
hel buc .l. nok. & Mudar la voz: helpahal cal .l. helep cal. & Mudar la vida,
de mala en buena: helbeçah cuxtal .l. helancunah beel. (vns)
Helel:: Reposar y reposo: helel. (dmm)
Helel:: Reposar: helel. (tic)

Helel; helpahal; helanhal: mudarse, diferenciarse, riferir. & helan helan tac
uinic: cada uno de su manera. & lay helanil yel hun balcheob lo: en esto nos
diferenciamos de los animales. (sfm)
Helela, helelae: v. hele. (jpp)
Helela: lo mismo que hele. (mtm)
Helela:: Luego, agora: hele .l. helela. & De inprobiso: heleitac. & Luego, sin
tardar: tac (pospuesta y pronunciada breue). & Bete luego: xen tac. (vns)
Helela:: Luego: hele; helela. (dmm)
Helela; helelac: Ahora de aqui á un rato, de aqui un poco. (cam)
Helelac; bay ualac: así se hace o se hacía ahora. (sfm)
Helelae zamal:: De oy a mañana vendrán los víveres: helelae çamal v talele
ochob. (vns)
Helelae:: Oy: Hele, helelae. & Cosa de hoy: Heleben. (belsm)
Helele:: Agora .l. oy: helele. (dmm)
Helen cat: bacinica, bacin de servicio. (jpp)
Helen, helena: aquí estoy. helecha: aquí estás. helecho: allí estás. heletia:
aquí está. heletio: allí está. (jpp)
Helep .V.: conjuncion de luna. (mtm)
Helep akab: pasar ya la media noche. & lic v helep akab ca kuchen Cumkal:
quando pasaua la media noche llegue a Cumkal. (mtm)
Helep cal:: Mudarse o bariarse el canto o música: helpahal v calil kay. &
Mudarse o trocarse así: helel .l. helep. & Mudar la rropa: hel ba, helbeçah ba,
hel buc .l. nok. & Mudar la voz: helpahal cal .l. helep cal. & Mudar la vida,
de mala en buena: helbeçah cuxtal .l. helancunah beel. (vns)
Helep ol; helep olal:} mudar parecer. (mtm)
Helep olal; zutpahal ol; zutpahezah ol; ca pach olal; tul pach ol: mudar
parecer, volverse de otro parecer. (sfm)
Helep u kukumil cħicħ:: Mudar el parezer a otro: dzutpahezah ol .l. helbeçah

than. & Mudar casa, o mudarse de una casa a otra: hel cuchil otoch .l. hel ba.
& Mudar la pluma el aue, pelechando: helep v kukumil cħicħ. (vns)
Helep: año nuevo, dia de remudarse los oficiales públicos. (jpp)
Helep: mudarse en costumbre o en naturaleza y trocarse vna por otra. & ma
tan v helep v uinicil xiknalob yetel balcheob: nunca se muda la naturaleza de
las aues ni de las bestias. & helep v cah padreob: mudarse los padres de vn
lugar a otro o trucanse que ponen vnos en lugar de otros. & helepni padreob.
(mtm)
Helep: pelechar las aues; mudar la pluma. & helep v cah v kukumel cħicħ:
(mtm)
Helep: v.n. remudar lo antiguo, mudar costumbre ó naturaleza. tan ú
helepob: mudar las aves. (jpp)
Helep:: Año nuevo: tumul haab; helep. (tic)
Helep:: Mudarse en costumbre o lugar: helpahal; yampahal; helep. (dmm)
Helep:: Mudarse o bariarse el canto o música: helpahal v calil kay. &
Mudarse o trocarse así: helel .l. helep. & Mudar la rropa: hel ba, helbeçah ba,
hel buc .l. nok. & Mudar la voz: helpahal cal .l. helep cal. & Mudar la vida,
de mala en buena: helbeçah cuxtal .l. helancunah beel. (vns)
Helep:: Pelechar el aue: culul cħicħ, culul v kukumel cħicħ .l. helep. (vns)
Helep; helpahal; yampahal: mudarse en costumbre, naturaleza o lugar. &
helep u cah c'uincil zamzamal: cada día nos mudamos. (sfm)
Heletac, heletaco: v. heleitac. (jpp)
Heletac:: Oy, por agora o poco ha: helaci to, hehelaci to, heleac. & Oy, en
este día, luego: heletac. & Saue que te as de morir oi en este día: ohelte binil
cimicech heletace. & Oy, agora de aquí a un poco: heletoy. (vns)
Heleto; heletoy: V. Heleta. (cam)
Heletoi, heleto: De aqui á un poco; de aqui á un rato. (belms)
Heletoy, heleto: v. helé. (jpp)
Heletoy:: Agora de aqui vn pocito: cacatoy; heletoy. (dmm)
Heletoy:: Agora, de aquí a poco: caca toi .l. hele toy. (vns)

Heletoy:: Oy, por agora o poco ha: helaci to, hehelaci to, heleac. & Oy, en
este día, luego: heletac. & Saue que te as de morir oi en este día: ohelte binil
cimicech heletace. & Oy, agora de aquí a un poco: heletoy. (vns)
Heley tac: luego, ahora. (sfm)
Heleytac, heleytaco: v. heleitac. (jpp)
Helezah: dar descanso. (sfm)
Helezah: v.a. descansar, aquietar a otro. fig. matar a otro. (jpp)
Helezah:: Alibiarse la enfermeda: helel cimil, haatzal cimil .l. cħapahal. &
Alibiar estas cosas así: heleçah .l. chaalheçah. & Dios me alibió mi
calentura: Dios heleci in chacauil. (vns)
Helezah:: Descansar, y descanso: helel. & Descansa: helen. & Descansad
vosotros: helenex. & Descansar haçer a otro: heleçah .l. tu yam helel. (vns)
Helezah:: Descanso dar a otra cosa: heleçah. (dmm)
Helezah:: Descanso hacer: helezah. (tic)
Helichtah; cechtah: desear con afecto, imprecar. (sfm)
Helil: la remuda ó variacion. (jpp)
Helin hun pay u kexul (u -); uatal ti beelancil: suceder en oficio. (sfm)
Helin hun pay:: Suceder en ofiçio: uatal ti beelancil, v helin hun pay, vatal v
helin. & Suçedió Juan a el maestro que murió: valhi Juan v helin ah
cambeçah ca cimi. (vns)
Helin hun pay:: Suçeder en offiçio: vatal ti belancil; v helin hunpay. (dmm)
Helin.t.: poner hueuos las aues. & hayppel hee yelintah vlum: (mtm)
Helin:: Suceder á otro en oficio: uatal u helin. (tic)
Helin:: Suceder en ofiçio: uatal ti beelancil, v helin hun pay, vatal v helin. &
Suçedió Juan a el maestro que murió: valhi Juan v helin ah cambeçah ca
cimi. (vns)
Helinah; helintah:} suceder en lugar de otro. & vacunex Juan v helin .l. v
helinte Pedro: poned a Juan en lugar de Pedro. & cħa cappel tomin v helinte

a menyah: toma dos reales en lugar y paga de tu trabajo. (mtm)
Helintah he:: Poner guebos: yelintah he; helintah he. (dmm)
Helintah he:: Poner las aues o peces: heelancil. & Poner así güebos:
heelintah hee. & Muchos güebos puso: yaab hee yelintah. (vns)
Helintah hee; yelintah hee; heelancil: poner huevos. (sfm)
Helintah: v.a. remudar, suceder en el puesto, destino, empleo etc. poner ó
entrar en lugar de otro, reemplazar, reponer. (jpp)
Helintahaan: p.p. de helintah
Hellaahal: v.p. ser mudados, remudados, diferenciados, variados. (jpp)
Hellaantah: remudar, variar, diferenciar uno á uno. (jpp)
Helmanhel: diferentes, variados. (jpp)
Helmanhelil: diferencia ó variedad. (jpp)
Helo: Alli esta, avedlo alli. (cam)
Helo: allí está, vedlo allí. (jpp)
Helo: catadlo alli; helo alli. (mtm)
Helo: there. (dbm)
Helo:: Aquel o aquello, estando lexos de nos: helo. (dmm)
Helo:: Helo aqui como denotando: heló. (tic)
Helo:: Veis aquí, mostrando algo: he tac la .l. he lo. & Veis aqui el pan: he
vah lo. & Veis aqui está Christo: he Christo yan vay lo. (vns)
Helpahaan: p.p. de helpahal. (jpp)
Helpahal cal:: Mudarse o bariarse el canto o música: helpahal v calil kay. &
Mudarse o trocarse así: helel .l. helep. & Mudar la rropa: hel ba, helbeçah ba,
hel buc .l. nok. & Mudar la voz: helpahal cal .l. helep cal. & Mudar la vida,
de mala en buena: helbeçah cuxtal .l. helancunah beel. (vns)
Helpahal ich:: Transfigurarse, mudar la figura y rostro: helbeçah ich, helba
.l. helpahal ich. & Transfiguróse nuestro Redentor: helbani .l. helpahi v vich

cah Lohil. (vns)
Helpahal ich:: Volver o torcer el rostro: dzuy.ah,ub .l. helpahal ich. & Buelto
tener así el rrostro o ojos: dzuyan .l. helpahan ich .l. chij. (vns)
Helpahal ol: mudar de parecer, variar de opinion. (jpp)
Helpahal ol:: Mudar condiçion o proposito: helpahal ol; çutpahal ol;
katpahal ol. & Vt: katpahi yol ti atancil. & Vide: mudable et çutpac v than,
çutpac yol. (dmm)
Helpahal ol:: Mudarse parecer: helpahal ol. & Ut: helpahi uol. (tic)
Helpahal ol; capach ol; tul pach ol; helbezah ol: mudar condición, propósito.
(sfm)
Helpahal: mudarse, trocarse, o diferenciarse, y mudarse de malo en bueno.
(mtm)
Helpahal: v.n. mudarse, diferenciarse, variarse, alternarse, trocarse,
cambiarse sin intento. (jpp)
Helpahal:: Diferir o diferençiarse: helpahal; helanhal. (dmm)
Helpahal:: Mudarse en costumbre o lugar: helpahal; yampahal; helep.
(dmm)
Helpahal:: Mudarse o bariarse el canto o música: helpahal v calil kay. &
Mudarse o trocarse así: helel .l. helep. & Mudar la rropa: hel ba, helbeçah ba,
hel buc .l. nok. & Mudar la voz: helpahal cal .l. helep cal. & Mudar la vida,
de mala en buena: helbeçah cuxtal .l. helancunah beel. (vns)
Helpahal:: Mudarse ó diferenciarse: helpahal; yampahal. (tic)
Helpahal:: Revesarse: helpahal; yampahal. (tic)
Helpahal; helanhal; helel: mudarse, diferenciarse. (sfm)
Helpahal; helep; yampahal: mudarse (en costumbre o naturaleza o lugar).
(sfm)
Helpahan chi:: Volver o torcer el rostro: dzuy.ah,ub .l. helpahal ich. &
Buelto tener así el rrostro o ojos: dzuyan .l. helpahan ich .l. chij. (vns)
Helpahan ich:: Volver o torcer el rostro: dzuy.ah,ub .l. helpahal ich. &
Buelto tener así el rrostro o ojos: dzuyan .l. helpahan ich .l. chij. (vns)

Helpahcunah tuz:: Restituir la fama: ualkezah pectzil; helpahcunah tuz. (tic)
Helpahcunah: v.a. hacer mudar, hacer cambiar. / restituir. helpahcunah tuz:
restituir la fama. desusado. (jpp)
Helpaheçah: mudar assi y trocar y diferenciar. (mtm)
Helpeçah: lo mismo que helbeçah y no tan vsado. (mtm)
Heltah: evitar. mamac bin heltic cimil: ninguno evitará la muerte. anticuado.
(jpp)
Heltah:: Euitar: heltah; hauçah. (dmm)
Heltah; hauzah: evitar. & mamac bin heltic cimil: ninguno evitará la muerte.
(sfm)
Heltal, heltahi: diferenciarse variarse, cambiarse, mudarse en otro. (jpp)
Helum hel:: Arremuda: helum hel; yambil. (tic)
Helun hel menyah:: Trocarse o remudarse los que trabajan en obra: hele hel
.l. helun hel menyah. (vns)
Helun hel: a remuda, revesando. (jpp)
Helun hel:: A rremuda, sustiyéndose uno al otro: helun hel .l. helel hel. & A
rremuda bamos a missa: helel hel ca benel ti chaan missa. & A rremuda acer
alguna cosa: helun helcunah. (vns)
Helun hel:: Arremuda: helun hel; kamal kam; kamtabil; yambil. (dmm)
Helun hel:: Cuatropeada cosa: hehel mat, helun hel .l. itlim pol. (vns)
Helun hel:: Remuda: helun hel; yambil. (tic)
Helun hel:: Remudarse a vezes: helun hel; yambil. (dmm)
Helun hel:: Revesándose; vomitándose: helun hel; yambil. (tic)
Helun hel; hehel mat; hele hel; kamal kam; kambil; yambil: remudar,
rebosar. & helun hel a talelex uay ti menyah hanal: a remuda vendrás a hacer
de comer. (sfm)
Helun hel; yambil: remodarse a veces. (sfm)

Helun helcunah: hazer arremuda alguna cosa. (mtm)
Helun helcunah; yamyam kub: remudarse. (sfm)
Helzabil: que ha sido ó debe ser descansado ó aquietado. (jpp)
Helzah cuch:: Asentar la carga: helçah cuch. (dmm)
Helzah cuch:: Descargar la carga: emçah cuch .l. helçah cuch. & Descárgate:
emez a cuch .l. helez a cuch. & Descargarse de algun officio: emçah beel .l.
emçah beelil cuch. & Descarguéme del offiçio que tenía: vemçah in beel .l.
in helel in cuch. & Descargado assí: emen beel. & Descargar la consçiençia:
emel v koch .l. lukçah koch. & Descarga de culpa tu alma: lukez v koch a
pixan. (vns)
Helzah cuch:: Descargarse de la carga: helçah cuch. (dmm)
Helzah cuch:: Descargarse la carga: helzah cuch. & helez a cuch; zalcun a
cuch; edzcun a cuch. (tic)
Helzah cuch; edzcunah cuch: descargar, asentar (la carga). & helex a cuch:
descargad la carga. & edzcun ti cuch: descargas la carga. (sfm)
Helzah, heléz: Descansarlo, descargarlo. (belms)
Helzah: Descanzar, descargar. (cam)
Helzah: v.a. descansar, aquietar, bajar la carga. hele á cuch: baja tu carga.
(jpp)
Helzahaan: p.p. de helzah. (jpp)
Helzahba: v.r. aquietarse, descansar, reposar de la fatiga. (jpp)
Hem cacab:: Barrio o calle del pueblo: v hem cah .l. v hem cacab. (vns)
Hem cah:: Barrio o calle del pueblo: v hem cah .l. v hem cacab. (vns)
Hem cal.t.:: Travesarse la manta ó faja por el cuello: hem cal.t. (tic)
Hem caltah: atravesar la manta, faja ó cuerda por el cuello, ponerla por el
pecho y hombros para cargar con la parte superior. del pecho. (jpp)
Hem caltah: atravesar por el pezcueso (como hacen los indios cuando
cargan). (sfm)

Hem caltah:: Ceñir por el cuello como estola: hem caltah. (tic)
Hem chakan:: Valle entre dos montes: kom .l. hem. & Aquí en este balle de
lágrimas: vay tu kom yaalil ich lae. & El balle de Josafat: v hem luum
Josafat. & Valle en campo llano: v hem chakan. & Hoya: okoop. (vns)
Hem kaltah:: Atravesar la manta ó faja por el cuello: hem kaltah. (tic)
Hem kax.t.:: Fajar: kax nak.t.; hem kax.t. (tic)
Hem kax.t.:: Ligar con liga: hem kax.t. (tic)
Hem luum:: Valle: kom; hem luum. (tic)
Hem tan.t.:: Atarse la manta atrabesandola por el hombro: hemtan.t. & Átate
así la manta: hemtante a çuyem. (vns)
Hem tan.t.:: Atrabesar en el camino sogas o bejucos: hem.ah,eb .l.
hemcunah. & Atrauesar la estola por el pecho: hem tan.t.. (vns)
Hem tan.t.:: Atrauesarlo anssi por el pecho: lech tan.t.; hem tan.t. (dmm)
Hem tan.t.:: Atravesar por el pecho: hem tan.t. (tic)
Hem tan.t.:: Travesar por el pecho: hem tan.t. (tic)
Hem tan.t.; lech tan.t.: atravesar (por el pecho). & hem tante a cuch:
atravésala por el pecho la carga. (sfm)
Hem tantah: atravesar por el pecho para cargar. V. hem caltah. (jpp)
Hem.ah,eb:: Atrabesar en el camino sogas o bejucos: hem.ah,eb .l.
hemcunah. & Atrauesar la estola por el pecho: hem tan.t.. (vns)
Hem: atravesar (como soga), señal (que hace la soga en el brocal). (sfm)
Hem: atravesar ó cruzar sogas como para cagar. (jpp)
Hem: entre medio, intermedio. tu hem a dzaic: ponle en el intermedio. (jpp)
Hem: valle. & v hem luum Josaphat: en el valle de Josaphat. & De aqui: v
hem buktun: valle raso entre recuestos y montecillos. & v hem cacab: barrio
o calle de pueblo. hadzi Juan tu hem cacab: fue açotado Juan por las calles.
& v hem cah: lo mismo. & v hem chakan: valle en campo llano. & v hem
kaax: cañada o campo entre arboleda. & v hem haa: mar estrecho entre dos

tierras. & v hem luum: surco o çanja por donde va el agua en las heredades.
& v hem muluch: valle entre montecillos echas de enchimiento. & v hem
puuc, v hem vitz: valle raso entre montes o entre tierras altas de vna parte y
otra. (mtm)
Hem:: Valle entre dos montes: kom .l. hem. & Aquí en este balle de
lágrimas: vay tu kom yaalil ich lae. & El balle de Josafat: v hem luum
Josafat. & Valle en campo llano: v hem chakan. & Hoya: okoop. (vns)
Hem; kom; okop; koop: valle (entre dos montes u hoya). & tu hem luum: en
el valle de Josafat. (sfm)
Hem; tu yam; tu kaap; tu caap: entre, entre medios. & zac ek: entre moreno y
blanco. & zac yaa yax: entre verde y blanco. & zac kan: entre blanco y
amarillo. & chac idzen: entre colorado y azul. & tu hem a dzaic: ponlo entre
ellos. (sfm)
Hemac: el, la, lo que, los, las que. (jpp)
Hemac: El que. V. Himac. (cam)
Hemacalmac: cualquiera de ellos. (jpp)
Hemax: el ó la que; los ó las que, hablando de personas. (jpp)
Hemba: natura del animal. (jpp)
Hemcabtah nok ti nak:: Çeñirse o atarse alguna cosa por la çintura:
hemcabtah nok ti nak. & Çiñete así porque no te entre el frío: hemcabte nok
ta nak. (vns)
Hemcunah:: Atrabesar en el camino sogas o bejucos: hem.ah,eb .l.
hemcunah. & Atrauesar la estola por el pecho: hem tan.t.. (vns)
Hemel hem:: A manchas o a pedaços: hemel hem .l. hemun hem. (vns)
Hemel, ó hemtal: atravesarse como soga. (jpp)
Hemel:: Gastarse la piedra con la soga que ludo y roça en ella: velel; kuxul
tumen kaan; hemel. (dmm)
Hemel:: Gastarse la piedra o madero con la soga: velel, hemel .l. kuxul
tunich. & -)En qué se conoce el oficio del mecate o la soga?: bax ohel v men
kaan .l. çum? & -En que gasta la piedra con su roce: velel tunich tu kux çum.
(vns)

Hemel; hemtal: atravesarse (como soga). & hemi kan ti uoc: atravesóseme
una soga en el pié. (sfm)
Hemel; uelel; kuxul tumen kan: gastarse la piedra con la soga que lude.
(sfm)
Hemtal; hemel: atravesarse (como soga). (sfm)
Hemun hem:: A manchas o a pedaços: hemel hem .l. hemun hem. (vns)
Hen calbil: que ha sido ó debe ser colado sobre los hombros, como manta,
jerga, &, atravesado por ellos, como talabarte ó banda. (jpp)
Hen caltah: v.a. llevar colgando sobre el hombro. colgar atravesando el
pecho y hombro como banda. V. hencaltah. (jpp)
Hen, henlil: la rajadura, la hendidura de las paredes, piedras, vasijas ó
materias semejantes
Hen kax ó hem kax: fajarse el pecho con banda ó cuerda. (jpp)
Hen kaxtah: v.a. atar fuertemente. (jpp)
Hen luum: hendidura ó rajadura de la tierra. (jpp)
Hen.ah,e: Abrirlo, desmoronarlo, atravesar soga en camino. (belms)
Hen; henah: v.a. Abrir, desmoronar, atravesar soga en el camino. (cam)
Henaan: p.p. de hental. (jpp)
Henah: v.a. rajar como paredes, piedras, vasijas, abrirlas. . estender
montones trillándolos. / atravesar soga por el camino. (jpp)
Henahaan: p.p. de henah. (jpp)
Henba: estenderse los montones. (jpp)
Henbil: que ha sido ó debe ser estendido el monton trillándolo. / rajada la
pared piedra, &. (jpp)
Hencabal:: Agajado anssi: hencabal. (dmm)
Henchahal: v.n. abrirse, henderse la pared, piedra, vasija ó cosa parecida. /
estenderse el monton. (jpp)

Henecbal: estendida como plasta ó monton de cosa mole. (jpp)
Henecnac: carga que se va desbaratando y afloxando. (mtm)
Henel: p.p. de heenel: rajarse. (jpp)
Henel: v.n. Henderse, deshacerse ó derranzarse lo amontonado. (cam)
Henel:: Arrellanarse o aflojarse carga de maíz o de otros granos: henel .l.
hental. (vns)
Henel:: Rellenarse como carga de granos: henel; hental. & Vide: hundirse
monton como de granos. (dmm)
Henel; hental: rellenarse (como carga de grano). (sfm)
Henenhen: estendidos los montones como plastas. / rajadas las paredes,
piedras, cascos de vasijas &. V. heenenhen. (jpp)
Henhen, henenhen: abiertas con muchas rajaduras las paredes. (jpp)
Henhen: moscas muy pequeñas que se crian en lugares pantanosos y pican
causando ardor. (jpp)
Henkahal: v.n. henderse, rajarse la vasija, arteza de piedra, madera ó barro,
abrirse de repente. (jpp)
Henkalac: cosa que se raja sin esfuerzo ó repentinamente. (jpp)
Henlaahal: v.p. ser rajadas las vasijas, piedras &. tambien es v.n. y significa
rajarse. (jpp)
Henlaantah: v.a. rajar una á una las vasijas. (jpp)
Henlac, henlic: amontonado, estendido como plasta. (jpp)
Henlil: lo abierto ó rajado de una pared, piedra, vasija &. (jpp)
Henpahaan: p p. de henpahal. (jpp)
Henpahal: v. henchahal. (jpp)
Hental: arrellanarse como el costal cuando no está lleno ni tieso. / aplastarse
el monton. (jpp)
Hental: yrse desconcertando, desbaratando, y afloxando de la carga de maiz,

o leña, &. (mtm)
Hental:: Agajarse o llenarse como carga de maiz: hental. (dmm)
Hental:: Arrellanarse o aflojarse carga de maíz o de otros granos: henel .l.
hental. (vns)
Hental:: Rellenarse como carga de granos: henel; hental. & Vide: hundirse
monton como de granos. (dmm)
Hental; henel: rellenarse (como hace el costal cuando no está lleno y tieso),
ahajarse (como carga de maíz o grano). (sfm)
Hentanbil: atropellado con el pecho ó que ha de serlo. (jpp)
Hentantah: v.a. abrir paso ó atropellar con el pecho. (jpp)
Hentantahaan: p.p. de hentantah. (jpp)
Hep nak: Cincha. (cam)
Hepah: v.a. Apretar con soga, ceñir, apretar. (cam)
Hepahaan: p.p. de hepahal. (jpp)
Hepahal cal: desenojarse, anticuado. aclararse el pecho ó la voz. (jpp)
Hepahal cal; hechahal cal: desenojarse. & (contrario de: Kap cal). & hepahi
in cak yicnal Pedro: desenojéme con Pedro. (sfm)
Hepahal cal; hepahal ol:} desenojarse; concluir, determinar, y resoluer algun
negocio. (mtm)
Hepahal: v.n. abrirse lo cerrado. abrirse la llaga, la úlcera, el divieso. /
empezar. hepah u xe: empezó vomitar. (jpp)
Hepahal:: Abrirse la llaga: chipahal; hepahal. (dmm)
Hepahal:: Abrirse la llaga: hepahal. (tic)
Hepahal:: Abrirse: heebel; hepahal; hechahal. (dmm)
Hepahal; chipahal: abrirse (como la llaga o nacido). & hepahi u yail uoc:
habrióse la llaga de mi pié. (sfm)
Hepalac: abierto, cerrado. (sfm)

Hepalac: cosa que se abre y çierra. & hepalac v macil na tumen ik. (mtm)
Hepalac: que se abre á cada instante ó sin esfuerzo. (jpp)
Hepalancil: estarse; abriendo y cerrando como puerta batida por el aire. (jpp)
Hepalancil:: Cerrarse y abrirse puertas: hepalancil. (tic)
Hepalancil; hechalancil: abrirse, cerrarse (como hace la puerta por el aire o
viento). (sfm)
Hepay.t.: abrir como puerta o libro. (mtm)
Hepecbal: v. heppel. (jpp)
Hepp can, hepp than: concertar, afirmar. el concierto. (jpp)
Hepp can:: Conçertarse para algun negoçio y el tal conçierto: kax than; moc
than; nuch than. & Vide: aliança. & Vide: hepp can. (dmm)
Hepp can; hepp than: concertarse. & hepp a than: conciértate. (sfm)
Hepp can; hepp than:} concluir, determinar, y resoluer algun negocio y lo
assi determinado y lo assi determinado. & hepp canteex .l. hepp thantex:
determinadlo. & heppan xin a canex .l. heppan xin a thanex: por ventura
estais ya determindos o resueltos. (mtm)
Hepp canil: resolución, conclusión, dererminación (de algún negocio). (sfm)
Hepp ex; moc ex; hecħ ex; hacħah,ab: atacar calzas o bragas. (sfm)
Hepp, heppnahi: v.n. apretar lo atado. (jpp)
Hepp kax.t.:: Apretar atando: hepp kax.t. (dmm)
Hepp kax.t.:: Apretar atando: hepp; hepp kax.t. (tic)
Hepp kax.t.:: Atar fuertemente: chich kax.t.; hicħ kax.t.; hepp kax.t. (tic)
Hepp kax.t.:: Atar reçiamente: chich kax.t.; hepp kax.t.; nacħ kax.t. (dmm)
Hepp kax.t.; hepp moc.t.:} apretar atando y apretar añudando. (mtm)
Hepp kax: la atadura apretada. (jpp)

Hepp kaxbil: que ha sido ó debe ser apretado lo atado. (jpp)
Hepp kaxtah: atar apretando. (jpp)
Hepp kaxtah; hepp; hecħ; chich kax; hicħ kaxtah: atar, ceñir fuertemente.
(sfm)
Hepp kaxtahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Hepp moctah; chich moc: añudar recio o fuertemente. & hepp mocte:
añúdalo recio. (sfm)
Hepp nak: la cincha. (jpp)
Hepp nak:: Cincha de Caballo: Yak nak, hepp nak. (belsm)
Hepp nok:: Collar o cuello de vestido: v calil nok. & Collar de mugeres:
hepp cal. & De oro: kankan takin v hepp cal. (vns)
Hepp pol.t.:: Entablar con azuela: hepp polte. (dmm)
Hepp than: v. hepp can. (jpp)
Hepp than; hepp can: concertarse. (sfm)
Hepp tu nak tzimin:: Çincha de silla o enjalma: hepp .l. çincha tu nak tzimin.
(vns)
Hepp tzem:: Jubon: Hepp tzem. (belsm)
Hepp.ah,eb: atar o liar apretando. (mtm)
Hepp: cosa assi atada o liada apretadamente. (mtm)
Hepp: lo apretado del lazo. (jpp)
Hepp:: Apretar atando: hepp; hepp kax.t. (tic)
Hepp:: Liar alguna carga o atarla: kax.ah,ab. & Cosa liada: kaxaan. & Lías
para atar o liar: kaxab .l. licil hepp. (vns)
Hepp; hepp kax; hecħ: apretar atando o cinendo. (sfm)
Hepp; pol: entablar con azuela. (sfm)
Heppaan: cosa assi atada. (mtm)

Heppaan: p.p. de hepp. (jpp)
Heppah: v.a. apretar las ataduras. (jpp)
Heppahaan: p.p. de heppah. (jpp)
Heppan u kinil:: Cumplirse el tiempo o plaço: heppel v kinil, kuchul v kinil
.l. nuudzul v kinil. & Señalado está en la Escritura que al octavo día sea
circuncidado el niño: tu chijcanil v dzib vaxacppel kin çuy kupebal paale. &
En cumpliéndose un año, te confesarás otra bez: nuudzuc to hun teel haabe,
a confesarnacech tu caten. & Cumplido tiempo o plaço: heppan v kinil .l.
nudzaan v kinil. (vns)
Heppan:: Resuelto estar en algun negoçio: heppan. & Vt: heppan xin a
caneex. (dmm)
Heppba: v.r. apretar por sí. (jpp)
Heppba:: Rechinar la madera: hecħel; heppel; hecħ ba; hepp ba;
dzuuykalancil. (dmm)
Heppba; hecħba; hecħel; heppel; heppmal: rechinar, chillar, crujir los
dientes. (sfm)
Heppbil: que ha sido ó debe ser apretado. (jpp)
Heppchahal: v.p. apretarse ó ser apretado lo ligado. (jpp)
Heppeb: atadura o lia con que algo se ata apretando. (mtm)
Heppeb:: Atadero con que algo se ata: tab, heppeb .l. kaxab. & Venga el
atadero: tac v tabil. (vns)
Heppel u kinil:: Cumplirse el tiempo o plaço: heppel v kinil, kuchul v kinil
.l. nuudzul v kinil. & Señalado está en la Escritura que al octavo día sea
circuncidado el niño: tu chijcanil v dzib vaxacppel kin çuy kupebal paale. &
En cumpliéndose un año, te confesarás otra bez: nuudzuc to hun teel haabe,
a confesarnacech tu caten. & Cumplido tiempo o plaço: heppan v kinil .l.
nudzaan v kinil. (vns)
Heppel: concluirse o determinarse o resoluerse algun negicio. (mtm)
Heppel: cumplirse el tiempo o plaço. & biykinx v heppel v kinil a botic a
ppax: quando se cumple el tiempo en que has de pagar tus deudas. (mtm)

Heppel: determinarse, resolverse. anticuado. (jpp)
Heppel: p.p. de heeppel. (jpp)
Heppel: ser atado. (mtm)
Heppel:: Chillar la madera: hecħel; heppel; dzuykalancil. (dmm)
Heppel:: Madera crugir o rechinar: hecħel; heppel; dzuykalancil. (dmm)
Heppel:: Rechinar la madera: hecħel; heppel; hecħ ba; hepp ba;
dzuuykalancil. (dmm)
Heppel; hechel; heppba; heppmal: rechinar, chillar, crujir los dientes o
madera. & hepplac u kux cħicħ: rechinan cuando comen las gallinas. (sfm)
Heppel; heppba; heppmal:} cluxir, chillar, o rechinar la madera. &
heppbanac; hepplac:} cosa que assi cluxe. (mtm)
Heppel; otol: determinarse, resolverse, efectuarse (lo concertado). & biykin u
heppel a benel: )cuando se ha de determinar tu ida? (sfm)
Heppen: terminacion de los nombres de los colores para significar su fuerza;
como chacheppen, muy encarnado. (jpp)
Heppenhepp: atados ó ligados con fuerza. heppenhepp ú nakob: cinchados
con fuerza. (jpp)
Hepplaahal: v.n. recerrarse las ataduras. (jpp)
Hepplaantah: apretar las ataduras una á una. (jpp)
Hepplac, hepplic: atados, atestados. (jpp)
Hepplil: la atadura fuerte, lo apretado fuertemente. (jpp)
Heppmal; heppba; hecħhel; heppel: rechinar, crujir los dientes o madera,
chillar. (sfm)
Heppnak: cincha. (sfm)
Hepptal: quedar apretado. (jpp)
HerLom.ah,ob:: ir como de estocada o lanzada: lom.ah,ob. & Hirióme assí
Joan con un benablo: v lomahen Juan ti nabte. (vns)

Het bikine: raras veces. (jpp)
Het buh.t.:: Hender ronpiendo: het buh.t. (dmm)
Het buh.t.:: Rebanar: tzel kup.t.; het kup.t.; het buh.t. (tic)
Het buh: abrir, hender rompiendo. (sfm)
Het buh:: Hender ronpiendo o rajando, y henderse: het, het buh. & Activo:
hetcunah. & Pasivo: hetel. & Hendida cosa assí o por debajo: hetan, hetcabal
.l. hetecnac. & Hendida en muchas partes: hetel het. & Hendida por medio
ser: tan hetcunah. & Hendida assí estar: tan hetac. & Hendida assí está mi
jícara: tan hetac in luch. (vns)
Het cħac.t.:: Cuchillada dar: het cħac.t.; het kup.t. (tic)
Het cħac.tah,te: Cortar hendiendole con golpe. (belms)
Het cħac: Cortar hendiendo á golpes. (cam)
Het cħac: corte dado hendiendo ó rajando la cosa por su longitud. (jpp)
Het cħac:: Cuchillada dar: het cħac; het kup. (dmm)
Het cħacaan: p.p. del anterior. (jpp)
Het cħacah ó het cħactah: v.a. cortar hendiendo la cosa con golpe y segun su
largo. (jpp)
Het cħacchahal: v.n. henderse, rajarse segun su longitud. (jpp)
Het cħaclac: que se hiende ó raja facilmente y sin esfuerzo. (jpp)
Het, hetnahi: rajar, hender, partir á lo largo. cortar en tajadas ó rebanadas.
desusado. (jpp)
Het kup.t.:: Cuchillada dar: het cħac.t.; het kup.t. (tic)
Het kup.t.:: Rebanar: tzel kup.t.; het kup.t.; het buh.t. (tic)
Het kup.t.:: Reuanar: het kup.t.; tzel kup.t. (dmm)
Het kup.tah,te: Lo mismo, pero sin golpe. (belms)
Het kup: Cortar hendiendo sin golpe. (cam)

Het kup: corte dado sin golpe y rajando la cosa segun su longitud. (jpp)
Het kup:: Cuchillada dar: het cħac; het kup. (dmm)
Het kup:: Reuanada: het kup; tzel kup. (dmm)
Het kup; tzel kup: rebanado. & cortado, tajado. (sfm)
Het kupaan: p.p. de het kup. (jpp)
Het kupah: v.a. cortar sin golpe y rajando segun su longitud. / cortar carne.
en tajadas. (jpp)
Het kupbil: que ha sido ó debe ser cortado sin golpe y rajando segun su
longitud. (jpp)
Het kuptah; het: cortar, tajar, rebanar. (sfm)
Het ua, hetun: pero eso, empero, mas si. (jpp)
Het ua: empero .l. pero .l. mas. & lobex vchi het ua helelae hach lobex ti hun
kul: malos erades en tiempos pasados empero agora sin comparacion sois
pessimos. (mtm)
Het ua: V. Hetun. (cam)
Het ua:: Aunque, conjunçión adversativa: bac ix, bacac ix, het va .l. he tun.
(vns)
Het.ah,eb: abrir o hender rompiendo. & hetex tabla: hended la tabla. (mtm)
Het: sirve para indicar el momento de haberse hecho algo. V. he: aquí. (jpp)
Het:: Hender ronpiendo o rajando, y henderse: het, het buh. & Activo:
hetcunah. & Pasivo: hetel. & Hendida cosa assí o por debajo: hetan, hetcabal
.l. hetecnac. & Hendida en muchas partes: hetel het. & Hendida por medio
ser: tan hetcunah. & Hendida assí estar: tan hetac. & Hendida assí está mi
jícara: tan hetac in luch. (vns)
Het; het kuptah: cortar, tajar, rebanar. (sfm)
Hetaan: arrellanado, como costal á medio llenar. tendido como animal muy
gordo. (jpp)
Hetaan: p.p. de het. (jpp)

Hetah cab:: Castrarla de vn lado: tzel hetah cab. (dmm)
Hetah: v.a. rajar, hender, partir maderas segun su largo y cosas que no sean
blandas, ni lienzos. (jpp)
Hetahaan: p.p. de hetah. (jpp)
Hetan:: Hender ronpiendo o rajando, y henderse: het, het buh. & Activo:
hetcunah. & Pasivo: hetel. & Hendida cosa assí o por debajo: hetan, hetcabal
.l. hetecnac. & Hendida en muchas partes: hetel het. & Hendida por medio
ser: tan hetcunah. & Hendida assí estar: tan hetac. & Hendida assí está mi
jícara: tan hetac in luch. (vns)
Hetbil: que ha sido ó debe ser rajado, hendido por lo largo. (jpp)
Hetcabal:: Hender ronpiendo o rajando, y henderse: het, het buh. & Activo:
hetcunah. & Pasivo: hetel. & Hendida cosa assí o por debajo: hetan, hetcabal
.l. hetecnac. & Hendida en muchas partes: hetel het. & Hendida por medio
ser: tan hetcunah. & Hendida assí estar: tan hetac. & Hendida assí está mi
jícara: tan hetac in luch. (vns)
Hetcunah: idem. (mtm)
Hetcunah:: Hender ronpiendo o rajando, y henderse: het, het buh. & Activo:
hetcunah. & Pasivo: hetel. & Hendida cosa assí o por debajo: hetan, hetcabal
.l. hetecnac. & Hendida en muchas partes: hetel het. & Hendida por medio
ser: tan hetcunah. & Hendida assí estar: tan hetac. & Hendida assí está mi
jícara: tan hetac in luch. (vns)
Hetcuntabil: que ha sido ó debe ser tendido como un cuerpo flojo y grueso.
(jpp)
Hetcuntah: v.a. tender un cuerpo grueso y gordo como un cerdo. (jpp)
Hetecbal: cosa tendida como un cerdo gordo. (jpp)
Hetecnac:: Hender ronpiendo o rajando, y henderse: het, het buh. & Activo:
hetcunah. & Pasivo: hetel. & Hendida cosa assí o por debajo: hetan, hetcabal
.l. hetecnac. & Hendida en muchas partes: hetel het. & Hendida por medio
ser: tan hetcunah. & Hendida assí estar: tan hetac. & Hendida assí está mi
jícara: tan hetac in luch. (vns)
Hetel hat:: Hender ronpiendo o rajando, y henderse: het, het buh. & Activo:
hetcunah. & Pasivo: hetel. & Hendida cosa assí o por debajo: hetan, hetcabal
.l. hetecnac. & Hendida en muchas partes: hetel het. & Hendida por medio
ser: tan hetcunah. & Hendida assí estar: tan hetac. & Hendida assí está mi

jícara: tan hetac in luch. (vns)
Hetel het: cosa hendida assi. (mtm)
Hetel het:: Cosa hecha pedazos como loza: hetel het. (tic)
Hetel het:: Hendida cosa arrajada: buhul buh; hetel het. (dmm)
Hetel het:: Herido con muchas heridas, rajaduras: uakal uak; hetel het. (tic)
Hetel het:: Rajarse henderse: hetel het; hetlahal. (tic)
Hetel het:: Resquebrajado: hetel het; vakal vak. (dmm)
Hetel het:: Resquebrajarse una cosa: hetel, hetlahal, vaklahal. &
Resquebrajado así: vakal vak .l. hetel het. (vns)
Hetel het; buhul buh; buhen buh: uakal uak: hendido, resquebrajado,
quebrado, rajado, cascado. (sfm)
Hetel, heti, hetec: Henderse, ó abrirse. (belms)
Hetel: acento en la primera; abrirse, henderse, o resquebrajarse cosas de
barro o tierra o pared lo embarrado o encalado, y el nauio o la madera.
(mtm)
Hetel: Henderse, abrirse la madera. (cam)
Hetel: Mitigarse. (cam)
Hetel: p.p. de heetel: hendido. (jpp)
Hetel:: Abertura o hendedura: vakal; hetel; hatal. (dmm)
Hetel:: Abertura: uakal; hetel. (tic)
Hetel:: Abrirse como pared o cosa de barro: hetel; uakal; buhul. (dmm)
Hetel:: Hender ronpiendo o rajando, y henderse: het, het buh. & Activo:
hetcunah. & Pasivo: hetel. & Hendida cosa assí o por debajo: hetan, hetcabal
.l. hetecnac. & Hendida en muchas partes: hetel het. & Hendida por medio
ser: tan hetcunah. & Hendida assí estar: tan hetac. & Hendida assí está mi
jícara: tan hetac in luch. (vns)
Hetel:: Henderse: buhul; hetel. & Vide: resquebrajarse; partir. (dmm)

Hetel:: Rajada cosa ó hendida: hetel; uakal. (tic)
Hetel:: Resquebrajadura: v uakal; v hetel. (dmm)
Hetel:: Resquebrajarse o henderse: vakal; hetel. & Vide: henderse. (dmm)
Hetel:: Resquebrajarse una cosa: hetel, hetlahal, vaklahal. & Resquebrajado
así: vakal vak .l. hetel het. (vns)
Hetel; paaxal; pabal; uakal; buhul: quebrarse, henderse (cosa de barro). &
hetel in ppul: quebrado está mi cántaro. (sfm)
Hetel; uakal: abertura, hendidura. (sfm)
Hetelhet: henderse, rajarse en muchas partes y segun su largo. (jpp)
Hetenhet: cosas rajadas ó hendidas segun su longitud. / cosas tendidas como
cerdos gordos. (jpp)
Heth: hendedura o abertura honda. & v hethel tunich; v hethel che: (mtm)
Hethecnac: cosa que tiene heneduras. (mtm)
Hethel, hethi, hethéc: Mitigarse. (belms)
Hethel ol: aplacarse la yra. (mtm)
Hethel: aplacarse o mitigarse el dolor y sentir mejoria. (mtm)
Hethel: v.n. mitigarse. anticuado. (jpp)
Hethel:: Abertura comoquiera: hol, vakal .l. hethel. & Abertura i endedura:
hethel. & Abertura, boca o llaga de herida: v hol yaah. & Abierta cosa y
endida: hethecnac .l. hehethec. & Abierta cosa comoquiera: hean .l. holan.
(vns)
Hethel:: Aplacarse el dolor o enfermedad: hethel. (vns)
Hethet kup:: Reuanada cosa; echar reuanadas: hethet kup; hahat kup. (dmm)
Hethet: v. hehet. (jpp)
Hethhethci: dícese de las frutas que crujen al cortarse ó comerse. (jpp)
Hetkahal, hetkahi: v.n. rajarse, henderse de repente. (jpp)

Hetkalac: cosa que se hiende ó raja con facilidad. (jpp)
Hetlaahal, hetlaahi: v.n. majarse, henderse todos. (jpp)
Hetlaantah: v.a. rajar, hender uno á uno. (jpp)
Hetlac: rajados, hendidos. (jpp)
Hetlahal:: Rajarse henderse: hetel het; hetlahal. (tic)
Hetlahal:: Resquebrajarse una cosa: hetel,
Resquebrajado así: vakal vak .l. hetel het. (vns)

hetlahal,

vaklahal.

&

Hetlahal:: Resquebrarse mucho: uaklahal; hetlahal. (tic)
Hetlecnac:: Hendida cosa y abierta, de endidura honda: hethecnac .l. hethel
heth. (vns)
Hetlel heth:: Hendida cosa y abierta, de endidura honda: hethecnac .l. hethel
heth. (vns)
Hetlic: tendidos como animales gordos. rajados. (jpp)
Hetlil: la hendidura ó rajadura. lo hendido ó rajado. (jpp)
Hetmanhet: v. hetalhet. (jpp)
Hetpahal: v. hetkahal. (jpp)
Hettal, hetlahi: v.n. tenderse como un animal gordo. (jpp)
Hettal: to spread out. (dbm)
Hetun be: por eso, como que si, allí está, óyelo, velo. (jpp)
Hetun be: Por eso, como que si. (cam)
Hetun: Pero, empero, mas, condicion. (cam)
Hetun: Pero; empero; mas. Lo mismo es, het ua, y heuac. (belms)
Hetun:: Enpero o mas, conjunçión aduersatiua: heuac .l. et vac. & Muy
juntos andan los demonios entre nosotros, enpero en el infierno son muchos
sin cuento: nabacnac v ximbal cizin tac yam, heuac te Mitnale ma bahunob
ti hunkul. & Enpero, pero o mas: he, hex .l. hetun. & Báyanse los biejos a
descansar, enpero los moços vengan a trauajar: xicob noh xibob tu helel,

hetun tancelemob .l. hex tancelemobe tacob ti menyah. (vns)
Hetuux: en donde, por donde, en cualquier lugar que éste vaya etc. no se usa
para preguntar. (jpp)
Hetz cab.t.: idem. (mtm)
Hetz cuch.t.: sostener o sustentar la carga o otra cosa o lleuar las indias los
niños en las mantas atados el hombro sosteniendolos con el braço. & hetz
cuchte a ual: (mtm)
Hetz cuch.t.:: Llebar o traer las indias a los niños en las mantas atadas al
hombro, sustentándolos con los brazos: hetz cuch.t. .l. huc cuch.t. & Lleba
assí a tu hijo: hetz cuchte a val. & Llebar o traer a cuestas qualquiera carga:
cuch.ah,ub. & Llebada cosa assí: cuchaan .l. cuchbil. & Llebadera cosa, que
se puede llebar a cuestas: cuchben. & Pasivo: cuuchul. (vns)
Hetz cuch.t.:: Mudar cosa o lugar: helbeçah ba; hel cuch.t.; hetz cuch.t.
(dmm)
Hetz cuch.t.:: Soliviar la carga: hetz cuch.t.; ppuz pach.t.; lath. & Ut: hetz
cuchte a cuch; ppuz pachte a cuch. & Ut: Solíviale la carga: lath u cuch. (tic)
Hetz cuchbil paal: muchacho assi lleuado. (mtm)
Hetz mek.t.: sobarcar y sustentar o lleuar o traer los niños en braços las
indias sustentandolos. & lo mismo es de los cantares de agua y cosas assi
que los lleuan sobre el hueso de la cadera. (mtm)
Hetz mek: el abrazo en que se pone la cosa á horcajadas sobre la cintura.
(jpp)
Hetz mekaal: pasiva del anterior. (jpp)
Hetz mekaan: p.p. de hetz mek. (jpp)
Hetz mekbil: que ha sido ó debe ser abrazado ahorcajándolo sobre la cintura.
(jpp)
Hetz mektah: sobrazar (como hacen los indios con los niños). (sfm)
Hetz mektah: v.a. abrazar ahorcajando sobre la cintura. (jpp)
Hetz.t.: soliuiar o sustentar la carga a los niños que tienen las indias a
cuestas. & hetzte a cuch: (mtm)

Hetz.tah,te: Soliviar la carga. (belms)
Hetz: Soliviar la carga. (cam)
Hetz: sopesar (la carga que uno lleva). & hetz cuch in cah: sopeso o relievo
mi carga. (sfm)
Hetz: sospesar la carga que va á llevarse soliviarla. hetz cuch. (jpp)
Hetzbal: ser soliuiado assi. Es el passiuo. (mtm)
Hetzim, hetzimnahi: v.n. estornudar. (jpp)
Hetzim-xiu. Helenium quadridentatum, Labill. Manzanita. (Standl. &
Gaumer.) Lit. sneezing-plant. An erect annual, 4 feet high, common in waste
places about Merida. (ebm)
Hetzim.t.: estornudar y estornudo; lo mismo que hatzim. & balx ca
hetzimtic: de que o porque estornudas. & hetzimnen .l. hetzimte: estornuda.
(mtm)
Hetzim: estornudo. (jpp)
Hetzim:: Estornudar, y estornudo: hetzim. (tic)
Hetzim:: Estornudar: hetzim. (dmm)
Hetzim:: Estornudar: Hetzim. (belsm)
Hetzim; cecheb: estornudar. (sfm)
Hetzimtah: v.a. estornudar expeliendo algo inesperado. (jpp)
Hetzimyah: estornudar a menudo. (mtm)
Heu, heuah, heue: v.a. Desasir lo asido. (cam)
Heu pol:: Abrir la cabeça: heu pol; hebeçah pol; bebezah pol. (dmm)
Heu.ah,e: Abrir puerta, y desasir lo asido. (belms)
Heu.ah,eb: abrir puerta y abrir y estender las aues sus alas. & Item: estender
el pescado para secarlo quando esta abierto. & heuex cay: (mtm)
Heu.ah,eb: desasir lo asido. & heuex che la: desasid aquel palo. (mtm)

Heu.ah,eb:: Desasir lo asido: heu.ah,eb. & Desasid ese palo: heuex che lo.
(vns)
Heu: abrir, desasir lo asido con otro. (jpp)
Heu: desasir (cosa que está asida con otra). (sfm)
Heua heua: como quiera. dícese con enojo. es ant. (jpp)
Heua heua: qualquiera. & cħaex aba a talelex a kam heua heua tu
sacramentoil yglesia: aparejaos para venir a recebir qualquiera de los
sacramentos de la yglesia. & De aqui: heua heua v beel .l. bin v beelte toon v
kati: piensa; piensa que nos ha de hazer; esto y lo otro lo que quisieres o
qualquiera cosa. & xic v mehen tu pach heua heua bin v beelte yetel: lleuese
su hijo y haga lo que quisiere o qualquiera cosa. & caix xic ti yotoch heua
heua bin in cibi: mas que se vaya a su casa que yo hare lo que quisiere.
(mtm)
Heua heua; lauac lauac: como quiera (dicese con enojo). & heua heua
beltice: hazlo como quieras, como te pareces. (sfm)
Heua: Es por ventura; con que. V.g.: heua teche dzulech, segun esso, ó por
ventura tú eres Español. (belms)
Heua: partícula que encierra incertidumbre en el cumplimiento de la
pregunta que se hace con ella. heua a tale?: por ventura vendrás?
Heua: Por ventura, con que. (cam)
Heuac: coniuncion aduersatiua; empero, pero, o mas. & yumile; ma in nah ca
ococech ichil votoch, heuac halbil a cib ta thani caix tohac yol in paalil:
señor; no soy digno que entres en mi casa, pero dilo con tu palabra y sanara
mi criado. (mtm)
Heuac: empero (conjunción), más. (sfm)
Heuac: pero, empero. V. hetun. (jpp)
Heuac: Pero si, empero si, mas. (cam)
Heuac:: Empero: heuac. (tic)
Heuac:: Enpero o mas, conjunçión aduersatiua: heuac .l. et vac. & Muy
juntos andan los demonios entre nosotros, enpero en el infierno son muchos
sin cuento: nabacnac v ximbal cizin tac yam, heuac te Mitnale ma bahunob
ti hunkul. & Enpero, pero o mas: he, hex .l. hetun. & Báyanse los biejos a

descansar, enpero los moços vengan a trauajar: xicob noh xibob tu helel,
hetun tancelemob .l. hex tancelemobe tacob ti menyah. (vns)
Heuan: es participio de heu. (mtm)
Heuan:: Henderse o abrirse la loça quando la cuezen: heuel .l. ppeeçel. &
Hendiéndose ba mi cántaro con el fuego: heuel v cah in ppul tumen kak. &
Hendida cosa assí: heuan. (vns)
Heucabal: significa lo mismo que heuan. (mtm)
Heuel, heui, heuec: Abrirse la soga. (belms)
Heuel: abrirse la soga ó lazo. (jpp)
Heuel: Abrirse la soga. (cam)
Heuel:: Henderse o abrirse la loça quando la cuezen: heuel .l. ppeeçel. &
Hendiéndose ba mi cántaro con el fuego: heuel v cah in ppul tumen kak. &
Hendida cosa assí: heuan. (vns)
Hex la: es conjunçion. (mtm)
Hex la:: Demas de esto: bay xan; hex la; yani xan; yan ix to. (dmm)
Hex: Es conjuncion y significa: y; tambien. (belms)
Hex: significa "empero" .l. "y quando la" y se reduze a empero. Es
coniuncion copulatiuo con cierto emphasis que parece aduersatiua. & Tij tun
vil himac yantacob Judeae xijcob ti pudzul ti vitz, hex yanob yok nae, ettz.
Hex uil yanob ti chakane, &: entonces los que estan en Judae huyen a los
montes, y el que esta en lo alto de la casa, ettz, y el que esta en el campo,
ettz. & Bin xijcob ti caan yutzil vinicob, hex v lobil vinicobe bin xicob
metnal: yran al cielo los buenos hombres pero los malos yran al infierno. &
Hex v chaian v cappele: y los otros dos o pero los otros dos. Nota: que le ha
de auer precedido otra oracion porque el "hex" siempre entra en la segunda.
(mtm)
Hex: tambien. conjuntiva. (jpp)
Hex: Y, tambien, conjuncion. (cam)
Hex:: Enpero o mas, conjunçión aduersatiua: heuac .l. et vac. & Muy juntos
andan los demonios entre nosotros, enpero en el infierno son muchos sin
cuento: nabacnac v ximbal cizin tac yam, heuac te Mitnale ma bahunob ti
hunkul. & Enpero, pero o mas: he, hex .l. hetun. & Báyanse los biejos a

descansar, enpero los moços vengan a trauajar: xicob noh xibob tu helel,
hetun tancelemob .l. hex tancelemobe tacob ti menyah. (vns)
Hex; hax: emparejar (como tierra). & hax kabte: emparéjalo (con la mano).
(sfm)
Hezem taab:: Sal, generalmente: taab. & No tenemos sal: manaan taab toon.
& Echa sal en tus obras: dza taab a beel. & Sal que uno tiene para su casa:
och taab. & Sal algo ya quajada pero menuda, como sal molida: heçem taab.
& Sal quajarse: tzayal taab. & Sal blanca, cocida, para la mesa: chacbil taab.
& Sal, su birtud de sal: v cħocħil taab. & Si perdiere su birtud la sal: va bin
çaatac v cħocħil taabe. & Salar algo para guardarlo: taabçah .l. taabtah. &
Salar, llenando o cubriendo de sal: tul taab.t., vol taab.t., tutul taab.t. &
Salada cosa: taabil .l. taab tacun. & Salar polboreando: lil taab .l. tooz taab.t.
& Salada cosa así: tooz taabil. & Salar mucho, que quede mui salado: num
taab.t., num taabçah. (vns)
Hezem: sal menuda. (jpp)
Hezem:: Heçem: sal quando en las salinas esta aun muy menuda que parece
esta molida. (mtm)
Hezem:: Sal molida: heçem; hucħbil taab. (dmm)
Hezem; hucħbil taab: sal menuda o molida. (sfm)
Hezemhal:: Heçemhal: ponerse o pararse assi la sal en las salinas. (mtm)
Hi baac: Quisa, acaso. (cam)
Hi baac: quizá, acaso, puede ser. (jpp)
Hi baax: v. hibaac. (jpp)
Hi bahun: Cuanto; particula indefinida, sin interrogacion. (cam)
Hi bahun: cuantos, cuanto, indefinidamente. (jpp)
Hi bahun:: Quanto o quantos, indefinida y no interrogatiua: hi bahun. &
Cuanto mayor fuere el pecado y más graue, tanto más le auéis de aborreçer:
hi bahun nohil kebane, bay bin yaabhebal yetel nohhebal a ppecicexe. (vns)
Hi bal: lo que, aquello que. (jpp)
Hi bal: Lo que, aquello que. (cam)

Hi bic: como, de que manera. no es interrogante. (jpp)
Hi bic: Como, de que, en que manera: no es interrogante. (cam)
Hi bicie: no sé como será. (jpp)
Hi bicie: No sé como será. (cam)
Hi bikin: cuando, eso no tiene cuando. hebikiné: raras veces. (jpp)
Hi bikin: Cuando, eso no tiene cuando, sin interrogar. (cam)
Hi bikine: Rara vez: het bikine. (cam)
Hi bin, hi ma:: Por ventura si, por ventura no: hi bin, hi ma. & Vide: hi bin.
(dmm)
Hi cen: El que; se usa hecen. (cam)
Hi cen: v. he cen. (jpp)
Hi cen:: Lo que: he cen, hi cen .l. vah cen. & Lo que as muerto, guárdalo: he
ta cimçahe, tacunte. & Lo que es berdad, éso contaré: cen hahe, lay bin in
cante. & Lo que se haze a la noche, a la mañana se pareze: he oklen
menyahe, hatzcab tu chacanhal. (vns)
Hi chek.t.:: Deshacer señal con el pie: hi chek.t.; huy chek.t. (tic)
Hi chek.t.:: Deshaçer señal con el pie: hij chek.t.; bibil chek.t. (dmm)
Hi chek.t.:: Estregar algo con los pies: hi chek.t.; bil chek.t. (tic)
Hi chek; bibil chek; huy chektah: deshacer señal col el pié. (sfm)
Hi chekbil: que ha sido ó debe ser estregado ó refregado con los piés. (jpp)
Hi chektah: v.a. conculcar, estregar con los piés, refregar con ellos. (jpp)
Hi chektah; po chektah; popo chektah; bil chektah: hac chektah; haha
chektah; dzadza chektah: pisar, hollar, patear. (sfm)
Hi, hinahi: v.n. estregar, refregar, ludir, frotar, planchar la ropa. (jpp)
Hi kab.t.:: Dar priesa a alguna obra, solicitándola: alcabtah .l. hi kab.t. &
Dad priesa al tributo: alcab teex patan .l. hi kab teex v canil yubte. & Dad
priesa a los trauajadores: hi kab teex ah menyahob. (vns)

Hi kab: refregon con la mano. (jpp)
Hi kabchahal: v.n. apresurarse a los operarios, dar prisa á la obra. / frotar con
la mano. (jpp)
Hi kabil: que ha sido ó debe ser apresurado el trabajo, y el trabajador. /
frotado con la mano. (jpp)
Hi kabtah: v.a. dar prisa á los trabajadores y á la obra. / frotar ó estregar con
la mano. (jpp)
Hi kabtahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Hi ma; hi bin: por ventura si, por ventura no. (sfm)
Hi mac: el que, la que, aquel, aquella, qualquiera que. & hi mac bin
ocolnace: el que o la que hurtare. & hi mac bin tanlic Diose: el que o la que
siruiere a dios; y correspondele esta particula "e" como consta de los
exemplos. (mtm)
Hi mac: quien indifinite. Vt: Ma vohel hi mac ah benel ta pach: no se quien
ha de yr contigo. (mtm)
Hi mac; ua mac; ma mac: alguno. (sfm)
Hi poc.t.:: Lauar cabeza, pies y barba y manos: hijhij poc.t. & Pasivo: hij
poctabal. (vns)
Hi tab: a donde, por donde, de donde, no preguntando sino indifinite. & ma
vohel hi tab v benel Juan: & Idem: hij tab a beel: eres desatinado en tus obras
que no las hazes buenas ni concertadas. & hij tab a than: eres desatinado en
tus palabras. & hij tab a pacat: andas desatinado en tu aspecto, gesto, y mirar.
& hij tab a cimil tu yam che, tu yam tunich: no se a donde has de morir; entre
piedras o entre palos; eres trauieso y gran vellaco. & hij tab v dzoc; hij tab v
hol tech: no se en que has de parar; que fin ha de ser el tuyo; eres gran
bellaco. & hij tab v tumtabal than a uokol: eres malo que no sabes a donde se
trata y traça algo contra ti por tus trauesuras. & hij tab v nij che v nij ak ten
lo: no se a donde me vaya a rremediar la vida. (mtm)
Hi taba ich, hi taba ni: andar desatinado. antic. (jpp)
Hi taba ich; hi taba ni: andar desatinado. (sfm)
Hi tun be: Por eso, como que si. (cam)

Hi: Lo mismo que Hé, el que. (cam)
Hi: postpuesta a la primera dicion es particula de subiuntiuo como la pasada
y tiene este romance: seria, diria, ettz., o fuera, dixera, hiziera, ettz. & maix
hi oc olal v kaba ca ylabac: no se llama fee si se viera o se viese. & mai hi
yanac hanal toon achac yolte Diose: no tendriamos de comer si Dios no
quisiera. & lici tun hi a vubic in than yanac a naate: oyrias mis palabras si
tuueres entendimiento. & bicx hi a than .l. bicx ha than ca a vilab yichintic
naranjas v cheel on: que dirias si vieses que el aguacate lleue naranjas. & va
hi ca v katab ten hij hi in dzab ti cuchi: si me lo uuiera pedida uuieraselo
dado. (mtm)
Hi: una clase de piedra trasparente que los alfareros muelen para revolver
con el barro y formar los vasos de cocina. (jpp)
Hi:: Estregar ó luir una cosa con otra: hi. (tic)
Hi:: Piedra con que muelen la tierra llamada hij, que es la madre del barro:
mux. & Piedra con que bruñen la loça los olleros antes de haserla: hij. (vns)
Hi:: Quiza ó por ventura: hi; hix binaci; muki; hibici. & Ut: Quiza iré yo: hix
binaci xicen. Quiza vendra el Padre: muki u talel hi huluc Padre. Quiza se
morirá: hi cimic. (tic)
Hi; bacix; bacacix: aunque. & hii ca pahte tohil c'ol ma xan ca cimil: annque
pensamos o sospechamos que estamos buenos no tardamos en morirnos.
(sfm)
Hiab: v.a. estregar, refregar, ludir, frotar, aplanchar ropa. (jpp)
Hiabon:: Liza: H xuul, hiabon. (belsm)
Hiahaan: p.p. de hiah. (jpp)
Hian: p.p. de hi: estregado. (jpp)
Hib chean: enmaderado. (sfm)
Hiba: v.r. frotarse, ludirse, refregarse. V. hiicubá. (jpp)
Hibahun çi tij: el tiene la culpa. & hibahun çi tijob: ellos la tienen. & hibahun
çi tech: tu tienes la culpa. (mtm)
Hibahun: quanto o quantos indefinita y no interrogatiua. & la tun hibahun
ppelaanil in kin tumen Dios: o que no se cuantos dias me tiene Dios
señalados de vida o quanto tengo de vida. & hibahun nohil kebane bai bin

yaabhebal yetel nohhebal a ppecicex: cuanto mayor y mas graue fuese el
pecado tanto mas y con mas fuerça lo aueis de aborrecer. & pak tumte
hibahun a payma ti Dios: considera quanto deues a Dios. (mtm)
Hibahun: Quanto. Es particula indefinita, no interrogativa. V.g.: pakcunt
hibahun á paymá tene: Considera quanto me debes. (belms)
Hibahun; uabahun: tanto. (sfm)
Hibal, hebal: Lo que; aquello que. V.g.: hant hibal á uolahe, come aquello
que quisieres. (belms)
Hibal: lo que .l. aquello que. & hal hibal a kati: di lo que quieres. & De aqui
sale hibal v hol tech .l. v dzoc tech: no se en que has de parar o que fin has
de tener. (mtm)
Hibal:: Algo: hibal; babal. (dmm)
Hibic: como .l. de que manera o en que manera; no preguntando sino
indefinite. & hibic in than ta ichex: no se como son mis palabras en vuestros
ojos, que las teneis en poco. & hibicen tu uich Dios: no se como soy delante
de Dios, si bueno si malo. & hibicoon .l. hibici toon çamal, cabeh: que
sabemos lo que sera de nosotros mañana o esotro. (mtm)
Hibic: Como; de que; ó en que manera. Y no es interrogativa. V.g.: hibicen
tu yich Dios, no sé como seré ante Dios. (belms)
Hibic:: No sé cómo ni en qué manera: bal va, bic va, hibic .l. hibici. & No sé
qué boluntad me tiene el Padre: hibici yol Padre ten. & No sé qué es su
pensamiento: bic va ti. & No sé el tuyo: bic va tech. & No sé cómo te
parecerá: bic va ta than. & No sé quién soi en los ojos de Dios, si bueno o
malo: hibicen tu vich Dios. & No sé si es berdad o no: hahe, bal va. & No sé
qué me tengo: bal va in nac .l. in naca. (vns)
Hibici: al cabo de la oracion; como o de que manera se ha de hazer algun
negocio. & xen yet hun padre; lai bin halic tech hibicie: vete al padre que el
te dira como se ha de hazer, o lo que ay en ello. (mtm)
Hibici: lo mismo que hibic. & bic v than padre toon?: que nos dize el padre?
hibici ma uoheli: no se; que se yo como habla. & xache in cah hibici in
chacancunic in yacunah ti: buscando ando en que manera declarare el amor
que le tengo. & hibici a uol ten: no se que voluntad me tienes. & hibici tu
pach licil ca benel: no sabemos lo que nos sucedera en este camino. (mtm)
Hibici: No sé como será, ó de que manera. Y es enfatica quando se coloca al
fin del periodo. V.g.: xen yetun Pedro, lay bin alic tech hibicie, vete con el

Pedro, ó recurre al Pedro, que él te dirá lo que debes hazer; ó lo que ay en
esse assumpto. (belms)
Hibici:: No sé cómo ni en qué manera: bal va, bic va, hibic .l. hibici. & No
sé qué boluntad me tiene el Padre: hibici yol Padre ten. & No sé qué es su
pensamiento: bic va ti. & No sé el tuyo: bic va tech. & No sé cómo te
parecerá: bic va ta than. & No sé quién soi en los ojos de Dios, si bueno o
malo: hibicen tu vich Dios. & No sé si es berdad o no: hahe, bal va. & No sé
qué me tengo: bal va in nac .l. in naca. (vns)
Hibici:: Quiza ó por ventura: hi; hix binaci; muki; hibici. & Ut: Quiza iré yo:
hix binaci xicen. Quiza vendra el Padre: muki u talel hi huluc Padre. Quiza
se morirá: hi cimic. (tic)
Hibikin: No preguntando significa: quando; esso no tiene quando. V.g.: ma
uohel hibikin, no sé quando. (belms)
Hibikin: quando no preguntando. & ma c' ohelma hibikin v kin ca cimil: no
sabemos quando ha de ser el dia en que emos de morir. (mtm)
Hibikine:: Cuando será: hibikine. (tic)
Hibil: p.p. ser frotado etc. es pasiva del verbo hi, hinahi. (jpp)
Hibin; hi ma: por ventura si, por ventura no. (sfm)
Hiboxtah: ensanchar por dentro como el ollero. (sfm)
Hicen: lo que .l. aquello que. & hicen yolah Dios, laix bin c' olte coon v
paalile: lo que o aquello que quiere dios esso tanbien emos de querer
nosotros sus sieruos. & hicen v lobil be in beeltahe: las malas obras que hize.
(mtm)
Hicen:: Lo que: he cen, hi cen .l. vah cen. & Lo que as muerto, guárdalo: he
ta cimçahe, tacunte. & Lo que es berdad, éso contaré: cen hahe, lay bin in
cante. & Lo que se haze a la noche, a la mañana se pareze: he oklen
menyahe, hatzcab tu chacanhal. (vns)
Hich cħoh:: Deshojar matas del añir para beneficiarlo: hich cħoh. &
Deshojándolas estoy: hich cħoh in cah. (vns)
Hich le che:: Hoja de árboles, matas, yerbas: lee. & Somos como ojas de
árboles de poca duraçión: booni v leeob che lechel ca cah. & Hojas de
árboles o matas, solas y secas, caydas por el suelo: çohol. & Hojas de árboles
coger: hich lee che. & Hojas echar el árbol: leeancil che. & Hoja de palma,
coco o cocoyol: v kab xan. & Hoja de platano o tauaco: val. & Hoja de

calabaza: v lee kum. & Hoja de libro o de papel: tzil, val .l. valah. & En dos
hojas de papel está escripto este testamento: ca val huun dzibanil testamento
lo. (vns)
Hich.t.:: Deshojar: hich.t. (dmm)
Hich.t.:: Deshojar: hich.t. (tic)
Hich.tah,te: Deshojar ramas, ó quitar la fruta de arbol, sin dejar cosa. (belms)
Hich: v. hiich. (jpp)
Hich: v.a. V. Hiich. (cam)
Hich; hiich; hichtah; thuth; thuy; halathtah: deshojar. (sfm)
Hichahal, hichahi: v.n. frotarse, ludirse, refregarse, estregarse. (jpp)
Hichma uinic:: Preñada: albail; yaum; yaom; balan ti vinic; balan v cucutil;
hicħan vinic; v hicħma vinic. (dmm)
Hichtah: deshojar. V. hiichtah. (jpp)
Hichtah; hiich; thuth; thuy; hich; halathtah: deshojar. (sfm)
Hicħ cal: ahorcado. (jpp)
Hicħ cal: ahorcar. & hicħi u cal: ahorcáronle. (sfm)
Hicħ cal: ahorcar. & v hicħaah v cal v paalil: ahorco a su criado. & De aqui:
hicħ cal v numyaile: merece o merecida tiene la horca, o que lo ahorcan. &
licil v hicħ cal: horca o picota. (mtm)
Hicħ cal: Ahorcar. (cam)
Hicħ cal: v.c. ahorcarse. ahorcar, estrangular. (jpp)
Hicħ cal:: Ahorcar á otro: hicħ cal. & Ut: hicħi u cal. (tic)
Hicħ cal:: Ahorcar: hicħ cal. (dmm)
Hicħ cal:: Picota en general, orca o rrollo: ppeleb licil hicħ cal. & Picota en
que atauan y flechauan a las malas mugeres y a los esclabos: cuy che. (vns)
Hicħ cib.t.: encerar algun hilo o cuerda pasandolo por el ceote o por la cera
como haze el çapatero, y assi otras cosas que pasan por color negro,

colorado, ettz. anadiendo el tal color en lugar de cib. (mtm)
Hicħ, hicħnahi: enudar de firme lo atado. / lo que se trae atado ó puesto en el
cinto. desusado. (jpp)
Hicħ kaax.t.: atar con atadura muy fuerte. (mtm)
Hicħ kax.t.:: Atar fuertemente: chich kax.t.; hicħ kax.t.; hepp kax.t. (tic)
Hicħ kax: nudo recerrado. (jpp)
Hicħ kaxbil: que ha sido ó debe ser atado con el nudo recerrado. (jpp)
Hicħ kaxtah: v.a. atar recerrando el nudo ó apretándolo. (jpp)
Hicħ kaxtahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Hicħ moc.t.: añudar o atar ñudando con ñudo fuerte y ciego no corredizo, y
cosa assi añudada. (mtm)
Hicħ moc.tah,te: Atar anudandolo. (belms)
Hicħ moc: Atar anudando. (cam)
Hicħ mocaan: p.p. del anterior. (jpp)
Hicħ mocbil: que ha sido ó debe ser anudado de firme. (jpp)
Hicħ moctah: v.a. anudar de firme, añadir anudando. (jpp)
Hicħ olal: fortaleza de ánimo. (jpp)
Hicħ.ah,e: Anudarlo, trabarlo, atarlo. (belms)
Hicħ.ah,ib: añudar, atar, o trauar, y lo assi ñudado o atado y lo que se trae
atado o colgado al cinto. & balx a hicħ: (mtm)
Hicħ.ah,ib:: Enlasar, haçer lasada: hicħ.ah,ib. & Pasivo: hicħil. & Enlasado
así: hicħan. (vns)
Hicħ: Anudar lo atado, atar. (cam)
Hicħ: coger fruta o frijoles sin mirar si estan de sazón. (sfm)
Hicħ: coger fruta, ó frijoles sin mirar si estan de sazon. mas bien hiicħ. (jpp)

Hicħ: el nudo muy recerrado. (jpp)
Hicħ: hicħcunah; xic; xiccunah: colgar algo de la cinta o traerlo colgado.
(sfm)
Hicħ: lo que uno trae atado o puesto en el cinto. (sfm)
Hicħ:: Çeñir: hecħ .l. hicħ. & Çeñido: hecħan .l. hicħan. & Çíngulo o
ceñidor: hecħeb. (vns)
Hicħ:: Coger fruta y frisoles sin mirar estan de saçon: vide: hicħ. (dmm)
Hicħ:: Colgar algo de la çinta o traerlo colgado: hicħ; hicħinah. (dmm)
Hicħ; hecħ: anudar, atar. (sfm)
Hicħaan: lo que esta anudado, trauado, y enlazado. & hicħaan ti vinic: esta
preñada. (mtm)
Hicħaan: p.p. de hicħah. (jpp)
Hicħah: andar fuertemente, recerrar el nudo. (jpp)
Hicħahaan: p.p. de hicħah. (jpp)
Hicħan uinic:: Preñada: albail; yaum; yaom; balan ti vinic; balan v cucutil;
hicħan vinic; v hicħma vinic. (dmm)
Hicħan:: Çeñir: hecħ .l. hicħ. & Çeñido: hecħan .l. hicħan. & Çíngulo o
ceñidor: hecħeb. (vns)
Hicħan:: Enlasar, haçer lasada: hicħ.ah,ib. & Pasivo: hicħil. & Enlasado así:
hicħan. (vns)
Hicħbil moc:: Nudo comoquiera: mooc .l. moocol. & El sacramento del
matrimonio es nudo indisoluble: he v sacramentoil kam nicte lae lay hunppel
mooc ma chochbeni. & Nudo que no se puede desatar: ma chochben mooc.
& Nudo escurrediço: hiltabil v moocol. & Nudo apretado no corrediço:
hicħbil v moocol. (vns)
Hicħbil: que ha sido ó debe ser recerrado el nudo. (jpp)
Hicħcal:: Ahorcar a otro, como hace el berdugo: hicħ cal. & Disque ahorcó
así a su padre: v hicħah bin v cal v yum. (vns)
Hicħchahal, hicħchahi: recerrarse el nudo, afirmarlo ó estrecharlo. (jpp)

Hicħen hicħ: con los nudos apretados ó recerrados. (jpp)
Hicħen: terminacion de color, como yaxhicħen: verdoso etc. (jpp)
Hicħil cal:: Sentenciar, y sentençia: xot kin. & Sentenciáronlos a ser
azotados: v xotah v kinob ti haadzal. & Sentençiado: xotaan kin. & Pasivo:
xootol kin. & Sentenciado fue Pedro: xoti kin Pedro. & Sentenciar a muerte:
xot kin ti cimçabal, ti mançabal tancab .l. ti hicħil cal. (vns)
Hicħil:: Enlasar, haçer lasada: hicħ.ah,ib. & Pasivo: hicħil. & Enlasado así:
hicħan. (vns)
Hicħin.t.: lo mismo que hicħinah. (mtm)
Hicħin.t.:: Engendrar la muger, o conçebir: oceb xahal .l. ocob xahal,
albailhal, yaumchahal .l. hicħin.t.. (vns)
Hicħinaan: lo que assi se trae colgando. (mtm)
Hicħinah hadzab:: Çeñirse la espada: hicħinah hadzab .l. hicħintah hadzab.
(vns)
Hicħinah: concebir, llevar, traer (en el cinto o vientre). & la hicħini u mehen
Dios lo: esta concebió el hijo de Dios (sfm)
Hicħinah: concebir. desusado. (jpp)
Hicħinah: traer algo colgado o atado del cinto. (mtm)
Hicħinah: traer algo detenido en el cuerpo y concebir. & on ti kini v hicħinah
yal Juana: mucho ha que trae Juana la criatura en el vientre. & v hicħinah v
mehen Dios ca coolel, ettz.: (mtm)
Hicħinah:: Colgar algo de la çinta o traerlo colgado: hicħ; hicħinah. (dmm)
Hicħinah:: Conçebir la hembra: hicħinah. & Vide: enprenarse. & y tanbien se
vea azerca de esto el euangelio de la encarnacion. (dmm)
Hicħinah:: Conçebir: hicħinah. & ca coolel hicħini v mehen diose. (dmm)
Hicħinah:: Lleuar o traer en el çinto o vientre: hicħinah. (dmm)
Hicħinan:: Conçebido ser: hicħnabal. & Estaba conçebido Dios en las
entrañas de nuestra Señora: hicħinan Dios tu nak ca Colel cuchi. (vns)

Hicħintah hadzab:: Çeñirse la espada: hicħinah hadzab .l. hicħintah hadzab.
(vns)
Hicħintah: ceñir mantas ó fajas por la cintura. (jpp)
Hicħintah:: Ceñir faja ó manto por la cintura: hicħintah. (tic)
Hicħlaahal: v.p. ser enudadas fuertemente las ataduras. (jpp)
Hicħlaantah.: anudar fuertemente y una á una las ataduras. (jpp)
Hicħlac: con el nudo apretado
Hicħlil: lo apretado del nudo. (jpp)
Hicħnabal:: Conçebido ser: hicħnabal. & Estaba conçebido Dios en las
entrañas de nuestra Señora: hicħinan Dios tu nak ca Colel cuchi. (vns)
Hicħnah: concebir la mujer. (jpp)
Hicħnah: Concebir la mujer. (cam)
Hicħnah:: Engendrar la muger, ò concebir: Hicħnah, yomhal. (belsm)
Hicħnahil: Concepcion. (cam)
Hicħnahil: la concepcion. (jpp)
Hicħnahil: v. hicħnahil. (jpp)
Hicħnahil:: Dia de fiesta de Concepcion de Nra. Sra: U kin ú Hicħnahil ca
Cilich Colel. (belsm)
Hicħpahal, hicħpahi: v.n. recerrarse el nudo sin intento. (jpp)
Hicħtal: v.n. V. hiicħil. (jpp)
Hidz (u -); u dzoc; u xul cuxtal: fin (de la vida). & u hidz yuil: en el postrero
del mes. (sfm)
Hidz cheeh:: Reirse secretamente: hih cheeh; hidz cheeh. (dmm)
Hidz cuxtal:: Fin de la vida: v xul cuxtal; v dzoc cuxtal; v hidz cuxtal.
(dmm)
Hidz, ettz.: vease arriba tres ojas atras. (mtm)

Hidz, hidznahi: v.n. desenvainar, entresacar hilos de la madeja, tela ó tejido.
sacar liendres del pelo. (jpp)
Hidz pay.t.: tirar de alguna cosa larga y delgada como cuerda, cordel, correa,
vara, ettz. (mtm)
Hidz pay.t.:: Tirar de alguna cosa delgada y larga, como del cordel: hijdz
pay.t. & Tirar torciendo: cħot pay.t. & Tira, torciendo, de ese bejuco: cħot
payte ak. & Tirar entre muchos: mul pay.t. & Tirar rasgando: hat pay .l. hahat
pay.t. & Tirar del brazo, como para derribar o llebar: cocol pay kab.t. & Tirar
de bajo para arriba poco a poco: cħuy pay.t. & Tirar con garabato para sí: pay
hokob.t. & Tirar de la mano: pay kab.t. & Tirar de las riendas al caballo: cho
pay v tab v chij tzimin. (vns)
Hidz.ah,ib:: Arrancar el maíz y ortaliças pequeñas: hidz.ah,ib .l. hidzyah.
(vns)
Hidz.ah,ob:: Arrancar lo hincado o encajado, como cerradura, dientes o
muela: hodz.ah,ob .l. hidz. (vns)
Hidz: deleitarse mucho en alguna cosa y embeuecerse en ella sin entender a
otro. & v tan v hidz v kay Juan ichil v col ca manen: estando Juan
embeuecido en cantar en su milpa pase yo. & v tan v hidz v hanal Juan ca
manen, maix yilahen: estando Juan embeueçido en comer y gustando mucho
de la comida pase yo y no me vido. & De aqui: hun hidz Juana v manab cab:
gusta mucho Juana de comprar miel. (mtm)
Hidz: el fin o postrero dia del año o mes o semana. & v hidz haab; v hidz
semana: el postrero dia del año; de la semana. & v hidz yuuil enero: el
postrero dia del mes de henero. & v hidz cuxtal: el fin de la vida. (mtm)
Hidz: parasismo, agonía. u hidz yuil: el dia postrero del mes. (jpp)
Hidz: pasamiento de muerte, desmayo mortal, y parasismo, y temblar la
carne quando muere. (mtm)
Hidz: sacar (como pelando al pájaro la cola). (sfm)
Hidz: ser demasiado en reir, en contar cuentos, en boçear, en jugar, en
cantar, ettz., gustando mucho dello. & hidz v cah v can Juan: cuenta Kuan
cuentos demasiado con mucho gusto. (mtm)
Hidz:: Arrancar el maiz chico: hijs; hoz. (dmm)
Hidz:: Parosismo mortal: Hidz. (belsm)

Hidz:: Tirar como entresacando del junco del petate: hidz. (tic)
Hidz; hidzancil: desmayo mortal, parocismo (de agonía). (sfm)
Hidz; hidzil: Parasismo. (cam)
Hidz; hiz: arrancar el maíz. (sfm)
Hidzaan ti cal; hidzaan ti chij:} deleitarse mucho en alguna cosa y gustar
della. & hidzaan veyancil tu cal .l. tu chij Juan: gusta Juan mucho de estar
amancebado. (mtm)
Hidzaan ti cheeh: el que esta finado y muerto de risa. (mtm)
Hidzaan ti okol: el que esta de demasiado llorar medio muerto. (mtm)
Hidzaan: p.p de hidz. (jpp)
Hidzaancil: hacer algo hasta no poder. & hidzaancil v cah v can Juan yetel
Pedro: estan Juan y Pedro parlando y en conuersacion hasta mas no poder,
ettz. en otras cosas. (mtm)
Hidzancil hayab:: Bosteçar, y bosteço: hayab. & No bosteçes: chan ti hayab.
& )Por que bostezaste?: bal ca hayabtic? & Bosteçar demasiado, hasta más
no poder o hasta el desmayo: hidzancil hayab .l. hidzincil hayab. (vns)
Hidzancil u cah ti can; ti than: hablar hasta no poder. & hidzi tumen cheek:
quedóse (como muerto de risa). (sfm)
Hidzancil: hacer hasta mas no poder. hidzancil ú cah ti than: habla hasta no
poder. desusado. (jpp)
Hidzbil: que ha sido ó debe ser desenvainado ó entresacado el hilo de la tela
ó lienzo. (jpp)
Hidzchahal, hidzchahi: v.n. desenvainarse, sacarse el hilo del lienzo ó
madeja. (jpp)
Hidzenhidz: desenvainados. / sacados los hilos del lienzo. (jpp)
Hidzicbal: desenvainada la espada. (jpp)
Hidzicnac: demasiado, montones, hasta no poder mas, me dan impulsos de
&. (jpp)

Hidzicnac: Demasiado, á montones, hasta no poder mas, me dan impulsos
de, &. (cam)
Hidzicnac: Desmasiado; á montones; hasta no poder mas; con gran deseo;
me dá impulsos. (belms)
Hidzil cuxtal:: Morir: cimil, benel ik, dzocol cuxtal, hidzil cuxtal .l. dzabal
yatzil. & Morir buena muerte: vtzul cimil. & Tuvo una muerte así: vtzul
cimil v cibah. & Morir mala muerte: lobol cimil. & Hombres hubo, que
murieron mala muerte por despreçiar a sus padres y madres: yanhi vinicob
lolob cimil v cibahob yoklal v pocħic v yumob yetel naaob cuchi. & Morirse
muchos: cimlahal. & Muriéronse mis hermanos: cimlahi vidzinob. & Morir,
o morirse todos: hay cimil. & Mortaja: v tepp cimen. & Amortajar: tepp
cimen. & Amortaja el cadaver: teppe cimen. & Mortal cosa, que mata: ah
cimçah .l. ah pul cimil. & Mortal cosa, que muere o a de morir: ah cimil,
çabyom, çaatay .l. hauay. & Mortal, que nació para morir: ti cimil v vilal ca
çihi. & Soy mortal así: ti cimil in vilal ca çihen. & Mortandad pestilençial:
ban cimil .l. maya cimilal. & Mortífero, que mata con ponçoña: cimilil dzac.
(vns)
Hidzil ik: agonizar, desmaiarse, y dar parasismo. (mtm)
Hidzil ik: agonizar. hidzil tumen cheeh: reir hasta no poder. (jpp)
Hidzil ik:: Parasismo: hidzil ik, çac cimil .l. çaatal ol. (vns)
Hidzil ik:: Parasismo: hidzil ik. (dmm)
Hidzil ik; hidzil u cah yik: hakalancil ol; chacet; balkalac u pol; takyah u
cah; cucchalancil; zacet: agonizar, parocismo. & hidzancil u cah baxal tech;
hidzancil a cah ti baxal: jugar hasta no poder. (sfm)
Hidzil ti cab: morir o ser justiciado. & hidzi ti cab tumen yocol: fue
justiciado por ladron. (mtm)
Hidzil ti cheeh: carcajada de risa. (sfm)
Hidzil ti cheeh: reirse demasiado; finarse de risa. (mtm)
Hidzil ti cheeh:: Carcajada de risa: hidzil ti cheeh; auat cheeh; kam cheeh.
(dmm)
Hidzil tumen cheeh:: Finarse de risa: hidzil tumen cheeh. (tic)
Hidzil tumen cheeh:: Finarse de risa: hidzil tumen cheeh; tabal nak tumen
cheeh. & Vide: agoniçar. (dmm)

Hidzil tumen cheh; tabal nak tumen cheh: finarse de risa. (sfm)
Hidzil u cah yik:: Agoniçar: hakalancil ol; chacet; balkalac v pol; tak yah v
cah; hidzil v cah yik. (dmm)
Hidzil u cah yik; hidzil ik; hakalancil ol; chacet; balkalac u pol; takyah u
cah; cucchalancil; zacet: agonizar. (sfm)
Hidzil: gustar mucho de vna cosa. & hidzi Juan ti mak cab: gusto Juan
mucho de comer miel. (mtm)
Hidzil: p.p. de hidzil. (jpp)
Hidzil:: Acauarse el año: hidzil. & )Quándo se acaba el año?: bikin v hidzil
haab? (vns)
Hidziltac: cosas desenvainadas. (jpp)
Hidzincil hayab:: Bosteçar, y bosteço: hayab. & No bosteçes: chan ti hayab.
& )Por que bostezaste?: bal ca hayabtic? & Bosteçar demasiado, hasta más
no poder o hasta el desmayo: hidzancil hayab .l. hidzincil hayab. (vns)
Hidzlaahal, hidzlaahi: v.n. entresacarse los hilos del lienzo ó tela. (jpp)
Hidzlaantah: v.a. entresacar una á una las cosas tejidas, los hilos del lienzo,
&. (jpp)
Hidzlac, hidzlic: v. hidziltac. (jpp)
Hidzlil: la entresacadura, los hilos entresacados. (jpp)
Hidztabil: v. hidzbil. (jpp)
Hidztah: Desenvainar, safar hilos. (cam)
Hidztah: v.a. desenvainar, entresacar los hilos de un lienzo ó tela, zafar las
liendres del pelo. (jpp)
Hidztahaan: p.p. de hidztah. (jpp)
Hidzyah:: Arrancar el maíz y ortaliças pequeñas: hidz.ah,ib .l. hidzyah. (vns)
Hih cheeh:: Reirse secretamente: hih cheeh; hidz cheeh. (dmm)
Hihi chak: v. hihi chek. (jpp)

Hihi chek: el estrujamiento con los piés. (jpp)
Hihi chekbil: que ha sido ó debe ser estrujado con frecuencia con los piés.
(jpp)
Hihi chektah: v.a. estregar con repeticion y frecuencia con los piés alguna
cosa. (jpp)
Hihi chektataan: p.p. del anterior. (jpp)
Hihi:: Limpiar estregando cosa mojada: choo; hihij. (dmm)
Hihiah: v.a. estregar, refregar, ludir, frotar con frecuencia. (jpp)
Hihiahaan: p.p. de hihiah. (jpp)
Hihibil: que ha sido ó debe ser estregado, frotado con repeticion. (jpp)
Hihichah: bajar toda la fruta á un árbol, ya sea verde ó en sazon. deshojar un
ramon quitandole las hojas en monton. (jpp)
Hihichahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Hihicħ: nudo fuertemente cerrado. (jpp)
Hihicħah: v.a. recerrar fuertemente los nudos. (jpp)
Hihicħahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Hihicħchahal: v.n. anudarse fuertemente las ataduras. (jpp)
Hihicħci: que se anuda fuertemente. que se pone correosa si es vianda puesta
á cocer. (jpp)
Hihicħic uaan:: Largo y cenceño: hihilic .l. hihicħic vaan. (vns)
Hihicħic: nudo muy cerrado. (jpp)
Hihicħic:: Largo y çanquivano: hihicħic; hihilic. (dmm)
Hihicħic:: Largo y zanquivano: hihilic; hihicħic. (tic)
Hihicħic; hihilic; ah thanan che: largo, zanquivano. (sfm)
Hihidz cheeh.t.: hazer escarnio de otro aunque no aya risa. (mtm)

Hihidz cheeh: v.a. Finar de risa. (cam)
Hihidz cheh.t.: finar de risas, dar carcajadas. (sfm)
Hihidz cheh.tah,te: Finar de risa. (belms)
Hihidz: desenvainado. (jpp)
Hihidzah: desenvainar con repeticion y frecuencia. / sacar liendres. (jpp)
Hihidzcheeh: v.a. reventar en risa. (jpp)
Hihidztah: desenvainar con frecuencia. sacar sin método y con frecuencia
palos largos de su haz ó monton, hilos de la tela ó cosas semejantes. (jpp)
Hihii:: Limpiar estregando cosa mojada: choo; hihij. (dmm)
Hihiici: cosa áspera. (jpp)
Hihiiyah:: Alimpiar estregando: hijyah .l. hihijyah. & Pasivo: hijyahbal.
(vns)
Hihil cal:: Laços que ponen en las beredas para cojer benados: hix hihil cal.
(vns)
Hihilah: v.a. sacar en prceipitacion y frecuencia cosas largas de su monton. /
arrastrar repetidas veces. (jpp)
Hihilahaan: p.p. de hihilah. (jpp)
Hihilchahal: arrastrarse por el suelo, ó ser arrastrado. (jpp)
Hihilchahal: desenvainarse, sacarse las varas de su manojo. (jpp)
Hihilci: cosa que se va arrastrando. (jpp)
Hihilic u uaan; loloch u uaan: delgado y largo. (sfm)
Hihilic uaan:: Largo y cenceño: hihilic .l. hihicħic vaan. (vns)
Hihilic: largo, zanquiboyuno, cenceño, delgado y largo. hihicħic. (jpp)
Hihilic:: Çanquivano: ah thanan che; hihilic. (dmm)
Hihilic:: Cenceño: hihilic. (tic)

Hihilic:: Çençeño: hihilic; çiçithic. (dmm)
Hihilic:: Delgado y largo .l. çanquivano: hihilic. (dmm)
Hihilic:: Largo y çanquivano: hihicħic; hihilic. (dmm)
Hihilic:: Largo y zanquivano: hihilic; hihicħic. (tic)
Hihilic; hihicħic; ah thanan che: largo, zanquivano. (sfm)
Hihilic; zizithic: cenceño. (sfm)
Hihinac ya:: Latir la llaga: çak ya; bibiknac ya; bibiznac ya; hihinac ya.
(dmm)
Hihinac: cosa que atormenta los ojos como cuando le entra tierra. (jpp)
Hihinac:: Cosa que atormenta a los ojos como tierra: hihinac. (dmm)
Hihit cal:: Laços que ponen en las beredas para cojer benados: hix hihil cal.
(vns)
Hihit: cosa á medio destrenzar ó tejer. (jpp)
Hihit:: lazo ó nudo suelto. (jpp)
Hihitah: v.a. deshacer lazos, desanudar, desatar, desligar sin órden ni
método. (jpp)
Hihitahaan: p.p. de hihitah. (jpp)
Hihitchahal: v.p. deshacerse el nudo, lazo ó atadura. (jpp)
Hihix: cosa mal cernida. (jpp)
Hihix: mal cernido. (sfm)
Hihixah: frotar con cosa áspera. (jpp)
Hihixci: áspero, arenoso. / tener los ojos como con tierra. (jpp)
Hihiyah:: Refregar y refregamiento: hihiyah. (vns)
Hii baac, hii baac be, hii be: v. hi baac. (jpp)

Hii baac; hii baac be. V. Hi baac. (cam)
Hii be, hii baac be, hii baac: Quizá; acaso; por ventura será assi. (belms)
Hii be: Quisá, á acaso. (cam)
Hii be; hii; hii ka; hii tun be: (partículas de subjuntivo) por ventura será así.
(sfm)
Hii bikine: cuando será. (jpp)
Hii boxtah: ensanchar por dentro el ollero con el pedazo de jícara con que
bruñe. (jpp)
Hii che.t.:: Alargar o adelgaçar las mantas o ropa, como hacen los indios,
con palo: hij che.t.. (vns)
Hii chek.t.:: Estregar con los pies: hij chek.t.; hil chek.t.; kil chek.t. (dmm)
Hii chek.t.:: Hollar estregando con el pie: hij chek.t.; bil chek.t. (dmm)
Hii chek; bil chek; kil chek: estregar, hollar (con los piés). (sfm)
Hii, hiah: v.a. Refregar. (cam)
Hii hiinac: cosa que atormenta los ojos como tierra. & hii hiinac luum tin
ich: escuéceme la tierra en los ojos. (sfm)
Hii, hiinahi: estregar, frotar, refregar, ludir. (jpp)
Hii hiiyah; hii: ludir, estregar (una cosa con otra). (sfm)
Hii ka:: Sí, por cierto: hij ka, hij tun bean .l. hij xan. (vns)
Hii ka; hii; hii be; hii tun be: (partículas de subjuntivo) por ventura será así.
(sfm)
Hii kab.t.:: Estregar con las manos: hij kab .l. hijhij kab.t. & Estriégame así
la barua: hij kabte in meex. (vns)
Hii kab.tah,te: Solicitar, dar prisa, ó estregarlo con la mano. (belms)
Hii kab:: Estregar con las manos: hij kab .l. hijhij kab.t. & Estriégame así la
barua: hij kabte in meex. (vns)
Hii kabil: que ha sido ó debe ser apresurado al trabajo. / estregado con la

mano. (jpp)
Hii kabtah: Solicitar, dar prisa, estregar con la mano. (cam)
Hii kabtah: v.a. dar priesa, solicitar al trabajo. / estregar con la mano. (jpp)
Hii kabtahaan: p.p. de hii kabtah. (jpp)
Hii keuel:: Curtir cueros estregándolos: hij keuel. (vns)
Hii poc.t.:: Lauar cabeza, pies y barba y manos: hijhij poc.t. & Pasivo: hij
poctabal. (vns)
Hii tab citan:: Adondequiera: va taba .l. hij tab citan. (vns)
Hii tab, hi taba.: donde, en donde, por donde. desusado. (jpp)
Hii tub, hii tuba: v. he tux. (jpp)
Hii tun be; hii; hii be; hii ka: (partículas de subjuntivo) por ventura será así.
(sfm)
Hii tun bean:: Sí, por cierto: hij ka, hij tun bean .l. hij xan. (vns)
Hii tunich: piedra de amolar (hiix). (sfm)
Hii tunich: piedra de amolar. (jpp)
Hii tunich:: Aguçadera, piedra de afilar: hij tunich, hij .l. hux. (vns)
Hii ua pudzlah: huir. & hii ua pudzucech catac balam helelae: )huirás si
viniese un tigre ahora? & hii ka: si, huiría. & hii ua a cibte chac loe:
)hicieraslo si tu fueras que él? (sfm)
Hii ua:: Posible ser, quizás: hij .l. hij va. & Posible será quell lo tome, si me
lo das: hij in cħab .l. hij va in cħab, ca a dzab ten. (vns)
Hii xan:: Sí, por cierto: hij ka, hij tun bean .l. hij xan. (vns)
Hii.ah,e: Refregarlo. (belms)
Hii.ah,ib:: Açicalar o linpiar estregando: choo.ah,ob, hij.ah,ib. (vns)
Hii: partícula de subjuntivo. hiibé, hiiké, hitunbé: por ventura, será así. (jpp)
Hii: quizá, por ventura, no sé. (jpp)

Hii: tierra para hacer loza. V. hi. (jpp)
Hii:: Aguçadera, piedra de afilar: hij tunich, hij .l. hux. (vns)
Hii:: Estirar entresacando: hij; hooz. (dmm)
Hii:: Estregar como barro: hij; hijyah. & Vide: ludir. (dmm)
Hii:: Estregar ó luir una cosa con otra: hi. (tic)
Hii:: Estregar: hij, hijyah, hijhijyah .l. chooyah. & Estoy estregando la caueça
a mi hijo: hij in cah tu pol val. & Estriega el lomo de tu cauallo: hij v pach a
tzimin. (vns)
Hii:: Fregar: hij. hijah .l. choyah. & Fregada cosa así: choan. & Ser fregada
así cosa; pasivo: chobol. (vns)
Hii:: Ludir o estregar vna cosa con otra: hij; hijyah. & Vide: estregar. (dmm)
Hii:: Ludir una cosa con otra: hi. (tic)
Hii:: Piedra con que muelen la tierra llamada hij, que es la madre del barro:
mux. & Piedra con que bruñen la loça los olleros antes de haserla: hij. (vns)
Hii:: Posible ser, quizás: hij .l. hij va. & Posible será quell lo tome, si me lo
das: hij in cħab .l. hij va in cħab, ca a dzab ten. (vns)
Hii:: Refregar o ludir algo: hij. & Vide: ludir. (dmm)
Hii; baloo; balua: no sé. & hii bici yol Pedro ten: no sé que corazón tiene
Pedro para conmigo. & hii uil biykin uilic a ich tu catene: no sé cuando te
veré otra vez. (sfm)
Hii; hihiiyah: estregar, lavar estregando, refregar, ladir. & hiex plato: limpiad
el plato. & hii a pol: lávate la cabeza. & hibil u cah ixim: estan estregando el
maíz para despicar. & hiex keuel: curtid el cuero. & hiex ya ca lukuc u tuil:
desportilla o desencrosta la llaga para que se quite la podre. (sfm)
Hii; hii be; hii ka; hii tun be (partículas de subjuntivo): por ventura será asi.
& hiibin ma bin tac padre: )vendrá o no vendrá el padre? (sfm)
Hii; hoz: estirar entresacando. (sfm)
Hii; kat: tierra de que se hace hollas y con que bañan la loza (una piedra que
quemada queda colorada, molida se mezcla con el barro para darle más

resistencia (Peten)). (sfm)
Hiiah:: Fregar: hij. hijah .l. choyah. & Fregada cosa así: choan. & Ser fregada
así cosa; pasivo: chobol. (vns)
Hiiba: v.ref. ludirse, refregarse, estregarse. tan ú hiicubá: se está estregando.
(jpp)
Hiibil: que ha sido ó debe ser refregado, estregado, luido. (jpp)
Hiich cib: la pita ó hilaza encerada que usan los zapateros para coser
zapatos. (jpp)
Hiich cibtah: v.a. dar ó untar cera á la pita ó hilo, el zapatero. (jpp)
Hiich, hichtah: v.a. deshojar ramos. bajar toda la fruta de un árbol en sazon ó
nó. (jpp)
Hiich; hichtah; thuth; thuy; hich; halathtah: deshojar. (sfm)
Hiichaan: p.p. de hiich. (jpp)
Hiichahal: v.n. refregarse, ludir, estregarse, frotarse. (jpp)
Hiichbil: que ha sido ó debe ser bajada toda la fruta del árbol. que ha sido
deshojada las ramas. (jpp)
Hiichchahal: v.p. ser deshojados los ramos. ser bajada toda la fruta de un
árbol. (jpp)
Hiichil: v. hichtal. (jpp)
Hiichlaahal: v.p. ser despojada los árboles de toda su fruta, y las ramas de
sus hojas. (jpp)
Hiichlaantah: v.a. despojar los árboles de toda su fruta uno á uno. (jpp)
Hiichtaal: v.p. ser despojado el árbol de toda su fruta. (jpp)
Hiichtabil ó hiichbil: v. hiichtaal. (jpp)
Hiichtah: Deshojar ramos, quitar toda la fruta del arbol. (cam)
Hiichtah: v.a. despojar al árbol de toda su fruta y á la rama de todas sus
hojas. (jpp)

Hiichtahaan: p.p. de hiichtah. (jpp)
Hiicħenhicħ: atados con los nudos recerrados. (jpp)
Hiidzbil: que ha sido ó debe ser entresacado el hilo de la tela. deshilar,
desenvainar. (jpp)
Hiidzil ik:: Agoniçar, estando a lo último de la bida: hijdzil ik. (vns)
Hiidzil: v.n. desenvainarse, / sacar hilos ó deshilar lienzos. (jpp)
Hiidztaal: pasiva de hidztah. ser desenvainado, sacado el hilo de la tela, la
liendre del cabello. (jpp)
Hiihicnac:: Cozer los ojos quando les cae tierra: hijhinac. (dmm)
Hiihii chek.t.:: Hollar o pisar: chek.t., po chek.t. .l. dza chek.t. & Pasivo:
chektabal .l. po chektabal. & Hollar o pisar estregando con el pie: ha chek,
haha chek .l. hijhij chek. & Hollar o pisar a tiento o a tientas con los pies:
xaxah chek oc. & Hollar o pisar moliendo: mux chek.t., mumux chek.t. .l.
mux chekel. (vns)
Hiihii kab:: Estregar con las manos: hij kab .l. hijhij kab.t. & Estriégame así
la barua: hij kabte in meex. (vns)
Hiihii poc.t.:: Lauar cabeza, pies y barba y manos: hijhij poc.t. & Pasivo: hij
poctabal. (vns)
Hiihiiyah:: Estregar: hij, hijyah, hijhijyah .l. chooyah. & Estoy estregando la
caueça a mi hijo: hij in cah tu pol val. & Estriega el lomo de tu cauallo: hij v
pach a tzimin. (vns)
Hiihinac: á cada rato, á cada paso. V. hihinac. (jpp)
Hiihinac:: Atormenta; cosa que atormenta los ojos como tierra: hiihinac.
(tic)
Hiil.t.:: Entresacar tirando como hilo: hijz.t.; hijl.t. (dmm)
Hiil.t.:: Sacar como hilos o cauellos de las canas: hijz .l. hijl.t. & Saca el ilo
de tu ropa: hiz v kuchil a nok. (vns)
Hiil; hiiz; thic: entresacar (cosas que se sacan facilmente como hilo o
cabellos al maíz pequeño). (sfm)
Hiim: récio. him cħinté: tíralo récio, que zumbe. zumbar el tiro ó la flecha.

(jpp)
Hiimal:: Ludir la soga en el poso: mazmal; hijmal; cutzmal. (dmm)
Hiimal; maazmal; cutzmal: ludir la soga en el pozo. (sfm)
Hiitab, o hiitub: En donde; por donde; donde (pero no preguntando). V.g.:
hiitab, ó hetab, ó hetub yan thontanile, ti ix yan miatzil, yetel cux olalil, en
donde ay humildad, ay sabiduria, y prudencia; ma uohel hiitab u uenel ah
keban, no sé donde dormirá el enfermo. (belms)
Hiitab; hiitaba; hiitub; hiituba: Donde, en ó por donde. (cam)
Hiitil: v.n. destejerse, destrenzarse, soltarse lo atado, desanudarse. (jpp)
Hiitil: v.n. ser tejido ó trenzado. (jpp)
Hiituba, ó hiitaba: Lo mismo que hiitab. (belms)
Hiitun be, ó hetun be: Pero esso; y como que si. (belms)
Hiiua: v. heua. (jpp)
Hiix cay.t.:: Raspa de pescado: v kijxel cay .l. v bacel cay. & Raspar con el
cuero de la raya: hijx cay.t.. (vns)
Hiix cay.t.:: Raspar con çierto cuero de pescado: hix cay.t. (dmm)
Hiix cay.t.:: Raspar con cuero de lija: hix cay.t. (tic)
Hiix cay: lija, cuero aspero de un pez. (jpp)
Hiix cay: Liya ó lebisa de cuero áspero. (cam)
Hiix cay:: Lima para limar yerro y otras cosas: hijxib .l. hijxib mazcab. &
Limar assí: haa .l. hijx cay. & Limada cosa: haabil, haan .l. hijx caybil. &
Pasivo: haabal. & Limaduras: v taa haa mazcab, kux haa. (vns)
Hiix cay:: Liza de cuero aspero: Hiix cay. (belsm)
Hiix cay:: Raya para raspar: hijx cai. (vns)
Hiix cay:: Raya, pescado y su cuero: hix cay. (dmm)
Hiix caybil:: Lima para limar yerro y otras cosas: hijxib .l. hijxib mazcab. &
Limar assí: haa .l. hijx cay. & Limada cosa: haabil, haan .l. hijx caybil. &

Pasivo: haabal. & Limaduras: v taa haa mazcab, kux haa. (vns)
Hiix.t.:: Limar: çuuz; hijx.t. (dmm)
Hiix: undécimo nombre de la série de veinte dias que usaban los indios para
contar su mes. (jpp)
Hiix:: Lima para limar yerro y otras cosas: hijxib .l. hijxib mazcab. & Limar
assí: haa .l. hijx cay. & Limada cosa: haabil, haan .l. hijx caybil. & Pasivo:
haabal. & Limaduras: v taa haa mazcab, kux haa. (vns)
Hiix; hix; zuz; haatah: limar, raer raspar. (sfm)
Hiixan: v. hihiici. (jpp)
Hiixbil: que ha sido ó debe ser frotado con cosa áspera. (jpp)
Hiixbinaci: quizá. (jpp)
Hiixci:: Por bentura, dudando: hijxci .l. ixaci. & Por bentura yré: ix binaci
xicen. & Por bentura será oy o mañana: ix helaci .l. ix çamalci. & Por
bentura se fue: ix ti binaci. & Por bentura a benido: ix hulaci. & Por bentura
sí: ix laci. & Por bentura no: ix maaci. (vns)
Hiixib:: Lima para limar yerro y otras cosas: hijxib .l. hijxib mazcab. &
Limar assí: haa .l. hijx cay. & Limada cosa: haabil, haan .l. hijx caybil. &
Pasivo: haabal. & Limaduras: v taa haa mazcab, kux haa. (vns)
Hiixtaal: pasiva de hixtah. (jpp)
Hiixtah: v.a. frotar con cosa áspera. V. hiichtah. (jpp)
Hiixtahaan: p.p. de hichtah. (jpp)
Hiiyah ba:: Estregarse o concomerse, rascándose: hijyah ba, lez ba .l. lezyah
ba. & Estase rascando: hijyah ba v cah .l. hijyah v cah tuba. (vns)
Hiiyah:: Alimpiar estregando: hijyah .l. hihijyah. & Pasivo: hijyahbal. (vns)
Hiiyah:: Estregar como barro: hij; hijyah. & Vide: ludir. (dmm)
Hiiyah:: Ludir o estregar vna cosa con otra: hij; hijyah. & Vide: estregar.
(dmm)
Hiiyahbal:: Alimpiar estregando: hijyah .l. hihijyah. & Pasivo: hijyahbal.
(vns)

Hiiz heem:: Liendres quitar: hijz heem; lukçah heem. (dmm)
Hiiz heem; lukzah heem: quitar liendres. (sfm)
Hiiz.t.:: Entresacar tirando como hilo: hijz.t.; hijl.t. (dmm)
Hiiz.t.:: Estregar anssi con los dedos: hijz.t.; hijzyah. & Vt: hijzte tu ni kab.
(dmm)
Hiiz.t.:: Tirar, sacando hilo o ebras de cáñamo, o flechas o pajas de las casas:
hijz.t.. (vns)
Hiiz: entresacar cosas que se sacan facilmente, como hilo, cabello. (jpp)
Hiiz:: Arrancar el maiz chico: hijs; hoz. (dmm)
Hiiz:: Sacar como hilos o cauellos de las canas: hijz .l. hijl.t. & Saca el ilo de
tu ropa: hiz v kuchil a nok. (vns)
Hiiz:: Tirar como sacando liendres: hiiz. (tic)
Hiiz; hiil; thic: deshilar, entresacar (cosas que se sacan facilmente como hilo
cabellos al maíz pequeño). & hilteex u kuchil: saca el hilo (dícese cuando
cuentan los indios y tiran del hilo). (sfm)
Hiiz; hiizil: deshilachando (el lienzo). (sfm)
Hiizmal: deshilacharse (el lienzo). (sfm)
Hiizyah:: Estregar anssi con los dedos: hijz.t.; hijzyah. & Vt: hijzte tu ni kab.
(dmm)
Hij baac be: por ventura sera assi esto. (mtm)
Hij baac: por ventura sera assi, quiça sera assi, o bien puede ser assi o que
sea assi. (mtm)
Hij ka: quiça o por ventura es assi, o posible es que sea; la particula ka
responde al "hij" y significa y como respondiendo. & Hij va a cib a ca techac
lo?: por ventura hizieras lo tu si fueras el? Hij ka: y como si lo hiziera; si por
cierto. & Hij va pudzucech ca tac katun helelae?: por ventura huyeras o
huyrias tu si viniera o si viniese agora gente de guerra. Hij ka: y como si
huyera o huyria. (mtm)
Hij kab.t.: dar priessa y solicitar. & Hij kabtex v canil yubte: dad priessa al

tributo; solicitad que texan las mantas. & Hij kabtex a menyah: dad priessa a
los trabajadores. (mtm)
Hij keuel: curtir cueros estregandolos. (mtm)
Hij ma: por ventura si o por ventura no .l. quiça si, quiça no. & hij ma xicen:
quiça yre, quiça no. (mtm)
Hij taba: lo mismo que hij tab. (mtm)
Hij toh, hij ma toh a uole: no se si estas con salud o no. (mtm)
Hij tun be; hij tun bean:} lo mismo que hij ka. & hij va pudzucech ca tac
katun hehelae: por ventura huyeras tu si uiniera agora gente de guerra? hij
tun be: y como si huyera. (mtm)
Hij ual: particula de subiuntiuo con este romance; haria, yria, tendria, ettz. &
hij ual a tacunte yalmah thanil dios ca a yacun tu hahil: gaurdarias los
mandamientos de dios si le ameses de ueras. & Item: es dubitiua: hi ual
macal mac toon ah benel ta pach: no se sabe qual de nosotros ha de yr
contigo. & Item: es disiuntiua: hij ual chacaane, hij ual ma chaacaane: ora lo
visible ora lo invisible. & hij ual tumenel manaanil ah pul huun, hij ual
tumenel ettz.: ora por no auer mensagero ora por &. (mtm)
Hij uel: lo mismo. & hij uel yoklal mailnaan ah pul huun, hij uel yoklal
çuuanil, mail bahun c' ilab a dzib huunil: ora sea por falta de mensagero, ora
por ocupacion, nunca emos visto carta tuya. (mtm)
Hij uil: disiuntiua. & hij uil chacaane, hij uil ma chacaane: ora sea lo visible,
ora la invisible. & hij uil tancelem, hij uil noh xib bin a cimezex: ora sea
moço ora viejo matarlos eis. (mtm)
Hij uil: es particula dubitatiua. & hij uil bic v thani: no se sabe que negocio
tiene alla, o que dira alla. & hij uil bicen ta iche: no se que opinion tienes de
mi. & hij uil bicech, hij uil bicion çamal, cabehe: no se sabe que sera de ti,
que sera de nosotros mañana o essotra dia. & hij uil toon çamal, cabeh: no se
sabe si biuiremos mañana o essotro. & hij uil tech tin than cachi: que sabia
yo si eras tu. & hij uil macech tin than cachie: que sabia yo quien tu eras. &
Item: es disiuntiua. (mtm)
Hij uil: particula de subiuntiuo; lo mismo que hij ual. & hi uil in canab ca a
cambezenie: yo lo aprenderia si me lo enseñases. & Item: significa "quiça" o
"por ventura sera assi", o "quiça sera assi". & Hij uil toh v than, hij uil ma
toh: quiça dize verdad, quiça no. (mtm)
Hij xan: lo mismo que hij ka. & hij va a beelte techac lo? hij xan: si fueras tu

hizieraslo? y como si lo hiziera; si por ciero que lo hiziera. (mtm)
Hij.ah,ib: afilar. & hij in cuchillo .l. hij ye in cuchillo: afila mi cuchillo.
(mtm)
Hij: antepuesta a verbos de futuro es particula de subiuntiuo y pide dos
oraciones. & hij xicen Cumkal yanac .l. ca yanac takin ten: yria o fuera a
Cumkal si tuuiese dineros o si tuuiera dineros; y postpuesto cuchi significa
de tiempo pasado. Vt: Hij xicen Cumkal yanac .l. ca yanac takin ten cuchi:
vuiera ydo a Cumkal si vuiera tenido dinero. (mtm)
Hij: antepuesta es particula dubitatiua que significa "quiça por ventura" .l.
"deue". & Hij cimic Juan: quiça por ventura morira Juan; posible es que
muera. & Hij achac a hanal a kati: tu no deues querer comer: dizese esta a
los pereçosos. & Hij v bote a ppaxul Pedro: quiça te pagara Pedro tus
deudas. & Hij ho haabac lo: deue de auer esto cinco años. (mtm)
Hij: el ruido que hazen las tripas. (mtm)(Ah)
Hij: piedra de afilar. (mtm)
Hijan: cosa afilada. & hij: ser afilado. (mtm)
Hijba; hijbanac:} yrse gastando la soga y cosas assi de ludir vnas con otras.
(mtm)
Hijcħil: ser añudado, atado, o trauado. (mtm)
Hijh: antepuesta a la voz de futuro; lo mismo que hi ansi mismo antepuesta.
& hijh in canab ca a cambezenie: aprenderialo si me lo enseñases. & hijh
xicen tu pach ca yalab ten loe: yo yria con el como me lo mande. & hijh
xikbilcen yanac in xike: bolaria yo si tuuiera alas. (mtm)
Hijhi: lo mismo que hijh. (mtm)
Hijtil: acento en la primera; ser abierta la carta, ser afloxada, ettz. (mtm)
Hijx cay.t.: raspar o limar raspando con el cuero de la raya. (mtm)
Hijx cayaan; hijx caybil:} cosa assi limada o raspada. (mtm)
Hijx: antepuesta a qualquiera dicion; por ventura o quiza, empero tras la tal
dicion se ha de poner ci .l. aci. & hij binaci tac Juan: por ventura vendra
Juan. & hijx techci v chun: quiza tu eres la causa. & hij binilaci cuchom:
quiça se auia ydo. & hijx maaci vil c'ilic yokol kin iuale: por ventura no
veremos ponerse oy el sol; quiza no llegaremos a la noche. & Item: pone

duda. & hijx bicxaci ta than: no se como te parecera. & hijx biniaci Juan: no
se si se fue Juan. & hijx binci xijc: no se si se yra. (mtm)
Hijz kab.t.: deshilar el algodon muy delgado y rezio. & hijz kabte a bij:
(mtm)
Hijz kab.t.: deshilar muy deshilado o desmontar como algodon o lana. (mtm)
Hijz kuch.t.: deshilar el algodon muy delgado y rezio. & hijz kuchte a bij:
(mtm)
Hijzmal: deshilar o deshilacharse el lienço o otra ropa, y yrse gastando la
soga porque lude en alguna parte. (mtm)
Hik: es particula aduertentis; mira que no .l. cata no. & Hik lubucech: mira
que no caigas. & Chan ti baxal; hik in hadzbech: dexa el juego; mira que no
te açote. & Hik a ualab ti padre: mira que no se lo digas al padre. & Hik ma a
ualab ti: mira que no se lo dexes de dezir. (mtm)
Hik: porque no .l. para que no; va a la voz de futuro. & Yan v uilal v cimil
huntul vinic hik çaatac cah tu çinil: es necessario que muera vn hombre
porque no se perda todo el pueblo. (mtm)
Hik: porque no, es prohibitiva de cosa que no está en nuestras manos. /
porque no, no sea que, para que no. no se emplea para preguntar. (jpp)
Hik: Porque no; no sea que; para que no. No es interrogativa. V.g.: kabet u
cimil huntul uinic, hik zatac cah tu zinil, necessario es, que muera un
hombre, porque no perezca el Pueblo todo. ... Tambien significa: no sea que.
V.g. hik in cimzéech, no sea, que yo te mae. ... Tambien: mira no. V.g.: hik
lubucech, mira no caygas. (belms)
Hik: prohibitivo (de cosa que no está en vuestra mano). & hik lubuc cech:
advierte que no cáigas. & hik ma a ualab ti Padre: no dejes de decirlo al
Padre. (sfm)
Hik:: Guardaos!, (ola, a bosotros digo!, palabras del que auisa: tex hika! .l.
tex tic valic!. & Guardáos, no caigáis en el pozo: hik lubucex ti cħeen. &
Guarda, no te mueras: hik cimicech, yalan a vech lo. & Guarda, no se lo
digas al Padre: hik a valab ti Padre. (vns)
Hik:: Mira, no, o cata, no, partícula: hik. & Mira, no caigas: hik lubucech.
(vns)
Hik:: Prohibitiua de cosas que no estan en nuestra mano: hik. (dmm)

Hik:: Prohibitiuas partículas: ma, baci, chaan, hik. (vns)
Hik:: Quien tiene en su tejado tejas de bidrio, no tire piedras al del becino:
baci a cħanucte v beel a lak, hik thuchlac a kat tu pach; ma tab a pul than ah
çipil, ma tab a katab ah çipil.. (vns)
Hik; ach ac; maac: por que no. (sfm)
Hik; hika: Por que no, no sea que, paraque no: no es interrogante. (cam)
Hik; tzol: ordenar, poner en orden o renglera. (sfm)
Hika: (y mas usado, ika, para responder) significa: por cierto si; si. Y se
acompaña con la negativa, má, ó la afirmativa, la. V.g.: a nah á hant cħuhúc,
ca in dzatech?, comieras dulce, si te lo diera yo?; y responde: la ika, si por
cierto; ma ika: no por cierto; ó y como que si, y como que no. (belms)
Hika: mas usado ika. antic. (jpp)
Hika:: Guardaos!, (ola, a bosotros digo!, palabras del que auisa: tex hika! .l.
tex tic valic!. & Guardáos, no caigáis en el pozo: hik lubucex ti cħeen. &
Guarda, no te mueras: hik cimicech, yalan a vech lo. & Guarda, no se lo
digas al Padre: hik a valab ti Padre. (vns)
Hil che.t.: hazer los tales setos. (mtm)
Hil che.t.:: Corral hazer anssi: colol che.t.; hil che.t. (dmm)
Hil che: seto, palizada, palenque, barrera, baluarte, estacada, fuerte,
atalanquera, o albarrada para pelear echa de maderos atrauesados vnos
encima de otros, y para çercar las eredades y corrales. (mtm)
Hil che:: Albarrada o palenque: hilche .l. tulum che. (vns)
Hil che:: Seto o estacada de palos derechos: colol che. & Seto hacer: colol
che.t. & Haz un seto en tu casa: colol chete a votoch. & Pasivo: colol
chetabal. & Seto de palos tejidos: tulum che. & De palos atrabesados: hil
che. (vns)
Hil che:: Talanquera, estacada o valla defensiva: hil che .l. tulum che. (vns)
Hil che:: Vallado o seto de palos o varas: tulum che, colol che .l. hil che.
(vns)
Hil chek.t.:: Estregar con los pies: hij chek.t.; hil chek.t.; kil chek.t. (dmm)

Hil chetah; colol chetah; bak pach; zooy chetah: hacer paliza o cerco, corra
cercar. (sfm)
Hil cib: labrar hilera o cera assi en hilera. (mtm)
Hil cib:: Hilera de cera hilada: hilbil cib .l. hil paybil cib. & Labrar hilera, o
cera assí en hilera: hil cib. & Estamos haciendo hilera: hil cib ca cah. &
Labrad la cera en hilera: hil tex v cibil. (vns)
Hil hadzab: desenvainar la espada. (jpp)
Hil hadzab:: Desenvainar: hil pay.t.; hil hadzab. (tic)
Hil hadzab:: Desuainar a espada: hil paytah mazcab; hil hadzab; hil mazcab.
(dmm)
Hil, hilnahi: arrastrar. sacar cosas largas metidas entre otras, como hilos,
varas, liendres. (jpp)
Hil mazcab:: Desuainar a espada: hil paytah mazcab; hil hadzab; hil mazcab.
(dmm)
Hil moc.t.: añudar o atar anudando con ñudo corredizo. & ma a hil moctic v
cah tzimin: (mtm)
Hil moc.t.:: Añudar o dar nudo: mooc.ah,ob. & Añudar por ambas partes:
cahmat mooc.t. & Cosa añudada: moocaan, moocol .l. mocbil. & Añudar por
nudo escurrediço: hil mooc.t.. (vns)
Hil moc.t.:: Lazada, y darla: pacaz mooc .l. paciz.t. mooc. & Da una laçada a
tu capa: paciz moocte a çuyem. & Laçada escorrdiça: hilbil v moocol .l.
volbil v moocol. & Laçada dar assí: hil mooc.t.. (vns)
Hil nucpahal; nucpahal; pat: declararse o darse a entendel. (sfm)
Hil pay.t. mazcab:: Desuainar a espada: hil paytah mazcab; hil hadzab; hil
mazcab. (dmm)
Hil pay.t.:: Arrastrar lleuando: cho pay.t.; hil pay.t. (dmm)
Hil pay.t.:: Arrastrar lleuando: cho pay.t.; hil pay.t. (tic)
Hil pay.t.:: Arrastrar maderos delgados y cosas largas: hil pay.t. .l. hiz pay.t..
(vns)
Hil pay.t.:: Desenvainar: hil pay.t.; hil hadzab. (tic)

Hil pay.t.:: Entresacar como hilo tirando: hil.t.; hil pay.t. (tic)
Hil pay: sacar tirando de algo metido entre otras cosas. (jpp)
Hil paybil cib:: Çera comoquiera: cib. & El que la labra: ah men cib. & Çera
por coser cruda: chee cib .l. chechee cib. & Çera blanca: çac cib .l. çaçac cib.
& Colorada: chachac cib. & Çera muy pegajosa: locooc. & Cera o liga de
Sotuta: v locooc ixtuta. & Çera en pelotas o maciza: voliz cib. & Çera en
panes redondos como platos: lacil cib. & Çera en panes largos y grandes:
chem cib. & Çera labrada en candelas: tixbil cib. & El çerero de ellas: ah tix
cib. & Çera de las orejas: v taa xicin. & Çera ylada o ylera: hilbil .l. hil paybil
cib. (vns)
Hil paybil cib:: Hilera de cera hilada: hilbil cib .l. hil paybil cib. & Labrar
hilera, o cera assí en hilera: hil cib. & Estamos haciendo hilera: hil cib ca
cah. & Labrad la cera en hilera: hil tex v cibil. (vns)
Hil paytah mazcab: desvainar espada. (sfm)
Hil ppiz: vara de medir. (jpp)
Hil ppiz: Vara de medir. (cam)
Hil ppiz:: Vara de medir: Betân, hil ppiz. (belsm)
Hil yitz:: Correr la çera quando arde la bela: ytzil cib cħeh, yan hil yitz. &
Corriéndose está la çera de la candela: cħehel v cah yitz candela. (vns)
Hil.t.: descoser lo cosido y sacar algun hilo de la madexa tirando de los
puntos. & y sacar las cuerdas o hilos de las tablas donde estan escritos los
indios cuando los cuentan. & y sacar la mecha al candil o a la lampara.
(mtm)
Hil.t.:: Descoser: choch.ah,ob, hil.t., .l. ppu.ah,ub. & Descosida cosa: ppuul,
hitan, chochan .l. ppuan. & Descosida a trechos la ropa: hitma it v chuyul v
nok. (vns)
Hil.t.:: Deshilar entresacando hilos: hiz; hil.t. (dmm)
Hil.t.:: Entresacar como hilo tirando: hil.t.; hil pay.t. (tic)
Hil.t.:: Sacar de una cosa otra, tirando, como espada: hil.t. .l. pay.t. & Sacó
Dios una costilla a Adán, y hiço de ella una muger: v hiltah Dios hun dzit tu
cħalatil Adán, ca ix v patah v cucutil huntul cħuplal ti cħalat loe. (vns)

Hil.tah,te: Sacar tirando palos, ó hilos. (belms)
Hil: vara de seto ó estaca delgada. (jpp)
Hil: varas largas con que hazen los indios setos y palizadas en que encaxan
el guano y atan el çacate. (mtm)
Hil:: Vara de seto: hil. (tic)
Hil:: Varal grande: hil .l. vincil che. (vns)
Hil:: Varillas que se atrauiesan para poner el guano: hil. (dmm)
Hil; bekech che: vara delgada, varillas que se atraviesan para poner el grano.
(sfm)
Hilaahal: sacar cosas largas de entre muchas. / ser arrastrados,
desenvainados. (jpp)
Hilaan: arrastrado. (jpp)
Hilaan:: Desenvainada cosa: hilaan. (tic)
Hilan:: Desuainada ansi: hilan. (dmm)
Hilbil cib:: Çera comoquiera: cib. & El que la labra: ah men cib. & Çera por
coser cruda: chee cib .l. chechee cib. & Çera blanca: çac cib .l. çaçac cib. &
Colorada: chachac cib. & Çera muy pegajosa: locooc. & Cera o liga de
Sotuta: v locooc ixtuta. & Çera en pelotas o maciza: voliz cib. & Çera en
panes redondos como platos: lacil cib. & Çera en panes largos y grandes:
chem cib. & Çera labrada en candelas: tixbil cib. & El çerero de ellas: ah tix
cib. & Çera de las orejas: v taa xicin. & Çera ylada o ylera: hilbil .l. hil paybil
cib. (vns)
Hilbil cib:: Hilera de cera hilada: hilbil cib .l. hil paybil cib. & Labrar hilera,
o cera assí en hilera: hil cib. & Estamos haciendo hilera: hil cib ca cah. &
Labrad la cera en hilera: hil tex v cibil. (vns)
Hilbil mocol:: Lazada, y darla: pacaz mooc .l. paciz.t. mooc. & Da una
laçada a tu capa: paciz moocte a çuyem. & Laçada escorrdiça: hilbil v
moocol .l. volbil v moocol. & Laçada dar assí: hil mooc.t.. (vns)
Hilbil: que ha sido ó debe ser sacada la cosa larga de la reunion de otras.
desenvainado. / arrastrado. (jpp)
Hilchahal: v.p. ser arrastrado. ser extraida de entre muchas la cosa larga. /

desenvainado. (jpp)
Hilenhil: tendidaa las cosas largas. / arrastrados, desenvainados. (jpp)
Hilhilic: v. hihilic. (jpp)
Hilhilic:: Zancudo: hilhilic. (tic)
Hilkalac: que se desenvaina, que se arrastra a cada rato. (jpp)
Hillaantah: sacar uno á uno los palos del monton. arrastrar uno á uno. /
desenvainar uno á uno. (jpp)
Hiltaal: pasiva de hiltah. (jpp)
Hiltabil moc:: Nudo comoquiera: mooc .l. moocol. & El sacramento del
matrimonio es nudo indisoluble: he v sacramentoil kam nicte lae lay hunppel
mooc ma chochbeni. & Nudo que no se puede desatar: ma chochben mooc.
& Nudo escurrediço: hiltabil v moocol. & Nudo apretado no corrediço:
hicħbil v moocol. (vns)
Hiltabil: v. hilbil. (jpp)
Hiltabil:: Corrediça cosa, que se deshila: hiltabil. & Corrediço botón: hiltabil
botón. (vns)
Hiltah: Sacar tirando de los palos, arrastrar tras sí. (cam)
Hiltah: v.a. arrastrar, desenvainar, extraer cosas largas. (jpp)
Hiltahaan: p.p. de hiltah. (jpp)
Hilyah tu ni kab:: Matar o despachurrar entre los dedos: bilyah tu nij kab.
(dmm)
Him chinte: zumbar el tiro (de piedra o flecha). (sfm)
Him: el zumbido de la cosa tirada. (jpp)
Him: recio. him cħinte: tíralo recio. (jpp)
Him: tiro, flecha, recio. (sfm)
Himac: el que, la que, aquello ó aquella que, cualquiera que. (jpp)
Himac: El que, la que, aquel ó aquella que, qualquiera que. (cam)

Himac: El que; la que; aquel que; aquella que; qualquiera que. Tambien:
quien; pero con indiferencia. V.g.: ma uohel himac bin xic ueteli, no sé
quien irá conmigo. (belms)
Himac:: Alguno: vamac; himac. (dmm)
Himac:: Que; el que: he; himac. (tic)
Hinah: semilla. & oclabi vinah: hurtaronme mi semilla. & yinahil coles,
rauanos, ixim, &: simiente o semilla de coles, de rauanos, de maiz. (mtm)
Hinah: simiente de la generacion. (mtm)
Hinah:: Semilla o simiente para sembrar, y la de la generación: inah .l.
hinah. & Semilla de coles: yinahil coles. (vns)
Hinahbil: lo que se guarda para semilla. & hinahbil buul, ettz.: (mtm)
Hinahil:: Espinas, generalmente: kijx. & Muchas espinas ay en el camino:
yaabtac kijx yan ti be. & Espinas naçeran, porque sembraron espinas: kijx ca
bin hokol yoklal kijx yinahil. & Espinas hechar o produçir: hokol v kijxel .l.
kijxincil. & Auer produçido espinas: hokaan v kijxel. & Espinas salen de
espinas: kijxi kijx v tal. & Espinosa cosa, que tiene espinas: ah kijx. &
Espinoso árbol: ah kijx che. & Espina de pescado: v kijxel cay .l. v bacel
cay. (vns)
Hip ta ach: mohino o mal acondicionado, mal hablado. (mtm)
Hit ba pol:: Destocar o destocarse: hit pol. & No me destoques: ma a hitic in
pol. & Destocada muger: hitan v pol cħuplal. & Destocarse, desatándose los
cabellos de suyo: hit ba pol. (vns)
Hit ba:: Desencogerse la culebra o desenrroscarse: tic ba; choch ba; hit ba;
ppal ba. (dmm)
Hit bikine: rara vez. V. het bikine. (jpp)
Hit bikine: Rara vez, no siempre: es particula para responder. (cam)
Hit bikine: Tambien es muy enfatica, sirve para responder. Significa: rara
vez; no siempre sucede esso; es un acaso; un aliquando. V.g.: alten, cu kaxal
ua haa uaye?, dime llueve acá?; hit bikine Yum, rara vez Señor. (belms)
Hit box.t.:: Ensanchar por de dentro como ollero: hit boxte. (dmm)

Hit chim: abrir la bolsa. (jpp)
Hit chim:: Abrir bolsa: hit chim. (tic)
Hit, hitnahi: v.n. desatar, destejer, desanudar, aflojar. (jpp)
Hit pol:: Destocar o destocarse: hit pol. & No me destoques: ma a hitic in
pol. & Destocada muger: hitan v pol cħuplal. & Destocarse, desatándose los
cabellos de suyo: hit ba pol. (vns)
Hit pol:: Destocar o destocarse: hit pol. & ma a hit in pol: no me destoques.
(dmm)
Hit.ah,ib: abrir cartas. (sfm)
Hit.ah,ib: abrir cartas; deshazer libros; desplegar; desatar; afloxar;
desemboluer; desbaratar; desmarañar; desarreboluer; desenrredar. (mtm)
Hit.ah,ib: v.a. desatar, destejer, destrenzar, desanudar, aflojar. (jpp)
Hit.ah,ib:: Abrir carta: hit.ah. (dmm)
Hit.ah,ib:: Abrir carta: hit.ah,ib, ppal.ah,ab .l. tic.ah,ib. & Abrió mi carta
escrita a Juan: v ticah in dzib huunil Juan. (vns)
Hit.ah,ib:: Aflojar la atadura o ñudo: hit.ah,ib. (vns)
Hit.ah,ib:: Desatar o afloxar: hit.ah,ib, hityah. (vns)
Hit.ah,ib:: Desplegar: hit.ah,ib .l. tic.ah,ib. & Desplegad esa manta de
tributo: hitex yubte lae. (vns)
Hit.ah,ib:: Soltar y desatar lo atado: choch.ah,ob .l. hit.ah,ib. & Soltar los
cabellos que estaban tranìados: hit pol. (vns)
Hit:: Carta o libro: huun. & abrir carta: hit. (dmm)
Hit:: Desembarañar como hilo: ppat; hit. (tic)
Hit:: Desenboluer lo liado: hit; choch. (dmm)
Hit:: Desmarañar hilo: ppal; hit. (dmm)
Hit:: Desplegar: hit; choch. (dmm)
Hit:: Desplegar: tic; hit. (tic)

Hit:: Estender o desdoblar: tic; hit. (dmm)
Hit; tic; choch; chooch: desenvolver, estender, desdoblar (lo liado), desplega
desbaratar. & hit a pol; hit a cuch uilab: desenvulve tu carga o aflojala. & hit
huun: descoser o despegar libro. (sfm)
Hitaan: cosa abierta como carta y cosa desplegada, desbaratada. (mtm)
Hitaan: cosa que esta echada y muy tendida como estan las bestias. (mtm)
Hitaan: p.p. de hit. (jpp)
Hitaan:: Desañudar: choch.ah,ob .l. choch v mocol. & Desañudado asi:
chochaan .l. hitaan. (vns)
Hitaan:: Desatada cosa así: hitaan .l. hitcabal. (vns)
Hitab kin u hanal:: Desconcertado ser en el comer o beuer: hitab kin v hanal
.l. vkul. & Desconcertada vida tienes: hitab kin a binel. (vns)
Hitab kin u ukul:: Desconcertado ser en el comer o beuer: hitab kin v hanal
.l. vkul. & Desconcertada vida tienes: hitab kin a binel. (vns)
Hitahaan: p.p. de hitah. (jpp)
Hitan u pol cħuplal:: Destocada muger: hitan u pol cħuplal. (dmm)
Hitan u pol cħuplal:: Destocar o destocarse: hit pol. & No me destoques: ma
a hitic in pol. & Destocada muger: hitan v pol cħuplal. & Destocarse,
desatándose los cabellos de suyo: hit ba pol. (vns)
Hitan:: Descoser: choch.ah,ob, hil.t., .l. ppu.ah,ub. & Descosida cosa: ppuul,
hitan, chochan .l. ppuan. & Descosida a trechos la ropa: hitma it v chuyul v
nok. (vns)
Hitba nak:: Creser la barriga a la preñada: nohhal nak, hitba nak .l. cħiyil
nak. (vns)
Hitba: desarrollarse la vívora. (jpp)
Hitba: desatarse, afloxarse. (mtm)
Hitbil: que ha sido ó debe ser destejido, destrenzado, desanudado, desatado
ó suelto. (jpp)

Hitcabal:: Desatada cosa así: hitaan .l. hitcabal. (vns)
Hitchahal: v.n. destejerse, destrenzarse, desanudarse, desatarse. (jpp)
Hitcunah ba:: Tenderse o echarse a la larga, como las bestias: hitcunah ba .l.
hittal. (vns)
Hitenhit: desatados, destejidos. (jpp)
Hith chim: hacer ó tejer bolsas. (jpp)
Hith chimal: el que haçe rodelas o escudos o charrillas texidas. (mtm)(Ah)
Hith, hithnahi: v.n. trenzar, tejer, entretejer, hacer petates ó sombreros. (jpp)
Hith kaan:: Hamaca hacer: hith kaan; hul yaab kaan. (tic)
Hith kaan:: Hamaca hazer: hith kaan; yul yaab kaan; hul yab kaan. (dmm)
Hith kuch:: Texer como trença: hith kuch. o como haçiendo çesto o petate.
(dmm)
Hith poop: hazer petates. (mtm)
Hith xac: hacer cestos o cosas entretejidas. (sfm)
Hith xac: hazer cestos. (mtm)
Hith xac:: Cesto (hacer): hith xac. (tic)
Hith xac:: Çesto hazer o cosas entretejidas anssi: hith xac. (dmm)
Hith xac:: Çesto o çestillo: xac .l. chanchan xac. & Çesto haçer así: hith xac
.l. menyah xac. & Çesta con pie: ocliz xac. & Çesto hecho como petaca
larga: xac baaz. & Çesto grande: xuxac. & Çesta o çesto para pescar tortugas,
o bagres y mojarras: cħuy xac. (vns)
Hith xanab: hazer alpargates. (mtm)
Hith.ah,ib: ordenar; poner por orden o renglera vnas cosas tras otras. & hith
abaex: poneos por orden. & De aqui: hun hith v benelob: van en vna
renglera. & van en vna renglera. & ca hith: en dos, ettz. (mtm)
Hith.ah,ib: texer trenças, petates, y cestos y cosas assi, y cosas assi texida. &
cex a hith xac: que es del çesto que has texido. (mtm)

Hith.ah,ib:: Hithah: v.a. tejer, trenzar. (jpp)
Hith: hacer cosas entretejidas (como trenza o petate). (sfm)
Hith: lo que se está trenzando ó tejiendo. la trenza. (jpp)
Hith: ringlera. & hun hith; ca hith: una, dos ringleras. (sfm)
Hith:: Entretejer: hith. (tic)
Hith:: Entretexer como haziendo çesto o petate: hith. (dmm)
Hith:: Hamaca, cama de viento desta tierra: yaab kaan .l. yub kaan. &
Hamaca hazer: hith yaab kaan. (vns)
Hith:: Hazer trenças, çestos, y cosas entretexidas: hith. (dmm)
Hithaan: cosa que esta texida como trenças, cestos, &. (mtm)
Hithaan: p.p. de hith. (jpp)
Hithahaan: p.p. de hithah. (jpp)
Hithbil kaan:: Enrredar en rredes: kaan lech .l. cħuyte hithbil kaan. (vns)
Hithbil kuch: trenza, tejer con trenza. (sfm)
Hithbil kuch:: Trença: hithbil kuch. (dmm)
Hithbil kuch:: Trenza de telar: hithbil kuch. (tic)
Hithbil: entretejido. (sfm)
Hithbil: que ha sido ó debe ser tejido, trenzado. trenza de telar. (jpp)
Hithbil:: Entretejida cosa como petate: hithbil. (tic)
Hithbil:: Entretexido anssi: hithbil. (dmm)
Hithbil:: Tranzadera comoquiera: hithbil. (vns)
Hithchahal: v.n. tejerse, trenzarse, entretejerse. (jpp)
Hithenhith: tejidos, trenzados. (jpp)
Hithil: el trenzado ó tejido. (jpp)

Hithil:: Deshaçer sogas torçidas, o cosas así: ppal v haxal .l. ppal v hithil.
(vns)
Hithkalac: que se teje ó trenza sin querer ó con frecuencia. (jpp)
Hithlaahal: v.n. tejerse, trenzarse las cosas. (jpp)
Hithlaantah: v.a. tejer ó trenzar uno a uno. (jpp)
Hithlac: tejidos, entretejidos. (jpp)
Hithlil: la tejedura, lo tejido. (jpp)
Hithpahal: v.n. tejerse sin intento y sin esfuerzo. (jpp)
Hiticbal: suelto, desatado, desanudado, destejido
Hitil: p.p. de hiitil. desatado, suelto, destrenzado. (jpp)
Hitkahal, hitkahi: v.n. soltarse lo arrollado, destrenzarse, desanudarse,
destejerse sin intento. (jpp)
Hitkalac: cosa que se desanuda, desteje, ó destrenza a cada paso. (jpp)
Hitlaahal: ser destejados, desatados, destrenzados. (jpp)
Hitlaantah: v.a. desanudar, destejer , soltar uno á uno. (jpp)
Hitlac, hitlic: cosa suelta, desanudada, destejida, destrenzada. (jpp)
Hitlil: lo suelto, destrenzado, destejido, desanudado. (jpp)
Hitpahal: v.n. soltarse, desanudarse, destrenzarse, desarrollarse. (jpp)
Hitpalac: v. hitkalac. (jpp)
Hittal: afloxarse o yrse desatando la carga. (mtm)
Hittal:: Tenderse o echarse a la larga, como las bestias: hitcunah ba .l. hittal.
(vns)
Hitun be: por eso, como que sí. (jpp)
Hityah:: Desatar o afloxar: hit.ah,ib, hityah. (vns)

Hiuil:: Si, condicional de sujuntibo: hehi ca. & Si tubiera caballo, fuera a
Maní: hehi ca yanac in tzimin, hiuil xicen Maní. (vns)
Hix aci:: Quiça: hix ci; hix aci. (dmm)
Hix binaci, binaci: Quizá; por ventura; á caso. No es interrogativa. (belms)
Hix binaci: quizá, por ventura, acaso. sin interrogacion. (jpp)
Hix binaci: Quizá, por ventura, acaso: no es interrogante. (cam)
Hix binaci:: Quiza ó por ventura: hi; hix binaci; muki; hibici. & Ut: Quiza
iré yo: hix binaci xicen. Quiza vendra el Padre: muki u talel hi huluc Padre.
Quiza se morirá: hi cimic. (tic)
Hix cay: lija, el cuero ó piel de un pez. (jpp)
Hix cay: raspar (con un cierto cuero de pescado, el pez mismo). & haex ti
hixcay: raspa con el cuero (del pescado). (sfm)
Hix cay:: Cuero de cierta pescada para raspar: hix cay. (dmm)
Hix ci:: Quiça: hix ci; hix aci. (dmm)
Hix hihil cal:: Laços que ponen en las beredas para cojer benados: hix hihil
cal. (vns)
Hix hihit cal:: Laços que ponen en las beredas para cojer benados: hix hihil
cal. (vns)
Hix: frotar con cosa áspera. (jpp)
Hix: v. hiix. (jpp)
Hix; hiix; zuz; haa.t.: limar, raspar, raer. (sfm)
Hixaci:: Quiça: hix ci; hix aci. (dmm)
Hixaci; hixci: quizás. (sfm)
Hixci:: Quiça: hix ci; hix aci. (dmm)
Hixci; hixaci: quizás. (sfm)
Hiyah ba u caah: carcomerse. (sfm)

Hiyah:: Refregar y refregamiento: hihiyah. (vns)
Hiz nok:: Deshilar lo tejido o hacer hilas: hijz nok. & Deshila tu rropa: hijz
tu kuchil a nok. (vns)
Hiz pay.t.:: Arrastrar maderos delgados y cosas largas: hil pay.t. .l. hiz pay.t..
(vns)
Hiz:: Deshilar entresacando hilos: hiz; hil.t. (dmm)
Hiz:: Sacar como hilos o cauellos de las canas: hijz .l. hijl.t. & Saca el ilo de
tu ropa: hiz v kuchil a nok. (vns)
Hiz:: Surcir: tah hiz. (tic)
Hiz; hizyah: estregar (con los dedos). & hizte tu nii a kab: estrégalo con los
dedos el renuevo del ramo. (sfm)
Hizbil kuch: hilas, hilachas. (sfm)
Hizbil kuch:: Hilar o hilachas: hijzbil kuch. (dmm)
Hizbil nok:: Hilar, generalmente: kuch. & Disque no sabe hilar: ma bin a
vohel kuch. & Hilandera que hila: ah kuch. & Hilar por alquiler: kuch bet. &
Hilandera assí: ah kuch bet. & Hilar mui torçido: çon kuch .l. chichil kuch. &
Hilo assí: çon kuchbil kuch. & Hilar a tornapeón: xula kuch. & )Has, por
ventura, hilado a tornapeón?: yan va a xula kuch? & Hilar hilo grueso:
nucuch kuch .l. cħotyah. & Hilar assí a tornapeón, pagando a las otras que
me hilaron: manzah xula kuch, xoth .l. pac xula kuch. & Hilas para llagas o
eridas: hijzbil nok .l. tzic yabil kuch. (vns)
Hizil hiz:: Deshilachada anssi: hizil hiz. (dmm)
Hizmal:: Deshilacharse el lienzo: hizmal. (dmm)
Hizyah: hiz: estregar (con los dedos). & hizte tu nii a kab: estrégalo con los
dedos el renuevo del ramo. (sfm)
Ho bix:: Ayer: holhe. & Antier: cabhe. & Tres dias ha: oxhe. & Cuatro dias
ha: canhe. & Cinco dias ha: ho bix. & Seis dias ha: uac he. & Siete dias ha:
uuc bix. & Ocho dias ha: uaxac he. (tic)
Ho bixi:: Oy a sinco dias: ho bixi. (dmm)
Ho kab. Tecoma pentaphylla, Juss. (Maler, 1910, IV, 146). Tabebuia
pentaphylla (L.) Hemsl. (Standl.) Lit. five-stem. "This tree, hokab, grows in

the neighborhood of the sea and also many leagues in the interior." (Y. y H.
del Yuc. f. 383r.) In northern Guatemala Maler notes that the tree is moisture
loving and that "the trees are ideally beautiful when, still leafless, they
unfold their pink (sometimes white or light yellow) blossoms in lavish
profusion." The leaves are boiled for a bath for phthisis (12) and crushed and
applied to the forehead for headache (229). A drink is made of the crushed
root for hiccoughs (231). (ebm)
Ho kal:: Çiento, numero: ho kal. (dmm)
Ho katun:: Siglo, espaçio de cien años: ho katun. (vns)
Ho madz: moler bien el maíz, bien cocido, moler bien los salvados del maíz.
& hoex madz: moled bien los salvados. (sfm)
Ho madz:: Moler bien los saluados: homadz. (dmm)
Ho madz:: Moler los salvados otra vez: hoo madz. (tic)
Ho pocol che. (cam)
Ho tu bak: quiniento. (sfm)
Ho tu bak: Quinientos. 500 (cam)
Ho tu bak: quinientos: 500. (jpp)
Ho tu bolon lahunkal: Tres cientos sesenta y cinco. 365 (cam)
Ho tu bolon lahunkal: trescientos sesenta y cinco: 365. (jpp)
Ho tu bolonkal: ciento sesenta y cinco: 165. (jpp)
Ho tu bolonkal: Ciento sesenta y cinco: 165. (belms)
Ho tu bolonkal: Ciento sesenta y cinco. 165 (cam)
Ho tu bolonlahukal: Trescientos sesenta y cinco: 365. (belms)
Ho tu buluckal: Dos cientos cinco. 205 (cam)
Ho tu buluckal: doscientos cinco: 205. (jpp)
Ho tu buluckal: Doscientos y cinco: 205. (belms)
Ho tu can lahunkal: doscientos sesenta y cinco: 265. (jpp)

Ho tu can lahunkal: Doseientos sesenta y cinco. 265 (cam)
Ho tu cankal: sesenta y cinco: 65. (jpp)
Ho tu cankal: Sesenta y cinco. 65 (cam)
Ho tu cankal: Sesenta y cinco: 65. (belms)
Ho tu canlahukal: Doscientos sesenta y cinco: 265. (belms)
Ho tu hokal: ochenta y cinco: 85. (jpp)
Ho tu hokal: Ochenta y cinco. 85 (cam)
Ho tu holhukal: Doscientos ochenta y cinco: 285. (belms)
Ho tu holhunkal: Dos cientos ochenta y cinco. 285 (cam)
Ho tu holhunkal: doscientos ochenta y cinco: 285. (jpp)
Ho tu hun bak: Tres cientos ochenta y cinco. 385 (cam)
Ho tu hun bak: trescientos ochenta y cinco: 385. (jpp)
Ho tu hunbak: Trescientos ochenta y cinco: 385. (belms)
Ho tu lahcakal: Dos cientos veinte y cinco. 225 (cam)
Ho tu lahcakal: doscientos veinte y cinco: 225. (jpp)
Ho tu lahcakal: Doscientos viente y cinco: 225. (belms)
Ho tu lahukal: Ciento ochenta y cinco: 185. (belms)
Ho tu lahunkal: ciento ochenta y cinco: 185. (jpp)
Ho tu lahunkal: Ciento ochenta y cinco. 185 (cam)
Ho tu ox bak; noveciéntos: 900. (jpp)
Ho tu ox lahunkal: doscientos cuarenta y cinco: 246. (jpp)
Ho tu oxbak: Novecientos. 9OO (cam)
Ho tu oxkal: cuarenta y cinco: 45. (jpp)

Ho tu oxkal: Cuarenta y cinco. 45 (cam)
Ho tu oxlahukal: Doscientos quarenta y cinco: 245. (belms)
Ho tu oxlahunkal: Dos cientos cuarenta y cinco. 245 (cam)
Ho tu uac lahunkal: trescientos cinco: 305. (jpp)
Ho tu uackal: ciento veinte y cinco: 125. (jpp)
Ho tu uackal: Ciento veinte y cinco. 125 (cam)
Ho tu uackal: Ciento y cinco: 105. (belms)
Ho tu uaclahukal: Trescientos y cinco: 305. (belms)
Ho tu uaclahunkal: Tres cientos cinco. 305 (cam)
Ho tu uaxac lahunkal: Tres cientos cuarenta y cinco. 345 (cam)
Ho tu uaxac lahunkal: trescientos cuarenta y cinco: 345. (jpp)
Ho tu uaxackal: ciento cuarenta y cinco: 145. (jpp)
Ho tu uaxackal: Ciento cuarenta y cinco. 145 (cam)
Ho tu uaxackal: Ciento quarenta y cinco: 145. (belms)
Ho tu uaxaclahukal: Trescientos quarenta y cinco: 345. (belms)
Ho tu uuc lahunkal: trescientos veinte y cinco: 325. (jpp)
Ho tu uuckal: Ciento veinte y cinco: 125. (belms)
Ho tu uuckal: Ciento veinte y cinco. 125 (cam)
Ho tu uuclahukal: Trescientos viente y cinco: 325. (belms)
Ho tu uuclahunkal: Tres cientos veinte y cinco. 325 (cam)
Ho tu yokal: Ochenta y cinco: 85. (belms)
Ho tu yox bak:: Novecientos: ho tu yox bak. (tic)
Ho tu yoxkal: Quarenta y cinco: 45. (belms)

Ho tuc bak:: Quinientos: ho tuc bak. (dmm)
Ho tukal: veinte y cinco: 25. (jpp)
Ho tukal: Veinte y cinco. 25 (cam)
Ho uen abal:: Cirguela por ciruela: abal. & Cirguela de las mejores: zabac
abal; ix nuc abal. & Ciruelas no tales: ix ho uen abal; ix kan abal. & Cirguela
pasa: kulim. & Cirguelo: u cheel abal. (tic)
Ho uen: cosa de cinco meses. & ho uen in paalil: (mtm)
Ho uen:: Çiruelo o çiruela, generalmente: abal. & El árbol: v cheel abal. &
Çiruelos quando están muy pequeños, que aún no se an cuaxado: kizin oc
yanhal. & Çiruelos ya quajados del veso y a pique de saçonarse: çipp. &
Çiruelos amarillos, y el çiruelo: ix kan abal. & Çiruelos que tiran algo a
damasenos, y el árbol: çabac abal. & Çiruelos largos y colorados: ix houen.
& Çiruelos otros, y su árbol: ix nuc abal. & Çiruelas así tempranas: chuch ich
yx nuc abal. & Çiruelo: v cheel abal. & Çiruelas pasas: kulim. & Çiruelas de
Onduras, amarillas: Çuli abal. (vns)
Ho.ah,ob: moler bien segunda vez los asientos que quedan del maiz que se
molio para hazer atol. & hoex v madzil ça: (mtm)
Ho: cinco. tambien se llama así la ciudad de mérida. (jpp)
Ho: Cinco. 5 (cam)
Ho: Cinco: 5. (belms)
Ho:: Çinco numero: ho; hoppel. (dmm)
Hob ach tzimin:: Harona bestia: hob ach tzimin .l. ma chich yoc. (vns)
Hob ach: haragan, holgasan, floxo y para poco que no quiere trabajar, y los
padrastros que salen cerca las vñas. (mtm)
Hob ach:: Floxo, para poco, que luego se cansa: dzoy ach, hob ach, poy ach.
& Floxedad así: hob achil. (vns)
Hob ach:: Floxo para poco: hob ach. (dmm)
Hob ach:: Haragán o harón: ah mak ol, hob ach, ah hob ach, hoy cep .l. poy
ach. (vns)

Hob ach:: Haragan: hob ach. (dmm)
Hob ach:: Haragan: hob ach; poy ach. (tic)
Hob ach:: Haragana bestia: ma chich yoc; hob ach. (tic)
Hob ach:: Hobachón: hob ach. (vns)
Hob ach:: Holgazan, que no quiere trabajar: ah mek kab, hob ach .l. ah
chanbel manzah kin. (vns)
Hob ach:: Holgazan: hob ach; ah chambel manzah kin. (dmm)
Hob ach:: Lerdo, pereçoso: hob ach, ah mak olal .l. poy ach. (vns)
Hob achhal: hazerse assi haragan y floxo. (mtm)
Hob achhal:: Enpereçar: mak olhal .l. hob achhal. & Activo: mak olcinah ba.
& No enpereçes: chaan ti mak olhal .l. chaan ti hob achhal .l. ma a mak
olcinic aba. (vns)
Hob achhal:: Pereza, y tenerla: mak olal, hob achil .l. nay olal. & Pereça
tener en azer algo: mak ol.t. & Hacerse perezoso: hob achhal. (vns)
Hob achil: aquella floxedad. (mtm)
Hob achil:: Floxo, para poco, que luego se cansa: dzoy ach, hob ach, poy
ach. & Floxedad así: hob achil. (vns)
Hob achil:: Haraganica: hob achil. (dmm)
Hob achil:: Pereza, y tenerla: mak olal, hob achil .l. nay olal. & Pereça tener
en azer algo: mak ol.t. & Hacerse perezoso: hob achhal. (vns)
Hob, hobnahi: v.n. desbaratar haces, deshacerlos. / renovar la llaga. (jpp)
Hob.ah,e: Desbaratarlo. (belms)
Hob.ah,ob .l. hou.ah,ob: desbaratar, desconcertar. (mtm)
Hob.ah,ob:: Maraña, hilo cruzado de la tela que se teje: çauin. & La maraña
de la tela o hilo: v çauin çacal. & Maraña o enredo hacer: çouyah. & Marañar
y rebolber una cosa con otra: çauintah. & Están marañadas las sogas: v
çauinma v batanbaob çumob. & Marañar o rebolber algún ilo o cordel, o
desconcertarlo: hou.ah,ob: .l. hob.ah,ob, çoçouyah. & Pasivos de hob o hou:
hobcabal, hobol .l. hobyabal. & Marañarse la tela: hobol çacal. &

Marañadose a mi tela: ti hobi in çacal. (vns)
Hob; hobah: v.a. Desbaratar. (cam)
Hob; hobyah; hub: desbaratar. & hobi in zi: desbaratóse mi carga de leña.
(sfm)
Hobaan: p.p. de hob. (jpp)
Hobaan: p.p. de hoh. (jpp)
Hobach: haragan, perdulario. (jpp)
Hobach; ah chambel manzah kin; paapaz ba: haraganear, flojo para poco.
(sfm)
Hobachhal:: Aflojar empereçando: mak olhal; hobachhal. (dmm)
Hobachil: haraganería. (sfm)
Hobah: v.a. deshacer haces, desbaratarlos. / renovar llagas, descomponer el
vientre. (jpp)
Hobahaan: p.p. de hobah. (jpp)
Hoban ol; hoban pucçikal; hoban tucul: el que se huelga mucho y regosija. &
hoban vol tu than dios: huelgome mucho con la palabra de dios oyendola.
(mtm)
Hobay uinic:: Gente o gentío: vinic. & Bayan a llamar a la jente: xiic paybil
vinicob. & Gente recojida de diferentes partes: hobay vinic, hoyan vinic .l.
lotai vinic. (vns)
Hobay: cosa varia de muchas mezclas o deferencias. & hach hobay voch
ixim: de muchas mazclas es el maiz que tengo para mi casa, vno blanco, otro
amarillo, negro, ettz. & hobay vinic: gente recogida de muchas partes como
lechones de diezmo. & hobay cah: gente baxa o el vulgo. & ma cħaben v
than hobay cah: no ay que hazer caso del vulgo o de la gente baxa. (mtm)
Hobbil: que han sido ó deben ser deshechos los haces, &. (jpp)
Hobcabal:: Maraña, hilo cruzado de la tela que se teje: çauin. & La maraña
de la tela o hilo: v çauin çacal. & Maraña o enredo hacer: çouyah. & Marañar
y rebolber una cosa con otra: çauintah. & Están marañadas las sogas: v
çauinma v batanbaob çumob. & Marañar o rebolber algún ilo o cordel, o
desconcertarlo: hou.ah,ob: .l. hob.ah,ob, çoçouyah. & Pasivos de hob o hou:

hobcabal, hobol .l. hobyabal. & Marañarse la tela: hobol çacal. &
Marañadose a mi tela: ti hobi in çacal. (vns)
Hobchahal: v.n. deshacerse los haces, desbaratarlos. (jpp)
Hobeçah: desbaratar o desconcertar lo concertado y compuesto, deshazer lo
hecho, y marañar la tela. (mtm)
Hobeçah: lo mismo que hob por desconcertar, desbaratar. (mtm)
Hobenhob: v. hohob. (jpp)
Hobhal: desbaratarse. (mtm)
Hobhal: desbaratarse. (sfm)
Hobhal: v. hoobol. (jpp)
Hobix: cinco dias há, el quinto dia. (jpp)
Hobix: de aqui a seis dias. (mtm)
Hobixi: cinco días. (sfm)
Hobixi; hobxi:} seis dias ha. & hobixi huluc Juan: seis dias ha que bino
Juan. (mtm)
Hoblaahal: v.n. desbaratarse los haces ó cosas ordenadas y atadas. (jpp)
Hoblaantah: deshacer los atados ó haces ordenados. (jpp)
Hoblac, hoblic: cosa deshecha de su ordenamiento. (jpp)
Hoblil: lo deshecho de los haces, la descomposicion de ellos. (jpp)
Hobnel: el vientre, las entrañas. (jpp)
Hobnel: Entrañas. (belms)
Hobnel: Entrañas. (cam)
Hobnil; nak; koo: barriga. (sfm)
Hobocbal: deshecho el haz, ó lo artisticamente ordenado. (jpp)
Hobocnac ol, pucçikal, tucul: el que gusta mucho. & hobocnac vol, in

pucçikal, in tucul t' ubic v than Dios .l. tu than Dios: gusto mucho de la
palabra de dios y de oyrla. (mtm)
Hobocnac: cosa desbaratada, desconcertada, deshecha, marañada. (mtm)
Hobol cal:: Desconcertar las voces: hobol cal; dzichal cal. (tic)
Hobol cal:: Discordar las voces: hobol cal. (tic)
Hobol ol; hobol pucçikal; hobol tucul: holgarse y regozijarse assi. (mtm)
Hobol zacal:: Maraña, hilo cruzado de la tela que se teje: çauin. & La maraña
de la tela o hilo: v çauin çacal. & Maraña o enredo hacer: çouyah. & Marañar
y rebolber una cosa con otra: çauintah. & Están marañadas las sogas: v
çauinma v batanbaob çumob. & Marañar o rebolber algún ilo o cordel, o
desconcertarlo: hou.ah,ob: .l. hob.ah,ob, çoçouyah. & Pasivos de hob o hou:
hobcabal, hobol .l. hobyabal. & Marañarse la tela: hobol çacal. &
Marañadose a mi tela: ti hobi in çacal. (vns)
Hobol: arder mucho al fuego. (sfm)
Hobol: arder mucho el fuego. desusado. V. habal. (jpp)
Hobol: desbaratarse lo ordenado con arte los haces. (jpp)
Hobol: p.p. de hoobol. (jpp)
Hobol:: Desbaratarse el cabello y cosas conpuestas: hobol; xakmal. (dmm)
Hobol:: Desbaratarse lo compuesto: hobol. (tic)
Hobon bac:: Ueso bacío, sin tuétano: hobon bac. & Con tuétano: dzuu bac. &
Ueso del espinaço: tzul. & Ueso de la cintura: noch bac yit vinic. & Ueso del
muslo: chac bac. (vns)
Hobon cab chimal: la embrazadura de la rodela. (jpp)
Hobon cab: colmena. (jpp)
Hobon can: palabras y cuentas vanos y dezirlos. & ma dzedz a hobon canex:
muchos cyentos vanos teneis o traeis. (mtm)
Hobon che: madera ó árbol hueco. (jpp)
Hobon che:: Árbol qualquiera: che. & Árbol de naranja: v cheel naranjas. &
Árbol frutífero: ah ichil che. & Árbol de güerta, generalmente: pakal. &

Árbol sin fruta: hoch che pakal. & Está sin fruta el aguacate: hoch che v
pakal on. & Árbol güeco o madero así: hobon che. & Árbol de cocoioles,
güeco, en que guardan los indios los frisoles y la semilla del maíz: hobon
tuk. & Árbol de que acían, y aún haçen, el bino antiguo: bal che, ba che. &
Árbol mui derecho y alto: tohlom che. & Árbol de cuia corteça hacen cubos
para sacar agua: holol hukub. (vns)
Hobon che:: Hueca cosa como arbol ó madera: hobon che; hobon hobon.
(tic)
Hobon che:: Pulpito: hobon che. (dmm)
Hobon cheil tzeec:: Púlpito do se predica: v cuchil tzeec. & Si es de madera:
v hobon cheil tzeec. (vns)
Hobon dzon: cañon del fusil. (jpp)
Hobon dzon:: Cañon de arcabuz: u hobon dzon. (tic)
Hobon habon u pec; bobohci u pec; boboxci u pec: sonar hueco. (sfm)
Hobon, hobnil: el corcho ó colmena de las abejas. / el hueco interior que
crian los árboles. (jpp)
Hobon hobon u pec:: Gueco sonar: bobohci v pec; hobon hobon v pec;
boboxci v pec. & Vide: sonar hueco. (dmm)
Hobon hobon: cosa que tiene muchos huecos. (mtm)
Hobon hobon:: Hueca cosa como arbol ó madera: hobon che; hobon hobon.
(tic)
Hobon kabil chimal:: Embraçadura: v tac kabil chimal; v hobon kabil
chimal. (dmm)
Hobon kabil chimal:: Enbrasar escudo o rrodela: tac kab ti chimal .l. tac kab
tu hobon kabil chimal. (vns)
Hobon-kak, or Hobonte-kak. Euphorbia heterophylla, L. (Millsp. I, 304 &
Gaumer.) Evidently from a disease of this name, probably erysipelas. (ebm)
Hobon ol:: Abil para bien y mal: hobon ol. (vns)
Hobon ol; hobon pucçikal:} habil, ingenioso, inuentiuo, y sabio. (mtm)
Hobon patal: angarillas para lleuar pollos o gallinas. (mtm)

Hobon patal:: Angarillas donde lleban las cargas los indios: patal .l. patal
che. & Angarilla hueca, como para llebar pollos: hobon patal. (vns)
Hobon pol:: Ueca cosa, no maçiça: hobon, ixma babal .l. ixma dzuu. & Ueco
del cuerpo del animal: hobonil .l. homtanil. & Del hombre: v hobonil vinic.
& Ueca tener la cabeça: hobon pol. (vns)
Hobon puczikal:: Sabio que todo lo sabe: hunac ah ohel. & Sabio, y serlo: ah
miatz .l. ah idzat. & Sabio y prudente: çiyan pucçikal .l. ol, hobon pucçikal.
(vns)
Hobon tuk:: Árbol qualquiera: che. & Árbol de naranja: v cheel naranjas. &
Árbol frutífero: ah ichil che. & Árbol de güerta, generalmente: pakal. &
Árbol sin fruta: hoch che pakal. & Está sin fruta el aguacate: hoch che v
pakal on. & Árbol güeco o madero así: hobon che. & Árbol de cocoioles,
güeco, en que guardan los indios los frisoles y la semilla del maíz: hobon
tuk. & Árbol de que acían, y aún haçen, el bino antiguo: bal che, ba che. &
Árbol mui derecho y alto: tohlom che. (vns)
Hobon tun:: Bóuedas o cuebas en que enterraban los muertos: hobon tun.
(vns)
Hobon.t.: pintar de colores o dar color. (mtm)
Hobon.t.:: Color dar ó teñir: hobon.t. (tic)
Hobon.t.:: Color dar: hobon.t.; hobonleçah. (dmm)
Hobon.t.:: Pintado: hobon.t.; dza hobon. (tic)
Hobon: color o matriz en la pintura y tintas o colores con que se tiñe o pinta.
(mtm)
Hobon: color, pintura para pintar. (jpp)
Hobon: cosa hueca. (mtm)
Hobon: cosa pintada o labrada de colores. (mtm)
Hobon:: Asentar colores el pintor: dza hobon. & Asentar muchas colores el
pintor: cucul hobon.t.. (vns)
Hobon:: Asentar colores: dza hobon. (dmm)
Hobon:: Asentar colores: dza hobon. (tic)

Hobon:: Çelada, engaño de guerra: hobon .l. cħuc. & Metio a nuestros
enemigos en nuestra celada: oci ca nupob ichil ca hobon. (vns)
Hobon:: Colmena baçia: hoch hobon. (dmm)
Hobon:: Colmena bazia: hoch hobon. (tic)
Hobon:: Color en general: hobon; yobonil. (dmm)
Hobon:: Color qualquiera o matiz en la pintura: hobon. & Deslucido color de
la ymagen: hutul yobonil hochob. & Color dar así: hobontah, hobonleçah .l.
hobonçah. & Color ymperfecta, mal señalada: memel yobonil. (vns)
Hobon:: Color: hobon; yobon. (tic)
Hobon:: Dibujar (debujar): dzib uinbail; dza hobon. (tic)
Hobon:: Escoplo: bahab .l. xul mazcab. & Escoplear: bah, lom pol .l. dzic. &
Escoplear haçiendo el güeco de las colmenas: lom hobon. & Estoy
escopleando assí: lom hobon in cah. (vns)
Hobon:: Gueco hazer de colmena: lom hobon. (dmm)
Hobon:: Matiz en la pintura: hobon. & Matiçar o pintar retratando:
hochbeçah. & Matiçada cosa así: hochbeçahan. (vns)
Hobon:: Pintura o color, pintada o asentada: hobon .l. yobonal. & No está
bien señalada o perfecta la pintura así: memel yobonal. (vns)
Hobon:: Ueca cosa, no maçiça: hobon, ixma babal .l. ixma dzuu. & Ueco del
cuerpo del animal: hobonil .l. homtanil. & Del hombre: v hobonil vinic. &
Ueca tener la cabeça: hobon pol. (vns)
Hobon:: Vntar liento con colores: nabçah hobon. (dmm)
Hobon; hon: hueco, sepulcro. & u hobon cab; u hobonil cab: colmena hueca.
& hobon che: púlpito. & u hobon kab chimal: la embrazadura de la rodela.
(sfm)
Hobon; yobonal: color (en general). (sfm)
Hobonal:: Desluçirse la pintura: hutul yobonal .l. hutul v çabacil. (vns)
Hobonal:: Entretejer lauores en la tela: bukul çacal, dza hobonal tu yam
çacal .l. çiklah çacal. & Entreteje assí tu tela: çikle a çacal .l. bukle a çacal.

(vns)
Hobonal:: Entretexer labor en lo que se texe: çik; dza hobonal tu yam.
(dmm)
Hoboncunzah: ahuecar el interior del árbol ó madero. (jpp)
Hobonezah; hobontah: pintar de colores. (sfm)
Hobonil cab (u -): colmena hueca. (sfm)
Hobonil cab:: Colmena: v cheel cab; v hobonil cab. (dmm)
Hobonil cab:: Colmena: v hobonil cab .l. v cheel cab. & Colmena así: cab. &
Colmena que no lleua miel: çoohol cib. & Baçía: hoch hobon. (vns)
Hobonil che:: Hueco del arbol: u hobonil che. (tic)
Hobonil dzon:: Cañón de cerbatana: v hobonil dzon. (vns)
Hobonil: lo hueco de qualquier cosa. & v hobonil cab: lo hueco de la
colmena, o colmena vazia. (mtm)
Hobonil: vientre, panza. (sfm)
Hobonil:: Desbuchar y echar del buche: hokçah .l. likul ichil hobonil. &
Deçir uno quanto saue: lah hokçah tulacal. (vns)
Hobonil:: Digerir: pukul hanal; emel hanal ti hobonil. (dmm)
Hobonil:: Enbuchar o engullir: ocçah ti hobonil .l. ocçah ti homtanil. (vns)
Hobonil:: Ueca cosa, no maçiça: hobon, ixma babal .l. ixma dzuu. & Ueco
del cuerpo del animal: hobonil .l. homtanil. & Del hombre: v hobonil vinic.
& Ueca tener la cabeça: hobon pol. (vns)
Hobonil:: Vientre de qualquier animal: tzucil. & Vientre de hombre o muger:
nak. & Vientre, lo güeco: hobonil. & Vientre de muger, o madre donde
engendra la ciratura: çuyemal naa. (vns)
Hobonil:: Vientre o barriga: nak; ko; hobonil. (dmm)
Hobonlezah:: Color dar: hobon.t.; hobonleçah. (dmm)
Hobonlezah:: Color qualquiera o matiz en la pintura: hobon. & Deslucido
color de la ymagen: hutul yobonil hochob. & Color dar así: hobontah,

hobonleçah .l. hobonçah. & Color ymperfecta, mal señalada: memel yobonil.
(vns)
Hobontah nicte:: Adornar alguna cosa con flores: hobonçah .l. hobontah ti
nicte. & Adornad con flores la iglesia: hobonçex Ku na ti nicte. (vns)
Hobontah ti nicte: adornar alguna cosa con muchas flores. (mtm)
Hobontah ti nicte:: Flores y rosa, de yeruas o árboles pequeños: nic, nicte. &
Mis flores: in nicteel. & Flores hechar o floreçer: nicancil, nicincil, tzaial v
nic. & Activo: nicintah. & Floreçer y echar las flores sus capullos: toppancil,
toppol .l. tzaial v topp. & Flores blancas, coloradas y olorosas: ix balam
nicte. & El árbol que las lleua: çabac nicte. & Flor de calabaça: lol .l. v lol
kum. & Flores o rosas poner en alguna parte, adornandola con ellas:
hobontah ti nicte. & Flores echar en alguna parte: hobonçah ti nicte. & Poned
así flores en la yglesia para que vela bien: hobonçex Ku na ti nicte. (vns)
Hobontah: v.a. dar color, teñir, pintar de colores. hobonezah: anticuado.
(jpp)
Hobontah:: Color qualquiera o matiz en la pintura: hobon. & Deslucido
color de la ymagen: hutul yobonil hochob. & Color dar así: hobontah,
hobonleçah .l. hobonçah. & Color ymperfecta, mal señalada: memel yobonil.
(vns)
Hobontah; hobonezah: pintar, dar color. (sfm)
Hobontal: ahuecarse el árbol ó el madero, podrírsele el corazon. (jpp)
Hobontan: teñido, pintado. (jpp)
Hobonte kak. (cam)
Hobonyah:: Pintar: dzib.t. & Pinta la ymagen de san Pedro: dzibte v vinbail
san Pedro. & Pasivo: dzibtabal. & Pintor: ah dzib, ah men dzib, ah hobonyah,
ah dzib Ku. & Pintar de barniz: pak.ah,ab. & )Hasme pintado así mi jícara?:
ta pakah va in luch? & Pintar de barias colores: vohol vohcinah. & Pintar así
y ponerse así algunas cosas: vohol voohhal. & Pintada cosa de colores: dzibil
dzib, dzidzibal .l. dzibal dzibal. (vns)
Hobonyah; ah hobon:} pintor. (mtm)(Ah)
Hobonzah ti nicte:: Flores y rosa, de yeruas o árboles pequeños: nic, nicte. &
Mis flores: in nicteel. & Flores hechar o floreçer: nicancil, nicincil, tzaial v
nic. & Activo: nicintah. & Floreçer y echar las flores sus capullos: toppancil,
toppol .l. tzaial v topp. & Flores blancas, coloradas y olorosas: ix balam

nicte. & El árbol que las lleua: çabac nicte. & Flor de calabaça: lol .l. v lol
kum. & Flores o rosas poner en alguna parte, adornandola con ellas:
hobontah ti nicte. & Flores echar en alguna parte: hobonçah ti nicte. & Poned
así flores en la yglesia para que vela bien: hobonçex Ku na ti nicte. (vns)
Hobonzah:: Adornar alguna cosa con flores: hobonçah .l. hobontah ti nicte.
& Adornad con flores la iglesia: hobonçex Ku na ti nicte. (vns)
Hobonzah:: Color qualquiera o matiz en la pintura: hobon. & Deslucido
color de la ymagen: hutul yobonil hochob. & Color dar así: hobontah,
hobonleçah .l. hobonçah. & Color ymperfecta, mal señalada: memel yobonil.
(vns)
Hobpahal, hobpahi: deshacerse el haz por casualidad. (jpp)
Hobpal: v. hoobo. (jpp)
Hobyabal:: Maraña, hilo cruzado de la tela que se teje: çauin. & La maraña
de la tela o hilo: v çauin çacal. & Maraña o enredo hacer: çouyah. & Marañar
y rebolber una cosa con otra: çauintah. & Están marañadas las sogas: v
çauinma v batanbaob çumob. & Marañar o rebolber algún ilo o cordel, o
desconcertarlo: hou.ah,ob: .l. hob.ah,ob, çoçouyah. & Pasivos de hob o hou:
hobcabal, hobol .l. hobyabal. & Marañarse la tela: hobol çacal. &
Marañadose a mi tela: ti hobi in çacal. (vns)
Hobyabal; hobol; hobcabal:} ser assi desbaratado, deshecho, y marañado.
(mtm)
Hobyah: frequentatiuo de hob. & hohobex v pakil votoch: desbaratad la
pared de mi casa. (mtm)
Hobyah:: Desbaratar anssi: hobyah; xakyah. (dmm)
Hobyah:: Rebolber, marañarse el hilo o seda: çouyah .l. hobyah. & Rebuelta
cosa así: çoou .l. çoouan. (vns)
Hobyah; hob; hub: desbaratar, deshacer. (sfm)
Hoc akal:: Lago o laguna de agua: koba .l. hoc akal. & Lago de agua dulze,
manantial: dzonot. (vns)
Hoc akal:: Laguna: akal hoc. (tic)
Hoc, hocnahi: arrancar lo arraigado. / cosechar algodon, sacando los
capullos de la bellota abierta. (jpp)

Hoc pay.t.:: Arrastrar, llebar arrastrando: cho pay.t. .l. hoc pay.t.. (vns)
Hoc pay.t.:: Arrastrar o traer por el suelo: hoc pay.t. & Vide: traer
arrastrando. (dmm)
Hoc pay.t.:: Arrastrar por el suelo: hoc pay.t. (tic)
Hoc pay.t.:: Llevar rastrando: hoc pay.t. (tic)
Hoc pay.t.:: Rastrando lleuar: cho pay.t.; hoc pay.t. (dmm)
Hoc paytah: arrancar tirando de lo arrancado. (jpp)
Hoc paytah; cho pay: arrastrar, traer por el suelo. (sfm)
Hoc pultah: arrancar para arrojar con ímpetu. (jpp)
Hoc taman: coger algodon. (jpp)
Hoc tan tza: apresurar la paga ó el cobro de la deuda. (jpp)
Hoc tan.t.: asistir a alguna cosa, estarse quedo sin partirse de alli. & hoc tante
a yum cimil v cah: estate con tu padre que esta enfermo; no lo dexes ni te
quites de con el. & hoc tantex confessar: aguardaos a que os confiessen; no
os vais de alli. (mtm)
Hoc tanam:: Coger algodon: hoc tanam. (dmm)
Hoc tanam:: Coger algodon: hoc tanam. (tic)
Hoc:: Cojer algodón, sacándolo de su capullo: hoc .l. hooz.ah,ob. & Estoy
cojiendo así algodón: hoc tanam in cah .l. hooz tanam in cah. (vns)
Hoc; hoc tanam: coger algodón. & likulen in hocob in tanam; ti hoc tanam:
vengo de coger mi algodón. (sfm)
Hocaan: p.p. de hoc y de hoctal. (jpp)
Hocabal u nak:: Preñada, y estarlo: albail, yaum .l. yaom, noh nak, nacil ol.
& Preñada hacerse: albailhal, yaomhal .l. yaomchahal, ocob x-hal. & Preñada
está de dos meses: ca ven v yaomal .l. ca ven yalbailil. & Preñada estar la
bestia: hocabal v nak .l. hocol v nak. & Preñazgo: albailil .l. yaomil. (vns)
Hocah: v.a. arrancar lo arraigado. (jpp)
Hocan: por mi amor. & xen pay Pedro hocan: ve, llama a Pedro por mi amor.

(sfm)
Hocan: por mi amor. & xen pay Pedro hocan: ve llama a Pedro por mi amor.
(mtm)
Hocan:: Eya pues rogando: bici; bici hocan; hocan. (dmm)
Hocbil: que ha sido ó debe ser arrancado de raíz. (jpp)
Hoccabal: cosa asentada en el suelo como rellanada. (mtm)
Hocchahal v. p. ser arrancado ó desarraigado. (jpp)
Hocchahal:: Escorrirse: holmal; hocchahal; hacmal. (dmm)
Hocchahal; hocel; hukul; hubul; zaykahal: desencogerse los huesos. (sfm)
Hocchalac: que se arranca fácilmente y con repetacion. (jpp)
Hoccinah: asentar en el suelo. & hoccin paal tu uich luum: (mtm)
Hoccintah: v.a. asentar como saco flojamente lleno. (jpp)
Hocel; hukul; hubul; hocchahal; zaykahal: desencogerse los huesos. (sfm)
Hocenhoc: cosas asentadas como sacos flojamente llenos; una barriga
grande que cuelga ó los carrillos que cuelgan. (jpp)
Hoch ba: Transfigurarse. (cam)
Hoch ba:: Transfigurarse, otro verbo: hoch ba. & De ordinario se transfigura
el Demonio en ángel: v nucili v hochic vba yetel v patic vba tu kohbalil
angel Cizin. (vns)
Hoch bet: segador que se alquila. (mtm)(Ah)
Hoch bet:: Cojer el maiz ageno alquilándose: hoch bet. (vns)
Hoch bet:: Jornalero o peón o indio de tanda: ah con muk. & Jornalero que
se alquila para hazer milpa: ah col bet. & Jornalero que se alquila para
cojerla: ah hoch bet. & Jornalero que se alquila para escardarla: ah pac bet.
(vns)
Hoch bon: enaguas ó saya con colores. (jpp)
Hoch bon:: Naguas sin color: hoch bon. (tic)

Hoch bonil pic:: Saya o enaguas communes: pic. & Saya que se trae de
ordinario: man kin pic. & Saya labrada con colores: hoch bonil pic. & Saya
larga asta los pies: hun cuy pic. & Saya de lana negra grosera: tzotzel nok.
(vns)
Hoch cab, hoch caben: vacío, sin estorbo, ancho, espacioso. se dice de una
cueva ó pieza grande y sin muebles. / terrenos desmontados. (jpp)
Hoch cab, hochmal: molde. (jpp)
Hoch cab; hoch mal: molde (de barro). (sfm)
Hoch cabal; chuctal: estar la ropa floja. (sfm)
Hoch çacal: acabar la tela y carrarla ygualando y emparejando con vn peine
la punta por donde se acabo para que se asiente. (mtm)
Hoch che pakal:: Árbol qualquiera: che. & Árbol de naranja: v cheel
naranjas. & Árbol frutífero: ah ichil che. & Árbol de güerta, generalmente:
pakal. & Árbol sin fruta: hoch che pakal. & Está sin fruta el aguacate: hoch
che v pakal on. & Árbol güeco o madero así: hobon che. & Árbol de
cocoioles, güeco, en que guardan los indios los frisoles y la semilla del maíz:
hobon tuk. & Árbol de que acían, y aún haçen, el bino antiguo: bal che, ba
che. & Árbol mui derecho y alto: tohlom che. & Árbol de cuia corteça hacen
cubos para sacar agua: holol hukub. (vns)
Hoch ci: espadar el cáñamo de esta tierra. (sfm)
Hoch ci:: Espadar cáñamo de la tierra: hooch .l. hooch.t. & Está mi padre
espadando cáñamo: hoch ci v cah in yum. & Espada ese cáñamo verde:
hoochob .l. hoochte yax ci. (vns)
Hoch ci:: Espadar el cañamo de la tierra: hoch ci. (dmm)
Hoch ci:: Espadar el henecen: hoch ci. (tic)
Hoch dzib, hoch dzibtah: v.a. sacar copia de escritura ó pintura. / copiar lo
escrito, sacar trasunto. (jpp)
Hoch dzib.t.: trasladar escritura sacandola como esta en el original. (mtm)
Hoch dzib.t.:: Retratar alguna figura al biuo: hochbeçah .l. hoch dzib. &
Retrató la ymagen de nuestra Señora: v hochah v vinbail ca Coolel. (vns)
Hoch dzib.t.:: Trasladar escriptura: hoch dzib.t., dzilbah .l. cħa dzilib.t. &

Traslado que se sacó: hoch dzibal. (vns)
Hoch dzib:: Trasladar: hoch dzib; dzilbah. (dmm)
Hoch dzib:: Trasladar: hoch dzib; hoch dzilbal. & Ut: in hochah in dzilbal.
(tic)
Hoch dzib:: Traslado: hoch dzib. (tic)
Hoch dzib; lukzah dzib; dzilbah; dzilibtah: trasladar escritura o pintura. &
tech bin hochic: tu lo trasladarás. & hoch dzibte ti baila: trasládalo como
esto. (sfm)
Hoch dzibal:: Trasladar escriptura: hoch dzib.t., dzilbah .l. cħa dzilib.t. &
Traslado que se sacó: hoch dzibal. (vns)
Hoch dzilbah:: Trasladar: hoch dzib; hoch dzilbal. & Ut: in hochah in
dzilbal. (tic)
Hoch dzilib: imitar modelo. (sfm)
Hoch dzilib: v.a. imitar un modelo. (jpp)
Hoch dzuh:: Deshaçer un encantamiento, o un hechiço, con otro: hoodz
dzuh .l. hoch dzuh. & Deshiçe así el encantamiento o hechiço del brujo: in
hoodzah v dzuh vaay tan. & Deshiçe el hechiço de Juan: in hoodzah v dzuh
Juan. (vns)
Hoch haban.t.: poner señales los casadores para saber por donde han de ir á
cazar. / dar ejemplo. (jpp)
Hoch haban.t.: señalar (los cazadores), poner señales (para saber donde han
de ir). (sfm)
Hoch haban.t.; dza dzilib: dar ejemplo. (sfm)
Hoch haban; chichtah be: guiar a otro. (sfm)
Hoch hobon: colmena vacía. (jpp)
Hoch hobon: colmena vacía. (sfm)
Hoch hobon:: Colmena baçia: hoch hobon. (dmm)
Hoch hobon:: Colmena bazia: hoch hobon. (tic)

Hoch hobon:: Colmena: v hobonil cab .l. v cheel cab. & Colmena así: cab. &
Colmena que no lleua miel: çoohol cib. & Baçía: hoch hobon. (vns)
Hoch, hocnahi: v.n. recoger las mazorcas del maíz para desgranarlas
despues. / imitar, copiar lo escrito, retratar. (jpp)
Hoch ich ti:: Semejante o igual a otro: et kin, et ppiçan, et pat. & Semejante
a otro en el rostro: et ichil .l. hoch ich ti. & Eres semejante a mí en el rostro:
vet ichilech. & Semejante hacerse a otro en el rostro: edz naktah v vich hun
pay. & Semejante en condición o coraçón: et olil .l. pucçikal. (vns)
Hoch ich: retratar, transfigurarse. (jpp)
Hoch ich: semejante a otro en el rostro. & hoch ichen ti Juan: soy semejante
en la cara a Juan. & hoch ichech ta naa: pareces a tu madre. (mtm)
Hoch ich:: Transfigurarse: hoch ich; helbeçah ich. (dmm)
Hoch ich:: Transfigurarse: hoch ich; helbezah ich. & Ut: hochbani in uich.
(tic)
Hoch inah:: Maçorca de maíz mientras está en la caña: hec nal. & Maçorca
echar el maíz: hecancil. & Maçorca de maíz con grano, en la caña y fuera de
ella: nal. & Mazorcas de maíz, sacando las secas y buenas: ticin nal .l. tijh
nal. & Mazorca de maíz mui granado: pataan v co nal. & Mazorca, con
cascara y todo: holochil nal .l. ixma dzil nal. & Mazorca, quitada la cascara:
dzilbil nal .l. hat hochbil nal. & Maçorca de maíz, quitados los granos: bacal
nal .l. çac bacal nal. & Maçorcas de maiz que guardan para semilla, que hay
que contallas de dos en dos: xim. & Ocho maçorcas tengo para semilla: can
ximili in hoch inah. (vns)
Hoch kaat.ah,ab:: Ynformarse inquiriendo: hoch kaat.ah,ab. & Ynformóse, y
supo cuia era la colmena: ca v hoch kaatah, ca ix yoheltah vamac tah otoch
cabi. (vns)
Hoch kaben: lo mismo que hach kaben. (mtm)
Hoch kat be.t.:: Pesquisidor: ah hoch kat be .l. ah xache be. & Pesquisar y
preguntar: hoch kat be.t.. (vns)
Hoch kat be:: Pesquisar malefiçio: xache be; hoch kat be. (dmm)
Hoch kat be:: Pesquisidor: ah hoch kat be .l. ah xache be. & Pesquisar y
preguntar: hoch kat be.t.. (vns)
Hoch kat be:: Ynquirir: xachetah be; hoch kat be. & Vide: informar et cal

chactah. (dmm)
Hoch kat be; cħocħ be; xache.t. be: inquirir. (sfm)
Hoch kat be; xache be: pesquizar maleficio. (sfm)
Hoch kat chi:: Preguntar: kat chij .l. kat than, kal chij. & Preguntador: ah kat
than. & Preguntad la doctrina al muchacho: katex v than paal. & Preguntar
con inportunidad: tzatza kat than .l. kakat than. & Preguntar de raíz y
propósito: hoch kat chij. & Prequntarse dos el uno al otro: caham kat chii ti
batanba. & Preqúntanse así dos, unos a otros cosas de la christiandad: lic v
caham katic v chiiob tu batanba tu nuucul christianoil. (vns)
Hoch kat.ah,ab:: Ynformarse inquiriendo: hoch kaat.ah,ab. & Ynformóse, y
supo cuia era la colmena: ca v hoch kaatah, ca ix yoheltah vamac tah otoch
cabi. (vns)
Hoch kat.t.; hoch xache.t.: preguntar de raíz o buscar de raíz. & u hoch katah
in than: preguntóme con importunidad. (sfm)
Hoch kat: v.a. inquirir preguntando, preguntar de raíz, preguntar con
importunidad. (jpp)
Hoch kat:: Inquirir preguntando de raiz: hoch kat. (tic)
Hoch kat:: Preguntar ó inquirir de raiz: hoch kat. (tic)
Hoch keuel: sobar cuero. (sfm)
Hoch keuel:: Curtir cueros o pellejos rrayéndolos: hoch keuel .l. mentah
keuel. & Curtidor así: ah hoch keuel, ah men keuel .l. ah menyah keuel. &
Curtido cuero así: hochbil keuel .l. hochan keuel. (vns)
Hoch keuel:: Sobar cuero: hoch keuel. para pergamino. (dmm)
Hoch kun hool; hokzah tzootzel: vaciar almohada. (sfm)
Hoch mal; hoch cab: molde de barro. (sfm)
Hoch may.t.; hooch: despalmar los caballos para herrarlos. (sfm)
Hoch may:: Cortar las uñas del cauallo y despalmarle: hoch v may tzimin.
(vns)
Hoch may:: Cortar las vñas a las bestias: hoch may. (dmm)

Hoch may:: Desbastar los pies a la bestia cortandole la vña: hoch may.
(dmm)
Hoch may:: Despalmar, herrar: hoch may. (tic)
Hoch may:: Pies de bestia desbastar o cortarles las vñas: hoch may. (dmm)
Hoch mukay:: Cojer la grana batiéndola con unas plumas: hoch mukay.
(vns)
Hoch na:: Casa, absolutamente, sin denotar cuya: na .l. v chij na. & Allá está
en la casa: tij yan ich na. & )Quántas casas ay en vuestro pueblo?: bahun v
chi na ta cahalex? & Casa, denotando cuia: otoch .l. v chij otoch. & Casa
nueba echa: hopp na .l. otoch. & Viuo en casa nueba: hopp na in cahtal. &
Casa haçer de paja, o atarla: kax na .l. çic na. & Por bentura, )has echo casa
así en domingo?: kax nanech va ti domingo? .l. a kaxah a votoch ti
domingo? & Casa bieja: lab na .l. lab otoch. & Casa sin cerca: ixma colol
cheil na. & Casa baçía, sin cosa: hoch na, hoch otoch .l. ixma bal na. (vns)
Hoch nal: coge mazorcas de maíz. (jpp)
Hoch nal: coger maíz, segar, siega. & xen hoch nal: ve a coger maíz. (sfm)
Hoch nal:: Coger el maiz: hoch nal. (dmm)
Hoch nal:: Segar y çiego: hoch nal. (dmm)
Hoch nal:: Segar, y siega desta tierra, que es cojer las mieses: hoch.ah,ob. &
Segador así: ah hoch nal. (vns)
Hoch numya; hoch tok numya: comenzar por poco a buscar la vida. & u
hochah u ppentacil Pedro: él buscó la causa de ser esclavo. (sfm)
Hoch otoch:: Casa, absolutamente, sin denotar cuya: na .l. v chij na. & Allá
está en la casa: tij yan ich na. & )Quántas casas ay en vuestro pueblo?:
bahun v chi na ta cahalex? & Casa, denotando cuia: otoch .l. v chij otoch. &
Casa nueba echa: hopp na .l. otoch. & Viuo en casa nueba: hopp na in cahtal.
& Casa haçer de paja, o atarla: kax na .l. çic na. & Por bentura, )has echo
casa así en domingo?: kax nanech va ti domingo? .l. a kaxah a votoch ti
domingo? & Casa bieja: lab na .l. lab otoch. & Casa sin cerca: ixma colol
cheil na. & Casa baçía, sin cosa: hoch na, hoch otoch .l. ixma bal na. (vns)
Hoch pechech:: Huso para ilar: pecech .l. pechech. & Husos hazer o labrar:
luk tuktah pechech .l. luk poltah pechech. & Huso que no tiene hilaza: hoch
pechech. & Husada con hilo: pechech kuch .l. chup pechech ti kuch. (vns)

Hoch ppentacil: buscar perdición. (sfm)
Hoch ppul:: Botija o cántaro: ppuul .l. botija. & Botija bacía: hoch botija .l.
hoch ppuul, manaan v baal botija. (vns)
Hoch ppul:: Cántaro: ppuul. & Si está baçio: hoch ppuul. & Cántaros açer:
pat ppuul. & Cantarero que açe cántaros: ah men ppuul .l. ah pat ppuul. (vns)
Hoch tok numya; hoch numya; comenzar por poco a buscar la vida. (sfm)
Hoch tuntah; coh tuntah: golpear con piedra lo encolado para emparejarlo.
(sfm)
Hoch u may tzimin:: Cortar las uñas del cauallo y despalmarle: hoch v may
tzimin. (vns)
Hoch u may tzimin:: Despalmar o limpiar las uñas de la vestia para herrarla:
hoch yoc tzimin .l. hoch v may tzimin. (vns)
Hoch xache.t.: buscar de raiz. (mtm)
Hoch xache.t.; hoch kat.t.: preguntar de raíz, buscar de raíz. (sfm)
Hoch xachetah: v. hoch kat. (jpp)
Hoch xiu.t.: señalar poniendo señales de yerbas. (sfm)
Hoch xiu.t.: señalar, yendo poniendo señales de yerbes. (jpp)
Hoch yoc tzimin:: Despalmar o limpiar las uñas de la vestia para herrarla:
hoch yoc tzimin .l. hoch v may tzimin. (vns)
Hoch.ah,e: Coger maiz de su caña. (belms)
Hoch.ah,e: Limpiar con cuchara la olla, y trasladar por escrito, retratar, ó
dibujar á uno. (belms)
Hoch.ah,ob: coger el maiz de la milpa en tiempo de la cosecha. & v tan hoch
cuchi: era tiempo de la cosecha o siega y de coger el maiz. & hochnech ua ti
Domingo: por ventura has cogido maiz en Domingo. (mtm)
Hoch.ah,ob: coger la grana barriendola muy sotilmente de las pencas de las
tunas con vnas plumas. & hoch v cah tu mukay .l. hoch mukay v cah ti
kukum: esta cogiendo assi grana. (mtm)
Hoch.ah,ob: desatar. & hoch v tab a camissa: (mtm)

Hoch.ah,ob: desbastar o despalmar o limpiar las vñas de los cauallos y otras
vestias. & hochex yoc tzimin .l. v may tzimin: despalmad el cauallo o
desbastadle las vñas. (mtm)
Hoch.ah,ob: espadar el cañamo desta tierra; sacar las hebras de las pencas
con cierto instrumento. & hochex .l. hochtex yax ci la: espadad o limpiad
esse cañamo verde. & hoch ci v cah in yum: esta mi padre espadando
cañamo. (mtm)
Hoch.ah,ob: limpiar qualquiera otra cosa. (mtm)
Hoch.ah,ob: pintar o trasladar escritura sacando como esta en el original, y
retratar. (mtm)
Hoch.ah,ob: raer cueros o curtirlos raiendolos. (mtm)
Hoch.ah,ob: vaziar y echar fuera el agua que se entra en las canoas y
baxeles. (mtm)
Hoch.ah,ob: ymitar o seguir en costumbres. (mtm)
Hoch.ah,ob:: Achicar nao o sacarle el agua: hoch.ah,ob. (vns)
Hoch.ah,ob:: Cojer el maíz, o la cosecha: hoch.ah,ob. & Acaue de cojer mi
maíz: dzooci in hochic in nal. & Cojido así: hochan .l. hochbil. (vns)
Hoch.ah,ob:: Debujar sacando de lo natural: hoch.ah,ob. & Debujada cosa
así: hochaan. & Pasivo: hochol. (vns)
Hoch.ah,ob:: Raer cueros o barro: hoch.ah,ob. & Rae el cuero del carnero:
hoch v keuelel tanam. & Raedera: hochob. (vns)
Hoch.ah,ob:: Retratar alguna figura al biuo: hochbeçah .l. hoch dzib. &
Retrató la ymagen de nuestra Señora: v hochah v vinbail ca Coolel. (vns)
Hoch.ah,ob:: Segar, y siega desta tierra, que es cojer las mieses: hoch.ah,ob.
& Segador así: ah hoch nal. (vns)
Hoch.t.:: Raer las pencas del sosquil: hoch.t. (tic)
Hoch: cosa vazia o vana. & hoch hobon: colmena vazia. (mtm)
Hoch: cosecha de maíz, mies. (sfm)
Hoch: Cosecha. (nem)

Hoch: la recoleccion de las mazorcas del maíz en el tiempo de cosecha. (jpp)
Hoch: maiz o mies cogida. (mtm)
Hoch: segador que coge las maçorcas del maiz. (mtm)(Ah)
Hoch: v.a. Copiar lo escrito, retratar, raspar, limpiar. V. Hooch. (cam)
Hoch: vaso. desusado. (jpp)
Hoch:: Coger el maiz de las cañas: hoch. (tic)
Hoch:: Concabidad, espaçio o ynterualo entre una cosa y otra: v yam .l. v
hohochil. (vns)
Hoch:: Concauidad entre vna cosa y otra: v yam; v hohochilil. & Vide:
hooch. (dmm)
Hoch:: Cosecha de pan: hoch. & Al tiempo de la cosecha, lo pagaré: tu kin
hoch, in botice. (vns)
Hoch:: Cosecha del maiz: hoch. & Vide: abundançia. (dmm)
Hoch:: Cosecha: hoch. (tic)
Hoch:: Desocupada cosa, baçía o desenbaraçada: hach kaben, hanil .l. hoch.
(vns)
Hoch:: Espadar cáñamo de la tierra: hooch .l. hooch.t. & Está mi padre
espadando cáñamo: hoch ci v cah in yum. & Espada ese cáñamo verde:
hoochob .l. hoochte yax ci. (vns)
Hoch:: Labrar de aguja, echando o asentando alguna labor: dza vincilal,
buklah pudz .l. chuy.ah,ub. & Labrando así está María su rropa: dza v cah
María tu vincilal v nok. & Labrandera assí: ah dza vincilal, ah chuy .l. ah
buklah pudz. & Labrada ropa así: vinciliz nok, bon pic. & Labores hazer en
sus telas o en los petates que tejen: vincilizcunah. & Haz labores en la manta
que me tejes: vincilizcun in çuyem a çactic. & Labor que hazen las indias en
sus telas, ygualando y emparejando con un peine la punta por donde se
acabó, para que se asiente: hoch; v hochil çacal. (vns)
Hoch:: Mies: Hoch. V.g.: bacac ix ma dzedz hochile ma panà yah
tanlahilobi: messis quidem multa, operarij autem pauci. (belsm)
Hoch:: Miez: hoch. (dmm)

Hoch:: Racimos de cocos, cocoyoles, plantanos: bab .l. cuch. & Racimos de
plantanos: v bab haaz. & Racimos de ubas y plantanos: cħuyul. & Racimos o
colgajos de maçorcas de maíz para semilla: inah hoch. & Racimos que
cuelgan de lo alto, que ban destilando i quajando: yach cħac xix. (vns)
Hoch:: Raer cuero para curtirlo: hooch. (dmm)
Hoch:: Rapar rayendo: hoch. & Rápame la barba: hoch in mex. (vns)
Hoch:: Vaso qualquiera, ò taza: Hooch. (belsm)
Hoch; choch; choch kaxal: desatar. (sfm)
Hoch; dzilibtah; cħa oc; cħa dzilib: imitar. & hochex u beel c'ah lohil: imitad
la vida de nuestro redentor. (sfm)
Hoch; hax; hol: barrenar u horadar con fuerza, como con barrena de
pedernal la piedra. (sfm)
Hoch; hohochil: vacío. & hohochil: cosa vacía. & hochil ti keban: sin
pecado. & hoch keban in nak mabal yani: tengo vacío el vientre o tengo
hambre. (sfm)
Hochaan: p.p. de hoch. (jpp)
Hochaan:: Debujar sacando de lo natural: hoch.ah,ob. & Debujada cosa así:
hochaan. & Pasivo: hochol. (vns)
Hochah: imitar, retratar, copiar ó trasladar lo escrito. (jpp)
Hochah: v.a. Cosechar, cojer mazorcas de la caña. (cam)
Hochah: v.a. recoger las mazorcas del maíz para desgranarlas apaleándolas.
(jpp)
Hochah:: Trasladar: hochah. (dmm)
Hochahaan: p.p. de hochah. (jpp)
Hochahbil dzib:: Traslado: hochahbil dzib; hochbil dzib. (dmm)
Hochan keuel:: Curtir cueros o pellejos rrayéndolos: hoch keuel .l. mentah
keuel. & Curtidor así: ah hoch keuel, ah men keuel .l. ah menyah keuel. &
Curtido cuero así: hochbil keuel .l. hochan keuel. (vns)

Hochan may:: Despalmado: hoochan u may. (tic)
Hochan:: Cojer el maíz, o la cosecha: hoch.ah,ob. & Acaue de cojer mi
maíz: dzooci in hochic in nal. & Cojido así: hochan .l. hochbil. (vns)
Hochan:: Trasladada cosa: hochan; dzilbahan. (tic)
Hochba u than kin:: Tiempo sano, en que no ai enfermedades: hochba v than
kin. (vns)
Hochba: resplandecer o transfigurarse. & hochbani c'ah lohil: (mtm)
Hochbail:: Dia de fiesta de Transfiguracion: U kin Hochbail. (belsm)
Hochbal.t.: sustuir, poner vno a otro en su lugar. (mtm)
Hochbal: traslado de escritura, retrato, copia, imitacion. (jpp)
Hochbal:: Escriptura traslado: u hochol; u hochbal. (tic)
Hochbal:: Pujabante: licil u hochobal u yoc tzimin, u may tzimin. (tic)
Hochbal:: Ymagen sacar, en pintura o retrato: hochbezah. & Saca una
ymagen assí de nuestra Señora: hochbez v vinbail ca Coolel. & Ymagen assí
sacada: hochob, hochbal .l. hochbalan. (vns)
Hochbal; hochbalan: pintura o imágen. & u hochba niño Dios; u hochbal on
Dios: como padres somos sustitutos, o estamos en lugar de Dios. (sfm)
Hochbalan:: Ymagen sacar, en pintura o retrato: hochbezah. & Saca una
ymagen assí de nuestra Señora: hochbez v vinbail ca Coolel. & Ymagen assí
sacada: hochob, hochbal .l. hochbalan. (vns)
Hochbaltah: sustituirse. & hochbaltah Pedro: puse o sistutuí a Pedro en mi
lugar. (sfm)
Hochbaltah: v.n. sustituirse en otro. (jpp)
Hochbezah, hochbéz: Retratarlo, pintarlo, trassumptarlo. (belms)
Hochbezah: v.a. retratar, pintar. (jpp)
Hochbezah: v.a. Retratar pintar, trasuntar. (cam)
Hochbezah:: Hochbeçah: despoblar o destruir algun pueblo. & vijh hochbez
in cahal: (mtm)

Hochbezah:: Hochbeçah: retratar o pintar. (mtm)
Hochbezah:: Matiz en la pintura: hobon. & Matiçar o pintar retratando:
hochbeçah. & Matiçada cosa así: hochbeçahan. (vns)
Hochbezah:: Retratar alguna figura al biuo: hochbeçah .l. hoch dzib. &
Retrató la ymagen de nuestra Señora: v hochah v vinbail ca Coolel. (vns)
Hochbezah:: Ymagen sacar, en pintura o retrato: hochbezah. & Saca una
ymagen assí de nuestra Señora: hochbez v vinbail ca Coolel. & Ymagen assí
sacada: hochob, hochbal .l. hochbalan. (vns)
Hochbezahan:: Matiz en la pintura: hobon. & Matiçar o pintar retratando:
hochbeçah. & Matiçada cosa así: hochbeçahan. (vns)
Hochbil dzib: traslado. (sfm)
Hochbil dzib:: Traslado: hochahbil dzib; hochbil dzib. (dmm)
Hochbil keuel: cuero descarnado, pergamino. (jpp)
Hochbil keuel:: Cuero curtido qualquiera para pergamino: hochbil keuel. &
Vide: çurrado; curtir. (dmm)
Hochbil keuel:: Cuero curtido: boonbil keuel .l. hochbil keuel. (vns)
Hochbil keuel:: Curtir cueros o pellejos rrayéndolos: hoch keuel .l. mentah
keuel. & Curtidor así: ah hoch keuel, ah men keuel .l. ah menyah keuel. &
Curtido cuero así: hochbil keuel .l. hochan keuel. (vns)
Hochbil keuel:: Pergamino: hochbil keuel. (tic)
Hochbil keuel:: Pergamino: keuelel; v pix huun; hochbil keuel. (dmm)
Hochbil nal:: Maçorca de maíz mientras está en la caña: hec nal. & Maçorca
echar el maíz: hecancil. & Maçorca de maíz con grano, en la caña y fuera de
ella: nal. & Mazorcas de maíz, sacando las secas y buenas: ticin nal .l. tijh
nal. & Mazorca de maíz mui granado: pataan v co nal. & Mazorca, con
cascara y todo: holochil nal .l. ixma dzil nal. & Mazorca, quitada la cascara:
dzilbil nal .l. hat hochbil nal. & Maçorca de maíz, quitados los granos: bacal
nal .l. çac bacal nal. & Maçorcas de maiz que guardan para semilla, que hay
que contallas de dos en dos: xim. & Ocho maçorcas tengo para semilla: can
ximili in hoch inah. (vns)
Hochbil zac keuel:: Pergamino: hochbil çac keuel .l. keuel huun licil dzib.

(vns)
Hochbil: que ha sido ó debe ser imitado, retratado, copiado ó trasladado lo
escrito. (jpp)
Hochbil: que ha sido ó debe ser cosechado el maíz reuniendo las mazorcas
descascaradas. (jpp)
Hochbil:: Cojer el maíz, o la cosecha: hoch.ah,ob. & Acaue de cojer mi
maíz: dzooci in hochic in nal. & Cojido así: hochan .l. hochbil. (vns)
Hochchahal: v.n. ser cosechadas las mazorcas y la sementera. / ser imitados,
copiados ó trasladados los escritos. / retratarse. (jpp)
Hochcinah nok: quitarse la manta para trabajar. (sfm)
Hochcinah: el efecto de vaciar. (jpp)
Hochcinah: vaciar (la vasija). & hochcin jarro: vacia el jarro. & hoch ppul:
vacia el cántaro. (sfm)
Hochcinah: vaziar o derramar vaziando. & Item: desembaraçar y escambrar.
(mtm)
Hochcinah:: Derramar vaciando la vasija: hochcinah. (dmm)
Hochcinah:: Desembaraçar; descombrar: hanilcunah; hochcunah. (dmm)
Hochcinah:: Desembarazar lugar: hanilcunah; hochcinah. (tic)
Hochcinah:: Vaciar agua y cosas líquidas: hochcinah. (vns)
Hochcinah:: Vaciar: hochcinah. & Ut: hochcin ti tinaja. (tic)
Hochcinah:: Vaziar de qualquier manera: hochcinah; lal. (dmm)
Hochcinbil: que ha sido ó debe ser vaciado. (jpp)
Hochcinzah, hochcintah: vaciar. (jpp)
Hochcinzahaan: p. p de hochcinzah. (jpp)
Hochcunah:: Desembaraçar; descombrar: hanilcunah; hochcunah. (dmm)
Hochhal col:: Desfrutar y coger el fruto de la heredad: hochhal col .l. xup
hochhal col. (vns)

Hochhal, hochhi, hochac: Evacuarse. (belms)
Hochhal: despoblarse algun pueblo. (mtm)
Hochhal: parir. & yoltah Dios v hochhal in cħuplil: (mtm)
Hochhal: v.n. Evacuarse. (cam)
Hochhal: v.n. vaciarse, ó quedar vacío de muebles. (jpp)
Hochhal: vaziarse el agua de alguna vasija. (mtm)
Hochil baaz:: Petaca qualquiera: baaz. & Petaca tejida: hochbil baaz. &
Aforrada en qüero: baaz keuel. (vns)
Hochil zacal:: Labrar de aguja, echando o asentando alguna labor: dza
vincilal, buklah pudz .l. chuy.ah,ub. & Labrando así está María su rropa: dza
v cah María tu vincilal v nok. & Labrandera assí: ah dza vincilal, ah chuy .l.
ah buklah pudz. & Labrada ropa así: vinciliz nok, bon pic. & Labores hazer
en sus telas o en los petates que tejen: vincilizcunah. & Haz labores en la
manta que me tejes: vincilizcun in çuyem a çactic. & Labor que hazen las
indias en sus telas, ygualando y emparejando con un peine la punta por
donde se acabó, para que se asiente: hoch; v hochil çacal. (vns)
Hochil: cosa vazia, desembaraçada, y escombrada. (mtm)
Hochil: el acto de la cosecha del maíz ó la misma cosecha. (jpp)
Hochil: vacío. V. hohochil. (jpp)
Hochil:: Desembaraçada cosa anssi: hanil; hochil; mabal yani. & Vide:
escombrar. (dmm)
Hochil:: Desembarazadao: hanil; hochil. (tic)
Hochil:: Vaçia almohada: hochil; ixma bal. (dmm)
Hochil; ixma bal: almohada vacía. (sfm)
Hochilhal: vaziarse. (mtm)
Hochilil: lo vazio, desocupado, y desembaraçado. (mtm)
Hochilil:: Vacio que ay entre otras cosas: hochilil. (vns)

Hochlaahal, hochlaahi: v. p. ser cosechadas las sementeras. copiarse, ser
retratados, dibujados ó trasladados los escritos. (jpp)
Hochlaantah: v.a. cosechar una á una las sementeras. / copiar, retratar ó
trasladar uno á uno lo escrito. (jpp)
Hochlac, hochlic: cosechados, copiados ó imitados. (jpp)
Hochlil: el acto ó efecto de copiar, imitar ó trasladar la escritura ó escrito.
(jpp)
Hochob (tah - te); et palhil; tacpahal: participar en algo. (sfm)
Hochob cimen:: Andas de muerto: cħuyeb cimen; cħuyub cimen; kochob
cimen; hochob cimen. (dmm)
Hochob mazcab: barrena. (sfm)
Hochob:: Raer cueros o barro: hoch.ah,ob. & Rae el cuero del carnero: hoch
v keuelel tanam. & Raedera: hochob. (vns)
Hochob:: Retablo de pintura: hochob .l. hochol. (vns)
Hochob:: Ymagen sacar, en pintura o retrato: hochbezah. & Saca una
ymagen assí de nuestra Señora: hochbez v vinbail ca Coolel. & Ymagen assí
sacada: hochob, hochbal .l. hochbalan. (vns)
Hochobal: v. hochocbal. (jpp)
Hochobal:: Figura vel Imagen: uimbail; hochobal. (tic)
Hochobtah: convidarse donde no le llaman o estar mirando lo que come,
como hace el perro, esperando que le den algo. (sfm)
Hochochal, hochbal, hoc hbalam: pintura ó imagen, retrato, figura. (jpp)
Hochol (u -): barreno. (sfm)
Hochol: copia, imágen ó traslado de escritura. (jpp)
Hochol: Ir colgando. (cam)
Hochol: p.p. de hoochol. (jpp)
Hochol: ser cogido el maiz. (mtm)

Hochol:: Debujar sacando de lo natural: hoch.ah,ob. & Debujada cosa así:
hochaan. & Pasivo: hochol. (vns)
Hochol:: Escriptura traslado: u hochol; u hochbal. (tic)
Hochol:: Retablo de pintura: hochob .l. hochol. (vns)
Hochol; hochbal; chucul: caerse o perderse la manta o cosa que se dobla. &
hoch in nok; ppati in nok: perdióse mi manta. & hoch a nok: quita la manta
ponla allí. (sfm)
Hochomal; hochbal; hochbalan; hochobal:} figura o ymagen o retrato. & v
hochbal sanct Juan: & Item: teniente o lugar teniente o sustituto de otro que
representa su persona. & v hochbalen ahau: (mtm)
Hochpahal u nak: vaciarse, irse de cámaras. (sfm)
Hochpahal:: Tronpeçar: thochpahal oc. & Tronpeçadero en que tronpieçan:
licil thochpahal .l. licil balak teel. & Tronpeçar en alguna cosa con los pies:
balak cuy.t.. (vns)
Hochtah: v. hohochcintah por ahuecar. (jpp)
Hochtahaan: p.p. de hochtah. (jpp)
Hochtal: v. hohochtal. (jpp)
Hochtal; hochol; chucul: caerse (como ropa en el suelo). (sfm)
Hocħ cabal: cosa caida como ropa en el suelo. (mtm)
Hocħ cabal:: Caida cosa como ropa: hocħ cabal. (dmm)
Hocħ can ("boring snake"). The contexts imply a poisonous serpent. Cited in
incantations for hunpedzkin-seizure and a sore leg (MS pp. 86, 90). (rbm)
Hocħ haban.tah,te: Guiarlo, dar exemplo. (belms)
Hocħ haban: Guiar, dar ejemplo. (cam)
Hocħ, hocħahi: v.n. horadar con fuerza la piedra con barrena de pedernal.
(jpp)
Hocħ numya, hocħ tok numya: comenzar por poco ó buscar la vida. (jpp)
Hocħ numya: busca vida que la busca con trabajo. (mtm)(Ah)

Hocħ numya: buscar la vida con trabajo y miseria. (mtm)
Hocħ ppentacil:: Buscar uno su daño o perdición, o avivar el fuego en que
ha uno de quemarse y buscar la servidumbre: nudz kakil .l. hocħ ppentacil. &
Nosotros emos buscado así nuestro daño: ca nudz ca kakil, ca hocħ ix ca
ppentacil. (vns)
Hocħ tok, ah hocħ tok numya: lo mismo es que ah hocħ numya. (mtm)(Ah)
Hocħ tok; hocħ tok numya:} lo mismo que hocħ numya. (mtm)
Hocħ yubte; v hocħ yubte: sobras de las mantas del tributo que sobra de la
tasa. & yaab v takinil v hocħ yubte lic v çaaticob: consumen, gastan, y
destruien mucho dinero de las sobras de las mantas. (mtm)
Hocħ.ah,ob: barrenar, horadar, o agujerear como con barrena. (mtm)
Hocħ.t.:: Barrenar, que pase la barrena de la otra parte: pot hoocħ.t. &
Barrena: hoocħob .l. hoocħeb. (vns)
Hocħ: ("to drill"). A long bodied, ash-colored ant living in old tree trunks
(Pacheco Cruz, Diccionario de la fauna yucateca, 139). The nest is a remedy
for a skin complaint (Roys, Ethno-Botany, 175). Cited in incantation for
seizure, sore leg, hunpedzkin-vein or humor (MS pp. 86, 90, 97). (rbm)
Hocħ: A long-bodied ash-colored ant found in old tree-trunks. Medical text
363. (ebm)
Hocħ:: Barrenar con hierro ó pedernal: hocħ. (tic)
Hocħ:: Barrenar o taladrar: hocħ. (dmm)
Hocħ:: Horadar con hierro ó barrena: hocħ. (tic)
Hocħ:: Horadar o taladrar con fuerça: hocħ. (dmm)
Hocħaan: p.p. de hocħ. (jpp)
Hocħah: barrenar, horadar con hierro ó pedernal. (jpp)
Hocħahaan: p.p. de hocħah. (jpp)
Hocħan:: Horadado con hierro: hocħan. (tic)
Hocħbalte:: Teniente hacer a alguno, y ponerle por tal: vacunah hocħbalte .l.

kohbilante. (vns)
Hocħbil: que ha sido ó debe ser horadado ó barrenado. (jpp)
Hocħcab:: Molde baçiadiço en que se bacían figuras: hocħcab .l. hocħmal. &
Molde de cruz: v hocħcabil cruz. (vns)
Hocħcabil:: Molde baçiadiço en que se bacían figuras: hocħcab .l. hocħmal.
& Molde de cruz: v hocħcabil cruz. (vns)
Hocħchahal, hocħchahi: v.n. barrenarse, horadarse con hierro. (jpp)
Hocħchahal: v. caerse como lienzo sin fuerza. (jpp)
Hocħcinbil: que ha caido ó debe caer sin fuerza al suelo. (jpp)
Hocħcintah: v.a. amontonar como lienzos sobre la tierra. (jpp)
Hocħcintahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Hocħeb:: Barrenar, que pase la barrena de la otra parte: pot hoocħ.t. &
Barrena: hoocħob .l. hoocħeb. (vns)
Hocħenhocħ: caidos como lienzos en tierra. (jpp)
Hocħkahal, hocħkahi: v.n. V. hocħchahal. (jpp)
Hocħkalac: que se está cada instante cayendo como lienzo. (jpp)
Hocħlaahal, hocħlaahi: caerse amontonado como lienzo sin fuerza. (jpp)
Hocħlaantah: v.a. amontonar ó dejar caidos los lienzos. (jpp)
Hocħlac, hocħlic: caido como lienzo sin extenderse y sin fuerza. (jpp)
Hocħlil: el efecto de caerse como lienzo sin fuerza. (jpp)
Hocħmal:: Molde baçiadiço en que se bacían figuras: hocħcab .l. hocħmal. &
Molde de cruz: v hocħcabil cruz. (vns)
Hocħob mazcab:: Barrena: hocħob mazcab. (dmm)
Hocħob.t.:: Buscar de comer, yendo por las casas al tiempo de comer y
puniendose delante de los que comen para que lo combiden: hocħob.t. & Por
bentura, )tengo de ir a buscar de comer assí?: bin va xicen in hocħobte
hanal? & El cojolito se gana así el que comer, siguiendo al cacique: cox ti

hocħob tu pach batab. (vns)
Hocħob: busca vida o pobre mendigo que va a donde estan comiendo para
que le combiden. (mtm)(Ah)
Hocħob: el que come de mogollon haciéndose presente sin convite y sin
pedir. (jpp)
Hocħob:: Barrenar, que pase la barrena de la otra parte: pot hoocħ.t. &
Barrena: hoocħob .l. hoocħeb. (vns)
Hocħob:: Comer de mogollon: hocħob. (tic)
Hocħobbil: que come ó ha comido donde no le llaman. (jpp)
Hocħobtah: v.a. hacerse presente y sin convite para comer de mogollon.
(jpp)
Hocħocbal: lienzo caido en el suelo sin fuerza y en monton. (jpp)
Hocħol hocħ luum: tierra hoyosa llena de hoyos. (mtm)
Hocħol, hocħi, hocħoc: Ir colgando algo. (belms)
Hocħol: acento en la primera; caerse como paño en el suelo; yr colgando y
rrastrando la ropa. (mtm)
Hocħol: acento en la vltima; hoyo. & v hocħol luum: hoyo en la tierra. (mtm)
Hocħol: p.p. de hoocħol. (jpp)
Hocħol:: Barreno: hocħol ti barrena hol. (tic)
Hocħol:: Barreno: v hocħol. (dmm)
Hocħol:: Caerse como ropa en el suelo: hocħol; hocħtal; cħucul. (dmm)
Hocħpahal, hocħpahi: caerse el lienzo en tierra sin intencion. (jpp)
Hocħpalac: v. hocħlahi. (jpp)
Hocħtal, hocħlahi: caerse el lienzo sin fuerza y amontonándose. (jpp)
Hocħtal: caerse como ropa en el suelo. (mtm)
Hocħtal:: Caerse como ropa en el suelo: hocħol; hocħtal; cħucul. (dmm)

Hocħtuntah: golpear lo encalado para que empareje. (jpp)
Hocil: la accion y efecto de arrancar lo arraigado. (jpp)
Hoclaahal: colgar los carrillos de gordos y flojos; caerse los vientres por lo
mismo. (jpp)
Hoclaahal: v. p. ser arrancados. (jpp)
Hoclaantah: v.a. arrancar lo arraigado uno á uno. / asentar las bolsas ó sacos
flojamente llenos. (jpp)
Hoclac, hoclic: v. hococbal. (jpp)
Hoclil: lo arrancado, lo asentado como saco flojamente lleno (jpp)
Hococbal: que está asentado como saco flojamente lleno, ó colgado como
vientre muy gordo, ó grandes carrillos ó papada. (jpp)
Hococnac:: Arrastrando ir o benir alguna cosa o, como los niños, a
sentadillas: hococnac .l. hukucnac. & Arrastrandote así andas sobre la tierra:
hukucnac a ximbal tu vich luum. (vns)
Hocol nak: preñada, y dizese propiamente de las bestias. & hocol u nak Juan:
que tiene Juan barriga. (mtm)
Hocol ti pay: arribar la nave. (sfm)
Hocol u nak:: Preñada, y estarlo: albail, yaum .l. yaom, noh nak, nacil ol. &
Preñada hacerse: albailhal, yaomhal .l. yaomchahal, ocob x-hal. & Preñada
está de dos meses: ca ven v yaomal .l. ca ven yalbailil. & Preñada estar la
bestia: hocabal v nak .l. hocol v nak. & Preñazgo: albailil .l. yaomil. (vns)
Hocol: acento en la primera; allegar a alguna parte. & ma tan v hocol ti
yotoch ku: nunca llega a la yglesia. (mtm)
Hocol: llegar. (sfm)
Hocol: p.p. de hoocol. (jpp)
Hocol:: Desencajarse gueso: hubul; hukul; hocol; hukchahal; çaykahal.
(dmm)
Hocpahal: arrancarse sin esfuerzo. (jpp)

Hocpalac: que se arranca con facilidad y repeticion. (jpp)
Hocpalancil; bankalancil: andar cayendo y levantando. (sfm)
Hoctal, hoclahi: v.n. asentarse como saco flojamente lleno. (jpp)
Hoctal: asentarse en el suelo. (mtm)
Hoctal: asentarse en el suelo. (sfm)
Hoctal:: Asetarse en el suelo: hoctal. (dmm)
Hoctan tza; u yail tza: dar priesa por la paga. & hoctan tzate Pedro: dale
priesa a Pedro. & yaya tzaibil bin a cib ti: no te quites de allí hasta que
pague. (sfm)
Hoctan uinic: hombre casero que de ordinario esta en casa en el pueblo.
(mtm)(Ah)
Hocumbil be: estenderse o yr a dar el camino a tal o tal parte. & tabx
hocumbil be la: a donde va a dar este camino. & hocumbil be Cumkal la: va
a dar este camino a Cumkal. (mtm)
Hocumbil ximbal:: Caminante, biandante: ah numul be .l. ah ximbal. &
Caminante que no cesa de caminar: hocumbil ximbal. & Camina así Juan:
hocumbil v ximbal Juan. (vns)
Hodz camchal:: Desquijarar: hodz camchal. & Desquijara el puerco: hodz v
camchal keken. (vns)
Hodz dzuh:: Deshaçer un encantamiento, o un hechiço, con otro: hoodz
dzuh .l. hoch dzuh. & Deshiçe así el encantamiento o hechiço del brujo: in
hoodzah v dzuh vaay tan. & Deshiçe el hechiço de Juan: in hoodzah v dzuh
Juan. (vns)
Hodz mac:: Desatapar agujero de pila: hodz mac. (dmm)
Hodz mac:: Descerrajar: hodz mac .l. lac mac. & Descerrajado: hodzaan mac
.l. lacaan v mac puerta. (vns)
Hodz mac:: Destapar como agujero de pila: hodz mac. (tic)
Hodz nakil yoca:: Ensenada de rrío: v hodz nakil yoca. (vns)
Hodz pay.t.:: Arrancar lo incado ó clavado: hodz pay.t. (tic)

Hodz pay.t.:: Arrancar una muela tirando: toc pay.t.; hodz pay.t. (tic)
Hodz pay.t.:: Tirar ó llevar tirando: hodz pay.t. (tic)
Hodz paytah: v a. desclavar, desencajar, zafar tirando de la cosa,
desenvainar. (jpp)
Hodz pitah: v.a. zafarse, quitarse, desnudarse la ropa con presteza. /
desclavar, desencajar, sacar tapones del modo dicho ó con violencia. (jpp)
Hodz pitahaan:: p. . de hodzpitah. (jpp)
Hodz pultah: v.a. zafar, desencajar para arrojar con violenoia. (jpp)
Hodz pultahaan: p.p. de hodzpultah. (jpp)
Hodz u xanabil:: Desherrar bestia y quitalle las herraduras: hodz v xanabil .l.
lukçah v xanabil. (vns)
Hodz xanab: v.n. descalzar zapatos. (jpp)
Hodz xanab:: Desherar: hodz xanab; lukzah xanab. (tic)
Hodz xanab:: Desherrar bestia: hodz xanab; lukçah xanab. (dmm)
Hodz xanab; lukzah xanab: desherrar bestia. (sfm)
Hodz.ah,e: Safarlo. (belms)
Hodz.ah,ob:: Arrancar lo hincado o encajado, como cerradura, dientes o
muela: hodz.ah,ob .l. hidz. (vns)
Hodz.ah,ob:: Sacar cosas de comer de alguna basija con la cuchara:
hoodz.ah,ob. & Sacad manteca de la tinaja: hoodzex v tzatz keken ti kat.
(vns)
Hodz: descalzar calzas. (sfm)
Hodz: v. hoodz. (jpp)
Hodz:: Arrancar cosas clauadas o asidas de otras o sacar atapador: hodz.
(dmm)
Hodz:: Descalçar calças: hodz; pul. (dmm)
Hodz:: Desclauar lo clauado: hodz v clauoil. (vns)

Hodz:: Desclauar: hodz. (dmm)
Hodz:: Desclavar: hodz. (tic)
Hodz:: Desempegar lo pegado: tzil; hodz; lac kab.t. (dmm)
Hodz:: Desenclauar: hodz. (dmm)
Hodz:: Sacar diente o muela, la raíz: hoodz, toc pay.t. & Pasivo: hoodzol.
(vns)
Hodz; hodzah: v.a. Safar. (cam)
Hodz; lup: sacar (como de la olla con cuchara o con la mano). (sfm)
Hodz; tzil; lac kab: desempegar (lo empegado). (sfm)
Hodzaan u xanabil:: Desherrarse la bestia: lukul v xanabil. & Desherrada
estar: hodzaan v xanabil .l. manan v xanab. (vns)
Hodzaan: p.p. de hodzal. (jpp)
Hodzah: v.a. zafar, desclavar, desencajar. hodz u mac: destapar, zafar ó
quitar la tapa ó tapon. (jpp)
Hodzahaan: p p. de hodzah. (jpp)
Hodzan u xanab:: Desherrada anssi: manan v xanab; lukan v xanab; hodzan
v xanab. (dmm)
Hodzan u xanab; manan u xanab; lukan u xanab: desherrado (la bestia).
(sfm)
Hodzba: v. ref: zafarse por sí, deshacerse la carne por muy cocida, zafándose
por sí los hussos, ó por muy podrida. (jpp)
Hodzbil: que ha ido ó debe ser zafado, desclavado ó desencajado ó metido
en otra cosa. (jpp)
Hodzchahal: v.n. zafarse, desclavarse, desencajare la cosa. (jpp)
Hodzenhodz: cosas que estan desclavadas, zafadas ó desencajadas. (jpp)
Hodzic: to pull out, to rip off. (dbm)

Hodzkahal: v.n. desclavarse, zafarse, desencajarse sin intento. (jpp)
Hodzkalac: cosa sin firmeza que se desclava, zafa ó desencaja. (jpp)
Hodzlaahal: v. p. ser desclavadas, desencajadas ó zafadas todas. (jpp)
Hodzlaantah; v.a. desclavar, zafar, desencajar una á una las cosas, sacar
tapas una á una. (jpp)
Hodzlac, hodzlic: cosas desencajadas, desclavadas ó zafadas. (jpp)
Hodzlil: lo desclavado, desencajado ó zafado: la desclavadura ó
circunstancia de estarlo. (jpp)
Hodzmal:: Desçerrajar: hodzmal; lacmal. (dmm)
Hodzocbal: cosa que está desclavada, desencajada ó zafada. (jpp)
Hodzol: p.p. de hoosool: desclavarse, desencajarse, zafarse de su encaje.
deshacerse si es carne por cocida ó podrida, zafarse por sí los huesos. (jpp)
Hodzol: v. hoodzol. (jpp)
Hodzpahal: v.n. V. hodzkahal. (jpp)
Hodzpalac: v. hookalac. (jpp)
Hodztal: v.n. adquirir la propiedad de zafarse ó deshacerse. (jpp)
Hoen. (cam)(X-)
Hoen: una especie de ciruela (jpp)(Ix)
Hoh, hohnahi: v.n. recoger el algodon sacándolo de la bellota. (jpp)
Hoh poc:: Concaua cosa: hoh poc. (dmm)
Hoh.ah,ob: arrancar como quiera. (mtm)
Hoh.ah,ob:: Arrancar comoquiera: hoh.ah,ob. & Arrancado ser: hohbil. &
Arrancar de raíz: pik hoh.t. & Es menester arrancallo de raíz: pik hohbil v
kati. (vns)
Hoh.t.:: De rraíz, en conposisión: huk .l. pik. & Arrancar de raírz: huk hoh.t.
& Escardar de rraiz: huk pak.t. & Quemar de rraíz: pik toc.t.. (vns)

Hoh.t.:: Entresacar arrancando: uec hoh.t. (tic)
Hoh.t.:: Entresacar arrancando: vec hoh.t. (dmm)
Hoh.t.:: Entresacar, tomando unas cosas de otras: xab cħa, vec cħa .l. xax
cħa.t. & Entresacada ser assí cosa: xab cħabal .l. xax cħatabal. & Entresacar
escogiendo: xab yey .l. xax yey.t. & Entresacada cosa assí: xab yeyan .l. xax
yeyan. & Entresacar arrancando: vec hoh.t., .l. xab hoh tu yam, v yam hoh.t..
(vns)
Hoh: la operacion de recoger el algodon, sacando el capullo de la bellota
abierta. (jpp)
Hoh:: Arrancar plantas y yeruas, y lo hincado: hooh. (dmm)
Hoh:: Arrancar: hooh. & Pasiva: hoohbal. (tic)
Hohaan: cosa que esta arrancada. (mtm)
Hohaan: cosa que esta arrancada. (mtm)
Hohah: v.a. cosechar algodon sacándolo de la fruta abierta. (jpp)
Hohah: v.n. arrancar yerbas. (jpp)
Hohbal:: Arrancar: hooh. & Pasiva: hoohbal. (tic)
Hohbil: lo assi arrancado. (mtm)
Hohbil: que ha sido ó debe ser arrancado como yerba. (jpp)
Hohbil:: Arrancar comoquiera: hoh.ah,ob. & Arrancado ser: hohbil. &
Arrancar de raíz: pik hoh.t. & Es menester arrancallo de raíz: pik hohbil v
kati. (vns)
Hohchahal: recogerse el algodon de su fruta / arrancarse yerbas. (jpp)
Hohil: la operacion de sacar el algodon de su fruta abierta. (jpp)
Hohlaahal, hohlaahi: v. p. ser arrancadas las yerbas. / cosechado el algodon.
(jpp)
Hohlaantah: v.a. arrancar una á una las yerbas, ó el algodon de la bellota
abierta. (jpp)
Hohlac, hohlic: que se arranca sin esfuerzo y fácilmente. (jpp)

Hohlil: v. hohil. (jpp)
Hoho ue:: Gritería de los que acometen en la batalla: hoho ve! .l. oo ve!.
(vns)
Hohob: deshecho el haz ó lo armado artísticamente. (jpp)
Hohobah: deshacer el haz ó la armazon hecha con arte, ó lo unido y bien
clavado. (jpp)
Hohobahaan: p.p. de hohobah. (jpp)
Hohobchahal, hohobchahi: v.n. descomponerse, deshacerse lo que con arte
está formado, unido ó junto. (jpp)
Hohobci: que se desbarata fácilmente lo ordenado con arte. (jpp)
Hohobil: lo descompuesto ó deshecho de lo ordenado con arte. (jpp)
Hohoblaahal, hohoblaahi: v.n. desbaratarse ó serlo los haces ó cosas unidas
con arte. (jpp)
Hohoblaantah: v.a. deshacerse uno á uno los haces ó las armazones. (jpp)
Hohobpahal: deshacerse los haces ó cosas ordenadas con arte. (jpp)
Hohobtal: v. hohobpahal. (jpp)
Hohoc: asentado como saco flojamente lleno, ó barriga caida. (jpp)
Hohoc: medio arrancado. (jpp)
Hohocah: v.a. arrancar sin órden ni tiento. (jpp)
Hohocahaan: p.p. de hohocah. (jpp)
Hohocbil: que ha sido ó debe ser arrancado sin tiento. (jpp)
Hohocchahal, hohocchahi: v.n. arrancarse sin órden ni tiento. / asentarse
como saco flojamente lleno. (jpp)
Hohoch, hohochil: cosa vacía vana y hueca. / el humilde, limpio, justo y
vacío de toda culpa. en este sentido es desusado. (jpp)
Hohochah: v.a. copiar ó trasladar escritura sin órden ni método. / cosechar

maíz del mismo modo. (jpp)
Hohochah: v.a. raspar con repeticion y sin órden. (jpp)
Hohochahaan: p.p. de hohochah. (jpp)
Hohochchahal: v.n. rasparse mucho y por varias partes. (jpp)
Hohochcinbil: que ha sido ó debe ser vaciado. / ahuecado. (jpp)
Hohochcintah: v.a. vaciar sin tiento ni método. / ahuecar. (jpp)
Hohochcintahaan: p. p del anterior. (jpp)
Hohochil (u -): hueco de árbol o colmena. (sfm)
Hohochil ichil:: Vana cosa, vacía y sin sustancia: hohochil ichil, ixma bal.
(vns)
Hohochil nal:: Maçorca de maíz mientras está en la caña: hec nal. &
Maçorca echar el maíz: hecancil. & Maçorca de maíz con grano, en la caña y
fuera de ella: nal. & Mazorcas de maíz, sacando las secas y buenas: ticin nal
.l. tijh nal. & Mazorca de maíz mui granado: pataan v co nal. & Mazorca,
con cascara y todo: holochil nal .l. ixma dzil nal. & Mazorca, quitada la
cascara: dzilbil nal .l. hat hochbil nal. & Maçorca de maíz, quitados los
granos: bacal nal .l. çac bacal nal. & Maçorcas de maiz que guardan para
semilla, que hay que contallas de dos en dos: xim. & Ocho maçorcas tengo
para semilla: can ximili in hoch inah. (vns)
Hohochil ti keban:: Vacio de pecado: hohochil ti keban. (tic)
Hohochil: cosa vana, hueca, y vazia. (mtm)
Hohochil: el humilde, limpio, y justo; vazio de toda culpa. & hach hohochil
ca coolel; hohocil v tucul, v than, v beel, v uinicil: muy limpia y justo es
nuestra señora; limpios sus pensamientos, sus palabras, sus obras, y su
persona. (mtm)
Hohochil: vacío, vano, hueco. (jpp)
Hohochil:: Concabidad, espaçio o ynterualo entre una cosa y otra: v yam .l. v
hohochil. (vns)
Hohochil:: Gueco de arbol o colmena: v hohochil. (dmm)
Hohochil:: Hueca: hohochil. (tic)

Hohochil:: Justa cosa y justamente hecha: vtz. & Justa cosa así y derecha:
tohol. & Justicia del justo: vtzil, tibil .l. tohil. & Justo hombre: tohol vinic .l.
v tohil vinic. & Justo y bueno: ah tohol be .l. tohol vinic. & Siete bezes al día
cae el justo en pecados veniales: vucten v lubul toholoch vinic ti çal keban
ichil hunppel kin. & Justo, limpio y humilde, sin pecado: ixma keban .l.
hohochil. & Mui justa así es nuestra Señora: hach hohochil ca Coolel. &
Justificar y hazer justo: ocçah tah tohol beil .l. ocçah tah vtzul beil. &
Justificarse, hazer buenas sus obras: tibilcunah beel .l. tohcunah beel vinicil.
(vns)
Hohochil:: Maçiça cosa y no güeca: ixma hohochil .l. voliz. & Madero
maçiço: voliz che. (vns)
Hohochil:: Vacia cosa: hohochil. (tic)
Hohochil:: Vana cosa, no llena: hohochil; mabal v bal. (dmm)
Hohochil:: Vana, cosa vacia: hohochil; mabal u baal. (tic)
Hohochil:: Vazia cosa: hohochil; ixma mabal. (dmm)
Hohochil; ah thontal; ah chintal; ah thoncinah: humilde. (sfm)
Hohochil; hoch: vacío. (sfm)
Hohochil; mabal u baal: vano, no lleno. (sfm)
Hohochilil (u -): u yam: concavidad entre cosas, vaciabilidad, lo vacío de la
cosa vacía. (sfm)
Hohochilil:: Concauidad entre vna cosa y otra: v yam; v hohochilil. & Vide:
hooch. (dmm)
Hohochlaahal: cosecharse de cualquier modo las milpas. (jpp)
Hohochtal: v.n. ahuecarse. (jpp)
Hohocħ: lienzo medio caido y medio amontonado. (jpp)
Hohocħah: amontonar, arrastrar con repeticion el lienzo. (jpp)
Hohocħahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Hohocħbil: amontonando y levantando el lienzo del suelo. (jpp)

Hohocħchahal: caer el lienzo en el suelo amontonándose una parte quedando
suspensa otra. (jpp)
Hohocħci: lienzo que se cae y no entiesa por falta de goma. (jpp)
Hohocħcintah: amontonar lienzos sueltos en tierra. (jpp)
Hohocħil: la parte del lienzo que cae amontonada al suelo. (jpp)
Hohocħtal: quedar el lienzo medio suspenso y medio caido en el suelo. (jpp)
Hohocnac: cosa que va echando viento. (jpp)
Hohocnac: ventoso (como bota). (sfm)
Hohocnac:: Cosa que echa biento como bota: hoxocnac; hohocnac. (dmm)
Hohocpahal, hohocpahi: arrancarse fácilmente lo sembrado. (jpp)
Hohoctal: v.n. asentarse como saco flojamente lleno. / colgar el vientre ó los
carrillos de gordos ó flojos. (jpp)
Hohodz pitah: quitarse, sacarse del cuerpo la ropa con prontitud, despojarse
de ella. (jpp)
Hohodz pitil: v. p. ser despojado del vestido con prontitud. (jpp)
Hohodz pultah: v.a. arrancar con prontitud para botar. (jpp)
Hohodz: á medio zafar lo clavada (jpp)
Hohodza: cosa que se deshace por muy cocida ó podrida. (jpp)
Hohodzah: v.a. desclavar ó arrancar sin tiento lo clavado ó sembrado en
pared ó tierra. (jpp)
Hohodzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Hohodzchahal, hohoochahi: v.n. arrancarse, desclavarse sin tiento. (jpp)
Hohok: lazado por varias partes. (jpp)
Hohokah: v.a. lazar ó atar con repetidos lazos. / estrujar con fuerza el lienzo
que se lava. (jpp)
Hohokahaan, hohokaan: p.p. del anterior. (jpp)

Hohokbil: lazado por varias partes. que ha sido ó debe ser estrujado el lienzo
para lavarlo. / asegurar lo atado con varios ó repetidos lazos. (jpp)
Hohokchahal: v.n. anudarse, lazarse lo que se devana. (jpp)
Hohokci: cocido mucho. (sfm)
Hohokci: cosa ó cuerda que se laza ó anuda fácilmente. (jpp)
Hohokci: que se reblandece para corromperse, lubrificado para corromperse.
/ resbaloso. (jpp)
Hohokci:: Cozido mucho: hohokci. (dmm)
Hohokci:: Podrecerse; enchirse de pobre: hohokci; labacnac. (tic)
Hohokci:: Podrido asi: hohokci; lalabci. (tic)
Hohoklaahal: atar lazando con repeticion las ataduras. (jpp)
Hohoktal: lazarse mucho lo que se devana ó ata. (jpp)
Hohoktal: lubrificarse, poner resbalo. se ó reblandecido lo que se
corrompiendo. (jpp)
Hohokzabil: que ha sido ó debe ser sacado repetidas veces. (jpp)
Hohokzah: v.a. sacar con repeticion. (jpp)
Hohokzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Hohol box:: Cáscara de jícara o calabaça oradada: hohol box. & Anda como
puesta una máscara en el rostro: v hohol box v vich. (vns)
Hohol cal: muermo, enfermedad de bestia. (sfm)
Hohol cal: muermo que da a las bestias. (mtm)
Hohol cal:: Muermo de bestia: hohol cal. (dmm)
Hohol cal:: Muermo de bestia: hohol cal, v yaah tzimin .l. cim çihil. (vns)
Hohol ich:: Ojigrande, de grandes ojos: hohol ich. (vns)
Hohol ichil: tonto (que no sabe lo que se dice). (sfm)

Hohol kab.t.: escaradar la milpa arrancando de raiz las yeruas con las manos.
(mtm)
Hohol: terminacion con que se indica que algun color es intenso. (jpp)
Hohola: resbaloso, lubrificado, resbaladizo, lleno de baba ó flema como cosa
que se pudre. (jpp)
Hoholah: v. hooholah. (jpp)
Hoholci u pach:: Escorrediço como anguilla: hoholci v pach. (dmm)
Hoholci:: Deleznable anssi: hoholci; cipcipnac. (dmm)
Hoholci:: Deleznable: hoholci. (tic)
Hoholci:: Desliçadero: hahacci; hoholci. & Vide: resbaladero. (dmm)
Hoholci:: Deslisadero: hoholci; hahacci. (tic)
Hoholci:: Vntado anssi: hoholci. (dmm)
Hoholci; cipmal; pitmal; hacmal; holmal: delesnable, escurrible, delesnarse,
escurrirse. (sfm)
Hoholci; hahacci: deslizado, untado para que corra o deslize. (sfm)
Hoholci; popodzci; dzaacnac: lodazar. (sfm)
Hoholcijl: resbaladero en que resbalan. (mtm)
Hoholhun:: Quince: holhun. & Quince a cada uno: hoholhun. (vns)
Hohooc: arrancado sin órden. (jpp)
Hohoocah: v.a. arrancarlo todo sin órden ó disposicion metódica. (jpp)
Hohoocahaan: p.p. de hohoocah. (jpp)
Hohooch: raspado por todas partes. (jpp)
Hohoochah: v.a. raspar con repeticion y sin disposicion. (jpp)
Hohoochahaan: p.p. del anterior. (jpp)

Hohoochbil: que ha sido ó debe ser raspado repetidas veces. (jpp)
Hohoochchahal: v.n. rasparse repetidas veces. (jpp)
Hohoochil: la raspadura repetida ó las raspaduras mismas. (jpp)
Hohoochlaahal: v. p. ser raspados con repeticion. (jpp)
Hohoochlaantah: raspar uno á uno y repetidas veces. (jpp)
Hohoochtal: v.n. quedar raspado por varias partes. (jpp)
Hohool: muy agujerado, ó lleno de agujeros. (jpp)
Hohoolabil: que ha sido ó debe ser cubierto de agujeros (jpp)
Hohoolah: v.a. llenar de agujeros algo. / agujerarlo por todos lados. (jpp)
Hohoolahaal: v. p. ser agujerado., ó cubiertos de agujeros. (jpp)
Hohoolahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Hohoolchahal, hohoolchahi: v.n. cubrirse ó llenarse de agujeros. (jpp)
Hohoolil: los muchos agujeros que alguna cosa tiene. (jpp)
Hohooltal, hohooltahi: v.n. llenar e de agujeros ó agujerarse mucho. (jpp)
Hohooth: lo que está rayado con cosa puntiaguda: papel escarabajeado con
tinta. (jpp)
Hohoothaan: p.p. de hohoothah. (jpp)
Hohoothah: v.a. rayar con cosa puntiaguda que profundiza. (jpp)
Hohoothbil: que ha sido ó debe soy rayado profundamente. (jpp)
Hohoothchahal: v.n. rayarse profundamente con alguna punta. (jpp)
Hohoothil: lo rayado profundamente con punta dura. (jpp)
Hohoothlaahal: v. p. ser rayado con puntas que caven. (jpp)
Hohoothtal, hohoothtahi: v.n. rayarse ó quedar rayado con puntas que
profundicen. (jpp)

Hohop: v. hohol, chac hohop. (jpp)
Hohop: v. hoohop. (jpp)
Hohopah: v.a. avivar el fuego. (jpp)
Hohopahaan: p.p. de hohopah. (jpp)
Hohopancil: fuego que se aviva ó enciende á ratos, ó que levanta llama. /
tener el cuerpo ardoroso y como que se enciende ó echa llama. (jpp)
Hohopchahal, hohopchahi: v.n. ser avivado el fuego echando llama. (jpp)
Hohopci: cosa que arroja llamas á ratos, fuego á llamaradas. (jpp)
Hohopil: la cantidad del liquido que se saca de una vasija con otra mas
pequeña. (jpp)
Hohopnac u tukel ich:: Ençendidos tener los ojos de enojo y cólera:
hohopnac v tukel ich. & Biéronle con el cauello eriçado y con los ojos
ençendidos: ppotocnac v tzotzel v pool, hohopnac v tukel v vich yilahob.
(vns)
Hohopol: la llamarada que arroja lo que arde. (jpp)
Hohoptal: arder con llama. (jpp)
Hohopzabil: que debe ser soplado con repeticion. (jpp)
Hohopzah: v.a. soplar con repeticion. / tocar con repeticion instrumentos de
aire ó viento. (jpp)
Hohopzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Hohot: lo que tiene la parte anterior inclinada y la posterior elevada. (jpp)
Hohotah: v.a. inclinar elevando la parte posterior. (jpp)
Hohotahaan: p.p. de hohotah. (jpp)
Hohotbil: que ha sido ó debe ser inclinado lo anterior y elevado lo superior.
(jpp)
Hohotchahal: v.n. que se ha inclinado la parte anterior y elevado la posterior.
(jpp)

Hohotcinbil: que ha sido ó debe ser puesto inclinando lo anterior y elevando
lo posterior. (jpp)
Hohotcintah: v.a. inclinar la parte anterior elevando la posterior como el que
se postra. (jpp)
Hohotcintahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Hohoth; hoth; hothyah; bikyah: escarabajear, rasguñar. (sfm)
Hohotlaahal: v.n. inclinarse elevando la parte posterior. (jpp)
Hohotpahal: v.n. juntar de un modo desigual, cargando mas la mano por
partes. (jpp)
Hohottal: inclinar medio cuerpo y elevar el trasero. / quedar juntado por
partes. (jpp)
Hohox: áspero. (jpp)
Hohoxah: v.a. frotar con cosa áspera. (jpp)
Hohoxchahal, hohoxchahi: ponerse áspero, faltarle el bruñido. (jpp)
Hohoxci ; cosa áspera, nada suave ó bruñida. (jpp)
Hohoxcintah: v.a. poner áspero el lienzo, sin suavidad. (jpp)
Hohoxtal: ponerse áspero lo suave, lo bruñido. (jpp)
Hohoyah: v.a. ahuecar lo que está lleno con otra cosa. (jpp)
Hohozah: deshacer hilos, reventarlos por mal corchados. (jpp)
Hohozahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Hohozchahal: v.n. destorcerse la corchadura del hilo y quedar reventadizo.
(jpp)
Hohozci: hilo que revienta á cada paso por estar destorcido lo corchado.
(jpp)
Hohoztal, hohoztahi: destorcerse la corchadura de los hilos y reventarse.
(jpp)
Hohpahal, hohpah1 v.n. arrancarse la yerba sin esfuerzo. (jpp)

Hok bax oc: traspié, zancadilla. (sfm)
Hok chi.t.:: Pedir: kat; kat chi.t.; hok chi.t. (tic)
Hok chi.t.:: Prometer: ppaa chij.t., çeb chij.t., hok chij.t. & Promesa: çeb
chijl .l. çeb chijl than. (vns)
Hok chi: pedido, solicitado. (jpp)
Hok chiil; hok chithan; ppaachitah; zebchitah: prometer, promesa. (sfm)
Hok chij babaalil; hok chijl; hok chijl than:} promesa o voto. (mtm)
Hok chij.t.: prometer o votar. & hok chij in cah tech binil in dzab hunppel
tomin ta yum: yo te prometo de dar a tu padre vn real. & in hok chijtah in çijl
ti dios: prometi o vote de dar mi limosna a Dios. (mtm)
Hok chijan: cosa assi prometida o votada. (mtm)
Hok chitah: v.a. pedir limosna. (jpp)
Hok pol:: Entrançar los cauellos: hok pol .l. hok v tzotzel pol. & Entrança
los cauellos a tu hija: hok v tzotzel v pol a val. & Entrançados cabellos assí:
hokbil pol. & Entrançados tener assí los cauellos con çintas coloradas y
cosas así: chacnicen hokbil v pol cħuplal. (vns)
Hok ti che: soltar o sacar del çepo .l. ti mazcab. (mtm)
Hok u tzotzel pol:: Entrançar los cauellos: hok pol .l. hok v tzotzel pol. &
Entrança los cauellos a tu hija: hok v tzotzel v pol a val. & Entrançados
cabellos assí: hokbil pol. & Entrançados tener assí los cauellos con çintas
coloradas y cosas así: chacnicen hokbil v pol cħuplal. (vns)
Hok.ah,e: Atarlo fuertemente, engarabatarlo. (belms)
Hok: el lazo formado para anudar. (jpp)
Hok:: Junta vna cosa con otra casa, milpa, poço y cosas anssi: ca hok. & ca
hok votoch ti yotoch ku. (dmm)
Hokaan: p.p. hokol. (jpp)
Hokaan: participio de hokol en todos sus significados. (mtm)
Hokaan:: Echar fuera o sacar: hokçah. & Echado assí: hokçahaan .l. hokaan.

(vns)
Hokab. (cam)
Hokah: Atar lasando. (cam)
Hokah: v.a. lazar anudando, formar lazos para anudar. (jpp)
Hokahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Hokal tuc yox bak:: Noveçientos: ho kal tuc yox bak. (dmm)
Hokal: ciento (número). (sfm)
Hokal: Ciento. 100 (cam)
Hokal: Ciento: 100. (belms)
Hokal: ciento; cinco veintes. (jpp)
Hokam u dzay tzimin:: Cauallo que a çerrado: hokam v dzay tzimin. &
Garañón: v yum tzimin. (vns)
Hokan tu uich cah: descubierto, público. (sfm)
Hokan tu uichil cah:: Descubierta cosa anssi, o pubilca: hokan tu vichil cah.
(dmm)
Hokan tu uichil cah:: Manifiesto es el pecado: hokan tu uichil cah. (tic)
Hokan tu xicin cah:: Publica cosa: pot chacan; mahancen; hokan tu xicin
cah. (dmm)
Hokan tu xicin cah; pot chacan; mahancen: cosa pública. (sfm)
Hokan tu xicin; hokan: tener noticia. (sfm)
Hokan tu yich cah:: Pública cosa: pot chacan; hokan tu yich cah. (tic)
Hokan u beel tu uich cah:: Peccador publico: ah keban; hokan v beel tu xicin
cah; hokan v beel tu vich cah. (dmm)
Hokan u beel tu uich cah:: Publico pecador: ah keban; hokan v beel tu uich
cah. (dmm)
Hokan u beel tu uich cah:: Público pecador: hokan v beel tu vich cah. (vns)

Hokan u beel tu uich cah; ah keban: público pecador. (sfm)
Hokan u beel tu xicin cah:: Peccador publico: ah keban; hokan v beel tu
xicin cah; hokan v beel tu vich cah. (dmm)
Hokan u boc coil tu nii:: Andar en garçonía, y tratar ya el baron con mugeres
y ellas con ellos: hokan v boc coil tu nij. (vns)
Hokan u kuk:: Echar renuebos los árboles: kukancil .l. hokol v kuk. &
Echados estar así los renuevos: hokan v kuk. (vns)
Hokan u kuk:: Entalleçer las yerbas: kukancil .l. hokol v kuk. & Entalleçidas
yerbas así: hokan v kuk. (vns)
Hokan u nak:: Preñada que está en el mes: hokan u nak; cħuyan u nak. (tic)
Hokan u tuch:: Ombligo salido: bool; hokan u tuch. (tic)
Hokan yoc:: Talleçido anssi: hokan yoc; alan oc. (dmm)
Hokan:: Nacer lo sembrado, yerbas o plantas: hokol .l. yihil. & Nacida cosa
assí: hokan. & Nacer el pelo en la cabeza, los dientes en la boca, o la barba:
hokol. & Nácele a Pedro la barba: hokol v cah v mex Pedro, .l. yihil v cah v
mex Pedro. & Nacido, recién nacido: lik çihilil. (vns)
Hokan:: Nacido: zihan; hokan. (tic)
Hokan; alan oc: tallecido el maíz cuando se moja. (sfm)
Hokan; hokan tu xicin: tener noticia. (sfm)
Hokba: asirse o engarauatarse alguna cuerda en algun madero. (mtm)
Hokba: ponerse resbaloso. (jpp)
Hokba: v. r. lazarse, formarse lazadas. (jpp)
Hokbah oc:: Çancadilla en la lucha: hokob oc; hokbah oc. (dmm)
Hokbah oc; hokob oc: zancadilla (en la lucha). (sfm)
Hokbal hokbal kin:: Poco antes de salir el sol: hokbal hokbal kin .l. talbal
talbal v hokol kin. (dmm)
Hokbal: v. p. salirse, echarse fuera. (jpp)

Hokbil pol:: Entrançar los cauellos: hok pol .l. hok v tzotzel pol. & Entrança
los cauellos a tu hija: hok v tzotzel v pol a val. & Entrançados cabellos assí:
hokbil pol. & Entrançados tener assí los cauellos con çintas coloradas y
cosas así: chacnicen hokbil v pol cħuplal. (vns)
Hokbil: que ha sido ó debe ser lazado para anudar. (jpp)
Hokbilhal: salir a desora o de improuiso. & hokbilhi ca pudzi: salio de
improuiso y huyose. (mtm)
Hokçah ba: aparecer y manifestarse. & hokçah vba Jesus tu caten: (mtm)
Hokçah bail: mostrar vno quien es. & yoltah v hokez v bail: quiso mostrar
quien era. (mtm)
Hokçah kuch: atizar la mecha. (mtm)
Hokçah; hokeçah:} sacar afuera, manifestar, publicar, y deuulgar. & hokez
tancab tela: sacalo alla fuera. & hokez aba tiob: manifiestate a ellos. (mtm)
Hokchahal, hokchahi: darse formando ojo el lazo. / salirse. (jpp)
Hokchitah; katmatan: pedir limosna. (sfm)
Hokchitah; ppaachitah; zebchitah; hokchiil: promesa, prometer. (sfm)
Hoken hok mazcab:: Cadena de hierro: hoken hok mazcab; dzacun dzac
mazcab; tabal tab mazcab. (dmm)
Hoken hok: Cadena. (cam)
Hoken hok: cosas que ban asidas vnas de otras encadenadas o eslabonadas.
& hoken hok a kebanex: van asidos y encadenados vuestros pecados vnos de
otros. (mtm)
Hoken hok:: Cadena: Hoken hok. (belsm)
Hoken hok:: Cosas asidas vnas de otras: vide: trauar et hoken hok. (dmm)
Hoken hok:: Encadenada cosa: hoken hok; tabal tab. (dmm)
Hoken hok:: Encadenado: hoken hok; hoklom pay. (tic)
Hoken hok:: Eslabón de cadena: hoken, hokil .l. hokin. & Eslabonada cosa:
hoken hok. & Eslauonar o encadenar así: hoken hokcunah .l. hoklom pay.t..

(vns)
Hoken hok; hoklom pay; tabal tab: encadenado. & hoken hok a kebanex: no
dejarte encadenar de tus pecados. (sfm)
Hoken hokcunah: asir o encadenar o eslabonar. (mtm)
Hoken hokcunah:: Encadenar y eslauonar cosas: hoken hokcunah .l. hoklom
pay.t.. (vns)
Hoken hokcunah:: Encadenar: hoken hokcunah. (tic)
Hoken hokcunah:: Eslabón de cadena: hoken, hokil .l. hokin. & Eslabonada
cosa: hoken hok. & Eslauonar o encadenar así: hoken hokcunah .l. hoklom
pay.t.. (vns)
Hoken hokcunzah: v.a. hacer cadena, encadenar. Hokenhok, encadenado.
(jpp)
Hoken hokhal: asirse, encadenarse, o eslabonarse. (mtm)
Hoken hokhal:: Encadenarse: hoken hokhal. (tic)
Hoken hokoc: cosa que se va encadenando. encadenado. la cadena. (jpp)
Hoken hoktal: v.n. lazarse, encadenarse, formarse lazadas. (jpp)
Hoken:: Eslabón de cadena: hoken, hokil .l. hokin. & Eslabonada cosa:
hoken hok. & Eslauonar o encadenar así: hoken hokcunah .l. hoklom pay.t..
(vns)
Hokezah: sacar, manifestar. & hokez a than: habla claro. & hokez a zipil
tulacal: manifiestas todos tus pecados. (sfm)
Hokezah: v.a. sacar, manifestar. (jpp)
Hoki kin:: Poco despues de salido el sol: çame .l. çançame hoki kin. (dmm)
Hokil: la lazada para anudar. (jpp)
Hokil:: Eslabón de cadena: hoken, hokil .l. hokin. & Eslabonada cosa: hoken
hok. & Eslauonar o encadenar así: hoken hokcunah .l. hoklom pay.t.. (vns)
Hokin:: Eslabón de cadena: hoken, hokil .l. hokin. & Eslabonada cosa:
hoken hok. & Eslauonar o encadenar así: hoken hokcunah .l. hoklom pay.t..
(vns)

Hoklaahal: v.n. salirse, ir naciendo la semilla sembrada. hoklaahal yoc:
gérminar la semilla, salirle raíz ántes de sembrarla. (jpp)
Hoklaantah: v.a. lazar uno á uno y anudar. (jpp)
Hoklac, hoklic: lazado. (jpp)
Hoklam pay: encadenado. (jpp)
Hoklom mazcab; ubil takin; dzacun dzac takin: cadena de oro. (sfm)
Hoklom pay.t.:: Encadenar y eslauonar cosas: hoken hokcunah .l. hoklom
pay.t.. (vns)
Hoklom pay.t.:: Eslabón de cadena: hoken, hokil .l. hokin. & Eslabonada
cosa: hoken hok. & Eslauonar o encadenar así: hoken hokcunah .l. hoklom
pay.t.. (vns)
Hoklom pay:: Encadenado: hoken hok; hoklom pay. (tic)
Hoklom pay:: Seguir unas cosas después de otras, como encadenadas:
hoklom pay. (vns)
Hoklom pay; hoken hok; tabal tab: encadenado. (sfm)
Hokmal: lo mismo que hokba por asirse. & hokmi çum caanal; xenex
chochex: asido se ha y engarauatado la soga alla arriba; anad desasidla,
desatadla. (mtm)
Hokmal: podrirse yeruas, raizes, y calabaças. & hokmi in buul: (mtm)
Hokmal: v.n. aglutinarse para podrirse / reblandecerse, ablandarse la llaga,
madurarse esta. (jpp)
Hokmal:: Ablandarse mucho como yerbas cozidas: makmal; hokmal. (dmm)
Hokmal:: Coserse demasiado la carne: hokmal, makmal .l. xikmal. (vns)
Hokmal:: Cozer desmaçiado la carne o los frisoles: hokmal; makmal;
xekmal. (dmm)
Hokmal:: Deshazerse la carne cosida: hokmal. (dmm)
Hokmal:: Podreserse y madurar la postema: hokmal .l. labal. & Podrida cosa
o dañada: lab .l. tuu. & Madero así: lab che. & Podridas tenían sus almas por

sus pecados: labacnac v pixanob .l. labacnacob tumen v kebanob cuchi.
(vns)
Hokmal:: Podrido como raiz: labal; hokmal. (tic)
Hokmal:: Podrirse como calabaças o bejucos: hokmal. (dmm)
Hokmal; makmal; xekmal; lukmal; dzucmal: podrirse, sazonarse cosa bien
cocida como calabazas o bejucos, o llaga madura, ablandarse, pararse
molixo. & hohokci u yail: ya tiene madura la llaga. (sfm)
Hokman hok mazcab; dzacun dzac mazcab; tabal tab mazcab: cadena de
hierro. (sfm)
Hokob che: garabato de palo o de madera. (sfm)
Hokob che: Horqueta de madera. (cam)
Hokob che:: Garauato de palo: hokob che. (dmm)
Hokob che:: Horquilla de palo: Hokob ché, xay ché. (belsm)
Hokob mascab: garfio, gancho, garabato, horquilla de hierro. (jpp)
Hokob mazcab:: Garfio: hokob mazcab. (tic)
Hokob oc.t.:: Zancadilla hechar: hokob oc.t. (tic)
Hokob oc: zancadilla. (jpp)
Hokob oc:: Çancadilla en la lucha: hokob oc; hokbah oc. (dmm)
Hokob oc:: Zancadilla: hokob oc. (tic)
Hokob oc; hokbah oc; zancadilla (en la lucha). (sfm)
Hokob octah: v.a. hacer zancadillas. (jpp)
Hokob.t.:: Asir como con garabato: hokob.t.; lich.t. (tic)
Hokob.t.:: Asir con garabato: hokob.t. & Asido ser así, forma pasiva:
hokobtabal. (vns)
Hokob.t.:: Asir con garabato: hokob.t.; lich. & Vide: tomar. (dmm)
Hokob.t.:: Coger con garauato: hokob.t. & Vide: asir. (dmm)

Hokob.t.:: Garauatar; asir con garauato: hokob.t. (dmm)
Hokob.tah,te: Engarabatarlo, enjorquetarlo. (belms)
Hokob: garabato, horquilla, gancho. (sfm)
Hokob: garabato, horquilla. (jpp)
Hokob: garauato, garfio, gancho, y engarauatar y assir. (mtm)
Hokob:: Gancho de cayado de pastor: hokob, lichib. (vns)
Hokob:: Gancho: hokob; luchub. (tic)
Hokob:: Garabato: hokob; litzib. (tic)
Hokob:: Garauato: hokob. & Vide: asir con garauato. (dmm)
Hokob:: Tirar de alguna cosa delgada y larga, como del cordel: hijdz pay.t. &
Tirar torciendo: cħot pay.t. & Tira, torciendo, de ese bejuco: cħot payte ak. &
Tirar entre muchos: mul pay.t. & Tirar rasgando: hat pay .l. hahat pay.t. &
Tirar del brazo, como para derribar o llebar: cocol pay kab.t. & Tirar de bajo
para arriba poco a poco: cħuy pay.t. & Tirar con garabato para sí: pay
hokob.t. & Tirar de la mano: pay kab.t. & Tirar de las riendas al caballo: cho
pay v tab v chij tzimin. (vns)
Hokobchahal: v.n. bajar ó sostenerse algo por medio de horquetas. (jpp)
Hokobil: que ha sido ó debe ser sostenido con horqueta, ó bajada la fruta con
olla. (jpp)
Hokobil: salido espontáneamente y sin sembrar. (jpp)
Hokobtah: Engarabatar, enhorquetar. (cam)
Hokobtah: garabato, asir con garabato, garabatar. (sfm)
Hokobtah: v.a. sostener ó bajar alguna fruta con horquetas. (jpp)
Hokobtahaan: p.p. de hokobtah. (jpp)
Hokobtal: quedar ahorquillado. (jpp)
Hokocbal: lazado para anudar, enhorquetado. (jpp)

Hokol a coil ta cih:: Enlazar o se muestra quien eres; ser bellaco: hokol a
coil ta ich. (dmm)
Hokol be: apartarse vn camino de otro o salir assi. & ti kuchon hokebal be:
llegado emos a donde se aparta el camino o a la encrucijada. (mtm)
Hokol be: ser infamado. & hoki v beel yetel v muu: esta infamado de que
trata con su cuñada. & hokol v cah .l. hoki a beel tu nij, tu vich, tu xicin
vinicob: venido han tus cosas a noticia de todos; que todos las saben. (mtm)
Hokol chem ti pay:: Arribar, como nao a la playa: hokol chem ti pay .l. tu
chij pay. (vns)
Hokol chem tu chi pay:: Arribar, como nao a la playa: hokol chem ti pay .l.
tu chij pay. (vns)
Hokol co:: Endentecer: hokol co; taab yan ti co. (tic)
Hokol co:: Nacer los dientes: hokol co. (tic)
Hokol ek:: Estrellarse: tippil ek; hokol ek. (dmm)
Hokol ek; tippil ek: estrellarse. (sfm)
Hokol, hoki, hokoc: Anudarse, ó salirse. (belms)
Hokol, hoki: v.n. salirse, nacer la semilla. hokol yoc: germinar sin sembrar;
(jpp)
Hokol, hokki: lazarse para anudarse la cuerda. V. hookol. (jpp)
Hokol kazal:: Poluçión, inmundiçia: kaçal .l. v hokol kaçal. & Polución tener
entre sueños o caer en ella: emel mehen ichil venel, hokol mehen, emel
kaçal ichil venel, vayak ichil çac vayak. & Polución tener consigo mismo:
baxal ba, baxtah .l. baxte ba. (vns)
Hokol kin:: Poco antes de salir el sol: hokbal hokbal kin .l. talbal talbal v
hokol kin. (dmm)
Hokol kin:: Salir al sol: tippil kin; hokol kin. (dmm)
Hokol kin; tippil kin: salir el sol. (sfm)
Hokol kuk:: Bretón de coles: v kuk coles. & Bretón hechar: hokol kuk. (vns)
Hokol kuk:: Brotar o retoneçer los arboles: hokol kuk .l. kukancil. (vns)

Hokol kukmel: emplumecer las aves; hokol co, hokol mex: nacer los
dientes, la barba. hokol yalcab: salir el enjambre. (jpp)
Hokol kukmel:: Emplumecer: hokol kukmel. (tic)
Hokol meex:: Apuntar la barba: hokol meex. & Apuntándole está la barba o
ya le viene saliendo la barba: hokol v cah meex .l. tal v cah v hokol meex.
(vns)
Hokol meex:: Barbar; echar barbas: meexancil; hokol meex. (tic)
Hokol meex:: Nacer la barba: hokol meex; meexancil. (tic)
Hokol meex:: Salir el cauello o barba: hokol tzotz .l. meex. & Salir
corriendo: hokol ti alcab. (vns)
Hokol mehen:: Poluçión, inmundiçia: kaçal .l. v hokol kaçal. & Polución
tener entre sueños o caer en ella: emel mehen ichil venel, hokol mehen, emel
kaçal ichil venel, vayak ichil çac vayak. & Polución tener consigo mismo:
baxal ba, baxtah .l. baxte ba. (vns)
Hokol mex:: Barbar, començar a naçer la barba al hombre: mexancil; hokol
mex. (dmm)
Hokol mex; mexancil: bartar, barbear. (sfm)
Hokol oc ixim:: Cogollecer de humedad como el maiz: hokol oc ixim. (tic)
Hokol oc; alan ochal: tallecer el maíz cuando se moja. (sfm)
Hokol ti alcab:: Salir el cauello o barba: hokol tzotz .l. meex. & Salir
corriendo: hokol ti alcab. (vns)
Hokol ti chi pay:: Arribar el navio: hokol ti chi pay. (tic)
Hokol ti pay:: Arribar la nao: hokol ti pay; kohol ti pay. (dmm)
Hokol ti pay:: Nao arribar: hokol ti pay. (dmm)
Hokol ti vinicil: tener ya vna cosa de por si y mandar en ella sin estar sujeto
al suegro, padre, o tutor. & Item: estar puesto en algun officio de republica.
& hoki ti vinicil in mehen, ca oci ti batabil: pusieron a mi hijo en officio de
republica, hizieronle cacique., ettz. (mtm)
Hokol ti xicin:: Llegar a notiçia de alguno en particular: hokol ti xicin.

(dmm)
Hokol ti xicin:: Llegar a su notiçia de muchos: hokol ti xicin; nahal ti xicin.
(dmm)
Hokol tu chi pay:: Tomar puerto: hokol .l. hokol tu chij pay. & Tomemos
puerto: hokol ca cah c ol. (vns)
Hokol tu xicin: llegar (su) noticia. & hocen Mani hoki tin xicin: llegó su
noticia en Maní. (sfm)
Hokol tu xicin:: Venir a su notiçia: nahal tu xicin; hokol tu xicin. & Vide:
llegar a su notiçia. (dmm)
Hokol tu xicin:: Venir á noticia: hokol tu xicin; nahal tu xicin. & Ut: hoki ti
xicin. (tic)
Hokol tu xicin; nahal tu xicin: venir a su noticia. (sfm)
Hokol tzotz:: Salir el cauello o barba: hokol tzotz .l. meex. & Salir
corriendo: hokol ti alcab. (vns)
Hokol u kab che:: Rama de árbol: v kab che. & Ramas echar el árbol:
kabancil che .l. hokol v kab che. (vns)
Hokol u kuk:: Echar renuebos los árboles: kukancil .l. hokol v kuk. &
Echados estar así los renuevos: hokan v kuk. (vns)
Hokol u kuk:: Entalleçer las yerbas: kukancil .l. hokol v kuk. & Entalleçidas
yerbas así: hokan v kuk. (vns)
Hokol u tzab can:: Cascabeles salir a las biuoras: tzabancil .l. hokol v tzab
can. (vns)
Hokol u yiih:: Espiga de la caña del maíz: yijh .l. v yijh nal. & Espiga del
trigo: v yijh castelan nal. & Espigar, saliendo estas espigas: yijhincil .l. hokol
v yijh. & Espigando esta el maíz: yijhincil v cah nal .l. hokol v cah v yijhil
nal. & Espigar, abriendose las ramillas de las espigas: houolyenhal v yijh nal.
(vns)
Hokol u yiihil nal:: Espiga de la caña del maíz: yijh .l. v yijh nal. & Espiga
del trigo: v yijh castelan nal. & Espigar, saliendo estas espigas: yijhincil .l.
hokol v yijh. & Espigando esta el maíz: yijhincil v cah nal .l. hokol v cah v
yijhil nal. & Espigar, abriendose las ramillas de las espigas: houolyenhal v
yijh nal. (vns)

Hokol U:: Luna, planeta del çielo: V. & Escurecerse ha la luna: bin
ekbiçenac V .l. bin oklenac. & Luna ponerse: ocol V .l. thubul V. & Salir la
luna: hokol V .l. tippil V. & Luna nueba de un día: paal V, yax V .l. dzay
caan V. & Luna nueba ser o hazer: paal yanhal V. & Luna en conjunción: ich
luum yan V. & Menguar la luna: mucul V. & Luna, los días que no se ve:
binaan V .l. binaan V tu cħen. (vns)
Hokol v thanil: començarse a dezir platica o tratar algun negocio entre
muchos. (mtm)
Hokol xiu: nacer la yerba. (sfm)
Hokol xiu:: Naçer las yeruas: hokol xiu. (dmm)
Hokol yal cab:: Enjambrar; salir enjambre: hokol yal cab. (tic)
Hokol yihil yal; alancal; alancil; kobol: parir, parto. (sfm)
Hokol yoc:: Tallecer el maiz por humedad: hokol yoc. (tic)
Hokol yoc:: Talleçer el maiz quando se moja: hokol oc; alan ochal. (dmm)
Hokol: Anudar. Hokpahal. (cam)
Hokol: manifestarse, averiguarse. (jpp)
Hokol: manifestarse. & hoki yanumal .l. pectzil tu xicin ahau v beeltabal v
lobil be: manifestose a los oydos del rey nueua o fama de que se hazia esta
mala obra. (mtm)
Hokol: nacer (yerbas, flores o barbas). & hokol in nal: aún no ha nacido mi
maíz. & ma hokol ti batabil: aún no ha comenzado su oficio. (sfm)
Hokol: nacer la yerua, legumbres, y lo sembrado y cosas assi. (mtm)
Hokol: salir (generalmente), desembarcar. & hoken tancab: sal allí fuera. &
hoken cheche; ocen ta kan: sal crudizo, entre madurez (lo dicen los indios
golpeando el zapote blanco o choch para que se pueda comer (Mérida)).
(sfm)
Hokol: salir afuera. & hokenex tancab: salid afuera. & De aqui: bal licil v
hokol a hanal: de donde sale o de que sale lo que comer? o de que biues? in
keluc, in kab, in menyah v hokol in hanal: (mtm)
Hokol: salir. & De aqui: in hokol bin a uilbex cuchom: por ventura me vereis
boluer del camino a que voy. (mtm)

Hokol: salir. & hokol: manifestarse. Vide: llegar a su notiçia. & hokol xiu:
salir las yeruas. (dmm)
Hokol: Salirse; se pronuncia hookol. (cam)
Hokol: to come out, to go out. (dbm)
Hokol:: Desembarcar: hokol. (dmm)
Hokol:: Manifestarse: hokol; chacanhal. (dmm)
Hokol:: Nacer las yerbas ó el maiz: hokol. (tic)
Hokol:: Nacer lo sembrado, yerbas o plantas: hokol .l. yihil. & Nacida cosa
assí: hokan. & Nacer el pelo en la cabeza, los dientes en la boca, o la barba:
hokol. & Nácele a Pedro la barba: hokol v cah v mex Pedro, .l. yihil v cah v
mex Pedro. & Nacido, recién nacido: lik çihilil. (vns)
Hokol:: Nacimiento: çihil .l. hokol. & El nacimiento de nuestro Redentor: v
çihil cah Lohil. (vns)
Hokol:: Ocol: entrar. & hokol: salir. & hokol: manifestarse. Vide: llegar a su
notiçia. & hokol xiu: salir las yeruas. (dmm)
Hokol:: Salir comoquiera: hokol. & Sal de aquí: hoken vaye. & Salir el sol
por el oriente, luna o estrellas: hokol, tippil, katal kin, V .l. eekob. (vns)
Hokol:: Salir el cauello o barba: hokol tzotz .l. meex. & Salir corriendo:
hokol ti alcab. (vns)
Hokol:: Salir generalmente: hokol. (dmm)
Hokol:: Salir: hokol. (tic)
Hokol:: Tomar puerto: hokol .l. hokol tu chij pay. & Tomemos puerto: hokol
ca cah c ol. (vns)
Hokol; chacanhal: manifestarse. & hoken tu tan Padre: manifiéstate delante
al padre. & hokan a coil ta ich: en la cara manifiestas tu bellaquería. & hokan
a beel tu nii uinicob: manifiestos son tus pecados a los hombres. (sfm)
Hokolito:: Nuebamente: v yax hokoli to .l. tumlaci to. (vns)
Hokolom mazcab pay:: Cadena de ierro: dzacun dzac mazcab, hokolom
mazcab pay. (vns)

Hokotba: abogado, el que aboga. (jpp)
Hokpalancil; bankalancil: andar cayendo y levantando. (sfm)
Hokzabal:: Sacar algo fuera: hokçah. & Pasivo: hokçabal. (vns)
Hokzabil: que ha sido ó debe ser sacado. salirse ó manifestarse. (jpp)
Hokzabil:: De parte de fuera: tu tancabil; tu yokçabil; yoc cabil. (dmm)
Hokzah ba ti tan:: Presençia hacer: etçah ba ti tan .l. hokçah ba ti tan. (vns)
Hokzah, hokéz: Sacarlo á fuera, descubrirlo, manifestarlo. (belms)
Hokzah ik:: Espirar y hechar el huelgo o anhélito: muz ik .l. hokçah ik. &
Espirar, dando el alma o muriendo: benel ik. & Ya quiere espirar: tal v cah v
benel ik. & Espirado auer: binan ik .l. bini ik. & Espíritu, y soplar con soplo:
ik, vztah. (vns)
Hokzah kuch:: Atizar lampara: hokçah kuch. (dmm)
Hokzah mucul than:: Descubrir secreto: hokçah mucul than. & Vide: reuelar.
(dmm)
Hokzah mucul than:: Descubrir secreto: hokzah mucul than. (tic)
Hokzah ppan: divulgar. (sfm)
Hokzah puczikal:: Descubrirse uno a otro cosas de secreto, y fiarse de él:
hokçah pucçikal. & No te descubras a todos: ma a hokçic a pucçikal ti vinic
tulacal. (vns)
Hokzah than:: Hablar alto y reçio para ser entendido: kam than .l. hokçah
than. (vns)
Hokzah than:: Proponer algo ante otros: hokçah than. (vns)
Hokzah ti mazcah:: Soltar de la carçel: hokçah ti mazcab. & Vide:
descabullirse. (dmm)
Hokzah tzootzel; hoch kun hool: vaciar almohada. (sfm)
Hokzah tzotzel:: Vaziar almohada: hooz kan hool; hokçah tzotzel. (dmm)
Hokzah u bal chem:: Desembarcar haçienda: hokçah v bal chem. (dmm)

Hokzah u kuchil:: Atiçar lampara haciendo que salga el pabilo: hokçah v
kuchil lanpara .l. vtzcinah v kuchil. (vns)
Hokzah u tzotzel kan hool:: Vaçiar almoada, sacarle las plumas: hokçah v
tzotzel kan hool. (vns)
Hokzah U:: A la luna nueba: hokçah V. & A la luna nueba lloberá: hokçah V
v kaxal haai vale. (vns)
Hokzah ye:: Sacar la punta a la herramienta: bidz haa v nij. & Sacar el filo:
hokçah ye. & Sácale filo a tu cuchillo: hokez ye a cuchillo. (vns)
Hokzah: Sacar fuera, descubrir, manifestar. (cam)
Hokzah: v.a. sacar, manifestar averiguando. / extraer. (jpp)
Hokzah:: Desbuchar y echar del buche: hokçah .l. likul ichil hobonil. &
Deçir uno quanto saue: lah hokçah tulacal. (vns)
Hokzah:: Descubrir; manifestar: hokçah; chacancunah. & Vide: manifestar;
pareçerse. (dmm)
Hokzah:: Divulgar: hokçah; ppan. Vide: publicar. (dmm)
Hokzah:: Echar fuera o sacar: hokçah. & Echado assí: hokçahaan .l. hokaan.
(vns)
Hokzah:: Manifestar: hokçah; chacancunah. (dmm)
Hokzah:: Producir la tierra: alinah .l. hokçah. & Muchas cosas produce la
tierra: ma hunppel babal yalinic luum. (vns)
Hokzah:: Publicar o manifestar: hokçah; chacancunah. & Vide: manifestar.
(dmm)
Hokzah:: Publicar: hokzah. (tic)
Hokzah:: Sacar algo fuera: hokçah. & Pasivo: hokçabal. (vns)
Hokzah:: Sacar como quiera: hokçah. (dmm)
Hokzah:: Sacar ó manifestar: hokzah. (tic)
Hokzah:: Salir hacer ó sacar algo: hokzah. (tic)

Hokzah; chacancunah; mahancencunah: manifestar, publicar. (sfm)
Hokzah; mucul than: descubrir secreto. (sfm)
Hokzahaan: p. p de hokzah. (jpp)
Hokzahaan:: Echar fuera o sacar: hokçah. & Echado assí: hokçahaan .l.
hokaan. (vns)
Hol ahau: representante o farsante. (mtm)
Hol bacal: diezmo de maiz. (mtm)
Hol be: puerta á la calle. (jpp)
Hol be: puerta de la calle. (sfm)
Hol be:: Abrir camino de nuebo: hol be; holchetah be; topp be. (dmm)
Hol be:: Abrir camino de nuebo: hol be .l. topp be. & Abierto camino así:
holan be. & Abrir camino ronpiendo entre los árboles: hol che be. (vns)
Hol be:: Boca de calle o bocacalle: v hol be. (vns)
Hol be:: Boca de calle: uol be. (tic)
Hol be:: Boca de calle: v uol be. (dmm)
Hol be; uolche be; hol chetah; topp che: abrir camino de nuevo. (sfm)
Hol budz: chimenea. (jpp)
Hol budz: Chimenea. (cam)
Hol budz:: Chimenea: u hol budz. (tic)
Hol budz:: Chimenea: U bel budz, u hol budz. (belsm)
Hol budz:: Chimenea: v uol budz. (dmm)
Hol ca: pila pequeña en que molian antiguamente los indios masa para su
pan. (jpp)
Hol ca: pileta de piedra como los que ponen a las gallinas, puercos, &.
(mtm)

Hol ca: Pilita. (cam)
Hol ca:: Pila o pileta de piedra en que comen y veuen las gallinas y puercos:
holca. & No ay maíz ni agua en las piletas: manaan ixim yetel haa ychil
holca. (vns)
Hol ca:: Pila pequeña: Hol cà. (belsm)
Hol ca:: Pila: hol ca. (dmm)
Hol caan:: Entrada o puerta del çielo: v vol caan .l. v hol caan. & Entrada de
la cassa: v hol na .l. v chij na. & Entrada de reyno o prouincia: v hol luumil.
& Entrada del pueblo o territorio del pueblo: v hol cah .l. v hol chakan. (vns)
Hol cab.t.: agujerear, horadar, o barrenar. (mtm)
Hol cab.t.:: Agujerear con taladro: hax.ah,ab .l. hax hol.t. & Agujerear de
qualquier manera: hol.ah,ob .l. hol cab.tah,te. (vns)
Hol cab.t.:: Horadar: hol.ah,ob .l. hol cab.t. & Disque le oradó la oreja y la
lengua: v holah bin v xicin yetel ak. & Pasivos: hoolil .l. hol cabtabal. &
Horadarse las narizes: hol nij. & Horadar pasando a la otra parte: top hol.t. .l.
pot hol.t. & Pasivo: top holtabal. (vns)
Hol cah:: Entrada o puerta del çielo: v vol caan .l. v hol caan. & Entrada de
la cassa: v hol na .l. v chij na. & Entrada de reyno o prouincia: v hol luumil.
& Entrada del pueblo o territorio del pueblo: v hol cah .l. v hol chakan. (vns)
Hol cal: el garguero ó conducto para tragar lo que va al estómago. (jpp)
Hol cal:: Abrir á comer: hol chi; hol cal. (tic)
Hol can be ("lady opening-at-the-four-roads" or "-crossroads"). Cited in an
incantation for traveler-seizure (ah oc tancaz) (MS p. 19). Cf. Roys, Chilam
balam of Chumayel, 103 and note; also Yum Hol-can-lub below. (rbm)(Ix)
Hol canil:: Hazaña: hol canil. (dmm)
Hol chakan: termino de prouincia o pueblo o fin de territorio donde alcança
su tierra y montes, o territorio. (mtm)
Hol chakan:: Entrada o puerta del çielo: v vol caan .l. v hol caan. & Entrada
de la cassa: v hol na .l. v chij na. & Entrada de reyno o prouincia: v hol
luumil. & Entrada del pueblo o territorio del pueblo: v hol cah .l. v hol
chakan. (vns)

Hol che be: abrir y hazer camino calando y rompiendo por montes. & hol
chetex be: (mtm)
Hol che be:: Abrir camino de nuebo: hol be .l. topp be. & Abierto camino
así: holan be. & Abrir camino ronpiendo entre los árboles: hol che be. (vns)
Hol che. Mariscus jamaicensis (Crantz) Britt. (Standl.) (ebm)
Hol che.t.:: Abrir camino entre árboles: hol che.t. (tic)
Hol che: Brecha angosta que se abre alrededor del terreno, antes del des
monte, para facilitar su medición. (nem)
Hol che: camino abierto entre árboles. (jpp)
Hol che: lo mismo que hol chakan. & ma tan v manezob tu hool v cheelob:
no los pasaron de los terminos de su prouincia. (mtm)
Hol chebil: senda abierta ó que debe abrirse bajo el monte. (jpp)
Hol cheel cab:: Linde o termino, o entrada del pueblo: v hol cheel cah. (vns)
Hol chetah be:: Abrir camino de nuebo: hol be; holchetah be; topp be.
(dmm)
Hol chetah: abrir camino ó senda entre el monte ó bajo de el. (jpp)
Hol chetah; han chetah; hol be; uol che be; topp che: abrir camino de nuevo.
& hol che in talic: he venido abriendo camino (que no estaba abierto). (sfm)
Hol chi: abrir la boca ó apetito para comer. / la misma boca. (jpp)
Hol chi:: Abrir á comer: hol chi; hol cal. (tic)
Hol co: destendentado, o mellado. (mtm)(Ah)
Hol hobon; v hol hobon: colmenar. & in chucah vinic tu hol in hobon: (mtm)
Hol hunppel: quince (número). (sfm)
Hol ich: mí mismo. tu hol in uich, a uich, u uich: á mí, á tí, á él. (jpp)
Hol it: anus, ass hole. (dbm)
Hol it:: Culo: chun it. & El ojo: v vol it. (vns)

Hol kab.t.: agujerear con la mano. (sfm)
Hol kab.t.:: Horadar con el dedo: hol kab.t.. (vns)
Hol kab:: Encuentro donde juegan los güesos de las piernas del animal: hol
kab. & En el encuentro tiene la herida el benado: hol kab yanil v cinil ceh.
(vns)
Hol kaba; cul ku: renombre, sobrenombre. (sfm)
Hol kabtah: agujerar con la mano, sin instrumento. (jpp)
Hol kak: presentarse vno como ante la justicia contando lo que ha hecho. &
hol in cibah tin kak tu tan justicia: presenteme assi ante la justicia. & hol va a
cah ta kak tin tan: haste por ventura presentado a mi. (mtm)
Hol kaknab:: Atalaya de guerra, centinela o espia: ah çabim katun .l. v çabim
katun. & Atalaia de puerto o de costa de mar: ah çabim hol kaknab. (vns)
Hol koloc, hol koloc:: Graznar y cantar el gallo de la tierra: auat. & Graznido
assí, lo que grazna: hol koloc, hol koloc. (vns)
Hol kup: agujero hecho con instrumento cortante. (jpp)
Hol kupaan: p.p. de hol kup. (jpp)
Hol kuptah: v.a. agujerar cortando. (jpp)
Hol kux: agujero hecho con los dientes como el de raton. (jpp)
Hol kuxaan: p.p. de hol kuxtah. (jpp)
Hol kuxtah: v.a. agujerar con los dientes. (jpp)
Hol kuxul: agujerarse ó ser agujerado con los dientes. (jpp)
Hol luum: otero ó terreno alto. (jpp)
Hol luum:: Hoyo: hol .l. ol. & Hoyo pequeño: ixma tam hol. & Hoyos del
camino: v hol luum. & Ciéguense los hoyos que están en el camino, en que
los caballos se unden en los pies: buthlacob v hol luum licil v homchahal
yoc tzimin. (vns)
Hol luumil:: Entrada o puerta del çielo: v vol caan .l. v hol caan. & Entrada
de la cassa: v hol na .l. v chij na. & Entrada de reyno o prouincia: v hol
luumil. & Entrada del pueblo o territorio del pueblo: v hol cah .l. v hol

chakan. (vns)
Hol mach.t.: asir de presto. & hol machtex yoc ca nacac yokol tzimin: (mtm)
Hol mach: v.a. asir ó agarrar bruscamente y sin tiento. (jpp)
Hol machaan: p. p del anterior. (jpp)
Hol meek:: Abrazar repente: hol meek. (tic)
Hol mek.t.: abraçar de repente o de presto amigablemente; apretar abraçando
assi y abarcar entre los braços. (mtm)
Hol mek.t.:: Abarcar entre los braços: mek.ah,eb, hol mek.t. (vns)
Hol mek.t.:: Abarcar entre los braços: mek; hol mek.t. (dmm)
Hol mek.t.:: Abraçar de repente: hol mek.t. (dmm)
Hol mek.t.:: Aprehender o apercebir o comprender: naat.ah,ab .l. hol mek.t.
& Apercebid lo que dice el Padre: naatex .l. hol mektex v baal v than Padre.
(vns)
Hol mek.t.:: Apretar entre los braços: hol mek.t.; can mek.t. (dmm)
Hol mek.t.:: Apretar entre los brazos abrazando: hol mek.t.. (vns)
Hol mek.tah,te: Abrazarlo de presto, y apretandolo. (belms)
Hol mek: Abrazar con violencia. (cam)
Hol mek: el abrazo dado repentina y bruscamente. (jpp)
Hol mektah ti ol:: Abraçar de coraçon y boluntad: holmektah ti ol. (dmm)
Hol mektah: v.a. abrazar de repente y con violencia ó fuerza. (jpp)
Hol mektah:: Abraçar amigablemente o de presto: hol mektah. & Abraçado
así: hol mekan. (vns)
Hol mektah; can mektah: abrazar de repente. (sfm)
Hol mezah: hacer que algo sea escurridizo ó resbaloso, lubrificar. (jpp)
Hol na cab: la abeja portera de la colmena. (mtm)(Ah)

Hol na che: vnos maderos que ponen en las casas pajizas sobre las tijeras a
la larga. (mtm)
Hol na: el cauallete de la casa pajiza por de fuera, y toda la cubierta o terrado
de la casa de piedra. & v hol na, v hol nocac: (mtm)
Hol na: house hole, door. (dbm)
Hol na: puerta de casa. (jpp)
Hol na: puerta por donde se entra y sale a la casa. (mtm)
Hol na:: Antepuerta o cobertura de ella: v pix hol na. (vns)
Hol na:: Çerrar enparejando les puertas: nupp v uol na. (dmm)
Hol na:: Chapitel: u ppippich hol na. (tic)
Hol na:: Chapitel: v ppippich hol na. (dmm)
Hol na:: Portero: ah canan hol na. (tic)
Hol na:: Puerta, de donde entramos y salimos: v hol na, v vol na, v chij na .l.
v cal na. & Puerta de madera para cerrar: v mac v hol na .l. v mac v vol na. &
Puertas ambas: tantanxel v mac na. & Puerta de gonçes o alcayates: cħuibil v
mac na. & Puerta cerrada con aldaba, cerrojo o llabe: kalbil hol na. & Puerta
del pueblo o ciudad: v vol cah. & Puerto del mar: v vol pay. (vns)
Hol ni (u -): ventanas de la naríz. (sfm)
Hol ni: ventana de la nariz y figuradamente la misma nariz. (jpp)
Hol ni: Ventana de la nariz. (cam)
Hol ni:: Horadar: hol.ah,ob .l. hol cab.t. & Disque le oradó la oreja y la
lengua: v holah bin v xicin yetel ak. & Pasivos: hoolil .l. hol cabtabal. &
Horadarse las narizes: hol nij. & Horadar pasando a la otra parte: top hol.t. .l.
pot hol.t. & Pasivo: top holtabal. (vns)
Hol nii: Ventana de nariz. (belms)
Hol nuxib. Baccharis trinervis (Lam.) Pers. (Standl.; Gaumer.) Lit. old man's
head, a shrub. (ebm)
Hol ol.t.:: Codiçiar en buena parte: hol ol.t. (dmm)

Hol pak:: Cauallete de pared: ppuz kab; tzimin hol pak; v tzel pakil pak.
(dmm)
Hol patan; v hol patan: tributillo o añadedura que dan los indios demas del
tributo principal que es vn tomin cada vno. (mtm)
Hol pay:: Costa de mar: pay, v chij pay, v chii kaknab .l. v hol pay. (vns)
Hol pay:: Puerta, de donde entramos y salimos: v hol na, v vol na, v chij na
.l. v cal na. & Puerta de madera para cerrar: v mac v hol na .l. v mac v vol
na. & Puertas ambas: tantanxel v mac na. & Puerta de gonçes o alcayates:
cħuibil v mac na. & Puerta cerrada con aldaba, cerrojo o llabe: kalbil hol na.
& Puerta del pueblo o ciudad: v vol cah. & Puerto del mar: v vol pay. (vns)
Hol pay:: Puerto de mar: v hol pay; v chi pay. & Vide: ribera. (dmm)
Hol poop: principe del combite. & Item: el casero dueño de la casa llamada
poopol na donde se juntan a tratar cosa de republica y enseñarse a baylar
para las fiestas del pueblo. (mtm)(Ah)
Hol ta hol ta than:: Hablar echando gaçapatones: hol ta hol ta than. & hol ta
hol ta tza. (dmm)
Hol ta hol ta tza:: Hablar echando gaçapatones: hol ta hol ta than. & hol ta
hol ta tza. (dmm)
Hol tan.t.:: Apuntar para tirar: holtan.t. & holtante a cħin, a hul. (dmm)
Hol te:: Corteças que traen de Tichel para teñir colorado: hol te. (vns)
Hol teyah ti chem: velador que va en la proa de baxel velando y mirando.
(mtm)(Ah)
Hol tuch: stomach hole, navel. (dbm)
Hol tun ti:: Empleasele bien: u holi tun ti. (tic)
Hol tuntah: agujerar el calabazo para ponerlo útil echándole miel. (jpp)
Hol uitz (u -): cumbre (de monte). (sfm)
Hol uitz:: Cumbre del monte: v hol uitz. & Vide: altura. (dmm)
Hol uitz:: Encumbrar: dza tu hol vitz. (tic)
Hol uitz:: Encumbrar; poner en la cumbre: dza tu hol vitz. (dmm)

Hol xicin can.t.:: Auisar secretamente al oydo: hol xicin can.t. & Avisa así al
Padre: hol xicin cante Padre. (vns)
Hol xicin can.t.; hol xicin than.t.:} auisar secretamente y auiso assi. & yan in
hol xicin cantech: tengo vn auiso que darte en secreto. & hol xicinte in than
ti padre: auisa secretamente al padre lo que te digo. (mtm)
Hol xicin can; hol xicin than: aviso secreto, avisar secretamente. (sfm)
Hol xicin: Agugero de oreja. (belms)
Hol xicin: agujero de la oreja, el oido. (jpp)
Hol xicin: Agujero de la oreja. (cam)
Hol xicin: oidos. (sfm)
Hol xicin: oydo con que se oye. (mtm)
Hol xux: multitud de agujeros como las celdillas de un avispero ó lugar de
avispas. (jpp)
Hol ya (u -); u chi ya: boca de llaga. (sfm)
Hol ya:: Boca de llaga: v chi ya; v hol ya. (dmm)
Hol zacantah cay: guisar pescado con? (sfm)
Hol zakbil. (cam)(X-)
Hol. Hibiscus clypeatus, L,. or possibly H. tiliaceus. It is a tree, the bark of
which is used for cordage (Motul Dict.). The hol is cited in incantations for
kanpedzkin (a wasp?) at the head of a man, and for a worm in the tooth (MS
pp. 138, 163). (rbm)
Hol. Hibiscus tubiflorus, DC. (Standl. 1920-26, p. 779; Millsp. I, 30). H.
clypeatus, L. (Standl.) (ebm)
Hol.ah,e: Horadarlo, ó taladrarlo. (belms)
Hol.ah,ob: agujerear .l. horadar; hazer agujero como quiera. (mtm)
Hol.ah,ob: corumper donçella. (mtm)
Hol.ah,ob:: Abrir abujero o abertura que está cerrada: hol.ah,ob. & Abierto

assí: holan. (vns)
Hol.ah,ob:: Agujerear con taladro: hax.ah,ab .l. hax hol.t. & Agujerear de
qualquier manera: hol.ah,ob .l. hol cab.tah,te. (vns)
Hol.ah,ob:: Ahoyar, hacer oios: hol.ah,ob. (vns)
Hol.ah,ob:: Dar secretamente carta a quien se embía: hol.ah,ob .l. dza ti
mucul muculil. & )Diste así mi carta al Padre?: a holah va huun ti Padre?
(vns)
Hol.ah,ob:: Horadar: hol.ah,ob .l. hol cab.t. & Disque le oradó la oreja y la
lengua: v holah bin v xicin yetel ak. & Pasivos: hoolil .l. hol cabtabal. &
Horadarse las narizes: hol nij. & Horadar pasando a la otra parte: top hol.t. .l.
pot hol.t. & Pasivo: top holtabal. (vns)
Hol.t.:: Taladrar: hax.ah,ab .l. hax hol.t. & Taladrada cosa: haxaan .l. haxbil.
& Taladro: haxab. & Taladro de hierro: haxab mazcab. (vns)
Hol: agujero, hoyo: lo que esta á la boca del saco, vasija ó depósito. u hol
cħil: principio de troje. (jpp)
Hol: agujero. & v hol na .l. v uol na: la puerta de la casa. & v hol budz:
chiminea. & v hol cah: entrada del pueblo. & kuchul ca cah tu hol cah
Cumkal: ya llegamos a la entrada del pueblo de Cumkal. (mtm)
Hol: cabo o fin. & vay v hol in ximbal lae: hasta aqui es el fin de mi camino.
& De aqui: hij tab v hol tech .l. hij bal v hol tech: no se que fin has de tener o
en que has de parar. & v holi tun tech, v holi tun a keban: en esto auies de
parar, tu merecido tienes. (mtm)
Hol: el fin ó término. lay u hol in ximbal: este es el fin ó término de mí
camino ó paseo. (jpp)
Hol: hole. (dbm)
Hol: la majagua ó corteza de algunos árboles ó yerbas con que atan los
indios. (jpp)
Hol: lo que se da encima del trueque ó de contra ó demasía en la compra.
(jpp)
Hol: lo que se da ençima de lo que se trueca. & lay v hol in tzimin in kexah ti
Juan: esto me dieron ençima del cauallo que troque a Juan. & De aqui:
Hol patan; v hol patan: tributillo o añadedura que dan los indios demas del
tributo prinçipal que es vn tomin cada vno. (mtm)

Hol: puerta. (jpp)
Hol: v. holmal. (jpp)
Hol:: Abertura comoquiera: hol, vakal .l. hethel. & Abertura i endedura:
hethel. & Abertura, boca o llaga de herida: v hol yaah. & Abierta cosa y
endida: hethecnac .l. hehethec. & Abierta cosa comoquiera: hean .l. holan.
(vns)
Hol:: Agujerar anssi: hol; holeçah; holbeçah. (dmm)
Hol:: Agujero o puerta o ventana: hol. & Vide: oradar. (dmm)
Hol:: Agujero y agujerar: hol. (tic)
Hol:: Añadidura que se da sobre lo que trueca: v hol .l. v holmal. & Quatro
tostones me dieron de añadidura por el caballo que troqué: canppel tostones
v holmal in tzimin in kexah tiob. & Añadir así: holbeçah v hol. & Añade, o
de la añadidura del caballo que troqué contigo: holbez v hol in tzimin in
kexic a vetel. (vns)
Hol:: Cabeçera de mesa: v hol mesa. (dmm)
Hol:: Corteza conque atan: hol. (tic)
Hol:: Horadar para sacar materia: hol. (tic)
Hol:: Horadar: hol. & Vide: agujerear. (dmm)
Hol:: Hoyo: hol .l. ol. & Hoyo pequeño: ixma tam hol. & Hoyos del camino:
v hol luum. & Ciéguense los hoyos que están en el camino, en que los
caballos se unden en los pies: buthlacob v hol luum licil v homchahal yoc
tzimin. (vns)
Hol:: Ojete: hol; v uol. (dmm)
Hol:: Ojo de aguja: yit pudz. & Ojo de tixeras: yit tixeras .l. v hol tixeras. &
Ojo del culo: v vol it. (vns)
Hol:: Puerta: Hol. & Hoja de puerta: U pix hol. (belsm)
Hol; holah: Horadar, taladrar. (cam)
Hol; holezah; holbezah; hax: agujerear, horadar. (sfm)

Hol; holil: Agujero, puerta. (cam)
Hol; holmal; u kaa; tich; tichancil; yala: sobra, demasía. & bahunx u holmal
patan: )cuanto sobra del tributo? & bahunx a pul hool: )cuanto pusiste
encima? (sfm)
Hol; u uol: agujero, ojete. & u uol na: la puerta de la casa. & u uol budz:
chimenea. & u uol yail: la boca de mi llaga. & hol xicin: oidos. (sfm)
Hol; xul; it; ep; u lah; u bah; u cheel: fin, cabo, término. & lay u hol in
ximbal: este es el fin de mi camino. & ma utz bin u holin te tech: no se te
acabará en bien. & u hol mesa: la cabeza de la mesa. (sfm)
Holaan be: camino abierto. (jpp)
Holaan: abierto, agujerado, horadado. holaan be: camino abierto. (jpp)
Holaan: cosa agujereada y hordada y muger corrumpida y desflorada. (mtm)
Holah: v.a. horadar, taladrar, agujerar, barrenar; abrir pasos. (jpp)
Holahaan: p.p. de holah. (jpp)
Holahun: quince: v. holhun. (jpp)
Holahun: Quinze: 15. (belms)
Holan be:: Camino: be. & Camino real: noh be. & Camino abierto: holan be.
& Camino estrecho: luluth be; ek ba. & Camino ancho: coch be; babacnac
be. & Camino de un dia: hun ti kin be. & Caminillos de milpa hacer: be
coltah. & Camino seguido: yulum; yulum be. & De camino se lo dá: dza ti ta
manel yicnal; dza ti ta bel yicnal. & Estar de camino: uaan ti be, likan ti be.
(tic)
Holan be:: Holaan be: camino abierto. (jpp)
Holan:: Agujerada cosa: holan. (tic)
Holan:: Agujerado asi: bizan; holan. (tic)
Holan:: Agujereada cosa comoquiera: holan, holol, holbil. & Agujereada
está mi ropa: holol in nok. (vns)
Holan:: Horadada cosa: holan. (tic)
Holba, holbanahi: aglutinarse, reblandecerse para podrirse, ponerse

resbaladizo, ó resbaloso. (jpp)
Holba: v. r. agujerarse. desusado. (jpp)
Holbe: abrir camino. (jpp)
Holbe: puerta que va la calle. (jpp)
Holbeçah: acabar y concluir. & holbezex a beel, a than: acabad y concluid
vuestra obra, platica, palabras. (mtm)
Holbeçah: añadir a lo que trueca; dar algo ençima. & holbez v hol in tzimin
ca kexic a uetel: dame ençima algo del cauallo que te trueco. & holbez
cappel tomin v hol in tzimin: dame o añademe dos tomines ençima del
cauallo que te trueco. (mtm)
Holbeçah: cumplir lo que falta. & holbezex a patan ten: cumplidme el
tributo. (mtm)
Holbezah, holbéz: Añadir á lo que se truece, añadir algo, acabarlo. (belms)
Holbezah u hol:: Añadidura que se da sobre lo que trueca: v hol .l. v holmal.
& Quatro tostones me dieron de añadidura por el caballo que troqué: canppel
tostones v holmal in tzimin in kexah tiob. & Añadir así: holbeçah v hol. &
Añade, o de la añadidura del caballo que troqué contigo: holbez v hol in
tzimin in kexic a vetel. (vns)
Holbezah: Añadir á lo que se trueca, añadir, acabar. (cam)
Holbezah: v.a. añadir á lo que trueca. acabar. (jpp)
Holbezah:: Agujerar anssi: hol; holeçah; holbeçah. (dmm)
Holbezah:: Cumplir lo falto: chucbeçah, chucpaheçah, yalbeçah .l. holbeçah.
& Cumplidme el tributo: chucbeçex a patan ten .l. holbeçex a patan ten. &
Cumplirse lo que está falto: chucpahal .l. lah ca pach v chucaan. &
Cumplido así: chucaan. & Cumplimiento de lo que faltaua: v chucaan. &
Éste es el cumplimiento de lo que faltaua: lay v chucaan takin loe. (vns)
Holbil: cosa abierta, agujereada, o rompida de nueuo. & holbil be; holbil
cħeen: camino y pozo abierto de nueua. & holbil luum: (mtm)
Holbil: que ha sido ó debe ser agujerado, taladrado: abierto, si es camino ó
paso. (jpp)
Holbil:: Agujereada cosa comoquiera: holan, holol, holbil. & Agujereada

está mi ropa: holol in nok. (vns)
Holca: pileta (de piedras). (sfm)
Holcan katun: guerrero. (sfm)
Holcan katun:: Gente de guerra: holcan katun .l. ah katun. & Está çercado de
gente de guerra: bakaan v pach ca cahal tumen holcanob. (vns)
Holcan: animoso, valiente, esforçado, y soldado. & holcan cħuplal: muger
varonil. (mtm)
Holcan: esforzado, valiente caballero. (jpp)
Holcan:: Animoso o baliente: ah co; holcan; thah ach; xiblal. (dmm)
Holcan:: Esforzado, valiente: chich yol; holcan. (tic)
Holcan:: Gente de guerra: holcan katun .l. ah katun. & Está çercado de gente
de guerra: bakaan v pach ca cahal tumen holcanob. (vns)
Holcan:: Guerra: bateel .l. katun. & Guerra haçer: bateel, katunyah .l.
katuntah. & Az guerra a tus enemigos: katunte a nuppob. & Haz guerra a tu
lujuria: katunte a vox kaz olal. & Guerra conmençar o mouer contra alguno:
tzayal katun okol. & Guerra hazer assí: tuz katun.t. & Guerra hacer a
muchos: mucħ katun.t. & Guerrear uno con otro: ppizlim muk .l. ppizlim tec.
& Guerreador, hombre de guerra: ah katun, ah katunyah, ah bateel .l. holcan.
(vns)
Holcan:: Guerrero: katun; holcan. (dmm)
Holcan:: Poner a riesgo la vida o ponerse en peligro de muerte: dza ba .l. pul
ba tu pec oltzilil cimçabal. & Poner en cuidado a alguno: dza tan olal .l.
tucul. & Dio en qué pensar y puso en cuidado a los del exército: v dzaah v
tucul .l. v tan olal holcanob. (vns)
Holcan:: Soldado de á Caballo: Tziminil hol can. (belsm)
Holcan:: Soldado: katun; holcan. (dmm)
Holcan:: Valiente: ah co; hol can. (tic)
Holcan:: Valiente: ah co; holcan; thah ach. (dmm)
Holcan:: Valiente: ah coo, ah chich ol, holcan, yahau pucçikal, dzonil. (vns)

Holcan; ah co; thah; xiblal: valiente, animoso, esforzado. (sfm)
Holcanhal: hazerse valiente. (mtm)
Holcanil than: desgarro. (sfm)
Holcanil than: desgarros o valentia de palabra. (mtm)
Holcanil than:: Desgarros o fieros: holcanil than, nonohbail than .l. tzicbail
than. (vns)
Holcanil than:: Desgarros: holcanil than; nonohbail than. (dmm)
Holcanil: animo, animosidad, y valentia o hazaña. (mtm)
Holcanil: hazaña. (sfm)
Holcanil:: Ánimo, o esfuerço o balentía: chich olal, chichil olal .l. holcanil.
(vns)
Holcanil:: Valentia: holcanil. (dmm)
Holcanil; xibilil: valentía. (sfm)
Holchahal cal:: Abrirse las ganas de comer: hechahal cal; holchahal cal.
(dmm)
Holchahal cal; hechahal cal: abrirse la gana de comer. & holchahi u cal
kohan: abrió a comer el enfermo. (sfm)
Holchahal: v. p. ser agujerado, taladrado: abierto, si es paso ó camino. (jpp)
Holchahal:: Abrirse como poço: holchahal .l. holpahal. (vns)
Holchalac: cosa que se va abriendo. (mtm)
Holen hol: rotos, agujerados por varias partes. (jpp)
Holen: terminacion de nombres de colores para indicar intensidad. (jpp)
Holenhal:: Quemarse el yerro o otro metal, que esté echo fuego o candente:
chacholenhal. (vns)
Holezah: añadir, desusado. (jpp)
Holezah:: Agujerar anssi: hol; holeçah; holbeçah. (dmm)

Holhe mani: un día después. (sfm)
Holhe manic:: Un dia antes de pascua: zamal u tal pascua. & Un dia despues
de pascua: holhe manic pascua. (tic)
Holhe: ayer. (jpp)
Holhe: ayer. & holhe pascua ca luken: partime vn dia despues de pascua .l.
holhe dzococ pascua ca luken. & holhe pascua .l. holhe dzococ pascua ca bin
luken: vn dia despues de pascua me partire, ettz. (mtm)
Holhe: Ayer. (cam)
holhe:: Antiguamente: uchi; ma holhei. (tic)
Holhe:: Ayer a estas horas: valachij holhe. (dmm)
Holhe:: Ayer de mañana: hatzcabal holhe. (tic)
Holhe:: Ayer mañana: hatzcab holhe. (dmm)
Holhe:: Ayer tarde: okin holhe. (dmm)
Holhe:: Ayer tarde: okin holhe; okni. (tic)
Holhe:: Ayer: holhe. (dmm)
Holhe:: Ayer: holhe. & Aier se fue: holhe xijc .l. holhe bini. (vns)
Holhe:: Ayer: holhe. & Antier: cabhe. & Tres dias ha: oxhe. & Cuatro dias
ha: canhe. & Cinco dias ha: ho bix. & Seis dias ha: uac he. & Siete dias ha:
uuc bix. & Ocho dias ha: uaxac he. (tic)
Holheben: cosa de ayer, que ayer acontecio o se hizo. (mtm)
Holhol: cosa muy ancho. & holhol be: camino muy ancho. (mtm)
Holhol:: Agujerada cosa: holhol; holmanhol; calmancal. (dmm)
Holhol; holman hol; holmancal; uiz; potol pot: agujereado. (sfm)
Holholci u pach: escurridizo (como anguilla). (sfm)
Holholci: cosa resbalosa y deleznable. (mtm)

Holhu bolonkal: Ciento setenta y cinco: 175. (belms)
Holhu bolonlahukal: Trescientos setenta y cinco: 375. (belms)
Holhu buluckal: Doscientos y quince: 215. (belms)
Holhu ca bak:: Seteçientos: holhu ca bak. (dmm)
Holhu cankal: Setenta y cinco: 75. (belms)
Holhu canlahukal: Doscientos setenta y cinco: 275. (belms)
Holhu holhukal: Doscientos noventa y cinco: 295. (belms)
Holhu hunbak: Trecientos noventa y cinco: 395. (belms)
Holhu lahcakal: Doscientos treinta y cinco: 235. (belms)
Holhu lahukal: Ciento noventa y cinco: 195. (belms)
Holhu oxlahukal: Doscientos cincuenta y cinco: 255. (belms)
Holhu uackal: Ciento y quince: 115. (belms)
Holhu uaclahukal: Trescientos y quince: 315. (belms)
Holhu uaxackal: Ciento cincuenta y cinco: 155. (belms)
Holhu uaxaclahukal: Trescientos cincuenta y cinco: 355. (belms)
Holhu uuckal: Ciento treinta y cinco: 135. (belms)
Holhu uuclahukal: Trescientos treinta y cinco: 335. (belms)
Holhu yokal: Noventa y cinco: 95. (belms)
Holhu yoxkal: Cincuenta y cinco: 55. (belms)
Holhukal: Treinte y cinco: 35. (belms)
Holhukal: Trescientos: 300. (belms)
Holhun-bolon-kal: ciento setenta y cinco: 175. (jpp)
Holhun bolon kal: Ciento setenta y cinco. 175 (cam)

Holhun-cakal: treinta y cinco: 85. (jpp)
Holhun cakal: Treinta y cinco. 35 (cam)
Holhun can kal: 75 (cam)
Holhun-cankal: aetenta y cinco: 75. (jpp)
Holhun-hokal: noventa y cinco: 95. (jpp)
Holhun hokal: Noventa y cinco. 95 (cam)
Holhun kal: Trescientos. 300 (cam)
Holhun-kal: trescientos: 300. (jpp)
Holhun tu bak: Setecientos. 700 (cam)
Holhun-tu-bak: setecientos: 700. (jpp)
Holhun-tu-bolon-lahun-kal: trescientos setenta y cinco: 375. (jpp)
Holhun tu bolonlahun kal: Trescientos setenta y cinco. 375 (cam)
Holhun-tu-buluc-kal: doscientos quince: 215. (jpp)
Holhun tu buluc kal: Doscientos quince. 215 (cam)
Holhun-tu-canlahun-kal: doscientos setenta y cinco: 275. (jpp)
Holhun tu canlahunkal: Dos cientos setenta y cinco. 275 (cam)
Holhun tu holhun kal: Dos cientos noventa y cinco. 295 (cam)
Holhun-tu-holhun- kal: doscientos noventa y cinco: 295. (jpp)
Holhun tu hun bak: Tres cientos noventa y cinco. 395 (cam)
Holhun-tu-hun-bak: trescientos noventa y cinco: 395. (jpp)
Holhun tu lahca kal: Dos cientos treinta y cinco. 235 (cam)
Holhun-tu-lahca-kal: doscientos treinta y cinco: 235. (jpp)
Holhun-tu-lahun-kal: ciento noventa y cinco: 195. (jpp)

Holhun tu lahun kal: Ciento noventa y cinco. 195 (cam)
Holhun-tu-oxlahun-kal: doscientos cincuenta y cinco: 255. (jpp)
Holhun tu oxlahun kal; Dos cientos cincuenta y cinco. 255 (cam)
Holhun tu uaclahun kal: Tres cientos quince. 315 (cam)
Holhun-tu-uaxaclahun-kal: trescientos cincuenta y cinco: 355. (jpp)
Holhun tu uaxaclahunkal: Tres cientos cincuenta y cinco. 355 (cam)
Holhun-tu-uuclahun-kal: trescientos treinta y cinco: 335. (jpp)
Holhun tu uuclahunkal: Tres cientos treinta y cinco. 335 (cam)
Holhun-tu-yoxlahun-kal: doscientos cincuenta y cinco: 255. (jpp)
Holhun-uac-kal: ciento quince: 115. (jpp)
Holhun uac kal: Ciento quince. 115 (cam)
Holhun-uaxac-kal: ciento cincuenta y cinco: 155. (jpp)
Holhun uaxac kal: Ciento cincuenta y cinco. 155 (cam)
Holhun-uuc-kal: ciento veinte y cinco: 125. (jpp)
Holhun uuckal: Ciento treinta y cinco. 135 (cam)
Holhun-yoxkal: cincuenta y cinco: 55. (jpp)
Holhun yoxkal: Cincuenta y cinco. 55 (cam)
Holhun: Quince. (cam)
Holhun: Quince. 15 (cam)
Holhun: quince: 15. (jpp)
Holhun:: Quince: holhun. & Quince a cada uno: hoholhun. (vns)
Holhunkal: Tres cientos. (cam)
Holhunppel:: Quinze: holhunppel. (dmm)

Holi tun ti (u -); u dzoci tun ti: merecido (del pecado de alguno). (sfm)
Holi tun ti:: Bien ó merecido: u holi tun ti; u dzoci tun ti. & Ut: Bien se te
emplea: u holi tun tech lo; u dzoci tun tech. (tic)
Holi tun ti:: Mereçido del pecado de alguno: v holi tun ti; v dzoci tun ti.
(dmm)
Holil kuch: hilo gordo mal torcido. (jpp)
Holil kuch; totol kuch; uizlim thay: hilo gordo o mal torcido. (sfm)
Holil och. Gaumer has identified this as Marmosa gaumeri, Osgood. splnov.
(Gaumer, 1917, p. 3). Another Yucatecan writer describes this animal as
resembling the opossum and having a small grey body. They burrow under
stones and fallen tree-trunks and are said to show fight when molested.
(Pacheco Cruz, 1919, p. 14). The animal is of interest as it was the symbol
of one of the orders of warriors, possibly of the invading Toltecs. (Chilam
Balam of Tizimin, p. 30). (ebm)
Holil och:: Lirón: holil och. (vns)
Holil:: Horadar: hol.ah,ob .l. hol cab.t. & Disque le oradó la oreja y la
lengua: v holah bin v xicin yetel ak. & Pasivos: hoolil .l. hol cabtabal. &
Horadarse las narizes: hol nij. & Horadar pasando a la otra parte: top hol.t. .l.
pot hol.t. & Pasivo: top holtabal. (vns)
Holinah; holintah:} acabarse, fenecer, parar, o suceder. & he a uetaillancil
ma vtz bin v holintech: esta tu amistad no se ha de acabar ni parar en bien. &
numya bin v holinte ti: parara miserias y trabajos. (mtm)
Holitun: empléasele bien. holitun techo: bien se te emplea. (jpp)
Hollaahal, hollaahi: v.a. agujerarse ó ser agujerados. (jpp)
Hollaantah: agujerar uno á uno los efectos. (jpp)
Hollac, hollic: agujerado. (jpp)
Hollil: lo agujerado. (jpp)
Holmal (et -); et nohil: igual (en calidad). (sfm)
Holmal, holhoc: el exceso ó sobra. bahux u holmal patan: cuanto sobra del
tributo. / semejante: mamac á uet holmal uaye: nadie es semejante á tí,
anticuado. (jpp)

Holmal patan:: Añadidura que dan los indios sobre el tributo: v holmal
patan. (vns)
Holmal: acento en la primera; hazerse resbalosa y deleznable y corrediza
alguna cosa. & holmal v cah be tumen haa: (mtm)
Holmal: deleznarse, ó hacerse resbaloso, corredizo como jabon. (jpp)
Holmal: diezmo que pagan los indios de las cosas de castilla que crian y aun
el que dan los españoles. & v hoolmal keken, &.: (mtm)
Holmal: resbaloso, resbaladizo. (jpp)
Holmal:: Añadidura que se da sobre lo que trueca: v hol .l. v holmal. &
Quatro tostones me dieron de añadidura por el caballo que troqué: canppel
tostones v holmal in tzimin in kexah tiob. & Añadir así: holbeçah v hol. &
Añade, o de la añadidura del caballo que troqué contigo: holbez v hol in
tzimin in kexic a vetel. (vns)
Holmal:: Calificada persona en partes y balor: ma bahun holmal. (vns)
Holmal:: Delesnarse como cosa untada: holmal. (tic)
Holmal:: Deleznarse; descurrirse: holmal; hacmal; pitmal; cipmal. (dmm)
Holmal:: Desliçarse como cosa vntada: holmal. (dmm)
Holmal:: Deslizarse: holmal; hacchahal. (tic)
Holmal:: Escorrirse: holmal; hocchahal; hacmal. (dmm)
Holmal:: Igual en edad y en calidad: et hoolmal, et çiyan. (vns)
Holmal:: Lodaçar haçerse: podzmal; dzamal; cħulmal; vlmal; holmal.
(dmm)
Holmal:: Tributar, pagar tributo: patan.t. & Tributo de un real, que dan los
indios demás de las mantas: v hoolmal yubte. (vns)
Holmal:: Ygual de calidad: et holmal; et nohil. (dmm)
Holmal; et ppizantah: semejante. & mamac a uet holmal uaye: nadie es aquí
tu semejante. (sfm)
Holmal; hacmal; hacchahal; cipil; cipmal; hoholci: deleznable, escurrible,

deleznarse, escurrirse, deslizarse. (sfm)
Holmal; hodzmal; ulmal; podzmal; dzamal; chulmal: hacerse lodoso o ralo.
(sfm)
Holmal; hol; u kaa; tich; tichancil; yala: sobra, demasía. (sfm)
Holman cal; holman hol; holhol; uiz; potol pot: agujereado. (sfm)
Holman hol; holman cal; holhol; uiz; potol pot: agujereado. (sfm)
Holmanhol:: Agujerada cosa: holhol; holmanhol; calmancal. (dmm)
Holmeçah: hazer corrediza y deleznable alguna cosa. (mtm)
Holmezah:: Deleznable hazer algo vntandolo: holmeçah. (dmm)
Holmezah:: Deleznar ó untar: holmezah. (tic)
Holmezah:: Ensebar: holmezah. (tic)
Holmezah:: Vntar algo paraque corra o dezliçe: holmezah. (dmm)
Holmo x al ó x olom ual. (cam)(X-)
Holo can, ah holo than: parlero deslenguado. (mtm)(Ah)
Holo hol: cosa muy agujereada que tiene muchos horados. (mtm)
Holo than:: Deslenguado, que mucho habla: ah çacach than .l. ah holo than.
(vns)
Holo u kab; ziil ol; ziil ol ah; ziil ol ach: dadivoso, dador, franco, liberal.
(sfm)
Holob che:: Pison: holob che; cohob che. (dmm)
Holob u kab; man man tadz; babal tu kab: maniroto, dador. (sfm)
Holob:: Punçón: culum it. & Otro, con que se orada algo: holob .l. licil hol.
(vns)
Holocbal: agujerado. (jpp)
Holoch nal:: Deshojar las cañas del maíz y dejárselas tendidas: hay holoch
nal.t. & Deshojadlas así: hay holoch teex nal. (vns)

Holoch. Corn-husk. (ebm)
Holoch: cascara o camissa de la maçorca de maiz. (mtm)
Holoch: comida preciada que se hace de flijoles. (sfm)
Holoch: la cáscara ó paja que cubre la mazorca de maíz. (jpp)
Holoch:: Vaina o camisa de la maçorca del maiz o corbertura: holoch. (vns)
Holoch:: Vayna de la mazorca donde esta envuelta: holoch; v holochil nal.
(dmm)
Holoch; u holochilnal: cáscara o váina de mazorca (donde está envuelta).
(sfm)
Holochil nal:: Vayna de la mazorca donde esta envuelta: holoch; v holochil
nal. (dmm)
Holochil:: Apartarse el grano de maíz de la paxa: ppalba nal tu holochil .l.
ppalchahal nal tu holochil. (vns)
Holocħ: masa cocida entre frijoles imitando la figura del tamal. (jpp)
Holocnac be: camino abierto. (sfm)
Holocnac be:: Camino por do se camina: be. & Muéstramelo: etez be ten. &
Camino real, prinçipal y grande: noh be. & Camino ancho: cochbaben be. &
Camino desconbrado: haban be .l. holocnac be. & Camino llano: tax be. &
Tuerto y malo: dzijc be. & Camino tuerto, que ba aciendo tuertas: bibik be .l.
xoy be. & Camino áspero, no llano: luth be .l. luluth be. & Camino de
muchos atolladeros: podzen podz be .l. podzol be. (vns)
Holocnac: abierto, agujerado. holocnac be: camino abierto. (jpp)
Holocnac: cosa agujereada de parte a parte. (mtm)
Holohben: cosa del dia de ayer. (jpp)
Holok ta: camaras que menudean mucho y el que las tiene. (mtm)
Holok ta:: Gloton, goloso: H bal nak, hak, holok ta. (belsm)
Holok: gloton, goloso, comelon. (jpp)

Holok: Gloton. (cam)
Holol hol:: Horadada por muchas partes: holol hol; bizil biz. (tic)
Holol hukub:: Árbol de cuia corteça hacen cubos para sacar agua: holol
hukub. (vns)
Holol u kab:: Dadiuoso: çil ol; çil olah; çil ol ach; holol v kab; ah çil olal.
(dmm)
Holol u kab:: Franco liberal: çijl ol; çijl ol ach; holol v kab. (dmm)
Holol u kab:: Maniroto; dador: holol v kab; man man tadz balba tu kab.
(dmm)
Holol. (cam)
Holol. Hibiscus elatus, Swartz. (Millsp. I, 378; Standl. 1920-26, p. 779). A
shrub or small tree. An infusion of the crushed leaves is drunk, or a
decoction employed as a bath for asthma and coughs (19). (ebm)(X-)
Holol: agujerado, horadado: p.p. de hoolol. holol u kab, que todo lo da y
nada pára con él. holol u cal: á punto de la muerte. (jpp)
Holol: agujero o horado. (mtm)
Holol:: Agujereada cosa comoquiera: holan, holol, holbil. & Agujereada está
mi ropa: holol in nok. (vns)
Holol:: Fuente para purgar: u holol. (tic)
Hololhol: con agujeros espaciados. (jpp)
Hololhol:: Agujerado, lleno de agujeros: holol hol. (tic)
Holom, A insect, with a severe sting, resembling a wasp but larger. It builds
a nest of clay or earth, and it is called an abejorro (Pacheco Cruz,
Diccionario de la fauna yucateca, 146). A poultice made of its nest is applied
for nightmare (Roys, Ethno-Botany, 85). Cited in incantations for eruptions,
fever, seizure, and one concerning a fire (MS pp. 102, 154). (rbm)
Holom al: sobreparto, enfermedad. (jpp)(X-)
Holom kak, or x-holom-kak, "holom-insect-eruption" or "-fire." A medicinal
plant (P.P., 1898). Cited in incantations for kanpedzkin at the head of a man
and for making a fire burn (MS p. 137, 154). (rbm)

Holom kak. (cam)
Holom kak. (cam)(X-)
Holom, or Holon. "Insects resembling the wasp, but larger and of a different
color. They build their nests of fine earth or clay on walls, timbers, cloth,
books etc. so solidly constructed that they are destroyed with difficulty.
Their sting is severe. (Pacheco Cruz, 1919, p. 47). Medical text 167. (ebm)
Holom u xul:: Hasta la cabeza: hun holom u xul. (tic)
Holom x al, or X holon ual. Tillandsia streptophylla, Scheidw. (Millsp. I,
291). The plant is crushed and poulticed on the forehead for a headache
(227). (ebm)(X-)
Holom. (cam)
Holom: animal sin cola. holom pek: rabon. / un escarabajo que vuela con
mucho zumbido y hace su nido en la pared. (jpp)
Holom: animal sin cola. & holom pek: perro sin cola. (sfm)
Holom:: Perro o animal sin cola: holom. (dmm)
Holom:: Rabon: ah cul ne; holom. (tic)
Holon than: hablar consigo mismo a sus solas. (mtm)
Holon than: hablar consigo o a solas. (sfm)
Holon: abejon o abejorro y moscardon; nombre generico. (mtm)
Holon:: Abejarron: holon. (dmm)
Holon:: Abejón: holon .l. yax holon. & Abejero, nido destos abejones que
acen de barro: v pak holon. (vns)
Holon:: Cañuto de langosta, o abugero de cosas así: v cuchil çak .l. holon.
(vns)
Holooch: Envolturas o brácteas que cubren la mazorca. (nem)
Holool cal:: Abrirse la gana de el comer al que la tiene perdida: hechahal cal
.l. holool cal. (vns)

Holpahal, holpahi: agujerarse. (jpp)
Holpahal: acabarse, fenecerse, o finirse. (mtm)
Holpahal:: Abrirse como poço: holchahal .l. holpahal. (vns)
Holta holta than: hablar a cuatro. (sfm)
Holtacil be:: Calles o caminos: v holtacil be. & Salieron a berlo a todos los
caminos: ca hokob yilabob tu holtacil be tulacal. (vns)
Holte. (cam)
Holtun.t.: agujerear la calabaza para ponerla útil echandole miel. (sfm)
Holzah; binzah; cha; pul; talezah: traer, llevar. (sfm)
Hom ah zay:: Hormiga: çinic. & Hormiga con alas: xiknal çinic. & Otras,
negras: ku çinic. & Hormigas alaraues, negras y grandes: xulab. & Hormigas
grandes y bermejas, que hazen cuebas: ah çay. & Sumíme en un oyo destas
hormigas: tomchahen tu hom ah çay. & Hormigas pintadas y brauas: ylib
ceh. & Hazen ronchas adonde pican estas hormigas: lic v çippil lic cu chibal
ylib ceh. & Hormigón, rei de ormigas: v batab çinic .l. v noh xib çinic. &
Hormiguero de las ormigas ah çay, y su cueba: v hom ah çay. (vns)
Hom bac: bocina. (jpp)
Hom bac:: Bocina de qüerno: hom xulub. & Bocina de güeso: hom bac. &
Bocina de calabaça o jícara seca: hom boox. & Boçina de caracol: hub. &
Boçinar y tañer con boçina: hom.t.. (vns)
Hom bac:: Bozina: hom; hom lec; hom box; hom bac. (dmm)
Hom bac:: Dar alarma: hom bac. & Tocad alarma: hom bacnenex: tal v cah
ca nupob. (vns)
Hom boox:: Bocina de qüerno: hom xulub. & Bocina de güeso: hom bac. &
Bocina de calabaça o jícara seca: hom boox. & Boçina de caracol: hub. &
Boçinar y tañer con boçina: hom.t.. (vns)
Hom box:: Bozina: hom; hom lec; hom box; hom bac. (dmm)
Hom cab: avejas que no tienen casa ni tienen asiento. (mtm)(Ah)
Hom che: talado: dicese de los montes. (jpp)

Hom che:: Talado: hom che; hom kax. (tic)
Hom chek.t.: hundir o sumir el pie en cosa hueca. (mtm)
Hom cħin.t.:: Tirar con piedra, y naranjas y otras cosas: cħin.ah,ib. & Tiré
una piedra a una gallina: in cħinah vlum. & Tirar mucho a lo largo con
piedra: nachcunah cħin. & Tirar a bulto piedra o naranjazo: çopp cħin.t.,
hom cħin.t. & Tirarse unos a otros con piedras: cħin cħin .l. cħinil cħin
tanba. & Tirar arrojando con ínpetu: piccħin.t. .l. pipiccħin.t.. (vns)
Hom cħin: tirar piedras que hundan lo tirado. (jpp)
Hom col:: Talar milpa, ronpella para sembrarla: hom col .l. homçah col.
(vns)
Hom, homil: hoyo que deja el hundimiento de una cosa hueca. (jpp)
Hom, homnahi: tocar trompetas. (jpp)
Hom ic: guisado que hazen con chile y masa y caldo de la olla, lo mismo
que hom ic. (mtm)(Ah)
Hom icim. Schomburgkia tibicinis, Batem. (Standl.) Lit. owl-trumpet. This
is the cow-horn orchid to which Pio Perez refers as a parasite. (P.P. 1898, p.
106). (ebm)
Hom icim: Parásita. (cam)
Hom kaax:: Talado: hom che; hom kax. (tic)
Hom kak.t.: quemar o pegar fuego de proposito y de presto a alguna cosa.
(mtm)
Hom kak.t.:: Chamuscar: chuh toc.t.; çon kak.t.; che chuh.t.; cheche chuh.t.;
çom kak.t.; hom kak.t. (dmm)
Hom kak; zom kak; chucto; chel chuc; chuh; elzah: chamuscar. (sfm)
Hom kaknab:: Alterarse y enbraueçerse la mar: hom kaknab .l. homchahal
kaknab. (vns)
Hom kax.t.:: Desmontar: cħacben.t.; hom kax.t.; pa kax.t. (dmm)
Hom kax.t.:: Desmontar: hom kax.t.; pa kax.t.; cħacben.t. (tic)
Hom kax: desmontar para hacer milpa, talar. (sfm)

Hom kax: desmontar, talar para hacer milpa. (jpp)
Hom kop: el coscorron fuerte. (jpp)
Hom koptah: dar fuertes coscorrones que hunden el cráneo. (jpp)
Hom lac; hom box; hom bac; hom: vocina, trompeta. (sfm)
Hom lec:: Bozina: hom; hom lec; hom box; hom bac. (dmm)
Hom olal: aceleraçion de coraçon o apresuramiento. (mtm)
Hom olal: aceleramiento, apresuramiento de corazón. (sfm)
Hom olil:: Priesa: homlacil, hom olil .l. çebil. & No lo puedo hacer por la
priesa que tengo: ma vchac in mentic tumen in homlacil. & Priesa tener:
homlac .l. homlac ol. & Priesa dar o apresurar: homlah.t. & Dad priesa a los
muchachos: homlah tex paalalob. & )Quién te da priesa?: bal a homlahte?
(vns)
Hom paal: muchacho que anda asentadillas y lleva la una pierna delante.
(mtm)(Ah)
Hom tanil:: Hueco del pecho: homtanil. (tic)
Hom ti muyal ("she-who-sinks-into-the-cloud"). (x- chac anal kak) MS p.
109. (rbm)(Ix)
Hom ti tzab ("she-who-sinks-into-the-rattles-constellation"). Cited in an
incantation for certain ulcers (x- chac anal kak) (MS pp. 107, 109). (rbm)(Ix)
Hom toloc. (cam)
Hom toloc. (cam)(X-)
Hom toloc. Lit. iguana-trumpet. A decoction of the boiled leaves is
employed as a bath to cure fainting spells (212) and the plant is a panacea
for various other diseases (429). (ebm)
Hom toloc:: Orégano desta tierra, silbestre: hom toloc, than te .l. chacan.
(vns)
Hom too.t.:: Enboluer arrebujando: too.ah,ob .l. hoom too.t. & Pasivo:
toobol. (vns)

Hom xaan.t.: pegar fuego o chamuscar o socarrar con guano encendido. &
hom xaantex keken: (mtm)
Hom xan, or Hom xanil: Icterus prosthemelas, Strickland. Lesson's Oriole.
(Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard, 1906, Vol. L, p. 140). Hom xan means to
smother a fire. (ebm)
Hom xan: Oropendola, ave. (cam)(X-)
Hom xan:: Oropendola, ò se le parece: X hom xàn. (belsm)
Hom xanil: oropéndola ó ave parecida á ella. (jpp)(X-)
Hom xulub:: Bocina de qüerno: hom xulub. & Bocina de güeso: hom bac. &
Bocina de calabaça o jícara seca: hom boox. & Boçina de caracol: hub. &
Boçinar y tañer con boçina: hom.t.. (vns)
Hom xux: avispas sin casa ni assiento. (mtm)(Ah)
Hom yel. (cam)
Hom.ah,e: Derribar cerro, edificio, &c. (belms)
Hom.ah,ob kax: desmontar, romper, o talar algun monte; allanarlo assi. &
bini ti hom kax: fue a romper assi y talar el monte. & in homah v kaxil in
col: rompi el monte de mi milpa; allanele. (mtm)
Hom.t.:: Bocina de qüerno: hom xulub. & Bocina de güeso: hom bac. &
Bocina de calabaça o jícara seca: hom boox. & Boçina de caracol: hub. &
Boçinar y tañer con boçina: hom.t.. (vns)
Hom: çanja, sima, hoya, o barranca oscura y hundimiento de tierra, y caba o
quebrada que dexo algun aguaducho y cauerna de tierra y atolladero. & v
hom luum: & yanyan v homil bee; ma a maleli: muchos barrancos tiene este
camino; no passas por el. & v hom ah çay: vnos agujeros y simas grandes
que hagan las hormigas llamadas ah çay. (mtm)
Hom: creciente de mar o rio. (mtm)
Hom: enjambre de abejas campesinas o de abispas. (sfm)
Hom: trompeta, bocina, clarin. / enjambre de abejas campesinas ó avispas. /
la sima de una cosa desplomada. (jpp)
Hom: trompeta, bocina, o sacabuche, y tañer trompeta. & homtex: (mtm)

Hom: trompetero que tañe trompetas. (mtm)(Ah)
Hom: zanja, abismo. (sfm)
Hom:: Agujero hondo, como de tuça o topo: hom. (vns)
Hom:: Atolladero: hom. (dmm)
Hom:: Barranco obscuro y hondo: hom. (vns)
Hom:: Bozina: hom; hom lec; hom box; hom bac. (dmm)
Hom:: Çanja hazer: paan hom. (dmm)
Hom:: Çanja: hom. (dmm)
Hom:: Hoyo hondo, oscuro: hom. & Muchos hoyos tiene assí el camino, no
pases por el: yanyan v homil be la, ma a maleli. (vns)
Hom:: Soplar o tañer tronpeta: hom. (vns)
Hom:: Tañer trompeta: hom; autezah hom. & Ut: homtex hom; autezex
hom. (tic)
Hom:: Tañer tronpeta: hom. & Tañed las tronpetas: homnenex .l. homtex a
hom. (vns)
Hom:: Tañer tronpetas: auateçah hom. (dmm)
Hom:: Trompeta: hom. (tic)
Hom:: Trompeta: Hom. (belsm)
Hom:: Tronpeta: hom. (dmm)
Hom:: Tronpetear, tocar la trompeta: hom. & Y el tronpetero: ah hom. (vns)
Hom; dzodzopci; chac luk: atolladero. (sfm)
Hom; hom bac; hom box; hom lac: trompeta, bocina. (sfm)
Hom; hum: el sonido del viento. & yanyan u humucnancil ik: mucho ruido
hace el viento. (sfm)
Homa. Probably a large variety of Lagenaria siceraria (Molina) Standl. See
Lec. Dr. Standley notes that hom is the Kekchi name for Crescentia cujete,

usually called luch in Yucatan. "Homa. A kind of long narrow gourds with a
small mouth." (Motul.) The Zac-(white-) homa appears to have had a
ceremonial sigruficance in ancient times. (Chilam Balam of Chumayel, p. 4).
The large homa is used to store food, such as tortillas and atole, and the
smaller ones are employed medicinally for cupping. (ebm)
Homa: especie de xicaras altas y angostas y de boca pequeña. (mtm)
Homa: jícara redonda y boca angosta: que no se parte por mitad. (jpp)
Homa: Vaso ceremonial, hecho con el fruto de Crescentia cujete, de
Lagenaria sp. o con los de otras plantas y que se usa para poner ofrendas o
asperjar balche y zaca. (nem)
Homaan: p.p. de homah. (jpp)
Homacnac; cooch; coochbaben; babacnac; pooptan: ancho. & homocnac be:
camino ancho, abierto. (sfm)
Homah: Desplomar lo abobedado, derribar edificios, cerros. (cam)
Homah: v.a. hundir cosas huecas, desplomar techos, derribar edificios,
cerros, hundirse la tierra. (jpp)
Homahak. Montanoa Schottii, Robins. & Greenm. Cerbatana. (Millsp. III,
115: Standl. 1920-26, p. 1536; Gaumer.) The name has been translated as
trumpet-vine; it is a scandent shrub. (ebm)
Homan: camino abierto, desembaraçado, y ancho; monte rompido y milpa
assi echa abierta y limpia. (mtm)
Homan:: Desmontado: homan; cħacben. (dmm)
Homan:: Desmontado: homan; cħacbentahan. (tic)
Homan:: Escombrado: homan; hanil. (dmm)
Homancil cab:: Desamparar las colmenas las auejas: paxal cab .l. homancil
cab. (vns)
Homancunah be: desembaraçar camino; abrirle assi. (mtm)
Homancunah kaax: romper monte y talarlo y allanarlo. (mtm)
Homanhal be; homanhal col: es el neutro. (mtm)

Homanil:: Fuera, adberuio de lugar: tancab, tancabil .l. homanil. & Sacalo
fuera: hokez tancab. (vns)
Homax: remoler los salvados. homadz: mas usado. (jpp)
Hombac:: Bocina: hom bac. (tic)
Hombil: que ha sido ó debe ser hundido lo hueco. (jpp)
Homçah: talar assi el monte cortando todos los arboles. (mtm)
Homchahal cah: perderse, destruirse, o hundirse el pueblo. (mtm)
Homchahal, homchahi: v.a. hundirse lo hueco ó cavernoso. / atollarse. (jpp)
Homchahal ik: ventar muy rezio algun viento. (mtm)
Homchahal kaknab:: Alterarse y enbraueçerse la mar: hom kaknab .l.
homchahal kaknab. (vns)
Homchahal tzoy:: Destruirse la haçienda: homchahal tzoy. & homchahi in
tzoy tumenob. (dmm)
Homchahal tzoy:: Destruirse o perderse haçienda: homchahal tzoy. &
Destruyose mi hacienda por causa de ellos: homchahi in tzoy tumenob. (vns)
Homchahal: hundirse o sumirse los pies en la tierra, en lodo, o atolladero, y
atollar assi. (mtm)
Homchahal: Hundirse. (cam)
Homchahal:: Atollar la bestia: homchahal. (tic)
Homchahal:: Hundirse como caballo en el lodo: homchahal. (tic)
Homchahal:: Hundirse como cauallo en el lodo: homol; homchahal. (dmm)
Homchahal:: Hundirse la tierra o sepoltura, o algún pedazo de cassa:
homchahal .l. homkahal. (vns)
Homchahal:: Sumirse como en tierra fofa o hoyas: homchahal. (dmm)
Homchahal:: Sumirse el caballo en el lodo: homchahal. (tic)
Homchahal; homol; dzomol: hundirse en el lodo (los cascos del caballo).
(sfm)

Homchahan:: Hundido como caballo en el lodo: homchahan. (tic)
Homchalac: que se hunde á cada paso. / atollarse. (jpp)
Homchalac:: Caer: lubul. & Cosa que cae de golpe: homchalac. (tic)
Homchalancil: irse hundiendo. & homchalancil v cah yoc .l. v ximbal tu beel
ba: va hundiendosele los pies en la mina del topo. (mtm)
Homchalancil:: Ruydo hazer como
homchalancil; pomchalancil. (dmm)

con

pantuflos:

pakchalancil;

Homchalancil; pakalancil: hacer ruido (como con pantuflas). (sfm)
Homdzahaan: p.p. de homdzahal. (jpp)
Homdzahal: v.n. hundirse repentinamente. / atollarse. (jpp)
Homdzalac: que se hunde con frecuencia. (jpp)
Homen: cosa escombrada y desembaraçada. (mtm)
Homenhom: simas hundidas, techos ó cavernas desplomadas. (jpp)
Homezah: untar para que corra o se deslize, hacer deleznable untando. (sfm)
Homhom elel kak:: Llama de fuego o su resplandor: v hoppol kak, yak kak
.l. ledz kak. & Grandes llamas tiene el fuego, o muchas: yanyan v ledz v
kakil. & Llama o llamarada de fuego que sale con ínpetu: homhom elel kak.
(vns)
Homhom: casita (para las gallinas). (sfm)
Homhom: casitas para las gallinas: cavernas muy desplomadas:
hundimientos repetidos. (jpp)
Homhomah: v.a. hundir con repeticion ó por muchas partes. (jpp)
Homil: la parte hundida. (jpp)
Homil:: Hoyo hondo, oscuro: hom. & Muchos hoyos tiene assí el camino, no
pases por el: yanyan v homil be la, ma a maleli. (vns)
Homkahal, homkahi, homkahac: Hundirse. (belms)

Homkahal, homkahi: v.n. hundirse repentinamente. (jpp)
Homkahal: Hundirse. (cam)
Homkahal:: Hundirse la tierra o sepoltura, o algún pedazo de cassa:
homchahal .l. homkahal. (vns)
Homkahal; koopol; lamal: hundirse (sfm)
Homkalac: que se desploma ó hunde á cada paso y de repente. (jpp)
Homlaahal, homlaahi: v. p. ser hundidas ó desplomadas las cosas cavernosas
ó huecas. (jpp)
Homlaantah: hundir uno á uno. (jpp)
Homlac ol:: Priesa: homlacil, hom olil .l. çebil. & No lo puedo hacer por la
priesa que tengo: ma vchac in mentic tumen in homlacil. & Priesa tener:
homlac .l. homlac ol. & Priesa dar o apresurar: homlah.t. & Dad priesa a los
muchachos: homlah tex paalalob. & )Quién te da priesa?: bal a homlahte?
(vns)
Homlac ol; homlac pucçikal:} apresurado, accelerado, que querria que de
presto se hiziese todo; lo mismo que homol ol. (mtm)
Homlac: apresurada, cosa preciosa. / con intermitencia: dícese de las
calenturas. (jpp)
Homlac: apresurado. (sfm)
Homlac: el que esta muy de priessa. & homlacech va: (mtm)
Homlac:: Apresurada cosa: homlac. & Ut: homlacech ua? (tic)
Homlac:: Cosa de priesa: homlac. (dmm)
Homlac:: De priesa: ti hom ol .l. ti hom olil. & De priesa estar alguno: hom
ol .l. homlac. & )De priesa estás, por ventura?: homlacech va? (vns)
Homlac:: Precioso: homlac. (tic)
Homlac:: Priesa: homlacil, hom olil .l. çebil. & No lo puedo hacer por la
priesa que tengo: ma vchac in mentic tumen in homlacil. & Priesa tener:
homlac .l. homlac ol. & Priesa dar o apresurar: homlah.t. & Dad priesa a los
muchachos: homlah tex paalalob. & )Quién te da priesa?: bal a homlahte?
(vns)

Homlacil: cosa preciosa. desusado. (jpp)
Homlacil: priessa assi. & ma vchac in mentic tumen in homlacil: no puedo
hazerlo por la priessa que tengo o por estar muy de priessa. (mtm)
Homlacil:: Preciosa cosa: cooh; kanaan; homlacil. (tic)
Homlacil:: Priesa: homlacil, hom olil .l. çebil. & No lo puedo hacer por la
priesa que tengo: ma vchac in mentic tumen in homlacil. & Priesa tener:
homlac .l. homlac ol. & Priesa dar o apresurar: homlah.t. & Dad priesa a los
muchachos: homlah tex paalalob. & )Quién te da priesa?: bal a homlahte?
(vns)
Homlacil:: Priesa: homlacil. & Vide: presto; a priesa. (dmm)
Homlah, homlahtah: apresurar, dar priesa. homoltah. (jpp)
Homlah.t.: dar priessa; apresurar. & bal a homlahte .l. bal bin a homlahte:
quien te da priessa; quien va tras ti? & mabal in homlahte: nada me da
priesa. & cham chambel ca benel; mabal ca homlahte: vamos despacio; que
nada nos da priessa. & mabal v homlahtob: nada les da priessa. & mamac v
homlahte toon: nadie se apresure por nosotros, o ninguna de nosotros se
presure. (mtm)
Homlah.t.:: Apresurar dando priesa: hom lah.t. & Apresurar, dar priesa:
homol .l. homçah. & Le estoy dando priesa a mi hijo: homol in cah tin
mehen. & Dad priesa a los muchachos: homlex paalalob. (vns)
Homlah.t.:: Apresurarse en alguna otra cosa: homolah; homlahtah. & Ut: bal
a homlah vel bal á homlahte. Mabal bin á homlahte. (tic)
Homlah.t.:: Priesa dar: homlah; nili; nil cab; homlahtah; çebcunah. (dmm)
HOmlah.t.:: Priesa: homlacil, hom olil .l. çebil. & No lo puedo hacer por la
priesa que tengo: ma vchac in mentic tumen in homlacil. & Priesa tener:
homlac .l. homlac ol. & Priesa dar o apresurar: homlah.t. & Dad priesa a los
muchachos: homlah tex paalalob. & )Quién te da priesa?: bal a homlahte?
(vns)
Homlah.tah,te: Apresurarlo, dar prisa. (belms)
Homlah: Apresurar, dar prisa. (cam)
Homlah:: Priesa dar: homlah; nili; nil cab; homlahtah; çebcunah. (dmm)

Homlah; homlahtah; zebcunah: dar priesa, apresurar. (sfm)
Homlahal: hundirse o sumirse los pies en hoyo o agujero. (mtm)
Homlahtah:: Apresurar algo: homolah; homlahtah; çebcunah. (dmm)
Homlamcil: priesa. (sfm)
Homlic, homlil: hundido, desplomado: lo hueco, lo hundido. (jpp)
Homocbal: cosa hundida. (jpp)
Homoch ó homol: á prisa, sin tardanza, con prontitud. (jpp)
Homoch ximbal:: Andar de prisa: homoch ximbal. (tic)
Homoch: Aprisa, sin tardanza. (cam)
Homochil: la prisa ó prontitud. (jpp)
Homocnac ik: aire que hace ruido. (sfm)
Homocnac ik:: Ayre que haze ruedo: homocnac ik. (dmm)
Homocnac: cosa ancha. homocnac be: camino ancho. desusado. (jpp)
Homocnac: cosa cauernosa y hoyosa. & homocnac be; homocnac luum:
camino o tierra cauernosa, hoyosa, donde se hunden los pies. & homocnac
voc ti be .l. homocnac v benel voc ti be .l. homocnac in ximbal ti be:
vanseme hundiendo los pies en el camino; voy los sacando y tornanseme a
hundir. (mtm)
Homocnac: cosa rezio y brava que haze ruido. & homocnac ik: viento rezio y
brauo que haze ruido. & homocnac kaknab: anda la mar braua y alterada.
(mtm)
Homocnac: cosa vazia, limpia, y desembaraçada y escombrada. (mtm)
Homocnac: hundido por muchas partes, desplomado. (jpp)
Homocnachal ol; homocnachal pucçikal: estar consolado y alegre. (mtm)
Homocnacil luum; choonac; choonacil: humedad de la tierra. (sfm)
Homol (ti-) homolil: apresuradamente. (sfm)

Homol dzib: escribir de priesa. (sfm)
Homol dzib:: Escriuir de priesa: homol dzib. (dmm)
Homol hom: Aprisa, sin &. (cam)
Homol hom: muy de priessa. & homol hom a menyahex, a dzibex, &: & bini
ti homol homolil: fuesse de priessa. (mtm)
Homol, homi: limpiarse de la calentura, separarse esta por dias, intermitirse.
V. hoomol. (jpp)
Homol homolil:: Apresuradamente: ti homol homolil. (tic)
Homol homolil:: Apresuradamente: ti homol homolil. (dmm)
Homol homolil:: De priesa: ti homol homolil. & Vide: a priesa; luego
boluer; homol. (dmm)
Homol ich: la cuenca ó cavidad de los ojos. (jpp)
Homol ich:: Cuenca del ojo: u homol ich. (tic)
Homol ich:: Cuenca del ojo: v kopol ich; v komol ich. (dmm)
Homol, ó homol hom: Apirza; sin tardanza. (belms)
Homol viil; ah homol vkul; ah homol hanal:} atrevido, luxurioso, y
putañero. (mtm)(Ah)
Homol ximbal:: Andar de priesa: homol ximbal; dzaa oc; chichcunah oc.
(dmm)
Homol ximbal::Aguijar: homol ximbal; dzah oc; chichcunah oc. (dmm)
Homol ximbal; chichcunah oc; dza ti oc: aguijar, dar priesa. (sfm)
Homol: acento en la primera; el que esta de priessa. & homolech va: estas
por ventura de priessa. & De aqui: homol ol .l. homol pucçikal ti menyah,
ettz.: el apresurado, acelerado para trabajar, &. & en composicion es; hazer
de priessa alguna cosa:
homol dzib in cah: estoy secriuiendo de priessa, ettz.
homol hanal: comer de priessa; y assi otros en composicion. (mtm)
Homol: acento en la vltima; cosa caida o hundida como casa, dientes,
mellado el cuchillo, crecida la mar o rio. (mtm)

Homol: Aprisa, sin tardanza. (cam)
Homol: desembaraçarse camino, romperse o talarse monte, y crecer la mar o
rio. (mtm)
Homol: p.p. de hoomol. (jpp)
Homol: v. homoch. desusado. (jpp)
Homol: vide infra. (mtm)
Homol:: Apresurar dando priesa: hom lah.t. & Apresurar, dar priesa: homol
.l. homçah. & Le estoy dando priesa a mi hijo: homol in cah tin mehen. &
Dad priesa a los muchachos: homlex paalalob. (vns)
Homol:: Apresurarse: homol. (dmm)
Homol:: Bollarse o quebrarse cosas huecas: oppol: pocħol; homol. & Vide:
abollar. (dmm)
Homol:: De priesa: ti homol .l. ti homolil. & De priesa estar alguno: homol
.l. homlac. & )De priesa estás, por ventura?: homlacech va? (vns)
Homol:: De priesa: ti homol homolil. & Vide: a priesa; luego boluer; homol.
(dmm)
Homol:: Hundirse como cauallo en el lodo: homol; homchahal. (dmm)
Homol:: Hundirse el edificio: homol; hubul; pocħol. (tic)
Homol:: Sumirse o hundirse la sepultura: homol .l. dzomdzahal. (vns)
Homol; homchahal; dzomol: hundirse en el lodo (los cascos del caballo).
(sfm)
Homol; hoppol; pocħol: bollarse, quebrarse cosas huecas. (sfm)
Homol; top; alcab: de prisa (en composición). & ma taach u pathal u than
homol dzib: no suelen ir bien concertadas las palabras de quien escribe de
priesa. & balx ca homlic; bax a homlahte: )que pretesto te apresura? (sfm)
Homolah:: Apresurar algo: homolah; homlahtah; çebcunah. (dmm)
Homolah:: Apresurarse en alguna otra cosa: homolah; homlahtah. & Ut: bal
a homlah vel bal á homlahte. Mabal bin á homlahte. (tic)

Homolhom: la interrupcion de continuidad. la intermitencia de la
enfermedad. el hundimiento interrumpido. como sinonimo de homoch,
desusado. (jpp)
Homolil, homlil: la cueva, hueco, hoyo, sima que queda despues de hundirse
lo hueco ó cavernoso. / la hendidura. (jpp)
Homolil tu zebal; ti homol: muy de priesa. (sfm)
Homolil:: De priesa: ti homol .l. ti homolil. & De priesa estar alguno: homol
.l. homlac. & )De priesa estás, por ventura?: homlacech va? (vns)
Hompahal: v. homkahal. (jpp)
Homtah: trompetear. (sfm)
Homtah: v.a. tocar la trompeta. (jpp)
Homtan:: Encuentros del pecho del hombre o de animal: yu bakil cal,
homtan .l. bohtan. & Mucho me duelen los encuentros del pecho: hach ya in
bohtanil. (vns)
Homtanil: estomago, entrañas, y lo hueco de qualquier animal. (mtm)
Homtanil: vientre ó la cavidad del pecho. (jpp)
Homtanil: Vientre. (cam)
Homtanil:: Enbuchar o engullir: ocçah ti hobonil .l. ocçah ti homtanil. (vns)
Homtanil:: Encuentros del pecho del hombre o de animal: yu bakil cal,
homtan .l. bohtan. & Mucho me duelen los encuentros del pecho: hach ya in
bohtanil. (vns)
Homtanil:: Nak, y homtanil: Vientre, barriga. (belms)
Homtanil:: Ueca cosa, no maçiça: hobon, ixma babal .l. ixma dzuu. & Ueco
del cuerpo del animal: hobonil .l. homtanil. & Del hombre: v hobonil vinic.
& Ueca tener la cabeça: hobon pol. (vns)
Homte: espuerta de guano. (sfm)
Homto: una espuerta de guano. (jpp)
Homzah col:: Talar milpa, ronpella para sembrarla: hom col .l. homçah col.

(vns)
Homzah kaax:: Talar monte: pa kax; pik cħac; homzah kax. (tic)
Homzah kaax:: Talar monte: paa kax; pik cħac; homçah kax. (dmm)
Homzah: v.a. talar monte. (jpp)
Homzah:: Apresurar dando priesa: hom lah.t. & Apresurar, dar priesa: homol
.l. homçah. & Le estoy dando priesa a mi hijo: homol in cah tin mehen. &
Dad priesa a los muchachos: homlex paalalob. (vns)
Homzahaan: p.p. de homzah. (jpp)
Hon; hobon: sepulcro. (sfm)
Honhonil: sumidero de pozo de agua. (sfm)
Honil ulum:: Casilla de piedra en que duermen las gallinas: v honil vlum.
(vns)
Hoo madz:: Moler los salvados otra vez: hoo madz. (tic)
Hoo paytah: desenvainar (la espada), tirar en el mismo modo. (sfm)
Hoobnil dzudzil: entrañas. (sfm)
Hoobol, hoobi: desbaratarse lo ordenado, deshacerse los haces. (jpp)
Hooc mesa (u -): cabecera de mesa. (sfm)
Hooc.ah,e: Arrancar lo arraygado. (belms)
Hooc: Arrancar lo arraigado. (cam)
Hooch, hoochnahi: v.n. raspar, raer. hooch ci: raspar henequen. (jpp)
Hooch may.t.; hooch: desbastar las patas a las bestias. (sfm)
Hooch may: despalmar el casco para herrar. (jpp)
Hooch mukay:: Benefiçiar la grana o cochinilla nueva, tendiendo las pencas
y echando sobre ellas la ya cernida: nacçah mukay, pac mukay. &
Benefiçiarla, linpiandola sutilmente de las pencas de las tunas con plumas:
hooch mukay .l. puz hooch mukay. (vns)

Hooch.t.:: Espadar cáñamo de la tierra: hooch .l. hooch.t. & Está mi padre
espadando cáñamo: hoch ci v cah in yum. & Espada ese cáñamo verde:
hoochob .l. hoochte yax ci. (vns)
Hooch: limpiar las pencas del zozci (cáñamo). (sfm)
Hooch: raer cuero o barro. & hoochtex keuel: raed el cuero como hacen para
hacer pergamino. (sfm)
Hooch: Vaso; v.a. Raspar. (cam)
Hooch:: Concauidad entre vna cosa y otra: v yam; v hohochilil. & Vide:
hooch. (dmm)
Hooch:: Espadar cáñamo de la tierra: hooch .l. hooch.t. & Está mi padre
espadando cáñamo: hoch ci v cah in yum. & Espada ese cáñamo verde:
hoochob .l. hoochte yax ci. (vns)
Hooch:: Raer cuero para curtirlo: hooch. (dmm)
Hooch:: Vaso qualquiera, ò taza: Hooch. (belsm)
Hooch; hoochmay.t.: despalmar los caballos (para herrarlos). & halex u
hoochbal u yoc tzimin: decid que limpian las patas del caballo. (sfm)
Hooch; um hayal holtun; cħaam: u kazal: verenda mulierum. (sfm)
Hoochaan: p.p. de hooch. (jpp)
Hoochabil ó hoochbil: que ha sido ó debe ser raspado ó raido. (jpp)
Hoochah: v.a. raspar, raer. (jpp)
Hoochan u may:: Despalmado: hoochan u may. (tic)
Hoochchahal, hoochchahi: v.n. rasparse. (jpp)
Hoochenhooch: cosas raspadas. (jpp)
Hoochil: la raspadura. (jpp)
Hoochlaahal, hoochlaahi: v. p. ser raspados. (jpp)
Hoochlaantah: v.a. raspar ó raer uno á uno. (jpp)
Hoochlac, hoochlic: raspados. (jpp)

Hoochlil: el raspado. V. hoochil. (jpp)
Hoochmanhooch: raspados con interrupcion, sin igualdad. (jpp)
Hoochob:: Espadar cáñamo de la tierra: hooch .l. hooch.t. & Está mi padre
espadando cáñamo: hoch ci v cah in yum. & Espada ese cáñamo verde:
hoochob .l. hoochte yax ci. (vns)
Hoochol, hoochhi: v. p. ser cosechado. (jpp)
Hoochol, hoochhi: v. p. ser raspado. (jpp)
Hoochpahal: v.n. rasparse casualmente. (jpp)
Hoochte yax ci:: Espadar cáñamo de la tierra: hooch .l. hooch.t. & Está mi
padre espadando cáñamo: hoch ci v cah in yum. & Espada ese cáñamo
verde: hoochob .l. hoochte yax ci. (vns)
Hoocħ.ah,ob:: Agujerear como con barrena o pedernal: hoocħ.ah,ob. & No
se puede agujerear esta piedra: ma chaan hoocħ ti tun la. (vns)
Hoocħ.t.:: Barrenar, que pase la barrena de la otra parte: pot hoocħ.t. &
Barrena: hoocħob .l. hoocħeb. (vns)
Hoocħeb:: Barrenar, que pase la barrena de la otra parte: pot hoocħ.t. &
Barrena: hoocħob .l. hoocħeb. (vns)
Hoocħob:: Barrenar, que pase la barrena de la otra parte: pot hoocħ.t. &
Barrena: hoocħob .l. hoocħeb. (vns)
Hoocħol, hoocħi: v.n. caerse sin fuerza como trapo flojo. (jpp)
Hoocħtal: caerse como trapo sin goma. (jpp)
Hoocol, hoocci: v. p. ser arrancado: ser desarraigada la planta. (jpp)
Hoocol: asentarse, como saco ligeramente lleno ó flojo. (jpp)
Hoodz dzuh:: Deshaçer un encantamiento, o un hechiço, con otro: hoodz
dzuh .l. hoch dzuh. & Deshiçe así el encantamiento o hechiço del brujo: in
hoodzah v dzuh vaay tan. & Deshiçe el hechiço de Juan: in hoodzah v dzuh
Juan. (vns)
Hoodz pay: arrancar tirando. & hoodz paytex ocom: (mtm)

Hoodz.ah,e: Sacar comida con la mano. (belms)
Hoodz.ah,ob: arrancar la cubierta de alguna cosa y cosas muy clauadas o
hincadas o encaxadas rezias de sacar. & hoodzex clauos; hoodzex ocom:
(mtm)
Hoodz.ah,ob: sacar cosas de comer de alguna vasija con la mano o con
cuchara, como manjar blanco manteca, masa. y cosas que se pegan. & Item:
coger o tomar con la mano lodo o barro o cosas assi. (mtm)
Hoodz.ah,ob:: Sacar cosas de comer de alguna basija con la cuchara:
hoodz.ah,ob. & Sacad manteca de la tinaja: hoodzex v tzatz keken ti kat.
(vns)
Hoodz: coger, tomar con la mano. & hodz a keyem: toma tu comida. (sfm)
Hoodz: hoodz lac: arrancar (como clavo o cosas que estan pegadas o
clavadas). & hodzex u mac ppul: quita el tapador de la botija. & hodzex
clavo: quitad el clavo. & hodzex cerrojo: quitad el cerrojo. (sfm)
Hoodz: la porcion sacada con los dedos de una pasta mole ó cuajada. / sacar
los ojos. V. hodz. (jpp)
Hoodz:: Sacar diente o muela, la raíz: hoodz, toc pay.t. & Pasivo: hoodzol.
(vns)
Hoodzaan: contraccion de hoodzahaan. (jpp)
Hoodzaan: cosa que esta assi arrancada. (mtm)
Hoodzah: Sacar con los dedos cosas blandas. (cam)
Hoodzah: v.a. sacar con los dedos de una pasta mole ó cuajada. hoodzal:
pasiva. (jpp)
Hoodzahaan: p.p. de hoodzah. (jpp)
Hoodzbil: el modo de sacar con los dedos porciones de una pasta blanda.
(jpp)
Hoodzchahal: v. p. ser tomada con los dedos porcion de una pasta blanda.
(jpp)
Hoodzil: v. hoodz. (jpp)
Hoodzlaahal: v.n. V. hodzlaahal. (jpp)

Hoodzlaantah: v.a. tomar con los dedos de cada una de las pastas blandas la
porcion que llevan aquellos. (jpp)
Hoodzlil: v. hoodzil. (jpp)
Hoodzol: ser zafado lo clavado ó encajado en otro. (jpp)
Hoodzol: v.n. lo mismo que hoodzal. (jpp)
Hooh, hoohil: el acto de arrancar yerbas, ó coger el algodon de la fruta
abierta. (jpp)
Hooh.t.:: Deçepar árboles y matas: lukçah v teel chacil .l. hay hooh.t. &
Deçepada cosa así: lukan v teel chacil. & Pasivo: lukçabal v teel chacil. (vns)
Hooh:: Arrancar plantas y yeruas, y lo hincado: hooh. (dmm)
Hooh:: Arrancar: hooh. & Pasiva: hoohbal. (tic)
Hooh:: Coger arrancando: hooh. (tic)
Hooh; cotz: arrancar (como yerba). (sfm)
Hoohaan: p.p. de hoohal. (jpp)
Hoohah: v.a. arrancar yerbas, cosechar algodon. (jpp)
Hoohbal:: Arrancar: hooh. & Pasiva: hoohbal. (tic)
Hoohbil: que ha sido ó debe ser arrancada la yerba ó cosechado el algodon
sacándolo de la fruta. (jpp)
Hoohchahal, hoohchahi: v.n. arrancarse las yerbas, cosecharse el algodon.
(jpp)
Hoohenhooh: yerbas arrancadas. (jpp)
Hoohil: el modo de cosechar el algodon ó el arrancado de las yerbas. (jpp)
Hoohlaahal, hoohlaahi: v.n. ser arrancadas. las yerbas, ó recogidas las motas
del algodon. (jpp)
Hoohlaantah: v.a. arrancar una á una las yerbas etc. (jpp)
Hoohob: cosa desbaratada de su arreglo. haz deshecho. (jpp)

Hoohobah: v.a. deshacer haces. (jpp)
Hoohobahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Hoohobchahal: deshacerse los haces ó cosas. ordenadas. (jpp)
Hoohobil: los haces deshechos. (jpp)
Hoohoblaahal: v. p. ser deshechos los haces. (jpp)
Hoohoblaantah: v.a. deshacer uno á uno los haces. (jpp)
Hoohobpahal: v.n. deshacerse los haces. (jpp)
Hoohobtal: quedarse deshechos los haces. (jpp)
Hoohoc: arrancado sin órden ni método. (jpp)
Hoohocah: v.a. arrancar. (jpp)
Hoohocbil: que ha sido ó debe ser arrancado á discrecion. (jpp)
Hoohocchahal, hoohocchahi: v.n. arrancarse sin tiento. (jpp)
Hoohoch: raspones repetidos. (jpp)
Hoohochabil, ó hoohochbil: que ha sido ó debe ser raspado con frecuencia ó
repeticion. (jpp)
Hoohochah: v.a. raspar sin tiento y con frecuencia. (jpp)
Hoohochahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Hoohochchahal, hoohochchahi: v.n. rasparse con repeticion. (jpp)
Hoohochlaahal: ser raspados con frecuencia todos. (jpp)
Hoohochlaantah: v.a. raspar repetidas veces uno por uno. (jpp)
Hoohochtal: quedar cubierto de raspones. (jpp)
Hoohocħ: lienzo caido por el suelo por algunas partes. (jpp)
Hoohocħah: v.a. revolcar el lienzo por el suelo con repeticion. (jpp)

Hoohocħahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Hoohocħbil: que ha sido ó debe ser asentado el lienzo en el suelo. (jpp)
Hoohocħci: cosa como lienzo que no tiene fuerza y se amontona en el suelo.
(jpp)
Hoohocħcinbil: que ha sido ó debe ser amontonado en el suelo como trapo
sin fuerza. (jpp)
Hoohocħcintabil: v. el anterior. (jpp)
Hoohocħcintah: v.a. poner el lienzo en el suelo sin tenderlo. (jpp)
Hoohocħtal: v. hohocħtal. (jpp)
Hoohoclaahal, hoohoclaahi: v.n. ser arrancados bruscamente todos. (jpp)
Hoohoclantah: v.a. arrancar sin órden y uno á uno. (jpp)
Hoohocpahal, hoohocpahi: v. hoohocchalah. (jpp)
Hoohoctal, hoohochi: v.n. arrancarse indistintamente. (jpp)
Hoohodz: cosas cuajadas ó moles de las que se han sacado porciones con
repeticion. (jpp)
Hoohodz: cosas desclavadas sin órden ni tiento. (jpp)
Hoohodzabil: modo de sacar con los dedos cosas cuajadas ó moles, como
manteca, tamales. etc. (jpp)
Hoohodzah: v.a. y frecuentativo formado de la raíz hoohodz. (jpp)
Hoohodzahaan. p.p. de hoohodzah. (jpp)
Hoohodzbil: lo mismo que hoohodzabil. (jpp)
Hoohodzchahal: v.n. sacarse con los dedos y con repeticion cosas cuajada.
(jpp)
Hoohodzlaahal: v.n. desclavar ó arrancar sin tiento ni tino y con repeticion
todas las cosas clavadas. (jpp)
Hoohodzlaantah: v.a. arrancar, desclavar sin tiento ó bruscamente y una por
una las cosas clavadas. (jpp)

Hoohodzpahal: v.n. arrancarse, desclavarse sin órdon y por muchas partes
las cosas clavadas, sembradas ó encajadas. (jpp)
Hoohodztal: v.n. quedar arrancadas, desclavadas ó desencajadas las cosas
que lo estaban. (jpp)
Hoohok: hilo lazado por muchas partes. (jpp)
Hoohokah: v. hohokah. (jpp)
Hoohol: muy agujerado. V. hooholah. (jpp)
Hooholaan: p.p. de hooholaal. (jpp)
Hooholah: v a. agujerar por muchas partes. llenar de agujeros. (jpp)
Hooholahaan: p.p. de hooholah. (jpp)
Hooholbil: que ha sido ó debe ser llenado de agujeros ó agujerado por
muchas partes. (jpp)
Hooholchahal: v.n. frec: agujerarse mucho ó llenarse de agujeros. (jpp)
Hooholil: la parte muy agujerada ó llena de agujeros. (jpp)
Hoohollahal: v. p. ser agujeradas ó llenadas de agujeros todas las cosas de
que se trata. (jpp)
Hoohollantah: v.a. agujerar en muchas partes ó llenar de agujeros y una á
una las cosas. (jpp)
Hooholpahal: v.n. agujerarse en muchas partes, llenarse de agujeros. (jpp)
Hooholtal: v.n. quedarse lleno de agujeros ó agujerado por muchas partes.
(jpp)
Hoohop: liquido mermado por la repeticion de sacarlo con vasos. (jpp)
Hoohopah: v.a. sacar de la superficie de un liquido con vasos ó jícaras. (jpp)
Hoohopahaan: p.p. de hoohopah. (jpp)
Hoohopbil: que ha sido sacado ó debe sacarse el líquido con vasos
sumergiéndolos en él. (jpp)

Hoohopchahal: v.n. ser extraido el liquido sumergiéndo los vasos en él. (jpp)
Hoohoplaahal: v. p. frec: ser extraidos los líquidos con vasos
sumergiéndolos en él. (jpp)
Hoohoplaantah: v.a. tomar el licor sumergiendo en él los vasos, ó de sus
vasijas una á una. (jpp)
Hoohoptal: v.n. quedar el liquido mermado por haberle sacado con vasos
sumergiéndolos en él. (jpp)
Hoohot: la posicion en que queda algun cuerpo con la parte trasera
levantada. V. hohot. (jpp)
Hoohoth: la superficie que ha sido abierta bruscamente de rayas con alguna
punta que las abra. (jpp)
Hoohothah: v.a. cubrir bruscamente de rayas alguna superficie abriéndolas
con alguna punta. (jpp)
Hoohoyah: v.a. escarbar con repeticion ó sin tiento los agujeros atestados de
algun material. (jpp)
Hoohoyah: v.a. infundir ó hacer infusiones sin tino ni órden de algunas
materias. (jpp)
Hoohoyahaan: p. p de hoohoyah. (jpp)
Hoohoybil: que ha sido infundido ó debe serlo con repeticion. (jpp)
Hoohoz: hilo reventado por muchas partes por podrido ó por destorcidos sus
elementos. (jpp)
Hoohozah: reventar hilos como de algodon zafándose las fibrillas que lo
componen. (jpp)
Hoohozahaan: p.p. de hoohozah. (jpp)
Hoohozbil: el molo con que han sido reventados ó deben reventarse los hilos
como de algodon zafando ó destorciendo las fibrillas que lo componen. (jpp)
Hoohozbil: la parte reventadiza ó reventada de los hilos destorcidos. (jpp)
Hoohozchahal: v.n. reventarse por muchas partes los hilos zafandose sus
fibrillas. (jpp)

Hoohozcintah: v.a. comunicar los hilos, destorciéndolos, la propiedad de
reventarse por muchas partes. (jpp)
Hoohozlaahal: v.a. reventar todos los hilos destorciéndolos. (jpp)
Hoohozlaantah: v.a. reventar uno á uno los hilos del modo dicho. (jpp)
Hoohozpahal: v.n. reventarse toe hilos por muchas partes del modo
expresado. (jpp)
Hoohoztal: v.n. adquirir los hilos la propiedad de reventarse por destorcidos
y por zafarse sus fibrillas. (jpp)
Hookaan: p.p. V. hokaan. (jpp)
Hookol: v.n. salirse, nacer la planta. hookol ich: conocerse por el semblante.
(jpp)
Hool che (u -); u nii che; u boc leil che: copa de árbol. (sfm)
Hool che:: Cabeça del madero; lo mas reçio: v hool che. (dmm)
Hool che:: Cabeza de madero; lo mas gordo: u hool che. (tic)
Hool che:: Caueça del madero, lo más reçio: v hool che. (vns)
Hool che:: Copa de arbol: v hool che; v nij che. (dmm)
Hool che::Copa de arbol: u hool che. (tic)
Hool chem (u -): popa de navío. (sfm)
Hool chem:: Gouernar el nabío o el timón: kal chun chem, dzal hool chem .l.
che kab.t. chem. & Gouernad el nauío o canoa: kalex v chun chem .l. che
kab teex chem. (vns)
Hool chem:: Popa de nauio: v hol chem. (dmm)
Hool chem:: Proa de nabío: v hool chem .l. v nij chem. (vns)
Hool dzib:: Capítulo o principio de lo que se trata en la escritura: v chun
dzib .l. v hool dzib. (vns)
Hool dzib:: Título de libro o escriptura: v hool dzib .l. v hool dzibil huun.
(vns)

Hool dzibil huun:: Título de libro o escriptura: v hool dzib .l. v hool dzibil
huun. (vns)
Hool kaba: sobre nombre. & macx v hool kaba: como es tu sobre nombre.
(mtm)
Hool kuch:: Cauo del ilo o madera: v hool kuch, v chi kuch. & Está rrebuelto
el hilo y no tiene cabo: çoço v kuch, manaan v chij. & En ninguna manera se
alla el cauo: hach ma chacan v hool kuch. (vns)
Hool mezah: v.a. untar para que quede resbaloso: lubrificar. (jpp)
Hool na:: Techo, lo alto de la casa: v hool na. (vns)
Hool na:: Trastejar la casa: hulbentah na .l. hulben.t. taaz. & Trastejar o
reparar las casas pajiças: hulbentah çic hool na .l. çalom.t.. (vns)
Hool pak: en lo alto de la pared, sobre la pared. (jpp)
Hool, pol: Cabeza. (belms)
Hool pop: el principal cabecilla, autor ó motor de algun motin. (jpp)
Hool popil: el empleo ó condicion de ser jefe ó promovedor de algo. (jpp)
Hool popintah: v.a. capitanear, encabezar algun motin ó reunion. (jpp)
Hool puuc:: Altura o cabeça de monte o sierra: v hool puuc .l. v hool vitz.
(vns)
Hool u cheel:: Termino o fin de territorios: v hol v cheel. (dmm)
Hool u cheel:: Termino ó fin de la jurisdiccion del pueblo: u hol u cheel.
(tic)
Hool uitz:: Altura o cabeça de monte o sierra: v hool puuc .l. v hool vitz.
(vns)
Hool uitz:: Collado de monte: v hool vitz, cul cab vitz .l. cul cab puuc. (vns)
Hool uitz:: Cumbre del monte: v hol uitz. & Vide: altura. (dmm)
Hool uitz:: Cumbre o altura, generalmente: hool, nij .l. v caanilil hool. &
Cumbre de sierra: v hool vitz. (vns)
Hool uitz:: Encumbrar; poner en la cumbre: dza tu hol vitz. (dmm)

Hool.t.:: Llebar en la cabeza algo: koch hool.t. .l. koch pol.t.. (vns)
Hool.t.:: Llebar o traer a cuestas la carga, atrauesada en la cabeza: cuch
hool.t. (vns)
Hool.t.:: Lleuar en la cabeza: koch hol.t.; cuch hol.t. (dmm)
Hool: cabeça de qualquier animal. & oci haa tu hool: batizaronle; echaronle
agua en el cabeça. (mtm)
Hool: cabeça. & De aqui: v hol che: cabeça de madera; lo mas grueso. & v
hool mesa: cabeça de mesa. & v hool vay: cabeça de cama, ettz. (mtm)
Hool: cabellos de la cabeça. & cħiyan v hool Juan: tiene Juan crecido el
cabello. (mtm)
Hool: Cabeza. (cam)
Hool: corteza de árbol de que los indios hacen cordeles o cosas con que atan.
(sfm)
Hool: la cabeza. / la parte gruesa de un madero. / las cortezas de algunas
plantas preparadas para atar que suelen llamarse majagua. / principio ó cabo
principal de alguna cosa. hoolché: la punta en los palos sembrados. cumbre
de las partes altas, como de cerros, paredes. (jpp)
Hool:: Cabeça: pol; hool. (dmm)
Hool:: Cabecera de mesa: u hool mesa. (tic)
Hool:: Cabeçera de mesa: v hol mesa. (dmm)
Hool:: Cabera cosa o ultima: v hool; v xul. & Vide: postero; cabo. (dmm)
Hool:: Cabeza: pol; hool. (tic)
Hool:: Cabo ó fin: u hool; u xul; yit. (tic)
Hool:: Caueça del hombre o de qualquier animal: hool, pol. & Caueça blanca
tener: çozci yan pol. (vns)
Hool:: Cumbre o altura, generalmente: hool, nij .l. v caanilil hool. & Cumbre
de sierra: v hool vitz. (vns)
Hool:: Dar algo ençima de lo que se trueca: pul hool .l. pul yokol. (vns)

Hool:: Toparse los carneros: cohlom hool; cohlom xulub. (tic)
Hool; hoolil:} cortezas correosas de algunos arboles, yeruas, y matas, con
que suelen atar algunas cosas y para hazer sogas. & v hoolil chum habin,
muc: cortezas destos arboles. (mtm)
Hool; pol: cabeza. & baal hool: brujo. & pecħec u hool: tener la cabeza como
calabaza. (sfm)
Hoolbil nicte; dzabal u ppoc: coronar, premiar. (sfm)
Hoolhe: ayer. & hatzcabal hoolhe: ayer mañana & okin hoolhe: ayer por la
tarde. & ualachii hoolhe; lichii hoolhe: ayer a estas horas. (sfm)
Hoolhe: el dia de ayer. V. holhe. (jpp)
Hoolhol: lleno ó cubierto de agujeros, como criba. (jpp)
Hoolil che:: Descorteçar árbol con golpe: bax.ah,ab, bax pach .l. co.ah,ob. &
Descorchad la corteça del árbol: cooex v hoolil che. & Descorteçada cosa
así: baxbil, cobil .l. baxbil che. (vns)
Hoolil: acento en la primera; ser agujereado. (mtm)
Hoolmal yubte:: Tributar, pagar tributo: patan.t. & Tributo de un real, que
dan los indios demás de las mantas: v hoolmal yubte. (vns)
Hoolmal: acento en la vltima; el valor, calidad, y partes que vno tiene de
valiente, sabio, rico, &, segun lo que se trata. & bahunx in holmal vchebal in
bateel yetel Juan?: que soy yo para pelear con Juan? & mabal in holmal: no
valgo nada. & ma bahun v holmal Juan: muy calificado, muy valeroso es
Juan, muy &, segun lo que se trata. (mtm)
Hoolmal: acento en la vltima; tributillo y da se del mas del tributo principal.
& v holmal yubte, v hoolmal patan: aquel tributillo. (mtm)
Hoolmal: añadidura que se da encima de lo que se trueca. (sfm)
Hoolmal: la añadedura que se da encima de lo que se trueca. (mtm)
Hoolmal: v. holmal. (jpp)
Hoolmal:: Diezmo que dan los indios de las cosas de Castilla que crían:
hoolmal. & De los puercos o caballos: v hoolmal kekenob .l. tziminob. (vns)

Hoolmal:: Tributar, pagar tributo: patan.t. & Tributo de un real, que dan los
indios demás de las mantas: v hoolmal yubte. (vns)
Hoolol: v.n. agujerarse por sí, ser agujerado. (jpp)
Hoomac; lac mac: descerrajar. (sfm)
Hoomal; holmal; ulmal: hacerse lodoso, ralo (sfm)
Hoomol: acento en la primera; hundirse la tierra o los pies en ella. & homi
luum tin ximbal .l. tumen tzimin: hundiose la tierra andando o pasando yo
por ella o por pasar el cauallo. & homi yoc tzimin ti luk: hundio el cauallo
los pies en el lodo. & Item: (mtm)
Hoomol: saltar la punta o filo al cuchillo, espada, hacha, y mellarse los
dientes. & Item: (mtm)
Hoomol: v.n. hundirse al desplomarse alguna cosa hueca ó cavernosa. (jpp)
Hoop: Comenzar, empezar. (cam)
Hoop: la porcion tomada ó sacada de algun líquido hundiendo en él el vaso,
jícara ó cosa con que se saque. (jpp)
Hoop:: Cuchara qualquiera: hoop, hoopob .l. lupub. (vns)
Hoop:: Cucharada y sacarla: hoop. (tic)
Hoop:: Sacar agua de alguna basija: loop; luup; hoop. (dmm)
Hoop; luuch: cucharada. (sfm)
Hoop; luuch; loop: sacar con cuchara. (sfm)
Hoopah: v.a. sacar ó tomar el líquido sumergiendo el vaso en él. (jpp)
Hoopahaan: p.p. de hoopah. (jpp)
Hoopan: p.p. de hoopah. (jpp)
Hoopbil: el modo de sacar ó haber cado el liquido hundiendo el vaso en él.
(jpp)
Hoopchahal: v. p. ser sacado ó tornado el liquido hundiendo el vaso en él.
(jpp)

Hoopeb: la cuchara ó pateta. (jpp)
Hoopeb; kab cum: cuchara, paleta. & kab cum mazcab: cuchara de hierro.
(sfm)
Hooplaahal: v. p. ser sacados de todos los líquido., sumiendo los vasos en
ellos, ó en su superficie. (jpp)
Hooplaantah: v.a. sacar de los líquidos uno á uno. (jpp)
Hoopob:: Cuchara qualquiera: hoop, hoopob .l. lupub. (vns)
Hoopob:: Paleta o cuchara: hoopob. (vns)
Hoopol: v. p. ser tornado el liquido sumergiendo el vaso en él, ó hundir el
vaso en el liquido para sacarlo. hoopal. (jpp)
Hoopol: v.n. Comenzar. (cam)
Hoopol: v.n. encenderse el fuego levantando llama. (jpp)
Hooppel: v. hoppel. (jpp)
Hooppol: v. hoppol, hoopzah, etc. (jpp)
Hoote: cinco granos de cacao etc. (jpp)
Hooth: entallar, labrar jícaras, esculpir. (sfm)
Hooth: la raya hecha en una superficie con instrumento puntiagudo. pintar
rayas, escarabajear pape1. V. hothah. (jpp)
Hooth:: Entallar: hooth. (tic)
Hooth:: Labrar y entallar xicaras: hooth. (dmm)
Hoothbil: el modo con que deben hacerse ó han sido hechas las rayas con
punzones. (jpp)
Hoothbil:: Entallada cosa: hootbil. (tic)
Hoothol: v. p. ser rayada alguna superficie con instrumento puntiagudo.
(jpp)
Hootol: v. p. inclinarse algun cuerpo elevandose la parte trasera. (jpp)

Hootz hootz ich: muy enojado y encapotado de enojo. (mtm)
Hootz ich:: Herrar en el rostro, como hacían los españoles con los indios:
hootz ich. & Herrado assí: hootzan ich .l. hootzol ich. (vns)
Hootz it:: Herrar caballo echándoles el yerro: hootz yit tzimin. (vns)
Hootz: Herrar. (cam)
Hootz: herrarse como hacian antiguamente los indios. (sfm)
Hootz: v.a. herrar. (jpp)
Hootz:: Herrar ganado, caballos, &c: Chicbezah, chuh, hootz. (belsm)
Hootz:: Herrarse como hazian los yndios antiguamente: hootz. (dmm)
Hootz:: Labrar el cuerpo a lo antiguo, como hacían estos indios: hootz. (vns)
Hootz:: Marcar esclavos, animales, &c: Hootz. (belsm)
Hootzan ich:: Herrar en el rostro, como hacían los españoles con los indios:
hootz ich. & Herrado assí: hootzan ich .l. hootzol ich. (vns)
Hootzmal: yrse encapotando de enojo. (mtm)
Hootzol ich:: Herrar en el rostro, como hacían los españoles con los indios:
hootz ich. & Herrado assí: hootzan ich .l. hootzol ich. (vns)
Hooy uah: amasar tamales con frijoles. (jpp)
Hooy uah: amasar tamales con frijoles. (sfm)
Hooyah: v.a. vaciar dejando huecas las cosas atestadas de tierra. / sacar los
ojos dejando la órbita hueca. / cavar ó escoplear madera. hoyah. (jpp)
Hooyal: pasiva de hooyah. (jpp)
Hooyoc. (cam)
Hooyoc: planta de cuya raíz se sirven los indios para teñir hilo de encarnado
y el mismo hilo teñido. (jpp)
Hooyol: v.n. desramarse algun liquido espeso ó glutinoso. / echarles cal en el
interior á las ollas nuevas. / ser infundidas ó puestas en infusion las cosas.
(jpp)

Hooz kan hool:: Vaziar almohada: hooz kan hool; hokçah tzotzel. (dmm)
Hooz.ah,ob: desbaratar las barbacoas y la paja o guano de las casas pajizas.
& Item: sacar la lana de las halmohadas y coger el algodon sacandolo de los
capullos. (mtm)
Hooz.ah,ob:: Cojer algodón, sacándolo de su capullo: hoc .l. hooz.ah,ob. &
Estoy cojiendo así algodón: hoc tanam in cah .l. hooz tanam in cah. (vns)
Hooz.ah,ob:: Desbaratarse las barbacoas y el guano de las casas: hooz.ah,ob.
& Desbaratad la baruacoa; desbaratad el heno, el guano de (mi casa): hooçex
cħac che; hooçex v çucil, v xan in na. & Desbaratada ser cosa asi: hooçol.
(vns)
Hooz.ah,ob:: Desenfundar almohada: hooz.ah,ob. & Desenfunda la
almohadal: hooçez v tzotzelil kan hool. (vns)
Hooz: desbaratar la paja de la casa cuando la quieren (los indios) rehacer. &
halex u hooz bal na: decid que desbaratan la paja de la casa. (sfm)
Hooz: v. hoozol. desmotar, cardar el algodon. / zafar la paja de las casas para
poner otra. (jpp)
Hooz:: Desbaratar la paja para volver a cubrir la casa: hooz. & Pasiva:
hoozbal. (tic)
Hooz:: Estirar entresacando: hij; hooz. (dmm)
Hooz; hii: estirar entresacando. (sfm)
Hoozbal:: Desbaratar la paja para volver a cubrir la casa: hooz. & Pasiva:
hoozbal. (tic)
Hoozol: v.n. reventarse los hilos, caerse los pedazos de la ropa por estar
podrida, ó de pura vejez. (jpp)
Hoozol:: Desbaratarse las barbacoas y el guano de las casas: hooz.ah,ob. &
Desbaratad la baruacoa; desbaratad el heno, el guano de (mi casa): hooçex
cħac che; hooçex v çucil, v xan in na. & Desbaratada ser cosa asi: hooçol.
(vns)
Hop ba:: Arder echando llama: hopancil .l. hop ba. & Ardiendo estar así:
hopocnac. (vns)
Hop che:: Pala o cuchara para traspalar: hop che .l. hopob che. (vns)

Hop kak:: Ençender fuego y haçer arder la lumbre soplando: hop kak .l.
hopçah. & No ay cosa que tanto encienda y caliente el coracón del hombre,
como la palabra de Dios: manaan yet kin v hopçic, v chacaucunic v pucçikal
vinic bay v than Diose. (vns)
Hop kak:: Fuelles para soplar fuego: hop kak. (vns)
Hop licil:: Proçeder; el espiritu santo proçede del padre y hijo: he espiritu
santo citbil yetel mehenbil vlob licil .l. hop licil. (dmm)
Hop:: Cucharada y sacarla: hoop. (tic)
Hop:: Cucharada: hop. (dmm)
Hop:: Sacar agua de alguna basija: loop; luup; hoop. (dmm)
Hop:: Sacar con cuchara: luuch; hop; loop. (dmm)
Hopaan: p.p. de hopah. V. hoop. (jpp)
Hopah: v.a. avivar el fuego, hacerlo brillar ó que levante llama. (jpp)
Hopahaan: p.p. de hopah. (jpp)
Hopancil:: Arder echando llama: hopancil .l. hop ba. & Ardiendo estar así:
hopocnac. (vns)
Hopancil:: Echar de sí rrayos o llamas: hopancil. & Cosa que escuece o
quema: hoplac. (vns)
Hopbanac u kinam:: Cozer la llaga: pap ya; eelnac v kinam; hopbanac v
kinam. (dmm)
Hopbanac u kinam; eelnac u kinam; pap ya: cocer la llaga. (sfm)
Hopbil: que ha sido ó debe ser avivad el fuego. (jpp)
Hopchahal: v.n. encenderse el fuego, avivarse brillando, levantar ó arder con
llama. (jpp)
Hopchalac: cosa ó fuego que a ratos se enciende con llama. (jpp)
Hopcunah kab:: Acuchar la mano en forma de cuchara: hopcunah kab .l.
lopcinah kab. (vns)

Hopen:: Blanca cosa y resplandeçiente: çaclemen .l. çachopen. & Blanca
cosa, que resplandece: çachopen .l. çachohop. & Blanca cosa o blanqueçina:
çacpaken .l. çacpiken. & Blanco del ojo: çac mapil ich .l. çac mopil ich. &
Blanco de la madera: çac çijl .l. çac çijl che. & Blanco del güebo o la clara:
çac hee. (vns)
Hopen:: Colorada cosa: chac .l. chachac. & Neutro: chachal .l. chachachal. &
Colorada me pongo: chachal v cah in ich. & Activo: chachaccunah. &
Colorado como flamenco de rostro: chac lah vinic .l. chac tunlah vinic. &
Colorado tener el rostro de verguença: chac xicen ich. & Colorada cosa que
relumbra: chac hopen. & Neutro: chac hopenhal. & Colorado tener el rostro
de yra y enojo: chac xicen ich. (vns)
Hopenhal:: Colorada cosa: chac .l. chachac. & Neutro: chachal .l.
chachachal. & Colorada me pongo: chachal v cah in ich. & Activo:
chachaccunah. & Colorado como flamenco de rostro: chac lah vinic .l. chac
tunlah vinic. & Colorado tener el rostro de verguença: chac xicen ich. &
Colorada cosa que relumbra: chac hopen. & Neutro: chac hopenhal. &
Colorado tener el rostro de yra y enojo: chac xicen ich. (vns)
Hopenhop: brazas bien encendidas ó que estan brillantes. (jpp)
Hopezah: v.a. V. hopzah. (jpp)
Hopezah; elzah; chel chuc; chuh; zam kak: hacer arder. & hopez kak: haz
arder el fuego. & a hopzic u kakil tza: no revuelvas pléitos. (sfm)
Hophop:: Blanca cosa y resplandeçiente: çaclemen .l. çachopen. & Blanca
cosa, que resplandece: çachopen .l. çachohop. & Blanca cosa o blanqueçina:
çacpaken .l. çacpiken. & Blanco del ojo: çac mapil ich .l. çac mopil ich. &
Blanco de la madera: çac çijl .l. çac çijl che. & Blanco del güebo o la clara:
çac hee. (vns)
Hoplaahal: v.n. avivarse, encenderse el fuego levantando llama. (jpp)
Hoplaantah: avivar, hacer que las fogatas levanten llama una á una ó brillen
los carbones de dicho modo. (jpp)
Hoplac: cosa que escueze o quema como agi, mostaça, ettz. (mtm)
Hoplac: que echa llama a ratos. hoplac, hoplacil: el ardor que se siente de
cabon ó el escozor de los azotes. (jpp)
Hoplac:: Echar de sí rrayos o llamas: hopancil. & Cosa que escuece o
quema: hoplac. (vns)

Hoplac:: Llama: yelel kak. & Cosa que da de si llamas: hoplac; hopocnac.
(tic)
Hoplacil:: Ardor que dejan los azotes: hoplacil. & Ut: hoplac in pach. (tic)
Hoplah:: Quemar y estar escociendo, como chile o mostaça: hoplah. & Está
quemándole el chile: hoplah yokol tumen ic. (vns)
Hoplancil: ardor (que dejan los azotes). & hoplac in pach: me arden las
espaldas por los azotes. (sfm)
Hoplancil: escoçer assi la boca o lengua con chile, ettz. (mtm)
Hoplancil:: Arder, como en las espaldas los açotes o con el ají: hoplancil.
(vns)
Hoplil: la parte encendida del carbon. (jpp)
Hopob che:: Pala o cuchara para traspalar: hop che .l. hopob che. (vns)
Hopob kak: fuelle para encender fuego. (jpp)
Hopob kak: Fuelle. (cam)
Hopob kak:: Fuelle para soplar fuego: Hopob kak. & Y si es de herrero:
Yum kak. (belsm)
Hopob: cuchara ó vaso con que se saca algun líquido. (jpp)
Hopob: Cuchara. (cam)
Hopob:: Cuchara qualquiera: hoop, hoopob .l. lupub. (vns)
Hopob:: Cuchara: Luchéb, luchúb, hopób. (belsm)
Hopob:: Paleta o cuchara: hoopob. (vns)
Hopocbal: fuego que arde con llama. (jpp)
Hopocnac: la sensacion ó escozor que dejan los azotes. (jpp)
Hopocnac:: Arder echando llama: hopancil .l. hop ba. & Ardiendo estar así:
hopocnac. (vns)
Hopocnac:: Llama: yelel kak. & Cosa que da de si llamas: hoplac; hopocnac.
(tic)

Hopol: arderse, encenderse. & hoplac u yail uoc: árdeme la llaga del pié.
(sfm)
Hopol: p. p de hoopol. (jpp)
Hopol: to begin. (dbm)
Hopp (u -); u chun: comienzo, principio. (sfm)
Hopp ach vinic: hombre atreuido y desuergonçado. (mtm)
Hopp bateel: trauar pelea o contienda. (mtm)
Hopp mentah:: De nuebo haçer alguna cosa, o nuebamente inbentalla: hopp
vtzcinah .l. hopp mentah. & Híçelo de nuebo o híçela así: in hopp vtzcinah
.l. in hopp mentah. (vns)
Hopp na: casa nueua echa en sitio nueuo. (mtm)
Hopp na:: Casa, absolutamente, sin denotar cuya: na .l. v chij na. & Allá está
en la casa: tij yan ich na. & )Quántas casas ay en vuestro pueblo?: bahun v
chi na ta cahalex? & Casa, denotando cuia: otoch .l. v chij otoch. & Casa
nueba echa: hopp na .l. otoch. & Viuo en casa nueba: hopp na in cahtal. &
Casa haçer de paja, o atarla: kax na .l. çic na. & Por bentura, )has echo casa
así en domingo?: kax nanech va ti domingo? .l. a kaxah a votoch ti
domingo? & Casa bieja: lab na .l. lab otoch. & Casa sin cerca: ixma colol
cheil na. & Casa baçía, sin cosa: hoch na, hoch otoch .l. ixma bal na. (vns)
Hopp numya: buscar y ganar la vida trabajando. (mtm)
Hopp numya: comenzar a buscar la vida con pobreza. (jpp)
Hopp numya; ah hopp tok; ah hopp dzut:} busca vida, lo mismo que es ah
hocħ numya. (mtm)(Ah)
Hopp numya; hoch tok: buscar la vida de pobreza. & hoppci in numya yetel
a yikalil: de pobreza o andar buscando la vida comenzó su riqueza. (sfm)
Hopp otoch:: Casa, absolutamente, sin denotar cuya: na .l. v chij na. & Allá
está en la casa: tij yan ich na. & )Quántas casas ay en vuestro pueblo?:
bahun v chi na ta cahalex? & Casa, denotando cuia: otoch .l. v chij otoch. &
Casa nueba echa: hopp na .l. otoch. & Viuo en casa nueba: hopp na in cahtal.
& Casa haçer de paja, o atarla: kax na .l. çic na. & Por bentura, )has echo
casa así en domingo?: kax nanech va ti domingo? .l. a kaxah a votoch ti
domingo? & Casa bieja: lab na .l. lab otoch. & Casa sin cerca: ixma colol

cheil na. & Casa baçía, sin cosa: hoch na, hoch otoch .l. ixma bal na. (vns)
Hopp tza; likzah tza: levantar contiendas. (sfm)
Hopp utzcinah:: De nuebo haçer alguna cosa, o nuebamente inbentalla: hopp
vtzcinah .l. hopp mentah. & Híçelo de nuebo o híçela así: in hopp vtzcinah
.l. in hopp mentah. (vns)
Hopp zahal (ah -); ah payul; ah ppuh zahal: incentivo. (sfm)
Hopp.ah,ob: començar o principiar. & in hoppah benel Cumakl: comence a
yr a Cumkal. (mtm)
Hopp.ah,ob:: Començar: hopp.ah,ob. & Començar alguna cosa de nuebo,
igual con possesión: hopp. & Activo: hoppçah. (vns)
Hopp: principio y començo. (mtm)
Hopp:: Començar: hopp.ah,ob. & Començar alguna cosa de nuebo, igual con
possesión: hopp. & Activo: hoppçah. (vns)
Hopp:: Comenzar: hopp; chunbezah. (tic)
Hopp:: Comienço o prinçipio: v hopp; v chun. (dmm)
Hopp:: Empezar: hopp; hoppzah. (tic)
Hopp:: Hacecillo pequeño o manojo: chach. & Hacecillo de guano, y cosas
así: hopp. & Un hacecillo de guano: hun hopp xan. (vns)
Hopp:: Principio comoquiera: v chun .l. v hopp. & Principio o tema del
sermón: v chun tzeec. & Principio del libro o prólogo: v chun picil huun .l.
pay be than. & Principio ser de alguna cosa: chuninah. & Tú fuiste el
principio destos mis males: tech v chuninah v hach yaabil in numya lae.
(vns)
Hopp; hoppezah; chunbezah; chunpahezah: comenzar. & zamal in hoppzic:
mañana lo empezaré. & hoppzex misa: comenzad misa. (sfm)
Hoppaan: cosa que esta començada. (mtm)
Hoppaan: p.p. de hoppol. (jpp)
Hoppan:: Empezado: hoppan; chunpahan. (tic)
Hoppbal than; hoppbal tza: comenzar discordias. & hoppbal a than .l.

hoppbal a tzaa a kati: tu andas porque riñamos o nos enpelotemos. (mtm)
Hoppben:: Haçedera cosa, façil o posible: hoppben .l. hoppbentzil. (vns)
Hoppbentzil:: Haçedera cosa, façil o posible: hoppben .l. hoppbentzil. (vns)
Hoppbil: v. hoppzabil. (jpp)
Hoppçah ba: atreuerse y osar. (mtm)
Hoppçah tza: mouer pleitos y contiendas, y començar discordias. (mtm)
Hoppçah: autor de alguna cosa que la comiença. (mtm)(Ah)
Hoppçah: començar. & hoppez a menyah: comiença tu obra o a trabajar.
(mtm)
Hoppçahul: incentivo. & He vinoe yah hoppçahul tzucachil: el vino es
incentivo de la luxuria. (mtm)(Ah)
Hoppchahal v.n. empezar, dar principio, comenzar. (jpp)
Hoppci:: Después, a la postre: tu pach tun. & Después de: tuchij ca. &
Después de auer acauado de conquistar el rreino de Valençia: tuchij ca dzoci
v chucul yetel v hedzel v cab yahaulil Valençia. & Después de auer comido
yo: tuchij ca dzoci in hanal. & Después de mí biene: te v tal tin pach. &
Despues de noche, vendras: laac to akab ca tacech. & Después de predicar, te
yré a ver: dzocol to in tzeec, ca xicen vilabech. & Después que naçi: in çihci.
& Despues que me confiesse: hoppci in confessar. (vns)
Hoppel (u -): quinto o cinco (en orden). (sfm)
Hoppel in katunil: tengo cien años. (sfm)
Hoppel:: Çinco en orden: v hoppel. (dmm)
Hoppel:: Çinco numero: ho; hoppel. (dmm)
Hoppel:: Quinto en orden: v hoppel. (dmm)
Hoppel; hohoppel: cinco (número). (sfm)
Hoppezah; hopp; chunbezah; chunpahezah: comenzar. (sfm)
Hoppic: pretérito de hoppol. (jpp)

Hopplaahal: v.n. comenzar, empezar las cosas todas. (jpp)
Hoppliz: cosa que tiene prinçipio o comiença. (mtm)
Hoppol (tu-); u yax chun; tu yax chun: primeramente, primero (entre
muchos). (sfm)
Hoppol kak:: Llama de fuego o su resplandor: v hoppol kak, yak kak .l. ledz
kak. & Grandes llamas tiene el fuego, o muchas: yanyan v ledz v kakil. &
Llama o llamarada de fuego que sale con ínpetu: homhom elel kak. (vns)
Hoppol u cah beel yuc ti:: Calvo hacerse: hoppol u cah beel yuc ti. (tic)
Hoppol: començar o començarse. & hoppen ti menyah: comiença a trabajar.
& hoppi in cantic: comence a contarselo .l. hoppen in cante ti. (mtm)
Hoppol: v.n. comenzar, empezarse, darse principio. (jpp)
Hoppol:: Començarse algo: hoppol; chunpahal; dzumul. (dmm)
Hoppol:: Comenzarse: hoppol. & Ut: hoppi u mentabal. (tic)
Hoppol:: Empezarse: hoppol; chunpahal. (tic)
Hoppol; chunpahal; dzuncil; lecel: comenzarse, empezarse. & biykinx hoppi
a dzibtic huun: )cuando empezaste a escribir el libro? (sfm)
Hoppol; pocħol; homol: bollarse, quebrarse cosas huecas. (sfm)
Hoppzabil: que ha sido ó debe comenzarse ó empezarse. (jpp)
Hoppzah be: el motor ó autor ó principal en alguna cuestion. (jpp)
Hoppzah be:: Autor de algo: u yax chun; u hoppzah be. (tic)
Hoppzah, hoppéz: Instituirlo, comenzarlo. (belms)
Hoppzah kay:: Començar canto: tuppçah kay; hoppçah kay. (dmm)
Hoppzah kay; tuppzah kay: comenzar canto. (sfm)
Hoppzah oc yail (ah -): ah paychac oc yail; dza chun oc yail: ocasionador,
dar causa de contienda. (sfm)
Hoppzah oc yail:: Causa dar de contiendas: dza chun oc yail; hoppçah oc
yail. (dmm)

Hoppzah oc yail:: Causa ser o dar ocasion: dza chun. & El fue la causa de
que io pecase: dza chun v cibah ten ca çipen. & Causar rencilla o contienda:
dza chun oc yail .l. hoppçah oc yail. (vns)
Hoppzah than: introducir, poner costumbre. (sfm)
Hoppzah than:: Dar ocasion o prouocar: dza chun; hoppçah than; lecçah
oltah. (dmm)
Hoppzah than:: Prouocar o dar ocassion: dza chun; hoppçah than; lecçah ol.
(dmm)
Hoppzah than:: Yntroduçir o poner costunbre: hoppçah than. (dmm)
Hoppzah tza; hoppzah u kakil tza: mover pléitos. (sfm)
Hoppzah tzaa:: Lebantar lo caydo y lebantar algo: likçah .l. likeçah. &
Lebantarse: likil. & Lebantar contiendas y pleitos: hoppçah tzaa .l. likçah
tzaa. (vns)
Hoppzah tzaa:: Leuantar contiendas: hoppçah tza; likçah tza. (dmm)
Hoppzah tzaa:: Mober pleito: hoppçah tzaa .l. likçah tzaa. & Mober guerra:
likçah katun. & Mobida está guerra: likçahan katun. (vns)
Hoppzah tzaa:: Mouer pleytos: hoppçah tza; hoppçah v kakil tza. (dmm)
Hoppzah u kakil tza; hoppzah tza: mover pléitos. (sfm)
Hoppzah u kakil tzaa:: Mouer pleytos: hoppçah tza; hoppçah v kakil tza.
(dmm)
Hoppzah ya:: Desafiar: hoppçah ya; pay katun; lecçah ya; chunbeçah oc ya.
(dmm)
Hoppzah ya:: Ocasionado: ah hoppçah ya. (dmm)
Hoppzah ya; pay bateel; pay katun: desafiar. (sfm)
Hoppzah: v.a. Comenzar, instruir. (cam)
Hoppzah: v.a. principiar, dar principio, empezar, comenzar. (jpp)
Hoppzah:: Començar algo: hoppçah; chunbeçah. (dmm)

Hoppzah:: Començar: hopp.ah,ob. & Començar alguna cosa de nuebo, igual
con possesión: hopp. & Activo: hoppçah. (vns)
Hoppzah:: Empezar: hopp; hoppzah. (tic)
Hoppzah:: Estableçer algo: halmah than, culcinah, chunbeçah, hoppçah,
patcunah .l. tuz.ah. & Quiso nuestro Redemptor estableçer los sacramentos
en la tierra: yoltah v hoppez yetel v tuçub baix v culcin sacramentoil cah
lohil yokol cabe. & Estableció la fiesta de Todos Sanctos: v patcunah v
Molay Sanctoob. (vns)
Hoppzahaan: p.p. de hoppzah. (jpp)
Hopzabil: que ha sido ó debe soplarse. (jpp)
Hopzah, hopéz: Soplarlo. (belms)
Hopzah kak: soplador del fuego. (jpp)
Hopzah kak:: Ençender fuego, sacándole: hopçah kak. & Pasivo: hopçabal
kak. (vns)
Hopzah kak:: Hazer arder fuego: hopçah kak. (vns)
Hopzah kak:: Soplar, encender el fuego: hopçah kak. (vns)
Hopzah kak:: Soplar fuego: hopzah kak; uzut kak. (tic)
Hopzah kak:: Soplar y ençender fuego: hopçah kak; vçtah kak. (dmm)
Hopzah kak; uzut kak; uztah kak: soplar o encender fuego. (sfm)
Hopzah than; dza chun; leczah than: dar reación, provocar. (sfm)
Hopzah: v.a. soplar, echar aire con la boca ó fuelle. / adular, mimar. (jpp)
Hopzah: v.a. Soplar. (cam)
Hopzah:: Ençender fuego y haçer arder la lumbre soplando: hop kak .l.
hopçah. & No ay cosa que tanto encienda y caliente el coracón del hombre,
como la palabra de Dios: manaan yet kin v hopçic, v chacaucunic v pucçikal
vinic bay v than Diose. (vns)
Hopzahaan: p.p. de hopzah. (jpp)
Hot cabal; hot cabal pach:} lo mismo. & hot cabal tu venel .l. hot cabal v

pach tu venel: duerme descubierto. (mtm)
Hot: dormir al descubierto. (sfm)
Hot: el que duerme descubierto o esta echado assi. (mtm)
Hotaan: p.p. de hottal. (jpp)
Hotah: v.a. elevar la arte trasera del cuerpo bajando la anterior. (jpp)
Hotahaan: p.p. de hotah. (jpp)
Hotan pach; hotan; él que duerme al descubierto. (sfm)
Hotan:: Echarse en cueros, sin ropa: hottal .l. hotcinah ba. & Estar echado
assí: hotan. (vns)
Hotan; hotan pach: él que duerme al decubierto (sfm)
Hotan; hotan pach:} estar echado assi. (mtm)
Hotbil: el modo con que se ha elevado la trasera bajando la parte anterior, ó
el modo con que debe ponerse un cuerpo así. (jpp)
Hotchahal: v.n. ponerse un cuerpo elevándose la parte posterior y bajándose
la anterior. (jpp)
Hotchalac: cuerpo cuya parte posterior se eleva inclinando la anterior. (jpp)
Hotcinaan: p.p. de hotcintaal. (jpp)
Hotcinah ba:: Echarse en cueros, sin ropa: hottal .l. hotcinah ba. & Estar
echado assí: hotan. (vns)
Hotcinah: ponerse assi descubierta alguna persona. (mtm)
Hotcinbil: que debe ser ó ha sido puesto con la trasera levantada inclinando
lo de delante. (jpp)
Hotcintah: v.a. poner ó elevar la trasera, inclinando la delantera. (jpp)
Hotcintahaan: p.p. de hotcintah. (jpp)
Hote: cinco, los cinco granos de cacao que sirve de moneda ínfima. (jpp)
Hotem: azuela. (sfm)

Hotem: la suela del zapato: suela por sí y sin servicio. (jpp)
Hotem: Suela del zapato. (cam)
Hotem:: Suela de zapato, y alpargata de por si: Hotem, y puede significar la
sandalia. (belsm)
Hotenhot: cuerpos puestos con la parte posterior levantada y baja la inferior.
(jpp)
Hoth che.t.:: Apuntar con puntero: paay che.t.; hoth che.t.; xol che.t. (dmm)
Hoth che.t.:: Raya y rayar: hoth che.t.; pay che.t. (dmm)
Hoth che.t.:: Rayar trazando: hoth.ah,ob. & Rayar con carbón o palo: hoth
chuc.t. .l. hoth che.t.. (vns)
Hoth che; pay che: raya, rayar. (sfm)
Hoth chuc.t.:: Rayar trazando: hoth.ah,ob. & Rayar con carbón o palo: hoth
chuc.t. .l. hoth che.t.. (vns)
Hoth cul che: entallar o esculpir ymagen. (mtm)
Hoth luch:: Pintar jicaras: hoth luch. (tic)
Hoth.ah,ob: arañar como raiando o rayar arañando; entallar, esculpir, y traçar
assi, y labrar xicaras. (mtm)
Hoth.ah,ob:: Arañar como rraiendo: hoth.ah,ob. & Arañóme así un palo: v
hothahen che. (vns)
Hoth.ah,ob:: Entallar: hoth.ah,ob. & Entallada cosa: hothan. (vns)
Hoth.ah,ob:: Esculpir como cauando en madera o piedra: hoth.ah,ob .l.
pol.ah,ob. & Esculpida cosa assí: hothan, hothbil .l. polan. & Escultor: ah pol
.l. ah hoth. (vns)
Hoth.ah,ob:: Labrar jícaras de talla: hoth.ah,ob. & Labrada jícara assí:
hothbil luch. & Si es labrar de varniz: pak. (vns)
Hoth.ah,ob:: Rayar trazando: hoth.ah,ob. & Rayar con carbón o palo: hoth
chuc.t. .l. hoth che.t.. (vns)
Hoth.ah,ob:: Señalar rayando: ppel.ah,eb .l. hoth.ah,ob. (vns)

Hoth: entallador. (mtm)(Ah)
Hoth: la raya que se hace en una superficie con una punta dura. (jpp)
Hoth:: Entallar y labrar xicaras: hoth. (dmm)
Hoth:: Entallar: hooth. (tic)
Hoth:: Esculpir como cauando en madera o piedra: hoth.ah,ob .l. pol.ah,ob.
& Esculpida cosa assí: hothan, hothbil .l. polan. & Escultor: ah pol .l. ah
hoth. (vns)
Hoth:: Esculpir: hoth. (dmm)
Hoth:: Labrar y entallar xicaras: hooth. (dmm)
Hoth:: Xicara pintar o labrar: hoth. (dmm)
Hoth; hothyah; hohoth; bikyah: escarabajear, rasguñar. (sfm)
Hothaan: p.p. de hothah. (jpp)
Hothan:: Entallar: hoth.ah,ob. & Entallada cosa: hothan. (vns)
Hothan:: Esculpir como cauando en madera o piedra: hoth.ah,ob .l.
pol.ah,ob. & Esculpida cosa assí: hothan, hothbil .l. polan. & Escultor: ah pol
.l. ah hoth. (vns)
Hothbil lec:: Gicara pintada: hothbil lec; dzibil lec; pokbil lec. (dmm)
Hothbil lec:: Xicara pintada: hothbil lec; dzibil lec; pekbil lec. (dmm)
Hothbil lec; dzibil lec; pakbil lec: jícara pintada. (sfm)
Hothbil uinbail:: Ymagen, figura y retrato en general: vinba. & Ymagen de
nuestra Señora: v vinbail ca Coolel. & Mi ymagen: in vinba. & Mi imagen,
retrato de mi cuerpo: in vinbail. & Ymagen assí, pintada: dzibil vinbail. &
Imagen impresa o estampada: dzalbil vinbail. & Imagen de talla: hothbil
vinbail. & Ymagen cuya es san Francisco del Hijo de Dios: he san Francisco
v çuutul vinbail v Mehen Díos. (vns)
Hothbil: cosa assi arañada, raiada, esculpida, &. (mtm)
Hothbil: escarabajeado. (sfm)

Hothbil: que ha sido ó debe ser rayado con cosa dura. (jpp)
Hothbil:: Entallada cosa: hootbil. (tic)
Hothbil:: Esculpir como cauando en madera o piedra: hoth.ah,ob .l.
pol.ah,ob. & Esculpida cosa assí: hothan, hothbil .l. polan. & Escultor: ah pol
.l. ah hoth. (vns)
Hothbil:: Labrar jícaras de talla: hoth.ah,ob. & Labrada jícara assí: hothbil
luch. & Si es labrar de varniz: pak. (vns)
Hothchahal: v.n. rayarse con cosa dura ó punzon. (jpp)
Hothenhoth: cosas que estan rayadas con cosas ó puntas duras. (jpp)
Hothil: el modo de formar ó hacer rayas con punzones. (jpp)
Hothlaahal: v. p. ser rayadas todas las cosas con punzon. (jpp)
Hothlaantah: v.a. rayar una á una las cosas con punzon. (jpp)
Hothlac, hothlic: cosas que están rayadas con punzon. (jpp)
Hothlil: v. hothil. (jpp)
Hothol u tan:: Pecho, parte del cuerpo: tan. & Rayado tiene el pecho: hothol
v tan. & Pecho, entre las unas costillas y las otras: tzem. & Mucho me duele
el pecho: hach ya in tzem. & Pechuga de gallina: v tzem tanil vlum .l. v tan
vlum. (vns)
Hothol: passiuo. (mtm)
Hothpahal: v.n. rayarse algo con alguna punta por descuido. (jpp)
Hothtal: v.n. quedar cubierto de rayas abiertas con puntas. (jpp)
Hothyah; hoth; hohoth; bikyah: escarabajear, rasguñar. (sfm)
Hotlaahal: v.n. irse elevando las partes traseras de los cuerpos y bajandose
las delanteras. (jpp)
Hotlac, hotlic: estado de quietud en que se encuentran los cuerpos
cabizbajos como se ha dicho. (jpp)
Hotlantah: v.a. poner los traseros elevados uno á uno, bajando la parte
anterior del cuerpo. (jpp)

Hotlil: in parte trasera elevada. (jpp)
Hotocbal: posicion de un cuerpo que tiene las nalgas elevadas é inclinado
medio cuerpo delantero. (jpp)
Hotol hot:: Manchada cosa de pintas blancas entre otras colores: çac hotol
hot. & Caballo ansí manchado o pintado: çac hotol hot v pach tzimin. (vns)
Hotol: p.p. de hootol. (jpp)
Hottal: echarse o estar echado en cueros sin ropa ninguna. (mtm)
Hottal: v.n. ponerse ó colocarse con las nalgas elevadas ó inclinado medio
cuerpo anterior. (jpp)
Hottal:: Echado estar sin ropa en cueros: hottal. (dmm)
Hottal:: Echarse en cueros, sin ropa: hottal .l. hotcinah ba. & Estar echado
assí: hotan. (vns)
Hotukal: Veinte y cinco: 25. (belms)
Hotul: cinco. (jpp)
Hotz ich:: Señalar con yerro, o errar esclabos o ganado: chuh ich, hotz ich .l.
yit. (vns)
Hotz ich:: Señalar o herrar esclauo: chuh ich; hotz ich. (dmm)
Hotz ich; chuh ich: señalar, herrar esclavo. (sfm)
Hotz mak: Sopa de tortillas. (nem)
Hotz yit:: Señalar con yerro, o errar esclabos o ganado: chuh ich, hotz ich .l.
yit. (vns)
Hotz.ah,ob:: Rayar o labrar el cuerpo: hotz.ah,ob. & Labrado así: hotzaan.
(vns)
Hotz: labrarse (como se labran los indios), fajar. (sfm)
Hotz: v.a. pintarse indeleblemente el cuerpo con rayas y figuras. / fajar /
embijarse. (jpp)
Hotz:: Labrarse como hazian los yndios antiguamente: hotz. (dmm)

Hotz:: Marcar esclavos, animales, &c: Hootz. (belsm)
Hotzaan:: Rayar o labrar el cuerpo: hotz.ah,ob. & Labrado así: hotzaan. (vns)
Hotzhozt ich:: Rostro o cara: ich .l. pacat. & Rostro ayrado: hotzhotz ich,
chacxicin ich. & Rostro risueño: checheeh ich .l. pacat. (vns)
Hotzlac: cosa áspera en su superficie ó contacto. (jpp)
Hotztal ich: encapotarse los ojos. (jpp)
Hotztal ich:: Encapotadarse los ojos: mothtal ich; hotztal ich. (tic)
Hotztal ich:: Encapotar los ojos: momothtal ich; hotztal ich; mothtal ich.
(dmm)
Hou.ah,ob:: Maraña, hilo cruzado de la tela que se teje: çauin. & La maraña
de la tela o hilo: v çauin çacal. & Maraña o enredo hacer: çouyah. & Marañar
y rebolber una cosa con otra: çauintah. & Están marañadas las sogas: v
çauinma v batanbaob çumob. & Marañar o rebolber algún ilo o cordel, o
desconcertarlo: hou.ah,ob: .l. hob.ah,ob, çoçouyah. & Pasivos de hob o hou:
hobcabal, hobol .l. hobyabal. & Marañarse la tela: hobol çacal. &
Marañadose a mi tela: ti hobi in çacal. (vns)
Houel: vnos pescadillos pequeños y sabrosos. (mtm)
Houen abal:: Cirguela por ciruela: abal. & Cirguela de las mejores: zabac
abal; ix nuc abal. & Ciruelas no tales: ix ho uen abal; ix kan abal. & Cirguela
pasa: kulim. & Cirguelo: u cheel abal. (tic)
Houen: Spondias purpurea, L. (Standl. 1920-26, p. 656). Ciruela colorada.
The Maya name might be translated as "every five months." "There are
plums of six kinds and of different colors ... ix-houen, or ciruela colorada."
(Rel. de Yuc. I, 261). The Maya tests prescribe a drink made of the crushed
or boiled skin for dysentery (122 & 123) and for pus in the urine (421). The
boiled young leaves are held in the mouth for infected gums (396). See
reproduction, Standl. 1928, pl. 44. (ebm)(Ix)
Houen:: Çiruelo o çiruela, generalmente: abal. & El árbol: v cheel abal. &
Çiruelos quando están muy pequeños, que aún no se an cuaxado: kizin oc
yanhal. & Çiruelos ya quajados del veso y a pique de saçonarse: çipp. &
Çiruelos amarillos, y el çiruelo: ix kan abal. & Çiruelos que tiran algo a
damasenos, y el árbol: çabac abal. & Çiruelos largos y colorados: ix houen.
& Çiruelos otros, y su árbol: ix nuc abal. & Çiruelas así tempranas: chuch ich
yx nuc abal. & Çiruelo: v cheel abal. & Çiruelas pasas: kulim. & Çiruelas de

Onduras, amarillas: Çuli abal. (vns)
Houen:: Ho uen: cosa de cinco meses. & ho uen in paalil: (mtm)
Houen:: Ix hoen: una especie de ciruela (jpp)
Houenhal:: Pararse amarillos o blancos los maízes y estar a punto el frijol:
kan houenhal nal .l. buul. (vns)
Houhal:: Desbaratar lo concertado y bien conpuesto: houol .l. houhal. &
Desbaratóse mi obra: houhi in menyah. (vns)
Houol:: Desbaratar lo concertado y bien conpuesto: houol .l. houhal. &
Desbaratóse mi obra: houhi in menyah. (vns)
Houol; xakhal; xakmal pol: desbaratarse, desmelenarse (como cabellos o
cosa compuesta). (sfm)
Houoluenhal u yiih nal:: Espiga de la caña del maíz: yijh .l. v yijh nal. &
Espiga del trigo: v yijh castelan nal. & Espigar, saliendo estas espigas:
yijhincil .l. hokol v yijh. & Espigando esta el maíz: yijhincil v cah nal .l.
hokol v cah v yijhil nal. & Espigar, abriendose las ramillas de las espigas:
houolyenhal v yijh nal. (vns)
Houyah:: Varajar naypes: houyah. (dmm)
Houyah; xakyah: desbaratar, desconcertar lo compuesto (como cabellos).
(sfm)
Hoxba: pararse aspero y codrio el cuero y cosas assi. & hoxba v cah v pach
can, v pach huh: ponese aspero el cuero de la culebra, yguana. & hoxbani:
parose y pusose aspero assi. & hoxbanac: cosa aspera que se para y pone
aspera assi. (mtm)
Hoxhoxci: cosa aspera y codria assi. (mtm)
Hoxmal: lo mismo que hoxba. (mtm)
Hoxocnac:: Cosa que echa biento como bota: hoxocnac; hohocnac. (dmm)
Hoy buth: tragon, goloso, que todo come sin hartarse. (jpp)
Hoy cab.t.: derramar agua o otro licor. (mtm)
Hoy cab.tah,te: Derramar licor. (belms)

Hoy cabtah: v.a. derramar el líquido de la vasija ladeándola con presteza.
(jpp)
Hoy cal:: Descargar el enojo y colera, y quebrarles en otro: hoy cal .l. lukçah
nac. & Descargó así el enojo en mí: v hoyah v cal ten .l. v lukçah v nac ten.
(vns)
Hoy cal:: Quebrar el enojoen otro riñiéndole: poc cal, hoy cal .l. lukçah nac.
& Quebró el enojo en mí el Padre, riñiéndome: v pocah v cal ten tu key
Padre. & No quiebres tu enojo en tu compadre: baci a poc a cal a lak. (vns)
Hoy cep:: Haragán o harón: ah mak ol, hob ach, ah hob ach, hoy cep .l. poy
ach. (vns)
Hoy chochel:: Echar las tripas de fuera a los animales: hoy chochel .l.
hoyçah chochel. & Eché las tripas de fuera a un benado: in hoyah v chochel
ceh. (vns)
Hoy choco hatah: derramar agua caliente sobro algo. (jpp)
Hoy cib:: Ençerar con çera: nabçah cib; hoy cib; dzam cibte; kal cibte.
(dmm)
Hoy co:: Descarnar diente o muela: hoy co. & Descarnado estar assí: hoyan
co. (vns)
Hoy co:: Escarbar dientes vel oidos: hoy co; hoy xicin. (tic)
Hoy co:: Escaruar dientes o orejas: hoy co; hoy xicin. (dmm)
Hoy co:: Escaruar los dientes: hoy co. & Escaruadientes o mondadientes:
hoyob co .l. cħib. (vns)
Hoy co:: Linpiar los dientes escarbándolos: hoy co. & Linpiadero así: hoyob
co. (vns)
Hoy co:: Mondadientes: hoy co. & Mondador de orejas: hoyob xicin. (vns)
Hoy dzoni: injuriar (por metáfora). & baci a hoymal: no me injuries o
enfades. (sfm)
Hoy dzoom: metafóricamente injuria: baci á hoymal: no me injuries. (jpp)
Hoy ha, hoy hatah: regar con agua; derramarla sobre algo: lo mismo que
hoyah y hoyatah. (jpp)

Hoy haa.t.: lo mismo que hoya.t. por regar. (mtm)
Hoy haa.t.:: Regar, generalmente: hoya .l. hoy haa.t. & Regada cosa: hoyaan
.l. hoy haatahan. & Regar, como para barrer: lila .l. lil haa.t.. (vns)
Hoy haa.t.:: Regar: hoy ha.t. (tic)
Hoy haa.t.:: Regar: hoy haa.t. (dmm)
Hoy haatah: regar. & hoy haate tu hoppol ca tun mizte: riegalo primero y
después lo barrerás. (sfm)
Hoy kuum: echar el maiz en agua caliente con cal para prepararlo para hazer
tortillas. & hoy a kuum: (mtm)
Hoy kuum:: Echar maíz a coser en agua y cal para haçer tortillas: kuum. &
Echarlo así a coser en agua caliente con cal: hoy kuum. (vns)
Hoy u dzomel:: Peccar la muger con otro haçiendo traiçion a su marido:
hoybeçah v dzomel; hoy v dzomel. (dmm)
Hoy xicin:: Escarbar dientes vel oidos: hoy co; hoy xicin. (tic)
Hoy xicin:: Escaruar dientes o orejas: hoy co; hoy xicin. (dmm)
Hoy. (jpp)
Hoy.ah,e: Derramar licor. (belms)
Hoy.ah,ob dzomel: dar mucha pena y enfado. & ma a hoyic in dzomel: no
me des pena; no me enfades. (mtm)
Hoy.ah,ob xex: desainarse o desainar a otro. & v hayah v xex ca cimi:
desainose y murio. & v hoyah v xex v uey: desaino a su mancebo. (mtm)
Hoy.ah,ob: cabar haziendo assi hoyo o agujero. (mtm)
Hoy.ah,ob: derramar en el suelo algun licor. (mtm)
Hoy.ah,ob:: Hoyo o agujero pequeño, como para meter por él algún palo:
hoyol .l. hoy. & Hoyo hazer assí: hoy.ah,ob. & Hazed los hoios hondos para
meter los horcones: tam hoy teex ocebal ocom. (vns)
Hoy: escartar, mondar (dientes u orejas). & hoy a co: escárbate los dientes. &
hoy xicin: escárbate los oidos. & baci hoy a nich: aunque, escárbate la boca.
(sfm)

Hoy: flojo, lerdo, haragan. hoy cep, hoy pel. (jpp)
Hoy: hoyo o agujero hecho con las manos o con palo para meter algun
madero. (mtm)
Hoy: v.a. V. hoyah. (jpp)
Hoy:: Breue cosa y momentanea, que pasa presto: bay v malel hoy. (vns)
Hoy:: Derramar cosas liquidas: laal; hoy; bab. (dmm)
Hoy:: Desencarnar mucho: hoy. (tic)
Hoy:: Desmeollar; sacar el meollo: hoy. (dmm)
Hoy:: Hoyo o agujero pequeño, como para meter por él algún palo: hoyol .l.
hoy. & Hoyo hazer assí: hoy.ah,ob. & Hazed los hoios hondos para meter los
horcones: tam hoy teex ocebal ocom. (vns)
Hoy:: Meollo sacar: hoy. (dmm)
Hoy:: Mojar en hueco: hoy. (tic)
Hoy:: Mondar dientes o orejas: hoy. & Vt: hoy co; hoy xicin. (dmm)
Hoy:: Mondar dientes ú oidos: hoy. (tic)
Hoy:: Recostarlo anssi: hoy; hec; heccunah. (dmm)
Hoy:: Sacar el meollo del guesos o soplar: hoy. (dmm)
Hoy:: Sopear como en guebo: hoy. (dmm)
Hoy; hoyah: Derramar licor espeso. (cam)
Hoy; hoyah: vaciar, sacar meollo de la fruta o tuétano, soperear. (sfm)
Hoy; laal; lal; baab: derramar (cosa líquida). (sfm)
Hoya, hoyatah: v.a. regar n agua ó cualquier liquido el suelo ó árbol etc.
(jpp)
Hoya.t.: regar. (mtm)
Hoya.t.:: Orina y orinar: abich, akçah, hoya.t. .l. vix. & Mui colorada tienes

la orina: hach chachac a vabich. & Boy a orinar: benel in cah ti akçah .l. ti
vix. (vns)
Hoya.t.; hoy haa.t.:} prouer la orina .l. orinar. & benel in cah tin hoya: (mtm)
Hoya.tah,te: Regarlo. (belms)
Hoya: to gouge out. (dbm)
Hoya:: Regar, generalmente: hoya .l. hoy haa.t. & Regada cosa: hoyaan .l.
hoy haatahan. & Regar, como para barrer: lila .l. lil haa.t.. (vns)
Hoyaan: p.p. de hoyatal. pasiva de hoyatah. (jpp)
Hoyaan:: Regar, generalmente: hoya .l. hoy haa.t. & Regada cosa: hoyaan .l.
hoy haatahan. & Regar, como para barrer: lila .l. lil haa.t.. (vns)
Hoyabal: ser regado. & bikin v hoyabal pakal: quando se ha de regar la
huerta. (mtm)
Hoyah: v.a. derramar liquido espeso. (jpp)
Hoyah: v.a. escarbar los dientes ó los oidos. hoy u uich: saca los ojos. /
adobar, atolar vasijas nuevas de barro para que no resuman. / infundir en
agua hirviendo alguna cosa para extraerle la virtud ó sustancia ó para
deshacerlas. hoy a kan, yaab u yikel: remoja tu hamaca en agua caliente
porque tiene bichos. / sacar de alguna cavidad pequeña. hoy u dzomel:
vaciar los sesos. / sacar el meollo de alguna fruta. escarbar la madera con el
escoplo. (jpp)
Hoyahaan: p.p. de hoyah. (jpp)
Hoyam hoyam puczikal:: Yncorrejible y obstinado: hoyam hoyam pucçikal.
(vns)
Hoyan cab:: Vulgar hombre: piz vinic; pijz cabil vinic; chambel vinic; hoyan
cab. (dmm)
Hoyan cab; chambel uinic; piiz uinic; piiz cabil uinic: hombre vulgar y
simple. (sfm)
Hoyan cah: gente comun y plebeya. (mtm)
Hoyan, ma chachan: poco ant. (jpp)
Hoyan than; coco than; baxal than; coppen than: palabras de burla. & hoyan

than u cah; coco than u cah: dices palabras de burla. (sfm)
Hoyan uinic, hoyan piz uinic: hombre simple: hoyan than u caah: coco than
u caah: dice palabras de burla, ant. (jpp)
Hoyan uinic:: Gente o gentío: vinic. & Bayan a llamar a la jente: xiic paybil
vinicob. & Gente recojida de diferentes partes: hobay vinic, hoyan vinic .l.
lotai vinic. (vns)
Hoyan vinic: idem. & tambien gente recogida de muchas partes diferentes.
(mtm)
Hoyan xex:: Desaynado: lukaan xex, hoyan xex .l. xupan kikel. & Desaynar
a alguno: lukçah xex, xupçah kikel .l. xupul kikel. (vns)
Hoyan: p.p. de hoyal, pasiva de hoyah. (jpp)
Hoyan: participio de hoy. (mtm)
Hoyan: poco .l. cosa poca o pequeña en calidad. & hoyan cihil v cibah vol:
vn poco me holgue. & ma hoyan: mucho. & ma hoyan lobil: no es pequeña
malda sino grande. & ma hoyan a beelex: mucho teneis que hazer o mucho
trabajo teneis. (mtm)
Hoyan:: Grande o grabe cosa: ma hoyan. (vns)
Hoyan:: Mucho o muchos: ma hoyan. & Mucho me olgué quando bi tu carta:
ma hoyan cihil v cibah vol ca vilah a huun. (vns)
Hoyan:: Poco, en calidad, no mucho: hoyan. & Un poco me olgué: hoyan
cijhil v cibah vol. (vns)
Hoyan; chanchan: poco (pequeño en calidad). (sfm)
Hoyatah: v.a. Regar. (cam)
Hoybal: albañil. (mtm)(Ah)
Hoybeçah dzomel: cometer traicion la muger al marido. & baci a hoybeç v
dzomel a vicham: no cometas traicion a tu marido. (mtm)
Hoybeçah: atolar o embetunar con atol olla o cantaro o tinaja para no se
salga ni reçume. & hoybeçex cum: (mtm)
Hoybeçah: blanquear pared con agua cal. (mtm)

Hoybeçah: estenar alguna cosa y probarla la primera vez. (mtm)
Hoybezaan:: Atolar la basija nueba, ponerle atol para que no se trasmine:
hoybeçah. & Pasivo: hoybeçabal. & Atolada vasija así: hoybeçaan. (vns)
Hoybezabal:: Atolar la basija nueba, ponerle atol para que no se trasmine:
hoybeçah. & Pasivo: hoybeçabal. & Atolada vasija así: hoybeçaan. (vns)
Hoybezah, hoybéz: Matizarlo, estrenarlo. (belms)
Hoybezah ku na:: Consagrar o bendeçir alguna yglesia: hoybeçah ku na.
(vns)
Hoybezah nok:: Estrenar vestido: yax bucinah; hoybeçah nok. (dmm)
Hoybezah nok; yax bucinah: estrenar vestido. (sfm)
Hoybezah ti za:: Enbetunar con engrudo la olla, tinaja o cántaro: hoybeçah ti
ça. (vns)
Hoybezah u dzomel:: Peccar la muger con otro haçiendo traiçion a su
marido: hoybeçah v dzomel; hoy v dzomel. (dmm)
Hoybezah: atolar, estrenar la olla u otro vaso (lo cual hacen echandole atole
para que no se resuma). (sfm)
Hoybezah: matizar, preparar vasijas infundiéndoles atole ó agua de cal para
que no resuman. / infundir con agua hirviendo. (jpp)
Hoybezah: Matizar, estrenar. (cam)
Hoybezah:: Atolar basija: hoybezah. (tic)
Hoybezah:: Atolar la basija nueba de barro: hoybeçah. (dmm)
Hoybezah:: Atolar la basija nueba, ponerle atol para que no se trasmine:
hoybeçah. & Pasivo: hoybeçabal. & Atolada vasija así: hoybeçaan. (vns)
Hoybezah:: Blanquear pared con agua de cal: hoybeçah. & Blanqueada pared
así: hoybeçahan. (vns)
Hoybezah:: Estrenar algún baso de barro o otra cosa: hoybeçah, tumtah.
(vns)
Hoybezah:: Estrenar vasija eschandole atol: hoybeçah. (dmm)

Hoybezahan:: Blanquear pared con agua de cal: hoybeçah. & Blanqueada
pared así: hoybeçahan. (vns)
Hoybil: que ha sido ó debe infundirse, escarbarse, etc. (jpp)
Hoycab: v.a. Derramar licor ladeando apresuradamente, el vaso. (cam)
Hoyçah: lo mismo. (mtm)
Hoychahal: v. p. ser escarbada la cosa. veánse las demas acepciones de
hoyah. (jpp)
Hoyen cab, or X hoyoc. Morinda yucatanensis, Greenm. (Standl. 1920-26, p.
1893; Loesener, 1928, p. 339). piñuela. Described as a subscandent shrub.
"A plant whose root is used by the Indians to dye thread a scarlet color." (pio
perez, 1866-77). (ebm)(X-)
Hoyen vinic: lo mismo que hoyan vinic. (mtm)
Hoyenhoy: los líqnidos espesos ó glutinosos derramados. (jpp)
Hoylaahal: preparar las ollas nuevas con cal ó atole para que no resuman. /
derramarse los líquidos espesos ó glutinosos saliéndose de los vasos. (jpp)
Hoylaantah: v.a. preparar una á una las ollas nuevas con lo que se les
infunde para que no resuman / infundir una á una las cosas. / derramar uno á
uno los licores espesos ó glutinosos. (jpp)
Hoyob co: monda dientes, palillo para limpiarlos ó escarbarlos. (jpp)
Hoyob co: monda dientes. (mtm)
Hoyob co:: Escaruador; instrumento de escaruar: hoyob. & hoyob xicin;
hoyob co. (dmm)
Hoyob co:: Escaruar los dientes: hoy co. & Escaruadientes o mondadientes:
hoyob co .l. cħib. (vns)
Hoyob co:: Linpiar los dientes escarbándolos: hoy co. & Linpiadero así:
hoyob co. (vns)
Hoyob co:: Mondadientes: hoy co. & Mondador de orejas: hoyob xicin.
(vns)
Hoyob co:: Mondadientes: hoyob co. (tic)

Hoyob co:: Mondador de dientes: hoyob co. (dmm)
Hoyob xicin:: Escaruador; instrumento de escaruar: hoyob. & hoyob xicin;
hoyob co. (dmm)
Hoyob xicin:: Mondadientes: hoy co. & Mondador de orejas: hoyob xicin.
(vns)
Hoyob: escarbador (instrumento). (sfm)
Hoyob:: Escaruador; instrumento de escaruar: hoyob. & hoyob xicin; hoyob
co. (dmm)
Hoyoc: v. hooyoc. planta ó hilo que se tiñe con sus raíces. (jpp)
Hoyocbal: líquido espeso ó glutinoso derramado y encharcado. (jpp)
Hoyol chochel:: Salirse las tripas por alguna herida: hoyol chochel. (vns)
Hoyol: p.p. de hooyol. (jpp)
Hoyol: vaciarse (cualquier licor), salirse el huevo. (sfm)
Hoyol:: Derramarse ó salirse algun licor: hoyol. (tic)
Hoyol:: Hoyo o agujero pequeño, como para meter por él algún palo: hoyol
.l. hoy. & Hoyo hazer assí: hoy.ah,ob. & Hazed los hoios hondos para meter
los horcones: tam hoy teex ocebal ocom. (vns)
Hoyol:: Salirse el huevo: hoyol. (tic)
Hoyol:: Vaciarse ó salirse el licor: hoyol. (tic)
Hoyol:: Vaziarse qualquier licor espeso, y salirse el huevo: hoyol. (dmm)
Hoytal: v.n. ponerse ó volverse flojo, haragan y desidioso. (jpp)
Hoyzah chochel:: Echar las tripas de fuera a los animales: hoy chochel .l.
hoyçah chochel. & Eché las tripas de fuera a un benado: in hoyah v chochel
ceh. (vns)
Hoyzah:: Vaziar anssi: hoyçah. (dmm)
Hoz:: Arrancar el maiz chico: hijs; hoz. (dmm)
Hozaan: cosa assi desbaratada. & hozaan v tzotzel kan hol: desfundada esta

el almohada. (mtm)
Hozaan: p.p. de hozol. (jpp)
Hozah: v.a. romper ó reventar hilos mal torcidos ó corchados, zafándose las
fibrillas del material. (jpp)
Hozahaan: p.p. de hozah. (jpp)
Hozbal; hozbol:} ser desbaratadas las cosas, sacada la lana de la almohada y
cogido el algodon. (mtm)
Hozbil: que ha sido roto ó reventado el hilo aflojado en su corchadura. /
pedo soltado sin hacer ruido. (jpp)
Hozchahal: v.n. romperse el hilo mal torcido separandose sus fibrillas. (jpp)
Hozchalac: hilo que se revienta mucho por flojo y mal torcido. (jpp)
Hozenhoz: monton de hilos reventados por mal tordos y flojamente
corchados. (jpp)
Hozic: to pull out, to take out. (dbm)
Hozkahal: v.n. romperse el hilo mal corchado por zafarse sus fibrillas
impensadamente. (jpp)
Hozkalac: v. hozchahac. (jpp)
Hozlaahal: v.n. estarse reventando los hilos compuestos de fibrillas por estar
flojamente torcidos ó cortados. (jpp)
Hozlaantah: v.a. reventar hilos uno á uno por zafarse las fibrillas del material
de que se formaron. (jpp)
Hozlac, hozlic: hilos de flbras mal corchadas que fácilmente se deshacen.
(jpp)
Hozlil: la parte en que reventó ó zafó el material del hilo mal corchado ó
torcido. (jpp)
Hozocbal: hilo roto por la propiedad de zafarse su material. (jpp)
Hozol.: p.p. de hoodzol. (jpp)
Hoztal: v.n. adquirir ó tenor la propiedad de romperse los hilos para aflojarse

las fibrillas del material. (jpp)
Hu cab.t.: dar con otro de buças o de hoçios an el suelo. & v hu cabtah in nij
Juan: dio conmigo Juan en el suelo de hoçios. (mtm)
Hu cabal: estar caido de buças. & hu cabal v nij Juan: estaua Juan caido en el
suelo de buzas. (mtm)
Hu cabtah ni:: Caer de bruças: hu nij; hu cabtah nij; pacħal tu uich luum.
(dmm)
Hu ni:: Caer de bruças: hu nij; hu cabtah nij; pacħal tu uich luum. (dmm)
Hu nii: dar de bruces, ant. (jpp)
Hu nii; hucabtah nii; pachal tu uich luum: dar o caer de bruces. & ma xan ca
huic ca ni ichil ca keban: no tardamos de dar bruces en nuestros pecados.
(sfm)
Hu tu oxlahun kal: Dos cientos cuarenta y uno. 241 (cam)
Hu.ah,ub: caer y hazer caer o dar de buças o de hoçios o de frente o de
carrillo, segun lo que se le junta. & ma xan ca huic ca nij ichil keban: presto
caemos y damos de hocios en el pecado. (mtm)
Hu:: Buho, especie de lechuza: Tun culuch hú. (belsm)
Huan ni:: Caido de buças o de oçicos: huan nij .l. hucabal nij. (vns)
Huan: dado y caido de buças. & huan v nij Juan ti luum: ha dado Juan y
caido de buças en el suelo. (mtm)
Huas. (cam)
Huaz. Crescentia cujete, L. Guiro. (Standl. 1920-26, p. 1324; Millap. I, 319).
Probably the wild form. See Luch. C. macrophylla, Seem. Guiro. (Gaumer.)
The fruit is prescribed as a charm to reduce a swollen abdomen (116) and for
blood in the stools and urine (124). It is roasted and crushed for a drink for
giddiness (213) and heated to steam swollen testacles (252). The Maya
medical tests rather indicate that this is not quite the same as C. cujete,
which is well known under the name of luch. It is found growing on
savannahs. The vessels made of the fruit are used for cupping. (ebm)
Hub (ah - ab): amotinar. (sfm)
Hub (en composición): hacer confusamente. & ca hub thantah padre:

confusamente hablamos al padre. (sfm)
Hub alcab: Correr sin orden. (cam)
Hub auat: Gritos confusos. (cam)
Hub auat; hubtah auat: dar muchos gritos por algazán, trápala, algazara.
(sfm)
Hub bac; zay; zayah: desconcertar, desencajar hueso. (sfm)
Hub can: Conversar confusamente. (cam)
Hub can: estar en conuersacion muchos parlando y contando cuentos. (mtm)
Hub can: v.n. hablar ó parlar confusamente ó en voz baja. (jpp)
Hub can:: Parlar confuso: hub than; hub can. (tic)
Hub che o hu che: Terreno que ha servido para milpa, después del tercer año
de abandono y en tanto la vegetación alcanza su completa recuperación.
También puede significar selva baja o monte bajo. El término mexicano
correspondiente es acahual. Véase Col zakab hub che. (nem)
Hub che:: Hurgoñero o palo largo con que menean la lleña dentro de los
hornos: hulub che; hub che. (dmm)
Hub, hubil: caracol, la trompeta ó bocina de caracol. (jpp)
Hub kay: canto de muchas voces. (jpp)
Hub kay: Canto de muchas voces. (cam)
Hub nak puch: Cámaras de humor. (cam)
Hub nak puuch:: Camaras de humor: Hub nak puuch. (belsm)
Hub nak: cámara. (sfm)
Hub nak: camaras en general. & hub nak yan ten: (mtm)
Hub nak: cámaras, evacuaciones. hub nak puuch: cámaras de humor. (jpp)
Hub nak: Cámaras. (cam)
Hub nak:: Camaras: hub nak. (dmm)

Hub nak:: Camaras: Hub nak. (belsm)
Hub nak:: Cámaras: hub nak. (tic)
Hub nak:: Estancar las cámaras: hauçah hub nak .l. nicçah hub nak. (vns)
Hub nak:: Restrañarse las cámaras: nicil hub nak; haual hub nak. (tic)
Hub olal: diuision o discordia de voluntades y renzilla assi. (mtm)
Hub olal; hubul; kekex thanil; xab olal; hebel olal; heb olal: división. (sfm)
Hub than, hub thanil: chisme, zizaña. (jpp)
Hub than, hub thantah: hablar muchos en confusion ó confusamente. (jpp)
Hub than.t. ich:: Hablar muchos contra uno, que no le dejan decir nada: hub
thantah ich. & Hablalde así para que se baia: hub than tex v vich ca lukuc.
(vns)
Hub than.t.:: Hablar muchos á bulto: hub than.t. (tic)
Hub than.t.:: Hablar muchos en confuso: hub than.t. (dmm)
Hub than: Chizme, zizaña. (cam)
Hub than: confusión de voces o pláticas. (sfm)
Hub than:: Confussion de vozes o platica: hub than. (dmm)
Hub than:: Parlar confuso: hub than; hub can. (tic)
Hub than:: Trapala y murmullo de gente: hub than; hum than. (dmm)
Hub than:: Zizaña, chisme: Tac tħan, hub tħan. (belsm)
Hub than; hum than: trápala. (sfm)
Hub thantah: hablar mucho en confusas. (sfm)
Hub thantah: v.a. V. hub than. (jpp)
Hub tun Ahau ("lord stone-conch"). Cited in an incantation for a "worm in
the tooth" (x- nok ti co) (MS p. 170). Cf. Thompson, Maya Hieroglyphic
Writing, 12, 133-34. (rbm)

Hub tzicbal:: Conuersaçion: tzicbal; hub tzicbal. (dmm)
Hub tzicbal:: Parla de burla: tzicbalte; hub tzicbal. (dmm)
Hub tzicbal; tzicbal: parlar de burla, conversación. (sfm)
Hub. Conch, here apparently meaning the shell. Cited in an incantation for a
worm in the tooth (MS p. 170). (rbm)
Hub.ah,ub bac: desencajar, desconcertar, o desgouernar huesso. & v hubah
in bacel Juan: desencajome Juan los huesos. & v hubah in kab: (mtm)
Hub.ah,ub: alborotar gente, amontinarla, y desbaratar y desconcertar y
derribar paredes. (mtm)
Hub.ah,ub: burlar como requebrando y requiriendo de amores y como dando
matraca. (mtm)
Hub.ah,ub:: Desconcertar, alborotar, amotinar y dividir: hub.ah,ub. &
Desconsertado pueblo y rrebuelto: hubay cah. & Desconçertado así es el
pueblo en que estamos: hubay cah ca yanil. (vns)
Hub.ah,ub:: Destemplar o desconsertar el biento el cuerpo: hub.ah,ub. (vns)
Hub.ah,ub:: Requebrarse con muger, y requiebros: coco than, co ppen than
.l. chom than. & Requerir de amores, y reqüesta así: coco kat, chom.t.,
hub.ah,ub, luluc than.t., cech.t.. (vns)
Hub: caracol. (sfm)
Hub: En composicion significa: confusamente. V.g.: hub cheeh: reir
confusamente, &c. Hub alcab: correr confusamente, sin orden, ni concierto.
Hub auat: gritar, &c. Hub can: parlar muchos sin orden. Hub kay: canto de
muchos vozes; como cet kay, ó et kay, ó etun kay, es cantar á coros, ó canto
de coro. (belms)
Hub: En conposicion significa confusamente, sin orden. (cam)
Hub: partícula que en composicion con los verbos denota que la accion ó
significacion del verbo se hace ó verifica confusamente. (jpp)
Hub: v.a. desmoronar, desbaratar, derribar paredes ó edificios. / alborotar
gente ó enjambre. / estorbar. (jpp)
Hub:: Bocina de qüerno: hom xulub. & Bocina de güeso: hom bac. & Bocina

de calabaça o jícara seca: hom boox. & Boçina de caracol: hub. & Boçinar y
tañer con boçina: hom.t.. (vns)
Hub:: Burlar de palabras, o requebrar: coco than.t.; coppen than.t.; chom
than; tzicbal; baxal than; huub. (dmm)
Hub:: Caracol de la mar: hub .l. kaan. & Caracol grande: ah chac hub. (vns)
Hub:: Caracol: hub. (dmm)
Hub:: Caracol: hub. (tic)
Hub:: Dar matraca: hub. (vns)
Hub:: Muslo: buul. & El muslo del hombre: v buul vinic. & El muslo por la
parte de afuera: chac bac .l. chac bacel. & La parte trasera, asida con la nalga,
se diçe: hub. (vns)
Hub; choom than: dar matracas. (sfm)
Hub; hob; hobyah: deshacer. (sfm)
Hub; hubezah; choch; pocħ; puc: desbaratar, derribar pared o edificio. &
hubez u pakil: derribad la pared o edificio. (sfm)
Hubaan, ah hubzah cah: alborotador, revoltoso. (jpp)(Ah)
Hubaan: cosa que esta alborotada o amotinada y cosa derribada. & hubaan
cah: pueblo diuiso en bandos o pareceres. & hubaan v yail Juan: hasele a
Juan abierto o enconado otra vez la llaga que estaua cerrada o sana. &
hubaan yanumal Juan .l. hubaan v pectzil Juan: esta Juan disfamado. &
hubaan yolob: estan discordes. & hubaan in nak: tengo camaras
desconcertado el vientre. (mtm)
Hubaan: p.p. de hub. (jpp)
Hubah: v.a. V. hub. (jpp)
Hubahaan: p.p. de hubah, (jpp)
Huban cah:: Diuido pueblo puesto en pareçeres o vandos: huban cah;
hubucnac. (dmm)
Huban cah; hubucnac: dividido (el pueblo en pareceres o bandos). (sfm)
Huban:: Alborotada cosa: huban. (tic)

Huban:: Alborotado anssi: huban; hubucnac; hubul hub. (dmm)
Huban:: Alborotador: ah huban; ah ppuhan. (tic)
Huban:: Derribado, edificio: huban; paan. (tic)
Huban:: Hundirse edifiçio: hubul. & Hundido así: huban. (vns)
Huban; hubucnac; hubul hub; lubul; luban: alborotado, caida (como de
edificio). (sfm)
Hubay cab:: Desconcertar, alborotar, amotinar y dividir: hub.ah,ub. &
Desconsertado pueblo y rrebuelto: hubay cah. & Desconçertado así es el
pueblo en que estamos: hubay cah ca yanil. (vns)
Hubay: cosa rebuelta y desconcertada. & hubyah cah ca yanil: pueblo
rebuelto es el en que estamos; ay en el muchas lenguas o diuersos pareceres.
(mtm)
Hubba: v. ref. alborotarse, arruinarse. (jpp)
Hubbil: que ha sido ó debe ser desmoronado ó derribado el edificio ó pared.
/ alborotada gente, enjambre ó manada. (jpp)
Hubchahal: v.n. alborotarse ó ser alborotada la gente, enjambre, etc. / v. p.
ser arruinados ó derribados los edificios. / ablandarse el vientre. (jpp)
Hubchalac: edificio sin consistencia que se desmorona a cada rato. (jpp)
Hubenhub: los edificios desmoronados, derribado. ó arruinados. (jpp)
Hubezah alcab:: Echar a correr: hubeçah alcab, hubul alcab .l. likal alcab.
(vns)
Hubezah be okol: reclamar el agravio. & in kati in hubez be yokol batab:
quiero reclamar mi agravio al cacique. (sfm)
Hubezah ol:: Tentar de paçiençia prouocando a yra: hubeçah ol; ppuhçah ol.
(dmm)
Hubezah: v.a. V. hubzah. (jpp)
Hubezah:: Alborotar anssi: hubeçah; ppuhçah; hubyah. (dmm)
Hubezah:: Alborotar: hubezah; ppuhbezah. (tic)

Hubezah; hub; choch; pocħ: desbaratar, derribar pared o edificio. (sfm)
Hubezah; hubyah; ppuhzah; pukezah; ppuyah; zouyah; ppuhbezah: poner
discordia, estorbar, alborotar gente. & tech bin a hubezic cah: diz que tu
alborotas el pueblo. & ma hubezic in beel: no me estorbes en mi negocio.
(sfm)
Hubil colol che (u -): postillo de seto. (sfm)
Hubil colol che:: Portillo de muro o de pared: v hubil pak .l. v hubil colol
che. (vns)
Hubil colol che:: Portillo de seto: v hubil colol che; v chululil colol che.
(dmm)
Hubil na:: Torre: hubil na .l. vitzil na. (vns)
Hubil pak (u -): postillo de pared. (sfm)
Hubil pak:: Portillo de muro o de pared: v hubil pak .l. v hubil colol che.
(vns)
Hubil pak:: Portillo de pared: v hubil pak; v chululil pak. (dmm)
Hubil: v. hub, caracol. (jpp)
Hublaahal: v.n. demolerse, arruinarse, desmoronarse todos los edificios.
(jpp)
Hublaantah: demoler, arruinar uno á uno los edificios. (jpp)
Hublac: edificio en estado de ruina. hublic: demolido, desmoronado. (jpp)
Hublil: la parto desmoronada, demolida ó arruinada de pared etc. (jpp)
Hublum okot:: Bailar o dançar: okot. & Bailando están: okot v cahob. &
Baylador o dançante: ah okot, ah tzublal .l. tzublal. & Bailar o dançar al
trocado, mudando los lugares: hublum okot .l. kexlem okot. & Bailando fue
llebado o traydo: okotbil cħabic. & Baile de señores: tan kinam. & Baile
antiguo y malo: okot muan. (vns)
Hubol ol; hubul; ppuhul: discordar, alborotar. (sfm)
Hubtah auat; hub auat: dar muchos gritos por algazán, trápala. (sfm)

Hubub. Pinus caribaea, Morelet. (Standl. & Tozzer.) The town of
Chunhuhub is evidently named for this tree. (ebm)
Hubucbal: edificio ó pared arruinada ó desmoronada. (jpp)
Hubucnac cal:: Discordar las boçes: hubul cal; hubucnac cal. (dmm)
Hubucnac:: Alborotado anssi: huban; hubucnac; hubul hub. (dmm)
Hubucnac:: Diuido pueblo puesto en pareçeres o vandos: huban cah;
hubucnac. (dmm)
Hubucnac; huban cah: dividido (el pueblo en pareceres o bandos). (sfm)
Hubucnac; huban; hubul hub; chalacnac: alborotado, cosa que se va cayendo
(como edificio o pared). (sfm)
Hubul alcab:: Echar a correr: hubeçah alcab, hubul alcab .l. likal alcab. (vns)
Hubul anumal: ser infamado, tratando del en mala parte. (mtm)
Hubul cah: diuidirse el pueblo en bandos o pareceres. (mtm)
Hubul cah:: Alborotarse congregaçion o pueblo: hubul cah; ppuhul cah.
(dmm)
Hubul cah:: Amotinarse el pueblo: hubul cah. (tic)
Hubul cah:: Diuidirse el pueblo en pareçeres o vandos: hubul cah; kexel.
(dmm)
Hubul cah; ppuhul; hubul uinic; ticil uinic: alborotarse congregación o
pueblo. (sfm)
Hubul cal:: Discordar las boçes: hubul cal; hubucnac cal. (dmm)
Hubul cal; tuppul cal; tubul cal: discordar voces. (sfm)
Hubul coil:: Reyinçidir, tornar a caer en el pecado que abla dejado: hubul
coil. & Dizque reiníide en su pecado: hubul bin v cah v coil. & Reincide en
el amancebamiento: hubul v cah v veyuncil. (vns)
Hubul ha. Commelina elegans. H.B.K. (Standl.) (ebm)(X-)
Hubul hub than: chocarrear en conversación. (sfm)

Hubul hub than:: Chocarrear en conuersasion: hubul hub than. (dmm)
Hubul hub:: Alborotado anssi: huban; hubucnac; hubul hub. (dmm)
Hubul hub:: Aportillado por muchas partes: hubul hub. (vns)
Hubul hub:: Aportillado: hubul hub. (dmm)
Hubul hub:: Desordenada cosa: hubul hub; çouol çou. (dmm)
Hubul ik:: Alterarse el ayre: hubul ik. (vns)
Hubul nak: dar camaras. (mtm)
Hubul nak: v.n. enfermar de cámaras ó evacuaciones. (jpp)
Hubul nak:: Rebolberse el estómago: hubul nak, talel xe .l. tatal xe. (vns)
Hubul nak:: Reboluerse el estomago: hubul nak. (dmm)
Hubul oc yail; hubul u cah; yoc yail lob: volver a tener discordia. (sfm)
Hubul pak: desportillarse edificio. (sfm)
Hubul pak:: Aportillarse el edifiçio: hubul pak. (vns)
Hubul pak:: Desportillarse edifiçio: hubul pak. (dmm)
Hubul u cah; hubul oc yail; yoc yail lob: volver a tener discordia. (sfm)
Hubul ueyuncil:: Reyinçidir, tornar a caer en el pecado que abla dejado:
hubul coil. & Dizque reiníide en su pecado: hubul bin v cah v coil. &
Reincide en el amancebamiento: hubul v cah v veyuncil. (vns)
Hubul uinic; ticil uinic; hubul cah; ppuhul: alborotarse congregación o
pueblo. (sfm)
Hubul ya:: Enconarse otra vez: hubul ya. (dmm)
Hubul: caerse, hundirse, o aportillarse pared o albarrada o edificio. & Item:
alçarse, alterarse, amotinarse, o rebelarse, o alborotarse y discordar y la tal
discordia y alboroto y rebelion. (mtm)
Hubul: p.p. de hunbul. (jpp)
Hubul:: Alborotarse como enjambre ó gente: hubul; ppuhul. (tic)

Hubul:: Amotinarse: likil, ppuhul .l. hubul. & Amotinar a otro u otros:
hubçah, likçah .l. ppuhçah. & Amotinarse o lebantarse contra sus señores o
padres con palos y piedras: likçah che, likçah tunich. (vns)
Hubul:: Aportillarse: hubul. (dmm)
Hubul:: Caerse edifiçio: hubul; pocħol. (dmm)
Hubul:: Caerse el edifiçio, sierra o barranca: hubul. & Se cayó lo alto de la
casa: hubi vanil votoch. (vns)
Hubul:: Desbaratarse como edifiçio: hubul. & Vide: desconçertar. (dmm)
Hubul:: Desencajarse gueso: hubul; hukul; hocol; hukchahal; çaykahal.
(dmm)
Hubul:: Desordenarse o marañarse: hubul; çouhal. (dmm)
Hubul:: Hundido el edificio: hubul. (tic)
Hubul:: Hundirse como edifiçio: hubul. & Vide: abajarse; rellanarse. (dmm)
Hubul:: Hundirse edifiçio: hubul. & Hundido así: huban. (vns)
Hubul:: Hundirse el edificio: homol; hubul; pocħol. (tic)
Hubul; hub olal; kekex thanil; xab olal; hebel olal; heb olal: división, motin,
alboroto, discordia. (sfm)
Hubul; huban; lubul; luban: caida (como edificio), motin, alboroto. (sfm)
Hubul; hukul; hocel; hocchahal; zaykahal: desencajarse huesos. (sfm)
Hubul; pocħol; banal: caerse, hundirse, desbaratarse (como edificio o
montones), alborotarse gente. & hubul u cah uincob: alborótase la gente.
(sfm)
Hubul; zouhal: desordenarse. (sfm)
Hubulhub: edificio ó pared que por partes se vá desmoronando ó arruinando.
/ v.n. chocarrear, porfiar, reñir: está anticuado. (jpp)
Hubulhub; hubucnac; huban; zouol zou: alborotado, desordenado. (sfm)
Hubulnak: dar cámara, revolverse el estómago. & hubi in nak: dióme

cámara. (sfm)
Hubulzah; kexel: dividirse el pueblo en pareceres o bandos. (sfm)
Hubyah cah:: Alborotador del pueblo, bulliçioso o sedicioso: ah çouyah cah
.l. ah hubyah cah. (vns)
Hubyah cah:: Dañosa persona, que haçe mal o daño en el pueblo: ah çouyah
cah .l. ah hubyah cah. (vns)
Hubyah cah:: Rebolber y alborotar el pueblo: hubyah cah .l. hubyah pectzil v
cah. (vns)
Hubyah pectzil u cah:: Rebolber y alborotar el pueblo: hubyah cah .l. hubyah
pectzil v cah. (vns)
Hubyah: revoltoso. ah hubyah cah: idem. (mtm)(Ah)
Hubyah:: Alborotar anssi: hubeçah; ppuhçah; hubyah. (dmm)
Hubyah:: Desencajar anssi: hubyah. (dmm)
Hubyah; hubezah; ppuhzah; pukezah; ppuh; ppuhyah; zouyah: estorbar,
alborotar gente. (sfm)
Hubzabil: que ha sido ó debe ser demolido, arruinado ó desmoronado, sí es
edificio ó pared, alborotada si es gente, enjambre ó manada. (jpp)
Hubzah alcab:: Hazer correr o huir a otro: hubçah alcab. & Hice correr a
Pedro: in hubzah yalcab Pedro. (vns)
Hubzah anumal:: Disfamar a otro: lobcinah mut .l. pectzil, hubçah anumal.
& Disfamar, murmurando de alguno: lolob can pectzil. & No disfames a tu
conpañero: ma a lolob thantic a lak. & Dizque disfamo a su hermana: v
ppuhah bin yanumal yidzin. (vns)
Hubzah anumal:: Hubçah anumal: infamar a otro. & a hubçah va yanumal a
lak: (mtm)
Hubzah be okol:: Reclamar de agrabio: hubçah be okol .l. hubçah than okol.
(vns)
Hubzah, hubéz: Desbaratarlo, derribarlo, alborotarlo (belms)
Hubzah ó hubezah: v.a. demoler, derribar, desmoronar, arruinar edificios,
asolarlos. (jpp)

Hubzah pectzil:: Hubçah pectzil: idem. (mtm)
Hubzah pectzil:: Ynfamar: lobcinah pectzil; lobcinah mut; pectzilancunah;
hubçah pectzil. (dmm)
Hubzah pectzil; lobcinah pectzil; lobcinah mut; pectzilancunah; mutunlezah:
infamar, difamar. & ma hubzic u bel batab: no acuses al cacique o le busques
la vida. (sfm)
Hubzah than okol:: Reclamar de agrabio: hubçah be okol .l. hubçah than
okol. (vns)
Hubzah: v.a. alborotar gente, estorbar. hubzah pectzil: infamar. (jpp)
Hubzah:: Derribar edificios: hubçah; lubçah. (dmm)
Hubzah:: Derribar edificios: pa; hubzah. (tic)
Hubzah:: Desbaratar anssi: hubçah. (dmm)
Hubzah:: Deshazer o derriuar edifiçios: hubçah. (dmm)
Hubzah:: Desordenar anssi: hubçah. (dmm)
Hubzah:: Hubçah: alborotar, amotinar gente, y derribar pared, y desconcertar
otras cosas y deshazer lo concertado y traçado. (mtm)
Hubzah; hubezah: deshacer (lo ordenado), trazado o concertado, desordenar,
confundir. (sfm)
Hubzahaan: p.p. de hubzah
Huc cab:: Echar o tender cosas largas a rraíz del suelo: huc cab .l. huc pul.t..
(vns)
Huc cħintah (te): tirar por bajo y no por alto. (sfm)
Huc cuch.t.:: Llebar o traer las indias a los niños en las mantas atadas al
hombro, sustentándolos con los brazos: hetz cuch.t. .l. huc cuch.t. & Lleba
assí a tu hijo: hetz cuchte a val. & Llebar o traer a cuestas qualquiera carga:
cuch.ah,ub. & Llebada cosa assí: cuchaan .l. cuchbil. & Llebadera cosa, que
se puede llebar a cuestas: cuchben. & Pasivo: cuuchul. (vns)
Huc, hucah: meter sin esfuerzo entre tierra ó arena ó cosas sueltas algun
cuerpo: huc ich ixim: ti huci. (jpp)

Huc miz, huc miztah: v.a. barrer sin levantar polvo ni la punta de la escoba.
(jpp)
Huc miz.tah,te: Barrerlo, sin levantar polvo. (belms)
Huc miz: Barrer sin levantar polvo. (cam)
Huc muc, huc mucah: v.a. enterrar metiendo ó sumiendo entre tierra floja.
(jpp)
Huc pul.t.:: Echar o tender cosas largas a rraíz del suelo: huc cab .l. huc
pul.t.. (vns)
Huc than ti pol:: Abajar la cabeza, conçediendo: huc than ti pol. (vns)
Huc.ah,ub; huccinah: cubrir, regalar los niños (como hacen las indias). (sfm)
Huc: v.a. abrigar, meter en el seno, cubrir niños con los vestidos, regalarlos
ó mimarlos, como hacen las indias. / acostarse al lado de otra persona para
abrigarse: el lado mismo. (jpp)
Huc:: Cubrir la india al niño entre las braços: huc. (dmm)
Hucaan: p.p. de huc. (jpp)
Hucabal ni:: Caido de buças o de oçicos: huan nij .l. hucabal nij. (vns)
Hucabtah nii; hu nii; pachal tu uich luum: caer de bruces. (sfm)
Hucah: v.a. V. huc. (jpp)
Hucahaan: p.p. de hucah. (jpp)
Hucba: v. ref. meterse entre la tierra, arena ó cosas sueltas. (jpp)
Hucbil paal: muchacho regalon que siempre quiere dormir con la madre y no
en cuna. (mtm)
Hucbil paal:: Regalon muchacho: yabil paal; hucbil paal; mekbil paal;
kunabil paal. (dmm)
Hucbil paal:: Regaloncillo: yabil pal; hucbil pal. (tic)
Hucbil pal: niño mimado. (jpp)

Hucbil: que ha sido ó debe ser metido entre cosas sueltas, como maíz, arena
ó tierra floja. (jpp)
Hucchahal: v.n. ser soterrado ó metido un cuerpo entre cosas sueltas. (jpp)
Hucchalac: cosa que se va metiendo entre otras, como granos, arenas etc.
(jpp)
Huccinah:: Arrimar a la pared cosas largas: huccinah. (vns)
Huccinah; huc.ah,ub: cubrir los niños con el vestido y regalarlos así como
hacian las indias. (sfm)
Huccinbil: que ha sido metido sin esfuerzo ó debe meterse entre otras cosas
parecidas á tierra floja, arena etc. (jpp)
Huccinpahaan: p.p. de huccintah. (jpp)
Huccintah: v. hucah. (jpp)
Hucenhuc: cosas metidas entre granos, arena, tierra floja ó entro las sábanas
de la cama. (jpp)
Huchil pal; mekbil pal; yabil pal: muchacho regalón. (sfm)
Hucħ bet: moler porque solo les den de comer á las molenderas. (jpp)
Hucħ muuxul: v. p. ser la cosa molida en seco. (jpp)
Hucħ mux: v.n. moler en seco. (jpp)
Hucħ muxaan: p.p. del anterior. (jpp)
Hucħ muxah: v.a. molido en seco. V. hucħ mux. (jpp)
Hucħ muxahaan: p.p. de hucħ muxah:, moler en seco cosas duras. (jpp)
Hucħ.ah,e: Molerlo. (belms)
Hucħ.ah,ub muk: molerse, quebrantarse, o cansarse mucho. & v hucħah v
muk ca cimi: moliose y quebrantose trabajando y murio. (mtm)
Hucħ.ah,ub: batanar, bruñir, y golpear las mantas de tributo y bruñir el papel
y lo encalado pasandole bruñidera por encima y alisar vna piedra con otra y
açicalar espada, &. (mtm)

Hucħ.ah,ub: moler como sal, maiz, o cacao. (mtm)
Hucħ.ah,ub:: Bruñir encalado, mantas o papel: hucħ.ah,ub. & Bruñid así la
manta de triuuto: hucħex yubte .l. yubteil. & Estoi bruñendo así la piedra:
hucħbil in cah ti tunich. & Bruñida cosa así: hucħaan .l. hucħbil. (vns)
Hucħ.ah,ub:: Moler maíz y cosas jugosas que se muelen con agua:
hucħ.ah,ub. & Molida cosa así: hucħbil .l. hucħaan. (vns)
Hucħ.t.:: Frangullar maíz o sal, no molerlo bien: cel, cecel .l. cecel hucħ.t. &
No frangulles así el maíz o sal: ma a cel hucħtic ixim .l. taab. (vns)
Hucħ: la cosa que se está moliendo ó está molida. / la molienda. (jpp)
Hucħ: moler. (sfm)
Hucħ: tortilla dough. (dbm)
Hucħ: v.a. moler para reducir á pasta. V. mux. (jpp)
Hucħ:: Bruñir lo encalado: yul.t.; hucħ. (dmm)
Hucħ:: Moler como quiera: hucħ. (dmm)
Hucħ:: Moler como sal y cosas asi: mux hucħ. (tic)
Hucħ:: Moler con agua: kut; hucħ. (tic)
Hucħ:: Moler el maiz para pan: hucħ. (tic)
Hucħ:: Moler en seco: ticin hucħ. (tic)
Hucħ:: Moler en seco: ticin hucħ. (dmm)
Hucħaan:: Bruñir encalado, mantas o papel: hucħ.ah,ub. & Bruñid así la
manta de triuuto: hucħex yubte .l. yubteil. & Estoi bruñendo así la piedra:
hucħbil in cah ti tunich. & Bruñida cosa así: hucħaan .l. hucħbil. (vns)
Hucħaan:: Moler maíz y cosas jugosas que se muelen con agua: hucħ.ah,ub.
& Molida cosa así: hucħbil .l. hucħaan. (vns)
Hucħah: v.a. moler cosas que se reducen á masa ó pasta. (jpp)
Hucħah: v.a. Moler. (cam)
Hucħahaan: p.p. de hucħah. (jpp)

Hucħbil ixim:: Harina de maiz: ticin hucħbil ixim. (tic)
Hucħbil taab:: Sal molida: heçem; hucħbil taab. (dmm)
Hucħbil taab:: Sal molida: hucħbil taab. (tic)
Hucħbil zacan:: Masa de que hacen las tortillas: hucħbil zacan. (tic)
Hucħbil: cosa assi molida. (mtm)
Hucħbil: que ha sido ó debe ser molido para reducirlo á pasta. (jpp)
Hucħbil:: Bruñir encalado, mantas o papel: hucħ.ah,ub. & Bruñid así la
manta de triuuto: hucħex yubte .l. yubteil. & Estoi bruñendo así la piedra:
hucħbil in cah ti tunich. & Bruñida cosa así: hucħaan .l. hucħbil. (vns)
Hucħbil:: Moler maíz y cosas jugosas que se muelen con agua: hucħ.ah,ub.
& Molida cosa así: hucħbil .l. hucħaan. (vns)
Hucħbil:: Molida cosa: kutbil; hucħbil. (tic)
Hucħbil; kutbil: molido. & hucħbil taab; hezem: sal molida o menuda. (sfm)
Hucħchahal: v.n. ser molido para reducirlo á masa ó pasta. (jpp)
Hucħil: molido ó el efecto de la molienda. (jpp)
Hucħlaahal: v. p. ser molidas todas las porciones ó cosas. (jpp)
Hucħlaantah: v.a. moler una á una las cosas destinadas á este efecto. (jpp)
Hucħlil: v. hucħil. (jpp)
Hucħub: bruñidor; instrumento con que bruñen. (mtm)
Hucħul: v. hucħil: el efecto del molido ó el modo de haberlo verificado.
(jpp)
Huclaahal: v. p. ser metidas ó sembradas las puntas de cuerpos largos entre
tierra floja, granos etc. (jpp)
Huclaantah: v.a. meter las puntas de algun cuerpo entre tierra floja, arena,
granos ó cosas parecidas. (jpp)
Huclac: cosas sembradas entre otras sueltas y flojas: huclic: el modo de estar

así. (jpp)
Huclil: el modo de estar metido el cabo de un cuerpo entre otros sueltos,
como tierra, arena etc. (jpp)
Huctal: arrinconarse, repantigarse. & ma a huccinic a ba: no te arrincones.
(sfm)
Huctal: estar arrimado o rrepantigado, tendidas las piernas y braços a la
larga. (mtm)
Huctal: v.n. meterse entre los lienzos de una cama haciendo monton ú
ovillo. / arrinconarse. (jpp)
Huctal:: Arrimado estar o repantigado, tendidas las piernas y brazos a la
larga: huctal. & No estés así repantigado, asiéntate bien: ma a huctal, vtzcin
a cultal. (vns)
Hucucbal: cuerpo que está metido sin firmeza entre la tierra, arena ó cosas
semejantes. / persona metida entre el monton de trapos de una cama. (jpp)
Hucul: p.p. de huucul: v. éste. (jpp)
Hudz, &: vease adelante despues de huun. (mtm)
Hudz ba: apartarse; arredrarse; desuiarse. & hudzex aba vay tane: allegaos
aca. & hudzex aba citan tu pach: apartaos vn poco alla. (mtm)
Hudz ba:: Allegarse: çuu ba, çuuyah ba, hudz ba .l. tac ba. (vns)
Hudz ba:: Apartar o arredrar: hudz.ah,ub. & Apartarse así: hudz ba. &
Allegaos allá: hudzex aba vaye. (vns)
Hudz ba:: Desbiarse: hudz ba, hau ba .l. lukul. & Desbía de allá: hudz aba
tela .l. lukez telae. (vns)
Hudz ba:: Desuiarse o apartarse: lukul; hudz ba. (dmm)
Hudz ba:: Desviarse: hudz ba; hau ba; lukul. & hudz aba tela. (dmm)
Hudz ba; lukul: desviarse, apartarse, allegarse. & hudzex aba uaye: allegaos
acá. & hudzex aba telo: apartaos allá. (sfm)
Hudz baob (ah -): divorciado en cuanto al toro. (sfm)
Hudz baob: diuorciados o descasados en quanto al toro. (mtm)(Ah)

Hudz batanba:: Diborçiarse: hudz batanba. & Diborçiarse por orden del
obispo: hudz tu batanbaob tumen obispo. (vns)
Hudz batanba; hudz tu batanba: desunir lo unido, apartarse como de otro,
divorciarse. (sfm)
Hudz cab.t.: lo mismo. (mtm)
Hudz çic: apretar el guano en las varillas quando hazen las casas. (mtm)
Hudz kab.t.: apartar o desuiar con la mano. (mtm)
Hudz ppic.t.: desuiar o apartar los mojones para labrar la tierra entrandose en
la agena. (mtm)
Hudz tu batamba:: Apartar unos de otros como se hará el día del juicio: hudz
tu batamba. (tic)
Hudz tu batanba:: Apartar o diuidir vnos de otros: hudz tu batanba. (dmm)
Hudz tu batanba:: Desunir: nachcunah tu batanba; hudz tu batanba. (dmm)
Hudz tu batanba; hudz batanba: apartarse unos de otros (como se hará en el
día de juicio), desunir, divorciarse. (sfm)
Hudz.ah,e: Allegarlo, ó acercarlo. (belms)
Hudz.ah,ub: apartar; arredrar; desuiar. (mtm)
Hudz.ah,ub:: Apartar o arredrar: hudz.ah,ub. & Apartarse así: hudz ba. &
Allegaos allá: hudzex aba vaye. (vns)
Hudz: arrimar, acercar, aproximar, allegar junto á otro. (jpp)
Hudz:: Allegar o açercar hazia alguna parte alguna cosa: nedzancunah; hudz.
(dmm)
Hudz:: Allegar ó arrimar á algun cabo: nakzah; hudz. & Ut: nakes tu nak
pak; hudz naklic pak. (tic)
Hudz:: Apartar ó desviar hácia á alguna parte: hudz. (tic)
Hudz:: Arredrar o apartar: dzic; kux; hudz. (dmm)
Hudz:: Desviarse a alguna parte: hudz; huk. & V. apartado. (tic)

Hudz; hudzah: Allegar; asercar. (cam)
Hudz; nakzah; nak; nadz; nedzancunah: allegar, apartar (hacia alguna parte).
(sfm)
Hudzaan: cosa apartada. (mtm)
Hudzaan: p.p. de hudz. (jpp)
Hudzah: v.a. aproximar, acercar, allegar junto á otro. (jpp)
Hudzba: menearse el arbol quando ya se quiere caer. & hudzbanac che: arbol
que assi se menea. (mtm)
Hudzba: v. refl. aproximarse, acercarse, allegarse á otro. (jpp)
Hudzbil: que ha sido ó debe ser acercado, aproximado ó allegado. (jpp)
Hudzchahal: v. p. aproximarse, acercarse, allegarse junto á otro. (jpp)
Hudzcinah: aproximacion, acercamiento hecho. (jpp)
Hudzcinbil: que ha sido ó debe ser aproximado ó acercado. (jpp)
Hudzcintah: v.a. aproximar, acercar, allegar junto á otro. (jpp)
Hudzcintahaan: p.p. de hudzcintah. (jpp)
Hudzenhudz: cosas aproximadas, allegadas unas junto á otras. (jpp)
Hudzit: a stick, a piece. (dbm)
Hudzlaahal: v. . ser arrimadas, aproximadas las cosas junto á otras. (jpp)
Hudzlaantah: v.a. aproximar, arrimar una á una las cosas. (jpp)
Hudzlac: cosas aproximadas ó que estan acercadas junta á otras. (jpp)
Hudzlil: la aproximacion de la cosa acercada. / lo acercado. (jpp)
Hudzmal: lo mismo que hudzba. (mtm)
Hudzpahaan: p.p. de hudzpahal. (jpp)
Hudzpahal: v.n. aproximarse, acercarse: correrse la cosa del lugar de su

asiento. (jpp)
Hudztal: v.a. quedar ó resultar la cosa aproximada ó cercana a otra, ó
allegada. (jpp)
Hudztal; pactal: echarse boca abajo como puerco. (sfm)
Hudztub hanal; pudztub chi hanal; pudzub chi: echar la comida que se viene
a la boca. (sfm)
Hudzucbal: cosa que está cercana ó acercada á otra, aproximada ó allegada
de intento. (jpp)
Hudzul: p.p. de huudzul. (jpp)
Huh cay: peje iguano. (jpp)
Huh cay: Peje higuano. (cam)
Huh cay:: Iguana, Pexe sin pies, ni manos: Huh cay. (belsm)
Huh, huhil: la iguana. (jpp)
Huh. A general term for iguana. Its gall is a remedy for granulation of the
eyelids, and its ashes will render painless the extraction of a tooth (Roys,
Ethno-Botany, 167, 186). Cited in an incantation for hunpedzkin-seizure
(MS pp. 83, 89). (rbm)
Huh. Iguana. (Motul.) A general term for this type of lizard. Medical texts
344 & 390. (ebm)
Huh: Higuano. (cam)
Huh: iguana (en general). (sfm)
Huh: yguano. (mtm)
Huh:: Iguana: Huh. (belsm)
Huh:: Lagarto, coronado con cresta y macho: ah pach. & La hembra: ix pach.
& Lagarto, otro que anda por los arboles: toloc. & Lagartos, como iguanas de
tierra y agua: ytzam. & Lagarto otro, o yguana: can pach, tamcelem huh.
(vns)
Huh:: Yguana en general: huh. (dmm)

Huh:: Yguana, especie de camaleón: huh. (vns)
Huh:: Yguana hembra: ix bijl huh; cħuplal huh. (dmm)
Huh:: Yguana macho: ah thol; xiblal huh; ah tzel. (dmm)
Huhub can:: Cuento decir o gracias en la conversación: huhub can; huhub
than; kukutz can; tzicbal. (desf)
Huhub can; huhub than; kukutz can; tzic bal: decir cuentos o gracias (en la
conversación). (sfm)
Huhub cantah (te): baldonar, hacer burla (de otro). (sfm)
Huhub than:: Cuento decir o gracias en la conversación: huhub can; huhub
than; kukutz can; tzicbal. (desf)
Huhub. (cam)
Huhub: p.p. de huuhub: desmoronado. (jpp)
Huhub: un árbol así llamado. (jpp)
Huhub: v. huhubah. (jpp)
Huhubaan: p.p. de huhubah. (jpp)
Huhubah: desmoronar, arruinar, demoler por muchas partes. (jpp)
Huhubahaan: p.p. de huhubah. (jpp)
Huhubchahal: v.n. desmoronarse, desbaratarse, arruinarse algo. (jpp)
Huhubci: cosa que se arruina ó desmorona por todas partes. (jpp)
Huhublaahal: v.n. arruinar, ser demolido repetidas veces ó por muchas
partes. (jpp)
Huhublaantah: v.a. demoler, desbaratar una á una las cosas y por varias de
sus partes. (jpp)
Huhubpahal: v. huhubchahal. (jpp)
Huhubtal: v.n. quedar desmoronado, desbaratado por varias partes. (jpp)
Huhuc: cosa medio sumida entre tierra, arena ó cosa semejante. (jpp)

Huhuc: v. huuhucah. (jpp)
Huhucaan: metidos ó abrigados entre sábanas ó al lado de otras personas.
(jpp)
Huhucah: hincar metiendo repetidas veces ó sin tiento las puntas de algo
entre tierra floja, arena, granos ó cosas semejantes. (jpp)
Huhucahaan: p.p. de huhucah. (jpp)
Huhucchahal: v.n. medio soterrarse entre arena, tierra ó cosas semejantes.
(jpp)
Huhuccintah: v.a. V. huhucah. (jpp)
Huhuccintahaan: p.p. de huhuccintah (jpp)
Huhucħ: medio molido. (jpp)
Huhucħah: v.a. estrujar con repeticion, remoler con repeticion. (jpp)
Huhucħahaan: p.p. de huhucħah. (jpp)
Huhucħbil: que ha sido ó debe ser estrujado con repeticion ó remolido. (jpp)
Huhucħchahal: v. p. ser estrujado repetidas veces, remolerse. (jpp)
Huhucħci: cosa tupida como manta o cesto muy texido. (mtm)
Huhucħcinah zacal:: Tupir la tela tejiéndola bien: pimcunah çacal .l.
huhucħcinah çacal. (vns)
Huhucħcinah: tupir assi. (mtm)
Huhucħlaahal: v. p. remolerse ó estrujarse con repeticion todas las cosas
destinadas al efecto. (jpp)
Huhucħlaantah: v.a. estrujar, remoler una á una las cosas. (jpp)
Huhucħpahal: v.n. V. huhucħchahal: remoler sin tiento, esto es, resultar
remolido ó reestrujado. (jpp)
Huhuctal: v.n. quedar medio clavado en tierra floja etc. (jpp)
Huhucul: las estacas medio metidas en tierra ó arena para radicarse. (jpp)

Huhudz: cosa arruinada un tanto. (jpp)
Huhudzah: v.a. arrimar mucho ó con repeticion las cosas. (jpp)
Huhudzahaan: p.p. de huhudzah. (jpp)
Huhudzchahal: v. p. arrimarse ó quedar muy arrimado. (jpp)
Huhudzci: cosa corrediza que se arrima mucho por él. (jpp)
Huhudzil: la arrimadura ó el arrimo. (jpp)
Huhudzlaahal: v.n. arrimar mucho las cosas y medio arrimarlas. (jpp)
Huhudzlaantah: v.a. arrimar mucho y uno á uno los cuerpos ó cosas. (jpp)
Huhudzpahal: v.a. arrimarse mucho y sin intento la cosa. (jpp)
Huhudztal: v.n. resultar muy arrimada la cosa. (jpp)
Huhuk: hueso ó coyuntura medio dislocada. / refregado. (jpp)
Huhukah: v.a. tirar con repeticion de las coyunturas para dislocarlas. /
refregar contra el suelo. (jpp)
Huhukahaan: p.p. de huhukah. (jpp)
Huhukbil, huhukabil: que ha sido ó debe ser refregado contra algun otro
cuerpo. (jpp)
Huhukchahal: v. p.
descoyuntado. (jpp)

descoyuntarse

con

repeticion,

refregarse

Huhukci: coyuntura que se lude á cada movimiento. (jpp)
Huhuklaahal: v. . ser descoyuntadas todas las articulaciones. (jpp)
Huhuklaantah: v.a. descoyuntar una á una las articulaciones. (jpp)
Huhuktal: v.n. quedar descoyuntada la articulacion ludida. (jpp)
Huhukul ó huhukil: el ludimiento. (jpp)
Huhul chetah: v.a. hurgar con palo. (jpp)

lo

Huhul pultah: echar una cosa debajo de otra. (sfm)
Huhul pultah: v.a. echar una cosa bajo de otra, ant. (jpp)
Huhul: v.n. medio ensartado. (jpp)
Huhulaan: p.p. de huhulah. (jpp)
Huhulah: v.a. asaetear, flechar con repeticion. / ensartar con prisa y sin
tiento. / mezclar echando repetidas veces un líquido en otro. tu huhulah há:
le echó repetidas veces y sin tiento agua. (jpp)
Huhulahaan: p.p. de huhulah. (jpp)
Huhulci:: Empedernido: huhulci; cucuyci. (tic)
Huhulci:: Enpedernido ansi: huhulci; cucuyci. (dmm)
Huhup chaktah: v.a. pisar el maíz de una troje para que se apriete. (jpp)
Huhup: cosa encajada medias. (jpp)
Huhupaan: p.p. de huuhup. (jpp)
Huhupah: v.a. encajar ó meter con frecuencia una cosa entre otra. (jpp)
Huhupahaan: p.p. de huhupah. (jpp)
Huhupbil: meter con repeticion una cosa en otra como en la vaina. (jpp)
Huhupchahal: v.n. meterse mucho una cosa entre otra como en vaina. (jpp)
Huhupci: cosa muy floja, como tierra en que se hunde el pié. (jpp)
Huhuplaahal: v.a. meter todas las cosas que deben estarlo en sus vainas ó
entre cosas sueltas, como arena, tierra y demas. (jpp)
Huhuplaantah: v.a. meter una á una las cosas en sus vainas ó entre
materiales sueltos. (jpp)
Huhupp kiix.t.:: Espinar, punçar con espinas: hupp kijx, huhupp kijx .l. dzop
kijx. & Espinóme así el muchacho: v hupp kijxtahen .l. v dzop kijxtahen
paal. (vns)
Huhupp kiix:: Espinar, punçar con espinas: hupp kijx, huhupp kijx .l. dzop
kijx. & Espinóme así el muchacho: v hupp kijxtahen .l. v dzop kijxtahen

paal. (vns)
Huhupp: aguja ó espina medio hincada ó prendida. (jpp)
Huhupp: que ha sido ó debe ser punzado con repeticion. (jpp)
Huhuppaan: p.p. de huhupp: punzar por todas partes ó con repeticion. (jpp)
Huhuppah: v.a. punzar repetidas veces, cubrir de punzadas. (jpp)
Huhuppahaan: p.p. de huhuppah. (jpp)
Huhuppchahal: v. p. ser punzado repetidas veces. (jpp)
Huhuppci: cosa punzante, como puntas de cerdas, plumas en almohadas ó
colchones y demas semejantes. (jpp)
Huhuppil: las partes repunzadas ó las mismas punzadas repetidas. (jpp)
Huhupplaahal: v.n. irse ó punzarse las cosas destinadas al efecto. (jpp)
Huhupplaantah: v.a. punzar una á una las cosas que deben serlo. (jpp)
Huhupptal: v.n. quedar muy punzada ó cubierta de punzadas la cosa. (jpp)
Huhuppul: las marcas de las repetidas punzadas. V. huhuppil. (jpp)
Huhuptal: v.n. quedar muy metido en su vaina. (jpp)
Huhut: modio arruinada ó desmoronada la pared ó albarrada. (jpp)
Huhutah: v.a. arruinar, demoler ó desmoronar por muchas partes. (jpp)
Huhutahaan: p.p. de huhutah. (jpp)
Huhutbil: que ha sido ó debe ser arruinada ó demolida la pared ó edificio.
(jpp)
Huhutchahal: v.n. arruinarse, demolerse, desmoronarse por muchas partes.
(jpp)
Huhutci: cosa que se desmorona sola ó sin esfuerzo. (jpp)
Huhuthci: cosa angosta y estrecha. & huhuthci be: camino angosto y
estrecho. (mtm)

Huhutil: las partes arruinadas, desmoronadas ó demolidas. (jpp)
Huhutlaahal: v. p. ser demolidas, desmoronadas ó arruinadas las cosas. (jpp)
Huhutlaantah: v.a. arruinar, demoler, desmoronar una por una las cosas.
(jpp)
Huhuttal: v.n. quedar arruinado, demolido ó desmoronado el edificio,
albarrada ó pared. (jpp)
Huhutul: v. huhutil. (jpp)
Huhux oc, huhux ocnahi: v.n. arrastrar los piés de vejez. (jpp)
Huhux oc: el paso arrastrado del viejo por no levantar el pié. (jpp)
Huhuxah, huhux octah: refregar con el pie, arrastrarlo sobro alguna cosa.
(jpp)
Huhuy chek oc:: Ruido hazer con los pies, estregando la tierra: huhuy chek
oc. (vns)
Huhuy chek.t.: cubrir, cegar con los piés alguna señal para que no parezca.
(sfm)
Huhuy chek.t.: v.a. cubrir ó cegar con las piés alguna señal para que no
parezca. (jpp)
Huhuy mux:: Moler cosas secas, como sal, cacao: mux.ah,ub. & Moled sal:
muxex taab. & Moler, como en el almirez o mortero: huhuy mux. & Moler
en seco: ticin mux. & Cosa así molida: ticin muxbil. (vns)
Huhuy ol; kakaz na; kakaz na ach; kazac na ach; nunum ach; man man tadz:
vagabundo habitual. (sfm)
Huhuyah: v.a. remover mucho y circularmente algun líquido con palo ó
cuchara. (jpp)
Huhuyci: tierra, arena ó polvo sumamente suelto ó impalpable. V. mamayci
por la masa. (jpp)
Huk (ah - e): allegar una cosa a otra. (sfm)
Huk (en composición): hacer del todo, totalmente, enteramente. & huk
mizte: barrelo del todo. (sfm)

Huk cab.t.:: Allegar o arrimar o pegar alguna cosa a otra: huk.ah,ub .l. huk
cab.t.. (vns)
Huk cab:: Junta o allegada vna cosa a otra: huk cab. & huk cab votoch yet
hun yotoch ku: esta puesta mi casa junto a la iglesia. & huk cabte a uotoch ti
yotoch ku. (dmm)
Huk chaktah: v.a. cortar por la raíz los árboles. (jpp)
Huk cħac.t.:: Cortar ansi por raiz: huk cħacte. (dmm)
Huk cħactah; buk cħac: cortar por la raíz o de raíz. (sfm)
Huk hoh.t.:: De rraíz, en conposisión: huk .l. pik. & Arrancar de raírz: huk
hoh.t. & Escardar de rraiz: huk pak.t. & Quemar de rraíz: pik toc.t.. (vns)
Huk man.tah,te: Comprar por junto todo. (belms)
Huk man: Comprar por junto todo. (cam)
Huk miz.t.:: Barrer del todo o de raiz: pik miz.t.; huk miz.t. (dmm)
Huk miz.t.:: Escardar la milpa de todo punto: huk pac .l. huk miz.t., pik
pac.t. & Escarda así tu milpa y debajo de tus matas de maíz: pik pacte a col
yetel yalan a nal. (vns)
Huk miz; pik miz: barrer del todo o de raíz. (sfm)
Huk paal: niño que anda asentadillas o arrastrando. (mtm)(Ah)
Huk pac.t.:: Escardar la milpa de todo punto: huk pac .l. huk miz.t., pik
pac.t. & Escarda así tu milpa y debajo de tus matas de maíz: pik pacte a col
yetel yalan a nal. (vns)
Huk pak.t.:: De rraíz, en conposisión: huk .l. pik. & Arrancar de raírz: huk
hoh.t. & Escardar de rraiz: huk pak.t. & Quemar de rraíz: pik toc.t.. (vns)
Huk tan.t.: asistir a alguna cosa sin apatarse de alli. & huk tante a yum; ma
ppatic: estate con tu padre; no lo dexes. (mtm)
Huk.ah,ub:: Allegar o arrimar o pegar alguna cosa a otra: huk.ah,ub .l. huk
cab.t.. (vns)
Huk: andar los niños á sentadillas. (jpp)
Huk: en composiçion denota de rraiz o del todo, como:

huk cimçah: matar todo quanto ay sin que quede nada.
huk cħac.t.: cortar con golpe a rraiz de la tierra.
huk hok.t.: arrancar del todo o de rraiz.
huk man.t.: comprar junto todo quanto ay.
huk miz.t.: barrer del todo bien barrido.
huk mol che.t.: allegar o arrimar todos los palos de la milpa a los troncos de
arboles grandes para quemarlos.
huk pac.t.: escardar la milpa del todo.
huk cab.t.: allegar o arrimar vna cosa a otra y ponerla junto a ella. & huk
cabte a uotoch ti yotoch ku: (mtm)
Huk: partícula que en composicion significa hacerlo todo: huk miste:
barrerlo todo. (jpp)
Huk:: Andar a sentadillas: huk; hukancil. (dmm)
Huk:: Andar á sentadillas: huk. (tic)
Huk:: De rraíz, en conposisión: huk .l. pik. & Arrancar de raírz: huk hoh.t. &
Escardar de rraiz: huk pak.t. & Quemar de rraíz: pik toc.t.. (vns)
Huk:: Desviarse a alguna parte: hudz; huk. & V. apartado. (tic)
Huk:: Gatear: huk. (dmm)
Huk; hukancil: andar a sentadillas (como los niños). (sfm)
Hukaan: p.p. de hukah. (jpp)
Hukah: v.a. desviar de su asiento alguna cosa, ladearla, arrimarla ó acercarla
á otra. / descoyuntar. (jpp)
Hukahaan: p.p. de hukah. (jpp)
Hukancil:: Andar a sentadillas: huk; hukancil. (dmm)
Hukancil; huk: andar a sentadillas (como los niños). (sfm)
Hukba: v. ref. desviarse, correrse de su asiento la cosa. (jpp)
Hukbil: que ha sido ó debe ser desviado ó separado un tanto de su asiento el
cuerpo. / dislocado. (jpp)
Hukchahal: desconcertarse o desencajarse algun hueso. (mtm)
Hukchahal: desconcertarse o desencajarse huesso. (mtm)

Hukchahal: v.n. correrse, desviarse ó separarse ligeramente de su asiento.
(jpp)
Hukchahal:: Desencajarse gueso: hubul; hukul; hocol; hukchahal; çaykahal.
(dmm)
Hukchalac: cosa corrediza, que se separa de su asiento. / descoyuntada.,
ludida á cada movimiento. (jpp)
Hukenkuk: dislocadas las coyunturas, corridas de su asiento las cosas. (jpp)
Huklaahal v. p. ser desviados los cuerpos asentados. / ser descoyuntados los
miembros. (jpp)
Huklaantah: v.a. correr uno á uno ó desviar del mismo modo y ligeramente
de su asiento los cuerpos. / dislocar, descoyuntar del mismo modo. (jpp)
Huklac: v. hukchalac. (jpp)
Huklic: el estado de desvío del cuerpo. (jpp)
Huklil: el desvío ó ligera separacion de su asiento de un cuerpo. (jpp)
Hukman: v.a. comprar por junto toda la cantidad. (jpp)
Hukpahal: v.n. descoyuntarse, ludirse un miembro impensadamente. /
correrse un cuerpo por su asiento del mismo modo. (jpp)
Hukucbal: que está desviado ó separado ligeramente de su lugar. /
descoyuntado ó ludido el miembro. (jpp)
Hukucnac: desconcertado o desencajado algun hueso. & hukucnac bacel: el
que esta muy cansado, o que tiene desconçertado los huessos. (mtm)
Hukucnac:: Arrastrando ir o benir alguna cosa o, como los niños, a
sentadillas: hococnac .l. hukucnac. & Arrastrandote así andas sobre la tierra:
hukucnac a ximbal tu vich luum. (vns)
Hukul: acento en la primera; lo mismo que hukchahal. (mtm)
Hukul: desencajado (el hueso), suceder (en lugar de otro). (sfm)
Hukul: p.p. de huukul. (jpp)
Hukul: succeder en lugar de otro. / desencajarse, desconcertarse los huesos.

(jpp)
Hukul:: Desencajado: hukul. (tic)
Hukul:: Desencajar hueso: hukul. (tic)
Hukul:: Desencajarse gueso: hubul; hukul; hocol; hukchahal; çaykahal.
(dmm)
Hukul; hubul; hocel; hocchahal; zaykabal: desencajarse, desconcertarse los
huesos. & hukut in kab: tengo el brazo desconcertado. & u hukah in kab:
desconcertóme el brazo. (sfm)
Hukum hukum: del todo o de rraiz. & hukum hukum a pactic a col: escarda
tu milpa del todo y de rraiz, &. (mtm)
Hukyah: desencajar (el hueso). (sfm)
Hul .l. hulel: por venir. & De aqui: ah hul; ma hul: por ventura vendra; por
ventura no. & ah hulma .l. ah hulech: cada dia vienes y no acabas de venir;
dizes que vienes y no la hazes. (mtm)
Hul (ah -): ballestero. (sfm)
Hul (lah, te): semejarse, igualarse. (sfm)
Hul ceel: pasmar el frio y el tal pasmo. & hulhen ceel: pasmadome ha el frio.
(mtm)
Hul che.t.:: Aiudar o echar heringa o mazcabil it o lavativa: hul che.t. &
Echa una aiuda así a Pedro: hul chete mazcabil yit Pedro. (vns)
Hul che.t.:: Hornear: hul che.t. (tic)
Hul che.t.:: Hurgar con palo: koy che.t. .l. hul che.t. & Pasivo: hul chetabal.
(vns)
Hul che.t.:: Hurgonear o hornear moviendo el fuego con el hurgón: hul che.t.
& Hurgonero de orno o hurgón: v hulub cheil tzuh. (vns)
Hul che:: Herir con aguijón: hul che. & Herido assí: hul chean. (vns)
Hul chebil: que debe ser ó ha sido hurgado con palo. (jpp)
Hul chetah: v.a. hurgar con palo. hul chetaal: pasiva. (jpp)

Hul chetahaan: p.p. de hul chetah. (jpp)
Hul cħinbil: caido sin tropiezo, acomodado sin estorbo, venir conveniente ú
oportunamente alguna cosa. (jpp)
Hul cħintah: v a. tirar ó empujar sin reparo ni estorbo. (jpp)
Hul cħintahaan: p.p. de hul cħintah. (jpp)
Hul cutz:: Caçar pabas de noche: hul cutz .l. vençah cutz. & Fue a caçar
pabas: ti bini ti hul cutz. (vns)
Hul cutz:: Cazar pauas de noche: vençah cutz; hul cutz. (dmm)
Hul cutz; uenzah cutz: cazar pavo de noche. (sfm)
Hul ha.t.:: Aguada cosa: hul haan .l. hul haabil. & Aguar el vino u otro licor:
hul haa.t. & Bino aguado: hul haan .l. hul haabil vino. (vns)
Hul ha.t.:: Aguar algo: hul ha.t.; tac ha.t. (tic)
Hul ha: líquido ó sustancia muy diluida con agua. (jpp)
Hul haa.t.: aguar el vino. (mtm)
Hul haa.t.:: Aguar como vino: hul haa.t.; tac haa. (dmm)
Hul haa.t.:: Aguar vino o cualquier licor: hul haa.t. & Aguar mucho: num
haa.t. & Agua mucho el bino que as de beber: num haate bino a vukub. (vns)
Hul haabil:: Aguada cosa: hul haan .l. hul haabil. & Aguar el vino u otro
licor: hul haa.t. & Bino aguado: hul haan .l. hul haabil vino. & Aguado
cauallo o calmado: cal haail tzimin. (vns)
Hul haabil; tac haabil: aguado. (sfm)
Hul haan:: Aguada cosa: hul haan .l. hul haabil. & Aguar el vino u otro licor:
hul haa.t. & Bino aguado: hul haan .l. hul haabil vino. & Aguado cauallo o
calmado: cal haail tzimin. (vns)
Hul haatah; tac haatah; chal atah; oc haatah: aguar. & hul haate cii: agua el
vino. & ma a hul haatic cab: no aguas la miel. (sfm)
Hul habil: que ha sido ó debe ser aguado ó mezclado con agua. (jpp)
Hul habil:: Agua de cosa anssi: hul habil; tac habil. (dmm)

Hul hadzbil: sin estorbo ni inconveniente: se dice cuando una cosa se
acomoda bien en otra. (jpp)
Hul hatah: v.a. aguar, echarle agua a algun licor. (jpp)
Hul hatahaan: p.p. de hulhatah. (jpp)
Hul hatzcab: muy de mañana, mucho antes de salir el sol. (jpp)
Hul, hulah: v. flechar, asaetear, ensartar, enhilar avalorios, hacer rosarios.
(jpp)
Hul ik: corriente de aire, aire colado. (jpp)
Hul ik: pasmar el viento. (mtm)
Hul-im-kak. Lit. breast-piercing fire, a name given to an abscess of the
breast. The Maya text prescribes it for this complaint and describes it as a
plant which spreads on the ground. Its ear or spike is not long, and its leaf
resembles that of the Ruellia tuberosa, L. (241). (ebm)
Hul im: çaratan y hinchaçon de tetas. & su medicina es vna yerua llamada
likin tan. (mtm)
Hul kax nak:: Labrar cordón o cuerda para zeñirse: hul kax nak. & Labra assí
la cuerda o cinturón: hul v nakil kax nak. (vns)
Hul kin: golpe de sol, insolacion. (jpp)
Hul kuch ti yit pudz: enhilar la aguja. & tin hulah in kuch ti yit in pudz:
enhileme hilo en mi aguja. (mtm)
Hul kuch ti yit pudz:: Enhilar aguja: hul kuch tu yit pudz; ocçah kuch ti yit
pudz. (dmm)
Hul kuch ti yit pudz:: Enhilar o enhebrar aguja: hul pudz .l. hul kuch ti yit
pudz. (vns)
Hul kuch tu yit pudz; oczah kuch ti yit: enhilar aguja. (sfm)
Hul kuch.t.: hiluanar. & hul kuchte in nok: hiluaname mi ropa. (mtm)
Hul kuch:: Hilbanar lo que se ha de coser: hul pudz .l. hul kuch. & Hilbana
tu ropa: hul pudzte a nok. (vns)

Hul kuch; hul pudz: hilbanar. (sfm)
Hul much:: Yjada assí, de bentosidades: v hul much. & Mui mala tengo la
barriga deste dolor de ijada: hach ya in nak tumen v hul much. (vns)
Hul nokhal:: Dañarse o podrirse el melón o calabaça: hulhal .l. hul nokhal. &
Dañado por dentro calabaça o melon: v hulil kum .l. melón. (vns)
Hul oc. (cam)
Hul och nal:: Abundançia tener en comida. )avies cogido maiz?: ti huli uoch
nalex. (dmm)
Hul och: tramar la tela. (jpp)
Hul och:: Tramar: hul och. (tic)
Hul ol ach: deseoso, antojadizo que apetece algo y se le antoja. (mtm)
Hul ol ach:: Antojadiço, desseoso de cosas: hul olach .l. yan olach. & Heres
mui antojadiço: hach hul olachech .l. yan olachech. & Antojo y deseo así de
preñada: maax. & Tiene antojo de comer fruta o de comer azúcar por su
preñez: yan v maax mak cħahuc ti, .l. mak cab ti tumen v yaomil. & Antojo
de preñada, otro vocablo: ozil; yozil yaomal .l. yozil yalbil. (vns)
Hul ol ach:: Antojadiço, desseoso de cosas: hul olach .l. yan olach. & Heres
mui antojadiço: hach hul olachech .l. yan olachech. (vns)
Hul ol ti hanal:: Antojo de preñada: hul ol ti hanal .l. v çidzil albail. (dmm)
Hul ol.t.: desear, apetecer, y tener ganas de algo y antojarsele. & hul oltex
benel ti caan: apeteced yr al cielo. (mtm)
Hul ol.t.:: Apeteçer de cualquiera manera: hul ol.t. .l. çidz ba, dzib ol.t.. (vns)
Hul ol.t.:: Apeteçer o desear lo honesto: hul ol.t.; dzib ol.t.; çidzbah. (dmm)
Hul ol.t.:: Desear en buena parte: hul ol.t. (tic)
Hul ol.t.:: Desear en buena parte: hul ol.t.; yan ol. & bay yanil ti uol: anssi
como lo tengo en boluntad o como lo deseo. (dmm)
Hul ol.t.:: Desear o tener gana de algo: hul oltah; yan ol. (dmm)
Hul ol.tah,te: Apetecerlo, dessearlo. (belms)

Hul ol: Apetecer, desear. (cam)
Hul ol: deseoso que desea y apetece alguna cosa y tiene della gana. & hul
olen tu hanal Juan: estoy deseoso de la comida de Juan. (mtm)
Hul ol: ganoso, deseoso. (sfm)
Hul ol:: Apetecer. V. desear: hul ol; dzib ol. (tic)
Hul ol:: Deseoso en buena parte: hul ol. (tic)
Hul ol:: Dessear algo, en general: ol, oltah, yan ol .l. dzib oltah. & Dessea
mucho ser casique, a mi pareçer: hach yan ol ti batabil tu dzib ol. &
Desseable cosa y de cudiçiar: olben, oltaben, dzib oltaben .l. hul oltaben. &
Dessear carnalmente, con behemençia y morosidad: ox kaz oltah. & Desseó
así una muger: yox kaz oltah huntul cħuplal. & Desseo así, y tenerle: ox kaz
olal. & )Az tenido así algún desseo carnal?: yan va a vox kaz olal? (vns)
Hul ol:: Ganoso anssi: hul ol. (dmm)
Hul olal: apetito, gana, deseo. (sfm)
Hul olal: apetito, gana, y deseo y antojo. & hul olal yan ten ti hanal: tengo
gana de comer. (mtm)
Hul olal:: Apetito anssi .l. cobdiçiar: hul olal. (dmm)
Hul olal:: Apetito: dzib olal, çidzil .l. hul olal. (vns)
Hul olal:: Gana anssi: yan olal; hul olal. (dmm)
Hul olal:: Gana, antojo, deseo: Dzib olàl, ul olàl. (belsm)
Hul olal:: Gana o deseo tener de algo: hul olal, hulçah olal, yan olal .l. olah.
(vns)
Hul olben:: Apetecible cosa: hul olben .l. hul oltaben. (vns)
Hul olçah .l. hul olçah than: antojarsele a alguno algo. (mtm)
Hul oltaben:: Apetecible cosa: hul olben .l. hul oltaben. (vns)
Hul oltaben:: Dessear algo, en general: ol, oltah, yan ol .l. dzib oltah. &
Dessea mucho ser casique, a mi pareçer: hach yan ol ti batabil tu dzib ol. &
Desseable cosa y de cudiçiar: olben, oltaben, dzib oltaben .l. hul oltaben. &
Dessear carnalmente, con behemençia y morosidad: ox kaz oltah. & Desseó

así una muger: yox kaz oltah huntul cħuplal. & Desseo así, y tenerle: ox kaz
olal. & )Az tenido así algún desseo carnal?: yan va a vox kaz olal? (vns)
Hul oltah: v.a. desear, apetecer. (jpp)
Hul oltal: v.n. tener gana, deseo, apetecer. / estar deseoso. (jpp)
Hul olzah than; hulzah ol: apetecer, antojarsele (algo). (sfm)
Hul pudz.t.:: Hilbanar: hul pudz.t.; lilitz chuy. (tic)
Hul pudz.t.:: Hiluanar: hul puudz.t. (dmm)
Hul pudz:: Enhilar o enhebrar aguja: hul pudz .l. hul kuch ti yit pudz. (vns)
Hul pudz:: Hilbanar lo que se ha de coser: hul pudz .l. hul kuch. & Hilbana
tu ropa: hul pudzte a nok. (vns)
Hul pudz; hul kuch: hilbanar. (sfm)
Hul yaab kaan:: Hamaca hacer: hith kaan; hul yaab kaan. (tic)
Hul yaab kaan:: Hamaca hazer: hith kaan; yul yaab kaan; hul yab kaan.
(dmm)
Hul yaab kaan:: Hazer hamacas o camas de sogas: hul yaab kaan. (vns)
Hul yaab kan: v.a. hacer ó tejer hamacas. (jpp)
Hul yox ya:: Llaga sobre sana: hul yox ya. & hul yoxhal ya. (dmm)
Hul yox: llaga o herida sobresana. & hul yox in yail: (mtm)
Hul yoxhal ya:: Llaga sobre sana: hul yox ya. & hul yoxhal ya. (dmm)
Hul yoxhal ya:: Sobrenacerse la llaga o herida: hul yoxhal ya. (vns)
Hul yoxhal: sobresanarse assi. (mtm)
Hul ziz:: Hul çiç: lo mismo. (mtm)
Hul.ah,e: Flecharlo, ensartar cuentas, echar cerrojo. (belms)
Hul.ah,ub: tirar la flecha, soltarla del arco o ballesta, y tiro assi, y flechar y
herir con flecha y asaetear y cosa flechada o asaeteada. (mtm)

Hul.ah,ub:: Asaetear o flechar: hul.ah,ub. & Pasivo: hulul. & Asaeteado:
hulaan .l. hulbil. (vns)
Hul.ah,ub:: Ensartar qüentas: hul.ah,ub. & Ensarta tus qüentas y el collar de
tu hija: hul a cuentas yetel yu a val. & Ensartadas qüentas: hulbil cuentas. &
Pasivo: huulul. (vns)
Hul.ah,ub:: Espetar, como en asador: hul.ah,ub .l. dzop.ah,ob. & Ya e
espetado la gallina en el asador: tin dzopah vlum ti asador. & Espetada cosa
así: hulan. & Pasivo: huulul. (vns)
Hul.ah,ub:: Tirar con arco o ballesta o flecha: hul.ah,ub. & Soy diestro en
tirar así: nonohen ti hul. & Tiro así de flecha: hul. & Tirar así a bulto o
montón: çopp hul.t. & Tirar al que me tiró: pac hul.t. & Tirar a tercero, con
ballesta o arco, para enseñarle: canbal hul.t.. (vns)
Hul.t.: semejarse o ygualarse a otro. & mamac vchac v hultic vba ti Dios:
ninguno puede ygualarse con dios. & bin v dzab Dios v manul v kab vinicob
tulacal v hulte v beelob v beeltahob vay yokol cabe: dara Dios a todos los
hombres el premio ygual conforme a las obras que hizieron en este mundo.
(mtm)
Hul.t.:: Tirar con arco o ballesta o flecha: hul.ah,ub. & Soy diestro en tirar
así: nonohen ti hul. & Tiro así de flecha: hul. & Tirar así a bulto o montón:
çopp hul.t. & Tirar al que me tiró: pac hul.t. & Tirar a tercero, con ballesta o
arco, para enseñarle: canbal hul.t.. (vns)
Hul.t.:: Traspasar de parte a parte: potçah. & Traspasó mi flecha al benado: v
potçah ceh in hul. & Pasivo: potçabal. & Traspasar con cuchillo, lança o
puñal: pot lom.t. & Traspasar de parte a parte con flecha: pot hul.t.. (vns)
Hul: calabaza, melón podrido por dentro. (sfm)
Hul: cosa semejante a otra, tal como otra. & mamac v hul Dios: no tiene
Dios ygual. & ma çamac in cħab v hul in cħuplil tu caten: nunca topare otra
muger tal como la que perdi. & De aqui viene et hul. vease en la letra E.
(mtm)
Hul: echar el cerrojo. & ta hulah va cerrojo: has echado por ventura el
cerrojo. tin hulah: ya lo he echado. (mtm)
Hul: enfilar el aguja, ensartar cuentas y cosas assi. & De aqui: ma bahun a
hulic manaan v hol: nunca ensartaras lo que no tiene agujero; nunca haras lo
inposible. (mtm)
Hul: estrangurria, hul akzah. (jpp)

Hul: Estrangurria. (cam)
Hul: flechero. (mtm)(Ah)
Hul: saeta, flecha. / calabaza ó melon podrido por dentro. (jpp)
Hul: tirar con arco o ballestra, asaetar, flechar, ensartar, echar el cerrojo. &
hay cot ceh a hulah: )cuantos venados mataste? & hul cuentas: ensartar
cuentas. (sfm)
Hul:: Archero o flechero: ah hul. (vns)
Hul:: Asaetear: hul. (dmm)
Hul:: Asaetear: hul. (tic)
Hul:: Castigo antiguo de adulterios: cadzac hul. (dmm)
Hul:: Castigos antiguos de amancebados: cadzac hul. (tic)
Hul:: Engilar (enhilar) ó ensartar: hul. (tic)
Hul:: Enpedernida fruta: hul. (dmm)
Hul:: Ensartar quentas: hul cuentas. (dmm)
Hul:: Flechada cosa assí: hul, hulaan, hulul. & Flechar el arco para tirar la
flecha: pay hulul. & Flechero diestro: ah ceh, ah toh tan hul .l. yahau ceh.
(vns)
Hul:: Flechero: ah hul. & Fleché un benado: in hulah ceh. & )En qué parte le
flechaste?: tu bayel a hulah? (vns)
Hul:: Mal de orina, que es estangurria: Hunac haa, hul. (belsm)
Hul:: Pasar la flecha a la otra parte: man cħacathal hul; man tadzhal hul.
(dmm)
Hul:: Pasar la flecha á la otra parte: man cħacat hul. (tic)
Hul:: Tirar con arco o ballesta o flecha: hul.ah,ub. & Soy diestro en tirar así:
nonohen ti hul. & Tiro así de flecha: hul. & Tirar así a bulto o montón: çopp
hul.t. & Tirar al que me tiró: pac hul.t. & Tirar a tercero, con ballesta o arco,
para enseñarle: canbal hul.t.. (vns)

Hul:: Tirar con ballesta o arco: hul. (dmm)
Hul:: Vallestero: ah hul. (dmm)
Hul; et kin; et ppizan; et hul; et pat; caham: semejante, semejantemente.
(sfm)
Hul; hulah: v.a. Flechar. (cam)
Hula cab (ah -): huésped (que recibe a alguno). (sfm)
Hula cab.t.: hospedar a otro. & yulacabtahen batab: hospedome el cacique.
(mtm)
Hula cab.t.:: Albergar a otro y darle posada: hulatah .l. hulancil .l. hulacab.t.
& Albergado así, huesped que es hospedado por amistad, forastero,
peregrino: hula cab. (vns)
Hula cab.t.:: Ospedar por amistad: hula.t., hulacab.t. & Ospedóme Juan:
yulatahen Juan. (vns)
Hula cab: forastero, estrangero, peregrino, y aduenedizo. (mtm)
Hula cab: huesped (que recibe a alguno). (sfm)(Ah)
Hula cab: huesped que es hospedado por amistad. & hulacaben ti yotoch
Juan: soy huesped en casa de Juan. (mtm)
Hula cab:: Albergar a otro y darle posada: hulatah .l. hulancil .l. hulacab.t. &
Albergado así, huesped que es hospedado por amistad, forastero, peregrino:
hula cab. (vns)
Hula cab:: Guesped que rezibe a alguno: ah hulacab. (dmm)
Hula cab:: Hospedero que reziue huespedes: ah hulanal; ah kam hulacab.
(dmm)
Hula cabil:: Aposentar o ospedar a otro: hula.t. .l. hulancil. & Aposentóme
Juan: yulatahen Juan. & Aposentando está a sus güespedes: hulancil v cah ti
yulaob. & Aposentado ser y ospedado: hulatal .l. hulacabil. (vns)
Hula cabil:: Hospedaje de el que es hospedado: hulacabil. & Ut: hulacabil in
cah ti yotoch batab. (tic)
Hula cabil:: Hospedaje de el que es hospedado: hulacabil. & Ut: hulacabil in
cah ti yotoch batab. (tic)

Hula can.t.:: Deshacer el conçierto o compra: hula can.t., .l. hula than. &
Deshíçome mi conçierto o trato, la conpra que abía hecho del cauallo: v hula
cantah in man tzimin. & Deshecho ser así trato: hula thanbal .l. hula
thantabal. (vns)
Hula than.t.:: Deshacer el conçierto o compra: hula can.t., .l. hula than. &
Deshíçome mi conçierto o trato, la conpra que abía hecho del cauallo: v hula
cantah in man tzimin. & Deshecho ser así trato: hula thanbal .l. hula
thantabal. (vns)
Hula than; hula can:} estoruar o deshazer concierto, venta, o compra. & hula
thantah in conol: enstoruome mi venta, ettz. (mtm)
Hula U:: Regla o costunbre de muger: ilmah V; hula V; yan ti kik; yan kik ti;
yan v lak kik ti; lic yilic V. (dmm)
Hula.t.: hospedar. & yulatahen Juan: hospedome Juan. & ten hulatah ti
uotoch: yo le hospede en mi casa. (mtm)
Hula.t.:: Acoger o hospedar: hula.t. & Vide: hospedar. (dmm)
Hula.t.:: Acojer en casa a cualquiera: kam.ah,ab .l. hulatah, hulate. (vns)
Hula.t.:: Aposentar o ospedar a otro: hula.t. .l. hulancil. & Aposentóme Juan:
yulatahen Juan. & Aposentando está a sus güespedes: hulancil v cah ti
yulaob. & Aposentado ser y ospedado: hulatal .l. hulacabil. (vns)
Hula.t.:: Hospedar y recibir huesped: hulatah. (tic)
Hula.t.:: Hospedar: hulatah; kam. & Vide: guesped; aposentar. (dmm)
Hula.t.:: Ospedar por amistad: hula.t., hulacab.t. & Ospedóme Juan:
yulatahen Juan. (vns)
Hula.tah,te: Hospedar. (belms)
Hula: huesped que es hospedado por amistad. & tabx yan a vula: donde esta
tu huesped. & yulaen batab: soy huesped del caçique. (mtm)
Hula: la flor, camissa, menstruo, o regla de la muger. & culaan vula: estoy
con mi camissa. & culaan yula Juana: esta Juana con su regla. (mtm)
Hula:: Costumbre de muger: ilmah V; hula. (dmm)
Hula:: Guesped que es reçiuido: hula. & Vide: hospedar. (dmm)

Hula:: Hospederia: yotoch cabil hulaob. (dmm)
Hula:: Huesped: hula. & V. hospedar. (tic)
Hula:: Uésped de casa, que recibe a otro: ah ula cab .l. otoch cabil. & Uésped
recibido por amistad: hula, ula, .l. ula cab. (vns)
Hula; hulancil: aposentar. (sfm)
Hula; ulaa: huésped (que es recibido), acojer, hospedar. & yanyan pim u yula
Pedro: muchos huéspedes tiene Pedro. (sfm)
Hulaan: cosa flechada, asaeteada, ensartada, o espectada. (mtm)
Hulaan: p.p. de huulul. / ensartado. (jpp)
Hulaan:: Asaetear o flechar: hul.ah,ub. & Pasivo: hulul. & Asaeteado: hulaan
.l. hulbil. (vns)
Hulaan:: Flechada cosa assí: hul, hulaan, hulul. & Flechar el arco para tirar la
flecha: pay hulul. & Flechero diestro: ah ceh, ah toh tan hul .l. yahau ceh.
(vns)
Hulabil ci:: Vino aguado: hulabil ci. (dmm)
Hulabil cii:: Aguado vino: hulabil cii. (tic)
Hulah: v.a. asaetear, flechar, ensartar, enhilar avalorios, hacer rosarios. (jpp)
Hulahaan: p.p. de hulah. (jpp)
Hulan: semejante a otro o otro tal; lo mismo que hul. & manaan in hulan
vaye: no ay otro como yo aqui mi semejante. & in cħaah v hulan in cħuplil
cimie: caseme con otra muger tal como la que se me murio. (mtm)
Hulan: venido. (sfm)
Hulan:: Espetar, como en asador: hul.ah,ub .l. dzop.ah,ob. & Ya e espetado
la gallina en el asador: tin dzopah vlum ti asador. & Espetada cosa así: hulan.
& Pasivo: huulul. (vns)
Hulan:: Venida cosa: hulan. (dmm)
Hulanal (ah -); ah kam hulacab: hospedero (que recibe huéspedes). (sfm)

Hulanal: ospedar o que recibe huespedes o huesped de casa que los recibe.
(mtm)(Ah)
Hulanal:: Hospedero que reziue huespedes: ah hulanal; ah kam hulacab.
(dmm)
Hulancil: hospedar. & hulancil v cah ti yulaob: esta hospedando o hospeda a
sus huespedes. (mtm)
Hulancil:: Albergar a otro y darle posada: hulatah .l. hulancil .l. hulacab.t. &
Albergado así, huesped que es hospedado por amistad, forastero, peregrino:
hula cab. (vns)
Hulancil:: Aposentar o ospedar a otro: hula.t. .l. hulancil. & Aposentóme
Juan: yulatahen Juan. & Aposentando está a sus güespedes: hulancil v cah ti
yulaob. & Aposentado ser y ospedado: hulatal .l. hulacabil. (vns)
Hulancil:: Aposentar. V. ospedar: hulatah; hulancil. (tic)
Hulancil; hula: aposentar. (sfm)
Hulatah:: Albergar a otro y darle posada: hulatah .l. hulancil .l. hulacab.t. &
Albergado así, huesped que es hospedado por amistad, forastero, peregrino:
hula cab. (vns)
Hulatah:: Aposentar o reçebir huesped: hulatah. & Vide: hospedar. (dmm)
Hulatah:: Aposentar. V. ospedar: hulatah; hulancil. (tic)
Hulatah; ulatah: hospedar. & xen ti hulacabil ti yotoch Pedro; taba benel ti
otoch cabil: donde vas a pasar Pedro. & yotoch cabil hulaob: hospedería.
(sfm)
Hulatal:: Aposentar o ospedar a otro: hula.t. .l. hulancil. & Aposentóme
Juan: yulatahen Juan. & Aposentando está a sus güespedes: hulancil v cah ti
yulaob. & Aposentado ser y ospedado: hulatal .l. hulacabil. (vns)
Hulben çic.t.; hulben.t.:} reparar las casas pajizas entreponiendo palmas o
paja para atapar los agujeros. & hulbentex v çicil yotoch ku .l. hulben çictex
yotoch ku .l. hulbenil a cibex ti yotoch ku: reparad assi la yglesia. (mtm)
Hulben, hulbentah: v.a. resembrar las sementeras en qua ha dejado de nacer
parte del grano. / reponer los clavos en herraduras fallos. / zurcir telas,
enrejados etc. (jpp)
Hulben taz:: Entreteier palmas o paja para atapar los agujeros: hulben çic .l.

hulben taz. (vns)
Hulben zic:: Entreteier palmas o paja para atapar los agujeros: hulben çic .l.
hulben taz. (vns)
Hulben.t. na:: Trastejar la casa: hulbentah na .l. hulben.t. taaz. & Trastejar o
reparar las casas pajiças: hulbentah çic hool na .l. çalom.t.. (vns)
Hulben.t. taaz:: Trastejar la casa: hulbentah na .l. hulben.t. taaz. & Trastejar
o reparar las casas pajiças: hulbentah çic hool na .l. çalom.t.. (vns)
Hulben.t. zic hool na:: Trastejar la casa: hulbentah na .l. hulben.t. taaz. &
Trastejar o reparar las casas pajiças: hulbentah çic hool na .l. çalom.t.. (vns)
Hulben.t. zic:: Reparar las casas de paja: çalom.t., hulbentah çic, hulbentah
taaz, hulben.t.. (vns)
Hulben.t.: reherrar el cauallo, echandole clauos que le faltan. & hulbente yoc
in tzimin: (mtm)
Hulben.t.: reparar los setos y palizadas entreponiendo palos en lugar de los
que se han caido o podrido. (mtm)
Hulben.t.: resembrar en lugar de lo que no nacio y tornar a plantar en lugar
de la planta que se perdio. & benel in cah in hulbente in col in pakal coles:
voy a resembrar mi milpa y a poner las coles que se perdieron. & De aqui:
hulben col: milpa resembrada. (mtm)
Hulben.t.:: Entreplantar, plantando lo que se auía perdido: hulben.t. &
Entreplantad assí las coles: hulbentex coles. (vns)
Hulben.t.:: Rehazer o adobar: caput mentah; hulben.t. (dmm)
Hulben.t.:: Reherrar la bestia, echándole los clabos que le faltan: hulben.t. &
Rehierra mi caballo: hulbente yoc in tzimin. (vns)
Hulben.t.:: Reherrar; hechar los clavos que faltan: hulben.t (tic)
Hulben.t.:: Renouar algo .l. repararlo: hulben.t. (dmm)
Hulben.t.:: Reparar las casas de paja: çalom.t., hulbentah çic, hulbentah taaz,
hulben.t.. (vns)
Hulben.t.:: Resembrar lo que ha nacido: hulben.t. (tic)
Hulben.t.:: Resenbrar lo que no naçia: hulben.t. & Vide: sembrar. (dmm)

Hulben.t.:: Sembrar ó resembrar lo que no nació: hulben.t. (tic)
Hulben.tah,te: Resembrarlo. (belms)
Hulben: la resiembra del grano qua ha dejado de nacer. / el zurcido en las
cosas teladas ú otras semejantes. / reponer clavos en las herraduras en que
faltan. / poner maderos en los enrejados fallidos. (jpp)
Hulben: Remendar las sententeras, survir telas. (cam)
Hulben: Resiembra. Significa también repicar, es decir, sembrar las fallas de
un terreno donde ha semilla ha nacido deficientemente. (nem)
Hulbenaan: cosa que esta assi resembrada, reherrada, y reparada. (mtm)
Hulbenaan: p.p. de hulben. (jpp)
Hulbenbil: lo que es assi reparado. (mtm)
Hulbenbil: que ha sido ó debe ser resembrado, cubiertos los fallidas,
zurcidas las telas ó cosas parecidas. (jpp)
Hulbenchahal: v.a. ser repuestos los clavos fallidos en las herraduras. /
resembradas las sementeras cuya semilla dejó de nacer. / zurcir telas, tejidos
ó cosas semejantes. (jpp)
Hulbentah: resembrar (lo que no nació), reherrar caballos, reescribir alguna
letra o renglón. (sfm)
Hulbentah: v.a. entrerrenglonar escritura y demas acepciones de hulben.
(jpp)
Hulbentahaan: p.p. de hulbentah. (jpp)
Hulbente:: Sembrar; resembrar lo que no naçio: hulbente. (dmm)
Hulbil na; paa: torre. (sfm)
Hulbil: cosa flechada, asaeteada, ensartada. (mtm)
Hulbil: que debe ser ó ha sido asaeteado, flechado, ensartado, zurcido ó
echado entre otro líquido. (jpp)
Hulbil:: Asaetear o flechar: hul.ah,ub. & Pasivo: hulul. & Asaeteado: hulaan
.l. hulbil. (vns)

Hulbil:: Ensartar qüentas: hul.ah,ub. & Ensarta tus qüentas y el collar de tu
hija: hul a cuentas yetel yu a val. & Ensartadas qüentas: hulbil cuentas. &
Pasivo: huulul. (vns)
Hulchahal: v. p. ser flechado, ensartado, echado el licor entre otro. (jpp)
Hulci ... talci ...:: Desde que murió Christo asta agora: cimci Christo kuchuc
hele. & Desde que bino: hulci talci. (vns)
Hulci talci:: Desde que murió Christo asta agora: cimci Christo kuchuc hele.
& Desde que bino: hulci talci. (vns)
Hulci:: Dende que vino o llego: hulci .l. laactulah. (dmm)
Hulel coil ti:: Coohal:: Enloqueserse: coohal, coocinah ba .l. hulel cooil ti. &
Enloqueçió: huli cooil ti. & Enloqueser a otro: coocinah .l. cooyah ol. & No
enloquescas a tus hijos: ma a coocinic a mehenob ta banba hadzice. (vns)
Hulel, huli, huluc: venir. & hulel in cah: aun agora vengo. & biykin yulel a
yum: quando ciene tu padre? o ha de venir. & a vulel yutzil yumile: seais
señor bien venido .l. tibilac a vulel .l. tu kin a vulel yumile. (mtm)
Hulel ol ti hanal:: Antojarsele anssi: hulel yol ti hanal; kazpahal yol ti hanal:
ezpahal yol ti hanal. (dmm)
Hulel ol:: Antojarse algo o aplacer: dzib ol, yan ol, likil ol .l. hulel ol. (vns)
Hulel ti bail:: Venir acaso: hulel ti bail; mabal v tucul ca huli. & Vide: sin
pensar et kax cab. (dmm)
Hulel ti baila: venir acaso. & huli ti baila: vino acaso .l. mabal v tucul ca
huli. (mtm)
Hulel ti tzacal keyah:: Venir a reñir de proposito: hulel ti tzacal keyah.
(dmm)
Hulel yax ceel:: Venir la ciçion: hulel yax ceel. (dmm)
Hulel yol; ezpahal yol: antojarse (de algo). & hulel yol ti hanal; ezpahal yol ti
hanal: se me antoja de comer. (sfm)
Hulel zim ti:: Romadiço que sale y purga, y sale por boca y narices: çen .l.
çim. & Romadiçarse: hulel çim ti. (vns)
Hulel zim ti:: Romadizarse: hulel çim ti; yan çim ti. (dmm)

Hulel zim ti:: Romadizarse: hulel zim ti. (tic)
Hulel:: Prebenir mirándolo antes: yam ilmah. & Preuenir y anticiparse,
yendo o biniendo primero: yam talel, yam hulel .l. benel. & Prebenirse
anticipándose: yam ocol. (vns)
Hulel:: Venir de repente: topoch hulel. (dmm)
Hulel:: Venir juntos: pakte hulel. Vide: nocop. (dmm)
Hulel:: Venir primero: yam hulel. (dmm)
Hulel:: Venir y venida: hulel. (dmm)
Hulel:: Venir y venida: hulel. (tic)
Hulel; ulel: venido, venir. & zamen huluc: rato ha que vine. & ma huluci:
aún no ha venido. & tii yulel: venir a buen tiempo. & hulel ti tzacal keyah:
venir a reñir de propósito. & hulel yax ceel: venir la cición (terciana). &
topoch hulel: venir de repente. & hulel ti baila; mabal u tucul ca hubi: venir a
caso. & yam hulel: venir primero. & pachal hulel: venir a la postre. & pak
hulel: venir juntos. (sfm)
Hulem cat:: Seruidor baçin: hulem cat; licil kux nak. (dmm)
Hulem: letrina, lugar comun. (jpp)
Hulem: Letrina. (cam)
Hulem: lo mismo que hul por semejante o otro tal. (mtm)
Hulem:: Latrina o priuada: hulem .l. v cuchil kaxil. (vns)
Hulem:: Letrina: hulem. (tic)
Hulem:: Letrina: Hulem. (belsm)
Hulem:: Letrina: hulem; v cuchil kaxil; licil kaxil. (dmm)
Hulem:: Priuada letrina: hulem; v cuchil kaxil; licil kaxil. (dmm)
Hulem:: Priva: hulem. (tic)
Hulem; uchi kaxil; licil kaxil: priva, letrina. (sfm)

Hulen cat:: Servidor, id est, el vacin: hulen cat; licil kux nak. (tic)
Hulen:: Color de cielo: yax hulen. (dmm)
Hulenhul: cuerpos ensartados unos tras otros como peces. (jpp)
Hulezah (h = muda); hulzah (h = muda); kubul chiitah: traer saludos,
memorias, encomiendas. (sfm)
Hulezah:: Traer como quiera: huleçah. (dmm)
Hulezah:: Traer: hulezah. & Ut: talez uaye; hulez. V. llegar. (tic)
Hulezah:: Traher o azer benir a algun: hulçah, huleçah .l. talçah. & Traer
nuebas de que biene alguno: hulçah kin .l. talçah kin. (vns)
Hulezah; peultah; pebezah: saludar, salutación. (sfm)
Hulhal:: Dañarse o podrirse el melón o calabaça: hulhal .l. hul nokhal. &
Dañado por dentro calabaça o melon: v hulil kum .l. melón. (vns)
Huli:: Venida cosa: ti huli; huli. (tic)
Hulil:: Dañarse o podrirse el melón o calabaça: hulhal .l. hul nokhal. &
Dañado por dentro calabaça o melon: v hulil kum .l. melón. (vns)
Hullaahal: v. p. ser asaeteados ó flechados, ensartado. como pescados ó
avalorios. (jpp)
Hullaantah: v.a. flechar, asaetear, ensartar una á una las cosas. (jpp)
Hulmal:: Enpederneçerse ansi: hulmal; cuymal. (dmm)
Hulneb che. (cam)
Hulpudz: hilvan. (jpp)
Hulpudztah: v.a. hilvanar. (jpp)
Hulte che:: Lança con cabo de pedernal: nabte. & Lança con cabo de yerro:
hulte. & Lança con punta de palo, sin yerro: nabte che .l. hulte che. & Lanza
con regatón, casquillo o contera: nabte mazcab .l. hulte che. (vns)
Hulte lança: hombre que trae lança. (mtm)(Ah)
Hulte: lanza, azagaya, javalina, dardo, alabarda. (jpp)

Hulte:: Lança con cabo de pedernal: nabte. & Lança con cabo de yerro: hulte.
& Lança con punta de palo, sin yerro: nabte che .l. hulte che. & Lanza con
regatón, casquillo o contera: nabte mazcab .l. hulte che. (vns)
Hulte:: Lança o vara sin hierro: kalabil che; licil v kalal hulte. (dmm)
Hulte:: Lança: hulte. entiendese solamente por el hierro de la lança. (dmm)
Hulte:: Lanza ó dardo: hulte; nabte. (tic)
Hulte; hulte mazcab: Lanza. (cam)
Hulte; nab te: lanza, dardo. (sfm)
Hultetah: v.a. alancear, dar lanzadas, herir con lanza. (jpp)
Hultetahaan p.p. de hultetah. (jpp)
Hulu hul: flecharse vnos a otros. (mtm)
Hulub ("something with which something is pierced or something on which
something is strung, like beads or fish"). Bravaisia tubiflora, Hemsl. A bush
growing near the sea; (rbm)
Hulub chac ó udzub col. (cam)
Hulub che: hurgadero, instrumento de hurgar, ó estacar. (jpp)
Hulub che: Lit. hulub-tree. This may be another name for the hulub, as some
bushes are termed trees by the Mayas. A decoction of the root is given for
clots of blood in the stools ascribed to poisoning (79). (ebm)
Hulub che:: Estacar: dzop che; dzop che.t.; xolob che; xolob che.t.; xol che;
hulub che. (tic)
Hulub che:: Hurgadero ó instrumento de hurgar: hulub che. (tic)
Hulub che:: Hurgoñero o palo largo con que menean la lleña dentro de los
hornos: hulub che; hub che. (dmm)
Hulub cheil tzuh:: Hurgonear o hornear moviendo el fuego con el hurgón:
hul che.t. & Hurgonero de orno o hurgón: v hulub cheil tzuh. (vns)
Hulub. (cam)

Hulub: Bravaisia tubiflora, Hemsl. (Standl.) A bush growing on the
sand-hills near Progresso. The Maya text states that it grows beside the sea
and its stalks are used to string fish. The bark or exterior is powdered and
sprinkled on an abscess of the breast; and the split stalk is employed in a
complicated charm connected with lancing the abscess (242). (ebm)
Hulub: una planta cuyas ramas sirven para ensartar pescados. (jpp)
Hulubal: lugar poblado de la planta hulub. / la ciénega del mar. (jpp)
Hulubte. See Anal. (ebm)
Hulubte: Lanza. (cam)
Hulucbal: estar ensartados como pescados asados. (jpp)
Hulucnac: cosa que va rezia y derecha como flecha. & hulucnac v benel ahau
can: assi va rezia y derecha la viuora. & De aqui: hulucnac v tal v than
cħuplal tu xicin bax tu pucçikal xiblal: las palabras de la muger vienen rezias
como saetas al oydo y corazon de varon. (mtm)
Hulul nunya:: Por doquier, por norte y oriente: tataba, hun xaman hun
chikin. & Por todas partes suena mi infamia: benel v cah in pectzil hun
xaman hun chikin. & Por todas partes nos bienen trabajos: tataba ococ .l.
huluc numya toon. (vns)
Hulul: acento en la segunda; cosa flechada o ensartada. (mtm)
Hulul: cadiciar (en buena parte). (sfm)
Hulul: p.p. de huulul. (jpp)
Hulul:: Asaetear o flechar: hul.ah,ub. & Pasivo: hulul. & Asaeteado: hulaan
.l. hulbil. (vns)
Hulul:: Flechada cosa assí: hul, hulaan, hulul. & Flechar el arco para tirar la
flecha: pay hulul. & Flechero diestro: ah ceh, ah toh tan hul .l. yahau ceh.
(vns)
Hulyah: Estregar con la mano. (cam)
Hulyah: la frotacion hecha con la mano. (jpp)
Hulyah:: Fletar estregando con las manos: Ul yàh, ó hul yâh. (belsm)
Hulyahtah: v.a. frotar, estregar, con la mano, dar friegas. (jpp)

Hulzah (h = muda); hulezah (h = muda); kubul chiitah: traer saludos,
memorias, encomiendas. (sfm)
Hulzah kin:: Traher o azer benir a algun: hulçah, huleçah .l. talçah. & Traer
nuebas de que biene alguno: hulçah kin .l. talçah kin. (vns)
Hulzah ol:: Hulçah ol: apetecer y desear alguna cosa; y incitar y persuadir a
desear algo; y traer a alguno a que quiera algo. (mtm)
Hulzah ol:: Persuadir con buenas palabras: cici halmah; hulçah ol. esto es
conbidanco o atrayendo. (dmm)
Hulzah ol:: Persuadir conbidando, o atrayendo o aconsejando: hulçah ol .l.
halmah xicin. (vns)
Hulzah ol:: Persuadir: pay ol; hulzah ol; cici than. (tic)
Hulzah ol; hul olzah than: apetecer, antojarse (algo), tener apelito, desso,
antojo. (sfm)
Hulzah olal:: Gana o deseo tener de algo: hul olal, hulçah olal, yan olal .l.
olah. (vns)
Hulzah olal:: Hulçah olal: apetito y antojo que vno tiene y tenerlo. (mtm)
Hulzah than batanba:: Saludar, bocablo antiguo, el primero, con que
saludaban a los grandes señores: tezcuntah, peebeçah than. & Sálbete Dios,
reina y madre: tezcun tech Dios, ix ahaue. & Saludarse uno a otro: hulçah
than ba tan ba .l. peebeçah than ba tanba. & Saludar con palabras: peultah.
(vns)
Hulzah:: Hulçah: aprouechar; traer prouecho. & bal bin yulez v nahaltic
baalcah tu çinil vinice va bin çaatac v pixanie?: que le aprouecharas al
hombre ganar todo el mundo si en ello se ha de perder su alma. & maitac bal
yulez: no aprouechara cosa alguna. (mtm)
Hulzah:: Hulçah: hazer venir o traer. & hulez a yum ti confessar: (mtm)
Hulzah:: Traer arastrando: cho paybil hulçah; cho pay hulçah. & Vide:
arrastrar. (dmm)
Hulzah:: Traher o azer benir a algun: hulçah, huleçah .l. talçah. & Traer
nuebas de que biene alguno: hulçah kin .l. talçah kin. (vns)
Hum ahau:: Lucifer, príncipe de los demonios: Cum Hau, Hum Hau .l. Hum

Ahau. (vns)
Hum chac:: Trueno: Hum chac, pec chac. (belsm)
Hum cħin (u -); yucan cħin: zumbido (de la piedra que se tira). (sfm)
Hum Hau:: Lucifer, príncipe de los demonios: Cum Hau, Hum Hau .l. Hum
Ahau. (vns)
Hum, humnah: v.n. sonar, zumbar, susurrar. (jpp)
Hum ik:: Sonido del agua: thob. & Sonido del biento: v hum ik. (vns)
Hum le. (cam)(X-)
Hum than: susurro, murmullo, de voces lejanas. (jpp)
Hum than: trapala de gente y tenerla. (mtm)
Hum than:: Murmullo de gente: hum than. (dmm)
Hum than:: Trapala y murmullo de gente: hub than; hum than. (dmm)
Hum than; hub than: trápala, ruido, bullicio o murmullo de gente. (sfm)
Hum uinic: ruido de gente. (jpp)
Hum uinic:: Tropel de gente: v uoc vinic; u auat uinic; v hum vinic. (dmm)
Hum: chirrar las golondrinas y tordos llamados dziu aban, y siluar el pecho
al asmatico y al que tiene romadizo, y el zumbido de las auejas y abispas y
de la piedra, y el zumbido del oydo. (mtm)
Hum: estruendo y ruido de muchos y hazerle. (mtm)
Hum: noise. (dbm)
Hum: Ruido. (cam)
Hum: sonido, estruendo, ruido, armonía, zumbido, ruido confuso de gente.
(jpp)
Hum:: Alborotar o riudo: hum; pac. (dmm)
Hum:: Bolliçio o ruydo: hum; than. & Vide: ruydo; estruendo. (dmm)

Hum:: Estruendo o ruido: hum. (dmm)
Hum:: Estruendo ó armonia ó cosa de ruido confuso: hum. (tic)
Hum:: Gorjear las aues: auat; kay; hum. (dmm)
Hum:: Grita o mormullo de jente: hum. & Gritar assi: humancil. (vns)
Hum:: Ruido y estruendo de jente: hum. & Ruido hacer así: humancil. (vns)
Hum:: Ruido: hum. (tic)
Hum:: Ruido: Hum. (belsm)
Hum:: Ruydo: hum; pec. (dmm)
Hum:: Sonar el biento o fuego: hum. & Suena el biento: hum v cah ik. (vns)
Hum:: Zumbar la abeja: hum. (tic)
Hum; pom; pec: ruido, zumbido y zumbar de las abejas, estruendo. & baci a
humex: no hagas ruido. (sfm)
Humac ti kin, ó hunac ti kin: todo el dia, por todo el dia. hunmac ti kin. (jpp)
Humac:: Atónito y espantado: hun humac. & Atónito y espantado queda el
ladrón quando lo prenden: hun humac v xicin ah ocol tu chuucul. (vns)
Humanchahal: v.n. sonar por sí. (jpp)
Humancil, humnahi: zumbar, sonar. (jpp)
Humancil nak:: Rujir las tripas: okol nak, humancil nak .l. okol chochel.
(vns)
Humancil: hacer ruido. (sfm)
Humancil: hazer estruendo y ruido muchos. (mtm)
Humancil:: Grita o mormullo de jente: hum. & Gritar assi: humancil. (vns)
Humancil:: Ruido hacerse: humancil. (tic)
Humancil:: Ruido y estruendo de jente: hum. & Ruido hacer así: humancil.
(vns)

Humancil:: Ruydo hazer: humancil. (dmm)
Humaneçah: causar estruendo assi; hazer que lo aya. (mtm)
Humanzah: v.a. hacer sonar ó zumbar, tocar instrumento músico, hacer
ruido. (jpp)
Humanzahaan: p.p. de humanzah. (jpp)
Humchalac: sonoro ó que suena. (jpp)
Humkalac: que suena fácilmente. (jpp)
Humlaahal: v.n. hacer sonar las cosas tocandolas. (jpp)
Humlaantah: v.a. hacer sonar una á una las cosas. (jpp)
Humlac: sonoros. humlacil: la propiedad de serlo. (jpp)
Humpedz kin: Escorpion. (cam)(X-)
Humucnac: cosa que haze ruido o estruenda. & humucnac yauat cħicħ, vlum,
tanam, ettz.: (mtm)
Humucnac: ruidoso. (sfm)
Humucnac:: Ruydosa cosa que haze ruydo: humucnac. (dmm)
Humucnancil: confusión, estruendo, ruido, revolución. (sfm)
Hun (ti-) cetil: igualmente. (sfm)
Hun acay kik (Ix Hun-hacay-kik) ("lady unique-slippery-blood"). Said to be
in the heart of the sky. Cited in an incantation for a kanpedzkin (-wasp) at
the head of a man (kanpedzkin tu pol uinic) (MS p. 134). (rbm)(Ix)
Hun acay olom ("lady unique-slippery-clotted-blood"). (kanpedzkin tu pol
uinic) (MS p. 134). (rbm)(Ix)
Hun Ahau ("lady One Ahau"). Here obviously the wife and consort of Hun
Ahau, the lord of Metnal. She would correspond to the Mexican
Micteca-cihuatl, the consort of Mictlan-tecultli. Cited in an incantation for
traveler-seizure (ah oc tancaz), where she is associated with "the opening in
the earth"; also in others for seizures (tancaz), ulcers (x- chac anal kak), and
a rattlesnake in the abdomen (ahaucan to nak uinic) (MS pp. 25, 30, 108,
125). Cf. Appendix A. (rbm)(Ix)

Hun Ahau ("unique lord"). Thompson shows a close connection between the
planet Venus and the god Hun Ahau, also with the day 9 Lamat, which falls
eight days after 1 Ahau. "Hun Ahau is the day of Venus and undoubtedly
serves also as a name of the Venus god at the time of the helical rising, when
he emerges from the underworld." In late colonial almanacs we read in
connection with the day 1 Ahau: "There comes forth a great putrescence
from the underworld by day and night. Sudden death." (Thompson, Maya
Hieroglyphic Writing, 299-301). The glyph for the day Lamat is the sign for
the planet Venus, and the Venus cycle ended on a day Lamat. (Thompson,
ibid., 77; see also Roys, "The Prophecies for the Maya Tuns," 174, 177).
(rbm)
Hun ahau: Sesenta y cuatro cuentos. (cam)
Hun ahau:: Sesenta y quatro cuentos: Hun ahau. (belsm)
Hun akab: el primer sueño quando vno despierta la primera vez. & hun
akaben .l. hun akben cuchi: auia yo dormido el primer sueño. (mtm)
Hun alau: sesenta y cuatro millones ó cuentos. V. alau. (jpp)
Hun auat:: Media legua: tancoch lub; hun auat. (dmm)
Hun auat; tancoch lub: media legua. (sfm)
Hun bab cal: el de gruesa voz o de ancho tragadero. (mtm)
Hun bak: Cuatro cientos. 400 (cam)
Hun bak: cuatrocientos / juntamente: en esta acepcion está sin uso. (jpp)
Hun bak:: Cuatrocientos: hun bak. (tic)
Hun bak:: Cuatroçientos: hun bak. (dmm)
Hun bak:: Veynte veyntes: hun bak, que son 400. (dmm)
Hun bak; baak: cuatrociento (número). (sfm)
Hun bak; hun cet; hun mol; hun pakte /o/ pakteil: junto, juntamente (en
composición). & hun pakte ulic: juntos venimos. & xenex u pakteil: idos
juntos. (sfm)
Hun bakcunah ol:: Concordar en voluntad y condiçión: hun bakcunah ol .l.
hunppelcunah ol. & Neutro: hun bakhal ol. & Concordad unos con otros:

hunppelcun a volex. (vns)
Hun bakhal ol:: Concordar en voluntad y condiçión: hun bakcunah ol .l.
hunppelcunah ol. & Neutro: hun bakhal ol. & Concordad unos con otros:
hunppelcun a volex. (vns)
Hun bakte, hun pakte: juntamente, todos juntos. (jpp)
Hun bakte: Juntamente, todos juntos. (cam)
Hun bakte: Juntamente; todos juntos. V.g.: hun bakte ú hanalob, comieron
todos juntos, ó juntamente; hun bakte yolob, todos están concordes. (belms)
Hun bakte:: Juntamente o todos juntos: hun pakte, hun bakte .l. pakte. &
Juntamente binieron: pakte talciob. & Juntamente se fueron: hun bak
binciob. & Juntar una cosa con otra, mezclándola: hun paktecunah .l.
paktecunah. (vns)
Hun bal: cuerda, cordon, o hilo torcido. & hun balcunah: torcerlo. (mtm)
Hun balan .V.: conjunçion de luna. (mtm)
Hun beel tibilhal cu benel:: Mejor fuera o huuiera sido: vtzi na yaal .l. vtzi
va yaal. & Mejor es que entréis en el cielo cojo, que no con dos piernas en el
infierno: vtzi na yaal tech ca ococech ti caan ti kouech, ti ma a piccħintabal
Mitnal ti cappel a voc. & Mejorar cada día en algo: hun beel tibilhal cu
benel, titibilhal .l. vtzi vtzhal. (vns)
Hun beel:: Suçesiue o de camino: hun beel. (dmm)
Hun bel: cada dia mas y cada dia mas y mas, o mientras mas va, y de
ordinario se le sigue al cabo lic v benel. & hun bel v lobhal a beelex lic v
benel: mientras mas vais sois penes o mas ruines. & hun bel in tzemhal lic v
benel: cada dia ma voy enflaqueciendo mas. (mtm)
Hun bel:: A la larga, cada día más y cada día más y más, y, de ordinario, se
le sigue al cabo: lic v benel hun bel. & A la larga ba eso: hun bel v xanhal lic
v benel lo. (vns)
Hun bel:: Cada dia más y más: hun bel... lic v benel. & Cada día te bas
açiendo más malo: hun bel v lobhal a bel lic v benel. (vns)
Hun bel:: De camino o de paso: hunkuli, ti malel .l. hun bel. & De camino
tomarás la carta en casa de Pedro: hunkuli .l. ti malel bin cħaic carta ti v
votoch Pedro. (vns)

Hun belhal: hazerse assi cada dia mas, y tambien se le sigue al cabo lic v
benel. (mtm)
Hun buhcinah:: Hender con acha o cuñas: buh .l. buhyah. & Hendida cosa
así o rajada: buuhul buh. & Pasivo: buhyabal. & Hender o rajar en una parte:
hun buhcinah. (vns)
Hun bul akabhal; hun bul kinhal:} lo mismo. (mtm)
Hun bul ti akab; hun bul ti kin:} toda vna noche; todo vn dia. (mtm)
Hun bul ti kin:: Todo el día, de sol a sol: hun bul ti kin .l. hun kalab kin.
(vns)
Hun bulac ti akab; hun bulac ti kin:} lo mismo. (mtm)
Hun bulhal ti akab; hun bulhal ti kin:} durar toda la noche; durar todo el dia.
(mtm)
Hun bulub che: de la altura de una vara, pues á esta rozan los indios en sus
milpas los troncos de algunos árboles. se dice de los elotes. (jpp)
Hun buluc ti akab; hun buluc ti kin:} toda la noche; todo el dia. (mtm)
Hun cach çut: en vn punto, en vn momento. & hun cach çut binci: en vn
punto se fue. & hun cach çut a benel: yras en vn punto. & hun cach çuten a
uicnalex: en vn punto sere con vosotros o en vuestra casa. (mtm)
Hun cach çutcinah: hazer algo assi en vn punto. (mtm)
Hun cach çuthal: hazerse en vn punto. (mtm)
Hun cach lukul: para siempre. & bin v yaya tzectob ti hun cach lukul:
grauemente los castigara para siempre. (mtm)
Hun cach ppel ol: los que estan conformes de vna voluntad. (mtm)
Hun cach ppel olal: la tal concordia y vniformidad. (mtm)
Hun cach ppel: vna sola cosa y vnica. & hun cach ppelili yglesia: (mtm)
Hun cach yal: vn solo doblez. (mtm)
Hun cach zut: En un momento ó punto. (cam)
Hun cach zut: En un punto; en un momento. (belms)

Hun cach zut: un solo momento. (jpp)
Hun cal cuy u xul:: Hasta el touilla: hun cal cuy v xul. (dmm)
Hun cal u xul:: Hasta la garganta: hun cal, hun cal v xul .l. hun yal cal. (vns)
Hun cal u xul:: Hasta la garganta: hun cal v xul. (dmm)
Hun cal:: Hasta la garganta: hun cal, hun cal v xul .l. hun yal cal. (vns)
Hun calab: ciento sesenta mil. V. calab; se cuentan por uno, dos, etc. (jpp)
Hun calab: Ciento sesenta mil. (cam)
Hun calab:: Ciento, y sesenta mil: Hun calab. (belsm)
Hun cet, hun cetil: iguales, parejos, juntamente, una voz, con igualdad,
igualmente, á la par, correr parejas. (jpp)
Hun cet olal: voluntad concorde con otro. (mtm)
Hun cet olal:: Concordia y paz: hun olal .l. hun cet olal. (vns)
Hun cet than yetel:: Ygual en parezer: hun cet than etel. (vns)
Hun cet u calob:: Concordar en el canto: hun cet v calob; hun tax v calob.
(dmm)
Hun cet u mal kin yetel akab:: Ygual es el día con la noche: hun cet v mal
kin yetel akab. & Ygualdad assí: cet kin yetel akab. & Ygualar algo así:
cetcunah .l. hun cetcunah, cetbeçah. & Neutro: cethal. & Ygualar de una
parte y de otra, de dos: caham cet .l. cahmat cet. & Entrambos somos
yguales: cahmat ceceten yetel Juan. (vns)
Hun cet u than yetel:: Igual en parecer: u nup u than; hun cet u than yetel; yet
uchbalob. (tic)
Hun cet u than yetel:: Ygual en parezer: hun cet v than yetel; v nup v than.
(dmm)
Hun cet u than yetel; u nup u than: igual en parecer. (sfm)
Hun cet u tumut tulacal:: Concordes en el pareçer: hun cet v tumut tulacal.
(dmm)

Hun cet: juntamente o ygualmente y cosa ygual. & hun cet v benelob: juntos
van. & hun cet v uaan Juan yetel Pedro: yguales y parejos y de vna estatura
son Juan y Pedro. & hun cet yolob, hun cet v pucçikal: son de vna condicion
y voluntad. & hun cet v thanob: hablan de vna manera; concuerdan en lo que
dizen en sus dichos. (mtm)
Hun cet: Juntamente; igualmente. Tambien es adjetivo. V.g.: hun cet Pedro
yetel Juan, son iguales Pedro, y Juan; son parejos. (belms)
Hun cet:: Cabal o al aprejo o juntamente: hun cet. & Caual y justo bino el
gasto con el reçibo: hun cet kuchic v xocaan in cuentas. (vns)
Hun cet:: Igual, correr parejas con otro: cet; hun cet. (tic)
Hun cet:: Juntamente: pakte; hun cet; hun mol. & Juntamente os id: pakte a
binelex. (tic)
Hun cet:: Juntos o juntamente: hun cet .l. lah cet. & Juntos o juntamente ban:
hun cet v benelob. & Juntamente: et .l. cet. & Juntamente se fue con ellos:
yet binci yetelob. (vns)
Hun cet; cet; lah cet; lah than: igual. (sfm)
Hun cet; hun bak; hun mol; hun pakte /o/ pakteil: (en composición)
juntamente. (sfm)
Hun cet; u tamut tulacal: concorde (en parecer). (sfm)
Hun cetcunah tumut:: Concordar en el pareçer o sentencia: hun cetcunah
tumut. & Neutro: hun cethal tumut. (vns)
Hun cetcunah u cal kay:: Acordar las boces de los que cantan: lah cetcunah
.l. hun cetcunah v cal kay. (vns)
Hun cetcunah yikal pax:: Concordar las boçes o tonos: hun cetcunah yikal
pax. (vns)
Hun cetcunah: hazer assi algo juntamente o ygualmente. & hun cetcunex a
uol, a tumut, a than: conformaos en la condicion, en el parecer, en los
dichos. (mtm)
Hun cetcunah:: Ygual es el día con la noche: hun cet v mal kin yetel akab. &
Ygualdad assí: cet kin yetel akab. & Ygualar algo así: cetcunah .l. hun
cetcunah, cetbeçah. & Neutro: cethal. & Ygualar de una parte y de otra, de
dos: caham cet .l. cahmat cet. & Entrambos somos yguales: cahmat ceceten
yetel Juan. (vns)

Hun cethal tumut:: Concordar en el pareçer o sentencia: hun cetcunah tumut.
& Neutro: hun cethal tumut. (vns)
Hun cethal: hazerse juntamente o ygualmente. & hun cethi v benelob:
fueronse juntos. & hun cethi v tumutob, v thanob: conformaron en el parecer
y opinion. (mtm)
Hun cetil:: Ygualmente: ti hun cetil. & Vide: por yguales partes. (dmm)
Hun chachil:: Manojo a manojo: ti hun hun chachil. (dmm)
Hun chachil:: Manojo hacer: kax ti hun hun chachil. (tic)
Hun chek oc:: Lebantarse en un pie: vatal ti hun chek oc. (vns)
Hun chekel:: Çerca estar alguna cosa: nedztal .l. nedzcab.t. & Cosa que está
así cerca: nedzcabal. & Çerca: hun chekel. & Çerca, tanto quanto: nadzan
nadzan .l. nenedzan. & Çerca y arrimado: nak be, naklic .l. naaktacil. &
Çerca del camino asi: naak be. (vns)
Hun cheleb: casa grande y cumplida. & hun cheleb votoch: (mtm)
Hun cheleb: cumplido y grande. (sfm)
Hun chi, ca chi: vna o dos palabras. & hun chi, ca chi bin valab teex: vna o
dos palabras os dire. (mtm)
Hun chi u than:: Bien mandado: vtz v chijtabal, vtz v paayal, hun chij ti than.
(vns)
Hun chi:: Hasta la boca: hun chi; hun pudzub chi. (dmm)
Hun chi:: Medida asta la boca: hun chij .l. hun pudzub chij. (vns)
Hun chuy: una puntada. (jpp)
Hun chuyup kin: a vísperas. (sfm)
Hun cħaben ol: el sincero, senzillo y sin doblez ni ficion. (mtm)
Hun cħilac: el muy trabajado y miserable, harto ya de sufrir, y el que ha sido
injuriado. & hun cħilaci licil v leppel yol .l. hun cħilaci leppci yol: con razon
se enoja o se enojo por estar muy trabajado o injuriado. (mtm)
Hun cħilac: vna trox de maiz. (mtm)

Hun cħilac:: Razon tener en algo: tij v tumut. & Vide: hun cħilac. (dmm)
Hun cħilbac: con razon o causa. & hun cħilbac v ppaticech a vicham; ma
chaan ta coil: con razon te dexa tu marido; pues no quieres tu dexar tus
vellaquerias y trauesuras. (mtm)
Hun cħuy cib:: Libra de çera, una libra: hun cħuy cib .l. hun ppiçib cib. (vns)
Hun çinan: cosa llana. & hun çinan v luumil votoch: & hun çinanhal: (mtm)
Hun cuc che:: Coda cosa, de cobdo: hun cuc. & Palo de un codo: hun cuc
che. (vns)
Hun cuc:: Coda cosa, de cobdo: hun cuc. & Palo de un codo: hun cuc che.
(vns)
Hun cuch ti mul:: Cubierto o lleno de cadillos: cucul mul .l. hun cuch ti mul.
& Cubierto de garrapatas: cucul pech. (vns)
Hun cuch: una carga, fanegada de maíz, un tercio. (jpp)
Hun cul bii:: Copo de algodón o de lana: cul. & Un copo de algodón: hun cul
bij. (vns)
Hun culaan ol: el que tiene puesto muy de proposito su coraçon en alguna
parte. & ma hun culaan vol vaye: (mtm)
Hun culaan: el que esta de asiento o reside en alguna parte. & meni hun
culaan ta yamex cen tali: no bine a estar de asiento entre vosotros. (mtm)
Hun culcinah: poner assi de asiento y de proposito. & hun culcin a uol .l. a
pucçikal tu babaalil dios: (mtm)
Hun cultal: estar de asiento en algun lugar. & hun culen ta uotoch; chan ti
ximbal: estate en tu casa de asiento; no andes de aca para alla. & yoltah c'ah
lohil hun cultal tac yam: quiso nuestro redemptor quedarse de asiento entre
nosotros. & De aqui: ma tan v hun cultal Juan: es Juan andariego; no esta de
asiento en vna parte. (mtm)
Hun cumaan; hun cumcinah:} lo mismo que hun culan, hun culcinah. (mtm)
Hun cumtal: lo mismo que hun cultal. (mtm)
Hun çut: en vn punto, momento, o instante. & hun çut a talel vaye .l. hun
çutech vaye: vendras aqui en vn punto, al momento. & hun çuteni tela: en vn

punto sere alla. & De aqui: ma hun çut v caanal babaal: no se apriende la
cosa en vn punto. & hun çut yutz, hun çut lob: es atufadillo que ya esta
contento, ya descontento. & hun çut yutzhal, hun çut lobhal: atufarse que en
vn punto esta contento y en vn punto se descontenta. (mtm)
Hun çutcinah: hazer algo en vn punto. & hun çutcin a talel: ven en vn punto.
(mtm)
Hun çuthal: hazerse en vn punto. (mtm)
Hun çuuan: el que esta ocupado del todo en alguna cosa. (mtm)
Hun çuuanhal: ocuparse assi. (mtm)
Hun cuy ipil:: Camisa de india: ypil (es nombre mexicano). & Camisa larga
asta los pies: hun cuy. & Camisa: hun cuy ipil. (vns)
Hun cuy pic:: Saya o enaguas communes: pic. & Saya que se trae de
ordinario: man kin pic. & Saya labrada con colores: hoch bonil pic. & Saya
larga asta los pies: hun cuy pic. & Saya de lana negra grosera: tzotzel nok.
(vns)
Hun cuy:: Camisa de india: ypil (es nombre mexicano). & Camisa larga asta
los pies: hun cuy. & Camisa: hun cuy ipil. (vns)
Hun dzac; hun kan: medida de milpa de cuatro brazas. (sfm)
Hun dzalab caan ("lady unique-seal-in the sky"). We read of "three" or
"many seals on the trunk of the ceiba," a sacred tree (Tizimin MS p. 19).
Cited in an incantation for hunpedzkin-seizure (hunpedzkin tancaz) (MS p.
83). (rbm)(Ix)
Hun dzalab muyal ("lady unique-seal-in the cloud"). MS p. 83. (rbm)(Ix)
Hun dzit balche ("lady unique-slender-balche-tree"). MS p. 174. (rbm)(Ix)
Hun dzit chamal:: Cañuto de tabaco o piciete, cuio humo se chupa: chamal
.l. hun dzit chamal. (vns)
Hun dzit kuch:: Hebra de hilo: hun dzit kuch; hun ticħ. (dmm)
Hun dzit kuch:: Hebra de ylo o algodón, partículas para contarlas: dzit .l.
pay. & Una hebra de hilo de algodón: hun dzit .l. hun pay kuch. (vns)
Hun dzit kuch; hun tich kuch: una hebra de hilo sencillo. (sfm)

Hun dzop pudz: una puntada. (jpp)
Hun haab zinlic u cuxtal: vida de un año. (sfm)
Hun haab zinlic u cuxtalil:: Vida de un año: hun haab çinlic v cuxtalil.
(dmm)
Hun haabi:: Antaño: ti haab manie; hun haabi. (dmm)
Hun hablat: innumerable, infinitamente. (jpp)
Hun hablat: Inumerable, infinitamente. (cam)
Hun hablat: Numero muy grande; innumerable; infinito. (belms)
Hun hacħab ex u xul:: Hasta la cintura: hun hacħab ex v xul. & Caba la
tierra, pues, hasta la çintura: hun hacħab ex v xul, cun, a panic luum. (vns)
Hun hacħab ex:: Hasta la cintura: hun hacħab ex; hun theth. (dmm)
Hun hatz:: Partido en dos partes: ca xel .l. ca xeth. & En tres: ox xel .l. ox
xeth. & Partido en muchas partes: xethel xeth .l. xethun xeth. & Partido en
dos: hun hatz. (vns)
Hun hau; hun hek; hun tich: cuarto de animal. (sfm)
Hun heb: cuarto de luna. & ca heb: dos cuartos de luna. & ox heb: tres
cuartos de luna. (sfm)
Hun hek:: Cuarto de animal: hun tich; hun hek. (dmm)
Hun hek; hun hau; hun tich: cuarto de animal. (sfm)
Hun hol: derechamente, una sola entrada ó puerta para varias casas. (jpp)
Hun hol: Derechamente. (cam)
Hun hol: Derechamente. V.g.: hun hol bin xicech ti Caan, derechamente te
irás al Cielo. (belms)
Hun hol: derecho o derechamente sin apartarse a vna parte ni a otra. & hun
hol a benel tu beel a col: (mtm)
Hun holcinah: derecho hazer assi algo. & hun holcin a benel ich col .l. hun
holcin v benel a col .l. hun holcin v beel a col: vete derecho a tu milpa o por
el camino de tu milpa. (mtm)

Hun holom u xul:: Hasta la cabeza: hun holom u xul. (tic)
Hun holom:: Hasta los cabellos: hun holom; hun ualah. (dmm)
Hun hom: en vn punto, muy de presto. (mtm)
Hun hool pix: hasta la rodilla, (jpp)
Hun hoolom: hasta la cabeza. (jpp)
Hun humac:: Atónito y espantado: hun humac. & Atónito y espantado queda
el ladrón quando lo prenden: hun humac v xicin ah ocol tu chuucul. (vns)
Hun hun .l. vn vn: pronunciada obscuramente es particula del que concede;
lo mismo que enhe. (mtm)
Hun hun buclah v tzotzel hol: el que trae largos, rebueltos, y marañadas los
cabellos como los traen los ydolatras. (mtm)
Hun hun chachil:: Manojo a manojo: ti hun hun chachil. (dmm)
Hun hun chachil:: Manojo hacer: kax ti hun hun chachil. (tic)
Hun hun ijc: cabelludo que tiene los cabellos largos y sueltos como los traia
nuestro redemptor. (mtm)
Hun hun ijchal: ponerse assi los cabellos. (mtm)
Hun hun kax.t.: atar o liar en manojos. (mtm)
Hun hun kax.t.:: Manojo hazer: chachal kax.t.; hun hun kax.t.; hun hun
kaxcunte. (dmm)
Hun hun kax; chachal kax: hacer manojo. & ti hun hun chachil: manojo a
manojo. (sfm)
Hun hun kaxcun.t.:: Manojo hazer: chachal kax.t.; hun hun kax.t.; hun hun
kaxcunte. (dmm)
Hun hun mac: todos los dias o todas las noches, todos los años en peso,
segun el nombre que se le junta. y durar assi. Vt:
hun hun mac ti kin; hun hun mac ti akab; hun hun mac ti haab:} todos los
dias, todas las noches, todos los años en peso. & hun hun mac ti akab
ti payal chi: todas las noches esta rezando y dura en ellas en la
oracion. (mtm)

Hun hun maccunah: hazer que dure o perseuere alguno todas noches, dias, y
años el algun exercicio. & ma a hun hun maccunicex a baxal, a keban, ti kin,
ti akab, ti haab: no jugueis ni pequeis todos los dias, todas las noches, todos
los años en peso. (mtm)
Hun hun machal: durar assi y perseuerar. (mtm)
Hun hun ppel: sendos (as). (sfm)
Hun hun tzuc: cosa destinta o partida o puesta en partes o cada cosa a su
parte. & dzaex tu hun hun tzucil: poned cada cosa a su parte. (mtm)
Hun hun tzuccinah: poner cada cosa aparte o en su lugar. (mtm)
Hun hun vaz: algunas vezes, de cuando en cuando y no siempre. & bin a
payab ah canan colob ti doctrina ti hun hun vazil: llamad as a los que
guardan las milpas a la doctrina de quando en cuando o algunas vezes.
(mtm)
Hun hun: a parte, de por si. (sfm)
Hun hun: de vno en vno, o cada vno, o sendos. & dzaex hun hunppel ti hun
huntul: dad a cada vno sendos. & hun hunten .l. hun hunmuc: sendas vezes o
a cada vno su vez. & hun hunteel ti haab: cada vn año. (mtm)
Hun hunab: cada uno por sí. & hun hunppel patcun yubi: especifícale, cada
uno por sí. & hun hun tzuccinex a ba: ponedos cada uno por sí. & hun
hunppel chelcunabil a cib ta zipil: di, cada pecado por sí. & hun hun molcin:
hazlo a montones, distante uno de otro. (sfm)
Hun hunab: cada vno por si solo. & hun hunab a benelex: yreis cada vno por
si solo, o de por si. & hun hunab putic v patan: cada vno lleue su tributo. &
hun hunab cahon .l. hun hunab cahanon .l. hun hunab cahlic: cada vno de
nosotros mora de por si solo sin hijos ni famila. (mtm)
Hun hunab: hazer cada cosa de por si o aparte segun la vez con quien se
junta. (mtm)
Hun hunabcunah: hazer assi solo o por si solo cada vno alguna cosa. (mtm)
Hun hunabhal: hazerse assi. & hun hunabhi v puticob v patan: lleuo cada
vno de por si su tributo. (mtm)
Hun hunppel beel ti:: Hazer cada cosa de por sí: hunhunppel beel ti. & Haz
las cosas una por una: hunhunppelcun a beel ti. (vns)

Hun hunppel chelcunah:: Expeçificar: hun hunppel chelcunah; hun hunppel
patcunah. (dmm)
Hun hunppel chelcunah; hun hunppel patcunah: especificar. (sfm)
Hun hunppel kahcunah: acordarse de cada vna cosa. & hun hunppel kahcun
a keban caix a uokteob: acuerdate de cada vno de tus pecados y lloralos.
(mtm)
Hun hunppel lo:: El otro: hun hunppel lo. (dmm)
Hun hunppel oktah keban: llorar los pecados cada vno de por si. & hun
hunppel okte a keban .l. hun hunppel a uoktic a keban: llora tus pecados
cada vno de por si. (mtm)
Hun hunppel patcunah:: Expeçificar: hun hunppel chelcunah; hun hunppel
patcunah. (dmm)
Hun hunppel tomin u malob; chabilacob ti hun hunppel tomin: caber a cada
uno un tomín. (sfm)
Hun hunppel tomin u talelob: contribuir a real. (sfm)
Hun hunppel tomin u talelob:: Contribuir a real: hun hunppel tomin v
talelob. (dmm)
Hun hunppel tomin u talelob:: Contribuyan a real cada uno: hun hunppel
tomín v talelob. & A dos: ca cappel tomín v talelob. (vns)
Hun hunppel: de vno en vno, o cada vno o cada cosa por si. & ti hun hunppel
semana: en cada semana. (mtm)
Hun, hunppel: Uno. 1 (cam)
Hun hunppel:: Caber a cada vno vn tomin: hun hunppel tomin v malelobi; et
chabilacob ti hun hunppel tomin. (dmm)
Hun hunppel:: Cada semana: ti hun hunppel semana: vuvuc bix. (dmm)
Hun hunppel:: Sendos: hun hunppel. (dmm)
Hun hunppelcunah beel ti:: Hazer cada cosa de por sí: hunhunppel beel ti. &
Haz las cosas una por una: hunhunppelcun a beel ti. (vns)
Hun hunppelcunah: hazer cada cosa de por si o de vna en vna. & hun

hunppelcun a ualic, a xocic: dilo, cuentalo cada vno de por si. (mtm)
Hun huntac yol uinic:: Cada vno de su condiçion: hun huntac yol vinic.
(dmm)
Hun hunte haab:: Cada año: hun hunte haab; haabliz. (dmm)
Hun hunte yuil:: Calenda de cada mes, que es el primer día: v hun hunte
yuil. (vns)
Hun hunten: Cada vez, de una en una vez. (cam)
Hun hunten: Cada vez. (belms)
Hun huntul pay.t.: llamar a cada vno por su nombre. (mtm)
Hun huntul: de vno de vno, o cada vno, y dizese de hombres y mugeres y
angeles, ettz. & dzaex hun hunppel tomin ti hun huntul: dad sendos reales a
cada vno. (mtm)
Hun huntzuc: Aparte cada cosa. (belms)
Hun huntzuc: Aparte cada cosa. (cam)
Hun Itzam Na:: Ydolos que decían ser de éste: Hun Ytzam Na, Yax Coc Ah
Mut. (vns)
Hun itzamna ("lady unique-lizard-house"). Cited in an incantation for a fire
(u thanil kak) (MS p. 150). (rbm)(Ix)
Hun kal haabil; hun katun: edad de veinte años. & hayppel u katunil:
)cuantos años tienes? & hunppel katun: tengo 20 años. & cappel katun:
tengo 40 años. & oxppel katun: teno 60 años. & hoppel in katunil: tengo 100
años. (sfm)
Hun kal u tenel: veinte veces. (sfm)
Hun kal yaabil:: Edad de viente años: hun katun; hun kal yabil. (dmm)
Hun kal yaabil; hun katun: veinte años. (sfm)
Hun kal: veinte (número). (sfm)
Hun kal: veinte (número). (sfm)
Hun kal: Veinte. 20 (cam)

Hun kalab akab; hun kalab kin:} toda vna noche; todo vn dia. (mtm)
Hun kalab kin:: Todo el día, de sol a sol: hun bul ti kin .l. hun kalab kin.
(vns)
Hun kalab ti akab; hun kalab ti kin: lo mismo. (mtm)
Hun kalab ti haab: todo vn año. (mtm)
Hun kalab ti semana: toda vna semana. (mtm)
Hun kan: a twenty by twenty meter square. (dbm)
Hun kan; hun dzac: medida de milpa de cualro brazas. (sfm)
Hun kanhal; baihal: permanecer. (sfm)
Hun katun:: Edad de viente años: hun katun; hun kal yabil. (dmm)
Hun katun:: Veynte años: hunkal yaabil; hun katun. (dmm)
Hun katun; hun kal yaabil: veinte años o 20 años de edad. & hayppel u
katunil: )cuantos años tienes? & hunppel katun: tengo 20 años. & cappel
katun: tengo 40 años. & oxppel katun: tengo 60 años. & hoppel in katunil:
tengo 100 años. (sfm)
Hun kin be:: Jornada, camino de un día: kin be .l. kin oc. & Una jornada:
hun kin be .l. hun kin oc. & Jornada y media: xel v ca kin be. (vns)
Hun kin oc:: Jornada, camino de un día: kin be .l. kin oc. & Una jornada:
hun kin be .l. hun kin oc. & Jornada y media: xel v ca kin be. (vns)
Hun kinchil: un millon ó cuento. (jpp)
Hun kub: cosa que viene justo en otra que sola ella cabe sin quedar lugar
para otra. & hun kub voc ti xanab: (mtm)
Hun kub: solo sin compañero. & hun kubech va ta uotoch: (mtm)
Hun kub: Solo. (cam)
Hun kub:: Justa venir una cosa con otra: hun kub. & Justos me bienen los
çapatos: hun kub voc tin xanab. & Así me biene el jubón: hun kuben tin
jubón. (vns)

Hun kubhal: estar una cosa en otra sin compañía. & Dios hun kubac ta
pixan: Dios está en tu alma. & ua hun kub batabil a kati: no quieres tener
compañía en tu encargo. (sfm)
Hun kubhal: v.n. estar una cosa en otra sin compañía. (jpp)
Hun kuch: realmente, de veras, del todo, para siempre, perpetuamente, de
verdad. (jpp)
Hun kuch:: Medir fanega de máiz: hun kuch; hun ppiz. (tic)
Hun kuchchahal: v.n. verificarse, realizarse. (jpp)
Hun kuchtal: v.n. verificarse, realizarse. (jpp)
Hun kuk balam: grifo. (jpp)
Hun kuk balam: Grifo. (cam)
Hun kuk balam:: Águila rreal, con corona en la cabeza: hun kuk .l. ah hun
kuk balam. & Águila bermeja: coot .l. coot max. & Águila negra, a cuio
graznido temen las bíboras porque se las comen: ek pip. & Aguila bastarda,
gavilán o quebrantahuesos: ah cħuyum thul .l. ah cħuy thul. (vns)
Hun kuk balam:: Grifo, animal conosido: hun kuk balam .l. xiknal balam.
(vns)
Hun kuk balam:: Grifo: Hun kuk balam. (belsm)
Hun kuk:: Águila rreal, con corona en la cabeza: hun kuk .l. ah hun kuk
balam. & Águila bermeja: coot .l. coot max. & Águila negra, a cuio graznido
temen las bíboras porque se las comen: ek pip. & Aguila bastarda, gavilán o
quebrantahuesos: ah cħuyum thul .l. ah cħuy thul. (vns)
Hun kukte, Hun kukte, Balam hun kuk. "The royal eagle, the size of the
local turkey, with a crown and very long talons." (Motul.) The flesh is eaten
to cure buboes. (Ixil, f. 66 v.) (ebm)(Ah)
Hun kukte /o/ hun kukte /o/ balam hun kuk: aguila real, del tamaño de una
gallina de la tierra con corona y muy largas uñas. (mtm)(Ah)
Hun kul cuxtal: vida eterna. (sfm)
Hun kul hean:: Abierto siempre: hun kul hean. (dmm)
Hun kul: cosa perpetua o que dura para siempre. & hun kul cuxtal, hun kul

cimil: vida perpetua o perdurablemente para siempre. (mtm)
Hun kul: de camino. & he ca bin tac Juan te Cumkale hun kuli bin v cħaic
carta a uicnal ca xijc ti Ho: quando vaya Juan alla a Cumkal tomara de
camino vuestra carta y yra a Merida. (mtm)
Hun kul: para siempre, de hecho, de ueras, o de asiento, o de proposito, o del
todo. & va ma tan a ppatbex a kebane hun kuli a benelex mitnal: si no dexais
vuestros pecados para siempre yreis al infierno. & hun kul bini: fuesse para
siempre, o de ueras para no boluer mas. & hun kul pudzi: huyose para nunca
mas boluer. & ma hun kul ca culic uaye: no estamos aqui de asiento ni para
siempre. (mtm)
Hun kul: y despues della ma en ninguna manera. & hun kul ma vchac in
beeltic: en ninguna manera lo puedo hazer. & hun kul ma a benel: en
ninguna manera perdio te vayas. & hun kul ma çaati v çuhuyil: en ninguna
manera perdio su virginidad. (mtm)
Hun kul:: Çiertamente: tu hahil; hach than. & Vide çirca hoc: ti hun kul; ma
than; tayic. (dmm)
Hun kul:: Del todo o del todo punto, o para siempre: tu hun lukul; ti hun kul.
(dmm)
Hun kul:: Durar para siempre: hun kul; bailhal. (dmm)
Hun kul:: Durar para siempre: hunkulhal, bailhal .l. hunkul. (vns)
Hun kul; dzac: para siempre. (sfm)
Hun kul; ma bikin u lah: perpetuamente. (sfm)
Hun kulac: de asiento o de todo punto o para siempre. & hun kulac v benel
vol ti hanal: de todo punto o de todo en todo o totalmente se me ha quitado
la gana de comer. & ma hun kulac yulel vaye: no viene aqui de assiento o
para siempre. (mtm)
Hun kulcinah: hazer algo con perseuerançia, perseuerar en ello, o que dure
para siempre, o de asiento. & hun kulcin a tanlic Dios: perseuera tu en seruir
a dios. (mtm)
Hun kulhal u tibilil u beel: perseverar en bien. (sfm)
Hun kulhal u tibilil u beel:: Perseuerar en bien: hun kulhal v tibilil v beel.
(dmm)

Hun kulhal: permanecer y perseuerar y perpetuarse. & hun kulhi v tanlic
dios: perseuero en seruir a dios. & Item: quedarse de asiento o para siempre
en alguna parte. & hun kulhi Mexico: quedose de asiento en Mexico. (mtm)
Hun kulhal:: Durar para siempre: hunkulhal, bailhal .l. hunkul. (vns)
Hun kulhal; baihal: durar para siempre. (sfm)
Hun lah cħancunah:: Ygualar assí y enparejar: lah cħancunah .l. hun lah
cħancunah. (vns)
Hun lah dzib ("lady all written," or "painted"). Cited in an incantation for
hunpedzkin-seizure (hunpedzkin tancaz) (MS p. 83). (rbm)(Ix)
Hun lah uoh ("lady unique-all-glyph"). (MS p. 83). (rbm)(Ix)
Hun lapp; hun lappab:} vn puño o puñado de cosas fofas como algodon o
lana. & ca lapp, ox lapp, &. (mtm)
Hun lemac: De una vez. ... Tambien, sin segundo, ó sin asegundar. (belms)
Hun lukaan:: De todo punto: ti ach dzoc lukaan .l. ti hun lukul. & Fueronse
de todo punto: biniob ti hun lukul. (vns)
Hun lukul:: Del todo o del todo punto, o para siempre: tu hun lukul; ti hun
kul. (dmm)
Hun lukul:: Eternamente, para siempre: ti hunkul .l. ti hun lukul. (vns)
Hun lukulil (ti-) ma biykin u lah: eternamente. (sfm)
Hun lukulil:: Eternamente: ti hun lukulil; ma bikin v lah. (dmm)
Hun lukulil:: Para siempre: ti hunkul .l. ti hun lukulil. (vns)
Hun mac .l. humac: lleno. Vt: Hun maci vinic ti be; humaci vinic ti yotoch
ku: lleno esta de gente el camino y llena la yglesia. (mtm)
Hun mac .V.hal: durar todo vn mes. (mtm)
Hun mac akab .l. hun mac ti akab; hun mac kin .l. hun mac ti kin:} toda la
noche; todo el dia. (mtm)
Hun mac akabhal: durar toda vna noche. (mtm)
Hun mac haab: durar todo el año. (sfm)

Hun mac haabhal: durar todo el año, o todo vn año. (mtm)
Hun mac kinhal: durar todo vn dia. (mtm)
Hun mac kinhal:: Durar todo el día: hun mac kinhal. & Duro así su trauajo:
hun mac kinhi v menyah. (vns)
Hun mac kinhal:: Todo el día durar alguna cosa: mal kinhal, man kinhal .l.
hun mac kinhal. & Todo un día trabaje con el: hun mac kinhi in menyah
yicnal. (vns)
Hun mac ti akab u ppix ich: vela que vela toda la noche. (mtm)(Ah)
Hun mac ti haab:: Todos los años enteros: hunhun mac ti haab .l. hun mac ti
haab. & Todo un año le serbí: hun mac haabac in tanlic. (vns)
Hun mac ti kin; et mac ti kin; man kin; num kin; bul kin; biykin; yet u kin:
todo el día. & ont kinhal: durar mucho tiempo. (sfm)
Hun mac ti semana; hun mac ti .V.:} toda vna semana; todo vn mes dura.
(mtm)
Hun mac u: durar todo un mes. (sfm)
Hun mac: todo lleno. & hun mac zak tin col: llena de langostas está mi
milpa. (sfm)
Hun macab akab; hun machal ti akab: durar toda la noche. (sfm)
Hun macab akabhal .l. hun macabhal ti akab: durar toda vna noche. (mtm)
Hun macab kin be .l. hun macab ti kin be: vna jornada, vn dia de camino. &
ca macab: dos; ox macab: tres, &. (mtm)
Hun macab kin be:: Dieta jornada: hun ti kin be; hun macab kin be. (dmm)
Hun macab kin be:: Jornada; camino de vn dia: hun ti kin be; hun macab kin
be; kin be. & hay kin be yanil a col vaye? hun ti kin be. (dmm)
Hun macab kin be; hun ti kin be; kin be: jornada, camino de un día. (sfm)
Hun machal ti akab:: Durar por todas las noches: hunhun machal ti akab.
(vns)
Hun machal ti akab:: Durar toda la noche: hunmachal ti akab. (tic)

Hun machal ti akab:: Noche: akab. & Noche hacerse: akabhal. & Noche
haçer assí o venir la noche: thubul akab. & Noche entera: mal akab .l. mal
akabac, man akab. & Noche entera durar algo: hun machal ti akab. (vns)
Hun malili; tan xel; tan xelili: de una parte. (sfm)
Hun mat:: Estremo, uno de dos: hun mat. & Ponlo en el un estremo de los
dos: dza ti hun matil. (vns)
Hun matcunah cultal tu pol pix:: Hincarse de rodillas: lou pix, caclam pix .l.
caclam pixhal. & Híncate de rodillas delante del altar: lou pixnen tu tan altar.
& Hincar las rodillas en tierra: cultal ti pix .l. xoltal tu pol pix. & Hincado
estar de rrodillas: culan ti pix, culcabal ti pix, vacabal ti pix .l. xolaan ti pix.
& Hincar entranbas rrodillas: cahmatcunah cultal .l. vatal tu pol pix. & Hinca
entranbas rodillas: cahmatcun a cul tu pol a pijx. & Hincar la una rrodilla:
hun matcunah cultal. (vns)
Hun matcunah e: Filo o corte de cuchillo: e. & No tiene filo: manan ye. &
Filo sacar de una sola parte: hun matcunah e. & Sacar filo en ambas partes:
ca matcunah e. (vns)
Hun matil:: Estremo, uno de dos: hun mat. & Ponlo en el un estremo de los
dos: dza ti hun matil. (vns)
Hun matilil:: De una parte: tan xelili; hun matilil. (dmm)
Hun meklah ("lady all-embracer"). Apparently associated with celestial
phenomena. Cited in an incantation for asthma (u ziyan coc) (MS p. 69).
(rbm)(Ix)
Hun moçonili: muy presto como pasa vn toruellino. (mtm)
Hun mol cab.t.: juntar o ayuntar assi. (mtm)
Hun mol cab.t.:: Aiuntar jente llamándola o congregándola: mol.ah,ob .l.
mol cab.t. & Ayuntamiento o junta así: molay. & Ayuntar en uno
amontonando: hun molcinah .l. hun mol cab.t. & Aiuntar de presto: tec
mol.t. & Aiuntaron asi el maíz: v tec moltah ixim. & Aiuntar y allegar a
bulto todo quanto ay: çopp mol.t.. (vns)
Hun mol: allegado, juntado. (sfm)
Hun mol: juntos o cosa junta, amontonada, aiuntada, o allegada en vno. &
hun mol v benelob: van juntos. (mtm)

Hun mol:: Allegada cosa anssi: hun mol. (dmm)
Hun mol:: Allegada ó arrimada hácia un cabo: molan; hun mol. (tic)
Hun mol:: Juntamente: pakte; hun cet; hun mol. & Juntamente os id: pakte a
binelex. (tic)
Hun mol; hun bak; hun cet; hun pakte /o/ pakteil: (en composición)
juntamente. (sfm)
Hun molan: cosa assi junta, ayuntada, y allegada. (mtm)
Hun molcinah xocan:: Sumar en quenta: hun molcinah xocan; buk xocte.
(dmm)
Hun molcinah xocan:: Sumar la cuenta: hun molcinah xocan .l. molçah
xocan. (vns)
Hun molcinah: amontonar en vn monton trigo, piedras, etz. (mtm)
Hun molcinah: apaciguar. & hun molcin a lakob: apacigua a tu prójimo.
(sfm)
Hun molcinah: lo mismo. (mtm)
Hun molcinah:: Aiuntar jente llamándola o congregándola: mol.ah,ob .l. mol
cab.t. & Ayuntamiento o junta así: molay. & Ayuntar en uno amontonando:
hun molcinah .l. hun mol cab.t. & Aiuntar de presto: tec mol.t. & Aiuntaron
asi el maíz: v tec moltah ixim. & Aiuntar y allegar a bulto todo quanto ay:
çopp mol.t.. (vns)
Hun molcinah:: Allegar o juntar: mool; hun moolcinah. (dmm)
Hun molcinah:: Allegar: mol; hun molcinah. (tic)
Hun molcinah; mol; cahmatcunah: allegar, juntar. (sfm)
Hun molcinah; xocan; bak xoc: sumar (en cuenta). (sfm)
Hun molhal: ajuntarse; allegarse. & hun molhal v cah ixim: (mtm)
Hun molob:: Juntos o allegados: molan; hun molob. (dmm)
Hun molob:: Juntos: molanob; hun molob; bananob. (tic)
Hun molob; molan: junto, allegado. (sfm)

Hun moltal: juntarse todo en vna parte. (mtm)
Hun mool: reunido en un solo monton: junto, congregado todo (jpp)
Hun moolchahal: v. p. reunirse en un solo monton. / ser congregado en un
solo monton. (jpp)
Hun moolcinah: la reunion en un solo monton, la congregacion hecha. (jpp)
Hun moolcinah:: Allegar o juntar: mool; hun moolcinah. (dmm)
Hun moolcinba: v. ret. reunirse por sí misma la gente. (jpp)
Hun moolcinbil: que ha sido ó debe ser reunida en un solo monton. (jpp)
Hun moolcintah: v.a. congregar, allegar, reunir, juntar todo en un monton.
por apaciguar; ant. (jpp)
Hun moolol, hun moolil: una turba, reunion ó junta de muchos hombres.
(jpp)
Hun mooltal: v. hun moolchahal. (jpp)
Hun mudz ich: un momento, el tiempo que se gasta en cerrar los ojos. (jpp)
Hun mudz ich:: En çierra y abre del ojo: hun mudzub ich .l. hun mudz ich. &
En un punto y cierra ojos pasa la alegría del mundo: hun mudzub ich v malel
v cici olal balcah. (vns)
Hun mudz ich:: En un punto o momento: hun mudzub ich .l. hun mudz ich.
(vns)
Hun mudz ich:: Momentánea cosa, que pasa en un punto: hun tachil, hun
mudz ich .l. hun çut. & Momentánea cosa es la ermosura, es como la flor
que luego se marchita: bay v mal nicte cichpamile, ma xan v mudzmal v
cicij olalil baalcahe. (vns)
Hun mudzub ich: en un abrir y cerrar de ojos. (jpp)
Hun mudzub ich: en vn instante. & hun mudz ich .l. hun mudzub ich v çaatal
tu vich: en vn instante se pierden de vista. (mtm)
Hun mudzub ich: En un instante, en un abrir y cerrar de ojos. (cam)
Hun mudzub ich: En un instante; en un abrir, y cerrar de ojos;in iciu oculi.

(belms)
Hun mudzub ich:: En çierra y abre del ojo: hun mudzub ich .l. hun mudz ich.
& En un punto y cierra ojos pasa la alegría del mundo: hun mudzub ich v
malel v cici olal balcah. (vns)
Hun mudzub ich:: En un punto o momento: hun mudzub ich .l. hun mudz
ich. (vns)
Hun mudzub ich:: En vn punto: hun mudzub ich; hun çut. & Vide: luego
boluer. & Vide: hun çut, ettz. (dmm)
Hun mudzub ich:: Momento: hun mudzub ich. (dmm)
Hun mudzub ich:: Momento; in ictu oculi: hun mudzub ich. (tic)
Hun mudzub ich; hun zut; kak: en punto, en un punto, momento. (sfm)
Hun mudzub ichhal: hazerse algo en vn punto. (mtm)
Hun mudzub uenel: un instante de sueño. (jpp)
Hun nac col: milpa o heredad que tiene viente kaanes o estadales y si es
estadal mayor hazen 240 braças en quadro y de box 960, y si es estadal
menor hazen en quadro 180 braças y de box 720. (mtm)
Hun num, hun numili: en el punto, muy presto, al punto. (jpp)
Hun num, hun numili: En un punto; muy presto. (belms)
Hun num: En el punto, muy presto. (cam)
Hun numili: V. el anterior. (cam)
Hun oc bet kin:: Bisperas a ora de las tres: yocol kin; okinal; tzelep kin;
eman kin; hun oc bet kin. (dmm)
Hun oc ol ku: monge o solitario. (mtm)(Ah)
Hun oc ol ku: Vease H- hun oc ol ku. (cam)(Ah)
Hun oc ol ku:: Religioso, ó Monje: Ah hun oc ol kú, y ah ppan zeeb chii.
(belsm)
Hun ocol ku: monje. (jpp)(H-)

Hun ocol ku: Monje. (cam)(H-)
Hun ol.t.: poner el coraçon en alguna cosa embeueciendose en ella sin
diuertirse a otra. & hun oltex a dzib; hun olte a payal chi; hun olte a
cristianoil, ettz.: (mtm)
Hun ol: un solo deseo ó voluntad. (jpp)
Hun olal, hun olil: concordia, paz, union de voluntades. (jpp)
Hun olal ti hanal: antojo de preñada. (sfm)
Hun olal u cahob:: Concordar en condiçion: hunppelcunah than; hunppelhal
yolob; hun olal v cahob. (dmm)
Hun olal u cahob; hunppelcunah than; hunppelhal yolob: concordar en
condición. (sfm)
Hun olal yacunah:: Enamorarse como quiera: hun olal yacunah; tzayomtah.
(dmm)
Hun olal: pacifico. (mtm)(Ah)
Hun olal: paz, concordia, unión, conformidad. & hunppel uol yetel uicham:
concorde estoy con mi marido. & hunppelcun a uol yetel Dios: confórmate
con la voluntad de Dios. (sfm)
Hun olal: paz y concordia y vniformidad de coraçones. & hun olal yanac
teex: paz sea con vosotros. & ah hun olal: pacifico. (mtm)
Hun olal:: Concordia y paz: hun olal. (tic)
Hun olal:: Concordia y paz: hun olal .l. hun cet olal. (vns)
Hun olal:: Concordia y paz: hun olal; hunppel olal. (dmm)
Hun olal:: Conformidad o paz: hun olal. (dmm)
Hun olal:: Paz, y tenerla: hun olal, hunppel olal .l. hun pakte olal. & Paz
haçer tener a otros: hun olcinah. & Ten en paz a tu gente: hun olcin a
cuchteel. (vns)
Hun olal:: Paz: hun olal. (tic)
Hun olal:: Paz: hun olal. & Vide: concordia; union. (dmm)

Hun olal:: Union de voluntades: hun olal; idzin zucunil. (tic)
Hun olal:: Unión y concordia: hunppel tanba, ocçah tanba .l. hun olal. (vns)
Hun olal:: Vnion o paz: hunppel olal; hun olal. (dmm)
Hun olcinah: apaziguar y concordar los discordes. & hun olcinex a cuchteel:
apaziguad vuestra gente. & hun olcin aba yetel a cħuplil: ten paz con tu
muger. (mtm)
Hun olcinah: v a. apaciguar, pacificar, concordar voluntades. (jpp)
Hun olcinah:: Amigar, hazer amigos: hun olcinah. (dmm)
Hun olcinah:: Concordar las discordes: hun olcinah; oczah tu batamba. (tic)
Hun olcinah:: Pacificar: hun olcinah. (tic)
Hun olcinah:: Paz, y tenerla: hun olal, hunppel olal .l. hun pakte olal. & Paz
haçer tener a otros: hun olcinah. & Ten en paz a tu gente: hun olcin a
cuchteel. (vns)
Hun olcinah; oczah tu batanba: concordar los discordes. (sfm)
Hun olcunah: pacificar, poner paz entre los discordes o divididos. (sfm)
Hun olhal: tener paz o concordar assi. & hun olhenex cex casadoex: tened
paz vosotros los casados. (mtm)
Hun oltah: v.a. querer todos con un solo deseo ó voluntad. (jpp)
Hun oltah; hun; huntantah: tener cuidado. (sfm)
Hun pac vinic: hombre o muger que no se ha casado mas de vna vez. (mtm)
Hun paçac ti cab: el que se asombra o espanta. & hun paçacen ca ti vilah:
espanteme quando le vi. (mtm)
Hun paçachal ti cab: asombrarse o espantarse. (mtm)
Hun pach: vltra, detras, o aliende, o de la otra parte de algun monte o sierra,
rio, o mar, &. & hun pach buk tunil: detras o de la otra parte de vn recuesto o
cerro. & hun pach haail: de la otra parte del agua o de la otra parte del mar o
rio. & hun pach puucil: detras de la cordilla o sierra baxa. & hun pach vitzil:
detras de la sierra alta. (mtm)

Hun pach:: De la otra parte de la cosa: citan tu pach. & De la otra parte de la
sierra está mi milpa: citan tu pach vitz yan in col. & De la otra parte del
monte está mi milpa: hun pach kaxil yan in col. (vns)
Hun pakte /o/ pakteil; hun mol; hun bak; hun cet: juntamente (en
composición). (sfm)
Hun pakte olal: concordia, vnion, y junta de coraçones y voluntades. (mtm)
Hun pakte olal: unión de voluntades. (sfm)
Hun pakte olal:: Paz, y tenerla: hun olal, hunppel olal .l. hun pakte olal. &
Paz haçer tener a otros: hun olcinah. & Ten en paz a tu gente: hun olcin a
cuchteel. (vns)
Hun pakte: juntamente o juntos. & hun pakte v benelob: vayan juntos o
juntamente. (mtm)
Hun pakte: Juntamente, reunidos, juntos todos. (cam)
Hun pakte: Juntamente; juntos. (belms)
Hun pakte: juntos, reunidos, juntamente. hunpakteil. (jpp)
Hun pakte:: Juntamente o todos juntos: hun pakte, hun bakte .l. pakte. &
Juntamente binieron: pakte talciob. & Juntamente se fueron: hun bak
binciob. & Juntar una cosa con otra, mezclándola: hun paktecunah .l.
paktecunah. (vns)
Hun pakteçah: mezclar vna cosa con otro y encorporarla. (mtm)
Hun paktecunah: hazer juntamente o juntos, y juntarse assi. & hun
paktecunex a benel; hun paktecunex a ximbal: yd juntos; andad juntos. &
hun paktecunex a takin: juntad vuestros dineros. (mtm)
Hun paktecunah:: Juntamente o todos juntos: hun pakte, hun bakte .l. pakte.
& Juntamente binieron: pakte talciob. & Juntamente se fueron: hun bak
binciob. & Juntar una cosa con otra, mezclándola: hun paktecunah .l.
paktecunah. (vns)
Hun paktecunzah: v.a. reunir en uno solo, hacerlo uno solo. (jpp)
Hun paktehal: juntarse o adunarse. (mtm)
Hun patac: Al primer golpe. (cam)

Hun patac: De el primer golpe. V.g.: hun patac lubí, cayó del primer golpe.
(belms)
Hun pataci: del tiro; al primer golpe ó tiro murió: hunpatak. (jpp)
Hun pathal: caerse muerto del primer golpe que recibe. (mtm)
Hun pax: la distancia que se oye vn atabal de los indios que es como vna
milpa. (mtm)
Hun pay dza:: Poner comoquiera: dza, dzabal, dzabalhal. & Poner a serenar:
dza ti yeeb. & Al sol: dza tan kin. & A la sombra: dza ti booy. & Poner en
todas partes: dza tataba .l. tu çinil. & Poner aparte cada cosa: hunhun
paycunah, hunhun tzuc .l. hun pay dza. (vns)
Hun pay kuch:: Hebra de ylo o algodón, partículas para contarlas: dzit .l.
pay. & Una hebra de hilo de algodón: hun dzit .l. hun pay kuch. (vns)
Hun pay u uay:: Dormir aparte: hun pay u uay. (tic)
Hun pay uenel:: Acostarse aparte el marido de la muger: nach venel .l. hun
pay venel. & Acostarse o dormir juntamente con otro: et venel. (vns)
Hun pay: aparte. (jpp)
Hun pay: aparte. (jpp)
Hun pay: cosa diferente, diversa. cómo adverbio es, aparte, separado. (jpp)
Hun pay: otro o otra cosa diferente o diuersa. & ma a cħaic v cħuplil hun
pay, v nok hun pay: no tomas la muger, la ropa de otro. & hun pay vay; hun
pay venel: dormir aparte; tener cama aparte. (mtm)
Hun pay: otro o otra cosa diferente o diuersa. & ma a cħaic v cħuplil hun
pay, v nok hun pay: no tomas la muger, la ropa de otro. & hun pay vay; hun
pay venel: dormir aparte; tener cama aparte. (mtm)
Hun pay:: Diuersa cosa: hun pay; hun tzuc. (dmm)
Hun pay:: Diversa cosa: hun pay; helan. (tic)
Hun pay:: Otro o otra diferente: hunpay; v yanal. (dmm)
Hun pay:: Particular cosa: hun tzuc; hunpay; hun tac. (dmm)
Hun pay:: Suceder en ofiçio: uatal ti beelancil, v helin hun pay, vatal v helin.

& Suçedió Juan a el maestro que murió: valhi Juan v helin ah cambeçah ca
cimi. (vns)
Hun pay; hun tzuc; hun tac: particular, diverso. (sfm)
Hun pay; u yanal: otro, diferente. (sfm)
Hun paycunah uay:: Apartar una cosa de otra, poner cada una aparte y en su
lugar: hunhun tzuccinah, hunhun paycunah .l. hunhun taccunah. & Apartada
cosa así: hunhun tzuc, hunhun pay .l. hunhun tac. & Apartar cama los
casados: hun paycunah vay .l. hun paycunah venel. (vns)
Hun paycunah uenel:: Apartar una cosa de otra, poner cada una aparte y en
su lugar: hunhun tzuccinah, hunhun paycunah .l. hunhun taccunah. &
Apartada cosa así: hunhun tzuc, hunhun pay .l. hunhun tac. & Apartar cama
los casados: hun paycunah vay .l. hun paycunah venel. (vns)
Hun paycunah: particularizar, poner aparte, diferenciar, hazer diuersa, o
apartar vno de otro. & hun paycunex xibil paal yicnal cħupul paal: apartad
los muchachos de las muchachas; ponedlos aparte. & keban hun paycunicex
yicnal Dios: el pecado os aparta de dios. (mtm)
Hun paycunah: particularizar, poner aparte, diferenciar, hazer diuersa, o
apartar vno de otro. & hun paycunex xibil paal yicnal cħupul paal: apartad
los muchachos de las muchachas; ponedlos aparte. & keban hun paycunicex
yicnal Dios: el pecado os aparta de dios. (mtm)
Hun paycunah:: Apartar una cosa de otra, poner cada una aparte y en su
lugar: hunhun tzuccinah, hunhun paycunah .l. hunhun taccunah. & Apartada
cosa así: hunhun tzuc, hunhun pay .l. hunhun tac. & Apartar cama los
casados: hun paycunah vay .l. hun paycunah venel. (vns)
Hun paycunah:: Diuersar: hun paycunah; hun tzuccinah. (dmm)
Hun paycunah:: Particularizar o poner aparte: hun tzuccinah; hunpaycunah.
(dmm)
Hun paycunah:: Poner comoquiera: dza, dzabal, dzabalhal. & Poner a
serenar: dza ti yeeb. & Al sol: dza tan kin. & A la sombra: dza ti booy. &
Poner en todas partes: dza tataba .l. tu çinil. & Poner aparte cada cosa:
hunhun paycunah, hunhun tzuc .l. hun pay dza. (vns)
Hun paycunah; hun tzuccinah: usar particular, poner a parte, diversar. (sfm)
Hun paycunbil: que ha sido ó debe ser separado ó apartado. (jpp)

Hun paycuntah: v.a. apartar, separar. (jpp)
Hun payhal: apartarse, diferenciarse, o ponerse aparte. (mtm)
Hun payhal: apartarse, diferenciarse, o ponerse aparte. (mtm)
Hun payhal; hun tac: dividirse. (sfm)
Hun payil than:: Traduçir de una lengua en otra: ocçah ti hun payil than .l.
çutbeçah than. & No lo sabemos traduçir: ma c ohel ca çutbez than. (vns)
Hun payil uinic:: Forastero: hun payil cah; nachil uinic. (tic)
Hun payil: cosa de otra o agena, o cosa diferente. & ma a dzib oltic hun payil
cħuplal: no desees la muger de otro, la muger agena. & hun payil cah, hun
payil vinic: estrangero o forastero de otro pueblo, aduenedizo, velagino.
(mtm)
Hun payil: cosa de otra o agena, o cosa diferente. & ma a dzib oltic hun payil
cħuplal: no desees la muger de otro, la muger agena. & hun payil cah, hun
payil vinic: estrangero o forastero de otro pueblo, aduenedizo, velagino.
(mtm)
Hun payil:: Ajena cosa, de otro dueño: tiyalbil .l. hun payil. & No tomes la
muger ajena: ma a cħaic hun payil cħuplal. (vns)
Hun payob:: Otros o otras diferentes, lo mismo añadiendo "ob" por ser
plural: hunpayob; v yanalob. (dmm)
Hun paytal: v.n. apartarse, separarse, ponerse apartado quedarse, etc. (jpp)
Hun pec uah:: Tortilla: vah; hun pet vah; hun pec vah. & Vide: pan. (dmm)
Hun pec uah; uah: tortilla. (sfm)
Hun pedz kin ak. (cam)
Hun pedz kin ci. (cam)
Hun pedz kin ci:: Maaxcal ó hun pedz kin ci. (cam)
Hun pedz kin xiu. (cam)
Hun pedz kin. (cam)
Hun pedz kin. (cam)(X-)

Hun pedz kin: es vna viuora que si toca con la grasa que tiene mata dentro
de vn dia. & Item: especie de gota que da en los muslos y en la cabeça y en
otras partes del cuerpo y pocas vezes se quita. (mtm)(Ix)
Hun pedz kin: escorpion: lagartija. (jpp)(X-)
Hun pedz kin: Gota. (cam)
Hun pedz kin: lagartija, víbora pequeña que el picado dura un día. (sfm)(Ix)
Hun pedz kin:: Basilisco, salamanquesa o víbora que produce la muerte al
solo tacto: ix hun pedz kin. & Esparçirse a su fuerza y ponçoña, como la del
basilisco, y asirse a en todas las benas: bay bin xibebal v kinam ix hun pedz
kin, ca v chuchub v beel nohol tulacal. (vns)
Hun pedz kin:: Basilisco: ix hun pedz kin. (dmm)
Hun pedz kin:: Biuora pequeña que su picadura dura vn dia: ix hun pedz kin.
(dmm)
Hun pedz kin:: Bíuora, serpiente de esta tierra con cascabeles: ahau can .l.
ahau tzab. & Bíuora, otra mui ponçoñosa, que mata tanbien: kokob chakan.
& Bíuora, otra que mata tanbien: taxin chan. & Bíuora, otra que mata en un
día con sólo el tacto: ix hun pedz kin. (vns)
Hun pedz kin:: Escorpion, que en un dia mata con solo el tacto: X hun pedz
kin. (belsm)
Hun pedz kin:: Escorpión, animal ponçoñosísimo de esta tierra, que mata
dentro de un día con sólo el tacto: ix hun pedz kin. (vns)
Hun pedz kin:: Gota de cabeza, muslo, y otras partes. Pocas vezes se quita:
Ix hun pedz kin. (belsm)
Hun pedz kin:: Ponçoña o tosico que mata: ten dzac, ah valbil dzac .l. ah val.
& Ponçoña dulce: v cħahucil ah valbil dzac. & Ponçoña dar a otro: ten dzac.t.
& Ponçoña que tiene la culebra llamada cħooc can, y la llamada ix hun pedz
kin: v cabil v pach cħooc can, v cabil v pach ix hun pedz kin. & Ponçoña de
uíuora y de otros animales, y la fuerza y dolor de ella: v kinam ahau can.
(vns)
Hun pedz kin:: Salamanquesa que, con grasa que tiene, enponçoña: cħooc .l.
cħooc can. & Salamanquesa que, con la grasa que tiene, mata en un día: ix
hun pedz kin. (vns)

Hun pet uah:: Tortilla: vah; hun pet vah; hun pec vah. & Vide: pan. (dmm)
Hun petah akab: ("lady unique-circular-darkness"). possibly an improvised
term for a rhetorical contrast to the preseding name. (MS p. 136). (rbm)(Ix)
Hun petah kin: ("lady unique-circular-sun"). Apparently a play on the
syllables of the word hunpedzkin (a certain wasp). Cited in an incantation
for hunpedzkin at a man's head (hunpedzkin tu pol uinic) (MS p. 136).
(rbm)(Ix)
Hun pic ti ku: ("8,000-gods"). Apparently a figurative expression meaning
all the countless deities. We are reminded of a god at Izamal named
Hunpic-toc (Hunpic-tok) ("8,000-flints"), and of a deity at Tah dziu called
Hunpic-dziu ("8,000-cowbirds) (Thompson, Maya Heiroglyphic Writing,
87; Roys, Political Geography of the Yucatecan Maya, 76). Hun-pic-ti-ku is
cited in an incantation for a pathology of the breathing passages (u ziyan
coc) (MS pp. 77-78). (rbm)
Hun pic ti uoh: ("8,000-uoh"). The uoh is not identified, but this expression
is associated with the pap-jay, and I can recall hun-pic only as being
associated with gode or bird names. Hun-pic-ti-uoh is cited in an incantation
for the placenta (u pedzil ibin) (MS p. 178). (rbm)
Hun pic: numero de ocho mil. (mtm)
Hun pic:: Veynte vezes 400: hun pic, que son 8000. (dmm)
Hun pik: ocho mil (son veinte veces 400). (sfm)
Hun pix:: Hasta la rodilla: hun pix, hun pol pix .l. hun pixib v xul. (vns)
Hun pix:: Medida, desde el suelo, asta la rodilla: hun pix, hun pixib .l. hun
vadz oc. (vns)
Hun pixib u xul:: Hasta la rodilla: hun pix, hun pol pix .l. hun pixib v xul.
(vns)
Hun pixib:: Medida, desde el suelo, asta la rodilla: hun pix, hun pixib .l. hun
vadz oc. (vns)
Hun pixim:: Hasta la rodilla: hun pol pix; hun pixim. (dmm)
Hun pol pix:: Hasta la rodilla: hun pol pix. & Ut: Hasta la rodilla está el
agua: hun pol pix u xul ha vel u tamil ha. (tic)
Hun pol pix:: Hasta la rodilla: hun pix, hun pol pix .l. hun pixib v xul. (vns)

Hun pol pix:: Hasta la rodilla: hun pol pix; hun pixim. (dmm)
Hun ppathal haa: llorar luego con facilidad. & hun ppathal haa vilicex bax in
hadzab: luego lloro en viendoos o quando me açotan. (mtm)
Hun ppeppelcunah xoc huun:: Deletrear: ppeppel xoc huun .l. hun
ppeppelcunah xoc huun. & Deletread: ppeppel xoc huunnenex. (vns)
Hun ppiz ixim ti pox che:: Media anega de maiz: hun ppiz ixim tu bal che .l.
ti pox che. (dmm)
Hun ppiz ixim tu bal che:: Media anega de maiz: hun ppiz ixim tu bal che .l.
ti pox che. (dmm)
Hun ppiz ixim tu balche; hun ppix ixim ti pox che: media hanega de maíz.
(sfm)
Hun ppiz:: Medir fanega de máiz: hun kuch; hun ppiz. (tic)
Hun ppizan ol:: De una condiçión: hun ppiçan ol. & No son los hombres de
una condiçión: ma hun ppizan yol vinic. (vns)
Hun ppizib cib:: Libra de çera, una libra: hun cħuy cib .l. hun ppiçib cib.
(vns)
Hun ppul oc u xul:: Hasta la pantorrilla: hun ppul oc v xul. (dmm)
Hun ppul oc u xul:: Hasta la pantorrilla: hun ppul oc v xul. (vns)
Hun pudzub chi:: Hasta la boca: hun chi; hun pudzub chi. (dmm)
Hun pudzub chi:: Medida asta la boca: hun chij .l. hun pudzub chij. (vns)
Hun pudzub kik ("lady unique-needle-remover-of-blood"). Cited in
incantations for seizure (u coil tancaz) and a rattlesnake in the abdomen
(ahaucan tu nak uinic) (MS pp. 7, 124). (rbm)(Ix)
Hun pudzub olom ("lady unique-needle-remover-of-clotted-blood"). Cited
for a seizure (u coil tancaz) (MS p. 7). (rbm)(Ix)
Hun sipit can ("lady unique-releaser-" or "discharger-in-the-sky"). Cited in
incantations for asthma (u ziyan coc) and snake-pulsation in the abdomen
(can tippte) (MS pp. 64, 69, 118). (rbm)(Ix)
Hun tab: Numeral que significa, una veintena de aves. (cam)

Hun tac hun tac ti yol: cada vno es de su condicion diferentes entre si. (mtm)
Hun tac hun tac tu uich: cada vno es de su rostro. (mtm)
Hun tac: aparte o por se. & dzaex ixim ti hun tacil .l. tu hun tacil: poned el
maiz aparte o por si o de por si. & hun tac v uay; hun tac v uenel: duerme
aparte o de por si y no con su muger. (mtm)
Hun tac:: Particular cosa: hun tac. (tic)
Hun tac:: Particular cosa: hun tzuc; hunpay; hun tac. (dmm)
Hun tac; hun tzuc; hun pay; aparte, particular. & hun hun: aparte, de por sí.
(sfm)
Hun tacal (ti-); tu hun tzucil: particularmente. (sfm)
Hun tacal bailo; azmen bailo: casi, tanto como eso. (sfm)
Hun tacal bay lo:: Así, adberbio: ba .l. bay. & Así me estoy: beni tac la. &
Desnudo bine aquí; así me estoy: ixma bucen in huli vaye, beni tac la. & Así
será: bay iuale. & Así es: bay be. & Así es, poco mas o menos: hun tacal bay
lo. & Así es de continuo o de costumbre, o úsase así siempre: bayli .l. bailili.
(vns)
Hun tacal bay lo:: Casi tanto como heso: azmen bai lo, açab bai lo .l. azmen
hun tacal bai loe. (vns)
Hun tacal bay lo:: Casi tanto como eso: azmen bay lo; hun tacal bay lo.
(dmm)
Hun tacal bay lo:: Poco menos o casi tanto como eso: azmen bay lo; ol bay
lo; hun tacal bay lo. (dmm)
Hun tacal haa:: Pura agua: hun tacal ha. (tic)
Hun tacal kik:: Pura sangre: v noh kik; hun tacal kik. (dmm)
Hun tacal kik; u noy kik: pura sangre. (sfm)
Hun tacal matan:: Preuilegio: matan; hun tacal matan. (dmm)
Hun tacal: cosa pura sin mezcla de otra cosa. & hun tacal vino: vino puro sin
mezcla de otra cosa. (mtm)

Hun tacal: cosa que parece a otra poco mas o menos. & hun tacalech in yum;
hun tacalech ten: mucho pareces a mi padre; mucho pareces a mi. & hun
tacal bailo .l. hun tacal bailoe: assi es poco mas o menos o otro tanto es
como aquello o como esto. (mtm)
Hun tacal: particular cosa o particularmente o en particular. & hun tacal noh
xibob xijcob: los viejos en particular se vayan o ellos solamente se vayan.
hun tacal matan: priuilegio, gracia particular. & va manaan v hun tacal çipit
olal gouernador: si no ay particular licencia del gouernador. (mtm)
Hun tacal: Todo; todos. ... Hun tacli: Totalmente. (belms)
Hun tacal: todos o todas. & hun tacal dzijli ti gloria: todo fue lleno de gloria.
& hun tacal paalal batabob helela: todos son agora muchachos los caciques.
(mtm)
Hun tacal:: Pura cosa, sin mezcla: huntacal .l. ixma xak. & Puro bino:
huntacal vino. (vns)
Hun tacal; ixma xak: puramente, sin mezcla. & hun tacal zac ixim uoczah tin
col: puro maíz blanco sembré en mi milpa. & hun tacal bailo: así está poco
más o menos. (sfm)
Hun taccunah: apartar vna cosa de otra, ponerla aparte. & yan va a hun
taccunic a vay .l. a venel tumen a xoc olal?: por ventura has apartado cama o
dormido aparte de por si por tus zelos. (mtm)
Hun taccunah:: Apartar una cosa de otra, poner cada una aparte y en su
lugar: hunhun tzuccinah, hunhun paycunah .l. hunhun taccunah. & Apartada
cosa así: hunhun tzuc, hunhun pay .l. hunhun tac. & Apartar cama los
casados: hun paycunah vay .l. hun paycunah venel. (vns)
Hun tach: en vn punto. & hun tachech vaye: seras o vendras en vn punto
aqui. & hun tachen a uicnalex: en vn punto sere con vosotros. (mtm)
Hun tach:: Luego boluer en vn punto: hun çut; hun tach. & Vt: hun çuten;
hun çutech; hun çut; ettz. (dmm)
Hun tachal: apartarse y diferenciarse. & hun tachi ixim yicnal çohol: apartose
el maiz de la paja. (mtm)
Hun tachal; hun payhal: dividirse. (sfm)
Hun tachcunah: hazer alguna cosa en vn punto o muy de presto. (mtm)
Hun tachil: en vn punto. & hun tachil cici olal: contento y alegria que passa

en vn punto. (mtm)
Hun tachil:: Momentánea cosa, que pasa en un punto: hun tachil, hun mudz
ich .l. hun çut. & Momentánea cosa es la ermosura, es como la flor que luego
se marchita: bay v mal nicte cichpamile, ma xan v mudzmal v cicij olalil
baalcahe. (vns)
Hun tacil:: Otro tanto como esto: bailo hun tacil. (tic)
Hun tacil:: Particularmente o aparte: ti hun tzucil .l. ti hun tacil. (vns)
Hun tacil:: Particularmente: ti hun tzucil; ti hun tacil. (dmm)
Hun tadz be: camino derecho. (jpp)
Hun tadz benel:: Yr derecho o bía recta a alguna parte: hun tadz benel .l.
tadz benel. (vns)
Hun tadz kay: canto llano de iglesia. (jpp)
Hun tadz kay: Canto llano. (cam)
Hun tadz malel:: Pasar caminando a alguna parte: malel .l. mal. mani. bin
manac. & Pasar por la imaginación: num .l. mal ti ol. & )Que les pasa por la
imaginación?: balx cu num ti yolob? & Pasar de largo: tadz mal .l. malel,
hun tadz malel. & Pasar: malel. mani. manac. & En esto pasaron toda la
noche: lay manci akab tiob. & En oración pasa toda la noche: payal chij licil
v malel akab ti. (vns)
Hun tadz oc u calob; huncet u calob: concorde en el canto. (sfm)
Hun tadz oc: v.n. caminar sin descanzar, ó seguidamente. (jpp)
Hun tadz ol, sencillo de condicion. (jpp)
Hun tadz ol: puro, senzillo, sincero de coraçon, de animo. (mtm)
Hun tadz ol:: Pura cosa, sincera, sin dobleces de ánimo: hun tadz ol. (vns)
Hun tadz ol:: Pura cosa; sinçera: ixma xihul; hun tadz ol. (dmm)
Hun tadz ol:: Sencilla cosa, sinple y sincera: hun tadz. & Sencillo y sin
maliçia: hun tadz ol .l. hun tadz vinic. (vns)
Hun tadz ol:: Sencillo de condicion: hun tadz yol. (tic)

Hun tadz ol:: Sençillo sin maliçia: hun tadz yol; hun yal v pucçikal; cici
vinic. (dmm)
Hun tadz ol; ixma xihul: puro, sincero, derecho, seguido. & hun tadz yol
Pedro: es hombre sin doblez Pedro. (sfm)
Hun tadz olal: pureza, senzilles, simplicidad, y senzeridad. (mtm)
Hun tadz olil: sencillo, sin doblez en el carácter. (jpp)
Hun tadz pacat: el que o la que tiene vista sincera y sin malicia y mirar assi.
& hun tadz v pacat cħuplal; manaan v beel: vista senzilla y sin malicia tiene
la muger; que viue bien. (mtm)
Hun tadz poltah: labrar madera a hecho y seguido. (sfm)
Hun tadz poltah: labrar madera á hecho y seguido. (jpp)
Hun tadz ti cuxtal:: Toda la vida: tadz cuxlicil; hun tadz ti cuxtal. (dmm)
Hun tadz ti cuxtal:: Toda la vida: tadz cuxlicil .l. hun tadz ti cuxtal. (vns)
Hun tadz u cuxtal:: Toda la vida ó siempre: num kin, num haab; hun tadz u
cuxtal; tadz cuxlicil. (tic)
Hun tadz uinic:: Sencilla cosa, sinple y sincera: hun tadz. & Sencillo y sin
maliçia: hun tadz ol .l. hun tadz vinic. (vns)
Hun tadz xoc, hun tadz xocah: v.a. leer de corrido sin deletrear ó parar. (jpp)
Hun tadz xoc huun: leer a hecho. & hun tadzcun a xocic huun: leedlo todo
de seguido. (sfm)
Hun tadz xoc huun:: Leer a echo: hun tadz xoc huun. (dmm)
Hun tadz xoc huun:: Leer, generalmente: xoc huun. & Leed, muchachos: xoc
huunnenex, paalob. & Leer a echo y seguido: hun tadz xoc huun .l. hun
tadzcunah xoc huun. & Leer deletreando: ppeppel xoc huun. & Legible cosa:
hach xocben. (vns)
Hun tadz yol; hun yal u puczikal: sencillo, sin malicia. (sfm)
Hun tadz yolil: senzilla y simplemente sin malicia. (mtm)
Hun tadz: cosa derecha, seguida, y sin parar. & hun tadz a benel: (mtm)

Hun tadz: derecho sin torcerse; en rectitud, rectamente, en derechura,
seguido, derechamente. huntadz haab: todo el año completo. huntadz cuxtal:
para toda la vida. (jpp)
Hun tadz: Derecho, en derechura, derechcamente. (cam)
Hun tadz: Derecho; derechamente. V.g.: hun tadz kay, canto llano. (belms)
Hun tadz:: A hecho y seguido: hun tadz .l. tadz. & Escribe el libro a hecho y
seguido: hun tadz a dzibtic huun. (vns)
Hun tadz:: Aecho ó seguido: hun tadz. (tic)
Hun tadz:: Arreo o a echo o de manera continua: hun tadz. & Activo, hacer
las cosas así: hun tadzcunah. (vns)
Hun tadz:: Arreo o ahecho: hun tadz. (dmm)
Hun tadz:: Derecha cosa y seguida: tadz .l. hun tadz. & Be derecho a casa:
tadz a benel ich na. & Derecho pasa: hun tadz v malel. & Derecho se fue a la
milpa: hun tadzhi v benel ich col. & Derecho se ba al çielo: tadzbil v benel ti
caan. & Derecha cosa, endereçada: tadzaan. (vns)
Hun tadz:: Derecha cosa: toh; hun tadz. (tic)
Hun tadz:: Derecha cosa: toh; hun tadz. & Vide: endereçar; enhestar. (dmm)
Hun tadz:: Derecho: Toh, hun tadz. (belsm)
Hun tadz:: Enderezarse: tohhal; hun tadz; tadzal. (tic)
Hun tadz:: Seguida cosa ó derecha: tadz; toh; hun tadz. (tic)
Hun tadz:: Sencilla cosa, sinple y sincera: hun tadz. & Sencillo y sin maliçia:
hun tadz ol .l. hun tadz vinic. (vns)
Hun tadz:: Toda la semana: ti hun tadz ti semana. (dmm)
Hun tadz; toh: arreo, ahecho. (sfm)
Hun tadzcunah xoc huun:: Leer, generalmente: xoc huun. & Leed,
muchachos: xoc huunnenex, paalob. & Leer a echo y seguido: hun tadz xoc
huun .l. hun tadzcunah xoc huun. & Leer deletreando: ppeppel xoc huun. &
Legible cosa: hach xocben. (vns)
Hun tadzcunah: enderezar o poner derecho alguna cosa; hazerla a hecho y

seguida. (mtm)
Hun tadzcunah: v a. enderezar, hacer algo seguido ó seguidamente. (jpp)
Hun tadzcunah:: Arreo hazer andar algo o seguido: hun tadzcunah. (dmm)
Hun tadzcunah:: Arreo o a echo o de manera continua: hun tadz. & Activo,
hacer las cosas así: hun tadzcunah. (vns)
Hun tadzcunah; tadz; tadzcunah; tohcinah: enderezar, hacer seguido, arreo,
componer como leña. & hun tadzcun a xocic huun: leedlo todo de seguido. &
hun tadzcun a uincil: sé hombre sincero. (sfm)
Hun tadzhal: endereçarse; ponerse derecho; hazerse a echo y seguido; puro,
sinzero, y sin doblez. & hun tadzhi v benelob ich col: derechos se fueron a la
milpa. & hun tadzhi yol v uinicil: hizose sinzera sin dolbez ni malicia. (mtm)
Hun tadzil ol: pureza, senzilles, o sinceridad de animo. (mtm)
Hun tadzil: in rectitud ó derechura. (jpp)
Hun tah acay olom ("lady unique-splotch-of-clotted-blood"). Cf. Ix
Hun-acay-kik. Cited in an incantation for a seizure (u coil tancaz) (MS p. 8).
Here tah has been translated only from its contexts, such as blood and
coloring matter. Tah is defined as "splinter," but I do not know that a splinter
was used in connection with a blood sacrifice. (rbm)(Ix)
Hun tah dzib ("lady unique-splotch-of-paint"?). Cited in an incantation for a
worm in the tooth (x- nok ti co) (MS p. 163). (rbm)(Ix)
Hun tah kik ("lady unique-splotch-of-blood"?). Cited in an incantation for
hunpedzkin at a man's head (hunpedzkin tu pol uinic) (MS p. 135). (rbm)(Ix)
Hun tah nok. Nok means a worm or grub, as distinguished from an
earthworm (MS p. 163). (rbm)(Ix)
Hun tah olom ("lady unique-splotch-of-clotted-blood"). MS p. 135.
(rbm)(Ix)
Hun tamlah: v.n. poner mucho cuidado en algo. / cuidar mucho. (jpp)
Hun tan ol.t.: embeuecerse assi el algo; cuidar mucho y tener mucho cuidado
en ello. (mtm)
Hun tan ol.t.:: Cuidado poner mucho en algo: hun tanlah; hun tan ol.t. (tic)

Hun tan ol.t.:: Cuydado poner mucho en algo: hun tan ol.t.; hun tanlah.
(dmm)
Hun tan ol.t.:: Entender en sólo un negoçio: hun tanlah .l. hun tanoltah. (vns)
Hun tan ol: el que se embeuece en alguna cosa. & hun tan olech: (mtm)
Hun tan olal: aquel cuidado y embeueciemiento. (mtm)
Hun tan.t.: cuidar mucho de alguna cosa; tener o poner mucho cuidado y
diligençia en ella como embeueciendose en hazerla y seruir assi. & De aqui:
tzicex Dios tu hun tanil a pucçikalex: obedeced a dios de todo vuestro
coraçon. & v hun tanma v hanal Juan: estaua Juan embeuecido en comer.
(mtm)
Hun tan.t.:: Enbeuecerse en una cosa y poner en ella mucho cuidado: hun
tan.t. .l. hun tanlah. (vns)
Hun tanam: hasta el pecho. (jpp)
Hun tanam:: Hasta el pecho: hun tanam. (tic)
Hun tanan:: Hasta el pecho: hun tanan; hun tzem. (dmm)
Hun tanbil: lo que se haze con mucho cuidado. (mtm)
Hun tanlah:: Cuidado poner mucho en algo: hun tanlah; hun tan ol.t. (tic)
Hun tanlah:: Cuydado poner mucho en algo: hun tan ol.t.; hun tanlah. (dmm)
Hun tanlah:: Enbeuecerse en una cosa y poner en ella mucho cuidado: hun
tan.t. .l. hun tanlah. (vns)
Hun tanlah:: Entender en sólo un negoçio: hun tanlah .l. hun tanoltah. (vns)
Hun tanlah; hun tan ol: poner mucho cuidado. (sfm)
Hun tanlah; hun tan oltah: poner cuidado. (sfm)
Hun tanlah; hun tanle: seruir a vno solo, o tener cuidado de vna sola cosa, o
hazer esto con mucho cuidado y diligencia embeueciendose en ello. & hun
tanle a chantic missa; hun tanle a batabil, &: ve a miss assi con diligençia;
ten mucho cuidado de tu officio de cacique, &. & hun tanle Dios: ten
cuidado de seruir a dios. (mtm)
Hun tax be:: Llana cosa: tax. & Llana hacerse: taxhal. & Activo: taxcunah. &

Llanura así: taxil. & Camino llano: hun tax be. & Llano hacerse así: hun
taxhal. (vns)
Hun tax u calob:: Concordar en el canto: hun cet v calob; hun tax v calob.
(dmm)
Hun taxhal:: Llana cosa: tax. & Llana hacerse: taxhal. & Activo: taxcunah. &
Llanura así: taxil. & Camino llano: hun tax be. & Llano hacerse así: hun
taxhal. (vns)
Hun taz: cosa compuesta como carga de leña. (mtm)
Hun tazcunah zii okol:: Conponer leña ençima: hun tuccinah çij okol .l. hun
tazcunah çij okol. (vns)
Hun tazcunah: poner como leña. (sfm)
Hun tazcunah: v.a. entablar. (jpp)
Hun tazcunah:: Componer como leña: huntazcunah. (dmm)
Hun tazcunah:: Entablar: tazbil caanal che; hun tazcunah. (tic)
Hun tazhal: componerse la leña. (mtm)
Hun ten hun ten: muchas vezes. & hun ten hun ten v beeltic: muchas vezes
lo haze. (mtm)
Hun ten: vna vez. & ma hun ten: muchas vezes. (mtm)
Hun tenac: vna vez y de ordinario habla de oy. & hun tenac in beeltic: vna
vez lo hize oy. (mtm)
Hun tenác: Vna vez; una ocasion; cierta ocasion. (belms)
Hun tencunah: hazer algo vna vez. & hun tencun a hadzic: (mtm)
Hun tenhal: hazerse vna vez. (mtm)
Hun tenili: solo vna vez y no mas. (mtm)
Hun tenili: Vna sola vez. (belms)
Hun than:: Comparaçion o semejança: et ppiçan than; et hun than; et kin; et
pat. (dmm)

Hun theeth:: Hasta las caderas: hun theeth. (tic)
Hun theth: hasta las caderas ó hijares del caballo, hablándose de hondura ó
profundidad. (jpp)
Hun theth:: Hasta la cintura: hun hacħab ex; hun theth. (dmm)
Hun thul: angostarse el camino. (jpp)
Hun thul: derecho. & hun thul v benel ti yotoch: derecho va a su casa. (mtm)
Hun thulcinah: derecho hazer assi algo. (mtm)
Hun ti kin be: vna jornada; camino de vn dia. & ca ti kin be; ox ti kin be;
ettz.: (mtm)
Hun ti kin be:: Camino: be. & Camino real: noh be. & Camino abierto: holan
be. & Camino estrecho: luluth be; ek ba. & Camino ancho: coch be;
babacnac be. & Camino de un dia: hun ti kin be. & Caminillos de milpa
hacer: be coltah. & Camino seguido: yulum; yulum be. & De camino se lo
dá: dza ti ta manel yicnal; dza ti ta bel yicnal. & Estar de camino: uaan ti be,
likan ti be. (tic)
Hun ti kin be:: Dieta jornada: hun ti kin be; hun macab kin be. (dmm)
Hun ti kin be:: Jornada de un dia: hun ti kin be. (tic)
Hun ti kin be:: Jornada; camino de vn dia: hun ti kin be; hun macab kin be;
kin be. & hay kin be yanil a col vaye? hun ti kin be. (dmm)
Hun ti kin be; hun macab kin be; kin be: jornada, camino de un día, dieta.
(sfm)
Hun ti kin menyah: peonado, obra de un día. (sfm)
Hun ti kin menyah:: Durar el trabajo un dia: hun ti kin menyahob. (tic)
Hun ti kin menyah:: Jornal o peonada, trabajo de un día: hunppel kin
menyah .l. hun ti kin menyah. (vns)
Hun ti kin menyah:: Peonada ó trabajo de un dia: hun ti kin menyah. (tic)
Hun ti kin menyah:: Peonado; obra de vn dia: hun ti kin menyah. (dmm)
Hun ti kin oc; ca ti kin oc; ox ti kin oc: lo mismo que hun ti kin be. (mtm)

Hun ti kin.t.: ocuparse todo vn dia. & hun ti kinte a dzib: & ca ti kinte: dos
dias. (mtm)
Hun ti kin: cosa que dura por todo vn dia y durar assi. & hun ti kin v
menyah: (mtm)
Hun ti kinhal: durar por todo vn dia. (mtm)
Hun ti kinhal: durar todo el día. (sfm)
Hun ti kinhal:: Durar vn dia: hun ti kinhal. (dmm)
Hun ti kini be: jornada de un dia de camino. huntikinhal: durar todo el dia.
(jpp)
Hun tich kuch: hilo sencillo. hun tich nok: manta sencilla. (jpp)
Hun tich kuch:: Sencillo hilo: hun tich kuch. (tic)
Hun tich kuch; hun dzit kuch: una hebra de hilo sencillo. (sfm)
Hun tich nok:: Manta delgada: hun tich nok; bekech nok. (dmm)
Hun tich nok; bekech nok: manta sencilla o delgada. (sfm)
Hun tich yoc:: Cuarto de animal: hun tich yoc; u tichil. (tic)
Hun tich: hun hek; hun hau: cuarto de animal. (sfm)
Hun tich: sencillo, de un solo hilo sin union de otro. hun tich kuch: de un
solo hilo ó hebra. hun tich yoc: un solo cuarto del animal. (jpp)
Hun tich:: Cuarto de animal: hun tich; hun hek. (dmm)
Hun ticħ kuch:: Hilo censillo: hun ticħ kuch. (tic)
Hun ticħ kuch:: Hilo de algodón muy delgado, como para mantas de triuuto:
yubteil kuch. & Hilo çensillo, desdoblado y sin torçer: ixma bal kuch .l. ixma
chicin kuch. & Hilo sencillo: hun ticħ kuch. & Hilo doblado: ca ticħ .l. ca
pak kuch, ca lak kuch .l. ca lot kuch. & Hilo doblado en tres dobleces: ox lot
kuch. & Hilo doblar assí en dos dobleces: ca lotcinah kuch. & Hilo torçido
después de ilado sensillo: chicinbil kuch. & Torcerlo así, después de hilado:
chicin.tah,te. & Hilo mal hilado: totol kuch. & Hilarlo assí: tolyah kuch. &
Hilo con tolondrones: bibi kuch .l. ixma padz kuch. & Hilo teñido: bonbil
kuch. & Hilo negro: ekel kuch. & Hilo de añil: cħohbil kuch .l. kuchil cħoh.
& Hilo berde o berdoso: yax kuk kuch. & Hilo acijado: ekyuben kuch. &

Hilo entre blanco y colorado tejido: çon xoyoc .l. xoyocil kuch. (vns)
Hun ticħ kuch:: Hilo sençillo: hun ticħ kuch. (dmm)
Hun ticħ nok:: Vna pierna de manta sola: hun ticħ nok. (dmm)
Hun ticħ: verdadero, sincero.
hun ticħ ak: verdadero en lo que dize. & hun ticħil yak Pedro:
hun ticħ pucçikal; hun ticħ tucul:} soncero y no doblado.
hun ticħ than; hun ticħ ak:} lo mismo. (mtm)
Hun ticħ:: Hebra de hilo: hun dzit kuch; hun ticħ. (dmm)
Hun
tip
tzab
(Ix
Hun-tipp-tzab)
("lady
unique-pulsating-rattles-constellation"). Cited in an incantation for fire (u
thanil kak) MS p. 154). Associated with other celestial phenomena.
(rbm)(Ix)
Hun tipplah can ("lady unique-pulsating-sky"). Cited in an incantation for
snake-pulsation-of-the abdomen (can tippte) (MS p. 116). (rbm)(Ix)
Hun titzcunah:: Esquina: anamay, titz, tuuk .l. tzep. & Afijad las esquinas de
mi cassa: edzcunex v tuuk votoch .l. v titz pak. & De esquina en esquina:
titzim titz. & En las cuatro esquinas o partes del mundo: tu can tuukil balcah.
& Esquinada cosa: titzan .l. tzepan. & Esquinas haçer: titzcunah .l.
tuukcinah. & Pasivo: titzcunabal. & De una esquina haçer: hun titzcunah.
(vns)
Hun toh be, hun toh beil: en línea ó camino recto ó derecha. (jpp)
Hun toh beil: Linea recta ó derecha. (cam)
Hun toh beil:: Linea recta: Toh tħol, ó hun toh beil. (belsm)
Hun tohcinah ol:: Consolar y consolarse: tohcinah ol, hun tohcinah ol .l.
cicunah ol. & Consolaçión o consuelo: toh olal .l. cicij olal. (vns)
Hun-tu-bak: trecientos ochenta y uno: 381. (jpp)
Hun tu bak: Tres cientos ochenta y uno. 381 (cam)
Hun-tu-bolon-kal: ciento sesenta y uno: 161. (jpp)
Hun tu bolon kal: Ciento sesenta y uno. 161 (cam)
Hun-tu-bolon-lahun-kal: trecientos sesenta y uno: 361. (jpp)

Hun tu bolon lahunkal: Tres cientos sesenta y uno. 361 (cam)
Hun tu bolonkal: Ciento sesenta y uno: 161. (belms)
Hun tu bolonlahukal: Trescientos sesenta y uno: 361. (belms)
Hun-tu-buluc-kal: docientos uno: 201. (jpp)
Hun tu buluc kal: Dos cientos uno. 201 (cam)
Hun tu buluckal: Doscientos y uno: 201. (belms)
Hun tu cakal; cakal catac huppel: cuarenta y uno. (sfm)
Hun-tu-can-kal: sesenta y uno: 61. (jpp)
Hun-tu-can-lahun-kal: docientos sesenta y uno: 261. (jpp)
Hun tu cankal: Sesenta y uno. 61 (cam)
Hun tu cankal: Sesenta y uno: 61. (belms)
Hun tu canlahukal: Doscientos sesenta y uno: 261. (belms)
Hun tu canlahun: Dos cientos sesenta y uno. 261 (cam)
Hun-tu-hokal: ochenta y uno 81. (jpp)
Hun tu hokal: Ochenta y uno. 81 (cam)
Hun tu holhukal: Doscientos ochenta y uno: 281. (belms)
Hun-tu-holhun-kal: docientos ochenta y uno: 281. (jpp)
Hun tu holhun kal: Dos cientos ochenta y uno. 281 (cam)
Hun tu hunbak: Trescientos ochenta y uno: 381. (belms)
Hun-tu-kal: veinte y uno: 21. (jpp)
Hun tu kal: Veinte y uno. 21 (cam)
Hun tu kal: Veinte y uno: 21. (belms)
Hun-tu-lahca-kal: docientos veinte y uno: 221. (jpp)

Hun tu lahca kal: Dos cientos veinte y uno. 221 (cam)
Hun tu lahcakal: Doscientos viente y uno: 221. (belms)
Hun tu lahukal: Ciento ochenta y uno: 181. (belms)
Hun-tu-lahun-kal: ciento ochenta y uno: 181. (jpp)
Hun tu lahun kal: Ciento ochenta y uno. 181 (cam)
Hun tu oxkal: Cuarenta y uno. 41 (cam)
Hun tu oxlahukal: Doscientos quarenta y uno: 241. (belms)
Hun-tu-uac-kal: ciento uno: 101. (jpp)
Hun tu uac kal: Ciento uno. 101 (cam)
Hun-tu-uac-lahun-kal: trecientos uno: 301. (jpp)
Hun tu uac lahunkal: Tres cientos uno. 301 (cam)
Hun tu uackal: Ciento y uno: 101. (belms)
Hun tu uaclahukal: Trescientos y uno: 301. (belms)
Hun-tu-uaxac-kal: ciento cuarenta y uno: 141. (jpp)
Hun tu uaxac kal: Ciento cuarenta y uno. 141 (cam)
Hun-tu-uaxac-lahun-kal: trecientos cuarenta y uno: 341. (jpp)
Hun tu uaxac lahunkal: Tres cientos cuarenta y uno. 341 (cam)
Hun tu uaxackal: Ciento quarenta y uno: 141. (belms)
Hun tu uaxaclahukal: Trescientos quarenta y uno: 341. (belms)
Hun-tu-uuc-kal: ciento veinte y uno: 121. (jpp)
Hun tu uuc kal: Ciento veinte y uno. 121 (cam)
Hun-tu-uuc-lahun-kal: trecientos veinte y uno: 321. (jpp)
Hun tu uuckal: Ciento veinte y uno: 121. (belms)

Hun tu uuclahukal: Trescientos viente y uno: 321. (belms)
Hun tu uuclahun kal: Tres cientos veinte y uno. 321 (cam)
Hun tu yokal: Ochenta y uno: 81. (belms)
Hun-tu-yox-kal: cuarenta y uno: 41. (jpp)
Hun-tu-yox-lahun-kal: docientos cuarenta y uno: 241. (jpp)
Hun tu yoxkal: Quarenta y uno: 41. (belms)
Hun tuc: un monton. (jpp)
Hun tuc: vn monton. & ca tuc; ox tuc; ettz. (mtm)
Hun tucchahal: v.n. reunirse, ciarse ó volverse un solo monton. (jpp)
Hun tuccinaan: p.p. de hun tuccintah. (jpp)
Hun tuccinah zii okol:: Conponer leña ençima: hun tuccinah çij okol .l. hun
tazcunah çij okol. (vns)
Hun tuccinah: amontonar en vn monton. (mtm)
Hun tuccinah:: Amontonar como granos: hun tuccinah. (dmm)
Hun tuccinah:: Amontonar como tierra ó granos: huntuccinah; mucħcinah.
(tic)
Hun tuccinan:: Amontonada cosa: huntuccinan. (tic)
Hun tuccinbil: que ha sido ó debe ser reunido en un solo monton. (jpp)
Hun tuccintah: v.a. amontonar haciendo un solo monton, juntarlo todo,
reunirlo en un solo monton. (jpp)
Hun tucil: los montones separados. (jpp)
Hun tucnac: cosa amontonada. & hun tuc yulel vinic man kin vaye: mucha
gente y amontonada viene aqui cada dia. (mtm)
Hun tuctal: v.n. amontonarse formando un solo monton. (jpp)
Hun tuliz:: Flor sin abrir: umul um; hun tuliz. (dmm)

Hun tuliz; umul um: flor sin abrir. (sfm)
Hun tzac; hun tac; tzuc; hun pay: a parte, en una parte, particular, divieso.
(sfm)
Hun tzelec u xul:: Hasta la espinilla: hun tzelec v xul. (vns)
Hun tzelep akab ("lady unique-inclination-of-the-night"). Meaning two
hours after midnight (ix hunpedzkin tancaz) (MS p. 83). (rbm)(Ix)
Hun tzelep kin ("lady unique-inclination-of-the-sun" or "-day"). Meaning
two o'clock in the afternoon. Cited in an incantation for hunpedzkin-seizure
(ix hunpedzkin tancaz) (MS p. 83). (rbm)(Ix)
Hun tzem:: Hasta el pecho: hun tanan; hun tzem. (dmm)
Hun tzol: cosa puesta en orden o en renglera. (mtm)
Hun tzolcin.tah,te: Poner á muchos en ringlera, y orden. (belms)
Hun tzolcin: Poner en un solo orden ó hilera. (cam)
Hun tzolcinah: poner en renglera. (mtm)
Hun tzool: en fila, en hilera, uno tras otro, como soldados. (jpp)
Hun tzoolchahal: v.n. resultar puestos en filas ó ponerlos así. (jpp)
Hun tzoolcinah: in coordinacion en filas ó hileras. (jpp)
Hun tzoolcinbil: que han sido ó deben ser puestos en filas ó hileras. (jpp)
Hun tzoolcintah: v.a. poner en un solo órden ó hilera, poner en fila. (jpp)
Hun tzoolcintahaan: p.p. de hun tzoolcintah. (jpp)
Hun tzooltal: v.n. enfilarse ó quedar ordenados en filas ó hileras. (jpp)
Hun tzootz ceh: un millon. (jpp)
Hun tzotz ceh: Million. (cam)
Hun tzotz ceh: para contar los pelos que tiene vn venado y tomase por
numero infinito. (mtm)

Hun tzotz ceh:: Un millon, ó un cuento, que es lo mismo: Kinchil, hun tzotz
ceh. (belsm)
Hun tzuc, hun tzucil: un monton aparte, en monton separado. (jpp)
Hun tzuc: aparte. & dzaex ti hun tzuc: ponedlo aparte o en vn monton.
(mtm)
Hun tzuc:: Aparte: hun tzuc. (dmm)
Hun tzuc:: Aparte: hun tzuc. (tic)
Hun tzuc:: De por sí: tu hun tacil .l. ti hun tzuc. (vns)
Hun tzuc:: Diuersa cosa: hun pay; hun tzuc. (dmm)
Hun tzuc:: En vna parte: hun tzuc. (dmm)
Hun tzuc:: Particular cosa: hun tzuc; hunpay; hun tac. (dmm)
Hun tzuc:: Poner aparte: dza ti hun tzuc. (tic)
Hun tzuc:: Por sí o por separado: hun tzuc. & Ponlo por sí: hun tzuc a dzaic.
(vns)
Hun tzuccinaan: puesto en un monton separado ó porciones distintas. (jpp)
Hun tzuccinah: poner aparte, particularizar, y diferençiar. & hun tzuccinex
ixim: poned aparte el maiz o hazed dello vn monton. (mtm)
Hun tzuccinah:: Apartar una cosa de otra, poner cada una aparte y en su
lugar: hunhun tzuccinah, hunhun paycunah .l. hunhun taccunah. & Apartada
cosa así: hunhun tzuc, hunhun pay .l. hunhun tac. & Apartar cama los
casados: hun paycunah vay .l. hun paycunah venel. (vns)
Hun tzuccinah:: Diuersar: hun paycunah; hun tzuccinah. (dmm)
Hun tzuccinah:: Particularizar o poner aparte: hun tzuccinah; hunpaycunah.
(dmm)
Hun tzuccinah:: Poner aparte: tzuccinah; hun tzuccinah. (dmm)
Hun tzuccinah; hun paycunah: divesar, particular. (sfm)
Hun tzuccinah; tzuccinah: poner a parte. (sfm)

Hun tzuccinbil: que ha sido ó debe ser puesto en monton apartado. (jpp)
Hun tzuccintah: v.a. poner en monton aparte ó separado. (jpp)
Hun tzuccintahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Hun tzucil (tu-); ti huntacal: particularmente. (sfm)
Hun tzucil:: Particularmente o aparte: ti hun tzucil .l. ti hun tacil. (vns)
Hun tzucil:: Particularmente: ti hun tzucil; ti hun tacil. (dmm)
Hun tzucil:: Vando por parcialidad: Hun tzucil. (belsm)
Hun tzuctal: v.n. separarse en porciones distintas. (jpp)
Hun tzutz moh ton:: Çejas, los pelos: mohton. & Diçe que se le quemaron
las çejas: eli bin v mohton. & Çejijunto: hun tzutz mohton .l. hupan v
mohton tu batanba. (vns)
Hun uabi ó hun uabhi: del año pasado. hun uaben: del año. (jpp)
Hun uadz hun uadz: una o dos veces. (sfm)
Hun uadz oc:: Medida, desde el suelo, asta la rodilla: hun pix, hun pixib .l.
hun vadz oc. (vns)
Hun ualah u xul:: Medida de un estado: hun valah v xul. (vns)
Hun ualah: de un estado de alto ó del alto ó estatura de un hombre. (jpp)
Hun ualah:: Hasta los cabellos: hun holom; hun ualah. (dmm)
Hun uaz hie: los días pasados. (sfm)
Hun uen uinic:: Enbrión, antes que reçiba ánima lo engendrado: hun ven
vinic .l. ma patac v vinicil. (vns)
Hun uinal: veinte días, un més (antiguo). (sfm)
Hun uinal:: Veynte dias, mes antiguo: hun vinal. (dmm)
Hun uinic col:: Medida de milpa para vn casado que son 20 mecates: hun
vinic col .l. hunac col. (dmm)
Hun uinic:: Tropel de gente: u hum uinic; u uoc uinic. (tic)

Hun uinic; hunac col: medida de milpa (20 mecates) para casados. (sfm)
Hun uoh: letra vocal. una letra. (jpp)
Hun uoh: Letra vocal. (cam)
Hun vadz: vna vez o vn camino, yda y venida. (mtm)
Hun valak çut: en vna buleta; en vn punto. (mtm)
Hun valak kab: en vn punto. (mtm)
Hun valak kin: como vna hora ya salido el sol o antes que se ponga. & ca
valak kin: dos horas. & ox valak kin: tres horas, &. (mtm)
Hun valak tach: idem. (mtm)
Hun valak tachhal: hazerse algo en vn punto. (mtm)
Hun vat cimil; hun vadz cimil:} morir de la primera enfermedad. (mtm)
Hun xaman, hun chikin u pacat:: Todo lo vee: hun xaman, hun chikin v
pacat; tichlom v pacat; vaclom v pacat. (dmm)
Hun xaman, hun chikin:: A todas partes, aca y allá, unas veces al norte, otras
al poniente: hun xaman, hun chikin. & Acá y allá ba el madero sobre el agua:
hun xaman, hun chikin v benel che tu vich haa. (vns)
Hun xaman, hun chikin:: En todas partes: taba; tataba; tu çinil; hun xaman,
hun chikin. & Vide: dondequiera. (dmm)
Hun xaman, hun chikin:: Por doquier, por norte y oriente: tataba, hun xaman
hun chikin. & Por todas partes suena mi infamia: benel v cah in pectzil hun
xaman hun chikin. & Por todas partes nos bienen trabajos: tataba ococ .l.
huluc numya toon. (vns)
Hun xaman, hun chikin:: Todo es así, de una manera: lah la tulacal. & Todo
lo sabe Dios: yohelma Dios tulacal, mabal ma yohel Dios tulacal hun
xaman, hun chikin. & Todo lo be Dios, que nada se le encubre: hun xaman
hun chikin v pacat Dios, man cal v pacat Dios, man cħacat .l. man tadz v
pacat Dios. & Todo es bueno: mabal ma vtz ti .l. mabal ma tibil ti. (vns)
Hun xec: pié de un árbol. (sfm)
Hun xiknal: en vn punto. (mtm)

Hun xot than:: Determinado y resoluto, que cumple lo que diçe: hun xot than
.l. hun xotilil than. (vns)
Hun xot than; hun xot can:} hombre determinado y resoluto y hombre de su
palabra. (mtm)
Hun xot than; hun xot ili than; can: hombre resuelto, determinado de
palabra. (sfm)
Hun xotilil than:: Determinado y resoluto, que cumple lo que diçe: hun xot
than .l. hun xotilil than. (vns)
Hun xotomal:: Constançia y firmesa en el propósito: chich olal .l. hun
xotomal. (vns)
Hun yah ual anom ("unique-enemy-of-Anom"). Anom was the name of "the
first man, Adam" (Motul Dict.). Cited in an incantation for a rattlesnake in
the abdomen (Ahaucan tu nak uinic) (MS p. 123). (rbm)
Hun yah ual anomob ("unique-enemy-of-Anoms"). Apparently meaning the
enemy of the human race. Cited in an incantation for the placenta (u pedzil
ibin) (MS pp. 176, 177). (rbm)
Hun yah ual cab ("unique enemy of the world"). Cited in an incantation for a
rattlesnake in the abdomen (Ahaucan tu nak uinic) (MS p. 123). (rbm)
Hun yah ual uinicob ("unique-enemy-of-men"). (MS p. 176, 178). (rbm)
Hun yal .l. hun yalili: en la superficie o entre cuero y carne, no hondo sino
somero. & De aqui: hun yalili a cristianoilex, a uoc olalex: flaca, no firme es
vuestra cristiandad y vuestra fee. (mtm)
Hun yal cal:: Hasta la garganta: hun cal, hun cal v xul .l. hun yal cal. (vns)
Hun yal cot: albarrada sencilla. (jpp)
Hun yal eb tun:: Escalon: eb tun; hun yal eb tun. & Como escalones: dzacal
dzac. (tic)
Hun yal nok:: Sençilla ropa: hun yal nok. (dmm)
Hun yal pak: tabique ó pared sencilla de piedras sobrepuestas. (jpp)
Hun yal pak:: Tabique hacer: kaz.t. hun yal pak. (tic)

Hun yal pucçikal: hombre sencillo sin doblez. (mtm)
Hun yal puucil: sierra baxa o pequeña o cordillera luego en entrando en ella
y no muy adentro. & hun yal puucil yanil in col: luego en entrando en la
sierra assi esta mi milpa. & De aqui: ca yal puuc: al las segundas sierras
baxas. ox yal puuc: &. (mtm)
Hun yal u puczikal:: Sençillo sin maliçia: hun tadz yol; hun yal v pucçikal;
cici vinic. (dmm)
Hun yal: cosa senzilla y no doblada como paño o lienço. & De aqui: hun yal
vinic: hombre senzillo y no doblado. & hun yal vinicil Juan: es Juan assi
sincero .l. hun yal yolil. (mtm)
Hun yal: sencillo, sin forro ó doblez. (jpp)
Hun yal:: Sençilla cosa y no doblada: ixma paac .l. hun yal. & Sencilla ropa
así: hun yal nok. (vns)
Hun yal:: Sencillo sin doblez como paño: hun yal. (tic)
Hun yalal pak ti:: Tabique: hun yalal pak ti. (tic)
Hun yalal uinic; mun uinic: mozo, muchacho. (sfm)
Hun yalcuntah: v.a. hacer ó reducir algo a un solo paño, sin doblez ni forro,
a una sola capa. (jpp)
Hun yalil pak:: Tabique o pared: hun yalil pak. (vns)
Hun yalili:: Entre cuero y carne: yalan oth; hun yalili. (dmm)
Hun yalili:: Entre cuero y carne: hun yalili .l. yalan oth. (vns)
Hun yalili:: Entre cuero y carne: yalan oth; hun yalili. (tic)
Hun yam: sin parar, sin cesar, sin intervalo. (sfm)
Hun ye che ceh: unicornio. (jpp)
Hun ye che ceh: Unicornio. (cam)
Hun ye che ceh:: Unicornio: Hun ye che ceh. (belsm)
Hun ye cijl: diluuio general en que dezian los indios que no auia faltado sino
vna punta de maguey (que es el cañamo desta tierra) para llegar el agua al

cielo. (mtm)
Hun ye hun ye: una vez y no muchas. (sfm)
Hun ye hun ye: vna vez y no mas. & hun ye hun ye tzectabal yan v cux yole:
vna vez basta reprehender al que tiene juicio. & hun ye hun ye çipil vinic:
basta que el hombre peque; vna vez no es bien que asegunde. & ma hun ye
hun ye: ser contrario. (mtm)
Hun ye ta ("lady unique-point-of-the-flint-lancet"). Cited in incantations for
hunpedzkin-seizure (ix hunpedzkin tancaz) and for eruptions and fevers (u
pedzil kakoob, chacuil tancazoob) (MS pp. 83, 101). The mother of a
personified disease. (rbm)(Ix)
Hun ye ton ("lady unique-point-of-the-genitals"). MS pp. 83, 102. It seems
inconsistent to find such an expression as a feminine name, but the context
refers to it as the name of the mother of a personified disease. This and the
preceding expression seem to be associated with Hun Ahau, the ruler of the
katun of that name; and that katun was indeed a bad one (Roys, "The Maya
Katun prophecies," 40, 51). (rbm)(Ix)
Hun yoc che kin: temprano por la mañana como vna hora despues de salido
el sol; o tarde como vna hora antes que se ponga. (mtm)
Hun yuk tu pul keban:: Confesarse generalmente: hun yuk tu pul keban .l.
chol keban. (vns)
Hun yuk xot kin:: Juicio o sentencia del juez: xot kin .l. xot than. & Juicio
sin misericordia: ixma dza yatzil xot kin. & Juicio universal y final: yuk xot
kin, hun yuk xot kin .l. haay cabil. (vns)
Hun yuk: cosa general y vniuersal, y general y vniuersalmente. & hun yuk ca
vijh, ca numya: general es nuestra hambre y nuestra miseria que en todas
partes la ay. & hun yuk choch keban: confession general. & lay hun yuk yanil
tataba tu çinil lae: esto es generalmente en todas partes. (mtm)
Hun yuk: general, universal. (jpp)
Hun yuk: Generalmente; universalmente. (belms)
Hun yukhal: hazerse generalmente algo. (mtm)
Hun yukhal:: General cosa y universal, en composición de otros nombres:
yuk. & General y uniuersal juicio: yuk xot kin. & Confiésate jeneralmente:
yuk choche a keban. & General hazerse: hun yukhal. & Fue general la
pestilencia: hun yukhi maya cimilal. (vns)

Hun yul uinic:: Abultado, rehecho de cuerpo: hun yul vinic. (vns)
Hun yul: cosa lisa, llana, y seguida. (mtm)
Hun yulcinah: alisar o allanar. & hun yulcinex bitun: (mtm)
Hun zipit muyal:: Hun sipit muyal ("lady unique-releaser-in-the-cloud").
Cited, MS pp. 64, 69, 118. (rbm)(Ix)
Hun zut, hun zutili: un rato ó momento, un instante, luego, sin tardanza.
(jpp)
Hun zut itac:: Luego agora en vn improuiso: hele itac; hun çut itac. (dmm)
Hun zut: En un punto; luego luego; incontinenti. V.g.: hun zutech uaye,
vendrás acá luego en punto; hun zutac, al punto fue, y vino. (belms)
Hun zut: Luego luego, un rato. (cam)
Hun zut:: Arrebatadamente: hun çut; va çut. (dmm)
Hun zut:: Brevemente: zeb; tu zebal; hun zut. (tic)
Hun zut:: En vn punto: hun mudzub ich; hun çut. & Vide: luego boluer. &
Vide: hun çut, ettz. (dmm)
Hun zut:: Encontinente, luego: hun çut .l. va çut. (vns)
Hun zut:: Luego boluer en vn punto: hun çut; hun tach. & Vt: hun çuten; hun
çutech; hun çut; ettz. (dmm)
Hun zut:: Momentánea cosa, que pasa en un punto: hun tachil, hun mudz ich
.l. hun çut. & Momentánea cosa es la ermosura, es como la flor que luego se
marchita: bay v mal nicte cichpamile, ma xan v mudzmal v cicij olalil
baalcahe. (vns)
Hun zut:: Presto: zeb; hun zut. (tic)
Hun zut; hun mudzub ich; kak: en punto, en un punto, momento. (sfm)
Hun zut; uazut: arrebadamente. (sfm)
Hun zutac: En un momento. (cam)
Hun zutaci: un rato, un momento, un instante. (jpp)

Hun zutuc: a little while. (dbm)
Hun: hasta. & hun cal cuy u xul: hasta el tobillo. & hun ppuloc u xul: hasta la
pantorrilla. & hun pol pix; hun pixim: hasta la rodilla. & hun hecħeb ex; hun
theth: hasta la cintura. & hun tanab; hun tzem: hasta el pecho. & hun cal u
xul: hasta la garganta. & hun chi; hun pudzub chi: hasta la boca. & hun
holom; hun ualah: hasta los cabellos. (sfm)
Hun: numero de vno. & hun cuch: vna carga. & huntul vinic: vn hombre. &
hunkal: viente. hunkal cuch: vna viente de cargas. & hunbak: vn çonte que es
400. & hunpic: ocho mil. & Item: el primero: v hunppel. (mtm)
Hun: one. (dbm)
Hun: unido con los nombres que significan parte del cuerpo humano
equivale á hasta. hun pol pix: hasta la rodilla. (jpp)
Hun: uno, solo: se junta con las terminaciones ppel, tul, pok, ten etc. con los
pronombres tin, ta, tu, significa yo solo, tin hun, tu solo, ta hun. (jpp)
Hun: uno, un (numeral). (sfm)
Hun: Uno. (cam)
Hun: Vno: 1. (belms)
Hun:: Enteramente y del todo haçer alguna cosa; úsanse en composición:
hun .l. hunab. & Sirue enteramente a Dios: hun tanle Dios .l. hunab tanle
Dios. (vns)
Hun:: Una, uno: hun. & Uno, como hombres, mugeres, ángeles, en número:
huntul. & Una vez: hun ten .l. hun muc. & Un mes haze agora de eso: lachi,
lichi .l. valachi hunppel v helela. (vns)
Hun; hun oltah; hun tantah: poner cuidado. & ma a huntanlic a cucutil: no
pongas tu cuidado en servir tu cuerpo. (sfm)
Hunab caben:: Solitario que mora solo: hunab cahcab; hunab caben. (dmm)
Hunab cahcab:: Solitario que mora solo: hunab cahcab; hunab caben. (dmm)
Hunab cahtal:: Morar, generalmente: cahtal. & Morar con otro en una casa:
et otoch.t. & Morar solo: hunab cahtal. (vns)
Hunab cuchil.t.: morar a solas o solo sin compañero. & ca v pachah poc che

Sanct Juan hunab cuchilte: escogio Sanct Juan el desierto para morar a solas
o para estar solo. (mtm)
Hunab hanal:: Comer generalmente, y comida: hanal. & Comiendo está:
hanal v cah. & Comer generalmente, activo: hantantah. & )Qué as comido?:
balx ta hantantah? & Comer pan: viil. viiah vii .l. viib. & Sentóse a comer
pan: culhi vijl. & Comí pan: vijlnen. & Comer otra bez: ca vijl. & Con otros:
et vijl. & Comer a solas: hunab hanal .l. hunab ti hanal. & Comer por tasa el
pan: xelem viil och vah. & Comer mascando y moliendo bien la comida:
mumuy hanal. & Comer a mediodía: chumuc kin hanal .l. chumuc kin vijl. &
Comer a menudo o muchas veces: man kin hanal. & Comer lo que a cada
uno le dan: thothox hanal ti. & Comer a la noche o cenar: okinal hanal .l.
okinil vijl. & Comer rumiando: muy ak .l. mumuy akbil hanal. & Comer
mascando con ambos carrillos: cahmat hacħ.t. & Comer de presto, sin
mascar bien la comida: pot lukbil hanal. (vns)
Hunab ku: dios único. (sfm)
Hunab ku: vnico dios viuo y verdadero y era el mayor de los dioses de los de
yucatan y no tenia figura, porque dezian que no podia figurarse por ser
incorporeo. (mtm)
Hunab ku:: Dios vnico: hunab ku. (dmm)
Hunab menyah:: Hazer algo a solas: hunab menyah. & Trabaja a solas:
hunab v menyah. (vns)
Hunab than: hablar a solas con otro. & hunab than yetel batab: (mtm)
Hunab ti hanal:: Comer generalmente, y comida: hanal. & Comiendo está:
hanal v cah. & Comer generalmente, activo: hantantah. & )Qué as comido?:
balx ta hantantah? & Comer pan: viil. viiah vii .l. viib. & Sentóse a comer
pan: culhi vijl. & Comí pan: vijlnen. & Comer otra bez: ca vijl. & Con otros:
et vijl. & Comer a solas: hunab hanal .l. hunab ti hanal. & Comer por tasa el
pan: xelem viil och vah. & Comer mascando y moliendo bien la comida:
mumuy hanal. & Comer a mediodía: chumuc kin hanal .l. chumuc kin vijl. &
Comer a menudo o muchas veces: man kin hanal. & Comer lo que a cada
uno le dan: thothox hanal ti. & Comer a la noche o cenar: okinal hanal .l.
okinil vijl. & Comer rumiando: muy ak .l. mumuy akbil hanal. & Comer
mascando con ambos carrillos: cahmat hacħ.t. & Comer de presto, sin
mascar bien la comida: pot lukbil hanal. (vns)
Hunab tzootz. (cam)
Hunab tzotz. Ipomoea sinuata, Ortega. (?) This is probably what is intended
by Gaumer's "Nabtzotz" for which he gives the above identification. It is

described as a vine, 10 feet, frequent in brushlands and cornfields about
Izamal. The Maya text prescribes it as a panacea for a number of diseases
(429). (ebm)
Hunab ximbal:: Andar solo o a solas: hunab ximbal .l. hunab ti ximbal. (vns)
Hunab: cosa sola o solitaria, desacompañada. & hunaben: estoy solo. &
hunab in yum: solo esta mi padre. & in naatma a hunabil .l. hunabilech
cuchi: tenia entendida que estauas solo. (mtm)
Hunab: cosa sola, solo, puro, único: entera, pura y únicamente: equivale á
hunal. (jpp)
Hunab: cosa sola. & De aqui: hunab cah: solitario que mora solo sin vezino,
hijos, ni famila, agora tenga muger ora no. & hunab cah vinic lo: este
hombre mora solo sin vezino. & hunab cahen .l. hunab cahanen .l. hunab in
cahlic: yo moro assi solo. & hunab vinicen: lo mismo. hach numya in cah
hunab vinicen yetel in cħuplil: mucha miseria padezco que biuo solo con mi
muger sin tener vezino, hijos, ni familia. (mtm)
Hunab: Enteramente (sirve en composicion). V.g.: hunab tanle Dios, sirve á
Dios enteramente. (belms)
Hunab: Enteramente, es compositiva. (cam)
Hunab: Enteramente. (cam)
Hunab: hazer solo alguna cosa. & hunab a beelte .l. hunab a beeltic: hazlo tu
solo. & hunab v ximbal; hunab v cheltal: anda a solas; echarse a solas .l.
hunab tu ximbal; hunab tu cheltal, &. (mtm)
Hunab: solo, cosa sola. & hunaben ti uotoch: solo estoy en mi casa. & hunab
in beeltic: solo lo hago. (sfm)
Hunab:: A solas açer alguna cosa: hunab. & Anda a solas: hunab v ximbal. &
A solas ablar con otro: hunab than yetel. & Ablando está a solas con el
caçique: hunab than v cah yetel batab. (vns)
Hunab:: Desacompañado o solo: hunab; manan v lak. (dmm)
Hunab:: Enteramente y del todo haçer alguna cosa; úsanse en composición:
hun .l. hunab. & Sirue enteramente a Dios: hun tanle Dios .l. hunab tanle
Dios. (vns)
Hunab:: Sola cosa, sin conpañia de otro: hunab. & Una sola milpa y casa ay
en el camino por donde pasé oy: hunab col yetel na yan ti be in manic. (vns)

Hunab:: Sola cosa: hunab. (dmm)
Hunab:: Sola cosa: hunab. & Ut: hunaben ti uotoch. (tic)
Hunab:: Solitario; solo: hunaben vinicen; hunaben in cħuplil; hunaben tun
venel: solo duermo. hunaben tin ximbal. (dmm)
Hunab:: Uno solo, sin otro: hunab .l. ti hunal. (vns)
Hunab:: Vnico: ppelis. & vnico dios: hunab Dios. (dmm)
Hunab; manan u lak: desacompañado. (sfm)
Hunaben: solamente. V. hunab. (jpp)
Hunabil: soledad del solitario o que esta solo sin vezino, hijos, ni familia.
(mtm)
Hunabil: soledad. (jpp)
Hunabil:: Soledad de uno solo: hunal .l. hunabil. & Huélgase el Padre de
estar solo: cij tu cal hunabil Padre. (vns)
Hunabil:: Soledad: hunabil. (tic)
Hunabil; yalan che; yalan ak: desierto, soledad. (sfm)
Hunac ah baxal:: Burlon, juguetón: ah baxal. & Grande burlon: hunac ah
baxal. & Burlon, que diçe palabras de burla: ah coco than. & Que se burla
con muchachos, aniñado en sus palabras: ah paalach than. (vns)
Hunac ah chibal:: Brauas bestias y fieras, que muerden o pican: hunac ah
chibal. (vns)
Hunac ah miatz:: Dotor muy abentajado: hunac ah miatz .l. hunac miatz.
(vns)
Hunac ah miatz:: Letrado: ah uoh: ah miatz. & Letrado grande: hunac ah
miatz. (tic)
Hunac ah ohel:: Sabio que todo lo sabe: hunac ah ohel. & Sabio, y serlo: ah
miatz .l. ah idzat. & Sabio y prudente: çiyan pucçikal .l. ol, hobon pucçikal.
(vns)
Hunac ah ohelil:: iatz:: Sabio: ah miatz; hunac ah ohelil. (dmm)

Hunac ah ohelil; ah miatz: sabio (mucho). (sfm)
Hunac ceel:: Elada o yelo recio, que es frio mucho: hunac ceel. & Elada
cosa, que tiene así frío: ceel. & Elado estoy: ceelen .l. ceelen tulacal. (vns)
Hunac col:: Medida de milpa para vn casado que son 20 mecates: hun vinic
col .l. hunac col. (dmm)
Hunac col; hun uinic: medida de milpa (20 mecates) para casados. (sfm)
Hunac ha: estrangurria, mal ó enfermedad de la orina. (jpp)
Hunac ha: Estrangurria, mal de orina. (cam)
Hunac haa:: Mal de orina, que es estangurria: Hunac haa, hul. (belsm)
Hunac haa:: Yrse de la orina sin sentir, y enfermedad así: hunac haa .l. choh
haa. & Base Pedro de la orina, y padeze mucho: choh haa yan ti Pedro, hach
v numya v cah. (vns)
Hunac idzat: muy ingenioso. (jpp)
Hunac miatz: gran letrado. (jpp)
Hunac miatz:: Dotor muy abentajado: hunac ah miatz .l. hunac miatz. (vns)
Hunac taa: disenteria quando se le va a vno la camara sin poderla tener.
(mtm)
Hunac ti kin:: Todo el dia: humac ti kin; man kin; mal kin. (tic)
Hunac tibilil:: Buena o bueno, adjetivo: vtzul. & Todos los buenos
christianos: tulacal vtzul christianob. & Buena cosa algún tanto: vtzi vtz .l.
tibil tibil. & Bueno infinitamente, como es Dios: hunac v tibilil Dios .l.
hunac yutzil. (vns)
Hunac tzuc ti than: todas las lenguas. (mtm)
Hunac tzuc ti than:: Todas las lenguas: hunac tzuc ti than. (vns)
Hunac yutzil:: Buena o bueno, adjetivo: vtzul. & Todos los buenos
christianos: tulacal vtzul christianob. & Buena cosa algún tanto: vtzi vtz .l.
tibil tibil. & Bueno infinitamente, como es Dios: hunac v tibilil Dios .l.
hunac yutzil. (vns)

Hunac. (cam)
Hunac: en composicion; muy, mucho, o infinitamente.
hunac ah miatz: muy sabio en todas las cosas.
hunac ah ohel: sabio que todo lo sabe, &., añadiendo a hunac el nombre de
la cosa. (mtm)
Hunac: En composicion significa mucho, infinitamente. (cam)
Hunac: muchas veces, cada rato, á menudo, siempre. / en composicion
significa, mucho, infinitamente. (jpp)
Hunac: muchas vezes, cada momento, cada rato, hora y siempre. & hunac v
tal ciçin tac pach: siempre anda el demonio tras nosotros cercandonos y
siguiendonos. & hunac v thochpahalob: cada momento y rato tropeçan. &
hunac payal chinen: resa tu a menudo, muchas vezes, cada momento. &
hunac a valic payal chiob: di a menudo las oraciones. & hunac a katic babaal
ten: siempre me pides algo ettz. & hunac ah alancil Juana: es muy paridera
Juana; pare a menudo. (mtm)
Hunac: Muchas veces, cada rato, á menudo, siempre. (cam)
Hunac: Muchas vezes; cada rato; á menudo; siempre. Y en composicion
significa: muy mucho; infinitamente. (belms)
Hunac; hach; kul: muy, mucho. & hunac idzat: muy ingenioso. & hunac ah
miatz: muy rico (sabio). (sfm)
Hunac; hunten hunten; onten; zuu pul; yaab u tenel; zulac; zuu; zupul; zulic;
yaab; on muc: muchas veces, a menudo. & hunac ualic ti: muchas veces se
lo digo. (sfm)
Hunacil: Adán y el lugar donde fué criado. (sfm)
Hunal (tu-); tu uinicil tu ba: personalmente. (sfm)
Hunal, hunali: solo, sin compañía. siempre vá unido al pronombre tin, ta, tu:
yo, tú, él solo. (jpp)
Hunal thel, kay thel o nal thel: Véase X-mehen nal. (nem)
Hunal:: Sola cosa, a solas: ti hunal. & Estaba yo solo: tin hunalen cuchi.
(vns)
Hunal:: Sola cosa: tu hunal. & Vt: sirve para deçir: bienes solo: hulel va a
cah ta hunal. (dmm)

Hunal:: Soledad de uno solo: hunal .l. hunabil. & Huélgase el Padre de estar
solo: cij tu cal hunabil Padre. (vns)
Hunal:: Uno solo, sin otro: hunab .l. ti hunal. (vns)
Hunalte: poco a poco o con silencio. & hunalte v than: habla poco a poco. &
ti hulen ti hunalteil: he venido poco a poco. (mtm)
Hunalte: poco a poco: con silencio. (jpp)
Hunalte: Poco á poco, con silencio. (cam)
Hunalte: Poco á poco; con silencio. V.g.: hunalte ú than, habla con silencio;
hunalte u ximbál, camina poco a poco. (belms)
Hunalte:: Poco a poco, despacio o con silencio: hunalte .l. ti hunalteil. (vns)
Hunalte:: Poco a poco: chanchan bel; dzedzetac; hunalte. (dmm)
Hunalte; chanchanbel; dzedzetac; melecnac: poco a poco. & hunalte con a
than: habla poco a poco. (sfm)
Hunaltecunah: hazer alguna cosa poco a poco. (mtm)
Hunalteil:: Poco a poco, despacio o con silencio: hunalte .l. ti hunalteil. (vns)
Hunanhel: el paraiso terrenal. (jpp)
Hunanhil: El paraiso terrenal. (cam)
Hunanhil:: Parayso terrestre: Caan luumil. & Pero segun tradicion de los
Indios, se llama: hunanhil, porque llaman assi el lugar donde fue criado
Adan. (belsm)
Hunbak: juntamente o todos juntos. & hunbak yolob tulacal: todos estan
concordes y vnanimas de vn coraçon y parecer. & hunbak v thanob: estan
conformes en los dichos; todos dizen vna cosa. & hunbak ca toh olal yetelob:
todos tenemos salud ellos y nosotros. (mtm)
Hunbak: quatro cientos en numero. (mtm)
Hunbak: Quatrocientos: 400. (belms)
Hunbakcunah: hazer algo assi juntamente o todos juntos. & hunbakcunex a
benel: todos juntos os yreis. & hunbakcunex a uol: concordaos; sed de vna

voluntad y parecer. & hunbakcunex a than: conformaos el los dichos; dezid
todos vna cosa. (mtm)
Hunbakhal: hazerse assi juntamente. (mtm)
Hunbakte olal: concordia, vnion, y conformidad de voluntades. (mtm)
Hunbakte: lo mismo que hunbak; juntamente o todos juntos. (mtm)
Hunbaktecunah: lo mismo que hunbakcunah. (mtm)
Hunbaktehal: lo mismo que hunbakhal. (mtm)
Hunbal: sucesivo o de camino. (sfm)
Hunben.t. taaz:: Reparar las casas de paja: çalom.t., hulbentah çic, hulbentah
taaz, hulben.t.. (vns)
Hunben.t.:: Reparar como casa, senbradura, ettz.: hulben.t. (dmm)
Huncab; hancab: esposa (sin decir de quien). (sfm)
Huncet u calob; huntadz oc u calob: concorde en el canto. (sfm)
Huncet: Juntamente, igualmente, á la par, igual, parejo. (cam)
Hunhun box itil:: Anca o quadril: hunhun box itil. & Ancas o nalgas: v ppuc
it. & Ancas del caballo: v ppuc it tzimin. (vns)
Hunhun chek pak:: A un paso de distancia estar o poner algunas cosas:
hunhun chek pak. & A un paso de distancia sembrad cada milpa: hunhun
chek a pakic a pakal colex. (vns)
Hunhun chinab:: A xeme poner algo: hunhun chinab. & A xeme pondrás o
plantarás los ajos: hunhun chinab a pakic ajos. (vns)
Hunhun mac ti haab:: Todos los años enteros: hunhun mac ti haab .l. hun
mac ti haab. & Todo un año le serbí: hun mac haabac in tanlic. (vns)
Hunhun machal ti akab:: Durar por todas las noches: hunhun machal ti akab.
(vns)
Hunhun molcin: hazlo montones, distantes unos de otros. (jpp)
Hunhun naab:: A palmo poner una cosa de otra: hunhun naab. (vns)

Hunhun patcunah: v.a. declarar de uno en uno ó una por una las cosas. (jpp)
Hunhun pay: aparte cada uno, cada uno por sí, diferentemente, separados.
(jpp)
Hunhun paycunah:: Apartar una cosa de otra, poner cada una aparte y en su
lugar: hunhun tzuccinah, hunhun paycunah .l. hunhun taccunah. & Apartada
cosa así: hunhun tzuc, hunhun pay .l. hunhun tac. & Apartar cama los
casados: hun paycunah vay .l. hun paycunah venel. (vns)
Hunhun paycunah:: Poner comoquiera: dza, dzabal, dzabalhal. & Poner a
serenar: dza ti yeeb. & Al sol: dza tan kin. & A la sombra: dza ti booy. &
Poner en todas partes: dza tataba .l. tu çinil. & Poner aparte cada cosa:
hunhun paycunah, hunhun tzuc .l. hun pay dza. (vns)
Hunhun paycuntah: v.a. separar uno de otro, ponerlos separados. (jpp)
Hunhun tac yol uinic; helan helan tac yol uinicil; yan yantac: cada uno de su
condicion. (sfm)
Hunhun taccunah:: Apartar una cosa de otra, poner cada una aparte y en su
lugar: hunhun tzuccinah, hunhun paycunah .l. hunhun taccunah. & Apartada
cosa así: hunhun tzuc, hunhun pay .l. hunhun tac. & Apartar cama los
casados: hun paycunah vay .l. hun paycunah venel. (vns)
Hunhun tul: a cada uno. (sfm)
Hunhun tzuc:: Poner comoquiera: dza, dzabal, dzabalhal. & Poner a serenar:
dza ti yeeb. & Al sol: dza tan kin. & A la sombra: dza ti booy. & Poner en
todas partes: dza tataba .l. tu çinil. & Poner aparte cada cosa: hunhun
paycunah, hunhun tzuc .l. hun pay dza. (vns)
Hunhun tzuccinah:: Amontonar, haçer montones: tzuccinah, bancunah .l.
bançah, dzançah. & Amontonarse así: bantal, tzuctal .l. dzantal. &
Amontonar así, de presto o con ímpetu: tzuc cab.t., ban cab.t., dzan cab.t. &
Amontonar cada cosa de por sí en cada montón: hunhun tzuccinah. &
Amontonadas cosas en muchos montones: tzucen tzuc .l. tzucman tzuc.
(vns)
Hunhun tzuccinah:: Apartar una cosa de otra, poner cada una aparte y en su
lugar: hunhun tzuccinah, hunhun paycunah .l. hunhun taccunah. & Apartada
cosa así: hunhun tzuc, hunhun pay .l. hunhun tac. & Apartar cama los
casados: hun paycunah vay .l. hun paycunah venel. (vns)
Hunhun xot.t.:: Desmembrar cortando con golpe en pedaços: hunhun xot.t.
& Desmembrado o despedaçado así: hunhun xot .l. hunhun xotaan. & Un

hombre está así despedaçado en el camino: hunhun xot chelic vinic ti be.
(vns)
Hunhun xot:: Desmembrar cortando con golpe en pedaços: hunhun xot.t. &
Desmembrado o despedaçado así: hunhun xot .l. hunhun xotaan. & Un
hombre está así despedaçado en el camino: hunhun xot chelic vinic ti be.
(vns)
Hunhun xotaan:: Desmembrar cortando con golpe en pedaços: hunhun xot.t.
& Desmembrado o despedaçado así: hunhun xot .l. hunhun xotaan. & Un
hombre está así despedaçado en el camino: hunhun xot chelic vinic ti be.
(vns)
Hunhun: uno á uno, ó uno por uno. / es distributivo: á una vez: entra en
composicion con las terminaciones ppel, tul, etc. (jpp)
Hunhunab: cada uno por sí. (jpp)
Hunhunppel can.t.:: Espeçificar: hunhunppel patcunah .l. hunhunppel
chelcunah. & Espeçifica tus pecados, dílos cada uno de por sí: hunhunppel
patcun a keban, a tzolic a keban. & Espeçificar, contando alguna cosa:
hunhunppel patcunah .l.: hunhunppel can.t. & Dílo espeçificadamente:
hunhunppel patcun .l. hunhunppel can a than. (vns)
Hunhunppel chelcunabil than:: Conçertadamente hablar: hunhunppel
chelcunabil than. (vns)
Hunhunppel chelcunah:: Espeçificar: hunhunppel patcunah .l. hunhunppel
chelcunah. & Espeçifica tus pecados, dílos cada uno de por sí: hunhunppel
patcun a keban, a tzolic a keban. & Espeçificar, contando alguna cosa:
hunhunppel patcunah .l.: hunhunppel can.t. & Dílo espeçificadamente:
hunhunppel patcun .l. hunhunppel can a than. (vns)
Hunhunppel patcunah:: Declarar asi: hunhunppel patcunah. (tic)
Hunhunppel patcunah:: Espeçificar: hunhunppel patcunah .l. hunhunppel
chelcunah. & Espeçifica tus pecados, dílos cada uno de por sí: hunhunppel
patcun a keban, a tzolic a keban. & Espeçificar, contando alguna cosa:
hunhunppel patcunah .l.: hunhunppel can.t. & Dílo espeçificadamente:
hunhunppel patcun .l. hunhunppel can a than. (vns)
Hunhunppel: uno por uno. hunhunppel u talob: de uno en uno vienen. (jpp)
Hunhunppel:: A cada vno: ti hun huntul; ti hun hunppel. (dmm)
Hunhunppelcunah almah:: Distinguir raçones: hunhunppelcunah can .l.

halmah. (vns)
Hunhunppelcunah can:: Distinguir raçones: hunhunppelcunah can .l.
halmah. (vns)
Hunhunppelcunah xoc:: Contar de en uno en uno: ppeppel xoc .l.
hunhunppelcunah xoc. (vns)
Hunhuntac u uichob:: Diferentes son en el jesto: helan v vichob .l.
hunhuntac v vichob. (vns)
Hunhunteel haab; haabliz: cada año. (sfm)
Hunhunten: una sola vez. (jpp)
Hunhuntul: de uno en uno. (jpp)
Hunhuntul:: A cada uno: hunhuntul. & A cada uno darás dos reales: bin a
dzab cacappel tomín ti hunhuntul .l. cacappel tomín bin manebal hunhuntuli.
(vns)
Hunhuntul:: A cada vno: ti hun huntul; ti hun hunppel. (dmm)
Hunhuntzuc: á un monton, en montones separados, uno á uno. (jpp)
Hunhuntzuccintah: amontonar con separacion ó cada uno por uno. (jpp)
Hunkal u tenel:: Veynte vezes: hunkal v tenel. (dmm)
Hunkal yaabil:: Veynte años: hunkal yaabil; hun katun. (dmm)
Hunkal: veinte. (mtm)
Hunkal: veinte: 20. (jpp)
Hunkal: Veinte: 20. (belms)
Hunkal:: Veynte en nunero: hunkal. (dmm)
Hunkalhal: perpetuarse. (jpp)
Hunkul (ti -); baili; u tal kini: siempre. (sfm)
Hunkul cahtal:: Aueçindarse en algún lugar: hunkul cahtal .l. cultal. (vns)
Hunkul cultal:: Aueçindarse en algún lugar: hunkul cahtal .l. cultal. (vns)

Hunkul cuxtal: Vida eterna, bienaventuranza. (cam)
Hunkul cuxtal:: Vida eterna: hun kul cuxtal. (dmm)
Hunkul ma: de ninguna manera ó modo: es mas usado hun kuch ma. (jpp)
Hunkul ma: De ninguna manera ó modo. (cam)
Hunkul ma: En ningina manera. (belms)
Hunkul numya: Pena eterna. (cam)
Hunkul pudzul:: Huir comoquiera, y huida: pudzul. & No sabe huirse: ma
yohel pudzul. & Huid a otra ciudad: pudzenex ca xicex tu yanal cah. & Huir
huiendo: pudzul benel. & Se fue huiendo a tierra de Egipto: bini ti pudzul tu
luumil Egipto. & Huída cosa: pudzan. & Huirse muchos o escaparse:
pudzlahal. & Huir lejos, y la tal huida: nach pudzul. & Huirse para no bolber:
hunkul pudzul. & Huir de otro: pudzul. pudzlah. pudzle. & Huid del
Demonio y del pecado: pudzlex Cizin, pudzlex keban. & Huir de otro y
apartarse del: cuz ba ti. & Huigo de ti por tus maldades: lic in cuzic inba tech
tumen a lobil. & Huir azer a otro: pudzçah .l. pudzeçah. & Huir de peligro o
librarse de el: lukçah ba. & Huidor, que se huie: ah pudzul. (vns)
Hunkul: lo mismo que hunkuch. (jpp)
Hunkul: para siempre, de hecho, de asiento, de propósito, de veras: mas
usado; hunkuch. (jpp)
Hunkul: Para siempqe, de hecho, de asiento, de proposito, deveras. (cam)
Hunkul: Para siempre; de hecho; de veras; de assiento; de proposito; del
todo. V.g.: hunkul pudzí, huyose del todo para no bolver mas, &c. (belms)
Hunkul: Verdadero. (cam)
Hunkul:: Del todo o del todo punto, o para siempre: tu hun lukul; ti hun kul.
(dmm)
Hunkul:: Eternamente, para siempre: ti hunkul .l. ti hun lukul. (vns)
Hunkul:: Para siempre: ti hunkul .l. ti hun lukulil. (vns)
Hunkul:: Perpetuamente: hun kul; ma biykin vlah. (dmm)
Hunkul:: Siempre: baylili, v nucilili .l. ti hunkul. & Siempre hacerse o

suceder: baylhal .l. hunkulhal. & Siempre, Señor, te agrada la oraçión de los
humildes y mansos de coraçón: Yumile, baylhi vtzil ta ich yokotba chinaan
ol yetel çuc ol be. (vns)
Hunkul:: Totalmente: hunkul. (vns)
Hunkulcunah:: Perpetuar o continuar: bailcunah .l. hunkulcunah. (vns)
Hunkulhal:: Continuarse: bailhal; hun kulhal. (tic)
Hunkulhal:: De hombres es errar y, de demonios, perseuerar en el pecado: ti
vinic v tal çipil, heuac ti cizin v tal hunkulhal ichil v kebanob. (vns)
Hunkulhal:: Permanecer o durar: tu bailhal .l. dzactal. & No permanece ni
dura: ma tan v dzactal, mai tac xan v çatal. & Permanecer o perseberar:
bailhal .l. hunkulhal. (vns)
Hunkulhal:: Permaneçer: bailhal; hun kulhal. & Vide: durar; estable cosa.
(dmm)
Hunkulhal:: Perpetuarse: bailhal; hun kulhal. (tic)
Hunkulhal:: Quedarse de asiento en alguna parte: hunkulhal. & Quedóse en
México: hunkulhi México. (vns)
Hunkulhal:: Siempre: baylili, v nucilili .l. ti hunkul. & Siempre hacerse o
suceder: baylhal .l. hunkulhal. & Siempre, Señor, te agrada la oraçión de los
humildes y mansos de coraçón: Yumile, baylhi vtzil ta ich yokotba chinaan
ol yetel çuc ol be. (vns)
Hunkuli: de camino, de una sola vez: mas usado; hunpuli. (jpp)
Hunkuli: De camino, de una sola vez, actualmente es hunpuli, del todo.
(cam)
Hunkuli: De camino. V.g.: hunkuli á cħaic in huun, ó úuun, de camino
tomarás mi carta. (belms)
Hunkuli:: De camino o de paso: hunkuli, ti malel .l. hun bel. & De camino
tomarás la carta en casa de Pedro: hunkuli .l. ti malel bin cħaic carta ti v
votoch Pedro. (vns)
Hunkuli:: Perpetuamente: baili; tu baili; hun kuli. & Ut: ma hun kuli u nailic
uaye. (tic)
Hunkultah: Verificarse, afirmarse. (cam)

Hunlem; hunlemac: Una vez, de una vez, sin asegundar, sin segundo. (cam)
Hunmacab: todo lleno: hunmac zak tin col: llena de langostas está etc. /
hunmac, hunmacab, hunmac akab: durar toda la noche. hunmac ti kin: durar
todo el dia. hunmac haab: durar todo el año. (jpp)
Hunpedzkin ci. Aloe vera, L. Sabila. (Standl. & Gaumer.) Lit.
hunpedzkin-agave. This is a remedy for a headache caused by the lizard of
this name (222). Maya women cover the breast with the leaf to wean
children. (Stephens, 1843, II, 44). (ebm)
Hunpedzkin, or Hunpedzkin ak. Tillandsia sp. (?) Named for the
hunpedzkin-lizard, which bites the shadow of a man's head, causing a
dangerous headache which may prove fatal if not cured by means of this
plant. "The plant called ix-hunpedzkin, or ix-hunpedzkin-ak, which twines
on the trees; the vine is yellow and the leaf long and narrow." (Y. y H. del
Yuc. f. 41v.) It is said to climb on the Sabal japa. Its leaf resembles that of
the henequen, but is smaller and the spines are very soft. (Cuevas, 1913, p.
62 & Pacheco Cruz, 1919, p. 32). Dr. Standley writes that these descriptions
suggest a species of Tillandsia. They are so much alike that the same name
might apply to several species. The Maya texts confirm the descriptions
given. Under the name of hunpedzkin, the leaf is prescribed as a poultice for
gas in the bowels (113), crushed and applied for headache (225) and boiled
for a bath as a remedy for fainting spells (212). Under the name,
hunpedzkin-ak, the leaf is crushed and poulticed on the head (221 & 222) or
burned and the ashes employed in a similar manner (230) for a headache.
(ebm)
Hunpedzkin-xiu. Lit. hunpedzkin-plant. Described as spreading on the
ground. The crushed leaves are poulticed on the forehead for headache (221
& 222). (ebm)
Hunpedzkin. "Among the many poisonous insects, reptiles and serpents
there is especially one, which the Indians call ix hunpedzkin. It is of the size
and form of a small lizard, with white and black spots and a shining body. It
breeds in the forests and in old houses among the stones and is so poisonous
that, when it touches a person, even on the garment, without biting or
stinging, it kills completely and in so short a time that the victim does not
last an hour. Nor is there time for any remedy. Its name in the language of
the natives sounds like `brief time,' because it kills quickly" (RY, I, 65-66).
A modern writer describes it as a small lizard three or four inches long with
blackish and reddish strips on its belly. It is believed that it can, by biting
only the shadow of a person's head, cause a headache that can be fatal if not
properly treated (Pacheco Cruz, Diccionario de la fauna yucateca, 289-90).
The seventeenth-century San Francisco Dictionary, however, describes it as

a snake, and such a belief is confirmed by Eugenio May, a well-known
archaeological worker (letter, E. W. Andrews). It is cited in incantations for
seizures, sore leg, and hunpedzkin-vein or -humor (MS pp. 83, 85, 90, 93,
98). (rbm)
Hunpedzkin. Heloderma horridum. (Seler, 1923, p. 674). "Lizards 3 or 4
inches long with horizontal bands, black, rose and ash-colored on the body,
and rose-colored beneath. They often enter houses. It is said that they ... not
only attack with the mouth and also with the tail, but by biting the shadow of
a person's head they produce a headache so severe that it will be fatal if not
immediately cured. (Pacheco Cruz, 1919, p. 32). "It is so poisonous that
when it touches a person, even the garment, without biting or stinging, it
kills completely and in a brief time." (Rel. de Yuc. I, 66). Medical texts 222
& 230. (ebm)(Ix)
Hunpedzkin. The name of an apparently mythical reptile. A tree or bush of
this name, however, is cited in an incantation for a seizure of the same name
(MS p. 87). A medicinal plant of this name is employed to relieve headache
and neuralgia, which might be Tillandsia sp. (Standl.). It is prescribed for
gas in the bowels, headache, and fainting spells (Roys, Ethno-Botany, 246).
(rbm)
Hunpedzkin: gota de cabeza. (jpp)(Ix)
Hunppel (ma -) u beel; zuuan: ocupado. (sfm)
Hunppel cappel; lacx ba: si quiera uno o dos. (sfm)
Hunppel katun: veinte años. (sfm)
Hunppel kin menyah:: Jornal o peonada, trabajo de un día: hunppel kin
menyah .l. hun ti kin menyah. (vns)
Hunppel ol:: Concorde anssi: hunppel v than; hunppel yolob. (dmm)
Hunppel ol; hunppel olah:} concorde, avnado, y conforme con otro en el
animo y coraçon y voluntad. & hunppelili vol yetel in cħuplil: (mtm)
Hunppel olal: concordia y vnion de voluntades. (mtm)
Hunppel olal:: Concordia y paz: hun olal; hunppel olal. (dmm)
Hunppel olal:: Paz, y tenerla: hun olal, hunppel olal .l. hun pakte olal. & Paz
haçer tener a otros: hun olcinah. & Ten en paz a tu gente: hun olcin a
cuchteel. (vns)

Hunppel olal:: Vnion o paz: hunppel olal; hun olal. (dmm)
Hunppel taab: Grano de sal: hunppel taab. (tic)
Hunppel tanba:: Unión y concordia: hunppel tanba, ocçah tanba .l. hun olal.
(vns)
Hunppel u beel:: Ocupada cosa: çuuan; ma hunppel v beel. (dmm)
Hunppel u lac, hunppel u luch yetel:: Amigo: etail; v nup than; hunppel v
lac, hunppel v luch yetel. (dmm)
Hunppel u lak; etail; u nup than: amigo. (sfm)
Hunppel u lak; hunppel u luch yetel; u nup can; etail; u nup than: amigo,
familiar. (sfm)
Hunppel u than:: Concorde anssi: hunppel v than; hunppel yolob. (dmm)
Hunppel u than; hunppel yolob: concorde en condición. (sfm)
Hunppel: one thing. (dbm)
Hunppel: uno solo. hunppel taab. (jpp)
Hunppel: Uno, primero, uno solo. (cam)
Hunppel: vno, y es de cosas inanimadas. & dza hunppel ti: dale vno. (mtm)
Hunppelcunah ol:: Concordar en voluntad y condiçión: hun bakcunah ol .l.
hunppelcunah ol. & Neutro: hun bakhal ol. & Concordad unos con otros:
hunppelcun a volex. (vns)
Hunppelcunah olal:: Conformarse con la voluntad de otro: hunppelcunah
olal. (vns)
Hunppelcunah than yetel:: Concertar con otro: hunppelcunah than yetel;
cetbezah than yetel. (tic)
Hunppelcunah than:: Avnarse en parezer: hunppelcunah than. (dmm)
Hunppelcunah than:: Concordar en condiçion: hunppelcunah than;
hunppelhal yolob; hun olal v cahob. (dmm)
Hunppelcunah than; hunppelhal yolob; hun olal u cahob: concordar en
condición. (sfm)

Hunppelcunah than; kax than; moc than; nuch than: concordarse, aunarse
(en parecer), concierto. (sfm)
Hunppelcunah thanob okol:: Conjurarse o conspirarse contra alguno:
hunppelcunah thanob okol. (vns)
Hunppelcunah: hazer que sea vno. & hunppelcua uol ti yolah dios:
conformate con la voluntad de dios. & hunppelcun a uol yetel a cħuplil: ten
conformidad con tu muger; comed, beued, y dormid juntos. (mtm)
Hunppelcunah: v a. reduccion á uno ó en uno solo. hunppelcunah than:
concertar con otro, quedar acorde en un modo de pensar. (jpp)
Hunppelcunpah: v.a. reducirlo á uno solo, hacerlo único. (jpp)
Hunppelhal yolob:: Concordar en condiçion: hunppelcunah than; hunppelhal
yolob; hun olal v cahob. (dmm)
Hunppelhal yolob; hunppelcunah than; hun olal u cahob: concordar en
condición. (sfm)
Hunppelili a uol, a lac, a luch, a pol, a puczikal yetel:: Casados que biben
bien, con contento, y tienen un coraçón y una boluntad: hunppelili a vol, a
lac, a luch, a pol, a pucçikal yetel a cħuplil; yetel a xiblil hunppel a lac, a vol,
a pucçikal. (vns)
Hunppelili than:: Conçertar y concordar en lo que dice: hunppelili than.
(vns)
Hunppelili u than:: Hombre de su palabra: ma kazan v than; ma tul pach v
than; ma ca uadz v than; hunppelili v than. (dmm)
Hunppeliliob: todos son unos: hunppeliliechex: todos son unos. (jpp)
Hunppit: a bit. (dbm)
Hunppiz: una medida ó fanega. (jpp)
Hunpul: un golpe de látigo, una sola vez ó ejecucion. (jpp)
Hunpuli: de una vez, del todo, para siempre: mas se usa que hunkul. (jpp)
Huntac: cosa particular. (jpp)
Huntacal ha: pura agua. (jpp)

Huntacal: todo, todos, totalmente. huntacli: puramente. huntacal bailo: así
está, poco mas ó menos. (jpp)
Huntacal; huntacali: Todos, totalmente. (cam)
Huntaccunah: v a. poner como leña. (jpp)
Huntachal, hun payhal: v.n. dividirse. (jpp)
Huntacil:: De por si: tu hun tacil. (dmm)
Huntaclil: la condicion ó circunstancia de ser una sola cosa ó en su totalidad.
(jpp)
Hunte U:: Día primero de cada mes: v hunte V. & Segundo: v cate V. (vns)
Huntel haab:: Suspenso por un año: nican u beel ichil huntel haab. (tic)
Hunten hunten; hunac; onten; zuu pul; yaab u tenel; yaab; on muc; zuu;
zulic; zulac; zupul: muchas veces, a menudo. (sfm)
Hunten, huntenac: una vez, cierta ocaicion pasada. / de una vez, de una sola
vez. hantenacili, una sola vez pasada. (jpp)
Hunten:: De una bez: ti hunten. (vns)
Hunten:: Vez, qüenta para bez: muc, ten .l. pul. & Vez o beçes: tenel .l.
mucul. & Dos beces: caten v tenel. & Vez, por la primera bez: ti hunten. &
Por la segunda vez: tu caten. (vns)
Huntenac: Una ocacion ó vez; cierta ocacion, de una vez, de una sola vez.
(cam)
Huntenili: una sola vez. (jpp)
Huntenili: Una sola vez. (cam)
Hunthul; nathhal: angostarse el camino. (sfm)
Huntuccinah: amontonar como granos. (sfm)
Huntul naa yetel:: Ermano así, de padre y madre: huntul yum .l. naa yetel. &
Este Juan, que murió, era mi hermano de padre y madre: he Juan ti cimie,
huntul yum .l. naa yetel. (vns)

Huntul tiob: uno de muchos. (sfm)
Huntul tiob:: Vno de muchos: huntul tiob. (dmm)
Huntul yum yetel:: Ermano así, de padre y madre: huntul yum .l. naa yetel. &
Este Juan, que murió, era mi hermano de padre y madre: he Juan ti cimie,
huntul yum .l. naa yetel. (vns)
Huntul: one living being. (dbm)
Huntulcinah: figurar del todo, hacer figuras acabadas. (sfm)
Huntulili: uno solo. (sfm)
Huntzil zazac huun: pliego de papel. (sfm)
Hunyal nok: ropa sencilla. (sfm)
Hunyal pak: tabique. (sfm)
Hunyal puczikal; hun tadz yol: hombre sencillo, sin malicia. (sfm)
Hunyuk: General, universalmente. (cam)
Hup chek.t.:: Pisar para apretar algo: hup chek.t.; popo chek. t. (tic)
Hup chek: pisar metiendo el pie entre el maíz ó cosa suelta para apretarla.
(jpp)
Hup chek:: Patear como apretando el maiz ó cosa blanda: hup chek; tam
chek.t. (tic)
Hup chekbil: que ha sido ó debe ser pisado para apretarlo. (jpp)
Hup chektah: v. hupchek. (jpp)
Hup chektahaan: p. p de hupchek. (jpp)
Hup hool nok: bonete. (sfm)
Hup hool nok:: Bonete: hup hool nok; ppoc. (dmm)
Hup kab keuel: guante. (sfm)
Hup kab keuel:: Guante: hup kab keuel. (dmm)

Hup kab keuel:: Guante: hup kab keuel. (tic)
Hup kab.t.:: Calsarse los guantes: hup kab.t. & Cálsate los guantes: hup
kabte .l. a hup kabte keuel. (vns)
Hup kab.t.:: Guantes: hup kab .l. tacab kab. & Guantes de cuero o de lienzo:
hup kab keuel .l. hup kab nok. & Guantes calçarse: hup kabtah. (vns)
Hup kab: guante, manopla. (jpp)
Hup kab: Guante. (cam)
Hup kab:: Guante: Hup kab. (belsm)
Hup kab:: Guantes: hup kab .l. tacab kab. & Guantes de cuero o de lienzo:
hup kab keuel .l. hup kab nok. & Guantes calçarse: hup kabtah. (vns)
Hup kab; ppel kab: meter la mano de recio. (sfm)
Hup luum kab; zadzcunah: encajar, enclavijar los dedos de una mano en la
otra. (sfm)
Hup macil zaz: caja de anteojos. (jpp)
Hup macil zaz: Caja de anteojos. (cam)
Hup macil zaz:: Caxa de anteojos: U hup macil zaz. (belsm)
Hup mazcab tu pix:: Enbaynar la espada o puñal: ocçah mazcab tu pix .l.
hup mazcab tu pix. (vns)
Hup ne: Grupera. (cam)
Hup ne: gurupera ó bolsa de la cola. (jpp)
Hup ne:: Grupera: Hup né, tħil né. (belsm)
Hup oc keuel:: Bota calçada: hup oc keuel. (dmm)
Hup oc keuel:: Bota, calçado de cuero: hup oc keuel. (vns)
Hup oc keuel:: Bota ó borsegui: hup oc keuel. (tic)
Hup oc nok:: Calzar: hup oc; hup oc nok. (tic)
Hup oc nok:: Escarpin: hup oc; hup oc nok; xanab nok. (tic)

Hup oc: calza, calzar. (sfm)
Hup oc: calzar zapatos, botas, escarpines y estas mismas cosas. (jpp)
Hup oc:: Calçar calças y las calças: hup oc. (dmm)
Hup oc:: Calsas: hup oc. & Traigan mis calças: tac in hup oc. (vns)
Hup oc:: Calzar: hup oc; hup oc nok. (tic)
Hup oc:: Descalsar çapatos: lukçah xanab .l. çip xanab. & Descalso así:
lukan xanab. & Descalsar calsas: lukçah hup oc. & Descalso y sin çapatos:
ixma xanab .l. ah ma xanab. (vns)
Hup oc:: Escarpin: hup oc; hup oc nok; xanab nok. (tic)
Hup oc:: Peal o escarpín: hup oc. (vns)
Hup ocil nok:: Escarpín: hup ocil nok. & Escarpín de paño: tzotzel xanab.
(vns)
Hup octah:: Calzar calzas: hup octah. (tic)
Hup ti che:: Enpalar: tac che it, tac ti che .l. hup ti che. & Enpaló a su
enimigo: v tac chetah yit v nup. (vns)
Hup ti luk:: Atascar, como en lodo: dzam cab ti luk .l. hup ti luk. (vns)
Hup ti luk:: Atollar a otro, açelle que atolle: dzam ti luk, hup ti luk .l. kal ti
luk. (vns)
Hup ti luk:: Atollar en el lodo: çopp ti luk; hup ti luk. (dmm)
Hup ti luk; zoopp ti luk; dzaptal: atollar (en el lodo). (sfm)
Hup uba cheil xanab:: Ahormar el çapato puniéndole la horma: hup vba
cheil xanab. & Ahorma mis çapatos para que ensanchen: hup vba cheil in
xanab ca coochac. (vns)
Hup.ah,e: Meter algo sin fuerza. (belms)
Hup.ah,ub: encaxar assi. (mtm)
Hup.ah,ub:: Encaxar una cosa con otra: hup.ah,ub, hupcinah .l. dzap.ah,ab.
& Encáxate el sombrero en la caueça: hup a ppoc ta pol. & Encaja el tapador

de la tinta: hup v mac v cuchil çabac. & Encajar algun palo o madero como
en el suelo: dzap che.t. & Pasivo: dzap chetabal. & Encajar unas cosas con
otras, como xícaras, sombreros: hupul .l. hupcinah. & Encajadas cosas así:
hupulhup. & Encajar así dos cosas, una en otra: ca hupcinah. (vns)
Hup.ah,ub:: Meter cuchillo o espada en su baina: hup.ah,ub. & Mete el
cuchillo en su lugar: hup cuchillo tu cuchil. (vns)
Hup: v.a. meter una cosa entre otra sin esfuerzo. / encajar, envainar. (jpp)
Hup:: Encaxar ansi: hup; dzap. (dmm)
Hup:: Estocado dar: lom; hup. (dmm)
Hup; dzap: encajar como cuchillo en váina. & hupul hup a cib ti cololche:
encaja una varas con otras. & ca hupcinah: encajar jícaras unas con otras.
(sfm)
Hup; lom: alanzar, estocar. (sfm)
Hup; loop; luup: sacar agua o maíz de alguna olla. (sfm)
Hupaan: metido como en vaina. (jpp)
Hupah: v.a. meter una cosa entre otra con facilidad como en vaina. (jpp)
Hupah: v.a. Meter una cosa en otra, como en vaina. (cam)
Hupahaan: p.p. de hupah. (jpp)
Hupan u moh ton tu batanba:: Çejas, los pelos: mohton. & Diçe que se le
quemaron las çejas: eli bin v mohton. & Çejijunto: hun tzutz mohton .l.
hupan v mohton tu batanba. (vns)
Hupba: v. ref. meterse por si mismo entre otros ú otro cuerpo. (jpp)
Hupbil: que ha sido ó debe ser metido en otra cosa ó envainado. (jpp)
Hupchahal: v. p. ser metidos entre otros cuerpos que lo cubran ó contengan
sin esfuerzo. (jpp)
Hupchalac: cosa que se mete ó sume a cada paso entre otras sin esfuerzo.
(jpp)
Hupcinaan: v. hupcintahaan. (jpp)

Hupcinah:: Encaxar una cosa con otra: hup.ah,ub, hupcinah .l. dzap.ah,ab. &
Encáxate el sombrero en la caueça: hup a ppoc ta pol. & Encaja el tapador de
la tinta: hup v mac v cuchil çabac. & Encajar algun palo o madero como en
el suelo: dzap che.t. & Pasivo: dzap chetabal. & Encajar unas cosas con
otras, como xícaras, sombreros: hupul .l. hupcinah. & Encajadas cosas así:
hupulhup. & Encajar así dos cosas, una en otra: ca hupcinah. (vns)
Hupcinbil: que ha sido ó debe ser metido entre otra cosa. (jpp)
Hupcintah: v. a meter una cosa en otra ó entre otras sin esfuerzo. (jpp)
Hupcintahaan: p.p. de hupcintah. (jpp)
Hupeb: vaina, estucha. (jpp)
Hupeb: Vaina. (cam)
Hupeb:: Vaina: Pix, hupéb. (belsm)
Hupenhup: cosas metidas entre otras como en sus vainas. metido en granos,
arena, lodo etc. (jpp)
Hupkalac: cosa que se hunde entre arena, lodo, granos etc. V. hupchalac.
(jpp)
Huplaahal: v, p. ser metidos entre otras cosas como arena etc. / envainados.
(jpp)
Huplaantah v.a. envainar, meter una á una las cosas hundiéndolas entre
otras. (jpp)
Huplac: cosa que se mete ó hunde entre otras, como granos etc. (jpp)
Huplil: lo hundido, la hendidura ó parte hundida entre otras sueltas. (jpp)
Hupp che.t.:: Hincar punçando o hurgando: hupp.ah,ub. & Hincóme Juan un
cuchillo: v huppahen Juan ti cuchillo. & Hincar assí palo o estaca: hupp
che.t. & Hincad una estaca en el suelo: hupp che tex luum. & Hincar espinas:
hupp kijx.t.. (vns)
Hupp che.t.:: Hurgar o punçar con algún palo, como maíz para que apriete:
hupp che.t.. (vns)
Hupp che.t.:: Punçar con palo: hupp che.t.; xoxok che.t. (dmm)
Hupp che; cħic chetah; xoxok che; topp chetah: hincar, horgar, punzar con

palo. (sfm)
Hupp kiix.t.:: Espinar, punçar con espinas: hupp kijx, huhupp kijx .l. dzop
kijx. & Espinóme así el muchacho: v hupp kijxtahen .l. v dzop kijxtahen
paal. (vns)
Hupp kiix.t.:: Espinar: kijxbeçah; top kijx.t.; hupp kijx.t. (dmm)
Hupp kiix.t.:: Hincar punçando o hurgando: hupp.ah,ub. & Hincóme Juan un
cuchillo: v huppahen Juan ti cuchillo. & Hincar assí palo o estaca: hupp
che.t. & Hincad una estaca en el suelo: hupp che tex luum. & Hincar espinas:
hupp kijx.t.. (vns)
Hupp kiix.t.:: Punçar con espinas: hupp kix.t.; dzop kix.t. (dmm)
Hupp kiix:: Espinar, punçar con espinas: hupp kijx, huhupp kijx .l. dzop
kijx. & Espinóme así el muchacho: v hupp kijxtahen .l. v dzop kijxtahen
paal. (vns)
Hupp kiix; dzop kiix; kiixtah; kiixbezah; top kiix: espinar, punzar con
espina la tela para que se empareje. & hupp kiixte: púnzalo con espinas.
(sfm)
Hupp.ah,ub:: Hincar punçando o hurgando: hupp.ah,ub. & Hincóme Juan un
cuchillo: v huppahen Juan ti cuchillo. & Hincar assí palo o estaca: hupp
che.t. & Hincad una estaca en el suelo: hupp che tex luum. & Hincar espinas:
hupp kijx.t.. (vns)
Hupp.ah,ub:: Picar o punçar, como con alfiler o cuchillo: hupp .l.
huhupp.ah,ub. & Picóme así Juan con su cuchillo: v huppahen Juan tu
cuchillo. (vns)
Hupp: la punzada. (jpp)
Hupp: picar, punzar. (sfm)
Hupp: v.a. punzar, estacar con palos puntiagudos. huppchetah. (jpp)
Hupp:: Picar o punçar, como con alfiler o cuchillo: hupp .l. huhupp.ah,ub. &
Picóme así Juan con su cuchillo: v huppahen Juan tu cuchillo. (vns)
Hupp:: Punçar: hupp. (dmm)
Huppaan: p.p. de hupp. (jpp)
Huppah: v.a. punzar con puntas agudas. hupp kixtah, espinar. (jpp)

Huppahaan: p.p. de huppah. (jpp)
Huppahal: v. hupchahal. (jpp)
Huppba: v. ret. punzarse, espinarse (jpp)
Huppbil: que ha sido ó debe ser punzado ó estacado. (jpp)
Huppchahal: v.n. punzarse, espinarse. / v. p. ser punzado. (jpp)
Huppchalac: puntas que pinchan á cada paso. (jpp)
Huppenhup: cosas punzadas ó puntas enclavadas. (jpp)
Huppkalac: v. huppchalac. (jpp)
Hupplaahal: v. p. ser punzadas las cosas que deben serlo. (jpp)
Hupplaantah: v.a. punzar de una en una las cosas. (jpp)
Hupplac: cosas ásperas que punzan. (jpp)
Hupplil: lo punzado ó la punzadura. (jpp)
Hupptal ó huppultal: quedar picado con punzadas. (jpp)
Huppucbal: cosa picada con puntas ó clavado el punzon. (jpp)
Huppul: p.p. de huuppul. (jpp)
Huppulhupp: cosa que se va clavando con puntas. (jpp)
Huppzah halbil than:: Lei, generalmente: halbil than .l. halmah thanil. & Ley
de pontífice: yalmah thanil v yum cab. & Lei del rrei: yalmah thanil ahau. &
Ley ordenar: tuz halbil than .l. hoppçah halbil than. & Ley bieja: vchben
halbil than. (vns)
Huptal: v.n. meterse entre otras, sumirse entre lodo, arena etc. (jpp)
Hupub oc, hupoc keuel: botas, polainas, medias etc. (jpp)
Hupub oc: Bota, polaina, media. (cam)
Hupub oc:: Medias, botas, polainas: Hupub óc. (belsm)

Hupucbal: cosa que está metido en otra ó sumida entre otras. (jpp)
Hupul hup:: Encaxadas cosas ansi: hupul hup. (dmm)
Hupul hup:: Encaxar una cosa con otra: hup.ah,ub, hupcinah .l. dzap.ah,ab.
& Encáxate el sombrero en la caueça: hup a ppoc ta pol. & Encaja el tapador
de la tinta: hup v mac v cuchil çabac. & Encajar algun palo o madero como
en el suelo: dzap che.t. & Pasivo: dzap chetabal. & Encajar unas cosas con
otras, como xícaras, sombreros: hupul .l. hupcinah. & Encajadas cosas así:
hupulhup. & Encajar así dos cosas, una en otra: ca hupcinah. (vns)
Hupul hup; dzapal dzap: encajado (una cosa en otra). (sfm)
Hupul: acento en la primera; ser encaxada vna cosa en otra como xicaras,
sombreros, &. (mtm)
Hupul: acento en la segunda; cosa encaxada assi. (mtm)
Hupul: p p. de huupul. (jpp)
Hupul:: Encallar la varca: kalal ti luk; dzapal; hupul. (dmm)
Hupul:: Encaxar una cosa con otra: hup.ah,ub, hupcinah .l. dzap.ah,ab. &
Encáxate el sombrero en la caueça: hup a ppoc ta pol. & Encaja el tapador de
la tinta: hup v mac v cuchil çabac. & Encajar algun palo o madero como en
el suelo: dzap che.t. & Pasivo: dzap chetabal. & Encajar unas cosas con
otras, como xícaras, sombreros: hupul .l. hupcinah. & Encajadas cosas así:
hupulhup. & Encajar así dos cosas, una en otra: ca hupcinah. (vns)
Hupul:: Encaxarse vnas cosas entre otras como xicaras: hupul; dzapal.
(dmm)
Hupul; dzapal: encajarse (como jícaras o como cuchillo en váina). (sfm)
Hupul; kalal; kalal ti luk; dzapal; dzaptal: encallar (la barca). (sfm)
Hupulhup: cosa que se va entre otra ó hundiendo. (jpp)
Hupzah: Alborotar, derribar, desbaratar. (cam)
Hut (en composición): todo (hacer a todos lo que denota el verbo). & hut
hadztex palalob: azotad todos los muchachos. (sfm)
Hut hut: (Jut jut) Blue-crowned Motmot (brd)
Hut kupaan:: Al sesgo cortar algo: hut kuptah. & Al sesgo cortado: hut

kupaan. (vns)
Hut kupbil:: Al sesgo: hut kupbil. (dmm)
Hut kuptah:: Al sesgo cortar algo: hut kuptah. & Al sesgo cortado: hut
kupaan. (vns)
Hut tal: v. compuesto de hut y tal: venir todos juntos, hut cabal uinic. (jpp)
Hut tal; pak hulel: venir todos juntos. & hut cabal uinic yotoch ku: allegada
está la gente en iglesia. (sfm)
Hut.ah,ub:: Aserrar madera: vel.ah,eb .l. hut.ah,ub. & Aserrad la tabla: velex
tabla. & Aserrada cosa o madero: velaan .l. velbil che. (vns)
Hut: en composicion hace todo lo que denota el verbo. hut talob: venir
todos. hut hadzex: azotarlos á todos. (jpp)
Hut: en composiçion; hazer a echo y con todos y de vna misma manera lo
que el verbo importa, como:
hut cambeçah: enseñar a todos de vna misma manera.
hut hadz.t.: herir o açotar a echo y de vna mesma manera.
hut pay.t.: llamar a todos y de vna misma manera. (mtm)
Hut: v.a. demoler, desmoronar, derribar cosas sobrepuestas, arruinarlas.
(jpp)
Hutaan: p.p. de hutah. (jpp)
Hutacal bailo; ol bailo; azmen baylo: poco menos. (sfm)
Hutah: v.a. desmoronar, arruinar, derribar edificios, paredes etc. hacer caer.
tu hutah in pol: me hizo caer el pelo. (jpp)
Hutal; tupul ich; pozhal xicil: deslucirse la pintura. & huti yobnal uinbail:
deslucióse la pintura de la imágen. (sfm)
Hutbil: que ha sido ó debe ser desmoronado, demolido el edificio etc. (jpp)
Hutchahal: v.n. caerse, desmoronarse, demolerse la pared etc. como v. p. ser
demolido, desmoronado etc. (jpp)
Hutchalac: cosa que se arruina ó desmorona por sí ó sin esfuerzo. (jpp)
Hutenhut: edificios, cercos, caidos, desmoronados, arruinados. (jpp)

Huth kupbil: al sesgo. (sfm)
Huthan be: camino angosto y estrecho. (mtm)
Huthan:: Angosta cosa y estrecha: huthan .l. huthul huth. (vns)
Huthul huth: cosa assi angosta. (mtm)
Huthul huth:: Angosta cosa y estrecha: huthan .l. huthul huth. (vns)
Huthúl, huthi, huthúc: Estrecharse. (belms)
Huthul: ensangostarse y estrecharse. (mtm)
Huthul: Estrecharse. (cam)
Huthul: v.n. estrecharse, angostarse. (jpp)
Hutkahal: arruinarse inopinadamente, desmoronarse impensadamente v.
hutchahal. (jpp)
Hutkalac: v. hutchalac. (jpp)
Hutlaahal: v.n. arruinarse, desmoronarse las partes del edificio, paredes etc.
(jpp)
Hutlaantah: v.a. arruinar, desmoronar uno á uno. (jpp)
Hutlac: v. hutchalac. (jpp)
Hutlil: lo arruinado etc. (jpp)
Huttal: yrse cayendo el cabello, las plumas a las aues; yrse desluziendo la
pintura, desmoronando el edificio, cayendose las ojas de los arboles, &.
(mtm)
Hutucbal: ruinas amontonadas, cosas arruinadas en monton. (jpp)
Hutucnac: cosa que se va cayendo, desluziendo, desmoronando, &. &
hutucnac yobonal dzib: vase desluziendo la pintura cayendose los colores. &
hutucnac v uich on tulacal: cayendo se va toda la fruta de los aguacates. &
hutucnac kak: vase cayendo y vase sanando el fuego o viruelas, &, &. (mtm)
Hutucnac:: Caerse las ojas de los árboles, su fruta y flor, y el pelo a la rropa:
hutucnac. (vns)

Hutul ak xiu. (cam)(X-)
Hutul ek xiu. Described as having a narrow white leaf and prescribed as a
remedy for hemorrhoids (319). (ebm)(Ix)
Hutul pol:: Encalueçer: hutul pol; han kolen hol, lec; yanhal v beel yuc.
(dmm)
Hutul pol:: Encalvecer: hutul pol; yanhal u bel yuc ti. (tic)
Hutul u tzotzel:: Raerse la ropa de vieja: hutul v tzotzel. (dmm)
Hutul u tzotzel:: Raida ropa de vieja: hutul u tzotzel. (tic)
Hutul u tzotzob:: Rayda ropa anssi: hutul v tzotzob. (dmm)
Hutul u zabacil:: Desluçirse la pintura: hutul yobonal .l. hutul v çabacil.
(vns)
Hutul yobonal:: Desluçirse la pintura: hutul yobonal .l. hutul v çabacil. (vns)
Hutul: acento en la primera; caerse estas cosas dichas. (mtm)
Hutul: caerse las hojas de los árboles o cabellos o plumas o cosas así. & lah
huti uich pakal: todas las naranjas han caido. & hutul u cah kukmel: cayóse
las plumas. (sfm)
Hutul: Derrumbado. (cam)
Hutul: Derrumbarse. (cam)
Hutul: nacer los brutos animales. & hutul v cibah yal valak pek: nacieron mis
cachorros, hijos de mi perra. (mtm)
Hutul: p.p. de huutul. (jpp)
Hutul: v.n. V. huutul. (jpp)
Hutul:: Aportillado: hutul; hamal. & Ut: hutul in cot. (tic)
Hutul:: Aportillarse: hutul; hamal. (tic)
Hutul:: Caerse las ojas de los arboles y cauellos y desmoronarse la pared:
hutul. (dmm)
Hutul:: Desluzirse la pintura o tinta: tupul ich; hutul; pozhal; xicil. (dmm)

Hutul; dzanal: carse las hojas de los árboles o cabellos, desmoronarse pared.
(sfm)
Hutul; hamal: apostillarse, apostillado. (sfm)
Hutz: racuñar la carça y qualquier otra mata o arbol espinoso. (mtm)
Hutzah: v.a. arruinar, demolerse, desmoronarse los edificios etc. (jpp)
Hutzahaan: p.p. de hutzah (jpp)
Huu ni:: Dar de buças o oçicos, o de nariçes: huu nij .l. xuctal nij. & Dio
Juan de buças: v huuah v nij .l. v huucab v nii Juan. (vns)
Huub:: Burlar de palabras, o requebrar: coco than.t.; coppen than.t.; chom
than; tzicbal; baxal than; huub. (dmm)
Huubul cah: v.n. alborotarse el pueblo. (jpp)
Huubul: v.n. arruinarse, demolerse, desmoronarse edificios y cosas
sobrepuestas. / alborotarse, amolinarse, andar levantisca la gente. (jpp)
Huuchul: v. p. ser molida la cosa reduciéndola á masa ó pasta, pues si es
seca es mux. (jpp)
Huucul: v.n. sumirse entre la tierra, lodo ó cosas sueltas. caer de bruces
sumiéndose entre la tierra. (jpp)
Huudzul: ser apartado. (mtm)
Huudzul: v. p. ser acercado, arrimado. / acercarse, arrimarse. (jpp)
Huuhub: un árbol así llamado. (jpp)
Huuhub: v.n. cosa muy desmoronada y suelta en sus ataduras etc. (jpp)
Huuhubah: v.a. desmoronar cosas atadas, ordenadas. / demoler y arruinar
por muchas partes. (jpp)
Huuhuc: cosa sumida, hincada ó sembrada sin órden ni tino entre codas
sueltas, como arena, granos etc. (jpp)
Huuhucah: v.a. sumir, hincar con repeticion ó mal sembrar entre cosas
sueltas ó flojas, como arena etc. (jpp)

Huuhucħ: cosa refregada contra otra dura y llana. / remolida. (jpp)
Huuhucħaan ó huuhucħahaan: p.p. de huuhucħah. (jpp)
Huuhucħah: v.a. remoler de prisa, sin tiento. refregar, estrujar contra el suelo
ó cosa plana. (jpp)
Huuhucħbil: que ha sido ó debe ser remolido, refregado ó estrujado. (jpp)
Huuhucħchahal: v. p. ser remolido, refregado ó estrujado. (jpp)
Huuhucħlaahal: v. p. ser molidos, refregados ó estrujados todos. (jpp)
Huuhucħlaantah: v.a. remoler, refregar ó estrujar de uno en uno. (jpp)
Huuhucħpahal: v.n. resultar remolido, refregado sin intento. (jpp)
Huuhucħtal: v.n. quedar remolido, refregado, estrujado. (jpp)
Huuhudz: cosa muy arrimada á otra. (jpp)
Huuhudzah: v.a. arrimar, acercar repetidas veces ó sin reparo. (jpp)
Huuhuk: cosa sacada de su quicio ó encaje, como huesos dislocados, ó
separada sin reparo de su asiento. (jpp)
Huuhukah: v.a. remover apartando de un asiento ó encaje. (jpp)
Huuhukul: v.n. correrse ó separarse de donde se asienta. / dislocarse algun
miembro del cuerpo. (jpp)
Huuhul: cosa ensartada de prisa y sin reparo. / asaeteado con repeticion y sin
órden. (jpp)
Huuhulah: v.a. ensartar de prisa y sin reparo. / asaetear con repeticion. (jpp)
Huuhup: cosas metidas sin esmero entre otras. (jpp)
Huuhupah: v. a meter de prisa y sin tiento y con repeticion unas cosas entre
otras sueltas y como en vaina. / calzarse de prisa. (jpp)
Huuhupp: cosa muy punzada ó picada en puntas. (jpp)
Huuhuppah: v.a. picar con punta ó punzar con repeticion. (jpp)
Huuhut: cosa desmoronada. (jpp)

Huuhutah: v. a desmoronar, arruinar por muchas partes. (jpp)
Huuhux: cosa estrujada con los pies. (jpp)
Huuhuxah: v.a. estrujar con los pies con repeticion. (jpp)
Huukul: acento en la vltima; cosa desconcertada o desencajada. (mtm)
Huukul: v.n. correrse, separarse del lugar en que está asentada la cosa. (jpp)
Huul ol: deseoso. huul olen: tener deseo. (jpp)
Huul ol; zidz; kan ach; zix ach: deseoso, codicioso. & hul olen ti benel:
tengo deseo de irme. & hul olen in canab maya than: tengo deseo de decir las
oraciones en maya. (sfm)
Huul olal: el deseo. (jpp)
Huul olal; yan olal: deseo, gana. (sfm)
Huul oltaben; zidzbaben; deseable, digno de desearse como honras. (sfm)
Huul oltah: v.a. desear. (jpp)
Huul oltah; yan ol; zidzbah: desear (honras o riquezas). & yanyan a uoltic
lob yokol hun pay: )has deseado mal sobre alguno? (sfm)
Huulul: acento en la primera; ser flechado o ensartado. (mtm)
Huulul: v. p. ser ensartado ó flechado. (jpp)
Huulul:: Ensartar qüentas: hul.ah,ub. & Ensarta tus qüentas y el collar de tu
hija: hul a cuentas yetel yu a val. & Ensartadas qüentas: hulbil cuentas. &
Pasivo: huulul. (vns)
Huulul:: Espetar, como en asador: hul.ah,ub .l. dzop.ah,ob. & Ya e espetado
la gallina en el asador: tin dzopah vlum ti asador. & Espetada cosa así: hulan.
& Pasivo: huulul. (vns)
Huun-cay. The pollack. (Beltran, 1869, p. 230). (ebm)
Huun cay: mero, pez. (jpp)
Huun cay: Mero, un pez. (cam)

Huun cay:: Mero: Huun cay. (belsm)
Huun: papel, carta, o libro. & vuun: carta que yo escriuo o mi libro. &
vuunil: la carta que se me enbia o escriue a mi o viene para mi o en que de
mi se trata. & yuunil Dios; yuunil psalmos: (mtm)
Huun: papel, libro, carta. & yuunil salmos, dzilic salmos: libro de salmos. &
zac huun: papel blanco. & nucuch zac huun: papel de marca. & yuunil Pedro:
la carta de Pedro, que viene para Pedro o la carta que le escribe a otro. &
xanumil huun: carta mensajera. & yuun: carta que envía alguno. & picil
huun: cartapacio, volumen, tomo. & dzib tu batanba; dzibtah huun tu
batanba: cartearse, corresponderse (por cartas). & u cuchil huun: librería. &
ah con huun: librero. & etel huun; autel huun; uetel huun: libro o manual
como lo de horas. & kahlahil huun: libro de memorias. & choch huun:
deshacer libro. (sfm)
Huun: papel, libro ó carta (jpp)
Huun: paper. (dbm)
Huun:: Carta, jeneralmente: huun .l. dzib huunil. & Rrecibí tu carta: in
kamah a vuun .l. a dzib huunil. & Carta que escribe Pedro: yuun Pedro .l.
dzib huunil Pedro. & Carta que ba o biene para Pedro, o en que se trata dél:
yuunil Pedro. & Carta mensajera: xanumil huun. & Sellada: dzalbil huun. &
Cerrada: chuyan huun. & Carta de pago: yuunil bool. & Carta escrita por
ambas partes: cahmat v vich huun dziban. & Cartapacio: picil huun. (vns)
Huun:: Carta o libro: huun. & abrir carta: hit. (dmm)
Huun:: Carta, papel, ó libro: huun. & Carta que escribe Pedro: yuun Pedro. &
Carte que le escriben: yuunil. (tic)
Huun:: Çerrar carta: chuy huun. & Estoyla çerrando: chuy in cah ti huun.
(vns)
Huun:: Libro comoquiera: huun .l. pic huun. & Libro de molde: dzalbil
huun. & Libro de qüentas: yuunil kam .l. yetel kam. & Libro de memoria:
kahlahil huun .l. yuunil kahçah. (vns)
Huun:: Libro o carta o papel: huun. (dmm)
Huun:: Libro ó carta: huun. (tic)
Huun:: Libro: Pic huún. & De molde: Dzalbil huún. (belsm)
Huun:: Papel blanco: çac huun. (dmm)

Huun:: Papel blanco: zazac hun. (tic)
Huun:: Papel de marca: nucuch çac huun. (dmm)
Huun:: Papel o carta: huun. (dmm)
Huun:: Papel, papel blanco: huun .l. çaçac huun. & Papel en que se pasa la
tinta: vkucnac huun. (vns)
Huun:: Papel: Huun. (belsm)
Huun:: Pergamino: keuelel; v pix huun; hochbil keuel. (dmm)
Huun:: Pliego de papel, cuenta para ellos: tzil çaçac huun. & Uno: hun tzil
çaçac huun. & Pliego de cartas: v dzapal cartas huun. & Recibí un pliego de
cartas que bino de Castilla: in kamah v dzapal cartas huun likul Castilla.
(vns)
Huuncinah: v.a. halagar, sobornar. (jpp)
Huuppul: v. p. ser punzado. (jpp)
Huupul: v. p. ser metido entre otras cosas, en encaje ó vaina. (jpp)
Huutul: v.n. derrumbarse, desmoronarse, arruinarse, edificio, etc. / caerse
pelo, dientes, frutas, y cosas semejantes. (jpp)
Huutul:: Desmorronarse ó desrrumbarse: huutul. (tic)
Huuytal: p. de huytah. (jpp)
Huuyub: palo con que se remueve la redonda algun líquido. (jpp)
Hux kab.t.:: Allanar con la mano: tax kab.t.; hux kab.t. (dmm)
Hux kabil mazcab: la llana, plana ó cuchara de albañil. (jpp)
Hux kabil mazcab:: Plana de albañil: hux kabil mazcab. (dmm)
Hux kabil mazcab:: Plana de albañil: hux kabil mazcab. (tic)
Hux kabil mazcab:: Plana de albañir: hux kabil mazcab. (vns)
Hux muc: entierro sin pompa ó sin dejar señal. (jpp)

Hux mucaan: p.p. de hux mucah. (jpp)
Hux mucah: v.a. enterrar sin pompa, ó sin dejar señal, allanando la tierra.
(jpp)
Hux mucbil: que ha sido ó debe ser enterado allanando la tierra. (jpp)
Hux mucul: v. p. ser enterrado sin pompa, ó allanando la tierra para no dejar
señal. (jpp)
Hux oc.t.: allanar con los pie la tierra para borrar en ella algunas señales.
(jpp)
Hux.ah,ub:: Allanar la tierra y enparejalla, moliéndola con algún palo o
piedra: hux.ah,ub. (vns)
Hux: piedra de aguzar o aguzadera. (mtm)
Hux: piedra ordinaria de amolar ó afilar instrumentos. / el bazo. (jpp)
Hux:: Aguçadera, piedra de afilar: hij tunich, hij .l. hux. (vns)
Hux:: Aguzadera: haaeb; hux. (dmm)
Hux:: Esmeril: hux .l. çutbil hux. (vns)
Hux:: Muela o piedra de moler maíz: ca .l. yax ca. & Muela para amolar:
hux. & Muela grande que anda alrededor: çutbil hux. (vns)
Hux:: Piedra de afilar: haab; hux. (tic)
Hux:: Piedra de moler maíz o metate: caa, yax caa, hux. & Piedra con que
muelen o mano del metate: kab tun. & Piedra con que muelen los olleros la
tierra o mortero: kul tun. (vns)
Huxcinah:: Puntiaguda hacer alguna cosa: huxcinah. (vns)
Huxuul. (cam)
Huy chek.t.: escaruar con el pie como haziendo hoyuelos en la tierra. & chan
ti huy chek luum tamuk a thanal: no estes escaruando assi mientras estas
hablando. (mtm)
Huy chek.t.: v. a deshacer en el suelo y con el pie alguna señal: ó allanar con
el pie, cubrir y segar para que no parezca la señal. (jpp)

Huy chek.t.:: Deshacer señal con el pie: hi chek.t.; huy chek.t. (tic)
Huy chek.t.; hi chek; bibil chek: deshacer en el suelo alguna señal con el pié,
allanar, cubrir o cegar con los piés alguna señal para que no parezca. (sfm)
Huy chek: el refregon dado ó hecho con el pié en el suelo. (jpp)
Huy kab.t.:: Rebolber algún licor alrededor: huy.ah,ub. & Rebolber así con
los dedos: huy kab.t.. (vns)
Huy mux.t.: moler como en almirez o mortero cosas secas yendo la mano a
la redonda sin dar golpes. (mtm)
Huy mux.t.:: Majar en seco: huy mux.t. (tic)
Huy oc.t.: idem. (mtm)
Huy ol: espaciarse o recrearse y desenfadarse. & bini ti huy ol: fue a
espaciarse. & in huyah vol Cumkal: espacieme assi en Cumkal. (mtm)
Huy ol: recreo, respiro al trabajo. (jpp)
Huy ol:: Espaçiarse o recrearse: çadzal ik; huy ol; çutul ol; nayçah ol. (dmm)
Huy ol:: Espaciarse: zadzal ik; zadzal oc; huy ol; nayzah ol. (tic)
Huy ol:: Pasar tiempo o recrearse: çadzal ik; nayçah ol; huy ol. (dmm)
Huy ol:: Recrearse: zadzal ik; huy ol; nayzah ol. (tic)
Huy ol; zadzal ik; zutul ol; nayzah ol; zadzal ol: espaciarse, recrearse, pasar
tiempo. & benel in cah tu huy ol: vóime a espaciar. (sfm)
Huy oltah: v.a. recrearse, espaciarse, tomar un respiro. (jpp)
Huy.ah,ub: menear, mear, o reboluer alrededor arroz, atol, y cosas assi.
(mtm)
Huy.ah,ub: visitar pueblo, huerta, o heredad paseandolo todo. & huyex cah
.l. huy cahnenex: visitad el pueblo. (mtm)
Huy.ah,ub:: Menear alrededor algún licor: huy. huyah. huyub. (vns)
Huy.ah,ub:: Rebolber algún licor alrededor: huy.ah,ub. & Rebolber así con
los dedos: huy kab.t.. (vns)

Huy: mecer (algún licor), menear al rededor. & huyu: revuélvelo. (sfm)
Huy: v. huyah. (jpp)
Huy:: Meçer algun licor: huy. (dmm)
Huy:: Menear al rededor: huy. (dmm)
Huy:: Menear algun licor al rededor: huy. (tic)
Huy:: Menear alrededor algún licor: huy. huyah. huyub. (vns)
Huy:: Reboluer licor al rededor: huy. (dmm)
Huy:: Sopear en huevo: huy. (tic)
Huyaan: v. huytahaan. (jpp)
Huyah:: Menear alrededor algún licor: huy. huyah. huyub. (vns)
Huybal; huybul:} es el passiuo. (mtm)
Huybil: que ha sido ó debe ser movido circularmente el líquido con un palo
ó cuchara. (jpp)
Huychahal: v. p. ser movido circularmente ó la redonda con palo ó cuchara.
(jpp)
Huytabil: v. huybil. (jpp)
Huytah: v.a. mover en redondo el líquido con palo ó cuchara. (jpp)
Huytahaan: p.p. de huytah. (jpp)
Huytal: pasiva de huytah. (jpp)
Huyub chac. (cam)
Huyub, huyubnahi: v.n. respirar con la boca fruncida por haber comido chile
ó cosa picante. (jpp)
Huyub: Boca fruncida. (cam)
Huyub: el respiro que se toma con la boca fruncida por haber comido chile ó
cosa picante. (jpp)

Huyub: madero, pala ó cuchara para remover en redondo algun líquido. (jpp)
Huyub: qualquier instrumento con que se menea el arroz, atol, &. (mtm)
Huyub:: Gesto, ò boca fruncida: Huyub. (belsm)
Huyucnac ik:: Viento o aire: ik. & Viento reçio: kamach ik .l. num ikal. &
Viento recio y derecho, con nubes y tempestad: chac ykal .l. chacal ik. &
Viento grande: ppentacach ik .l. ppencach ik. & Viento con agua: xakal ik
haa. & Viento llobedor que atrae las nubes: ak yaabil ik. & Viento colado
que pasa mui derecho: dzon toh ik. & Viento que biene remolinando: mozon
ik .l. ppentacach ik. & Viento blando y manso: huyucnac ik. & Viento
libiano y suabe: çulucnac ik. & Viento suabe y apacible que da en las
narices: buyucnac ik ti nij. & Viento del oriente: likin ik. & Viento del
poniente: chikin ik. (vns)
Huyul: passiuo de huy.ah,ub. (mtm)
Huyul: ser visitado pueblo, huerta, o milpa. (mtm)
Huzik. (cam)
I: (es relativo a cosa que padece). & ma huluci: aún no ha venido. & ma
culani: no está aquí. & ma uoheli: no sé eso. (sfm)
I: ave de rapiña así llamada. (jpp)(Ah)
I: es relativo de cosa que padece como; ma taci: no ha venido, ma culani:
etc. (jpp)
I: llama la mujer á su nieto hijo de su hijo. & Ut: ui mehen ual. (tic)
I: nieto o nieta de abuela; hijas de su hijo. Asi mi nieto o nieta dize la abuela.
& Yien v cantic Juana: llamame Juana su nieto o su nieta. (mtm)
I: nieto o nieta de la mujer de parte del hijo, relación de parentezco entre
ellos. & u i; u mehen ual: su nieto. (sfm)
I: nieto ó nieta de la abuela por parte de su hijo: siempre se une con el
pronombre in, au, y: mí, tu, su. (jpp)
I: Nieto ó nieta de la abuela por el padre. (cam)
I: postpuesta al cabo de la oracion es relatiua de muchos significados segun
lo que ha precidido y significa "el", "la", "los", "las", "eße", "eßo", "eßos".
Otras vezes significa dellos; otras vezes significa "alla", "de alli", "alli", "por

alli", de lo qual se trata en el arte. Otras vezes significa "hasta que". & Ma a
ualic ti xicen toi: no se lo digas hasta que me vaya. (mtm)
I:: La, lo, las, los, relatiuos pospuestos a la oración o, dentro de ella, como
complementos directos pronominales, se significan con una: -i pospuesta a
la oración maya. & )Bísteme a mi muger o a mis hijos?: ta vilah va in
cħuplil bax in mehenob? & Ya los bi: ta vilahi. (vns)
I:: Los: he. y adviertase que la particula "he" para que haga y tenga esta
significaçion, "los", ha de yr antepuesta a los nombres sustantiuos y
adietiuos y la "i" ha de yr pospuesta. & nota que pospuesta esta letra "i" es de
ordinario relatiuo de lo que preçedio. vnas vezes significa "la", otras "los",
otras "eso de que se trata", ettz. Vt: a uilah ua Pedro?: viste a Pedro? vilahi:
vilo. y si son muchos: vilahobi, ettz. (dmm)
I:: Nieta o nieto del abuelo, hijos de su hijo: idzin. & Nieta o nieto de la
abuela, ijas de su hijo: abil. & Nieta o nieto de la abuela, ijos de su hija: i.
(vns)
I:: Nieto de la abuela, por hijo, ò hija de su hijo: I. Pero con, u, au, y. V.g.:
ui, a ui, yi. (belsm)
I:: Nieto ó nieta de la muger de parte del hijo: y. (tic)
Ib can. (cam)
Ib cay: pescadillos chicos; bolines. (mtm)
Ib cay:: Pescado, propiamente: cay. & Pescado cosido: chacbil cay. &
Pescado frito: tzahbil cay. & Pescado asado: kakbil cay. & Pescados
pequeñuelos: bolim .l. ib cay. & Pescar, generalmente: caybal .l. cayomal. &
Pescar otra cosa: caybal.t. .l. chuc cay. & Muchos pescados e cogido: yaab
cay in chucah. & Pescar con ançuelo: lutz.ah,ub. & Boi a pescar assí: benel
in cah ti lutz. & Pescar con redes: kaan .l. lech. & Pescado cojido con
ançuelo: lutzbil cay. & Pescador, generalmente: cayom .l. ah caybal. &
Pescador de hombres: yah cayomal vinicob. & Pescador de ançuelo: ah lutz.
(vns)
Ib cħo. (cam)
Ib. Phaseolus lunatus, L. (?) "Ib. Beans like habillas, and the plant (mata)
which bears them." (Motul.) "Ib. A broad bean resembling the haba." (P.P.
1866-77). Dr. Standley suggests the lima-bean and does not recall any other
wide bean that might be grown in Yucatan. It is crushed and poulticed on
burns (136) and a certain eruption of pustules (365). (ebm)

Ib: frijoles anchos como habas. (jpp)
Ib: frijoles anchos como habas. (sfm)
Ib: frisoles grandes como hauillas y la mata que los lleua. Es generico.
(mtm)
Ib: Hay varias especies. (cam)
Ib: Phaseolus lunatus. (nem)
Ib:: Frisoles anchos como abas: ib. (dmm)
Ib:: Frisoles pequeños, legumbre de esta tierra: buul. & Acauadoseme an mis
frisoles: xupi voch buul. & Perdiéronse mis frisoles con el sol: çati yn buul
tumen kin. & Frisoles verdes: yaax buul. & Frijoles secos y pasados: kan
buul. & Frisolar: v pach buul. & Frisoles asirse y trauarse: bucba v cheel
buul. & Asiéndose ban así mis frisoles: bucba v cah v cheel in buul. &
Asídose an mis frijoles: bucbani v cheel in buul. & Frisoles carcomidos y
aguherados: xohocnac buul .l. xoh buul. & Frisoles grandes, y la mata que
los lleua: yb. & Vengo a comprar frisoles de éstos: ah man yben vaie. &
Frisoles así, grandes y negros: yx buul yb. & Frisoles cosidos: kabax. & Su
caldo: kabaxil. (vns)
Ib:: Habas, frisoles anchos: ib. (vns)
Ibach. Dasypus novewcinctus mexicanus, Peters. (Goldman.) Armadillo
(Motul.) (ebm)
Ibach: armadilla, animalejo armado de ciertas conchas. (mtm)
Ibach: armadillo (animal). (sfm)
Ibach: armado, animalejo. (jpp)
Ibach:: Armadillo, animal conosido: ibach, ix vech, dziliz .l. thon co. (vns)
Ibach:: Armadillo animal: ibach. (tic)
Ibe; iben: Terminacion que suele usarse para dar mayor fuerza á la
afirmacion ó negacion. & Beyibe; maiben. (cam)
Ibin can, or Ib can. Ibin may mean placenta, umbilical cord, fabric and net.
"This vine, ibcan, is heating. It bears certain small fruits like habas, which,
they say, are eaten by serpents. For this reason they call it ibcan which
means snake-beans." (Y. y H. del Yuc. f. 235r.) Under the name, ibin-can,

the Maya texts prescribe it for snake bites, crushed and taken internally (48
& 60) and boiled for a wash (62). It is crushed and applied to a burn (136), a
sore eye (203), swollen knees (244) and swollen testicles (245). The leaves
are boiled for wash for some skin-complaint resembling chickenpox (330).
Compare Ibin-xiu. (ebm)
Ibin can. (cam)
Ibin ha. Pistia stratiotes, L. Lechuguilla. (Gaumer.) "The plant consists of a
rosette obovate leaves 3 to 10 cm. long, with a mass of fibrous roots, and
floats on the surface of quiet water." (Standl. 1928, p. 102). Compare
Xicin-chah. (ebm)
Ibin xiu. Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl. (Standl.) Valerianoides
jamaicense, L. (Millsp. II, 92). This is a common tropical weed known as
Verbena and used in various parts of Spanish America as a remedy for
intestinal worms, venereal diseases, ulcers, erysipelas, yellow fever, dropsy
and stomach affections. It is an herb 4 feet high, and has been exported to
Europe from Brazil under the name of Brazilian tea. (Standl. 1920-26, p.
1243). (ebm)
Ibin xiu: verbena. (cam)
Ibin: las pares ó secundinas del parto. (jpp)
Ibin: parias de la mujer. (sfm)
Ibin:: Pares de la muger o animal quando paren: ibin. & De muger: yibnil
cħuplal. & Pares no poder echar la muger: kaalal ibin. & El remedio para este
mal es darle a veuer estiércol de caballo y chile: he v dzacal v kaalal ibine
yukub taa tzimin bin dzabac yukub yetel ic. (vns)
Ibin:: Pares: ibin. (tic)
Ibin:: Parias de qualquier animal: ibin. (dmm)
Ibin; ibinil: Pares ó secundinas. (cam)
Ibin; ibnal; ibnil:} tela o red o las pares o parias en que nace embuelta la
criatura. & yibnal paal .l. cħuplal. & Item: la tripa que esta con el ombligo de
la criatura quando nace. & yibnel v tuch paal. (mtm)
Ibnil:: Pares de la muger o animal quando paren: ibin. & De muger: yibnil
cħuplal. & Pares no poder echar la muger: kaalal ibin. & El remedio para este
mal es darle a veuer estiércol de caballo y chile: he v dzacal v kaalal ibine
yukub taa tzimin bin dzabac yukub yetel ic. (vns)

Ic aban. (cam)
Ic aban. Croton humilis, L. (Standl. 1920-26, p. 616). Lit. chile-bush.
Described as herbaceous, 18 inches high, found on open grounds and scrub
lands, or at times a slender shrub. The leaves are poulticed on chronic ulcers
(285) and the juice of the crushed plant is applied to syphilitic sores (331).
(ebm)
Ic aban: yerba para lamparón (es machucada). (sfm)
Ic acab. (cam)
Ic bach. Lit. bach-chile. The bach is a bird called Chachalaca in English. The
root of the plant is boiled and held in the mouth to cure infected gums (385).
(ebm)
Ic balam: yerba que su leche sirve para llaga de la boca. (sfm)
Ic can. (cam)
Ic che. Lit. chile-tree. See Ixim-che. (ebm)
Ic-mulak. The Maya text states that its leaf resembles that of the pandzil,
Suriana maritime, (L.) and prescribes it for ulcers and abscesses (288).
(ebm)
Ic. Capsicum annuum, L. Chile. (Gaumer.) "Ic. The axi or chile, the pepper
of the Indians." (Motul.) "There is a great quantity of chile, which in Spain
they call pepper of the Indies. There are various sorts of it, both in size and
in strength, because there is a kind as long as the span from the thumb to the
forefinger and another wild variety like grains of wheat (maxic), and this is
much stronger than the large sort." (Rel. de Yuc. I, 61). Usually mixed with
other ingredients, the Maya texts prescribe the ic for phthisis (24) delayed
parturition (33 & 34), diarrhea and cramps (65, 69 & 73), blood in the stools
or urine (80 & 124), vomiting blood (127), and obstruction of the spleen
(130). It is applied externally for giddiness (214), earache (191) and
hemorrhoids (318). (ebm)
Ic. Capsicum annuum, L. Used for skin eruptions or blistering (Standl.)
Maya manuscripts prescribe it for phthisis, delayed parturition, blood in the
stools or urine, vomiting blood, and other ailments (Roys, Ethno-Botany,
247). Cited in an incantation for kanpedzkin (a wasp?) at the head of a man
(MS p. 134). (rbm)
Ic: aji, chile. & yax ic: aji verde. (sfm)

Ic: axi, chile, pimiento de las indias. (mtm)
Ic: Chile (Capsicum spp.). (nem)
Ic: chile. (jpp)
Ic: chili. (dbm)
Ic: El chile (Capsicum spp.) como planta. Véase Ic. (nem)(Ah)
Ic:: Axi o pimienta de las yndias, o chile: ic. (dmm)
Ic:: Axi verde: yax ic. (dmm)
Ic:: Caldo de chilmol: u kolil yicil. (tic)
Ic:: Caldo de la olla: v kaab cum. & Caldo así: v hahach kaab cum. & Caldo
o çalsa que hacen los indios con ají: v kaab ic. & Caldo con aji: yicil tac
yicil. & Caldo de frisoles coçidos: kaabaxil. & Bebed deste caldo de frisoles:
vkex v kaabaxil la. (vns)
Ic:: Caldo otro anssi: yicil vlum. (dmm)
Ic:: Chile; aji: ic. & Chile ó aji temprano: yax ich. & Aji ó chile seco: ticin ic.
& Aji desleido ó chile deshecho: kutbil ic. & Aji ó chile rebejido que es del
monte: ah max. (tic)
Ic:: Guisado otro anssi: kol; hacħ ic. & v kolil vlum. (dmm)
Ic:: Pimienta de la tierra: ah max. (tic)
Ic:: Pimiento, chile verde: yax ic. (vns)
Ich .l. ichich:} mellizos o geminos, o dos de vn parto y aunque sean tres de
vn parto. & ichen yetel Juan: somos nacidos de vn parto yo y Juan. & ichob
ca çihi: naçieron dos de vn parto. (mtm)
Ich akab:: A lo escuro: ich oklen .l. ich akab. (vns)
Ich alinah:: Parir la hembra de qualquier especie: alancil .l. kohol. & Parió
Juana: alni Juana. & Parir otra cosa, verbo activo: alinah .l. alintah. & Parir
dos de un bientre: ichalinah .l. ichhal. (vns)
Ich buc:: En el seno: ich buc .l. ich nok. & Guardalo en el seno: tacunte ychil
a buc. (vns)

Ich buc:: Seno: ichil nok, ich buc, yalan xik. & Fue llebado Láçaro por los
ángeles al seno de Abrahan: cħabi Láçaro tumen angelob yalan xik Abrahan.
(vns)
Ich cab:: Mundo otro: v yanal cab, v tamal cab. & Mundo, todo el visible:
yokol cab, yoc cab, yok cab .l. v vich cab. (vns)
Ich cah: contraccion de ichil cah. (jpp)
Ich cah: plebe, plebeyo. (jpp)
Ich cah: Plebe. (cam)
Ich cah: vezino de algun pueblo. (mtm)(Ah)
Ich cah:: Çiudad o pueblo grande: noh cah. & Çiudad o pueblo desierto:
tocoy cah. & Çiudadano: ah ich cah. (vns)
Ich cah:: Vulgo, Ó plebe: Ich cah. (belsm)
Ich cahil: plebeyo ó la circunstancia de ser. (jpp)
Ich can ó pahal can. (cam)
Ich can zuuc:: Grama, yerba: can çuuc. & Gramal, donde ai mucha grama:
ich can çuuc .l. ich kaxol çuuc. (vns)
Ich cat:: Pepinos desta tierra, y el mismo árbol: cat; v vich cat. (vns)
Ich ceel: tiempo de frio o invierno .l. otoño. (mtm)
Ich ceel:: Otoño, tiempo en que no lluebe y aze frío: yax kin .l. ich ceel.
(vns)
Ich ceel:: Ynbierno, tiempo de frío: ich ceel. & Sol de inbierno: v kinil ceel.
(vns)
Ich ceel:: Ynuierno; tienpo de frio: ich ceel. (dmm)
Ich ceel; zizun kat; ak yaabil; ziz nakat: tiempo de frío, invierno. (ak yaabil =
tiempo de aguas). (sfm)
Ich che:: Frutal, árbol frutífero: ah ich che, ah ichil che .l. tzaial v vich che. &
Fructificar alguna fruta: ichinah .l. ychintah. (vns)

Ich cħic:: Ladilla: ich cħic .l. ich yeem. & Ladilla grande, de concha y alas,
que se pegan al cuello de las gallinas: ah lapp. (vns)
Ich col yocil: milpero va de que ordinario a la milpa. (mtm)(Ah)
Ich col: en la milpa o a la milpa. & ich col yan: en la milpa esta. & bini ich
col: fue a la milpa. & bini ychil v col: fue a su milpa. & ichil v col yan: esta
en su milpa. & De aqui: ich col yocil: milpero o labrador que va y viene a
menudo a la milpa o labrança. (mtm)
Ich haaz:: Plantano, el fruto: haaz; v uich haaz. (dmm)
Ich halal:: Cañaberal de cañas: ich halal .l. ichticil halal. (vns)
Ich huh. (cam)
Ich huh. Perhaps Eugenia axillaris, (Swartz) Willd. Granada cimarrona,
Vaina de espada. (Standl.) "This plant, ichhuh, is most cooling and is so
named, which means iguana-eye, because its flower resembles it. It is
reddish and yellow. They call it uaitzcit in Mexican." (Y. y H. del Yuc. f.
249r.) The powdered root is sprinklered on atole for dysentery (100) and
malarial chills (156). The crushed leaf is also a remedy for dysentery (135).
The dried powdered leaves are applied to scrofulous tumor of the neck (349)
and a decoction of the root is employed as a wash for hemorrhoids (319).
The leaves or other portions of the plant are boiled and employed as a bath
for aching bones and convulsions (179). (ebm)
Ich ich:: Ermanos de un bientre, que naçieron juntos: ich .l. ich ich. & Somos
assí hermanos con Juan: ychen yetel Juan. (vns)
Ich ichcun.t. ba:: Reconzentrarse: ich mac ba; ich ichcuntah ba. (dmm)
Ich, ichil: Estas dos significan: dentro; se usan con esta distincion, que no
aviendo possession de la cosa, es: ich. V.g.: está dentro de casa, te yan ich
nae. Mas quando ay possession, es ichil. V.g.: esta dentro de su casa, te yan
ichil yotoche. (belms)
Ich kaan:: Ojo de la red: u uich kaan. (tic)
Ich kaax:: Montaña o monte, arboleda: kaax, ichticil kaax .l. ich kaax. &
Montaña grande: tan yol kaax .l. tan yol che. & Montañés, que anda en los
montes o es de ellos: ah tepp che .l. ah kaaxil. (vns)
Ich kab:: Choquesuela de la mano, de muñeca: v vich kab. (vns)
Ich kaxol zuuc:: Grama, yerba: can çuuc. & Gramal, donde ai mucha grama:

ich can çuuc .l. ich kaxol çuuc. (vns)
Ich kuch cħuplal:: Muger recogida: ich kuch cħuplal; ix kuch cħuplal.
(dmm)
Ich luk: lodazal. (sfm)
Ich luk:: Çenagal o lodaçal: luk; tan luk; ich luk. (dmm)
Ich luum yan .u.; u nupp tanba .u.: luna en conjunción. (sfm)
Ich luum yan .V.: conjuncion de luna. (mtm)
Ich luum yan U:: Conjuncion de luna: u pak tamba U; ich luum yan U. (tic)
Ich luum yan U:: Conjunçion de luna: v pak tanba V; ich luum yan V.
(dmm)
Ich luum yan U:: Conjunçión de luna: çipit caan .l. ich luum yan V. (vns)
Ich luum yan U:: Luna, planeta del çielo: V. & Escurecerse ha la luna: bin
ekbiçenac V .l. bin oklenac. & Luna ponerse: ocol V .l. thubul V. & Salir la
luna: hokol V .l. tippil V. & Luna nueba de un día: paal V, yax V .l. dzay
caan V. & Luna nueba ser o hazer: paal yanhal V. & Luna en conjunción: ich
luum yan V. & Menguar la luna: mucul V. & Luna, los días que no se ve:
binaan V .l. binaan V tu cħen. (vns)
Ich luum: superficie de la tierra. (jpp)
Ich luum:: Haz de la tierra: v vich luum. & Haz del paño: v vich nok. & Haz
del petate: v vich poop. (vns)
Ich luumil tunich. Lit. in rocky land. A decoction of the plant is employed as
a bath for convulsions and delirium (161). (ebm)
Ich mac ba:: Reconzentrarse: ich mac ba; ich ichcuntah ba. (dmm)
Ich mul ak. (cam)
Ich na: dentro de casa. (jpp)
Ich na: Dentro de casa. (cam)
Ich na:: Dentro: Ich na, ichil. (belsm)
Ich nakal chah: ciego de nacimiento, contrahecho. (sfm)

Ich nakil chah: manco de nacimiento. (sfm)
Ich nakil chah:: Contrahecho que nació asi: ich nakil chah. (tic)
Ich nakil chah:: Manco de naçimiento: ich nakil chah. (dmm)
Ich nakil chah:: Monstruo de naturaleça, contrahecho: ich nakil chah. (vns)
Ich noh:: Muestra del paño: u uich nok. (tic)
Ich nok:: En el seno: ich buc .l. ich nok. & Guardalo en el seno: tacunte ychil
a buc. (vns)
Ich nok:: Gastarse la rropa por traerse hasta que se le quita el pelo: biihal v
vich nok .l. biimal v vich nok. & Gastada ropa así: biian nok, bibiici nok .l.
bibiici v vich nok. (vns)
Ich nok:: Haz de la tierra: v vich luum. & Haz del paño: v vich nok. & Haz
del petate: v vich poop. (vns)
Ich nok:: Muestra del paño: v uich nok. (dmm)
Ich oklen:: A lo escuro: ich oklen .l. ich akab. (vns)
Ich on:: Aguacate y su fruta, fruta y su árbol: on. & El árbol: v cheel on. &
Su fruta: vich on. & Aguacates de cáscara colorada: chac lukub te. (vns)
Ich paa (ah -): ah cahnal noh cah: ciudadano. (sfm)
Ich paa: ciudadano. (mtm)(Ah)
Ich paa:: Çiudadano: ah cabnal noh cah; ah ich paa. (dmm)
Ich pakal:: Guerta: pakal; ich pakal. (dmm)
Ich pakal; pakal: huerta, hortaliza. (sfm)
Ich poc che:: Breña o maleça, lugar de matas o matorral: poc che. & Breñoso
lugar: ich poc che. (vns)
Ich poop:: Haz de la tierra: v vich luum. & Haz del paño: v vich nok. & Haz
del petate: v vich poop. (vns)
Ich pucsikal: estómago en su partes esterior ó esterna. (jpp)

Ich pucsikal: Estómago. (cam)
Ich puczikal:: Estomago: v uich pucçikal; tan. (dmm)
Ich puczikal:: Estómago: u uich puczikal. (tic)
Ich tab caan:: Grano de vbas: v uich tab caan. (dmm)
Ich tacil:: Entre o dentro de: yichil, ichtacil .l. ichticil. & Allí está, entre el
maíz: ti yan ychil yxim. (vns)
Ich teel zaak:: Çarça, mata espinosa: teel çaak. & Çarçal: ich teel çaak. (vns)
Ich ticil beeb:: Çarça, otra de muy crueles espinas: beeb. & Çarçal así:
ichticil beeb. (vns)
Ich ticil chaltun:: Pedregosa cosa envuelta con piedras: ich ticil chaltun. (tic)
Ich ticil halal:: Cañaberal de cañas: ich halal .l. ichticil halal. (vns)
Ich ticil kaax:: Montaña o monte, arboleda: kaax, ichticil kaax .l. ich kaax. &
Montaña grande: tan yol kaax .l. tan yol che. & Montañés, que anda en los
montes o es de ellos: ah tepp che .l. ah kaaxil. (vns)
Ich ticil poc che:: Matorral: ich ticil poc che. (dmm)
Ich ticil tunich:: Entre piedras: ichticil tunich. (tic)
Ich ticil ya: con trabajo y miseria. & ich ticil ya v mal kin toon: con trabajo y
miseria passamos la vida. & ich ticil numya: miserable y con trabajo. (mtm)
Ich ticil ya:: Apenas: ich ticil ya; oolma; yacal yac. & Vide: con trabajo.
(dmm)
Ich ticil ya:: Apenas: ich ticil ya. (tic)
Ich ticil ya:: Con trabajo o apenas: v yail v kamil; ich ticil ya; yatzil. & Vide:
apenas. (dmm)
Ich ticil ya:: Dificultosamente: ich ticil ya. (dmm)
Ich ticil ya; kaheb ya; uahali; yacal yac; u yail u kamil; yatzil: apenas, con
trabajo. (sfm)
Ich ticil: dentro o entre. & ich ticil che: monte o montaña de arboles; entre
arboles .l. ich ticil kaax. & ich ticil poc che: matoral. & ich ticil nappal:

pedregal; lugar de muchas piedras. & de ich ticil sale: (mtm)
Ich ticil: entre, en medio, cercado de. ichtilcil ya: penas, á duras penas, con
mucho trabajo. ichticil tunich: entre tantas piedras, en medio etc. (jpp)
Ich ticil: entre, en medio, cercado de. ichtilcil ya: penas, á duras penas, con
mucho trabajo. ichticil tunich: entre tantas piedras, en medio etc. (jpp)
Ich ticil:: Entre o dentro de: yichil, ichtacil .l. ichticil. & Allí está, entre el
maíz: ti yan ychil yxim. (vns)
Ich ticil; ich; ichil: dentro, entre. (sfm)
Ich tuk:: Palmito, lo tierno del cuerpo o tallo de la palma: yol tuk. & Su
fruta: v vich tuk. & Palmito, género de palmas con que suelen enrramar las
yglesias: xiat. (vns)
Ich tunich; tul tunich: pedregal. (sfm)
Ich uinic, or iche uinic. The context indicates some species of wasp. Cited in
an incantation for hunpedzkin-seizure (MS p. 86). (rbm)
Ich xiu:: Yerba, generalmente: xiu. & Mucha yerua ay en el camino: yanyan
xiu ti be. & Yeruazal: ich xiu. & Yerua comestible: makbil xiu. & Yerua
medeçinal, para curar o matar: xiuil dzac. & )Hiciste alguna medecina o
ierba mediçinal a alguna preñada para que abortase?: a valah va v dzacil v
xiuil dzac ti yaom cħuplal vchebal yemçic vinic tuba tu hunale? (vns)
Ich xiu:: Yeruaçar: ich xiu. (dmm)
Ich yax kazan:: Fruto o fruta de qualquiera planta: ich. & Fruto de naranjas o
de guayabos: v vich naranja, v vich pachi. & Fruta berde por madurar: mun
yich. & Fruta madura sin sazón: kan cħuy. & Fruta de saçón para cojer de el
árbol, pero no madura: ich yax kaçan. & Fruta saçonada para comer: takan
ich. & Saçonada está la fruta de el aguacate: takan v vich .l. yich on. & Fruta
que cae de el árbol, berde y sin saçón: yax lub .l. v yax lubul. & Fruta que se
cae de madura: tak. & Fruta así de el cirgüelo: v tak abal. & Fruta
tempranera: paibe ych. & Fruta, la primera que lleua el árbol: yax ych .l. kam
ych. (vns)
Ich yeem:: Ladilla: ich cħic .l. ich yeem. & Ladilla grande, de concha y alas,
que se pegan al cuello de las gallinas: ah lapp. (vns)
Ich. Fruit, eye. (ebm)
Ich.t.: mirar; poner los ojos en alguna cosa. & ichte .l. tak ichte: miralo; pone

ello los ojos. (mtm)
Ich: (denota el lugar donde hay abundancia de lo que dice el nombre). & ich
luk: lodazal. & ich che: arboleda. & ich tunich: pedregal. (sfm)
Ich: antepuesto a nombres de parentesco de consanguinidad significa parecer
en el rostro a lo que ellos importan. & ich yum: parecer al padre. ich na: a la
madre, &. ich yumech, ich naaaech, ich çucunech: pareces en el rostro a tu
padre, madre, hermano maior .l. ich yum a ich, ich naa a ich, ich çucun a ich.
(mtm)
Ich: antojo que vno tiene de vna cosa. & a ichi be: antojasete esso. (mtm)
Ich: arbol fructifero. & Item: lo que tiene cara, rostro o faz. (mtm)(Ah)
Ich: cara, ojos, vista, semblante, haz, anverso, fruta del árbol, superficie de la
tierra. (jpp)
Ich: denota el lugar donde ay abundançia de lo que significa el nombre a
quien se junta. & ich luk: lodazar donde ay mucho lodo. & ich che: arboleda.
& ich xaan: palmar. & ich xiu: yeruaçal. & ich tunich: pedregal, ettz. (mtm)
Ich: dentro .l. entre (quando al lugar no se señala posession). & tij yanyan ich
na: alli esta dentro de casa. & bin ich col: fue a la milpa. & Porque si se
señala posession se dize ichil. & bini ichil v col: fue a su milpa. & culaan
ychil yotoch: esta dentro de su casa. (mtm)
Ich: dentro. & De aqui: ich buc .l. ich nok: en el seno. (mtm)
Ich: el color del vino, miel, y cosas assi. & kanchoben vich vino: es el vino
de color rojo o rubio. (mtm)
Ich: es síncopa del adverbio ichil entre como ich tunich entre piedras. (jpp)
Ich: eye, face: see also ichil. (dbm)
Ich: fruta (en general) del árbol o de la tierra, llevar fruta. & u uich abal, on:
lleva las ciruelas, aguacate. & ich u cah che: lleva la fruta al pueblo. (sfm)
Ich: fruta o fruto generalmente. & v uich .l. yich abal, buul, on, &: la fruta de
ciruela, de los frisoles, aguacates, ettz. (mtm)
Ich: fruta pegada vna con otra. (mtm)
Ich: fruto o esquilmo de la eredad del ganado, vacas, puercos, gallinas, ettz.
& ti vilah v uich in col, in vacas, &: he visto y gozado del fruto y esquilmo

de mi milpa, de mi vacas, ettz. (mtm)
Ich: Fruto. (nem)
Ich: gemelos, hermanos de un vientre. (jpp)
Ich: haz contraria del en ves. & lai vich castellan nok la: esta es la haz deste
paño de castilla. (mtm)
Ich: la vista. & çaataan in ich: tengo perdida la vista. & manaan in ich: no
tengo vista. (mtm)
Ich: los ojos. & hach lobech tin ich: muy malo eres en mis ojos. & v noh in
ich: mi ojo derecho. v dzic in ich: el izquierdo. (mtm)
Ich: ojo, vista, rostro, cara, faz. (sfm)
Ich: Ojo, cara, gemelo, mellizo. (cam)
Ich: Ojo. (belms)
Ich: rastro, cara, faz, o haz, gesto, aspecto de qualquier animal razional o
irrazional. & ppetayen vich: tiene gesto muy feo. (mtm)
Ich:: Buenabentura o dicha al cosechar, al pescar o al mercadear: v tzayal ti
vich, ti caybal .l. ti ppolmal. (vns)
Ich:: Cara o rostro natural: ich. & Hirióme Juan en la cara: v lahah in ich
Juan. & Cara o rostro del pan: v vich vah. & Cara con cara, rrostro con
rrostro, pegado uno a otro: nupplum ich. (vns)
Ich:: Cara: ich. (tic)
Ich:: Cara; ojo; haz de algo; fruta; y geminos que son los que naçen junto:
ich. (dmm)
Ich:: Çegar, haçerse çiego por la vista: ekmayhal, çatal pacat .l. ich. (vns)
Ich:: Çiego de nube: çac nol ich .l. çac nool pacat. (vns)
Ich:: Color de bino: v vich bino. (vns)
Ich:: De dentro: tal ich, tal ychil .l. likul ychil. & De dentro del pueblo: likul
ich cah. (vns)
Ich:: De enfrente, enfrente de alguna persona: ti ich, ti lec .l. ti tan. (vns)

Ich:: De frente: tu uich; tu lec. & Vide: delante et dzic tan. (dmm)
Ich:: Dentro de, adverbio: ich. & Dentro de casa: ich na. & Dentro del lugar o
dentro de persona: ichil. & Y baríase: vichil, a vichil, yichil. & Por bentura,
)te as dicho algo dentro de ti solo?: ix a valahaci a vichil ta hunal? (vns)
Ich:: Dentro: Ich na, ichil. (belsm)
Ich:: Descarado, desbergonçado y atreuido: kul ich, kul pacat .l. botzcabal
lec. (vns)
Ich:: Deshollinallo o escudriñarlo todo con la vista: chikil ich, chikil pacat .l.
chikicnac ich. & No lo andes deshollinando todo con la vista: chaan ti chikil
ich. (vns)
Ich:: Dos de un bientre o melliços: ich, ichich, lot. & Dos de un bientre
naçieron: ichob ca çihi. (vns)
Ich:: Entortar de un ojo: cħopcinah, cħopçah ich .l. pacat. & Entortar así
dando puñada: cħop lox.t.. (vns)
Ich:: Ermanos de un bientre, que naçieron juntos: ich .l. ich ich. & Somos
assí hermanos con Juan: ychen yetel Juan. (vns)
Ich:: Escudriñarlo todo con la vista: chikil ich, chikicnac ich .l. pacat. (vns)
Ich:: Fruta de arbol o tierra: ich. (dmm)
Ich:: Fruta de caulquier arbol ó mata: ich. (tic)
Ich:: Fruto o fruta de qualquiera planta: ich. & Fruto de naranjas o de
guayabos: v vich naranja, v vich pachi. & Fruta berde por madurar: mun
yich. & Fruta madura sin sazón: kan cħuy. & Fruta de saçón para cojer de el
árbol, pero no madura: ich yax kaçan. & Fruta saçonada para comer: takan
ich. & Saçonada está la fruta de el aguacate: takan v vich .l. yich on. & Fruta
que cae de el árbol, berde y sin saçón: yax lub .l. v yax lubul. & Fruta que se
cae de madura: tak. & Fruta así de el cirgüelo: v tak abal. & Fruta
tempranera: paibe ych. & Fruta, la primera que lleua el árbol: yax ych .l. kam
ych. (vns)
Ich:: Géminos o gemelos: ich. & Y conceuillos: ichhal paal tu nak v naa.
(vns)
Ich:: Gesto, cara o rostro: ich .l. pacat. & Feo gesto tiene: ppetayen v pacat.
(vns)

Ich:: Gesto, cara y ojos: ich. (tic)
Ich:: Gesto o cara de persona: ich. (dmm)
Ich:: Granada de Castilla: v vich granado. (vns)
Ich:: Has ó cara de algo: ich. & Ut: u yich pak. (tic)
Ich:: Haz de qualquier cosa: ich. & Vt: v uich pach. (dmm)
Ich:: Hermano de vn vientre, esto es que naçieron juntos: ich. (dmm)
Ich:: Hermanos de vientre: ichob. (tic)
Ich:: Hincharse el rostro, de enfermedad o de gordo: pupuhal ich .l. pupuhal
ppuuc. (vns)
Ich:: Mesura, por modestia: v hebenil ich .l. v hebenil pacat. & Mesurado
así: heben ich .l. pacat. (vns)
Ich:: Mirar o derramar la vista aca y alla: chikil ich; vec pacat; xix pacat.
(dmm)
Ich:: Mirar: ilmah. ilah. ilab; pacat. pactah. pacte. & )Qué miras?: balx ca
pactic? & Mirar alrededor: xoi pacat. & Estálos mirando así: xoy pacat v cah
tiob. & Mirar al cielo o levantar los ojos al cielo: nacçah pacat ti caan. &
Mira así al cielo: nacez a pacat ti caan. & Mirar atrás: pacat pach. & Y miró
sant Pedro atrás: ca v pactah v pach san Pedro. & Mirar a todas partes, o
quanto ay: yuk pacat.t. & Mirar con desacato: chikil ich, chikil pacat .l.
takach pacat. & No mires así a tu confesor: ma a chikil ich .l. ma a takach
pactic yaab chochil a keban. (vns)
Ich:: Mirarse al espejo: nen ba ti nen .l. nen ich ti nen. (vns)
Ich:: Mohína, y tenerla: chichi olal, chimi olal .l. chijcnacil. & Mohíno
hazerse así: chijcnachal, chijcnachal ol .l. ich. (vns)
Ich:: Ojiatrauesado: nanatz ich; çaat. (dmm)
Ich:: Ojiçarco: çacbuyen ich .l. ah çacbuyen ich. (vns)
Ich:: Ojiçarco: kanthuben v uich. (dmm)
Ich:: Ojiesento; desuergonzado: nol ich; kul ich. & Vide: descarado. (dmm)

Ich:: Ojigrande, de grandes ojos: hohol ich. (vns)
Ich:: Ojihinchado por enfermedad, o por alguna picadura o gordura: biz ich.
(vns)
Ich:: Ojiinchado que casi no ve: bibiz ich. (dmm)
Ich:: Ojisaltado o trauieso: çac thah ich; vakal ich. (dmm)
Ich:: Ojisumido: tamtac ich. (dmm)
Ich:: Ojiuerde: yaxthuthub v uich. (dmm)
Ich:: Ojiundido: komkom ich, tamtac ich .l. thomthom ich. (vns)
Ich:: Ojo bidriados como el que esta muy enfermo: çac kekel v uich. (dmm)
Ich:: Ojo, por la niña del ojo: v tukel ich, v tunel ich .l. v tunol ich. & Si tu
ojo te escandaliça...: va ix thochpahal a cah tumen v tukel a iche... & Ojo con
que miramos o bemos: ich. & Malos tengo los ojo: ya in ich. & Ojo,
denotando el uno: tanxel ich. & Ojo derecho: v noh ich. & Ojo isquierdo: v
dzic ich. & Ojos de larga vista, que todo lo ben: vaclom, tichlom ich .l.
pacat. (vns)
Ich:: Ojo saltado: popot u uich; ppippich u uich. (tic)
Ich:: Ojo sumido: komkom u uich. (tic)
Ich:: Ojo zarco: zac thah. (tic)
Ich:: Ojo: ich. (dmm)
Ich:: Ojo: ich. (tic)
Ich:: Ojos desortijados: al max. (dmm)
Ich:: Ojos tener bueltos como el que se quiere morir: çac nenek v uich.
(dmm)
Ich:: Parecer bien algo a alguno y agradarle: vtz .l. ma lob ti ich .l. ti pacat. &
Parecer bien así lo que uno abla: vtz ti xicin .l. ma lob ti xicin. (vns)
Ich:: Pareçerse en rostro: et ichilhal; edz naktah ich. & ich yumech: pareçes a
tu padre. (dmm)
Ich:: Poner los ojos o la bista en alguna cosa: takcunah ich .l. pacat ti. (vns)

Ich:: Quitársele la vista con algún asidente: tupul ich .l. pacat. & Quitóseme
la bista con la hambre: tupi in ich tumen vijh. & Quitada tener la bista:
tupaan ich .l. pacat. (vns)
Ich:: Regañar de enojo: chimil ol.t., chijcnachal ich, ol .l. nij. (vns)
Ich:: Rostro o cara: ich .l. pacat. & Rostro ayrado: hotzhotz ich, chacxicin
ich. & Rostro risueño: checheeh ich .l. pacat. (vns)
Ich:: Sumirse a alguno el rrostro o carrillos de flaqueça: lothmal ich .l.
ppuuc. & Sumido asi y chupado: loloth ich .l. ppuuc. (vns)
Ich:: Vna año se está en madurar: hun haab yanil u uichil tu takanahal.
(dmm)
Ich; chun; it; itil: trasero, suelo, haz. (sfm)
Ich; ichich: mellizo, gemelo. & ichob u thel: hermanos de un vientre somos.
(sfm)
Ich; ichil: Dentro, entre. (cam)
Ich; ichil; ich ticil: dentro, entre. (sfm)
Icham (ah -); atan; atantzil; ah ichamnal: casada, mujer casada. (sfm)
Icham beel .l. atan beel: vida maridable. & beeltex icham beel: (mtm)
Icham beel:: Vida maridable: icham beel .l. atan beel. & Haced vida
maridable: beel tex icham beel, atan beel. (vns)
Icham cab; ah ichamnal:} idem. (mtm)(Ah)
Icham ix cax:: Gallina de Castilla: ah cax .l. ix cax. & Gallina de la tierra:
vlum, ix tux .l. ix tux vlum. & Gallina que de bicio pone güebos, sin haberla
tomado gallo: ah booy vlum. & Gallina agena, que se biene a casa sin
llamarla ni traerla: ah çiil ba vlum. & Y dicese de qualquier otro animal que
se biene así, como perro: ah çijl ba pek. & Gallo de Castilla: ah cax, ah thel
oth .l. ycham ix cax. & Gallo de la tierra: ah tzoo, ah ko tzoo, ah tzun .l.
ycham vlum. (vns)
Icham ulum:: Gallina de Castilla: ah cax .l. ix cax. & Gallina de la tierra:
vlum, ix tux .l. ix tux vlum. & Gallina que de bicio pone güebos, sin haberla
tomado gallo: ah booy vlum. & Gallina agena, que se biene a casa sin
llamarla ni traerla: ah çiil ba vlum. & Y dicese de qualquier otro animal que

se biene así, como perro: ah çijl ba pek. & Gallo de Castilla: ah cax, ah thel
oth .l. ycham ix cax. & Gallo de la tierra: ah tzoo, ah ko tzoo, ah tzun .l.
ycham vlum. (vns)
Icham.t.: casarse la muger, tomar marido. & vichamtah Juan: caseme con
Juan. & a kati a vichamte Pedro: quieres casarte con Pedro, tomarle por
marido. (mtm)
Icham.tah,te: Casar á la muger. (belms)
Icham: fruta desazonada y desabrida. (mtm)
Icham: fruta desazonada. (sfm)
Icham: husband. (dbm)
Icham: la casada que tiene marido. (mtm)(Ah)
Icham: marido, esposo, consorte. (jpp)
Icham: marido. & ma a pa ti a uicham: no olvides a tu marido. (sfm)
Icham:: Casada mujer: ah icham; yan icham. (tic)
Icham:: Casarse la primera vez: yax yatan; yax icham. (dmm)
Icham:: Marido de muger casada: ycham .l. xiblil. & Marido tomar la muger:
ichmancil .l. ichamancil; ichamçah .l. ichamcunah. & Ya tomó marido mi
hija: ychmani vix mehen .l. ychamcun. (vns)
Icham:: Marido: icham. & Ut: Marido tuyo: a uicham; a xiblil; a noh xiblil.
(tic)
Icham:: Marido: icham. & Vide: varon. (dmm)
Icham:: Muger casada: atantzil; ah icham. (dmm)
Icham:: Muger, generalmente: cħuplal. & Vengan las mugeres: tac
cħuplalob. & Muger primera: yax cħuplal .l. yax ixik. & Muger baronil:
xiblal ol cħuplal. & Muger honrrada: ixikal .l. ixyikal. & Muger çerrada:
çuytun cħuplal. & Muger machorra, esteril: ixma al .l. ma bahun alnac. &
Muger casada: ix icham. & Muger que cría, recien parida: mehen ah al. &
Muger açendosa: alab oltzil cħuplal, nonoh cħuplal .l. çak ol cħuplal. &
Muger desbergonçada y desonesta: ix coo. (vns)
Icham:: Soltero, hombre por casar: ixma atan. & Y, muger soltera: ixma

icham. (vns)
Icham:: Soltero o soltera: ixma atan; ixma icham. (dmm)
Icham:: Viuda: ah cim icham; ixma icham. (dmm)
Icham; ichamil: Marido, esposo. (cam)
Ichamancil:: Marido de muger casada: ycham .l. xiblil. & Marido tomar la
muger: ichmancil .l. ichamancil; ichamçah .l. ichamcunah. & Ya tomó
marido mi hija: ychmani vix mehen .l. ychamcun. (vns)
Ichamancil:: Tienpo en que están cerradas las belaçiones o bodas, y
prohibidas las relaciones sexuales: kalaan atancil, ichamancil .l. than. (vns)
Ichamben: Mosa casadera. (cam)
Ichamben: mujer casadera, en edad de de tener marido. / maridable. (jpp)
Ichamben:: Casadera muger: Ychamben. (belsm)
Ichambil: el casado o esposo sin denotar cuyo. & he ichambilobe v nah v
yacun v cħuplilob: los casados conuiene amen a sus mugeres. (mtm)
Ichambil: marido ageno. & ma a cħaic ichambil: no tomes el marido ageno.
(mtm)
Ichambil:: Esposo, nombre amigable que diçe la muger al marido: lake .l.
ychambil. & Esposa: atanbil. & Esposo así: haan cab. & Esposa tal: yilibtzil.
& Salieron a reçeuir al esposo y esposa: hokyob v kamab v beel haan cab
yetel yilibtzil. & Esposo çelestial: caanil haan cab. (vns)
Ichamçah: casamentero que casa la muger. (mtm)(Ah)
Ichamçah: casar a la muger, dar la marido. & ichamez vix mehen: case a mi
hija. (mtm)
Ichamcal ó ichamcil: v. ni. casarse la muger. (jpp)
Ichamcal: Casarse la muger. (cam)
Ichamcal:: Casarse la muger: Ychamcal. (belsm)
Ichamcal:: Casarse la primera vez la muger: Yax ichamcal. (belsm)
Ichamcil: la muger que se quiere casar o se viene a casarse. (mtm)(Ah)

Ichamcil:: Casarse la mujer: ichamcil. (tic)
Ichamcil:: Moça casadera: tan ichamcil; tan ichamil. (dmm)
Ichamcil:: Tornaboda: pac çaca çuanil .l. vah v dzoc hach ichamcil. (vns)
Ichamcil; ichamtah; ichamancil: casarse la mujer. (sfm)
Ichamcunah:: Marido de muger casada: ycham .l. xiblil. & Marido tomar la
muger: ichmancil .l. ichamancil; ichamçah .l. ichamcunah. & Ya tomó
marido mi hija: ychmani vix mehen .l. ychamcun. (vns)
Ichamil:: Moça casadera: tan ichamcil; tan ichamil. (dmm)
Ichamil:: Sujetar o sojusgar: ocçah ti ichamil, culcinah .l. cumcinah yalan oc
.l. kab. & Sujeto estar así: culaan .l. cumaan yalan oc .l. yalan kab. (vns)
Ichamlezah:: Casar a la muger dándola marido: ichamçah .l. ichamleçah.
(vns)
Ichamnal (ah -); ah icham: casada. (sfm)
Ichamnezah:: Casar a la muger: ichamçah; ichamneçah. (dmm)
Ichamnezah:: Casar a la muger: ichamzah; ichamnezah. (tic)
Ichamnezah; ichamzah: casar a la mujer. (sfm)
Ichamtah: Casar á la muger. (cam)
Ichamtah: v.a. casar la muger: tener por marido ó esposo. (jpp)
Ichamtah; ichamcil; ichmancil: casarse la mujer. (sfm)
Ichamtahaan: p.p. de ichamtah. (jpp)
Ichamtzah, ychamtez: Casar á la muger. (belms)
Ichamtzah: Casar á la muger. (cam)
Ichamzah: v.a. casar, desposar á la mujer, darle marido. (jpp)
Ichamzah:: Casamenteros: ah atançahob, ah ichamçahob .l. ah bebeçahob.
(vns)

Ichamzah:: Casar a la muger dándola marido: ichamçah .l. ichamleçah. (vns)
Ichamzah:: Casar a la muger: ichamçah; ichamneçah. (dmm)
Ichamzah:: Casar a la muger: ichamzah; ichamnezah. (tic)
Ichamzah:: Casarla fuera de su tierra: cħuy ichamçah. & Casa así a tu hija:
cħuy ichamez a vix mehen. (vns)
Ichamzah:: Desposar muger anssi: ichamçah. (dmm)
Ichamzah:: Marido de muger casada: ycham .l. xiblil. & Marido tomar la
muger: ichmancil .l. ichamancil; ichamçah .l. ichamcunah. & Ya tomó
marido mi hija: ychmani vix mehen .l. ychamcun. (vns)
Ichamzah; ichamnezah: casar a la mujer. (sfm)
Ichancil: dar fruta los arboles. (mtm)
Ichancil: v.n. fructificar, dar fruto. (jpp)
Ichancil:: Echar flores los árboles o yerbas: nicancil, tzayal nic .l. tzayal lool.
& Echar fruto: ychancil .l. tzayal ich (es absoluto). (vns)
Ichancil:: Fructificar: ichancil; tzayal ich. (tic)
Ichancil:: Frutificar; llevar fruta: ichincil; ichancil; tzayal ich. (dmm)
Ichancil; tzayal ich; ichinah: frutificar. (sfm)
Ichcil: acento en la primera; bañarse. & Vide infra: ichinah, ichinçah,
ichinleçah, ichintah, ichinteçah. & ichnen: bañate. (mtm)
Ichcil: baño, bañarse. (sfm)
Ichcil: baño. (jpp)
Ichcil: Baño. (cam)
Ichcil: v.n. bañarse. ichcinahi: su preterito perfecto. (jpp)
Ichcil:: Bañarse con agua el cuerpo: ichcil .l. ichinçah ba. & Bañarse con
agua caliente: kinbil ichcil .l. ichinah kinbil. & Bañarse con agua fría:
ichinah çiz haa. & Bañar a otro: ichinçah, ichinleçah .l. ichintah. & No bañes
a tu hijo con agua fría: ma a vichinçic a val ti çiz haa. (vns)

Ichcil:: Bañarse: ichcil. (dmm)
Ichcil:: Bañarse: ichcil. (tic)
Ichcil:: Baño: Ichcil. (belsm)
Ichcil:: Vañarse: ichcil. & Vide: vañar. (dmm)
Ichcil; ichcinahi: v.n. Bañarse. (cam)
Ichcinzah:: Bañar: ichnezah; ichcinzah. (tic)
Ichech: tu eres en lengua de Campeche. & ichex: vosotros sois; inen: yo soy;
inon: nosotros somos. & De aqui sale en lengua de maya: tech cech icheche:
tu que eres por ahi quien quiera. & teex cex ichexe: vosotros que sois por ahi
quien quiera. & ten cen inene: yo que soy &. (mtm)
Ichhal:: Nacer de un bientre dos: lothal .l. ichhal. (vns)
Ichhal:: Naçer dos de vn vientre: lothal; ichhal. (dmm)
Ichhal:: Parir la hembra de qualquier especie: alancil .l. kohol. & Parió
Juana: alni Juana. & Parir otra cosa, verbo activo: alinah .l. alintah. & Parir
dos de un bientre: ichalinah .l. ichhal. (vns)
Ichhal; lothal: nacer dos de un vientre. (sfm)
Ichich:: Dos de un bientre o melliços: ich, ichich, lot. & Dos de un bientre
naçieron: ichob ca çihi. (vns)
Ichil buc:: En el seno: ich buc .l. ich nok. & Guardalo en el seno: tacunte
ychil a buc. (vns)
Ichil buc:: Seno: ichil nok; ichil buc; v uadz nok. (dmm)
Ichil buc:: Seno: ichil nok; u uadz nok; ichil buc. (tic)
Ichil che: arbol fructero. (mtm)(Ah)
Ichil che: arbol fructifero. (sfm)(Ah)
Ichil che: árbol fructífero. (jpp)(Ah)
Ichil che:: Arbol frutifero: ah ichil che. (dmm)
Ichil che:: Arbol frutifero: ah ichil che. (tic)

Ichil che:: Árbol qualquiera: che. & Árbol de naranja: v cheel naranjas. &
Árbol frutífero: ah ichil che. & Árbol de güerta, generalmente: pakal. &
Árbol sin fruta: hoch che pakal. & Está sin fruta el aguacate: hoch che v
pakal on. & Árbol güeco o madero así: hobon che. & Árbol de cocoioles,
güeco, en que guardan los indios los frisoles y la semilla del maíz: hobon
tuk. & Árbol de que acían, y aún haçen, el bino antiguo: bal che, ba che. &
Árbol mui derecho y alto: tohlom che. & Árbol de cuia corteça hacen cubos
para sacar agua: holol hukub. (vns)
Ichil che:: Fructífero, arbol: ah ichil che. (tic)
Ichil che:: Frutal, árbol frutífero: ah ich che, ah ichil che .l. tzaial v vich che.
& Fructificar alguna fruta: ichinah .l. ychintah. (vns)
Ichil che:: Frutifero arbol: ah ichil che. (dmm)
Ichil ichil kan:: Madura vno aqui y otro alli: ppat kanil v uich; ichil ichil kan.
(dmm)
Ichil ichil kan; ppat kanil u uich: maduro uno aquí otro allí (los frutos). (sfm)
Ichil ichil: algunos .l. qual y qual. & ichil ichil v cimil vinic ti cah: algunos
mueren en el pueblo, no muchos. & ichil ichil in benel Cumkal: algunos dias
de quando en quando voy a Cumkal. & ichil ichil in botic in ppax: algunos
de mis deudas voy pagando poco a poco, &. (mtm)
Ichil ichil:: Algunos, o qual y qual: ichil ichil. & Algunos mueren en el
pueblo: ichil ichil v cimil vinic ti cah. (vns)
Ichil ichil:: Cuando: bikinx. & De cuando en cuando: bibikin; bikin bikin;
ichil ichil; yan u yan; zipil zipil. (tic)
Ichil ichil:: De quando en quando: bijkin bijkin. ichil ichil; yam yam; çipil
çipil. & Vide: pocas vezes; raras vezes. (dmm)
Ichil ichil:: Raras vezes: ma çulic; ichil ichil. & Vide: pocas vezes. (dmm)
Ichil ichil; bikin bikin; yamun yam; zipil zipil; yacal yac; kahnap; kahab ya;
kahnic; chin chin: de cuando en cuando, raras veces. (sfm)
Ichil nok:: Seno: ichil nok, ich buc, yalan xik. & Fue llebado Láçaro por los
ángeles al seno de Abrahan: cħabi Láçaro tumen angelob yalan xik Abrahan.
(vns)
Ichil nok:: Seno: ichil nok; ichil buc; v uadz nok. (dmm)

Ichil nok:: Seno: ichil nok; u uadz nok; ichil buc. (tic)
Ichil oc yail licil u ppatal u hahil...:: Refran: vienen riñen las comadres y
descubrense las verdades: ichil oc yail licil v ppatal v hahil tumen yetail lo.
(dmm)
Ichil u chayan uilahe:: Entre otras cosas que vi, ettz: ichil v chayan vilahe,
ettz. (dmm)
Ichil uenel:: Entre sueños: ichil venel. (vns)
Ichil: acento en la primera; hazerse la muger preñada. & ich va a cah: por
ventura hazeste preñada. & Item: desmedrar el muchacho por estar preñada
la madre, o recien parida. & ichi Juan çihi yidzin: desmedro Juan, naciole vn
hermano. & Item: enrruinarse la fruta por no sazonarse. (mtm)
Ichil: dentro .l. entre. & vichil: dentro de mi; a uichil: de ti, &. & ichil v
chayan vilahe: entre las otras cosas que vi. & te yan ichil yotoch ku: alla esta
dentro de la yglesia. & ichil vah: dentro del pan, y no ha de dezir; ich vah. &
ichil yax kin .l. ich yax kin: en tiempo de seca. & ichil ak yabil: .l. ich ak
yabil: en tiempo de las aguas. & Vide supra ich, por dentro, (mtm)
Ichil: Dentro, á dentro, entre. (cam)
Ichil: entre, dentro, á dentro. (jpp)
Ichil: hacerse preñada la mujer, empreñarse. (sfm)
Ichil: in, inside. (dbm)
Ichil:: De dentro: ichil. (dmm)
Ichil:: De dentro: ichil. (dmm)
Ichil:: De dentro: tal ich, tal ychil .l. likul ychil. & De dentro del pueblo: likul
ich cah. (vns)
Ichil:: Dentro de, adverbio: ich. & Dentro de casa: ich na. & Dentro del lugar
o dentro de persona: ichil. & Y baríase: vichil, a vichil, yichil. & Por bentura,
)te as dicho algo dentro de ti solo?: ix a valahaci a vichil ta hunal? (vns)
Ichil:: Dentro del lugar o sitio: ichil. & Vide: adentro. (dmm)
Ichil:: Dentro: Ich na, ichil. (belsm)

Ichil:: Entre o dentro de: yichil, ichtacil .l. ichticil. & Allí está, entre el maíz:
ti yan ychil yxim. (vns)
Ichil:: Fructífero cosa: ah ichil. (tic)
Ichil:: Semejante en el rostro: cet ichil. (tic)
Ichil:: Semejante en gesto: et ychil. (dmm)
Ichil; ich; ich ticil: dentro, entre. (sfm)
Ichilan: delegado presidente y tiniente que esta en lugar de otro &. &
yichilan ahau: virrey. & yichilan yahau caan: prouisor del obispo o vicario
assi, &. (mtm)
Ichilan: presidente que preside en lugar de otro. (mtm)(Ah)
Ichilan:: Delegado, puesto con las veçes de otro: ychilan. & Delegado del
Papa: yichilan v yum cab. & Del obispo: yichilan obispo. (vns)
Ichilan:: Presidente, que preside por otro: ah ichilan, kohbalan .l. kohbilan.
(vns)
Ichile (ti-): adentro. (sfm)
Ichim: palabra de caniño: amor mio. (jpp)
Ichim: Palabra de afecto que junta á los nombres de padre &. Dice querido.
(cam)
Ichin.t.: idem. & Item: frutificar, lleuar fruto. (mtm)
Ichin.t.: mirar a alguna persona con aficion; poner en ella los ojos con buena
o mala intencion. & ichintah v cah ti cħuplalob: (mtm)
Ichin.tah,te: Bañar á otro. (belms)
Ichin:: Marido: Ychin. (belsm)
Ichinah kinbil:: Bañarse con agua el cuerpo: ichcil .l. ichinçah ba. & Bañarse
con agua caliente: kinbil ichcil .l. ichinah kinbil. & Bañarse con agua fría:
ichinah çiz haa. & Bañar a otro: ichinçah, ichinleçah .l. ichintah. & No bañes
a tu hijo con agua fría: ma a vichinçic a val ti çiz haa. (vns)
Ichinah ziz ha:: Bañarse con agua el cuerpo: ichcil .l. ichinçah ba. & Bañarse
con agua caliente: kinbil ichcil .l. ichinah kinbil. & Bañarse con agua fría:

ichinah çiz haa. & Bañar a otro: ichinçah, ichinleçah .l. ichintah. & No bañes
a tu hijo con agua fría: ma a vichinçic a val ti çiz haa. (vns)
Ichinah: bañarse. (mtm)
Ichinah: frutificar; dar o lleuar fruta: es actiuo. (mtm)
Ichinah:: Frutal, árbol frutífero: ah ich che, ah ichil che .l. tzaial v vich che.
& Fructificar alguna fruta: ichinah .l. ychintah. (vns)
Ichinah; ichancil; tzayal ich: frutificar, dar fruto los árboles. (sfm)
Ichinçah: bañar. & ichinez a ual: baña a tu hijo. & De aqui sale yichiçah yal
tu kab yim: amamanto, dio de mamar a su hijo con su propia leche, con
leche de su tetas - es galana manera de hablar. & ichinçah candelas: hazer
candelas echando la cera derritida sobre el pauilo de alto abaxo. (mtm)
Ichincil:: Frutificar; llevar fruta: ichincil; ichancil; tzayal ich. (dmm)
Ichinleçah: bañar. & ichinlez a paalil: (mtm)
Ichinlezah:: Bañarse con agua el cuerpo: ichcil .l. ichinçah ba. & Bañarse
con agua caliente: kinbil ichcil .l. ichinah kinbil. & Bañarse con agua frfa:
ichinah çiz haa. & Bañar a otro: ichinçah, ichinleçah .l. ichintah. & No bañes
a tu hijo con agua fría: ma a vichinçic a val ti çiz haa. (vns)
Ichintah: Tomar baños de alguna cosa. (cam)
Ichintah: v.a. bañarse, tomar baños. (jpp)
Ichintah:: Bañarse con agua el cuerpo: ichcil .l. ichinçah ba. & Bañarse con
agua caliente: kinbil ichcil .l. ichinah kinbil. & Bañarse con agua frfa:
ichinah çiz haa. & Bañar a otro: ichinçah, ichinleçah .l. ichintah. & No bañes
a tu hijo con agua fría: ma a vichinçic a val ti çiz haa. (vns)
Ichintah:: Frutal, árbol frutífero: ah ich che, ah ichil che .l. tzaial v vich che.
& Fructificar alguna fruta: ichinah .l. ychintah. (vns)
Ichintahaan: p.p. de ichintah. (jpp)
Ichintzah, ychintez: Bañarlo. (belms)
Ichintzah: Bañar á otro. (cam)
Ichinzah ba:: Bañarse con agua el cuerpo: ichcil .l. ichinçah ba. & Bañarse
con agua caliente: kinbil ichcil .l. ichinah kinbil. & Bañarse con agua fría:

ichinah çiz haa. & Bañar a otro: ichinçah, ichinleçah .l. ichintah. & No bañes
a tu hijo con agua fría: ma a vichinçic a val ti çiz haa. (vns)
Ichinzah: bañar (a otro). (sfm)
Ichinzah: v.n. bañar á otro. (jpp)
Ichinzah:: Bañar otra cosa: ichinçah. (dmm)
Ichinzah:: Bañarse con agua el cuerpo: ichcil .l. ichinçah ba. & Bañarse con
agua caliente: kinbil ichcil .l. ichinah kinbil. & Bañarse con agua frfa:
ichinah çiz haa. & Bañar a otro: ichinçah, ichinleçah .l. ichintah. & No bañes
a tu hijo con agua fría: ma a vichinçic a val ti çiz haa. (vns)
Ichinzah:: Vañar otra cosa: ichinçah. (dmm)
Ichmancil: casarse la muger, tomar marido. (mtm)
Ichmancil:: Casarse la muger: ichmancil. (dmm)
Ichmancil:: Marido de muger casada: ycham .l. xiblil. & Marido tomar la
muger: ichmancil .l. ichamancil; ichamçah .l. ichamcunah. & Ya tomó
marido mi hija: ychmani vix mehen .l. ychamcun. (vns)
Ichmancil; ichamancil:} casarse la muger, tomar marido. & ichmani Juana:
(mtm)
Ichmancil; ichamcil; ichamtah: casarse la mujer. (sfm)
Ichmanleçah: casar a la muger. & ichmanlez a uix mehen: (mtm)
Ichob; lot: hermanos de un vientre. (sfm)
Ichtah; tak ich; takach pacat: mirar en hito. (sfm)
Ichte; tak ichte: mirá! míralo bien. (sfm)
Ichticil col:: Rancho o ranchería: poc che. & Entre las milpas: ichticil col.
(vns)
Icħ can ("claw-shoot"?). Various Maya manuscripts and Pío Pérez (1898)
state that it is a synonym for the pahalcan or very similar to it (Solanum
nigrum, L. ). The latter is employed to reduce inflammation (Standl.). The
icħ-can is cited in an incantation for a rattlesnake in the abdomen (MS p.
124). (rbm)

Icħ can. Solanum nigrum, L. or S. cornutum, Lam. (?) Icħ-can might be
translated as claw-shoot or nail-shoot. The Maya text gives this name as a
synonym for pahal-can and prescribes the crushed plant as a poultice for a
certain eruption of pustules (309). This identification is confirmed by Pio
Perez. (P.P. 1898, p. 106). Another authority refers to "this plant, pahal-can,
the icħcan is very similar to it." (Y. y H. del Yuc. f. 39r.) (ebm)
Icħ nij.t.: amohinar, desabrir, y enojar a otro. (mtm)
Icħ nij: mohino, rostrituerto, y enojado. (mtm)
Icħ ol.t.:: Ascos haçer: ppec.t.; idz ol.t.; idz ni.t.; icħ ol.t. (dmm)
Icħ ol: mohino y enojado contra otro. & icħ olen tin cħuplal: (mtm)
Icħ ol: mohino. (sfm)
Icħ ol:: Mohíno, desabrido y desgraciado: idz ol, idz nij .l. idzlac ol. &
Mohína así dar: icħ ol, idz ol .l. il ol. (vns)
Icħ ol; idz ol; idz ni; ppec: haber o hacer asco. (sfm)
Icħ olal: mohino y desabrimiento assi y tenerle. (mtm)
Icħ oltah: amohinar, desabrir, enojar. (sfm)
Icħ oltzil: cosa mohina y desabrida, que causa mohino. (mtm)
Icħ:: Quejarse ó estar quejoso de alguno: nacan icħ. (tic)
Icħac zodz. (cam)
Icħac.t.:: Quitar con las uñas cosas blandas: toc icħac.t. & Quita la cera de tu
cabeça: toc icħacte v cibil a pol. (vns)
Icħac: la uña. (jpp)
Icħac: las vñas del hombre y de qualquier animal y la pata o vña del cauallo.
& De aqui: lay a uicħacma: abaralo con esta tu bara; tienes y muestras vñas y
hazelo que quieres. & xupi vicħac; mabal in lox than: acabaronseme las
vñas, ya no soy quien ser solia; acabose mi poder y mando y dinero, ya no
valgo nada. (mtm)
Icħac: uña. (sfm)
Icħac: Uña. (cam)

Icħac:: Uña del hombre y de cualquier animal, y la pata o uña del caballo:
icħac. & Uña de animal patiendido, y aun de caballo: may. (vns)
Icħac:: Vña de animal: icħac. (dmm)
Icħacil:: Panariços en las uñas: ya icħacil. (vns)
Icħacil:: Panarizo de la vña: ya ycħacil; dzop ta. (dmm)
Icħicnac ol: el mohino, desabrido, y enojado. & icħicnac vol tech: (mtm)
Icħicnac ol; chimil ol; chiicnachal ol; kota olal; kotan olal: mohina, enojo.
(sfm)
Icħicnac: mohino y enojado. (mtm)
Icħicnachal ol; chimil ol; chichnachal ol: amohinarse. (sfm)
Icħlac: el que esta muy caluroso. & icħlac vokol: (mtm)
Icħlac: él que está muy caluroso, caliente. (sfm)
Icil: guisado cualquiera de aji y carne. & yicil ulum: guisado de gallina.
(sfm)
Icil: salsa con chile y caldo con chile y carne y qualquier guisado assi. (mtm)
Icil:: Guisado, el caldo solo: u kolil; yicil. (tic)
Icil:: Guisado qualquiera de agi y carne: icil. & Vt: yicil vlum. (dmm)
Icim chi.t.:: Reclamo para llamar pajaros anssi: icim chi.t. (dmm)
Icim chitah: silvar como lechuza. (jpp)
Icim, or Icin. Bubo virginianus mayensis. Yucatan Horned Owl. (Tozzer &
Allen> 1910, p.336). "A certain owl, a nocturnal bird and an omen of the
Indians." (Motul.) (ebm)
Icim: (Ikim) Horned Owl (brd)
Icim: lechuza, ave. (jpp)
Icim: lechuza. (sfm)

Icim: Lechuza. (cam)
Icim:: Aves agoreras: icim; puhuy; kip choh. (tic)
Icim:: Lechuza: Icim. (belsm)
Icin: especie de lechuça; aue nocturna aguero de los indios. (mtm)
Icin:: Aue o pajaro: cħicħ. & Ave del cielo: v cħicħ caan. & Aue, antes que le
salga la pluma: çacmamyen cħicħ. & Aue con pelo corto y en pelo malo, sin
pluma: tzotzom cħicħ. & Aue de rapiña: ah lapp cħicħ .l. ah lapp. & Sois
como aues de rapiñ, bosotros los ladrones y robadores: ah lappil a cahex, cex
ah ocole, cex ah paa cotze. & Aues de rrapiña, carniceras y suçias: ek puuc.
& Aues de rapiña conoçidas: ah cħuyum thul, ek pijp. & Aue agorera, en
jeneral: ah tamay chij cħicħ. & Aues agoreras que temen los indios: icin,
puhuy, kip choh, chijchij. & Aue noturna, en jeneral: akab cħicħ. (vns)
Icin:: Aues agoreras: icin; puhuy; kip choh; chichi; ah punpen bac; ah
ppenppen bet. (dmm)
Icin:: Aves agoreras: icim; puhuy; kip choh. (tic)
Icin:: Lechuça, abe noturna: icin, xocħ, pepeh bac. (vns)
Icin:: Lechuça: icin. (dmm)
Icin:: Pájaro, generalmente: cħicħ. & Pájaros, aues del cielo: v cħicħil caan.
& Pájaro noturno: akab cħicħ. & De la mar: v cħicħil kaknab. & Pájaros
noturnos, agüeros de los indios: icin, puhuy, ah ppenppen bac, kip choh. &
Pájaros marinos con cresta: ix chac chi om. & Pájaros que matan a las
abejas: ah kip chooh, ah yah. & Pájaro cardenal: chac dzidzib. & Pájaro de
cuyas plumas hacen ymágines: dzunun .l. çac dzunun. (vns)
Icin; puhuy; kip choh: ave agorera. (sfm)
Icinchitah: silbar (como lechuza). (sfm)
Icnal: con .l. en compañia, en poder, en casa, o donde alguno esta; variase
por los pronombres v, au, y. & tijen yan yicnal Juan: ahi estoy con Juan, en
compañia de Juan en su casa a donde esta. & çamalen a uicnalex: mañana
sere con vosotros. & tij yan v takinil yicnal Juan: alli esta el dinero en poder
de Juan, o en casa de Juan, ettz. (mtm)
Icnal: con él. & xen yicnal Padre: me atardé con el Padre. (sfm)
Icnal: en casa de, con, en compañía de, se une con la u, y, eufónicas y el

pronombre in, au, y: se dice in uicnal, a uicnal, yicnal. (jpp)
Icnal: En casa de, en compañia, con. (cam)
Icnal: La preposicion, cum, con, y en mi compañia. Varíase con, u, au, y.
V.g.: uicnal, conmigo; a uicnal, contigo; &c. (belms)
Icnal: next to, beside, with. (dbm)
Icnal:: Conmigo: uetun; vicnal. (dmm)
Icnal:: Conmigo: vetel, vetun .l. vicnal. & Contigo: a vetel, a vetun .l. a
vicnal. (vns)
Icnal:: Consigo: yetun; yicnal. (dmm)
Ictan: el que va delante de otro. & ictan v talel: viene delante. (mtm)
Ictan: él que va delante de otro, llevar delante. (sfm)
Ictan: lleuar delante. & ictantex a cuchteel ti chan missa, cex batabe:
vosotros los caciques lleuad delante vuestra gente a missa. (mtm)
Ictan:: Delante, esto es el que ua delante de otro: ictan. & ictan v talel: viene
adelante. (dmm)
Idz hoolmah: parte de calidad, valor, riqueza. (sfm)
Idz ni.t.:: Ascos hacer: idz ni.t. (tic)
Idz ni.t.:: Ascos haçer: ppec.t.; idz ol.t.; idz ni.t.; icħ ol.t. (dmm)
Idz ni.t.:: Visajes hacer con las narices: idz ni.t. (tic)
Idz ni: el gesto hecho con las narices por asco. (jpp)
Idz ni:: Bascas o asco hacer uno de lo que le a olido mal: ijdz ol .l. ijdz nij.
(vns)
Idz ni; idz ol; icħ ol; ppec: haber o hacer asco. (sfm)
Idz nii:: Mohíno, desabrido y desgraciado: idz ol, idz nij .l. idzlac ol. &
Mohína así dar: icħ ol, idz ol .l. il ol. (vns)
Idz nij ach: floxo, holgaçan, pereçoso, para poco, que no queria que le
manda se en nada que luego se amohina. (mtm)

Idz nij: lo mismo que idz ol: amohinarse y desgraçiarse y enojarse. & idz
nijen tin paalil: estoy mohino con mi muchacho. & ma a vidz nitic a cħuplil:
no te desgracies con tu muger. & Item: hazer gestos con las nariçes. (mtm)
Idz nijtabal; idz oltabal:} passiuos. (mtm)
Idz nitah: v.a. hacer gestos, ó visa con las narices torciéndolas. (jpp)
Idz ol.t.:: Ascos haçer: ppec.t.; idz ol.t.; idz ni.t.; icħ ol.t. (dmm)
Idz ol: lo mismo que idz nij. & idz olen .l. idz vol ti Juan yete ti hanal: estoy
mohino y desgraciado con Juan y con la comida. & ma a vidz oltic a yum: no
amohines ni enojes a tu padre, o no te amohines con el. & idz ol v cah ti
hanal: haze gestos a la comida de asco que la tiene. (mtm)
Idz ol: tener asco. (jpp)
Idz ol:: Bascas o asco hacer uno de lo que le a olido mal: ijdz ol .l. ijdz nij.
(vns)
Idz ol:: Mohíno, desabrido y desgraciado: idz ol, idz nij .l. idzlac ol. &
Mohína así dar: icħ ol, idz ol .l. il ol. (vns)
Idz ol; ppec; idz ni; icħ ol; haber o hacer asco. & idz nii: hacer gestos de
asco. (sfm)
Idz olal: asco, desabrimiento, fastidio. (jpp)
Idz olal: Desabrimiento, fastidio. (cam)
Idz olal: la tal mohina, desgracia, o desabrimiento o enojo y tenerle. &
manaan idz olal ten: no tengo mohina assi. & ma taach vidz olal: (mtm)
Idz olal:: Mohina desabrimiento o desgraçia o enojo: idz olal; cecel olal.
(dmm)
Idz olal:: Mohina, desabrimiento: Idz olal. (belsm)
Idz oltzil: cosa mohina y enojosa y desabrida que causa mohina, enojo, y
desabrimiento. (mtm)
Idzat (ah -): artista, ingenioso. (sfm)
Idzat kin:: Lego, padre: H ma idzat kin, h ma pet zuz. (belsm)

Idzat ti ol:: Abil para aprender: ah ko ol .l. ah idzat ti ol. (vns)
Idzat.t.: deprender. & idzate v beel a yum: deprende el officio o las obras de
tu padre. (mtm)
Idzat: astuto, cauteloso, mañoso, abil, artista, industrioso, ingenioso para
bien y para mal, y sabio assi. & hach idzat ciçin: muy astuto y mañoso es el
demonio. & idzat ti dzib, ti kay, ettz.: buen official de pintar, de cantar, ettz.
& idzat ti coil, ti lobil: abil para vellaquerias y maldades. (mtm)
Idzat: cauto, artero, astuto. sabio. (jpp)
Idzat: deprender, aprender, arte. & idzate u bel a yum: aprende el oficio u
obra de tu padre. (sfm)
Idzat: letrado, sabio. (jpp)(H-)
Idzat: Letrado. (cam)(H-)
Idzat: sabio, ingenioso, hábil, industrioso. (jpp)
Idzat: Sabio. (cam)(Ah)
Idzat: sagaz, engañoso, astuto. (jpp)(Ah)
Idzat:: Arte y tambien arteza: idzat. (tic)
Idzat:: Arte: idzat. (dmm)
Idzat:: Artificioso, artista, hábil, industrioso, mañoso: idzat. & Artifiçio así
practicar de oficio: v beel ydzat. & Artificio de arte mecanica: yidzatil ah
menob. (vns)
Idzat:: Artista o yngenioso: ah idzat. & Vide: yngenioso; astuto. (dmm)
Idzat:: Astuto: idzat. (tic)
Idzat:: Astuto: ydzat; ah coo; çak ol ach; numan ti coil .l. ti tza; numan; xapp
v uich; cux olal. (dmm)
Idzat:: Cautela: chunchun than; idzat; koxach. (tic)
Idzat:: Cauteloso, o cauto con prudencia: ah cux olal, ah cici tumut .l. ydzat.
(vns)
Idzat:: Cauteloso: ydzat; kox ach; ma chucben yoc. (dmm)

Idzat:: Dóçil cosa y enseñable: ah ydzat, ah ko ol, ko ol .l. ah tak ol. (vns)
Idzat:: Engañoso: ah idzat. (tic)
Idzat:: Letrado: Ah idzaat, ah miatz. (belsm)
Idzat:: Sabio que todo lo sabe: hunac ah ohel. & Sabio, y serlo: ah miatz .l.
ah idzat. & Sabio y prudente: çiyan pucçikal .l. ol, hobon pucçikal. (vns)
Idzat:: Sagaz: ah idzat. (tic)
Idzat:: Yndustrioso: nonoh, ah coo, ydzat .l. num idzat. & Yndustrioso y
diestro hacerse: nonohhal. (vns)
Idzat:: Yngenio natural: cux olal .l. ydzatil. & Yngenioso assí: ah cux olal .l.
ydzat. & Yngenioso de grande y alto ingenio, que saue mucho: caanal ol.
(vns)
Idzat; numan; xapp u uich: astuto. (sfm)
Idzatchahal: v.n. volverse sabio. (jpp)
Idzatcunbil: que ha sido ó debe ser instruido ó enseñado en la sabiduria.
(jpp)
Idzatcuntah: v.a. volverlo sabio, hacerlo. (jpp)
Idzatcuntahaan p.p. de idzatcuntah. (jpp)
Idzathal, ydzathi, ydzatac: Hacerse habil, ó sabio. (belms)
Idzathal: Hacerse hábil ó sabio. (cam)
Idzathal: v. n volverse sabio, adquirir la sabiduría ó ciencia. (jpp)
Idzatil ah dzac ti yaob:: Çirujano o médico de llagas: ah dzac ti ya .l. ah dzac
ti yaah. & Çirujía, arte de éste: yidzatil ah dzac ti yaob. (vns)
Idzatil ah ohel tu ximbal caanob:: Astrolojía, o arte del que conoce el curso
de los cielos o el de las estrellas: yidzatil ah ohel tu ximbal caanob .l. tu
ximbal ekob. (vns)
Idzatil ah ohel tu ximbal ekob:: Astrolojía, o arte del que conoce el curso de
los cielos o el de las estrellas: yidzatil ah ohel tu ximbal caanob .l. tu ximbal
ekob. (vns)

Idzatil katun:: Ardid de guerra: yidzatil katun. (vns)
Idzatil kay:: Música, arte de cantar: yidzatil kay. & Música, la tonada o tono
de la música: v calil kay. (vns)
Idzatil pol: entendimiento, y saber. & yaab yidzatil v pol Juan: es Kuan muy
entendido y sabio. (mtm)
Idzatil pol:: Sabiduría o abilidad: idzatil .l. idzatil pol. (vns)
Idzatil: aquella abilidad, industria, &c. (mtm)
Idzatil: ardid, astucia, cautela, arteria, sabiduria, ciencia, arte, industria. (jpp)
Idzatil: ardid. (sfm)
Idzatil: astucia. (sfm)
Idzatil: Industria, habilidad, ingenio. (cam)
Idzatil: sabiduria, ingenio, habilidad. (jpp)
Idzatil:: Abilidad: idzatil, ik tanil .l. ko ol. (vns)
Idzatil:: Ardid: idzatil. (tic)
Idzatil:: Arte o çiençia: ydzatil. & Arte de la lengua maya: ydzatil maya than.
& Arte o astuçia o maña: ydzatil. & No usa el Demonio de sola arte quando
engaña al hombre: ma hunppel ydzatil yan Ciçin tu tabal vinic. (vns)
Idzatil:: Astucia: idzatil. (tic)
Idzatil:: Astuçia: ydzatil; ah coil; cux olal; naatachil. & Vide: astuta. (dmm)
Idzatil:: Gramatica latina: yidzatil latín than. (vns)
Idzatil:: Sabiduría o abilidad: idzatil .l. idzatil pol. (vns)
Idzatil:: Yngenio natural: cux olal .l. ydzatil. & Yngenioso assí: ah cux olal
.l. ydzat. & Yngenioso de grande y alto ingenio, que saue mucho: caanal ol.
(vns)
Idzatil; edzatil: maña, cautela, ingenio, habilidad, industria. (sfm)
Idzbanac nij: el que esta enojado, encapotado, rotristuerto. (mtm)

Idzicnac ol: desabrido, desgraciado, y mohino y enojado. (mtm)
Idzil nij: enojarse, encapotarse, ponerse rotristuerto. & Item: hazer gestos de
asco y bascas assi. (mtm)
Idzil ol: amohinarse, desgraciarse de enojo, y enojarse assi. & baci yidzil a
uol ta cħuplil: no te enojas con tu muger. (mtm)
Idzin ah cicnal: hermanos de padre y madre. (mtm)(Ah)
Idzin ah çucunlah: hermanos de padre y madre. (mtm)(Ah)
Idzin ah çucunlah: los que estan entre si conforme y hermanados. (mtm)(Ah)
Idzin cabal: concuñada casada con el hermano o hermana menor del marido
o de la mujer; si es con la hermana mayor se dice: zucuun cabal. (sfm)
Idzin cabal:: Cuñado casado de la manera que queda dicho con hermana
menor: in idzin cabal. (dmm)
Idzin cabal:: Cuñados ó cuñadasgo entre hermanos casados: zucun cabal;
idzin cabal. (tic)
Idzin cic: hermanas o proximas hablando en general y dizese de mugeres. &
teex valic cex vidzin cice: a vosotros digo mis hermanas o proximas. (mtm)
Idzin cicil: ermandad; paz y conformidad y tenerla como hermanas. & idzin
cicil a cibex: tendreis paz assi. (mtm)
Idzin cicnal: idem. (mtm)
Idzin cimil: agonizar el enfermo, estar para espirar ya sin seatido. (mtm)
Idzin lak: chico con grande. (sfm)
Idzin vel tak: el que es tras el. & Ut: uidzin vel in tak: el que es tras de mi.
(tic)
Idzin zucun.t.:: Hermandad tener: idzin zucun.t. tamba. & Ut: idzin zucuntex
a batanba. (tic)
Idzin zucun:: Cofrade: idzin çucun. & Cofradía de éstos: v tzolan idzin
çucunil. (vns)
Idzin zucun:: Ermanos en general, maiores y menores, y próximos así:

ydzin, çucun, ah idzin. (vns)
Idzin zucun:: Idzin çucun: hermanos o proximos hablando en general. & tex
valic cex vidzin çucune: a vosotros digo hermanos. (mtm)
Idzin zucunal:: Idzin çucunal: lo mismo. (mtm)
Idzin zucunbil: tener hermandad o caridad unos con otros. (sfm)
Idzin zucunil (o) zucuunil: hermandad, conformedad. & idzin zucuntex a
batanba: amaos como hermanos. (sfm)
Idzin zucunil: hermandad de mayores: unidad de voluntades. (jpp)
Idzin zucunil: Hermandad de mayores. (cam)
Idzin zucunil:: Hermandad: idzin çucunil; idzinil. (dmm)
Idzin zucunil:: Hermanidad: Idzin zucunil, idzinil. (belsm)
Idzin zucunil:: Idzin çucunil: aquella hermandad o proximidad, charidad y
fraternidad y tenerla. & idzin çucunil a cibex: tendreis assi hermandad y paz.
(mtm)
Idzin zucunil:: Idzin çucunil: dos hermanos. & v cħaah bin idzin çucunil:
dizque se caso con dos hermanos. (mtm)
Idzin zucunil:: Idzin çucunil: hermanos o proximos. (mtm)(Ah)
Idzin zucunil:: Union de voluntades: hun olal; idzin zucunil. (tic)
Idzin zucuntah tanba:: Idzin çucuntah tanba: hermanarse y tener paz vnos
con otros. & idzin çucuntex a batanba: ermanaos vnos con otros. (mtm)
Idzin zucuun: tener hermandad. (jpp)
Idzin zucuuntah: hermanarse con caridad. (sfm)
Idzin: el nieto del abuelo de parte del hijo. (mtm)
Idzin: es tambien madero pequeño respecto de otro grande que se ponen
juntos en alguna obra y xicaras y calabaças y las capillas que suele auer en
las yglesias respecto de la mayor. (mtm)
Idzin: hermano o hermana menor. & vidzinila: este o esta es mi hermano o
hermana menor. & in tak idzin: mi hermano o hermana menor que es luego

tras mi .l. v nohol vidzin. & v cadzic vidzin .l. in catak idzin: el segundo que
es tras este. & v yoxdzic vidzin, &. & v thupil vidzin: el menor de todos mis
hermanos menores. (mtm)
Idzin: hermano ó hermanas menores. (jpp)
Idzin: Hermano ó hermana. (cam)
Idzin: llama cualquiera á su hermano ó hermana menor. (tic)
Idzin: nieto del abuelo por ser hijo ó hija de su hijo. (jpp)
Idzin: primeros hermanos hijos de tios hermanos de padre. (tic)
Idzin:: Bisnieto, nieto del yjo: caa idzin. & Bisnieta o bisnieto, hijo de la
hija: caa mam .l. caa idzin. (vns)
Idzin:: Ermano menor o ermana así: ydzin. & Ermana o ermano menor, sin
denotar cuyo: ydzinbil. & Ermana o ermano menor, de muchos que yo tengo
tras de mí: v nohol vidzinob. & Casose mi ermano menor: atni vidzin (y lo
mismo dice la muger). & Ermano o ermana menor, que suçede a otro en el
naçer: tak .l. tak ydzin. (vns)
Idzin:: Hermano, ò hermana menores: Idzin. (belsm)
Idzin:: Hermano y hermana menor: idzin. (dmm)
Idzin:: Hermano y hermana menor: idzin. (tic)
Idzin:: Nieta o nieto del abuelo, hijos de su hijo: idzin. & Nieta o nieto de la
abuela, ijas de su hijo: abil. & Nieta o nieto de la abuela, ijos de su hija: i.
(vns)
Idzin:: Nieto del abuelo, por hijo, ò hija de su hijo: Idzin. (belsm)
Idzin:: Nieto o nieta del varon de parte del hijo: idzin. (dmm)
Idzin:: Nieto ó nieta del varon de parte del hijo: idzin. (tic)
Idzin:: Primo hermano: çucun; idzin; v mehen dze yumbil. & es como la
manera y modo que ay para los hermanos. (dmm)
Idzin; zucuun: hermano, hermana menor, nieto o nieta del varón de parte del
hijo. & idzin tak: él que es tras de él (hermano). & in tak; u idzin in tak: él
que está trás de mi. & idzin dzedzil: hermano menor más chico. & u mehen
dzeyumbil: como a los hermanos. (sfm)

Idzinbil: hermano o hermana menor no denotando cuyo. (mtm)
Idzinbil: hermano ó hermana menor pero sin señalar de quienes. (jpp)
Idzinbil: Tener en lugar de hermano menor. (cam)
Idzinbil:: Ermano menor o ermana así: ydzin. & Ermana o ermano menor,
sin denotar cuyo: ydzinbil. & Ermana o ermano menor, de muchos que yo
tengo tras de mí: v nohol vidzinob. & Casose mi ermano menor: atni vidzin
(y lo mismo dice la muger). & Ermano o ermana menor, que suçede a otro
en el naçer: tak .l. tak ydzin. (vns)
Idzinbil:: Hermano, ô hermana menor: Idzinbil. Pero es sin denotar cuyos.
(belsm)
Idzinbil:: Prima ermana, ija de mi tía, si es maior: cicbil .l. ydzinbil. (vns)
Idzincabal: concuñado del varon casado con hermana menor de su muger, o
de la muger casada con hermana menor de su marido. & y llama tambien
assi la muger al concuñada o cuñada casada con hermano menor de su
muger. & Item: nieta del varon casado con su nieta, hija de su hija del
caçique. & yidzincabalen batab: soy nieto del caçique, casado con su nieta
hija de su hija del caçique. (mtm)
Idzincabal: cuñado ó cuñadasgo de hermanos casados. (jpp)
Idzincabal: dice el hombre al que es casado con hermana menor de su mujer.
(tic)
Idzinil: hermandad de los menores. (jpp)
Idzinil: Hermandad de menores. (cam)
Idzinil:: Hermandad: idzin çucunil; idzinil. (dmm)
Idzinil:: Hermanidad: Idzin zucunil, idzinil. (belsm)
Idzlac ol: mohino desabrido y desgraciado y enojado assi. (mtm)
Idzlac ol:: Mohíno, desabrido y desgraciado: idz ol, idz nij .l. idzlac ol. &
Mohína así dar: icħ ol, idz ol .l. il ol. (vns)
Ih; ihi:} particulas de subiuntiuo postpuesta a la primera dicion. & binen ih
yanac tzimin: yo vuiera ydo si tuuiera cauallo. & in canah ih ca
cambeçabacen cuchie: ya lo ouiera apredido si me lo enseñaron. & ma ih

kazacon, ma ih cimicon achac v keban ca yax yumobe: no fueramos malos
ni morieramos si no fuera por el pecado &. & ma ih v yumech va ma tan a
tzecte: no serias tu su padre si no le castigases, & ma ih tan ca cimil ma ih
tan ca cħapahal va ma tumenel v keban ca yax yumobe: no muerieramos no
enfermaramos si no fuera por el pecado ettz. (mtm)
Ii (ah -); ah y: gavilán. (sfm)
Ii. "A certain hawk." (Motul.) (ebm)(Ah)
Ii. "A certain hawk" (Motul Dict.). Resembles the ah cħuy, but is smaller; it
has a short, curved beak and is yellowish; it is designated Odontriorchis
palliatus mexicanus (Pacheco Cruz, Diccionario de la fauna yucateca, 146).
Cited in an incantation for snake-pulsation of the abdomen (MS p. 132).
(rbm)(Ah)
Ii: (Epi) Bat Falcon (brd)
Ii: (X-kalii) Olive-throated Parakeet (brd)
Ii: una especie de gavilan. (jpp)(H-)
Ii: Una especie de gavilan. (cam)(H-)
Ii:: Ave de rapiña: ah ii; ah cħuyum thul; ek pip. (tic)
Ii:: Azor: ah ii. (tic)
Ii:: Gabilan: H ii. (belsm)
Ii:: Gauilan, aue de rapiña: hii .l. ah hii. & Otro, pintado: çac mac cham.
(vns)
Ii:: Gauilan: ah ij. (dmm)
Iia. See Ah Ya. (ebm)(Ah)
Iidz nii:: Bascas o asco hacer uno de lo que le a olido mal: ijdz ol .l. ijdz nij.
(vns)
Iidz ol:: Bascas o asco hacer uno de lo que le a olido mal: ijdz ol .l. ijdz nij.
(vns)
Iila. A fish-eagle. (Motul.) (ebm)(Ah)
Ij: especie de gavilan. (mtm)(Ah)

Ij: particula admirantis. & Hij tah v than ca yumob: o que bien dizen
nuestros padres. (mtm)
Ijla: aguila pescadora. (mtm)(Ah)
Ik ak. Lit. wind-vine. A decoction of the leares is employed as a bath for
aching bones and convulsions (179). (ebm)
Ik cab: sacerdote. (jpp)
Ik cab: Sacerdote. (cam)
Ik cab:: Padre, que es Sacerdote: Yum ah Missa, ò Ik cab, esto es, vida del
mundo. (belsm)
Ik che. Lit. wind-tree. A decoction of the root is used as an emetic for what
is called irritability (168). (ebm)
Ik, ikal: viento, aire, respiracion, aliento, espíritu, vida. hul ik, man tadz ik:
aire colado. (jpp)
Ik tan (ah -); tak ol; ti canbal; ah ko ol; ah co ol: hábil (para aprender). (sfm)
Ik tan ol: abil que presto aprende qualquier cosa. & ik tan vol .l. ik tan olen
in canab: deprenderlo e presto .l. ik tan olen bin in canab. (mtm)
Ik tan ol:: Abil para deprender cualquier cosa: ik tan ol. & Mui ábil es Juan:
hach ik tan yol Joan. (vns)
Ik tan pucçikal: lo mismo que ik tan ol. (mtm)
Ik tan.t.: deprender con cuidado. & ik tantex v than dios: (mtm)
Ik tan: cosa diuina que pretenece a dios. & he yeenba licil ca bateel con
cristiano ma baki, heuac spirituil yeenba ik tan ixan: las armas con que
peleamos los cristianos no son carnales sino espirituales y diuinas. (mtm)
Ik tan: idem. (mtm)(Ah)
Ik tan: ingenioso, abil, agudo, y diestro. & ik tan ti can: diestro en contar
cosas deveras y de historias. & ik tan ti cambeçah ti chul: diestro e ingenioso
en enseñar en tañar flauta. (mtm)
Ik tan:: Abil para aprender: tak ol ti cambal; ah ko ol; ah ik tan. (dmm)

Ik tan:: Poeta, barón o muger: ah ikal, ah ik tan .l. mektan ik. (vns)
Ik tan:: Poeta: H- ik tan. (belsm)
Ik tan:: Poeta: ik tan, o el que saue mucho. (dmm)
Ik tan:: Yngenioso: ik tan; thah ach. & Vide: artista. (dmm)
Ik tan; ah kool; tak ol ti canbal: habil (para aprender). (sfm)(Ah)
Ik tan; kuul: cosa divina que pertenece a Dios. (sfm)
Ik tan; thah ach: ingenioso, hábil, agudo y diestro. & ik tan ti cambezah ti
chul: ingenioso en enseñar a tañer flauta. (sfm)
Ik tanil:: Abilidad anssi: ik tanil; tak olil. (dmm)
Ik tanil:: Abilidad: idzatil, ik tanil .l. ko ol. (vns)
Ik tanil; tak olil: habilidad (para aprender). (sfm)
Ik ualac: ventear, soplar el viento. (jpp)
Ik ualac:: Ventear ó hacer viento: ik ualac. (tic)
Ik ualac:: Ventear y hacer viento: ik ualac. (tic)
Ik: aire, viento. & xaman ik; chimal ik: viento del norte. & nohol ik: viento
del sur o de medio día. & chikin ik: viento del poniente. & likin /o/ lakin ik:
viento del oriente. & u yikal in chi: hay viento en la ribera. & homocnac ik:
aire que hace ruido. & zul ik; zulucnac: aire que agrada y recrea. & oc ik;
ocan ikten: aire colado. & zul ik; ziiz ik: viento fresco. & kamach ik: viento
recio. & zac nohol ik: viento sureste entre oriente y medio día. & ah tan ik:
viento en proa o contrario. & akyaabil ik: viento llovedor. (sfm)
Ik: anhelito, resuello, y sopla que vno echa por la boca. (mtm)
Ik: ayre o viento. & may malel ik tulacal: todas las cosas pasan como viento
muy presto. & ikil v cah ca cuxtal: es va viento nuestra vida. (mtm)
Ik: décimo noveno dia de la série de veinte que tenian y usaban los indios
para formar su mes. (jpp)
Ik: el espiritu, vida, y aliento. & bini .l. binam yik: muriose; fuesele el
espiritu o el alma. & tin cħaah vik: he vuelto en mi; he cobrado aliento.
(mtm)

Ik: Viento. (cam)
Ik: Viento. Nohol ik; el viento del sur. (nem)
Ik: wind, air, spirit. (dbm)
Ik:: Aire o biento: ik. & Mucho aire o biento ai aquí: yanyan ik vaye. & Aire
o biento reçio: chacal ik .l. kam ik. & Aire blando y delgado que consuela:
çulucnac ik. & Aire o biento que biene antes del aguaçero: yikal haa. & Aire
o sonido de lo que se abla: yikal than. & Oie el sonido de sus palabras: yikal
than yubah. (vns)
Ik:: Aire; espíritu; vida; viento: ik. (tic)
Ik:: Aliento y resuello: ik .l. muz ik. & Ya no tiene resuello: manan vik. &
Aliento, el olor del aliento: v boc muz ik. & El bino puro daña el aliento y el
olor de la boca: he hun tacal cij lic v lobcinic v boc chij. (vns)
Ik:: Aliento: ik. & Ut: manan ik. (tic)
Ik:: Ayre, viento: Ik, ikal. (belsm)
Ik:: Ayre y viento: ik;. & Vt: yikal in chi. (dmm)
Ik:: Biuir juntamente o morar junto con otro en una casa: et cuxtal .l. et
cahtal. & El que mora o vive así con otro: et cahlic. & Biuir de prestado y no
para siempre: mahan cuxtal. & Biuir con miserias y trabajos: numya cuxtal
.l. numyatzil cuxtal. & Biuir lujuriosamente: coil. & Biuir con achaques y
trabajos: cimen cuxtal. & Biuir mucho, y lograrse: numancil ol ti cuxtal .l.
numçah ol ti cuxtal. & Biuir largo o mucho tiempo: nach cuxtal, nach ik .l.
nachhal. & Biuir poco tienpo: com ik .l. com cuxtal. & Neutro: comhal
cuxtal. & Biuir ociosamente: chanbel mançah kin. & Biuir uno de su trabajo
y sudor: menyah ti keluc. & Así biue Juan para que salga su pan: v menyah
tu keluc licil v hokol v hanal Juan. (vns)
Ik:: Desbaneçerse o desmayarse: çatal ol, çatal ik .l. pucçikal, coohal ol.
(vns)
Ik:: Desmayado anssi: çatkalac yol; manan yik; çatkalac yik. (dmm)
Ik:: Desmemoriado: ixma kahçah, ah tutub ik .l. tub ol. (vns)
Ik:: Desmemoriado; ah tutub ik; manak ta ol. (tic)
Ik:: Desvanecerse: çatal ol .l. çatal ik, pucçikal .l. coohal ol. (dmm)

Ik:: Enbararse con pasmo: hadzal tumen ik .l. hadzal tumen tamcaz. (vns)
Ik:: Espirar y hechar el huelgo o anhélito: muz ik .l. hokçah ik. & Espirar,
dando el alma o muriendo: benel ik. & Ya quiere espirar: tal v cah v benel ik.
& Espirado auer: binan ik .l. bini ik. & Espíritu, y soplar con soplo: ik, vztah.
(vns)
Ik:: Espiritu y aliento: ik. (dmm)
Ik:: Espíritu, por biento y vida: ik. & Espíritus vitales: yikal cuxtal. (vns)
Ik:: Guardaos!, (ola, a bosotros digo!, palabras del que auisa: tex hika! .l. tex
tic valic!. & Guardáos, no caigáis en el pozo: hik lubucex ti cħeen. &
Guarda, no te mueras: hik cimicech, yalan a vech lo. & Guarda, no se lo
digas al Padre: hik a valab ti Padre. (vns)
Ik:: Huelgo: ik. (dmm)
Ik:: Huelgo: ik. (tic)
Ik:: Huracan: molay ik, ppentacach ik, moçon ik, xaual ik .l. chac ykal. (vns)
Ik:: Larga es la mar: nach v tan, nach v xul .l. nach çinlic v tan kaknab. &
Largo es el cielo: nach v tan caan. & Larga vida tener: nach cuxtal .l. nach ik.
& Larga noche: nach v tan akab. & Largo día: nach v tan kin. & Largo
camino: nach v xul be. (vns)
Ik:: Mover, menear otra cosa: pecbeçah. & Mouible cosa: pecbeçan .l.
pecben. & Mouer disponiendo o preparando: pecbezah ik .l. ol. & Mouiólo a
haçer penitençia: v pecbeçah ik .l. yol ti bool keban. (vns)
Ik:: Pasar tiempo o recrearse: çadzal ik; nayçah ol; huy ol. (dmm)
Ik:: Tomar fuerças o conbaleçer: cħa muk, cħaal ik .l. ol. (vns)
Ik:: Vida que uno viue y que le alienta: ik. & Vida larga bibir: nach ik .l.
nachhal ik. (vns)
Ik:: Viento o aire: ik. & Viento reçio: kamach ik .l. num ikal. & Viento recio
y derecho, con nubes y tempestad: chac ykal .l. chacal ik. & Viento grande:
ppentacach ik .l. ppencach ik. & Viento con agua: xakal ik haa. & Viento
llobedor que atrae las nubes: ak yaabil ik. & Viento colado que pasa mui
derecho: dzon toh ik. & Viento que biene remolinando: mozon ik .l.
ppentacach ik. & Viento blando y manso: huyucnac ik. & Viento libiano y
suabe: çulucnac ik. & Viento suabe y apacible que da en las narices:

buyucnac ik ti nij. & Viento del oriente: likin ik. & Viento del poniente:
chikin ik. (vns)
Ik:: Viento y espiritu vital: ik. (dmm)
Ik:: Viento: ik. V. aire. (tic)
Ik; ika:} postpuesta denota atencion que vno pide. & tech ika; teex ika: ola a
ti digo; a vosotros digo .l. guardaos digo. & a pol ika; a kab ika: guarda ola la
cabeça, la mano. & Item: afirma en respuesta assi tambien postpuesta: vohel
ika: si que lo se; y como que lo se. & ocaan ika: si que lo creo. & vutzcinah
ika: si que lo he hecho. & Algunas vezes pierde la a: ma ik tan a cimezex
Juan: mirad guardaos que no mateis a Juan. Otras vezes pierde la i y no la a,
y significa: cierto o ciertamente. & vtz ka yalmah thanil Dios: ciertamente
que son buenos los mandamientos de dios. & Otras vezes piedre la i u la a, y
queda sola la k. mak chaan than ti: ciertamente no aprouecha razon con el.
(mtm)
Ik; ikal: espíritu vital, aliento, huelgo. (sfm)
Ika: Es particula, que solo denota pedir atencion. V.g.: tech ika, hola á ti
digo; á uoc ika, hola guarda el pie. ... Tambien en respuesta es afirmativa, y
quiere decir: si por cierto. V.g.: ocan ua Dios ta uol?, crees en Dios?; ocan
ika, si creo. (belms)
Ika: Particula que junta con la má: no, ó la: si, sirve para afirmar ó nergar
con mas fuerza. (cam)
Ika: si, pues, hola: partícula para llamar la atencion. (jpp)
Ika:: Despertar el que duerme: ahal, ppixil ich .l. ppixçah ich. & Despierta
ya: ahez ika .l. ppixez a ich ika. & Despierto estar: ahan, ppixan ich .l.
caxkalac ich. & Despierta a los muchachos: ahez paalalob. & Despertado ser
así de otro: ahçahan. & Pasivo: ahçabal. (vns)
Ika:: Guardaos!, (ola, a bosotros digo!, palabras del que auisa: tex hika! .l.
tex tic valic!. & Guardáos, no caigáis en el pozo: hik lubucex ti cħeen. &
Guarda, no te mueras: hik cimicech, yalan a vech lo. & Guarda, no se lo
digas al Padre: hik a valab ti Padre. (vns)
Ikal .l. ix ikal: cacica o señora principal. (mtm)(X-)
Ikal ich haa:: Terremoto con agua: iklich haa. (dmm)
Ikal u cah kaknab:: Braua anda la mar: ikal v cah kaknab; lecan. (dmm)

Ikal u cah kaknab; lecan: andar brava la mar. (sfm)
Ikal: andar la mar braua con el rezio viento. & ikal v cah kaknab: la mar anda
braua. & De aqui: ikal v cah in pucçikal .l. ikal in pucçikal: anda o esta mi
coraçon alterado o inquieto. & De aqui sale bul ikal: tormenta que sorue los
navios, y en la tierra quando es con agua: chac ikal. (mtm)
Ikal: busca yikal en la letra y en todo y por todo, porque de ikal procede.
(mtm)
Ikal: espíritu, viento. ikal ha: viento de agua. chac ikal: huracan. (jpp)
Ikal: Espíritu, viento. & Ah ikal: espíritu. Ikal tepalob: espíritus soberanos.
(cam)
Ikal: Espiritu. (belms)
Ikal: lo mismo que ayikal: rico, poderoso, y principal. (mtm)
Ikal: poeta. (mtm)(Ah)
Ikal: rico, poderoso. (sfm)
Ikal: señora principal. (mtm)(Ix)
Ikal: spiritu. & ti yikal yetel ti yuchucil Helias: inspiritu et virtute Helis;
inspiritu y virtud de Helias. & yikal kaknab: viento de la mar. (mtm)
Ikal:: Ayre, viento: Ik, ikal. (belsm)
Ikal:: Hidalgo o hembra de buena casta: al mehen; yal ix ikal. (dmm)
Ikal:: Huracan: molay ik, ppentacach ik, moçon ik, xaual ik .l. chac ykal.
(vns)
Ikal:: Legitimo hijo: hach mehen; yal ix ikal. (tic)
Ikal:: Legitimo hijo: hach mehen; yal ix ikal; mehentzil. & Vide: hijo. (dmm)
Ikal:: Levantarse tormenta: ahal chac ikal. (tic)
Ikal:: Poeta, barón o muger: ah ikal, ah ik tan .l. mektan ik. (vns)
Ikal:: Rico de bienes: ayikal, ayikil .l. ykal. (vns)
Ikal:: Señora de sierbos: coolel .l. coolelbil. & Señora principal: ix ayikal .l.

ix ikal. (vns)
Ikal:: Señora: coolel; ix ikal; cochil. & Vt: v canan tech dios cochile /o/
cochle. (dmm)
Ikal; coolel: señora principal. (sfm)(Ix)
Ikal; ik: espíritu vital, aliento, huelgo. (sfm)
Ikalil:: Ennobleçer a alguno: almehencunah .l. ocçah ti almehenil. & Si es
muger, dira: ix ikalcunah, ocçah ti yx ikalil .l. dza yx ikalil ti. (vns)
Ikel cab: abeja, mosca de miel. (jpp)
Ikel cab: Abeja. (cam)
Ikel: bicho, insecto, polilla, gorgojo. (jpp)
Ikel: Vicho, polilla. (cam)
Ikil ha xiu. Lantana aculeata, L. (Gaumer.) L. camara, L. (Standl.) Compare
Zicil ha xiu and Petel kin. (ebm)
Ikil ich haa v cah: aguacer con viento o tormenta y llouer assi. (mtm)
Ikil ich haa: aguacero con viento, terremoto con agua, llover con viento.
(sfm)
Ikil ik ol:: Orgulloso; inquieto: ikil ik yol; chich u uich. (tic)
Ikil ik olal: inquietud, orgullo. (jpp)
Ikil ik yol: inquieto, orgulloso, bullidor. (jpp)
Ikil ik yol:: Bullidor, ynquieto: ikil ik yol. (dmm)
Ikil ik yol:: Bullidor: ikil ik yol; chic u uich. (tic)
Ikil ik yol:: Ynquieta cosa: ikil ik yol; valacumlac; çutpalac; balkalac yol;
chuclac yik. (dmm)
Ikil ik; ikil ik ol:} inquieto, desasosagado, bullidor, orgulloso y andar assi. &
ikil ik v cahob: andan assi inquietos como el viento. & ikil ik yolob, v
tuculob, v pacatob: tienen inquietos los coraçones, los pensamientos, y
desasosagado el mirar. (mtm)

Ikil ik; ikil ik ol; ikil ik yol; ualacumlac; zutpalac; ualkalac yol; chuclac ik;
chic u uich: inquieto, desasosegado, bullicioso, orgulloso. (sfm)
Ikil: sabandijuela. (sfm)
Ikil:: Cobrar salud como de milagro o graçia: matan ikil. (vns)
Ikilhal ol: desasosegarse e inquietarse. (mtm)
Ikilik olal: Inquietud. (cam)
Iklich haa:: Aguaçero con viento: iklich haa. (dmm)
Iklich haa:: Terremoto con agua: iklich haa. (dmm)
Ikom ne: cometa caudata. (mtm)
Ikom ne; budz ek: cometa. (sfm)
Ikom:: Cometa: ikom. (dmm)
Iktan: Poesia. (cam)
Iktan: Poeta. (cam)(H-)
Iktan:: Yngenioso: ik tan; thah ach. & Vide: artista. (dmm)
Iktil, iktili: fábula, cuento. (jpp)
Iktili can: cuento fabuloso y contarlo. (mtm)
Iktili can:: Cuento, fábula: iktili; iktili can. (desf)
Iktili can:: Fabula: Iktili, iktili can. (belsm)
Iktili can:: Fábulas, y fabular: iktili .l. iktili can. & No os qüento fábulas ni
cosicosas: ma iktili maix naatle lic valic, in cantic tex. & Qüentan fábulas:
iktili v cahob. (vns)
Iktili can:: Nobelero, que trae nuebas o que las qüenta: ah iktili can. &
Contar nobelas: can iktili. (vns)
Iktili than: cuento fabuloso, fábula. (jpp)
Iktili than: Fábula. (cam)

Iktili: fabula, consejo, cuento, o patraña. (mtm)
Iktili: Fábula. (cam)
Iktili:: Contar fábulas y concejas y qüentos: can iktili .l. tzol iktili. (vns)
Iktili:: Contar fabulos o patrañas: can iktili. (dmm)
Iktili:: Cuento, fábula: iktili; iktili can. (desf)
Iktili:: Fabula: Iktili, iktili can. (belsm)
Iktili:: Fábula: iktili. (tic)
Iktili:: Fabular contar: can çian; can iktili. (dmm)
Iktili:: Fábulas, y fabular: iktili .l. iktili can. & No os qüento fábulas ni
cosicosas: ma iktili maix naatle lic valic, in cantic tex. & Qüentan fábulas:
iktili v cahob. (vns)
Iktili:: Patrañas o fabulas: iktili. (dmm)
Iktili; iktili can; naatle: fábula, cuento, patraña, consejo. (sfm)
Il (ah -): desdeñador, que se mofa o enjura por la comida. & il tu cibah in
cħuplal: se mofa de mi mujer. (sfm)
Il kalo: mira, aduierte. Lo mismo que ecce. (mtm)
Il nij: el enojado o emperrado de enojo y enojarse assi. (mtm)
Il ol: el que esta desgraciado y mohino con otro y amohinarse assi. & il olech
va ta yum .l. il va a uol ta yum: estas por ventura mohino y desgraciado con
tu padre. & ma a vil oltic a cħuplil: no te amohines y desgracies con tu
muger. (mtm)
Il ol:: Mohíno, desabrido y desgraciado: idz ol, idz nij .l. idzlac ol. & Mohína
así dar: icħ ol, idz ol .l. il ol. (vns)
Il olal: aquella mohina. (mtm)
Il olbil: con mohina y desgracia o mihina y desgraciadamente. & il olbil v
dzaah hanal ten: con desgracia me dio de comer. (mtm)
Il oltzil: cosa desgraciada y mohina que causa mohina y desgracia. (mtm)

Il: coraje. (sfm)
Il: el que se desdeña, y la muger que se enoja no queriendo comer, y el que
se emperra de enojo. (mtm)(Ah)
Il: enojarse, emperrarse los niños de enojo y desdeñarse y enojarse las
mugeres no queriendo comer. & il tu cibah in cħuplil: enojase etz. (mtm)
Il: esta particula tiene otros muchos significados como se puede ver en el
arte. (mtm)
Il: postpuesta a diciones significa "que". & Ma a ualicen, mail halaan teex:
no digais que no se os ha dicho. & Item: tiene romance de infinitiuo. & ocaan
ti yol Diosil Jesu Christo: yo creo ser dios Jesucristo, o que es Dios. & Item:
assi postpuesta a participio de preterito, y a otras diciones denota en donde, a
donde, en que, &, como se podra ver en el arte. (mtm)
Il:: Açorarse o enperrarse: il. (dmm)
Il:: Coraje: il. (dmm)
Il:: Enbotijarse de enojo los niños: il. & Enbotijado está así el muchacho: il v
cah paal. (vns)
Il:: Enojarse como niño: il. (dmm)
Il:: Que, pronombre anunciativo, se dice con: il (pospuesta). & Yo creo que
Jesús es Dios: ocaan ti ol Diosil Jesús. (vns)
Il; ca ye ol; zuy ta; zay ta: emperrarse los niños de enojo, desdeñarse y
enojarse las mujeres no queriendo comer. (sfm)
Il; ila:} mira tu. & chac ila .l. chac ila hibal lic a beeltice: mira bien lo que
hazes. (mtm)
Ila a ximbal:: Mira como andas ó vives: pacte u ni a nok, ila a ximbal. (tic)
Ila: Toma. (cam)
Ilaal, ilabal: pasiva de ilah. (jpp)
Ilaan: lo mismo que ilahaan. (jpp)
Ilab:: Mirar: ilmah. ilah. ilab; pacat. pactah. pacte. & )Qué miras?: balx ca
pactic? & Mirar alrededor: xoi pacat. & Estálos mirando así: xoy pacat v cah
tiob. & Mirar al cielo o levantar los ojos al cielo: nacçah pacat ti caan. &

Mira así al cielo: nacez a pacat ti caan. & Mirar atrás: pacat pach. & Y miró
sant Pedro atrás: ca v pactah v pach san Pedro. & Mirar a todas partes, o
quanto ay: yuk pacat.t. & Mirar con desacato: chikil ich, chikil pacat .l.
takach pacat. & No mires así a tu confesor: ma a chikil ich .l. ma a takach
pactic yaab chochil a keban. (vns)
Ilaben: visible, cosa digna de verse. (jpp)
Ilaben:: Visible cosa: ilaben. (tic)
Ilabil: que debe ser visto. (jpp)
Ilah, ilah, ile: Verlo. (belms)
Ilah nok: ropa menstruada. (jpp)
Ilah: v.a. ver, mirar, observar algo. (jpp)
Ilah: Ver. & Ilabil; Ilbil: su pasiva. (cam)
Ilah:: Hazerlo el hombre a la muger, pecando con ella: than .l. ilmah. ilah.
(vns)
Ilah:: Mirar: ilmah. ilah. ilab; pacat. pactah. pacte. & )Qué miras?: balx ca
pactic? & Mirar alrededor: xoi pacat. & Estálos mirando así: xoy pacat v cah
tiob. & Mirar al cielo o levantar los ojos al cielo: nacçah pacat ti caan. &
Mira así al cielo: nacez a pacat ti caan. & Mirar atrás: pacat pach. & Y miró
sant Pedro atrás: ca v pactah v pach san Pedro. & Mirar a todas partes, o
quanto ay: yuk pacat.t. & Mirar con desacato: chikil ich, chikil pacat .l.
takach pacat. & No mires así a tu confesor: ma a chikil ich .l. ma a takach
pactic yaab chochil a keban. (vns)
Ilahaan: p.p. de ilah. (jpp)
Ilahan:: Acordado anssi: ylahan; tumtahan. (dmm)
Ilamh cab: requerir las colmenas o castrarlas. & bini yilab cab: (mtm)
Ilamh:: Reueer: caput ilmah. (dmm)
Ilbal: nuera y tambien es estar la nuera con la suegra en su casa. & ilbal v cah
Juan: con su suegra esta Juana. (mtm)
Ilbal; ilib: nuera, y las relaciones de parentesco entre suegros y nuera. (sfm)
Ilbil: v. ilabil. (jpp)

Ili beil: v. ililbeil. (jpp)
Ili, ilie: partícula que pospuesta á los nombres denota uso, costumbre ó
estado anterior, pero con los numerales denota vez. (jpp)
Ili: pospuesta á algunos nombres denota: uso, ó costumbre. V.g.: u beel ilie,
es su uso, y costumbre, assi lo haze siempre. Pospuesta tambien á nombres,
y adverbios numerales, denota: tan solamente, ó vez sola. V.g.: hunten ili,
una vez sola. (belms)
Ili: Pospuesta esta particula á los nombres, denota costumbre, uso, pero con
los numerales significa vez. (cam)
Ili: postpuesta a algunos nombres y diciones significa tener por vso o
costumbre. & V beelili: assi lo suele hazer; esta es su manera de tratar y
negociar. & yolili .l. v pucçikalili: esta es su condiçion. & v nuucili: assi lo
tiene de costumbre; esta es su modo y manera de proceder .l. v taachili lo. &
naanili in malel vaye: tengo costumbre de pasar por aqui ettz. (mtm)
Ili: postpuesta a la voz de preterito perfecto y despues cuchi o sin el haze
plusquamperfecto. & cimijli Juan .l. cimijli Juan cuchi ca kuchi padre: ya
auia muerto Pedro quando llego el padre. & con cuchom haze futuro
perfecto. & binenili cuchom: ya yo me aure ydo. (mtm)
Ilib ceh. "Certain fierce mottled ants." (Motul. (sic. should read Vienna))
(ebm)
Ilib ceh: Cierta especie de hormigas. (cam)
Ilib ceh: hormigas pintadas y bravas. (jpp)
Ilib ceh:: Hormiga: çinic. & Hormiga con alas: xiknal çinic. & Otras, negras:
ku çinic. & Hormigas alaraues, negras y grandes: xulab. & Hormigas grandes
y bermejas, que hazen cuebas: ah çay. & Sumíme en un oyo destas hormigas:
tomchahen tu hom ah çay. & Hormigas pintadas y brauas: ylib ceh. & Hazen
ronchas adonde pican estas hormigas: lic v çippil lic cu chibal ylib ceh. &
Hormigón, rei de ormigas: v batab çinic .l. v noh xib çinic. & Hormiguero de
las ormigas ah çay, y su cueba: v hom ah çay. (vns)
Ilib ceh:: Hormigas que pican: xulab; chu ton; ilib ceh; chac vayah cab.
(dmm)
Ilib ceh:: Otras bravas pintadas: Ylib céh. (belsm)
Ilib ceh; chutun; xulab: hormiga que pica. (sfm)

Ilib.t.: tomar por nuera. (mtm)
Ilib.t.:: Nuera tomar: ilib.t. (tic)
Ilib.t.:: Nuera: ilib. & Murióse mi nuera: cimi vilib. & Nuera, sin denotar
cuia: ilibtzil. & Nuera tomar para su hijo: ilibtah. (vns)
Ilib: llama el suegro ó suegra á la nuera. (tic)
Ilib: nuera por el padre y madre del marido. (jpp)
Ilib: Nuera por el padre y madre del marido. (cam)
Ilib: nuera. & Vilibi lo: esta es mi nuera. & Item: sobrina, hija de cuñado,
hermano de la muger. (mtm)
Ilib:: Nuera, por el Padre, y Madre del marido: Ilib. (belsm)
Ilib:: Nuera: ilib. (tic)
Ilib:: Nuera: ilib. & Murióse mi nuera: cimi vilib. & Nuera, sin denotar cuia:
ilibtzil. & Nuera tomar para su hijo: ilibtah. (vns)
Ilib:: Nuera: ilib. & Vt: morar la nuera en casa del suegro o suegra: ilibal;
ilibancil. & ilibancil u cah Juana .l. ti ilibal Juana. (dmm)
Ilib; ilbal: nuera, y las relaciones de parentesco entre suegros y nuera. (sfm)
Ilib; zac ilib: llama el nieto a su abuelo de parte de madre. (sfm)
Ilibal: morar la nuera con el suegro o suegra. (mtm)
Ilibal: nuerazgo, parentesco de nuera. (jpp)
Ilibal:: Nuera: ilib. & Vt: morar la nuera en casa del suegro o suegra: ilibal;
ilibancil. & ilibancil u cah Juana .l. ti ilibal Juana. (dmm)
Ilibal:: Nuerasgo: ilibal. (tic)
Ilibancil: lo mismo que ilibal. (mtm)
Ilibancil:: Nuera: ilib. & Vt: morar la nuera en casa del suegro o suegra:
ilibal; ilibancil. & ilibancil u cah Juana .l. ti ilibal Juana. (dmm)
Ilibtah: tomar por nuera. (sfm)

Ilibtah: v.a. tomar nuera, tenerla. (jpp)
Ilibtahaan p.p. de ilibtah. (jpp)
Ilibtzil: novia. (jpp)
Ilibtzil: Novia. (cam)
Ilibtzil: nuera no diziendo cuya. & he ilibtzile: la nuera. (mtm)
Ilibtzil:: Esposo, nombre amigable que diçe la muger al marido: lake .l.
ychambil. & Esposa: atanbil. & Esposo así: haan cab. & Esposa tal: yilibtzil.
& Salieron a reçeuir al esposo y esposa: hokyob v kamab v beel haan cab
yetel yilibtzil. & Esposo çelestial: caanil haan cab. (vns)
Ilibtzil:: Novia: Ilibtzil. (belsm)
Ilibtzil:: Nuera: ilib. & Murióse mi nuera: cimi vilib. & Nuera, sin denotar
cuia: ilibtzil. & Nuera tomar para su hijo: ilibtah. (vns)
Ilic U cħuplal:: De mes a mes: vliz. & De mes a mes me biene a ber: vliz v
talel yilaben. & De mes a mes viene la regla a las mugeres: vliz ylic v
cħuplalob. (vns)
Ilic: to see. (dbm)
Ilicit: síncopa de ilicitó. (jpp)
Ilicit: Síncope de Ilic i to. (cam)
Ilil (u -); u yail; u chacil keban: crímen, gran pecado. (sfm)
Ilil beil: vicio ó mala costumbre. (jpp)
Ilil beil: Vicio. (cam)
Ilil: cosa ilícita, vedada, viciosa. (jpp)
Ilil: cosa mala o pessima, abominable, peruersa, y vedada de mal aguero, que
el que la hazia ( segun la supersticion de los indios antiguos) auia de tener
algun trabajo y sucederle alguna desgracia. (mtm)
Ilil: Cosa vedada, ilícita, viciosa. (cam)
Ilil: vicio. (mtm)

Ilil:: Crimen; grand pecado: v yail keban; v chacil keban; ilil. (dmm)
Ilil:: Ilicita, viciosa, y vedada cosa: Ilil. (belsm)
Ilil; kaz olal: vicio. (sfm)
Ilil; lob: malo; perverso. (sfm)
Ilil; ppetayen; uactayen; tinbantzil: abominable, pésimo. (sfm)
Ilil; uethan: vedado. (sfm)
Ilkil cimil; ilkil cħapahal: enfermedad muy larga. (mtm)
Ilkil luum:: Sabandijas que se engendran en la misma tierra: ilkil luum. (vns)
Ilkil ximbal: caminar mucho tiempo; camino que dura mucho tiempo. (mtm)
Ilkil: gusanillos y sauandijuelas que se hazen de cosas inamimadas y se crian
en ellas. & De aqui sale yilkil cab: aueja, ettz., como se puede ver en yilkil.
(mtm)
Ilkil:: Apolillarse la ropa: dzucul tumen ilkil .l. ocol chab che ti nok. &
Apolillada ropa: dzucaan tumen ylkil .l. ocaan chab che ti nok. (vns)
Ilkil:: Apollillarse: ocol ilkil; kuxul tumenel ilkil. (dmm)
Ilkil:: Sauandijuela o arador: ilkil. & Vide: gusano. (dmm)
Ilkil; yilkil luum: gusanillos y sabandijuelas, que se hacen de cosas
inanimadas. & yikil cab: abeja. (sfm)
Ilmah .V.: estar la muger con su regla o camisa y baxarle la regla. (mtm)
Ilmah (ah -) luum; ah picit be: corredor o esplorador de campo. (sfm)
Ilmah cab:: Castrar colmenas: pich cab; ilmah cab. (dmm)
Ilmah cab:: Castrar las colmenas requiriéndolas: ilmah cab .l. ilmah v kaabil
cab. (vns)
Ilmah cab:: Cosecha de miel: ilmah cab .l. pich cab. & De frisoles: v kin vx
buul. (vns)
Ilmah cab; padz chetah; pich cab: castrar colmenas. (sfm)

Ilmah haa: mojarse con alguna aguaçero. & ma ti uilah haa: no me he
mojado. & bin uil a vilab haa ti be: por ventura te mojaras en el camino.
(mtm)
Ilmah ik:: Darle el ayre o el sol a alguna cosa: ilmah ik .l. ilmah kin. (vns)
Ilmah kin:: Darle el ayre o el sol a alguna cosa: ilmah ik .l. ilmah kin. (vns)
Ilmah luum: corredor de campo, (jpp)(Ah)
Ilmah luum: corredor de campo. (mtm)(Ah)
Ilmah luum: esplorar el campo. (sfm)
Ilmah luum:: Corredor de campo: ah ilmah luum; ah ppicit be. (dmm)
Ilmah luum:: Corredor de campo: ah ppicit be; ah ilmah luum. (tic)
Ilmah luum:: Esplorador anssi: ah ilmah luum. (dmm)
Ilmah luum:: Esplorar el campo: ilmah luum. (dmm)
Ilmah mukyah tu beel u lak: consentir, permitir. (sfm)
Ilmah mukyah tu beel u lak:: Consentir o permitir: ilmah mukyah tu beel v
lak. & Vide: permitir. (dmm)
Ilmah ti be:: Topar encontrando con otro: nupp; haaz nupp.t.; ilmah ti be.
(dmm)
Ilmah u kaabil cab:: Castrar las colmenas requiriéndolas: ilmah cab .l. ilmah
v kaabil cab. (vns)
Ilmah U:: Costumbre de muger: ilmah V; hula. (dmm)
Ilmah U:: Estar la muger con su camisa o regla: ma cij yol, yan kik ti .l.
ylmah V. & Estaua con su camisa: yan kik ti .l. ylmah V v cah cuchi. (vns)
Ilmah U:: Menstruo de la muger: ilmah V; yanhal v kikel; yanhal yula. &
Vide: regla. (dmm)
Ilmah U:: Mestriço o regla de muger: kik, v lak kik .l. ilmah V. (vns)
Ilmah U:: Purgacion del menstruo: ilmah .U. (tic)

Ilmah U:: Regla de las mugeres: Ilmah U. (belsm)
Ilmah U:: Regla o costunbre de muger: ilmah V; hula V; yan ti kik; yan kik
ti; yan v lak kik ti; lic yilic V. (dmm)
Ilmah u; yanhal u kikel; yanhal yula; ebo ah u; zacal ixic: menstruo de la
mujer. (sfm)
Ilmah uinicil: semen. (jpp)
Ilmah uinicil:: Lograrse o gozarse la vida: cuxtal; pathal; ilmah vinicil.
(dmm)
Ilmah uinicil:: Lograrse: ilmah uinicil. (tic)
Ilmah: ilah, ilab: ver o mirar. & otzilech ci uilic: miserable estas a lo que yo
veo .l. otzilech lic vilic. (mtm)
Ilmah: ilah, ilab: visitar al amigo, y velar al enfermo; verle y requerirle de
noche con candela. & Item: probar o gustar probando. & Item: pecar
carnalmente; vocablo honesto. & vilah huntal cħuplal: peque con vna muger.
& Item: permitir dissimulando o dissimular assi. (mtm)
Ilmah: lo mismo que ilah. (jpp)
Ilmah: menstruo, menstruacion. (jpp)
Ilmah: Ménstruo, menstruacion. (cam)
Ilmah: ver, mirar, considerar, visitar el amigo y velar al enfermo, gastar
probando, pecar carnalmente, permitir disimulando, permisión. & uilah
huntul cħuplal: ví a una mujer (pequé con una mujer). & tech bin ilic u
keban: perdonerá a tu pecado. (sfm)
Ilmah:: Coger en delito: chuc; ilmah. & Vide: asir. (dmm)
Ilmah:: Cojer en deleite o malefiçio: chuc .l. ilmah. & Alléle con su
manceba: in chucah yetel v vey .l. v vilah yetel v vey. & Cojido así: chucan.
& Cojer y asir a uno de inprouiso: pot chuc .l. potol chuc. (vns)
Ilmah:: Conoser carnalmente, vocablo onesto: ohel, than .l. ilmah. (vns)
Ilmah:: Consentir ó permitir en pecado ajeno: ilmah. & Ut: tech bin ilic u
zipil, lathic tu pach u zipil. (tic)
Ilmah:: Consentir que otro sea ruin y sufrillo: muk, mukyah .l. ilmah. & No

consientas los pecados de tu hijo: ma a mukic v çipil a mehen .l. ma a vilic v
çipil a mehen. (vns)
Ilmah:: Disimular permitiendo: ilmah. (dmm)
Ilmah:: Disimular, permitiendo: ilmah. & No disimules con tu familia: ma a
vilic v çipil a baal nailob. (vns)
Ilmah:: Disimular: ilmah. & Ut: tech bin ilic u keban. (tic)
Ilmah:: Hazerlo el hombre a la muger, pecando con ella: than .l. ilmah. ilah.
(vns)
Ilmah:: Mirar y considerar: ilmah. (dmm)
Ilmah:: Mirar y considerar: ilmah. & Ut: ci ilab to. (tic)
Ilmah:: Mirar: ilmah. ilah. ilab; pacat. pactah. pacte. & )Qué miras?: balx ca
pactic? & Mirar alrededor: xoi pacat. & Estálos mirando así: xoy pacat v cah
tiob. & Mirar al cielo o levantar los ojos al cielo: nacçah pacat ti caan. &
Mira así al cielo: nacez a pacat ti caan. & Mirar atrás: pacat pach. & Y miró
sant Pedro atrás: ca v pactah v pach san Pedro. & Mirar a todas partes, o
quanto ay: yuk pacat.t. & Mirar con desacato: chikil ich, chikil pacat .l.
takach pacat. & No mires así a tu confesor: ma a chikil ich .l. ma a takach
pactic yaab chochil a keban. (vns)
Ilmah:: Pecado: çipil, keban .l. tanal. & El pecado es castigo de quien lo
haçce: yah numçahul ti ya vinic v keban tu hunal. & Pecado mortal: ah valbil
keban. & Pecado venial: çal keban .l. yal keban. & Pecado original: çihnalil
keban .l. yax keban. & Pecado bergonçoso y suçio, que se lo mete el
miembro del varón, con la boca mamando o chupando las vergüenças: chijl
keban. & Pecador, generalmente: ah çipil .l. ah keban. & Pecador grande: ah
tam keban. & Pecar, generalmente por fornicación: pak keban. & Pide
perdón del pecado que cometiste contra Dios: kat v çaatal a keban a pakah ti
Dios. & Pecar contra otro: çipçah ba ti .l. çipil ti. & Pecar carnalmente,
bocablos onestos: tal.ah,ab, than.ah,ab, ilmah. ilah ilab, oheltah, çipil ti, pak
keban. & Pequé con una muger: in talah huntul cħuplal, .l. in kebantah, çipen
ti, in pakah keban ti huntul cħuplal. & Pecado de moliçie consigo mismo:
baxal ba .l. baxtah bakel, & Pecar un hombre con otro: ix ppenil keban .l. top
chun. & Sic ad inuicem: toplom chun. (vns)
Ilmah:: Permitir y permission: ilmah. (dmm)
Ilmah:: Permitir y permissión: ilmah. & No permitáis que caigamos en
tentación: ma a vilic ca lubul tac tumtabale. (vns)

Ilmah:: Prebenir mirándolo antes: yam ilmah. & Preuenir y anticiparse,
yendo o biniendo primero: yam talel, yam hulel .l. benel. & Prebenirse
anticipándose: yam ocol. (vns)
Ilmah:: Preuenir: yam ilmah. & Vide: aperçebir; deliberar. (dmm)
Ilmah:: Ver o permitir: ilmah. & Vide: mirar; vista. (dmm)
Ilmah:: Ver y permitir: ilmah. V. mirar. (tic)
Ilmal; pacat; ilmah: mirar. (sfm)
Iltz: poner mucho cuidado en algo. (jpp)
Im che kax.t.: atar escalones atreuesados al algun madero; atrachos para qie
sirua de escalera. & im che kaxbil: maderos assi atados. (mtm)
Im che.t.:: Palo delgado atado en otro grueso y atarlo: im che.t. (dmm)
Im che: palo delgado atado con otro grueso y atarlo. (sfm)
Im che:: Dientes o peinaços de rueda de la noria: im che. (vns)
Im che:: Peinaço de rueda de noria: im che. & Quitádose han los peinazos de
la rueda de la noria: tippici yim cheil noria. (vns)
Im tun:: Era de huerta: Am tun, im tun. (belsm)
Im: teta de la mujer y de cualquiera animal. & u kab im: la leche. & u pol im;
u nii im: pezón de teta. (sfm)
Im: teta o pecho de muger y de qualquier animal razional o bruto. (mtm)
Im: Teta, ubre, se une con el pronombre u, y, como en uim, yim. (cam)
Im: ubre, teta, pechos. (jpp)
Im:: Mozuela que le crece el pecho: boxtanyen im. (tic)
Im:: Ordeñada: podzan yim. (dmm)
Im:: Pezon de teta: u pol im. (tic)
Im:: Retesarse las tetas, incharse mucho: teppmal. & Retesarse así las tetas
de abundancia de leche: kiçil im. (vns)

Im:: Retesarse las tetas: teppmal im. (dmm)
Im:: Teta: im. (dmm)
Im:: Teta: im. & Ut: Pezon de la teta: pol im. (tic)
Im:: Tetas retesadas: teteppci im. (dmm)
Im:: Tetas retesarse: teppmal im. (dmm)
Im:: Tetas: im. & Tiene malas las tetas: ya imil v cah. (vns)
Im:: Tetillas tener ya creçidas: buxtanyem im. (dmm)
Im:: Tetuda: nucuch im. (dmm)
Im:: Tetuda: nucuch im. (tic)
Im:: Ubre de puerca, cabra, baca o otro animal: im. & Ubre o tela de parida,
mientras cría: chuchbil im. (vns)
Im:: Ubre: im; tan. (tic)
Im:: Vbre: im; tan. (dmm)
Ima tii ach:: Desbergonçado, sin vergüença: ixma çubtal .l. manaan çubtal. &
Desbergonçadamente: ti xmama çubtalil. & Desbergonçado y atreuido: ixma
tij .l. ixma tij ach. (vns)
Ima:: A punto, o casi: ol; ima; kanach; çipil. & Vt: ol luben. & kanach
hadzen ti Juan: estoy en punto de açotar a Juan. & kanach benen castilla
tilob: a punto estoy de yrme a castilla sino que ettz. & kanach cimil in cah: a
punto estoy de morirme. (dmm)
Imil yuc; u kaab yoch: cuajo de cabrito. (sfm)
Imil:: Cuajo de cabrito: v kab yoch imil yuc. (dmm)
Imix: décimo octavo dia de la série de veinte que contaban los indios en su
mes gentílico. (jpp)
In cimilal; uah cimilal; uah cimil: mi enfermedad. (sfm)
In menel inba: por mi solo o solo por mi causa. & in menel inba pudzci: por
mi solo se huyo .l. tinmenel inba. (mtm)

In tial:: Para mi o mio: in tial; ten tah tial. para ti: a tial. para aquel: v tial.
ettz. (dmm)
In tial:: Para mí solo: in tiyal tin hunal. (vns)
In tiyal:: Mío, cosa mía: in tiyal .l. ten tah tiyal. (vns)
In tuxchi: envío (lo que se envía). (sfm)
In uicnal: Conmigo. (cam)
In uicnal: conmigo: á uicnal: contigo, etc. V. icnal. (jpp)
In zihci: después que nací. (sfm)
In: I, me, my. (dbm)
In: pronombre posesivo cuando se junta un nombre y significa, mí ó mio: y
es pronombre personal unido á un verbo. (jpp)
In: Pronombre de la primera persona. Mi. (cam)
In:: Yo, pronombre de primera persona del singular: in. & Yo, pronombre
primero demostrativo de primera persona: ten. (vns)
Ina: Ojala y quisiera, si hubiera. (cam)
Ina: ojalá, yo quisiera, si hubiera. (jpp)
Ina: postpuesta a la primera dicion es particula de subiuntiuo y siguesele de
ordinario ean .l. an. & A tacuntah ina yalmah thanil dios va ya tech cuchion:
ouieras guardado los mandimientos de dios si le amaras. & Mex ina calhi va
a vubahex v tzeec padre ean: no os ouierades emborrachado si oyerades el
sermon del padre. & In dzaah ina tech va yan ten an: ouierate lo dado si la
tuuiera. & Valah itacna tech va vohel cuchi ean: ya te lo ouiera dicho si lo
supiera. & Binen itacna cuchi va yalah ten an: ya me oviera ydo si me lo
dixera. & Algunas vezes tambien postpuesta significa "o si" .l. "oxala". &
Xicen ina ta pach cuchi: o si me ouiera ydo contigo. (mtm)
Ina: Significa: ó si!; ojala! V.g.: xicen ina cuchi, ó si yo huviera ido! (belms)
Ina: única persona de un verbo antiguo: significa toma, pero dando el efecto:
esto es, tendiendo el brazo para darlo. (jpp)
Ina: vease "na" por "aun" en la letra n. (mtm)

Iná: Toma, estendiendo la mano. (cam)
Inah hoch:: Racimos de cocos, cocoyoles, plantanos: bab .l. cuch. &
Racimos de plantanos: v bab haaz. & Racimos de ubas y plantanos: cħuyul.
& Racimos o colgajos de maçorcas de maíz para semilla: inah hoch. &
Racimos que cuelgan de lo alto, que ban destilando i quajando: yach cħac
xix. (vns)
Inah xiblal (y-); u koy; u kazal: simiente de varón. (sfm)
Inah xiblal:: Siminete del varon: yinah xiblal; v koy v kaçal; mehen çim.
(dmm)
Inah: semilla. (jpp)
Inah:: Cubrir la semilla con tierra: muc ynah ych luum. & Cubrir el caualletel
de la casa pajiça con guano: muc hool na ti xaan. & Cubrir el fuego porque
no se apague: muc nax che .l. xuc nax che. & Cubrir, con rescoldo o brasas,
seuollas o plátanos para asar: muc.ah,ub. (vns)
Inah:: Ensartar maçorcas de maíz para semilla: dzop inah. & Ensarta tu
semilla en un bexuco: dzop inah ca a cħuycin tu nak na. (vns)
Inah:: Guardar semillas de coles o cebollas: yacuntah. & Guardad la semilla
de las coles: yacunteex yinahil coles. & Guardar de comer a alguno, y
guardar algo: likçah hanal .l. yacuntah hanal. & Guardad de comer al
muchacho: likeçex v hanal paal .l. yacunteex v hanal paal. (vns)
Inah:: Maçorca de maíz mientras está en la caña: hec nal. & Maçorca echar
el maíz: hecancil. & Maçorca de maíz con grano, en la caña y fuera de ella:
nal. & Mazorcas de maíz, sacando las secas y buenas: ticin nal .l. tijh nal. &
Mazorca de maíz mui granado: pataan v co nal. & Mazorca, con cascara y
todo: holochil nal .l. ixma dzil nal. & Mazorca, quitada la cascara: dzilbil nal
.l. hat hochbil nal. & Maçorca de maíz, quitados los granos: bacal nal .l. çac
bacal nal. & Maçorcas de maiz que guardan para semilla, que hay que
contallas de dos en dos: xim. & Ocho maçorcas tengo para semilla: can
ximili in hoch inah. (vns)
Inah:: Semilla o simiente para sembrar, y la de la generación: inah .l. hinah.
& Semilla de coles: yinahil coles. (vns)
Inah; koy; mehen; lel; kikel; xex: semen viri, la sustancia y la fuerza de
cualquiera animal. (sfm)
Inahil:: Espinas, generalmente: kijx. & Muchas espinas ay en el camino:
yaabtac kijx yan ti be. & Espinas naçeran, porque sembraron espinas: kijx ca

bin hokol yoklal kijx yinahil. & Espinas hechar o produçir: hokol v kijxel .l.
kijxincil. & Auer produçido espinas: hokaan v kijxel. & Espinas salen de
espinas: kijxi kijx v tal. & Espinosa cosa, que tiene espinas: ah kijx. &
Espinoso árbol: ah kijx che. & Espina de pescado: v kijxel cay .l. v bacel
cay. (vns)
Inahil:: Guardar semillas de coles o cebollas: yacuntah. & Guardad la semilla
de las coles: yacunteex yinahil coles. & Guardar de comer a alguno, y
guardar algo: likçah hanal .l. yacuntah hanal. & Guardad de comer al
muchacho: likeçex v hanal paal .l. yacunteex v hanal paal. (vns)
Inahte inah:: Simiente: ynahte inah. (dmm)
Inal: Mazorca que se escoge para semilla. (nem)
Inba: final de la primera persona de los verbos reflexivos y los constituye
tales. (jpp)
Inba: significa "me" de primera persona y es siempre persona que padece. &
Valah in pulinba ti cħeen: dixe que me auia de echar en vn pozo. & Bin in
balinba: yo me escondere. (mtm)
Inen: vide ichech. & De aqui: mataben yan cochom ca bin ca cintabac in
yum, inen cen batab: no viuiria o no estaria yo en el mundo quando
injuriasen a mi padre siendo yo cacique. (mtm)
Inon: vide ichech. (mtm)
Inppe: (partícula de quien se enoja). & inppe ma in kati than: o que no quiere
hablar. (sfm)
Inppe: particula del que se enoja. & inppe ma in kati than: o que no quiero
hablar. & chan a ualab tenob inppe: o no me digas esso. (mtm)
Intial:: Mi ó mio ó para mi: intial. & Ti ó tuyo ó para ti: atial. (tic)
Intial:: Mio y para mi: intial. (dmm)
Intial:: Mío, cosa mía: in tiyal .l. ten tah tiyal. (vns)
Intial:: Mio: intial. (tic)
Intial; ten tah tial: para mi, mio. (sfm)
Intiyal.t.: tomaelo o apropiarlo para si mismo. & bin intiyalte: tomarlo e para
mi. (mtm)

Intiyal: cosa mia propia. & intiyali lo: mio es esso. & ma intiyali: no es mio.
(mtm)
Intiyal: mio, para mi. (sfm)
Intiyaltah; chan tiyal ten tu hunal: tomar o apropiar alguna cosa para si
mismo. (sfm)
Ip: henchir, llenar de licor, rebosar. (jpp)
Ip: Henchir, llenar de licor, rebosar. (cam)
Ip: Migaja. (cam)
Ipil: el gualypil de las indias que les sirue de camissa. (mtm)
Ipil: huipil o camisa de las indias. (sfm)
Ipil:: Bordada capa, o guaipil, de colorado con muchas colores: tul chachac
çuyem .l. ipil. (vns)
Ipil:: Camisa de india: ypil (es nombre mexicano). & Camisa larga asta los
pies: hun cuy. & Camisa: hun cuy ipil. (vns)
Ipp ipp: cosa hecha pedazos. (sfm)
Ipp uah:: Çatico de pan: v xelel vah, v ppuyul vah .l. v ppuyemal vah. &
Çaticos haçer así: xelyah vah, ppuy vah .l. ipp vah. (vns)
Ipp: acabar, dar fin. & ippex a beel; ippex a numyahex: acabad vuestras
obras, vuestros trabajos. (sfm)
Ipp: acabar o dar fin a alguna cosa; cessar de entender en ella. & ippex a
beel, ippex a menyah, ippex a keban: cessar de essa vuestra obra, de trabajar,
de pecar. & Item: partir pedaços pequeños como de pan; y tambien mellar o
desportillar. (mtm)
Ipp: ir cayéndose de ébrio. (jpp)
Ipp: v. nipp, migaja. (jpp)
Ipp:: Desportillar con las manos jarros y baçijas: epp, ipp .l. epp kab. (vns)
Ipp:: Mellar anssi: ipp; ppuy. (dmm)

Ipp:: Záticos hacer: ipp. (tic)
Ipp; ppuy: mellar la herramienta. (sfm)
Ippçah: lo mismo. (mtm)
Ippil ipp:: Mellada cosa: ippil ipp; ppuyul ppuy. (dmm)
Ippil:: Desmoronar: eppel; ippil. (dmm)
Ippil:: Mellarse la herreminta: ippil; ppuyul. (dmm)
Ippil:: Migaja: ppuyul; ippil. (dmm)
Ippil; eppel; ppepp; ppeepp; epp kuxtah: desmoronar o desportillar maíz con
dientes. (sfm)
Ippil; ppuyul: migajas. (sfm)
Ippil; ppuyul; dzuyul: mellarse, abollarse la herramienta. (sfm)
Ippilipp; ppuyul ppuy: mellado. (sfm)
Ippipp: cosa mellada o desportillada o echa pedacicos. (mtm)
Ipplim.t.: partir o hazer pedaçicos y mellar y desportillar. (mtm)
Ippzah; xexeth yah; xethel; hacer záticos o pedazos. (sfm)
it tzimin:: Anca de caballo: yit tzimin. (tic)
it tzimin:: Anca de cauallo: yit tzimin. (dmm)
It cħeen:: Fondo de poço: yit cħeen. & De dzonote o lago: yit dzonot. &
Fundillo de los calsones: yitil ex. & Fundillo del hombre: v chun vinic .l. yit
vinic. (vns)
It dzonot:: Fondo de poço: yit cħeen. & De dzonote o lago: yit dzonot. &
Fundillo de los calsones: yitil ex. & Fundillo del hombre: v chun vinic .l. yit
vinic. (vns)
It pudz:: Ojo de aguja: yit pudz. & Ojo de tixeras: yit tixeras .l. v hol tixeras.
& Ojo del culo: v vol it. (vns)
It tzimin: anca de caballo. (sfm)

It uinic:: Fondo de poço: yit cħeen. & De dzonote o lago: yit dzonot. &
Fundillo de los calsones: yitil ex. & Fundillo del hombre: v chun vinic .l. yit
vinic. (vns)
It za:: Asiento de atol: yit ça; v xix ça; v xixil ça. (dmm)
It zacal:: Asentar la tela para tejerla: hedz çacal .l. hedz yit çacal. (vns)
It: anus, ass. (dbm)
It: culo, asiento de vasija: el poso ó heces de los líquidos: lo último que
queda en los líquidos ó asientos de la troje. la parte infrior ó suelo de los
estanques: el asiento en qué gravita el cuerpo ó parte inferior suya. / el
fondo. (jpp)
It: el saluo honor o trasero de qualquier animal razional o irrazional. & yitil
ex: el hondillo de los calçones o çarabuelles. & yit tzimin: el anca del
cauallo. (mtm)
It: el suelo de qualquier vasija; hondon o suelo de qualquier cosa. & yit cum,
yit ppul, yit cħeen, yit kaknab: el suelo de la olla, del cantaro, del pozo, de
mar, &c. & yit caan: el horizonte del çielo .l. v chun caan. (mtm)
It: las hazes o assiento de qualquier licor o borras. & yit vino, yit ixim: las
hazes o borras del vino, del maiz, &ca. (mtm)
It:: Asiento de qualquier cosa, id est suelo o licor: it. & Vt: yit haa; yit ppul.
(dmm)
It:: Asiento que haçe el bino o el agua: it. & No tiene asiento este bino:
manaan yit bino lo. (vns)
It:: Cabo o fin de algo: it; xul. & Vide: cabera cosa. (dmm)
It:: Cabo ó fin: u hool; u xul; yit. (tic)
It:: Çentro o paradero, lo más hondo de qualquiera cosa: it. & No çesa de
correr, asta llegar al çentro: manaan v nicil yalcab, ti latulah v kuchul ti yit.
(vns)
It:: Culo: it; chun. (tic)
It:: Culo: it; chun. & Vide: nalga. (dmm)
It:: Derrengarse o deslomarse: vatal it .l. vatal puch. & Derrengose así Juan:
vati yit Juan. & Derrengar o deslomar a otro: vat it .l. puch.t. & Derrengóme

así Juan: vatah in puch Juan. (vns)
It:: Fin de algo: u xul; u lah; u dzoc yit. (tic)
It:: Fin de la cosa: xul; it. (dmm)
It:: Hezes o suelo de algo: it. & Vt: yit ppul. & Vide: asiento. (dmm)
It:: Rabadilla de ave: kul; v kul cħicħ .l. v ne cħicħ. & Rabadilla del hombre:
ne bac .l. box it. & Rabear, menear el rabo: bibik ne. & Rabiatar un caballo a
otro: tzay ne.t. & Atalo así: tzay nete tzimin. & Rabo de animal o cola: ne. &
Rauo de perro: v ne pek. & Rabo o culo: it. (vns)
It:: Suelo de basija: it. (dmm)
It:: Suelo de caxa, de cantaro u ollaj: yit caxa, yit ppuul .l. cum. (vns)
It:: Suelo de la vasija y lo que queda: it. & Ut: yit cħil. (tic)
It:: Suelo o asiento de qualquier licor: it. & Vt: yit haa; yit ppul. (dmm)
It; ep; xul; hol; u lah; u bah: fin o cabo de algo. (sfm)
It; Itil: Culo, asiento de algun líguido. (cam)
It; itil; chun; ich: el suelo de cualquier vasija y los haces o asiento de
cualquier licor, culo. & yit cum; yit ppul; yit cħeen: el suelo o fondo de la
olla, del cántaro, del pozo. & u yit haa: el asiento del agua. & yitil ex: el
fondillo de los calzones. & yit za; u xixil za; u xixil zaca: el asiento del atol.
& yit tzimin: las ancas del caballo. & yit caan: el horizonte. & yit vino; yit
ixim: los haces o barras del vino, del maíz. (sfm)
Itac:: Luego agora en vn improuiso: hele itac; hun çut itac. (dmm)
Itac:: Luego, agora: hele .l. helela. & De inprobiso: heleitac. & Luego, sin
tardar: tac (pospuesta y pronunciada breue). & Bete luego: xen tac. (vns)
Itac:: Luego ahora: hele itac. (tic)
Itac:: Luego en conuirtiendose de ueras el pecador a dios ettz: lic itac v
ualkeçic vba ah çipil ti dios tu hahil ca u çatez v çipilob. (dmm)
Itintah: v.a. servir de base ó asiento. (jpp)
Itlim pol: cabeça con punta, o punta con cabeça. & itlim pol v uenel keken:
cabeça con pies duermen los puercos, donde vno tiene la cabeça tiene otro

las nalgas o los pies. & itlim pol vil v benelob mitnal: yran al infierno
bolteando assi y trompicando. (mtm)
Itlim pol: cabecear una cosa con la punta de otra: poner uno dé cabeza y otro
de piés. (jpp)
Itlim pol: cual de piés, cual de cabeza. (sfm)
Itlim pol:: Buelto estar lo de arriba abajo: chunchun pol .l. itlim pol. (vns)
Itlim pol:: Caueça abajo estar: itlim pol. & Poned el horcón cabeça abajo:
itlim pol a dzaicex ocom. (vns)
Itlim pol:: Cual de pies, cual de cabeza: itlim pol. (dmm)
Itlim pol:: Cuatropeada cosa: hehel mat, helun hel .l. itlim pol. (vns)
Itlimpolcinah: poner assi algo punta con la cabeça. (mtm)
Ito:: Aun: -ito. & Ut: aun está en tiempo de aprenderlo: tan cambalito. (tic)
Ito:: Nuebamente: v yax hokoli to .l. tumlaci to. (vns)
Itz che:: Goma del arbol: yitz; yitz che. (tic)
Itz che:: Goma o resina o sudor de árbol, antes de quajarse: itz. & Resina: itz
che. & Goma de almasigo: itz chacah. & Goma echar assí el árbol çabac che,
o que dan, colorando, a la ropa: itz çabac che. & Goma medecinal que crían
las abejas: v kikel cab .l. v kuu cab. (vns)
Itz che:: Goma o resina: kin chaan; yitz che. (dmm)
Itz che:: Leche de arbol: yitz che. (tic)
Itz che:: Leche o çumo de arbol: v kab che; yitz che. (dmm)
Itz che:: Pez, resina o tinta: yitz .l. çabac che. & El que tocare la pez, se
manchará: himac bin talic çabac chee bin v nahin bin lobac yokol tumen.
(vns)
Itz che:: Pez: tzakin; yitz che. (dmm)
Itz che:: Sudor del arbol: yitz che. (tic)
Itz mazcab:: Herrumbre: u kab mazcab; yitz mazcab. (tic)

Itz mazcab:: Herrumbre: v kab mazcab; yitz mazcab. (dmm)
Itz naba:: Balsamo, licor: yitz naba. (dmm)
Itz naba:: Bálsamo, árbol que lleba el bálsamo: naba. & El licor dél: yitz
naba. (vns)
Itz ya:: Sauer la muger del barón, y el barón de la muger: yan yitz ya ti .l. yan
v manatz. (vns)
Itz: la resina en los árboles ú óxido en los metales. (jpp)
Itz: leche, lagrima, sudor, o goma por quaxar de arboles y de matas y de
algunas yeruas. & yitz kumche, etz: leche del kumche, ettz. yitz candela .l.
yitz cib: lo que corre de la candela quando arde. & yitz cuchillo, yitz mazcab:
herrumbre que tiene el cuchillo y el hierro, ettz. (mtm)
Itz: leche. & De aqui: yan yitz ti yatzil .l. yan yitz ti ya: tiene ya leche de
amor; anda ya en garçonia, comiença ya a vellaquear o sabe ya que cosa es
muger, o la muger que cosa es varon. (mtm)
Itz: resina, goma de árboles: moho ú óxido metálico. (jpp)
Itz:: Goma del arbol: yitz; yitz che. (tic)
Itz:: Goma o resina o sudor de árbol, antes de quajarse: itz. & Resina: itz che.
& Goma de almasigo: itz chacah. & Goma echar assí el árbol çabac che, o
que dan, colorando, a la ropa: itz çabac che. & Goma medecinal que crían las
abejas: v kikel cab .l. v kuu cab. (vns)
Itz:: Orin o resina: itz. (dmm)
Itz:: Orín del yerro: cuxum; v cuxum mazcab .l. yitz mazcab. (vns)
Itz:: Orin: u kab mazcab; yitz mazcab. (tic)
Itz:: Resina anssi: itz; tzakin. (dmm)
Itz:: Resina de árbol por quajar: yitz chee. & Resina así del naranjo: yitz
naranjo. & Resina echar el árbol: ytzincil. (vns)
Itz:: Resina ó leche de algun arbol: yitz. (tic)
Itz; tzakin: resina de árbol. (sfm)
Itzam cab ("earth-lizard"). I suggest that this was the earth monster and take

this to be the same name as Itzam-cab-ain ("earth-lizard-crocodile"),
although Beltran (Arte de el idioma maya, 230) defines it as a "whale." The
Chumayel
manuscript,
however,
writes
it
Itzam-kab-ain
("lizard-with-crocodile-legs"), and states that it was fecundated by Ah
Uuc-chek-nal ("lord seven-fertilizer-of-the-maize") (Roys, Chilam Balam of
Chumayel, 101). Itzam-cab is cited in incantations for asthma (u ziyan coc)
(MS p. 82), cooling water on the fire (u zizcunabal ha ti kak) (pp. 145, 147),
and the placenta (u pedzil ibin) (pp. 174, 176-79). (rbm)
Itzam cab ain. A whale. (Beltran, 1859, p. 230). A mythical earth-monster.
(Chilam Balam of Chumayel, p. 44). (ebm)
Itzam cab ain: ballena. (jpp)
Itzam cab ain: Ballena. (cam)
Itzam cab ain:: Ballena: Itzam cab ain, buluc lúch. (belsm)
Itzam cab ain:: Vallena: itzam cab ayn .l. maçan. (dmm)
Itzam cab ain; mazan: ballena. (sfm)
Itzam can ain:: Vallena, pexe grande que bala: itzam cab ain .l. maçan. (vns)
Itzam kan. Itzam means "lizard" and kan ("yellow" or "cord") is also a word
for lizard in other languages of the Maya stock. Here Itzam-kan would
appear to be a bad pun on Itzam-caan ("sky-lizard"). See the Dresden Codex,
pp. 4 and 74. Other equally bad puns are not unusual in our manuscript.
Itzam-kan is cited in an incantation for an obstruction of the breathing
passages (kal cab) (MS pp. 189-93). Another play on the name, Itzam-caan,
is to be found in an account of a deified ruler of Izamal. When asked who he
was, he replied "Itz en caan, Itz en muyal" ("I am the dew, or essence, of the
sky and the clouds") (Lizana, Historia de Yucatán, cap. 2, f. 3r.). Surely this
is a play on the words, Itzam-caan ("sky-lizard") and Itzam-muyal
("cloud-lizard") much like what we find here. (rbm)
Itzam na ("lizard-house"). See Chacal Itzamna, Ekel Itzamna, Kanal
Itzamna. No Sacal ("white") Itzamna is mentioned. Thompson (Maya
Heiroglyphic Writing, 11) explains the Itzamnas as four celestial monsters
often represented as alligators or lizards. These celestial monsters are deities
of the rain and of the crops and food. (rbm)
Itzam Na:: Ydolo, otro que adoraron, que fue hombre, por aber allado el arte
de las letras desta tierra: Ytzam Na, Kinch Ahau. (vns)
Itzam Na:: Ydolos que decían ser de éste: Hun Ytzam Na, Yax Coc Ah Mut.

(vns)
Itzam. "Land or water lizards, like iguanas" (Vienna Dict., f. 134v.). Izamal
(Maya, Itzmal) and a number of mythological names are derived from itzam.
Cited in incantations for hunpedzkin-seizure and for the placenta (MS pp.
83, 89, 183). (rbm)
Itzam:: Lagarto, coronado con cresta y macho: ah pach. & La hembra: ix
pach. & Lagarto, otro que anda por los arboles: toloc. & Lagartos, como
iguanas de tierra y agua: ytzam. & Lagarto otro, o yguana: can pach,
tamcelem huh. (vns)
Itzancil, itzincil: manar ó producir resina ó goma el árbol. (jpp)
Itzancil ó itzincil: v.n. destilar la resina los árboles: echarla. (jpp)
Itzil cib:: Correr la çera quando arde la bela: ytzil cib cħeh, yan hil yitz. &
Corriéndose está la çera de la candela: cħehel v cah yitz candela. (vns)
Itzimte. (cam)
Itzimte. Clerodendron ligustrinum (Jacq.) R. Bro. (Standl. 1920-26, p.
1252.) Gaumer identifies this as C. aculeatum (L.) Schl. which seems to be a
West Indian species, and describes it as a shrub lO feet high, common in
open lands near Izamal. "Itzinte. A plant with which the Indian women
season posole, camote-stew and other things." (P.P. 1866-77). The Maya
text prescribes the boiled leaves as a wash for snake-bites (62). (ebm)
Itzin-can. The Maya text prescribes this plant for a so-called leprous disease
characterized by ridges and welts (307). (ebm)
Itzincil: destilar résina de árbol o sudar goma el árbol. (sfm)
Itzincil:: Destilar resina el arbol: itzincil. (dmm)
Itzincil:: Goma sudar el arbol: itzincil. (dmm)
Itzincil:: Resina de árbol por quajar: yitz chee. & Resina así del naranjo: yitz
naranjo. & Resina echar el árbol: ytzincil. (vns)
Itzincil:: Resina echar el arbol: itzincil. (dmm)
Itzincil:: Resina hechada asi: yitzincil. (tic)
Itzincil:: Sudar asi: yitzincil. (tic)

Itzinte: plantas con que dan sabor y buen olor al posole, cocimiento de
camotes, y otras cosas las indias. (jpp)
Iua: postpuesta a la primera dicion: o si .l. oxala. & xicen iua: o si yo me
fuera. & xicen iua cuchi: o si yo me ouiera ydo. & bac iua in dzab ti cuchi .l.
ma iua in dzab ti cuchi: o si no se lo ouiera yo dado. (mtm)
Iua; caihibe; caihi; caina: ojalá. & lacx ca cimic: ojolá que se muriese. &
xicen iua: ojalá que no me fuera. (sfm)
Iual; iuale: hoy, en todo el día, desde alba (ahora) hasta la noche. (sfm)
Iual; iuale:} oy en todo el dia desde agora hasta la noche. & ah talech va
iuale: por ventura has de venir oy? & ma c'ohel iual va çamal v kin ca
lukebal vay yokol cabe: no sabemos si oy si mañana nos partimos deste
mundo. (mtm)
Iuale:: Oy, en lo restante del día: iuale, val .l. vale. & No sauemos si oy o
mañana nos moriremos: ma c ohel va iuale, va çamal, ca lukebal v kin vaye
yokol cabe. & Por ventura, no berás ponerse oy el sol: ixma citan a vilab
yocol kin iuale. (vns)
Iuale:: Qué ora es?, preguntando de la noche: tabx yan akab? & Del día: tabx
yan kin? & )Qué ora a de ser? o )a qué ora del día o de la noche?: tabx yan
kin yuale?, tabx yan akab yuale? (vns)
Iuil, iuile: para, quizá, por ventura: es partícula dubitativa. (jpp)
Iuil, iuile: Particula dubitativa: por ventura; quizá debe de ser que. (belms)
Iuil: en el mes. (jpp)
Iuil: particula de subiuntiuo. & in dzaah iuil tech cuchi yanaci tene: ya te lo
ouira dado si lo tuuiera. & Item: es dubitatiua; por ventura, o quiça, o deue
ser que. & lay iuile .l. la iuale: esso deue de ser. & lolob thanbilech iuil
tumen Dios: deues de estar maldito de dios. Porque si se quitese la i y
dixesemos: lolob thanbilech uil tumen dios: affirma y quiere dezir seras
maldito de dios. (mtm)
Iuil:: Deuelo de causar: yoklal iuil. (dmm)
Iuil:: Por bentura bendré después: ca to iuil tacen. (vns)
Iuil:: Por bentura será así, o quiçá: iuil .l. vil pospuestas a la primera dicción.
& Por bentura irá: la iuil bin xijc la. & Por bentura le enbió Pedro como
mensajero: Pedro iuil tuxchij ti. (vns)

Iuil; Iuile: Quizá, por ventura, dubitativa. (cam)
Ix ...aci:: Por bentura, dudando: hijxci .l. ixaci. & Por bentura yré: ix binaci
xicen. & Por bentura será oy o mañana: ix helaci .l. ix çamalci. & Por
bentura se fue: ix ti binaci. & Por bentura a benido: ix hulaci. & Por bentura
sí: ix laci. & Por bentura no: ix maaci. (vns)
Ix adz:: Ah coil; tzuc ach; ah tzuc achil: putañero. & ix adz: puta. (sfm)
Ix adz; ix co yoom: ix cacab ach; tohil: puta. (sfm)
Ix Ahau na ("palace-lady"). She is said to come into the heart of the sky and
is associated with a "cenote lady." (x tan dzonot) Cited in an incantation for
certain ulcers (x- chac anal kak) (MS p. 109). (rbm)
Ix ahau: reina, la mujer del rey. (jpp)
Ix ahau: reina. (mtm)
Ix ahau: reina. (sfm)
Ix ahau:: Reina: ix ahau. (tic)
Ix ahau:: Rey: ahau, tepeu. & Rey de reyes: yahau ahauob. & Rey de la
gracia: yahaulil gracia. & Rey tener, o tomar por rrey: ahauinah. & Reyna: ix
ahau. & Reyna santa: ix cich ahau. & Reynar: ahaulil .l. tepal. & Reynó:
ahaulilni .l. tepalni. & Reynará: bin ahaulilnac. (vns)
Ix akab nic: jazmines que solamente huelen de noche. (mtm)
Ix akab nicte:: Jasmín oloroso: akab yom, akab nicte .l. ix akab nicte. (vns)
Ix al .l. ah al: la parida y la que tiene hijos, ora sea muger o bestia. & De
aqui: ix hun al cħuplal: muger que ha parida o que tiene vn solo hijo y lo
mismo se dize de gallinas, vacas, &. & ix ca al cħuplal: muger que ha parida
dos vezes o que tiene dos hijos y lo mismo se dize de gallinas, vacas, &. &
ix ox al cħuplal: la que tiene tres assi &. (mtm)
Ix al: parida. x al. (jpp)
Ix al: Parida. (cam)
Ix al:: Parida: ah al .l. ix al. & Dícese tanbién de los animales: ix al tzimin.
(vns)

Ix al:: Parida: Ix al. (belsm)
Ix al; ah al; ixmehen al: la parida. & ix hun al cħuplal: mujer que tiene un
solo hijo. (sfm)
Ix alançah: partera o comadre que aiuda a parir. (mtm)
Ix alanzah:: Partear o aiudar a parir: alançah. & Partera que aiuda: ah alançah
.l. ix alançah. (vns)
Ix alanzah; ah alanzah: partera o comadre. (sfm)
Ix ama: casi .l. aynas que. & ix ama cimen ti be: aynas que me muriera en el
camino; ventura fue no murirme .l. ol cimen. (mtm)
Ix ayikal: muger honrrada y señora prinçipal .l. ix ikal. (mtm)
Ix ayikal:: Señora de sierbos: coolel .l. coolelbil. & Señora principal: ix
ayikal .l. ix ikal. (vns)
Ix baac: niña. x baac. (jpp)
Ix baan, ó ix bab, ix bau: el cangrejo. (jpp)
Ix baan: Lagrato del mar. V. X baan. (cam)
Ix baan:: Lagarto de la mar: Ix baan. (belsm)
Ix bac nicte:: Açuçena, especie de lirio, y su flor: yx bac nicte. & Açuçena
blanca y olorosa: ix dzula. (vns)
Ix bac: niña, nombre amoroso y de cariño, muchachuela. (sfm)
Ix bac: niña; nombre amorosa. (mtm)
Ix bac:: Criatura, niño o niña de pecho: chuchul paal. & Criatura así: ix bac
.l. ah bac. (vns)
Ix bac:: Niña o muchachuela: ix bac. (dmm)
Ix bac:: Niña: ix baac. (tic)
Ix balam nicte:: Flores y rosa, de yeruas o árboles pequeños: nic, nicte. &
Mis flores: in nicteel. & Flores hechar o floreçer: nicancil, nicincil, tzaial v
nic. & Activo: nicintah. & Floreçer y echar las flores sus capullos: toppancil,
toppol .l. tzaial v topp. & Flores blancas, coloradas y olorosas: ix balam

nicte. & El árbol que las lleua: çabac nicte. & Flor de calabaça: lol .l. v lol
kum. & Flores o rosas poner en alguna parte, adornandola con ellas:
hobontah ti nicte. & Flores echar en alguna parte: hobonçah ti nicte. & Poned
así flores en la yglesia para que vela bien: hobonçex Ku na ti nicte. (vns)
Ix Bau. Crab. (Pio Perez, 1866-77). Medical text 434. (ebm)
Ix bau: cangrejo. (sfm)
Ix bau: Cangrejo. V. Bau. (cam)
Ix bau: v. ix baan. (jpp)
Ix bau:: Cangrejo, marisco de la mar: ix bau. (vns)
Ix bau:: Cangrejo: ix bau. (dmm)
Ix bau:: Cangrejo: ix bau. (tic)
Ix bau:: Cangrejo: Ix bau. (belsm)
Ix bebech: v. xbebech. (jpp)
Ix bebech:: Otras lagartijas: Ix bebech, ix tulub. (belsm)
Ix behech: Una especie de lagartija. (cam)
Ix biil huh:: Yguana hembra: ix bijl huh; cħuplal huh. (dmm)
Ix bil huh:: Yguana hembra: ix bijl huh; cħuplal huh. (dmm)
Ix bil huh; cħuplal huh: iguana hembra. (sfm)
Ix bil:: Perro: pek. & Perrito de falda o faldero: ix chanchan pek. & Perro sin
pelo: ix bil .l. ah bil. & Perro de pelo corto y ygual: bilim .l. tzotzom pek. &
Perro lanudo: ah tzom .l. ah ppot pek. & Perro manso, criado en cassa:
alakbil pek .l. alak pek. & Perro perdido que se entra en casa agena: ah çijlba
pek. & Perro de muestra, que se para al olfatear la caza: ah boboc nij pek.
(vns)
Ix bobat: profetiza. (sfm)
Ix bohlom poop:: Junco de que se hazen petates: poop. & Las ojas o ramas
del junco: v cheil poop. & Junco grueso y largo: bohlom poop .l. ix bohlom
poop. (vns)

Ix bol: suela que se hace de cierta corteza. (sfm)
Ix bol:: Suela que se haçe de çierta cortesa: ix bol. (dmm)
Ix Bolon-can ("lady nine-sky" or "lady nine-snake"). Cited in an incantation
for traveler-seizure (ah oc tancaz) (MS pp. 17, 18). (rbm)
Ix Bolon-che ("lady nine-" or "many-trees"). Cited in an incantation for
tarantula-eruption (chiuoh kak) (MS pp. 33, 41). Bolon-che, however, has
been reported as a plant name. (rbm)
Ix Bolon-puc, Ix Bolon-pucil ("lady nine-" or "many-hills"). Associated with
the names of known deities. Cited in incantations for a pathology of the
breathing passages (u ziyan coc), for ulcers (x- chac anal kak), to cool a drill
(zizcunah haxan), and to chip a flint point (u zihil tok) (MS pp. 77, 107, 149,
198). (rbm)
Ix Bolon-sut-ni-cal ("lady many-neck-turns"). Possibly a plant name. Cited
in an incantation for a rattlesnake in the abdomen (ahau can tu nak uinic)
(MS p. 124). (rbm)
Ix bouat: profeta. (mtm)
Ix buhun:: Esteril muger: ixma al; manan v nah xiblal ti; ix buhun. & Vide:
machorra. (dmm)
Ix buul ib:: Frisoles pequeños, legumbre de esta tierra: buul. &
Acauadoseme an mis frisoles: xupi voch buul. & Perdiéronse mis frisoles
con el sol: çati yn buul tumen kin. & Frisoles verdes: yaax buul. & Frijoles
secos y pasados: kan buul. & Frisolar: v pach buul. & Frisoles asirse y
trauarse: bucba v cheel buul. & Asiéndose ban así mis frisoles: bucba v cah v
cheel in buul. & Asídose an mis frijoles: bucbani v cheel in buul. & Frisoles
carcomidos y aguherados: xohocnac buul .l. xoh buul. & Frisoles grandes, y
la mata que los lleua: yb. & Vengo a comprar frisoles de éstos: ah man yben
vaie. & Frisoles así, grandes y negros: yx buul yb. & Frisoles cosidos: kabax.
& Su caldo: kabaxil. (vns)
Ix cabal hau: contrayerba que sirve para frialdades, cocida y bebido el agua,
sirve para dolor de vientre. (sfm)
Ix cabal hau: contrayerua que es contra toda ponçoña; la raiz es la que se
vsa. (mtm)
Ix cabal hau:: Contrayerba: ix cabal hau .l. cabal hau. (vns)
Ix cabal hau:: Yerua, id est, contrayerua: ix cabal hau. Las raizes se an de

comer. (dmm)
Ix cabeb: alcahueta y hechiçera como otra celestina. (mtm)
Ix cacab ach:: Puta, muger desonesta: coo, ix coo yaom, ix cacab ach .l.
yaom pel. & Puta, que se conbida y se bende: ah concon tzubul. & Puta que
anda de casa en casa dando su cuerpo: ix kakat na pel. & Puta que anda con
unos y con otros: vkucnac pic tumen lobil. & Eres así, una puta y mala
muger, traes sucias las faldas de andar con unos y otros: vkucnac pic tumen
a lobil. (vns)
Ix cacab ach:: Puta: ix cacab ach; ix co yaom. (tic)
Ix cacab ach:: Puta: ix coo yaom; ix cacab ach; ix coo. (dmm)
Ix cacab ach; ix cacbach:} mala muger de su cuerpo, puta publica. & ix
cacab achil v cah Juan: vsa este officio y mal trato. (mtm)
Ix cacab ach; tohil; ix co yoom; yaom; ix adz: mala mujer de su cuerpo,
puta. (sfm)
Ix cacal toc:: Albahaca, yerba: ix cacal tun .l. ix cacal toc. (vns)
Ix cacal tun: albahaca. (sfm)
Ix cacal tun:: Albahaca, yerba: ix cacal tun .l. ix cacal toc. (vns)
Ix cacal tun:: Albahaca: ix cacal tun. (dmm)
Ix cacbach: meretriz. (jpp)
Ix can koh: mala muger que se atauia para solo parecer bien a hombres. &
Item: ypocrita. (mtm)
Ix Catil-ahau ("lady mistress of the water-jars"?). Cited in an incantation for
a rattlesnake in the abdomen (ahau can tu nak uinic) (MS p. 124). (rbm)
Ix cax. The name of the European hen. Its egg is prescribed for a burn (MS
p. 153). (rbm)
Ix cax: gallina de castilla. (mtm)
Ix cax: gallina. V. x cax. (jpp)
Ix cax:: Gallina de castilla: ix cax. (tic)

Ix cax:: Gallina de castilla: yx cax; ah cax; castelan cħicħ. (dmm)
Ix cax:: Gallina de Castilla: ah cax .l. ix cax. (vns)
Ix cax:: Gallina de Castilla: Ix cax. (belsm)
Ix cax; ah cax; castilla cħicħ: gallina de Castilla. (sfm)
Ix ceh:: Çierua enbra: cħuplal ceh; ix ceh. (dmm)
Ix ceh; cħupal ceh: cierva (hembra). (sfm)
Ix cen koh:: Ypócrita, fingido, de dos palabras o dos caras: ah cate than .l. ix
cen koh. & Ypócrita, mal christiano: yaom christianoil. & Ypócrita, que se
banagloria o, por ser bisto o oydo, haze alguna buena obra: ah pezbail .l. ah
pez than. (vns)
Ix chac chi om:: Pájaro, generalmente: cħicħ. & Pájaros, aues del cielo: v
cħicħil caan. & Pájaro noturno: akab cħicħ. & De la mar: v cħicħil kaknab. &
Pájaros noturnos, agüeros de los indios: icin, puhuy, ah ppenppen bac, kip
choh. & Pájaros marinos con cresta: ix chac chi om. & Pájaros que matan a
las abejas: ah kip chooh, ah yah. & Pájaro cardenal: chac dzidzib. & Pájaro
de cuyas plumas hacen ymágines: dzunun .l. çac dzunun. (vns)
Ix chac dzula:: Lirio blanco: dzula .l. ix dzula. & Lirio cárdeno: ix chac
dzula. (vns)
Ix chac yut .l. ix chac yut mukay: la grana o cochinilla. (mtm)
Ix Chac lah yeeb ("lady rain-face-dew"). Associated with a savanna. Cited in
an incantation for ulcers (x- chac anal kak) (MS p. 111). (rbm)
Ix chacua; ix haa: chocolatera. (sfm)
Ix chal che .l. chaal che: saluia. (mtm)
Ix chal che; tub; u kab chi: saliva, baba (del árbol). (sfm)
Ix Chamal Kin. "An insect 5 or 6 inches long. Its body is covered with
variegated spines which produce an itch when they touch the skin. They live
on plants and abound in the rainy season." (Pacheco Cruz, 1919, p. 49).
Medical text 363. (ebm)
Ix chamil:: Gamo o benado: ceh .l. vac nac. & Gama o benadilla: ix cħup
ceh. & Otras, pequeñas: ix chamil. (vns)

Ix chanchan keken:: Lechón: ix chanchan keken .l. yalam keken. & Si mama
todabía: chuchul keken. (vns)
Ix chanchan pek:: Perro: pek. & Perrito de falda o faldero: ix chanchan pek.
& Perro sin pelo: ix bil .l. ah bil. & Perro de pelo corto y ygual: bilim .l.
tzotzom pek. & Perro lanudo: ah tzom .l. ah ppot pek. & Perro manso, criado
en cassa: alakbil pek .l. alak pek. & Perro perdido que se entra en casa agena:
ah çijlba pek. & Perro de muestra, que se para al olfatear la caza: ah boboc
nij pek. (vns)
Ix Chante kak ("lady notable-eruption" or "-fire"). Associated with Tzab, the
snake-rattles-constellation, and possibly with other celestial phenomena.
Cited in an incantation for ulcers (x- chac anal kak) (MS p. 107). (rbm)
Ix Chante oyoch ("lady notable-pauper"?). (x- chac anal kak) MS pp. 107,
109. (rbm)
Ix che ichi. Some part of this plant, perhaps the succulent root, is prescribed
as a poultice for quinsy and for ruptures and dislocations (181 & 406). (ebm)
Ix Chel. Chel is the word for "rainbow," but I do not know whether or not
there was any association in Maya mythology. She was a goddess of
medicine, childbirth, weaving, and probably erotic love. Strangely enough,
in this manuscript she is on one occasion called "virgin Ix Chel." As a
patroness of medicine, her shrine on Cozumel Island was one of the three
most important centers of pilgrimage for both the Mayas and the Tabasco
Chontals, although many people went there to obtain forgiveness for sin
(Roys, Scholes, and Adams, "Report and Census of the Indians of Cozumel,
1570"; Scholes and Roys, The Maya Chontal Indians of Acalan-Tixchel, 57,
395; Roys, The Indian Background of Colonial Yucatán, 25, 77-78, 94-95,
109; Roys, Political Geography of the Yucatán Maya, 54). The worship of Ix
Chel and the related cults in Mexico have been covered in the past by
Thompson ("Sky Bearers," "The Moon Goddess in Central America," and
Maya Hieroglyphic Writing, 47-48, 83), and he has more recently identifies
her glyph and pictures and noted her activies as portrayed in two of the
hieroglyphic codices (Thompson, "Symbols, Glyphs, and Divinatory
Almanacs," 349-64). See also Chacal Ix Chel, Ekel Ix Chel, Kanal Ix Chel,
and Sacal Ix Chel. (rbm)
Ix cheliz ku. (cam)
Ix chichibe: maluas, o malua visco. (mtm)
Ix chiil:: Çiento pies, sabandija ponçoñosa: tzimez. & Otra menor: ix chijl.
(vns)

Ix chinchin bacal: jilquero canario. (sfm)
Ix Chinchin bacal. Gilguero, or canary of this province. (Beltran, 1859, p.
229). (ebm)
Ix chiople: vnas matas o yeruas de ojos olorosas. (mtm)
Ix chiople:: Trébol desta tierra, en el olor solamente: chiople .l. ix chiople.
(vns)
Ix Chiticil Uaclahun. Chiticil might possibly refer to the ravelled edge of a
fabric; and Uaclahun is the numeral 16. Cited in an incantation for ulcers (xchac anal kak) (MS p. 110). (rbm)
Ix chuch .l. chuch: vna yerua medicinal. & molida verde y echado su çumo
en la oreja derecha del lamparoso el dia de la conjuncion de la luna, y a la
otra conjuncion echar del dicho çumo en la otra oreja se sacan los
lamparones y consumen. & tambien deshaze las inchaçones puesta majada
con su çumo sobre ellas. (mtm)
Ix chuch ó x chuch. (cam)
Ix chuch; chuch: una yerba medicinal. (sfm)
Ix chuchul bi: llaman a las indias pereçosas que por no hilar con tiempo el
algodon lo dexan ensuziar y comer de ratones. (mtm)
Ix chuchul bi: llamar a las indias pererosas, que por no hilar con tiempo el
algodón lo dejan ensuciar y comer de los ratones. (sfm)
Ix chuchul bi:: Perezosa muger: ix chuchul bi; ix chuchul mudz. (dmm)
Ix chuchul mudz:: Perezosa muger: ix chuchul bi; ix chuchul mudz. (dmm)
Ix chul:: Guisado otro de frisoles: chul; kol çacan; ix chul. (dmm)
Ix chul:: Guisar de comer, generalmente: menyah hanal, mentah .l. vtzcinah
hanal. & Guisado espeso, con masa o con pan rrallado: koolbil .l. kool. &
Veuí un guisado assí: vukah v koolil. & Tenemos guisado assí de guajolote o
de masa con guajolote: koolbil ah tzoo .l. kool çacanbil ah tzoo. & Guisado
de frisoles con chile y masa: chul .l. ix chul. & Otro, de frisoles verdes: ix
chul yax buul. (vns)
Ix chul; chul; kotz acan: un guisado de frijoles. (sfm)
Ix chuyba: Casada segunda. (cam)

Ix chuyba: v. x chuyba. (jpp)
Ix chuyba:: Casada assi: Ix chuyba. (belsm)
Ix cħicħ cutz:: Paua hembra: cħuplal cutz .l. ix cħicħ cutz. (vns)
Ix cħicħ cutz:: Paua hembra: ix cħicħ cutz; cħuplal cutz. (dmm)
Ix cħicħ cit ("lady bird-father"). Cited in an incantation for ulcers (x- chac
anal kak) (MS p. 108). (rbm)
Ix cħilim, or Ix-cħilim-kak. The Maya text states that it is the "contrapeste."
A decoction of the leaves is taken for vomiting blood (125) and an infusion
of the same, for what is called vomiting blood associated with
liver-complaint (127). (ebm)
Ix cħocħoc che; kayom cħicħ: ruiseñor. (sfm)
Ix cħoo: niña que mama. (mtm)
Ix cħoo: niña que mama. (sfm)
Ix cħup ceh: la venada. (sfm)
Ix cħup ceh:: Gamo o benado: ceh .l. vac nac. & Gama o benadilla: ix cħup
ceh. & Otras, pequeñas: ix chamil. (vns)
Ix cħup im; cħup im; cħuplal paal: muchacha. (sfm)
Ix cħup tzimin: cħuplal tzimin: yegua. (sfm)
Ix cħup tzimin:: Yegua: cħuplal tzimin .l. ix cħup tzimin. & Yeguada: v
bakal ix cħup tziminob. & El que las guarda: ah canan ix cħup tziminob.
(vns)
Ix cħup: muger o hembra y va siempre compuesta. & ix cħup ceh: gama o
venada. & ix cħup im: muchacha. & ix cħup tzimin: yeua, &. (mtm)
Ix cħup:: Hembra, en qualquier género: cħuplal .l. ix cħup. (vns)
Ix cħup; cħuplal: mujer o hembra de cualquier animal. (sfm)
Ix cħuy che. Lit. tree cluster. "This vine, ix chuiche, is cooling. It is so
named because it means hung from a tree, which it does with its fruit, so that
it appears all the same (thing). It produces handsome little blossoms and is

medicinal for jaundice and other things." (Y. y H. del Yuc. f. 201r.) In the
account of his journey to the Itzas Father Avendaño describes what may be
the same plant: "Since on the trees there were some chuis which are like
large edible thistles, the leaves of which preserve the water from the dew
and rains for a long time, and by tapping them in the stem, the water which
they have preserved comes out, although it is dirty and bad smelling; but the
thirst we felt was more so. These same plants served us for food, by eating
the stems of each leaf, something like two fingers of white that they have,
since that part is most tender, and the rest is very bitter and very hard."
(Means, 1917, p. 165). The Maya text prescribes a drink made from the raw
crushed leaves of the cħuy-che for an epidemic characterized by headache
and pain in the heart (305). The plant is also applied to the skin for a disease
resembling erysipelas (339). (ebm)
Ix cic: llama cualquiera á su tia de parte de padre. (tic)
Ix cich ahau:: Rey: ahau, tepeu. & Rey de reyes: yahau ahauob. & Rey de la
gracia: yahaulil gracia. & Rey tener, o tomar por rrey: ahauinah. & Reyna: ix
ahau. & Reyna santa: ix cich ahau. & Reynar: ahaulil .l. tepal. & Reynó:
ahaulilni .l. tepalni. & Reynará: bin ahaulilnac. (vns)
Ix cit: tia hermana de padre. & Item: tia hermana del padrastro y tia muger
del tio hermano del padre. (mtm)
Ix cit: tia, hermana del padre. (jpp)
Ix cit: Tia hermana de Padra. (cam)
Ix cit: tía, hermana de padre o del padrasto, mujer de tío. & dzena; tía,
hermana de madre. (sfm)
Ix cit:: Tia hermana de padre: ix cit. & tia hermana de madre: dze na. (dmm)
Ix cit:: Tia, que es hermana de Padre: Ix cit. (belsm)
Ix cit:: Tía, ermana de padre: ix cit. & Tía, hermana de madre: dze na. (vns)
Ix cit:: Tia: ix cit. (tic)
Ix co cħicħ: alunado, dormado de la luna. (sfm)
Ix co cħicħ:: Alunado, tomado de la luna: ix coo cħicħ. (vns)
Ix co cħicħ:: Alunado tomado de la luna: ix co cħicħ. (dmm)
Ix co, ix co yaom: meretriz. (jpp)

Ix co ppentac: gran vellaco y desuergonçado .l. ix co ppentac manab. (mtm)
Ix co yoom; tohil; ix cacab ach; yaom: mujer mala de su cuerpo, puta. (sfm)
Ix Co pauah ek. The prefix is feminine. Co could mean "tooth" or "beak,"
but in this manuscript it usually signifies "mad," "fierce," or "lewd." Pauah is
an untranslated element in the name of the important Pauahtuns. Ek can
mean "star," "black," or "tumor." It is also the name of the logwood tree. Ix
Co pauah ek is cited in an incantation for asthma (u ziyan coc) (MS p. 69).
(rbm)
Ix Co tancaz ek ("lady mad-seizure-star" or "tumor"). Cited in an incantation
for a certain seizure (balam mo tancaz) (MS p. 8). (rbm)
Ix Co ti pan. If it were Ix Co-ti-pam, it could mean
"indecent-young-woman." Cited in an incantation for a seizure (ah oc
tancaz) and associated with an arbor (dzulbal) (MS p. 24). (rbm)
Ix cocoyol cab ("lady abstinence"). Cited in an incantation for certain ulcers
(x- chac anal kak) (MS p. 108). (rbm)
Ix cohem:: Sierra, peje de la mar: xooc cay, ix cohem, ix toc. (vns)
Ix Col cay. The sargo (Sparus sargus), a sea-fish. (Motul.) (ebm)
Ix colom mazcab:: Cascabeles grandes, o canpanillas que suelen dar a los
perros: ix colom mazcab. (vns)
Ix con coil: vide ah con coil. (mtm)
Ix con coil:: Rufian o alcauete: ah con coil .l. cħoo. & Alcaueta: ix con coil
.l. cħoo. (vns)
Ix con cooil:: Rufian o alcauete: ah con coil .l. cħoo. & Alcaueta: ix con coil
.l. cħoo. (vns)
Ix con ich: calabaça o qualquiera otra fruta que esta sana por de fuera
estando mala y podrida por de dentro. & ix con ich cum: (mtm)
Ix con ich; con ich: fruta que está sana por fuera y podrida por dentro. (sfm)
Ix coo cħicħ: alunado, tomado de luna. (mtm)
Ix coo nicteil vinic: puta .l. ix coo. (mtm)

Ix coo yaom:: Puta, muger desonesta: coo, ix coo yaom, ix cacab ach .l.
yaom pel. & Puta, que se conbida y se bende: ah concon tzubul. & Puta que
anda de casa en casa dando su cuerpo: ix kakat na pel. & Puta que anda con
unos y con otros: vkucnac pic tumen lobil. & Eres así, una puta y mala
muger, traes sucias las faldas de andar con unos y otros: vkucnac pic tumen
a lobil. (vns)
Ix coo yaom:: Puta: ix coo yaom; ix cacab ach; ix coo. (dmm)
Ix coo yaom; ix coo yaum:} mala muger de su cuerpo; puta. (mtm)
Ix coo: mala muger de su cuerpo o puta. & ix cooil v cah: vsa este mal
officio y trato. & Item: muger burlona y jugatona. (mtm)
Ix coo:: Muger, generalmente: cħuplal. & Vengan las mugeres: tac
cħuplalob. & Muger primera: yax cħuplal .l. yax ixik. & Muger baronil:
xiblal ol cħuplal. & Muger honrrada: ixikal .l. ixyikal. & Muger çerrada:
çuytun cħuplal. & Muger machorra, esteril: ixma al .l. ma bahun alnac. &
Muger casada: ix icham. & Muger que cría, recien parida: mehen ah al. &
Muger açendosa: alab oltzil cħuplal, nonoh cħuplal .l. çak ol cħuplal. &
Muger desbergonçada y desonesta: ix coo. (vns)
Ix coo:: Puta: ix coo yaom; ix cacab ach; ix coo. (dmm)
Ix coochol: ciertos cigarrones que destruyen las parras tostado vno o dos o
tres destos (segun ay la necesidad) y hechos poluos y dado a beuer en atol;
cura notablemente la retencion de la orina, kal vix. & vease en la oja
siguiente ix kochol. (mtm)
Ix coy cab cħuplal: monja. (mtm)
Ix çuc: la hija menor de todas. (mtm)
Ix cuclinta:: Escarauajo: ix cuclinta; ah vayam. (dmm)
Ix cuclum ta::Escarabajo: ix cuclum ta. (tic)
Ix cuclum ta; escarabajo. x cuclim. (jpp)
Ix cuclum taa:: Escarauajo pelotero: ix cuclum taa. (vns)
Ix cucul mudz: muger pereçosa. (mtm)
Ix Cucul-patz-kin ("lady sun-stroke"). Cited in an incantation for
tarantula-eruption (chiuoh kak) and tarantula-seizure (chiuoh tancaz) (MS p.
41). (rbm)

Ix Cucut cip, or Cucut ci. Columba flavirostris, Wagler. Red-billed pigeon.
(Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard, 1906, Vol. L, p. 116). (ebm)
Ix culent co: muger comun, mala de su cuerpo. (mtm)
Ix Culum can ("culum-snake," "culum-shoot," or "culum-of-the-sky"). I can
find no meaning for culum. The name is associated with several terms that
might indicate celestial phenomena. Ix Culum-can is cited in an incantation
for asthma (u ziyan coc) (MS p. 69). (rbm)
Ix Culum chacah. Chacah is the common gumbolimbo tree. Here, too, there
is an association with celestial phenomena. Cited in an incantation for
certain ulcers (x- chac anal kak) (MS pp. 107, 109). One of the terms for
ulcer or tumor is ek, which can also mean "star." (rbm)
Ix cunal than: hechiçera. Vide ah cunal than. (mtm)
Ix cupul tanam:: Algodón, nombre jenérico del árbol y lana: tanam .l. taman.
& Algodón, otro que se da en Tzimín, de semilla berde: ix cupul tanam. &
Algodón ajeno que toman las indias para benefiçiarlo por su trabajo: numya.
& Corté del algodón que me dieron para hilar: in xotah in numya. & Algodón
por desmotar o escarmenar: ixma pidz tanam, ma pidzaanil .l. ma pidzbil. &
Algodón ya desmotado: pidzbil .l. pidzaan. & Pasivo, ser desmotado así el
algodón: pijdzil. (vns)
Ix dza chuch:: Ama, que cría niño: ah tzeen paal, ah dza chuch .l. ix dza
chuch. (vns)
Ix dzacal bac: verdolaga, planta. (jpp)
Ix dzacal bac: vna yerua o mata cuya raiz asada y machacada es buena para
curar huesos quebrados o desencajados. su flor es muy olorosa. (mtm)
Ix dzacal bac; ah xucul: verdolaga. (sfm)
Ix dzadz chem:: Nao chicita: ix dzadz chem. (dmm)
Ix dzedz chem: navecilla. (sfm)
Ix dzedz chem:: Barca pequeña: ix dzedz chem. (vns)
Ix dzedz pazel:: Choça: ppuc na .l. paçel. & Si es pequeña: ix dzedz paçel.
(vns)
Ix dzedz tanam:: Cordero: yalam tanam, ix mehen tanam .l. ix dzedz tanam.

& Estaua humillado delante de Jesuchristo como manso cordero: bay chinlic
yix dzedz tanam Christo ti yan tu tan ah xot kin cuchi. (vns)
Ix dzedzec:: Pequeña cosa: mehen, chanchan .l. ix dzedzec. & Pequeño
hazerse algo: chanchanhal, dzedzhal .l. paalhal. & Pequeño, el más pequeño
entre otros: v chanchanili, v dzedzili .l. v thupili. (vns)
Ix dzi tun:: Arañas de çierto jénero: ah leum. & Tela de araña: v kaan leum.
& Araña muy pequeña y ponçoñosa, con pintas coloradas en las espaldas:
am. & Araña, otra grande de largos braços, negra y bellosa, llamada
tarántula: chiuoh. & Araña bermeja y ponçoñosa de largos pies, que anda por
las paredes: ix dzi tun. & Araña, otra ponçoñosa que pelea con las bíboras y
las mata: am can. (vns)
Ix dzoy:: Cangrejos llamados jaibas: ix dzoi. (vns)
Ix dzudz mohoch ó necħ luum. (cam)
Ix dzudzuc che:: Yerua para curar el fuego: ix dzudzuc che. (vns)
Ix dzula:: Açuçena, especie de lirio, y su flor: yx bac nicte. & Açuçena
blanca y olorosa: ix dzula. (vns)
Ix dzum yah:: Yerba para desenconar llagas, inchazones de postemas: ix
dzum yah. (vns)
Ix ek box: negra africana, esclava. (jpp)
Ix ek box: negra de Guinea. (sfm)
Ix ek box: negra etiopica. & ek box: negro. (mtm)
Ix ek box:: Negra anssi: ix ek box. (dmm)
Ix ek box:: Negra cosa: ek .l. eek. & Negra un poco o morena: çac ek. &
Negro de Guinea o negra de allí: ix ek box .l. ix ek cħuplal. (vns)
Ix ek box:: Negra: ix ek box. (tic)
Ix ek cħuplal:: Negra cosa: ek .l. eek. & Negra un poco o morena: çac ek. &
Negro de Guinea o negra de allí: ix ek box .l. ix ek cħuplal. (vns)
Ix ek pedz kakil:: Fuego de calentura, que suele salir al rostro: v kakil
chacauil .l. v kinam. & Fuego, enfermedad que da de ordinario a los yndios:
kak cimil. & Fuego, otro de color negro que, para acauarlos de matar, abre
las carnes: ix ek pedz kakil. & Fuego, enfermedad muy mala con que se

hincha la cabeça y rrostro: noh pol kak. & Fuego de san Antón: ocom kak .l.
metnail kak. & Esta enfermedad mata sin remedio: he ocom kake hun pati
vinic lic yulel. (vns)
Ix haa:: Chocolatera, que haçe chocolate: ix haa .l. ah men chacau haa. (vns)
Ix haa:: Chocolatera: ix haa; ah men chacau haa. (dmm)
Ix haa; ix chacua: chocolatera. (sfm)
Ix haail. Ipomoea Meyeri, (Spreng.) Don. The fruit is crushed with salt and
steeped in water to cure constipation and retention of urine (91), and the
juice of the leaves is employed for earache (185). (ebm)
Ix haan: dice el varon á su suegra. (tic)
Ix haan: la suegra del marido. (jpp)
Ix haan: La suegra del marido. (cam)
Ix haan: llama el yerno a su suegra o a la hermana de su suegro. Si es
hermano dice: haan; hach haan. (sfm)
Ix haan:: Suegra del marido, por Madre de su muger: Ix haan. (belsm)
Ix haan:: Suegra del varon: ix haan. (dmm)
Ix haan:: Suegra: ix haan. (tic)
Ix haan:: Suegro, padre de la muger: haan. & Suegro tomar: haantah. &
Suegro de la muger: noh yum. & Suegra del marido: ix haan. & Suegra de la
muger, madre de su marido: noh co .l. coolel. (vns)
Ix hal bac:: Çiática, enfermedad que da en el quadril: ix hal bac .l. çayak. &
Tiene çiática: ix hal bac yan ti. (vns)
Ix hatz ó lakintan. (cam)
Ix haxi ku ó x kaxi ku. (cam)
Ix ho uen abal:: Cirguela por ciruela: abal. & Cirguela de las mejores: zabac
abal; ix nuc abal. & Ciruelas no tales: ix ho uen abal; ix kan abal. & Cirguela
pasa: kulim. & Cirguelo: u cheel abal. (tic)
Ix ho uen:: Çiruelo o çiruela, generalmente: abal. & El árbol: v cheel abal. &
Çiruelos quando están muy pequeños, que aún no se an cuaxado: kizin oc

yanhal. & Çiruelos ya quajados del veso y a pique de saçonarse: çipp. &
Çiruelos amarillos, y el çiruelo: ix kan abal. & Çiruelos que tiran algo a
damasenos, y el árbol: çabac abal. & Çiruelos largos y colorados: ix houen.
& Çiruelos otros, y su árbol: ix nuc abal. & Çiruelas así tempranas: chuch ich
yx nuc abal. & Çiruelo: v cheel abal. & Çiruelas pasas: kulim. & Çiruelas de
Onduras, amarillas: Çuli abal. (vns)
Ix Hol can be ("lady opening-at-the-four-roads" or "-crossroads"). Cited in
an incantation for traveler-seizure (ah oc tancaz) (MS p. 19). Cf. Roys,
Chilam balam of Chumayel, 103 and note; also Yum Hol-can-lub below.
(rbm)
Ix Hom ti muyal ("she-who-sinks-into-the-cloud"). (x- chac anal kak) MS p.
109. (rbm)
Ix Hom ti tzab ("she-who-sinks-into-the-rattles-constellation"). Cited in an
incantation for certain ulcers (x- chac anal kak) (MS pp. 107, 109). (rbm)
Ix houen abal:: Cirguela por ciruela: abal. & Cirguela de las mejores: zabac
abal; ix nuc abal. & Ciruelas no tales: ix ho uen abal; ix kan abal. & Cirguela
pasa: kulim. & Cirguelo: u cheel abal. (tic)
Ix houen: Spondias purpurea, L. (Standl. 1920-26, p. 656). Ciruela colorada.
The Maya name might be translated as "every five months." "There are
plums of six kinds and of different colors ... ix-houen, or ciruela colorada."
(Rel. de Yuc. I, 261). The Maya tests prescribe a drink made of the crushed
or boiled skin for dysentery (122 & 123) and for pus in the urine (421). The
boiled young leaves are held in the mouth for infected gums (396). See
reproduction, Standl. 1928, Pl. 44. (ebm)
Ix houen:: Çiruelo o çiruela, generalmente: abal. & El árbol: v cheel abal. &
Çiruelos quando están muy pequeños, que aún no se an cuaxado: kizin oc
yanhal. & Çiruelos ya quajados del veso y a pique de saçonarse: çipp. &
Çiruelos amarillos, y el çiruelo: ix kan abal. & Çiruelos que tiran algo a
damasenos, y el árbol: çabac abal. & Çiruelos largos y colorados: ix houen.
& Çiruelos otros, y su árbol: ix nuc abal. & Çiruelas así tempranas: chuch ich
yx nuc abal. & Çiruelo: v cheel abal. & Çiruelas pasas: kulim. & Çiruelas de
Onduras, amarillas: Çuli abal. (vns)
Ix houen:: Ix hoen: una especie de ciruela (jpp)
Ix hun pedz kin nohol:: Umor que anda por el cuerpo: nohol; v nohol vinic
.l. v noholal vinic. & Umor que corre por todo el cuerpo como cosa biba,
como el veneno de una bíbora llamada ix hun pedz kin: ix hun pedz kin
nohol. (vns)

Ix hun pedz kin: es vna viuora que si toca con la grasa que tiene mata dentro
de vn dia. & Item: especie de gota que da en los muslos y en la cabeça y en
otras partes del cuerpo y pocas vezes se quita. (mtm)
Ix hun pedz kin: lagartija, víbora pequeña que el picado dura un día. (sfm)
Ix hun pedz kin:: Basilisco, salamanquesa o víbora que produce la muerte al
solo tacto: ix hun pedz kin. & Esparçirse a su fuerza y ponçoña, como la del
basilisco, y asirse a en todas las benas: bay bin xibebal v kinam ix hun pedz
kin, ca v chuchub v beel nohol tulacal. (vns)
Ix hun pedz kin:: Basilisco: ix hun pedz kin. (dmm)
Ix hun pedz kin:: Biuora pequeña que su picadura dura vn dia: ix hun pedz
kin. (dmm)
Ix hun pedz kin:: Bíuora, serpiente de esta tierra con cascabeles: ahau can .l.
ahau tzab. & Bíuora, otra mui ponçoñosa, que mata tanbien: kokob chakan.
& Bíuora, otra que mata tanbien: taxin chan. & Bíuora, otra que mata en un
día con sólo el tacto: ix hun pedz kin. (vns)
Ix hun pedz kin:: Escorpión, animal ponçoñosísimo de esta tierra, que mata
dentro de un día con sólo el tacto: ix hun pedz kin. (vns)
Ix hun pedz kin:: Gota de cabeza, muslo, y otras partes. Pocas vezes se
quita: Ix hun pedz kin. (belsm)
Ix hun pedz kin:: Ponçoña o tosico que mata: ten dzac, ah valbil dzac .l. ah
val. & Ponçoña dulce: v cħahucil ah valbil dzac. & Ponçoña dar a otro: ten
dzac.t. & Ponçoña que tiene la culebra llamada cħooc can, y la llamada ix
hun pedz kin: v cabil v pach cħooc can, v cabil v pach ix hun pedz kin. &
Ponçoña de uíuora y de otros animales, y la fuerza y dolor de ella: v kinam
ahau can. (vns)
Ix hun pedz kin:: Salamanquesa que, con grasa que tiene, enponçoña: cħooc
.l. cħooc can. & Salamanquesa que, con la grasa que tiene, mata en un día: ix
hun pedz kin. (vns)
Ix Hun acay kik (Ix Hun-hacay-kik) ("lady unique-slippery-blood"). Said to
be in the heart of the sky. Cited in an incantation for a kanpedzkin (-wasp) at
the head of a man (kanpedzkin tu pol uinic) (MS p. 134). (rbm)
Ix Hun acay olom ("lady unique-slippery-clotted-blood"). (kanpedzkin tu pol
uinic) (MS p. 134). (rbm)
Ix Hun Ahau ("lady One Ahau"). Here obviously the wife and consort of

Hun Ahau, the lord of Metnal. She would correspond to the Mexican
Micteca-cihuatl, the consort of Mictlan-tecultli. Cited in an incantation for
traveler-seizure (ah oc tancaz), where she is associated with "the opening in
the earth"; also in others for seizures (tancaz), ulcers (x- chac anal kak), and
a rattlesnake in the abdomen (ahaucan to nak uinic) (MS pp. 25, 30, 108,
125). Cf. Appendix A. (rbm)
Ix Hun dzalab caan ("lady unique-seal-in the sky"). We read of "three" or
"many seals on the trunk of the ceiba," a sacred tree (Tizimin MS p. 19).
Cited in an incantation for hunpedzkin-seizure (hunpedzkin tancaz) (MS p.
83). (rbm)
Ix Hun dzalab muyal ("lady unique-seal-in the cloud"). MS p. 83. (rbm)
Ix Hun dzit balche ("lady unique-slender-balche-tree"). MS p. 174. (rbm)
Ix Hun itzamna ("lady unique-lizard-house"). Cited in an incantation for a
fire (u thanil kak) (MS p. 150). (rbm)
Ix Hun lah dzib ("lady all written," or "painted"). Cited in an incantation for
hunpedzkin-seizure (hunpedzkin tancaz) (MS p. 83). (rbm)
Ix Hun lah uoh ("lady unique-all-glyph"). (MS p. 83). (rbm)
Ix Hun meklah ("lady all-embracer"). Apparently associated with celestial
phenomena. Cited in an incantation for asthma (u ziyan coc) (MS p. 69).
(rbm)
Ix Hun petah akab ("lady unique-circular-darkness"). Possibly an improvised
term for a rhetorical contrast to the preseding name. (MS p. 136). (rbm)
Ix Hun petah kin ("lady unique-circular-sun"). Apparently a play on the
syllables of the word hunpedzkin (a certain wasp). Cited in an incantation
for hunpedzkin at a man's head (hunpedzkin tu pol uinic) (MS p. 136). (rbm)
Ix Hun pudzub kik ("lady unique-needle-remover-of-blood"). Cited in
incantations for seizure (u coil tancaz) and a rattlesnake in the abdomen
(ahaucan tu nak uinic) (MS pp. 7, 124). (rbm)
Ix Hun pudzub olom ("lady unique-needle-remover-of-clotted-blood").
Cited for a seizure (u coil tancaz) (MS p. 7). (rbm)
Ix Hun sipit can ("lady unique-releaser-" or "discharger-in-the-sky"). Cited
in incantations for asthma (u ziyan coc) and snake-pulsation in the abdomen
(can tippte) (MS pp. 64, 69, 118). (rbm)

Ix Hun tah acay olom ("lady unique-splotch-of-clotted-blood"). Cf. Ix
Hun-acay-kik. Cited in an incantation for a seizure (u coil tancaz) (MS p. 8).
Here tah has been translated only from its contexts, such as blood and
coloring matter. Tah is defined as "splinter," but I do not know that a splinter
was used in connection with a blood sacrifice. (rbm)
Ix Hun tah dzib ("lady unique-splotch-of-paint"?). Cited in an incantation for
a worm in the tooth (x- nok ti co) (MS p. 163). (rbm)
Ix Hun tah kik ("lady unique-splotch-of-blood"?). Cited in an incantation for
hunpedzkin at a man's head (hunpedzkin tu pol uinic) (MS p. 135). (rbm)
Ix Hun tah nok. Nok means a worm or grub, as distinguished from an
earthworm (MS p. 163). (rbm)
Ix Hun tah olom ("lady unique-splotch-of-clotted-blood"). MS p. 135. (rbm)
Ix
Hun
tip
tzab
(Ix
Hun-tipp-tzab)
("lady
unique-pulsating-rattles-constellation"). Cited in an incantation for fire (u
thanil kak) MS p. 154). Associated with other celestial phenomena. (rbm)
Ix Hun tipplah can ("lady unique-pulsating-sky"). Cited in an incantation for
snake-pulsation-of-the abdomen (can tippte) (MS p. 116). (rbm)
Ix Hun tzelep akab ("lady unique-inclination-of-the-night"). Meaning two
hours after midnight (ix hunpedzkin tancaz) (MS p. 83). (rbm)
Ix Hun tzelep kin ("lady unique-inclination-of-the-sun" or "-day"). Meaning
two o'clock in the afternoon. Cited in an incantation for hunpedzkin-seizure
(ix hunpedzkin tancaz) (MS p. 83). (rbm)
Ix Hun ye ta ("lady unique-point-of-the-flint-lancet"). Cited in incantations
for hunpedzkin-seizure (ix hunpedzkin tancaz) and for eruptions and fevers
(u pedzil kakoob, chacuil tancazoob) (MS pp. 83, 101). The mother of a
personified disease. (rbm)
Ix Hun ye ton ("lady unique-point-of-the-genitals"). MS pp. 83, 102. It
seems inconsistent to find such an expression as a feminine name, but the
context refers to it as the name of the mother of a personified disease. This
and the preceding expression seem to be associated with Hun Ahau, the ruler
of the katun of that name; and that katun was indeed a bad one (Roys, "The
Maya Katun Prophecies," 40, 51). (rbm)
Ix
Hun
Zipit
Muyal::
Ix
Hun
sipit
muyal
unique-releaser-in-the-cloud"). Cited, MS pp. 64, 69, 118. (rbm)

("lady

Ix hunpedzkin. Heloderma horridum. (Seler, 1923, p. 674). "Lizards 3 or 4
inches long with horizontal bands, black, rose and ash-colored on the body,
and rose-colored beneath. They often enter houses. It is said that they ... not
only attack with the mouth and also with the tail, but by biting the shadow of
a person's head they produce a headache so severe that it will be fatal if not
immediately cured. (Pacheco Cruz, 1919, p. 32). "It is so poisonous that
when it touches a person, even the garment, without biting or stinging, it
kills completely and in a brief time." (Rel. de Yuc. I, 66). Medical texts 222
& 230. (ebm)
Ix hunpedzkin: gota de cabeza. (jpp)
Ix hutul ek xiu. Described as having a narrow white leaf and prescribed as a
remedy for hemorrhoids (319). (ebm)
Ix icham:: Muger, generalmente: cħuplal. & Vengan las mugeres: tac
cħuplalob. & Muger primera: yax cħuplal .l. yax ixik. & Muger baronil:
xiblal ol cħuplal. & Muger honrrada: ixikal .l. ixyikal. & Muger çerrada:
çuytun cħuplal. & Muger machorra, esteril: ixma al .l. ma bahun alnac. &
Muger casada: ix icham. & Muger que cría, recien parida: mehen ah al. &
Muger açendosa: alab oltzil cħuplal, nonoh cħuplal .l. çak ol cħuplal. &
Muger desbergonçada y desonesta: ix coo. (vns)
Ix ichamnal:: Casada, muger que tiene marido: atantzil .l. ix ichamnal. (vns)
Ix ikal: señora principal. (mtm)
Ix ikal:: Hidalgo o hembra de buena casta: al mehen; yal ix ikal. (dmm)
Ix ikal:: Legitimo hijo: hach mehen; yal ix ikal. (tic)
Ix ikal:: Legitimo hijo: hach mehen; yal ix ikal; mehentzil. & Vide: hijo.
(dmm)
Ix ikal:: Señora de sierbos: coolel .l. coolelbil. & Señora principal: ix ayikal
.l. ix ikal. (vns)
Ix ikal:: Señora: coolel; ix ikal; cochil. & Vt: v canan tech dios cochile /o/
cochle. (dmm)
Ix ikal; coolel: señora principal. (sfm)
Ix ikalcunah:: Ennobleçer a alguno: almehencunah .l. ocçah ti almehenil. &
Si es muger, dira: ix ikalcunah, ocçah ti yx ikalil .l. dza yx ikalil ti. (vns)
Ix ikalil:: Ennobleçer a alguno: almehencunah .l. ocçah ti almehenil. & Si es

muger, dira: ix ikalcunah, ocçah ti yx ikalil .l. dza yx ikalil ti. (vns)
Ix kab dzul op:: Papagallo de Honduras: op. & De los que traen de Tabasco:
ix kan dzul op. & Papagayo, el menor: ix kan .l. ix kan puta. (vns)
Ix kaba:: Pariente de solo nombre: yet kaba; ix kaba. (dmm)
Ix kabaxil: camaras de sangre. (mtm)
Ix kabaxil; kik choch; kik taa: cámara de sangre. (sfm)
Ix kak ix che:: Moral, árbol conoçido desta tierra: ix kak ix che. (vns)
Ix Kak yol mat ("lady fire-heart-mat"). Cited in an incantation for
snake-pulsation of the abdomen (can tippte) (MS p. 120). (rbm)
Ix kakat na pel:: Puta, muger desonesta: coo, ix coo yaom, ix cacab ach .l.
yaom pel. & Puta, que se conbida y se bende: ah concon tzubul. & Puta que
anda de casa en casa dando su cuerpo: ix kakat na pel. & Puta que anda con
unos y con otros: vkucnac pic tumen lobil. & Eres así, una puta y mala
muger, traes sucias las faldas de andar con unos y otros: vkucnac pic tumen
a lobil. (vns)
Ix kakat na tzucil: mujer pública. (jpp)
Ix kakat na tzucil: Ramera. (cam)
Ix kam:: Ama de serbiçio, que sirue: ix kam. (vns)
Ix kam:: Yndio desta tierra: maya vinic. & Yndio de seruicio, que sirbe assí
por algún tiempo: ix kam. & Yndio de carga: ah cuch. (vns)
Ix kan abal: ciruela amarilla. (jpp)
Ix kan abal:: Cirguela por ciruela: abal. & Cirguela de las mejores: zabac
abal; ix nuc abal. & Ciruelas no tales: ix ho uen abal; ix kan abal. & Cirguela
pasa: kulim. & Cirguelo: u cheel abal. (tic)
Ix kan abal:: Çiruelo o çiruela, generalmente: abal. & El árbol: v cheel abal.
& Çiruelos quando están muy pequeños, que aún no se an cuaxado: kizin oc
yanhal. & Çiruelos ya quajados del veso y a pique de saçonarse: çipp. &
Çiruelos amarillos, y el çiruelo: ix kan abal. & Çiruelos que tiran algo a
damasenos, y el árbol: çabac abal. & Çiruelos largos y colorados: ix houen.
& Çiruelos otros, y su árbol: ix nuc abal. & Çiruelas así tempranas: chuch ich
yx nuc abal. & Çiruelo: v cheel abal. & Çiruelas pasas: kulim. & Çiruelas de
Onduras, amarillas: Çuli abal. (vns)

Ix kan dzul op. A variety of parrot abounding in the State of Tabasco.
(Pacheco Cruz, 1919, p. 30). Seler considers this a short-tailed variety.
(Seler, 1923, p. 552). Lit. yellow foreign parrot. (ebm)
Ix kan dzul op; ix kan: papagallo, cotorra. (sfm)
Ix kan lol: una planta de flores amarillas. (jpp)
Ix kan lol:: Cardo sancto: ix kan lol. (tic)
Ix kan lol:: Cardo sancto: yx kan lol; kan lol. (dmm)
Ix kan tun bub: yerba admirable contra heridas y ponzoñas. (sfm)
Ix kan tun bub:: Arbol cuyas hojas estrujadas o su zumo a semejante en
virtud a la yerua que se llama ix kan tun bub; dizese chacah. (dmm)
Ix kan tun bub:: Yerba para heridas y contra ponzoña: ix kan tun bub. (tic)
Ix kan tun bub:: Yerua admirablemente buena para heridas y contra
ponçoña: ix kan tun bub. (dmm)
Ix kan tun bub:: Yerua otra, dicho ojas de arbol que tiene virtud semejante a
esta: vide: arbol. (This entry follows: Yerua admirablemente buena para
heridas y contra ponçoña: ix kan tun bub. and apparently refers to: Arbol
cuyas hojas estrujadas o su zumo a semejante en virtud a la yerua que se
llama ix kan tun bub; dizese chacah.) (dmm)
Ix kan tun bub:: Yeruas para restañar sangre: likin tan, hatz, ix kan tun bub.
(vns)
Ix Kan kinib te ("lady yellow-wooden-heater"). Kin can mean "to heat"; -ib
implies the instrument of an action; and -te is a common suffix indicating
that an object is of wood. Cited in an incantation for snake-pulsation of the
abdomen (can tippte) (MS p. 120). (rbm)
Ix Kan kinib tun ("lady yellow-stone-heater"). MS p. 120. (rbm)
Ix Kan kinim te ("lady yellow-ciruela-wood"). Cited in an incantation for a
pathology of the breathing passages (u ziyan coc) (MS p. 78). It is associated
with the chi-plum, or nance. (rbm)
Ix Kan kinim tun ("lady yellow-ciruela-pit" or "-stone"). MS p. 78. (rbm)
Ix kan:: Papagayo o catalinilla: ix kan. (dmm)

Ix kan; x kan dzul op: papagallo, cotorra. (sfm)
Ix kankan ixim:: Maíz en grano: ixim. & El maíz del pueblo: yixim cah. &
Maíz tostado: kelbil ixim. & Maíz cocido, con sal y frisoles: taabil co. &
Maíz cosido: chacbil yxim. & Maíz cocido en agua y cal, preparado para
hazer pan: kuum. & Bengo a llebar maíz así: ah cħaen ti kuum. & Maíz
tierno y nuebo: ak ixim. & Maíz añejo: vchben yxim. & Maíz amarillo de
pequeña mazorca: peu nal .l. peu ixim; pep nal .l. ixim. & Maíz temprano,
que se sembró temprano: pay be nal. & Maíz tardío: pachal nal. & Maíz
espigado: hokaan v yijh nal. & Maíz granado: chacabyen nal. & Maíz ya
saçonado: kan nal. & Sazonarse así el maíz: kanhal nal. & Maíz amarillo: ix
kankan, kan ppoc nal .l. ixim. (vns)
Ix kankan nal:: Maíz en grano: ixim. & El maíz del pueblo: yixim cah. &
Maíz tostado: kelbil ixim. & Maíz cocido, con sal y frisoles: taabil co. &
Maíz cosido: chacbil yxim. & Maíz cocido en agua y cal, preparado para
hazer pan: kuum. & Bengo a llebar maíz así: ah cħaen ti kuum. & Maíz
tierno y nuebo: ak ixim. & Maíz añejo: vchben yxim. & Maíz amarillo de
pequeña mazorca: peu nal .l. peu ixim; pep nal .l. ixim. & Maíz temprano,
que se sembró temprano: pay be nal. & Maíz tardío: pachal nal. & Maíz
espigado: hokaan v yijh nal. & Maíz granado: chacabyen nal. & Maíz ya
saçonado: kan nal. & Sazonarse así el maíz: kanhal nal. & Maíz amarillo: ix
kankan, kan ppoc nal .l. ixim. (vns)
Ix kantanen kin ("yellow-colored-kin-insect"). Probably the same as the ix
kantanen described by Jacinto Cunil, who states that it is a caterpillar
covered by "como plumas de gallina," not spines. It is round and about two
inches long (letter, J. E. S. Thompson). Cited in an incantation for
kanpetkin-seizure (MS pp. 47, 48, 50, 51, 54, 56, 60). (rbm)
Ix kantanen u ("yellow-colored-moon"). Since kin can also mean "sun," this
might be a poetic fiction to contrast with Ix kantanen-kin. Nevertheless, such
a contrast does actually exist in the plant names, like pet-kin ("round-sun")
and pet-u ("round-moon") (Roys, Ethno-Botany, 275; Motul Dict.,
Span.-Maya). The latter item is "yerba trepidora para dolor de muelas." The
kantanen-u is cited in incantations for kanpetkin-seizure and ulcers (MS pp.
47, 48, 50, 51, 54, 56, 60, 107). (rbm)
Ix Kantanen u. See Glossary of Fauna Names. Here the context seems to call
for a proper name. Cited in an incantation for ulcers (x- chac anal kak) (MS
p. 107). (rbm)
Ix kantun bub: yerua de muchas birtudes y contra cámaras de sangre, cuio
çumo, aplicado o puesto ha heridas con sangre, sirue de lo que el bálsamo, y
la oja, aplicada a inchaçones y desconzertaduras de güesos, lo cura todo.

(vns)
Ix kantun bub: yerua medicinal y contra ponçoña; comese cruda a solas en
ensalada o cosida. & forte: es yerua del podador porque su çumo aplicado a
heridas frescas con sangre es tan efficaz como el balsamo. & la hoja aplicada
sobre hinchaçones y desconcertaduras de huesos los cura. & comida la oja
estanca las camaras de sangre. & y la raiz es marauilloda purga. (mtm)
Ix kantun bub:: Ala o elenio, yerba de muchas birtudes y contra camaras de
sangre, cuyo çumo, aplicado o puesto a heridas con sangre, sirbe de lo que el
bálsamo, y la oja, aplicada a inchaçones y desconzertaduras de güesos, lo
cura todo: ix kantun bub. (vns)
Ix kantun bub:: Helenia, yerua de grandes virtudes: ix kantun bub. (vns)
Ix kantunbub: una yerba sanguinaria. (jpp)
Ix kauil:: Çigarrón verde: ah kin pocħ ib, ix tahil çak .l. ix kauil. (vns)
Ix kaxi ix chel: una yerba para curan hinchazones. (jpp)
Ix kaxil ix chel:: Yerba admirable para hinchazones: ix kaxil ix chel. (tic)
Ix Kin sutnal. Cited in an incantation for ulcers (x- chac anal kak (MS p.
111). (rbm)
Ix kin: monja, sacerdotiza. (sfm)
Ix kin:: Abadesa: ix kin; v chun v than ix kinoob. (dmm)
Ix kin:: Monja: ix kin. (dmm)
Ix kin:: Sacerdotisa: ix kin. (dmm)
Ix kinin hobon. Spondias lutea, L. (Standl. 1920-26, p. 657; Millsp. I, 32).
Kinin, or kinim, is a "certain worm (?) which forms its silky cocoons which
hang on the branches; also a species of local plum." (P.P. 1866-77). Hobon
is a word of Carib origin. "This tree, kinim, is the hobo. It is moderately
heating, and of such virtues that there is hardly a disease that is not cured by
it." (Y. y H. del Yuc. f. 208r.) See Abal. (ebm)
Ix Ko ti tzab ("lady ko -bird?-in the rattles-constellation"). Possibly the name
of a star. Cited in incantations for ulcers (x- chac anal kak), and a rattlesnake
in the abdomen (ahaucan tu nak uinic) (MS pp. 107, 124). Cf. ix ko in
Glossary of Fauna Names. (rbm)

Ix ko. Ko means "the belly of an animal," "the crop of a bird," or it can be a
plant name, Sonchus oleraceus, L. (?). We read of ix ko in the Rattle
constellation. Sometimes the context seems to call for a bird, as when it is
associated with the kite. It is also associated with the sky and clouds. Cited
in incantations for seizures, ulcers, and a snake in the abdomen (MS pp. 10,
45, 50, 53, 54, 107). (rbm)
Ix koch: la higuerilla. (sfm)
Ix kochle: algodón de cierta especie. (sfm)
Ix Kochol. "Certain large wingless crickets. They are sluggish and have a
neck like a monk's cowl, and a stiff tail like that of the locust. Crush one or
two as needed, and it will cause anyone who retains his urine to urinate with
notable effect. They are toasted in an earthen pan and crushed." (Motul.)
(ebm)
Ix kochol: ciertos cigarrones sin alas torpe en andar y el pescueço como
capilla de fraile, y la cola tiessa como langosta; molidas vnos o dos o tres
segun ouiera la necesidad y venidas haze orinar al que tiene retenida la orina
con notable efecto y quita el dolor de ijada; tuestanse en comal y luego se
muelen. (mtm)
Ix Kok, or X Kokob ta. Merula grayi Bonaparte. Gray's Thrush. (Bull. Mus.
Comp. Zool. Harvard, 1906, Vol. L, p. 135). "The ropa-sucia, a song-bird."
(Pio Perez, 1866-77). Kokol means soiled and ta, filth. (ebm)
Ix kokol ta:: Paxaro cantor, que llaman ropa suzia: Ix kokol ta, ó Ix kol ta.
(belsm)
Ix kokol tah: Ropa sucia. Ave. Ix kok ta. (cam)
Ix kol ta:: Paxaro cantor, que llaman ropa suzia: Ix kokol ta, ó Ix kol ta.
(belsm)
Ix koliz mak: tiña de la abeja. (jpp)
Ix koliz mak:: Tiña de abeja: ix koliz mak. (tic)
Ix ku cħuplal: buena muger recogida y sancta. (mtm)
Ix ku cħuplal: buena mujer, recogida y santa. (sfm)
Ix kuch cħuplal:: Muger recogida: ich kuch cħuplal; ix kuch cħuplal. (dmm)
Ix kuk zooh:: Jureles del mar, pescado: çooh .l. ix kuk çooh. (vns)

Ix Kuk-nab ("lady water-lily-bud" or "sprout"). For the water-lily in Maya
symbolism, see Thompson, Maya Hieroglyphic Writing, 89, 115, 134, 136.
Cited in an incantation for traveler-seizure (ah oc tancaz) (MS p. 22). (rbm)
Ix kukil can:: Serpiente: Kanal can, ix kukil can. (belsm)
Ix kulim can: hemorragia por las narices. (jpp)
Ix kulim can: Hemorragia de sangre por las narices. (cam)
Ix kulim can:: Fluxo de sangre por narizes: Kik nii och, ix kulim càn.
(belsm)
Ix kulim can:: Pujamiento de sangre que suele salir por las narices: ix kulim
can. (vns)
Ix kuluch haa:: Cucaracha con alas: ix mohoch. & Cucaracha: ix kuluch. &
Otra, de agua: ix kuluch haa. (vns)
Ix kuluch: cucaracha pequeña. (sfm)
Ix kuluch:: Cucaracha con alas: ix mohoch. & Cucaracha: ix kuluch. & Otra,
de agua: ix kuluch haa. (vns)
Ix kutzil:: Gusano, generalmente: nok. & Cubierto está de gusanos:
tinbantzil nok yokol. & Gusanos que roen las yerbas: v nokol xiu. & Gusano
de maíz que se come las ojas: ah nal nok. & Gusano de maíz, que lo destruye
todo: chacben nok. & Gusano de los dientes y muelas, que las come: v nokol
co. & Gusano que roye las coles o berzas: v nokol coles. & Y gusano del
tabaco: v nokol kutz .l. ix kutzil. & Gusano de qüernos, que es belloso y
tiene pies: ix tzotzel nok. & Gusano de la seda: v nokol seda. & Otro gusano
que se estira: ah çadz .l. çadz. & Gusano de que se haze el nin, ungüento
medecinal y barniz con que dan lustre a cosas: nin. & Gusanos que dan
enfermedad en los sesos de los animales: yuk. & Esta enfermedad tiene mi
ganado: yuk yan ti valakob. & Gusanos que relumbran de noche como
luciérnagas: kak cab .l. kakal cab. (vns)
Ix lab zakab col:: Milpa de terçera cosecha: ix lab zakab col. (dmm)
Ix lokbayen ah cax:: Polla anssi de castilla: ix lokbayen ah cax. (dmm)
Ix lokbayen cax: gallina pollona. (jpp)
Ix lokbayen ix cax (o) ulum; tan chekil ulum tan helancil: gallina o polla
nueva o ponedera. (sfm)

Ix lokbayen ix cax:: Gallina nueba o polla ponedora: ix lokbayen ix cax; tan
chekil vlum; tan helancil. (dmm)
Ix lokbayen ix cax:: Polla de castilla: ix lokbayen ix cax. (tic)
Ix lokbayen ix cax:: Pollo de qualquier abe: tzotzom cħicħ. & Polla ya
grande, como gallina: ix lokbayen vlum .l. ix cax. (vns)
Ix lokbayen ulum:: Gallina ponedora: tan chekil ulum; ix lokbayen ulum.
(tic)
Ix lokbayen ulum:: Pollo de qualquier abe: tzotzom cħicħ. & Polla ya
grande, como gallina: ix lokbayen vlum .l. ix cax. (vns)
Ix lokbayen: Doncella casadera. (cam)
Ix lokbayen: moça o moçetona de quinze a veinte años. (mtm)
Ix lokbayen: mocetona (persona que por su corpulencia anda despacio).
(sfm)
Ix lokbayen: mozuela que no ha parido ó ha llegado á la edad de casarse:
mozetona ya de dias. (jpp)
Ix lokbayen:: Moça que no a parido: lokbayen; ix lokbayen. (dmm)
Ix lokbayen:: Moza que no ha parido ó que es ya para casar: ix lokbayen.
(tic)
Ix lokbayen:: Mozo o muchacho: paal. & Moza o muchacha de 15 a 20 años:
lokbayen .l. ix lokbayen. & Muchacho pequeño o niño: ah bac .l. ah koz
paal. (vns)
Ix lokbayen:: Pollo ponedera: tan chekil; ix lokbayen. (tic)
Ix lokbayencunbil: que ha sido ó debe son rejuvenecida. (jpp)
Ix lokbayencuntah: remozar a muger, volver á la juventud. (jpp)
Ix lokbayental: v.n. llegar la mujer á la edad de la pubertad. (jpp)
Ix lokbeyan x cax:: Polla de Castilla: Yx lokbayen x cax. (belsm)
Ix lot: enagua sin labor. (sfm)

Ix lotz:: Naguas sin labor: ix lotz. (dmm)
Ix loz: muger risueña. (mtm)
Ix loz:: Risueña muger: ix loz. & Vt: hach lozoch ti hun kul. (dmm)
Ix ma nib pixan:: Desagradeçida: ix ma nib pixan. (dmm)
Ix ma nib pixan:: Desagradesida: yx ma nib pixan. (tic)
Ix ma nib pixan:: Ingrata: ix ma nib pixan. (tic)
Ix ma nib pixan:: Yngrata: ix ma nib pixan. (dmm)
Ix ma oc olal:: Gentil, por infiel sin fee: ah ma oc olal, ix ma oc olal .l. ah
cizinil than. (vns)
Ix maaci: por ventura no .l. quiça no. & ix maaci yoheli: quiça no lo sabe. &
ix maaci: por ventura no es assi. .l. ix maaci bay .l. ix maaci tij. & ix maaci
huluc: por ventura no ha venido. & ix maaci xijc: quiça no se ha ydo. (mtm)
Ix maaci: por ventura nó, quizá nó. (jpp)
Ix maatal: deuda sin pagar. (jpp)
Ix maax: mona, la hembra del mono. (jpp)
Ix maax: mona. (sfm)
Ix maax:: Mona: maax; ah maax; ix maax. (tic)
Ix maax:: Mona: maax; ah maax; ix maax. (dmm)
Ix Macan xoc. Xoc means "shark" or "count." The context seems to call
either for a proper name or a fauna name. Macan-xoc is known elsewhere
only as a well-known site at the ruins of Cobá. Cited in an incantation for
asthma (u ziyn coc) (MS p. 68). (rbm)
Ix maci: Por ventura no; quizá no. V.g.: ix maci yoheli, quizá no lo sabe.
(belms)
Ix mahan chun. Perhaps the same as mahan-chun-kak, the reported name of
a Peperomia much like P. glutinosa, Millsp. collected by O.F. Cook in
Peten. The mahan-chun is described in the Maya texts as growing on trees,
and many Peperomias are epiphytic. Some tuberous or succulent portion of
the plant is crushed and taken for dysentery (80), the leaves are crushed and

put into the patient's bath to cure convulsions (161), and a decoction is
employed in the same manner for fainting spells (212). The crushed leaves
are poulticed for headache (227), inflamed head and neck (338 & 340),
abscesses (288, 289, 291 & 299) and quinsy (403), and taken internally as a
remedy for tape-worms. (Ixil. f. 63v.) (ebm)
Ix mahan chun:: Yerbas para inchaçones de los conpañones: beb, bec, ix
mudz kak, ix mahan chun. (vns)
Ix mahan pek:: Gozque: ix mehen pek. (dmm)
Ix mak olil:: Rudeza anssi: ix mak olil. (dmm)
Ix makanil:: Fulano: ah makanil. & Fulana: ix makanil. (vns)
Ix Malau. Considered to be a plant name because it appears in a group of
names of trees. It is cited in an incantation for a worm in the tooth (MS p.
163). (rbm)
Ix mama kin: acaso; a desora; sin pensar. & bin vil cimicech tix mama kin:
por ventura te moriras sin pensar. (mtm)
Ix mama kin: deshora. (jpp)
Ix mama kin:: Sin pensar o acasso: ix mama kin. & Vide: benir acasso et kax
cab. (dmm)
Ix mama kinil: acaso. (jpp)
Ix mama pec oltzilil: cosa segura sin recelo ni peligro. (mtm)
Ix mama:: Sin, denotando pribación; compónese con nombres y propónese a
la oración: ixma ma .l. tixma ma. & Sin sesar o sin fin: tixma ma nicil. &
Tartamudeando estoy sin cesar: nunyah in cah tixma ma nicil. & Sin
bergüença: tixma ma çubtalil. (vns)
Ix mamac lumil. The Maya text states that it is to be found on the bark of
trees. A hot infusion is given for hiccoughs (231). (ebm)
Ix matal: cosa entera, intacta, conservada: cosa sin tocar, ni estrenar. (jpp)
Ix Mech. "A lizard which moves about on houses and walls." (Motul.) (ebm)
Ix mech: lagartija que anda por las casas y paredes. (mtm)
Ix mech:: Lagartija: ix mech. (dmm)

Ix mech:: Lagartija: mech, ix mech .l. ix memech. (vns)
Ix mech; mech; ix memech: lagartija. (sfm)
Ix mehen al:: Parida: ah al; ix mehen al. & Vide infra: parir. (dmm)
Ix mehen al; ix al; ah al: la parida. (sfm)
Ix mehen cay:: Pescado: cay. & Pescado grande: nucuch cay. & Pescado
pequeño: ix mehen cay. (vns)
Ix mehen tanam:: Cordero: yalam tanam, ix mehen tanam .l. ix dzedz tanam.
& Estaua humillado delante de Jesuchristo como manso cordero: bay chinlic
yix dzedz tanam Christo ti yan tu tan ah xot kin cuchi. (vns)
Ix mehen: hija de padre conocido. (jpp)
Ix mehen: hija respecto del padre. & Item: con algunos nombres cosa
pequeña. & ix mehen luch: xicara pequeña, ettz. (mtm)
Ix mehen: Hija de padre señalando cual. Sobrina hija de hermano. (cam)
Ix mehen: llama el padre a su hija. (sfm)
Ix mehen: sobrina del varón hija del hermano. (sfm)
Ix mehen:: Hija de Padre, denotando cuya: Ix mehen. (belsm)
Ix mehen:: Hija del varon: ix mehen. (tic)
Ix mehen:: Hija del varon: ix mehen. (dmm)
Ix mehen:: Hijos, generalmente: mehen. & Hijo barón, respecto del padre:
mehen .l. xiblal mehen. & Tendrás un hijo que se llame Juan: bin yanac a
xiblal mehen huntul, Juan bin v kaba. & Hijo assí, sin denotar cuyo:
mehenbil. & Creo en Dios Hijo: ocan ti ol Dios Mehenbil. & Hijo assí, sin
denotar cuio, pero con cierta reberençia, como 'hijo lejítimo' o 'cortesano':
mehentzil. & Hijo primojénito o maiorazgo: yax mehentzil. & Hijo adoptiuo,
adoptado por otro: mehentzilan .l. mehenilan tumen hun pay. & Somos hijos
adoptibos de Dios: mehentzilanon tumen Dios. & Hijo a quien no se le
conose padre: v mehen booy. & Hija, respecto del padre: ix mehen .l. ix
mehentzil. & Poquito ha que murió mi hija: he laci to v cimil vix mehen.
(vns)
Ix mehen:: Sobrina ansi: ix mehen. (dmm)

Ix mehen:: Sobrina, hija de hermano: Ix mehen. (belsm)
Ix mehen:: Sobrina: ix mehen. (tic)
Ix mehenilan: ahijada de varon. (jpp)
Ix mehenilan: Ahijada de varon. (cam)
Ix mehenilan:: Ahijada de el varon: Ix mehenilàn. (belsm)
Ix mehennal: padre que tiene hija. (mtm)(Ah)
Ix mehentzil: hija de padre sin señalarle ó nombrarlo, pues ixmehen es
nombrando al padre: tambien es ixmehen sobrina, hija de hermano, (jpp)
Ix mehentzil: Hija de padre sin designarlo. (cam)
Ix mehentzil:: Hija de Padre, sin denotar cuya: Ix mehentzil. (belsm)
Ix mehentzil:: Hijos, generalmente: mehen. & Hijo barón, respecto del
padre: mehen .l. xiblal mehen. & Tendrás un hijo que se llame Juan: bin
yanac a xiblal mehen huntul, Juan bin v kaba. & Hijo assí, sin denotar cuyo:
mehenbil. & Creo en Dios Hijo: ocan ti ol Dios Mehenbil. & Hijo assí, sin
denotar cuio, pero con cierta reberençia, como 'hijo lejítimo' o 'cortesano':
mehentzil. & Hijo primojénito o maiorazgo: yax mehentzil. & Hijo adoptiuo,
adoptado por otro: mehentzilan .l. mehenilan tumen hun pay. & Somos hijos
adoptibos de Dios: mehentzilanon tumen Dios. & Hijo a quien no se le
conose padre: v mehen booy. & Hija, respecto del padre: ix mehen .l. ix
mehentzil. & Poquito ha que murió mi hija: he laci to v cimil vix mehen.
(vns)
Ix Meklah ("lady embracer"). Cited in an incantation for ulcers (x- chac anal
kak) (MS p. 107). (rbm)
Ix Meklah oyte. A forced translation would be "she who embraces the
dismayed one." Cited in an incantation for ulcers (x- chac anal kak) (MS p.
109). (rbm)
Ix Meklah u sip. Cited, MS p. 109. Sip was a hunter's god. (rbm)
Ix memech: Lagartija. (cam)
Ix memech: una especie de lagartija. (jpp)
Ix memech:: Lagartija: mech, ix mech .l. ix memech. (vns)

Ix memech:: Lagartijas: Ix memech, x zel uoh. (belsm)
Ix memech; mech; ix mech: lagartija. (sfm)
Ix mohoch. (cam)
Ix Mohoch. See Ix Kochol. (ebm)
Ix mohoch: cucaracha. (sfm)
Ix mohoch: es casi de la manera del ix kochol o ix cochol y tiene su misma
propiedad y virtud. (mtm)
Ix mohoch:: Cucaracha con alas: ix mohoch. & Cucaracha: ix kuluch. &
Otra, de agua: ix kuluch haa. (vns)
Ix mol: munidora, yndia que mune a las otras quando texen o hilan entre
muchas la obra de la vna, y anda la rueda entre todas para que se junten y
recogen de cada vna cacao para beuer todas. (mtm)
Ix Moson cuc ("lady whirlwind," or "lady whirling-squirrel"). Cited in an
incantation for ulcers (x- chac anal kak) (MS p. 107). (rbm)
Ix mudz coc: doradilla, yerba para el asma. (jpp)
Ix mudz coc: la doradilla. (mtm)
Ix mudz coc:: Doradilla yerua: cuxul mudz; mudz kak; ix mudz coc. (dmm)
Ix mudz coc:: Yerba buena para curar el asma: ix mudz coc. (tic)
Ix mudz coc; ix mudz kak; ix mutz coc: yerba doradilla. (sfm)
Ix mudz kak:: Yerbas para inchaçones de los conpañones: beb, bec, ix mudz
kak, ix mahan chun. (vns)
Ix mudz kak; ix mudz coc; ix mutz coc: yerba doradilla. (sfm)
Ix mudz:: Yerua medicinal con que se cura el mal de ojos, y es con la leche:
ix mudz. (vns)
Ix Mukyah kutz ("she who-strengthens-the-tobacco"). Cited in an
incantation for a burn and a fire (u thanil chuhul, u pedzil kak) (MS p. 155).
(rbm)

Ix mulix. Tillandsia streptophylla, Scheidw. (Standl.) Lit. crest or comb.
There is also a bird of this name called gallina morisca in Spanish. See
X-holom-x-al. (ebm)
Ix Mulix. Gallina morisca. (Beltran, 1859, p. 229). Lit. the crested one.
(ebm)
Ix mumuc sohol ("covered by dry leaves or twigs"). Associated with known
snakes in an incantation for seizure (MS p. 85). This would seem to apply to
the coral-snake, but no doubt equally well to others. (rbm)
Ix mumuz: almorrana. (jpp)
Ix mumuz: Almorranas. (cam)
Ix mumuz:: Almorranas: Kak bak, ix mumúz. (belsm)
Ix na chi; ix ma chi ach; ixma chi cich: callado, tonto, que no habla. (sfm)
Ix na dzul: cucaracha roja, de letrina. (jpp)
Ix naah: muger de gouernador, cacique, regidor, alcalde, tupil, ah cuch cab,
de maestro de escuela, y personas assi. & ix naah ti gouernador; ix naah
batab: & y no se dize ix naah Juan, ettz. (mtm)
Ix naba tun: oro bajo, oropel, laton. (jpp)
Ix naba tun: Oro baja, oropel, laton. (cam)
Ix naba tun:: Açófar o latón, aleación de cobre y cinc de color dorado: ix
naba tun .l. kankan mazcab. (vns)
Ix naba tun:: Oro bajo, oropel, azofar laton: Ix naaba tún. (belsm)
Ix nabal che:: Árbol de madera y ojas olorosas, que tienen olor de bálsamo:
ix nabal che. (vns)
Ix nacħbacal che. Lit. phthisis-tree. "This plant, ix nechbacche, is cooling
and very handsome. Its flower is like that of the azucena (Lilium
candidum)." (Y. y H. del Yuc. f. 263r.) The Maya text prescribes a decoction
of this plant to bathe anyone suffering from phthisis (13). It is said to be
called habecilla in Spanish. (Kaña, f. 146v.) (ebm)
Ix noh uinic:: Ançiana o bieja: ix nuc; ix noh vinic. (dmm)
Ix noh uinic:: Vieja muger, de 50 años para arriba: ix nuc. & Envejecerse así:

ix nuchal. & Vieja onrada y matrona: ix noh vinic. & Viejas, las más viejas
del pueblo: ix nuclal cabob. & Vieja o viejo de mucha edad de años: nach
aabil. (vns)
Ix noh uinic:: Vieja ruin: ix nuc; ix nuclal cab; ix noh vinic. (dmm)
Ix noh uinic; ix nuc; ix nucilal cab; lab ix nuc: vieja (mujer), anciana. (sfm)
Ix noh vinic: vieja honerada, matrona de muchos años. (mtm)
Ix nuc abal: ciruela grande. (jpp)
Ix nuc abal:: Cirguela por ciruela: abal. & Cirguela de las mejores: zabac
abal; ix nuc abal. & Ciruelas no tales: ix ho uen abal; ix kan abal. & Cirguela
pasa: kulim. & Cirguelo: u cheel abal. (tic)
Ix nuc abal:: Çiruelo o çiruela, generalmente: abal. & El árbol: v cheel abal.
& Çiruelos quando están muy pequeños, que aún no se an cuaxado: kizin oc
yanhal. & Çiruelos ya quajados del veso y a pique de saçonarse: çipp. &
Çiruelos amarillos, y el çiruelo: ix kan abal. & Çiruelos que tiran algo a
damasenos, y el árbol: çabac abal. & Çiruelos largos y colorados: ix houen.
& Çiruelos otros, y su árbol: ix nuc abal. & Çiruelas así tempranas: chuch ich
yx nuc abal. & Çiruelo: v cheel abal. & Çiruelas pasas: kulim. & Çiruelas de
Onduras, amarillas: Çuli abal. (vns)
Ix nuc ic: chile ancho ó bobo. (jpp)
Ix nuc: artificio de cuna de niños. grande en tamaño, pues tambien es el
femenino de nuc grandes. (jpp)
Ix nuc: un artificio en que ponen (los indios) los niños. (sfm)
Ix nuc: vieja de cinquenta años para rriba. (mtm)
Ix nuc: vieja, mujer ó hembra. (jpp)
Ix nuc:: Ançiana o bieja: ix nuc; ix noh vinic. (dmm)
Ix nuc:: Artificio de cuna de niño: ix nuc. (tic)
Ix nuc:: Grande en edad: vchben .l. noh xib. & Si es muger: ix nuc. &
Grandeça assí en edad: vchbenil .l. noh xibil. (vns)
Ix nuc:: Vieja muger, de 50 años para arriba: ix nuc. & Envejecerse así: ix
nuchal. & Vieja onrada y matrona: ix noh vinic. & Viejas, las más viejas del
pueblo: ix nuclal cabob. & Vieja o viejo de mucha edad de años: nach aabil.

(vns)
Ix nuc:: Vieja ruin: ix nuc; ix nuclal cab; ix noh vinic. (dmm)
Ix nuc:: Vieja ruin: lab ix nuc. (tic)
Ix nuc:: Vieja: ix nuc. (tic)
Ix nuc; ix nucilal cab; ix noh uinic; lab ix nuc: vieja (mujer), anciana. (sfm)
Ix nuccunah:: Enbejeçerse la muger: yx nuchal. & Activo: yx nuccunah.
(vns)
Ix nuchal: envejecerse (la mujer). (sfm)
Ix nuchal:: Enbejeçerse la muger: yx nuchal. & Activo: yx nuccunah. (vns)
Ix nuchal:: Envejeçerse la muger: yx nuchal. (dmm)
Ix nuchal:: Vieja muger, de 50 años para arriba: ix nuc. & Envejecerse así: ix
nuchal. & Vieja onrada y matrona: ix noh vinic. & Viejas, las más viejas del
pueblo: ix nuclal cabob. & Vieja o viejo de mucha edad de años: nach aabil.
(vns)
Ix nucil: vejez (de la mujer). & noh xib: vejez (del hombre). (sfm)
Ix nucil: vejez de la vieja. (jpp)
Ix nucil:: Vejes de barón: noh xibil. & Vejes de mujer: ix nucil. & Por mi
bejés estoy malo: ya in cah tumen in noh xibil. (vns)
Ix nucil:: Vejes de vieja: ix nucil. (dmm)
Ix nucil:: Vejez de la vieja: ix nucil. (tic)
Ix nucilal cab; ix nuc; ix noh uinic; lab ix nuc: vieja (mujer). (sfm)
Ix nuclal cab: la mas vieja del pueblo. (jpp)
Ix nuclal cab:: Ançianas: ix nuclal; ix nuclal cab. (dmm)
Ix nuclal cab:: Vieja muger, de 50 años para arriba: ix nuc. & Envejecerse
así: ix nuchal. & Vieja onrada y matrona: ix noh vinic. & Viejas, las más
viejas del pueblo: ix nuclal cabob. & Vieja o viejo de mucha edad de años:
nach aabil. (vns)

Ix nuclal cab:: Vieja ruin: ix nuc; ix nuclal cab; ix noh vinic. (dmm)
Ix nuclal cabob:: Ancianas, las mas viejas: ix nuclal cabob. (tic)
Ix nuclal:: Ançianas: ix nuclal; ix nuclal cab. (dmm)
Ix nuclal; ixnuclal cab: las mas viejas, ancianas. (sfm)
Ix oc ol ku cħuplal: monja. (mtm)
Ix Ocom tun ("lady stone-pillar"). Cited in an incantation for asthma (u ziyan
coc) (MS p. 69). (rbm)
Ix Octun xix. Octun is the sinker for a fish net; xix usually means
"sediment," but sac-xix is the word for alabaster. Cited in an incantation for
asthma (u ziyan coc) (MS p. 69). (rbm)
Ix okot:: Bailador o bailadora: ah okot. (dmm)
Ix Oop. Guacamayo. (Ibid. I?. 29). (ebm)
Ix oxil cozom:: Gorreones, aues desta tierra que se parecen en el canto a los
de España: ix oxil cozom. & Gorrión otro, gran cantor, de pecho colorado: ix
toto ppib. (vns)
Ix pach:: Lagarto, coronado con cresta y macho: ah pach. & La hembra: ix
pach. & Lagarto, otro que anda por los arboles: toloc. & Lagartos, como
iguanas de tierra y agua: ytzam. & Lagarto otro, o yguana: can pach,
tamcelem huh. (vns)
Ix paclah-actun. This name is associated with those of snakes, and it could
well mean "cave-lurker." Cited in an incantation for seizure (MS p. 85).
(rbm)
Ix pahal can: yerba mora. (cam)
Ix pakach uah:: Panadera: ah pakach vah; ix pakach vah. (dmm)
Ix pakun pak:: Yerua para camaras de sangre: ix pakun pak. (vns)
Ix pakunpak. Probably Euphorbia dioica, H.B.K. (Standley.) "Ix-pakunpak.
A trailing plant called yerba de la golondrina." (P.P. 1866-77). "This plant,
ah pakumpak, and in Mexican the Pepetela, is the one which they call Yerba
de la golondrina or Celidonia. It spreads on the ground and is usually found
on the town squares. It has a leaf like the purslane and small white flowers.
There is hardly a disease, particularly a heating one, to which it is not

applied. It has been widely tried. It serves as a balm and cures a fresh wound
and stanches blood with much neatness." (Y. y H. del Yuc. f. 295r.)
Celidonia is Euphorbia maculate, L. Seler identifies pakunpak as Nama
jamaicense, L. (1902-08, III, 365) and Millspaugh (I, 16) as Mirabilis
longifolia, L. But the above description hardly indicates either of these. Dr.
Standley notes that this might possibly be Alternanthera repens, L. which
grows among paving stones and has white flowers, but golondrina is
everywhere a Euphorbia of the Chamaesyce group. The Maya texts seem to
assume that everybody knows the plant and prescribes a decoction for
asthma (3), dysentery (128) and as an aid to parturition (29). A hot infusion
of the crushed plant is given for diarrhea (87 & 94), dysentery (80, 95, 97 &
100) and convulsions (162). The crushed plant is also a remedy for sores in
the mouth (324). (ebm)
Ix Pat: La Desconocida, ysla conocida desta costa. (mtm)
Ix petel tun. "This serpent, ix-petel-tun, which others call balan-chan
because its snout resembles that of the jaguar, is poisonous." (Y. y H. del
Yuc. f. 400 r.) Lit. round stone. (ebm)
Ix petel tun: yerba trepadora para dolor de muela. (sfm)
Ix petel tun:: Yerua para estrancar camaras: ix petel tun. su çumo. (dmm)
Ix petel tun:: Yerua trepadora para dolor de muelas: ix petel tun. (dmm)
Ix petet; num tzutzuy; pakam: tuna. (sfm)
Ix Pic-tzab ("lady 8,000-" or "countless- rattle.") Associated with other
celestial
phenomena
and
obviously
referable
to
the
snake-rattles-constellation called Tzab. Cited in an incantation for a fire (u
thanil kak) (MS p. 154). (rbm)
Ix pich: negra de guinea. (mtm)
Ix pidz oc:: Armadillo de carne ponçoñosa, que mata si le comen: ix pidz oc.
& Armadillos mui ponçoñosos, que mueren mui de ordinario los que los
comen: ix thith ocil. (vns)
Ix pol co:: Çapotes colorados, y el árbol que los lleua: chachac haaz .l.
cheeliz haaz. & Çapotes largos: kab ain. & Otros redondos, grandes: ix pol
co. (vns)
Ix ppen kin vinic: hombre muy desonesto y luxurioso. (mtm)
Ix ppen ta ach: diligente, bien mandado. & Item: el que es facil en creer lo

que le dizen. (mtm)
Ix ppen: meretriz, hermafrodita. (jpp)
Ix ppen: pecador sodomita, puto, hermafrodita. (sfm)
Ix ppen:: Ermafrodita: ix ppen. (vns)
Ix ppen:: Hazerlo assí, versa facie: cul pach than. & Hazerlo un hombre a
otro: ix ppen, top chun .l. it. & Hazerlo el hombre con sus manos: baxal ba,
col ba koy .l. emçah kaçal. & Hazerlo una muger a otra: paklam hay .l. pakal
aai. (vns)
Ix ppen:: Hermafrodita: ix ppen. (tic)
Ix ppen:: Ombre o muger: vinic. & )Eres, por bentura, hombre para hazer
eso que dices?: vinicech va a vutzcin lic a valic be? & Ombre o muger:
anom (bocablo antiguo). & Ombre o muger primeros: yax vinic ti Adán yetel
Eba. & Ombre, barón: xiblal. & Ombre ser: vinicil cah. & Ombres somos:
vinicil ca cah .l. vinicon. & Ombre con hijos: ah mehennal. & Ombre y
muger, ermafrodita: ix ppen .l. ah caham cobol. & Ombre de mediano
estado: azmen vinic. & Ombre principal: ah mehen vinicil vinic. (vns)
Ix ppen:: Paciente en el pecado nefando: ix ppen. (vns)
Ix ppen:: Pecador ansi: ix ppen. (dmm)
Ix ppen:: Puto que padece: ix ppen. & El que aze o puto activo: ah top it .l.
chun. & Putos ad inuicem: ah top lom itob .l. chunob. (vns)
Ix ppen:: Puto: ix ppen. (dmm)
Ix ppen:: Puto: ix ppen. (tic)
Ix ppenil keban: pecado de sódoma entre mujeres. (sfm)
Ix ppenil keban: pecado nefando del que padece. (mtm)
Ix ppenil keban: pecado nefando. (jpp)
Ix ppenil keban:: Pecado de sodomia: ix ppenil keban. & Vide: cuch pach
than. (dmm)
Ix ppenil keban:: Pecado nefando: ix ppenil keban. (tic)
Ix ppenil keban:: Pecado: çipil, keban .l. tanal. & El pecado es castigo de

quien lo haçce: yah numçahul ti ya vinic v keban tu hunal. & Pecado mortal:
ah valbil keban. & Pecado venial: çal keban .l. yal keban. & Pecado original:
çihnalil keban .l. yax keban. & Pecado bergonçoso y suçio, que se lo mete el
miembro del varón, con la boca mamando o chupando las vergüenças: chijl
keban. & Pecador, generalmente: ah çipil .l. ah keban. & Pecador grande: ah
tam keban. & Pecar, generalmente por fornicación: pak keban. & Pide
perdón del pecado que cometiste contra Dios: kat v çaatal a keban a pakah ti
Dios. & Pecar contra otro: çipçah ba ti .l. çipil ti. & Pecar carnalmente,
bocablos onestos: tal.ah,ab, than.ah,ab, ilmah. ilah ilab, oheltah, çipil ti, pak
keban. & Pequé con una muger: in talah huntul cħuplal, .l. in kebantah, çipen
ti, in pakah keban ti huntul cħuplal. & Pecado de moliçie consigo mismo:
baxal ba .l. baxtah bakel, & Pecar un hombre con otro: ix ppenil keban .l. top
chun. & Sic ad inuicem: toplom chun. (vns)
Ix ppenil keban:: Sodomia, y cometerla: ix ppenil keban, top chun .l. it. & Y
con muger: cuch pach keban. (vns)
Ix ppil kin: llaman las indias a sus perros. (mtm)
Ix ppil kin:: Perezoso: mak ol. & Vide: negligente. & nay ol. & lili a ich. &
ah ppil kin; ix ppil kin: es nombre postiço de las yndias a sus perrillos. &
mak luum. & maken luum: diçen al pereçoso: come tierra. v makab luum a
uicham; ma yohel col: come tierra ettz. (dmm)
Ix taan pach: gallina cenicienta. (sfm)
Ix taan pach:: Çeniçienta gallina: ix taan pach. (dmm)
Ix Tacab. A variety of wasp with a flat body. The rear portion is yellow and
the remainder black. They build nests in empty pans, although they are rarely
encountered." (Pacheco Cruz, 1919, p. 42). Lit. wedge. (ebm)
Ix tacay. Myozetes similis superciliosis, Bonaparte. Mexican large-billed
tyrant, Couch's kingbird (Bull. Mus. Comp. Zool., Harvard 1916, Vol. L, p.
133). In an incantation for a certain wasp-seizure we read of "8,000
tacay-birds" (MS pp. 47, 61). In another, we find it cited for the placenta
(MS p. 179). (rbm)
Ix Tacay. Myiazetetes similis superciliosus, Bonaparte. Mexican large-billed
tyrant, Couch's Kingbird. (Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard, 1906, Vol. L, p.
138). (ebm)
Ix tacil tunich: entre piedras. (jpp)
Ix Tah-kab ("mistress of the broth or juice," very doubtful). Associated with
Ix Co-ti-pan. Cited in an incantation for traveler-seizure (ah oc tancaz) (MS

p. 24). (rbm)
Ix tahil zak:: Çigarrón verde: ah kin pocħ ib, ix tahil çak .l. ix kauil. (vns)
Ix tamal tzuc: palo de china, cocolmeca. (jpp)
Ix tamal tzuc:: Palo de china: ix tamal tzuc. (tic)
Ix taman can: yerua acedera, o casi ella. (mtm)
Ix tanpam cħuplal: muchacha de doce años. (jpp)
Ix tanpam cħuplal: muchacha de doce años. (sfm)
Ix tanpam cħuplal: muger moçetona. (mtm)
Ix tatak che: yerba con que se curan las llagas viejas puestas encima, estando
en el rescoldo primero. (sfm)
Ix tatak che: yerba para curar llagas viejas soasandola primero y poniéndola
despues sobre la llaga. (jpp)
Ix tel dziu:: Yerua mui medicinal, llamada 'culantrillo de pozo': ix tel dziu.
(vns)
Ix tepeu:: Abadesa de monjas: ix tepeu. (vns)
Ix tez; tez mucuy: bledo. (sfm)
Ix thith ocil:: Armadillo de carne ponçoñosa, que mata si le comen: ix pidz
oc. & Armadillos mui ponçoñosos, que mueren mui de ordinario los que los
comen: ix thith ocil. (vns)
Ix thuch kak:: Viruelas pocas, faciles de curar: Ix tħuch kak. (belsm)
Ix thun:: Yesso: Ix tún. (belsm)
Ix Ti-ho-tzab ("lady at-the-five-rattles" or "fifth-rattle"). Said to be at the
fifth layer of the sky and evidently associated with the
snake-rattles-constellation (Tzab). Cited in an incantation for
traveler-seizure (ah oc tancaz) (MS p. 22). This association with a traveler
suggests that the constellation may have served as a guide at night. (rbm)
Ix ticintanil. (cam)
Ix timal tzuc. (cam)

Ix to xib: mujer mala. (sfm)
Ix Toc. Sardines. (Motul.) (ebm)
Ix toc: sardinas. (mtm)
Ix toc:: Sierra, peje de la mar: xooc cay, ix cohem, ix toc. (vns)
Ix tol: truan, moharrache. (mtm)
Ix tol: un baile así llamado. / truhan, farsante, representante. (jpp)
Ix tol:: Farsa: ah ta ach; ix tol. (tic)
Ix tol:: Representante: ix tol; ta ach; baldzam. (tic)
Ix tol:: Truhan (truxan, &): ix tol; baldzam. (tic)
Ix tolil: truhaneria (jpp)
Ix tolil: vn baile de los indios. (mtm)
Ix tolil:: Representar: ab taahyah, baldzamyah .l. baldzam.t. &
Representaçión: tachil, baldzamil, ix tolil. (vns)
Ix tolil:: Truhanear: ix tolil; baldzam than; choom. (dmm)
Ix tolil:: Truhaneria: ix tolil: baldzamil; chom than. (tic)
Ix Toloc. "An ash-colored lizard with a crest on its head. It constantly
moves, even while resting." (Pacheco Cruz, 1919, p. 31). (ebm)
Ix toto ppib:: Gorreones, aues desta tierra que se parecen en el canto a los de
España: ix oxil cozom. & Gorrión otro, gran cantor, de pecho colorado: ix
toto ppib. (vns)
Ix Toyil. A certain house-spider. (Pio Perez, 1866-77). Medical text 232.
(ebm)
Ix tu abin:: Cañafistola bastarda, árbol medeçinal: ix tu abin. (vns)
Ix tu habin:: Cañafistola bastarda, árbol medeçinal: ix tu abin. (vns)
Ix Tuch. Ateles neglectus, Reinhardt. Mono. Mexican spider-monkey.
(Goldman; Gaumer, 1917, p. 312). Tuch means navel. (ebm)

Ix tul cuzam ó x tul cozom: maluco. (cam)
Ix tul cuzan:: Yerua de maluco: ix tul cuçan. para llagas bujas. (dmm)
Ix Tulub. "Small coffee-colored lizard with white bands on the body and a
rose-colored tail. It is frequent on the edges of roads and walks and in
houses." (Pacheco Cruz, 1919, p. 32). (ebm)
Ix tulub:: Otras lagartijas: Ix bebech, ix tulub. (belsm)
Ix tulub:: Padrastro de la uña: v bak tok .l. ix tulub. (vns)
Ix tulub:: Yerua que es buena para la orina para que orine mucho y quiebre
la bexiga y que causa la estengurria: kum ix tulub. cueçase con sus ojas y
bejuco y tomase el caldo. se cuese y se veue. (dmm)
Ix tun: yeso, piedra de yeso. (jpp)
Ix tun: Yeso. (cam)
Ix Tuta:: Çera comoquiera: cib. & El que la labra: ah men cib. & Çera por
coser cruda: chee cib .l. chechee cib. & Çera blanca: çac cib .l. çaçac cib. &
Colorada: chachac cib. & Çera muy pegajosa: locooc. & Cera o liga de
Sotuta: v locooc ixtuta. & Çera en pelotas o maciza: voliz cib. & Çera en
panes redondos como platos: lacil cib. & Çera en panes largos y grandes:
chem cib. & Çera labrada en candelas: tixbil cib. & El çerero de ellas: ah tix
cib. & Çera de las orejas: v taa xicin. & Çera ylada o ylera: hilbil .l. hil paybil
cib. (vns)
Ix tuu tanam:: Mortezina; animal que se murio: ix tuu tanam. & Vide:
muerto de animal. (dmm)
Ix tux .l. ix tux vlum: gallina de la tierra. (mtm)
Ix tux ulum:: Gallina de la tierra: vlum, ix tux .l. ix tux vlum. & Gallina que
de bicio pone güebos, sin haberla tomado gallo: ah booy vlum. & Gallina
agena, que se biene a casa sin llamarla ni traerla: ah çiil ba vlum. & Y dicese
de qualquier otro animal que se biene así, como perro: ah çijl ba pek. &
Gallo de Castilla: ah cax, ah thel oth .l. ycham ix cax. & Gallo de la tierra: ah
tzoo, ah ko tzoo, ah tzun .l. ycham vlum. (vns)
Ix tux: gallina o polla de la tierra ponedera. (sfm)
Ix tux: pava ponedera. (jpp)

Ix tux:: Gallina de la tierra: ulum; ix tux. (tic)
Ix tux:: Gallina de la tierra: vlum, ix tux .l. ix tux vlum. & Gallina que de
bicio pone güebos, sin haberla tomado gallo: ah booy vlum. & Gallina
agena, que se biene a casa sin llamarla ni traerla: ah çiil ba vlum. & Y dicese
de qualquier otro animal que se biene así, como perro: ah çijl ba pek. &
Gallo de Castilla: ah cax, ah thel oth .l. ycham ix cax. & Gallo de la tierra: ah
tzoo, ah ko tzoo, ah tzun .l. ycham vlum. (vns)
Ix tux:: Gallina; polla ponedora de la tierra: ix tux. (dmm)
Ix tux:: Polla de la tierra ponedera: ix tux. (dmm)
Ix tux:: Polla de la tierra: ix tux. (tic)
Ix tuzil ak. (cam)
Ix Tuzil. A clothes-moth. (Motul.) Medical texts 125 & 232. (ebm)
Ix tuzil: la polilla que come los vestidos y ropa. (mtm)
Ix tuzil:: Polilla que se cría en la ropa: yilkil nok .l. ix tuçil. & Polilla que
crían las carnes y cueros crudos: chab chee. (vns)
Ix tzayomancil: ramera, meretriz. (jpp)
Ix tzayomancil: Ramera. (cam)
Ix tzotzel nok:: Gusano, generalmente: nok. & Cubierto está de gusanos:
tinbantzil nok yokol. & Gusanos que roen las yerbas: v nokol xiu. & Gusano
de maíz que se come las ojas: ah nal nok. & Gusano de maíz, que lo destruye
todo: chacben nok. & Gusano de los dientes y muelas, que las come: v nokol
co. & Gusano que roye las coles o berzas: v nokol coles. & Y gusano del
tabaco: v nokol kutz .l. ix kutzil. & Gusano de qüernos, que es belloso y
tiene pies: ix tzotzel nok. & Gusano de la seda: v nokol seda. & Otro gusano
que se estira: ah çadz .l. çadz. & Gusano de que se haze el nin, ungüento
medecinal y barniz con que dan lustre a cosas: nin. & Gusanos que dan
enfermedad en los sesos de los animales: yuk. & Esta enfermedad tiene mi
ganado: yuk yan ti valakob. & Gusanos que relumbran de noche como
luciérnagas: kak cab .l. kakal cab. (vns)
Ix tzutz. (cam)
Ix U sihnal ("lady moon-birth"). Associated with various celestial
phenomena. Cited in an incantation for ulcers (x- chac anal kak) (MS p.
107). (rbm)

Ix uech:: Armadillo, animal conosido: ibach, ix vech, dziliz .l. thon co. (vns)
Ix Uoh, or Uoh. A proper name associated with chiuoh ("tarantula"). Uoh is
also associated with the sky and clouds and with Sac Pauahtun. Sometimes
Uoh is invoked. Cited in an incantation for tarantula-seizure (chiuoh tancaz)
(MS pp. 34, 35, 38, 42). (rbm)
Ix uzan; uzan: salpullido. (sfm)
Ix xanab mucuy:: Yerua de la golondrina, que restaña la sangre: ix xanab
mucuy. (vns)
Ix yal chamil: ruiseñor, una especie de ave. (jpp)
Ix yal chamil: Una especia de ruiseñor. (cam)
Ix yal chamil:: Otro Ruyseñor: Yx yal chamil. (belsm)
Ix Yal hopoch ("lady offspring of the hopoch"). I can find no meaning for
hopoch, but the context suggests a fauna name. Cited in an incantation for
tarantula-seizure (chiuoh tancaz) (MS pp. 33. 41). (rbm)
Ix zipil: Pecadora. (cam)
Ix zuc: la hija menor de todos. (sfm)
Ix.t.:: Ojear las aues: ix.t. & Ojea las gallinas: ixte vlumob. (vns)
Ix: antepuesta a la dicion y luego ci .l. aci pone duda y denota por ventura. &
ix tenaci ah benel tu pach Padre: por ventura o quiça yo soy el que ha de yr
con el Padre. & ix ti binaci .l. ix maaci xijc: quiça no se ha ydo. & ix maac
bay .l. ix maaci tij .l. ix maaci: por ventura no es assi. & ix laaci ix maaci:
quiça si quiça no. (mtm)
Ix: Antepuesta á una diccion, y siguiendose luego ci, ó aci, pone duda, y
significa: por ventura. V.g.: ix maci xic, ó ix maaci xic, por ventura no se ha
ido; ix maaci bay, puede ser que no sea assi. (belms)
Ix: conjuncion copulativa que se pospone: es tambien signo del género
femenino, principalmente en las hembras, yerbas, y demas en que se
encuentra. (jpp)
Ix: Copulativa y se pospone, pues antepuesta indica que el nombre es del
género femenino. (cam)

Ix: orin orina, meado. (jpp)
Ix: Orin, meado. Uix. (cam)
Ix: Pospuesta, es conjuncion copulativa, y significa: Y. (belms)
Ix: postpuesta es coniuncion copulatiua y significa "y". & Bini juan binix
Pedro: fuesse Juan y fuesse Pedro. (mtm)
Ix: se antepone a los apellidos de linaje para denotar hembras como Ix
Canul, la que tiene este apellido de Canul. (mtm)
Ix: se vsa tambien sola sin el ci .l. aci. & ix v hadzben Padre yoklal: quiça
me açotara el padre por ello. & ix pahtab ca kuxil: por ventura juzgaran que
tenemos odio o rancor. (mtm)
Ix:: Orinas: Akzah, ix. (belsm)
Ix:: Y, conjunción copulatiua: yetel, yetel ix, ix, ca, caix. & Obedescamos a
Dios y a sus palabras: ca tzicib Dios caix ca tzicib v than. (vns)
Ix:: Y: yetel; ca; ca ix; ix. es conjunçion. (dmm)
Ixaci:: Por bentura, dudando: hijxci .l. ixaci. & Por bentura yré: ix binaci
xicen. & Por bentura será oy o mañana: ix helaci .l. ix çamalci. & Por
bentura se fue: ix ti binaci. & Por bentura a benido: ix hulaci. & Por bentura
sí: ix laci. & Por bentura no: ix maaci. (vns)
Ixama: casi, casi que. (sfm)
Ixic:: Purgación de la muger quando la biene su regla: çacal ixic. &
Purgación de podre y sangre del miembro biril: çacal ix. (vns)
Ixic:: Regla de la muger o menstruo: çacal ixic. & Regla así no benir: muc v
cah. & No le biene la regla a Juana: muc v cah Juana. (vns)
Ixiim o Xiim: maíz (mays) El nombre, como tal, suele aplicarse al grano ya
separado de ha mazorca; pero en palabras compuestas puede significar toda
ha planta. (nem)
Ixik:: Muger, generalmente: cħuplal. & Vengan las mugeres: tac cħuplalob.
& Muger primera: yax cħuplal .l. yax ixik. & Muger baronil: xiblal ol
cħuplal. & Muger honrrada: ixikal .l. ixyikal. & Muger çerrada: çuytun
cħuplal. & Muger machorra, esteril: ixma al .l. ma bahun alnac. & Muger
casada: ix icham. & Muger que cría, recien parida: mehen ah al. & Muger
açendosa: alab oltzil cħuplal, nonoh cħuplal .l. çak ol cħuplal. & Muger

desbergonçada y desonesta: ix coo. (vns)
Ixikal:: Muger, generalmente: cħuplal. & Vengan las mugeres: tac cħuplalob.
& Muger primera: yax cħuplal .l. yax ixik. & Muger baronil: xiblal ol
cħuplal. & Muger honrrada: ixikal .l. ixyikal. & Muger çerrada: çuytun
cħuplal. & Muger machorra, esteril: ixma al .l. ma bahun alnac. & Muger
casada: ix icham. & Muger que cría, recien parida: mehen ah al. & Muger
açendosa: alab oltzil cħuplal, nonoh cħuplal .l. çak ol cħuplal. & Muger
desbergonçada y desonesta: ix coo. (vns)
Ixim bat:: Apedrear, caer piedras o graniço: kaxal bat, kaxal ixim bat. (vns)
Ixim che. (cam)
Ixim che. Casearia nitida (L.) Jacq. (?) Citharexylum Schottii, Greenm.
(Gaumer & Standl.) "Ixim-che. A certain plant or shrub." (P.P. 1866-77).
"This tree, iximche, is moderately cooling. It is thus named, which means
maize-tree, because it bears a fruit like maize. With it they cure a dangerous
swelling called chacmulahkak in this land." (Y. y H. del Yuc. f. 367r.) Dr.
Standley reports that the U. S. National Herbarium has two plants from
British Honduras accompanied by the name, ixim-che. One is C. nitida, and
the other is Andira inermis, H.B.K. Neither particularly resembles maize,
but the former is a shrub or small tree. The Maya texts give ic-che as a
synonym and prescribe an infusion of the young leaves taken internally, or a
decoction of them as a bath to cure asthma and coughs (19). The crushed
leaves are also taken for cramps (106). The crushed root is applied externally
for syphilitic sores (318), erysipelas (334) and the dangerous swelling
mentioned above (337). One text refers to the red part of the plant. (Ixil, f.
56r.) (ebm)
Ixim ha ("maize-water"). Variously reported as the name of Lamna minor,
L., or duck-weed, and Wolffia brasiliensis, Wedd.; both are small aquatic
plants (Standl.). Cited in an incantation for an eruption accompanied by
fever, but apparently only as a symbol of cooling, as with water (MS p. 114).
(rbm)
Ixim ha. Lemna minor, L. (Standl.) Duck-reed. Wolffia braziliensis, Wedd.
(Millsp. I, 290 & Gaumer.) This aquatic plant is reported as common in
water storage tanks at Izamal. The Maya text states that its leaf is somewhat
like that of the cabal-ziz (241). (ebm)
Ixim oczabil:: Çebollino para trasponer: ixim ocçabil cebollaob. (vns)
Ixim. Zea mays, L. Maiz. (Gaumer.) "The seeds which they have for human
sustenance are very good maize and of many differences and colors. Of this
they garner a large quantity; and they make granaries and keep it in silos for

sterile years." (Landa, 1900, p. 387). "For subsistence, they formerly made
bread of maize, and they do the same today; and they drink their atole, which
is a sort of pap made of a dough of crushed maize dissolved in water. They
continually drink posole all day, without taking clear water, but dissolving a
little ball of cooked maize in water until it thickens. This they drink, and
with it they sustain themselves." (Rel. de Yuc. II, 30). "One hour before
sunset it was their custom to make certain little cakes of the said dough on
which they supped, dipping them in crushed Chile dissolved with a little
water and salt." (Ibid. I, 259). Besides the atole and posole which is the
medium for taking certain drugs, the Maya medicinal texts prescribe raw
maize soaked in water for blood in the urine (418) and it is roasted and
crushed with the macal-kuch to poultice a sore or swelling caused by sorcery
(432). (ebm)
Ixim: corn. (dbm)
Ixim: maiz en algunas partes. xiim. (jpp)
Ixim: Maiz. (cam)
Ixim: maíz. & zadz ixim: maíz blanco. & cob: maíz anublado. (sfm)
Ixim:: Maiz blanco: çac ixim. (dmm)
Ixim:: Maiz estar con las barbas blancos o negros: vide: chac paken. (dmm)
Ixim:: Maíz en grano: ixim. & El maíz del pueblo: yixim cah. & Maíz
tostado: kelbil ixim. & Maíz cocido, con sal y frisoles: taabil co. & Maíz
cosido: chacbil yxim. & Maíz cocido en agua y cal, preparado para hazer
pan: kuum. & Bengo a llebar maíz así: ah cħaen ti kuum. & Maíz tierno y
nuebo: ak ixim. & Maíz añejo: vchben yxim. & Maíz amarillo de pequeña
mazorca: peu nal .l. peu ixim; pep nal .l. ixim. & Maíz temprano, que se
sembró temprano: pay be nal. & Maíz tardío: pachal nal. & Maíz espigado:
hokaan v yijh nal. & Maíz granado: chacabyen nal. & Maíz ya saçonado: kan
nal. & Sazonarse así el maíz: kanhal nal. & Maíz amarillo: ix kankan, kan
ppoc nal .l. ixim. (vns)
Ixim:: Maiz: ixim. (dmm)
Ixim:: Maiz: ixim. (tic)
Ixim:: Maiz: Yxim. (belsm)
Ixim:: Media anega de maiz: hun ppiz ixim tu bal che .l. ti pox che. (dmm)
Ixim:: Meollo o corazon del maíz, de donde sale la caña: v pucçikal ixim.

(vns)
Ixim:: Prouision para el camino: nech. & Vt: v nech ixim. (dmm)
Ixim:: Sacar maiz de la trox como escarbando: paaz ixim. (vns)
Ixim:: Tamo de maíz o el polbo de ello: v tanatil .l. v cijzil ixim. (vns)
Ixim:: Verde maiz que no esta seco: ak nal; ak ixim. (tic)
Iximche: una planta ó arbusto. (jpp)
Iximtal: v.n. sazonar el grano de la mazorca, dejando de estar tierno. (jpp)
Iximte:: Cojer derrama: mol iximte. (vns)
ixma kax u tzotzel pol:: Cauellos conpuestos y atados en manojo, que
cuelgan: kax tzuc. & Cauellos atar o trançar: kax pol. & Trançados así: kaxan
pol. & Cauellos sueltos: ixma kax v tzotzel pol. (vns)
Ixma al: estéril, que no tiene hijos. (jpp)
Ixma al: machorra, mujer machorra o estéril. (sfm)
Ixma al: muger esteril o machorra que no pare. (mtm)
Ixma al:: Esteril muger: ixma al; manan v nah xiblal ti; ix buhun. & Vide:
machorra. (dmm)
Ixma al:: Esteril: ixma al. (tic)
Ixma al:: Machorra: ixma al; ma bahun alnac. & Vide: esteril: çatay; muger o
baron. (dmm)
Ixma al:: Muger, generalmente: cħuplal. & Vengan las mugeres: tac
cħuplalob. & Muger primera: yax cħuplal .l. yax ixik. & Muger baronil:
xiblal ol cħuplal. & Muger honrrada: ixikal .l. ixyikal. & Muger çerrada:
çuytun cħuplal. & Muger machorra, esteril: ixma al .l. ma bahun alnac. &
Muger casada: ix icham. & Muger que cría, recien parida: mehen ah al. &
Muger açendosa: alab oltzil cħuplal, nonoh cħuplal .l. çak ol cħuplal. &
Muger desbergonçada y desonesta: ix coo. (vns)
Ixma alab ol.t.: desconfiar. & vixma alab oltah yulel padre: desconfie de la
venida del padre. (mtm)
Ixma alab olal: cosa desconfiada sin confiança. & ixma alab olen. (mtm)

Ixma alab olal:: Desesperar: haunac, hau alab olal .l. ixma alab olal. (vns)
Ixma alab oltzil:: Desconfiar de alguno: ma alan ol ti .l. ma tan alcunah ol ti.
& Desconfío de ti: ma alan vol tech. & Desconfiable, de quien no se confia:
ma alab oltzil. & Desconfianza: ixma alab olal. (vns)
Ixma alil: aquella esterilidad. (mtm)
Ixma alil:: Beuediço para no concebir: v dzacil ixma aalil. & )Az, por
bentura, bebido bebediço así?: a vkah va dzacil ixma aalil? (vns)
Ixma atal: deuda sin pagar. (sfm)
Ixma atal:: Pagada cosa: boolan; botaban; atal. & cosa no pagada: ixma atal.
(dmm)
Ixma atan: viudo, sin mujer. (jpp)
Ixma atan:: Soltero, hombre por casar: ixma atan. & Y, muger soltera: ixma
icham. (vns)
Ixma atan:: Soltero o soltera: ixma atan; ixma icham. (dmm)
Ixma atan:: Viudo: ah cim atan; ixma atan. (dmm)
Ixma atan:: Viudo: ixma atan; ah cim atan. (tic)
Ixma baal:: Vaçia almohada: hochil; ixma bal. (dmm)
Ixma baal:: Vana cosa, vacía y sin sustancia: hohochil ichil, ixma bal. (vns)
Ixma baalul na; ixma baalul otoch:} casa vazia como de esgremidor. (mtm)
Ixma babal:: Ueca cosa, no maçiça: hobon, ixma babal .l. ixma dzuu. &
Ueco del cuerpo del animal: hobonil .l. homtanil. & Del hombre: v hobonil
vinic. & Ueca tener la cabeça: hobon pol. (vns)
Ixma bakel:: Yncorpóreo, que no tiene cuerpo: ixma cucutil .l. ixma bakel.
(vns)
Ixma bal kuch: hilo senzillo no doblado ni torcido. (mtm)
Ixma bal kuch:: Hilo de algodón muy delgado, como para mantas de triuuto:
yubteil kuch. & Hilo çensillo, desdoblado y sin torçer: ixma bal kuch .l. ixma
chicin kuch. & Hilo sencillo: hun ticħ kuch. & Hilo doblado: ca ticħ .l. ca

pak kuch, ca lak kuch .l. ca lot kuch. & Hilo doblado en tres dobleces: ox lot
kuch. & Hilo doblar assí en dos dobleces: ca lotcinah kuch. & Hilo torçido
después de ilado sensillo: chicinbil kuch. & Torcerlo así, después de hilado:
chicin.tah,te. & Hilo mal hilado: totol kuch. & Hilarlo assí: tolyah kuch. &
Hilo con tolondrones: bibi kuch .l. ixma padz kuch. & Hilo teñido: bonbil
kuch. & Hilo negro: ekel kuch. & Hilo de añil: cħohbil kuch .l. kuchil cħoh.
& Hilo berde o berdoso: yax kuk kuch. & Hilo acijado: ekyuben kuch. &
Hilo entre blanco y colorado tejido: çon xoyoc .l. xoyocil kuch. (vns)
Ixma bal kuch:: Sençillo hilo: ixma chicin kuch; ixma bal kuch. (dmm)
Ixma bal na:: Casa, absolutamente, sin denotar cuya: na .l. v chij na. & Allá
está en la casa: tij yan ich na. & )Quántas casas ay en vuestro pueblo?:
bahun v chi na ta cahalex? & Casa, denotando cuia: otoch .l. v chij otoch. &
Casa nueba echa: hopp na .l. otoch. & Viuo en casa nueba: hopp na in cahtal.
& Casa haçer de paja, o atarla: kax na .l. çic na. & Por bentura, )has echo
casa así en domingo?: kax nanech va ti domingo? .l. a kaxah a votoch ti
domingo? & Casa bieja: lab na .l. lab otoch. & Casa sin cerca: ixma colol
cheil na. & Casa baçía, sin cosa: hoch na, hoch otoch .l. ixma bal na. (vns)
Ixma bal:: Fofa cosa, güeca: ixma bal .l. ixma dzu. (vns)
Ixma bal; hochil: almohada vacía. (sfm)
Ixma beel: desocupado, ocioso que no entiende en nada. (mtm)
Ixma beel:: Desocupado o desenbaraçado; sin ocupaçion: ixma beel. (dmm)
Ixma beelil: desencaminado. (mtm)
Ixma bocil: desnudez. (sfm)
Ixma boxel:: Descorteçada cosa: ixma boxel; ixma pach. (dmm)
Ixma boxel; ixma pach; bax pach: descortezado. (sfm)
Ixma buc uinic:: Desaliñado y susçio: kaz vinic .l. ixma buc vinic. (vns)
Ixma buc: desnudo sin ropa. (mtm)
Ixma buc: la desnuda, sin vestido. (jpp)
Ixma buc:: Desnudo: ix ma buc; pulan u nok. (tic)
Ixma buc; pulan nok: desnudo. (sfm)

Ixma bucil: desnudez, falta de vestido. (jpp)
Ixma bucil:: Desnudez: ix ma bucil. (dmm)
Ixma bucil:: Desnudo, sin ropa: ah ma buc .l. ixma buc nok. & Desnudez así:
ixma bucil. (vns)
Ixma çahacil: atreuido sin temor. (mtm)
Ixma chabil than ti; ixma tzic: desobediente. (sfm)
Ixma chelil:: De mi cosecha: ten v talel. & No es de mi cosecha ser
desagradeçido: ma ten v tal ixma nib pixanil .l. ixma chelil. & De tu
cosecha: tech v tal. (vns)
Ixma chi ach:: Callado: ixma chi; ixma chi ach. (dmm)
Ixma chi: callado como tonto. (jpp)
Ixma chi:: Callado: ixma chi; ixma chi ach. (dmm)
Ixma chich mukil: flaqueza, & ante vixma chich mukil yumile: señor,
aiudame flaqueça. (mtm)
Ixma chich olal: flaco sin fortaleza y inconstante. (mtm)
Ixma chich olalil: aquella flaqueza e inconstancia. (mtm)
Ixma chicin kuch:: Hilo de algodón muy delgado, como para mantas de
triuuto: yubteil kuch. & Hilo çensillo, desdoblado y sin torçer: ixma bal kuch
.l. ixma chicin kuch. & Hilo sencillo: hun ticħ kuch. & Hilo doblado: ca ticħ
.l. ca pak kuch, ca lak kuch .l. ca lot kuch. & Hilo doblado en tres dobleces:
ox lot kuch. & Hilo doblar assí en dos dobleces: ca lotcinah kuch. & Hilo
torçido después de ilado sensillo: chicinbil kuch. & Torcerlo así, después de
hilado: chicin.tah,te. & Hilo mal hilado: totol kuch. & Hilarlo assí: tolyah
kuch. & Hilo con tolondrones: bibi kuch .l. ixma padz kuch. & Hilo teñido:
bonbil kuch. & Hilo negro: ekel kuch. & Hilo de añil: cħohbil kuch .l. kuchil
cħoh. & Hilo berde o berdoso: yax kuk kuch. & Hilo acijado: ekyuben kuch.
& Hilo entre blanco y colorado tejido: çon xoyoc .l. xoyocil kuch. (vns)
Ixma chicin kuch:: Sençillo hilo: ixma chicin kuch; ixma bal kuch. (dmm)
Ixma chij; ixma chij ach; ixma chi cich:} callado sin boca para hablar. (mtm)
Ixma chun: Eterno, sin principio, sin fundamento. (cam)

Ixma chun: Eterno; sin principio; sin fundamento. (belms)
Ixma chun: sin principio ó orígen. (jpp)
Ixma cħaal ba:: Desaperçeuido: ixma cħaal ba, ma cħan ba .l. ixma pec olal.
(vns)
Ixma cħaal ba:: Seguro, sin reçelo de nada: ixma cħaal ba, ixma pec oltzilil
.l. pec olalil. (vns)
Ixma cħaalba: desapercebido, inaduertido, descuidado y seguro. (mtm)
Ixma cimil:: Ynmortal: ma çab yom; ma yohel cimil; ma hauay; ixma cimil.
(dmm)
Ixma cimilil:: Ynmortal cosa: ixma cimilil. (vns)
Ixma çipil: inocente sin pecado. (mtm)
Ixma co: desdentado sin dientes. (mtm)
Ixma colol cheil na:: Casa, absolutamente, sin denotar cuya: na .l. v chij na.
& Allá está en la casa: tij yan ich na. & )Quántas casas ay en vuestro
pueblo?: bahun v chi na ta cahalex? & Casa, denotando cuia: otoch .l. v chij
otoch. & Casa nueba echa: hopp na .l. otoch. & Viuo en casa nueba: hopp na
in cahtal. & Casa haçer de paja, o atarla: kax na .l. çic na. & Por bentura,
)has echo casa así en domingo?: kax nanech va ti domingo? .l. a kaxah a
votoch ti domingo? & Casa bieja: lab na .l. lab otoch. & Casa sin cerca: ixma
colol cheil na. & Casa baçía, sin cosa: hoch na, hoch otoch .l. ixma bal na.
(vns)
Ixma çubtal: desuergonçado. & ixma çubtalil: la tal desuerguença. (mtm)
Ixma cucutil:: Yncorpóreo, que no tiene cuerpo: ixma cucutil .l. ixma bakel.
(vns)
Ixma culam:: Yerua o mata cuyas ojas son medicinales: ixma culam. (dmm)
Ixma culan:: Mata cuyas ojas son medicinales: ixma culan. (dmm)
Ixma cux ol .l. ixma cux olal: desatinado sin juizio, necio sin saber. (mtm)
Ixma cux ol: necia, imprudente. (jpp)
Ixma cux ol:: Neçio: mabal yohma; yxma cux ol. (dmm)

Ixma cux ol:: Necio; falta de saber: ixma cux ol; mabal u yohel, chanbel
ppiz hanal, ppiz uenel yohel. (tic)
Ixma cux ol:: Tonto, sin entendimiento: ixma naat, ixma cux ol .l. manaan
cux ol. (vns)
Ixma cux ol; mabal yohma: necio. (sfm)
Ixma cux olal: sin discrecion ni prudencia. (jpp)
Ixma cux olal: sin discreción o prudencia. (sfm)
Ixma cux olal:: Desatinado y sin juiçio: ixma cux olal .l. ixma naat. &
Desatino así: ixma cux olalil .l. ixma naatil. (vns)
Ixma cux olalil:: Desatinado y sin juiçio: ixma cux olal .l. ixma naat. &
Desatino así: ixma cux olalil .l. ixma naatil. (vns)
Ixma dza olal: indeuota, sin deuocion. (mtm)
Ixma dza olal:: Yndeuoto, sin deuoçión: ixma dza olal. & Yndeuoción ansí:
ixma dza olalil. (vns)
Ixma dza olalil:: Yndeuoto, sin deuoçión: ixma dza olal. & Yndeuoción ansí:
ixma dza olalil. (vns)
Ixma dza yatzil xot kin:: Juicio o sentencia del juez: xot kin .l. xot than. &
Juicio sin misericordia: ixma dza yatzil xot kin. & Juicio universal y final:
yuk xot kin, hun yuk xot kin .l. haay cabil. (vns)
Ixma dza yatzil: cruel, inhumano, sin misericordia. (mtm)
Ixma dza yatzil:: Cruel, sin mysericordia: ixma dza yatzil, ixma okçah ich .l.
ah may ich. & Crueldad así: ixmama okçah ichil, ixma dza yatzilil .l. ta chi
achil. (vns)
Ixma dza yatzil:: Cruel: ixma dzudzil; ixma dza yatzil; ta chi ach. & Vide:
encrueleçerse. (dmm)
Ixma dza yatzil:: Ynhumano: ixma okol ich; ixma dza yatzil. (dmm)
Ixma dza yatzili ixma dzudzil; ixma tzucil: cruel. (sfm)
Ixma dza yatzilil:: Cruel, sin mysericordia: ixma dza yatzil, ixma okçah ich
.l. ah may ich. & Crueldad así: ixmama okçah ichil, ixma dza yatzilil .l. ta
chi achil. (vns)

Ixma dzacbal: incurable, sin remedio ni cura. (mtm)
Ixma dzil nal:: Maçorca de maíz mientras está en la caña: hec nal. &
Maçorca echar el maíz: hecancil. & Maçorca de maíz con grano, en la caña y
fuera de ella: nal. & Mazorcas de maíz, sacando las secas y buenas: ticin nal
.l. tijh nal. & Mazorca de maíz mui granado: pataan v co nal. & Mazorca,
con cascara y todo: holochil nal .l. ixma dzil nal. & Mazorca, quitada la
cascara: dzilbil nal .l. hat hochbil nal. & Maçorca de maíz, quitados los
granos: bacal nal .l. çac bacal nal. & Maçorcas de maiz que guardan para
semilla, que hay que contallas de dos en dos: xim. & Ocho maçorcas tengo
para semilla: can ximili in hoch inah. (vns)
Ixma dzoc: cosa perpetua sin fin. & ixma dzoc numya: trabajo sin fin. (mtm)
Ixma dzu:: Fofa cosa, güeca: ixma bal .l. ixma dzu. (vns)
Ixma dzu:: Ynabil, tonto o modorro: buyuk .l. ixma dzu. (vns)
Ixma dzudz: rudo, de poco entendimiento. (jpp)
Ixma dzudz:: Rudo de yngenio: yih v uinicil; ixma dzudz; ma chaan
canbeçah ti. (dmm)
Ixma dzudz; ixma koy; uih uinicil; ma chaan cambezah ti: rudo, de poco
intendimiento, de ingenio. (sfm)
Ixma dzudzil: crueldad, fiereza. (jpp)
Ixma dzudzil: Crueldad. (cam)
Ixma dzudzil:: Cruel: ixma dzudzil; ixma dza yatzil; ta chi ach. & Vide:
encrueleçerse. (dmm)
Ixma dzudzil; ixma dza yatzil; ixma tzucil: cruel. (sfm)
Ixma dzuu:: Maçiça cosa sin meollo: ixma dzuu. (vns)
Ixma dzuu:: Ueca cosa, no maçiça: hobon, ixma babal .l. ixma dzuu. & Ueco
del cuerpo del animal: hobonil .l. homtanil. & Del hombre: v hobonil vinic.
& Ueca tener la cabeça: hobon pol. (vns)
Ixma e:: Bota cosa y no aguda: ixma e .l. binaan ye. & No tiene filo el
cuchillo: manaan ye cuchillo. (vns)
Ixma haail kin:: Tienpo de seca: ixma haail kin .l. yaxkin. (vns)

Ixma haalil: pora, sin agua. & ixma haalil ci: vino puro. (sfm)
Ixma halil ci:: Vino puro: ixma halil ci. (dmm)
Ixma halil:: Pura cosa sin agua: ixma halil. (dmm)
Ixma heben u uich: deshonesto en el rostro. (sfm)
Ixma heben u uich:: Desmesurado: kaual ach; ix ma heben v uich; macal v
pacat. & Vide: desonesto. (dmm)
Ixma heben u uich:: Desonesto en el rostro: ixma heben v uich. & Vide:
desmerusado. (dmm)
Ixma heben u uich; kaual ach; ma cabal u pacat: desmesurado. (sfm)
Ixma hohochil:: Maçiça cosa y no güeca: ixma hohochil .l. voliz. & Madero
maçiço: voliz che. (vns)
Ixma icham: viuda. (jpp)
Ixma icham:: Soltero, hombre por casar: ixma atan. & Y, muger soltera:
ixma icham. (vns)
Ixma icham:: Soltero o soltera: ixma atan; ixma icham. (dmm)
Ixma icham:: Viuda: ah cim icham; ixma icham. (dmm)
Ixma icham:: Viuda: ixma icham; ah cim icham. (tic)
Ixma icham; ah cim icham: vinda. (sfm)
Ixma ichamil: viudez de la mujer. (jpp)
Ixma ichamil: viudez. (sfm)
Ixma ichamil:: Biuda: ah cim icham. & Biudez de la biuda: ah cim ichamil
.l. ixma ichamil. (vns)
Ixma ichamil:: Viudez de ella: ixma ichamil. (tic)
Ixma ichamil:: Viudez de ella: ixma ichamil. (dmm)
Ixma kaba kin: dias sin nombre: término que usaban los antiguos indios para
denominar los cinco dias intercalares ó complementarios que añadían al año

para hacerlo de trecientos sesenta y cinco dias, y por no estar comprendidos
ni pertenecer mes alguno les daban esto nombre de ixma kaba kin. / tambien
daban esta misma denominacion de xmakaba á los cuatro años de los veinte
y cuatro que señalaban al período ó siglo llamado ahau katun, por que no los
metian en el cuadro en que los pintaban sino en el pedestal, motivo por lo
que tambien se llamaban chekockatun, y tuvieron algunos para suponer los
períodos ó ajaues de veinte años líquidos, no siendo sino de veinte y cuatro.
(jpp)
Ixma kahan:: A desora o sin pensar: ixma kin .l. ixmama kin .l. ma kahan. &
Sin pensar vendrá la muerte sobre nosotros: ixma kin bin talebal cimil cokol,
ti ma kahan toon. (vns)
Ixma kahanil:: Adesora: ixma kin; ix mama kahanil. (dmm)
Ixma kahzah:: Desmemoriado: ixma kahçah, ah tutub ik .l. tub ol. (vns)
Ixma kam chi:: Ayuno estar: ixma kam chi. (dmm)
Ixma kam chii:: Aiuno estar por no se aber desaiunado: ixma kam chij. (vns)
Ixma kax:: Suelta cosa: ixma kax .l. ixma tab. (vns)
Ixma keban ol; ixma keban olil: limpio de coraçon. (mtm)
Ixma keban olal: limpieça de coraçon. (mtm)
Ixma keban:: Justa cosa y justamente hecha: vtz. & Justa cosa así y derecha:
tohol. & Justicia del justo: vtzil, tibil .l. tohil. & Justo hombre: tohol vinic .l.
v tohil vinic. & Justo y bueno: ah tohol be .l. tohol vinic. & Siete bezes al día
cae el justo en pecados veniales: vucten v lubul toholoch vinic ti çal keban
ichil hunppel kin. & Justo, limpio y humilde, sin pecado: ixma keban .l.
hohochil. & Mui justa así es nuestra Señora: hach hohochil ca Coolel. &
Justificar y hazer justo: ocçah tah tohol beil .l. ocçah tah vtzul beil. &
Justificarse, hazer buenas sus obras: tibilcunah beel .l. tohcunah beel vinicil.
(vns)
Ixma keban:: Ynocente: ixma keban, ixma koch, ixma xihul .l. ixma çipil.
(vns)
Ixma keban:: Ynocente: ixma xihul; ixma keban. (dmm)
Ixma kin: ma kahan: sin pensar o sin sentir. (sfm)
Ixma kin: sin pensar, acaso o a desora. & ix ma kin bin talebal cimil cokol:
sin pensar bendra la muerte por nosotros o sobre nosotros. (mtm)

Ixma kin: sin pensar, sin sentir. (jpp)
Ixma kin:: A desora o sin pensar: ixma kin .l. ixmama kin .l. ma kahan. &
Sin pensar vendrá la muerte sobre nosotros: ixma kin bin talebal cimil cokol,
ti ma kahan toon. (vns)
Ixma kin:: Acaso, o acçidentalmente: ixma kin .l. ma kahan. &
Accidentalmente vine aquí: ixma kin vulic vaye. (vns)
Ixma kin:: Acaso venir: vide: venir acaso y adesora: ixma kin. (dmm)
Ixma kin:: Acaso: id est; sin pensar: ix ma kin; ix mama kin. (dmm)
Ixma kin:: Adesora: ixma kin; ix mama kahanil. (dmm)
Ixma koy ta: bruto sin juizio y loco sin Juiçio. & hotul tiob ixma koy taob
cuchi: cinco dellas eran locas. (mtm)
Ixma koy; ixma dzudz: ma chaan cambezah ti; yih uinicil: rudo, de poco
intendimiento, de ingenio. (sfm)
Ixma koyil: rudeza de ingenio. (sfm)
Ixma kub ol cħuplal ti yicham: desamorada muger que tiene perdido el amor
a su marido y que no le tiene amor. (mtm)
Ixma kub ol xiblal ti yatan: el varon assi desamorado a su muger. (mtm)
Ixma kub ol:: Amansado anssi: kuban yol. & Vide: ixma kub ol: la que no
tiene amor al marido. (dmm)
Ixma kub ol:: Amor tomar la que se casa al marido: kubul ol. & ixma kub
yol cħuplal tu xiblil: la que no tiene amor al marido para el marido,
trueguese el nombre. (dmm)
Ixma kulam: mata cuyas hojas son medicinales. (sfm)
Ixma lukzah ba:: Ynescusable, que no tiene disculpa: ixma lukçah ba .l. ma
tab lukez ba. (vns)
Ixma lukzah ba:: Ynescusable, que no tiene disculpa: ixma lukçah ba .l. ma
tab lukez ba. (vns)
Ixma ma muk olal:: Impacientemente: ix mama muk olalil. (tic)

Ixma mabal:: Vazia cosa: hohochil; ixma mabal. (dmm)
Ixma mac: destapado (como tinaja). (sfm)
Ixma mac:: Desatapado anssi: ixma mac. (dmm)
Ixma mehen; ixma muk:} inpotente, inhabil para la generacion. (mtm)
Ixma mex: sin barua, o desbaruado. (mtm)
Ixma mex:: Desbarbado: ixma mex, ah bil vinic .l. bil vinic. (vns)
Ixma mex:: Desbarbado: ixma mex; manan v mex. (dmm)
Ixma mex:: Lampiño: ixma mex. (dmm)
Ixma mex:: Lanpiño, sin barba: ixma mex. & De poca barua: ah tuy mex.
(vns)
Ixma mex:: Pelado, sin pelo: ixma mex. & Pelar, sacando los pelos con
tenaçuelas: thuy.ah,ub. & No te peles así la barba: baci a thuy a mex .l. ma a
thuthuyic a mex. (vns)
Ixma mex; manan u mex; ah mamex: desbarbado. (sfm)
Ixma miz: sin barrer, cosa que no esta barrida. (mtm)
Ixma muk ma u nah cħuplal ti: impotente para el matrimonio. (jpp)
Ixma muk ol; ah lik olal: impaciente. (sfm)
Ixma muk olal: impaciente. (jpp)
Ixma muk olal: inpaciente. & ixma muk olalil: impaciençia. (mtm)
Ixma muk olal:: Impaciente: ixma muk olal. (tic)
Ixma muk olal:: Ympaçiente: ixma muk olal. (dmm)
Ixma muk olal:: Ynpaciente: ixma muk olalil. (vns)
Ixma muk olal:: Ynpaçiente: ixma muk olal. (dmm)
Ixma muk olalil: impaciencia, impacientemente. (jpp)
Ixma muk:: Falto del mienbro natural o inpotente: ixma muk; mabal vchac

tumen yicnal cħuplal. (dmm)
Ixma muk:: Ympotente para muger: ixma muk. (dmm)
Ixma muk:: Ynpotente, que no tiene fuerzas: ixma muk. & Ynpotencia assí:
ixma mukil. (vns)
Ixma muk; ma u nah cħuplal ti: impotente (para mujer). (sfm)
Ixma mukil:: Ynpotente, que no tiene fuerzas: ixma muk. & Ynpotencia assí:
ixma mukil. (vns)
Ixma na, ixma yum:: Uérfano de padre y madre: ixma na, ixma yum. (vns)
Ixma na: huérfana de madre. (jpp)
Ixma naa: huerfano de madre. (mtm)
Ixma naa:: Guerfano: ixma yum; ixma naa. & Vide: orfandad. (dmm)
Ixma naa:: Huérfano de padre: ixma yum. & Huérfano de madre: ixma naa.
& Enfermo está mi güérfano assí: cimil v cah v ixma yum .l. v ixma naa. &
Huérfano que no conosió a su padre o a su madre: chac xibil ppat. (vns)
Ixma naa:: Huérfano y huérfana: ixma yum; ixma na. (tic)
Ixma naa; ixma yum: huérfano. (sfm)
Ixma naat:: Desalmado y descoraçonado: ixma naat .l. ixma pucçikal. (vns)
Ixma naat:: Desatinado y sin juiçio: ixma cux olal .l. ixma naat. & Desatino
así: ixma cux olalil .l. ixma naatil. (vns)
Ixma naat:: Tonto, sin entendimiento: ixma naat, ixma cux ol .l. manaan cux
ol. (vns)
Ixma naatil:: Desatinado y sin juiçio: ixma cux olal .l. ixma naat. & Desatino
así: ixma cux olalil .l. ixma naatil. (vns)
Ixma nail:: Orfandad: ixma yumil; ixma nail. & Vide: guerfano. (dmm)
Ixma nail; ixma yumil: orfandad. (sfm)
Ixma ni:: Desnarigado: ixma nij, ah cul nij .l. cul nij. & Desnarigar: cul
nijcunah. (vns)

Ixma nib pixan: desagradecida. (jpp)
Ixma nib pixan: desagradecido. (sfm)
Ixma nib pixan: ingrato, desagradecido. & ixma nib pixanil: ingratitud.
(mtm)
Ixma nib pixanil: desagradecimiento. (sfm)
Ixma nib pixanil:: De mi cosecha: ten v talel. & No es de mi cosecha ser
desagradeçido: ma ten v tal ixma nib pixanil .l. ixma chelil. & De tu
cosecha: tech v tal. (vns)
Ixma nib pixanil:: Desagradeçer: ixma nib pixanil .l. v machal nib pixan. &
Es Juan desagradeçido: ixma nib pixanil Juan. & No seas desagradeçido a
Dios: chaan tix ma nib pixanil ti Dios. (vns)
Ixma nib pixanil:: Desagradeçimiento: ixma nib pixanil. (dmm)
Ixma nic: cosa perpetua, o que no cessa. & ixma nic a lubulex ti keban: sin
cesar caeis en pecados. & ixma nic a benel Cumkal: (mtm)
Ixma nic: sin cesar. (jpp)
Ixma nic:: Sin çesar: ixma nic; tix mama nicilil. (dmm)
Ixma nic; tixmama nicilil: sin cesar. & ixma nic ca lublex: lo hizo hasta que
cayó. (sfm)
Ixma nuc pol:: Desgreñarse y desmelenarse, la caueça y el guano de las
casas: v çikmal pol. & Desgreñada cosa assí: çikicnac .l. çikicci. &
Desgreñada tener la caueca: ixma nuc pol. (vns)
Ixma nuc: desuergonçado, sin termino ni orden ni concierto. & ixma nuc pol:
el que o lq que tiene los cabellos desgreñados por peinar, o desmelenados. &
ixma nuc v pol Juana .l. manaan v nuuc v pol Juana: tiene assi Juana los
cabellos. (mtm)
Ixma nuc:: Sin conçierto: ixma nuc; ixma tumut. (dmm)
Ixma nuc; ixma tii: sin concierto. & ixma nuc than: hablar sin concierto.
(sfm)
Ixma numzabenil ti ya:: Ynpacible: ma tab numez ti ya .l. ma tab numçabal
ya. & Ynpacibilidad, dote del cuerpo glorificado: ixma numçabenil ti ya. &
Estas quatro dotes, que son inpacibilidad, claridad, ligereza y subtileza, dara

Dios a nuestros cuerpos quando resucitemos: lay can tzuc tuba çijl, heklay
ixma numçabenil ti ya yetel çaçilil yetel çaçalil ix hayil, bin çijbic tac
cucutilob tumen Dios ca bin caput cuxlacon lae. (vns)
Ixma nunuc:: Sin concierto: ixma nunuc. (tic)
Ixma nuuc: sin concierto. (jpp)
Ixma oc ol ku: incontinente y luxurioso y el destemplado en comer y que no
sabe aiunar. (mtm)
Ixma oc ol ku:: Yncontinente o lujurioso: ixma oc ol Ku, ma muktan ti ox
kaz olal. (vns)
Ixma oc ol ku:: Yncontinente: ixma oc ol ku; ma muktan ti ox kaz olal.
(dmm)
Ixma oc ol ku; ma muktan ti ox kaz olal: incontinente. (sfm)
Ixma oc olal: incredulo, infiel, sin fee. (mtm)
Ixma oc olal: infiel, sin creencia. (jpp)
Ixma oc olal:: Infiel: ixma oc olal. (tic)
Ixma oc olal:: Sin fee: ixma oc olal, ah ma oc olal. & Sin fe, no ay ir al çielo:
ma tab naacal ti caan tixma ma oc olalile. (vns)
Ixma oc olal:: Ynfiel, sin fee: ixma oc olal .l. ma ocaan haa ti hool. (vns)
Ixma oc olalil:: Ynfidelidad anssi: ixma oc olalil. (dmm)
Ixma ocol haa ti hol: el que no esta bautizado. (mtm)
Ixma ohelil: ignorançia. (mtm)
Ixma ohelil: necedad. (sfm)
Ixma ohelil:: Neçedad: ixma ohelil. Vide: neçio. (dmm)
Ixma ohelil:: Ygnorançia del que no sabe: ixma ohelil. (vns)
Ixma okol ich:: Ynhumano, sin misericordia: ixma okçah ich .l. ixma okol
ich. (vns)
Ixma okol ich:: Ynhumano: ixma okol ich; ixma dza yatzil. (dmm)

Ixma okzah ich:: Cruel, sin mysericordia: ixma dza yatzil, ixma okçah ich .l.
ah may ich. & Crueldad así: ixmama okçah ichil, ixma dza yatzilil .l. ta chi
achil. (vns)
Ixma okzah ich:: Ynhumano, sin misericordia: ixma okçah ich .l. ixma okol
ich. (vns)
Ixma paac:: Sençilla cosa y no doblada: ixma paac .l. hun yal. & Sencilla
ropa así: hun yal nok. (vns)
Ixma pac:: Sençilla cosa y no doblada: ixma paac .l. hun yal. & Sencilla ropa
así: hun yal nok. (vns)
Ixma pach luum:: Baldia tierra: ixma pach luum; manan tah tiali. (dmm)
Ixma pach luum:: Baldía tierra, sin dueño: ixma yumil luum .l. ixma pach
luum. (vns)
Ixma pach: cosa baldia que no tiene cuyo. & ixma pach luum: (mtm)
Ixma pach: cosa baldía, sin coto. (jpp)
Ixma pach:: Baldia cosa: ixma pach; manan tah tiali. (tic)
Ixma pach:: Descorteçada cosa: ixma boxel; ixma pach. (dmm)
Ixma pach; ixma boxel; bax pach: descortezado. (sfm)
Ixma padz kuch:: Hilo de algodón muy delgado, como para mantas de
triuuto: yubteil kuch. & Hilo çensillo, desdoblado y sin torçer: ixma bal kuch
.l. ixma chicin kuch. & Hilo sencillo: hun ticħ kuch. & Hilo doblado: ca ticħ
.l. ca pak kuch, ca lak kuch .l. ca lot kuch. & Hilo doblado en tres dobleces:
ox lot kuch. & Hilo doblar assí en dos dobleces: ca lotcinah kuch. & Hilo
torçido después de ilado sensillo: chicinbil kuch. & Torcerlo así, después de
hilado: chicin.tah,te. & Hilo mal hilado: totol kuch. & Hilarlo assí: tolyah
kuch. & Hilo con tolondrones: bibi kuch .l. ixma padz kuch. & Hilo teñido:
bonbil kuch. & Hilo negro: ekel kuch. & Hilo de añil: cħohbil kuch .l. kuchil
cħoh. & Hilo berde o berdoso: yax kuk kuch. & Hilo acijado: ekyuben kuch.
& Hilo entre blanco y colorado tejido: çon xoyoc .l. xoyocil kuch. (vns)
Ixma pec ol: inadvertido. (sfm)
Ixma pec ol: seguro, descuidado, inaduertido, desapercebido, sin recelo de
nadie. (mtm)

Ixma pec ol:: Desapercibido: ixma pec ol; toh yol; ma cħaan v ba. (dmm)
Ixma pec ol:: Ynaduertido: toh ol; ixma pec ol. (dmm)
Ixma pec ol; toh yol; ma cħaan uba: desapercibido. (sfm)
Ixma pec olal:: Desaperçeuido: ixma cħaal ba, ma cħan ba .l. ixma pec olal.
(vns)
Ixma pec olal:: Ynaduertençia: toh olal; ixma pec olal. (dmm)
Ixma pec olal; toh olal: inadvertencia. (sfm)
Ixma pec olalil: inaduertencia y seguridad assi. (mtm)
Ixma pec olalil:: Seguro por descuidado: toh ol; nay ol; ixma pec olalil.
(dmm)
Ixma pec olalil:: Seguro, sin reçelo de nada: ixma cħaal ba, ixma pec oltzilil
.l. pec olalil. (vns)
Ixma pec oltzilil:: Seguro, sin reçelo de nada: ixma cħaal ba, ixma pec
oltzilil .l. pec olalil. (vns)
Ixma pidz tanam:: Algodón, nombre jenérico del árbol y lana: tanam .l.
taman. & Algodón, otro que se da en Tzimín, de semilla berde: ix cupul
tanam. & Algodón ajeno que toman las indias para benefiçiarlo por su
trabajo: numya. & Corté del algodón que me dieron para hilar: in xotah in
numya. & Algodón por desmotar o escarmenar: ixma pidz tanam, ma
pidzaanil .l. ma pidzbil. & Algodón ya desmotado: pidzbil .l. pidzaan. &
Pasivo, ser desmotado así el algodón: pijdzil. (vns)
Ixma pidzaanil:: Algodón, nombre jenérico del árbol y lana: tanam .l. taman.
& Algodón, otro que se da en Tzimín, de semilla berde: ix cupul tanam. &
Algodón ajeno que toman las indias para benefiçiarlo por su trabajo: numya.
& Corté del algodón que me dieron para hilar: in xotah in numya. & Algodón
por desmotar o escarmenar: ixma pidz tanam, ma pidzaanil .l. ma pidzbil. &
Algodón ya desmotado: pidzbil .l. pidzaan. & Pasivo, ser desmotado así el
algodón: pijdzil. (vns)
Ixma pixan: desalmado, sin conçiençia. & Item: muerto sin alma. (mtm)
Ixma pixan:: Desalmado, sin alma: ixma pixan. (vns)
Ixma ppa: ropa suzia sin labar. (mtm)

Ixma ppeez:: Sin abrir animal: ixma ppeez. (dmm)
Ixma ppizben:: Yncomparable cosa: ixma ppizben .l. manan yet ppiçan.
(vns)
Ixma ppizben:: Ynmensa cosa: ixma ppizben .l. manaan v ppiçan. (vns)
Ixma ppo: ropa sucia, sin lavar. (jpp)
Ixma ppo:: Sucia ropa no lavada: lob; ixma ppo. (tic)
Ixma ppo:: Suçia ropa son lauar. ixma ppo. (dmm)
Ixma ppoo nok:: Suçia ropa, sin lauar: ixma ppoo nok. (vns)
Ixma ppoo tzotz:: Lana de obejas: v tzotzel tanam. & Lana de cabras: v
tzotzel yuc. & Lana sucia o no lavada: ixma ppoo tzotz. (vns)
Ixma pucçikal: descoraçonado. (mtm)
Ixma puczikal:: Desalmado y descoraçonado: ixma naat .l. ixma pucçikal.
(vns)
Ixma pudz ton:: Cojudo: ah ton; ixma pudz ton; dzacan u ton. (tic)
Ixma pudz ton:: Cojudo: ah ton; ah ceuez; ixma pudz ton; dzacan v ton.
(dmm)
Ixma taabil tzatz:: Unto sin sal: ixma tabil tzatz. (tic)
Ixma taabil: sin sal o cosa por salar. (mtm)
Ixma tab: cosa suelta por atar. (mtm)
Ixma tab:: Suelta cosa: ixma kax .l. ixma tab. (vns)
Ixma tabil tzatz: unto sin sal. (jpp)
Ixma tal: cosa intacta, entera, que no se ha tocado a ella. & ixma tal voch
ixim: aun no se ha tocado al maiz que tengo para mi sustento. & ix ma tal
cħuplal: muger que no esta corrupta, sino virgen. (mtm)
Ixma tal:: Entera cosa, intacta, que no se a tocado a ella: ixma tal .l. dzac ba.
& Muger assí: ixma tal cħuplal. & Entera cosa, que nada le falta: dzacaan .l.
dzac ba. & Entera cosa assí, y en parte gastada: dzacan dzacan. (vns)

Ixma tal:: Entera cosa por ylesa: ixma tal. (dmm)
Ixma tal:: Yntacta cosa, no tocada: ixma tal. & Yntacto esta mi maíz: ixma
tal voch yxim. (vns)
Ixma tam hol:: Hoyo: hol .l. ol. & Hoyo pequeño: ixma tam hol. & Hoyos del
camino: v hol luum. & Ciéguense los hoyos que están en el camino, en que
los caballos se unden en los pies: buthlacob v hol luum licil v homchahal
yoc tzimin. (vns)
Ixma tan dzacan:: Entera, cosa conservada: ixma tan dzacan. (tic)
Ixma ti ach:: Contumaz y porfiado: buyuk, ma chaan than ti .l. ixma ti ach.
(vns)
Ixma ti ach:: Contumaz: ixma ti ach; ixma tzic; ma chabil than ti. (dmm)
Ixma ti ach:: Desuergonsado: ixma ti ach; ixma çubtal. Vide: descarado.
(dmm)
Ixma ti ach; ixma tzic; ma chabil than ti: contumaz. (sfm)
Ixma ti achil:: Contumaçia: ixma ti achil; ixma tzicilil. (dmm)
Ixma ti achil; ixma tzicilil: contumacia. (sfm)
Ixma tii ach than:: Hablar palabras atrebidas y desbergonzadas: ixma tiiach
than. (vns)
Ixma tii ach:: Desvergonsado por atreuido: ixma tij .l. ixma tij ach. (dmm)
Ixma tii u beel:: Maldad, generalmente: ixma tijl .l. ma tij v beel. (vns)
Ixma tii:: Desbergonçado, sin vergüença: ixma çubtal .l. manaan çubtal. &
Desbergonçadamente: ti xmama çubtalil. & Desbergonçado y atreuido: ixma
tij .l. ixma tij ach. (vns)
Ixma tii:: Desvergonsado por atreuido: ixma tij .l. ixma tij ach. (dmm)
Ixma tii:: Desvergonzado: ixma tii; manan u zubtal. (tic)
Ixma tii; ixma hach; ixma zubtal: desvergonzado, sin vergüenza. & kul uich
Pedro: desvergonzado es Pedro. (sfm)
Ixma tii; ixma nuc: sin concierto. (sfm)

Ixma tiihal: desatinar. (sfm)
Ixma tiihal:: Atreuerse con desbergüença: ixma tijhal. (vns)
Ixma tiihal:: Desatinar: ixma tijhal; coocnac ol; coco olal. (dmm)
Ixma tiil: desvergüenza. (sfm)
Ixma tiil:: Desuerguença: ixma tijl. (dmm)
Ixma tiil:: Maldad, generalmente: ixma tijl .l. ma tij v beel. (vns)
Ixma tiil:: Ynjusta cosa: ma tij, ma tibil .l. ma vtz. & Ynjustiçia: ixma tijl .l.
lolobil. (vns)
Ixma tij ach: lo mismo que ixma tij, y tambien significa soberuio y
contumas. (mtm)
Ixma tij achil: aquella mala criança y desuerguença. (mtm)
Ixma tij: malcriado, desuergonçado, atreuido. (mtm)
Ixma tij: malcriado, desuergonçado, atreuido. (mtm)
Ixma tijcunah: denostar a otro, desuergonçarse con el. & ma a vixma tijcunic
a yum: & ixma tijcunabal: ser vno denostado de otro. (mtm)
Ixma tijhal: desuergonçarse, hazerse atreuido y malcriado. (mtm)
Ixma tijl: aquella desuerguença, mala criança, y atreuimiento. (mtm)
Ixma tu cul; ixma tumut: sin discreción, inconsiderado. (sfm)
Ixma tucul, ixmatumut: hombre sin discrecion. (jpp)
Ixma tucul: inconsiderado. & ixma tuculil: inconsideracion. (mtm)
Ixma tucul:: Ynconsiderado: ixma tucul; ixma tumut. (dmm)
Ixma tumut olal: inconsideracion. (mtm)
Ixma tumut: idem. (mtm)
Ixma tumut:: Sin conçierto: ixma nuc; ixma tumut. (dmm)
Ixma tumut:: Ynconsiderado: ixma tucul; ixma tumut. (dmm)

Ixma tumut; ixma tucul: sin discreción, inconsiderado. (sfm)
Ixma tumutil pah olal:: Juiçio temerario: pah olal ti mabal .l. ixma tumutil
pah olal. (vns)
Ixma tzecben:: Yncorregible: ixma tzecban; ma chaan tzec ti. (dmm)
Ixma tzecben:: Ynnobediente: ixma tzicil; ixma tzecben. (dmm)
Ixma tzecben; ixma tzecul; ixma tzicil; ma chaanbil than ti; ma chaan tzec ti:
incorregible. (sfm)
Ixma tzecul: incorregible. (jpp)
Ixma tzecul; ixma tzicil; ma chaanbil than ti; ixma tzecben; ma chaan tzec ti:
incorregible. (sfm)
Ixma tzic than: desobediente, rebelde, contumaz. (jpp)
Ixma tzic than: desobediente y rebelde. & ixma tzic thanil: desobediencia.
(mtm)
Ixma tzic than:: Contumas: ixma tzic than; ma chabil than ti. (tic)
Ixma tzic than:: Contumaz, ynobediente y rebelde: ixma tzicil .l. ixma tzic
than. (vns)
Ixma tzic than:: Desobediente: ixma tzic than. (tic)
Ixma tzic than:: Rebelde: ixma tzic than; ma chabil than ti. (tic)
Ixma tzic than:: Ynobediente: ixma tzic than. & Ynobediençia: ixma tzic
thanil. (vns)
Ixma tzic thanil: rebeldía, contumacia. (jpp)
Ixma tzic thanil:: Rebeldia: ixma tzic thanil. (tic)
Ixma tzic thanil:: Ynobediente: ixma tzic than. & Ynobediençia: ixma tzic
thanil. (vns)
Ixma tzic: desvergonzado, malcriado. (jpp)
Ixma tzic: rebelde, descontento. (sfm)

Ixma tzic:: Contumaz: ixma ti ach; ixma tzic; ma chabil than ti. (dmm)
Ixma tzic:: Descortes: ixma tzic; ixmama tzicil. (dmm)
Ixma tzic:: Desobediente; ixma tzic; ma chabil than ti. (dmm)
Ixma tzic:: Mal criado: dzic ach; ah dzidzic than; ixma tzic. (tic)
Ixma tzic:: Malcriado: dzic ach; bok ach; ixma tzic. (dmm)
Ixma tzic:: Rebelde: ixma tzic. (dmm)
Ixma tzic; bok ach; dzic ach: malcriado. (sfm)
Ixma tzic; ixma ti ach; ma chabil than ti: contumaz. (sfm)
Ixma tzic; ixma tzicil:} inobediente, soberuio, rustico, mal criado y porfiado.
(mtm)
Ixma tzicil cħuplal:: Muger incorrupta, no corrompida: ixma tzicil cħuplal.
(dmm)
Ixma tzicil: deshonra. (jpp)
Ixma tzicil:: Contumaz, ynobediente y rebelde: ixma tzicil .l. ixma tzic than.
(vns)
Ixma tzicil:: Deshonrra: ixma tzicil. (tic)
Ixma tzicil:: Desobediençia: ixma tzicil. (dmm)
Ixma tzicil:: Rebeldia: ixma tzicil. (dmm)
Ixma tzicil:: Ynnobediente: ixma tzicil; ixma tzecben. (dmm)
Ixma tzicil; ixma tzecul; ma chaanbil than ti; ixma tzecben; ma chaan tzec ti:
incorregible, desobediente, desobediencia, deshonrado. (sfm)
Ixma tzicil; ixma tzicilil:} inobediencia, mala criança, descortesia. (mtm)
Ixma tzicilil:: Contumaçia: ixma ti achil; ixma tzicilil. (dmm)
Ixma tzicilil:: Desonrrado: ixma tzicilil. (dmm)
Ixma tzicilil; ixma tiachil: contumacia. (sfm)

Ixma tzil cħuplal; ixma tzilçah cħuplal:} muger virgen, incorrupta, intacta.
(mtm)
Ixma tzil:: Yncorrupta muger, no corronpida: ixma tzil .l. ixma tzil cah
cħuplal. (vns)
Ixma tzotz meex:: Barba o barbilla do naçen los pelos: ceb .l. camchal. &
Barba, los mesmos pelos: meex .l. v tzotzel meex. & Barba o mechones: tui.
& Barba así del hombre: v tuy vinic. & Barba sin pelos: ixma tzotz meex. &
Barba de cabrón o cabra: v meex yuc. (vns)
Ixma tzucil; ixma dzudzil; ixma dza yatzil: cruel. (sfm)
Ixma u beel:: Superflua cosa, palabras superfluas: v tichi than .l. ixma v
beel. & Superfluo estoy en el pueblo, no sirbo de nada: v tichen v vich cah.
(vns)
Ixma uay ("lady detrimental-one"). Characterized as "she who keeps closed
the opening in the earth." Cited in an incantation for jaguar-macaw-seizure
(balam mo tancaz) and a pathology of the breathing passages (u ziyan coc)
(MS pp. 9, 10, 81). (rbm)
Ixma ul. Ma is the Maya negative; and ul could mean "to arrive," "a certain
small snail," "atile," and "gullet." Cited in an incantation for ulcers (x- chac
anal kak) (MS p. 110). (rbm)
Ixma xaak: cosa pura, simple, sin mezcla ninguna. (mtm)
Ixma xak uah:: Simple cosa, sin mezcla: ixma xak. & Pan assí: ixma xak
vah. (vns)
Ixma xak: pura, cosa sin mezcla. (jpp)
Ixma xak:: Pura cosa sin mescla: ixma xak. (tic)
Ixma xak:: Pura cosa, sin mezcla: huntacal .l. ixma xak. & Puro bino:
huntacal vino. (vns)
Ixma xak:: Simple cosa, sin mezcla: ixma xak. & Pan assí: ixma xak vah.
(vns)
Ixma xak; huntacal: puramente. sin mezcla. (sfm)
Ixma xanab: descalzo. (jpp)
Ixma xanab: descalzo. (sfm)

Ixma xanab:: Descalço: ixma xanab. (dmm)
Ixma xanab:: Descalsar çapatos: lukçah xanab .l. çip xanab. & Descalso así:
lukan xanab. & Descalsar calsas: lukçah hup oc. & Descalso y sin çapatos:
ixma xanab .l. ah ma xanab. (vns)
Ixma xanab:: Descalzo: manan u xanab; ixma xanab. (tic)
Ixma xihul nok: Ropa limpia. (cam)
Ixma xihul ol: limpio de coraçon. (mtm)
Ixma xihul ol:: Linpia cosa, sin mancha: ixma xihul ol .l. ixma xihul. &
Linpieza assí: ixma xihulil. (vns)
Ixma xihul olal; hani olal: limpieza de corazón. (sfm)
Ixma xihul: cosa sin mancha, falta, ni macula, y cosa sancta y sin pecado. &
ixma xihul vinic: hombre bueno, ynocente, y sin pecado. (mtm)
Ixma xihul: sin mancha ó pecado. (jpp)
Ixma xihul:: Entera cosa, sin macula por santidad: ixma xihulil .l. vtz. (vns)
Ixma xihul:: Limpia cosa o pura o sin mancha: ixma xihul. (dmm)
Ixma xihul:: Linpia cosa, sin mancha: ixma xihul ol .l. ixma xihul. &
Linpieza assí: ixma xihulil. (vns)
Ixma xihul:: Pura cosa; sinçera: ixma xihul; hun tadz ol. (dmm)
Ixma xihul:: Sin falta o mancha: ixma xihul. (dmm)
Ixma xihul:: Ynocente: ixma keban, ixma koch, ixma xihul .l. ixma çipil.
(vns)
Ixma xihul:: Ynocente: ixma xihul; ixma keban. (dmm)
Ixma xihul; huntadz ol: sin mancha o pecado, puro, sincero, derecho. (sfm)
Ixma xihulhal: hazerse assi. (mtm)
Ixma xihulil: limpieza y pureza assi. (mtm)
Ixma xihulil: pureza. (sfm)

Ixma xihulil:: Linpia cosa, sin mancha: ixma xihul ol .l. ixma xihul. &
Linpieza assí: ixma xihulil. (vns)
Ixma xihulil:: Pureza anssi: ixma xihulil. (dmm)
Ixma xocan: innumerable. & ixma xocan ca pay ti dios: innumerables son las
deudas y obligaciones que tenemos y deuemos a Dios. (mtm)
Ixma xul: infinito, perpetuo, sin fin. (jpp)
Ixma xul: Perpetuo, sin fin. (cam)
Ixma xul: Perpetuo; sin fin. (belms)
Ixma xulub: mocho, sin cuernos. (jpp)
Ixma xulub:: Mocha cosa, sin cuernos: ixma xulub. (vns)
Ixma xulub:: Mocho sin cuernos: ixma xulub; vol pol. (dmm)
Ixma xulub:: Mocho: ixma xulub; uol pol. (tic)
Ixma xulul: cosa perpetua sin fin. (mtm)
Ixma xulumte: idem. (mtm)
Ixma xulup uol pol: mocho, sin cuernos. (sfm)
Ixma yam: siempre, continuamente, sin interualo, sin cesar. & ixma yam a
tuz, a chupul chi, a coil: siempre estas mintiendo, chismeando,
vellaqueando. & ixma yam licil v hadzicen: siempre me esta açotando.
(mtm)
Ixma yam: siempre, continuamente. (jpp)
Ixma yam: Siempre, continuamente. (cam)
Ixma yam: Siempre; continuamente; sin intervalo. (belms)
Ixma yam:: Continuamente, sin ynterualo: ixma yam .l. ma yam. &
Continuamente, sin çesar: tixmama nicilil. (vns)
Ixma ycham: soltera sin marido que no le tiene. (mtm)
Ixma yoc be: descaminado, errado, fuera de camino. & ixma yoc be binci

Juan: (mtm)
Ixma yum: huérfana de padre. (jpp)
Ixma yum: huerfano de padre. (mtm)
Ixma yum:: Guerfano: ixma yum; ixma naa. & Vide: orfandad. (dmm)
Ixma yum:: Huérfano de padre: ixma yum. & Huérfano de madre: ixma naa.
& Enfermo está mi güérfano assí: cimil v cah v ixma yum .l. v ixma naa. &
Huérfano que no conosió a su padre o a su madre: chac xibil ppat. (vns)
Ixma yum:: Huérfano y huérfana: ixma yum; ixma na. (tic)
Ixma yum; ixma naa: huérfano. (sfm)
Ixma yumil luum:: Baldía tierra, sin dueño: ixma yumil luum .l. ixma pach
luum. (vns)
Ixma yumil:: Orfandad: ixma yumil; ixma nail. & Vide: guerfano. (dmm)
Ixma yumil; ixma nail: orfandad. (sfm)
Ixma zahacil:: Atreuido, sin temor: ixma çahacil. (vns)
Ixma zipil:: Ynocente: ixma keban, ixma koch, ixma xihul .l. ixma çipil.
(vns)
Ixma zubtal: sin vergüenza. (jpp)
Ixma zubtal:: Cara sin berguença: chich ah pacat .l. ixma çubtal. (vns)
Ixma zubtal:: Cara sin berquença: ixma çubtal; manan çubtal tu vich. (dmm)
Ixma zubtal:: Desbergonçado, sin vergüença: ixma çubtal .l. manaan çubtal.
& Desbergonçadamente: ti xmama çubtalil. & Desbergonçado y atreuido:
ixma tij .l. ixma tij ach. (vns)
Ixma zubtal:: Desuergonsado: ixma ti ach; ixma çubtal. Vide: descarado.
(dmm)
Ixma zubtal:: Desvergonçado: ixma çubtal; manan çubtal. (dmm)
Ixma zubtal; ixma tii: sin vergüenza. (sfm)
Ixma zuyem:: En cuerpo y sin capa: ah ma çuyem .l. ixma çuyem. & Entren

acá los que están en cuerpo: ococob ah ma çuyem vaye. (vns)
Ixma: sin. Lo mismo que Ah ma. Va siempre en composicion. & ixma
çubtal: sin verguença. & ixma keban: sin pecado. & ixma naa: sin madre, &.
(mtm)
Ixma: sin. & ixma ppez: sin abrir animal. & ixma nuc; ixma tii: sin concierto.
& ixma tucul; ixma tumut: sin consideración. & ixma nic; tixmama nicilil:
sin cesar. & ixma xihul: sin falta o mancha. & ixma makin: sin pensar o a
caso. (sfm)
Ixma:: Sin: ixma; tix ma. (dmm)
Ixma; Ixmama: Sin. (cam)
Ixmaaci: Quizá no, por ventura no. (cam)
Ixmama chich olil: flaqueza de animo. (mtm)
Ixmama kin:: A desora o sin pensar: ixma kin .l. ixmama kin .l. ma kahan. &
Sin pensar vendrá la muerte sobre nosotros: ixma kin bin talebal cimil cokol,
ti ma kahan toon. (vns)
Ixmama kin:: A desora: ixmama kin. (tic)
Ixmama kin:: Ixma kin:: Acaso: id est; sin pensar: ix ma kin; ix mama kin.
(dmm)
Ixmama kinil:: Acaso: ixmama kinil. (tic)
Ixmama nicilil:: Continuamente, sin ynterualo: ixma yam .l. ma yam. &
Continuamente, sin çesar: tixmama nicilil. (vns)
Ixmama okzah ichil:: Cruel, sin mysericordia: ixma dza yatzil, ixma okçah
ich .l. ah may ich. & Crueldad así: ixmama okçah ichil, ixma dza yatzilil .l.
ta chi achil. (vns)
Ixmama tzicil:: Descortes: ixma tzic; ixmama tzicil. (dmm)
Ixmapach luum; manantah tiali: tierra baldía. (sfm)
Ixom.t.: desgranar maiz entre las manos y no a palos. (mtm)
Ixom.t.:: Cogerlo y desgranarlo: ixom.t. (tic)
Ixom.t.:: Desgranar entre las manos: ixom.t.; oxom.t. (dmm)

Ixom.t.:: Desgranar maíz entre las manos: oxom.t., .l. ixom. & Desgranado
maíz así: oxombil yxim. & Desgranar maíz o frisoles apaleándolos:
ppuch.ah,ub. & An ydo a desgranar los frisoles y el maíz: ti binob ti ppuch
buul yetel yxim. & Desgranando frijoles a palos estoy: ppuch buul in cah.
(vns)
Ixomtah: desgranar maíz entre las manos. (sfm)
Ixomtah: v. oxomtah. (jpp)
Ixtac, ixtaci, ixtacil: desde: se usa para denotar el tiempo que ha pasado de
una accion: ixtacilá kuchene dzoc á betice: desde ha que llegué ya lo
hubieras hecho. ixtac in kuchul: miéntras, asi que llegue, luego que, en el
momento que llegue. (jpp)
Ixtaco: I suppose, it seems so. (dbm)
Ixtech; ixthech: hombre pelado de cabeza. (sfm)
Ixthech; ixtech: hombre pelado de cabeza. (sfm)
Ixticil: con tanto, entre tanto, apenas. ixticil hokzaho: así lo sacamos, de este
modo lo sacamos. izticil ya: con tanto trabajo ó pena. V. ixtacil. (jpp)
Ixtuta:: Çera comoquiera: cib. & El que la labra: ah men cib. & Çera por
coser cruda: chee cib .l. chechee cib. & Çera blanca: çac cib .l. çaçac cib. &
Colorada: chachac cib. & Çera muy pegajosa: locooc. & Cera o liga de
Sotuta: v locooc ixtuta. & Çera en pelotas o maciza: voliz cib. & Çera en
panes redondos como platos: lacil cib. & Çera en panes largos y grandes:
chem cib. & Çera labrada en candelas: tixbil cib. & El çerero de ellas: ah tix
cib. & Çera de las orejas: v taa xicin. & Çera ylada o ylera: hilbil .l. hil paybil
cib. (vns)
Ixyikal:: Muger, generalmente: cħuplal. & Vengan las mugeres: tac
cħuplalob. & Muger primera: yax cħuplal .l. yax ixik. & Muger baronil:
xiblal ol cħuplal. & Muger honrrada: ixikal .l. ixyikal. & Muger çerrada:
çuytun cħuplal. & Muger machorra, esteril: ixma al .l. ma bahun alnac. &
Muger casada: ix icham. & Muger que cría, recien parida: mehen ah al. &
Muger açendosa: alab oltzil cħuplal, nonoh cħuplal .l. çak ol cħuplal. &
Muger desbergonçada y desonesta: ix coo. (vns)
Iz ak. (cam)
Iz-ak. Lit. camote-vine. The Maya text states that it has a red flower like that
of the chacmol-ak (287). (ebm)

Iz cab: Corbina trimielga. (cam)
Iz cab:: Flema salada: iz cab. & Tiene flema salada en las manos: iz cab yan
tu kab. (vns)
Iz cab:: Flema salada: Iz kab. (belsm)
Iz-cay. A ray. (Pio Perez, 1866-77). (ebm)
Iz cay: corbina ó trimielga, pez. (jpp)
Iz cay:: Carbinata: Iz cay. (belsm)
Iz cay:: Corbina o corbinata, pexe de la mar: iz cay. (vns)
Iz cay:: Trimielga, es ponzoñoso: Iz cay. (belsm)
Iz dzula:: Lirio blanco: dzula .l. ix dzula. & Lirio cárdeno: ix chac dzula.
(vns)
Iz kab: fema salada, enfermedad. (jpp)
Iz kab: Flema salada. (cam)
Iz, riñon, camote. una especie de cera que forman las abejas con el polvo de
las flores para criar á sus hijos. (jpp)
Iz tuk. (cam)
Iz uah: pan de maiz nuevo que aun está verde y sin secarse. (jpp)
Iz ul: atole hecho con maiz cuyo grano está en leche y sin cocerlo en cal.
(jpp)
Iz. (cam)
Iz. Ipomoea batatas, L. Camote. (Gaumer.) "Also there are sweet-potatoes
which the Indinns call Iz, but because of the dryness of the land they are
small." (Rel. de Yuc. I, 61). "Iz. batatas, or camotes. They are good to eat;
they almost have the flavor of castañas. (chestnuts)." (Motul.) (ebm)
Iz: batata, camote. (sfm)
Iz: batatas o camotes; son buenas de comer. casi tienen sabor de castañas.
(mtm)

Iz: Camote (Ipomoea batatas). (nem)
Iz: riñon, bazo. (sfm)
Iz: Riñon, camote. (cam)
Iz:: Batata o camote: iz. (dmm)
Iz:: Batata o camote: iz. & Bengo a comprar camotes: ah mani izen. (vns)
Iz:: Camote: iz. (dmm)
Iz:: Camotes podridos: xol; v xolil iz. (dmm)
Iz:: Riñón de qualquier animal: iz. & Riñón del hombre: yiz vinic. (vns)
Izhil buul:: Estenderse por la tierra las matas de los frisoles: izhil buul. &
Estendiendose ban así mis frisoles: izhil v cah in buul. (vns)
Izil za: atole de camotes ó batatas. (jpp)
Iziu .l ah iziu: mezquino, lazerado, miserable, y auariento que no quiere
hazer limosna. (mtm)
Izpahal ol:: Mudar la voluntad: izpahal ol. & En un punto muda el hombre la
boluntad: ma xan yizpahal yol vinic. (vns)
Izppim:: Apitonanda: izppin. (tic)
Izppin ach: iracundo, que luego se aira. (sfm)
Izppin ach: lo mismo que izppin, y tambien el mezquino y auariento. (mtm)
Izppin ach:: Súpito, que luego se enoja: izppin .l. izppin ach. (vns)
Izppin ach:: Yracundo que luego se ayra: izppin ach. (dmm)
Izppin uinic:: Súbito que luego se enoja: izppin uinic. (tic)
Izppin yol ti: quejoso estar de alguno. (sfm)
Izppin yol ti:: Quejoso estar de alguno: izppin yol ti; nocaan yol ti. (dmm)
Izppin: apitonado. (sfm)

Izppin: colérico, que luego se enoja. que luego se deja llevar de la cólera. /
apitonado. (jpp)
Izppin: desgraciado (en hablar), súbito, que luego se enoja. (sfm)
Izppin: desgraciado en hablar, mohino, atufado, que luego se enoja y
melancolico que no puede ver a nadie. & izppinen ti Juan: estoy mohino con
Juan; no le puedo ver. (mtm)
Izppin: desgraciado en hablar. (jpp)
Izppin:: Atufado, que facilmente se enoja: kum ach, ah kum ach, izppin.
(vns)
Izppin:: Colérico que luego se enoja: dzidzic uinic; zeb u leppel yol; bok
ach; izppin. (tic)
Izppin:: Desgraçiado en el hablar: izppin. (dmm)
Izppin:: Subito que luego se enoja: izppin. (dmm)
Izppin:: Súpito, que luego se enoja: izppin .l. izppin ach. (vns)
Izppinil: aquella desgracia, mohina, y melancolia. (mtm)
Ka bak: almorrana, hemorroide. (jpp)
Ka bak: almorranas, cancer ó cancro. (jpp)
Ka bak: Almorranas. (cam)
Ka bak: almorranas; enfermedad. (mtm)
Ka bak:: Almorrana: ka bak .l. boloz it. & El que las tiene: yan ka bak ti.
(vns)
Ka bak:: Almorrana: ka bak. (tic)
Ka bak:: Almorrana: ka bak; v boloz it. (dmm)
Ka bak:: Almorranas: Kak bak, ix mumúz. (belsm)
Ka bak; u boloz it: almorrana. (sfm)
Ka chi ti:: Querer bien amando: yacunah, ya, yama, ka chij ti. & Mucho me
quiere Juan: ka v chij Juan ten. & Quiero bien a Juan: in yama Juan .l. ka in

chii ti Juan. & Querer mucho una cosa: ya ti. & No mates a mi perro, que lo
quiero mucho: ma a cimçic valak pek, hach ya ten. & Quiérenos Dios
mucho: hach yaon ti Dios. (vns)
Ka cħocħ: cosa muy salada. (mtm)
Ka hanal ti chi:: Gusto tener estragado: ka hanal ti chi, lob v boc hanal ti chi
.l. kahal hanal ti chi. (vns)
Ka hanal ti chi:: Gusto tener estragado: ka hanal ti chi; lob v boc. (dmm)
Ka, o kah: Hiel. (belms)
Ka: cosa amarga. & ka hanal tin chij; ma cij vol: amargame la comida; malo
estoy. & De aqui: kaen ti Pedro .l. kaen tu chij Pedro: soy amargo,
aborreceme Pedro; no me puede ver. & ka Pedro ten .l. ka Pedro tin chij:
aborrezca a Pedro; no lo puedo ver. & ka v chij Pedro ten: aborreceme
Pedro. & ka in chij ti Pedro: aborrezcale yo a Pedro. & ka vah tu chij Pedro:
amargale el pan a Pedro; esta desesperado que aborrece la vida y se quiera
ahorcar, o echar en vn pozo, ettz., o esta tan enfermo que se quiere morir. &
ma ka v cah tu chij: no se quiere morir; viuir quiere. (mtm)
Ka: postpuesta a algunas diciones adorna. Vt: Bax v ka dios: que cosa es
dios. & bax v ka lo?: que es aquella. (mtm)
Ka:: Amarga cosa, no dulce: ka, kaka .l. ma cij. & Amarga fruta y no
madura: çudz. & Amargo haçer: kacunah. & El neutro: kahal. & Amargor o
amargura: kail. (vns)
Ka:: Bejiga de la orina: v cuchil abich. & Vejiga de la yel: v cuchil ka. (vns)
Ka:: Hiel: ka. (tic)
Ka:: Hiel: ka. & Hiel del hombre: v ka vinic. (vns)
Ka:: Sobra: tich; ka; yala. (dmm)
Ka:: Sobras de lo que no se gasta: u yala; tich; u ka. & Ut: Sobra del tributo:
tich patan. (tic)
Kaa (u -); tich; tichancil; yala; hol; holmal: sobra, demasía. (sfm)
Kaa nok:: Falda o alda que arrastra: v kaa nok, v mimiz chij nok .l. buc. &
Alça la falda de tu rropa: naacez v kaa a nok. (vns)
Kaa ti chi:: Amargar: kaa ti chi; kaahal ti chi. (dmm)

Kaa: hiel, cosa amarga, ant. (jpp)
Kaa: la hiel de qualquier animal. (mtm)
Kaa: las faldas de la ropa que arrastran. & nacez v kaa a buc: alça las faldas
de tu ropa. (mtm)
Kaa: lo que sobra. & bahunx va v kaa lo: quanto sobra? & yan v kaa hun
heb: vna pierna de manta ay de sobra. & Item: abundançia y sobra tener de
alguna cosa. & kaa v cah voch ixim, voch buul: mucho maiz y muchos
frisoles tengo en abundancia. & ma kaa voch ixim: poco maiz tengo. (mtm)
Kaa: sobras. ka buk: la halda del vestido, que se arrastra. (jpp)
Kaa:: Amarga cosa: kaa. (dmm)
Kaa; kaah: amargo. & kaa hanal tin chi: amargame la comida. & kaa u chi
Pedro ten: es un desesperado. (sfm)
Kaa; laa; laal: hiel, fuerte. & kaamil cal ceelen; cimen tu cal ceel: estoy
muerto de frío. (sfm)
Kaa; yala; tich; yalatah: sobrar. & kaa buc: la falda del vestido que se
arrastra. (sfm)
Kaab che (u -); u yitz che: leche o zumo de árbol. (sfm)
Kaab che:: Leche o çumo de arbol: v kab che; yitz che. (dmm)
Kaab chi: bauoso que tiene bauas. (mtm)(Ah)
Kaab chi:: Baba: Kab chii. (belsm)
Kaab chi:: Babas: u kab chi; lul. (tic)
Kaab chi:: Babas: v kaab chij. & Babear y echar babas: kaabancil chij. (vns)
Kaab chi:: Babas: v kab chi; lul. (dmm)
Kaab chi:: Baboso: ah kab chi. (tic)
Kaab chi:: Caérsele a uno las babas: cħehel kaab tu xay chij .l. emel v kaab
chij. (vns)
Kaab chi:: Kab chi: baba, humor de la boca. (jpp)

Kaab chi:: Kab chi: Baba. (cam)
Kaab chi:: Kab chi: baboso, (jpp)(Ah)
Kaab chi:: Kab chi; tub; ix chal che: baba, saliva. (sfm)
Kaab chi:: Saliua: tub; v kab chi. (dmm)
Kaab cum (u -): cocinar caldo. (sfm)
Kaab cum:: Caldo de la olla: v kaab cum. & Caldo así: v hahach kaab cum.
& Caldo o çalsa que hacen los indios con ají: v kaab ic. & Caldo con aji: yicil
tac yicil. & Caldo de frisoles coçidos: kaabaxil. & Bebed deste caldo de
frisoles: vkex v kaabaxil la. (vns)
Kaab cum:: Olla, generalmente: cum. & Quebradoseme a la olla: ti paaxi in
cum. & Olla, por lo coçido en ella: v kaab cum. & Olla haçer: pat cum .l.
menyah cum. & Ollero, que haze ollas: ah men cum, ah potom .l. patom.
(vns)
Kaab cum:: Sorber algo: xuch.ah,ub. & Sorber el caldo: xuch v kaab cum. &
Sorber los mocos: xuch çim .l. nij, xicħ çim .l. nij. (vns)
Kaab dzi taan:: Colar paños para lauarlos: chac ppo .l. chac nok tu kaab dzi
taan. & Colada con que se cuela la ropa: chacbil haa .l. v kaab dzi taan licil v
chacal nok. (vns)
Kaab dzi taan:: Lejía: v kaab dzi taan. (vns)
Kaab ek:: Tinta para escribir: çabac. & Tinta pura y fina: v noy çabac. &
Tinta de umo: patbil çabac. & Tinta seca en terrones: ticin çabac. & Tinta del
brasil: v kaab ek. & Tintero: v cuchil çabac. (vns)
Kaab ic: Hacer guiso de chile. (cam)
Kaab ic:: Caldo de la olla: v kaab cum. & Caldo así: v hahach kaab cum. &
Caldo o çalsa que hacen los indios con ají: v kaab ic. & Caldo con aji: yicil
tac yicil. & Caldo de frisoles coçidos: kaabaxil. & Bebed deste caldo de
frisoles: vkex v kaabaxil la. (vns)
Kaab ic:: Salsa para manjar: chukub .l. chuk. & Venga la salsa: tac v chukil.
& Salsa de chile y tomates: ppac icil. & Salsa, otra, de chile: v kaab ic. (vns)
Kaab ich:: Lagrima: Kab ich, yalil ich. (belsm)

Kaab ich:: Lagrimas de los ojos: yaalil ich .l. v kaab ich. (vns)
Kaab ich:: Lagrimas: yalil ich; v kab ich. (dmm)
Kaab im:: Leche de qualquier animal: v kaab im. & Leche de cabras: v kaab
im yuc. & Leche de muger: v kaab yim cħuplal. (vns)
Kaab im:: Ordeñar: yadz kab im .l. yedz kab im, podz kab im .l. pudz kab
im. (vns)
Kaab nok:: Enpeine que da en las palmas de las manos y las desuella: v kux
ah kaab nok. (vns)
Kaab taab:: Salmuera de lo salado: v kab taab. (vns)
Kaab tu xay chi:: Caérsele a uno las babas: cħehel kaab tu xay chij .l. emel v
kaab chij. (vns)
Kaab yim:: Cuaxada hecha de leche: lotzlotzci tu kaab yim. & )Tienes
cuaxada de leche de cabras que darnos?: yan va lotzlotzci tu kaab yim yuc a
dzab toon? (vns)
Kaab yoch imil yuc (u -): cuajo de cabrito. (sfm)
Kaab: cosa jugosa de mucho jugo. (mtm)(Ah)
Kaab: leche o çumo o xugo. & De aqui salen muchos nombres o vocablos,
como: v kaab cab: miel. & v kaab cib: miel de la çera. & v kaab cum: caldo
de la olla. & v kaab che: la lagrina, leche, o goma liquida que distilan los
arboles. & v kaab chij: las bauas de la boca. & v kaab ich: lagrinas o humor
de los ojos. & v kaab yach çinan: la ponçoña que tiene el alacran en la cola.
& v kaab mazcab: la herrumbre o orin del hierro, &. (mtm)
Kaab:: Orin: u kab mazcab; yitz mazcab. (tic)
Kaab:: Sorber cosas espesas y de sustancia: hap.ah,ab .l. nap.ah,ab. & Sorbe
esa leche de cabras: hapa v kaab yuc lo. (vns)
Kaabacnac yaalil ich:: Lloroso: haclemac yalil v uich; kabacnac yalil v uich.
(dmm)
Kaabacnac:: Distilar como lágrimas, baba o materias: kaabancil. & Distilante
cosa así: kaabacnac. & Distilábanle los ojos: kaabacnac v vich cuchi. (vns)
Kaabancil ich:: Llorar derramando muchas lagrimas: tutulancil yaalil ich,
tutulnac yaalil ich, kaabancil. & Esta llorando assí: kaabancil v cah v vich.

(vns)
Kaabancil:: Distilar como lágrimas, baba o materias: kaabancil. & Distilante
cosa así: kaabacnac. & Distilábanle los ojos: kaabacnac v vich cuchi. (vns)
Kaabaxil:: Caldo de la olla: v kaab cum. & Caldo así: v hahach kaab cum. &
Caldo o çalsa que hacen los indios con ají: v kaab ic. & Caldo con aji: yicil
tac yicil. & Caldo de frisoles coçidos: kaabaxil. & Bebed deste caldo de
frisoles: vkex v kaabaxil la. (vns)
Kaabaxil:: Cámara haçer o purgar el bientre: kaaxil, kuxnakil .l. taa. &
Cámaras de sangre: kik taa, kik poc che .l. kaabaxil. & Cámaras con pujo o
fuerça que açen: mukul muk poc cheyah. & Cámaras tengo así: mukul muk
in cah tin poc cheyah. (vns)
Kaabezah: Colmar, hacer sobrar. (cam)
Kaabic.tah,te: Hacer guiso de chilmol. (belms)
Kaabliz im: muger que tiene mucha leche, que se le sale. (mtm)(Ah)
Kaac hanal:: Abundar de mantenimientos el año: kaac hanal .l. kaacnac
hanal. (vns)
Kaac: cosa abundante, copiosa, y prospera. (mtm)
Kaacbal: cosa erguida como el pescuezo de la víbora estar flotante en el
agua. (jpp)
Kaacnac hanal: abundar el año de comida o mantenimientos, o la persona,
pueblo, o tierra que esta bastecida de comida. & kaacnac hanal helela:
abunda la comida agora. & kaacnac a hanalex: estais bastecidos de comida
que os abunda y sobra. (mtm)
Kaacnac hanal:: Abundar de mantenimientos el año: kaac hanal .l. kaacnac
hanal. (vns)
Kaacnac hanal; yanyan u hanal: bastecido (de comida). (sfm)
Kaacnac u hanal:: Bastiçido cosa de comida: kaacnac v hanal; yanyan v
hanal. (dmm)
Kaacnac: cosa flotante. (jpp)
Kaacnac: Cosa superabundante. (cam)

Kaacnac: lo mismo que kaac. & kaacnac a bolilex te ti caane: sera copiosa
vuestra paga alla en el cielo. & kaacnac çijl: dar largo, copiosa, y
prodigamente. & kaacnac çijl v cah batab .l. kaacnac v çijl batab .l. kaacnac
v dzaic v çijl batab: da el caçique que larga y prodigamente. & kaacnac
babaal ti: prospero; tiene properidad. (mtm)
Kaacnac:: Abundante cosa: kaacnac; kinicnac; thethecbal; hach yabal.
(dmm)
Kaacnac:: Abundante y copiosa cosa: kaacnac .l. kinicnac. (vns)
Kaacnac:: Prospera cosa: kaacnac; babal ti; tepal v cah. (dmm)
Kaacnac; kinicnac; hach yabal; thethecbal; babaalti; ticpal a cah: abundante,
próspero. & kaacnac a bolilex: grande es la paga con que sois o seréis
pagados. & kaacnac cimil: hay muchas enfermedades. (sfm)
Kaacnaccunah: hazer abundar assi. (mtm)
Kaacnachal: hazerse assi copiosa y en abundancia y sobras. (mtm)
Kaacnachal:: Abundar anssi: kaacnachal; kinicnachal. (dmm)
Kaacnachal; kinicnachal: abundar. (sfm)
Kaacnachil:: Abundar: kaacnachil. (tic)
Kaacnacil: abundancia y prosperidad assi. (mtm)
Kaacnacil: la abundancia. (jpp)
Kaacnacil:: Abundancia: kaacnacil. (tic)
Kaacnacil:: Abundançia: kaacnacil. (dmm)
Kaacnacil:: Prosperidad: kaacnacil. (dmm)
Kaacnacil; ciil cuxtal; ciil yutzil: prosperidad, abundancia. (sfm)
Kaah tin chi; kaahal tin chi: amargar. (sfm)
Kaah.ah,ab: quebrar cosas largas. (mtm)
Kaah.ah,ab:: Quebrar palos o cosas largas: cach.ah,ab, cach vat.t. .l.
kaah.ah,ab. & Quebróme Juan el brazo: v cachah Juan in kab .l. vatah in kab.
& Quebrarse en muchas partes: vatlahal. & Tended bien las casullas, no se

quiebren: cici hayex casullas ca achac vatlahal. & Quebrarse o ser quebrado
algo: vatal. & Quebróseme la mano: vati in kab. (vns)
Kaah: amargo. (jpp)
Kaah; kaa; laa; laal: cosa amarga. (sfm)
Kaahal ik: v.n. acordarse, hacer memoria, recapacitar. (jpp)
Kaahal, kaahi, kaahac: Acordarse. (belms)
Kaahal ti chi:: Amargar: kaa ti chi; kaahal ti chi. (dmm)
Kaahal tin chi; kaah tin chi: amargar. (sfm)
Kaahal: acento en la primera; acordarse. & kahal v cah in yum ten:
acuerdome de mi padre. & ma uil tan in kahal teex: no os deueis acordar de
mi. (mtm)
Kaahal: acento en la primera; quebrarse cosas largas. (mtm)
Kaahal: v.n. acordarse, hacer memoria, venirse á ella. (jpp)
Kaahal: v.n. Acordarse. (cam)
Kaahal: v.n. quebrarse el ramo del árbol. (jpp)
Kaahal:: Amargar: kaahal. (tic)
Kaahchahal: v.n. amargarse. (jpp)
Kaahcunbil: que ha sido ó debe ser amargado. (jpp)
Kaahcuntah: v.a. volver amargo, amargar, ó hacerlo amargo. (jpp)
Kaahcuntahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Kaahenkah: ramos desgajados. (jpp)
Kaahezah, kaahêz: Colmarlo, hacer sobrar. (belms)
Kaahezah: v.a. V. kaahzah. (jpp)
Kaahhal: v.n. amargarse. (jpp)
Kaahil: lo amargo, la amargura. (jpp)

Kaahtal: v.n. amargarse. (jpp)
Kaahzabil: que ha sido ó debe ser acordado ó recordado. (jpp)
Kaahzah: v.a. recordar, acordar. (jpp)
Kaahzahaan: p.p. de kahzah. (jpp)
Kaail: amargura. (sfm)
Kaail:: Amargura: kaail. (dmm)
Kaail:: Amargura: kaail; zudzil. (tic)
Kaak, kaknahi: v.n. asar. (jpp)
Kaak: fire. (dbm)
Kaak: fuego, viruela, granos ardorosos en el cuerpo. / lumbre, hoguera. (jpp)
Kaakaan p.p. de kaak (jpp)
Kaakahzah: v.a. recordar ó acordar muchas veces. (jpp)
Kaakalah: v.a. cerrar sin tiento las puertas: cerrar las y abrir las repetidas
veces. (jpp)
Kaakatah: v.a. atravesar sin órden palos ó estorbos en alguna parte. (jpp)
Kaakatah: v.a. pedir muchas veces, sin tiento: preguntar así. (jpp)
Kaakatahaan: p.p. de kaakatah. (jpp)
Kaakaxah: v.a. amarrar, atar por muchas partes sin órden. (jpp)
Kaakaxahaan: p.p. de kaakaxah. (jpp)
Kaaktah: v.a. asar en parrillas. (jpp)
Kaaktahaan: p.p. de kaaktah. (jpp)
Kaal: numeral, veinte, 20. (jpp)
Kaal: Veinte; se cuenta por unidades, una, dos, tres, &, hasta diezinueve
inclusive, pues en llegando a veinte se dice hun bak ó un bak ó cuatrociento.
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Kaalal chem:: Aislarse o encerrarse el nabío: kaalal chem. & Ayslado así:
kaalaan. (vns)
Kaalal hanal ti cal:: Atrabesarse el bocado: kaalal hanal ti cal. & Atrabesado
bocado así: kalaan hanal ti cal. & Atrabesarse la criatura en el bientre: kaalal
vinic ti cħuplal. (vns)
Kaalal vinic ti cħuplal: atrauesarsele la criatura a la muger en el vientra.
(mtm)
Kaalal yoc tzimin: encalestrarse el cauallo. (mtm)
Kaalal: v. p. ser cerrado, travarse entre dos cosas, abrocharse. (jpp)
Kaam auat: grito fuerte. (jpp)
Kaam autah: v.a. gritar fuertemente: reprender con mucha aspereza,
alterando la voz. (jpp)
Kaam than: hablar fuertemente con voz alta alterada, y la prolacion misma
de la voz. (jpp)
Kaam than: rezonglar. (sfm)
Kaam: recio, fuertemente: hablando de lluvia, copiosamente. (jpp)
Kaam: strong. (dbm)
Kaamal: v. p. ser recibido. (jpp)
Kaamchahal: v.n. arreciar el dolor, la llovizna ó aguacero, alzar la voz ó
grito, arreciar el viento ó alguna cosa. véase kamchahal. (jpp)
Kaamcumahaan: p.p. de kamcumzah. (jpp)
Kaamcumzabil, kamcumbil: que ha sido ó debe ser arreciado ó alzada la
voz, grito, etc. menudear. (jpp)
Kaamcumzah: v.a. arreciar ó hacer que algo arrecie, como voz, grito, dolor,
ó cosas semejantes. (jpp)
Kaamcunah: hazer rezia otra cosa. & kaamcun a than: habla rezio. &
kaamcun a uauat: da rezios gritos. (mtm)

Kaamhal: v. p. arreciar, aumentarse. (jpp)
Kaamil cal ceelen; cimen tu cal ceel: estoy muerto de frío (ver: ceel). (sfm)
Kaamil: la rezura de la cosa rezia, y trabajos. & v kaamil v than: la rezura de
las palabras. (mtm)
Kaamil: lo fuerte del dolor, la alteracion de la voz, lo recio de la lluvia. (jpp)
Kaamkaam than: voz ó habia muy fuerte: proferir fuertemente alzando la
voz: en voz alta. (jpp)
Kaamkaam: medianamente fuerte. (jpp)
Kaamkaamtal: v.n. adquirir aumento ó arreciar medianamente lo que era
poco ó escaso. (jpp)
Kaamtal: to become strong. (dbm)
Kaamtal: v.n. arreciar el viento, dolor, voz, lluvia etc. etc. (jpp)
Kaan .l. ppizbil kaan: la tarea o peonada que se da al trabajador que roza o
desyerua la milpa. (mtm)
Kaan ah leum:: Tela de araña o telaraña: v kaan leum, v kaan ah leum .l. le
am. & Tela hazer las arañas: çin v kaan leum. (vns)
Kaan hool: almohada para recostar la cabeza. (jpp)
Kaan kamach: recio (como voz). (sfm)
Kaan leam:: Tela de araña o telaraña: v kaan leum, v kaan ah leum .l. le am.
& Tela hazer las arañas: çin v kaan leum. (vns)
Kaan lech:: Enrredar en rredes: kaan lech .l. cħuyte hithbil kaan. (vns)
Kaan leum: tela de araña. (jpp)
Kaan leum:: Arañas de çierto jénero: ah leum. & Tela de araña: v kaan leum.
& Araña muy pequeña y ponçoñosa, con pintas coloradas en las espaldas:
am. & Araña, otra grande de largos braços, negra y bellosa, llamada
tarántula: chiuoh. & Araña bermeja y ponçoñosa de largos pies, que anda por
las paredes: ix dzi tun. & Araña, otra ponçoñosa que pelea con las bíboras y
las mata: am can. (vns)
Kaan leum:: Tela de araña o telaraña: v kaan leum, v kaan ah leum .l. leam.

& Tela hazer las arañas: çin v kaan leum. (vns)
Kaan leum:: Tela de araña: v kaan leum. (dmm)
Kaan leum:: Telaraña: u kaan leum. (tic)
Kaan ti caan che; caan che: barbacoa (para guardar desde los altos). (sfm)
Kaan: cordel, cordelejo, mecate. (jpp)
Kaan: cordel, cuerda, tomiza, o soga en general. & Item: red de pescadores o
de caçadores y pescar assi. (mtm)
Kaan: hamaca: mecate ó medida de doce brazas ó veinticuatro varas. (jpp)
Kaan: hammock. (dbm)
Kaan: Mecate. Medida de doce brazas ó veinte y cuatro varas. (cam)
Kaan: Mecate. Medida de superficie y también lineal, que en la actualidad se
acepta como equivalente a cuatrocientos metros cuadrados en el primer caso
y veinte metros lineales en el segundo. (nem)
Kaan: medida de vn cordel con que los indios miden sus milpas llamado
mecate entre españoles. & hay kaan a col .l. hay dzac a col: quantos mecates
tiene tu milpa? Hun kaan ti ox çapal che .l. hun kaan tah ox çapal che: tiene
vna medida de tres varas a cordeles de a tres braças cada cordel que hazen
36 braças de box; ca kaan ti ox çapal che .l. ca kaan tah ox çapal che: dos
medidas, ettz. & ay otra medida mayor que continene otras tres varas o
cordeles pero son de a quatro braças cada vno, y de box tiene cada kaan 48
braças. & Hun kaan ti can çapal che .l. hun kaan tah can çapal che: vna
medidas destas de 48 braças; ca kaan ti can çapal che .l. ca kaan tah can
çapal che: dos medidas o cordeles destos, ettz. (mtm)
Kaan: ocupaçion ordinaria de cada vno. & a kaan ix lic valic lo: en lo que te
ocupas cada dia es lo que yo digo. (mtm)
Kaan:: Caracol de la mar: hub .l. kaan. & Caracol grande: ah chac hub. (vns)
Kaan:: Cordel con que las yndias atan sus telas: balche kaan .l. v balcheil
çacal. (vns)
Kaan:: Cordel o cuerda en general: kaan. & Cordel grueso: nuc kaan .l.
nucuch kaan. (vns)
Kaan:: Cordel o soga: kaan. (dmm)

Kaan:: Cordel ó soga: kaan, zum. (tic)
Kaan:: Cordón o cuerda de tres rramales: ox bal kaan. & Cordón torçido con
las palmas: ox bal hax kaan .l. ox bal haxbil. & Cordonero, que haçe
cordones o cuerdas: ah bal hax kax nak. (vns)
Kaan:: Cuerda (cualquiera): kaan. (desf)
Kaan:: Cuerda, cordel, soga: kaan; zum. (tic)
Kaan:: Cuerda de tres ramales: ox bal kaan; ox bal hax. (dmm)
Kaan:: Cuerda qualquiera: kaan. (dmm)
Kaan:: Diçiplina para açotar: kaan .l. hadzab kaan. & Diçiplinarse: hadz ba.
(vns)
Kaan:: Estadal, medida de doze brazas en quadro para milpas, &c: Kaan,
mac, dzac. (belsm)
Kaan:: Estado o cuerda, medida general para las milpas: kaan, mac .l. dzac.
& )Quántos estados tiene tu milpa?: hay kaan a col?, hay dzac a col? .l. hay
mac a col. (vns)
Kaan:: Hilo de maguey: bekech kaan .l. bekech haxbil kaan. (vns)
Kaan:: Ludidero de soga: v uel kaan; v uel çum. (dmm)
Kaan:: Mecàte: Kaan. (belsm)
Kaan:: Medida de cuatro brazas de cordel: ppizil kaan. (tic)
Kaan:: Medida de doçe braças en quatro que vienen a ser todas 48 braças
que comunmente se llama mecate entre españoles, diçese: hun kaan ti can
çapal che .l. hun kaan tah can çapal che. Ay otra medida que se llama "ox
çapal che" que tiene 36 braças en quadro que son 9 en cada quadro. & Vt:
quantas mecates tiene tu milpa: hay kaan a col. .l. hay dzac a col? Como es
esa medida? Es de nuebe braças o de a doçe?: Bicx v kaanil ox çapal che ua
can çapal che xin? (dmm)
Kaan:: Medida general para las milpas: kaan, dzac .l. dzacal moc. & Una
medida así: hun dzac .l. hun kaan. (vns)
Kaan:: Pedaços de cordel: v dzacal kaan. (vns)

Kaan:: Pescado, propiamente: cay. & Pescado cosido: chacbil cay. &
Pescado frito: tzahbil cay. & Pescado asado: kakbil cay. & Pescados
pequeñuelos: bolim .l. ib cay. & Pescar, generalmente: caybal .l. cayomal. &
Pescar otra cosa: caybal.t. .l. chuc cay. & Muchos pescados e cogido: yaab
cay in chucah. & Pescar con ançuelo: lutz.ah,ub. & Boi a pescar assí: benel
in cah ti lutz. & Pescar con redes: kaan .l. lech. & Pescado cojido con
ançuelo: lutzbil cay. & Pescador, generalmente: cayom .l. ah caybal. &
Pescador de hombres: yah cayomal vinicob. & Pescador de ançuelo: ah lutz.
(vns)
Kaan:: Plomos y cosas pesadas que ponen en las redes: yoc tunil kaan .l. v
moc tunil kaan. (vns)
Kaan:: Reboluer enredando como calabaza: bak ti kaan. (dmm)
Kaan:: Red barredera o chinchorro: pay kaan; payal kaan. (dmm)
Kaan:: Red barredera ó chinchorro: yab kan. (tic)
Kaan:: Red comoquiera: moocbil kaan. & Red hacer: mooc kaan. & Está
haciendo red Pedro: mooc kaan v cah Pedro. & Red grande barredera, o
chinchorro: payab kaan .l. dzicib kaan. (vns)
Kaan:: Red hazer: moc kaan. (dmm)
Kaan:: Red para pescar: kaan. (dmm)
Kaan:: Red: kan. (tic)
Kaan:: Soga haçer: vtzcinah kaan; kax kaan. (dmm)
Kaan:: Soga o cordel: kaan. (dmm)
Kaan:: Tarea de alguna obra: kaan, ppizbil kaan, xothol kaan. & Tarea dar o
repartir: thox menyah. & Dales tarea: thox v menyahob. & Tarea que dan a
las indias que ilen: xoth. (vns)
Kaan:: Templar como vihuela: zin kan; zin pax. (tic)
Kaan:: Texer la tela el araña: mamactah kaan. (dmm)
Kaan:: Torçida mecha comoquiera: haxbil kuch .l. kaan. (vns)
Kaan; tab: cordel, cuerda, red (para pescar), tomeza. & hax kaan: hacer
cordel entre las palmas. & kaan leum: tela de araña. & moc kaan: hacer red.
& pay kaan; payal kaan: red barredera o chinchorro. & babak ti kaan; pipil ti

kaan: enredado. & bakyah piltah ti kaan: enredar como la hamaca. & chuc ti
kaan: enredar, tomar con red. (sfm)
Kaanan tu uich:: Tener en mucho: kanaan tu uich; hach cooh tu uich. (dmm)
Kaanan: abundante. (jpp)
Kaanan: Abundante. (cam)
Kaanan: cosa que tiene precio. (jpp)
Kaanancumbil: que ha sido ó debe ser hecho abundante ó precioso. (jpp)
Kaanancunah:: Tener en mucho o estimar: yacunah, coohcinah .l.
kaanancunah. (vns)
Kaanancuntah: v.a. hacer ó dar abundante. (jpp)
Kaanancuntahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Kaananil: abundancia. (jpp)
Kaancal: Sobrar ó superabundar. (cam)
Kaanche: banco, escaño pequeño que sirve a los indios para sentarse. un
árbol asi llamado. (jpp)
Kaancil: v.a. sobrar, sobreabundar: flotar sobre el agua, sobrenadar, aboyarse
sobre el líquido. (jpp)
Kaanil cħac che:: Encordelar cama: çin v kaanil cħac che. & Encordelada
cama así: çinan v kaanil cħac che. (vns)
Kaantah: enredar como calabaza. (sfm)
Kaantah: v.a. medir mecates de milpa. / enredar el bejuco como la calabaza.
(jpp)
Kaap (tu); yam; hem; tu caap: entre, entre medios. & tu kaaptacil tunich: por
entre piedras. (sfm)
Kaap.ah,ab: apretar estrechando. & ca v kaapahob yah numçahulob ti ya
hijthbil kix tu pol: y apretaronle sus atormentodores vnas espinas texidas en
la cabeça. (mtm)
Kaap.ah,e: Trabarlo, apretar estrechando. (belms)

Kaap: cosa estrecha como hendidura. véase caap y kap. (jpp)
Kaap: cosa estrecha que viene apretada. & kaap in xanab: apretados me
vienen los çapatos. (mtm)
Kaap: Trabar, apretar estrechando. (cam)
Kaap:: Angosta cosa: nath; nuth; kaap. (dmm)
Kaap:: Apretarse entre dos cosas como con tenazas: nath; kaap; cap. (dmm)
Kaap; naath; nuth; nath; thuthuluc: angosto, estrecho y atar algo estrecho. &
kapacnac in cal: estoy ronco o estoy enojado, que no puedo hablar de enojo.
(sfm)
Kaapacnac: cosa que viene apretada. (mtm)
Kaapacnac: estar ronco de enojo: que no puede hablar. kaapacnac in cal.
(jpp)
Kaapahal: sobrar. & kaabeçah: hazer sobrar. (mtm)
Kaapahal: sobrar; desciende de kaa por lo que sobra. (mtm)
Kaapahal; kaphal:} apretarse estrechandose. & kaapi xanab ti voc:
apretoseme y estrechoseme el çapato en el pie. (mtm)
Kaapal: v.n. meterse ó trabarse entre dos cosas ó en hendidura. (jpp)
Kaapan cal; kaap cal:} el que esta enojado. (mtm)
Kaapan: cosa apretada y encaxada en otra y que viene muy justa. (mtm)
Kaapcunah: apretar o encaxar vna cosa entre otras; hazer que venga
apretada. & kaapcun a xanab ta uoc: (mtm)
Kaapcunah; naathcunah; nuthcunah: estrechar, angostar, ensangostar. (sfm)
Kaaphal: estrecharse: unido con cal es enojarse (jpp)
Kaaphal; methba; dzotba: estrecharse, encojerse. & kapi u cal Pedro: enojóse
Pedro. (sfm)
Kaaphal; naathhal: ensangostarse. (sfm)

Kaapil:: Estrecha cosa, como cama, mesa o cosas semejantes: nath, nuth .l.
ma coch. & Estrechura assí: nathil, nuthil .l. kaapil. & Aynas que no pasara
entre las piedras por causa de la estrechura: oolma manac tu yam tunich
tumen nathil .l. kapil. (vns)
Kaat che.t.: atrauesar palos. (mtm)
Kaat che: palos ó maderos que usan los arrieros sobre las enjalmas para
igualar su superficie y recibir las cargas atravesadas. (jpp)
Kaat, kaatnahi: v. pedir ó preguntar, solicitar. (jpp)
Kaat mal; kaat malel:} yrse atrauesando. & kaat mal v cah che ti be: vanse
atrauesando palos en el camino. (mtm)
Kaat nachil:: Vagar o andar bagueando: kaat nachil .l. kakaatancil. (vns)
Kaat pul.t.: lo mismo que kat cabtah por atrauesar. Vt supra. (mtm)
Kaat than: preguntar o examinar testigos o de la doctrina. & kaat than in cah
ti paalob: estoy examinando los muchachos preguntandoles la doctrina. &
katex v than ah ohelob: examinad los testigos. (mtm)
Kaat: pasear andando cruzando. (sfm)
Kaat: pasearse, andar cruzando a vna parte y a otra y açotando calles. & chan
ti çacach kaat tela: no andes cruzando mucho por alli. & chanex ti kaat ti
akbil: no andeis paseando de noche, ni açotando calles. & hach çacach
kaatech: muy grande paseador eres; siempre andas cruzando. (mtm)
Kaat:: Andar cruçando de una parte a otra: kaat, kaatal .l. kakaatancil. (vns)
Kaatacnac: el que anda assi cruzando, paseando, y açotando calles. (mtm)
Kaatah: v.a. pedir, preguntar, atravesar el camino con estorbos. (jpp)
Kaatahan: p.p. de kaatah. (jpp)
Kaatal cuch.t.:: Llebar o traer cosas largas atrauesadas: kaatal cuch.t. &
Lleva así a tu hijo: kaatal cuch ta val. (vns)
Kaatal kin: salir el sol. & kuchi ti ma kaatac kin: llego antes que el sol
saliese. (mtm)
Kaatal: acento en la primera; estar puesto en alto o trauesado. & kaatlahi che
tu co ocom: pusose vn madero en el gajo o diente del orcom. & kaatal v

cibah che ti be: atrauesose vn palo, madero, o arbol en el camino. & v kaatal
yokol tzimin: caualgar; ponerse a cauallo. (mtm)
Kaatal: cosa que esta atrauesada. (mtm)
Kaatal: pasiva de kaatah. (jpp)
Kaatal: v.n. atravesarse, ponerse estorbando algun camino, cruzar maderos ó
cosas que puedan serlo. (jpp)
Kaatal:: Andar cruçando de una parte a otra: kaat, kaatal .l. kakaatancil.
(vns)
Kaatal:: Atrabesar una cosa: katcunah .l. kat cab.t. & Atrabesado estar: kaatal
.l. kattal. & Activo: kaatalcunah. & Atrabesar maderos en alguna parte: kat
che.t. & Atrabesad maderos en el camino para que no pasen los cauallos: kat
che tex be ca achac v malel tzimin. & Atrabesada cosa acer así: katal. &
Pégala atrabesada: katal a pakic. (vns)
Kaatal:: Travesarse algo: kaatal. & Cosa que se va travesando: katchalac.
(tic)
Kaatalcunah: atrauesar o poner atrauesada alguna cosa. & kaatalcunex
banco: poned atrauesado el banco. (mtm)
Kaatalcunah:: Atrabesar una cosa: katcunah .l. kat cab.t. & Atrabesado estar:
kaatal .l. kattal. & Activo: kaatalcunah. & Atrabesar maderos en alguna
parte: kat che.t. & Atrabesad maderos en el camino para que no pasen los
cauallos: kat che tex be ca achac v malel tzimin. & Atrabesada cosa acer así:
katal. & Pégala atrabesada: katal a pakic. (vns)
Kaatan: cosa que esta atrauesada o esta puesta en alto atrauesada. (mtm)
Kaatan: el traues de qualquier cosa, o la ancho de la ropa respecto de lo
largo. & v kaatan v pach yubte: lo ancho de la manta de tributo. (mtm)
Kaatan: lo que esta pedido. & kaatan ti cuchi: pedidoselo auian. (mtm)
Kaatan: lo que esta preguntado. & kaatan v chij: ya se le ha preguntado .l.
kaatan v than. (mtm)
Kaatançah: andarse paseando cruzando de vna parte a otra. & balx ca
kaatançic tela: que te andas ahi paseando. (mtm)
Kaatcunah: atrauesarvna cosa sobre otra. & ma a katcunic che ti be manebal
padre: no atrauieses palos en el camino por donde ha de pasar el padre.

(mtm)
Kaati: querer. es defectivo. (jpp)
Kaatpahal, kaatpahi, kaatpahac: Atravesarse algo. (belms)
Kaatpahal ol: mudar parecer o proposito. & kaatpahi vol ti atancil .l. ti benel
Cumkal: he mudado parecer en eßo de casarme o en yr a Cumkal. (mtm)
Kaatpahal: Atravesarse. (cam)
Kaatpahal: v.n. atravesarse, ponerse por medio. (jpp)
Kaax caan v nak caan: anublado esta todo el çielo. (mtm)
Kaax, kaaxll: monte, selva, foresta. (jpp)
Kaax: forest, woods. (dbm)
Kaax: monte con arboles; bosque o arboleda o montaña assi. & De aqui:
kaaxil cab: monte para colmenas, bueno para colmenar. & v kaaxil col: el
monte de la milpa que no esta sembrado. (mtm)
Kaax: monte de árboles. & ti be bini ti kaax: se fué a proveer. (sfm)
Kaax: proueer la camara; vocablo es honesto. & ti bini ti kaax: es ydo a
prouuerse a proueer la camara. (mtm)
Kaax: Selva Vegetación Monte, en su acepción de lugar poblado de árboles
silvestres. Es con esta acepción en que se usa siempre la palabra monte en
esta obra. (nem)
Kaax:: Arboleda, bosque o montaña: kaax. (vns)
Kaax:: Arboleda ó monte de árboles: poc che; kax. (tic)
Kaax:: Arboleda: poc che; kax. & Vide: bosque. (dmm)
Kaax:: Campo donde ay monte: kaax; poc che. (dmm)
Kaax:: Canpo o yermo donde ay montes de árboles: kaax .l. poc che. (vns)
Kaax:: Montaña o monte, arboleda: kaax, ichticil kaax .l. ich kaax. &
Montaña grande: tan yol kaax .l. tan yol che. & Montañés, que anda en los
montes o es de ellos: ah tepp che .l. ah kaaxil. (vns)

Kaax:: Monte de arboles: kaax. (dmm)
Kaax:: Monte de árboles: kaax. (tic)
Kaax:: Monte rompido para milpa: che col kax. (dmm)
Kaax:: Romper monte de nuevo: pa kax; cħac kax. (tic)
Kaaxal bat: v.n. granizar, llover granizo, apedrear. (jpp)
Kaaxal ha: Llover, mojarse el monte. (nem)
Kaaxal ha: v.n. llover agua. (jpp)
Kaaxal: llover, ser atado. (jpp)
Kaaxal: manojo, atados de yerba. (jpp)
Kaaxal: passiuo de kax. (mtm)
Kaaxi.t.: seruir de trançado o cinta para atar el cabello, y tomar por trançado.
& cħa kaaxi a kaxite la: toma esto trançado .l. cħa kaxi a kaxite a pol la:
toma este trançado para que te sirua de trançado. (mtm)
Kaaxi: trançado de muger; la cinta con que se atan la cabeça. (mtm)
Kaaxil cab:: Abeja montés: kaaxil cab .l. yilkil kaaxil cab. (vns)
Kaaxil, kaaxilnahi, kaaxilnac: Proveer el vientre. (belms)
Kaaxil, kaaxilnahi: v.n. regir el vientre, evacuar, exonerar. kaazilba: tener
gana. (jpp)
Kaaxil uinic:: Canpesina, cosa del campo o del monte: kaaxil. & Canpesino,
hombre que sienpre anda en el monte: ah tepp che .l. kaaxil vinic. (vns)
Kaaxil uinic:: Criado en el canpo: ah kaxil vinic. (vns)
Kaaxil uinic:: Salbaje, campesino o montañés: ah tepp che, baal che, kaxil
vinic. (vns)
Kaaxil: cosa de monte, o montesino, o çimarrona. & kaaxil vinic: (mtm)
Kaaxil: la evacuacion ó deposicion. (jpp)
Kaaxil: montesino o cosa de monte. (sfm)

Kaaxil: proueer la camara y la misma camara. & ma bahun kaaxilnac hoppci
v cħapahal: nunca se ha proueido desde que començo a estar enfermo. &
yaab a kaxil: muchas camaras has echo. & v cuchil kaxil: el bacin. (mtm)
Kaaxil: Regir el vientre. (cam)
Kaaxil: Silvestre, de la selva. (nem)
Kaaxil:: Cagar y prooberse: kux nak, kaaxil, poc che .l. taa. & Cagar otra
cosa, ensuçiándola: kux nak.t. & Cagóme la rropa Juan: v kux naktah in nok
Juan. & Cagarse de miedo: taa ba. & Ensuçióse así mi hijo: v taah vba val.
(vns)
Kaaxil:: Cámara haçer o purgar el bientre: kaaxil, kuxnakil .l. taa. &
Cámaras de sangre: kik taa, kik poc che .l. kaabaxil. & Cámaras con pujo o
fuerça que açen: mukul muk poc cheyah. & Cámaras tengo así: mukul muk
in cah tin poc cheyah. (vns)
Kaaxil:: Canpesina, cosa del campo o del monte: kaaxil. & Canpesino,
hombre que sienpre anda en el monte: ah tepp che .l. kaaxil vinic. (vns)
Kaaxil:: Montecino; cosa del monte: kaxil. (tic)
Kaaxil:: Montesino o cosa de monte: kaaxil. (dmm)
Kaaxyah: proueer la camara; vocablo honesto. (mtm)
Kaaxzah: v.a. causar la lluvia, hacer llover ó hacer caer sobre algo. (jpp)
Kaay (ah -); ah kaayah: rescatador, pregonero. & kakay: andar rescatando,
vagueando. (sfm)
Kaay baalba: hazer almoneda pregonando la hazienda. & De aqui: tij in
manah licil v kaay baalba: alli lo compre en el almoneda. (mtm)
Kaay baalba:: Almoneda, y donde se haçe: licil kaay baalba. & Almoneda
haçer: kaay baalba .l. kaay conol. (vns)
Kaay can ach: fanfarron, mentiroso que dize lo que no ay ni tiene.
(mtm)(Ah)
Kaay choch: el que come de mogolon andando de casa en casa declarando
que tiene hambre. (mtm)(Ah)
Kaay cħuhuc; ah kaay cħahuc:} hombre doblado, que pregona dulce y vende

agrio. (mtm)(Ah)
Kaay conol:: Almoneda, y donde se haçe: licil kaay baalba. & Almoneda
haçer: kaay baalba .l. kaay conol. (vns)
Kaay, kaayil: pregon, amonestacion ó proclama matrimonial. (jpp)
Kaay toh: lo mismo que Ah con toh. (mtm)(Ah)
Kaay tzuc: andar vno por el pueblo de casa en casa pidiendo de comer
diziendo se muere de hambre y que no tiene con que comprar comida. (mtm)
Kaay tzuc:: Comer de mogollón, andando así y manifestando su necessidad:
kaay tzuc. (vns)
Kaay tzuc; ah kaay hobon:} lo mismo que Ah kaay choch: mogollonero;
pero no declara que tiene hambre. (mtm)(Ah)
Kaay.t.:: Amonestar o publicar los que an de casarse: kaay.t. & Amonestad a
los que quieren casarse kaay tex ah atancilob. (vns)
Kaay.tah.te: amonestar o publicar los que se quieren casar y pregonar y
publicar y diuulgar propagando qualquier cosa. & kaaytex a caxan: pregonad
lo que os aueis hallado. (mtm)
Kaay.tah,te: Amonestarlo, publicarlo, pregonarlo, divulgar. (belms)
Kaay: pregón. (sfm)
Kaay; ah kaayah:} pregonero y corredor de lonja. & Item: rescatador que
anda por los pueblos comprando y vendiendo. (mtm)(Ah)
Kaay; ah kazyah: pregonero o rescatador. (sfm)(Ah)
Kaay; peez: amonestar casados. (sfm)
Kaayah: mercadear, rescatar, comprar, y vender por los pueblos, y hazer
officio de pregonero o de corredor de lonja. & kaayah v cah Juan tu baaluba
cimen: pregonando esta Juan la hazienda del difuncto. (mtm)
Kaayah; kaaytah: publicar, pregonar. & kaaytabi ua ah atancilob: hanse
amonestado los casados. & ti in manah licil u kaybal; licil u kaaytabal u
baluba cimen: allí lo he comprado en la almoneda. & ah kaayen tu baluba
Pedro: soy pregonero o vendedor de la hacienda de Pedro. (sfm)
Kaayanob: amonestados. & dzocan u kaay tu balob: no amolestar los

casados. (sfm)
Kaaybal; ah atancalob: amonestación. (sfm)
Kaaytah: Amonestar, publicar, pregonar, divulgar. (cam)
Kaaytah: v.a. amonestar, publicar, pregonar venta, divulgar. kaaytal, su
pasiva: amonestarse, proclamarse el matrimonio. (jpp)
Kaaytah; kaayah: publicar, pregonar. (sfm)
Kaaz, kaaznahi: v.n. dividircon tabiques. cercos etc.: hacerhos. kaazal:
pasiva. (jpp)
Kaaz: division, tabique, cerco. (jpp)
Kaazbil: que se debe ó ha sido dividido con tabiques ó atajado con ellos.
(jpp)
Kaazchahal: v. p. ser dividido ó atajado con tabiques ó cercos. (jpp)
Kaazil be: impedimento. (jpp)
Kaazlaahal: v. p. ser dividido ó atajado con cerco ó tabique. (jpp)
Kaazlaantah: v.a. dividir con tabiques una á una de las piezas. (jpp)
Kaazlil: la division con tabique ó cerco: lo atajado con esto. (jpp)
Kaaztabil: véase kaazbil. (jpp)
Kaaztah: v.a. dividir ó atajar con cercos ó tabiques. (jpp)
Kaaztahaan: p.p. de kaaztah. (jpp)
Kab ain:: Çapotes colorados, y el árbol que los lleua: chachac haaz .l. cheeliz
haaz. & Çapotes largos: kab ain. & Otros redondos, grandes: ix pol co. (vns)
Kab ca:: Mano o piedra de moler: v kab tunil ca. (dmm)
Kab cacao tuliz:: Maçorca de cacao: pach cacao; v kab cacao tuliz. (dmm)
Kab che pakben:: Estaca: xolche, xul che .l. dzop che. & Estaca yncada:
cħijcbil che. & Estaca para plantar: v kab che pakben .l. pakalbil che. &
Estaca yncada en la pared: v titz cheil pak .l. v titz cheil nak pak. & Estacas o
barillas en que se rrebueluen los frisoles: v dzop cheil buul. & Estacar o

enredar assí los frisoles: dzop che buul. & Estaca assí tus frisoles: dzop chete
a buul .l. dzop cheel a buul. (vns)
Kab che. Branch of a tree. (ebm)
Kab che: branch. (dbm)
Kab che: rama ó ramo de árbol. (jpp)
Kab che: ramo de árbol. (sfm)
Kab che:: Copa de árbol: v petecnacil v kab che. (vns)
Kab che:: Leche o çumo de arbol: v kab che; yitz che. (dmm)
Kab che:: Mimbre ó bejuco: ak; u bekech kab che. (tic)
Kab che:: Rama de arbol: u kab che. (tic)
Kab che:: Rama de arbol: v kab che. (dmm)
Kab che:: Rama de árbol: v kab che. & Ramas echar el árbol: kabancil che .l.
hokol v kab che. (vns)
Kab chi: baba, humor de la boca. (jpp)
Kab chi: Baba. (cam)
Kab chi: baboso, (jpp)(Ah)
Kab chi:: Baba: Kab chii. (belsm)
Kab chi:: Babas: u kab chi; lul. (tic)
Kab chi:: Babas: v kaab chij. & Babear y echar babas: kaabancil chij. (vns)
Kab chi:: Babas: v kab chi; lul. (dmm)
Kab chi:: Baboso: ah kab chi. (tic)
Kab chi:: Caérsele a uno las babas: cħehel kaab tu xay chij .l. emel v kaab
chij. (vns)
Kab chi:: Saliua: tub; v kab chi. (dmm)
Kab chi; tub; ix chal che: baba, saliva. (sfm)

Kab cum mazcab: cuchara de hierro. (sfm)
Kab cum mazcab:: Cuchara de hierro: kab cum mazcab. (dmm)
Kab cum mazcab:: Cuchara de hierro: kab cum mazcab. (tic)
Kab cum: cuchara grande ó precisa para el uso diario de sacar la comida de
la olla. (jpp)
Kab cum:: Caldo de la olla: v kaab cum. & Caldo así: v hahach kaab cum. &
Caldo o çalsa que hacen los indios con ají: v kaab ic. & Caldo con aji: yicil
tac yicil. & Caldo de frisoles coçidos: kaabaxil. & Bebed deste caldo de
frisoles: vkex v kaabaxil la. (vns)
Kab cum:: Caldo: u kab cum. (tic)
Kab cum:: Caldo: v kab cum. (dmm)
Kab cum:: Cozinar caldo: v kab cum. (dmm)
Kab cum:: Cuchara: kab cum. (dmm)
Kab cum:: Cuchara: u kab cum. (tic)
Kab cum; hoopeb: cuchara grande, paleta. & hoop; luuch: cucharada. (sfm)
Kab cum; u kolil ulum: caldo con aji y carne. (sfm)
Kab dzi taan: legia de ceniza. (jpp)
Kab dzi taan:: Colada cosa anssi: chacbil ppo; chactabil tu kab dzi taan.
(dmm)
Kab dzi taan:: Colar paños para lauarlos: chac ppo .l. chac nok tu kaab dzi
taan. & Colada con que se cuela la ropa: chacbil haa .l. v kaab dzi taan licil v
chacal nok. (vns)
Kab dzi taan:: Legia: u kab dzi taan. (tic)
Kab dzi taan:: Lejía: v kaab dzi taan. (vns)
Kab dzi taan:: Lexia: v kab dzi taan. (dmm)
Kab dzitaan (u -); dzambil taan: lejía. (sfm)

Kab hun pay:: Debajo de poder de otro: yalan v kab hun pay. (dmm)
Kab ic: guisado con aji. (sfm)
Kab ic: guizado con chile ó ají. (jpp)
Kab ic:: Caldo de la olla: v kaab cum. & Caldo así: v hahach kaab cum. &
Caldo o çalsa que hacen los indios con ají: v kaab ic. & Caldo con aji: yicil
tac yicil. & Caldo de frisoles coçidos: kaabaxil. & Bebed deste caldo de
frisoles: vkex v kaabaxil la. (vns)
Kab ic; kab ictah: V. Kab ic. (cam)
Kab ich: Lágrima. (cam)
Kab ich: lágrimas / lagrimeo. (jpp)
Kab ich:: Lagrima: Kab ich, yalil ich. (belsm)
Kab ich:: Lagrimas de los ojos: yaalil ich .l. v kaab ich. (vns)
Kab ich:: Lagrimas: yalil ich; v kab ich. (dmm)
Kab ich:: Vmor de ojos, o lagrimar: kab ich. (dmm)
Kab ich; yalil ich: lágrima. (sfm)
Kab im: leche. (jpp)
Kab im: leche. (sfm)
Kab im: Leche. (cam)
Kab im:: Cuaxada hecha de leche: lotzlotzci tu kaab yim. & )Tienes cuaxada
de leche de cabras que darnos?: yan va lotzlotzci tu kaab yim yuc a dzab
toon? (vns)
Kab im:: Leche de qualquier animal: v kaab im. & Leche de cabras: v kaab
im yuc. & Leche de muger: v kaab yim cħuplal. (vns)
Kab im:: Leche: u kab im. (tic)
Kab im:: Leche: U kab im. (belsm)
Kab im:: Leche: v kab im. (dmm)

Kab im:: Ordeñar: yadz kab im .l. yedz kab im, podz kab im .l. pudz kab im.
(vns)
Kab kak: Bracero. (cam)
Kab kak: brasero inventado por B. (jpp)
Kab kak:: Bracero: Mohób, moh, kab kak. (belsm)
Kab mah:: Simiente de la muger: lul; v kab mah; v çail mah. (dmm)
Kab mazcab: herrumbre. (jpp)
Kab mazcab:: Herrumbre: u kab mazcab; yitz mazcab. (tic)
Kab mazcab:: Herrumbre: v kab mazcab; yitz mazcab. (dmm)
Kab mazcab; yitz mazcab: herrumbre. (sfm)
Kab nok:: Manga: v kab nok. (dmm)
Kab pax: baquetas, palos de tambor. (jpp)
Kab pax: palo de tambor. (sfm)
Kab pax:: Palo de atambor: u kab pax. (tic)
Kab taab:: Salmuera de lo salado: v kab taab. (vns)
Kab tu xay chi:: Caérsele a uno las babas: cħehel kaab tu xay chij .l. emel v
kaab chij. (vns)
Kab tun: la mano o piedra con que las indias muelen o la con que golpean, y
abatanan las mantas. (mtm)
Kab tun: piedra con que muelen el maíz: el brazo. (jpp)
Kab tun:: Mazo de los batanes de las indias y con que batanean las mantas:
kab tun. (vns)
Kab tun:: Piedra de moler maíz o metate: caa, yax caa, hux. & Piedra con
que muelen o mano del metate: kab tun. & Piedra con que muelen los olleros
la tierra o mortero: kul tun. (vns)
Kab tunil ca:: Mano o piedra de moler: v kab tunil ca. (dmm)

Kab u kab tzimin:: Amanear y maneas: kax v kab tzimin. & Vide: manear.
(dmm)
Kab xaan:: Hoja de árboles, matas, yerbas: lee. & Somos como ojas de
árboles de poca duraçión: booni v leeob che lechel ca cah. & Hojas de
árboles o matas, solas y secas, caydas por el suelo: çohol. & Hojas de árboles
coger: hich lee che. & Hojas echar el árbol: leeancil che. & Hoja de palma,
coco o cocoyol: v kab xan. & Hoja de platano o tauaco: val. & Hoja de
calabaza: v lee kum. & Hoja de libro o de papel: tzil, val .l. valah. & En dos
hojas de papel está escripto este testamento: ca val huun dzibanil testamento
lo. (vns)
Kab yoch imil yuc:: Cuajo de cabrito: v kab yoch imil yuc. (dmm)
Kab. Branch, sap, juice, arm. (ebm)
Kab.t. pic:: Sofaldar, metiendo la mano a la muger: lom kab.t. .l. kab.t. pic.
(vns)
Kab.t.: hazer alguna obra de manos. & benel in cah in kabte in col, &: voy a
hazer mi milpa, a poner la mano en ello. (mtm)
Kab.t.:: Cortar o roçar yeruas: cotz; cochol kab; xothol kabte. (dmm)
Kab.t.:: Poner el pie sobre alguna cosa o asentarlo: pedz chek.t. .l. pedz oc.t.
& Poner así la mano sobre otra cosa: pedz kab.t. .l. pepedz kab.t.. (vns)
Kab.t.:: Roçar o cortar yeruas: cotz; cotzol kab.t.; xotol kab.t. (dmm)
Kab.t.:: Torçer entre las palmas: hax; hax kab.t. & Vide: cordel. (dmm)
Kab.t.:: Torçer o expirmir ropes: cħot; yadz kab.t. (dmm)
Kab.t.:: Trabajar a medias alguna obra: et kab.t.. (vns)
Kab.t.:: Trabajar a porfía y apriesa alguna obra: çeçeb kab.t.. (vns)
Kab.t.:: Trabajar a porfia: chuclum menyah; çeb kab.t.; çeb kab kab.t. (dmm)
Kab: brazo, mano, asa, mango, ramo. kab che: ramo de árbol. u kab pax:
palo de tambor, baquetas. u kabil nok: la manga del vestido. (jpp)
Kab: Brazo, y mano. (belms)
Kab: hand. (dbm)

Kab: jugoso, caldoso, lechoso, zumoso, dícese de las plantas. (jpp)(Ah)
Kab: la ofensa. ma uoltic a pacab u kab uicham: no quiero retribuir los
cuernos de mi marido. (jpp)
Kab: los dedos de la mano, y vsase para medir. & hun kab .l. hun nij kab v
benel in çacal: vn dedo me falta por texer. & ca kab, ox kab, can kab tin
çactah: he texido dos o tres o quatro dedos .l. ca nij kab, ox nij kab, can nij
kab tin çactah. (mtm)
Kab: mano, o todo el braço del hombre y de otra animal. & ya in kab: mucho
me duele la mano o el braço, y para diferenciarlo, llaman al braço v cheel
kab. & De aqui se dize: v kab almirez: la mano del almirez, y otros muchos
&. (mtm)
Kab: Mano, brazo, caldo. (cam)
Kab: ofensa que ha echo vno a otro, o deuda que le deue, o cargo que le
tiene. & yan v kab Juan ten: tieneme Juan ofendido, porque peco con mi
muger, o me deue Juan algo. & manaan in kab tech: no te deuo nada, o no te
he ofendido. (mtm)
Kab: ofensa. & u kab Juan ten: tieneme ofendido Juan. & ma uoltic in pacab
u kab uicham: no quiero retribuir los cuernos de mi marido. & ziil kab; ziil:
ofrenda, ofrecer. (sfm)
Kab: qualquier obra o trabajo de manos. & bote v kab a mahan vinicil: paga
el jornal y trabajo a tus jornaleros. & lic va a mahantic v kab vinic bay ti pol
che bax ti kuch ti ma tan a bote: por ventrua has alquilado alguno para labrar
madera o para hilar sin pagarlos su trabajo. (mtm)
Kab: rama o ramo de arbol. & De aqui: v kab diçiplina: los ramales de la
diçiplina. & v kab yab kaan: los ramales de la hamaca o cama de viento y
algunos otros. (mtm)
Kab: Rama de árbol o arbusto. (nem)
Kab: ramo. & u kab che: ramo de árbol. (sfm)
Kab: sumo, jugo, caldo, humor ó licor de alguna cosa. (jpp)
Kab: zumo. & kab cum: caldo. & kab chi; tub; ixchal che: baba, saliva. &
kab im: leche. & kab ich; yalil ich: lágrima. & kab dzitaan: lejía. & kab ic:
guisado con aji. & kab mazcab; yitz mazcab: herrumbre. & ah kab;
kabacnac: cosa zumosa. & yadz kab: zumoso. (sfm)

Kab:: Asa de caldera: u kab. (tic)
Kab:: Braço: kab .l. xik. & Tengo quebrado el braço: cachal in kab tanxel. &
Braço del hombre o ala de las aves: xik. & Mucho me duele el braço: hach
ya in kab .l. hach ya xikil in cah. (vns)
Kab:: Brazo o mano: kab. (dmm)
Kab:: Brazo y mano: kab. (tic)
Kab:: Çumo: kab. (dmm)
Kab:: Çumosa cosa: ah kab. (dmm)
Kab:: Dedo de la mano y del pie en general: mocħ. & Duélenme los dedos:
ya in mocħ. & De mis manos, de mis pies: ya v mocħil in kab .l. ya v mocħil
voc. & Dedo pulgar de la mano o del pie: v naa kab .l. v naa voc. & Dedo
yndice: tucħub. & Alza tu dedo índice: likez a tucħub. & Dedo de en medio:
v chumuc kab. & Dedo anular y del anillo: v cadzic thupil kab. & Dedo
miñique: v thupil kab. & Dedo de la mano en general: yal kab. (vns)
Kab:: Jugo de algo: kab. (tic)
Kab:: Jugosa cosa que tiene jugo: ah kab. (tic)
Kab:: Mano de almirez: v kab almirez. (dmm)
Kab:: Mano libiana, buena para salar carnes y para afeitar: çiz kab. & Mano
en general: kab. & Disque cortaron una mano a Pedro: kuupi bin v kab
tanxel Pedro. & Mano derecha: noh .l. v noh kab. & Mano izquierda: v dzic
kab. & Mano mala para matar puerco o plantar árboles: chacau kab. (vns)
Kab:: Mano y braço: kab. (dmm)
Kab:: Mano y brazo: kab. & Á mano derecha: ti nooh. & Á mano izquierda:
ti dzic. (tic)
Kab:: Penca de col o maguei: lee .l. kab. & Oja de coles: v lee coles. (vns)
Kab:: Zumo: kab. (tic)
Kab; kabacnac: zumoso. (sfm)(Ah)
Kab; mool; mocħ; oc; lapp kab: mano, puño, brazo. & u kab pax: palo de
tambor. & u kab cum; hoopeb: cucharra grande, paleta. & u kabil nok: la
manga del hábito. & ziiz u kab: mano buena para plantar. & chacan kab:

mano mala para plantar. & nooh: mano derecha. & dziic: mano izquierda. &
u kab almirez: mano de almirez. & u kab tunil ca; kab tun: mano o piedra de
moler. & cul kab; cul oc: zopo, truncado de mano o pié. (sfm)
Kaba.t.:: Llamarse 'Francisco' o 'Juan', o otro nombre: kaba.t.; v kabatah
Juan. & )Cómo te llamas?: macx a kaba? & Llámaste christiano o casique,
no lo siendo: christianoech, batabech tu kaba, a vilabal. (vns)
Kaba.t.:: Nombrar o nombrarse, decir su nombre: kabançah .l. pat kaba. &
Nombrarle as Juan: bin a kabanez ti Juanil. & Pasivo: kabançabal. &
Nombrarse o tomar por nombre: kaba .l. kabatah. & Nombre de pila
christiano: kaba. & )Quál es tu nombre, apellido o sobrenombre?: macx
hach a kaba, macx a chanbel kaba .l. a yalul kaba? (vns)
Kaba.t.:: Nombre tomar: kaba.t. (tic)
Kaba.t.:: Nombre tomar: kabatah. (dmm)
Kaba: name. (dbm)
Kaba: noble de linaje o casta noble. & Ah kabaon con ah cocome: nosotros
los cocomes somos nobles de linaje noble. Ah kabatah Cocomil: el del linaje
de los Cocomes. (mtm)(Ah)
Kaba: nombre de qualquier cosa. & mac v kaba lo: como se llama aquel; que
nombre tiene, y es de cosas animadas. & Pedro v kaba: llamase Pedro .l.
Pedro es su nombre. & bal v kaba: como se llama, y es de cosas inanimadas.
& hach kaba: sobrenombre o apellido. & Chan in hach kaba: Chan es mi
sobrenombre o apellido. & Gueuora v hach kaba: Gueuora es su apellido, su
sobrenombre. & in dzib kabail: mi firma, mi nombre escrito. (mtm)
Kaba: nombre, denominacion. (jpp)
Kaba: nombre. & De aqui, cristianoech ta kaba .l. cristianoech tu kaba than
.l. v kabay than a cristianoil: eres cristiano de nombre solamente, sin obras
de cristiano. & bataben tin kaba .l. bataben tu kaba than .l. v kabay than in
batabil: tengo nombre de caçique mas de echo y con obras no lo soy. (mtm)
Kaba: nombre. & ma anah a kabate cristiano: no mereces llamarte cristiano.
(sfm)
Kaba: Nombre. (cam)
Kaba:: Firma: kaba; chicul. (dmm)
Kaba:: Nombrar o nombrarse, decir su nombre: kabançah .l. pat kaba. &

Nombrarle as Juan: bin a kabanez ti Juanil. & Pasivo: kabançabal. &
Nombrarse o tomar por nombre: kaba .l. kabatah. & Nombre de pila
christiano: kaba. & )Quál es tu nombre, apellido o sobrenombre?: macx
hach a kaba, macx a chanbel kaba .l. a yalul kaba? (vns)
Kaba:: Nombre: kaba. (dmm)
Kaba:: Nombre: kaba. (tic)
Kaba:: Nombre: Kaba. (belsm)
Kaba:: Pariente de solo nombre: yet kaba; ix kaba. (dmm)
Kaba:: Poner nombre a la cosa: dza v kaba .l. pat kaba. & Púsele por nombre
Juan: Juan in patci v kaba. (vns)
Kaba:: Sobrenombre o nombre de alcurnia: v cijl ku, v kochol kaba .l. hach
kaba vinicil. (vns)
Kaba:: Sobrenombre: kaba; v cijl ku. (dmm)
Kaba; chicil: firma. (sfm)
Kabac: los contravientos ó vigas que se atraviesan en las casas de paja. (jpp)
Kabac: unas vigas de las casas. (sfm)
Kabacil na:: Trabesaño, madero que se pone encima de los horcones en las
casas pajiças: v tan cheil na. & Trabesaño que se pone sobre éste: balol .l. v
balol na, v hayab teil na. & Trauesaños que ban de una tijera a otra, y de un
costado a otro: v kabacil na. (vns)
Kabacnac ich:: Lagrimosa cosa: kabacnac ich; haclemac yalil ich. (dmm)
Kabacnac ich; haclemac yalil ich: lagrimoso, lloroso. (sfm)
Kabacnac u puhil:: Podrida cosa llena de materia: kabacnac v puhil;
dzaacnac v puhil; cħoocnac u puhil; yipicnac u puhil. (dmm)
Kabacnac u puhil; dzaacnac u puhil; cħoocnac; yipicnac; podrido, lleno de
materia. (sfm)
Kabacnac yalil u uich; haclemac yalil u uich: lloroso, lagrimoso. (sfm)
Kabacnac: cosa jugosa, zumosa, caldosa ó babosa. kabnac. (jpp)

Kabacnac: llaga que destila humor. (jpp)
Kabacnac:: Deslucido: tupan u yich. & Cosa que se esta deslisando como
materia: kabacnac. (tic)
Kabacnac:: Jugosa cosa que da de si jugo: kabacnac. (tic)
Kabacnac:: Zumosa cosa: ah kab; kabacnac. (tic)
Kabacnac; ah kab: zumoso. (sfm)
Kabacunzah, ó kabacuntah: poner nombre, tomarlo, nombrar. (jpp)
Kabal: rueda de alfarero. (jpp)
Kabal: rueda de los olleros. (sfm)
Kaban can. (cam)
Kabançah: infamar o disfamar, contar, o dar que deir de otro. & vtzcin a beel
yetel a vinicil, hik a kabanez a yum: haz buenas obras, se bueno porque no
infames a tu padre, no tenga que dezir mal del. & De aqui: chan a beel ti coil
tepali a kabançic aba: dexa de ser vellaco, porque no te infames, no des nota
de ti. & ma a kabançic aba ta numya: no publiques pobreça y que eres pobre.
& ma a kabançic aba ta holcanil: no te alabes de valiente. (mtm)
Kabançah: nombrar y poner nombre y llamar assi. & in kabançah in mehen ti
Pedroil, puse por nombre Pedro a mi hijo. & De aqui: kabançah ti batabil ti
alcaldeil, ti guardianil, &: nombre a vno y ponerle por cacique ettz. (mtm)
Kabancal chi v.n. babear, echar puma ó baba por la boca. (jpp)
Kabancalnahi: v.n. destilar humor ó agua. kabancil: lo mismo. (jpp)
Kabancil che:: Bauear: kabancil chi. (dmm)
Kabancil che:: Rama de árbol: v kab che. & Ramas echar el árbol: kabancil
che .l. hokol v kab che. (vns)
Kabancil chi:: Babas: v kaab chij. & Babear y echar babas: kaabancil chij.
(vns)
Kabancil chi:: Babear: kabancil chi; yemel u kab chi. (tic)
Kabancil chi; emel u kab chi: babear. (sfm)

Kabancil ich:: Lagrimar; echar lagrimas: yemel yalil ich; kabancil ich.
(dmm)
Kabancil ich; yemel u yalil ich: echar lágrimas. (sfm)
Kabancil yalil ich:: Correr lagrimas: emel yalil ich; hacal emechal yalil ich;
kabancil yalil ich. (dmm)
Kabancil yalil ich; haclemechal yalil ich; emel u yalil ich: correr las
lácrimas. (sfm)
Kabancil: infamarse, ser infamado. & kabani yetel yachak: hanle infamado
con su sobrino; dizen que anda con ella. (mtm)
Kabancil:: Famoso en mala parte: pectzilancil v cah; kabancil v cah. (dmm)
Kabancil:: Infamarse: pectzilancil; lobhal mut; kabancil. (tic)
Kabancil:: Ofender o infuriar: cocintah. & Vide: deshonrrar; afrentar;
infuriar. & Vide: kabancil. (dmm)
Kabancil:: Ynfamar, diciendo de otro y dando que decir: kabanzah. & Se
bueno, porque no infames a tu padre: tibilcun a beel, hik a kabanez a yum. &
Ynfamador assí: ah kabanzah. & Ynfamarse de esta manera, y dar que decir
de sí: kabanzah ba. & No te infames así, hijo: ma a kabançic aba, mehene. &
Ynfamado ser: kabancil, mutancil, pectzilancil. & Fue infamado con su
sobrina: kabni yetel iachak. (vns)
Kabancil:: Ynfamarse: pectzilancil; kabancil; mutancil. (dmm)
Kabanleçah: poner nombre. (mtm)
Kabantah: tomar por nombre o llamarse de tal nombre. & Juan v kabantah in
paalil: tomo mi muchacho por nombre Juan. & Juan bin v kabante: llamarse
a Juan. (mtm)
Kabanteçah: idem. & Juan bin a kabanteçic: (mtm)
Kabantezah; kabanzah: nombrar o poner nombre. (sfm)
Kabantzil: cosa infamada. & kabantzil a pectzil ich cah: infamada estas en el
pueblo. (mtm)
Kabanzah (ca -): reñir al que otro riñe. (sfm)
Kabanzah ba:: Nota dar de sí o infamarse: kabançah ba .l. xihulçah ba. & No

hagas trabesuras para que no des nota: chaan a beel ti coil, tepali a kabançic
aba. (vns)
Kabanzah ba:: Ynfamar, diciendo de otro y dando que decir: kabanzah. & Se
bueno, porque no infames a tu padre: tibilcun a beel, hik a kabanez a yum. &
Ynfamador assí: ah kabanzah. & Ynfamarse de esta manera, y dar que decir
de sí: kabanzah ba. & No te infames así, hijo: ma a kabançic aba, mehene. &
Ynfamado ser: kabancil, mutancil, pectzilancil. & Fue infamado con su
sobrina: kabni yetel iachak. (vns)
Kabanzah ba; nohcinah ba; kubcinah ba: engrandecerse. & ma a kabanzic
aba tumen a batabil: no te engradezcas por ser cacique. & ma a kabanzic aba
ta numya: no te quejes sin razón por tus trabajos. (sfm)
Kabanzah: v.a. poner nombre. (jpp)
Kabanzah:: Nombrar o nombrarse, decir su nombre: kabançah .l. pat kaba. &
Nombrarle as Juan: bin a kabanez ti Juanil. & Pasivo: kabançabal. &
Nombrarse o tomar por nombre: kaba .l. kabatah. & Nombre de pila
christiano: kaba. & )Quál es tu nombre, apellido o sobrenombre?: macx
hach a kaba, macx a chanbel kaba .l. a yalul kaba? (vns)
Kabanzah:: Nombre poner: kabanzah. (tic)
Kabanzah:: Ynfamar, diciendo de otro y dando que decir: kabanzah. & Se
bueno, porque no infames a tu padre: tibilcun a beel, hik a kabanez a yum. &
Ynfamador assí: ah kabanzah. & Ynfamarse de esta manera, y dar que decir
de sí: kabanzah ba. & No te infames así, hijo: ma a kabançic aba, mehene. &
Ynfamado ser: kabancil, mutancil, pectzilancil. & Fue infamado con su
sobrina: kabni yetel iachak. (vns)
Kabanzah; kabantezah: poner nombre, nombrar. (sfm)
Kabanzahba: v. ref. engrandecerse. (jpp)
Kabanzahi ti Jesusil: fué llamado Jesus. (sfm)
KabanzahNombrar, o poner nombre: kabançah. (dmm)
Kabatah, kabate: Tomar nombre. (belms)
Kabatah: tomar nombre. (sfm)
Kabatah: v.a. llamarse ó nombrarse, tomar por nombre. (jpp)
Kabatah: v.a. Tomar nombre. (cam)

Kabatinah: idem. (mtm)
Kabax hanal: comida sin guisar: comida simple, sin especias. (jpp)
Kabax: comida sin condimento ó sin guisar. kabax bul: frijoles cocidos en
agua sin freir etc. (jpp)
Kabax:: Frisoles pequeños, legumbre de esta tierra: buul. & Acauadoseme an
mis frisoles: xupi voch buul. & Perdiéronse mis frisoles con el sol: çati yn
buul tumen kin. & Frisoles verdes: yaax buul. & Frijoles secos y pasados:
kan buul. & Frisolar: v pach buul. & Frisoles asirse y trauarse: bucba v cheel
buul. & Asiéndose ban así mis frisoles: bucba v cah v cheel in buul. &
Asídose an mis frijoles: bucbani v cheel in buul. & Frisoles carcomidos y
aguherados: xohocnac buul .l. xoh buul. & Frisoles grandes, y la mata que
los lleua: yb. & Vengo a comprar frisoles de éstos: ah man yben vaie. &
Frisoles así, grandes y negros: yx buul yb. & Frisoles cosidos: kabax. & Su
caldo: kabaxil. (vns)
Kabaxil (ix-); kik taa; kik choch: cámara de sangre. (sfm)
Kabaxil: camaras de sangre. (mtm)
Kabaxil: camaras de sangre. (mtm)(Ix)
Kabaxil:: Caldo de la olla: v kaab cum. & Caldo así: v hahach kaab cum. &
Caldo o çalsa que hacen los indios con ají: v kaab ic. & Caldo con aji: yicil
tac yicil. & Caldo de frisoles coçidos: kaabaxil. & Bebed deste caldo de
frisoles: vkex v kaabaxil la. (vns)
Kabaxil:: Frisoles pequeños, legumbre de esta tierra: buul. & Acauadoseme
an mis frisoles: xupi voch buul. & Perdiéronse mis frisoles con el sol: çati yn
buul tumen kin. & Frisoles verdes: yaax buul. & Frijoles secos y pasados:
kan buul. & Frisolar: v pach buul. & Frisoles asirse y trauarse: bucba v cheel
buul. & Asiéndose ban así mis frisoles: bucba v cah v cheel in buul. &
Asídose an mis frijoles: bucbani v cheel in buul. & Frisoles carcomidos y
aguherados: xohocnac buul .l. xoh buul. & Frisoles grandes, y la mata que
los lleua: yb. & Vengo a comprar frisoles de éstos: ah man yben vaie. &
Frisoles así, grandes y negros: yx buul yb. & Frisoles cosidos: kabax. & Su
caldo: kabaxil. (vns)
Kabaxil; kik choch; kik taa: cámara de sangre. (sfm)(Ix)
Kaben che: padrasto que está en los dedos de las manos o de los piés (sfm)
Kaben:: Desocupada cosa, baçía o desenbaraçada: hach kaben, hanil .l. hoch.

(vns)
Kabet u bel: me es necesario ó preciso, indispensable. (jpp)
Kabet: cosa que tiene accion a otra. & kabeten tu baaluba in yum: tengo
accion a la hazienda de mi padre. (mtm)
Kabet: lo necesario son lo qual no se puede pasar. & hach kabet dios toon:
muy necessario nos es dios que sin el no podemos viuir. & hach kabeten
tech: soy te necessario assi. & hach kabet hun ten la: muy neceßario me es
este libro. & ma la kabet v cambal tech, cunx ca tac ti cambal doctrina: no es
esso que deprende tan necessario que no se puedea pasar sin ello; deprenda
la doctrina que es lo que haze el caso. & ma ten kabet .l. men kabet ta hanal
.l. tamuk a hanal: sin mi puedes comer, que no soy necesarrio para que
comas. & ma tech kabet .l. mech kabet ta tal tin pach: no es necessario que tu
vengas comigo; otro puede venir. & mabal in kabetil: no siruo de nada; no
hazen caso de mi; no soy necessario. (mtm)
Kabet: Necesaria, precisamente. (cam)
Kabet: necesario ó preciso. (jpp)
Kabet: Necessariamente; precisamente; necessario, sin lo qual ne se puede
passar. (belms)
Kabet: preualecer, o reinar preualeciendo. & manaan muc v than kabetil
calhale: no ay secreto donde preualece y riena la embriaguez. (mtm)
Kabet: to need. (dbm)
Kabet:: Neçesario o conuenniente: v uil; v uilal. Vide: kabet; natzil. (dmm)
Kabet; u uilal; u uil: necesario. & hach kabet Dios toon: nos es muy
necesario Dios. & kabetex ti yahauil Dios: sois capaces o teneis acción al
reino de Dios. & ma tech kabet a tal tin pach: no es necesario que vengas
conmigo. & kanan u uilal: muy necesario. (sfm)
Kabetah v.a. necesitar, tener necesidad, ser precisa alguna cosa. (jpp)
Kabetbil: que ha sido ó debe necesitarse ó ser útil para hacer algo. (jpp)
Kabetchahal: v.n. necesitarse ó ser necesario ó útil para algo. (jpp)
Kabetcunah: hacer participar o participante. (sfm)
Kabetcunah: hazer participante. & va bin a tanlex Dios bin v kabetcunex ti

yahaulile: si siruieredes a dios hazeros ha participantes de su reino. (mtm)
Kabetcunzah: v.a. hacer necesario ó preciso para hacer algo. (jpp)
Kabetcunzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Kabethal: hazerse participante. (mtm)
Kabetlaahal: v. p. ser precisas ó necesarias las cosas para hacer algo. (jpp)
Kabetnahi: v. p. ser preciso, necesario: ofrecerse el servicio. (jpp)
Kabetpahal: v. kabetchahal. (jpp)
Kabettal: v.n. necesitarse ó ser necesario ó útil para hacer algo. (jpp)
Kabetzah: v. kabetcunzah. (jpp)
Kabezah: colmar. (jpp)
Kabezah: hacer sobrar. & ma uchac ca kabezic ca patan ti manan u uinicile:
no es posible que sobra nuestro tributo si no hay hombres. (sfm)
Kabezah: traer á la memoria. antic. (jpp)
Kabezah: v.a. hacer sobrar. (jpp)
Kabezah:: Sobrar haçer: tichpaheçah; kaheçah; kabeçah. (dmm)
Kabil ah men:: Oficial mecánico: ah men. & Oficial diestro: kabil ah men .l.
v teelel ah men. (vns)
Kabil che:: Escamondar árboles, quitandoles los reçecos: lukçah v ticin kabil
che. (vns)
Kabil chimal: embrazadura del escudo ó rodela. (jpp)
Kabil chimal:: Embraçadura: v tac kabil chimal; v hobon kabil chimal.
(dmm)
Kabil chimal:: Embrazadura de la rodela: u kabil chimal. (tic)
Kabil haa: agua (sudor) de mano. (sfm)
Kabil haa: agua de manos. (mtm)

Kabil haa:: Agua manos: kabil haa. (dmm)
Kabil nok:: Manga de bestidura, de camisa o jubón: v kabil nok, v kabil
camissa .l. jubón. (vns)
Kabil nok; kab nok: manga del hábito. (sfm)
Kabil: el que tiene buena mano para sembrar o para poner colmenas. & v
kabilech a uocçah nal: tienes buena mano en sembrar maiz. & v kabilech a
pakab cab .l. v kabilech ah cabnal: tienes buena mano para poner colmenas,
que dan mucha miel. & mech v kabil a uocçah nal, a uocçah tanam, a pakab
cab: malo mano tienes para estas cosas. & De aqui: v kabil ah men: diestro
official. & v kabil ah dza yatzil: misericordioso. (mtm)
Kabil: manga vestidura. & v kabil camissa: manga de camissa, &. (mtm)
Kabil: v. kab en sus dos sentidos. (jpp)
Kabil:: Tisico: Nacħ bacil, yumul kabil, tzemil. (belsm)
Kablan oclan: ser el todo de la casa. (jpp)
Kablan oclan: Ser el todo de alguno. (cam)
Kablan oclan: Ser pies, y manos de alguno. V.g.: u kablan oclanen in naa,
soy pies, y manos de mi Madre. (belms)
Kablidz tok; kabliz tok: diamante. (sfm)
Kablis tok: diamante. (jpp)
Kabliz tok: Diamante. (cam)
Kabliz tok:: Diamante: kabliz tok. (dmm)
Kabliz tok:: Diamante: kabliz tok. (vns)
Kabliz tok:: Diamante: Kabliz tok. (belsm)
Kabtah: hacer obras de manos. & kabte a col: haz tu milpa. & ca kabtah:
tórnalo hacer. & yaab u kab ppolom: mucho es lo que trae entre manos el
mercader. (sfm)
Kabtah: v.a. hacer obras de manos: ocupacion material. (jpp)
Kabtah:: Hazer algo de comun: mul mentah; mul kabtah. & Vide: ayudarse.

(dmm)
Kabtah:: Hazer cosas mecanicas y obras de manos: mentah. & Vide: kabtah.
(dmm)
Kabtun: kabtunil ca: piedra (con que muelen el maíz). (sfm)
Kabtunil ca; kab tun: piedra (con que muelen el maíz). (sfm)
Kacunah: poner en alto. (sfm)
Kacunah:: Amarga cosa, no dulce: ka, kaka .l. ma cij. & Amarga fruta y no
madura: çudz. & Amargo haçer: kacunah. & El neutro: kahal. & Amargor o
amargura: kail. (vns)
Kah albil: de quando en quando. (mtm)
Kah chumuc; tu hem: entremedias. (sfm)
Kah ik: lo mismo que kahcunah ik, y tambien por traer a la memoria y
inspirar. & kahez a uik binil mananac a hanal va uil manaan a cole: trae a tu
memoria y esta auisado que no tendras de comer si no tuuieres milpa. & cahi
yolte dios v kahez a uik ca utzac a ppatic a keban: o si quisiese dios
inspirarte que dexases tus pecados. & Item: significa voluer ansi y caer en la
cuenta. & Kahez a uik mehene: buelua en ti hijo. (mtm)
Kah nap; kahab ya; kahnic; cħincħin; yacal yac; zipil zipil; yamun yam; ichil
ichil; bikin bikin: de cuando en cuando, a veces. (sfm)
Kah nic: de quando en quando. & kah nic v lecel in cimil: de quando en
quando me buelue la enfermedad, ya me dexa, y toma. (mtm)
Kah nuc: hombre imaginativo y pensativo, meditabundo. (jpp)
Kah nup: de quando en quando. & kah nup in beeltic: de quando en quando
lo hago. & De aqui: yan v kah nupil ocol, can pectzil, ettz: no se le oluide de
hurtar, de chimear, ettz., de quando en quando lo haze. (mtm)
Kah nup: el que se acuerda de lo que mucho amaua, y de lo que le daua
mucho gusto. & kah nupen tin yum cimie: acuerda de mi padre difuncto.
(mtm)
Kah ol ti ol: conocer de vista. & kahan cech ti uol: conozcote de vista. (sfm)
Kah ol.t.: conocer de vista y marcar alguna lugar o persona para acordarse
della. & in kah oltah in çuyem: conoci mi capa. & kah olte a chulul: conoce

tu arco o marcale para conocerle entre otros. & kah olte v uich a mektan
paalilob: marca los muchachos que tienes a cargo; mirales bien el rostro.
(mtm)
Kah ol.t.: Marcarlo, ó conocer á otro de vista. (belms)
Kah ol.t.:: Kah oltah: tener (algo) en la memoria. & kah olte Dios: acuerdate
de Dios. (sfm)
Kah ol.t.:: Kah oltah: v.a. conocer, marcar, reconocer lo conocido, tener en
la memoria. (jpp)
Kah ol.t.:: Kah oltah: v.a. Marcar, conocer de vista. (cam)
Kah ol.t.:: Notiçia, conocimiento: kah olal. & Notiçia tener así: kah ol.t. &
Ninguno tiene notiçia ni se acuerda de sus culpas: mamac kah olan tumen.
(vns)
Kah ol: v.n. conocer de vista, marcar, reconocer al que se conocia. (jpp)
Kah olaan: p.p. de kah ol. (jpp)
Kah olal: conocimiento. (jpp)
Kah olal: Conocimiento. (belms)
Kah olal: Conocimiento. (cam)
Kah olal: noticia (que se tiene de algo). (sfm)
Kah olal:: Notiçia, conocimiento: kah olal. & Notiçia tener así: kah ol.t. &
Ninguno tiene notiçia ni se acuerda de sus culpas: mamac kah olan tumen.
(vns)
Kah olan: cosa marcada, puesta en la memoria para no oluidarla. (mtm)
Kah olbil: que ha silo ó debe ser reconocido, marcado, conocido. (jpp)
Kah olbil: Reconocible, cosa que se debe conocer. (cam)
Kah oltahaan: p.p. de kah oltah. (jpp)
Kah yuc. (cam)
Kah yuc: Astrocasia phyllanthoides, Rob. & Millsp. (Standl. 1920-26, p.
610). Lit. brockett-gall; a shrub 3 to 6 feet high. Also reported as

x-cabal-x-ppix-thon. See Ppix-thon-kax. (ebm)
Kah.ah,ab:: Quebrar palos o cosas largas: cach.ah,ab, cach vat.t. .l.
kaah.ah,ab. & Quebróme Juan el brazo: v cachah Juan in kab .l. vatah in kab.
& Quebrarse en muchas partes: vatlahal. & Tended bien las casullas, no se
quiebren: cici hayex casullas ca achac vatlahal. & Quebrarse o ser quebrado
algo: vatal. & Quebróseme la mano: vati in kab. (vns)
Kah.ah,e: Quebrar cosa larga. (belms)
Kah: Bitter, gall. (ebm)
Kah: harina de maíz tostado o pinol. (sfm)
Kah: harina de maíz tostado ó pinole: hiel ó cosa amarga. kaah. (jpp)
Kah: Hiel. (cam)
Kah: v.a. quebrar cosas largas, ramos de árbol, desgajar. (jpp)
Kah:: Harina de maiz tostado: kah. (tic)
Kah:: Harina de maiz tostado: pinol; kah. (dmm)
Kah:: Harina de maíz tostado: kah. & Harina de trigo: castelan çacan. &
Harina, y la flor de ella: v noy castelan çacan. (vns)
Kah:: Quebrar cosas largas: cach; uat; kah. (tic)
Kah:: Quebrar cosas largas: vat; cach; tach; ppeh; kah. (dmm)
Kah; cach; ppeh; tach; uat: quebrar cosas largas. & heix ma ichame bay
kahal yoc tanxele: la viuda es como él que no tiene más que un pié. (sfm)
Kah; kahah: Quebrar ramos. (cam)
Kaha ti (u -); u kahali ti: acordarse con intervalos. (sfm)
Kahaan ti: el que se acuerda de alguna cosa. & kahan va tech ti valah çame:
por ventura acuerdaste de lo que dixe denantes. & kahaan va tech .l. tamenel:
por ventura acuerdaste de mi o amasme. & hach kahanech ten .l. tinmen:
mucho me acuerdo de ti o mucho te amo. (mtm)
Kahaan: p.p. de kaahal y de kah. (jpp)
Kahab ya: apenas, de cuando en cuando. (jpp)

Kahab ya: Apenas, de cuando en cuando. (cam)
Kahab ya: Apenas. V.g.: kahab ya u than, apenas habla. Significa tambien:
de quando en quando. V.g.: kahab ia yukul, de quando en quando bebe.
(belms)
Kahab ya; kahnic; kahnap; yacal yac; cħincħin; zipil zipil; yamun yam; ichil
ichil; bikin bikin: de cuando en cuando, a veces. (sfm)
Kahabal tin chi; kahal ti chi; lob u boc: tener gusto estragado. (sfm)
Kahabbal: ramo desgajado (jpp)
Kahah: v.a. desgajar ramas, quebrar cosas largas. (jpp)
Kahal hanal ti chi:: Gusto tener estragado: ka hanal ti chi, lob v boc hanal ti
chi .l. kahal hanal ti chi. (vns)
Kahal ik: Acordarse. (cam)
Kahal ik: voluer en si, el que se auia turbado o desmaiado y caer en la
cuenta. (mtm)
Kahal, kahi, kahac: Quebrar cosas largas. (belms)
Kahal ol:: Haçer caso y caudal de algo, y andar por ello pensatiuo: kahal ol.
kahlah ol. & No hagas caso de la rriña de tu padre: baci a kahle a vol ti keyah
a yum. (vns)
Kahal ol; kahal ti ol:} reconocer o conocer de vista. & kahi ti uol .l. kahi vol
ppolom in manci nok: reconoci al mercader de quien compre la ropa. (mtm)
Kahal ti chi; lob u boc; kahabal tin chi: tener gusto estregado. (sfm)
Kahal ti ik:: Recordarse o acordarse: kahal ti; kahal ti ik. (dmm)
Kahal ti ol: reconocer (al que conocía). (sfm)
Kahal ti ol:: Conoçer de vista: kahal ti ol. (dmm)
Kahal ti ol:: Conoser de vista: kahal ti yol .l. kahal ti yol v vich. & Conocida
cosa así: kahan ti yol. (vns)
Kahal ti ol:: Reconocer al que conocia: kahal ti ol. & Ut: kahanech ti ol. (tic)

Kahal ti yol u uich:: Conoser de vista: kahal ti yol .l. kahal ti yol v vich. &
Conocida cosa así: kahan ti yol. (vns)
Kahal ti:: Acordarse con ynterualos: v kahal ti; v kahali ti. (dmm)
Kahal ti:: Acordarse: kaahal ti .l. kahtal ti. & Recordada cosa así: kahan ti.
(vns)
Kahal ti:: Acordarse: kahal ti; kahtal ti. (tic)
Kahal ti:: Recordarse o acordarse: kahal ti; kahal ti ik. (dmm)
Kahal ti; kahal yik: recordarse, acordarse. (sfm)
Kahal: hazerse amargo y amargarse, de ka, por cosa amarga. (mtm)
Kahal: memoria del que se acuerda de alguno. & hach v kahal bin dzalac
teex: solamente se os quedara su memoria. (mtm)
Kahal: ramo quebrado: p.p. de kaahal. V. p. ser quebrada la rama. (jpp)
Kahal: v.a. acordarse, recordar. (jpp)
Kahal: v.n. Quebrar cosas largos. (cam)
Kahal:: Acordarse: kahal. (dmm)
Kahal:: Amarga cosa, no dulce: ka, kaka .l. ma cij. & Amarga fruta y no
madura: çudz. & Amargo haçer: kacunah. & El neutro: kahal. & Amargor o
amargura: kail. (vns)
Kahal; kahlay: memoria, memorial. (sfm)
Kahal; kahtah: acordarse. & ma kahlahi teni: no me se acordó. & ixma aci
tan in kahal tech: )por ventura no te acuerdas de mi? & kahan ti: acordado,
que se tiene en la memoria. & kahezah; kahcunah: acordar, traer a la
memoria. & u kaha ti; u kahal ti: acordarse con intervalos. & manak ti ol;
kahan kahan ti ol; manake ti ol: acordarse algún tanto. & mul tumut: acordar
de algún negocio entre algunos. & tahan; tam tahan: acordado de algún
negocio entre algunos. & kintan.t: acordarse de lo pasado. (kintah = me
acordé. & kinte = me acordaré de lo pasado). (sfm)
Kahali ti (u -); u kaha ti: acordarse con intervalos. (sfm)
Kahan kahan ti ol:: Acordarse, activo: kahcunah .l. kaheçah. & Acuérdate de
Dios: kahcun Dios. & Acordarse de todo: yuk kahçah. & )Aste acordado de

todos tus pecados?: yan va a yuk kahçic a kebanob? & Acordarse
espeçificadamente de cada cosa: ppeppel kahçah .l. kaheçah. & Acordarse
algún tiempo: kahan kahan ti ol .l. manak manak ti ol. (vns)
Kahan kahan ti ol:: Acordarse algun tanto: manak ti ol; kahan kahan ti ol.
(dmm)
Kahan kahan ti ol:: Conocido, algun tanto: kahan kahan ti ol. (tic)
Kahan kahan ti ol:: Conozido anssi algun tanto: kahan kahan ti ol. (dmm)
Kahan kahan ti ol; manak ti ol: acordarse algún tanto, conocido de vista.
(sfm)
Kahan than: el enfermo que aun esta en su buen juizio y entendimineto y se
acuerda de lo que el dize y le dizen. & ila na kahan v than kohan: mira si esta
assi el enfermo. (mtm)
Kahan ti ol:: Conocer de vista: kahan ti ol. & V.g.: ma kahanech ti uol. (tic)
Kahan ti ol:: Conocido, algun tanto: kahan kahan ti ol. (tic)
Kahan ti ol:: Conoser de vista: kahal ti yol .l. kahal ti yol v vich. & Conocida
cosa así: kahan ti yol. (vns)
Kahan ti ol:: Conozido anssi algun tanto: kahan kahan ti ol. (dmm)
Kahan ti: acordado, que se tiene en la memoria. (sfm)
Kahan ti:: Acordada cosa: id est; que se tiene en la memoria: kahan ti.
(dmm)
Kahan ti:: Acordarse: kaahal ti .l. kahtal ti. & Recordada cosa así: kahan ti.
(vns)
Kahan ti:: De inprobiso: vaçut, pakçah .l. ti ma kahan ti. (vns)
Kahan ti:: De ynprouiso: pakçah; ti ma kahan ti; vaçut. & Vide: subitamente.
(dmm)
Kahan u mal kin:: Pasar tiempo sin sentir: ma kahan v mal kin. (dmm)
Kahan u mal:: Pasarse algo sin sentir: ma kahan u mal. (tic)
Kahan: cosa que se siente o se sale quando viene. & kahani va v talel hun:
sientese por ventura o sabese quando ha de venir la carta. ma kahani: no por

cierto. & kahani va v talel cimil: sabese por ventura quando ha de venir la
muerte? ma kahani: no se siente. & ma kahan talci: vino sin sentir. & ma
kahan v chijmil c'ol dzedzec: sin sentir ni advertir nos enojamos vn poco. &
ma kahan v ximbal v lobil vinicob: andan los malos sin sentir ni echan de
ver su mala vida. & hix binaci tac cimil a uokolex ti ma kahan teex: quiza
vendra la muerte por vosotros sin sentir, sin acordaros della estando
descuidados. (mtm)
Kahan: de memoria. & kahan vohelmail doctrina: de memoria o de coro se la
doctrina. (mtm)
Kahan:: Repentinamente: chetun, ti ma kahan, vazut. & Repentinamente
morir: vaçuthal cimil, chetun cimil .l. ti ma kahan cimil. & Repentinamente
murió: vaçuthi v cimil. (vns)
Kahbil: que ha sido ó debe ser quebrado el ramo ó cosas largas. (jpp)
Kahchahal: v.a. quebrarse la rama ó palo largo, desgajarse. (jpp)
Kahcun: hombre imaginativo o pensativo. & kahcunen tu numya: acuérdome
o ando imaginando en mi trabajo. (sfm)
Kahcunah çijl: zaherir vno lo que ha dado. & ma a kahcunic a çijl ti Juan: no
çahieras lo que haz dado a Juan. (mtm)
Kahcunah ik: animar, esforçar, alentar, apercebir, y auisar. & kahcun yik ah
menyahob: anima a los trabajadores. & kahcun yik a yum v ppaxmail cappel
tostones ten: auisa y acuerda a tu padre que me deue dos tostones. (mtm)
Kahcunah ik:: Animar o alentar, avisar y recordar: kahcunah ik. (vns)
Kahcunah matan: agradecer el bien o limosna recebida, ser agradecido. &
kahcun v yaabal a matan ti Dios: agradece a Dios los muchos beneficios que
del has recebido. (mtm)
Kahcunah matan: ser agradecido. & kahcun a matan ti Dios: sé agradecido o
acuerdate de Dios que has recibido de él. (sfm)
Kahcunah matan:: Agradeçer y agradeçimiento: nib pixan. & Vide: ingrata et
kahcunah matan. (dmm)
Kahcunah matan:: Reconocer el beneficio: kahcunah matan, kahçah matan
.l. dza yatzil. & Reconocerlo con acimientos de gracias: nib pixan. &
Reconoced los beneficios de Dios: nibtex v pixan Dios. (vns)
Kahcunah ziil:: Çaherir a otro el benefiçio que le an echo: tiibçah .l.

kahcunah çijl. & Çaherióme la comida: v tijbçah haanal ten. & Çaheridor:
hach ah kahcunah çijl. (vns)
Kahcunah ziil; tibezah: zaherir (lo que uno ha dado). (sfm)
Kahcunah: acordarse y traer a la memoria. (mtm)
Kahcunah: sabio. (mtm)(Ah)
Kahcunah: v. p. ser agradecido: antic. (jpp)
Kahcunah:: Acordar otra vez a la memoria: kahçah; kahcunah. & Vide:
saber. (dmm)
Kahcunah:: Acordar; traer á la memoria: kahezah; kahcunah. & Ut: kahezen
ta payal chi. (tic)
Kahcunah:: Acordarse, activo: kahcunah .l. kaheçah. & Acuérdate de Dios:
kahcun Dios. & Acordarse de todo: yuk kahçah. & )Aste acordado de todos
tus pecados?: yan va a yuk kahçic a kebanob? & Acordarse
espeçificadamente de cada cosa: ppeppel kahçah .l. kaheçah. & Acordarse
algún tiempo: kahan kahan ti ol .l. manak manak ti ol. (vns)
Kahcunah; kahezah: traer a la memoria, acordar. (sfm)
Kahcunahbentzil:: Memoria, potencia del alma: kahçah. & Memorable cosa,
digna de tenerse en la memoria: kahcunahbentzil. (vns)
Kahcuntah: v.a. amargar, volver amargo. / acibararlo. V. kaahcuntah. (jpp)
Kaheb ya; ich ticil ya; uahali; yacal yac: apenas. (sfm)
Kahebal:: En memoria: kahebal .l. kahlahebal. & En memoria de este tan
gran milagro: kahebal .l. kahlahebal noh mactzil lae. (vns)
Kahezah ik /o/ ol; pecbezah ol; paybe halmah: apercibir, avisar, estar sobre
aviso. & kahez yik Pedro ca achac u nayal yoli: avisa a Pedro para que no se
descuide de ello. (sfm)
Kahezah ik: v.a. apercibir, avisar. (jpp)
Kahezah ik:: Auisar: kahtah ik; kaheçah ik. (dmm)
Kahezah xicin:: Apercebir adbirtiendo: halmah xicin .l. kaheçah ik. (vns)
Kahezah: v.a. acordar, recordar. (jpp)

Kahezah:: Acordar; traer á la memoria: kahezah; kahcunah. & Ut: kahezen ta
payal chi. (tic)
Kahezah:: Acordarse, activo: kahcunah .l. kaheçah. & Acuérdate de Dios:
kahcun Dios. & Acordarse de todo: yuk kahçah. & )Aste acordado de todos
tus pecados?: yan va a yuk kahçic a kebanob? & Acordarse
espeçificadamente de cada cosa: ppeppel kahçah .l. kaheçah. & Acordarse
algún tiempo: kahan kahan ti ol .l. manak manak ti ol. (vns)
Kahezah:: Sobrar haçer: tichpaheçah; kaheçah; kabeçah. (dmm)
Kahezah; kahcunah: traer a la memoria, acordar. & kahezon ta payal chi:
acuérdate de nosotros en tus oraciones. (sfm)
Kahhal, kahhi, kahac: Amargarse algo. (belms)
Kahhal: Amargarse. (cam)
Kahil cab; cabil uah: alfajar. (sfm)
Kahlaahal: v. p. acordarse todas las cosas. desgajarse ó ser desgajados los
ramos ó cosas largas. (jpp)
Kahlaantah: v.a. desgajar uno á uno los ramos: quebrar así las cosas largas.
(jpp)
Kahlac: cosas largas, frágiles ramas quebradizas. (jpp)
Kahlah ol:: Haçer caso y caudal de algo, y andar por ello pensatiuo: kahal ol.
kahlah ol. & No hagas caso de la rriña de tu padre: baci a kahle a vol ti keyah
a yum. (vns)
Kahlahebal:: En memoria: kahebal .l. kahlahebal. & En memoria de este tan
gran milagro: kahebal .l. kahlahebal noh mactzil lae. (vns)
Kahlahil huun: libro de memorias. (sfm)
Kahlahil huun:: Libro comoquiera: huun .l. pic huun. & Libro de molde:
dzalbil huun. & Libro de qüentas: yuunil kam .l. yetel kam. & Libro de
memoria: kahlahil huun .l. yuunil kahçah. (vns)
Kahlay ah confesarob (u -): matrícula de los que se confiesan. (sfm)
Kahlay baalba:: Inventario: u kahlay baalba. (tic)

Kahlay baalba:: Ynbentario: v kahlay baalba .l. v kahlay babal. (vns)
Kahlay babal:: Ynbentario: v kahlay baalba .l. v kahlay babal. (vns)
Kahlay balba (u -): inventario. (sfm)
Kahlay balba:: Ynuentario: v kahlay balba. (dmm)
Kahlay be:: Ystoria: v kahlay be; v tzolan be; can çian. (dmm)
Kahlay be; tzolan be; can zian: historia. (sfm)
Kahlay indulgencias (u -): sumario de indulgencias. (sfm)
Kahlay uinicob: matrícula de hombres. (jpp)
Kahlay uinicob:: Matricula: u kahlay uinicob. (tic)
Kahlay: memoria, historia, crónica. kahlay baalba: inventario de bienes.
(jpp)
Kahlay: memoria, potencia del alma, o memorial. & tac v kahlay paalob:
venga la memoria de los muchachos donde estan escritos. & De aqui: v
kahlay v baaluba: inuentario de la hazienda. & v kahlay beel: historia. & v
pakah nocac in yum v kahlay .l. v kahlay te tu pach tu mehenob: hizo mi
padre vna casa de piedra para memoria a sus hijos. (mtm)
Kahlay: Memoria. (belms)
Kahlay: Memorial. (cam)
Kahlay: tabla de memoria. (sfm)
Kahlay:: Empadronar: dzib kahlay. (tic)
Kahlay:: Historia: tzolam be; kahlay. & Ut: u tzolam beil santosob; u
kahlayob; u beelob. (tic)
Kahlay:: Matricula de los que se confiesan: v kahlay ah confesarob. (dmm)
Kahlay:: Matrícula, memoria o inventario: kahlay. & Matricular: dzib
kahlay. (vns)
Kahlay:: Matricular: dzib kahlay. (dmm)
Kahlay:: Memoria o memorial: kahlay. (dmm)

Kahlay:: Memorial: kahlay. (tic)
Kahlay:: Sumario de indulgencias: v kahlay indulgencias. (dmm)
Kahlay:: Sumario de induljençias: v kahlay yndulgencias. (vns)
Kahlay:: Tabla de memoria: kahlay. (dmm)
Kahlay; kahal: memoria, memorial. (sfm)
Kahlic: el que se acuerda de alguna cosa. & mamac kahlic maixmac
ohelmaic helela: ninguno se acuerda no lo sabe agora. (mtm)
Kahlil: lo desgajado ó parte desgajada: la desgajadura. (jpp)
Kahmal cal:: Secarse la garganta por causal de romadiço o por el piciete:
kahmal cal. & Secóseme la garganta con el romadiço: kahmi in cal tumen
çen. (vns)
Kahmal, mudzmal; budzmal; cħecħhmal; dzudzmal; haxmal: marchitarse.
(sfm)
Kahmal: secarse o ajurarse con el sol el maiz o platanos, ettz. (mtm)
Kahmal: v.n. marchitarse. (jpp)
Kahmal:: Marchitarse o secarse con el fuego: kahmal .l. kakmal. &
Marchitáronse las ojas de los árboles o yeruas: ti kakmi v le xiu. & Marchita
cosa así: kakahci .l. kakahnac. (vns)
Kahmal:: Tostarse o secarse yeruas: çahmal; kahmal. (dmm)
Kahmal; zahmal; cimil che; ticinhal: secarse o tostarse las yerbas o árboles
por falta de agua. (sfm)
Kahpahal v.n. desgajarse impensadamente ó de repente. (jpp)
Kahpakal. Citrus amara, Link. Cajel. (Gaumer.) Lit. bitter orange. These
were imported by the earliest Spanish settlers. (ebm)
Kahtah ik:: Auisar: kahtah ik; kaheçah ik. (dmm)
Kahtal ti ol: conocer de vista. & ca achac v kahtal ti yolob: porque no le
conozcan de vista. & kahlahi ti uol: conocile de vista. & ix binaci kahlac ti
yol v nok ti lic v xache: por ventura conocera su ropa buscandola. (mtm)

Kahtal ti:: Acordarse: kaahal ti .l. kahtal ti. & Recordada cosa así: kahan ti.
(vns)
Kahtal ti:: Acordarse: kahal ti; kahtal ti. (tic)
Kahtal: v.a. amargare, adquirir amargara. V. kaahtal. (jpp)
Kahtal; kahal: acordarse. (sfm)
Kahzah dza yatzil:: Reconocer el beneficio: kahcunah matan, kahçah matan
.l. dza yatzil. & Reconocerlo con acimientos de gracias: nib pixan. &
Reconoced los beneficios de Dios: nibtex v pixan Dios. (vns)
Kahzah dza yatzil:: Reconocer el beneficio: kahzah dza yatzil. (tic)
Kahzah ik: traerse la memoria, hacer memoría, recordar. (jpp)
Kahzah ik:: Ynspirar: kahçah ik. & Ruega a Dios que te inspire que dejes tus
pecados: okte aba ti Dios ca vtzac v kahçic a vik vchebal a ppatic a keban.
(vns)
Kahzah, kahéz: Acordarlo. (belms)
Kahzah matan:: Kahçah matan: lo mismo que kahcunah matan. (mtm)
Kahzah matan:: Reconocer el beneficio: kahcunah matan, kahçah matan .l.
dza yatzil. & Reconocerlo con acimientos de gracias: nib pixan. &
Reconoced los beneficios de Dios: nibtex v pixan Dios. (vns)
Kahzah nib pixan:: Reconoçer el benefiçio: kahçah nib pixan. (dmm)
Kahzah ol: lo mismo que kahzah-ik. (jpp)
Kahzah ol:: Kahçah ol: esforçarse y animarse y esforçar y anumar a otro.
(mtm)
Kahzah olal:: Cuidado: tan olal; dza olal; kahçah olal. (dmm)
Kahzah olal:: Kahçah olal: cuidado que vno tiene. (mtm)
Kahzah pach than:: Pretender ignorancia arrepintiéndose: kahçah pach than.
& Para que, andando el tiempo, no pretendan ignorançia: ca achac v kaheçob
v pach than vchmal. (vns)
Kahzah ti hanal:: Acordarse uno de otro quando come, enbiándole de su

comida: kahçah ti hanal. (vns)
Kahzah tu than:: Mentar algo: kahçah tu than; mançah tu cen v than. (dmm)
Kahzah tu than; manzah tu cen u than: mentar. (sfm)
Kahzah v pach than:: Kahçah v pach than: arepentirse y pretender
ygnorancia. & hach ilabob tu hoppol ca achac v kahezob v pach than:
mirenlo muy bien al principio porque no se arrepientan despues o no
pretendan ignorançia. & vbi v than a yum; ma a kahçic v pach than .l. ma a
kahçic tu pach: oye lo que te dize tu padre porque no te arrepientas despues
o no pretendas ignorançia. (mtm)
Kahzah: Acordarlo. (cam)
Kahzah: la memoria. (jpp)
Kahzah: memoria, potencia del hombre, recordar, traer a la memoria. (sfm)
Kahzah: v.a. recordar, acordar á otro lo que se le olvidó. (jpp)
Kahzah:: Acordar otra vez a la memoria: kahçah; kahcunah. & Vide: saber.
(dmm)
Kahzah:: Estragarse la memoria: çatal kahçah. & Estragada estar así la
memoria: çataan kahçah. (vns)
Kahzah:: Kahçah .l. kaheçah: acordarse. Es actiuo y traer a la memoria y
recorrerla. & kahez a kebanob: acuerdate de tus pecados. (mtm)
Kahzah:: Kahçah: acordarse. & De aqui: kahçen .l. kahazen ta hanal:
cuerdate de mi quando comieras; embiame algo. & ma tan v kahazen tu
hanal: no se acuerda de mi quando come; no me embia nada. & tech in
kahez: amo te; quiero te bien. (mtm)
Kahzah:: Kahçah: la memoria, potencia del alma. (mtm)
Kahzah:: Memoria no tener: manan u kahzah. (tic)
Kahzah:: Memoria, potencia del alma: kahçah. & Memorable cosa, digna de
tenerse en la memoria: kahcunahbentzil. (vns)
Kahzah:: Memoria, una de las tres potencias: kahzah. (tic)
Kahzah:: Memoria; potençia del hombre: kahçah. & Vide: memorial. (dmm)

Kahzah:: Potençia del anima, son tres: naat; kahçah; olah. (dmm)
Kahzah:: Recordar; traer a la memoria a otro: kahçah. (dmm)
Kahzah:: Recordar; traer a la memoria a otro: kahçah. (dmm)
Kahzah:: Señal que dan a alguno o que él lleba para acordarse: v chicul
kahçah. (vns)
Kahzah:: Tornar a la memoria: kahçah. (vns)
Kahzahaan: p.p. de kahzah. (jpp)
Kahzahan yik:: Kahçahan yik tumen dios: inspirado por dios. (mtm)
Kahzahba: v. refl. acordarse, hacerse presente ó recordarse. (jpp)
Kahzic: to remember. (dbm)
Kail:: Amarga cosa, no dulce: ka, kaka .l. ma cij. & Amarga fruta y no
madura: çudz. & Amargo haçer: kacunah. & El neutro: kahal. & Amargor o
amargura: kail. (vns)
Kainah:: Sobrar algo: yalatah; kainah. (dmm)
Kainah:: Sobrar: yalatah; kainah. (tic)
Kak (tu-) haa; tu pul haa: al amor del agua. (sfm)
Kak bak:: Almorranas: Kak bak, ix mumúz. (belsm)
Kak caan che.t.:: Asador para asar: kakab .l. kakeb. & Asar en asador: kak.t.
& Asada cosa: kakaan .l. kakbil. & Asar mal, quedando crudo por medio:
çom kak.t. & Asar en barbacoa, como hacen los indios: kak caan che.t. &
Asada cosa así: kakaan ti caan che. (vns)
Kak cab:: Gusano, generalmente: nok. & Cubierto está de gusanos: tinbantzil
nok yokol. & Gusanos que roen las yerbas: v nokol xiu. & Gusano de maíz
que se come las ojas: ah nal nok. & Gusano de maíz, que lo destruye todo:
chacben nok. & Gusano de los dientes y muelas, que las come: v nokol co. &
Gusano que roye las coles o berzas: v nokol coles. & Y gusano del tabaco: v
nokol kutz .l. ix kutzil. & Gusano de qüernos, que es belloso y tiene pies: ix
tzotzel nok. & Gusano de la seda: v nokol seda. & Otro gusano que se estira:
ah çadz .l. çadz. & Gusano de que se haze el nin, ungüento medecinal y
barniz con que dan lustre a cosas: nin. & Gusanos que dan enfermedad en los
sesos de los animales: yuk. & Esta enfermedad tiene mi ganado: yuk yan ti

valakob. & Gusanos que relumbran de noche como luciérnagas: kak cab .l.
kakal cab. (vns)
Kak chacah ("fire- chacah"). It is stated to be a plant (xiu) and is cited in an
incantation for a burn and for making a fire burn (MS p. 153). (rbm)
Kak-che, or Kakal-che. Bourreria pulchra, Millsp. (Standl.) Lit. fire-tree.
"Kakche, or Kakalche. Ebony." (Motul.) "Kakalche. A plant the wood of
which resembles ebony." (P.P. 1866-77). The Maya text prescribes the dust
of the decayed trunk as a remedy for a certain eruption of the skin
resembling a burn (375). (ebm)
Kak che; kakal chee:} euano. (mtm)
Kak chi ach:: Balandrón y parlero: ah lil on, ah can cab chij .l. ah çacach
than. & Balandrón que de todos diçe: kak chij .l. kak chij ach. & Balandrón y
deslenguado: ah picħkal ak. & Balandronear o baladrar: picħ yah ak .l. picħ
yah chij. (vns)
Kak chi:: Balandrón y parlero: ah lil on, ah can cab chij .l. ah çacach than. &
Balandrón que de todos diçe: kak chij .l. kak chij ach. & Balandrón y
deslenguado: ah picħkal ak. & Balandronear o baladrar: picħ yah ak .l. picħ
yah chij. (vns)
Kak chij: kak chij ach:} grandezidor y hablador que de todos dize. (mtm)
Kak chumuc akab:: A la media noche: tu çuhuy akab .l. ti kak chumuc akab.
(vns)
Kak chumuc akab:: Media noche: kak chumuc akab; tu çuhuy akab. (dmm)
Kak chumuc akab; tu zuhuy akab: media noche. (sfm)
Kak chumuc kin:: Al mediodía: ti chumuc kin .l. ti kak chumuc kin. (vns)
Kak chumuc kin:: Medio dia o a medio dia en punto: kak chumuc kin.
(dmm)
Kak chumuc kin:: Medio dia: kak chumuc kin; chum kin. (tic)
Kak chumuc kin; zuhuy kin; tu zuhuy kin: medio día, medio día en punto.
(sfm)
Kak chumuc: medio de dos extremos. & kak chumuc akab: al punto de
medio noche. & kak chumuc kin: al pinto de medio dia. (mtm)

Kak chumuc:: Medio o media, por la mitad de qualquier cosa: tancoch,
chumuc .l. kak chumuc. & Media legua: tancoch lub. & Media noche en
punto: kak chumuc akab .l. tu çuhuy akab. & Medianamente o casi enmedio:
chun chumuc .l. tete v talel. & Medianero en compras: chumuccabal. (vns)
Kak cimil:: Fuego de calentura, que suele salir al rostro: v kakil chacauil .l. v
kinam. & Fuego, enfermedad que da de ordinario a los yndios: kak cimil. &
Fuego, otro de color negro que, para acauarlos de matar, abre las carnes: ix
ek pedz kakil. & Fuego, enfermedad muy mala con que se hincha la cabeça y
rrostro: noh pol kak. & Fuego de san Antón: ocom kak .l. metnail kak. &
Esta enfermedad mata sin remedio: he ocom kake hun pati vinic lic yulel.
(vns)
Kak ek: incordio, tumor grande (jpp)
Kak ek: Incordio, tumor. (cam)
Kak haa: Al amor del agua: tu pul haa; tu hah haa; tu kak haa. (dmm)
Kak ix che:: Moral, árbol conoçido desta tierra: ix kak ix che. (vns)
Kak, kaktah, kakte: Assarlo. (belms)
Kak mucuy:: Vapor a manera de humo que sube sobre la tierra en la fuerça
de las calores de la tierra: v kak mucuy. (vns)
Kak ne chapat ("fire-tailed-centipede"). One description of the chapat is that
it is only a certain worm or caterpillar found in wet places (Pacheco Cruz,
Léxico de la fauna yucateca, 52). It is, however, also defined as a centipede
(Pérez Dict.). Beltrán (Arte de el idioma maya, 227) explains
"ah-uac-chapat" (apparently a misprint for ah uuc chapat) as a "serpent with
seven heads." Seler (Gesemmelte Abhandlung, IV, 742-43, 747) illustrates
the centipede in Mexican art but states that he has not found it in the Maya
codices. Kak-ne-chapat is cited in an incantation for ulcers (x- chac alan
kak) (MS pp. 106, 109). Ulcers, although they have a special name, could be
considered to be an eruption (Maya, kak), and kak is a homonym meaning
"fire" also. (rbm)
Kak noh ek:: Cometa: budzal ek .l. budzil ek. & Cometa que corre: halal ek.
& Cometa encendida: v halal ek dzutam. & Cometa grande: kak noh ek.
(vns)
Kak tamay ek: carbúnculo (animal). (sfm)
Kak tamay ek: la piedra del carbunclo. (jpp)

Kak tamay ek:: Carbunco animal: kak tamay ek. (dmm)
Kak tamay ek:: Carbunco, que tiene la piedra luciente en la frente: Kak
tamay, kak tamay ék. (belsm)
Kak tamay. Since it is cited in anincantation for ulcers (x- chac anal kak)
(MS pp. 106, 109), this appears to be a reference to the term kak-tamay-ek,
which could mean literally "fire-ill-omened-star" or "ulcer"). Both terms,
however, are defined as meaning "carbuncle" and "a fabulous monster." (See
Béltran, Arte de el idioma maya, 228; Pérez Dict.). Tamay is also the name
of a large tree, which is a remedy for ulcers (Roys, Ethno-Botany, 283). We
are reminded of the word carbuncle, which can mean either a boil or a
semiprecious stone. (rbm)
Kak tamay: carbunclo: animal fabuloso: término inventado. (jpp)
Kak tamay:: Carbunco, que tiene la piedra luciente en la frente: Kak tamay,
kak tamay ék. (belsm)
Kak tamay; kak tamay ek: Carbunclo, animal fabuloso. (cam)
Kak ti hanal; hach hul ol; ti babal: antojadizo como de preñada. (sfm)
Kak tzelep kin:: Tarde del día: okinal .l. emel cab. & Tarde, despues de
mediodía: kak tzelep kin. & Como a las dos: tzelep kin. & Tarde hacerse:
tzelpahal kin. & Tarde, más tarde: cacabal kin. & Tarde respecto de la
mañana, algo tarde ya alto el sol: caan caanal kin. (vns)
Kak tzelep: como a la vna. kak tzelep akab: muy noche o muy tarde como a
la vna de media noche. & kak tzelep kin: tarde como a la vna despues de
media dia. (mtm)
Kak ya: asir zapotes, pasarlos. (jpp)
Kak ya:: Pasar çapotes: chuchul ya; kaktah ya; kak ya. (dmm)
Kak yaa; kaktah yaa; chuchul yaa: pasar, enjugar zapotes. (sfm)
Kak yol mat ("lady fire-heart-mat"). Cited in an incantation for
snake-pulsation of the abdomen (can tippte) (MS p. 120). (rbm)(Ix)
Kak.t. ya:: Pasar çapotes: chuchul ya; kaktah ya; kak ya. (dmm)
Kak.t.: asar al fuego y pasar chicoçapote. & kakte vlum: (mtm)
Kak.t.:: Asador para asar: kakab .l. kakeb. & Asar en asador: kak.t. & Asada

cosa: kakaan .l. kakbil. & Asar mal, quedando crudo por medio: çom kak.t.
& Asar en barbacoa, como hacen los indios: kak caan che.t. & Asada cosa
así: kakaan ti caan che. (vns)
Kak.t.:: Asar generalmente: kak.t. (dmm)
Kak.t.:: Quemar cosas juntas o amontonadas: mucħ kak.t. (dmm)
Kak.t.:: Quemar el palo en muchas partes: xot kak.t.; xotem kak.t. (dmm)
Kak.t.:: Quemar la loza coziendola: edz kak.t. (dmm)
Kak.t.:: Quemar loça demasiado quando la qüecen: edz kak.t. & Pasivo: edz
kaktabal. (vns)
Kak.t.:: Tostar así sobre brasas: oppcinah .l. opp kak.t. & Tostad así ese pan:
oppcinex vah lo. (vns)
Kak.t.:: Tostar maçorca de maíz y pan junto a la lumbre: pooc.ah,ob. &
Tostar bejucos así para que no se pudran: pooc.ah,ob .l. çum kak.t.. (vns)
Kak.tah,te: Assarlo al fuego. (belms)
Kak: cosa derecha. & kak vaan: es derecho de alto abaxo. (mtm)
Kak: fuego, alumbre. Vide infra: kakil. (mtm)
Kak: fuego, lumbre, hoguera. (jpp)
Kak: fuego, lumbre. & kakal: cosa de fuego. & u kakil katun; u yail katun: lo
fuerte (el momento más grave) de la guerra. & hax kak: encender fuego con
unos palos. & nuch kak; nudz kak: encender fuego juntando leña. & hobol:
arder mucho el fuego. & yum kak: encensario. & u kinal kak: la fuerza del
fuego. (sfm)
Kak: la colera con que vno muestra su indignacion y yra. & yan kak tu
pucçikal: esta muy calerico y indignado. (mtm)
Kak: una enfermedad como viruela. (La segunda parte de este Diccionario,
lleva solo: viruela). & thuchlum kak: viruela loca que no es peligrosa. &
dzon kak; pom kak: viruela grande. & uzan kak: viruela o sarampión que
pocos se escampan de ella. (sfm)
Kak: viruelas, granos ó erupucion pustolosa del cuerpo. / en punto: kaak
chumuc kin: medio dia en punto: antic. (jpp)

Kak:: Braza: Chuc. & Fuego: Kak. (belsm)
Kak:: Cometer peccado insestuoso, por metáfora: hax kak ti chac bacel. &
Cometió así pecado con su hija: v haxah kak tu chac bacel yetel yix mehen.
(vns)
Kak:: Fuego, elemento, o el material: kak. & Be, trae fuego: xen, cħa kak. &
Fuego de el Infierno: v kakil Metnal. & Fuego de el Purgatorio: v kakil
Purgatorio. & Fuego de la muger (metaforice): v kakil cħuplal. & Fuego de el
çielo, como el que descendió sobre Sodoma y Gomorra: kinich kak ek. &
Quemóse en el fuego de las mugeres el que no se quemó con el fuego de el
cielo con que se auía quemado el pueblo: eli tu kakil cħuplalob maili tu kakil
kinich kak ek elçi cah cuchie. (vns)
Kak:: Fuego: kak. (dmm)
Kak:: Hoguera: kak. (tic)
Kak:: Lumbre: kak. (tic)
Kak:: Lumbre: kak. & Vide: fuego. (dmm)
Kak:: Perdigar: zum kak; cheche poc; kakaz takan poc. (tic)
Kak:: Quemar propio del fuego o quemar con fuego: tooc.ah,ob. & Quemar
alrededor: bak tooc. & Quemar cosa biba: cuxul tooc. & Quemarlo todo o del
todo: mux kak .l. mux tooc.t. & Quemar la milpa por muchas partes,
pegandole fuego: xuxu kak. & Quema así tu milpa para que se seque de
presto: xuxu kak ca çebac yelel. & Quemar la milpa del todo, sin que quede
nada: pik tooc.t. & Pasivo: pik toocol. (vns)
Kak:: Sacar fuego con palo: hax kak. & Sacarlo con pedernal: thah kak .l.
thah kak ti tok. (vns)
Kak:: Saranpion: Uzan kak. (belsm)
Kak:: Saranpion: vzan kak; ek pedz. (dmm)
Kak:: Señales de biruelas: v checechil kak .l. v cħomol kak. (vns)
Kak:: Señales de viruelas: v checechil kak; v cħomol kak. (dmm)
Kak:: Soplar con soplo frío: vçut. & Sopla así el fuego: vzte kak. & Soplar
reçio, como tañendo tronpeta o inchando bota: ppul vz. & Soplar a la oreja o
oydo, adulando: vztah xicin. (vns)

Kak:: Soplar y ençender fuego: hopçah kak; vçtah kak. (dmm)
Kak:: Viruela incurable: Ek pedz kak. (belsm)
Kak:: Viruela: Kak. (belsm)
Kak:: Viruelas grandes: dzon kak. (dmm)
Kak:: Viruelas pocas, faciles de curar: Ix tħuch kak. (belsm)
Kak:: Viruelas raras que no son de peligro: thuchlum kak. (dmm)
Kak:: Viruelas y saranpion de que pocos se escapan de el: uzan kak. (dmm)
Kak:: Viruelas: kak. (dmm)
Kak; hun mudzub ich; hun zut: en punto, en un punto. & kak chumuc kin: en
punto de medio día. & ma kuchuc tu kak chumuc kin: )cuanto falta para
llegar a medio día? & u kakil katun; u yail katun: lo fuerte (el momento más
grave) de la guerra. (sfm)
Kak; kak cimil:} fuego, enfermedad. tomase por viruelas en general. (mtm)
Kak; kakil: Fuego, viruelas. (cam)
Kak; kaktah: asar, abrasar. (sfm)
Kak; kaktah: v.a. Asar. (cam)
Kaka: cosas amargas. & kaka xiu, hanal, ettz: yerua amarga, comida amarga,
&. (mtm)
Kaka:: Amarga cosa, no dulce: ka, kaka .l. ma cij. & Amarga fruta y no
madura: çudz. & Amargo haçer: kacunah. & El neutro: kahal. & Amargor o
amargura: kail. (vns)
Kakaamancil:: Andar sobre agua: kakaancil .l. kakaamancil. (vns)
Kakaan: p.p. de kak. (jpp)
Kakaan: p.p. de kak. (jpp)
Kakaan:: Asador para asar: kakab .l. kakeb. & Asar en asador: kak.t. &
Asada cosa: kakaan .l. kakbil. & Asar mal, quedando crudo por medio: çom
kak.t. & Asar en barbacoa, como hacen los indios: kak caan che.t. & Asada
cosa así: kakaan ti caan che. (vns)

Kakaancil: nadar o flotar cosa inanimada sobre el agua. (sfm)
Kakaancil:: Andar sobre agua: kakaancil .l. kakaamancil. (vns)
Kakaancil:: Nadar cosa ynanimada sobre el agua: kakaancil. (dmm)
Kakaat: hombre desaprouechado, vagabundo. & bal v kakatil a ximbal tela:
que andas por alla baldio perdiendo tiempo? (mtm)
Kakaatamcil:: Andar cruçando de una parte a otra: kaat, kaatal .l.
kakaatancil. (vns)
Kakaatancil:: Vagar o andar bagueando: kaat nachil .l. kakaatancil. (vns)
Kakab: asador, parrilla. (jpp)
Kakab: asador. (sfm)
Kakab:: Asador para asar: kakab .l. kakeb. & Asar en asador: kak.t. & Asada
cosa: kakaan .l. kakbil. & Asar mal, quedando crudo por medio: çom kak.t.
& Asar en barbacoa, como hacen los indios: kak caan che.t. & Asada cosa
así: kakaan ti caan che. (vns)
Kakab:: Asador: kakab. (tic)
Kakab; kakeb:} asador con que algo se asa. (mtm)
Kakach likin: al oriente puntual. & kakach chikin: al poniente assi. & kakach
nohol: al sur. & kakach xaman: al norte puntual y derecho. & kakach likil ik:
viento de leuante derechamente, ettz., y assi de los otros. (mtm)
Kakacnac ol; kakamnac ol:} el inquieto e inconstante. & kakacnac yol Juan:
(mtm)
Kakacnac; kakamnac:} cosas inanimadas que andan aobre el agua y andar
assi. & De aqui: (mtm)
Kakahci: cosa larga, quebradiza. (jpp)
Kakahci:: Marchitarse o secarse con el fuego: kahmal .l. kakmal. &
Marchitáronse las ojas de los árboles o yeruas: ti kakmi v le xiu. & Marchita
cosa así: kakahci .l. kakahnac. (vns)
Kakahnac:: Marchitarse o secarse con el fuego: kahmal .l. kakmal. &
Marchitáronse las ojas de los árboles o yeruas: ti kakmi v le xiu. & Marchita

cosa así: kakahci .l. kakahnac. (vns)
Kakahzah: v.n. acordarse á cada rato ó instante, ó repetidas veces. (jpp)
Kakal cab:: Gusano, generalmente: nok. & Cubierto está de gusanos:
tinbantzil nok yokol. & Gusanos que roen las yerbas: v nokol xiu. & Gusano
de maíz que se come las ojas: ah nal nok. & Gusano de maíz, que lo destruye
todo: chacben nok. & Gusano de los dientes y muelas, que las come: v nokol
co. & Gusano que roye las coles o berzas: v nokol coles. & Y gusano del
tabaco: v nokol kutz .l. ix kutzil. & Gusano de qüernos, que es belloso y
tiene pies: ix tzotzel nok. & Gusano de la seda: v nokol seda. & Otro gusano
que se estira: ah çadz .l. çadz. & Gusano de que se haze el nin, ungüento
medecinal y barniz con que dan lustre a cosas: nin. & Gusanos que dan
enfermedad en los sesos de los animales: yuk. & Esta enfermedad tiene mi
ganado: yuk yan ti valakob. & Gusanos que relumbran de noche como
luciérnagas: kak cab .l. kakal cab. (vns)
Kakal che. (cam)
Kakal che. (cam)(X-)
Kakal che.t.:: Atrancar ençerrando algo: kal mac.t. & Pasivo: kal mactabal. &
Atrancar la puerta con palo: kal che. t. .l. kakal che.t.. (vns)
Kakal che:: Ébano, madera negra: kakal che, kak che .l. eek che. (vns)
Kakal che:: Ebano: palo conocido: kakal che. (tic)
Kakal dzon:: Arcabuz o escopeta o cerbatana: dzon kak .l. kakal dzon. &
Arcabuçear, tirando con estos instrumentos: dzon kak. (vns)
Kakal kak:: Asurada cosa, por mui ajada y seca así: kakalbil .l. kakal kak.
(vns)
Kakal na: casa pública, meson, casa real. (jpp)
Kakal na: Casa publica, meson. (cam)
Kakal nuxib: viejo seco, arrugado, encorvado de vejez. lo que siendo lozano
se ha arrugado. kakal. (jpp)
Kakal u cal: tener miedo, ahusar. & kakal u pol Pedro: cabeza angosta o
ahnsada tiene Pedro. (sfm)
Kakal: cosa de fuego. (sfm)

Kakal: lo asado, muy seco, bizcochado ó tostado. / lo que siendo jugoso se
ha secado mucho. kakal ya: zapote pasado. kakal buul, frijoles asurados.
(jpp)
Kakal: tener miedo, antic. (jpp)
Kakalah: v.a. cerrar con repeticion y sin órden. (jpp)
Kakalbil:: Asurada cosa, por mui ajada y seca así: kakalbil .l. kakal kak.
(vns)
Kakalchahal: v.n. bizcocharse ó secarse mucho lo asado ó jugoso. (jpp)
Kakalche: planta cuya madera se parece al ébano. (jpp)
Kakalci: lo que no se desliza con facilidad: los ojos con alguna arena que los
moleste. lo muy seco de lo tostado: lo muy flaco de lo que tenia lozania ó
mucho jugo. (jpp)
Kakalcuntah: v.a. hacer que algo se seque mucho, ó se bizcoche ó se
arrogue, como la fruta seca etc. (jpp)
Kakalkak: cosas muy secas, tostadas, flacas, rugosas, asuradas, bizcochadas.
(jpp)
Kakalkaktah: v.a. asar retostando ó bizcochando la cosa que quede muy
seca. (jpp)
Kakalpahal: v. kakalchahal. (jpp)
Kakaltal: ponerse muy seco ó flaco: resecarse lo asado ó frito. secarse ó
arrugarse lo que antes estaba jugoso y lozano. (jpp)
Kakam che.t.:: Asar en barbacoa: kakam che.t. (dmm)
Kakam che.tah,te: Assarlo en parrillas. (belms)
Kakam che: asar en barbacoa. (sfm)
Kakam che:: Barbarcoa para asar algo: kakam che. (tic)
Kakam che:: Barbarcoa para asar: kakam che. (dmm)
Kakam chetah: Asar en parrilla. (cam)
Kakamancil:: Flutuar o balancear la nao sobre el agua a una parte y otra:

kakamancil. (vns)
Kakamche: v.a. asar en parrilla: la misma parrilla. (jpp)
Kakamchetah: v.a. asar en parrilla. (jpp)
Kakan: cosa asada. (mtm)
Kakanac: lo mismo que kakamnac .l. kakacnac. (mtm)
Kakanac: nadando o flotando sobre el agua. (sfm)
Kakanac:: Nadando anssi: kakanac. (dmm)
Kakanil: lo asado ó asadura. (jpp)
Kakap: la cosa metida en hendidura ó agujero. (jpp)
Kakapah: v.a. trabar ó meter entre dos cosas como hendidura ú hoyo:
atorarla repetidas veces. (jpp)
Kakapahaan: p.p. de kakapah. (jpp)
Kakapahal: kakalchahal. (jpp)
Kakapchahal: v. kaakapchahal: v. p. ser trabados, atorados en hendidura ú
hoyo estrecho. (jpp)
Kakapci: cosa estrecha en que se atora y traba lo que se mete como en una
hendidura. (jpp)
Kakapcunbil: que ha sido ó debe ser metido ó trabado como en hendidura
estrecha. (jpp)
Kakapcunzah: v.a. V. kakapah. (jpp)
Kakapcunzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Kakat matan:: Pedigueño: ah çacach kat; ah kakat matan. & Vide:
importuno. (dmm)
Kakat na cep:: Putañeando andar el hombre de casa en casa; es vocablo feo:
ppenppen bet. & Putañero: ah tzuc ach. & Putañero que anda todo,
vagabundeando con su miembro: ah kakat na cep. (vns)
Kakat na pel:: Puta, muger desonesta: coo, ix coo yaom, ix cacab ach .l.

yaom pel. & Puta, que se conbida y se bende: ah concon tzubul. & Puta que
anda de casa en casa dando su cuerpo: ix kakat na pel. & Puta que anda con
unos y con otros: vkucnac pic tumen lobil. & Eres así, una puta y mala
muger, traes sucias las faldas de andar con unos y otros: vkucnac pic tumen
a lobil. (vns)
Kakat na tzucil: mujer pública. (jpp)(Ix)
Kakat na tzucil: ramera, meretriz. (jpp)(X-)
Kakat na tzucil: Ramera. (cam)(Ix)
Kakat na tzucil: Ramera. (cam)(X-)
Kakat na:: Desaprouechado o baldío andar vagueando: kakat, kakatancil .l.
kakat na. & Desaprovechado o que anda de casa en casa: ah kakat na. (vns)
Kakat than: inquiridor, importuno. (mtm)(Ah)
Kakat than:: Preguntar: kat chij .l. kat than, kal chij. & Preguntador: ah kat
than. & Preguntad la doctrina al muchacho: katex v than paal. & Preguntar
con inportunidad: tzatza kat than .l. kakat than. & Preguntar de raíz y
propósito: hoch kat chij. & Prequntarse dos el uno al otro: caham kat chii ti
batanba. & Preqúntanse así dos, unos a otros cosas de la christiandad: lic v
caham katic v chiiob tu batanba tu nuucul christianoil. (vns)
Kakat: cosa angulosa, plana ó redonda. cosa atravesada ó puesta al traves.
(jpp)
Kakat:: Desaprouechado o baldío andar vagueando: kakat, kakatancil .l.
kakat na. & Desaprovechado o que anda de casa en casa: ah kakat na. (vns)
Kakatac: ovalado, elíptico, cuadrilongo ó anguloso. (jpp)
Kakatah: v.a. atravesar sin órden estorbado el paso. V. kaakatah. (jpp)
Kakatah: v.a. V. kaakatah: pedir ó preguntar con repeticion. (jpp)
Kakatahaan: p.p. de kakatah. (jpp)
Kakatancal, kakatancil: vagar, andar vagando. atravesarse al paso repetidas
veces. (jpp)
Kakatancal: Vagar azotando calles. (cam)
Kakatancil benel:: Vaguear: kakatancil benel; benel ti babaltanil; benel ti ma

yoc be; xoc chi na. (tic)
Kakatancil:: Andar vagueando: kakatancil. (tic)
Kakatancil:: Andar vagueando: kakatancil; nunumancil; çut chichi na.
(dmm)
Kakatancil:: Desaprouechado o baldío andar vagueando: kakat, kakatancil .l.
kakat na. & Desaprovechado o que anda de casa en casa: ah kakat na. (vns)
Kakatancil:: Vagar o andar bagueando: kaat nachil .l. kakaatancil. (vns)
Kakatancil:: Vaguear: kakatancil. (dmm)
Kakatancil; babachancil; bubuchancil; nunumancil; zut chichi na: vaguear,
andar baldio perdiendo tiempo o como corcho sobre agua. (sfm)
Kakatchahal: v.n. salir ovalado ó esquinado sin redondez. / ser pedido,
preguntado con insistencia. / atravesarse sin órden, maderos etc. (jpp)
Kakatci: cosa que atraviesa el paso, se cruza con repeticion. (jpp)
Kakatcunbil: que ha sido ó debe ser puesto atravesado. (jpp)
Kakatcuntah: v.a. poner atravesado con repeticion: hacer la cosa ovalada ó
elíptica sin redondez. (jpp)
Kakatcuntahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Kakatnac ximbal:: Atrabesado andar de aquí allí: kakatnac ximbal. (vns)
Kakatnac: Vagabundo. & Katlac: plural. (cam)
Kakatnac: vagamundo, vago. (jpp)
Kakatnac:: Atrauesando de aqui por alli: kakatnac. (dmm)
Kakattal: v.n. ponerse esquinado ó estar anguloso sin regularidad. (jpp)
Kakax: atado ligeramente ó medio atado. (jpp)
Kakaxah: v.a. atar por varias partes, atar sin órden. (jpp)
Kakaxahaan: p.p. de kakaxah. (jpp)
Kakaxal: manojos, haces, gavillas, atados. (jpp)

Kakaxchahal: v. p. ser atado por varias partes y sin órden. descomponerse,
hacerse mal: no producirse el buen efecto que se esperaba. / afearse. (jpp)
Kakaxci: cosa muy atada, asida, pegada, y apretada que no se puede desatar
o despegar facilmente. & kakaxci v kab; kakaxci yex: tiene las manos; tiene
los calçones muy atados, que no se puede desatar. & kakaxci in xanab tumen
haa; ma vchac yocol voci: muy encogida y pretados estan mis çapatos o
alpargates con la agua; no me caben los pies. (mtm)
Kakaxci: lo que se ata ó anuda á cada paso, con frecuencia, enredándose.
(jpp)
Kakaxil: las frecuente ataduras. (jpp)
Kakaxlaahal: v. p. atarse con repeticion y sin órden las cosas. (jpp)
Kakaxlaatah: v.a. atar con repeticion y una á una las cosas. (jpp)
Kakaxpahal: v. p. véase kakaxchahal. (jpp)
Kakaxtal: anudarse ó atarse por vanas partes. (jpp)
Kakay: andar rescatando o vagueando. & ah kaay; ah kaayah: rescatador,
pregonero. (sfm)
Kakay: andar rescateando ó vaqueando: anticuado. (jpp)
Kakayah: rescatador, que vende y compra por los pueblos. (mtm)(Ah)
Kakaz calan:: Asomado del bino, medio borracho: kaz calan .l. kakaz calan.
(vns)
Kakaz calan:: Medio borracho: kaz calan .l. kakaz calan, açab calan. &
Medio muerto: cimen cuxan .l. kaz cimen. (vns)
Kakaz hanal:: Templanza en comer: kakaz hanal. (tic)
Kakaz na ach: lo mismo y tambien el viaandante y el miserable que no la
luze quanto trabaja. & y el pobre desventurado sin casa ni milpa ni hazienda
que oy esta en este pueblo y mañana en el otro y llaman assi a los malos
quando se enojan con ellos. & kakaz na ach vinicech, otzilech: eres vn
vagabundo. (mtm)
Kakaz na ach:: Vagabundo: numnum ach; num ach; kakaz na ach. (dmm)

Kakaz na ach:: Vagamundo: kakaz na ach. (tic)
Kakaz na ach:: Viandante: ah xinximbal; ah kakaz na ach. (dmm)
Kakaz na, kakaz na ach: hombre vagamundo habitual. (jpp)
Kakaz na; ah kakatancil:} vagabundo. (mtm)(Ah)
Kakaz na; kakaz na ach; nunum ach; kazac na ach; ah xin ximbal; man man
tadz; huhuy ol: vagabundo habitual, viandante. & kakaz uinclo: no sabemos
de donde es o de donde viene este vagabundo (sfm)
Kakaz tatakan poc:: Perdigar: çum kak; cheche poc; kakaz tatakan poc.
(dmm)
Kakaz uenel: dormir poco ó á medias, mal dormir. (jpp)
Kakaz uenel:: Templanza en dormir: kakaz uenel. (tic)
Kakaz: cosa muy fea, imperfecta. (jpp)
Kakaz: en composicion denota que la cosa no se hace con perfeccion ó
completamente sino ámedias. (jpp)
Kakaz: hombre baldio o vagabundo .l. kakaz vinic. & kakaz naech .l. ah
kakaz naech .l. kakaz na a cah .l. kakaz na a beel: eres vagabundo que andas
de casa en casa. (mtm)
Kakazchahal: v.n. afearse mucho, descomponerse lo perfecto. (jpp)
Kakazcunbil, ó kakazcutabil: que ha sido afeado ó echado á perder. (jpp)
Kakazcuntah: v.a. descomponer lo perfecto, afearlo, echarlo á perder. (jpp)
Kakazcutahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Kakazhanal: corner á medias, mal comer: se usa kazhanal. (jpp)
Kakbil cay:: Pescado, propiamente: cay. & Pescado cosido: chacbil cay. &
Pescado frito: tzahbil cay. & Pescado asado: kakbil cay. & Pescados
pequeñuelos: bolim .l. ib cay. & Pescar, generalmente: caybal .l. cayomal. &
Pescar otra cosa: caybal.t. .l. chuc cay. & Muchos pescados e cogido: yaab
cay in chucah. & Pescar con ançuelo: lutz.ah,ub. & Boi a pescar assí: benel
in cah ti lutz. & Pescar con redes: kaan .l. lech. & Pescado cojido con
ançuelo: lutzbil cay. & Pescador, generalmente: cayom .l. ah caybal. &
Pescador de hombres: yah cayomal vinicob. & Pescador de ançuelo: ah lutz.

(vns)
Kakbil ya: zapotes pasados. (jpp)
Kakbil ya:: Pasados ansi: kakbil ya. (dmm)
Kakbil yah: zapote pasado. (sfm)
Kakbil: asado, quemado. (sfm)
Kakbil: cosa asada. (mtm)
Kakbil: que ha sido ó debe ser asado. (jpp)
Kakbil:: Asada cosa ó que se ha de asar: kakbil. (tic)
Kakbil:: Asada cosa: kakbil. & Vide infra: asar. (dmm)
Kakbil:: Asador para asar: kakab .l. kakeb. & Asar en asador: kak.t. & Asada
cosa: kakaan .l. kakbil. & Asar mal, quedando crudo por medio: çom kak.t.
& Asar en barbacoa, como hacen los indios: kak caan che.t. & Asada cosa
así: kakaan ti caan che. (vns)
Kakchahal: v. p. ser asado en parrilla. (jpp)
Kakeb:: Asador para asar: kakab .l. kakeb. & Asar en asador: kak.t. & Asada
cosa: kakaan .l. kakbil. & Asar mal, quedando crudo por medio: çom kak.t.
& Asar en barbacoa, como hacen los indios: kak caan che.t. & Asada cosa
así: kakaan ti caan che. (vns)
Kakeb:: Asador: kakeb. (dmm)
Kakil be:: Farol de nao: yah kakil be .l. yah kakul be. (vns)
Kakil chacauil:: Fuego de calentura, que suele salir al rostro: v kakil chacauil
.l. v kinam. & Fuego, enfermedad que da de ordinario a los yndios: kak
cimil. & Fuego, otro de color negro que, para acauarlos de matar, abre las
carnes: ix ek pedz kakil. & Fuego, enfermedad muy mala con que se hincha
la cabeça y rrostro: noh pol kak. & Fuego de san Antón: ocom kak .l. metnail
kak. & Esta enfermedad mata sin remedio: he ocom kake hun pati vinic lic
yulel. (vns)
Kakil cħuplal:: Fuego, elemento, o el material: kak. & Be, trae fuego: xen,
cħa kak. & Fuego de el Infierno: v kakil Metnal. & Fuego de el Purgatorio: v
kakil Purgatorio. & Fuego de la muger (metaforice): v kakil cħuplal. &
Fuego de el çielo, como el que descendió sobre Sodoma y Gomorra: kinich

kak ek. & Quemóse en el fuego de las mugeres el que no se quemó con el
fuego de el cielo con que se auía quemado el pueblo: eli tu kakil cħuplalob
maili tu kakil kinich kak ek elçi cah cuchie. (vns)
Kakil katun (u -); u yail katun: lo fuerte (el momento más grave) de la
guerra. (sfm)
Kakil keban: castigo del pecado. (sfm)
Kakil metnal:: Fuego, elemento, o el material: kak. & Be, trae fuego: xen,
cħa kak. & Fuego de el Infierno: v kakil Metnal. & Fuego de el Purgatorio: v
kakil Purgatorio. & Fuego de la muger (metaforice): v kakil cħuplal. &
Fuego de el çielo, como el que descendió sobre Sodoma y Gomorra: kinich
kak ek. & Quemóse en el fuego de las mugeres el que no se quemó con el
fuego de el cielo con que se auía quemado el pueblo: eli tu kakil cħuplalob
maili tu kakil kinich kak ek elçi cah cuchie. (vns)
Kakil tzaa:: Mouer pleytos: hoppçah tza; hoppçah v kakil tza. (dmm)
Kakil: el fuego que sale del madero quando le queman. & kakil che: el fuego
assi que sale del madero. & v kakil mitnal: el fuego del infierno. & v kakil
yol dzon: el fuego del alcabuz, ettz. & v kakil cħuplal: el fuego de la muger
con que enciende al varon. & v kakil katun: los principales, capitanes, y mas
fuertes solados del exercito. (mtm)
Kakil: enfermedad grande de fuego que alcança a todos o a los mas. (mtm)
Kakil: fuego, resplandor, brillo. (jpp)
Kakil:: Fuego de calentura, que suele salir al rostro: v kakil chacauil .l. v
kinam. & Fuego, enfermedad que da de ordinario a los yndios: kak cimil. &
Fuego, otro de color negro que, para acauarlos de matar, abre las carnes: ix
ek pedz kakil. & Fuego, enfermedad muy mala con que se hincha la cabeça y
rrostro: noh pol kak. & Fuego de san Antón: ocom kak .l. metnail kak. &
Esta enfermedad mata sin remedio: he ocom kake hun pati vinic lic yulel.
(vns)
Kakil:: Plaga de langosta que destruye las mieses: çakil. & Plaga de fuego,
como de pestilencia: kakil. (vns)
Kaklaahal: v. p. ser asados todos. (jpp)
Kaklaantah: v.a. asar uno á uno. (jpp)
Kaklabil: carne seca assi. (mtm)

Kaklac: cosas muy secas, tostadas, bizcochadas: cosas que sobrenadan. (jpp)
Kaklac: Plural de Kakatnac. (cam)
Kaklah: secar las carnes al fuego y despues al sol para guardarlas. & kaklex a
cimçah ceh: (mtm)
Kaklah:: Bruñir y alisar la loça el alfarero antes de cocella: kaklah. kakle. &
Bruñe así tu cántaro: kakle a ppuul. (vns)
Kaklah:: Tostar la carne por que no se pierda: kaklah .l. kakmal. (vns)
Kaklancil: flotar sobre el agua, agonizar. kaklac: el agonizante. (jpp)
Kakmal: secarse o marchitarse con el sol o fuego las yeruas, ettz, y tambien
secarse las carnes y frutas para conseruarlas para adelante y asurarse lo que
se cueze. (mtm)
Kakmal: v.n. asurarse como la olla, ó comida que se cuece sin agua. (jpp)
Kakmal:: Asurado como la olla que se cuese sin agua: nacħmal; kakmal.
(tic)
Kakmal:: Asurado: kakmal; nacħmal. (tic)
Kakmal:: Asurarse anssi lo que se cueze: kakmal; nacħmal. (dmm)
Kakmal:: Asurarse los panes o yerbas: kakmal; muchmal. (dmm)
Kakmal:: Marchitarse o secarse con el fuego: kahmal .l. kakmal. &
Marchitáronse las ojas de los árboles o yeruas: ti kakmi v le xiu. & Marchita
cosa así: kakahci .l. kakahnac. (vns)
Kakmal:: Secarse como leña muy seca: çimal; kakmal. (dmm)
Kakmal:: Tostar la carne por que no se pierda: kaklah .l. kakmal. (vns)
Kakmal; chuchmal; nacħmal: asurar, asurarse la olla que se cuece sin agua.
(sfm)
Kakmal; zimal: secarse (como leña muy seca). (sfm)
Kaknab. Sea. (ebm)
Kaknab: el mar. (jpp)

Kaknab: la mar. & kaknabil: cosa de mar. & kaknabil cħicħ: paxaro de la
mar. & ah kaknabil yoc: el que nauega y anda por mar. (mtm)
Kaknab: mar. (sfm)
Kaknab: sea. See also kanab. (dbm)
Kaknab:: Costa de mar: pay, v chij pay, v chii kaknab .l. v hol pay. (vns)
Kaknab:: Costa del mar: u chi kaknab; u chi pay; u uol pay. (tic)
Kaknab:: Golfo del mar: tan yol kaknab, tan yol a .l. yokopil kaknab. (vns)
Kaknab:: Lomas o médanos de arenas que se hazen casi a flor de agua: v tzel
caanil kaknab. (vns)
Kaknab:: Mar, generalmente: kaknab. & Mar de Galilea: v kaknab Galilea.
(vns)
Kaknab:: Mar: kaknab. (dmm)
Kaknab:: Ribera de la mar: chi pay; chi kaknab. & Vide: puerto. (dmm)
Kaknab:: Ribera: chi pay; chi kaknab. (tic)
Kaknabil cay:: Fresca agua, resién sacada del poço: lik cħenil haa .l. lik
dzonotil haa. & Fresco pescado, resién sacado de la mar: lik kaknabil cay. &
Pan de maíz reçiente del comal: lik xamachil vah. & Fresco güebo: lik alil he
.l. lik alnabil he. (vns)
Kaknabil: marítimo. (jpp)
Kaknabil:: Marino; cosa de la mar: kaknabil. (tic)
Kaknahi: usar en parillas. (jpp)
Kaknal: el virolento. (jpp)
Kaknal: enfermo de fuego. (mtm)(Ah)
Kaknal: viruelento, que tiene ó padece de viruelas. (jpp)(Ah)
Kaktah ya; kak ya; chuchul ya: pasar, enjugar zapotes. (sfm)
Kaktah: v.a. asar el fuego. (jpp)

Kaktah:: Asar: kaktah. (tic)
Kaktah; kak: asar, abrasar. & kakbil yaa; chacbil xin: ha de ser asado o
cocido. & muc taan: asar debajo de la ceniza. & pooc: asar mazorcas o
huevos blandos. & poc chuc; chel chuc; chel chuctah: asar sobre las brasas
(como huevos). & chucul kak: asar en barbacoa. (sfm)
Kaktal: sobrenadar, secarse mucho lo que se asa; tostarse. (jpp)
Kakul be:: Farol de nao: yah kakil be .l. yah kakul be. (vns)
Kal abich:: Mal de orina: kal abich, kal akçah .l. kal vix. (vns)
Kal akçah; kal abich; kal vix:} mal de orina, no poder orinar. & kal abich
yan ten .l. kalan vabich: tengo este mal de orina. (mtm)
Kal akzah: Mal de orina. (cam)
Kal akzah:: Mal de orina: kal akçah; kal vix. (dmm)
Kal akzah:: Mal de orina: kal uix; kal akzah. (tic)
Kal akzah:: Mal de orina: kal abich, kal akçah .l. kal vix. (vns)
Kal akzah:: Mal de orina: Kal uix, kal akzah, kazab. (belsm)
Kal akzah; kal uix: mal de orina. (sfm)
Kal ba ich na:: Retraerse o ençerrarse: kal ba ich na; mac ba. (dmm)
Kal ba:: Recojerse p encerrarse en algun lugar: mac ba; kal ba. (dmm)
Kal ba; mac ba: recojerse, encerrarse (en algún lugar). & kal ba ich na:
encerrarse en casa. (sfm)
Kal be: salteador que tiene tomados los caminos y puentes de frontera.
(mtm)(Ah)
Kal boton:: Abotonar: kal botones. & Vide: abrochar. (dmm)
Kal che.t.:: Atrancar ençerrando algo: kal mac.t. & Pasivo: kal mactabal. &
Atrancar la puerta con palo: kal che. t. .l. kakal che.t.. (vns)
Kal che.t.:: Atrancar puerta: kal; kal mac.t.; kal che.t. (dmm)
Kal che: cerrar con trancas y la tranca misma. / armar lazos y el lazo armado.

(jpp)
Kal che:: Cerrar con tranca: kal che. (tic)
Kal che:: Ébano, madera negra: kakal che, kak che .l. eek che. (vns)
Kal che; kal chetah; kal; kalmac: atrancar con palos la puerta. & kal a uol;
kal chete: atranca tu puerta con un palo. (sfm)
Kal chean:: Atrancado anssi: kalmacan; kalchean. (dmm)
Kal chi:: Preguntar: kat chij .l. kat than, kal chij. & Preguntador: ah kat than.
& Preguntad la doctrina al muchacho: katex v than paal. & Preguntar con
inportunidad: tzatza kat than .l. kakat than. & Preguntar de raíz y propósito:
hoch kat chij. & Prequntarse dos el uno al otro: caham kat chii ti batanba. &
Preqúntanse así dos, unos a otros cosas de la christiandad: lic v caham katic
v chiiob tu batanba tu nuucul christianoil. (vns)
Kal chitah: v.a. pedir. (jpp)
Kal chitah; kal chi; kat: pedir, pedimento. & lay cin kal chitic tech loe: esto
es lo que pido. (sfm)
Kal chulul: v.n. armar el arco de la flecha, el lazo de la higuana. (jpp)
Kal chulul:: Armar laço para yguanas: kal chulul. (dmm)
Kal chulul:: Armar lazos á iguanas: kal chulul. (tic)
Kal chulul; kal: armar lazo (para iguana). (sfm)
Kal chun chem (ah -): piloto, gobernador de navío. (sfm)
Kal chun chem: gobernar navío. & tech bin kalic u chun chem: tu gobernarás
la barca. (sfm)
Kal chun chem: piloto o timonero. (mtm)(Ah)
Kal chun chem: piloto. (jpp)(Ah)
Kal chun chem: regir ó gobernar el timon de la barca. / piloto. (jpp)
Kal chun chem:: Canoa: chem. & Quebróse mi canoa: paax in chem. &
Canoa grande, larga de suelo y angosta de boca: dzunun ti chem. & Canoero
que gobierna: ah kal chun chem. & El dueño: ah chemnal. (vns)

Kal chun chem:: Gouernador anssi o piloto: ah kal chun chem; ah chun
chem. (dmm)
Kal chun chem:: Gouernar el nabío o el timón: kal chun chem, dzal hool
chem .l. che kab.t. chem. & Gouernad el nauío o canoa: kalex v chun chem
.l. che kab teex chem. (vns)
Kal chun chem:: Gouernar nauio: kal chun chem. (dmm)
Kal chun chem:: Piloto que gobierna la nao: v chun chem. & El timonero: ah
kal chun chem. (vns)
Kal chun chem:: Piloto: ah chun chem; ah kal chun chem. (dmm)
Kal chun chem:: Timonero: ah kal chun chem. (vns)
Kal chun than:: Gobernar navio: kal chun chem. (tic)
Kal cib.t.:: Ençerar con çera: nabçah cib; hoy cib; dzam cibte; kal cibte.
(dmm)
Kal col: no auer pagado el torna peon a alguno, no auerle ayudado a hazer la
milpa. & yan in kal col ti catul; ma in manez catul in xula col: a dos he
dexado de aiudarles en su milpa; auiendome ellos aiudado en la mia. (mtm)
Kal con, kal conol: v.a. vender por menudo: v. p. venderse por menudo.
(jpp)
Kal con.t.:: Vender por menudo: ppeppel con.t.; kal con.t. (tic)
Kal con.t.:: Vender por menudo: ppeppel con.t.; kal con.t. (dmm)
Kal conol; ppel conol; ppeppel con; kalal con: vender por menudo. & kal
conolte u haalba: ya está vendiendo por menudo. (sfm)
Kal hol than; hal hol can: atajar plática. (sfm)
Kal ii: (X-kalii) Olive-throated parakeet (brd)(X-)
Kal kaan: lazo que esta armado ya. & ti bini v mabte v kal kaan: es ydo a
requerir sus lazos. (mtm)
Kal kin kal kin: todo el dia en peso. (mtm)
Kal koch okol: armar o poner pleito a alguno. & ma a kalic koch yokol a
yum: no pongas pleito a tu padre. (mtm)

Kal koch okol: poner pléito. (sfm)
Kal koch: deßimular callando o callar disimulando la culpa de otro. & ma a
kalic u koch a mehenob: no disimules las culpas de tus hijos. (mtm)
Kal koch: disimular callando la culpa de otro. (sfm)
Kal kuch: el hilo o hilaza agena que vna muger tiene en su poder auiendo
dado algodon para hilarlo. & yan in kal kuch ti oxtul cħuplal: a tres mugeres
no he hilado el hilo que me dieron. (mtm)
Kal lac pacat:: Mirar a escuras: kal lacac pacat; kal lac pacat. (dmm)
Kal lac u pacat; kal lacac pacat: mirar entre verjas o a oscuras. (sfm)
Kal lacac pacat:: Mirar a escuras: kal lacac pacat; kal lac pacat. (dmm)
Kal mac.t. ba ich na:: Ençerróse así en cassa: v kal mactah vba ych na. (vns)
Kal mac.t. ba:: Ençerrarse atrancando la puerta: kal mactah ba. (vns)
Kal mac.t.: atrancar y encerrar atrancando. & kal mactex v uol na: atranced
la puerta. (mtm)
Kal mac.t.:: Atrancar ençerrando algo: kal mac.t. & Pasivo: kal mactabal. &
Atrancar la puerta con palo: kal che. t. .l. kakal che.t.. (vns)
Kal mac.t.:: Atrancar puerta: kal; kal mac.t.; kal che.t. (dmm)
Kal mac.t.:: Ençerrar como en carçel: kal; kal macte. (dmm)
Kal mac; kal; kal chetah: atrancar con palos la puerta. (sfm)
Kal macan: cosa assi atrancada. (mtm)
Kal macan:: Atrancado anssi: kalmacan; kalchean. (dmm)
Kal macan:: Ençerrado anssi: kalan; kal macan. (dmm)
Kal macan; kalan: encerrado (como en cárcel). (sfm)
Kal macbil: que ha sido ó debe ser cerrado como con tablas. (jpp)
Kal mactabal:: Atrancar ençerrando algo: kal mac.t. & Pasivo: kal mactabal.
& Atrancar la puerta con palo: kal che. t. .l. kakal che.t.. (vns)

Kal mactah: v.a. cerrar, ajustando la tapa con prontitud. (jpp)
Kal mactahaan: p.p. de kal mactah. (jpp)
Kal mantah: comprar cosa de veinte. (sfm)
Kal mantah: comprar veintenas de alguna cosa. (jpp)
Kal mazcab: v.a. encarcelar, poner en prisiones. (jpp)
Kal nactah:: Atrancar puerta: kal mactah. (tic)
Kal oc:: Grillos, prisión de pies: kitz moc oc, kal oc .l. kitz mocbil mazcab.
& Grillos así poner a otro: kal oc ti mazcab, kal ti kitz moc oc, ocçah ti kitz
moc oc. (vns)
Kal pach.tah,te: Abogarlo, defenderlo. (belms)
Kal pach: abogado o defensor. (mtm)(Ah)
Kal pach: abogar o defender. & ten bin kalic a pach: yo te defendere. (mtm)
Kal pach: Abogar, defender. (cam)
Kal pach: v.a. abogar, defender. (jpp)
Kal pach:: Abogar defendiendo: kal pach, lath than.t., mac koch. (vns)
Kal ppax: adeudarse. & in kalah in ppax yet hun batab: endeudeme con el
cacique; soyle deuda. (mtm)
Kal ppax: v.a. dar algo fiado. (jpp)
Kal ppax; dza ppax; dza pay: dar fiado. & in kalh u ixim ti ppaxil ti Pedro:
dado he maíz fiado a Pedro. (sfm)
Kal ppaxul: hazer a otro deuda. & in kalah in ppaxul yicnal Juan: mi deuda
es Juan; hizele deuda. (mtm)
Kal ppaxul:: Adeudarse en lo que no se a de bolber en la mesma espeçie:
ppaxal. & Adeudarle a otro, hacerle deudor assí: kal ppaxul. & Adeudé a
Juan así: in kalah in ppaxul yicnal Juan. (vns)
Kal ta: extreñimiento, estitiquez de vientre. (jpp)

Kal ta:: Retencion de camara por colica: Kal tħuchtal, o kal ta. (belsm)
Kal thuchtal: v. kal ta. (jpp)
Kal thuchtal:: Retencion de camara por colica: Kal tħuchtal, o kal ta. (belsm)
Kal ti coyil: empeñar. & in kalah ti coyil in çuyem: empeñe o di en prenda
mi capa. (mtm)
Kal ti coyil:: Enpeñar: dza coyol, dza ti coyil, kal ti coyil .l. pay ociltah. &
Enpeñado así: dzaan ti coyil. (vns)
Kal ti coyil:: Rehenes dar: kal ti pay ocil .l. ti coyil. (vns)
Kal ti llave: cerrar con llave. (sfm)
Kal ti luk:: Atollar a otro, açelle que atolle: dzam ti luk, hup ti luk .l. kal ti
luk. (vns)
Kal ti mazcab: encarcelar. (sfm)
Kal ti mazcab:: Echar en la cárçel: kal ti mazcab. & Echado estar assí: kalaan
ti mazcab. & Pasivo: kalal ti mazcab. (vns)
Kal ti mazcab:: Encalcelar: kal ti mazcab. (tic)
Kal ti mazcab:: Encalçelar: kal ti mazcab. (dmm)
Kal ti mazcab:: Encarçelar a otro: kal ti mazcab, ocçah ti mazcab .l. lap ti
mazcab. (vns)
Kal ti pay ocil:: Rehenes dar: kal ti pay ocil .l. ti coyil. (vns)
Kal ti ppaxil: fiar vno lo que vende o su hazienda. & in kalah v baalinba ti
ppaxil ti Juan: fie mi hazienda a Juan; disela fiada .l. in dzaah ti ppaxil: lo
mismo. (mtm)
Kal ti ppaxil:: Fiar hazienda: dza ppax; kal ti ppaxil; dza pay. (dmm)
Kal ti ppaxil:: Vender al fiado: kal ti ppaxil. (dmm)
Kal ti ppaxil; aa ti ppaxil: vender al fiado. (sfm)
Kal tiyalbil:: Detener a otro: thil.ah,ib, thil cab .l. thilçah. & Detiene en su
casa a mi muger: lic v thil cabtic in cħuplil yicnal. & Detener con el pie: thil
chek.t. & Detenido ser: thilil. & Detener haçienda agena: thil tiyalbil .l. kal

tiyalbil. & No detengas haçienda agena: ma a thilic tiyalbil .l. ma a kalic
tiyalbil. & )Tienes detenida alguna cosa que no ayas pagado?: yan va a thil
babal ma a bot? (vns)
Kal tuchtal: Estrenimiento. (cam)
Kal uix: mal de orina, detencion de ella. (jpp)
Kal uix: Mal de orina. (cam)
Kal uix:: Mal de orina: kal uix; kal akzah. (tic)
Kal uix:: Mal de orina: kal akçah; kal vix. (dmm)
Kal uix:: Mal de orina: kal abich, kal akçah .l. kal vix. (vns)
Kal uix:: Mal de orina: Kal uix, kal akzah, kazab. (belsm)
Kal uix; kalakzah: mal de orina. (sfm)
Kal xoc.t.:: Contar de veynte en veynte: kal xoc.t. (dmm)
Kal xoc: contar de veinte en veinte. (sfm)
Kal.ah,ab: cerrar con cerradura y encerrar y atrancar y detener encerrado. &
Item: abotonar o abrochar. & kal a jobon: abrochate el jubon. & Item: armar
lazos, vallestas, y ratoneros, y cosa assi. (mtm)
Kal.ah,ab:: Armar laços, ballestas para cazar pájaros, ratoneras y cosas así:
kal.ah,ab. & Armad vuestras redes en la boca de la madriguera: kalex a lech
tu yol actun. (vns)
Kal.ah,ab:: Prender encarcelando: kal.ah,ab .l. mac.ah,ab. (vns)
Kal.ah,e: Cerrarlo, abrocharlo. (belms)
Kal: armar lazos ó ballestas. (jpp)
Kal: cuenta de veintes. & hunkal: 20; cakal: 40; ettz. (mtm)
Kal: encerrar, encarcelar, poner en prisiones. (jpp)
Kal: v.a. abrochar, cerrar con llave ó traba, atrancar con palos. (jpp)
Kal: Veinte. & hunkal: 20, cakal: 40. (cam)

Kal:: Abrochar botones: kal. (tic)
Kal:: Abrochar cosa que encaja como botones o corchetes: kal; kaleçah; lap.
(dmm)
Kal:: Atrancar puerta: kal; kal mac.t.; kal che.t. (dmm)
Kal:: Caual o justo: et kal; et haz; ppeppelech. & Vide: ygual cosa. (dmm)
Kal:: Caual y justa cosa, que ni sobra ni falta: ethaz, etkal .l. etkalab. &
Caual benir y al justo los çapatos a mis pies: etkal in xanab ti voc. (vns)
Kal:: Cerrar con llave: kal ti llave. (tic)
Kal:: Çerrar con llaue: kal ti llaueil. & Vide: ençerrar. (dmm)
Kal:: Çerrar la puerta con llaue, o el frasco: kal. & Pasivo: kalal. (vns)
Kal:: Detener como en carçel: kal. (dmm)
Kal:: Detenerse como en carcel: kal. (tic)
Kal:: Encerrar encarcelando: kal. (tic)
Kal:: Ençerrar como en carçel: kal; kal macte. (dmm)
Kal:: Ençerrar por fuerça: mac .l. kal. & Ençerrad las gallinas: macex vlum.
& Ençerrarse: mac ba. & Y, luego, se ençerró el Hijo de Dios en el vientre
virginal de nuestra señora la virgen María y se hiço hombre: maix tac xanhi
v macic vba v Mehen Dios tu çuhuyil nak ca colel ti çuhuy sancta María, ca
ix v bucinah ca vinicil. (vns)
Kal:: Qué cosa es esa?: balx v kal lo? .l. bal v kal lo? (vns)
Kal:: Veynte en nunero: hunkal. (dmm)
Kal; kal chulul: armar lazo (para iguana). & kal a chulul tu uol actun: arma
tu lazo en el boca de la madrigüera. (sfm)
Kal; kal mac; kal chetah; atrancar la puerta con palos. (sfm)
Kal; kalah: v.a. Cerrar, abrochar, trabar, abotonar. (cam)
Kal; kalezah; kalzah lap: abrochar (como botones o corchotes), abotonar.
(sfm)

Kal; kalkalmac: encerrar, detener (como en carcel). & kalan ua ti mazcab:
está en la carcel. & ma uchac u pudzul ti kalic: no puedo huir estando preso.
& kalabtentah: detener lo ajeno. & kalalancal: detenida la criatura (que no
puede nacer). & kal ibin: detenida las pares. & kalan ich na: detenido en casa.
(sfm)
Kalaan atancil:: Tienpo en que están cerradas las belaçiones o bodas, y
prohibidas las relaciones sexuales: kalaan atancil, ichamancil .l. than. (vns)
Kalaan atancil; kalaan ichmancil: esta cerradas las velaciones. (mtm)
Kalaan çacal; kalaan kuch:} tener repartida hilara para que la texan. &
kalaan in çacal tiob: tengoles repartida assi hilara. (mtm)
Kalaan cħapahal:: Tiempo mui enfermo, en que muere mucha jente: kalaan
cimil .l. cħapahal. (vns)
Kalaan cimil:: Tiempo mui enfermo, en que muere mucha jente: kalaan
cimil .l. cħapahal. (vns)
Kalaan çukin; kalaan quaresma:} tiempo de aiuno; tiempo de quaresma.
(mtm)
Kalaan hanal ti cal:: Atrabesarse el bocado: kaalal hanal ti cal. & Atrabesado
bocado así: kalaan hanal ti cal. & Atrabesarse la criatura en el bientre: kaalal
vinic ti cħuplal. (vns)
Kalaan ichamancil:: Tienpo en que están cerradas las belaçiones o bodas, y
prohibidas las relaciones sexuales: kalaan atancil, ichamancil .l. than. (vns)
Kalaan koch vokol: pleito ay contra mi. (mtm)
Kalaan ppax: el que deue a otro. & kalaan in ppax yet hun Juan: deuo a Juan.
& kalaan in ppaxul yet hun Juan: deueme Juan a mi. (mtm)
Kalaan than:: Tienpo en que están cerradas las belaçiones o bodas, y
prohibidas las relaciones sexuales: kalaan atancil, ichamancil .l. than. (vns)
Kalaan v than v chibal bak: tiempo de quaresma que no se come carne.
(mtm)
Kalaan: cosa que esta presa, encerrada, o trancada, detenida, atrauesada, y
assida. & kalaan ti mazcab: esta en la carcel. & kalaan ti che: esta en el cepo.
& kalaan v uolna: cerrada esta la puerta. & Item: el que esta aislado. & y cosa
que esta ocupada y como detendia en alguna obra. & kalaan Juan v xachete
cħahuc: esta Juan ocupado y detenido en buscar fruta. & kalaan ti cħail, ti

xacheil: ocupado anda en traerlo, en buscarlo. & kalaan bin ich col: dizque
es ydo a la milpa o esta alla. (mtm)
Kalaan: encallado (como barca). (sfm)
Kalaan: p.p. de kal en sus dos significados. (jpp)
Kalaanba: esta encerrada. & kalaanba ich na: esta encerrada en casa .l.
kalanba v cah ich na. (mtm)
Kalaançah: poner precio a lo que se vende. & kalanez a conol ca in manab:
poned precio a lo que vendeis y os comprare. (mtm)
Kalaantic: to take care of. (dbm)
Kalab che: aldaba de madera. (sfm)
Kalab che:: Aldaua para çerrar: kalab. & Si es de ierro: kalab mazcab. & Si
es de madera: kalab che. (vns)
Kalab che:: Tranca de puerto: kalab che. (tic)
Kalab che:: Tranca de puerto: kalab che; kalab mac na. (dmm)
Kalab kin: todo el dia, completo. (jpp)
Kalab kin:: Todo el día, de sol a sol: hun bul ti kin .l. hun kalab kin. (vns)
Kalab mac na:: Tranca de puerto: kalab che; kalab mac na. (dmm)
Kalab mazcab: aldaba de hierro (sfm)
Kalab mazcab: carcel, grillos, prision. (jpp)
Kalab mazcab:: Aldaua para çerrar: kalab. & Si es de ierro: kalab mazcab. &
Si es de madera: kalab che. (vns)
Kalab mazcab:: Candado o cerradura: kalab mazcab. (vns)
Kalab mazcab:: Cárçel o calaboço o çepo: kalab. & Están detenidos en la
cárcel del infierno: kalabtacob tu kalabil Mitnal. & Carçel pública: kalab
mazcab .l. yotoch mazcab. (vns)
Kalab mazcab:: Carçel: mazcab; kalab mazcab. (dmm)
Kalab mazcabil thin:: Gafas de ballesta: v kalbil thin .l. v kalab maçcabil

thin. (vns)
Kalab oc: prisión de piés. (sfm)
Kalab oc:: Prision de pies: kalab oc. (dmm)
Kalab te:: Collera que echan a los esclauos y huydos: kalab te. (vns)
Kalab: cerraja para cerrar, aldaba. (sfm)
Kalab: hebilla, aldaba, llave, candado. (jpp)
Kalab: Hebilla. (cam)
Kalab: qualquier instrumento con que se cierra o atranca o se detiene
encerrado. (mtm)
Kalab:: Aldaba: kalab. (tic)
Kalab:: Aldaua para çerrar: kalab. & Si es de ierro: kalab mazcab. & Si es de
madera: kalab che. (vns)
Kalab:: Aldaua: kalab. (dmm)
Kalab:: Botón de bestido: kalab. (vns)
Kalab:: Cárçel o calaboço o çepo: kalab. & Están detenidos en la cárcel del
infierno: kalabtacob tu kalabil Mitnal. & Carçel pública: kalab mazcab .l.
yotoch mazcab. (vns)
Kalab:: Carcel: kalab; mazcab. (tic)
Kalab:: Caual y justa cosa, que ni sobra ni falta: ethaz, etkal .l. etkalab. &
Caual benir y al justo los çapatos a mis pies: etkal in xanab ti voc. (vns)
Kalab:: Cerradura ó llave: kalab. (tic)
Kalab:: Çerraja para çerrar o çerradura: kalab. (dmm)
Kalab:: Çerrojo o çerradura: kalab .l. kaleb. (vns)
Kalab:: Hebilla: Kalab, tħilib. (belsm)
Kalab:: Heuilleta: kalab; thilib. (dmm)
Kalab:: Llaue: heeb .l. heeb kalab. & La llaue de Pedro: v heeb Pedro .l. v

heeb kalab Pedro. & Llaue de alcabuz o ballesta: kalab mazcab. (vns)
Kalab:: Llave de arcabuz, nues de ballesta y cosas asi: kalab. (tic)
Kalab:: Llave: He kalab, he kalabil. (belsm)
Kalab:: Ojal de boton: kalab; v kalabil boton. (dmm)
Kalab:: Trabilla con que algo se traba: kalab .l. lichib. (vns)
Kalab:: Tranca de puerta: kalab. & La tranca de la puerta: v kalab v vol na.
(vns)
Kalab; u kalabil boton: ojal de botón. (sfm)
Kalabil boton (u -); kalab: ojal de botón. (sfm)
Kalabil che (u -); licil u kalal hulte: lancera. (sfm)
Kalabil che:: Lança o vara sin hierro: kalabil che; licil v kalal hulte. (dmm)
Kalabil:: Ojal de boton: kalab; v kalabil boton. (dmm)
Kalabte chem: timonero que gobierna al baxel, y piloto assi. (mtm)(Ah)
Kalabte.t.: detenerlo ageno no lo queriendo boluer a su dueño no pagarlo. &
ma a kalabtetic tijalbil: no detengas agena hazienda. (mtm)
Kalabtentah: retener, detener lo ajeno. (sfm)
Kalac kin: creacion del mundo. (jpp)
Kalac: cosas inanimadas que andan nadando sobre el agua. (mtm)
Kalah: v.a. V. kal. kalaal: pasiva. (jpp)
Kalal abich:: Detenerse la orina: kalal abich .l. akçah, kalal vix. & Detenerse
la camara: kalal poc che .l. kalal thuchtal. & Detenerse la criatura, que no
puede naçer: kalal paal. (vns)
Kalal akzah:: Detenerse la orina: kalal abich .l. akçah, kalal vix. & Detenerse
la camara: kalal poc che .l. kalal thuchtal. & Detenerse la criatura, que no
puede naçer: kalal paal. (vns)
Kalal atancil:: Çerrarse las belaciones: kalal atancil, haual atancil .l. maacal
atancil. (vns)

Kalal atancil:: Çerrarse las velaçiones: kalal atancil; haual atancil. (dmm)
Kalal atancil:: Velaçiones çerrarse: kalal atancil; haual atancil. (dmm)
Kalal atancil; haual atancil: cerrarse las velaciones. (sfm)
Kalal atancil; kalal ichmancil:} cerrarse las velaciones. (mtm)
Kalal chem: encallar. (jpp)
Kalal chem:: Aislarse o encerrarse el nabío: kaalal chem. & Ayslado así:
kaalaan. (vns)
Kalal con; kal conol; ppel conol; ppeppel con: vender por menudo. (sfm)
Kalal hanal ti cal:: Atrabesarse el bocado: kaalal hanal ti cal. & Atrabesado
bocado así: kalaan hanal ti cal. & Atrabesarse la criatura en el bientre: kaalal
vinic ti cħuplal. (vns)
Kalal ibin:: Pares de la muger o animal quando paren: ibin. & De muger:
yibnil cħuplal. & Pares no poder echar la muger: kaalal ibin. & El remedio
para este mal es darle a veuer estiércol de caballo y chile: he v dzacal v
kaalal ibine yukub taa tzimin bin dzabac yukub yetel ic. (vns)
Kalal paal:: Detenerse la orina: kalal abich .l. akçah, kalal vix. & Detenerse
la camara: kalal poc che .l. kalal thuchtal. & Detenerse la criatura, que no
puede naçer: kalal paal. (vns)
Kalal poc che:: Cólica, paso dar: kalal poc che, kalal taa .l. taabal nak. (vns)
Kalal poc che:: Detenerse la orina: kalal abich .l. akçah, kalal vix. &
Detenerse la camara: kalal poc che .l. kalal thuchtal. & Detenerse la criatura,
que no puede naçer: kalal paal. (vns)
Kalal ppax: restar debiendo. (sfm)
Kalal ppax:: Restar deuiendo: kalal ppax. (dmm)
Kalal taa:: Cólica, paso dar: kalal poc che, kalal taa .l. taabal nak. (vns)
Kalal thuchtal:: Detenerse la orina: kalal abich .l. akçah, kalal vix. &
Detenerse la camara: kalal poc che .l. kalal thuchtal. & Detenerse la criatura,
que no puede naçer: kalal paal. (vns)
Kalal ti luk:: Encallar la varca: kalal ti luk; dzapal; hupul. (dmm)

Kalal ti luk; kalal; hupul; dzapal; dzaptah: encallar (la barca). (sfm)
Kalal uix:: Detenerse la orina: kalal abich .l. akçah, kalal vix. & Detenerse la
camara: kalal poc che .l. kalal thuchtal. & Detenerse la criatura, que no
puede naçer: kalal paal. (vns)
Kalal yoc:: Encauestrarse la bestia: kaalal yoc .l. tabal yoc. & Encauestrádose
a mi cauallo: ti tabi yoc in tzimin. & Encabrestada bestia assí: kalaan yoc .l.
tabaan yoc. (vns)
Kalal: trabado atorado: p.p. de kaalal. (jpp)
Kalal:: Çerrar la puerta con llaue, o el frasco: kal. & Pasivo: kalal. (vns)
Kalal; kala ti luk; dzapal; hupul; dzaptah: encallar (la barca). & kali chem:
encalla el navío. (sfm)
Kalalancal: detenida la criatura (que no puede nacer). & kal ibin: detenidas
las pares. (sfm)
Kalam ach: idem. (mtm)
Kalam atancil: el varon que no se contenta de ninguna de las que le traen
para muger. & kalam atancilech .l. kalam atancil a cah: eres hombre assi.
(mtm)
Kalam benel: el que nunca se determina si se yra o no. (mtm)
Kalam ol: inconstante de varias pareceres ya de vno ya de otro. (mtm)
Kalam olal: aquella inconstancia. (mtm)
Kalam than .l. ah kalam than: inconstante, vario, e indeterminado, y mudable
en lo que dize y manda. & ma kalam than: determinado. (mtm)
Kalam than /o/ kalam than: hombre inconstante y malcontentadizo.
(mtm)(Ah)
Kalam than: hombre imaginativo. (jpp)
Kalam than: lo mismo que kalam: hombre graue, &. (mtm)
Kalam than:: Graue, por arrogante y mal contentadiço, que no se trata con
pobres: kalam than. (vns)

Kalam than:: Imaginativo: tuclah; kalam than. (tic)
Kalam than:: Indeterminado: kalam than. (tic)
Kalam than:: Mal contentadiço: ah kalam than. (vns)
Kalam than:: Mal contentadiço: kalam than; kalam tucul. (dmm)
Kalam tucul: idem. (mtm)
Kalam tucul:: Mal contentadiço: kalam than; kalam tucul. (dmm)
Kalam tucul; kalab than: incostante; malcontetadizo. (sfm)
Kalam u than ah matan:: Refran: a quien dan no escoge: ma kalam v than ah
matan. (dmm)
Kalam: hombre graue y malcontentadizo y inchado que no quiere tratar con
los pobres ni se contenta de cosa que le dan. (mtm)
Kalam: hombre malcontento. (jpp)
Kalam: malcontento. (sfm)
Kalan akzah:: Detenida tengo la orina: kalan vakçah. (dmm)
Kalan al:: Detenida criatura que no puede naçer: kalan al; thilan al. (dmm)
Kalan cħabil uah:: Detenido esta el que fue por el pan: kalan cħabil vah.
(dmm)
Kalan ich na: detenido, cerrado en casa. (sfm)
Kalan ich na:: Detenido o ençerrado en casa: kalan ich na. (dmm)
Kalan than: indeterminado: ant. (jpp)
Kalan ti botones: abotonado. (sfm)
Kalan ti mazcab: encarcelado, preso. (sfm)
Kalan ti mazcab:: Encarcelado: kalan ti mazcab. (tic)
Kalan ti mazcab:: Encarçelado: kalan ti mazcab. (dmm)
Kalan ti mazcab:: Preso: kalan ti mazcab. (dmm)

Kalan ti mazcab:: Preso: kalan ti mazcab. (tic)
Kalan uakzah:: Detenida tengo la orina: kalan vakçah. (dmm)
Kalan yal:: Detenida tener la criatura que no puede parir: kalan yal. (tic)
Kalan:: Abotonada: kalan ti botones. (dmm)
Kalan:: Ayslado: kalan. (dmm)
Kalan:: Çerrando anssi: kalan ti llaue. (dmm)
Kalan:: Detenido como en carcel: kalan. (tic)
Kalan:: Ençerrado anssi: kalan; kal macan. (dmm)
Kalan; kal macan: encerrado, detenido (como en carcel). (Kalan = participio
del verbo Kal = encerrar.). & kalan cuaresma, uethan chibil bak: es cuaresma
y esta vedada (prohibida) la carne. & kalan atancil helela: estan vedadas las
velaciones. & kalan cħabil uah: ya han ido por el pan. & kalan hanal tin cal:
ahogóme la comida. & kalan uinic ti: está de parto y no puede parir. & kalan
tza yokol Pedro: danle pléito a Pedro. (sfm)
Kalancil: informarse: ant. (jpp)
Kalanil: la parte cerrada, lo cerrado, trabadura, atoradura. (jpp)
Kalanzah:: Precio poner a lo que se bende: kalançah. & Pon precio a lo que
vendes, y compraremos: kalanez a conol, ca ca manabi. (vns)
Kalax: hoya sin agua en que plantan cacao. & y aunque por los lados aya
agua si enmedio ay tierra en que plantarlos se dize kalax. (mtm)
Kalba: v. r. cerrarse, encerrarse. (jpp)
Kalben: cerrable. (jpp)
Kalbil hol na:: Puerta, de donde entramos y salimos: v hol na, v vol na, v
chij na .l. v cal na. & Puerta de madera para cerrar: v mac v hol na .l. v mac v
vol na. & Puertas ambas: tantanxel v mac na. & Puerta de gonçes o alcayates:
cħuibil v mac na. & Puerta cerrada con aldaba, cerrojo o llabe: kalbil hol na.
& Puerta del pueblo o ciudad: v vol cah. & Puerto del mar: v vol pay. (vns)
Kalbil thin:: Gafas de ballesta: v kalbil thin .l. v kalab maçcabil thin. (vns)

Kalbil: cosa cerrada o encerrada o atrancada. (mtm)
Kalbil: que ha sido ó debe ser cerrado ó encerrado. (jpp)
Kalbil:: Fiel de tiseras: v kalbil tiseras. (vns)
Kalchahal: v. p. cerrarse, abrocharse, trabarse, atorarse. (jpp)
Kalchalac: cosa que se cierra, se traba ó atora cada rato. (jpp)
Kalchean: atrancado con palos la puerta. (sfm)
Kaleb: Candado. (cam)
Kaleb: llave, candado, picaporte. (jpp)
Kaleb:: Cerradura, aldaba, candado: Kaléb. (belsm)
Kaleb:: Çerrojo o çerradura: kalab .l. kaleb. (vns)
Kaleb; u heebil; u llaveil: cerradura, llave. (sfm)
Kaleen: terminacion en que suelen acabar los nombres que significan colores
con brillo trasparente. (jpp)
Kalenkal: cosas que estan trabadas, abrochadas ó cerradas con botones. /
puertas que estan cerradas. (jpp)
Kalezah:: Abrochar cosa que encaja como botones o corchetes: kal; kaleçah;
lap. (dmm)
Kalezah; kal; kalzah lap: abrochar (como botones o corchetes). (sfm)
Kalhal:: Cabal hazerse: et kalhal. (dmm)
Kalhal:: Caber en lugar: chambilhal; et kalhal. (dmm)
Kalhal:: Caual y justo acerse así: etkalhal .l. ethazhal. (vns)
Kalic: to close, to lock. (dbm)
Kalkalmac; kal: encerrar (como en cárcel). (sfm)
Kallaahal: v. p. ser cerrados los paso ó puertas. ser abrochados, trabados ó
atorados. (jpp)

Kallaantah: v.a. cerrar una á una las puertas: abrochar, trabar así. (jpp)
Kallac: cosas que se cierran por sí. kallac u pacat: el que mira como entre
verjas. (jpp)
Kalpahal: v.n. . kalchahal. (jpp)
Kaltal: detenerse, atardarse, tardarse. (sfm)
Kalzah lap; kal; kalezah: abrochar como botones o corchetes. (sfm)
Kalzah:: Abotonar o abrochar la bestidura: kalzah botones .l. lap.ah,ab. (vns)
Kam atancil:: Casamiento o matrimonio: kam nicte, kam chac .l. atancil.
(vns)
Kam baalba (ah -): eredero. (sfm)
Kam baalba: eredero. (mtm)(Ah)
Kam baalba: heredad, hacienda (más bien es: es heredar). (sfm)
Kam baalba: heredar ó recibir herencia. h kam baalba: el heredero. (jpp)
Kam baalba: heredar. & macx kami v baaluba Juan: quien eredo la hazienda
de Juan. & De aqui: ah kam baalba: eredero. (mtm)
Kam baalba: heredero. (jpp)(Ah)
Kam baalba:: Eredad; hacienda: kam balba. (dmm)
Kam baalba:: Eredar alguna cosa: kam baal ba. & )Quien a de heredar a
Juan?: macx bin kamic v baal vba Juan? & Heredar toda la haçienda: lah
kam baal ba tulacal. & Heredero: ah kam baal ba. & Erenzia: kam baal bail.
& Benid y matémosle, y lleuaremos la herençia: conex ca cimez, ca ix ca
tiyalte v kam baal bail. (vns)
Kam baalba:: Eredero anssi: ah kam balba; yah kamul v balba. & Vide:
suçesor en hacienda. (dmm)
Kam baalba:: Heredar: kam balba. (tic)
Kam baalba:: Sucesor en la hacienda o eredero: ah kam baalba. (vns)
Kam baalbail: erencia. (mtm)

Kam baalbail:: Eredar alguna cosa: kam baal ba. & )Quien a de heredar a
Juan?: macx bin kamic v baal vba Juan? & Heredar toda la haçienda: lah
kam baal ba tulacal. & Heredero: ah kam baal ba. & Erenzia: kam baal bail.
& Benid y matémosle, y lleuaremos la herençia: conex ca cimez, ca ix ca
tiyalte v kam baal bail. (vns)
Kam baalbail:: Erençia: kam balbail. (dmm)
Kam baalbatah: heredero hazer a alguno. (mtm)(Ah)
Kam balbail: herencia. (sfm)
Kam be: aceptar empleo: tomar posesion. (jpp)
Kam be: recebir al que viene; salirle a recebir o al encuentro. & bini v kam v
beel v cħuplil: fue a recebir a su muger al camino. (mtm)
Kam be:: Aceptar oficio: cħa be; kam be. (tic)
Kam chac:: Casamiento o matrimonio: kam nicte, kam chac .l. atancil. (vns)
Kam cheeh:: Carcajada de risa: hidzil ti cheeh; auat cheeh; kam cheeh.
(dmm)
Kam cheeh:: Carcajadas de rrisa, y darlas: auat cheeh .l. kam cheeh. (vns)
Kam chi ach: rezonglón. (Kam chi = desayuno, ach = membrum virile).
(sfm)
Kam chi ach:: Reçonglon: ah kamach than; kam chi ach. (dmm)
Kam chi, kam chiil: desayuno, almuerzo. (jpp)
Kam chi paal:: Papas o papillas para niños: yopbil vah, yoch paal .l. v kam
chij paal. (vns)
Kam chi.t.:: Reçonglar o gruñir respondiendo: kam chij.t. & Reçonglero o
reçonglón: ah kam chij. (vns)
Kam chi.t.:: Responder: kam than .l. nuc than. & Respondedme: kamex in
than .l. nucex in than. & Responder gruñendo: kam chij.t. .l. kam than.t. &
Respuesta de palabras: nuc thanil. (vns)
Kam chi: desayuno, desayunarse. & ma tin kamah in chi: no me he
desayunado. (sfm)

Kam chi: desayuno, desayunarse. & ma tin kamah in chi: no me he
desayunado. (sfm)
Kam chi: respondon, reçonglon. (mtm)(Ah)
Kam chi: v.a. Desayunarse. (cam)
Kam chi:: Almorçar y almuerço: hatzcabal vijl; hatzcabal hanal; kam chi.
(dmm)
Kam chi:: Almorzar: kam chi; hatzcab uiil. & Ut: ma in kam chi ahic cabe.
(tic)
Kam chi:: Ayuno estar: ixma kam chi. (dmm)
Kam chi:: Ayuno que no se ha desayunado: ma u kam u chi; ma u yalte
hanal manic u chumucil akabe. (tic)
Kam chi:: Bocado o almuerço: kam chij. (vns)
Kam chi:: Desayunado: v kamma v chi. (dmm)
Kam chi:: Desayunarse: kam chi. (tic)
Kam chi:: Desayunarse: kam chij. & No me e desayunado: ma ti kam
chijnen .l. ma tin kamah in chij. (vns)
Kam chii:: Almorçar y almuerço, por desayunarse: kam chij. & Aún no he
almorçado: ma to in kamah in chij. (vns)
Kam chiil: Desayuno. (cam)
Kam chiil:: Desayuno: Kam chiil. & Ayuno: Zukin. (belsm)
Kam chij than.t.: desuergonçarse en palabras. & v kam chij thantah v yum:
desuergonçose a su padre assi. (mtm)
Kam chij.t.: responder gruñendo o reçonglar. & lic xin a kam chijtic a yum
bax a naa: respondes gruñendo a tu padre o madre. (mtm)
Kam chij: la primera comida que se come al dia y desaiunarse. & tac in kam
chij: venga mi comida, o almuerço. & ti kam chijnech va .l. ta kamah va a
chij: por ventura haste desaiunado. & ma tin kamah in chi .l. ma ti kam
chijnen: no me he desaiunado. & kam chij paal: puches para niños. (mtm)
Kam chitah: almorzar, desayunarse. (jpp)

Kam chuy: almohadilla de labor. (jpp)
Kam chuy: Almohadilla de labor. (cam)
Kam chuy:: Almohadilla de labor: Kam chuy. (belsm)
Kam chuy:: Almohadilla de labrar: kam chuy. (tic)
Kam coyol: recebir de otro caucion o fianças o prendas. (mtm)
Kam cuch: albarda, enjalma. (jpp)
Kam cuch: Enjalma. (cam)
Kam cuch:: Enxalma: Kam cuch. (belsm)
Kam hool: almohada. véase kanhool. (jpp)
Kam hool: Almohada. (cam)
Kam hool:: Almohada ó cabezal: kam hool. (tic)
Kam hool:: Almohada: Kam hool. (belsm)
Kam hula cab:: Hospedero que reziue huespedes: ah hulanal; ah kam
hulacab. (dmm)
Kam hula: hospedero que recibe huesped. (mtm)(Ah)
Kam hulacab (ah -); ah hulanal: hospedero (que recibe huéspedes). (sfm)
Kam ich: la primera fruta que llena el arbol, o que se coge del, aun que no
sea la primera que llena, y frutificar la primera vez. (mtm)
Kam ich:: Fruto o fruta de qualquiera planta: ich. & Fruto de naranjas o de
guayabos: v vich naranja, v vich pachi. & Fruta berde por madurar: mun
yich. & Fruta madura sin sazón: kan cħuy. & Fruta de saçón para cojer de el
árbol, pero no madura: ich yax kaçan. & Fruta saçonada para comer: takan
ich. & Saçonada está la fruta de el aguacate: takan v vich .l. yich on. & Fruta
que cae de el árbol, berde y sin saçón: yax lub .l. v yax lubul. & Fruta que se
cae de madura: tak. & Fruta así de el cirgüelo: v tak abal. & Fruta
tempranera: paibe ych. & Fruta, la primera que lleua el árbol: yax ych .l. kam
ych. (vns)
Kam ik:: Aire o biento: ik. & Mucho aire o biento ai aquí: yanyan ik vaye. &

Aire o biento reçio: chacal ik .l. kam ik. & Aire blando y delgado que
consuela: çulucnac ik. & Aire o biento que biene antes del aguaçero: yikal
haa. & Aire o sonido de lo que se abla: yikal than. & Oie el sonido de sus
palabras: yikal than yubah. (vns)
Kam, kamnahi: v.n. aceptar, recibir. / por responder es desusado. (jpp)
Kam koch.t.:: Pagar culpa o pecado ajeno: bocħ kak.t. .l. kam koch.t.. (vns)
Kam koch.tah,te: Salir por fiador de otro. (belms)
Kam koch: fiador. (mtm)(Ah)
Kam koch: fiar a otro; salir por su fiador por delito o pena y voluer por el. &
in kamah v koch Juan: sali por fiador de Juan. & tech va yah kamil in koch:
has por ventura de fiarme o voluer por mi. (mtm)
Kam koch: Salir fiador. (cam)
Kam koch:: Fiar a alguno por delicto o pena, o por otra cosa: kam koch .l.
cħa koch. & Fie a mi pádre: in kamah v koch in yum. & Fiador assí: ah kam
koch. (vns)
Kam koch:: Fiar por delito o pena: kam koch. (dmm)
Kam koch:: Pechar, pagar pecho o tributo: patan. & Pechan y pagan tributo:
patan v cahob. & Pechero, que paga tributo: ah patan .l. ah kam koch. (vns)
Kam koch:: Salir por fiador: vacunah ba okol, vatal okol .l. kam koch. &
Salió por fiador mío: v kamah in koch .l. vacunah vba vokol. (vns)
Kam koch; cħa koch; mac koch: salir por fiador, fiar por delicto. & ten yah
kamil u koch Pedro: yo soy fiador de Pedro. (sfm)
Kam kochil: fianza, caucion por otro. (jpp)
Kam kooch: v.a. fiar, salir fiador de otro, dar caucion por otro. (jpp)
Kam macul kab:: Salario: boolil, mac kabil .l. v macul kab. & Salariado o
asalariado: macan kab, ah kam macul kab. (vns)
Kam mahanil:: Peon que sirve á remuda: ah kam mahanil. (tic)
Kam makanil: peón que sirve á remuda. (jpp)(Ah)
Kam nicte: casarse y el matrimonio. & bijkinx v kam nicte a mehen: quando

se casa tu hijo .l. bijkinx v kam nicte a mehen. & kam nicteni in mehen .l. v
kamah nicte in mehen: casose mi hijo. (mtm)
Kam nicte: el que se casa. (mtm)(Ah)
Kam nicte:: Bodas de casamiento: kam nicte. (vns)
Kam nicte:: Bodas de casamientos: kam nicte. (dmm)
Kam nicte:: Casamiento o matrimonio: kam nicte, kam chac .l. atancil. (vns)
Kam nicte:: Casamiento: kam nicte; casadoil. (dmm)
Kam nicte:: Desposarse y desposorio, de pressente y tratándose de varón:
kam nicte. & Desposorios de futuro: dza than. & Desposóse así mi hijo con
la hija de Juan: in dzaah than ti Juan vchebal v haantic in mehen. &
Desposarse tratandose de mujer: kam vinic. (vns)
Kam nicte:: Desposarse: kam nicte. (dmm)
Kam nicte:: Matrimonia: kam nicte casadoil. (dmm)
Kam nicte:: Matrimonio efectuar: cħa batanba, atancil .l. kam nicte. (vns)
Kam nicte:: Velaçiones de casados: v tzitzatabal, v cici thantabalal ah kam
nicte. (dmm)
Kam nicte; casadoil: casar, casamiento, matrimonio. (sfm)
Kam okotba:: Admitir: ocçah .l. oceçah. & No me admitió el cacique: ma
yocçahen batab. & Admitir lo que uno diçe: kam than .l. ocçah than. &
Admitir ruegos: kam okotba .l. ocçah okotba. (vns)
Kam olah:: Desear: vide: codiçar; apeteçer; gana. & Vide: kam olah. (dmm)
Kam oltah: Recibir con voluntad. (cam)
Kam pach tzimin (u -): silla del caballo. (sfm)
Kam patan: aquel a quien se paga censo o tributo. (mtm)(Ah)
Kam payalte:: Açeptar combite: kam payalte (dmm)
Kam pican:: Abejón que mata una bíbora; dicen que muere la víuora con la
picadura deste: kam pican. (vns)

Kam ppolmal: factor de algun merçader. (mtm)(Ah)
Kam ppolmal:: Fator de algún mercader: ah kam baal ba .l. ah kam ppolmal.
(vns)
Kam ta: casar y el casamiento. (jpp)
Kam taan:: Dia de fiesta de Ceniza: U kin cħa taan, ó u kin kam taan.
(belsm)
Kam than.t.:: Responder: kam than .l. nuc than. & Respondedme: kamex in
than .l. nucex in than. & Responder gruñendo: kam chij.t. .l. kam than.t. &
Respuesta de palabras: nuc thanil. (vns)
Kam than: admitir y creer lo que vno dize. & ma u kati v kam in than: no
quiere admitir ni creer mis palabras lo que yo digo. (mtm)
Kam than: hablar recio, resongar, suplicar, responder con altivez. (jpp)
Kam than: la órden recibida. (jpp)
Kam than: lo mismo que kam chij. (mtm)
Kam than: respuesta (de palabras), replicar, responder. (sfm)
Kam than:: Admitir: ocçah .l. oceçah. & No me admitió el cacique: ma
yocçahen batab. & Admitir lo que uno diçe: kam than .l. ocçah than. &
Admitir ruegos: kam okotba .l. ocçah okotba. (vns)
Kam than:: Hablar alto y reçio para ser entendido: kam than .l. hokçah than.
(vns)
Kam than:: Hablar recio: kam than. & Ut: kamcun a than. (tic)
Kam than:: Reçonglar: kam than. (dmm)
Kam than:: Replicar ó responder: kam than. (tic)
Kam than:: Replicar y responder: kam than. & Vide: responder. (dmm)
Kam than:: Responder: kam than .l. nuc than. & Respondedme: kamex in
than .l. nucex in than. & Responder gruñendo: kam chij.t. .l. kam than.t. &
Respuesta de palabras: nuc thanil. (vns)
Kam than:: Respuesta de palabras: kam than; ualac than. (tic)

Kam than:: Respuesta de palabras: kam than; v nuc thanil. & Vide: buelta.
(dmm)
Kam than:: Rezongador: ah kam than. (tic)
Kam than:: Rezongar: kam than. (tic)
Kam than; kam chi .l. ah kam chij; kam chij ach:} respondon, gruñidor, y
reçonglar. (mtm)
Kam ti mehenil:: Adoptar, tomar por hijo el barón: kam ti mehenil .l. cħa ti
mehenil. & Adoptar hija el barón: kam ti ix mehenil. (vns)
Kam u cuch tzimin:: Albarda de bestia o enxalma: v kam cuch tzimin. (vns)
Kam u cuch tzimin:: Albarda: u kam u cuch tzimin. (tic)
Kam u cuch tzimin:: Albarda: v kam v cuch tzimin. (dmm)
Kam u cucutil yumilbil:: Comulgar: kam u cucutil yumilbil. (tic)
Kam u kaxal haa:: Llouer: kaxal haa. & Llouer quiere: tal v cah v kaxal haa.
& Llouer cada día o de contino: man kin haa .l. man kin haahal. & Llouer
reçio: kamach haa .l. kam v kaxal haa. & Llover recio y con truenos: kaxal
chac. & Llouerse mucho la casa o trox, cayendo el agua: cocħlamac haa ich
na. & Llouido ha: kaxan haa. & Llobiznar: tooz haa .l. kaxal tzabal haa. &
Llouiznado a: kaxan tooz haa. & Lluvia, agua llobidiça: chulub. & Lluuia de
granizo: v kaxal baat. (vns)
Kam uinic: esposo, marido, manceba. (jpp)
Kam uinic:: Desposado: kam vinic; pedz vinic. (dmm)
Kam uinic:: Desposarse y desposorio, de pressente y tratándose de varón:
kam nicte. & Desposorios de futuro: dza than. & Desposóse así mi hijo con
la hija de Juan: in dzaah than ti Juan vchebal v haantic in mehen. &
Desposarse tratandose de mujer: kam vinic. (vns)
Kam uinic:: Otorgar: dza.ah,ab, kub.ah,ub. & Otorgado para casarse: kam
vinic. & Otorgada muger: kat vinic. & Otorgada para casarse: pach vinicil.
(vns)
Kam uinic; pedz uinic: desposado. (sfm)
Kam uinicil:: Desposado: kam uinicil. & Ut: in kat uinicil. (tic)

Kam ula cab:: Hospedero que reziue huespedes: ah hulanal; ah kam hulacab.
(dmm)
Kam vinic: otorgado o desosado o esposo que otorga para casarse y
condescender de la parte de varon para este efecto. (mtm)
Kam xob:: Silbar, respondiendo al silbido de otro: edz xob, kam xob .l. kam
xuxub. (vns)
Kam xot kin: consentir en la sentencia. (jpp)
Kam xot kin:: Consentir la sentencia: kam xot kin. (tic)
Kam xot kin:: Consentir la sentençia: kam xot kin. & Consintió la sentencia
del juez: v kamah v xot kin juez. (vns)
Kam xuxub:: Silbar, respondiendo al silbido de otro: edz xob, kam xob .l.
kam xuxub. (vns)
Kam yaah: contagiarse de algun mal. (jpp)
Kam yaah: enfermar; pegarse la enfermedad de otro o cobrarla. & in kamah
v yaah in yum: enferme de la enfermedad de mi padre; pegoseme. & De
aqui: ma a benel tu pach ah ocolob, ah ueyuncilob; hik a kamob v yaahob:
no acompañes a ladrones y a mançebados porque no se te peguen sus
enfermedades, sus vicios. (mtm)
Kam yaah:: Enfermedad contagiosa: Kam yaah. (belsm)
Kam yaah:: Pegarse la enfermedad o falta: takal yaah; kam yaah; can yaah. &
Vt: a kamah iuil v yaah: deuiosete de pegar su mala costumbre. (dmm)
Kam yaah; can yaah; takal yaah: pegarse la enfermedad a kamah uil yaah:
debiósete pegar su mal o mala costombre. (sfm)
Kam yaahhil: contagio. (jpp)
Kam yah: Contagio. (cam)
Kam yahah:: Enfermedad contagiosa: canben ti ya; kam yahah. Vide:
infiçionar. (dmm)
Kam.ah,ab yaah:: Cobrar alguna enfermedad: kam.ah,ab yaah. & Pegóseme
la enfermedad de Juan: in kamah v yaah Juan. (vns)
Kam.ah,ab: recebir y tambien significa responder. (mtm)

Kam.ah,ab:: Acojer en casa a cualquiera: kam.ah,ab .l. hulatah, hulate. (vns)
Kam.ah,ab:: Recebir comoquiera: kam.ah,ab, cħa.ah,ab. & Recebida cosa:
kamaan. (vns)
Kam.ah,e: Recibirlo. (belms)
Kam.t.: soliuar la carga a alguno; aiudarlo a alçar o a lleuar. & kamte v cuch
a lak: ayudale a alçar o a llevar la carga a tu compañero. (mtm)
Kam: cosa rezia como voz, viento, ettz. & kam v than, kam yauat: rezia
palabra, rezio grito. & Vide kamcunah. (mtm)
Kam: mesonero o ventero. (mtm)(Ah)
Kam: moço de servicio que sirve por pocos dias. & Ix kam: la que assi sirve.
(mtm)(Ah)
Kam: peon, el que se alquila por poco tiempo. (jpp)
Kam: peón y él que se alquila por poco tiempo como los que dan a los
españoles por semana. (sfm)
Kam: recibir. & kam u kuben than Pedro: recibe las encomiendas de Pedro.
(sfm)
Kam: seruir a alguno por algun tiempo. & kam v cah yet hun batab, yet hun
dzul: esta siruiendo en casa del cacique, en casa de vn español. & bini ti kam
yet hun batab: fue a seruir a casa del caçique. & De aqui: ah kam; ix kam.
(mtm)
Kam: v. kaam: recio etc. (jpp)
Kam:: Açeptar lo prometido: kam. (dmm)
Kam:: Alquilado por poco tienpo: vaçut mahanbil; ah kam. (dmm)
Kam:: Ama de serbiçio, que sirue: ix kam. (vns)
Kam:: Comulgar o recibir algo: kam. & Comulgar sacramentalmente: kam v
sacramentoil altar .l. v cucutil yumilbil. (vns)
Kam:: Hospedar: hulatah; kam. & Vide: guesped; aposentar. (dmm)
Kam:: Ordenar de missa: ocçah ti ah missail, dza missa ti .l. kam missa.

(vns)
Kam:: Reçebir y responder: kam. (dmm)
Kam:: Recebir: kam. (tic)
Kam:: Reçebir: kam. & Vt: kama v keban than padre. (dmm)
Kam:: Recia cosa, como biento o agua quando lluebe, o boz grita: kam .l.
kamach. & Mui recio es este biento: hach kam ik lo. & Recio hacer alguna
cosa: kamcunah. & Hablar recio: kamcunah than. (vns)
Kam:: Remudarse al que sirve: kam. (tic)
Kam:: Responder: kam; nuc. & Ut: nuc in than; kamah than. & Pasivo:
nucbul. (tic)
Kam:: Responder: kam; nuc. & Vt: nuci in than. (dmm)
Kam:: Rezia cosa como voz: kam; kamach. (dmm)
Kam:: Yndio desta tierra: maya vinic. & Yndio de seruicio, que sirbe assí
por algún tiempo: ix kam. & Yndio de carga: ah cuch. (vns)
Kam; kamach: recio (como voz). & kamcun a than: arrecia tus palabras.
(sfm)
Kam; kamah: v.a. Recibir. (cam)
Kam; nuc: responder. (Nucbal, pasivo). & lay mail kam cici than a huun: por
esto no respondí a tu carta. & kam than: responder de palabras. & u hel huun;
u kex huun: respuesta de la carta que se recibe. (sfm)
Kamaan: p.p. de kam: recibido. (jpp)
Kamaan:: Recebir comoquiera: kam.ah,ab, cħa.ah,ab. & Recebida cosa:
kamaan. (vns)
Kamab (ma u-) u chi manic u chumuc akabe: ayuno, que no se ha
desayunado. (sfm)
Kamach (ah -) than: vocinglar, atronado. (sfm)
Kamach auat: el grito muy fuerte. (jpp)
Kamach auat: v.a. gritar muy recio. (jpp)

Kamach auat: vocinglero, que da vozes. (mtm)(Ah)
Kamach auat: vocinglero. (jpp)(Ah)
Kamach auat:: Alaridos o aullidos, y darlos: tah auat, kamach auat. (vns)
Kamach auat:: Clamar dando boçes, y el tal clamor: tatah auat .l. kamach
auat. (vns)
Kamach auat:: Gritar llorando: auat. & Gritad, muchachos: auatnenex,
paalexe. & Gritar recio: kamach auat. (vns)
Kamach auat:: Vocear: tatah auat; kamach auat. (tic)
Kamach auat:: Vocinglero: ah kamach auat. (tic)
Kamach auat; boboh auat; tatah auat: dar gritos, vocear. (sfm)
Kamach ha: aguacero copioso y fuerte. (jpp)
Kamach ha:: Aguacero: kaxal ha. Aguacero grande: chacil ha; kamach ha.
Aguacero de las ciruelas: u man haal abal; u yalil abal. Aguacero tardío:
pachal ha. (tic)
Kamach haa:: Aguaçero reçio: kamach haa; ppentacach haa. (dmm)
Kamach haa:: Llouer: kaxal haa. & Llouer quiere: tal v cah v kaxal haa. &
Llouer cada día o de contino: man kin haa .l. man kin haahal. & Llouer reçio:
kamach haa .l. kam v kaxal haa. & Llover recio y con truenos: kaxal chac. &
Llouerse mucho la casa o trox, cayendo el agua: cocħlamac haa ich na. &
Llouido ha: kaxan haa. & Llobiznar: tooz haa .l. kaxal tzabal haa. &
Llouiznado a: kaxan tooz haa. & Lluvia, agua llobidiça: chulub. & Lluuia de
granizo: v kaxal baat. (vns)
Kamach haa; kamhal haa; chacal haa; chacil haa; ppentacach haa: gran
aguacero recio. (sfm)
Kamach ik: viento recio. (sfm)
Kamach ik:: Viento o aire: ik. & Viento reçio: kamach ik .l. num ikal. &
Viento recio y derecho, con nubes y tempestad: chac ykal .l. chacal ik. &
Viento grande: ppentacach ik .l. ppencach ik. & Viento con agua: xakal ik
haa. & Viento llobedor que atrae las nubes: ak yaabil ik. & Viento colado
que pasa mui derecho: dzon toh ik. & Viento que biene remolinando: mozon
ik .l. ppentacach ik. & Viento blando y manso: huyucnac ik. & Viento

libiano y suabe: çulucnac ik. & Viento suabe y apacible que da en las
narices: buyucnac ik ti nij. & Viento del oriente: likin ik. & Viento del
poniente: chikin ik. (vns)
Kamach ik:: Viento rreçio: kamach ik. (dmm)
Kamach than: idem. (mtm)(Ah)
Kamach than: reprension seria. (jpp)
Kamach than: v.a. hablar a toda voz. (jpp)
Kamach than:: Atronado: ah kamach than. (dmm)
Kamach than:: Bozinglero: ah kamach than. (dmm)
Kamach than:: Reçonglon: ah kamach than; kam chi ach. (dmm)
Kamach than; chacau than: reprensíon seria, rezonglón. (sfm)
Kamach: compuesta denota cosa rezia. & kaamach haa: agua rezia, o llouer
rezio. & kamach auat: rezios gritos o darlos. & kamach auatniob: dieron
rezios gritos o aullidos. & kamach ik: viento rezio. & kamach than: vozear y
las tales vozes, y reprehender reziamente. & in kaamach thantah v uich in
yum: hable rezio a vozes y con desprecio a mi padre. (mtm)
Kamach: en composicion indica que la ejecucion del verbo es fuerte ó
reciamente. (jpp)
Kamach: En composicion denota: cosa recia. V.g.: kamach haa, aguazero
recio; kamach ik, ventarron; kamach than, gritar recio á uno. (belms)
Kamach: En composicion significa aumentar, arreciar. (cam)
Kamach:: Recia cosa, como biento o agua quando lluebe, o boz grita: kam .l.
kamach. & Mui recio es este biento: hach kam ik lo. & Recio hacer alguna
cosa: kamcunah. & Hablar recio: kamcunah than. (vns)
Kamach:: Rezia cosa como voz: kam; kamach. (dmm)
Kamach; kam: recio (como voz). (sfm)
Kamah than:: Responder: kam; nuc. & Ut: nuc in than; kamah than. &
Pasivo: nucbul. (tic)
Kamah: v.a. recibir, aceptar, tomar posesion. (jpp)

Kamahaan: p.p. de kamah. (jpp)
Kamal kabil; kamal kam:} de mano en mano. & kamal kabil v benel missal:
vaya el missal de mano en mano. & kamal kam v benel in cuch kuchuc
Campech: a remuda vaya mi carga hasta llegar a Campeche. (mtm)
Kamal kam cah: del pueblo en pueblo. & kamal kam cah v benel v cuch
padre: vaya del pueblo en pueblo la carga del padre. (mtm)
Kamal kam cah:: De en pueblo en pueblo: cahal cah .l. kamal kam cah. & De
en pueblo en pueblo, a todos los pueblos embió mensajero: v tuxchijtah ti
cahal cah tulacal. (vns)
Kamal kam cah:: De en pueblo en pueblo: cahal cah .l. kamal kam cah. (vns)
Kamal kam che:: De rrama en rama: kamal kam che; cheel che. (dmm)
Kamal kam che; cheel che: de rama en rama. & kamal kam che benel cuuc:
va la ardilla saltando de árbol en árbol. (sfm)
Kamal kam cuch:: Reçebir las cargas a remuda: kamal kam cuch. (dmm)
Kamal kam cuch:: Remudar la carga: kamal kam cuch. & Ut: kamal kam
tech a cuch. (tic)
Kamal kam kay:: Cantar algunos hombres y abes con armonía: kay. &
Cantad así: kainenex. & Cantar con gusto de los oientes: cijcunah kay. &
Canto así: cij kay. & Cantar a bersos y coros: kamal kam kay. & Cantar al
órgano: kay tu pach orgáno .l. kai tu pach pax. & Cantar a dos boçes, y canto
así: ca tzuc kay .l. ca tzucul kay. & Cantar delgado o tiple o falsete, como
mugeres, y canto así: bekech cal. & Cantares desonestos y de amores: coco
kay .l. nicte kay. & Están cantando así: coco kay .l. nicte kay v cahob. &
Cantar açiendo meneos desonestos, y cantores así: tototz kay. (vns)
Kamal kam than:: Diálogo y hablar en él a remuda: kamal kam than .l.
thanal thanbil. (vns)
Kamal kam thanob: los que hablan en dialogo, preguntando y respondiendo.
(mtm)(Ah)
Kamal kam.t. cuch:: Remudar la carga: kamal kamtah cuch. & Remudad
vuestra carga: kamal kam tex a cuch. (vns)
Kamal kam.t.: hazer algo alternatim o arremuda. & kamal kamtex a cuch:
lleuad arremuda vuestra carga. (mtm)

Kamal kam: De mano en mano; á remuda; alternatim. V.g.: kamal kam kay:
cantar á coros. (belms)
Kamal kam:: A rremuda o a beçes: kamal kam .l. yam v yam. (vns)
Kamal kam:: Arremuda: helun hel; kamal kam; kamtabil; yambil. (dmm)
Kamal kam; helun hel; hehel mat; hele hel; kambil; yambil: remudar. (sfm)
Kamal kamtah cuch u ba tamba: ayudarse a llevar la carga, llevar la craga a
remuda. & kamal kamtex a cuch ta batamba: ayudaos unos con otros a llevar
la carga. (sfm)
Kamal kamtah cuch:: Ayudarse a lleuarse las cargas o lleuarlas a remuda:
kamal kamtah cuch tu batanba. (dmm)
Kamal kamtah: v.a. llevar de mano en mano ó alternativamente. (jpp)
Kamal na ah kat matanob:: Espital de enfermos: v tzucul na cħapahanob .l. v
kamul na kohanob. & Espital de pobres mendigos: v kamul na ah kat
matanob. (vns)
Kamal na kohanob:: Espital de enfermos: v tzucul na cħapahanob .l. v kamul
na kohanob. & Espital de pobres mendigos: v kamul na ah kat matanob.
(vns)
Kamal na: meson. kamulná. (jpp)
Kamal na; kamul na: mesón. & ah canan kamul na: mesonero. (sfm)
Kamal pok:: Pelotear; jugar al pelota: pokol pok; kamal pok. (dmm)
Kamal than:: Diçípulo que aprende y es enseñado: ah cambal .l. cambeçah
vinic. & -)Cuyo disçípulo eres?: macx tah cambeçah vinicilech? & -Soy
diçípulo de Christo: Christo katah cambeçah vinicilen. & Diçípulo haçerse
de otro: ocol ti cambeçah vinicilil. & Quiero haçerme tu diçípulo: in kati
ocol ta cambeçah vinicilil. & Diçípulo que aprende de la dotrina: ah kamal
than. (vns)
Kamal u cucutil yumilbil (u -): comulgar, comunión. (sfm)
Kamal u cucutil yumilbil:: Comulgar y comunion: v kamal v cucutil
yumilbil. (dmm)
Kamal: recibido etc. p.p. de kaamal. (jpp)

Kamalkam che u binel cuuc: la ardilla va de ramo en ramo. (jpp)
Kamalkam cuch: v.a. cargar alternativamente, ayudarse entre sí para cargar.
(jpp)
Kamalkam: de mano en mano. (jpp)
Kamalkam: De mano en mano. (cam)
Kaman chem:: Estar en el mar al trauez la nao: cħuyan chem .l. kaman
chem. (vns)
Kamaz uinic: hombre muy para poco. (mtm)(Ah)
Kamaz: "A species of white ants which construct their nests on the branches
of trees. These are of earth, in the form of a volcano and sometimes half a
meter in height and circumference. Others construct them on the surface of
the ground. These live together with the Kul-zinic." (Pacheco Cruz, 1919, p.
52). Medical texts 305 & 339. (ebm)
Kamaz: hormigas que forman una especie de panal de tierra para vivir. (jpp)
Kamaz:: Atado, hombre que no se da maña a azer algo: ah kamaz .l. cocoz
vinicil. (vns)
Kamaz:: Kamas: Hormigas que forman en el arbol un panal de tierra. (cam)
Kamaz:: Otras, que hazen panal en arbol: Kamaz. (belsm)
Kamben u than tumen:: Pribado de gran señor: yaabil vinic, v nup than .l.
etail. & Priuado así, segunda persona en algún cargo: v ca nac .l. v ca dzic. &
Priuar con alguno: cħaben v than tumen, kamben v than tumen. (vns)
Kamben yaah:: Pegarse la virtud o bicio: can.ah,ab .l. canbal.t. &
Pegáronsele las obras de Juan: v canah v beel Juan. & Pegajosa enfermedad
o bicio: canben; kamben yaah .l. canben yaah. (vns)
Kamben: aceptable, digno de noticia. (sfm)
Kamben: aceptable, digno de recibirse. (jpp)
Kamben:: Aceptable cosa: kamben; cħaben. (tic)
Kamben:: Açeptable cosa digno de reçebirse: kamben. (dmm)

Kambil: que ha sido ó debe recibirse. (jpp)
Kambil; kamal kam; helun hel; hehel mat; hele hel; yambil: remudar. (sfm)
Kambul, Bolonchan: Great Currasow (brd)
Kambul na: veritero. (sfm)
Kambul: faisan, ave. (jpp)
Kambul: Faizan. (cam)
Kamchahal: v. p. recibirse, ser recibido. / arreciar. (jpp)
Kamcunah than: arreciar la voz. (sfm)
Kamcunah than:: Arreziar la voz: kamcunah than. (dmm)
Kamcunah than:: Recia cosa, como biento o agua quando lluebe, o boz grita:
kam .l. kamach. & Mui recio es este biento: hach kam ik lo. & Recio hacer
alguna cosa: kamcunah. & Hablar recio: kamcunah than. (vns)
Kamcunah:: Arreciar como voz: kamcunah. (tic)
Kamcunah:: Recia cosa, como biento o agua quando lluebe, o boz grita: kam
.l. kamach. & Mui recio es este biento: hach kam ik lo. & Recio hacer alguna
cosa: kamcunah. & Hablar recio: kamcunah than. (vns)
Kamhal haa:: Arreçiar el aguaçero: kamhal haa. (vns)
Kamhal haa; kamach haa; chacal haa; chacil haa; ppentacach haa: gran
aguacero recio. (sfm)
Kamhal, kamhi, kamac: Arreciarse algo. (belms)
Kamhal: Arreciar. (cam)
Kamil ich:: Apenas, con trabajo y dificultad: ya, yatzil .l. v yail v kamil ich.
(vns)
Kamil:: Con trabajo o apenas: v yail v kamil; ich ticil ya; yatzil. & Vide:
apenas. (dmm)
Kamil:: Peligro, por trabajo, hambre y miseria: v yail .l. v kamil. & Peligrosa
hazerse la enfermedad: yahal cimil. & Apretándose ba la enfermedad a mi
padre: yahal v cah v cimil in yum. (vns)

Kamil:: Trabajos, aspereza y rigor de alguna acción o cosa: v yail. & Los
trabajos de servir o de reinar: v yail v kamil .l. v yail v kinil. (vns)
Kamkamah: v.a. recibir sin reparo. (jpp)
Kamlaahal: v. p. ser recibidos todos. (jpp)
Kamlaantah: recibir de uno en uno. (jpp)
Kamlac: de recibo, sin uso. (jpp)
Kamlil: recepcion ó acto de recibir. (jpp)
Kamma u chi:: Desayunado: v kamma v chi. (dmm)
Kampaheçah; kamteçah:} cargar a otro la carga. & kampahez v cuch a lak:
carga la carga a tu compañero; ponsela en las espaldas. (mtm)
Kampodzen ich; kampodz ich: abuhado. (sfm)
Kamtabil: alternatim, o arremuda. & kamtabil bin a cuchiceex: lleuereis
arremuda la carga. & kamtabil ca talel ti chan missa: (mtm)
Kamtabil:: Arremuda: helun hel; kamal kam; kamtabil; yambil. (dmm)
Kamtal: v.n. arreciar, apurar algun dolor. V. kaamtal. (jpp)
Kamte.t.:: Aiudar a ratos y a beces haciendo el trabajo de otro o llebando su
carga: kamte.t. & Aiuda así a llebar la carga a tu compañero: kamtete v cuch
a lak. (vns)
Kamte.tah,te: Ayudarlo. (belms)
Kamte: Ayudar. (cam)
Kamtebil: ayuda. & kamtebil bin a cuchicex; kamal kam bin a cuchicex:
llevadlo a remuda. (sfm)
Kamtebil: idem, y aun es este mas vsado. (mtm)
Kamtebil: llevar ó traer a remuda. (jpp)
Kamtetah: v.a. ayudar entre sí. (jpp)
Kamtetah; kamtezah; anat; antah: ayudar. (sfm)

Kamtezah cuch:: Cargar a otro: kamteçah cuch. (dmm)
Kamtezah cuch; kax cuch; cuchbezah; dza cuch: cargar a otro. (sfm)
Kamtezah hanal:: Serbir a la mesa: vatantah hanal, hanteçah hanal,
kamteçah hanal. & Serbid a la mesa al Padre: kamteçex v hanal Padre. (vns)
Kamtezah: v.a. administrar, desusado. (jpp)
Kamtezah: v.a. ayudará llevar ó traer algo uno á otro. (jpp)
Kamtezah:: Administrar como sacramento: kamtezah. (tic)
Kamtezah:: Administrar o servir a la mesa: vilteçah; kamteçah; hanteçah.
(dmm)
Kamtezah:: Administrar sacramentos, o su ofiçio el juez: kamteçah. (vns)
Kamtezah:: Administrar sacramentos: kamteçah; tanlah. (dmm)
Kamtezah:: Seruir a la mesa: hanteçah; vijlteçah; kamteçah. (dmm)
Kamtezah; kamtetah; anat; antah: ayudar. & kamtez a cuch; kamtete a cuch:
ayudale a llevar la carga. (sfm)
Kamtezah; tanlah: administrar sacramentos. & max kamtezic sacramento ti
teex: )quién os administra los sacramentos? & kamtez u hanal Padre: sirve a
la mesa al Padre. (sfm)
Kamul be (u -): venta donde se recibe gente. (sfm)
Kamul be:: Venta donde se reciben la jente: v kamul be. (dmm)
Kamul na: meson o venta o posada donde se reciben huespedes. & Item:
casa comun donde juntan las indias a texer. (mtm)
Kamul na: meson, venta ó casa puesta en despoblado. V. kamalna. (jpp)
Kamul na:: Meson: kamul na. (dmm)
Kamul na:: Meson: kamul na. (tic)
Kamul na:: Mesón: kamul na. & Mesonero: ah canan mesón. (vns)
Kamul na:: Mesonero: ah canan kamul na. (dmm)

Kamul na:: Venta ó mezon: kamul na. (tic)
Kamul na:: Ventero: ah canan kamul na. (dmm)
Kamul na; kamal na: mesón. & ah canan kamul na: mesonero. (sfm)
Kamul u baalba:: Suçesar en la haçienda: yah kamul v baluba. & Vide:
heredar. (dmm)
Kamyah: enfermedad contagiosa. (sfm)
Kan .l. takan: fruta madura o sazonada. & kan v uich on, pachi, ettz: maduras
estan las aguacates, las guayabas, ettz. (mtm)
Kan (ah -); tun; u yaxil tun; ah kan tixal ti tun; tixal; ah oxte coc ti tun; kan
tixal; thoh thixal: piedra preciosa. (sfm)
Kan abal. (cam)(X-)
Kan abal. Spondias lutea, L. Ciruela amarilla. (Gaumer.) Lit. yellow plum.
"There are plums of six kinds and of different colors ... the kan abal, or
ciruela amarilla." (Rel. de Yuc. I, 261). The Maya text prescribes the crushed
bark as a remedy for diarrhea (65). (ebm)
Kan abal: ciruela amarilla. (jpp)(Ix)
Kan abal:: Çiruelo o çiruela, generalmente: abal. & El árbol: v cheel abal. &
Çiruelos quando están muy pequeños, que aún no se an cuaxado: kizin oc
yanhal. & Çiruelos ya quajados del veso y a pique de saçonarse: çipp. &
Çiruelos amarillos, y el çiruelo: ix kan abal. & Çiruelos que tiran algo a
damasenos, y el árbol: çabac abal. & Çiruelos largos y colorados: ix houen.
& Çiruelos otros, y su árbol: ix nuc abal. & Çiruelas así tempranas: chuch ich
yx nuc abal. & Çiruelo: v cheel abal. & Çiruelas pasas: kulim. & Çiruelas de
Onduras, amarillas: Çuli abal. (vns)
Kan ak. (cam)
Kan-bolay. A reddish wild-cat. (Beltran, 1859, p. 227). (ebm)
Kan bolay: gato montes manchado de amarillo. (jpp)
Kan bolay: Gato montéz pintado. (cam)
Kan bolay:: Gato montèz vermejo: Kan bolày. (belsm)

Kan celembal:: Rodete para cargar en la cabeça: kan hool. & Rodete así para
el hombro: kan celembal. & Para cargar en las espaldas: kan pach. (vns)
Kan che. Conocarpus erecta, L. Mangle prieto, Botoncillo,
Button-mangrove. (Standl. 1920-26, p. 1029 & Gaumer.) Reprod. Standl.
1928, Pl. 59. The buttonwood is reported as a tree 30 feet high, growing in
the mangrove swamps. Lit. yellow tree. Kanche is also the Maya word for
bench or seat. "This tree, kanche, is somewhat more cooling than heating. It
is called kanche or kanchikinche, because with it they cure certain foul
yellow-colored stools called kankuxnak." (Y. y H. del Yuc. f. 206r.) Under
the name of kan-che, it is prescribed in the Maya texts as a remedy for foul
yellow stools (92 & 94) and convulsions (160). The crushed root is poulticed
on swollen testicles (318). (ebm)
Kan che:: Asiento donde se sientan: kan che. (vns)
Kan che:: Asiento, silla o otra cosa anssi: kan che. (dmm)
Kan che:: Box, árbol conoçido: kan che. & Box, otro árbol de que sacan
tablas y acen sillas: paz ak. (vns)
Kan che:: Priuar de oficio: lukçah ti beel .l. ti kan che. & Priuado así o
depuesto: lukaan ti beel. (vns)
Kan che; thoh te; xeec: asiento, silla, cuenta para contar piés de árboles o
plantas. (sfm)
Kan chikin ak. Cassia anisopetala, Donn. Sm. (Peter). (Standl.) Lit. kan
chikin-vine. The Maya text states that the stem and budding flowers are
yellow. The root is crushed and boiled to cure jaundice and biliousness
(260). (ebm)
Kan chikin che ó ta tzay. (cam)
Kan chikin che. Conocarpus erecta, L. (?) Lit. jaundice-tree, or bile-tree.
This identification is based on the reference giving kan chikin-che and
kan-che as synonyms. The Maya medical texts indicate the same thing.
Under the name kanchikin-che it is prescribed for foul stools (92, 93 & 94)
and the leaves and root are boiled and taken for jaundice and biliousness
(260). (ebm)
Kan chikin: enfermedad de itericia o de lumbrices que haze echar la orina
amarilla. & kan chikin yan ti: tiene esta enfermedad. (mtm)
Kan chikin: enfermedad de lombrices, melancolía. (sfm)

Kan chikin: ictericia ó tiricia, enfermedad de lombrices / la bilis. (jpp)
Kan chikin: Ictericia, bilis. (cam)
Kan chikin:: Ateriçiado y doliente de icteriçia: ah kan chikin. & Enfermo
esta de ictericia: kan chikin yan ti. (vns)
Kan chikin:: Atexiçiado: yan kan chikin ti. (dmm)
Kan chikin:: Enfermedad de lombrizes, itericia: Kan chikin. (belsm)
Kan chikin:: Ictericia; tiricia: kan chikin. (tic)
Kan chikin:: Malencolia: kan chikin; ppohlem. & ppohlen vol: estoy
melancolico o triste. (dmm)
Kan chikin:: Tericia, ó itericia: Kan chikin. (belsm)
Kan chikinhal:: Atexiçiarse: kan chikinhal. (dmm)
Kan chim. (cam)(X-)
Kan chim. Ichnanthus lanceolatus, Scribn. & Sm. (Millsp. III, 35.) Lit.
yellow capsule. A grass 2 feet high, common in old fields near Izamal.
(ebm)(X-)
Kan chim: yerba con que dan verde los indios. (sfm)
Kan chim:: Yerua otra anssi con que dan verde: kan chim. (dmm)
Kan chim:: Yerua que comen las gallinas: chacha ueh; kan chim. (dmm)
Kan chunup. (cam)
Kan chunup. Thouinia paucidentata, Radlk. (Gaumer & Standley.)
Sebastiana adenophora, Pax. & Hoffm. (Standl. 1920-26, p. 648). Described
as a tree or shrub 10 to 20 feet high abundant on the north coast. "This tree,
kanchunup, is moderately heating. It differs from the other one called
chunup in that this one produces a yellow flower and the other does not." (Y.
y H. del Yuc. f. 216r.) The root of the kan-chunup is crushed for a drink to
cure snake-bites (48 & 60) and applied externally as well (60 & 54) for
snakebites and headache (220). A decoction is used as a bath for fainting
spells (212). (ebm)
Kan chuy:: Almoadilla de labrar o coser: kan chuy. & Hurtadome an mi
almoadilla: ti oclabi v kan in chuy. (vns)

Kan chuy:: Almoadilla de lauor: v kan chuy; mukuk. (dmm)
Kan cħah ("yellow or orange drop"). A large nonpoisonous snake (Vienna
Dict., f. 54r.). Cited in incantations for seizures and a snake in the abdomen
(MS pp. 28, 117, 126, 131). (rbm)
Kan cħah: víbora (otra). (sfm)
Kan cħah:: Culebra qualquiera: can. & Picádome a una culebra: tu chiahen
can. & Culebra braua y mordedora: ah chibal can. & Otra: och can. &
Culebra grande, sin poncoña: ah pedz can. & Otra: kan cħah. (vns)
Kan cħucħuy: fruta abortada ó nublada que cuelga amarillo. (jpp)
Kan cħuy: fruta anublada que antes de su sazon amarillea. (jpp)
Kan cħuy:: Fruto o fruta de qualquiera planta: ich. & Fruto de naranjas o de
guayabos: v vich naranja, v vich pachi. & Fruta berde por madurar: mun
yich. & Fruta madura sin sazón: kan cħuy. & Fruta de saçón para cojer de el
árbol, pero no madura: ich yax kaçan. & Fruta saçonada para comer: takan
ich. & Saçonada está la fruta de el aguacate: takan v vich .l. yich on. & Fruta
que cae de el árbol, berde y sin saçón: yax lub .l. v yax lubul. & Fruta que se
cae de madura: tak. & Fruta así de el cirgüelo: v tak abal. & Fruta
tempranera: paibe ych. & Fruta, la primera que lleua el árbol: yax ych .l. kam
ych. (vns)
Kan cħuyen: árbol cuyas hojas y frutas amarillean. (jpp)
Kan cħuyental: v.a. cubrirse los árboles de hojas y frutas amarillas para
caerse: kancħuytal: anublarse el fruto. (jpp)
Kan cib:: Candela de cera: chamal cib .l. kan cib. (vns)
Kan cib:: Candela de cera: Yibak cib, kan cib. (belsm)
Kan cib:: Candela: cib; can cib; kan cib; chamal cib. (dmm)
Kan cib:: Vela o candela: chamal cib, kan cib .l. yibak. (vns)
Kan cimil:: Corrupçión de sangre de abundaçia de cólera: kan cimil. & Esta
enfermedad tiene mi padre: kan cimil yan tin yuum. (vns)
Kan citam:: Gato: ah miztun. & Gato cerual: ah vay V .l. vay V. & Gato
montés algo maior: cħul ya. & Otro, maior: ek xux. & Gato montés vermejo:
ah kan citam. & Gato, otro montés que se come los maízes: ah kulu .l.

kulolu. (vns)
Kan cixenhal: podrirse el maíz. (sfm)
Kan cixenhal:: Podrirse el maiz: kan cixenhal; kan xicanhal. (dmm)
Kan coc che. (cam)
Kan coc. (cam)
Kan coc: The exterior, either of the plant or fruit, is a remedy for coughs and
asthma (27). (ebm)
Kan coh: Felis fossata, Mearns. (Goldman.) Lit. yellow puma. (ebm)
Kan coh: leon de este pais. (jpp)
Kan coh: Leon de esta provincia. (cam)
Kan coh: yunque de herrero o vigornia. (mtm)
Kan coh:: Leon otro bravo: Kan coh. (belsm)
Kan coh:: Yunque del herrero: kan coh. (vns)
Kan cohen: aleonado en el color. (jpp)
Kan cohen:: Leonado color: kan cohen. (tic)
Kan cohen:: Leonado color: kan cohen. (dmm)
Kan cuch tzimin (u -): albarda, enjalma. (sfm)
Kan dzilen: amarillo, como la mazorca de maíz que ha sazonado. (jpp)
Kan dzilen:: Sazonado estar para comer anssi como maiz, frisoles, frutas:
kan yocen; kan dzilen. (dmm)
Kan dzilenil: la amarillez y el estado de madurez de la mazorca de maíz por
estar al secarse. (jpp)
Kan dzilental: v.n. adquirir ó ponerse amarilla la mazorca de maíz al secar.
(jpp)
Kan dzocob ("yellow-" or "cord-finisher"). The dzocob is a "palma de cocos
ó de cocoyoles" (Vienna Dict., f. 155r.). In an incantation for wasp-seizure

the kan-dzocob is cited as one of the binders of an arbor (MS pp. 52, 53, 57,
60). (rbm)
Kan dzol:: Calabaça de comer, su mata y fruta: kum. & Calabaças pequeñas
y tenpranas: peeb kum .l. peeu kum. & Calabaças y milpa de ellas: v pach
kum. & Calabaças de Castilla comestibles: castelan lec. & Calabaças
comestibles de cáscara berde y gustosas: yax dzol. & Calabaças destas,
amarillas: kan dzol. & Otra, grande: ca. & Calabaçón para agua o miel: chu.
& Calabaçones, otros: luch. & Cabalabaçón no comestible, rredondo y de
gruesa corteça: leec. (vns)
Kan dzucen: amarillo como de hilos amontonados. (jpp)
Kan dzucenil: la amarillez de los hilos amontonados. (jpp)
Kan dzucental: v.n. ponerse amarillo como cosas amontonadas. (jpp)
Kan dzul mo ("yellow-foreign-macaw"). Not found elsewhere, but
apparently a synonym of the kan-dzul-oop. The latter is a short-tailed macaw
abounding in Tabasco (Beltrán de Santa Rosa, Arte de el idioma maya, 229;
Seler, Gesammelte Abhandlungen, IV, 552). The kan-dzul-mo is cited in an
incantation for kanpetkin-wasp-seizure (MS pp. 47, 50-54, 59). (rbm)
Kan dzul op. A variety of parrot abounding in the State of Tabasco.
(Pacheco Cruz, 1919, p. 30). Seler considers this a short-tailed variety.
(Seler, 1923, p. 552). Lit. yellow foreign parrot. (ebm)(Ix)
Kan dzul op: Especie de loro. (cam)(X-)
Kan dzul op: una especie de loro. (jpp)(X-)
Kan dzul op: Una especie de loro. (cam)(X-)
Kan dzul op:: Papagallo de Honduras: op. & De los que traen de Tabasco: ix
kan dzul op. & Papagayo, el menor: ix kan .l. ix kan puta. (vns)
Kan dzul op:: Papagallo de Tabasco: X kan dzul op. (belsm)
Kan dzul op:: Papagallo mediano: X kan dzul op, x tħut. (belsm)
Kan dzul op; ix kan: papagallo, cotorra. (sfm)(Ix)
Kan dzul op; ix kan: papagallo, cotorra. (sfm)(X-)
Kan dzutob ("yellow-" or "cord-dzutob"). Possibly referable to the
unidentified dzuto (P.P., 1898, p. 112). The latter is prescribed for the bite of

a snake or hunpedzkin-reptile (Roys, Ethno-Botany, 25). In an incantation
the kan-dzutob is called the binder of an arbor (MS pp. 52, 53, 57, 60). I
suspect that dzutob is a bad pun on zut, "to make a turn around something."
(rbm)
Kan h am: tela de araña. (jpp)
Kan-habin. Cassia Peralteana, H.B.K. (Standl.) (ebm)
Kan haen; kan mecħen manan kik tu uich; ah yax bak; yaxbak: descolorido.
(sfm)
Kan halal:: Caña comoquiera, de que açen flechas: halal. & Cañas negras:
çabac halal. & Cañas amarillas: kan halal. (vns)
Kan heel: la yema del hueuo. (mtm)
Kan heel: yema de huevo. (jpp)
Kan heel: yema de huevo. & zac heel: la clara des huevo. (sfm)
Kan heel:: Yema de guebo: v kan heel. (dmm)
Kan heel:: Yema de güebo: kan heel. (vns)
Kan heel:: Yema de huevo: u kan heel. (tic)
Kan hol:: Almoada: kan hol. (dmm)
Kan hol:: Cabeçera o almoada: kan hol. (dmm)
Kan hool.t.: recostar la cabeça sobre alguna cosa; tomarla por almohada.
(mtm)
Kan hool: almohada, cabezal. (sfm)
Kan hool: almohada para la cabeza. (jpp)
Kan hool: almohada y rodete que ponen en la cabeça para lleuar alguna
cargo. (mtm)
Kan hool:: Almohada para la cabeça: kan hool. & )Que es de mi almohada?:
ceenx in kan hool? (vns)
Kan hool:: Cabezal ó almohada: u kan hol. (tic)

Kan hool:: Recostar la cabeça en alguna cosa, tomándola de almoada: kan
hool. (vns)
Kan hool:: Rodete para cargar en la cabeça: kan hool. & Rodete así para el
hombro: kan celembal. & Para cargar en las espaldas: kan pach. (vns)
Kan hool:: Vaziar almohada: hooz kan hool; hokçah tzotzel. (dmm)
Kan hooltah: v.a. usar por almohada, tener por tal cosa que no lo es. (jpp)
Kan houenhal buul:: Pararse amarillos o blancos los maízes y estar a punto
el frijol: kan houenhal nal .l. buul. (vns)
Kan houenhal nal:: Pararse amarillos o blancos los maízes y estar a punto el
frijol: kan houenhal nal .l. buul. (vns)
Kan ich:: A vista de alguno o a bista de ojos: taklic ich, takcabal ich .l. ti kan
ich. (vns)
Kan ich:: Abuado, descolorido de rostro: kan ich .l. kan poz ich. (vns)
Kan im na:: Calostros de muger, leche nueba: kan im na. (vns)
Kan im:: Calostro; leche nueba: kan im. (dmm)
Kan it: almohada para sentarse. (jpp)
Kan it: Cojin. (cam)
Kan it:: Coxin: Kan it, breve la i. (belsm)
Kan, kankan. Yellow. (ebm)
Kan kilis che ("cord-" or "yellow-kilis-tree"). Acacia Farnesiana (l.), Willd.
A spiny shurb or small tree; its wood is hard and heavy (Standl.). Certain
parts are prescribed for jaundice, bile, dusentery, toothache, and abdominal
pains caused by sorcery (Roys, Ethno-Botany, 251). Like other trees with a
hard wood, it is cited in an incantation for a worm in the tooth (MS p. 167).
(rbm)
Kan-kiliz-che, X-kantiriz, or X-kanthiriz. Acacia farnesiana (L.) Willd.
(Standl. 1920-26, p. 378; Millsp. I, 298; Gaumer.) This shrub is cultivated in
southern Europe for cassie-flowers; the Spanish Yucatecs call it Aroma.
"Kantix. Certain spiny trees with small round yellow flowers." (Motul.)
"This tree, kankirixche, is the Moral. It is heating. It has handsome yellow
flowers and many spines all around. Its flower resembles the Virgin, like a

lily among thorns." (Y. y H. del Yuc. f. 204r.) In this connection it is
interesting to note that kantizal means a gem worn on the breast. The Maya
texts prescribe a decoction of the heart-wood for foul yellow stools (92),
jaundice and biliousness (260), and the crushed root is mixed with chile and
applied to the rectum for dysentery (99). What is called the red part is boiled
and held in the mouth for toothache (398). A decoction of the root is drunk
for abdominal pains caused by sorcery (431). (ebm)
Kan kinib te ("lady yellow-wooden-heater"). Kin can mean "to heat"; -ib
implies the instrument of an action; and -te is a common suffix indicating
that an object is of wood. Cited in an incantation for snake-pulsation of the
abdomen (can tippte) (MS p. 120). (rbm)(Ix)
Kan kinib tun ("lady yellow-stone-heater"). MS p. 120. (rbm)(Ix)
Kan kinim te ("lady yellow-ciruela-wood"). Cited in an incantation for a
pathology of the breathing passages (u ziyan coc) (MS p. 78). It is associated
with the chi-plum, or nance. (rbm)(Ix)
Kan kinim tun ("lady yellow-ciruela-pit" or "-stone"). MS p. 78. (rbm)(Ix)
Kan kirix che. (cam)
Kan koy: el impotente por defecto de virtud en la simiente. (mtm)
Kan koy:: Impotente por defecto de virtud en la simiente genital: kan koy;
toch. (dmm)
Kan kuch. (cam)
Kan kuxub:: Encarnado color: kan kuxub .l. chac çamen. & Es la casulla
encarnada: kan kuxub v vich casulla. (vns)
Kan le cay. (cam)
Kan le cay. (cam)(X-)
Kan le cay. Cuscuta americana, L. (Gaumer.) Lit. yellow fish-snare.
Described as a twining vine, 6 feet, abundant on other plants in old fields
near Izamal. (Millsp. I, 314). "This plant, or vine, called kanlecay is heating
and very medicinal. It is so named because it resembles the net with which
they catch fish." (Y. y H. del Yuc. f. 241r.) The Maya texts prescribe a
decoction of the plant for a bath to cure phthisis (13) and an infusion is used
in the same manner for fever (141) and biliousness or jaundice (259).
(ebm)(X-)

Kan le kay:: Yerua mediçinal para curar las calenturas y terçianas: kan le
kay. (vns)
Kan le. (cam)
Kan leum; v kan leum: tela de araña. (mtm)
Kan lohen; kan ppumen; kantzohen: ahumado (como ropa). (sfm)
Kan lol ak. Bignonia unguis-cati, L. (Standl. 1920-26, p. 1314; Millsp. I,
390; Gaumer.) Lit. yellow-flower-vine. Described as a vine, 20 feet,
common in forests about Izamal. The flowers are yellow. (ebm)(X-)
Kan lol xiu. Flaveria linearis,
yellow-flower-plant. (ebm)(X-)

Lag.

(Standl.;

Gaumer.)

Lit.

Kan lol. (cam)(X-)
Kan lol. Tecoma stans (L.) H.B.K. Tronadores. (Standl. 1920-26, p. 1318;
Millsp. I, 35 & 319; Gaumer.) Described as a shrub 20 feet high, common in
brush lands about Izamal. Standley reports the English names as
trumpet-flower and yellow elder. Kan-lol means yellow blossom. The
crushed seeds are a remedy for abdominal pains (70) and foul yellow stools
(94). A decoction of the leaves is employed as a wash for buboes (368) and
other diseases (434). (ebm)(X-)
Kan lol: cardo sancto. (mtm)
Kan lol: cardo santo. (sfm)
Kan lol: una planta de flores amarillas. (jpp)(Ix)
Kan lol:: Cardo sancto: ix kan lol. (tic)
Kan lol:: Cardo sancto: yx kan lol; kan lol. (dmm)
Kan lol:: Cardosanto de esta tierra, medeçinal, de flores amarillas: kan lol.
(vns)
Kan luum:: Barro de olleros: kat. & Barro negro que hay en los suelos de
algunas lagunas, charcas y pozos: mum. & Barro amarillo para pintores y
para jarros: kan luum. (vns)
Kan mechen; kan haen; manan kik tu uich; ah yax bak; yax bak: descolorido.
(sfm)

Kan methen ich: el que tiene el rostro abuhetado. (mtm)
Kan methen ich:: Abujado o abohetado: poz; kan poçen v uich; kan methen
v uich. (dmm)
Kan methenhal ich: pararse assi. (mtm)
Kan mol che. (cam)
Kan-mucuy-che. Lit. yellow-dove-tree. A decoction of the root is taken for
foul yellow stools (92 & 93) and employed as a bath for biliousness (260).
Kan-mucuy is also a term applied to anemia. (ebm)
Kan mucuy coc. (cam)
Kan-mucuy-coc. Lit. yellow dove for asthma. "On the following leaf it treats
of this vine ... they give it many names, according to how it is applied, and it
is the same thing. Others call it chac ak. (Y. y H. del Yuc. f. 161r.) "This
plant or vine, called chacmococak, which others call leu(m)ak, and others,
kanmucuycoc, is moderately heating and throws out roots of the thickness of
a narrow pitcher (perulero). In Mexican it is called cumpatli." (Ibid. f. 162r.)
The Maya text prescribed it as a remedy for coughing and asthma (27).
(ebm)
Kan mukay che ("yellow-cochineal-tree"). This name is not found
elsewhere. The mukay-che, mucuy-che ("dove-tree") and the kan-mucuy-che
are cited by Standley and Pío Pérez (1898), but none of these are identified.
The kan-mukay-che is cited in an incantation for erotic-seizure (MS p. 31).
The association of coccus cacti with eroticism among the Maya is of interest.
(rbm)
Kan-mul. Bidens pilosa, var. leucantha, L. Mulito. (Gaumer; Standl.) Lit.
yellow mul, or yellow bur. This appears to be the plant described as an "herb
4 feet high, very common in waste lands, flowers pure white." Millsp. III,
131). (ebm)
Kan muy ui che ó kan mucuy che. (cam)
Kan nal: Maíz de granos amarillos. Una de las variedades comprendidas
dentro del grupo x-nuc nal. (nem)(X-)
Kan nal: sazonado el maíz. (sfm)
Kan nal:: Maiz que se haze y saçona en 90 dias: pee u; kankan nal; mehen
chac chob. & saçonarse el maiz: kanhal nal. saçonado: kan nal. (dmm)

Kan nal:: Maíz en grano: ixim. & El maíz del pueblo: yixim cah. & Maíz
tostado: kelbil ixim. & Maíz cocido, con sal y frisoles: taabil co. & Maíz
cosido: chacbil yxim. & Maíz cocido en agua y cal, preparado para hazer
pan: kuum. & Bengo a llebar maíz así: ah cħaen ti kuum. & Maíz tierno y
nuebo: ak ixim. & Maíz añejo: vchben yxim. & Maíz amarillo de pequeña
mazorca: peu nal .l. peu ixim; pep nal .l. ixim. & Maíz temprano, que se
sembró temprano: pay be nal. & Maíz tardío: pachal nal. & Maíz espigado:
hokaan v yijh nal. & Maíz granado: chacabyen nal. & Maíz ya saçonado: kan
nal. & Sazonarse así el maíz: kanhal nal. & Maíz amarillo: ix kankan, kan
ppoc nal .l. ixim. (vns)
Kan nal:: Sazonado anssi: kan nal. (dmm)
Kan pach tzimin:: Silla de cauallo: v kan pach tzimin. (dmm)
Kan pach: almohadilla que se pone debajo de la carga. (sfm)
Kan pach: una almohadilla que ponen bajo in carga. (jpp)
Kan pach:: Almoadilla o cojinillo que se pone debajo la carga: kan pach.
(dmm)
Kan pach:: Almohadilla o cojinejo que se ponen los indios en las espaldas,
debajo de la carga: kan pach. & Mi almohadilla o la almohadilla de mi carga:
in kan pach .l. v kan pachil in cuch. (vns)
Kan pach:: Rodete para cargar en la cabeça: kan hool. & Rodete así para el
hombro: kan celembal. & Para cargar en las espaldas: kan pach. (vns)
Kan pachen: descolorido de miedo o por alguna enfermedad. (mtm)
Kan pachil tzimin (u -): lomillo de bestia. (sfm)
Kan pachil tzimin:: Lomillos de vestia: v kan pachil tzimin. (dmm)
Kan pet kin, or Kanal. "An insect resembling the Holon, yellow and larger.
Their nests are constructed in a round flat shape. They produce an inedible
honey and have a visible sting." (Pacheco Cruz, 1919, p. 43). Medical texts
68, 93, 231, 363 & 373. (ebm)
Kan pocob ("yellow-" or "cord-pocob") . Apparently a play on the word
ppoc, which can mean to bend something in a circle, like a crown or wreath.
The kan-pocob is said to (be) a binder of an arbor in an incantation (MS p.
49). (rbm)
Kan pocol che (or kan-pokol-che). Durante repens, L., a spiny shurb. The

wood is said to be medium hard, and the leaves were used in making ink
(Vienna Dict., f. 18r.). Here the kan-pocol-che is cited in an incantation for a
worm in the tooth (MS p. 163). (rbm)
Kan pokol che. Duranta plumieri, Jacq. (Millsp. I, 386; Standl. 1920-26, p.
1241). Machaonia Lindeniana, Baill.? (Gaumer.) Described as a shrub or
tree 20 feet high, often armed with spines and bearing white or lilac flowers
in long loose racemes. A decoction is drunk for jaundice and biliousness
(260). (ebm)
Kan pokol cum. (?) Caesalpinia yucatanensis, Greenm. (ebm)(X-)
Kan poz ich:: Abuado, descolorido de rostro: kan ich .l. kan poz ich. (vns)
Kan pozen ich:: Abujado o abohetado: poz; kan poçen v uich; kan methen v
uich. (dmm)
Kan ppoc ixim:: Maíz en grano: ixim. & El maíz del pueblo: yixim cah. &
Maíz tostado: kelbil ixim. & Maíz cocido, con sal y frisoles: taabil co. &
Maíz cosido: chacbil yxim. & Maíz cocido en agua y cal, preparado para
hazer pan: kuum. & Bengo a llebar maíz así: ah cħaen ti kuum. & Maíz
tierno y nuebo: ak ixim. & Maíz añejo: vchben yxim. & Maíz amarillo de
pequeña mazorca: peu nal .l. peu ixim; pep nal .l. ixim. & Maíz temprano,
que se sembró temprano: pay be nal. & Maíz tardío: pachal nal. & Maíz
espigado: hokaan v yijh nal. & Maíz granado: chacabyen nal. & Maíz ya
saçonado: kan nal. & Sazonarse así el maíz: kanhal nal. & Maíz amarillo: ix
kankan, kan ppoc nal .l. ixim. (vns)
Kan ppoc nal:: Maíz en grano: ixim. & El maíz del pueblo: yixim cah. &
Maíz tostado: kelbil ixim. & Maíz cocido, con sal y frisoles: taabil co. &
Maíz cosido: chacbil yxim. & Maíz cocido en agua y cal, preparado para
hazer pan: kuum. & Bengo a llebar maíz así: ah cħaen ti kuum. & Maíz
tierno y nuebo: ak ixim. & Maíz añejo: vchben yxim. & Maíz amarillo de
pequeña mazorca: peu nal .l. peu ixim; pep nal .l. ixim. & Maíz temprano,
que se sembró temprano: pay be nal. & Maíz tardío: pachal nal. & Maíz
espigado: hokaan v yijh nal. & Maíz granado: chacabyen nal. & Maíz ya
saçonado: kan nal. & Sazonarse así el maíz: kanhal nal. & Maíz amarillo: ix
kankan, kan ppoc nal .l. ixim. (vns)
Kan puzudz che. (cam)
Kan ta: cámaras con alguna sangre. (jpp)
Kan ta:: Cámaras con alguna sangre: kan ta. (tic)
Kan taan: pámpano ó palometa. (jpp)

Kan taan: Pámpano ó palometa. (cam)
Kan taan:: Pampano, ó palometa: Kan taan. (belsm)
Kan tab: cosa vn poco salada, o que no ha acabada de tomar la sal. (mtm)
Kan tak: la fruta ú hoja que cae de amarilla. (jpp)
Kan takin: oro, moneda el a oro. (jpp)
Kan takin: Oro. (cam)
Kan takin:: Oro: Kan takin. (belsm)
Kan takle: las hojas amarillas de los árboles próximas a caer. (jpp)
Kan taktal: v.n. amarillar la hoja ó fruta para caer. (jpp)
Kan te:: Árbol de cuias rrayçes sacan el color amarillo: kan te. (vns)
Kan thixal:: Joya de pecho: Kan tħixal, cħocħlam takin. (belsm)
Kan thohen:: Rojo o bermejo: kan thohen; kan tzohen. & Vide: enrubiarse.
(dmm)
Kan thuul. (cam)
Kan tix: vnos arboles espinosos de florcitas redondas y amarillas. (mtm)
Kan tixal ti tun (ah -); tun; u yaxil tun; tixal; ah kan; ah oxte coc ti tun; kan
tixal; thoh tun; kan thixal: piedra preciosa. (sfm)
Kan tixal ti tun:: Piedra preciosa: tun. & Piedra mui preciosa: ah kan tixal ti
tun .l. kan tixal. & Piedra, otra preciosa: oxte coc .l. ah oxte coc ti tun. (vns)
Kan tixal ti tun:: Piedra preçiosa: tun; v yaxil tun; ah kan tixal ti tun. (dmm)
Kan tixal ti tun; ah kan; ah oxte coc ti tun; tixal; tun; u yaxil tun; kan tixal;
kan thixal; thoh tun: piedra preciosa. (sfm)(Ah)
Kan tixal: (ver: kan tixal ti tun (ah -)). (sfm)
Kan tixal: Joya del pecho. (cam)
Kan tixal: piedra preciosa. (jpp)(Ah)

Kan tixal:: Piedra preciosa: tun. & Piedra mui preciosa: ah kan tixal ti tun .l.
kan tixal. & Piedra, otra preciosa: oxte coc .l. ah oxte coc ti tun. (vns)
Kan tixal:: Piedras preciosas: ah kan tixal; oxte coc ti tun. (tic)
Kan tok: grillo (otro tipo). (sfm)
Kan toppen: campo florido amarillo. (sfm)
Kan toppen:: Florido campo amarillo: kan toppen. (dmm)
Kan toppol can ("yellow-budding-shoot"). I do not find this name elsewhere;
but here it is associated with a number of known trees. It is cited in an
incantation for a worm in the tooth (MS p. 168). (rbm)
Kan tun bub. (cam)
Kan tun bub: yerba admirable contra heridas y ponzoñas. (sfm)(Ix)
Kan tun bub:: Arbol cuyas hojas estrujadas o su zumo a semejante en virtud
a la yerua que se llama ix kan tun bub; dizese chacah. (dmm)
Kan tun bub:: Yerba para heridas y contra ponzoña: ix kan tun bub. (tic)
Kan tun bub:: Yerua admirablemente buena para heridas y contra ponçoña:
ix kan tun bub. (dmm)
Kan tun bub:: Yerua otra, dicho ojas de arbol que tiene virtud semejante a
esta: vide: arbol. (This entry follows: Yerua admirablemente buena para
heridas y contra ponçoña: ix kan tun bub. and apparently refers to: Arbol
cuyas hojas estrujadas o su zumo a semejante en virtud a la yerua que se
llama ix kan tun bub; dizese chacah.) (dmm)
Kan tun bub:: Yeruas para restañar sangre: likin tan, hatz, ix kan tun bub.
(vns)
Kan tunlah vinic: hombre o muger amarillos de rostro por alguna
enfermedad. (mtm)
Kan tux: una especie de algodon. (jpp)
Kan tzic mex: barbirubio, o barbiroxo. (mtm)(Ah)
Kan tzicenhal:: Enrrubiarse: kan tzicenhal. (dmm)

Kan tzicenhal:: Enrubiarse: kan tzicenhal. (tic)
Kan tzix. (cam)(X-)
Kan tzohen: rojo, vermejo. (sfm)
Kan tzohen:: Rojo o bermejo: kan thohen; kan tzohen. & Vide: enrubiarse.
(dmm)
Kan xicanhal:: Podrirse el maiz: kan cixenhal; kan xicanhal. (dmm)
Kan xoc. Globicephalus melas, Traill. (Gaumer, 1917, p. 32). Pilot or
Casing Whale. G. Brachypterus, Cope. (Ibid. p. 35). Short-finned Blackfish.
Lit. yellow haunch. (ebm)(Ah)
Kan xoc: Espcie de tiburon. (cam)(H-)
Kan xoc: especie de tiburón. (jpp)(Ah)
Kan xoc: una especie de tiburon. (jpp)(H-)
Kan xoc: Vease H- kan xoc. (cam)(Ah)
Kan xoc:: Especie de tiburon: Ah kan xoc. (belsm)
Kan yikal: abejorro que mata la víbora. (sfm)
Kan yikal:: Abejorro que mata la vibora: kan yikal. Otro que pica: balam
cab. (dmm)
Kan yit ocom tun:: Basa de coluna: v chun ocom tun .l. v kan yit ocom tun.
(vns)
Kan yocen:: Sazonado estar para comer anssi como maiz, frisoles, frutas:
kan yocen; kan dzilen. (dmm)
Kan zac xiu. Malpighia glabra, Mill. (Standley; Gaumer.) M. glabra is
usually called Chi by the Mayas. Kan-zac-xiu means yellow-white-plant.
Compare Zac-xiu. (ebm)
Kan zamen:: De mañana, entre dos luçes: ek çamen, kan çamen. (vns)
Kan zinan:: Alacrán bermejo muy ponçoñoso: kan çinan. & Alacrán negro
que cría en las paredes: ek chuem. (vns)
Kan zinkin. Caesalpinia pulcherrima (L.) Swartz. (Standl. 1920-26, p. 424).

This is the yellow flowered form; see Chac-zinkin. (ebm)
Kan zuuc. (cam)
Kan: amarillo, el color amarillo. (jpp)
Kan: cuzcas o picchas que seruian a los indios de moneda y de adorno al
cuello. (mtm)
Kan: cuzco (perro pequeño). (sfm)
Kan: el primer dia de la serie de veinte que contaban los indios en su mes.
(jpp)
Kan: hamaca. véase kaan. (jpp)
Kan: maizes y frisoles sazonados. & kan nal, etz. (mtm)
Kan: una medida de doce braza ó tarea de milpa. (jpp)
Kan: una medida o tarea de milpa de doce brazas. & hay kan; hay dzac a col:
)cuantas medidas tienes tu milpa? (sfm)
Kan: v. kan tixal: piedra preciosa. (jpp)
Kan:: Amarilla cosa: kan .l. kankan. (vns)
Kan:: Amarillo color: kan; kankan. (dmm)
Kan:: Amarillo color: kan; kankan. (tic)
Kan:: Atril: v cheel missal .l. v kan misal. (vns)
Kan:: Cuerda, cordel, soga: kaan; zum. (tic)
Kan:: Gargantilla o collar: u. & Qüenta para gargantillas así: cħui, cħuyil .l.
cħuyul. & Gargantilla de abalorio: v tun dzul. & Gargantilla de cuzcas o
piedras de balor: v kan. (vns)
Kan:: Maduro y sazonado como ciruela: kan. & Ut: kan abal. (tic)
Kan:: Papagayo o catalinilla: ix kan. (dmm)
Kan:: Piedras cuzcas en general: maya kan. (vns)
Kan:: Sazonado que no este maduro: yihil; kan (tic)

Kan; ah oxte coc ti tun; tixal; tun; u yaxil tun; ah kan tixal ti tun; kan tixal;
thoh tun; kan thixal; piedra preciosa. (sfm)(Ah)
Kan; kankan: amarillo. & kankan u uich; poz u uich: amarillo tiene el rostro
o descolorido. (sfm)
Kan; kankan:} cosa amarilla. (mtm)
Kan; takan; tahan: maduro, sazonado (lo que se cuece o madura). & ma
takanci: no está asado, cocido o maduro. (sfm)
Kan; x kan dzul op: papagallo, cotorra. (sfm)(Ix)
Kanaan tu uich:: Tener en mucho: kanaan tu uich; hach cooh tu uich. (dmm)
Kanaan u nah:: Conbenir o ser necessario: yan v nah, yan v vilal .l. kanaan v
vilal. & Conbiene que dexes tus pecados: v nah a ppatic a çipil. & Conbenir
o perteneçer: nah. (vns)
Kanaan: abundante, necesaria ó estimada, cosa importante. (jpp)
Kanaan:: Preciosa cosa: cooh; kanaan; homlacil. (tic)
Kanaan:: Prezioso; cosa de prezio: cooh; kanaan. (dmm)
Kanaancuntah: v.a. abundar, tomar precio. adquirirlo. (jpp)
Kanaancuntahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Kanaantal: v.n. abundar, haber abundancia. (jpp)
Kanaantal: v.n. abundar, tomar y adquirir precio. (jpp)
Kanab: lake, sea. See kaknab. (dbm)
Kanab: mar. véase kaanab: marina. (jpp)
Kanabil: maritimo, marino. (jpp)
Kanach: antepuesta a algunos verbos; a punto estar. & kanach benen castilla
tilob: a punto estoy de yrme a castilla sino que ettz. & kanach hadzen ti Juan:
estoy a punto de açotar a Juan. & kanach cimil in cah: a punto estoy de
morirme. (mtm)
Kanach: Antepuesta á algunos verbos denota: estár á punto de hazer lo que

significan. V.g.: kanach cimil u cah, está á punto de morir. (belms)
Kanach: Antepuesta á los verbos denota estar á punto. (cam)
Kanach: antepuesto a los verbos significa estar de punto. deseoso. (jpp)
Kanach:: A punto, o casi: ol; ima; kanach; çipil. & Vt: ol luben. & kanach
hadzen ti Juan: estoy en punto de açotar a Juan. & kanach benen castilla
tilob: a punto estoy de yrme a castilla sino que ettz. & kanach cimil in cah: a
punto estoy de morirme. (dmm)
Kanach; zidz ach; zidz; huul ol: deseoso, estar a punto de hacer algo. &
kanach hanalen tilob: deseoso estoy de comer. (sfm)
Kanacnac u boc:: Olor tener bueno: çamacnac v boc; tapacnac v boc;
kanacnac v boc. (dmm)
Kanacnac u boc; tapacnac u boc; zamanac u boc: tener buen olor. (sfm)
Kanacnac: cosa que se va sazonando como frutas y maizes. & kanacnac v
boc: cosa que huele mucho y olor assi. (mtm)
Kanal Ahau ("yellow lord"). Cited in an incantation for an obstruction of the
breathing passages (kal cab) (MS p. 194). (rbm)
Kanal can: serpiente. (jpp)
Kanal can: Serpiente. (cam)
Kanal can:: Serpiente: Kanal can, ix kukil can. (belsm)
Kanal Itzam-na ("yellow Itzamna"). Associated with Kanal Ix Chel. Cited in
an incantation for a pathology of the breathing passages (u ziyan coc) (MS p.
79). See Itzam-na. (rbm)
Kanal Ix Chel ("yellow Ix Chel"). Only in this manuscript have I found a
yellow aspect of this goddess. Sacal ("white") Ix Chel and Chacal ("red") Ix
Chel are more familiar figures, both in colonial Maya literature and in the
codices. Kanal Ix Chel is cited in an incantation for a pathology of the
breathing passages (u ziyan coc) (MS pp. 65, 79, 81). Associated with
Itzamna, a rain god. (rbm)
Kanal-zin, or Kan-zin. Lonchocarpus rugosus, Benth. (Standl.) Phaseolus
elegans, Piper. (Standl.) L. rugosus is a tree with deep pink flowers.
kanal-zin and kan-zin could both be translated as yellow skirt. Pio Perez
gives them as synonyms. (P.P. 1898, p. 107). The Maya texts prescribe a

decoction of the leaves of the kanal-zin as a bath for phthisis (12) and
asthma and coughs (19). The wood is a yellowish color. (ebm)
Kanal zin. (cam)
Kanal. Described by E. May as a large red wasp, living a few to a small nest
(letter, E. W. Andrews). Cited in an incantation for kanpetkin-wasp-seizure
(MS pp. 48, 54, 55). (rbm)
Kanam: Necesario. (cam)
Kanan ti:: Estimar o preçiar mucho: nohcinah; kanan ti; cohcinah. (dmm)
Kanan ti; coh cinah: estimar, preciar mucho. (sfm)
Kanan tu uich; hach cooh tu uich: tener en mucho. (sfm)
Kanan u uilal: muy necesario. (sfm)
Kanan u uilal:: Necesaria cosa, y serlo: kanaan v vilal, ah vilal, yan vilal. &
Necesario nos es Dios, pero nosotros no le somos necesarios: hach yan vilal
Dios toon, hex toone mabal ca vilal ti Dios. (vns)
Kanan u uilal:: Neçesario mucho: kanan v uilal. (dmm)
Kanan u uilal:: Ynportar, ser inportante y conuenir: yan v nah, yan vilal .l.
kanan v vilal. (vns)
Kanan v uil; kanan v uilal:} conuenir y ser necessario. & kanan v uilal ca
benel Cumkal: es necessario que vamos a Cumkal. & kananen tu uil in
benel: conuieneme, es necessario yrme. & kananen tu uil .l. kananen tu uilal
in col: soy necessario en mi milpa; que no vale nada sin mi. & mech kanan
tu uil .l. mech kanan tu uilal a col: no eres necessario a tu milpa. (mtm)
Kanan. (cam)
Kanan. (cam)(X-)
Kanan. Hamelia erecta, Jacq. (Standl. 1920-26, p. 1380). H. patens. Jacq.
(Millsp. I, 48; Seler, 1902-08, III, 565; Gaumer.) Described as a shrub or
small tree, 10 feet high, noted in the suburbs of Merida and in gardens. The
fruit, a red berry, is acid and edible, though we find no mention of its being
eaten in Yucatan. "A plant or bush which they call that of Cuba. It is
marvellous for swellings of the legs, boiled and placed on the swelling; and
wash the legs with the water gently without drying them with a cloth."
(Motul.) The Maya texts prescribe the boiled leaves for a bath as a remedy

for coughs and asthma (19 & 27), snake-bites (62), fever (142) and giddiness
(214). The crushed leaves are applied to scabs also (328). (ebm)(X-)
Kanan: cosa necessaria, preciosa, y muy estimada, y tenian en mucho. &
kanan in conol vaye: vendese aqui muy bien mi hazienda; estimase en
mucho. & ma kanan v payal chi ah kebanob tu uich dios: no es preciosa la
oracion de los pecadores en los ojos de Dios. & men kanan tin mehenob
yetel tin cħuplil: me tienen en nada; no me estiman mis hijos, mi muger;
pareceles que no les soy necessario. (mtm)
Kanan: cosa preciosa, necesaria. (jpp)
Kanan: la yerba de Cuba. (sfm)
Kanan: la yerua o mata que llaman de Cuba. Es marauillosa para
hinchaçones de piernes, cozida y puesta sobre lo hinchado y labadas
blandamente las piernas con el agua sin enxugarlas con paño. (mtm)
Kanan: vaae kanaan. (jpp)
Kanan: yerba de cuba, arbusto. (jpp)
Kanan:: Importante: kanan; yan u uilal. & V. necesario. (tic)
Kanan:: Yerua de Cuba, mui medicinal para labatorios de pies y llagas:
kanan. (vns)
Kanan:: Yerua que llaman de Cuba: kanan. para inchaçones. (dmm)
Kanan; cooh: precioso, necesario. & ma kananen tu uich u icham:
tespiecióme mi marido. (sfm)
Kanancunah: preciar, estimar, y tener en mucho. & kanancunex v than Dios:
estimad en mucho la palabra de dios. (mtm)
Kanancunah:: Preciar y tener en mucho: coohcinah, nohcinah, kanancunah.
(vns)
Kananhal: hazerse precioso y de estima. (mtm)
Kanba zac:: Parda cosa, de color ceniça: kanba çac. & Pardo color de paño:
kel max. & Pardo y blanco: kankan. (vns)
Kanben yaah:: Landre o divieso, signo de cancer: bocan. & Una landre le
mató: bocan v cħaci. & Landre que mata con pestilencia: kanben yaah. &
Landres del cuello o garganta, o agallas: buluth. (vns)

Kanbul. Crax globicera. (Gaumer, 1917, p. 170). Curassow. "There is a bird
as large as the fewls there and which they call Cambul. It is extremely
handsome, of great boldness and is good to eat." (Landa 1900, p. 397). "The
Indians domesticate them." (Motul.) (ebm)
Kanbul: faisan, aue grande y hermosa que suelen criar los indios. (mtm)
Kanbul:: Faiçán, aue desta tierra: kan bul. & Quando comiença bolar:
tzotzom kan bul. (vns)
Kanbul:: Faysân: Kanbul. (belsm)
Kancab che: llano de tierra con arboles bueno para milpa. (mtm)
Kancab luum:: Tierra o patria de cada uno: cab, otoch, luumil, cahal .l.
cahlel. & Mi tierra así: votoch, in cab, in luumil .l. in cahal. & Tierra
bermeja: kancab luum. & Tierra buena y fértil: cuxaan luum .l. dzu luum. &
Tierra mala para sembrar, caliente: chacau luum. & Tierra negra, buena para
milpas: çul ek luum. & Tierra birgen, que nunca fue labrada: çuhuy kax. &
Tierra echar en los ojos o en el rostro: chok luum ti ich .l. chokyah. (vns)
Kancab mucuy:: Tórtola: mucuy, yax mucuy, kancab mucuy. (vns)
Kancab tzutzuy: (Kankab Tsutsuy) Ruddy Quail Dove (brd)
Kancab: la tierra roja ó amarilla. (jpp)
Kancab: Suelo humo-carbonatado de color rojo. Los suelos de este tipo con
manto humífero, se denominan ek luum kancab. Los kancabales invadidos
por pastizales inducidos reciben el nombre de chakan kancab. (nem)
Kancab: vna tierra vermeja. (mtm)
Kancab:: Llano campo: tan poopyen chakan .l. puz kancab. (vns)
Kancaben pach tzimin:: Cauallo castaño: kancaben v pach tzimin. & Rruçio:
chac lol tzimin. (vns)
Kanchaben:: Amarillear: kan chaben. (dmm)
Kanchaen:: Rubia cosa: kantzohen, kanhuyen .l. kanchaen. (vns)
Kanché. (cam)
Kanche: vanquillo, escabello, o silla. & Item: el officio o cargo o mando de

alguno. & lukan Juan tu kanche: quitadole an a Juan el officio, cargo, o
mando. & kancheil: carreta; el exe de la carreta. (mtm)
Kanche:: Deponer de offiçio, dignidad o señorío: lukçah ti kan che, ti cuch
.l. ti beel. (vns)
Kanche:: Vanqueta: kanche. (dmm)
Kanche:: Vanquillo, especie de silla con pies: yocliz kanche. (vns)
Kancoban:: Amarillo blanquisco, como maíz de filo medio podrido:
kancoben. (vns)
Kanhal nal: sozanarse el maíz. (sfm)
Kanhal nal:: Maiz que se haze y saçona en 90 dias: pee u; kankan nal;
mehen chac chob. & saçonarse el maiz: kanhal nal. saçonado: kan nal.
(dmm)
Kanhal nal:: Maíz en grano: ixim. & El maíz del pueblo: yixim cah. & Maíz
tostado: kelbil ixim. & Maíz cocido, con sal y frisoles: taabil co. & Maíz
cosido: chacbil yxim. & Maíz cocido en agua y cal, preparado para hazer
pan: kuum. & Bengo a llebar maíz así: ah cħaen ti kuum. & Maíz tierno y
nuebo: ak ixim. & Maíz añejo: vchben yxim. & Maíz amarillo de pequeña
mazorca: peu nal .l. peu ixim; pep nal .l. ixim. & Maíz temprano, que se
sembró temprano: pay be nal. & Maíz tardío: pachal nal. & Maíz espigado:
hokaan v yijh nal. & Maíz granado: chacabyen nal. & Maíz ya saçonado: kan
nal. & Sazonarse así el maíz: kanhal nal. & Maíz amarillo: ix kankan, kan
ppoc nal .l. ixim. (vns)
Kanhal nal:: Sazonarse el maiz: kanhal nal. (dmm)
Kanhal: madurar (en el árbol), sazonar. & hun haab yanil tu cheel tu takantal:
un año entero en madurar. & kanhal nal: sazonarse el maíz. & kan nal:
sazonado el maíz. & kazan yih: fruta sazonada en el árbol, aunque no está
madura. & kazanhal tu cheel; yihil tu cheel: sazonarse la fruta en el árbol
aunque no sea madura. (sfm)
Kanhal: sazonarse la fruta y maisas y frisoles. & v kanhal nal, v kanhal buul,
ettz. (mtm)
Kanhal: véase kantal. (jpp)
Kanhal:: Madurarse como ciruelas y sazonar el maiz: kanhal. (tic)
Kanhal:: Madurarse mucho: num kanhal. (dmm)

Kanhal:: Saçonarse las mieses y las frutas: kanhal. (vns)
Kanhal:: Sazonar algo para cojerse aunque no esté madura: kanhal. (tic)
Kanhuyen:: Rubia cosa: kantzohen, kanhuyen .l. kanchaen. (vns)
Kani macal. (cam)
Kanil-coz. Rupornes ruficauda griseicauda, Ridgway. (Bull. Mus. Comp.
Zool. Harvard, 1906, Vol. L, p. 121). Yucatan Grey-tailed Hawk. Lit. yellow
hawk. (ebm)
Kanil macal. Lit. yellow macal. It is prescribed as a remedy for seven
unspecified diseases in the Maya text (429). (ebm)(X-)
Kanil pachi:: Guayabas, fruta conoçida, y el árbol que las lleba: pachi, v vich
pachi. & Guayauas blancas: çaçac pachi. & Guayabas coloradas: chachac
pachi. & Guayabas ya saçonadas: v kanil pachi. (vns)
Kanil: lo amarillo y en sazon de cogerse si es fruta. kanit: cojin. (jpp)
Kanil:: Cojín que se pone sobre la silla del cauallo y al enfermo: kanil. (vns)
Kanizte. (cam)
Kanizte. Lucuma campechiana, H.B.K. Mamey de Campeche. (Standl.)
"There is another tree which the Indians call canizte which in proportion
resembles the chico-capote (Achras zapota, L.) both within and without; the
fruit is yellow, sweet and very similar to the yolk of a roasted egg. It has a pit
of the appearance of a pigeon's egg." (Rel. de Yuc. I, 58). (ebm)
Kankan-chi. Lit. yellow chi. Chi, or Malpighia glabra, L. has a red fruit.
Some part of the plant or fruit is rubbed on the head for scab or scalled-head
(377). (ebm)
Kankan ich:: Amarillo tener el rostro o descolorido: poz v uich; kankan v
uich. (dmm)
Kankan mazcab: cobre, laton. (jpp)
Kankan mazcab:: Açófar o latón, aleación de cobre y cinc de color dorado:
ix naba tun .l. kankan mazcab. (vns)
Kankan mazcab:: Cobre: kankan mazcab. (tic)

Kankan meex:: Barbibermejo: kankan meex. & Barbilampiño: ah tuy meex.
& Barbinegro: ekcuppen meex. (vns)
Kankan nal:: Maiz que se haze y saçona en 90 dias: pee u; kankan nal;
mehen chac chob. & saçonarse el maiz: kanhal nal. saçonado: kan nal.
(dmm)
Kankan nal; mehen chac chob; peeb: un maíz que se hace y sazona en 90
días. (sfm)
Kankan pudz:: Aguja para coser: pudz. & Perdióseme mi aguja: ti çaati in
pudz. & Aguja de coser, de metal amarillo: kankan pudz. & Aguja de palo,
tosca, con que oradan las bejiguillas de la miel: pudz che. (vns)
Kankan takin: oro, dinero de oro. (sfm)
Kankan takin: oro o dinero de oro. (mtm)
Kankan takin: oro: kantakin. (jpp)
Kankan takin:: Alquimia, oro falso: ezbil kankan takin. (vns)
Kankan takin:: Dinero de oro: kankan takin. (dmm)
Kankan takin:: Dinero, por moneda: takin. & Si es de plata: çac takin .l.
çaçac takin. & Si es de oro: kankan takin. & El dinero de Juan: v takin Juan.
& El dinero del cáliz, lo que costó: v takinil cáliz. & Dinero, pecunia o
moneda: tzoy .l. tzoy takin. & Con dinero todo se negoçia: tzoy vtz v than. &
Dinero es lo que dinero bale: mabal ma tulul v cah. (vns)
Kankan takin:: Maçiça cosa de oro maçiço: than kankan takin. (vns)
Kankan takin:: Oro o plata: takin. & Cosa de oro: takinil. & Oro, metal
conocido: kankan takin. (vns)
Kankan takin:: Oro: kankan takin. (dmm)
Kankan takin:: Oro: kankan takin. (tic)
Kankan takin:: Plata, metal: çac takin .l. çaçac takin. & Platear, cubrir de
plata: nabçah ti çac takin. & Platero: ah men takin .l. ah chuen kak. & Platero
en cosas de oro: ah men kankan takin. (vns)
Kankan tzimin: caballo alazán o bollo. (sfm)
Kankan tzimin:: Alaçán, cauallo: kankan tzimin .l. kankan v pach tzimin.

(vns)
Kankan tzimin:: Cauallo alazan o vayo: kankan tzimin. (dmm)
Kankan u pach tzimin:: Alaçán, cauallo: kankan tzimin .l. kankan v pach
tzimin. (vns)
Kankan u uich; poz u uich; zac pupuk u uich; poz; zac pozen: amarillo tener
el rostro o descolorido. (sfm)
Kankan yaah:: Colera amarilla, humor del cuerpo: kankan yaah. (vns)
Kankan: amarillo, color. (jpp)
Kankan: cosa amarilla .l. kan. (mtm)
Kankan:: Amarilla cosa: kan .l. kankan. (vns)
Kankan:: Amarillo color: kan; kankan. (dmm)
Kankan:: Amarillo color: kan; kankan. (tic)
Kankan:: Parda cosa, de color ceniça: kanba çac. & Pardo color de paño: kel
max. & Pardo y blanco: kankan. (vns)
Kankan; kan: amarillo, colera, humor. (sfm)
Kankanchahal: v.n. amarillarse, ponerse amarillo. (jpp)
Kankancuntah: v.a. poner ó volver amarillo algo. (jpp)
Kankanhal: pararse amarillo. (mtm)
Kankanil: lo amarillo ó que tiene este color. (jpp)
Kankanil: sazon en las frutas, aunque no esten maduras por estar las mas
tomando el color amarillo. (jpp)
Kankantal: v.n. amarillarse, adquirir ó ponerse de color amarillo. (jpp)
Kankin: décimo cuarto mes que contaban los indios yucatecos en su antiguo
calendario y comenzaba el dos de abril y acababa el veinte y uno del mismo.
(jpp)
Kanknil: lo mismo que kankanil. (jpp)

Kanlohen:: Ahumada cosa como ropa: kanppumen; kanlohen. (dmm)
Kanmecħen:: Descolorido: poz v uich; kanmecħen; manan kik tu vich. &
Vide: amortiguarse la color; desmudarse. (dmm)
Kanpedzkin. E. May considers this a more correct form for the
kanpetkin-wasp (letter, E. W. Andrews). (MS pp. 134, 137). (rbm)
Kanpetkin ("yellow-round-sun" or "yellow-round-kin-insect"). A large
yellow wasp with a painful sting. It produces a round, flat comb (Pacheco
Cruz, Diccionario de la fauna yucateca, 156). Cited in incantations for
kanpetkin-seizure and other seizures (MS pp. 46, 48, 55, 57, 86); also for
kanpetkin-poisoning (MS pp. 138-40, 143). (rbm)
Kanpetkin. "This vine takes its name from a red pustule or pimple which is
accustomed to come on a woman's nipple or elsewhere, and which in this
language is called kanpetkin. They say the leaf of this vine resembles the
nipple of a young woman ... For this reason, they cured this disease with it,
saying that nature manifested the remedy in the same form as the disease;
and he who thought of this was most reasonable. This vine is abundant in
rugged country and on high hills, but it will never be found on level land."
(Y. y H. del Yuc. f. 210r.) Kanpetkin is also the name of a yellow insect
resembling a wasp. Compare Petel-kin, or Pet-kin. (ebm)
Kanpiben:: Ateriçiado en el color: kantzahen .l. kanpiben. & Neutro,
atiriciarse así: kantzahenhal. (vns)
Kanppumen:: Ahumada cosa como ropa: kanppumen; kanlohen. (dmm)
Kanppumen; kanlohen; kantzohen: ahumado (como ropa). (sfm)
Kantaan, or Kataan. The pompano or palometa. (Beltran, 1859, p. 230).
(ebm)
Kantal: v.n. madurarse la fruta, estar en sazon de ser cogida, amarillarse. V.
kankantal. (jpp)
Kantanen kin ("yellow-colored-kin-insect"). probably the same as the ix
kantanen described by Jacinto Cunil, who states that it is a caterpillar
covered by "como plumas de gallina," not spines. It is round and about two
inches long (letter, J. E. S. Thompson). Cited in an incantation for
kanpetkin-seizure (MS pp. 47, 48, 50, 51, 54, 56, 60). (rbm)(Ix)
Kantanen u ("yellow-colored-moon"). Since kin can also mean "sun," this
might be a poetic fiction to contrast with Ix kantanen-kin. Nevertheless, such
a contrast does actually exist in the plant names, like pet-kin ("round-sun")

and pet-u ("round-moon") (Roys, Ethno-Botany, 275; Motul Dict.,
Span.-Maya). The latter item is "yerba trepidora para dolor de muelas." The
kantanen-u is cited in incantations for kanpetkin-seizure and ulcers (MS pp.
47, 48, 50, 51, 54, 56, 60, 107). (rbm)(Ix)
Kantanen u. See Glossary of Fauna Names. Here the context seems to call
for a proper name. Cited in an incantation for ulcers (x- chac anal kak) (MS
p. 107). (rbm)(Ix)
Kante ak. (cam)(X-)
Kante-cech. Probably the kante-ceeh is intended. The latter is cited by
Standley, but it is unidentified. The kante-cech is cited as a binder in an
incantaion for wasp-seizure (MS pp. 48, 52, 53, 60). (rbm)
Kante-ceh. Lit. deer-kante. The crushed leaves are poulticed on ulcers and
abscesses (287). (ebm)
Kante dzu. (cam)(X-)
Kante-mo ("macaw-kante"). Acicia angustissima (Mill.), Kuntze, reported as
a remedy for an enlarged spleen (Roys, Ethno-Botany, 208-10). Here it is
cited as a binder for an arbor in an incantation for wasp-seizure (MS pp. 52,
53, 57, 60). (rbm)
Kante mo. (cam)
Kante mo. Acacia filicioides, (Cav.) Trel. (Standl.) Lit. parrot-kante. A
decoction of the leaves is employed for a bath for two unidentified diseases
(434 & 437). Spanish Yucatec doctors employ the same treatment for
obstruction of the spleen. (Cuevas, 1913, p. 55). (ebm)
Kante. "A tree from whose roots they obtain a yellow coloring matter."
(Motul.) Dr. Standley reports Kante as the Kekchi name for Gliricidia
sepium, L. (known as Zac-yaab in Yucatan) but does not know that this
yields a dye. The leaves of the kante are crushed raw as a remedy for coughs
and asthma (19) and boiled for a bath for other complaints (434 & 437). See
Reprod. G. gepium, Standl. 1928, Pl. 36. "A tree with yellow bloasoms or
fruit." (Maler, 1908, IV, p. 132). Possibly an Acacia is intended, as it is
associated with the Kantemo in the Maya texts (434 & 437). (ebm)
Kante. (cam)
Kante. In the Petén this has been described as a tree with yellow flowers. In
Yucatán the roots are used to make a yellow dye (Standl.). It is prescribed
for coughs, asthma, and certain spasms (Roys, Ethno-Botany, 252). In the

incantations it is cited in connection with a certain wasp-seizure and is said
to be one of the binders of an arbor (MS p. 57). (rbm)
Kante: vn arbol de cuyas raizes sacan el color amarillo. (mtm)
Kanthuben ich:: Ojiçarco: kanthuben v uich. (dmm)
Kantixal: joya del pecho, adorno. (jpp)
Kantopen:: Amarillear como rosal: kan toppen. (tic)
Kantoppen: amarillo como el de las flores de este color. (jpp)
Kantun bub. (cam)(X-)
Kantun bub. Sanvitalia procumbens, Lam. Sanguinaria de flores negras.
(Millap. III, 111; Standl.; Gaumer.) Lit. yellow canopy. This is probably the
most widely known domestic remedy of Yucatan. "Ix kantun bub. A
medicinal plant and antidote for poison. It is eaten raw by itself in salad or
boiled. Chiefly it is the pruner's plant (yerva del podador), because its juice,
applied to fresh bleeding wounds, is as efficacious as balsam. Applied to
swellings and dislocations of the bones, it cures them. The leaf, when eaten,
arrests bloody flux and the root is a marvellous purge." (Motul.) "Ix kantun
bub. A plant that is admirable for wounds and poison." (Diccionario de San
Francisco.) "In the said town of Motul there are many medicinal plants of
great virtue, especially one which they call cantunbus (kantun bub); the
Spaniards call it corconela (escorzonera). It is every where in this land. It
produces a flower like that of the manzanilla (chamomile) of Spain. The
juice of this plant stanches the blood of any wound and cures it in a very
brief time. The liquor from it, produced by distilling or boiling, refreshes the
liver, purges the stomach and has other effects of great virtue." (Rel. de Yuc.
I, 86). "Kantun bub. This plant has the same virtues as the Yerba de la
golondrina, ah pakunpak. It has a yellow flower and is a common plant on
the squares and in the yards." (Y. y H. del Yuc. f. 296r.) The Maya texts
prescribe the boiled plant for constipation and foul stools (91 & 92), spitting
blood (121), dysentery (95 & 100). The leaves are boiled and poulticed on
dislocations (184) and crushed raw and applied to swollen testicles (245),
and a splinter in the foot (425). The plant is boiled and the decoction drunk
for blood in the urine (423). (ebm)(X-)
Kantun bub: yerua medicinal y contra ponçoña; comese cruda a solas en
ensalada o cosida. & forte: es yerua del podador porque su çumo aplicado a
heridas frescas con sangre es tan efficaz como el balsamo. & la hoja aplicada
sobre hinchaçones y desconcertaduras de huesos los cura. & comida la oja
estanca las camaras de sangre. & y la raiz es marauilloda purga. (mtm)(Ix)

Kantun bub:: Ala o elenio, yerba de muchas birtudes y contra camaras de
sangre, cuyo çumo, aplicado o puesto a heridas con sangre, sirbe de lo que el
bálsamo, y la oja, aplicada a inchaçones y desconzertaduras de güesos, lo
cura todo: ix kantun bub. (vns)
Kantun bub:: Helenia, yerua de grandes virtudes: ix kantun bub. (vns)
Kantunbub: una yerba sanguinaria. (jpp)(Ix)
Kantzahen:: Ateriçiado en el color: kantzahen .l. kanpiben. & Neutro,
atiriciarse así: kantzahenhal. (vns)
Kantzahenhal:: Ateriçiado en el color: kantzahen .l. kanpiben. & Neutro,
atiriciarse así: kantzahenhal. (vns)
Kantzicen: rubio. (jpp)
Kantzicental: v.n. ponerse rubio. (jpp)
Kantzohen:: Rubia cosa: kantzohen, kanhuyen .l. kanchaen. (vns)
Kantzohen; kanlohen; kanppumen: ahumado (como ropa) (sfm)
Kantzohencunah:: Enbermejeçer: chachaccunah .l. kantzohencunah. & El
bino puro enbermejese los ojos: he huntacal cie lic v chachaccunic v tukel
ich. (vns)
Kanzin kin. (cam)
Kanzin ó kanazin. (cam)
Kap cal, kap calil: cuidado ó temor que anuda el tragadero. (jpp)
Kap kab: sartal que se revuelve en la muñeca. (jpp)
Kap kan: axorcar y amanillar de cuzcas llamadas kan. (mtm)
Kap kan:: Axorcas o manillas para las muñecas: kap .l. aliz kap. & Axorcas,
otras de cuzcas o de piedras: kap kan. & Otras ajorcas blancas: çac kap. &
Activo, ponerse o traer ajorcas: kapinah. (vns)
Kap, kapnahi: v.n. meter entre dos cosas, como en hendidura. (jpp)
Kap: el medio estrecho entre dos cosas, como la hendidura. V. cap. (jpp)
Kap: manilla, poner manilla. (sfm)

Kap: manillas o axorcas o cuentas revueltas al braço por la muñeca. (mtm)
Kap: pulseras, manillas, brazaletes ó adorno de los brazos. (jpp)
Kap:: Angosta cosa: nath; kap; nacħ. (tic)
Kap:: Apretarse entre dos cosas como con tenazas: nath; kaap; cap. (dmm)
Kap:: Axorcas o manillas para las muñecas: kap .l. aliz kap. & Axorcas,
otras de cuzcas o de piedras: kap kan. & Otras ajorcas blancas: çac kap. &
Activo, ponerse o traer ajorcas: kapinah. (vns)
Kap:: Manilla o bracelete: kap. & Manillas traer: kapinah. (vns)
Kap:: Manilla ó brocal de muñeca: kaap. (tic)
Kap:: Manilla y ponerla: kap. (dmm)
Kap:: Pulseras, manillas: Kap. (belsm)
Kapaan: p.p. de kap. (jpp)
Kapacbal: cosa que está metida en la estrechez de una hendidura. (jpp)
Kapacnac u cal; chacan yol; chac xicen u uich: airado, muy enojado. &
kapan u cal ten: estoy enojado. & ma u kati than: no quiero hablar. (sfm)
Kapacnac: apretado entre dos cosas. (sfm)
Kapacnac: lo que esta metido ó apretado estrechamente entre dos cosas.
(jpp)
Kapacnac:: Apretada (cosa entre dos): kapacnac. (tic)
Kapah: v.a. meter estrechamente entre dos cosas como en hendidura. (jpp)
Kapahaan: p.p. de kapah. (jpp)
Kapal: p.p. de kaapal. (jpp)
Kapal: v.n. meterse en alguna quiebra, abra ó hendidura con estrechez,
meterse entre dos cosas. (jpp)
Kapaltal: v.n. estar apretado ó metido entre dos cosas. (jpp)

Kapbil: que ha sido ó debe ser metido entre dos cosas estrechamente. (jpp)
Kapcal; leppel ol: enojarse. (sfm)
Kapchahal: v. p. ser metido estrechamente entre dos cosas. (jpp)
Kapchalac: que se mete cada paso ó repetidamente entre dos cosas. (jpp)
Kapcunaan: p.p. de kapcunah. (jpp)
Kapcunah: angostar: estrechar anticuado. (jpp)
Kapcunah:: Ensangostar algo: nath; nuth; kapcunah. (dmm)
Kapcuntah: v.a. poner ó meter con estrechez entre dos cosas. (jpp)
Kapcuntahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Kapenkap: que estan metidos en el espacio estrecho de dos cosas. (jpp)
Kaphal:: Ensangostarse: nathhal; kaphal. (dmm)
Kapil: la accion y efecto de meter en hoyo estrecho ó hendidura. (jpp)
Kapil:: Estrecha cosa, como cama, mesa o cosas semejantes: nath, nuth .l.
ma coch. & Estrechura assí: nathil, nuthil .l. kaapil. & Aynas que no pasara
entre las piedras por causa de la estrechura: oolma manac tu yam tunich
tumen nathil .l. kapil. (vns)
Kapinah: ponerse o tener algo en el braço como manillas o axorcas y cosas
assi. (mtm)
Kapinah: v.a. ponerse el sartal ó brazalete ó manezuela. kapin. (jpp)
Kapinah:: Axorcas o manillas para las muñecas: kap .l. aliz kap. & Axorcas,
otras de cuzcas o de piedras: kap kan. & Otras ajorcas blancas: çac kap. &
Activo, ponerse o traer ajorcas: kapinah. (vns)
Kapinah:: Manilla o bracelete: kap. & Manillas traer: kapinah. (vns)
Kapinah:: Manilla poner asi: kapinah. (tic)
Kapinah; u inah: ponerse la sarta. & a kapkab: ponte tu sarta o manezuela.
(sfm)
Kapkab: sarta que se revuelve en la muñeca. (sfm)

Kaplaahal: v. p. ser puestos en hoyo estrecho ó hendidura. (jpp)
Kaplaantah: poner ó meter uno á uno en hoyo estrecho ó hendidura. (jpp)
Kaplac: v. kapchalac. (jpp)
Kaptal: v.n. estar metido en hoyo ó hendidura estrecha. (jpp)
Kaptil: v. kapil. (jpp)
Karachil; u lobtacil be: bellaquería. (sfm)
Kat (ah -) matan; ah numya: bordonero, mendigo. (sfm)
Kat (ah -); ah ppaaz; ah ppadz: mofador. (sfm)
Kat be: idem. (mtm)(Ah)
Kat be: mofar y hazer burla. & kaat v cah tu beel Juan: esta mofando y
haziendo burla de Juan. (mtm)
Kat be:: Pesquisidor: ah hoch kat be .l. ah xache be. & Pesquisar y preguntar:
hoch kat be.t.. (vns)
Kat bel: atravesar el paso ó camino, salir al encuentro para impedir el paso.
(jpp)
Kat cab.t.: atrauesar de presto alguna cosa. & kat cabte che ti be: atrauiesa vn
palo en el camino. (mtm)
Kat cab.t.:: Atrabesar una cosa: katcunah .l. kat cab.t. & Atrabesado estar:
kaatal .l. kattal. & Activo: kaatalcunah. & Atrabesar maderos en alguna
parte: kat che.t. & Atrabesad maderos en el camino para que no pasen los
cauallos: kat che tex be ca achac v malel tzimin. & Atrabesada cosa acer así:
katal. & Pégala atrabesada: katal a pakic. (vns)
Kat cab:: De trabez: tu kataan .l. tu tzel. & De trabez estar puesto, o
atrauesado: kataan .l. katcabal. & De trabez poner alguna cosa: katcunah, kat
cab .l. kat pul.t.. (vns)
Kat che, kat chetah: v.a. atravesar trancas para cerrar el paso ó impedirlo.
(jpp)
Kat che.t.:: Atrabesar una cosa: katcunah .l. kat cab.t. & Atrabesado estar:
kaatal .l. kattal. & Activo: kaatalcunah. & Atrabesar maderos en alguna

parte: kat che.t. & Atrabesad maderos en el camino para que no pasen los
cauallos: kat che tex be ca achac v malel tzimin. & Atrabesada cosa acer así:
katal. & Pégala atrabesada: katal a pakic. (vns)
Kat che.t.:: Atrauesar palo para çerrar la puerta, ettz: kat che.t. (dmm)
Kat che.t.:: Atravesar palos como para cerrar puerta: kat che.t. (tic)
Kat che.t.:: Trauesar palos para impedir el paso: kat che.t. (dmm)
Kat che.t.:: Travesar palos como para cerrar puertas: kat che.t. (tic)
Kat che:: Percha: kat che .l. caan che. & Percheada parra: caan chean tab
caan. (vns)
Kat chetah; kat che: atraversar palos para cerrar puerta. & kat cheta bel ca
achac u malel tzimin: traviesa palo el camino para que no se pase por allí el
caballo. & ma a kat chetic u beel Pedro: no estorbes a Pedro. & kat kax chete
che: ata al palo atravesado. (sfm)
Kat chi: v.n. preguntar, inquirir preguntando. (jpp)
Kat chi:: Pregunta y preguntar: kat chi. (dmm)
Kat chi:: Pregunta y preguntar: kat chi. (tic)
Kat chi:: Preguntar: kat chij .l. kat than, kal chij. & Preguntador: ah kat than.
& Preguntad la doctrina al muchacho: katex v than paal. & Preguntar con
inportunidad: tzatza kat than .l. kakat than. & Preguntar de raíz y propósito:
hoch kat chij. & Prequntarse dos el uno al otro: caham kat chii ti batanba. &
Preqúntanse así dos, unos a otros cosas de la christiandad: lic v caham katic
v chiiob tu batanba tu nuucul christianoil. (vns)
Kat chi; kat: pregunta, preguntar. (sfm)
Kat chij.t.: pedir o demandar. & kat chite ti dios: pidelo a dios. (mtm)
Kat chij; kat than:} preguntar. & katex v chij .l. katex v than: preguntadselo.
& in katah v chij .l. v than: pregunteselo. & bin in katab v chij .l. v than:
preguntarselo e. (mtm)
Kat chitah: Pedir. (cam)
Kat chu: botija. (jpp)
Kat chu: Botija. (cam)

Kat chu:: Botija: Kat chu. (belsm)
Kat, kati: querer, tener voluntad, gana ó deseo. (jpp)
Kat, katnahi: v.n. preguntar ó pedir. V. kaat. (jpp)
Kat kax.t.:: Atar palos atrauesados: kat kax.t.; katal kax.t. (dmm)
Kat kax.t.:: Travesar palos atando: kat kax.t. (tic)
Kat kax: la amarra cruzada. (jpp)
Kat kax: v.a. amarrar atravesando ó cruzando las amarras ó lo amarrado ó
atado. (jpp)
Kat kaxtah: atar cosas atravesadas. (sfm)
Kat kaxtah:: Atar cosas atravesadas: kat kaxtah. (tic)
Kat kaxtah:: Atravesar palos atando: kat kaxtah. (tic)
Kat mahan:: Pedir perdón: kat v çaatal çipil ti. & Pide a Dios que te perdone
tus pecados: kat ti Dios ca v çatez a çipil. & Pedir prestado: kat mahan .l. kat
pay. & Pedir lo que le deuen: kat tzoy .l. cħoytah tzoy. & Pedí lo que me
deuían: in katah in tzoy. (vns)
Kat malel:: Atrauesar camino pasar lo de traues: kat malel. (dmm)
Kat man: pedir algo para comprarlo. & kat man ixim in cah: pido mais o
ando pidiendo maiz que comprar. (mtm)
Kat man: pedir que comprar. (sfm)
Kat man:: Pedir que comprar: kat man. & Ut: Pedir maiz que comprar: kat
man ixim. (tic)
Kat man:: Pedir que comprar: kat man. (dmm)
Kat mat, hkat matan: mendigo, pordiosero, demandante de convento. lo
recibí por limosna ó peticion. (jpp)(H-)
Kat mat: Mendigo, por diosero. (cam)(H-)
Kat mat: pedir limosna, mendigar, pordiosear. (jpp)

Kat mat:: Mendigo: H kat matan, h kat màt. (belsm)
Kat matah: v.a. pedir de limosna, mendigar ó pordiosear. (jpp)
Kat matahaan: p.p. de katmatah. (jpp)
Kat matan chichi na:: Mendigar de puerta en puerta: kat matan chichi na. &
Mendigo: ah kat matan. (vns)
Kat matan: la limosna pedida. (jpp)
Kat matan: mendigo, pobre fingido, pordiosero, pedigüeño. (jpp)(Ah)
Kat matan: mendigo, pordiosero. (jpp)
Kat matan: Mendigo. (cam)(H-)
Kat matan: pedir limosna para si; mendigar y pordiosar. & kat matan v cah:
pide limosna o anda pidiendo limosna y mendigando. (mtm)
Kat matan:: Bordonero o mendigo: ah numya; ah kat matan. (dmm)
Kat matan:: Limosna pedir: kat matan. (dmm)
Kat matan:: Mendigar: kat matan. (dmm)
Kat matan:: Mendigo: ah kat matan. (tic)
Kat matan:: Mendigo: ah kat matan. (dmm)
Kat matan:: Mendigo: H kat matan, h kat màt. (belsm)
Kat matan:: Pedigüeño de limosna: ah çacach matan .l. ah tzatza kat matan.
(vns)
Kat matan:: Pedigueño: ah çacach kat; ah kakat matan. & Vide: importuno.
(dmm)
Kat matan:: Pedir limosna: kat matan. (dmm)
Kat matan:: Pedir limosna: kat matan. (tic)
Kat matan:: Pobre fingido: ah kat matan. (tic)
Kat matan:: Refran: quando te dan la cabrilla acude luego con la soguilla:
chauac v kab ah kat matan. (dmm)

Kat matbil: que ha sido ó debe ser pedido de caridad ó limosna. (jpp)
Kat nachil:: Vagar o andar bagueando: kaat nachil .l. kakaatancil. (vns)
Kat pay:: Pedir perdón: kat v çaatal çipil ti. & Pide a Dios que te perdone tus
pecados: kat ti Dios ca v çatez a çipil. & Pedir prestado: kat mahan .l. kat
pay. & Pedir lo que le deuen: kat tzoy .l. cħoytah tzoy. & Pedí lo que me
deuían: in katah in tzoy. (vns)
Kat pectzil: preguntar o inquirir por alguno para saber donde esta. & tan olte
a katic v pectzil paal: tened cuidado de inquirir donde esta el muchacho.
(mtm)
Kat pul.t.:: Atrauesar anssi algo: katcunah; kat pul.t.; katalcunah. & katalcun
a chuyic: coselo atrauesando. (dmm)
Kat pul.t.:: De trabez: tu kataan .l. tu tzel. & De trabez estar puesto, o
atrauesado: kataan .l. katcabal. & De trabez poner alguna cosa: katcunah, kat
cab .l. kat pul.t.. (vns)
Kat pul.t.:: Trauesar vn palo en otro: katcunah; kat pul.t. (dmm)
Kat pultah; katcunah: atravesar un palo sobre otro. (sfm)
Kat than: pregunta o question, y tambien preguntar generalmente. & katex v
than Juan: preguntadselo a Juan. (mtm)
Kat than: preguntar, examinar en doctrina, pregunta, cuestión. (sfm)
Kat than: preguntar, examinar. (jpp)
Kat than:: Diálogo: paclam kat than .l. nuclum kat than. & En los terçeros
libros de los Diálogos: yichil v yox tzuc yuunil Paclam kat than. (vns)
Kat than:: Examinar de doctrina: kat than. (dmm)
Kat than:: Examinar de la doctrina, preguntandola: kat than. & Examinad así
a los muchachos: katex v than palalob. & Examinado así: kataan than. (vns)
Kat than:: Faltar en palabra: kat than. (dmm)
Kat than:: Preguntar la doctrina: kat than. (tic)
Kat than:: Preguntar la doctrina: kat than. (dmm)

Kat than:: Preguntar: kat chij .l. kat than, kal chij. & Preguntador: ah kat
than. & Preguntad la doctrina al muchacho: katex v than paal. & Preguntar
con inportunidad: tzatza kat than .l. kakat than. & Preguntar de raíz y
propósito: hoch kat chij. & Prequntarse dos el uno al otro: caham kat chii ti
batanba. & Preqúntanse así dos, unos a otros cosas de la christiandad: lic v
caham katic v chiiob tu batanba tu nuucul christianoil. (vns)
Kat than:: Question o pregunta: kat than. (dmm)
Kat than:: Qüestión de tormento: kat than, tu yail than .l. ppaa chijl numçah
ya. (vns)
Kat than:: Tomar cuenta de la doctrina: kat than. (vns)
Kat then tu yail:: Question de tormento: kat than tu yail; ppa chijl numçah
ya. (dmm)
Kat ti ppax; dza ppax: fiar hacienda. (sfm)
Kat tzotz; kat maat:} pedir de limosna. & lay in kaat matan teex hun uaz hie:
lo que os pedi de limosna el otro dia. & lic v katic v tzotz chichi na: anda
pidiendo limosna de casa en casa. (mtm)
Kat tzoy:: Pedir perdón: kat v çaatal çipil ti. & Pide a Dios que te perdone
tus pecados: kat ti Dios ca v çatez a çipil. & Pedir prestado: kat mahan .l. kat
pay. & Pedir lo que le deuen: kat tzoy .l. cħoytah tzoy. & Pedí lo que me
deuían: in katah in tzoy. (vns)
Kat u zaatal zipil ti:: Pedir perdón: kat v çaatal çipil ti. & Pide a Dios que te
perdone tus pecados: kat ti Dios ca v çatez a çipil. & Pedir prestado: kat
mahan .l. kat pay. & Pedir lo que le deuen: kat tzoy .l. cħoytah tzoy. & Pedí
lo que me deuían: in katah in tzoy. (vns)
Kat uinic:: Esposa: kat uinic. (tic)
Kat uinic:: Otorgar: dza.ah,ab, kub.ah,ub. & Otorgado para casarse: kam
vinic. & Otorgada muger: kat vinic. & Otorgada para casarse: pach vinicil.
(vns)
Kat uinic:: Pedir muger para casar con ella: kat vinic. (dmm)
Kat uinic; pedz uinic: desposado, pedir mujer para casarse con ella. (sfm)
Kat uinicil:: Desposada: kat uinicil; pedz uinicil. (tic)
Kat uinicil:: Desposado: kam uinicil. & Ut: in kat uinicil. (tic)

Kat vinic: esposo o esposa otorgado para casarse, y tambien es buscar el
hombre o muger para casarse. (mtm)
Kat yatzil, ah kat matan, ah kat tzotz: mendigo por diosero que pide limosna.
(mtm)(Ah)
Kat.ah,ab: pedir, preguntar, y inquirir, y la tal pregunta. & katex ti:
pedidselo, o preguntadselo. & kat v cah ti yantabal: pide aiuda o ser aiudado.
(mtm)
Kat: arcilla, barro de alfarero, vasos, ollas ó figuras de barro. (jpp)
Kat: cabeza angosta, ahusada. (sfm)
Kat: hazer burla o mofa o mofar y hazer burla de otro de su vida o
constumbres. & baci a kat a lak: no mofes de tu proximo. (mtm)
Kat: la cabeza angosta: desusado. (jpp)
Kat: la tierra o barro de los olleros. (mtm)
Kat: lo mismo que kati, el qual se vea adelante; tener que ver con alguno.
(mtm)
Kat: mofador. (mtm)(Ah)
Kat: pregunta. (jpp)
Kat: to want. (dbm)
Kat: v.a. atravesar, ó poner estorbos al paso ó camino: atajar ó salir al
encuentro impidiendo el paso. (jpp)
Kat:: Amar cosa: kat. & Ut: kat in chi. (tic)
Kat:: Andar cruçando de una parte a otra: kaat, kaatal .l. kakaatancil. (vns)
Kat:: Barro de olleras: kat. (dmm)
Kat:: Barro de olleros: kat. & Barro negro que hay en los suelos de algunas
lagunas, charcas y pozos: mum. & Barro amarillo para pintores y para jarros:
kan luum. (vns)
Kat:: Demandar con inportunidad: tzatza kat; çacach kat. (dmm)

Kat:: Greda, tierra: kat. & Greda blanca: cut kat. (vns)
Kat:: Greda: kat. (tic)
Kat:: Gredo: kat. (dmm)
Kat:: Mofador: ah ppaz; ah kat. (dmm)
Kat:: Pedigueño: ah çacach kat; ah kakat matan. & Vide: importuno. (dmm)
Kat:: Pedir con importunidad: tzatza kat. (tic)
Kat:: Pedir con inportunidad o ahincadamente: tzatza kat. (dmm)
Kat:: Pedir y pedimiento: kat. (dmm)
Kat:: Preguntar con importunidad: tzatza kat. (tic)
Kat:: Preguntar: kat. & Ut: kat u than. (tic)
Kat:: Requerir de amores: coco kat; luluc than. & Vide: soliçitar. (dmm)
Kat:: Sacar cosas de comer de alguna basija con la cuchara: hoodz.ah,ob. &
Sacad manteca de la tinaja: hoodzex v tzatz keken ti kat. (vns)
Kat:: Tierra de olleros: kat. (tic)
Kat:: Tierra de que se hazen ollas y loça: kat. (dmm)
Kat:: Vasija de barro: kat. (dmm)
Kat:: Vaso de barro: kat. (tic)
Kat:: Vaso de varro: kat. (vns)
Kat; cat: vasija de barro. (sfm)
Kat; hii: tierra de que hacen ollas y loza. (sfm)
Kat; katah: v.a. Preguntar. (cam)
Kat; katchi; kalchitah: pedimento, pregunta, pedir, preguntar. & macx ti ta
katah; macx ti ta katci: )a quién lo pediste? & kat matan: pedir limosna,
pediqueño. & xen katbal a than: ve a que te preguntan la dotrina. & tzatza
kat: pedir con importunidad. & kat uinic: pedir mujer para casarla. & kat
man: pedir que comprar. (sfm)

Kata tzelaan: de medio lado, al traves ó atravesado. (jpp)
Kata tzelanil: in posicion de estar de medio lado. (jpp)
Kataan: p.p. de kat. (jpp)
Kataan:: De trabez: tu kataan .l. tu tzel. & De trabez estar puesto, o
atrauesado: kataan .l. katcabal. & De trabez poner alguna cosa: katcunah, kat
cab .l. kat pul.t.. (vns)
Katabil: que ha sido ó debe preguntarse ó pedirse. (jpp)
Katac: forastero, advenedizo. (jpp)
Katacbal: cosa que está cruzada, atravesada, ó atravesando impidiendo el
paso. (jpp)
Katah: v.a. atravesar, cruzar travesaños, impedir el paso, salir al encuentro al
efecto. (jpp)
Katahaan: pedido, preguntado, atravesado al paso. (jpp)
Katal cuch.t.:: Llebar o traer cosas largas atrauesadas: kaatal cuch.t. & Lleva
así a tu hijo: kaatal cuch ta val. (vns)
Katal kax.t.:: Atar palos atrauesados: kat kax.t.; katal kax.t. (dmm)
Katal ox. (cam)
Katal: estar puesto o ponerse en alto. (sfm)
Katal: estar puesto ó ponerse en alto: anticuado. (jpp)
Katal: p. p de kaatal. (jpp)
Katal:: Andar cruçando de una parte a otra: kaat, kaatal .l. kakaatancil. (vns)
Katal:: Atrabesar una cosa: katcunah .l. kat cab.t. & Atrabesado estar: kaatal
.l. kattal. & Activo: kaatalcunah. & Atrabesar maderos en alguna parte: kat
che.t. & Atrabesad maderos en el camino para que no pasen los cauallos: kat
che tex be ca achac v malel tzimin. & Atrabesada cosa acer así: katal. &
Pégala atrabesada: katal a pakic. (vns)
Katal:: Atravesarse algo: katal (tic)

Katal:: Atreuasada cosa anssi: katal; katan. (dmm)
Katal:: Salir comoquiera: hokol. & Sal de aquí: hoken vaye. & Salir el sol
por el oriente, luna o estrellas: hokol, tippil, katal kin, V .l. eekob. (vns)
Katal:: Travesarse algo: kaatal. & Cosa que se va travesando: katchalac. (tic)
Katalcunah:: Atrauesar anssi algo: katcunah; kat pul.t.; katalcunah. &
katalcun a chuyic: coselo atrauesando. (dmm)
Katan than:: Examinar de la doctrina, preguntandola: kat than. & Examinad
así a los muchachos: katex v than palalob. & Examinado así: kataan than.
(vns)
Katan u than: examinado de dotrina. (sfm)
Katan u than:: Desaminado anssi: katan v than. (dmm)
Katan u than:: Examinado anssi: katan v than. (dmm)
Katan:: Ancho de la ropa, contrario de lo largo: katan. & Lo ancho así de la
manta del tributo: v katan v pach yubte. & Ancho así, lo ancho o los lados de
alguna ropa o paño: xicintan. (vns)
Katan:: Atravesado: katan. (tic)
Katan:: Atreuasada cosa anssi: katal; katan. (dmm)
Katan:: Travesado: katcunah; katan. (tic)
Katancal: Pedir contra algano. (cam)
Katancil: Peticion. (cam)
Katancil: v.a. demandar en juicio, quejarse contra alguno. (jpp)
Katap: impedimento o estoruo. & benel in cah Cumkal cuchi catac tali v
katapil: yba yo a Cumkal y ofreciose vn impedimento que estoruo la yda. &
ma yax v yihil katap: no es cosa nueua auer o suceder algun estrouo. & yihi v
katapil ca can: estrouose o huuo estrouo en nuestra platica. & manaan v
katapil yolob: todos son de vn parecer; no ay quien lo estroue. (mtm)
Katap:: Estoruo o ynpedimiento: katap. & manan v katapil yolob: todos son
de vn paraçer, no ay de por medio quien lo estorue. (dmm)
Katap; kazal; u kazal be; u kazil be: impedimento de matrimonio. (sfm)

Katapil:: Estoruo o ynpedimiento: katap. & manan v katapil yolob: todos son
de vn paraçer, no ay de por medio quien lo estorue. (dmm)
Katba: v. refl. atravesarse. (jpp)
Katbal u than:: Desaminar testigo: katbal v than; cħabal v hahil v than.
(dmm)
Katbal u than; chabal u hahil u than: examinar testigo. (sfm)
Katbal: ser pedido o demandado o preguntado; passiuo. & balx v katbal
teche?: que es lo que te pide. & katbi v chij: fue preguntado; preguntaronle.
& katbac v than: preguntenselo. & Item: kat v than paalalob .l. katbac v than
ku paalalob: preguntenles la Doctrina a los muchachos. (mtm)
Katbil: cosa que se pide. & katbil tu hoppol v kati: es menester pedirse
primero. & katbil v chij .l. katbil v than v kati: conuiene o es menester que se
le pregunte. (mtm)
Katbil: Pedido. (cam)
Katbil: que se ha ó debe ser atravesado ó preguntado. (jpp)
Katcabal:: De trabez: tu kataan .l. tu tzel. & De trabez estar puesto, o
atrauesado: kataan .l. katcabal. & De trabez poner alguna cosa: katcunah, kat
cab .l. kat pul.t.. (vns)
Katchahal: v. p. ser atravesado como cruz: impedido el paso. / ser pedido ó
preguntado. (jpp)
Katchalac: que e atraviesa repetidamente ni paso ó se va de uno á otro lado,
como los ébrios, dando traspies. (jpp)
Katchalac:: Travesarse algo: kaatal. & Cosa que se va travesando: katchalac.
(tic)
Katche: lo pedazos de madera que se ponen sobre la albarda para igualarla y
recibir la carga que se coloca atravesada. (jpp)
Katchean: cosa assi atrauesada con palos. (mtm)
Katcunaan: p.p. de katcunah. (jpp)
Katcunah: el efecto y acto de atravesar ó poner travesaños: atravesar algo.
como verbo, sin uso. (jpp)

Katcunah:: Atrabesar una cosa: katcunah .l. kat cab.t. & Atrabesado estar:
kaatal .l. kattal. & Activo: kaatalcunah. & Atrabesar maderos en alguna
parte: kat che.t. & Atrabesad maderos en el camino para que no pasen los
cauallos: kat che tex be ca achac v malel tzimin. & Atrabesada cosa acer así:
katal. & Pégala atrabesada: katal a pakic. (vns)
Katcunah:: Atrauesar anssi algo: katcunah; kat pul.t.; katalcunah. & katalcun
a chuyic: coselo atrauesando. (dmm)
Katcunah:: Atravesar algo: katcunah. (tic)
Katcunah:: De trabez: tu kataan .l. tu tzel. & De trabez estar puesto, o
atrauesado: kataan .l. katcabal. & De trabez poner alguna cosa: katcunah, kat
cab .l. kat pul.t.. (vns)
Katcunah:: Ponerse atrauesado: kattal, katcunah. (vns)
Katcunah:: Trauesar vn palo en otro: katcunah; kat pul.t. (dmm)
Katcunah:: Travesado: katcunah; katan. (tic)
Katcunah:: Travesar: katcunah. (tic)
Katcunah; kat pultah: atravesar un palo sobre otro. (sfm)
Katcunbil: que ha sido ó debe ser atravesado. (jpp)
Katcunzah: v.a. atravesar ó poner atravesado. (jpp)
Katcunzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Katenkat; cosas que estan atravesadas impidiendo la salida ó el paso. (jpp)
Kati (ma -); ma oltic; ma olah: no querer. (sfm)
Kati hun thah, ca thah ti haa:: Gota de qualquier licor: thah, cħah .l. cħeh. &
Una o dos gotas de agua o de vino: hun cħeh ti haa .l. hun thah, ca thah ti
bino. & Llobió una o dos gotas: kati hun thah, ca thah ti haa. & Gota a gota
caer algún licor, como destilandose: cħahal cħah .l. cħahun cħah, thahal thah
.l. thahun thah. & Gota a gota entra el agua en la canoa: thahun thah lic yocol
haa ti chem. & Gotear, echando gota a gota el agua: thah a .l. thah haa. &
Échale el agua gota a gota en la boca del muchacho, para que beba: thaha
haa tu chij paal yukub. (vns)
Kati uinicil yokol cab: quererse lograr. (sfm)

Kati uinicil yokol cab:: Lograr quererse: kati vinicil yokol cab. (dmm)
Kati: conuenir; ser necessario. & atanticex Dios a kati: conuiene, es menester
que siruais a dios. (mtm)
Kati: pretender o andar tras alguna cosa. & v nacezex ti caan v kati: subiros
al cielo pretende. & hadzbilech a kati: tu andas tras que te açoten; esso
pretendes. (mtm)
Kati: Querer, solo tiene el presente kati. & Bax in kati: que cuidado se me
da. (cam)
Kati: querer; vsase en presente y en preterito imperfecto. & ma bin v kati
talel: dizque no quiere venir. & va a kati yokçic .l. yokez v uich dios teche
cħa in tumut: si quieres que dios tenga misericordia de ti toma mi consejo y
lo que digo. & in kati in pul inba ti cħeen: quiero arrojarme en el pozo. & in
kati batabil, alcaldeil: quiero ser cacique, alcalde, ettz. & va ca kati batabile a
nah a pak tumte v cuch batabe: si quieres ser caçique conuiene que
consideres la carga de vn cacique, las obligaciones que tiene. & v kati vinicil
vay yokol cabe: quiere o pretente biuir o lograrse aqui en el mundo. (mtm)
Kati: tener que ber. & mabal v kati ten: no haze caso de mi; desdeñase de mi.
& mabal a katex lic yalabal teex: no hazeis caso ni se os da nada de lo que os
dizen. & mabal a katex tu than Dios: no se os da nada ni hazeis caso de las
palabras de dios. & mabalac a katex ti ciçin: no hagais caso ni se os de nada
del demonio. (mtm)
Kati: v. del. querer: tener ganas, voluntad ó deseo de hacer algo. (jpp)
Kati:: Necesario que sin ello no habrá efecto lo que se pretende: kati. & Ut:
hadzbilech a kati, vel, u kati paybil. (tic)
Kati:: No querrer: ma uolah. & Vt: no quierro: ma uoltic; ma in kati. (dmm)
Kati:: Querer, y úsase en presente y en pretérito imperfecto: kati. & Querer
ser sabio: kati ah miatzil. & Querer ser santo: kati santoil. & Querer ser rico y
poderoso: kati ayikalil. (vns)
Kati:: Querer: kati; olah; oltic. (dmm)
Kati:: Querer: kati; oltic, pretérito: olah. (tic)
Kati:: Un poco más es menester: yayaab v kati. (vns)
Kati; olah; oltic; yan yol; otol: querer. & ma in kati; ma uolah; ma uoltic: no

quiero. & u kati uinicil Pedro yokolcab: lograrse quiere Pedro. & u tabzicech
u kati: engañarte quiere o tras eso anda. & halabil u kati tech: por fuerza te lo
ha de decir, que de otra manera no lo harás. (sfm)
Katic: to ask. (dbm)
Katil be:: Encruçijada de caminos: v katil be, v xay be .l. v xayal be. & Ydos
a reñir a la encruçijada: xenex ti xay be ti oc yail. & Encruçijada haçerse el
camino: xayancil be. (vns)
Katlaahal: v. p. ser atravesados: ser pedidos ó preguntados. (jpp)
Katlaantah: v.a. atravesar ó poner atravesados uno á uno: preguntar uno por
uno, pedir así. (jpp)
Katlac: cosas puestas al camino ó atravesadas: cosas medio cuadradas ó
nada redondas. (jpp)
Katlil: el acto y efecto de atravesar. (jpp)
Katmatan; hokechitah; pedir limosna, mendigar, pedigüeno. (sfm)
Kato. (cam)
Katpahal ol:: Mudar condiçion o proposito: helpahal ol; çutpahal ol;
katpahal ol. & Vt: katpahi yol ti atancil. & Vide: mudable et çutpac v than,
çutpac yol. (dmm)
Katpahal than: dexar de dezir vno lo que lo mandaron que dizese o errar en
lo que dize o habla. & katpahi in than .l. katpahal v cibah in than: dexe de
dezir lo que me mandaron o erre en lo que dize. & bin uil katpahac in than:
quiça errare en lo que dizere. (mtm)
Katpahal: v.n. atravesarse repentinamente y sin intento. (jpp)
Katpalac u benel than:: Desordenadamente hablar: katpalac v benel than .l.
lichpalac v benel than. (vns)
Katpalac: cosa que se va atravesando á cada momento. (jpp)
Katpalancil; zaykalancil: andar de aquí para allí como palo o barca en el
agua. (sfm)
Kattal: v.n. estarse atravesado. estarse atravesando palos en el camino. (jpp)
Kattal:: Atrabesar una cosa: katcunah .l. kat cab.t. & Atrabesado estar: kaatal

.l. kattal. & Activo: kaatalcunah. & Atrabesar maderos en alguna parte: kat
che.t. & Atrabesad maderos en el camino para que no pasen los cauallos: kat
che tex be ca achac v malel tzimin. & Atrabesada cosa acer así: katal. &
Pégala atrabesada: katal a pakic. (vns)
Kattal:: Atrauesarse como palos: kattal. (dmm)
Kattal:: Ponerse atrauesado: kattal, katcunah. (vns)
Kattal:: Ponerse atrauesado: kattal. (dmm)
Kattal; zaytal: atravesar (como palos en el camino o atravesar sobre otra
cosa). (sfm)
Katun chuc luum; katunyah; katuntah; katun edz luum: conquistar tierra.
(sfm)
Katun edz luum; katun chuc luum; katuntah; katunyah: conquistar tierra.
(sfm)
Katun, katunnahi: combatir, pelear. (jpp)
Katun yah: guerrero, o soldado de guerra. (mtm)(Ah)
Katun.t.: guerrear, hazer guerra, o dar guerra. & katuntex a nup ti ciçin:
guerread, dad guerra a vuestro enemigo el demonio. (mtm)
Katun.t.:: Combatir: bateel; katun.t. (tic)
Katun.t.:: Combatir: katunyah; katun.t. (dmm)
Katun.t.:: Guerrear a alguno: katun.t.; bateel.t. (dmm)
Katun.t.:: Guerrear: katun.t.; bateel.t. (tic)
Katun.tah,te: Guerrear. (belms)
Katun: batallon de gente ordenada de guerra y exercito assi y soldados
quando actualmente andan en la guerra. (mtm)
Katun: ciclo maya de 20 años (tun). & hayppel u katunil; bahunx a haabil:
)cuantos años tienes? & hunppel katun: tengo veinte años. & cappel katun:
tengo cuarenta años. & oxppel katun: tengo sesenta años. & hoppel in
katunil: tengo cien años. (sfm)
Katun: especie de veinte años. & hun katun: veinte años; ca katun: 40 años;

ox katun: 60 ettz. (mtm)
Katun: guerra, combate, pelea. (jpp)
Katun: Guerra, guerrero, soldado. (cam)
Katun: guerrero, soldado combatiente. (jpp)
Katun: guerrero, soldado. (jpp)(Ah)
Katun: la edad ó indiccion de trece años que contaban los indios para formar
otros períodos mayores ó sus siglos. / a este llamaban tambien kin katun y á
los mayores ahau katum ó ua katun. (jpp)
Katun: para siempre. (jpp)
Katun: Para siempre. ... Kin katun: Es el siglo, ó tiempo largo. (belms)
Katun: Para siempre. (cam)
Katun:: Armas de guerra: yen vba katun. (dmm)
Katun:: Batalla: katun. & Orden de batalla o combatientes en fila: v tzolol
katun. & Batallar o pelear: katunyah. & Batallador o combatiente: ah
katunyah, ah bateel .l. ah ppiz ba katun. & Batallar o pelear a pie quedo:
naklam tok. & Batalla de uno con otro, y batallar ansí: bateel .l. ppizlim
muk. (vns)
Katun:: Capitan de jente: ah chun katun; yahau katun; nacom. (dmm)
Katun:: Capitanear: paybe katunob. (tic)
Katun:: Denunçiador de guerra: v chijlan katun. (vns)
Katun:: Desafiar y desafío: pay ti bateel, bateel. & Estáme desafiando: pay
bateel v cah ten. & Desafiar a batalla: pay ti katun .l. pay katun. (vns)
Katun:: Desafiar: hoppçah ya; pay katun; lecçah ya; chunbeçah oc ya. (dmm)
Katun:: Edad de viente años: katun. (tic)
Katun:: Gente de guerra: holcan katun .l. ah katun. & Está çercado de gente
de guerra: bakaan v pach ca cahal tumen holcanob. (vns)
Katun:: Guerra: Katun, bateel, ppizbà. (belsm)

Katun:: Guerrero ó soldado: ah katun. (tic)
Katun:: Guerrero: katun; holcan. (dmm)
Katun:: Maherir o convocar o muñir para la guerra: pecbezah ol .l. pecbezah
ik ti katun. (vns)
Katun:: Mitigarse la guerra: çijzhal katun. (dmm)
Katun:: Pelea, y pelear con alguno: bateel, katun, ppiz ba .l. ppiz muk. &
Pelear así uno con otro: ppiz tanba .l. ppizlim muk. (vns)
Katun:: Poner en alto alguna cosa, que se paresca y haga pública y visible:
ticħ .l. ticħcunah. & Poned en alto la cruz y la bandera: ticħex cruz yetel v
panil katun. (vns)
Katun:: Prouocar o inçitar a guerra: tzay katun; lecçah katun. (dmm)
Katun:: Soldado: katun; holcan. (dmm)
Katun:: Vençido ser en guerra: cuch chimal; cuch katun. (dmm)
Katun:: Veynte años: hunkal yaabil; hun katun. (dmm)
Katun; bateel; poklem cab; ppizil ba; ppizlim muk; ppizlim tanba; yal tanba;
zin balam; moclom ppich: guerra o pelea, pelear, combatir. & yeen ba katun;
yeen u bail katun: aderezos de la guerra. (sfm)
Katun; holcan: guerrero. (sfm)
Katun; katuntah: Guerrear. (cam)
Katunatah luum:: Conquistar tierras: chuc luum, chuc cah .l. pedz luum. &
Conquistador así soy: pepedz ten. & Conquista de tierra, y conquistada ser: v
katuntabal luum. (vns)
Katunatah:: Conquistar: katuntah; baczah.t. (tic)
Katunben: cosa antigua. (jpp)
Katunben: el que tiene tantas veintenas de años segun el numeral que se le
junta. & hay katunbenech: quantos veintenas de años tienes? ca katunbenen;
ox katunbenen: tengo dos veintenas, tres veintenas, ettz. (mtm)
Katunben; uchben: antiguo. (sfm)

Katunil cuxtal:: Edad o años de naçimiento: çijyan .l. haabil. & )Quanta
hedad tienes?: bahunx a çijyan? .l. bahunx a vabil? & Era entonçes de hedad
de un año: hun haaben in cijyan cuchi. & Edad así: yaabil .l. v katunil cuxtal.
& El bino demaçiado corrompe la edad y acarrea la muerte: he ppentacach
vkul cie, lic v kaçic yaabil v katunil cuxtal lic ix çeçebcunic v tal cimil. &
Edad ygual con otro: et haabil .l. et çiyan. (vns)
Katuntabal luum:: Conquistar tierras: chuc luum, chuc cah .l. pedz luum. &
Conquistador así soy: pepedz ten. & Conquista de tierra, y conquistada ser: v
katuntabal luum. (vns)
Katuntah: v.a. guerrear, combatir, conquistar. (jpp)
Katuntah:: Guerra: bateel .l. katun. & Guerra haçer: bateel, katunyah .l.
katuntah. & Az guerra a tus enemigos: katunte a nuppob. & Haz guerra a tu
lujuria: katunte a vox kaz olal. & Guerra conmençar o mouer contra alguno:
tzayal katun okol. & Guerra hazer assí: tuz katun.t. & Guerra hacer a
muchos: mucħ katun.t. & Guerrear uno con otro: ppizlim muk .l. ppizlim tec.
& Guerreador, hombre de guerra: ah katun, ah katunyah, ah bateel .l. holcan.
(vns)
Katuntah::Conquistar tierra: katunyah; katuntah. (dmm)
Katuntah; katunyah; bateel: guerrear, conquistar. (sfm)
Katunyah: combatir, guerrear, v. katuntah. (jpp)
Katunyah: guerra, combate, conquista, pelea. (jpp)
Katunyah:: Batalla: katun. & Orden de batalla o combatientes en fila: v
tzolol katun. & Batallar o pelear: katunyah. & Batallador o combatiente: ah
katunyah, ah bateel .l. ah ppiz ba katun. & Batallar o pelear a pie quedo:
naklam tok. & Batalla de uno con otro, y batallar ansí: bateel .l. ppizlim
muk. (vns)
Katunyah:: Combatir: katunyah; katun.t. (dmm)
Katunyah:: Conbatir o pelear: bateel, katunyah .l. ppiz ba. (vns)
Katunyah:: Guerra espiritual: pixanil katunyah. (dmm)
Katunyah:: Guerra y guerrear: katunyah; bateel; ppizlim muk; ppiz ba;
ppizlim tanba; yal tanba. (dmm)
Katunyah:: Guerra: bateel .l. katun. & Guerra haçer: bateel, katunyah .l.
katuntah. & Az guerra a tus enemigos: katunte a nuppob. & Haz guerra a tu

lujuria: katunte a vox kaz olal. & Guerra conmençar o mouer contra alguno:
tzayal katun okol. & Guerra hazer assí: tuz katun.t. & Guerra hacer a
muchos: mucħ katun.t. & Guerrear uno con otro: ppizlim muk .l. ppizlim tec.
& Guerreador, hombre de guerra: ah katun, ah katunyah, ah bateel .l. holcan.
(vns)
Katunyah:: Guerra: katunyah; baatel. (tic)
Katunyah::Conquistar tierra: katunyah; katuntah. (dmm)
Katunyah; katuntah; bateel: guerrear, conquistar. & katunte cizin: guerrea o
resiste al demonio. & pixanil katunyah: guerra espiritual. (sfm)
Kau, kauiz, ó h kau: grajo. (jpp)
Kau, or Kauiz. Megaquiscalus major macrourus, Swainson. Great-tailed
Grackle. (Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard, 1906, Vol. L, p. 141). "A
jackdaw of this land." (Motul.) (ebm)
Kau: (X-cau) Boat-tailed Grackle (brd)(X-)
Kau: grajos desta tierra. (mtm)
Kau:: Grajo desta tierra: kau. & El macho desta casta: ah tzoo kau. (vns)
Kau:: Grajo, ò sonate: Kau, kauiz. (belsm)
Kau; kauiz: Grajo ó sanate. (cam)
Kauac than; kobilan: vicario (que tiene veces de otro). (sfm)
Kaual ach: lo mismo que kaual. (mtm)
Kaual ach:: Curioso y polido en el comer y vestir: kaual .l. kaual ach. (vns)
Kaual ach:: Desmesurado: kaual ach; ix ma heben v uich; macal v pacat. &
Vide: desonesto. (dmm)
Kaual ach; ixma heben u uich; ma cabal u pacat: desmesurado. (sfm)
Kaual achil: aquella gravedad. (mtm)(Ah)
Kaual: hombre muy graue y arrogante, que no haze caso de los otros ni se
contenta como quiera, y el mal contentadizo y el curioso y polido en el
comer y vestir. (mtm)

Kaual:: Curioso y polido en el comer y vestir: kaual .l. kaual ach. (vns)
Kaual; ah kaual ach; ah kaul:} hombre grave, delicado y mal contentadizo y
que no se precia de tratar con pobres. (mtm)(Ah)
Kauil. The name of a god representing some aspect of food or corps.
Kauil-yah means "to beg for alms." Kauil is a title of Itzamna, and we
frequently find it in colonial Maya literature. (Cf. Thompson, Maya
Hieroglyphic Writing, 82, 169, 286; Roys, Chilam Balam of Chumayel, 152,
165, 168; "The Prophecies for the Maya Tuns," 170; The Maya Katun
Prophecies," 38, 48). Cited in an incantation for traveler-seizure (ah oc
tancaz) (MS p. 25). Cf. Uaxac-yol-kauil. (rbm)
Kauil:: Çigarrón verde: ah kin pocħ ib, ix tahil çak .l. ix kauil. (vns)
Kauilyah: pedir limosna. & bini ti kauilyah: fue a pedir limosna. (mtm)
Kauiz: lo mismo que kau. (mtm)
Kauiz:: Grajo, ò sonate: Kau, kauiz. (belsm)
Kaul: lo mismo que kaual. (mtm)
Kax ba: atarse y allegarse al parecer de otro. & kax aba yicnal yutzil vinicob:
allegaos al parecer de los buenos. & Item: armarse: kax abaex holcanexe:
armaos valientes. (mtm)
Kax ba:: Armarse: kax ba. & Armaos, soldados: kaxex aba, holcanexe. (vns)
Kax babal u yayal tulul.t. u keban:: Penitencia dar en confesion: kax babal u
yayal tulul.t. u keban. (tic)
Kax bac: el que encaja y concierta huesos desencajados. (mtm)(Ah)
Kax cab: De repente; á deshora. V.g.: kax cab ulcí cimil yokol, vinole la
muerte de repente. (belms)
Kax cab: vendar, poner venda. (sfm)
Kax cab:: Repentina cosa o súbita: kax cab. & Muerte repentina le bino a mi
padre: kax cab cimil huli tin yum. (vns)
Kax cab:: Sin pensar o acasso: ix mama kin. & Vide: benir acasso et kax
cab. (dmm)
Kax cab:: Venir acaso: hulel ti bail; mabal v tucul ca huli. & Vide: sin pensar

et kax cab. (dmm)
Kax can: concertarse o trauar amistad y ser de vn parecer y hazer liga y
concierto y el tal concierto y liga. & in kaxab in can yetel Pedro binil xijcon
tac cabil ti kaax: concertamonos yo y Pedro de yrnos al monte. & Vide kax
than infra. (mtm)
Kax can: lo mismo que kax than. (jpp)
Kax can:: Conçertarse con otro, y haçer conçierto y amistad: kax than .l. kax
can. & Conçertéme con mis ojos: in kaxma in than yetel in ich. (vns)
Kax che.t.: cercar la milpa o eredad atando ramos grandes de arboles al seto
o cerca de palos que tiene echo porque no entra vacas. (mtm)
Kax chi tzimin (u -): freno (de caballo). (sfm)
Kax chi:: Freno: v kax chi tzimin. (dmm)
Kax chi:: Freno: v kax chij tzimin. (vns)
Kax chi:: Sobornar: mac chij, chuc chij, kax chij, kuncinah ol. & Sobornóle
con un tostón: v macah v chij ti hunppel tostón. (vns)
Kax cuch: calumniar. ant. (jpp)
Kax cuch; buth cuch: calumniar. (sfm)
Kax cuch; kamtezah; cuchbezah; dza cuch: cargar a otro (la carga) (sfm)
Kax cun nak:: Hechiçar, ligando y atando bizmas a las que están enfermas
de la barriga, y el tal hechizo: kax cuntah nak. & Pasivo: kax cuntabal nak. &
Hechiçero assí: ah kax cun nak. & Hechiçar, arrojando o echando con
hechizos gusanos en el culo: pul nok ti yit vinic. & Hechiçar echando lepra
con echiços, y hechizos así: pul hau yokol ti. & Hechiçar arrojando cámaras
de sangre, de que se ban: pul kik taa. & Hechicar echando flujo de sangre a
las mujeres: pul xan kik okol ti. (vns)
Kax cun.t. nak:: Hechiçar, ligando y atando bizmas a las que están enfermas
de la barriga, y el tal hechizo: kax cuntah nak. & Pasivo: kax cuntabal nak. &
Hechiçero assí: ah kax cun nak. & Hechiçar, arrojando o echando con
hechizos gusanos en el culo: pul nok ti yit vinic. & Hechiçar echando lepra
con echiços, y hechizos así: pul hau yokol ti. & Hechiçar arrojando cámaras
de sangre, de que se ban: pul kik taa. & Hechicar echando flujo de sangre a
las mujeres: pul xan kik okol ti. (vns)

Kax cun.t.: ligar con ciertos hechizos y echizar assi y los tales hechizos. & a
uohel va kax cun: por ventura sabes echizar assi estos hechizos. & kax cun
vinic: hombre enhechizada o ligada assi. (mtm)
Kax cun.t.:: Ligar con echiços: kax cun.t. & Disque ligó así a una muger: v
kax cuntah bin huntul cħuplal. (vns)
Kax cun.t.:: Ligar con hechiços: kax cunte; kax cuntah. (dmm)
Kax cun.t.:: Ligar con hechizos: kax cun.t. (tic)
Kax cunah; la liga por medio del encanto. ligar por medio de encanto. (jpp)
Kax cunbil: que ha sido ó debe ser atado con encanto. (jpp)
Kax cunbil:: Ligado con hechizos: kax cunbil. (tic)
Kax dzulub: hazer ramadas de arcos y enrramar assi, y las ramadas. (mtm)
Kax dzulub: v.a. amarrar ó hacer arcos de yerba. enramar, hacer ramada ó
enramada. (jpp)
Kax dzulub:: Enramar: kax dzulub. (tic)
Kax dzulub:: Enrramar y haçer enrramadas de árboles: kax dzulub .l.
vtzcinah dzulub. (vns)
Kax dzulub:: Enrramar: kax dzulub. (dmm)
Kax dzulub:: Ramada, sombra de ramas: maacan che .l. dzulub che. &
Ramadas hazer así: kax dzulub .l. maacan. (vns)
Kax halal:: Flecha hecha de caña: halal. & Flechas que tienen por casquillos
dientes de tiborón: xooc yee halal. & La que tiene de pedernal el casquillo:
tok yee halal. & Flechas haser, y ponerlas las plumas y pedernal: kax halal.
(vns)
Kax hol nicte:: Guirnalda de flores: kax hol nicte. (tic)
Kax hol: coger o trançar los cabellos. & kaxex a holex cħuplalexe: (mtm)
Kax hool kukum:: Guirnalda qualquiera para la cabeza: kax hool .l. kax hool
nicte. & Guirnalda de yerbas: ppoc xiu .l. ppocbil xiu. & Guirnalda de
plumas: kax hool kukum. (vns)
Kax hool nicte: guirnalda de flores. (jpp)

Kax hool nicte:: Guirnalda de flores: kax hol nicte. (tic)
Kax hool nicte:: Guirnalda qualquiera para la cabeza: kax hool .l. kax hool
nicte. & Guirnalda de yerbas: ppoc xiu .l. ppocbil xiu. & Guirnalda de
plumas: kax hool kukum. (vns)
Kax hool zim: romadizo con dolor de cabeza. (sfm)
Kax hool: trenzarse, atarse el cabello. (jpp)
Kax hool:: Capillo de muger, garfín o escofia: kax hool. (vns)
Kax hool:: Corona comoquiera: kax hool, ppoc hool .l. nac hool. & Corona
de oro: kax hool kankan takin. & Corona de flores o guirnalda: kax hool
nicte .l. ppocbil nicte. & Coronar, poner corona en la caueça: dza kax hool ti
hool. & Corona de espinas: ppocbil kijx. & Coronáronme de espinas: kijx in
ppoccinah. & Coronado está: dzaan ppoc hool tu hool. (vns)
Kax hool:: Corona: kax hool; ppoc hool. (dmm)
Kax hool:: Guirnalda qualquiera para la cabeza: kax hool .l. kax hool nicte.
& Guirnalda de yerbas: ppoc xiu .l. ppocbil xiu. & Guirnalda de plumas: kax
hool kukum. (vns)
Kax hool:: Tocador o paño de cabeza: kax hool. (vns)
Kax hool:: Trenzado: kax hool. (tic)
Kax hool:: Trenzarse: kax hol. & Ut: kax a hool. (tic)
Kax hool; ppoc hool: corona. (sfm)
Kax hunhun chach: atar manojos de un puñado. (jpp)
Kax hup oc:: Çenojil o liga para las medias: kax hup oc. (vns)
Kax ich:: Atapar los ojos con algún paño para que no bea: kax ich. (vns)
Kax ich:: Cohechar al juez: kax ich .l. mac chij. & Cohechado así: kaxan ich
.l. macan chij. (vns)
Kax ichil: soborna. & cappel tostones v kax ichil batab: dos tostones es el
soborno con que sobornaron al cacique. (mtm)
Kax it:: Grupera o gurupera: v kax it tzimin. & Olbidadoseme ha la gurupera

de mi caballo: tin ppatah v kax it in tzimin. (vns)
Kax ix chel: vna yerua que haze bexuco; su raiz mondada y lauada y
machacada muy bien y puesta algo caliente es bizma. marauillosa para sacar
frio de alguna pierna o braço o mano y hazese babaças blancas. (mtm)
Kax ix chel:: Yerua cuya raiz saca frio: kax ix chel; kax ix ku. La raiz es
mejor que las ojas. (dmm)
Kax ix chel:: Yeruas cuias raizes sacan el frío: kaxi ix Chel, kaxi Ku. (vns)
Kax ix ku:: Yerua cuya raiz saca frio: kax ix chel; kax ix ku. La raiz es
mejor que las ojas. (dmm)
Kax ix ku:: Yerua para soldar quebraduras de miembros: kaxi ix Ku. (vns)
Kax ix ku:: Yeruas cuias raizes sacan el frío: kaxi ix Chel, kaxi Ku. (vns)
Kax kaan:: Soga haçer: vtzcinah kaan; kax kaan. (dmm)
Kax kab tzimin:: Mancar bestia: kax kab tzimin. & Vide: amancar. (dmm)
Kax kab: cuerda para atar los brazo al caballo. manija, maniota (jpp)
Kax kab: de repente, á deshora. (jpp)
Kax kab: Derrepente, á deshora. (cam)
Kax kab:: Embarrar alisando con la mano la parte que esta embarado: kax
kab. (dmm)
Kax kab:: Maniatar a alguno: kax kab. & Maniatad al muchacho: kaxex v
kab paal. (vns)
Kax kab:: Vendar, poner venda: kax kab. (dmm)
Kax kab; che tun: de repente, a deshora. (sfm)
Kax kabbil: que ha sido ó debe ser maniatado el caballo. (jpp)
Kax kabtah: v.a. maniatar al caballo las dos brazos. (jpp)
Kax kabtahaan p.p. de kaxkabtah. (jpp)
Kax kak:: Sacar fuego con palo: hax kak. & Sacarlo con pedernal: thah kak
.l. thah kak ti tok. (vns)

Kax kax kab tzimin: amanear y los maneos (sfm)
Kax, kaxal: manojo, atadura, atado, nudo, amarra, gavilla. (jpp)
Kax, kaxil: monte de árboles, selva, florestas. terreno. (jpp)
Kax, kaxnahi: v.n. atar, amarrar. (jpp)
Kax kin: juez (jpp)(Ah)
Kax kin:: Juez: ah kax kin; ah xot kin. (tic)
Kax macan:: Ramada, sombra de ramas: maacan che .l. dzulub che. &
Ramadas hazer así: kax dzulub .l. maacan. (vns)
Kax muan:: Boltear en çierto juego de indios, y jugarle: kax muan .l. pik
muan. & Bolteador así: ah kax moan .l. ah pik moan. (vns)
Kax na: hacer casa amarrando. (sfm)
Kax na: hazer o atar casas paxiças. & kax nanech va ti domingo: por ventura
has atado casa en domingo. (mtm)
Kax na:: Casa, absolutamente, sin denotar cuya: na .l. v chij na. & Allá está
en la casa: tij yan ich na. & )Quántas casas ay en vuestro pueblo?: bahun v
chi na ta cahalex? & Casa, denotando cuia: otoch .l. v chij otoch. & Casa
nueba echa: hopp na .l. otoch. & Viuo en casa nueba: hopp na in cahtal. &
Casa haçer de paja, o atarla: kax na .l. çic na. & Por bentura, )has echo casa
así en domingo?: kax nanech va ti domingo? .l. a kaxah a votoch ti
domingo? & Casa bieja: lab na .l. lab otoch. & Casa sin cerca: ixma colol
cheil na. & Casa baçía, sin cosa: hoch na, hoch otoch .l. ixma bal na. (vns)
Kax na:: Casa hazer: kax na. (dmm)
Kax na:: Edificar casa de indios: kax na. (dmm)
Kax nak (ah -): ceñidor. (sfm)
Kax nak kaan:: Cordón o cuerda como de fraile: kax nak .l. kax nak kaan.
(vns)
Kax nak ti ya nak: medico que echa bizmas y cura dolores de barriga.
(mtm)(Ah)
Kax nak.:: Çeñirse o fajarse, o ponerse cuerda: kax nak.t. & Çeñidor así: kax

nak. (vns)
Kax nak.t.: atar o cinchar con estas cosas. (mtm)
Kax nak.t.:: Çeñirse o fajarse, o ponerse cuerda: kax nak.t. & Çeñidor así:
kax nak. (vns)
Kax nak.t.:: Fajar: kax nak.t.; hem kax.t. (tic)
Kax nak.t.:: Faxarse: kax nak.t. (dmm)
Kax nak: ceñidor, el cinturon, faja, cincha, cuerda ó cordon de fraile. (jpp)
Kax nak: Ceñidor. (cam)
Kax nak: cinta o cinto pretina o cincha o faisa con que se atan la cintura. &
kax nak kaan: cordon de fraile &. (mtm)
Kax nak: cuerda, ceñidor, cordón, cinto. (sfm)
Kax nak: idem. (mtm)(Ah)
Kax nak: v.a. atarse la barriga, fajarla, cincharla. (jpp)
Kax nak:: Almilla de cuerda o cordón de fraile: yol kax nak. & Almilla de
botón, y el botón: v dzuuil botón. (vns)
Kax nak:: Baçía o baçin de barbero: pocob mex .l. v cat mazcabil. & Baçín
para labar los pies: pocob oc .l. v cat mazcabil pocob oc. & Baçín en que se
purga el bientre: v catil kaxnak .l. kaaxil. (vns)
Kax nak:: Ceñidor: Kax nak. (belsm)
Kax nak:: Ceñir y ceñidor: kax nak. & Ut: kax a nak. (tic)
Kax nak:: Çeñir la manta para trauajar: v pac kaxtah nak. (dmm)
Kax nak:: Çeñir y çeñidor: kax nak. (dmm)
Kax nak:: Cincha y cinchar: kax nak. (tic)
Kax nak:: Çincha: kax nak. (dmm)
Kax nak:: Çinchar: kax nak. & kaxex v nak tzimin. (dmm)
Kax nak:: Çinto o çeñidor: kax nak. (dmm)

Kax nak:: Cordon de fraile: kax nak. (tic)
Kax nak:: Cordon o ceñidor: kax nak. (dmm)
Kax nak:: Cordón o cuerda como de fraile: kax nak .l. kax nak kaan. (vns)
Kax nak:: Cuerda, cenidor: kax nak. (desf)
Kax nak:: Cuerda o çenidor: kax nak. (dmm)
Kax nak:: Faja, cuerda, cordon, ó ceñidor: kax nak. (tic)
Kax nak:: Faxa o faxar: kax nak. & Si es de paño: kax nak nok. & Faxa al
muchacho: kaxe v nak paal. (vns)
Kax nak nok:: Faxa o faxar: kax nak. & Si es de paño: kax nak nok. & Faxa
al muchacho: kaxe v nak paal. (vns)
Kax nak:: Labrar cordón o cuerda para zeñirse: hul kax nak. & Labra assí la
cuerda o cinturón: hul v nakil kax nak. (vns)
Kax nak; packaxtah: ceñir. (sfm)
Kax numya:: Penitençia inponer: dza babal yokol. & Vide: kax numya.
(dmm)
Kax oc: cenojil, ligas para atar medias. (sfm)
Kax oc:: Liga o atadura de las piernas: kax oc. (vns)
Kax, or X-kax. Randia truncate, Greenm. & Thompson. (Standl. 1920-26, p.
1376). R. xalapensis, Mart. & Gal. (Millsp. I, 321). "Kax, or x-kax. A certain
tree so named." (P.P. 1866-77). These Randias are shrubs and are also
reported under the names of mehen-kax and cabal-kax, which mean small
and low kax. It is possible that the kax itself is a larger tree, such as R.
longiloba, Hemsl. See Canal-kax. (ebm)
Kax otoch:: Casa, absolutamente, sin denotar cuya: na .l. v chij na. & Allá
está en la casa: tij yan ich na. & )Quántas casas ay en vuestro pueblo?:
bahun v chi na ta cahalex? & Casa, denotando cuia: otoch .l. v chij otoch. &
Casa nueba echa: hopp na .l. otoch. & Viuo en casa nueba: hopp na in cahtal.
& Casa haçer de paja, o atarla: kax na .l. çic na. & Por bentura, )has echo
casa así en domingo?: kax nanech va ti domingo? .l. a kaxah a votoch ti
domingo? & Casa bieja: lab na .l. lab otoch. & Casa sin cerca: ixma colol
cheil na. & Casa baçía, sin cosa: hoch na, hoch otoch .l. ixma bal na. (vns)

Kax pach mahan ich:: Armas o guarniçión de anteojos: v kax v pach çaz .l. v
kax v pach mahan ich. (vns)
Kax pach zaz:: Armas o guarniçión de anteojos: v kax v pach çaz .l. v kax v
pach mahan ich. (vns)
Kax pach:: Aro de pipa: v kax v pach pipa. (dmm)
Kax pol: lo mismo que kax hol. (mtm)
Kax pol:: Cauellos conpuestos y atados en manojo, que cuelgan: kax tzuc. &
Cauellos atar o trançar: kax pol. & Trançados así: kaxan pol. & Cauellos
sueltos: ixma kax v tzotzel pol. (vns)
Kax pol:: Coger los cauellos y trançarse: kax pol; met pol. (dmm)
Kax pol:: Rodete para asentar olla o basija: meet. & Rodetes que usan las
mugeres para los cabellos: mahan meet pol. & Rodete hacer la muger de sus
cabellos: meet pol .l. meet kax pol.t. & Haz tu rodete así: meet polte a kax
pol .l. meet polbil a cib ta kax pol. (vns)
Kax pol:: Trançado y trançarse: kax pol; met pol. (dmm)
Kax pol; met pol: trenzado, coger, trenzar, atarse los cabellos. (sfm)
Kax ppoc:: Toquilla o trença de sombrero: v kax ppoc. (vns)
Kax tah: hacer hachas de varillas. (sfm)
Kax tan: refrán, proverbio. (sfm)
Kax than babaal: cosa admirable o escandalosa. & kax than babaalex: sois
vna cosa escandalosa o muy admirable. (mtm)
Kax than, kax thannahi: conjurarse, concertarse, aliarse, juramentarse. (jpp)
Kax than: aliarse, confederarse, hazerse a vna y concertarse y el tal concierto
en que muchos conforman y juramentarse y hazer monipodio y el tal
monipodio. & in kaxah in than yetelob: concerteme assi con ellos. & Vide
supra kax can. (mtm)
Kax than: escandalo o marauilla en bien y en mal. & lay v chun licil valic v
noh kaxil than loe: pro esto digo este gran escandalo o esta gran marauilla,
segun lo que ha precedido. & lai a kax than a kax can lic a dzaic ten lo .l. lay
v kax than v mol can lic a dzaic ten lo: este escandalo me das. (mtm)

Kax than: marauillarse de lo bueno y escandalizarse de lo malo. & v kax in
than Juan .l. v kax in than in than Juan .l. v kaxma in than Juan: marauillome
o escandalizome de Juan. & caix v kaxinah v than Judas tumen mactzil lae: y
admirose o marauillose Judas desta marauilla y milagro. & v kaxen a than .l.
v kaxmen a than: marauillaste o escandalizaste de mi. & v kaxma a than
Pedro: escandalizaste o marauillaste de Pedro. & v kaxech in than .l. v
kaxmech in than: escandalizome o marauillome de ti. & v kaxech v than
Juan .l. v kaxmech v than Juan: marauillase o escandalizase Juan de ti.
(mtm)
Kax than: maravilla. & u kaxma in than Pedro: maravillóme de Pedro. & u
kaxili than paal ca huli uaye: era este muchacho cuando aquí vino. & kaxi u
than Pedro tin xicin: creí la palabra de Pedro. & kaxi u kinam a than tin
puczikal: temí cuando oí tus palabras. (sfm)
Kax than: Maravillosa, admirable, asombrosa, escandalosamente. (cam)
Kax than: Maravillosa; admirable; assombrosa; y escandalosamente. (belms)
Kax than: refran, proverbio, maravilla: conjuracion, concierto. (jpp)
Kax than:: Aliança en amistad: moc than .l. kax than. (vns)
Kax than:: Aliarse o conçertarse para algo: kax than; moc than; nuch than.
(dmm)
Kax than:: Aliarse ó concertarse: kax than; moc than. (tic)
Kax than:: Conçertarse con otro, y haçer conçierto y amistad: kax than .l.
kax can. & Conçertéme con mis ojos: in kaxma in than yetel in ich. (vns)
Kax than:: Conçertarse para algun negoçio y el tal conçierto: kax than; moc
than; nuch than. & Vide: aliança. & Vide: hepp can. (dmm)
Kax than:: Conjurarse contra alguno: kax than; nuch than yokol. (dmm)
Kax than:: Conjurarse ó abandonarse: kax than; moc than; nuch can; moc
can. (tic)
Kax than:: Contratar o conzertarse en algo: kax than; moc than. (dmm)
Kax than:: Contrato: moc than; kax than. (tic)
Kax than:: Dar escándalo: dza kax than. (vns)
Kax than:: Deshaçer el conçierto: choch kax than, choch moc than, nuch

than .l. ppal moc than. (vns)
Kax than:: Desposar los hijos: dza than; kax than. (dmm)
Kax than:: Escandaliçar a otro: dza kax than. (dmm)
Kax than:: Escandaliçar o dar escandalo: dza kax than. & Escandaliçarse o
recibirlo: cħa kax than. & Escandaliçarse de lo malo o maravillarse de lo
bueno: kax than. & Escandalísanos con sus malas obras: dza kax than v cah
toon tu lobil v beel .l. lic v dza kax thanticon tu lobil v beel. & No des
escándalo a la gente: ma a dzayc v kax v than vinicob. & No te escandaliçes,
padre, de mis malas obras: ma a cħayc v kax a than tu lobil in beel, yume. &
Escandaliçóme Juan: v kax in than Juan. (vns)
Kax than:: Escandaliçarse: cħa kax than. (dmm)
Kax than:: Escriptura de contrato: v dzibal kax than .l. moc than. (dmm)
Kax than:: Escriuanía o tintero: v cuchil çabac. & Escriuano: ah dzib huun.
& Escriptor sagrado: ah kulem dzib. & Escriptura sagrada: kulem dzib. &
Escripto esta en la Sagrada Escriptura: dziban ychil Kulem dzib. &
Escriptura comoquiera: dzib .l. dzib huun. & Borró Juan mi escriptura: v
choah Juan in dzib. & Escriptura de contrato: v dzibal kax than .l. moc than.
(vns)
Kax than:: Espantarse ó maravillarse: cħa kax than. (tic)
Kax than:: Juramentarse aciendo concierto: kax than, mooc than .l. nuchlum
can. (vns)
Kax than:: Liga o conçierto: kax than. (dmm)
Kax than:: Monipodio: kax than; moc than. (dmm)
Kax than:: Monopodio: kax than; moc than. (tic)
Kax than:: Refran o proberbio: kax than. (dmm)
Kax than:: Refran ó proberbio: kax than. & Ut: u yan ti kax than. (tic)
Kax than:: Refrán o adajio o moraleja: kax than, v ppiçan than .l. yutzil can.
& Refranes saber: yan tu kax than. (vns)
Kax than; dza than: desposar los hijos. (sfm)
Kax than; moc than yokol: conjurarse (con alguno) (sfm)

Kax than; moc than; nuch than; hunppelcunah than: concertarse o
concordarse, aliarse, liga, concierto. & in kaxah in than yetel batab bin xicen
tac ca: concertéme con el batab (cacique) que nos habiamos de ir entre
ambos. (sfm)
Kax thanil:: Aliança anssi: kax thanil; moc thanil; nuch thanil. (dmm)
Kax thanil:: Alianza anssi: kax thanil; moc thanil; nuch thanil. (tic)
Kax thanil; moc thanil: alianza. (sfm)
Kax thanob (ah -); ah moc thanob: aliados. (sfm)
Kax thanob:: Aliados anssi: ah kax thanob; ah moc thanob; ah nuch thanob.
(dmm)
Kax thantzil: cosa admirable o escandalosa, digna de admiracion o
escandalo. & ma kax thantzil v beel Juan: no ay que admiraros o
escandalizaros de las obras de Juan de lo que haze. (mtm)
Kax thantzil:: Admirar a otro causándole admiración o escandalo: dza kax
than. & Admirarse, tomando uno admiraçión: cħa kax than .l. kaxinah than
.l. kaxintah than. & Admirable cosa así o escandalosa, digna de admiración o
de escandalo: kax thantzil. (vns)
Kax thantzil:: Escandalosa cosa que causa escandolo: cħa kax thantzil.
(dmm)
Kax ti hun hun chachil:: Manojo hacer: kax ti hun hun chachil. (tic)
Kax ti mazcab:: Encadenar y atar con cadena: kax ti mazcab .l. tabçah ti
mazcab. (vns)
Kax ti tzacomal:: Descomulgar: kax ti tzacomal, pul ti tzacomal .l. pul ti
akayil. & Descomulgado, anathema: akay, tzacom .l. tzacoman. & Si alguno
no ama a nuestro señor Jesuchristo, sea anathema: himac ma v yacunic ca
yumil ti Jesuchristo, tzacomi lo. (vns)
Kax tunil chi:: Bordo de tinaja o cantaro: kax tunil chii .l. caan chij. (vns)
Kax tunil u chi:: Bordo de tinaja: u chi cat; u kax tunil u chi (tic)
Kax tzuc.t. v met pol: coger los cabellos y que cuelguen atras assi cogidos. &
kax tzucte v met pol a ual: coge assi los cabellos de tu hija. & Item: lo que
los trae assi cogidos atras que cuelgan. & kax tzuc v met pol val: assi trae mi

hija cogidos los cabellos. (mtm)
Kax tzuc:: Cauellos conpuestos y atados en manojo, que cuelgan: kax tzuc.
& Cauellos atar o trançar: kax pol. & Trançados así: kaxan pol. & Cauellos
sueltos: ixma kax v tzotzel pol. (vns)
Kax u pach:: Guarniçion de herrero que suelen echar en los quiçios: v kax
yoc puerta. & Guarnición y armas de anteojos: v kax v pach çaz .l. v kax v
pach mahan ich. & Guarnición de agnusdéi: v kax v pach çaçac v takin. &
Guedeja o bedija de cabellos o pelos: v kaxal tzotz .l. v chachal tzotz. &
Guedeja enhetrada: çouan v kaxal tzotz. & Bedijudo: ah tzotz .l. ah ppot.
(vns)
Kax yoc:: Guarniçion de herrero que suelen echar en los quiçios: v kax yoc
puerta. & Guarnición y armas de anteojos: v kax v pach çaz .l. v kax v pach
mahan ich. & Guarnición de agnusdéi: v kax v pach çaçac v takin. &
Guedeja o bedija de cabellos o pelos: v kaxal tzotz .l. v chachal tzotz. &
Guedeja enhetrada: çouan v kaxal tzotz. & Bedijudo: ah tzotz .l. ah ppot.
(vns)
Kax. (cam)(X-)
Kax. Forest. (ebm)
Kax.ah,ab: atar, liar, o bendar la herida con paños. (mtm)
Kax.ah,ab: atar o liar cosas inanimadas o que no se pueden huir. & kaxex
che: atad el madero. & kaxex v kab: atadle las manos. & kaxex silla ti
tzimin: ensillad el cauallo, ettz. (mtm)
Kax.ah,ab: imponer penitencia, trabajo, o otra cosa penosa y obligar assi. &
mabal ti beeil v kaaxah padre vokol v yaya tululte in keban: ninguna
penitencia me inpuso el padre por mis pecados. (mtm)
Kax.ah,ab:: Liar alguna carga o atarla: kax.ah,ab. & Cosa liada: kaxaan. &
Lías para atar o liar: kaxab .l. licil hepp. (vns)
Kax.ah,e: Atarlo, ligarlo. (belms)
Kax.t. tah:: Hacha hazer anssi: kax.t. tah. (dmm)
Kax.t.:: Apretar atando: hepp kax.t. (dmm)
Kax.t.:: Apretar atando: hepp; hepp kax.t. (tic)
Kax.t.:: Floxo hazer anssi: chaalcunah. & atar floxo: chachal kax.t. & floxo

anudar: chachaal moc.t. (dmm)
Kax.t.:: Liar al rededor: babal kax.t. (tic)
Kax.t.:: Ligar con liga: hem kax.t. (tic)
Kax.t.:: Pieza hacer ó dividir: kaz.t. (tic)
Kax.t.:: Reboluer liando al rededor: babal tepp.t.; babal kax.t. (dmm)
Kax.t.:: Travesar palos atando: kat kax.t. (tic)
Kax: atadura con que algo se ata o lia. & v kax caliz: la funda del caliz en
que se ata y embuelue el caliz. & v kax pipa: aro de pipa. & v kax ppoc:
toquilla de sombraro. & v kax tzem tzimin: el pretal del cauallo. & v kax v
kab tzimin: maneas para el cauallo. (mtm)
Kax: atar. & kax a hool: cójete o trénzate los cabellos. & et kax.t.: atar cosas
juntas. & chich kax; hicħ kax; hepp kax: atar fuertemente. & kaxal tab:
atadero. & chuh kax.t.: atar (como bolsa). & kat kax.t.: atar cosas
atravesadas. & lot kax: atar cosas juntas como varas. & pedz kax: atar
apretando con la rodilla. (sfm)
Kax: manojo atado. & hun kax xaan .l. hunppel v kaxal xaan: vn manojo de
guano atado, ettz. (mtm)
Kax: penitencia, pena que se impone. (sfm)
Kax: un árbol así llamado ó x kax. (jpp)
Kax:: Agallas de çierto árbol, que contienen en sí tinta para escribir, y el tal
árbol: kax. (vns)
Kax:: Arboleda ó monte de árboles: poc che; kax. (tic)
Kax:: Arboleda: poc che; kax. & Vide: bosque. (dmm)
Kax:: Atado en rrededor: bak kaxan. & Atado por una parte y otra: cahmat
kaxan. & Atado con ñudos: moocan .l. moocbil. & Atadura: kax .l. kaxal. &
Atadura del madero: v kaxal che. (vns)
Kax:: Atar: kax. (tic)
Kax:: Atar: kax; tabçah. (dmm)
Kax:: Bosque o arboleda: kax; poc che. (dmm)

Kax:: Ensillar caualgadura: dza silla yokol tzimin .l. kax silla. (vns)
Kax:: Guarniçion de herrero que suelen echar en los quiçios: v kax yoc
puerta. & Guarnición y armas de anteojos: v kax v pach çaz .l. v kax v pach
mahan ich. & Guarnición de agnusdéi: v kax v pach çaçac v takin. &
Guedeja o bedija de cabellos o pelos: v kaxal tzotz .l. v chachal tzotz. &
Guedeja enhetrada: çouan v kaxal tzotz. & Bedijudo: ah tzotz .l. ah ppot.
(vns)
Kax:: Manojo de qaulquier cosa: Kax, kaxal. (belsm)
Kax:: Manojo o manada, generalmente atada: kax .l. kaxil. & Un manojo de
guano: hun kax xan. (vns)
Kax:: Reata: kaxab cuch. & Reatar, atar otra bez: caa kax .l. yul kax.t.. (vns)
Kax:: Rebolber, liando alrededor: babal tepp .l. babal kax. (vns)
Kax:: Suelta cosa: ixma kax .l. ixma tab. (vns)
Kax; kaxah: v.a. Atar, ligar. (cam)
Kax; kaxal: Manojo, atado. (cam)
Kax; kaxil: Monte. (cam)
Kax; poc che: campo (donde hay monte). (sfm)
Kaxaan yu cal che:: Yunta de bueies o mulas: caa cot bacas .l. kaxaan yu cal
che. (vns)
Kaxaan: cosa que esta atada o liada. & De aqui: kaxaan v canob, v thanob tu
batanbaob: estan concertados entre si. & kaxaan in can yetel Juan:
concertadome he con Juan. & kaxaan in cucutil: todo el cuerpo tengo lleno
de lagas o de dolores. & kaxan ich: el que tiene vendados los ojos, y el que
esta sobornado y el que ignora y no lo sabe. & kaxaan v uich, ma toh v xot
kin: sobornada esta; no juzgo bien. & kaxaan a ich ta batabil: ignoras lo que
has de hazer en tu officio de cacique; tienes vendados o atapados los ojos. &
kaxaan in pucçikal tumen yah: mucho me duele el estomago de la
endermedad y mal que tengo; tengole como atado. & kaxaan ti ayikayil;
kaxaan ti tzacomal: el que esta descomulgado, ligado con descomunion. &
kaxaan v uinicil Juan: esta Juan ligado por matrimonio. & ma kaxaan v
uinicil: esta libre. (mtm)
Kaxaan: cosa que ha venido a alguno de penas o trabajos o le han impuesto

en penitencia. & cħa hibal u ka kaxaan a uokol tumen dios: tomale que dios
te ha embiado de trabajos o persecuciones ettz, lo que te ha venido de parte
de dios. & yaabi kaxaan tac yokol Juan tumen padre v tem olilte v keban
cuchie: muchas cosas le auia impuesto el padre en satisfacion de sus
pecados. (mtm)
Kaxaan: p.p. de kax. (jpp)
Kaxaan:: Liar alguna carga o atarla: kax.ah,ab. & Cosa liada: kaxaan. & Lías
para atar o liar: kaxab .l. licil hepp. (vns)
Kaxab cuch:: Reata: kaxab cuch. & Reatar, atar otra bez: caa kax .l. yul
kax.t.. (vns)
Kaxab ich: sudario. (sfm)
Kaxab ich:: Cohechar al juez: kax ich .l. mac chij. & Cohechado así: kaxan
ich .l. macan chij. (vns)
Kaxab kab:: Esposas de mano: u kitz moc kab .l. kaxab kab. (tic)
Kaxab kab:: Esposas, prisión de manos: v kitz moc kab .l. kaxab kab. (vns)
Kaxab kab:: Manea de caballo: kaxab oc .l. v kaxab v kab tzimin. & Manear
así el caballo: kax v kab tzimin. (vns)
Kaxab oc:: Manea de caballo: kaxab oc .l. v kaxab v kab tzimin. & Manear
así el caballo: kax v kab tzimin. (vns)
Kaxab yuc. (cam)
Kaxab yuc: "Snakes from 4 to 5 meters in length and 7 or 8 inches in
thickness. They are mottled green and light grey. They feed on every sort of
animal including calves. Their bite is dangerous." (Pacheco Cruz, 1919, p.
36). "They strangle their victims like a boa." (Pio Perez, 1866-77). Lit. that
which binds the brockett. (ebm)
Kaxab yuc: ("brocket-binder," better known as the name of snake of the
constrictor type). "A plant or small vine, which is good fodder for horses"
(Motul Dict.). It produces a handsome blue flower, has a round leaf, and
climbs on trees. It is prescribed for dysentery (Roys, Ethno-Botany, 253-54).
It is cited in an incantation for obstruction of the breathing passages (MS p.
195). (rbm)
Kaxab yuc: Lit. bind the brockett. This is also the name of a snake of the
constrictor type. "Kaxabyuc. A plant or small vine which is good fodder for

horses." (Motul.) "This green plant called kaxab yuc is a vine that is
moderately cooling. There is another which is almost red, which is sketched
along with this one called kaxab yuc, and which is of the same quality. They
(both) produce a handsome blue flower and are the best sort of fodder for
animals." (Y. y H. del Yuc. f. 309r.) The Maya text states that this vine has a
round leaf and climbs on trees. A decoction of the leaves is taken for
dysentery (100) and employed as a bath for another disease (430). (ebm)
Kaxab yuc: una yerba para engordar caballos. / una especie de culebra que
ata su víctima como el boa ó aligador. (jpp)
Kaxab yuc: yerba (que hay en tiempo de aguas). (sfm)
Kaxab yuc: yerua o bexuquillo que comen bien los cauallos. (mtm)
Kaxab yuc:: Bejuquillo que comen bien los caballos y cabras: kaxab yuc .l.
yax. (vns)
Kaxab yuc:: Yerba regalada con que engordan las bestias: zuhum; kintal;
kaxab yuc. (tic)
Kaxab yuc:: Yerua otra anssi que ay en tienpo de aguas: kaxab yuc. (dmm)
Kaxab: atadero o lia con que algo se ata. (mtm)
Kaxab: venda. kaxab tuch: la faja con que se venda el ombligo á los niños.
(jpp)
Kaxab:: Atadero con que algo se ata: tab, heppeb .l. kaxab. & Venga el
atadero: tac v tabil. (vns)
Kaxab:: Liar alguna carga o atarla: kax.ah,ab. & Cosa liada: kaxaan. & Lías
para atar o liar: kaxab .l. licil hepp. (vns)
Kaxab:: Venda para atar de brazo: kaxab; xethel nok. (tic)
KAxac tu puczikal:: Imprimirsele lo que oye: kaxac tu puczikal. (tic)
Kaxah: v.a. atar, amarrar, trincar, ligar. (jpp)
Kaxahaan: p.p. de kaxah. (jpp)
Kaxal baat:: Graniço o piedra: baat. & Graniçar o llober granizo: kaxal baat
.l. lubul baat. (vns)
Kaxal baat:: Llouer: kaxal haa. & Llouer quiere: tal v cah v kaxal haa. &

Llouer cada día o de contino: man kin haa .l. man kin haahal. & Llouer reçio:
kamach haa .l. kam v kaxal haa. & Llover recio y con truenos: kaxal chac. &
Llouerse mucho la casa o trox, cayendo el agua: cocħlamac haa ich na. &
Llouido ha: kaxan haa. & Llobiznar: tooz haa .l. kaxal tzabal haa. &
Llouiznado a: kaxan tooz haa. & Lluvia, agua llobidiça: chulub. & Lluuia de
granizo: v kaxal baat. (vns)
Kaxal bat: granizar. & bat: granizo. & kaxal u cah bat: eslá granizando. (sfm)
Kaxal bat:: Apedrear, caer piedras o graniço: kaxal bat, kaxal ixim bat. (vns)
Kaxal bat:: Apedrear lloviendo: kaxal bat. (tic)
Kaxal bat:: Graniço o piedra: baat. & Graniçar o llober granizo: kaxal baat .l.
lubul baat. (vns)
Kaxal bat:: Granizar: kaxal bat. (dmm)
Kaxal bat:: Granizar: kaxal bat. (tic)
Kaxal ceel: espantarse o asombrarse o turbarse con la vista de algun animal.
& kaxi v ceel balam ten ca vilab ti be: espanteme quando vi el tigre en el
camino. (mtm)
Kaxal chac:: Llouer: kaxal haa. & Llouer quiere: tal v cah v kaxal haa. &
Llouer cada día o de contino: man kin haa .l. man kin haahal. & Llouer reçio:
kamach haa .l. kam v kaxal haa. & Llover recio y con truenos: kaxal chac. &
Llouerse mucho la casa o trox, cayendo el agua: cocħlamac haa ich na. &
Llouido ha: kaxan haa. & Llobiznar: tooz haa .l. kaxal tzabal haa. &
Llouiznado a: kaxan tooz haa. & Lluvia, agua llobidiça: chulub. & Lluuia de
granizo: v kaxal baat. (vns)
Kaxal che:: Atado en rrededor: bak kaxan. & Atado por una parte y otra:
cahmat kaxan. & Atado con ñudos: moocan .l. moocbil. & Atadura: kax .l.
kaxal. & Atadura del madero: v kaxal che. (vns)
Kaxal ha: llover agua. (jpp)
Kaxal ha: to rain. (dbm)
Kaxal ha:: Aguacero: kaxal ha. Aguacero grande: chacil ha; kamach ha.
Aguacero de las ciruelas: u man haal abal; u yalil abal. Aguacero tardío:
pachal ha. (tic)
Kaxal ha:: Descampar la lluvia: tzitzil ha; haual v kaxal haa. (dmm)

Kaxal haa. To rain. (ebm)
Kaxal haa: llover, lluvia. & kaxi haa: llovió. (sfm)
Kaxal haa:: Alçarse las aguas: haual v kaxal haa. & Alçádose an las aguas:
haui v kaxal haa. (vns)
Kaxal haa:: Llouer y lluuia: kaxal haa. & Vide: aguaçero. (dmm)
Kaxal haa:: Llouer: kaxal haa. & Llouer quiere: tal v cah v kaxal haa. &
Llouer cada día o de contino: man kin haa .l. man kin haahal. & Llouer reçio:
kamach haa .l. kam v kaxal haa. & Llover recio y con truenos: kaxal chac. &
Llouerse mucho la casa o trox, cayendo el agua: cocħlamac haa ich na. &
Llouido ha: kaxan haa. & Llobiznar: tooz haa .l. kaxal tzabal haa. &
Llouiznado a: kaxan tooz haa. & Lluvia, agua llobidiça: chulub. & Lluuia de
granizo: v kaxal baat. (vns)
Kaxal haa:: Llover: kaxal ha. (tic)
Kaxal haa; kaxal a:} llouer y la pluuia. (mtm)
Kaxal ixim bat:: Apedrear, caer piedras o graniço: kaxal bat, kaxal ixim bat.
(vns)
Kaxal kab (u -): venda de brazo. (sfm)
Kaxal kab: esposas, prision de manos: la maniota ó cuerda para atar los
brazos al caballo. (jpp)
Kaxal kab:: Prision de manos: u kaxal kab. (tic)
Kaxal kabtah: v.a. atar los brazos al caballo. maniatarlo. (jpp)
Kaxal kax: cosa que se va atando á trechos. / atado por varias partes. (jpp)
Kaxal kinam ti puczikal:: Temer con reberençia y respecto: cħa tibib, cħa
kinam .l. kaxal kinam ti pucçikal. & Temí a Dios: in cħah v tibib Dios, in
cħah v kinam Dios .l. kaxi v kinam Dios tin pucçikal. & Temo al pecado
como al fuego: bay yelel kak v tibib keban ten. (vns)
Kaxal lolob than okol:: Caer la maldiçión sobre alguno: kaxal lolob than
okol. (vns)
Kaxal pol:: Trançado de muger: kaaxi. & Trançar los cabellos: kaxal pol. &
Trancar los cabellos en rodete: meet pol.t. kax pol. & Tránçate así los
cauellos: meet polte a kax pol .l. ta kax pol. (vns)

Kaxal tab:: Atadero: kaxal tab. (tic)
Kaxal than ti ol, ti pucçikal: llegar al coraçon y sentir mucho las palabras de
alguno. & hun çuthi v kaxal v than padre ti uol: luego me llego al coraçon y
sentir mucho lo que el padre me dixo. & ca utzac v kaxal in than ta pucçikal:
para que te lleguen al coraçon y sentir mucho mis palabras. (mtm)
Kaxal tzabal haa: llouiznar. (mtm)
Kaxal tzabal haa:: Llouer: kaxal haa. & Llouer quiere: tal v cah v kaxal haa.
& Llouer cada día o de contino: man kin haa .l. man kin haahal. & Llouer
reçio: kamach haa .l. kam v kaxal haa. & Llover recio y con truenos: kaxal
chac. & Llouerse mucho la casa o trox, cayendo el agua: cocħlamac haa ich
na. & Llouido ha: kaxan haa. & Llobiznar: tooz haa .l. kaxal tzabal haa. &
Llouiznado a: kaxan tooz haa. & Lluvia, agua llobidiça: chulub. & Lluuia de
granizo: v kaxal baat. (vns)
Kaxal tzotz:: Guarniçion de herrero que suelen echar en los quiçios: v kax
yoc puerta. & Guarnición y armas de anteojos: v kax v pach çaz .l. v kax v
pach mahan ich. & Guarnición de agnusdéi: v kax v pach çaçac v takin. &
Guedeja o bedija de cabellos o pelos: v kaxal tzotz .l. v chachal tzotz. &
Guedeja enhetrada: çouan v kaxal tzotz. & Bedijudo: ah tzotz .l. ah ppot.
(vns)
Kaxal u kinab Dios tu puczikal; tibib ti Dios; cha: temer a Dios. (sfm)
Kaxal u kinam tu puczikal:: Temer a dios: cħa tibib ti dios; kaxal v kinam
dios tu pucçikal. (dmm)
Kaxal yeeb:: Neblina o niebla hacer: yeeb valac .l. yeeb v cah. & Neblina
caer: kaxal yeeb. & Neblina, agua mui menuda, y llober así: yeeb haa .l. toz
haa. (vns)
Kaxal: manojo, atado, gavilla, atadura, amarra, nudo, ligadura. V. kakáxal.
(jpp)
Kaxal: v. p. ser atado. V. kaaxal. (jpp)
Kaxal: v.a. llover, caer de lo alto con abundancia. (jpp)
Kaxal: venir o lleuar como trabajos y miserias, frio, calentura, temor y
espanto, y cosas assi. & bin kaxac v numyail a uokol: caera o llouera la pena
sobre ti. & kaxi çahalil yokolob: vinoles vn espanto. & De aqui: kaxi v
kinam v than padre tin pucçikal: temi lo que me dixo el padre;
imprimioseme en el coraçon la fuerça de sus palabras. (mtm)

Kaxal:: Atado en rrededor: bak kaxan. & Atado por una parte y otra: cahmat
kaxan. & Atado con ñudos: moocan .l. moocbil. & Atadura: kax .l. kaxal. &
Atadura del madero: v kaxal che. (vns)
Kaxal:: Atadura o ligadura: kaxal. (dmm)
Kaxal:: Desatar: choch kaxal. & Vide: aflojar. (dmm)
Kaxal:: Manojo de qaulquier cosa: Kax, kaxal. (belsm)
Kaxal; tab: atadero. (sfm)
Kaxal; tzabal haa; toz haa; cħehel haa; yeeb haa: lloviznar, llover poco a
poco. (sfm)
Kaxalba: apedrear, llover granizo. (jpp)
Kaxan haa:: Llouer: kaxal haa. & Llouer quiere: tal v cah v kaxal haa. &
Llouer cada día o de contino: man kin haa .l. man kin haahal. & Llouer reçio:
kamach haa .l. kam v kaxal haa. & Llover recio y con truenos: kaxal chac. &
Llouerse mucho la casa o trox, cayendo el agua: cocħlamac haa ich na. &
Llouido ha: kaxan haa. & Llobiznar: tooz haa .l. kaxal tzabal haa. &
Llouiznado a: kaxan tooz haa. & Lluvia, agua llobidiça: chulub. & Lluuia de
granizo: v kaxal baat. (vns)
Kaxan pol:: Cauellos conpuestos y atados en manojo, que cuelgan: kax tzuc.
& Cauellos atar o trançar: kax pol. & Trançados así: kaxan pol. & Cauellos
sueltos: ixma kax v tzotzel pol. (vns)
Kaxan than: conjuracion, alianza. kaxan u thanob: estan conjurados ó
aliados. (jpp)
Kaxan tooz haa:: Llouer: kaxal haa. & Llouer quiere: tal v cah v kaxal haa. &
Llouer cada día o de contino: man kin haa .l. man kin haahal. & Llouer reçio:
kamach haa .l. kam v kaxal haa. & Llover recio y con truenos: kaxal chac. &
Llouerse mucho la casa o trox, cayendo el agua: cocħlamac haa ich na. &
Llouido ha: kaxan haa. & Llobiznar: tooz haa .l. kaxal tzabal haa. &
Llouiznado a: kaxan tooz haa. & Lluvia, agua llobidiça: chulub. & Lluuia de
granizo: v kaxal baat. (vns)
Kaxan u thanob:: Aliados: kaxan u thanob; mocan u thanob. (tic)
Kaxan uincil:: Libre, que no esta ligado por matrimonio: ma kaxan vinicil.
(vns)

Kaxan:: Atado cosa: kaxan. & Vide: atar. (dmm)
Kaxan:: Atado en rrededor: bak kaxan. & Atado por una parte y otra: cahmat
kaxan. & Atado con ñudos: moocan .l. moocbil. & Atadura: kax .l. kaxal. &
Atadura del madero: v kaxal che. (vns)
Kaxbil baat:: Hacha: baat. & Hacha o hacheta con que cortan el çacate: v
baatil çuuc. & Hacheta con que sacan tierra blanca: v baatil çahcab. & Hacha
de las desta tierra, con su cabo a lo antiguo: maya baat .l. kaxbil baat. &
Hacha de las que usan los españoles: baat. & Hachuela con que labran los
indios sus colmenas: poleb baat .l. polob baat. & Hachuela con que labran
los indios los husos: poleb pechech. (vns)
Kaxbil na:: Pajiça casa: kaxbil na. (vns)
Kaxbil tah: antoreha de varillas atadas, hachas formadas con las varillas de
la yerba tah. (jpp)
Kaxbil tah: hacha de varillas. (sfm)
Kaxbil tah:: Antrocha de varillas: kaxbil tah. (tic)
Kaxbil tah:: Hacha de varillas que llaman tajes: kaxbil tah. (tic)
Kaxbil tah:: Hacha de varillas: kaxbil tah. (dmm)
Kaxbil tah:: Hachas de barillas secas desta tierra: kaxbil taah. & Hazerlas:
kax taah. (vns)
Kaxbil: cosa atada o liada. kax cab: de repente o a desora, y cosa repentina o
subita. & kax cab talic Juan: a desora vino oy Juan. & kax cab hulci cimil
yokol: vinole la muerte de repente. & kax cab cimil huli tin yum: muerte
repentina vino a mi padre. (mtm)
Kaxbil: cosa que ha sido ó debe ser atada, ligada, amarrada. (jpp)
Kaxçah: hazer llouer y graniçar y apedrear. & De aqui: v kaxçah noh çahalil
yetel hak olal yokol morosob: embio o puso gran miedo y espanto sobre los
moros. & v kaxçah numya vokol: embiome trabajos. & baci a kaxez v v
kakil in keban vokol: no me castigues; no me embies el castigo de mis
pecados sobre mi. (mtm)
Kaxçah: pasar de la otra parte del agua. & in kaxçah kaknab: (mtm)
Kaxchahal; v. p. ser atado, ligado, amarrado. (jpp)

Kaxcunah:: Cuartear: can buhcunah; can kaxcunah. (dmm)
Kaxezah haa: (activa) hacer llover. & bin u kaxcex numya a uokol: hará
llover trabajos sobre ti. (sfm)
Kaxezah: v.a. hacer llover trabajos, desdichas, bienes, etc. (jpp)
Kaxi ix chel: una yerba para curan hinchazones. (jpp)(Ix)
Kaxi ix chel:: Yeruas cuias raizes sacan el frío: kaxi ix Chel, kaxi Ku. (vns)
Kaxi ix chel; kaxi ix ku: yerba cuya raíz sacan (los indios) frío. (sfm)
Kaxi ix ku: otra yerua medicinal para soldar qualquier quebradura de
huessos. (mtm)
Kaxi ix ku:: Yerua para soldar quebraduras de miembros: kaxi ix Ku. (vns)
Kaxi ix ku; kaxi ix chel: yerba cuya raíz sacan (los indios) frlo. (sfm)
Kaxi ku. (cam)(X-)
Kaxi ku:: Yeruas cuias raizes sacan el frío: kaxi ix Chel, kaxi Ku. (vns)
Kaxi x koch. (cam)(X-)
Kaxi:: Apretador con que se aprietan las mugeres los cabellos: kaxi. (vns)
Kaxi:: Trançado de muger: kaaxi. & Trançar los cabellos: kaxal pol. &
Trancar los cabellos en rodete: meet pol.t. kax pol. & Tránçate así los
cauellos: meet polte a kax pol .l. ta kax pol. (vns)
Kaxil cab (u -): heredad, asiento de colmenas. (sfm)
Kaxil cab: campo abundante en colmenas silvestres. (jpp)
Kaxil cab: hombre montaraz; abejas montesinas. (mtm)
Kaxil cab:: Eredad; asiento de colmenas: v kaxil cab. (dmm)
Kaxil cab:: Sitio de colmenas: u kaxil cab. (tic)
Kaxil ix chel. Lit. wild ix-chel. Ix-chel means rainbow and was the Maya
goddess of medicine and child-birth. cħel is also the name of a bird called
urraca (magpie?). "Kaxixchel. A plant which grows like a vine. Its root,
cleansed and washed and applied somewhat hot, is a marvelous poultice for

drawing the cold out of a leg or arm or hand." (Motul.) The Maya text
prescribes the crushed plant as a poultice on the heart for fainting spells
(210). Compare Kaxil-ix-ku. (ebm)
Kaxil ix chel:: Yerba admirable para hinchazones: ix kaxil ix chel. (tic)
Kaxil ix koch. Cecropia obtuse, Trec. (?) Lit. wild ix-koch. "The tree, wild
kooch, is called yeuruma in Spanish." (Y. y H. del Yuc. f. 45v.) Cecropia
obtuse is called yagrumo hembra in Cuba. (Standl. 1920-26, p. 218). See
X-koch and Kochle for further discussion. (ebm)
Kaxil ix ku; or Kax-ix-ku. "Kaxixcu. Another medicinal plant for causing
broken bones to knit." (Motul.) "This plant called kaxil ku is a vine
ordinarily found along stone walls. This one is red. There is another which is
green which they call kax-ix-chel, and it has the same effect. It is heating
and it is a miracle (?) that nature provides this land with it, so famous is it.
Nothing else could equal it for any dislocation or broken bone." (Y. y H. del
Yuc. f. 301r.) The Maya text prescribes an infusion of the plant for hair
falling out and a crippled arm (218). (ebm)
Kaxil kab:: Venda de braço: v kaxil kab. (dmm)
Kaxil pol (u -): trenzadera. (sfm)
Kaxil pol:: Trançaderas: v kaxil pol. & Vide: trença. (dmm)
Kaxil uinic: campesino, campestre. (jpp)
Kaxil uinic: campesino. (sfm)
Kaxil uinic:: Campesino: kaxil uinic; tepp che. (tic)
Kaxil uinic:: Campesino: kaxil vinic. (dmm)
Kaxil uinic:: Criado en el canpo: ah kaxil vinic. (vns)
Kaxil yoc: el que trata en el monte que va y a tiene alla. (mtm)(Ah)
Kaxil. Wild. (ebm)
Kaxil: evacuacion del vientre. (jpp)
Kaxil: montecino, montaraz, salvaje agreste, campesina, campestre. (jpp)
Kaxil:: Cámara haçer o purgar el bientre: kaaxil, kuxnakil .l. taa. & Cámaras
de sangre: kik taa, kik poc che .l. kaabaxil. & Cámaras con pujo o fuerça que

açen: mukul muk poc cheyah. & Cámaras tengo así: mukul muk in cah tin
poc cheyah. (vns)
Kaxil:: Hienda, estiercol, ó escremento: Taa, ó kaxil. (belsm)
Kaxil:: Letrina: hulem; v cuchil kaxil; licil kaxil. (dmm)
Kaxil:: Manojo o manada, generalmente atada: kax .l. kaxil. & Un manojo
de guano: hun kax xan. (vns)
Kaxil:: Priuada letrina: hulem; v cuchil kaxil; licil kaxil. (dmm)
Kaxil:: Purgar el vientre: binel ti kaxil, ti poc che. (tic)
Kaxilba: v. refl. tener gana de evacuar el vientre. tin kaxil-tinba. (jpp)
Kaxinah than:: Admirar a otro causándole admiración o escandalo: dza kax
than. & Admirarse, tomando uno admiraçión: cħa kax than .l. kaxinah than
.l. kaxintah than. & Admirable cosa así o escandalosa, digna de admiración o
de escandalo: kax thantzil. (vns)
Kaxlaahal: v. p. ser atados todos. (jpp)
Kaxlaantah: v.a. atar de una en una las cosas. (jpp)
Kaxlac; cosas atadas. (jpp)
Kaxlic: cosa que esta atada. (mtm)
Kaxlic:: Apretado anssi: chich kaxlic. (dmm)
Kaxlil: la accion y efecto de atar. (jpp)
Kaxmal ich: desuelarse vno, poder dormir. & ti kaxmi in ich; ma tan yocol in
venel: desueladome he; no ay dormir. (mtm)
Kaxmal ich:: Desbelarse: benel venel, tubul venel .l. kaxmal ich. &
Desbelado asi: binan venel. (vns)
Kaxmal:: Apretarse lo atado: kaxmal; chichhal v kaxal; lemmal. (dmm)
Kaxol zuuc:: Grama, yerba: can çuuc. & Gramal, donde ai mucha grama: ich
can çuuc .l. ich kaxol çuuc. (vns)
Kaxol: mosco, mosquito. koxol. (jpp)

Kaxol:: Mosquitos prolijos: vz. & Mosquitos rodadores de estiércol: taan vz.
& Mosquitos çancudos: kaxol .l. koxol. (vns)
Kaxol:: Moxquito; çancudo: kaxol. (dmm)
Kaxol; koxol: mosquito zancudo. & tuudz koxol: un mosquito grande. (sfm)
Kaxpahal: v, a. atarse, anudarse sin prevision. (jpp)
Kaxtun, kaxtunil: borde grueso que se pone á las vasijas. (jpp)
Kaxul: la atadura de lo atado; el acento en la vltima. (mtm)
Kaxzah hak oltzil:: Terrible cosa, que espanta: hak oltzil. & Terror y
espanto: hak olal .l. çahal. & Terror poner: kaxçah hak olal. (vns)
Kaxzah, kaxéz: Hacer llover. (belms)
Kaxzah: v.a. hacer llover, hacer caer sobre alguno bienes ó males. (jpp)
Kaxzah: v.a. Hacer llover. (cam)
Kay (ah -): hombre doblado que uno dice y otro hace. (sfm)
Kay (ah -); ah kulel; ah lukzah conol: corredor de lonja. (sfm)
Kay baalba:: Almoneda, y donde se haçe: licil kaay baalba. & Almoneda
haçer: kaay baalba .l. kaay conol. (vns)
Kay baalba; con baalba: almoneda, hacer almoneda. (sfm)
Kay balba:: Almoneda y hazerla: con balba; kay balba. (dmm)
Kay choch ah: él que anda de casa en casa comiendo de mogollón (sfm)
Kay choch: el que anda comiendo de casa en casa (comer de magollon).
(sfm)(Ah)
Kay conol: vender el almoneda o apregones. & v kaay contah v çuyem:
vendia assi su capa. (mtm)
Kay conol:: Almoneda, y donde se haçe: licil kaay baalba. & Almoneda
haçer: kaay baalba .l. kaay conol. (vns)
Kay, kayil: canto, gorjeo, cancion, pregon, amonestacion de matrimonio.
(jpp)

Kay, kaynahi: v.n. cantar, gorjear. (jpp)
Kay mam; boyal che; max okot, tan kinam: tzool; dzulam: son todos bailes
vedados. (sfm)
Kay man:: Bailes vedados: tzool; tan kinam; kay man; max okot; boyal che.
(dmm)
Kay thel, nal thel o hunal thel: Variedad de maíz precoz, de mazorca muy
pequeña. Véase X-mehen nal. (nem)
Kay tu pach pax:: Cantar algunos hombres y abes con armonía: kay. &
Cantad así: kainenex. & Cantar con gusto de los oientes: cijcunah kay. &
Canto así: cij kay. & Cantar a bersos y coros: kamal kam kay. & Cantar al
órgano: kay tu pach orgáno .l. kai tu pach pax. & Cantar a dos boçes, y canto
así: ca tzuc kay .l. ca tzucul kay. & Cantar delgado o tiple o falsete, como
mugeres, y canto así: bekech cal. & Cantares desonestos y de amores: coco
kay .l. nicte kay. & Están cantando así: coco kay .l. nicte kay v cahob. &
Cantar açiendo meneos desonestos, y cantores así: tototz kay. (vns)
Kay tzuc:: Comer de mogollón, andando así y manifestando su necessidad:
kaay tzuc. (vns)
Kay.ah,e: Cantarlo, gorgearlo. (belms)
Kay.t.:: Amonestar casados: kay.t.; peez.t. (dmm)
Kay.t.:: Amonestar los que se casan: kay.t.; peez.t. (tic)
Kay.t.:: Amonestar o publicar los que an de casarse: kaay.t. & Amonestad a
los que quieren casarse kaay tex ah atancilob. (vns)
Kay.t.:: Pregonar y pregon: kay.t. (dmm)
Kay.t.:: Pregonar: kay.t. (tic)
Kay.t.:: Pregonero: ah kay .l. ah kayah. & Pregonar: kay.t. .l. auat. &
Pregonad lo que os abéis allado: kay tex a caxan. & Pasivo: kaytabal. (vns)
Kay.t.:: Publicar á los que se han de casar: ppez.t.; kay.t. (tic)
Kay.t.:: Publicar con solemnidad: kaay.t.. (vns)
Kay.t.:: Publicar o pregonar: kay.t. (dmm)

Kay.t.:: Publicar ó pregonar: kay.t. (tic)
Kay: cantar, canto. & kayex misa: cantad misa. & kaybil ua misa: ha de ser
cantada la misa. (sfm)
Kay: cantar los hombres y gorgear y cantar las aues, cigarras, ettz., y el tal
canto. & kay teex v beel gouernador, v beel obispo: cantad en la venida del
gouernador y del obispo. & ah kay: cantor. (mtm)
Kay: cantor. (mtm)(Ah)
Kay: hombre doblado (que uno dice y otro hace). (sfm)(Ah)
Kay: mujer que pregona lo que vende. / vendedora, corredora. / cantora.
(jpp)(X-)
Kay: pregonero, mercader que anda rescatando. / cantor, vendedor que
pregona. (jpp)(Ah)
Kay: sing. (dbm)
Kay:: Armonia del canto: u zinan kay. (tic)
Kay:: Armonia del canto: v çinan kay. (dmm)
Kay:: Cançion: kay. (dmm)
Kay:: Cançion: kay. (dmm)
Kay:: Cantar algunos hombres y abes con armonía: kay. & Cantad así:
kainenex. & Cantar con gusto de los oientes: cijcunah kay. & Canto así: cij
kay. & Cantar a bersos y coros: kamal kam kay. & Cantar al órgano: kay tu
pach orgáno .l. kai tu pach pax. & Cantar a dos boçes, y canto así: ca tzuc
kay .l. ca tzucul kay. & Cantar delgado o tiple o falsete, como mugeres, y
canto así: bekech cal. & Cantares desonestos y de amores: coco kay .l. nicte
kay. & Están cantando así: coco kay .l. nicte kay v cahob. & Cantar açiendo
meneos desonestos, y cantores así: tototz kay. (vns)
Kay:: Cantar tenor: v chumuc kay. (dmm)
Kay:: Cantar y canto del aue: auat kay. & lo mesmo es del grillos. (dmm)
Kay:: Cantar y canto: kay. (dmm)
Kay:: Cantar, y canto: Kay. (belsm)

Kay:: Cantar y el canto: kay. (tic)
Kay:: Canto de alegria o regoçijo: cicij olal kay. & De tristeça: okom olal
kay. & Canto gracioso que trata de pájaros: tzol cħicħ .l. tzol mut. (vns)
Kay:: Canto llano: chambel kay; tax kay. (dmm)
Kay:: Cantor de la escuela y coro: ah kay. & Bayan a llamar los cantores:
xijc paybil ah kayob. & Cantores maiores, que señalan los indios en la
escuela: kayom. & Usa Pedro del ofiçio de músico: kayomal v cah Pedro.
(vns)
Kay:: Cantor: ah kay. (tic)
Kay:: Cantor: ah kay; kayom. (dmm)
Kay:: Començar canto: tuppçah kay; hoppçah kay. (dmm)
Kay:: Componer canto: tuz kay; tuz than. (dmm)
Kay:: Corredor de lonja o plaça: ah kulel; ah kay. (dmm)
Kay:: Corretaje que se da al corredor o pregonero: v nahalil ah kaay .l. ah
kulel. (vns)
Kay:: Desentonado en cantar: ah dzic cal, ah dzic kay .l. lubucnac kay. (vns)
Kay:: Gorgear las aues: auat .l. kay. & Gorgeadora aue: ah çacach auat cħicħ
.l. ah çacach kay cħicħ. (vns)
Kay:: Gorjear las aues: auat; kay; hum. (dmm)
Kay:: Mercader que anda resgatando: ah kay. (tic)
Kay:: Música, arte de cantar: yidzatil kay. & Música, la tonada o tono de la
música: v calil kay. (vns)
Kay:: Musica: ah kay; kayom. (dmm)
Kay:: Musica: kay; cici kay. (dmm)
Kay:: Música: kay; nonoh ti kay. (tic)
Kay:: Poesía: kay. (vns)
Kay:: Pregonero: ah kay .l. ah kayah. & Pregonar: kay.t. .l. auat. & Pregonad

lo que os abéis allado: kay tex a caxan. & Pasivo: kaytabal. (vns)
Kay:: Pregonero: ah kay. (tic)
Kay:: Quitar o apartar: lukçah. Vide: kay. (dmm)
Kay; cici kay: música. (sfm)
Kay; kayah: v.a. Cantar, gorgear. (cam)
Kay; kayll: Canto. (cam)
Kay; kayom: cantor o musico. (sfm)(Ah)
Kayaal (ah -): regatón. (sfm)
Kayaan: p.p. de kay. (jpp)
Kayab: décimo séptimo mes qua contaban los indios yucatecos en su
calendario: comenzaba el 1. de junio y acababa el 20. (jpp)
Kayah atancil:: Vanas de casados: kaayah atancil; pezah atancilob. (dmm)
Kayah atancil; pezah atancilob: vanas de casados. (sfm)
Kayah conol: regaton. (mtm)(Ah)
Kayah: cantar, gorjear. (jpp)
Kayah:: Pregonero: ah kay .l. ah kayah. & Pregonar: kay.t. .l. auat. &
Pregonad lo que os abéis allado: kay tex a caxan. & Pasivo: kaytabal. (vns)
Kayah:: Pregonero: ah kayah. (dmm)
Kayah:: Vender, canbiar, y lograr: dzuut kayah; dzuut hat. (dmm)
Kayal conol:: Rescatar o regatonear: kaayal conol. (vns)
Kayanob:: Amonestados: kayanob; dzocan v kaytabalob. (dmm)
Kaybil misa: misa cantada. (sfm)
Kaybil missa: missa cantada. & thanbil missa: missa rezada. (mtm)
Kaybil: que ha sido ó debe ser cantado. kaybil misa: misa cantada. (jpp)

Kaybil:: Missa cantada: kaybil missa. (dmm)
Kaybil:: Missa, respecto de la consagración se puede deçir: emçah Ku, que
es "bajar a Dios" el sacerdote. & Misa se dice o se está diciendo missa: valak
.l. lic yuchul missa. & Missa cantada: kaybil misa. & Misa resada: thanbil
misa. & Misa mayor: noh missa. & Missa de nuestra Señora: v missail ca
Coolel. & Misa de difuntos: v missail cimenob. & Missa por un difunto:
missa yokol huntul cimen. & Misa decir por alguno: mançah misa okol.
(vns)
Kaychahal: v. p. ser cantado, pregonado, proclamado el matrimonio,
pregonada la venta. (jpp)
Kayhal: Malearse, hecharse á perder. (cam)
Kaylaahal: v. p. ser cantadas, pregonadas, proclamadas las nupcias,
publicados los conciertos. (jpp)
Kaylantah: v.a. pregonar, cantar una á una las cosas. (jpp)
Kaynah: sobrar. desusado. (jpp)
Kayom cħicħ: pájaro cantor. ruiseñor: en esta acepcion desusado. (jpp)
Kayom cħicħ: x cħocħoc che: ruiseñor. (sfm)
Kayom cħicħ:: Ruiseñor: kayom cħicħ. (tic)
Kayom cħicħ:: Ruyseñor: kayom cħicħ. (dmm)
Kayom: cantor, músico. (jpp)
Kayom: contor o musico de canto. & De aqui: kayom cħicħ: qualquier
paxaro cantor. (mtm)
Kayom:: Cantor de la escuela y coro: ah kay. & Bayan a llamar los cantores:
xijc paybil ah kayob. & Cantores maiores, que señalan los indios en la
escuela: kayom. & Usa Pedro del ofiçio de músico: kayomal v cah Pedro.
(vns)
Kayom:: Cantor: ah kay; kayom. (dmm)
Kayom:: Musica: ah kay; kayom. (dmm)
Kayom; ah kay: cantar o músico. (sfm)

Kayomal:: Cantor de la escuela y coro: ah kay. & Bayan a llamar los
cantores: xijc paybil ah kayob. & Cantores maiores, que señalan los indios
en la escuela: kayom. & Usa Pedro del ofiçio de músico: kayomal v cah
Pedro. (vns)
Kaytabal ah atancilob:: Amonestaçion anssi: kaytabal ah atancilob. (dmm)
Kaytabil; que ha sido ó debe ser pregonado: proclamado el matrimonio.
(jpp)
Kaytah ah atancilob:: Banas, amonestaciones o publicaciones de los que se
quieren casar: kaytah ah atancilob. (vns)
Kaytah baalba: v.a. almonedear. (jpp)
Kaytah balba:: Almonedear; hacer almoneda: con balba; kaytah balba. (tic)
Kaytah mankinal:: Echar las fiestas, publicarlas: ppan mankinal .l. kaytah
mankinal. (vns)
Kaytah: v.a. pregonar lo que se vende, proclamar el matrimonio, publicarlo.
(jpp)
Kaytahaan: p.p. de kaytah. (jpp)
Kaz (ah -) hanal; ah tumtah hanal: templado en comer. (sfm)
Kaz (ah -) than; ah hauzah than: quebrantador de palabra. (sfm)
Kaz (ah -) uinic; u lobil uinic; ah cħin cot, ah cħin pacab; kazach: bellaco.
(sfm)
Kaz ach; kaz kub:} malo, perdido, vellaco, tonto, y desaprouechado que no
es para nada. & kaz paal, kaz vinic, ix kaz cħuplal, ettz: muchacho, hombre,
muger ruin, ettz. (mtm)
Kaz ach; kazil: ruín. (sfm)
Kaz achil: ruindad. (sfm)
Kaz calan:: Asomado del bino, medio borracho: kaz calan .l. kakaz calan.
(vns)
Kaz calan:: Medio borracho: kaz calan .l. kakaz calan, açab calan. & Medio
muerto: cimen cuxan .l. kaz cimen. (vns)

Kaz calan:: Medio borracho: kaz calan; tete v tal v calhal; memel calan.
(dmm)
Kaz calan; tete u tal u calhal; memel calan: medio borracho. (sfm)
Kaz cat. (cam)
Kaz cat. (cam)(X-)
Kaz-cat. Luchea speciosa, Willd. (Standl. 1920-26, p. 738). Described as a
tree or shrub 6 to 48 feet high. The leaves are used to protect chile while it is
drying. (Motul, 401r.) (ebm)
Kaz cici olal: deleite torpe. (jpp)
Kaz cici olal:: Deleite torpe: kaz cici olal (tic)
Kaz cici olal:: Deleite torpe: kaz cijci olal. & Deleite del pecado: cijl keban.
& En un punto pasa el deleite del pecado: hun çut v mal v cijl keban. &
Deleite de la vida: v cijl cuxtal. & Deleite carnal, y reçeuirle: tzuc achil cijcij
olal. & -)Deleitástete, por ventura, carnalmente soñando que estauas con
alguna muger?: tzuc achil cijcij olnech va tumen a vayaktic v thanic hun pay
cħuplal? & -Tube deleite carnal: yan to in tzuc achil cijcij olal. (vns)
Kaz cimen:: Medio borracho: kaz calan .l. kakaz calan, açab calan. & Medio
muerto: cimen cuxan .l. kaz cimen. (vns)
Kaz hanal: templado en el comer. & y assi en otras cosas añadido el nombre.
(mtm)(Ah)
Kaz hanal: v.n. comer poco, comer á medias, mal comer. (jpp)
Kaz hanal: v.n. dieta, abstinencia, comida á medias ó poca. (jpp)
Kaz hanal:: Abstinecia de comida: tumut hanal; kaz hanal. (tic)
Kaz hanal:: Dieta: kaz hanal; tumut hanal. (tic)
Kaz hanal:: Dieta: kaz hanal; tumut hanal. (dmm)
Kaz hanal:: Templado anssi: ah tumut hanal; ah kaz hanal. (dmm)
Kaz hanal; tan kaz hanal; tumut hanal: dieta, abstinencia. (sfm)
Kaz, kazal: las divisiones de una casa, como tabique, cercos, etc. (jpp)

Kaz, kaztah: v.a. dividir con cercos, tabiques. impedir. (jpp)
Kaz men.tah,te: Abusarlo, ó usarlo mal. (belms)
Kaz men: Abusar, usar mal. (cam)
Kaz men: abusar. (sfm)
Kaz men: abuso o mal vso y abusar assi. (mtm)
Kaz men: v.a. abusar, usar mal. (jpp)
Kaz noh xib (ah -); lab noh xib: viejo ruín. (sfm)
Kaz /o/ kaz: cosa ruin. (mtm)(Ah)
Kaz oc olal: hereje que quebranta la fe. (mtm)(Ah)
Kaz oc olal:: Erege, que quebranta algo de la ffee: ah kaz oc olal. & Erege
dudoso en la ffee: ah cate oc olal. (vns)
Kaz olal; ilil: vicio. (sfm)
Kaz olal; ilil: vicio. (sfm)
Kaz oltzil: miserable, que con miseria y trabajo passa la vida. & hach kaz
oltzilen: muy miserable soy assi. & kaz oltzil v mal kin ten .l. kaz oltzil in
mançic kin o mançic in cuxtal: trabajosa y miserablemente passo la vida.
(mtm)
Kaz ox numut ku:: Desbenturado, miserable: numut ku, kaz ox numut ku .l.
cunel. (vns)
Kaz ox numut ku:: Desventurado, miserable: numut ku .l. kaz ox numut ku
.l. cunel. (dmm)
Kaz paal:: Rapaz, muchachuelo: kaz paal, v kaçil paal. (vns)
Kaz pach: v.a. tornar á moler el maíz. (jpp)
Kaz tahan: cocido ó maduro á medias, medio crudo. (jpp)
Kaz takal: v.n. cocerse, madurarse, á medias, sin perfeccion. / perdigarse.
(jpp)
Kaz takan poc:: Perdigar: çum kak; cheche poc; kakaz tatakan poc. (dmm)

Kaz takan uah: Tortilla de maíz a medio cocer. (nem)
Kaz takan: perdigado, media cocido, medio maduro. (jpp)
Kaz takan:: Mal asado, cocido, ó frito: kaz takan. (tic)
Kaz takan:: Medio asado o sazonado: kaz takan; tatakan. (dmm)
Kaz takan:: Medio asado: kaz takan. (tic)
Kaz takan; tatahan: medio maduro o asado. & kaz takan bin a cib ti hee: asa
los huevos medio asados. (sfm)
Kaz takancunbil: que ha sido ó debe ser cocido ó madurado á medias:
perdigado. (jpp)
Kaz takancunzah; v.a. hacer que algo que se cueza ó madure á medias,
medio cocer. (jpp)
Kaz takanhal:: Madurar ansí algún tanto: kaz takanhal. & Madurarse:
takanhal .l. takancil. (vns)
Kaz takanhal:: Madurarse a medio madurar: kaz takanhal. (dmm)
Kaz than:: Quebrantador de palabra: ah kaz than; ah hauçah than. (dmm)
Kaz u nail:: De dos aposentos: ca kaz v nail. (dmm)
Kaz u than:: Constante en su palabra: ma kaz u than; ma cauadz u than. (tic)
Kaz uenel: v.n. dormir poco, media dormirse, dormitar. (jpp)
Kaz uenel:: Dormir: venel. & Estaua el Padre durmiendo denantes: venel v
cah Padre. & Dormir con otro: cahan venel .l. et venel. & Dormir muchos
juntos: mul venel. & Dormir haçer a otro: vençah .l. venteçah. & Dormir
aparte el casado, y no con la muger: tohcinah ol ti tu hunal. & )Duerme a
solas o aparte tu marido?: lic va tohcinic yol a vicham tu hunal? & Dormir la
siesta: chum kin venel .l. chumuc kin venel. & Dormir demasiado: malel
venel, mançah venel .l. numancil venel. & Dormir templadamente: kaz venel
.l. tumut venel. & Duerme así: kaz venel v cah. & Dormitar: nicib venel. &
Dormitáronse todos: nicib tulacal caix venelob. & Dormitar: taci tac venel. &
Esta dormitando Pedro: taci tac v venel Pedro. (vns)
Kaz uenel:: Dormivela: cimen cux venel; kaz venel. (dmm)

Kaz uenel; tumut uenel; cimen cux uenel: dormir templadamente,
dormivela. & kazeex a uenel: dormid templadamente. (sfm)
Kaz uinic: hombre malo, bellaco. (jpp)
Kaz uinic:: Bellaco: lob uinic; kaz uinic; hach lob. (tic)
Kaz uinic:: Desaliñado y susçio: kaz vinic .l. ixma buc vinic. (vns)
Kaz uinic:: Ruin para poco: kaz vinic; netz vinic. (dmm)
Kaz uinic:: Vellaco: v lobil vinic; ah kaz vinic; ah cħin cot; ah cħin pacab. &
Vide: bellaco en la letra b. (dmm)
Kaz uinic; netz uinic: hombre para poco, bobo. (sfm)
Kaz. kazah, kazab: dañar o empeorar vna cosa. & v kazah v cimil yal:
empeoro y agrauo la enfermedad de su hijo. & Item: (mtm)
Kaz. kazah, kazab: quebrar o quebrantar palabra, ley, o mandamiento, o
ayuno, o conçierto, o cosas de virtud. (mtm)
Kaz.ah,ab:: Enpeorar o enrruinar: kaz.ah,ab. & Enpeoro la enfermedad de su
hijo, según diçen: v kaçah bin v cimil yal. (vns)
Kaz.ah,an:: Quebrantar lei o mandamiento, palabra o concierto y ayuno:
kaz.ah,ab .l. pocħ.ah,ob. & No quebrantes el ayuno ni los mandamientos: ma
a kaçic çukin yetel almah than Dios. (vns)
Kaz.t. hanal:: Templarse en comer: tumtah hanal; kaztah hanal. (dmm)
Kaz.t. hun yal pak:: Tabique hacer: kaz.t. hun yal pak. (tic)
Kaz.t.: impedir o estoruar. & v kaztah in beel Juan: estoruo o impidio Juan
mi obra o mi casamiento. & Item: el impedimento o estoruo. & v kaz in beel
yulel vula: la venida de huesped fue impedimento de mi obra. (mtm)
Kaz.t.:: Atajar la casa haçiéndole aposentos: kaz.t. .l. kazteçah. & Atahar así
la casa haçiéndole dos atajos: caa kaz.t.. (vns)
Kaz.tah,te: Impedirlo, estorvarlo, tavicar dividiendo en retretes. (belms)
Kaz: Division de las partes de una cosa, como tabiques &. (cam)
Kaz: en composicion con los verbos disminuye su significacion y denota que
ésta se ha de hacer á medias y sin perfeccion. (jpp)

Kaz: En composicion desminuye la significacion del vocablo, que se le
sigue; y significa: un poco. V.g.: kaz takan, un poco maduro, medio cocido;
kaz calan, un poco borracho, medio ebrio; kaz cimén, medio muerto.
(belms)
Kaz: En composicion disminuye la significacion del vocablo siguiente:
como kaz takan, medio maduro. (cam)
Kaz: feo, malo. kaz uinic, bellaco. (jpp)
Kaz: las piezas de una casa. oxkaz in uotoch: mi casa es de tres altos. por
quebrantar la palabra, es desusado y antic. (jpp)
Kaz: Lo malo, feo, cosa fea. (cam)
Kaz: los atajos o apartamientos de las casas. & hay kaz a uotoch .l. hayppel v
kazab a uotoch: quantos retretes tiene tu casa. (mtm)
Kaz: Para retretas, aposentos, y division de las partes de la casa. (belms)
Kaz: pieza (de la casa). & oxkaz uotoch: tres piezas o tres altos tiene mi
casa. (sfm)
Kaz: quebrantar (palabra). & ma chambel u than uinic a kazah: no sólo
palabra o mandamiento de hombre, quebrantaste. & ah kaz than; ah hauzah
than: quebrantador de palabra. & ma kazan in than: hombre que no
quebranta su palabra. (sfm)
Kaz: ugly. (dbm)
Kaz:: Apartamientos o aposentos de casa: kaz .l. kaçal. & Tres apartados
tiene mi casa: ox kaz votoch .l. oxppel v kaçal votoch. (vns)
Kaz:: Fea cosa: Kaz. (belsm)
Kaz:: Ruin: lob, netz, kaz .l. ah kaz vinic. (vns)
Kaz:: Tonto: kaz; netz. (dmm)
Kaz:: Tonto: kaz; netz. (tic)
Kaz; kakaz:} en composicion de algunos nombres desminuye la
significacion. & kaz calan: vn poco borracho. & kaz takan: medio asado.
(mtm)

Kaz; kaztah: v.a. Impedir, dividir con tabique, estorvar, acotar. (cam)
Kazaanil be: impedimento o estoruo. & va ma chictaom v kaazaanil v
beelob: si no hallare impedimento para poderse casar. (mtm)
Kazab: detencion, mal de orina. (jpp)
Kazab: Detencion de orina. (cam)
Kazab: mal de orina o detenimiento de orina. (mtm)
Kazab: piedra enfermedad. (sfm)
Kazab:: Estangurria: Kazab. (belsm)
Kazab:: Mal de orina: Kal uix, kal akzah, kazab. (belsm)
Kazab:: Piedra de orina: v tunil kaçab. & Piedra, enfermedad de piedra:
kaçab. (vns)
Kazab:: Piedra, enfermedad: kaçab. (dmm)
Kazac na ach; huhuy ol; kakaz na; kakaz na ach; nunum ach; man man tadz:
vagabundo habitual. (sfm)
Kazac: impedimento o estoruo. & v kazac in menyah yulel batab: la venida
del caçique fue o es impedimento de mi obra. (mtm)
Kazach; ah cħin cot, ah cħin pacab; ah kaz uinic; u lobil uinic: bellaco. (sfm)
Kazal (u -); bak; u bakel; cob; cobol: las vergüenzas. (sfm)
Kazal (u -); cħaam; hooch; um hayal holtun: verenda mulierum. (sfm)
Kazal (u -); u koy; yinah xiblal: simiente de varón. (sfm)
Kazal be (u -); u zipanil be: abuso, mal uso. (sfm)
Kazal be cahtal yetel: no hazer vida con alguno. & kazal be v cahtal yetel v
cħuplal: no haze vida con su muger. (mtm)
Kazal be cuxtal: biuir mal cometiendo hurtos, fornicaciones, y otros
pecados. & kazal be v cuxtal Juan .l. kazal beeil v cuxtal Juan: viue Juan
assi. (mtm)
Kazal be: abuso, mala costumbre. kazilbe: mas usado. minaan u kazal u

beel: no tiene impedimento para casarse. (jpp)
Kazal be:: Abuso: id est; mal vso de algo: v kaçal be; çipil be; ma tij. & no
vsas vender tus palabras: ma tij yan a than. (dmm)
Kazal be:: Impedimento o estoruo: v kazal be. (dmm)
Kazal be:: Ympedimento o estoruo: v kazal be. (dmm)
Kazal be:: Ynpedimento de matrimonio: v xihul bee, v kaçal bee .l. v kaçil
bee. (vns)
Kazal kaz: casa de muchos apartamientos, (como celdas de convento). (sfm)
Kazal keban:: Miseria del pecado: v kaçal keban. & Fácilmente cae el
hombre en la miseria del pecado: ma xan v lubul vinic tu kaçal keban. (vns)
Kazal na (u -); u yalal na: pieza de casa. (sfm)
Kazal na:: Pieça de casa: v kaçal na; v yalal na. (dmm)
Kazal uinic:: Poluçion voluntaria: yemçic v kaçil vinic ti tal ti ol .l. yemçic v
kaçil vinic tuba tu hunal .l. col bakel. & Vt: in colah in bakel. (dmm)
Kazal uinic:: Poluçion: baxal ba; yemel v kaçil vinic. (dmm)
Kazal: acento en la primera; passiuo de kaz.ah,ab. (mtm)
Kazal: acento en la vltima; impedimento o estoruo. & yan va v kazal v
beelob: tiene por ventura impedimento su casamiento. & yan in kazal in
ximbal ti be: sucediome impedimento en el camino. (mtm)
Kazal: acento en la vltima; ruindad y bellaqueria. (mtm)
Kazal: Aposento, celda. (cam)
Kazal: celda, aposento, pieza de casa, apartamiento, impedimento. (jpp)
Kazal: division de cercos, tabiques. (jpp)
Kazal: las verguenças y tambien la simiente genital. & hoki va a kazali: por
ventura caiste entonçes en pulucion? salio la simiente? (mtm)
Kazal: las vergüenzas ó partes pudendas, semen viri, segun otros. (jpp)
Kazal: Lo mas feo. (cam)

Kazal:: Apartamientos o aposentos de casa: kaz .l. kaçal. & Tres apartados
tiene mi casa: ox kaz votoch .l. oxppel v kaçal votoch. (vns)
Kazal:: Aposento, celda: Uay, kazal. (belsm)
Kazal:: Hazerlo assí, versa facie: cul pach than. & Hazerlo un hombre a otro:
ix ppen, top chun .l. it. & Hazerlo el hombre con sus manos: baxal ba, col ba
koy .l. emçah kaçal. & Hazerlo una muger a otra: paklam hay .l. pakal aai.
(vns)
Kazal:: Pieza de casa ó apartamento: u kazal. (tic)
Kazal:: Poluçión, inmundiçia: kaçal .l. v hokol kaçal. & Polución tener entre
sueños o caer en ella: emel mehen ichil venel, hokol mehen, emel kaçal ichil
venel, vayak ichil çac vayak. & Polución tener consigo mismo: baxal ba,
baxtah .l. baxte ba. (vns)
Kazal:: Verguenças del hombre o muger: v bakel; v kaçal; mah; cħam; pel; v
lee pel. & Vide: cob; ca cobol. (dmm)
Kazal:: Vergüenças de varón o muger: bakel, heh, caa cobol, v cap oc, kaçal.
& Vergüenças de barón: ton, cep .l. ach. & Vergüenzas de muger: pel, mah
.l. cħam. (vns)
Kazal; katap; u kazal be; u kazil be: impedimento de matrimonio. & manan
u kazal u beel: no tiene impedimento para casarse. & manan u katapil
yokolob: todas son de parecer. (sfm)
Kazan (ma -) u than; ma tul pach u than; ma cauadz u than: hombre de su
palabra. (sfm)
Kazan u than:: Hombre de su palabra: ma kazan v than; ma tul pach v than;
ma ca uadz v than; hunppelili v than. (dmm)
Kazan:: Fruta que comiença a madurar, sazonada para cogerse como
aguacate: kazan. (dmm)
Kazan:: Sazonada anssi: kazan; yih. (dmm)
Kazan; ppat kanil; yiih; yiihil: fruta o frijoles sazonados en el árbol aunque
no estan maduros. (sfm)
Kazanhal tu cheel:: Sazonarse la fruta en arbol aunque no este madura:
kazanhal tu cheel; yihil tu cheel. (dmm)

Kazanhal tu cheel; yihil tu cheel: sazonarse la fruta en el árbol aunque no sea
madura. (sfm)
Kazap: estoruo o impedimento. & ma hunppel v kazapil in beel: no vno solo
sino muchos son los impedimentos de mi obra que me la impiden. (mtm)
Kazay. (cam)
Kazay: gonorrea, purgaciones. (jpp)
Kazay: Purgaciones, enfermedad. (cam)
Kazay:: Purgacion del caño: Kazay. (belsm)
Kazbal ol: dar gana y antojo de hazer algo. & kazbal v cah vol ti benel
Cumkal: dame gana o antojaseme de ir a Cumkal. & tumte in man cab, hik
kazbac a uoli: prueua esta mi miel que he comprado, porque no te de gana
despues de comer della y enfermes no teniendola. (mtm)
Kazben:: Ynbiolable cosa, que no se puede quebrantar: ma kazben. &
Ynbiolables son los mandamientos de Dios: ma kazben yalmah thanil Dios.
(vns)
Kazchahal: v.n. cercarse, dividirse con tabiques ó cerco. / descomponerse,
malearse, no tener buen resultado, la operacion. (jpp)
Kazcunaan: p.p. de kazcunah. (jpp)
Kazcunah: v.a. malear, descomponer: hacer mal alguna cosa, echar á perder.
(jpp)
Kazcunbil, kazcuntabil: que ha sido ó debe ser maleado ó echado á perder.
(jpp)
Kazcuntah: v.a. echar á perder, descomponer. (jpp)
Kazcuntahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Kazhal, kazhi, kazac: Hecharse a perder. (belms)
Kazhal: v.n. V. kaztal. (jpp)
Kazhal; kazba:} enrruinarse y malearse. & kazba v cibah Juan .l. v kazab vba
Juan: maleose Juan; hizose ruin. (mtm)
Kazhal; kazpahal; lobhal: afearse o corromperse. & keban tah menel kazpahi

ca uinicil: por el pecado se afeó o corrompió nuestra naturaleza. & kazpahi
yol ti cħuplal: deseo pecar con una mujer. (sfm)
kazil be:: Abuso ó mala costumbre: lob napahan; u kazil be; zipanil be. (tic)
Kazil be (u -); kazal; u karil be; katap: impedimento de matrimonio. (sfm)
Kazil be:: Ynpedimento de matrimonio: v xihul bee, v kaçal bee .l. v kaçil
bee. (vns)
Kazil paal:: Rapaz, muchachuelo: kaz paal, v kaçil paal. (vns)
Kazil u caah:: Tontear: kazil u caah. (tic)
Kazil u cah:: Bellaquear: lobil u cah; kazil u cah. (tic)
Kazil yacunah:: Amor carnal: bakil yacunah; kazil yacunah. (tic)
Kazil: impedimento. (mtm)
Kazil: la maldad, lo malo, la fealdad y lo feo: lo corrompido ó echado á
perder. / tontería, bellaquería. (jpp)
Kazil: pudende viri et femine et semen viri. (mtm)
Kazil: ruindad y bellaqueria y tontedad. & kazil v cah: esta bellaqueando o
tonteando. & v kazil haa: agua ruin y bellaca y la maleza que cria el agua. &
v kazil vinic: hombre ruin y bellaco. (mtm)
Kazil:: Bellaqueria: lobil; kazil. (tic)
Kazil:: Maldad, ruindad, pecado y bellaquería: lobil .l. kaçil. (vns)
Kazil:: Tontear: kazil; netzil. (dmm)
Kazil:: Tonteria: kazil; netzil. (tic)
Kazil; kaz ach; ruín. (sfm)
Kazlaahal v. p. ser divididos con cercos ó tabiques: ser descompuestos ó
echados á perder, afeados. (jpp)
Kazlaantah: v.a. dividir uno á uno con cercos ó tabiques. (jpp)
Kazpach hucħ: tornar a moler maíz. & kaz pachte a hucħ: torna a moler
maíz. (sfm)

Kazpah olal: malicia del maleado y ruindad assi de voluntad. (mtm)
Kazpahal ich:: Afearse algo: lobhal ich; kazpahal ich. (dmm)
Kazpahal, kazpahi, kazpahac: Lo mismo. (belms)
Kazpahal ol ti hanal:: Antojarsele anssi: hulel yol ti hanal; kazpahal yol ti
hanal: ezpahal yol ti hanal. (dmm)
Kazpahal ti al mehenil: degenerar de su sangre. (sfm)
Kazpahal: Malearse, perderse. (cam)
Kazpahal: malearse; hazerse ruin y malo. (mtm)
Kazpahal: v.n. corromperse, echarse á perder sin prevision. (jpp)
Kazpahal; hazhal; lobhal: afearse o corromperse. (sfm)
Kazpahan ol:: Enojado: tzom cabal v nij; lolopp v uich; tulpalac yol;
kazpahan ol. (dmm)
Kazpahan: cosa maleada, enruinada, dañada. & kazpahan vinicob tumen
keban: estan maleados los hombres y enruinados por el pecado. (mtm)
Kazpaheçah; kazpaheçah ol:} malear, enruinar, y dañar. (mtm)
Kazpahezah ich:: Afear el rrostro: kazpaheçah ich .l. netzcunah ich. (vns)
Kaztabil: que ha sido ó debe ser dividido con tabiques ó cercos. (jpp)
Kaztacil na:: Dibidir y rrepartir cosas que no se cortan: hatz.ah,ab .l.
hatzcunah. & Diuidid la casa o aposentos, o el frijol, las mazorcas: hatzex v
kaztacil na, buul .l. nal. & Diuidido así: hatzan. & Pasivo: hatzal. & Diuidir
así por medio, tanto a una parte como de otra: tanhatzcunah. & Diuide el
cacao: tanhatzcun cacao. (vns)
Kaztah hanal; tumtah hanal: templarse en comer. (sfm)
Kaztah: el medio de la casa o atajar aposento. & kazte a uatoch: ataja tu casa.
(sfm)
Kaztah: v.a. atajar, dividir con cercos ó tabiques. (jpp)
Kaztah:: Atajar aposento: kaztah. (tic)

Kaztah:: Atajar pieçes de casa: kaztah. & Vt: ox kazte. (dmm)
Kaztal: v.n. malearse, descomponerse, echarse á perder, corromperse,
afearse. (jpp)
Kazteçah; kaz.t.:} atajar alguna casa echandole pared por mediano haziendo
retretes y aposentos en ella. & ca kazah tex: hazed dos aposentos v retretes.
& ox kaz tex: hazed tres, &. (mtm)
Kaztezah:: Atajar la casa haçiéndole aposentos: kaz.t. .l. kazteçah. & Atahar
así la casa haçiéndole dos atajos: caa kaz.t.. (vns)
Keb che (u -); u keep cheil; u chi che: maleza del árbol. (sfm)
Keb, or X-keu: Psittacanthus americanus (Jacq.) Mart. (Standl. 1920-26,
p.236). Phoradendron vernicosum, Greenm. parasitic on mulche. (Gaumer.)
It seems likely that keu is a contraction of keuel. See Chac-x-keuel. It is
applied externally as a remedy for buboes. (Ixil, f. 66v.) (ebm)
Keb.ah,e: Abrirlo con los dedos suavemente. (belms)
Keb: Abrir con los dedos suavemente. (cam)
Keb: la planta parásita que nace ingerida en los árboles. (jpp)
Keb: v. n abrir los labios ó el camino que se abre apartando la yerba. (jpp)
Keb: v.n. inclinar de lado, por estar mal asentado. kebah: pretérito. (jpp)
Keb: v.n. partir el cabello y hacer trenzas. abrir suavemente con los dedos.
(jpp)
Keb:: Partir el cabello y hacer trenzas: heb; keb. (tic)
Keb; heb; hee: abrir (como labios o camino que se abre apartando la yerba).
& hebe; haba; haua: abrelo. (sfm)
Kebaan: p.p. de keb. (jpp)
Keban (ah -); ah tanal; ah zipil: pecador. (sfm)
Keban (ah -); hokan u beel tu uich cah: pecador público. (sfm)
Keban (ixma-); ixma xihul: inocente. (sfm)

Keban cuxaan: el que viue con miserias. (mtm)
Keban cuxtal: viuir con miserias y trabajos. (mtm)
Keban ol; keban pucçikal:} el de conciencia inquieta que le remuerde. &
bacacix çançamal kebanil yolob maix chalan yolob tumen mail vtz v beelobe
ettz: aunque cada dia les remuerde la conciencia y no tienen quietud por sus
malas obras ettz. & keban vol tumen in ppax ma in bote: estoy inquieto y
con escruplo de conciencia por las deudas que no he pagado. & in kati valab
in than v kebanma vol, v kebanma in tucul tin hanal, tin venel, baix tin
ximbal: quiero dezir lo que trae inquieto y desasosegado comiendo y
durniendo y andando. (mtm)
Keban olal pixan:: Amargura del ánima con escrúpulos: v keban olal pixan.
(vns)
Keban olal: Escrupulo de conciencia. (cam)
Keban olal: Escrupulo, que tambien esdzi olbil keban, zac keban. (belms)
Keban olal: escrúpulo de conciencia. keban uol: estar triste y acongojado.
(jpp)
Keban olal: lo mismo que kebanal olal, y tambien la sospecha que vno tiene.
& licil v choobal ti keban olal: con que es limpia de conciencia. & Item: mala
conciençia. & v kamah v cucutil yumilbil ti yan keban olal tu pucçikal:
recibio el cuerpo del señor con mala consciencia. (mtm)
Keban olal:: Remorder la conciencia: biliznac pucçikal .l. keban olal. (vns)
Keban olal:: Remordimiento de conçiençia: keban olal. & Vide: carga de
conçiençia. (dmm)
Keban olal:: Ynquieto de conçiençia: keban olal; tuclac tumen çipil. (dmm)
Keban olal; mumudznac puczikal: remordimiento de conciencia. (sfm)
Keban olal; tuclac tumen zipil: inquieto de conciencia. (sfm)
Keban olal; xot kin lobil naat: conciencia mala. (sfm)
Keban oltzil in botic in ppax; keban oltzil in cah tin ppax:} de mala gana y
contra mi voluntad pago o estoy pagando mis deudas que no quisiera
pagarlas. (mtm)
Keban oltzil: cosa lastimosa y digna de sentirse. & keban oltzil yilabal v beel

ah ciçinil thanob: lastimosa cosa es ver lo que hazen las ydolatras. & keban
oltzil v cocintabal ix ma yum, ix ma naa: lastimosa cosa es o cargo de
conciençia es ser injuriados o mal tratados los huefanos. (mtm)
Keban oltzil:: Cosa que se peca o causa pecado: keban oltzil. (dmm)
Keban oltzil:: Lastimosa cosa: keban oltzil. & Vt: keban oltzil yilabal v beel
ah ciçinil thanob. (dmm)
Keban than cimzah:: Matar o herir a trayçion: cuch pach cimçah; keban than
cimçah. (dmm)
Keban than: concertar de hazer algun mal y el tal concierto o aconsejar que
se haga algun mal. & yan va a keban than ti cħuplal binil a vutzcinic lauac ti
kebanil: por ventura haste concertado con alguna muger de hazer algun
pecado. & yan va a keban than ti vinic ca yutzcin lob tu lak: has por ventura
tratado con alguno; hasle aconsejado que haga mal a su proximo. & Item:
cometer traiçion con semejante concierto, y la tal traiçion. & yutzcinah v
keban than ca v conah c'ah lohil: hizo o cometio traiçion y vendio nuestro
redemptor. & De aqui:
keban thanil: a traiçion. & keban thanil cimçah: matar a traiçion.
keban than: caluniar. & keban than v cah ten: andame caluniando. (mtm)
Keban than: traicion, traicion. (jpp)
Keban than: traidor alevoso. & Lay oci tah keban thanile: fuit proditor, fue
traidor. (mtm)(Ah)
Keban than:: A traiçion: ocolbil; keban thanil. & Vide: trayçion. (dmm)
Keban than:: Á traicion: ocolbil; keban than. (tic)
Keban than:: Armar traiçión: tumut keban than. (vns)
Keban than:: Conçertar o tratar de haçer algún mal, y el tal conçierto: keban
than. (vns)
Keban than:: Hazer traición: keban than. & El traidor: ah keban than. (vns)
Keban than:: Saludes o encomiendas traer: pul kuben than .l. pul kubul chich
than. (vns)
Keban than:: Traiçión, y haçerla: keban than. & A traición: keban thanil. &
Traidor: ah keban than, ah pul keban, ah coil can .l. ah pul keban than. &
Traidor que mata a traiçión y por la espalda: ah mucul cimçah .l. ah cuch
pach. (vns)

Keban than:: Traidor: ah keban than; ah pul keban; ah coil can. & Vt: lay oci
tah keban thanil ti: fuit proditor. (dmm)
Keban than; keban thanbil; cuch pach zipil: traición. (sfm)
Keban thanil cimzah:: Matar, generalmente, y maltratar: cimçah .l. cimeçah.
& Muértome a mi marido: v cimçahen in xiblil. & Matar a traición: cuch
pach cimçah .l. keban thanil cimçah. (vns)
Keban thanil: discorde con otros, y cismatico. (mtm)(Ah)
Keban thanil:: Traiçión, y haçerla: keban than. & A traición: keban thanil. &
Traidor: ah keban than, ah pul keban, ah coil can .l. ah pul keban than. &
Traidor que mata a traiçión y por la espalda: ah mucul cimçah .l. ah cuch
pach. (vns)
Keban, y zipil: Pecado, o culpa. (belms)
Keban.t.: pecar; hazer pecado de alguna cosa; pecar en ella. & tzicbail v
kebantah ciçinob: soberuia fue el pecado de los demonios; en ella pecaron. &
coil v kebantah Juan: vino de carne fueron los pecados de Juan, en esto
peco. & in kebantah v than in xiblil: peque quando me habla mi marido o
mennos senti tanto lo que me dixo que le aborreci. & yan in kebantic xiblal:
he pecado con vn hombre. (mtm)
Keban: con desasosiego e inquietud. & keban v chictahal ixim ten: con
imquietud hallo el maiz pensando de que lo tengo de pagar. & De aqui sale
keban ol. (mtm)
Keban: pecado, culpa, delito moral. (jpp)
Keban: pecado en general. & v keban akab: pecados que se hazen de noche
como combites, beuidas, y bailes. & v kebanil ocol; v kebanil tzicbail; v
kebanil veyancil: pecado de hurto, de soberuia, de amancebamientos, ettz.
(mtm)
Keban: Pecado. (cam)
Keban: pecador generalmente. (mtm)(Ah)
Keban: pecador. (jpp)(Ah)
Keban:: Culpa, yerro, pecado: koch; zipil; keban. (tic)
Keban:: Delinqüente: ah çipil, ah keban .l. ah talilil. (vns)

Keban:: Pecado: çipil, keban .l. tanal. & El pecado es castigo de quien lo
haçce: yah numçahul ti ya vinic v keban tu hunal. & Pecado mortal: ah valbil
keban. & Pecado venial: çal keban .l. yal keban. & Pecado original: çihnalil
keban .l. yax keban. & Pecado bergonçoso y suçio, que se lo mete el
miembro del varón, con la boca mamando o chupando las vergüenças: chijl
keban. & Pecador, generalmente: ah çipil .l. ah keban. & Pecador grande: ah
tam keban. & Pecar, generalmente por fornicación: pak keban. & Pide
perdón del pecado que cometiste contra Dios: kat v çaatal a keban a pakah ti
Dios. & Pecar contra otro: çipçah ba ti .l. çipil ti. & Pecar carnalmente,
bocablos onestos: tal.ah,ab, than.ah,ab, ilmah. ilah ilab, oheltah, çipil ti, pak
keban. & Pequé con una muger: in talah huntul cħuplal, .l. in kebantah, çipen
ti, in pakah keban ti huntul cħuplal. & Pecado de moliçie consigo mismo:
baxal ba .l. baxtah bakel, & Pecar un hombre con otro: ix ppenil keban .l. top
chun. & Sic ad inuicem: toplom chun. (vns)
Keban:: Pecado: keban; tanal; çipil than. (dmm)
Keban:: Pecado: keban; zipil. (tic)
Keban:: Pecador: ah keban; ah tanal; ah zipil. (tic)
Keban:: Peccador publico: ah keban; hokan v beel tu xicin cah; hokan v beel
tu vich cah. (dmm)
Keban:: Peccador: ah keban; ah tanal; ah çipil. (dmm)
Keban:: Pegarse enfermedad: cambal yah; takal yah. & Ut: pegóseme su
pecado: in canah u keban. (tic)
Keban:: Pegóse o cayó la mancha de nuestros primeros padres sobre
nosotros: taaki v xihul v keban ca yax yumob c'okol. (vns)
Keban:: Perdonar: zatzah keban; hauzah keban. (tic)
Keban:: Perdonarse el pecado: çaatal çipil .l. keban. & Perdón general o total
de los pecados: v lah çaatal keban .l. yuk çaatal keban. (vns)
Keban:: Publico pecador: ah keban; hokan v beel tu uich cah. (dmm)
Keban:: Resistir el pecado, no dejándose bençer del: muk keban. (vns)
Keban:: Sodomia, y cometerla: ix ppenil keban, top chun .l. it. & Y con
muger: cuch pach keban. (vns)
Keban:: Venir a pagadero: pak keban; v poc tanal. & Vide: nocop. (dmm)

Keban:: Ynocente: ixma keban, ixma koch, ixma xihul .l. ixma çipil. (vns)
Keban:: Ynocente: ixma xihul; ixma keban. (dmm)
Keban; tanal; zipil: pecado. & ma a kebantic a numya: no tomes los trabajos
por ocasión de pecar. & keban uol tech cachi tomenel cħapahanech bin tin
than: estaba enojada por que me decian estabas enfermo. & keban uol tumen
in ppax: estoy triste por mis deudas que no he pagado. & pak keban: pecado
de fornicación. & ix ppen: pecador sodomita. & ix ppenil keban: pecado de
sodomía. & paclam hay: pecado entre mujer y mujer. & chiil keban u
chuchbal u bakel uinic: pecado en que se maman las vergüenzas. & baxal ba:
pecado de malicia. & ahaubil keban: pecado mortal. & u yail keban; u chacil
keban: pecado grave. & zal keban; mehen keban; yalba keban: pecado
venial. & zihnal keban: pecado original. & ah keban; ah tanal: ah zipil:
pecador. & ah tam keban: grande pecador. & toplom it; toplom chun: pecado
de sodomia ad invicem. (sfm)
Kebanal ol; kebanal olah; kebanal pucçikal:} inquieto de conciençia que le
muerde; sospechoso y rezeloso y el que tiene congoja y pesadumbre y siente
mucho vna cosa. & kebanal yol ah tzucachilob: assi tiene remordimiento el
luxurioso. (mtm)
Kebanal olal: aquella inquietud y congoxa, remordimiento o escruparlo de
consciencia. (mtm)
Kebanchahal, kebanchahi, kebanchahac: Pecar. (belms)
Kebanchahal pucçikal: sentir mucho o recebir demasiado pecar. &
kebanchahal v cah in pucçikal cimci in yum: mucho siento la muerte de mi
padre. (mtm)
Kebanchahal: pecar. & kebanchahal v beel çançamal: cada dia comete
pecados. & ma a yax iliceex kebanchahal yokol cab: no es marauilla pecar en
el mundo; no es la primera cez que lo veis. (mtm)
Kebanchahal: v.n. pecar, volverse pecador. (jpp)
Kebanchahal: v.n. Pecar. (cam)
Kebanchahal:: Pecar con continuacion: kebanchahal. (tic)
Kebanchahal:: Peccar: pak keban; çipil; çipçah ba; kebanchahal. (dmm)
Kebanchahal; pak keban; zipil; zipzahba: pecar, cometer pecado de lujuria.
(sfm)

Kebancil; mutancil; pectzilancil; pectzilcunah; ppuh pectzil: informarse.
(sfm)
Kebancunzah: v.a. convertir en pecado, hacer pecaminosa la accion. (jpp)
Kebanhal yol: tener pesar o inquietud de conciencia. (sfm)
Kebanhal yol:: Pesar tener o inquietud de conçiençia: kebanhal yol. (dmm)
Kebantah: v.a. pecar, cometer pecado. (jpp)
Kebba: v. refl. irse ladeando por mal asentado. (jpp)
Kebbil: que ha sido ó debe ser ladeado desde su base. (jpp)
Kebchahal: v.n. inclinando de un lado por mal asentado. (jpp)
Kebchalac: que se va de lado por mal asentado. (jpp)
Kebcunah: la inclinacion dada á una cosa mal asentada. (jpp)
Kebcunbil: que ha sido ó debe ser puesto con inclinacion por no asentarlo
bien. (jpp)
Kebcuntah: v.a. poner inclinado por un lado la cosa por asentarla mal. (jpp)
Kebecbal: cosa ladeada ó inclinada por un lado por mal asiento. (jpp)
Kebel: p.p. de keebel. (jpp)
Kebenkeb: cosas inclinadas ó puestas de medio lado por mal asentadas. (jpp)
Kebil: v. keblil. (jpp)
Keblaahal: v. p. ser ladeado ó inclinarse de un lado por mal asiento. (jpp)
Keblac: cosas inclinadas de un lado por mal asentadas. (jpp)
Keblantah: v.a. inclinar ó derribar de un lado uno á uno. (jpp)
Keblil: la inclinacion de lo mal asentado y lo mal asentado. (jpp)
Kebpahal: ladearse ó irse de lado sin procurarlo por mal asiento. (jpp)
Kebtal: v.n. estar ladeado ó inclinado de lado por mal asiento. (jpp)

Kech cal: descervigado, cuellituerto. (jpp)
Kech cal:: Descervigado: kech cal; zayal cal. (tic)
Kech u pol: llevar la cabeza torcida. (sfm)
Kech.ah,e: Ladearlo, entortarlo, torcerlo. (belms)
Kech.ah,eb cal: entortar o ladear la cabeça. & ma a kechic a cal: (mtm)
Kech.ah,eb: entortar o ladear. (mtm)
Kech: mistress. (db)
Kech: v.a. torcer lo recto, separar de la línea recta ó perpendicular, ladear del
modo dicho. (jpp)
Kech; kechah: v.a. Ladear, torcer. (cam)
Kech; kechcunah; tzelcunah; tzel pultah: ladear. & kechcun ppulo: ladea el
cántaro. (sfm)
Kechaan: cosa tuerta o ladeada. (mtm)
Kechaan: p.p. de kech. (jpp)
Kechah: v.a. torcer lo recto, separarse de la rectitud. (jpp)
Kechahaan: p.p. de kechah. (jpp)
Kechba: entortarse o ladearse. (mtm)
Kechba: v. ref. torcerse separándose de la línea recta, ladearse del mismo
modo. (jpp)
Kechbil: que ha sido ó debe ser torcido separándolo de la línea recta. (jpp)
Kechcabal: cosa que esta tuerta. & kechcabal che: (mtm)
Kechcabal:: Tuerta cosa, ladeada: kechcabal. & Árbol así: kechcabal che.
(vns)
Kechchahal: v. keechel. (jpp)
Kechchalac: cosa que se tuerce ó separa de la línea recta á cada paso. (jpp)

Kechchntahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Kechcunah: derrengar. (sfm)
Kechcunah: entortar y derrengar o desconcertar algun hueso. (mtm)
Kechcunah: la accion y efecto de torcer lo recto ó separarlo de la línea recta.
(jpp)
Kechcunah:: Desrrengar algo: kechcunah. (dmm)
Kechcunbil: v. kechbil. (jpp)
Kechcuntah: v.a. ladear, torcerlo recto, separarlo de la perpendicular. (jpp)
Kechcunzah: v. kechcuntah. (jpp)
Kechecbal: cosa que está torcida. (jpp)
Kechel cal:: Descervigarse: kechel cal; kechtal cal. (tic)
Kechel kech; kech kechec; kechbanac:} cosa que se va entortando o
ladeando. (mtm)
Kechel: entortarse, ladearse. (mtm)
Kechel: torcido, p.p. de keechel. (jpp)
Kechel:: Desrrengarse: kechel; kechtal. (dmm)
Kechel:: Torcerse el cuello deservigado: kechel. (tic)
Kechel; kechtal: derrengarse. (sfm)
Kechenkech: cosas torcidas. (jpp)
Kechkalac:: Rebotir ó rebotar la flecha: kechkalac. (tic)
Kechlaahal: v.n. irse torciendo ó ser torcidas las cosas. (jpp)
Kechlaantah: v.a. torcer una á una las cosas separándolas de la rectitud ó
línea recta. (jpp)
Kechlac: cosa que se tuerce á cada paso separándose de la recta. (jpp)

Kechlil: la separacion de la línea recta, lo torcido. (jpp)
Kechmal: yrse entortando o ladeando. (mtm)
Kechmankech: cosa que se va torciendo a distancias. (jpp)
Kechpahal: v.n. torcerse separándose de la recta sin prevision. (jpp)
Kechpalac: v. kecchalac. (jpp)
Kechtal cal:: Descervigarse: kechel cal; kechtal cal. (tic)
Kechtal: chettal: ladeado o torcido. & kechbanac in cal: tengo torcido la
cabeza o estoy descervigado. (sfm)
Kechtal: estar assi tuerto o desconcertarse algun hueso. (mtm)
Kechtal: v.a. torcerse ó quedar torciendo ó separado de la línea recta ó de la
perpendicular. (jpp)
Kechtal:: Desrrengarse: kechel; kechtal. (dmm)
Kechtal; kechel: derrengarse. (sfm)
Keeb cheil (u -); u keb che; u chi che: maleza del árbol. (sfm)
Keebel: v.n. destroncarse cayendo de un lado. (jpp)
Keechel, keechi, keechec: Ladearse, ó torcerse. (belms)
Keechel: v.n. Ladearse, torcerse. (cam)
Keechel: v.n. torcerse lo recta. (jpp)
Keek. A variety of moharra (Motul.) (ebm)
Keek: especie de mojarras. (mtm)
Keekeb: v. frec. torcer sin asentar bien la cosa. (jpp)
Keekech: cosa torcida en su rectitud con repeticion ó en muchas partes. (jpp)
Keekechah: v.a. torcer repetidas veces lo que está recto ó derecho. (jpp)
Keekelah: v.a. tostar sin cuidado. (jpp)

Keeken: cerdo, cochino, puerco. sucio. keeken taabil: tocino ó puerco
salado. (jpp)
Keekex: cosas muy trastrocadas, discordes ó cambiadas. V. kekex. (jpp)
Keekexah: v. trastrocar, cambiar, discordar con repeticion. (jpp)
Keel, keelah: v.a. tostar al comal. (jpp)
Keel: tostar granos de maíz o cacao. & yalah u keelbel chacau: dijo que se
tosta el cacao. (sfm)
Keelal: v. p. ser tostados los granos. (jpp)
Keelbil: tostado (como grano de maíz o cacao). (sfm)
Keenel: v.n. torcerse lo derecho. (jpp)
Keexel: ser trocado ó permutado ó cambiado con otro. (jpp)
Keexel:: Trocar, conmutar una cosa por otra: kex tul.t. & Pasivos: keexel .l.
kex tultabal. & Trocar a menudo: kexel kex.t. & Trocar por fuerça: toc kex.t.
& Trocóme mi caballo por fuerça, no queriendo yo: v toc kextah in tzimin. &
Trocar uno por otro, con ygualdad: et kex.t. & Trocar o dar algo en
reconpensa de otra cosa: kexpahal. & Trocar unas cosas con otras: kexlem.t..
(vns)
Keexkex: v. keekex. (jpp)
Keeyel: v. p. ser reñido, regañado ó increpado. (jpp)
Keh, ó uuc bix: el séptimo dia. (jpp)
Keh; uucbix: septimo día. (sfm)
Keinah; keinçah:} suceder a otro en la muerte o en otra cosa, desastre, y
trabajo. & v chien can; v kehin in yum: mordiome vna culebra; yo morire
tras mi padre que murio, yo le sucedere assi: es aguero de los indios. (mtm)
Kek: la lengueta del arpon ó fisga. (jpp)
Kek: lengüeta de arpón o fisga. (sfm)
Kek: mojarra del mar, pez. (jpp)(H-)
Kek: Mojarra. (cam)(H-)

Kek:: Mojarra de mar: H kek, uzcù. (belsm)
Kek:: Mojarra, que se coje de lagunas: kek. & Mojarras de otra especie,
como de la fuente de Campeche: tzaau .l. dzab. & Mojarrillas de agua dulze:
chek. & Mojarrillas de rríos: chij. & Otras: pokoz. (vns)
Kekeb: escabroso, con lados afilados y desiguales. sin uso por anticuado.
(jpp)
Kekeb: ladeado desde el tronco por estar mal asentado. (jpp)
Kekebah: v.a. poner inclinada la cosa ladeando la base. (jpp)
Kekebahaan: p.p. de kekebah. (jpp)
Kekebba: v. refl. V. kekebtah. (jpp)
Kekebbil: que ha sido ó debe ser inclinada su base asentándola mal. (jpp)
Kekebchahal: frecuentativo de kebchahal. V. kebchahal. (jpp)
Kekebcunbil: frecuentativo de kebcunbil. (jpp)
Kekebcuntah: v.a. frecuentativo de kebcuntah. (jpp)
Kekebcuntaha an: p.p. del frecuentativo de kebcuntah. (jpp)
Kekeblaahal: frecuentativo de keblaahal. (jpp)
Kekeblaantah: frecuentativo de keblaantah. (jpp)
Kekebtal: fr. de kebtal. (jpp)
Kekech cal: cabecear (de presunción). (sfm)
Kekech cal: cabecear, desusado. (jpp)
Kekech cal:: Cabeçear de presunçion: kekech cal. (dmm)
Kekech: medio torcido lo recta, muy torcido por varias partes. (jpp)
Kekechah: v.a. torcer lo recta por muchas partes. (jpp)
Kekechahaan: p.p. de kekechah. (jpp)

Kekechba: v. ref. torcer por sí mismo lo recto ó derecho. (jpp)
Kekechbil: que ha sido ó debe ser torcido lo recto por muchas partes. (jpp)
Kekechchahal; v.n. torcerse lo recto por muchas partes. (jpp)
Kekechcunbil: que ha sido ó debe ser torcido lo recto por muchas partes.
(jpp)
Kekechcuntah: v.a. poner torcido lo recto, por varias partes. (jpp)
Kekechcuntahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Kekechil: la torcedura ó lo torcido. (jpp)
Kekechlaahal: v.n. torcerse mucho las cosas rectas ó derechas. (jpp)
Kekechlaantah: frec. del verbo kechlaantah. (jpp)
Kekechpahal: v.n. resultar torcido por varias partes. (jpp)
Kekechtal: v.n. estar muy torcido lo recto ó derecho. (jpp)
Kekel ich: turnio, muy bisojo, que se le ponen los ojos en blanco por algun
ataque de epilepsia. (jpp)
Kekel ich:: Quebradura de ojos del agonizante: Zac kekel ich. (belsm)
Kekel uz v uich tulacal: todo el rostro tiene desollado. (mtm)
Kekel uz yokol tulacal: todo el cuerpo tiene desollado. (mtm)
Kekel: v.a. poner los ojos en blanco. (jpp)
Kekelah: v.n. tostar sin tiento. (jpp)
Kekelahaan: p.p. de kekelah. (jpp)
Kekelbil: que ha sido ó debe ser tostado varias veces y sin cuidado. (jpp)
Keken. "There are three sorts of wild hogs; some call them citam and others,
u-kekenil che. The former are smaller." (Rel. de Yuc. I, 300). Today the
term, Keken-che is applied to the peccary, and Keken to the domestic hog.
(ebm)
Keken: Cerdo, cochino, puerco. (cam)

Keken: cochino, cerdo, puerco. (jpp)
Keken: pig. (dbm)
Keken: puerco o cochino. (mtm)
Keken: puerco. & citam: puerco montés. (sfm)
Keken:: Cochino o puerco: keken. & Pequeño: chuchul keken. (vns)
Keken:: Cochino: keken. (dmm)
Keken:: Lechon: chanchan keken. (tic)
Keken:: Lechon: chanchan keken; chuchul keken. (dmm)
Keken:: Lechón: ix chanchan keken .l. yalam keken. & Si mama todabía:
chuchul keken. (vns)
Keken:: Pernil de toçino: yoc keken .l. v yaa keken. (vns)
Keken:: Puerco, ò cerdil: Kekén. (belsm)
Keken:: Puerco: keken. (dmm)
Keken:: Puerco: keken. (tic)
Keken:: Puerco: keken. (vns)
Kekenil kax:: Jabalí, puerco de monte: v kekenil kax. & El jabalí que guía:
ac. (vns)
Kekenil: suciedad, porquería; la condicion de ser puerco. (jpp)
Kekentzil: suciedad, porquería. (jpp)
Kekex olah, kekex olal: discordia, division de ánimos. (jpp)
Kekex olah: discordar en voluntades. (mtm)
Kekex olal: la tal discordia. (mtm)
Kekex olal:: Discordia: kekex olal; kekex than. (tic)
Kekex olal:: Division asi: kekex olal; heb olal. (tic)

Kekex takin:: Canbiar: kekex takin .l. dzutyah. & Canbia o suele cambiar:
licil v kekex takin. (vns)
Kekex than: cismático. (jpp)(Ah)
Kekex than: discordia, division de ánimos, insulto de palabra. (jpp)
Kekex than: malicioso que trueca la palabras. & Item: el que es
inconversable que no se dexe tratar ni conversar. (mtm)(Ah)
Kekex than: v.a. discordar, insultar de palabra. (jpp)
Kekex than:: Discordar de otro y apartarse de su pareçer: kex ba ti .l. kekex
than. & Discorde, que no concuerda con otro: kex ol .l. kex than. &
Discordes están Juan y su hermano: kex yolob .l. kex thanob Juan yetel
vidzin. & Discordia poner: kex.ah,eb .l. dza kex olal. & El odio pone
discordia: kuxil kexicon yicnal Dios. (vns)
Kekex than:: Discordia: kekex olal; kekex than. (tic)
Kekex than:: Parcial, que sigue partes, o banderizo: ah kekex than. (vns)
Kekex thanil: insulto, discusion. (jpp)
Kekex thanil:: Cismático: ah kekex thanil; ah xab olal. (tic)
Kekex thanil:: Çismçtico: ah kekex thanil .l. ah xab olal. (vns)
Kekex thanil:: Disencion: oc yail; kekex thanil. (tic)
Kekex thanil:: Renzilla: oc yail; kekex thanil. (dmm)
Kekex thanil; heb olal; xab olal; oc yail: discordia, cisma, discusión, rencilla
y tenerla. & u than tu yum: hacer rancho por si y estar discorde con su padre.
(sfm)
Kekex thanil; hub olal; hubul; hebel olal; heb olal; xab olal: división. (sfm)
Kekex: discordes, muy cambiados ó trastrocadas. (jpp)
Kekex:: Discorde: kekex. & Ut: kekexob ten. (tic)
Kekexah: v.a. trocarlo, cambiar sin órden ni modo con repeticion. (jpp)
Kekexahaan: p.p. de kekexah. (jpp)

Kekexba: v. recip. trocarse, cambiarse, mudarse. (jpp)
Kekexbil: que ha sido ó debe ser trocado repetidas veces. (jpp)
Kekexchahal: v.n. trastrocarse mucho ó con repeticion. (jpp)
Kekexel: las cosas tocadas con otras ó cambios. (jpp)
Kekexil: lo muy trastrocado ó cambio hecho. (jpp)
Kekexlaahal: v. p. ser remudados sin órden ni método. (jpp)
Kekexlaantah: v a. remudar sin tino y uno á uno. (jpp)
Kekexpahal: v.n. trocarse mucho inesperadamente. (jpp)
Kekextal: v.n. quedar trastrocado ó cambiado. (jpp)
Kekeyah: v.a. reñir mucho, regañar mucho ó con repeticion, reprender
fuertemente. (jpp)
Kekeyahaan: p.p. de kekeyah. (jpp)
Kekeybil: que ha sido ó debe ser reprendido mucho. (jpp)
Kekeychahal: v. p. ser reprendido fuertemente, regañado (jpp)
Kekeylaahal: v. p. ser reñidos ó reprendidos con aspereza. (jpp)
Kekeylaantah: v.a. reprender con aspereza uno á uno. (jpp)
Kel chuc.t.: tortar en las brasas y rescoldo o zeniza maiz, castañas, ettz.
(mtm)
Kel chuc: v.a. tostar sobre las brasas desnudas. (jpp)
Kel chucbil: que ha sido ó debe ser tostado sobre las brasas mismas. (jpp)
Kel chuctah: v.a. poner en las brasas para tostar algo. (jpp)
Kel, kelnahi: v. .n. tostar grano en sarten ó comal. (jpp)
Kel kuy: Adiantum tricholepis, Fee. (?) The Maya text gives this as a
synonym for tel-dziu. It is crushed and steamed as a remedy for scab (329).
(ebm)

Kel max: frijoles tostados y molidos. / la trama de la tela. (jpp)
Kel max:: Parda cosa, de color ceniça: kanba çac. & Pardo color de paño: kel
max. & Pardo y blanco: kankan. (vns)
Kel max:: Pardo color: çac ek; kel max. (dmm)
Kel nom: (Kell Nom) Little Tinamou (brd)
Kel.ah,e: Tostarlo en sarten. (belms)
Kel.ah,eb: tostar en seco en sarten, caldera, o comal assi como maiz, cacao,
garuanços, y cosas assi. & kelex cacau: & Item: cosa tostada. & cex a kel
cacau: (mtm)
Kel.ah,eb:: Tostar maíz, cacao, garbancos, en comal o sarten: kelyah. &
Pasivo: kelbel .l. kelbal. & Tostado así: kelbil .l. kelaan. & Tostar así:
kel.ah,eb. & Tostar muy bien el cacao para que haga mucha espuma en el
chocolate: takan kel.t.. (vns)
Kel.t.:: Tostar maíz, cacao, garbancos, en comal o sarten: kelyah. & Pasivo:
kelbel .l. kelbal. & Tostado así: kelbil .l. kelaan. & Tostar así: kel.ah,eb. &
Tostar muy bien el cacao para que haga mucha espuma en el chocolate:
takan kel.t.. (vns)
Kel:: Tostar cacao ó granos: kel. (tic)
Kel:: Tostar granos como maiz y cacao: kel. (dmm)
Kel; kelah: Tostar en sarten. (cam)
Kelaan: cosa assi tostada. (mtm)
Kelaan: p.p. de kel. (jpp)
Kelaan:: Tostar maíz, cacao, garbancos, en comal o sarten: kelyah. & Pasivo:
kelbel .l. kelbal. & Tostado así: kelbil .l. kelaan. & Tostar así: kel.ah,eb. &
Tostar muy bien el cacao para que haga mucha espuma en el chocolate:
takan kel.t.. (vns)
Kelabil: que ha sido ó debe ser tostado como grano en comal. (jpp)
Kelah: v.a. tostar granos en sarten ó comal ó cosas planas. (jpp)
Kelahaan: p.p. de kelah. (jpp)

Kelbal:: Tostar maíz, cacao, garbancos, en comal o sarten: kelyah. & Pasivo:
kelbel .l. kelbal. & Tostado así: kelbil .l. kelaan. & Tostar así: kel.ah,eb. &
Tostar muy bien el cacao para que haga mucha espuma en el chocolate:
takan kel.t.. (vns)
Kelbal; kelbel:} ser tostado. (mtm)
Kelbel:: Tostar maíz, cacao, garbancos, en comal o sarten: kelyah. & Pasivo:
kelbel .l. kelbal. & Tostado así: kelbil .l. kelaan. & Tostar así: kel.ah,eb. &
Tostar muy bien el cacao para que haga mucha espuma en el chocolate:
takan kel.t.. (vns)
Kelbil ixim:: Maíz en grano: ixim. & El maíz del pueblo: yixim cah. & Maíz
tostado: kelbil ixim. & Maíz cocido, con sal y frisoles: taabil co. & Maíz
cosido: chacbil yxim. & Maíz cocido en agua y cal, preparado para hazer
pan: kuum. & Bengo a llebar maíz así: ah cħaen ti kuum. & Maíz tierno y
nuebo: ak ixim. & Maíz añejo: vchben yxim. & Maíz amarillo de pequeña
mazorca: peu nal .l. peu ixim; pep nal .l. ixim. & Maíz temprano, que se
sembró temprano: pay be nal. & Maíz tardío: pachal nal. & Maíz espigado:
hokaan v yijh nal. & Maíz granado: chacabyen nal. & Maíz ya saçonado: kan
nal. & Sazonarse así el maíz: kanhal nal. & Maíz amarillo: ix kankan, kan
ppoc nal .l. ixim. (vns)
Kelbil: cosa tostada assi. (mtm)
Kelbil:: Tosdado anssi: kelbil. (dmm)
Kelbil:: Tostado cacao ó granos: kelbil. (tic)
Kelbil:: Tostar maíz, cacao, garbancos, en comal o sarten: kelyah. & Pasivo:
kelbel .l. kelbal. & Tostado así: kelbil .l. kelaan. & Tostar así: kel.ah,eb. &
Tostar muy bien el cacao para que haga mucha espuma en el chocolate:
takan kel.t.. (vns)
Kelchahal: v. p. ser tostados los granos en sarten ó comal. (jpp)
Kele ich: turnio, bizco, bisojo. (jpp)
Kele ich: Turnio, visco. (cam)
Kele ich:: Turnio: Kele ich. (belsm)
Kelel ó kelil: la tostadura, accion y efecto de tostar en comal. (jpp)
Kellaahal: v. p. ser tostados todos. (jpp)

Kellaantah: v.a. tostar uno á uno en comal ó plancha. (jpp)
Kellil: la accion y efecto de tostar, lo tostado. (jpp)
Kelmax: frijoles tostados y molidos. (sfm)
Kelmax: trama de la tela. (sfm)
Kelpahal: v.n. tostarse los granos. (jpp)
Keluc ba:: Sudores tomar por enfermedad: keluc ba. (dmm)
Keluc, kelucnahi: v.n. sudar, transpirar. (jpp)
Keluc.t. ba:: Sudor tomar: keluc.t. ba. & Ut: u keluctah uba. (tic)
Keluc.t. kik:: Sudar sangre: keluc.t. kik. (tic)
Keluc.t. kik:: Sudar sangre: keluctah kik; toppol kik. (dmm)
Keluc.t.: sudar; actiuo. & v keluctah v kikel c'ah lohil: sudo sangre nuestro
redemptor. (mtm)
Keluc.t.:: Sudar y sudor: keluc. & Mucho sudor tengo: yanyan in keluc. &
Sudar hazer a otro: keluctah. (vns)
Keluc.tah,te: Sudarlo. (belms)
Keluc: cosa que suda o esta sudando. & kelucen: estoy sudando. & Item: la
obra que vno haze y el sudor que se suda. & in kelucilo: obra mia es essa; yo
lo hize y sude en hazerla. & ma a hantanticex v keluc ah numyaob: no
comais el sudor de los pobres; no os quedeis con sus jornales y trabajos. & v
keluc tzimin: el jabon que haze el cauallo. (mtm)
Keluc: sudor, transpiracion. (jpp)
Keluc: Sudor. (belms)
Keluc: Sudor. (cam)
Keluc:: Biuir juntamente o morar junto con otro en una casa: et cuxtal .l. et
cahtal. & El que mora o vive así con otro: et cahlic. & Biuir de prestado y no
para siempre: mahan cuxtal. & Biuir con miserias y trabajos: numya cuxtal
.l. numyatzil cuxtal. & Biuir lujuriosamente: coil. & Biuir con achaques y
trabajos: cimen cuxtal. & Biuir mucho, y lograrse: numancil ol ti cuxtal .l.

numçah ol ti cuxtal. & Biuir largo o mucho tiempo: nach cuxtal, nach ik .l.
nachhal. & Biuir poco tienpo: com ik .l. com cuxtal. & Neutro: comhal
cuxtal. & Biuir ociosamente: chanbel mançah kin. & Biuir uno de su trabajo
y sudor: menyah ti keluc. & Así biue Juan para que salga su pan: v menyah
tu keluc licil v hokol v hanal Juan. (vns)
Keluc:: Calentura que da de noche: akab keluc. (vns)
Keluc:: Ensuciarse la ropa: luluumhal nok; lobhal; pokhal tumen keluc. (tic)
Keluc:: Suçia ropa, enpapada en sudor: ppooppooci nok tumen keluc. (vns)
Keluc:: Sudar y sudor: keluc. & Mucho sudor tengo: yanyan in keluc. &
Sudar hazer a otro: keluctah. (vns)
Keluc:: Sudor de enfermedad: Zac keluc. (belsm)
Keluc:: Sudor: Keluc, kilcab. (belsm)
Keluc:: Sudor: keluc. (tic)
Keluc:: Sudor: keluc; kilcab. (dmm)
Keluc:: Trabajo, por metáfora: keluc .l. muk. (vns)
Keluc; keluctah: v.a. Sudar. (cam)
Keluc; kilcab: sudar. & ma a hantantic u keluc a cuchteel: no comas el sudor
de tus subditos. (sfm)
Kelucancil: sudar. (sfm)
Kelucancil: sudar; neutro. & kelucni; kelucnac: sudo; sudara. (mtm)
Kelucancil:: Sudar: kelucancil. (dmm)
Kelucba: tomar sudor por enfermedad. & kelucba v cibah ca tohni yol: tomo
sudores y sano. (mtm)
Kelucba: v. refl. sudarse. (jpp)
Kelucbil: que ha sido ó debe ser sudado el remedio ó ropa. (jpp)
Keluctah kik; toppol kik: sudar sangre. & u keluctah u kikel; toppi u kikel:
sudo sangre. (sfm)

Keluctah: sudar alguna cosa. (sfm)
Keluctah: v.a. sudar. (jpp)
Keluctahaan: p.p. de keluctah. (jpp)
Kelyah:: Tostar maíz, cacao, garbancos, en comal o sarten: kelyah. & Pasivo:
kelbel .l. kelbal. & Tostado así: kelbil .l. kelaan. & Tostar así: kel.ah,eb. &
Tostar muy bien el cacao para que haga mucha espuma en el chocolate:
takan kel.t.. (vns)
Ken, kenah: v.a. torcer doblando. (jpp)
Kena: lo mismo que ena. & kena yalah v benel paalalob: antes dixo que se
fuesen los muchachos. (mtm)
Kena:: Antes o mas antes o sino, partícula aduersatiba: ena .l. kena. (vns)
Kenaan: p.p. de ken. (jpp)
Kenah: v. ken: torcer. (jpp)
Kenahaan: p.p. de kenah. (jpp)
Kenanil:: Aderezos de mujer: u kenanil; u tapanil. (tic)
Kenba: v. refl. torcerse por sí. (jpp)
Kenbil: que ha sido ó debe ser torcida la cosa larga ó puntiaguda. (jpp)
Kenchahal: v. p. ser torcido lo largo ó puntiagudo. (jpp)
Kenchalac: cosa larga ó puntiaguda que se tuerce á cada momento. (jpp)
Kenecbal: cosa que está torcida. (jpp)
Kenel: p. p de keenel. (jpp)
Kenelken: cosa torcida á distancias ó por pedazos. (jpp)
Kenken loch: cosa tuerta con muchas bueltas. (mtm)
Kenken loch:: Tuerta cosa, no derecha, o torcida: konkon .l. kenken loch .l.
loch man loch. & Tuerto camino: lochoc be .l. lochocnac be. (vns)
Kenken loch; loch man loch; konkon loch; loch kontal: tuerto y corcovado.

(sfm)
Kenken: cosa larga muy doblada ó torcida. (jpp)
Kenkenah: v.a. torcer cosa larga ó punta cualquiera. (jpp)
Kenkenec: v. kenken. (jpp)
Kenkenlooch: cosa tuerta ó corcobada como madero ú otra semejante. (jpp)
Kenlaahal: v. torcerse todos. (jpp)
Kenlaantah: torcer uno á uno. (jpp)
Kenpahal: v. kenchahal. (jpp)
Kental: v.n. quedar torcido lo largo como madera ó cosa semejante. (jpp)
Kep kin ku; kep mankinal:} trasferir o mudar la fiesta de vn dia para otro y
quebrantarla; pensar que era en lunes siendo en martes. & ma kepicex v kin a
cahalex: no trasfirais la fiesta de vuestro pueblo. & kep kin ku in cibah ti
kaax: quebrante assi la fiesta en el monte. (mtm)
Kep mankinal:: Mudar dia de fiesta: kep mankinal; hel mankinal. (dmm)
Kep mankinal:: Transferirse una fiesta de un día para otro: kep mankinal.
(vns)
Kep mankinal; hel: mudar día de fiesta. (sfm)
Kep than: desobedecer o quebrantar mandamiento. & ma a kepic .l. ,a a
kepcunic v than dios: no seas desobediente a dios .l. ma a kep thantic dios.
(mtm)
Kep than: desobediente a lo que lo mandan. (mtm)(Ah)
Kep than:: Desobedeçer o quebrantar ley o mandamiento: kep than,
kepcunah than .l. ko ol than. & No desobedezcas el mandato de tu padre o el
recado de tu padre: ma a kepcunic yalmah thanil a yum .l. v tuxchii a yum. &
Desobediente assí: ah kep than. (vns)
Kep than; kep halbil than:} mudar parecer el juez o el mandamiento que auia
dado. (mtm)
Kep thox.t.:: Repartir desigualmente: kep thox.t. (dmm)

Kep thox: repartidor desigual que de reparte desigualmte. (mtm)(Ah)
Kep thox: repartir desigualmente. (sfm)
Kep thox: repartir desigualmente. & ma a kep thoxtic hanal .l. ma a kep
thoxic hanal: no repartas desigualmente la comida. (mtm)
Kep thoxol .l. kep thoxtabal: ser assi repartido. (mtm)
Kep: cosa desigual como cabeças de setos o encañados o como manta o
sabana con piernas que suelen yr yguales y por orden. & kep a nok .l. kep v
chij a nok: desigual esta tu manta. & kep v hol a cololche: desigual esta tu
seto. (mtm)
Kep: desigual. kep a nok: está desigual tu ropa. (jpp)
Kep:: Desigual cosa, no igual: ma lah cet, ma cet, kep .l. kepecnac. (vns)
Kep:: Desigual cosa: coy; kep; ma cet. (tic)
Kep:: Desigual cosa: coy; kep; ma lah cet. (dmm)
Kep; coy; ma lah cet: desigual. & kep u nok: no está igual tu manta. & baci a
kepte u oxte hanal: no partes igualmente la comida. (sfm)
Kep; pocħ; cħicħi oltah; ppaaztah; muk chektah: menospreciar y
menosprecio. & ma a kepic u than Dios: no menosprecio las palabras de
Dios. (sfm)
Kepah: v.a. partir sin igualdad, menospreciar. (jpp)
Kepcunah than:: Desobedeçer o quebrantar ley o mandamiento: kep than,
kepcunah than .l. ko ol than. & No desobedezcas el mandato de tu padre o el
recado de tu padre: ma a kepcunic yalmah thanil a yum .l. v tuxchii a yum. &
Desobediente assí: ah kep than. (vns)
Kepcunah: desigualar. (sfm)
Kepcunah:: Desigualar anssi: kepcunah. (dmm)
Kepcunah; kep.ah.eb:} desigualar assi. & kepel: desigualarse .l. kephal.
(mtm)
Kepcunah; kepcunah v kin ku:} lo mismo que kep than: desobedecer o
quebrantar mandamiento. & ma a kepcunic v than a yum: no desobedezca a
tu padre. & v kepcunah v kin ku: quebranto la fiesta; celebrola en lunes

siendo en martes trastocola o trastiriola pensando que era en vn dia y era en
otro. (mtm)
Kepecnac:: Desigual cosa, no igual: ma lah cet, ma cet, kep .l. kepecnac.
(vns)
Kepil: desigualdad. (jpp)
Kepil:: Desigualdad: kepil. (tic)
Keu che:: Keb che (u -); u keep cheil; u chi che: maleza del árbol. (sfm)
Keu che:: Maleza de arbol: v keb che; v ceb che; v chijc che. (dmm)
Keu cheil:: Keeb cheil (u -); u keb che; u chi che: maleza del árbol. (sfm)
Keu ó x keb. (cam)
Keu ó x keb. (cam)(X-)
Keu:: Keb, or X-keu: Psittacanthus americanus (Jacq.) Mart. (Standl.
1920-26, p.236). Phoradendron vernicosum, Greenm. parasitic on mulche.
(Gaumer.) It seems likely that keu is a contraction of keuel. See
Chac-x-keuel. It is applied externally as a remedy for buboes. (Ixil, f. 66v.)
(ebm)
Keu:: Keb: la planta parásita que nace ingerida en los árboles. (jpp)
Keuel cħiic:: Cola o engrudo para pegar cosas de cuero: chacbil keuel cħiic.
(vns)
Keuel huun licil dzib:: Pergamino: hochbil çac keuel .l. keuel huun licil dzib.
(vns)
Keuel kaan:: Correa de cuero: keuel kaan. & Con que se ata el çapato: v tab
xanab. (vns)
Keuel nok:: Çamarra: keuel nok .l. keuel çuyem. & Ropa de pellejos tenía
vestida sant Juan Baptista: keuel nok v bucma san Juan Baptista cuchi. (vns)
Keuel xanab:: Abarca, y qualquier calçado de cuero: keulel xanab, (dmm)
Keuel xanab:: Çapato: keuel xanab; xanab keuel. (dmm)
Keuel xanab:: Correa de çapato: v keuel xanab; v tab xanab. (dmm)

Keuel xanab; xanab keuel: zapato de piel o cuero, abarca. (sfm)
Keuel zuyem:: Çamarra: keuel nok .l. keuel çuyem. & Ropa de pellejos tenía
vestida sant Juan Baptista: keuel nok v bucma san Juan Baptista cuchi. (vns)
Keuel: cuero, pellejo, correa, cuero curtido del hombre. & u keuel: cuero del
tigre (de Guatemala). & keulel: pellejo del animal natural. & oth: cuero
reciente del hombre. (sfm)
Keuel: cuero, pellejo, piel. (jpp)
Keuel: Cuero de animal. (belms)
Keuel: pellejo, piel, o cuero de animal desollado, curtido, o por curtir que
alguno posee. & in keuel: mi pellejo o cuero que es mio que le compre o del
animal que yo mate. (mtm)
Keuel: v.n. lo mismo que kebel. (jpp)
Keuel:: Correa de cuero: keuel. (dmm)
Keuel:: Cuero de animal bruto: keuel. (vns)
Keuel:: Cuero de animal: keuel. (desf)
Keuel:: Cuero de animal: keuel. (tic)
Keuel:: Cuero de animal: keuel. & Vide: pellejo. (dmm)
Keuel:: Pelleja o pellejo de animal: keuel. & El que yo poseo: in keuel. (vns)
Keuel:: Pellejo de animal que posee alguno: keuel. (dmm)
Keuel:: Pellejo de animal: keuel. (tic)
Keuel:: Piel: keuel. & Vide: cuero; pellejo. (dmm)
Keuel:: Vayna de cuchillo: u cuchil cuchillo; u keuel cuchillo; u pix
cuchillo. (tic)
Keuel; keulil: Cuero, pellejo. (cam)
Keuel; u pix huun: pergamino. (sfm)
Keuelel .l. keulel .l. keuelil:} el cuero o pellejo del animal cuyo es. & v
keuelel balam: cuero o pellejo de tigre. & huntzil v keuelel ceh: vn cuero de

venado. & De aqui se dize: bay v keuelil balam v pucçikal Juan: es Juan muy
sabio y prudente. & chaccabaccun a than v keuelil balam: no seas de varios
pareceres como la piel del tigre. & yan v yaah v keuelil balam tu pucçikal:
tiene muchos y varios parecers. (mtm)
Keuelel:: Cuero del hombre: oth; keuelel. (dmm)
Keuelel:: Cuero del tigre natural: v keuelel. (dmm)
Keuelel:: Pellejo del animal natural: v keuelel. (dmm)
Keuelel:: Pergamino: keuelel; v pix huun; hochbil keuel. (dmm)
Keueltal: v.n. convertirse en cuero. (jpp)
Keuic: plaza, mercado. (sfm)
Keulel xanab (u -); u tab xanab: correa de zapato. (sfm)
Keulel: de keuel: cuero. (jpp)
Kex .l. hel: respuesta como de carta o palabras y lo que se da en truenco y
retorno de otra cosa. (mtm)
Kex (u -); u hel: trueque, retorno, respuesta. & bin a cħab u hel huun; u kex
huun: traerás respuesta de mi carta. (sfm)
Kex ak. Paullinia fuscescens, H.B.K. (Standl. 1920-26, p. 702 & Gaumer.)
Lit. binding vine, an apt name for this vine the tough stems of which are
used in some parts of Mexico to bind the framework of huts. (ebm)
Kex ba ti:: Discordar de otro y apartarse de su pareçer: kex ba ti .l. kekex
than. & Discorde, que no concuerda con otro: kex ol .l. kex than. &
Discordes están Juan y su hermano: kex yolob .l. kex thanob Juan yetel
vidzin. & Discordia poner: kex.ah,eb .l. dza kex olal. & El odio pone
discordia: kuxil kexicon yicnal Dios. (vns)
Kex ba ti; kexel ti: discordar. (sfm)
Kex ba: apartarse de otro; no conformarse con el. & ma a kexic aba ta xiblil:
no te apartes assi de tu marido; no estes discorde con el. (mtm)
Kex huun (u -); u hel huun: respuesta (a la carta que se recibe). (sfm)
Kex huun: contestacion de carta. (jpp)

Kex huun:: Respuesta de carta: u hel huun; u kex huun. (tic)
Kex huun:: Respuesta de carta: v kex huun .l. v hel huun. (vns)
Kex huun:: Respuesta de la carta que se reçibe: v hel huun; v kex huun.
(dmm)
Kex kab tzimin: manear bestia. (sfm)
Kex ol, kex olal: discordia. (jpp)
Kex ol: discorde que no concuerda con otro y se aparta de su parecer. (mtm)
Kex ol:: Discordar de otro y apartarse de su pareçer: kex ba ti .l. kekex than.
& Discorde, que no concuerda con otro: kex ol .l. kex than. & Discordes
están Juan y su hermano: kex yolob .l. kex thanob Juan yetel vidzin. &
Discordia poner: kex.ah,eb .l. dza kex olal. & El odio pone discordia: kuxil
kexicon yicnal Dios. (vns)
Kex ol:: Discordar: kex ol. (tic)
Kex olal: Descordia. (belms)
Kex olal: Discoradio. (cam)
Kex olal: discordia de voluntades. (mtm)
Kex olal: Discordia de voluntades. (belms)
Kex than: contestacion de palabra á algun recado ú órden. (jpp)
Kex than: discorde que no concuerda con otro. & kex v thanob ah tzicbaob:
discordes son entre si los soberuios. (mtm)
Kex than:: Buelta o retorno del mensaga: vaçak than; v hel than; v kex than.
(dmm)
Kex than:: Discordar de otro y apartarse de su pareçer: kex ba ti .l. kekex
than. & Discorde, que no concuerda con otro: kex ol .l. kex than. &
Discordes están Juan y su hermano: kex yolob .l. kex thanob Juan yetel
vidzin. & Discordia poner: kex.ah,eb .l. dza kex olal. & El odio pone
discordia: kuxil kexicon yicnal Dios. (vns)
Kex than; ualak than: vuelta de palabras. (sfm)
Kex thanil:: Discordia y tenerla: keex thanil; heb olal; xab olal; oc yail.

(dmm)
Kex thanil:: Disençion: kex thanil. (dmm)
Kex tul.t.: trocar. & in kex tultah in tzimin ti thul: troque mi cauallo por vna
mula. & kex tul v beel: tiene officio de andar trocando cosas. (mtm)
Kex tul.t.:: Trocar, conmutar una cosa por otra: kex tul.t. & Pasivos: keexel
.l. kex tultabal. & Trocar a menudo: kexel kex.t. & Trocar por fuerça: toc
kex.t. & Trocóme mi caballo por fuerça, no queriendo yo: v toc kextah in
tzimin. & Trocar uno por otro, con ygualdad: et kex.t. & Trocar o dar algo en
reconpensa de otra cosa: kexpahal. & Trocar unas cosas con otras: kexlem.t..
(vns)
Kex un kex: mohatra, andar cambalacheando o trocando. (sfm)
Kex.ah,e: Trocarlo, comutarlo, feriarlo. (belms)
Kex.ah,eb: poner discordia y apartar poniendo discordia. & kuxil kexicon
yicnal dios: el odio y rancor nos aparta de dios y pone discordia entre dios y
nosotros. & ma a kexic a uol, a pucçikal, a than ta xiblil: no descordes ni
apartes por discordia tu voluntad, tu coraçon, tus palabras de tu marido; ten
concordia con el. (mtm)
Kex.ah,eb:: Apartar puniendo discordia: kex.ah,eb .l. kexcunah. & El odio
nos aparta de Dios: kuxil kexicon .l. kexcunicon yicnal Dios. (vns)
Kex.ah,eb:: Discordar de otro y apartarse de su pareçer: kex ba ti .l. kekex
than. & Discorde, que no concuerda con otro: kex ol .l. kex than. &
Discordes están Juan y su hermano: kex yolob .l. kex thanob Juan yetel
vidzin. & Discordia poner: kex.ah,eb .l. dza kex olal. & El odio pone
discordia: kuxil kexicon yicnal Dios. (vns)
Kex.ah,eb; kex.t.:} trocar o feriar o comutar vna cosa con otra. & in kexah .l.
in kextah in tzimin ti thul: troque mi cauallo por vna mula. (mtm)
Kex.t.:: Trocar algo taz por taz no danco nada ençima: et kex.t. (dmm)
Kex.t.:: Trocar, conmutar una cosa por otra: kex tul.t. & Pasivos: keexel .l.
kex tultabal. & Trocar a menudo: kexel kex.t. & Trocar por fuerça: toc kex.t.
& Trocóme mi caballo por fuerça, no queriendo yo: v toc kextah in tzimin. &
Trocar uno por otro, con ygualdad: et kex.t. & Trocar o dar algo en
reconpensa de otra cosa: kexpahal. & Trocar unas cosas con otras: kexlem.t..
(vns)
Kex: cosa discorde que no concuerda con otra sino que difiere. & kex yol,

kex u pucçikal, kex v than Juan toon: discorde somos y diferimos Juan y
nosotros en la voluntad, coraçon, y palabras. & kex tu batanbaob pixan yetel
cucut: diferentes son y discordes entre si el alma y el cuerpo. & kex v than,
kex yol tu lak: particularizase con su compañero; haze rancho para si. (mtm)
Kex: los exvotos que se ponen en los altares, como milagros hechos. (jpp)
Kex: trucque, cambio, permuta. (jpp)
Kex:: Poner otro en su lugar o cargo: vacunah v kex; vacunah v hel. (dmm)
Kex:: Retorno o respuesta: v kex; v hel. (dmm)
Kex:: Retribuçion: v pacul; v kex. (dmm)
Kex:: Taz por taz, trocar alguna cosa no dando ençima nada: et kex. (vns)
Kex:: Trocar y trueque de algo, ahora sea por contrato o porque se troca sin
pensar en ello: kex. (dmm)
Kex:: Trocar: kex. (tic)
Kex:: Trueco de algo: u kex; u hel. (tic)
Kex:: Trueque o retorno de algo: v kex; v hel. (dmm)
Kex; kexah: v.a. Trocar, feriar, conmutar. (cam)
Kexah: v.a. cambiar, permutar, cambiar, trocar, conmutar, feriar. (jpp)
Kexah; kexultah: trocar. & in kexah in tzimin ti thul: troqué mi caballo por
una mula. & mech a kexul al u kexul mehen: mi hijo verdadero eres, no
trocado o prestado. (sfm)
Kexahaan: p.p. de kexah. (jpp)
Kexan ti:: Discordar de otro: kexel ti; kexan ti. (dmm)
Kexan: cosa que se ha trocado por otro. (mtm)
Kexan: el que esta discorde y reñido con otro o apartado del por no
conformarse. & kexanech va ta xiblil: estas por ventura discorde con tu
marido. (mtm)
Kexba: v. r. trucarse, cambiarse. (jpp)

Kexbil: cosa que se trueca. (mtm)
Kexbil: que ha sido ó debe ser trocado, cambiado, conmutado. (jpp)
Kexchahal: v. p. ser trocado ó trocarse, cambiarse etc. (jpp)
Kexchalac: que se trueca á cada instante. (jpp)
Kexcunah: apartar discordando. & kuxil kexcunicon yetel nachcunicon
yicnal dios: el odio nos aparta y alexa de dios. (mtm)
Kexcunah:: Apartar puniendo discordia: kex.ah,eb .l. kexcunah. & El odio
nos aparta de Dios: kuxil kexicon .l. kexcunicon yicnal Dios. (vns)
Kexel kex.t.:: Trocar, conmutar una cosa por otra: kex tul.t. & Pasivos:
keexel .l. kex tultabal. & Trocar a menudo: kexel kex.t. & Trocar por fuerça:
toc kex.t. & Trocóme mi caballo por fuerça, no queriendo yo: v toc kextah in
tzimin. & Trocar uno por otro, con ygualdad: et kex.t. & Trocar o dar algo en
reconpensa de otra cosa: kexpahal. & Trocar unas cosas con otras: kexlem.t..
(vns)
Kexel kex:: Moharrache, por cambalachero, gitano, mohatrante: kexum kex
.l. kexel kex. (vns)
Kexel kex:: Sucesibamente: kexel kex, dzacab v talel .l. tatalah. (vns)
Kexel ti: discordar y diuidirse en vandos. (mtm)
Kexel ti:: Discordar de otro: kexel ti; kexan ti. (dmm)
Kexel ti; kex ba ti: discordar. (sfm)
Kexel u than ti: discordar (en parecer). (sfm)
Kexel u than ti:: Discordar en pareçer: kexel v than ti. (dmm)
Kexel: p.p. de keexel. (jpp)
Kexel: ser trocada o comutada vna cosa por otra. (mtm)
Kexel:: Diuidirse el pueblo en pareçeres o vandos: hubul cah; kexel. (dmm)
Kexel:: Dividirse los ánimos: kexel; hebel. (tic)
Kexel; hubulzah: dividirse el pueblo en pareceres o bandos. (sfm)

Kexelkex: cosa que se va cambiando mano en mano ó á cada momento.
(jpp)
Kexenkex: cosas trastrocadas ó cambiadas con otras. (jpp)
Kexhal: discordar o hazerse discorde de otro y apartarse. (mtm)
Kexil: la accion y efecto del cambio. (jpp)
Kexlaahal: v. p. ser trocados ó cambiados, conmutados ó permutados. (jpp)
Kexlaantah: v.a. trocar ó cambiar una á una las cosas. (jpp)
Kexlac: cosas trocadas, cambiadas. (jpp)
Kexlem okot:: Bailar o dançar: okot. & Bailando están: okot v cahob. &
Baylador o dançante: ah okot, ah tzublal .l. tzublal. & Bailar o dançar al
trocado, mudando los lugares: hublum okot .l. kexlem okot. & Bailando fue
llebado o traydo: okotbil cħabic. & Baile de señores: tan kinam. & Baile
antiguo y malo: okot muan. (vns)
Kexlem.t.:: Trocar, conmutar una cosa por otra: kex tul.t. & Pasivos: keexel
.l. kex tultabal. & Trocar a menudo: kexel kex.t. & Trocar por fuerça: toc
kex.t. & Trocóme mi caballo por fuerça, no queriendo yo: v toc kextah in
tzimin. & Trocar uno por otro, con ygualdad: et kex.t. & Trocar o dar algo en
reconpensa de otra cosa: kexpahal. & Trocar unas cosas con otras: kexlem.t..
(vns)
Kexlil: lo trocado ó cambiado. (jpp)
Kexnahi: v.n. trocar, cambiar. (jpp)
Kexpahal, kexpahi, kexpahac: Trocarse. (belms)
Kexpahal: trocar o dar algo en reconpensa de otra. & kexpahi in tzimin ti
Juan: trocome Juan mi cauallo. (mtm)
Kexpahal: v.a. trocarse, cambiarse sin intento ó intencion. (jpp)
Kexpahal: v.n. Trocarse, cambiarse. (cam)
Kexpahal:: Trocar, conmutar una cosa por otra: kex tul.t. & Pasivos: keexel
.l. kex tultabal. & Trocar a menudo: kexel kex.t. & Trocar por fuerça: toc
kex.t. & Trocóme mi caballo por fuerça, no queriendo yo: v toc kextah in
tzimin. & Trocar uno por otro, con ygualdad: et kex.t. & Trocar o dar algo en
reconpensa de otra cosa: kexpahal. & Trocar unas cosas con otras: kexlem.t..

(vns)
Kexpalac: cosa que se cambia con otra á cada paso. (jpp)
Kexul.t.:: Trocar algo, enpero despues la vna de las partes no entrego lo que
auia de dar: kexul.t. (dmm)
Kexul: hijo ó sucesor. (jpp)
Kexul: Hijo sucesor. (cam)
Kexul: trueco o recompensa. & ma che v kexul che, maix tunich v kexul
tunich: no se ha de dar mal por mal; esto es, no se ha de dar palo por palo y
piedra por piedra. & v kexul in cahal .l. in cuchteel lo: este es mi faligres o
subito. & De aqui: lay v kexul ta pach lo: este es tu sucesor y heredero. &
Juan in kexul tin pach: Juan es mi sucesor y heredero. (mtm)
Kexul:: A trueque de alguna cosa: tu kexul. (dmm)
Kexul:: A trueque de alguna cosa: tu kexul .l. v kexulte. (vns)
Kexul:: Hijo successor, y heredero: Kexúl. (belsm)
Kexul:: No se a de dar mal por mal: ma che v hel che, maix tunich v kexul
tunich. & No se haze caso de mí, o no me va nada en eso, o a ti: mabal teni
.l. techi. (vns)
Kexul:: Paga, retorno o reconpensa de qualquiera cosa: v hel, v kexul .l. v
pacul. (vns)
Kexul:: Reconpensar o retribuir: pac.ah,ab. & Reconpénsale el amor que te
tiene: pac v yacunah tech. & Reconpensa o reconpensaçión: pacul, kexul .l.
hel. & Dale la reconpensa: dza v pacul, v kexul .l. v hel. (vns)
Kexul:: Retribuir: pac, dza v hel, v kexul .l. v pacul. & Retribuir los cuernos
la muger al marido, y al contrario: pac kab. & Quise retribuir los cuernos a
mi marido: voltah in pacab v kab in xiblil. (vns)
Kexul:: Trueque o retorno de algo: hel, kexul .l. pacul. (vns)
Kexulan (u -); u hel tu pach; u kohbalam; coycabil: sucesor. & lay in ppatab
in kexulante: este dejaré por mi sucesor. (sfm)
Kexulan: sucesor ó remuda. (jpp)
Kexulan: sucesor que sucede a otro. & ten v kexulan in yum tu baaluba yetel

tu batabil: yo soy el que sucedo a mi padre en su hazienda y cacicazgo.
(mtm)
Kexulan:: Suçesor: v hel tu pach; v kexulan; v kohbalan; v kohbilan. (dmm)
Kexulantah: v.a. succeder á otro. (jpp)
Kexultah; kexah: trocar. (sfm)
Kexulte:: A trueque de alguna cosa: tu kexul .l. v kexulte. (vns)
Kexum kex:: Moharrache, por cambalachero, gitano, mohatrante: kexum
kex .l. kexel kex. (vns)
Kexun kex: mohatrar y gitanear; andar trocando. (mtm)
Kexun kex:: Trocar mohatreando o gitaneando: kexun kex. (dmm)
Key tanba:: Barajas, o riñas de palabras: cala cal .l. calal cal, cal cal, key
tanba. (vns)
Key tanba:: Pendencia de palabras: key tanba .l. thanal than. (vns)
Key tanba:: Renzillas: ah çacach key tanba. (dmm)
Key tanba:: Reñir rrifando: keyah. & No rriñas a tu padre: ma a keyic a yum.
& Reñidor así: ah keyah. & Reñir uno con otro de palabra: key tanba, thanal
than .l. cala cal. & Reñir sin çesar: manaan v yam keyah .l. ma yambil keyah.
& Reñir con malas palabras: ma v cetel keyah .l. than. & Reñir con palabras
feas y desonestas: tzutzuc keyah. & Reñir o reprehender: kunkun than. (vns)
Key than.t.: lo mismo que keyah than.t. (mtm)
Keyaan: p.p. de keyahaan. (jpp)
Keyabal: ser reñido. (mtm)
Keyabal:: Reñir a otro de palabra solamente: keyah; keyah than.t. & su
pasiuo es: keyabal. (dmm)
Keyabil: que ha sido ó debe ser reprendido, regañado ó reñido. (jpp)
Keyabil: siendo reñido. & keyabil a beelticex babaal: siendo reñidos o
riñendoos hazeis algo. & keyabil v kati: menester que le riñan. (mtm)
Keyah, keyah, keye: Reñirlo, ó regañarlo. (belms)

Keyah kuil: denostar en ausencia, maldezir, o dezir mal de otro en ausençia.
& in keyah v kuil batab: dixe mal del cacique en ausençia. (mtm)
Keyah pectzil: idem. & yan in keyic v pectzil in lak: he dicho mal de mi
proximo en ausencia. (mtm)
Keyah pek (u -); yauat pek: ladrar, ladrito. (sfm)
Keyah pixan: lo mismo. (mtm)
Keyah pixan:: Denostar en ausençia: keyah pixan; cuch pach keyah. (dmm)
Keyah pixan:: Murmurar entre si o refunfuñar: mucul keyah; keyah pixan.
(dmm)
Keyah pixan; cħub chi; mucul keyah: reñir entre si o refunfuñar. (sfm)
Keyah pixan; cuch pach keyah; nach keyah: denostar en ausencia. (sfm)
Keyah tanba: reñir unos con otros, riñas. (sfm)
Keyah tanba:: Reñir unos con otros: keyah tanba. (tic)
Keyah tanba:: Reñir vnos con otros de palabra: keyah tanba. (dmm)
Keyah tanba:: Riña: keyah tanba. & Vide: reñir. (dmm)
Keyah tanba; key tanba:} reñir vnos con otros y riña assi. (mtm)
Keyah than.t.: reprehender riñendo. & v keyah thantahen Juan:
reprehendiome Juan. & keyah thanen: reprehende tu assi. (mtm)
Keyah than.t.:: Reñir a otro de palabra solamente: keyah; keyah than.t. & su
pasiuo es: keyabal. (dmm)
Keyah than:: Reñir: keyah; keyah than. (tic)
Keyah tucub: reñir o gruñir sin causa. (mtm)
Keyah: preterito tambien es keyah; futuro, keyeb: reñir y la tal riña en
general. & yanyan v keyah padre toon: mucho nos riñe el padre. & v keyahen
batab: riñome el cacique. & ma tan in keybex .l. mex tan in keyeb: no os
reñire. (mtm)
Keyah: Regañar, reprencion. (cam)

Keyah: v.a. reprender, regañar, reñir á alguno. (jpp)
Keyah:: Ladrar y ladrido: keyah; u keyah pek. (tic)
Keyah:: Ladrar y ladrido: v keyah pek; yauat pek. (dmm)
Keyah:: Refunfuñar, hablar entre dientes: mucul keyah, cħub chij than.t. .l.
cħucħub chij than.t.. (vns)
Keyah:: Regañon anssi: ah keyah. (dmm)
Keyah:: Regaton: ah kayah. (dmm)
Keyah:: Reñir a otro de palabra solamente: keyah; keyah than.t. & su pasiuo
es: keyabal. (dmm)
Keyah:: Reñir entre dientes: mucul keyah. (dmm)
Keyah:: Reñir rrifando: keyah. & No rriñas a tu padre: ma a keyic a yum. &
Reñidor así: ah keyah. & Reñir uno con otro de palabra: key tanba, thanal
than .l. cala cal. & Reñir sin çesar: manaan v yam keyah .l. ma yambil keyah.
& Reñir con malas palabras: ma v cetel keyah .l. than. & Reñir con palabras
feas y desonestas: tzutzuc keyah. & Reñir o reprehender: kunkun than. (vns)
Keyah:: Reñir: keyah; keyah than. (tic)
Keyah:: Riña, y reñir: keyah. (vns)
Keyah:: Riña: Keyah. (belsm)
Keyah:: Venir a reñir de proposito: hulel ti tzacal keyah. (dmm)
Keyah; mucul keyah: reñir. & tu keyahen padre: hame reñido el padre. &
baci a keyeyex: no le riñes. & mucul keyah: ir riñendo o murmurando entre
si. & in keyah u pixan Pedro: reñí o blasfemé de Pedro en su ausencia. & in
mucul keyah Pedro: reñí o murmuré entre mi de Pedro. & mucul keyah: reñir
entre dientes. & ca kabanzah: reñir el que otro riñe. (sfm)
Keyahaan: p.p. de keyah. (jpp)
Keyahil, keyah: la reprension, regaño ó riña. (jpp)
Keybil: lo mismo que keyabil. (jpp)
Keychahal: v. p. ser reñido, reprendido ó regañado. (jpp)

Keyel: v. keeyel. (jpp)
Keyem cumbil: cocimiento de maíz con cal, que ha sido ó debe aposolarse.
(jpp)
Keyem cunzah: v.a. convertir en posole; aposolarlo. (jpp)
Keyem: corn gruel. (dbm)
Keyem: posole, masa de maíz recocido que desleida sirve de alimento al
indio. (jpp)
Keyem: Pozole, bebida hecha de granos de maíz hervidos, molidos
toscamente y macerados en agua. Se toma fresco, con miel, con azúcar o con
sal y chile o bien ligeramente acedo, con sal y chile. (nem)
Keyem:: Despensa para el camino: yoch hanal; keyem. (dmm)
Keyem:: Masa de maíz de que se hazen tortillas: çacan v thanal. & Masa
açeda: pah çacan. & Masa de que hazen el pozol, beuida de los indios:
keyem .l. koyem. & Masa, por despicar el maíz: madz. (vns)
Keyemtah: v.a. usarlo como posole ó en su lugar. (jpp)
Keyemtal: v.n. recocerse el maíz que pueda usarse para posole. (jpp)
Keyil: reprension ó regaño. (jpp)
Keylaahal: v. p. ser reprendido. ó regañados todos. (jpp)
Keylaantah: reprender, reñir, regañar uno á uno. (jpp)
Kez: la sal quando comiença aguajarse en las salinas. (mtm)
Kezhal: començarse aguajar la sal. (mtm)
Kich kak:: Calentarse al fuego: kijch kak .l. kijchintah. (vns)
Kich kin: calentarse sentado al sol. & kich kin in cah: calientóme al sol.
(sfm)
Kich kin:: Calentarse al sol: kich kin. (tic)
Kich kin:: Calentarse al sol: kich kin. (dmm)

Kich kin:: Calentarse al sol: kijch kin. & Estoyme calentando al sol: kijch
kin in cah. (vns)
Kich:: Calentarse al fuego: kich. (tic)
Kich:: Calentarse asentado al fuego: kich. (dmm)
Kich; kiich: calentarse a la lumbre o al fuego. & kichen: calientate. (sfm)
Kichintah:: Calentarse al fuego: kijch kak .l. kijchintah. (vns)
Kichmal:: Tomarse de orín el cuchillo, tijeras o aguja: cuchmal .l. kichmal.
& Tomóse de orín mi aguja: cuchmi .l. kichmi in pudz. (vns)
Kiich kak:: Calentarse al fuego: kijch kak .l. kijchintah. (vns)
Kiich, kiichnahi: calentarse al fuego ó al sol, refocilarse. (jpp)
Kiich kin: calentarse al sol. (jpp)
Kiich kin:: Calentarse al sol: kijch kin. & Estoyme calentando al sol: kijch
kin in cah. (vns)
Kiichbil: lumbre que se debe gozar: calentándose á ella. (jpp)
Kiichchahal: v. p. ser aprovechada la lumbre para calentarse. (jpp)
Kiichintah:: Calentarse al fuego: kijch kak .l. kijchintah. (vns)
Kiichtabil.: lo mismo que kiichbil. (jpp)
Kiichtah: v.a. calentarse á la lumbre, aprovecharse de su calor. (jpp)
Kiichtahaan: p.p. de kiichtah. (jpp)
Kiik choch: evacuacion ó cámaras de sangre. disentería. (jpp)
Kiik: sangre. (jpp)
Kiikbil: perro de la tierra sin pelo. (jpp)
Kiikchahal: v.n. convertirse en sangro, llenarse de ella. (jpp)
Kiikche: el árbol que produce la goma elástica y otra especie de árbol. (jpp)
Kiikcuntah: v.n. ensangrentar. (jpp)

Kiikcuntahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Kiikel, kiikelil: sangre. (jpp)
Kiikiix: lleno de espinas. (jpp)
Kiikiixah: v.a. espinar con repeticion. (jpp)
Kiikil: lastimada de nuevo la llaga. (jpp)
Kiikilabil: que ha sido ó debe ser lastimada de nuevo por muchas veces.
(jpp)
Kiikilah: v.a. lastimar de nuevo una llaga, renovarla. (jpp)
Kiikilahaan: p.p. de kiikilah. (jpp)
Kiikilchahal: v.n. renovarse la llaga con repeticion. (jpp)
Kiikilci: llaga que se renueva ó lastima cada paso. (jpp)
Kiikillaahal: v.n. ser renovadas mucho las llagas. (jpp)
Kiikit cħinbil: que ha sido ó debe ser arrojado, desparramándolo. (jpp)
Kiikit cħintah: v.a. desparramar arrojándolo; esparcir arrojándolo. (jpp)
Kiikit cħlntahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Kiikit: cosa desparramada como grano ó dinero, etc. (jpp)
Kiikitaan: p.p. de kiikitah. (jpp)
Kiikitabil: que ha sido ó debe ser desparramado. (jpp)
Kiikitah: v.a. desparramar cosas menudas, esparcirlas. (jpp)
Kiikitahaan: p.p. de kiikitah. (jpp)
Kiikitbil: v. kiikitabil. (jpp)
Kiikitchahal: v.n. desparramarse las cosas menudas. (jpp)
Kiikitcunzah: v.a. V. kiikitah (jpp)

Kiikitlaahal: v. p. ser esparcidos ó desparramados todos. (jpp)
Kiikitpahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Kiikitpahal: v.n. esparcirse desparramando las cosas menudas. (jpp)
Kiikittal: v.n. quedar desparramada, u. ó esparcidas las cosas menudas. (jpp)
Kiikixahaan: p.p. de kiikixah. (jpp)
Kiikixchahal: v.n. llenarse de multitud de espinas. (jpp)
Kiikixci: la senacion que se experimenta cuando hay alguna espinita clavada
en el cútis. (jpp)
Kiikixlaahal: v. p. ser esparcidos ó desparramados con espinas. (jpp)
Kiikixpahal: v.n. llenarse de espinas sin intento. (jpp)
Kiikixtal: v.a. cubrirse de muchas espinas. (jpp)
Kiikiz: teta retesada y desahogada de la leche por su flujo. (jpp)
Kiikizah: v.a. desahogar la teta de la leche sacándola. (jpp)
Kiikizahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Kiikizbil: que ha sido ó debe ser desahogada la teta, haciendo fluir la leche.
(jpp)
Kiikizchahal: v.n. deshogarse la teta por haber fluido la leche repetidas
veces. (jpp)
Kiikizci: teta retesada por in leche, fluyendo esta sin esfuerzo. (jpp)
Kiikizlaahal: v.n. hacer que las tetas llenas de leche se desahoguen por sí
solas. (jpp)
Kiikizpahal: v. kiikizchahal. (jpp)
Kiikiztal: v.n. estarse el pecho ó teta fluyéndole la leche. (jpp)
Kiilil: v.n. renovarse la llaga. (jpp)
Kiitil: v.n. desparramarse ó esparcirse las cosas menudas. (jpp)

Kiix cay:: Espina de pescado: u kix cay. (tic)
Kiix che:: Espinas, generalmente: kijx. & Muchas espinas ay en el camino:
yaabtac kijx yan ti be. & Espinas naçeran, porque sembraron espinas: kijx ca
bin hokol yoklal kijx yinahil. & Espinas hechar o produçir: hokol v kijxel .l.
kijxincil. & Auer produçido espinas: hokaan v kijxel. & Espinas salen de
espinas: kijxi kijx v tal. & Espinosa cosa, que tiene espinas: ah kijx. &
Espinoso árbol: ah kijx che. & Espina de pescado: v kijxel cay .l. v bacel
cay. (vns)
Kiix nii:: Aguda cosa, como punta de espina: kijx nij. (vns)
Kiix och:: Erizo: kix och. (tic)
Kiix och; kiix pach och: zorro espín. (sfm)
Kiix-pach-kuum. Sechium edule (Jacq.) Swartz. Spiny fruited form.
(Standl.) Lit. spiny chayote. (ebm)
Kiix pach och, or Kiix och. Hystrix mexicanum, Kerr. L. (Gaumer, 1917, p.
134). H. prehensilis, Schreb. Puerco-espin. (Ibid. 138). Coendu yucataniae,
Thomas. Tree Porcupine. "Certain little foxes resembling hedgehogs."
(Motul.) Lit. spiny-back-opossum. Medical text 416. (ebm)(Ah)
Kiix pach och:: Erizo de esta Provincia: Kix pach och. (belsm)
Kiix pach och:: Erizo: kijx pach och. (dmm)
Kiix pach och; kiix och: zorro espín, erizo, puerco espín. (sfm)
Kiix.t.:: Espinar: kijxbeçah; top kijx.t.; hupp kijx.t. (dmm)
Kiix.t.:: Hincar punçando o hurgando: hupp.ah,ub. & Hincóme Juan un
cuchillo: v huppahen Juan ti cuchillo. & Hincar assí palo o estaca: hupp
che.t. & Hincad una estaca en el suelo: hupp che tex luum. & Hincar espinas:
hupp kijx.t.. (vns)
Kiix.t.:: Punçar con espinas: dzop kijx.t. (vns)
Kiix.t.:: Punçar con espinas: hupp kix.t.; dzop kix.t. (dmm)
Kiix: Espina o agujón, indistintamente. (nem)
Kiix: espina. (jpp)
Kiix: espina. (sfm)

Kiix: espinas. (mtm)
Kiix:: Espina: Kiix. (belsm)
Kiix:: Espina: kijx. & abrojo: cham ix nuc. (dmm)
Kiix:: Espina: kix. (tic)
Kiix:: Espinar, punçar con espinas: hupp kijx, huhupp kijx .l. dzop kijx. &
Espinóme así el muchacho: v hupp kijxtahen .l. v dzop kijxtahen paal. (vns)
Kiix:: Espinas, generalmente: kijx. & Muchas espinas ay en el camino:
yaabtac kijx yan ti be. & Espinas naçeran, porque sembraron espinas: kijx ca
bin hokol yoklal kijx yinahil. & Espinas hechar o produçir: hokol v kijxel .l.
kijxincil. & Auer produçido espinas: hokaan v kijxel. & Espinas salen de
espinas: kijxi kijx v tal. & Espinosa cosa, que tiene espinas: ah kijx. &
Espinoso árbol: ah kijx che. & Espina de pescado: v kijxel cay .l. v bacel
cay. (vns)
Kiix:: Puntiaguda cosa como espina: kijx .l. nij. & Trae un palo puntiagudo:
talez hun dzit che ci yee v nij. & Puntiagudo hazer algún palo, aguçándole
así: dzut hooltah nij. & Agusa ese palo: dzut hoolte v nij che lo. & Pasivo:
dzut hooltabal v nij. (vns)
Kiixbezah, kiixbéz: Espinarlo. (belms)
Kiixbezah zacal:: Enparejar la tela con espina, aguja o alfiler, pasando los
hilos gruesos: kijxbeçah çacal. & Enpareja así tu tela: kijxte a çacal. (vns)
Kiixbezah:: Espinar: kijxbeçah; top kijx.t.; hupp kijx.t. (dmm)
Kiixbezah:: Espinar: kixbezah. (tic)
Kiixbezah; hupp kiix; kiixtah; top kiix; dzop kiix: espinar o punzar la tela
para que se empareje. (sfm)
Kiixbil: que ha sido ó debe ser espinado ó rayado con espina. (jpp)
Kiixchahal: v.n. ser rayada la tela con espina. (jpp)
Kiixel cay:: Espinas, generalmente: kijx. & Muchas espinas ay en el camino:
yaabtac kijx yan ti be. & Espinas naçeran, porque sembraron espinas: kijx ca
bin hokol yoklal kijx yinahil. & Espinas hechar o produçir: hokol v kijxel .l.
kijxincil. & Auer produçido espinas: hokaan v kijxel. & Espinas salen de
espinas: kijxi kijx v tal. & Espinosa cosa, que tiene espinas: ah kijx. &

Espinoso árbol: ah kijx che. & Espina de pescado: v kijxel cay .l. v bacel
cay. (vns)
Kiixel cay:: Raspa de pescado: v kijxel cay .l. v bacel cay. & Raspar con el
cuero de la raya: hijx cay.t.. (vns)
Kiixel:: Espinas, generalmente: kijx. & Muchas espinas ay en el camino:
yaabtac kijx yan ti be. & Espinas naçeran, porque sembraron espinas: kijx ca
bin hokol yoklal kijx yinahil. & Espinas hechar o produçir: hokol v kijxel .l.
kijxincil. & Auer produçido espinas: hokaan v kijxel. & Espinas salen de
espinas: kijxi kijx v tal. & Espinosa cosa, que tiene espinas: ah kijx. &
Espinoso árbol: ah kijx che. & Espina de pescado: v kijxel cay .l. v bacel
cay. (vns)
Kiixi kiix:: Espinas, generalmente: kijx. & Muchas espinas ay en el camino:
yaabtac kijx yan ti be. & Espinas naçeran, porque sembraron espinas: kijx ca
bin hokol yoklal kijx yinahil. & Espinas hechar o produçir: hokol v kijxel .l.
kijxincil. & Auer produçido espinas: hokaan v kijxel. & Espinas salen de
espinas: kijxi kijx v tal. & Espinosa cosa, que tiene espinas: ah kijx. &
Espinoso árbol: ah kijx che. & Espina de pescado: v kijxel cay .l. v bacel
cay. (vns)
Kiixincil:: Espinas, generalmente: kijx. & Muchas espinas ay en el camino:
yaabtac kijx yan ti be. & Espinas naçeran, porque sembraron espinas: kijx ca
bin hokol yoklal kijx yinahil. & Espinas hechar o produçir: hokol v kijxel .l.
kijxincil. & Auer produçido espinas: hokaan v kijxel. & Espinas salen de
espinas: kijxi kijx v tal. & Espinosa cosa, que tiene espinas: ah kijx. &
Espinoso árbol: ah kijx che. & Espina de pescado: v kijxel cay .l. v bacel
cay. (vns)
Kiixlaahal: v. p. ser rayadas las telas todas con espinas. (jpp)
Kiixlac: telas rayadas con espinas. (jpp)
Kiixpahal: v. kiixchahal. (jpp)
Kiixtah: v.a. rayar con espina la tela, las telanderas. (jpp)
Kiixtah; kixbezah; top kiix; hupp kiix: espinar o punzar la tela para que se
empareje. & tul kiix: espinoso, lleno de espinas. (sfm)
Kiiz chi: aguarse la boca, hacerse agua la boca, llenarse de agua. (jpp)
Kiiz, kiiznahi: fluir la leche de teta muy llena. (jpp)
Kiiz. See Chi-abal. (ebm)

Kiiz: una especie de ciruela. (jpp)
Kiizchahal: v. p. ser desahogada la teta haciendo fluir la leche. (jpp)
Kiizil ti chii:: Arregostarse o aficionarse a una cosa, o engolosinarse con
ella: kijçil ti chij. & Arregostóse al bino: kijçij bino tu chij. (vns)
Kiizil: v. p. ser sacada la leche del pecho muy lleno, haciéndola fluir por sí
sola. (jpp)
Kiiztah: v.a. hacer fluir la teta. (jpp)
Kiiztahaan: p.p. de kiiztah. (jpp)
Kijch kak: calentarse a la lumbre o al fuego. (mtm)
Kijch kin: calentarse al sol. (mtm)
Kijch: calentarse a la lumbre. & kijchnenex: calentaos a la lumbre. & Item: el
fuego en que vno se calienta: in kijchilo: este es mi fuego donde me caliento.
(mtm)
Kijchinah; kijchintah:} calentarse assi. & kijchinex .l. kijchintex: (mtm)
Kijchmal: cubrirse de moho o de orin cosas de hierro. (mtm)
Kijlil: sosegarse el viento o la mar, y ser lastimada la llaga. (mtm)
Kijlilcab: lo mismo que kilcab. (mtm)
Kijx che; ah kijxil che; ah kijxil che:} arbol espinoso. (mtm)(Ah)
Kijx kijx: cosa espinosa llena de espinas. (mtm)
Kijx och; kijx pach och:} vnos çorrillos que parecen erizos. (mtm)
Kijx pach och: erizos desta tierra. (mtm)(Ah)
Kijx: cosa espinosa que lleva o tiene espinas. (mtm)(Ah)
Kijxel: espinas denotando cuyas. & v kijxal naranjo: & kixel v cah: lleua
espinas. (mtm)
Kijxil: cosa espinosa. (mtm)

Kik aban. (cam)
Kik aban. Probably Castilla elastica, Cerv. Lit. rubber-bush. "This tree, kik
haban, is of the same quality as the kik, or uli, and they say it is the same. It
has the same virtues if it is not the same." (Y. y H. del Yuc. f. 207r.) The
plant is crushed and given as a remedy for what appears to be a hemorrhage
of the stomach (81), and a decoction is given for dysentery (101 & 103). The
toasted leaves are powdered and applied to hemorrhoids (319) and the
crushed plant applied to a sliver in the foot (427). (ebm)
Kik ak. (cam)
Kik ak. Lit. rubber-vine. The sap is poulticed on an abscess or ulcer (196).
(ebm)
Kik bil. See Bil. (ebm)
Kik bil: perro de la tierra. (sfm)
Kik bil:: Perro de la tierra sin pelo: kik bil. (tic)
Kik bil:: Perro de la tierra: kik bil. (dmm)
Kik che. (cam)
Kik che: Castilla elastica, Cerv. Hule. (Standley; Gaumer.) Lit. rubber-tree.
"Kiikche. The tree which produces rubber, and also another species of tree."
(P.P. 1866-77). "This tree, kikche, is cooling and somewhat different to the
uli, or kik. Its gum is an admirable remedy for burns from fire." (Y. y H. del
Yuc. f. 211r.) Dr. Standley suggests that this may be merely a form of
Castilla, perhaps the young plants. The sap, raw or boiled, or the boiled
wood is prescribed in our Maya texts for dysentery (80, 95, 100, 103, 124 &
128). The gum is applied to burns (137), and the crushed leaves are
poulticed on swollen knees (244). (ebm)
Kik che:: Ule; una recina de palo: kik che. (tic)
Kik choch, kik ta: v. kik choch. (jpp)
Kik choch: camaras de sangre. (mtm)
Kik choch: el que tiene camaras de sangre. (mtm)(Ah)
Kik choch: Evacuacion de sangre. (cam)
Kik choch:: Camaras de sangre: kik choch; kik ta. (dmm)

Kik choch:: Camaras de sangre: Kik choch, kik nak, kik taa. (belsm)
Kik choch:: Cámaras de sangre: kik choch. (tic)
Kik choch:: Fluxo de sangre, dicenteria: Kik chóch, ó son camaras de
sangre. (belsm)
Kik choch; kik taa; ix kabaxil: cámara de sangre. (sfm)
Kik hi och:: Fluxo de sangre comoquiera: emel kik. & De nariçes: kik ni
och. & Fluxo de sangre, comoquiera, de las mugeres: xan kik. & Dose años
auía quando tenía fluxo de sangre: lahca haabil hoppi v numya tumen xan
kik cuchi. (vns)
Kik, kikel: sangre. v kiik. (jpp)
Kik nak: camaras de sangre. (mtm)
Kik nak: disentería de sangre. (jpp)
Kik nak: Disentria de sangre. (cam)
Kik nak:: Camaras de sangre: Kik choch, kik nak, kik taa. (belsm)
Kik-ni-och. Lit. nose-bleed. A decoction of the plant is a remedy for
dysentery (103). (ebm)
Kik ni och: flujo de sangre por las varios ó hemorragia. (jpp)
Kik ni och: flujo de sangre por las narices. (sfm)
Kik ni och: Flujo de sangre por las narices. (cam)
Kik ni och:: Fluxo de sangre por narizes: Kik nii och, ix kulim càn. (belsm)
Kik poc che: camaras de sangre. (mtm)
Kik poc che:: Cámara haçer o purgar el bientre: kaaxil, kuxnakil .l. taa. &
Cámaras de sangre: kik taa, kik poc che .l. kaabaxil. & Cámaras con pujo o
fuerça que açen: mukul muk poc cheyah. & Cámaras tengo así: mukul muk
in cah tin poc cheyah. (vns)
Kik ta ach: auariento, mezquino, escaso, y miserable. (mtm)
Kik ta: Disenteria de sangre. (cam)

Kik ta:: Camaras de sangre: kik choch; kik ta. (dmm)
Kik taa:: Cámara haçer o purgar el bientre: kaaxil, kuxnakil .l. taa. &
Cámaras de sangre: kik taa, kik poc che .l. kaabaxil. & Cámaras con pujo o
fuerça que açen: mukul muk poc cheyah. & Cámaras tengo así: mukul muk
in cah tin poc cheyah. (vns)
Kik taa:: Camaras de sangre: Kik choch, kik nak, kik taa. (belsm)
Kik taa; kik choch; ix hbaxil: cámara de sangre. (sfm)
Kik xe: vomitar sangre y vomitos assi. & kik v xe .l. kik xe yan ti: tiene
vomitos de sangre. (mtm)
Kik xe:: Gomito de sangre: Xee kik, kik xee. (belsm)
Kik, y olom: Sangre. (belms)
Kik. See Kik-che. (ebm)
Kik: sangre. (mtm)
Kik: sangre. & ukul kik: sangre torcida. & tul kik yokol: sangriento. &
yemzah u kikel; yanhal u kikel; yanhal yula; ilmah u; zacal ixic; yemzah u
kikel oklal: menstruo (de la mujer). (sfm)
Kik: ule. (cam)
Kik:: Mestriço o regla de muger: kik, v lak kik .l. ilmah V. (vns)
Kik:: Sangre: Kik, olóm. (belsm)
Kik:: Sangre: kik. (dmm)
Kik:: Sangre: kik. (tic)
Kik; kikel: Sangre. (cam)
Kikel cab:: Goma o resina o sudor de árbol, antes de quajarse: itz. & Resina:
itz che. & Goma de almasigo: itz chacah. & Goma echar assí el árbol çabac
che, o que dan, colorando, a la ropa: itz çabac che. & Goma medecinal que
crían las abejas: v kikel cab .l. v kuu cab. (vns)
Kikel: sangre denotando cuya. & emel v cah in kikel: saleme sangre. (mtm)

Kikel: semen viri. & v baxtah vba caix hoki v kikel: contrajose sus
verguenças y cayo en poluçion. (mtm)
Kikel:: Consanguineo: et kikel. & V.g.: uet kikel: mi consaguineo. (tic)
Kikel:: Consanguineo: Et kikel, tabal. (belsm)
Kikel:: Desaynado: lukaan xex, hoyan xex .l. xupan kikel. & Desaynar a
alguno: lukçah xex, xupçah kikel .l. xupul kikel. (vns)
Kikel; koy; inah; lel; mehen; xex: semen viri, la sustancia o fuerza de
cualquier animal. (sfm)
Kikelil:: Consanguíneo o pariente: onel .l. mamacil. & De una mesma
sangre: et kikelil. (vns)
Kikhal, kikhi, kikac: Convertirse en sangre. (belms)
Kikhal: Convertirse en sangre. (cam)
Kikijx: cosa espinosa llena de espinas y cosa aspera. & kikijx v hokol v mex:
muy aspera la sale la barua. & kikijx v le kopte: asperas son las hojas del
kopte. (mtm)
Kikil.ah,ib:: Lastimar la llaga refregándola: kilzah .l. kilyah. & No lastimes
así tu pie: ma a kikilic a voc .l. v yail a voc. (vns)
Kikitah, kikite: Esparcir granos. (belms)
Kikitan: Esparcir granos, derramarlos. (cam)
Kikitpahal: to spill outs. (dbm)
Kiklidz: una ave de rapiña (como gavilán) (sfm)
Kiklis, or Kiliz. Falco albigularis, Daudin. White-throated Falcon. (Bull.
Mus. Comp. Zool. Harvard, 1906, Vol. L, p. 122). (ebm)
Kikliz: cernícalo, ave de rapiña. (jpp)
Kikliz: Especie de gavilancillo. (cam)
Kikliz:: Ave de rapiña como Gavilan: Kikliz. (belsm)
Kikpal: v.n. convertirse en sangre, volverse sangre, ensangrentarse. (jpp)

Kil chek.t.:: Estregar con los pies: hij chek.t.; hil chek.t.; kil chek.t. (dmm)
Kil chek; bil chek; hii chek: estregar con los piés. (sfm)
Kil uinic: viejo. kilal, kilal uinic. (jpp)
Kil uinic; kilal; kilal cab; kilal uinic; noh xib; noh xil cab; u nucil uinic; yih
uinicil: viejo. (sfm)
Kil ya, kilyah: v.a. refregar la llaga, volverla a lastimar. (jpp)
Kil.ah,e: Lastimar la llaga. (belms)
Kil.ah,ib: lastimar la llaga refregando la o estregandola. & baci a kil a uoc .l.
v yail a uoc: no te lastimes assi la llaga de la pierna o la pierna. & Item:
enterrar o soterrar fruta por madurar, y meterla entre zeniza, paja, o maiz
para que madure. (mtm)
Kil.ah,ib:: Enterrar o soterrar fruta por madurar, para que madure: kil.ah,ib.
& Enterré una carga de chicoçapotes: in kilah hun cuch ya. (vns)
Kil: enterrar fruta, guardar bajo de algo para madurar. (sfm)
Kil: lastimar lo llagado, refregarse ó golpearse la llaga. (jpp)
Kil: v.a. enterrar fruta bajo de algo para que se madure. (jpp)
Kil:: Estregar o lastimar la llaga: kil; kilyah. (dmm)
Kil:: Madurar algo debajo de otra cosa: kil. (dmm)
Kil:: Refregar o lastimar la llaga: kil. (dmm)
Kil; kilah: Lastimar lo llagado. (cam)
Kil; kilyah: lastimar, estregar la llaga. & baci a kili a uoc: no te refriegues o
rasques el pié. (sfm)
Kila cab: abolengo, ascendiente. (jpp)
Kila cabil ó kilil cabil: ascendencia, abolengo, abolengo, antepasados. (jpp)
Kila cabil; kilal cabil; cħibal: abolorio o abolengo (linaje por via recta
masculina). & a kilal cabilex: vuestros antepasados. & bataben tal tin kilal
cabil: de abolorio me viene el cacicazgo. (sfm)

Kila cabil; kilil cabil: antepasados. (sfm)
Kilaan: p.p. de kili. (jpp)
Kilah: v.a. lastimar, refregar, ó golpear la llaga. (jpp)
Kilahaan: p.p. de kilah. (jpp)
Kilal cabil; kila cabil; cħibal: abolorio o abolengo (linaje por via recta
masculina). & a kilal cabilex: vuestros antepasados. & bataben tal tin kilal
cabil: de abolorio me viene el cacicazgo. (sfm)
Kilal; ah kilal cab; ah kilil cab:} ançiano o ançiano. (mtm)(Ah)
Kilal; kilal cab; kilal uinic; kil uinic; noh xib; noh xib cab; u nucil uinic; yih
uinicil: viejo (hombre). (sfm)
Kilalcab:: Viejo, hombre de mucha edad: noh xib .l. noh vinic. & Viejo ruin:
kax noh xib. & Viejo hacerse: noh xibhal. & Hacer a otro biejo: noh
xibcunah. & Viejo en el juicio: noh xib ol. & Viejo en sus palabras: noh xib
than. & Viejo del pueblo: nucte vinic .l. noh xib cabob. & Viejos ançianos,
los antepasados: ah kilalcab .l. kililcab. (vns)
Kilalcabob:: Ançianos, por los antepasados: ah kilalcabob .l. kililcabilob.
(vns)
Kilam kaknab: calma en la mar. (sfm)
Kilam: calma. (sfm)
Kilan ik: ponerlo al abrigo. kil ik. (jpp)
Kilan: cosa refregada o lastimada. & Item: cosa crecida. (mtm)
Kilan; kilan ik:} no ay viento; haze calma y calor grande. & kilan kaknab:
calma ay en la mar; esta quieta. (mtm)
Kilba: v. refl. lastimarse por sí ó por desenido la llaga. (jpp)
Kilbil yaa: zapote enterrado y madurado bajo de algo. (jpp)
Kilbil: madurada la fruta bajo algo. (sfm)
Kilbil: que ha sido ó debe ser lastimada de nuevo la llaga. (jpp)
Kilbilyah: guardarse la fruta bajo algo para que se madura. (sfm)

Kilcab ceel: el que trazuda y tiene sudor frio por algun espanto. (mtm)
Kilcab ceelhal: sudar assi o trassudar con frio. (mtm)
Kilcab ceelhal: trasudar, sudar frío. (sfm)
Kilcab, kilcabil: calor, bochorno, sudor, calma calorosa. (jpp)
Kilcab ualac:: Hacer calor: kilcab ualac. (tic)
Kilcab ualac:: Hazer calor: kilcab .l. kilcab valac. (vns)
Kilcab.tah,te: Sudar alguna cosa. (belms)
Kilcab: Bochorno. (belms)
Kilcab: cosa calurosa assi y que suda. & kilcaben: caluroso estoy y sudando.
(mtm)
Kilcab:: Calor que causa el tienpo: kilcab. (dmm)
Kilcab:: Calor: chacauil; kilcab. (tic)
Kilcab:: Calor: Kilcab. (belsm)
Kilcab:: Calorosa cosa: kilcab; xucħucnac. (tic)
Kilcab:: Caluroso: kilcab; xucħ ol; xucħ ba. (dmm)
Kilcab:: Hazer calor: kilcab .l. kilcab valac. (vns)
Kilcab:: Sahornamiento: vay nok; vay kilcab. (dmm)
Kilcab:: Sudor: Keluc, kilcab. (belsm)
Kilcab:: Sudor: keluc; kilcab. (dmm)
Kilcab; keluc: sudor. (sfm)
Kilcab; kilcabhal; cupul ik; leemel ik: calma del viento, calmar el viento o
bochorno o sosegarse el aire. (sfm)
Kilcab; kilcabil: Sudor, bochorno. (cam)
Kilcab; kilcabtah: v.a. Sudar. (cam)

Kilcab; xucħ ol; xucħ ba: caluroso. & icħlac: muy caluroso. (sfm)
Kilcabancal, . kilcabancalnahi: sudar, trasudar transpirar. (jpp)
Kilcabba: v.n. sudarse, trasudarse, cubrirse de sudor, destilar. (jpp)
Kilcabcunah: calentar. (mtm)
Kilcabil: bochorno caloroso, hablando del calor de la estacion. (jpp)
Kilcabob:: Antepasados: kilcabob. (dmm)
Kilcabtah: v a. sudor trasudar, transpirar el líquido contenido. (jpp)
Kilcabtahaan p.p. de kilcabtah. (jpp)
Kilchahal: v. p. renovarse las heridas ó llagas, recrecerse. (jpp)
Kilchalac: llaga que á cada paso se lastima ó renueva. (jpp)
Kilenkil: llagas refregadas, renovadas ó abiertas de nuevo. (jpp)
Kilicbal: que esta refregada ó renovadla la llaga. (jpp)
Kilil cabil: los antepasados. (mtm)
Kilil cabil; kila cabil: antepasados. (sfm)
Kilil kaknab:: Calmar la mar: kilil kaknab .l. lemel kaknab. (vns)
Kilil: participio p. de kilal. (jpp)
Kililcab:: Viejo, hombre de mucha edad: noh xib .l. noh vinic. & Viejo ruin:
kax noh xib. & Viejo hacerse: noh xibhal. & Hacer a otro biejo: noh
xibcunah. & Viejo en el juicio: noh xib ol. & Viejo en sus palabras: noh xib
than. & Viejo del pueblo: nucte vinic .l. noh xib cabob. & Viejos ançianos,
los antepasados: ah kilalcab .l. kililcab. (vns)
Kililcabilob:: Ançianos, por los antepasados: ah kilalcabob .l. kililcabilob.
(vns)
Kilim: v. kulim: ciruela pasada. (jpp)
Kiliz cah: gran pueblo o antiguo. (sfm)

Kiliz cah: gran pueblo ó antiguo. (jpp)
Kiliz uinic: hombre rico de mucha familia, viejo y grande. (jpp)
Kiliz uinic: hombre rico de mucha familia, viejo y grande. (sfm)
Kiliz uinic:: Rico: ayikal. & Vide: enrriqueçerse. Vide: kiliz vinic. (dmm)
Kiliz: hombre viejo y anciano. & Item: hombre rico o que tiene mucha
famila. & Item: morador antiguo en vn pueblo. & kiliz cah in yum: morador
antiguo es mi padre. & Item: pueblo grande. & kiliz cah ah Maniob: gran
pueblo es el de Mani. (mtm)
Killaahal: v.a. ser refregadas ó renovadas todas las llagas. (jpp)
Killaantah: v.a. refregar ó renovar una á una las llagas. (jpp)
Killac: llagas muy sensibles que por poco duelen ó se renuevan. (jpp)
Killil: la parte renovada de la llaga, lo vuelto a lastimar. (jpp)
Kilpahal: v.n. renovarse la llaga ó el dolor de ella sin esperarlo. (jpp)
Kilpalac: v. killac. (jpp)
Kilyah:: Estregar o lastimar la llaga: kil; kilyah. (dmm)
Kilyah:: Lastimar la llaga refregando: kilyah. (dmm)
Kilyah:: Lastimar la llaga refregándola: kilyah. (tic)
Kilyah:: Lastimar la llaga refregándola: kilzah .l. kilyah. & No lastimes así tu
pie: ma a kikilic a voc .l. v yail a voc. (vns)
Kilyah:: Refregar la llaga: kilyah. & Ut: baci a kilic uoc. (tic)
Kilyah; kil: lastimar, rascar, estregar llaga, refregar. (sfm)
Kilzah:: Lastimar la llaga refregándola: kilzah .l. kilyah. & No lastimes así tu
pie: ma a kikilic a voc .l. v yail a voc. (vns)
Kin (ah -): sacerdote. (sfm)
Kin (ix -): sacerdotiza. (sfm)
Kin ba: calentarse al sol. & kin v cah tuba pek .l. lic v kintic vba pek:

calentandose esta al sol el perro. (mtm)
Kin be: jornada o dieta o dia de camino. & hay kin be yanil a col vaye:
quantas jornadas o dias de camino esta de aqui tu milpa o heredad? hun kin
be .l. hun kin ti be .l. hun macab kin be: vna jornada o vn dia de camino .l.
hun ti kin oc. & ca kin be, ox kin be, ettz: dos, tres jornadas. (mtm)
Kin be:: Jornada, camino de un día: kin be .l. kin oc. & Una jornada: hun kin
be .l. hun kin oc. & Jornada y media: xel v ca kin be. (vns)
Kin be:: Jornada de un dia: hun ti kin be. (tic)
Kin be:: Jornada; camino de vn dia: hun ti kin be; hun macab kin be; kin be.
& hay kin be yanil a col vaye? hun ti kin be. (dmm)
Kin be; hun macab kin; hun ti kin be: jornada, camino de un día. (sfm)
Kin ben: temporal, cosa de tiempo. (sfm)
Kin cah:: Çelebrar y concluir la fiesta del pueblo: dzocçah v kin cah. (vns)
Kin ceel:: Ynbernar o pasar el inbierno: manzah tu kin ceel. & Ynbierno,
tiempo de las aguas en esta tierra, que es de ordinario desde junio asta
octubre: ak yaabil. & Entrar este tiempo de las aguas: ak yaabilhal. (vns)
Kin chaan:: Goma o resina: kin chaan; yitz che. (dmm)
Kin Chac Ahau ("sun great lord"). A title of Colop-u-uich-kin. Cited in
incantations for traveler-seizure (ah oc tancaz), and kanpedzkin at a man's
head (kanpedzkin tu pol uinic) (MS pp. 17, 18, 45, 134). (rbm)
Kin Chac Ahau Canal ("sun great lord on high"). Cited in an incantation for
a kanpedzkin-wasp at a man's head (kanpedzkin to pol uinic) (MS pp. 136,
139). (rbm)
Kin Chac Ahau Itzamna ("sun great lord lizard-house"). Cited in an
incantation for hunpedzkin-seizure (ix hunpedzkin tancaz) (MS p. 84). Cf.
Itzam-na. (rbm)
Kin cham: yerba propia para pasto de caballos. (jpp)
Kin cham:: Yerba que da fuerza al caballo: kin cham. (tic)
Kin cham; yitz che: goma, résina (sfm)
Kin chan: goma de cedro, de ciruelo, y otro arboles quando esta cuajada.

(mtm)
Kin chan:: Goma o resina: kin chaan; yitz che. (dmm)
Kin Colop u uich kin ("sun snatcher-of-the-eye-of-the-sun"). Cited in an
incantation for kanpedzkin at a man's head (kanpedzkin tu pol uinic) and a
worm in the tooth (x- nok ti co) (MS pp. 135, 172). Cf. Colop-u-uich-kin.
(rbm)
Kin ha: agua calentada. (jpp)
Kin ha: v.n. calentar agua. (jpp)
Kin haa: agua caliente. (mtm)
Kin haa:: Señal: chicul. & Señal de llober: v chicul v tal haa .l. v kin haa.
(vns)
Kin katun: El siglo yucateca. (cam)
Kin katun: v. katun: época. (jpp)
Kin kinal haa:: Agua tibia: chuhcabien haa, abichthulyen haa .l. kin kinal
haa. (vns)
Kin ku (u -); mankinal: fiesta, día de fiesta. (sfm)
Kin ku: dia de fiesta y hazer celebrar la fiesta. & kinni ku ah Cumkalob:
hizieron fiesta los de Cumkal. & bin kinnac ku: haran fiesta. (mtm)
Kin ku:: Dia de fiesta: mankinal; v kin ku. Vide: fiesta. (dmm)
Kin ku:: Dia de fiesta: Tacunbil kin, ú kin ku. (belsm)
Kin ku:: Día de domingo: v kin Ku .l. v kin mankinal. (vns)
Kin ku:: Fiesta: mankinal; v kin ku. & Vide: dia de çelebrar. (dmm)
Kin ku:: Vijilia o bíspera de fiesta: yocol mankinal .l. v kin Ku. & Vijilia, día
de ayuno: v çukinil yoc mankinal .l. çukinbil. (vns)
Kin mankinal:: Día de domingo: v kin Ku .l. v kin mankinal. (vns)
Kin oc nal:: Tienpo de sembrar el maíz: v kin ocçah .l. v kin yoc nal. (vns)
Kin oc:: Jornada, camino de un día: kin be .l. kin oc. & Una jornada: hun kin

be .l. hun kin oc. & Jornada y media: xel v ca kin be. (vns)
Kin oczah:: Sementera, tiempo de sembrar: v kin ocçah. (vns)
Kin oczah:: Tienpo de sembrar el maíz: v kin ocçah .l. v kin yoc nal. (vns)
Kin oh: de acá a 5 días. (sfm)
Kin padre (ah -); ah misa: clérigo de misa. (sfm)
Kin patax uinic: Cited in an incantation for a rattlesnake in a man's abdomen
(ahaucan tu nak uinic) (MS p. 124). (rbm)
Kin pich cab:: Castraçon de colmenas, el tiempo de castrallas: v kin pich
cab. (vns)
Kin pocħ ib:: Çigarrón verde: ah kin pocħ ib, ix tahil çak .l. ix kauil. (vns)
Kin sutnal. Cited in an incantation for ulcers (x- chac anal kak (MS p. 111).
(rbm)(Ix)
Kin tun yaabil ualac: ser verano. (sfm)
Kin tun yaabil ualac:: Verano ser: kin tun yaabil ualac. (dmm)
Kin tun yaabil: estío ó tiempo de seca, por mucho tiempo. / esterilidad por
muchos años. / verano. (jpp)
Kin tun yaabil: verano, tiempo de gran seca. & kin tun yaabil valac helela: es
agora verano .l. valac kin tun yaabil helela. (mtm)
Kin tun yaabil: Verano. (cam)
Kin tun yaabil:: Año de mucha seca: kintunyaabil. (vns)
Kin tun yaabil:: Estio: yax kin; kintun yaabil. (dmm)
Kin tun yaabil:: Tiempo de seca: kin tun yabil. (tic)
Kin tun yaabil:: Verano: kin tun yaabil. (dmm)
Kin tun yaabil:: Verano; tiempo de seco: kin tun yaabil. (tic)
Kin tun yaabil; yax kin: verano, tiempo de seca por mucho, esterilidad por
muchos años. (sfm)

Kin u chibil bak:: Carnal, tiempo en que se come carne: v kin v chibil bak.
(vns)
Kin u kin:: Comoquiera: v kinaci, v kin v kin .l. v kin vac. & No es Dios
nuestro Señor comoquiera: ma v kin vac yumilbil ca yum ti Dios. (vns)
Kin uac (u -); lauac bici: como quiera. (sfm)
Kin uac:: A trotemoche hacer las cosas: v kin vac, lauac .l. lauac bic. & A
trochemoche obra en todo: v kin vac .l. lauac v beeltic tulacal. (vns)
Kin uac:: Como quiera: lauac bici; u kin uac. (tic)
Kin uac:: Como quiera: v kin vac; lauac bici. (dmm)
Kin uac:: Comoquiera: v kinaci, v kin v kin .l. v kin vac. & No es Dios
nuestro Señor comoquiera: ma v kin vac yumilbil ca yum ti Dios. (vns)
Kin uac:: Cualquiera: v kin vac .l. v kin vacie. & Cualquiera que pasa coje
fruta: v kin vac vinic cu malel emçic v vich. (vns)
Kin uacie:: Cualquiera: v kin vac .l. v kin vacie. & Cualquiera que pasa coje
fruta: v kin vac vinic cu malel emçic v vich. (vns)
Kin yoc nal:: Tienpo de sembrar el maíz: v kin ocçah .l. v kin yoc nal. (vns)
Kin yuk xot kin:: Día del Juiçio Uniuersal: v kin yuk xotkin. (vns)
Kin. Described as a variety of locust, light green, with a flat body and long
rear legs. It often flies at night and brings good luck to the person or house
on which it lights (Pacheco Cruz, Diccionario de la fauna yucateca, 163-64,
pl. 1, fig. 10). Several towns are named for compounds of kin, such as
Calkini, Numkini, Kini; and Kin is also a somewhat rare Maya patronymic.
The kin insect is cited in an incantation for seizure (MS p. 85). (rbm)
Kin.t.:: Adivinar por hechizos: kin.t. (tic)
Kin.t.:: Calentar anssi: kin.t. (dmm)
Kin.t.:: Pronosticar: kintah. (dmm)
Kin.t.:: Sortear y echar suertes: kinyah .l. kintah. (vns)
Kin.t.:: Suerte hechar: kintah. (dmm)
Kin.t.:: Suertes y hecharlas: kintah. & Ut: kintez. (tic)

Kin.tah,te: Calentarlo. (belms)
Kin: día, tiempo, sol.
u chi kin: lo que consumió el sol como maíz.
tu hach kinil: día dado.
mankinal; u kin ku: día de fiesta.
tacumbil kin; u tzictzil kin: día de guarda.
piiz kin; u yam semana: día de trabajo.
cħa taan: día de ceniza.
cħa xaan; cħa dzoc: día de ramos
cħa cib: día de la candelaria.
pix mucnal: día de difuntos.
zazil kin: día claro.
nocoy cabil ualac: día nublado.
keh; uucbix: día septimo.
tancoch kin tu cappel: día y media.
uchi ma holhe: días ha.
u kinil; u kintzil; u kintzilil: hora (como tiempo).
tu kin; tu hach kinil: tiempo oportuno.
okinil; okinal: cosa de la tarde.
hun ti kinhal: durar todo el día.
hun ti kin: cosa que dura todo el día, una jornada.
kin kin: a buen tiempo.
hay kintah; hay kin; dza tan kin: secar al sol cosas que se estienden como aji
o frijoles.
te yan kin in kuchul uale: allí el sol llegará hoy.
pulul pul kin: de día en día.
ti kin; zazil: de día.
okinal uiil; okinil uiil: cena.
thuban kin: se ha puesto el sol (lit: sumióse el sol. de: thubezah = sumir).
emlah to cabo (es para futuro): caida del sol.
ma biykin: nunca; en ningun tiempo.
tippil: asomar (como el sol que sale).
ma kin kin; ti tiac; tibilac: a buen tiempo.
u mex kin; u tab kin: rayo del sol.
okin: a puesta del sol o esta tarde.
onkin: mucho tiempo.
chanbel manzah kin; chanbel ma kin; piiz mal kin: pasar el tiempo en valde.
ma kahan u mal kin: pasar el tiempo sin sentir.
ppel kin; ppel kintah: señalar tiempo o plaza
tan kin: al sol.
tu kinil; tii chi; tu chii: en aquel tiempo, entonces.
ua biykin; ua baykin: en algún tiempo.
uohmal; tu yanal kin: en otro tiempo, de aquí a mucho (tiempo).
tzac kin; tzac ik: una especie de conjure o major se dirá por idolatría que

conjures (al sol y al viento o aspíritu).
babahel; ua bijkin: algun día.
u kinil xaan; cħa xaan; cħa dzoc: día de ramos.
kin tun yaabil; yax kin: verano (desde febrero hasta abril), tiempo de seca
por mucho, esterilidad por muchos años.
kin tun yaabil ualac: ser verano.
man kin; num kin; et mac ti kin; hun mac ti kin; yet u kin; bul kin; biykin:
todo el día.
yoch kinal; ppel kinal: señalar tiempo para convite.
ziizhal kin: amanzarse la furia del sol.
kak chumuc kin; zuhuy kin: media día o media día en punto.
zukin: ayuno, abstinencia.
zulucnac u ba cab: tiempo apacible.
dzac kin; xulzah cuxtal; cimzah: matar o herir.
hun chuyup kin: a vísperas.
cancan lac to kin: a las 3 del día.
zanzamal: cada día.
tzelep kin: a la una.
okni; okini; akbe: a noche.
hun uaz hie: los días pasados.
u tal kini; baili; ti hunkul: siempre.
man kin hahaal: llover todos los dias.
can uinal: ochenta días.
can U: cuatro mesas.
cab hee: dos días.
ox hee: tres días.
can hee: cuatro días.
hobixi: cinco días.
uac hee: seis días.
uuc bixi: siete días.
lakintah: acompañar (lakinte: acompañes).
tante Dios yanil kin tech: sirve a Dios mientras rienes tiempo. (sfm)
Kin: dia. & ti kin, ti akab: de dia y de noche. & ca kin, ox kin: dos o tres dias.
(mtm)
Kin: el dia que vno ha de llegar a algun pueblo que llaman su dia como
quando va a visitar a dezir missa, ettz. & biykin a kin vaye: quando estaras
aqui o seras aqui. çamal in kin ta cahalex: mañana sere o estare en vuestro
pueblo. (mtm)
Kin: fiesta. & v kin cimenob; v kin pijx mucnal: la fiesta o dia de los
difunctos quando curen y ofrendan las sepulturas. & v kin ku: la fiesta o dia
de dios el domingo. & v kin helep: la fiesta o dia de año nueuo, quando se
mudan los alcaldes. & v kin cħa cib: la fiesta de las candelas; la candelaria. &
v kin cħa taan: la fiesta de la zeniza. & v kin cħa dzoc; v kin cħa xaan: el dia

de ramos. & v kin cah: la fiesta de cada pueblo. & ah chaan kin cahon:
venimos a ver la fiesta del pueblo. (mtm)
Kin: monja, sacerdotiza. (sfm)(Ix)
Kin: nueuas o fama. & ma a valic a kin ten: sepa nueuas yo de ti; no me las
cubras. (mtm)
Kin: reinar. & kin v cahob españoles helela: reinan y mandan agora los
españoles. & çen lic v kin: romadizo anda y reina. (mtm)
Kin: sacerdote. (jpp)(H-)
Kin: sacerdote. (mtm)(Ah)
Kin: sol, dia, tiempo, sacerdote, clérigo. (jpp)
Kin: sol. (mtm)
Kin: sun, day. (dbm)
Kin: tiempo. & v kin col: tiempo de hazer milpa o de roçar. & v kin ocçah:
sementera o tiempo de sembrar. & v kin hoch: el agosto tiempo de coger las
maizes que es a bueltas de nauidad o poco despues. & v kin pich cab; v kin
pakal cab: tiempo de castrar las colmenas, tiempo de enxambrarlas. (mtm)
Kin:: Abadesa: ix kin; v chun v than ix kinoob. (dmm)
Kin:: Comparaçion o semejança: et ppiçan than; et hun than; et kin; et pat.
(dmm)
Kin:: Dia, sol y tiempo: kin. & De dia: zazil. & Dia de fiesta: tacumbil kin;
tzictzil kin. & Dia de trabajo: u kinil menyah. & El otro dia: u tal kinie. &
Entre dia: mal kin. (tic)
Kin:: Dia, sol y tiempo: kin. (dmm)
Kin:: Día, generalmente: kin .l. kinac. & -)Quantos días a que estás con el
herrero?: hay kinac a culic yicnal ah men mazcab? & -Çinco o seis días: ho
kin, vac kinac in culic yicnal. (vns)
Kin:: Dia: Kin. (belsm)
Kin:: Nueba de la benida de alguno: kin. & Trujo nuebas de que abía de ser
madre de Dios: yulçah v kin yokol tu nail Dios ca Coolel. (vns)

Kin:: Sacerdote: ah kin. (dmm)
Kin:: Sacerdote: lo mesmo, ah missa Padre, ah kin. & Sacerdote de Dios:
yah kin Dios. & Sacerdote secular: ek ah kin dzul. & Hacerse sacerdote: ocol
tah kinil. (vns)
Kin:: Sacerdotisa: ix kin. (dmm)
Kin:: Salir comoquiera: hokol. & Sal de aquí: hoken vaye. & Salir el sol por
el oriente, luna o estrellas: hokol, tippil, katal kin, V .l. eekob. (vns)
Kin:: Sazón y tiempo: tu kin. (vns)
Kin:: Sol, dia y tiempo: kin. (dmm)
Kin:: Sol, el dia, y clérico ú tiempo: kin. (tic)
Kin:: Sol, planeta: kin. & Salimos a el sol: ti hoki kin toon. & Sol que nos da
de rostro: ah tan kin. & De rostro nos da el sol: ah tan v talel kin toon. (vns)
Kin:: Tiempo: kin. (tic)
Kin:: Tienpo: kin .l. kintzil. & Su tiempo tienen todas las cosas: kinil v cah
babal tulacal. (vns)
Kin:: Traher o azer benir a algun: hulçah, huleçah .l. talçah. & Traer nuebas
de que biene alguno: hulçah kin .l. talçah kin. (vns)
Kin:: Ymitaçion sub exemplo: ti yet ppiçan; ti yet kin; ti yet pat. (dmm)
Kin; kinil: Sol, día, tiempo. (cam)
Kin; kintah; chacaucunah: calentar. (sfm)
Kinaan: cosa abrigada o calentada mediamente y cosa que manda, reina, y
preualece. (mtm)
Kinaan: cosa de tiempo (adv. de tiempo). & u kinaan cimil cuchi: era tiempo
de morir (que llega la muerte). & bikinx a kin uaye: )cuando has de venir
aquí? & manaan a kin uay cuchic: no teniamos nuevas que habias de venir.
(sfm)
Kinaan: cosa del tiempo, desusado: p.p. de kintaal. passiva de kintaah. (jpp)
Kinaan:: Abrigar comoquiera: kinalcunah .l. kincunah. & Abrigado y
caliente assí: kinaan .l. kinal. (vns)

Kinac: dia. & hay kinac a uilic yicnal batab: quantos dias estuuiste con el
cacique. ox kinac: tres. (mtm)
Kinac:: Día, generalmente: kin .l. kinac. & -)Quantos días a que estás con el
herrero?: hay kinac a culic yicnal ah men mazcab? & -Çinco o seis días: ho
kin, vac kinac in culic yicnal. (vns)
Kinaci:: Comoquiera: v kinaci, v kin v kin .l. v kin vac. & No es Dios
nuestro Señor comoquiera: ma v kin vac yumilbil ca yum ti Dios. (vns)
Kinaci:: Por qualquiera cosa: v kinaci. (vns)
Kinal ha: agua tibia. (jpp)
Kinal kin:: Calentar como el sol calienta: chacau kin .l. kinal kin. (vns)
Kinal ya:: Calor o fuego que sale de la llaga: yoxou ya .l. youox ya, .l. v
kinal ya. (vns)
Kinal: calor (del alguna cosa). (sfm)
Kinal: cosa caliente que da calor o calienta. & kinal in nok: calor de mi ropa.
& kinal ich na: calor ay o esta caliente dentro de casa. & kinal v buccinabal
freçada tamuk ceel: calor de la freçada vestida en tiempo de frio. & kinal
cuch: lugar assi caliente y abrigado. & kinalil a dzaic a paalil: pon tu
muchacho en lo caliente y abrigado. (mtm)
Kinal: cosa tibia, medianamente caliente. & kinal haa: agua tibia .l. kinkinal
haa. (mtm)
Kinal: el calor de alguna cosa. & v kinal kak; v kinal kin: (mtm)
Kinal: tibio, calor moderado, abrigado, ligeramente caliente. (jpp)
Kinal:: Abrigada cosa: kinal; kinan; balan. (dmm)
Kinal:: Abrigar comoquiera: kinalcunah .l. kincunah. & Abrigado y caliente
assí: kinaan .l. kinal. (vns)
Kinal:: Oportunidad de tiempo: v hach kinal, v hach kintzilil .l. v kinil v
hanil. (vns)
Kinal:: Tibia cosa, como agua: kinal .l. kin kinal. & Tibia hacerse: kinalhal.
& Activo: kinalcunah. (vns)

Kinal:: Tibia cosa: kinal. (tic)
Kinal; kinam; balan: abrigado. (sfm)
Kinal; kinkinal; abich thul yan: tibia. & abich thul yan u kinal kak: tibia es el
color del fuego. & kinal u bucinabal frazada tamuk ceel: color de la frazada
cuando hace frío. (sfm)
Kinalcunah ti nok:: Arropar o abrigar: kinalcunah ti nok; dza nok yokol.
(dmm)
Kinalcunah ti nok; dza nok yokel: arropar, abrigar. (sfm)
Kinalcunah: abrigar. & kinalil; mananil ik a dzaic: ponlo al abrigo. (sfm)
Kinalcunah: calentar assi mediamente y abrigar calentando. & kinalcinah in
cah tin çiçiz kab: estoy calentando mis manos frias. (mtm)
Kinalcunah:: Abrigar comoquiera: kinalcunah .l. kincunah. & Abrigado y
caliente assí: kinaan .l. kinal. (vns)
Kinalcunah:: Abrigar: kinalcunah. (tic)
Kinalcunah:: Abrigar: kinalcunah; dza nok yokol. (dmm)
Kinalcunah:: Entibiar: kinalcunah. (tic)
Kinalcunah:: Entibiar: kinkinalcunah. (dmm)
Kinalcunah:: Tibia cosa, como agua: kinal .l. kin kinal. & Tibia hacerse:
kinalhal. & Activo: kinalcunah. (vns)
Kinalcuntah: v.a. abrigar, calentar con calor moderado, entibiar. (jpp)
Kinalcuntahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Kinalhal:: Calentarse algo como agua: kinalhal. & Vide: caliente cosa.
(dmm)
Kinalhal:: Tibia cosa, como agua: kinal .l. kin kinal. & Tibia hacerse:
kinalhal. & Activo: kinalcunah. (vns)
Kinalhal; chacauhal: calentarse. (sfm)
Kinalil: el calor de lo tibio ó abrigado ó ligeramente calentado. (jpp)

Kinalil:: Abrigo: kinalil; mananil ik. (tic)
Kinam ahau can:: Ponçoña o tosico que mata: ten dzac, ah valbil dzac .l. ah
val. & Ponçoña dulce: v cħahucil ah valbil dzac. & Ponçoña dar a otro: ten
dzac.t. & Ponçoña que tiene la culebra llamada cħooc can, y la llamada ix
hun pedz kin: v cabil v pach cħooc can, v cabil v pach ix hun pedz kin. &
Ponçoña de uíuora y de otros animales, y la fuerza y dolor de ella: v kinam
ahau can. (vns)
Kinam hol: dolor grande de cabeça. & cħac xul es yerua que cura el dolor de
cabeça. (mtm)
Kinam, kinamnahi: latir doliendo, dolor continuamente. (jpp)
Kinam than: grave que nadie le osa hablar de modo de miedo o respecto.
(mtm)(Ah)
Kinam ti xacnal: bestia brava y fiera. (mtm)(Ah)
Kinam ti:: Espantarse de alguno o de su aspecto: yan tibib ti .l. yan kinam ti.
& Espántome de ti: yan a tibib ten. & Espantable assí de rostro: yan v tibib
pacat. (vns)
Kinam u cah yibinil paal:: Doler la madre: kinam v cah yibinil paal. (vns)
Kinam u coil:: Furioso, por loco: coo. & Furia, por locura: coyl. & La fuerza
de su locura: v kinam v coil. & Furioso estar el loco: coohal. & Començaron
los prinçipes a estar furiosos con el bino: hoppi v coohal ahauob tumen bino.
(vns)
Kinam xiuob:: Erbolario: yah ohelil v kinam xiuob. (dmm)
Kinam: causa rezia y fuerte. & bal v kinam tech a ppatab a cħuplil: que causa
ay que te fuerce a dexae a tu muger. & mabal cu kinam tech a ppatab a
cħuplil .l. mabalech tah kinam a ppatab a cħuplil: no ay causa ni razon fuerte
para que dexes a tu muger. & v kinam v hadz batab ca binen .l. v kinamen v
hadz batab ca binen: porque me acoto reziamente el cacique me fuy. &
kinam v cah a mak olalex licil a numyaex: por causa y de vuestra pereza
estais pobres .l. lauac tumen v kinam a mak olalex licil a numyaex. & kinam
v cah in numya: rezios son mis trabajos. & bal v kinam: a que proposito, que
causa rezia ay? (mtm)
Kinam: cosa ponzoñosa, que tiene ponzoña. & Item: bravo que causa o
esuyo espanto y temor: aquel a quien los otros tienen respecto. (mtm)(Ah)
Kinam: cosa venerable y respectable. & kinam in yum ich cah: venerable es

mi padre en el pueblo. & kinam v pacat, kinam v uich: tiene vista y rostro
venerable que le respectan. (mtm)
Kinam: dolor lento, latido doloroso. (jpp)
Kinam: Dolor lento, latir con dolor, peso. (cam)
Kinam: el peso, fuerza, vigor ó aspereza de alguna cosa. u kinan in numyail:
el peso de mi miseria. / la virtud ó fortaleza de algo. (jpp)
Kinam: el temor y respecto que vno causa. & binan v kinam dios yetel
yalmah thanil Dios teex: ya no teneis temor de dios ni de sus mandamientos.
& manaan v kinam batab teex: no teneis temor del caçique. (mtm)
Kinam: fuerça, reziura, rigor, y fortaleza. & v kinam kak, kin, chacauil: la
fuerça y fortaleza del fuego, del sol, de la calentura. & v kinam vino: la
fuerça y forteleza del vino. & De aqui: ya v kinam: cosa muy fuerte. & ya v
kinam yuxul ppizte: fuerte y rezio es el agi ppizte; sientese mucho quando le
cogen. (mtm)
Kinam: la braueza y ferocidad que traen consigo los animales brauos y
fieros, y los hombres assi y valientes con que ponen espanto. & vilah balam
ti be ca çaati vik tumen v kinam: vi vn tigre en el camino y desmayeme por
su braueza y ferocidad. & a kinam tah men licil v hakal vol: de tu braueza y
de ver tu aspecto y grauedad me asombro y espanto. & De aqui: ma a
cħaicex in kinam ta talelex ti confessar: no os espanteis de mi ni me tengais
por brauo quando venis a confessar. & a kinamex cimçicen: vuestra braueza
me mata con solo veros de desmayo. (mtm)
Kinam: veneno de animales o ponçoña o dolor de la ponçoña o de la llaga, y
dolor mucho y doler assi. & v kinam v chibal can: es veneno o ponçoña o el
dolor de la mordedura de la culebra. & kinam v cah in yaah: mucho me duele
la llaga. & kinam vokol tulacal .l. kinam vokol: dolor de todo el cuerpo. &
kinam v cah yibinil paal ti Juana: duelele a Juana la madre o tiene mal y
dolor de madre. (mtm)
Kinam: virtud como de piedras o yeruas, ettz. (mtm)
Kinam:: Cozer la llaga: pap ya; eelnac v kinam; hopbanac v kinam. (dmm)
Kinam:: Cundir el dolor o ponçoña: vkul kinam; xibil kinam. (dmm)
Kinam:: Descaeser o desmayar o rendirse con algun trauajo: ocol cal .l. ocol
kinam. (vns)
Kinam:: Dolor: Ya, yail, kimàn. (belsm)

Kinam:: Fauoreçerse de algun grande: matan kinam; mukinah v than. (dmm)
Kinam:: Fuego de calentura, que suele salir al rostro: v kakil chacauil .l. v
kinam. & Fuego, enfermedad que da de ordinario a los yndios: kak cimil. &
Fuego, otro de color negro que, para acauarlos de matar, abre las carnes: ix
ek pedz kakil. & Fuego, enfermedad muy mala con que se hincha la cabeça y
rrostro: noh pol kak. & Fuego de san Antón: ocom kak .l. metnail kak. &
Esta enfermedad mata sin remedio: he ocom kake hun pati vinic lic yulel.
(vns)
Kinam:: Fuerça o virtud de algo: kinam. (dmm)
Kinam:: Fuerças y virtud de la tierra para lleuar fruto: kinam, pucçikal. &
Fuerça y fortaleça de alguno: tan kinam. & No confíes en la fortaleça de tu
persona: ma a valcunic a vol tu tan kinam a vinicil. (vns)
Kinam:: Fuerte como moztaça: hach yec; pap; ya v kinam. (dmm)
Kinam:: Fuerte y reçio, como bino y como las ponçoñas de algunas
sabandijas: ya v kinam. & Fuertemente: ya. & )Açotaste, por ventura,
fuertemente a tu muger?: ya va a hadzci a cħuplil? (vns)
Kinam:: Fuerza, vigor, aspereza, ó virtud de algo: kinam. (tic)
Kinam:: Larga noche: nach u tan akab; nach u kinam. (tic)
Kinam:: Perder el miedo de Dios: lukul u kinam u than Dios tu puczikal;
zatal u kinam. (tic)
Kinam:: Perder el temor a dios: lukul v kinam dios tu pucçikal; lukul v tibib
dios tu pucçikal. (dmm)
Kinam:: Perder el temor o respecto: benel tibib ti .l. benel kinam ti. (vns)
Kinam:: Ponçoña o tosico que mata: ten dzac, ah valbil dzac .l. ah val. &
Ponçoña dulce: v cħahucil ah valbil dzac. & Ponçoña dar a otro: ten dzac.t. &
Ponçoña que tiene la culebra llamada cħooc can, y la llamada ix hun pedz
kin: v cabil v pach cħooc can, v cabil v pach ix hun pedz kin. & Ponçoña de
uíuora y de otros animales, y la fuerza y dolor de ella: v kinam ahau can.
(vns)
Kinam:: Ponçoñoso: ah kinam. (dmm)
Kinam:: Resorte ó fuerza de algun cosa: kinam. & Ut: u kinam vino: la
fuerza del vino. U kinam in numyail: la fuerza de mi pobreza. (tic)

Kinam:: Respeto o temor reuerençial que a uno se tiene: kinam .l. tibib. &
Tienen perdido el respecto a los mandamientos de Dios: binaan v tibib
yalmah thanil Dios tiob. (vns)
Kinam:: Rigor o fuerça del sol o frío: cal, yail cal .l. kinam. & No puedo
sufrir el rigor deste fuego: ma vchac in mukic v kinam .l. v yail cal kak lo.
(vns)
Kinam:: Sentir mucho algún trabajo, hasta descaecer: ocol v cab, ocol v cal
.l. v kinam. & Sintió mucho el rigor del pecado: oci v cab .l. v cal keban tu
pucçikal. (vns)
Kinam:: Subir el dolor: nakacnac v benel kinam. (dmm)
Kinam:: Temer a dios: cħa tibib ti dios; kaxal v kinam dios tu pucçikal.
(dmm)
Kinam:: Temer con reberençia y respecto: cħa tibib, cħa kinam .l. kaxal
kinam ti pucçikal. & Temí a Dios: in cħah v tibib Dios, in cħah v kinam
Dios .l. kaxi v kinam Dios tin pucçikal. & Temo al pecado como al fuego:
bay yelel kak v tibib keban ten. (vns)
Kinam:: Vigor o fuerça: kinam. (dmm)
Kinam; balan; kinal: abrigado. (sfm)
Kinam; cal: fuerza, temor y virtud, rezura. & u kinam kak: la fuerza del
fuego. & kinam u cah uokol: dueleme el cuerpo. & kinam mak olal cal
ceelen: estoy muriendo de frío. & kinam tumen u kinam mak olal; maibal
yan tech: por tu pereza estas pobre. (sfm)
Kinamchahal: v.n. doler lentamente ó con constancia. (jpp)
Kinamcil: doler lentamente ó con continuacion, latir con dolor. (jpp)
Kinamcunah ba: hazerse respectable vno y hazer que le teman. & kinamcun
aba tiob: haz que te teman y respecten. (mtm)
Kinamcunah ba:: Hazerse respetar y temer: kinamcunah ba .l. tibibcunah ba.
& Haz que te respete tu jente: kinamcun aba .l. tibibcun aba ta vich teel.
(vns)
Kinamkal: Doler escociendo. (cam)
Kinan:: Abrigada cosa: kinal; kinan; balan. (dmm)

Kinancal: Hacerse la cosa á su tiempo. (cam)
Kinancil ó kinancal: v. p. tiempo de que abunde ó se haga alguna cosa. /
reinar algnua epidemia. (jpp)
Kinancil: reinar y mandar. & kinni maya cimlal: reina la pestilencia. (mtm)
Kinanhal, kinanhi, kinanac: Reinar. (belms)
Kinanhal: Reinar. (cam)
Kinanhal: v. kinancil. (jpp)
Kinanil: el peso, fuerza ó dolor. (jpp)
Kinbeçah kin .l. mankinal: hazer o celebrar fiestas a dias. & çamal v
kinbeçabal v kin ku: mañana se celebra el domingo. (mtm)
Kinben: cosa de dias. & hay kinben a mehen: de quantos dias es tu hijo. ox
kinben: de tres dias. (mtm)
Kinben:: Temporal; cosa de tienpo: kinben. (dmm)
Kinbezabal mankinal:: Çelebraçion de fiesta: v kinbeçabal mankinal. &
Çelebrar fiesta: kinbeçah mankinal .l. mançah mankinal. (vns)
Kinbezah, kinbêz: Asolearlo. (belms)
Kinbezah mankinal:: Çelebraçion de fiesta: v kinbeçabal mankinal. &
Çelebrar fiesta: kinbeçah mankinal .l. mançah mankinal. (vns)
Kinbezah mankinal:: Celebrar fiesta: manzah mankinal; kinbezah mankinal.
(tic)
Kinbezah mankinal:: Çelebrar fiesta: mançah mankinal; kinbeçah mankinal.
(dmm)
Kinbezah mankinal; manzah mankinal: celebrar fiesta. (sfm)
Kinbezah: v.a. asolear ó poner al sol alguna cosa para secarla. (jpp)
Kinbezah: v.a. Asolear. (cam)
Kinbezah:: Conparar y cotejar: et kinbeçah, et kinçah .l. cħa ppiz than. &
Conparado ser: et kinbeçabal, et kincunah .l. et huntabal. (vns)

Kinbezah; yalbezah: solemnizar fiesta. (sfm)
Kinbil ha: agua caliente. (jpp)
Kinbil haa:: Agua caliente: chacau haa .l. kinbil haa. (vns)
Kinbil haa:: Agua que está siempre al sol: tach kinbil haa. (vns)
Kinbil ichcil:: Bañarse con agua el cuerpo: ichcil .l. ichinçah ba. & Bañarse
con agua caliente: kinbil ichcil .l. ichinah kinbil. & Bañarse con agua fría:
ichinah çiz haa. & Bañar a otro: ichinçah, ichinleçah .l. ichintah. & No bañes
a tu hijo con agua fría: ma a vichinçic a val ti çiz haa. (vns)
Kinbil: caliente (como agua). & kinbil haa; chacau haa: agua caliente. &
kinal haa: agua tibia. (sfm)
Kinbil: cosa caliente, o calentada al fuego. & kinbil haa: agua caliente.
(mtm)
Kinbil: cosa que ha sido ó debe ser entibiada, abrigada ó calentada
ligeramente. (jpp)
Kinbil:: Caliente como agua: kinbil. (tic)
Kinbil:: Caliente cosa que sea calentado anssi como agua: kinbil. (dmm)
Kinch Ahau Haban:: Ydolo de las crueldades, a quien los de Campeche
sacrificaban sangre humana: Kincha Haban .l. Kinch Ahau Haban. & Ydolo,
otro de los de Campeche: Moo Co. (vns)
Kinch Ahau:: Ydolo, otro que adoraron, que fue hombre, por aber allado el
arte de las letras desta tierra: Ytzam Na, Kinch Ahau. (vns)
Kincha Haban:: Ydolo de las crueldades, a quien los de Campeche
sacrificaban sangre humana: Kincha Haban .l. Kinch Ahau Haban. & Ydolo,
otro de los de Campeche: Moo Co. (vns)
Kinchahal: v.n. ser entibiado ó calentado moderadamente. (jpp)
Kinchan. Gum of certain trees. (ebm)
Kinchan: Goma, resina. (nem)
Kinchil: Millon. Véase lo que se ha dicho en calab y bak; se cuenta por
unidades. (cam)

Kinchil: numeral, un millon. (jpp)
Kinchil: Un million. Se cuentan por unidades hasta veinte, uno, dos, &, &;
la multiplicacion del bak, cuatrocientos, por si mismo, esto es, por otro bak ó
cuatrocientos, ó un bak de bakes. La veintena de calabes son tres millones
doscientos mil, que tambien se llama kinchil. 3,200,000 (cam)
Kinchil:: Un cuento, dos cuentos, tres cuentos, &c: Hun kinchil, ca kinchil,
ox kinchil. (belsm)
Kinchil:: Un millon, ó un cuento, que es lo mismo: Kinchil, hun tzotz ceh.
(belsm)
Kincunah: abrigar como quiera; entibiar y calentar assi tibio. (mtm)
Kincunah:: Abrigar comoquiera: kinalcunah .l. kincunah. & Abrigado y
caliente assí: kinaan .l. kinal. (vns)
Kinhal, kinhi, kinac: Calentarse. (belms)
Kinhal ó kintal: calentarse, entibiarse, abrigarse. (jpp)
Kinhal: calentarse (como agua). (sfm)
Kinhal: Calentarse, entiviarse. (cam)
Kinhal:: Calentarse como agua: kinhal. (tic)
Kinhal:: Todo el día durar alguna cosa: mal kinhal, man kinhal .l. hun mac
kinhal. & Todo un día trabaje con el: hun mac kinhi in menyah yicnal. (vns)
Kinich Ahau Haban:: Ydolo de las crueldades, a quien los de Campeche
sacrificaban sangre humana: Kincha Haban .l. Kinch Ahau Haban. & Ydolo,
otro de los de Campeche: Moo Co. (vns)
Kinich Ahau:: Ydolo, otro que adoraron, que fue hombre, por aber allado el
arte de las letras desta tierra: Ytzam Na, Kinch Ahau. (vns)
Kinich kak ek:: Fuego, elemento, o el material: kak. & Be, trae fuego: xen,
cħa kak. & Fuego de el Infierno: v kakil Metnal. & Fuego de el Purgatorio: v
kakil Purgatorio. & Fuego de la muger (metaforice): v kakil cħuplal. &
Fuego de el çielo, como el que descendió sobre Sodoma y Gomorra: kinich
kak ek. & Quemóse en el fuego de las mugeres el que no se quemó con el
fuego de el cielo con que se auía quemado el pueblo: eli tu kakil cħuplalob
maili tu kakil kinich kak ek elçi cah cuchie. (vns)

Kinich kak mo ("sun-eye-fire-macaw"). Cited in an incantation for
macaw-seizure (u pedzil mo tancaz) (MS p. 27). Cf. Mo in Glossary of
Fauna Names. (rbm)
Kinicnac baabal tulacal: onmia tempus habent. (sfm)
Kinicnac: cosa abundante. & kinicnac a hanalex: abundante comida teneis;
abundantes estais de comida. & De aqui: kinicnac v tepal Pedro tu dzib uol:
pareceme que Pedro reina y manda que no ha menester a nadie. & kinicnac
cimil .l. cħapahal helela; yaab ca lakob cħapahan: reina agora y preualece la
enfermedad; muchos de nuestros compañeros estar enfermos. (mtm)
Kinicnac: cosa que se hace en tiempo ó es del tiempo ó estacion. (jpp)
Kinicnac: cosa que se haze a su tiempo y sazon o que passa en algun tiempo.
& kinicnac babaal tulacal: omnia tempor habent. & kinicnac v talel padre
maix tan yulel: cada dia pensamos que viene el padre y no viene. (mtm)
Kinicnac: Cosa hecha en su tiempo. (cam)
Kinicnac:: Abundante cosa: kaacnac; kinicnac; thethecbal; hach yabal.
(dmm)
Kinicnac:: Abundante y copiosa cosa: kaacnac .l. kinicnac. (vns)
Kinicnac; kaacnac; hach yabil; thethecbal: abundante. (sfm)
Kinicnachal: hazerse abundante. & v kinicnachal cimil: abundan las
enfermedades; auer muchas. (mtm)
Kinicnachal:: Abundar anssi: kaacnachal; kinicnachal. (dmm)
Kinicnachal; kaacnachal: abundar. (sfm)
Kinil (u -); u kintzil; u kintzilil: tiempo y ora. (sfm)
Kinil cakal tadz zukin:: Tiempo de Quaresma: U kinil cakal tadz zukin.
(belsm)
Kinil ceel:: Ynbierno, tiempo de frío: ich ceel. & Sol de inbierno: v kinil
ceel. (vns)
Kinil cħa taan:: Fiesta o festiuidad: mankinal. & Fiesta de nuestra Señora: v
mankinal ca Colel. & Fiesta de guardar: tzictzil mankinal .l. tacunbil
mankinal. & Fiesta que un pueblo eligió para celebrarla: mektan mankinal. &

Fiesta de Cenisa: v kinil cħa taan. & Fiesta de Ramos: v kinil cħa xaan. (vns)
Kinil cħa xaan:: Fiesta o festiuidad: mankinal. & Fiesta de nuestra Señora: v
mankinal ca Colel. & Fiesta de guardar: tzictzil mankinal .l. tacunbil
mankinal. & Fiesta que un pueblo eligió para celebrarla: mektan mankinal. &
Fiesta de Cenisa: v kinil cħa taan. & Fiesta de Ramos: v kinil cħa xaan. (vns)
Kinil hochbail; helbezah ich: trasfigurarse, trasfiguración. & hochbani c'ah
lohil: trasfiguróse nuestro redentor. (sfm)
Kinil menyah:: Dia, sol y tiempo: kin. & De dia: zazil. & Dia de fiesta:
tacumbil kin; tzictzil kin. & Dia de trabajo: u kinil menyah. & El otro dia: u
tal kinie. & Entre dia: mal kin. (tic)
Kinil u baxal ceh:: Brama, el tiempo en que los benados andan en çelo: v
kinil v baxal ceh, v kinil v tzayomal ceh .l.: v kinil v chek tanbaob ceh. (vns)
Kinil u caah:: Prospera cosa: tepal u cah; kinil u cah. (tic)
Kinil u cah babal tulacal:: Cada cosa a su tiempo: kinil v cah babal tulacal.
(vns)
Kinil u chek tanbaob ceh:: Brama, el tiempo en que los benados andan en
çelo: v kinil v baxal ceh, v kinil v tzayomal ceh .l.: v kinil v chek tanbaob
ceh. (vns)
Kinil u cħa cib:: Candelaria, la fiesta de la Purificación: v kinil cħa cib. (vns)
Kinil u cħa cib:: Candelaria: u kinil cħa cib. (tic)
Kinil u hanil:: Oportunidad de tiempo: v hach kinal, v hach kintzilil .l. v
kinil v hanil. (vns)
Kinil u tzayomal ceh:: Brama, el tiempo en que los benados andan en çelo: v
kinil v baxal ceh, v kinil v tzayomal ceh .l.: v kinil v chek tanbaob ceh. (vns)
Kinil ual:: Auanillo o abentador o mosqueador: val. & Hurtadome an mi
abanillo: ti oclabi in val. & Abanillo grande, que hace sombra: chimal val .l.
kinil val. (vns)
Kinil uih (u -): esterilidad. (sfm)
Kinil uiih:: Esterilidad: v kinil vijh. (dmm)
Kinil uiih:: Proueerse para lo futuro: xache babal tu kinil vijh v uilal; et,
cħaalba tu kinil vijh v uilal cochom. (dmm)

Kinil v cah: cosa caduca y momentanea. & he ayikal kinil v cah: la riqueza
es caduca y no perpetua. & De aqui: kinil v cah v coil: es lunatico. (mtm)
Kinil v cah: tiempo tener cada cosa en que sucede y viene. & kinil v cah v tal
haa: a su tiempo vienen las aguas. & kinil v cah v tzayomal balcheob: a su
tiempo andan en celo las bestias. (mtm)
Kinil xaan (u -); cħa dzoc: día de ramos. (sfm)
Kinil: estar prospero y reinar y mandar. & kinil v cah Juan: reina assi o
manda Juan; esta prospero. (mtm)
Kinil: tiempo, estacion, época de hacerse alguna cosa, dia de verificarse
algo. / dignidad del sacerdote. (jpp)
Kinil:: A la zaçón, oportunamente: tu kinil .l. tu kintzilil. (vns)
Kinil:: Qué día, mes o año?: balx kinil, yuil .l. yaabil? & )Qué día beniste?:
balx kinil a vulci? (vns)
Kinil:: Tienpo y hora: v kinil; v kintzil; v kintzilil. (dmm)
Kinil:: Trabajos, aspereza y rigor de alguna acción o cosa: v yail. & Los
trabajos de servir o de reinar: v yail v kamil .l. v yail v kinil. (vns)
Kinim. (cam)
Kinim. A tree, probably Spondias (Standl.). It is cited in an incantation for
the placents (MS p. 175). (rbm)
Kinin hobon. Spondias lutea, L. (Standl. 1920-26, p. 657; Millsp. I, 32).
Kinin, or kinim, is a "certain worm (?) which forms its silky cocoons which
hang on the branches; also a species of local plum." (p.p. 1866-77). Hobon is
a word of Carib origin. "This tree, kinim, is the hobo. It is moderately
heating, and of such virtues that there is hardly a disease that is not cured by
it." (Y. y H. del Yuc. f. 208r.) See Abal. (ebm)(Ix)
Kinin ó kinim: cierto guano que forma sus capullos sedoso que cuelgan en
las rama. / una especie de ciruela del país. (jpp)
Kinkin poc.t.:: Calentar algún paño, o las manos o otra cosa, al fuego: kinkin
poc.t.. (vns)
Kinkin: a buen tiempo. (sfm)

Kinkin: á tiempo, á buen tiempo. (jpp)
Kinkinah: calentar con frecuencia ó con moderacion. (jpp)
Kinkinal haa:: Agua caliente: kinkinal haa; abich thulyen haa. (dmm)
Kinkinal: cosa algo caliente o tibia. & kinkinal haa: agua tibia. (mtm)
Kinkinal: ménos que tibio. (jpp)
Kinkinal:: Tibia cosa, como agua: kinal .l. kin kinal. & Tibia hacerse:
kinalhal. & Activo: kinalcunah. (vns)
Kinkinal:: Tibia cosa: kinkinal; abich thulyen. & Vide: entibiarse. (dmm)
Kinkinal:: Tibia un poco: kinkinal. (tic)
Kinkinal; kinal abich thul yan: tibio. & kinkinil haa; abich thul yen haa: agua
tibia. (sfm)
Kinkinalcunah: entibiar. (sfm)
Kinkinalcunah: lo mismo que kincunah. (mtm)
Kinkinalcunah:: Entibiar: kinkinalcunah. (dmm)
Kinkinalhal:: Entibiarse: kinkinalhal. (dmm)
Kinkinalhal; abich thulyenhal: entibiarse. (sfm)
Kinkinlac ti kin; kinkinlah cab:} de mañana poco despues de salido el sol. &
kinkinlac ti kin a talel .l. ca tacech: vendras de mañana poco despues de
salido el sol. (mtm)
Kinlaahal: v. p. ser calentados todos. (jpp)
Kinlaantah: v.a. calentar uno á uno ligeramente. (jpp)
Kinlac: abrigados, calientes ligeramente. (jpp)
Kinlac: Plural de kinicnac. (cam)
Kintabil: que ha sido ó debe ser calentado ó entibiado. (jpp)
Kintah, or Kintal. Desmodium purpureum (Mill.), Fawc. & Rendle. (Standl.)
D. procumbens (Mill.) Hitchc. Tickclover. (Standl.) Kintah means to tell

fortunes by casting lots. The plant is an herb, 10 inches or larger, common in
the forests of northern Yucatan. It is crushed and poulticed to cure a
headache (222). The Spanish Yucatec doctors apply the crushed leaves
externally and administer an infusion as a cure for pleurisy. (Cuevas, 1913,
p.66). (ebm)
Kintah: apostar. & ca kinte: apostaremos. (sfm)
Kintah: guardar vna cosa que no se oluide quando la piden. & kinte yala
hanal; çamal in katic: guarda las sobras de la comida; que mañana te la
pidire. (mtm)
Kintah: hazer mucho caso. & ma a kintic v than cħicħob: de los cantos de las
aues no creas en ellos. & in kintah v keyah batab: senti mucho el reñirme el
cacique. (mtm)
Kintah: regalar. & bax than a kintic a mehen; cunx ca hadzah tamuk v çipil:
porque regalas a tu hijo; bueno sera le açotes quando peca. (mtm)
Kintah: v.a. apostar, echar suertes y las mismas suertes. adivinar por
hechizos. (jpp)
Kintah: v.a. augurar, sacar agüeros de cosa naturales. agorar. (jpp)
Kintah: v.a. calentar in hervir. (jpp)
Kintah: v.a. Calentar moderadamente. (cam)
Kintah:: Aiunar, hacer abstinençia sexual: çukin.t. & )Ayunas agora, por
bentura?: çukin va a cah helelae? & Aiunar mucho tiempo: num çukin.t. &
Aiunador así: ah num çukin. & Aiunar en cierto modo o al uso de los indios
ydólatras: kintah. & Disque ayunó así su padre sesenta días: v kintah bin v
yum ichil ox kal kin. & Aiunar el algodón al uso antiguo: çukin tanam. &
Aiunar y tener abstinençia sexual los idólatras, para que muriese algún
enemigo: coy cab. & Aiuno de qualquier cosa, y el que usan los christianos:
çukin. & El aiuno linpia el ánima, leuanta el sentido y sujeta la carne al
espíritu: he çukine lic v ppoic yol vinic, lic likçic u balil, v cabalcunic bak
yalan espíritu. & Aiuno de obligaçión o que ha de guardarse, como bijilias:
tacunbil çukin .l. noh çukin. (vns)
Kintah:: Apostar y apuesta: bul kinyah, kinyah .l. kintah. & Apostemos que
biene el Padre: bulnacon ca kinte yulel Padre. & Apostar así alguna cosa:
bul.ah,ub. & )Qué emos de apostar?: bal bin ca bulub? (vns)
Kintah:: Apostar: kintah. (tic)

Kintah:: Apostar: kintah; bul kinyah. & apostemos que viene el padre:
bulnacon ca kinte yulel padre. (dmm)
Kintah:: Calentar asi: kintah. (tic)
Kintah:: Calentar qualquiera cosa: kintah. & Calentad agua para afeitarme:
kintex haa in dzicbal. (vns)
Kintah:: Echar suertes comoquiera: kinyah .l. kintah. & Echaron suertes
sobre qual de ellos lo lleuaría: ca v kintahob vamac tiob bin v cħayc. (vns)
Kintah:: Guardar alguna cosa o cuidarla para que no se olbide a su tiempo:
kintah. & Guarda las sobras de la comida, que mañana las pidiré: kinte yala
hanal, çamal in katic. (vns)
Kintah; kin; chacaucunah: calentar. & kinte haa: calienta el agua. (sfm)
Kintah; kinyah: pronosticar, echar suerte. (sfm)
Kintah; kunatah; baytah: regalar. (sfm)
Kintah; kuultah: hacer mucho caso de alguna cosa. & ma a kintic u than
cħicħob: no hagas caso del canto de los pájaros. (sfm)
Kintahaan: p.p. de kintah. (jpp)
Kintal ó kintaal: pasiva de kintal. (jpp)
Kintal. (cam)(X-)
Kintal: cosa necesaria, antic. (jpp)
Kintal: cosa necesaria. & bala kintal: )de que sirves? (sfm)
Kintal: cosa necessaria en cierta manera. & bal a kintal: para que eres, o de
que sirues? & mabal in kintal: no siruo de nada; no valgo nada. (mtm)
Kintal: cosa que se ha calentado. (jpp)
Kintal: yerba (otra), mata. (sfm)
Kintal:: Yerba regalada con que engordan las bestias: zuhum; kintal; kaxab
yuc. (tic)
Kintal:: Yerua otra anssi que engorda los cauallos enpero no les da tanta
fuerça como la dicha: kintal. (dmm)

Kintan.t.: acordarse de lo pasado. (sfm)
Kintan.t.: acordarse de lo pasado. & kintante a tepal: acuerdate de tu
prosperidad. (mtm)
Kintzil (u -); u kintzil; u kinil: tiempo, hora. (sfm)
Kintzil chibal bak:: Carnal; tiempo de carne: v kintzil chibal bak. (dmm)
Kintzil chibil bak (u -): carnal, tiempo de carne. (sfm)
Kintzil kintzil u lubul:: Pocas vezes se dize: kintzil kintzil v lubul (dmm)
Kintzil kintzil: de cuando en cuando. (jpp)
Kintzil kintzil: idem. (mtm)
Kintzil kintzil:: Alguna bez, de cuando en cuando: kintzil kintzil, va biykin.
(vns)
Kintzil kintzil; biy kin biykin: tiempo de cuando en cuando, pocas veces.
(sfm)
Kintzil, kintzilil: hora. (jpp)
Kintzil: hora o tiempo. & v kintzil hanal: hora de comer. & v kintzil a cimil:
la hora de tu muerte. (mtm)
Kintzil: Hora del día. (cam)
Kintzil: Hora. Y de aqui: kintzili, significa: de tiempo á tiempo; de quando
en quando. V.g.: kintzili u talel uaye, de quando en quando viene acá.
(belms)
Kintzil:: Ora del dia: Latħab kin, kintzil. (belsm)
Kintzil:: Ora, parte del día: kintzil. & Por bentura, )no tiene doce oras el
día?: ma va lahca piz tuba v kintzil kine? & No ay ora señalada: manan v
kintzil chicil be can. & Ora de comer: v kintzil hanal. & Ora de dormir: v
kintzil venel. (vns)
Kintzil:: Ora: kintzil. (dmm)
Kintzil:: Tienpo y hora: v kinil; v kintzil; v kintzilil. (dmm)

Kintzil:: Tienpo: kin .l. kintzil. & Su tiempo tienen todas las cosas: kinil v
cah babal tulacal. (vns)
Kintzili: de cuando en cuando. (jpp)
Kintzili: de tiempo, a tiempo .l. de quando en quando. & kintzili v tal: viene
de quando en quando. (mtm)
Kintzili: De cuando en cuando. (cam)
Kintzilil (u -); u kintzil; u kinil: tiempo, hora. (sfm)
Kintzilil:: A la zaçón, oportunamente: tu kinil .l. tu kintzilil. (vns)
Kintzilil:: A su ora: tu kintzilil .l. tu hach tu kintzilil. (vns)
Kintzilil:: Hora: u kintzilil. (tic)
Kintzilil:: Oportunidad de tiempo: v hach kinal, v hach kintzilil .l. v kinil v
hanil. (vns)
Kintzilil:: Tienpo y hora: v kinil; v kintzil; v kintzilil. (dmm)
Kinyaah: adivino por hechizos. (jpp)(Ah)
Kinyah than: pronóstico. (sfm)
Kinyah than:: Pronostico: kinyah than. (dmm)
Kinyah.t.:: Adeuinar o echar suerte: kinyah.t. (dmm)
Kinyah: adivino por hechizos. (jpp)(H-)
Kinyah: apostar y puesta. & ca kinte yulel Juan: apostemos que viene Juan.
& Item: pronosticar y pronostico. (mtm)
Kinyah: el sacerdote de ídolos. (jpp)
Kinyah: sortilego que echa suertes con superticiones. (mtm)(Ah)
Kinyah: v.a. apostar, echar suertes, adivinar. / medicar con hechizos. (jpp)
Kinyah:: Adeuinar el hechiçero: kinyah. (dmm)
Kinyah:: Adivino así: ah kinyah. (tic)

Kinyah:: Apostar y apuesta: bul kinyah, kinyah .l. kintah. & Apostemos que
biene el Padre: bulnacon ca kinte yulel Padre. & Apostar así alguna cosa:
bul.ah,ub. & )Qué emos de apostar?: bal bin ca bulub? (vns)
Kinyah:: Echar suertes comoquiera: kinyah .l. kintah. & Echaron suertes
sobre qual de ellos lo lleuaría: ca v kintahob vamac tiob bin v cħayc. (vns)
Kinyah:: Sortear y echar suertes: kinyah .l. kintah. (vns)
Kinyah:: Sortílego, que echa suertes: ah kinyah. (vns)
Kinyah:: Suerte: kinyah. (dmm)
Kinyah; kintah: advinar, echar suerte, suerte. & kinte yulel in yum: advina la
venida de mi padre. (sfm)
Kinyah; kinyahtah: v.a. Sortear, apostar, adivinar, pronosticar. (cam)
Kinzah:: Conparar y cotejar: et kinbeçah, et kinçah .l. cħa ppiz than. &
Conparado ser: et kinbeçabal, et kincunah .l. et huntabal. (vns)
Kip choh ó cip choh: ave agorera para los indios. es el azote destructor de las
colmenares, pues solo con abejas se mantiene. (jpp)
Kip choh. See Cip choh. (ebm)
Kip choh: (Kipcho) Squirrel Cuckoo (brd)
Kip choh:: Aue o pajaro: cħicħ. & Ave del cielo: v cħicħ caan. & Aue, antes
que le salga la pluma: çacmamyen cħicħ. & Aue con pelo corto y en pelo
malo, sin pluma: tzotzom cħicħ. & Aue de rapiña: ah lapp cħicħ .l. ah lapp.
& Sois como aues de rapiñ, bosotros los ladrones y robadores: ah lappil a
cahex, cex ah ocole, cex ah paa cotze. & Aues de rrapiña, carniceras y
suçias: ek puuc. & Aues de rapiña conoçidas: ah cħuyum thul, ek pijp. &
Aue agorera, en jeneral: ah tamay chij cħicħ. & Aues agoreras que temen los
indios: icin, puhuy, kip choh, chijchij. & Aue noturna, en jeneral: akab cħicħ.
(vns)
Kip choh:: Aues agoreras: icin; puhuy; kip choh; chichi; ah punpen bac; ah
ppenppen bet. (dmm)
Kip choh:: Aves agoreras: icim; puhuy; kip choh. (tic)
Kip choh:: Cip choh ó kip choh: ave agorera para los indios. es el azote
destructor de las colmenares, pues solo con abejas se mantiene. (jpp)

Kip choh:: Cip choh. Piaya cayana thermophila, Sclater. Long-tailed
Cuckoo. (Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard, Vol. L, p. 129, 1906). Its cry was
an augury of an unlucky outcome to whatever the hearer was doing.
(Aguilar, 1900, p. 83). (ebm)
Kip choh:: Mochuelo, aue noturna: tzicim. & Otro mochuelo: kip choh.
(vns)
Kip choh:: Pájaro, generalmente: cħicħ. & Pájaros, aues del cielo: v cħicħil
caan. & Pájaro noturno: akab cħicħ. & De la mar: v cħicħil kaknab. &
Pájaros noturnos, agüeros de los indios: icin, puhuy, ah ppenppen bac, kip
choh. & Pájaros marinos con cresta: ix chac chi om. & Pájaros que matan a
las abejas: ah kip chooh, ah yah. & Pájaro cardenal: chac dzidzib. & Pájaro
de cuyas plumas hacen ymágines: dzunun .l. çac dzunun. (vns)
Kip choh; puhuy; icin: aves agareras. (sfm)
Kipçah: hazer deslizar alguna cosa. (mtm)
Kipchalac: resbaloso. (mtm)
Kipil: deslizarse. (mtm)
Kit cħinaan: p.p. de kit cħintah. (jpp)
Kit cħinbil: que ha sido ó debe ser desparramado, esparcido ó derramado
tirándolo á puñados. (jpp)
Kit cħintah: v a. esparcir tirando á puñados la cosa. (jpp)
Kit cħintahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Kit, kitah: esparcir granos ó cosas que estando sueltas puedan esparcirse.
desparramar, dispersar, derramar. (jpp)
Kit pultah: v.a. botar ó arrojar esparciendo ó desparramando. (jpp)
Kit.ah,ib: derramar y espacir granos y piedras y no cosas liquidas. (mtm)
Kit:: Derramar como granos desparciendo: vec; kit. (dmm)
Kit:: Derramar granos: kit; uec. (tic)
Kit; uec kit: derramar (como granos o piedras). & kiti; kitpulte: derramalo.
(sfm)

Kitaan: p.p. de kit. (jpp)
Kitah: v a. derramar ó esparcir granos ó cosas sueltas,. dispersar ó
desparramar. (jpp)
Kitahaan: p.p. de kitah. (jpp)
Kitan: cosa assi derramada. (mtm)
Kitba: v. recip. desparramarse, derramarse, esparcirse granos etc. por sí.
(jpp)
Kitbil: que ha sido ó debe ser esparcido, desparramado. (jpp)
Kitchahal: v. p. desparramarse ó ser derramado ó esparcido. (jpp)
Kitchalac: cosa que se derrama, esparce, desparrama ó dispersa por sí. (jpp)
Kitenkit: cosas esparcidas por el suelo, desparramadas. (jpp)
Kiticbal: cosa desparramada ó esparcida por el suelo. (jpp)
Kitil u cah uinic; uocel u cah tanam: derramarse o despersarse (los hombre o
las ovejas). (sfm)
Kitil: p.p. de kiitil. (jpp)
Kitil: ser derramado y esparcido; de kit.ah. (mtm)
Kitil:: Derramarse: kitil; xabal. (tic)
Kitil:: Desparçirse o derramarse: vecchahal; kitil; xabal. & Vide: derramar.
(dmm)
Kitilkit: cosas esparcidas ó desparramadas de trecho en trecho. (jpp)
Kitlaahal: v.n. ser derramadas, esparcidas, desparramadas todas. (jpp)
Kitlaantah: v.a. desparramar, esparcir una á una. (jpp)
Kitlac: v. kitenkit. (jpp)
Kitlil: la accion y efecto de desparramar ó el esparcimiento de la cosa. (jpp)
Kitpahal: derramarse, esparcirse, desparramarse los granos ó cosas sueltas
sin intento. (jpp)

Kitpalac: v. kitchalac. (jpp)
Kittal: v.n. estar desparramado ó esparcirse. (jpp)
Kityah.t.: tender o derramar muy estendido chile, maiz, y cosas assi. (mtm)
Kitz moc kab:: Esposas de mano: u kitz moc kab .l. kaxab kab. (tic)
Kitz moc kab:: Esposas, prisión de manos: v kitz moc kab .l. kaxab kab.
(vns)
Kitz moc mazcab:: Cascauel: kitz moc mazcab. (dmm)
Kitz moc oc:: Grillos, prisión de pies: kitz moc oc, kal oc .l. kitz mocbil
mazcab. & Grillos así poner a otro: kal oc ti mazcab, kal ti kitz moc oc,
ocçah ti kitz moc oc. (vns)
Kitz moc: Cascabel. (cam)
Kitz moc: cascaueles que traen los niños en los pies; nombre generico.
(mtm)
Kitz moc:: Capullos de algodón: vkte tanam. & Los que salen en el tronco: v
kitz moc. (vns)
Kitz moc:: Cascabel: Kitz moc, breve la o. (belsm)
Kitz moc:: Cascabeles comoquiera para los pies: kitz moc. (vns)
Kitzmoc mazcab: cascabel. & dzaex kitzmoc mazcab ti yoc: echadle unos
grillos. & u kitzmoc paal: los cascabeles del niño. (sfm)
Kitzmoc mazcab: grillos,. prision de pies. (jpp)
Kitzmoc: cascabel de niño. (jpp)
Kiuic (ah -) yah; ppolom: mercader. (sfm)
Kiuic, kiuicil: plaza, mercado, feria. (jpp)
Kiuic licil con baalba:: Feria o mercado donde se benden muchas cosas:
kiuic licil con babal. (vns)
Kiuic: Plaza, feria, mercado. (cam)

Kiuic: tianguez, feria, o mercado, o plaça donde venden y compran. (mtm)
Kiuic:: Feria, mercado, plaza: Kiuic. (belsm)
Kiuic:: Mercado donde venden: kiuic. (vns)
Kiuic:: Mercado o plaça: kiuic. (dmm)
Kiuic:: Mercado ó plaza: kiuic. (tic)
Kiuic:: Plaça o mercado: kiuic. (dmm)
Kiuic:: Plaza o tianguiz donde venden y compran: kiuic. (vns)
Kiuic:: Plaza: kiuic. (tic)
Kiuic; licil con baalba: mercado, plaza, feria. (sfm)
Kiuicyah: mercadear en el mercado o feria. (mtm)
Kiuicyah: mercadear en la plaza. (sfm)
Kiuicyah: mercadear. ah kiuicyah: el que mercadea en la plaza. (jpp)
Kiuicyah:: Mercadear tener: kiuicyah. (dmm)
Kix kan lol: Argemone ochroleuca, Sweet. Cardosanto amarillo. (Gaumer.)
A. mexicana, L. (Standl.) Lit. thorny yellow flower. The seeds are a remedy
for tenesmus. (Ixil. f. 64v.) and the crushed root, for earache (188). (ebm)
Kix, kixel: espina. V. kiix. (jpp)
Kix lol ak: Ipomoea cissoides, Griseb. (Gaumer.) Lit. thorny flower vine.
Described as a vine, 10 feet, with satiny white flowers, it is abundant in old
fields. (Millsp. I, 384). (ebm)
Kix pach och, kix och: el erizo. (jpp)
Kix pach och: Erizo, sorro espin. (cam)
Kix x-tez: Amaranthus spinosus, L. Bledo. (Standl. & Gaumer.) (ebm)
Kix zac lol: Argemone Mexicana, L. Cardosanto blanco. (Standl.) Lit.
thorny white flower. (ebm)
Kix: Thorn, spine. (ebm)

Kixbezah: Espinar, poner espinos. (cam)
Kixbezah: v.n. llenar de espinas, espinar ó cercar con espinas. (jpp)
Kixil tez:: Bledos, yerba conosida: tez. & Bledos espinosos para los puercos:
kixil tez. & Bledos pequeños comestibles: edzen .l. tez mucuy. (vns)
Kixil u pach (u -); u xil u pach; u tzul pachil; xaham: cerro como de iguana.
(sfm)
Kixil u pach:: Çerro como de yguano: v kixil v pach; v xil v pach; v tzul
pachil. (dmm)
Kixil. Thorny, spiny. (ebm)
Kiz, kiznahi: v.n. saltar ó manar un líquido por conducto estrecho, haciendo
un pequeño ruido como el de la leche cuando se esprime ú ordeña. (jpp)
Kiz nak: barrigado, o pançudo. (mtm)(Ah)
Kiz.ah,ib im: hazer la muger que salga mucha leche de sus tetas y la mame
su hijo de teta. & kiz a uim ta ual .l. kiz a uim tu chi a ual. (mtm)
Kiz: cabizlargo de larga cabeza. & Item: muchacho rapazuelo. (mtm)(Ah)
Kiz: una especie de ciruela ordinaria. (jpp)
Kizaan im: tener las tetas llenas. como participio de kiz es la teta cuya leche
ha fluido espontáneamente. (jpp)
Kizan ti chij: el que esta arregostado, ceuado, engolosinado en alguna cosa.
& kizan vino tu chijob .l. tiob: arregostados estan al vino. & kizan chahuc
tiob .l. tu chijob: , ettz. (mtm)
Kizan yim cħuplal: tiene la muger las tetas llenas de leche. (mtm)
Kizancil: v.n. fluir espontáneamente la leche por estar la teta llena. (jpp)
Kizchahal: v.n. fluir espontáneamente la leche por estar la teta muy llena.
(jpp)
Kizil im: salirse la leche de las tetas. & kizan yim: tiene las tetas retesas. &
teteppci: teta retesa. (sfm)
Kizil im: v. el anterior. (jpp)

Kizil im:: Retesarse las tetas, incharse mucho: teppmal. & Retesarse así las
tetas de abundancia de leche: kiçil im. (vns)
Kizil ti chi:: Arregostarse o aficionarse a una cosa, o engolosinarse con ella:
kijçil ti chij. & Arregostóse al bino: kijçij bino tu chij. (vns)
Kizil ti chi:: Gustar mucho de una cosa: bizba ti ol .l. kiçil ti chij. & No gusta
Joan de mí: ma tan in bizba ti yol Juan. & Gusto mucho de la palabra de
Dios, y de seruirle: kiçil v cah v than Dios tin chij, kiçil v cah in tanlic Dios.
(vns)
Kizil ti chii: arregostarse, engolosinarse, cebarse en algo. (sfm)
Kizil ti chij: arregostarse assi, ceuarse o engolosinarse. & kizil v cah v than
dios tin chij: voy gustando mucho de las palabras de dios; voyme
engolosinando en ellas. & kizil v cah in tanlic Dios: voy agustando de seruir
a dios. (mtm)
Kizil tu chi: engolosinarse. (sfm)
Kizil tu chi:: Engolocinarse ó arregostarse: kizil tu chi. (tic)
Kizil u chi:: Arregostarse: kizil u chi. (tic)
Kizil: escarauajos pequeños negros boladores. (mtm)(Ah)
Kizin oc yanhal:: Çiruelo o çiruela, generalmente: abal. & El árbol: v cheel
abal. & Çiruelos quando están muy pequeños, que aún no se an cuaxado:
kizin oc yanhal. & Çiruelos ya quajados del veso y a pique de saçonarse:
çipp. & Çiruelos amarillos, y el çiruelo: ix kan abal. & Çiruelos que tiran
algo a damasenos, y el árbol: çabac abal. & Çiruelos largos y colorados: ix
houen. & Çiruelos otros, y su árbol: ix nuc abal. & Çiruelas así tempranas:
chuch ich yx nuc abal. & Çiruelo: v cheel abal. & Çiruelas pasas: kulim. &
Çiruelas de Onduras, amarillas: Çuli abal. (vns)
Kizlaahal: v. p. estar las tetas todas fluyendo ó vaciándose. (jpp)
Kizlac: teta retesada que vacía la leche. (jpp)
Kizlil: la accion y efecto de vaciarse ó fluir la leche de la teta llena. (jpp)
Kizpahal: v.n. V. kizchahal. (jpp)
Kiztah: v.a. hacer que fluya espontáneamente ó vaciar la teta. (jpp)

Kiztahaan: p.p. de kiztah. (jpp)
Ko ah tzo: cerraja, yerba. / los barros de la cara. (jpp)
Ko ah tzo:: Çerraja, yerua: ko ah tzo. (dmm)
Ko ah tzo:: Papada del gallo de la tierra: v ko ah tzo. (dmm)
Ko ah tzoo:: Papada de gallina o pauo, la carne del pabo: v ko ah tzoo. &
Papada así criar: koancil. (vns)
Ko, koil: papo de ave ó de animal. (jpp)
Ko ol .l. ah ko ol: abil. (mtm)
Ko ol /o/ ko ol: abil y de buen entiendimiento. (mtm)(Ah)
Ko ol than:: Desobedeçer o quebrantar ley o mandamiento: kep than,
kepcunah than .l. ko ol than. & No desobedezcas el mandato de tu padre o el
recado de tu padre: ma a kepcunic yalmah thanil a yum .l. v tuxchii a yum. &
Desobediente assí: ah kep than. (vns)
Ko ol: abil, magollón. (sfm)(Ah)
Ko ol: hábil para hacer algo (jpp)(Ah)
Ko ol:: Abil para aprender: ah ko ol .l. ah idzat ti ol. (vns)
Ko ol:: Abil para aprender: tak ol ti cambal; ah ko ol; ah ik tan. (dmm)
Ko ol:: Abilidad: idzatil, ik tanil .l. ko ol. (vns)
Ko ol:: Dóçil cosa y enseñable: ah ydzat, ah ko ol, ko ol .l. ah tak ol. (vns)
Ko ol; ah ik tan; tak ol ti canbal: habil (para aprender). (sfm)(Ah)
Ko ta ol; ko tayen ol:} el enojado y mohino, y dizese de los adultos. (mtm)
Ko ta olal .l. ko tayen olal: enojo; mohino. (mtm)
Ko ta: papagayos de grandes picos, que tambien se dize: guacamayab.
(mtm)(Ah)
Ko tayenhal ol: enojarse. (mtm)
Ko ti tzab ("lady ko -bird?-in the rattles-constellation"). possibly the name of

a star. Cited in incantations for ulcers (x- chac anal kak), and a rattlesnake in
the abdomen (ahaucan tu nak uinic) (MS pp. 107, 124). Cf. ix ko in Glossary
of Fauna Names. (rbm)(Ix)
Ko tzoo. Turkey-cock. (Motul.) (ebm)(Ah)
Ko tzoo: gallo de papada. (mtm)(Ah)
Ko tzoo:: Gallina de Castilla: ah cax .l. ix cax. & Gallina de la tierra: vlum,
ix tux .l. ix tux vlum. & Gallina que de bicio pone güebos, sin haberla
tomado gallo: ah booy vlum. & Gallina agena, que se biene a casa sin
llamarla ni traerla: ah çiil ba vlum. & Y dicese de qualquier otro animal que
se biene así, como perro: ah çijl ba pek. & Gallo de Castilla: ah cax, ah thel
oth .l. ycham ix cax. & Gallo de la tierra: ah tzoo, ah ko tzoo, ah tzun .l.
ycham vlum. (vns)
Ko uinic:: Barriga o pança de qualquier animal: ko .l. nak. & Barriga del
hombre: v ko .l. v nak vinic. (vns)
Ko. Ko means "the belly of an animal," "the crop of a bird," or it can be a
plant name, Sonchus oleraceus, L. (?). We read of ix ko in the Rattle
constellation. Sometimes the context seems to call for a bird, as when it is
associated with the kite. It is also associated with the sky and clouds. Cited
in incantations for seizures, ulcers, and a snake in the abdomen (MS pp. 10,
45, 50, 53, 54, 107). (rbm)(Ix)
Ko. Sonchus oleraceus, L.? "Ko. Sow-thistle, or wild lettuce, a plant of this
land." (Motul.) See Nabuk-ak. (ebm)
Ko: barriga o pança de qualquier animal. & v ko vinic; v ko ceh: barriga de
hombre; de venado, ettz. & v ko ah tzoo: la papada de los gallos de la tierra.
v ko ix tux; v ko cħicħ: lugar donde las gallinas y las otras aues tienen el
papo. (mtm)
Ko: cerraja o lechuga montes; yerua desta tierra. (mtm)
Ko: Papo de ave ó animal. (cam)
Ko:: Barriga o pança de qualquier animal: ko .l. nak. & Barriga del hombre:
v ko .l. v nak vinic. (vns)
Ko:: Barriga: nak; ko (dmm)
Ko:: Papáda de Toro: Lacam. & De gallina de la tierra: Ko. (belsm)
Ko:: Vientre o barriga: nak; ko; hobonil. (dmm)

Ko; ah tzo: cerraja, yerba, papada del gallo. (sfm)
Koancil:: Papada de gallina o pauo, la carne del pabo: v ko ah tzoo. &
Papada así criar: koancil. (vns)
Koba:: Alberca de agua: koba .l. pek. (vns)
Koba:: Lago o laguna de agua: koba .l. hoc akal. & Lago de agua dulze,
manantial: dzonot. (vns)
Koba:: Piélago de río: koba. (vns)
Kobchalac: cosa que va hacienda ruido por suelta y mal estivada ó
acondicionada. ruido que se hace registrando cosas sueltas. (jpp)
Kobchalancal: v.n. estar sonando las cosas sueltas que se golpean al
removerlas. (jpp)
Koben .l. koben tunich: las piedras del fuego sobre que ponen la olla que
siruen de treuedes. (mtm)
Koben mazcab: trébede. (sfm)
Koben mazcab: trébedes de hierro. (jpp)
Koben mazcab:: Trébedes de cozina, que son tres piedras en que estan las
ollas: koben tunich. & Trébedes de yerro: koben mazcab. (vns)
Koben pakaal: Sistema de siembra al tresbolillo, con estaca o xul. Véase
Xul. (nem)
Koben tunich:: Piedras que sirben de trébedes: koben .l. koben tunich. (vns)
Koben tunich:: Trébedes de cozina, que son tres piedras en que estan las
ollas: koben tunich. & Trébedes de yerro: koben mazcab. (vns)
Koben yah: cocinero. (mtm)(Ah)
Koben: cocina, las tres piedras que forman un hogar. (jpp)
Koben: Cocina. (cam)
Koben: la cozina o hogar .l. yotoch koben. (mtm)
Koben:: Cocina: Koben. (belsm)

Koben:: Cocina: koben; chi koben. (tic)
Koben:: Cosina, lugar donde guisan la comida: chi koben .l. yotoch koben.
& Cosinero: ah kobenyah, ah menyah hanal .l. ah vtzcinah hanal. (vns)
Koben:: Cozina: koben; chi koben. (dmm)
Koben:: Hogar do se haze fuego: koben .l. v cuchil kak. (vns)
Koben:: Hollín del fuego: yaabac na. & Llena está la casa de hollín: chup na
ti yaabac na. & Hollín de orno: v yaabac nail tzuh. & Hollín de la coçina: v
yaabac nail koben. (vns)
Koben:: Piedras que se ponen por tenamastes: koben. (tic)
Koben:: Piedras que sirben de trébedes: koben .l. koben tunich. (vns)
Koben; chi koben: cocina y las tres piedras que ponen para poner la olla.
(sfm)
Kobenil chem:: Fogón de nauío: v kobenil chem. (vns)
Kobenyah (ah -): cocinero. (sfm)
Kobenyah: cozinar, hazer de comer, y seruir en la cozina. (mtm)
Kobenyah: v.a. cocinar, hacer la comida. ahkobenyah: cocinero. (jpp)
Kobenyah:: Cocinar: kobenyah; menyah hanal. (tic)
Kobenyah:: Cosina, lugar donde guisan la comida: chi koben .l. yotoch
koben. & Cosinero: ah kobenyah, ah menyah hanal .l. ah vtzcinah hanal.
(vns)
Kobenyah:: Cozinar: kobenyah; xac chi. (dmm)
Kobenyah:: Cozinero: ah kobenyah; ah menyah hanal; ah vtzcinah hanal.
(dmm)
Kobenyah; hanzah chi: cocinar. (sfm)
Kobilan; kauac than: vicario que tiene veces de otro. (sfm)
Koc le. (cam)(X-)

Koch .l. ix koch: higuerilla que llaman del infierno de que se saca aceite
muy medicinal. & sus ojas son buenas para dolor de tripas faxandolas con
ellas y calientes a la lumbre y puestas sobre llagas viejas las sana
mudandolos cada dia y limpiando la llaga. (mtm)
Koch (ah -): cargüero. (sfm)
Koch (ix -): higuerilla. (sfm)
Koch cab:: Cargarse algo en la cabeça: koch hool .l. koch pol.t. & Cargarse
algo en ombros: koch cal .l. tul koch.t. & Cargo así hacer a alguno:
kochbeçah. & Desto me açe cargo Pedro: lay licil v kochbeçicen Pedro la. &
Desto les açe cargo: lay licil v kochbeçabalob lae. & Cargo que uno tiene a
otro, por deuda o por lo aber ofendido: koch cab. & No tengo cargo así
contigo: manaan in koch, manaan in cab tech. (vns)
Koch cal.t.: lleuar o traer sobre los hombros. (mtm)
Koch cal.t.:: Lleuar en el hombro: koch cal.t.; tul koch. (dmm)
Koch cal.t.:: Llevar ál hombro: koch cal.t. (tic)
Koch cal:: Cargarse algo en la cabeça: koch hool .l. koch pol.t. & Cargarse
algo en ombros: koch cal .l. tul koch.t. & Cargo así hacer a alguno:
kochbeçah. & Desto me açe cargo Pedro: lay licil v kochbeçicen Pedro la. &
Desto les açe cargo: lay licil v kochbeçabalob lae. & Cargo que uno tiene a
otro, por deuda o por lo aber ofendido: koch cab. & No tengo cargo así
contigo: manaan in koch, manaan in cab tech. (vns)
Koch calbil: que ha sido ó debe ser cargado ó llevado sobre los hombros.
(jpp)
Koch caltah: v.a. llevar ó cargar sobre los hombres. (jpp)
Koch caltah; tul kochtah: llevar en el hombro. (sfm)
Koch caltahaan: p.p. de koch caltah. (jpp)
Koch che.t. ti yaab kaan:: Lleuar en hamaca: koch chetah ti yaab kaan.
(dmm)
Koch che.t.: lleuar o traer en algun palo al hombro, y lleuar assi en hamaca.
& koch cheten op: lleuad assi el papagayo. & koch chetex cħapahan ti yaab
kaan: lleuad o traed el enfermo en hamaca. (mtm)
Koch che.t.:: Llebar en amaca algo en un palo al hombro: koch che.t. &

Llebad al enfermo en la hamaca: koch che tex kohan ti yaab kaan. (vns)
Koch chean; koch chebil; koch chetabil:} cosa lleuada o traida assi. (mtm)
Koch chebil:: Lleuado anssi en hamaca: koch chebil. (dmm)
Koch chetah; koch chetah ti yab kaan: llevar un enfermo en hamaca por que
no puede andar. & koch chetex uinic cimic u cah la: llevad el hombre que se
murió hasta su pueblo. (sfm)
Koch hool.t.:: Llebar en la cabeza algo: koch hool.t. .l. koch pol.t.. (vns)
Koch hool.t.:: Lleuar en la cabeza: koch hol.t.; cuch hol.t. (dmm)
Koch hool:: Cargarse algo en la cabeça: koch hool .l. koch pol.t. & Cargarse
algo en ombros: koch cal .l. tul koch.t. & Cargo así hacer a alguno:
kochbeçah. & Desto me açe cargo Pedro: lay licil v kochbeçicen Pedro la. &
Desto les açe cargo: lay licil v kochbeçabalob lae. & Cargo que uno tiene a
otro, por deuda o por lo aber ofendido: koch cab. & No tengo cargo así
contigo: manaan in koch, manaan in cab tech. (vns)
Koch hool; cuch hool; koch hooltah: llevar en la cabeza. (sfm)
Koch hooltah: v.a. llevar cargando con la cabeza ó sobre ella. (jpp)
Koch hooltah; koch hool; cuch hool: llevar en la cabeza. (sfm)
Koch, kochil: culpa, pecado yerro, obligacion, responsabilidad. / pena ó
enfermedad, desusado. por cosa verdadera, lo mismo. (jpp)
Koch, kochnahi: v.n. embestir ó cornear el animal con astas. / cargar con la
cabeza, llevar sobre los hombros. (jpp)
Koch le. Cecropia obtuse, Tree. (Millsp. I, 358; Standl.; Gaumer.) This is a
rapid growing tree containing pith. It has been called trumpet-tree. The
hollow trunks are often inhabited by ants. (Standl. 1920-26, p. 217). "This
small tree or plant, ixkochle, is the same as the higuera de infierno. It only
differs from it in that one has a larger leaf than the other." (Y. y H. del Yuc.
f. 259r.) "Take some leaves of the incense-tree and of the catapucia which
they call higuerilla de infierno, and in Maya kochle." (Ibid. f. 56r.) In this
connection it must be noted that the resemblance between the Cecropia
obtuse and the Ricinus communis is not very striking. We find only one
mention of the koch le in the Maya medical texts, where it is given as a
remedy for retention of urine (413). (ebm)(X-)
Koch le:: Higuera del Infierno: koch .l. koch le. (vns)

Koch lom bac:: Cornada dar el toro a otro animal: xulub koch.ah,ob. &
Diome de cornadas un toro: v kochahen bacas .l. v tul kochahen bacas. &
Pasivo: kochbal .l. kochbol. & Cornear y darse de cornadas: koch lom bac .l.
coh lom bac. (vns)
Koch miz beil:: Pertenencia u obligación que le caue a uno de linpiar los
caminos: koch miz beil. (vns)
Koch oc:: Garganta del pie: v koch oc. (dmm)
Koch, or ix koch. This is now the name of the castor bean, an African plant;
but apparently a native plant of that name is the one now called
kaxil-ix-koch ("wild-ix-koch") (Roys, Ethno-Botany, 255-56). Here it is
cited in incantation for asthma (MS p. 82). (rbm)
Koch paay: obligación. (sfm)
Koch pan: alferez que lleva la vandera. (mtm)(Ah)
Koch pan:: Alférez o abanderado: ah koch pan .l. ah ticħ pan. (vns)
Koch pan:: Alferez: nacom; ah koch pan. (tic)
Koch pan:: Alferez: nacom; ah koch pan. (dmm)
Koch pixan: cargo de conciencia. (jpp)
Koch pixan: cargo de conciencia. (sfm)
Koch pixan: cargo de conciencia. & v koch in pixan: cargo de mi conciencia
es hazer yo esso. (mtm)
Koch pixan:: Cargo de conciencia: u koch u pixan. (tic)
Koch pixan:: Cargo de conçiençia: v koch pixan. & Vide: remordimiento de
conçiençia. (dmm)
Koch pixan:: Conçiençia, por el alma: pixan. & Cargo de consçiençia: v
koch pixan .l. v cuch pixan. & Con esto descargarás tu conçiençia: lay bin
emebal v cuch .l. v ppic v pixan la. (vns)
Koch pol.t.:: Cargarse algo en la cabeça: koch hool .l. koch pol.t. & Cargarse
algo en ombros: koch cal .l. tul koch.t. & Cargo así hacer a alguno:
kochbeçah. & Desto me açe cargo Pedro: lay licil v kochbeçicen Pedro la. &
Desto les açe cargo: lay licil v kochbeçabalob lae. & Cargo que uno tiene a

otro, por deuda o por lo aber ofendido: koch cab. & No tengo cargo así
contigo: manaan in koch, manaan in cab tech. (vns)
Koch pol.t.:: Llebar en la cabeza algo: koch hool.t. .l. koch pol.t.. (vns)
Koch pol.t.:: Llevar en la cabeza: koch; koch pol.t. (tic)
Koch pol; koch hool: cargar ó llevar sobre la cabeza. (jpp)
Koch zac:: Encaneser: koch çac. & Encaneçió: v kochah çac. (vns)
Koch. "A plant or bush, marvellous for wounds, and it is better than the
maguey; it resembles the pita(h)aya (Cereus undatus, Haw.)" (Motul.) (ebm)
Koch. (cam)(X-)
Koch. Ricinus communis, L. Higuerilla. (Standl. 1920-26, p. 622; Millsp. I,
306). It seems evident that more than one plant has been designated by this
name. Compare kaxil x koch and kochle. "Koch, or ix koch. Higuerilla
which they call infierno, from which a medicinal oil is obtained. Its leaves
are good for pain in the bowels. They are heated by fire and bound on.
poulticed on old sores, they cure them. They are changed every day and the
sore is cleansed." (Motul.) "This plant, x kooch, turcuma in Mexican, is the
higuera silvestre (wild figtree). It differs from the ixkochle, which has a
larger leaf and is better known, and produces a leaf like that of the arbol del
algodon (Ceiba pentandra, L.?) Both of these are equally medicinal. They
cure quinsy and such swellings with it." (Y. y H. del Yuc. f. 214r.) The
Maya texts distinguish between the so-called "wild x koch" and the "x koch
of the town," and by the latter the Ricinus communis is plainly intended. The
bean is crushed as a remedy for what is called clotted blood in a woman
(40), biliousness (260) and gas in the stomach (76). A decoction of the
leaves is drunk for pain in the heart (74). The leaves are wrapped about a hot
stone and applied to the rectum for tenesmus (90), and the pith is crushed in
water and taken for constipation (91) and hiccoughs (232). The crushed fruit
is poulticed on a protuberance on the head (224), scalled-head and scab
(378). The leaves are poulticed on buboes of the neck and groin (316 & 368)
and ulcers (380). The toasted leaves are rubbed on certain pustules (365),
and a decoction of them employed as a wash for hemorrhoids (353).
(ebm)(X-)
Koch.ah.ob: cornear o dar cornada. & v kochchahen vacas tu dzulub: diome
el toro vna cornada. (mtm)
Koch.ah,e: Embestirlo el animal astudo. (belms)
Koch.ah,ob:: Cornada dar el toro a otro animal: xulub koch.ah,ob. & Diome

de cornadas un toro: v kochahen bacas .l. v tul kochahen bacas. & Pasivo:
kochbal .l. kochbol. & Cornear y darse de cornadas: koch lom bac .l. coh
lom bac. (vns)
Koch.ah,ob:: Topar, topeteando con cuerno: koch.ah,ob .l. tul kochtah. (vns)
Koch.t.:: Llebar o traer sobre sí cosas largas: koch.t. & Llebad assí el muerto
a la tumba: kochex cimen .l. koch tex cimen ti mucul. (vns)
Koch.t.:: Topar, topeteando con cuerno: koch.ah,ob .l. tul kochtah. (vns)
Koch: cornear. & kochbi tumenel vaca: fué corneado por una vaca. (sfm)
Koch: cosa verdadera que sale verdadera, infalible, y cierta. & koch vayak:
sueño verdadero que se cumple y sale verdadero. & koch v than Juan ca
yalah v kaxal haa hele, caix ti kaxi: verdadero y cierto salio Juan, dixo que
auia de llouer oy y llouio. & ma koch v than: su contrario. & ocan ti uol
kochil v tepal sanct Pedro: creo que es cierta la gloria de sancto Pedro que
reina con dios en el cielo. (mtm)
Koch: culpa. & manaan v koch: no tiene culpa. & in koch tumen dios va bin
in mukub v çipil in paalil loe: seria yo culpado o tendria yo culpa ante dios si
disimulase este pecado de mi hijo. & a kochilo: tu tienes la culpa. & ma in
kochech: no me tienes tu la culpa. & meni a koch: no te tengo yo la culpa. &
techi tak kochen: tu me tienes la culpa que me inputan. & techi tak koch
Juan: tu tienes la culpa que echan a Juan. (mtm)
Koch: enfermedad como efecto de la culpa. & yan in koch .l. dzaan in koch
tumen dios: ha me dado dios esta enfermedad. & Item: enfermedad que da a
los maizales. (mtm)
Koch: garguero o gaznate por donde va la comida y la nuez de la garganta.
(mtm)
Koch: la higuerilla. (sfm)(Ix)
Koch: lleuar o traer sobre si o en hombros como vna cruz, madero, o cosas
semejantes. (mtm)
Koch: obligacion. & ma bahun v koch batabob: muchas son las obligaciones
de los caciques; mucho tienen a que a cudir. (mtm)
Koch: pena, enfermedad. & dzaan in koch tumenel Dios: hame dado Dios
enfermedad. (sfm)
Koch: v.a. culpar, obligar. (jpp)

Koch: yerua o mata marauillosa para heridas y es mejor que el maguey y
parece a la pitaaya. (mtm)
Koch:: Cornear y cornada: koch. & Pasiva: kochbol. (tic)
Koch:: Cornear; herir con el cuerno: koch. (dmm)
Koch:: Culpa y obligacion: koch. (tic)
Koch:: Culpa y obligaçion: koch; cuch. (dmm)
Koch:: Culpa, yerro, pecado: koch; zipil; keban. (tic)
Koch:: Culpar mas de lo justo: nacçah koch. (dmm)
Koch:: Defender a otro, escusándole y fauoreçiéndole: mac oc, mac koch .l.
mamac oc. (vns)
Koch:: Defenderse o desculparse de alguna calumnia: tzutz koch; tzutz pach;
mac pach. & Vide: descargarse. (dmm)
Koch:: Defenderse uno y desculparse de la culpa: lukçah ba, tzutz koch .l.
tzutz pach. (vns)
Koch:: Degolladeros así en el hombre: koch .l. ppulen ppul. & Éstos son los
degolladeros del hombre: v koch, v ppulen ppul .l. v hayal vinic. (vns)
Koch:: Fiar a alguno por delicto o pena, o por otra cosa: kam koch .l. cħa
koch. & Fie a mi pádre: in kamah v koch in yum. & Fiador assí: ah kam
koch. (vns)
Koch:: Fiar a alguno; salir por fiador del: lukçah ppax; vatal yokol. & Vide:
abonar en deuda et mac koch. (dmm)
Koch:: Fiar por delito o pena: kam koch. (dmm)
Koch:: Garganta o garguero: cal, koch .l. yalan cal. & Garganta del pie: v cal
cuy. (vns)
Koch:: Garganta o garguero: koch. (dmm)
Koch:: Garganta: cal; kooch. & Ut: Garganta hinchada: chuchup cal. (tic)
Koch:: Gaznate: koch .l. yul. & Disque le cortaron el gasnate, y murió: kupi
bin v koch, ca cimi. (vns)

Koch:: Higuera del infierno: koch. (dmm)
Koch:: Higuera del Infierno: koch .l. koch le. (vns)
Koch:: Hoguera que dicen del infierno: koch. (tic)
Koch:: Librarse de lo que le imputan: mac koch; tzutz koch. & Ut: bin
tzutzic a koch. (tic)
Koch:: Libre de culpa: mabal v koch; mabal v xihul v beel. (dmm)
Koch:: Llevar en la cabeza: koch; koch pol.t. (tic)
Koch:: Nuez de la garganta: kooch. (tic)
Koch:: Nuez del cuello o de la garganta: koch, yul .l. v tut v kukil koch.
(vns)
Koch:: Obligaçion: koch; paay. (dmm)
Koch:: Obligado: koch; pay. & Ut: lay a koch yetel a pay. (tic)
Koch:: Papera el la garganta o esquilençia: ya cal; dzon koch. (dmm)
Koch:: Papirote dar en la frente, gaznate o nariz: ppiliztah lec, koch .l. nij. &
No des papirote en el baso, no se quiebre: ma a ppiliztic çaz, hik paxac.
(vns)
Koch:: Pechar, pagar pecho o tributo: patan. & Pechan y pagan tributo: patan
v cahob. & Pechero, que paga tributo: ah patan .l. ah kam koch. (vns)
Koch:: Pena de pecado o delito: numya koch; numya çipil. (dmm)
Koch:: Pena por culpa: koch. & Ut: kochanen tumen Dios. (tic)
Koch:: Penar anssi: dza numya koch. (dmm)
Koch:: Pezcuezo: kooch. (tic)
Koch:: Probarse el delito: chacanhal u koch; chicpahal u koch. (tic)
Koch:: Punto o tilde encima de la letra: koch; v kochil dzib. (vns)
Koch:: Ronperse la garganta: haatal cal .l. koch. & Ronper y rasgar ropa:
hat.ah,ab, tzil.ah,ib, tzilçah. & Ronpida ropa o tela en muchas partes: hatal

hat .l. tzilil tzil. & Romper así tela: hatyah. (vns)
Koch:: Salir por fiador: vacunah ba okol, vatal okol .l. kam koch. & Salió
por fiador mío: v kamah in koch .l. vacunah vba vokol. (vns)
Koch:: Tragadero o garguero: koch. (dmm)
Koch:: Tragadero: bidz cal, bicħ cal, kooch, cħuh cal. (vns)
Koch:: Ynfalible cosa, que no puede faltar ni dexar de cumplirse: koch. &
Ynfalibles son las palabras y promesas de Dios: koch v çijl kab Dios. (vns)
Koch; cal; zahomal: garganta o garguero. (sfm)
Koch; cuch; kuch: culpa, obligación. & mabal in kochii: no tengo culpa en
ello. (sfm)
Koch; cuch; pul: llevar a cuestas. & koch chebil in talic: a cuestas me han
traido (como traen los índios) a confezar. (sfm)
Koch; hah: verdad, verdadero. & koch u than Dios: verdaderas son las
palabras de Dios. (sfm)
Koch; higuera del infierno. (sfm)
Koch; locħ: lastar, pagar por otro. (sfm)
Kochaan: p.p. de koch, v.a. (jpp)
Kochabil: corneado. (jpp)
Kochah zac:: Encaneser: koch çac. & Encaneçió: v kochah çac. (vns)
Kochah: v.a. embestir, cornear el animal con astas. V. kochnahi. (jpp)
Kochah: v.a. Embestir el animal astudo. (cam)
Kochahaan: p.p. de kochah. (jpp)
Kochan: cosa lleuada o traida en hombros o sobre se. & kochan huntul
cimen cuchi: traian en andas vn hombre muerto. (mtm)
Kochan: el culpado y el obligado. (mtm)
Kochan: el que esta enfermo. & kochan tumen dios: tieneme dios enfermo.
(mtm)

Kochan:: Culpado anssi: kochan; kochpahan. (dmm)
Kochan:: Culpado y obligado: kochan; kochpahan. (tic)
Kochan; kochpahan: obligado, culpado. (sfm)
Kochbal:: Cornada dar el toro a otro animal: xulub koch.ah,ob. & Diome de
cornadas un toro: v kochahen bacas .l. v tul kochahen bacas. & Pasivo:
kochbal .l. kochbol. & Cornear y darse de cornadas: koch lom bac .l. coh
lom bac. (vns)
Kochbeçah ba: obligarse. (mtm)
Kochbeçah pixan: encargar la conciencia. & ma a kochbeçic a pixan tumen v
babaalil cucut: no encargues tu conciençia por las cosas del cuerpo. &
kochbeçan pixan: el que tiene encergada la conciencia. (mtm)
Kochbeçah: culpar o obligar a otro y quexarse del. & macx bin a kochbez ca
bin a uilab tijlech yan mitnale: de quien te quexaras quando te vieres en el
infierno. bin a kochbez aba ta hunal: de ti solo te quexaras. (mtm)
Kochbeçan; kochbeçahan:} cosa que esta obligada. & kochbeçanen in tanle
dios: (mtm)
Kochbezabal:: Culpable, digno de culpa: v nah kochbeçabal. & Culpado así:
kochbeçan. & Culpado haçerse: kochinah, kochintah .l. kochpahal. & Culpar
uno a otro echándole la culpa: et malhal tu koch hun pay .l. et malhal tu
piual hun pay. & Fue culpado Juan con los ladrones y pasó con ellos en la
culpa: et malhi Juan tu koch .l. et malhi Juan tu piual ah ocolob. (vns)
Kochbezah, kochbez: Culparlo, obligarlo. (belms)
Kochbezah pixan:: Encargar la consçiençia a otro: kochbeçah pixan .l.
cuchbeçah pixan. & Encargar uno su consçiençia: dza v koch pixan .l. dza v
cuch pixan. & No encargues tu consçiençia: ma a dzayc v koch a pixan .l. ma
a cuchbeçic a pixan. (vns)
Kochbezah: Culparlo, obligarlo. (cam)
Kochbezah: v.a. culpar ó atribuir la culpa a otro. / obligar. (jpp)
Kochbezah:: Cargarse algo en la cabeça: koch hool .l. koch pol.t. & Cargarse
algo en ombros: koch cal .l. tul koch.t. & Cargo así hacer a alguno:
kochbeçah. & Desto me açe cargo Pedro: lay licil v kochbeçicen Pedro la. &
Desto les açe cargo: lay licil v kochbeçabalob lae. & Cargo que uno tiene a

otro, por deuda o por lo aber ofendido: koch cab. & No tengo cargo así
contigo: manaan in koch, manaan in cab tech. (vns)
Kochbezah:: Culpar a otra: kochbeçah; pak yamab. & Vide: acusar et tac hol.
(dmm)
Kochbezah:: Culpar y obligar: kochbezah. (tic)
Kochbezah:: Obligar: kochbeçah. (dmm)
Kochbezah:: Obligar: kochbezah. (tic)
Kochbezah:: Quejarse de otro echándole la culpa: kochbeçah. & -)De quien
se quejarán allí?: macx bin v kochbeçah? & -De si mesmos se quejarán:
vbaob bin v kochbeçob. (vns)
Kochbezah; cuchbezah; pul cuch; pul koch: obligar, culpar. & kochbezanex
a toh poltex a keban amal ti hunhuppel ti haab: cada año estais obligados a
confesar. & naczah koch: culpar más de lo justo. (sfm)
Kochbezan:: Culpable, digno de culpa: v nah kochbeçabal. & Culpado así:
kochbeçan. & Culpado haçerse: kochinah, kochintah .l. kochpahal. & Culpar
uno a otro echándole la culpa: et malhal tu koch hun pay .l. et malhal tu
piual hun pay. & Fue culpado Juan con los ladrones y pasó con ellos en la
culpa: et malhi Juan tu koch .l. et malhi Juan tu piual ah ocolob. (vns)
Kochbil: que ha sido ó debe ser cargado con la cabeza ó los hombros. (jpp)
Kochbol:: Cornada dar el toro a otro animal: xulub koch.ah,ob. & Diome de
cornadas un toro: v kochahen bacas .l. v tul kochahen bacas. & Pasivo:
kochbal .l. kochbol. & Cornear y darse de cornadas: koch lom bac .l. coh
lom bac. (vns)
Kochbol:: Cornear y cornada: koch. & Pasiva: kochbol. (tic)
Kochchahal: v. p. ser corneado por animal con hastas. / ser llevado ó
cargado con la cabeza ú hombros. (jpp)
Kochcin beel: vivir bien, enderezar la vida, desusado. (jpp)
Kochcinah chimal:: Escudo, amparo del cuerpo: chimal .l. pacal. & Escudo
de yerro: tan mazcab chimal. & Escudo de baras rrecias: chimal che. &
Escudado esta, no ay entrarle flecha: v kochma v chimal, ma tab hulub. &
Escudero, que tiene escudo: ah chimalnal. & Enbraçado de escudo: ah takab
chimal. & Escudarse uno: kochcinah chimal. & Protégete con tu escudo:
kochcin a chimal. (vns)

Koche cimen: andas de muerto. (sfm)
Koche ó koch che: camilla ó angarilla formada provisionalmente con un
toldo para viajar ó ser llevado en hombros. (jpp)
Kocheb:: Andas en que lleban a los muertos: kocheb, kochob .l. cħuyub.
(vns)
Kocheb; koch cimen; kocheb che:} andas para muerto. (mtm)
Kochebil: que ha sido ó debe ser llevado ó conducido en koché. (jpp)
Kocheil cimen: andas de muerto: antiguamente kochob cheil cimen. (jpp)
Kochetah: v.a. cargar ó llevar en hombros la camilla ó angarilla para viajar ó
conducir á alguno. (jpp)
Kochetahaan: p.p. de kochetah. (jpp)
Kochhal: salir verdadero y cierto. & ma tan v kochhal in vayak: no sale
verdadero mi sueño ni se cumple. (mtm)
Kochhal; tohhal; toh hancil: enderezarse. & kochcin a beel; tohcin a beel:
endereza tu vida o vive bien. (sfm)
Kochic: to carry on the head. (dbm)
Kochil: culpa, yerro, ocasion, causa. (jpp)
Kochil: Culpa. (cam)
Kochil:: Punto o tilde encima de la letra: koch; v kochil dzib. (vns)
Kochinah u zipil hun pay:: Pagar pecado ageno: bocħ kak.t. keban hunpay;
kochinah v çipil hunpay; nabinah u çipil hunpay. (dmm)
Kochinah u zipil hun pay; bocħ kaktah; nabinah: pagar pecado ajeno. (sfm)
Kochinah: obligarse y hazerse culpado. (mtm)
Kochinah: tomar por culpa ó motivo, antic. V. kochintah. (jpp)
Kochinah:: Culpa tener en algo: kochinah; kochintah. (dmm)
Kochinah:: Culpable, digno de culpa: v nah kochbeçabal. & Culpado así:

kochbeçan. & Culpado haçerse: kochinah, kochintah .l. kochpahal. & Culpar
uno a otro echándole la culpa: et malhal tu koch hun pay .l. et malhal tu
piual hun pay. & Fue culpado Juan con los ladrones y pasó con ellos en la
culpa: et malhi Juan tu koch .l. et malhi Juan tu piual ah ocolob. (vns)
Kochinah; kochintah: tener culpa en algo. & tech bin kochinic u keban: su
pecado será tu culpa. & lay in kochinah ca hadzen: esta fué mi culpa cuando
fuí azotado. (sfm)
Kochintah: v.a. tener por culpa, tomarla por otro. / obligar á alguno á salir
fiador de otro. / llevar la carga sobre hombros ó cabeza. (jpp)
Kochintah:: Culpa tener en algo: kochinah; kochintah. (dmm)
Kochintah:: Culpable, digno de culpa: v nah kochbeçabal. & Culpado así:
kochbeçan. & Culpado haçerse: kochinah, kochintah .l. kochpahal. & Culpar
uno a otro echándole la culpa: et malhal tu koch hun pay .l. et malhal tu
piual hun pay. & Fue culpado Juan con los ladrones y pasó con ellos en la
culpa: et malhi Juan tu koch .l. et malhi Juan tu piual ah ocolob. (vns)
Kochintah; kochinah: tener culpa en algo. (sfm)
Kochlaahal: v. p. ser cargados ó conducidos en hombros ó con la cabeza. /
corneados por algun animal. (jpp)
Kochlaantah: v.a. cargar una á una las cosas con la cabeza. (jpp)
Kochle: algodón de cierta especie. (sfm)(Ix)
Kochob cheil cimen:: Andas de muerto: u cħuyub che cimen; u kochob cheil
cimen. (tic)
Kochob cimen:: Andas de muerto: cħuyeb cimen; cħuyub cimen; kochob
cimen; hochob cimen. (dmm)
Kochob:: Andas en que lleban a los muertos: kocheb, kochob .l. cħuyub.
(vns)
Kochocbal: cosa cargada, desusado. (jpp)
Kochol kaba:: Sobrenombre o nombre de alcurnia: v cijl ku, v kochol kaba
.l. hach kaba vinicil. (vns)
Kochol miz beil:: Parte o pertenençia de camino que caue a cada pueblo para
limpiar: v kochol miz beil; v matan miz beil. (dmm)

Kochol miz beil:: Perteneçia o parte del camino que cada lugar esta obligado
a limpiar: v kochol miz beyl; v matan miz beil. (dmm)
Kochol. "Certain large wingless crickets. They are sluggish and have a neck
like a monk's cowl, and a stiff tail like that of the locust. Crush one or two as
needed, and it will cause anyone who retains his urine to urinate with
notable effect. They are toasted in an earthen pan and crushed." (Motul.)
(ebm)(Ix)
Kochol: carga que puede llevarse en la cabeza. el estado ó porcion de ella,
desusado. (jpp)
Kochol: ciertos cigarrones sin alas torpe en andar y el pescueço como capilla
de fraile, y la cola tiessa como langosta; molidas vnos o dos o tres segun
ouiera la necesidad y venidas haze orinar al que tiene retenida la orina con
notable efecto y quita el dolor de ijada; tuestanse en comal y luego se
muelen. (mtm)(Ix)
Kochpahaan: el que esta obligado. & kochpahanen in beelte: estoy obligado
a hazerlo. & kochpahaanen Dios: tieneme dios obligado o hame dado dios
esta enfermedad. (mtm)
Kochpahaan: p.p. de kochpahal. (jpp)
Kochpahal: culparse. (sfm)
Kochpahal: obligarse y ser culpado. & kochpahi tu cimil Juan: culpado fue
en la muerte de Juan. & kochpahi tumen dios: obligole dios o diole dios
enfermedad. (mtm)
Kochpahal: v.n. cargar con la cabeza, ser cargado con la misma. levantarse
la cabeza de un leño puesto sobre otro ó cabalgarse. (jpp)
Kochpahal:: Culpable, digno de culpa: v nah kochbeçabal. & Culpado así:
kochbeçan. & Culpado haçerse: kochinah, kochintah .l. kochpahal. & Culpar
uno a otro echándole la culpa: et malhal tu koch hun pay .l. et malhal tu
piual hun pay. & Fue culpado Juan con los ladrones y pasó con ellos en la
culpa: et malhi Juan tu koch .l. et malhi Juan tu piual ah ocolob. (vns)
Kochpahal:: Culparse: kochpahal. (dmm)
Kochpahal:: Culparse: kochpahal. (tic)
Kochpahal:: Obligarse: kochpahal. (tic)
Kochpahan:: Culpado anssi: kochan; kochpahan. (dmm)

Kochpahan:: Culpado y obligado: kochan; kochpahan. (tic)
Kochpahan:: Obligada cosa: kochpahan. (tic)
Kochpahan:: Obligado: kochpahan. (dmm)
Kochpahan; kochan: obligado, culpado. (sfm)
Kochpan: alférez abanderado. (jpp)(Ah)
Kocħol:: Tilde o rasguillo como se pone sobre el cħ fuerte o reçio: kocħol. &
Vt: yan xin v kocħol. (dmm)
Koh ba:: Secarse comida, barro y árboles, quedándose sin jugo: kohba .l.
kohmal. & Secádose a la gallina que asabas: ti kohmi a kak vlum. (vns)
Koh box; kohob:} caratula o mascara echa de casco de xicara o calabaza.
(mtm)
Koh cal:: Ronco: koh cal; zozoh cal. & Ut: koh in cal; zozoh in cal. (tic)
Koh cal:: Ronquera: koh cal; kokoh cal. (tic)
Koh che:: Brujo: vaay tan, ah vaay tan .l. dzu tan. & )Eres, por bentura,
brujo?: vaay tanech va? .l. yan va a vaay tanil? & Brujería de éstos: vaay
tanil. & Brujos que deçían que se conbertían en tigres y matauan la jente:
balam koh che. & Brujo que abla y trata con el Demonio: vaay Xibalba. &
Brujo que toma figura de algún animal: vaayben. & Brujo es este hombre:
vaayben vinic la. & El que toma figura de tigre: ah vaay balam. (vns)
Koh chektah: hacer leña con manos o piés. (sfm)
Koh chektah: v.a. hacer leña con los pies y las manos, antic. (jpp)
Koh keuel: bruxo o hechizero, que vestido con pieles de tigers espantaua la
gente para robar los. (mtm)(Ah)
Koh keuel: el que se cubre la cara con cuero de tigre y las manos para robar.
(sfm)(Ah)
Koh: caratula o mascara. (mtm)
Koh: el que esta en lugar de otro, que es su teniente y representa su persona.
& v kohen rey: (mtm)

Koh: lugarteniete (de otro). (sfm)
Koh: máscara, carátulo. (sfm)
Koh: sustituto, máscara. (jpp)
Koh: Sustituto. (cam)
Koh:: Carátula o máscara: koh, kohob .l. nac. & Hurtádome an la carátula de
negro: oclab toon v nacil ek box. (vns)
Koh:: Caratula: koh. (dmm)
Koh:: Mascara o caratula: koh. & Vide: mascara maxcara. (dmm)
Koh:: Máscara: koh. (tic)
Koh:: Maxcara: koh. (dmm)
Koh:: Maxcararse: kohcinah koh; kohbeçah ba. (dmm)
Koh:: Substituto de otro, como lo es el Virrey del Rey, el Teniente del
Gobernador, el Papa de Christo, &c: Cucutilan, koh, kohbàn. (belsm)
Koh:: Yerua otra que tiene la virtud del çoç ci llamase: koh. (dmm)
Kohaan: enfermo. (jpp)
Kohaanchahal: v.n. enfermarse, contraer alguna dolencia. (jpp)
Kohaancunzah: v.a. hacer que alguno enferme. causar la enfermedad ó
dolencia. (jpp)
Kohaantal: v.n. enfermar, estar ó contraer enfermedad. (jpp)
Kohan: el que esta enfermo. & kohanen: enfermo estoy. & in kohan: mi
emfermo; a kohan: el tuyo, ettz. (mtm)
Kohan:: Enfermo: kohaan; cimil; cħapahaan. Vide: reçien enfermar. (dmm)
Kohan:: Enfermo: kohan. (tic)
Kohan:: Ospital de enfermos: v tzucul cħapahanob .l. kohanob. (vns)
Kohan; ah cimil: enfermo. & kohanen: estoy enfermo. (sfm)

Kohanil: Dolencia, enfermedad. (cam)
Kohanil: enfermedad. (mtm)
Kohanil: la enfermedad, mal ó dolencia que se padece. (jpp)
Kohanil:: Enfermedad, dolencia: Kohanil, cħapahal. (belsm)
Kohba: secarse la comida pararse seca y sin jugo y la tierra, lodo, arboles, y
lama. & ila; ma v kohba vlum: mira; no se te seque la gallina que asas.
(mtm)
Kohba: v. refl. enmascararse. (jpp)
Kohbal uinic:: Forma o ymagen de hombre: v kohbal vinic. (dmm)
Kohbal:: Figura o ymagen: vimbail; kohbal. (dmm)
Kohbal:: Imagen: uimbail; kohbal. (tic)
Kohbal:: Ymagen: vinbail; kohbal. (dmm)
Kohbal; kohobal:} forma, ymagen, o figura de rostro y retrato de alguna
persona. & v kohbal sanct Francisco: la ymagen y figura de s. Francisco.
(mtm)
Kohbal; uinbail: imágen o figura. & u kohbal uinic; imágen del hombre. & u
kohbal u uich Pedro: la imágen de Pedro. & u kohbalen Dios cen padre: soy
imágen de Dios o represento a Dios. & u kohbalen Rey: represento el rey.
(sfm)
Kohbalam (u -): coycabil; u hel tu pach; u kexulan: sucesor. (sfm)
Kohbalam: vicario, sustituto. etc. (jpp)
Kohbalam:: Virrey: u kohbalam rey. (tic)
Kohbalan:: Presidente, que preside por otro: ah ichilan, kohbalan .l.
kohbilan. (vns)
Kohbalan:: Sostituir ansi: vacunah v hel; vacunah v kohbalan. (dmm)
Kohbalan:: Sostituto en offiçio de otro: kohbalan; kohbilan. (dmm)
Kohbalan:: Suçesor: v hel tu pach; v kexulan; v kohbalan; v kohbilan.
(dmm)

Kohbalan:: Teniente de otro en offiçio: v kohbalan; v kohbilan. (dmm)
Kohbalan; kohbilan:} el que representa la figura o persona de otro o esta en
su lugar o es sustituto. & v bucintah v kohbalan cħuplal: vistose ropas de
muger o pusose mascara de muger. & lala v kohbalan in yum ti vilah çame:
pareceme que vi denates la figura de mi padre. (mtm)
Kohbali: imágen, figura. (jpp)
Kohbaltal: v.n. ser imágen, representante ó lugarteniente de otro. (jpp)
Kohban: sustituto, vice ó imágen. (jpp)
Kohban: Sustituto. (cam)
Kohban:: Substituto de otro, como lo es el Virrey del Rey, el Teniente del
Gobernador, el Papa de Christo, &c: Cucutilan, koh, kohbàn. (belsm)
Kohbeçah ba: enmascararse o disfraçarse. (mtm)
Kohbezah ba:: Disfraçarse: kohbeçah ba. & Disfraçado, que se disfraça: ah
kohbeçah ba .l. ah kohob. (vns)
Kohbezah ba:: Maxcararse: kohcinah koh; kohbeçah ba. (dmm)
Kohbezah ba; kohinah koh: mascararse. (sfm)
Kohbezah, kohbez: Enmascararlo, ó disfrazarlo. (belms)
Kohbezah: Ennmascarar, disfrazar. (cam)
Kohbezah: v.a. enmascarar, disfrazar á otro. (jpp)
Kohbilan:: Presidente, que preside por otro: ah ichilan, kohbalan .l.
kohbilan. (vns)
Kohbilan:: Sostituto en offiçio de otro: kohbalan; kohbilan. (dmm)
Kohbilan:: Suçesor: v hel tu pach; v kexulan; v kohbalan; v kohbilan. (dmm)
Kohbilan:: Teniente de otro en offiçio: v kohbalan; v kohbilan. (dmm)
Kohbilan:: Vicario de Christo: v kohbilan Christo .l. cuman tu noh cuch
Christo. (vns)

Kohbilan; kohbalam: sustituto de oficio. (sfm)
Kohbilante:: Teniente hacer a alguno, y ponerle por tal: vacunah hocħbalte
.l. kohbilante. (vns)
Kohcinah koh:: Maxcararse: kohcinah koh; kohbeçah ba. (dmm)
Kohcinah: carátula poner. (sfm)
Kohcinah:: Caratula ponerse: kohcinah. (dmm)
Kohcintah ó kohintah: v.a. poner e la mascara, enmascararse. (jpp)
Kohhal: imágen, estampa, retrato. (jpp)
Kohinah koh; kohbezah ba: mascararse. & kohin a koh; kohbez: ponte tu
máscara. & hec kohan: máscarate. (sfm)
Kohinah: ponerse alguna caratula o mascara. & kohin a koh: (mtm)
Kohmal cal:: Ahogarse de sed: kohmal cal; cimil tu cal vkah. (dmm)
Kohmal cal:: Enrronqueçerse: kohmal cal; çoçohal cal. Vide: ronco. (dmm)
Kohmal cal; cimil tu cal ukah: ahogarse de sed. (sfm)
Kohmal ó kozmal: secarse. (jpp)
Kohmal: lo mismo que kohba. (mtm)
Kohmal:: Secarse comida, barro y árboles, quedándose sin jugo: kohba .l.
kohmal. & Secádose a la gallina que asabas: ti kohmi a kak vlum. (vns)
Kohmal:: Secarse como pozo o la tinta en el tintero: kozmal; kohmal. (dmm)
Kohmal; kozmal; nothmal; zohmal: secarse (como pozo o tinta en el
tintero). (sfm)
Kohmal; zohil cal; zozohhal cal: enronquecerse (sfm)
Kohnal; ah kohob:} mascarado o enmascarado. (mtm)(Ah)
Kohob: mascara, carátula. (jpp)
Kohob: Mascara. (cam)

Kohob:: Carátula o máscara: koh, kohob .l. nac. & Hurtádome an la carátula
de negro: oclab toon v nacil ek box. (vns)
Kohob:: Carátula: kohob. (tic)
Kohob:: Disfraçarse: kohbeçah ba. & Disfraçado, que se disfraça: ah
kohbeçah ba .l. ah kohob. (vns)
Kohob:: Estatua de bulto: culche; kohob. (dmm)
Kohob:: Mascara: Kohob. (belsm)
Kohob; cul che: estatura o imágen de bulto, ídolo de barro. (sfm)
Kohol ti pay:: Arribar la nao: hokol ti pay; kohol ti pay. (dmm)
Kohol: acento en el vltima; el mayor y el mas prinçipal. & v kohol mehen: el
hijo mayor. & v koholech va v mehen a yum: eres por ventura el hijo maior
de tu padre; el maior de tus hermanos. & v kohol apostolob sanct Pedro:
(mtm)
Kohol: acento en la primera; parir y el parto. & De aqui: kohol cimil:
enfermedad de parida y estar la parida enferma. & v kohol cimil yan ti: tiene
esta enfermedad. (mtm)
Kohol: el mayor entre muchos. (jpp)
Kohol: enfermedad. parir. (jpp)
Kohol: enfermo. (mtm)(Ah)
Kohol:: Enfermedad: cħehel; cimil; kohol. & cħapheçah: activo. (dmm)
Kohol:: Enfermedad: kohol; cimil. & Ut: bal kohol alinic tech; bal cimil yan
tech. (tic)
Kohol:: Mayor entre muchos: u nohol; u kohol. (tic)
Kohol:: Parir la hembra de qualquier especie: alancil .l. kohol. & Parió
Juana: alni Juana. & Parir otra cosa, verbo activo: alinah .l. alintah. & Parir
dos de un bientre: ichalinah .l. ichhal. (vns)
Kohol:: Parir y parto: alancil; kohol; yihil yal. & Vide: parida. (dmm)
Kohol:: Parir: alancal; kohol. (tic)

Kohol:: Primero o primera en cada género, lo principal: v nohol, v kohol .l.
yutzil. (vns)
Kohol; alancil; alancal; hokol yihil yal: parto, parir. & ma nach u kinil u
kohol: de aquí a poco parirá. (sfm)
Kohol; cħapahal; cimil: enfermar. (sfm)
Kohol; nohol: el mayor, principal. & u kohol apostalob: el mayor de los
apóstoles. (sfm)
Kohzah puczikal ti:: Fiarse de otro y descubrirle secreto: hokçah pucçikal ti.
& No desconfíes de tu amigo: ma a hokçic a pucçikal ta vetail. (vns)
Kok ah tuz: muy mentiroso. / la madre de la mentira, desusado. (jpp)
Kok che, kokol che: la matraca. (jpp)
Kok che: Matraca. (cam)
Kok che:: Matraca: Kokol ché, kok ché. (belsm)
Kok man kok: a menudo, a presto. & De aqui: kok man kok a maya than:
estas diestro en la lengua de mayathan; que la hablas presto. (mtm)
Kok man kok: cosas assi abolumados sin orden ni concierto. (mtm)
Kok, or X-Kokob-ta. Merula grayi Bonaparte. Gray's Thrush. (Bull. Mus.
Comp. Zool. Harvard, 1906, Vol. L, p. 135). "The ropa-sucia, a song-bird."
(pio perez, 1866-77). Kokol means soiled and ta, filth. (ebm)(Ix)
Kok.t.: medir cotos con el codo. (mtm)
Kok: codo (medida). & hun kok: un codo. (sfm)
Kok: coto, medida. & hun kok, ca kok: (mtm)
Kok: la medida del puño cerrado. por la medida de un codo, desusado. (jpp)
Kok: lobanillo, papera, granos grandes. (jpp)
Kok: Lobanillo, papera, granos grandes. (cam)
Kok:: Lobanillo, papèra, y granos grandes: Kok. (belsm)
Kok; ah tuz; kokol tuz; kokol ah tuz; hach ah tuz; nolol ah tuz; teelel ah tuz;

teelel tuz; zupp than: muy mentiroso, o como se dice: la madre de las
mentiras. & lauac baal tuzil: mentira pequeña. & u yail tuz; u chacil tuz:
mentira grave. (sfm)
Kokcinah: poner palos, piedras, botijas o lios vnos encima de otros
abolumados sin orden ni concierto. (mtm)
Kokoancil ulum:: Cacarear: kokoancil ulum. (tic)
Kokoancil ulum:: Cloquear la gallina: kokoancil vlum .l. cħocħancil vlum.
(vns)
Kokoancil ulum; totocancil ulum /o/ u cal ulum; auat ulum: cacarrear las
gallinas. (sfm)
Kokoancil: v.n. cacarear. kokoancil ulum: cacarear los pavos. (jpp)
Kokoancil:: Clequear la gallina: kokoancil. (dmm)
Kokoancil:: Coclear la gallina: kokoancil. & Vide: clueca; clequear. (dmm)
Kokob ak. (cam)
Kokob ak. Probably Aristoloehia odoratissima, L. or one of the species of
the genus. (Standl.) Lit. snake-vine. This has been reported from Tabasco as
"cocobá." The Maya texts state that it has a yellow flower, and the vine
resembles the x-tab-canil (Cissus sicyoides, L.) "This vine, kokob-ak, which
others call xtuchi tunich ... is a remedy for headache, any other pain in the
body and rashes." (Y. y H. del Yuc. f. 370r.) The Maya texts prescribe it for
asthma (5) and dysentery (99). The sap is dropped into an ulcerated ear
(196). Either the root or the plant is crushed and poulticed on the forehead to
relieve a headache (222 & 226). The crushed root is heated and applied to
the skin to cure a certain eruption of pustules (366). The fruit is said to be
yellow. (Ixil, f. 66r.) (ebm)
Kokob can. Lit. kokob-shoot. The kokob is a certain very poisonous snake.
A decoction of the plant is taken for loss of speech and falling (170). (ebm)
Kokob chakan:: Bíuora, serpiente de esta tierra con cascabeles: ahau can .l.
ahau tzab. & Bíuora, otra mui ponçoñosa, que mata tanbien: kokob chakan.
& Bíuora, otra que mata tanbien: taxin chan. & Bíuora, otra que mata en un
día con sólo el tacto: ix hun pedz kin. (vns)
Kokob che. (cam)
Kokob che. (cam)(X-)

Kokob che. Lit. kokob-tree. "This tree, kokob che, is heating to a high
degree. It is so named, because when it is rubbed on a person it stings like a
vexatious itch. For this reason they call it tree of the serpent cooh (kokob), a
serpent which causes the entire body to exude blood with a vexatious itch
and pain. It is to be noted that it must be yellow and have a thin husk or
bark. This is applied for abdominal pains but the other kokob che, which has
a thick husk or bark like the guayacan (Guaiacum sanctum, L.) cannot be
drunk, for it is a poison. The latter is only good for anointing, and even
anointing it on the outside of the body, it stings and is poisonous." (Y. y H.
del Yuc. f. 370r.) According to the Maya texts the plant, particularly the
bark, is crushed and administered for abdominal pains (69 & 70) and
dysentery (99). Some part of the plant is boiled and drunk for loss of speech
(171) and crushed and poulticed on a dislocation (182). The boiled root is
crushed and applied to an aching tooth (391). It has been described as a
shrub six feet high with small aromatic leaves. (Cuevas, 1913, p. 56). (ebm)
Kokob tok ("kokob-snake-flint"). I do not find this name alsewhere, but it is
associated with various flora in an incantation for certain seizures (MS p.
12). (rbm)
Kokob xiu ó cuchillo xiu. (cam)
Kokob xiu ó cuchillo xiu. (cam)(X-)
Kokob xiu. Asclepias curassavica, L. (?) Lit. kokob-plant. The Maya text
states that this is the same as Cuchillo-xiu and prescribes the sap as a remedy
for an ulcer or abscess of the ear (195). (ebm)
Kokob. "There are other kinds of snakes called kokob, three or four yards
long and as thick as a lance. They are very poisonous. Anyone who is bitten
exudes blood from the whole body and from the eyes" (RY, I, 66). The
description by colonial and modern writers generally describe it as
"venomous in the hemotoxic manner, i.e. a pit-viper" (letter, E. W.
Andrews). One modern writer, however, describes the kokob as a poisonous
but inoffensive tree snake (Pacheco Cruz, Diccionario de la fauna yucateca,
163). It is cited in incantations for seizure and snake-pulsation of the
abdomen (MS pp. 85, 117). (rbm)
Kokob. "There are other kinds of snakes called Kokob, 3 or 4 yards long and
thick as a lance; they are very poisonous. Anyone who is bitten exodes blood
from the whole body and from the eyes, as with the Taxinchan, and the
Indians use the same remedy. Formerly when they were pagans, they cured
this poisoning with spells and enchantments. They were great sorcerers and
they had their books to charm and enchant them. With the few words they
recited, they charmed and tamed poisonous serpents; they caught them and

held them in their hands without injury." (Rel. de Yuc. I, p. 66). "In the tail
they have a very sharp point with which they also sting." (Ibid, p. 170).
Medical text 44. (ebm)
Kokob: la víbora ponzoñosa. (jpp)
Kokob: una víbora ponzoñosa (que hay cerca de la villa). (sfm)
Kokob: Vibora. (cam)
Kokob:: Biuora muy ponçoñosa que ay hazia la villa: kokob. (dmm)
Kokob:: Vibora la peor que ay: Kokob. (belsm)
Kokob:: Víbora quehace sudar por las coyunturas: kokob. (tic)
Kokoch ah al: muger paridela que tiene muchos hijos y gallina assi. kokoch
cħuplal; kokoch vlum. (mtm)
Kokochah: v.a. cargar repetidas veces con la cabeza, cornear mucho. (jpp)
Kokoh cal:: Ronquera: koh cal; kokoh cal. (tic)
Kokohci u cal; ticin u cal; cħacħahci u cal: tener la boca seca. (sfm)
Kokohci: duro como barro que se seca al sol. (sfm)
Kokohci:: Duro como lodo que seca el sol: kokohci. (dmm)
Kokol be: las piedras mouedizas y palos que estan en el camino. & bechi v
kokol be; mail tan a cultal ta uotoch: eres como las piedras de los caminos
que no estas ni sosiegas en tu casa; eres mouedizo como ellas. (mtm)
Kokol che: Matraca. (cam)
Kokol che:: Árbol medeçinal para reumas y para dolor de muelas: kokol che.
(vns)
Kokol che:: Matraca: Kokol ché, kok ché. (belsm)
Kokol ich: tenor sucia la cara, tenerla lastimada á golpes. (jpp)
Kokol kok: trastajos, trastos inútiles, baratijas. (jpp)
Kokol ta, x kokol tah ó x kok: ropa sucia, ave, (es un pájaro cantor.)
(jpp)(X-)

Kokol ta: Ropa sucia, ave. X kok ta. (cam)(X-)
Kokol ta:: Paxaro cantor, que llaman ropa suzia: Ix kokol ta, ó Ix kol ta.
(belsm)
Kokol tah: Ropa sucia. Ave. Ix kok ta. (cam)(Ix)
Kokol tzek:: Fantasma: Manab, ah uaua pach, y ox kokol tzek. (belsm)
Kokol tzek:: Muerte pintada, ò fantasma: Ox kokol tzèk. (belsm)
Kokol u uich:: Sucia tener la cara: kokol u uich. (tic)
Kokol u uich:: Suçia tener la cara: kokol v uich; cilidz cilidz v uich; cibix
cibix. (dmm)
Kokol u uich; cilidz cilidz u uich; cibix cibix: tener sucia la cara. (sfm)
Kokol: muy golpeado ó lastimado á golpes contra otra cosa. (jpp)
Kokol: muy sucio, chorreoso de tierra ú otra suciedad. kokol ah tuz. (jpp)
Kokol: sucio. (sfm)
Kokol:: Sucia cosa, llena de tierra, como rostro, narices, frente o manos:
kokol. (vns)
Kokol; bolon: gran. & kokol ah tuz: gran mentiroso, o como se dice: la
madre de las mentiras. (sfm)
Kokol; kolyah: ensuciar. (sfm)
Kokolaan: p.p. de kokol. (jpp)
Kokolah: ensuciar mucho. (jpp)
Kokolah: v.a. lastimar golpeándolo con otra cosa. (jpp)
Kokolah:: Ensuçiar la ropa o otra cosa: luluumcinah .l. kolyah. & No
ensuçies el rostro al muchacho: ma a kokolic v vich paal. & Ensuçiarse assí
el rostro o las nariçes: kokolhal ich .l. kokolcinah. (vns)
Kokolahaan: p.p. de kokolah. (jpp)
Kokolba: v. refl. golpearse, lastimarse golpeandose. (jpp)

Kokolbil: que ha sido ó debe ser lastimado golpeándose. (jpp)
Kokolchahal: v.n. lastimarse golpeándose contra otra cosa. (jpp)
Kokolci: lastimado á golpes. (jpp)
Kokolcinah ich: ensuciar la cara. (sfm)
Kokolcinah ich:: Ensuçiar ansi: kokolcinah ich. (dmm)
Kokolcinah: ensuziar. kokolcinah ich, ex, &: ensuziar la cara, la ropa, ettz.
(mtm)
Kokolcinah:: Ensuçiar la ropa o otra cosa: luluumcinah .l. kolyah. & No
ensuçies el rostro al muchacho: ma a kokolic v vich paal. & Ensuçiarse assí
el rostro o las nariçes: kokolhal ich .l. kokolcinah. (vns)
Kokolcuntah: v.a. V. kokolah. (jpp)
Kokolhal ich:: Ensuciar la cara: kokolhal ich. (tic)
Kokolhal ich:: Ensuçiar la ropa o otra cosa: luluumcinah .l. kolyah. & No
ensuçies el rostro al muchacho: ma a kokolic v vich paal. & Ensuçiarse assí
el rostro o las nariçes: kokolhal ich .l. kokolcinah. (vns)
Kokolhal ich:: Ensuçiarse la cara: kokolhal ich; luum luumhal ich. (dmm)
Kokolhal ich; luum luumhal ich: ensuciarse la cara. (sfm)
Kokollaahal: lastimados á golpes. (jpp)
Kokollaantah: v.a. lastimar uno á uno golpeando. (jpp)
Kokolpahal: v.n. ensuciarse el cuerpo, lastimarse golpeando. (jpp)
Kokoltal: v.n. ensuciarse el cuerpo. (jpp)
Kokonancal, kokonancalnahi: ir cojeando. (jpp)
Kokonhal: v.n. estar cojo, cojear ó cara. (jpp)
Kokonhal:: lastimarse á golpes. (jpp)
Kokop: muy metido o enroscado en lugar estrecho ó cavidad poco ancha.
(jpp)

Kokopaan: p.p. de kokopah. (jpp)
Kokopah: v.a. dar de coscorrones repetidas veces, en la cabeza ó con el puño
cerrado. (jpp)
Kokopahaan: p.p. de kokopah. (jpp)
Kokopba: v. refl. darse de coscorrones. (jpp)
Kokopbil: que ha sido ó debe ser coscorronado repetidas veces. (jpp)
Kokopchahal: v.n. dar de coscorrones con repeticion. / meter enroscándose
en algun hoyo ó lugar estrecha. (jpp)
Kokopci: atestado, lleno de algo un lugar estrecho. (jpp)
Kokoplaahal: v. p. ser golpeados con coscorrones muchas veces. (jpp)
Kokoplaantah: v.n. dar de coscorrones á cada uno. (jpp)
Kokoptal: v.n. quedar enroscado y metido en lugar estrecho. (jpp)
Kokouac ximbal:: Andar cojeando: kokouancil .l. kokouac ximbal. (vns)
Kokouac ximbal:: Cojear, generalmente: kokouancil .l. kokouhal. &
Cojeando andar: kokouac ximbal. (vns)
Kokouac: coxo que anda coxeando. & kokouac v ximbal, v benel: (mtm)
Kokouac:: Coxeando: kokouac. (dmm)
Kokouancil: cojear. (sfm)
Kokouancil:: Andar cojeando: kokouancil .l. kokouac ximbal. (vns)
Kokouancil:: Cojear, generalmente: kokouancil .l. kokouhal. & Cojeando
andar: kokouac ximbal. (vns)
Kokouancil:: Cojera: kokouancil. (tic)
Kokouancil:: Coxear: kokouancil. (dmm)
Kokouhal, kokouhi, kokouac: Cojear (belms)
Kokouhal: Cojear. (cam)

Kokouhal:: Cojear, generalmente: kokouancil .l. kokouhal. & Cojeando
andar: kokouac ximbal. (vns)
Kokouoc: cojeando. (sfm)
Kokox: muy arisco ó bravío. (jpp)
Kokoxchahal: v.n. ariscarse mucho, resabiarse. (jpp)
Kokoxcinbil: que ha sido ó debe ser ariscado ó embravecido mucho. (jpp)
Kokoxcinzah: v.a. hacer bravío ó ariscado algun animal. (jpp)
Kokoxcinzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Kokoxil: la propiedad de ser arisco ó bravío. lo arisco ó bravío. (jpp)
Kokoxpahal: v.n. V. kokoxchahal. (jpp)
Kokoxtal: ariscarse, resabiarse, volverse huraño ó esquivo. (jpp)
Kokoy: cavada á medias la cavidad pequeña, desensolvada así. (jpp)
Kokoyaan: p.p. de kokoyah. (jpp)
Kokoyah: v.a. cavar ó desensolvar alguna cavidad, limpiar, sacando lo que
llena ó atesta algun hoyo sin método ni cuidado. (jpp)
Kokoyahaan: p. p de kokoyah. (jpp)
Kokoybil: que ha sido ó debe ser desatacada alguna cavidad de lo que
ensolva ó llena. (jpp)
Kokoychahal: v. p. ser desensolvada alguna cavidad de lo que la atesta. /
cavar vaciando la madera ó cosas semejantes. (jpp)
Kokoylaahal: v. p. ser escavadas ó limpiadas las cavidades. (jpp)
Kokoylaantah: v.a. limpiar una á una las cavidades sin método. (jpp)
Kokoypahal: v. kokoychahal. (jpp)
Kokoytal: v.n. quedar vaciada la cavidad por desensolvada. (jpp)
Kokoz vinicil: hombre de por ay de poco mas o menos. & kokoz v uinicil

Juan: es assi Juan hombre de poco mas o menos. (mtm)
Kokoz: media trasquilado. / sin caldo. (jpp)
Kokozah: v.a. trasquilar muy bajo sin órden ni cuidado. cortar con tijeras.
(jpp)
Kokozaha.an: p.p. de kokozah. (jpp)
Kokozbil: que ha sido ó debe ser trasquilado ó cortado con tijeras. (jpp)
Kokozchahal: v.n. resumirse ó evaporarse mucho el caldo de lo que se guisa
ó cuece. / trasquilar mucho; cortar sin reparo. (jpp)
Kokozci chij: el que tiene la boca muy seca. & kokozci in chij: (mtm)
Kokozci okol:: Yerto, frío de miedo: kokozci okol. (vns)
Kokozci u cal:: Seca tener la boca: kokozci u cal; ticin u cal. (tic)
Kokozci u cal:: Seca tener la boca: kokozci v cal; ticin v cal; cħecħehci v
cal. (dmm)
Kokozci zabac:: Seca estar el tintero: kokozci zabac; ticin ticin. (tic)
Kokozci: comida ó cosa semejante sin caldo ó muy espesa. boca seca. (jpp)
Kokozci:: Seca estar la tinta: kokozci; ticin ticin. (dmm)
Kokozcintah: v.a. evaporar mucho el líquido de algun cocimiento. (jpp)
Kokozcintahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Kokozil: la asuradura ó lo asurado. la accion y efecto de evaporar el líquido
del cocimiento espesándose mucho. / lo muy trasquilado. (jpp)
Kokozlaantah: v.a. trasquilar mucho y de uno en uno. (jpp)
Kokozlahaal: v. p. ser trasquilados de cualquier modo y mucho. (jpp)
Kokozpal: v.n. quedar sin caldo lo que se cuece, espesarse mucho. (jpp)
Kol cib: bollo redondo de cera puesto en una cuerda para golpear la cabeza ú
otra parte. (jpp)
Kol cibtah; dzam cibtah: encerrar remojando el trapo en la cera derretida. &

tul cib u pach: encerrado (en la cera derretida). (sfm)
Kol /o/ kol: biuora, lisenda. (mtm)(Ah)
Kol ta:: Paxaro cantor, que llaman ropa suzia: Ix kokol ta, ó Ix kol ta.
(belsm)
Kol zacan.t. cay:: Guisar pescado o otra cosa con masa: kol.t. .l. kol çacantah
cay. (dmm)
Kol zacan:: Guisado otro de frisoles: chul; kol çacan; ix chul. (dmm)
Kol.ah.ob: desollar o lastimar o herir liuianamente. (mtm)
Kol.ah,e: Desollarlo, lastimarlo livianamente. (belms)
Kol.ah,ob:: Atormentar dando tormento de cuerda: cħootol .l. kol.ah,ob.
(vns)
Kol.t.:: Guisar carne con masa ó hacer chimol: kol.t. (tic)
Kol.t.:: Guisar pescado o otra cosa con masa: kol.t. .l. kol çacantah cay.
(dmm)
Kol: Amasijo espeso hecho de masa de maíz y en algunos casos de harina de
trigo, que se emplea (cocido y condimentado) como parte (o salsa) de ciertos
platillos confeccionados con carnes, principalmente de aves. (nem)
Kol: menospreciar mandamiento; anticuado. / golpearse levemente. (jpp)
Kol: una especie de víbora. / un guisado cociendo masa desleida, como atole
muy espeso. (jpp)
Kol:: Biuora listada con colores: ah kol. (dmm)
Kol:: Guisado otro anssi: kol; hacħ ic. & v kolil vlum. (dmm)
Kol:: Guisar de comer, generalmente: menyah hanal, mentah .l. vtzcinah
hanal. & Guisado espeso, con masa o con pan rrallado: koolbil .l. kool. &
Veuí un guisado assí: vukah v koolil. & Tenemos guisado assí de guajolote o
de masa con guajolote: koolbil ah tzoo .l. kool çacanbil ah tzoo. & Guisado
de frisoles con chile y masa: chul .l. ix chul. & Otro, de frisoles verdes: ix
chul yax buul. (vns)
Kol:: Víboras de otras especies: taxin chan; kol; calam. (tic)

Kol; ah kol: víbora listada de colores. (sfm)
Kol; kol: víbora listada de colores. (sfm)(Ah)
Kol; kolah: Desollar, lastimar levemente. (cam)
Kol; pocħ: menospreciar mandamiento. (sfm)
Kolaan: p.p. de kol. (jpp)
Kolah: v.a. golpearse lastimándose ó desollándose levemente la partes
huesosas del cuerpo. (jpp)
Kolahaan: p.p. de kolah. (jpp)
Kolba: v. refl. golpearse las partes ménos carnosas ó huesosas del cuerpo.
(jpp)
Kolbil: que ha sido ó debe ser golpeada la parte huesosa del cuerpo. (jpp)
Kolbil:: Guisar de comer, generalmente: menyah hanal, mentah .l. vtzcinah
hanal. & Guisado espeso, con masa o con pan rrallado: koolbil .l. kool. &
Veuí un guisado assí: vukah v koolil. & Tenemos guisado assí de guajolote o
de masa con guajolote: koolbil ah tzoo .l. kool çacanbil ah tzoo. & Guisado
de frisoles con chile y masa: chul .l. ix chul. & Otro, de frisoles verdes: ix
chul yax buul. (vns)
Kolchahal, kolchahi, kolchahac: Desollarse ó lastimarse. (belms)
Kolchahal: Desollarse, lastimarse. (cam)
Kolchahal: v.n. golpearse levemente las partes huesosas del cuerpo. / guisar
en kol, volverse tal. (jpp)
Kolchalac: cosa redonda ó parte huesosa que se golpea siempre. (jpp)
Koleçah: desollar; lo mismo que kol.ah. (mtm)
Kolem co:: Travieso: kolem; kolem co. (dmm)
Kolem ppax:: Tranposo, que se toma muchas deudas de unos y otros: kolem
ppax. (vns)
Kolem:: Travieso: kolem; kolem co. (dmm)
Kolem; kolem co: travieso, incorreble, desobediente. (sfm)

Kolem; v kolem co; v kolem cah: trauieso, incorregible, desobediente. & v
kolemech cah: (mtm)
Kolen ah ppax. tramposo, que no paga. (jpp)
Kolen ah ppax:: Tramposo: al u bool; u kolen ah ppax. (tic)
Kolenkol: cosas golpeadas levemente ó con desolladuras leves. (jpp)
Kolhal: lastimarse, desollarse, o herirse vn poco, .l. kol.ah. (mtm)
Kolil ulum:: Caldo con agi y carne: v kolil vlum. (dmm)
Kolil yicil:: Caldo de chilmol: u kolil yicil. (tic)
Kolil:: Guisado, el caldo solo: u kolil; yicil. (tic)
Kolil:: Guisado otro anssi: kol; hacħ ic. & v kolil vlum. (dmm)
Koliz mak: tiña de la abeja. (jpp)(Ix)
Koliz mak:: Tiña de abeja: ix koliz mak. (tic)
Kollaahal: v.n. golpearse ó herir se levemente las partes huesosas del cuerpo,
lastimarse así. (jpp)
Kollaantah: v.a. golpear una á una las partes huesosas del cuerpo hiriendose
ó lastimándose poco. (jpp)
Kollac: rodillas lastimadas ó desolladas por golpe recibido. (jpp)
Kollil: la parte desollada por el golpe. lo desollado por golpe. (jpp)
Kolo: gallo de las india nuevo. (mtm)(Ah)
Kolocbal: v. kollac. (jpp)
Kolok maax. (cam)
Kolok max. Crataeva tapia, L. Tres Marias. (Standl. 1920-26, p. 305). C.
gynandra, L. (Millsp. I, 297). A tree 60 feet high, common in the brush and
forests. Its three leaflets are probably the reason for its Spanish name. The
yellow fruit is said to resemble a small lemon. Some unspecified part,
perhaps the leaf, is a remedy for infected gums (386). The Maya name might
be translated as monkey-guava. (ebm)

Kolok ó koloc. (cam)
Kolok, or Koloc. See Pichi. (ebm)
Kolok: (X-col-col-chek, X-kolc) Tropical Mockingbird, and Clay-colored
Robin (brd)(X-)
Kolol ah tuz:: Madre de mentiras: v teelel tuz; v teelel ah tuz; v kolol ah tuz;
v nolol ah tuz. (dmm)
Kolol: p.p. de koolol: desollado por haberse golpeado: desollarse por golpe.
(jpp)
Kolol:: Desollarse con golpe: kolol; dzolol. (dmm)
Kolol; dzipil; dzolol; choopahal: desollarse (con golpe). & kol in pix:
desollóseme la rodilla. (sfm)
Kolop u uich kin ("wounder-of-the-eye-of-the-sun"). Cited in incantations
for tarantula-seizure (chiuoh tancaz: under nicte tancaz) and ulcers (x- chac
anal kak) (MS pp. 42, 106). Practically a synonym for Colop-u-uich-kin,
used for rhetorical effect. (rbm)
Kolpahal: lastimarse por haberse golpeado. (jpp)
Kolpalac: v. kolchalac. (jpp)
Koltal: v.n. espesarse mucho lo que se cuece, volverse el guisado kol. (jpp)
Kolyah: v.a. ensuciar mucho con tierra el cuerpo. (jpp)
Kolyah:: Ensuçiar la ropa o otra cosa: luluumcinah .l. kolyah. & No ensuçies
el rostro al muchacho: ma a kokolic v vich paal. & Ensuçiarse assí el rostro o
las nariçes: kokolhal ich .l. kokolcinah. (vns)
Kolyah; kokol: ensuciar. & kokoli uich ti luum: ensúcialo con tierra. & kokol
a ich: está sucio, que no se lava. & ma a kokolic u uich pal: no ensucies el
muchacho. (sfm)
Kom ha. Microspora amoena (Keutz) Raben. (Millsp. I, 286; Standl.) Lit.
water-kom. Common in water storage tanks at Izamal. (ebm)(X-)
Kom kom loch; loch man loch; tuk man tuk: torcido (como camino). (sfm)
Kom, komil: barranco, valle, hoya. kom, como sinónimo de okom ol es muy

desusado. (jpp)
Kom kuch. "This plant, kom-kuch, is heating. It is called kom, because it is
like another (plant) which puts forth a shaft (or dart) at the middle of the leaf
and is odorous; and kuch, because it is a remedy for the disease called kuch,
which is the Peruvian itch, and for every disease of ... and abscesses. (Y. y
H. del Yuc. f. 377r.) The Maya text prescribes the crushed plant as a poultice
for inflammation of the throat (405). (ebm)
Kom lac: plato hondo de suelo hondo. (mtm)
Kom lac:: Plato qualquiera: lac. & Venga un plato: tac v lacil. & Plato de
plata: takin lac. & De estaño: ta uil lac .l. çac ta uil lac. & Plato de suelo
hondo: kom lac. & De bidrio: yayax lac. & Plato de aguamanos: v lacil pocol
kab. (vns)
Kom lox.t.: dar puñada en el ojo. (mtm)
Kom luum: barranco o hoya. & ti lubi ich kom luum: cayo en vn barranco.
(mtm)
Kom luum: valle, terreno muy bajo con respecto al que lo rodea. (jpp)
Kom luum: Valle, holla. (cam)
Kom luum:: Barranco o hoyo: kom luum. & Allí cayó en un barranco: tij
lubi ich kom luum. (vns)
Kom luum:: Barranco: kom luum. (tic)
Kom luum:: Barranco: nix; nix buk tun; kom luum. (dmm)
Kom luum:: Hoya o balle: kom luum. (vns)
Kom luum:: Hoya, ó valle: Kom, kom luum. (belsm)
Kom ó elom. (cam)
Kom ol: el que esta triste. & kom uol: (mtm)
Kom olal: tristeza. (mtm)
Kom, or Elom. Kom means a valley or hollow. Elom is an archaic form
meaning "that which will burn." See Pio Perez, 1898, p. 107. "There is a
flower which they call kom. It has a strong odor and burns with great heat
when it strikes the nostrils. It could easily be brought here (to Spain), and its

leaves are marvellously fresh and broad." (Landa, 1900, p. 386). One
medical text prescribes it as a remedy for ulcers and states that it is found in
wells, so it is probably the same as the Kom-ha. (Ixil, f. 51r.) (ebm)
Kom pak.t.:: Hoyo hacer: kom pak.t. (tic)
Kom ti ol .l. kom ti pucçikal: pesar dolor y tristeza. & yan kom ti uol tumen
in keban: tengo dolor y pesar de mis pecados. (mtm)
Kom yaxnic. Solanum amazonium, Ker. (Standl. 1920-26, p. 1300; Millsp.
I) 388; Gaumer.) Described as shrubby, 6 feet high, abundant in opens and
brushlands and bearing bright blue or purple flowers. The Maya name
indicates a real or fancied resemblance to the yaxnic, or Vitex Gaumeri,
Greenm., a good-sized tree bearing bright purple flowers. Compare Kom.
(ebm)(X-)
Kom: Hondonada, jolla o rejollada. En muchas de estas depresiones o
hundimientos del terreno se cultivan árboles frutales o plantas que requieren
de cierta humedad y abrigo del viento, como plátanos (Musa spp.). (nem)
Kom: hoya, valle, o barranco. & v komil .l. v komol luum: hoya o barranco
de tierra. & vay tu kom yaalil ich lae: en este valle de lagrimas. (mtm)
Kom:: Hoya, ó valle: Kom, kom luum. (belsm)
Kom:: Hoyo o hoya: kom. & Vide: ahondar; honda cosa; valle. (dmm)
Kom:: Hoyo ó valle: kom. (tic)
Kom:: Valle entre dos montes o hoya: kom; okop. (dmm)
Kom:: Valle entre dos montes: kom .l. hem. & Aquí en este balle de
lágrimas: vay tu kom yaalil ich lae. & El balle de Josafat: v hem luum
Josafat. & Valle en campo llano: v hem chakan. & Hoya: okoop. (vns)
Kom:: Valle: kom; hem luum. (tic)
Kom; komil: Valle. (cam)
Kom; okom olal; ya ta olal; okom ta olal: tristeza. (sfm)
Kom; okop; hem; koop: valle entre dos montes u hoyos. (sfm)
Komaan: pandeado, p.p. de komah. (jpp)
Komah: v.a. pandear, sumir. (jpp)

Komahaan: p.p. de komah. (jpp)
Komal: criar barriga y hazerse gordo el animal y criar papada los gallos de la
tierra. (mtm)
Komba: v. r. pandearse por sí. (jpp)
Kombil: que ha sido ó debe ser pandeado ó combado. (jpp)
Komchahal: v.n. pandearse, combarse. (jpp)
Komchalac: cosa que se pandea. (jpp)
Komcinah: hazer hoyos. & ma a komcinic bitun: (mtm)
Komcinah:: Hoyo hazer: komteçah; komcinah. (dmm)
Komcinbil: que e debe combar. (jpp)
Komcintah: v.a. pandear, combar. (jpp)
Komen kom; kom komoc: acanalado o valle. (sfm)
Komenkom: hundido como los ojos. (jpp)
Komenkom:: Acanalado o auellas: komenkom; komkomoc. (dmm)
Komhal ol; komhal pucçikal:} entristecerse. (mtm)
Komil: la hondura ó parte baja de la tierra. (jpp)
Komkom ich:: Ojiundido: komkom ich, tamtac ich .l. thomthom ich. (vns)
Komkom ich:: Ojo sumido: komkom u uich. (tic)
Komkom u uich:: Hundidos tener los ojos: komkom u uich. (tic)
Komkom: pandeado, combado. (jpp)
Komkomoc:: Acanalado o auellas: komenkom; komkomoc. (dmm)
Komkomoc; komen kom: acanalado o valle. (sfm)
Komkomoc; komoc:} cosa hoyosa llena de hoyas. & komkomoc luum: tierra
assi hoyosa. (mtm)

Komlaahal: v.n. pandearse. / sumirse ó ahondarse be ojos. (jpp)
Komlaantah: v.a. pandear uno á uno, combarlo. (jpp)
Komlac: cosas combadas ú hondas. (jpp)
Komlil: la combadura, lo combado. la parte baja de las tierras. (jpp)
Komoh haa:: Agua que iede a pescado: komoh haa. (vns)
Komoh u boc cħuplal:: Sucia muger o puerca: cicidz cħuplal, komoh v boc
cħuplal, tzih v boc. (vns)
Komoh u boc:: Heder, oler mal: tuu v boc .l. tutuu v boc. & Hedionda cosa,
de mal olor: tuu v boc. & Se les pegó el mal olor: v nakahob tuu v boc. &
Hediondo todo: bilim tuu. & Hediondo todo es el cuerpo de los carneros:
bilim tuu v cucutil tanam. & Heder la llaga: dzaacnac tuuhal okol. & Heder
orines, y cosa que assí yede: tzih v boc .l. tzih tuuhal v boc. & Heder mucho
como a manta quemada: ppuuz tuu v boc. & Heder la boca mal: citam chij .l.
tuu chij yan ti. & Hedor de sudor de muger: chab. & Hedor de cabrón: citam.
& Hedor de piedra azufre o cosa semejante: komoh v boc. (vns)
Komoh u boc:: Oler como á herrumbre: komoh u boc. (tic)
Komoh u boc:: Suçia muger: cicidz cħuplal; komoh v boc; tzih v boc.
(dmm)
Komoh: cosa de mal olor como agua de pescado y cosas assi. (mtm)
Komoh: el marisco ó mal olor que dejan los huevos en las cosas en que se
usan, si éstas no se asean mucho. (jpp)
Komoh:: Enrrançiarse el pescado: cijz, komoh .l. tuu. (vns)
Komoh:: Hedor como manta quemada: ppuuz; komoh. (dmm)
Komoh; ppuz; ppuuz: hedor (como de manta quemada o de pata). &
komohoon (o) ppuzoon tu ni Dios tumen ca keban: hedemos delante a Dios
por nuestros pecado. (sfm)
Komohchahal: v.n. adquirir el olor como el que dejan los huevos en los
vasos ó cascos en que se comen ó preparan. (jpp)
Komohcintah: v.a. comunicar el marisco ó tufo como de huevos. (jpp)

Komohhal: hazerse deste mal olor. (mtm)
Komohtal: v.n. adquirir el tufo ó mal olor que dejan los huevos. (jpp)
Komol ich:: Cuenca del ojo: kopol ich; komol ich; okopal ich. (desf)
Komol ich:: Cuenca del ojo: yokopal ich .l. v komol ich. (vns)
Komol kom: a valles. (sfm)
Komol kom:: A ualles: komol kom. (dmm)
Komol: cosa ó leño combado. tierra ó terreno sumido ó mas bajo que otro.
(jpp)
Komtal: v.n. sumirse un terreno, quedando mas bajo que el circunvecino.
combarse la madera. (jpp)
Komtezah:: Hoyo hazer: komteçah; komcinah. (dmm)
Kon ma kon: cosa tuerta. & De aqui: kon ma kon a pucçikal vicnal: no tienes
derecho tu coraçon para conmigo. (mtm)
Kon: cosa tuerta. (mtm)
Kon:: Buelta de lo torçido: kon .l. konkon loch. (vns)
Konan: cosa que esta tuerta. (mtm)
Konba: yrse entortando. (mtm)
Konchahal: entortarse. (mtm)
Koncinah: entortar o torcer otra cosa. (mtm)
Konkon loch:: Buelta de lo torçido: kon .l. konkon loch. (vns)
Konkon loch:: Tuerta cosa, no derecha, o torcida: konkon .l. kenken loch .l.
loch man loch. & Tuerto camino: lochoc be .l. lochocnac be. (vns)
Konkon loch; kenken loch; kontah loch; loch man loch: tuerto, corcovado.
(sfm)
Kontal: estar tuerta alguna cosa. (mtm)
Kontal; konkon loch; loch man loch: kenken loch; loch; tuerto, corcovado.

(sfm)
Koo: papo del hombre. / papada ó buche relleno en los pavos. (jpp)
Koo; nak; hobnil; ca tzucil: barriga, vientre. (sfm)
Kooancil: criar barriga. (sfm)
Kooancil: criar papada. (jpp)
Kooch, koochnahi: cargar con la cabeza. / cornear el animal con astas. (jpp)
Kooch: la culpa, obligacion, responsabilidad. / la carga que se lleva en la
cabeza. (jpp)
Kooch: la garganta, el gargüero, la nuez de ella. / la obligacion. (jpp)
Kooch:: Nuez de la garganta: kooch. (tic)
Kooch:: Pezcuezo: kooch. (tic)
Kooch; bidz cal: tragadero, garguero. (sfm)
Koochah: v.a. cargar con la cabeza ó con los cuernos. cornear. (jpp)
Koochil: culpa, obligacion, delito. (jpp)
Koochol: obligacion, responsabilidad. (jpp)
Kookol: cosa muy sucia, chorreada de tierra ú otras suciedades. (jpp)
Kookol: muy lastimado con golpes. la fruta golpeada. (jpp)
Kookox: muy arisco, huraño, bravío, redomon. (jpp)
Kool (ah -); ah ik tan; tak ol; ti canbal; ah co ol: hábil para aprender. (sfm)
Kool abil (ah -): mogollón. (sfm)
Kool çacan.t.: lo mismo que kool.t.. (mtm)
Kool ic: caldo espeso con masa y chile. (mtm)
Kool than: ser desobediente o rehusar de hazer lo que otro manda. & v
koolah in than Juan .l. v kool thantahen Juan: desobedesiome Juan; rehuso
de hazer mi mandado. (mtm)

Kool zacanbil ah tzoo:: Guisar de comer, generalmente: menyah hanal,
mentah .l. vtzcinah hanal. & Guisado espeso, con masa o con pan rrallado:
koolbil .l. kool. & Veuí un guisado assí: vukah v koolil. & Tenemos guisado
assí de guajolote o de masa con guajolote: koolbil ah tzoo .l. kool çacanbil
ah tzoo. & Guisado de frisoles con chile y masa: chul .l. ix chul. & Otro, de
frisoles verdes: ix chul yax buul. (vns)
Kool.ah,ob: quebrantar, traspasar, o menospreciar como mandamiento.
(mtm)
Kool.t.: guisar qualquiera cosa. & tin kooltah vlum: ha guisado y adereçado
con este guisado o caldo la gallina, ettz. (mtm)
Kool: caldo o guisado algo espeso echo con pan rallado o con masa. (mtm)
Kool: un cierto guisado como atole espeso, con carne. (jpp)
Kool: un cierto guisado. & u koolil ulum hachic: un guisado de gallina con
mucho aji. & u kool u luum: un cierto guisado de la tierra. (sfm)
Kool:: Guisar de comer, generalmente: menyah hanal, mentah .l. vtzcinah
hanal. & Guisado espeso, con masa o con pan rrallado: koolbil .l. kool. &
Veuí un guisado assí: vukah v koolil. & Tenemos guisado assí de guajolote o
de masa con guajolote: koolbil ah tzoo .l. kool çacanbil ah tzoo. & Guisado
de frisoles con chile y masa: chul .l. ix chul. & Otro, de frisoles verdes: ix
chul yax buul. (vns)
Koolbil ah tzoo:: Guisar de comer, generalmente: menyah hanal, mentah .l.
vtzcinah hanal. & Guisado espeso, con masa o con pan rrallado: koolbil .l.
kool. & Veuí un guisado assí: vukah v koolil. & Tenemos guisado assí de
guajolote o de masa con guajolote: koolbil ah tzoo .l. kool çacanbil ah tzoo.
& Guisado de frisoles con chile y masa: chul .l. ix chul. & Otro, de frisoles
verdes: ix chul yax buul. (vns)
Koolbil vlum: gallina guisada con este guisado llamado kool. (mtm)
Koolbil:: Guisar de comer, generalmente: menyah hanal, mentah .l. vtzcinah
hanal. & Guisado espeso, con masa o con pan rrallado: koolbil .l. kool. &
Veuí un guisado assí: vukah v koolil. & Tenemos guisado assí de guajolote o
de masa con guajolote: koolbil ah tzoo .l. kool çacanbil ah tzoo. & Guisado
de frisoles con chile y masa: chul .l. ix chul. & Otro, de frisoles verdes: ix
chul yax buul. (vns)
Koolil: la masa espesa y cosida del guiso, la salsa de ella. (jpp)

Koolol, koli, koloc: Lo mismo. (belms)
Koolol: Desollarse, lastimarse. (cam)
Koolol: v.a. golpearse suavemente lo redondo ó descarnado. (jpp)
Kooltah: v.a. guisar con masa y carne. corner algo en este guiso. (jpp)
Kooltal: v.n. espesarse mucho el cocimiento como el guiso kool. (jpp)
Koom koom: cosa muy llena de combaduras. (jpp)
Koom luum: terreno bajo de algun lugar, hoyo grande con declive. (jpp)
Koom: valle, terreno bajo con respecto al que lo rodea, hoyo ó excavacion
con declives. comba. (jpp)
Koomil: la combadura, la parte baja del terreno. / la hondura ó cuenca de los
ojos. (jpp)
Koomol: v.n. sumirse algun terreno, combare la madera. (jpp)
Koop chij na: andar de casa en casa baldio o con necessidad. (mtm)
Koop haltun:: Çisterna donde se recoge agua: v vay haa. & Çisterna o aljibe
hecho de piedra: koop haltun. & Çisterna, poço grande de boca ancha: pek
haa .l. pek haltun. (vns)
Koop na; koop:} vaguear perdiendo tiempo. & koop v cah ich cah: (mtm)
Koop: hoya ó valle, comba. (jpp)
Koop; okop; hem; kom: haya o valle. (sfm)
Koopob:: Sumidero o hoyo pequeño: koopob. & Sumidero hacer así:
koopobcinah. & Pasivo: koopol. (vns)
Koopobcinah:: Sumidero o hoyo pequeño: koopob. & Sumidero hacer así:
koopobcinah. & Pasivo: koopol. (vns)
Koopol, koopi, koopoc: Sumirse ó hundirse. (belms)
Koopol: hueco ó cavidad en que se puede meter algo arrollado. el rollo que
se hace de alguna soga. (jpp)
Koopol: sumirse o humdirse. (mtm)

Koopol: v. p. ser arrojado en algun hoyo. caer así en él con estrechez. / ser
golpeado con coscorrones. (jpp)
Koopol: v.n. Sumirse, hundirse. (cam)
Koopol:: Sumidero o hoyo pequeño: koopob. & Sumidero hacer así:
koopobcinah. & Pasivo: koopol. (vns)
Koopol; homkahal; lamal: hundirse. (sfm)
Koopte: vn arbol frutifero y la fruta que lleua. (mtm)
Koopzah, koopez: Hundirlo, ó sumirlo. (belms)
Koopzah: Sumir, hundirlo. (cam)
Koox ach: cautela, cauteloso. (jpp)
Koox achtal: volverse cauteloso. (jpp)
Koox: arisco, huraño, bravío. (jpp)
Kooxba: v. refl. ariscarse, ponerse huraño ó indómito. montaraz. (jpp)
Kooxcinbil: que ha sido ó debe ser vuelto arisco, huraño. (jpp)
Kooxcintah: v.a. volverlo arisco, ariscarlo, hacerlo huraño. (jpp)
Kooxcintahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Kooxhal: v.n. V. kooxtal. (jpp)
Kooxil: la propiedad de ser arisco ó huraño: lo arisco ó huraño. (jpp)
Kooxlaahal: v.n. ariscarse todos. (jpp)
Kooxtal: v.n. ariscarse, ponerse esquivo. huraño, indómito. (jpp)
Kooyol: v. p. ser cavado el agujero con instrumento puntiagudo. (jpp)
Kooz:: Motilar o tresquilar con tijeras: koz.ah,ob. & Pasivo: koozol. &
Motilón: ah kooz. & Motilar a sobre peyne: çidz kooz.t. & Motílame así la
cabeza: çidz kozte in pol. (vns)
Koozol: v. p. ser trasquilado ó cortado con tijeras. (jpp)

Kop che? Cordia cylindrostachya (Ruiz & pav.) Roem. S. Schult. (Standl.
1920-26, p. 1223; Millsp. I, 315; Gaumer.) It seems likely that the Kopte is
intended here, although C. cylindrostachya is a shrub 15 feet high, bearing
white flowers and a red fruit. (ebm)(X-)
Kop chi na: el que anda valdío de casa en casa. (jpp)
Kop chi na: él que anda baldío de casa en casa. (sfm)
Kop haltun:: Çisterna donde se recoge agua: v vay haa. & Çisterna o aljibe
hecho de piedra: koop haltun. & Çisterna, poço grande de boca ancha: pek
haa .l. pek haltun. (vns)
Kop, kopnahi: v.n. dar de coscorrones, golpear con el puño cerrado. (jpp)
Kop lox, kop loxtah: v.a. dar de puñadas. (jpp)
Kop loxtah; lox: dar de puñada, puñada. (sfm)
Kop na:: Andar de en casa en casa comiendo de mogollón: kop na. & Ansí
anda Juan: kop na v cah Juan. (vns)
Kop ó koop: valle ó hoya. (jpp)
Kop uah: rosca de pan. (jpp)
Kop uah: Rosca de pan. (cam)
Kop uah:: Rosca de pan: Kop uah. (belsm)
Kop: el coscorron ó golpe dado en a cabeza con el puño cerrado. (jpp)
Kop: to knock. (dbm)
Kop:: Hoya grande: Okop, kopoob. (belsm)
Kop:: Valle entre dos montes: kom .l. hem. & Aquí en este balle de
lágrimas: vay tu kom yaalil ich lae. & El balle de Josafat: v hem luum
Josafat. & Valle en campo llano: v hem chakan. & Hoya: okoop. (vns)
Kopaan: arrollado en algun hoyo. (jpp)
Kopaan: p.p. de kopah (jpp)
Kopah: v.a. dar de coscorrones. (jpp)

Kopahaan: p.p. de kopah. (jpp)
Kopba: v. refl. darse de coscorrones, venirse golpeando. / acorrucarse. (jpp)
Kopbil: que ha sido ó debe ser golpeado con el puño cerrado. (jpp)
Kopchahal: v. p. golpearse ó ser golpeado con el puño cerrado. (jpp)
Kopchalac: que se golpea ó acorruca mucho en los hoyos. (jpp)
Kopcinbil: que ha sido ó debe ser acomodado, encajado ó embutido en
alguna cavidad. (jpp)
Kopcintah: v.a. colocar, acomodar, encajar ó embutir en alguna cavidad.
arrollar en ella. (jpp)
Kopcintahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Kopenkop: cosas arrolladas y acomodadas en. algun hueco. (jpp)
Koplaahal: v. p. ser arrollada y metidas en algun hueco. / golpeadas. (jpp)
Koplaantah: v.a. acomodar uno á uno como arrollados en algun hueco. /
golpear así. (jpp)
Koplac: v. kopenkop. (jpp)
Koplil: la accion y efecto de enroscar en algun hueco. (jpp)
Kopob: Holla grande. (cam)
Kopob: hoya grande. (jpp)
Kopob:: Sumidero o hoyo pequeño: koopob. & Sumidero hacer así:
koopobcinah. & Pasivo: koopol. (vns)
Kopocbal: cosa que está arrollada en alguna cavidad ó hueco. (jpp)
Kopocnac: cavidad estrecha en que no puede meterse mas cosas. (jpp)
Kopol ich:: Cuenca del ojo: kopol ich; komol ich; okopal ich. (desf)
Kopol ich:: Cuenca del ojo: v kopol ich; v komol ich. (dmm)
Kopol ich; komol ich; okopal ich: cuenca del ojo. (sfm)

Koptal: v.n. arrollarse en alguna cavidad ó hueco. koplahi: su pret. (jpp)
Kopte. (cam)
Kopte. Cordia dodecandra, D. C. (Standl. 1920-26, p. 1221; Millsp. I, 315).
Siricote. This is a tall tree with bright orange-red flowers, and may be really
the Chac kopte, although it has a greenish or yellowish fruit. In connection
with these Maya names of trees ending in te, it is of interest to note that te is
the Chontal, Tzeltal, Tzotzil, Yocotan, Jacalteca, Chaneabal and Huasteca
name for tree. This has softened to tie in Chol, to tze in Ixil, Aguateca and
Mame, and to che in Kekchi, Pokonchi, Cakquichel, Quiche and Maya;
perhaps even to chie in Pokomam. (Stoll, 1884, p. 61 & Blom & La Farge,
1927, p. 469 & 479). All this would indicate that such northern Maya
tree-names as kopte, chacte, tahte, kante, chite, uzte etc. have been borrowed
from languages spoken in the south. (ebm)
Kopzah: v.a. meter algo entre algun hoyo, hueco ó cavidad. arrollarlo dentro.
(jpp)
Kopzahaan: p.p. de kopzah. (jpp)
Kota. "Parrots with large beaks which are also called guacamayas." (Motul.)
(ebm)(Ah)
Kotan olal; kota olal; icħicnac ol; chiicnachal ol; chimil ol: mohina, enojo,
embarrendimiento. (sfm)
Kotzacan; chul; ix chul: un guisado de frijoles. (sfm)
Kou moch: tollido, coxo, o gafo. (mtm)
Kou: cojo. (jpp)
Kou: cojo. & tom: cojo de un pié. (sfm)
Kou:: Cojo y contraecho de pierna: kou .l. chahal oc. & Cojo haçer a otro:
koucinah. & Cojo, que anda cojeando: koucabal oc. (vns)
Kou:: Cojo: koou. (tic)
Kou:: Coxo: kou. (dmm)
Kou:: Tullido: mooch .l. ah mooch. & Tullido de los brazos: mooch kab. &
Tollido o coxo: kou, mooch. & Tollimiento: moochil .l. chahalil. (vns)

Kouancil: v.n. cojear. (jpp)
Koucabal oc:: Cojo y contraecho de pierna: kou .l. chahal oc. & Cojo haçer a
otro: koucinah. & Cojo, que anda cojeando: koucabal oc. (vns)
Koucinah: encoxar. (mtm)
Koucinah:: Cojo y contraecho de pierna: kou .l. chahal oc. & Cojo haçer a
otro: koucinah. & Cojo, que anda cojeando: koucabal oc. (vns)
Kouel: coxo. & kouech va: estas coxo por ventura. (mtm)
Kouhal, kouhi, kouac: Ponerse cojo. (belms)
Kouhal: encoxarse. (mtm)
Kouhal: Ponerse cojo. (cam)
Kouil: coxera. (mtm)
Koutal: encojarse, ponerse cojo. (jpp)
Koutal: hacerse cojo. (sfm)
Kox ach ol: brauo, huraño, que no se quiere amansar. & kox ach a uol:
(mtm)
Kox ach ol:: Braua cosa, çahareña y huraña, que no se deja tocar: koxach ol.
(vns)
Kox ach ol:: Estrañarse, esquivarse o recelarse: coy ba, kox ba, koxachhal .l.
koxcinah ba. & Estraño o esquivo así: koxach ol. (vns)
Kox ach olal: aquella braueza. (mtm)
Kox ach: esquivo. (sfm)
Kox ach: lo mismo que kox. & kox achech: eres intratable. (mtm)
Kox ach:: Braba cosa, no mansa: ma çuc, koxach .l. kox cep. & Brauo acerse
así: kox achhal .l. kox achcunah ba. & Braveza así: kox achil. (vns)
Kox ach:: Cautela: chunchun than; idzat; koxach. (tic)
Kox ach:: Cauteloso: ydzat; kox ach; ma chucben yoc. (dmm)

Kox ach:: Desamorado: kox; kox ach; ah ma kub ol. (dmm)
Kox ach:: Escarmentado como el que sea escapado de algun peligro: kox
ach; kox cep. & Vide: estrañarse. (dmm)
Kox ach:: Esquiua cosa: kox ach. (dmm)
Kox ach:: Yndómito y por domar, y huraño: koxach .l. ma yohel cuch. (vns)
Kox ach; kox cep: escarmentado (como él que se ha escapado de algún
peligro). (sfm)
Kox achcunah ba: recatarse, recelarse, y esquiuarse. (mtm)
Kox achcunah ba:: Braba cosa, no mansa: ma çuc, koxach .l. kox cep. &
Brauo acerse así: kox achhal .l. kox achcunah ba. & Braveza así: kox achil.
(vns)
Kox achcunah ba:: Esquiuarse: kox achhal; kox achcunah ba. (dmm)
Kox achhal: lo mismo. (mtm)
Kox achhal:: Braba cosa, no mansa: ma çuc, koxach .l. kox cep. & Brauo
acerse así: kox achhal .l. kox achcunah ba. & Braveza así: kox achil. (vns)
Kox achhal:: Esquiuarse: kox achhal; kox achcunah ba. (dmm)
Kox achhal:: Esquivarse: kox achhal. (tic)
Kox achhal:: Estrañarse, esquivarse o recelarse: coy ba, kox ba, koxachhal .l.
koxcinah ba. & Estraño o esquivo así: koxach ol. (vns)
Kox achhal:: Estrañarse: kox achhal; coy ba; kox.t. ba. (tic)
Kox achhal:: Recatarse de otro: pecet olal, kox achhal .l. kox ba. (vns)
Kox achhal; kox achcunah ba: esquivarse. (sfm)
Kox achil:: Braba cosa, no mansa: ma çuc, koxach .l. kox cep. & Brauo
acerse así: kox achhal .l. kox achcunah ba. & Braveza así: kox achil. (vns)
Kox ba: lo mismo que kox achcunah ba. & koxte aba: recatate. & ma a
koxtic aba: no te recates; no seas brauo. (mtm)
Kox ba: lo mismo que kox achcunah ba. & koxte aba: recatate. & ma a
koxtic aba: no te recates; no seas brauo. (mtm)

Kox ba:: Estrañarse, esquivarse o recelarse: coy ba, kox ba, koxachhal .l.
koxcinah ba. & Estraño o esquivo así: koxach ol. (vns)
Kox ba:: Estrañarse: coy ba; kox ba. & Vide: esquiua cosa. (dmm)
Kox ba:: Recatarse de otro: pecet olal, kox achhal .l. kox ba. (vns)
Kox ba:: Recatarse ó retirarse: coy ba; kox ba. & Ut: ma coytic aba bax a
koxtic aba ten. (tic)
Kox ba:: Rehusar o estar rehazio: coy ba; kox ba. (dmm)
Kox ba; chot ba; chet ba; coy ba; cho pay ba: forcejar (para soltarse). (sfm)
Kox cep:: Braba cosa, no mansa: ma çuc, koxach .l. kox cep. & Brauo acerse
así: kox achhal .l. kox achcunah ba. & Braveza así: kox achil. (vns)
Kox cep:: Escarmentado como el que sea escapado de algun peligro: kox
ach; kox cep. & Vide: estrañarse. (dmm)
Kox.t. ba:: Estrañarse: kox achhal; coy ba; kox.t. ba. (tic)
Kox.t. ba:: Recatarse o reusarse: coy ba; kox ba. & nota que reçiben tah, te.
(dmm)
Kox.t. ba:: Recatarse ó retirarse: coy ba; kox ba. & Ut: ma coytic aba bax a
koxtic aba ten. (tic)
Kox: Crested Guan (brd)
Kox: hombre brauo, huraño, desamorado, estraño, montaraz, intratable, que
no se llega a nadie ni se dexa hablar. (mtm)
Kox: qualquier animal brauo no manso, zahareño y escarmentado que no se
dexa tocar ni se allega a nadie. & kox cħicħ lo: brauo es assi este paxaro.
(mtm)
Kox:: Desamorado: kox; kox ach; ah ma kub ol. (dmm)
Kox; kox ich; ahmen mazcab; ek ich; kox ach: huraño, bravo, desamorado,
estraño, indómito, montavoz, intratable, zahareño. & hach kox ach in mehen:
muy intratable es nuestro hijo. (sfm)
Koxcinah ba:: Estrañarse, esquivarse o recelarse: coy ba, kox ba, koxachhal
.l. koxcinah ba. & Estraño o esquivo así: koxach ol. (vns)

Koxhal, koxhi, koxac: Arrisgarse. (belms)
Koxhal: Ariscarse. (cam)
Koxil: la propiedad de ser arisco, huraño, bravo, indómito, montaraz. lo
arisco. V. koox. (jpp)
Koxkoxil: arisco, indómito, montaraz, no manso. por cautela, desusado.
(jpp)
Koxol ac. (cam)
Koxol ac. Beach-grass. (Pio Perez, 1866-77). Lit. mosquito-grass. (ebm)
Koxol ac: zacate de playa. (jpp)
Koxol kaxol: mosquito zancudo. (sfm)
Koxol. A mosquito or fly. (Pio Perez, 1866-77). (ebm)
Koxol: mosquito, mosco. (jpp)
Koxol:: Mosquitos prolijos: vz. & Mosquitos rodadores de estiércol: taan vz.
& Mosquitos çancudos: kaxol .l. koxol. (vns)
Koxtah ba; coytahba: recatarse o rehusar. & bax than a koxtic aba ten:
)porqué te recatas de mi? (sfm)
Koxtahba: v. refl. recatarse, rehusarse. (jpp)
Koxtal: v. koy, ponerse huraño, bravío, montaraz. V. kooxtal. (jpp)
Koy (u -); inah xiblal; u kazal: simiente de varón. (sfm)
Koy che ich:: Sacar los ojos: col ich .l. col pay ich. & Disque sacó los ojos a
su hijo: v colah bin v vich v mehen. & Sacar los ojos con algún palo: koy che
ich. (vns)
Koy che.t.: punzar u horadar como vejiga. (sfm)
Koy che.t.:: Hurgar con palo: koy che.t. .l. hul che.t. & Pasivo: hul chetabal.
(vns)
Koy chetah: v.a. punzar ú horadar. como vejiga, desusado. (jpp)

Koy, koynahi: cavar ó limpiar hoyos pequeños. koy a co: escárbate los
dientes. (jpp)
Koy pak (ah -); ah pakbal: albañil o paredero. (sfm)
Koy ta: juicio ó prudencia. desusado ó nunca usado. (jpp)
Koy ta: juizio y prudencia en cierta manera. & manaan v koy a ta; manaan v
koy a taex; manaan v koy v taob, etz: no tienes juizio; no tieneis; no lo
tienen, ettz. (mtm)
Koy ta:: Juiçio natural y prudencia en cierta manera: koy ta. & No tiene
juicio así: manan v koy ta. (vns)
Koy ta; cux ol; cux olal; tumut olal: juicio o prudencia. & ixma cux olal: sin
prudencia. & manan u koy u ta Pedro; manan u cuxol: no tiene juicio o
prudencia Pedro. (sfm)
Koy u xiblal:: Siminete del varon: yinah xiblal; v koy v kaçal; mehen çim.
(dmm)
Koy.ah,e: Escarvarlo con el dedo, ó con instrumento pequeño. (belms)
Koy: licor seminal del varon. (jpp)
Koy: semen viri et cuiuscumque animalis, y sustancia y fuerça. (mtm)
Koy: Semen varonil. (cam)
Koy:: Hazerlo assí, versa facie: cul pach than. & Hazerlo un hombre a otro:
ix ppen, top chun .l. it. & Hazerlo el hombre con sus manos: baxal ba, col ba
koy .l. emçah kaçal. & Hazerlo una muger a otra: paklam hay .l. pakal aai.
(vns)
Koy:: Impotente por defecto de virtud en la simiente genital: kan koy; toch.
(dmm)
Koy:: Sustançia y fuerza del hombre: koy. (dmm)
Koy; kikel; inah; tel; mehen; xex; semen viri, sustancia o fuerza de cualquier
animal. (sfm)
Koy; koyah: Escarbar con el dedo ó instrumento pequeño. (cam)
Koyaan: p.p. de koy: escarbado. (jpp)

Koyah: v.a. cavar, escarbar, limpiar pequeñas cavidades con cosas agudas.
V. koy. (jpp)
Koyahaan: p.p. de koyah. (jpp)
Koybil: que ha sido ó debe ser cavada ó escarbada la cavidad. (jpp)
Koychahal: v. p. ser escarbada ó cavada la cavidad pequeña. (jpp)
Koyem: lo mismo que keyen. (mtm)
Koyem:: Masa de maíz de que se hazen tortillas: çacan v thanal. & Masa
açeda: pah çacan. & Masa de que hazen el pozol, beuida de los indios:
keyem .l. koyem. & Masa, por despicar el maíz: madz. (vns)
Koyem; yoch hanal: despenza para el camino (sfm)
Koyenkoy: cavidades pequeñas, limpias ó desatacadas. / madera cavada con
escoplo su cavidad. (jpp)
Koyil: la accion y efecto de cavar cavidades pequeñas. (jpp)
Koylaahal: v. p. ser cavadas y limpias las cavidades pequeñas. /ser
escopladas las maderas. (jpp)
Koylaantah: v.a. escoplar uno á uno los madero. / limpiar cavidades
pequeñas una á una. (jpp)
Koylac: cavidades pequeñas limpias. / maderos escoplados. (jpp)
Koylil: v. koyil. (jpp)
Koyocbal: v. koylac (jpp)
Koyol: v. koyaan y kooyol. (jpp)
Koypahal: v. koychahal. (jpp)
Koz (ah -): alguacil; motilón, barbero, fraile lego. (sfm)
Koz cal: ronquera, tos seca. (jpp)
Koz koz uinicil; azab azab uinicil: hombre de poco más o menos. (sfm)
Koz, koznahi: trasquilar, cortar con tijeras el pelo, ropa ó cosa semejante.
koz ó ah koz: motilon, criado. (jpp)

Koz mex:: Hazer la barua a nabaja: dzic mex. & Hacerla a tixera: koz mex.
(vns)
Koz paal:: Mozo o muchacho: paal. & Moza o muchacha de 15 a 20 años:
lokbayen .l. ix lokbayen. & Muchacho pequeño o niño: ah bac .l. ah koz
paal. (vns)
Koz pol:: Afeitar, trasquilar: koz pol. & Vide: trasquilar. (dmm)
Koz tanam: carnero mocho. (mtm)(Ah)
Koz tanam:: Carnero macho sin cuernos: ah koz tanam. & Carnero castrado:
pudz ton tanam. (vns)
Koz u pol:: Rapado ó trasquilado: koz u pol. (tic)
Koz.ah,e: Trasquilarlo, ó cortar el pelo. (belms)
Koz.ah,ob: rapar a tijera o trasquilar. & koz v pol a paalil: trasquila la cabeça
a tu hijo. & koz pol: el traquilado o rapado. (mtm)
Koz.ah,ob:: Motilar o tresquilar con tijeras: koz.ah,ob. & Pasivo: koozol. &
Motilón: ah kooz. & Motilar a sobre peyne: çidz kooz.t. & Motílame así la
cabeza: çidz kozte in pol. (vns)
Koz.t.:: Cortar tuerto y a panderetes: neneth koz.t. (tic)
Koz.t.:: Trasquilar a panderetes y cortar tuerto: neneth koz.t. (dmm)
Koz.t.:: Trasquilar á panderetes: neneth koz.t.; neneth u pol. (tic)
Koz: (Kos) Laughing Falcon (brd)
Koz: alguacil, motilón. (sfm)(Ah)
Koz: criado que tiene el polo cortado, lego de convento. (jpp)(H-)
Koz: el que trasquila, y el trasquilador, y el frayle lego que no tiene corona.
& Ix koz: trasquilada. (mtm)(Ah)
Koz:: Afeitar ó trasquilar: koz. (tic)
Koz:: Barbero: ah koz. (dmm)
Koz:: Corona de clérigo: pet coch, pet çuz .l. pet koz. (vns)

Koz:: Motilar o tresquilar con tijeras: koz.ah,ob. & Pasivo: koozol. &
Motilón: ah kooz. & Motilar a sobre peyne: çidz kooz.t. & Motílame así la
cabeza: çidz kozte in pol. (vns)
Koz:: Rapar á tijera ó trasquilar: koz. (tic)
Koz:: Trasquilada anssi a panderetes: neneth koz; neneth v pol. (dmm)
Koz:: Trasquilar oveja: koz. (tic)
Koz:: Trasquilar: koz. (dmm)
Koz:: Tresquilar con tixeras: koz, çuz .l. muz. & Tresquilón, que trasquila:
ah koz. (vns)
Koz; kozah: Trasquilar, cortar el pelo. (cam)
Koz; muz: cortar cosas parejas. (sfm)
Koz; uol koz; zuuz: trasquilar. & neth neth koz: trasquilar a panderetes y
cortar tuerto. & neneth kozan: trasquilado a panderetes. (sfm)
Kozaan: p.p. de koz. (jpp)
Kozah: v.a. trasquilar, cortar con tijeras, pelo, ropa ó cosa semejante. (jpp)
Kozahaan: p.p. de kozah. (jpp)
Kozan: cosa tasquilado. & kozan v pol: trasquilado tiene la cabeça. (mtm)
Kozbil: que ha sido ó debe. ser trasquilado ó cortado con tijeras. (jpp)
Kozchahal: v. p. ser trasquilado ó cortado con tijeras. (jpp)
Kozcunah:: Corona, hacer: pet kozcunah. (tic)
Kozil: la condicion de ser criado domestico. (jpp)(H-)
Kozlaahal: v.n. cortarse con tijeras todos, trasquilarlos á todos. (jpp)
Kozlaantah: v.a. trasquilar uno á uno. cortar con tijeras así. (jpp)
Kozlac: comidas asuradas. (jpp)
Kozlil: la trasquiladura y lo trasquilado ó cortado con tijeras. (jpp)

Kozmal cal tumen ukah:: Ahogarse de sed: cimil tu cal vkah .l. kozmal cal
tumen vkah. (vns)
Kozmal chi:: Secarse la boca de tierra, polbo o sed: kozmal chij. & Secarse
la boca y tener mucha sed por aber caminado mucho: çappacnachal chij. &
Seca tengo la boca no sé de qué: çappacnac in chii bal va v chun. & Secarse
cosas que suelen tener agua o estar húmedas: kozmal. & Secádose a mi
cántaro: ti kozmi in ppuul. (vns)
Kozmal: v.n. secarse el caldo de algun guisado ó cocimiento. / por
angostarse, desusado. (jpp)
Kozmal:: Secarse como pozo o la tinta en el tintero: kozmal; kohmal. (dmm)
Kozmal:: Secarse la boca de tierra, polbo o sed: kozmal chij. & Secarse la
boca y tener mucha sed por aber caminado mucho: çappacnachal chij. &
Seca tengo la boca no sé de qué: çappacnac in chii bal va v chun. & Secarse
cosas que suelen tener agua o estar húmedas: kozmal. & Secádose a mi
cántaro: ti kozmi in ppuul. (vns)
Kozmal:: Secarse la boca: kozmal. (tic)
Kozmal; nothmal; kohmal; zohmal: secarse (como pozo o tinta en el tintero)
kokozci in cal: tengo seca la garganta o estoy ronco. & kozmal u cah yit
cħeen: vase secando el agua del pozo. (sfm)
Kozol: p.p. de koozol. (jpp)
Kozpahal: v. kozchahal. (jpp)
Koztal: v.n. convertirse en criado con el pelo cortado. (jpp)
Ku ah tepal: ("God-the-ruler"). Possibly a reference to the Christian God.
Cited in an incantation for snake-pulsation in the abdomen (can tippte tu nak
uinic) (MS p. 132). (rbm)
Ku Bolay:: Ydolos de la caza: Acan Çum, Ah Tabay, Ku Bolay, Ceh Lac.
(vns)
Ku cab:: Goma o resina o sudor de árbol, antes de quajarse: itz. & Resina: itz
che. & Goma de almasigo: itz chacah. & Goma echar assí el árbol çabac che,
o que dan, colorando, a la ropa: itz çabac che. & Goma medecinal que crían
las abejas: v kikel cab .l. v kuu cab. (vns)
Ku che: cedro. (mtm)

Ku che: cedro. x kuch che: amapola. (jpp)
Ku che:: Árboles de que se saca fuego: ku che, chacah. (vns)
Ku che:: Çedro arbol: ku che. (dmm)
Ku che:: Çedro, árbol: ku che .l. punab. (vns)
Ku cħo:: Ratonera donde está el raton: u ku cħo. (tic)
Ku cħuplal: buena muger recogida y sancta. (mtm)(Ix)
Ku cħuplal: buena mujer, recogida y santa. (sfm)(Ix)
Ku col: Se da este nombre a la hojarasca y demás basura que se amontona
alrededor del terreno desmontado. (nem)
Ku muyal:: Rayo del cielo o trueno: v hadz caan, v hadz chac, ku muyal. &
Rayo caer sobre alguna cosa o persona: haadzal tumen chac caan. (vns)
Ku na: god's house, church. (dbm)
Ku na: iglesia, templo ó casa de adoracion ó de dios. (jpp)
Ku na: templo o yglesia. & v ku na sanct Francisco: la yglesia de Sanct
Francisco, donde esta su cuerpo. & v ku nail Sanct Francisco: la que es de su
inuocacion. (mtm)
Ku na:: Consagrar o bendeçir alguna yglesia: hoybeçah ku na. (vns)
Ku na:: Iglesia material: yotoch ku; ku na. (tic)
Ku na:: Iglesia: Ku ná. (belsm)
Ku na:: Templo: ku na; yotoch ku. (dmm)
Ku na:: Tenplo: Ku na .l. yotoch Ku. & Tenplo somos de Dios: toon v Ku na
ca yumil ti Dios. (vns)
Ku na; yotoch ku: templo. (sfm)
Ku nail:: Yglesia o templo de Dios: yotoch Ku, yotoch Dios .l. Kuil na. &
Yglesia de nuestro pueblo: v Ku nail ca cahal. & Yglessia en que io moro: in
Ku nail. & Estase el Padre en su yglesia, y no sabe lo que se haze en el
pueblo: culcabal Padre tu Ku nail, ma ix yohel hibali yuchul tu yam ca cah.

& Yglessia católica y congregacion de fieles: v molay ah oc olalob .l. alab
oltzil christianob. (vns)
Ku taan: cal. & dzi taan: ceniza. (mtm)
Ku taan:: Cal o çeniça: ku tan. y la mezcla de ella. (dmm)
Ku taan; taan; dzi taan; noy: cal, ceniza. & dzakbezabil taan ti zahcab:
mezcla de cal. (sfm)
Ku zinic:: Hormiga: çinic. & Hormiga con alas: xiknal çinic. & Otras,
negras: ku çinic. & Hormigas alaraues, negras y grandes: xulab. & Hormigas
grandes y bermejas, que hazen cuebas: ah çay. & Sumíme en un oyo destas
hormigas: tomchahen tu hom ah çay. & Hormigas pintadas y brauas: ylib
ceh. & Hazen ronchas adonde pican estas hormigas: lic v çippil lic cu chibal
ylib ceh. & Hormigón, rei de ormigas: v batab çinic .l. v noh xib çinic. &
Hormiguero de las ormigas ah çay, y su cueba: v hom ah çay. (vns)
Ku: dios. las casas ó templos en que se adoraba á dios. / las pirámides
antiguas ó lugares de adoracion de los indios gentiles. (jpp)
Ku: dios. & yotoch ku: la yglesia. & v canan tech ku: dios te guarde. &
kubentex aba ti ku: encomendaos a dios. & De ku por dios sale:
ku vinic: hombre de dios; hombre diuino. & ku vinic buthan balaan ti Dios:
hombre diuino lleno todo de dios. & Item: ku vinic: dios hombre .l.
hombre dios. (mtm)
Ku: Dios. (cam)
Ku: Dios. & u kuul: su Dios. & kuul; ik tan: cosa divina. & hunab ku: Dios
único cuxul Dios: Dios vivo. & u kuul ah ma oc olalob: dioses de gentiles.
(sfm)
Ku: nido ó majada de animal. (jpp)
Ku:: Dios: ku. (dmm)
Ku:: Dios: ku. (tic)
Ku:: Dios: Ku. & Dios os guarde: v canan tech Ku. & Dios de paz: v Diosil
hun olal .l. v Kuil hun olal. (vns)
Ku:: Dios: Kù. (belsm)
Ku; kuu: nido de ave. (sfm)

Kuancil: v.n. hacer nido el ave. (jpp)
Kuancil:: Nidar; hacer nido: kuancil; taz ku. (tic)
Kuancil:: Nidar; haçer nido: kuancil; taz kuu. (dmm)
Kuancil; taz ku: hacer nido las aves, nidar. (sfm)
Kub al: prohijar animal. (jpp)
Kub al:: Ahijar animal: kub al; dza al. (tic)
Kub ba atan ti:: Entregar o encomendar a otro algo: kub.ah,ub, kubencunah
.l. dza. & Entregad el dinero al casique: dzaex .l. kubex takin ti batab. &
Entregarse a sí mesmo: kub ba .l. dza ba. & Entregarse la mujer por esposa:
kub ba atan ti. & Por bentura, )entrégaste a Juan por su esposa?: kub ba va a
cah ti Juan yatan tech? .l. kub a cah taba ti Juan yatan tech? & Entregarse el
barón a la muger: kub ba icham ti. & )Entrégaste a Juana por esposo?: kub
va a cah taba ti Juana yicham tech? (vns)
Kub ba icham ti:: Entregar o encomendar a otro algo: kub.ah,ub,
kubencunah .l. dza. & Entregad el dinero al casique: dzaex .l. kubex takin ti
batab. & Entregarse a sí mesmo: kub ba .l. dza ba. & Entregarse la mujer por
esposa: kub ba atan ti. & Por bentura, )entrégaste a Juan por su esposa?: kub
ba va a cah ti Juan yatan tech? .l. kub a cah taba ti Juan yatan tech? &
Entregarse el barón a la muger: kub ba icham ti. & )Entrégaste a Juana por
esposo?: kub va a cah taba ti Juana yicham tech? (vns)
Kub ba:: Entregar o encomendar a otro algo: kub.ah,ub, kubencunah .l. dza.
& Entregad el dinero al casique: dzaex .l. kubex takin ti batab. & Entregarse
a sí mesmo: kub ba .l. dza ba. & Entregarse la mujer por esposa: kub ba atan
ti. & Por bentura, )entrégaste a Juan por su esposa?: kub ba va a cah ti Juan
yatan tech? .l. kub a cah taba ti Juan yatan tech? & Entregarse el barón a la
muger: kub ba icham ti. & )Entrégaste a Juana por esposo?: kub va a cah
taba ti Juana yicham tech? (vns)
Kub che, kub chetah: v.a. ingerir ó ingertar. / meter piezas en la madera,
remendarla. (jpp)
Kub che.t.:: Añadir hilos a la tela: kub che.t. (dmm)
Kub che.t.:: Asentar enxambre: kub che.t. (dmm)
Kub che.t.:: Entremeter algunas lauores de color entre la tela: kub che.t..
(vns)

Kub che.t.:: Entremeter hilos en la tela: kub che.t. (dmm)
Kub che: v.a. entremeter hilos en la tela para que ensanche. / quitar una
colmena y meter otra cuando se van perdiendo. (jpp)
Kub che:: Engerir, es ingerir: kub che. (tic)
Kub che:: Enxerta: ca pak; kub che. (dmm)
Kub cheil: ingerto, remiendo de madera. (jpp)
Kub cheil:: Enjierto por injierto: kub chebil. (tic)
Kub cheil:: Enxerto: kub chebil. (dmm)
Kub chetah: asentar enjambre, añadir o entremeter hilo en la tela para que
ensanche. & kub chete a zacal: entremetete hilo en tu tela. (sfm)
Kub chetah: substituir colmena con otra cuando se va perdiendo. (sfm)
Kub cħac: v.a. cortar acanalando. (jpp)
Kub cħuplal ti uinic:: Alcauetear: pay vey; kub cħuplal ti vinic. (dmm)
Kub ilah: Traicion. (belms)
Kub, kubnahi: v.n. entregar, depositar. (jpp)
Kub luch: hazer fiesta y dar xicaras en ella a los conuidados. & yanhi v kub
luch Juan ti batabob .l. v kubah v luch Juan ti batabob: hizo fiesta Juan a los
caciques; dioles xicaras. & y si dan ropa, banquillos, o otras cosas se dize de
la misma manera poniendo los nombres de la cosa que dan. (mtm)
Kub mahan: v.a. entregar el depósito. (jpp)
Kub mahan:: Entregar en depósito: kub mahan. (tic)
Kub ol: v.n. amansarse, tomar amor á otro. (jpp)
Kub ol:: Desamorado: kox; kox ach; ah ma kub ol. (dmm)
Kub olal: mansedumbre de coraçon y tenerla. & Item: tener parte con algun
muger. & kub olal v cibah tu: tuuo parte con ella. (mtm)
Kub olal: mansedumbre de corazón. & yepe: significa tener parte con mujer.
(sfm)

Kub olal:: Afiçion tomar: kub olal; yacunah. (dmm)
Kub olal:: Amançarse o tomar amor a algo: kub olal. & Amancar así: kubçah
ol. & Assí manço: kuban ol. (vns)
Kub olal:: Amansar lo brabo y fiero: çuccinah, kub olcinah .l. kuuneçah ol.
& Así manso: çuc. & Amansarse: çuchal, kub olal .l. kuunhal ol. (vns)
Kub olal:: Voluntad o afiçion tomar: kub olal; yacunah. (dmm)
Kub olcinah:: Amansar lo brabo y fiero: çuccinah, kub olcinah .l. kuuneçah
ol. & Así manso: çuc. & Amansarse: çuchal, kub olal .l. kuunhal ol. (vns)
Kub uey: alcahuete, tercero de amor. (jpp)
Kub uey:: Alcahuetear: pay uey; kub uey. (tic)
Kub yaah: enseñar vno a otro las ruindades y vellaquerias que sabe. & v
kubah v yaah Juan ten: enseñome Juan sus mañas, sus ruindades. (mtm)
Kub yaah:: Enseñar algún biçio o maña a otro: kub yaah. & Enseñóme Pedro
su biçio: v kubah v yaah Pedro ten. (vns)
Kub.ah,e: Entregarlo, depositarlo. (belms)
Kub.ah,ub: dar muger al varon y marido a la muger procurando que se
casen. (mtm)
Kub.ah,ub: encomendar, despositar, entregar, o dar entregando o offreciendo
o dedicando, o dedicar. & kubex takin ti Juan: entregad el dinero a Juan. &
kub va a cah taba ti Juan yatan tech: por ventura entregaste a Juan por su
muger? kub in cah tinba ti Juan yatan ten: si entrego. (mtm)
Kub.ah,ub:: Depositar: kub.ah,ub, kuben .l. dza ti cananil. (vns)
Kub.ah,ub:: Engastar o engastonar, como en oro: kub.ah,ub. & Engastonada
cosa: kubaan. (vns)
Kub.ah,ub:: Entregar o encomendar a otro algo: kub.ah,ub, kubencunah .l.
dza. & Entregad el dinero al casique: dzaex .l. kubex takin ti batab. &
Entregarse a sí mesmo: kub ba .l. dza ba. & Entregarse la mujer por esposa:
kub ba atan ti. & Por bentura, )entrégaste a Juan por su esposa?: kub ba va a
cah ti Juan yatan tech? .l. kub a cah taba ti Juan yatan tech? & Entregarse el
barón a la muger: kub ba icham ti. & )Entrégaste a Juana por esposo?: kub
va a cah taba ti Juana yicham tech? (vns)

Kub.ah,ub:: Otorgar: dza.ah,ab, kub.ah,ub. & Otorgado para casarse: kam
vinic. & Otorgada muger: kat vinic. & Otorgada para casarse: pach vinicil.
(vns)
Kub: entregar, volver algo. & kubi ti judios: fué entregado a los judios. & ma
u kubahi teni: no me las volvió o entregó. (sfm)
Kub: muger, y es porque viste guaypil, que se solia llamar kub. (mtm)(Ah)
Kub: un vestido como guaipil. / lobanillo, antic. y desusado. (jpp)
Kub: una prenda como huipil. (sfm)
Kub:: Acento: cet .l. kub. (vns)
Kub:: Açento: çinan; cet; kub; nuuc. (dmm)
Kub:: Acudir o recudir: pulba; pul; kub. (dmm)
Kub:: Arrecudimiento .l. recudimiento: kub. & Vide: acudir. (dmm)
Kub:: Dedicar: dza; kub; vacunah. (dmm)
Kub:: Depositar: kub; kubentah; dza ti cananil. (dmm)
Kub:: Entregar y boluer algo: kub; dza. (dmm)
Kub:: Justa venir una cosa con otra: hun kub. & Justos me bienen los
çapatos: hun kub voc tin xanab. & Así me biene el jubón: hun kuben tin
jubón. (vns)
Kub; chul: lobanillo. (sfm)
Kub; kubah: Entregar, depositar. (cam)
Kubaan: p.p. de kub. (jpp)
Kubaan:: Engastar o engastonar, como en oro: kub.ah,ub. & Engastonada
cosa: kubaan. (vns)
Kubah: v.a. entregar. / encajar un remiendo de madera en otra. ingerir ó
ingertar áboles. (jpp)
Kubah:: Entregar: kub.ah,e. (tic)

Kuban ol ti: el que se ha juntado carnalmente con alguna muger, o
condecendido con ella o la que con algun varon. & kuban bin yol Juan ti
Catalina: dizque ya Juan se ha juntado con Catalina y tenido parecer con
ella. (mtm)
Kuban ol ti:: Manso, que a tomado amor: kuban ol ti .l. kubul ol ti. & No
está mansa a su marido: ma kuban yol ti xiblal. & Manso hazerse: kubul
ol.t.. (vns)
Kuban ol:: Amansado anssi: kuban yol. & Vide: ixma kub ol: la que no tiene
amor al marido. (dmm)
Kuban ti chuch:: Ahijado anssi a madre: kuban ti chuch. (dmm)
Kuban yol paal ti sacristia, ti escuela: muchacho que esta ya manso en la
sacristia, en la escuela, y acude alla de gana. & ma kuban yol ti sacristia, &:
su contrario. (mtm)
Kuban yol ti xiblil: mujer conocida por su marido. (sfm)
Kuban yol tu xiblil:: Conoçida muger de su marido: kuban yol tu xiblil.
(dmm)
Kuban yol tu xiblil:: Conosida la muger por su marido: kuban yol tu xiblil.
(vns)
Kuban yol xiblal; kuban yol cħuplal:} varon o muger que ya no son virgines.
(mtm)
Kuban yol: amanzado por amor y compañía. (sfm)
Kuban: cosa assi entregada, ofrecida, depositada, o dada o dedicada. (mtm)
Kuban: niño en cuna. & kuban paal tu mucub: echado esta el niño en su
cuna. (mtm)
Kubba: v. refl. entregarse, ponerse á disposicion de otro, rendirse á otro.
(jpp)
Kubbil: que ha sido ó debe ser entregado ó puesto á disposicion de otro. /
ingertar. (jpp)
Kubçah ol: amansar, afficionar, y atraer con razones y halagos y embaucar o
enlabiar a la muger para que condecienda con el varon. & in kubçah yol ti
Juan: amansela para que condeciendiese con Juan. (mtm)

Kubçah ol: enbaucador, halagueño, y lisongero. (mtm)(Ah)
Kubçah; kubul: encaxar bien vna cosa en otra. & kubez v kab cruz: encaxa
bien el braço del cruz, ettz. (mtm)
Kubchahal: v. p. ser entregado. (jpp)
Kubcinahba: v. refl. estimarse, engrandecerse. kubtahba: desusado. (jpp)
Kuben (in -); yoh ba; yoh kuba: encomendarse a otro. (sfm)
Kuben ba:: Encomendar algo a alguno: kuben.t. & Éselo encomendado a
Juan: in kubentah ti Juan. & Encomendar de palabra o dar encomiendas:
kuben than.t. & Encomiéndame a Pedro: kuben thante Pedro. & Pasivo:
kuben thantabal. & Encomiendas así: kuben than. & Encomendarse a alguno:
kuben ba .l. bolon kuben ba. & Encomiéndate a Dios: kubente aba ti Dios .l.
bolon kubente aba ti Dios. & Encomiendas dar o traer: pul kuben than .l. pul
kubul chich than. (vns)
Kuben balba; kubul te: depósito. (sfm)
Kuben than.t.:: Encomendar algo a alguno: kuben.t. & Éselo encomendado a
Juan: in kubentah ti Juan. & Encomendar de palabra o dar encomiendas:
kuben than.t. & Encomiéndame a Pedro: kuben thante Pedro. & Pasivo:
kuben thantabal. & Encomiendas así: kuben than. & Encomendarse a alguno:
kuben ba .l. bolon kuben ba. & Encomiéndate a Dios: kubente aba ti Dios .l.
bolon kubente aba ti Dios. & Encomiendas dar o traer: pul kuben than .l. pul
kubul chich than. (vns)
Kuben than: encomendar de palabra, dar encomiendas y saludes y las
encomiendas assi. & kuben thante Juan ca bin xijcech Cumkal: encomienda
o da encmoindas a Juan quando fueras a Cumkal. & dza in kuben than ti:
dale mis encomiendas, mis saludes. (mtm)
Kuben than: memorias, saludes, ó mensaje que de palabra se envia á otro por
encargo. (jpp)
Kuben than:: Encomendar algo a alguno: kuben.t. & Éselo encomendado a
Juan: in kubentah ti Juan. & Encomendar de palabra o dar encomiendas:
kuben than.t. & Encomiéndame a Pedro: kuben thante Pedro. & Pasivo:
kuben thantabal. & Encomiendas así: kuben than. & Encomendarse a alguno:
kuben ba .l. bolon kuben ba. & Encomiéndate a Dios: kubente aba ti Dios .l.
bolon kubente aba ti Dios. & Encomiendas dar o traer: pul kuben than .l. pul
kubul chich than. (vns)
Kuben than:: Encomiendas: kuben than. (dmm)

Kuben than:: Encomiendas: kuben than. (tic)
Kuben than; bolon kub cħecħ: encomiendas. (sfm)
Kuben.t.: encomendar, cometer alguna negocio o cargo y depositar, dar,
aguardar, y encargar. & kubente aba ti dios: encomiendate a dios. & kubente
a takin yicnal batab: deposita tu dinero en poder del caçique; daselo a
guardar. (mtm)
Kuben.t.:: Dejar legado o manda: kuben.t. .l., takyah than. (vns)
Kuben.t.:: Encomendar algo a alguno: kuben.t. & Éselo encomendado a
Juan: in kubentah ti Juan. & Encomendar de palabra o dar encomiendas:
kuben than.t. & Encomiéndame a Pedro: kuben thante Pedro. & Pasivo:
kuben thantabal. & Encomiendas así: kuben than. & Encomendarse a alguno:
kuben ba .l. bolon kuben ba. & Encomiéndate a Dios: kubente aba ti Dios .l.
bolon kubente aba ti Dios. & Encomiendas dar o traer: pul kuben than .l. pul
kubul chich than. (vns)
Kuben.t.:: Encomendar ó depositar: kuben.t. (tic)
Kuben.t.:: Encomendar: kubente. (dmm)
Kuben.tah,te: Encomendar, depositar, encargar, cometer algun negocio.
(belms)
Kuben: encomienda, depósito, encargo. (jpp)
Kuben:: Depositar: kub.ah,ub, kuben .l. dza ti cananil. (vns)
Kuben; kubentah; kubenbil: encomendar, depositar, dar a guardar. & bolon
kub cħecħ; bolon kubtah: encomendar mucho. & kuben than: encomienda. &
kubul chich than: encomiendas o saludos por memorias. & yum dzulil:
encomendero. & macx ti a kubentah; macx ti a kubentici: )a quién lo
encomendaste? & kuben cah ten: el pueblo me está encomendado. (sfm)
Kubenan: cosa encomendada o cometida, depositada, o dada a guardar.
(mtm)
Kubenan: encomendado. (sfm)
Kubenan:: Encomendada cosa: kubenan. (dmm)
Kubenbil than:: Comiçion anssi: kubenbil than; dzabil than. (dmm)

Kubenbil: cosa encomendada o cometida, depositada, o dada a guardar. &
De aqui: kubenbil mucul than: secreto encomendado. & a cantah va kubenbil
mucul than kubentabi tech a muclic cuchie: has contado por ventura el
secreto que te auian encomendado. (mtm)
Kubenbil: que ha sido ó debe ser encomendado, encargado á otro. (jpp)
Kubenbil:: Encomendada cosa ó depositada: kubenbil. (tic)
Kubenbil; kuben; kubentah: depositar. (sfm)
Kubenchahal: v. p. ser encomendado ó encargado á otro. (jpp)
Kubencunah: entregar. (mtm)
Kubencunah:: Entregar o encomendar a otro algo: kub.ah,ub, kubencunah .l.
dza. & Entregad el dinero al casique: dzaex .l. kubex takin ti batab. &
Entregarse a sí mesmo: kub ba .l. dza ba. & Entregarse la mujer por esposa:
kub ba atan ti. & Por bentura, )entrégaste a Juan por su esposa?: kub ba va a
cah ti Juan yatan tech? .l. kub a cah taba ti Juan yatan tech? & Entregarse el
barón a la muger: kub ba icham ti. & )Entrégaste a Juana por esposo?: kub
va a cah taba ti Juana yicham tech? (vns)
Kubenil mucul than:: Secreta cosa, y secreto: mucul than .l. can. & Tenemos
palabras secretas que deciros: yan ca mucul than a vicnalex. & Secretamente:
mucul, ti mucul .l. muculil. & Tomar secretamente: mucul cħa. &
Secretamente reñir: mucul keyah. & Secreta cosa: mucbil. & Públicas son tus
maldades, y no secretas: pot chacan v lobil a beel, ma ix mucul bin xan. &
Secreto encomendado: kubenbil mucul than. (vns)
Kubenil than:: Comision de alguna negoçio: kubebil than .l. dzabil than.
(vns)
Kubenlaahal: v. p. ser encomendados ó encomendados á otros. (jpp)
Kubentah: Encomendar, depositar, encargar, cometer algun negocio. (cam)
Kubentah: v a. dar á aguardar, recomendar á alguna persona. (jpp)
Kubentah: v.a. encomendar, depositar, encargar, cometer negocios á alguno.
(jpp)
Kubentah:: Cometer negoçio o cargo: kubentah; vacunah; dza than. (dmm)
Kubentah:: Depositar: kub; kubentah; dza ti cananil. (dmm)

Kubentah:: Depositar: kubentah. (tic)
Kubentah; kubenbil; kuben: depositar, dar a guardar. & macx ti ta kubentah
in nok: )a quién has dado a guardar mi manta? & ti batab in kubentah; bin a
kubentic a mehen: al cacique encomendarás tu hijo. & ah canan balba:
depositario. & kubente aba ti Dios ti yahalcab; ti yocol kin: encomiendate a
Dios a la mañana y a la noche. (sfm)
Kubezah ol ó kumezah ol: v.a. persuadir ó atraer con razones. (jpp)
Kubezah ol; kumezah ol; cici halmah; utzul than; cicicehtah; utzul than:
persuadir o atraer con razones. & ma a kubzic yol Maria: no persuadí a
Maria. (sfm)
Kubilah: traicion ó entrego. (jpp)
Kubilah: Traicion, entrego. (cam)
Kublaahal: v. p. ser entregados, ser encajadas las piezas de madera en sus
huecos ó remiendos. (jpp)
Kublaantah: v.a. entregar uno á uno, ingertar uno á uno. (jpp)
Kubtah ba; enseñorearse. (sfm)
Kubucbal: encajado el remiendo de madera, el ingerto. (jpp)
Kubul chich than: encomiendas o saludes. & kamex v kubul chich than
alcalde: recebid las encomiendas del alcalde. (mtm)
Kubul chich than:: Encomendar algo a alguno: kuben.t. & Éselo
encomendado a Juan: in kubentah ti Juan. & Encomendar de palabra o dar
encomiendas: kuben than.t. & Encomiéndame a Pedro: kuben thante Pedro.
& Pasivo: kuben thantabal. & Encomiendas así: kuben than. &
Encomendarse a alguno: kuben ba .l. bolon kuben ba. & Encomiéndate a
Dios: kubente aba ti Dios .l. bolon kubente aba ti Dios. & Encomiendas dar
o traer: pul kuben than .l. pul kubul chich than. (vns)
Kubul chich than:: Saludes o encomiendas traer: pul kuben than .l. pul kubul
chich than. (vns)
Kubul, kubi, kubuc: Encajarse una cosa en otra. (belms)
Kubul ol ti:: Enamorarse comoquiera: kun olal, kunhal ol ti, kubul ol ti .l.
yacunah. (vns)

Kubul ol ti:: Manso, que a tomado amor: kuban ol ti .l. kubul ol ti. & No está
mansa a su marido: ma kuban yol ti xiblal. & Manso hazerse: kubul ol.t..
(vns)
Kubul ol.t.:: Manso, que a tomado amor: kuban ol ti .l. kubul ol ti. & No está
mansa a su marido: ma kuban yol ti xiblal. & Manso hazerse: kubul ol.t..
(vns)
Kubul ol: amansarse, aficionarse, o tomar amor. & cahi yolte dios v kubul a
uolex tu tanlahil dios: o si quisiese dios que os aficionasedes a seruir a dios.
(mtm)
Kubul ol: amansarse. (jpp)
Kubul ol:: Amansarse tomando amor a la compañia: kubul ol. (dmm)
Kubul ol:: Amanzarse ó tomar amor con otro: kubul ol. & Ut: kuban yol tu
xiblil; ma kuban yol tu lakob. (tic)
Kubul ol:: Amor tomar la que se casa al marido: kubul ol. & ixma kub yol
cħuplal tu xiblil: la que no tiene amor al marido para el marido, trueguese el
nombre. (dmm)
Kubul ol:: Condescender carnalmente el hombre con la muger: kubul ol .l.
kubçah ol. (vns)
Kubul ol; zuchal; tzayamhal ol: amanzarse. & ixma kub ol; la mujer que no
tiene amor a su marido. & kubi ua a uol ta ppatale: )conociste a tu marido o
mujer cuando la dejaste? (sfm)
Kubul ti chuch:: Ahijar animal: kubul ti chuch. (dmm)
Kubul ti chuch:: Ahijar el ganado y aplicarle a la teta de la madre: kubul ti
chuch. (vns)
Kubul. Oriole. Cited in incantations for a sore leg, hunpedzkin-vein or
-humor, and inflamed gums (MS pp. 91, 99, 173). (rbm)
Kubul: Encajarse una cosa en otra. (cam)
Kubul: entregado: p.p. de kuubul. (jpp)
Kubul: ser entregado, depositado, y ofrecido. Es passiuo. (mtm)
Kubul: v. p. ser encomendado, entregado, encajado en otra cosa, ingerirse.
(jpp)

Kubulte: depósito, encomienda. (jpp)
Kubulte: Depósito, encomienda. (cam)
Kubulte: deposito. & oclabi in kubulte tzimin: hurtaronme a el cauallo que
me auian dado a guardar o tenis en deposito. (mtm)
Kubulte: disen tambien a las indias o muchachos que dan a guardar a alguno
para que le siruan. & pudzi in kubulte cħuplal: huyose la india que me auian
dado como en deposito para que me siruiese. & yan va a dzaic cħuplal bax
paal ti kubulteil ich dzulob ti manaan v mandamientoil gouernador: (mtm)
Kubulte:: Depósita: Kubulté. (belsm)
Kubulte; kuben balba: depósito. (sfm)
Kubzah (ah -) ol; ah bay pol; ah cich than: halagüeño. (sfm)
Kubzah, kubez: Encajar bien una cosa en otra, asentarla. (belms)
Kubzah ol, kubez ol: Amanzarlo, ó aficionarlo. (belms)
Kubzah ol: Amansar, aficionar. (cam)
Kubzah ol: amanzar. (sfm)
Kubzah ol: embaucador. (jpp)(Ah)
Kubzah ol: v.a. atraer por halagos, halagar, amansar, aficionar, sobornar. V.
kubezah ol. (jpp)
Kubzah ol:: Alagueño: ah baytah pol; ah cich than; ah kubçah ol. (dmm)
Kubzah ol:: Amançarse o tomar amor a algo: kub olal. & Amancar así:
kubçah ol. & Assí manço: kuban ol. (vns)
Kubzah ol:: Amansar anssi: kubçah ol. (dmm)
Kubzah ol:: Atraer por halagos: kubzah ol; cich than. (tic)
Kubzah ol:: Condescender carnalmente el hombre con la muger: kubul ol .l.
kubçah ol. (vns)
Kubzah ol:: Domar lo yndómito y brauo: çuccinah .l. kubçah ol. &
Domestica cosa: çuc alakbil. (vns)

Kubzah ol:: Embabucar: nayzah ol. & Ut: Es embabucador: ah kubzah ol.
(tic)
Kubzah ol:: Enamorar a otro: kunçah ol .l. kubçah ol. (vns)
Kubzah ol:: Halagar y halago: baytah pol; kubçah ol; bobok ne.t. (dmm)
Kubzah ol:: Halagueño: ah bay pol; ah kubçah ol. (dmm)
Kubzah ol:: Lisongear persuadiendo con halagos: bay hol than, kubzah ol .l.
kunkun than. (vns)
Kubzah ol:: Persuadir: vide: prouocar; atraer; inducir et kubçah ol. (dmm)
Kubzah ol; bay pol; bibik ne: halago, halagar. (sfm)
Kubzah uey: alcahuete. (jpp)(Ah)
Kubzah uey: v.a. alcahuetear, servir de tercero para persuadir amor. (jpp)
Kubzah: Encajar bien una cosa en otra, asentarla. (cam)
Kubzah: v.a. entregar, encajar el remiendo en la madera, remendarla,
ingertar los árboles. (jpp)
Kubzah:: Zinancunah:: Açentuar: çinancunah; kubçah; cetcunah; nuucbeçah.
(dmm)
Kubzah; zinancunah: acentuar. (sfm)
Kuch bet: hilandera que se alquila. (mtm)(Ah)
Kuch bet: hilar alquilado. (sfm)
Kuch bet:: Alquilarse la mujer para escarmenar algodón: pidz bet. & Para
hilar: kuch bet. & Para tejer: çac bet. (vns)
Kuch bet:: Hilar alquilado: kuch bet. (dmm)
Kuch bet:: Hilar, generalmente: kuch. & Disque no sabe hilar: ma bin a
vohel kuch. & Hilandera que hila: ah kuch. & Hilar por alquiler: kuch bet. &
Hilandera assí: ah kuch bet. & Hilar mui torçido: çon kuch .l. chichil kuch. &
Hilo assí: çon kuchbil kuch. & Hilar a tornapeón: xula kuch. & )Has, por
ventura, hilado a tornapeón?: yan va a xula kuch? & Hilar hilo grueso:
nucuch kuch .l. cħotyah. & Hilar assí a tornapeón, pagando a las otras que

me hilaron: manzah xula kuch, xoth .l. pac xula kuch. & Hilas para llagas o
eridas: hijzbil nok .l. tzic yabil kuch. (vns)
Kuch beth: alquilarse para hilar, o hilar a medias. (mtm)
Kuch che ó kuy che. (cam)
Kuch hool:: Tiña gruesa y espesa: kuuch hool .l. cħecħ yaya hool. (vns)
Kuch, kuchnahi: hilar. (jpp)
Kuch licil u kalal juban; uol chuybil: botón de vestidura. (sfm)
Kuch luum than: retórico. (sfm)
Kuch. (cam)
Kuch. A species of vulture. (Motul.) One of the Maya terms for pestilence
was oc na kuchil, literally, when the vultures enter the houses. (ebm)
Kuch.ah,e: Hilarlo la muger. (belms)
Kuch.ah,ub: hilar. (mtm)
Kuch: (Oc) King Vulture (brd) (perhaps from "oc na kuch")
Kuch: auras estas y las llamadas ah cħom; reconocen maioria a las que dizen
viç... (mtm)
Kuch: calvo por aber tenido tiña, y se le cayo el pelo. (mtm)(Ah)
Kuch: cosa verdadera y cierta que se cumple. & kuch v than in vayak: salida
ha verdadero mi sueño. & kuch v tzeec padre: verdaderos son los sermones
del padre. (mtm)
Kuch: especie de tiña que pela la cabeça. Es espesa y gruesa. (mtm)
Kuch: hilandera que hila, o esta hilando. (mtm)(Ah)
Kuch: hilo de algodon, lino y demas materias de hacer lienzos. (jpp)
Kuch: hilo en general aunque propiamente es de algodon. & v kuchil cib:
hilo pauilo o pauilo de la candela. & v kuchil lampara: la mecha de la
lampara. (mtm)
Kuch: hilo o hilar. & kuch bet; hilar alquilado. & xula kuch: hilar a

tornapeón. & padztah kuch; cetcunah: hilar parejo. & bekech kuch; cħot:
hilar delgado. & hizbil kuch: hilacha. & holil kuch; totol kuch: hilo gordo o
mal torcido. & tanamil kuch; maya kuch; chambel kuch: hilo de la tierra. &
chicinbil kuch: hilo torcido. & yoch zacal: hilo con que se trama la tela. &
yoch xanab: hilo con que se cose el alpargate. & kuchnenex: hilad. (sfm)
Kuch: mecha. (sfm)
Kuch: una especie de tiña ó lepra. por avaricia ó culpa, desusado. (jpp)
Kuch:: Aura, abe de esta tierra: kuuch, cħom, ah cħom, hechem. (vns)
Kuch:: Cauo del ilo o madera: v hool kuch, v chi kuch. & Está rrebuelto el
hilo y no tiene cabo: çoço v kuch, manaan v chij. & En ninguna manera se
alla el cauo: hach ma chacan v hool kuch. (vns)
Kuch:: Estambre de algodón: kuch. & Estambre de lana: tzotzel kuch. (vns)
Kuch:: Hilar a tornapeon: xula kuch. (dmm)
Kuch:: Hilar delgado: bekech kuch. (dmm)
Kuch:: Hilar, generalmente: kuch. & Disque no sabe hilar: ma bin a vohel
kuch. & Hilandera que hila: ah kuch. & Hilar por alquiler: kuch bet. &
Hilandera assí: ah kuch bet. & Hilar mui torçido: çon kuch .l. chichil kuch. &
Hilo assí: çon kuchbil kuch. & Hilar a tornapeón: xula kuch. & )Has, por
ventura, hilado a tornapeón?: yan va a xula kuch? & Hilar hilo grueso:
nucuch kuch .l. cħotyah. & Hilar assí a tornapeón, pagando a las otras que
me hilaron: manzah xula kuch, xoth .l. pac xula kuch. & Hilas para llagas o
eridas: hijzbil nok .l. tzic yabil kuch. (vns)
Kuch:: Hilar y el hilo: kuch. (tic)
Kuch:: Hilar y hilo: kuch. (dmm)
Kuch:: Hilo censillo: hun ticħ kuch. (tic)
Kuch:: Hilo de algodón muy delgado, como para mantas de triuuto: yubteil
kuch. & Hilo çensillo, desdoblado y sin torçer: ixma bal kuch .l. ixma chicin
kuch. & Hilo sencillo: hun ticħ kuch. & Hilo doblado: ca ticħ .l. ca pak kuch,
ca lak kuch .l. ca lot kuch. & Hilo doblado en tres dobleces: ox lot kuch. &
Hilo doblar assí en dos dobleces: ca lotcinah kuch. & Hilo torçido después
de ilado sensillo: chicinbil kuch. & Torcerlo así, después de hilado:
chicin.tah,te. & Hilo mal hilado: totol kuch. & Hilarlo assí: tolyah kuch. &
Hilo con tolondrones: bibi kuch .l. ixma padz kuch. & Hilo teñido: bonbil
kuch. & Hilo negro: ekel kuch. & Hilo de añil: cħohbil kuch .l. kuchil cħoh.

& Hilo berde o berdoso: yax kuk kuch. & Hilo acijado: ekyuben kuch. &
Hilo entre blanco y colorado tejido: çon xoyoc .l. xoyocil kuch. (vns)
Kuch:: Hilo de castilla: castilla kuch. (dmm)
Kuch:: Hilo de la trama ó tela: chambel kuch. (tic)
Kuch:: Hilo, generalmente: kuch. & Mi hilo: in kuch. & Hilo de Castilla:
castelan kuch. & Hilo de la tierra: chanbel kuch. (vns)
Kuch:: Hilo sençillo: hun ticħ kuch. (dmm)
Kuch:: Hilo torcido: chicinbil kuch. (tic)
Kuch:: Hilo torçido: chicinbil kuch. (dmm)
Kuch:: Hilo: Kuch. (belsm)
Kuch:: Juntar un ilo con otro: ca lotcinah kuch, ox lotcinah kuch. (vns)
Kuch:: Luego en llegando: na pul; na kuch; pokol. (dmm)
Kuch:: Mecha de candil o lámpara: v kuchil lámpara. & Mecha así torçida:
haxbil kuch. (vns)
Kuch:: Mecha: kuch. (dmm)
Kuch:: Mecha: kuch. (tic)
Kuch:: Medir fanega de máiz: hun kuch; hun ppiz. (tic)
Kuch:: Obillo de ilo: pixbil kuch .l. v pixil kuch. (vns)
Kuch:: Ordida tela: oc chebil kuch. (dmm)
Kuch:: Ordimbre: pijxbil kuch. (dmm)
Kuch:: Ordir tela: vak .l. oc che.t. çacal. & Ordida tela: vakbil kuch, oc
chebil kuch .l. oc chean çacal. (vns)
Kuch:: Ouillo de hilo: pijxbil kuch. (dmm)
Kuch:: Ovillo: u uolol kuch. (tic)
Kuch:: Pauilo de candela: v kuchil candela, v kuchil chamal cib .l. v cħotil
candela. & Pabilo que ilan las indias para las candelas: cħotbil kuch. (vns)

Kuch:: Pierna de patí tejida: heb, hebel, tzil .l. hebel nok. & Pierna de patí
de braza en largo: çapal nok. & Pierna ordida por tejer en hilo: heb vakbil
kuch. (vns)
Kuch:: Puntada o punto: chuy. & Una o dos puntadas: hun chuy, ca chuy. &
Quien no da nudo, pierde el punto: ti pakmabhi v chuy, achac ma tu mocah
yit kuch. (vns)
Kuch:: Recorrer el hilo quitando las motas: padz kuch. (dmm)
Kuch:: Red de hilo: mocbil kuch. (dmm)
Kuch:: Red hazer anssi: moc kuch. (dmm)
Kuch:: Repartir entre muchas indias el algodón para hilar: xothlom kuch.
(vns)
Kuch:: Retorcido hilo: chicinbil kuch. & Ser retorcido así el hilo:
chicintabal. (vns)
Kuch:: Sacar como hilos o cauellos de las canas: hijz .l. hijl.t. & Saca el ilo
de tu ropa: hiz v kuchil a nok. (vns)
Kuch:: Sencillo hilo: hun tich kuch. (tic)
Kuch:: Sençillo hilo: ixma chicin kuch; ixma bal kuch. (dmm)
Kuch:: Tela ordida: vakbil kuch .l. oc chebil kuch. (vns)
Kuch:: Tela vrdida: oc chebil kuch; vakbil kuch. (dmm)
Kuch:: Texer como trença: hith kuch. o como haçiendo çesto o petate.
(dmm)
Kuch:: Torçida mecha comoquiera: haxbil kuch .l. kaan. (vns)
Kuch:: Torçida o mecha: kuch. (dmm)
Kuch:: Torçido hilo anssi: chicinbil kuch. (dmm)
Kuch:: Trença: hithbil kuch. (dmm)
Kuch:: Trenza de telar: hithbil kuch. (tic)
Kuch:: Urdida tela con piene: xal chebil kuch. (vns)

Kuch:: Urdida tela: uakbil kuch. (tic)
Kuch; coc zidzil; zidzil: avaricia, codicia. (sfm)
Kuch; koch; cuch: culpa, obligación. & bal in kuchil tech: que culpa teneis
vosotros. (sfm)
Kuch; kuchah: v.a. Hilar. (cam)
Kuch; kuchil: Hilo de algodon. (cam)
Kuchaan ti kin:: Allegar al pagadero o fin de los días: kuchul ti kin .l. ti
kinil. & Allegado has al pagadero: ti kuchechi ta kin .l. ta kinil. & Allegado
así al fin de sus días: kuchaan ti kin. (vns)
Kuchaan ti yaabil cuxanil ol:: Adulto, que a llegado a los años de discreçión:
cuxaan ol .l. kuchaan ti yaabil cuxanil ol. (vns)
Kuchaan tu kinil:: Tenprano, antes de tienpo: ti ma kuchaan tu kinil. (vns)
Kuchaan yaabil ti cuxanil ol:: Edad de discresión, y tenerla: kuchaan yaabil
ti cuxanil ol .l. cħama v cux ol. (vns)
Kuchaan: cosa que ha llegada a alguna parte. & kuchaan vil ti yotoch helela:
ya auia llegado agora a su caza. & kuchaanen tin kin: ya estoy cercano a la
muerte; quierome morir. (mtm)
Kuchaan: p.p. de kuch y de kuchul. (jpp)
Kuchah: v.a. hilar. (jpp)
Kuchahaan: p.p. de kuchah. (jpp)
Kuchan (ma -) than; ma ppiz ben: incomprensible. (sfm)
Kuchan (ti ma-) u kinil: temprano, antes de tiempo. (sfm)
Kuchan ti yaabil:: Casadera: tan ichamil. & Casadera que llega á la edad:
kuchan ti yabil. (tic)
Kuchan ti yaabil:: Edad tener para casarse: kuchan tu yabil. (tic)
Kuchan u kinil:: Temprano antes de tiempo: ti ma kuchan v kinil; ti ma
nucan v kinil. (dmm)

Kuchan:: Menos: ma kuchan; yan v benel. (dmm)
Kuchbal ti chumuc kin:: Çerca de mediodía: kuchbal ti chumuc kin. (vns)
Kuchbal tu xul:: Çercano al fin o postre de algo: kuchbal tu xul; kukuchbal
tu xul. (dmm)
Kuchbal tu xul:: Çercano al fin o cauo de algo: kuchbal tu xul .l. kukuchbal
tu xul. (vns)
Kuchbal tu xul; kuchucbal tu xul: cercano al fin. (sfm)
Kuchbal: cosa que esta a punto de llegar a alguna parte. & te in chucah Juan
kuchbal Cumkal: alla prendi a Juan quando queria llegar a Cumkal. & De
aqui: kuchbal ti atancil yetel ichmancil: ya quiere llegar o esta a punto de
llegar a edad de casarse. & kuchbalen tin cimil .l. kuchbalen tin kin: a punto
estoy de morirme, que poco me falta. (mtm)
Kuchbil: que ha sido ó debe ser hilado. (jpp)
Kuchçah: allegar alguna cosa a otra, o a alguna parte o lugar. (mtm)
Kuchchahal: v. p. ser hilado. (jpp)
Kuche ó kux che. (cam)
Kuche, or Kulche. Cedrela mexicana, Roem. Cedro, Cedro colorado,
Spanish-cedar. (Standl.) C. odorata, L. (Millsp. I, 26 & Gaumer.) "This tree,
Kuche, is the cedar. Its name means tree of God... There are in this land
great forests of these trees. Their wood is famous and useful throughout the
land. It is commonly used for lumber for ships, and it is very cheap because
of its abundance." (Y. y H. del Yuc. f. 248r.) Other references to the kuche
occur in the Motul and Pio Perez dictionaries, Pio Perez, 1898, p. 107 and
Relaciones de Yucatan (II, 55). The Maya texts give both forms of the word.
The young leaves of the kuche are prescribed for dysentery (96). Under the
name, kulche, the roasted young leaves are applied for earache (187) and the
gum for toothache (391). (ebm)
Kuche: cedro. (sfm)
Kuchezah: llegar, hacer llegar. & kuchee silla uaye: llega acá la silla. & yolte
ina Dios u kuchuc zen tu kinil uchebal in botic tech: ojalá quiera Dios
llegarme a tiempo en que pueda pagar. (sfm)
Kuchezah: v.a. hacer llegar, aproximar, allegar, conducir hasta el término ó
lugar. (jpp)

Kuchezah:: Allegar alguna cosa o a alguna parte: kuchçah .l. kucheçah. (vns)
Kuchezah:: Llegar algo; hazer llegar: kucheçah. (dmm)
Kuchil chamal cib:: Pauilo de candela: v kuchil candela, v kuchil chamal cib
.l. v cħotil candela. & Pabilo que ilan las indias para las candelas: cħotbil
kuch. (vns)
Kuchil cħoh:: Hilo de algodón muy delgado, como para mantas de triuuto:
yubteil kuch. & Hilo çensillo, desdoblado y sin torçer: ixma bal kuch .l. ixma
chicin kuch. & Hilo sencillo: hun ticħ kuch. & Hilo doblado: ca ticħ .l. ca
pak kuch, ca lak kuch .l. ca lot kuch. & Hilo doblado en tres dobleces: ox lot
kuch. & Hilo doblar assí en dos dobleces: ca lotcinah kuch. & Hilo torçido
después de ilado sensillo: chicinbil kuch. & Torcerlo así, después de hilado:
chicin.tah,te. & Hilo mal hilado: totol kuch. & Hilarlo assí: tolyah kuch. &
Hilo con tolondrones: bibi kuch .l. ixma padz kuch. & Hilo teñido: bonbil
kuch. & Hilo negro: ekel kuch. & Hilo de añil: cħohbil kuch .l. kuchil cħoh.
& Hilo berde o berdoso: yax kuk kuch. & Hilo acijado: ekyuben kuch. &
Hilo entre blanco y colorado tejido: çon xoyoc .l. xoyocil kuch. (vns)
Kuchil cib:: Despaueçar o despabilar la candela: nath.ah,ab; nath v kuchil
cib, nath kabtah v kuchil .l. v taanil cib. & Despabilada candela: nathan. &
Quitar la pauesa: lukçah v taanil cib. & Despabiladeras: nathab mazcab .l.
nathab che. (vns)
Kuchil cib:: Pauesa o pauilo: v kuchil cib. (dmm)
Kuchil-xiu. Asclepias curassavica, Lo . Lit. vulture-plant. See Anal. (ebm)
Kuchil:: Mecha de candil o lámpara: v kuchil lámpara. & Mecha así torçida:
haxbil kuch. (vns)
Kuchil:: Pauilo de candela: v kuchil candela, v kuchil chamal cib .l. v cħotil
candela. & Pabilo que ilan las indias para las candelas: cħotbil kuch. (vns)
Kuchil; chamal cib: pábilo. & u kuchil cib; cuchil cib: pavesa de candela.
(sfm)
Kuchlaahal: v. p. ser hilados todo. V. a llegar al punto ó término todos. (jpp)
Kuchlaantah: v.a. hilar uno á uno los copos preparados. (jpp)
Kuchlom can: el que parla bien. (mtm)
Kuchlom tzec: el que predica bien. (mtm)

Kuchuc helela:: Dende que murio Pedro asta agora: cimci Pedro kuchuc
helela .l. cimci Pedro laactulah helela. (dmm)
Kuchuc helela:: Dende que vine yo asta agora: vuulci kuchuc helela. (dmm)
Kuchuc ti cab:: De alto abajo: tali caanal, kuchuc ti cab. (dmm)
Kuchuc ti yaabil atancil:: Menor 14 años: ma kuchuc tu canlahunpiz yaabil;
ma kuchuc ti yaabil atancil. (dmm)
Kuchuc: hasta. & lukuc Ti-Hoo kuchuc Mani: desde la ciudad (Mérida)
hasta Maní. (sfm)
Kuchuc:: Muchas beçes: yaab v tenel. & Muchas beces se lo dije, y no lo
tomó: yaab v tenel v alci ti. & Muchas beçes: ma bahun v tenel .l. ma hunten.
& Muchas veces lo haze: ma bahun ten v beeltic. & Muchas beces hazer
algo: ontencunah .l. ontenhal. & Muchas beçes sin qüento: ma xocben v
tenel. & Mucho falta, o mucho menos: yaab v benel .l. yaab ma v kuchuci.
(vns)
Kuchucbal tu xul; kuchbal tu xul: cercano al fin. (sfm)
Kuchul kab okol: venirle a alguno algun castigo. & kuchi v kab dios yokol
Juan: hale venido a Juan el castigo de dios. (mtm)
Kuchul, kuchi, kuchuc: Llegar á alguna parte. (belms)
Kuchul, kuchi: llegar ó arribar al término ó donde se va ó de donde se viene.
llegarse, cumplirse el plazo, aproximarse. por el adverbio hasta es desusado.
kuchuc: subjuntivo de kuchul. (jpp)
Kuchul than: cumplirse lo que auia dicho o acertar en ello. & kuchij v than
in vayak: cumpliose mi sueño. & Item: ofrecerse que dezir. & ca kuchi than
yokol ca col: y ofreciose tratar de nuestras milpas. & Item: alcançar la
bendicion a alguno. & cahi yolte Dios v kuchul in cici than teex .l. a uokol:
asi quisiese Dios te alcançase mi bendicion. (mtm)
Kuchul than:: Cumplirse el pronóstico: kuchul than; bohol than. & Ut: kuchi
u than Dios yokolob. (tic)
Kuchul than:: Cumplirse la maldiçion: kuchul than; bohol than; pokol than.
(dmm)
Kuchul than:: Maldiçiones cunplirse: kuchul than; bohol than; pokol than.
(dmm)

Kuchul than; kuchul; bohol than; pokol than: llegar, cumplirse algo en
alguno. (sfm)
Kuchul ti kin: allegar al fin de los dias. & ti kuchen tin kin: (mtm)
Kuchul ti kin:: Allegar al pagadero o fin de los días: kuchul ti kin .l. ti kinil.
& Allegado has al pagadero: ti kuchechi ta kin .l. ta kinil. & Allegado así al
fin de sus días: kuchaan ti kin. (vns)
Kuchul ti kinil:: Allegar al pagadero o fin de los días: kuchul ti kin .l. ti kinil.
& Allegado has al pagadero: ti kuchechi ta kin .l. ta kinil. & Allegado así al
fin de sus días: kuchaan ti kin. (vns)
Kuchul ti yaabil:: Allegar a edad de casarse: kuchul ti yaabil. & Llegado auer
a edad de casarse: kuchaan ti yaabil. (vns)
Kuchul tu xul oc:: Acauar la jornada: kuchul tu xul oc. & Acabada jornada
así: kuchaan tu xul oc. (vns)
Kuchul u kin bool:: Cumplir el plazo: kuchul u kin bool. (tic)
Kuchul u kinil:: Cumplirse el tiempo o plaço: heppel v kinil, kuchul v kinil
.l. nuudzul v kinil. & Señalado está en la Escritura que al octavo día sea
circuncidado el niño: tu chijcanil v dzib vaxacppel kin çuy kupebal paale. &
En cumpliéndose un año, te confesarás otra bez: nuudzuc to hun teel haabe,
a confesarnacech tu caten. & Cumplido tiempo o plaço: heppan v kinil .l.
nudzaan v kinil. (vns)
Kuchul u kinil:: Cumplirse el tienpo: nudzul v kinil; kuchul v kinil. (dmm)
Kuchul uaan:: Alcansar lo que está en alto: kuchul vaan. & Alcánzalo así:
kucha a vaan. (vns)
Kuchul uaan:: Allegar con la estatura a alguna parte: kuchul vaan. & No
llego allí con mi estatura: ma tan v kuchul in vaani. & Allegada cosa así:
kuchaan vaan. (vns)
Kuchul uaani, chambilhal uaani: alcanzar en alto. (sfm)
Kuchul uaani:: Alcançar en alto: chaanbilhal vaani; kuchul vaani. (dmm)
Kuchul vaan: alcançar lo que esta en alto. & ma tan v kuchul in vaani: no lo
alcanco; no llega alla mi estatura. (mtm)
Kuchul: allegar a algun lugar. (mtm)

Kuchul: Llegar á alguna parte. (cam)
Kuchul: to arrive. (dbm)
Kuchul:: Faltar de llegar adonde se queria: ma kuchul. (dmm)
Kuchul:: Llegar a lugar: kuchul. (dmm)
Kuchul; kuchul than; bohol than; pokol than; llegar, cumplirse algo en
alguno. & te yan kin in kuchul uale: allí el sol llegará hoy. & ma xanhi u
kuchul u than Dios yokol: no tardó de cumplirse en él la palabra de Dios. &
ti kuchech takin ceh manab: bellaco llegado has pagadero. (?) & kuchen tin
ppizkinil tumenel Dios: llegado he al tiempo que Dios me ha señalado. & ti
kuchen tin ppiz lubil: llegado he al fin de mi camino. & kuchbalen yicnal
cimil: cercano estoy a la muerte. & ma kuchaan in naati: no entiendo eso. &
ma kuchaan in uaani: no alcanzo eso, que está alto. (sfm)
Kuchzabil: que ha sido ó debe ser conducido ó puesto en término de su
conduccion ó viaje. (jpp)
Kuchzah, kuchez: Allegar una cosa á otra, ó concluirla. (belms)
Kuchzah: Allegar, concluir, llegar. (cam)
Kuchzah: v.a. hacer llegar al término de conduccion ó viaje. (jpp)
Kuchzah:: Allegar alguna cosa o a alguna parte: kuchçah .l. kucheçah. (vns)
Kuchzahaan: p.p. de kuchzah. (jpp)
Kucinah ba: estimarse en mucho o hazer adorar. & lic v kucinic vba
Pharaom cuchi: (mtm)
Kucinah: regalar. & baci a hach kucin a ual: no regales mucho a tu hijo.
(mtm)
Kucunah:: Poner en alto alguna cosa, estimarla como divina: kucunah. (vns)
Kucunah:: Poner en alto: kucunah. & Vide: encunbrar. (dmm)
Kuil baalba:: Diuina cosa: kuyen, kuil .l. kuul. & Lleuo sus almas allá, a su
diuina casa: v cħah v pixanob te tu kuul nae. & Cosa diuina: kuil babal. &
Pláticas diuinas: kuil can. & Dibinidad: kuil. & Diuina cosa o sagrada:
kulem. (vns)

Kuil can:: Diuina cosa: kuyen, kuil .l. kuul. & Lleuo sus almas allá, a su
diuina casa: v cħah v pixanob te tu kuul nae. & Cosa diuina: kuil babal. &
Pláticas diuinas: kuil can. & Dibinidad: kuil. & Diuina cosa o sagrada:
kulem. (vns)
Kuil dzac:: Orden saçerdotal: sacerdoteil orden .l. Kuil dzac. (vns)
Kuil hun olal:: Dios: Ku. & Dios os guarde: v canan tech Ku. & Dios de paz:
v Diosil hun olal .l. v Kuil hun olal. (vns)
Kuil na:: Yglesia o templo de Dios: yotoch Ku, yotoch Dios .l. Kuil na. &
Yglesia de nuestro pueblo: v Ku nail ca cahal. & Yglessia en que io moro: in
Ku nail. & Estase el Padre en su yglesia, y no sabe lo que se haze en el
pueblo: culcabal Padre tu Ku nail, ma ix yohel hibali yuchul tu yam ca cah.
& Yglessia católica y congregacion de fieles: v molay ah oc olalob .l. alab
oltzil christianob. (vns)
Kuil nech:: Viático diuino, id est, el sacramento: Kuil nech. (vns)
Kuil nok:: Ornamentos de iglessia: Kuil nok. (vns)
Kuil numya: mitra, desusado. (jpp)(Ah)
Kuil numya: mitra. (jpp)(H-)
Kuil numya: Mitra. (cam)(H-)
Kuil numya: Vease H- kuil numya. (cam)(Ah)
Kuil numya:: Martyr: Ah kuil numya. (belsm)
Kuil than:: Çeremonias, como de misa y coro: kuil than. & Mesclóse un
judío entre los christianos desimuladamente, para ber las ceremonias que
tenían: v lapah vba judio huntul ychil christianob ti mucul muculil, vchebal
yilic v nucul v kuil thanob cuchi. (vns)
Kuil: diuinidad. & v kuil Dios: la diuinidad de dios. & Item: cosa diuina. &
kuil than, kuil can: palabras y platicas diuinas. & kuil buc, kuil nok:
vestidura o ropa bendita. & kuil çijl: don y ofrenda diuina que se da a dios. &
kuil menyah, kuil tanlah lic v mentabal ti yotoch ku: el seruicio que se haze
a dios en la yglesia como el officio diuino y los otros ministerios. (mtm)
Kuil: divinidad. & u kuil: su divinidad. & Kuil oltic: Dios lo debe de querer.
& kuul ik tan: cosa divina. (sfm)
Kuil:: Diuina cosa: kuyen, kuil .l. kuul. & Lleuo sus almas allá, a su diuina

casa: v cħah v pixanob te tu kuul nae. & Cosa diuina: kuil babal. & Pláticas
diuinas: kuil can. & Dibinidad: kuil. & Diuina cosa o sagrada: kulem. (vns)
Kuil:: Diuinidad: kuuil. (dmm)
Kuk ("shoot, sprout"). In the Books of Chilam Balam kuk sometimes means
"quetzal." Cited in an incantation for ulcers (MS p. 110). (rbm)
Kuk-che. Ximenia americana, L. Tallowwood, Hogplum. (Standl. 1920-26,
p. 237; Millsp. I, 294). Described as a tree 40 feet high, common in forests.
The fruit resembles a plum in appearance and is edible, raw or cooked.
(ebm)
Kuk che:: Brotar los arboles: toppol kuk che. (tic)
Kuk cheil: renueuis de arboles. (mtm)
Kuk cħel. (cam)
Kuk-cħel. Machaonia Lindeniana, Baill. (Standl.; Gaumer.) Lit.
magpie-sprout. A shrub or tree 10 to 30 feet high bearing clusters of tiny
fruits. (Standl. 1920-26, p. 1383). (ebm)
Kuk-nab ("lady water-lily-bud" or "sprout"). For the water-lily in Maya
symbolism, see Thompson, Maya Hieroglyphic Writing, 89, 115, 134, 136.
Cited in an incantation for traveler-seizure (ah oc tancaz) (MS p. 22).
(rbm)(Ix)
Kuk tzootz: vello muy sutil. (sfm)
Kuk tzootz:: Vello muy sutil: kuk tzootz. (dmm)
Kuk tzootz:: Vello: tzootz; kuk tzotz. (tic)
Kuk tzotz: vello, sutil. (jpp)
Kuk zooh, or Zoh. A certain spiny fish called the jurel. (pio perez, 18ff6-77).
(ebm)(X-)
Kuk zooh: jurel, pez. (jpp)(X-)
Kuk zooh: Jurel, pez. (cam)(X-)
Kuk zooh:: Jurel: Zooh, x kuk zooh. (belsm)
Kuk zooh:: Jureles del mar, pescado: çooh .l. ix kuk çooh. (vns)

Kuk zuuc. (cam)
Kuk-zuuc. See Citam-ac. (ebm)
Kuk. Sucker, sprout. (ebm)
Kuk: pimpollo, bretón, renuevo. (sfm)
Kuk: renueuo, tallo, o pimpollo de arbol, o breton de berça. & De aqui se
toma por los hijos y descendientes que vno dexa. & antes in kuk yumile:
ayudad señor y fauoreced a mis hijos y descendientes. (mtm)
Kuk: retoño, renuevo de la yerba ó árbol, rama, vástago nuevo: pimpollo,
breton. (jpp)
Kuk:: Breton de col: kuk. (tic)
Kuk:: Bretón de coles: v kuk coles. & Bretón hechar: hokol kuk. (vns)
Kuk:: Brotar o retoneçer los arboles: hokol kuk .l. kukancil. (vns)
Kuk:: Cogollo ó renuevo: kuk. (tic)
Kuk:: Coto de la mano, medida: kuk. & Un coto, dos cotos: hun kuk, ca kuk.
(vns)
Kuk:: Heno o sacate, yerba o paja que comen las bestias, y casaijo: kuk .l.
çuuc. & Heno, otro grueso para las casas y trojes: citam ac. (vns)
Kuk:: Hijos o renuebos de coles: kuk .l. v kukil coles. (vns)
Kuk:: Pimpollo o renuebo: kuk. (dmm)
Kuk:: Pimpollo ó renuebo: kuk. (tic)
Kuk:: Pinpollo al pie del arbol: kuk. & Pinpollos echar: kukancil. (vns)
Kuk:: Plumas berdes mui galanas y grandes que sacan en los bayles: kuk .l.
kukul. (vns)
Kuk:: Renobarse el arbol o mata: kuk. & Renuevo o bretón de coles: v kuk
coles. (vns)
Kuk:: Renuebo: kuk. (dmm)

Kuk:: Renuevo ó retoño: kuk. (tic)
Kuk:: Retoño o renuebo: kuk. (dmm)
Kuk:: Tallo de yerua: yol xiu; kuk. (dmm)
Kuk:: Tallón de yerba o árbol: yol, ool, nij, ach .l. kuk. & Tallón, el cogollo
tierno: yol. & Tallo de maguei o de coles: yol ci .l. yol coles. (vns)
Kuk; yol xiu: tallo de yerba. (sfm)
Kuka: Boat-billed Heron (brd)
Kukancal:: Renuevo hechar ó retoñecer: topp che; kukancal. (tic)
Kukancil: echar los tales renueuos. (mtm)
Kukancil: v.n. echar renuevos, retoñar, echar ramas nuevas. (jpp)
Kukancil:: Breton hechar: toppol kuk; kukancil. (tic)
Kukancil:: Brotar o retoneçer los arboles: hokol kuk .l. kukancil. (vns)
Kukancil:: Cogollecer, hechar cogollos: kukancil. (tic)
Kukancil:: Cogolleçer: kukancil; oolnachal v nij che. (dmm)
Kukancil:: Echar renuebos los árboles: kukancil .l. hokol v kuk. & Echados
estar así los renuevos: hokan v kuk. (vns)
Kukancil:: Entalleçer las yerbas: kukancil .l. hokol v kuk. & Entalleçidas
yerbas así: hokan v kuk. (vns)
Kukancil:: Pinpollo al pie del arbol: kuk. & Pinpollos echar: kukancil. (vns)
Kukancil:: Renouar; echar renuebo el arbol: topp che; kukancil. (dmm)
Kukancil:: Retoñeçer: kukancil. (dmm)
Kukancil:: Talleçer: kukancil. (dmm)
Kukancil; oolnachal u nii che; toppancil: brotar o echar cogollos, pimpollos,
o renuevos los árboles, cogollecer, renovar. (sfm)
Kukchahal: v.n. retoñar. (jpp)

Kukil can: serpiente, serpiente con clines ó plumas. (jpp)(X-)
Kukil can: Serpiente. (cam)(X-)
Kukil can:: Serpiente: Kanal can, ix kukil can. (belsm)
Kukil koch:: Nuez del cuello o de la garganta: koch, yul .l. v tut v kukil
koch. (vns)
Kukil:: Hijos o renuebos de coles: kuk .l. v kukil coles. (vns)
Kuklaahal: v.n. echar todo renuevos ó retoños. (jpp)
Kuklac: con renuevos ó retoños. (jpp)
Kukmel cħicħ:: Pelechar el aue: culul cħicħ, culul v kukumel cħicħ .l. helep.
(vns)
Kukmel: pluma determinada. (jpp)
Kukuancil pek:: Gañir el perro tras la caza: kukuancil pek. (vns)
Kukuancil:: Gruñir el lirón o tuça y perrillos pequeños: kukuancil. (vns)
Kukubah: v.a. entregar sin discrecion. (jpp)
Kukubahaan: p.p. de kukubah. (jpp)
Kukuchah: v.a. hilar de cualquier modo y sin cuidado. (jpp)
Kukuchahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Kukuchbal tu xul:: Çercano al fin o postre de algo: kuchbal tu xul;
kukuchbal tu xul. (dmm)
Kukuchbal tu xul:: Çercano al fin o cauo de algo: kuchbal tu xul .l.
kukuchbal tu xul. (vns)
Kukul. Dry or hard, as a fruit. (ebm)
Kukul: hinchazon dura ó enconada. / fruta madura con partes endurecidas.
(jpp)
Kukul: Quetzal (brd)
Kukul:: Plumas berdes mui galanas y grandes que sacan en los bayles: kuk

.l. kukul. (vns)
Kukulah: v.a. enconar, endurecer la llaga ó fruta magullándola. (jpp)
Kukulahaan: p.p. de kukulah. (jpp)
Kukulbil: que ha sido ó debe ser enconada ó endurecida. (jpp)
Kukulchahal: v.n. enconarse la llaga, endurecerse la fruta madura,
magullarse mucho. (jpp)
Kukulci: muy enconada ó endurecida la llaga ó fruta. (jpp)
Kukulci; kul; cucuyci: cosa empedernida (ej. la fruta). (sfm)
Kukullaahal: v. p. ser magulladas las frutas, endurecidas ó enconadas las
llagas. (jpp)
Kukulnac: fruta empedernida. (mtm)
Kukultal: v n. enconarse la llaga, endurecerle la fruta madura. (jpp)
Kukum katun (u -); u kukum tok katun: zum cab: alarde y reseña de gente de
guerra. (sfm)
Kukum katun: las plumas que adornaban la cabeza ó frente del guerrero.
kukum tok: su sinónimo. (jpp)
Kukum katun:: Alarde y reçeña de la jente de guerra: v kukum katun, v
kukum tok. (vns)
Kukum katun:: Alarde: u kukum tok; u kukum katun. (tic)
Kukum katun:: Alarde: v kukum tok; v kukum katun. (dmm)
Kukum, kukmel: pluma de ave. (jpp)
Kukum tok:: Alarde y reçeña de la jente de guerra: v kukum katun, v kukum
tok. (vns)
Kukum tok:: Alarde: u kukum tok; u kukum katun. (tic)
Kukum tok:: Alarde: v kukum tok; v kukum katun. (dmm)
Kukum: pluma de aue en general. (mtm)

Kukum: Pluma. (belms)
Kukum:: Pluma de abe: kukum. & De gallina: v kukumil vlum. & Pluma
blanda: dzudzuc kukum. & Conpré un calabacillo de pluma blanda: in
manah hunppel chuil dzudzuc kukum. & Pluma, lo maçiço de ella: v cħibil
kukum .l. v cheel kukum. (vns)
Kukum:: Pluma de aue: kukum; v kukumel. (dmm)
Kukum:: Pluma generalmente: kukum. (tic)
Kukum:: Pluma: Kukùm. (belsm)
Kukum; kukmel: Pluma. (cam)
Kukum; kukumel: pluma. & u kukmel cħicħ: la pluma del ave. (sfm)
Kukumel: pluma de aue denotando cuya. & v kukumel vlum: (mtm)
Kukumel:: Pluma de aue: kukum; v kukumel. (dmm)
Kukumil ulum:: Cañón linpio de abe, quitada la pluma: chib v kukumil
vlum. (vns)
Kukumil:: Pluma de abe: kukum. & De gallina: v kukumil vlum. & Pluma
blanda: dzudzuc kukum. & Conpré un calabacillo de pluma blanda: in
manah hunppel chuil dzudzuc kukum. & Pluma, lo maçiço de ella: v cħibil
kukum .l. v cheel kukum. (vns)
Kukup: cortado á medias. (jpp)
Kukupah ó kuukupah: cortar en muchos pedazos sin discrecion y sin golpe.
(jpp)
Kukupahaan: p.p. de kukupah. (jpp)
Kukupchahal: v p. ser cortado en muchos pedazos sin golpear. (jpp)
Kukuplaahal: v. p. ser cortados todos sin golpearse y en muchos pedazo.
(jpp)
Kukuplaantah: v.a. cortar uno á uno las pedazos y repetidas veces. (jpp)
Kukuppahal: v.n. V. kukupchahal. (jpp)
Kukupul: los trozos ó pedazos cortados sin golpe de instrumento. (jpp)

Kukut: cosa mal molida en almirez, mal deshecha estrujando. (jpp)
Kukutah: v.a. deshacer en el mortero con el brazo de almirez las cosa
blandas, sin discrecion y muy repetidas veces. (jpp)
Kukutahaan: p.p. de kukutah. (jpp)
Kukutbil: que ha sido ó debo ser deshecha en el almirez mucho. (jpp)
Kukutchahal: v. p. ser deshechas ó bien molidas con el brazo del almirez las
cosas blandas. (jpp)
Kukutlaahal: v.n. ser estrujadas y deshechas las cosas blandas con el brazo
del almirez. (jpp)
Kukutlaantah: v.a. deshacer mucho y una á una las cosas blandas con el
brazo del almirez. (jpp)
Kukutpahal: v.n. resultar muy deshecha la cosa blanda estrujada con el brazo
del mortero. (jpp)
Kukutz can (ah -); ah cich than: gracioso, decidor. (sfm)
Kukutz can: contar cuentos; dezir gracias. (mtm)
Kukutz can: v.a. decir cuentos ó gracias, conversar graciosamente. (jpp)
Kukutz can:: Contar por verdad lo que es mentira: kukutz can .l. kutz. (vns)
Kukutz can:: Cuento decir o gracias en la conversación: huhub can; huhub
than; kukutz can; tzicbal. (desf)
Kukutz can; tzicbal; huhub than; huhub can: decir cuentos o gracias (en la
conversación). (sfm)
Kukutz: fanfarronear; ser palabrero; contar por verdad lo que es mentira.
(mtm)
Kukux: cosa medio roida ó trozada por el raton ú otro animal. (jpp)
Kukuxaan: p.p. de kukuxah. (jpp)
Kukuxah: v.a. roer ó destrozar por muchas partes el raton ó bichos los
lienzos, telas y demas. (jpp)

Kukuxahaan: p.p. de kukuxah. (jpp)
Kukuxchahal: v. p. ser roidas con los dientes ó agujeradas por muchas partes
las telas, cuerdas etc. (jpp)
Kukuxci: estar desazonado el cuerpo por algun malestar doloroso. / etsar
muy roido. (jpp)
Kukuxil: el dolor ó desazon de los huesos del cuerpo. / las partes muy roidas
de los bichos. (jpp)
Kukuxlaahal: v. p. ser muy roidas ó estar muy picadas ó agujeradas las cosas
por los bichos. (jpp)
Kukuxtal: v.a. estar muy picado por los bichos los lienzos y cosas que
pueden roer los ratones. (jpp)
Kukuxul: los pedazos destrozados con los dientes y las cosas destrozadas
por bichos y animales. (jpp)
Kukuy: cosa cuya base está asentada sin rectitud y está ladeada. (jpp)
Kukuyabil: que ha sido ó debe ser ladeada con repiticion ó de uno y otro
lado la base de algo. (jpp)
Kukuyah: v a. ladear mucho ó con frecuencia por uno y otro lado la base ó
asiento de algo. (jpp)
Kukuyahaan: p.p. de anterior. (jpp)
Kukuychahal: v. p. ladearse ó ser ó estar muy ladeada la base ó asiento de
algo. (jpp)
Kukuyci: cosa muy movediza que se ladea ó resbala de su base. (jpp)
Kukuylaahal: v. p. ser ladeados por su base todos. (jpp)
Kukuylaantah: v.a. colocar muy torcidas una á una las cosas. (jpp)
Kukuytal: v.n. quedar ó resultar muy torcida ó ladeada la base ó asiento de
algo. (jpp)
Kukuyul ó kukuyil: la desviado de su base ó asiento: el desvío ó separacion
de su base. (jpp)
Kul ah numya:: Pobre mucho: kul ah numya. (tic)

Kul che, kul cheil: la imágen ó estatua de algun santo. (jpp)
Kul cħicħ:: Rabadilla de ave: kul; v kul cħicħ .l. v ne cħicħ. & Rabadilla del
hombre: ne bac .l. box it. & Rabear, menear el rabo: bibik ne. & Rabiatar un
caballo a otro: tzay ne.t. & Atalo así: tzay nete tzimin. & Rabo de animal o
cola: ne. & Rauo de perro: v ne pek. & Rabo o culo: it. (vns)
Kul ciçin: ydolatra que adora al demonio. (mtm)(Ah)
Kul cizin:: Ydolatrar: kul Cizin, Cizinyah, Cizinil than, .l. tanlah Cizin. &
Ydólatra: ah kul Cizin, ah Ciçinil than, ah Cizin than, ah tanlah ti Cizin .l.
yah tanlahul Cizin. & Ydolatría: Ciçinil than, v tanlahil Ciçin .l. v tanlabal
vinbail Cizin. & 'La codiçia', dixo san Pablo, 'es idolatría con que es serbido
el Demonio': yalah san Pablo 'u tanlabalil v vinbail Cizin çidzile'. (vns)
Kul dzabilah: don divino. (jpp)
Kul dzabilah:: Don divino: kul dzabilah. (tic)
Kul ich: atrevido, desvergonçado y travieso. (mtm)(Ah)
Kul ich: cosa lisa o lucia como piedras. (mtm)
Kul ich: enuelasado que no puede dormir. (mtm)
Kul ich: ojiesento, descarado, desuergonçado, y atreuido, trauieso. (mtm)
Kul ich:: Atreuido y desbergonçado en mirar: kul ich, cooyen ich .l. pacat.
(vns)
Kul ich:: Descarado, desbergonçado y atreuido: kul ich, kul pacat .l.
botzcabal lec. (vns)
Kul ich:: Ojiesento; desuergonzado: nol ich; kul ich. & Vide: descarado.
(dmm)
Kul, kulnahi: v.n. adorar algun dios. (jpp)
Kul muy, kul uinic: muy hombre. kul numya: muy pobre, anticuado. (jpp)
Kul numya: muy pobre, mendigo, y menesteroso. (mtm)(Ah)
Kul olil: adoracion del espíritu ó corazon, adoracion interior. (jpp)
Kul pacat: lo mismo que kul ich; ojiesento. (mtm)

Kul pacat:: Descarado, desbergonçado y atreuido: kul ich, kul pacat .l.
botzcabal lec. (vns)
Kul patan:: Soliçitar o aperçeuir para el tributo: halmah kul patan. & Vide:
kul patan. (dmm)
Kul-sinic, or ku-sinic. "A certain black ant" (Vienna Dict., f. 125v.). Cited in
an incantation for the placenta (MS p. 175). (rbm)
Kul tun:: Mortero: kutub, cħen tun, licil mux .l. muxub. & Mortero de piedra
en que los olleros muelen la tierra: kul tun .l. lac tun. (vns)
Kul tun:: Piedra de moler maíz o metate: caa, yax caa, hux. & Piedra con que
muelen o mano del metate: kab tun. & Piedra con que muelen los olleros la
tierra o mortero: kul tun. (vns)
Kul tun; ah kuluch tun:} menesteroso y necesitado. (mtm)(Ah)
Kul uich: desvergonzado, antic. (jpp)
Kul uinic:: Hombre de echo: halach vinic; kul vinic. (dmm)
Kul vinic: muy hombre de respecto y de hecho, y llaman assi los indios a los
españoles. & De aqui: halex ta kul vinicilex: dezidlo a vuestros españoles;
esto es, a vuestros encomenderos. (mtm)
Kul xec: Santa Sede. (cam)
Kul xec:: Silla Apostolica: Kul xéc. (belsm)
Kul xeec: la santa sede. (jpp)
Kul yocil: el que frequenta la yglesia, que va o viene a ella. & Hayez ah kul
yocil: apercebid los que an de ir a la yglesia o a missa. (mtm)(Ah)
Kul.t.:: Respetar ó hacer mucho caso de algo: kul.t. (tic)
Kul: en composicion; muy .l. mucho. & kul ah numya: muy pobre. & kul lala
Juan Pedro: parece mucho Juan a Pedro. & kul likin ik: viento de oriente
muy derecho. & kul vinic: muy hombre, etz. Vt infra. (mtm)
Kul: fruta empedernida y cosa luzia. (mtm)
Kul: la rabadilla del ave donde le nacen las plumas de la cola. (jpp)

Kul: lo mismo que Ah kulel. & v kul batab: indio a quien el cacique manda
cosas de gouierno, del pueblo y de quien anda siempre acompañado y
seruido. (mtm)
Kul: mandador, a quien el caçique enbia a que trate algo con la gente. & Ah
kul chan, ah kul camal: el mandador assi llamado /o/ canul. (mtm)(Ah)
Kul: se dice de las frutas que aunque están muy maduras no se ablandan ó
tienen partes duras. (jpp)
Kul:: Rabadilla de ave: kul; v kul cħicħ .l. v ne cħicħ. & Rabadilla del
hombre: ne bac .l. box it. & Rabear, menear el rabo: bibik ne. & Rabiatar un
caballo a otro: tzay ne.t. & Atalo así: tzay nete tzimin. & Rabo de animal o
cola: ne. & Rauo de perro: v ne pek. & Rabo o culo: it. (vns)
Kul; hach; hunac: muy. & kul uinic: muy hombre. & kul ah numya: muy
pobre. (sfm)
Kul; kukulci; cocuyci: fruta empedernecida. (sfm)
Kulba: v. refl. enconarse, endurecerse las llagas ó humores, y las frutas al
madurarse. (jpp)
Kulben: adorable, digno de adoracion, digno de adorarse. (jpp)
Kulbil: que ha sido ó debe ser adorado ó reverenciado como dios. (jpp)
Kulchahal: v. p. ser adorado. v.n. ponerse dura la fruta madura. (jpp)
Kulche: cedro. (cam)
Kule, Culu, or Kuleb: Procyon lotor hernandezii. Wagler. Tejon. Common
Raccoon. (Goldman; Gaumer, 1917, p. 211). (ebm)
Kuleb: una especie de gato montes. (jpp)(H-)
Kuleb: una especie de liebre. (jpp)
Kuleb:: Gato: ah miztun. & Gato cerual: ah vay V .l. vay V. & Gato montés
algo maior: cħul ya. & Otro, maior: ek xux. & Gato montés vermejo: ah kan
citam. & Gato, otro montés que se come los maízes: ah kulu .l. kulolu. (vns)
Kuleb:: Kule, Culu, or Kuleb: Procyon lotor hernandezii. Wagler. Tejon.
Common Raccoon. (Goldman; Gaumer, 1917, p. 211). (ebm)
Kulel (ah -): maestresala, ordenador, él que trata pléitos y negocios en casa

de batab. & ah mahan kulel: el abogado. (sfm)
Kulel (ah -): procurador de causas. (sfm)
Kulel (ah -); ah kay; ah lukzah conol: corredor de lonja. (sfm)
Kulel (ah -); ah oczah than; ah chumuc cabal than: medianero (sfm)
Kulel ich: la pupila ó niña del ojo. (jpp)
Kulel ich:: Niñeta del ojo: tukel ich; kulel ich; yal cheil ich. (dmm)
Kulel ich:: Niñeta del ojo: u kulel ich; yal cheil ich. (tic)
Kulel ich; tukel ich; yal cheil ich: niña del ojo. (sfm)
Kulel ich; v kulel ich: la niñeta del ojo. (mtm)
Kulel than:: Enbaxada: xanumil than, kulel than .l. tuxchij thanil. &
Respondió a la embaxada que Dios le embiaua: v kamah v tuxchij thanil
Dios ti. & Enbaxada embiar: xanumtah. & Enbié mi enbaxada al Padre: in
xanumtah in than ti Padre. (vns)
Kulel tza (u -); mahan kulel; ah mahan tza: abogado de pléitos. (sfm)
Kulel tza:: Abogado de pleitos: v kulel tza; mahan kulel. (dmm)
Kulel tzaa:: Abogar en pleito: kulel.t., .l. kulel tzaa. & Abogado de pleitos:
ah kulel .l. v kulel tzaa. (vns)
Kulel.t.: abogar por alguno; solicitar algun negocio por otro; procurar o
tratar negocios como procurador y administrar hazienda. & De aqui: kulelte
Juan yetel v cħuplil: tercia entre Juan y su muger, se medianero para que
tengan paz. (mtm)
Kulel.t.: enviado con mensaje a tratar, naguatle. (sfm)
Kulel.t.: ordenar negocios; dar traça en lo que se ha de hazer. (mtm)
Kulel.t.:: Abogar en pleito: kulel.t., .l. kulel tzaa. & Abogado de pleitos: ah
kulel .l. v kulel tzaa. (vns)
Kulel.t.:: Abogar en pleitos: kulelte. (tic)
Kulel.t.:: Administrar haçienda: banan baal ba .l. kulel.t.. (vns)

Kulel.t.:: Negoçiar o tener cuidado de algo: tan oltah; kuleltah. (dmm)
Kulel.t.:: Ordenar negocios y dar traza en lo que se a de hazer: kulel.t.. (vns)
Kulel.t.:: Ordenar negozios; dar traza en lo que se ha de hazer: kulel.t.
(dmm)
Kulel.t.:: Procurar asi: kulel.t. (tic)
Kulel.t.:: Procurar como procurador: kulel; kuleltah. (dmm)
Kulel.t.:: Procurar negoçio: kulel.t. & Procurador así: ah kulel. (vns)
Kulel.t.:: Solicitar pleito: kulel.t. (tic)
Kulel.t.:: Soliçitar negoçio: kulelte. (dmm)
Kulel.t.:: Terçiar anssi: cħaal than; kuleltah. (dmm)
Kulel: abogado, defensor. V. ah kulel. (jpp)
Kulel: abogado en pleito, procurador de ellos, medianero entre discordes,
corredor de lonja. el que sirve en casa del batab, maestre-sala. (jpp)(Ah)
Kulel: abogado en pleito. (jpp)(H-)
Kulel: cierto oficial de la republica, menores que los ah cuch cabe, y
mayores que los tupiles. & Item: abogado, medianero, y tercero entre
algunos. (mtm)(Ah)
Kulel: el que sirve en casa del Batab, maestresala, ordenador que trata los
negocios o pleitos. (sfm)(Ah)
Kulel: orden, ordenar, tratar pléitos o negocios. (sfm)
Kulel: veedor, o como maestre sala. & Item: corredor de lonja. & Vide Kulel.
(mtm)(Ah)
Kulel:: Abogado en pleitos: ah kulel. (tic)
Kulel:: Apreciad el maíz y ponelde preçio: tumtex v tohol ixim. & Apreciada
cosa así: xotaan v tohol. & Apreçiador, corredor de lonja: ah xot tohol .l. ah
kulel. & Apreçiar puniendo preçio subido y caro: chimchim.t.. (vns)
Kulel:: Corredor de lonja: ah kulel. (tic)

Kulel:: Corretaje que se da al corredor o pregonero: v nahalil ah kaay .l. ah
kulel. (vns)
Kulel:: Medianero entre los discordes: ah oczah than; ah kulel. (tic)
Kulel:: Medianero: ah kulel; ah ocçah than. (dmm)
Kulel:: Ordenador anssi de negoçios: ah kulel. (dmm)
Kulel:: Procurador anssi de causas: ah kulel. (dmm)
Kulel:: Procurador de pleito: ah kulel. (tic)
Kulel:: Procurar como procurador: kulel; kuleltah. (dmm)
Kulel:: Procurar negoçio: kulel.t. & Procurador así: ah kulel. (vns)
Kulel:: Salir con pleito o negoçio: nahal ti tzaa .l. ti kulel. & Salido he con
mi pleito: ti nahen tin tzaa .l. ti nahen tin kulel. (vns)
Kulel:: Terçero en tres partes: ah ocçah than; ah çijçcunah than; ah pedz
than; ah kulel. (dmm)
Kuleltah: v.a. ordenar ó tratar pleitos, defenderlos. / abogar en estrados. (jpp)
Kulem dzib: escriptor sagrado que escribe cosas de dios, y theologo assi.
(mtm)(Ah)
Kulem dzib:: Escriuanía o tintero: v cuchil çabac. & Escriuano: ah dzib
huun. & Escriptor sagrado: ah kulem dzib. & Escriptura sagrada: kulem dzib.
& Escripto esta en la Sagrada Escriptura: dziban ychil Kulem dzib. &
Escriptura comoquiera: dzib .l. dzib huun. & Borró Juan mi escriptura: v
choah Juan in dzib. & Escriptura de contrato: v dzibal kax than .l. moc than.
(vns)
Kulem dzib:: Sagrada o dibina cosa en que se trata de Dios: kulem than. &
Sagrada escriptura: kulem dzib. (vns)
Kulem miatz: doctor sagrado. (mtm)(Ah)
Kulem than: lo mismo, o gran theologo. (mtm)(Ah)
Kulem than:: Sagrada o dibina cosa en que se trata de Dios: kulem than. &
Sagrada escriptura: kulem dzib. (vns)
Kulem: cosa diuina o sancta o sagrada. & kulem dzib: la sagrada escritura. &

kulem can; kulem than: cuentos y palabras sagradas y en que se trata de dios.
& kulem na: yglesia o casa de dios, &. (mtm)
Kulem:: Diuina cosa: kuyen, kuil .l. kuul. & Lleuo sus almas allá, a su diuina
casa: v cħah v pixanob te tu kuul nae. & Cosa diuina: kuil babal. & Pláticas
diuinas: kuil can. & Dibinidad: kuil. & Diuina cosa o sagrada: kulem. (vns)
Kulen dzib ó ah kuyen dzib: escritor sagrado, evangelista. (jpp)(Ah)
Kulen dzib: escritura sagrada. (sfm)
Kulen dzib:: Bibilia, escritura sagrada: kulen dzib; kulen picil huun. (dmm)
Kulen picil huun:: Bibilia, escritura sagrada: kulen dzib; kulen picil huun.
(dmm)
Kulilantah:: Ydolatrar en alguna cosa o tener por Dios al que no lo es y
adorarlo: kuulilantah. (vns)
Kulim ak. (cam)
Kulim can: flujo de sangre por las narices. (jpp)(X-)
Kulim can: Flujo de sangre. (cam)(X-)
Kulim can: hemorragia por las narices. (jpp)(Ix)
Kulim can: Hemorragia de sangre por las narices. (cam)(Ix)
Kulim can: vnas como chinche que pican rezio, y vna especie de fuego,
enfermedad. (mtm)
Kulim can:: Fluxo de sangre por narizes: Kik nii och, ix kulim càn. (belsm)
Kulim can:: Pujamiento de sangre que suele salir por las narices: ix kulim
can. (vns)
Kulim che ("Kulim-tree"). Kulim is the name of a certain eruption and also
of a small garrapata. The kulim-che is Astronomiom graveolens, Jacq., an
important timber tree. Parts of it are prescribed for abcesses and pustules
(Roys, Ethno-Botany, 258). It is cited in an incantation for a worm in the
tooth (MS p. 167). (rbm)
Kulim che. (cam)
Kulim che. Astronomium graveolens, Jacq. Palo mulato. (Standl.) An

important timber-tree, its wood is used for furniture etc. Lit. cimex-tree.
Decoctions of the leaves, roots etc. are remedies for abscesses and pustules
(291, 330, 333 & 346). (ebm)
Kulim pic. See Pic. (ebm)
Kulim pic: chinche de la tierra. (jpp)
Kulim pic: Chinche. (cam)
Kulim pic:: Chinche de cama: Kulim pic. (belsm)
Kulim zidz che. (cam)
Kulim ziz. Trichilia hirta, L. (Standl. 1920-26, p. 555; Gaumer.) Tree 40 feet
high, common in the forests. It is also called Kulim-zidz-che. (Pio Perez,
1898, p. 107). (ebm)
Kulim. "A variety of garrapata with a flat rectangular body. They are almost
invisible, and their sting causes swelling and much itching. (Pacheco Cruz,
1919, p. 48). (ebm)
Kulim.t. abal:: Pasar çiruelas: kulimtah abal .l. haykintah abal. & Lo mismo
de los plátanos: haykintah haaz. (vns)
Kulim.t.:: Pasar ciruelas: kulim.t. (tic)
Kulim: chinche de castilla. (sfm)
Kulim: ciruela pasa, y chinche desta tierra. (mtm)
Kulim: ciruela pasa. (sfm)
Kulim: ciruela pasada ó seca al sol. una especie de chinche. (jpp)
Kulim: Una especie de chinche. (cam)
Kulim:: Chinche de castilla: kulim. (dmm)
Kulim:: Chinche de Castilla: kulim. (tic)
Kulim:: Chinche de esta tierra: Kulim. (belsm)
Kulim:: Cirguela por ciruela: abal. & Cirguela de las mejores: zabac abal; ix
nuc abal. & Ciruelas no tales: ix ho uen abal; ix kan abal. & Cirguela pasa:
kulim. & Cirguelo: u cheel abal. (tic)

Kulim:: Çiruela pasa: kulim. (dmm)
Kulim:: Çiruelo o çiruela, generalmente: abal. & El árbol: v cheel abal. &
Çiruelos quando están muy pequeños, que aún no se an cuaxado: kizin oc
yanhal. & Çiruelos ya quajados del veso y a pique de saçonarse: çipp. &
Çiruelos amarillos, y el çiruelo: ix kan abal. & Çiruelos que tiran algo a
damasenos, y el árbol: çabac abal. & Çiruelos largos y colorados: ix houen.
& Çiruelos otros, y su árbol: ix nuc abal. & Çiruelas así tempranas: chuch ich
yx nuc abal. & Çiruelo: v cheel abal. & Çiruelas pasas: kulim. & Çiruelas de
Onduras, amarillas: Çuli abal. (vns)
Kulim:: Pasada ciruela: kulim. (tic)
Kulim:: Pasada cosa al sol: haykinbil. & Pasadas ciruelas: kulim. & Pasados
chicoçapotes: chuchul ya. (vns)
Kulim:: Pasar çiruelas: kulim. (dmm)
Kulimchahal: v. p. ser pasada ó secas al sol las ciruelas. (jpp)
Kulimtah: pasar ciruelas. (sfm)
Kulimtah: v.a. pasar ó secar al sol las ciruelas cocidas. (jpp)
Kuliz cab:: Abejas negras: ix kuliz cab. (vns)
Kullaahal: v. p. ser adorados como dioses. / ser enconados ó endurecidos los
tumores y las frutas. (jpp)
Kulmal: empedernecerse como fruta, enconarse como tumor. (jpp)
Kulmal; cuymal: empedernecerse como fruta. (sfm)
Kulob:: Ydolos y dioses de los gentiles: kuulob. (vns)
Kulolu:: Gato: ah miztun. & Gato cerual: ah vay V .l. vay V. & Gato montés
algo maior: cħul ya. & Otro, maior: ek xux. & Gato montés vermejo: ah kan
citam. & Gato, otro montés que se come los maízes: ah kulu .l. kulolu. (vns)
Kultaal: pasiva de kultah. (jpp)
Kultabil: que ha sido ó debe ser adorado y reverenciado como dios. (jpp)
Kultah: v.a. adorar, reverenciar, tributar adoracion como á dios. (jpp)

Kultah:: Caso hacer de algo, ó repararlo: kultah. (tic)
Kultahaan: p.p. de kultah. (jpp)
Kultal:: Adorar: kultal. (tic)
Kultun co: grande y refino vellaco. (mtm)
Kultun: mortero, almirez. kuttun. (jpp)
Kultun: mortero. (sfm)
Kulu:: Gato: ah miztun. & Gato cerual: ah vay V .l. vay V. & Gato montés
algo maior: cħul ya. & Otro, maior: ek xux. & Gato montés vermejo: ah kan
citam. & Gato, otro montés que se come los maízes: ah kulu .l. kulolu. (vns)
Kuluch haa:: Cucaracha con alas: ix mohoch. & Cucaracha: ix kuluch. &
Otra, de agua: ix kuluch haa. (vns)
Kuluch. "This little creature is the cockroach of Castile and in this language
is called ix-kuluch and ix-mohoch. It does not sting or do any harm unless
they put the end of a candle on its head and it climbs up into the thatch and
burns it. It has the virtue of curing hemorrhoids and earache. (Y. y H. del
Yuc. f. 312 r.) Medical texts 190, 319 & 413. (ebm)
Kuluch: cucaracha pequeña. (sfm)(Ix)
Kuluch: cucaracha. (jpp)(X-)
Kuluch: Cucaracha. (cam)(X-)
Kuluch: en composiçion de algunos verbos; del todo. (mtm)
Kuluch:: Cucaracha con alas: ix mohoch. & Cucaracha: ix kuluch. & Otra,
de agua: ix kuluch haa. (vns)
Kuluch:: Cucaracha: X kuluch. (belsm)
Kum ach /o/ kum ach: hombre atufado que facilmente se enoja. (mtm)(Ah)
Kum ach: atufado que presto se enoja, y comiença a reñir. (mtm)
Kum ak ó pasas ak. (cam)
Kum ak:: Bejuco de esta tierra, que sirbe de sogas: ak. & Boi por bejucos:
benel in cah ti col ak. & Bejuco de que hacen conteçuelas para sartales: max

ak. & Bejucos medeçinales para lamparones: chac leum ak. & Bejuco
odorfíero de las montañas, que su corteça es como canela: yakil naba. &
Bejuco de cuias flores labran su miel las abejas: tzolem ak. & Bejucos largos
y rreçios con que atan las casas: kum ak. & Bejucos con cuia leche se curan
las nubes de los ojos: buy ak. (vns)
Kum can. (cam)
Kum castellarl: melón. (sfm)
Kum che. (cam)
Kum che:: Bonete de clerigo, y fruta de un arbol de esta tierra: kum che.
(vns)
Kum ix tulub: yerua a manera segun las ojas de la meza y sube en alto como
yedra, con que se cura la hinchaçon llamada chupil, machacandola y
poniendola sobre la hincha. & cosida y benida el agua tres o quatro dias que
no se béua otra, haze purgar presto al que tiene purgacion por el mienbro, y
madura aquellas materias que son de los riñones. (mtm)
Kum ix tulub:: Yerua que es buena para la orina para que orine mucho y
quiebre la bexiga y que causa la estengurria: kum ix tulub. cueçase con sus
ojas y bejuco y tomase el caldo. se cuese y se veue. (dmm)
Kum, or Kuum. Cucurbita moschata, Duch. (Standl.) C. pepo, L. Calabaza.
(Gaumer.) "There are the calabazas (cucurbits) of Spain, and there is also
another sort of native ones, which the Indians call kum. These are yellow
inside, and they eat them roasted and boiled. They also eat the seeds; the
Spaniards use them instead of almonds, and they are almost the same size."
(Rel. de Yuc. I, 61.) The Maya text prescribes the sap to cure a burn (136).
(ebm)
Kum tulub, or Kum x tulub. Melothria pendula L. or some other Melothria.
Pepinillo. Lit. tulub-gourd. The tulub is a small coffee-colored lizard.
"Kum-ix-tulub. A plant after the manner of the leaves of the meca. It climbs
high like ivy. With it they cure the swelling called chupil, crushing it and
placing it on the swelling. It is boiled and the liquor only is drunk for three
or four days. It immediately purges anyone who has a running of the
member and ripens the matter which is of the kidneys." (Motul.)
"Kum-x-tulub. A plant for curing gonorrhea. The Indians drink it for three or
four days and recover. Also the pepinillo, the fruit of the preceding." (P.P.
1866-77). "This plant, the kum-ix-tulub, is the pepinillo of this land. It
grows on dry stone walls and bears certain little cocumbers as its fruit. These
have the taste of the cucumbers of Castile and are of the size of plum-pits. It
is a good remedy for urinary diseases." (Y. y H. del Yuc. f. 888r.) The Maya

texts prescribe it for constipation and retention of urine (91 & 413). The
crushed plant is poulticed on swellings of the head, neck and breast (240)
and swollen genital organs (407). The young shoots are poulticed on
hemorrhoids (319) and a decoction of the plant is drunk for pus in the urine
(407). (ebm)
Kum uob:: Pitajaya, y la mata que la lleba: vou. & Otras, grandes: kum vou.
(vns)
Kum uou:: Pitajaya, y la mata que la lleba: vou. & Otras, grandes: kum vou.
(vns)
Kum x tulub. (cam)
Kum x tulub. (cam)(X-)
Kum x tulub: yerba para curar purgaciones. los indios beben por tres ó
cuatro dias el agua y sanan. / el pepinillo, fruta del anterior. (jpp)
Kum x tulub: yerba para la purgación (se bebe su agua por tres o cuatro
días). (sfm)
Kum. (cam)
Kum.t.:: Maiz coçer o preparar anssi: kumtah. (dmm)
Kum: calabaza. (jpp)
Kum: tierno, blando, suave. / el maíz cocido con cal y preparado para
molerlo y hacer pan. V. kuum. (jpp)
Kum:: Calabaça de comer, su mata y fruta: kum. & Calabaças pequeñas y
tenpranas: peeb kum .l. peeu kum. & Calabaças y milpa de ellas: v pach
kum. & Calabaças de Castilla comestibles: castelan lec. & Calabaças
comestibles de cáscara berde y gustosas: yax dzol. & Calabaças destas,
amarillas: kan dzol. & Otra, grande: ca. & Calabaçón para agua o miel: chu.
& Calabaçones, otros: luch. & Cabalabaçón no comestible, rredondo y de
gruesa corteça: leec. (vns)
Kum:: Calabaças de comer: kuum; ca; dzol. (dmm)
Kum:: Cojer las calabaças: vx kuum,. (vns)
Kum:: Maiz preparado para pan: kum. (dmm)
Kum:: Melon: castellan kum. (dmm)

Kum:: Melon: castellan kum. (tic)
Kum:: Tripas de melon: u tzuyil kum. (tic)
Kumach:: Atufado, que facilmente se enoja: kum ach, ah kum ach, izppin.
(vns)
Kuman:: Preparado el maiz para pan: kuman. (tic)
Kumcinah keuel: curtidor, zurrador de cuero. (jpp)(Ah)
Kumcinah: reblandecimiento. (jpp)
Kumcinah: v.a. ablandar, suavizar, sobornar. kumcinah keuel: currar cueros
para ablandarlos. (jpp)
Kumezah ol; kubezah ol; cici cehtah; cici halmah; utzu than; utzul than:
persuadir, atraer con razones. (sfm)
Kumhal: v.n. ablandarse, suavizarse. kumlac in bacel: duéleme el cuerpo.
(jpp)
Kumhal:: Ablandarse: kumhal; munhal. (tic)
Kumkum cal: hombre atufado y mohino, y no quiere le digan palabra de
auiso ni de reprehension. & kumkum v cal Juan: (mtm)
Kumkumil. Geococcjx Minus, Hartlaub. Mexican Roadrunner. (Bull. Mus.
Comp. Zool. Harvard, 1906, Vol. L, p. 129). (ebm)
Kumlac u bacel; chibal okol; kux okol; nakacnac: dolor, molimiento de
cuerpo. & kumlac in bacel; zadzacnacen: dueleme todo el cuerpo. (sfm)
Kumlac u bacel; kuxlac u bacel: tener molidos los huesos. (sfm)
Kumtal: v. kumhal. (jpp)
Kumzah ol: halagüeño. (jpp)(Ah)
Kun can, or Kum can. Lit. gourd-shoots. The Maya texts state that it has a
succulent root like that of the dzol chakan, and its leaf resembles that of
garlic. The root is taken both internally and applied as a poultice to
snake-bites (44) and poulticed on skin diseases (320). The crushed young
shoots are crushed for a wash to cure skin-diseases (308) or given to a horse
to drink to cure retention of urine (417). (ebm)

Kun che, or Kum che. Leucopremna mexicana (A. DC.) Standl. (Standl.
1920-26, p. 850). Jacaratia mexicana, DC. Bonete. (Millsp. I, 35). Pileus
mexicanus (A. DC.) Bonete. (Standl.) Described as a large tree, 15 to 40 feet
high, with a thick base and tapering upward. Its fruit is somewhat triangular,
not unlike a large green pepper, is called bonete and has a yellow mawkish
pulp which is eaten in a sort of custard. "There is another fruit which the
Indians and Spaniards and Indians call cunche (kunche). It bears a large fruit
with a thick rind, so that they make a very good conserve like diacitron
(lemon-peel preserved in sugar). The interior is soft like that of an early fig,
yellow and very similar to it in taste. The seeds are like coriander seeds,
which taste of common-cress. It is a thick tall tree, and the interior of the
trunk is spongy and white like that of a green gourd. It is useful to the
natives, because in years of scarcity they make a food and drink of it with
which they sustain themselves." (Rel. de Yuc. I, 59). The Maya texts
prescribe a drink made from the young shoots for jaundice and biliousness
(262). These are poulticed on buboes (349). The pith is boiled and the
decoction given for pus in the urine (420). "This tree, the kunche, is cooling
and very well known. Its fruit is like a priest's cap and tastes like early figs,
sometimes better. It is a remedy for skin diseases, abscesses and buboes on
the groin." (Y. y H. del Yuc. f. 226r.) (ebm)
Kun kun:: Blanda cosa, alegre y tierna: kuun .l. kun kun. & La borrachez es
un blandujo del Demonio, un dulçe beneno que mata: he calhale v kuunil
Ciçin, v cħahucil ah valbil dzac. (vns)
Kun olal:: Enamorarse comoquiera: kun olal, kunhal ol ti, kubul ol ti .l.
yacunah. (vns)
Kun than:: Recio de condición y áspero, que manda con brío: ma kun than.
(vns)
Kun:: Floxa cosa como nudo: kun. & Vt: kun v mocol; kun v kaxal. (dmm)
Kun:: Ma kun: cosa rezia y mucha assi. & ma kun v menyahob, ma kun v
numyaob: rezios y muchos son sus trabajos en que estan ocupados, y muy
rezias sus miserias. (mtm)
Kun:: Tierna cosa: kun, kunkun .l. mun. & Un poco tierna: azmen kun. &
Tierna algún tanto: munmun. & Tierno de corazón o condiçión: mun ol .l. ah
mun olal. (vns)
Kun:: Tierna cosa: kuum. & Vide: blando o ablandar. (dmm)
Kun:: Tierno ó blando: kuum. V. enternecerse. (tic)

Kuna.t.: regalar. & chan a kunatex a ualexob: (mtm)
Kuna: Iglesia. (cam)
Kunaan: idem. (mtm)
Kunabil paal:: Regalon muchacho: yabil paal; hucbil paal; mekbil paal;
kunabil paal. (dmm)
Kunabil: cosa regalada. & kunabil paal: (mtm)
Kunail uinic: eclesiastico, hombre de la yglesia. (mtm)(Ah)
Kunatah; kintah; baytah: regalar. (sfm)
Kuncinah keuel: curtidor que ablanda los cueros. (mtm)(Ah)
Kuncinah keuel:: Çurrar o curtir cuero: menyah keuel; kuncinah keuel.
(dmm)
Kuncinah keuel:: Curtidor: ah kuncinah keuel. (tic)
Kuncinah keuel:: Curtir: menyah keuel; kuncinah keuel. & Vide: cuero
curtido; çurrar. (dmm)
Kuncinah keuel; menyah kenel; mentah keuel; dzam zudz: curtir cuero de
animal. & kuncinex keuel: curtid el cuero. (sfm)
Kuncinah ol:: Sobornar: mac chij, chuc chij, kax chij, kuncinah ol. &
Sobornóle con un tostón: v macah v chij ti hunppel tostón. (vns)
Kuncinah:: Ablandar comoquiera: kuncinah. & Ablandada cosa: kuncinan.
(dmm)
Kuncinah:: Ablandar: kunezah; kuncinah; muncinah. (tic)
Kuncinah:: Adouar cueros: kuncinah. & Pasivo: kuncinabal. (vns)
Kuncinah:: Enterneçerse: kunhal. & Activo: kuneçah .l. kuncinah. (vns)
Kuncinah:: Ma kuncinah: esforçar. & lay v thanil yalah tiob ti lic v ma
kuncinob yetel tu yacunahil: estas palabras las dizo esforçando las en su
seruicio y amor. (mtm)
Kuncinah; kunezah: sobornar. (sfm)

Kuncinan:: Ablandar comoquiera: kuncinah. & Ablandada cosa: kuncinan.
(dmm)
Kuncinan:: Curtido: kuncinan. (tic)
Kunezah: v. kuumzah. (jpp)
Kunezah:: Ablandar: kunezah; kuncinah; muncinah. (tic)
Kunezah:: Enterneçerse: kunhal. & Activo: kuneçah .l. kuncinah. (vns)
Kunhal ol ti:: Enamorarse comoquiera: kun olal, kunhal ol ti, kubul ol ti .l.
yacunah. (vns)
Kunhal: v.n. ablandarse. V. kuumtal. (jpp)
Kunhal:: Ablandarse: kunhal .l. kunmal, dzumal. (vns)
Kunhal:: Enrrançiarse el toçino: tza kunhal toçino. (dmm)
Kunhal:: Enterneçerse: kunhal. & Activo: kuneçah .l. kuncinah. (vns)
Kunil:: Ternura de la cosa tierna: munil .l. kunil. & Ternura de corazón: mun
olal .l. kuun olal. (vns)
Kunkun than:: Lisongear persuadiendo con halagos: bay hol than, kubzah ol
.l. kunkun than. (vns)
Kunkun than:: Reñir rrifando: keyah. & No rriñas a tu padre: ma a keyic a
yum. & Reñidor así: ah keyah. & Reñir uno con otro de palabra: key tanba,
thanal than .l. cala cal. & Reñir sin çesar: manaan v yam keyah .l. ma yambil
keyah. & Reñir con malas palabras: ma v cetel keyah .l. than. & Reñir con
palabras feas y desonestas: tzutzuc keyah. & Reñir o reprehender: kunkun
than. (vns)
Kunkun:: Ma kunkun: cosa rezia o reziamente. & ma kunkun v menyahob:
reziamente trabajan, o rezio es su trabajo. (mtm)
Kunkun:: Ma kunkun: much o muchos. & ma kunkun okom olal in cah:
estoy muy triste. & ma kunkun cici olal in cibah .l. ma kunkun cijhici tin cal:
mucho me holgue. & ma kunkun v dza yatzil dios ti vinicob: muchos son las
misericordias que dios ha hecho a los hombres. (mtm)
Kunkun:: Tierna cosa: kun, kunkun .l. mun. & Un poco tierna: azmen kun. &
Tierna algún tanto: munmun. & Tierno de corazón o condiçión: mun ol .l. ah
mun olal. (vns)

Kunlac okol:: Acalenturado con espereços y dolor de cuerpo: kunlac okol.
(vns)
Kunlac u bacel:: Dolor y molimiento de cuerpo: chibal okol; kux okol;
kunlac v bacel; nakacnac. (dmm)
Kunlac u bacel:: Molidos tener los guesos: kunlac v bacel; kuxlac v bacel.
(dmm)
Kunlac: acalenturado que tiene despereços, y el que esta dolorido, lleno de
dolores y molido los huesos. & kunlacen: estoy assi acalenturado o dolorido.
& kunlac in bacel .l. kunlac vokol: lo mismo y es mas vsado. (mtm)
Kunmal:: Ablandarse: kunhal .l. kunmal, dzumal. (vns)
Kunul ba: muy indispuesto. (sfm)
Kunzabal:: Destemplado hierro o cuchillo: kunçahaan. & Destemplado hacer
algo así: kunçah. & Pasivo: kunçabal. (vns)
Kunzabal:: Destemplar: kunçah. Pasivo: kunçabal. (dmm)
Kunzah ol:: Enamorar a otro: kunçah ol .l. kubçah ol. (vns)
Kunzah ol:: Halagueño: ah bay pol; ah kunzah ol. (tic)
Kunzah ol:: Sosecar enbaucando: cechtah; kunçah ol. (dmm)
Kunzah:: Destemplado hierro o cuchillo: kunçahaan. & Destemplado hacer
algo así: kunçah. & Pasivo: kunçabal. (vns)
Kunzah:: Destemplar: kunçah. Pasivo: kunçabal. (dmm)
Kunzahaan:: Destemplado hierro o cuchillo: kunçahaan. (dmm)
Kunzahaan:: Destemplado hierro o cuchillo: kunçahaan. & Destemplado
hacer algo así: kunçah. & Pasivo: kunçabal. (vns)
Kup cal:: Degollar: kup cal .l. xot cal. (vns)
Kup cal:: Degollar: xot cal; kup cal; vel cal. (dmm)
Kup cheb:: Tajar pluma: kup cheb. & Corta mi pluma: kup in cheb. (vns)
Kup cheb:: Tajar pluma: kup cheb. (dmm)

Kup cheeb: tajar pluma. (sfm)
Kup, kupnahi: v, n cortar sin golpe, cercenar, cortar con cuchillo ó pedernal.
(jpp)
Kup muz.t.: cercenar o ygualar las puntas de alguna cosa. (mtm)
Kup tu chi:: Çercenar comoquiera: kup tu chij, çeez .l. çut kup. (vns)
Kup tu chij: cercenar. (mtm)
Kup u pach chii:: Açerçenar o cortar alguna ropa: kup tu pach chij. (vns)
Kup.ah,e: Cortarlo sin golpe. (belms)
Kup.ah,ub: cortar sin golpe con tijeras, cuchillo, o pedernal. & De aqui: kup
ti hadzab: dar cuchillada con cuchillo o pedernal sin golpe. & v kupahen ti
hadzab: diome cuchillada assi, & v kup hadzab: la tal cuchillada o cortadura
que vno da. (mtm)
Kup.ah,ub:: Cortar con cuchillo o con otra cosa, sin golpe: kup.ah,ub. &
Pasivo: kuupul. & Cortar, sin golpe, muy menudo: mehen kup.ah,ub. &
Pasivo: mehen kupul. & Cortar las uñas o plumas: kup.ah,ub. & Córtate la
uñas: kup a vicħac. (vns)
Kup.ah,ub:: Cortar sin golpe: kup.ah,e. (tic)
Kup.t.:: Arredondear como tunica: çuy kup.t. (dmm)
Kup.t.:: Cercenar asi: zuy kup.t.; zut kup.t.; muz.ah,ub. (tic)
Kup.t.:: Çerçenar al rededor: çuy kup.t. (dmm)
Kup.t.:: Cortar con tixeras: nath kup.t. & Corta así mi ropa: nath kupte in
nok. (vns)
Kup.t.:: Cortar, sin golpe, alguna cosa por mitad: tancoch kup.t. & Cortó su
media capa sant Martín, y dio la mitad a un pobre: v tancoch kuptah v
çuyem sant Martin, ca v dzah tancoch tah numya. (vns)
Kup.t.:: Cuchillada dar: het cħac.t.; het kup.t. (tic)
Kup.t.:: Harpar en pedaços como paño: xexeth kup.t. (dmm)
Kup.t.:: Harpar: hahat kup.t. (tic)

Kup.t.:: Hender el animal por medio: cach kup.t. (tic)
Kup.t.:: Picar carne mui menuda, o otra cosa, sin golpe: mehen kup.t.. (vns)
Kup.t.:: Picar como carne: mehen kup.t.; veh kup.t. (dmm)
Kup.t.:: Picar la carne: mehen kup.t.; ueh kup.t. (tic)
Kup.t.:: Rebanar: tzel kup.t.; het kup.t.; het buh.t. (tic)
Kup.t.:: Redondear ropa o cosas así: çut kuptah v chij nok. (vns)
Kup.t.:: Reuanar: het kup.t.; tzel kup.t. (dmm)
Kup.t.:: Sajar: ppeez; ppeez kup.t. (tic)
Kup.t.:: Sajar: ppez kup.t.; ppez nak.t. (dmm)
Kup: podar las parras. (mtm)
Kup:: Çercenar comoquiera: kup tu chij, çeez .l. çut kup. (vns)
Kup:: Çerçenar: kup. (dmm)
Kup:: Çircuncidar o rretajar: çuy kup .l. max kup.t. & Çircunçidado ser: çuy
kuupul. & Çircuncisión: çuy kupul. (vns)
Kup:: Cortar con cuchillo o pedernal: kup; xot. (dmm)
Kup:: Cuchillada dar: het cħac; het kup. (dmm)
Kup:: Reuanada cosa; echar reuanadas: hethet kup; hahat kup. (dmm)
Kup:: Reuanada: het kup; tzel kup. (dmm)
Kup:: Sacrifiçio vno antiguo: cach kup. (dmm)
Kup:: Sajar con cuchillo o con pedernal: ppeez kup .l. ppeez tok. (vns)
Kup:: Trinchante: ah kup. (dmm)
Kup; kupah: v.a. Cortar sin golpe. (cam)
Kup; xot: cortar sin golpe con cuchillo o tijeras o pedernal, trinchante. (sfm)

Kup; zezkuptah: cercenar. (sfm)
Kupaan: cosa assi cortada o podada. (mtm)
Kupaan: p.p. de kup. (jpp)
Kupah: v.a. cortar sin golpe. (jpp)
Kupahaan:p. de kupah. (jpp)
Kupan u xicin:: Oreja: xicin. & Tiene cortada la oreja: kupan v xicin. &
Tiréle de la oreja: in xeppah v xicin. & Oreja, el agujero: v vol xicin. & Oreja
de çapatos: v xicin xanab. & Orejear, sacudir las orejas: tit xicin. (vns)
Kupan:: Cercenada cosa al rededor: zuy kupan. (tic)
Kupan:: Rebanada cosa: tzetzel kupan. (tic)
Kupba: v. refl. cortarse, cercenarse. (jpp)
Kupben: cortable, que puede cortarse. (jpp)
Kupbil: cosa cortada sin golpe. (mtm)
Kupbil: que ha sido ó debe cortarse sin golpe. (jpp)
Kupbil:: Menuda cosa como carne picada: mehen kupbil. (dmm)
Kupbil:: Picada carne: mehen kupbil. (tic)
Kupchahal: v.n. ser cortado sin golpe con cuchillo. (jpp)
Kupeb, kupub: cuchillo, tijera. (jpp)
Kupeb: Tijera. Kupub: id. (cam)
Kupeb:: Tixera: Kupéb, kupub. (belsm)
Kupeb:: Ynstrumento con que algo se corta sin dar golpe: kupeb. (vns)
Kupenkup: cosas que están cortadas. (jpp)
Kupil ó kupul: el corte ó lo cortado. (jpp)
Kuplaahal: v. p. ser cortados todos. (jpp)

Kuplaantah: v.a. cortar una por una y sin golpe las cosas. (jpp)
Kuplac: cosas que estan trozadas. (jpp)
Kuplil: la cortadura, el corte. (jpp)
Kuppahal: v. kupchahal. (jpp)
Kupub luch:: Sierra pequeña con que cortan los indios las xícaras: kupub
luch. (vns)
Kupub:: Tixera: Kupéb, kupub. (belsm)
Kupucbal: cosa cortada, trozada. (jpp)
Kupul mazcab:: Lima para limar: licil çuuzbal mazcab; licil kupul mazcab.
(dmm)
Kupul: p.p. de kuupul. (jpp)
Kupul:: Çerçenaduras como de ostias: v kupul; v çeçel. (dmm)
Kupul:: Cercenaduras: u kupul; u zezil. (tic)
Kuruch: cockroach. (dbm)(X-)
Kut hucħ: moler con agua y estrujando lo molido. (jpp)
Kut hucħah: v.a. moler estrujando, moler con agua. (jpp)
Kut, kutnahi: deshacer estrujando ó pisando en mortero algo. majar el chile ó
cosas jugosas en almirez. (jpp)
Kut.ah,ub:: Deshaçer el axí, o peregil o ajo, en poca agua: kut.ah,ub. &
Deshaçed el chile: kut teex ic. (vns)
Kut: majar en mortero, triturar chile con un poco de agua. (sfm)
Kut:: Desleir chile con una poca de agua: kut. (tic)
Kut:: Majar asi: kut. (tic)
Kut:: Majar en el majadero, en el mortero: kut .l. mux.ah,ub. & Majada cosa
ansí: kutaan .l. kutbil, muxaan .l. muxbil. & Majadero o mano para majar:
kutub .l. muxub. (vns)

Kut:: Majar en mortero: kut. (dmm)
Kut:: Moler con agua: kut; hucħ. (tic)
Kut:: Moler cosa de çumo o con agua: kut. (dmm)
Kutaan cal dzi taan: cenizas. (jpp)
Kutaan: p.p. de kut: deshecho en almirez ó mortero. (jpp)
Kutaan:: Majar en el majadero, en el mortero: kut .l. mux.ah,ub. & Majada
cosa ansí: kutaan .l. kutbil, muxaan .l. muxbil. & Majadero o mano para
majar: kutub .l. muxub. (vns)
Kutah: v.a. deshacer en mortero ó almirez cosas blandas que se estrujen ó
reduzcan á pasta. (jpp)
Kutahaan: p.p. de kutah. (jpp)
Kutbil ic: chile ó ají molido ó deshecho en mortero. (jpp)
Kutbil ic:: Chile; aji: ic. & Chile ó aji temprano: yax ich. & Aji ó chile seco:
ticin ic. & Aji desleido ó chile deshecho: kutbil ic. & Aji ó chile rebejido que
es del monte: ah max. (tic)
Kutbil ic:: Desleido chile: kutbil ic. (tic)
Kutbil: que ha sido ó debe ser reducido á pasta en mortero ó almirez lo
blando estrujándolo. (jpp)
Kutbil:: Majado en mortero: kutbil. (tic)
Kutbil:: Majar en el majadero, en el mortero: kut .l. mux.ah,ub. & Majada
cosa ansí: kutaan .l. kutbil, muxaan .l. muxbil. & Majadero o mano para
majar: kutub .l. muxub. (vns)
Kutbil:: Molida cosa: kutbil; hucħbil. (tic)
Kutbil; hachbil: molido. (sfm)
Kutchahal: v. p. se deshecho y estrujado en mortero. (jpp)
Kutcinah ba; kabanzah ba; nohcinah ba: estimarse, engrandecerse. (sfm)
Kutlaahal: v. p. ser molidos ó deshechos en mortero. (jpp)

Kutlaantah: v.a. deshacer uno á uno y en mortero, estrujando. (jpp)
Kutlac: cosas estrujadas ó deshechas en mortero. (jpp)
Kutlil: la accion y efecto de la molienda en mortero. (jpp)
Kutub, kupubte: almirez, mortero. (jpp)
Kutub mazcab:: Almirez o mortero de metal: kutub mazcab .l. muxub
mazcab. (vns)
Kutub:: Majadero o mano de mortero: cħen tun; kutub. (dmm)
Kutub:: Majadero: kutub; cħen tun. (tic)
Kutub:: Majar en el majadero, en el mortero: kut .l. mux.ah,ub. & Majada
cosa ansí: kutaan .l. kutbil, muxaan .l. muxbil. & Majadero o mano para
majar: kutub .l. muxub. (vns)
Kutub:: Mortero: kutub, cħen tun, licil mux .l. muxub. & Mortero de piedra
en que los olleros muelen la tierra: kul tun .l. lac tun. (vns)
Kutub; cħeen tun: majadero. (sfm)
Kutubte: Almirez. (cam)
Kutubte:: Almirèz: Kutubté, muxubté. (belsm)
Kutucbal: v. kublac. (jpp)
Kutul: cosa que ha sido molida ó deshecha en mortero. (jpp)
Kutz (ah -); ah cici than: enlabiador. (sfm)
Kutz aban. (cam)
Kutz aban. Isocarpha oppositifolia, R. Br. (Gaumer; Standl.) Reported from
Izamal and Tizimin; "herb 5 feet high among the shrubbery of the
brushlands and forests." (Millsp. I, 395). The Maya text prescribed a bath
prepared from this plant for fevers (142). (ebm)
Kutz aban:: Lechuga de la tierra: kutz aban. (dmm)
Kutz ach:: Chocarrero: ah kutz ach. (dmm)
Kutz ach:: Embaucador: ah kutz ach. (dmm)

Kutz ba:: Fanfarrón: ah kutz ba, ah lil on, ah ciç on. & Fanfarronear: kutz ba.
(vns)
Kutz box. (cam)
Kutz cab: çulaque que es cierto bitun o engrudo con que los indios peguen
los suelos a ollas desoladas o desfondadas, para que siruan de barreñones
para atol. Hazese de cal y de la lana del ppupp, y del çumo de las maluas
desta tierra. (mtm)
Kutz can. (cam)
Kutz can:: Contar por verdad lo que es mentira: kukutz can .l. kutz. (vns)
Kutz taban can. (cam)
Kutz than:: Enbuste y enrredo: kutz .l. kutz than. & Enbustidor: ah kutz .l. ah
con kutz. (vns)
Kutz. (cam)
Kutz. Nicotiana tabacum, L. (Standl.) It is prescribed for asthma, bites and
stings, bowel complaints, chills and fevers, seizures, sore eyes, skin diseases,
and urinary complaints (Roys, Ethno-Botany, 259). Here it is cited in
incantations for eruptions, fever, a snake in the abdomen, a worm in the
tooth, and for the placenta (MS pp. 80, 106, 133, 171, 176). (rbm)
Kutz. Nicotiana tabacum, L. Tabaco. (Millsp. I. 388; Gaumer.) "This plant,
kuutz, is the tobacco, or piciete. It is naturally heating and so medicinal that
there is hardly a disease to which it is not applied ... There is much of it in
this land and it is gathered in great abundance." (Y. y H. del Yuc. f. 202r.)
The Maya texts confirm its popularity as a medicine, usually prescribing the
green leaves. It is used for asthma (2), bites and stings (48), bowel
complaints (71, 74, 76), chills and fever (157), convulsions (162), nervous
complaints (171), sore eyes (203), skin-diseases (280, 292 & 347) and
urinary diseases (418). (ebm)
Kutz.t.: contar patrañas y por verdad lo que es mentira, y fanfaronanear,
engañar, enlabiar, y traer con embustes y los tales embustes y patrañas. &
chan a kutzten: no me engañas assi. & ma a kutz ti vinicob hik a yalte a kutz:
no engañes assi la gente porque no llueua sobre ti. & Acerca su significaçion
de yalat kutz, vease arriba en su luger yalat kutz. (mtm)
Kutz: charlatan, chocarrero, embaiador y jactancioso. & Item: polido que
quiere andar limpio y mudando ropa. (mtm)(Ah)

Kutz: chocarrero, embaidor. (sfm)(Ah)
Kutz: tabaco. (jpp)
Kutz: Tabaco. (cam)
Kutz: tauaco o piciete. (mtm)
Kutz: v. ahoom. (jpp)(Ah)
Kutz:: Contar por verdad lo que es mentira: kukutz can .l. kutz. (vns)
Kutz:: Enbuste y enrredo: kutz .l. kutz than. & Enbustidor: ah kutz .l. ah con
kutz. (vns)
Kutz:: Enlabiador ansi: ah kutz; ah cici than. (dmm)
Kutz:: Enlabiar o embancar: nayçah ol kutz ti. (dmm)
Kutz:: Piciete, tabaco: kutz. (tic)
Kutz:: Tabaco, piciete: kutz. & Tauaco de colores, flores coloradas, fuerte:
chac yut. & Tauaco tomar: dzuudz kutz. (vns)
Kutz:: Tabaco: Kutz. & Sigarro: Chamal. & Marron: Tul kutz. (belsm)
Kutz:: Tauaco tomar por las nariçes: xuch ni kutz. (dmm)
Kutz:: Tauaco: kutz; chamal. (dmm)
Kutz; chamal: tabaco, piciete. & dzudz chamal: chupar o fumar tabaco. &
xuch ni kutz: tomar tabaco por las narices. (sfm)
Kutzach; ah kutzba:} lo mismo. (mtm)(Ah)
Kutzah ba; choom can: fanfarronear diciendo gracias y contando lo que no
hay. (sfm)
Kutzil:: Gusano, generalmente: nok. & Cubierto está de gusanos: tinbantzil
nok yokol. & Gusanos que roen las yerbas: v nokol xiu. & Gusano de maíz
que se come las ojas: ah nal nok. & Gusano de maíz, que lo destruye todo:
chacben nok. & Gusano de los dientes y muelas, que las come: v nokol co. &
Gusano que roye las coles o berzas: v nokol coles. & Y gusano del tabaco: v
nokol kutz .l. ix kutzil. & Gusano de qüernos, que es belloso y tiene pies: ix
tzotzel nok. & Gusano de la seda: v nokol seda. & Otro gusano que se estira:

ah çadz .l. çadz. & Gusano de que se haze el nin, ungüento medecinal y
barniz con que dan lustre a cosas: nin. & Gusanos que dan enfermedad en los
sesos de los animales: yuk. & Esta enfermedad tiene mi ganado: yuk yan ti
valakob. & Gusanos que relumbran de noche como luciérnagas: kak cab .l.
kakal cab. (vns)
Kuu cab:: Goma o resina o sudor de árbol, antes de quajarse: itz. & Resina:
itz che. & Goma de almasigo: itz chacah. & Goma echar assí el árbol çabac
che, o que dan, colorando, a la ropa: itz çabac che. & Goma medecinal que
crían las abejas: v kikel cab .l. v kuu cab. (vns)
Kuu cħicħ:: Nido de abes, o de algunos animales: kuu. & Nido de pájaros: v
kuu cħicħ. & Nido de ardillas: v kuu cuuc. & Nido hacer el aue: taz kuu .l.
pach kuu. & Nidal para que pongan las gallinas: v canan kuu. & Hurtádome
an los nidales de mis gallinas: oclabi v canan kuu in vlum. (vns)
Kuu cuuc:: Nido de abes, o de algunos animales: kuu. & Nido de pájaros: v
kuu cħicħ. & Nido de ardillas: v kuu cuuc. & Nido hacer el aue: taz kuu .l.
pach kuu. & Nidal para que pongan las gallinas: v canan kuu. & Hurtádome
an los nidales de mis gallinas: oclabi v canan kuu in vlum. (vns)
Kuu thul:: Madriguera de conejos donde paren: v kuu thuul. (vns)
Kuu: nido de aue. & v kuu cuuc: nido de las ardillas que son como los de los
paxaros. & v kuu vbecħ: de las codornizes hazerlo en el suelo. & v kuu thul:
cama de los conejos donde las hembras paren. (mtm)
Kuu: nido, majada. (jpp)
Kuu: Nido. (cam)
Kuu:: Nido de abes, o de algunos animales: kuu. & Nido de pájaros: v kuu
cħicħ. & Nido de ardillas: v kuu cuuc. & Nido hacer el aue: taz kuu .l. pach
kuu. & Nidal para que pongan las gallinas: v canan kuu. & Hurtádome an los
nidales de mis gallinas: oclabi v canan kuu in vlum. (vns)
Ku:: Nido de abes, o de algunos animales: kuu. & Nido de pájaros: v kuu
cħicħ. & Nido de ardillas: v kuu cuuc. & Nido hacer el aue: taz kuu .l. pach
kuu. & Nidal para que pongan las gallinas: v canan kuu. & Hurtádome an los
nidales de mis gallinas: oclabi v canan kuu in vlum. (vns)
Kuu:: Nido de aue: kuu. (dmm)
Kuu:: Nido de ave: ku. V. iglesia. (tic)
Kuu:: Nido: Kuu. (belsm)

Kuu; ku: nido (de ave). (sfm)
Kuuancil: hazer nido. (mtm)
Kuuancil: v.n. hacer nido. (jpp)
Kuubul: v. p. ser entregado, ingertado ó acomodado en escavacion de
madera para remendarla. (jpp)
Kuuch:: Aura, abe de esta tierra: kuuch, cħom, ah cħom, hechem. (vns)
Kuuchul v. p. ser hilado. V. kuchul. (jpp)
Kuuk che: Retoñar. Retoño de la vegetación. Renuevo de árboles. (nem)
Kuukul: cosa ó fruta muy magullada ó endurecida por magullos. (jpp)
Kuukul: v. p. ser muy magullado ó endurecido. (jpp)
Kuukulah: v.a. magullar ó endurecer mucho el tumor ó fruta. (jpp)
Kuukultah: v.a. adorar sin cordura ni discrecion y repetidas veces. (jpp)
Kuukum, kukmel: pluma de ave. (jpp)
Kuukup: cosa muy cortada ó hecha trozos ó sajaduras. (jpp)
Kuukupah: v.a. cortar en muchas partes, sajar, rejalar. (jpp)
Kuukut: v. a deshacer sin discrecion y repetidas veces en mortero ó almirez
cosas blandas. (jpp)
Kuukux: cosa llena de agujeros hechos a diente por ratones ó hormigas ó
cualesquiera bichos. (jpp)
Kuukuxah: v.n. llenar de agujeros royendo los ratones: picarse la ropa por
hormigas ó insectos. (jpp)
Kuul ah ma oc olalob (u -): dioses de gentiles. (sfm)
Kuul ah ma oc olalob:: Dioses de gentiles: v kuul ah ma oc olalob. (dmm)
Kuul ba ti hanal:: Adorarse a sí mesmo en el comer: kuul ba ti hanal .l.
kuultah ba ti hanal. (vns)
Kuul ciçin: ydolatrar. & chanex ti kuul ciçin: (mtm)

Kuul dzabilah:: Don divino: kul dzabilah. (tic)
Kuul dzabilah:: Don y graçia: matan, yatzil, dzabilah. & De Dios reçeuió
este don nuestra Señora: lay v matan dzabilahil ca Coolel tumen Dios lae. &
Don diuino que Dios da: kuul dzabilah. & Don y merçed reçeuir: maat.ah,ab
.l. matan.t. & Este don reçeui de Pedro: lay in matah yicnal Pedro la. (vns)
Kuul na:: Diuina cosa: kuyen, kuil .l. kuul. & Lleuo sus almas allá, a su
diuina casa: v cħah v pixanob te tu kuul nae. & Cosa diuina: kuil babal. &
Pláticas diuinas: kuil can. & Dibinidad: kuil. & Diuina cosa o sagrada:
kulem. (vns)
Kuul ol.t.: adorar con el coraçon en alguna cosa, haziendo mucho caudal
della. & ma a kuul oltic icin: no adores en las lechuzas. (mtm)
Kuul ol.tah,te: Adorar algo de corazon. (belms)
Kuul ol: adorar de corazon. (jpp)
Kuul ol: Adorar de corazon. (cam)
Kuul talan: misterio o cosa misteriosa. & v kuul talanil ca loohci: el misterio
de nuestra redempcion. (mtm)
Kuul.t.: hazer caso y caudal. & in kuultah v keyah Juan: hize caso y caudal
de lo que Juan me riño. & De aqui: in kuultah icin: crey en la lechuza,
pensando que es el demonio que me viene a engañar o que por ella me ha de
venir algun daño. & y assi de otras aues que tienen por agoreras. (mtm)
Kuul.t.: tener por dios, y adoracion assi. (mtm)
Kuul.t.:: Adorar a Dios, y a otro como a Dios: kuul.tah,te. & Adora a tus
padres como a Dios: kuulte a yumil ti Dios. & Adoraçión: kuultah. & No
llebéis buestra ffee ni vuestra adoraçión a la blancura de la ostia, sino al Hijo
de Dios que esta allí encubierto: matan a pulicex a voc olal yetel a kuultahex
tu çacalil ostiae, heuac tu Mehen Dios balan yalane. (vns)
Kuul.t.:: Adorar: kuul.t. (dmm)
Kuul.t.:: Kuul.tah,te: Adorarlo, tenerlo por Dios. (belms)
Kuul: adoracion, reverencia. V. kul. (jpp)
Kuul: cosa diuina. & ya ti uol in çipci ta kuul tepal yumile: diose pesame
señor dios de auer ofendido a tu diuina magestad. & kuul dzabilah: don

diuino. & De aqui salen kuul na: yglesia, cosa de dios, o diuina. & kuul nok:
ornamentos de yglesia; ropas diuinas para el seruicio de dios. (mtm)
Kuul: Dios o ydolo. & in yumile, in kuuile: Dominus deus et deus meus.
(mtm)
Kuul:: Diuina cosa: kuul. (dmm)
Kuul:: Diuina cosa: kuyen, kuil .l. kuul. & Lleuo sus almas allá, a su diuina
casa: v cħah v pixanob te tu kuul nae. & Cosa diuina: kuil babal. & Pláticas
diuinas: kuil can. & Dibinidad: kuil. & Diuina cosa o sagrada: kulem. (vns)
Kuul; ik tan: divino, cosa que pertenece a Dios. (sfm)
Kuul; kuultah: adorar, tomar por Dios. (sfm)
Kuulilan.t.: por dios al que no lo es, y adorarlo. & yan vinicob kuulilanticob
v nak: hombres ay que tienen a su vientre por dios. (mtm)
Kuulilantah:: Adorar o tener por Dios lo que no lo es: kuulilantah .l.
kuulintah. (vns)
Kuulilantah:: Ydolatrar en alguna cosa o tener por Dios al que no lo es y
adorarlo: kuulilantah. (vns)
Kuulintah, kulinte: lo mismo que kulilantah. (mtm)
Kuulintah:: Adorar o tener por Dios lo que no lo es: kuulilantah .l. kuulintah.
(vns)
Kuulob:: Ydolos y dioses de los gentiles: kuulob. (vns)
Kuultah ba ti hanal:: Adorarse a sí mesmo en el comer: kuul ba ti hanal .l.
kuultah ba ti hanal. (vns)
Kuultah: Adorar, tener por Dios. (cam)
Kuultah: v.a. adorar, reverenciar como á dios. V. kultah. (jpp)
Kuultah:: Adorar a Dios, y a otro como a Dios: kuul.tah,te. & Adora a tus
padres como a Dios: kuulte a yumil ti Dios. & Adoraçión: kuultah. & No
llebéis buestra ffee ni vuestra adoraçión a la blancura de la ostia, sino al Hijo
de Dios que esta allí encubierto: matan a pulicex a voc olal yetel a kuultahex
tu çacalil ostiae, heuac tu Mehen Dios balan yalane. (vns)
Kuultah; kintah: hacer mucho caso de algo. & in kuultah u keyah: hice caso

de su riña. (sfm)
Kuultinah: lo mismo que kuulilantah. (mtm)
Kuum, kum: Calabaza (Cucurbita spp.) (nem)
Kuum.t.: coser assi el maiz, y prepararlo. & tac cum vchebal kuum: venga
vna olla en que coser assi el maiz. (mtm)
Kuum.t.:: Maiz coçer o preparar anssi: kumtah. (dmm)
Kuum.t.:: Preparar asi: kuum.t. (tic)
Kuum: calabaza. / maíz cocido con cal y preparado para hacerlo masa para
pan y otros usos. (jpp)
Kuum: La calabaza (Cucurbita spp.) como planta. Véase Kuum. (nem)(Ah)
Kuum: maiz cozido en agua y cal, preparado para moler y hazer del tortillas.
(mtm)
Kuum: tierno, blando, suave. (jpp)
Kuum:: Calabaças de comer: kuum; ca; dzol. (dmm)
Kuum:: Cojer las calabaças: vx kuum. (vns)
Kuum:: Despicar el maíz: ppepp kuum. & Despicaldo: ppeppex kuum. &
Despicado maiz así: ppeppan kuum .l. ppeppbil kuum. (vns)
Kuum:: Echar maíz a coser en agua y cal para haçer tortillas: kuum. &
Echarlo así a coser en agua caliente con cal: hoy kuum. (vns)
Kuum:: Maiz preparado para pan: kum. (dmm)
Kuum:: Maiz preparado para pan: kuum. (tic)
Kuum:: Maíz en grano: ixim. & El maíz del pueblo: yixim cah. & Maíz
tostado: kelbil ixim. & Maíz cocido, con sal y frisoles: taabil co. & Maíz
cosido: chacbil yxim. & Maíz cocido en agua y cal, preparado para hazer
pan: kuum. & Bengo a llebar maíz así: ah cħaen ti kuum. & Maíz tierno y
nuebo: ak ixim. & Maíz añejo: vchben yxim. & Maíz amarillo de pequeña
mazorca: peu nal .l. peu ixim; pep nal .l. ixim. & Maíz temprano, que se
sembró temprano: pay be nal. & Maíz tardío: pachal nal. & Maíz espigado:
hokaan v yijh nal. & Maíz granado: chacabyen nal. & Maíz ya saçonado: kan
nal. & Sazonarse así el maíz: kanhal nal. & Maíz amarillo: ix kankan, kan

ppoc nal .l. ixim. (vns)
Kuum:: Tierna cosa: kuum. & Vide: blando o ablandar. (dmm)
Kuum:: Tierno ó blando: kuum. V. enternecerse. (tic)
Kuuman: ablandado, suavizado. (jpp)
Kuumbil que ha sido ó debe ser ablandado el maíz cociéndolo ó suavizada
alguna cosa dura. (jpp)
Kuumchahal: v.n. ablandarse, suavizarse lo enconado ó el maíz. cociéndolo
para moler. (jpp)
Kuumcinah keuel: v.a. curtir cueros. (jpp)
Kuumcintah: v.a. ablandar, suavizar por medio de otra cosa. (jpp)
Kuumhal: v.n. ablandarse lo duro ó encogido. (jpp)
Kuumlaahal: v. p. ablandarse las cosas todas. (jpp)
Kuumlaantah: v.a. ablandar, suavizar uno á uno. (jpp)
Kuumlac: blandos, suaves, los nervios rígidos ó encogidos. (jpp)
Kuumtah: v.a. ablandar, suavizar. / cocer el maíz en cal desleida y prepararlo
para moler. (jpp)
Kuumtah:: Cozer el maiz para pan: kuumtah. (dmm)
Kuumtal: v.n. convertirse el maíz en el preparado para moler. ablandarse,
suavizarse. (jpp)
Kuumzabil: que ha sido ó debe ser ablandado, suavizado. (jpp)
Kuumzah, kuumezah: v. kuumtah. (jpp)
Kuun olal: blandura de coraçon y tenerla, y enamorarse como quiera. (mtm)
Kuun olal:: Ternura de la cosa tierna: munil .l. kunil. & Ternura de corazón:
mun olal .l. kuun olal. (vns)
Kuun: blando, tierno. kuunuinic: hombre tierno, delicado. (jpp)
Kuun: cosa blanda y tierna. & De aqui: kuun cal: hombre rostro alegre. &

kuun ich: el que tiene el rostro blando como los niños, y el blando de
condicion. & kuun ol: el balndo de condicion, bien acondicionado y alegre.
& kuun than: bien acondicionado que habla con blandura, y el que habla
friamente. & ma kuun vinic: hombre rezio y fuerte. (mtm)
Kuun:: Blanda cosa, alegre y tierna: kuun .l. kun kun. & La borrachez es un
blandujo del Demonio, un dulçe beneno que mata: he calhale v kuunil Ciçin,
v cħahucil ah valbil dzac. (vns)
Kuun:: Blanda cosa: kuun. & Vide: tierno; ablandar. (dmm)
Kuuncin: Ablandar. (cam)
Kuuncinah ol: ablandar el coraçon; atraerle por halagos a bien y a mal.
(mtm)
Kuuncinah: ablandar. & kuuncinex keuel: (mtm)
Kuuncinah:: Ablandar anssi: kuuncinah; kuunçah. (dmm)
Kuuneçah ol: amansar al brauo, y ablandar el coraçon de otro, o hazer que
condecienda con lo que piden. (mtm)
Kuunezah ol:: Amansar lo brabo y fiero: çuccinah, kub olcinah .l. kuuneçah
ol. & Así manso: çuc. & Amansarse: çuchal, kub olal .l. kuunhal ol. (vns)
Kuunhal, kuunhi, kuunac: Ablandarse. (belms)
Kuunhal ol .l. pucçikal: ablandarse assi, o tener compasion. (mtm)
Kuunhal ol:: Amansar lo brabo y fiero: çuccinah, kub olcinah .l. kuuneçah
ol. & Así manso: çuc. & Amansarse: çuchal, kub olal .l. kuunhal ol. (vns)
Kuunhal: Ablandarse. (cam)
Kuunhal:: Ablandarse comoquiera: kuunhal. & Vide: tierno. (dmm)
Kuunlac:: Acalenturado con despereços: kuunlac; kuxlac. (dmm)
Kuunlacil: molimiento del cuerpo; dolores de todo el cuerpo. (mtm)
Kuunmal: yrse abladando. (mtm)
Kuunulba: lo mismo que kunlac. & kuunulbaen: muy indispuesto y dolorido
estoy; todo el cuerpo me duele. (mtm)

Kuunzah, kuunez: Ablandarlo, amanzarlo. (belms)
Kuunzah: Ablandar, amansar. (cam)
Kuunzah:: Ablandar anssi: kuuncinah; kuunçah. (dmm)
Kuupul: acento en la primera; ser cortado sin golpe. (mtm)
Kuupul: v. p. cortado sin golpe. (jpp)
Kuupul:: Cortar con cuchillo o con otra cosa, sin golpe: kup.ah,ub. & Pasivo:
kuupul. & Cortar, sin golpe, muy menudo: mehen kup.ah,ub. & Pasivo:
mehen kupul. & Cortar las uñas o plumas: kup.ah,ub. & Córtate la uñas: kup
a vicħac. (vns)
Kuutul: v. p. ser deshecho en mortero lo blando estrujándolo. (jpp)
Kuux; kuxah: Roer, morder ó mascar con ruido cosa dura, pacer ronsando.
(cam)
Kuuxul che tumen yilkil:: Comerse de carcoma el madero: kuuxul che
tumen yilkil. & Comido así: kuxan che. & Comerse de polilla la ropa: kuuxul
nok tumen yilkil. (vns)
Kuuxul nok tumen yilkil:: Comerse de carcoma el madero: kuuxul che
tumen yilkil. & Comido así: kuxan che. & Comerse de polilla la ropa: kuuxul
nok tumen yilkil. (vns)
Kuuxul: v. p. ser cortado con los dientes ó apolillarse. (jpp)
Kuuyul: v. p. ser ladeada la base, ladearse un poco de su asiento. (jpp)
Kux ah kaab nok:: Enpeine que da en las palmas de las manos y las desuella:
v kux ah kaab nok. (vns)
Kux co: batir los dientes de rrauia. (mtm)
Kux co: dolor de dientes o muelas. & Kux co yan ten: tengo dolor de muelas.
& Hach kuxci in co: mucho me duelen las muelas. & Kux coil: dolor assi de
muelas. (mtm)
Kux co: v.n. crugir los dientes, rechinarlos. doler lentamente las dientes.
(jpp)
Kux co:: Apretar los dientes con enojo: kux co. & Y allí abrá lloro y
apretamiento de dientes: ti ix vil yanhal okol yetel kux co. (vns)

Kux co:: Batir los dientes uno con otro: kux co. (vns)
Kux co:: Crujir los dientes por rabia o fiero: kux co. (vns)
Kux co:: Dientes crujir o batir: kux co. (dmm)
Kux co:: Dolor en todo el cuerpo, que pareçe estar molido a palos: kuxlac
vokol .l. kuxtac vokol. & Doler los dientes: kux co, cu kux co .l. kuxul co.
(vns)
Kux co:: Grujir (crugir) los dientes: kux co. (tic)
Kux co:: Temblar o crujir los dientes, y tenblor así: kux co. (vns)
Kux coil: crugido de dientes. (jpp)
Kux haa:: Lima para limar yerro y otras cosas: hijxib .l. hijxib mazcab. &
Limar assí: haa .l. hijx cay. & Limada cosa: haabil, haan .l. hijx caybil. &
Pasivo: haabal. & Limaduras: v taa haa mazcab, kux haa. (vns)
Kux hol: dolor de cabeça. & Kux hol yan ten: (mtm)
Kux ixim:: Comer como comen las cabras, cauallos y puercos: kux ixim
tzimin. (vns)
Kux kaan:: Gastada assi: velan; tu kux kaan. (dmm)
Kux, kuxinahi: v.n. incomodarse, estar incómodo, desavenido con alguno.
(jpp)
Kux, kuxnah: v.n. cortar con los dientes. roer los ratones y hormigas. (jpp)
Kux lum tanbaob: enemigos, enemistados. (mtm)(Ah)
Kux nak, kux nakil: dolor lento de barriga ó vientre. (jpp)
Kux nak.t.:: Cagar y prooberse: kux nak, kaaxil, poc che .l. taa. & Cagar otra
cosa, ensuçiándola: kux nak.t. & Cagóme la rropa Juan: v kux naktah in nok
Juan. & Cagarse de miedo: taa ba. & Ensuçióse así mi hijo: v taah vba val.
(vns)
Kux nak: dolor de tripas o de vientre. & kux nak yan ten: tengo dolor de
tripas. & Item: la camara que vno haze, y proueer la camara. & ti bini ti kux
nak: ydo es a proueerse o a proueer la camara. & licil kux nak: bacin en que
se proueen. (mtm)

Kux nak:: Baçin o seruidor para prouerse: u cuchil kux nak. (dmm)
Kux nak:: Cagar y prooberse: kux nak, kaaxil, poc che .l. taa. & Cagar otra
cosa, ensuçiándola: kux nak.t. & Cagóme la rropa Juan: v kux naktah in nok
Juan. & Cagarse de miedo: taa ba. & Ensuçióse así mi hijo: v taah vba val.
(vns)
Kux nak:: Camara y hazerla: kux nak. & Vide: cagar. (dmm)
Kux nak:: Seruidor baçin: hulem cat; licil kux nak. (dmm)
Kux nak:: Servidor, id est, el vacin: hulen cat; licil kux nak. (tic)
Kux nak:: Vazia o seruidor para proucerse: v cuchil kux nak. Vide: seruidor.
(dmm)
Kux nakil: Dolor de barriga. (cam)
Kux nakil:: Cámara haçer o purgar el bientre: kaaxil, kuxnakil .l. taa. &
Cámaras de sangre: kik taa, kik poc che .l. kaabaxil. & Cámaras con pujo o
fuerça que açen: mukul muk poc cheyah. & Cámaras tengo así: mukul muk
in cah tin poc cheyah. (vns)
Kux nakil:: Dolor de barriga: Kux nakil, ya nakil. (belsm)
Kux nal:: Dañar en el sembrado: kux nal; lobcinah nal. (dmm)
Kux okol:: Dolor y molimiento de cuerpo: chibal okol; kux okol; kunlac v
bacel; nakacnac. (dmm)
Kux ol tamba:: Envidias ó rencillas: zauinal tamba; kux yol tamba. (tic)
Kux olal: Aborrecimiento. (belms)
Kux olal: Aborrecimiento. (cam)
Kux olal: enojo, enfado, aborrecimiento, ódio, disgusto. (jpp)
Kux olal:: Dolor de cuerpo: kux okol. (tic)
Kux oltzil: cosa importuna, penosa, o enojosa, que causa pena. & kux oltzil a
thanex: penojas son vuestras palabras. (mtm)
Kux oltzil:: Cansada cosa que cansa o enfada: tuk oltzil; kux poltzil; kux
oltzil. (dmm)

Kux oltzilil: pena assi. (mtm)
Kux pol, kux polil: dolor cabeza lento v continuado. (jpp)
Kux polil: Dolor de cabeza. (cam)
Kux polil:: Dolor de cabeza: Kux polil. (belsm)
Kux poltzil: cosa que causa dolor de cabeça, y cosa inportuna, molesta,
penosa, y enojosa. (mtm)
Kux poltzil: v. kux polil. (jpp)
Kux poltzil:: Cansada cosa que cansa o enfada: tuk oltzil; kux poltzil; kux
oltzil. (dmm)
Kux poltzil:: Enfadosa cosa que da enfado o cansançia: tuk oltzil; kux
poltzil. (dmm)
Kux poltzil:: Penosa cosa que da pena: okom oltzil; kux poltzil. & Vide:
enfadosa cosa. (dmm)
Kux ppich: xaqueca, dolor grande entre ceja y ceja. & kux ppich yan ten:
(mtm)
Kux than: contrato, antic. (jpp)
Kux ti uinic:: Aborreçedor: kux ti vinic; ah ppec ti vinic. (dmm)
Kux xiu: pacer el ganado, comer yerua. (mtm)
Kux xiu:: Pacer el ganado: kux xiu, kux çuuc .l. mak xiu. & Lleba tu ganado
a pacer: vacun a valakob ti hanal. (vns)
Kux zuuc: v.n. pacer zacate. (jpp)
Kux zuuc:: Apaçentarse el ganado: xac chi; kux çuc. (dmm)
Kux zuuc:: Pacer el ganado: kux xiu, kux çuuc .l. mak xiu. & Lleba tu
ganado a pacer: vacun a valakob ti hanal. (vns)
Kux zuuc:: Pacer y pasto: kux zuuc. (tic)
Kux zuuc:: Paçer: kux çuuc; catz. (dmm)

Kux.ah,e: Roérlo, morder con ruido cosa dura, pacer el ganado. (belms)
Kux.ah,ub: morder en duro, o comer cosas duras que suenan y hazen ruido
entre los dientes, y comer como el cauallo, vacas, ouejas, cabras, y los
gusanos, y cosas tales. & Item: roer. & Lic v kuxic che chab che: roe la
madera la carcoma. & De aqui: v kux çum ti tunich, ti che tu chij cħeen: lo
que ha gastado la soga en la piedra o madera en el brocal del pozo. & V kux
haa: limaduras de la lima, y las goteras que hazen las canales quando llueue,
o yendo la tierra donde dan. & V kux yaalil v çuucil v xaan: las goteras que
hazen assi las casas de paja. (mtm)
Kux.ah,ub:: Comer cosas duras, y cosas que suenan entre los dientes:
kux.ah,ub. (vns)
Kux.ah,ub:: Morder en duro: kux.ah,ub. & Muerde esa xícama: kux chicam
la. & Morder sacando bocado: nicħyah .l. nicħ kux.t. & Mordióme así la
mano: v nicħah in kab .l. v nicħ kuxtah in kab. & Morder o mordiscar, como
haze el rratón y gato: noth.ah,ob .l. noth kux.t.. (vns)
Kux.ah,ub:: Roer: kux.ah,ub. & Roe la madera la polilla llamada cħab che:
lic v kuxic che cħab che. (vns)
Kux.t.:: Comer a bocados como xicama: noch kux.t.; nicħ kux.t. (dmm)
Kux.t.:: Comer royendo como el raton o grillo: nez; nez kux.t. (dmm)
Kux.t.:: Cortar con los dientes: xot kuxte; cotz kuxte. (dmm)
Kux.t.:: Cortar con los dientes: xot kux.t. (tic)
Kux: Citreoline Trogon (brd)
Kux: disgustado, desavenido con alguno, estar enojado, enfadado. (jpp)
Kux: el que aborrece o tiene odio o rrancor a otro. & Kuxen tin yum: (mtm)
Kux:: Arredrar o apartar: dzic; kux; hudz. (dmm)
Kux:: Comer cosas duras, roer y paçer: kux. (dmm)
Kux:: Comer cosas duras y roer: kux. (tic)
Kux:: Desmoronar: epp; epp kux. (tic)
Kux:: Dolor: ya; kux; chibal. & Ut: dolor tengo de cabeza: ya in pol; ya pol
in cah; chibal in cah in pol; kuxuc in pol. (tic)

Kux:: Embidioso: ah çauinal; kux. (dmm)
Kux:: Envidioso: zauin; kux. (tic)
Kux:: Rancor tener: chican kuxil tu puczikal; tacan kuxil tu puczikal; hach
kux ti. (tic)
Kux:: Roer: kux; noth. (dmm)
Kux; kuxuc:} cosa que duele. & kux co, kux nak, ettz. (mtm)
Kuxaan: p.p. de kux, roer. (jpp)
Kuxachal pol:: Doler la caueça: kuxachal pol; chibal hool. (dmm)
Kuxachtah ol: malsinar con odio y rancor. & Kuxachtah olnech va?: has por
ventura malsinado assi? & V kuxach tacah in hol .l. v kuxach tactah in hol:
malsinome, acusome con odio. (mtm)
Kuxah: v.a. cortar con los dientes cordeles, cosas duras. / comer maíz, raices
y cosas que suenan por secas. / ronzar: roer los ratones ú hormigas. (jpp)
Kuxan:: Comerse de carcoma el madero: kuuxul che tumen yilkil. &
Comido así: kuxan che. & Comerse de polilla la ropa: kuuxul nok tumen
yilkil. (vns)
Kuxba.t.: lo mismo que kuxbah, aunque no tan vsado. (mtm)
Kuxbabal:: Aborrecido ser: kuxbabal, noc oltabal, ppeecel .l. ppecbel. (vns)
Kuxbaben:: Odioso; signo de odio: kuxbaben. (dmm)
Kuxbah: en el preterito haze tambien kuxbah, y en el futuro kuxba; por
aborrecer y tener odio o rancor. (mtm)
Kuxbah: v.a. tener odio ó aversion, aborrecer. (jpp)
Kuxbah:: Abominar o aborrezer: ppec: kuxbah. & Vide: aborreçer. (dmm)
Kuxbah:: Aborrecer ó tener odio: kuxbah. (tic)
Kuxbah:: Aborreçer y tener odio o rencor: kuxbah .l. noc oltah. (vns)
Kuxbah:: Aborrecer: kuxbah; ppec; noc ol.t. & Vide: odio; abominar.
Odioso: nach pach. (dmm)

Kuxbaili u kati:: Adrede: talij ti; kuxbaili v kati; kuxi ti. (dmm)
Kuxbal: en valde, por demas. (jpp)
Kuxbal:: En bano y sin prouecho: cunel, kuxbal .l. kuxbali. & En bano pasa
el tiempo o la vida: kuxbali mal kin ti .l. kuxbali v cuxtalie. (vns)
Kuxbali ti: sabiendas. (jpp)
Kuxbali ti:: Adrede o a sauiendas: tal ti .l. tali ti .l. kuxbali ti. &
Adredemente assí: tal oltzil. & Adremente me riñó: tal oltzil v keicen. (vns)
Kuxbali: adrede o a saviendas de industria, maliciosamente, y sin causa. &
Kuxbali ten vutzcinic: adrede lo hago, o de industria. & Kuxbali tech a
vutzcinic: adrede lo hazes. & Kuxbali ti yutzcinic Juan: adrede lo hizo Juan.
& Kuxbali in cahi: no lo dezia de ueras, sino burlando. (mtm)
Kuxbali: adrede. (o.r. Kuzbali)(jpp)
Kuxbali: en balde o en vano o por demas. & Kuxbali v mal kin toon: en vano
o en balde se nos pasa el tiempo. & Kuxbali v tilizcunicenob: en valde me
reuerencian. (mtm)
Kuxbali:: Adrede: kuxbali; tali ti. (tic)
Kuxbali:: Adrede: talij ti; kuxbaili v kati; kuxi ti. (dmm)
Kuxbali:: En balde o en bano: kuxbali. & En balde pasamos el tiempo:
kuxbali v mal kin toon. (vns)
Kuxbali:: En bano y sin prouecho: cunel, kuxbal .l. kuxbali. & En bano pasa
el tiempo o la vida: kuxbali mal kin ti .l. kuxbali v cuxtalie. (vns)
Kuxben:: Comestible cosa, que es de comer: hantanben, chijben .l. kuxben.
(vns)
Kuxbentzil: aborrecible cosa y odiosa. & Kuxbentzil keban: (mtm)
Kuxbil: que ha sido ó debe ser cortado con los dientes ó roido. (jpp)
Kuxbil:: A bocados: hunhun kuxbil .l. nicħbil. & A bocados comer, como
xícamas: ninicħ kux.t.. (vns)
Kuxchahal: v. p. ser roido ó cortado con los dientes el cordel, comido el
maíz ó lo seco haciendo ruido. (jpp)

Kuxhal ol; kuxhal pucçikal: tener o receuir gran dolor y pesar. (mtm)
Kuxhal: Enojarse, incomodarse. (cam)
Kuxi ti:: Adrede: talij ti; kuxbaili v kati; kuxi ti. (dmm)
Kuxil, kuxilnahi: v.n. enojarse, enfadarse, disgustarse, desavenirse con
alguno. (jpp)
Kuxil: disgusto, odio, aversion. (jpp)
Kuxil: dolor. (mtm)
Kuxil: enojo, enfado, incomodidad. (jpp)
Kuxil: Enojo. (cam)
Kuxil: rancor, aborrecimiento, y tenerle. (mtm)
Kuxil: to get angry. (dbm)
Kuxil:: Aborrecimiento: kuxil. (tic)
Kuxil:: Odio mortal: u yail kuxil. (tic)
Kuxil:: Odio: kuxil. V. aborrecer. (tic)
Kuxil:: Odio: kuxil. & Vide: aborreçer. (dmm)
Kuxil:: Rancor tener: chican kuxil tu puczikal; tacan kuxil tu puczikal; hach
kux ti. (tic)
Kuxil:: Rancor: uchben kuxil. (tic)
Kuxil:: Rencor y rençilla: kuxil; vchben kuxil. & Vide: yra. (dmm)
Kuxlaahal: v. p. ser cortados con los dientes. ser roidos por los insectos y
ratones. ser cortadas las cosas duras ó secas con ruido. (jpp)
Kuxlaantah: v.a. cortar con los dientes uno á uno el cordel etc. (jpp)
Kuxlac oc:: Despeado: kuxlac oc. (dmm)
Kuxlac okol:: Dolor de bubas: chibil okol; kuxlac okol. (tic)

Kuxlac okol:: Molimiento de huesos ó dolor: kuxlac okol. (tic)
Kuxlac u bacel:: Molidos tener los guesos: kunlac v bacel; kuxlac v bacel.
(dmm)
Kuxlac uokol:: Dolor en todo el cuerpo, que pareçe estar molido a palos:
kuxlac vokol .l. kuxtac vokol. & Doler los dientes: kux co, cu kux co .l.
kuxul co. (vns)
Kuxlac: molimiento de huesos, dolor en ellos. (jpp)
Kuxlac:: Acalenturado con despereços: kuunlac; kuxlac. (dmm)
Kuxlac; kuxlac bacel; kuxlac okol:} lo mismo que kunlac. (mtm)
Kuxlachal oc:: Despearse el que anda: chahal oc, chahal v tan oc, kuxlachal
oc .l. yahal oc tumen xinbal. (vns)
Kuxlachal oc:: Despearse: kuxlachal oc. (dmm)
Kuxlachal: doler assi el cuerpo. (mtm)
Kuxlachal: v.n. despearse, antic. (jpp)
Kuxlacil: dolor punzante y lento que no arrecia. (jpp)
Kuxlacil:: Bubas interiores: chibal yokol; kuxlacil. (tic)
Kuxlil: la parte carcomida por los bichos ó insectos. (jpp)
Kuxlum tanba: aborrecerse y tenerse odio vnos a otros, y odio assi. (mtm)
Kuxma: tener odio y aborrecimiento, y aborrecer assi. & v kuxmaen Juan:
aborreceme Juan .l. v kuxmaen yol Juan. (mtm)
Kuxtac uokol:: Dolor en todo el cuerpo, que pareçe estar molido a palos:
kuxlac vokol .l. kuxtac vokol. & Doler los dientes: kux co, cu kux co .l.
kuxul co. (vns)
Kuxtac: lo mismo que kuxlac. (mtm)
Kuxub ak. Lit. Kuxub-vine; evidently a vine having some real or fancied
resemblance to the arnotto. The Maya text prescribes the crushed leaves as a
poultice for a swollen neck (237). (ebm)
Kuxub can. (cam)

Kuxub can. (cam)(X-)
Kuxub can. Rivina humilis, L. Coral. (Gaumer; Standl.) Described as an
herb 6 to 18 inches high, common on cultivated lands about Izamal. The
juice of its small berry yields a red dye. (Millsp. I, 295; Standl. 1920-26, p.
265). The Maya texts prescribe the red juice and an infusion of the leaves as
a wash for snake-bites (47 & 62). The juice is drunk for yellow-fever (125),
epilepsy (170 & 171), and applied to ringworm (339) and wounds (426).
The crushed young leaves are applied for erysipelas (298). (ebm)
Kuxub can:: Yerua para mordeduras de culebra: kuxub can, pakal can. (vns)
Kuxub che. (cam)
Kuxub che. Croton, sp. (Standl.) Reported from British Honduras. The
crushed young leaves are applied for erysipelas (298). (ebm)
Kuxub ic. Lit. arnotto-chile. The Maya text prescribes the crushed succulent
root as a poultice on the abdomen for retention of urine (409). (ebm)
Kuxub o ciui: Achiote (Bixa orellana). Se cultiva para obtener de sus
semillas un condimento que da color y sabor a ciertos alimentos. (nem)
Kuxub tooch. Amerimnon cibix. (Pittier) Standl. (Standl. 1920-26, p. 1666.)
Dalbergia cibix. Pittier. (Loesener, 1923, p. 343). (ebm)
Kuxub. (cam)
Kuxub. Bixa orellana, L. (Standl. 1920-26, p. 834) Achiote. Arnotto. Shrub
or small tree; the fruit 3/4 to 1 1/4 inches in diameter is usually covered with
bristles and contains seeds surrounded by a red pulp. This is the arnotto tree
which yields the Butter Color of commerce. See reprod. Standl. 1928, Pl. 54.
"Kuxub. The tree from whose fruit is made the achiote which is thrown into
stewed dishes." (Motul.) "There is a little tree which the Indians are
accustomed to grow by their houses, which bears some prickly husks like
chestnuts, although not so large nor so hard. These open when ripe and
contain little seeds, which they employ, as do the Spaniards also, to color
their stews. It gives a color like saffron, so fine a color that it gives it a deep
stain." (Landa, 1900, p. 393). The Maya texts prescribe the crushed young
leaves in a drink for dysentery (80), and the boiled root (100) and the pulp
(128) for the same purpose. The boiled leaves are a remedy for vomiting
blood (127). The young leaves are crushed and rubbed on the skin for what
is probably erysipelas (295 & 298), and the red pulp is applied to
hemorrhoids (319). (ebm)

Kuxub: el arbol de cuya fruta se haze el achiote que se echa en los guisados.
(mtm)
Kuxub:: Árbol de cuia fruta se hace el achiote que se echa en los guisados:
kuxub. (vns)
Kuxub:: Granillos o granos de que se haze el achiote: kuxub. (vns)
Kuxuc nak:: Dolor de vientre: kuxuc nak. (tic)
Kuxuc ti:: Sana o sano, sin dolor ni enfermedad: mabal cħalic ol. & Sana o
sano, sin enfermedad ni dolor: mabal kuxuc ti .l. mabal nac. (vns)
Kuxuc u beeltabal:: Cosa difiçil: talan; kuxuc v beeltabal; ya v beeltabal.
(dmm)
Kuxuc u beeltabal:: Dificil cosa: talan; kuxuc v beeltabal; ya u beeltabal.
(dmm)
Kuxuc uinicil:: Dolor tener de parto: kuxuc uinicil. (tic)
Kuxuc: cosa mala, recia, y dificultosa de hazerse. & ma kuxuc: cosa facil. &
kuxuchal tzem tumen lepp olal: estar vno muy airado y enojado. & kuxuchal
v cah v tzem tumen v lepp olal cuchi: dolianle los pechos de puro enojo;
estaua muy enojado. (mtm)
Kuxuc: cosa que duele con escozimiento, y escozer y doler assi. & kuxuc
uoc: dueleme el pie. & kuxuc vinic ti cħuplal: esta vna muger con dolor de
parto. & kuxuc ibin yalintic yal cħuplal: con dolor parivan todas las mugeres.
(mtm)
Kuxuc: dolor ó escocimiento, expresando la parte adolorida. (jpp)
Kuxuchal pol:: Doler la caueça: kuxachal pol; chibal hool. (dmm)
Kuxuchal uinic ti cħuplal:: Dolor de parto tener: kuxuchal vinic ti cħuplal. &
Dolor tener con escosimiento: kuxul okol. & No tendréis dolor ni pena de
cosa alguna en el çielo: ma vchom v kuxuchal a vokolex maix bin a
numçicex ti ya ti caan. (vns)
Kuxuchal uinic ti: tiene dolor de parto, antic. y desusado. (jpp)
Kuxuchal uinic:: Dolor tener de parto: kuxuchal vinic. (dmm)
Kuxuchal vinic ti: tener dolores de parto. (mtm)

Kuxucil: dolor con escozimiento. (mtm)
Kuxucil: dolor lento. (jpp)
Kuxucil:: Dolor escoziendo: Chibal, kuxucil. (belsm)
Kuxucnac: v. kuxlac. (jpp)
Kuxukil: Dolor lento. (cam)
Kuxul che tumen yilkil:: Comerse de carcoma el madero: kuuxul che tumen
yilkil. & Comido así: kuxan che. & Comerse de polilla la ropa: kuuxul nok
tumen yilkil. (vns)
Kuxul co tumen nok:: Dañarse los dientes: xohmal co .l. kuxul co tumen
nok. (vns)
Kuxul co:: Dolor en todo el cuerpo, que pareçe estar molido a palos: kuxlac
vokol .l. kuxtac vokol. & Doler los dientes: kux co, cu kux co .l. kuxul co.
(vns)
Kuxul ixim tumen ilkil:: Comerse el maiz de gorgojo: kuxul ixim tumen
ilkil. (dmm)
Kuxul nal:: Dañarse anssi: kuxul nal; lobhal nal. (dmm)
Kuxul ó kuuxul: cortarse con los dientes. roerse por las ratas ú hormigas. /
mascar cosas duras ó tostadas. apolillarse. (jpp)
Kuxul okol: tener dolor en todo el cuerpo. (mtm)
Kuxul okol:: Dolor de parto tener: kuxuchal vinic ti cħuplal. & Dolor tener
con escosimiento: kuxul okol. & No tendréis dolor ni pena de cosa alguna en
el çielo: ma vchom v kuxuchal a vokolex maix bin a numçicex ti ya ti caan.
(vns)
Kuxul puczikal:: Podrirse entre sí de pena: kuxul pucçikal, elel, elel ol .l.
pucçikal. (vns)
Kuxul tumen ilkil:: Apollillarse: ocol ilkil; kuxul tumenel ilkil. (dmm)
Kuxul tumen kaan:: Gastarse la piedra con la soga que ludo y roça en ella:
velel; kuxul tumen kaan; hemel. (dmm)
Kuxul tumen nok:: Dañarse los dientes: xohmal; kuxul tumen nok. (dmm)

Kuxul tumen yilkil:: Gorgojarse: ocol yilkil; kuxul tumen yilkil (tic)
Kuxul tumenel zibiz nok:: Apolillarse: kuxul tumenel zibiz nok. (tic)
Kuxul u puczikal:: Pudrirse entre si de pena: kuxul v pucçikal. (dmm)
Kuxul: dolor. (mtm)
Kuxul: p.p. de kuuxul. (jpp)
Kuxul:: Gastarse la piedra o madero con la soga: velel, hemel .l. kuxul
tunich. & -)En qué se conoce el oficio del mecate o la soga?: bax ohel v men
kaan .l. çum? & -En que gasta la piedra con su roce: velel tunich tu kux çum.
(vns)
Kuy cal.t.:: Bolber el rrostro a un lado, torçiendo la cabeca: kuy cal.t. & No
buelbas el rrostro así a tu muger: ma a kuy caltic a cħuplil. (vns)
Kuy cal: esguince con el rostro. (jpp)
Kuy cal:: Menear la cabeza contoneándose: kuy cal .l. kuychalancil cal.
(vns)
Kuy che. Pachira macrocarpa (Schl. & Cham.) Walp. (Millsp. I, 30; Standl.;
Gaumer.) Amapola de Yucatán. Reported as a large tree with a rounded
crown. The woody fruit is as large as a coconut, and contains large seeds.
The tree usually grows beside streams. This Maya name and the related
chac-kuy-che and zac-kuy-che do not appear in the Maya sources. A
decoction of the bark and flowers is employed as an expectorant. (Cuevas,
1913, p. 59). (ebm)
Kuy, kuynahi: v.n. ladear el asiento ó base de alguna cosa. / por apartar algo
del camino, como ramo, es desusado. / hacer esguinces. (jpp)
Kuy.ah,e: Ladearlo ázia otra parte. (belms)
Kuy.ah,ub: ladear o partar del camino alguna rama o palo. (mtm)
Kuy:: Apartar anssi, o quitar: lukçah. & Vide: kuy. (dmm)
Kuy:: Ladear como tienda de cauallo: kuy; tzel. (dmm)
Kuy; kuyah: Ladear hacia otra parte. (cam)
Kuyaan: cosa dada a dios y consagrada o bendita. (mtm)

Kuyaan: p.p. de kuy: desviado de su base, ladeado. (jpp)
Kuyah: v.a. desviar la base de algo, ladearla. / esguinzar el cuerpo. (jpp)
Kuyahaan: p.p. de kuyah. (jpp)
Kuyancunah: consagrar o bendecir. (mtm)
Kuyancunah:: Conçagrar o dedicar a dios: kuyancunah. (dmm)
Kuyancunah:: Consagrar o dedicar algo a Dios: kuyancunah .l. kuyencunah.
(vns)
Kuyba: v. refl. moverse de un lado el cuerpo, esguinzarlo. desviar la base ó
asiento de algun cuerpo. (jpp)
Kuyba:: Menearse o temblar la tierra y agua: yukba. & Meneándose estar
cosa así: yukbanac .l. kuybanac. (vns)
Kuyba; yukba: pec: menearse, temblar (la tierra). & yukbani luum: meneóse
la tierra. (sfm)
Kuybanac:: Meneandose anssi: yukbanac; kuybanac. (dmm)
Kuybanac:: Menearse o temblar la tierra y agua: yukba. & Meneándose estar
cosa así: yukbanac .l. kuybanac. (vns)
Kuybanac; yukbanac: meneado, ladeado. (sfm)
Kuyben: esguinzable. (jpp)
Kuybil: que ha sido ó debe ser movido de su base ó ladeado. (jpp)
Kuycabal:: Desgauajado: kuycabal; naylac. (dmm)
Kuychahal: v.n. ser desviada ligeramente la base ó asiento de alguno. (jpp)
Kuychalancil cal:: Menear la cabeza contoneándose: kuy cal .l. kuychalancil
cal. (vns)
Kuycintah: v.a. esguinzar. poner con la base desviada ó inclinada de lado.
(jpp)
Kuyen can: conversar místicamente, conversacion mística. (jpp)
Kuyen can: tratar palabras sanctas y de dios, y las tales palabras. & kuyen

can v cahob: tratando estan palabras de dios. (mtm)
Kuyen can: Tratar, conversar misticamente ó cosas santas. (cam)
Kuyen can:: Tratar palabras santas y de Dios: kuyen can. (vns)
Kuyen cantah,te: Tratar, ó conversar cosas santas. (belms)
Kuyen uinic: hombre santo, bendito. (jpp)
Kuyen uinic:: Dado a Dios: kuyen vinic. & Si es varón: kuyen xiblal. (vns)
Kuyen uinic:: Viejo: noh xib; yih vinicil; v nucil uinic; kuyen vinic. (dmm)
Kuyen xiblal:: Dado a Dios: kuyen vinic. & Si es varón: kuyen xiblal. (vns)
Kuyen: sagrado, santo. (jpp)
Kuyen:: Diuina cosa: kuyen, kuil .l. kuul. & Lleuo sus almas allá, a su diuina
casa: v cħah v pixanob te tu kuul nae. & Cosa diuina: kuil babal. & Pláticas
diuinas: kuil can. & Dibinidad: kuil. & Diuina cosa o sagrada: kulem. (vns)
Kuyen:: Religion: U molay ah kuyenob. (belsm)
Kuyen:: Sagrada cosa: kuyen. (tic)
Kuyencun.tah,te: Consagrar la hostia. (belms)
Kuyencun: Consagrar la hostia. (cam)
Kuyencunah: bendecir ó consagrar. bendicion, consagracion. (jpp)
Kuyencunah: lo mismo que kuyancunah. (mtm)
Kuyencunah:: Consagrar o dedicar algo a Dios: kuyancunah .l. kuyencunah.
(vns)
Kuyencunah:: Consagrar ó dedicar a dios: kuyencunah. (tic)
Kuyencunzah ó kuyencuntah: consagrar, hacer sagrado algo. (jpp)
Kuyenkuy: cosas que tienen el asiento ó base desviados ó ladeados. (jpp)
Kuylaahal: v.n. desviarse la base. (jpp)
Kuylaantah: v.a. desviar, ladear una á una la bases de los cuerpos. (jpp)

Kuylac: cuerpos cuyas bases ó asientos se desvian ó ladean. (jpp)
Kuylil: la parte ó porcion desviada del asiento ó base. (jpp)
Kuypahal kin: passar el sol de medio dia que parece se vaya ladeando.
(mtm)
Kuypahal kin:: Començar la tarde, pasando de medio dia: kuypahal kin.
(vns)
Kuypahal: v, n. V. kuychahal. (jpp)
Kuypahal:: Ladearse algún arbol con el biento: kuypahal. (vns)
Kuytabil: v. kuybil. (jpp)
Kuytah: v. kuyah. (jpp)
Kuytal: v.n. quedar en posicion de tener la base ó asiento desviado ó
ladeado. (jpp)
Kuyucbal: cosa mal asentada ó que tiene el asiento ladeado. (jpp)
Kuyuch ó tzotzel ak. (cam)(X-)
Kuyuch. Ipomoea pentaphylla. Jacq. (?) This identification is based on Pío
Pérez (1898, p. 110) and the Maya text (357), where it is given as a synonym
for tzotzel ak. The crushed leaves are a remedy for eczema and other itching
rashes. (ebm)(X-)
Kuyuk kin: a aquella ora que el sol se ladea. (mtm)
Kuyul: p.p. de kuuyul. (jpp)
Kuyyah:: Blandear como lança: nikyah; kuyyah; bibikyah. (dmm)
Kuyyah:: Blandear o blandir la lança o la espada, o rama de algón arbol:
bibikyah .l. kuyyah. (vns)
Kuzbali: adrede. (see kuxbali)(jpp)
La bin che: assi deue de ser. (mtm)
La cen chi:: En eso estaua yo pensando; es ironía que se entiende por lo
contrario: la cen chi. (vns)

La ima: con verbos de futuro; apenas. & La ima culacen cuchi ca vilah v
talel: apenas me auia asentado quando le vi venir. & Lay ma in hadzab Juan
ca pudzi: apenas auia yo açotado a Juan quando se huyo. & Lay ma dzococ
yoclic v baalinba ca chuuci: apenas auia hurtado mi hazienda quando le
cogieron. (mtm)
La ma: lo mismo que la ima con los mismos exemplos. (mtm)
La much:: Hortiga, árbol: la .l. la much. & Ortiga, otra, ésta es mui fuerte:
çac la. & Picádome han las ortigas: tu chien la. & Hortigar y erir con ortigas:
tzak la ti .l. tzakyah la ti. & Hortigarse: tzak ti la .l. tzaktzakyah ti la. &
Hortiguéme las manos y el rostro: v tzatzakah in ich bax in kab ti la. (vns)
La na:: Antes que es la otra: la na. (dmm)
La ti mucut .l. ti la ti mucut: hasta .l. has que, en tiempo, y variase por sus
pronombres. & dzib in cah la tin mucut in payal tumenel padre: estoy
escriviendo hasta que el padre me llame. & menyahnen la ta mucut yulel a
yum: trabaja hasta que venga tu padre. & De aqui: ti laachi tu mucut v naacal
ti caan: hasta que subio al çielo. (mtm)
La ti pak: lo mismo que la ti mucut con la misma variacion. & ma a benel la
ta pak yulel padre: no te vayas hasta que venga el padre. (mtm)
La tu lah:: Hasta: latulah; latumucut; latupak. & Ut: latumucut u dzocol
misa. (tic)
La tu lah:: Hasta: latulah; latumucut; latupak. & hasta que: idem. (dmm)
La tu lah; la tu mucut; la tu pak: hasta que. & ubex misa likul ti confesión
latulah u dzocol: oid misa después de la confesión hasta que se acabe. (sfm)
La tu mucut:: Hasta: latulah; latumucut; latupak. & hasta que: idem. (dmm)
La tu mucut:: Hasta: latulah; latumucut; latupak. & Ut: latumucut u dzocol
misa. (tic)
La tu mucut; la tu lah; la tu pak: hasta. (sfm)
La tu pak:: Hasta: latulah; latumucut; latupak. & Ut: latumucut u dzocol
misa. (tic)
La tu pak:: Hasta: latulah; latumucut; latupak. & hasta que: idem. (dmm)
La tu pak; la tu lah; la tu mucut: hasta. (sfm)

La tun ma ca uadz u cħabal yaah:: Refran: no en dos veçes se cobra la
enfermedad sino en vna y aun en media: la tun ma ca vadz v cħabal yaah.
(dmm)
La tun: o; particula dolentis, o miserantis, o admirantis. & la tun hach ya v
than ten: o que siento mucho lo que me dize. & la tun hibic v tumut Dios
vokol: o que no se lo que tiene Dios ordenado de mi. (mtm)
La tun:: O, interjeción del que se admira y del que se queja: beela tun, la tun
.l. bee. & (O, que siento mucho lo que me diçe!: beela tun, hach ya v than
ten!. (vns)
La ual; la uel:} o; particula dolentis o miserantis. & la ual otzilon be: o que
somos miserables. (mtm)
La uil, la iuil: Esto debe ser. ... La xabe: es esso á caso. (belms)
La uil: eßo deue de ser. (mtm)
La uil; Lai uil: Esto debe ser. (cam)
La xabe: Es eso acaso. (cam)
La xabe: eso será, eso es. acaso, por ventura. (jpp)
La xabe: lo mismo que lahache; como esso; particula admirantis. (mtm)
La: es demonstratiuo o relatiuo. & cħa la: toma esto. & la bin a cħab la: esto
tomaras. & ma xa la a batabex la: por ventura no es este, o aquel vuestro
caçique? & la bacin cachi: basta que esso estaba yo pensando, o en esto
pensaua. Es ironia que se entiende al contrario. (mtm)
La: Es afrimativa, y significa: si. ... Tambien en quanto demonstrativa,
denota: este, esto, aqueste; aquesto. V.g.: cħa la, toma esto. (belms)
La: hortigas. & chac la: hortiga que tiene colorados los peçones y es mas mas
fuerte y pica y duele mucho mas que la llamada çac la. (mtm)
La: postpuesta a los nombres de parentesco de consanguinidad denota el que
parece al que los tales importa en el rostro o en el trabajar. & Vt: Naa la a
talel .l. naa laech: pareces en el rostro a tu madre. & naa la Juana tu kuch, tu
menyah: parece Juana a su madre en el hilar, en el trabajar. & naa laech taba:
tienes el coraçon, la condicion como la de tu madre. & yum la, çucun la,
ydzin la, ettz: al que assi parece a su padre, a su hermano mayor, a su
hermano menor, ettz. (mtm)

La: si, del que afirma o concede. & la yume: si padre. (mtm)
La: Si. (cam)
La:: Arbol vno como ortiga: la. (dmm)
La:: Conçeder lo que se a dicho: la; bay be. (dmm)
La:: Hortiga, árbol: la .l. la much. & Ortiga, otra, ésta es mui fuerte: çac la. &
Picádome han las ortigas: tu chien la. & Hortigar y erir con ortigas: tzak la ti
.l. tzakyah la ti. & Hortigarse: tzak ti la .l. tzaktzakyah ti la. & Hortiguéme
las manos y el rostro: v tzatzakah in ich bax in kab ti la. (vns)
La:: Hortigas: ppoppox; la. (dmm)
La:: No: Ma, matan. & Sí: Lá. (belsm)
Laa bin: así dicen, así se asegura. (jpp)
Laa: así, sí. se pronuncia con á maya. (jpp)
Laa: si (en respuesta). & lay be: ese o eso es. & lay uile: ese debe ser. &
laylo: ese mismo. & ma laylo: no es eso. (sfm)
Laa; bai be: conceder (lo que se ha dicho). (sfm)
Laa; laal; kaa; kaah: amargo, ahogadizo o fuerte (como legía). (sfm)
Laabal: Envejecerse las cosas inanimadas. (cam)
Laabal: v.n. envejecerse, carcomerse lo inanimado (jpp)
Laac hano:: Así será, y es de muchachos, en respuesta: laac hano. &
-Mañana me labarás la ropa. -Así será: -Çamal a ppoic in nok. -Laac hano.
(vns)
Laac, laac ix: Sea; aora sea (es disjuntiva). V.g.: laac ixim, laac buul, laac
cab á dzab ten, darme has, aora sea maiz, aora sea frijól, aora sea miel; laac
uabal, aora sea otra cosa. (belms)
Laac laac: lo mismo que laacan laac. (mtm)
Laac to akab:: Después, a la postre: tu pach tun. & Después de: tuchij ca. &
Después de auer acauado de conquistar el rreino de Valençia: tuchij ca dzoci
v chucul yetel v hedzel v cab yahaulil Valençia. & Después de auer comido

yo: tuchij ca dzoci in hanal. & Después de mí biene: te v tal tin pach. &
Despues de noche, vendras: laac to akab ca tacech. & Después de predicar, te
yré a ver: dzocol to in tzeec, ca xicen vilabech. & Después que naçi: in çihci.
& Despues que me confiesse: hoppci in confessar. (vns)
Laac xa ma; laacx ma:} dicha, o ventura fue que no; van con verbos de
preterito, y a vezes de futuro y significa de preterito. & laacx ma cimen tu
chibal can: dicha o ventura fue no morirme de la mordedura de la culebra. &
laac xa ma cimi in mehen ti ma v choch v çipil: dicha fue no morirse mi hijo
son confeßion. & laacx ma ti luben ti cħeen: ventura fue no caer yo denantes
en el pozo. & laacx ma tin cimçah paal, laacx ma tu cimçahen tzimin:
ventura fue no matar yo el muchacho, no matarme a mi el cauallo. (mtm)
Laac: agora sea, o sea; particula disiuntiua, y reduplicase. & laac ixim, laac
vah, laac a dzab ten: darme as agora sea maiz, agora sea pan, agora sea otra
cosa. & laac hele, laac çamal, laac: o sea oy, o sea mañana, o otro dia. (mtm)
Laac: así sea, ora sea. es presente de subjuntivo de layhal. (jpp)
Laac: ser tal, ser eße o aquel segun lo que ha precedido, y ser assi. & ma
vchac v kabatic v christianoil vinic, maix vchuc v laachal ti manaan oc olal
tie: no puede el hombre llamarse cristiano ni ser lo sino tiene fee. & caix laac
yumile: sea assi señor, o sea esso señor en buen hora. & De aqui: laachi tun v
kinil v ppatic v vey: este fue el dia en que dexo su manceba, o desde aquel
dia la dexo. & laachi v kintzilil: desde aquella hora. (mtm)
Laac; laaci:} aunque sea. & laac .l. laaci hunppel a cħabi, laac: traeras
aunque sea vno .l. aunque no sea sino vno. (mtm)
Laac; laacix: Sea, ora sea. (cam)
Laac; utzac; utzac; utzuc: (disyuntivas) o, sea sea. (sfm)
Laacal laac: assi es, se assi, bien esta; particula del que concede. (mtm)
Laacal laac:: Así es, sea así o bien está: laacal laac .l. laacan laac. (vns)
Laacal: v.n. despegarse, desencrustrarse. (jpp)
Laacal:: Arrancar como marco de puerta o bentana: lac.ah,ab .l. lacçah. &
Pasivo: laacal. (vns)
Laacan laac: lo mismo que laacal laac. & la tun cijyah laacan lac ti manij tac
in lepp olal: despues dira; bien esta, sea assi, ya se me ha pasado el enojo.
(mtm)

Laacan laac:: Así es, sea así o bien está: laacal laac .l. laacan laac. (vns)
Laacan lac:: Sea anssi: bay be; laacan lac. (dmm)
Laacech: agora sea; particula disiuntiua, y vsase reduplicada. & Vt: Laacech
tumenel a uocol, laacech tumen a pak pach, lacech tumen a tzucachil, bin a
bote a keban: agora sea por tus hurtos, agora por tus falsos testimonios,
agora sea por tus deshonestidades, has de pagar tus pecado .l. laacech ah
ocol, lacech ah pak pach, laacech ah tzucachil: lo mismo. & laacech dzedzec
laac: hora sea poco hora sea mucho. (mtm)
Laach, laachil: rasguño, raspon de espinas ó cosa puntiaguda. araño. (jpp)
Laach, laachnahi: rasguñar ó rasparse con espina ó cosa puntiaguda. arañar.
(jpp)
Laach.ah,ab: rascuñar y rascuño, arañar y araño, y asir como la çarça y el
espino. & mac ti laachech?: quien te rascuño. (mtm)
Laach.tah,te: Rascarlo. (belms)
Laach: Rascar, rasguñar. (cam)
Laach:: Escaruar y sacar tierra anssi: paaz luum; laach. (dmm)
Laach; paaz luum: escarbar, sacar la tierra. (sfm)
Laachaan: p.p. de laach. (jpp)
Laachah: v.a. rasguñar á otro con las puntas ó cosas ásperas. arañar. (jpp)
Laachahaan: p.p. de laachah. (jpp)
Laachal, laachi, laacac: Ser tal, ser éste ó aquel. (belms)
Laachal: pasiva de laachah: ser rasguñado con puntas ó raspado con cosas
ásperas y puntiagudas. ser arañado. (jpp)
Laachal: v. sus. ser así, verificarse, llegar á ser. (jpp)
Laachal:: Asirse la ropa a algún espino o çarça: lichal .l. laachal. (vns)
Laachal:: Ser tal, según lo que procedió: laachal. & No puede el hombre
llamarse christiano, ni serlo, si no tiene fee: ma vchac v kabatic christianoil
vinic, ma ix vchuc v laachal ti manaan oc olaltic. (vns)

Laachano: assi sera, y es de muchachos en respuesta. & Bin a ppoob a nok
çamal. Laachano: lauaras tu ropa mañana. Assi sera. (mtm)
Laachbil: que es ó debe ser rasguñado, rascado ó raspado con puntas. (jpp)
Laachchahal: v. n rasguñarse, rasparse con cosa áspera ó puntiaguda,
rascarse, arañarse. (jpp)
Laachenlaach: cosas rasguñadas ó cubiertas de raspones. arañadas. (jpp)
Laachi tu mucut:: Hasta o hasta que, hablando de tiempo pasado: laachi tu
mucut, tu xul .l. tu pak. & Estubo Christo en Ejipto hasta la muerte de
Erodes: culhi Christo ti Ejipto laachi tu pak v cimil Herodes. (vns)
Laachi tu pak:: Hasta o hasta que, hablando de tiempo pasado: laachi tu
mucut, tu xul .l. tu pak. & Estubo Christo en Ejipto hasta la muerte de
Erodes: culhi Christo ti Ejipto laachi tu pak v cimil Herodes. (vns)
Laachi tu xul:: Hasta o hasta que, hablando de tiempo pasado: laachi tu
mucut, tu xul .l. tu pak. & Estubo Christo en Ejipto hasta la muerte de
Erodes: culhi Christo ti Ejipto laachi tu pak v cimil Herodes. (vns)
Laachi tulah: hasta que, en pasando tiempo. (jpp)
Laachi tulah: Hasta que, en tiempo pasado. (cam)
Laachil: la accion y efecto de raparse ó rascarse con alguna punta ó cosa
áspera. rasguño, araño. (jpp)
Laachlaantah: v.a. raspar rallando uno á uno, rasguñar así. (jpp)
Laachlahal: v. p. ser rascados con puntas ó cosas ásperas. rasguñados. (jpp)
Laachlil: la raspadura, ralladura ó rasguño fuerte. araño. (jpp)
Laachpahal: arañarse, rasguñarse por casualidad. (jpp)
Laachtah: v.a. rascar, arañar, ó rasguñar alguna cosa. (jpp)
Laachtal: v.n. resultar arañado ó con raspones ó rasguños. (jpp)
Laaci be: sea así, sea como pides, eso sería. (jpp)
Laaci be: Sea asi, hágase como pides. (cam)
Laaci be: Sea assi; hagase como tu pides. (belms)

Laaci ca ualic be: sea así (lo que dices). (sfm)
Laaci hunppel:: Aunque no sea sino uno: laaci hunppel. & Ut: aunque no sea
sino uno, traelo: laaci hunppel ca talez. (tic)
Laaci tac la; laaci tac lo:} bast esto /o/ harto ay en esto. (mtm)
Laaci tulah hele: hasta agora .l. hasta oy. (mtm)
Laaci tulah helelae:: Desde que vine aqui hasta agora: uulci uay kuchuc
helelae; laacitulah helelae. (tic)
Laaci: aunque sea. & Laaci dzedzec laaci: aunque sea vn poco. & Laaci
hunppelili laaci: aunque no sea sino vno. & Laacix v kaçil laacix: aunque sea
lo mas ruin. & Item: sea assi .l. sea esso o esse. & Laaci ca ualic be: sea en
muy buen hora esso o eße que dizes. & Laaci be: sea assi del que concede. &
Laaci be vtzac bay licil a katic be: sea aßi hagase como lo pides. (mtm)
Laaci: Aunque sea, es facil, eso puede ser. (cam)
Laaci: Aunque sea; es facil esso?; no sucederá tal?; puede ser que. (belms)
Laaci: puede ser que, aunque sea, es fácil eso. (jpp)
Laacito helela: hasta agora. & ma bahun in ppatbech a çihci laacito helela:
nunca te he dexado o perido desde que naciste hasta agora. (mtm)
Laacix: lo mismo que laac, laaci, ettz. & laacix dzedzec laaci: agora sea poco
agora sea mucho .l. aunque no sea sino vn poco. & laacix v kazil laacix:
agora sea malo agora no. (mtm)
Laacix: v. laac. (jpp)
Laacnac:: Abundante cosa: kaacnac. (tic)
Laactulah helela:: Dende que murio Pedro asta agora: cimci Pedro kuchuc
helela .l. cimci Pedro laactulah helela. (dmm)
Laactulah:: Dende que vino o llego: hulci .l. laactulah. (dmm)
Laacx ba: mas que .l. siquiera. & laacx ba ca hanacech cachie: mas que, o
siquiera comieras denantes. & laacx ba hunppel, cappeli: siquiera vno o dos.
(mtm)
Laacx ca: lo mismo que laacx o laac xa. (mtm)

Laacx, laacxa, laaci: O si!; ojala!. V.g.: laacx tenac xic tu pach ca yúm Padre
ti Cah Cacal cħen, ó si yo fuera el que va tras de nuestro Padre al Pueblo de
Cacal cħen! Laacx, laaci: Tambien significan: quizá; por ventura; ó puede
ser. V.g.: quiza morirá sin confession, laacx, ó laaci uchaci, bin cimic ti má ú
chochic ú keban. (belms)
Laacx, laacxa: siquiera, á lo ménos, ojalá si, eso puede ser. (jpp)
Laacx: a lo menos. & laacx a mizte vaye: siquiera barre aqui. & laacx
hunppel a talez: siquiera trae vno. (mtm)
Laacx: Significa: á lo menos. V.g.: laacx hunpok ix cax á dzab ten, siquiera
una galina me des. (belms)
Laacx:: Siquiera, o a lo menos: laacx. & Siquiera trae uno: laacx hunppel a
talez. (vns)
Laacx; laac xa: Siquiera, á lo menos, ojala, ó si puede ser. (cam)
Laacx; laac xa:} o si .l. oxala. & laac .l. laac xa techac xijc tu pach padre: o
si tu fueras con el padre. & laac xa cħiyic in mehen: o si creciese mi hijo. &
De aqui: laacx ca huluc padre vaye: o si viniera el padre aqui. & laacx ca ah
cimil in yum ca bini hijuil xicen in mucube: o si yo supiera que mi padre se
yba a morir, fuerale a enterar. (mtm)
Laahal: en composicion con los verbos neutros, siendo de dos sílabas, hace
que su accion sea entre muchos, como de cimil: morirse, cimlaahal: morirse
muchos ó todos. (jpp)
Laahal: passiuo de lah.ah. (mtm)
Laahal: tambien es ser abofeteado como pasiva de lah. (jpp)
LaaI tzimin. (cam)
Laal, laalnahi: vaciar. laalal: pasiva. (jpp)
Laal much. (cam)
Laal much: Gronovia scandens, L. (Millsp. I, 311; Gaumer; Standl.) Lit.
frog-nettle. A vine 10 feet, abundant in shady places near Izamal, and
reported from Merida. The Maya text prescribes a bath of its decoction for
some complaint characterized by staggering, falling and fever (214). (ebm)
Laal, or La: Urera microcarpa, Wedd. Ortiga. (Standl. 1920-26, p. 219;

Millsp. I, 294; Gaumer.) Laportea mexicana (Liebm.) Wedd. (Standl.)
Described as a shrub 20 feet high, covered with stinging hairs and common
in the forests about Izamal. "La. Nettles which have red flower-stems. This
one is stronger and stings and pains more than the one called çacla."
(Motul.) Compare this description with Laaltzimin. The Maya texts
prescribe a decoction of the leaves applied externally as a remedy for aching
bones and loss of strength (2) and chills and fever (164) and taken internally
for dysentery (128). The sap is rubbed on the forehead and soles of the feet
to arrest nose-bleed (270). (ebm)
Laal tzimin: Urera baceifera (L.) Gaud. (Standl. 1920-26, p. 219; Millsp. I,
359; Gaumer.) Ortiga de caballo. Lit. horse-nettle, or tapir-nettle. Described
as a shrub covered with stinging hairs which cause intense pain and
inflammation sometimes lasting for several days; the branches of the
flower-clusters are red or purplish. The shrub is common on the ancient
mounds and frequently cultivated for hedges near Izamal. The small juicy
white fruit is said to be edible. Laal-tzimin is listed by Pio Perez as a
medicinal plant (1898, p. 107) but the name does not appear in the Maya
texts. (ebm)
Laal. (cam)
Laal. Sharp, pungent. (ebm)
Laal: cosa que resquema y escueze, como cal, lexia, tauaco, mostaça, y cosas
assi. (mtm)
Laal: ortiga planta. (jpp)
Laal: Ortiga. (Urera spp.). Urticante. (nem)
Laal:: Derramar cosas liquidas: laal; hoy; bab. (dmm)
Laal:: Lal, or la: Urera baccifera (L.), Gaud.; U. carcasana (Jacq.), Griseb. A
shurb or small tree (Standl.). It is prescribed for aching bones, chills and
fever, and dysentery (Roys, Ethno-Botany, 261). Cited in an incantation for a
sore leg (MS p. 91), where it is mentioned as an irritant. (rbm)
Laal:: Ortiga: ppoppox; laal. (tic)
Laal; hoy; baab; lal derramar cosas líquidas. (sfm)
Laal; laa; kaa; kaah: amargo, ahegadizo o fuerte (como legía). (sfm)
Laalachah: v.a. arañar, rasguñar rascar mucho. (jpp)

Laalachbil: que ha sido ó debe ser arañado, rascado, rasguñado con
repeticion. (jpp)
Laalachchahal: v. p. ser arañado, rasguñado. v.n. arañarse. (jpp)
Laalachi: arañado, rasguñado. (jpp)
Laalachil: lo arañado ó la accion de arañar ó rascar. (jpp)
Laalah: v.a. vaciar. abofetear mucho. las bofetadas repetidas. (jpp)
Laalahah: abofetear con repeticion, dar muchas bofetadas. (jpp)
Laalahah: v.a. abofetear con repeticion ó muchas veces. (jpp)
Laalahil: la accion y efecto de abofetear ó dar bofetadas. (jpp)
Laalappah: v.a. apretar cerrando el puño ó la mano con repeticion. (jpp)
Laalathah: v.a. levantar con las palmas de la mano, sostener con ellas. (jpp)
Laamal: v.n. sumirse, hundirse. (jpp)
Laapal: ser assi encaxado y metido. (mtm)
Laapal: v.n. dedicarse, empezar hacer con constancia algo. (jpp)
Laapal:: Esconder como entre piedras y cosas así: lap. & Pasivo: laapal.
(vns)
Laapal:: Poner una cosa entre otras: lapcunah. & Pasivo: laapal. (vns)
Laappal: v.a. empuñar, echar garra el animal. tomar con el puño. (jpp)
Laathah: v.a. llevar con las palmas, sostener con ellas. (jpp)
Laathal: v. pasivo de laathah. (jpp)
Lab cah:: Pueblo despoblado: tocoy cah; lab cah. (dmm)
Lab cah; tocoy cah: pueblo despoblado, arruinado. (sfm)
Lab che:: Podreserse y madurar la postema: hokmal .l. labal. & Podrida cosa
o dañada: lab .l. tuu. & Madero así: lab che. & Podridas tenían sus almas por
sus pecados: labacnac v pixanob .l. labacnacob tumen v kebanob cuchi.
(vns)

Lab cuxtal:: Vida miserable: numya ach cuxtal; lab cuxtal. (dmm)
Lab cuxtal; numyach cuxtal: vida miserable. (sfm)
Lab ix nuc: veja, ruin, viejezuela. (jpp)
Lab ix nuc:: Vieja ruin: lab ix nuc. (tic)
Lab ix nuc; ix nucilal cab; ix noh uinic: vieja (mujer). (sfm)
Lab ixim:: Añejo maiz: vchben ixim; lab ixim. (dmm)
Lab na:: Hopp na:: Casa, absolutamente, sin denotar cuya: na .l. v chij na. &
Allá está en la casa: tij yan ich na. & )Quántas casas ay en vuestro pueblo?:
bahun v chi na ta cahalex? & Casa, denotando cuia: otoch .l. v chij otoch. &
Casa nueba echa: hopp na .l. otoch. & Viuo en casa nueba: hopp na in cahtal.
& Casa haçer de paja, o atarla: kax na .l. çic na. & Por bentura, )has echo
casa así en domingo?: kax nanech va ti domingo? .l. a kaxah a votoch ti
domingo? & Casa bieja: lab na .l. lab otoch. & Casa sin cerca: ixma colol
cheil na. & Casa baçía, sin cosa: hoch na, hoch otoch .l. ixma bal na. (vns)
Lab na; tocoy na: casa vieja. (sfm)
Lab noh xib (ah -); kaz noh xib: viejo ruin. (sfm)
Lab noh xib: viejo ruin y podrido. ah lab ix nuc: vieja assi. & Ah lab uinic:
hombre assi. (mtm)(Ah)
Lab noh xib; kaz noh xib: viejo ruin. (sfm)(Ah)
Lab nok:: Estropajo con que se linpian basos o basijas: lab nok licil v poocol
cumob. (vns)
Lab nuxib: viejo ruin. (jpp)(Ah)
Lab otoch:: Casa, absolutamente, sin denotar cuya: na .l. v chij na. & Allá
está en la casa: tij yan ich na. & )Quántas casas ay en vuestro pueblo?:
bahun v chi na ta cahalex? & Casa, denotando cuia: otoch .l. v chij otoch. &
Casa nueba echa: hopp na .l. otoch. & Viuo en casa nueba: hopp na in cahtal.
& Casa haçer de paja, o atarla: kax na .l. çic na. & Por bentura, )has echo
casa así en domingo?: kax nanech va ti domingo? .l. a kaxah a votoch ti
domingo? & Casa bieja: lab na .l. lab otoch. & Casa sin cerca: ixma colol
cheil na. & Casa baçía, sin cosa: hoch na, hoch otoch .l. ixma bal na. (vns)
Lab toh olal: salud con achaques. (jpp)

Lab toh olal:: Salud con achaques: lab toh olal: toh olal ti lab. (tic)
Lab u co:: Carcomidos tener los dientes: xoh v co; lab v co. (dmm)
Lab u co; xoh u co: tener concomidos los dientes. (sfm)
Lab zakab col:: Milpa de terçera cosecha: ix lab zakab col. (dmm)
Lab zakab: Tercera siembra consecutiva que se hace en un terreno de milpa
y nombre que recibe ese terreno. (nem)(X-)
Lab: cosa dañada o corrompida como carne, maiz, frisoles, ettz. (mtm)
Lab: cosa vieja y podrida o gastada, como ropa, cosa madura, ettz. & lab noh
xib; lab ix nuc: viejo o vieja ruin; palabra de afrenta. & lab tohi vol: estoy
razonable de salud; palabra humilde .l. yan in lab toh olal. & lab cuxtal: vida
miserable y trabajosa. & lab anumal; lab mut; lab pectzil: fama ruin o mala.
(mtm)
Lab: Dañarse la carne: labal tanhal. & Dañarse del todo: xup labal. & Dañada
carne así: lab .l. tuu. (vns)
Lab: viejo, envejecido. dícese de las cosas inanimadas. (jpp)
Lab:: Podreserse y madurar la postema: hokmal .l. labal. & Podrida cosa o
dañada: lab .l. tuu. & Madero así: lab che. & Podridas tenían sus almas por
sus pecados: labacnac v pixanob .l. labacnacob tumen v kebanob cuchi.
(vns)
Lab:: Podrido el maiz: lab; xoh. (tic)
Lab:: Vieja cosa: lab; labacnac. (tic)
Lab:: Vieja cosa: vchben; lab. (dmm)
Lab; labacnac; tuu; tuucnac: corrompido, podrido, hediondo, envejecido.
(sfm)
Lab; uchben; noh xib: viejo, anciano. & lab na; tocoy na: casa vieja. & kaz
noh xib; lab noh xib: viejo ruin. (sfm)
Labaan: p.p. envejecido, apolillado, picado de bichos lo inanimado. (jpp)
Labacnac: cosa que se va corrompiendo, dañando, pudriendo, o
enuejeciendo, o esta assi corrompida, dañada, ettz. & labacnac v yail yoc:

corrompida o podrida esta la llaga de su pie. & labacnac yokol: yede de
corrompido que esta. & labacnac ixim, labacnac buul, ettz: & De aqui:
labacnac v homtanil tumen v lepp olal: tiene podridas o vansele pudriendo
las entrañas de enojo y rauia. & labacnac v pixanob tumen keban: estan
podridas y corrompidas sus almas con el pecado. (mtm)
Labacnac: cosa vieja, carcomida de polilla, apolillada. (jpp)
Labacnac:: Corronperse las carnes: labal, çaltal, tuuhal .l. tutuuhal. &
Corronpida así: labacnac, tuunac .l. tuu. & Corronperse an nuestros cuerpos:
laben ca cucutil. (vns)
Labacnac:: Podrecerse; enchirse de pobre: hohokci; labacnac. (tic)
Labacnac:: Podreserse y madurar la postema: hokmal .l. labal. & Podrida
cosa o dañada: lab .l. tuu. & Madero así: lab che. & Podridas tenían sus
almas por sus pecados: labacnac v pixanob .l. labacnacob tumen v kebanob
cuchi. (vns)
Labacnac:: Podrida cosa o hedionda: labacnac; tuucnac. (dmm)
Labacnac:: Vieja cosa: lab; labacnac. (tic)
Labacnac; lab; tuu; tuucnac: corrompido, podrido, hediondo, envejecido.
(sfm)
Labacnachal .l. labacnachil: yrse corrompiendo assi. (mtm)
Labal lab: cosa assi vn poco dañada. & Item: los trastos de casa; vocablo
humilde. & tzimin bin in putic in labal lab: en cauallo lleuare mis trastos, mi
pobreza y miseria. (mtm)
Labal lab: cosas viejas. / alhajas pobres. (jpp)
Labal lab:: Alhajas pobres: labal lab. (tic)
Labal lab:: Trastos: labal lab; bohol boh. (dmm)
Labal, labi, labac: Envejecerse. (belms)
Labal na:: Enbejeçerse la cassa: labal na .l. labal otoch. (vns)
Labal ob: trastos. (sfm)
Labal otoch:: Enbejeçerse la cassa: labal na .l. labal otoch. (vns)

Labal tanhal:: Dañarse la carne: labal tanhal. & Dañarse del todo: xup labal.
& Dañada carne así: lab .l. tuu. (vns)
Labal. Decayed, spoiled. (ebm)
Labal: enuejezerse la casa de paja, la ropa, y corromperse y dañarse las
carnes y otras cosas, y madurarse la llaga y postema. (mtm)
Labal: envejecido. V. laabal. (jpp)
Labal:: Corromperse las viandas: tuhal; labal. (dmm)
Labal:: Corronperse las carnes: labal, çaltal, tuuhal .l. tutuuhal. & Corronpida
así: labacnac, tuunac .l. tuu. & Corronperse an nuestros cuerpos: laben ca
cucutil. (vns)
Labal:: Envejecerse la ropa: labal. (tic)
Labal:: Envejeçerse la ropa: labal; tzichal. (dmm)
Labal:: Madurarse la llaga o postema: labal. & Maduróse así la llaga de mi
caueza: labal v cibah in pol tumen yaah. (vns)
Labal:: Podreserse y madurar la postema: hokmal .l. labal. & Podrida cosa o
dañada: lab .l. tuu. & Madero así: lab che. & Podridas tenían sus almas por
sus pecados: labacnac v pixanob .l. labacnacob tumen v kebanob cuchi.
(vns)
Labal:: Podrido como raiz: labal; hokmal. (tic)
Labal:: Podrirse del todo: xup labal. (dmm)
Labal:: Podrirse ó comerse el maiz: labal; xohmal. (tic)
Labal:: Podrirse: labal. (dmm)
Labal:: Yncorruptible cosa: ma labom, ma yohel labal, ma taach v labal. &
Yncorruptible cosa, que no se carcome: ma yohel ocol v çijbil. (vns)
Labal; cutzmal; tzichal; bilmal: podrirse o envejecerse la ropa. & xup labal:
podrirse del todo. (sfm)
Labal; lobhal; tuuhal: corromperse las viandas. (sfm)
Labal; pukul: podrirse las calabazas o frota chica en los arboles. (sfm)

Labal; tzucel: trapo, andrajo, pañal. & labal lab: trapos viejos. (sfm)
Labanac:: Cosa podrida que se va cayendo: cħonac; labacnac. (tic)
Labchahal: v.n. envejecerse, apolillarse las cosas inanimadas. (jpp)
Labcuntah: v.a. hacer que una cosa se envejezca ó se deteriore. (jpp)
Labcuntahaan: p.p. de labcuntah. (jpp)
Laben: cosa que se ha de corromper, podir, y consumir. & laben ca cucutil,
mamac ma laben v cucutil toon: corromperse en nuestros cuerpos, ninguno
de nosotros ha de dexar de corromperse. (mtm)
Labhal co; xohhal co; xohmal co: carcomerse los dientes. (sfm)
Labhal: lo mismo que labal. (mtm)
Labhal:: Vieja pararse la ropa: labhal. (vns)
Labi lab:: Medio podrido: labi lab. (tic)
Labi lab:: Medio podrido: labi lab. (dmm)
Labil lab: cosa medio podrida o dañada. (mtm)
Labil lab: medio apolillado ó envejecido. (jpp)
Labil: corrupcion o podredumbre. (mtm)
Labil: la vejez de lo inanimado. / lo apolillado, viejo ó podrido. (jpp)
Labil:: Desecho: u pulil; u tetil; u ppecil; u labil. (tic)
Labil:: Podrido lo que está entre lo bueno: u labil; u xohil. (tic)
Labil:: Quitado lo podrido del maiz: cħicħ u xohol, u labil. (tic)
Lablaahal: v.n. envejecerse las cosas inanimadas. (jpp)
Lablac: cosas envejecidas, apolilladas. (jpp)
Labom:: Yncorruptible cosa: ma labom, ma yohel labal, ma taach v labal. &
Yncorruptible cosa, que no se carcome: ma yohel ocol v çijbil. (vns)
Labtal; v.n. envejecerse, apolillarse la cosa inanimada. (jpp)

Labzah, labez: Gastarlo, ó antiquarlo. (belms)
Labzah: Gastarlo, anticuarlo. (cam)
Labzah: v.a. gastarlo, anticuarlo, envejecerlo. (jpp)
Lac an lac; baibe: sea así. (sfm)
Lac cab.t.:: Despedregar: lukçah tunich .l. lac tunich. & Despedregada cosa:
lukaan tunich. & Despegar lo pegado: lac.ah,ab, lac cab.t. & Despegar
tirando lo que despegan: lac pay.t. & Despega esa piedra: lac payte tunich la.
& Despegar con algun palo: lac che.t. & Pasivo: lac chetabal. & Despegado
así: lac chean .l. lac chebil. (vns)
Lac chak.tah,te: Hollarlo, y aplastar hollandolo. (belms)
Lac chak: Hollar, aplasttlr hollando. (cam)
Lac chak: la pisada sobre cosa blanda ó plasta. / hollar. (jpp)
Lac chaktah: v.a. pisar ó poner el pié sobre cosas moles ó pastosas. (jpp)
Lac chaktahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Lac che.t.:: Despedregar: lukçah tunich .l. lac tunich. & Despedregada cosa:
lukaan tunich. & Despegar lo pegado: lac.ah,ab, lac cab.t. & Despegar
tirando lo que despegan: lac pay.t. & Despega esa piedra: lac payte tunich la.
& Despegar con algun palo: lac che.t. & Pasivo: lac chetabal. & Despegado
así: lac chean .l. lac chebil. (vns)
Lac che.t.; apretar (como cera hollada). (sfm)
Lac che.t.; lik che.t.; nik che.t.; tac che.t.: apalancar. & lac chete: apaláncala.
& licil in lac chetic u zuy in hool; licil in ppiliztic in koch: alegróme,
huelgóme mucho. (sfm)
Lac chean:: Despedregar: lukçah tunich .l. lac tunich. & Despedregada cosa:
lukaan tunich. & Despegar lo pegado: lac.ah,ab, lac cab.t. & Despegar
tirando lo que despegan: lac pay.t. & Despega esa piedra: lac payte tunich la.
& Despegar con algun palo: lac che.t. & Pasivo: lac chetabal. & Despegado
así: lac chean .l. lac chebil. (vns)
Lac chebil:: Despedregar: lukçah tunich .l. lac tunich. & Despedregada cosa:
lukaan tunich. & Despegar lo pegado: lac.ah,ab, lac cab.t. & Despegar
tirando lo que despegan: lac pay.t. & Despega esa piedra: lac payte tunich la.

& Despegar con algun palo: lac che.t. & Pasivo: lac chetabal. & Despegado
así: lac chean .l. lac chebil. (vns)
Lac chek.t.:: Agajar hollando como çera: lac chek.t. (dmm)
Lac chek.t.:: Aplastarse con los pies como çera: lac chek.t. (dmm)
Lac chek: ahojar hollando (como cera). (sfm)
Lac chetah: arrancar con palo. (jpp)
Lac chij.t.: besar. (mtm)
Lac ix hunppel lae:: Avnque no sea sino vno: lac ix hunppel lae. (dmm)
Lac kab.t.:: Aplastar con la mano: lac kab.t.. (vns)
Lac kab.t.:: Desempegar lo pegado: tzil; hodz; lac kab.t. (dmm)
Lac kab; hodz; tzil: desempegar (lo empegado). (sfm)
Lac lac; caixan: consentir en lo que se le dice o promete. (sfm)
Lac, lacah, lace: Despegarlo, arrancarlo. (belms)
Lac mac:: Descerrajar: hodz mac .l. lac mac. & Descerrajado: hodzaan mac
.l. lacaan v mac puerta. (vns)
Lac mac; hodz mac: descerrajar. (sfm)
Lac ni, lac nitah: v.a. hocicar el cerdo arrancando algo, oler pegando á la
nariz. (jpp)
Lac ni.t.:: Oler algo assí, pegando las narizes: lac nij.t.. (vns)
Lac ni.t.:: Oler ramillete: vdzub.t.; lac ni.t. (dmm)
Lac nii: hocico, oler (pegando las narices). (sfm)
Lac pacat:: Mirar a escuras: kal lacac pacat; kal lac pacat. (dmm)
Lac pay.t.:: Despedregar: lukçah tunich .l. lac tunich. & Despedregada cosa:
lukaan tunich. & Despegar lo pegado: lac.ah,ab, lac cab.t. & Despegar
tirando lo que despegan: lac pay.t. & Despega esa piedra: lac payte tunich la.
& Despegar con algun palo: lac che.t. & Pasivo: lac chetabal. & Despegado
así: lac chean .l. lac chebil. (vns)

Lac thoh.t.:: Picar piedras: thoh.ah,ob .l. pol.ah,ob. & Pasivos: thohbal .l.
thohbol. & Picadas piedras assí: thohaan .l. thohbil. & Picar piedra para
moler: thoh caa. & Pica tu piedra de moler para que esté aguda: thoh a caa ca
cijac yee. & Picar, despegando algún encalado: lac thoh.t. .l. lalac thoh.t. &
Picad el encalado de la pared: lac thoh tex v bitunil v nak pak. (vns)
Lac to .l. lactoi: despues o de aqui aun poco. & lac to ca tacech: despues, o
de aqui aun poco, vendras. & lo mismo que ca to .l. catoi, saluo que habla de
oy. & De aqui: lac to akab ca tacech: despues en siendo de noche vendras. &
akab to ca tacech: lo mismo. (mtm)
Lac to, lac toi: Despues; de aqui á un poco. (belms)
Lac to: despues, de aquí á un poco. (jpp)
Lac to: Despues. (cam)
Lac toy: v. lac to. (jpp)
Lac tun.tah,te: Aplastarlo con piedra. (belms)
Lac tun: luego, á veces. (jpp)
Lac tun: Luego, á veces. (cam)
Lac tun: luego. & lac tun v dzocol v pocic yocob, ca hoppi v tzeec: luego en
acabando de lauarles los pies, començo a predicar. (mtm)
Lac tun: v.a. aplastar con piedra. (jpp)
Lac tun:: Luego denotando que echa vna cosa luego se haze o hizo: lac tun;
lic tun. & Vt: lic tun v dzocol v pocic yocob ca hoppi v tzec. (dmm)
Lac tun:: Mortero: kutub, cħen tun, licil mux .l. muxub. & Mortero de piedra
en que los olleros muelen la tierra: kul tun .l. lac tun. (vns)
Lac tunich:: Despedregar: lukçah tunich .l. lac tunich. & Despedregada cosa:
lukaan tunich. & Despegar lo pegado: lac.ah,ab, lac cab.t. & Despegar
tirando lo que despegan: lac pay.t. & Despega esa piedra: lac payte tunich la.
& Despegar con algun palo: lac che.t. & Pasivo: lac chetabal. & Despegado
así: lac chean .l. lac chebil. (vns)
Lac tuntah: Aplastar con piedra. (cam)
Lac.ah,ab: despegar o deshazer o quitar lo pegado, y arrancar como alguna

piedra de la pared, o marco de la puerta o ventana. (mtm)
Lac.ah,ab:: Arrancar como marco de puerta o bentana: lac.ah,ab .l. lacçah. &
Pasivo: laacal. (vns)
Lac.ah,ab:: Despedregar: lukçah tunich .l. lac tunich. & Despedregada cosa:
lukaan tunich. & Despegar lo pegado: lac.ah,ab, lac cab.t. & Despegar
tirando lo que despegan: lac pay.t. & Despega esa piedra: lac payte tunich la.
& Despegar con algun palo: lac che.t. & Pasivo: lac chetabal. & Despegado
así: lac chean .l. lac chebil. (vns)
Lac: cajete o plato (en que comen los indios). & lacil cib: cena derretida en
ellos (que cerrajada conserva la forma). (sfm)
Lac: escudilla, plato ó cajete en que comen los indios. (jpp)
Lac: pronunciada breuemente; plato, o cavete en que comen los indios, y
tomase por qualquier plato o escudilla. & Item: llaman assi los ydolatras a
los ydolos que hazen de barro. (mtm)
Lac: v. lacech. conjuncion ó. como partícula de verbo impersonal está
desusado. (jpp)
Lac: v.n. despegar, arrancar piedras, desencrustrar. (jpp)
Lac:: Hazerse de costumbre: lac, lic .l. va lic. & )Que se haze de
costumbre?: bal va lac?, bal lac .l. bal lic? (vns)
Lac:: Jarro pintado, con pedreçuelas blancas: cħoo lac. (vns)
Lac:: Plato de plata: takin lac. (dmm)
Lac:: Plato de plata: zac takin lac. (tic)
Lac:: Plato qualquiera: lac. & Venga un plato: tac v lacil. & Plato de plata:
takin lac. & De estaño: ta uil lac .l. çac ta uil lac. & Plato de suelo hondo:
kom lac. & De bidrio: yayax lac. & Plato de aguamanos: v lacil pocol kab.
(vns)
Lac:: Plato: lac. (dmm)
Lac:: Plato: lac. (tic)
Lac:: Ydolo de barro, llámanle o invócanle los idólatras: lac. & Ydolos
biejos, quando ya abían echo otros nuevos: hel lac. (vns)

Lac; lacah: v.a. Despegar, arrancar. (cam)
Lac; lacech: (parícula de subyuntivo): o. & lacech tumen in zuu anil: o por
mis ocupaciones. (sfm)
Lac; laczah: despegar. & lacex cerraja: despegad la cerraja. & hit huun:
despegar libro. (sfm)
Lac; lic; ualac: (para verbo impersonal). & confesar ualac: confiésate. & yeeb
lic: caer rocio. & bay ualac helelac: así se hace o hacía ahora. & ma zipilac
ualac teex: no yerra contra vostros. (sfm)
Lacaan: p.p. de lac. (jpp)
Lacac pacat:: Mirar a escuras: kal lacac pacat; kal lac pacat. (dmm)
Lacacbal: cosa que está despegada. (jpp)
Lacach lacach: muy chato ó aplastado. (jpp)
Lacach: chato. como signo de todo ó todos es desusado. (jpp)
Lacach: en composicion; todos. & lacach binob tulacal: todos se fueron.
(mtm)
Lacach: En composicion denota: todos. V.g.: lacach binob, todos se fueron.
(belms)
Lacach: Todos. V. Lah. (cam)
Lacachbil: que ha sido ó debe ser achatado ó aplastado. (jpp)
Lacachcuntah: v.a. poner chato, achatar ó aplastar algo. (jpp)
Lacachtah: v.a. aplastar, achatar. (jpp)
Lacachtuntah: v.a. achatar ó aplastar golpeando con piedra. (jpp)
Lacacnac: cosa que se va assi despegando y arrancando. (mtm)
Lacal lac:: Así es, sea así o bien está: laacal laac .l. laacan laac. (vns)
Lacal, laci, lacac: Despegarse. (belms)
Lacal: acento en la primera; despegarse. (mtm)

Lacal: Despegado. (cam)
Lacal: despegarse lo pegado. (sfm)
Lacal: Despegarse. (cam)
Lacal: p.p. de laacal. (jpp)
Lacal: v.n. despegarse, arrancarse piedras, costras etc. desencrustrarse. (jpp)
Lacal:: Despegarse lo pagado: lacal. (dmm)
Lacalac:: Assi es o assi sera eso: bay be; lacalac. (dmm)
Lacalac:: Conçedentis: et; lacalac. (dmm)
Lacalac; bayle; anhan; ahan; baloci: así es o será eso (afirmando). (sfm)
Lacam ah tzoo:: Papada o barriga colorada de gallo o gallina: lacam; v lacam
ah tzoo. & Papada de puerco: v lacam keken, v cal keken. & Papada o
papera, como de hombre, baca o buey: v lacam vinic .l. bacas, yubak bacas.
(vns)
Lacam che: Madero grande. (cam)
Lacam ek: Divieso enorme. (cam)
Lacam lacam: idem. (mtm)
Lacam tun: Piedra enorme. (cam)
Lacam: Bandera, papada del toro, del gallo &. Las volteretas de los
volatines. (cam)
Lacam: bandera. / papada de toro, esto es, el cuero que le cuelga del pecho. /
los que le cuelgan al gallo. (jpp)
Lacam: cosa grande y gruessa. & lacam tun: piedra grande. & lacam ek:
estrella grande. (mtm)
Lacam: en compocicion es aumentativo denotando grandeza. (jpp)
Lacam: En composicion denota: cosa grande, y grueza. V.g.: lacam tun,
piedra grande; lacam ek, estrella grande; lacam che, palo grande. ... Tambien
la vandera, y la papada de kax ó Gallo. (belms)

Lacam: En composicion siginfica grande, enorme. (cam)
Lacam: hombre papudo que tiene papada. (mtm)(Ah)
Lacam: la vuelta peligrosa que se dá con el cuerpo, hincando en el suelo la
cabeza. vuelta al aire. (jpp)
Lacam: la vuelta peligrosa. & ualkezah lacam; manzah lacam: voltear la
vuelta peligrosa. & manez a lacam: ualkez a lacam: vuelves a tu vuelta
peligrosa. (sfm)
Lacam: los pendones, estandartes, o vanderas. (mtm)
Lacam: papera (en los animales), barba de gallo. & lacam yubak vaca; yu
keuel: papera (como de buey). (sfm)
Lacam:: Barba de gallo o uandera: lacam. (dmm)
Lacam:: Boltear la buelta peligrosa: valkeçah lacam; mançah lacam. (dmm)
Lacam:: Estândarte, ó vandera: Pan, lacâm. (belsm)
Lacam:: Estandarte: pan .l. lacam. (vns)
Lacam:: Gruesa, y grande cosa: Pococh, y lacam. V.g.: pococh che, palo
grueso; lacam tun, piedra grande. (belsm)
Lacam:: Papada o barriga colorada de gallo o gallina: lacam; v lacam ah
tzoo. & Papada de puerco: v lacam keken, v cal keken. & Papada o papera,
como de hombre, baca o buey: v lacam vinic .l. bacas, yubak bacas. (vns)
Lacam:: Papáda de Toro: Lacam. & De gallina de la tierra: Ko. (belsm)
Lacam:: Papera como de buey: lacam; yubak bacax; yu keuel. (dmm)
Lacam:: Pendón: pan, v lacamil katun .l. lacam. (vns)
Lacam:: Vandèra: Pan, lacam. (belsm)
Lacam:: Voltear: ppitil ppit; ualkezah lacam. (tic)
Lacam; pan: bandera. (sfm)
Lacam; yubak vaca; yu keuel: papera (como de buey). (sfm)
Lacamil katun:: Pendón: pan, v lacamil katun .l. lacam. (vns)

Lacan lac:: Así es, sea así o bien está: laacal laac .l. laacan laac. (vns)
Lacan lac:: Bien está, otorgando: bay be, lacan lac. (vns)
Lacan lac:: Sea anssi: bay be; laacan lac. (dmm)
Lacben: que puede ser despegada. (jpp)
Lacbil cib:: Cera de panes: lacbil cib. (tic)
Lacbil cib:: Çera comoquiera: cib. & El que la labra: ah men cib. & Çera por
coser cruda: chee cib .l. chechee cib. & Çera blanca: çac cib .l. çaçac cib. &
Colorada: chachac cib. & Çera muy pegajosa: locooc. & Cera o liga de
Sotuta: v locooc ixtuta. & Çera en pelotas o maciza: voliz cib. & Çera en
panes redondos como platos: lacil cib. & Çera en panes largos y grandes:
chem cib. & Çera labrada en candelas: tixbil cib. & El çerero de ellas: ah tix
cib. & Çera de las orejas: v taa xicin. & Çera ylada o ylera: hilbil .l. hil paybil
cib. (vns)
Lacbil: cosa despegada o arrancada despegandola. (mtm)
Lacbil: que ha sido ó debe ser despegado, arrancado. (jpp)
Laccab.t.: lo mismo que lac.ah,ab por despegar. (mtm)
Lacçah: despegar; lo mismo que lac.ah,ab. (mtm)
Lacchahal: v.n. arrancarse, despegarse, desencrustrarse. (jpp)
Lacdzahal: v.n. despegarse deslizándose, deslizarse en la carrera. (jpp)
Lacech: ó, ora sea, ora no sea. (jpp)
Lacech; lac: o, por. & lacech ayikal; lacech ah numya: ahora sea rico, ahora
sea pobre, (o; que sea rico o pobre). (sfm)
Lacen cachi: en esso por cierto estaua yo pensando. Es yronia que se
entiende al contrario. (mtm)
Lacenlac: cosas que están despegadas ó desencrustradas. (jpp)
Lach lach: idem. (mtm)
Lach, lachtah, lachte: Rascarlo. (belms)

Lach.ah,ab:: Arañar comoquiera: lach.ah,ab. & Arañádome a Juan el rostro:
tu lachah in ich Juan. (vns)
Lach.ah,e: Rascarlo, rasguñarlo. (belms)
Lach.t.:: Arañar con araños grandes: pay lach.t. & Arañóme así Juan: v pay
lachtahen Juan. (vns)
Lach.t.:: Arañar; rascar y rasguñar: lach; pay lach.t. (dmm)
Lach.t.:: Rascar: laach.t. & Ráscame las espaldas: laachte in pach. (vns)
Lach.t.:: Rascar; rascuñar: lach; lach.t. (dmm)
Lach: asir (como las espinas la ropa). (sfm)
Lach: rascar, rasguñar. & lacha; lachte: rasgúñalo. (sfm)
Lach:: Arañar; rascar y rasguñar: lach; pay lach.t. (dmm)
Lach:: Asir como la espino la ropa: lach. (dmm)
Lach:: Escaruar y sacar tierra anssi: paaz luum; laach. (dmm)
Lach:: Rascadura: lach. (dmm)
Lach:: Rascadura: lach. (tic)
Lach:: Rascar y rasguñar: laach. (tic)
Lach:: Rascar; rascuñar: lach; lach.t. (dmm)
Lach:: Rasguño: lach. (tic)
Lachaan: cosa que esta rascuñada, arañada. (mtm)
Lachal: Ser tal, ser este ó aquel, llegar á ser. (cam)
Lachi:: A estas oras, de tiempo pasado: lachi, lichi .l. valachi. (vns)
Lachi:: Por este tiempo: lachi .l. valachi. (vns)
Lachi:: Una, uno: hun. & Uno, como hombres, mugeres, ángeles, en número:
huntul. & Una vez: hun ten .l. hun muc. & Un mes haze agora de eso: lachi,
lichi .l. valachi hunppel v helela. (vns)

Lachic: to scratch, to tear with claws. (dbm)
Lachij holhe: ayer a estas horas. & lachij cabhe, oxhe, ettz: ante de ayer, el
dia de antes a estas horas, ettz. & lachij tun hun haab in botice .l. lachij in
botic hun haabie, ettz: agora haze vn año que lo pague. & lachij ca haab, ox
haab, ettz: agora haze dos años, tres años, ettz. & lachi tulah: hasta que,
hablando de tiempo pasado. (mtm)
Lachtah: arañar. (sfm)
Lachtah:: Arañar: lachtah. (tic)
Lachtah,te: rascar y rascadura. & lach tin pach .l. lachte in pach: rascame las
espaldas. (mtm)
Laci dzecec; laci: annque no sea si no muy poco. (sfm)
Laci dzedzec: aunque no sea sino muy poco. basta eso, no sea mas. (jpp)
Laci; laci dzedzec: aunque no sea si no muy poco. (sfm)
Lacii, laaci, laaci hunppel: aunque sea uno. (jpp)
Lacil .l. licil: particula de presente de indicatiuo con los significados que se
contienen en el arte. (mtm)
Lacil cib: cena derretida en el plato (que cerajada conserva la forma). (sfm)
Lacil, ó licil: Con que. V.g.: cenx che lacil á huytic zae, donde está el palo,
con que menéas el atole? ... Significa tambien, por donde; de donde. V.g.:
yan ua hanal lacil á binél?, por ventura ay comida por donde, ó a donde vas?
Tambien: de donde. V.g.: bicx ú kaba cah lacil á talel, como se llama el
Pueblo de donde vienes? Tambien: por este tiempo; á estas horas; pero ha de
ser de tiempo venidero el periodo. V.g.: lacil zamal in binél, mañana á estas
horas me iré; lacil uucbix in hokole, de aqui a ocho dias á estas horas salgo.
(belms)
Lacil pocol kab:: Plato qualquiera: lac. & Venga un plato: tac v lacil. & Plato
de plata: takin lac. & De estaño: ta uil lac .l. çac ta uil lac. & Plato de suelo
hondo: kom lac. & De bidrio: yayax lac. & Plato de aguamanos: v lacil pocol
kab. (vns)
Lacil: Ayer manana á estas horas, de aqui á, en que, con que. (cam)
Lacil: Donde; de donde, por donde. (cam)

Lacil: en que,. con que, á estas horas, de aquí á un, por donde, dónde, de
donde. (jpp)
Lacil: por este tiempo o a estas horas de tiempo venidero. & lacil çamal in
benel: mañana a estas horas me yre. & lacil cabeh: pasado mañana es estas
horas, ettz. & lacil hun haab, ca haab, etz.: de oy en vn año, de oy en dos
años por este tiempo. (mtm)
Lacitac lo; tepalilo: no sea más, basta eso. (sfm)
Lacitaclo:: Basta eso .l. bastante es: tepalilo; lacitaclo. & diçese en respueta.
(dmm)
Lacix hunppelac: aunque no sea sino una. (sfm)
Lacix: aunque sea. (jpp)
Lacix: aunque sea. & lacix kazil: aunque sea el más ruin. (sfm)
Laclaahal: v. p. ser arrancados todos. (jpp)
Laclaantah: v.a. despegar uno á uno. (jpp)
Laclac yokol:: Cosa que esta sobre otro: maclac yokol. (dmm)
Laclac: breues entrambas; cosa quaxada. & laclac in chac cab, in chac cib:
quaxado sea la miel y çera que yo he cozido. (mtm)
Laclacci: cosa que se va assi quaxando. (mtm)
Laclil: lo despegado, la despegadura. (jpp)
Lacmal: v.n. helarse, cuajarse, coagularse. (jpp)
Lacmal: yrse abollando o embotando la hacha que no se puede cortar con
ella. & lacmi in baat: (mtm)
Lacmal: yrse quaxando lo liquido. (mtm)
Lacmal:: Cuajarse algun licor: lotzhal; lootzmal; lacmal. (dmm)
Lacmal:: Desçerrajar: hodzmal; lacmal. (dmm)
Lacmal:: Helarse ó cuajarse: lacmal. (tic)
Lacmal; lotzbezah; lotzhal; lotzmal; thanmal: cuajarse algún licor. & lalacci;

lolotzci; thanthanci: cuajado. & laclacci a uoch zaa: cuajado está el atol.
(sfm)
Lacmal; pechmal: machucarse, aplastarse. (sfm)
Lacpahal: v. u. despegarse, arrancarse por casualidad. (jpp)
Lactó; lactoy: Despues, de aqui á un poco. (cam)
Lacx bahun hunppel cappeli:: Siquiera vno o dos: lacx bahun hunppel
cappeli. (dmm)
Lacx ca cimic:: Ohala que se muriese: lacx ca cimic. (dmm)
Lacx ca cimicech:: Mas que te mueras: lacx ca cimicech. (dmm)
Lacx ma ti cimil:: Ventura a sido no morir: lacx ma ti cimil. (dmm)
Lacx: aunque, siquiera, ojalá que, ojalá. lac ma: ventura fué no. (jpp)
Lacx: ojalá. & lacx ma a cimic ech: ojalá que no te murieses. & lacx ca
hauac; lacx ca dzococ: ojalá cesase o se acabase. & lacx ma cimi ti man
chochah u keban: ventura fué morirse sin confesión. & lacx ca cimic: ojalá
que se muriese. & lacx ba hunppel cappel: si quiera uno o dos. & lacx ca
cimic ech; lacx cimic ech: más que se muera. (sfm)
Lacx:: Si quiera uno trae: lacx hunppel a talez. (tic)
Lacx:: Siquiera, o a lo menos: laacx. & Siquiera trae uno: laacx hunppel a
talez. (vns)
Laczah:: Arrancar como marco de puerta o bentana: lac.ah,ab .l. lacçah. &
Pasivo: laacal. (vns)
Laczah:: Despegar: lacçah. (dmm)
Laczah:: Despegar: laczah. (tic)
Laczah; lac: despegar. (sfm)
Lah (u -); nak; xul; u bah; it; ep; hol: fin, cabo. & ma biykin u lah u
numyaob: nunca tendran fin sus trabajos. & u lahitun u beeltic: no lo hagas
más. & u lahpahitun in thanlic tech helelac: no lo tornaré más a decir. &
lahnezah; xulezah: poner fin. (sfm)
Lah benel tulacal:: Yrse todos: lah benel tulacal, xup .l. xupul benel. &

Todos se fueron: lah beni tulacal. (vns)
Lah ca pach u chucaan:: Cumplir lo falto: chucbeçah, chucpaheçah, yalbeçah
.l. holbeçah. & Cumplidme el tributo: chucbeçex a patan ten .l. holbeçex a
patan ten. & Cumplirse lo que está falto: chucpahal .l. lah ca pach v chucaan.
& Cumplido así: chucaan. & Cumplimiento de lo que faltaua: v chucaan. &
Éste es el cumplimiento de lo que faltaua: lay v chucaan takin loe. (vns)
Lah cet, cet: Juntamente; igualmente. (belms)
Lah cet thox.ah,ob: repartir ygaulmente tanto a vno como a otro. & lah cet
thoxo tiob reparteselo ygualmente. & lah cet thoxol: ser assi repartido. &
laobi lah cet thoxebal v baalinba lae: a estos se ha de repartir ygualmente mi
hazienda. (mtm)
Lah cet thox.ah,ob:: Repartir o destribuir: thox.ah,ob. & Repartidles la
comida: thoxex hanal tiob. & Repartir partes iguales, tanto a uno como a
otro: lah cet thox.ah,ob. & Repartir dando a todos: num thox .l. nom thox. &
Así lo repartí: num thox .l. nom thox in cibah. (vns)
Lah cet thox:: Repartir algo ygualmente: lah cet thox. (dmm)
Lah cet thox:: Repartir algo ygualmente: lah cet thox. (dmm)
Lah cet: cosa ygual. & ma lah cet: disigual. & lah cet yolob, v pucçikalob, v
thanob: concordan en la voluntad, en los coraçones, y en las palabras. &
Item: lah cet: juntamente. & lah cet talicob tulacal: todos han venido oy
juntos, o juntamente. (mtm)
Lah cet: Juntamente, igualmente. (cam)
Lah cet:: Juntos o juntamente: hun cet .l. lah cet. & Juntos o juntamente ban:
hun cet v benelob. & Juntamente: et .l. cet. & Juntamente se fue con ellos:
yet binci yetelob. (vns)
Lah cet:: Pareja cosa: cet; lah cet. (tic)
Lah cet:: Pareja cosa; ygual: lah cet. & Vide: ygual cosa; emparejar. (dmm)
Lah cet:: Ygual cosa: cet; lahcet. & Vide: emparejar. (dmm)
Lah cet; lah than; hun cet; cet: igual, parejo. & ma lah cet hekci in nal: no
nació parejo mi maíz. (sfm)
Lah cet; mayac tun; ppeleb; ppelech: justo. (sfm)

Lah cetcunah u cal kay:: Acordar las boces de los que cantan: lah cetcunah
.l. hun cetcunah v cal kay. (vns)
Lah cetcunah: ygualar, emparejar, y arrasar. & lah cetcunex a uol, a pucçikal,
a than: concordad o conformad en la voluntad, en el coraçon, y palabras. &
lah cetcunex a ppiz: arrasad la medida que medis. (mtm)
Lah cetcunah:: Arrasar el baso o medida de cosas líquidas: lah dzadzcunah
.l. lah cetcunah. (vns)
Lah cetcunah:: Arrasar medida: lah dzadzcunah; lah cetcunah; taxcunah.
(tic)
Lah cetcunah; lah dzac: arrasar medida. (sfm)
Lah cethal, lah cethi, lah cetac: Igualarse ó conformarse. (belms)
Lah cethal: Igualarse, conformarse. (cam)
Lah cethal: ygualarse, emparejarse. (mtm)
Lah chaan:: Leer hasta el cabo: lah xoc; lah chaan. (dmm)
Lah che .V.: quando va la luna como se ha dicho agora del sol. (mtm)
Lah che kin: luego como sale el sol, o poco antes que se ponga, que es
quando va por las puntas de los arboles. & lah che kin ca luken Cumkal: a la
tal hora era quando sali de Cumkal. & lah che kin in menyah: trabajo todo el
dia hasta ponerse el sol. (mtm)
Lah che: el cerco de ramos. (jpp)
Lah chebil: que ha sido ó debe ser cercado con ramos arrimados. (jpp)
Lah chetah: v.n. cubrir con ramos el cerco de palos. (jpp)
Lah chic:: Buscar o seguir: tzacal; tzacal pach. & tech in tzacal: a ti busco. &
talel yn cah in tzacalech. yuk chic; lah chic. (dmm)
Lah cħan: cosa ygual y pareja por las puntas. (mtm)
Lah cħancunah:: Ygualar assí y enparejar: lah cħancunah .l. hun lah
cħancunah. (vns)
Lah cħanhal: ygualarse y emparejarse assi. (mtm)

Lah dzadz: medida arrasada. segun otro diccionario, cosa muy llena. (jpp)
Lah dzadz: muy lleno. & lah dzadz a ppizic ixim: mide el maíz llenado la
medida. (sfm)
Lah dzadz:: Arrasada anssi: lah dzadz. (dmm)
Lah dzadz:: Arrasada cosa asi: lah dzadz. (tic)
Lah dzadz:: Arrasar medida: lah dzadz; lah cetcunah. (dmm)
Lah dzadz:: Llena cosa ras con ras y llenarla: lah dzadz .l. lah dzadzaccunah.
(vns)
Lah dzadz:: Rasada: lah dzadz. (tic)
Lah dzadz; lah cetcunah: arrasar medida. (sfm)
Lah dzadzaccunah:: Llena cosa ras con ras y llenarla: lah dzadz .l. lah
dzadzaccunah. (vns)
Lah dzadzcunah:: Arrasar el baso o medida de cosas líquidas: lah
dzadzcunah .l. lah cetcunah. (vns)
Lah dzadzcunah:: Arrasar medida: lah dzadzcunah; lah cetcunah; taxcunah.
(tic)
Lah dzadzcunah:: Rasar la medida: lah dzadzcunah. V. arrasar. (tic)
Lah dzadzcunah:: Rasar la medida: lah dzadzcunah; hal che ppiz.t. (dmm)
Lah dzadzcuntah: v.a. arrasar la medida. (jpp)
Lah dzadzhal: v.n. rasarse la medida. (jpp)
Lah haab:: Durante el año: tu lah hab .l. v lah hab. (vns)
Lah ich: v.a. abofetear la cara, la bofetada dada. (jpp)
Lah ich:: Abofetear: lah ich .l. lah ppuc. (vns)
Lah ich:: Bofetada y darla: lah ich. & Ut: u lahah in ich. (tic)
Lah ich:: Bofetada y darla: lah ich; pak lah ich. (dmm)
Lah ich:: Bofetada, y darla: lah ich .l. lalah ich. & Dile una bofetada: in lahah

v vich. (vns)
Lah ich; pak lah ich: bofetada y darla. (sfm)
Lah ik: porque no. & chac yla tu hoppol hibal v talel a beeltice, v lah ik a
kahçic v pach thane: mira primero bien lo que has de hazer, porque no te
arrepientas despues. (mtm)
Lah kab.t.: dar palmadas y llamar como a puerta con las palmas. & lah kabte
v uol na: (mtm)
Lah kab.t.:: Palma dar con la mano: lah.ah,ab .l. lah kab.t. & Palmada dar
con fuerza, como llamando a la puerta: tatah lah .l. tah lah.t. & Palmas así da
a la puerta: tah lahte v vol na. (vns)
Lah kab.t.:: Palmada y darla: lah kab.t. (dmm)
Lah kab:: Llamar como a puerta de casa con las palmas: lah kab .l. lalah kab.
& Llamar así con furia: tah lahte .l. tata lahte. & Llama assí a la puerta: tah
lahte v vol na. (vns)
Lah kabtah: palmada y darla. (sfm)
Lah kin lah kin menyah:: Trabajar todo el dia: man kin menyah; bul kin bul
kin menyah; lah kin lah kin menyah. (dmm)
Lah kin lah kin: todos los dias de sol a sol. (mtm)
Lah kin menyah:: Trabajar todo el día: man kin menyah .l. lah kin menyah.
& Trabaja Joan asta que se pone el sol: ocol v cah kin tu menyah Joan. &
Trabajar en muchas obras diferentes: chocom chocom menyah. (vns)
Lah kin menyah; man kin menyah; bul kin menyah: trabajar todo el día.
(sfm)
Lah kin: todo el dia, en peso, de sol a sol. & lah kin menyah in cah: todo el
dia estoy trabajando. & lah kin in confeßar: lo mismo. (mtm)
Lah kin:: De sol a sol, todo el día en peso: yet ahal cab yet okinal .l. lah kin.
& De sol a sol estoy trauajando: yet ahal cab yet okinal in menyah .l. lah kin
in menyah. (vns)
Lah kin:: Durante el día: tu lah kin .l. v lah kin. (vns)
Lah kinhal:: Durar por todo el día: lah kinhal. & Trauajo todo el día, y caygo
enfermo: lah kinhi v menyah, ca cħapahi. (vns)

Lah la tulacal:: Todo es así, de una manera: lah la tulacal. & Todo lo sabe
Dios: yohelma Dios tulacal, mabal ma yohel Dios tulacal hun xaman, hun
chikin. & Todo lo be Dios, que nada se le encubre: hun xaman hun chikin v
pacat Dios, man cal v pacat Dios, man cħacat .l. man tadz v pacat Dios. &
Todo es bueno: mabal ma vtz ti .l. mabal ma tibil ti. (vns)
Lah, lacach: En composicion denota: todo; de el todo; todos; hasta el cabo;
hasta el fin. V.g.: lah ulob, vinieron todos; lah xupî, gasto todo; lah binob ti
paclam kay ná Padreob akbe, todos los Padres fueron al coro anoche.
(belms)
Lah, lahnahi: v.n. abofetear, dar de bofetadas ó palmadas. (jpp)
Lah ocçah: el tiempo de la simiença, que siembran el pan. & Item: sembrarlo
todo. & lah ocçah in col .l. in nal: sembrose toda mi milpa todo mi maiz.
(mtm)
Lah pach ca: pescozada ó pescozon. (jpp)
Lah pach ca:: Dar pescoçones: lah pach ca. & Diome una pescosada: lah
pach ca v cibah ten. (vns)
Lah pach ca:: Pescoçada dar: lah pach ca. (dmm)
Lah pach ca:: Pescosadas dar: lah pach ca .l. lahtah pach ca. & Dióme de
pescozadas: v lahah in pach cail. (vns)
Lah pach ca:: Pescozada: lah pach ca. (tic)
Lah pach ik: boquear el que muere. (mtm)
Lah pach ik:: Boquear el que muere: lah pach ik; tuz ik. (dmm)
Lah pach ik; hahak ik; tuz ik: boquear (él que muere). (sfm)
Lah ppuc:: Abofetear: lah ich .l. lah ppuc. (vns)
Lah tax tu uol; lah dzadz tu uol: lleno hasta arriba. (sfm)
Lah than; lah cet; hun cet; cet: cosa igual. (sfm)
Lah tucul: v.n. pensarlo generalmente, tenerlo todo en consideracion. (jpp)
Lah u cakal:: Treinta: lah v cakal, xel v cakal .l. xelbil tu cakal. (vns)

Lah u uol na:: Llamar á la puerta: lah u uol na; tah lah.t. u uol na. & Ut: lah
vel tah lahte. (tic)
Lah uah: v.n. hacer tortillas á palmadas, tortear con las palmas. (jpp)
Lah uah; pakachtah uah: hacer tortillas a palmados. (sfm)
Lah ukah: v.a. beber sin dejar nada. (jpp)
Lah ukbil: que ha sido ó debe ser bebido todo hasta las heces. (jpp)
Lah ukul: v.a. beberse todo. (jpp)
Lah ukul:: Beberlo todo: lah ukul tulacal. (tic)
Lah xoc:: Leer hasta el cabo: lah xoc; lah chaan. (dmm)
Lah zatal keban (u -); noh indulgencia: indulgencia plenaria. (sfm)
Lah zatal keban:: Perdonarse el pecado: çaatal çipil .l. keban. & Perdón
general o total de los pecados: v lah çaatal keban .l. yuk çaatal keban. (vns)
Lah zatal keban:: Yndulgençia ganar: nahal tu çaatal keban. & Yndulgencia,
perdón de pecados: v çaatal keban. & Yndulgencia plenaria: lah zaatal
keban. (vns)
Lah zatal: Remision general, indulgencia plenaria. (cam)
Lah.ah,ab: dar palmadas, o herir con las palmas o con los dos o tres dedos
assi llanos. & v lahah in ich Juan: diome Juan vna bofetada o vn bofeton. &
lah v uol na: llama a la puerta con las palmas. (mtm)
Lah.ah,ab:: Herir con la palma de la mano: lah.ah,ab .l. lahyah. & Hirióme
así en el rostro: v lahah in ich .l. v lalahah in ich. & Herido assí: lahan ich .l.
lalahan ich. (vns)
Lah.ah,ab:: Palma dar con la mano: lah.ah,ab .l. lah kab.t. & Palmada dar
con fuerza, como llamando a la puerta: tatah lah .l. tah lah.t. & Palmas así da
a la puerta: tah lahte v vol na. (vns)
Lah.ah,e: Herirlo con la palma, como bofetada. (belms)
Lah.t. pach ca:: Pescosadas dar: lah pach ca .l. lahtah pach ca. & Dióme de
pescozadas: v lahah in pach cail. (vns)
Lah.t. uah:: Palmear las tortillas del maíz: pakach.t. vah .l. lah.t. vah. &

Hazed tortillas así: pakach teex vah. & Pasivo: pakachtabil vah. (vns)
Lah.t.:: Golpear llamando a puerta: tah lah.t. (dmm)
Lah.t.:: Llamar a puerto: tah lah.t. (dmm)
Lah.t.:: Sumido el clavo que no parezca: lam lah.t. (tic)
Lah: all, completely. (dbm)
Lah: bofetada, palmada. (jpp)
Lah: dar palmada o bofetón, llamar a la puerta. & u lahah in ich: dióme un
bofetón. & ubex u than Dios laheic u uolnail a puczikalex: oid las palabras
de Dios que llama a las puertas de vuestros corazones. (sfm)
Lah: dar una cosa llena en otra llena. (sfm)
Lah: en composicion; todo .l. del todo .l. todos .l. hasta el cabo. & lah binob
tulacal: fueronse todos. & lah kahcunex a çipil tulacal: acordaos de todos
vuestros pecados. (mtm)
Lah: En composicion significa todos, del todo, hasta lo último. (cam)
Lah: fin o cabo. & biykinx v lah a lobil a coil?: quando es el fin o cabo de tus
maldades, de tus trauesuras. & De aqui: v lah vah, v lah haa ten: lo postrero
que como y beuo. & v lahen: muerome; quierome morir; estoy al cabo. & la
v lah v dzocol missa tin lukul: quando se acabe la missa me voy y no antes.
& la v lah yulel ca in bote: quando viniere o en viniendo lo pagare. & v lahen
nicte: ya soy viejo, ya he dexado mis juegos y luxurias. & v lah akab: durante
la noche. & v lah haab, v lah kin: durante el año, durante el dia. & v lah
xulel: hasta el cabo. (mtm)
Lah: fin o cabo: & De aqui: v lahi tun a beeltic: ya no lo haras mas. & v lahi
tun a benel ti coil: ya no yras mas a vellaquear. & v lahi tun vilicex helela: ya
no os veremos .l. v lahi tun in ich a uicnalex. & v lahi tun in than teex: ya no
os hablare mas. & v lahi tun a batabil: ya no has de ser mas caçique. & v lahi
tun tech helelae: llegado es ya el fin de tus dias, o tu merecido tienes, bien se
te emplea. & v lahi tun lae in ppaticexie: ya no ay mas tratar con vosotros; yo
os dexo. (mtm)
Lah: partícula que en composicion indica que la accion del verbo se ejerce
sobre todos. (jpp)
Lah: postpuesta a nombres de parentesco de consanguinidad; el que anda
siempre con el tal pariente que no se aparta de su compañia. & Vt: Yumlah,

naalah, ciclah, ettz: el que anda assi con su padre, madre, hermana maior,
ettz. & Item: postpuesta a algunos destos nombres es tener por lo que ellos
importa. & in yumlah Juan: tengo por padre a Juan, ettz. (mtm)
Lah:: Dar vna cosa llana a otra llana: lah. (dmm)
Lah:: Del todo, en conposisión: lah, xup .l. xupul. & Del todo se fueron: lah
biniob tulacal. (vns)
Lah:: Del todo o perfectamente: lah; xup. (dmm)
Lah:: Del todo: lah; xup. (tic)
Lah:: Durar asta el fin: v lah .l. v xulel. (vns)
Lah:: Fin de algo: u xul; u lah; u dzoc yit. (tic)
Lah:: Fin i cauo: lah, dzoc, xul, xulel. & (Cómo es el fin alegría y contento
del cuerpo!: bicx v dzoc v cicii olalil cucut!. & Fin que se tiene en el obrar:
yolil yan ti vinic tu beel. & Fin de la vida: v dzoc cuxtal. & Fin o cauo: naak,
v naak .l. v xul. & No sauemos dónde ha de ser nuestro fin: hiuil tab citan ca
nak. (vns)
Lah:: Palmada y darla: lah. (tic)
Lah:: Todo, sin quedar nada, y son partículas prepositivas que ban en
conposición: bilim, lah, mabal ma, xup. & Todos se fueron, sin quedar
ninguno: bilim bini, lah bini, tulacal .l. xup biniob. (vns)
Lah; Lahah: v.a. Abofetear, dar palmadas. (cam)
Lah; xup: del todo, hasta el fin o cabo. & lah nici tulacal: todos se murieron.
(sfm)
Lahaan: p.p. de lah. (jpp)
Lahab che.t.:: Palmatoria dar: lahab che.t. (dmm)
Lahab che: palmatorio. (sfm)
Lahab che:: Palmatoria: lahab che. (dmm)
Lahache: lo mismo que hahache; como es esso; particula admirantis. (mtm)
Lahacnac; tzolocnac: puesto en orden, cosas que se van en orden. (sfm)

Lahacte?: assi que esso passa, preguntado sobre lo que otro ha dicho. (mtm)
Lahah: v.a. abofetear, dar de bofetadas ó palmadas. (jpp)
Lahahun hokal: Noventa. 90 (cam)
Lahal, lahi, lahac: Fenecer ó acabarse. (belms)
Lahal. En compsicion posterior con los verbos significa todos, muchos.
(cam)
Lahal: acabarse, gastarse, concluirse. tambien es pasiva de lah. V. laahal.
(jpp)
Lahal: acabarse o fenecer. & lahal v cah ca numya: acabandose van nuestros
trabajos. & ah lahal ca toh olal yetel ca cicij olal: acabarse tienen nuestro
salud y nuestro contento y alegria. (mtm)
Lahal: en composicion final con los verbos de dos sílabas, hace que su
accion se ejerza sobre muchos. (jpp)
Lahal: Fenecer, acabarse. (cam)
Lahal: Puesta en lugar de la ultima sylaba de los verbos absolutos de dos
sylabas; haze que sea entre muchos la operacion, que indica el verbo. V.g.:
cimil, morir; cimlahal, morir todos: emel, bajar; emlahal, bajar todos.
(belms)
Lahal; lahancil; nicil; cħenel; haual; peltal: cesar. (sfm)
Lahan:: Herir con la palma de la mano: lah.ah,ab .l. lahyah. & Hirióme así en
el rostro: v lahah in ich .l. v lalahah in ich. & Herido assí: lahan ich .l.
lalahan ich. (vns)
Lahançah: acabar, fenecer, y concluir alguna cosa, darle fin. & lahnezex a
coil, a menyah: acabad ya de ser vellacos, de trabajar. & lahanez ca hanal:
acabad de hazer nuestra comida. (mtm)
Lahancil: acabarse o concluirse, fenecerse o cessar. & lahancil v cah vetailil
yetel Juan: ya se va acabando mi amistad con Juan. & lahin yulel Pedro vaye,
lahin v menyah, lahin v coil: ya esso de venir aqui Pedro, esso de trabajar, y
dejer vellaco. & tij v hoppol a kahçic a keban a vutzcinah lahnici a
confessare: alli començaras a traer a la memoria los pecados que heziste
despues de la vltima confesion. (mtm)
Lahancil: v.n. cesar, fenecer, acabarse. (jpp)

Lahancil:: Cesar: haual; nicil; cħenel; lahancil. (tic)
Lahancil:: Dejar y çesar de qualquiera obra: haual, cħenel, lahancil. & Hacer
cesar o parar alguna obra: hauçah .l. haueçah. (vns)
Lahancil:: Finirse ó acabarse: lahancil; xulel. (tic)
Lahancil; lahal; nicil; cħenel; haual; peltal: cesar. & lahni u malel Pedro
uaye: cesó de pasar por aqui Pedro. & lah u cah u coil: cesa de ser putañero.
(sfm)
Lahanzah: v.a. acabar. (jpp)
Lahanzah; dzocezah; dzoczah; dzoc lukzah: acabar de hacer. (sfm)
Lahba: v. refl. abofetearse uno mismo. (jpp)
Lahbezah:: Concluir qualquiera cosa, acauarla: dzocçah, lahbeçah .l.
xulbeçah. (vns)
Lahbil: que ha sido ó debe ser abofeteado ó dádole de palmadas. (jpp)
Lahca kal: Dos cientos cuarenta. 240 (cam)
Lahca tu cankal: setenta y dos. 72. (jpp)
Lahca tu cankal: Setenta y dos. 72 (cam)
Lahca tu cankal: Setenta y dos: 72. (belms)
Lahca tu hokal: noventa y dos. 92. (jpp)
Lahca tu hokal: Noventa y dos. 92 (cam)
Lahca tu kal: treinta y dos. 32. (jpp)
Lahca tu kal: Treinta y dos. 32 (cam)
Lahca tu oxkal: Cincuenta y dos. 52 (cam)
Lahca tu oxkal: sesenta y dos. 62 (jpp)
Lahca tu uac kal: Ciento doce. 112 (cam)
Lahca tu uackal: ciento doce. 112. (jpp)

Lahca tu uackal: Ciento y doce: 112. (belms)
Lahca tu yokal: Noventa y dos: 92. (belms)
Lahca tu yoxkal: Cincuenta y dos: 52. (belms)
Lahca tuc cankal: 72. (vns)
Lahca: doce, numeral. 12. (jpp)
Lahca: Doce. 12 (cam)
Lahca: Doze: 12. (belms)
Lahcakal: doscientos cuarenta. 240. (jpp)
Lahcakal: Doscientos quarenta: 240. (belms)
Lahcappel: doce. (sfm)
Lahcappel:: Doçe: lahcappel. (dmm)
Lahcatukal: Treinte y dos: 32. (belms)
Lahcet: igual, parejo, de un mismo tamaño. (jpp)
Lahcet: igualmente, juntamente. (jpp)
Lahcetchahal: v.n. igualarse, confrontarse, emparejarse, allanarse. (jpp)
Lahcetcunzah: v.a. hacer igual, igualar, emparejar, razar medida, comparar,
allanar lo escabroso. (jpp)
Lahcettal ó lahcethal: v.n. emparejarse, igualarse. (jpp)
Lahchahal: v. p. ser abofeteado, ser palmado. v.n. deslizarse, resbalarse,
comenzar á correr muy velozmente. lahchahal yalcab. (jpp)
Lahcunah: poner por orden o en orden. & lahcunex paalalob, ca katbac v
than: poned por orden los muchachos y pidaseles cuenta de la Doctrina.
(mtm)
Lahdzahal: v.n. deslizarse, desprenderse, resbalarse. (jpp)
Lahezah: v.a. poner fin, acabar con alguna cosa, gastarla. (jpp)

Lahi tulah: hasta, hasta que. para tiempos pasados ó de pretérito. (jpp)
Lahi tun lah, latulah: Hasta que, hablando de tiempo passado. (belms)
Lahi tun:: Ya no mas: v lahi tun, v nak .l. v xuli tun. & Ya no te he de seruir
más: v lahi tun in tanlicech. & Ya no os e de ablar más: v lahi tun in
canticex, lay in takyah than tex lae. & Ya no ai mas tratar con vosotros, ya os
dejo: v lahi tun lae, in ppaticexie. & Ya no ofenderé más a Dios: v lahi tun in
çipil ti Dios. & Ya no cometere mas pecados: v lahi tun in beeltic keban.
(vns)
Lahic: to hit. (dbm)
Lahitulah: Hasta, hasta que, para tiempo pasado. (cam)
Lahla tulacal: es todo assi. & lahla tulacal yumile: todo es assi señor y de vna
manera. (mtm)
Lahneçah: poner fin o concluir. (mtm)
Lahnezah:: Fin poner a algo: xuleçah; lahneçah. (dmm)
Lahnezah:: Finir, id est, poner fin: xulezah; lahnezah. (tic)
Lahnezah; xulezah: poner fin. (sfm)
Lahtal: v.n. ponerse ó estar puesto en órden. lahacnac. desusado. (jpp)
Lahtal: v.n. venirse todos. (jpp)
Lahtal:: Estar cosas en orden: lahtal. (dmm)
Lahtal; tzol ol; tzoltal; thiztal: ponerse, estar en orden. (sfm)
Lahu bolonkal: Ciento y setenta: 170. (belms)
Lahu bolonlahukal: Trescientos y setenta: 370. (belms)
Lahu buluckal: Doscientos y diez: 210. (belms)
Lahu ca bak:: Seysçientos: lahu ca bak. (dmm)
Lahu ca kal: treinta (número). (sfm)
Lahu can kal: setenta. (sfm)

Lahu can kal:: Setenta: lahu can kal. (dmm)
Lahu cankal: Setenta: 70. (belms)
Lahu canlahukal: Doscientos y setenta: 270. (belms)
Lahu holhukal: Doscientos y noventa: 280. (belms)
Lahu hunbak: Trecientos y noventa: 390. (belms)
Lahu lahcakal: Doscientos y treinta: 230. (belms)
Lahu lahukal: Ciento y noventa: 190. (belms)
Lahu oxlahukal: Doscientos y cincuenta: 250. (belms)
Lahu uackal: Ciento y diez: 110. (belms)
Lahu uaclahukal: Trescientos y diez: 310. (belms)
Lahu uaxackal: Ciento y cincuenta: 150. (belms)
Lahu uaxaclahukal: Trescientos y cincuenta: 350. (belms)
Lahu uuckal: Ciento y treinta: 130. (belms)
Lahu uuclahukal: Trescientos y treinta: 330. (belms)
Lahu yokal: Noventa: 90. (belms)
Lahu yokal:: Noventa: lahu yokal. (dmm)
Lahu yox bak:: Mil en numero: lahuyox bak. (dmm)
Lahu yox bak:: Mil, en número: lahu yox bak .l. xel yox bak. (vns)
Lahu yox kal:: Çincuenta: lahu yox kal. (dmm)
Lahu yox takin:: Medio tomin: lahu yox takin. (tic)
Lahu yoxkal: Cincuenta: 50. (belms)
Lahukal: Doscientos: 200. (belms)
Lahulah, laulah, latulah: Quando se acabe; despues. V.g.: laulah u dzocól

hanal bin xicén, quando se acabe la comida me iré. (belms)
Lahulah: cuando se, hasta que. (jpp)
Lahulah: Despues que, hasta que, cuando se acabe. (cam)
Lahulem hokalpic: Hunkinchil: 10 vez 100000: un cuento. (belms)
Lahun (u -): decima parte, diezmo. (sfm)
Lahun bak: cuatro mil. (sfm)
Lahun bak: cuatro mil. 4000. (jpp)
Lahun bak:: Cuatro mil: lahun bak. (dmm)
Lahun bak:: Cuatro mil: lahun bak. (tic)
Lahun bolon lahunkal: Tres cientos setenta. 370 (cam)
Lahun bolon lahunkal: trescientos setenta. 370. (jpp)
Lahun bolonkal: ciento setenta. 170. (jpp)
Lahun bolonkal: Ciento setenta. 170 (cam)
Lahun cabak: seiciento. (sfm)
Lahun cakal: treinta. 30. (jpp)
Lahun cakal: Treinta. 30 (cam)
Lahun cakal:: Treinte en numero: lahun cakal. (dmm)
Lahun cankal: setenta. 70. (jpp)
Lahun cankal: Setenta. 70 (cam)
Lahun hokal: noventa. 90. (jpp)
Lahun hun bak: Tres cientos noventa. 390 (cam)
Lahun hun bak: trescientos noventa. 390. (jpp)
Lahun kal: docientos. (sfm)

Lahun kal: Dos cientos. 200 (cam)
Lahun oxbak: mil. 1000. (jpp)
Lahun oxbak: Mil. 1000 (cam)
Lahun oxkal: cincuenta. 50. (jpp)
Lahun oxkal: Cincuenta. 50 (cam)
Lahun pixan:: Bienabenturado: pixan .l. ah bolon pixan .l. lahun pixan. &
Bienabenturado haçerse: ocol ti bolon pixanil. & Bienabenturança: bolon
pixanil. (vns)
Lahun piz: diez. lahunppel. 10. (jpp)
Lahun tu bak: seiscientos. 600. (jpp)
Lahun tu bak: Seiscientos. 600 (cam)
Lahun tu buluckal: Dos cientos diez. 210 (cam)
Lahun tu buluckal: doscientos diez. 210. (jpp)
Lahun tu can lahunkal: doscientos setenta. 260. (jpp)
Lahun tu canlahun kal: Dos cientos setenta. 270 (cam)
Lahun tu holhunkal: Dos cientos noventa. 290 (cam)
Lahun tu holhunkal: doscientos noventa. 290. (jpp)
Lahun tu lahcakal: Dos cientos treinta. 230 (cam)
Lahun tu lahcakal: doscientos treinta. 230. (jpp)
Lahun tu lahunkal: Cientonoventa. 190 (cam)
Lahun tu oxlahunkal: Dos cientos cincuenta. 250 (cam)
Lahun tu oxlahunkal: doscientos cincuenta. 250. (jpp)
Lahun tu uaclahun kal: Tres cientos diez. 310 (cam)
Lahun tu uaclahunkal: trescientos diez. 310. (jpp)

Lahun tu uaxaclahun kal: Tres cientos cincuenta. 350 (cam)
Lahun tu uaxaclahunkal: trescientos cincuenta. 350. (jpp)
Lahun tu uuclahun kal: Tres cientos treinta. 330 (cam)
Lahun tu uuclahunkal: trescientos treinta. 330. (jpp)
Lahun uac kal: Ciento diez. 110 (cam)
Lahun uackal: ciento diez. 110. (jpp)
Lahun uaxac kal: Ciento cincuenta. 150 (cam)
Lahun uaxackal ciento cincuenta. 150. (jpp)
Lahun uuckal: ciento treinta. 130. (jpp)
Lahun uuckal: Ciento treinta. 130 (cam)
Lahun xaman u pectzil:: Estender lejoç la fama y nuebas de Dios: lahun
xamancunah v pectzil Dios. & Estendida fama assí: lahun xaman v pectzil
Dios .l. nach v xul v pectzil Dios. (vns)
Lahun xamancunah u pectzil:: Estender lejoç la fama y nuebas de Dios:
lahun xamancunah v pectzil Dios. & Estendida fama assí: lahun xaman v
pectzil Dios .l. nach v xul v pectzil Dios. (vns)
Lahun yokal: noventa (número). (sfm)
Lahun yoxkal: cincuenta. (sfm)
Lahun: cuenta de diez. & lahuntul vinic: diez hombres. (mtm)
Lahun: diez. (sfm)
Lahun: diez. 10. (jpp)
Lahun: Diez. 10 (cam)
Lahun: Diez. & Lahunkal: 200. Lahun yoxkal: cincuenta. (cam)
Lahun: Diez: 10. (belms)
Lahun:: Deceno, id est, el décimo: u lahun. (tic)

Lahun:: Dezima; parte de diez: v lahun. (dmm)
Lahun:: Dies: lahun. & dies veçes: lahunten. diesmo: v lahun. (dmm)
Lahunkal: doscientos. 200. (jpp)
Lahunkal:: Doçientos: lahunkal. (dmm)
Lahunppel (u -): decimo (en órden). (sfm)
Lahunppel:: Dezimo en orden: v lahunppel. (dmm)
Lahunten: diez veces. (sfm)
Lahunten:: Dies: lahun. & dies veçes: lahunten. diesmo: v lahun. (dmm)
Lahutukal: Treinte: 30. (belms)
Lahyah:: Herir con la palma de la mano: lah.ah,ab .l. lahyah. & Hirióme así
en el rostro: v lahah in ich .l. v lalahah in ich. & Herido assí: lahan ich .l.
lalahan ich. (vns)
Lai; heklay: conviene a saber. (sfm)
Lail: el ser de cada vno o lo que cada vno es. & a lail: tu ser; in lail: el mio; v
lail: el de aquel. & Yoklal v graçia Dios in lail: gratia Dei sum id quod sum.
& Item:
lail: lo mejor, lo prinçipal y esential y demas estima. & v lail in nok: la mejor
ropa que tengo es esta, que no tengo otra, o esta es la que siempre
traigo por no tener otros. & He ca cuxtal vay yokol cabe, v laili: la
vida que viuimos en este mundo no es la principal ni essencial que
otra ay mejor. & V lail lail bin a dzab ten: darme as lo mejor y
principal. & De aqui: v lail ah tuz, v lail ah ocol, ettz: gran
mentiroso, gran ladron. & V lailech ah tuz: eres assi gran mentiroso.
(mtm)
Lail: Sustancia. (cam)
Lail:: Mejor, lo mejor y lo principal: lail .l. lalail. (vns)
Laila: parecer algun tanto, y parecerse a otro o a otra cosa sin serlo. & Laila
batab Juan: parece que es Juan caçique, o parece al cacique. & Laila cimil v
cah tu dzib uol: parece a mi parecer que esta enfermo. & Laila in mehen
Juan: parece Juan a mi hijo. & Laila cech in yum: pareces a mi padre. &
Laila manaan a yum: parece que no tienes tu padre, segun andas perdido. &
Hach laila in mehen la: parece propiamente a mi hijo. & De aqui: lobilob in

mehenob: parecen aquellos a mi hijos. (mtm)
Laila; lay bin tu than, mai baac ua lo: parecer algo y no ser. (sfm)
Laili: de continuo, o siempre; lo mismo que baili o tu baili. (mtm)
Lailo: este es .l. esto es. (mtm)
Lak (u -): otro, uno de dos. (sfm)
Lak che:: Rodrigón o estaca para arrimar al árbol nuebo: lak che. (vns)
Lak kuch:: Hilo de algodón muy delgado, como para mantas de triuuto:
yubteil kuch. & Hilo çensillo, desdoblado y sin torçer: ixma bal kuch .l. ixma
chicin kuch. & Hilo sencillo: hun ticħ kuch. & Hilo doblado: ca ticħ .l. ca
pak kuch, ca lak kuch .l. ca lot kuch. & Hilo doblado en tres dobleces: ox lot
kuch. & Hilo doblar assí en dos dobleces: ca lotcinah kuch. & Hilo torçido
después de ilado sensillo: chicinbil kuch. & Torcerlo así, después de hilado:
chicin.tah,te. & Hilo mal hilado: totol kuch. & Hilarlo assí: tolyah kuch. &
Hilo con tolondrones: bibi kuch .l. ixma padz kuch. & Hilo teñido: bonbil
kuch. & Hilo negro: ekel kuch. & Hilo de añil: cħohbil kuch .l. kuchil cħoh.
& Hilo berde o berdoso: yax kuk kuch. & Hilo acijado: ekyuben kuch. &
Hilo entre blanco y colorado tejido: çon xoyoc .l. xoyocil kuch. (vns)
Lak paal: muchacho que anda assi en compañia. (mtm)(Ah)
Lak: compañero, o proxima. (mtm)
Lak: compañero que acompaña a otro. (mtm)(Ah)
Lak: Compañero. (cam)
Lak: esposo o marido. & Item: amigo o amiga en mala parte. & V lak bin:
dizque es su manceba o amiga. (mtm)
Lak: otro, el otro de los dos, el otro que falta. compañero, prójimo. (jpp)
Lak:: Compañero o proximo: lak; et vinicil; et pixanil. (dmm)
Lak:: Compañero: lak. (tic)
Lak:: Conpañero, que aconpaña a otro: lak. & Conpañero o próximo: lak .l.
et pixanil. & Conpañero llamado para algún camino: lakbil. & Era yo
conpañero así: lakbilen cuchi. (vns)
Lak:: Ermano o conpañero, hombre familiar o próximo: lak. (vns)

Lak:: Otro vno de dos: v lak. (dmm)
Lak:: Otro; el otro de dos: u lak. (tic)
Lak:: Proximo: lak. (dmm)
Lak:: Próximo: lak, et vinicil, dzacan, tabal. & Ama a tu prójimo como a ti
mesmo: yacun a lak bay a yacunic abae. & Próximo, de otra manera: et ah
pixanil. (vns)
Lak:: Vno de dos: v lak. (dmm)
Lak; et uinicil; et pixanil: compañero, prójimo. & in lak; uet uinicil; uet
pixanil: mi prójimo. (sfm)
Lakal lak: cosa que anda acompañada y no sola. & Lakal lak v ximbal
padreob: (mtm)
Lakalak:: Acompañada cosa: lakalak. & Acompañados andan los Padres:
lakalak v ximbal Padresob. (vns)
Lakalancil: acompañado andar o estar, en buena y mala parte. (mtm)
Lakalancil:: Conpañía, de conpañía en general, y haçella: lakalancil .l.
lakilancil. (vns)
Lakalintah,te: acompañarse, o tomar por compañero. (mtm)
Lakan; et kikel; tabal: pariente (consaguineo). & in tabal: mi pariente. & a
tabal xin: )por ventura es tu pariente? & yan ua a taklic tii: )tienes parientes
allí? (sfm)
Lakancil: acompañarse. & lakilancil tu cibah tu palilob: acompañarse de sus
criados. (sfm)
Lakancil: amigable o afable. (mtm)(Ah)
Lakancil: hacer compañía, acompañar, acompañarse. (jpp)
Lakancil:: Compañia: lakancil. (tic)
Lakben: amigable conversable, y tratable con llaneza. (mtm)(Ah)
Lakben: amigable, familiar, conuersable. digno de que se tenga por
compañero. (mtm)

Lakbil: proximo sin denotar cuyo. & Item: compañero llamado para algun
camino. & Lakbilen cuchi: era yo compañero assi llamado. (mtm)
Lakbil:: Conpañero, que aconpaña a otro: lak. & Conpañero o próximo: lak
.l. et pixanil. & Conpañero llamado para algún camino: lakbil. & Era yo
conpañero así: lakbilen cuchi. (vns)
Lake:: Esposo, nombre amigable que diçe la muger al marido: lake .l.
ychambil. & Esposa: atanbil. & Esposo así: haan cab. & Esposa tal: yilibtzil.
& Salieron a reçeuir al esposo y esposa: hokyob v kamab v beel haan cab
yetel yilibtzil. & Esposo çelestial: caanil haan cab. (vns)
Lakilancil: acompañamiento. (jpp)
Lakilancil: Compañía. (cam)
Lakilancil: lo mismo que lakalancil. (mtm)
Lakilancil:: Acompañamiento y acompañarse: lakilancil. (dmm)
Lakilancil:: Acompañamiento: lakilancil. (tic)
Lakilancil:: Acompañarse: lakilancil. (vns)
Lakilancil:: Amançebarse o amigarse: tzubancil, veyancil .l. lakilancil. &
Amancebarse, activo: tzubin.t. .l. veyintah. & Amançebóse con una parienta
suya: v tzubintah yonel. (vns)
Lakilancil:: Conpañía, de conpañía en general, y haçella: lakalancil .l.
lakilancil. (vns)
Lakilancil; lakinah: acompañamiento, compañía, tomar compañero. (sfm)
Lakin .l. likin: el oriente, o cosa oriental. & lakin ik: viento de oriente. &
lakin tan: hazia oriente. (mtm)
Lakin tan mo. Lit. eastern parrot. A poultice of the crushed plant is applied
to stanch blood (63). (ebm)
Lakin tan: hazia oriente. (mtm)
Lakin tan: yerua medicinal para hinchaçones; aplicase majados. (mtm)
Lakin tan:: Yerua para curar tetas inchadas y otras inchazones: lakin tan.
(vns)

Lakin.t.:: Acompañar: lakin.t. (tic)
Lakin: el oriente, el este, el levante antiguamente, era lik kin ó likin, donde
se levanta el sol. tambien puede ser de lak kin: otro dia, porque la salida del
sol indica dia nuevo ó distinto del anterior. (jpp)
Lakin: El oriente; este punto cardinal. (nem)
Lakin:: Lebante, por la región oriental: likin .l. lakin. & Lebante, biento de
oriente: likin ik. (vns)
Lakinah pek:: Llebar o traer consigo perros: lakinah pek. (vns)
Lakinah: tomar por compañero. (jpp)
lakinah:: Juntarse con otro, acompañandole y tratandole: lakinah .l.
nath.ah,ab. (vns)
Lakinah:: Acompañar: lakinah .l. lakintah. & Acompañóme Juan en la
caminata: v lakintahen Juan tin ximbal. (vns)
Lakinah:: Acompañar: lakintah; lakinah; vacunah; thul pach. (dmm)
Lakinah; lakilancil: acompañamiento, compañía, tomar compañero. & bin in
chab Pedro in lakin: tomaré a Pedro por mi compañero. (sfm)
Lakinah; lakintah:} acompañar, teniendo compañia, o siendo compañero, o
participante en el bien o en el mal, y juntarse con otro en buena o en mala
parte, y acompañar la procession o en el cuerpo del difuncto quando lo
lleuan a enterrar. & Vacunex huntul vinic lakinic .l. lakintic kohan: proued
de vn hombre que acompañe al enfermo. & V lakintah huntul cħuplal:
amigose o amancebose con vna muger. (mtm)
Lakinan tu tibilil tacil be:: Ynforme fee: pijz oc olal; ma lakinan tu tibilil
tacil be. (dmm)
Lakinan tu tibiltacil be (ma -); piz oc olal: informe, feo. (sfm)
Lakinan: cosa acompañada. & Lakinanen tumenob cuchi: estaua yo
acompañado dellos. (mtm)
Lakinancil:: Compania: lakilancil. (dmm)
Lakinic:: Malquisto: dzacach pectzil, mamac lakinic. (vns)

Lakinil: oriental, de la parte oriente, el que viene del oriente. (jpp)
Lakintabil: que ha sido ó debe ser acompañado. (jpp)
Lakintah: acompañar. (sfm)
Lakintah: v.a. acompañar á otro. lakcinlaal:, su pasiva, ser acompañado.
(jpp)
Lakintah:: Acompañar: lakinah .l. lakintah. & Acompañóme Juan en la
caminata: v lakintahen Juan tin ximbal. (vns)
Lakintah:: Acompañar: lakintah; lakinah; vacunah; thul pach. (dmm)
Lakintahaan: p.p. de lakintah. (jpp)
Lakintan ó x hatz. (cam)
Lakintan. Some small prostrate Euphorbia. See Xanab-mucuy. Lit. "toward
the east." "Lakintan. A medicinal plant for swellings. It is crushed when it is
applied." (Motul.) "Hul im. Abscess and swelling of the nipples. Its
medicine is a plant called lakintan." (Ibid.) "This plant, likintan, is the same
as the plant, xanabmucui, or yerba del pollo. Others call it haatz, and others,
ix acyitz. It is very cooling, and with it they cure every sort of heating
disease, vomiting of blood and nose-bleed." (Y. y H. del Yuc. f. 129r.) "The
description indicates a species of Euphorbia of the Chamaesyee group. It is
impossible to determine which, for there are many of them in Yucatan.
These plants are often called hierba del pollo. They are used in domestic
medicine, not only in Mexico but in the United States as well." (Standley
letter.) The Maya texts prescribe the crushed leaves as a poultice for an
abscess of the breast and tumefaetions in general (314 & 246). (ebm)
Lakintan: hácia el oriente. (jpp)
Lakintan:: Hazia oriente: ti likin; likintan. (dmm)
Lal, lalnahi: v.n. vaciar, derramar, esparcir ó verter lo que se contiene en
alguna vasija ó asco. (jpp)
Lal, or la: Urera baccifera (L.), Gaud.; U. carcasana (Jacq.), Griseb. A shurb
or small tree (Standl.). It is prescribed for aching bones, chills and fever, and
dysentery (Roys, Ethno-Botany, 261). Cited in an incantation for a sore leg
(MS p. 91), where it is mentioned as an irritant. (rbm)
Lal.ah,ab: vasiar el maiz del cesto. (mtm)

Lal.ah,ab:: Vaciar como maiz del çesto: lal.ah,ab.. (vns)
Lal.ah,e: Vaciar grano. (belms)
Lal: áspero (al gusto). & lal: ortiga. (sfm)
Lal: ortiga. cosa áspera al guato, como la legía. (jpp)
Lal:: Asepra cosa al gusto como lejia: lal. (dmm)
Lal:: Asepra cosa al gusto como lejia: lal. (tic)
Lal:: Simiente de la muger o varon metaphor: lal. (dmm)
Lal:: Vaziar de qualquier manera: hochcinah; lal. (dmm)
Lal; laal; baab; hoy: derramar (cosas líquidas). (sfm)
Lal; lalah: v.a. Vaciar el grano. (cam)
Lala: cosa que parece a otra. & lalaech in mehen: pareces a mi hijo. & lalaex
balche ti hun kul: sin duda que pareceis a las vestias. & lalaech español:
pareces español. (mtm)
Lala: parece que, hecha aduerbio. & lala hulelito a cah yokol cab: parece que
vienes agora al mundo. & lala manaan a pixan bax v cux a uol: parece que
no tienes alma o juizio. & lala cimil a cah tu dzib uol: parece que estas
enfermo a mi parecer. (mtm)
Lala: parece que. tambien es verbo defectivo y significa parecer. (jpp)
Lala: Parece que. Tambien es una cosa, que parece á otra. V.g.: lalaech tene,
pareceste á mi. (belms)
Lala: Semejante, parece que. (cam)
Lala:: Parecerse algún tanto una cosa a otra: bay men, lay la .l. lala. & Te
parezes a los çimarrones: lalaech ah tepp cheob. & Se pareze Juan a mi hijo:
lay la in mehen Juan. (vns)
Lalaach: el araño repetido. (jpp)
Lalab: muy viejo, apolillado. (jpp)
Lalabah: v.a. envejecer con su contacto á otro, hacer que envejezca algo.
(jpp)

Lalabchahal: v.n. envejecerse mucho, apolillarse. (jpp)
Lalabci: cosa podrida como yeruas o raizes. (mtm)
Lalabci: muy vieja, apolillada. (jpp)
Lalabci:: Podrido asi: hohokci; lalabci. (tic)
Lalabcuntah: v.a. hacer que algo se envejezca mucho. (jpp)
Lalabil: que ha sido ó debe ser vaciado, derramado lo que se contiene en otra
cosa. / lo muy viejo ó apolillado. (jpp)
Lalac chaktah: v.a. conculcar, pisotear. (jpp)
Lalac chaktahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Lalac thoh.t.:: Picar piedras: thoh.ah,ob .l. pol.ah,ob. & Pasivos: thohbal .l.
thohbol. & Picadas piedras assí: thohaan .l. thohbil. & Picar piedra para
moler: thoh caa. & Pica tu piedra de moler para que esté aguda: thoh a caa ca
cijac yee. & Picar, despegando algún encalado: lac thoh.t. .l. lalac thoh.t. &
Picad el encalado de la pared: lac thoh tex v bitunil v nak pak. (vns)
Lalac toi: De aqui un poquito; luego; despues. (belms)
Lalac toy: De aqui un poco. (cam)
Lalac toy; caca toy: de aquí a un rato, de aquí a poco. (sfm)
Lalac: cosa despegada, desencrustrada. (jpp)
Lalacal: tortas, cipas ó pedazos despegados. (jpp)
Lalacbil: que ha sido ó debe ser despegado sin órden, de cualquier modo.
(jpp)
Lalacchahal: v. p. ser despegado sin cuidado ni esmero. (jpp)
Lalacci: cosa que se desprende, se descascara. se dice de lo que se cuaja.
(jpp)
Lalacci:: Helado: lalacci. (tic)
Lalacci; lolotzci; thanthanci: cuajado. (sfm)

Lalach dzib: escribir letra corrida como escribano. (sfm)
Lalach dzib:: Escriuir letra corrida como escriuano: lalach dzib. (dmm)
Lalach: cosa arañada o rascuñada. (mtm)
Lalachah: v.a. V. laalachah. (jpp)
Lalachahaan: p.p. de lalach. (jpp)
Lalachbil ó laalachbil: que ha ido ó debe ser arañado, rascado etc. (jpp)
Lalachil: lo arañado ó rascado. (jpp)
Lalacnac: lo mismo que laal por resquemar como mostaça, etz. (mtm)
Lalacpahal: v. lalacchahal. (jpp)
Lalactoi: de aqui aun poquito, luego, despues de aqui aun poquito. & lalacto
akab cuchi: rato auia que anocheçio. (mtm)
Lalactoy: de aquí á un poco, poquito. (jpp)
Lalacunah: agrandar vn poco la medida con que algo se mide. (mtm)
Lalacunah:: Agrandar un poco la medida con que algo se mide: lalacunah. &
Agranda un poco tu medida de maíz o de sal: lalacun a ppiz yxim .l. taab.
(vns)
Lalah ich:: Bofetada, y darla: lah ich .l. lalah ich. & Dile una bofetada: in
lahah v vich. (vns)
Lalah kab.t.: dar con las palmas. & lalah kabte v uol na: (mtm)
Lalah kab.t.: palmada dar de placer. (sfm)
Lalah kab.t.:: Palmadas dar como de plazer: lalah kab.t. (dmm)
Lalah kab:: Dar palmadas con las manos: lalah kab .l. pak lah.t.. (vns)
Lalah kab:: Llamar como a puerta de casa con las palmas: lah kab .l. lalah
kab. & Llamar así con furia: tah lahte .l. tata lahte. & Llama assí a la puerta:
tah lahte v vol na. (vns)
Lalah tan than.t.: consolar con palabras blandas. (mtm)

Lalah tan.t.: dar palmadas al niño para que se duerme y calle. (mtm)
Lalah: v. laalah, laalahah, etc. (jpp)
Lalah: v.a. vaciar, esparcir, derramar lo que se contiene en otra vasija, saco ó
cosa semejante. (jpp)
Lalahaan: p.p. de lalah. (jpp)
Lalahah: v. laalahah. (jpp)
Lalahan:: Herir con la palma de la mano: lah.ah,ab .l. lahyah. & Hirióme así
en el rostro: v lahah in ich .l. v lalahah in ich. & Herido assí: lahan ich .l.
lalahan ich. (vns)
Lalail:: Mejor, lo mejor y lo principal: lail .l. lalail. (vns)
Lalail; v lalail: lo mayor. & v lalail a dzab ten ma v tumtumil: la mayor me
daras, y no la menor. & v lalail luch: la mayor xicara. (mtm)
Lalamah: v a. sumir mucho, con repeticion ó sin esmero. (jpp)
Lalapp: empuñado, entre las garras. (jpp)
Lalappah: v.a. apretar entre las garras, empuñar con repeticion. (jpp)
Lalappahaan: p. p de lalappah. (jpp)
Lalappchahal: v. p. ser apretado entre las garras ó puños. (jpp)
Lalappci u kab:: Gafo: momochci v kab. lalappci v kab. (dmm)
Lalappci: muy apretado entre los puños. (jpp)
Lalappci; momoch ci u kab: gafo. (sfm)
Lalath: medio sostenido en alto. (jpp)
Lalathah: v.n. levantar con las palmas de la mano, sostener con ellas. (jpp)
Lalathahaan: p.p. de lalathah. (jpp)
Lalathbil: que ha sido ó debe ser sostenido y levantado con la palma de la
mano ó modo semejante. (jpp)
Lalathchahal: v. p. ser levantado y sostenido, tomándolo por debajo. (jpp)

Lalatolah: hasta que denotando el fin o termino o tiempo hasta el qual duro o
llego o se hizo alguna cosa. & numya v cibah c'ah lohil vay yokol cab
lalatolah nici ti cruze: padecio trabajos nuestro redemptor en este mundo
hasta que se puso en la cruz. & lic v chinamtic v cħibal v mehen Adam ciçin
lalatolah nic tumen c'ah lohil ca v dzoyçah ti lic v cimil ti cruz: tenia el
demonio por vasallos a los hijos Adam hasta que nuestro redemptor le
vencio muriendo en la cruz. (mtm)
Lalay: el mayor. anticuado. V. nohil. (jpp)
Lalay; u nohol: la mayor. & u lalail a dzab ten: dame la mayor. (sfm)
Lalbil: que ha sido ó debe ser vaciado, derramado, esparcido lo contenido en
vasija ó saco. (jpp)
Lalchahal: v. p. ser vaciado y como neutro, vaciarse, derramarse. (jpp)
Lalenlal: cosas ó sacos vaciados. (jpp)
Lallaahal: v. p. ser vaciados. (jpp)
Lallaantah: v.a. vaciar uno á uno, esparcir así el contenido de algunos sacos
ó vasijas. (jpp)
Lalpahal hanal: trocar la comida, o boluerla a echar. (mtm)
Lalpahal hanal:: Bolber o trocar la comida: lalpahal hanal. & Cada día
buelbo la comida y la torno a echar: lalpahal v cah in hanal çançamal tin
chij. (vns)
Lalpahal: v.n. vaciarse por casualidad. (jpp)
Lam chek.t.:: Pisar cosa blanda: lam chek.t. (tic)
Lam chek: v.a. pisar sumindose el pié en cosa blanda. / atollarse, hollar lo
blando. / la atolladura ó paso dado entre lo blando. (jpp)
Lam chektah: v.a. V. lam chek. (jpp)
Lam chektah; bil chektah; hac chektah; haha chektah; popo chektah; thin
chektah: hollar, pisar. (sfm)
Lam lah.t.:: Sumido el clavo que no parezca: lam lah.t. (tic)
Lam.ah,e: Sumirlo, hundirlo. (belms)

Lam: hincar. (sfm)
Lam: v.a. sumir, hundir en cosa blanda de modo que no parezca. (jpp)
Lam:: Hundirse algo del todo que no parezca: lam; lamal. (tic)
Lam; lamah: Sumir, hundir, confundir. (cam)
Lamaan: cosa sumida. (jpp)
Lamacbal: que está sumida ó hundida en cosa blanda. (jpp)
Lamacnac chakan:: Dehesa, campo llano: chakan. & Dehesa grande y
espaciosa: lamacnac chakan. & Dehesa pequeña: tzutz chakan .l. mac
chakan. (vns)
Lamacnac, manacnac: alto, lejos, lejano. (sfm)
Lamacnac: cosas sumidas en material blando y que no aparezcan. (jpp)
Lamacnac: lo mismo que lemacnac; cosa grande, ancha, y espacio. (mtm)
Lamacnac:: Hundido del todo que no parezca: lamacnac. (tic)
Lamacnac:: Lejana cosa, que está lejos: lamacnac, lamallam .l. manac. (vns)
Lamacnac:: Lexana cosa: manacnac; lamacnac. (dmm)
Lamadz: hundirse o sumirse como la barca en el agua y el sol quando se
pone. (mtm)
Lamah: v.a. V. lam. (jpp)
Lamahaan: p.p. de lamah. (jpp)
Lamal kam cuch.t.:: Llebar o traer entre muchos a cuestas: mul cuch.t. &
Llebad así el maíz: mul cuchtex yxim. & Llebar la carga a remuda: kamal
kam cuch.t. & Llebar o traer algo por sobrecarga: ppicil cuch.t. & Lleba así
estas gallinas: ppicil cuchte vlum la. & Llebar así, o tomar por sobrecarga:
ppiciltah cuch .l. ppicinah cuch. (vns)
Lamal kin: ponerse el sol. (mtm)
Lamal kin:: Ponerse el sol: ocol kin, thubul kin .l. mankahal kin. &
Ponérseles el sol jugando y bailando: baxal, okot licil yocol kin tiob. &

Ponerse el sol o acerse noche: ocol kinhal .l. lamal kin. (vns)
Lamal lam: cosa lexana, que esta muy apartada. & lamal lam vay Cumkal:
muy lexos esta de aqui Cumkal. & lamal lamen yan ca vuyah a than: muy
lexos estaua yo quando oy tus palabras. & Item: cosa muy honda y muy alta.
& lamal lam yit cħeen: muy hondo esta el suelo del pozo, & lamal lam v nij
che lo: muy alta esta la punta deste arbol. & Item: cosa muy grande, ancha, y
espaçiosa. & lamal lam v tan kaknab yetel v col batab: muy grande y ancha
es la mar y la milpa del caçique. (mtm)
Lamal lam: cosas que á trechos estáan hundidas ó sumidas. (jpp)
Lamal lam:: Lejana cosa, que está lejos: lamacnac, lamallam .l. manac. (vns)
Lamal, lami, lamac: Hundirse ó sumirse. (belms)
Lamal: acabarse, consumirse, o perderse. & ma taach v lamal ah pak va ma v
pik hoohtabal: no suele perderse ni acabarse la yerua llamada ah pak sino la
arrancan de raiz. (mtm)
Lamal: ahogarse y perderse lo sembrado con la mucha yerua. (mtm)
Lamal: confundirse con razones. & ma taach in lamal tumen v than batab: no
me suelo yo confundir con las razones del caçique. (mtm)
Lamal: hundirse o sumirse en el agua, o en cosas blandas, y enboscarse. &
lami clauos ich luum; lami tunich ti uoc: hundieronse los clauos en la tierra;
entroseme vna piedra en el pie. (mtm)
Lamal: Hundirse, sumirse. (cam)
Lamal: p.p. de laamal: sumido. (jpp)
Lamal: perderse de vista como la naue desde el puerto y el caminante a los
ojos de alguno. (mtm)
Lamal: v.n. sumirse algo en blando que no aparezca. (jpp)
Lamal:: Ahondarse: tamhal: lamal. & Vide: cauar; hoyo. (dmm)
Lamal:: Emboscarse: lamal; lamdzahal. (tic)
Lamal:: Hundirse algo del todo que no parezca: lam; lamal. (tic)
Lamal:: Hundirse o sumirse en agua o barro: lamal, lamchahal .l. lamdzahal.
(vns)

Lamal:: Perderse, acabarse, consumirse: lamal. & No se suele perder la yerba
llamada ah pak: ma taach v lamal ah pak. (vns)
Lamal:: Sumirse en blando: lamal. (tic)
Lamal; bulhal; lamdzahal; koopol; homkahal: sumirse, hundirse algo en
blando, que no perezca. & lami; lamdzah; buli u chem ti kaknab: sumirse o
hundirse el navio en la mar. & lami in cahal ti cimil xupi: perdióse mi pueblo
por muerte. & lamacnac u tan in col: muy grande es mi milpa que no se
pierde de vista. (sfm)
Lamal; tamhal: ahondarse. (sfm)
Laman: participio de lamal. (mtm)
Lamat: quinto en la serie de los veinte dias que contaban los indios en su
mes gentilico. (jpp)
Lamay tun: piedra cuadrada. / el curso de los veinte años que se grababan en
una piedra llamada así y eran los principales que formaban la época ó siglo,
ahau katun; sin incluir en el cuadro que se formaba con esta serie los cuatro
años complementarios que formaban el pedestal de dicho cuadrado. (jpp)
Lambahbil: que ha sido ó debe ser clavado hasta sumirlo que no se vea. (jpp)
Lambahtah: sumir golpeando. (sfm)
Lambahtah: v. a clavar sumiendo hasta que no se vea el clavo. (jpp)
Lambahtahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Lambil: que ha sido ó debe ser sumido en cosa blanda. (jpp)
Lamçah: actiuo de lamal. (mtm)
Lamçahan: participio de lamçah. (mtm)
Lamchahal: v.n. sumirse del todo en lo blando, atollarse en el lodo. (jpp)
Lamchahal:: Hundirse o sumirse en agua o barro: lamal, lamchahal .l.
lamdzahal. (vns)
Lamdzahal ti kanab: engolfarse. (sfm)
Lamdzahal tunich ti oc:: Hincarse alguna piedra en los pies: lamdzabal

tunich ti oc. (vns)
Lamdzahal: v.n. sumirse, hundirse, perderse de vista. / emboscarse. (jpp)
Lamdzahal:: Emboscarse: lamal; lamdzahal. (tic)
Lamdzahal:: Engolfarse: lamdzahal. (tic)
Lamdzahal:: Hundirse o sumirse en agua o barro: lamal, lamchahal .l.
lamdzahal. (vns)
Lamdzahal:: Perderse algo de vista: lamdzahal. (tic)
Lamdzahal:: Perderse de vista: lamdzahal; mankahal. (dmm)
Lamdzahal:: Trasponer; perderse de vista: lamdzahal; zatal uich. (tic)
Lamdzahal:: Trasponerse; perderse de vista: lamdzahal; mankahal. (dmm)
Lamdzahal; lamal; bulhal: sumirse, hundirse algo en blando, que no perezca.
& lamdzahi yanumal Pedro: no hay memoria de Pedro, no se sabe de él.
(sfm)
Lamdzahal; mankahal; mamkahal: perderse de vista, olvidar, trasponerse.
(sfm)
Lamdzalac: cosa que se va sumiendo ó atollando entre lo blando. (jpp)
Lamen lam: cosas que están sumidas ó atolladas entre lodo. (jpp)
Lamlaahal: v. p. ser sumidos ó atollados entre lodo ó cosa parecida. (jpp)
Lamlaam: cosa que tiene partes sumidas ó hundidas. / abolladuras en lo
hueco y convexo. (jpp)
Lamlaamah: v.a. abollar cosas convexas. sumirlas á trechos. (jpp)
Lamlaantah: v a. sumir uno á uno. (jpp)
Lamlac: v. lamenlam. (jpp)
Lamlamci: cosa blanda en que se pueden sumir ó atollar las béstias. (jpp)
Lamlamtal: v.n. espesarse el lodo ó atolladero, quedar propio para esto. (jpp)
Lamlil: la parte sumada. / lo hundido entre lodo ó cosa semejante. (jpp)

Lampahal: v.n. atollase, sumirse. (jpp)
Lamtal: v.n. quedarse sumido ó atollado entre lodo ó cosa blanda, (jpp)
Lamzah ba ti kaax:: Enboscarse: bal ba ti kaax .l. lamçah ba ti kaax. (vns)
Laob, laobi: estos, aquellos, éstas, aquellas. (jpp)
Laobi: Estos, aquellos, estas, aquellas. (cam)
Laobi:: Él mesmo: lay lo, hach lay. & Ellas, ellos: laobi .l. obi. & El otro,
diferençiando: he hunppel lo, huntul laye .l. he v lake. & El qual, al qual, en
el qual, relatibos: lay. & Lo que es necesario: lay hahal. (vns)
Laobila: Estos, estas cosas, aquellos. (cam)
Lap ba: mezclarse entre otros. (mtm)
Lap cab.tah,te: Meter, ó encajar algo con impetu, y prisa. (belms)
Lap cabtah: Encajar con ímpetu. (cam)
Lap kab:: Çerrar la mano o puño: nupp kab .l. lap kab. & Çierra el puño por
que no se te pierda el dinero: nupp a kab ca achac a çatal takin. (vns)
Lap ti mazcab:: Encarçelar a otro: kal ti mazcab, ocçah ti mazcab .l. lap ti
mazcab. (vns)
Lap.ah.ab: encaxar, meter o entremeter, poner y mezclar vna cosa entre
otras, y esconderla assi. & lap a huun tu kab padre: metele la carta al padre
en las manos. & lap a hanal tu chij paal: ponle la comida al muchacho en la
boca. & v lapah v paalil ychil v paalil cristianoob: mezclo o metio su
muchacho y entremetiole entre los de los cristianos. (mtm)
Lap.ah,ab:: Abotonar o abrochar la bestidura: kalzah botones .l. lap.ah,ab.
(vns)
Lap.ah,ab:: Encajar una cosa entre otras: lap.ah,ab .l. lapcab.t. & Estamos
metidos entre la gente del pueblo: lapanon .l. lapcabalon tu yam vinicob.
(vns)
Lap.ah,e: Encajar, meter. (belms)
Lap: v.a. poner ó encajar una cosa entre otra. / esconder así. / dedicarse ó
hacer alguna cosa exclusivamente y con constancia. / comenzar á hacer.

(jpp)
Lap:: Abrochar cosa que encaja como botones o corchetes: kal; kaleçah; lap.
(dmm)
Lap:: Dar en mano propio: lap. (dmm)
Lap:: Encaxar vna cosa entre otras: lap; lapcunah. (dmm)
Lap:: Entremeter vna cosa entre otra: lap; dza tu yam. (dmm)
Lap:: Esconder como entre piedras y cosas así: lap. & Pasivo: laapal. (vns)
Lap; lapah: Encajar, meter. (cam)
Lap; lapcunah; dza tu yam: poner, encajar, esconder, entremeter una cosa
entre otra, dar en mano propia. & lapan tu hobon huh: está metida la iguana
en el hueco del árbol & lap tu kab padre: dáselo en propia mano al padre.
(sfm)
Lap; xic; kal botones: abotonar. & lap u botonesil a jubon: abróchate los
botones tu jubon. (sfm)
Lapaan: cosa que esta encaxada, entremetida, o mezclada entre otras. (mtm)
Lapah: Tomar con el puño ó garra. (cam)
Lapal hul:: Entrar la flecha que se tira: lapal hul. & No puede entrar la flecha
del Demonio en el hombre que confía en Dios: ma vchac v lapaal v hul
Cizin ti vinic alan yol ti Dios. (vns)
Lapal: metido entre otros. V. laapal. (jpp)
Lapal: v.n. dedicarse á hacer algo con exclusion de otra cosa y con
constancia. (jpp)
Lapcab.t.:: Encajar una cosa entre otras: lap.ah,ab .l. lapcab.t. & Estamos
metidos entre la gente del pueblo: lapanon .l. lapcabalon tu yam vinicob.
(vns)
Lapcabtah: v.a. meter ó encajar con ímpetu una cosa en otra. (jpp)
Lapchahal: v.n. dedicarse á hacer alguna cosa con insistencia. V. p. ser
encajado ó encajarse una cosa en otra. (jpp)
Lapcunah: lo mismo que lap.ah,ab. (mtm)

Lapcunah:: Encaxar vna cosa entre otras: lap; lapcunah. (dmm)
Lapcunah:: Poner una cosa entre otras: lapcunah. & Pasivo: laapal. (vns)
Lapcunah; lap; dza tu yam: enocjar, entremeter, esconder una cosa en otra.
(sfm)
Lapdzahal: v.n. encajarse en otra. (jpp)
Lapdzalac: cosa que se encaja en otra como cubiletes y con repeticion. (jpp)
Laplaahal: v. p. ser hechas las cosas con exclusion de otras. / meter en otras.
(jpp)
Lapp (ah -): engarrafador, ave de rapiña (en general). (sfm)
Lapp cħicħ: cazar pájaros. (jpp)
Lapp cħicħ:: Asir o caçar pájaros con las manos: lapp cħicħ. (vns)
Lapp kab: cerrar el puño. & lapp a kab: cierra el puño. & Item: assi empuñar
dentro del puño. & lapp kabte takin: (mtm)
Lapp kab:: Puñado, o puño de la mano cerrada: lapp kab .l. oc kab. (vns)
Lapp kab:: Puño de la mano cerrada: oc kab; lapp kab. (dmm)
Lapp, lappnahi: echar garra, tomar un puñado. engarrafar las aves de rapiña
ó animales feroces. (jpp)
Lapp.ah,ab: empuñar assi o engarrafar assi. & in lappah tanam, takin, cacau:
tome assi algodon, dinero, cacao. & Item: assi y engarrafar como haze el
gauilan y aues de rapiña. (mtm)
Lapp.ah,ab:: Apretar algo en el puño reciamente: chich lapp.ah,ab. (vns)
Lapp.ah,am:: Engarrafar con las uñas como ave de rapina: lapp.ah,ab. (vns)
Lapp.ah,e: Tomar en puño, ó rapiñar las Aves. (belms)
Lapp.t.:: Apretar con la mano ó en las uñas: chich lapp.t. (tic)
Lapp: almarrada (como da algodón). & hun lapp: una almarrada de algodón.
(sfm)

Lapp: ave de rapiña. (jpp)(Ah)
Lapp: engarrafar, asir (con las uñas). (sfm)
Lapp: lo que cabe en el puño cerrado. puñado, sirve para contarlos. (jpp)
Lapp:: Almuerça como de algodon: lapp. & Vt: hun lapp. (dmm)
Lapp:: Asir en garrafando como el aue de rapiña: lapp. (dmm)
Lapp:: Aue de rapiña en general: ah lapp. (dmm)
Lapp:: Ave de rapiña: ah lapp. (tic)
Lapp:: Cuenta para puñados de algodon: lapp. (tic)
Lapp:: Encajar como en la mano: lapp. (tic)
Lapp:: Engarrafador y aue de rrapiña: ah lapp. (dmm)
Lapp:: Engarrafar: lapp. (tic)
Lapp:: Engarrafar: lepp; lapp. Vide: asir; prender. (dmm)
Lapp:: Enpuñar algo en el puño, o hacerlo de presto: lapp .l. tec lapp.t. &
Pasivo: lappal. (vns)
Lapp:: Halcón, generalmente: ah lapp .l. ah cħuy. (vns)
Lapp:: Ladilla: ich cħic .l. ich yeem. & Ladilla grande, de concha y alas, que
se pegan al cuello de las gallinas: ah lapp. (vns)
Lapp:: Puñado como de algodon: lapp. (dmm)
Lapp:: Puñado de cosa hueca como algodon: lapp. (tic)
Lapp; ah lapp cħicħ:} ave de rapiña. (mtm)(Ah)
Lapp; lappab:} puño o puñado de cosas bofas como lana o algodon, ettz, que
se asen o engarrafan con la vna mano. & porque si se asen con entrambas
manos vn poco apartada la vna de la otra. dizese: hun noh lapp .l. hun noh
lappab tanam: (mtm)
Lappaan: cogido entre las garras. (jpp)
Lappacbal: empuñado, apretado entre las garras. (jpp)

Lappah: v.a. empuñar, echar garra, apretar entre ellas. (jpp)
Lappal: v.a. ser empuñado, tomado ó apretado con las garras. atacado ó
acometido con constancia por las enfermedades. (jpp)
Lappan:: Encajado: lappan (tic)
Lappbil: que ha sido ó debe ser tomado con las garras, empuñado etc. (jpp)
Lappchahal: v. p ser cogido con el puño etc. V. lappal. (jpp)
Lappenlapp: cogidos entre las garras. (jpp)
Lappkab; oc; kab: puño, la mano cerrada. (sfm)
Lapplaahal: v. p. ser cogidos entre las garras, ser empuñados. (jpp)
Lapplaantah: v.a. agarrarlos, empuñarlos uno á uno. (jpp)
Lapplac: v. lappenlapp. (jpp)
Lapplil: lo empuñado ó tomado con el puño ó garras. / la fuerza empleada
para empuñar. (jpp)
Lappmal ich:: Pegarse los ojos con legañas: lappmal ich. (vns)
Lappmal: yrse apretando y fortificando y haziendo mas fuertes las ataduras
de las casas pajizas. (mtm)
Laptah: estar encerrado. (sfm)
Laptah: estar encerrado. desusado. (jpp)
Laptal: encerrarse, entremeterse, mezclarse. (mtm)
Lat na be: eße es y no otro. & la ua ocli v nal in yum? lat na be: es por
ventura esse el que hurto el maiz en maçorcas a mi padre? esse es, y no otro.
(mtm)
Lat pizib: Romana para pesar. (cam)
Lat than:: Desaminar de doctrina: kat than. (dmm)
Lath can pectzil:: Aiudar a otro, açiendose de su bando y pareçer: lathbeçah
than .l. lath than.t. & Aiudar al que mormura o difama: lath pak pach .l. can

pectzil. (vns)
Lath can pectzil:: Ayudar con el voto: lath than. & Ut: lath in than; in lathah
u can pectzil. (tic)
Lath can; lath can pectzil; lath pek pach; ettz: aiudar a parlar, a murmurar, a
leuantar testimonios, ettz. (mtm)
Lath, lathnahi: levantar, sostener con la palma de la mano. (jpp)
Lath nabe ó lay naben: ese es, no otro. (jpp)
Lath oc katun: así se llamaban los últimos cuatro años que se contaban en la
época del ahau katun por contarse fuera del cuadro de los veinte primeros y
quedar colocados debajo y á su pié, sirviendo de pedestal. tambien se
llamaban ixma kaba. (jpp)
Lath oc: escabel, pedestal, base. (jpp)
Lath pach ah can pectzil:: Fauoreçer al que murmura: lath pach ah can
pectzil. (dmm)
Lath pach can pectzil:: Ayudar a murmurar: lath pach can pectzil; mek can
pectzil. (dmm)
Lath pach can pectzil; mek can pectzil; can pectzil; cetbezah: ayudar,
favorecer a murmurar. (sfm)
Lath pach keban: consentidor, cómplice, coadyuvador en el pecado.
(jpp)(Ah)
Lath pach than:: Consentir en el delicto: lath pach than. (vns)
Lath pach tu keban:: Consentidor en pecado ajeno: ah lath pach tu keban.
(tic)
Lath pach.tah,te: Ayudarlo, favorecerlo, consentir en el delicto ayudandolo,
guardar las espaldas. (belms)
Lath pach: aiudar y fauorecer y hazer espaldas, y consentir en el delito
aiudando, y ayudar a otro haziendose de su vando. & lathex v pach ah
numyaob: aiudad y fauoreced a los pobres. (mtm)
Lath pach: ayuda, favor, auxilio. (jpp)
Lath pach: contriguir para comprar algo, o para pleitear. & lath pachnech

va?: contribuiste assi por ventura? & lath pachnen: si he contribuido. (mtm)
Lath pach:: Consentir ó permitir en pecado ajeno: ilmah. & Ut: tech bin ilic u
zipil, lathic tu pach u zipil. (tic)
Lath pach:: Fauorezer y fauor: antah; lath pach. & Vide: ayudar. (dmm)
Lath pach:: Favorecer: lath pach. (tic)
Lath pach; antah; mektan: favorecer, favor. & hixte chaci lathi u pach keban:
)por ventura le favoreciste en su pecado? & in lathah u pach tu hachilancil:
yo le favorecí en su convite. & lath u pach: ayúdale. (sfm)
Lath pachbil: que ha sido ó debe ser ayudado, auxiliado, sostenido por las
espaldas. (jpp)
Lath pachnahi: v.n. ayudar, favorecer, consentir ayudando ó guardando las
espaldas, permitir, complicarse en el delito, auxiliar. (jpp)
Lath pachtah: Ayudar, favorecer, consentir ayudando ó guardando las
espaldas. (cam)
Lath pachtah: v.a. V. lath pach. (jpp)
Lath pak pach:: Aiudar a otro, açiendose de su bando y pareçer: lathbeçah
than .l. lath than.t. & Aiudar al que mormura o difama: lath pak pach .l. can
pectzil. (vns)
Lath pizib: romana para pesar. (jpp)
Lath ppizib:: Romana para pesar: Latħ ppizib. (belsm)
Lath than.t.: fauorecer con palabras o de palabra aiudado con su parecer y
voto, y haziendo de su vando de alguno. & v lath thantahen Juan .l. v lathah
in than Juan: aiudome y fauoreciome Juan assi. (mtm)
Lath than.t.:: Abogar defendiendo: kal pach, lath than.t., mac koch. (vns)
Lath than.t.:: Acostarse a la parte o parecer de otro: lath than.t. & Acostóse a
mi parte Juan, o faborecióme: v lath thantahen Juan. (vns)
Lath than.t.:: Aiudar a otro, açiendose de su bando y pareçer: lathbeçah than
.l. lath than.t. & Aiudar al que mormura o difama: lath pak pach .l. can
pectzil. (vns)
Lath than.t.:: Seguir uno su parecer: than ti ba ti hunal. & Seguir a uno en su

opinión y parecer: lath than.t., cetbeçah than .l. can. (vns)
Lath than: el que favorece a otro. (mtm)(Ah)
Lath than: favorecer el parecer de alguno. (sfm)
Lath than: v.a. apoyar el parecer de otro, favorecer su opinion con voto. (jpp)
Lath than:: Abogar o favoreçer de alguno: lath than; mac koch; cach yatzil,
cach than. (dmm)
Lath than:: Ayudar con el voto: lath than. & Ut: lath in than; in lathah u can
pectzil. (tic)
Lath than:: Fauoreçer el pareçer de alguno: lath than. & Vide: abogar o
fauorezer. (dmm)
Lath than:: Fautor: ah anat .l. ah lath than. (vns)
Lath than:: Favorecer el parecer de alguno: lath than; cetbezah than yetel.
(tic)
Lath than; cach yatzil; mac koch: abogar, favorecer. (sfm)
Lath ti kab:: Sustentar en las palmas: lath; lath ti kab. (dmm)
Lath ti kab; lath: sustentar con las palmas cosas que van cayendo. (sfm)
Lath.ah,ab: tener o sostener en la palma o palmas. (mtm)
Lath.ah,ab:: Sustentar en las palmas de las manos: lath.ah,ab. & Susténtale la
cabeça mientras le afeitan: lath v pol tamuk v dzijcil. (vns)
Lath.ah,e: Gobernarlo, sostenetlo en la palma. (belms)
Lath: Numeral para contar cosas llanas como platos de comida. (cam)
Lath: Para cuenta de platos con comida. (belms)
Lath: unido á un número que sirve para contar cosas planas como platos etc.
(jpp)
Lath:: Soliviar la carga: hetz cuch.t.; ppuz pach.t.; lath. & Ut: hetz cuchte a
cuch; ppuz pachte a cuch. & Ut: Solíviale la carga: lath u cuch. (tic)
Lath:: Sostener en las palmas: lath. (tic)

Lath:: Sustentar en las palmas: lath; lath ti kab. (dmm)
Lath:: Tener ó sustener en las plantas: lath. (tic)
Lath; lath ti kab: sustentar con las palmas cosas que se van cayendo. & lathe:
sustentalo. (sfm)
Lathaan: p.p. de lath. (jpp)
Lathab cib:: Candelero: Latħab cib. (belsm)
Lathab kin: hora del dia. (jpp)
Lathab kin: Hora del dia. (cam)
Lathab kin: ora; cuenta de oras. & hun lathab kin; ca lathab kin: (mtm)
Lathab kin: Para horas, como: hun lathab kin, una hora. (belms)
Lathab kin:: Ora del dia: Latħab kin, kintzil. (belsm)
Lathabil, lathbil: que ha sido ó debe ser sostenido con la palma de la mano ó
levantado por el asiento. (jpp)
Lathacbal: sostenido en el aire por bajo de su base ó asiento. (jpp)
Lathah: Gobernar, sostener. (cam)
Lathan okol: murmurar aiudando al que murmura. & in lathah v than Juan
yokol batab: aiude a Juan contra el caçique, murmurando del caçique. (mtm)
Lathan: cosa que esta sostenida o sustentada como en palmas o sustentdo. &
De aqui: lathan v pach Juan: es Juan aiudado, favorecido o sustentado. &
lathan v can pectzil tumen tupil: aiudale el alguazil a murmurar. (mtm)
Lathbal: passiuo de lath.ah. (mtm)
Lathbezah than:: Aiudar a otro, açiendose de su bando y pareçer: lathbeçah
than .l. lath than.t. & Aiudar al que mormura o difama: lath pak pach .l. can
pectzil. (vns)
Lathbil: lo que es sustentado como en palmas. (mtm)
Lathchahal: v.n. ser sostenido por debajo del cuerpo. (jpp)

Lathenlath: cosas sostenidas por debajo ó con la palma de ta mano. (jpp)
Lathic: to hold up. (dbm)
Lathlaahal: v. p. ser levantados ó sostenidos por debajo. (jpp)
Lathlaantah: v.a. levantar uno sostenindo1os por debajo. (jpp)
Lathpahal: v.n. levantarse y ser sostenido por debajo. (jpp)
Latin than: latin. (sfm)
Latnabe, ó laynabe: Esse es, y no otro. (belms)
Latnabe: Ese es, no otro. (cam)
Latulah: hasta, hasta que, cuando se acabe, la tu mucut, la tupak, id., la tu
mut, la tu pak: hasta, hasta que. (jpp)
Latulah: hasta que .l. hasta, pero no se varia como los de arriba. & culen
vaye latulah v kuchul padre: asientate aqui hasta que llegue el padre. &
latulah hele: hasta agora. & lahi tulah .l. lachi tulah: hasta que, hablando de
tiempo pasado. (mtm)
Latulah: Hasta que, cuando se acabe. (cam)
Latulah: Hasta; hasta que (para tiempo presente). Lahi tulah, ó laac hi tulah:
hasta que: sirven para tiempo passado. (belms)
Latulah:: Hasta: latulah; latumucut; latupak. & hasta que: idem. (dmm)
Latulah:: Hasta: latulah; latumucut; latupak. & Ut: latumucut u dzocol misa.
(tic)
Latuxul: lo mismo que latulah. & bin in tanle Dios latuxul in cimil: seruire a
dios hasta que me muera. (mtm)
Laua laua: antepuesta, y aun compuesta; como quiera. & laua laua v col v
menyah mahanbil vinic: la milpa y obra que haze el mercenario o jornalero
es por ay como quiera. & ma laua laua a menticex in col: no hagais como
quiera mi milpa sino bien echa. & laua laua in beelte, cu than hobach: por ay
como quiera lo hare, dize el pereçoso. (mtm)
Lauac baal tuzil: mentira pequeña. (sfm)
Lauac baal: cualquiera cosa. (sfm)

Lauac bac:: Cualquiera cosa: lauac bac. (dmm)
Lauac bic:: A trotemoche hacer las cosas: v kin vac, lauac .l. lauac bic. & A
trochemoche obra en todo: v kin vac .l. lauac v beeltic tulacal. (vns)
Lauac bic:: De qualquiera condiçión o estado: ti lauac bici v vinicil .l. ti
lauac bic v nuucul. (vns)
Lauac bic; lauac bici: Como quiera que, de cualquiera manera. (cam)
Lauac bic; lauac bici; lauac va bici:} como quiera, o en alguna manera. &
lauac bic bin in beeltic: como quiera lo hare. & ti lauac bici v uinicilob: de
qualquier condicion o estado .l. ti lauac bic v nuucul. (mtm)
Lauac bici, ó lauac bic: Como quiera que; ó de qualquiera manera. (belms)
Lauac bici: como quiera que, de cualquiera manera. (jpp)
Lauac bici:: Como quiera: lauac bici; u kin uac. (tic)
Lauac bici:: Como quiera: v kin vac; lauac bici. (dmm)
Lauac bici:: De qualquiera condiçión o estado: ti lauac bici v vinicil .l. ti
lauac bic v nuucul. (vns)
Lauac bici:: En alguna manera: lauac bici. (dmm)
Lauac bici; u kin uac: como quiera. (sfm)
Lauac bikin: cuando quiera. (sfm)
Lauac bikin: En algun tiempo. (cam)
Lauac biykin: quando quiera o quando quiera que o en algun tiempo sin
señalarle. (mtm)
Lauac biykin:: Cuando quiera: lauac biykin. (dmm)
Lauac biykin:: En algun tiempo: va bay kin; va bai kin; lauac biykin. (dmm)
Lauac lauac: lo mismo que lauac. & lauac lauac batab, vinic, ettz: qualquiera
cacique, qualquiera hombre, ettz. (mtm)
Lauac lauac; heua heua: como quiera (dícese con enojo). (sfm)

Lauac mac ti uinicil:: Qualquiera persona: lauac mac ti vinicil. & Y, por esto,
lo puede haçer qualquiera: laix v chun vchucil v beeltabal tumen lauac mac.
& Cualquier día o mes: lauac ti kinil .l. lauac ti vinalil. (vns)
Lauac mac tiob: cualquiera de muchos. (sfm)
Lauac mac tiob:: Cualquiera de muchos: lauac mac tiob. (dmm)
Lauac mac tiob:: Cualquiera: lauac mac tiob. (tic)
Lauac mac: cualquiera persona, á quien quieras, al que quieras. (jpp)
Lauac mac: qualquiera ora sea hombre, muger, o angel. & bay lauac mac
paal: como qualquiera otro niño. & lauac mac ti vinicil: qualquiera persona.
& maix lauac mac ti angelil tuxchitabi yicnal tumen Dios: y no le embio
Dios qualquiera angel. & lauac mac tiob: qualquiera dellos. & dza ti lauac
mac tiobe: daselo a qualquiera dellos. & lauac va mac tioabe: lo mismo. &
lauac macob: qualesquiera. & lauac mac tah tial: de qualquiera .l. de quien
quiera que sea. (mtm)
Lauac mac: quien quiera. (sfm)
Lauac mac:: De qualquiera que sea: lauac mac tah tiyal. (vns)
Lauac mac:: Qualquiera persona: lauac mac ti vinicil. & Y, por esto, lo
puede haçer qualquiera: laix v chun vchucil v beeltabal tumen lauac mac. &
Cualquier día o mes: lauac ti kinil .l. lauac ti vinalil. (vns)
Lauac mac:: Quien quiera: lauac mac. (dmm)
Lauac mac:: Quienquiera: lauac mac. & Quienquiera de ellos: lauac mac
tiob. (vns)
Lauac tab citan: Donde quiera. (cam)
Lauac tab citan:: Dondequiera: va tab citan. & Dondequiera que: lauac tab
citan .l. lauac tatab citan. (vns)
Lauac tab citan:: En algun lugar: va tab citan; lauac tab citan. (dmm)
Lauac tab citan:: En alguna manera o parte o lugar: lauac tab citan, lauac
taba .l. va taba. & Quiçá lo hallarás en alguna parte: hix binaci chictahac tech
va taba. (vns)
Lauac tab citan:: Hacia allá un poco: citan. & Hacia a doquiera: lauac tab
citan .l. lauac tatab citan. (vns)

Lauac tab nail:: En qualquiera casa: lauac tab nail. & En qualquiera cassa
que entráredes, diréis 'paz sea en esta cassa': lauac tab nail bin a vocebalex,
bin a valabex 'hun olal yanac teex'. (vns)
Lauac taba .l. lauac tab citan .l. lauac tatab citan: lo mesmo. & lauac tab nail
bin a uocebalex: en qualquiera casa que entraredes. (mtm)
Lauac taba ó tuba: á donde, en donde quieras. lauac tuux. (jpp)
Lauac taba:: Adonde quiera: tutuba; tataba; tataba citan; lauac taba. (dmm)
Lauac taba:: De onde quiera: lauac taba. (dmm)
Lauac taba:: Donde quiera: tataba. & Á donde quiera: lauac taba. & Á donde:
tab; taba. & Por donde quiera: lauac taba. (tic)
Lauac taba:: Donde quiera: tataba; tatab citan; lauac taba. Vide: en todas
partes. (dmm)
Lauac taba:: En alguna manera o parte o lugar: lauac tab citan, lauac taba .l.
va taba. & Quiçá lo hallarás en alguna parte: hix binaci chictahac tech va
taba. (vns)
Lauac taba:: Por algún lugar: lauac taba. (vns)
Lauac taba; tataba; tataba citan: donde quiera. (sfm)
Lauac tatab citan:: Dondequiera: va tab citan. & Dondequiera que: lauac tab
citan .l. lauac tatab citan. (vns)
Lauac tatab citan:: Hacia allá un poco: citan. & Hacia a doquiera: lauac tab
citan .l. lauac tatab citan. (vns)
Lauac ti kinil: en qualquiera dia. & lauac ti kinil bin a beelticex lo: en
qualquiera dia que lo hizieredes. (mtm)
Lauac ti kinil:: Qualquiera persona: lauac mac ti vinicil. & Y, por esto, lo
puede haçer qualquiera: laix v chun vchucil v beeltabal tumen lauac mac. &
Cualquier día o mes: lauac ti kinil .l. lauac ti vinalil. (vns)
Lauac ti uinalil:: Qualquiera persona: lauac mac ti vinicil. & Y, por esto, lo
puede haçer qualquiera: laix v chun vchucil v beeltabal tumen lauac mac. &
Cualquier día o mes: lauac ti kinil .l. lauac ti vinalil. (vns)
Lauac tuba:: Por dinde quiera: lauac tuba. (tic)

Lauac v kin v kin: qualquiera cosa por ay. & maix lauac v kin v kin v than
angel ti ca coolel: y no por ay qualquier palabras hablo el angel a nuestra
señor, sino muy altas y admirables. (mtm)
Lauac: aunque. & lauac ix ya in cah a uoklal bin in talebal in tohcin a uol ca
tu chij: y aunque estoy fatigado fuera por amor de vos a consolaros. (mtm)
Lauac: cualquiera. & tac lauac tupilil: venga cualquiera de los tupiles. &
lauac taba a dzaic: ponlo donde quieras. & lauac bici a uutzcinic: hazlo como
quieras. & lauac mac ti a dzaic: dalo a quien quieres. (sfm)
Lauac: ó, disyuntiva, cualquiera de dos ó mas cosas, aunque, ora sea éste ora
aquel, á cualquiera (jpp)
Lauac: Ó, cualquiera de dos cosas, aunque. (cam)
Lauac: o; particula disiuntiua y reduplicase. & xijc Pedro lauac Juan lauac:
vaya Pedro o Juan o otro qualquiera. & Item: significa lo mismo sin
duplicarse: bin in dzacbez lauac ix in chaybez: yo lo acrecentare o lo
añadire. (mtm)
Lauac: qualquiera de dos o demas de dos. & lauac bal bin a volol teexe bin a
katbex caix vtzac teex xane: qualquiera cosa que quisieredos la pedireis y se
os concedera. & lauac batab .l. lauac ti batabil: qualquiera cacique. & lauac
che bin a cħab: traeras qualquier madero qualquiera que sea. (mtm)
Lauac: Significa: la, ó disjunctiva. ... Y tambien: aunque. ... Tambien:
qualquiera de los dos; ó demás. V.g.: lauac bal bin á ual tene, bin in mente,
qualquiera de las dos cosas, que me dizeres, haré. (belms)
Lauac:: A trotemoche hacer las cosas: v kin vac, lauac .l. lauac bic. & A
trochemoche obra en todo: v kin vac .l. lauac v beeltic tulacal. (vns)
Lauacbal tuz:: Mentira pequeña: lauacbal tuz. (dmm)
Lauil: esto debe ser. (jpp)
Laul. (cam)(X-)
Laul. Stemmadenia insignia, Miers. laurel. (Standl. 1920-26, p. 1156;
Millsp. I, 383; Gaumer.) A tree or shrub cultivated in the parks at Merida.
"There is a rose called ix laul which, they have told me, is of much beauty
and fragrance." (Landa, 1900, p. 386). "X laul. A tree with an aromatic
blossom." (p.p. 1866-77). This flower is of especial interest as it plays a part
in the Maya creation story. (Chilam Balam of Chumayel, p. 46). The gum is

a remedy for sore eyes. (Ixil. f. 62r.) (ebm)(X-)
Laul: árbol de flor aromática. (jpp)(X-)
Laulah: lo mismo que latulah. & ma v benel ti laulah yulel padre: (mtm)
Laulah: v. latulah. (jpp)
Laulah: V. Latulah. (cam)
Lax macan:: Ramada que se haze en los caminos para rezebir a obispo o
prouinçial: macan che; kax macan. (dmm)
Lay be:: Ya entiendo, bien está, éso es: bai be .l. lay be. (vns)
Lay bin tu than, mai baac ua lo; laila: parecer algo y no ser. (sfm)
Lay hahal:: Él mesmo: lay lo, hach lay. & Ellas, ellos: laobi .l. obi. & El otro,
diferençiando: he hunppel lo, huntul laye .l. he v lake. & El qual, al qual, en
el qual, relatibos: lay. & Lo que es necesario: lay hahal. (vns)
Lay la:: Esa; ese; eso: lay; lay la. (dmm)
Lay la:: Parecerse algún tanto una cosa a otra: bay men, lay la .l. lala. & Te
parezes a los çimarrones: lalaech ah tepp cheob. & Se pareze Juan a mi hijo:
lay la in mehen Juan. (vns)
Lay la:: Parezer algo y no ser lo: lay la. & lay bin tu than, may bac ua lo. &
cristianoex yilabal: pareçeys cristianos no lo siendo. (dmm)
Lay lic: del mismo modo, el mismo. (jpp)
Lay lo: ese, el mismo, aquel. (jpp)
Lay lo:: Ese; eso: lay; lay lo. (dmm)
Lay lo; lay: ese, eso este, esto (relativo y demostrativo). & hach lay lo: ese
mismo. (sfm)
Lay ma nanili taabzah:: Ebreo, ysrraelita: lay ma nanili taabçah. (vns)
Lay ma nanili tabzah:: Ebreo, ysrraelita: lay ma nanili taabçah. (vns)
Lay ma: apenas, luego que. (jpp)
Lay ma: Apenas. (cam)

Lay ma: Apenas; luego que. (belms)
Lay mananili taabzah:: Ebreo, ysrraelita: lay ma nanili taabçah. (vns)
Lay mananili tabzah:: Ebreo, ysrraelita: lay ma nanili taabçah. (vns)
Lay men:: Estando en alguna acción: lay men. & Estando en oraçión nuestro
Redemptor, binieron los que le auían de prender: lay v men payal chij cah
lohil, ca huli yah chucilob. (vns)
Lay nabe ó lay naben: v. lath nabe (jpp)
Lay tah men, lay tah oklal: Por lo qual; pro tanto; por la qual causa; con este
titulo, &c. Lo mismo: lay u chun. (belms)
Lay tah men; lai tah oklal; lay v chun:} por lo qual, por tanto, por la qual
razon o causa, atento lo qual, atento esto y con este titulo. (mtm)
Lay tah men; Lay tah oklal: Por lo cual, por tanto, con este título. (cam)
Lay tah oklal: v. lay tahmen. ahora se usa le oklal. (jpp)
Lay tahmen lo:: Por tanto: lay v chun lo; lay tahmen lo. (dmm)
Lay tahmen: por lo cual, por tanto. con este título se usa le tumen. (jpp)
Lay u chun lo:: Por tanto: lay v chun lo; lay tahmen lo. (dmm)
Lay u chun:: Por tanto digo que: lay v chun. (dmm)
Lay u men:: En esto entendían y se ocupaban sus diçípulos, en rogarle a
nuestro Redentor que vinieran sus reinos: lay v men v canbeçah v vinicilob,
yokte vbaob ti cuchi, lay v payal chii cah lohil ca huli yah chucilob. (vns)
Lay uile ma bal tinba: que me plaze. (mtm)
Lay: demonstratiuo; este .l. esto; aquel .l. aquella. & Lay hadzen la: este, o
aquel me açoto. & Lay be: esse es .l. eßo es .l. lailo, lai xalo. & Lay xac lo?:
es por ventura este o esto? & Item: es relatiuo; el qual, lo qual. & Hahal lay
Jsrraelita, lay manaanil tabçah: este es verdadero Jsrraelita en el qual no ay
dolo ni engaño. & De aqui se toma por conuiene a saber .l. esto es .l. lo qual
es. & Dzoc lukezex v than padre teex, lay a tacunticex yalmah thanil dios lo:
cumplid lo que el padre dize, conuiene a saber .l. esto es .l. lo qual es que
guardeis los mandamientos de dios. (mtm)

Lay: Es demonstrativa: este, ó esto; aquel, ó aquello. Es tambien relativo, y
significa: la qual; el qual. (belms)
Lay: Este, esto, aquel, aquello, es lo cual. (cam)
Lay: éste, esto, aquel, aquello, lo, á la cual. es relativo y corresponde á los
dos géneros: es tambien demostrativo. (jpp)
Lay: Gusanera, cosa llena de gusanos: tul nok okol .l. voochlac nok okol. &
Gusanillos que matan a las gallinas que los comen: çac maaz .l. pix. &
Gusanillos que se crían en los libros, y los oradan: çac lay. & Gusanillos que
se crían, negros, en las carnes dañadas: chab che. (vns)
Lay:: Aquel: lay. (dmm)
Lay:: Assi: lay. (dmm)
Lay:: Conuiene a saber: lay; heklay. (dmm)
Lay:: De la qual; de lo qual: heklay; lay. (dmm)
Lay:: Él mesmo: lay lo, hach lay. & Ellas, ellos: laobi .l. obi. & El otro,
diferençiando: he hunppel lo, huntul laye .l. he v lake. & El qual, al qual, en
el qual, relatibos: lay. & Lo que es necesario: lay hahal. (vns)
Lay:: Esa; ese; eso: lay; lay la. (dmm)
Lay:: Ese; eso: lay; lay lo. (dmm)
Lay; laylo; este, esto, ese, eso (relativo y demostrativo). & lay u yuil u nak
lo: este es el mes de su parto. & lay ti payic in beel ti keban: este me ha
persuadido a pecar. (sfm)
Layla:: Esa; ese; eso: lay; lay la. (dmm)
Laylo: Aquel. (cam)
Laylo:: Aqueste; aquesta; aquesto: lay lo. (dmm)
Laylo:: El mesmo: lailo; hach lailo. (tic)
Laylo:: Él mesmo: lay lo, hach lay. & Ellas, ellos: laobi .l. obi. & El otro,
diferençiando: he hunppel lo, huntul laye .l. he v lake. & El qual, al qual, en
el qual, relatibos: lay. & Lo que es necesario: lay hahal. (vns)
Laylo:: Ese; eso: lay; lay lo. (dmm)

Laynabe: V. Latnabe. (cam)
Layuil: v. lauil. (jpp)
Laz:: Quebrantar palabra o mandamineto: kaz. (dmm)
Le ach than: enlabiador, o engañador que engaña con palabras. (mtm)(Ah)
Le am:: Tela de araña o telaraña: v kaan leum, v kaan ah leum .l. le am. &
Tela hazer las arañas: çin v kaan leum. (vns)
Le be: ese, eso, ese sí, eso sí. (jpp)
Le betic: that makes, for that reason. (dbm)
Le can: when. (dbm)
Le ceh:: Armar laços para benados, y cojerlos en él: le yuc .l. le ceh. (vns)
Le che:: Hoja de arbol: u le che. (tic)
Le cħicħ: carar pájaro con lazo. (sfm)
Le cħicħ:: Caçar abes con laços: le cħicħ. & Caçada así: lean, le, lebil. &
Pasivo: lebel. (vns)
Le cħicħ:: Caçar pajaros con laço: le cħicħ. (dmm)
Le cħicħ:: Cazar pájaros con lazos: le cħicħ. (tic)
Le leeachii leedz chi: relamerse. (sfm)
Le, lenahi: v.n. lazar. / engañar. (jpp)
Le macal. (cam)(H-)
Le max ó le mac: el que, aquel que. (jpp)
Le ppoc:: Falda de sombrero: v le ppoc. (vns)
Le tun be: ese sí, esa sí, ese, esa. (jpp)
Le tun: ese entónces: le tun ca tazic: ese traes entónces, ó pues: le tun kaho:
ese si es amargo. (jpp)

Le tuno: ese entónces, ese pues. (jpp)
Le, ual: Hoja. U tan u le: el haz de la hoja; u pach u le: el envés de la hoja.
(nem)
Le xicin: Oreja. (cam)
Le yuc:: Armar laços para benados, y cojerlos en él: le yuc .l. le ceh. (vns)
Le zubim.t.: echar vnas como sueltas o piguelas a los gallos y gallinas para
que no se huyan, y sueltos a los petros para enseñarles a tomar paso y
domarlos. (mtm)
Le.ah,ab: engañar. & v leahen Juan: engañome Juan. (mtm)
Le.ah,e: Lazarlo, ó engañarlo. (belms)
Le.ah,eb: tender ropa como en cuerda. (mtm)
Le.ah,eb:: Cojer en laço generalmente: le.ah,eb. & Cojida cosa así: le, lean .l.
lebil. (vns)
Le.ah,eb:: Enlaçar con laços: le.ah,eb. & Pasivo: lebel .l. lebal. & Enlasada
cosa: lean .l. lebil. (vns)
Le.ah,eb:: Tender ropa en cuerda o bara: le.ah,eb. & Tended mi ropa al sol:
leex in nok tan kin. (vns)
Le: a demonstrative adjective (See Grammar, Sections 8, 44). (dbm)
Le: caçador con laços. (mtm)(Ah)
Le: con é maya, hoja de planta. (jpp)
Le: lazo para caçar o pescar, y caçar y pescar con lazo. & in leah cħicħ:
(mtm)
Le: lazo, trampas en que se usan. (jpp)
Le: leaf. (dbm)
Le: o; particula dolentis, y es de mugeres. & le yume otzilen cen ixma
ichame: o padre miserable de mi que estoy sin marido. (mtm)
Le: pronombre. aquel, y rige una é al fin de la oracion, como le peke, aquel
perro. cuando rige una á significa este: le ca bisica: esto llevas; y cuando una

ó al fin del período, significa eso, como le ca bisico: eso llevas. tambien
puede usarse como demostrativo como que indica el objeto
terminantemente. (jpp)
Le:: Armar laço para aues: thin le. (dmm)
Le:: Armar lazos á pájaros: thin le. (tic)
Le:: Hoja de arbol o yerua: le. (dmm)
Le:: Hoja de arbol: Lee. (belsm)
Le:: Hoja de árboles, matas, yerbas: lee. & Somos como ojas de árboles de
poca duraçión: booni v leeob che lechel ca cah. & Hojas de árboles o matas,
solas y secas, caydas por el suelo: çohol. & Hojas de árboles coger: hich lee
che. & Hojas echar el árbol: leeancil che. & Hoja de palma, coco o cocoyol:
v kab xan. & Hoja de platano o tauaco: val. & Hoja de calabaza: v lee kum.
& Hoja de libro o de papel: tzil, val .l. valah. & En dos hojas de papel está
escripto este testamento: ca val huun dzibanil testamento lo. (vns)
Le:: Laço en general para enlazar, cazar y pescar: le. & Quiero desatarme del
lazo del Demonio: in kati chochpahal ti le Cizin. & Todos mis lazos se me
an echo pedaços: ti tzitzilabi in le tulacal. (vns)
Le:: Lazo y enlazar: le. (dmm)
Le:: Lazo y lazar: lee. & Pasivo: lebel. (tic)
Le:: Oja, en jeneral: lee. & Hoja de col o de árbol: v lee col .l. v lee che.
(vns)
Le; leah: v.a. Lasar, engañar. (cam)
Leaan: el semejante o ygual a otro en estado, casta, o linage. & mamac v lean
dios: ninguno es semejante a Dios, ni su ygaul, ni de su casta. (mtm)
Leaan:: Igual en sabiduría: et miatzil .l. leaan. & Nunca se be que el tigre
trate con el benado: no es su igual ni de su casta: ma taba vilic v nathal ceh
tumen balam: ma v leaan ma ix v cħibal tu than. (vns)
Leach than.t.: engañar y enlabiar con palabras. & baci a leach than vaye .l.
chan ti leach than vaye: no estes engañando assi. (mtm)
Leah: v.a. con é fuerte ó maya, tender en cuerdas ó perchas ropas ó lienzos
como para secarlos. (jpp)

Leah: v.a. lazar. / engañar. / coger en trampas con lazos. (jpp)
Leam:: Tela de araña o telaraña: v kaan leum, v kaan ah leum .l. le am. &
Tela hazer las arañas: çin v kaan leum. (vns)
Lean: cosa enlazada o cogida en lazo. (mtm)
Lean: p.p. de lé, lazar y tender. (jpp)
Lean: ropa que esta tendida en cuerda o vara. (mtm)
Lean:: Caçar abes con laços: le cħicħ. & Caçada así: lean, le, lebil. & Pasivo:
lebel. (vns)
Lean:: Cojer en laço generalmente: le.ah,eb. & Cojida cosa así: le, lean .l.
lebil. (vns)
Lean:: Enlaçar con laços: le.ah,eb. & Pasivo: lebel .l. lebal. & Enlasada cosa:
lean .l. lebil. (vns)
Lean:: Enlazar y lazo: lebil; lean. (dmm)
Lean; lebil: enlazado. (sfm)
Leancil: echar hojas el árbol ó planta. vestirse con ellas. (jpp)
Leancil: hojecer. (sfm)
Leancil:: Hoja de árboles, matas, yerbas: lee. & Somos como ojas de árboles
de poca duraçión: booni v leeob che lechel ca cah. & Hojas de árboles o
matas, solas y secas, caydas por el suelo: çohol. & Hojas de árboles coger:
hich lee che. & Hojas echar el árbol: leeancil che. & Hoja de palma, coco o
cocoyol: v kab xan. & Hoja de platano o tauaco: val. & Hoja de calabaza: v
lee kum. & Hoja de libro o de papel: tzil, val .l. valah. & En dos hojas de
papel está escripto este testamento: ca val huun dzibanil testamento lo. (vns)
Leancil:: Hojas hechar: leancil. (tic)
Leancil:: Hojezer: leancil. (dmm)
Leb, lebnahi: v.n. abrir con los dedos cosas suaves, como párpados, labios v
cosas semejantes. (jpp)
Leb.ah,eb: abrir como crencha a las mugeres, y abrir los ojos como quando
quieren sacar alguna mota, y ... alguna herida....y curarla. (mtm)

Leb:: Abrir cosas blandas: leb. (tic)
Leb:: Abrir cosas conjuntas que facilmente se abren, como el ojo, llaga,
maçorga, ettz: leb; ppeç. (dmm)
Leb; etz; ppee: abrir cosas blandas (cosa que se abre facilmente) como
mazorca de maíz, ojo p llaga. & leb nal lo: abre la mazorca. & lebe u chi a
cinil: abre tu llaga. (sfm)
Lebaan: p.p. de leb. (jpp)
Lebah: v.a. abrir con los dedos cosas suaves, como párpados, labios. (jpp)
Lebal:: Enlaçar con laços: le.ah,eb. & Pasivo: lebel .l. lebal. & Enlasada
cosa: lean .l. lebil. (vns)
Lebba: v. refl. abrirse por sí mismo el labio, párpado etc. (jpp)
Lebbil: lo que esta abierto como crencha de muger, ettz. (mtm)
Lebbil: que ha sido ó debe ser abierto ó separado el párpado, labio ó cosa
semejante. (jpp)
Lebchahal: v. p. ser separado ó abierto el párpado ó labio suavemente. (jpp)
Lebchahal:: Caerse el árbol de rraiz: lebchahal. (vns)
Lebchahal:: Trastornarse cántaro o tinaja: lebel, lebchahal .l. lebtal. (vns)
Lebecbal: abiertas ó separadas las cosas blandas como párpados, pellejos,
labios y cosas semejantes. (jpp)
Lebel ó leebel: v.n. caerse un árbol todo junto con su raiz. (jpp)
Lebel: caerse algún árbol todo junto con su raíz o caer de nalgas. (sfm)
Lebel: v. p. ser lazado. / tendido como lienzo puesto á secar en cuerda ó
percha. participio pasivo de leebel. (jpp)
Lebel:: Arrancarse arbol con sus raizes: lebel; lebtal. (dmm)
Lebel:: Caçar abes con laços: le cħicħ. & Caçada así: lean, le, lebil. &
Pasivo: lebel. (vns)
Lebel:: Caer de nalgas y caer el arbol con raizes: lebel. (dmm)

Lebel:: Enlaçar con laços: le.ah,eb. & Pasivo: lebel .l. lebal. & Enlasada
cosa: lean .l. lebil. (vns)
Lebel:: Lazo y lazar: lee. & Pasivo: lebel. (tic)
Lebel:: Trastornarse cántaro o tinaja: lebel, lebchahal .l. lebtal. (vns)
Lebenleb: v. lehecbal. / caidos de lado con el tronco al aire. (jpp)
Lebil: que ha sido ó debe ser lazado ó cazado con lazos. (jpp)
Lebil:: Caçar abes con laços: le cħicħ. & Caçada así: lean, le, lebil. & Pasivo:
lebel. (vns)
Lebil:: Cojer en laço generalmente: le.ah,eb. & Cojida cosa así: le, lean .l.
lebil. (vns)
Lebil:: Enlaçar con laços: le.ah,eb. & Pasivo: lebel .l. lebal. & Enlasada cosa:
lean .l. lebil. (vns)
Lebil:: Enlazar y lazo: lebil; lean. (dmm)
Lebil; lean: enlazado. (sfm)
Leblaahal: v. p. ser abiertos ó separados suavemente los párpado, labios etc.
(jpp)
Leblantah: v.a. separar uno á uno v suavemente los párpados, labios etc.
(jpp)
Lebpahal: v.n. separarse suavemente ó abrirse por casualidad ó sin intento,
algun labio, párpados etc. (jpp)
Lebpalac: cosa como pellejo suave que se separa fácilmente. (jpp)
Lebtal: echarse a la larga (como puerco). (sfm)
Lebtal: v.n. quedar separada ó abierta la cosa suave como labio etc. / echarse
á la larga como puerco. (jpp)
Lebtal:: Arrancarse arbol con sus raizes: lebel; lebtal. (dmm)
Lebtal:: Ponerse como para reçebir medeçina: cħebtal; lebtal. (dmm)
Lebtal:: Trastornarse cántaro o tinaja: lebel, lebchahal .l. lebtal. (vns)

Lebtal; chebtal: ponerse (como para recibir medicina). (sfm)
Lec cabil: el que es prouocado. & lec cabilen tu hoppol: primero me
prouocaron, o fuy prouocado. (mtm)
Lec ó chi lec: la frente. (jpp)
Lec tan: camisa (otra de los indios), faja de pecho. (sfm)
Lec tan: camisa ó güipil de mujer. (jpp)
Lec tan: Camisa. (cam)
Lec tan:: Camisa: Lec tan. (belsm)
Lec. (cam)
Lec: cosa floxa de somero corazon. (mtm)(Ah)
Lec: Frente, calabaza. (cam)
Lec: frente. (mtm)
Lec: Frente. (belms)
Lec: La cucurbitácea Lagenaria spp. y su fruto, el cual seco, excavado y
cortado circularmente en un extremo, se emplea como recipiente,
generalmente para guardar las tortillas de maíz. (nem)
Lec: una especie de calabaza que sirve para vasijas á los indios. (jpp)
Lec:: Calabaça de comer, su mata y fruta: kum. & Calabaças pequeñas y
tenpranas: peeb kum .l. peeu kum. & Calabaças y milpa de ellas: v pach
kum. & Calabaças de Castilla comestibles: castelan lec. & Calabaças
comestibles de cáscara berde y gustosas: yax dzol. & Calabaças destas,
amarillas: kan dzol. & Otra, grande: ca. & Calabaçón para agua o miel: chu.
& Calabaçones, otros: luch. & Cabalabaçón no comestible, rredondo y de
gruesa corteça: leec. (vns)
Lec:: Calabaça para agua: chu; lec. (dmm)
Lec:: De enfrente, enfrente de alguna persona: ti ich, ti lec .l. ti tan. (vns)
Lec:: De frente: tu uich; tu lec. & Vide: delante et dzic tan. (dmm)
Lec:: Descarado, desbergonçado y atreuido: kul ich, kul pacat .l. botzcabal

lec. (vns)
Lec:: Frente de la cabeça: lec, v bac lec, thab. (vns)
Lec:: Frente: lec. (dmm)
Lec:: Frente: lec. (tic)
Lec:: Gicara grande: lec. (dmm)
Lec:: Gicara pintada: hothbil lec; dzibil lec; pokbil lec. (dmm)
Lec:: Papirota dar: ppiliz.t. lec. (tic)
Lec:: Papirota dar: ppiliztah lec. (dmm)
Lec:: Papirote dar en la frente, gaznate o nariz: ppiliztah lec, koch .l. nij. &
No des papirote en el baso, no se quiebre: ma a ppiliztic çaz, hik paxac.
(vns)
Lec:: Xicara grande: luch; lec. (dmm)
Lec:: Xicara pintada: hothbil lec; dzibil lec; pekbil lec. (dmm)
Lec; chu: calabaza para agua, jícara grande. (sfm)
Lec; la frente (del hombre). (sfm)
Lecaan ol .l. pucçikal .l. ta: el que esta incitado y prouocado a yra. & lecaan
yol Juan .l. v pucçikal .l. ta: (mtm)
Lecaan: participio de lecel. (mtm)
Lecaan: retentado ó retocado de achaque ó pasion. (jpp)
Lecan lecaan: muy atacado de se enfermedad. (jpp)
Lecan lecan u chacau:: Ya le da calentura, ya se le quita: lecan lecan v
chacau .l. nicbal nicbal v chacauil. (vns)
Lecan lecan u cimil:: Ya le da el mal, ya le deja: lecan lecan u cimil; cħenan
cħenan u cimil. (tic)
Lecan:: Alterada cosa como pasion: lecan. (tic)
Lecan:: Braua anda la mar: ikal v cah kaknab; lecan. (dmm)

Lecan:: Crecida asi: chacet; lecan. (tic)
Lecan; ikal u cah kaknab: brava andar la mar. (sfm)
Lecbil: que ha silo ó debe ser promovida de nuevo la enfermedad. (jpp)
Lecçah .l. leceçah: incitar, prouocar a otro a yra, o a alguna locura. (mtm)
Lecçah cimil o cħapahal: hazer que buelua la enfermedad, ser causa que
buelua. & tu lecçah in cimil Juan: hizome boluer Juan la enfermedad, el la
causo. (mtm)
Lecçah ol: idem .l. lecçah ta. (mtm)
Lecchahal: v.n. volver el acceso del mal, volver el mal. (jpp)
Lecchahal: v.n. volver el ataque del mal, renovarse el acceso. (jpp)
Lecchalac: retentarse ó tener accesos continuamente de la enfermedad. (jpp)
Lecel cħapahal:: Bolber la enfermedad: tul pach cimil, tul pach cħapahal,
lecel cimil, lecel cħapahal .l. ppuhul. (vns)
Lecel cimil:: Alborotarse la enfermedad o venir çiçion: ppuhul cimil; lecel
cimil. (dmm)
Lecel cimil:: Bolber la enfermedad: tul pach cimil, tul pach cħapahal, lecel
cimil, lecel cħapahal .l. ppuhul. (vns)
Lecel cimil:: Enpeorar la enfermedad: lecel cimil; chacethal cimil. (dmm)
Lecel cimil:: Recaer en enfermedad: tul pach cimil; lecel cimil. (dmm)
Lecel cimil:: Venir la cicion: lecel cimil; ppuhul cimil. (tic)
Lecel cimil; ppuhul cimil; chacethal cimil: alborotarse la enfermedad, venir
la cición. (sfm)
Lecel cimil; tul pach cimil; ca pacaxancil; ca cħapahal; cacum yah; caput
yah; catok yah: recaer en enfermedad. (sfm)
Lecel lepp olal:: Encoleriçarse: lecel pucçikal, lecel lepp olal .l. likil
pucçikal. (vns)
Lecel ol:: Encoleriçarse: lecel ol; lecel v kakil pucçikal; likil ol; nacal ol.

(dmm)
Lecel puczikal:: Encoleriçarse: lecel pucçikal, lecel lepp olal .l. likil
pucçikal. (vns)
Lecel u kakil puczikal:: Encoleriçarse: lecel ol; lecel v kakil pucçikal; likil
ol; nacal ol. (dmm)
Lecel: alterarse (alguna pasión). & leci u chacauil: hale vuelto o alterósele la
calentura. & lecan u coil Juan: ya ha tornado a ser bellaco. & lecan lecan u
cimil: ya le da, ya le deja la enfermedad. (sfm)
Lecel: p.p. de leecel; retentado el mal. (jpp)
Lecel: v.n. renovarse el acceso de alguna enfermedad. / alterarse alguna
pasion. / volver á ser. (jpp)
Lecel: Volver algua achaque ó pasion. (cam)
Lecel:: Airarse brabeando: lecel .l. ppuhul .l. taa chijl. (vns)
Lecel:: Alterarse asi: ppuhal; lecel. (tic)
Lecel:: Lecél, leci, lecec: Volver algun achaque ó pasion. (belms)
Lecel:: Qué materia? o )de qué tratáis?: bal lecci a canex? .l. bal talic v lecel
a canex? & )Qué me aprobecha?: bal tuba ten?, bal tah cal ten? .l. bal v paka
ten? & )Qué me place?: vile mabal tin ba? & )Qué me sirbe?: bal dzaic ten?
& )Qué miseria y poquedad es ésa?: bahun v cal la? & )Qué miseria es ésa
de limosna, siendo gran pueblo?: bahunx v cal .l. v calob a çijlex ti yaab cah
lo? & )Qué negocio tienes aquí? o )a qué bienes?: bal a than vaye? & )Qué
clase de negocio teneis?: bicx a yaalul a thanex? & )Qué nonada es esto para
tantos?: bahunx v cal la ichil v yaabal vinicob? & )Qué puedes tú solo,
siendo menester muchos?: ma bahunx a cal ta hunali? & )Qué quieres?: bal
a kati?, bal a than? .l. bici? (vns)
Lecel; hoppol; chunpahal; dzuncil: empezarse, comenzarse. & lay leczic ca
thanal than lo: en esto se empezó nuestra porfía. (sfm)
Lecelbil cimil:: Calentura o ciçión, con frio que se quita y buelbe: cimil. &
Tengo calentura así: lecelbil in cimil. (vns)
Lecelbil: calentura o otro mal que se quita y buelue y da interpoladamente.
(mtm)
Lecelbil: v. leczabil: cision. lecel cimel: voiver la cision, antic. (jpp)

Lecelbil:: Cicion: lecelbil; ppuhulbil; yaax cel. (tic)
Lecelbil:: Çiçiones con interualos: ppuhulbil; lecelbil. (dmm)
Lecelbil; ppuhulbil: ciciones con intervalos. (sfm)
Lecen chac: nombre postizo con que las indias llaman a sus perrillos, y a sus
maridos perezosos. (mtm)(Ah)
Lecezah; leczah ol; leczah; zuy ol; zuy ta: provocar a ira o provocar la
enfermedad. & lech leczic a cimil: tu das causas a tu enfermedad. (sfm)
Lech cabal: ahorcajado. (sfm)
Lech cal.t.:: Atrabesar paño en el cuello, colgándoselo de los hombros: lech
cal.t.. (vns)
Lech cal.t.:: Atrauesarse algo por el cuello como sudario: lech cal.t. (dmm)
Lech cal: atravesarse por el cuello (como sudario). (sfm)
Lech calbil: que ha sido ó debe ser llevado colgado sobre el hombro ó los
hombros pasando tras del pescuezo. (jpp)
Lech caltah: v.a. lievar colgando ó apoyado sobre el hombro ó los hombros
pasando de uno á otro por detras del pescuezo. (jpp)
Lech caltahaan: p.p. de lech caltah. (jpp)
Lech cħicħ: v. comp. cazar pájaros con lazos ó trampas. (jpp)
Lech, lechnahi: v.n. cazar con lazos. (jpp)
Lech tan.t.:: Atrabesar por el pecho: lech tan.t.. (vns)
Lech tan.t.:: Atrauesarlo anssi por el pecho: lech tan.t.; hem tan.t. (dmm)
Lech tan.t.; hem tan.t.: atravesar (por el pecho). (sfm)
Lech.ah,eb:: Colgar cosas ahorcajándolas: lech.ah,eb. & Colgándose ban la
hardilla y el mono de los árboles: lech cu benel cuuc yetel maax ti cheob. &
Colgar de una y otra parte como aorcajándola, como alforxas: lechcunah.
(vns)
Lech: caçador, o pescador. lech: red para esto. (mtm)(Ah)

Lech: hacer una cierta red (sfm)
Lech: lazo armado para cazar. (jpp)
Lech:: Pescado, propiamente: cay. & Pescado cosido: chacbil cay. & Pescado
frito: tzahbil cay. & Pescado asado: kakbil cay. & Pescados pequeñuelos:
bolim .l. ib cay. & Pescar, generalmente: caybal .l. cayomal. & Pescar otra
cosa: caybal.t. .l. chuc cay. & Muchos pescados e cogido: yaab cay in
chucah. & Pescar con ançuelo: lutz.ah,ub. & Boi a pescar assí: benel in cah ti
lutz. & Pescar con redes: kaan .l. lech. & Pescado cojido con ançuelo: lutzbil
cay. & Pescador, generalmente: cayom .l. ah caybal. & Pescador de hombres:
yah cayomal vinicob. & Pescador de ançuelo: ah lutz. (vns)
Lech:: Red çierta anssi: lech. (dmm)
Lechaan: colgado eb alto, emperchado como trapo, cuerda etc. p.p. de
lechtal. (jpp)
Lechaan: cosa que esta colgada o ahorcajada de algun palo o ... la hacha a
mata. (mtm)
Lechaan: p.p. de lech. (jpp)
Lechahal: v. p. ser lazado. (jpp)
Lechbil: cosa assi colgada o puesta al hombro o ahorcajada en palo. (mtm)
Lechbil: que ha sido ó debe ser cazado con lazo ó trampa. (jpp)
Lechcabal:: Ahocajado: lechcabal. (dmm)
Lechchahal: v. p. ser cazado con lazos ó puesto y colgado en perchas. (jpp)
Lechchalac: cosa que se va colgando en perchas ó palos. (jpp)
Lechcinah:: Llebar o traer en los hombros cosa que cuelgue por una parte y
de otra: lechcinah .l. lechcunah. (vns)
Lechcunaan: cosa colgada ligeramente en maderos ó perchas. (jpp)
Lechcunah: colgar assi ahorcajando las tales cosas. (mtm)
Lechcunah: la accion y efecto de colgar ligeramente en perchas ó palos. (jpp)
Lechcunah:: Ahorcajar colgando: lechcunah. (vns)

Lechcunah:: Ahorcajar sobre algo: lechcunah. (tic)
Lechcunah:: Ahorcajar: lechcunah; heccunah. (dmm)
Lechcunah:: Colgar ahorcajando: lechcunah. (dmm)
Lechcunah:: Colgar cosas ahorcajándolas: lech.ah,eb. & Colgándose ban la
hardilla y el mono de los árboles: lech cu benel cuuc yetel maax ti cheob. &
Colgar de una y otra parte como aorcajándola, como alforxas: lechcunah.
(vns)
Lechcunah:: Llebar o traer en los hombros cosa que cuelgue por una parte y
de otra: lechcinah .l. lechcunah. (vns)
Lechcunah; heccunah: ahorcajar. (sfm)
Lechcunbil: que ha sido ó debe ser colgado ligeramente en perchas. (jpp)
Lechcuntah: v.a. colgar ligeramente sin estirar ni tender paños, cuerdas etc.
(jpp)
Lechcunzahaan ó lechcuntahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Lecheb cħicħ:: Añagaça para cojer abes: lecheb cħicħ. (vns)
Lechecbal: cosa ligeramente colgada. (jpp)
Lechel lech: cosa que se va colgando á trechos ligeramente puesta. (jpp)
Lechel lech: cosas colgadas ligeramente sin estirarlas ó tenderlas. (jpp)
Lechel p.p. de leechel: colgado ligeramente. (jpp)
Lechel:: Hoja de árboles, matas, yerbas: lee. & Somos como ojas de árboles
de poca duraçión: booni v leeob che lechel ca cah. & Hojas de árboles o
matas, solas y secas, caydas por el suelo: çohol. & Hojas de árboles coger:
hich lee che. & Hojas echar el árbol: leeancil che. & Hoja de palma, coco o
cocoyol: v kab xan. & Hoja de platano o tauaco: val. & Hoja de calabaza: v
lee kum. & Hoja de libro o de papel: tzil, val .l. valah. & En dos hojas de
papel está escripto este testamento: ca val huun dzibanil testamento lo. (vns)
Lechkalac: cosa que se va colgando por sí y repetidas veces. (jpp)
Lechlaahal: v. p. ser cazados con lazos. ser colgados ligeramente sin estirar
ni tender. empercharlos. (jpp)

Lechlaantah: v.a. colgar uno á uno. (jpp)
Lechlic: lo mismo que lechaan. (mtm)
Lechpahal v.n. lazarse en la trampa por casualidad. / colgarse ligeramente.
(jpp)
Lechtabil: que ha sido ó debe ser cazado con lazos. (jpp)
Lechtah: v.a. cazar con lazos ó trampas. (jpp)
Lechtal: estar colgada ropa o hacha de algun palo o en el hombro. (mtm)
Lechtal: pender ó estar colado ligeramente sin estar tendido ni estirado
perchas, garfios etc. / encaramar, estar montado. lechtaal:, pasiva de lechtah.
(jpp)
Lechtal:: Ahorcajarse asi: lechtal; hectal. (tic)
Lechtal:: Ahorcajarse: lechtal; hectal. (dmm)
Lechtal; hecel; hectal: ahorcajarse. (sfm)
Lecil: lo mismo que valcil. & lecil çamal: mañana a estas horas. (mtm)
Leclaahal: v.n. renovarse todos sus males, recaer en ellos. (jpp)
Lecpahal: v.n. renovarse el acceso de la enfermedad. (jpp)
Lect; lot: cuenta para cosas pegadas una con otra. (sfm)
Leczah cimil: incitar la enfermedad haciendo algún exceso. (sfm)
Leczah cimil:: Enfermedad inçitarla dandole ocasion para ello: lecçah cimil.
Vide: recaer. (dmm)
Leczah cimil:: Prouocar o entrar la enfermedad dandole alguna ocasion:
lecçah cimil. (dmm)
Leczah katun:: Prouocar o inçitar a guerra: tzay katun; lecçah katun. (dmm)
Leczah katun; tzay katun: incitar la guerra. (sfm)
Leczah, lecez: Incitarlo, provocarlo, ó irritarlo. (belms)

Leczah ol v. com. airar, provocar á ira, alterar el ánimo. (jpp)
Leczah ol:: Airar, dar causa de ira: leppzah ol; likzah ol; dza chun lepp olal;
leczah ol. (tic)
Leczah ol:: Causa dar de yra o provocar: lecçah ol. (dmm)
Leczah ol:: Prouocar a yra: lecçah ol; lecçah çuy ol; çuy olal. & Vt: in lecçah
v çuy ol Pedro. (dmm)
Leczah ol:: Prouocar o dar ocassion: dza chun; hoppçah than; lecçah ol.
(dmm)
Leczah ol:: Provocar á ira: leppzah ol; leczah ol. (tic)
Leczah ol; leczah: incitar, provocar, causar a ira. (sfm)
Leczah oltah:: Dar ocasion o prouocar: dza chun; hoppçah than; lecçah
oltah. (dmm)
Leczah puczikal:: Probocar a yra: likçah .l. lecçah pucçikal. & No proboques
a ira a Dios con tus pecados: ma a lecçic yol Dios ta keban. (vns)
Leczah puczikal:: Yrritar o probocar a ira: lecçah pucçikal .l. dza chun lepp
olal. (vns)
Leczah than; dza chun; hopzah than: dar reación, provocar. (sfm)
Leczah ya:: Desafiar: hoppçah ya; pay katun; lecçah ya; chunbeçah oc ya.
(dmm)
Leczah zuy ol:: Prouocar a yra: lecçah ol; lecçah çuy ol; çuy olal. & Vt: in
lecçah v çuy ol Pedro. (dmm)
Leczah: Irritar, provocar, incitar. (cam)
Leczah: v.a. renovar el acceso de la enfermedad, hacer que el achaque se
retiente. / irritar, provocar, incitar, alterar alguna pasion. (jpp)
Leczah:: Alterar asi: ppuhzah; leczah. (tic)
Leczah; lecezah; leczah ol; zuy ol; zuy ta; dza chun: provocar a ira o
enfermedad. (sfm)
Leczahaan: p.p. de leczah. (jpp)

Ledz chi: v.a. lamarse la boca; relamer se el animal. (jpp)
Ledz chi:: Relamerse: ledz chi. (tic)
Ledz chi:: Relamerse: ledz chi; leledz chi. (dmm)
Ledz chi:: Relamerse: ledz chij. & No te relamas: baci a ledzeb a chij. (vns)
Ledz kak: la llama de la hoguera ó del fuego. (jpp)
Ledz kak: llama o resplandor de fuego. (mtm)
Ledz kak: Llama del fuego. (cam)
Ledz kak:: Llama de fuego o su resplandor: v hoppol kak, yak kak .l. ledz
kak. & Grandes llamas tiene el fuego, o muchas: yanyan v ledz v kakil. &
Llama o llamarada de fuego que sale con ínpetu: homhom elel kak. (vns)
Ledz kak:: Llama de fuego: Ledz kak, yak kak. (belsm)
Ledz kek:: Llama grande: ledz kak. (tic)
Ledz.ah,e: Lamer plato, ó escudilla. (belms)
Ledz.ah,eb: gustar, hazer la salua, y lamer gustando con la punta de la
lengua. & ledz v hanal padre: has la salua en la comida del padre. & tu
ledzah yit sarten miztun: lamio el gato el suelo de la sarten. (mtm)
Ledz.ah,eb:: Gustar, y el gusto corporal: ledz.ah,eb. & Gustaréis de la pepita
que está guardada debajo: bin a ledzebex v nek tacaan yalan. & Pequé con el
gusto: çipen tin ledz. & Gustada cosa así: ledzan .l. ledzbil. (vns)
Ledz: gusto. & çipen ti Dios tin ledz: ofendi a dios con mi gusto. (mtm)
Ledz: lamida, lambetada. (jpp)
Ledz:: Gustar, y el gusto corporal: ledz.ah,eb. & Gustaréis de la pepita que
está guardada debajo: bin a ledzebex v nek tacaan yalan. & Pequé con el
gusto: çipen tin ledz. & Gustada cosa así: ledzan .l. ledzbil. (vns)
Ledz:: Gustar y el gusto: ledz. (tic)
Ledz:: Lamer o lamedura: ledz. & Lamiendo esta la perra a su hijo: ledz v
cah pek ti yal. & Lamida cosa: ledzan .l. ledzbil. (vns)
Ledz:: Lamer: ledz. (tic)

Ledz:: Lamer: leedz. (dmm)
Ledz:: Resplandezer y resplandor: lemba; çaçil; leedz. & Vide: relumbrante.
(dmm)
Ledz; ledzah: Lamer. (cam)
Ledzaan: cosa que esta gustada, y cosa lamida. (mtm)
Ledzaan: lamida: p.p. de ledznah. (jpp)
Ledzah: v.a. lamer, pasar la lengua sobre alguna cosa. ledzal: pasiva. (jpp)
Ledzan:: Gustar, y el gusto corporal: ledz.ah,eb. & Gustaréis de la pepita que
está guardada debajo: bin a ledzebex v nek tacaan yalan. & Pequé con el
gusto: çipen tin ledz. & Gustada cosa así: ledzan .l. ledzbil. (vns)
Ledzan:: Lamer o lamedura: ledz. & Lamiendo esta la perra a su hijo: ledz v
cah pek ti yal. & Lamida cosa: ledzan .l. ledzbil. (vns)
Ledzba caan:: Relanpaguear: ledzba caan, lemba caan .l. lemba chac, muyal.
& Relánpago: v ledzba caan, v lemba caan .l. chac. (vns)
Ledzba: resplandecer. & ledzba v cah takin, nen: resplandece el oro, el
espejo. & v ledzba caan: relampago. & Item: la llama. & tupex v ledzba v
kakil cib: apagad la llama de la candela. (mtm)
Ledzba: v. ref. lamerse uno mismo. (jpp)
Ledzbal; ledzbel:} ser lamida. (mtm)
Ledzbanac: cosa resplandeciente o que resplandece. (mtm)
Ledzbil: lamiendo o lo que se lame, o es lamido. (mtm)
Ledzbil: que ha sido ó debe lamerse. (jpp)
Ledzbil:: Gustar, y el gusto corporal: ledz.ah,eb. & Gustaréis de la pepita que
está guardada debajo: bin a ledzebex v nek tacaan yalan. & Pequé con el
gusto: çipen tin ledz. & Gustada cosa así: ledzan .l. ledzbil. (vns)
Ledzbil:: Lamer o lamedura: ledz. & Lamiendo esta la perra a su hijo: ledz v
cah pek ti yal. & Lamida cosa: ledzan .l. ledzbil. (vns)
Ledzchahal: v. p. ser lamido. (jpp)

Ledzel: v. p. ser lamido, v. leedzel. (jpp)
Ledzenledz: platos relamidos. (jpp)
Ledzlaahal: v. p. ser lamidas. (jpp)
Ledzlaantah: v.a. lamer uno ó uno. (jpp)
Ledzlac: v. ledzenledz. (jpp)
Ledzledznahi: v.n. lamer alguna cosa. (jpp)
Ledzpahal: v.n. lamerse casualmente. (jpp)
Lee kum:: Hoja de árboles, matas, yerbas: lee. & Somos como ojas de
árboles de poca duraçión: booni v leeob che lechel ca cah. & Hojas de
árboles o matas, solas y secas, caydas por el suelo: çohol. & Hojas de árboles
coger: hich lee che. & Hojas echar el árbol: leeancil che. & Hoja de palma,
coco o cocoyol: v kab xan. & Hoja de platano o tauaco: val. & Hoja de
calabaza: v lee kum. & Hoja de libro o de papel: tzil, val .l. valah. & En dos
hojas de papel está escripto este testamento: ca val huun dzibanil testamento
lo. (vns)
Lee nok:: Tender paños a enjugar: le nok; thith; the. (dmm)
Lee pel:: Verguenças del hombre o muger: v bakel; v kaçal; mah; cħam; pel;
v lee pel. & Vide: cob; ca cobol. (dmm)
Lee xicin: la oreja. (jpp)
Lee xicin: Oreja. (belms)
Lee. Leaf. (ebm)
Lee. Probably Lagenaria siceraria (Molina) Standl. "Lee. A species of gourd
of which the Indians make dishes." (P.P. 1866-77). The leaves are employed
as a poultice to relieve retention of urine (413). (ebm)
Lee: hoja de arbol, de yerua, o mata. & v lee che: hoja de arbol. & Item:
penca de cardo, de col, de maguey, de la grana. & v lee v calil camissa:
lechuguilla de camißa. & v lee candelero: la ala del candelero. & v lee chem:
el bordo de la canoa. & v lee ppoc: la falda del sombrero. & v lee xicin: la
oreja. (mtm)
Lee: hoja de árbol o yerba. & bani u lee che; lee cheil cacuh: somos (corno

hojas del árbol) frágil. (sfm)
Lee: Hoja. (cam)
Lee: lazo, enlazar. & tin leah cħicħ: enlazó al pájaro. & lebel a cah tu men
cizin: engañate el demonio. (sfm)
Lee: véase lé con pronunciacion fuerte ó maya como en leancil, lénahi. (jpp)
Lee:: Hoja de arbol: Lee. (belsm)
Lee:: Hoja de árboles, matas, yerbas: lee. & Somos como ojas de árboles de
poca duraçión: booni v leeob che lechel ca cah. & Hojas de árboles o matas,
solas y secas, caydas por el suelo: çohol. & Hojas de árboles coger: hich lee
che. & Hojas echar el árbol: leeancil che. & Hoja de palma, coco o cocoyol:
v kab xan. & Hoja de platano o tauaco: val. & Hoja de calabaza: v lee kum.
& Hoja de libro o de papel: tzil, val .l. valah. & En dos hojas de papel está
escripto este testamento: ca val huun dzibanil testamento lo. (vns)
Lee:: Oja, en jeneral: lee. & Hoja de col o de árbol: v lee col .l. v lee che.
(vns)
Lee:: Penca de col o maguei: lee .l. kab. & Oja de coles: v lee coles. (vns)
Lee:: Tender como paños á enjugar: the; lee. & Ut: the ti kan. (tic)
Lee; thich; thee; tender (como ropa o paños a enjugar). & hal u lee in nok ca
yilab kin: di que tiendan mi ropa al sol. (sfm)
Leeancil che:: Hoja de árboles, matas, yerbas: lee. & Somos como ojas de
árboles de poca duraçión: booni v leeob che lechel ca cah. & Hojas de
árboles o matas, solas y secas, caydas por el suelo: çohol. & Hojas de árboles
coger: hich lee che. & Hojas echar el árbol: leeancil che. & Hoja de palma,
coco o cocoyol: v kab xan. & Hoja de platano o tauaco: val. & Hoja de
calabaza: v lee kum. & Hoja de libro o de papel: tzil, val .l. valah. & En dos
hojas de papel está escripto este testamento: ca val huun dzibanil testamento
lo. (vns)
Leeb nok:: Tendedero donde se tienden paños o ropa: cheeb nok; theeb nok;
leeb nok. (dmm)
Leebel: v. p. sen tendidos en perchas ó sogas los lienzos para secarlos. (jpp)
Leebil: que ha sido ó debe ser tendido el lienzo en soga, percha etc. para
secarse. (jpp)

Leec:: Calabaça de comer, su mata y fruta: kum. & Calabaças pequeñas y
tenpranas: peeb kum .l. peeu kum. & Calabaças y milpa de ellas: v pach
kum. & Calabaças de Castilla comestibles: castelan lec. & Calabaças
comestibles de cáscara berde y gustosas: yax dzol. & Calabaças destas,
amarillas: kan dzol. & Otra, grande: ca. & Calabaçón para agua o miel: chu.
& Calabaçones, otros: luch. & Cabalabaçón no comestible, rredondo y de
gruesa corteça: leec. (vns)
Leecel: renovarse el acceso de la enfermedad, renovarse el ataque del mal,
volver éste. (jpp)
Leechahal: v. p. sen tendido el lienzo en percha ó soga para secarse. (jpp)
Leechel: v. p. sen colgado ligeramente sin tender ni estirar. empercharse,
montarse á horcajadas. (jpp)
Leecuntabil ó leecunbil: que ha sido ó debe ser tendido el lienzo en cuerda ó
emperchado. (jpp)
Leecuntah: v.a. tender el lienzo en cuerda para secarlo. / empercharlo. (jpp)
Leedz ba; lemba; lemba caan: relámpago, resplandeciente. (sfm)
Leedz chi: relamerse la boca (jpp)
Leedz chi; leleedz chi: relamerse. & ma a ledzic a chi: no relamerte. (sfm)
Leedz: llama, resplandor. leedz kak. (jpp)
Leedz: quitar, lamer. (sfm)
Leedz:: Resplandezer y resplandor: lemba; çaçil; leedz. & Vide:
relumbrante. (dmm)
Leedzal ó leedzel: v. p. ser lamido. (jpp)
Leedzi lemba; zazil: resplandor, resplandecer. & u leedz kak: el resplandor
del fuego. (sfm)
Leedznahi: quitar ó lamer. (jpp)
Leekel v. p. ser mirado con fiereza. (jpp)
Leeleth: lleno de roscas prominentes de las que den aspereza ó con dientes
como sierra. (jpp)

Leelethaan: p.p. de leelethah. (jpp)
Leelethal: v.n. estar lleno de roscas prominentes etc. (jpp)
Leelethbil: que ha sido ó debe ser llenado de roscas prominentes ó
asperezas. (jpp)
Leelethchahal v.n. llenarse de asperezas ó roscas prominentes. (jpp)
Leelethcunzah: v.a. hacer que se llene de asperezas, roscas prominentes ó
dientes como de sierra. (jpp)
Leelethel: las roscas prominentes ó surcos que ponen áspera alguna
superficie ó filo. (jpp)
Leelethpahal: v.n. llenarse lo liso por casualidad de roscas prominentes ó de
asperezas. (jpp)
Leem: en composicion con nombres y verbos aumenta su significacion
indicando demasía en la accion de éstos. (jpp)
Leem: muy, demasiado, excesivo. (jpp)
Leem:: Onesta cosa: çac leem. & Onestidad: çac lemil. (vns)
Leemcech: demasiado, excesivo. (jpp)
Leemcechchahal: v.n. excederse. (jpp)
Leemcechcuntah: v.a. hacer ó poner alguna cosa con exceso ó demasía. (jpp)
Leemcechtal: v.n. resultar con exceso ó demasía, aumentarse mucho. (jpp)
Leemchahal; v.n. excederse en algo (jpp)
Leemcuntal: v.n. hacerlo demasiado. (jpp)
Leemcunzah: v.a. exceder, aumentar con demasía. (jpp)
Leemel ik; cupul ik; kilcab; kilcabhal: sosegarse, calmarse el aire o el
tiempo, bochorno. & leman ik: está sosegado el aire. & hun lemhi u mal: en
un punto pasó. (sfm)
Leemel: sosegarse el aire, el tiempo, el dolor, calmarse la dolencia, aliviarse.
(jpp)

Leemelmi: v.n. encajar, meter. (jpp)
Leemil: el exceso ó demasía. (jpp)
Leemleem, lo excesivo ó demasiado. (jpp)
Leemlemah: v.a. poner con exceso. (jpp)
Leemlemtal: v.n. quedar excesivo. (jpp)
Leen: en composicion; lo mismo que lem en composicion. (mtm)
Leeppal: v. p. ser descostrado ó despojado de las costras. (jpp)
Leeppel ol: v. comp. V. leppchahal ol. (jpp)
Leeppel ol: v.n. airarse, enfadarse. (jpp)
Leeppel: v. p. V. leeppal. (jpp)
Leet:: Cuenta para cosas pegadas una con otra: leet; lot. (desf)
Leetal: estar tendida ropa o paños en alguna cuerda. (mtm)
Leethel: la rosca transversal de una cosa cilíndrica, que forma aspereza. (jpp)
Leethel: los surcos y partes prominentes que rodean ó dividen aluna cosa,
como los anillos de una jeringa, los dientes de una sierra, las divisiones de
un melon. (jpp)
Leetzel: v.n. hacer esguinces. (jpp)
Leez: cosa no honda ó vaso llano. (jpp)
Leez: no hondo, vaso llano. (sfm)
Leez:: Vaso llana y cosa no honda: leez. (dmm)
Lek ich than:: Hablar guiñando los ojos: may ich than .l. lek ich than. (vns)
Lek ich.t.:: Desdeñar guiñando: lek ich.t. (dmm)
Lek ich.t.:: Guiñar: mudz ich.t.; may ich.t.; lek ich.t. (tic)
Lek ich.t.:: Mirar con turbaçion de ojos: lek ich.t. (dmm)

Lek ich.tah,te: Guiñarlo de ojo, mirarlo al soslayo, mirarlo con enojo, y
escarneciendolo. (belms)
Lek ich: la mirada sañuda ó airada. (jpp)
Lek ich: v.a. guiñear el ojo, mirar al soslayo con enojo ó burla. (jpp)
Lek ichtah: Guiñar el ojo, mirar al soslayo con enojo ó burla. (cam)
Lek ichtah: v.a. mirar con ceño ó ira. (jpp)
Lek pacat: v.a. mirar al través ó con ira. (jpp)
Lek pacat:: Atravesar los ojos: lek pacat. (tic)
Lek pacat:: Trauesar los ojos: lek pacat. (dmm)
Lek pacat:: Travesar los ojos: lek pacat. (tic)
Lek pactabil: que ha sido ó debe ser mirado con ceño ó ira al soslayo. (jpp)
Lek pactah: v. leek pacat. (jpp)
Lekel: v.a. mirar con fiereza, que los ojos miren con fiereza. (jpp)
Lel (ah -) ahau: decidor, chocarrero. (sfm)
Lel ach: el polido y curioso en el vestido; vocablo Campechano. (mtm)
Lel ahau: chocarrero, decidor. (sfm)(Ah)
Lel: mostrarse galano y polido para que se le aficionen. & lel v cah:
muestrase assi. & Item: engañar. & Item: semen viri aut femine metaphorice.
(mtm)
Lel: semen viri. (jpp)
Lel: Semen. (cam)
Lel; ah lel ach; ah lel ba:} chocarrero, charlatan. & Item: polido. (mtm)(Ah)
Lel; inah; koy; kikel; mehen; xex: semen viri, la sustancia y la fuerza (de
cualquier animal). (sfm)
Lela: éste, ésta, pronombre demostrativo. (jpp)

Lelac: cosas que estan tendidas como ropa en cuerda o vara. (mtm)
Lelba mostrarse galano assi como se ha dicho. & lelba v cah Juan: muestrase
Juan galano y polido, ettz. (mtm)
Leleah: v.a. lazar repetidas veces y sin cuidado alguna cosa. (jpp)
Leleah: v.a. tender con repeticion los lienzos, sin órden ni esmero. (jpp)
Lelebah: v.a. abrir suavementc y con repeticion ó sin cuidado los labios etc.
(jpp)
Lelech nok:: Manta mal tejida y rara: lelech nok; totol nok. (dmm)
Lelech nok:: Manta o ropa qualquiera de algodón: nok. & Manta mal tejida y
rrala: lelech nok .l. totol nok. & Hazerla así: totolcunah nok. & Manta
pequeña redonda: pepetec nok. & Manta de cama: vayil nok. & Manta
grande para cubrirse: bucliz nok .l. v taz vay. (vns)
Lelech nok; hay nok; tatol nok; thathach nok: manta mal tejida. (sfm)
Lelech: cosa colgada ligeramente. (jpp)
Lelech: manta o tela rala y mal texida, y cesto assi. (mtm)
Lelechah: v.a. colgar de prisa y sin órden ligeramente y sin extender en
cuerda ó percha, lienzos etc. (jpp)
Lelechchahal: v.n. quedar ligeramente colgados en percha. ó cuerda. (jpp)
Lelechcunaan: cosas colgadas ligeramente en percha ó cuerda. (jpp)
Lelechcunbil: que ha sido ó debe ser colgado ligeramente en cuerda ó
percha, sin estirar ni tender. (jpp)
Lelechcunzah: v.a. colgar ligeramente y sin cuidado en cuerdas ó perchas,
sin tender ni estirar. (jpp)
Lelechtal: v.n. quedar colgado ligeramente en cuerda ó percha. / bordar sin
tupir la puntada. (jpp)
Leledz chi:: Relamerse: ledz chi; leledz chi. (dmm)
Leledz: cosa medio lamida. (jpp)
Leledzaan: cosa muy lamida ó lamida repetidas veces. (jpp)

Leledzah: v.a. relamer, ó lamer repetidas veces. lamer sin tino. (jpp)
Leledzbil: que ha sido ó debe ser lamido repetidas veces. (jpp)
Leledzchahal: v.n. relamerse ó ser lamido con repeticion. (jpp)
Leledztal: v.n. quedar relamido ó lamido con repeticion. (jpp)
Lelek ich: la mirada de soslayo con ceño ó ira. (jpp)
Lelek ichtah: v.a. mirar al soslayo con ojos airados ó sañudos. (jpp)
Lelek pactah: v.a. ver con ojos fieros ó airados. (jpp)
Lelekcuntah ich: poner los ojos fieros ó airados para ver. (jpp)
Lelem caanil: tiempo de muchos truenos, rayos, y relampagos, y de nublados
que parece que quiere llouer mucho, y no llueue nada. (mtm)
Lelemah: v. leemlemah. (jpp)
Lelemancil: relampaguear, relumbrar, resplandear, o reluzir. & lelemancil v
cah kin: (mtm)
Lelemchahal: v.n. quedar brillante, resplandeciente. (jpp)
Lelemci: cosa brillante, resplandeciente. (jpp)
Lelemcuntah: v.a. poner brillante, resplandeciente, abrillantar. (jpp)
Lelemnac: cosa que brilla ó resplandece. (jpp)
Lelemnac: cosa relumbrante, reluziente, y relampagueante. & lelemnac kin,
ek, ettz: (mtm)
Lelemnachal, lelemnachi, lelemnac: Hacerse reluciente. (belms)
Lelemnachal: Hacer se reluciente. (cam)
Lelemnachal: hazerse reluziente assi. (mtm)
Lelemnactal: quedar brillante, ponerse resplandeciente. (jpp)
Lelempac: cosas que están brillando. (jpp)

Lelemtal: v. lelemnactal. (jpp)
Lelepp: cosa pellizcada y sin costra. (jpp)
Leleppah: v.a. quitar menudos pedazos con las uñas; descostrar con las uñas
las llagas. (jpp)
Leleppchahal: v.n. quitarse menudos pedazos ó costras con las uñas. (jpp)
Leleppci: cosas que han sido pellizcadas con las uñas para quitarles las
pequeñas costras. / descostrado. (jpp)
Lelepplaahal: v. p. quitarles pequeñas costras con las uñas. (jpp)
Lelepplaantah: v.a. descostrar una á una las llagas ó las costras. (jpp)
Lelepptal: v.n. quedar pellizcado como si lo hubiesen quedado pequeñas
costras. (jpp)
Leleth: lleno de roscas prominentes. (jpp)
Lelethaan: p.p. de leleth. (jpp)
Lelethah: v.a. formar roscas, ó asperezas al rededor de algo cilíndrico. (jpp)
Lelethchahal: v.n. llenarse de roscas, rallas ó ruedas prominentes alguna
cosa cilíndrica. (jpp)
Lelethcumbil: que ha sido ó debe ser cubierto de muescas, como tornillo.
(jpp)
Lelethcunah:: Rayar o acanalar con artificio, como jícaras: leth.ah,eb .l.
lelethcunah. (vns)
Lelethcunzah: v.a. llenar de ruedas prominentes, como tornillo. (jpp)
Lelethel: las ruedas prominentes que rodean ó sobresalen en algo. (jpp)
Lelethpahal: v.n. resultar con surcos ó ruedas prominentes. (jpp)
Lelethtal: quedar lleno de muescas ó surcos y asperezas. (jpp)
Leletz: cosa contraida. (jpp)
Leletzba: v. ref. contraerse, encogerse el cuerpo, como cuando lo azotan.
(jpp)

Leletzci: cosa que se contrae ó huye, como el cuerpo cuando lo azotan. (jpp)
Lelie: el mismo, lo mismo, en el mismo estado, es igual ó semejante. (jpp)
Lelo: aquel, semejante, ese, eso, el mismo, lo mismo. (jpp)
Lem ba caan; leedz ba; lem ba: relámpago, resplandeciente. (sfm)
Lem ba: fortificarse, hazerse fuerte. & lemex aba .l. lem abaex: esforçaos;
hazeos fuertes. (mtm)
Lem ba; leedz ba; lem ba caan: relámpago, resplandeciente. (sfm)
Lem ba; leedz zazil: resplandor, resplandecer, relumbrar. (sfm)
Lem kax.t.: idem. (mtm)
Lem pap: picar ó quemar como ají, estar muy picante de chile ó pimiento, ó
de pimienta. (jpp)
Lem pap; pap: quemar (como aji o pimienta). (sfm)
Lem.ah,eb: fortificar o hazer fuerte alguna cosa. & lemex v kaxal na:
fortificad las ataduras de la casa pajiza. (mtm)
Lem: en composicion; mucho .l. muy. & lem ya in pucçikal: mucho me
duele el estomago. & lem akab: muy noche. & lem cħahuc: muy dulce. &
lem çame xijc: muy gran rato ha que se fue. & lem ya v than yetel v keyah:
muy rezias son sus palabras y sus riñas; mucho escuezen. (mtm)
Lem: En composicion denota: mucho; muy mucho. V.g.: lem ya in pol,
mucho me duele la cabeza; lem pap ic, muy picante está el chile; lem oczah,
sembrar toda la milpa; lem akab, es muy de noche. (belms)
Lem: En composicion, muy, mucho, como Lem pap, muy picante. (cam)
Lem: Para vezes, como: hun lem, una vez. (belms)
Lem: vez, ocasion. hun lem: una vez. (jpp)
Lem: Vez, ocacion, sirve para numerar. (cam)
Lem:: Onesta cosa: çac leem. & Onestidad: çac lemil. (vns)
Lemaan: p.p. de lem. encajado. (jpp)

Lemac: vez, ocasion. hun lemac. (jpp)
Lemah: v.a. meter, encajar, poner dentro, introducir. (jpp)
Leman caan:: Hazer tiempo claro y sereno: leman caan .l. leman kin. (vns)
Leman ik: calmado el viento ó aire. (jpp)
Leman ik:: Abonançar el tiempo: cupul ik .l. lemel ik. & Abonançado
tiempo ansí: cupan ik .l. leman ik. (vns)
Leman ik:: Calma en la mar: lemel; leman ik; leman. (dmm)
Leman ik:: Calmar y la calma: leman ik. (tic)
Leman ik:: Sosegado ansi: leman ik. (dmm)
Leman ik; cupan ik: (está) calmado el aire. (sfm)
Leman kaknab:: Abonançar la mar, sosegarse: lemel kaknab .l. lemel v pec
kaknab. & Abonançar, hacer que aga bonança en la mar: lemçah kaknab. &
Está quieta la mar: leman kaknab. (vns)
Leman kaknab:: Calma hacer en la mar: chalan kaknab .l. leman kaknab.
(vns)
Leman kin:: Día sereno y claro: leman kin, hanmiçen kin .l. hanpiken kin.
(vns)
Leman kin:: Hazer tiempo claro y sereno: leman caan .l. leman kin. (vns)
Leman: cosa fuerte y rezia. (mtm)
Leman: cosa sosegada, como mar y viento quando ay calma. & leman
kaknab; leman ik: & leman kin: esta el dia claro y sereno. (mtm)
Leman: sosegado, quieto, calmado. (jpp)
Leman:: Abonado tiempo: leman; lemecnac; cupan; cupucnac. (dmm)
Leman:: Calma en la mar: lemel; leman ik; leman. (dmm)
Leman; lemecnac; cupan; cupucnac: tiempo abonado, sereno. (sfm)
Lemancunah: firtificar y apretar cosas atadas. (mtm)

Lemba caan:: Relanpago y relanpaguear: lemba caan. & Vide: relampaguear.
(dmm)
Lemba caan:: Relanpaguear: ledzba caan, lemba caan .l. lemba chac, muyal.
& Relánpago: v ledzba caan, v lemba caan .l. chac. (vns)
Lemba chac:: Relanpaguear: ledzba caan, lemba caan .l. lemba chac, muyal.
& Relánpago: v ledzba caan, v lemba caan .l. chac. (vns)
Lemba, lembanahi, lembanac: Relampaguear, resplandecer. (belms)
Lemba: relampago y relampaguear. (mtm)
Lemba: resplandor, brillo, relámpago. (jpp)
Lemba: resplendeçer, reluzir, y resplandor. & lemba v cah nen ti kin:
relumbra el espejo al sol. & lembani v cucutil c'ah lohil: (mtm)
Lemba:: Echar de sí rayos de resplandor: lemba .l. lembanac. & Salio del
fuego bolando y, lebantandose en alto, echó de sí rrayos muy claros: ca top
hoki tal ich kak ti lic v xikbil, ti lic ix v nacal caanal, ti lembanac lemba ix v
cah cuchi. (vns)
Lemba:: Fusil: Lembá. (belsm)
Lemba:: Rayos, por resplandor: lemba. & Estaba rodeada de rayos de
celestial luz: bakaan v pach tu lemba caanil çaçil. (vns)
Lemba:: Relampago: Lembà, lembail. (belsm)
Lemba:: Relámpago: lemba. (tic)
Lemba:: Relumbrar: lemba. (tic)
Lemba:: Relunbrar: lemba. (dmm)
Lemba:: Resplandecer: lemba .l. çac hopol. (vns)
Lemba:: Resplandezer y resplandor: lemba; çaçil; leedz. & Vide:
relumbrante. (dmm)
Lemba:: Resplandor y resplandecer: lemba. & lembanahi u pacat. (tic)
Lembá; lambail: Relámpago. (cam)

Lembá; lembanahi: Resplandecer, relampaguear (cam)
Lembail: brillantez, resplandor. (jpp)
Lembail:: Relampago: Lembà, lembail. (belsm)
Lembanac:: Echar de sí rayos de resplandor: lemba .l. lembanac. & Salio del
fuego bolando y, lebantandose en alto, echó de sí rrayos muy claros: ca top
hoki tal ich kak ti lic v xikbil, ti lic ix v nacal caanal, ti lembanac lemba ix v
cah cuchi. (vns)
Lembanac:: Relumbrar: lembanac. (vns)
Lembanahi: v.n. resplandecer, relampaguear, relumbrar, relucir. (jpp)
Lemcech: demasiado, excesivo. (jpp)
Lemcechil: demasía, el exceso ó excedente. V. leemcech. (jpp)
Lemchahal: ser demasiado. V. leemchil. (jpp)
Lemdzahal: v.n. brillar desapareciéndose. (jpp)
Lemdzalac: brillante, resplandeciente, reluciente. (jpp)
Lemec nak caan:: Çielo, lo que se pareçe: caan. & Fue y subióse al çielo:
bini naaci ix ti caan. & Çielo, lo que se pareçe y se be del çielo: v nak caan.
& Çielo sereno: lemec nak caan. (vns)
Lemecnac akab:: Sosegarse la mar o el biento: cupul, helel .l. muuxul
kaknab, lemel. & Sosegada estar la noche, sin biento: lemecnac akab. (vns)
Lemecnac: cosa grande, ancha, y espaciosa. & lemecnac v tan kaknab, v tan
v col batab: muy ancha y espaciosa es la mar, y la milpa del caçique. & Item:
cosa lexana que esta muy apartada. & lemecnac yotoch ku: muy lexos esta la
yglesia. (mtm)
Lemecnac: cosa sosegada y quieta. & lemecnac akab: noche serena y quieta
sin viento ninguno. & lemecnac kin: dia sereno y quieto sin ayre. & lemecnac
kaknab: esta la mar en calma. & lemecnac ik: no ay viento. & lemecnac v
nak caan: esta el çielo sereno. (mtm)
Lemecnac:: Abonado tiempo: leman; lemecnac; cupan; cupucnac. (dmm)
Lemecnac:: Sereno tiempo: lemecnac; cupan ik. (dmm)

Lemecnac:: Tienpo abonado: lemecnac; cupucnac. & Vide: aclarar el dia.
(dmm)
Lemecnac; cupan ik: tiempo sereno. (sfm)
Lemecnac; leman; cupan; cupucnac: tiempo abonado. (sfm)
Lemel cimil:: Aliviarse el enfermo: cħenel cimil; lemel cimil; zalhal cimil.
(tic)
Lemel haa:: Çesar el biento o calmar: lemel ik .l. muxul ik. & Çesar el agua:
lemel haa. (vns)
Lemel ik kaknab:: Amançarse el biento de la mar: lemel ik kaknab. & Así
manso: leman ik. (vns)
Lemel ik:: Abonançar el tiempo: cupul ik .l. lemel ik. & Abonançado tiempo
ansí: cupan ik .l. leman ik. (vns)
Lemel ik:: Calmar el viento y calma: cupul ik; lemel ik. (dmm)
Lemel ik:: Çesar el biento o calmar: lemel ik .l. muxul ik. & Çesar el agua:
lemel haa. (vns)
Lemel ik:: Sosegarse el aire: cupul ik; lemel ik. (tic)
Lemel ik:: Sosegarse el ayre: lemel ik; cupul ik. (dmm)
Lemel ik:: Sosegarse la mar o el biento: cupul, helel .l. muuxul kaknab,
lemel. & Sosegada estar la noche, sin biento: lemecnac akab. (vns)
Lemel kaknab:: Abonançar la mar, sosegarse: lemel kaknab .l. lemel v pec
kaknab. & Abonançar, hacer que aga bonança en la mar: lemçah kaknab. &
Está quieta la mar: leman kaknab. (vns)
Lemel kaknab:: Calmar la mar: kilil kaknab .l. lemel kaknab. (vns)
Lemel kaknab:: Sosegarse la mar o el biento: cupul, helel .l. muuxul kaknab,
lemel. & Sosegada estar la noche, sin biento: lemecnac akab. (vns)
Lemel ó leemel: calmarse, aliviarse la enfermedad, sosegarse el viento. (jpp)
Lemel u pec kaknab:: Abonançar la mar, sosegarse: lemel kaknab .l. lemel v
pec kaknab. & Abonançar, hacer que aga bonança en la mar: lemçah kaknab.
& Está quieta la mar: leman kaknab. (vns)

Lemel: acento en la primera; abonar el tiempo o mar, serenarse y sosegarse.
(mtm)
Lemel: p.p. de leemel. V. leemel. (jpp)
Lemel: tranquilidad, abonar el tiempo, bonanza. (sfm)
Lemel:: Abonar el tiempo: lemel. (dmm)
Lemel:: Abonar el tiempo: lemel. (tic)
Lemel:: Aclarar el tiempo: lemel. (tic)
Lemel:: Bonança: lemel. (dmm)
Lemel:: Calma en la mar: lemel; leman ik; leman. (dmm)
Lemel:: Serenarse ansi: lemel; cupul ik. (dmm)
Lemel:: Tranquilidad: lemel. (dmm)
Lemel; cupul ik: serenar el tiempo. (sfm)
Lemen:: Blanca cosa y resplandeçiente: çaclemen .l. çachopen. & Blanca
cosa, que resplandece: çachopen .l. çachohop. & Blanca cosa o blanqueçina:
çacpaken .l. çacpiken. & Blanco del ojo: çac mapil ich .l. çac mopil ich. &
Blanco de la madera: çac çijl .l. çac çijl che. & Blanco del güebo o la clara:
çac hee. (vns)
Lemen:: Relunbrante cosa: lemlemnac; çac lemen. (dmm)
Lemil:: Onesta cosa: çac leem. & Onestidad: çac lemil. (vns)
Lemkahal: v.n. meterse, encajarse. (jpp)
Lemkalac: que se encaja á cada paso. V. lemdzalac. (jpp)
Lemlac: cosas que relumbran, reluzen, o resplandecen. (mtm)
Lemlemchahal: v.n. aumentarse mucho, quedar excesivo ó demasiado. (jpp)
Lemlemci: brillante, reluciente, resplandeciente, bruñido. (jpp)
Lemlemci: cosa rezia y fuerte, apretadamente atada. & lemlemci v kaxal na:
rezia y fuerte esta la atadura de la casa pajiza. & lemlemci v cheel habin:
fuerte y rezio es el palo o madero del habin. (mtm)

Lemlemcunpah: v.a. V. lelemcuntah. (jpp)
Lemlemnac: resplandeciente. (jpp)
Lemlemnac:: Relunbrante cosa: lemlemnac; çac lemen. (dmm)
Lemlemnac; zac lemen: relumbrante. & lemlemnac u pacat: resplandece su
vista. (sfm)
Lemmal: apretarse, yrse apretando y fortificando lo atado. (mtm)
Lemmal:: Apretarse lo atado: kaxmal; chichhal v kaxal; lemmal. (dmm)
Lemnac:: Relunbrante cosa: lemlemnac; çac lemen. (dmm)
Lemnahi: v.n. meter, encajar. (jpp)
Leom: arañas muy grandes. (mtm)(Ah)
Leon, Leum, Ah-Leum. A general term for spider. (Motul.) (ebm)
Leon: araña como quiera. & v kaan leon: (mtm)
Leon:: Araña otra conoçida: leon. (dmm)
Lep cħicħ:: Cazar pájaros en pozos: lepp cħicħ. (tic)
Lep, lepah: tomar el terreno que otro habia medido ó destinado para su uso ó
milpa. (jpp)
Lep.ah,eb: tomar la milpa agena por fuerça entrandose en ella y metiendola
con la suya. (mtm)
Lep.ah,eb:: Entrarse en la milpa o heredad agena metiendola en la suya:
lep.ah,eb. & )Az, por ventura, entrado en la milpa de tu vezino?: yan va a
lepic v col a vet colil? (vns)
Lep; pedz: tomar por fuerza la tierra de otro. & u lepah u kaxil in col
tancoch: hame tomado la mitad de mi milpa. (sfm)
Lepp nal:: Desgranar el maiz tierno entre las vñas: lepp nal. (dmm)
Lepp ol ach: mohino, enojadizo que presto se enoja, y brioso y corajudo.
(mtm)

Lepp ol achil: la tal mohina. (mtm)
Lepp ol achil:: Brío y coraje: lepp olal, lepp taa olal .l. lepp ol achil. &
Briosamente y con coraje trauajar: lepp olbil menyah. (vns)
Lepp ol.t.: enojarse con otro, o de otro algun tando. & in lepp oltah Juan:
enojeme assi con Juan, o de Juan. (mtm)
Lepp ol.t.:: Animarse y esforçarse, tomar brío y coraje para hacer algo: lepp
ol.t., lepp taa, leppel ol .l. taa. & Anímate a trabajar: lepp a vol ti menyah,
lepp olte a menyah .l. lepp tate a menyah. & Animóse a trabajar: leppi yol ti
menyah. & Ánimo y esfuerço, fortaleza de ánimo y valentía: chich olal .l.
chichil olal. (vns)
Lepp ol.tah,te: Enojar un poco. (belms)
Lepp ol: animarse y esforçarse; tomar brio y corage. & lepp a uol ti menyah:
animate y esfuerçate en tu trabajo .l. lepp olte a menyah: (mtm)
Lepp ol: el qua se enoja ó enfada. (jpp)
Lepp ol: Enojar un poco. (cam)
Lepp ol: sañudo, enojado. (mtm)
Lepp ol: v.n. enojarse, alterarse el ánimo ligeramente. (jpp)
Lepp ol:: Animarse o esforçarse: chichcunah ol; lepp ol; lepp ta. (dmm)
Lepp ol:: Ensañado: lepp ol; chijcnac ol. (dmm)
Lepp ol:: Sañudo: lepp olal; chim ol; lepp ol. (dmm)
Lepp ol; lepp ta; chichcunah ol; cuxcinah ol: esforzar, animar, dar priesa.
(sfm)
Lepp olal: colera. (mtm)
Lepp olal: colerico, airado, yracundo. (mtm)(Ah)
Lepp olal: ira, saña, enfado, incomodado, disgusto. (jpp)
Lepp olal: Ira. (belms)
Lepp olal: lra. (cam)

Lepp olal: yra, enojo, brio, y coraje, y tener la tal yra. (mtm)
Lepp olal:: Amançar el airado su ira o cólera: çijzcunah lepp olal .l.
çijzcunah ol. (vns)
Lepp olal:: Apaçiguar al ayrado: tup lepp olal. & Apaçigüé a Juan que estaba
airado: in tupah v lepp olal Juan. & Apaçiguado ser: tupul lepp olal. (vns)
Lepp olal:: Brío y coraje: lepp olal, lepp taa olal .l. lepp ol achil. &
Briosamente y con coraje trauajar: lepp olbil menyah. (vns)
Lepp olal:: Colérico, enojado: ah lepp olal .l. ah chacau olal. (vns)
Lepp olal:: Desapaçionar al apasionado: çizcunah ol .l. çizcunah lepp olal.
(vns)
Lepp olal:: Desenojarse: çizhal ol, çizhal pucçikal, çizhal lepp olal .l.
hechahal cal. & Desenojar a otro: çizcunah ol .l. pucçikal. (vns)
Lepp olal:: Enojarse comoquiera: leppel ol .l. leppel ta. & No os enojéis: ma
v leppel a volex ma v leppel a taex .l. chaanex leppel a volex. & Ira, enojo
tiene conmigo: lepp olal .l. leppel ol v cah ten. (vns)
Lepp olal:: Furia infernal: mitnalil lepp olal .l. xibalbail lepp olal. & Furioso
así: ah lepp olal. (vns)
Lepp olal:: Ira: lepp olal. (tic)
Lepp olal:: Pacificar: temcunah ol. & Pacificar al ofendido: pedz ol .l. pedz
kabtah ol. & Pacificar al sañudo: çizcunah ol .l. lepp olal, temçah ol,
tohcunah ol. (vns)
Lepp olal:: Reportarse el ayrado ó infuriado y sufrir: tah muk.t.; pedz lepp
olal. (tic)
Lepp olal:: Saña: lepp olal. (dmm)
Lepp olal:: Saña: lepp olal. (tic)
Lepp olal:: Sañudo: lepp olal; chim ol; lepp ol. (dmm)
Lepp olal:: Sufrido, que pocas veces se enoja: tam v talel lepp olal. (vns)
Lepp olal:: Yra: lepp olal. & Yra rabiosa: chac lepp olal. & Ayrado: leppan
ol. (vns)

Lepp olal:: Yra: lepp olal; chacau olal. (dmm)
Lepp olal:: Yrritar o probocar a ira: lecçah pucçikal .l. dza chun lepp olal.
(vns)
Lepp olan: el que tiene enojado a otro. & lepp olan in paalil tinmenel:
enojadome tiene mi muchacho; enojado estoy con el. (mtm)
Lepp olbil menyah:: Brío y coraje: lepp olal, lepp taa olal .l. lepp ol achil. &
Briosamente y con coraje trauajar: lepp olbil menyah. (vns)
Lepp olbil: briosamente, furiosamente, con brio y colera. (mtm)
Lepp oltzil: cosa enojosa que causa enojo. (mtm)
Lepp ta ach: lo mismo que lepp ol ach. (mtm)
Lepp ta achil: aquel enojo, mohina, brio, y colera. (mtm)
Lepp ta hadz:: Açotar grauemente: ya hadz; lepp ta hadz. (dmm)
Lepp ta olal: colera. (mtm)
Lepp ta oltzil: lo mismo que lepp oltzil. (mtm)
Lepp ta: ánimo, esfuerzo, brío. (sfm)
Lepp ta: en composicion; hazer algo con diligencia, brio, corage, y furia,
rigor, y vehemencia. & lepp ta col teex a col: hazed vuestraas milpas assi con
brio, ettz. & menyahnen tu lepp tail: trabaja con vehemencia. (mtm)
Lepp ta: hacer algo con cuidado o rigor. & lepp ta hadzte: azótale con rigor.
(sfm)
Lepp ta: hacer algo con rigor ó cuidado. desusado y anticuado. (jpp)
Lepp ta: lo mismo que lepp ol. & lepp tate a menyah: trabaja con brio y
corage. (mtm)
Lepp ta:: Animarse o esforçarse: chichcunah ol; lepp ol; lepp ta. (dmm)
Lepp ta:: Animo, esfuerço y brio: lepp ta. & Vide: valentia. (dmm)
Lepp ta:: Reziamente o grauemente: ya; lepp ta. (dmm)
Lepp ta; lepp ol; chichcunah ol; cuxcinah ol: esforzar, animar, dar priesa.

(sfm)
Lepp ta; ya: recio, gravemente. (sfm)
Lepp taa olal:: Brío y coraje: lepp olal, lepp taa olal .l. lepp ol achil. &
Briosamente y con coraje trauajar: lepp olbil menyah. (vns)
Lepp taa:: Animarse y esforçarse, tomar brío y coraje para hacer algo: lepp
ol.t., lepp taa, leppel ol .l. taa. & Anímate a trabajar: lepp a vol ti menyah,
lepp olte a menyah .l. lepp tate a menyah. & Animóse a trabajar: leppi yol ti
menyah. & Ánimo y esfuerço, fortaleza de ánimo y valentía: chich olal .l.
chichil olal. (vns)
Lepp.ah,e: Descortezarlo con las uñas. (belms)
Lepp: el pellizco dado á alguna corteza ó costra con las uñas. (jpp)
Lepp:: Descorteçar con las uñas: lepp; tzil. (dmm)
Lepp:: Desgranar con las uñas: lepp. (tic)
Lepp:: Engarrafar: lepp; lapp. Vide: asir; prender. (dmm)
Lepp; tzil: descortezar (con las uñas), desgranar. & lepp nal in cah: estoy
desgranando maíz. (sfm)
Leppaan: p.p. de lepp. (jpp)
Leppab: v.a. descortezar con las uñas (jpp)
Leppah: v.a. Descortezar con las uñas. (cam)
Leppan ol: el que esta enojado y estomagado, furioso con furia, brioso, lleno
de corage. & leppan uol tech: enojado estoy contigo. (mtm)
Leppan ol:: Airado: leppan yol; leppan u tá. (tic)
Leppan ol:: Rostrituerto, enojado: leppan ol. & Poner así a otro: tzomcinah
nij. (vns)
Leppan ol:: Sañudo ó enojado: leppan ol. (tic)
Leppan olal:: Yra: lepp olal. & Yra rabiosa: chac lepp olal. & Ayrado: leppan
ol. (vns)
Leppan ta: lo mismo. & leppan in ta teex: enojado estoy con vosotros. (mtm)

Leppan u ta:: Airado: leppan yol; leppan u tá. (tic)
Leppan yol pacat:: Demudado tener el rostro y alterado: leppan yol pacat. &
Biéronle el rostro muy demudado: ylabi leppanil yol. & Demudarse asi:
leppel yol pacat. (vns)
Leppan yol: enojado, airado. & leppane bal ua yol ten: no se si está enojado
conmigo. (sfm)
Leppan yol:: Ayrado: leppan yol; chicnac yol; chacau yol. (dmm)
Leppbil: que ha sido ó debe ser descortezado ó quitadas las costras. (jpp)
Leppçah ol; leppçah ta:} enojar a otro. & ma a leppçic v ta a yum: no enojes
a tu padre. (mtm)
Leppchahal ol: v. comp. airarse, enojarse. (jpp)
Leppchahal: v.n. descortezar ó quitar costras con las uñas. (jpp)
Leppec ol; leppec ta:} lo mismo que leppan ol. (mtm)
Leppel ol:: Airarse: leppel ol. & Ut: leppi uol ti. (tic)
Leppel ol:: Animarse y esforçarse, tomar brío y coraje para hacer algo: lepp
ol.t., lepp taa, leppel ol .l. taa. & Anímate a trabajar: lepp a vol ti menyah,
lepp olte a menyah .l. lepp tate a menyah. & Animóse a trabajar: leppi yol ti
menyah. & Ánimo y esfuerço, fortaleza de ánimo y valentía: chich olal .l.
chichil olal. (vns)
Leppel ol:: Ayrarse o enojarse: leppel ol .l. chimil ol. (vns)
Leppel ol:: Ayrarse: leppel ol; leppel ta; likil ol; chimil ol. (dmm)
Leppel ol:: Colérico que luego se enoja: dzidzic uinic; zeb u leppel yol; bok
ach; izppin. (tic)
Leppel ol:: Colerico: dzidzic vinic; v çeb v leppel yol; ah chacau olal. &
Vide: encoloriçarse. (dmm)
Leppel ol:: Enojarse comoquiera: leppel ol .l. leppel ta. & No os enojéis: ma
v leppel a volex ma v leppel a taex .l. chaanex leppel a volex. & Ira, enojo
tiene conmigo: lepp olal .l. leppel ol v cah ten. (vns)
Leppel ol:: Enojarse: leppel ol. (dmm)

Leppel ol:: Enojarse: leppel ol; chacau ol. & V. airarse. (tic)
Leppel ol:: Ensañarse: leppel ol; chijcnachal ol. (dmm)
Leppel ol; chiicnachal ol: ensañarse. (sfm)
Leppel ol; leppel ta: ayrarse, enojarse, indignarse. & ma taach v leppel in ta:
no me suelo enojar. & leppi v ta Pedro: enojose Pedro. & De aqui: leppi va
yol a kazali: por ventura tuuiste en esto inçendios de la carne, o de la
sensualidad?; alterosete la carne? (mtm)
Leppel ol; leppel ta:} animarse, esforçarse, encorajarse, tomar corage y brio,
y atreuerse y ponerse furioso. & leppi yol ti menyah: esforçose y animose a
trabajar; tomo coraje y brio. & bin va leppec a uol a chucub Juan?: por
ventura atreuerte as a prender a Juan? (mtm)
Leppel ol; leppel ta; lepp olal; likil ol; chacauhal ol; chimil ol; kapcal:
enojarse, airarse. & leppan uol tech: estoy enojado contigo. & leppel u cah ol
ti menyah ti cii lic a menyahex: esfuerzome a trabajar viendo os trabajar.
(sfm)
Leppel oltzil: cosa enojosa que causa enojo. (mtm)
Leppel ta: calentarse á uno las orejas, amohinarse. vulgar. (jpp)
Leppel ta:: Ayrarse: leppel ol; leppel ta; likil ol; chimil ol. (dmm)
Leppel ta:: Enojarse comoquiera: leppel ol .l. leppel ta. & No os enojéis: ma
v leppel a volex ma v leppel a taex .l. chaanex leppel a volex. & Ira, enojo
tiene conmigo: lepp olal .l. leppel ol v cah ten. (vns)
Leppel taa:: Animarse y esforçarse, tomar brío y coraje para hacer algo: lepp
ol.t., lepp taa, leppel ol .l. taa. & Anímate a trabajar: lepp a vol ti menyah,
lepp olte a menyah .l. lepp tate a menyah. & Animóse a trabajar: leppi yol ti
menyah. & Ánimo y esfuerço, fortaleza de ánimo y valentía: chich olal .l.
chichil olal. (vns)
Leppel u ta:: Ampollar las orejas: likil u xicin; leppel u ta. (tic)
Leppel yol pacat:: Demudado tener el rostro y alterado: leppan yol pacat. &
Biéronle el rostro muy demudado: ylabi leppanil yol. & Demudarse asi:
leppel yol pacat. (vns)
Leppel: v. p. ser descortezado ó quitadas las costras de las pústulas. leeppel.
(jpp)

Leppenlepp: pústulas quitadas las costras. (jpp)
Lepplaahal: v. p. ser descostradas. (jpp)
Lepplaantah: v.a. quitar una á una las costras. (jpp)
Lepplac: sin costras. (jpp)
Lepplil: las llagas descostradas lo descortezado con las uñas. (jpp)
Leppnahi: descortezar con las uñas, arrancar costras de llagas ó granos. (jpp)
Lepppahal: v. leppchahal. (jpp)
Leppzah ol: el procurador á ira ó riña, levantador de ánimos. (jpp)(H-)
Leppzah ol: el que provoca á ira. (jpp)
Leppzah ol: v.a. airar, enojar á otro. (jpp)
Leppzah ol:: Airar, dar causa de ira: leppzah ol; likzah ol; dza chun lepp
olal; leczah ol. (tic)
Leppzah ol:: Ayrar o prouocar a ira: leppçah ol; likçah ol. (dmm)
Leppzah ol:: Provocador á ira: ah leppzah ol. (tic)
Leppzah ol:: Provocar á ira: leppzah ol; leczah ol. (tic)
Leppzah ol; likzah ol: enojar, provocar a ira (airar). & ma leppzic yol Dios:
no provoque a ira a Dios. (sfm)
Leppzah yol pek:: Açomar o achuchar perro: çu tu chij pek .l. leppçah yol
pek ti. (vns)
Leth.ah,e: Ganarlo en el juego. (belms)
Leth.ah,eb:: Rayar o acanalar con artificio, como jícaras: leth.ah,eb .l.
lelethcunah. (vns)
Leth: v.a. ganar al juego. (jpp)
Lethah: Ganar al jueqo. (cam)
Lethah: v.a. V. leelethah (jpp)

Lethelleth: cosa que va formando anillos ó tiene asperezas prominentes á
trechos ó distancias. (jpp)
Lethleth: v. leleth. (jpp)
Lethmanleth: v. lethelleth. (jpp)
Lethpahal: v.n. resultar con anillos prominentes ó asperezas. (jpp)
Leti: ese es: el mismo es: )es este? (jpp)
Leti: him, her, it. (dbm)
Letz ba: estrecharse assi, y huntar el cuerpo al golpe o tiro, y tambien es
encogerse por alguna começon. (mtm)
Letz ba:: Encoger las espaldas como cuando azotan á uno: letz ba; letz pach.
(tic)
Letz ba:: Hurtar el cuerpo: letzba. & Ut: letzba uba ca mani in hul. (tic)
Letz pach.t.:: Encoger las espaldas: letz pachte; otz pachte. (dmm)
Letz pach: encoger la espalda el azotado, hurtar el cuerpo. V. letzbá. (jpp)
Letz pach: idem. (mtm)
Letz pach:: Encoger las espaldas como cuando azotan á uno: letz ba; letz
pach. (tic)
Letz pachtah; otz pachtah: encojer las espaldas. (sfm)
Letz.ah,e: Encogerlo para entrar en lo angosto. (belms)
Letz.ah,eb: estrechar o encoger como barriga o espaldas de miedo del açote,
o para entrar en algun agujero estrecho. (mtm)
Letz: Encojer para entrar en lo angosto. (cam)
Letz: v.a. encoger alguna parte del cuerpo para entrar por algun hoyo
angosto ó cavidad estrecha. / hurtar el cuerpo. (jpp)
Letzaan: p.p. de letz. (jpp)
Letzah: v.a. encoger los músculos del cuerpo, contraerlos ó menor volúmen.

(jpp)
Letzba: v. ref, encogerse, contraerse. (jpp)
Letzbil: que ha sido ó debe ser encogida ó contraida alguna parte del cuerpo.
(jpp)
Letzchahal: v.n. encogerse alguna parte del cuerpo contrayéndola. (jpp)
Letzel: p.p. de leetzel. (jpp)
Letzlaahal: v.n. contraerse los músculos. (jpp)
Letzpahal: v.a. encogerse el cuerpo por casualidad. (jpp)
Letzpalac: encogedizo á cada rato. (jpp)
Letztal: v.n. quedar encogida la parte del cuerpo. (jpp)
Leum /o/ leum: araña. (mtm)(Ah)
Leum. "A certain species of spider" (Motul Dict.). It is today considered to
be the same as the am (Pacheco Cruz, Diccionario de la fauna yucateca, 11).
It is cited in an incantation for obstruction of the breathing passages (MS pp.
193, 201). (rbm)
Leum: araña. & kaan leum: tela de araña. & mamactah kaan: tela hacer la
araña. (sfm)
Leum: cierto genero de arañas. & v kaan leum: tela de araña. (mtm)
Leum: una especie de araña. (jpp)
Leum: Una especie de araña. (cam)
Leum:: Araña en general: leum; toy. (dmm)
Leum:: Araña: leum. (tic)
Leum:: Araña: Leúm. (belsm)
Leum:: Arañas de çierto jénero: ah leum. & Tela de araña: v kaan leum. &
Araña muy pequeña y ponçoñosa, con pintas coloradas en las espaldas: am.
& Araña, otra grande de largos braços, negra y bellosa, llamada tarántula:
chiuoh. & Araña bermeja y ponçoñosa de largos pies, que anda por las
paredes: ix dzi tun. & Araña, otra ponçoñosa que pelea con las bíboras y las

mata: am can. (vns)
Leum:: Tela de araña o telaraña: v kaan leum, v kaan ah leum .l. le am. &
Tela hazer las arañas: çin v kaan leum. (vns)
Leum:: Tela de araña: v kaan leum. (dmm)
Leum:: Telaraña: u kaan leum. (tic)
Leyli, leylie: igual está, es igual, del mismo modo está que estaba, es lo
mismo, igual ó semejante. (jpp)
Leyli: still, always. (dbm)
Leytal: v. sust. ser lo mismo, ser el es cogido. leilie: ese fué, eso se verificó,
eso fué lo cierto. (jpp)
Lez ak: hazer señas con la lengua sin hablar, para que entienda el amigo o la
manceba, o para llamar a otro para que huya. & chan ti lez ak: no estes
haziendo señas con la lengua. & macx ca lez aktic? a quien hazes señas con
la lengua? & v lez aktah Juan Pedro: hizo assi señas Pedro a Juana. & lez
aktabi Juana tumen Pedro: fue llamada, o auisada Juan de Pedro con la
lengua. (mtm)
Lez ak:: Sacar la lengua la culebra o viuora: lez ak. & Sacando así la lengua
está la culebra: lez ak v cah can. (vns)
Lez ba:: Estregarse o concomerse, rascándose: hijyah ba, lez ba .l. lezyah ba.
& Estase rascando: hijyah ba v cah .l. hijyah v cah tuba. (vns)
Lez chij pay.t.: llamar haziendo señas con la lengua. (mtm)
Lez ich:: Hazer del ojo, o señas con los ojos: lez ich .l. mudz ich. (vns)
Lez:: Somera cosa, no honda: ma tam .l. cooz. & Somera hacer alguna cosa:
coozcinah. & Somera cabaron la sepoltura: lez panbil mucnal, ma tami. (vns)
Lezhal ya: emparejarse la carne fresca de la llaga con la vieja. & lezaan in
yail: esta mi llaga ya pareja e ygual la carne nueua con la vieja, esta ya casi
sana. (mtm)
Lezyah ba:: Estregarse o concomerse, rascándose: hijyah ba, lez ba .l. lezyah
ba. & Estase rascando: hijyah ba v cah .l. hijyah v cah tuba. (vns)
Lic itac:: Luego en conuirtiendose de ueras el pecador a dios ettz: lic itac v
ualkeçic vba ah çipil ti dios tu hahil ca u çatez v çipilob. (dmm)

Lic ix u cuxtal yol ah zi:: Todas las cosas, al fin, an de tener fin: lic ix v
cuxtal yol ah çi. (vns)
Lic kak.t.:: Boton de fuego dar: chuh ti chacau mazcab; lich kak.t. (tic)
Lic lili: De ordinario, asi es siempre. (cam)
Lic lili: De ordinario; assi es siempre. V.g.: lic lili ú caltale, de ordinario se
embriaga. (belms)
Lic tun be: Eso si sucede, asi sucede. (cam)
Lic tun, ó Lac tun: Luego. ... Tambien es para lo que suele hazerse. V.g.: lic
ua yuchul?, suele suceder?; lic tun be, esso si suele. (belms)
Lic tun: lo mismo que lac tun. (mtm)
Lic tun: luego, ó veces. lic tun be: eso sí sucede, así sucede ó acontece. (jpp)
Lic tun: Luego, á veces. (cam)
Lic tun:: Luego denotando que echa vna cosa luego se haze o hizo: lac tun;
lic tun. & Vt: lic tun v dzocol v pocic yocob ca hoppi v tzec. (dmm)
Lic u benel:: A la larga, cada día más y cada día más y más, y, de ordinario,
se le sigue al cabo: lic v benel hun bel. & A la larga ba eso: hun bel v xanhal
lic v benel lo. (vns)
Lic u benel:: Adelante (de aqui en): te tu pache; lic u benel. (tic)
Lic u benel:: Aqui: uaye. & Ut: aqui estarás: uay cechitoe. De aqui á un año:
ualci hunppel haab. De aqui en adelante: te tu pach; lic u binel. (tic)
Lic u benel:: De aquí adelante, o de oy mas: lic v benel .l. lic v talel. (vns)
Lic u benel; te tu pache: de aquí adelante. (sfm)
Lic u benel; tzeec; binzah than: proseguir plática, razonamiento, sermón.
(sfm)
Lic u benele:: De aqui adelante: lic v benele; te tu pache; cu talele. (dmm)
Lic u talel:: Adelante o en tiempo benidero: lic v talel .l. tac tan. (vns)
Lic u talel:: De aquí adelante, o de oy mas: lic v benel .l. lic v talel. (vns)

Lic u talel:: En lo porbenir: lic v talel. & No se sabe, dicen, cómo lo hará en
lo porbenir: bicx tun vil bin v cib lic v talele. (vns)
Lic u talele:: De aqui adelante: lic v benele; te tu pache; cu talele. (dmm)
Lic u zazhal:: En amaneçiendo: lic v çazhal .l. lic yahal cab. (vns)
Lic v benel: mientras mas va; postponese a vna oraçion. & lobhal v cah a
beelex lic v benel: mas ruines sois mientras mas va sin que aya fin. & lic v
benel in beeltic: cada dia lo hago y cada rato. (mtm)
Lic v talel: en lo porvenir, o de aqui adelante. & bicx tun uil v cib lic v talele:
no sabemos como lo hara de aqui adelante. & dzaex ta uol mail biykin a çipil
ti Dios te lic v talele: proponed de nunca mas ofender a dios en lo porvenir,
o de aqui adelante. (mtm)
Lic vilic: al fin de la oraçion; a lo que veo, o segun veo. & ma taach a baxal
lic vilic lae: no suele jugar este a lo que veo, o segun veo. (mtm)
Lic yahal cab:: Al amaneçer: ti yahal cab, lic yahal cab .l. lic v çaçahal. (vns)
Lic yahal cab:: En amaneçiendo: lic v çazhal .l. lic yahal cab. (vns)
Lic yakabhal:: En anocheçiendo: lic yakabhal .l. lic yoklenhal. (vns)
Lic yalcab haa:: Correr el agua o río, y correr la tinta: alcab. & Corre el agua
y el río: lic yalcab haa .l. lic yalcab yoc haa. & No corre bien mi tinta: ma vtz
yalcab in çabac. (vns)
Lic yalcab yoc haa:: Correr el agua o río, y correr la tinta: alcab. & Corre el
agua y el río: lic yalcab haa .l. lic yalcab yoc haa. & No corre bien mi tinta:
ma vtz yalcab in çabac. (vns)
Lic yilic U:: Regla o costunbre de muger: ilmah V; hula V; yan ti kik; yan
kik ti; yan v lak kik ti; lic yilic V. (dmm)
Lic yoklenhal:: En anocheçiendo: lic yakabhal .l. lic yoklenhal. (vns)
Lic yuchul:: Missa, respecto de la consagración se puede deçir: emçah Ku,
que es "bajar a Dios" el sacerdote. & Misa se dice o se está diciendo missa:
valak .l. lic yuchul missa. & Missa cantada: kaybil misa. & Misa resada:
thanbil misa. & Misa mayor: noh missa. & Missa de nuestra Señora: v
missail ca Coolel. & Misa de difuntos: v missail cimenob. & Missa por un
difunto: missa yokol huntul cimen. & Misa decir por alguno: mançah misa
okol. (vns)

Lic yulel lic yulel numya: nunca faltan trabajos. & lic yulel lic yulel numya
cu benel: nunca le faltan trabajos acabado vno le sucede otro. & lic yulel lic
yulel numya ten: nunca me faltan trabajos, ettz. (mtm)
Lic.ah,ib:: Arrancar uña como lebantándola hacia arriba: lic.ah,ib. & )Quién
te arrancó así las uñas?: macx ti lici a vicħac? & Pasivo: lijcil. (vns)
Lic: Es afirmativa, en respuesta significa: si. V.g.: lic ua ú hanal kohane,
come por ventura, ó suele comer el enfermo? lic, si suele: pero es solo para
afirmar lo que se suele hazer, y no lo que se haze. (belms)
Lic: luego o en haziendo algo sucedera otro, y pide dos oraçiones. & lic v
dzocol hanal ca tacech vaye: en acabandose de hazer la comida vendras aqui.
& lic yulel padre ca a ualab ten: venido el padre, o luego como venga el
padre, me lo diras. (mtm)
Lic: particula de presente de indicatiuo. & lic in venel tamuk in hanal, tamuk
in payal chi: suelome dormir estando comiendo, estando orando. (mtm)
Lic: Por ventura. & Lic a hantic bak. (cam)
Lic: postpuesta a verbos neutros y passiuos y actiuos absolutos, y a algunos
nombres los haze impersonales. & mißa lic: dizese mißa; baxal lic: juegase;
cambeçah lic: enseñase; tzeec lic: estan predicando; cambeçabal lic: estanse
enseñado. (mtm)
Lic: Si suelo, para afirmar lo que suele hacerse. & Lic ua u hanal kohane;
suele comer el enfermo? Lic: Suele. (cam)
Lic: suele, en aquello que. sirve tambien para conceder aquello que se suelo
hacer. si suelo, acostumbro, puedo. lichi holhe: á estas horas ayer. lic, licil:
el instrumento ó medio con que alguna cosa se hace ó trae; el lugar en que
algo se hace, como vasija ó cosa semejante. (jpp)
Lic:: Hazerse de costumbre: lac, lic .l. va lic. & )Que se haze de costumbre?:
bal va lac?, bal lac .l. bal lic? (vns)
Lic:: Instrumento con que se hace algo: lic. (tic)
Lic; lac; ualac: (para verbo impersonal). & confesar ualac: confiésate. & yeeb
lic: caer rocio. & bay ualac helelac: así se hace o hacía ahora. & ma zipilac
ualac teex: no yerra contra vostros. (sfm)
Lich che.t.:: Lleuar en palo como papagaio: tic che.t.; lich che.t.; lik che.t.
(dmm)

Lich chetah: v.a. llevar algo colgando de un palo. (jpp)
Lich chetah; tic chetah: llevar en palo (como papagayo), alzar con palo.
(sfm)
Lich hokob: asir con garabato. (sfm)
Lich kak: boton de fuego. / cauterizar. (jpp)
Lich, lichtah: v.a. recoger el licor ó líquido de poco en poco. / trabar ó asir
con garabato, espina ó gancho. figuradamente, hurtar. (jpp)
Lich lom:: Fisgar: lich lom; pul than; pul cuch; lich. & Vide: burlar de
alguno. (dmm)
Lich.ah,e: Trabarlo como el espino, metaphorico, hurtar. (belms)
Lich.ah,ib: asir o trauar como haze la çarça o espina. (mtm)
Lich.t.:: Asir como con garabato: hokob.t.; lich.t. (tic)
Lich: andar ó ponerse de puntillas. (jpp)
Lich: asir (como hace la espina en la ropa). & lich hokob: asir con garabato.
(sfm)
Lich: Trabar con espino. Metaforicamente, hurtar. (cam)
Lich:: Asir con garabato: hokob.t.; lich. & Vide: tomar. (dmm)
Lich:: Fisgar: lich lom; pul than; pul cuch; lich. & Vide: burlar de alguno.
(dmm)
Lichal:: Asirse la ropa a algún espino o çarça: lichal .l. laachal. (vns)
Lichi: por este tiempo o a estas horas de tiempo pasado. & lichi holhe: ayer a
estas horas. & lichi hunppel .V.: agora a un mes. & lichi ca haab: agora ha
dos años, ettz. (mtm)
Lichi:: A estas oras, de tiempo pasado: lachi, lichi .l. valachi. (vns)
Lichi:: Una, uno: hun. & Uno, como hombres, mugeres, ángeles, en número:
huntul. & Una vez: hun ten .l. hun muc. & Un mes haze agora de eso: lachi,
lichi .l. valachi hunppel v helela. (vns)

Lichib kak.t.: dar cauterio. (sfm)
Lichib kak.t.:: Botón de fuego, y darlo: dzon kak.t. .l. dzodzon kak.t. &
Botón de fuego, ynstrumento con que se da: lichib kak. (vns)
Lichib kak.t.:: Cauterio dar: lichib kak.t. (dmm)
Lichib kak.t.:: Dar botón de fuego: lichib kak.t. & He dado un botón de
fuego en la postema de tu muchacho: in lichib kaktah v bocan a paalil. (vns)
Lichib kak:: Cauteriçar la llaga, y el tal hecho: lichib kak .l. chab kak. (vns)
Lichib kak:: Cauterio de fuego: lichib kak; toc chuc. (dmm)
Lichib kak; tooc; chuh: cauterio de fuego. (sfm)
Lichib mazcab:: Garabato o garfio para sacar carne de la olla: lichib mazcab.
(vns)
Lichib: garabato, fisga, gancho. (jpp)
Lichib: Garabato. (cam)
Lichib:: Gancho de cayado de pastor: hokob, lichib. (vns)
Lichib:: Gancho: hokob; luchub. (tic)
Lichib:: Garabato, garfijo: Lichib, zauin. (belsm)
Lichib:: Trabilla con que algo se traba: kalab .l. lichib. (vns)
Lichii hoolhe; ualachii hoolhe: ayer a estas horas. (sfm)
Lichpahal ti bocħ:: Ençarçarse y ençamarrarse el çamarro: lichpahal ti bocħ.
(vns)
Lichpahal; lichkahal:} asirse o trauarse el pie a alguna piedra o a otra cosa. &
lichkahi voc ti che, ti ak: tropece y asieronseme los pies en vn arbol, en vn
bexuco. & Item: caer en la red o en lazo, asirse en el. & lichpahi cutz ti le:
cayo vna paua en el lazo. & De aqui: lichpahi yoc Juan: cogieron a Juan en
delito; descubriose su pecado. & dzedzei a lichpahal a kati ca achac a tal ti
chaan missa: poco es menester, o achaques buscas para no venir a missa. &
dzedzili a lichpahalex ca utzac a ppaticex missa yetel ti yotoch ku: poco es
menester para que dexeis de venir a missa, y de venir a la yglesia. (mtm)
Lichpaheçah: lazer assir o trauar o tropeçar a otro. (mtm)

Lichpalac u benel than:: Desordenadamente hablar: katpalac v benel than .l.
lichpalac v benel than. (vns)
Licħ ximbal: andar de puntillas por tener llaga en el pié. (sfm)
Licħ ximbal:: Andar de puntillas por tener llagas en el pie: licħ ximbal.
(dmm)
Licħ; lith; lithib: ponerse de puntillas. (sfm)
Lici .l. lic: vt supra. (mtm)
Lici; lic:} aßi es esto .l. assi paßa, respondiendo al que pregunta por la
misma particula lic con verbo. & lic bin a hadzic a palil tumen v tuz: dizque
sueles açotar o açotas a tu muchacho porque miente. lic; lici: assi es, assi
passa que lo açoto. (mtm)
Licil .l. lacil: particula de presente de indicatiuo, con los significados que se
contienen en el arte. (mtm)
Licil bal ba:: Guarecerse debajo de algo: boxhal, bal ba .l. tacun ba. &
Guarida, en jeneral: licil bal ba, licil tacun ba .l. licil booychahal. (vns)
Licil balak teel:: Tronpeçar: thochpahal oc. & Tronpeçadero en que
tronpieçan: licil thochpahal .l. licil balak teel. & Tronpeçar en alguna cosa
con los pies: balak cuy.t.. (vns)
Licil boychahal:: Guarecerse debajo de algo: boxhal, bal ba .l. tacun ba. &
Guarida, en jeneral: licil bal ba, licil tacun ba .l. licil booychahal. (vns)
Licil buth:: Embasador: licil buth; licil chup. (dmm)
Licil buth; buth; licil chup; buthub: embudo, embazador. (sfm)
Licil chup:: Embasador: licil buth; licil chup. (dmm)
Licil chup; buthub; licil buth; buth: embudo, embazador. (sfm)
Licil con baal ba; kiuic: feria, mercado. (sfm)
Licil con baalba:: Feria o mercado donde se benden muchas cosas: kiuic licil
con babal. (vns)
Licil con baalba:: Feria o mercado: licil con balba. (dmm)

Licil con baalba:: Mercado o feria: licil con balba. (dmm)
Licil con ci:: Taberna: licil con ci. (tic)
Licil con hanal:: Bodegon: licil con hanal. (tic)
Licil con mentabil hanal:: Bodegón, o donde se vende comida: licil con
mentabil hanal. (vns)
Licil dzic:: Barbero: ah men dzic .l. ah men koz. & Barbería, la tienda donde
afeitan: licil koz .l. licil dzic. (vns)
Licil dzic:: Nauaja de afeitar: ta; licil dzic. (dmm)
Licil dzicil; ta: navaja de afeitar. (sfm)
Licil hepp:: Liar alguna carga o atarla: kax.ah,ab. & Cosa liada: kaxaan. &
Lías para atar o liar: kaxab .l. licil hepp. (vns)
Licil hicħ cal:: Horca, picota donde ahorcan: licil hicħ cal .l. ppeleb licil v
hicħ cal. & Horca para ahorcar o asaetear: cuy che. & Horca, palo en que dan
garrote a alguno: cħot che cal. & Horca antigua en que colgaban algún
quarto: çak che. (vns)
Licil hicħ cal:: Horca: çak che; licil hicħ cal. (dmm)
Licil hicħ cal; zak che: horca. (sfm)
Licil hol:: Punçón: culum it. & Otro, con que se orada algo: holob .l. licil
hol. (vns)
Licil kaay baalba:: Almoneda, y donde se haçe: licil kaay baalba. &
Almoneda haçer: kaay baalba .l. kaay conol. (vns)
Licil kaxil:: Letrina: hulem; v cuchil kaxil; licil kaxil. (dmm)
Licil kaxil:: Priuada letrina: hulem; v cuchil kaxil; licil kaxil. (dmm)
Licil kaxil; uchi kaxil; hulem: priva, letrina. (sfm)
Licil koz:: Barbero: ah men dzic .l. ah men koz. & Barbería, la tienda donde
afeitan: licil koz .l. licil dzic. (vns)
Licil kupul mazcab:: Lima para limar: licil çuuzbal mazcab; licil kupul
mazcab. (dmm)

Licil kupul mazcab; licil u zuzbal mazcab: lima para limar. (sfm)
Licil kux nak:: Seruidor baçin: hulem cat; licil kux nak. (dmm)
Licil kux nak:: Servidor, id est, el vacin: hulen cat; licil kux nak. (tic)
Licil mul can: audiencia. (sfm)
Licil mux:: Mortero: kutub, cħen tun, licil mux .l. muxub. & Mortero de
piedra en que los olleros muelen la tierra: kul tun .l. lac tun. (vns)
Licil payalteil:: Conbite: licil payalteil. & Tomaron sus armas y entraron al
conbite: ca v cħaaob yeen v baob ca ociob licil payalteil. (vns)
Licil picit yaxcach:: Moscas: yaxcach. & Moscas brabas, que pican: ah chibil
yaxcach. & Mosca, otra grande, peluda: bulcum. & Moscas grandes berdes o
moscardas, que echan muertas las criansas en la carne y llagas y, después,
biuen y se haçen gusanos: ah çibiz .l. al yaxcach. & Mosqueador: val, licil
picit yaxcach .l. val picitil. (vns)
Licil pix kuch:: Debanar: pix.t. & Debanada cosa: pix kuch .l. pixbil kuch. &
Debanadera: licil pix kuch. (vns)
Licil ppiz:: Media fanega para medir: pox che licil ppiz. (tic)
Licil ppo:: Lauandero: v cuchil ppo; licil ppo. (dmm)
Licil ppoo:: Labar ropa: ppoo.ah,ob. & Labad mi ropa: ppooex in nok. &
Lauatorio o labadero do se laba la rropa: v cuchil ppoo .l. licil ppoo. (vns)
Licil tacun ba:: Escondrijo: licil tacunba. (tic)
Licil tacun ba:: Guarecerse debajo de algo: boxhal, bal ba .l. tacun ba. &
Guarida, en jeneral: licil bal ba, licil tacun ba .l. licil booychahal. (vns)
Licil tayic: de que, con que, en que, por que, en quien, con quien, por causa.
Esta particulas mudan a todos los verbos a presente. (sfm)
Licil thah kak:: Eslauón para sacar fuego del pedernal: thahab kak .l. licil
thah kak. (vns)
Licil thochpahal:: Tronpeçar: thochpahal oc. & Tronpeçadero en que
tronpieçan: licil thochpahal .l. licil balak teel. & Tronpeçar en alguna cosa
con los pies: balak cuy.t.. (vns)
Licil toh tan hul; licil u toh tantabal hul: hito. (sfm)

Licil u conol bak:: Carnicería: licil v conol bak .l. v cuchil ppez tanam. (vns)
Licil u conol ci: taberna. (sfm)
Licil u conol ci:: Tauerna: licil v conol ci. (dmm)
Licil u conol xanab:: Çapato: xanab. & Çapatero: ah men xanab. &
Çapatería: licil v coonol xanab. (vns)
Licil u dzacal kohan:: Enfermeria: yotoch kohan licil u dzacal kohan. (tic)
Licil u haabal u pach tzimin:: Almojaça: licil v habal v pach tzimin. (dmm)
Licil u haabal u pach tzimin:: Almogaça o almohaza para limpiar
caballerías: v haab pach tzimin, xel che tzimin .l. licil v haabal v pach
tzimin. (vns)
Licil u haabal:: Rallar: haa.ah,ab .l. çuz. & Rallo para rallar: licil v çuzbal .l.
licil v haabal. (vns)
Licil u haabal:: Rallo para raer frutas para hacer concervas: licil u habal. (tic)
Licil u hanal tzimin:: Pesebre: v caan che tzimin; licil v hanal tzimin. (dmm)
Licil u hanal tzimin; u caanche tzimin: pesebre. (sfm)
Licil u hochbal u yoc tzimin:: Pujabante: licil u hochobal u yoc tzimin, u
may tzimin. (tic)
Licil u hochol dzib:: Borrador escriptura: v dzilibal dzib licil v hochol dzib.
(dmm)
Licil u kalal hulte:: Lança o vara sin hierro: kalabil che; licil v kalal hulte.
(dmm)
Licil u nocchahal booy:: Sombría cosa: booyan, yanil booy .l. licil v
nocchahal booy. (vns)
Licil u pec santos: campanilla de santos. (sfm)
Licil u pec:: Canpanilla de santos: licil v pec santos. (dmm)
Licil u ppatal u hahil:: Refran: vienen riñen las comadres y descubrense las
verdades: ichil oc yail licil v ppatal v hahil tumen yetail lo. (dmm)

Licil u ppizil che:: Compas o regla: ppizib che: licil v ppizil che. (dmm)
Licil u ppizil che; ppizib: compás, regla. (sfm)
Licil u tac lae:: Primera bez assí, conpuesta con berbos: yax. & Ésta es la
primera bez que lo hago: lay in yax beeltici. & Primeramente: v yax chun .l.
v yax chunitac. & Primero siguiente: lic v talel .l. tac lae. & Primeriça muger
en parir, y animales: ah yax al. & Primeriça gallina en poner güebos: ah yax
al vlum. & Primogénito: yax mehen .l. yax al, ppel mehen .l. ppel al. (vns)
Licil u talel lae:: Primera bez assí, conpuesta con berbos: yax. & Ésta es la
primera bez que lo hago: lay in yax beeltici. & Primeramente: v yax chun .l.
v yax chunitac. & Primero siguiente: lic v talel .l. tac lae. & Primeriça muger
en parir, y animales: ah yax al. & Primeriça gallina en poner güebos: ah yax
al vlum. & Primogénito: yax mehen .l. yax al, ppel mehen .l. ppel al. (vns)
Licil u thoh bal tunich; thohob mazcab: pico de hierro. (sfm)
Licil u thohbal tunich:: Pico de hierro: licil v thohbal tunich; thohob mazcab.
(dmm)
Licil u toh tantabal hul; licil toh tan hul: hito. (sfm)
Licil u xelel bak:: Tajadero: licil u xelel bak. (tic)
Licil u zuzbal mazcab; licil kupul mazcab: lima para limar. (sfm)
Licil u zuzbal:: Rallar: haa.ah,ab .l. çuz. & Rallo para rallar: licil v çuzbal .l.
licil v haabal. (vns)
Licil zamal:: Mañana a estas horas: valcil çamal helela; licil çamal. (dmm)
Licil zuzbal mazcab:: Lima para limar: licil çuuzbal mazcab; licil kupul
mazcab. (dmm)
Licíl, ó lacíl: En que; con que. V.g.: dza u pach tzimin, lacil in binel, ensilla
el Caballo, en que voy. ... Tambien: por donde. V.g.: ciznéb licil yocol zazil,
tronera, agujero, ó ventana por donde entra claridad. (belms)
Licil: con verbos neutros y passiuos y actiuos absolutos sin pronombres los
hazen impersonales, y significan; donde, por donde, por el qual, o por lo
qual. Vt: V beelil caan ah numyaobe lay licil kuchul yicnal dios: el camino
del çielo son los pobres por el qual, o por los quales se llega a dios. & he
yalmah thanil Diose lay yebal licil naacal ti caan: los mandamientos de dios
son la escalera por donde, o por la qual se sube al çielo. (mtm)

Licil: en que, con que. licil u conol bak: carnicería. licil u conol ci: vinatería.
V. lic: lugar en que. (jpp)
Licil: En que, por donde. (cam)
Licil: lugar en donde se haze algo. & licil con ci: taberna donde se vende
vino. & licil con xabon, ettz: (mtm)
Licil: por este tiempo, o a estas horas, hablando de tiempo por venir. & licil
çamal licil cabeh: mañana o essotro a estas horas. & licil in botic hun haab .l.
licil hun haab in botic: de oy en vn año, o de aqui a un año, lo pagare. & licil
çamal in cħaicex .l. licil in cħaicex çamal: mañana a estas horas os cogere.
(mtm)
Licil: porque, o por lo qual. Es particula causal. Vt: Lay v chun licil in
hadzicech a pudzul loe: la causa porque te açoto es porque te huyes. (mtm)
Licil:: Porque: yoklal; tumen; licil. & porque aunque: yoklal bacix. (dmm)
Licili: de ordinario, así es siempre. (jpp)
Licitac: luego en acabando; lo mismo que ? con mayor breuedad. & licitac v
lubul vinic ti ah ualbil kebane ca ococ tu nupil dios: luego en caiendo vn
hombre en pecado mortal se haze enemigo de dios. (mtm)
Licpahal: arrancarse. & licpahi tunich ca ti lubi: arrancose vna piedra y cayo.
(mtm)
Liichbil: que ha sido ó debe ser trabado ó asido con espina, recogido el
líquido de poco en poco, segun mana. (jpp)
Liichchahal: v.n. trabarse en ó con espina. / recoger licor de poco en poco.
(jpp)
Liichlaahal: v. p. ser trabado ó asido con espina, recogido de poco en poco.
(jpp)
Liichlaantah: v.a. trabar ó asir con espina uno á uno. (jpp)
Liichtah: v.a. trabar con espina. / recoger el líquido de poco en poco. (jpp)
Liicil:: Arrancar uña como lebantándola hacia arriba: lic.ah,ib. & )Quién te
arrancó así las uñas?: macx ti lici a vicħac? & Pasivo: lijcil. (vns)
Liikil bakel: alterarse. (jpp)

Liikil cah: despoblarse, sublevarse. (jpp)
Liikil ol: v.n. enojarse, enfadarse, ensoberbecerse. (jpp)
Liikil xik: v.n. comenzar á volar. (jpp)
Liikil: v.n. levantarse, ponerse en pié, crecer ó elevarse. (jpp)
Liitzil: v.n. recoger licor de poco en poco, para distribuirlo del mismo modo
entre muchos. (jpp)
Lik alil hee:: Fresca agua, resién sacada del poço: lik cħenil haa .l. lik
dzonotil haa. & Fresco pescado, resién sacado de la mar: lik kaknabil cay. &
Pan de maíz reçiente del comal: lik xamachil vah. & Fresco güebo: lik alil he
.l. lik alnabil he. (vns)
Lik alnabil hee:: Fresca agua, resién sacada del poço: lik cħenil haa .l. lik
dzonotil haa. & Fresco pescado, resién sacado de la mar: lik kaknabil cay. &
Pan de maíz reçiente del comal: lik xamachil vah. & Fresco güebo: lik alil he
.l. lik alnabil he. (vns)
Lik beeil:: Recién salido pájaro del cascarón: lik toppolil cħicħ. & Recién
herido: lik cintanil .l. lik cinil. & Recién descalabrado el muchacho le
enbiaron a trabajar: lik cinil v paal v pol ca tuxchijtabi ti menyah. & Recién
llegado de algún camino: lik beeil. & Recién nacido niño: lik çihilil paal. &
Recién sacado de la olla, como pescado o gallina: lik chacil cay .l. vlum.
(vns)
Lik beil: recién venido de camino. (sfm)
Lik beil:: Rezien echa la cosa: lik. & Vnde: rezien salido del guebo: lik heil.
rezien venido de camino: lik beil; rezien salido de la enfermedad: lik
cħapahalil; ettz. y tanbien se diçe: rezien muerto: tumul cimil; helacito v
cimil; rezien enfermo: tumul cħapahal. (dmm)
Lik beilen: estoy recien venido de camino. (jpp)
Lik beilen: estoy recién venido de camino. (sfm)
Lik chacil:: Recién salido pájaro del cascarón: lik toppolil cħicħ. & Recién
herido: lik cintanil .l. lik cinil. & Recién descalabrado el muchacho le
enbiaron a trabajar: lik cinil v paal v pol ca tuxchijtabi ti menyah. & Recién
llegado de algún camino: lik beeil. & Recién nacido niño: lik çihilil paal. &
Recién sacado de la olla, como pescado o gallina: lik chacil cay .l. vlum.
(vns)

Lik chapahalil, lik chapahanil: convaleciente, recien salido de la
enfermedad. (jpp)
Lik che.t.:: Alçar apalancando con algún palo: lik che.t. & Alça así el tapador
de tus colmenas: lik chete v mac a cab. (vns)
Lik che.t.:: Apalancar cosas grandes y de peso: lik che.t. & Apalancad esa
piedra: lik chetex tunich la. (vns)
Lik che.t.:: Apalancar: lik che.t.; tac che.t.; nik che.t. (dmm)
Lik che.t.:: Desatapar colmenas: lik che.t.; nik che.t. (dmm)
Lik che.t.:: Leuantar apalancando: lik che.t.; tac che.t. (dmm)
Lik che.t.:: Levantar algo apalancando: lik che.t. (tic)
Lik che.t.:: Llebar o traer en palo, como papagayo: tac che.t. .l. lik che.t..
(vns)
Lik che.t.:: Lleuar en palo como papagaio: tic che.t.; lich che.t.; lik che.t.
(dmm)
Lik che.t.:: Palancar: lik che.t. (dmm)
Lik che.t.:: Trasplantar, sacando del almáçigo la planta: lik che.t.. (vns)
Lik che: andar alborotando y buscando contienda. likzah tunich. (jpp)
Lik che; likzah tunich u cah; likzah che: andar alborotando o buscar
contienda. (sfm)
Lik che; nik che: destapar colmenas. (sfm)
Lik chetah: v.a. levantar con palanca, apalancar. (jpp)
Lik chetah; tac chetah; lac chetah; nik chetah: apalancar. (sfm)
Lik cħapahalil:: Recien salido de enfermedad: lik cħapahalil. (tic)
Lik cħapahalil:: Rezien echa la cosa: lik. & Vnde: rezien salido del guebo:
lik heil. rezien venido de camino: lik beil; rezien salido de la enfermedad: lik
cħapahalil; ettz. y tanbien se diçe: rezien muerto: tumul cimil; helacito v
cimil; rezien enfermo: tumul cħapahal. (dmm)
Lik cħapahanil: estoy recién salido de la enfermedad. (sfm)

Lik cħapahanil: recién salido de enfermedad. (sfm)
Lik cħeenil haa:: Fresca agua, resién sacada del poço: lik cħenil haa .l. lik
dzonotil haa. & Fresco pescado, resién sacado de la mar: lik kaknabil cay. &
Pan de maíz reçiente del comal: lik xamachil vah. & Fresco güebo: lik alil he
.l. lik alnabil he. (vns)
Lik cimzahil bak ulum:: Fresca cosa, recién sacada de aquello que el
sustantivo o verbo importan: lik, puesta al cabo del sustantivo o verbo la
partícula -il. & Fresca carne de ave recién muerta: lik cimçahil bak vlum .l.
yx cax. (vns)
Lik cinil:: Herida con sangre, en general: cinil .l. cintanil. & Herida así,
fresca: lik cinil .l. lik cintanil. & Herida assí, graue: ya cinil .l. ya cintanil. &
Muy herido estás, a mi parezer: hach ya a cinil tin than. & Herida mortal:
cintanil nahil cimil. & Herida assí, con sangre: cinan, cinpahan, cintahan .l.
cintan. & Herido de herida peligrossa estoy: ya in cinil. & Herido, cubierto
de heridas: cintan cintan yokol .l. cincintan. & Herido de pies a cabeza y
lleno de heridas: mabal ma cintahan ti. & Herir comoquiera, sacando sangre:
cinpahezah .l. emçah kik. & Hiriome Pedro con un cuchillo: v cinpahezah en
Pedro ti cuchillo. & Herirse o lastimarse uno: cinpahal .l. cinpahal okol. &
Heríme en la pierna con un palo: cinpahi voc ti che. (vns)
Lik cinil:: Recién salido pájaro del cascarón: lik toppolil cħicħ. & Recién
herido: lik cintanil .l. lik cinil. & Recién descalabrado el muchacho le
enbiaron a trabajar: lik cinil v paal v pol ca tuxchijtabi ti menyah. & Recién
llegado de algún camino: lik beeil. & Recién nacido niño: lik çihilil paal. &
Recién sacado de la olla, como pescado o gallina: lik chacil cay .l. vlum.
(vns)
Lik cintanil:: Herida con sangre, en general: cinil .l. cintanil. & Herida así,
fresca: lik cinil .l. lik cintanil. & Herida assí, graue: ya cinil .l. ya cintanil. &
Muy herido estás, a mi parezer: hach ya a cinil tin than. & Herida mortal:
cintanil nahil cimil. & Herida assí, con sangre: cinan, cinpahan, cintahan .l.
cintan. & Herido de herida peligrossa estoy: ya in cinil. & Herido, cubierto
de heridas: cintan cintan yokol .l. cincintan. & Herido de pies a cabeza y
lleno de heridas: mabal ma cintahan ti. & Herir comoquiera, sacando sangre:
cinpahezah .l. emçah kik. & Hiriome Pedro con un cuchillo: v cinpahezah en
Pedro ti cuchillo. & Herirse o lastimarse uno: cinpahal .l. cinpahal okol. &
Heríme en la pierna con un palo: cinpahi voc ti che. (vns)
Lik cintanil:: Herida fresca: lik cintanil. (tic)
Lik cintanil:: Llaga o erida fresca reçiente con sangre: cintanil .l. cinil. &
Llagado o erido todo: mabal ma cintan ti. & Llagar o herir a otro:

cinpaheçah. & Llagarse o herirse: cinpahal. & Llaga o erida mui fresca,
acabada de hazer: lik cintanil. & Llaga con materia: puhuuil cinil. (vns)
Lik cintanil:: Recién salido pájaro del cascarón: lik toppolil cħicħ. & Recién
herido: lik cintanil .l. lik cinil. & Recién descalabrado el muchacho le
enbiaron a trabajar: lik cinil v paal v pol ca tuxchijtabi ti menyah. & Recién
llegado de algún camino: lik beeil. & Recién nacido niño: lik çihilil paal. &
Recién sacado de la olla, como pescado o gallina: lik chacil cay .l. vlum.
(vns)
Lik dzonotil haa:: Fresca agua, resién sacada del poço: lik cħenil haa .l. lik
dzonotil haa. & Fresco pescado, resién sacado de la mar: lik kaknabil cay. &
Pan de maíz reçiente del comal: lik xamachil vah. & Fresco güebo: lik alil he
.l. lik alnabil he. (vns)
Lik haail cay:: Pescado fresco: aak cay; lik haail cay. (dmm)
Lik hail cay; ak cay: pescado fresco. (sfm)
Lik heelil:: Huevo fresco: lik helil. (tic)
Lik heil: recién salido del huevo. (sfm)
Lik heil:: Rezien echa la cosa: lik. & Vnde: rezien salido del guebo: lik heil.
rezien venido de camino: lik beil; rezien salido de la enfermedad: lik
cħapahalil; ettz. y tanbien se diçe: rezien muerto: tumul cimil; helacito v
cimil; rezien enfermo: tumul cħapahal. (dmm)
Lik helil: huevo levantado en el dia. (jpp)
Lik ich: desdeñar guiñando el ojo. (sfm)
Lik kaknabil cay:: Fresca agua, resién sacada del poço: lik cħenil haa .l. lik
dzonotil haa. & Fresco pescado, resién sacado de la mar: lik kaknabil cay. &
Pan de maíz reçiente del comal: lik xamachil vah. & Fresco güebo: lik alil he
.l. lik alnabil he. (vns)
Lik olal (ah -); ixma muk ol: impaciente. (sfm)
Lik olal: inpaciente. (mtm)(Ah)
Lik olal: yra y corage yracible; lo mismo que lepp olal. (mtm)
Lik toppolil cħicħ:: Recién salido pájaro del cascarón: lik toppolil cħicħ. &
Recién herido: lik cintanil .l. lik cinil. & Recién descalabrado el muchacho le
enbiaron a trabajar: lik cinil v paal v pol ca tuxchijtabi ti menyah. & Recién

llegado de algún camino: lik beeil. & Recién nacido niño: lik çihilil paal. &
Recién sacado de la olla, como pescado o gallina: lik chacil cay .l. vlum.
(vns)
Lik xamachil uah:: Fresca agua, resién sacada del poço: lik cħenil haa .l. lik
dzonotil haa. & Fresco pescado, resién sacado de la mar: lik kaknabil cay. &
Pan de maíz reçiente del comal: lik xamachil vah. & Fresco güebo: lik alil he
.l. lik alnabil he. (vns)
Lik xamachil uah:: Pan, generalmente: vah. & Pan que yo como: in vahil. &
El que comemos: ca vahil. & El que yo doi a otro: in vah. & Pan grueso: pim
vah .l. than vah. & Pan blanco: çac vah. & Pan común: piz vah. & Pan de
maíz nuebo: chepaa vah. & Pan fresco de oi: heleben vah. & Pan fresco,
recién sacado del comal: lik xamachil vah. & Pan de antes de oi cosido:
chucul vah .l. chuchul vah, pah vah. & Pan tostar: oppcinah vah .l. opp
kaktah vah. & Pan mui seco: totochci vah. & Pan que sirbe de biscocho: ticin
vah. (vns)
Lik xamachil: pan reciente. (jpp)
Lik xamachil:: Reciente pan: lik xamachil. (tic)
Lik xik: v.a. empezar á volar. lik u xikob: volaron. (jpp)
Lik zihil:: Recién salido pájaro del cascarón: lik toppolil cħicħ. & Recién
herido: lik cintanil .l. lik cinil. & Recién descalabrado el muchacho le
enbiaron a trabajar: lik cinil v paal v pol ca tuxchijtabi ti menyah. & Recién
llegado de algún camino: lik beeil. & Recién nacido niño: lik çihilil paal. &
Recién sacado de la olla, como pescado o gallina: lik chacil cay .l. vlum.
(vns)
Lik zihilil:: Nacer lo sembrado, yerbas o plantas: hokol .l. yihil. & Nacida
cosa assí: hokan. & Nacer el pelo en la cabeza, los dientes en la boca, o la
barba: hokol. & Nácele a Pedro la barba: hokol v cah v mex Pedro, .l. yihil v
cah v mex Pedro. & Nacido, recién nacido: lik çihilil. (vns)
Lik. To transplant. (ebm)
Lik.ah,ib: arrancar arboles de raiz y otras plantas, y legunbres. & Item:
transplantar arboles o yeruas. (mtm)
Lik: compuesta con nombres sustantiuos, y puesta al cabo esta silaba il, los
haze adiectiuos que significan cosa fresca, rezien sacada de aquello que el
sustantiuo importa. Vt:
lik beil: el recien llegado de algun camino o jornada. & huli vetail vicnal ti
lik beil: vino a mi casa mi amigo recien llegado de vn camino.

lik alil hee .l. lik alnabil hee: hueua fresco recien puesto.
lik heil: idem.
lik cimçahil: cosa recien muerta. & lik cimçahil bak, vlum, ettz: carne,
gallina fresca rezien muerta.
lik cinil .l. lik cintanil: herida fresca rezien hecha. & lik cintanil Juan: esta
Juan rezien herido.
lik çihilil paal: niño rezien nacido.
lik haail cay: pescado acabado de coger del agua.
lik cħapahanil: el que acaba salir de enfermedad.
lik kohanil: idem.
lik hanalil: rezien comido que acaba o se leuanta de comer.
lik nail: el que acaba de salir de casa. & lik nailen ca ti hulen vaye: de mi
casa vine aqui derecho sin yr a otra parte.
lik tzuhil vah: pan fresco rezien sacado del horno. (mtm)
Lik: Transplantar. (nem)
Lik: trasponer, trasplantar, antic. (jpp)
Lik:: Arrancar planta para trasponerla: lik. (dmm)
Lik:: Fresca cosa, recién sacada de aquello que el sustantivo o verbo
importan: lik, puesta al cabo del sustantivo o verbo la partícula -il. & Fresca
carne de ave recién muerta: lik cimçahil bak vlum .l. yx cax. (vns)
Lik:: Recién salido pájaro del cascarón: lik toppolil cħicħ. & Recién herido:
lik cintanil .l. lik cinil. & Recién descalabrado el muchacho le enbiaron a
trabajar: lik cinil v paal v pol ca tuxchijtabi ti menyah. & Recién llegado de
algún camino: lik beeil. & Recién nacido niño: lik çihilil paal. & Recién
sacado de la olla, como pescado o gallina: lik chacil cay .l. vlum. (vns)
Lik:: Rezien echa la cosa: lik. & Vnde: rezien salido del guebo: lik heil.
rezien venido de camino: lik beil; rezien salido de la enfermedad: lik
cħapahalil; ettz. y tanbien se diçe: rezien muerto: tumul cimil; helacito v
cimil; rezien enfermo: tumul cħapahal. (dmm)
Lik:: Trasponer como coles: lik. (tic)
Lik:: Trasponer plantas: lik; ca pak.t. (dmm)
Lik; likzah; capak: arrancar o trasplantar árboles o plantas. (sfm)
Likaan be: estar de camino. likanen ti be: estoy de camino. (jpp)
Likaan cah: pueblo que esta alborotado y leuantado. (mtm)

Likaan ol: el que esta alterado o enojado. (mtm)
Likaan ppich: idem. (mtm)
Likaan pucçikal: el que esta inquieto. (mtm)
Likaan ti be: el que esta para partirse e yrse de camino. (mtm)
Likaan ti be:: De camino, estar a punto de partirse: vaan ti be, likaan ti be .l.
teppan cuch. (vns)
Likaan ti be:: De camino estar: van ti be; likan ti be. (dmm)
Likaan tucul: idem. (mtm)
Likaan tza okol: el que tiene pleito. & likaan tzaa vokol: hanme puesto
pleito. (mtm)
Likaan u patan: libre, exento de tributo. (jpp)
Likaan: cosa que esta leuantada. (mtm)
Likaan: levantado: p.p. de likil. (jpp)
Likal alcab:: Echar a correr: hubeçah alcab, hubul alcab .l. likal alcab. (vns)
Likan likan u uich:: Aliuiado anssi el enfermo: likan likan; ppixan ppixan v
uich. (dmm)
Likan likan:: Enfermo aliuiado de su enfermedad: likan likan; pixan pixan v
uich. (dmm)
Likan likan; ppixan ppixan u uich: aliviado (el enfermo). (sfm)
Likan ti be:: Camino: be. & Camino real: noh be. & Camino abierto: holan
be. & Camino estrecho: luluth be; ek ba. & Camino ancho: coch be;
babacnac be. & Camino de un dia: hun ti kin be. & Caminillos de milpa
hacer: be coltah. & Camino seguido: yulum; yulum be. & De camino se lo
dá: dza ti ta manel yicnal; dza ti ta bel yicnal. & Estar de camino: uaan ti be,
likan ti be. (tic)
Likan ti be:: Estar de camino: van ti be; likan ti be. (dmm)
Likan ti be; uaan ti be: de camino. (sfm)
Likanen ti be; uaanen ti bee: estoy de camino. & likan likanen: andó a echar

levanta. (sfm)
Likanil: la parte levantada, lo levantado. (jpp)
Likbil:: Traspuesta cosa anssi: likbil. (dmm)
Likçah .l. likeçah: leuantar o alçar. (mtm)
Likçah alcab: arrancar, o hechar a correr. & likez a ualcab: hecha a correr. &
likez yalcab a tzimin: arranca a correr con tu cauallo. (mtm)
Likçah cah: alborotar algun pueblo, despoblarle, alçarle. (mtm)
Likçah can, than, tuz, cħupul chi, pak pach yokol hun pay: dezir contar,
mentiras, chimes, falsos testimonios contra alguno. (mtm)
Likçah che, likçah tunich: alçarse, leuantarse, amotinarse contra alguno. &
Item: descomedirse contra otro y negarle la obediencia. & ma a likçic a che,
a tunich yokol a yum: no te descomidas contra tu padre; no lo desobedezcas.
(mtm)
Likçah che; ah likçah tunich; ah likçah ya; ah likçah katun:} desobediente a
sus señores o padres, que alça palo o piedra, o se levanta contra ellos. &
Item: vil en generacion o linaje. (mtm)(Ah)
Likçah hanal: guardar la comida, alçandola de la mesa, alçarla para
guardarla. (mtm)
Likçah ol: alterar, perturbar, desasosegar, o prouocar a yra. & Item: animar y
esforçar, y animarse y esforçarse. & likçah yol v tanle dios: animose a seruir
a dios. (mtm)
Likçah ppich: enojarse, encapotarse. (mtm)
Likçah pucçikal: lo mismo que likçah ol. (mtm)
Likçah tucul: idem. (mtm)
Likçah tuz: armar, componer mentiras o leuantarlas. (mtm)
Likçah tzaa: armar, leuantar, o mouer pleito contra alguno. & v likçah tzaa
yokol Juan: armo pleito contra Juan. (mtm)
Likchahal: v.n. levantarse. (jpp)
Likezah katun; tzay katun: levantar o encender guerra. (sfm)

Likezah ó lukzah: v.a. alzar ó levantar. alzar la comida sobrada. (jpp)
Likezah: levantarse en alto. & likez uah ti lubilo: levanta ese pan que se ha
caido. & likez a tacul te caan a le: levanta tu pensamiento en lo alto. (sfm)
Likezah:: Lebantar lo caydo y lebantar algo: likçah .l. likeçah. & Lebantarse:
likil. & Lebantar contiendas y pleitos: hoppçah tzaa .l. likçah tzaa. (vns)
Likezah; tacuntah: levantar la comida sobrada. (sfm)
Likib che: palanca para levantar. (jpp)
Likib che:: Palanca: likib che. (dmm)
Likib che:: Palanca: likib che. (tic)
Likib chetah: v.a. levantar con palanca de madera. (jpp)
Likib mazcab: tienta (instrumento de cirujía). (sfm)
Likib mazcab:: Tienta o instrumento de çirugia: likib mazcab. (dmm)
Likicbal: levantado del asiento. (jpp)
Likil alcab: arrancar o hechar a correr o a huir. & likil yalcab: (mtm)
Likil bak:: Alterarse el mienbro: likil bak. (dmm)
Likil bak; likil kazal: alterarse el miembro. (sfm)
Likil bakel:: Alterarse el miembro: likil bakel. (tic)
Likil bakel; likil kazal:} alterarse el miembro. (mtm)
Likil cah: despoblarse algun pueblo, alborotarse, alçarse. (mtm)
Likil cah: v.n. despoblarse el pueblo. (jpp)
Likil cah:: Despoblarse el pueblo: paxal cah .l. likil cah. & Despobládose a
mi pueblo: liki in cah. (vns)
Likil cah:: Despoblarse pueblo: likil cah. (tic)
Likil haa: armarse aguazero. (mtm)

Likil haa:: Armarse el aguaçero: likil haa .l. naacal haa. (vns)
Likil ik: viento deste que llaman leuante o solano. (mtm)
Likil kaknab:: Alborotarse la mar: likil kaknab .l. likil v yam kaknab. (vns)
Likil katun: levantarse la guerra. (jpp)
Likil katun: levantarse la guerra. & likezah katun: levantar la guerra. (sfm)
Likil katun:: Levantarse: likil. & Levantarse guerra: likil katun. (tic)
Likil kazal; likil bak: alterarse el miembro. (sfm)
Likil, liki, likic: Levantarse. (belms)
Likil muyal: idem. (mtm)
Likil muyal:: Armarse aguaçero: nacal muyal; likil muyal. (dmm)
Likil ol: enojarse, alborotarse, alterarse, inquietarse. & Item: animarse y
esforçarse. & Item: atreuerse. & bin ua likic a uol a chucub Juan: atreuerte as
prender a Juan. & Item: dar gana y antojo de alguna cosa. & ma tan v likil
voli: no me da gana de esso. (mtm)
Likil ol: v.n. enojarse, enfadarse, ensoberbecerse, enorgullecerse. (jpp)
Likil ol:: Antojarse algo o aplacer: dzib ol, yan ol, likil ol .l. hulel ol. (vns)
Likil ol:: Ayrarse: leppel ol; leppel ta; likil ol; chimil ol. (dmm)
Likil ol:: Encoleriçarse: lecel ol; lecel v kakil pucçikal; likil ol; nacal ol.
(dmm)
Likil ol:: Enojarse ó alterarse: likil ol. (tic)
Likil ol; chacanhal ol; chimil ol; lepp olal; leppel ta ol: enojarse. (sfm)
Likil ppich: enojarse, encappotarse. (mtm)
Likil puczikal:: Encoleriçarse: lecel pucçikal, lecel lepp olal .l. likil pucçikal.
(vns)
Likil tanhal: ponerse hazia el oriente. (mtm)
Likil ti be: partir, yr camino. & likil in cah ti be: ya me voy; ya uoy camino.

(mtm)
Likil ti uay:: Levantar de dormir: likil ti uay; likil ti uenel. (tic)
Likil ti uenel:: Levantar de dormir: likil ti uay; likil ti uenel. (tic)
Likil tza okol:: Armarse pleito contra alguno: likil tzaa okol. & Armóse
pleito contra mi padre: liki tzaa yokol in yum. & Armar pleito así: likçah tzaa
okol. (vns)
Likil tzaa okol:: Armarse pleito contra alguno: likil tzaa okol. & Armóse
pleito contra mi padre: liki tzaa yokol in yum. & Armar pleito así: likçah tzaa
okol. (vns)
Likil tzaa: leuantarse, armarse, o mouerse pleito contra alguno. & likil v cah
tzaa yokol Juan: armandosele va pleito a Juan. (mtm)
Likil u babal u pach tzimin: almohaza. (sfm)
Likil u chun che ti pakal:: Traspasarse el embrión de árbol a huerta: likil v
chun che ti paakal. (vns)
Likil u xicin:: Ampollar las orejas: likil u xicin; leppel u ta. (tic)
Likil u xik:: Començar a bolar las abez: likil v xik. & Ya comiença a bolar la
paloma y se asienta en los árboles: likil v cah v xik vcum licix v kam che.
(vns)
Likil u yam kaknab:: Alborotarse la mar: likil kaknab .l. likil v yam kaknab.
(vns)
Likil yalcab:: Arrancar a huir: likil yalcab. (dmm)
Likil yalcab:: Huyr; arrancar a huir .l. yr huiendo: likil yalcab. (dmm)
Likil: el oriente o leuante. & Item: cosa oriental o leuantisca. (mtm)
Likil: leuantarse. & Item: partir del lugar donde yo estoy. & çamal in likil
vaye: mañana me parto de aqui. (mtm)
Likil: levantado, alzado: p. p de likil ó liikil: levantarse. likil bakel: alterarse
las carnes, likil ti uay: levantarse de la cama. / por partirse ó irse á alguna
parte. desusado. (jpp)
Likil: Levantado. (cam)

Likil: Levantarse. (cam)
Likil: to get up. (dbm)
Likil:: Amotinarse: likil, ppuhul .l. hubul. & Amotinar a otro u otros:
hubçah, likçah .l. ppuhçah. & Amotinarse o lebantarse contra sus señores o
padres con palos y piedras: likçah che, likçah tunich. (vns)
Likil:: Lebantar lo caydo y lebantar algo: likçah .l. likeçah. & Lebantarse:
likil. & Lebantar contiendas y pleitos: hoppçah tzaa .l. likçah tzaa. (vns)
Likil:: Leuantarse: likil. (dmm)
Likil:: Levantarse: likil. & Levantarse guerra: likil katun. (tic)
Likil:: Partirse del lugar donde yo estoy: likil .l. lukul. & Partirse de donde
está aquél: likul. & De noche era quando me partí: akbil ca luken. & Mañana
me parto de aquí: çamal in likil vaye. (vns)
Likil:: Yda, nombre berbal sustentatiuo: benel, likil .l. lukul. & Yda, cosa
que se ha ido: binaan. (vns)
Likil; lukul: partirse de camino y la partida. & zamal uil ca likil: mañana
creo nos partiremos. (sfm)
Likil; uatal: levantarse, ponerse en pié, enhestarse. & likenex: levantaos.
(sfm)
Likilaantah: v.a. levantar uno á uno. (jpp)
Likiltal: v. likil. (jpp)
Likin (ti-); likin tan: hacia oriente. & ti chikin: hacia poniente. & ti xaman:
hacia el norte. & ti nohol: hacia el medio día. (sfm)
Likin ik: viento de oriente. & zac nohol ik: viento sudeste entre oriente y
medio día. (sfm)
Likin ik: viento del este, levante, solano. (jpp)
Likin ik:: Lebante, por la región oriental: likin .l. lakin. & Lebante, biento de
oriente: likin ik. (vns)
Likin ik:: Levante: likin ik. (tic)
Likin ik:: Oriente, do sale el sol: likin. & Biento de oriente: likin ik. (vns)

Likin ik:: Solano, biento: likin ik. (vns)
Likin ik:: Viento de oriente: likin ik. (dmm)
Likin ik:: Viento o aire: ik. & Viento reçio: kamach ik .l. num ikal. & Viento
recio y derecho, con nubes y tempestad: chac ykal .l. chacal ik. & Viento
grande: ppentacach ik .l. ppencach ik. & Viento con agua: xakal ik haa. &
Viento llobedor que atrae las nubes: ak yaabil ik. & Viento colado que pasa
mui derecho: dzon toh ik. & Viento que biene remolinando: mozon ik .l.
ppentacach ik. & Viento blando y manso: huyucnac ik. & Viento libiano y
suabe: çulucnac ik. & Viento suabe y apacible que da en las narices:
buyucnac ik ti nij. & Viento del oriente: likin ik. & Viento del poniente:
chikin ik. (vns)
Likin ik:: Viento solano: likin ik. (tic)
Likin o Lakin: Oriente; este punto cardinal. (nem)
Likin tan: cosa que esta hazia oriente, hazia donde sale el sol. & likin tan a
dzaic: ponlo hazia el oriente. (mtm)
Likin tan: vna yerua que es buena para restañar la sangre. Sus hojas majadas
remedian las tetas hinchadas y otras hinchaçones. (mtm)
Likin tan:: Yerua otra quasi del mismo efecto: likin tan; hatz. (dmm)
Likin tan:: Yeruas para restañar sangre: likin tan, hatz, ix kan tun bub. (vns)
Likin tan; ti likin: hacia oriente. & ti chikin: hacia poniente. & ti xaman:
hacia el norte. & ti nohol: hacia el medio día. (sfm)
Likin: el oriente, levante, este. / lakin. (jpp)
Likin: oriente. (sfm)
Likin:: Hácia al oriente: ti likin. (tic)
Likin:: Hazia oriente: ti likin; likintan. (dmm)
Likin:: Lebante, por la región oriental: likin .l. lakin. & Lebante, biento de
oriente: likin ik. (vns)
Likin:: Oçidental de haçia ozidente: ti likin. (dmm)
Likin:: Oçidente: likin. (dmm)

Likin:: Oriente, do sale el sol: likin. & Biento de oriente: likin ik. (vns)
Likin:: Oriente: likin. (dmm)
Likin:: Oriente: likin. (tic)
Likintan: hácia el oriente. (jpp)
Likintan:: Hacia oriente: likintan. & Ponlo hacia oriente: likintan a dzaic. &
Bolbed el rostro hacia el oriente: likintan. & Hacia oriente poner alguna
cosa: likintancunah. (vns)
Likintan; hatz: yerba (otra) para restrañar la sangre. (sfm)
Likintancunah:: Hacia oriente: likintan. & Ponlo hacia oriente: likintan a
dzaic. & Bolbed el rostro hacia el oriente: likintan. & Hacia oriente poner
alguna cosa: likintancunah. (vns)
Likintanil, likcintanil: herida reciente, fresca. (jpp)
Liklaahal: v.n. levantarse, alzarse. (jpp)
Liklil: la parte levantada, alzada. (jpp)
Likpahal: v.a. levantarse. (jpp)
Likpalac: levantadizo. (jpp)
Likul ... kuchuc ...:: Dende Mani a Cumkal: likul Mani kuchuc Cumkal.
(dmm)
Likul ... kuchuc ...:: Dende Mérida a Maní: likul ti Ho, kuchuc Maní. (vns)
Likul ... kuchuc...:: Desde Conkal hasta Mani: likul Conkal kuchuc Mani, y
viceversa. (tic)
Likul chi: por órden ó mandato, anticuado. (jpp)
Likul ich chem: de dentro la nao. (sfm)
Likul ich chem:: De dentro de la nao: likul ich chem. (dmm)
Likul ich; likul ichil:} de dentro. & hoki likul ich cah, likul ichil yotoch:
salio de dentro del pueblo, de dentro de su casa. (mtm)

Likul ichil hobonil:: Desbuchar y echar del buche: hokçah .l. likul ichil
hobonil. & Deçir uno quanto saue: lah hokçah tulacal. (vns)
Likul ichil:: De dentro: tal ich, tal ychil .l. likul ychil. & De dentro del
pueblo: likul ich cah. (vns)
Likul ti chi:: Por mandado: likul ti chij, tali ti chij .l. tal ti chij. & Por
mandado de Poncio Pilato: likul tu chij Poncio Pilato. (vns)
Likul ti chij: por mandado. & likul tu chi Pontio Pilato numci ti ya: por
mandado de Ponçio Pilato padecio. & likul tu chij dios a cħapahal .l. tu chij
dios likul a cħapahal: por mandado y ordenacion de Dios estas enfermo. &
likul tin chij: por mi mandado. & tac chij: por el nuestro. & likul tu kab dios
tulacal yan toon: de la mano de Dios estado lo que tenemos. (mtm)
Likul ti motz:: De raiz: tal tu chun; likul tu motz. (dmm)
Likul ti pucçikal: de coraçon y voluntariamente. & likul tin pucçikal ca in
beeltah: hizelo de coraçon y voluntariamente. & yacunex dios likul ta
pucçikalex: amad a dios de coraçon. (mtm)
Likul ti puczikal:: De coraçon: likul ti pucçikal; hach tal ti ol; tal ti ol.
(dmm)
Likul ti puczikal:: De coraçón: likul ti pucçikal. & Ama a Dios de coraçón:
yacun Dios likul ta pucçikal. (vns)
Likul tu motz; tal tu chun: de raíz. (sfm)
Likul u puczikal hachtal ti al: decoración. (sfm)
Likul: Con toda voluntad ó esfuerzo. v.g. Lom likul á uol: Hiere con todo
esfuerzo. (cam)
Likul: de alguna parte o de lugar de donde. & tabx likulech?: de donde
vienes, o de donde eres? likulen Cumkal: vengo o soy de Cumkal. & Castilla
likulen .l. likulen Castilla: soy o vengo de Castilla. & likulen ti cambeçah
paalalob: vengo de enseñar los muchachos. & likul Cumkal kuchuc
Campeche: desde Cumkal hasta llegar a Campeche. & Likul ti confeßion ti
latulah v dzocol: desde la confeßion hasta que se acabe. (mtm)
Likul: de dónde, de. likulen uaye: de aquí soy. con toda voluntad, con todo
esfuerzo. lom likul a uol: hiere con todo esfuerzo ó voluntad. anticuado.
(jpp)
Likul: De donde. V.g.: de donde eres, tabx, ó tubx likulech?; ti Hooen, soy

de Merida. Aqui advierto dos cosas: la una, que nunca es la pregunta se
haala la, likul, sin la tabx, ó son las dos un solo vocablo para preguntar; la
otra, que quando se responde expressando la, likul, v.g.: likulen ti Hoo,
significa, de allá, esto es, soy de allá de Merida, y aquella particula, en, es el
verbo, sum, es, fui. (belms)
Likul: De donde. & Tubx likulech. (cam)
Likul: proceder una casa de otra. (jpp)
Likul: Significa procedencia que alguna cosa tiene de otra, y en este
concepto es orden que procede de otro, como Likul chi: Orden, manadato.
(cam)
Likul: Significa tambien: con todo esfuerzo; con toda fuerza y actividad.
V.g.: lom, ó lome likul ta uol, hierele con toda tu fuerza. ... Tambien
significa, la accion de procede una cosa de otra. V.g.: he Dios Espiritu
Santoe likul ti Yumbil, baix ti Mehenbil, el Espiritu Santo procede del
Padre, y del Hijo. ... Tambien significa: por orden, y mandato. V.g.: likul tu
chii Poncio Pilato, Por orden de Poncio Pilato; likul tu chii Yumbil Ahau
caan, por orden del Señor Obispo; likul tin chii, por mi mandato. ... Tambien
significa: voluntariamente, y de corazon. V.g.: likul tin uol in hadzah inba;
likul tin puczikal in hadzah inba, me azoté con esfuerzo, voluntariamente, y
de corazon. (belms)
Likul:: De alguna parte: tali; likul. & de alguna parte lo tomaste: ?? (dmm)
Likul:: De alla para aca: tij likul, tij tali kuchuc vaye. (dmm)
Likul:: De alli soy o de alli vengo: ti likulen; ti talen. (dmm)
Likul:: De aquí donde yo estoy: vaye .l. vay likul. & Poquito a que se partió
de aquí: helaci to v lukul vaye. (vns)
Likul:: De donde sale o proçede algo: likul. & De la mano de Dios es todo lo
que tenemos: likul tu kab Dios tulacal yan toon. & Del Padre y del Hijo
proçede el Spíritu Santo: ti Citbil yetel Mehenbil likul Spíritu Santo. (vns)
Likul:: De donde; de que lugar: tab likul. (dmm)
Likul:: Partirse de camino y la partida: lukul; likul. (dmm)
Likul:: Partirse del lugar donde yo estoy: likil .l. lukul. & Partirse de donde
está aquél: likul. & De noche era quando me partí: akbil ca luken. & Mañana
me parto de aquí: çamal in likil vaye. (vns)

Likul:: Proceder, provenir o venir de: likul. & Procede el Spíritu Santo del
Padre y del Hyjo: ti Citbil yetel Mehenbil likul Spíritu Santo. & Procediente
cosa, que procede o sale de otra: likumbil, çihnal .l. çihunbil. (vns)
Likul; tal: de, de donde. & uayen likul; uay likul: de aquí soy. & Maní
likulen: soy de Maní, o, vengo de Maní. (sfm)
Likulen (ti -); ti talen: de allí soy, de allí vengo. (sfm)
Likumbil: Lo que de otro procede ó viene de otra parte. Desde. (cam)
Likumbil: Lo que procede de otro, ó viene de otra parte. V.g.: u xanum
thanil u Uinicil Dios Mehenbile likumbil ti Caan, la Embajada de la
Encarnacion de Dios Hijo, vino de allá del Cielo. (belms)
Likumbil:: Proceder, provenir o venir de: likul. & Procede el Spíritu Santo
del Padre y del Hyjo: ti Citbil yetel Mehenbil likul Spíritu Santo. &
Procediente cosa, que procede o sale de otra: likumbil, çihnal .l. çihunbil.
(vns)
Likunbil: lo que de otro procede ó viene de otra parte. (jpp)
Likzabil: que ha sido ó debe ser alzado, levantado, elevado. (jpp)
Likzah cah: v.a. despoblar algun lugar, ahora se usa likzah cahtal: pues de
otro modo es sublevar pueblos. (jpp)
Likzah cah:: Alborotar el pueblo, despoblandolo: paa cah .l. likçah cah. &
No despuebles así mi pueblo: ma a paic in cahal. (vns)
Likzah cah:: Despoblar asi: likzah cah. (tic)
Likzah che, likzah tunich:: Amotinarse: likil, ppuhul .l. hubul. & Amotinar a
otro u otros: hubçah, likçah .l. ppuhçah. & Amotinarse o lebantarse contra
sus señores o padres con palos y piedras: likçah che, likçah tunich. (vns)
Likzah che, likzah tunich:: Buscar contiendas: likçah che, likçah tunich.
(dmm)
Likzah che, likzaqh tunich:: Lebantarse contra otro, o amotinarse: likçah
che, likçah tunich. (vns)
Likzah che okol:: Desmandarse, descomedirse con otro: mançah kab okol .l.
likçah che okol. & Desmandado así: ah mançah kab okol, ah likçah che .l.
tunich okol. (vns)

Likzah che:: Rebelarse: likçah che .l. tunich. (vns)
Likzah che; likzah tunich u cah; lik che: andar alborotando o buscar
contienda. (sfm)
Likzah hanal:: Guardar semillas de coles o cebollas: yacuntah. & Guardad la
semilla de las coles: yacunteex yinahil coles. & Guardar de comer a alguno,
y guardar algo: likçah hanal .l. yacuntah hanal. & Guardad de comer al
muchacho: likeçex v hanal paal .l. yacunteex v hanal paal. (vns)
Likzah kay: entonar canto. (sfm)
Likzah kay:: Entonar canto: likçah kay. (dmm)
Likzah ol: airar, levantar el animo. (jpp)
Likzah ol:: Airar, dar causa de ira: leppzah ol; likzah ol; dza chun lepp olal;
leczah ol. (tic)
Likzah ol:: Ayrar o prouocar a ira: leppçah ol; likçah ol. (dmm)
Likzah ol:: Enojar ó alterar: likzah ol; oczah ol. (tic)
Likzah ol; leppzah ol: enojar, airar. (sfm)
Likzah pacat:: Alçar o lebantar lo caydo comoquiera: likçah. & Alçar los
ojos: likçah pacat, nacçah pacat .l. ich. (vns)
Likzah puczikal:: Probocar a yra: likçah .l. lecçah pucçikal. & No proboques
a ira a Dios con tus pecados: ma a lecçic yol Dios ta keban. (vns)
Likzah than: falso testimonio, mentira, chisme, calumnia, acusacion
calumniosa. (jpp)
Likzah than: v.a. calumniar. / responder, replicar, levantarse contra su señor.
(jpp)
Likzah than:: Levantarse contra el Señor: likzah than. & Ut: u likzah than
yokol u yumil. (tic)
Likzah tunich okol:: Desmandarse, descomedirse con otro: mançah kab okol
.l. likçah che okol. & Desmandado así: ah mançah kab okol, ah likçah che .l.
tunich okol. (vns)
Likzah tunich u cah; lik che; likzah che: andar alborotando o buscar
contienda. (sfm)

Likzah tunich:: Rebelarse: likçah che .l. tunich. (vns)
Likzah tza; hopp tza: levantar contiendas. (sfm)
Likzah tzaa:: Lebantar lo caydo y lebantar algo: likçah .l. likeçah. &
Lebantarse: likil. & Lebantar contiendas y pleitos: hoppçah tzaa .l. likçah
tzaa. (vns)
Likzah tzaa:: Leuantar contiendas: hoppçah tza; likçah tza. (dmm)
Likzah tzaa:: Mober pleito: hoppçah tzaa .l. likçah tzaa. & Mober guerra:
likçah katun. & Mobida está guerra: likçahan katun. (vns)
Likzah uah:: Ençerrar trigo o maíz: buth yxim .l. likçah vah. & Ençerrado
así: buthaan. (vns)
Likzah xicin:: Amusgar las orejas el animal quando se espanta: cuch xicin .l.
likçah xicin. (vns)
Likzah: levantar, alzar del suelo, guardar. (sfm)
Likzah: v.a. alzar ó levantar en alto, guardar. en la acepcion de lik,
anticuado. (jpp)
Likzah:: Alçar del suelo y guardar algo: likçah. (dmm)
Likzah:: Alçar o lebantar lo caydo comoquiera: likçah. & Alçar los ojos:
likçah pacat, nacçah pacat .l. ich. (vns)
Likzah:: Alzar lo caido: likzah. (tic)
Likzah:: Lebantar lo caydo y lebantar algo: likçah .l. likeçah. & Lebantarse:
likil. & Lebantar contiendas y pleitos: hoppçah tzaa .l. likçah tzaa. (vns)
Likzah:: Leuantar algo del suelo y guardar: likçah. (dmm)
Likzah:: Levantar algo del suelo y guardar: likzah. (tic)
Likzah; lik; capak: arrancar o trasplantar árboles o plantas (sfm)
Likzahaan: p.p. de likzah. (jpp)
Lil a.t.:: Asperjar: lil a.t. .l. tzitz haa.t. .l. tzitz a.t. & Asperja al enfermo: tzitz
ate yokol ah cimil. (vns)

Lil a.t.:: Rosiar con isopo: lil a.t. .l. lil haa.t., tzitz haa.t., tooz haa.t. & Rosiar
con la mano: lil a ti kab. & Rociar con la boca: ppu haa.t.. (vns)
Lil a.t.; lil haa.t.:} aspersar o vaziar con hisopo. (mtm)
Lil atahan: cosa que esta aspersada o roziada. (mtm)
Lil ba:: Sacudirse el arbol que se moja: lil ba. (tic)
Lil ha, lil hatah: v.a. rociar ó asperjar con agua. (jpp)
Lil ha.t.:: Rociar ó asperjar: lil ha.t.; uek ha.t. (tic)
Lil haa.t.:: Regar, generalmente: hoya .l. hoy haa.t. & Regada cosa: hoyaan .l.
hoy haatahan. & Regar, como para barrer: lila .l. lil haa.t.. (vns)
Lil haa.t.:: Roçiar con ysopo o cosas anssi: lil haa.t. (dmm)
Lil haa.t.:: Rosiar con isopo: lil a.t. .l. lil haa.t., tzitz haa.t., tooz haa.t. &
Rosiar con la mano: lil a ti kab. & Rociar con la boca: ppu haa.t.. (vns)
Lil haatah: echar o rociar agua con hisopo. (sfm)
Lil habil ó lil hatabil: que ha sido ó debe ser rociado con agua. (jpp)
Lil kab.t.: sacudir los arboles o otra cosa con la mano. (mtm)
Lil, lilnahi: v.n. sacudir, extremecer árbol, asperjar, sacudirse, sacudir árbol
para que caiga la fruta. (jpp)
Lil on than:: Chocarrear y pasar el tiempo: lil on than, coco than, on can. &
Chocarrearse y decir gracias: choom can .l. choom than. & Chocarrear, y
chocarrerías no muy onestas: coppen than. & Ninguno se chocarree con la
nuera: ma mac coppen than yilibtzilil. & Chocarrero: ah coco than. (vns)
Lil on:: Balandrón y parlero: ah lil on, ah can cab chij .l. ah çacach than. &
Balandrón que de todos diçe: kak chij .l. kak chij ach. & Balandrón y
deslenguado: ah picħkal ak. & Balandronear o baladrar: picħ yah ak .l. picħ
yah chij. (vns)
Lil on:: Fanfarrón: ah kutz ba, ah lil on, ah ciç on. & Fanfarronear: kutz ba.
(vns)
Lil onil than; ah lil on:} baladron, palabrero, y chocarero. (mtm)(Ah)
Lil taab.t.:: Polbos, como de arena y otros, para polborear: tooz. & Del maíz:

v ciçil ixim. & Polbos de tabaco: ticin kutz. & De chile: ticin ic. & Polbillo
delicado y fuerte que sale del chile y tabaco quando lo manosean: v may ic.
& Polborear con polbos: tooz, tooz cab.t. .l. tooz pul.ah,ub. & Polborear con
sal: tooz taab.t. .l. lil taab.t. & Pasivo: tooztabal taab. (vns)
Lil taab.t.:: Poluorear con sal: toz taab.t.; lil taab.t. (dmm)
Lil taab:: Sal, generalmente: taab. & No tenemos sal: manaan taab toon. &
Echa sal en tus obras: dza taab a beel. & Sal que uno tiene para su casa: och
taab. & Sal algo ya quajada pero menuda, como sal molida: heçem taab. &
Sal quajarse: tzayal taab. & Sal blanca, cocida, para la mesa: chacbil taab. &
Sal, su birtud de sal: v cħocħil taab. & Si perdiere su birtud la sal: va bin
çaatac v cħocħil taabe. & Salar algo para guardarlo: taabçah .l. taabtah. &
Salar, llenando o cubriendo de sal: tul taab.t., vol taab.t., tutul taab.t. &
Salada cosa: taabil .l. taab tacun. & Salar polboreando: lil taab .l. tooz taab.t.
& Salada cosa así: tooz taabil. & Salar mucho, que quede mui salado: num
taab.t., num taabçah. (vns)
Lil taabtah; toz taabtah: polvorear con sal. & toz taabte: polvoréalo con sal.
(sfm)
Lil tabtah: v.a. polvorear con sal. (jpp)
Lil taman: sacudir el algodon. (jpp)
Lil tanam: sacadir el algodón. (sfm)
Lil than okol: chismear o murmurar sw alguna, dezir mal del. (mtm)
Lil thanil than:: Truhanerias: lilonil than: lil thanil than. (dmm)
Lil.ah,e: Sacudir arboles, ropa, &c. metaphorico, chiquearse con inba, aba.
(belms)
Lil.ah,ib: sacudir arboles y la fruta dellos, y sacudir la ropa. (mtm)
Lil.ah,ib:: Sacudir árboles y la fruta de ellos: lil.ah,ib. & Pasivo: lilbil. &
Sacudid las guayabas: lilex pachi. (vns)
Lil: sacudir (como árboles para derribar la fruta). (sfm)
Lil:: Sacudir arbol: lil. & Pasivo: lilbil. (tic)
Lil:: Sacudir como arbol para derriuar la fruta a roçio: lil. (dmm)
Lil; lilah: Sacudir. (cam)

Lila.tah,te: Asperjarlo, rociarlo. (belms)
Lila: rociar, asperjar con agua. (jpp)
Lila:: :: Regar, generalmente: hoya .l. hoy haa.t. & Regada cosa: hoyaan .l.
hoy haatahan. & Regar, como para barrer: lila .l. lil haa.t.. (vns)
Lila; lilatah: v.a. Asperjar, rociar. (cam)
Lilaan: cosa que esta sacudida. (mtm)
Lilaan: p.p. de lil. (jpp)
Lilah: v.a. sacudir, rociar, asperjar, estremecer. (jpp)
Lilahaan: p.p. de lilah. (jpp)
Lilal cabil:: Abolorio o linaje por via recta masculina: cħibal; kilal cabil.
(dmm)
Lilba: v. r. sacudirse, estremecerse. (jpp)
Lilbal; lilbil:} acento en la primera; ser sacudido. (mtm)
Lilbil: que ha sido ó debe ser sacudido, estremecido. (jpp)
Lilbil: sacudido. (sfm)
Lilbil: Sacudido. (cam)
Lilbil:: Sacudir arbol: lil. & Pasivo: lilbil. (tic)
Lilbil:: Sacudir árboles y la fruta de ellos: lil.ah,ib. & Pasivo: lilbil. &
Sacudid las guayabas: lilex pachi. (vns)
Lilchahal: v. p. ser acudido. (jpp)
Lilenlil: cosas sacudida. (jpp)
Lili a ich:: Perezoso: mak ol. & Vide: negligente. & nay ol. & lili a ich. & ah
ppil kin; ix ppil kin: es nombre postiço de las yndias a sus perrillos. & mak
luum. & maken luum: diçen al pereçoso: come tierra. v makab luum a
uicham; ma yohel col: come tierra ettz. (dmm)
Lili, lilie: partículas que en composicion denotan que las cosas se conservan

como estaban ó como están de costumbre. cimlilie: siempre estaba muerto.
(jpp)
Lili u chij: murmurador o gruñidor, y murmurar y gruñir. & chanen a lili u
chijte .l. chan a lili u chijten: no murmures de mi. (mtm)
Liliknac ol: inquieto y desasosegado. (mtm)
Liliknac: el que esta de partida. & lil iknacen ti çamen kuchuc: estoy ya de
partida que me quiero yr auiendo a llegado denantes. (mtm)
Lilithac pucçikal: dar latidos el coraçon. & lilithac in pucçikal: latidos me
esta dando el coraçon. & De aqui: lilithac v talel, v benel: va o anda inquieto
o saltando. (mtm)
Lilithac puczikal:: Coraçon dar latidos: lilithac pucçikal. (dmm)
Lilithnac ol: el que no ve la hora de yrse, no aguarda mas de que le den
licencia o despidan. & lilithnac a uol: no ves la hora de yrte. (mtm)
Lilitz chuy.t.:: Coser a punto largo: lilitz chuy.t. (dmm)
Lilitz chuy: coser a punto largo. (sfm)
Lilitz chuy: v.a. hilbanar. (jpp)
Lilitz chuy:: Hilbanar: hul pudz.t.; lilitz chuy. (tic)
Lilitz conol: mercader que anda viendiendo cosas dando ruin recaudo en
peso y medida. (mtm)(Ah)
Lilitz kaayah: mercader que anda por los pueblos viendiendo, y dando ruin
medida. (mtm)(Ah)
Liliunac ol ti keban: flaco inconstante que facilmente peca. (mtm)
Liliunac pucçikal: idem (mtm)
Liliunac v kaxal che: floxamente esta atado el madero. (mtm)
Liliunac: cosa de poca fuerça endeble y flaca. & hach tzemen liliunacen
ixan: muy flaco estoy y con poca fuerça. & De aqui: liliunac a cristianoilex, a
uoc olalex: flaca es vuestra cristiandad y vuestra fee; andais titubeando en
ella. (mtm)
Liliunachal: pararse flaco, endeble, y de poca fuerça. (mtm)

Lillaahal: v. p. ser rociados, sacudidos, extremecidos. (jpp)
Lillaantah: v.a. sacudir uno á uno, extremecerlos así. (jpp)
Lilom ba:: Sacudirse los cauallos, puercos y animales, como
estremeciéndose: lilom ba. & Sacudiéndose está el caballo así: lilom v cah
tzimin .l. lilom v cah vba tzimin. (vns)
Lilonil than:: Truhanerias: lilonil than: lil thanil than. (dmm)
Lilpahal: v.n. sacudirse casualmente. (jpp)
Lip che.t.:: Estribar; poner el pie en el estribo: lip che.t. (dmm)
Lip che.t.:: Subir como a arbol: lip; lip che.t. (dmm)
Lip che.t.:: Subir como a arbol: lip; lip che.t. (tic)
Lip che.t.:: Subir por algún árbol o pared estribando el pie: lip.ah,ib .l. lip
chek.t.. (vns)
Lip chek.t.: estribar, poner el pié en el estribo. (sfm)
Lip chek.t.:: Subir por algún árbol o pared estribando el pie: lip.ah,ib .l. lip
chek.t.. (vns)
Lip chi: beso. (mtm)(Ah)
Lip.ah,ib:: Subir por algún árbol o pared estribando el pie: lip.ah,ib .l. lip
chek.t.. (vns)
Lip: Asir sutilmente con la punta de los dedos. (cam)
Lip: subir, como á árbol, rasguñar las aves con las uñas. (jpp)
Lip:: Subir como a arbol: lip; lip che.t. (dmm)
Lip:: Subir como a arbol: lip; lip che.t. (tic)
Lip; lip che.t.: subir (como a árbol). (sfm)
Lip; lip chek.t.: rasguñar (las aves con las uñas). (sfm)
Lipib: estribo de silla. (sfm)

Lipib:: Estriuo de silla: lipib. (dmm)
Liplip che, lip chetah: v.a. subir como por poyata. (jpp)
Lipp.ah,e: Asirlo sutilmente con dos dedos. (belms)
Lipp: v.a. asir sutilmente con las puntas de los dedos. (jpp)
Lit. black tobacco. (ebm)
Lith ximbal; lithib ximbal: andar de puntillas. (sfm)
Lith; lithib; licħ: ponerse de puntillas. (sfm)
Lithib xinbal:: Andar de puntillas: lithib xinbal. (dmm)
Lithib zodz. (cam)
Lithib zodz: una planta llamada así y cuya semillas se semejan murciélagos
colgados por las uñas. (jpp)
Lithib:: Empinarse ó ponerse de cuclillas: lithib. & Ut: lithibnen. (tic)
Lithib:: Enpinarse: lithib. (dmm)
Lithib:: Ponerse en puntilla: lithib. (dmm)
Lithib:: Ponerse en puntillas: lithib. (tic)
Lithib:: Subir como por poyatas: lithib (dmm)
Lithibchahal: v. p. ser andado el espacio en puntillas. (jpp)
Lithibil: que ha sido ó debe ser empinado sobre las puntas de los piés ó
andando así. (jpp)
Lithibil:: Poyata para entrar o subir de pozo: v lithibil. (dmm)
Lithibnahi: v.n. ponerse de puntillas, empinarse sobre las puntas de las piés.
(jpp)
Lithibtah: v.a. pararse, caminar sobre las puntas del pié. (jpp)
Lithicbal: parado, empinado sobre la punta de las piés. (jpp)
Litz conbil: lo que assi se vende. (mtm)

Litz conol: vender dando ruin recaudo. & ma a litz contic v baalaba: no
vendas assi tu hazienda, dando muy poco de lo que vendes. (mtm)
Litz conol; ah litz kaayah:} lo mismo que Ah lilitz conol aun que no con
tanta frequençia. (mtm)(Ah)
Litz kayah: andar por los pueblos rescatando y vendiendo cosas, dando ruin
peso y medida. (mtm)
Litz, litzlimtah: v.a. coger poco de algun licor, repartir, distribuir á un poco
entre muchos. (jpp)
Litz.ah,e: Coger, ó echar licor en vaso, poco á poco, repartir licor á muchos,
un poco á cada uno. (belms)
Litz: cojer agua o licor sutilmente cuando hay poco para que no se enturbie.
(sfm)
Litz: Cojer, echar licor en vaso poco á poco, distribuirlo entre muchos del
mismo modo. (cam)
Litz: en composicion; al soslayo, que entra poco y no muy adentro. & litz
chuy, litz hul, litz lom, ettz: (mtm)
Litz: v.a. coger ó echar poco á poco el líquido para distribuir del mismo
modo entre muchos, recoger el líquido de poco en poco para que no se
enturbie. (jpp)
Litz:: Coger algun licor quando ay poco sutilmente por que no se enturbie:
litz. (dmm)
Litz:: Coger algun líquido, poquito á poquito porque no se enturbie: litz. (tic)
Litz:: Dividir bebida como dando á cada uno un poco: litz; litzlim.t. (tic)
Litz:: Escoplear: lom pol.t.; dzic.t.; litz. (dmm)
Litz:: Escorrir licor: dzic.t.; litz. (dmm)
Litz; dzic: escurrir licor. (sfm)
Litz; dzic; lom pol: escoplear. (sfm)
Litzbil: que ha sido ó debo ser repartido á un poco entro muchos: recogido,
el líquido de poco en poco. (jpp)

Litzib: gárfio, gancho, garabato. (jpp)
Litzib:: :: Garabato: hokob; litzib. (tic)
Litzibtah: v.a. enganchar, engarabatar, coger con anzuelo. (jpp)
Litzlim.t.:: Dividir bebida como dando á cada uno un poco: litz; litzlim.t.
(tic)
Litzlim.t.:: Por tasa repartir entre muchos: litzlimtah. & Por taça se nos da el
caldo de los frisoles: litzlimbil v dzabal v kabaxil toon. (vns)
Litzlim.t.:: Repartir alguna cosa para entre muchos: litzlim.t. (dmm)
Litzlim.t.; thoxlom.t.: repartir (entre muchos o algunos). & litzlimte cab ta
lakob: reparte el miel entre tus compañeros. (sfm)
Litzlimbil:: Por tasa repartir entre muchos: litzlimtah. & Por taça se nos da el
caldo de los frisoles: litzlimbil v dzabal v kabaxil toon. (vns)
Litzlimtah: v.a. V. litz etc. dividir y distribuir licor dando un poco á cada
uno: recogerlo gota á gota para que no se enturbie. (jpp)
Lo. The guacamaya, a species of parrot. (Motul.) (ebm)(Ah)
Lo: guacamaya, especie de papagayos. (mtm)(Ah)
Lob be: camino áspero, montuoso, cerrado con yerbas ó arbustos. (jpp)
Lob be:: Camino aspero: ek be; lob be. (dmm)
Lob be; ek be: camino áspero o sendas no usadas. & noh be: camino real.
(sfm)
Lob che.t.:: Escardar el algodon, o chile o milpa, con el palo llamado loob,
que sirue de escardillo o almocafre: loob che.t. .l. loob.t. & Escarda así tu
algodón: loob chete a tanam. (vns)
Lob che:: Escardar el algodon, o chile o milpa, con el palo llamado loob,
que sirue de escardillo o almocafre: loob che.t. .l. loob.t. & Escarda así tu
algodón: loob chete a tanam. (vns)
Lob che:: Palos con que escardan: lob che. (dmm)
Lob ich:: Fea cosa de rostro: lob v uich; ppetayen v uich. & Vide: afear;

disforme; fiero. (dmm)
Lob ich:: Fea cosa: lob uich; ppetayen uich; tinbantzil uich. (tic)
Lob kaax: monte de arboles espeso y cerrado. (mtm)
Lob, lobil: lo enyerbado, breñoso ó lleno de maleza, enmarañado etc. (jpp)
Lob men: malefico. (mtm)(Ah)
Lob napahan:: Abuso ó mala costumbre: lob napahan; u kazil be; zipanil be.
(tic)
Lob ol ti: el que esta enojado, y tiene mala voluntad a otro, y le quiere mal y
esta estomagado y mohino con el. & lob yol Juan ten: enojado esta Juan
conmigo. (mtm)
Lob ol.t.: enojarse, indignarse, amohinarse, y acedarse contra otro, y
desamarle. & ma a loboltic a cħuplil: no desames a tu muger; no te enojes ni
indignes contra ella. (mtm)
Lob ol.t.:: Amar y amor: yacunah. & lo contrario de esto que es desamar: noc
ol.t.; lob ol.t. & Vide: desamar. (dmm)
Lob ol.t.:: Desamar: noc ol.t.; lob ol.t. (dmm)
Lob ol: el malicioso. & ti lob yolil: maliciosamente. (mtm)
Lob ol: malicioso. (sfm)
Lob ol:: Maliçioso: lob ol; lob yol. (dmm)
Lob olal: mala voluntad, malicia, mal querencia, odio, enemistad, acedia,
desamor, y tenerle. & chan ti lob olal: no tengas malicia ni mala voluntad,
ettz. & lob olal v cah ten: quiereme mal; tieneme desamor y mala voluntad.
(mtm)
Lob olal: malicia. (sfm)
Lob olal: malicioso. (mtm)(Ah)
Lob olal:: Malicia: lob olal. (tic)
Lob olal:: Maliçia: lob olal. (dmm)
Lob olil:: Conplexión buena: vtz olil. & Mala: lob olil. (vns)

Lob oltzil: cosa mala, enojosa, y odiosa que causa enojo y odio. (mtm)
Lob taa:: Muladar de estiércol: lob taa tzimin. & Muladar de basura: hal
taan. (vns)
Lob than ti:: Tratar bien de palabra a otro: vtzcinah than ti, vtzhal than ti,
vtzul than.t. & Trata bien a tu muger: vtzul thante a cħuplil .l. vtzcin a than ta
cħuplil. & Tratar mal de palabra: lolob than, lob than ti .l. ma vtz than ti.
(vns)
Lob ti ich: aborrecer a alguno. & hach lobech tin ich: mucho te aborrezas,
eres muy malo a mis ojos. & loben tu ich in yum: aborreceme mi padre.
(mtm)
Lob ti ich:: Aborreçer a otro: lob ti ich. & Aborréceme mi padre: loben tu ich
in yum. (vns)
Lob tucul:: Malicia y maliciar: lob tucul. (vns)
Lob u boc hanal ti chi:: Gusto tener estragado: ka hanal ti chi, lob v boc
hanal ti chi .l. kahal hanal ti chi. (vns)
Lob u boc:: Gusto tener estragado: ka hanal ti chi; lob v boc. (dmm)
Lob u boc:: Oler comoquiera: boc.ah,ob. & Olor bueno: cij v boc. & Olor
malo: lob v boc. (vns)
Lob u boc:: Olor malo: tu u boc; lob v boc. & Vide: bocol. (dmm)
Lob u boc; tu u boc: olor malo. (sfm)
Lob u cutzul:: Mal açepillado: cucutz; lob v cutzul. (dmm)
Lob u cutzul; cucutz: mal acepillado. (sfm)
Lob u mut:: Infame: lob u pectzil; lob u mut. (tic)
Lob u mut:: Tener buena fama: vtz v mut. & Tenerla mala: lob v mut .l. ma
vtz v mut. (vns)
Lob u pectzil: infame, desacreditado, sin opinion, mal opinado. lob u mut:
idem. (jpp)
Lob u pectzil:: Infame: lob u pectzil; lob u mut. (tic)

Lob u pectzil:: Ynfame: lob v pectzil; ma tibil v mut. (dmm)
Lob u pectzil; ma tibil u mut: infame. (sfm)
Lob u uich; ppetayen u uich: feo (de rostro). (sfm)
Lob uinic: malhechor, malvado, perverso, hombre foragido. (jpp)
Lob uinic:: Bellaco: lob uinic; kaz uinic; hach lob. (tic)
Lob yol:: Condicion buena ó mala: ol. & Ut: buena: utz yol; mala: lob yol.
(tic)
Lob. Weed, bad. (ebm)
Lob.t.: escardar la milpa, y limpiar los caminos con aquel palo que suele
tener v hierro en la punta. (mtm)
Lob.t.:: Escardar el algodon, o chile o milpa, con el palo llamado loob, que
sirue de escardillo o almocafre: loob che.t. .l. loob.t. & Escarda así tu
algodón: loob chete a tanam. (vns)
Lob.t.:: Escardar muy bien: cħeh paac.t.; cħeh lob.t. (dmm)
Lob: bad. (dbm)
Lob: cosa mala, vellaca, y ruin. & hach lobech: muy malo y vellaco eres. &
lob ka lo: mal negocio, mal punto o caso es esse. & lob ich, lob pacat: el de
rostro triste o que muestra indignacion. (mtm)
Lob: daño, cosa mala, maleza, breña. (jpp)
Lob: escardillo para escardar. (mtm)
Lob: Maleza. Mala yerba. (nem)
Lob: malo. (cam)
Lob:: Dañada como vianda: lob; tuu; tuunac. (tic)
Lob:: Desagradar algo a alguno: lob, ma vtz .l. ma tibil ti ich, ti pacat. &
Mucho me desagradan vuestras obras: hach ma tibil a beeleex tin ich. (vns)
Lob:: Ensuciado: lob; luluum. (tic)
Lob:: Escardar el algodon, o chile o milpa, con el palo llamado loob, que

sirue de escardillo o almocafre: loob che.t. .l. loob.t. & Escarda así tu
algodón: loob chete a tanam. (vns)
Lob:: Mala cosa: lob. (tic)
Lob:: Mala cosa: lob; ma patan; ma v cetel. & Vide: pesima cosa. (dmm)
Lob:: Ruin: lob, netz, kaz .l. ah kaz vinic. (vns)
Lob:: Sucia ropa no lavada: lob; ixma ppo. (tic)
Lob; ilil: malo. & ma lob u menyah Pedro: bien hechas hace las cosas Pedro.
(sfm)
Lob; lobche: palo (con que los indios escardan). (sfm)
Lobaan: haberse embreñado ó enyerbado. (jpp)
Loban: cosa que esta maleada. & loban v beel tumen v lakob: infamado esta
por sus compañeros y descreditado por su causa. & loban yanumal v mut
pectzil tumen v lakob: lo mismo. & loban yol tumen v lak: hale puesto mal
coraçon su compañero. (mtm)
Lobchahal: v.n. crecer las yerbas ó arbustos en las milpas etc. (jpp)
Lobche: palo con que escardan las milpas, y escardar con el. (mtm)
Lobcinah anumal, mut, pectzil: infamar y desacredear. & v lobcinah
vanumal, in mut, in pectzil Juan yicnal Juez: hame infamado Juan y
desacreditadome con el Juez. (mtm)
Lobcinah anumal:: Desacreditar: lobcinah mut, lobcinah pectzil .l. anumal.
(vns)
Lobcinah dzib: tachar de lo escrito, borrar escritura, invalidarla. (jpp)
Lobcinah dzib; choo dzib; cimzah dzib; puk u dzib: borrar escritura. & lob u
zinan a than: mal concertadas van tus palabras o razones. (sfm)
Lobcinah ich: daño ó afeamiento en la cara. afear la cara, causar daño en
ella. (jpp)
Lobcinah ich:: Afear algo: lobcinah ich; ppetayencunah ich. (dmm)
Lobcinah ich:: Afear: lobcinah ich. (tic)

Lobcinah ich; ppetayencunah ich: afear. (sfm)
Lobcinah mut:: Desacreditar: lobcinah mut, lobcinah pectzil .l. anumal.
(vns)
Lobcinah mut:: Desacreditar: lobcinah mut; lobcinah pectzil. (dmm)
Lobcinah mut:: Disfamar a otro: lobcinah mut .l. pectzil, hubçah anumal. &
Disfamar, murmurando de alguno: lolob can pectzil. & No disfames a tu
conpañero: ma a lolob thantic a lak. & Dizque disfamo a su hermana: v
ppuhah bin yanumal yidzin. (vns)
Lobcinah mut:: Infamar: lobcinah pectzil; lobcinah mut. (tic)
Lobcinah mut:: Libelo infamatorio: ah lobcinah mut .l. ah lobcinah mut ti
huun. (vns)
Lobcinah mut:: Ynfamar: lobcinah pectzil; lobcinah mut; pectzilancunah;
hubçah pectzil. (dmm)
Lobcinah mut:: Ynfamar: lobcinah pectzil; lobcinah mut; pectzilancunah;
hubçah pectzil. (dmm)
Lobcinah mut:: Ynfamar: lobcinah pectzil; lobcinah mut; pectzilancunah;
hubçah pectzil. (dmm)
Lobcinah mut; lobcinah pectzil; pectzilancunah; mutunlezah; hubzah
pectzil: imfamar. (sfm)
Lobcinah nal:: Dañar en el sembrado: kux nal; lobcinah nal. (dmm)
Lobcinah nal; kux nal: dañar en el sembrado. (sfm)
Lobcinah ol: indignar dar pena, descontantar, azedar, y estomagar a otro y
amohinarle. (mtm)
Lobcinah ol:: Pena dar: oczah ya ti; lobcinah ol. (tic)
Lobcinah pectzil: infamacion, y como verbo infamar. (jpp)
Lobcinah pectzil:: Desacreditar: lobcinah mut, lobcinah pectzil .l. anumal.
(vns)
Lobcinah pectzil:: Desacreditar: lobcinah mut; lobcinah pectzil. (dmm)
Lobcinah pectzil:: Disfamar a otro: lobcinah mut .l. pectzil, hubçah anumal.

& Disfamar, murmurando de alguno: lolob can pectzil. & No disfames a tu
conpañero: ma a lolob thantic a lak. & Dizque disfamo a su hermana: v
ppuhah bin yanumal yidzin. (vns)
Lobcinah pectzil:: Infamar: lobcinah pectzil; lobcinah mut. (tic)
Lobcinah pectzil:: Ynfamar: lobcinah pectzil; lobcinah mut; pectzilancunah;
hubçah pectzil. (dmm)
Lobcinah pectzil; lobcinah mut; pectzilancunah; mutunlezah; hubzah
pectzil: infamar. & ma a lobcinic u pectzil a lak: no infamas tu prójimo.
(sfm)
Lobcinah u boc chii:: Aliento y resuello: ik .l. muz ik. & Ya no tiene
resuello: manan vik. & Aliento, el olor del aliento: v boc muz ik. & El bino
puro daña el aliento y el olor de la boca: he hun tacal cij lic v lobcinic v boc
chij. (vns)
Lobcinah: el afeamiento, aunque tambien lo confunden con el verbo
lotcintah como se ve en los siguientes. (jpp)
Lobcinah: enrruynar alguna cosa, hazerla mala, malearla y afearla, y dañarla,
y estragarla. & ma a lobcinic a beel: no seas malo; no hagas malas obras.
(mtm)
Lobcinah:: Afear lo que está bueno y hermoso: lobcinah, netzcunah .l.
ppetayencunah. (vns)
Lobcinah:: Corronper o dañar qualquiera cosa: lobcinah. & Pasivo:
lobcunabal. (vns)
Lobcinah:: Ensuçiar: lobcinah. (dmm)
Lobcinah:: Estragar algo: lobcinah. & El bino puro estraga la hermosura: he
huntacal cie lic v lobcinic cichpamil. (vns)
Lobcinah:: Malear anssi: lobcinah. (dmm)
Lobcinah:: Malear: lobcinah. (tic)
Lobcinah:: Violar lugar: lobcinah; xihulteçah. (dmm)
Lobcinah; xihultezah: violar lugar. (sfm)
Lobcinah; yahaan: dañado. (sfm)

Lobcinahan; lobcinaan: cosa que esta enrruynada, maleada, o afeada. (mtm)
Lobcinan:: Dañada cosa anssi: yaahaan; lobcinan. (dmm)
Lobcintah mut: v. comp. infamar. (jpp)
Lobcintah ol: v. comp. dar ó causar pena. (jpp)
Lobcintah pectzil: v. comp. infamar, difamar, desacreditar. (jpp)
Lobcintah: v.a. dañar, corromper á otro, afearlo, volverlo malo, dañoso ó
llena de yerbas ó malezas. (jpp)
Lobcunabal:: Corronper o dañar qualquiera cosa: lobcinah. & Pasivo:
lobcunabal. (vns)
Lobcunah:: Profanar lo sagrado: lobcinah, xihulteçah .l. xihulcinah. (vns)
Lobhal cu benel: empeorarse (en vida). (sfm)
Lobhal cu benel:: Enpeorarse en vida: lobhal cu benel. (dmm)
Lobhal ich:: Afearse algo: lobhal ich; kazpahal ich. (dmm)
Lobhal ich:: Afearse: lobhal uich. (tic)
Lobhal, lobhi, lobac: Enruinarse ó malearse. (belms)
Lobhal mut:: Infamarse: pectzilancil; lobhal mut; kabancil. (tic)
Lobhal mut:: Quebrar el crédito: lobhal pectzil .l. mut. (vns)
Lobhal nal: kux nal: dañarse el sembrado. (sfm)
Lobhal nal:: Dañarse anssi: kuxul nal; lobhal nal. (dmm)
Lobhal pectzil tumut: infamarse. (jpp)
Lobhal pectzil:: Quebrar el crédito: lobhal pectzil .l. mut. (vns)
Lobhal uich: v.n. afearse el rostro, el aspecto, el enves. (jpp)
Lobhal: afearse, enrruynarse, malearse, y hazerse mala qualquier cosa, y
corromperse y dañarse. (mtm)
Lobhal: Malearse, enruinarse. (cam)

Lobhal: v.n. llenarse de maleza, yerbas, ruinas etc. / corromperse las
viandas, ensuciarse la ropa. en esto es desusado. / hacerse malo. (jpp)
Lobhal:: Corromperse las viandas: lobhal; tuuhal. (tic)
Lobhal:: Dañarse las viandas: lobhal; tuuhal. (tic)
Lobhal:: Dañarse las viandas: lobhal; tuuhal. (dmm)
Lobhal:: Emperrarse: lobhal; chichnachal. (tic)
Lobhal:: Enbileçerse y apocarse por los viçios: netzhal, ppetayenhal .l.
lobhal. (vns)
Lobhal:: Enranciarse: pahhal; lobhal. (tic)
Lobhal:: Ensuciarse la ropa: luluumhal nok; lobhal; pokhal tumen keluc.
(tic)
Lobhal:: Estragarse las viandas: lobhal; tuuhal. (dmm)
Lobhal:: Malearse algo; hazerse malo: lobhal. (dmm)
Lobhal:: Ranciarse el tocino: ppuzhal; lobhal. (tic)
Lobhal:: Vida enpeorarse en ella: lobhal. (dmm)
Lobhal; kazhal; kazpahal: afearse, corromperse, malearse, hacerse malo.
(sfm)
Lobhal; labal; tuuhal: corromperse las viandas. (sfm)
Lobil (u -): peor, el menos bueno. (sfm)
Lobil be (u -); lobil: maldad. (sfm)
Lobil be (u -); u lobtacil be: obra mala o de vicio. (sfm)
Lobil be:: Maldad: lobil; v lobil be. (dmm)
Lobil be:: Obras malas o viçios: v lobil be; v lobtacil be. (dmm)
Lobil u cah:: Bellaquear: lobil u cah; kazil u cah. (tic)
Lobil uinic (u -); ah kaz uinic; ah cħin cot, ah cħin pacab; kazach: bellaco.

(sfm)
Lobil uinic:: Vellaco: v lobil vinic; ah kaz vinic; ah cħin cot; ah cħin pacab.
& Vide: bellaco en la letra b. (dmm)
Lobil: la maldad, perversidad, mala voluntad, malquerencia, lo malo,
perverso, dañoso, corrompido, pesadumbre. (jpp)
Lobil: lo lleno de maleza, breñas, yerbas, espinas, véase lob, lo enmarañado
del monte, lo intrincado de él. / el daño, pesadumbre del corazon. (jpp)
Lobil: maldad, ruindad, vellaqueria, o pecado. & num kin, num haab a lobil:
siempre eres ruin y malo. & he v lobil vinice: el hombre malo o ruin. & v
lobil be: la mala obra. & v lobil yol: su mala voluntad y enojo. & v lobil v
pectzil: su mala fama, ettz. & v lobil tiob: el peor o mas malo dellos. (mtm)
Lobil: malo, malvado, pecador. (mtm)(Ah)
Lobil:: Bellaqueria: lobil; kazil. (tic)
Lobil:: Maldad, ruindad, pecado y bellaquería: lobil .l. kaçil. (vns)
Lobil:: Maldad: lobil. (tic)
Lobil:: Maldad: lobil; v lobil be. (dmm)
Lobil:: Peor, conparatiuo: paynum lobil. (dmm)
Lobil:: Peor: u lobil. (tic)
Lobil:: Peor; el menos bueno: v lobil. (dmm)
Lobil:: Vellaqueria: lobil. & que vellaqueria es esa: bal lobil la. (dmm)
Lobil; Lobol: Lo malo, la maldad. (cam)
Lobil; u lobil be: maldad. (sfm)
Loblaahal: v.n. llenarse de yerbas las milpas; de breñas, enmarañarse los
arbustos, embreñarse. (jpp)
Lobnapahaan: abuso, mala costumbre. (jpp)
Lobocnac ol; lobocnac pucçikal:} el que tiene mucho dolor o pesar de
coraçon. & lobocnac vol .l. lobocnac in pucçikal tumen in keban: tengo dolor
y pesar por mis pecados. (mtm)

Lobohal: malicia. (jpp)
Lobol cimil:: Morir: cimil, benel ik, dzocol cuxtal, hidzil cuxtal .l. dzabal
yatzil. & Morir buena muerte: vtzul cimil. & Tuvo una muerte así: vtzul
cimil v cibah. & Morir mala muerte: lobol cimil. & Hombres hubo, que
murieron mala muerte por despreçiar a sus padres y madres: yanhi vinicob
lolob cimil v cibahob yoklal v pocħic v yumob yetel naaob cuchi. & Morirse
muchos: cimlahal. & Muriéronse mis hermanos: cimlahi vidzinob. & Morir,
o morirse todos: hay cimil. & Mortaja: v tepp cimen. & Amortajar: tepp
cimen. & Amortaja el cadaver: teppe cimen. & Mortal cosa, que mata: ah
cimçah .l. ah pul cimil. & Mortal cosa, que muere o a de morir: ah cimil,
çabyom, çaatay .l. hauay. & Mortal, que nació para morir: ti cimil v vilal ca
çihi. & Soy mortal así: ti cimil in vilal ca çihen. & Mortandad pestilençial:
ban cimil .l. maya cimilal. & Mortífero, que mata con ponçoña: cimilil dzac.
(vns)
Lobol dzilib (u -): ejemplo malo. (sfm)
Lobol dzilib:: Exenplo malo: v lobol dzilib. (dmm)
Lobol mut:: Ygnominia o infamia: v lobol mut .l. v lobol pectzil. &
Ygnominiosa cosa: çubultzil. (vns)
Lobol pectzil:: Ygnominia o infamia: v lobol mut .l. v lobol pectzil. &
Ygnominiosa cosa: çubultzil. (vns)
Lobol than.t.; lobol can.t.:} hablar mal a alguno, o maldezirle. (mtm)
Lobol than:: Mal, en composición: lobol .l. lolob. & Mal hablar: lolob can .l.
lobol than. (vns)
Lobol zatzah:: Gastar o consumir en buenas cosas algo: çaatçah vtzul .l.
vtzul çamtah. & En mal: lobol çaatçah. (vns)
Lobol: en composicion, el acento en la vltima; hazer mala alguna cosa. &
lobol than.t.: hablar mal a alguno. (mtm)
Lobol: malo, ruin; cosa mala y ruin. & he v lobol vinicob: los malos
hombres. (mtm)
Lobol: p.p. de loobol: lleno de maleza. (jpp)
Lobol: v. loobol: llenarse de maleza. (jpp)
Lobol:: Mal, en composición: lobol .l. lolob. & Mal hablar: lolob can .l.

lobol than. (vns)
Lobtac: cosas malas y ruines. (mtm)
Lobtacil be (u -); kazachil: bellaquería. (sfm)
Lobtacil be (u -); u lobil be: obra mala o de vicio. (sfm)
Lobtacil be:: Obras malas o viçios: v lobil be; v lobtacil be. (dmm)
Lobtacil be:: Vellaquerias: v lobtacil be. (dmm)
Lobtacil tucul (u -); lolob tucul: pensamiento malo. (sfm)
Lobtacil tucul:: Pensamientos malos: lolob tucul; v lobtacil tucul. (dmm)
Loc, locnahi: v.n. hervir á borbotones. he la loce: ahora te castigan ó te vés
en apuros. / el sonido del hervor. (jpp)
Loc: cierta pintura. (sfm)
Loc: heruir a borbollones el agua o otro licor y el tal heruor. (mtm)
Loc:: Heruir de lo que cueze: om; loc. (dmm)
Loc:: Pintura, çierta pintura: loc. (dmm)
Loc; oom; looc: hervor. (sfm)
Locancil: v.n. estar hirviendo á borbotones. locnahi: su pretérito. (jpp)
Locancil:: Bullir la olla hiruiendo: omancil; locancil. (dmm)
Locancil:: Heruir a borbollones, y el tal heruor: locancil. & Hirviendo a
borbollones está la olla: loloc v cah v cum. (vns)
Locancil:: Heruir a borbollones: locancil. (dmm)
Locancil:: Hervir á borbollones: bozcalancil; tulpalancil; locancil. (tic)
Loch che:: Conbado de muchas conbas: loch man loch che. & Muy combado
está el palo: yanyan v loch che. (vns)
Loch che:: Corcoba de madera: v loch che. (vns)
Loch cuch.t.: lleuar o traer o tener las indias sus niños a cuestas en alguna

manta. (mtm)
Loch loch: cosa torcida o tuerta como corneta. (mtm)
Loch man loch che:: Conbado de muchas conbas: loch man loch che. & Muy
combado está el palo: yanyan v loch che. (vns)
Loch man loch: arbol o madero muy combado o de muchas bueltas. (mtm)
Loch man loch: cosa que está torcida ó doblada por muchas partes. (jpp)
Loch man loch:: Enarcado ansi: loloch; loch man loch. (dmm)
Loch man loch:: Tuerta cosa, no derecha: loch; loch man loch. & Vide:
torçerse, entorçerse. (dmm)
Loch man loch:: Tuerta cosa, no derecha, o torcida: konkon .l. kenken loch
.l. loch man loch. & Tuerto camino: lochoc be .l. lochocnac be. (vns)
Loch man loch:: Tuerta cosa: loloch; loch man loch. (tic)
Loch man loch; loch; kenken loch; konkon loch; kontal: tuerto, concovado,
encorvado. (sfm)
Loch man loch; tuk man tuk; loloch: tuerto, torcido (como camino que va
dando vueltas). (sfm)
Loch mek.t.: tener, sostener, o sustentar en los braços y arrimados a los
pechos a los niños, ettz. (mtm)
Loch.ah,e: Entortarlo, arquearlo, ó sostenerlo con manos. (belms)
Loch.ah,ob: entortar o doblegar, encoruar o enarcar algun tanto, y cosa assi
tuerta, enarcada, y no derecha. & v loch che: corua o comba de arbol o de
madero. (mtm)
Loch.ah,ob: tener, sostener, o sustentar al enfermo, o al niño en los braços,
poniendole el vno en las espaldas, y el otro debaxo de las coruas, o en las
pantorrillas, y el niño o enfermo boca arriba. (mtm)
Loch.ah,ob:: Cojer con toda la mano, o con anbas manos: loch.ah,ob. (vns)
Loch: Arquearlo, entortarlo, sostenerlo con las manos, tener en brazos.
(cam)
Loch: v.a. tomar en brazos pero atravesando lo abrazado, como niño

enfermo sin fuerzas. V. looch, lochaan: p.p. de looch. (jpp)
Loch:: Buelta y comba que haçe el madero: loch. (vns)
Loch:: Enarcar o doblar: loch. (dmm)
Loch:: Enarcar: loch; lop. (tic)
Loch:: Entortar lo duro: lop; lopcinah; loch; ppum. (dmm)
Loch:: Sostener al enfermo en los brazos: loch. (tic)
Loch:: Sustentar al enfermo poniendole el brazo en las espaldas: loch.
(dmm)
Loch:: Tener en los braços: looch. (dmm)
Loch:: Tomar en braços al enferma: loch. o al niño para baptiçar. (dmm)
Loch:: Tuerta cosa, no derecha, o torcida: konkon .l. kenken loch .l. loch
man loch. & Tuerto camino: lochoc be .l. lochocnac be. (vns)
Loch:: Tuerta cosa, no derecha: loch; loch man loch. & Vide: torçerse,
entorçerse. (dmm)
Loch; loch man loch; kenken loch; konkon loch; kontal: tuerto, concovado.
(sfm)
Loch; lochcinah; lop; lopcinah; ppum: entortar (lo duro), enarcar, doblegar.
(sfm)
Lochah: v.a. doblar, enarcar cosas derechas ó rectas, torcer, doblegar,
entortar; como neutro hace su pretérito en nah, como lochnahi. (jpp)
Lochah: v.a. doblar, torcer, entortar. (jpp)
Lochan: cosa assi tenida y sustentada en los braços. (mtm)
Lochan: cosa que esta tuerta o encoruada como arbol o madero. & De aqui:
lochan v than: desconcertadas son sus palabras. (mtm)
Lochba: entortarse o enarcarse o encoruarse. & lochbani in cal: entortado se
me va el pescueço. (mtm)
Lochba: v. ref. doblarse, torcerse por sí mismo. (jpp)

Lochba:: Entortar lo derecho: lochen lochcinah. & Entortarse assí: lochen
lochhal. & Entortado: lochocnac. & Entortadoseme a el pescueso: ti lochbani
in cal .l. lochba v cibah in cal. (vns)
Lochbal: ser tenido o sustentamdo en los braços; passiuo de loch.ah. (mtm)
Lochbanac: cosa que se va entortando y enarcando. & Item: es futuro de
lochba. (mtm)
Lochbani: preterito de lochba. (mtm)
Lochbil: cosa sustentada o tenida en los braços. (mtm)
Lochbil; que ha sido ó debo ser doblado, enarcado, torcido, llevado en
brazos como niño puesto al pecho. (jpp)
Lochchahal: v. p doblarse, torcerse, entortarse, enarcarse, ser tomado en
brazos como niño. (jpp)
Lochcinah: enarcar, entortar, doblegar, y encoruar. & De aqui: hi uil tab citan
v lochcinic v bacel: no se a donde ha de encoruar o encoger sus huesos .l.
donde ha de morir; es reprehension a los malos. (mtm)
Lochcinah; loch; lop; lopcinah; ppum: entortar lo duro. (sfm)
Loche paac: Deshierbe hecho con la coa o lohche. Desyerbe a raíz de tierra.
(nem)
Lochen loch: cosa tuerta y desigual, torcida o enarcada. & lochen loch be:
camino assi. (mtm)
Lochen lochcinah:: Entortar lo derecho: lochen lochcinah. & Entortarse assí:
lochen lochhal. & Entortado: lochocnac. & Entortadoseme a el pescueso: ti
lochbani in cal .l. lochba v cibah in cal. (vns)
Lochen lochhal:: Entortar lo derecho: lochen lochcinah. & Entortarse assí:
lochen lochhal. & Entortado: lochocnac. & Entortadoseme a el pescueso: ti
lochbani in cal .l. lochba v cibah in cal. (vns)
Lochenloch: cosas que han quedado torcidas ó dobladas: niños abrazados al
través del cuerpo. (jpp)
Lochlaahal: v. p. ser doblados ó torcidos todos. ser abrazados al través como
niños. (jpp)
Lochlaantah: v.a. doblar ó torcer una á una las cosas. (jpp)

Lochlil: la parte doblada, tuerta ó torcida: la accion de hacerlo. (jpp)
Lochoc be:: Tuerta cosa, no derecha, o torcida: konkon .l. kenken loch .l.
loch man loch. & Tuerto camino: lochoc be .l. lochocnac be. (vns)
Lochoc lochoc: lo mismo que lochen loch. (mtm)
Lochocbal: cosa que está torcida, doblada, enarcada. (jpp)
Lochocnac be:: Tuerta cosa, no derecha, o torcida: konkon .l. kenken loch .l.
loch man loch. & Tuerto camino: lochoc be .l. lochocnac be. (vns)
Lochocnac:: Entortar lo derecho: lochen lochcinah. & Entortarse assí: lochen
lochhal. & Entortado: lochocnac. & Entortadoseme a el pescueso: ti lochbani
in cal .l. lochba v cibah in cal. (vns)
Lochol hadzab:: Buelta que tiene la espada: v lochol hadzab. (vns)
Lochol loch: cosa tuerta o torcida. & lochol loch be: (mtm)
Lochol loch:: Torçido como camino: lochol loch. (dmm)
Lochol, lochi lochoc: Encorbarse ó arquearse. (belms)
Lochol than:: Palabra en general: than. & Palabra de Dios: v than Dios. &
Palabra dar de haçer o cumplir algo: dza ol, dza v tohil than .l. dza v hahil
than. & Palabras con fundamento: chunliz than. & Palabras así os digo:
chunliz than lic valic teex. & Palabras graues, de meollo: talan than .l. v
dzuu than. & Palabras de reprehensión, y decirlas: tzeec than. & Palabras
airadas, y decirlas: chacau than. & Palabras rebueltas, sin tiento y
consideración: choocom than. & Palabras concertadas, de sustento, y
hablarlas: v lochol than. & Palabras suçias y feas: ma v cetel than. &
Palabrero, que no tiene más que palabras sin obras: ah chanbel than. (vns)
Lochol: p.p. de loochol. (jpp)
Lochol: quebrarse la espada cuando se dobla. (sfm)
Lochol: v. p. ser doblado, torcerse, entortarse, doblegarse, tambien es neutro.
(jpp)
Lochol:: Quebrar la espada torcida: lochol. (tic)
Lochol:: Quedarse el espada y cosas anssi quando se doblan: lochol. (dmm)

Lochpahal: Doblarse. (cam)
Lochpahal: v.n. doblarse, torcerse por casualidad. (jpp)
Lochpalac: que se tuerce ó dobla muchas veces por falta de fuerza. (jpp)
Lochtal: entortarse o encoruarse. (mtm)
Lochtal: v.n. quedar torcido ó doblado. (jpp)
Lochtal:: Encorbarse: ppuxtal, cophal, coptal .l. lochtal. & Encorbar otra
cosa: cop. (vns)
Locħ ha.t.:: Echar agua con la mano: locħ ha.t.; uek ha.t. (tic)
Locħ ha.t.:: Rociar con la mano: locħ ha.t. (tic)
Locħ haa.t.: echar agua con la mano a puñados. (mtm)
Locħ locħbil: coger a puñados. (sfm)
Locħ lom.t.: tomar a cada vno vn puñado de maiz, sal, o frisoles entre
mucho, para juntar cantidad; genero de derrama. (mtm)
Locħ uk.t.:: Beuer con la mano: locħ vkul; locħ uk.t. (dmm)
Locħ uktah, locħukul: v.n. beber el líquido tomando con el hueco ó cavidad
de la mano. (jpp)
Locħ uktah: beber agua con la mano. (sfm)
Locħ ukul:: Beber, jeneralmente, y bebida: vkul. vkah, vkub. & Beuido he
agua: vukah haa. & Beue tú: vken. & Beberlo todo asta el fin: xup vkul.t. &
Béuelo todo así: xup vkte. & Beuer de buças o bruces: nocot vkul .l. nocot
vk.t. & Beuer agua con la mano: locħ vkul .l. locħbil vkul. & Beuer mucho o
muchas beçes: banban vkul .l. ppentacach vkul. & Beuer de másiado, pasarse
en beber: malel vkul. & Activo: mançah vkul. (vns)
Locħ ukul:: Beuer con la mano: locħ vkul; locħ uk.t. (dmm)
Locħ.ah,e: Coger licor, grano con la palma encogida ázia arriba. (belms)
Locħ.ah,ob: tomar o coger agua, maiz, sal, y cosas assi con la vna mano o
con entrambas bueltas palmas para arriba. (mtm)
Locħ: Cojer con el cuenco de la mano. (cam)

Locħ: la cantidad que cabe en el hueco de la mano, hablando de cosas
líquidas. (jpp)
Locħ:: Coger algo a puñados: locħ; locħbil. (dmm)
Locħ:: Cuenta para puñados con mano abierta: locħ. (tic)
Locħ:: Cuenta para puñados: locħ; loocħ. (desf)
Locħ:: Puñado de cosas que se toman en una mano, con la palma ahuecada
vuelta hacia arriba: locħ. & Puñado a puñado así: hun locħ .l. locħbil. &
Puñado a puñado sacan el maíz: hunhun locħ v hokçicob ixim .l. locħbil v
hokçicob ixim. (vns)
Locħ:: Puñado de mano abierta y tomarlo: locħ; locħbil. & Ut: locħbil in
uukic ha. (tic)
Locħ:: Tomar a puñados como agua: locħ. (dmm)
Locħ; koch: bastar, pagar por otro. (sfm)
Locħ; loocħ: cuenta para puñados o puños. & hun locħ ixim: un puño de
maíz. (sfm)
Locħaan: p.p. de locħ. (jpp)
Locħah: v.a. coger ó llevar en la cavidad de la mano cosas líquidas ó
terrosas. (jpp)
Locħbil ukul:: Beber, jeneralmente, y bebida: vkul. vkah, vkub. & Beuido he
agua: vukah haa. & Beue tú: vken. & Beberlo todo asta el fin: xup vkul.t. &
Béuelo todo así: xup vkte. & Beuer de buças o bruces: nocot vkul .l. nocot
vk.t. & Beuer agua con la mano: locħ vkul .l. locħbil vkul. & Beuer mucho o
muchas beçes: banban vkul .l. ppentacach vkul. & Beuer de másiado, pasarse
en beber: malel vkul. & Activo: mançah vkul. (vns)
Locħbil: a puñados assi. (mtm)
Locħbil: que ha sido ó debe ser tomado en la cavidad de la mano. (jpp)
Locħbil:: A puñados: locħbil. (dmm)
Locħbil:: Á puñados: locħbil; ocbil. (tic)
Locħbil:: Á puño cerrado: locħbil. (tic)

Locħbil:: Coger algo a puñados: locħ; locħbil. (dmm)
Locħbil:: Puñado de cosas que se toman en una mano, con la palma
ahuecada vuelta hacia arriba: locħ. & Puñado a puñado así: hun locħ .l.
locħbil. & Puñado a puñado sacan el maíz: hunhun locħ v hokçicob ixim .l.
locħbil v hokçicob ixim. (vns)
Locħbil:: Puñado de mano abierta y tomarlo: locħ; locħbil. & Ut: locħbil in
uukic ha. (tic)
Locħchahal: v.n. tomarse el líquido con la cavidad de la mano. (jpp)
Locħil; ozbil: a puñados, a puños cerrados. (sfm)
Locħlaahal: v. p. ser tomados los líquidos con la cavidad de la mano. (jpp)
Locħnahi: coger en la cavidad de la mano cosas líquidas ó sueltas. (jpp)
Locħol: la cantidad que cabe en el hueco que se forma con la mano. (jpp)
Locmal:: Floxo ponerse el cuero del atanbor con la humidad: locmal. &
Floxos se an puesto los atanbores, sacaldos al sol: ti locmal paxob, hokeçob
tan kin. (vns)
Lococ: una especie de cera muy pegajosa que usan los indios para quitarse
las garrapatas. (jpp)
Lococ:: Liga para cojer pajaros y aues, que es çera mui pegajosa: locooc.
(vns)
Lococ:: Liga para tomar aues: loc oc. (dmm)
Lococ:: Liga para tomar aves: loc oc. (tic)
Lococnac: hervir a borbollones. (sfm)
Locooc:: Liga para cojer pajaros y aues, que es çera mui pegajosa: locooc.
(vns)
Loczic: to boil. (dbm)
Loh (ah -); ah loholte: redentor, salvador. (sfm)
Loh ba:: Defenderse del enemigo: toc ba; loh ba. (tic)

Loh ba; toc ba; lukzah ba: defenderse, librarse. (sfm)
Loh coyol: rescatar vno la prenda que tenia dada, desempeñarla. & in lohah
in coyol: rescate mi prenda; desempeñela. & in loh coyol: la prenda que yo
desempeñe. (mtm)
Loh cuentas: comprar algunas cuentas o rosario. & in lohah cuentas: compre
vn rosario o cuentas. & in loh cuentasil: el rosario que yo compre. (mtm)
Loh, lohnahi: redimir, rescatar, libertar, desquitar lo perdido. (jpp)
Loh ppentac:: Ahorrar, por rredemir o rescatar: loh.ah,ob. & Redemir así al
esclabo: loh ppentac. (vns)
Loh.ah,e: Redimirlo, rescatarlo, libertarlo, desquitar lo perdido. (belms)
Loh.ah,ob: redemir, rescatar, y ahorrar a vno para que gose de su libertad. &
in lohah inba: rescateme, ahorreme, redemime. (mtm)
Loh.ah,ob:: Ahorrar, por rredemir o rescatar: loh.ah,ob. & Redemir así al
esclabo: loh ppentac. (vns)
Loh.ah,ob:: Redemir al captibo: loh.ah,ob. & Redemido eres, o rescatado:
lohol tech. & Redemptor: ah loh .l. ah lohil. & Todos somos redemidos por
Dios: v lohol toon Dios taclacal. (vns)
Loh.ah,ob:: Rescatar o redemir: loh.ah,ob. (vns)
Loh: redemptor, o rescatador que redime. & Vah lohil: mi redemptor, etz.
(mtm)(Ah)
Loh: redentor, rescatador, salvador. (jpp)(Ah)
Loh:: Librarse anssi: lukçah; toc; loh. (dmm)
Loh:: Redemir al captibo: loh.ah,ob. & Redemido eres, o rescatado: lohol
tech. & Redemptor: ah loh .l. ah lohil. & Todos somos redemidos por Dios: v
lohol toon Dios taclacal. (vns)
Loh:: Redemir o librar: loh; lukçah. (dmm)
Loh:: Redemptor: ah loh; ah loholte. (dmm)
Loh:: Redemptor: ah loh; ah lohte. (tic)
Loh:: Redimir; librar: loh; lukzah; toc. (tic)

Loh:: Rescatar: loh. (dmm)
Loh:: Rescate: loh; v lohol. (dmm)
Loh:: Resgatador: ah loh. (tic)
Loh:: Resgatar ó redimir: loh; toczah; lukzah. (tic)
Loh:: Saluador: ah loh. (dmm)
Loh:: Saluar o librar a otro: lukçah; loh. (dmm)
Loh:: Salvador: ah loh. (tic)
Loh:: Salvar ó librar: lukzah; toc; loh. (tic)
Loh; lohah: Redimir, rescatar, libertar, desquitar lo perdido. (cam)
Loh; lohzah: redimir, libertar, rescatar. & u kikel u lohci on: con su sangre
nos redimió. & tin muk tin hunali: no me puedo librar del demonio por mis
propias fuerzas. (sfm)
Loh; lukzah; tooc; tooczah: librar (de peligro), salvar. (sfm)
Loh; u lohol: rescato. (sfm)
Lohaan: p.p. de loh. (jpp)
Lohabal:: Resgate; lo que se da por resgatar á uno: u tulul lohabal; col
baczah. (tic)
Lohah: v.a. V. loh, lohnahi. (jpp)
Lohan: cosa que esta redemida, rescatada, o ahorrada, o desempeñada.
(mtm)
Lohan:: Redemida cosa: lohan; loholte. (dmm)
Lohan:: Redimido; librado: lohan. (tic)
Lohan:: Saluo: lohan. (dmm)
Lohan; loholte: redimido, salvado. (sfm)
Lohba: rescatarse, redemirse, y ahorrarse, y desquitarse vno de lo que auia

perdido. (mtm)
Lohba: v. ref. defender del enemigo, rescatarse, redimirse. (jpp)
Lohbil: cosa redemida, descatada, o ahorrada. & lohbilon tumen c'ah lohil:
somos redemidos por nuestro redemptor. (mtm)
Lohbil: que ha sido ó debe ser defendido, rescatado. (jpp)
Lohchahal: v. p. ser redimido, rescatado, libertado. (jpp)
Lohche, Lobche o Lo'che: Coa, implemento (cortante) de hierro, especie de
hoz, formado por una hoja plana, ancha y encorvada, y un mango de madera.
Coa es un nahuatlismo en el español yucateco y alude a lo encorvado, como
serpiente (coatl) de este instrumento. (nem)
Lohebal bacçah: rescate; lo que se da por el captiuo. (mtm)
Lohebal:: Rescate lo que se da por el cautiuo: lohebal; col bacçah. (dmm)
Lohil baalcah:: Salvador del mundo: uah lohil balcah. (tic)
Lohil balcah: salvador del mundo. el redentor. (jpp)(Ah)
Lohil: Redencion. (cam)
Lohil: redentor, rescatador, libertador, el precio del rescate, la redencion. lo
rescatado, redimido. (jpp)
Lohil: Redentor. (cam)(Ah)
Lohil:: Redemir al captibo: loh.ah,ob. & Redemido eres, o rescatado: lohol
tech. & Redemptor: ah loh .l. ah lohil. & Todos somos redemidos por Dios: v
lohol toon Dios taclacal. (vns)
Lohlaahal: v. p. ser redimidos, libertados, rescatados. (jpp)
Lohlaantah: v.a. redimir, rescatar, libertar uno á uno. (jpp)
Lohlom: v.a. fisgar, clavar con fisga ó harpon. (jpp)
Lohob: lo mismo. (mtm)
Lohol (u -); loh: rescato. (sfm)
Lohol, ah loholte: redentor, salvador. (jpp)(Ah)

Lohol: acento en la vltima; redempcion o rescate, obra de redemir. & lohol
te: el redemido, o rescatado. (mtm)
Lohol:: Redemcion: lohol. (tic)
Lohol:: Redemir al captibo: loh.ah,ob. & Redemido eres, o rescatado: lohol
tech. & Redemptor: ah loh .l. ah lohil. & Todos somos redemidos por Dios: v
lohol toon Dios taclacal. (vns)
Lohol:: Rescate: loh; v lohol. (dmm)
Lohol:: Resgate: loohol. (tic)
Loholte, Ah; ah loh: redentor, salvador. (sfm)
Loholte:: Redemida cosa: lohan; loholte. (dmm)
Loholte:: Redemptor: ah loh; ah loholte. (dmm)
Loholteil: el redemptor. & Vah loholteil dios: es dios mi redemptor.
(mtm)(Ah)
Lohtal: v.n. quedar redimido. (jpp)
Lohte:: Redemptor: ah loh; ah lohte. (tic)
Lohzah; loh: redimir, libertar, rescatar. (sfm)
Lok, loloknac: andar paso á paso. (jpp)
Lok:: Saltar, generalmente, y salto así: çith. & Saltad: çithnenex. & Saltar en
un pie, llebando el otro para tras: tzintzin lok. & Saltador comoquiera: ah
çith. & Saltador diestro: nonoh ti çith. (vns)
Lok; loloknac: andar paso a paso. (sfm)
Lokbayen ah cax:: Polla anssi de castilla: ix lokbayen ah cax. (dmm)
Lokbayen cax: gallina pollona. (jpp)(Ix)
Lokbayen ix cax (o) ulum; tan chekil ulum tan helancil: gallina o polla
nueva o ponedera. (sfm)(Ix)
Lokbayen ix cax:: Gallina nueba o polla ponedora: ix lokbayen ix cax; tan
chekil vlum; tan helancil. (dmm)

Lokbayen ix cax:: Polla de castilla: ix lokbayen ix cax. (tic)
Lokbayen ix cax:: Pollo de qualquier abe: tzotzom cħicħ. & Polla ya grande,
como gallina: ix lokbayen vlum .l. ix cax. (vns)
Lokbayen ulum:: Gallina ponedora: tan chekil ulum; ix lokbayen ulum. (tic)
Lokbayen ulum:: Pollo de qualquier abe: tzotzom cħicħ. & Polla ya grande,
como gallina: ix lokbayen vlum .l. ix cax. (vns)
Lokbayen: doncella adolescente, casadera. (jpp)(X-)
Lokbayen: Doncella casadera. (cam)(Ix)
Lokbayen: Doncella, casadera. (cam)(X-)
Lokbayen: lo mismo que ix lokbayen. (mtm)
Lokbayen: moça o moçetona de quinze a veinte años. (mtm)(Ix)
Lokbayen: mocetona (persona que por su corpulencia anda despacio).
(sfm)(Ix)
Lokbayen: mozuela que no ha parido ó ha llegado á la edad de casarse:
mozetona ya de dias. (jpp)(Ix)
Lokbayen:: Moça que no a parido: lokbayen; ix lokbayen. (dmm)
Lokbayen:: Moza que no ha parido ó que es ya para casar: ix lokbayen. (tic)
Lokbayen:: Mozo o muchacho: paal. & Moza o muchacha de 15 a 20 años:
lokbayen .l. ix lokbayen. & Muchacho pequeño o niño: ah bac .l. ah koz
paal. (vns)
Lokbayen:: Mozuela que le crece el pecho: boxtanyen im. (tic)
Lokbayen:: Pollo ponedera: tan chekil; ix lokbayen. (tic)
Lokbayencunbil: que ha sido ó debe son rejuvenecida. (jpp)(Ix)
Lokbayencuntah: rejuvenecer, hacerse jóven. (jpp)(X-)
Lokbayencuntah: remozar a muger, volver á la juventud. (jpp)(Ix)
Lokbayencuntahaan: p.p. del anterior. (jpp)(X-)

Lokbayental: rejuveneciéndose. (jpp)(X-)
Lokbayental: v.n. llegar la mujer á la edad de la pubertad. (jpp)(Ix)
Lokbeyan x cax:: Polla de Castilla: Yx lokbayen x cax. (belsm)
Lol (u -); u cal camisa: polaina. (sfm)
Lol ach than.t.: hablar, rezonglar, y gruñir assi colerica y descomedidamente.
(mtm)
Lol ach than: hablar prolijo y descometidamente. (sfm)
Lol ach: parlero hablador, reçonglon, y gruñidor, que responde con colera y
descomedimiento. (mtm)
Lol ach:: Hablador: ah çacach than; ah lol ach. & Vide: desuergonçado.
(dmm)
Lol achil: aquella mala condicion, y rezongleria. (mtm)
Lol chi ach: recio de condicion, bravo. (jpp)
Lol chi ach: ydem. (mtm)(Ah)
Lol chi ach; ta chi ach; ma utz u than: recio de condición, bravo. (sfm)
Lol chi; lol chij ach:} lo mismo que lol ach. (mtm)
Lol kum:: Flores y rosa, de yeruas o árboles pequeños: nic, nicte. & Mis
flores: in nicteel. & Flores hechar o floreçer: nicancil, nicincil, tzaial v nic. &
Activo: nicintah. & Floreçer y echar las flores sus capullos: toppancil, toppol
.l. tzaial v topp. & Flores blancas, coloradas y olorosas: ix balam nicte. & El
árbol que las lleua: çabac nicte. & Flor de calabaça: lol .l. v lol kum. &
Flores o rosas poner en alguna parte, adornandola con ellas: hobontah ti
nicte. & Flores echar en alguna parte: hobonçah ti nicte. & Poned así flores
en la yglesia para que vela bien: hobonçex Ku na ti nicte. (vns)
Lol luch. (cam)
Lol u calil:: Lechuguilla o polaina del cuello de la camissa: v lool v calil
camisa. (vns)
Lol: A large flower. (ebm)

Lol: flor, rosa, flor grande. (jpp)
Lol: Flor (grande). (nem)
Lol: rosa o flor de hojas anchas como de calabaças, de bexucos, de xicaras,
de algodon, y otras assi grandes. (mtm)
Lol:: Flor de ojas anchas como del cababaças: lol. (dmm)
Lol:: Flor grande: lol. (tic)
Lol:: Flores y rosa, de yeruas o árboles pequeños: nic, nicte. & Mis flores: in
nicteel. & Flores hechar o floreçer: nicancil, nicincil, tzaial v nic. & Activo:
nicintah. & Floreçer y echar las flores sus capullos: toppancil, toppol .l. tzaial
v topp. & Flores blancas, coloradas y olorosas: ix balam nicte. & El árbol
que las lleua: çabac nicte. & Flor de calabaça: lol .l. v lol kum. & Flores o
rosas poner en alguna parte, adornandola con ellas: hobontah ti nicte. &
Flores echar en alguna parte: hobonçah ti nicte. & Poned así flores en la
yglesia para que vela bien: hobonçex Ku na ti nicte. (vns)
Lol:: Polayna: v cal camissa; v lol camissa. (dmm)
Lol:: Rosa ó flor grande: lol. (tic)
Lol; nic; nicte; topp chee: flor (de hojas anchas). (sfm)
Lolach: deslenguado, hablador. (mtm)(Ah)
Lolancil, lolnahi: v.n. florecer. (jpp)
Lolancil: produzir y lleuar las flores dichas lol. (mtm)
Lolancil:: Florezer anssi: lolancil. (dmm)
Lolancil; nicancil; toppancil; tzayal nicte: florecer. (sfm)
Lolob can pectzil: disfamar o infamar a otro y la tal infamia, y murmurar de
otro y la tal murmuraçion. & ma a lolob can pectzilex .l. ma a lolob canticex
v pectzil hun pay: no infameis a otro. (mtm)
Lolob can pectzil:: Disfamar a otro: lobcinah mut .l. pectzil, hubçah anumal.
& Disfamar, murmurando de alguno: lolob can pectzil. & No disfames a tu
conpañero: ma a lolob thantic a lak. & Dizque disfamo a su hermana: v
ppuhah bin yanumal yidzin. (vns)
Lolob can:: Mal, en composición: lobol .l. lolob. & Mal hablar: lolob can .l.

lobol than. (vns)
Lolob cħeehzah:: Desperdiçiar gastando mal la haçienda: lolob cħeehçah. &
Desperdiçió así su haçienda: v lolob cħeh v baal vba. (vns)
Lolob cimil: morir mal, o morir malamente. (mtm)
Lolob men: atreuido, desvergonçado, y trauieso. (mtm)(Ah)
Lolob olal; lolob olil:} lo mismo que lob olal. (mtm)
Lolob pacat: mirar con mala intencion o con deseo carnal y vista assi. & yan
va a lolob pactic hun payil cħuplal: por ventura has mirado con mala
intencion la muger agena. (mtm)
Lolob than.t.: maldezir y maldicion. (mtm)
Lolob than.t.:: Disfamar a otro: lobcinah mut .l. pectzil, hubçah anumal. &
Disfamar, murmurando de alguno: lolob can pectzil. & No disfames a tu
conpañero: ma a lolob thantic a lak. & Dizque disfamo a su hermana: v
ppuhah bin yanumal yidzin. (vns)
Lolob than.t.:: Maldeçir de otro: lolob than.t. .l. dza lob than.t. & Pasivo: dza
lob thantabal .l. lolob thantabal. & Maldita cosa, generalmente: lolob thanan,
lolob thanbil .l. dzaan lolob than. (vns)
Lolob than.t.:: Maldecir: lolob than.t. (tic)
Lolob than.t.:: Maldezir: lolob than.t. (dmm)
Lolob than.tah,te: Injuriarlo, maldecirlo. (belms)
Lolob than: Injuriar, maldecir. (cam)
Lolob than: maldiciente. (jpp)(Ah)
Lolob than: v.a. injuriar, maldecir. (jpp)
Lolob than:: Abominar; mal dezir: lolob than. (dmm)
Lolob than:: Deçir mal: dzic than; lolob than. (dmm)
Lolob than:: Maldiciente: ah lolob than. (tic)
Lolob than:: Maldicion: lolob than. (tic)

Lolob than:: Tratar bien de palabra a otro: vtzcinah than ti, vtzhal than ti,
vtzul than.t. & Trata bien a tu muger: vtzul thante a cħuplil .l. vtzcin a than ta
cħuplil. & Tratar mal de palabra: lolob than, lob than ti .l. ma vtz than ti.
(vns)
Lolob thanan:: Maldeçir de otro: lolob than.t. .l. dza lob than.t. & Pasivo: dza
lob thantabal .l. lolob thantabal. & Maldita cosa, generalmente: lolob thanan,
lolob thanbil .l. dzaan lolob than. (vns)
Lolob thanbil: maldito. (sfm)
Lolob thanbil:: Maldeçir de otro: lolob than.t. .l. dza lob than.t. & Pasivo:
dza lob thantabal .l. lolob thantabal. & Maldita cosa, generalmente: lolob
thanan, lolob thanbil .l. dzaan lolob than. (vns)
Lolob thanbil:: Maldita cosa: lolob thanbil. (dmm)
Lolob tucul okol:: Juicio malo que uno tiene de otro: lolob tucul okol. (vns)
Lolob tucul:: Pensamientos malos: lolob tucul; v lobtacil tucul. (dmm)
Lolob tucul; u lobtacil tucul: pensamiento malo. (sfm)
Lolob: cosas malas. & lolob v tucul, v than, v beel: tiene malos
pensamientos, malas palabras, malas obras. (mtm)
Lolob: en composicion; hazer mal hecha alguna cosa. (mtm)
Lolob: lo muy malo ó malísimo, (jpp)
Lolob:: Mal, en composición: lobol .l. lolob. & Mal hablar: lolob can .l.
lobol than. (vns)
Lolobil:: Ynjusta cosa: ma tij, ma tibil .l. ma vtz. & Ynjustiçia: ixma tijl .l.
lolobil. (vns)
Loloc:: Heruir a borbollones, y el tal heruor: locancil. & Hirviendo a
borbollones está la olla: loloc v cah v cum. (vns)
Loloc:: Úmeda cosa, así como con llovizna o niebla: lolocci .l. loloc. (vns)
Loloc; lolocci:} cosa vn poco mojada o humeda, como con el sudor, como
con niebla o mollizna. & loloc in nok: (mtm)
Lolocancil: heruir mucho a borbollones quando se cueze la meil o otra
qualquier cosa. (mtm)

Lolocci:: Úmeda cosa, así como con llovizna o niebla: lolocci .l. loloc. (vns)
Loloch ppiz.t.:: Medir tuerto: loloch ppiz.t. (dmm)
Loloch ppiztah: medir tuerto. (sfm)
Loloch than.t.:: Hablar prolijo y descomedidamente: loloch than.t. (dmm)
Loloch u uaan; hihilic u uaan: delgado y largo. (sfm)
Loloch: cosa tuerta o encoruada o que va dando bueltas. & De aqui: loloch a
beelex: tuertas y malas son vuestras obras. (mtm)
Loloch: que está torcido, doblado, encorvado en su longitud. (jpp)
Loloch:: Enarcado ansi: loloch; loch man loch. (dmm)
Loloch:: Flaca cosa: tzem; nacħ bac; loloch; boboh; bac tzotz. & Vide:
enflaqueçer; delicado. (dmm)
Loloch:: Tuerta cosa: loloch; loch man loch. (tic)
Loloch; loch man loch: enarcado. (sfm)
Lolochah: v.a. doblar, torcer, encorvar mucho y por varias partes. (jpp)
Lolochba: v. ref. retorcerse, doblarse por muchas partes lo recto. (jpp)
Lolochbil; que ha sido ó debo ser doblado por varias partes. (jpp)
Lolochchahal: v.n. retorcerse ó doblarse, enarcarse por muchas partes. (jpp)
Lolochci: enarcado por muchas partes. (jpp)
Lolochcinah: entortar o encoruar. (mtm)
Lolochil: la parte torcida ó doblada ó enarcada de la cosas rectas. (jpp)
Lolochil: lo tuerto, o la comba de algun palo o camino. (mtm)
Lolochpahal: v. u. doblarse en varias partes lo largo. (jpp)
Lolochtal: v.a. doblarse ó quedar doblado ó enarcado por varias partes lo
derecho. (jpp)

Loloci nok:: Suçia ropa, grasienta: tatakci nok .l. loloci nok. (vns)
Lolocnac: cosa que hierue. & lolocnac yom cum: hierue la olla a
borbollones. (mtm)
Lolocnac:: Heruiendo a borbollones: lolocnac. (dmm)
Lolokbayen: lo mismo que ix lokbayen aunque vn poco mayor. (mtm)
Loloknac; lok: andar paso a paso. (sfm)
Lolom ba:: Estremeçerse uno, meneando manos y pies con enojo: lilom .l.
lilom ba. (vns)
Lolom che.t.:: Hurgar con palo: lolom che.t. (dmm)
Lolom che.t.:: Hurgar dando estocadas: lolom che.t. (tic)
Lolom che: juego de cañas. (sfm)
Lolom che: v.a. hurgar, dar estocadas en el juego de cañas. (jpp)
Lolom che:: Juego de cañas: lolom che. (dmm)
Lolom che:: Juego de cañas: lolom che. (tic)
Lolom chebil: que ha sido ó debe ser hurgado con palo. (jpp)
Lolom chetah: v.a. véase lolom che. (jpp)
Lolom paa.t.:: Romper golpiando con barreta: lom paa .l. lolom paa.t.. (vns)
Lolom pix.tah,te: Reverenciarlo, doblar la rodilla. (belms)
Lolom thoh:: Labrar o picar piedra, golpeando con barreta: tom thoh .l.
lolom thoh. (vns)
Lolom:: Estremeçerse uno, meneando manos y pies con enojo: lilom .l.
lilom ba. (vns)
Lolomah: v.a. herir con repeticion. (jpp)
Lolomci: cosa espesa que tiembla al ser movida. (jpp)
Lolomtal: v.n. espesarse mucho el líquido que se está evaporando. (jpp)

Lolooc:: Çera comoquiera: cib. & El que la labra: ah men cib. & Çera por
coser cruda: chee cib .l. chechee cib. & Çera blanca: çac cib .l. çaçac cib. &
Colorada: chachac cib. & Çera muy pegajosa: locooc. & Cera o liga de
Sotuta: v locooc ixtuta. & Çera en pelotas o maciza: voliz cib. & Çera en
panes redondos como platos: lacil cib. & Çera en panes largos y grandes:
chem cib. & Çera labrada en candelas: tixbil cib. & El çerero de ellas: ah tix
cib. & Çera de las orejas: v taa xicin. & Çera ylada o ylera: hilbil .l. hil paybil
cib. (vns)
Lolop: torcido ó estevado doblado á medias ó medianamente, véase loolop.
(jpp)
Lolopah: v.a. doblar lo que no tiene fuerza. (jpp)
Lolopbil: que ha sido ó deber ser doblado lo recto que no tiene fuerza. (jpp)
Lolopchahal: v.n. doblarse por varias partes lo recto que está sin fuerza.
(jpp)
Lolopci: cosa que se dobla en su longitud por falta de fuerza. (jpp)
Lolopcuntah: v.a. hacer que algo recto quede doblado. (jpp)
Lolophal, lolophi, lolopac: Arragarse ó encogerse. (belms)
Lolopnac: cosa tuerta, doblada, y encoruada. (mtm)
Lolopp ich:: Arrugado tener el rostro de mui biejo: cħucħuc ich .l. lolopp
ich. (vns)
Lolopp ich:: Çeño o çeñudo: ppich .l. lolopp ich. & Çeñudo o encapotado:
tzoman nij .l. tzoman ppich. (vns)
Lolopp ich:: Encapotados los ojos: lolopp u uich. (tic)
Lolopp ich:: Encogido ansi: loloth; lolopp v uich. (dmm)
Lolopp pol: estar el pelo encriçado. & lolopp pol Juan: tiene Juan encriçado
el cabello de la cabeça. (mtm)
Lolopp u bucma u pol:: Desmelenada: xaxak v pol; momoth v pol; lolopp v
bucma v pol. (dmm)
Lolopp u pol: tiene el cabello enmarañado. (jpp)
Lolopp u pol: tiene marañados los cabellos. (sfm)

Lolopp u uich:: Çeñudo o enojado: lolopp v uich. & Vide: cabisbajo. (dmm)
Lolopp u uich:: Çeñudo o enojado: lolopp v uich. & Vide: cabisbajo. (dmm)
Lolopp u uich:: Enojado: tzom cabal v nij; lolopp v uich; tulpalac yol;
kazpahan ol. (dmm)
Lolopp u uich; loloth: ceñido, encojido como cuero, arrugado, enojado.
(sfm)
Lolopp u uich; tul palac yol; tzom cabal u nii: enojado, rostrotuerto. (sfm)
Lolopp: cosa arrugada o encogida como papel, pargamino, cuero, y tortillas
de maiz secas. & De aqui: loloppc ich: ceño que vno haze de enojado. &
lolopp vich Juan: esta Juan enojado y con ceño. (mtm)
Lolopp:: Arrugada cosa: odzol oodz; loloopp. (tic)
Lolopp:: Çeño: ppich; lolopp. (dmm)
Lolopp:: Encogido como cuero: odzol odz; lolopp. (tic)
Lolopp; lopp; ppich: ceño de cuando uno está enojado. (sfm)
Lolopp; momoth; picħicnac; xaxak u pol: desmelenado. (sfm)
Lolopphal: arrugarse y encogerse el cuero, papel, ettz. (mtm)
Loloptal: Retorcerse, encojerse, arrugarse. (cam)
Lolot kax.t.:: Atar alguna cosa, juntandola con otra: lot kax.t. & Cortó más
leña para atar con la otra: v cħacah v chayan çij v lot kaxte. & Atar así
muchas cosas: lolot kax.t.. (vns)
Lolot kax: v.a. atar de dos en dos. (jpp)
Lolot u uich:: Apiñada fruta, que nacen dos, una pegada con la otra: lot, lolot
v vich .l. lotol lot v vich. (vns)
Lolot u uich:: Apiñada fruta: lolot v uich. (dmm)
Lolot: cosa unida á otra semejante. (jpp)
Lolotah: v.a. unir dos cosas semejantes sin cuidado ni reparo. (jpp)

Lolotbil: que ha sido ó debe ser unido á otro semejante. / duplicarlo. (jpp)
Lolotchahal: v.n. unirse en un solo cuerpo dos cosas semejantes. (jpp)
Lolotci: cosas iguales ó semejantes que se unen formando un todo. (jpp)
Loloth ich:: Sumirse a alguno el rrostro o carrillos de flaqueça: lothmal ich
.l. ppuuc. & Sumido asi y chupado: loloth ich .l. ppuuc. (vns)
Loloth ppuuc:: Sumirse a alguno el rrostro o carrillos de flaqueça: lothmal
ich .l. ppuuc. & Sumido asi y chupado: loloth ich .l. ppuuc. (vns)
Loloth:: Encogido ansi: loloth; lolopp v uich. (dmm)
Loloth; lolopp u uich: ceñido, encojido como cuero, arrugado. (sfm)
Loloth; nacħ bac; tzem; bohol boh: flaco. (sfm)
Lolottal: v.n. unirse dos cosas semejantes formando una sola. (jpp)
Lolotz kik:: Sangre quajada: Olom kik, ó lolotz kik. (belsm)
Lolotz: espeso ó glutinoso. (jpp)
Lolotz: Espeso, glutinoso. (cam)
Lolotzah: v.a. espesar aglutinando. (jpp)
Lolotzchahal: v.n. espesarse aglutinándose, aglutinarse. (jpp)
Lolotzci: la espeso y pegajoso. (jpp)
Lolotzci:: Cuajada cosa: lolotzci. & Vide: espesar. (dmm)
Lolotzci; lalacci; thanthanci: cuajado. (sfm)
Lolotzcunbil: que ha sido ó debe ser espesada dejáandola pegajosa. (jpp)
Lolotzcuntah: v.n. hacer ó espesar alguna cosa dejándola pegajosa. (jpp)
Lolotzil: fiel de quien se puede fiar. (jpp)
Lolotztal: v.n. espesarse quedando pegajosa. (jpp)
Lolou pix:: Hazer reberencia y genuflexión doblando las piernas y cabeza:
lou pix pol .l. lou pix. & Hazer reberençia varias veces: lolou pix. & Hazed

reberençia a las imagenes de los santos: lou pixnenex tu tan v vinbail
santoob. (vns)
Lolou ximbal: coxo que anda como haziendo reuerencia. (mtm)(Ah)
Lolox tanba: Idem. (mtm)
Lolox tanba:: Apuñearse: lolox tanba. (dmm)
Lolox: darse de puñadas. (mtm)
Lolox: golpeado á medias, véase loolox. (jpp)
Loloxah: v.a. dar golpes repetidos. (jpp)
Loloxba: v. ref. golpearse uno mismo (jpp)
Loloxchahal: v. p. ser golpeados con repeticion. / v.n. golpearse muchas
veces. (jpp)
Loloxil: la parte regolpeada, lo regolpeado ó muy golpeado. (jpp)
Loloxlaahal: v. p. ser golpeadas muchas veces ó con repeticion. (jpp)
Loloxlaantah: v.a. regolpear uno á uno. (jpp)
Loloxpahal: v.n. regolpearse ó quedar regolpeado casualmente. (jpp)
Loloxtal: v. n quedar ó resultar regolpeado ó muy golpeado. (jpp)
Lom bac:: Cornada dar el toro a otro animal: xulub koch.ah,ob. & Diome de
cornadas un toro: v kochahen bacas .l. v tul kochahen bacas. & Pasivo:
kochbal .l. kochbol. & Cornear y darse de cornadas: koch lom bac .l. coh
lom bac. (vns)
Lom bah.t.: hincar o clauar con golpe dando con barreta o palo largo, como
alançeando. (mtm)
Lom bah.t.:: Hincarlo que no parezca: lom bah.t. (tic)
Lom che.t.:: Aguijonear: lom; lom che.t. (dmm)
Lom che.t.:: Estocada dar con palo y hurgar: lom che.t. (tic)
Lom che.t.:: Garrocha: v lom cheil bacas. & Garrochar: lom che.t. &
Garrocheado: lom chean. (vns)

Lom ché: palo aguzado, agazaya. (jpp)
Lom che:: Fisga o arpón para matar pescado: lom che, lomob. (vns)
Lom chean:: Garrocha: v lom cheil bacas. & Garrochar: lom che.t. &
Garrocheado: lom chean. (vns)
Lom chebil: que ha sido ó debe ser herido ó hurgado con palo aguzado ó
azagaya. (jpp)
Lom cheil:: Garrocha: v lom cheil bacas. & Garrochar: lom che.t. &
Garrocheado: lom chean. (vns)
Lom chetah: v.a. herir ó hurgar con palo puntiagudo. (jpp)
Lom chetahaan: p.p. de lom chetah. (jpp)
Lom çopp.t.: sembrar la milpa o el tancabal sin quemarlo primero por auer
llouido mucho y a su tiempo. (mtm)
Lom ek; bonol ti ek; bon ek; bon ti ekil: teñir de negro. (sfm)
Lom hobon: cabar madera para hacer colmena ó corcho. (jpp)
Lom hobon:: Escoplo: bahab .l. xul mazcab. & Escoplear: bah, lom pol .l.
dzic. & Escoplear haçiendo el güeco de las colmenas: lom hobon. & Estoy
escopleando assí: lom hobon in cah. (vns)
Lom hobon:: Gueco hazer de colmena: lom hobon. (dmm)
Lom hobon; cac chetah: hacer hueco de colmena. (sfm)
Lom kab.t.: hurgar o herir con la mano o con los dedos como de estocada. &
Item: sofaldar a las mugeres metiendo la mano por entre la ropa. & lom
kabbil v cibah ten: sofaldome. (mtm)
Lom kab.t.:: Hurgar con la mano: lom kab.t. (dmm)
Lom kab.t.:: Sofaldar, metiendo la mano a la muger: lom kab.t. .l. kab.t. pic.
(vns)
Lom kab: hurgar con la mano. (sfm)
Lom lom chetah: hurgar con palo. (sfm)

Lom lomol:: Alançar y erir con lança: lom.ah,ob. & A lançadas: lombil. & A
lanzadas matar a otro: lombil cimçah. & Alançarse unos a otros: lom lomol
.l. lom tanba. (vns)
Lom nabte:: Lançada dar: lom .l. lom nabte. & Alanceado ser o fisgado:
loomol .l. lom nabtetabal. & Lançada que yo doy: in lom. & La que dio el
soldado a nuestro Redemptor en el costado: v lom holcan tu xax cah Lohil.
& Lançada que a mí me dieron: in lomil. (vns)
Lom paa.t.: deshazer, derribar, abrir o romper edificio con barreta o cosa
assi. (mtm)
Lom paa:: Romper golpiando con barreta: lom paa .l. lolom paa.t.. (vns)
Lom pan.t.:vauar la tierra con barreta y cosas assi. (mtm)
Lom pol.t.:: Escoplear: lom pol.t.; dzic.t.; litz. (dmm)
Lom pol:: Escoplo: bahab .l. xul mazcab. & Escoplear: bah, lom pol .l. dzic.
& Escoplear haçiendo el güeco de las colmenas: lom hobon. & Estoy
escopleando assí: lom hobon in cah. (vns)
Lom pol; dzic; litz: escoplear. (sfm)
Lom tah.t.:: Tranpa para cojer benados y cogerlos así: lom tok.t., lam tah.t. &
Tranpa del benado: v lom tokil ceh. (vns)
Lom tanba:: Acuchillarse con otro: hadz tanba .l. lom tanba. (vns)
Lom tanba:: Alançar y erir con lança: lom.ah,ob. & A lançadas: lombil. & A
lanzadas matar a otro: lombil cimçah. & Alançarse unos a otros: lom lomol
.l. lom tanba. (vns)
Lom tok.t.:: Tranpa para cojer benados y cogerlos así: lom tok.t., lam tah.t.
& Tranpa del benado: v lom tokil ceh. (vns)
Lom.ah,e: Herirlo con espada, lanza, &c. (belms)
Lom.ah,ob: fisgar o harponear, dar estocada o puñalada, alancear y
aguijonear. (mtm)
Lom.ah,ob:: Alançar y erir con lança: lom.ah,ob. & A lançadas: lombil. & A
lanzadas matar a otro: lombil cimçah. & Alançarse unos a otros: lom lomol
.l. lom tanba. (vns)
Lom.ah,ob:: Dar estocada, generalmente: lom.ah,ob. (vns)

Lom.ah,ob:: Dar lançada: lom.ah,ob. (vns)
Lom.ah,ob:: Puñal, arma usada: lomob mazcab. & Puñalada, y darla:
lom.ah,ob. & Pasivo: loomol. (vns)
Lom.t.:: Estocada darla al soslayo: chep lom.t.; hadz lom.t. (tic)
Lom.t.:: Traspasar con cuchillo: pot lom.t. (dmm)
Lom.t.:: Traspasar de parte a parte: potçah. & Traspasó mi flecha al benado:
v potçah ceh in hul. & Pasivo: potçabal. & Traspasar con cuchillo, lança o
puñal: pot lom.t. & Traspasar de parte a parte con flecha: pot hul.t.. (vns)
Lom.t.:: Travesar con lanza y cuchillo: pot lom.t. (tic)
Lom: estocada, puñalada, herida de arma puntiaguda. (jpp)
Lom: puñalada. (sfm)
Lom: tiro de lança o dardo y cosas assi, y estocada o puñalada. (mtm)
Lom: v.n. alancear, dar estocadas. (jpp)
Lom:: Aguijonear: lom. (tic)
Lom:: Aguijonear: lom; lom che.t. (dmm)
Lom:: Escoplear: lom. (tic)
Lom:: Espetar con estocada: lom; pot lom. (dmm)
Lom:: Estocada y darla: lom. (tic)
Lom:: Estocado dar: lom; hup. (dmm)
Lom:: Herir de estocada: lom. (tic)
Lom:: Herir de estocada: lom; xok lom; xek lom. (dmm)
Lom:: Lançada dar: lom .l. lom nabte. & Alanceado ser o fisgado: loomol .l.
lom nabtetabal. & Lançada que yo doy: in lom. & La que dio el soldado a
nuestro Redemptor en el costado: v lom holcan tu xax cah Lohil. & Lançada
que a mí me dieron: in lomil. (vns)
Lom:: Puñalada: lom. (dmm)

Lom:: Tirar la barra: lom barreta. (tic)
Lom; dzop lomtah: horador, alancear. (sfm)
Lom; hup; dzop lom; pot lom: alanzar, estocar. & lom chetah: dar estocadas
con palo largo. & lome: dale estocadas. & hahay muc toc lom: estocada al
soslayo. (sfm)
Lom; lomah: Herir de punta. (cam)
Lom; xokyah: aguijonear, aguijar. (sfm)
Lomaan: p.p. de lom. (jpp)
Lomah: v.a. herir con arma puntiaguda, con estoque, espada, puñal, lanza ó
cosas semejantes. (jpp)
Loman: cosa que esta assi fisgada. (mtm)
Lomba: v. r. herirse con arma puntiaguda ó cosa semejante. (jpp)
Lombil: alançadas fisgando o harponeando. (mtm)
Lombil: que ha sido ó debe ser herido de punta ó con arma puntiaguda. (jpp)
Lombil:: Alançar y erir con lança: lom.ah,ob. & A lançadas: lombil. & A
lanzadas matar a otro: lombil cimçah. & Alançarse unos a otros: lom lomol
.l. lom tanba. (vns)
Lomchahal: v. p. ser herido con arma puntiaguda. (jpp)
Lomil:: Lançada dar: lom .l. lom nabte. & Alanceado ser o fisgado: loomol
.l. lom nabtetabal. & Lançada que yo doy: in lom. & La que dio el soldado a
nuestro Redemptor en el costado: v lom holcan tu xax cah Lohil. & Lançada
que a mí me dieron: in lomil. (vns)
Lomilil: la lançada o estocada que vno tiene. & v lomilil in yum: la lançada
que dieron a mi padre. (mtm)
Lomilom: Alancear. (cam)
Lomlaahal: v. p. ser heridos con armas puntiagudas. (jpp)
Lomlaantah: v.a. herir uno á uno con arma de punta. (jpp)

Lomlomah: Herir repetidas veces. (cam)
Lomlomchahal: v. p. resultar muy traspasado de heridas. (jpp)
Lomlomlaahal: v. p. ser cubierto de heridas de armas puntiagudas. (jpp)
Lomlomlaantah: v.a. llenar de heridas una á una las cosas. (jpp)
Lomloom: lleno ó cubierto de heridas de punta. (jpp)
Lomloomah: v.a. herir ó cubrir de heridas hechas con la punta de las armas.
(jpp)
Lomloomil: la parte cubierta de heridas de armas puntiagudas. (jpp)
Lomnahi: herir con arma puntiaguda. (jpp)
Lomob hobon: bahab; lomob mazcab: escoplo. (sfm)
Lomob hobon:: Escoplo: lomob mazcab; bahab; lomob hobon. (dmm)
Lomob mazcab: escoplo, fisga, aguijon. (jpp)
Lomob mazcab:: Aguijon de hierro: lomob mazcab. (dmm)
Lomob mazcab:: Aguijón de hierro con que aguijonean las bestias: lomob
mazcab. & Aguijonar la bestia: lom. & Pasivo: loomol. (vns)
Lomob mazcab:: Aguijon: lomob; lomob mazcab. (tic)
Lomob mazcab:: Escoplo: lomob mazcab. (tic)
Lomob mazcab:: Escoplo: lomob mazcab; bahab; lomob hobon. (dmm)
Lomob mazcab:: Puñal, arma usada: lomob mazcab. & Puñalada, y darla:
lom.ah,ob. & Pasivo: loomol. (vns)
Lomob mazcab; bahab; lomob hobon: escoplo. (sfm)
Lomob: aguijón. (sfm)
Lomob: lança o fisga o harpon con que harponean y fisgan. (mtm)
Lomob:: Aguijon: lomob. (dmm)
Lomob:: Fisga o arpón para matar pescado: lom che, lomob. (vns)

Lomob:: Fisga: lomob. (tic)
Lomol: herido de punta, p.p. de loomol. (jpp)
Lomol: lanzada, estocada, puñalada. (jpp)
Lomol:: Lançada: lomol; cimil. (dmm)
Lomol:: Lanzada: lomol; cinil. (tic)
Lon pix: reverencia, doblando la rodilla. (jpp)
Lon pix: v.a. reverenciar, doblando la rodilla. (jpp)
Lon pixbil: que ha sido ó debe ser reverenciado. reverenciable. (jpp)
Lon: v.n. arrodillarse, doblar las piernas. (jpp)
Loob che.t.:: Escardar el algodon, o chile o milpa, con el palo llamado loob,
que sirue de escardillo o almocafre: loob che.t. .l. loob.t. & Escarda así tu
algodón: loob chete a tanam. (vns)
Loob che:: Escardar el algodon, o chile o milpa, con el palo llamado loob,
que sirue de escardillo o almocafre: loob che.t. .l. loob.t. & Escarda así tu
algodón: loob chete a tanam. (vns)
Loob.t.:: Escardar el algodon, o chile o milpa, con el palo llamado loob, que
sirue de escardillo o almocafre: loob che.t. .l. loob.t. & Escarda así tu
algodón: loob chete a tanam. (vns)
Loob: aquellos, aquellas, relativo y pronombre personal. (jpp)
Loob: Aquellos. De lay, plurar. (cam)
Loob: Otro nombre de la coa o lohche (nem)
Loob:: Escardar el algodon, o chile o milpa, con el palo llamado loob, que
sirue de escardillo o almocafre: loob che.t. .l. loob.t. & Escarda así tu
algodón: loob chete a tanam. (vns)
Loobol. Weedy. (ebm)
Loobol: Enhierbado. Lleno de maleza. (nem)
Loobol: v.n. cubrir de yerbas malezas, breñas, enmarañarse los montes,

intricarse la selva. (jpp)
Looc.ah,e: Herbirlo á borbollones. (belms)
Looc: Herbir á borbollones. (cam)
Looc; oom: hervor. (sfm)
Loocançah: hazer heruir a borbollones. (mtm)
Loocancil: heruir a borbollones. (mtm)
Looch:: Tener en los braços: looch. (dmm)
Loochaan: p.p. de looch. (jpp)
Loochah: v.a. véase loochnahi. (jpp)
Loochahaan: p.p. de loochah. (jpp)
Loochbil: que ha sido ó debe ser tomado en brazos, atravesando el cuerpo
como niño que mama. (jpp)
Loochchahal: v. p. ser abrazado ó tomado en brazos atravesado como
cuerpos sin fuerza. (jpp)
Loochil: la accion y efecto de tomar en brazos atravesando al niño. (jpp)
Loochlaahal: v. p. ser tomados en brazo como cuerpos sin fuerza. (jpp)
Loochnahi: v. ni. tomar en brazos atravesando lo abrazado. (jpp)
Loochol: acento en la primera; tortarse y quedar comba o buelta alguna cosa,
y quedarse la espada. (mtm)
Loochol: Encorbarse, arquearse. (cam)
Loochol: v.n. doblarse, enarcarse lo derecho ó recto como clavo. (jpp)
Loocħ: la porcion que cabe en el hueco de una mano. hun locħ. (jpp)
Loocħ: tomar en brazos (al enfermo o el niño), sustentar. (sfm)
Loocħ: tomar puñados (agua o tierra). (sfm)
Loocħ:: Cuenta para puñados: locħ; loocħ. (desf)

Loocħ; locħ: cuenta para puños o puñados. (sfm)
Loocħaan: p.p. de loocħah. (jpp)
Loocħah: cojer líquido con la cavidad de la mano. (jpp)
Loocħahaan: p.p. de loocħah. (jpp)
Loocħbil: que ha sido ó debe ser tomado con la cavidad de la mano. (jpp)
Loocħchahal: v. p. ser tomado con la cavidad de la mano. (jpp)
Loocħlaahal: v. p. verbo loocħchahal. (jpp)
Loohol: acento en la primera; ser rescatado, redemido, o ahorrado. (mtm)
Loohol: v. p. ser redimido, rescatado, libertado, defendido. (jpp)
Loohol; lukul: salvarse, librarse. (sfm)
Loolobil: lo muy enmalezado, enmarañado, intrincado ó enyerbado. (jpp)
Looloch: lo muy doblado ó doblado por muchas partes de su longitud. (jpp)
Loolochabil ó looloohbil: que ha sido ó debe ser doblado lo recto por
muchas partes ó con repeticion. (jpp)
Loolochah: v.a. doblar lo recto por muchas partes, enarcarlo. (jpp)
Loolochchahal: v. p. ser doblado lo recto ó derecho en muchas partes. (jpp)
Loolochcunah: v.a. doblar ó hacer que lo derecho ó recto quedo doblado por
varias partes. (jpp)
Loolochpahal: v.n. doblarse casualmente y por muchas partes lo recto. (jpp)
Loolochtal: v.n. quedar doblado ó doblarse lo recto por muchas partes. (jpp)
Loolop: lo que está doblado y como quebrado por falta de rigidez. (jpp)
Loolop: lo que está unido á otro semejante formando un cuerpo. (jpp)
Loolopah: v.a. doblar repetidas las cosas derechas que no tienen dureza ni
rigidez. (jpp)

Loolopchahal: v.n. doblarse repetidas veces ó por muchas partes lo que
estando recto no tiene fuerza ni rigidez. (jpp)
Looloplaahal: v. p. ser doblado por muchas partes lo que no tiene fuerza ni
rigidez estando recto ó derecho. (jpp)
Loolotz: lo muy espeso y pegajoso. (jpp)
Loolox: lo muy golpeado. (jpp)
Loom pix: Reverenciar, doblar la rodilla. (cam)
Loom pix: v.a. reverenciar, doblar la rodilla. (jpp)
Loomlom: lo muy herido ó herido por muchas partes con armas de punta.
(jpp)
Loomlomah: v.a. herir repetidas veces ó por muchas partes con armas
puntiagudas. (jpp)
Loomol: acento en la primera; ser alançeado y herido y fisgado. (mtm)
Loomol: v. p. ser herido con arma puntiaguda. (jpp)
Loop.ah.ob: sacar agua o maiz y cosas assi con cuchara o xicara. (mtm)
Loop.ah,e: Sacar licor del vaso con cuchara. (belms)
Loop: v.a. sacar algo con jícara, tomar algun líquido con vaso abierto ó de
boca ancha. (jpp)
Loop:: Sacar agua de alguna basija: loop; luup; hoop. (dmm)
Loop:: Sacar con cuchara: luuch; hop; loop. (dmm)
Loop:: Sacar con xícara: loop .l. luup.ah,ub. & Saqué agua así de la poça: in
loopah haa ti haltun. (vns)
Loop; hup; luup: sacar agua o maíz de alguna olla. (sfm)
Loop; loopah: Sacar de un licor asentado, ó sacar con vaso. (cam)
Loop; luuch; hoop: sacar con cuchara. (sfm)
Loopaan: p.p. de loop. (jpp)

Loopah: v.a. tomar algun líquido metiendo en el vaso de boca ancha y bien
abierta. (jpp)
Loopbil: que ha sido ó debe ser tomado el líquido metiendo en el vaso de
boca ancha. (jpp)
Loopchahal: v.n. tomar el líquido metiendo en el vaso de boca ancha. (jpp)
Looplaahal: v. p. ser tomados los líquidos metiendo en ellos vasos de boca
ancha. (jpp)
Looplaantah: v.a. tomar de cada depósito de líquido metiendo en el vaso de
boca ancha. (jpp)
Loopmal:: Arrugarse: oodzmal; oodzhal; looppmal. (tic)
Loopol: ser entortado; passiuo. (mtm)
Loopol: v. p. ser sacado ó tomado el líquido metiendo en el vaso ancho.
(jpp)
Loopol: v.n. doblarse la cosa larga, que no tiene fuerza. (jpp)
Loopol:: Doblar lo duro, entortándolo: lop.ah,ob .l. lopcinah. & Prueba a
doblar ese palo: ppiz aba lopob che la. & Doblada cosa así: lopaan. &
Pasivo: lopcinabal .l. loopol. & Doblar las piernas o hacer genuflecsiones:
lop oc, lou v pol pix .l. lou pix. & Hincaos de rodillas delante de el altar: lou
pixnenex tu tan altar. (vns)
Loopol:: Entortar lo duro: lop, lopcinah. & Pasivo: loopol .l. lopcinabal.
(vns)
Loopp: lo arrugado y encogido assi, rugoso lleno de rrugas. (mtm)(Ah)
Loot.ah,ob:: Confiçionar alguna mediçina con otra, juntándolas: loot.ah,ob.
& Confiçiona así las yerbas para curar el enfermo: loot a xiu a dzacic kohan.
(vns)
Loothol: ser encogido y arrugado. (mtm)
Lootmal:: Cuajarse algun licor: lotzhal; lootzmal; lacmal. (dmm)
Lootol: v.n. unirse dos cosas semejantes formando un solo cuerpo. (jpp)
Lootzbezah:: Cuajar o espeçar algo: lootzbeçah .l. tatcunah. & Neutro:
lootzhal .l. tathal. (vns)

Lootzhal: espesarse, quedarse al fuego. (sfm)
Lootzhal: v.n. espesarse, aglutinarse, cuajarse. (jpp)
Lootzhal:: Cuajar o espeçar algo: lootzbeçah .l. tatcunah. & Neutro: lootzhal
.l. tathal. (vns)
Lootzhal:: Cuajarse: lootzhal; lootzmal. (tic)
Lootzmal: v.n. cuajarse, espesarse. (jpp)
Lootzmal:: Cuajarse: lootzhal; lootzmal. (tic)
Loox kabtabal:: Apuñeado ser, verbo pasivo: looxol .l. loox kabtabal. (vns)
Looxol: ser apuñeado; passiuo. (mtm)
Looxol: v. p. ser golpeado. (jpp)
Looxol:: Apuñeado ser, verbo pasivo: looxol .l. loox kabtabal. (vns)
Lop, lopah: doblar una cosa recta que no tiene fuerza, véase loop. (jpp)
Lop oc:: Doblar lo duro, entortándolo: lop.ah,ob .l. lopcinah. & Prueba a
doblar ese palo: ppiz aba lopob che la. & Doblada cosa así: lopaan. &
Pasivo: lopcinabal .l. loopol. & Doblar las piernas o hacer genuflecsiones:
lop oc, lou v pol pix .l. lou pix. & Hincaos de rodillas delante de el altar: lou
pixnenex tu tan altar. (vns)
Lop.ah,e: Entortarlo, doblar lo duro. (belms)
Lop.ah,ob: doblar o entortar lo duro, y encoruar. & De aqui: lop aba ca in
nacez a cuch: abaxate, dobla el cuerpo y cargarte he la carga. & lop a uoc:
dobla las piernas. (mtm)
Lop.ah,ob:: Doblar lo duro, entortándolo: lop.ah,ob .l. lopcinah. & Prueba a
doblar ese palo: ppiz aba lopob che la. & Doblada cosa así: lopaan. &
Pasivo: lopcinabal .l. loopol. & Doblar las piernas o hacer genuflecsiones:
lop oc, lou v pol pix .l. lou pix. & Hincaos de rodillas delante de el altar: lou
pixnenex tu tan altar. (vns)
Lop: Doblar, encorbar. (cam)
Lop: lo concauo. (mtm)(Ah)

Lop:: Doblar lo duro: lop; ppoh; putz. Vide: entortar. (dmm)
Lop:: Doblegar lo duro: ppoh; putz; lop. (tic)
Lop:: Enarcar: loch; lop. (tic)
Lop:: Entortar lo duro: lop, lopcinah. & Pasivo: loopol .l. lopcinabal. (vns)
Lop:: Entortar lo duro: lop; lopcinah; loch; ppum. (dmm)
Lop:: Sacar agua de alguna basija: loop; luup; hoop. (dmm)
Lop:: Sacar con cuchara: luuch; hop; loop. (dmm)
Lop:: Sacar con xícara: loop .l. luup.ah,ub. & Saqué agua así de la poça: in
loopah haa ti haltun. (vns)
Lop; lopcinah; cop; putz; ppoh: doblegar, doblar. & ma lopben; ma uchac u
lopol: no se puede doblegar. (sfm)
Lop; lopcinah; loch; lochcinah; ppum: entortar lo duro. (sfm)
Lopaan: cosa que esta assi encoruada, doblada, y arqueada. (mtm)
Lopaan: p.p. de lop. (jpp)
Lopaan:: Doblar lo duro, entortándolo: lop.ah,ob .l. lopcinah. & Prueba a
doblar ese palo: ppiz aba lopob che la. & Doblada cosa así: lopaan. &
Pasivo: lopcinabal .l. loopol. & Doblar las piernas o hacer genuflecsiones:
lop oc, lou v pol pix .l. lou pix. & Hincaos de rodillas delante de el altar: lou
pixnenex tu tan altar. (vns)
Lopah: doblar cosa recta ó derecha que no tiene fuerza. (jpp)
Lopbil: que ha sido ó debe ser doblado lo recto que no tiene fuerza. (jpp)
Lopcabal: cosa que esta assi doblada, tuerta, y encoruada. (mtm)
Lopchahal, lopchahi, lopchahac: Doblarse en arco. (belms)
Lopchahal: doblarse o entortarse lo duro. (mtm)
Lopchahal: Doblarse en arco. (cam)
Lopchahal: v.n. doblarse ó ser doblado lo recto que no tiene fuerza. (jpp)

Lopchahal:: Entortarse anssi: lopchahal; ppumchahal. & Vide: agouiarse;
doblar; encoruar. (dmm)
Lopchahal; ppumchahal: entortarse (lo duro). (sfm)
Lopcinabal:: Doblar lo duro, entortándolo: lop.ah,ob .l. lopcinah. & Prueba a
doblar ese palo: ppiz aba lopob che la. & Doblada cosa así: lopaan. &
Pasivo: lopcinabal .l. loopol. & Doblar las piernas o hacer genuflecsiones:
lop oc, lou v pol pix .l. lou pix. & Hincaos de rodillas delante de el altar: lou
pixnenex tu tan altar. (vns)
Lopcinabal:: Entortar lo duro: lop, lopcinah. & Pasivo: loopol .l. lopcinabal.
(vns)
Lopcinah kab:: Acuchar la mano en forma de cuchara: hopcunah kab .l.
lopcinah kab. (vns)
Lopcinah: entortar. (mtm)
Lopcinah:: Agouiar anssi: ppoh; ppohcinah; lopcinah. & Vide: entortarse.
(dmm)
Lopcinah:: Doblar lo duro, entortándolo: lop.ah,ob .l. lopcinah. & Prueba a
doblar ese palo: ppiz aba lopob che la. & Doblada cosa así: lopaan. &
Pasivo: lopcinabal .l. loopol. & Doblar las piernas o hacer genuflecsiones:
lop oc, lou v pol pix .l. lou pix. & Hincaos de rodillas delante de el altar: lou
pixnenex tu tan altar. (vns)
Lopcinah:: Entortar lo duro: lop, lopcinah. & Pasivo: loopol .l. lopcinabal.
(vns)
Lopcinah:: Entortar lo duro: lop; lopcinah; loch; ppum. (dmm)
Lopcinah; lop; loch; lochcinah; ppum: entortar lo duro. (sfm)
Lopenloop: v. loopan. (jpp)
Lopenlop: cosas rectas ó derechas dobladas por falta de rigidez. (jpp)
Lophal:: Ajorca: tup; zak che; lophal; lopyah. (tic)
Lopil: la accion y efecto de doblar lo recto por falta de fuerza. (jpp)
Loplaahal: v. p. ser dobladas las cosas rectas y sin rigidez. (jpp)
Loplaantah: v.a. doblar una á una las cosas rectas y sin rigidez. (jpp)

Loplil: la parte doblada de las cosas rectas y sin rigidez, los doblados así.
(jpp)
Lopocbal: cosa recta y derecha doblada por falta de fuerza y rigidez. (jpp)
Lopocnac: cosa tuerta, doblada, y encoruada. (mtm)
Lopol: p.p. de loopol. (jpp)
Lopp: el ceño que tiene ó hace uno cuando está enojado. (jpp)
Lopp; lolopp; ppich: ceño de cuando uno está enojado. & lolopp u uich:
ceñido, enojado. (sfm)
Loppahal: doblarse casualmente por falta de rigidez. (jpp)
Lopphal: v.n. ajar, arrugar cosas como ropa, papel y otras semejantes. (jpp)
Loppmal: encogerse o yrse arrugando como cuero o pergamino. (mtm)
Loppmal: v.n. irse haciendo vidrioso como tortillas tostadas ó cuero,
encogiéndose, encogerse así. (jpp)
Loppmal:: Ajarse como ropa ó papel: loppmal. Ajar. (tic)
Loppmal:: Arrugarse: oodzmal; oodzhal; looppmal. (tic)
Loppmal; tochmal; lothmal; nathmal: encojerse o arrugarse (como cuero o
tortilla), irse haciendo vidrio. (sfm)
Loppyah: v. lopphal. (jpp)
Loptal: loopol. (jpp)
Lopyah:: Ajorca: tup; zak che; lophal; lopyah. (tic)
Lot ak ó can ak. (cam)(X-)
Lot ak. (cam)
Lot ceh. (cam)(X-)
Lot coh. (cam)
Lot kax.t.:: Atar alguna cosa, juntandola con otra: lot kax.t. & Cortó más

leña para atar con la otra: v cħacah v chayan çij v lot kaxte. & Atar así
muchas cosas: lolot kax.t.. (vns)
Lot kax.t.:: Atar cosas juntas como varas: lot kax.t. (tic)
Lot kax.t.:: Atar cosas juntas: lot kax.t. (dmm)
Lot kax: v.a. atar juntando ó uniendo las cosas. amarrar cosas juntas
formando haces. (jpp)
Lot kaxtah: atar muchos cosas juntas (como haz de leña o varas). (sfm)
Lot kuch:: Hilo de algodón muy delgado, como para mantas de triuuto:
yubteil kuch. & Hilo çensillo, desdoblado y sin torçer: ixma bal kuch .l. ixma
chicin kuch. & Hilo sencillo: hun ticħ kuch. & Hilo doblado: ca ticħ .l. ca
pak kuch, ca lak kuch .l. ca lot kuch. & Hilo doblado en tres dobleces: ox lot
kuch. & Hilo doblar assí en dos dobleces: ca lotcinah kuch. & Hilo torçido
después de ilado sensillo: chicinbil kuch. & Torcerlo así, después de hilado:
chicin.tah,te. & Hilo mal hilado: totol kuch. & Hilarlo assí: tolyah kuch. &
Hilo con tolondrones: bibi kuch .l. ixma padz kuch. & Hilo teñido: bonbil
kuch. & Hilo negro: ekel kuch. & Hilo de añil: cħohbil kuch .l. kuchil cħoh.
& Hilo berde o berdoso: yax kuk kuch. & Hilo acijado: ekyuben kuch. &
Hilo entre blanco y colorado tejido: çon xoyoc .l. xoyocil kuch. (vns)
Lot pic: fustan ó enagua sin labor. (jpp)
Lot pic: Fustan ó enagua sin labor. (cam)
Lot ximte: derrama ó contribucion. (jpp)
Lot ximte; mol ximte; mol cħeh; mol lot; cħeh: derrama y echarla. & yan xin
a molic lot: te echan derrama. & molic ximte: échale derrama. (sfm)
Lot.ah,e: Abarcarlo entre las manos, y seno, juntar dos cosas. (belms)
Lot.ah,ob: abarcar entre las manos o entre los dedos y dar assi abarcadas
algunas cosas como xicamas, maçorcas, batatas, ettz. (mtm)
Lot.ah,ob:: Abarcar entre las manos o dedos: lot.ah,ob. (vns)
Lot.ah,ob:: Confiçionar alguna mediçina con otra, juntándolas: loot.ah,ob. &
Confiçiona así las yerbas para curar el enfermo: loot a xiu a dzacic kohan.
(vns)
Lot.ah,ob:: Contribuir con algo entre muchos cada uno con algo: lot.ah,ob. &
Contribuyamos todos con algo: lotnacon taclacal. (vns)

Lot: derrama y cogerla. & yan va a mol lot: has por ventura recogido
derrama? & lotnacon taclacal: contribuymos todos con algo. (mtm)
Lot: dos que nacen de vn parto. & lot ca yalinah: pario dos juntos. & loten
yetel vidzin: nacimos juntos yo y mi hermano menor. (mtm)
Lot: enagua sin labor. (sfm)(Ix)
Lot: fruta que esta pegada vna con otra. (mtm)
Lot: fruta que nace pegada con otra. (sfm)
Lot: imposicion ó derrama. (jpp)
Lot: lotnahi: v.n. abarcar entre las manos y el seno, juntar dos cosas. (jpp)
Lot: Para contar pares. (cam)
Lot: Para cuentas de a pares, como: can lot, quatro pares. (belms)
Lot: traer o tomar algo entre las manos, abarcado. & hun lot nal: una horcada
de mazorcas. (sfm)
Lot: v.a. imponer contribuciones ó derramas. / lot: por pares ó á pares. / fruta
que nace pegada á otra y los hermanos de un vientre. (jpp)
Lot:: Abarcada, una asi: hun lot. & Ut: ca lot, ox lot. (tic)
Lot:: Abarcar entre las manos y la tal abarcada: lot. (dmm)
Lot:: Abarcar entre las manos: lot. (tic)
Lot:: Apiñada fruta, que nacen dos, una pegada con la otra: lot, lolot v vich
.l. lotol lot v vich. (vns)
Lot:: Cuenta para cosas pegadas una con otra: leet; lot. (desf)
Lot:: Derrama hechar, allegar o juntar: mol cħeh, mol lot .l. mol ximte. (vns)
Lot:: Derrama y hecharla: mol ximte; mol cħeh; mol lot. & Vide: lot. (dmm)
Lot:: Dos de un bientre o melliços: ich, ichich, lot. & Dos de un bientre
naçieron: ichob ca çihi. (vns)
Lot:: Fruta pegada: lot. (dmm)

Lot:: Juntar hebras para torçer: bal; lot. (dmm)
Lot:: Par de dos cosas, dos que nacen de un parto: lot. (vns)
Lot:: Par: vide: lot. (dmm)
Lot; ichob: hermanos (de un vientre). (sfm)
Lot; leet: cuenta para cosas pegadas una con otra. (sfm)
Lot; lotah: Abarcar entre las manos y el seno, juntar dos cosas. (cam)
Lot; lotcinah; baal; bal; balcunah: juntar hilo, hebra, cuerda para torcerla,
atar una cosa con otra. (sfm)
Lotaan: p.p. de lot. (jpp)
Lotah conol: mercader grueso /o/ lotay v conol (mtm)(Ah)
Lotah ó lot: atar ó juntar una cosa con otra. / traer ó tomar algo entre las
manos. (jpp)
Lotay cah:: Pueblo, bulgo o jente menuda: piz cah, piz cab .l. piz cabil vinic.
& Pueblo de diferentes jentes y lenguas: lotay cah, lotay vinic. (vns)
Lotay conol:: Mercadear: ppolmal. & Y, tenello por oficio: ppolmal v beel.
& Mercader así: ah ppolmal .l. ppolom. & Mercader de menudençias, como
alfileres, agujas: ah choocom conol. & Mercader de cosas de preçio: ah lotay
conol. (vns)
Lotay puczikal:: Saber muchos oficios: lotay pucçikal. (vns)
Lotay uinic:: Gente o gentío: vinic. & Bayan a llamar a la jente: xiic paybil
vinicob. & Gente recojida de diferentes partes: hobay vinic, hoyan vinic .l.
lotai vinic. (vns)
Lotay uinic:: Pueblo, bulgo o jente menuda: piz cah, piz cab .l. piz cabil
vinic. & Pueblo de diferentes jentes y lenguas: lotay cah, lotay vinic. (vns)
Lotay: cosa mezclada de diuersas mezclas como ensalada, ettz. & lotay cah;
lotay vinic: pueblo o gente de estrangerias, de diferentes lenguas. (mtm)
Lotay:: Diferente cosa y baria, de muchas mesclas: lotay. & Diferentes y
barias son las lenguas del mundo: lotay v than .l. v can balcah. & En
diferentes y diuersas lenguas hablaron los Apóstoles quando dezendio el

Spíritu Sancto sobre ellos: lotay v thanil .l. lotay v thanci Apostolob ca emi
Spiritu Sancto yokolob. & Diferentes cosas haçer así, y barias: lotayhal. &
Fueron barias las lenguas de los hombres, por su soberuia: lotayhi v than
vinicob tumen v tzicbail. (vns)
Lotayhal: hazerse mezcla aßi de cosas varias y diferentes. & De aqui: lotayhi
Apostolob .l. lotay v thanil thanici Apostolob ca emi spiritu sancto yokolob:
hablaron los apostoles en diuersas lenguas quando descendio el espiritu
sancto sobre ellos. (mtm)
Lotayhal:: Diferente cosa y baria, de muchas mesclas: lotay. & Diferentes y
barias son las lenguas del mundo: lotay v than .l. v can balcah. & En
diferentes y diuersas lenguas hablaron los Apóstoles quando dezendio el
Spíritu Sancto sobre ellos: lotay v thanil .l. lotay v thanci Apostolob ca emi
Spiritu Sancto yokolob. & Diferentes cosas haçer así, y barias: lotayhal. &
Fueron barias las lenguas de los hombres, por su soberuia: lotayhi v than
vinicob tumen v tzicbail. (vns)
Lotbil: cosa recogida en derrama. & lotbil ca cibahi: allegamos lo de
derrama. (mtm)
Lotbil: que ha sido ó debe ser unido á otro, formando un solo cuerpo. (jpp)
Lotchahal: v. p. unirse cosas iguales, duplicarlas, aparearlas como hilos.
(jpp)
Lotcinah kuch:: Hilo de algodón muy delgado, como para mantas de triuuto:
yubteil kuch. & Hilo çensillo, desdoblado y sin torçer: ixma bal kuch .l. ixma
chicin kuch. & Hilo sencillo: hun ticħ kuch. & Hilo doblado: ca ticħ .l. ca
pak kuch, ca lak kuch .l. ca lot kuch. & Hilo doblado en tres dobleces: ox lot
kuch. & Hilo doblar assí en dos dobleces: ca lotcinah kuch. & Hilo torçido
después de ilado sensillo: chicinbil kuch. & Torcerlo así, después de hilado:
chicin.tah,te. & Hilo mal hilado: totol kuch. & Hilarlo assí: tolyah kuch. &
Hilo con tolondrones: bibi kuch .l. ixma padz kuch. & Hilo teñido: bonbil
kuch. & Hilo negro: ekel kuch. & Hilo de añil: cħohbil kuch .l. kuchil cħoh.
& Hilo berde o berdoso: yax kuk kuch. & Hilo acijado: ekyuben kuch. &
Hilo entre blanco y colorado tejido: çon xoyoc .l. xoyocil kuch. (vns)
Lotcinah kuch:: Juntar un ilo con otro: ca lotcinah kuch, ox lotcinah kuch.
(vns)
Lotcinah: aparejar o juntar vna cosa con otra. & De aqui: ca lotcinah: juntar
dos cosas; ox lotcinah: tres ettz. (mtm)
Lotcinah:: Doblar de tres dobleçes: ox vudzcinah; ox lotcinah. (dmm)

Lotcinah:: Doblar hilo o cordel, juntando uno con otro: ca lotcinah. &
Juntando tres: ox lotcinah .l. ox putzcinah. & Doblar acorbando o enarcando:
putzyah. & Doblad así esas baras: putzex cheob la. (vns)
Lotcinah:: Parear o igualar una cosa con otra: ca lotcinah, ca nuchcinah .l. ca
nupcinah. (vns)
Lotcinah:: Vnir o vnzir en carreta: camoccinah; calotcinah. (dmm)
Lotcinah; lot: atar una cosa con otra o juntar hilo, hebras, cuerda para
torcerla. (sfm)
Lotenlot: unidas de dos en dos. (jpp)
Loth ba:: Acorrucarse: loth ba; both ba. & Vide: encogerse. (dmm)
Loth ceeh: el que tiene calambre. (mtm)(Ah)
Loth ceh, ziiz: calambre. (sfm)
Loth ceh: calambre que da en los braços y piernas, y el que la tiene, y dar
calambre. (mtm)
Loth ceh: calambre. (jpp)
Loth ceh: Calambre. (cam)
Loth ceh:: Calambre dar: loth ceh. & Diome calambre en los braços o pies: v
lothah ceh in kab. & Tengo calambre: loth cehen .l. ah loth cehen. (vns)
Loth ceh:: Calambre: Lotħ ceh, ziz oc. (belsm)
Loth ceh:: Calanbre: loth ceh. (dmm)
Loth che. (cam)
Loth coc ("cramp-asthma"). Cited by Standley; probably the same as the
lot-coc listed by Pío Pérez (1898). It is prescribed for asthma (Roys,
Ethno-Botany, 262). Cited in an incantation for asthma (MS p. 74). (rbm)
Loth coc. Here the plant takes its name from the disease for which it is the
remedy. An infusion of the young leaves is drunk, or a decoction employed
as a bath to cure asthma (19). (ebm)
Loth coc: asma, enfermedad mala, y el que la tiene. & loth coc yan ten .l. yan
in loth coc .l. loth coccen: tengo asma. (mtm)

Loth kax: v.a. amarrar, juntando y apretando las cosas. (jpp)
Loth mach: v.a. asir ó tomar juntando las cosas. (jpp)
Loth man loth: encogerse y arrugarse como cuero y pargamino. (mtm)
Loth.ah,e: Encogerlo, arrugarlo, abollarlo. (belms)
Loth.ah,ob:: Abollar: loth.ah,ob. & )Quién abolló el caliz?: mac lothmeci
cáliz la? (vns)
Loth: Encoger, arrugar, abollar. (cam)
Loth: v.a. encoger, arrugar, abollar. (jpp)
Lothal, ichhal: nacer dos de un vientre. (sfm)
Lothal, lothi, lotac: Pegarse dos cosas. (belms)
Lothal: pegarse la fruta vna con otra, y formarse dos en vn vientre. (mtm)
Lothal: Pegarse dos cosas. (cam)
Lothal:: Nacer de un bientre dos: lothal .l. ichhal. (vns)
Lothal:: Naçer dos de vn vientre: lothal; ichhal. (dmm)
Lothal:: Pegarse la fruta en el arbol vna con otra: ca lothal. (dmm)
Lothcinah:: Unir como yugo: ca lotcinah; ca moccinah. (tic)
Lothmal ich:: Sumirse a alguno el rrostro o carrillos de flaqueça: lothmal ich
.l. ppuuc. & Sumido asi y chupado: loloth ich .l. ppuuc. (vns)
Lothmal ppuuc:: Sumirse a alguno el rrostro o carrillos de flaqueça: lothmal
ich .l. ppuuc. & Sumido asi y chupado: loloth ich .l. ppuuc. (vns)
Lothmal: encogerse y arrugarse como cuero o pargamino, braços y piernas.
(mtm)
Lothmal: v.n. encogerse, arrugarse ó pasarse de flaco. (jpp)
Lothmal:: Encogerse o arrugarse como cuero: nothmal; lothmal. (dmm)
Lothmal:: Encogerse ó arrugarse como cuero: nothmal; lothmal. (tic)

Lothmal:: Enpederneçerse o endureçerse el pan o barro: lothmal .l. nolmal.
& Enpedernida cosa así: nonol, nonolci, babahci .l. cancanci. & Enpedernido
y sumido está su corazón a causa de sus maldades: buulan v nonol pucçikal
tumen v ma ti beelil. (vns)
Lothmal; loppmal; nathmal; tochmal: encojerse, arrugarse (como cuero o
tortillas, irse haciendo vidrio). (sfm)
Lothol loth; lotho loth:} cosa muy flaca en los huesos. (mtm)
Lothol lothhal: hazerse muy flaca. (mtm)
Lothol lothoc: lo mismo que lothol loth. (mtm)
Lothol. Wrinkled, corrugated. (ebm)
Lothol: v.n. doblarse para dentro la madera llana como tablas, sumirse
doblando para dentro las jícaras, calabazas ó leques. (jpp)
Lothom lothom: cosa abollada, o cosa arrugada como calabaça cogida sin
sazon. (mtm)
Lotlaahal: v.n. duplicarse, unirse las cosas semejantes, torcer hilos etc. (jpp)
Lotlaantah: v.a. juntar de dos en dos, duplicar ó unir las cosas. (jpp)
Lotlil: la juntura ó reunion de dos cosas iguales ó semejantes. (jpp)
Lotocbal: atadas de dos en dos ó reunidas en haces. (jpp)
Lotocnac cuch:: Carga comoquiera, que se lleba a cuestas: cuch. & Carga y
media: xel v caa cuch. & Carga llebar y traer, y cargarse: cuch.ah,ub .l. pul
cuch. & Carga en que uno lleba muchas cosas diferentes: lotocnac cuch. &
Carga como de maíz: ppiz cuch. & Toma diez cargas de maíz: cħa lahun
ppiz v ppicil ixim. & Carga grande o cesto grande de chile o algodón: v çik
ic .l. v tecil tanam. & Carga de dos terçios, como de bestia: cahmat cuch. &
Carga o sobrecarga: ppic. & Activo: cuchbeçah. & La carga de mi cauallo: v
cahmat cuch in tzimin. (vns)
Lotol lot u uich:: Apiñada fruta, que nacen dos, una pegada con la otra: lot,
lolot v vich .l. lotol lot v vich. (vns)
Lotol: p.p. de lootol. (jpp)
Lotpahal: v.n. unirse casualmente las cosas semejantes, torcerse como hilos,

cuerdas, sogas y demas. (jpp)
Lottal ó lothal: unirse, torcerse los hilos, cuerdas. / duplicarse. (jpp)
Lotz (ix-): enagua (sin labor), ropa sin mezcla de color. (sfm)
Lotz pic:: Fustan: Pic. & Fustan chorreado, ò listado: Tanamil pic, zel pic,
pic bon. & Fustan sin labor, ni color: Lotz pic. (belsm)
Lotz.ah,e: Quaxarlo, ó espesar lo liquido. (belms)
Lotz: Cuajar, espesar lo liquido. (cam)
Lotz: cuajarse, espesarse lo líquido. (jpp)
Lotz: naguas o otra ropa sin mezcla ninguna de color. (mtm)
Lotz: naguas sin labor. V. lot pic. (jpp)
Lotz:: Naguas sin labor: ix lotz. (dmm)
Lotz:: Ropa sin mezcla de color: lotz. (dmm)
Lotz; lotz zah: cuajar (algún licor). (sfm)
Lotzba: v. ref. aglutinarse, espesarse. (jpp)
Lotzbezah:: Cuajar anssi: lotzbeçah. (dmm)
Lotzbezah:: Cuajar o espeçar algo: lootzbeçah .l. tatcunah. & Neutro:
lootzhal .l. tathal. (vns)
Lotzbezah:: Cuajar: lotzbezah. (tic)
Lotzbezah; lotzmal; lotzhal; lacmal; thanmal: cuajarse o pararse espeso.
(sfm)
Lotzbil; que ha sido ó debe ser aglutinado ó espesado. (jpp)
Lotzçah .l. lotzeçah: cuajar. & Item: acaudalar o multiplicar o aumentar.
(mtm)
Lotzchahal: v.n. aglutinarse, espesarse. (jpp)
Lotzcunaan: p.p. de lotzcuntah. (jpp)

Lotzcuntah: v.a. espesar, aglutinar. (jpp)
Lotzhal ó lotzmal: v.n. cuajarse, pararse espeso. (jpp)
Lotzhal: cuajarse. & lotzhal v cah cab: cuajandose va la miel. & Item:
acaudalarse, allegarse, aumentarse, o multiplicarse dineros o hazienda. &
pixantetzil v lotzhal tzoy bax takin: con trabajo se allega o multiplica o cuaja
la hazienda o dinero. (mtm)
Lotzhal:: Cuajar o espeçar algo: lootzbeçah .l. tatcunah. & Neutro: lootzhal
.l. tathal. (vns)
Lotzhal:: Cuajarse algun licor: lotzhal; lootzmal; lacmal. (dmm)
Lotzhal:: Cuajarse: lootzhal; lootzmal. (tic)
Lotzhal:: Espesarse o quajarse al fuego: lotzhal. (dmm)
Lotzhal:: Espesarse ó quajarse al fuego: lotzhal. (tic)
Lotzhal; lotzmal; lacmal; lotzbezah; thanmal: cuajarse algún licor o pararse
espeso. (sfm)
Lotzheçah: cuajar assi y acaudalar; lo mismo que lotzçah. (mtm)
Lotzlotzci tu kaab yim:: Cuaxada hecha de leche: lotzlotzci tu kaab yim. &
)Tienes cuaxada de leche de cabras que darnos?: yan va lotzlotzci tu kaab
yim yuc a dzab toon? (vns)
Lotzlotzci: cosa cuajada. & lotzlotzci cab: miel cuajada. (mtm)
Lotzmal: cuajarse. & lotzmi: cuajose. (mtm)
Lotzmal:: Cuajarse: lootzhal; lootzmal. (tic)
Lotzmal; lacmal; lotzbezah; lotzhal; thanmal: cuajarse (como licor) o pararse
espeso. (sfm)
Lotztal: v.n. espesarse, cuajarse, aglutinarse. (jpp)
Lotzzah; lotz: cuajar (algún licor). (sfm)
Lou pix pol:: Hazer reberencia y genuflexión doblando las piernas y cabeza:
lou pix pol .l. lou pix. & Hazer reberençia varias veces: lolou pix. & Hazed
reberençia a las imagenes de los santos: lou pixnenex tu tan v vinbail
santoob. (vns)

Lou pix.t.:: Reberençia hazer, como doblando las rodillas: lou pix.t. & Haz
reberençia a los Padres: lou pixte Padreob. (vns)
Lou pix.t.:: Reuerencia hacer: lou pix.t. (tic)
Lou pix.t.:: Reuerençia y hazerla: lou pix.t. (dmm)
Lou pix.t.:: Reverenciar: lou pix.t. (tic)
Lou pix: doblar las piernas, hincarlos inojos y no hasta la tierra, hazer
reuerencia y genuflexion. & lou pixnenex tu tan cilich sacramento .l. lou
pixtex cilich sacramento; hincaos de rodillas delante del sancto sacramento.
& lou pixtex a yum yetel a naa: hazed reuerençia a vuestro padre y madre.
(mtm)
Lou pix:: Adorar haçiendo reuerençia: tzic; lou pix; chincunah ba. (dmm)
Lou pix:: Doblar lo duro, entortándolo: lop.ah,ob .l. lopcinah. & Prueba a
doblar ese palo: ppiz aba lopob che la. & Doblada cosa así: lopaan. &
Pasivo: lopcinabal .l. loopol. & Doblar las piernas o hacer genuflecsiones:
lop oc, lou v pol pix .l. lou pix. & Hincaos de rodillas delante de el altar: lou
pixnenex tu tan altar. (vns)
Lou pix:: Hazer reberencia y genuflexión doblando las piernas y cabeza: lou
pix pol .l. lou pix. & Hazer reberençia varias veces: lolou pix. & Hazed
reberençia a las imagenes de los santos: lou pixnenex tu tan v vinbail
santoob. (vns)
Lou pix:: Hincarse de rodillas: lou pix, caclam pix .l. caclam pixhal. &
Híncate de rodillas delante del altar: lou pixnen tu tan altar. & Hincar las
rodillas en tierra: cultal ti pix .l. xoltal tu pol pix. & Hincado estar de
rrodillas: culan ti pix, culcabal ti pix, vacabal ti pix .l. xolaan ti pix. &
Hincar entranbas rrodillas: cahmatcunah cultal .l. vatal tu pol pix. & Hinca
entranbas rodillas: cahmatcun a cul tu pol a pijx. & Hincar la una rrodilla:
hun matcunah cultal. (vns)
Lou pixan: el geniflexus, o que esta arrodillado o hincado de rodillas. (mtm)
Lou pixbil: cosa reuerenciable, digna de ser reuerenciada. & tin lou pixbil
yumil ti padre: a mi reuerenciable padre. & lou pixbil pixanil yume: padre
espiritual digno de reuerençia. (mtm)
Lou pixbil:: Reuerenciable: lou pixbil; tzicbentzil. (tic)
Lou u pol pix:: Doblar lo duro, entortándolo: lop.ah,ob .l. lopcinah. &

Prueba a doblar ese palo: ppiz aba lopob che la. & Doblada cosa así: lopaan.
& Pasivo: lopcinabal .l. loopol. & Doblar las piernas o hacer genuflecsiones:
lop oc, lou v pol pix .l. lou pix. & Hincaos de rodillas delante de el altar: lou
pixnenex tu tan altar. (vns)
Lou.ah,e: Doblar piernas, ó arrodillarse. (belms)
Lou.ah,ob: doblar las piernas. & louex a uoc; louex a pol a pix: doblad las
piernas o hazed genuflexion. (mtm)
Lou: Arrodillarse, doblar la pierna. (cam)
Loui: particula del que clama y da vozes. (mtm)
Lox cuc.t.:: Codazo, dar: lox cuc.t. (tic)
Lox cuc.t.:: Dar de codo: lox cuc.t.. (vns)
Lox hol na: llamar a la puerta con la mano a puño cerrado. & loxex v hol na:
llamad assi a la puerta. (mtm)
Lox kab.t.: dar puñada con todo el puño cerrado. (mtm)
Lox kab.t.:: Apuñadar y dar de puñadas con el puño cerrado, y puñada así:
lox .l. loxyah .l. lox kab.t.. (vns)
Lox kab:: Dar puñada con todo el puño: con lox, tan lox kab .l. lox kab.
(vns)
Lox kabtabal:: Apuñeado ser, verbo pasivo: looxol .l. loox kabtabal. (vns)
Lox katob: ydolatras. (mtm)(Ah)
Lox lox tanba: lo mismo. (mtm)
Lox lox: darse puñada vnos a otros. & lox lox v cahob: (mtm)
Lox, loxnahi: v. u. golpear, dar golpes con el puño. (jpp)
Lox pol: capon golpeando con el dedo de en medio. & v lox poltahen Juan .l.
v loxah in pol Juan: diome Juan assi capones en la cabeça. (mtm)
Lox pol: capón (golpe del dedo). (sfm)
Lox pol:: Capon, golpe del dedo: lox pol. (dmm)

Lox tamba: apuñearse. (sfm)
Lox tamba:: Apuñarse: lox tamba. (tic)
Lox tan: golpe de pecho. (jpp)
Lox tan: herirse los pechos. (sfm)
Lox tan:: Golpe de pechos: lox tan. & Ut: lox a tan. (tic)
Lox tan:: Herir los pechos: lox tan. (dmm)
Lox tanba: apuñearse vnos con otros. (mtm)
Lox tanba:: Acosearse los caballos con las manos: lox tanba. (vns)
Lox than: fuerça de hombre fuerte, y poder, posibilidad y posible, y
habilidad. & chich v lox than Juan: es Juan fuerte t valiente; tiene fuerça o
tostones o hazienda, posibilidad y posible con que aiuda a otros. & manan .l.
mabal in lox than a uicnalex cex yumile: no soy señor para nada ni tengo
fuerças, hazienda ni con que seruiros y aiudaros. & mabal v lox than ah cim
icham: assi es la vida miserable que no puede nada ni es nada su poder.
(mtm)
Lox tzem; loc tan:} golpearse o herrirse en los pechos y golpe assi de
pechos. & lox a tan: hierete los pechos. (mtm)
Lox.ah,e: Golpearlo con puño cerrado. (belms)
Lox.ah,ob:: Puñada de puño cerrado, y darla: lox.ah,ab. & Dióme una
puñada: v loxah in ich. (vns)
Lox.t.:: Coxcorron dar: totoppox lox.t. (dmm)
Lox.t.:: Entortar de un ojo: cħopcinah, cħopçah ich .l. pacat. & Entortar así
dando puñada: cħop lox.t.. (vns)
Lox: golpe, puñada. (jpp)
Lox: puñada o coxcorron, y dar puñada o coxcorron. (mtm)
Lox:: Apuñadar y dar de puñadas con el puño cerrado, y puñada así: lox .l.
loxyah .l. lox kab.t.. (vns)
Lox:: Apuñar; dar puñada: lox. & Ut: u loxah in uich. (tic)

Lox:: Apuñear: lox. (dmm)
Lox:: Coxcorrones: totoppox lox; boboh lox. (dmm)
Lox:: Puñada dar que suene: puk lox. (dmm)
Lox:: Puñada y darla: lox; topp lox. & Á puñadas: loxbil. (tic)
Lox:: Puñada y darle: lox. (dmm)
Lox:: Puño: lox. (tic)
Lox; kop loxtah: apuñear, puñada. (sfm)
Lox; loxah: v.a. Golpear con el puño cerrado. (cam)
Loxaan: p.p. de lox. (jpp)
Loxah: v.a. golpear, dar golpes. (jpp)
Loxan ich: el que tiene el rostro apuñeado, herido de puñada. (mtm)
Loxba: v. ref. golpearse uno mismo. (jpp)
Loxbil: a puñadas. (mtm)
Loxbil: que ha sido ó debe ser golpeado. (jpp)
Loxbil:: Puñada y darla: lox; topp lox. & Á puñadas: loxbil. (tic)
Loxchahal: v.a. ser golpeado. (jpp)
Loxil: la accion y efecto del golpe. (jpp)
Loxlaahal: ser golpeados todos. (jpp)
Loxlaantah: v.a. golpear uno á uno. (jpp)
Loxlom ich: apuñearse, darse de puñadas vnos a otros en los rostros. (mtm)
Loxol lox: lo mismo que lox lox. (mtm)
Loxol: p. p de looxol. V. loxil. (jpp)
Loxpahal: v.a. golpearse casualmente. (jpp)

Loxtamba: v.a. golpearse uno á otro. (jpp)
Loxyah:: Apuñadar y dar de puñadas con el puño cerrado, y puñada así: lox
.l. loxyah .l. lox kab.t.. (vns)
Loxyah:: Coscorrones, y dallos: boboh lox .l. loxyah. (vns)
Loz: muger risueña. (mtm)(Ix)
Loz:: Risueña muger: ix loz. & Vt: hach lozoch ti hun kul. (dmm)
Lozoch:: Risueña muger: ix loz. & Vt: hach lozoch ti hun kul. (dmm)
Lrch tan:: Faxa de pechos: lech tan. (dmm)
Lu: (con pronunciacion fuerte y maya,) el bagre, pez. (jpp)
Lu: Vagre, especie de pescado. (cam)(H-)
Lub alcab.t.:: Correr al galope: lub alcab.t.. (vns)
Lub ceh chuy.t.:: Coser a punto largo, como mantas o paties: lub ceh chuy.t.
& Cosida manta así: lub ceh chuybil. & Coser una cosa con otra: dzacal
chuy.t. & Pasivo: dzacal chuytabal. & Coser bien cosida alguna cosa: vtzul
chuy.t. & Cose bien mi ropa: vtzul chuyte in nok. (vns)
Lub ceh chuybil:: Coser a punto largo, como mantas o paties: lub ceh chuy.t.
& Cosida manta así: lub ceh chuybil. & Coser una cosa con otra: dzacal
chuy.t. & Pasivo: dzacal chuytabal. & Coser bien cosida alguna cosa: vtzul
chuy.t. & Cose bien mi ropa: vtzul chuyte in nok. (vns)
Lub che bac zodz; nucuch che: viga sobre que se entabla. & kabac: unas
vigas de la casa. (sfm)
Lub che.t.: enmaderar la casa; poner los rollizos. (mtm)
Lub che.t.: enmaderar. (sfm)
Lub che.t.:: Enmaderar la cassa y poner en ella los rrolliços: lub che.t. .l. pay
che.t. & Enmaderad así la casa: lub che tex na, pay che tex na .l. lub chebil a
cibex na. (vns)
Lub che.t.:: Enmaderar: lub chete. (dmm)
Lub che: Rollizo, viga delgada. (cam)

Lub che: rollizos; maderos que ponen en las casas para poner tablas sobre
ellos, y los atrauesaños de las casas pajizas que van de vn horcon a otro.
(mtm)
Lub che: viga delgada, rollizo. (jpp)
Lub che:: Madera o madero, generalmente: che. & Madero que no se labra
bien ni tiene buen asiento para edificio: nolol che. & Maderos tendidos
llanos, puestos juntos ygualmente: tazbil che. & Maderos que ponen sobre
los poços y debajo de las tablas en casas de piedra: lub che. (vns)
Lub che:: Rolliça biga: voliz lub che. & Rolliças son las vigas de la casa:
voliz v lub cheil na. (vns)
Lub che:: Rolliso: Lub che. (belsm)
Lub che:: Viga o madero grueso, o madre: bac çotz. & Viga quadrada: noh
can amay che. & Viga redonda y rrolliça: voliz .l. lub che. (vns)
Lub che:: Viga; tambien el rollizo: lub che. (tic)
Lub che:: Vigas sobre que entabla: lub che; muluch che. (dmm)
Lub chean:: Enmaderado: lub chean. (dmm)
Lub chetah: v, a. enmaderar. (jpp)
Lub, lubay: heleb, descansadero. (jpp)
Lub pachil:: Çanefa de casulla, lo propio de ella: v lub pachil casulla. (vns)
Lub: cuenta para horas del dia y de noche en cierta manera. & ca lub, ox lub
ahac cab: dos o tres oras despues de amanecido. & hun lub ococ kin: vna
hora despues de puesto el sol. & hun lub manaan cumuc akab bin tacech
vaye: vna hora despues de media noche vendras aqui. (mtm)
Lub: descansadero de los indios de carga. (mtm)
Lub: legua. (jpp)
Lub: legua. (mtm)
Lub: legua. & nuctac ua u lubil: son grandes las leguas. & mehen lub: legua
chica. & ppentacach lub; nuc u lubil: legua grande. & xel u cappel lub;
tancoch tu cappel lub; xel ca lub: legua y media. (sfm)

Lub:: Descansadero en que descansan los indios la carga: heleb, lub .l. lubay.
(vns)
Lub:: Legua chica: mehen lub. (dmm)
Lub:: Legua común: lub. & Una o dos leguas: hun lub, ca lub. & Legua
grande: ppentacach lub. & Legua pequeña: dzedz lub. & Legua y media:
tancoch tu cappel lub .l. xel v ca lub. & Más ay de una legua: yan tu ca lub.
& Más hay de dos leguas: yan ti ox lub. & Una legua abía andado, quando
me amaneçió: hun lub, ahic cab ten. (vns)
Lub:: Legua grande: ppentacach lub; nuc v lubil. (dmm)
Lub:: Legua y media: xel v cappel lub. (dmm)
Lub:: Legua: lub. (dmm)
Lub:: Legua: lub. & Legua grande: ppentacach lub; nuc u lubil. & Legua y
media: xel u cappel lub. (tic)
Lub:: Media legua: tancoch lub; hun auat. (dmm)
Lub; lubay; heleb: descansadero. (sfm)
Lubaan muk: el que esta cansado, debilitado, o descaecido, o desmaiado.
(mtm)
Lubaan ya yokol: auerle venido a alguno algun trabajo. (mtm)
Lubaan: cosa que esta caida. (mtm)
Lubaan: p.p. de lubul, caido. (jpp)
Lubal ua baal: algo. (sfm)
Luban muk:: Debilitarse: lubul muk, dzoyol ol, lubçah muk .l. dzoyçah ol. &
Debilitado estar: luban muk .l. dzoyan ol. (vns)
Luban muk:: Desfalleçer en fuerças: lubul muk .l. dza yol. & Desfalleçido
estar assí: luban muk. (vns)
Luban muk:: Flaco, sin fuersas, que no se puede menear: luban muk .l.
dzoyan tu cħapahal. (vns)
Luban tancaz okol: el que esta pasmado. (mtm)

Luban ti than: auer vno pagado y sido castigado por sus chismes, falsos
testimonios, y cosas assi. & luban Juan tu than: pagado ha Juan sis chismes y
su hablar. (mtm)
Luban ti tzacomal:: Descomulgado: luban ti tzacomal. (dmm)
Luban u co:: Desdentado: manan v co: luban v co; hamal v co. (dmm)
Luban u muk:: Fatigado anssi: num canan; luban v muk. (dmm)
Luban v tzail okol: llouer o caer sobre alguno el pleyto. (mtm)
Luban:: Caer liza cosa: lubultzil; luben. (dmm)
Luban:: Caida cosa: luban; lubul. (dmm)
Luban; huban; lubul; hubul; caido (como edificio). (sfm)
Lubanil: lo caido, la parte caida. (jpp)
Lubay: descansadero grande donde descansan los indios caminantes. & v
lubay vinic yalan copo: descansadero assi de la gente debaxo del arbol copo.
& De aqui: v lubay can yotoch batab: es la casa del cacique descansadero de
los parlan, o casa de mentiras. (mtm)
Lubay: paradero o fin de la jornada, del camino que vno haze. & tabx in
lubay?: a donde tengo de yr? o a donde es el fin de mi camino o jornada? te
a lubay Cumkale: alla en Cumkal es tu paradero o el fin de tu jornada. &
nach a lubay: lexos esta el fin de tu jornada. (mtm)
Lubay:: Descansadero en que descansan los indios la carga: heleb, lub .l.
lubay. (vns)
Lubay:: Descansadero: heleb; lubay. (dmm)
Lubay; lub; heleb: descansadero. (sfm)
Lubçah muk: desmayar o descaezer o debilitar a otro, derribarle las fuerças.
(mtm)
Lubçah ol .l. pucçikal: desanimar o desmayar a otro, quitandole el animo.
(mtm)
Lubçah than: castigar como dios castiga. & bin v lubez v than Dios a uokol:
castigarte ha Dios. (mtm)

Lubçah; lubeçah:} derribar qualquier cosa. (mtm)
Lubchahal: v.n. caerse, derrumbarse. (jpp)
Lubchahal: yrse caiendo y leuantando. (mtm)
Lubchalac ximbal:: Andar caiendo y lebantándose: lubchalac ximbal .l.
lubkalac ximbal. (vns)
Lubchalac: el que assi anda. (mtm)
Luben lub: cayendo y levantando. (sfm)
Luben lub:: Caiendo y leuantando: luben lub. (dmm)
Lubenlub: caidos por el suelo. (jpp)
Lubez:: Derribar generalmente: lubçah. passado: in lubçah. futuro: bin in
lubez. passivo: labçabal. (dmm)
Lubezah:: Abatir derribando: lubeçah .l. hadz cab.t. & Derribado ansí:
lubçahan. & Abatido ser así: lubçabal .l. hadz cabtabal. (vns)
Lubezah:: Derribar o derrocar: lubçah .l. lubeçah. & Pasivo: lubçabal. (vns)
Lubil:: Legua grande: ppentacach lub; nuc v lubil. (dmm)
Lubil:: Legua: lub. & Legua grande: ppentacach lub; nuc u lubil. & Legua y
media: xel u cappel lub. (tic)
Lubkahal: lo mismo que lubchahal. (mtm)
Lubkalac ximbal:: Andar caiendo y lebantándose: lubchalac ximbal .l.
lubkalac ximbal. (vns)
Lublaahal: v.n. caerse, irse cayendo todas las frutas etc. (jpp)
Lublaantah: v.a. caer, hacer caer una á una las cosas. (jpp)
Lublil: lo caido,. la parte caida. (jpp)
Lubucbal: v. lubil. (jpp)
Lubucnac kay:: Desentonado en cantar: ah dzic cal, ah dzic kay .l. lubucnac
kay. (vns)

Lubul baat:: Graniço o piedra: baat. & Graniçar o llober granizo: kaxal baat
.l. lubul baat. (vns)
Lubul bat:: Graniço o piedra: baat. & Graniçar o llober granizo: kaxal baat .l.
lubul baat. (vns)
Lubul co: caerse los dientes. (mtm)
Lubul co: v.n. desdentarse. (jpp)
Lubul co:: Desdentarse: hamal co; lubul co. (tic)
Lubul ek:: Caer del caballo: lubul tumen tzimin. & Cay así ayer del caballo:
luben tumen tzimin holhe. & Caer allí y aquí, dando una caida tras otra: tan
tan tij lulubul. & Caer para adelante: tan lubul .l. ah tan lubul. & Caer
rrepentínamente o súbitamente de su estado: vaçut lubul. & Caer en pie o
eniesto: vaan lubul, vacabal lubul. & Caer fuego del çielo: lubul ek. & Dixo
que caía fuego del çielo sobre los españoles: yalah v lubul ek yokol dzulob.
(vns)
Lubul muk: caerse las fuerzas, desmayarse. (sfm)
Lubul muk: perder la fuerça o esfuerço y animo, y debilitarse y descaecer en
fuerças; cansarse, desmayarse por enfermedad o hambre. (mtm)
Lubul muk:: Afloxar en las fuerças: lubul muk, lubul ol .l. pucçikal. (vns)
Lubul muk:: Caerse las fuerças o desmayar: lubul muk. & Vide: desmayarse.
(dmm)
Lubul muk:: Debilitarse: lubul muk, dzoyol ol, lubçah muk .l. dzoyçah ol. &
Debilitado estar: luban muk .l. dzoyan ol. (vns)
Lubul muk:: Descaeser por enfermedad: dzoy ol, dzoyol ol .l. lubul muk.
(vns)
Lubul muk:: Desfallecer en fuerças: lubul muk. (dmm)
Lubul muk:: Desfalleçer en fuerças: lubul muk .l. dza yol. & Desfalleçido
estar assí: luban muk. (vns)
Lubul muk:: Fatigarse: num canal; lubul muk. & Vide: cansarse. (dmm)
Lubul muk:: Quitarse las fuerças: lubul muk. (dmm)
Lubul muk:: Ymposibilitarse para algo: lubul muk. (dmm)

Lubul numya okol:: Trabajos de hambre, miseria y peligros: numya. &
Trabajos i miserias así benir a alguno: lubul numya okol .l. çut numya okol.
(vns)
Lubul ol: desanimarse, desmayarse el coraçon o voluntad. (mtm)
Lubul ol:: Afloxar en las fuerças: lubul muk, lubul ol .l. pucçikal. (vns)
Lubul puczikal:: Afloxar en las fuerças: lubul muk, lubul ol .l. pucçikal.
(vns)
Lubul ti akayil:: Yncurrir en descomunión: lubul ti tzacomal .l. lubul ti
akayil. (vns)
Lubul ti tzacomal:: Yncurrir en descomunión: lubul ti tzacomal .l. lubul ti
akayil. (vns)
Lubul tu thanil yokol:: Caerle la suerte a alguno: lubul v kinil yokol .l. lubul
tu thanil okol. (vns)
Lubul tumen tzimin:: Caer del caballo: lubul tumen tzimin. & Cay así ayer
del caballo: luben tumen tzimin holhe. & Caer allí y aquí, dando una caida
tras otra: tan tan tij lulubul. & Caer para adelante: tan lubul .l. ah tan lubul. &
Caer rrepentínamente o súbitamente de su estado: vaçut lubul. & Caer en pie
o eniesto: vaan lubul, vacabal lubul. & Caer fuego del çielo: lubul ek. &
Dixo que caía fuego del çielo sobre los españoles: yalah v lubul ek yokol
dzulob. (vns)
Lubul u kinil yokol:: Caerle la suerte a alguno: lubul v kinil yokol .l. lubul tu
thanil okol. (vns)
Lubul ya okol: venirle a alguno algun trauajo. (mtm)
Lubúl, lubi, lubuc: Caerse. (belms)
Lubul: caer y la caida. & lubi tin men: cayó por mi, yo le hice caer. & ma u
lubul a muk; ma yoyol a uol: no desmayes. & ma u nupintic batab hik lubuc
a uokol: no contraries al cacique porque no llueva sobre ti. & caput lubul:
caer otra vez. & ah tan lubul: caer hacia adelante. & cuch pach lubul; hahau
pach: caer hacia atrás. & lubul muk: caerse las fuerzas o desmayar. & cħuc
lubul; cħuc cabal: caida como ropa. & luban; lubul; huban; hubul: caida
como edificio. & luben lub: cayendo y levantando. & hubul; banal; pocħol:
caerse edificio. (sfm)
Lubul: caerse y la cayda. (mtm)

Lubul: Caerse. (cam)
Lubul: Caido. (cam)
Lubul: caido: p.p. de luubul. (jpp)
Lubul: to fall. (dbm)
Lubul:: Caer del caballo: lubul tumen tzimin. & Cay así ayer del caballo:
luben tumen tzimin holhe. & Caer allí y aquí, dando una caida tras otra: tan
tan tij lulubul. & Caer para adelante: tan lubul .l. ah tan lubul. & Caer
rrepentínamente o súbitamente de su estado: vaçut lubul. & Caer en pie o
eniesto: vaan lubul, vacabal lubul. & Caer fuego del çielo: lubul ek. & Dixo
que caía fuego del çielo sobre los españoles: yalah v lubul ek yokol dzulob.
(vns)
Lubul:: Caer hazia atras: cuch pach lubul. (dmm)
Lubul:: Caer hazia delante: ah tan lubul. (dmm)
Lubul:: Caer otra vez: ca put lubul. (dmm)
Lubul:: Caer y la caida: lubul. (dmm)
Lubul:: Caer: lubul. & Cosa que cae de golpe: homchalac. (tic)
Lubul:: Caida cosa: luban; lubul. (dmm)
Lubul:: Caída que uno da: lubul. (vns)
Lubul; luban; hubul; huban: caida como edificio. (sfm)
Lubultzil:: Caer liza cosa: lubultzil; luben. (dmm)
Lubultzil; caedizo. (sfm)
Lubzabal:: Derribar generalmente: lubçah. passado: in lubçah. futuro: bin in
lubez. passivo: labçabal. (dmm)
Lubzabal:: Derribar o derrocar: lubçah .l. lubeçah. & Pasivo: lubçabal. (vns)
Lubzabil: que ha sido ó debe ser derribado, arruinado. (jpp)
Lubzah, lubez: Derribarlo. (belms)

Lubzah muk: manancunah: quitar las fuerzas. (sfm)
Lubzah muk:: Debilitarse: lubul muk, dzoyol ol, lubçah muk .l. dzoyçah ol.
& Debilitado estar: luban muk .l. dzoyan ol. (vns)
Lubzah muk:: Quitar las fuerças: lubçah muk. (dmm)
Lubzah muk:: Ymposibilitar a otro: lubzah muk. (dmm)
Lubzah: derribar. & keban lubzic u muk pixan: el pecado derriba el alma en
sufrimientos. (sfm)
Lubzah: v.a. Derribar, tumbar. (cam)
Lubzah: v.a. hacer caer, derribar, arruinar, demoler. (jpp)
Lubzah:: Derribar edificios: hubçah; lubçah. (dmm)
Lubzah:: Derribar generalmente: lubçah. passado: in lubçah. futuro: bin in
lubez. passivo: labçabal. (dmm)
Lubzah:: Derribar o derrocar: lubçah .l. lubeçah. & Pasivo: lubçabal. (vns)
Lubzahaan: p.p. de lubzah (jpp)
Lubzahan: derribado, que lo han derribado. (sfm)
Lubzahan:: Derribada cosa anssi que la han derribado: lubçahan. (dmm)
Luc (ah -); dzelmac; dzelem: llorón. (sfm)
Luc: llorar los muchachos sin echar lagrimas, y llanto assi. (mtm)
Luc: lloron. (mtm)(Ah)
Luc:: Lloron: dzelem; dzelmac; ah luc. (dmm)
Lucba: idem. (mtm)
Lucba: v.n. temblar los ojos. lucbanahi. (jpp)
Lucba:: Tenblar los ojos: lucba. (dmm)
Luch ó yax luch. (cam)
Luch takin: vaso de plata. (sfm)

Luch takin:: Vaso de plata: luch takin. (dmm)
Luch zel: Jicara pintada. (cam)
Luch zel: jícara pintada. (jpp)
Luch zel:: Xicara pintada: Luch zel. (belsm)
Luch. Crescentia cujete, L. Calabash. (Standl. 1920-26, p. 1324; Millsp. I,
46; Gaumer.) "Luch. Xicara, or tree-gourd, before or after it has been cut.
Also the tree which bears it." (Motul.) "This so-called luch is the jicara. It is
useful for household service. It serves for a jar, plate, cup, pitcher and every
sort of such vessel. Many carved jicaras are exported to other parts." (Y. y H.
del Yuc. f. 231r.) "There are also certain trees called luch, which means
cup-trees. These bear a fruit about the size of a bowling-ball, some larger
and some smaller. The fruit is green and has a shell as thick as a real de a
quatro (half dollar). It is very hard. The interior is like a melon, although it is
not edible. The Indians divide this fruit through the middle, take out the
interior, and without further efforts they have the cups out of which the
Indians drink and which the Spaniards call jicaras, a Mexican word." (Rel.
de Yuc. I, 66). The Maya medical texts prescribe the juice for coughs and
asthma (26) and the strained pulp for retarded parturition (34). The boiled
fruit is taken for diarrhea (88) and the steamed pulp for certain skin diseases
(327). (ebm)
Luch. Crescentia Cujete, L., calabash (Standl.). It is prescribed for coughs,
asthma, retarded parturition, diarrhea, and skin diseases (Roys,
Ethno-Botany, 262). It is cited in an incantation for a certain wasp poisoning
(MS p. 143). (rbm)
Luch.ah,e: Sacar comida con cuchara. (belms)
Luch.ah,ub: apretar la garganta por de dentro y pararla aspera comiendo
frutas por madurar. (mtm)
Luch.ah,ub: cucharear, sacar o tomar algo con cuchara y cosas assi. & in
luchah buul: saque frisoles con cuchara. (mtm)
Luch.ah,ub: podar los algodones y otros arboles, y quitar y cortar las ramas
secas para que echen renueuos. (mtm)
Luch.ah,ub:: Podar el algodón y otros árboles, limpiándolos para que echen
renuebos: luch.ah,ub. & Pasivo: luuchul. & Podada cosa así: luchbil. &
Podadera de pedernal: tok luch. & De yerro: luchub mazcab. (vns)

Luch.ah,ub:: Sacar algo o tomarlo con cuchara: luuch.ah,ub. & Saqué los
frisoles así: in luuchah buul. (vns)
Luch.t.:: Ventosa echar: nupp luch.t. (dmm)
Luch: Jicara. (cam)
Luch: jícara. (sfm)
Luch: jícara. hunppel in luch yetel: es mi amigo familiar. (jpp)
Luch: La bignoniácea Crescentia cujete L. y su fruto, el cual se utiliza para
fabricar vasijas o jácaras que se emplean para servir el pozole, agua y otros
líquidos. Véase Homa y Lec. (nem)
Luch: Sacar con cuchara. (cam)
Luch: v.a. podar, sacar con jícara, enganchar, como con anzuelo. (jpp)
Luch: vaso generalmente para beuer. (mtm)
Luch: xicara o calabaça de arbol antes y despues de cortada, y el arbol que la
lleua. (mtm)
Luch:: Calabaça de comer, su mata y fruta: kum. & Calabaças pequeñas y
tenpranas: peeb kum .l. peeu kum. & Calabaças y milpa de ellas: v pach
kum. & Calabaças de Castilla comestibles: castelan lec. & Calabaças
comestibles de cáscara berde y gustosas: yax dzol. & Calabaças destas,
amarillas: kan dzol. & Otra, grande: ca. & Calabaçón para agua o miel: chu.
& Calabaçones, otros: luch. & Cabalabaçón no comestible, rredondo y de
gruesa corteça: leec. (vns)
Luch:: Gicara: luch. (dmm)
Luch:: Pintar jicaras: hoth luch. (tic)
Luch:: Podar: luch. (tic)
Luch:: Sacar con cuchara: luuch; hop; loop. (dmm)
Luch:: Segar comoquiera: ppay tok .l. ppay luch. & Segar a raíz del suelo:
hai luch. (vns)
Luch:: Segar matas: luch; tok luch. (dmm)
Luch:: Vaso o jícara: luch. (vns)

Luch:: Ventosa mediçinal: nupp luch. (dmm)
Luch:: Ventosa, ó bacija de boca angosta, ò vaso assi: cħut, nupp lúch.
(belsm)
Luch:: Xicara grande: luch; lec. (dmm)
Luch:: Xicara: luch. (dmm)
Luch:: Xicara: Luch. (belsm)
Luch; cac; xothyah: podar. & luch a tanam: poda tu algodón. (sfm)
Luch; tok luch: segar matas. (sfm)
Luchbil:: Podar el algodón y otros árboles, limpiándolos para que echen
renuebos: luch.ah,ub. & Pasivo: luuchul. & Podada cosa así: luchbil. &
Podadera de pedernal: tok luch. & De yerro: luchub mazcab. (vns)
Lucheb, luchub: cuchara. (jpp)
Lucheb:: Cuchara: Luchéb, luchúb, hopób. (belsm)
Lucheb; luchub: Cuchara. (cam)
Luchil haa:: Aguazero pequeño: luchil haa. & Aguaçero reçio que no moja
más de la superfiçie de la tierra: tocol oc haa. & Aguacero que no cala sino
como tres dedos y llena una batea: catil haa. & Aguaçero con graniço: batil
haa. (vns)
Luchub mazcab: podadera. (jpp)
Luchub mazcab:: Podadera: luchub mazcab. (dmm)
Luchub mazcab:: Podadera: luchub mazcab. (tic)
Luchub mazcab:: Podar el algodón y otros árboles, limpiándolos para que
echen renuebos: luch.ah,ub. & Pasivo: luuchul. & Podada cosa así: luchbil. &
Podadera de pedernal: tok luch. & De yerro: luchub mazcab. (vns)
Luchub: gancho, anzuelo, gárfio. (jpp)
Luchub:: Cuchara: Luchéb, luchúb, hopób. (belsm)
Luchub:: Gancho: hokob; luchub. (tic)

Luchul:: Podar el algodón y otros árboles, limpiándolos para que echen
renuebos: luch.ah,ub. & Pasivo: luuchul. & Podada cosa así: luchbil. &
Podadera de pedernal: tok luch. & De yerro: luchub mazcab. (vns)
Lucħ ukul:: Beber con la mano: locħ ukul. (tic)
Lucta: temblar los ojos. (sfm)
Lucum-can, or lucum. Angleworm. It is roasted, ground to powder, and
mixed with atole or chocolate for a drink to cure an itching rach on the
mouth or head (Roys, Ethno-Botany, 178). It is cited as a symbol of a
bow-string in an incantation for chipping a flint point (MS pp. 197-198).
(rbm)
Lucum can: lombriz de la tierra. (jpp)
Lucum, or Lucum-can. An earth-worm. (Motul.) Medical text 369. (ebm)
Lucum-xiu. Chenopodium ambrosioides, L. Apasote. (Standl.; Gaumer.) Lit.
worm-plant. This is the wormseed, or Mexican wormseed, said to be an
effective vermifuge. The Maya name plainly indicates that it is known as a
vermifuge in Yucatan, but we do not find it in the Maya texts under this
name. (ebm)
Lucum: lombriz, gusano de la tierra. (jpp)
Lucum: lombriz. (mtm)
Lucum: lombriz. (sfm)
Lucum:: Lombriz qualquiera: lucum. & Lombriz que está en el estómago: v
canil nak .l. v motz v nak vinic. & Lonbrices, enfermedades de ellas: can
tippte. (vns)
Lucum:: Lombriz: lucum. (dmm)
Lucum:: Lombriz: lucum. (tic)
Luk chij: librarse o escaparse por supico con palabras o razones de la culpa
que le echan, o de algun trabajo y ocupacion. (mtm)
Luk, luknahi: v.n. tragar las aves. (jpp)
Luk tuktah pechech:: Huso para ilar: pecech .l. pechech. & Husos hazer o
labrar: luk tuktah pechech .l. luk poltah pechech. & Huso que no tiene

hilaza: hoch pechech. & Husada con hilo: pechech kuch .l. chup pechech ti
kuch. (vns)
Luk. Mud, mire. (ebm)
Luk.ah,e: Tragarlo, y engullirlo sin mascar. (belms)
Luk.ah,ub: tragar y comer tragando sin mascar como comen las aues. (mtm)
Luk.ah,ub:: Comer tragando como las gallinas el maíz: luk.ah,ub. &
Comieron maíz las gallinas: tu luk ixim vlum. Pasivo: lukbul. (vns)
Luk.ah,ub:: Tragar: luk.ah,ub. & No puedo tragar la saliba: ma vchac in lukic
in tub. & Tragar con presteça: pot luk .l. popot luk.t. & Tragar sin sesar: tadz
luk.t. & Pasivo: tadz luktabal. & Tragar humo: hakbah budz. & Tragar de
presto cosas líquidas: pit luk.t. & Tragador, que traga: ah luk. (vns)
Luk.t.:: Tragar: luk.ah,ub. & No puedo tragar la saliba: ma vchac in lukic in
tub. & Tragar con presteça: pot luk .l. popot luk.t. & Tragar sin sesar: tadz
luk.t. & Pasivo: tadz luktabal. & Tragar humo: hakbah budz. & Tragar de
presto cosas líquidas: pit luk.t. & Tragador, que traga: ah luk. (vns)
Luk.t.:: Volver la comida á la boca para rumiarla: ualak luk.t. (tic)
Luk: lodo, cieno, barro, cenegal, lodazal. / trago, tragantado. (jpp)
Luk: lodo, cieno, barro, lama. & lukil a keban: te llenó de todo tu pecado. &
tul luk yokol: lleno de lodo, lodoso. (sfm)
Luk: lodo o lama o cieno. (mtm)
Luk: tragar o comer tragando (como hace la gallina). & ixim u lukub ulum:
da de comer a la gallina. & cuch luktah: tragar por fuerza. & tadz luk: tragar
sin hacer pausa. (sfm)
Luk:: Barro o lodo: luk. & Caió en el lodo: lubi ich luk. (vns)
Luk:: Barro y lama: luk. (dmm)
Luk:: Barro: luk. (tic)
Luk:: Çenagal o lodaçal: luk; tan luk; ich luk. (dmm)
Luk:: Cenagal: luk; tan luk. (tic)
Luk:: Çieno, lodo o barro: luk. & Mucho çieno o lodo ay en el camino:

yanyan luk ti be. (vns)
Luk:: Çieno o lodo: luk. (dmm)
Luk:: Cíeno: luk. (tic)
Luk:: Comer tragando como la gallina: luk. (tic)
Luk:: Comer tragando como la gallina: luk. (dmm)
Luk:: Cuenta para tragos: luk; ppuc. (tic)
Luk:: Henchirse de lodo o de suciedad: tutul lukcinah .l. tutul luk okol. &
Henchirse de polbo: tutulhal tanat okol. & Henchirse de tiña o sarna: tutul
vezhal okol. (vns)
Luk:: Lama del agua: dzil. & Lama de agua dulze, como obas: chonac. &
Lama, çieno y lodo: luk. (vns)
Luk:: Lama o lodo: luk. (dmm)
Luk:: Lodacero: luk; tan luk. (tic)
Luk:: Lodar con lodo: pak luk. (tic)
Luk:: Lodo, tierra mojada y sobada: luk. (vns)
Luk:: Lodo: luk. (dmm)
Luk:: Lodo: luk. (tic)
Luk:: Rumiar: muymuy ak .l. hanal chij. & Rumiar el ganado: vaçak luk .l.
caa hacħ. & Rumiando están los benados y obejas: mumuy ak v cah ceh yetel
tanam. (vns)
Luk:: Tragar de presto: pot luk. (tic)
Luk:: Tragar sin hazer pausa: tadz luk. (dmm)
Luk:: Tragar: luk. (dmm)
Luk:: Tragar: luk. (tic)
Luk:: Tragar: luk.ah,ub. & No puedo tragar la saliba: ma vchac in lukic in
tub. & Tragar con presteça: pot luk .l. popot luk.t. & Tragar sin sesar: tadz
luk.t. & Pasivo: tadz luktabal. & Tragar humo: hakbah budz. & Tragar de

presto cosas líquidas: pit luk.t. & Tragador, que traga: ah luk. (vns)
Luk:: Trago de cosas líquidas que se traga: luk. & Trago a trago beber:
lukbil. & Bebelo trago a trago: lukbil a vukic. (vns)
Luk; lukah: Tragar, engullir sin mascar. (cam)
Luk; lukil: Lodo. (cam)
Lukaan be: apartarse vn camino de otro. & tabx lukaan v beel Cumkal: a
donde se aparta el camino de Cumkal. (mtm)
Lukaan çinic: el que no tiene pulso. & lukaan v çinic: no tiene pulso; muerto
esta. (mtm)
Lukaan kinam ti pucçikal: tener perdido el miedo y respecto a algo. & lukaan
v kinam Dios ta pucçikalex: teneis perdido el miedo a Dios. & lukaan in
kinam ta pucçikalex: teneisme perdido el miedo y respecto. (mtm)
Lukaan patan: libre de tributo que se le han quitado. (mtm)
Lukaan patan:: Reserbado del tributo o exento: lukaan .l. lukçaan patan.
(vns)
Lukaan ppax: perdonada esta la deuda. & lukaan in ppax: (mtm)
Lukaan ti beel:: Priuar de oficio: lukçah ti beel .l. ti kan che. & Priuado así o
depuesto: lukaan ti beel. (vns)
Lukaan tunich:: Despedregar: lukçah tunich .l. lac tunich. & Despedregada
cosa: lukaan tunich. & Despegar lo pegado: lac.ah,ab, lac cab.t. & Despegar
tirando lo que despegan: lac pay.t. & Despega esa piedra: lac payte tunich la.
& Despegar con algun palo: lac che.t. & Pasivo: lac chetabal. & Despegado
así: lac chean .l. lac chebil. (vns)
Lukaan u chochel:: Destripado: lukaan v chochel. (dmm)
Lukaan u lahun:: Deçimar o dar el diezmo: dza v lahun, lukul v lahun .l.
bool v lahun. & Desimada cosa o diezmada: lukaan v lahun .l. bolaan v
lahun. & Diesmero o el que recoge el diezmo: ah mol diezmo, etcétera. (vns)
Lukaan xex: el que esta desainado. (mtm)
Lukaan: cosa apartada o quitada de donde estaua. & Item: cosa librada que
sea librada. (mtm)

Lukaan: p.p. de luk: tragado, quitado, separado. (jpp)
Lukaan:: De todo punto: ti ach dzoc lukaan .l. ti hun lukul. & Fueronse de
todo punto: biniob ti hun lukul. (vns)
Lukah: v.a. tragar, engullir sin mascar. (jpp)
Lukahaan: p.p. de lukah. (jpp)
Lukan beelancil:: Quitado en oficio: lukan belancil. (tic)
Lukan ti u patan:: Libre de tributo: lukan ti u patan. (tic)
Lukan tu beel:: Suspensa de offiçio: lukan tu beel. (dmm)
Lukan tu ppentacil: horro, libertado. (jpp)
Lukan tu ppentacil:: Horro: lukan tu ppentacil. (tic)
Lukan tu ppentacil:: Libre que no es esclavo: lukan tu ppentacil. (tic)
Lukan u chuch: despezonado. (sfm)
Lukan u chuch:: Despeçonado: lukan v chuch. (dmm)
Lukan u kikel; dzoyan tumen tzuc achil: desahincado. (sfm)
Lukan u mac:: Destapado: lukan u mac; xma mac. (tic)
Lukan u patan: libre de tributo. (sfm)
Lukan u patan:: Libre de tributo: lukan v patan. (dmm)
Lukan u teel chacil:: Deçepar árboles y matas: lukçah v teel chacil .l. hay
hooh.t. & Deçepada cosa así: lukan v teel chacil. & Pasivo: lukçabal v teel
chacil. (vns)
Lukan u tilizil:: Deshonrrada: minan u tzicil; lukan u tilizil. (tic)
Lukan u xanab:: Desherrada anssi: manan v xanab; lukan v xanab; hodzan v
xanab. (dmm)
Lukan u xanab:: Desherrada: lukan u xanab. (tic)
Lukan u xanab; manan u xanab; hodzan u xanab: desherrado. (sfm)

Lukan u xex:: Desahinado o desuirtuado por luxuria: lukan u xex. (dmm)
Lukan u xex:: Desainado: lukan u xex. (tic)
Lukan u zuhuyil:: Corromper donçella: cuxcinah ol, paa çuhuyil .l. çatçah
çuhuyil. & Corronpida así: paan çuhuyil .l. lukan v çuhuuil. (vns)
Lukan u zuhuyil:: Corrupta: zatan u zuhuyil; lukan u zuhuyil; ohelan tumen
xiblal; cuxan yol ti xiblal. (tic)
Lukan:: Partido: lukan; paan. (tic)
Lukbil hanal:: Comer generalmente, y comida: hanal. & Comiendo está:
hanal v cah. & Comer generalmente, activo: hantantah. & )Qué as comido?:
balx ta hantantah? & Comer pan: viil. viiah vii .l. viib. & Sentóse a comer
pan: culhi vijl. & Comí pan: vijlnen. & Comer otra bez: ca vijl. & Con otros:
et vijl. & Comer a solas: hunab hanal .l. hunab ti hanal. & Comer por tasa el
pan: xelem viil och vah. & Comer mascando y moliendo bien la comida:
mumuy hanal. & Comer a mediodía: chumuc kin hanal .l. chumuc kin vijl. &
Comer a menudo o muchas veces: man kin hanal. & Comer lo que a cada
uno le dan: thothox hanal ti. & Comer a la noche o cenar: okinal hanal .l.
okinil vijl. & Comer rumiando: muy ak .l. mumuy akbil hanal. & Comer
mascando con ambos carrillos: cahmat hacħ.t. & Comer de presto, sin
mascar bien la comida: pot lukbil hanal. (vns)
Lukbil: a tragos, o tragandolo. & lukbil a cħaic: tomalo a tragos. (mtm)
Lukbil: que ha sido ó debe ser tragado, engullido ó engüido. (jpp)
Lukbil:: A tragos, o trago a trago: amal lukbil. (vns)
Lukbil:: Trago a trago: amal lukbil. (dmm)
Lukbil:: Trago a trago: amal lukbil. (tic)
Lukbil:: Trago de cosas líquidas que se traga: luk. & Trago a trago beber:
lukbil. & Bebelo trago a trago: lukbil a vukic. (vns)
Lukbul: ser tragado; passiuo de luk.ah. (mtm)
Lukbul:: Comer tragando como las gallinas el maíz: luk.ah,ub. & Comieron
maíz las gallinas: tu luk ixim vlum. Pasivo: lukbul. (vns)
Lukçah .l. lukeçah: quitar o apartar, librar y saluar. & lukez tunich tela: quita
o aparta de alli la piedra. & v lukçahon Dios tu kab ciçin: libronos dios de las
manos del demonio. (mtm)

Lukçah ba: librarse, zafarse, desculparse, excusarse satisfaciendo, y la escusa
y satisfacion. (mtm)
Lukçah conol: corredor de lonja, o otro que vende en su nombre lo que es de
otro. (mtm)(Ah)
Lukçah conol: vender yo alguna cosa agena en mi nombre. & in lukçah
contah v pudz kul vinic: vendi en mi nombre las agujas del español. & çipen
tin lukçah conol: peque en lo que assi vendi que no era mio, que tome algo
dello, o lo mal trate. (mtm)
Lukçah coyol: desempeñar la prenda. (mtm)
Lukçah kinam ti pucçikal; lukçah tibib ti pucçikal:} perder el temor, miedo,
y reuerencia que se deue a alguno. & ma a lukçic v kinam .l. v tibib dios ta
pucçikal: no pierdas el temor y reuerençia a Dios. (mtm)
Lukçah koch: desculparse o descargarse o defenderae de la culpa que le
imputan. & v lukçah v koch: desculpose. (mtm)
Lukçah man.t.: comprar vno en su nombre para otro. & in lukçah mantah
tzimin ti Juan yicnal batab: compre del caçique vn cauallo en mi nombre
para Juan .l. in lukçah v man tzimin Juan yicnal batab. & çipen tin lukçah
man: peque en vna compra assi, diziendo que auia costado mas de lo que
costo. (mtm)
Lukçah man: comprador que en su nombre compra para otro. (mtm)(Ah)
Lukçah naal.t.: tener parte el hombre con su consorte, teniendo puesto el
coraçon en otro estraño. & a lukçah naaltah va a cħuplal tamuk a thanice?:
por ventura has tenido el pensamiento en otra estando con la tuya en aquel
acto? (mtm)
Lukçah nac: hartarse y sacar el vientre de mal año como dizen. & in lukçah
in nac in makab on: harteme de aguacates. & v lukçah v nac ti coil, ti baxal,
ettz: hartose de vellaquear, de jugar, ettz. (mtm)
Lukçah nac: tomar vengança de alguno riñendole descargando en el enojo. &
in lukçah in nak ti Juan: vengueme de Juan. & v lukçah v nac ten: vengose
de mi. (mtm)
Lukçah pay: perdonar la deuda a lo prestado que se avia de boluer en la
misma especie. (mtm)
Lukçah pay: tomar fiadas o prestadas algunas cosas en su nombre para otro.

(mtm)
Lukçah ppax: lo mesmo que lukçah pay, saluo que es de cosas que no se han
de boluer en la misma especie. (mtm)
Lukçah tan olal: descuidar a alguno de alguna cosa, quitarle el cuidado que
tenia o auia de tener. (mtm)
Lukçah ti latin than, ti maya than, ettz: traduzir en lengua latina, o de
yucathan, ettz. (mtm)
Lukçah xocan yokol ppax: descontar de la cuenta. & lukez hoppel tostones
yokol v xocan in ppax tech: descuenta cinco tostones de la cuenta de lo que
te deuo. (mtm)
Lukçan: el que esta escusado o reseruado en qualquier manera; franco y
priuiligado assi. (mtm)
Lukchahal: v.n. quitar, separarse de algun lugar. / v. p. ser tragado, engüido.
tragarse. / desaparecer la mancha. (jpp)
Lukchahal: v.n. volverse lodo. (jpp)
Lukcinaan: p.p. de lukcintah. (jpp)
Lukcinah:: Henchirse de lodo o de suciedad: tutul lukcinah .l. tutul luk okol.
& Henchirse de polbo: tutulhal tanat okol. & Henchirse de tiña o sarna: tutul
vezhal okol. (vns)
Lukcintah: v.a. enlodar el vestido. (jpp)
Lukezah, lukezahba: v. luzahba. (jpp)
Lukezah:: Apartar quitando: lukçah .l. lukeçah. & Apártalo de ai: lukez telo.
(vns)
Lukil: el lodo, heces, asiento ó poso de las cosas líquidas. (jpp)
Lukil: la accion y efecto de tragar. (jpp)
Lukil:: Heces del agua: yit; u lukil. (tic)
Luklaahal: v. p. ser tragados, engüidos sin mascar. (jpp)
Luklaahal: v.n. quitarse, separarse todos de un lugar. (jpp)

Luklaantah: v.a. tragar de uno en uno. (jpp)
Lukmal:: Ablandarse el barro: lukmal. & Base ablandando el barro: lukmal v
cah luk. (vns)
Lukmal; hokmal; makmal: dzucmal: ablandarse, pararse molixo como
yerbas cocidas o pescado remojado. (sfm)
Lukpahal: v.n. tragarse casualmente, quitarse del mismo modo. (jpp)
Luktal: v.n. convertirse en lodo, enlodarse alguna cosa. (jpp)
Lukub tok ("flint-remover"). Possibly not a plant name. It is cited in an
incantation for various seizure (MS p. 28). (rbm)
Lukuc: desde. & okte aba ti Dios can lukezech tu kab cizin: ruega a Dios
para que te libre de los engaños del demonio. & lukuc kuchul (c): desde
hasta. (sfm)
Lukukil:: Para siempre: ti hunkul .l. ti hun lukulil. (vns)
Lukul be:: Apartarse el camino, o cosas así: lukul be. & )Adónde se aparta el
camino de Maní?: taba v lukul v beel Maní? .l. taba v lukul beel tal Maní?
(vns)
Lukul coyol: desempeñarse. & lukan in coyol: desempeñado estoy. (mtm)
Lukul çuhuyil: perder la virginidad. & luki v çuhuyil Juana tumen Francisco:
(mtm)
Lukul koch: descargarse o desculparse de lo que le culpan. (mtm)
Lukul nac: hartarse y satisfazerse y sacar el vientre de mal año. & lukaan va
a nac ti baxal?: estas harto de jugar? (mtm)
Lukul nac: satisfazerse o vengarse de alguno haziendole açotar o castigar. &
ti luki in nac ti Juan ti hadzi tinmenel: satisfechome he de Juan que le han
açotado por mi orden o porque yo lo açote. (mtm)
Lukul okom olal:: Alegrar al triste quitándole la tristeça: lukçah okom olal.
& Alegrarse uno a sí, dejando la tristeça: lukul okom olal .l. lukçah ba okom
olal. (vns)
Lukul pay: perdonarse lo que se auia prestado para boluerse en la mesma
especie, y perdonarse la deuda assi. & luki v pay ixim ti cah: ya le
perdonaron el maiz y dinero que deuia al pueblo que el pueblo le auia

prestado. (mtm)
Lukul pena: ser vno penado; lleuarle la pena. & ti luki v penail ti Juan:
lleuadole an la pena a Juan; penadole an. (mtm)
Lukul ppax: ser perdonada la deuda lo que vno auia de pagar. (mtm)
Lukul ti beel:: Suspender de oficio: lukçah ti beel. & Pasivos: lukul ti beel .l.
lukçabal ti beel. (vns)
Lukul ti puczikal:: De voluntad y de gana: lukul ti pucçikal .l. tal ti ol. (vns)
Lukul u kinam tu puczikal; lukul u tibil Dios tu puczikal: perder temor a
Dios. (sfm)
Lukul u kinam:: Perder el miedo de Dios: lukul u kinam u than Dios tu
puczikal; zatal u kinam. (tic)
Lukul u kinam:: Perder el temor a dios: lukul v kinam dios tu pucçikal; lukul
v tibib dios tu pucçikal. (dmm)
Lukul u lahun:: Deçimar o dar el diezmo: dza v lahun, lukul v lahun .l. bool
v lahun. & Desimada cosa o diezmada: lukaan v lahun .l. bolaan v lahun. &
Diesmero o el que recoge el diezmo: ah mol diezmo, etcétera. (vns)
Lukul u pakal:: Desoldar, quitar la soldadura: lukçah v pakal. & Desoldarse:
lukul v pakal. (vns)
Lukul u taabil:: Desalarse lo que estaua salado: lukul v taabil. & Remoja el
pescado para que se dessale: pak çulte cay ca lukuc v taabil. (vns)
Lukul u tibib:: Perder el temor a dios: lukul v kinam dios tu pucçikal; lukul v
tibib dios tu pucçikal. (dmm)
Lukul u tibil Dios tu puczikal; lukul u kinam tu puczikal: perder temor a
Dios. (sfm)
Lukul u xanabil:: Desherrarse la bestia: lukul v xanabil. & Desherrada estar:
hodzaan v xanabil .l. manan v xanab. (vns)
Lukul zinic:: Perder el pulso: lukul çinic. (vns)
Lukul zuhuyil:: Perder la habla el enfermo: çaatal than .l. tubul than. &
Perder la virginidad: çaatal çuhuyil, lukul çuhuyil .l. cuxtal ol. & Perdió
María la virginidad: çati v çuhuyil María. (vns)

Lukúl, luki, lukuc: Librarse, salvarse, apartarse, ó quitarse. (belms)
Lukul: apartarse o quitarse. (mtm)
Lukul: librarse o saluarse. (mtm)
Lukul: Librarse, salvarse, apartarse, quitarse. (cam)
Lukul: p.p. de lukul ó luukul. (jpp)
Lukul: partirse de algun lugar; salir del. (mtm)
Lukul: Ser tragado. (cam)
Lukul: v. p. ser tragado. V. luukul. (jpp)
Lukul: v.n. quitarse la mancha. / quitarse ó separarse de algun lugar. /
quitarse, separarse, apartarse, librarse de alguns enfermedad. / ausentarse,
partirse del lugar. (jpp)
Lukul:: Apartarse del lugar ó irse: lukul. (tic)
Lukul:: Apartarse o partirse de algun cabo: lukul. (dmm)
Lukul:: Ausentarse: benel; lukul. (tic)
Lukul:: De aquí donde yo estoy: vaye .l. vay likul. & Poquito a que se partió
de aquí: helaci to v lukul vaye. (vns)
Lukul:: Desbiarse: hudz ba, hau ba .l. lukul. & Desbía de allá: hudz aba tela
.l. lukez telae. (vns)
Lukul:: Desuiarse o apartarse: lukul; hudz ba. (dmm)
Lukul:: Desviarse: hudz ba; hau ba; lukul. & hudz aba tela. (dmm)
Lukul:: Librar de mal o peligro: lukçah .l. tocçah. & Líbranos, Señor, de
nuestros enemigos: lukezon ti cah valob. & Librarse de mal o peligro: lukul
.l. toc ba. (vns)
Lukul:: Librarse de peligro: lukul; tocpahal. (dmm)
Lukul:: Librarse: lukul. (tic)
Lukul:: Partir del lugar: lukul. (tic)

Lukul:: Partirse de camino y la partida: lukul; likul. (dmm)
Lukul:: Partirse del lugar donde yo estoy: likil .l. lukul. & Partirse de donde
está aquél: likul. & De noche era quando me partí: akbil ca luken. & Mañana
me parto de aquí: çamal in likil vaye. (vns)
Lukul:: Quitar, apartar o librar: lukçah. & Quitarse, apartarse, librarse:
lukçah ba .l. lukul. (vns)
Lukul:: Salbar o librar: lukçah .l. toc.ah,ob. & Salbarse: lukul .l. tocpahal.
(vns)
Lukul:: Saluarse o librarse: lukul. (dmm)
Lukul:: Salvarse: lukul; tocpahal. (tic)
Lukul:: Yda, nombre berbal sustentatiuo: benel, likil .l. lukul. & Yda, cosa
que se ha ido: binaan. (vns)
Lukul; hudz ba: apartarse (del lugar) o irse, desviarse. & tab a lukul: a donde
vas. & luken te lo: apártate de allá. (sfm)
Lukul; likil: partirse de camino y la partida. (sfm)
Lukul; tocpahal; loohol: librarse (de peligro), salvarse. & ca laac tah menel
binil a lukebal tu kab: para que con esto te libres de su mano. (sfm)
Lukzaan patan:: Reserbado del tributo o exento: lukaan .l. lukçaan patan.
(vns)
Lukzabal ti beel:: Suspender de oficio: lukçah ti beel. & Pasivos: lukul ti
beel .l. lukçabal ti beel. (vns)
Lukzabal u teel chacil:: Deçepar árboles y matas: lukçah v teel chacil .l. hay
hooh.t. & Deçepada cosa así: lukan v teel chacil. & Pasivo: lukçabal v teel
chacil. (vns)
Lukzabil: que ha sido ó debe ser quitado, apartado, separado, etc. (jpp)
Lukzah (ah -) conol; ah kay; ah kulel: corredor de lonja. (sfm)
Lukzah alab olal:: Desafuciar al enfermo: xethel ol tu cimil; hauçah alab
olal; lukçah alab olal. (dmm)
Lukzah alab olal:: Desauçiar: lukçah alab olal. & Desauçióme: v lukçah
valab olal. (vns)

Lukzah ba keban:: Escusarse en algún pecado: dza v pix keban. & No te
escuses en tus pecados: ma a lukçic aba a keban .l. ma a dzayc v pix a keban.
(vns)
Lukzah ba okom olal:: Alegrar al triste quitándole la tristeça: lukçah okom
olal. & Alegrarse uno a sí, dejando la tristeça: lukul okom olal .l. lukçah ba
okom olal. (vns)
Lukzah ba:: Çafarse de algún negoçio: col ba .l. lukçah ba. & Muchos
negoçios tengo; quiero çafarme de ellos: hach yaab in beel, in kati in col
inba tiob. & Çafado: colaan v beel. (vns)
Lukzah ba:: Defenderse uno y desculparse de la culpa: lukçah ba, tzutz koch
.l. tzutz pach. (vns)
Lukzah ba:: Defenderse: lukçah ba. & y tambien es por desculparse;
desculpa. (dmm)
Lukzah ba:: Descargarse de lo que le calumnian: toc ba; lukçah ba. & Vide:
desfenderse; examinarse. (dmm)
Lukzah ba:: Escusa en qualquiera manera: lukçah ba, lukçah bail .l. tooc ba.
& Escusarse: lukçah ba. & Aunque tengo escusa, no quiero escusarme: bacix
yanac in lukçah bae, ma in kati in lukez in bail. (vns)
Lukzah ba:: Escusarse del pecado: lukzah ba. (tic)
Lukzah ba:: Escusarse: lukçah ba. (dmm)
Lukzah ba:: Huir comoquiera, y huida: pudzul. & No sabe huirse: ma yohel
pudzul. & Huid a otra ciudad: pudzenex ca xicex tu yanal cah. & Huir
huiendo: pudzul benel. & Se fue huiendo a tierra de Egipto: bini ti pudzul tu
luumil Egipto. & Huída cosa: pudzan. & Huirse muchos o escaparse:
pudzlahal. & Huir lejos, y la tal huida: nach pudzul. & Huirse para no bolber:
hunkul pudzul. & Huir de otro: pudzul. pudzlah. pudzle. & Huid del
Demonio y del pecado: pudzlex Cizin, pudzlex keban. & Huir de otro y
apartarse del: cuz ba ti. & Huigo de ti por tus maldades: lic in cuzic inba tech
tumen a lobil. & Huir azer a otro: pudzçah .l. pudzeçah. & Huir de peligro o
librarse de el: lukçah ba. & Huidor, que se huie: ah pudzul. (vns)
Lukzah ba:: Negar el déuito la muger al marido, o el marido a la muger:
yacuntah ba, lukçah ba, toc ba ti cħuplal .l. ti xiblal. & )Has negado el déuito
a tu marido?: yan va a tocic aba ti xiblal? (vns)
Lukzah ba:: Quitar, apartar o librar: lukçah. & Quitarse, apartarse, librarse:

lukçah ba .l. lukul. (vns)
Lukzah ba:: Ynescusable, que no tiene disculpa: ixma lukçah ba .l. ma tab
lukez ba. (vns)
Lukzah ba; lohba; toc ba: escusarse, defenderse, librarse. & ma a lukzic aba
ta keban: no te escuses de tu pecado. & ten licil u lukzic u ba Juan: conmigo
se escusa Juan. (sfm)
Lukzah baalba: confiscacion, despojo ó embargo de bienes. (jpp)
Lukzah baalba: v.a. confiscar hacienda ó bienes, despojar de ellos,
embargarlos. (jpp)
Lukzah baalba:: Confiscar hacienda: lukzah baalba. (tic)
Lukzah baalba:: Desheredad: lukçah balba; col balba. (dmm)
Lukzah baalba:: Desheredar: cool baal ba, lukçah baal ba .l. lukçah matan. &
Desheredó a su hijo: v lukçah v matan .l. v baalbail v mehen. &
Desheredado: colan baal ba. (vns)
Lukzah bail:: Escusa en qualquiera manera: lukçah ba, lukçah bail .l. tooc
ba. & Escusarse: lukçah ba. & Aunque tengo escusa, no quiero escusarme:
bacix yanac in lukçah bae, ma in kati in lukez in bail. (vns)
Lukzah bel: quitar ó despojar del empleo ú oficio. (jpp)
Lukzah chuch:: Despeçonar fruta: lukçah chuch. & Despeçona las naranjas:
lukez v chuch naranjas. (vns)
Lukzah chuuch: destetar y el desteto. (jpp)
Lukzah cizin:: Echar demonios: lukçah cizin. (vns)
Lukzah coyol: v.a. desempeñar. (jpp)
Lukzah coyol:: Desempeñar: lukzah coyol. (tic)
Lukzah coyol:: Desenpeñar la prenda: lukçah coyol. (dmm)
Lukzah dzib: v.a. trasladar escritura. (jpp)
Lukzah dzib; hoch dzib; dzilbah; dzilibtah: trasladar escritura o pintura. & in
lukzah in ti yalte: trasládalo para mi. (sfm)

Lukzah ex:: Desatacarse los çarahuelles: lukçah ex .l. choch ex. &
Desatapar, como tinaja: lukçah v mac. & Desatapa la pila: lukez v mac pila.
& Desatapar o descubrir lo cubierto: lukçah pix .l. tic.ah,ib. & Desatapado
así: lukan v pix. (vns)
Lukzah ex:: Descalzar calzas: pul ex. & V.g.: pul a uex; lukez a uex. (tic)
Lukzah freno: desenfrenar. (sfm)
Lukzah halbil than:: Ley quitar o arrular: lukzah halbil than. (dmm)
Lukzah heem:: Liendres quitar: hijz heem; lukçah heem. (dmm)
Lukzah heem; hiiz heem: quitar liendres. (sfm)
Lukzah hup oc keuel:: Descalzar botas: lukzah hup oc keuel. (tic)
Lukzah hup oc:: Descalsar çapatos: lukçah xanab .l. çip xanab. & Descalso
así: lukan xanab. & Descalsar calsas: lukçah hup oc. & Descalso y sin
çapatos: ixma xanab .l. ah ma xanab. (vns)
Lukzah im ti paal:: Destetar al niño y quitalle la teta: toc im ti paal .l. lukçah
im ti paal. (vns)
Lukzah im ti paal:: Destetar al niño: toc im ti paal vel lukçah im ti paal.
(dmm)
Lukzah im: destetar y el destete. (jpp)
Lukzah im:: Destetar: toc im; lukzah im. (tic)
Lukzah kax nak:: Desçeñir: lukçah kax nak. (dmm)
Lukzah kaxnak: desceñir. (sfm)
Lukzah kikel ti cħuplil:: Apartarse el hombre de la muger al tiempo del
seminar: lukçah kikel ti cħuplil. (vns)
Lukzah kuch: despabillar la candela. (sfm)
Lukzah kuch: v.a. despabilar, mas usado es, lukzah motz cib. (jpp)
Lukzah kuch:: Despavilar: lukzah kuch. (tic)
Lukzah, lukez: Quitarlo, apartarlo, librarlo, salvarlo. (belms)

Lukzah mac: destapar. (sfm)
Lukzah mac: v.a. destapar ó destaponar. (jpp)
Lukzah mac:: Desatacarse los çarahuelles: lukçah ex .l. choch ex. &
Desatapar, como tinaja: lukçah v mac. & Desatapa la pila: lukez v mac pila.
& Desatapar o descubrir lo cubierto: lukçah pix .l. tic.ah,ib. & Desatapado
así: lukan v pix. (vns)
Lukzah mac:: Desatapar como tinaja: lukçah mac. (dmm)
Lukzah mac:: Destapar: lukzah mac. (tic)
Lukzah matan:: Desheredar: cool baal ba, lukçah baal ba .l. lukçah matan. &
Desheredó a su hijo: v lukçah v matan .l. v baalbail v mehen. &
Desheredado: colan baal ba. (vns)
Lukzah motz cib: v.a. despabilar candelas. (jpp)
Lukzah nac:: Descargar el enojo y colera, y quebrarles en otro: hoy cal .l.
lukçah nac. & Descargó así el enojo en mí: v hoyah v cal ten .l. v lukçah v
nac ten. (vns)
Lukzah nac:: Quebrar el enojoen otro riñiéndole: poc cal, hoy cal .l. lukçah
nac. & Quebró el enojo en mí el Padre, riñiéndome: v pocah v cal ten tu key
Padre. & No quiebres tu enojo en tu compadre: baci a poc a cal a lak. (vns)
Lukzah nic:: Desflorar lo florido: lukçah nic .l. lukçah nicte. (vns)
Lukzah nicte:: Desflorar lo florido: lukçah nic .l. lukçah nicte. (vns)
Lukzah nok: v.a. desnudar, despojarse. (jpp)
Lukzah nok:: Desnudar a otro la ropa, y desnudarse: lukçah nok, pul nok .l.
choch nok. & Desnuda a tu hijo: choch v nok a paalil. & Desnúdate: choch a
nok .l. lukez a nok. (vns)
Lukzah nok:: Desnudar: pul nok; lukçah nok. (dmm)
Lukzah nok:: Desnudarse: lukzah nok; emzah nok. (tic)
Lukzah nok:: Despojarse ó desnudarse: lukzah nok. (tic)
Lukzah nok; pul nok: desnudar. (sfm)
Lukzah okom olal:: Alegrar al triste quitándole la tristeça: lukçah okom olal.

& Alegrarse uno a sí, dejando la tristeça: lukul okom olal .l. lukçah ba okom
olal. (vns)
Lukzah om: espumar, quitar la espuma. (jpp)
Lukzah om:: Espuma de qualquier licor: om. & Espuma del agua: yom haa.
& Espuma del cacao: yom cacao. & Espumajos que uno hecha por la boca:
tutulnac yom v chij. & Espumar haçer, y echar espuma de sí: om, omancil,
yancunah yom .l. yutzcinah yom. & Espumar, quitando la espuma: bidz om
.l. lukçah om. & Espumada cosa así: lukçahan yom. & Espumosa cosa: ah
om. (vns)
Lukzah om:: Espumar; quitar la espuma: lukçah om. (dmm)
Lukzah om:: Espumar; quitar la espuma: lukzah om. (tic)
Lukzah oom: espumar, quitar espuma. (sfm)
Lukzah oom:: Despumar, quitar la espuma: lukçah sus, lukçah oom. (dmm)
Lukzah oom:: Despumar, quitar la espuma: lukçah oom. & Despuma la olla:
lukez yoom cum. (vns)
Lukzah oom:: Quitar la espuma: lukçah oom. (vns)
Lukzah pena: penetrar, pesar la justicia. (sfm)
Lukzah pix:: Desatacarse los çarahuelles: lukçah ex .l. choch ex. &
Desatapar, como tinaja: lukçah v mac. & Desatapa la pila: lukez v mac pila.
& Desatapar o descubrir lo cubierto: lukçah pix .l. tic.ah,ib. & Desatapado
así: lukan v pix. (vns)
Lukzah pix:: Desatapar lo cubierto con ropa: tic; lukçah pix. (dmm)
Lukzah pix; tic: destapar lo que está cubierto con ropa. (sfm)
Lukzah ppax: deuda tomar por otro, salir a pagar deuda. (sfm)
Lukzah ppax:: Deuda tomar por otro y salir a pagarla: lukçah ppax. (dmm)
Lukzah ppax:: Fiar a alguno; salir por fiador del: lukçah ppax; vatal yokol. &
Vide: abonar en deuda et mac koch. (dmm)
Lukzah ppax:: Perdonarse el pecado: çaatal çipil .l. keban. & Perdón general
o total de los pecados: v lah çaatal keban .l. yuk çaatal keban. & Perdonar la
deuda: çatsah ppax, lukçah ppax .l. hauçah ppax. (vns)

Lukzah ppax; uatal yokol; uacunah ba okol: fiar por deuda. (sfm)
Lukzah ppentacil: redimir esclavos. (jpp)
Lukzah-tahan. Isotoma longiflora (L.) Presl. (Millsp. I, 322; Standl.)
Lagrimas de San Diego. Lit. that which removes callus. Described as an herb
a foot high, found on cultivated lands near Izamal and common in moist
places. (ebm)
Lukzah than okol:: Quitar el boto: lukçah than okol .l. tumut than okol. &
Quitóle el boto a Juan y diósele a Pedro: v lukçah v than .l. v tumut than
yokol Juan ca ix v dzaah yokol Pedro. (vns)
Lukzah than.t.:: Reprehender a vno queriendo lo tomen otros: lukzah than.t.;
nahbach than.t. (dmm)
Lukzah than: v.a. reprender á uno queriendo lo entienda otro. (jpp)
Lukzah than; nah bach than.t.; zuu cab than.t.: reprender a uno para que lo
entienda otro. (sfm)
Lukzah ti beel:: Deponer de offiçio, dignidad o señorío: lukçah ti kan che, ti
cuch .l. ti beel. (vns)
Lukzah ti beel:: Suspender de oficio: lukçah ti beel. & Pasivos: lukul ti beel
.l. lukçabal ti beel. (vns)
Lukzah ti beelancil:: Quitar en oficio: lukzah ti belancil. (tic)
Lukzah ti kan che:: Priuar de oficio: lukçah ti beel .l. ti kan che. & Priuado
así o depuesto: lukaan ti beel. (vns)
Lukzah ti kanche:: Deponer de offiçio, dignidad o señorío: lukçah ti kan che,
ti cuch .l. ti beel. (vns)
Lukzah ti puczikal:: Raer de la memoria: lukçah ti pucçikal. (dmm)
Lukzah tilizil:: Deshonrrar, quitando la honrra y honor a alguno: lukçah
tiliçil. & Deshonrróme así Juan: v lukçah in tiliçil Juan. (vns)
Lukzah tu batanba: descasar. (sfm)
Lukzah tu batanba:: Descasar anssi: lukçah tu batanba. (dmm)
Lukzah tu beel:: Priuar de offiçio: lukçah tu beel. (dmm)

Lukzah tu beel:: Priuar de oficio: lukçah ti beel .l. ti kan che. & Priuado así o
depuesto: lukaan ti beel. (vns)
Lukzah tu beel:: Suspender de oficio: lukzah tu beel. (tic)
Lukzah tu bel: privar de oficio. (sfm)
Lukzah tu kan che:: Abajar a alguno de su estado: lukçah tu kan che, tu beel
.l. tu cuchil. (vns)
Lukzah tu ppentacil:: Ahorrar esclavo: lukzah tu ppentacil. (tic)
Lukzah tu puczikal: raer de la memoria. (sfm)
Lukzah tunich:: Despedregar: lukçah tunich .l. lac tunich. & Despedregada
cosa: lukaan tunich. & Despegar lo pegado: lac.ah,ab, lac cab.t. & Despegar
tirando lo que despegan: lac pay.t. & Despega esa piedra: lac payte tunich la.
& Despegar con algun palo: lac che.t. & Pasivo: lac chetabal. & Despegado
así: lac chean .l. lac chebil. (vns)
Lukzah u chochel:: Destripar animal y sacalle las tripas: lukçah v chochel. &
Destripado animal assí: lukaan v chochel. (vns)
Lukzah u chochel:: Destripar animal: lukçah v chochel. (dmm)
Lukzah u chun col:: Destronchar, quitar el troncho a la col: lukçah v chun
col, etcétera. (vns)
Lukzah u koch pixan:: Descargar su concienzia: emzah u koch pixan; lukzah
u koch pixan. (tic)
Lukzah u koch:: Descargar la carga: emçah cuch .l. helçah cuch. &
Descárgate: emez a cuch .l. helez a cuch. & Descargarse de algun officio:
emçah beel .l. emçah beelil cuch. & Descarguéme del offiçio que tenía:
vemçah in beel .l. in helel in cuch. & Descargado assí: emen beel. &
Descargar la consçiençia: emel v koch .l. lukçah koch. & Descarga de culpa
tu alma: lukez v koch a pixan. (vns)
Lukzah u matan baalba:: Desheredar al hijo: lukzah u matan .l. balba. (tic)
Lukzah u pakal:: Desoldar, quitar la soldadura: lukçah v pakal. &
Desoldarse: lukul v pakal. (vns)
Lukzah u teel chacil:: Deçepar árboles y matas: lukçah v teel chacil .l. hay
hooh.t. & Deçepada cosa así: lukan v teel chacil. & Pasivo: lukçabal v teel

chacil. (vns)
Lukzah u ticin kabil che:: Escamondar árboles, quitandoles los reçecos:
lukçah v ticin kabil che. (vns)
Lukzah u xanabil:: Desherrar bestia y quitalle las herraduras: hodz v xanabil
.l. lukçah v xanabil. (vns)
Lukzah xanab: hodz xanab: desherrar bestia. (sfm)
Lukzah xanab: v.a. descalzar. (jpp)
Lukzah xanab:: Descalsar çapatos: lukçah xanab .l. çip xanab. & Descalso
así: lukan xanab. & Descalsar calsas: lukçah hup oc. & Descalso y sin
çapatos: ixma xanab .l. ah ma xanab. (vns)
Lukzah xanab:: Desherar: hodz xanab; lukzah xanab. (tic)
Lukzah xanab:: Desherrar bestia: hodz xanab; lukçah xanab. (dmm)
Lukzah xex:: Desaynado: lukaan xex, hoyan xex .l. xupan kikel. & Desaynar
a alguno: lukçah xex, xupçah kikel .l. xupul kikel. (vns)
Lukzah xocan:: Descontar la la suma o quenta: lukçah xocan. & Vt: lukez tu
xocan oxppel tomines. (dmm)
Lukzah yabac na: deshollinar. (sfm)
Lukzah yabac na:: Deshollinar: lukçah yabac na. (dmm)
Lukzah yabac na:: Deshollinar: lukzah yabac na. (tic)
Lukzah yabac na:: Deshollinar: pudz.t., .l. choo, lukçah yabac na .l.
haa.ah,ab. & Deshollinad la cassa: lukçex v yabac nail na. (vns)
Lukzah yabacnac: v.a. deshollinar. (jpp)
Lukzah zol cay: v.a. escamar. (jpp)
Lukzah zol cay:: Escamar: lukzah zol cay. (tic)
Lukzah zol cay:: Escamar; quitar las escamas: lukçah çol cay; pox cay.
(dmm)
Lukzah zol cay; pox cay: escamar. (sfm)

Lukzah zol:: Deshollejar y quitar el ollejo: lukçah çol. (vns)
Lukzah zuz:: Despumar, quitar la espuma: lukçah sus, lukçah oom. (dmm)
Lukzah: Apartar, quitar, librar. (cam)
Lukzah: cuando viene rigiendo algun nombre, como en composicion,
equivale en la traduccion castellana los verbos compuestos de la preposicion
ó partícula des. (jpp)
Lukzah: desviar, apartar. (sfm)
Lukzah: quitar, apartar, librar, desviar. & lukez uay plato lac: quita de aquí
este plato. (sfm)
Lukzah: v.a. apartar, quitar, librar, redimir, salvar, separar, despojar. (jpp)
Lukzah:: Apartar anssi, o quitar: lukçah. & Vide: kuy. (dmm)
Lukzah:: Apartar quitando: lukçah .l. lukeçah. & Apártalo de ai: lukez telo.
(vns)
Lukzah:: Apartar, quitar, librar: lukzah. (tic)
Lukzah:: Defender librando: lukçah. (vns)
Lukzah:: Defender o librar arrebatando o quitando: tocçah; lukçah. & Vide:
librarse. (dmm)
Lukzah:: Desatacar: choch; lukzah. (tic)
Lukzah:: Desenfrenar cauallo: lukçah freno ti tzimin .l. lukçah v frenoil.
(vns)
Lukzah:: Desenfrenar: lukçah freno. (dmm)
Lukzah:: Desuiar o apartar: lukçah. (dmm)
Lukzah:: Librar de mal o peligro: lukçah .l. tocçah. & Líbranos, Señor, de
nuestros enemigos: lukezon ti cah valob. & Librarse de mal o peligro: lukul
.l. toc ba. (vns)
Lukzah:: Librar: lukzah; toc. (tic)
Lukzah:: Librarse anssi: lukçah; toc; loh. (dmm)

Lukzah:: Pena, llebando la pena de la justicia: lukçah v penail. (vns)
Lukzah:: Penar; llevar pena: lukzah pena. (tic)
Lukzah:: Quitar, apartar o librar: lukçah. & Quitarse, apartarse, librarse:
lukçah ba .l. lukul. (vns)
Lukzah:: Quitar o apartar: lukçah. Vide: kay. (dmm)
Lukzah:: Quitar: lukçah. & Quítate la camissa o los calzones: lukez a camisa
.l. a vex. (vns)
Lukzah:: Redemir o librar: loh; lukçah. (dmm)
Lukzah:: Redimir; librar: loh; lukzah; toc. (tic)
Lukzah:: Resgatar ó redimir: loh; toczah; lukzah. (tic)
Lukzah:: Salbar o librar: lukçah .l. toc.ah,ob. & Salbarse: lukul .l. tocpahal.
(vns)
Lukzah:: Saluar o librar a otro: lukçah; loh. (dmm)
Lukzah:: Salvar ó librar: lukzah; toc; loh. (tic)
Lukzah; loh: salvar. (sfm)
Lukzah; toc; toczah: defender, librar. (sfm)
Lukzah; tooc; loh; tooczah: librar (de peligro). (sfm)
Lukzahaan: p.p. de lukzah. (jpp)
Lukzahba: v. ret. quitarse, apartarse, escusarse. (jpp)
Lukzic: to pull away: to get away. (dbm)
Lul, lel: Semen mulieris. (belms)
Lul: baba, licor seminal de la muger. (jpp)
Lul: bauoso, lleno de bauas. (mtm)(Ah)
Lul: las bauas. & Item: semen mulieris, metaphorice. (mtm)
Lul: Semen de muger. (cam)

Lul: simiente de mujer o baba. (sfm)
Lul:: Babas: u kab chi; lul. (tic)
Lul:: Babas: v kab chi; lul. (dmm)
Lul:: Baboso: ah lul. (dmm)
Lul:: Simiente de la muger: lul; v kab mah; v çail mah. (dmm)
Lulubzah: hacer caer repetidas veces, derribar, tumbar con repeticion. (jpp)
Luluc than.t.: requerir de amores. & v luluc thantahen Juaan: (mtm)
Luluc than: v.a. requerir de amores. (jpp)
Luluc than:: Requebrarse con muger, y requiebros: coco than, co ppen than
.l. chom than. & Requerir de amores, y reqüesta así: coco kat, chom.t.,
hub.ah,ub, luluc than.t., cech.t.. (vns)
Luluc than:: Requerir de amores: coco kat; luluc than. & Vide: soliçitar.
(dmm)
Luluc than:: Requerir de amores; lo mismo que enamorar: co kat; luluc than.
(tic)
Luluchah: v.a. sacar líquido con cuchara, sopear la comida toscamente. (jpp)
Luluci: cosa blanda o remojada; sale de lumal por ablandarse. (mtm)
Lulucinah: ablandar remojando, o remojar ablandando. & ma a lulucinic a
dzom cay: no ablandes mucho el pescado que remojas. (mtm)
Lulucinah:: Remojar ablandando: lulucinah. & No remojes mucho el
pescado: maac hach lulucinic cay. (vns)
Lulucnac: cosa tierna y endeble, no rezia ni fuerte. & lulucnac in luch: assi es
mi xicara tierna. (mtm)
Lulucnac:: Tierna cosa, no recia: lulucnac. & Tierna tiene mi hijo la mollera,
caueça y sienes: lulucnac v buc nonel, v pol, v hacħun hacħ in paalil. (vns)
Lulukah: v.a. tragar con precipitacion y de cualquier modo sin reparo. (jpp)
Lulukbil: que ha sido ó debe ser tragado con precipitacion y sin reparo. (jpp)

Lulukzah: v. á quitar, separar, sin reparo ni consideracion. (jpp)
Lulup chuy: puntado, punto. (sfm)
Lulupp chi:: Fruncir alguna cosa o encogerla frunçiéndola: lupp .l. lulupp. &
No frunças así lo que vas bordando en tu ropa: ma a luluppic a pak nok. &
No frunças la boca: ma a luluppic a chij. & Frunçir las mugeres la boca en
cierta manera, con desdén: lupp chij .l. lulupp chij. & No estés frunçiendo así
la boca: chaan ti lupp a chij. (vns)
Lulupp chuy: el repulgo ó costura muy fruncida. (jpp)
Lulupp chuy: v.a. repulgar, ó coser frunciendo mucho. (jpp)
Lulupp chuy:: Puntada o punto: lulupp chuy. (dmm)
Lulupp:: Fruncir alguna cosa o encogerla frunçiéndola: lupp .l. lulupp. & No
frunças así lo que vas bordando en tu ropa: ma a luluppic a pak nok. & No
frunças la boca: ma a luluppic a chij. & Frunçir las mugeres la boca en cierta
manera, con desdén: lupp chij .l. lulupp chij. & No estés frunçiendo así la
boca: chaan ti lupp a chij. (vns)
Luluppah: v.a. fruncir con repeticion, sin órden ni cuidado. (jpp)
Luluth be: senda, camino estrecho. (jpp)
Luluth be:: Camino por do se camina: be. & Muéstramelo: etez be ten. &
Camino real, prinçipal y grande: noh be. & Camino ancho: cochbaben be. &
Camino desconbrado: haban be .l. holocnac be. & Camino llano: tax be. &
Tuerto y malo: dzijc be. & Camino tuerto, que ba aciendo tuertas: bibik be .l.
xoy be. & Camino áspero, no llano: luth be .l. luluth be. & Camino de
muchos atolladeros: podzen podz be .l. podzol be. (vns)
Luluth be:: Camino: be. & Camino real: noh be. & Camino abierto: holan be.
& Camino estrecho: luluth be; ek ba. & Camino ancho: coch be; babacnac
be. & Camino de un dia: hun ti kin be. & Caminillos de milpa hacer: be
coltah. & Camino seguido: yulum; yulum be. & De camino se lo dá: dza ti ta
manel yicnal; dza ti ta bel yicnal. & Estar de camino: uaan ti be, likan ti be.
(tic)
Luluth be:: Senda o camino estrecho: luluth be; ek be. (dmm)
Luluth be:: Senda: luluth be. (tic)
Luluth be:: Vereda: luth be; luluth be. (dmm)

Luluth be; ek be; nath be: senda o camino estrecho. (sfm)
Luluth than (tah); coco can: requerir de amores. (sfm)
Luluth ximbal:: Andar trotando: luluth ximbal. & Trota tu caballo: luluth v
ximbal a tzimin. (vns)
Luluth: estrecho, angosto. (jpp)
Luluthac:: Saltar anssi: luluthnac; luluthac. (dmm)
Luluthnac: saltando o trotando de placer. (sfm)
Luluthnac:: Saltar anssi: luluthnac; luluthac. (dmm)
Luluum ó luumluum: lleno de tierra, terregoso, sucio. (jpp)
Luluum:: Ensuciado: lob; luluum. (tic)
Luluum:: Sucia cosa, llena de tierra: luluum, tul luum, cicib ti luum. & Sucia
ponerla así: luum luumcinah .l. tul luumcinah. (vns)
Luluumcinah:: Ensuçiar ansi: luum luumcunah; cibix cibixcunah. (dmm)
Luluumcinah:: Ensuçiar la ropa o otra cosa: luluumcinah .l. kolyah. & No
ensuçies el rostro al muchacho: ma a kokolic v vich paal. & Ensuçiarse assí
el rostro o las nariçes: kokolhal ich .l. kokolcinah. (vns)
Luluumcintabil: que ha sido ó debe ser untado de tierra. (jpp)
Luluumcintah: v.a. llenar ó embarrar, ensuciar mucho con tierra. (jpp)
Luluumhal ich:: Ensuçiarse la cara: kokolhal ich; luum luumhal ich. (dmm)
Luluumhal nok:: Ensuciarse la ropa: luluumhal nok; lobhal; pokhal tumen
keluc. (tic)
Luluumtal: quedar lleno ó untado, sucio de tierra. (jpp)
Lup haa.t.: dar de beuer. & lup haatex numul beob: dad de beuer a los
caminantes .l. luipex haa ti numul beob. (mtm)
Lup haa:: Dar de beuer: dza vkul, vkulbeçah .l. lup haa. (vns)
Lup.ah,ub: sacar con xicara, cuchara, o jarro, o otro vaso algun grano o licor

de alguna botija. (mtm)
Lup.ah,ub:: Sacar con xícara: loop .l. luup.ah,ub. & Saqué agua así de la
poça: in loopah haa ti haltun. (vns)
Lup: véase loop: sacar algun líquido metiendo en el vaso de boca ancha. /
sacar con cuchara. (jpp)
Lup:: Sacar agua de alguna basija: loop; luup; hoop. (dmm)
Lup:: Sacar con vaso: lup. (tic)
Lup; hodz: sacar de la olla con cuchara o con mano. (sfm)
Lupp chi.t.:: Desdeñar haziendo gestos con la boca: lupp chi.t. (dmm)
Lupp chi.t.:: Gestos hazer anssi con la boca: lupp chi.t.; edz chi.t. (dmm)
Lupp chi: desdeñar haciendo gestos con la boca. (sfm)
Lupp chi:: Fruncir alguna cosa o encogerla frunçiéndola: lupp .l. lulupp. &
No frunças así lo que vas bordando en tu ropa: ma a luluppic a pak nok. &
No frunças la boca: ma a luluppic a chij. & Frunçir las mugeres la boca en
cierta manera, con desdén: lupp chij .l. lulupp chij. & No estés frunçiendo así
la boca: chaan ti lupp a chij. (vns)
Lupp chi; edz chi; edz ni: hacer gesto con la boca. (sfm)
Lupp chuy: repulgo, costura fruncida. (jpp)
Lupp chuy: v.a. coser repulgando, frunciendo. (jpp)
Lupp: v.a. fruncir, recoger frunciendo. (jpp)
Lupp:: Fruncir alguna cosa o encogerla frunçiéndola: lupp .l. lulupp. & No
frunças así lo que vas bordando en tu ropa: ma a luluppic a pak nok. & No
frunças la boca: ma a luluppic a chij. & Frunçir las mugeres la boca en cierta
manera, con desdén: lupp chij .l. lulupp chij. & No estés frunçiendo así la
boca: chaan ti lupp a chij. (vns)
Luppan it:: Cobarde, de poco ánimo, por metafora: luppan it .l. luppanac it.
(vns)
Luppanac it:: Cobarde, de poco ánimo, por metafora: luppan it .l. luppanac
it. (vns)

Lupub:: Cuchara qualquiera: hoop, hoopob .l. lupub. (vns)
Luth be:: Camino por do se camina: be. & Muéstramelo: etez be ten. &
Camino real, prinçipal y grande: noh be. & Camino ancho: cochbaben be. &
Camino desconbrado: haban be .l. holocnac be. & Camino llano: tax be. &
Tuerto y malo: dzijc be. & Camino tuerto, que ba aciendo tuertas: bibik be .l.
xoy be. & Camino áspero, no llano: luth be .l. luluth be. & Camino de
muchos atolladeros: podzen podz be .l. podzol be. (vns)
Luth be:: Senda o sendero: luth be. & Senderos hazer en las milpas quando
las quieren quemar, para que no pase el fuego: be cab.t., noh be cab.t.. (vns)
Luth be:: Vereda: luth be; luluth be. (dmm)
Luth ceel: frio que estremece mucho, terciana cuyo frio estremece. (jpp)
Luth puczikal:: Dar latidos el coraçón muy apriesa: luth pucçikal .l. çith
pucçikal. (vns)
Luth ximbal: v.n. andar al trote, trotar á paso corto y de alzada. (jpp)
Luth ximbal:: Trotar y trote: çith ximbal; luth ximbal. (dmm)
Luth ximbal; zith ximbal: trotar, trote. (sfm)
Luth xinbal:: Trotar, y trote: luth xinbal .l. çith xinbal tzimin. (vns)
Luth: saltar de placer, trotar. (sfm)
Luth: saltar de plazer; brincar o trotar. (mtm)
Luth: véase loth. (jpp)
Luth:: Saltar de plazer o trotar: luth. (dmm)
Luthba: lo mismo. (mtm)
Luthucnac v benel: va poco a poco. (mtm)
Lutz.ah,e: Pescar con anzuelo. (belms)
Lutz.ah,ub: engañar con palabras o gestos. & v lutzahen Juan tu cici than:
engañome Juan con sus dulces palabras. (mtm)
Lutz.ah,ub: pescar con ançuelo. & Item: tragar el paxaro el ceuo que le
ponen en el lazo. & lic v lutzic yoch le cħicħ: traga el paxaro el zeuo del

lazo. (mtm)
Lutz.ah,ub:: Pescado, propiamente: cay. & Pescado cosido: chacbil cay. &
Pescado frito: tzahbil cay. & Pescado asado: kakbil cay. & Pescados
pequeñuelos: bolim .l. ib cay. & Pescar, generalmente: caybal .l. cayomal. &
Pescar otra cosa: caybal.t. .l. chuc cay. & Muchos pescados e cogido: yaab
cay in chucah. & Pescar con ançuelo: lutz.ah,ub. & Boi a pescar assí: benel
in cah ti lutz. & Pescar con redes: kaan .l. lech. & Pescado cojido con
ançuelo: lutzbil cay. & Pescador, generalmente: cayom .l. ah caybal. &
Pescador de hombres: yah cayomal vinicob. & Pescador de ançuelo: ah lutz.
(vns)
Lutz: anzuelo, fisga. (jpp)
Lutz: anzuelo, y lo cogido o pescado con anzuelo. & bahunx a lutz cay:
quantos pescados has cogido con anzuelo. (mtm)
Lutz: pescador con ançuelo. (mtm)(Ah)
Lutz: pescar con anzuelo ó fisga. (jpp)
Lutz: Pescar con anzuelo. (cam)
Lutz:: Aguja pescada: lutz. (dmm)
Lutz:: Ançuelo, y pescar con él: lutz. & Perdido he mi ançuelo: in ppatah in
lutz. (vns)
Lutz:: Anzuelo, y pescar con el: lutz. (dmm)
Lutz:: Pescado, propiamente: cay. & Pescado cosido: chacbil cay. & Pescado
frito: tzahbil cay. & Pescado asado: kakbil cay. & Pescados pequeñuelos:
bolim .l. ib cay. & Pescar, generalmente: caybal .l. cayomal. & Pescar otra
cosa: caybal.t. .l. chuc cay. & Muchos pescados e cogido: yaab cay in
chucah. & Pescar con ançuelo: lutz.ah,ub. & Boi a pescar assí: benel in cah ti
lutz. & Pescar con redes: kaan .l. lech. & Pescado cojido con ançuelo: lutzbil
cay. & Pescador, generalmente: cayom .l. ah caybal. & Pescador de hombres:
yah cayomal vinicob. & Pescador de ançuelo: ah lutz. (vns)
Lutz:: Pescar con anzuelo: lutz. (dmm)
Lutz:: Pescar con anzuelo: lutz. (tic)
Lutz; luutz: anzuelo y pescar con el. & lay licil u lutzic a pixanex cizinlo:
con esto os engaña el diablo. (sfm)

Lutzbil cay:: Pescado, propiamente: cay. & Pescado cosido: chacbil cay. &
Pescado frito: tzahbil cay. & Pescado asado: kakbil cay. & Pescados
pequeñuelos: bolim .l. ib cay. & Pescar, generalmente: caybal .l. cayomal. &
Pescar otra cosa: caybal.t. .l. chuc cay. & Muchos pescados e cogido: yaab
cay in chucah. & Pescar con ançuelo: lutz.ah,ub. & Boi a pescar assí: benel
in cah ti lutz. & Pescar con redes: kaan .l. lech. & Pescado cojido con
ançuelo: lutzbil cay. & Pescador, generalmente: cayom .l. ah caybal. &
Pescador de hombres: yah cayomal vinicob. & Pescador de ançuelo: ah lutz.
(vns)
Lutzbil: cosa cogida, asida, o pescada con anzuelo. (mtm)
Lutzub mazcab:: Anzuelo: lutzub mazcab, (tic)
Lutzub: garfio, gancho, anzuelo, fisga. (jpp)
Lutzubbil: que ha sido ó debe ser cogido con garfio, gancho ó anzuelo. (jpp)
Lutzubtah: v a. engarabatar, enganchar, coger con garfio ó anzuelo. (jpp)
Lutzubtahaan: p.p. de lutzubtah. (jpp)
Lutzubtal: v.n. doblarse como gancho, garfio ó volverse anzuelo. (jpp)
Luu (ah -): vagre. (sfm)
Luu. The fresh-water bagre. (Motul.) (ebm)(Ah)
Luu: (con pronunciacion fuerte) bagre. (jpp)
Luu: vagre de agua dulce. & yah luuil dzonot; u luuil dzonot: las vagres de
los dzonotes. (mtm)(Ah)
Luu: vagre, pez de agua dulce. El de mar es box cay. (jpp)(H-)
Luu:: Vagre de agua dulce: ah luu .l. luu. & Vagres de la mar: ah box. (vns)
Luu:: Vagre: H luu. (belsm)
Luuch.ah,ub:: Sacar algo o tomarlo con cuchara: luuch.ah,ub. & Saqué los
frisoles así: in luuchah buul. (vns)
Luuch: la porcion de caldo tomada con pan de maíz. (jpp)
Luuch: v.n. sacar con cuchara, sopear el caldo, tomándolo con pan doblado
como cuchara. (jpp)

Luuch:: Sacar con cuchara: luuch; hop; loop. (dmm)
Luuch; loop; hoop: sacar con cuchara. (sfm)
Luuchtah: v.a. sacar de poco en poco el líquido ó caldo con cuchara. (jpp)
Luuchul: v. p. ser sacado el líquido de poco en poco y con cuchara. (jpp)
Luukul: v. p. ser tragado ó engüido. (jpp)
Luulupp: lo muy fruncido como jareta, (jpp)
Luuluth: lo muy angosto del camino (jpp)
Luum cab (ah -); ah otochnal: natural del pueblo. (sfm)
Luum cab: natural o vezino de algun pueblo que tiene casa o solar en el.
(mtm)(Ah)
Luum cab:: Natural de algún pueblo, veçino en él: ah otochnal .l. ah luum
cab. (vns)
Luum cab:: Natural del pueblo: ah otochnal; ah luum cab. (dmm)
Luum cab; ah otochnal: natural del pueblo. (sfm)(Ah)
Luum ibach:: Cueba del armadillo: v luum ybach. (vns)
Luum luum: cosa terregosa, llena de tierra, y cosa suzia. (mtm)
Luum luum:: Terregoso; lleno de tierra: luum luum. (tic)
Luum luumcinah:: Sucia cosa, llena de tierra: luluum, tul luum, cicib ti
luum. & Sucia ponerla así: luum luumcinah .l. tul luumcinah. (vns)
Luum luumcinah; cibix cibixcunah: ensuciar la ropa. (sfm)
Luum luumcunah:: Ensuçiar ansi: luum luumcunah; cibix cibixcunah.
(dmm)
Luum luumhal ich:: Ensuçiarse la cara: kokolhal ich; luum luumhal ich.
(dmm)
Luum luumhal: henchirse de tierra y ensuziarse. (mtm)

Luum luumhal:: Ensuçiarse la ropa o otra cosa: luum luumhal; cibix
cibixhal; tzakun tzakunhal. (dmm)
Luum luumhal; cibix cibixhal; tzakin tzakinhal: ensuciarse (la ropa). (sfm)
Luum: el barro que se gasta en los edificios, aunque lleue mezcla de cal.
(mtm)
Luum: suzio desaliñado. (mtm)(Ah)
Luum: tierra en general. & in luum: mi tierra propia. & in luumil: mi tierra
donde moro, o soy natural, aunque no sea mia. (mtm)
Luum: tierra, suelo. (jpp)
Luum: tierra, suelo. & ek luum; dzu luum: tierra buena para pan. & buy
luum: tierra estéril. & cħeh luum: tierra pedregosa. & noth luum: tierra que
luego está la lancha. & yukucnac luum: tierra húmeda. (sfm)
Luum: Tierra. (cam)
Luum:: Barro para enbarrar: yacħbil luum .l. luum. & Traed barro: cħa
luumex. (vns)
Luum:: Sucia cosa, llena de tierra: luluum, tul luum, cicib ti luum. & Sucia
ponerla así: luum luumcinah .l. tul luumcinah. (vns)
Luum:: Suelo que pisamos: luum .l. v vich luum. (vns)
Luum:: Suelo y tierra: luum. (dmm)
Luum:: Suelo: luum; uich luum. (tic)
Luum:: Tierra buena para pan: ek luum; dzu luum. (dmm)
Luum:: Tierra de piedra: cħeh luum. (dmm)
Luum:: Tierra esteril: buy luum. (dmm)
Luum:: Tierra o patria de cada uno: cab, otoch, luumil, cahal .l. cahlel. & Mi
tierra así: votoch, in cab, in luumil .l. in cahal. & Tierra bermeja: kancab
luum. & Tierra buena y fértil: cuxaan luum .l. dzu luum. & Tierra mala para
sembrar, caliente: chacau luum. & Tierra negra, buena para milpas: çul ek
luum. & Tierra birgen, que nunca fue labrada: çuhuy kax. & Tierra echar en
los ojos o en el rostro: chok luum ti ich .l. chokyah. (vns)

Luum:: Tierra que luego esta la lancha: noth luum. (dmm)
Luum:: Tierra: luum. (dmm)
Luum:: Tierra: luum. (tic)
Luum:: Tierra: Luum. (belsm)
Luumal: ablandarse la cola, cuero, pergamino, tasajos, papel, o pescado seco
quando se mojan o quando estan en lugar humedo. (mtm)
Luumal: remojarse mucho la ropa o la tierra o el pescado. & luumi luum:
remojarse la tierra. (mtm)
Luumal:: Ablandarse la cola, cuero, pergamino, tasajos o pescado, quando se
mojan: luumal .l. vulmal. (vns)
Luumal:: Ablandarse o madurarse la llaga: dzumal; dzumul; puhhal; luumal.
(dmm)
Luumchahal: v.n. convertirse en tierra, volverse tierra. (jpp)
Luumcintah: v.a. convertir en tierra, volverlo tierra, ensuciarlo con tierra,
llenarlo de tierra embarrándole. (jpp)
Luumcintahaan: p.p. de luumcintah. (jpp)
Luumil cah:: Asiento del pueblo: cacab .l. v luumil cah. (vns)
Luumil pa: valladar de tierra. (jpp)
Luumil paa:: Valladar de tierra: luumil paa. (dmm)
Luumil paa:: Valladar de tierra: u luumil paa. (tic)
Luumil paa:: Valladar o ballado de tierra: tzimin luum, thol luum .l. luumil
paa. (vns)
Luumil: la tierra o patria de donde es vno natural, o donde mora de asiento.
(mtm)
Luumil: terruño o linage de tierra buena o mala. & bicx v luumil a col?:
como es el terruño de tu milpa? vtz v luumil: bueno es. (mtm)
Luumil: tierra, terreno, heces, asiento ó poso de licor. (jpp)

Luumil:: Asiento del agua: u tanatil; u luumil. (tic)
Luumil:: Lugar donde yo soy natural: in cab votoch; in luumil. (dmm)
Luumil:: Patria o tierra de cada uno: luumil. & Ningún profeta es acepto en
su tierra: mamac profeta kanaan tu luumil. (vns)
Luumil:: Terrenal, cosa de tierra: luumil. (vns)
Luumil:: Tierra donde soy natural: in cab; votoch; in luumil. (dmm)
Luumil:: Tierra o patria de cada uno: cab, otoch, luumil, cahal .l. cahlel. &
Mi tierra así: votoch, in cab, in luumil .l. in cahal. & Tierra bermeja: kancab
luum. & Tierra buena y fértil: cuxaan luum .l. dzu luum. & Tierra mala para
sembrar, caliente: chacau luum. & Tierra negra, buena para milpas: çul ek
luum. & Tierra birgen, que nunca fue labrada: çuhuy kax. & Tierra echar en
los ojos o en el rostro: chok luum ti ich .l. chokyah. (vns)
Luumilil in zihil:: Tierra mia donde naci: u luumilil in zihil. (tic)
Luumtal: v.a. hacerse polvo ó tierra, convertirse en ella, llenarse de tierra,
untarse de ella. (jpp)
Luup.ah,ub:: Sacar con xícara: loop .l. luup.ah,ub. & Saqué agua así de la
poça: in loopah haa ti haltun. (vns)
Luup:: Sacar agua de alguna basija: loop; luup; hoop. (dmm)
Luup; hup; loop: sacar agua o máiz de algúna olla. (sfm)
Luupp chuy: repulgo, costura fruncida. (jpp)
Luupp chuy: v.a. coser repulgando, frunciendo. (jpp)
Luupp: v.a. fruncir, recoger frunciendo. (jpp)
Luutzul: ser cogido o pescado con ançuelo. (mtm)
Luutzul: v. p. ser cogido ó pescado con anzuelo. (jpp)
Luuzah che: Lo mismo que cħac che. (nem)

Ma a pecbezic aba:: Quedo, id est, a ti quedo: vtzi culen. ma a pecbeçic aba.
(dmm)
Ma a thulcinic a menyah pak:: No ensangostes la pared que haces ni el
ancho de la tabla: ma a thulcinic a menyah pak bax v tan tabla. (vns)
Ma achac u tal yol:: Refran: ninguno naçe maestro o sabio: machac v tal yol
maestro. (dmm)
Ma al oltzil:: Ynfiel de quien no se fia: ma al oltzil. (dmm)
Ma al oltzil:: Ynfiel, del que no se tiene confianza: ma alab oltzil .l. ma al
oltzil. (vns)
Ma al:: Lijera cosa, no pesada: çal .l. ma al. & Lijera algún tanto: çaçal. &
Ligeresa ansí: çalil. & Ligero de pies: chich oc .l. çal xinbal. & Ligero
corredor: chich alcab. & Ligeramente ir o benir: çebel benel .l. çebel talel.
(vns)
Ma alab oltzil:: Desconfiar de alguno: ma alan ol ti .l. ma tan alcunah ol ti. &
Desconfío de ti: ma alan vol tech. & Desconfiable, de quien no se confia: ma
alab oltzil. & Desconfianza: ixma alab olal. (vns)
Ma alab oltzil:: Desconfiar de alguno: ma alan ol ti .l. ma tan alcunah ol ti. &
Desconfío de ti: ma alan vol tech. & Desconfiable, de quien no se confia: ma
alab oltzil. & Desconfianza: ixma alab olal. (vns)
Ma alab oltzil:: Ynfiel, del que no se tiene confianza: ma alab oltzil .l. ma al
oltzil. (vns)
Ma alan ol ti:: Desconfiar de alguno: ma alan ol ti .l. ma tan alcunah ol ti. &
Desconfío de ti: ma alan vol tech. & Desconfiable, de quien no se confia: ma
alab oltzil. & Desconfianza: ixma alab olal. (vns)
Ma an: no. & yan ix halic xani, ma an, heuac tabçah v cah tu bakal vinicob: y
otros dizen tambien, no, pero anda engañado el pueblo. & caix cijhitiob, ma
an, hik pakteac a hohicex ixim yetel v lobil xiu: y dixoles, no, porque no
arranqueis el trigo juntamente con la zizaña. (mtm)
Ma ba; men ba: no por mi causa. (sfm)
Ma baal:: Cosa, generalmente: baal. & -)Qué cosa es ésa?: balx v ka lo? & Ninguna: ma baal. & Si en alguna cosa os puedo seruir, deçídmelo: va baal v
ka vchucil in tanlicech, hal ten. (vns)
Ma bac taba: no se puede biuir o passar o estar. & Ma bac taba ichil hubay

cah loe: no se puede biuir en este pueblo rebuelto de diferentes pareceres o
lenguas. (mtm)
Ma bac: basta que no; particula del que se admira por echar menos alguna
cosa que pensaua traya consigo. & Ma bac tin cħaah cuentas: basta que no
truxe las cuentas, ettz. (mtm)
Ma bahun (para pretérito): nunca (en ningún tiempo), sin mudar. & ma
bahun uilah ca luken: nunca lo ví cuando me partí. & ma bahun in choch in
keban in talci in palil: nunca me he confesado desde mi niñez. (sfm)
Ma bahun alnac:: Machorra: ixma al; ma bahun alnac. & Vide: esteril: çatay;
muger o baron. (dmm)
Ma bahun alnac:: Muger, generalmente: cħuplal. & Vengan las mugeres: tac
cħuplalob. & Muger primera: yax cħuplal .l. yax ixik. & Muger baronil:
xiblal ol cħuplal. & Muger honrrada: ixikal .l. ixyikal. & Muger çerrada:
çuytun cħuplal. & Muger machorra, esteril: ixma al .l. ma bahun alnac. &
Muger casada: ix icham. & Muger que cría, recien parida: mehen ah al. &
Muger açendosa: alab oltzil cħuplal, nonoh cħuplal .l. çak ol cħuplal. &
Muger desbergonçada y desonesta: ix coo. (vns)
Ma bahun holmal:: Calificada persona en partes y balor: ma bahun holmal.
(vns)
Ma bahun u tenel:: Muchas beçes: yaab v tenel. & Muchas beces se lo dije, y
no lo tomó: yaab v tenel v alci ti. & Muchas beçes: ma bahun v tenel .l. ma
hunten. & Muchas veces lo haze: ma bahun ten v beeltic. & Muchas beces
hazer algo: ontencunah .l. ontenhal. & Muchas beçes sin qüento: ma xocben
v tenel. & Mucho falta, o mucho menos: yaab v benel .l. yaab ma v kuchuci.
(vns)
Ma bahun v cala: poco es esto, no es mucho. & bin a dzab ah numyaob hun
hunppel tomin hun huntul tiob tu cetile, maix bahun v cala: daras a cada vno
de los pobres vn tomin ygualmente, y poco es esto y no mucho. (mtm)
Ma bahun xuli: ser impossible que vno se atreua. & ma bahun v xuli: no es
possible que se atreua a hazer tal cosa. & ma bahun in xuli, a xuli: no es
possible que yo me atreua, que tu te atreuas a hazer tal cosa. (mtm)
Ma bahun: con verbo de futuro; es imposible, o nunca se hara. & ma bahun
halabac cantabac v beel: no pueden dezirse contarse sus obras. & ma bahun
tuclabaci: no se puede pensar. & ma bahun cħaben .l. ma bahun cħabaci:
cosa intrincada y difficultosa de entender. (mtm)
Ma bahun: mucho, infinito .l. mucho en gran manera, y cosa mucha. & Ma

bahun ca cah vaye tu tal gouernador: mucho nos ocupamos quando viene
aqui el gouernador. & Ma bahun cici olal in kamah ca vilah a mehen: mucho
me holgue quando vi a tu hijo. & ma bahun v numyail mitnal .l. ma bahun
yaabil v numyail mitnal: muchas y infinitos son las penas del infierno. & ma
bahun v tenel c'ilice: muchos vezes lo vemos. & ma bahun xococ ti numya v
mançah c'ah lohil: innumerables trabajos paso nuestro redemptor. (mtm)
Ma bahun: mucho, infinito, nunca, imposible. desusado en las últimas
acepciones. (jpp)
Ma bahun: Mucho, infinito, innumerable, nunca, imposible. (cam)
Ma bahun: Mucho; mucha cosa; infinito. ... Tambien significa: nunca; es
impossible; innumerable. (belms)
Ma bahun: nunca con verbos de presente de indicatiuo; muda el actiuo en
"ic" en muchas maneras de hablar. & ma bahun a chijc ma takan, takan vtz v
chibil: nunca comas cosa que no este sazonada, cosa sazonada es bueno de
comer. (mtm)
Ma bahun: nunca de tiempo passado, aunque con verbo de futuro. & ma
bahun vilabech: nunca te he visto. (mtm)
Ma bahun: poco respecto de lo mucho que es menester o auia de auer. & ma
bahun v uahil yetel v hanalil tu yaab balcah: poco es esse pan y esta comida
para tan gran pueblo. (mtm)
Ma bahun: sin cuenta. & ma bahun u numyail mitnal: sin cuenta son los
trabajos del infierno. & ma bahun in yamailech; ma bahun u yacuncion Dios:
sin cuenta o muchos. & ma bahun in ualicti: muchas veces se le digo. (sfm)
Ma bahun:: En ningun tiempo: ma bikin .l. ma biykin, ma bahun. (vns)
Ma bahun:: Muchos, o muchos en gran número o manera: ma bahun. &
Mucho nos ama Dios: ma bahun v yamailon Dios. (vns)
Ma bahun:: Nunca en ningun tienpo: ma bikin; ma bahun. & vease en el arte
fo. 100 et 140 et 136 en el ringlon 26. (dmm)
Ma bahun:: Nunca jamas: ma bikin; ma bahun. (tic)
Ma bahuni ma xicex:: No veys la hora de yros: dzedzili ma xicex; babahuni
ma xicex; ma bahuni ma xicex. (dmm)
Ma bakal: mucho. & ma bakal yalcab: corre mucho. (mtm)

Ma bay ó ma bey: así no es, no es así. (jpp)
Ma bay: Asi no, no es asi. (cam)
Ma bay:: Asi; asi como: bay. & Ut: Asi es: bay lo. Asi será: bay ua lo. Asi
fue: bay binici. Asi no es: ma bay. Asi que eso pasa: bay ca manzic; bay
xabe. Asi lo escribirás como está esto: bay bin a dzibtic. Asi vino, asi irá:
bay talic, bay binbal xan. Asi vino, asi se fué: bay talic, bay binic. (tic)
Ma bayhal ó ma baytal: v.n. no ser así, como aparece ó se dice. (jpp)
Ma baykin: nunca o en ningun tiempo, y es de lo por venir. & ma baykin in
beeltic tucaten: nunca jamas lo hare otra vez. & ma baykin çatom; ma baykin
çabyom: nunca se perdera; nunca se acabara. (mtm)
Ma baykini: nunca jamas o en ningun tiempo passado, y va a preterito. & ma
baykini vilah: nunca yo lo vi. (mtm)
Ma bean: cosa descaminada. & ma bean a than, ettz: (mtm)
Ma bean:: Descaminada cosa: ma bean. & Descaminadas son sus palabras:
ma bean v than. (vns)
Ma bean:: Descaminada cosa: ma bean. & Vt: ma bean a than. (dmm)
Ma beel u beel:: Ocioso: mak ol; ma bel u bel; ah chanbel menyah kin. (tic)
Ma beeltaben: cosa illicita que no se deue hazer. (mtm)
Ma beeltaben:: Iliçita cosa; esto es no ser liçita hazerse sopena de ser pecado
o deshonestidad o por que se ba contra algun mandamiento diuino o
humano: ma utz; ma utzcinaben; ma beeltaben; uethan. (dmm)
Ma bel: ocioso, desocupado. (jpp)
Ma belil: ociosidad, desocupacion. (jpp)
Ma beo: eso no; equivale ó ma beyo. (jpp)
Ma beo; ma beyo: Eso no. (cam)
Ma beo!: Esto no Señor; esso no amigo. Es negativa con alguna admiracion
amorosa, y sin enfado. Y aquellas vozes, Señor, y amigo, no se incluyen en
la particula, sino que es lo enfatico de ella. (belms)
Ma beyo: no es así, no se parece ó es igual. (jpp)

Ma bici: Nada; no ay cosa; ni bien; ni mal; ni si; ni no. Porque es respuesta
para bici. V.g.: bici mehene, hijo, como va?; como es esso?; que dices?; ma
bici Yume, nada Señor; ni bien, ni mal, &c. Tambien suele significar
admiracion de lo que se pregunta. V.g.: ma bici Yume, utz u binél, no ay que
dudar Señor, que va bien. (belms)
Ma bici: sin novedad, ni bien ni mal; es respuesta, preguntando por la salud
ó estado de la persona. (jpp)
Ma bici: Sin novedad, ni bien, ni mal. (cam)
Ma bici:: De ninguna manera, en respuesta: ma bici. & De ninguna parte: ma
taba. (vns)
Ma bici:: En ninguna manera, respondiendo: ma bici, ma bicio, ma çamac .l.
may tac çamac. (vns)
Ma bici; ma bicio:} en ninguna manera; vsanse de ordinario en respuesta. &
bici mehene: como es esto hijo. ma bici .l. ma bicio yume: de ninguna
manera padre. (mtm)
Ma bicio:: En ninguna manera, respondiendo: ma bici, ma bicio, ma çamac
.l. may tac çamac. (vns)
Ma bikin u lah:: Eternamente: ti hun lukulil; ma bikin v lah. (dmm)
Ma bikin u lah:: Siempre y sin fin: ma bikin v lah .l. ma bikin v xul. &
Sienpre y sin fin bendicirán a Dios los santos: ma bikin v xul v cici thanticob
Dios santoob. (vns)
Ma bikin u xul:: Siempre y sin fin: ma bikin v lah .l. ma bikin v xul. &
Sienpre y sin fin bendicirán a Dios los santos: ma bikin v xul v cici thanticob
Dios santoob. (vns)
Ma bikin: nunca, jamás. V. mix bikin: en ningun tiempo. (jpp)
Ma bikin: Nunca, jamas. (cam)
Ma bikin: Nunca jamás. V.g.: bin ua pudzcech, te huirás? Si responde ma
bikin, afirma, que nunca se huirá: mas si responde mai bikin uale, quiere
decirlo dudando assi: acaso nunca lo haré. Lo mismo es, maaci ua lo.
(belms)
Ma bikin:: En ningun tiempo: ma bikin .l. ma biykin, ma bahun. (vns)

Ma bikin:: Ninguna manera, en: ma zamac; maitac zam. & En ninguna parte:
ma tuba. & En ningun tiempo: ma bikin. (tic)
Ma bikin:: Nunca en ningun tienpo: ma bikin; ma bahun. & vease en el arte
fo. 100 et 140 et 136 en el ringlon 26. (dmm)
Ma bikin:: Nunca jamas: ma bikin; ma bahun. (tic)
Ma bin: dicen que no. (jpp)
Ma bin:: Dizen o disque: bin, pospuesta a la primera disión. & Dizque tú
tomaste mi hacha: tech bin cħaic in bat. & Dizen que se huyó Juan: pudzi bin
Juan. & -Dizque no: maa bin. (vns)
Ma biykin ulah:: Perpetuamente: hun kul; ma biykin vlah. (dmm)
Ma biykin:: En ningun tiempo: ma bijkin; maitac bijkin. (dmm)
Ma biykin:: En ningun tiempo: ma bikin .l. ma biykin, ma bahun. (vns)
Ma biykin; ma biykini:} lo mismo que ma biykin, ma baykin. (mtm)
Ma bo: no .l. no es assi; vsase en respuesta. (mtm)
Ma buc /o/ ix ma buc: desnudo sin ropa. (mtm)(Ah)
Ma buc:: Desnudo, sin ropa: ah ma buc .l. ixma buc nok. & Desnudez así:
ixma bucil. (vns)
Ma ca cħa:: Yrrecuperable cosa, que no se puede recuperar o cobrar: ma ca
cħa .l. ma ca vadz. (vns)
Ma ca cħa:: Yrrecuperable: ma ca cħa; ma ca uadz. & Vt: ma ca uadz v
cuxtal vinic. (dmm)
Ma ca num tu pach:: Yrrebocable cosa que no se puede reuocar: ma ca uadz;
ma ca num tu pach. & Vt: ma ca uadz v than padre. (dmm)
Ma ca num tu pach:: Yrrebocable cosa, que no se puede reuocar: ma ca vadz
tu pach .l. ma ca num tu pach. (vns)
Ma ca uadz tu pach:: Yrrebocable cosa, que no se puede reuocar: ma ca vadz
tu pach .l. ma ca num tu pach. (vns)
Ma ca uadz u cħabal yaah:: Refran: no en dos veçes se cobra la enfermedad
sino en vna y aun en media: la tun ma ca vadz v cħabal yaah. (dmm)

Ma ca uadz u than:: Constante en su palabra: ma kaz u than; ma cauadz u
than. (tic)
Ma ca uadz u than:: Hombre de su palabra: ma kazan v than; ma tul pach v
than; ma ca uadz v than; hunppelili v than. (dmm)
Ma ca uadz:: Yrrebocable cosa que no se puede reuocar: ma ca uadz; ma ca
num tu pach. & Vt: ma ca uadz v than padre. (dmm)
Ma ca uadz:: Yrrecuperable cosa, que no se puede recuperar o cobrar: ma ca
cħa .l. ma ca vadz. (vns)
Ma ca uadz:: Yrrecuperable: ma ca cħa; ma ca uadz. & Vt: ma ca uadz v
cuxtal vinic. (dmm)
Ma caanal u boolil:: Barata cosa: ma cooh v tulul, cabal v tulul .l. ma caanal
v boolil. (vns)
Ma caanal:: Baja cosa, contraria de lo alto: cabal .l. ma caanal. & Baja casa:
cabal na. & Monte de arboleda baja: cabal che. & Tráeme una silla baja: tac
cabal silla ten. (vns)
Ma cabal u pacat; kaual ach; ixma heben u uich: desmesurado. (sfm)
Ma cabil cancan pay tu chi:: Desbocado cauallo: ma chaan cocol pay tu chi;
ma cabil cancan pay tu chi. (dmm)
Ma cantaben:: Yndigna cosa de decirse: ma halben, ma cantaben, ma ppanan
than. (vns)
Ma caput u cħabal yaah:: Refran: el mal entra a braçadas y sale a pulgaradas:
ma caput v cħabal yaah. (dmm)
Ma cauadz: no volver. & maa cauadz ah cimil yok cab: vna vez muere el
hombre y no dos. & maa cauadz chucpahal: ya le cogieron; no se puede
encubrir. & maa cauadz hokol v pectzil: ya esta infamado; no tiene remedio.
& maa cauadz vinic tu paalil: no podia el viejo tornar a ser muchacho. & maa
cauadz a paalilex: no boluereis a ser muchachos. & ma cauadz v than padre:
no se puede reuocar lo que manda el padre. & ma cauadz than: hombre de su
palabra. (mtm)
Ma cenhal: aprouechar; ser prouechoso o necessario. & va c'olah v ma
cenhal ca beel tu tan Diose, ca tibilcunilo: si queremos que delante de Dios
nos aprouechen nuestras obras hagamos las buenas. (mtm)

Ma cenlic:: Necesario a otro, sin el qual no bale nada: cenlic .l. ma cenlic,
hah .l. ma hah. & Dios es necesario a los que sois sus criaturas: Dios a
cenlicex .l. Dios ma cenlicex cex v çihçah vinicile. & De Dios tenemos
necesidad: Dios hah toon .l. Dios ma hah toon. (vns)
Ma cenlicil; ma cenlic:} cosa prouechosa y neceßaria. & Pedro ma in cenlic:
Pedro me es necessario. & Dios ma ca cenlic: Dios nos es necessario, que sin
el nada podemos ni valemos. (mtm)
Ma cet can; ah ma cet than:} mal hablado descomedido en hablar.
(mtm)(Ah)
Ma cet, ma ceti: poco, desigual. (jpp)
Ma cet: cosa desigual, no de vna manera. & ma cet v chij v nok: desiguales
estan las puntas de su ropa. & ma v cetil than yalah ten: dixome malas
palabras y descomedidas. (mtm)
Ma cet:: Desigual cosa, no igual: ma lah cet, ma cet, kep .l. kepecnac. (vns)
Ma cet:: Desigual cosa: coy; kep; ma cet. (tic)
Ma cetan:: Deshonesta cosa: ma v cetel, ma cetel, ma v cetan .l. ppetayen. &
Deshonestas nuebas: ma v cetel pectzil. (vns)
Ma cetel:: Deshonesta cosa: ma v cetel, ma cetel, ma v cetan .l. ppetayen. &
Deshonestas nuebas: ma v cetel pectzil. (vns)
Ma ceteli: poco, escaso; mucho, no era poco, por ironía. (jpp)
Ma cethal, ma cethi, ma cetac: Desigualarse. (belms)
Ma cethal: Desigualarse. (cam)
Ma cettal, ma cethal: v.n. desigualarse, venir desigual ó escaso. (jpp)
Ma chaan cambezah ti:: Rudo de ingenio, que no basta enseñarle ni
aprovecha: ma chaan cambeçah ti. (vns)
Ma chaan cambezah ti; ixma koy; ixma dzudz; yih uinicil: rudo, de poco
entendimento, de ingenio. (sfm)
Ma chaan can pay chi:: Desbocado cauallo: ma chaan can pay chij .l. ma
chaan cho pay ti freno. (vns)
Ma chaan canbezah ti:: Rudo de ingenio: nun ol .l. pucçikal. & Mui rudo es

Juan; no aprobecha enseñarle: hach nun yol Juan; ma chaan canbeçah ti.
(vns)
Ma chaan canbezah ti:: Rudo de ingenio, que no basta enseñarle ni
aprovecha: ma chaan cambeçah ti. (vns)
Ma chaan canbezah ti:: Rudo de yngenio: yih v uinicil; ixma dzudz; ma
chaan canbeçah ti. (dmm)
Ma chaan canbezah ti:: Yncapaz de doctrina: ma tab canbez, ma chaan
canbezah ti. (vns)
Ma chaan cho pay chi:: Desbocado cauallo: ma chaan can pay chij .l. ma
chaan cho pay ti freno. (vns)
Ma chaan cho pay:: Desbocado caballo: ma chan cho pay tu freno. (tic)
Ma chaan cocol pay tu chi:: Desbocado cauallo: ma chaan cocol pay tu chi;
ma cabil cancan pay tu chi. (dmm)
Ma chaan dzaci:: Yncurable: ma dzacben v yaah; ma chaan dzaci. (dmm)
Ma chaan ppoi:: Percudida: cicidzci; cicibci; cibix cibix; cħacħapci; tzakin
tzakin; ma chaan ppoi. (dmm)
Ma chaan than ti:: Contumas: ixma tzic than; ma chabil than ti. (tic)
Ma chaan than ti:: Contumaz y porfiado: buyuk, ma chaan than ti .l. ixma ti
ach. (vns)
Ma chaan tzec ti:: Yncorregible: ixma tzecban; ma chaan tzec ti. (dmm)
Ma chaan tzec ti; ixma tzecben; ixma tzecul; ixma tzicil; ma chaanbil than
ti: incorregible. (sfm)
Ma chaan u nicħ pek ti:: Dura estar cosa, que no ay entrarle un hombre o un
perro con los dientes: ma chaan v nicħ vinic ti .l. v nicħ pek ti. (vns)
Ma chaan u nicħ uinic ti:: Dura estar cosa, que no ay entrarle un hombre o
un perro con los dientes: ma chaan v nicħ vinic ti .l. v nicħ pek ti. (vns)
Ma chaanbil than ti; ixma tzecul; ixma tzicil; ixma tzecben; ma chaan tzec
ti: incorregible. (sfm)
Ma chabil than ti:: Contumas: ixma tzic than; ma chabil than ti. (tic)

Ma chabil than ti:: Contumaz: ixma ti ach; ixma tzic; ma chabil than ti.
(dmm)
Ma chabil than ti:: Desobediente; ixma tzic; ma chabil than ti. (dmm)
Ma chabil than ti:: Rebelde: ixma tzic than; ma chabil than ti. (tic)
Ma chabil u tohcin yol uinic: vano, que no alcanza su fin. (sfm)
Ma chabil:: Vana cosa que no alcança su fin: ma chabil. (dmm)
Ma chan chan: lo mismo que chan chan: cosa pequeña. (mtm)
Ma chan cho pay:: Desbocado caballo: ma chan cho pay tu freno. (tic)
Ma chanchan:: Chica cosa: dzedz; ma chanchan. (tic)
Ma chanchani:: Escasamente por poco: dzedzili; ma chan chani. (dmm)
Ma che u hel che, maix tubich u kexul tunich:: No se a de dar mal por mal:
ma che v hel che, maix tunich v kexul tunich. & No se haze caso de mí, o no
me va nada en eso, o a ti: mabal teni .l. techi. (vns)
Ma che u hel che...:: Refran o adagio: no se ha de dar mal por mal: ma che v
hel che, maix tunich v hel tunich. (dmm)
Ma chich yoc:: Haragana bestia: ma chich yoc; hob ach. (tic)
Ma chich yoc:: Harona bestia: hob ach tzimin .l. ma chich yoc. (vns)
Ma chich yoc:: Lerda bestia: ma chich yoc. (tic)
Ma chochben moc:: Nudo comoquiera: mooc .l. moocol. & El sacramento
del matrimonio es nudo indisoluble: he v sacramentoil kam nicte lae lay
hunppel mooc ma chochbeni. & Nudo que no se puede desatar: ma chochben
mooc. & Nudo escurrediço: hiltabil v moocol. & Nudo apretado no
corrediço: hicħbil v moocol. (vns)
Ma chucaan: incompleto, desigual. (jpp)
Ma chucan:: Faltar en cuenta: ma chucan. (dmm)
Ma chucani:: Cerril ó domado: ma zuci; ma chucani. (tic)
Ma chucben chi:: Deslenguado, de mala lengua, que no ay como haçerle
callar: ma chucben chij, ma chucben v xay chij, picħil chij .l. ppeec chij ach.

(vns)
Ma chucben u chi:: Desbocado; lenguaraz: ah picħil chi; picħkalac v chi;
picħim chi; ppec chi ach; ma chucben v chi. (dmm)
Ma chucben u xay chi:: Deslenguado, de mala lengua, que no ay como
haçerle callar: ma chucben chij, ma chucben v xay chij, picħil chij .l. ppeec
chij ach. (vns)
Ma chucben; ppe chi ach; picħim chi; picħkalac u chi; picħil chi: desbocado,
lenguaras. (sfm)
Ma chun: sin principio. (jpp)
Ma cħaan ba:: Desapercibido: ixma pec ol; toh yol; ma cħaan v ba. (dmm)
Ma cħaan uba; toh yol; ixma pec ol: desapercibido. (sfm)
Ma cħaben than:: Hablar desconcertadamente y no derecho: ma toh than .l.
ma cħaben than. (vns)
Ma cħan ba:: Desaperçeuido: ixma cħaal ba, ma cħan ba .l. ixma pec olal.
(vns)
Ma ci ol:: No estoy bueno, no se que me tengo: ma ci uol, bal ua in nac.
(dmm)
Ma ci:: Desabrida cosa y sin sabor: maa cij. (vns)
Ma cii ti haa:: Agua desabrida: ma cij ti haa. (vns)
Ma cii yol:: Estar la muger con su camisa o regla: ma cij yol, yan kik ti .l.
ylmah V. & Estaua con su camisa: yan kik ti .l. ylmah V v cah cuchi. (vns)
Ma cii:: Amarga cosa, no dulce: ka, kaka .l. ma cij. & Amarga fruta y no
madura: çudz. & Amargo haçer: kacunah. & El neutro: kahal. & Amargor o
amargura: kail. (vns)
Ma cij nok: ropa suzia. & ma cij a nok: tienes la ropa suzia. (mtm)
Ma cij vol: estoy preñada; es palabra cortesana. (mtm)
Ma cij: cosa amarga, cosa desabrida y sin sabor. (mtm)
Ma cimil: inmortal. (jpp)

Ma cimil:: Inmortal: x-ma xulunte; ma cimil. (tic)
Ma coch:: Estrecha cosa, como cama, mesa o cosas semejantes: nath, nuth .l.
ma coch. & Estrechura assí: nathil, nuthil .l. kaapil. & Aynas que no pasara
entre las piedras por causa de la estrechura: oolma manac tu yam tunich
tumen nathil .l. kapil. (vns)
Ma coco baal:: Mala cosa y mal echa: ma coco bal. & Mala está tu obra: ma
coco bal a menyah la. (vns)
Ma coh u tulul:: Barato: ma coh u tulul. (tic)
Ma cooc uinicil:: Cumplida persona: ma cooc vinicil. (vns)
Ma coocoo: en composicion de nombres adjetiuos significa "no" con
encarecimiento. & ma coocoo al oltzilech: no eres para nada; no ay que fiar
de ti. & ma coocoo vtz tin ich: no es bueno a mis ojos o a mi parecer. (mtm)
Ma coocoo: nunca. & ma coco venen tumen kaxol: no he dormido por los
mosquitos. & ma coocoo okom a uol tumen a keban: nunca te pesa por auer
pecado. (mtm)
Ma cooh u tulul:: Barata cosa: ma cooh v tulul, cabal v tulul .l. ma caanal v
boolil. (vns)
Ma cooh:: Barata cosa: ma cooh; ma nach v tulul. (dmm)
Ma cooh; ma nach u tulul: baratar. (sfm)
Ma coon coon: muchas vezes. & ma coon coon in çidzic: muchas vezes lo
desseo. (mtm)
Ma coon coon: mucho o infinito, o muchos. & ma coon coon vinic ti bini
Cumkal: mucha gente ha ydo a Cumkal. & ma coon coon cihil v cibah uol ca
in xocah a vun: mucho me holgue quando ley tu carta. (mtm)
Ma coon coon; yaab; yanyan: mucho (en cantidad). & ma coon coon yail u
than padre: muy recias o ásperas son las palabras del padre. (sfm)
Ma coon ucħ:: Angosta cosa: ma coon vcħ, nath .l. nuth. & Mui angosto es
mi jubón: hach nuth in jubón. & Angosto algún tanto: nanath. & Angosta
haçer alguna cosa: nathcunah .l. nuthcinah. & Neutro, angostarse: nathhal.
(vns)
Ma coon: mucho, o muchos. & ma coon ceh in cimçah: (mtm)

Ma cooncoon:: Muchos en cantidad: yaab; ma cooncoon. (dmm)
Ma coyaan; ma coyaano: el incontinente y el indigno. & ma coyaanen .l. ma
coyaan vol ca ococech ti uotoch yumile: indigno soy señor y no merezco que
entreis en mi casa. (mtm)
Ma cuchan ti yaabil atancil; ma kuchuc tu canlahun piz: menor de 14 años.
(sfm)
Ma culaan: estar ausente de su casa ó de donde acostumbra estar. (jpp)
Ma culan .l. ixma culan: vnas matas olorosas cuyas hojas calientes a la
lumbre y aplicadas a llagas viejas, las sanan. (mtm)
Ma culan ol:: Descontento estar y disgustado: ma toh ol, ma culan ol .l.
binan ol. (vns)
Ma culan:: Ausentar: binan; ma culan. (dmm)
Ma culan:: Ausente: ma culan. (tic)
Ma culan; binan: ausente. (sfm)
Ma culan; pim tu ba; ma tacobi: faltar mucha gente. (sfm)
Ma culic: raras veces. (jpp)
Ma culic; ma zanzamal: pocas veces. (sfm)
Ma cun: antepuesta significa que seria, o que haria, o de que seruiria, que
haria mi marido si yo deseasse otro hombre. & ma cun in hanal ca xijcen ti
hanal yotoch hun pay: de que seruiria la comida que yo tengo si he de yr a
comer a otra casa. & ma cun in yum ca v hadzben hun pay: de que seruiria
tener padre si me ha de açotar otro. (mtm)
Ma cutal, ma culahi: v.n. ausentarse, separarse, no quedar ó permanecer en
algun lugar. (jpp)
Ma dzacben u yaah:: Yncurable: ma dzacben v yaah; ma chaan dzaci. (dmm)
Ma dzacben: cosa incurable. & ma dzacben yaah: laaga assi. (mtm)
Ma dzedz: mucho, o muchos. (mtm)
Ma dzedz: Mucho. V.g.: ma dzedzob, son muchos; ma dzedzon, somos
muchos; ma dzedzex, sois muchos. (belms)

Ma dzedz: Muchos, & Ma dzedzob: son muchos. & Ma dzedzon: somos
muchos. & Ma dzedzex: sois muchos. (cam)
Ma dzedz: muchos: ma dzedzob: son muchos. ma dzedzon: somos muchos:
ma dzedzex: sois muchos: mas usudo, dzedzec. (jpp)
Ma dzedz:: Grande cosa: ma dzedz, ma paal .l. nuc. & Es grande hombre:
ma dzedz vinicil. & Grande madero: ma paal che. & Grande cosa: nohoch .l.
poococh. (vns)
Ma dzedzan zinlic u tan:: Ancha cosa y espaçiosa: nach çinlic v tan .l. ma
dzedzan çinlic v tan. (vns)
Ma dzocol chim:: Desconçertarse en el preçio: ma dzocol chim; ma pathal
tumut. (dmm)
Ma dzoyben:: Ynbencible: ma tab dzoyob, ma dzoyben .l. ma tab dzoyçabal.
(vns)
Ma et kal:: Chica venir la ropa: nath; nanath; nacħ; ma et kal. (dmm)
Ma ex: el que no tiene bragas o calzones. (mtm)(Ah)
Ma hacħ:: Espesa cosa como atol: tat; ma hacħ. & Vide: cuajarse. (dmm)
Ma hacħ; tat: espeso (como atol). (sfm)
Ma hah dzocaan:: Ynperfecta cosa en qualquiera materia, no del todo
acabada: ma hah dzocaan .l. azmen dzocaan. (vns)
Ma hah u tilizil:: Falsa cosa y no verdadera: ma hah. & Falsa honrra: ma hah
v tzicil .l. ma hah v tilizil. & Falsas son sus palabras y no verdaderas: ma hah
v than. (vns)
Ma hah u tzicil:: Falsa cosa y no verdadera: ma hah. & Falsa honrra: ma hah
v tzicil .l. ma hah v tilizil. & Falsas son sus palabras y no verdaderas: ma hah
v than. (vns)
Ma hah: cosa falsa, no verdadera, ni durable o permaneciente. (mtm)
Ma hah: lo mismo que hah; cosa nacassaria. & Dios ma hah toon: Dios nos
es necessario que sin el no podemos viuir. & Tech ma hah a tumtic: tu
parecer es necessario. (mtm)
Ma hah:: Depender assí: hah .l. ma hah. & De ti depende el determinarlo:

tech ma hah a tumtic. (vns)
Ma hah:: Falsa cosa y no verdadera: ma hah. & Falsa honrra: ma hah v tzicil
.l. ma hah v tilizil. & Falsas son sus palabras y no verdaderas: ma hah v than.
(vns)
Ma hah:: Necesaria ser una cosa que se puede vivir sin ella: hah; ma hah;
cenlic. & Ut: Necesaria es tu voluntad: a uolah hah toon. (tic)
Ma hah:: Necesario a otro, sin el qual no bale nada: cenlic .l. ma cenlic, hah
.l. ma hah. & Dios es necesario a los que sois sus criaturas: Dios a cenlicex
.l. Dios ma cenlicex cex v çihçah vinicile. & De Dios tenemos necesidad:
Dios hah toon .l. Dios ma hah toon. (vns)
Ma hah:: Neçesario que no se puede escusar: hah; ma hah. (dmm)
Ma halben:: Yndigna cosa de decirse: ma halben, ma cantaben, ma ppanan
than. (vns)
Ma hanil: suzia cosa, no limpia ni desembaraçada ni escombrada; contrario
de hanil. & hach ma hanil be in talic: camino assi. (mtm)
Ma hauay:: Estable cosa perpetua: ma çabyom; ma hauay. & Vide:
permaneçer. (dmm)
Ma hauay:: Eterna cosa: ma çabyom; ma xulumte; ma hauay. (dmm)
Ma hauay:: Ynmortal: ma çab yom; ma yohel cimil; ma hauay; ixma cimil.
(dmm)
Ma hauay; ma haual; ma zab yom; ma xulumte; bolon dzacab; oxlahun
dzacab; ma yohel cimil: eterno, inmortal. (sfm)
Ma haycun xocci:: Sin cuento ni número: ma xocben .l. ma haycun xocci.
(vns)
Ma haycun: muchos sin cuento. & ma haycun v numyail mitnal:
innumerables son las penas del infierno. (mtm)
Ma haycun:: Contar numerando: xoc .l. tzac. & Qüenta el dinero: xocez
takin. & Cosa que se puede contar o numerar: xocben .l. tzacben. &
Innumerables son mis pecados, que no se pueden contar: ma xocben .l. ma
haycun in keban. (vns)
Ma haycun:: Ynposible: ma haycun. & Ynposible es entender lo que dice:
ma haycun chabac than. (vns)

Ma haycunaben: cosa innumerable, sin cuento. & nibte v pixan dios tumen
ma haycunben v dzabilah tech: de graçias a Dios por las mercedes sin cuento
que te ha hecho. (mtm)
Ma holhe:: Días a: vch, vchi .l. ma holhe. & Días a que lo vi: vch .l. vchi
vilahe. (vns)
Ma holhe; uch: días ha, antiguamente. (sfm)
Ma holhei:: Antiguamente: uchi; ma holhei. (tic)
Ma holhei:: Dias ha: vchi; ma holhei. (dmm)
Ma holhey: no es de ayer, antiguamente. (jpp)
Ma hom ich: antojos. (jpp)
Ma hoyan: mucho o infinito o muchos. & ma hoyan cici olal in cibah .l. ma
hoyan cihici vol ca uilah in yum: mucho me regozije quando vi a mi padre.
& ma hoyan vinic yan mitnal: mucha gente ay en el infierno. (mtm)
Ma hoyan:: Grande o grabe cosa: ma hoyan. (vns)
Ma hoyan:: Mucho o muchos: ma hoyan. & Mucho me olgué quando bi tu
carta: ma hoyan cihil v cibah vol ca vilah a huun. (vns)
Ma hoyani: mucho. desusado, anticuado. (jpp)
Ma hoyani; ma dzedz: mucho. (sfm)
Ma hun cet yolobi:: Diferentes en condiçion: helan yolob; ma hun cet yolobi.
(dmm)
Ma hun ten:: Muchas beçes: yaab v tenel. & Muchas beces se lo dije, y no lo
tomó: yaab v tenel v alci ti. & Muchas beçes: ma bahun v tenel .l. ma hunten.
& Muchas veces lo haze: ma bahun ten v beeltic. & Muchas beces hazer
algo: ontencunah .l. ontenhal. & Muchas beçes sin qüento: ma xocben v
tenel. & Mucho falta, o mucho menos: yaab v benel .l. yaab ma v kuchuci.
(vns)
Ma huncet yolobi; helan yolob: diferentes en condición. (sfm)
Ma hunppel u beel:: Ocupada cosa: çuuan; ma hunppel v beel. (dmm)
Ma hunppel u cuchil:: En muchas partes: ma hunppel v cuchil. & En muchas

partes está: ma hunppel v cuchil yanil. (vns)
Ma hunppel u tumutob:: Diferentes son en sentençias y parezer: helan v
tumutob .l. ma hunppel v tumutob. (vns)
Ma idzat kin: religioso lego, lego de convento. (jpp)(H-)
Ma idzat kin: Religioso lego. (cam)(H-)
Ma idzat kin:: Lego, padre: H ma idzat kin, h ma pet zuz. (belsm)
Ma ik hail: no sólo eso (en respuesta). (sfm)
Ma ika: no es assi; es de gente tosca. (mtm)
Ma ikhail: no solo eso. desusado. (jpp)
Ma in kati:: No querrer: ma uolah. & Vt: no quierro: ma uoltic; ma in kati.
(dmm)
Ma ina tan:: Aún no o todavía no: ma ina .l. ma ina tan. & Aún no se amaña:
ma ina tan v cambal. & Aún no enseña Juan a tu hijo: ma ina tan v cambez a
mehen Juan. (vns)
Ma ina: aun no. & ma ina v cambeçah v mehen Juan ena v mehen bicx bin v
cambeçic v mehen Pedro: aun no enseño Juan a su hijo con ser su hijo, como
ha de enseñar al hijo de Pedro. & Item: o si no. & ma ina valic cuchi: o si no
lo vuiera yo dicho. (mtm)
Ma ina: Aun no. & Ma ina talaci: con ser que no ha venido. (cam)
Ma ina:: Aún no o todavía no: ma ina .l. ma ina tan. & Aún no se amaña: ma
ina tan v cambal. & Aún no enseña Juan a tu hijo: ma ina tan v cambez a
mehen Juan. (vns)
Ma iuil be: no debe ser eso así. (jpp)
Ma iuil be: no deue de ser assi esso. (mtm)
Ma iuil be: No debe de ser assi esso. (belms)
Ma iuil: para responder, quiza nó. (jpp)
Ma iuil:: No, partícula negativa: ma. & No beis la ora que os suelten, para
iros: hehunitac ma xijcex .l. ma pudzucex. & No haber, por faltar: manaan .l.
manaanhal. & No ai modo ni manera que seas bueno: manan v nucul v

tibilhal a beel. & No deue de ser eso assí: ma iuil be. & No es eso así: ma tun
be .l. ma oo. (vns)
Ma iuil; ma iuil be: Para responder, quizá no, no debe ser asi eso. (cam)
Ma ixana: antes no; en respuesta. (mtm)
Ma ixana:: Antes no: maixana. (dmm)
Ma kabil: abundancia tener de alguna cosa. & ma kabil a uoch ixim, buul:
mucha abundancia tienes de maiz, de frisoles. & Vnde: ma tun kabil techi:
agora tienes harto de esso, que te sobra. (mtm)
Ma kabil:: Abundancia tener de alguna cosa: ma kabil. & Abundancia tienes
de maíz: ma kabil a voch ixim. (vns)
Ma kahan ti:: De inprobiso: vaçut, pakçah .l. ti ma kahan ti. (vns)
Ma kahan ti:: De ynprouiso: pakçah; ti ma kahan ti; vaçut. & Vide:
subitamente. (dmm)
Ma kahan u mal kin: pasar el tiempo sin sentir. (sfm)
Ma kahan u mal kin:: Pasar tiempo sin sentir: ma kahan v mal kin. (dmm)
Ma kahan u mal:: Pasarse algo sin sentir: ma kahan u mal. (tic)
Ma kahan: sin pensar, sin sentir ni esperar, de improuiso y en vn punto. &
ma kahan v tal ya, v tal cimil: sin pensar se viene el mal o la enfermedad. &
lic v talel ya bax cimil ti ma kahan ti vinic: lo mismo. & lic v benel c'oc ti ma
kahan toon .l. ma kahan v benel c'oc: caemos sin sentir o sin pensar a cada
paso. & ma kahan bin çatebal, bin cimebal: sin sentir se perdera o morira.
(mtm)
Ma kahan:: Acaso, o acçidentalmente: ixma kin .l. ma kahan. &
Accidentalmente vine aquí: ixma kin vulic vaye. (vns)
Ma kahan:: Repentinamente: chetun, ti ma kahan, vazut. & Repentinamente
morir: vaçuthal cimil, chetun cimil .l. ti ma kahan cimil. & Repentinamente
murió: vaçuthi v cimil. (vns)
Ma kahan:: Sin pensar: ma kahan. & Sin pensar biene el mal: ma kahan v tal
ya. & Sin pensar cae uno en pecado: ma kahan mac cħabtan kintan yilah v tal
çipil. (vns)
Ma kahan; ixma kin: sin pensar o sentir. (sfm)

Ma kal; ma ka lo:} lo mesmo que ma ka, con mucho encarecimiento. (mtm)
Ma kalam u than ah matan:: Refran: a quien dan no escoge: ma kalam v than
ah matan. (dmm)
Ma kalam u than:: A quien dan no escoje: ma kalam v than ah kat matan.
(vns)
Ma kalam v hanal ah vijh:: A buena hambre no ay pan malo: ma kalam v
hanal ah vijh; mabal ma cij tu chij vijh. (vns)
Ma kalam v than ah matan: a quien da no escoge. (mtm)
Ma kati beelte yaal tulul keben:: Ynpenitente: ma kati beelte yaal tulul
keban. (vns)
Ma kaxan uincil:: Libre, que no esta ligado por matrimonio: ma kaxan
vinicil. (vns)
Ma kaz than: hombre de su palabra. & ma kaz v than Juan: hombre de su
palabra Juan. (mtm)
Ma kaz u than:: Constante en su palabra: ma kaz u than; ma cauadz u than.
(tic)
Ma kaz v cici olal; ma kaz v cheeh: basta que se huelga. (mtm)
Ma kazan u than:: Hombre de su palabra: ma kazan v than; ma tul pach v
than; ma ca uadz v than; hunppelili v than. (dmm)
Ma kazben:: Ynbiolable cosa, que no se puede quebrantar: ma kazben. &
Ynbiolables son los mandamientos de Dios: ma kazben yalmah thanil Dios.
(vns)
Ma kin: lo mismo que man kin: todo el dia, cada momento, cada rato, cada
hora. (mtm)
Ma kinkin .l. ma kinkinac: a buen tiempo. & ma kinkin a vulel .l. a vulic
yumile: a buen tiempo vienes señor, o has venido. & ma kinkin a beeltic lae:
a buen tiempo hazes esto. & Vnde: ma kinkin v than padre: buen consejo da
el padre; a buen tiempo habla, o aconseja. & ma kinkin in than lae: no aura
quien diga mejor otra cosa que la que yo digo. & ma kinkin v than Dios: de
estimar son las palabras de Dios. & ma kinkin in dzaic tech: a buen tiempo te
la doy; no aura quien te de otra cosa mejor. (mtm)

Ma kinkin tii:: Con çaçon y tienpo: ma kinkin tij; hach tij. (dmm)
Ma kinkin: á buen tiempo. desusado. (jpp)
Ma kinkin:: A buen tienpo: tij; hach tij; ma kinkin. & a buen tienpo bienes,
has venido: ma kinkin a vulic; tu kin a uulech .l. a talel, a vulel. (dmm)
Ma kinkin:: Sazon y buen tienpo: ma kinkin; tij; hach tij. (dmm)
Ma kinkin; ti tiac; tibilac: a buen tiempo. & ma kin a uulic: a buen tiempo
has venido. & ma kin licil a uaczic cen yalan a booy yalan a kab: a buen
tiempo me favoreces o por dicha tengo que me favorezcas. & ma kinkin
kaxal haa: a buen tiempo llueve. & ma kinkin u than Pedro tech: buen
consejo te da Pedro. (sfm)
Ma koch: hoyo como de vna vara en hondo. (mtm)
Ma kub ol:: Desamorado: kox; kox ach; ah ma kub ol. (dmm)
Ma kuchaan tu kinil:: Tenprano, antes de tienpo: ti ma kuchaan tu kinil.
(vns)
Ma kuchan thani:: Ynconprehensible: ma ppizben; ma kuchan thani. (dmm)
Ma kuchan u kinil:: Temprano antes de tiempo: ti ma kuchan v kinil; ti ma
nucan v kinil. (dmm)
Ma kuchan yan u benel: menos. (sfm)
Ma kuchan:: Menos: ma kuchan; yan v benel. (dmm)
Ma kuchuc ti yaabil atancil:: Menor 14 años: ma kuchuc tu canlahunpiz
yaabil; ma kuchuc ti yaabil atancil. (dmm)
Ma kuchuc tu can lahun piz yaabil; ma kuchan ti yaabil a tancil; menor de 14
años. (sfm)
Ma kuchuc:: Menor 14 años: ma kuchuc tu canlahunpiz yaabil; ma kuchuc ti
yaabil atancil. (dmm)
Ma kuchul:: Faltar de llegar adonde se queria: ma kuchul. (dmm)
Ma kulam. (cam)(X-)
Ma kun chij: el que habla rezio o es rezio de condicion. & ma kun v chij
Juan: es assi Juan. (mtm)

Ma kun halmah; ma kun than:} hablar o mandar con brio. & ma kun yalmah
Juan .l. ma kun v than Juan: habla o manda Juan con brio. (mtm)
Ma kun ich: el enojado. (mtm)
Ma kun than:: Recio de condición y áspero, que manda con brío: ma kun
than. (vns)
Ma kun yail: cosa rezia o trabajosa o de mucho trajabo. & ma kun yail in
beeltah ca dzoci in botic in ppax: mucho he hecho, mucho trabajo he
passado en acabar de pagar mis deudas. (mtm)
Ma kun: cosa rezia y mucha assi. & ma kun v menyahob, ma kun v
numyaob: rezios y muchos son sus trabajos en que estan ocupados, y muy
rezias sus miserias. (mtm)
Ma kuncinah: esforçar. & lay v thanil yalah tiob ti lic v ma kuncinob yetel tu
yacunahil: estas palabras las dizo esforçando las en su seruicio y amor.
(mtm)
Ma kunkun: cosa rezia o reziamente. & ma kunkun v menyahob: reziamente
trabajan, o rezio es su trabajo. (mtm)
Ma kunkun: much o muchos. & ma kunkun okom olal in cah: estoy muy
triste. & ma kunkun cici olal in cibah .l. ma kunkun cijhici tin cal: mucho me
holgue. & ma kunkun v dza yatzil dios ti vinicob: muchos son las
misericordias que dios ha hecho a los hombres. (mtm)
Ma la manan ti: Está lleno de esso; tiene mucha abundancia de esso. (belms)
Ma la: Acaso, por ventura. & Ma la manan ti: Esta lleno de eso, abunda de
eso, acaso le falta? (cam)
Ma labom:: Yncorruptible cosa: ma labom, ma yohel labal, ma taach v labal.
& Yncorruptible cosa, que no se carcome: ma yohel ocol v çijbil. (vns)
Ma lacet: cosa desigual, no pareja. (mtm)
Ma lah cet:: Desigual cosa, no igual: ma lah cet, ma cet, kep .l. kepecnac.
(vns)
Ma lah cet:: Desigual cosa: coy; kep; ma lah cet. (dmm)
Ma lah cet; coy; kep: desigual. (sfm)

Ma lakinan tu tibilil tacil be:: Ynforme fee: pijz oc olal; ma lakinan tu tibilil
tacil be. (dmm)
Ma lakinan tu tibiltacil be; piz oc olal: informe, feo. (sfm)
Ma lob mentahanbil:: Bien echa cosa: vtz menanil; ma lob mentahanbil.
(dmm)
Ma lob mentahanil:: Cosa bien echa: vtz menanil; ma lob mentahanil.
(dmm)
Ma lob than ti xicin:: Gustar de lo que otro dice: vtz than ti xicin .l. ti ol, ma
lob than ti xicin. (vns)
Ma lob ti ich:: Parecer bien algo a alguno y agradarle: vtz .l. ma lob ti ich .l.
ti pacat. & Parecer bien así lo que uno abla: vtz ti xicin .l. ma lob ti xicin.
(vns)
Ma lob ti pacat:: Parecer bien algo a alguno y agradarle: vtz .l. ma lob ti ich
.l. ti pacat. & Parecer bien así lo que uno abla: vtz ti xicin .l. ma lob ti xicin.
(vns)
Ma lob ti xicin:: Parecer bien algo a alguno y agradarle: vtz .l. ma lob ti ich
.l. ti pacat. & Parecer bien así lo que uno abla: vtz ti xicin .l. ma lob ti xicin.
(vns)
Ma lob u nak caan:: Claro estar el çielo y sin nubes: vtz v nak caan .l. ma lob
v nak caan. (vns)
Ma lob:: Exçelente cosa de buena: hach vtz, hach tibil .l. hach ma lob. (vns)
Ma mac:: Destapado: lukan u mac; xma mac. (tic)
Ma mac; ua mac; hi mac: alguno. & ua matan a kuxba mamace: si no
aborrece a alguno. (sfm)
Ma manaan: no faltar, abundar; interponese lo que abunda o no falta entre el
ma y manaan. & ma la manaan ti kax: no falta esto en el monte; todo el
monte esta lleno ello. & ma hanal manaan teex: abundancia teneis de
comida. & ma keyah manaan tech: eres reñido que no te faltan riñes y no
quieres tener juizio. (mtm)
Ma mayci: pegacoso (como pata de buey cocida). (sfm)
Ma meex: desbarbado, lampiño. (jpp)(Ah)

Ma mex (ah -); manan u mex; ixma mex: desbarbado. (sfm)
Ma mex:: Desbarbado: ah ma mex; manan u meex. (tic)
Ma muclil: "si"; es particula condicional. & ma muclil oyanil yol v mehen
hun çutili v likil .l. v benel yante: si su hijo desmaya en vn punto se leuanta y
va a ayudarle. (mtm)
Ma muclil: cosa clara, manifiesta, y patente. & ma muclil a lobilex:
manifiestas estan vuestras maldades. & ma muclil ocolbila: cosa clara es que
es esto hurtado. (mtm)
Ma muclil:: Clara cosa, patente y manifiesta: ma muclil .l. mahan yan. (vns)
Ma muclil:: Luego encontinente que se sepa de su venida me llamaras: ma
muclil yulel ca a payaben. (dmm)
Ma muk olalil:: Inpaçientemente: tix mama muk olalil. (dmm)
Ma muktan ti ox kaz olal:: Yncontinente: ixma oc ol ku; ma muktan ti ox
kaz olal. (dmm)
Ma muktan ti ox kaz olal:: Yncontinente o lujurioso: ixma oc ol Ku, ma
muktan ti ox kaz olal. (vns)
Ma muktzil: facil cosa, no trauajosa. (mtm)
Ma na: huerfano de madre. (mtm)(Ah)
Ma ná: Por ventura no? (belms)
Ma naa: huerfano o huerfana de madre. (mtm)
Ma nach ik:: Mal lograrse: ma tan v takanhal pixan. & Malogrado assí: ma
takan pixan .l. ma nach ik. (vns)
Ma nach kin .l. ma nach v kinil: de alli, o de aqui a pocos dias .l. a cabo de
pocos dias, o de poco tiempo .l. antes de muchos dias o antes de mucho
tiempo .l. despues de pocos dias de tiempo presto. & ma nach kin .l. ma nach
v kinil in kin a uicnalex: presto antes de muchos dias sere con vosotros.
(mtm)
Ma nach kin:: De aquí a pocos días, a poco tiempo: ma nach kin .l. ma nach
v kinil. & De aquí a pocos dias seré con vosotros: ma nach kin in kin a
vicnalex. (vns)

Ma nach kin:: Presto, antes de muchos días: ma nach kin. & Presto seré con
bosotros: ma nach in kin a vicnalex. (vns)
Ma nach u kinil:: De aqui a vn poco: cacatoy; lalactoy; cacat vale; çeban; ma
nach v kinil. & de aqui a vn rato. (dmm)
Ma nach u kinil:: De aquí a pocos días, a poco tiempo: ma nach kin .l. ma
nach v kinil. & De aquí a pocos dias seré con vosotros: ma nach kin in kin a
vicnalex. (vns)
Ma nach u kinil:: Poco tiempo hauer: ma nach v kinil. (vns)
Ma nach u pacat: corto de vista. (sfm)
Ma nach u pacat:: Corto de vista: ma nach v pacat. (dmm)
Ma nach u tan:: Corta cosa: com. & Muy corta es la cuerda: hach com v
kaanil. & Corta haçerse: comhal. & Corta noche: com v tan akab .l. ma nach
v tan akab. & Corto dia: com v tan kin. & Corta cosa en límites o terminos:
ma nach v xul .l. ma nach v tan. (vns)
Ma nach u tulul:: Barata cosa: ma cooh; ma nach v tulul. (dmm)
Ma nach u tulul; ma cooh: baratar. (sfm)
Ma nach u xul:: Corta cosa: com. & Muy corta es la cuerda: hach com v
kaanil. & Corta haçerse: comhal. & Corta noche: com v tan akab .l. ma nach
v tan akab. & Corto dia: com v tan kin. & Corta cosa en límites o terminos:
ma nach v xul .l. ma nach v tan. (vns)
Ma nach u zinan:: Acento largo: nach v çinan. & Acento brebe: ma nach v
çinan. (vns)
Ma nach yan:: Junto, lo que no esta lejos: nedzan yan .l. ma nach yan. &
Junto al pueblo esta mi milpa: ma nach yan in col cah .l. nedzan yan in col
yet hun cah. (vns)
Ma nach: cerca, no lexos. (mtm)
Ma nach:: De çerca: ma nach, nedzan .l. nadzan. (vns)
Ma nah: ma nahma:} indigno ser de alguna cosa; no merecerla; variase el
nah. & yumile, ma in nahma ca ococech ti uotoch: indigno soy señor que
entreis en mi casa. & vacunabech ta beel ti ma a nahma: fuyste puesto en tu
officio sin merecerlo, siendo indigno del. (mtm)

Ma nah:: Desmereçer: ma nah. & No mereces que te den limosna, porque tú
no la das a tu próximo: ma a nah dzabal a yatzil .l. yoklal ma tan a dzab v
yatzil a lak. (vns)
Ma nah:: No soy digno de que me agrauies: ma in nah cocintabal tamen.
(vns)
Ma nah:: Yndigno ser y no merecedor: ma nah. & Yndigno soi, Señor, de
que entreis en mi casa: ma yn nah ca ococech ti votoch, Yumile. (vns)
Ma nak: no apegado. & ma nakci v balic vba tu pach che: escondese tras del
arbol que no se parece sino poquito. (mtm)
Ma nedzaani:: Lejos, no cerca está: ma nedzaani .l. ma tacaani. & Lejos:
nach, nachil .l. ma tuz nachil. (vns)
Ma nedzan: dos diciones; significa lexos, no cerca. (mtm)
Ma nib pixan: desagradecido, ingrato. (mtm)(Ah)
Ma nib pixan: desagradecido. (jpp)(Ah)
Ma nib pixan:: Desagradeçida: ix ma nib pixan. (dmm)
Ma nib pixan:: Desagradeçido: ah ma nib pixan. (dmm)
Ma nib pixan:: Desagradesida: yx ma nib pixan. (tic)
Ma nib pixan:: Ingrata: ix ma nib pixan. (tic)
Ma nib pixan:: Ingrato: ah ma nib pixan. (tic)
Ma nib pixan:: Yngrata: ix ma nib pixan. (dmm)
Ma nib pixan:: Yngrato: ah ma nib pixan. (dmm)
Ma nic tac ló: ya eso pasó, dejemóslo. (jpp)
Ma nicben: cosa perpetua y perdurable que no tiene fin, infinible o infinita
assi. & ma nicben v dza yatzil Dios: perdurable y sin fin es la misericordia
de dios. (mtm)
Ma nicben: cosa que nunca cesa. (jpp)
Ma nicben: Siempre, por siempre. (cam)

Ma nicilil:: Continuamente, sin ynterualo: ixma yam .l. ma yam. &
Continuamente, sin çesar: tixmama nicilil. (vns)
Ma noh:: Pequeña cosa: chanchan; ma chanchan; ma noh; mehen. & Vide:
chica. (dmm)
Ma nuc can:: Malo en sus obras: ma nuc can .l. ma pataan beel. (vns)
Ma nucan u kinil:: Temprano antes de tiempo: ti ma kuchan v kinil; ti ma
nucan v kinil. (dmm)
Ma num haab: cosa finible. (mtm)
Ma numay: dos diciones; significa cosa perdurable, perpetua, o cosa que
dura mucho que no se acaba. & ma numay in cħapahal: mucho dura mi
enfermedad; no se quita. & ma numay yahaulil dios: nunca se acaba el reino
de dios. (mtm)
Ma nuuc: sin concierto. (jpp)
Ma nuucaan: endeble, falto de fuerza, pequeño, impropio. (jpp)
Ma o: no es assi .l. esso no; en respuesta. (mtm)
Ma oc olal: sin fe, infiel. & Ix ma oc olal: idem. (mtm)(Ah)
Ma oc olal:: Gentil, por infiel sin fee: ah ma oc olal, ix ma oc olal .l. ah
cizinil than. (vns)
Ma oc olal:: Sin fee: ixma oc olal, ah ma oc olal. & Sin fe, no ay ir al çielo:
ma tab naacal ti caan tixma ma oc olalile. (vns)
Ma oc olal:: Ynfiel, no christiano: ixma oc olal; ah ma oc olal. (dmm)
Ma ocaan haa ti hool:: Ynfiel, sin fee: ixma oc olal .l. ma ocaan haa ti hool.
(vns)
Ma oczaben ol: incrédulo, lo increible. ma oczaben u than: infiel, que no
guarda palabra, falso, inconsecuente, inverídico. (jpp)
Ma oczaben u than:: Infiel en sus tratos, que no cumple su palabra: ma
oczaben u than. (tic)
Ma ohel:: No sauer: ma uohel. & Vt: no se: ma uoel .l. ma uohel .l. e bala.
empero ay esta diferençia que del ma ohel puede usarse en qualquiera
ocasion pero e balal vsase siempre tras alguno oraçion. (dmm)

Ma ohel:: Ygnorar alguna cosa, no sauerla: ma ohel. (vns)
Ma on kinic: lo mismo. (mtm)
Ma on ten .l. on ten: muchos vezes: ma on ten valic teex. (mtm)
Ma on ti ba; ma onil ti ba: cosa singular que no tiene ygual o semejante o
que ay pocas como ella; variase. & ma onen tinba vaye .l. ma onilen tinba
vaye .l. men on tinba vaye: soy yo aqui singular; pocos ay como yo. & ma
onech taba .l. ma onilech taba .l. mech on taba: tu eres assi singular. & ma on
tuba vicham .l. ma onil tuba vicham cimi: pocos ay como mi marido que
murio. & ma onon tacba .l. ma onilon tacba: somos nosotros assi singulares.
& ma onex taba .l. mex on tabaex: assi sois vosotros singulares. (mtm)
Ma onaz ti ba: lo mismo. Vt: ma onaz tinba; ma onaz taba; ma onaz tuba;
ma onaz tacba, ma onaz tabaex; ma onaz tubaob. (mtm)
Ma ont kin .l. ont kin: muchos dias ha. & ma ont kin ma in thanic Juan:
muchos dias ha que no hablo a Juan. (mtm)
Ma ont kini: poco tiempo. desusado. (jpp)
Ma ont kini:: Poco tiempo: ma yab kin; ma ontkini. (tic)
Ma onten:: Muchas vezes: on ten; ma on ten; yaab v tenel. (dmm)
Ma onteni: raras veces. anticuado. (jpp)
Ma onteni:: Raras vezes: ma zulic; ma onteni. (tic)
Ma oo:: No, partícula negativa: ma. & No beis la ora que os suelten, para
iros: hehunitac ma xijcex .l. ma pudzucex. & No haber, por faltar: manaan .l.
manaanhal. & No ai modo ni manera que seas bueno: manan v nucul v
tibilhal a beel. & No deue de ser eso assí: ma iuil be. & No es eso así: ma tun
be .l. ma oo. (vns)
Ma oyoc ol: cruel, inhumano. & ma oyoc a uol: eres inhumano y cruel.
(mtm)
Ma oyoc ol:: Atroz, cruel, inumano: ma vinic pucçikal .l. ma oyoc ol. & Muy
cruel eres: hach ma vinic a pucçikal .l. hach ma oyoc a vol. (vns)
Ma paal ol:: Prudencia, virtud: cux olal, naat .l. tumut olal. & Tiene
prudencia: cux olal .l. tumut olal v cah. & Prudencia mala de pecado: v cux
olalil çipil. & Prudente ser: ah cux olalhal .l. cux olaltah ba. & Prudente en el

seso: noh xibal, ma paal ol .l. pucçikal. (vns)
Ma paal puczikal:: Prudencia, virtud: cux olal, naat .l. tumut olal. & Tiene
prudencia: cux olal .l. tumut olal v cah. & Prudencia mala de pecado: v cux
olalil çipil. & Prudente ser: ah cux olalhal .l. cux olaltah ba. & Prudente en el
seso: noh xibal, ma paal ol .l. pucçikal. (vns)
Ma paal: cosa grande como no sea hombre ni otro animal. (mtm)
Ma paal:: Grande cosa: ma dzedz, ma paal .l. nuc. & Es grande hombre: ma
dzedz vinicil. & Grande madero: ma paal che. & Grande cosa: nohoch .l.
poococh. (vns)
Ma paal:: Grande: Nohoch, ma pàl, nuc. (belsm)
Ma paali:: Sano como vasija: tuliz; ma paali. & Vide: entero. (dmm)
Ma palach than u than; yih u than; yih noh xib: sabio y prudente. (sfm)
Ma pataan u uinicil:: Animal qualquiera, informe o sin forma aún: çac mam
.l. ma pataan v vinicil. (vns)
Ma patac u uinicil:: Enbrión, antes que reçiba ánima lo engendrado: hun ven
vinic .l. ma patac v vinicil. (vns)
Ma patac uinicil:: Ynforme animal o enbrión que aún no está formado: ma
patac vinicil. (vns)
Ma patac uinicil:: Ynforme animal: ma patac vinicil. (dmm)
Ma patan beel:: Malo en sus obras: ma nuc can .l. ma pataan beel. (vns)
Ma patan u than:: Confiso en su plática: zozou than; ma patan u than. (tic)
Ma patan:: Mala cosa: lob; ma patan; ma v cetel. & Vide: pesima cosa.
(dmm)
Ma pathal tumut:: Desconçertarse en el preçio: ma dzocol chim; ma pathal
tumut. (dmm)
Ma pedzben u can pectzil:: Yncorrejible es en sus murmuraciones, que no
deja de difamar: ma pedzben v can pectzilob. (vns)
Ma pet zuz: lego sin corona. (jpp)(H-)
Ma pet zuz: Lego sin corona. (cam)(H-)

Ma pet zuz:: Lego, padre: H ma idzat kin, h ma pet zuz. (belsm)
Ma pidzbil:: Algodón, nombre jenérico del árbol y lana: tanam .l. taman. &
Algodón, otro que se da en Tzimín, de semilla berde: ix cupul tanam. &
Algodón ajeno que toman las indias para benefiçiarlo por su trabajo: numya.
& Corté del algodón que me dieron para hilar: in xotah in numya. & Algodón
por desmotar o escarmenar: ixma pidz tanam, ma pidzaanil .l. ma pidzbil. &
Algodón ya desmotado: pidzbil .l. pidzaan. & Pasivo, ser desmotado así el
algodón: pijdzil. (vns)
Ma pim:: Delgada cosa o sotil, como tabla, ropa, y cosas llanas y anchas: hay
.l. ma pim. (vns)
Ma pot manaan:: Poco mas o menos: dzedz ma la; azmen ma kuchan; ma
pot manaan. & Vt: veynte son poco mas o menos: hunkal azmen ma kuchan,
ma pot manan tu dzib oli. & quantos son a tu parezer poco mas o menos?:
bahunx tu dzib a uol. (dmm)
Ma poy ach ich:: Hermosa cosa y linda: hach vtz, hach tibil, ma poyach ich.
(vns)
Ma ppan ppan: lo mismo que ma ppanan. (mtm)
Ma ppanaan:: Fea cosa; desonesta y torpe: ma ppanaan; ppectzil. (dmm)
Ma ppanan than: desvarío, palabras desconcertadas. (jpp)
Ma ppanan than:: Palabras desconcertadas: ma ppanan than; ma u cetel than.
(tic)
Ma ppanan than:: Yndigna cosa de decirse: ma halben, ma cantaben, ma
ppanan than. (vns)
Ma ppanan: cosa fea, torpe, indigna de contarse. & ma ppanan than yalah
ten: dixome palabras feas assi. & ma ppanantac tu chacil çipil: pecados
torpes, horrendos, y estupendos. (mtm)
Ma ppanan:: Desonesta cosa o torpe: pectzil; ma ppanan. (dmm)
Ma ppanan:: Torpe cosa desonesta: ma ppanan; ppectzil. (dmm)
Ma ppanan:: Torpe cosa y desonesta: ppetayen, ppectzil .l. ma ppanan. (vns)
Ma ppentac:: Libre y no esclabo, nacido en libertad: ma ppentac .l. ma yal
munach. (vns)

Ma ppilan ich:: Descuidado y no aduertido: ma ppilan ich. & Paréçeme que
estas muy descuidado: hach ma ppilan a ich lic vilic. (vns)
Ma ppizben: Incomensurable. (cam)
Ma ppizben:: Ynconprehensible: ma ppizben; ma kuchan thani. (dmm)
Ma pukan u hanal:: Indigesto: ma pukan u hanal. (tic)
Ma pukan u hanal:: Yndigesto: ma pukin v hanal; ma takan v hanal. (dmm)
Ma pukin u hanal:: Yndigesto: ma pukin v hanal; ma takan v hanal. (dmm)
Ma ta cib: no será así eso. (sfm)
Ma taabi: no será así eso. (jpp)
Ma taacan:: Çerca: taacan. & ma taacan: lejos. tacaan pascua helelae: çerca
esta y a la pascua açercandose va. (dmm)
Ma taach u labal:: Yncorruptible cosa: ma labom, ma yohel labal, ma taach v
labal. & Yncorruptible cosa, que no se carcome: ma yohel ocol v çijbil. (vns)
Ma taach yuchul:: Ynusitada cosa, que no se usa: ma taach yutzcinabal .l.
yuchul. (vns)
Ma taach yutzcinabal:: Ynusitada cosa, que no se usa: ma taach yutzcinabal
.l. yuchul. (vns)
Ma taach:: No soi hombre que ago eso: ma tacheni .l. ma taacheni. & No se
usa aquí: ma tach vaye. (vns)
Ma taan: certainly not. (dbm)
Ma tab canbez:: Yncapaz de doctrina: ma tab canbez, ma chaan canbezah ti.
(vns)
Ma tab citan:: En ninguna parte o lugar: ma taba .l. ma tab citan. & En
ninguna parte a suçedido: ma tab v chi. (vns)
Ma tab dzoyob:: Ynbencible: ma tab dzoyob, ma dzoyben .l. ma tab
dzoyçabal. (vns)
Ma tab dzoyzabal:: Ynbencible: ma tab dzoyob, ma dzoyben .l. ma tab
dzoyçabal. (vns)

Ma tab lukez ba:: Ynescusable, que no tiene disculpa: ixma lukçah ba .l. ma
tab lukez ba. (vns)
Ma tab ma, ma tub ma: En todas partes; donde quiere que. (belms)
Ma tab ma: en todas partes, en donde quiera que. desusado. (jpp)
Ma tab ma: en todas partes, o donde quiera, o a todas partes. & Vnde: ma tab
ma oc: el andariego que todo lo anda. & ma tab ma yoc Juan: es Juan
andariego que todo lo anda; no para en su casa ni en el pueblo; siempre anda
caminos. & ma tab ma v pacat kin: alumbra el sol a todas partes. (mtm)
Ma tab ma: En todas partes, en donde quiera que. (cam)
Ma tab ma:: Á cada paso: matab ma. (tic)
Ma tab manan: estar en todas partes o donde quiera, y auerlo assi en todas
partes. & ma tab manan dios: en todas partes esta dios. & ma tab manan ya,
numya, cimil, cħapahl: en todas partes ay peligros, trabajos, dolencias, y
enfermedades, ettz. (mtm)
Ma tab naacal ti caan:: Ynposible haber o tener una cosa: ma tab v talel .l.
ma tab v tal. & Ynposible es subir al çielo sin buenas obras: ma tab naacal ti
caan ti manan yutzil be. (vns)
Ma tab nahantez:: Ynsaçiable cosa, que no hay cómo artarla de comida: ma
tab nahantez. (vns)
Ma tab napahez cuch ti:: Yndomable cosa, que no ai quien la dome: ma tab
napahez cuch ti. (vns)
Ma tab numez ti ya:: Ynpacible: ma tab numez ti ya .l. ma tab numçabal ya.
& Ynpacibilidad, dote del cuerpo glorificado: ixma numçabenil ti ya. &
Estas quatro dotes, que son inpacibilidad, claridad, ligereza y subtileza, dara
Dios a nuestros cuerpos quando resucitemos: lay can tzuc tuba çijl, heklay
ixma numçabenil ti ya yetel çaçilil yetel çaçalil ix hayil, bin çijbic tac
cucutilob tumen Dios ca bin caput cuxlacon lae. (vns)
Ma tab numzabal ya:: Ynpacible: ma tab numez ti ya .l. ma tab numçabal ya.
& Ynpacibilidad, dote del cuerpo glorificado: ixma numçabenil ti ya. &
Estas quatro dotes, que son inpacibilidad, claridad, ligereza y subtileza, dara
Dios a nuestros cuerpos quando resucitemos: lay can tzuc tuba çijl, heklay
ixma numçabenil ti ya yetel çaçilil yetel çaçalil ix hayil, bin çijbic tac
cucutilob tumen Dios ca bin caput cuxlacon lae. (vns)

Ma tab u tal:: Ynposible haber o tener una cosa: ma tab v talel .l. ma tab v
tal. & Ynposible es subir al çielo sin buenas obras: ma tab naacal ti caan ti
manan yutzil be. (vns)
Ma tab u talel:: Ynposible haber o tener una cosa: ma tab v talel .l. ma tab v
tal. & Ynposible es subir al çielo sin buenas obras: ma tab naacal ti caan ti
manan yutzil be. (vns)
Ma tab yubi uol hanal:: Ynsaçiable hambre tengo: ma tan yubi vol hanal .l.
ma tan yubi vol vijl. (vns)
Ma tab yubi uol uiil:: Ynsaçiable hambre tengo: ma tan yubi vol hanal .l. ma
tan yubi vol vijl. (vns)
Ma tab: en ninguna parte, a ninguna parte, de ninguna parte, por ninguna
parte, segun el verbo que se le junta. & ma tab in benel: a ninguna parte voy.
& ma tab yan: en ninguna parte esta. & ma tab v malel: por ninguna parte
passa o passara. & ma tab likulen: de ninguna parte vengo. & ma tab in pulic
.l. in çuuic in ich .l. in pacat: no tengo a quien o adonde boluer el rostro, a
quien acudir; estoy affligido .l. ma tab in pulic inba .l. in çuuic in ich .l. in
pacat. (mtm)
Ma tab: En, á, de ninguna parte. (cam)
Ma tab: es vano, no aprovecha, no basta, en ninguna parte. desusado. (jpp)
Ma tab: no ay o no es possible o es muy difficultoso o que no suele
acontecer. & ma tab cimez .l. a cimezech tix mama halalil: no suele matar el
venado sin flechas. & ma tab naacal ti caan va manaan yutzil be: no ay subir
al cielo sin buenas obras. & ma tab naat .l. a naate .l. ma tab v naatabal v
mucul talanil v beel Dios: no ay entender o no es possible entender los
misterios de las obras de dios si el no nos las reuela. & ma tab tubez takan tu
pucçikal vinic: no se puede oluidar lo que el hombre tiene fixado en el
coraçon. & va ocan kijx ti yoc vinice ma tab tohcin yol ti latulah v pichic .l. v
poxic: si se le ha hincado a vno espina en el pie no ay quietarse hasta que se
la saque; es impossible quietarse ettz. & ma tab cahtali: no ay morar alli; es
inhabitable. & ma tab cambez a mehen: muy rudo es tu hijo; no ay enseñarle
.l. ma tab v cambeçabal a mehen. & ma tab halmah xicin: el que es incapaz
de dar consejo. & ma tab yalmah xicin Juan: es Juan assi. & ma tab yaya
thante .l. ma tab a yaya thante .l. ma tab v yaya thantabal chic v uich:
impossible o difficultoso es corregir al que no tiene verguença; no ay
corregirle; es incorregible. & ma tab ilab .l. ma tab yilabal: el invissible que
no ay verle. & ma tab thanab .l. ma tab a thanab: es incorregible; no
aprouecha cosa alguna hablarle. & ma tab tzeecte .l. ma tab a tzeecte .l. ma
tab v tzeectabal chic v uich: impossible o difficultoso es corregir al que no
tiene verguença, aprouechar poco castigarle. & ma tab dzacab .l. ma tab a

dzacab .l. ma tab a dzacbal: es incurable; no ay curarlo; es irremediable. &
ma tab v tal hanal: impossible es auerse o hallarse la comida. & ma tab v tal
hanal ti manil, ti matanil: no ay auer ni hallarse comida a comprar ni dada.
(mtm)
Ma tab:: Por ninguna parte o ningún lugar: mai tab, mai taba .l. ma tab. (vns)
Ma taba: en ninguna parte, ú ó de alguna parte. desusado. (jpp)
Ma taba: en ninguna parte. & ma tab a uocedz inah ti luum ti ma dzom u
lumil: no aprovecha sembrar la tierra si no tiene humedad. & ma tab tzecte
ixmati: no basta castigo con el desvergonzado. & ma tab in balinba ti Dios:
en ningún cabo me pondré esconder de Dios. & ma tab in palic in yeh
mamac alic uol: estoy desamparado. & ma tab u chi; ma yablil: no es
posible. (sfm)
Ma taba: lo mesmo que ma tab. & ma tab in benel: a ninguna parte voy, ettz.
(mtm)
Ma taba:: De ninguna manera, en respuesta: ma bici. & De ninguna parte:
ma taba. (vns)
Ma taba:: En ninguna parte o lugar: ma taba .l. ma tab citan. & En ninguna
parte a suçedido: ma tab v chi. (vns)
Ma taba:: En ninguna parte: ma taba; ti ma taba; ti ma tub citan. (dmm)
Ma tac: aun no. & ma tac xijci: aun no se ha ydo. & ma tac kuchuci: aun no
ha llegado. (mtm)
Ma tác: Aun no. V.g.: ma tác xici, aun no se ha ido. (belms)
Ma tacaani:: Lejos, no cerca está: ma nedzaani .l. ma tacaani. & Lejos: nach,
nachil .l. ma tuz nachil. (vns)
Ma tacaani:: Lejos, no cerca está: ma nedzaani .l. ma tacaani. & Lejos: nach,
nachil .l. ma tuz nachil. (vns)
Ma tacaani:: Lejos, no cerca está: ma nedzaani .l. ma tacaani. & Lejos: nach,
nachil .l. ma tuz nachil. (vns)
Ma tach: no se vsa, no se acostumbra. & Vnde: ma taach vaye: no se vsa
aqui. & ma taacheni: no lo vso yo; no soy de essos. & ma taacheni ettz.
(mtm)
Ma taci be: no sera assi eßo. (mtm)

Ma tacil: no. & ma tacil in beeltic: no lo hago. & ma tacil v hauçic v beel
yetel Juana: no dexa su trato ruin que tiene con Juana. & ma ua tacil v
nacicex keban: por ventura no os enfadan ya los pecados. (mtm)
Ma tacobi; ma culan; pim tuba: faltar mucha gente. (sfm)
Ma takan pixan:: Mal lograrse: ma tan v takanhal pixan. & Malogrado assí:
ma takan pixan .l. ma nach ik. (vns)
Ma takan u hanal:: Yndigesto: ma pukin v hanal; ma takan v hanal. (dmm)
Ma takan uah:: Pan mal cosido: ma takan uah; zacan zacan uah. (tic)
Ma takan uah:: Pan mal cozido: çacan vah; ma takan uah. (dmm)
Ma takan:: Cocido, estar mal: ma takan. (tic)
Ma takan:: Crudo: cheche .l. ma takan. & Pescado o huevo crudo: cheche
cay .l. hee. (vns)
Ma takan:: Crudo: cheche; chee; ma takan. (dmm)
Ma takan; chee; chechee; yayaax; aak; aakbil: crudo, no maduro, verde.
(sfm)
Ma takan; zacan uah; zacan zacan uah: pan mal cocido o hecho masa. (sfm)
Ma tal ti ol:: De mala gana: ma tal ti ol, ma tal ti pucçikal .l. ma tal ti yolah.
(vns)
Ma tal ti puczikal:: De mala gana: ma tal ti ol, ma tal ti pucçikal .l. ma tal ti
yolah. (vns)
Ma tal ti yol:: Apremiado o forçado: dzal pachil; ma tal ti yol. (dmm)
Ma tal ti yol:: Forçado: dzalbil pach; ma tal ti yol. (dmm)
Ma tal ti yolah:: De mala gana: ma tal ti ol, ma tal ti pucçikal .l. ma tal ti
yolah. (vns)
Ma talan: intacto, no tocado. (jpp)
Ma talan:: Cosa façil: ma talan; ma ya v beeltabal. (dmm)
Ma talan:: Facil cosa: ma talan; ma ya u beltabal. (tic)

Ma talan:: Façil cosa: ma talan; ma ya v beeltabal; vtz yutzhal. (dmm)
Ma talan; ma ya u beeltabal: facil (cosa), no difícil. (sfm)
Ma talanil:: Façil cosa: ma talanil, ma talantzil .l. mahancen. & Façiles son
de guardar los mandamientos de Dios: ma talanil v natabal yalmah thanil
Dios. (vns)
Ma talantzil:: Façil cosa: ma talanil, ma talantzil .l. mahancen. & Façiles son
de guardar los mandamientos de Dios: ma talanil v natabal yalmah thanil
Dios. (vns)
Ma talantzili:: Façilmente: ma talantzili. (dmm)
Ma tali ti yol:: Forsada y no voluntariamente: ma tali ti yol .l. ma tali tu
pucçikal. (vns)
Ma tali tu puczikal:: Forsada y no voluntariamente: ma tali ti yol .l. ma tali
tu pucçikal. (vns)
Ma tam: cosa somera, no honda. & Vnde: ma tam v hokol .l. ma tam v tal
cheeh: el risueño que facilmente se rie tiene la risa en los dientes. & ma tam
v hokol .l. ma tam v tal v lepp olal: es vn mohino que facilmente se amohina
y enoja. & ma tam v hokol .l. v tal v tuz: no gran mentiroso, ettz. (mtm)
Ma tam: poco profundo. (jpp)
Ma tam:: Somera cosa, no honda: ma tam .l. cooz. & Somera hacer alguna
cosa: coozcinah. & Somera cabaron la sepoltura: lez panbil mucnal, ma tami.
(vns)
Ma tam:: Somera cosa: hay; ma tam; cooz. (tic)
Ma tam; melmel; coz: somero, no hondo. & melmel lic ixim: somero está el
maíz. (sfm)
Ma tan alcunah ol ti:: Desconfiar de alguno: ma alan ol ti .l. ma tan alcunah
ol ti. & Desconfío de ti: ma alan vol tech. & Desconfiable, de quien no se
confia: ma alab oltzil. & Desconfianza: ixma alab olal. (vns)
Ma tan kinam: retraerse á algun lugar fuerte ó inexpugnable, favorecerse de
algo. (jpp)
Ma tan pec:: Ynmobible cosa, que no se muebe: xoxolci .l. ma tan pec. (vns)

Ma tan pixam: cometer adulterio para tener hijos quien no los tiene. (jpp)
Ma tan u chacanhal ti:: Encubrirse algo a alguno: ma tan v chacanhal ti.
(vns)
Ma tan u mal kin ti lepp olal:: Durarle a uno poco la yra o locura: ma tan v
mal kin ti lepp olal. & Poco me dura a mi la yra: ma tan v mal kin tin lepp
olal. & Poco le dura la cordura: ma tan v mal kin tu lecel v coil tu caten; ma
tan v mal kin tu tibilil v beel. (vns)
Ma tan u mal kin tu lecel u coil tu caten:: Durarle a uno poco la yra o locura:
ma tan v mal kin ti lepp olal. & Poco me dura a mi la yra: ma tan v mal kin
tin lepp olal. & Poco le dura la cordura: ma tan v mal kin tu lecel v coil tu
caten; ma tan v mal kin tu tibilil v beel. (vns)
Ma tan u mal kin tu tibilil u beel:: Durarle a uno poco la yra o locura: ma tan
v mal kin ti lepp olal. & Poco me dura a mi la yra: ma tan v mal kin tin lepp
olal. & Poco le dura la cordura: ma tan v mal kin tu lecel v coil tu caten; ma
tan v mal kin tu tibilil v beel. (vns)
Ma tan u mukub than:: Picudo o bachiller: picħkal chi; ma tan v mukub
than. (dmm)
Ma tan u mukub than; picħkal chi: picudo. (sfm)
Ma tan u takanhal pixan:: Mal lograrse: ma tan v takanhal pixan. &
Malogrado assí: ma takan pixan .l. ma nach ik. (vns)
Ma tan u tanle:: Caso no hazer de algo: mabal v kati; ma tan v tanle; ma tan
v tzicib. (dmm)
Ma tan u than batanbaob:: No se ablan: ma tan v than batanbaob. (vns)
Ma tan u tzic than:: Tener en poco: mabal tu uich; mabal v kati; ma tan v
tzic v than. & Vide: desdeñar; despreçiar; menospreçiar; estimar. (dmm)
Ma tan u tzicib:: Caso no hazer de algo: mabal v kati; ma tan v tanle; ma tan
v tzicib. (dmm)
Ma tan: no; es negativa sin prohibicion. se pronuncia breve, haciendo sentir
la negativa. no, de ninguna manera. (jpp)
Ma tan: no; es particula negatiua de todos tiempos segun lo que precedo. &
ma tan in pudzul: no me huygo .l. no me huy .l. no me huyre. & ma tan
yocez ti yoli: no lo cree; va a presente con neutros y passiuos, y a futuro con
actiuos. (mtm)

Ma tan:: Por qué eso, preguntando: ba xan .l. balx xan. & )Por qué? o )por
qué causa?: bal yaal, bax yaal, bax yala, bax than. & )Por qué açotas a tu
muger?: bax than a hadzic a cħuplil? & )Por qué? o )a qué propósito?: bal v
num ol. & )A qué propósito me riñes?: bal v num a vol a keyben? & )Por
qué no?, preguntando de cosa pasada: bax ma .l. balx ma. & )Por qué no
biniste a missa?: bax ma talech ti chan missa? & )Por qué no?, preguntando
de lo presente o futuro: bax ma tan. & )Por qué no enseñas a tu hijo?: bax
ma tan a cambez a mehen? (vns)
Ma tan:: Prohibitiuas particulas: chan; baci; ma; ma tan. (dmm)
Ma tat: ralo, no espeso, por los líquidos: no fino, polvo grueso ó masa no
bien molida. (jpp)
Ma tat:: Rala cosa como atol: hacħ; ma tat. (tic)
Ma te yail: reziamente o demasiadamente, o graciamente. & ma te yail v
keyah ten: reziamente me riñe, o demasiadamente se enoja comigo. (mtm)
Ma tech: definitely not. (dbm)
Ma ten tah oklali: no es eso por mi causa. & ma ten tah thani: no son esas
palabras mias o no mando. & ma ten tah tumuti: no es eso mi parecer. & ma
a ta tumut yanil be; ma tech hah a uoli: no eres tu él que lo ha de hacer o en
cuya mano está. & matech yah tumutil: no está en su alcance (hacer eso).
(sfm)
Ma ten u tal ixma chelil:: De mi cosecha: ten v talel. & No es de mi cosecha
ser desagradeçido: ma ten v tal ixma nib pixanil .l. ixma chelil. & De tu
cosecha: tech v tal. (vns)
Ma ten u tal ixma nib pixanil:: De mi cosecha: ten v talel. & No es de mi
cosecha ser desagradeçido: ma ten v tal ixma nib pixanil .l. ixma chelil. &
De tu cosecha: tech v tal. (vns)
Ma ten: no soy yo, sino otro. (jpp)
Ma tetaan:: Precito o réprobo, no predestinado: ma yeyaan .l. ma tetaan
tumen Dios ti benel ti caan. & Predestinar: yeyah,eb .l. tetah,eb ti benel ti
caan. & Predestinóle Dios y escojióle para el cielo: v yeyah v tetah ix Dios ti
benel .l. xijc ti caan. & Predestinado: yeyaan .l. tetaan tumen Dios ti benel ti
caan .l. xijc ti caan. (vns)
Ma than bai be: ciertamente es así. & ma than in mehen cechi hiihi in
tzectech: cierto que se fueras mi hijo yo te azotara. & ma than uchci u than

lic iuil in tanlice: si me tratará bien yo lo serviera. & ma than ten ci u uohilna
/o/ ma than ten ci ah cultah uaye hiuil in canbezech: es cierto si fuera yo el
que viniera de estar aquí, te enseñara. & ma ti u benel u than Pedro; ma patan
u than: no son buenas sus palabras o no llevan concierto. & ua ma tin than
cuchome: si no llevara buen concierto mis razones. (sfm)
Ma than ma: pues que .l. como si no. & ah dza yatzilnenex ma than ma ah
dza yatzil a yumex ti Diose: sed misericordiosos pues que lo es dios vuestro
padre. & bicx ma a cimçah balame ma than ma holcaneche: como no
mataste el tigre como si no fueras valiente? (mtm)
Ma than: (afirmativa) cierto, ciertamente (sfm)
Ma than: a fee o ciertamente; es particula del que concede. & ma than mai
be: verdad es que no fue assi. & ma than hele in cimçicech: ciertamente que
oy te tengo de matar; es fiereza de los que riñen. & Item:
Ma than: a fee que, cieramente que, bien que, y vsase en oraciones de
subiuntiuo. & ma than a yumci loe hiuil xijcech tu pach: a fee que si
el fuera tu padre, que tu fueras con el. & ma than tenci ah cultal vaye,
hiuil vilab vabici a beelex: a fee que si ouiera de estar aqui de asiento
que yo viera como biuis. & ma than in mehenechi, hiuil in tzeec tech
tilob: a fe que si fuerades mi hijo que yo os castigara. & ma than ca
hahac v benele hij xijcen tu pach: cierto que si es verdad que se va
que me yria con el. & ma than yanci in menyah mai hi çipicen ti
Dios: a fe que si yo estuuiera ocupado trabajando que no ofendiera a
dios. & ma than maci çuuanen .l. ma than mananci in çuuanil hij
xijcen ta pach: ciertamente que si no estuuiera ocupado que me fuera
contigo. & ma than maci in mehene hiuil in tohle tilobe: a fe que si
no fuera mi hijo que yo le echara de casa.
Ma than: mas no. & Ti ualah teex tilolob ma than ta cħaahen: he os lo dicho
mas no lo aueis tomado. & Item:
Ma than: como si. & v katah v dzipit kab ten, ma than ten cħaie: pidiome su
sortija o anillo, como si yo lo ouiera tomado. & Item:
Ma than: pues que no. & ma v yama, heuac v ppecma, ma than lic yantice:
no le ama sino que le aborrece, pues no le aiuda. & pudzuceni, ma
than lic in cambeçabal: huyome, pues que no me enseña. (mtm)
Ma than:: Çiertamente: tu hahil; hach than. & Vide çirca hoc: ti hun kul; ma
than; tayic. (dmm)
Ma ti ach:: Contumaz: ixma ti ach; ixma tzic; ma chabil than ti. (dmm)
Ma ti beelil: atreuimiento, desacato, desuerguença, desmesura, y qualquier
pecado y obra mala. (mtm)
Ma ti ol:: A más no poder: dzalbil pach .l. ma ti ol. (vns)

Ma ti utzcinah:: Agrauiar de qualquier manera, hacer alguna injusticia y
ofender: çipil, ma tij vtzcinah .l. cocinyah. (vns)
Ma ti:: Atreuido: xeth ol ach; ah tacazba; ah co; ah ma ti. (dmm)
Ma tibil ti ich:: Desagradar algo a alguno: lob, ma vtz .l. ma tibil ti ich, ti
pacat. & Mucho me desagradan vuestras obras: hach ma tibil a beeleex tin
ich. (vns)
Ma tibil ti pacat:: Desagradar algo a alguno: lob, ma vtz .l. ma tibil ti ich, ti
pacat. & Mucho me desagradan vuestras obras: hach ma tibil a beeleex tin
ich. (vns)
Ma tibil u mut:: Ynfame: lob v pectzil; ma tibil v mut. (dmm)
Ma tibil u mut; lob u pectzil: infame. (sfm)
Ma tibil:: Ynjusta cosa: ma tij, ma tibil .l. ma vtz. & Ynjustiçia: ixma tijl .l.
lolobil. (vns)
Ma tii benel:: Errar, no azertar: ma tij benel, ma tijhal, ma toh benel .l. ma tij
v benel than. (vns)
Ma tii than:: Hablar sin orden y conçierto: ti ma tij than .l. ti ma tij v benel
than. (vns)
Ma tii u benel than:: Errar, no azertar: ma tij benel, ma tijhal, ma toh benel
.l. ma tij v benel than. (vns)
Ma tii u benel than:: Hablar sin orden y conçierto: ti ma tij than .l. ti ma tij v
benel than. (vns)
Ma tii u than:: Desatinado que dize desatinos: ma tij v than. (dmm)
Ma tii utzcinah:: Agrauiar de qualquier manera, hacer alguna injusticia y
ofender: çipil, ma tij vtzcinah .l. cocinyah. (vns)
Ma tii:: Abuso: id est; mal vso de algo: v kaçal be; çipil be; ma tij. & no vsas
vender tus palabras: ma tij yan a than. (dmm)
Ma tii:: Desconçertada cosa mal echa: ma v cetel; ma tij; çouol çou. (dmm)
Ma tii:: Ynjusta cosa: ma tij, ma tibil .l. ma vtz. & Ynjustiçia: ixma tijl .l.
lolobil. (vns)

Ma tii; zouol zou; ma u cetil: desconcertado, mal hecho. (sfm)
Ma tiihal:: Errar, no azertar: ma tij benel, ma tijhal, ma toh benel .l. ma tij v
benel than. (vns)
Ma tij ach: atreuido, desmandado, desmesurado,
desuergonçado, maluado. & Hach ma tij achech: (mtm)

descomidido,

Ma tij achil: atreuimiento, desmesura, descomedimiento, y maldada assi, y
ser assi atreuido y desmesurado, ettz. & Tzeectah tumen v ma tij achil: fue
castigado por su atreuimiento. (mtm)
Ma tij.t.: demandarse, desmesurarse, desuergonçarse, y atreuerse contra
alguno, y despreciarle, descatarle, y tenerle en poco. & Bax v chun a ma tijtic
a xiblil: porque menosprecias a tu marido; porque te atreues contra el? & Ma
a ma tijtic v than a yum: no desprecies las palabras de tu padre. & Item:
abutir y vsar mal y el tal abuso o abusion. & Ma tij v cahi: vsa mal dello. &
Vnde: ah ma tij: (mtm)
Ma tij: cosa injusta. & ma tij vtzcinah: hazer injustiçia. (mtm)
Ma tij: no agora. & Ma tin cah hanal: no estoy agora para comer. & Ma tin
cah baxal .l. benel: no estoy yo agora para jugar, para yrme, ettz. & Ma tin
cibah hanal, ettz: no estuue para comer, ettz. (mtm)
Ma tij; ah ma tijl bee:} malo, atrevido, desvergonçado, descomedido.
(mtm)(Ah)
Ma tijcunah: lo mismo que ma tij.t.. (mtm)
Ma tijhal: abutir o vsar mal de alguna cosa. (mtm)
Ma tijl: atreuimiento, desmesura, o desuerguença, y tenerla. & Ma tijl v cah
tu yum: atreuese a su padre; despreciale. (mtm)
Ma to .l. ma tac: aun no; significa de tiempo passado con verbo de futuro. &
Ma to xijc: aun no se ha ydo. & Item: antes que en tiempo. & Yalah tiob ti
ma to numuc ti ya cuchi: auiaselo dicho aun antes que padeciese .l. quando
aun no auia padecido. (mtm)
Ma tó, ma tac: Significa: aun no (por tiempo passado; pero enfaticamente).
V.g.: ma tó xic, aun no se ha ido; pero se irá. (belms)
Ma to: aun no; para tiempo pasado ma to xici: aun no se ha ido. (jpp)
Ma to: aún no; hay que ver). & ma to ococ ti uinicil cuchi: aún no había

encarnado. (sfm)
Ma tó: Aun no, para tiempo pasado. (cam)
Ma to:: Antes que, aún no o todavía no, en tiempo: ma to, ti ma tu .l. mail. &
Antes que padeçiese, se los auía dicho: yalah tiob, ti ma tu numuc ti ya
cuchi. (vns)
Ma to:: Aun no: ma to; maito: adverbio. & Ut: aun no se a ido: ma to xici.
(tic)
Ma to:: Avn no: ma to; maito: aduerbio. & Vt: ma to xic: aun no se a ydo.
(dmm)
Ma toh benel:: Errar, no azertar: ma tij benel, ma tijhal, ma toh benel .l. ma
tij v benel than. (vns)
Ma toh ol:: Descontento estar y disgustado: ma toh ol, ma culan ol .l. binan
ol. (vns)
Ma toh than:: Hablar desconcertadamente y no derecho: ma toh than .l. ma
cħaben than. (vns)
Ma tu ciil yutzil: adversidad. (sfm)
Ma tu kin, ma tu kinil: temprano, fuera de su época ó tiempo. (jpp)
Ma tu kin: Temprano. (cam)
Ma tu kin:: Mal punto en, o en mal hora: ma tu kin. & En mal punto bienes:
ma tu kin a vulel. (vns)
Ma tu kin:: Temprano: Ma tu kin. (belsm)
Ma tu:: Antes que, aún no o todavía no, en tiempo: ma to, ti ma tu .l. mail. &
Antes que padeçiese, se los auía dicho: yalah tiob, ti ma tu numuc ti ya
cuchi. (vns)
Ma tub, ma tuba, ma tubx: en, á, de ninguna parte. V. ma taba. (jpp)
Ma tub ma: en todas partes, en donde quiera que. (jpp)
Ma tub ma: En todas partes, en donde quiera que. (cam)
Ma tub; matuba; matubx: En, á, de ninguna parte. (cam)

Ma tuba:: Ninguna manera, en: ma zamac; maitac zam. & En ninguna parte:
ma tuba. & En ningun tiempo: ma bikin. (tic)
Ma tul pach than: hombre de su palabra. (mtm)
Ma tul pach u than:: Hombre de su palabra: ma kazan v than; ma tul pach v
than; ma ca uadz v than; hunppelili v than. (dmm)
Ma tumtabil hanal:: Destemplado en comer: ma tumtabil hanal .l. pot malel
hanal. (vns)
Ma tumtabil hanal:: Destemplado en comer: ma tumtabil hanal; pot malel
hanal. (dmm)
Ma tun bal: por demas es. (mtm)
Ma tun be: Esso no; no es assi esso (es para responder). V.g: quieres irte al
Pueblo?, a kat binel ti cah?; esso no, ó nada menos que esso haré, ma tun be:
y si afirma dirá, la tun be, esso si. (belms)
Ma tun be: no es assi esso. (mtm)
Ma tun be: Para responder, eso no, no es asi. (cam)
Ma tun, ma tun be: es partícula para responder eso no, eso no puede ser,
aunque ma tun, es entónces no. (jpp)
Ma tun yaac be: no es esso malo, o esto queria yo; en respuesta. (mtm)
Ma tun yac be: no es fuerte o no es rezio esso tauaco. (mtm)
Ma tun:: No, partícula negativa: ma. & No beis la ora que os suelten, para
iros: hehunitac ma xijcex .l. ma pudzucex. & No haber, por faltar: manaan .l.
manaanhal. & No ai modo ni manera que seas bueno: manan v nucul v
tibilhal a beel. & No deue de ser eso assí: ma iuil be. & No es eso así: ma tun
be .l. ma oo. (vns)
Ma tuz nachil: lo mismo. (mtm)
Ma tuz nachil:: Lejos, no cerca está: ma nedzaani .l. ma tacaani. & Lejos:
nach, nachil .l. ma tuz nachil. (vns)
Ma tuz ohel:: No finjas nada que yo te entiendo: ma a tuz uohel a tucul .l.
ma a tuz uohel a beel. (dmm)
Ma tuz: lexos, no cerca. & ma tuz vay binexe .l. ma tuz a binciexe: lexos de

aqui os fuistes. & ma tuz vay castilla: muy lexos esta de aqui castilla. &
Vnde: ma tuz v malel v tan akab ti kohan: muy larga se le haze al enfermo la
noche. (mtm)
Ma tzai: no es necesario. (jpp)
Ma tzatza .l. ma coon coon: Vt supra. (mtm)
Ma tzayal hul ti:: Errar el tiro: mal hul. & Ut: mani in hul; ma tzayi in hul ti.
(tic)
Ma tzayan u ppolmal:: Desgraçiado en el trato: ma tzayan v ppolmal. (vns)
Ma tzic:: Desobedeçer: ma tzic .l. ma xoc. & Desobedéceme mi hijo: men v
tzicma in mehen. (vns)
Ma tzic:: Menospreciar a otro, estrañandole y no haciéndole caso: ma tzic.
(vns)
Ma tzolan u benel:: Desordendada cosa, puesta sin orden: ma tzolan .l. ma
tzolbil v benel. (vns)
Ma tzolanil:: Desordenadamente: tix mama tzolanil. (dmm)
Ma tzolbil u benel:: Desordendada cosa, puesta sin orden: ma tzolan .l. ma
tzolbil v benel. (vns)
Ma u cetel dzib: mala letra. (mtm)
Ma u cetel keyah v keyicen .l. ma u cetel than v keyicen:} riñome muy mal
con palabras muy feas y suzias. (mtm)
Ma u cetel keyah:: Reñir rrifando: keyah. & No rriñas a tu padre: ma a keyic
a yum. & Reñidor así: ah keyah. & Reñir uno con otro de palabra: key tanba,
thanal than .l. cala cal. & Reñir sin çesar: manaan v yam keyah .l. ma yambil
keyah. & Reñir con malas palabras: ma v cetel keyah .l. than. & Reñir con
palabras feas y desonestas: tzutzuc keyah. & Reñir o reprehender: kunkun
than. (vns)
Ma u cetel than:: Palabra en general: than. & Palabra de Dios: v than Dios. &
Palabra dar de haçer o cumplir algo: dza ol, dza v tohil than .l. dza v hahil
than. & Palabras con fundamento: chunliz than. & Palabras así os digo:
chunliz than lic valic teex. & Palabras graues, de meollo: talan than .l. v
dzuu than. & Palabras de reprehensión, y decirlas: tzeec than. & Palabras
airadas, y decirlas: chacau than. & Palabras rebueltas, sin tiento y
consideración: choocom than. & Palabras concertadas, de sustento, y

hablarlas: v lochol than. & Palabras suçias y feas: ma v cetel than. &
Palabrero, que no tiene más que palabras sin obras: ah chanbel than. (vns)
Ma u cetel than:: Palabras desconcertadas: ma ppanan than; ma u cetel than.
(tic)
Ma u cetel than:: Reñir rrifando: keyah. & No rriñas a tu padre: ma a keyic a
yum. & Reñidor así: ah keyah. & Reñir uno con otro de palabra: key tanba,
thanal than .l. cala cal. & Reñir sin çesar: manaan v yam keyah .l. ma yambil
keyah. & Reñir con malas palabras: ma v cetel keyah .l. than. & Reñir con
palabras feas y desonestas: tzutzuc keyah. & Reñir o reprehender: kunkun
than. (vns)
Ma u cetel:: Desconçertada cosa mal echa: ma v cetel; ma tij; çouol çou.
(dmm)
Ma u cetel:: Deshonesta cosa: ma v cetel, ma cetel, ma v cetan .l. ppetayen.
& Deshonestas nuebas: ma v cetel pectzil. (vns)
Ma u cetel:: Mala cosa: lob; ma patan; ma v cetel. & Vide: pesima cosa.
(dmm)
Ma u cetel:: Tosca cosa, no pulida: ma v cetel .l. tzatzacnac. (vns)
Ma u cetel:: Tosca cosa o maçorral: xixip; ma v cetel; tzatzacnac. (dmm)
Ma u cetil than .l. ma u cetel than: palabras feas. & ma u cetil than yalah ten:
dixome palabras feas; descomidioseme de palabra. (mtm)
Ma u cetil than; zazal than; ppaz than: denuesto. (sfm)
Ma u cetil u than:: Denuesto: ppaz than; ma u cetil v than. (dmm)
Ma u cetil; ma tii; zouol zou: desconcertado, mal hecho. (sfm)
Ma u kam u chi:: Ayuno que no se ha desayunado: ma u kam u chi; ma u
yalte hanal manic u chumucil akabe. (tic)
Ma u kamab u chi manic u chumucil akab:: Ayuno que no sea desayunado:
ma v kamab v chi manic u chumucil akab. id est: no sea desayunado desde
media noche. (dmm)
Ma u kati tilob:: Dar de mala gana: dza ti ca ye ol; dza ti ma u kati tilob.
(dmm)
Ma u nah cħuplal ti:: Ynpotente, que no es para muger: ma v nah cħuplal ti.

(vns)
Ma u nah cħuplal ti; ixma muk: impotente (para mujer). (sfm)
Ma u nah ti cħuplal:: Impotente para muger: ma u nah ti cħuplal. (tic)
Ma u nah zaatzabal:: Yrremisible pecado: ma v nah çaatçabal tu tan Dios.
(vns)
Ma u nah:: Desmereçedor: ma v nah. (dmm)
Ma u nah:: Desmereçer: ma nah. & No mereces que te den limosna, porque
tú no la das a tu próximo: ma a nah dzabal a yatzil .l. yoklal ma tan a dzab v
yatzil a lak. (vns)
Ma u nah:: Yndecente cosa: ma v nah .l. ppetayen. & Yndecençia:
ppetayenil. (vns)
Ma u nak le. Meibomia scorpiurus, (Sw.) Desv. Tickelover. (Standl.;
Gaumer.) Variously described as vine, 4 feet, common in shady places near
Izamal, and a too common weed almost everywhere in Central America. The
pods are covered with small hooked hairs and adhere to clothing. (ebm)
Ma u pec ol:: Tener por escusado a alguno: ma v pec ol. (vns)
Ma u taban:: Ageno, de otro linaje: nach v talel .l. ma v taban. (vns)
Ma u teel: no es necesario ó menester, (jpp)
Ma u teel: No es necesario ó menester. (cam)
Ma u teel: No es necessario; no es menester. (belms)
Ma u teel:: Neçesario cosa: v teel. Vt: v teel ua yalabal tech, yalic tech. es
neçesario que se lo digan: ma u teel halabil ti. neçesario es quien lo entienda:
v teel ah men v kati; taach v beeltic v kati. (dmm)
Ma u tzic:: Caballo desbocado, que no siente el freno: tzimin ma v tzic
freno. (vns)
Ma u yalte hanal manic u chumucil akabe:: Ayuno que no se ha desayunado:
ma u kam u chi; ma u yalte hanal manic u chumucil akabe. (tic)
Ma u yanal in than:: No tengo que dezir, sino: ma u yanal in than, heuac.
sino nota que no puede ponerse "va ma" por sino: chambel. (dmm)

Ma ua tacil: lo mismo que ma ua. & ma ua tacil v nacicech coil? por ventura
no te enfadas y te da en rostro el vellaquear? (mtm)
Ma ua: por ventura no? & ma ua tibil ca xijcech: por uentura no es bien que
te vayas? (mtm)
Ma ua: Por ventura no. (cam)
Ma ua: )por ventura no? (jpp)
Ma uchac u mal tu pach:: Suma cosa de buena: hach tibil; hach paynum
tibilil; ma uchac v mal tu pach. (dmm)
Ma uchac u mal tu pach; hay paynum u tibilil; hach tibil: cosa suma, muy
buena. (sfm)
Ma uchac yutzcinabal: imposible. (sfm)
Ma uchac yutzcinabal:: Ymposible: ma uchac yutzcinabal. (dmm)
Ma uchac:: No poder: ma uchac. (dmm)
Ma uchuc u cħa tanbaob:: Ylejítimos para casarse: ma vchac v cħa tanbaob.
(vns)
Ma uil, ma iuil: Quizá no; por ventura no. Para respuesta. (belms)
Ma uil, ma iuil: v. ma bin. (jpp)
Ma uil: quiza no, o por ventura no. & ma uil bal tilobe: quiza no sera nada.
(mtm)
Ma uil: V. Ma iuil. (cam)
Ma uinic puczikal:: Atroz, cruel, inumano: ma vinic pucçikal .l. ma oyoc ol.
& Muy cruel eres: hach ma vinic a pucçikal .l. hach ma oyoc a vol. (vns)
Ma uohel:: No sauer: ma uohel. & Vt: no se: ma uoel .l. ma uohel .l. e bala.
empero ay esta diferençia que del ma ohel puede usarse en qualquiera
ocasion pero e balal vsase siempre tras alguno oraçion. (dmm)
Ma uolah:: No querrer: ma uolah. & Vt: no quierro: ma uoltic; ma in kati.
(dmm)
Ma utz than ti:: Tratar bien de palabra a otro: vtzcinah than ti, vtzhal than ti,
vtzul than.t. & Trata bien a tu muger: vtzul thante a cħuplil .l. vtzcin a than ta

cħuplil. & Tratar mal de palabra: lolob than, lob than ti .l. ma vtz than ti.
(vns)
Ma utz u mut:: Tener buena fama: vtz v mut. & Tenerla mala: lob v mut .l.
ma vtz v mut. (vns)
Ma utz u than:: Rezio de condiçion: ta chi ach; ma utz v than. & Vide: cruel.
(dmm)
Ma utz u than; lol chi ach; tac chi ach: recio de condición, bravo. (sfm)
Ma utz:: Desagradar algo a alguno: lob, ma vtz .l. ma tibil ti ich, ti pacat. &
Mucho me desagradan vuestras obras: hach ma tibil a beeleex tin ich. (vns)
Ma utz:: Iliçita cosa; esto es no ser liçita hazerse sopena de ser pecado o
deshonestidad o por que se ba contra algun mandamiento diuino o humano:
ma utz; ma utzcinaben; ma beeltaben; uethan. (dmm)
Ma utz:: Ynjusta cosa: ma tij, ma tibil .l. ma vtz. & Ynjustiçia: ixma tijl .l.
lolobil. (vns)
Ma utzcinaben:: Ilicita cosa: ma uztcinaben; uethan. (tic)
Ma utzcinaben:: Iliçita cosa; esto es no ser liçita hazerse sopena de ser
pecado o deshonestidad o por que se ba contra algun mandamiento diuino o
humano: ma utz; ma utzcinaben; ma beeltaben; uethan. (dmm)
Ma utzcinaben:: Imposible: ma utzcinaben. (tic)
Ma utzi: lo que no es bueno, lícito ó legal: malo, ilícito, ilegal. / no tener
salud, no salir bien lo hecho. (jpp)
Ma utztal: v.n. salir mal ó con defecto lo manufacturado, no salir bien, no
componerse, no tener composicion ó remedio. (jpp)
Ma v teel: no importa, no haze al caso. & ma v teel v çaatal hunppeli: no
importa que se pierda el vno. (mtm)
Ma vchac ol: inquieto y desasosegado que no puede sosegar con alguna
enfermedad que le abrasa las entrañas. & ma vchac yol Juan: (mtm)
Ma vchac: por culpa. & yolah Dios yan toon, heuac toon ma vchac: quiere
Dios aiudarnos, mas por nuestra culpa no lo haze. (mtm)
Ma vchac; ma vchuc:} no poder. Vnde: ma vchac yalmah xicin, ma vchac
tzeec: el incapaz de dar consejo y de auisar algo. & he vinicob buthanob ti ci,

calanobe, ma vchac yalmah xicinob bax v tzeecob: los hombres llenos de
vino, borrachos, son incapazes de dar consejo y auiso. (mtm)
Ma vinic pucçikal: inhumana y cruel. & ma vinic a pucçikal: cruel eres; no
tienes coraçon de hombre. (mtm)
Ma xa bay be: Breve la segunda, a: no es assi? (belms)
Ma xa bay be: No es así?
Ma xa: Aguda la segunda, á. por ventura no. V.g.: ma xa uli dzule, por
ventura no vino el Español? Sirve tambien para preterito, con voz de futuro.
V.g.: ma xa hanac be?, por ventura no ha comido; ó aun no ha comido? Y
para futuro, con voz de presente, con la particula, tan, antes del verbo, y la
particula, uale, dubitativa, despues de el. V.g.: ma xa tan yulel uale?, por
ventura no vendrá? (belms)
Ma xa: No es verdad que. (cam)
Ma xa: por ventura no. & ma xa cimi Juan: por ventura no murio Juan.
(mtm)
Ma xa: )es verdad? v. mixa. (jpp)
Ma xabai be: )es así ó nó? (jpp)
Ma xabey: es así. (jpp)
Ma xac: por ventura no. & ma xac v dzoc lukçah?: por ventura no lo
cumplio depresto? & v dzoc lukçah ika: y como si lo cumplio. & Item:
Ma xac: que no; es del que pregunta. & ma xac binech: que no te has ydo.
(mtm)
Ma xach:: Espesa cosa como plantas: çuu; ma xach. (dmm)
Ma xacin: por ventura no: ma xacin vchac a tzolic a keban ti padre: por
ventura no puedes dezir tus pecados al padre? (mtm)
Ma xan: presto sin tardar. & ma xan v talel cimil: (mtm)
Ma xan: Presto, breve, sin tardanza. (cam)
Ma xan:: Breua cosa: com; çeban; ma xan. & Vide: abreuiar. (dmm)
Ma xana: esso no. & ma xana, maix v nah vinic v bulez vba ti keban: esso
no, y no conuiene que el hombre se suma en pecados. (mtm)

Ma xanab:: Descalsar çapatos: lukçah xanab .l. çip xanab. & Descalso así:
lukan xanab. & Descalsar calsas: lukçah hup oc. & Descalso y sin çapatos:
ixma xanab .l. ah ma xanab. (vns)
Ma xin toh a uol:: No estar bueno por ventura: ma xin toh a uol? (dmm)
Ma xin: Por ventura no, es de duda. (cam)
Ma xin: Por ventura? Es interrogativa con duda. (belms)
Ma xoc:: Desobedeçer: ma tzic .l. ma xoc. & Desobedéceme mi hijo: men v
tzicma in mehen. (vns)
Ma xocben u tenel:: Muchas beçes: yaab v tenel. & Muchas beces se lo dije,
y no lo tomó: yaab v tenel v alci ti. & Muchas beçes: ma bahun v tenel .l. ma
hunten. & Muchas veces lo haze: ma bahun ten v beeltic. & Muchas beces
hazer algo: ontencunah .l. ontenhal. & Muchas beçes sin qüento: ma xocben
v tenel. & Mucho falta, o mucho menos: yaab v benel .l. yaab ma v kuchuci.
(vns)
Ma xocben: cosa innumerable o sin numero. & ma xocben in keban: (mtm)
Ma xocben:: Contar numerando: xoc .l. tzac. & Qüenta el dinero: xocez
takin. & Cosa que se puede contar o numerar: xocben .l. tzacben. &
Innumerables son mis pecados, que no se pueden contar: ma xocben .l. ma
haycun in keban. (vns)
Ma xocben:: Sin cuento ni número: ma xocben .l. ma haycun xocci. (vns)
Ma xocben:: Ynfinito en número: ma xocben. (vns)
Ma xulaan can; ma xulaan than:} el verboso que no le faltan palabras que
dezir y razones que alegar, y el largo en hablar. & ma xulaan v than Juan:
(mtm)
Ma xulben: Infinito, interminable. (cam)
Ma xulumte:: Eterna cosa: ma çabyom; ma xulumte; ma hauay. (dmm)
Ma xulumte:: Infinita cosa: ma xulunte; ma zabyom. (tic)
Ma xulumte:: Perpetua cosa: ma xulumte; manan u xul. (tic)
Ma xulumte:: Ynfinita cosa, sin fin: ma xulumte. & Ynfinito es el saber de
Dios, su mando y poder y reino: ma xulumte v miatz Dios, yetel yuchucil

yetel v tepal Dios. & Ynfinita cosa, sin fin: manaan v ppat xulil. (vns)
Ma xulumte:: Ynfinita cosa: ma xulunte; manaan v xul. (dmm)
Ma xulumte; ma zab yom; ma hauay; bolon dzacab; oxlahun dzacab: eterno.
(sfm)
Ma xulunte: in mortal, perpetuo, sin fin, infinite, sin término. (jpp)
Ma ya u beeltabal:: Cosa façil: ma talan; ma ya v beeltabal. (dmm)
Ma ya u beeltabal:: Façil cosa: ma talan; ma ya v beeltabal; vtz yutzhal.
(dmm)
Ma ya u beeltabal:: Hazedera cosa, que se puede hazer: beeltaben,
vtzcinaben .l. ma ya v beeltabal. (vns)
Ma ya u beltabal:: Facil cosa: ma talan; ma ya u beltabal. (tic)
Ma ya: cosa facil y no dificultosa de hazer. & ma ya in beeltic: sin difficultad
y sin pesadumbre sino facilmente lo hago. (mtm)
Ma ya: cosa no graue ni rezia. & ma ya v cħapahal: no es rezia su
enfermedad. & ma ya v chun pudzci .l. licil v pudzul: sin causa ni razon
graue se huyo o se huye. (mtm)
Ma yaab kin:: Poco tiempo: ma yab kin; ma ontkini. (tic)
Ma yaab u benel:: Faltar poco: dzedzili v benel; ma yaab v benel. (dmm)
Ma yaab:: :: Poco, adverbio de cantidad y modal: dzedz, chanchan, ma yaab
.l. cooncoon. & Poco abla Juan: dzedzili v than Juan. & Poco y de priesa
hacerse algo: cooncoonhal. & Poco fue mi sermón: cooncoonhi in tzeec.
(vns)
Ma yaabil uinicil:: Aunque no fuera hombre .l. como si no fuera hombre: ma
yaablil vinicil. (dmm)
Ma yab kin: poco tiempo, pocos dias. (jpp)
Ma yab, ma yaabi: poco, escaso. es compuesto de ma y yaab, no, mucho.
(jpp)
Ma yab u benel; dzedzil u benel: faltar poco. (sfm)
Ma yablil: no es posible; contrario de yablil. & ma yablil vinic lo: no es

posible ser aquel hombre .l. aunque no fuera hombre. & chan a numez ti ya a
mehen ma yablil: no atormentes a tu hijo; no es posible que le atormentes. &
ma v nah yutzcin ma yablil manaanil v cux yol: no conuiene que lo haga que
aunque no tuuiera juzio no lo hiziera. (mtm)
Ma yablil: no porque aya esto se ha de hazer tal cosa .l. aunque aya esto no
ha de auer tal cosa, y lleua dos oraciones. & ma yablil ah kebanil lic v hauçic
v lobil v beel vinic tulacal ti yalabal v xicin: no porque vno sea pecador
dexara de dexar sus pecados siendo auisado que haze mal .l. por pecador que
vno sea no es posible sino que se enmiende siendo auisado. & ma yablil ah
numyail ma v nah v beelte ma v nah: no porque vno sea pobre ha de hazer
cosa indeuida. & ma yablil yail in cah ca in botech; tohcin a uol: consuelate
que no porque yo este fatigado y pobre te tengo que dexar de pagar. & ma
yablil yail v cah Juan ca xijc ti ocol: no porque Juan padezia pena y
necesidad ha de yr a hurtar. (mtm)
Ma yail ti ol; ma yail ti pucçikal:} sentir mucho vna cosa; recebir mucha
pena por ella. & ma yail ti uol .l. ma yail tin pucçikal v cimil in yum: mucho
siento la muerte de mi padre. (mtm)
Ma yal mun ach:: Horro; libre: al mehen; ma yal mun ach. (dmm)
Ma yal mun ach:: Libre y no esclabo, nacido en libertad: ma ppentac .l. ma
yal mun ach. (vns)
Ma yam cħupul chi:: Chismear diçiendo lo que no saue: pul yamab .l. ppan
yamab. & Chismoso o gran hablador: yaab v xay chij. & Chismoso o
mentiroso: ah valax. & Chismoso que no sesa de chismear: ma yam cħupul
chij. & Chismear contando nuebas: xab anumal. & Chismear en secreto:
mucul than. & La enbidia es principio de chismes y de aborreçimiento:
çauinal çidzil v chun mucul than pul than, kuxil ba xan. & Chismear, deçir
de la muger al marido, o del marido a la muger, y chismes así: aal than,
hahal than. & Acotóme mi marido por los chismes de su madre: v hadzaen v
vicham tumen yal than v naa. & Chismoso: ah al than. (vns)
Ma yam u cici olal:: Continuamente goçan de Dios los santos, continua es su
gloria: ma yam v cici olal sanctoob, manaan ix v yam v cici olticob v vich
Dios. (vns)
Ma yam: cosa continua, o continuada sin intervalo. & ma yam v cici olal
sanctoob; manaanix v yam v cici olticob v uich dios: continua y sin interualo
es la gloria de los sanctos, y continuamente gozan de la cara de Dios. & ma
yam a coilex, a uocolex, a tuzex, ettz: continuadas son vuestros trauesuras,
vuestros hurtos, y vuestras mentiras, ettz. (mtm)
Ma yam:: Continuamente, sin ynterualo: ixma yam .l. ma yam. &

Continuamente, sin çesar: tixmama nicilil. (vns)
Ma yambil keyah:: Reñir rrifando: keyah. & No rriñas a tu padre: ma a keyic
a yum. & Reñidor así: ah keyah. & Reñir uno con otro de palabra: key tanba,
thanal than .l. cala cal. & Reñir sin çesar: manaan v yam keyah .l. ma yambil
keyah. & Reñir con malas palabras: ma v cetel keyah .l. than. & Reñir con
palabras feas y desonestas: tzutzuc keyah. & Reñir o reprehender: kunkun
than. (vns)
Ma yambil tuz:: Mentir: tuz.ah,ub. & No mientas: chaan ti tuz. & No mientas
al Padre: ma a tuzic Padre. & Mentiroso: ah tuz. & Mentir ayudando al que
miente: mek tuz. & Ayudé a mentir a Juan: in mekah v tuz Juan. & Mentira
graue: v chacil tuz .l. v yail tuz. & Mentiroso, que de ordinario miente sin
razón: v yam tuz .l. ma yambil tuz. (vns)
Ma yambil: lo mismo que ma yam. (mtm)
Ma yanac: no tener con que. & ma yanac yaal manebal kin ten: no tengo con
que pasar la vida, passo mucha miseria. & ma yanac in cay, in man huh, in
man ixim, in takin: no tengo pescado, ni yguanas compradas, ni maiz
comprado, ni dinero. & ma yanac v uich pek: no ha abierto el perro los ojos.
(mtm)
Ma yanil: lo mismo que yanil. & Dios ma yanil ca cuxtal: de dios depende
nuestra vida. & Tech ma yanil v tumutil: en ti esta; de ti depende la
determinacion. (mtm)
Ma yanil:: Depender de algo: yanil .l. ma yanil. & De Dios depende nuestra
vida y salud: Dios yanil ca cuxtal yetel ca toh olal. (vns)
Ma yanil:: Necesaria cosa, de que pende otra y en cuia mano está: yanil .l.
ma yanil. & Tú eres necesario para ello, en tu mano está: tech yanil .l. tech
ma yanil. (vns)
Ma yatz: despacio, poco á poco. (jpp)
Ma yatz; chanchanbel: despacio. (sfm)
Ma yatzil: lo mismo que ma ya; cosa facil. (mtm)
Ma ybe: Claro es que no es asi. (cam)
Ma yben ó ma iben: ma ybe ó ma ibe: claro es que no es así. (jpp)
Ma yet ichilob:: Diferentes en gesto: helan v uich; ma yet ichilob. (dmm)

Ma yet ichilob; helan u uich: diferentes en gestos. (sfm)
Ma yeyaan:: Precito o réprobo, no predestinado: ma yeyaan .l. ma tetaan
tumen Dios ti benel ti caan. & Predestinar: yeyah,eb .l. tetah,eb ti benel ti
caan. & Predestinóle Dios y escojióle para el cielo: v yeyah v tetah ix Dios ti
benel .l. xijc ti caan. & Predestinado: yeyaan .l. tetaan tumen Dios ti benel ti
caan .l. xijc ti caan. (vns)
Ma yoc be:: Irse por alli por donde se le antoja ó á perderse: binel ti
babaltanil; binel ti ma yoc be. (tic)
Ma yoc be:: Vaguear: kakatancil benel; benel ti babaltanil; benel ti ma yoc
be; xoc chi na. (tic)
Ma yoc be:: Yrse por ay a perder: benel ti babal tacil; benel ti ma yoc be.
(dmm)
Ma yoc be; babaltan: irse vaguendo (de pueblo en pueblo). (sfm)
Ma yoch çeb .l. ma yoch çeblah: hazer espaciosa y flematicamente algo.
(mtm)
Ma yohel baxal; ma yohel coco than:} no es hombre de burlas. (mtm)
Ma yohel cimil:: Ynmortal: ma çab yom; ma yohel cimil; ma hauay; ixma
cimil. (dmm)
Ma yohel cuch:: Cauallo por domar: tzimin ma yohel cuch. & El domado:
yohel cuch. (vns)
Ma yohel cuch:: Yndómito y por domar, y huraño: koxach .l. ma yohel cuch.
(vns)
Ma yohel cultal ti yotoch:: Callejera: ah ximximbal; ah alcab; ma yohel
cultal ti yotoch. (dmm)
Ma yohel labal:: Yncorruptible cosa: ma labom, ma yohel labal, ma taach v
labal. & Yncorruptible cosa, que no se carcome: ma yohel ocol v çijbil. (vns)
Ma yohel muc than:: Boquirroto: picħkal chi; zeb chi; ma yohel muc than.
(tic)
Ma yohel muc thani: boquiroto, que no guarda secreto. (jpp)
Ma yohel ocol u zibil:: Yncorruptible cosa: ma labom, ma yohel labal, ma
taach v labal. & Yncorruptible cosa, que no se carcome: ma yohel ocol v

çijbil. (vns)
Ma yohel tuz:: Verdadero: toh u than; ah tohol than; ma yohel tuz. (tic)
Ma yokol cabi: no ay orden ni concierto en esso. (mtm)
Ma yolah u cha uoc:: Soltar al que esta atado o detenido: ma yolah v cha
uoc. (dmm)
Ma yum: huerfano de padre. (mtm)(Ah)
Ma yum: huerfano o huerfana de padre, denotando cuyo. & oltzilob in ma
yumob: miserables estan mis huerfanos, si son de padre. & oltzilob in ma
naaob: miserables estan mis huerfanos, si sin de madre. (mtm)
Ma yum: Una de las variedades del frijol.(phaseolus spp.). (nem)(X-)
Ma zab yom: cosa estable, permaneciente, perpetua, e inmortal, y sin fin. &
ma zab yom ca pixan: inmortal es nuestra alma. (mtm)
Ma zab yom: cosa infinita. (jpp)
Ma zab yom:: Ynmortal: ma çab yom; ma yohel cimil; ma hauay; ixma
cimil. (dmm)
Ma zab yom; ma xulumte; ma hauay; ma yohel cimil; bobon dzacab;
oxlahun dzacab: eterno, immortal, permanciente. (sfm)
Ma zab yomil: aquella estabilidad y perpetuidad. (mtm)
Ma zab yomil; bolon dzacbil; oxlahun dzacbil: eternidad. (sfm)
Ma zabyom:: Estable cosa perpetua: ma çabyom; ma hauay. & Vide:
permaneçer. (dmm)
Ma zabyom:: Eterna cosa: ma çabyom; ma xulumte; ma hauay. (dmm)
Ma zabyom:: Eternidad: ma çabyom .l. ma çabyomil. (vns)
Ma zabyom:: Infinita cosa: ma xulunte; ma zabyom. (tic)
Ma zabyom:: Permaneçiente: ma çab yom. (dmm)
Ma zabyomil:: Eternidad: ma çabyom .l. ma çabyomil. (vns)
Ma zabyomil:: Eternidad: ma çabyomil; bolon dzacabil; oxlahun dzacabil.

(dmm)
Ma zahac:: Osado: xeth ol ach; thah ach; ma çahac. (dmm)
Ma zal:: Pesada cosa, contraria a la liuiana: al .l. ma çal. & Mui pesada es tu
carga: hach al a cuch lo. & Pesado haçerse: alhal. & Activo: alcunah. &
Pesado y espacioso en andar: al ximbal .l. al talel. (vns)
Ma zamac: no ha rato, poco hace. V. may tac zam. (jpp)
Ma zamac: nunca jamas .l. en ninguna manera, y va con verbos de futuro. &
ma zamac in beelte tu caten: nunca jamas lo hare otra vez. & ma zamac
xicen tu pach ah ocol: en ninguna manera acompañare a los ladrones. (mtm)
Ma zamac:: En ninguna manera: ma çamac; maitac çamac. (dmm)
Ma zamac:: Ninguna manera, en: ma zamac; maitac zam. & En ninguna
parte: ma tuba. & En ningun tiempo: ma bikin. (tic)
Ma zamac:: Nunca o en jamás, de tiempo benidero: ma çamac. & Nunca
jamás lo haré otra vez: ma çamac in beelte tu caten. (vns)
Ma zame ococ nal tu hecancil:: Refran: no se gano Çamora en vna hora: ma
çame ococ nal tu hecancil. (dmm)
Ma zanzamal:: Pocas vezes: ma çulic; ma çançamal. & Vide: raras vezes.
(dmm)
Ma zanzamal:: Raras veces, no todos los días: bibikin, ma çançamali. (vns)
Ma zanzamali: no acontece cada dia, sino muy de quando en quando. (mtm)
Ma zapul: topo, animal ciego que cria debaxo tierra. (mtm)
Ma zazilil:: Espesura de monte o yeruaçal: v çuppul che, v çuppul kax, ma
çazilil. (vns)
Ma zeb; mayoch lah: irse despacio. (sfm)
Ma zen; malob mentahanil; utz menanil: bien hecha. & ma zen u menyahex:
muy bueno es vuestro trabajo. (sfm)
Ma zuc: indómito, cerril, bravío. (jpp)
Ma zuc:: Braba cosa, no mansa: ma çuc, koxach .l. kox cep. & Brauo acerse
así: kox achhal .l. kox achcunah ba. & Braveza así: kox achil. (vns)

Ma zuci:: Cerril ó domado: ma zuci; ma chucani. (tic)
Ma zulic:: Pocas vezes: ma çulic; ma çançamal. & Vide: raras vezes. (dmm)
Ma zulic:: Raras vezes: ma çulic; ichil ichil. & Vide: pocas vezes. (dmm)
Ma zulic:: Raras vezes: ma zulic; ma onteni. (tic)
Ma zuu:: Rajada cosa, apartada una de otra, no espesa: xach, ma çuu .l. ma
çuulac. (vns)
Ma zuulac:: Rajada cosa, apartada una de otra, no espesa: xach, ma çuu .l.
ma çuulac. (vns)
Ma zuyem:: En cuerpo y sin capa: ah ma çuyem .l. ixma çuyem. & Entren
acá los que están en cuerpo: ococob ah ma çuyem vaye. (vns)
Ma: antepuesta a algunos nombres no niega, sino es adornatiua. Vt: ma chan
chan .l. chan chan: cosa pequeña. & Hah .l. cenlic: cosa necessaria. Dios hah
toon .l. Dios ma hah toon .l. Dios ca cenlic .l. Dios ma ca cenlic: necessario
nos es Dios. & Onten: muchas vezes .l. ma onten. & Ontkin .l. ma ontkin:
muchos dias ha. & Kabet .l. yanil: cosa necessaria .l. ma kabet .l. ma yanil.
(mtm)
Ma: antepuesta a nombres y a algunos verbos muda la significacion en
contrario. & Vtz: cosa buena; ma utz: cosa mala. & Lob: cosa mala; ma lob:
cosa buena. & Ma tuz a cah: no mientas sino dizes verdad. (mtm)
Ma: con pronunciacion fuerte de la vocal maya es la negativa no, siempre se
antepone al verbo ó nombre ya sea mediata ó inmediatamente. ma canas in
than: no hablo ó aseguro dos veces. ma, mas, machee, mabo, maitan be,
negando: desusado en el presente. (jpp)
Ma: con verbos en la voz de preterito denota no auerse hecho ni auerse de
hazer lo que el verbo importa. & Ma in botahi: no le he pagado ni pienso
pagar. & Empero con la voz de futuro denota aun no auerse hecho, pero que
se hara. & Ma in bote in ppax: no he pagado mis deudas pero pagar las he. &
Ma xijc Pedro: aun no se ha ydo Po empero yrse a. & Bahunx ma dzococ
missa cuchi? quanto faltaua de la missa por acabarse, que aun no se auia
acabado? dzedzei ma dzococ cuchi: poco falta. (mtm)
Ma: en composicion, anterior ó antecediendo los nombres equivale á las
partículas des y sin castellanas, como ma nok: desnudo, ma mex: sin barba ó
desbarbado. (jpp)

Ma: En composicion equivale á in castellano ó sin. & Ma xocben,
inconmensurable, sin numero. (cam)
Ma: es particula priuativa: sin, y va siempre compuesto con algunas
nombres. Vt: Ah ma oc olal: sin fe, o infiel. Ah ma yum: sin padre, ettz.
(mtm)(Ah)
Ma: interpuesta entre dos diciones que es vna dicion reduplicada pone duda.
Vt: Chuci bin Juan; hah ma hah: dizque cogeron a Juan; no se si es verdad o
no. & Toh ma toh a uolex: no se si estais buenos o si no lo estais. & V kati
bin benel batab Cumkal; bin ma bin .l. bin ma bin xijc: dizque quiere yr el
cacique a Cumkal; quiza yra o no yra. & Lic bin v hadzic v cħuplil Juan; lic
ma lic .l. lic ma lic v hadzic: dizque açota Juan a su muger; no se si la açota
o no la açota. & La ma la: no se si es este o no. & Domingo ma Domingo: no
se si es Domingo o no, ettz. (mtm)
Ma: interpuesta entre el cuerpo del verbo y cah .l. cibah denota estar a pique
o a punto de hazerse o faltar poco o que falta poco, o que estuuo assi a
punto. & Vt: Lubul ima a cahex tu mucnalil mitnal: a punto estais de caer en
la sepultura del infierno; poco os falta. & Okol ma in cibah ca vubah a
cħapahal: a punto estuue de llorar quando oy que estauas enfermo. & Lay ma
in cah: a punto estoy de hazerlo, o de entender en ello. & Cimçah ima v
cibah ti yatan .l. cimçah atan ima v cibah: a punto estuuo de matar a su
muger. & Dzib ima v cah ti huun Juan .l. v dzib huun ima v cah Juan: a
pique esta Juan de escribir la carta. & De aqui: Confessar ima in cah tilob
çahacen ti padre: querria confessarme, pero temo al padre. & Hanal ima v
cah mak ol v mente: quiere comer, y de pereza por no quisarlo no come.
(mtm)
Ma: no, not. (dbm)
Ma: No antepeusta es negativa y puesta al final de los preteritos perfectos
ratifica su significado. & Ma in uoheli, in uohelma. (cam)
Ma: no. es particula negatiua. & Ma teni: no soy yo esse. & Ma in kati: no
quiero. & Ma vchac tinmenel: no puedo. & Ma a naacom ti caan .l. mech
nacom ti caan: no has de subir al cielo. & y con verbos actiuos signifia lo
mismo mudados en "ic". & Maix in kuxticob: y no los aborrecere. & Va ma a
yacunicex abae: y si no os amais vnos a otros, ettz. (mtm)
Ma: no. es particula prohibitiua antepuesta en presente de indicatiuo. & Ma a
benel: no te vayas. & Ma a cħaic tialbil: no tomas lo ageno. & Item: es
deprecatiua. Ma a uilic ca lubul tac tumtabale: no permitas caygamos en
tentacion. (mtm)
Ma: No. Y muda al verbo activo en, ic, si se antepone, es negativa, y si se

pospone, es afirmativa. V.g.: ma uohel, no lo se; uohelma, si lo sé. Pero
entiendo, que son distintas particulas: pues la que es negativa, se pronuncia
con acrimonia, y aguda, ó breve; pero uohelma, es suave. (belms)
Ma: partícula que unida al fin de los pretéritos de los verbos activos sirve
para afirmar mas la accion, como alma, bizma, tazma. (jpp)
Ma: postpuesta al cuerpo de los verbos actiuos y a algunos nombres denota
tener hecha su operacion. & Vohelma: sabido lo tengo, o ya lo se. & V
yamaon Dios: amanos Dios. & A naatma iuil cuchi: creo que lo tenais ya
entendido. & V tacunma yalmah thanil Dios: ha guardado los mandamientos
de Dios. & V ppentacma ah keban ciçin: tiene por esclauo el demonio al
pecador. & In paalilma Juan: tengo a Juan por criado. & Ten ohmaic .l. ten
ohmail: yo lo tengo sabido. & Juan pedzmaic in col: Juan me tiene tomada
mi milpa. (mtm)
Ma:: No, partícula negativa: ma. & No beis la ora que os suelten, para iros:
hehunitac ma xijcex .l. ma pudzucex. & No haber, por faltar: manaan .l.
manaanhal. & No ai modo ni manera que seas bueno: manan v nucul v
tibilhal a beel. & No deue de ser eso assí: ma iuil be. & No es eso así: ma tun
be .l. ma oo. (vns)
Ma:: No: Ma, matan. & Sí: Lá. (belsm)
Ma:: No: maa; ma tan. (dmm)
Ma:: Prohibitiuas particulas: chan; baci; ma; ma tan. (dmm)
Ma:: Prohibitiuas partículas: ma, baci, chaan, hik. (vns)
Ma:: Tener sabido o entendido: se denota por ma, pospuesta al cuerpo del
berbo activo. & Sabidas tengo vuestras obras: vohelma a beelex. & Yo lo
tengo sabido: ten ohma. (vns)
Maa (ti -); mail; muk: antes que. (sfm)
Maa chee: no .l. no es assi; vsase en respuesta. (mtm)
Maa chucben yoc:: Cauteloso: ydzat; kox ach; ma chucben yoc. (dmm)
Maa chun: sin principio, sin origen. (jpp)
Maa zen: lo mismo que malob: maa zen in meyab: muy bueno para vuestro
trabajo. desusado. (jpp)
Maa:: No: maa; ma tan. (dmm)

Maa; matan; chan: no (negando). & ma chee: no el palo. & ma be; may tan
be: no en el medio del camino. (sfm)
Maab: no; negatiua en respuesta, y es de gente comun. (mtm)
Maabal: ninguna cosa .l. nada. & mabal yan ten: no tengo cosa alguna; estoy
pobre. & mabalon .l. monbal: no somos nada. & mabal tu cibah: no ha
recebido daño ninguno ni lision ni detrimento. (mtm)
Maaben:: Cofre: maaben mazcab .l. maaben. (vns)
Maac: si no fuera, y es en oraçiones de subiuntiuo. & mahi numyanom yetel
kelucnum, maac tumenel keban .l. maaci tumenel keban: no padecieramos
trabajos ni sudoramos, si no fuera por el pecado. (mtm)
Maacaan ba: el que esta encerrado, recogido, o retraido & maacan v ba ti
yotoch: esta encerrado o recogido o retraido en su casa. (mtm)
Maacal atancil:: Çerrarse las belaciones: kalal atancil, haual atancil .l.
maacal atancil. (vns)
Maacal kab:: Premio: maacal kab. & Éste es su buen premio: lay tun yutzil
maacal kab loe. & Premio o galardón de qualquiera obra, que uno recibe:
mac kabil .l. macul kab. & Premiar así: macah,ab kab, atçah kab .l. bool. &
Premiador: ah mac kab. & Dios es premiador de los buenos: Dios yah macul
v kab ah tibil beob. (vns)
Maacal koch: ser amparado y defendido con intercessiones. & maaci in koch
tumen padre yicnal halach vinic: fuy amparado del padre ante el gouernador.
(mtm)
Maacal oc: ser galardonado y pagado el correo y caminante. (mtm)
Maacal:: Atapar con atapadera: mac.ah,ab. & Pasivo: maacal. & Atapador:
mac. (vns)
Maacan atancil: estan cerrados las velaciones. (mtm)
Maacan che: ramada o andamio de palos como los del dia del corpus. (mtm)
Maacan chij: el que esta sobornado o cohechado. (mtm)
Maacan: cosa que esta cerrada o reclusa. (mtm)
Maacan: ramada hecha de palos o ramas y yeruas o paja para sombra. (mtm)

Maach. Crow. (Pio Perez, 1866-77). (ebm)
Maach: cuervo. (jpp)
Maach: cuervo. (sfm)
Maachahal: v.a. dejar de ser, no verificarse ó tener verificativo. (jpp)
Maachal kab:: Desposarse así, .l. tomar de las manos: mach kab .l. maachal
kab. & Desposóse con Juana: machi v kab yetel Juana. & Desposado estar
assí: maachan v kab yetel. (vns)
Maachal: acento en la primera; ser asido con la mano. (mtm)
Maachal: cessar o dexar de hazerse. & Tuchi ca maachi v botic v ppaxe ca in
tacah v hool: quando dexo de pagarme lo que me deuia, le puse delante la
justiçia. (mtm)
Maachal: v. p. ser asido con la mano tenido ó agarrado, asegurado. (jpp)
Maachal:: Çesar, por dejar de haçerse: mabhal, maachal .l. macchahal. &
Çesar la enfermedad por algún espaçio de tiempo: macba cħapahal. (vns)
Maachan u kab yetel:: Desposarse así, .l. tomar de las manos: mach kab .l.
maachal kab. & Desposóse con Juana: machi v kab yetel Juana. &
Desposado estar assí: maachan v kab yetel. (vns)
Maacħal: calmarse, pasmarse, y enfermar assi; passiuo de macħ. (mtm)
Maaci: por ventura no .l. quiça no. & ix maaci yoheli: quiça no lo sabe. & ix
maaci: por ventura no es assi. .l. ix maaci bay .l. ix maaci tij. & ix maaci
huluc: por ventura no ha venido. & ix maaci xijc: quiça no se ha ydo.
(mtm)(Ix)
Maaci: por ventura nó, quizá nó. (jpp)(Ix)
Maaci: pueda ser que no, parece subjuntivo de maahal. (jpp)
Maaci: Puede ser ó suceder que no. (cam)
Maaci:: Padecer miserias y trabajos: numya .l. numyatah. & Miserias y
duelos tengo yo aquí: numya in caah vaye. & Padeçió trabajos y miserias:
numyani. & Padecerá aflicciones y penurias: bin numyanac. & No
padeçiéramos miserias, si no fuera por el pecado: maihi numyanon, maaci
tumenel keban. & Padecerá sed y hambre: bin v numyate vkah yetel vijh. &

Padecer trauajos y penalidades: mançah numya. & Padecer así de continuo,
estando siempre sujeto al sufrimiento: mançah numya ti ixmama nicilil,
culaan yalan yoc numya. & Padecer trauajo y ser atormentado: numlabal ti
ya. & Padecer acer a otro así: numçah ya. (vns)
Maadz, ah: v.a. chupar con fuerza. (jpp)
Maadz.t.: chuparse los dedos y cosas assi. & ma a maadztic .l. ma a maadzic
a kab: no te chupes los dedos o la mano. & v madzah bin v kazal v lak .l. v
bakel v lak: dizque chupo las verguenças de su compañero. (mtm)
Maadz.t.:: Chupar fuertemente: maadz.t. (tic)
Maadz: el salvado de los granos. (jpp)
Maadz; ta maadz; tooz; xix maadz: salvado u hollejo (del maíz). (sfm)
Maadzah: v.a. chupar con fuerza. (jpp)
Maadzan: p.p. de maadz. (jpp)
Maadzbil: que ha sido ó debe ser chupado con fuerzas. (jpp)
Maadzchahal: v. a volverse ó llenarse de salvado. (jpp)
Maadzchahal: v. p. ser chupado con fuerza entre lengua y paladar. (jpp)
Maadzcunzah: v.a. llenarlo ó volverlo puro salvado. (jpp)
Maadzlaahal: v. p. ser chupado con fuerza todos. (jpp)
Maadzlaantah: v.a. chupar uno á uno con fuerza con el paladar. (jpp)
Maadzlac: cosas ya chupadas. (jpp)
Maadztah: v.a. chupar los dedos ó cuchara. V. madzah. (jpp)
Maadztah; maadz; dzaac: chupar (los dedos o cuchara o pañuelas). & yan ua
a maadzic a xiblal: )por ventura chupaste (el miembro de) tu hombre? (sfm)
Maadztal: v.n. volverse ó llenarse de salvado. tambien es pasiva de
maadztah. (jpp)
Maah: seca de la llaga, dolor de ella. (jpp)
Maah: Seca de la llaga. (cam)

Maah:: Ingle: cap oc; maah. (tic)
Maah:: Seca o naçido: maah; ek; bocan. (dmm)
Maah; dzacal; xicħil; xiblalil; ton; ach; cep: la vergüenza del hombre. (sfm)
Maah; ek; bocan: seco, nacido. (sfm)
Maah; u cap oc; hech; hah: ingle. (sfm)
Maahal ó maatal: no ser, no llegar á ser ó tener resultado. maac maahi (jpp)
Maaheb: como no ha de ser. bix maheb. (jpp)
Maak. Annona glabra, L. (Standl. 1920-26, p. 281). J. palustris, L. Palo de
corcho. (Millsp. I, 361 & Gaumer.) A. muricata, L. (Standl.) Soursop. The
Maya text states that the wood is used to cork bottles, indicating that A.
glabra is intended. This is a shrub or tree, sometimes 35 feet high, bearing a
smooth insipid fruit and growing along the coast and in swamps and wet
forest. It is found as far north as Florida. Standley gives the English names
as pond-apple, alligator-apple and monkey-apple. The Maya text prescribes
the crushed fruit as a remedy for hiccoughs (232). "Mak. Corcho (cork), the
root of the tree, xmak." (P.P. 1866-77). (ebm)(H-)
Maak: especie de tiña que haze caer los cabellos. & yilkil maak: el arador
desta tiña que es cosa biua. (mtm)
Maak: tiña que hace caer el cabello. (jpp)
Maak: tiña que hace caer los cabellos. (sfm)
Maak: tiñoso de cabellos caidos. (mtm)(Ah)
Maak:: Tiña de abeja: ix koliz mak. (tic)
Maak:: Tiña que haze caer los caballos: maak. (dmm)
Maak:: Tiña que haze caer los caballos: mak. (tic)
Maak:: Tiña: Zok, mak. (belsm)
Maamadz: cosa muy rechupada. (jpp)
Maamanah: v. red. comprar sin tino y desordenadamente repetidas veces.
(jpp)

Maanal: acento en la primera; ser comprado; passiuo de man. (mtm)
Maantzil tuba vinic: lo mismo que ma onaz ti ba. (mtm)
Maat kinam:: Ampararse o faboreçerse de alguno para no ser castigado:
maat kinam .l. maat muk. (vns)
Maat muk:: Ampararse o faboreçerse de alguno para no ser castigado: maat
kinam .l. maat muk. (vns)
Maat pixan:: Adulterar la casada por aber hijos, porque no los tiene de su
marido: maat pixan .l. matan pixan. (vns)
Maat.ah,ab:: Don y graçia: matan, yatzil, dzabilah. & De Dios reçeuió este
don nuestra Señora: lay v matan dzabilahil ca Coolel tumen Dios lae. & Don
diuino que Dios da: kuul dzabilah. & Don y merçed reçeuir: maat.ah,ab .l.
matan.t. & Este don reçeui de Pedro: lay in matah yicnal Pedro la. (vns)
Maat.ah,ab:: Recibir limosna, o don o aguinaldo: maat.ah,ab, matan.t.. (vns)
Maat:: Ámbar pura de que se hacen qüentas: maat .l. çuli mat. (vns)
Maat:: Colgajo de ubas y colgar así: cħuy. & Pasivo: cħuyul. & Colgando
lleuar o traer o tener alguna cosa: cħuy.ah,ub. & Colgad las gallinas: cħuyex
vlumob. & Colgado estar así: cħuybil .l. cħuyan. & Pasivo: cħuybal. &
Colgando lleuar o traer en las manos: cħuy kab.t. & Colgado estar de alto o
en el ayre: cħuytal. & Allá está colgado en lo alto: te v cħuytal caanale. &
Colgada cosa y que depende de otra: cħuylic .l. cħuylicil. & Colgados
estamos y dependemos de Dios: Dios ca cħuylicil. & Colgarse alguna cosa
en los braços o pies: cħucħuy maat. & Cuélgase así el muchacho de los
braços: cħucħuy mat v cah paal. (vns)
Maat:: Cuenta que traen los yndios en las nariçes: mat .l. matun. (vns)
Maat:: Reuma piedra amarilla: Zuli mat. (belsm)
Maatal: deuda sin pagar. (jpp)(Ix)
Maatal: v. maahal, no verificarse. (jpp)
Maatan: es negativa pero no prohibitiva, se pren. (jpp)
Maatan: No: esta negativa no es prohibitiva. (cam)
Maax .l. ah maax: vna especie de monos, micos, o ximios. & si es hembra:

ix maax. & yan v yaah maax tech: tienes la condicion de los micos, que
siempre juegan, eres vn jugueton. (mtm)
Maax (ah -); dzutu maax: duende. (sfm)
Maax (ix-): mona. & u maxil katun: bellaco fino. (sfm)
Maax ak. (cam)
Maax buyuk; maax co:} vellaco grande y refino. & v maaxech buyuk .l. v
maax buyukil yan tech .l. v maaxilech buyuk: eres refino vellaco. (mtm)
Maax cay. A cuttle-fish. (Pio Perez, 1866-77). (ebm)
Maax cay: pulpo, marisco sin hueso. (sfm)
Maax cay: pulpo, pez. (jpp)
Maax cay:: Pulpo, marizco: moz cay; maax cay. (dmm)
Maax emel: abaxar o descender colgando por alguna cuerda o raizes de arbol
asiendose. (mtm)
Maax katun, v maax katun, .l. v maaxil katun: refino vellaco. & v maaxech
katun .l. v maaxilech katun: eres grandissimo vellaco. & v maax katun .l. v
maaxil katun Juan: es Juan refino vellaco. (mtm)
Maax kin .l. v maaxil kin: lo mismo que v maaxil katun. (mtm)
Maax lam kuch: repartir algodon para hilar entre muchas indias y despues el
algadon de otra hasta que pasen carrera todas. (mtm)
Maax naacal: subir assi. (mtm)
Maax: "A species of small monkeys, micas or ximios." (Motul.) The name
seems to be applied generally to the smaller varieties of monkeys. (ebm)
Maax: antojo o desseo de preñadas, y la muger que tiene el tal desseo o
antojo. & yan v maax mak cħahuc ti tumen v yaumil: antojo tiene de comer
fruta por su preñez. & maax yaum in cħuplil ti mak cħahuc, ti mak cab, ti
mak ya: esta mi muger preñada y desseosa de comer fruta, de comer miel y
xicoçapotes. & Vnde: yan v maax vijh ten: tengo hombre canina; tengo
antojo de comer, que no me veo harto. (mtm)
Maax: el que se abroquela bien. (mtm)

Maax: mona, la hembra del mono. (jpp)(Ix)
Maax: mona. (sfm)(Ix)
Maax: mono macho. (jpp)(Ah)
Maax: mono mico. (cam)
Maax: mono, mico. u maaxil katun: bellaco fino. V. max. (jpp)
Maax:: Antojo y deseo así de preñada: maax. & Tiene antojo de comer fruta
o de comer azúcar por su preñez: yan v maax mak cħahuc ti, .l. mak cab ti
tumen v yaomil. (vns)
Maax:: Marta, animal: akab maax. (dmm)
Maax:: Martilla animal: akab max. (tic)
Maax:: Mico o mona que anda de noche y duerme de día: akab max. (vns)
Maax:: Mico: ah maax. (dmm)
Maax:: Mona: maax; ah maax; ix maax. (dmm)
Maax:: Mona: maax; ah maax; ix maax. (tic)
Maax:: Mono o mona: maax .l. ah maax. & Otro mono, barbado: baadz.
(vns)
Maax:: Mono: Maáx. (belsm)
Maaxal: acento en la primera; ser machucado o magullado con golpe. (mtm)
Maaxal:: Magullarse carne: bothhal, maaxal .l. dzamal. (vns)
Maaxcal ó hun pedz kin ci. (cam)
Maaxcal: una raíz llamada vulgarmente macal. (jpp)
Maaxcal: zavila. (cam)
Maaxcinah ba: abroquelarse; escudarse. (mtm)
Maaxil yutzil pectzil:: Albriçias: v maaxil yutzil pectzil. (dmm)
Maay, maayil: polvo muy fino, desprendido de algun cuerpo duro, la limalla.

V. may. (jpp)
Maay: la espuma del palo cuando lo queman. (sfm)
Maay: la espuma del palo cuando se quema verde. (jpp)
Maay:: Espuma de palo que se quema: maay. (dmm)
Maaycuntah: v.a. reducir á polvo. (jpp)
Maaytah: v.a. cernir las cosas reducidas a polvo para tomar lo fino (jpp)
Maaz (ah -): mico. (sfm)
Maaz: Grillo. (cam)
Maaz: grullo, insecto, la cuerda que está gastada. (jpp)
Maaz: Gusanera, cosa llena de gusanos: tul nok okol .l. voochlac nok okol.
& Gusanillos que matan a las gallinas que los comen: çac maaz .l. pix. &
Gusanillos que se crían en los libros, y los oradan: çac lay. & Gusanillos que
se crían, negros, en las carnes dañadas: chab che. (vns)
Maaz:: Grillo: Maaz, chanab. (belsm)
Maaz:: Grillo: maaz. & Rroídome ha la provisión de comida el grillo: tu
neeçah voch hanal maaz. (vns)
Maazchahal: v.n. gastarse una cuerda por el roce. (jpp)
Maazcunzah: hacer que la soga se coma ó adelgaze ludiéndose. (jpp)
Maazhal: v.n. gastarse, como la soga cuando se lude en algun cabo. (jpp)
Maazhal:: Gastarse la soga anssi ludiendo: maazhal; maazmal; cutzmal.
(dmm)
Maazhal; mazmal; cutzmal: gastarse la soga ludiendose. (sfm)
Maazil: la parte gastada ó ludida de una cuerda. / lo ludido. (jpp)
Maazlaantah: v.a. gastar ludiendo una á una las cuerdas ó cosas semejantes.
(jpp)
Maazlac: gastados por haberse ludido. (jpp)

Maazlahal: v.n. ludirse, gastarse, ludiéndose, adelgazarse así. (jpp)
Maazlil: lo ludido ó parte gastada. (jpp)
Maazmal:: Gastarse la soga anssi ludiendo: maazhal; maazmal; cutzmal.
(dmm)
Maazmal; hiimal; cutzmal: ludir la soga en el pozo. (sfm)
Maaztal: v.n. gastarse la cuerda ó cosa semejante por la friccion. (jpp)
Mab caan chi:: Paladar de la boca: mab caan. & Pegádoseme ha la comida al
paladar: ti pakmi hanal tin mab caan .l. ti pakmi hanal tu mab caan chij.
(vns)
Mab caan: paladar. (mtm)
Mab caan: paladar. (sfm)
Mab caan: Paladar. (belms)
Mab caan: Paladar. (cam)
Mab caan:: Gargarismo que se haze en la garganta: v pocob mab caanil. &
Gargarizar: bubulancil ti mab caan, bubulancinah ti mab caan, auatçah ti
mab caan. (vns)
Mab caan:: Paladar de la boca: mab caan. & Pegádoseme ha la comida al
paladar: ti pakmi hanal tin mab caan .l. ti pakmi hanal tu mab caan chij.
(vns)
Mab caan:: Paladar: mab caan. (dmm)
Mab caan:: Paladar: mab caan. (tic)
Mab caanil:: Gargarismo que se haze en la garganta: v pocob mab caanil. &
Gargarizar: bubulancil ti mab caan, bubulancinah ti mab caan, auatçah ti
mab caan. (vns)
Mab can; mab can than: descaminado. (sfm)
Mab choom: mirar mujeres desnudas. (sfm)
Mab chun.t.: mirar y açechar con laciuia a las indias desnudas quando se
vañan. (mtm)

Mab chun.t.:: Mirar con mal deseo a las indias desnudas cuando se bañan:
mab chun.t.. (vns)
Mab chun.t.:: Mirar las indias desnudas: mab chun.t. (tic)
Mab chun.t.:: Mirar mugeres desnudes: mab chun.t. (dmm)
Mab na: escudriñador cauteloso de casa agena. (mtm)(Ah)
Mab naa:: Menospreciar á otro: Mab. V.g.: mab naa u càh, menospreciando
está á su Madre. (belsm)
Mab u nah oc olal: renegar la fé. (sfm)
Mab yum, mab naa: despreciar al padre o madre, no obedecerlos. & mab
yum v cah Juan .l. mab v cah tu yum Juan: menosprecia Juan a su padre. &
ah mab yum, ah mab naa: (mtm)
Mab yum; ah mab naa:} atrevido y que menosprecia, niega, o desconoce a
sus padres, o que no los obedece. (mtm)(Ah)
Mab.t.: requerir el caçador o pescador sus lazos o redes. (mtm)
Mab.t.:: Requerir los lazos y açechar: mab.t. (dmm)
Mab.t.:: Requerir los lazos: mab.t. (tic)
Mab.t.:: Visitar lazos: mab.t. (tic)
Mab.t.:: Visitar los laços: mab.t. (dmm)
Mab: requerir los lazos, acechar. (sfm)
Mab: v.a. menospreciar. / requerir los lazos, visitarlos. (jpp)
Mab:: Menospreciar á otro: Mab. V.g.: mab naa u càh, menospreciando está
á su Madre. (belsm)
Mab; mabtah: Menospreciar. (cam)
Maba: no es assi. & De aqui: Maba tinmenel tumenelie: no soy yo como el.
(mtm)
Mabacun, mabacunzah: volver ó reducir á la nada. V. mabalcun. (jpp)
Mabal bin pacah: es frase, y quiere decir: no ay con que pagarse; es

impagable; no se puede satisfacer. Y sirve para exagerar algun favor.
(belms)
Mabal caah ti:: Tratar bien a alguno, no hacerle mal: mabal cah ti. & No nos
haze nada malo: mabal v cah toon. (vns)
Mabal cah ti: tratar bien a alguno. & mabal v cah toon: bien nos trata. &
mabal in cah teex: bien os trato y no mal. (mtm)
Mabal can: idem. (mtm)
Mabal chaan ti:: Aprovechar la correccion: chaanbilhal than. & Ut: mabal
chaan ti. (tic)
Mabal cħalic ol: el que esta sano sin enfermedad ninguna. (mtm)
Mabal cħalic ol:: Sana o sano, sin dolor ni enfermedad: mabal cħalic ol. &
Sana o sano, sin enfermedad ni dolor: mabal kuxuc ti .l. mabal nac. (vns)
Mabal cu kin ti; mabal cu kin icnal:} el que esta falto de comida y sustento,
y gastado assi que no le ha quedado nada. & mabal cu kin ten .l. vicnal: assi
estoy yo falto y gastado de comida. & mabal cu kin vaye: no ay aqui tras que
parar; estamos faltos de comida, maiz, frisoles, ettz, segun lo que se trata. &
mabal cu kin vaye; ma hokan v pectzil tac xicin: no ay nada de esso, no se
trata tal cosa; no lo emos oido. (mtm)
Mabal cu kin: Es otra frase para decir: no ay que comer, ni beber; todo falta;
no hemos oido cosa. Es para significar el que responde una total negacion en
aquello, que se le pregunta. (belms)
Mabal dzabic ol:: Desaliñado: mabal dzabic ol. (vns)
Mabal dzabic ol:: Desaliñado: mabal dzabic yol. (dmm)
Mabal dzabic ol:: Desaliñar: mabal dzabic yol. (tic)
Mabal dzaic tuk olal ti:: Contento, que nada le da pena: mabal dzaic tuk olal
ti .l. mabal nac. & Contento está así Juan: mabal v nac Juan .l. mabal dzaic
tuk olal ti Juan. (vns)
Mabal dzaic tuk olal ti:: Gozoso: cijcij ol; cijcij olal v cah; mabal v nac;
mabal dzaic tuk olal ti. (dmm)
Mabal in tacali:: Que se me da a mi de eso? bal in tacali .l. mabal in tacali?
(dmm)

Mabal in taclici:: Alla te lo auerigues: a cahal cahilo bonte aba; mabal in
taclici. (dmm)
Mabal in ya: amor no tener en cosa, no tener puesto el corazón en nada.
(sfm)
Mabal in ya:: Amor no tengo a cosa .l. no tengo puerto el coraçon en nada:
mabal yn ya. (dmm)
Mabal kalicil; mabal yanil:} inutil que no se haze caso del. & mabal in yanil:
soy inutil; no se haze caso de mi. & mabal a kalicil: no sirues de nada. &
mabal a kalic ti dios: no te ha menester Dios. (mtm)
Mabal kati ti: no se le dar nada por otro. & mabal in kati ti Juan: no se me da
nada por Juan; no hago caso del, no lo tengo en nada. & mabal v kati ten: no
se le da nada por mi; desdeñase tratar conmigo. & Vide supra: mabalac a
katex ti. (mtm)
Mabal kati ti:: Tener en nada: mabalcunah, mabal ti ich .l. mabal kati ti.
(vns)
Mabal kinam: el que no puede nada. & mabal v kinam: nada o poco puede.
& mabal in kinam: poco o nada puedo. (mtm)
Mabal kuxuc ti:: Sana o sano, sin dolor ni enfermedad: mabal cħalic ol. &
Sana o sano, sin enfermedad ni dolor: mabal kuxuc ti .l. mabal nac. (vns)
Mabal ma man ti:: Todo quanto ai e probado: mabal ma in manic ti. & Todo
lo as de hazer por goçar de Dios: mabal ma bin a manebal ca vtzac ca vilic
Dios. (vns)
Mabal ma tan: lo mismo que mabal ma, pero siempre va con verbos. &
mabal ma tan v tibilhal ti; yutz al ti: todo es bueno lo que ay en el, o todo se
haze bueno en el. & mabal ma tan v malel, v haual: todo pasa, todo cesa,
ettz. (mtm)
Mabal ma tibil ti:: Todo es así, de una manera: lah la tulacal. & Todo lo sabe
Dios: yohelma Dios tulacal, mabal ma yohel Dios tulacal hun xaman, hun
chikin. & Todo lo be Dios, que nada se le encubre: hun xaman hun chikin v
pacat Dios, man cal v pacat Dios, man cħacat .l. man tadz v pacat Dios. &
Todo es bueno: mabal ma vtz ti .l. mabal ma tibil ti. (vns)
Mabal ma u tacic u ba; tacaz ba ach; tac ba ach: entremetido en todo. (sfm)
Mabal ma u tacic uba:: Entremetido en todo: tac ba ach; ah tac ba; mabal ma
v tacic vba. (dmm)

Mabal ma utz ti:: Todo es así, de una manera: lah la tulacal. & Todo lo sabe
Dios: yohelma Dios tulacal, mabal ma yohel Dios tulacal hun xaman, hun
chikin. & Todo lo be Dios, que nada se le encubre: hun xaman hun chikin v
pacat Dios, man cal v pacat Dios, man cħacat .l. man tadz v pacat Dios. &
Todo es bueno: mabal ma vtz ti .l. mabal ma tibil ti. (vns)
Mabal ma: todo; va con nombres y con verbos. & mabal ma v cante: todo lo
cuenta y parla; no calla cosa; es vn boquiroto y gran parlero. & mabal ma a
cante: todo lo cuentas y parlas, ettz. & mabal ma licil v mal ah keban
vchebal v pakic keban: todo lo prueua, o no ay cosa que no prueue o haga el
pecador para fornicar. & mabal ma licil v malel ppolom licil v dzaccunic v
bal vba: no ay cosa que no haga o por donde no pase vn mercader para
aumentar su hazienda. & mabal ma in mançah tech .l. mabal ma in mancie .l.
in manic tech: todo lo he prouado por ti; no ay cosa que no aya hecho y
prouado por ti. & mabal ma manci c'ah lohil c'oklal: no dexo cosa por hazer
por nosotros nuestro redemptor. & mabal ma bin a manebal vchebal a cici
oltic Dios: no dezaras cosa por hazer; todo lo haras para gozar de Dios. &
mabal ma ya yokol: dolorido que duele todo el cuerpo, o que le tiene lleno
de llagas. & mabal ma kuxlac yokol: dolorido que le duele todo el cuerpo. &
mabal ma yohel: el sabio que todo lo sabe, y no ignora nada. & mabal ma lob
ti: malo de todo punto. & mabal ma tibil ti .l. mabal ma vtz ti: todo es bueno
lo que ay en el; bueno de todo punto. & mabal ma v tacic vba: es muy
entremetido; en todo se entremete. (mtm)
Mabal ma:: Todo, sin quedar nada, y son partículas prepositivas que ban en
conposición: bilim, lah, mabal ma, xup. & Todos se fueron, sin quedar
ninguno: bilim bini, lah bini, tulacal .l. xup biniob. (vns)
Mabal malob ti:: Mala cosa de todo punto: mabal ma lob ti. & Malo hacerse
así: mabal ma tan v lobhal ti. (vns)
Mabal nac: sano sin enfermedad ninguna. & mabal in nac, ettz: (mtm)
Mabal nac:: Sana o sano, sin dolor ni enfermedad: mabal cħalic ol. & Sana o
sano, sin enfermedad ni dolor: mabal kuxuc ti .l. mabal nac. (vns)
Mabal taclic ti:: Allá os lo abed, haçed lo que quisiéredes, que no esta a mi
cargo: v xulace .l. v xuxulac a beelex, mabal in taclic tj. (vns)
Mabal tah chun; mabal tah oklal; mabal tahmenel:} por ninguna causa o
razon. (mtm)
Mabal tah mucul: vezes sin cuento. (mtm)
Mabal tah tenel: idem. (mtm)

Mabal techi: no te va nada en esso. & mabal teexi, ettz: (mtm)
Mabal than: hombre pacifico y quieto; y variase el than. (mtm)
Mabal ti ich:: Tener en nada: mabalcunah, mabal ti ich .l. mabal kati ti. (vns)
Mabal ti:: No se a de dar mal por mal: ma che v hel che, maix tunich v kexul
tunich. & No se haze caso de mí, o no me va nada en eso, o a ti: mabal teni
.l. techi. (vns)
Mabal tiba: no sirue de nada. & mabal tabai: no tienes tu que ver en esso. &
mabal tinbai: no tengo yo que ver en esso, o no siruo yo de nada en esso. &
mabal tuba hun cuch ixim: no sirue de nada vna carga de maiz; mas es
menester. & mabal tuba a uolahil va ma yolah Juan loe: no sirue de nada que
lo quieras tu, sino lo quiere Juan .l. mabal tuba a than ma yoltic Juan lo. &
mabal tuba yubabal v than Dios va ma tan v tacuntabal: no sirue de nada oyr
la palabra de Dios sino se guarda. (mtm)
Mabal tu uich:: Tener en poco: mabal tu uich; mabal v kati; ma tan v tzic v
than. & Vide: desdeñar; despreçiar; menospreçiar; estimar. (dmm)
Mabal tu uich; mabal u kati ti; matan u tzic u than: tener en poco. (sfm)
Mabal u baal:: :: Vana cosa, no llena: hohochil; mabal v bal. (dmm)
Mabal u baal:: Vana, cosa vacia: hohochil; mabal u baal. (tic)
Mabal u baal; hohochil: vano, no lleno. (sfm)
Mabal u bilal: superfluo, no necesario. (sfm)
Mabal u chun:: Por ninguna causa: mabal v chun. (vns)
Mabal u cibah:: Ylesa cosa, sin mancha ni daño: mabal v xihul .l. mabal v
cibah. & En un punto salió la santa ostia de la caldera, ilesa y sin lesión
alguna: hun cach çuthi v top hokol cilich ostia tal ich mazcab cum, ti mabal
v cibah, ti mabal v xihule. (vns)
Mabal u dzaic tuk olal ti:: Consolado: toh yol; toh olal; mabal u nac; mabal u
dzaic tuk olal ti; mamac thanic. (tic)
Mabal u kati ti; mabal tu uich; matan u tzic u than: tener en poco. (sfm)
Mabal u kati:: Caso no hazer de algo: mabal v kati; ma tan v tanle; ma tan v
tzicib. (dmm)

Mabal u kati:: Tener en poco: mabal tu uich; mabal v kati; ma tan v tzic v
than. & Vide: desdeñar; despreçiar; menospreçiar; estimar. (dmm)
Mabal u kati; matan u tanle; matan u tricib: no hacer caso. (sfm)
Mabal u koch:: Libre de culpa: mabal v koch; mabal v xihul v beel. (dmm)
Mabal u koch; mabal u xihul u beel: libre de culpa. (sfm)
Mabal u nac:: Consolado: toh yol; toh olal; mabal u nac; mabal u dzaic tuk
olal ti; mamac thanic. (tic)
Mabal u nac:: Contento, que nada le da pena: mabal dzaic tuk olal ti .l.
mabal nac. & Contento está así Juan: mabal v nac Juan .l. mabal dzaic tuk
olal ti Juan. (vns)
Mabal u nac:: Gozoso: cijcij ol; cijcij olal v cah; mabal v nac; mabal dzaic
tuk olal ti. (dmm)
Mabal u nac:: Sano sin enfermedad: toh yol; toh olal; cij yol; mabal v nac.
(dmm)
Mabal u nac; cu ol; ci yol; toh ol; tohol ol; toh yol: sano. (sfm)
Mabal u nah:: Desaprouechado ser, inútil y sin prouecho: mabal v nah .l.
mabaal v vilal. (vns)
Mabal u nah:: Escusada cosa, que no es menester: mabal v nah. (vns)
Mabal u nah:: Menester es o necesario: yan v vilal ti .l. yan v nah ti. &
Menester hauer: nah ti. & No nos ha Dios menester: mabal ca nah ti Dios.
(vns)
Mabal u nah:: No uale cosa alguna eso: mabal v uilal; mabal v nah. (dmm)
Mabal u nah:: No uale eso cosa ninguna: mabal v uilal; mabal v nah. (dmm)
Mabal u pay ol:: Gana no me da cosa: mabal v pay vol. (dmm)
Mabal u pay yol: desganado, que no le da gana. (sfm)
Mabal u pay yol:: Desganado que no se le da nada de cosa: mabal v pay yol.
(dmm)
Mabal u payal ol:: Desganado, que no gusta de cosa: mabal v payal ol. &

Desganado estoy: mabal v pay vol. (vns)
Mabal u pec ol:: Descuidado estar, sin reçelo ni sospecha de nadie: mabal v
pec ol. & Muy descuidado estaua Juan: hach mabal v pec yol Juan cuchi.
(vns)
Mabal u ppizan:: Bien contentadiço, que con cualquier cosa se contenta:
mabal v ppizan .l. manan v ppizan. (vns)
Mabal u than:: Apaçible cosa: ah toh olal; ah çiz olal; mabal v than. (dmm)
Mabal u tucul ca hubi; hulel ti baila: venir acaso. (sfm)
Mabal u tucul ca huli:: Venir acaso: hulel ti bail; mabal v tucul ca huli. &
Vide: sin pensar et kax cab. (dmm)
Mabal u tulul:: Graziosamente; de balde respeto del que lo reçibe: matanbil;
mabal v tulul. & Vide: de balde. (dmm)
Mabal u tulul:: Valde (de): mabal u tulul; tix mama bolil. (tic)
Mabal u tulul; matanbil: graciosamente. (sfm)
Mabal u uil:: No aprouechar o no ser de prouecho: mabal u uil; mabal yal.
(dmm)
Mabal u uilal:: Desaprouechado para poco: netz; mabal v uilal. (dmm)
Mabal u uilal:: Desaprouechado ser, inútil y sin prouecho: mabal v nah .l.
mabaal v vilal. (vns)
Mabal u uilal:: Menester es o necesario: yan v vilal ti .l. yan v nah ti. &
Menester hauer: nah ti. & No nos ha Dios menester: mabal ca nah ti Dios.
(vns)
Mabal u uilal:: No uale cosa alguna eso: mabal v uilal; mabal v nah. (dmm)
Mabal u uilal:: No uale eso cosa ninguna: mabal v uilal; mabal v nah. (dmm)
Mabal u uilal; netz: desaprovechado para poco. (sfm)
Mabal u xihul u beel:: Libre de culpa: mabal v koch; mabal v xihul v beel.
(dmm)
Mabal u xihul u beel; mabal u koch: libre de culpa. (sfm)

Mabal u xihul:: Ylesa cosa, sin mancha ni daño: mabal v xihul .l. mabal v
cibah. & En un punto salió la santa ostia de la caldera, ilesa y sin lesión
alguna: hun cach çuthi v top hokol cilich ostia tal ich mazcab cum, ti mabal
v cibah, ti mabal v xihule. (vns)
Mabal u yohel, chanbel ppiz hanal, ppiz uenel yohel:: Necio; falta de saber:
ixma cux ol; mabal u yohel, chanbel ppiz hanal, ppiz uenel yohel. (tic)
Mabal ua zihunbil:: A nada te as de comedir: mabal va çihunbil ta pucçikal
ca bin a vutzcin. (dmm)
Mabal uchac tumen yicnal cħuplal:: Falto del mienbro natural o inpotente:
ixma muk; mabal vchac tumen yicnal cħuplal. (dmm)
Mabal v cib a uol, yol Juan, c'ol, a uolex, yolob; mabal v pec a uol, yol Juan,
c'ol, a uolex, yolob:} no tienes de que recelarte, ni Juan, ni nosotros, ni
vosotros, ni aquellos. (mtm)
Mabal ya: el desamorado que no tiene amor a cosa alguna. & mabal in ya,
mabal a ya, ettz: (mtm)
Mabal yaal:: No aprouechar o no ser de prouecho: mabal u uil; mabal yal.
(dmm)
Mabal yail v cibah: no recibio daño o lesion o detrimento alguno. (mtm)
Mabal yani:: Desembaraçada cosa anssi: hanil; hochil; mabal yani. & Vide:
escombrar. (dmm)
Mabal yet cobhil; hach tibil manan yet kin: estremado. (sfm)
Mabal yet cohil:: Estremada cosa: hach tibil; manaan yet kin; mabal yet
cohil. (dmm)
Mabal yet kin, mabal yet ppizan: No ay cosa, que se iguale; no tiene simil.
Lo mismo es: manan yet ppizan. (belms)
Mabal yet kin; mabal yet ppiçan:} no ay cosa se le yguale. & mabal yet
ppiçan v ppecic Dios keban: no ay cosa que assi aborrezca dios como el
pecado. (mtm)
Mabal yet pizan; mabal yet kin: Sin igual. (cam)
Mabal yohma:: Neçio: mabal yohma; yxma cux ol. (dmm)
Mabal yohma; ixma cax ol: necio. (sfm)

Mabal zozouic ol:: Seguro de peligro: mabal çoçouic ol. (vns)
Mabal: nada, nadie, ninguno, ninguna cosa. mabal cu kin: nada hay, nada
existe, no hay novedad. ma bal yet kin: ma yet ppizaan: sin igual. (jpp)
Mabal: nada, ninguna cosa. & mabal a kalic ten, mabal a taclicten: no tienes
que ver conmigo. & mabal u uil; mabal yaal: no aprovechar, no ser de
provecho. & mabal a uilahten; mabal a nahten: no te he menester para nada;
no tengo necesidad de ti. & mabalon a chac Dios: no somos nada sin Dios. &
mabal uchac ta menel: no podemos nada. & mabal a kati ti: no haga caso de
él o no tiene que ver con él. & mabal cħabeni: no hay nada que hacer caso de
allí. & mabal u kati ten: nada se le da por mi. & mabal matan a dzab ti:
dáselo todo. & mabal matan u tibilhal ti Pedro: todo se le convierte en bien a
Pedro. & mabal tuba a ppantacach than: no hace al caso tu mucho hablar.
(sfm)
Mabal: Nada, cosa ninguna. & Mabal bin pacab: No hay conque pagarse. &
Mabal cu kin: Nada hay, nada existe, no hay novedad. (cam)
Mabal:: De balde, sin causa ni racón: ti mabal. (vns)
Mabal:: De nada, o en siendo nada, crionos Dios: ti mabal v çihçahon Dios,
ti mabalon cuchi. (vns)
Mabal:: Nada, por nada: mabal. & Nada somos: mabalon .l. monbal. & Nada
me falta: mabal manaan ten. & Nada nos da priesa: mabal ca homlahte. (vns)
Mabal:: Nada: Ma bal. (belsm)
Mabal:: Nada: mabal. (dmm)
Mabal:: Nada: mabal. & Ut: mabal in nac; mabal u pay uol: nada me da
pena; desganado estoy. (tic)
Mabal:: Ninguna cosa: mabal. (dmm)
Mabal:: Ninguna cosa: mabal. & Ninguna cosa te estorbará: mabal bin vethic
tech. & Ninguna cosa bale: mabal v vilal .l. mabal v nah. & Aunque se parta
la ostia, ningún daño ni detrimento le biene: bacacix ti çac v xeelal ostia
consagrada ti yaab v xeelale, mabal yail tac ti yetel mabal yail bin vchuc ti..
(vns)
Mabal:: Sin causa: ti manan v chun; ti mabal. (dmm)
Mabalac a katex ti: no teneis, o no tengais que ver con el, o con ello; no

hagais cosa dello, o no lo tengais en nada. (mtm)
Mabalan ik:: Ayrosa cosa: mabalan ik; yanyan ik yani. (dmm)
Mabalcun.tah,te: Aniquilarlo, tenerlo en poco, menospreciarlo. (belms)
Mabalcun: Aniquilar, tener en poco, menospreciar. (cam)
Mabalcunah: menospreciar teniendo en nada o en poco. & mabalcunah v
cahob ti justicia: estiman y tienen en poco la justicia, o no la tienen en nada.
(mtm)
Mabalcunah:: Aniquilar o bolber en nada: mabalcunah .l. ocçah ti mabalil. &
Podría Dios aniquilarnos y bolbernos en nada: vchac iuil v mabalcunicon
Dios. (vns)
Mabalcunah:: Anular: mabalcunah. & Anuló la sentençia del juez: v
mabalcunah v xot kin juez. (vns)
Mabalcunah:: Estimar en nada: mabalcunah. (dmm)
Mabalcunah:: Menospreçiar; tener en poco: çalcunah; mabalcunah. (dmm)
Mabalcunah:: Tener en nada: mabalcunah, mabal ti ich .l. mabal kati ti.
(vns)
Mabalcunzah: v.a. aniquilar, tener en poco, menospreciar. V. manbalcunzah.
(jpp)
Mabalhal, mabalhi, mabalac: Aniquilarse. (belms)
Mabalhal, mabaltal, manbaltal: v.n. aniquilarse, anonadarse, reducirse ó
volverse nada. (jpp)
Mabalhal: Aniquilarse, anonadarse. (cam)
Mabalhal: hazerse nada; aniquilarse, & mabalhi v tuculob: deshizieronse
pensamientos; conuirtieronse en nada. & bin mabalac a tucul: deshazerse a
tu pensamiento. (mtm)
Mabalil yokol cab (u -): vanidad (del mundo). (sfm)
Mabalil yokol cab:: Vanidad del mundo: v mabalil yokol cab. (dmm)
Mabalil: la no nada. & v mabalil yokol cab: la no nada, o la vanidad del
mundo. (mtm)

Mabcaan: paladar. (jpp)
Mabcun.tah,te: Negarlo, disimularlo, revocar lo mandado. (belms)
Mabcun: Negar, disimular, revocar lo mandado. (cam)
Mabcun: Reducir ó volver nada alguna cosa. (cam)
Mabcun: v.a. negar, disimular, revocar lo mandado. (jpp)
Mabcun:: Ya lo confiesa, ya lo niega: ca v tohcin, ca v mabcun. (vns)
Mabcunah ba:: Deuito entre casados negarse: toc ba; yacuntah ba; mabcunah
ba. & negaste o has negado el deuito a tu marido: a tocah va aba ta xiblil .l. a
yacuntah va aba ta xiblil .l. a mabcunah va aba ta xiblil. & Vide: pagar el
deuito. (dmm)
Mabcunah ba:: Prohibir negando el deuito al marido: yacuntah ba; toc ba;
mabcunah ba. (dmm)
Mabcunah halbil than; hauzah halbil than: revocar mandamiento. (sfm)
Mabcunah oc olal:: Renegar de la fe: mabcunah oc olal. (dmm)
Mabcunah oc olal:: Renegar de la fe o cristiandad: mabcunah oc olal, ppat
christianoil .l. xeth olal tah oc olal. & Renegador así: ah ppat oc olal. &
Renegar blasfemando: tamay chij ku. & Renegador así: ah ppat .l. ah tamay
chij. (vns)
Mabcunah ppax:: Alçarse con la deuda, negándola: mabcunah ppax. (vns)
Mabcunah than .l. halbil than: despreçiar mandamiento o ley. (mtm)
Mabcunah than:: Despreçiar lo que otro diçe o manda: halbil than .l.
mabcunah than. (vns)
Mabcunah than:: Rebocar lo hecho y darlo por nulo: mabcunah than .l.
valkeçah than. & Rebocar la sentencia: valkeçah than .l. tumut. (vns)
Mabcunah than:: Reuocar mandamiento: hauçah halbil than; mabcunah than.
(dmm)
Mabcunah: negar, estimar en nada. & balx than a mabcunic: )porqué lo
niegas? & matan in mabcun in benel: no dejaré de irme. & matan in mab cun
in dzaicti: no deja de dárselo. (sfm)

Mabcunah: negar. & ma a mabcunic a tuz: no niegues la mentira que auias
dicho. (mtm)
Mabcunah: reuocar lo hecho; darlo por nullo. & mabcun a than: reuoca lo
que auias mandado. & v mabcunah yalmah thanil: reuoco su mandamiento.
(mtm)
Mabcunah:: Negar o negaçión: mabcunah, maccunah .l. manancunah. & No
niegues lo que has dicho: ma a mabcunic a valahe. & Negar con juramento:
mabcunah ti halach than. (vns)
Mabcunah:: Negar: mabcunah. (tic)
Mabcunah:: Negar: mabcunah. Vide: encubrir; no deçir lo que se le
pregunta. (dmm)
Mabcunah:: Secreto guardar: malah; mabcunah. & Vide: çerrar la boca; no
en el yndio. (dmm)
Mabcunah; v.a. negar, no dejar de hacer algo. (jpp)
Mabcuntah: v.a. mirar á las indias desnudas. (jpp)
Maben che:: Arca o caxa de madera: maben che .l. baaz che. (vns)
Maben che:: Arca ó caja: maben che; baaz che. & Arca de Noe: maben che.
& El Arca del testmento: maben utial yumilbil. (tic)
Maben che:: Caja o arca: maben che. (dmm)
Maben che:: Caja ó arca: maben che. (tic)
Maben che:: Caxa o arca: maben .l. maaben che. (vns)
Maben che; maben; baaz (o)dz che: caja o arca. (sfm)
Maben, maben che: caja de madera, actualmente en los cañaverales es la
medida de una tarea y llaman los españoles canoa, el de sesenta frascos ó
ménos. / caja, cofre, arca, escritorio. (jpp)
Maben mazcab:: Cofre: maaben mazcab .l. maaben. (vns)
Maben yit chem:: Popa de nabío: vit chem .l. v chun chem. & Popa do ba
sentado el piloto: v maben yit chem. (vns)

Maben: Caja, cofre, escritorio. (cam)
Maben: caxa, cofre, arca, o escriuania. (mtm)
Maben:: Caxa, cofre, escritorio: Maben. (belsm)
Maben:: Caxa o arca: maben .l. maaben che. (vns)
Maben:: Cofre: maaben mazcab .l. maaben. (vns)
Maben:: Tapa de caxa: v mac caxa .l. v mac maben. (vns)
Maben; maben che; baaz (o)dz che: caja o arca. (sfm)
Mabhal: hazer que no sea o que no pase adelante, cessar o dexar de hazer
alguna cosa. & mabhi v talelob: dexaron de venir; cesso su venida. (mtm)
Mabhal: v.n. no dejar de hacer algo. mabhal a binel: no dejes de ir. (jpp)
Mabhal:: Çesar, por dejar de haçerse: mabhal, maachal .l. macchahal. &
Çesar la enfermedad por algún espaçio de tiempo: macba cħapahal. (vns)
Mabhal; machal yutzcinic: dejar de hacer algo. & maa u mabhal u benel: no
te dejes de ir. & lay u chun mabhic in betic lo: sin causa lo gastó. (sfm)
Mabtah: ir a ver o visitar lazos. & bini u mabte in lee; benel in cah; in mabte
in pedz: voy a visitar o a ver los lazos que tengo armados para pájaros. (sfm)
Mabtah: v.a. ir ó ver ó visitar los lazos ó trampas puestas para cazar. (jpp)
Mabtzil: Abominable. (cam)
Mac .l. macx: como. Vt: mac a kaba: como te llamas? (mtm)
Mac .l. macx: quien?; interrogatiua. & macech?: quien eres tu? & mac ti
hadziech .l. macech ti hadzi? quien te ha açotado? & macx bin in dzaice?: a
quien lo he de dar? & De aqui: mac uil la che?: quien sera aquel? & macech
tah tuxchi? macech tah hadz? macech tah cambezah ?: quien te embia, te
açota, te enseña? & macx ma la v kati loe: quien no quiere esto? & macx ma
la vtz tu uich loe?: a quien no parece esto bien? (mtm)
Mac ba tj ik: abrigarse y guardarse del viento. (mtm)
Mac ba tu pach chimal: abroquelarse, adargarse, y escudarse. (mtm)
Mac ba tu pach chimal:: Abroquelarse: bal ba .l. mac ba tu pach chimal.

(vns)
Mac ba: encerrarse, recogerse, retraerse, o esconderse en alguna parte. & v
macah v ba ti yotoch: encerrose en se casa. (mtm)
Mac ba:: Ençerrar por fuerça: mac .l. kal. & Ençerrad las gallinas: macex
vlum. & Ençerrarse: mac ba. & Y, luego, se ençerró el Hijo de Dios en el
vientre virginal de nuestra señora la virgen María y se hiço hombre: maix tac
xanhi v macic vba v Mehen Dios tu çuhuyil nak ca colel ti çuhuy sancta
María, ca ix v bucinah ca vinicil. (vns)
Mac ba:: Encerrarse: mac ba. & Ut: u mac aba. (tic)
Mac ba:: Recojerse p encerrarse en algun lugar: mac ba; kal ba. (dmm)
Mac ba:: Retraerse o ençerrarse: kal ba ich na; mac ba. (dmm)
Mac ba; kal ba ich na: retraerse, encerrarse (en algún lugar). (sfm)
Mac be.t.:: Tomar los pasos, puertos y caminos: mac be.t. .l. kal be.t.. (vns)
Mac be: atajar (él que huye). (sfm)
Mac be: lo mismo que Ah kal be. (mtm)(Ah)
Mac be: v. comp. atajar al que huye, cerrar el paso. (jpp)
Mac be:: Atajar al que huye: mac be. (tic)
Mac booy.t.:: Sombra: booy. & Ponlo a la sombra: dza tan booy. & Sonbra
tener y haçer: yan booy. & Sonbra haazer a alguno: booybeçah .l. mac
booy.t.. (vns)
Mac booy:: Sombra hacer: boybezah; mac booy. (tic)
Mac boy.t.: hazer sombra a otro. & mac boyte Juan: (mtm)
Mac boy.tah,te: Hacer sombra á otro, ayudarlo, favorecerlo. (belms)
Mac boy: Hacer sombra, ayudar, faborecer. (cam)
Mac boy: v.a. ayudar, favorecer, amparar alguno, hacer sombra. (jpp)
Mac chakan:: Dehesa, campo llano: chakan. & Dehesa grande y espaciosa:
lamacnac chakan. & Dehesa pequeña: tzutz chakan .l. mac chakan. (vns)

Mac che:: Çepo en que se echa la limosna: mac che. (dmm)
Mac chi.ah,ab:: Cerrar la boca: mac chi.ah,ab. (tic)
Mac chi: to cover the mouth, shut up. (dbm)
Mac chi: v.a. cohechar, sobornar, cerrar la boca, cellar, hacer callar. (jpp)
Mac chi:: Callar, no deçir lo que uno sabe: mac chij. & Calla, muchacho, no
digas nada: mac a chij, paale. (vns)
Mac chi:: Çerrar la boca, o callar: nupp chij, mac chij .l. nuppcabtah chij. &
Çierra la boca: nupp a chij. (vns)
Mac chi:: Çerrar la boca o callar: nupp chi; mac chi. & Vide: callado. (dmm)
Mac chi:: Cogechar por cohechar: mac chi. & Ut: u macah in chi. (tic)
Mac chi:: Cohechar al juez: kax ich .l. mac chij. & Cohechado así: kaxan ich
.l. macan chij. (vns)
Mac chi:: Cohechar: mac chi. & Vt: v macah in chi. (dmm)
Mac chi:: Secreto guardar o tener callando lo que sabe: mac chi. & Vt: a mac
a chi. naidie se atenga a esto de ningun genero porque el yndio no lo tiene
para el religioso ni español, para vnos con otros de su natural si; y si se fiare,
sea con su riesgo y no se queje de naidie. (dmm)
Mac chi:: Sobornar y soborna: mac chi. (dmm)
Mac chi:: Sobornar: mac chi; u macah in chi. (tic)
Mac chi:: Sobornar: mac chij, chuc chij, kax chij, kuncinah ol. & Sobornóle
con un tostón: v macah v chij ti hunppel tostón. (vns)
Mac chi; nupp chi: cerrar la boca, callar. (sfm)
Mac chi; u macah in chi: cohechar, sobornos. & u macah in chi ti hunppel
tomin: cohechóme con un real. (sfm)
Mac chij: sobornar o cohechar. & Item: callar cerrando la boca, guardar
secreto y tenerle. & mac a chij: cierra tu boca; ten secreto; no digas nada.
(mtm)
Mac chijl: el tal cohecho o soborno. (mtm)

Mac chim: v.a. cerrar la bolsa, dejar de socorrer. (jpp)
Mac chim:: Cerrar bolsa: mac chim. (tic)
Mac cħin.t.:: Atajar a pedradas o tirando con qualquier otra cosa: mac cħin.t.
(dmm)
Mac cħintah: aquedar (detener) a pedradas. & macex u hool: aquedad al que
huye. (sfm)
Mac cħintah: v.a. agredir á piedras. cerrar estrellando la puerta. cerrar
empujando con fuerza. (jpp)
Mac cħintah:: Aquedar á pedradas: mac cħintah. (tic)
Mac cum:: Cobertera como de olla: v mac cum .l. v pix cum. & Cobertor o
cobertura de libro: v pix libro .l. v pix v pach huun. & Cobertor o cobertura,
generalmente: pix. & Del cáliz: v pix cáliz. (vns)
Mac hebal:: Porque no o para que no: ca achac, camaac .l. camacac, mac
hebal. & Porque no peques contra Dios: ca achac .l. mac hebal a çipil ti Dios.
(vns)
Mac hol be:: Atajar al que huie: mac hol .l. mac hol be. & Ataja al muchacho
que huye para que lo agarres y maniates: mac v hol v beel paal ca a chac v
pudzul. (vns)
Mac hol can:: Atajar la plática y acortalla a otro: mac hol can .l. xot can.
(vns)
Mac hol tza:: Concluir o atajar alguna obra: mac hol. & Concluir así el
pleito: mac hol tzaa. & Estoy concluiendo con pleitos: mac hol tzaa in cah.
(vns)
Mac hol: Acto de tapar con tierra, empujándola con el pie, los hoyos donde
se deposita la semilla. (nem)
Mac hol: atajar o quedar o detener al que huye, hazer que no passe adelante;
cercarle o encerrarle para cogerle. & baci a macab in hol: no me atajes. &
Item: yr al encuentro a alguno. & De aqui: licix v macic v hool v numya
kohanob: y remedia los trabajos y miserias de los enfermos. (mtm)
Mac hol: v. c. cerrar la salida ó agujero, atajar. (jpp)
Mac hol:: Aquedar al que huye: mac hool. (dmm)

Mac hol:: Aquedar lo que huye: mac hol; xot hol. & Ut: macex u hol. (tic)
Mac hol:: Atajar al que huie: mac hol .l. mac hol be. & Ataja al muchacho
que huye para que lo agarres y maniates: mac v hol v beel paal ca a chac v
pudzul. (vns)
Mac hol:: Atajar al que huye: mac hool; xot hool. (dmm)
Mac hol:: Concluir o atajar alguna obra: mac hol. & Concluir así el pleito:
mac hol tzaa. & Estoy concluiendo con pleitos: mac hol tzaa in cah. (vns)
Mac hol:: Detener o aquedar al que huye: mac hol. (dmm)
Mac hol:: Ençerrar o çerrar con gente al que huye, atajarle el paso: mac hol.
& Ençerradlos así: macex v holob. & Pasivo: maacal. (vns)
Mac hol; hool: atajar, aquetar (lo que huye). & tu macah in hol: atajeme. &
macex u hool: aquédalo. & mache: atajar al que huye. (sfm)
Mac hool:: Aquedar al que huye: mac hool. (dmm)
Mac hool:: Atajar al que huye: mac hool; xot hool. (dmm)
Mac hool:: Remediar con tiempo alguna enfermedad o trauajo: mac hool .l.
xot hool. (vns)
Mac hool:: Resistir: nupintah .l. mac hool. (vns)
Mac ich.t.: cerrar los ojos no haziendo caso de lo que otro dize. & ma a mac
ichtic a yum .l. ma a mac ichtic v than a yum: no menosprecies a tu padre, o
las palabras de tu padre .l. ma a macic a ich ta yum .l. ta than a yum. (mtm)
Mac ich:: Cegar á otro: ek maycunah; mac ich. (tic)
Mac ik ti:: Abrigar a otro del biento y defenderle: mac ik ti .l. bal ik ti. &
Guárdale del biento: lo mismo. (vns)
Mac ik: conjurador de los vientos, y el que cura con palabras del demonio a
los niños que tienen encantado el vientre. (mtm)(Ah)
Mac ik: v.a. cerrar los respiraderos del aire. / abogar. (jpp)
Mac ik:: Ahogar a otro apretándole la garganta: cup ik .l. mac ik. & No
ahogues al muchacho: ma a macic yik paal. (vns)
Mac ik:: Ahogar apretando la garganta: yadz cal; yadz koch; bidz cal; mac

ik. & Vt: v yadzal in cal. (dmm)
Mac ik:: Ahogar tapando los respiraderos: mac ik. (tic)
Mac ik:: Conjurar los tiempos y bientos al uso antiguo: tzac kin .l. mac ik.
(vns)
Mac ik; yadz cal; yadz koch; bidz caltah: ahogar. (sfm)
Mac ixim ti cħil:: Encerrarse el maiz: mac ixim ti cħil. (tic)
Mac kab.t.:: Pagar y galardonar: mac kab.t.; atzah kab. (tic)
Mac kab.tah,te: Premiarlo, galardonarlo, gratificar. (belms)
Mac kab: pagar, premiar, galardonar, y gratificar, y paga assi. & bin v macab
a kabex Dios va bin a tanlex ah tepal: premiaros ha Dios si siruieredes a su
magestad .l. mac kab bin v cib Dios teex va bin a tanlex ah tepal. (mtm)
Mac kab: Premiar, halardondar. (cam)
Mac kab:: Galardon: mac kab; u macul kab. (tic)
Mac kab:: Galardon: u mac kab; v macul kab; v tem olil menyah. (dmm)
Mac kab:: Galardonar o pagar: bool, bootah .l. mac kab. & Galardonado o
pagado así: macan kab. & Pasivo: bootabal. & Galardón o paga que yo doy:
in bool. & La que yo reçibo: in boolil. & Galardón o paga de el seruicio:
boolil, mac kabil .l. v macul kab. (vns)
Mac kab:: Galardonar: mac kab; atzah kab. & Ut: Galardonarlo: mac u kab;
dza u mac kabil; atez u kab; dza u tem olil. (tic)
Mac kab:: Gratificar: atçah kab; mac kab. (dmm)
Mac kab:: Gratificar: mac kab. (tic)
Mac kab:: Pagar: bool; botah; mac kab. (dmm)
Mac kab:: Premiar y premio: mac kab; atçah kab. & Vide: galardon. (dmm)
Mac kab:: Premiar: mac kab. (tic)
Mac kab; atal; bool; bootah: pagar. & in mac kabil; in boolil: paga que me
pagan, salario. (sfm)

Mac kab; atzah kab: premio, premiar, gratificar. (sfm)
Mac kab; u macul kab; u tem olil menyah: galardón. & lay bin dzaic a mac
kabil: esta te galardonarás. (sfm)
Mac kabil (in -); in boolii: paga (que me pagan). (sfm)
Mac kabil: paga, galardon, premio, gratificacion, soborno, jornal. (jpp)
Mac kabil: paga, premio, galardon, salario, o soldada que vno recibe. & Dios
dzaic a mac kabil .l. v mac kabil a meyah: Dios te de el premio o el premio
de tu trabajo. (mtm)
Mac kabil: salario. (sfm)
Mac kabil:: Galardonar o pagar: bool, bootah .l. mac kab. & Galardonado o
pagado así: macan kab. & Pasivo: bootabal. & Galardón o paga que yo doy:
in bool. & La que yo reçibo: in boolil. & Galardón o paga de el seruicio:
boolil, mac kabil .l. v macul kab. (vns)
Mac kabil:: Jornal ó paga: mac kabil; boolil; u tem olil menyah. (tic)
Mac kabil:: Paga que me pagan: in boolil; in mac kabil. (dmm)
Mac kabil:: Paga que yo recibo: in boolil; in mac kabil. (tic)
Mac kabil:: Premio del trabajo: mac kabil. V. pagar. (tic)
Mac kabil:: Premio: maacal kab. & Éste es su buen premio: lay tun yutzil
maacal kab loe. & Premio o galardón de qualquiera obra, que uno recibe:
mac kabil .l. macul kab. & Premiar así: macah,ab kab, atçah kab .l. bool. &
Premiador: ah mac kab. & Dios es premiador de los buenos: Dios yah macul
v kab ah tibil beob. (vns)
Mac kabil:: Salario: boolil, mac kabil .l. v macul kab. & Salariado o
asalariado: macan kab, ah kam macul kab. (vns)
Mac kabil:: Salario: mac kabil. (dmm)
Mac kabtah: v.a. premier, galardonar, gratificar, pager, sobornar. (jpp)
Mac koch: pagar culpa propia o agena. & bin in macab in kooch: yo pagare
mi culpa. & v macah ca kooch c'ah lohil: & Item: abogar defendiendo,
amparar y defender intercediendo. & v macah in kooch padre yicnal in yum
dzulil: amparome el padre y defendiome con mi encomendero .l. v mac
kochtahen padre yicnal in yum dzulil. & Teexi macic ca kooch .l. teexi yah

macul ca koch yicnal kul vinicob: vosotros nos amparais y defendeis de los
españoles. (mtm)
Mac koch: v.a. indemnizarse de lo que se le acusa ó imputa. / fiar, salir por
fiador á pagar lo que otro debe. (jpp)
Mac koch:: Abogar defendiendo: kal pach, lath than.t., mac koch. (vns)
Mac koch:: Abogar o favoreçer de alguno: lath than; mac koch; cach yatzil,
cach than. (dmm)
Mac koch:: Amparar, defender y pagar las culpas ajenas: mac koch. &
Amparador o amparo así: ah mac koch .l. yah macul koch. & Es nuestra
Señora amparadora nuestra con su hijo Jesús: yah macul ca koch ca Coolel
yicnal v cilich al ti Jesus. (vns)
Mac koch:: Defender a otro, escusándole y fauoreçiéndole: mac oc, mac
koch .l. mamac oc. (vns)
Mac koch:: Descargarse de la culpa: emzah koch; mac koch; tzutz koch. (tic)
Mac koch:: Fiar a alguno; salir por fiador del: lukçah ppax; vatal yokol. &
Vide: abonar en deuda et mac koch. (dmm)
Mac koch:: Librarse de lo que le imputan: mac koch; tzutz koch. & Ut: bin
tzutzic a koch. (tic)
Mac koch; cach yatzil; lath than: abogar, favorecer. (sfm)
Mac koch; kam koch; cħa koch: salir por fiador o ponerse a pagar lo que
otro debe. (sfm)
Mac koch; kam koch; cħa koch: salir por fiador o ponerse a pagar lo que
otro debe. (sfm)
Mac kooch: enojar mucho a alguno. & ma a macic v kooch a yum: no enojes
a tu padre. (mtm)
Mac maben:: Tapa de caxa: v mac caxa .l. v mac maben. (vns)
Mac, macah, mace: Cerrar vaso, puerta, &c. (belms)
Mac, macx: Quien? Macxob: quienes? (belms)
Mac na chac: aguazero grandes y duran mucho que hazen que la gente este
encerrada en casa. (mtm)(Ah)

Mac na:: Quizio de puerta: çutneb v mac na. (dmm)
Mac ó maac: persona ó sujeto, fulano, hunppel maac: un quidam ó persona.
(jpp)
Mac oc: pagar o satisfazer el trabajo del que camina. (mtm)
Mac oc:: Defender a otro, escusándole y fauoreçiéndole: mac oc, mac koch
.l. mamac oc. (vns)
Mac ocil: paga o galardon que recibe el caminante por su trabajo. (mtm)
Mac ocil:: Galardón así, que uno recibe por algún camino que ha hecho: mac
ocil, macul oc .l. manul oc. & Dame, Señor, mi galardón o la paga de mi
camino, el premio de mi trabajo: dza in mac ocil, Yumile, dzaab v boolil yn
menyah. (vns)
Mac okol: abogar por otro y ampararle, boluer por el y fiarle. & in macah
yokol Juan: abogar assi por Juan. (mtm)
Mac oltah; mak olal: emperezar, hacer algo con pereza. (sfm)
Mac pach.t.: boluer por otro excusandole a defendiendolo para que no le
castiguen. & v mac pachtahen Juan: (mtm)
Mac pach.t.: ser cogido o castigado vno sin culpar porque al tiempo que
sucedio quemar vn colmenar o hurtar algo passo por alli, y echaron mano del
y le castigaron. & v mac pachtahen ah ocolob, v mac pachtahen Juan: fuy
cogido assi y pague por las ladrones, o por Juan que ellos hizieron el mal. &
v mac pachen ah ocolob, v mac pachen Juan: lo mismo. (mtm)
Mac pach.t.:: Boluer por otro, escusandole, para que no le açoten: mac
pach.t. & Boluió así Juan por mí: v mac pachtahen Juan. (vns)
Mac pach: cercar o atajar a lo que huye, guardar las espaldas. & macex u
pach ti cololche: cercad con palizada la milpa. (sfm)
Mac pach: guardarle a vno las espaldas. & v macah in pach Juan ca achac in
cimçabal: guardome Juan las espaldas para que no me matasen. & Item:
cercar y atajar porque no se huya. & Item: defenderse de alguna calumnia.
(mtm)
Mac pach: v. comp. cerrar, guardar las espaldas. / cercar acotando. (jpp)
Mac pach:: Çercar como guardando: mac pach. & Çércame así, Señor, para

que no sea maltratado del Demonio: mac in pach, Yumile, ca achac in
cocintabal tumen in nup ti ciçin. (vns)
Mac pach:: Çercar o atajar lo que huye: mac pach. (dmm)
Mac pach:: Defenderse o desculparse de alguna calumnia: tzutz koch; tzutz
pach; mac pach. & Vide: descargarse. (dmm)
Mac pach; tzutz koch; tzutz koch: defenderse, disculparse de alguna
calumnia. (sfm)
Mac pay:: Satisfacer deuda pagando con otra cosa: mac pay .l. mac ppax. &
Satisfice así mi deuda: in macah in ppax. (vns)
Mac pay; mac ppax:} pagar vno lo que deue, o satisfazer por ello. (mtm)
Mac ppax:: Satisfacer deuda pagando con otra cosa: mac pay .l. mac ppax. &
Satisfice así mi deuda: in macah in ppax. (vns)
Mac ppaxul: pagarse vno de su mano y autoridad tomando algo en lugar de
lo que le deuen. & in macah in ppaxul ti: pagueme assi. (mtm)
Mac ppaxul:: Pagarse uno de su mano, tomando algo en lugar de lo que le
deuen: mac ppaxul. & Paguéme assí de Juan: tin macah in ppaxul ti Juan.
(vns)
Mac tah chuni:: Por cuya causa o culpa, preguntando: mac tahmeni?, tah
oklali? .l. tah chuni? & Por mi causa o culpa: ten tahmeni .l. tah oklali. (vns)
Mac tah oklali:: Por cuya causa o culpa, preguntando: mac tahmeni?, tah
oklali? .l. tah chuni? & Por mi causa o culpa: ten tahmeni .l. tah oklali. (vns)
Mac tah okol:: Por quién? o )en fabor de quién?: mac tah okol. & Por quién
tengo de decir missa?: mac tah okol bin valic missa? & Por mi padre la
dirás: in yum tah okol bin a valic. (vns)
Mac tah tialo:: Cuyo esto; cuyo es aquello: mac tah tialo. & nota que esta
particula sirue para quando esta la cosa algo partada pero si la tiene çerca o
en la mano ha de deçir: lo. (dmm)
Mac tah tiyali:: Cuyo es?, preguntando: mac tah? .l. mac tah tiyali? & )Cuyo
hijo eres?, )quién es tu padre?: mac tah mehenech? .l. macech tah mehen? &
)Cuyo hijo es nuestro Redentor?, )quien es su padre?: mac tah mehen cah
lohile? & Es hijo de Dios Padre: v mehen Dios Citbil. & )Cuyo hijo es
nuestro Redentor?, )quién es su madre?: mac tah al cah lohile? & De nuestra
señora la virgen María: yal ca colel ti çuhuy santa María. (vns)

Mac tah tiyalo:: Cuyo esto; cuyo es aquello: mac tah tialo. & nota que esta
particula sirue para quando esta la cosa algo partada pero si la tiene çerca o
en la mano ha de deçir: lo. (dmm)
Mac tah: cuyo, cuya, con quien, de quien. mac tah etel: con quien/ mac tah
men: por quien. ma tah okol: sobre quien. (jpp)
Mac tah: Cuyo, cuya, de quien. (cam)
Mac tah: Cuyo?; cuya?; de quien? V.g.: mac tah al Pedro?, cuyo hijo es
Pedro? Aunque el uso le ha quitado la, ah, dexando sola la, t. V.g.: mac t al
Pedro. ... Significa tambien: por quien?; con quien?; sobre quien?, segun la
particula, que se le junta. V.g.: mac tah etel?, con quien?; mac tah men?, por
quien?; mac tah okól, sobre quien? (belms)
Mac tah:: Cuyo es?, preguntando: mac tah? .l. mac tah tiyali? & )Cuyo hijo
eres?, )quién es tu padre?: mac tah mehenech? .l. macech tah mehen? &
)Cuyo hijo es nuestro Redentor?, )quien es su padre?: mac tah mehen cah
lohile? & Es hijo de Dios Padre: v mehen Dios Citbil. & )Cuyo hijo es
nuestro Redentor?, )quién es su madre?: mac tah al cah lohile? & De nuestra
señora la virgen María: yal ca colel ti çuhuy santa María. (vns)
Mac tah:: Para quién? o )cuyo?: mac tah .l. macx tah. & -)Para quién es
éso?: macx ti v vilal lo? & -Para mí es: ten v vilal. (vns)
Mac tah; macx tah:} interrogatiua; cuya es, o cuya, o de quien o por quien o
con quien o sobre quien, segun lo que se le junta. & mac tah col lae?: cuya es
esta milpa? Pedro tah col: de Pedro es. & De aqui se dize: mac tah alech?:
cuyo hijo eres; quien es tu madre?
Mac tah mehenech? .l. macech tah mehen: cuyo hijo eres de que padre?
Mac tah chij tali?: quien lo manda?, de cuya boca vino?
Mac tah etel?: con quien, o en que compañia?
Mac tah etun: lo mismo.
Mac tah icnal: lo mismo, o en cuyo poder.
mac tah men .l. mac tah menel?: por cuya causa, por quien, o por
causa de quien. & De aqui: mac tah men o tah menel alnici
Juana?: por quien causa, motiua. & mac tah oklal cimci c'ah
lohil: por quien murio nuestra redemptor? & vinicob tah
oklal: por los hombres.
Mac tah okol: sobre quien, o por quien? & mac tah okol bin valic missa?:
por quien tengo dezir missa.
Mac tah tial?: cuyo, o cuya? & mac tah tiyal ppoc la? cuyo es esse
sombrero? Pedro tah tiyal .l. Pedro tah ppoc .l. v ppoc Pedro: de
Pedro es. & ma vohel va mac tah tiali: no se cuyo sea, y assi se vsa
indifinite con todos los demas arriba dichos.

Mac tah thani?: quien lo dize?, o quien lo manda? v than batab: diselo el
caçique. (mtm)
Mac tahmeni:: Por cuya causa o culpa, preguntando: mac tahmeni?, tah
oklali? .l. tah chuni? & Por mi causa o culpa: ten tahmeni .l. tah oklali. (vns)
Mac tan: tela del corazon. (jpp)
Mac tan: Tela de corazon. (belms)
Mac than: estoruar y atajar con palabras. & v macah in than tupil .l. v mac
thantahen tupil: estoruome el tupil para que no me quexase. (mtm)
Mac thantah: estorbar cuando uno hablando no deja hablar al otro. (sfm)
Mac thantah: v.a. estorbar cuando uno habla, no dejar hablar á otro. (jpp)
Mac ti tzatzal che:: Enrejar: mac ti tzatzal che; mac ti tzuul che. (tic)
Mac ti tzatzam che:: Enrrejar; çerrar como rejas: mac ti tzul che; mac ti
tzatzam che. (dmm)
Mac ti tzul che:: Enrrejar; çerrar como rejas: mac ti tzul che; mac ti tzatzam
che. (dmm)
Mac ti tzuul che:: Enrejar: mac ti tzatzal che; mac ti tzuul che. (tic)
Mac u hol na:: Puerta, de donde entramos y salimos: v hol na, v vol na, v
chij na .l. v cal na. & Puerta de madera para cerrar: v mac v hol na .l. v mac v
vol na. & Puertas ambas: tantanxel v mac na. & Puerta de gonçes o alcayates:
cħuibil v mac na. & Puerta cerrada con aldaba, cerrojo o llabe: kalbil hol na.
& Puerta del pueblo o ciudad: v vol cah. & Puerto del mar: v vol pay. (vns)
Mac u holcah. (cam)(X-)
Mac u kaba: fulano, un nombre que no se tiene presente ó se ignore. (jpp)
Mac u uol na:: Puerta, de donde entramos y salimos: v hol na, v vol na, v
chij na .l. v cal na. & Puerta de madera para cerrar: v mac v hol na .l. v mac v
vol na. & Puertas ambas: tantanxel v mac na. & Puerta de gonçes o alcayates:
cħuibil v mac na. & Puerta cerrada con aldaba, cerrojo o llabe: kalbil hol na.
& Puerta del pueblo o ciudad: v vol cah. & Puerto del mar: v vol pay. (vns)
Mac u uol na:: Puerta, la de palo: v mac v uol na. (dmm)
Mac uol na (u -): ventana o puerta de palo. (sfm)

Mac xicin: atapar los oydos o ensordecer. & v macah in xicin chacauil: la
calentura me ensordecio. (mtm)
Mac xicin: dexar a vno y apartarse del sin dezirle nada. & v macah in xicin
Juan ichil in venel ca pudzi: huyose Juan estando yo durmiendo sin dezirme
nada. (mtm)
Mac xicin: dexar de dezir o auisar lo que vno esta obligado. & ma a macic in
xicin ti baal lic yuchul ich cahe: no me dexes de dezir ni calles lo que se
haze en el pueblo. (mtm)
Mac xicin: v.a. ensordecer, atronar los oidos, obstruirlos. (jpp)
Mac xicin:: Ensordecer a otro: coccinah; mac xicin. (tic)
Mac xicin:: Sordecer á otro: cocinah; mac xicin. (tic)
Mac xicin; cooccinah; cocinah: ensordecer. (sfm)
Mac ya:: Sanarse la llaga: mal ya; mac ya. (dmm)
Mac yum, mac naa:} lo mismo que mab yum, mab naa. (mtm)
Mac yum; ah mac naa:} lo mismo que Ah mab yum, ah mab naa. (mtm)(Ah)
Mac.ah,ab kab:: Premio: maacal kab. & Éste es su buen premio: lay tun
yutzil maacal kab loe. & Premio o galardón de qualquiera obra, que uno
recibe: mac kabil .l. macul kab. & Premiar así: macah,ab kab, atçah kab .l.
bool. & Premiador: ah mac kab. & Dios es premiador de los buenos: Dios
yah macul v kab ah tibil beob. (vns)
Mac.ah,ab: cerrar atapando o encaxando, y atapar assi. & macex v uol na
yetel v uol tinaja: cerrad la puerta y atapad la tinaja. & Item: atapar boca o
oydos ettz, poniendo la mano o la ropa delante. & Item: encerrar y poner en
reclusion. & macex keken tu cuchil: encerrad los puercos en su corral. (mtm)
Mac.ah,ab:: Atapar con atapadera: mac.ah,ab. & Pasivo: maacal. &
Atapador: mac. (vns)
Mac.ah,ab:: Çerrar comoquiera: mac.ah,ab. & Çerrad la puerta o la boca de
la tinaja: macex v hol na .l. v hol tinaja. & Çerrarse lo que estaua abierto:
macchahal, macdzahal .l. maclahal. (vns)
Mac.ah,ab:: Prender encarcelando: kal.ah,ab .l. mac.ah,ab. (vns)

Mac.t.:: Marauillarse o desconozer al que conoçia: macat; mactah. (dmm)
Mac: cerrar cosas que abren, ensordecer. & tzutz: cerrar como ventana o
camino, atapar. & ta macah ua u uolna; cizin iuil macic a xicin: el demonio
se debe ensordecer. & macan ua a xicin: )estas sordo? (sfm)
Mac: cover, man, person. (dbm)
Mac: décimo tercio mes de veinte dias que contaban los indios gentiles en el
año y comenzaba el trece de marzo. (jpp)
Mac: encerrar. & macex ich na: encerrad dentro la casa. & kalan; kal macan:
encerrado (como en cárcel). & kalkal mac; kal: encerrar (como en cárcel).
(sfm)
Mac: estadal de doce brazas. (jpp)
Mac: Estadal de doce varas. (cam)
Mac: galápago o concha. (sfm)
Mac: galápago ó concha. / trampa ú hoya. desusado. (jpp)
Mac: lo superior en un género. u mac kazil: lo superior en fealdad. (jpp)
Mac: Persona. & Macech: quien eres, con la negativa ma ó mix, es nadie.
(cam)
Mac: quien, equivale á maax. (jpp)
Mac: tapa caxa, atapador de vasija, o cerradura, y puerta la que se abre y
cierra. & nuppex v mac v uol na: juntad o encaxad la puerta. (mtm)
Mac: tapa, tapon ó la equivalente para tapar agujeros, bocas de vasos ó
vasijas, puertas y cosas semejantes. (jpp)
Mac: trampa u hoya. (sfm)
Mac: v.a. encerrar en trampas, trojes, etc. mac ixim cħil: entrojar. (jpp)
Mac:: A quién?, preguntando: mac .l. mac ti? & )A quién lo e de dar?: mac
bin in dzaic? & )A quién lo diste?: mac ti ta dzaah? (vns)
Mac:: Atapador: mac. (dmm)
Mac:: Atapar con atapadera: mac.ah,ab. & Pasivo: maacal. & Atapador: mac.

(vns)
Mac:: Atapar con atapador: mac. (dmm)
Mac:: Cepo para cazar: mac. (tic)
Mac:: Çepo para caer en el: mac. (dmm)
Mac:: Çepo para coger benados o tigres: mac. & Cayó el benado en mi çepo:
lubi ceh tin mac. (vns)
Mac:: Cerrar lo que se abre y cierra: mac. (tic)
Mac:: Çerrar puerta, y cosa que facilmente se abre: mac. (dmm)
Mac:: Cual o quien: mac; macx. (dmm)
Mac:: Cuál? o )quien?, preguntando: mac? .l. macx? & No preguntando:
vamac. & No sé quién a de yr a Mérida: ma vohel vamac bin xijc ti Ho. &
)Quál quieres de ésos?: macalmacx a volah telo? & )A quál de ellos se lo
disteis?: macalmacx ta dzaciex? (vns)
Mac:: Ençerrar por fuerça: mac .l. kal. & Ençerrad las gallinas: macex vlum.
& Ençerrarse: mac ba. & Y, luego, se ençerró el Hijo de Dios en el vientre
virginal de nuestra señora la virgen María y se hiço hombre: maix tac xanhi
v macic vba v Mehen Dios tu çuhuyil nak ca colel ti çuhuy sancta María, ca
ix v bucinah ca vinicil. (vns)
Mac:: Estadal, medida de doze brazas en quadro para milpas, &c: Kaan,
mac, dzac. (belsm)
Mac:: Estado o cuerda, medida general para las milpas: kaan, mac .l. dzac. &
)Quántos estados tiene tu milpa?: hay kaan a col?, hay dzac a col? .l. hay
mac a col. (vns)
Mac:: Puerta con que se cierra: u mac. (tic)
Mac:: Quien: mac. (dmm)
Mac:: Quién?, preguntando: mac .l. macx. & )Quién te açotó?: macx ti
hadziech? & )Quién o quiénes son?: macxtacob? & )A quién lo dijo?: mac
yalci? & )Quién son los humildes de corazón?: macxtacob chinaan tu
pucçikal? & )Quién eres tú, que te ensoberbeces?: macx a vinicil licil a
nohcinic aba? & )Quién piensas que soi yo?: macen tu tucul tu dzi a vol? ta
than. (vns)

Mac:: Quienquiera: lauac mac. & Quienquiera de ellos: lauac mac tiob. (vns)
Mac:: Tapa de caxa: v mac caxa .l. v mac maben. (vns)
Mac:: Tapar; atapar como tinaja y cosa que se pone y quita el tapador: mac.
V. atapar. (tic)
Mac:: Trampa: mac. (tic)
Mac; macah: Cerrar puerta, tapar bocas de basos ó cosas semejantes. (cam)
Mac; macx: quién, cual. & hi iuil mac toon bin xiic: no sé cual de vosotros
se irá. & macx ti tuxchitech; macech tah tuxchi: )quién te envía? & lauac
mac; quien quiera. (sfm)
Mac; macx: Quien. (cam)
Macaan: p.p. de maccah. (jpp)
Macab kin be .l. macab ti kin be: jornada o dieta en el caminar. & hun macab
kin be .l. hun macab ti kin be: vna jornada. (mtm)
Macab kin be:: Jornada; camino de vn dia: hun ti kin be; hun macab kin be;
kin be. & hay kin be yanil a col vaye? hun ti kin be. (dmm)
Macacbal: cosa tapada, cerrada, y demas acepciones de mac. (jpp)
Macah in chi (u -); mac chi: cohechar. (sfm)
Macah: v.a. véase maccah. (jpp)
Macal atancil: cerrarse las velaciones. (mtm)
Macal atancil:: Çerrarse las belaciones: kalal atancil, haual atancil .l. maacal
atancil. (vns)
Macal box. (cam)
Macal chi:: Confundirse uno con raçones de otro, y enmudeçer: çaphal .l.
macal chij. & Confundirse an los pecadores el día del juiçio: bin çapacob ah
keban tu xot kinil. (vns)
Macal chij: ser cohechado o sobornado. & maaci v chij batab ti hoppel
tostones: fue sobornado o cohechado el caçique con cinco tostones;
cerraronle la boca con ellos. (mtm)

Macal-cox. Lit. pheasant macal. The crushed leaves are poulticed to relieve
a complaint characterized by swollen head, eyes, neck and breast (240).
(ebm)
Macal hool: ser atajado, aquedado, o encerrado el que huye. (mtm)
Macal kab: ser galardonado, pagado, y premiado, y el galardon & maaci v
kab tumen dios: fue premiado de dios o por Dios. (mtm)
Macal kab:: Premio: maacal kab. & Éste es su buen premio: lay tun yutzil
maacal kab loe. & Premio o galardón de qualquiera obra, que uno recibe:
mac kabil .l. macul kab. & Premiar así: macah,ab kab, atçah kab .l. bool. &
Premiador: ah mac kab. & Dios es premiador de los buenos: Dios yah macul
v kab ah tibil beob. (vns)
Macal koch ti: enojarse mucho con alguno. (mtm)
Macal kuch. (cam)
Macal kuch. (cam)(X-)
Macal-kuch. Dioscorea spiculiflora, Hemsl. (Standl.) Lit. vulture macal. The
sap or crushed leaves are rubbed on hemorrhoids (319) and certain swellings
supposed to be caused by sorcery (432). (ebm)
Macal mac .l. macal macx: qual de dos o de mas? interrodante. & macal
macx teex: qual de vosotros. & macal macx a uolah telo: qual quieres mas de
essos? & macal mac tiob ta dzacie?: a qual dellos lo diste? & macal mac tiob
bin a dzaice?: a qual dellos lo daras? (mtm)
Macal mac ual be:: Dudosas partículas, o dubitatiuas, que ay en la lengua:
val, vel, vil. & )Que será de esso?: macal mac val be? & Oy por ventura
vendrá: hele vel .l. hele vil yulel. (vns)
Macal mac: cosa hecha a retretes y en apartados, como celdas de frailes, y
los nidos de los abejorros llamados holon. (mtm)
Macal mac:: A cuál de dos, o más?, preguntando: macal mac .l. macal macx.
& )A quál de ellos lo diste?: macal macx tiob ta dzacie? & )A quál de ellos
lo daré?: macal macx tiob in dzaice .l. bin in dzaice. (vns)
Macal mac:: Cual de dos: macal mac. (dmm)
Macal mac::Cual: macal mac. (tic)
Macal macx:: Cuál? o )quien?, preguntando: mac? .l. macx? & No

preguntando: vamac. & No sé quién a de yr a Mérida: ma vohel vamac bin
xijc ti Ho. & )Quál quieres de ésos?: macalmacx a volah telo? & )A quál de
ellos se lo disteis?: macalmacx ta dzaciex? (vns)
Macal ó maaxcal. (cam)
Macal pay; macal ppax:} ser satisfecho el acreedor con otra cosa del que se
le deuia y se auia de boluer en la misma especie. & lay bin macebal in pay
tin tucul cuchi: con esto pensaua yo que se auia de satisfazer mi acreedor. &
Item: pagarse vno de su mano y autoridad tomando algo en lugar de lo que le
deuen. & in cħaah v çuyem ca tiac v macal v ppax ten: tomele la capa
pagandome con ella de lo que me deue. (mtm)
Macal u pacat:: Desmesurado: kaual ach; ix ma heben v uich; macal v pacat.
& Vide: desonesto. (dmm)
Macal xicin:: Ensordeçer a otro: coccinah, cochal, macal xicin .l. benel
xicin. & Heme ensordeçido con el romadiço: maci in xicin tumen çen. (vns)
Macal xicin:: Ensordeçerse: cochil; macal xicin. (dmm)
Macal xicin; coochil; tothal: ensordecerse, enmudecer. (sfm)
Macal-zodz, or Maxcal-zodz. Arum italicum, Mill. (Gaumer.) "A forest
plant which, they say, they take to cause abortion. It is medicinal for a
swollen cheek." (Motul.) Lit. bat-macal. (ebm)
Macal. Dioscorea alata, L. Name. (Standl.) This, of course, is an Old World
importation, but the term, macal, designated a native plant originally. In a
16th century account we read of "a root which they call macal and which
directly resembles the root of a lily. These are eaten boiled, because when
they are raw they have a milk and take the skin from the mouth and burn it."
(Rel. de Yuc. I, 263). This description suggests one of the Araceae, possibly
Xanthosoma violaceum, Schott., a well known food plant of Central
America which apparently appears in Yucatan. (Standley letter.) The
crushed tuber is poulticed on a swollen rectum (260). (ebm)
Macal: p.p. de maacal. (jpp)
Macal: una raíz y la planta que la produce. ñame. (jpp)
Macal:: Rayces de cañas, sabrosas de comer: macal. (vns)
Macalmac: cosa que se va abriendo y cerrando. (jpp)
Macalmac: cual (de dos). & macal mac u tibilil: )cual es el mejor? &

macalmac teex nonoh ti dzib: )cual de vosotros es diestro en escribir? &
macalmac teex ahtal tin pach: )cual de vosotros llevará el descarado? &
lauac mac tiob: cualquiera (de muchos). (sfm)
Macalmac: cual, cual de ellos, cual de los dos. (jpp)
Macam che:: Andamio de madera: caan che; macam be; pepem che. (dmm)
Macan che: enramada de palos. (jpp)
Macan che:: Deshaçer alguna ramada: cħocħ macan che. & Deshaçed esta
ramada: cħocħex macan cheel lae. (vns)
Macan che:: Ramada pequeña: macan che. (dmm)
Macan che:: Ramada que se haze en los caminos para rezebir a obispo o
prouinçial: macan che; kax macan. (dmm)
Macan che:: Ramada, sombra de ramas: maacan che .l. dzulub che. &
Ramadas hazer así: kax dzulub .l. maacan. (vns)
Macan che:: Ramada: macan che. (tic)
Macan chi:: Cohechar al juez: kax ich .l. mac chij. & Cohechado así: kaxan
ich .l. macan chij. (vns)
Macan kab:: Salario: boolil, mac kabil .l. v macul kab. & Salariado o
asalariado: macan kab, ah kam macul kab. (vns)
Macan ti tzatzal che:: Enrejado: macan ti tzatzal che. (tic)
Macan u chi: cohechado. (sfm)
Macan u chi:: Cerrada tener la boca: macan u chi. (tic)
Macan u chi:: Cohechado: macan v chi. (dmm)
Macan u chi:: Sobornado: macan v chi. (dmm)
Macan xoc. Xoc means "shark" or "count." The context seems to call either
for a proper name or a fauna name. Macan-xoc is known elsewhere only as a
well-known site at the ruins of Cobá. Cited in an incantation for asthma (u
ziyn coc) (MS p. 68). (rbm)(Ix)
Macan yokol tzimin:: Cauallero anssi: nacan yokol tzimin; cuchan tumen
tzimin. (dmm)

Macan: arrancado. (sfm)
Macan: enramada. V. macaan. (jpp)
Macan: Enramada. (nem)
Macan:: Cerrada cosa: macan. (tic)
Macan:: Çerrada cosa como puerta: macan. (dmm)
Macan:: Ramada de iglesia: macan; dzulub. (tic)
Macan:: Ramada de yglesia: macan. (dmm)
Macan; macan che; dzulub: ramada de iglesia, ramaje pequeño. (sfm)
Macan; macbil: cerrado (como puerta). (sfm)
Macanil: la accion y efecto de estar cerrado. (jpp)
Macanil: véase makanil. (jpp)
Macanil; makanil: quillotro. (sfm)
Macantah; makantah: quillotrar. (sfm)
Macap lum. Prescribed in the Maya text as a remedy for yellow fever (125).
(ebm)
Macap luum. (cam)
Macap zuun. (cam)
Macapil lum ("earth-stopper"). Possibly not a plant name. It is cited in an
incantation for obstruction of the breathing passages (MS p. 200). (rbm)
Macat. mactah, macte: marauillarse de alguna persona como
desconociendola, y desconocer al que antes conocia. & Tin mactahech tumen
hach noh xibech helela: he te desconocido porque estas agora muy viejo. & y
no es muy vsado. (mtm)
Macat: v.n. maravillarse, desconocer. mactah, su pretérito. (jpp)
Macat:: Admirarse de uer a alguno desconoçiendolo: macat; mactah. (dmm)

Macat:: Desconocer: macat. & Ut: tin mactah a mehen. (tic)
Macat:: Desconoser a otro y estrañarle: tubul ich ti, tubul ol ti, macat,
maciltah .l. mactah. & Desconosí a mi padre: in maciltah in yum, tubi yol ten
in yum .l. tubi ti vol in yum. & Desconosídote e por estar agora tan biejo: tin
mactahech .l. tin maciltahech, yoklal noh xibech helelae. (vns)
Macat:: Marauillarse o desconozer al que conoçia: macat; mactah. (dmm)
Macat:: Maravillarse: macat. (tic)
Macat; mactah: maravillarse, admirarse. & mactzil yilabal: es cosa
maravillosa o milagrosa de verse. (sfm)
Macba: v. r. cerrarse, encerrarse uno á sí mismo. (jpp)
Macba:: Çesar, por dejar de haçerse: mabhal, maachal .l. macchahal. &
Çesar la enfermedad por algún espaçio de tiempo: macba cħapahal. (vns)
Macbil che: cepo en que se cierran las limosnas de la iglesia. (jpp)
Macbil che:: Cepo en que se hecha limosna: macbil che. (tic)
Macbil: cosa cerrada. & macbil pakal: hortus conclusus. & macbil v beel
tumenob: salenle al encuentro, o a rrecebirle. (mtm)
Macbil: que ha sido ó debo cerrarse. (jpp)
Macbil:: Cebon: macbil; pudz ton; tzenbil. (tic)
Macbil; macan: cerrado (como puerta). (sfm)
Maccah: v.a. cerrar, obstruir, tapar bocas, salidas, agujeros, caminos,
botellas, vasos y cosas semejantes. (jpp)
Macchahal, macchahi, macchahac: Cerrarse lo abierto. (belms)
Macchahal: Cerrarse; v. pasivo. (cam)
Macchahal: cessar o dexar de hazerse. & Tuchi ca macchahi v talele ca bini
cho paybil tumen tupil: quando dexo de venir que no quiso venir fue vn tupil
a traerle arrastrando. (mtm)
Macchahal: v.n. cerrarse, obstruirse, obliterarse. (jpp)
Macchahal:: Çerrar comoquiera: mac.ah,ab. & Çerrad la puerta o la boca de

la tinaja: macex v hol na .l. v hol tinaja. & Çerrarse lo que estaua abierto:
macchahal, macdzahal .l. maclahal. (vns)
Macchahal:: Çesar, por dejar de haçerse: mabhal, maachal .l. macchahal. &
Çesar la enfermedad por algún espaçio de tiempo: macba cħapahal. (vns)
Macchahal:: Dejar de haçer algo, o dejarse de ser lo que era: machal .l.
macchahal. & Dejaron de venir: machi v talelob. & Dejaron de beneficiarme:
machi v dzaaycob ten. & Dejará de ser la tierra y el çielo, mas mis palabras
no dejarán de ser: bin maac luum yetel caan, he in thane ma tan v maachal,
mabcunob. (vns)
Maccul: premio, gelardon, cohecho, soborno. (jpp)
Maccunah:: Estorbar y refrenar prohibiendo: veth.ah,eb .l. maccunah. &
)Az, por bentura, estoruado a tu muger que oyga misa?: yan va a vethic .l. a
maccunic v chaan missa a cħuplil? (vns)
Maccunah:: Negar o negaçión: mabcunah, maccunah .l. manancunah. & No
niegues lo que has dicho: ma a mabcunic a valahe. & Negar con juramento:
mabcunah ti halach than. (vns)
Macdzahal:: Çerrar comoquiera: mac.ah,ab. & Çerrad la puerta o la boca de
la tinaja: macex v hol na .l. v hol tinaja. & Çerrarse lo que estaua abierto:
macchahal, macdzahal .l. maclahal. (vns)
Macech. "Certain wingless beetles with shells. When dried the Indian
women put them on children's necks and wrists." (Motul.) (ebm)
Macech: lo mesmo que lacech, y reduplicase. & yaab tu ba licil v tanlabal
Dios, macech tu chaantabal missa, macech tu dzaabal v yatzil ah numya,
ettz: con muchas cosas es Dios seruido, hora con oyr missa, hora con dar
limosna al pobre, ettz. (mtm)
Macech: vnos escarauajos sin alas y con conchas, los quales quando secos
ponen las indias a los niños en la garganta y en las muñecas por dixes. (mtm)
Macech?: quien eres? & De aqui: macechi hi tah vtz ca a beelte bucah loe?:
a quien pareceria bien esto si lo hiziesses? & mamac bin vtzcinic a mut: a
ninguno pareceria bien. (mtm)
Macen mac: cosa que tiene muchos retretes y apartados de por si, como
celdas de frailes, o cañutos de las cañas de la higuarilla del infierno. (mtm)
Macenmac: cosas cerradas. (jpp)

Mach cal:: Asir con la mano: mach.ah,ab. & Aselo, acaba ya: macha yka lo.
& Asir de la garganta o cabeçones: mach cal. & Asióme el tupil de los
cabeçones: v machah in cal tupil. (vns)
Mach hadzab:: Enpuñar espada: mach .l. hedz hadzab. & Neutro: machhal. &
Pasivo: machal. & Enpuñada espada: tudzan mazcab .l. hadzab, hedzaan
hadzab. & Enpuñadura de la espada: v machabil hadzab. (vns)
Mach ich:: Tener presente o a vista de ojos a alguno, biéndole delante de
ordinario: mach ich. & Téngote presente: v machech in ich. (vns)
Mach kab: v.n. casarse, desposarse, dándose las manos. (jpp)
Mach kab:: Desposarse así, .l. tomar de las manos: mach kab .l. maachal
kab. & Desposóse con Juana: machi v kab yetel Juana. & Desposado estar
assí: maachan v kab yetel. (vns)
Mach kabil: casamiento, data de manos sin velacion. (jpp)
Mach kabil: Casamiento. (cam)
Mach kabil:: Casamiento: Dzocol beelil, mach kabil, ò atancil. (belsm)
Mach kukum: escribiente, pendolista. (jpp)
Mach pal: ahijado ó ahijada de pila ó bautismo. (jpp)
Mach pal: Ahijado ó ahijada. (cam)
Mach pal:: Ahijado, ó ahijada de la hembra: Alilân. Mach pàl es nombre
generico de todo ahijado, y ahijada. (belsm)
Mach palil: ahijadazgo de bautismo. (jpp)
Mach palil:: Ahijado de bautismo: mehenilan; mach palil. (tic)
Mach.ah,ab: asir o tomar con las manos, o tener asida, o hechar mano de
alguna cosa teniendola, o enpuñar. & v machah in kab Juan: asiome Juan de
la mano. & v machmaob cuchi: estauan asida de la mano. (mtm)
Mach.ah,ab:: Asir con la mano: mach.ah,ab. & Aselo, acaba ya: macha yka
lo. & Asir de la garganta o cabeçones: mach cal. & Asióme el tupil de los
cabeçones: v machah in cal tupil. (vns)
Mach.ah,ab:: Echar mano de alguno, teniendole: mach.ah,ab. (vns)

Mach.ah,e: Agarrarlo. (belms)
Mach.t.:: Detener a alguno asiéndole de presto: tec mach.t.. (vns)
Mach: asir, tomar (con la mano), empuñar. & mache: áselo. (sfm)
Mach:: Asir con la mano: mach. (dmm)
Mach:: Asir ó tomar con la mano: mach. (tic)
Mach:: Empañar: mach. (tic)
Mach:: Enpuñar ansi: mach. (dmm)
Mach:: Tener asido: mach. (tic)
Mach:: Tener o asir con la mano: mach. (dmm)
Mach:: Tomar en la mano asiendo: mach. (dmm)
Mach; machah: Agarrar. (cam)
Machaan: cosa que esta asida assi, o enpuñada. (mtm)
Machaan: p.p. de mach. (jpp)
Machabil hadzab:: Enpuñar espada: mach .l. hedz hadzab. & Neutro:
machhal. & Pasivo: machal. & Enpuñada espada: tudzan mazcab .l. hadzab,
hedzaan hadzab. & Enpuñadura de la espada: v machabil hadzab. (vns)
Machabil u kabil:: Enpuñadura de la espada: v machabil v kabil. (dmm)
Machah: v.a. asir con la mano, tener en ella, agarrar. V. mach. (jpp)
Machal nib pixan:: Desagradeçer: ixma nib pixanil .l. v machal nib pixan. &
Es Juan desagradeçido: ixma nib pixanil Juan. & No seas desagradeçido a
Dios: chaan tix ma nib pixanil ti Dios. (vns)
Machal ó maachal: v. p. ser asido agarrado ó tenido en la mano. (jpp)
Machal yutzcinic; mabhal: dejar de hacer (algo). (sfm)
Machal:: Dejar de haçer algo, o dejarse de ser lo que era: machal .l.
macchahal. & Dejaron de venir: machi v talelob. & Dejaron de beneficiarme:
machi v dzaaycob ten. & Dejará de ser la tierra y el çielo, mas mis palabras
no dejarán de ser: bin maac luum yetel caan, he in thane ma tan v maachal,

mabcunob. (vns)
Machal:: Dexar de haçer algo: mahal; machal. mahal yutzcinic. (dmm)
Machan kab:: Casados: machan u kabob; dzocan u belob. (tic)
Machan: asido, tomado (con la mano), empuñado. & machan u kab Maria:
desposada está Maria. (sfm)
Machba: v. ref. agarrarse, asirse adherido á otra cosa, aglutinarse mucho,
tomando cuerpo. (jpp)
Machbentzil: que es asible, tangible. (jpp)
Machbil: asir, tomar (por fuerza). & machbil in kab in talic uaye: de la mano
me han traido aquí. (sfm)
Machbil: que ha sido ó debe ser agarrado, tenido ó tomado en la mano. (jpp)
Machchahal: v. p. véase machal. (jpp)
Machic: to grab, to take in the hand. (dbm)
Machil: la accion y efecto de agarrar ó tener en la mano, coger á alguno.
(jpp)
Machlaahal: v. p. ser agarrados tenidos en la mano, asidos con ella. (jpp)
Machlaantah: v.a. asir, agarrar, tener en la mano uno á uno. (jpp)
Machlam kab okot:: Dançar asidos de las manos, y dança así: machlam kab
okot. (vns)
Machmachec:: Tuerta cosa ladeado: cħecħetec; machmachec. (dmm)
Machnahi: v.n. asir con la mano, tener en ella, empuñar, agarrar, tomar,
tocar. (jpp)
Machun mach:: Morçiélago comoquiera: çodz. & De casta pequeña: ah
machun mach. & Morciélago de casta negra, grande: vcum çodz. (vns)
Macħ.ah,ab: calmarse, pasmarse, y enfermar segun el nombre que se le
junta. & v macħah ceel ti be: tuuo frio en el camino, o pasmose. & v macħah
ceel: esta pasmado. & v macħmaech ceel: estas tu pasmado. & v macħmaen
ceel: yo estoy pasmado de frio. & v macħahen chacauil, cħapahal: diome
calentura; diome vna enfermedad. & macħ kin: calmarse vno; passarle el sol.

& v macħahen kin: calmome; pasome el sol. (mtm)
Macħ.ah,e: Calmarlo, pasmarlo, enfermarlo. (belms)
Macħ: Calmar, pasmar; enfermar. (cam)
Macħ: chato, de narices aplastadas. (jpp)
Macħaan: p.p. de maacħah. (jpp)
Macħacbal: cosa que está achatada. (jpp)
Macħah: v.a. achatar, aplastar, abollar. / calmar, pasmar, enfermar. bajo de
estas acepcioncs es desusado. (jpp)
Macħah: v.a. véase macħ, 1. acepcion. (jpp)
Macħal kin:: Calmarse uno, pasarle el sol: cal kin, edzmal kin .l. macħmal
kin. & Calmado así: cal kin, cal kinil, v edzmal kin .l. v macħmal kin. (vns)
Macħal, macħi, macħac: Pasmarse ó helarse. (belms)
Macħal ó maacħal: v.n. abollarse, achatarse lo hueco ó redondo. / pasmarse,
helarse, desusado. (jpp)
Macħal: p.p. de maacħal. (jpp)
Macħal: Pasmarse, helarse. (cam)
Macħbil: pie ha sido ó debe ser achalads. (jpp)
Macħcabal nii:: Ahajadas y chatas tener las nariçes o la cabeza: macħcabal
nij. (vns)
Macħchahal: v n. aplastarse, achatarse, ponerse chato. (jpp)
Macħcuntah: v. a achatar, poner chato ó aplastar. (jpp)
Macħenmacħ: cosas achatadas ó aplastadas, chatas. (jpp)
Macħil: la accion y efecto de achatar. (jpp)
Macħlaahal: v. p. ser achatados todos. (jpp)
Macħlaantah: v.a. achatar uno á uno. (jpp)

Macħlac: cosas aplastadas, chatas. (jpp)
Macħlil: la achatadura. (jpp)
Macħmezah, macħmez: Remacharlo. (belms)
Macħmezah: Remachar. (cam)
Macħmezah: v.a. remachar. (jpp)
Macħpahal: v.n. macħchahal. (jpp)
Macħtal: v.n. achatarse, aplastarse. (jpp)
Maci: lo mismo que ix maci. & maci yoheli: quiça o por ventura no lo sabe.
(mtm)
Maci: por ventura no; quizá no. V.g.: ix maci yoheli, quizá no lo sabe.
(belms)(Ix)
Macic: to cover. (dbm)
Macil .l. mamacil: pariente de affinidad. (mtm)
Macil pach ac:: Concha, y marisco y benera: xixim. & Concha mayor:
mokoy. & Si es larga: chulan. & Concha de tortuga que se labra como leño: v
macil pach ac. (vns)
Macil te: milpa temprana, que siembran en el mes de março llamado mac.
(mtm)
Macil.t.: desconocer a alguno; estrañarle, menospreciarle, no hazer caso del,
y marauillarse de verle. (mtm)
Macil: parentesco. (jpp)
Macil: Parentesco. (cam)
Macil:: Parentezco, ò deudèz, por deudo: Onelil, macil, tabal, ó tabanil.
(belsm)
Maciltah: v.a. desconocer. (jpp)
Maciltah:: Desconoçer al que conoçia: mactah; maciltah. (dmm)
Maciltah:: Desconoser a otro y estrañarle: tubul ich ti, tubul ol ti, macat,

maciltah .l. mactah. & Desconosí a mi padre: in maciltah in yum, tubi yol ten
in yum .l. tubi ti vol in yum. & Desconosídote e por estar agora tan biejo: tin
mactahech .l. tin maciltahech, yoklal noh xibech helelae. (vns)
Maciltah; mactah: desconocer (al que conocía). & tin maciltah padre, poloc
ca bini: desconocí al padre, estaba gordo cuando se fue. (sfm)
Maclaahal: v. p. cerrarse todos. (jpp)
Maclaantah: v.n. cerrar, tapar de uno en uno. (jpp)
Maclac yokol; maclac; tenten dzac; zinlac: cosa que cubre a otra o estiende
sobre otra. (sfm)
Maclac: cosa que cubre ó tape á otra. (jpp)
Maclac:: Cosa que esta sobre otra: maclac. & Ut: maclac caan yokol. (tic)
Maclac; maclac yokol; tenten dzac; zinlac: cosa que cubre a otra o estiende
sobre otra. & yutzcinah Dios caan maclac c'okol: hizo Dios el cielo para que
estuviese sobre nosotros. & yutzcinah Dios zinlac c'okol: hizo Dios el cielo
estendido sobre nosotros. (sfm)
Maclah: véase maklah. (jpp)
Maclahal: cerrarse o encerrarse. & bin maclacob casullas tu llaueil:
encerrarse an las casullas con llaue, o debaxo llaue. (mtm)
Maclahal:: Çerrar comoquiera: mac.ah,ab. & Çerrad la puerta o la boca de la
tinaja: macex v hol na .l. v hol tinaja. & Çerrarse lo que estaua abierto:
macchahal, macdzahal .l. maclahal. (vns)
Maclil: la accion y efecto de cerrar. (jpp)
Macnal: brujo. V. uaytan. (jpp)
Macnal:: Brujo: vay tan; dzu tan; macnal; baal hol. (dmm)
Macnal; uay tan; baal hool; dzu tan: brujo. (sfm)
Mactah eteli: con quien. (sfm)
Mactah, macte: mirar de lexos, y marauillarse o admirarse y desconocer. &
mactah v cibah ten: desconociome. (mtm)
Mactah:: Admirarse de uer a alguno desconoçiendolo: macat; mactah.

(dmm)
Mactah:: Desconoçer al que conoçia: mactah; maciltah. (dmm)
Mactah:: Desconocer: macat. & Ut: tin mactah a mehen. (tic)
Mactah:: Desconoser a otro y estrañarle: tubul ich ti, tubul ol ti, macat,
maciltah .l. mactah. & Desconosí a mi padre: in maciltah in yum, tubi yol ten
in yum .l. tubi ti vol in yum. & Desconosídote e por estar agora tan biejo: tin
mactahech .l. tin maciltahech, yoklal noh xibech helelae. (vns)
Mactah; macat: maravillarse, admirarse. (sfm)
Mactah; maciltah: desconocer (al que conocía). (sfm)
Mactal: v.n. volverse persona ó gente de representacion. (jpp)
Mactan; mactanil: Tela de corazon. (cam)
Mactanil uinic:: Tela sobre que está el corazón del hombre y del animal: v
mactanil vinic. (vns)
Mactzil, ettz: vease adelante despues de mac than. (mtm)
Mactzil: cosa milagrosa, estraña, o marauillosa e increible assi, y como
nunca vista. & mactzil yilabal v beel Dios: marauillosas son de ver las obras
de Dios. & v mactzil v beel christo: las marauillas de las obras de cristo fue
milagros. (mtm)
Mactzil: maravilloso, milagroso, admirable. & mactzil yilabal: es cosa
maravillosa o milagrosa de verse. (sfm)
Mactzil: maravilloso, milagroso. / providencia divina, beneficio celeste,
milagro. (jpp)
Mactzil: Milagro, milagrosamente. (cam)
Mactzil:: Admirable cosa anssi o milagrosa: mactzil. (dmm)
Mactzil:: Marabillosa cosa: mactzil .l. cħa kax thantzil. & Marauilla:
mactzilil .l. cħa kax thantzilil. & Maravillarse, admirarse, espantarse: cħa
kax than. (vns)
Mactzil:: Marauillosa cosa o milagrosa cosa: mactzil. (dmm)
Mactzil:: Maravillosa cosa ó milagrosa: mactzil. (tic)

Mactzil:: Milagro: mactzil. (dmm)
Mactzil:: Milagrosa cosa: mactzil. (tic)
Mactzil:: Prodigio: noh chicil, noh mactzil .l. hak oltzil ti mactzil. &
Prodijioso milagro: hak oltzil mactzil. (vns)
Mactzilcunah: hazer assi alguna cosa marauillosa. (mtm)
Mactzilhal: hazerse marauillosa y milagrosa assi. (mtm)
Mactzilil:: Marabillosa cosa: mactzil .l. cħa kax thantzil. & Marauilla:
mactzilil .l. cħa kax thantzilil. & Maravillarse, admirarse, espantarse: cħa
kax than. (vns)
Mactzilil:: Milagro o marabilla: mactzilil. & Muchos son los milagros de
Dios: yaab v mactzilil Dios. (vns)
Macul kab (u -); mac kab; u tem olil menyah: galardón. (sfm)
Macul kab:: Galardon: mac kab; u macul kab. (tic)
Macul kab:: Galardon: u mac kab; v macul kab; v tem olil menyah. (dmm)
Macul kab:: Galardonar o pagar: bool, bootah .l. mac kab. & Galardonado o
pagado así: macan kab. & Pasivo: bootabal. & Galardón o paga que yo doy:
in bool. & La que yo reçibo: in boolil. & Galardón o paga de el seruicio:
boolil, mac kabil .l. v macul kab. (vns)
Macul kab:: Premio: maacal kab. & Éste es su buen premio: lay tun yutzil
maacal kab loe. & Premio o galardón de qualquiera obra, que uno recibe:
mac kabil .l. macul kab. & Premiar así: macah,ab kab, atçah kab .l. bool. &
Premiador: ah mac kab. & Dios es premiador de los buenos: Dios yah macul
v kab ah tibil beob. (vns)
Macul kab:: Salario: boolil, mac kabil .l. v macul kab. & Salariado o
asalariado: macan kab, ah kam macul kab. (vns)
Macul kab:: Salario: boolil, mac kabil .l. v macul kab. & Salariado o
asalariado: macan kab, ah kam macul kab. (vns)
Macul oc:: Galardón así, que uno recibe por algún camino que ha hecho:
mac ocil, macul oc .l. manul oc. & Dame, Señor, mi galardón o la paga de
mi camino, el premio de mi trabajo: dza in mac ocil, Yumile, dzaab v boolil
yn menyah. (vns)

Macul.tah,te: Cohecharlo, sobornarlo. (belms)
Macul: premio, galardon, cohecho, soborno. V. maccul. (jpp)
Macul: v.a. cohechar, sobornar. (jpp)
Macul; v macul chij: soborno o cohecho con que hazen a vno callar. &
cappel tomin v macul v chij batab: dos tomines es el cohecho con que
hizieron callar al cacique o que no sentenciase bien. & lay bin a dzab ti v
maculte v chij: esto le has de dar para cohecharle para taparle la boca. (mtm)
Macul; v macul kab: premio, galardon, paga, o soldada que vno recibe. &
Dios dzaic v macul a kabex: Dios os de el premio, ettz. (mtm)
Macul; v macul oc: paga que vno recibe por algun camino que ha hecho. &
cħa v macul a uoc: toma la paga de tu camino. & lay bin a cħab v maculte a
uoc la: esto tomaras en paga de tu camino. o por lo que has caminado. (mtm)
Macul; v macul ppax: paga tomando algo en lugar de lo que le deuen. & in
cħaah v çuyem v maculte in ppaxul .l. v maculte v ppax ten: tomele la capa
en pago de lo que me deuia, pagueme de mi mano. (mtm)
Maculan, or X-makulam. Piper auritum, H.B.K. Momo. (Standl. 1920-26, p.
161; Millsp. I, 358; Gaumer.) "Maculan, or Ix-maculan. Certain bushes or
roses whose leaves are toasted over a fire and applied to chronic sores as a
remedy." (Motul.) The 16th century settlers mention the maculam as one of
the medicinal plants of the country. (Rel. de Yuc. II, 85). It is described as a
shrub 8 to 14 feet high and said to grow in damp places. We do not find it in
the Maya texts under this name, although the Spanish Yucatec doctors
employ the leaves as a remedy for pleurisy. (Cuevas 1913, p. 62). (ebm)
Macultah: Cohechar, sobornar. (cam)
Macunah: disimular encubriendo lo que ay, o negarlo. (mtm)
Macunah: estoruar alguna obra, o contradezir o rehusar o rechazar. & yan va
a thilic vinic bax a macunic v chaan missae: has por ventura detenido algun
hombre, o estoruadole el ver missa? (mtm)
Macunah: v.a. reprobarlo hecho. (jpp)
Macunah:: Contradeçir: macunah. (dmm)
Macunah:: Encubrir; no deçir lo que se le pregunta: muclah; macunah.
(dmm)

Macunah:: Reprobar lo hecho: hauzah; macunah. (tic)
Macuntah: v. sust. volverlo nada, hacer que no tenga resultado. (jpp)
Macunzah: v.a. hacer que algo no tenga efecto, tenor en nada despreciando
la persona. / nulificar. (jpp)
Macx tah oklal:: Por quien: max tah oklal. & por quien se diçe la missa:
macx tah oklal licil yalabal missa. (dmm)
Macx tah tial:: Para quien: macx tah tial. & Vt: para quien lo quieres: macx
tah tiali lic a katic. (dmm)
Macx tah:: Para quién? o )cuyo?: mac tah .l. macx tah. & -)Para quién es
éso?: macx ti v vilal lo? & -Para mí es: ten v vilal. (vns)
Macx tahmen:: De quién parió Juana?: macx tahmen alnici Juana? & -De
Pedro parió: Pedro tahmen alnici .l. alnici tumen Pedro. (vns)
Macx: quien. macxob: quienes. V. max. (jpp)
Macx: Quien. Macxob: Quienes. (cam)
Macx: vide supra, mac; quien. (mtm)
Macx:: Cual o quien: mac; macx. (dmm)
Macx:: Cuál? o )quien?, preguntando: mac? .l. macx? & No preguntando:
vamac. & No sé quién a de yr a Mérida: ma vohel vamac bin xijc ti Ho. &
)Quál quieres de ésos?: macalmacx a volah telo? & )A quál de ellos se lo
disteis?: macalmacx ta dzaciex? (vns)
Macx:: Quien: macx. & Ut: Á quien lo encomendaste: macx ti a kubentah,
vel, macx ti a kati a kubentici. Á quien lo tienes de dar: macx ti a dzaic. (tic)
Macx:: Quién?, preguntando: mac .l. macx. & )Quién te açotó?: macx ti
hadziech? & )Quién o quiénes son?: macxtacob? & )A quién lo dijo?: mac
yalci? & )Quién son los humildes de corazón?: macxtacob chinaan tu
pucçikal? & )Quién eres tú, que te ensoberbeces?: macx a vinicil licil a
nohcinic aba? & )Quién piensas que soi yo?: macen tu tucul tu dzi a vol? ta
than. (vns)
Macx; mac: quién, cuál. & macx ti a dzaic?: )a quién lo tienes que dar? &
macx ti a kubentah (o) kubentici: )a quién lo encomendaste? (sfm)

Macxtacob:: Quién?, preguntando: mac .l. macx. & )Quién te açotó?: macx
ti hadziech? & )Quién o quiénes son?: macxtacob? & )A quién lo dijo?:
mac yalci? & )Quién son los humildes de corazón?: macxtacob chinaan tu
pucçikal? & )Quién eres tú, que te ensoberbeces?: macx a vinicil licil a
nohcinic aba? & )Quién piensas que soi yo?: macen tu tucul tu dzi a vol? ta
than. (vns)
Madz chi:: Chuparse los dedos: madz.ah,ab .l. madz.t. & Disque chupó las
vergüenças de su conpañero: v madzah bin v kazal v lak. & Chupada cosa
así: madzaan .l. madzbil. & Chuparse los labios, el uno con el otro: madz
chij. & Chupar los dedos, o otra cosa, pasándolos de largo por la boca: pay
madz. & Chúpate los dedos: pay madzte a tucħub. (vns)
Madz, madzah: chupar con fuerza, mamar del mismo modo para tragar lo
que se mama ó chupa. (jpp)
Madz.ah,ab:: Chuparse los dedos: madz.ah,ab .l. madz.t. & Disque chupó las
vergüenças de su conpañero: v madzah bin v kazal v lak. & Chupada cosa
así: madzaan .l. madzbil. & Chuparse los labios, el uno con el otro: madz
chij. & Chupar los dedos, o otra cosa, pasándolos de largo por la boca: pay
madz. & Chúpate los dedos: pay madzte a tucħub. (vns)
Madz.t.:: Chupar fuertemente piñuelas y los dedos: madz.t. (dmm)
Madz.t.:: Chupar fuertemente: maadz.t. (tic)
Madz.t.:: Mamarse como el dedo chupando recio: madz.t. (tic)
Madz: el hollejo o telilla que los granos de maiz. & v madzil ixim; v madzil
kuum: (mtm)
Madz: la masa de que se haze el poçol de maiz por despicar, y la masa del
atol, y el asiento del mismo atol, y el maiz que se cueze sin cal como para
hazer atol. (mtm)
Madz: saluados o flechos del maiz. (mtm)
Madz: salvado ó película del grano. (jpp)
Madz:: Hollejo: Zol. & El de nistamal: Madz. (belsm)
Madz:: Hollejos de los granos de maíz, que se quitan para hazer tortillas
blancas: madz. & Hollejo así del maíz, o del maíz ya cocido en agua: v
madzil ixim .l. v madzil kuum. & No se quita el ollejo: ma tan v lukul v
madzil. (vns)

Madz:: Lebadura: pah çacan, pah madz .l. v taz madz. (vns)
Madz:: Masa de maíz de que se hazen tortillas: çacan v thanal. & Masa
açeda: pah çacan. & Masa de que hazen el pozol, beuida de los indios:
keyem .l. koyem. & Masa, por despicar el maíz: madz. (vns)
Madz:: Moler bien los saluados: homadz. (dmm)
Madz:: Moler los salvados otra vez: hoo madz. (tic)
Madz:: Saluados del maiz: madz. (dmm)
Madz:: Saluados: v ta madz. (dmm)
Madz:: Salvado: u ta madz. (tic)
Madzaan: p.p. de madz. (jpp)
Madzaan:: Chuparse los dedos: madz.ah,ab .l. madz.t. & Disque chupó las
vergüenças de su conpañero: v madzah bin v kazal v lak. & Chupada cosa
así: madzaan .l. madzbil. & Chuparse los labios, el uno con el otro: madz
chij. & Chupar los dedos, o otra cosa, pasándolos de largo por la boca: pay
madz. & Chúpate los dedos: pay madzte a tucħub. (vns)
Madzah: v. madz. madzahaan, p.p. (jpp)
Madzbil: que ha sido ó debe ser chupado con fuerza. (jpp)
Madzbil:: Chuparse los dedos: madz.ah,ab .l. madz.t. & Disque chupó las
vergüenças de su conpañero: v madzah bin v kazal v lak. & Chupada cosa
así: madzaan .l. madzbil. & Chuparse los labios, el uno con el otro: madz
chij. & Chupar los dedos, o otra cosa, pasándolos de largo por la boca: pay
madz. & Chúpate los dedos: pay madzte a tucħub. (vns)
Madzchahal: v.n. llenarse de salvado. / ser chapado con fuerza. (jpp)
Madzedz; ma hoyani: mucho. (sfm)
Madzil ixim:: Hollejos de los granos de maíz, que se quitan para hazer
tortillas blancas: madz. & Hollejo así del maíz, o del maíz ya cocido en agua:
v madzil ixim .l. v madzil kuum. & No se quita el ollejo: ma tan v lukul v
madzil. (vns)
Madzil luum:: Hollejos de los granos de maíz, que se quitan para hazer
tortillas blancas: madz. & Hollejo así del maíz, o del maíz ya cocido en agua:
v madzil ixim .l. v madzil kuum. & No se quita el ollejo: ma tan v lukul v

madzil. (vns)
Madzil:: Salbados o granzas del trigo: v xixil castelan çacan .l. v madzil
castelan çacan. (vns)
Madzlaahal: v. p. ser chupados con fuerza entre lengua y paladar. (jpp)
Madzlaantah: v.a. chupar uno á uno con fuerza. (jpp)
Madzmal: v.n. alisarse como hace la gallina y sucede á la paja cuando se
moja. (jpp)
Madzmal:: Alisarse como pollo mojado: badzmal; madzmal. (dmm)
Madzmal:: Asentarse la paja de las casas, o las plumas de las abes: badzmal
.l. madzmal. (vns)
Madzmal; badzmal: alisarse (como pollo mojado). (sfm)
Madztabal: ser chupada alguna cosa; passiuo de madz.t. (mtm)
Madztal: v.n. convertirse ó llenarse en salvado. (jpp)
Mah edz: llaman los tios al sobrino. (sfm)
Mah oc:: Encordio: chuchum, chuchum kak, bocan .l. ek v mah oc. & Estaba
hoy malo de un encordio Pedro: ma ci yol Pedro tumen chuchum kak cachi.
(vns)
Mah oc:: Encordio: ek .l. bocan v mah oc; chuchum. (dmm)
Mah oc:: Seca o nacido que se cría en las bedijas o en las ingles: v mah oc .l.
tzuban oc. (vns)
Mah oc:: Yncordio: ek .l. bocan v mah oc; chuchum. (dmm)
Mah: ingle, seca de la llaga. V. maah, las vergüenzas ó partes. desusado.
(jpp)
Mah: Ingle, seca de llaga. (cam)
Mah: las ingles o vedijas del hombre o muger. & Item: pudenda mulieris,
metaphorice. (mtm)
Mah: las vergüenzas. (sfm)

Mah: seca causada de algun dolor o llaga. (mtm)
Mah:: Seca de llaga, ó de dolor: Mah. (belsm)
Mah:: Seca o naçido: maah; ek; bocan. (dmm)
Mah:: Simiente de la muger: lul; v kab mah; v çail mah. (dmm)
Mah:: Verguenças del hombre o muger: v bakel; v kaçal; mah; cħam; pel; v
lee pel. & Vide: cob; ca cobol. (dmm)
Mah:: Vergüenças de varón o muger: bakel, heh, caa cobol, v cap oc, kaçal.
& Vergüenças de barón: ton, cep .l. ach. & Vergüenzas de muger: pel, mah
.l. cħam. (vns)
Mah:: Yngles: v cap oc; mah; hech. (dmm)
Mahadz, or Maha. Quaribea Fieldii. Millsp. (Standl. 1920-26, p. 788;
Millsp. I, 309; Gaumer.) Reprod. Millsp. I, Pl. XIX. "Mahadz. A certain tree
with odorous flowers which they throw into chocolate, and the flowers
themselves." (Motul.) "A beautiful white-flowered tree 30 feet high, redolent
of fenugreek." (Millsp. I, 310). (ebm)
Mahal (u) yet cantic; yet ximbaltic: evitar al descomulgado. (sfm)
Mahal, mahi, mahac: Cesar ó dejar de ser. (belms)
Mahal u dzocol u chim:: Desconcertarse en negocio: u mahal u dzocol u
chim; u mahal u pathal u tumut. & Ut: ma dzoci u chim. (tic)
Mahal u pathal u tumut:: Desconcertarse en negocio: u mahal u dzocol u
chim; u mahal u pathal u tumut. & Ut: ma dzoci u chim. (tic)
Mahal yet cantic:: Euitar al descomulgado: v mahal yet cantic .l. u mahal yet
ximbaltic. (dmm)
Mahal yet ximbaltic:: Euitar al descomulgado: v mahal yet cantic .l. u mahal
yet ximbaltic. (dmm)
Mahal yutzcinic:: Dejar de hacer: mahal yutzcinic. (tic)
Mahal: lo mismo que maachal: dexar de ser o cesar. & bin maac luum yetel
caan, heuac in thane ma tan v mahal .l. v maachal: dexaria de ser la tierra y
el cielo, mas mi palabra no dexara de ser. (mtm)
Mahal: No ser, cesar, dejar de ser. (cam)

Mahal: v.n. cesar, dejar de ser; véase maahal. (jpp)
Mahal:: Dexar de haçer algo: mahal; machal. mahal yutzcinic. (dmm)
Mahal; hah: necesario, que no se puede escusar. (sfm)
Mahan al: entenado de madre. (jpp)
Mahan al: Entenado de madre. (cam)
Mahan al:: Alnada o entenada, rrespeto de la muger: çac al .l. mahan al.
(vns)
Mahan al:: Alnado de la muger: çac al; mahan al. (dmm)
Mahan al:: Entenados de Madre: Zac al, mahan al. (belsm)
Mahan al:: Hijo o ija respecto de la madre: al. & )Son uno o dos los hijos
que tiene Juana?: hun va, ca va yal Juana? & Hijo assí, barón, por
diferençiarlo de la hembra: xiblal al. & Hija hembra: cħuplal al. & El hijo de
Juana: v xiblil al Juana. & La hija de Juana: v cħuplil al Juana. & Hijo o hija
assí de la muger, sin denotar cuio: albil. & Hijas o hijos, no denotando cuios
y conprehendiendo a los del barón y de la muger: albil mehenbil. & Hijas o
hijos respecto de los padres y de las madres: almehen. & Variados, enseñad a
buestros hijos y hijas: cambeçex a val a mehenexob. & Hijo espiritual
respecto del barón: pixanil mehen. & Hijo así respecto de la mujer: pixanil
al. & Hijo único respecto del padre: ppelel mehen. & Hijo único respecto de
la madre: ppelel al. & Hijastro o entenado: çac mehen, mahan mehen .l.
mahan al. & Hijastra o entenada: çac ix mehen .l. mahan ix mehen. & Hijo
bastardo respecto del varón: veyil mehen. & Y respecto de la muger: veyil al.
(vns)
Mahan al; zac al: alnado de la mujer. & mahan mehen; zac mehen: alnado
del varón, entenado. (sfm)
Mahan chan kak. (cam)(X-)
Mahan chelcunah ba:: Echarse patentemente: mahan cheltal .l. mahan
chelcunah ba. & No te eches así: chaan ti mahan cheltal .l. mahan chelcunic
aba. & Estar echado así: mahan chelan. (vns)
Mahan cheltal:: Echarse patentemente: mahan cheltal .l. mahan chelcunah
ba. & No te eches así: chaan ti mahan cheltal .l. mahan chelcunic aba. &
Estar echado así: mahan chelan. (vns)

Mahan-chun. perhaps the same as mahan-chun-kak, the reported name of a
peperomia much like p. glutinosa, Millsp. collected by O.F. Cook in peten.
The mahan-chun is described in the Maya texts as growing on trees, and
many peperomias are epiphytic. Some tuberous or succulent portion of the
plant is crushed and taken for dysentery (80), the leaves are crushed and put
into the patient's bath to cure convulsions (161), and a decoction is
employed in the same manner for fainting spells (212). The crushed leaves
are poulticed for headache (227), inflamed head and neck (338 & 340),
abscesses (288, 289, 291 & 299) and quinsy (403), and taken internally as a
remedy for tape-worms. (Ixil. f. 63v.) (ebm)(Ix)
Mahan chun:: Yerbas para inchaçones de los conpañones: beb, bec, ix mudz
kak, ix mahan chun. (vns)
Mahan cic:: Hermanos, hijos de diferentes padres o madres: mahan çucun;
mahan cijc. (dmm)
Mahan cic; mahan zucun: hermanos (hijos de diversos padres). (sfm)
Mahan cuxtal:: Biuir juntamente o morar junto con otro en una casa: et
cuxtal .l. et cahtal. & El que mora o vive así con otro: et cahlic. & Biuir de
prestado y no para siempre: mahan cuxtal. & Biuir con miserias y trabajos:
numya cuxtal .l. numyatzil cuxtal. & Biuir lujuriosamente: coil. & Biuir con
achaques y trabajos: cimen cuxtal. & Biuir mucho, y lograrse: numancil ol ti
cuxtal .l. numçah ol ti cuxtal. & Biuir largo o mucho tiempo: nach cuxtal,
nach ik .l. nachhal. & Biuir poco tienpo: com ik .l. com cuxtal. & Neutro:
comhal cuxtal. & Biuir ociosamente: chanbel mançah kin. & Biuir uno de su
trabajo y sudor: menyah ti keluc. & Así biue Juan para que salga su pan: v
menyah tu keluc licil v hokol v hanal Juan. (vns)
Mahan cuxtal:: Vida: cuxtal. & Vida con achaques: cimen cuxtal. & Vida
prestada, que es la que bibimos: mahan cuxtal. (vns)
Mahan ich:: Anteojos: zaz; mahan ich. (tic)
Mahan ich:: Antojos con que se mira: çaç ich; mahan ich. (dmm)
Mahan ich:: Antojos para mirar: çaz .l. mahan ich. & El que los usa: ah çaz.
(vns)
Mahan ich; zaz: anteojos. (sfm)
Mahan idzin: dicen los alnados a su abuela. A su abuelo dicen: mahan
zucuun. (sfm)
Mahan idzin: hermano, hijo de la madrastra. (jpp)

Mahan idzin:: Hermano hijo de madrasta: mahan idzin. (tic)
Mahan ix mehen:: Hijo o ija respecto de la madre: al. & )Son uno o dos los
hijos que tiene Juana?: hun va, ca va yal Juana? & Hijo assí, barón, por
diferençiarlo de la hembra: xiblal al. & Hija hembra: cħuplal al. & El hijo de
Juana: v xiblil al Juana. & La hija de Juana: v cħuplil al Juana. & Hijo o hija
assí de la muger, sin denotar cuio: albil. & Hijas o hijos, no denotando cuios
y conprehendiendo a los del barón y de la muger: albil mehenbil. & Hijas o
hijos respecto de los padres y de las madres: almehen. & Variados, enseñad a
buestros hijos y hijas: cambeçex a val a mehenexob. & Hijo espiritual
respecto del barón: pixanil mehen. & Hijo así respecto de la mujer: pixanil
al. & Hijo único respecto del padre: ppelel mehen. & Hijo único respecto de
la madre: ppelel al. & Hijastro o entenado: çac mehen, mahan mehen .l.
mahan al. & Hijastra o entenada: çac ix mehen .l. mahan ix mehen. & Hijo
bastardo respecto del varón: veyil mehen. & Y respecto de la muger: veyil al.
(vns)
Mahan kab col: hazer la milpa de otro a medias para despues partir el fruto.
& bin in mahankabtic a col yumile: señor, yo hare vuestra milpa assi a
medias. (mtm)
Mahan kab zacal:: Texer tela: çacal. çactah, çacte. & Estoi tejiendo: çacal in
cah. & Texe tu ropa: çacte a nok. & Texedor: ah çacal. & Texer la tela con
indias alquiladas: mahan kab çacal. (vns)
Mahan kab: hazer milpa o texer tela con gente alquilada, y milpa o tela
hecha assi. & mahan kab .l. mahan kabil in cibah tin col: hize milpa con
gente alquilada. (mtm)
Mahan kabil: el que haze officio de prestado por ausencia de otro. & v
mahan kabilen batab, alcalde, ettz.: soy cacique, alcalde, ettz. de prestado. &
De aqui: tac Juan v mahan kabilte tupil: venga Juan para que sea tupil de
prestado. (mtm)
Mahan kax.t.: atar o liar de prestado, y no de proposito ni para que dure.
(mtm)
Mahan kulel: abogado procurador y solicitador que uno tiene pagado para
sus regalos. (mtm)(Ah)
Mahan kulel:: Abogado de pleitos: v kulel tza; mahan kulel. (dmm)
Mahan kulel; ah mahan tza; u kulel tza: abogado de pléitos. (sfm)
Mahan mahanil; mahanbil: alquilado. (sfm)

Mahan, mahnil: empréstito lo prestado. (jpp)
Mahan meet pol:: Rodete para asentar olla o basija: meet. & Rodetes que
usan las mugeres para los cabellos: mahan meet pol. & Rodete hacer la
muger de sus cabellos: meet pol .l. meet kax pol.t. & Haz tu rodete así: meet
polte a kax pol .l. meet polbil a cib ta kax pol. (vns)
Mahan mehen: entenado, hijastro del varon. (jpp)
Mahan mehen: Entenado del varon. (cam)
Mahan mehen:: Alnado del varon: çac mehen; mahan mehen. (dmm)
Mahan mehen:: Alnado o entenado, respeto de barón: çac mehen .l. mahan
mehen. (vns)
Mahan mehen:: Hijastro, ó entenado de Padre: Zac mehen, mahan mehen.
(belsm)
Mahan mehen:: Hijastro: çac mehen; mahan mehen. Vide: entenado. (dmm)
Mahan mehen:: Hijo o ija respecto de la madre: al. & )Son uno o dos los
hijos que tiene Juana?: hun va, ca va yal Juana? & Hijo assí, barón, por
diferençiarlo de la hembra: xiblal al. & Hija hembra: cħuplal al. & El hijo de
Juana: v xiblil al Juana. & La hija de Juana: v cħuplil al Juana. & Hijo o hija
assí de la muger, sin denotar cuio: albil. & Hijas o hijos, no denotando cuios
y conprehendiendo a los del barón y de la muger: albil mehenbil. & Hijas o
hijos respecto de los padres y de las madres: almehen. & Variados, enseñad a
buestros hijos y hijas: cambeçex a val a mehenexob. & Hijo espiritual
respecto del barón: pixanil mehen. & Hijo así respecto de la mujer: pixanil
al. & Hijo único respecto del padre: ppelel mehen. & Hijo único respecto de
la madre: ppelel al. & Hijastro o entenado: çac mehen, mahan mehen .l.
mahan al. & Hijastra o entenada: çac ix mehen .l. mahan ix mehen. & Hijo
bastardo respecto del varón: veyil mehen. & Y respecto de la muger: veyil al.
(vns)
Mahan mehen; zac mehen: alnado o entenado del varón. (sfm)
Mahan na /o/ ah mahan nail pepem: mariposas grandes. (mtm)(Ah)
Mahan na: casa alquilada o posada agena. & Item: descansar y detenerse vn
poco en casa agena como quando llueue o por otra necesidad. & ah mahan
naen vaye: estoy aqui descansando vn poco. (mtm)
Mahan na: Madrasta. (cam)

Mahan na: madrastra. (jpp)
Mahan na:: Posada y posar: otoch cabil; mahan na. (dmm)
Mahan na; ah mahan otoch:} morador en casa agena. (mtm)(Ah)
Mahan na; otoch cabil: posa, posar. (sfm)
Mahan naa: madrastra. (mtm)
Mahan naa:: Madrastra: mahan naa; çac naa. (dmm)
Mahan naa:: Madrastra: zac na; mahan na. (tic)
Mahan naa:: Madrastra: Zac naa, mahan naa. (belsm)
Mahan naa; zac naa: madrasta. (sfm)
Mahan naal.t.: lo mismo que lukçah naal.t.: tener el pensamiento el casado
en otro, estando con su consorte en el acto. (mtm)
Mahan pol: peluca, cabellera poetiza. (jpp)
Mahan pol:: Cabellera: mahan pol. (tic)
Mahan pol:: Cabellera: mahan pol; mahan tzuc. (dmm)
Mahan pol; mahan tzuc: cabellera. (sfm)
Mahan tza (ah -); mahan kulel; u kulel tza: abogado de pléitos. (sfm)
Mahan tza: abogado o solicitador en pleitos, que lo tiene otro pagado.
(mtm)(Ah)
Mahan tzuc:: Cabellera: mahan pol; mahan tzuc. (dmm)
Mahan tzuc; mahan pol: cabellera. (sfm)
Mahan vinic .l. mahan vinicil: jornalero, peon, hombre alquilado, denotando
cuyo. & v mahan vinicen Juan .l. v mahan vinicilen Juan: soy peon y
jornalero de Juan; tieneme alquilado. (mtm)
Mahan yan:: Clara cosa, patente y manifiesta: ma muclil .l. mahan yan. (vns)
Mahan yum: Padrasto. (cam)

Mahan yum: padrastro. (jpp)
Mahan yum: padrastro. (mtm)
Mahan yum:: Padrastro, marido segundo: çac yum .l. mahan yum. & Padre:
yum. & Padre, sin denotar cuio: yumbil. & Padrino de baptismo o de boda:
yumilan. (vns)
Mahan yum:: Padrastro: çac yum; mahan yum. (dmm)
Mahan yum:: Padrastro: zac yum; mahan yum. (tic)
Mahan yum:: Padrastro: Zac yúm, mahan yúm. (belsm)
Mahan yum; zac yum: padrasto. & mahan mehen; zac mehen: alnado del
varón, entenado. & mahan al; zac al: alnado de la mujer. (sfm)
Mahan zucun:: Hermanos, hijos de diferentes padres o madres: mahan
çucun; mahan cijc. (dmm)
Mahan zucun; mahan cic: hermanos (hijos de diversos padres). (sfm)
Mahan zucuun: dicen los alnados a su abuelo. A su abuela dicen: mahan
idzin. (sfm)
Mahan.t.: alquilar o tomar prestado. & in mahantah tzimin yicnal batab:
alquile vn cauallo del caçique. & mahante a luch ti Juana: empresta tu xicara
a Juana. & De aqui: mahan.t.: por otro, en lugar de otro, o por amor de otro.
& xen pay Juan in mahante: ve llama a Juan por mi amir. & payal chite Dios
v mahante a yum: haz oracion a Dios por tu padre. & v pebeçah ca coolel
angel v mahante Dios: saludo a nuestro señora el angel en nombre de Dios.
(mtm)
Mahan.t.:: Alquilar ó prestar: mahan.t. & Ut: mahante tzimin; mahante bocħ.
(tic)
Mahan.t.:: Alquilar: mahan.t. .l. dza mahan. & Alquilador así: ah dza mahan.
& Alquilar algo de alguno: mahan.t. & Alquilé un caballo al caçique: in
mahantah tzimin yicnal batab. (vns)
Mahan.t.:: Arrendar o tomar a renta: cħa mahan.t.; mahan.t. (dmm)
Mahan.t.:: Hacer por otro: utzcunah; u mahante. (tic)
Mahan.t.:: Prestado tomar: cħa mahan; mahan.t. (dmm)

Mahan.tah,te: Alquilarlo, tomar prestado. (belms)
Mahan: el que tiene en su poder algo que pidio prestado. (mtm)(Ah)
Mahan: en composicion; hazer como de prestado; no fixo ni como ha de
quedar. Vt: mahan kax: atar o liar de prestado y no de proposito, ettz. (mtm)
Mahan: lo alquilado o lo tomado emprestado. & in mahan tzimin lo: este es
mi cauallo emprestado o alquilado. (mtm)
Mahan:: Alquilada cosa: mahan .l. mahanbil. & )Dónde esta el caballo que
tú alquilaste al caçique?: tab yan a mahan tzimin yicnal batab? (vns)
Mahan:: Alquilada cosa: mahan; mahanbil. (tic)
Mahan:: Alquilado dar: dza mahan. & Ut: in dzah tzimin u mahante. (tic)
Mahan:: Alquilar, dar alquilado: dza mahan. (dmm)
Mahan:: Alquilar, tomar alquilado: cħa mahan. (dmm)
Mahan:: Alquiler que se paga a su dueño: v bool mahan. (vns)
Mahan:: Arrendar dando rrenta: dza mahan. & Arrendóla a los labradores: v
dzaah v mahan ti ah col cabob. (vns)
Mahan:: Arrendar o dar a renta: dza mahan.t. (dmm)
Mahan:: Dar a venta o alquiler: dza mahan. (tic)
Mahan:: De prestado haçer alguna cosa: mahan. & Y conpónese "de prestado
clauar": mahan bah. (vns)
Mahan:: Emprestado: mahan. (tic)
Mahan:: Pedir perdón: kat v çaatal çipil ti. & Pide a Dios que te perdone tus
pecados: kat ti Dios ca v çatez a çipil. & Pedir prestado: kat mahan .l. kat
pay. & Pedir lo que le deuen: kat tzoy .l. cħoytah tzoy. & Pedí lo que me
deuían: in katah in tzoy. (vns)
Mahan:: Prestado tomar: cħa mahan; mahan.t. (dmm)
Mahan:: Prestar como maiz ó cosa que se ha de volver despues: dza mahan;
dza pay. (tic)

Mahan:: Prestar lo mesmo que se a de tomar: dza mahan. & Prestar
consentimiento uno, o dar la palabra: dza ol .l. dza than. (vns)
Mahan:: Prestio; cosa prestada: mahan; mahanbil. (dmm)
Mahan:: Tomar enprestado o alquilado lo que hemos de bolber: cħa mahan
.l. mahanil. & Tomar fiado lo que se ha de bolber en la misma espeçie:
pay.ah,ab .l. cħa pay.t.. (vns)
Mahan:: Tornar lo prestado: valkeçah mahan. (dmm)
Mahan:: Tornar uno de donde fue: valkahal, vaçak .l. vazkahal. & Tornar lo
prestado: valkeçah pay .l. mahan. (vns)
Mahan; cħa mahan: arrendar, tomar a renta. (sfm)
Mahan; mahanbil: prestar, prestado. (sfm)
Mahanaan: p.p. de mahan. (jpp)
Mahanan:: Alquilada cosa: mahanan; mahanbil. (dmm)
Mahanan:: Prestada cosa: mahanbil; mahanan. (tic)
Mahanbentzil: emprestable. (jpp)
Mahanbil uinic: jornalero. (jpp)
Mahanbil uinic:: Alquilado jornalero: mahanbil vinic; ah con muk. (dmm)
Mahanbil uinic:: Jornalero: ah con muk; mahanbil vinic. (dmm)
Mahanbil uinic:: Jornalero: ah con muk; mahanbil uinic. (tic)
Mahanbil uinic; ah con muk; ah mahanil: jornalero, alquilado. (sfm)
Mahanbil: cosa hecha de prestado, y no fixa como ha de quedar. (mtm)
Mahanbil: cosa prestada o prestado o emprestido, y cosa alquilada que gana
jornal o soldada. & mahanbil vinic: jornalero o mercenario. (mtm)
Mahanbil: que ha sido ó debe ser prestado ó alquilado. (jpp)
Mahanbil:: Alquilada cosa: mahan .l. mahanbil. & )Dónde esta el caballo
que tú alquilaste al caçique?: tab yan a mahan tzimin yicnal batab? (vns)

Mahanbil:: Alquilada cosa: mahan; mahanbil. (tic)
Mahanbil:: Alquilada cosa: mahanan; mahanbil. (dmm)
Mahanbil:: Alquilado por poco tienpo: vaçut mahanbil; ah kam. (dmm)
Mahanbil:: Prestada cosa: mahanbil; mahanan. (tic)
Mahanbil; mahan mahanil: alquilado, tomar prestado. (sfm)
Mahancen pectzil:: Nuevas publicar: mahancen pectzil. (tic)
Mahancen zazil: esclarecerse. (jpp)
Mahancen: claro, manifiesto. (jpp)
Mahancen: cosa clara, patente, manifiesta y publica y descubierta. &
mahancen Juan; mahancenix v than xan: patente esta Juan; y claras y
manifiestas son sus palabras. & ti mahancenil: publicamente. (mtm)
Mahancen: cosa facil. & mahancen v tacuntabal yalmah thanil Dios: faciles
de guardar son los mandamientos de Dios. (mtm)
Mahancen:: Clara; cosa manifiesta: mahancen; pot chacan zazil. (tic)
Mahancen:: Esclarecerse vel aclararse: mahancen; zazil. (tic)
Mahancen:: Façil cosa: ma talanil, ma talantzil .l. mahancen. & Façiles son
de guardar los mandamientos de Dios: ma talanil v natabal yalmah thanil
Dios. (vns)
Mahancen:: Publica cosa: pot chacan; mahancen; hokan tu xicin cah. (dmm)
Mahancen; chacan ol; ahahbil; pot chacan; hokan tu xicin cah: manifiesto,
patente claro, cosa pública. (sfm)
Mahancencunah: manifestacion. (jpp)
Mahancencunah: manifestar, publicar y hazer patente alguna cosa. (mtm)
Mahancencunah:: Descubrir
mahancencunah. (vns)

algo

o

manifestarlo:

chacancunah

Mahancencunah; hokzah; chacancunah: manifestar. (sfm)
Mahancencuntah ó mahancencunah: manifestar, poner al manifiesto. (jpp)

.l.

Mahancenhal, mahancenhi, mahancenac: Manifestarse ó aclararse. (belms)
Mahancenhal: manifestarse y hazerse patente. (mtm)
Mahancenhal: Manifestarse, aclararse. (cam)
Mahancenhal:: Manifestar alguna cosa: chacaanhal. & Manifestar así,
haciéndolo público y patente: pot chacaanhal .l. mahancenhal. (vns)
Mahancenil:: Claramente: ti pot mahancenil. & Vt: in naatma ti pot
mahancenil. (dmm)
Mahancenil:: Publicamente: ti pot chacanil; ti mahancenil. (dmm)
Mahancenpectztl: publicar nuevas. (jpp)
Mahancental: v.n. manifestarse, aclararse. (jpp)
Mahanchahal: v. p. ser prestado. (jpp)
Mahanchun. (cam)
Mahanculan: cosa que esta asentada, manifiesta y patente. (mtm)
Mahanculanil: Los accidentes de la eucaristia. Es termino teologico. (cam)
Mahanculcinah: assentar assi algo. (mtm)
Mahanil .l. ah mahanil: contrapeso que se pone al vn tercio de la carga que
pesa poco para que se pese tanto como el otro. (mtm)
Mahanil (ah -); mahanbil uinic; ah con muk: jornalero. (sfm)
Mahanil: jornalero, hombre que se alquila. (mtm)(Ah)
Mahanil:: Contrapeso que se pone a un tercio de la carga: v mahanil. (vns)
Mahanil:: El que sirue a jornal por poco tiempo: ah mahanil. (dmm)
Mahanil:: Peon que sirve á remuda: ah kam mahanil. (tic)
Mahanil:: Prestio; cosa prestada: mahan; mahanbil. (dmm)
Mahanil:: Tomar enprestado o alquilado lo que hemos de bolber: cħa mahan
.l. mahanil. & Tomar fiado lo que se ha de bolber en la misma espeçie:

pay.ah,ab .l. cħa pay.t.. (vns)
Mahannahi: v.n. emprestar, alquilar. (jpp)
Mahantah: Tomar prestado, alquilar. (cam)
Mahantah: v.a. tomar prestado, alquilarse. (jpp)
Mahantah; muhul; pay: tomar prestado, alquilar. & in mahantah u bocħ:
prestóme su tocado. (sfm)
Mahantic: to loan, to borrow. (dbm)
Mahanyan: cosa que esta patente, manifiesta y publica. (mtm)
Mahaz: cierto arbol de flores olorosas que echan en el chocolate, y las tales
flores. (mtm)
Mahnil: empréstito, préstamo. (jpp)
Mahonil; tuba: buena condición. & tuba padre: padre de muy buena
condición. (sfm)
Mai baac ua lo; (lay bin tu than, mai baac ua lo); laila: parecer algo y no ser.
(sfm)
Mai tab, mai tabá, ma tubá: En ninguna parte; á ninguna parte; de ninguna
parte. Lo mismo es: ma táb, ma túb, ma tubx. (belms)
Mai tab, mai taba: en ninguna parte. (jpp)
Mai tab:: Por ninguna parte o ningún lugar: mai tab, mai taba .l. ma tab.
(vns)
Mai taba:: Por ninguna parte o ningún lugar: mai tab, mai taba .l. ma tab.
(vns)
Mai than: a fe que si, ciertamente que si, deueras que si; es particula de
subiuntiuo. & may than ca in tanle dios, hij v dzab v cici olal ten .l. ca v dzab
cici olal ten: a fe que si yo siruiesse a Dios que el me diesse su gloria. & mai
than ca achac v çipil ti dios Adan cuchie, ma uil tan ca numil ti ya helela:
deueras que si Adan no ofendiera a Dios que no padecieramos agora
trabajos. & mai than ca in tzeecte in mehen cuchie v tibilcunah iuil v beele:
ciertamente que si yo ouiera a castigado a mi hijo que ya fuera bueno. (mtm)
Mai xan: tampoco, ni. (jpp)

Maibalil: miseria. & ma vchac in tzentic valakob tumen in mabalil: no puedo
sustentar mi ganado por mi miseria y pobreza. (mtm)
Maichaan: no en ninguna manera; tambien en respuesta. (mtm)
Maih: no fuera, o no seria, o no vuiera sido, en oraciones de subiuntiuo. &
maih valab teex mananac v nahe: no os lo diria si no conuinesse o si no
fuesse necessario. & maih xan ca çatal tac lacal camaac yan toon Dios: no
tardariamos en perdernos si dios no nos aiudase. & maih tan ca cimil, maih
kazacon achac v keban ca yax yumob: no murieramos, no fueramos malos si
no fuera por el pecado de nuestros primeros padres. & maih v yumech va ma
tan a tzeecte: no serias tu su padre si no le castigases. (mtm)
Maih:: No fuera, o no sería o no hubiera sido, en oraciones de subjuntivo:
maih. & No fuéramos malos ni muriéramos, si no fuera por el pecado de
nuestros primeros padres: maih kaçacon maihi cimicon, achac v keban ca
yax yumobe. & No fueras o serías tú su padre, si no le castigases: maih v
yumech, va ma tan a tzeecte. & No ubiera sido: maih cuchi. & No os lo
dijera, si no os conbiniera: maih valab tex, mananac v nahe. (vns)
Maihi bikin: nunca seria; es oracion tambien de subiuntiuo. & maihi bikin v
ualkeçic vba ti Dios ah keban ti hun kul maaci yoklal v dza yatzil Dios:
nunca jamas se conuertiria el pecador a Dios si no fuesse por la misericordia
de Dios. (mtm)
Maihi:: Padecer miserias y trabajos: numya .l. numyatah. & Miserias y
duelos tengo yo aquí: numya in caah vaye. & Padeçió trabajos y miserias:
numyani. & Padecerá aflicciones y penurias: bin numyanac. & No
padeçiéramos miserias, si no fuera por el pecado: maihi numyanon, maaci
tumenel keban. & Padecerá sed y hambre: bin v numyate vkah yetel vijh. &
Padecer trauajos y penalidades: mançah numya. & Padecer así de continuo,
estando siempre sujeto al sufrimiento: mançah numya ti ixmama nicilil,
culaan yalan yoc numya. & Padecer trauajo y ser atormentado: numlabal ti
ya. & Padecer acer a otro así: numçah ya. (vns)
Mail: antes que; va a futuro. & vtzcin a beel mail tac cimil a uokol: haz
buenas obras antes que venga la muerte sobre ti, o antes que te mueras.
(mtm)
Mail: no. u mail: el no. aal mail: dí que no. (jpp)
Mail:: Antes que, aún no o todavía no, en tiempo: ma to, ti ma tu .l. mail. &
Antes que padeçiese, se los auía dicho: yalah tiob, ti ma tu numuc ti ya
cuchi. (vns)

Mail:: Antes que: ti ma; mail. (tic)
Mail:: Antes que: ti ma; ti mail. (dmm)
Mail; muk; ti maa: antes que. (sfm)
Maila manaan ti; mala manaan ti:} ay mucha abundancia; todo esta lleno de
esso que se trata. & maila manaan ti kax: todo el monte esta lleno de esso. &
maila .l. mala manaan ya ti chakan: todas las deesas y campos rasos estan
llenas de chicoçapotes. (mtm)
Maili: Antes que. (cam)
Maili: Antes que. (cam)
Maili: ántes que. V. mali. (jpp)
Maili: ántes que. V. mali. (jpp)
Maili: que no. & maili a ualic tin than: bein dezia yo que no lo auias de
dezir. & maili a talel tin than: bien dezia yo que no auias de venir. & maili
bataben cuchi: ya yo no era caçique. (mtm)
Maina: Aun no. V.g.: maina tali, ca payi, aun no vino, quando lo llamaron; y
supone lo que se sigue, que es: como vendria sin ser llamado? bix tun bin u
talbal, xmama u payal. Tambien significa: ó si no! V.g.: maina xicen cuchi,
ó si no huviera yo ido! Es particula para arrepentido, de algo. (belms)
Maina; aun no, con que no. maina talaci: con ser que no ha venido. maina tin
bizah in tiali: con que no llevé lo mio (jpp)
Mainaben: no, por supuesto que no, claro es que no. (jpp)
Mait na; maito na:} o si no .l. oxala no; va a futuro y significa de preterito
plusquam perfecto. & maito na cimic in yum ca oci cristianoil vay tac luumil
loe: o si no se ouiera muerto mi padre quando entro la cristiandad en esta
tierra, porque se tornara cristiano. & maito na in cħab Juana, ca cimi yicham
Francisca: oxala no me ouiera yo casado con Juana quando murio el marido
de Francisca, porque con esta me casara. (mtm)
Maitab; maitaba: en ninguna parte, a ninguna parte, de ninguna parte, por
ninguna parte. & maitab .l. maitaba in benel: a ninguna parte voy. & De aqui:
maitab a dzab ma vchac lo: ninguno puede dar lo que no tiene, ni esta
obligado a lo imposible; ninguno puede hazer mas de lo que sus fuerças
alcançan. (mtm)

Maitab; maitaba: En ninguna parte. (cam)
Maitac bikin; ma biykin: en ningún tiempo. (sfm)
Maitac biykin: nunca jamas; lo mismo que ma biykin. (mtm)
Maitac biykin:: En ningun tiempo: ma bijkin; maitac bijkin. (dmm)
Maitac çamac: nunca jamas. & maitac çamac in beelte: nunca jamas lo hare.
(mtm)
Maitac loen: sin duda que no .l. no sin duda; en respuesta. (mtm)
Maitac taba: lo mismo que maitab o maitaba. (mtm)
Maitac tan: en ninguna manera. & maitac tan vutzcin tu caten: en ninguna
manera lo hare otra vez. (mtm)
Maitac xan: luego sin tardar. & maitac xan yocol vah tu hahal cucutil c'ah
lohil ti Jesucristo: luego en continente sin tardar se conuierte el pan en el
verdadero cuerpo de nuestro redemptor Jesucristo. (mtm)
Maitac zam:: Ninguna manera, en: ma zamac; maitac zam. & En ninguna
parte: ma tuba. & En ningun tiempo: ma bikin. (tic)
Maitac zamac:: En ninguna manera, respondiendo: ma bici, ma bicio, ma
çamac .l. may tac çamac. (vns)
Maitac zamac:: En ninguna manera: ma çamac; maitac çamac. (dmm)
Maitac zamac; ma zamac: en ninguna manera. (sfm)
Maitac: en ninguna manera. & maitac in beeltic: en ninguna manera lo hare.
(mtm)
Maito be: no sera assi esso. (mtm)
Maito:: Aun no: ma to; maito: adverbio. & Ut: aun no se a ido: ma to xici.
(tic)
Maito:: Avn no: ma to; maito: aduerbio. & Vt: ma to xic: aun no se a ydo.
(dmm)
Maix aka; maix ika: no es assi; en respuesta. (mtm)
Maix huntul: ninguno, ni uno, nadie. (jpp)

Maix huntul:: Nadie ó ninguno: mamac; maix huntul. & Ut: nadie es tu
igual: mamac a uet ppizan. (tic)
Maix kaka: lo mismo que maix aka. (mtm)
Maix than:: Ni, conjunción, como en ni menos ni tan poco: maix .l. maix
than. & No maldigas a tu padre ni le rriñas: ma a lolob thantic a yum maix
than a keyeb. (vns)
Maix: ni, y precedele otro ma. & ma a benel maix v benel a yum: no te vayas
tu ni se vaya tu padre. & ma la ... maix la: no sea este ni esotro. & ma tela ...
maix telo: ni alli ni auilla. (mtm)
Maix: Ni, disyuntiva. (cam)
Maix: Ni. Es disjunctiva negante. V.g.: maix tela, maix teló, ni aqui, ni alli.
(belms)
Maix:: Ni, conjunción, como en ni menos ni tan poco: maix .l. maix than. &
No maldigas a tu padre ni le rriñas: ma a lolob thantic a yum maix than a
keyeb. (vns)
Maix:: Ni: maix. lo qual siempre se diçe despues de hauer preçedido otra
oraçion. (dmm)
Maixana:: Antes no: maixana. (dmm)
Maixhi: y no seria .l. y no serian. & maixhi yaabac v kebanob xane: y no
serian muchos sus pecados. (mtm)
Maixni: partícula disyuntiva. (jpp)
Mak cab: comer miel y tomase por hurtar la de los colmenares y colmenas
descorchandoles y haziendo otro qualquier mal en ellos. & in makah v cab
Juan: hurte la miel a Juan. (mtm)
Mak cab: descorchar las colmenas. (sfm)
Mak cab: v. comp. comer miel chupándola: descorchar colmenas. (jpp)
Mak cab:: Escarçar, y catar colmenas ajenas: paz cab .l. mak cab. & Escarçé
las colmenas: in pazah cab. (vns)
Mak cab:: Hurtar miel de las colmenas: mak cab. (vns)

Mak haa.t.:: Açicalar: haa; mak haa.t. (dmm)
Mak haa.t.:: Alisar muy bien o açicalar: mak haa.t. (dmm)
Mak haa.t.:: Estregar el maiz quando lo lauan para quitarle la cal: mak haa.t.
(dmm)
Mak haa.t.:: Estregar el maíz, quando lo lauan para quitarle la cal: maak
haa.t. & Estregado maíz así: maak haan .l. maak haabil. & Pasivo: maak
haatabal. (vns)
Mak haa; cicunah yee; haa; ha; ebezah: aguzar, afilar, acicalar, alisar. (sfm)
Mak haabil:: Estregar el maíz, quando lo lauan para quitarle la cal: maak
haa.t. & Estregado maíz así: maak haan .l. maak haabil. & Pasivo: maak
haatabal. (vns)
Mak haan:: Estregar el maíz, quando lo lauan para quitarle la cal: maak
haa.t. & Estregado maíz así: maak haan .l. maak haabil. & Pasivo: maak
haatabal. (vns)
Mak haatabal:: Estregar el maíz, quando lo lauan para quitarle la cal: maak
haa.t. & Estregado maíz así: maak haan .l. maak haabil. & Pasivo: maak
haatabal. (vns)
Mak haatah: v.a. acepillar. (jpp)
Mak haatah; zuz; haatah: acepillar. (sfm)
Mak hohhal: dañarse y perderse las carnes por no ponerlas al sol despues de
asadas. (mtm)
Mak keyah: v. comp. ser reprendido, recibir reprensiones. (jpp)
Mak keyah; yaya thantah: reprender, reprensión. (sfm)
Mak kutz: creer o dar credito al que cuenta patrañas y mentiras o embustes.
& in makah v kutz Juan: crey assi a Juan. & ma a makic v kutz: no creas sus
patrañas. (mtm)
Mak luum:: Perezoso: mak ol. & Vide: negligente. & nay ol. & lili a ich. &
ah ppil kin; ix ppil kin: es nombre postiço de las yndias a sus perrillos. &
mak luum. & maken luum: diçen al pereçoso: come tierra. v makab luum a
uicham; ma yohel col: come tierra ettz. (dmm)
Mak ol.t.: emperezar en alguna obra, jhazerla con pareza y negligençia. &

ma a mak oltic a beel, v babalil Dios, v babalil a pixan: no hagas con pereza
tu officio, las cosas de dios, las cosas de tu alma. & ma a mak oltic a
menyah: no tengas pereza de trabajar. (mtm)
Mak ol.t.:: Emperezar: mak olhal; mak oltah. & Ut: mak olhen ti misa, vel,
in mak oltah ti misa. (tic)
Mak ol.t.:: Enpereçar; haçer algo enpereça: mak oltah. (dmm)
Mak ol.t.:: Pereza tener en algo: mak ol.t. (tic)
Mak ol.t.:: Pereza tener en algo: mak oltah. (dmm)
Mak ol.t.:: Pereza, y tenerla: mak olal, hob achil .l. nay olal. & Pereça tener
en azer algo: mak ol.t. & Hacerse perezoso: hob achhal. (vns)
Mak ol: flojo, lerdo, ocioso, perezoso. (jpp)
Mak ol: floxo, lerdo, holgazan, negligente, ocioso, y perezoso hombre o
muger, y muger desaliñada. & mak olen in beelte: tengo pereza en hazerlo, o
de hazerlo. & yan vbic ti lob yolil, yanix ti mak ol yolil: vnos lo oyen de
mala gana, y otros con coraçon perezoso y negligente. (mtm)
Mak ol: lazy. (dbm)
Mak ol: perezoso. (sfm)
Mak ol:: Descuidado: nayan ol, nay ol, mak ol .l. ah nay olal. & Descuidado
eres de ber misa y en las cosas de tu alma: nay olech ti chaan missa yetel tu
babalil a pixan. (vns)
Mak ol:: Haragán o harón: ah mak ol, hob ach, ah hob ach, hoy cep .l. poy
ach. (vns)
Mak ol:: Lerdo: mak ol; xan u meyah. (tic)
Mak ol:: Negligente: mak ol; nay ol. Vide: pereçoso. (dmm)
Mak ol:: Ocioso: mak ol; ma bel u bel; ah chanbel menyah kin. (tic)
Mak ol:: Perezoso: mak ol. (tic)
Mak ol:: Perezoso: mak ol. & Vide: negligente. & nay ol. & lili a ich. & ah
ppil kin; ix ppil kin: es nombre postiço de las yndias a sus perrillos. & mak
luum. & maken luum: diçen al pereçoso: come tierra. v makab luum a
uicham; ma yohel col: come tierra ettz. (dmm)

Mak ol; ah mak olal:} pereçoso, ocioso, negligente. (mtm)(Ah)
Mak ol; nay ol: negligente. (sfm)
Mak olal, mak olil: pereza, flojera, ociosidad, falta de voluntad. (jpp)
Mak olal: la tal pereza, ocio, negligencia, floxedad, y falta de cuidado y
deligencia, y tenerla. (mtm)
Mak olal: Pereza, flojera. (cam)
Mak olal: Pereza. (belms)
Mak olal:: Emperezar: mak olhal; mak oltah. & Ut: mak olhen ti misa, vel, in
mak oltah ti misa. (tic)
Mak olal:: Floxedad, pereza: Mak olal. (belsm)
Mak olal:: Lerdo, pereçoso: hob ach, ah mak olal .l. poy ach. (vns)
Mak olal:: Oçio: mak olal; nay olal. & Vide: pereça. (dmm)
Mak olal:: Pereza, y tenerla: mak olal, hob achil .l. nay olal. & Pereça tener
en azer algo: mak ol.t. & Hacerse perezoso: hob achhal. (vns)
Mak olal:: Pereza: mak olal. (dmm)
Mak olal:: Pereza: mak olal. (tic)
Mak olal; mak oltah: emperezar, hacer algo con pereza. (sfm)
Mak olal; nay olal: ocio, pereza. (sfm)
Mak olbil: que se ha ó debe dejar de hacer por flojera ó pereza. (jpp)
Mak olchahal: v.n. emperezarse, entrar la flojera, volverse lerdo. (jpp)
Mak olcinah: ser perezoso en alguna obra, o neglignete y floxo. (mtm)
Mak olcinah:: Enpereçar: mak olhal .l. hob achhal. & Activo: mak olcinah
ba. & No enpereçes: chaan ti mak olhal .l. chaan ti hob achhal .l. ma a mak
olcinic aba. (vns)
Mak olcuntah: v.a. causar pereza, flojera, falta de ánimo pare trabajar. (jpp)

Mak olhal: hazerse perezoso. (mtm)
Mak olhal:: Aflojar empereçando: mak olhal; hobachhal. (dmm)
Mak olhal:: Enpereçar: mak olhal .l. hob achhal. & Activo: mak olcinah ba.
& No enpereçes: chaan ti mak olhal .l. chaan ti hob achhal .l. ma a mak
olcinic aba. (vns)
Mak olil: v. mak olal. (jpp)
Mak olil:: Rudeza anssi: ix mak olil. (dmm)
Mak oltah: tener pereza. (sfm)
Mak oltah: v.a. dejar de hacer por flojera, pereza ú ociosidad. (jpp)
Mak oltah:: Dejar, por pereça: mak oltah. & No dejes, por pereça, tu obra:
ma a mak oltic a beel. (vns)
Mak oltal: v.n. entrarle á alguno la flojera, pereza ú ociosidad. (jpp)
Mak tan maanan u cal cħeen:: A veces las paredas oien: mak tan maanan v
cal cħeen. (vns)
Mak tanam; mak tanmel:} reñir con rauia, y riña assi. & chan a mak in
tanmel .l. ma a makic in tanmel: no me riñas con rauia; no me comes los
higados. (mtm)
Mak tanmel: hombre peneso, enojoso, importuno y molesto. (mtm)(Ah)
Mak tzatz: idem. (mtm)(Ah)
Mak xan: lo mismo que maitac xan: luego sin tardar, con cierta aduertencia.
& mak xan v talel cimil: mirad o aduertid que presto viene la muerte, que no
tarda en venir. (mtm)
Mak xe: tornar el vómito. (sfm)
Mak xe:: Tornádome he a los bómitos de mis pecados: in makah v xeil in
keban. (vns)
Mak xe:: Tornar al vomito: mak xe. (dmm)
Mak xe:: Tornarse al vómito de los pecados: mak xe .l. ca mak xe. (vns)
Mak xiu:: Pacer el ganado: kux xiu, kux çuuc .l. mak xiu. & Lleba tu ganado

a pacer: vacun a valakob ti hanal. (vns)
Mak.ah,ab: comer frutas blandas, miel, hueuos, y otras cosas blandas, y
comer tierra. & Vnde: maken luum: come tierra tu; palabra de enojo o rencor
que se dize a los perezosos que no quieren trabajar. & v makab luum a xiblil;
ma yohel col: coma tierra tu marido pues no sabe hazer milpa o no la quiere
hazer. (mtm)
Mak.ah,ab:: Comer frutas blandas y manjar blando: mak.ah,ab. & Comí
aguacates: tin makah on. & Comerse el perro lo que gomitó: mak v cah tu xe
pek. (vns)
Mak.ah,ab:: Comer yerba, como comen las yguanas y ormigas: mak.ah,ab.
(vns)
Mak.ah,e: Comer cosas blandas, como fruta, miel, &c. (belms)
Mak: comer cosas blandas (como miel y fruta). & mak cab: comer miel.
(sfm)
Mak: corcho, la raiz del árbol x-mak. (jpp)
Mak: corcho, pámpano, unas plumas, señal (que hace la vestidura). (sfm)
Mak: corcho. (cam)(H-)
Mak: pámpano y unas plumas. (jpp)
Mak: tiña, caspa. V. maak. (jpp)
Mak: Tiña, caspa. (cam)
Mak: v.a. gastar la soga ludiéndola, lastimar el pellejo ludiéndolo. /
deshollar, sahornar por medio de aguas fuertes ó cosas cáusticas. (jpp)
Mak:: Comer cosas blandas como son miel y yeruas: mak. (dmm)
Mak:: Comer miel ó cosas blandas: mak. (tic)
Mak:: Corcho, cierto madero y palo luçiano de esta tierra: mak. (vns)
Mak:: Corcho: mak. (tic)
Mak:: Señal que haçe la vestidura: mak. (dmm)
Mak:: Tiña de abeja: ix koliz mak. (tic)

Mak; maka:} no es assi; en respuesta, y es de mugeres. (mtm)
Mak; makah: Comer cosas blandas que no se masquen. (cam)
Makaan: chupado fuertemente, comido, ludido ó rosado, lastimado ó
deshecho por licor fuerte ó cáustico. (jpp)
Makaan: p.p. de mak. (jpp)
Makab luum:: Perezoso: mak ol. & Vide: negligente. & nay ol. & lili a ich. &
ah ppil kin; ix ppil kin: es nombre postiço de las yndias a sus perrillos. &
mak luum. & maken luum: diçen al pereçoso: come tierra. v makab luum a
uicham; ma yohel col: come tierra ettz. (dmm)
Makah u xeil keban:: Tornádome he a los bómitos de mis pecados: in makah
v xeil in keban. (vns)
Makah: gastar por roce: atacar ó lastimar el pellejo el licor fuerte ó cáustico;
comer cosas moles. (jpp)
Makah: v.a. comer sin mascar cosas blandas, como miel, sopas, papillas.
(jpp)
Makahaan: p.p. de makah. (jpp)
Makal mak than: palabras suzias, deshonestas, y desuergonçadas, y dezirlas.
& makal mak v than Juan: assi son las palabras de Juan. & makal mak v than
Juan ten .l. v makal maktahen Juan: dixome Juan palabras assi. (mtm)
Makal: p.p. de maakal, pasiva del verbo makah. (jpp)
Makalmak u than ten: díceme cosas muy bellacas. (jpp)
Makalmak u than ten: díceme más muy bellacas cosas. (sfm)
Makan.t.: quillotrar, tomase en buena y en mala parte, por no querer declarar
el propio vocablo, o por no saberlo, o no acordarse del. & in makantah
huntul cħuplal: quillotre vna muger; peque con ella. (mtm)
Makan.t.:: Quillotrar: makantah. (dmm)
Makan.tah,te: Quillotrar, y es quando se manda hacer algo, y no se sabe el
nombre de ello. (belms)
Makan:: Quellotrar, hazer una cosa, buena o mala, no declarando lo que es,

de industria o por no acordarse: makan .l. mankan.t. & Quellotré a una
muger, pequé con ella: in makantah huntul cħuplal. & Quellotro, quando no
sabe el nombre de la cosa: makanil. (vns)
Makanbil: manipulándole: cosa que ha sido ó debe ser manipulada. (jpp)
Makanil u kaba:: Que no acierta con el nombre: makanil; makanil u kaba.
(tic)
Makanil: fulano, no declarando el nombre. & Ix makanil. (mtm)(Ah)
Makanil: fulano, un fulano cuyo nombre no se recuerda ó se ignora. (jpp)
Makanil: quillotro o quillotra, fulano o fulana, quando no se sabe el nombre
de la cosa, o se le ha oluidado, o se calla de industria. & Vnde: ah makanil;
ix makanil: (mtm)
Makanil:: Fulano: ah makanil. & Fulana: ix makanil. (vns)
Makanil:: Fulano: H makanil. & Fulana: X makanil. Usanse dichos dos
vocablos quando se ignora, ò no se quiere decir algun nombre. (belsm)
Makanil:: Que no acierta con el nombre: makanil; makanil u kaba. (tic)
Makanil:: Quellotrar, hazer una cosa, buena o mala, no declarando lo que es,
de industria o por no acordarse: makan .l. mankan.t. & Quellotré a una
muger, pequé con ella: in makantah huntul cħuplal. & Quellotro, quando no
sabe el nombre de la cosa: makanil. (vns)
Makanil:: Quillotro: makanil. (dmm)
Makanil; macanil: quillotro. (sfm)
Makantabil: v. makanbil. (jpp)
Makantah: Mandar la manipulacion, (ó hacerla) de las cosas sin esplicarlas.
(cam)
Makantah: v.a. componer, ordenar cosa descompuesta: reformar. (jpp)
Makantah: v.a. manipular. operar con las manos alguna cosa mecánica. (jpp)
Makantah; macantah: quillotrar. (sfm)
Makbil xiu:: Yerba, generalmente: xiu. & Mucha yerua ay en el camino:
yanyan xiu ti be. & Yeruazal: ich xiu. & Yerua comestible: makbil xiu. &

Yerua medeçinal, para curar o matar: xiuil dzac. & )Hiciste alguna medecina
o ierba mediçinal a alguna preñada para que abortase?: a valah va v dzacil v
xiuil dzac ti yaom cħuplal vchebal yemçic vinic tuba tu hunale? (vns)
Makbil.: que ha sido ó debe ser gastado con roce ó comido como sopa. (jpp)
Makchahal: señalarse (por la vestidura). (sfm)
Makchahal: v. p. ser gastado por ludicion ó friccion. / ser comido lo mole.
(jpp)
Makchahal:: Señalar ansi: makchahal. (dmm)
Makil: la accion y efecto de chupar ó comer lo mole. / lo ludido. (jpp)
Makin (ixma -): sin pensar, acaso. (sfm)
Maklaahal: v. p. ser gastados por el roce ó contacto de aguas fuertes. (jpp)
Maklaantah: v.a. gastar rozando, de una en una las sogas etc. (jpp)
Maklac: cosas moles ó tiernas comestibles. (jpp)
Maklac: cosas tiernas como lechugas y las hojas de las chayas, ettz. (mtm)
Maklancil: enternecerse estas cosas y otras semejantes. (mtm)
Maklancil:: Molerse o ablandarse cosas tiernas: maklancil. & Molida estar
así la carne o pescado, como deshecha: makmakci. (vns)
Maklil: la parte gastada por el roce ó fortaleza de las cosas cáusticas. (jpp)
Makmakci:: Molerse o ablandarse cosas tiernas: maklancil. & Molida estar
así la carne o pescado, como deshecha: makmakci. (vns)
Makmal ol; makmal pucçikal; makmal tzem:} enojarse. & makmi in
pucçikal: (mtm)
Makmal: enternecerse como lechugas y chayas, y carne muy cozida. (mtm)
Makmal: v.n. enternecerse ó ablandar se mucho lo cosido, como cogollos. /
gastarse la soga, ludiéndose. (jpp)
Makmal:: Ablandarse las ierbas que se cuezen, o el cuero remojado o carne:
makmal. (vns)

Makmal:: Ablandarse mucho como yerbas cozidas: makmal; hokmal.
(dmm)
Makmal:: Blanda o blanduja estar la carne, como desecha: mamakci. &
Blanduja pararse así: makmal. (vns)
Makmal:: Coserse demasiado la carne: hokmal, makmal .l. xikmal. (vns)
Makmal:: Cozer desmaçiado la carne o los frisoles: hokmal; makmal;
xekmal. (dmm)
Makmal:: Enternecerse como cogollo: makmal. (tic)
Makmal; hokmal; lukmal; dzucmal: ablandarse, pararse moli o (como yerbas
cocidas) o pescado remojado. (sfm)
Makmal; hokmal; xekmal: cocer demasiado la carne o frijoles. & maklac ti
makni a chac bak: mucho se ha cocido o enternecido la carne que has
cocido. (sfm)
Makmeçah ol: enojar a otro. (mtm)
Maktah u xeil keban:: Bolber a pecar rreinçidiendo, y dícese por metáfora:
caa maktah v xeil keban. & No buelbas así a pecar: ma a caa mak ti caten v
xeil a keban. (vns)
Mal .V.: todo el mes. (mtm)
Mal akab ppix ich: velar toda la noche. (sfm)
Mal akab ppix ich:: Velar toda la noche: man akab ppix ich; mal akab pix
ich. (dmm)
Mal akab:: Noche: akab. & Noche hacerse: akabhal. & Noche haçer assí o
venir la noche: thubul akab. & Noche entera: mal akab .l. mal akabac, man
akab. & Noche entera durar algo: hun machal ti akab. (vns)
Mal akab:: Toda la noche: mal akab; ah ti cab. (dmm)
Mal akabac:: Noche: akab. & Noche hacerse: akabhal. & Noche haçer assí o
venir la noche: thubul akab. & Noche entera: mal akab .l. mal akabac, man
akab. & Noche entera durar algo: hun machal ti akab. (vns)
Mal akabhal: passarse toda la noche, o durar toda la noche. & mal akabhi tu
payal chij: passo toda la noche en oraçion. & mal akabhi v ppix ich: velo
toda la noche. (mtm)

Mal haa:: Escampar: tzitzil haa; mal haa. (dmm)
Mal haa; tzitzil haa: escampar. (sfm)
Mal haab: todo el año. (mtm)
Mal haab:: Entre o entremedias: ti yam .l. ti cap. & El pecado pone discordia
entre vosotros y Dios: keban yancunic heb olal ta yamex .l. ta capex yetel
Dios. & Entre año: tu yam haab .l. tu mal haab. (vns)
Mal hul: v.n. errar el tiro de flecha. (jpp)
Mal hul:: Errar el tiro: mal hul. & Ut: mani in hul; ma tzayi in hul ti. (tic)
Mal ix pek:: Alano, espeçie de perros: ah mal ix pek. (vns)
Mal keluc tu uich:: Trabajo tener: caca pay v mal keluc tu uich. (dmm)
Mal kin mal akab:: Día y noche: ti kin ti akab .l. mal kin mal akab. (vns)
Mal kin tu beel:: Continuarse en oficio: mal kin tu bel. (tic)
Mal kin: todo el dia. & De aqui: ma a mal kin thilic palalob: no tengas los
muchachos todo el dia. (mtm)
Mal kin: v. man kin. (jpp)
Mal kin:: Dia, sol y tiempo: kin. & De dia: zazil. & Dia de fiesta: tacumbil
kin; tzictzil kin. & Dia de trabajo: u kinil menyah. & El otro dia: u tal kinie.
& Entre dia: mal kin. (tic)
Mal kin:: Entredia: mal kin. (tic)
Mal kin:: Manera de vida: paz cab; mal kin. & Vide: chich cuxtal. (dmm)
Mal kin:: Pasar tiempo sin sentir: ma kahan v mal kin. (dmm)
Mal kin:: Todo el dia: humac ti kin; man kin; mal kin. (tic)
Mal kin:: Todo el dia: man kin; mal kin; bul kin. (dmm)
Mal kin; pazcab: manera de vida. (sfm)
Mal kinhal: durar o perseuerar por todo el dia. (mtm)

Mal kinhal:: Todo el día durar alguna cosa: mal kinhal, man kinhal .l. hun
mac kinhal. & Todo un día trabaje con el: hun mac kinhi in menyah yicnal.
(vns)
Mal, malel: v.n. pasar. desusado. (jpp)
Mal semana: toda la semana. (mtm)
Mal ti ol:: Pasar caminando a alguna parte: malel .l. mal. mani. bin manac. &
Pasar por la imaginación: num .l. mal ti ol. & )Que les pasa por la
imaginación?: balx cu num ti yolob? & Pasar de largo: tadz mal .l. malel,
hun tadz malel. & Pasar: malel. mani. manac. & En esto pasaron toda la
noche: lay manci akab tiob. & En oración pasa toda la noche: payal chij licil
v malel akab ti. (vns)
Mal ti tzeec:: Predicar, hacer sermón: tzeec.t. .l. tzeec than. & Oy e
predicado: tun tzeecnen. & Predicar con boz clara y recia: han caltal tzeec. &
Predicar con brío: chichcunah tzeec .l. chichhal tzeec. & Predícales con brío:
chichcun a tzeec tiob. & Predicar de alguna cosa: mal .l. malel ti tzeec,
mançah ti tzeec. & De la oración os tengo de predicar: payal chij bin manac
tin tzeec a vicnalex. & Oíd con atención lo que os tengo de predicar: tak
xicin tex he bal bin in manez tin tzeec. & Predicación del santo Evangelio:
tzeecil santo Evangelio. & Predicador de Dios, que predica su Evangelio:
yaal tzeec Dios. (vns)
Mal ti xicin:: Oír alguna cosa de pasada: mal ti xicin .l. malel ti xicin. (vns)
Mal tu beel hun pay:: Ymitar y seguir a otro: mal tu beel hun pay .l. malel tu
beel hun pay. (vns)
Mal tu pach: proceder, ir delante. (sfm)
Mal tu pach:: Adelantarse: payanbehal; mal tu pach. (dmm)
Mal tu pach:: Proçeder; yr adelante: mal tu pach. (dmm)
Mal tu pach:: Suma cosa de buena: hach tibil; hach paynum tibilil; ma uchac
v mal tu pach. (dmm)
Mal tu pach:: Trauesar por detras: mal tu pach. (dmm)
Mal tu tan: travesar por delante. (sfm)
Mal tu tan:: Trauesar por delante: mal tu tan. (dmm)
Mal u caah tin xicin; mani tin xicin: entreoido. (sfm)

Mal U:: Entre luna y luna: binan V. & Entre el mes: tu mal V. (vns)
Mal ya: sanar la llaga. anticuado. (jpp)
Mal ya:: Sanar de la llaga: mal ya. (tic)
Mal ya:: Sanarse la llaga: mal ya; mac ya. (dmm)
Mal ya; buth bak; buy bak: sanar o cerrarse la llaga o herida. (sfm)
Mal. mani, manac: passar generalmente por algun lugar. & Tabx v mal
padre?: por donde passa o ha de passar el padre. tij v mal cuchi: por alli auia
de passar. & Tij a mal a dzab huun ti: de camino o de passada le daras la
carta. & bin a dzab huun ti ta maleli: lo mismo. & Tij manen in dzab huun ti:
de camino o de passada se la di. & Vnde: v mal domingo in benele: passado
el Domingo me yre. & v maleli pascua in benel tela: en passando pascua yre
alla. & mal v tucul ca huli: vino a caso. & hunhunppel tomin v malobi .l.
manciobi: a cada vno les cabe vn tomin. (mtm)
Mal: cuenta para vezes. & hunmal, camal v katic a vanumal: no vna vez ni
dos sino muchas pregunta por vos. (mtm)
Mal: Para cuenta de vezes. (belms)
Mal: unido á un número sirve para constar las veces que se repite alguna
operacion, acto ó manipulacion de lo que se hace. hun mal hucħ: una
molida. dza hun mali: dále una repasada. (jpp)
Mal: Vez, se une á los numerales. (cam)
Mal:: Pasajero caminante: ah numul be; ah mal; ah oc:. & Vide: caminante.
(dmm)
Mal:: Pasar caminando a alguna parte: malel .l. mal. mani. bin manac. &
Pasar por la imaginación: num .l. mal ti ol. & )Que les pasa por la
imaginación?: balx cu num ti yolob? & Pasar de largo: tadz mal .l. malel,
hun tadz malel. & Pasar: malel. mani. manac. & En esto pasaron toda la
noche: lay manci akab tiob. & En oración pasa toda la noche: payal chij licil
v malel akab ti. (vns)
Mal:: Pasar delante: mal; malel; manal. (dmm)
Mal:: Pasar o penetrar: potchahal; pot ba; pot mal. (dmm)
Mal:: Pasarse algo sin sentir: ma kahan u mal. (tic)

Mal:: Por allí o por acullá a de pasar y pasará: tij v mal. (vns)
Mal:: Suçeder a alguno lo que suçedio a otro: mal; malel tu beel hunpay.
(dmm)
Mal; malel manal: pasar (delante). & bin manacech manci santosob: pasarás
por donde pasaron los santos. (sfm)
Mal; much: asurarse las yerbas. (sfm)
Mala manaan ti:: Todo esta lleno de eso que se trata, o hay mucha
abundancia de ello: mayla .l. mala manaan ti. & Todo el monte está lleno de
eso: mayla manaan ti kax. (vns)
Mala: por ventura no, acaso no. mala minan ti: por ventura no tiene, está
lleno de eso, abunda de eso. mala taci: con que no ha venido. (jpp)
Malac akab .l. malaci akab; mal akab; mal akabac:} toda la noche. (mtm)
Malah:: Secreto guardar: malah; mabcunah. & Vide: çerrar la boca; no en el
yndio. (dmm)
Malahic: to hit. (dbm)
Malau. Considered to be a plant name because it appears in a group of
names of trees. It is cited in an incantation for a worm in the tooth (MS p.
163). (rbm)(Ix)
Malba:: Enclauar la bestia quando la hierran: malba clauos tu bakel yoc
tzimin, ocol mazcab tu bakel v may yoc tzimin tumen ah bah oc tzimin.
(vns)
Malel cħin ti: no acertar a alguno o a alguna parte con el tiro de piedra.
(mtm)
Malel cimil; mal cimil; mal cħapahal:} sanar de la enfermedad. (mtm)
Malel halmah: acabarsele a vno su officio y su mando. (mtm)
Malel halmah:: Dejar de mandar el que tenía offiçio de república: malel
halmah .l. malel than. (vns)
Malel hoy:: Breue cosa y momentanea, que pasa presto: bay v malel hoy.
(vns)

Malel kab okol: despreciar a alguno y poner en el las manos. & mani bin v
kab Juan yokol v cħuplil: dizque desprecio assi a su muger, pusso en ella las
manos. (mtm)
Malel kin ti .l. mal kin ti: pasar la vida bien o mal. & bicx v malel kin tech?:
como pssas la vida? vtz v malel kin ten: bien me va. & vtz v malel kin ten
yetel in cħuplil: bien me va con mi muger; contentos estamos y en paz. & ma
utz v malel kin ten yetel in cħuplil: lo contrario. & Vnde: malel kin ti beel:
continuarse y durar en algun officio. & mani kin tu beel: duro mucho en su
officio. & ma tan v malel kin tin lepp olal: no me dura mucho la yra y enojo.
& ma tan v malel kin tu lecel v coil tu caten: poco le dura el ser bueno, el ser
cuerdo, buelue a ser ruin, a estar loco. & baxal yetel hanal licil v malel kin ti:
en jugar y en en comer se le pasa el tiempo. (mtm)
Malel kin ti:: Yrle a uno bien o mal: malel kin ti. & )Cómo te ba aquí?: bicx
v malel kin tech vaye? (vns)
Malel kin:: Pasar el tiempo en balde o en bano: chambel malel kin .l.
pakmab malel kin. (vns)
Malel missa okol: dezir missa por alguno. & mani missa yokol Juan: (mtm)
Malel muk: trabajar demasiado sobre ya cansado. & mani in muk ca
cħapahen: trabaje assi y enferme. (mtm)
Malel okol:: Sobrepujar: malel okol, pot mal .l. pot manan okol, paynumhal
okol. (vns)
Malel ol:: Quitarse la gana de comer: benel ol ti hanal. & Quitársele a uno la
gana de comer, jugar o azer otra cosa: malel ol .l. mançah ol. (vns)
Malel pacat: embeuecerse en mirar alguna cosa. (mtm)
Malel tancab v canil; malel tancab v chamalil: ser assi justiciado. & mani
tancab v canil .l. v chamalil: sacaronle a justiçiar. (mtm)
Malel tancab: ser justiciado, morir a manos de la justicia a vista de todos con
culpa o sin ella. (mtm)
Malel tancab: ser muerto á manos de justicia. (jpp)
Malel than okol:: Despreçiar a otro diçiéndole malas palabras: malel than
okol. & No despreçies así a tu madre: ma a mançic than yokol a naa .l. ma v
malel v than yokol a naa. (vns)
Malel than: desmandarse en hablar, y acabarse el mando. (mtm)

Malel than:: Dejar de mandar el que tenía offiçio de república: malel halmah
.l. malel than. (vns)
Malel ti tzeec: predicar y tratar de alguna cosa en el sermon especificandola
en el. & bax ti mani tu tzeec padre?: (mtm)
Malel ti tzeec:: Predicar, hacer sermón: tzeec.t. .l. tzeec than. & Oy e
predicado: tun tzeecnen. & Predicar con boz clara y recia: han caltal tzeec. &
Predicar con brío: chichcunah tzeec .l. chichhal tzeec. & Predícales con brío:
chichcun a tzeec tiob. & Predicar de alguna cosa: mal .l. malel ti tzeec,
mançah ti tzeec. & De la oración os tengo de predicar: payal chij bin manac
tin tzeec a vicnalex. & Oíd con atención lo que os tengo de predicar: tak
xicin tex he bal bin in manez tin tzeec. & Predicación del santo Evangelio:
tzeecil santo Evangelio. & Predicador de Dios, que predica su Evangelio:
yaal tzeec Dios. (vns)
Malel ti xicin:: Oír alguna cosa de pasada: mal ti xicin .l. malel ti xicin.
(vns)
Malel tu beel hun pay: seguir y ymitar a otro, y suceder a vno lo que sucedio
a otro; pasar por donde el passo. & manenex tu beel sanctoob vay yokol cabe
ca utzac a malelex tu beelob tu yanal cab: seguid o ymitad a los sanctos en
este mundo para que los sigais en el otro. & manen tu beel Juan ti vubah
numya: pasado he por donde passo Juan, sentido ha trabajos como el. &
mani tu beel v yum: passo por donde passo su padre; sucediole lo que a su
padre. (mtm)
Malel tu beel hun pay:: Suçeder a alguno lo que suçedio a otro: mal; malel tu
beel hunpay. (dmm)
Malel tu cen can:: Contar de alguno en algún cuento: yan tu cen can .l. malel
tu cen can. & De ti estaua contando denantes: yanech tu cen in can cachi .l.
manech tu cen in can cachi. (vns)
Malel tu numya hun pay: passar por la misma pena que el otro passo. (mtm)
Malel uenel:: Dormir: venel. & Estaua el Padre durmiendo denantes: venel v
cah Padre. & Dormir con otro: cahan venel .l. et venel. & Dormir muchos
juntos: mul venel. & Dormir haçer a otro: vençah .l. venteçah. & Dormir
aparte el casado, y no con la muger: tohcinah ol ti tu hunal. & )Duerme a
solas o aparte tu marido?: lic va tohcinic yol a vicham tu hunal? & Dormir la
siesta: chum kin venel .l. chumuc kin venel. & Dormir demasiado: malel
venel, mançah venel .l. numancil venel. & Dormir templadamente: kaz venel
.l. tumut venel. & Duerme así: kaz venel v cah. & Dormitar: nicib venel. &
Dormitáronse todos: nicib tulacal caix venelob. & Dormitar: taci tac venel. &

Esta dormitando Pedro: taci tac v venel Pedro. (vns)
Malel ukul:: Beber, jeneralmente, y bebida: vkul. vkah, vkub. & Beuido he
agua: vukah haa. & Beue tú: vken. & Beberlo todo asta el fin: xup vkul.t. &
Béuelo todo así: xup vkte. & Beuer de buças o bruces: nocot vkul .l. nocot
vk.t. & Beuer agua con la mano: locħ vkul .l. locħbil vkul. & Beuer mucho o
muchas beçes: banban vkul .l. ppentacach vkul. & Beuer de másiado, pasarse
en beber: malel vkul. & Activo: mançah vkul. (vns)
Malel. mani, manac: passar; lo mismo que mal. (mtm)
Malel: adelantarse, pasarse la llaga. V. manel. (jpp)
Malel: pasarse la llaga. & manbal manbal u yail: ya se le va sanando la llaga.
(sfm)
Malel:: Adelantarse: malel; paybehal; paybe benel. (tic)
Malel:: Caber: malel. & Ut: Caber a cada uno diez: lahunpiz u malobi. (tic)
Malel:: Pasar caminando a alguna parte: malel .l. mal. mani. bin manac. &
Pasar por la imaginación: num .l. mal ti ol. & )Que les pasa por la
imaginación?: balx cu num ti yolob? & Pasar de largo: tadz mal .l. malel,
hun tadz malel. & Pasar: malel. mani. manac. & En esto pasaron toda la
noche: lay manci akab tiob. & En oración pasa toda la noche: payal chij licil
v malel akab ti. (vns)
Malel:: Pasar delante: mal; malel; manal. (dmm)
Malel; cħactah; top cħabal: pasar de la otra parte (de algo), traspasar. (sfm)
Malel; mal; manal: pasar (delante). (sfm)
Malel; tancab; manzah tancab: ser muerto por mano de justicia. (sfm)
Malemal; mal v mal:} passar y cosa que passa vna voz y otro y otras con
interualos. & malemal .l. malvmal ik .l. haa: corre viento o llueue vn rato y
luego cessa, y torna luego, ettz. & malemal v ximbal Juan: anda assi Juan
passando vna vez y otra vez y otras. & Vnde: malelmal .l. malvmal v tuclic
dios: ya piensa en dios, ya dexa de pensar .l. no esta firme en las cosas de la
fee. (mtm)
Malhil (et -): partecipar igualmente. (sfm)
Malhil:: Ygualmente partiçipar de algo: et malhil. (dmm)

Mali, malic: ántes, ántes que. (jpp)
Malix pek: alano perro. (mtm)(Ah)
Malob mentahanil; utz menanil: bien hecho. & ma zen u menyahex: muy
bueno es vuestro trabajo. (sfm)
Malob: not bad, good, okay, well. (dbm)
Malrl tu beel hun pay:: Ymitar y seguir a otro: mal tu beel hun pay .l. malel
tu beel hun pay. (vns)
Mam. Bromelia pinguin, L. (Millsp. I, 291). See cħom. (ebm)(H-)
Mam: abuelo (por parte de madre). (sfm)
Mam: abuelo de parte de madre o de madrastra. & Item: los primos
hermanos o primos carnales, hijos de hermanos, o de dos hermanos. & in
mam batab yal vix cit: mi primo de el cacique hijo de mi tia hermana de mi
madre. & Vnde: mambil: el tal primo hermano denotando cuyo. & ma vchac
v cħaic v batanba mambilob: no se pueden casar primos hermanos. (mtm)
Mam: Abuelo por parte de madre. (cam)
Mam: así se llaman los primos hermanos; los hijos de tias, hermanas de
padre. (jpp)
Mam: el abuelo por parte de madre. el nieto del abuelo por parte de hija.
(jpp)
Mam: llama el nieto á su abuelo de parte de madre. (tic)
Mam: mother, lady. (dbm)
Mam: Nieto por parte de la hija. (cam)
Mam: se llaman los primos hermanos los hijos de tias hermanas de madre.
(tic)
Mam: se llaman los primos hermanos entre si. (sfm)
Mam:: Abuelo de parte de madre: Mam. (belsm)
Mam:: Abuelo, padre de madre: mam. & Abuela, madre de mi padre: mim.
(vns)

Mam:: Abuelo. Vide aguelo: mam, zucun. (tic)
Mam:: Aguelo de parte de madre: mam. (dmm)
Mam:: Bisnieto, nieto del yjo: caa idzin. & Bisnieta o bisnieto, hijo de la
hija: caa mam .l. caa idzin. (vns)
Mam:: Nieto de parte de la hija: mam. (dmm)
Mam:: Nieto del abuelo, por hijo, ò hija de su hija: Mam. (belsm)
Mam:: Nieto ó nieta de parte de la hija: mam. (tic)
Mam:: Primos hermanos, hijos de la tía hermana del padre o del tío hermano
de la madre: mam .l. mambil. (vns)
Mam; abil: atuelo de parte de la hija. (sfm)
Mama bolil:: De balde o sin pago: tix mama bolil; tix mama tulul. & Vide:
desgraçiosamente. (dmm)
Mama bolil:: De balde, sin paga: tix mama bolil .l. tix mama tulul. (vns)
Mama boolil:: Valde (de): mabal u tulul; tix mama bolil. (tic)
Mama chich olal: flaco de poca fortaleza. (mtm)(Ah)
Mama kin: acaso; a desora; sin pensar. & bin vil cimicech tix mama kin: por
ventura te moriras sin pensar. (mtm)(Ix)
Mama kin: deshora. (jpp)(Ix)
Mama kinil: acaso. (jpp)(Ix)
Mama muk olalil:: Ynpaçientemente: tix mama muk olalil. (dmm)
Mama pec oltzilil: cosa segura sin recelo ni peligro. (mtm)(Ix)
Mama thanil:: En silençio: tix mama thanil. (vns)
Mama tulul:: De balde o sin pago: tix mama bolil; tix mama tulul. & Vide:
desgraçiosamente. (dmm)
Mama tulul:: De balde, sin paga: tix mama bolil .l. tix mama tulul. (vns)
Mama tzolanil:: Desordenadamente: tix mama tzolanil. (dmm)

Mama zubtalil:: Desuergonsadamente: tix mama çubtalil. (dmm)
Mama:: Aguelo de parte de madre: mama. (tic)
Mamaadzah: v.a. rechupar entre lengua y paladar la cosa. (jpp)
Mamaadzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Mamaaytah: v.a. colar ó cernir con proligidad ó esmero. (jpp)
Mamaaz: muy gastada la cuerda ó hilo por el roce ó friccion. (jpp)
Mamaazah: v. mamaazcuntah. (jpp)
Mamaazahaan: p.p. de mamaazah. (jpp)
Mamaazbil: que ha sido ó debe sen adelgazado ó gastado con el roce. (jpp)
Mamaazchahal: v.n. gastarse la cuerda ó ropa por el roce. (jpp)
Mamaazcuntah: v.a. gastar la cuerda ó ropa por el roce ó friccion. (jpp)
Mamaaztal: v.n. gastarse ó raerse la cuerda por el roce. (jpp)
Mamac ..., mamac:: Ninguno, o ni... ni: mamac. & Ni teme ni deue ni
respeta a nadie: mamac v hak, mamac v tzic, mamac v xoc. (vns)
Mamac a hak .l. mamac a tzic .l. mamac a xoc: eres libre; que ni temes ni
deues ni respectas nadie. (mtm)
Mamac boy: Favor. (cam)
Mamac kab okol; mamac oc okol:} abogar, boluer o interceder por alguno.
& benel in cah in mamac kabte yokol Juan .l. in mamac kabte v koch Juan:
voy a abogar o interceder por Juan. (mtm)
Mamac kab.t.:: Abogar o rogar por algo: mamac kab.t. (dmm)
Mamac kay.t.: cantar saltando los versos dexando algunos. & mamac kaytex
v psalmoil terçia: cantad assi la tercia. (mtm)
Mamac lakinic:: Malquisto: dzacach pectzil, mamac lakinic. (vns)
Mamac lumil. The Maya text states that it is to be found on the bark of trees.
A hot infusion is given for hiccoughs (231). (ebm)(Ix)

Mamac ma: todos. & mamac ma vchuc v beeltic: todos pueden hazer .l.
mamac vinic ma vchuc v beeltic. & mamac ma la than v cah yokol Juan:
todos dizen contra Juan; ninguno ay que no diga contra el. & mamac la
numya v cah: todos padecen trabajos; ninguno dexa de padecerlos. (mtm)
Mamac oc: lo mismo que mamac kab; abogar, interceder por otro. & mamac
oc v cibah yokol v mamacilob: escuso a sus parientes desiendo con mentira
que estauan malos o ausentes en algun negocio porque no los açotasen o
riñesen. & v mamac octahen Juan .l. v mac octahen Juan: fauoreciome Juan;
abogó por mi. (mtm)
Mamac oc:: Defender a otro, escusándole y fauoreçiéndole: mac oc, mac
koch .l. mamac oc. (vns)
Mamac tah lob:: Decir bien todos de alguno, y tener con todos buena fama:
mamac tah lob. & Deçir todos mal de alguno: mamac tah vtz. & Estás
desacreditado con todos, todos dizen mal de ti: mamac tah vtz a vanumal .l.
a pectzil. (vns)
Mamac tah utz:: Decir bien todos de alguno, y tener con todos buena fama:
mamac tah lob. & Deçir todos mal de alguno: mamac tah vtz. & Estás
desacreditado con todos, todos dizen mal de ti: mamac tah vtz a vanumal .l.
a pectzil. (vns)
Mamac tah utz:: Ynfamado estar uno y desacreditado con todos: mamac tah
vtz. & Ynfamado estás con todos, que ninguno dice bien de ti: mamac tah
vtz a pectzil, mamac tah vtzech. (vns)
Mamac than: ordenar y concertar lo que vno ha de dezir o pedir en algun
pleito. & lic v mamactic v than vayil vinicob defensor: ordena el defensor lo
que han de dezir los indios desta toerra, y lo que han de pedir. & Vnde:
manaan v mamacil v than vayil vinicob: no tienen orden ni concierto los
indios en sus pleitos. (mtm)
Mamac thanic:: Consolado: toh yol; toh olal; mabal u nac; mabal u dzaic tuk
olal ti; mamac thanic. (tic)
Mamac tza: ordenar o concertar el pleito de alguno para pedir su justicia. &
lic v mamactic v tzaa vinicob defensor: ordena el defensor el pleito de los
indios. (mtm)
Mamac u hak:: Libre que no tiene a nadie: mamac v hak; mamac v tzic;
mamac v xoc. (dmm)
Mamac u kah; mamac u tzic: libre, que no teme a nadie. (sfm)

Mamac u tzic:: Libre que no tiene a nadie: mamac v hak; mamac v tzic;
mamac v xoc. (dmm)
Mamac u tzic:: Libre que no respeta á nadie: mamac u tzic. (tic)
Mamac u tzic:: Soberuio: ah tzic ba; mamac v tzic; mamac v xoc. (dmm)
Mamac u tzic; mamac u kah: libre, que no teme a nadie. (sfm)
Mamac u xoc:: Libre que no tiene a nadie: mamac v hak; mamac v tzic;
mamac v xoc. (dmm)
Mamac u xoc:: Soberuio: ah tzic ba; mamac v tzic; mamac v xoc. (dmm)
Mamac uinicil:: Ninguna persona: mamac vinicil. (dmm)
Mamac xoc.t.: marañar el padron o matricula o memoria que no va leiendo,
dexando de leer los nombres de algunos, o algo de lo que esta escrito. (mtm)
Mamac. (cam)(X-)
Mamac.t. kaan:: Tela hazer el araña: mamactah kaan. & Vide: teger la tela.
(dmm)
Mamac.t. kaan:: Texer la tela el araña: mamactah kaan. (dmm)
Mamac.t.: empatar la cuenta, hazerla que venga justa con mentira. & v
mamactah v xocan ca beel .l. mamac v cibah tu xocan ca beel: empatonos
assi nuestra cuenta, hizo que viniese justo el gasto y recibo. (mtm)
Mamac.t.:: Conponer la maraña de la tela: mamac.t. & Conpón así tu tela:
mamacte a çacal. (vns)
Mamac.t.:: Enliçar la tela, poniendola en los lienços y conponiendola:
mamac.t. & Enliça así tu tela: mamacte a çacal. & Enliçada tela assí:
mamacaan çacal. (vns)
Mamac.t.:: Trama y tramar: mamac.t. (dmm)
Mamac.tah,te: Empatar la cuenta, hacer que venga cabal con mentira.
(belms)
Mamac: la cadena de color que se pone en las telas para levantar los hilos.
aunque un m. s. dice que es la urdiembre ó trama de la tela, pero ésta es uak.
(jpp)

Mamac: nadie, ninguno. mamac á uet ppinzan: nadie es tu igual. mamac cu
tzic: á nadie respeta. (jpp)
Mamac: Nadie, ninguno. (cam)
Mamac: Nadie; ninguno. (belms)
Mamac: ninguno, nadie. & mamac toon: ninguno de nosotros. & mamac
uinicil: ninguna persona. (sfm)
Mamac: ninguno o ninguna. & mamac yaabil in pay bay yaabil tech: a
ninguno debo tanto como a ti. (mtm)
Mamac: trama. (sfm)
Mamac: v.a. empatar ó saldar con falsedad una cuenta. anticuado. (jpp)
Mamac:: Liço para urdir y tejer: mamac. & Perdióseme mi lizo: çaatah in
mamac. (vns)
Mamac:: Nadie ó ninguno: mamac; maix huntul. & Ut: nadie es tu igual:
mamac a uet ppizan. (tic)
Mamac:: Nadie: Ma mac. (belsm)
Mamac:: Nadie: mamac. (dmm)
Mamac:: Naide o ninguno: mamac. & Naide está en la iglesia: mamac yan ti
yotoch Ku. (vns)
Mamac:: Trama de la tela: mamac. (tic)
Mamac:: Urdiembre: mamac. (tic)
Mamacabil: que ha sido ó debe ser cerrado ó tapado repetidas veces. (jpp)
Mamacah: v.a. cerrar con presteza ó repetidas veces, la puerta ó tapa. (jpp)
Mamacahaan: p.p. de mamacah. (jpp)
Mamacchahal: v.n. cerrarse. / dejar de ser persona, desaparecer. (jpp)
Mamacci: cosa que se cierra, y no abre con facilidad. (jpp)
Mamaccuntah: v.a. quitar la representacion á alguno, dejándolo nulo. / poner

tapa á todos. (jpp)
Mamach: medio asido ó adherido. (jpp)
Mamachah: v.a. manosear, palpar con repeticion. (jpp)
Mamachchahal: v.n. adherirse ó pegarse una cosa á otra. (jpp)
Mamachci: cosa espesa, que se adhiere ó pega á otra. (jpp)
Mamacħ: cosa chata ó aplastada. (jpp)
Mamacħac: que está chato. (jpp)
Mamacħah: v. achatar con repeticion ó golpes repetidos. (jpp)
Mamacħahaan: p.p. de mamacħah. (jpp)
Mamacħchahal: v.n. achatarse, aplastarse. (jpp)
Mamacħci: v. mamacħ (jpp)
Mamacħil: la accion y efecto de achatarse ó aplastarse mucho: lo muy
achatado ó aplastado. (jpp)
Mamacħlaahal: v.n. achatarlos mucho y con repeticion. (jpp)
Mamacħlaantah: v.a. achatar, aplastar mucho, de uno en uno. (jpp)
Mamacil, onel, tabal, etkikel: pariente y el parentesco. & Ut: a uonel ua, a
tabal xin, yan ua a taklic ti: es tu pariente? (tic)
Mamacil: pariente (en afinidad). (sfm)
Mamacil:: Consanguíneo o pariente: onel .l. mamacil. & De una mesma
sangre: et kikelil. (vns)
Mamacil:: Pariente en afinidad: mamacil. (dmm)
Mamaclah ó mamaklah: las bofetadas repetidas en lo anterior de la cara.
(jpp)
Mamaclah ó mamaklah: v.a. abofetear la parte anterior de la cara repetidas
veces. mamaklahtah. (jpp)
Mamactah kaan; mamactah: tejer o hacer tela la araña. (sfm)

Mamactah lob; mamactah anumal; mamactah lob mut; mamactah lob
pectzil: estar acreditado con todos; tener buena fama, sin que ninguno diga
mal del. & mamactah lob a mehen .l. mamactah lob yanumal, v mut, v
pectzil a mehen: todos dizen bien de tu hijo. (mtm)
Mamactah vtz: estar vno infamado y desacreditado con todos. Vt: mamactah
vtzech .l. mamactah vtz a uanumal .l. a mut .l. a pectzil: estar desacreditado
con todos; todos dizen mal de ti y ninguno bien. (mtm)
Mamactah: Empatar ó saltear con falsedad una cuenta. (cam)
Mamactah: tramar. (sfm)
Mamacunzah: v. manbalcunzah. (jpp)
Mamadz, mamadzci: muy llena de salvado ó película del grano. (jpp)
Mamadzbil: que ha sido ó debe son chupado con fuerza y repeticion. (jpp)
Mamadzchahal: v.n. llenarse de salvado, ser rechupado. (jpp)
Mamak chi: el paladeo ó ruido hecho con el paladar saboreando. (jpp)
Mamak chibil: que ha sido ó debe ser saboreado con ruido. (jpp)
Mamak chitah: v.a. saborear haciendo ruido con el paladar. (jpp)
Mamak mamak u comhal u than:: Entenderse algo de lo que diçe: mamak
mamak v comhal v than. (dmm)
Mamak: rozada ligeramente la cuerda ó el cútis. (jpp)
Mamakah: v.a. comer á prisa cosas blandas y en cantidad. / rozar, ludiendo
por varias partes. / saborear, haciendo ruido con al boca. (jpp)
Mamakchahal: v.n. corroerse, ludiendo ó con cosas fuertes. (jpp)
Mamakci: cosa aglutinada ó mole, como sopa. (jpp)
Mamakci: cosa assi tierna. (mtm)
Mamakci:: Blanda o blanduja estar la carne, como desecha: mamakci. &
Blanduja pararse así: makmal. (vns)
Mamakci:: Pegajosa como pata de buey cosida: mamakci. (tic)

Mamakci:: Tierno como cogollo o mimbre: oolnac; mamakci. (dmm)
Mamakci; oolnac: tierno (como mimbre), cogollo. (sfm)
Mamakcuntah: v.a. ablandar la cosa, como sopa, aglutinarla. (jpp)
Mamaklahtah: v.a. abofetear la parte anterior de la cara. (jpp)
Mamaknac: cosa tierna. (mtm)
Mamaknachal:: Tierno pararse anssi: oolnachal; mamaknachal; oolnachil;
mamaknachil. (dmm)
Mamaknachil:: Tierno pararse anssi: oolnachal; mamaknachal; oolnachil;
mamaknachil. (dmm)
Mamaknachil; oolnachal: pasarse tierno (como mimbre), mimbrarse. (sfm)
Mamal .V.: todos los meses. (mtm)
Mamal akab: todas las noches. (mtm)
Mamal haab: todos los años. (mtm)
Mamal kin: todos los dias. (mtm)
Mamal semana: toda la semana. (mtm)
Mamal than .l. mamil than: pariente de affinidad y parentesco. & yan xin
taclic tu batanbaob tu mamil than: son por ventura affines. (mtm)
Mamal than: parentesco de primos hermanos. (sfm)
Mamal than: parentesco de primos hermanos. desusado. (jpp)
Mamalic: mentira ó cosa mentirosa. (jpp)
Mamalic:: Mentira y cosa de burla: chanbel tuz; mama lic. (tic)
Maman akab, kin, .V., haab: toda la noche, ettz; lo mismo que mamal.
(mtm)
Maman kin: todos los dias. & maman kin v kaxal haa: (mtm)
Maman tadz than:: Boquiroto que no tiene secreto: çeb chi ach; manan than

v chi; maman tadz than. (dmm)
Maman tadz than; tu chi; zeb chi ach; zeb chi: boquiroto (que no tiene
secreto). & maman tadz than tu chi Pedro zeb chi ach: es parlero o boquiroto
Pedro que no guarda secreto. (sfm)
Maman tadz vinic: hombre vagabundo. (mtm)
Maman tadz: pasar de largo, o lo que assi se passa. & maman tadz v benel:
va passando de largo. & maman tadz in than, in tzeec, valmah xicin ta
xicinex, ta pucçikalex: passan de largo mis palabras, mi sermon, mi consejo
por vuestros oidos y coraçones, y no lo reteneis. (mtm)
Mamanah: v.a. comprar sin eleccion ni necesidad. (jpp)
Mamanzah: v.a. pasar la mano repetidas veces sobre algo, pasar con
repeticion alguna cosa. (jpp)
Mamatac: enano, cosas cortas ó breves. (jpp)
Mamatac:: Enano: ac; tzapa; cuculuc; mamatac. (tic)
Mamatac; com; com com; com u uaan: corto, breve. (sfm)
Mamatacil che:: Troço de algún madero: v mamatacil che. (vns)
Mamatah ó mamaatah: v.n. no restar ni sobrar nada. (jpp)
Mamatah: ser valdía y sin dueño (jpp)
Mamath chi:: Gustar o probar algún licor, meneando los lauios: math chij .l.
mamath chij.t. & Gusta así el bino, y decirnos has cómo es: mamath chijte
bino, ca a valab toon va bici cij. (vns)
Mamath chij: gustar o prouar. Vide infra. (mtm)
Mamath chitah; tumtah hanal; yaltah; nib chi; yalbezah: probar (como
comida). (sfm)
Mamath chitah; v.a. probar comida. (jpp)
Mamax cħac.t.: cortar con hacha o golpe en troços. (mtm)
Mamax cħacaan: cosa assi cortada. (mtm)
Mamax kak.t.:: Pedaços haçer ansi algun arbol: mamax kakte. (dmm)

Mamax tunbil: que ha sido ó debe ser majado con piedra. (jpp)
Mamax tuntah: v.a. majar con piedra mucho ó con repeticion. (jpp)
Mamax: majado ú oprimido á medias. (jpp)
Mamaxah: v.a. majar mucho. (jpp)
Mamaxahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Mamaxbil: que ha sido ó debe ser muy majado. (jpp)
Mamaxci: que se maja mucho. (jpp)
Mamayci: impalpable ó muy fino, dícese del polvo, masa ó carda. (jpp)
Mamayci:: Pegajosa ansi: mamayci. (dmm)
Mamayci:: Suabe cosa al tacto: dzudzuc, dzudzuci, mamaici. & Suabe ropa
asi: dzudzuci buc. (vns)
Mamaycunbil ó mamaycutabil: que ha sido ó debe ser reducido á polvo ó
masa de grano muy fino. (jpp)
Mamaycunzah: v.a. reducir á polvo ó masa de grano muy fino. (jpp)
Mambil: cosa que ha sido ó debe ser comprada. (jpp)
Mambil: el parentesco de los primos hermanos ó hijos de dos hermanos.
(jpp)
Mambil: vide mam por aguelo y por primos hermanos. (mtm)
Mambil:: Primos hermanos, hijos de la tía hermana del padre o del tío
hermano de la madre: mam .l. mambil. (vns)
Mamih, mamilah: afinidad. (jpp)
Mamil taman: las motas del algodon ó hilo. (jpp)
Mamil than: lo mismo que mamal than. (mtm)
Mamil than: parentesco de afinidad. (jpp)
Mamil than:: Afinidad: Mamob, mamilob, mamil tħan. (belsm)

Mamil than:: Parentesco de affinidad: onel than; mamil than. (dmm)
Mamil than:: Parentezco de afinidad: mamil than. (tic)
Mamil: parentesco de affinidad. (mtm)
Mamil: Parentesco de afinidad. (cam)
Mamilah; mamil than: V. Mamil. (cam)
Mamilob:: Afinidad: Mamob, mamilob, mamil tħan. (belsm)
Mamin.t.:: Parentesco çercano por sangre: et kikelil. & Y parentesco algo
apartado: onelil. & Parentesco de mui atrás o desuiado: onel kabalil .l. onel
thanil. & Parentesco contraher con otro: oneltah .l. mamintah. (vns)
Mamin.t.:: Parentezco contraido por casamiento: Maminah, mamintah.
(belsm)
Maminah: mamintah: Contraer parentesco por casamiento. (cam)
Maminah: parentesco contraido por matrimonio ó casamiento. (jpp)
Maminah:: Enparentar casandose el hijo con nieta de otro: maminah. &
Emparenté así con el cacique: in maminah batab. (vns)
Maminah:: Parentezco contraido por casamiento: Maminah, mamintah.
(belsm)
Maminah; mamintah:} emparrentar o contraer parentesco por casamiento. &
in mamintah batab: emparente con el caçique, que se caso mi hijo con su
nieta, hija de su hija. (mtm)
Mamintah: v.a. contraer parentesco por afinidad. / tener por abuelo. (jpp)
Mamob:: Afinidad: Mamob, mamilob, mamil tħan. (belsm)
Man .V.: todo el mes. (mtm)
Man akab, man akabac: toda la noche. (jpp)
Man akab ppix ich:: Velar toda la noche: man akab ppix ich; mal akab pix
ich. (dmm)
Man akab: toda la noche. (mtm)

Man akab: Toda la noche. (cam)
Man akab:: Noche: akab. & Noche hacerse: akabhal. & Noche haçer assí o
venir la noche: thubul akab. & Noche entera: mal akab .l. mal akabac, man
akab. & Noche entera durar algo: hun machal ti akab. (vns)
Man akabac: Lo mismo. V.g.: per totam noctem laborantes. (belms)
Man akabac: V. Man akab. (cam)
Man baalba:: Enplear en algo la hacienda o dinero: man baal ba .l. çam
kexah takin yokol baal ba. (vns)
Man cal u pacat:: Todo es así, de una manera: lah la tulacal. & Todo lo sabe
Dios: yohelma Dios tulacal, mabal ma yohel Dios tulacal hun xaman, hun
chikin. & Todo lo be Dios, que nada se le encubre: hun xaman hun chikin v
pacat Dios, man cal v pacat Dios, man cħacat .l. man tadz v pacat Dios. &
Todo es bueno: mabal ma vtz ti .l. mabal ma tibil ti. (vns)
Man cal: cosa que passa de largo o de claro sin impedimento, y cosa patente
y manifiesta que se vee. & man cal v hol votoch: tiene mi casa dos puertas;
vna en frente de otra por donde passa la vista. & Vnde: man cal pacat ta nok,
ta çuyem, ta xac: esta tu ropa, tu capa, tu cesta, muy clara que passa la vista
de claro en claro por ella. & man cal v pacat dios: todo lo vee dios, y lo
penetra. & man cal v pacat Juan: es Juan desmesurado que lo deshollina todo
con los ojos. (mtm)
Man chi.t.: contar diziendo simplemente y con pocas palabras lo que ay. &
man chitex in than ti padre: dezid como de passo y por conmemoracion al
padre lo que yo digo. (mtm)
Man chi.t.: denunciar o hazer saber. & man chiex in talel ti padre: hazes
saber al padre mi venida. (mtm)
Man chi.tah,te: Denunciarlo, hacer saber á otro una cosa. (belms)
Man chi: Denunciar, hacer saber á otro, delatar. (cam)
Man chitah: v.a. denunciar, delatar, dar parte, hacer saber. man chi. (jpp)
Man chitah; num chitah; manak chi: denunciar, hacer saber. & in man chitah
ti batab: díjelo al cacique. & in man chitah yanumal padre ti: díjele las
nuevas del padre. & manec misa yokol Pedro: di misa por Pedro. (sfm)
Man cħac.t.:: Atrabesar camino: cħacat be. & Atrabesando yba por el camino

el benado, quando lo mate: cħacat be v cah ceh, ca in cimçahe. & Atrauesar
de una parte y de otra, como nadando: man cħac.t. & Atrabesé el rrío
nadando: in man cħactah yoc haa. & Atrauesar la flecha o lança: man
cħacathal hul .l. lom. & Atrauesó su alma cuchilllo de dolor: man cħacathi v
cuchilloil okom olal tu pixan. (vns)
Man cħac.t.:: Pasarse la comida sin dijerirla en el estómago: man tadz hanal.
& Pasar río: man cħacat.t. & Y pasar mar, o montes y sierras: cħacat kaknab
.l. puuc. & Pasé la mar y las sierras: in cħactah kaknab, in cħactah puuc.
(vns)
Man cħacat halal:: Traspasar como flecha: man cħacat halal. (tic)
Man cħacat hul:: Pasar la flecha á la otra parte: man cħacat hul. (tic)
Man cħacat hul; man tadz hul: atravesar, pasar la flecha a la otra parte. (sfm)
Man cħacat u pacat:: Todo es así, de una manera: lah la tulacal. & Todo lo
sabe Dios: yohelma Dios tulacal, mabal ma yohel Dios tulacal hun xaman,
hun chikin. & Todo lo be Dios, que nada se le encubre: hun xaman hun
chikin v pacat Dios, man cal v pacat Dios, man cħacat .l. man tadz v pacat
Dios. & Todo es bueno: mabal ma vtz ti .l. mabal ma tibil ti. (vns)
Man cħacat.t.:: Pasarse la comida sin dijerirla en el estómago: man tadz
hanal. & Pasar río: man cħacat.t. & Y pasar mar, o montes y sierras: cħacat
kaknab .l. puuc. & Pasé la mar y las sierras: in cħactah kaknab, in cħactah
puuc. (vns)
Man cħacat: cosa que passa o traspassa, o atrauessa de parte a parte, y cosa
atrauesada y passada assi. & man cħacat hul ti .l. man cħacat v hulul: esta
atrauesado con la flecha; passa de parte a parte. & man cħacat in hul ti ceh .l.
in lom ti ceh: atraueso mi flecha, mi lança el venado de parte a parte. & man
cħacat v cinil: passole assi la herida de parte a parte. & man cħacat ceh
chumuc be: vn palo esta atrauesado en medio del camino. & Vnde: man
cħacat v hol votoch: tiene mi casa dos puertas, vna en frente de otra. & man
cħacat v pacat dios: todo lo vee dios; nada se le esconde. (mtm)
Man cħacat: v.a. traspasar á la otra parte. man cħacat hahal hul: traspasar la
flecha á la otra parte. (jpp)
Man cħacatan: cosa pasada de otra parte. & man cħacat haa tumenob: han
passado el agua de la otra parte del agua. (mtm)
Man cħacatcunah: atrauesar assi y passar de parte a parte. & ma a man
cħacatcunicex ceh ti be: no atraueis maderos en el camino. & in man
cħacatcunah in hul ti ceh: atrauese vn venado de parte a parte con mi flecha.

& v man cħacatcunahob haa: passaron el agua. (mtm)
Man cħacatcunah:: Traspasar de claro, parte a parte: man cħacatcunah. (vns)
Man cħacathal hul:: Atrabesar camino: cħacat be. & Atrabesando yba por el
camino el benado, quando lo mate: cħacat be v cah ceh, ca in cimçahe. &
Atrauesar de una parte y de otra, como nadando: man cħac.t. & Atrabesé el
rrío nadando: in man cħactah yoc haa. & Atrauesar la flecha o lança: man
cħacathal hul .l. lom. & Atrauesó su alma cuchilllo de dolor: man cħacathi v
cuchilloil okom olal tu pixan. (vns)
Man cħacathal hul:: Atrauesar la flecha: man cħacathal hul. (dmm)
Man cħacathal hul:: Pasar la flecha a la otra parte: man cħacathal hul; man
tadzhal hul. (dmm)
Man cħacathal lom:: Atrabesar camino: cħacat be. & Atrabesando yba por el
camino el benado, quando lo mate: cħacat be v cah ceh, ca in cimçahe. &
Atrauesar de una parte y de otra, como nadando: man cħac.t. & Atrabesé el
rrío nadando: in man cħactah yoc haa. & Atrauesar la flecha o lança: man
cħacathal hul .l. lom. & Atrauesó su alma cuchilllo de dolor: man cħacathi v
cuchilloil okom olal tu pixan. (vns)
Man cħacathal: atrauessarse assi, y passarse de claro, o de parte a parte, o
traspassar. (mtm)
Man cħactah: Traspasar. (cam)
Man ha che, man ha abal: agua temprana ó lluvia de seca que hace prosperar
las ciruelas. (jpp)
Man haab. (cam)(X-)
Man haab: todo el año, o en todo tiempo. (mtm)
Man haal abal:: Aguacero: kaxal ha. Aguacero grande: chacil ha; kamach ha.
Aguacero de las ciruelas: u man haal abal; u yalil abal. Aguacero tardío:
pachal ha. (tic)
Man haal che:: Aguaçero tenpreno de la fruta: v man haal che. (dmm)
Man hail che (u -): aguacero temprano (para los frutales). (sfm)
Man hal che: agua temprana. & ma a uoczicex a nal kaxic haa lac yoklal u
man hal che: no siembres ahora de este aguacer, o porque no es agua para las
milpas sino para las arboledas y frutales. (sfm)

Man hanal:: Despensero que compra la comida: ah man hanal. (dmm)
Man ik: cuarto dia en la serie de veinte que contaban los indios en el mes.
(jpp)
Man kin buc: ropa o vestido ordinario, que se trae cada dia. (mtm)
Man kin haa: agua o aguazero que llueue todo el dia, o cada dia, o de
continuo. (mtm)
Man kin haa:: Llouer: kaxal haa. & Llouer quiere: tal v cah v kaxal haa. &
Llouer cada día o de contino: man kin haa .l. man kin haahal. & Llouer reçio:
kamach haa .l. kam v kaxal haa. & Llover recio y con truenos: kaxal chac. &
Llouerse mucho la casa o trox, cayendo el agua: cocħlamac haa ich na. &
Llouido ha: kaxan haa. & Llobiznar: tooz haa .l. kaxal tzabal haa. &
Llouiznado a: kaxan tooz haa. & Lluvia, agua llobidiça: chulub. & Lluuia de
granizo: v kaxal baat. (vns)
Man kin haahal:: Llouer: kaxal haa. & Llouer quiere: tal v cah v kaxal haa. &
Llouer cada día o de contino: man kin haa .l. man kin haahal. & Llouer reçio:
kamach haa .l. kam v kaxal haa. & Llover recio y con truenos: kaxal chac. &
Llouerse mucho la casa o trox, cayendo el agua: cocħlamac haa ich na. &
Llouido ha: kaxan haa. & Llobiznar: tooz haa .l. kaxal tzabal haa. &
Llouiznado a: kaxan tooz haa. & Lluvia, agua llobidiça: chulub. & Lluuia de
granizo: v kaxal baat. (vns)
Man kin hahaal: llover todos los días. (sfm)
Man kin hanal:: Comer generalmente, y comida: hanal. & Comiendo está:
hanal v cah. & Comer generalmente, activo: hantantah. & )Qué as comido?:
balx ta hantantah? & Comer pan: viil. viiah vii .l. viib. & Sentóse a comer
pan: culhi vijl. & Comí pan: vijlnen. & Comer otra bez: ca vijl. & Con otros:
et vijl. & Comer a solas: hunab hanal .l. hunab ti hanal. & Comer por tasa el
pan: xelem viil och vah. & Comer mascando y moliendo bien la comida:
mumuy hanal. & Comer a mediodía: chumuc kin hanal .l. chumuc kin vijl. &
Comer a menudo o muchas veces: man kin hanal. & Comer lo que a cada
uno le dan: thothox hanal ti. & Comer a la noche o cenar: okinal hanal .l.
okinil vijl. & Comer rumiando: muy ak .l. mumuy akbil hanal. & Comer
mascando con ambos carrillos: cahmat hacħ.t. & Comer de presto, sin
mascar bien la comida: pot lukbil hanal. (vns)
Man kin, man akab: todo el dia y toda la noche en peso. (mtm)
Man kin menyah:: Trabajar todo el dia: man kin menyah; bul kin bul kin
menyah; lah kin lah kin menyah. (dmm)

Man kin menyah:: Trabajar todo el día: man kin menyah .l. lah kin menyah.
& Trabaja Joan asta que se pone el sol: ocol v cah kin tu menyah Joan. &
Trabajar en muchas obras diferentes: chocom chocom menyah. (vns)
Man kin menyah; bul kin menyah; lah kin menyah: trabajar todo el día.
(sfm)
Man kin pic:: Saya o enaguas communes: pic. & Saya que se trae de
ordinario: man kin pic. & Saya labrada con colores: hoch bonil pic. & Saya
larga asta los pies: hun cuy pic. & Saya de lana negra grosera: tzotzel nok.
(vns)
Man kin: Cada dia; todos los dias. Man akab: toda la noche. (belms)
Man kin: cosa continua o ordinaria que se haze o sucede de continuo o
ordinariamente. (mtm)
Man kin: Cotidianamente, todo el dia. (cam)
Man kin: diariamente, todo el dia, entre dia, cotidianamente. man kin, man
akab, de dia y de noche. (jpp)
Man kin: todo el dia en peso y a cada rato o a cada passo, o muy a menudo.
(mtm)
Man kin: todo el dia. (mtm)
Man kin:: A cada paso: man kin; num kin. (dmm)
Man kin:: Á cada rato: man kin. (tic)
Man kin:: Cada rato: man kin; num kin. (dmm)
Man kin:: Entredia: man kin; tu yam kin; tu mal kin. (dmm)
Man kin:: Todo el dia: humac ti kin; man kin; mal kin. (tic)
Man kin:: Todo el dia: man kin; mal kin; bul kin. (dmm)
Man kin; num kin: chekun chek: a cada paso. (sfm)
Man kin; num kin; hun mac ti kin; et mac ti kin; bul kin; biykin; yet u kin:
todo el día, entre día, cada rato. & man kin man akab tin menyah: de día y de
noche trabajo. (sfm)

Man kinac: hace dias ó repetidos dias. (jpp)
Man kinac: Todo el día, todos los días. (cam)
Man kinchahal: v.n. volverse cotidiano. (jpp)
Man kinhal: durar todo el dia alguna obra. & man kinhi v baxal: (mtm)
Man kinhal:: Todo el día durar alguna cosa: mal kinhal, man kinhal .l. hun
mac kinhal. & Todo un día trabaje con el: hun mac kinhi in menyah yicnal.
(vns)
Man kintah: v.a. volver diaria ó cotidiana la cosa. (jpp)
Man kintal ó man kinhal: v.n. durar, perseverar, ordinariarse. (jpp)
Man la kaaz: casa de muchos retretes o aposentos. (mtm)
Man man tadz baalba tu kab:: Maniroto; dador: holol v kab; man man tadz
balba tu kab. (dmm)
Man man tadz; holob u kab; babal tu kab: maniroto, dador. (sfm)
Man, manah: v.a. comprar, mercar. (jpp)
Man olal: passarse o quitarse la gana o voluntad que vno tenia de comer, de
jugar, ettz., y la tal desgana. & man olal yan ten ti baxal, ettz: quitadoseme
ha la gana que tenia de comer, ettz. (mtm)
Man oltzil: cosa que enfada y da en rostro enfadosa assi, que quita la gana de
entender en ella. & man oltzil v tuclabal ppolmal: da en rostro la mercancia o
el mercadear. (mtm)
Man semana: toda la semana. (mtm)
Man tadz baalba tu kab:: Maniroto; dador: holol v kab; man man tadz balba
tu kab. (dmm)
Man tadz haa:: Vadear, pasar el rio: xot haa; cħactah haa; manman tadz haa
yokol. (dmm)
Man tadz hanal:: Pasarse la comida sin dijerirla en el estómago: man tadz
hanal. & Pasar río: man cħacat.t. & Y pasar mar, o montes y sierras: cħacat
kaknab .l. puuc. & Pasé la mar y las sierras: in cħactah kaknab, in cħactah
puuc. (vns)

Man tadz hul; man cħacat hul: pasar la flecha a la otra parte. (sfm)
Man tadz ik: aire colado, flechado. (jpp)
Man tadz ik:: Aire colado: man tadz ik. (tic)
Man tadz, man tadznahi: pasar el término, pasar de parte á parte, traspasar,
colarse, pasar de largo. (jpp)
Man tadz u pacat:: Todo es así, de una manera: lah la tulacal. & Todo lo sabe
Dios: yohelma Dios tulacal, mabal ma yohel Dios tulacal hun xaman, hun
chikin. & Todo lo be Dios, que nada se le encubre: hun xaman hun chikin v
pacat Dios, man cal v pacat Dios, man cħacat .l. man tadz v pacat Dios. &
Todo es bueno: mabal ma vtz ti .l. mabal ma tibil ti. (vns)
Man tadz: cosa que passa de largo y passar assi. & man tadz v benel be la
kuchuc Cumkal: de largo passa este camino y va seguido hasta Cumkal. &
man tadzeni, çamal a uicnalex: passo de largo, mañana sere con vosotros.
(mtm)
Man tadz(hal); tadzmal: pasar de largo. & man tadzoni uay yokol ca be:
somos pasajeros en el mundo. & manal manal Pedro chichi na: anda pasando
Pedro de casa en casa. (sfm)
Man tadzcunah: passar de largo assi otra cosa. & man tadzcunex in cuch
Cumkal ca xijcech ti Ho ti venel: passad de largo mi carga por Cumkal y
yreis a dormir a la ciudad de Merida. & man tadzcun a baic clauos: claua los
clauos que passen de la otra parte. (mtm)
Man tadzhal hul:: Pasar la flecha a la otra parte: man cħacathal hul; man
tadzhal hul. (dmm)
Man tadzhal: passarse assi de largo. & man tadzhen Cumkal: passe de largo
por Cumkal. & man tadzhal v cah v than dios ta xicinex: de largo se os
passan las palabras de dios por los oidos no las reteneis. (mtm)
Man tadzhal:: Pasar de largo: tadz mal; man tadzhal. (tic)
Man tadzhal:: Pasar de largo: tadz mal; man tadzhal. & Vt: tadz mani: paso.
(dmm)
Man thib: lo mismo que man tul. (mtm)
Man thibhal; man thibcunah:} lo mismo que man tulhal, man tulcinah.
(mtm)

Man ti ppaxil:: Conprar generalmente, y conpra así: man.ah,ab. & )Quántos
cauallos conpraste?: bahunx tzimin a manah? & )Por quánto conpraste el
cauallo?: bahunx a man a tzimin? & Conprada cosa en general: man .l.
manbil. & Acauóse mi maíz conprado: xupi in man yxim. & Conprada
gallina: manbil vlum. & Pasivo: manal. & Conprar de en una en una la cosa:
ppelppel man.t. & No me conpres mis xícaras de en una en una: ma a
ppelppel mantic in luch. & Conpréme mis xícaras así: ppeppelhi v manic in
luch. & Conprar a luego pagar: bool man, at pul man .l. at cab man. &
Conprar al fiado: man ti ppaxil. & He conprado al fiado un sombrero por
quatro pesos: tin manah hunppel ppoc ti canppel pesos ti ppaxil. & Conprar a
menos preçio: çopp man, otz man .l. pocħ man. & Conprar con ynportunidad
y casi por fuerça: tzatza man. & Conprada cosa así: tzatza man. (vns)
Man tul: cosa que rebosa. (jpp)
Man tul: vasija llena hasta arriba de algun licor, que rebosa y se vierte por
encima. & man tul tinaja: tinaja llena de agua. & Vide man yaal. (mtm)
Man tul; tutulnac: lleno que rebosa. (sfm)
Man tulcinah: henchir o allenar assi. (mtm)
Man tulhal: henchirse o allenarse assi. (mtm)
Man tulhal:: Rebosar lo lleno: tulancil; tutulancil; man tulhal. (dmm)
Man tulhal; tul; tulancil; tutulancil; tutalnachil: rebosa, salir de madre el río.
(sfm)
Man yaal: vasija de licor que se vierte por cima. & man yaal haa ti haltun, ti
tinaja: llena esta de agua la poza que esta en la peña, y la tinaja. & Vide
infra: man tul. (mtm)
Man yaalcunah: henchir o llenar assi. & man yaalcunex ppul tulacal: henchid
todos los cantaros que viertan por cima. (mtm)
Man yah tancab: matar por justicia. (jpp)
Man yip: lo mismo que man yaal. (mtm)
Man yipcunah: lo mismo que man yaalcunah. (mtm)
Man.ah,ab: comprar generalmente. & bahunx a manci tzimin .l. bahunx a
manah tzimin?: por quanto compraste el cauallo? & bahunx tostones bin a
manab .l. bin a manic in tzimin?: por quanto tostones has de comprar mi
cauallo?; quanto me has de dar por el? & ah man ciben, ah man iximen:

vengo a comprar cera, y maiz. (mtm)
Man.ah,ab:: Comprar: man.ah,ab. (tic)
Man.ah,ab:: Conprar generalmente, y conpra así: man.ah,ab. & )Quántos
cauallos conpraste?: bahunx tzimin a manah? & )Por quánto conpraste el
cauallo?: bahunx a man a tzimin? & Conprada cosa en general: man .l.
manbil. & Acauóse mi maíz conprado: xupi in man yxim. & Conprada
gallina: manbil vlum. & Pasivo: manal. & Conprar de en una en una la cosa:
ppelppel man.t. & No me conpres mis xícaras de en una en una: ma a
ppelppel mantic in luch. & Conpréme mis xícaras así: ppeppelhi v manic in
luch. & Conprar a luego pagar: bool man, at pul man .l. at cab man. &
Conprar al fiado: man ti ppaxil. & He conprado al fiado un sombrero por
quatro pesos: tin manah hunppel ppoc ti canppel pesos ti ppaxil. & Conprar a
menos preçio: çopp man, otz man .l. pocħ man. & Conprar con ynportunidad
y casi por fuerça: tzatza man. & Conprada cosa así: tzatza man. (vns)
Man.ah,e: Comprarlo. (belms)
Man.t.:: Comprar a menos preçio: pocħ man.t. & Vide: vender
distrubuyendo y a menos preçio. (dmm)
Man.t.:: Comprar con fuerza y tirania: cotz man.t.; toc man.t. (tic)
Man.t.:: Comprar con ynportunaçion casi haziendo fuerça al vendedor: coy
man.t.; tzatza man.t. (dmm)
Man.t.:: Comprar lo que otro tenia conzertado: tac man.t. (dmm)
Man.t.:: Comprar lo que otro tenia comprado: toc man.t. (tic)
Man.t.:: Comprar por mas de lo que bale: vac man.t. (dmm)
Man.t.:: Comprar tomando la cosa por fuerça: cotz man.t.; toc man.t. (dmm)
Man.t.:: Quitar por fuerça el jornal o paga al jornalero, no pagándole: paa
cootz.t. & No quites el trabajo al pobre: baci a pa cotzte v menyah ti ah
numya .l. v muk hun pay. & Quitar por fuerça lo que no le quieren vender
pagándoselo: pa cotz man.t. & Quitó así las gallinas: v pa cotz mantah vlum.
(vns)
Man: Compra. (cam)
Man: comprador. (jpp)(Ah)
Man: comprador. (mtm)(Ah)

Man: cosa comprada, que vno ha comprado. & xupi in man ixim:
acabadoseme ha el maiz que yo auia comprado. & a man tzimin xalo?: es
por ventura esse el cauallo que has comprado. (mtm)
Man: la compra, la mercado. (jpp)
Man: to pass by. (dbm)
Man: v. mal ó manel. (jpp)
man:: Conprar generalmente, y conpra así: man.ah,ab. & )Quántos cauallos
conpraste?: bahunx tzimin a manah? & )Por quánto conpraste el cauallo?:
bahunx a man a tzimin? & Conprada cosa en general: man .l. manbil. &
Acauóse mi maíz conprado: xupi in man yxim. & Conprada gallina: manbil
vlum. & Pasivo: manal. & Conprar de en una en una la cosa: ppelppel man.t.
& No me conpres mis xícaras de en una en una: ma a ppelppel mantic in
luch. & Conpréme mis xícaras así: ppeppelhi v manic in luch. & Conprar a
luego pagar: bool man, at pul man .l. at cab man. & Conprar al fiado: man ti
ppaxil. & He conprado al fiado un sombrero por quatro pesos: tin manah
hunppel ppoc ti canppel pesos ti ppaxil. & Conprar a menos preçio: çopp
man, otz man .l. pocħ man. & Conprar con ynportunidad y casi por fuerça:
tzatza man. & Conprada cosa así: tzatza man. (vns)
Man:: Comprador: ah man. & V.g.: ah man iximen, vel, ah manen ti ixim.
(tic)
Man:: Comprar y compra: man. (dmm)
Man:: Comprar: Man. (belsm)
Man:: Dar a logro o usura: dza tich man. (vns)
Man; manah: Comprar, mercar. (cam)
Mana oltah: v.a. especular, considerar. V. nana oltah. (jpp)
Mana u lak; hunab: desacompañado. (sfm)
Mana u tumut:: Inconsiderado: manan u tumut. (tic)
Mana: particula adornatiua que se pone al cabo de algunas oraçiones con
cierto enphasis. & Tuz a cah ah ocolechi mana la: tu mientes que eres ladron
a mi parecer. (mtm)
Manaal; man haal; man haail:} aguaceros de ciruelas, que vienen antes que

entren las aguas de golpe, con los quales suelen florecer arboles, matas, y
yeruas. (mtm)
Manaan .l. pot manaan: sobrepujar y ser superior a otro; respondele okol .l. ti
ma. & manaan v yacunicon dios yokol ca yacunic caba: mas nos ama dios
que nos amamos a nosotros mismos. (mtm)
Manaan cux ol:: Tonto, sin entendimiento: ixma naat, ixma cux ol .l.
manaan cux ol. (vns)
Manaan cuxtal: estar muerto, o tener que comer, ni con que passar la vida, y
el que esta assi. & otzilen; manaan in cuxtal: miserable estoy; no tengo que
comer; ettz. (mtm)
Manaan dzon tin pucçikal: estoy triste. (mtm)
Manaan ik:: Desmayarse por flaqueça, y desmayo así: çac cimil, çatal ol .l.
venel ol. & Desmayado estar así: çac cimen, binan ol .l. çatan ol. &
Desmayado así, sin respiracion: manaan ik. (vns)
Manaan ma ya ti:: Dolorido, todo lleno de dolores: manaan ma ya ti. (vns)
Manaan oc olal: incredula sin fe. & manaan yoc olal a uoc olal: , ettz. (mtm)
Manaan ol ti bootabal: desinteresado sin interes. & v tanlah dios ti manaan
yol tu bootabal: siruid a dios sin interes, sin pretender paga. (mtm)
Manaan ol ti botabal:: Desinteresado: manaan ol ti botabal. & Siruió al
Señor desinteresado, no poniendo el coraçón en el interez: v tanlah yumilbil
ti manaan ol tu botabal. (vns)
Manaan ppatanic:: Sin dejar ninguno, o sin que quede ninguno: ti manaan
ppatanic. (vns)
Manaan ti canil yalah batab toon; manaan ti thanil yalah batab toon:}
dixonos el caçique palabras pesadas no dezideras. (mtm)
Manaan ti: tres diciones; significa; no vsar alguna cosa, no acostumbrarla ni
tenerla de costumbre. & manaan ten: no lo acostumbro; manaan tech: ;
manaan ti Juan: ; manaan toon: ; ettz. (mtm)
Manaan tu pach: no puede ser mas. & hach lobech; manaan tu pach a lobil:
gran vellaco eres; no puede ser mas. (mtm)
Manaan u chi:: Cauo del ilo o madera: v hool kuch, v chi kuch. & Está
rrebuelto el hilo y no tiene cabo: çoço v kuch, manaan v chij. & En ninguna

manera se alla el cauo: hach ma chacan v hool kuch. (vns)
Manaan u ciil than:: Desgraçiado en hablar o en contar algo: manaan v cijl
than. (vns)
Manaan u ciil:: Sabor de manjar: cijl. & No tiene sabor: manaan v cijl. &
Aunque tiene sabor de pan, no es pan: bacix baac cijl vahe, ma vahe. &
Sabor de sal: cħocħil. & Saborear y dar sabor al manjar: cijcunah. & Sabroso
manjar: cij ti chij, cij v hantantabal. & Sabroso hacerse el manjar: cijhal.
(vns)
Manaan u ppat xulil:: Ynfinita cosa, sin fin: ma xulumte. & Ynfinito es el
saber de Dios, su mando y poder y reino: ma xulumte v miatz Dios, yetel
yuchucil yetel v tepal Dios. & Ynfinita cosa, sin fin: manaan v ppat xulil.
(vns)
Manaan u ppizan:: Ynmensa cosa: ixma ppizben .l. manaan v ppiçan. (vns)
Manaan u xul:: Ynfinita cosa: ma xulunte; manaan v xul. (dmm)
Manaan u yam keyah:: Reñir rrifando: keyah. & No rriñas a tu padre: ma a
keyic a yum. & Reñidor así: ah keyah. & Reñir uno con otro de palabra: key
tanba, thanal than .l. cala cal. & Reñir sin çesar: manaan v yam keyah .l. ma
yambil keyah. & Reñir con malas palabras: ma v cetel keyah .l. than. & Reñir
con palabras feas y desonestas: tzutzuc keyah. & Reñir o reprehender:
kunkun than. (vns)
Manaan u yam: siempre, sin interrupcion.
Manaan v yam kinil .l. v yam v kinil: todos los dias, o cada dia.
Manaan v yam semana .l. v yam v semanail: cada semana, o todas las
semanas.
Manaan v yam .V. .l. v yam yuil: todos los meses, o cada mes.
Manaan v yam v tuz Juan: es Juan gran mentiroso; siempre miente.
Manaan v yam v can pectzil, v cħupul chij, ettz: es gran murmurador, gran
chismoso, ettz. (mtm)
Manaan u yam:: Siempre, sin interrupción: manaan v yam. & Siempre estoy
trabajando, sin cesar: manaan v yam in menyah .l. manaan v yam menyah in
cah. (vns)
Manaan uet kin:: Estremada cosa: hach tibil; manaan yet kin; mabal yet
cohil. (dmm)
Manaan v biz ik: no ay rastro. & manaan v biç ik v talel padre: no ay rastro
ni señal ni manera de que venga el padre. & manaan v biç ik padre: no ay
memoria del. (mtm)

Manaan v manak: lo mismo que manaan v biç ik. (mtm)
Manaan v nuc oc: el desasosegado y inquieto, que nunca esta quedo;
siempre anda de aca para alla. (mtm)
Manaan v nuc otochil: vagabundo sin casa ni hogar. (mtm)
Manaan v nuc: esta confuso, o confusamente tratado o puesto, que no ay
entenderlo. (mtm)
Manaan v nucul: innumerable vezes .l. manaan v tenel. (mtm)
Manaan v nuucul: no ay manera. & manaan v nuucul v kintzilil cimile: no
tiene quando la hora de la muerte; no ay saber quando sera. & manaan v
nuucul v tibilhal ca beel ci uilic: no ay manera de que seas bueno a lo que
veo. & manaan v nuucul v tohtal vol vaye: no ay manera de que yo me
consuele o este nueno aqui. (mtm)
Manaan yaal ti babal; manaan yaal ti be: negocios y obras inutiles, ociosas, y
sin prouecho. (mtm)
Manaan yaal ti than: palabras ociosas y sin prouecho. & ma a ualic manaan
yaal ti than: no digas palabras assi. (mtm)
Manaan yala: no sobra, ni queda, ni resta nada. & Vnde:
Manaan yala in bacel tu hadz in xiblil: molidome ha los huesos mi marido a
açotes y golpes; no me ha quedado huesso sano.
Manaan yala in co tu kux nok: no me ha quedado dientes con el guijon, ettz.
(mtm)
Manaan yam kin:: Los más días o casi todos: azmen manaan yam kin .l.
azmen v xocan kin. (vns)
Manaan ye:: Bota cosa y no aguda: ixma e .l. binaan ye. & No tiene filo el
cuchillo: manaan ye cuchillo. (vns)
Manaan yet ppiçan: incomparable cosa sin ygual y sin par. & manaan a uet
ppiçan: no tienes ygual ni par que se te yguale. (mtm)
Manaan zubtal:: Desbergonçado, sin vergüença: ixma çubtal .l. manaan
çubtal. & Desbergonçadamente: ti xmama çubtalil. & Desbergonçado y
atreuido: ixma tij .l. ixma tij ach. (vns)
Manaan: no auer, no estar, o faltar. & manaan in yum, manaan in nok: no
tengo padre, no tengo ropa. & ma tan v pathal a menyahex va manaaneni: no

hazeis nada si yo no estoy presente, si falto de con vosotros. & mabal vchuc
a vutzcinicex ti manaaneni: sine me nihil potestis facere. & ma yoklal a
manaanil vaye binil in tubezex: no porque no esteis aqui os tengo de oluidar.
& lah toh pulte a keban tulacal ti manaan bin a muclei: confiessa todos tus
pecados sin encubrir alguno. & Item:
Manaan: no ser en el mundo. & manaanen ca paxi in cahal: no era yo en el
mundo quando se despoblo mi pueblo. & Item:
Manaan: estar muy enfermo sin sentido ni acuerdo. & cimil v cah in yum;
manaan: malo esta mi padre; esta sin sentido. & Item:
Manaan: es contrario de yan. Vt: yan va a cħaic vtiyal hun pay?: has por
ventura tomado la hazienda agena? manaan .l. manaan in cħaice: no
la he tomado. & manaan in dzib oltic hun payil cħuplal: no he
desseado la muger agena. & De aqui: manaan lic vilic a cħaicex in
than .l. ta cħaicex in than: no veo que tomais lo que os digo. &
manaan vilabi: aun no he visto nada desso. (mtm)
Manaan: p.p. de maanal: ser comprado ó mercado. (jpp)
Manaan: p.p. de man. lo mismo que minaan anticuado. por sobrepujar es
anticuado. V. manal. (jpp)
Manaan: participio de mal .l. malel; cosa que ya ha passado. & manaan ti be:
ha tenido officio de republica. & manaanen ti cħapahal dzacal tulacal: tengo
prouadas en mi enfermedad todas las medicinas. (mtm)
Manaan:: Falta o no auer: manaan; manaanhal. (dmm)
Manaan:: Poco falta: dzedzili v benel .l. dzedzili manaane. & Poco le falta
para espirar; sobrándole está el aliento: dzedzili ma xijc yik; ala v cah yik.
(vns)
Manaan:: Poco mas o menos: dzedz ma la; azmen ma kuchan; ma pot
manaan. & Vt: veynte son poco mas o menos: hunkal azmen ma kuchan, ma
pot manan tu dzib oli. & quantos son a tu parezer poco mas o menos?:
bahunx tu dzib a uol. (dmm)
Manaan; manaanhal: faltar, no haber. (sfm)
Manaan; paynum: sobrepujar. & manaan u yacunicon Dios yokol a yacunic a
mehenob: más nos ama Dios que lo que amas o tus hijos. (sfm)
Manaancunah; manaancuntah:} no hazer caso de alguna persona. & in
manaancunah in yum: no hize caso de mi padre como si no lo tuuiera. (mtm)
Manaanhal:: Falta o no auer: manaan; manaanhal. (dmm)

Manab (ah -) ci: agorero. (sfm)
Manab akab: entretenimiento, exercicio y ocupacion en que vno se ocupa de
noche. & payal chij ti Dios v manab akab c'ah lohil cuchi: erat per noctans
redemptor noster in oratione. (mtm)
Manab chi.t.:: Agorear: tamay chi; manab chitah. (tic)
Manab chi.t.:: Agorrar: manab chi.t. (dmm)
Manab chi.t.:: Anunçiar, hazer saber: num chi.t.; manab chi.t. (dmm)
Manab chi.t.:: Visiones ver asi: manab chi.t. (tic)
Manab chi.t.:: Visiones ver: manab chi.t. (dmm)
Manab chi.t.; tamax chi.t.: agorar, predecir o decir agüeros. (sfm)
Manab chi: agorero. (jpp)(Ah)
Manab chi: agorero. (jpp)(H-)
Manab chi: agorero. (sfm)(Ah)
Manab chi: agüero, prediccion. (jpp)
Manab chi: ver visiones. (sfm)
Manab chi:: Agoraro: ah manab chi. (dmm)
Manab chi:: Agorero: ah manab chi. (tic)
Manab chi:: Vision ó fantasma: manab chi; manab. (tic)
Manab chii.t.:: Agorar anunçiando algún mal: manab chij.t. & )Que mal
agüero has hecho o haces?: balx ca manab chijtic? (vns)
Manab chij than: palabras agoreras y de mal anuncio y dezirles. (mtm)
Manab chij.t.: anunciar algun mal agoreando, y agorear assi y dezir agueros,
y el tal aguero. (mtm)
Manab chij.t.: començar vno vn officio y dexarlo presto por ver que no se
gana en el. & in manab chitah ah men tunichil, ah cambeçahil, ettz: (mtm)
Manab chij: maldezir, echar maldiciones y que los lleue el demonio. (mtm)

Manab chitah: v.a. agorar augurios: ver visones: predecir por agüeros ó
adivinaciones. (jpp)
Manab kin: entretenimiento, exercicio y ocupacion en que vno se passa el
tiempo, y el trabajo que vno trabaja a temporadas, y no de ordinario para
passar su vida. & lay in manab kin lo: este es mi entretenimiento assi. & in
manab kin in hoth luch: passo mi vida en labrar xicaras. & in manab kin in
tzoy: la hazienda que tengo es para passar la vida. & baxal, okot, hanal v
manab kin Juan: jugar, bailar, y comer es el entretenimiento y ocupacion de
Juan. & xachete hibal v ka bin a manab kinte tech: busca con que passes la
vida, y con que entretengas. (mtm)
Manab.t.: ver visiones y fantasmas o algun mal aguero, y agorar y espantarse
de semejantes visiones. & manabnen: vi vna mala vision que se desaparecio.
& Tin manabtah ah coilob akbe: v anoche vnos putañeros y espanteme de
verlos. (mtm)
Manab.t.:: Espantarse uno de otro y santiguarse: manab.t. & No te espantes
de mí: baci a manab ten. & Espantable cosa, que causa espanto: manabtzil .l.
manabyen. (vns)
Manab.t.:: Fantasma ver: manab.t. (dmm)
Manab.t.; hakal ol; hakbilhal ol: espantarse, asombrarse. (sfm)
Manab.tah,te: Ver visiones, ó fantasmas. (belms)
Manab: duende, vision, fantasma (jpp)
Manab: Duende, vision. (cam)
Manab: fantasma, espantigua, y mala vision, y trasgo o duende. (mtm)
Manab: manadilla de animales. (sfm)
Manab: v.a. V. manabtah. (jpp)
Manab:: Atreuido, por metafora: manab. & Sois, en verdad, unos atreuidos:
halach manabex. (vns)
Manab:: Duende de cassa: dzutu max, manab .l. akab culen cul. (vns)
Manab:: Duende, ó Trasgo: Akab max, dzutu max, y manab. (belsm)
Manab:: Estantigua o visión que se ve de noche: akab culen cul, vaua pach

.l. manab. & Anda desnudo, como estantigua: manaan nok yokol bay
manabe. & Estantigua que, diçen, se apareçía en figura de gato a los yndios:
valan. (vns)
Manab:: Fantasma: Manab, ah uaua pacħ, y ox kokol tzek. (belsm)
Manab:: Fantasma: manab; manabyen. (dmm)
Manab:: Vision, fantasma: Manab. & Si en sueño son, se dirà: Nay. (belsm)
Manab:: Vision o fantasma: manab. (dmm)
Manab:: Vision ó fantasma: manab chi; manab. (tic)
Manab; manabyen: fantasma, visión, ver fantasma. (sfm)
Manabtah: v.a. ver visiones ó espantarse de algo. (jpp)
Manabtah: Ver fantasmas. (cam)
Manabtzil: cosa abominable y cosa espantosa y que espanta como estantigua
y fantasma. & manabtzil yilabal a beelex: abominablees son vuestras obras;
espantosas de verse. (mtm)
Manabtzil: cosa abominable. (jpp)
Manabtzil:: Abominable cosa: ppetayen; manabtzil. (tic)
Manabtzil:: Espantarse uno de otro y santiguarse: manab.t. & No te espantes
de mí: baci a manab ten. & Espantable cosa, que causa espanto: manabtzil .l.
manabyen. (vns)
Manabtzil; hak oltzil: espantable. (sfm)
Manabyen: cosa abominable, fea, y espantable que parece fantasma. &
manabyen vich, v pacat: tiene fea y espantable la cara o vista. (mtm)
Manabyen: cosa espantosa, diabólica. (jpp)
Manabyen:: Disforme cosa o ffea: ppetaach, ppetayen, manabyen .l.
vactayen. & Disformes y feas son vuestras obras: ppetayen a beelex. &
Neutro: ppetayenhal. (vns)
Manabyen:: Espantarse uno de otro y santiguarse: manab.t. & No te espantes
de mí: baci a manab ten. & Espantable cosa, que causa espanto: manabtzil .l.
manabyen. (vns)

Manabyen:: Fantasma: manab; manabyen. (dmm)
Manabyen; manab: fantasma, visión, ver fantasma. (sfm)
Manabyenhal: Afearse, hacerse feo ó espantable. (cam)
Manabyenhal: hazerse assi fea y espantable. (mtm)
Manabyenhal: v.n. afearse. (jpp)
Manabyenhal:: Abominable haçerse: ppetayenhal vel manabyenhal. (vns)
Manabzil:: Espantable cosa que pone espanto: hak oltzil; manabtzil. (dmm)
Manac manac: andar de vna parte a otra inquieto de calle a calle, de barrio
en barrio, y el que assi anda. & manac manacech ich cah: andas inquieto por
el pueblo. (mtm)
Manac manac:: Andar de aqui para alli paseando: manac manac. (dmm)
Manac to kin; mamanii to kin cabini: pasados algunos días se fué. & holhe
manac: un día después. (sfm)
Manac: cosa inquieta y desasosegada en lo que dize o haze, que ya haze vna
cosa y la dize y otra otra; vnas vezes esto otras lo otro, ettz. & manac yalab v
benel, manac yalab v cultal: vnas vezes que se quiere yr, otras que se quiere
estar. & manac ti kiuic, manac yok cħeen, manac ti beel be; manaan v nuc
yotochil: ya esta en la plaça y mercado, ya junto al pozo, ya por las calles; no
sabe estar en casa. & manacen ti hautal, manacen ti noctal, manacen ti
tzeltal; ma vchac v tohtal vol: vnas vezes me pongo boca arriba, otras vezes
boca abaxo, otras de lado; no pudo sosegar ni quietarme. (mtm)
Manac: cosa lexana que esta muy lexos y apartada. (mtm)
Manac:: Lejana cosa, que está lejos: lamacnac, lamallam .l. manac. (vns)
Manac:: Pasar caminando a alguna parte: malel .l. mal. mani. bin manac. &
Pasar por la imaginación: num .l. mal ti ol. & )Que les pasa por la
imaginación?: balx cu num ti yolob? & Pasar de largo: tadz mal .l. malel,
hun tadz malel. & Pasar: malel. mani. manac. & En esto pasaron toda la
noche: lay manci akab tiob. & En oración pasa toda la noche: payal chij licil
v malel akab ti. (vns)
Manac:: Ya hazer esto, ya lo otro: manac, manlaac. (vns)

Manacnac: andar pasando (de aquí para allí). (sfm)
Manacnac: léjos ó cosa alta. anticuado. / cosa que se pasa como si se viese.
manacnacto kin: pasados algunos dias. anticuado. (jpp)
Manacnac: lo mismo que lamacnac: lexana cosa quanto alcança la vista.
(mtm)
Manacnac:: Lexana cosa: manacnac; lamacnac. (dmm)
Manacnac; lamacnac: lejos o cosa alta. (sfm)
Manacyenhal, manabyenhi,: Hacerse feo ó manabyenac espantable. (belms)
Manah: v.a. comprar, mercar. (jpp)
Manahaan: p.p. comprado: p. pasado de manah y manel. (jpp)
Manak chi.t.:: Hazer sauer acordar o traer a la memoria: num chi.t.; manak
chi.t. & esto es que quando alguno se aya de uer con fulano, le trayga a la
memoria algo. & pero no significan estos verbos que quando alguno viniere
se me auisa dello. (dmm)
Manak chi; man chi; num chi: anunciar, hacer saber. (sfm)
Manak manak ti ol: acordarse algun tanto algun poco de alguna cosa, o
acordarse de quando en quando. (mtm)
Manak manak ti ol:: Acordarse, activo: kahcunah .l. kaheçah. & Acuérdate
de Dios: kahcun Dios. & Acordarse de todo: yuk kahçah. & )Aste acordado
de todos tus pecados?: yan va a yuk kahçic a kebanob? & Acordarse
espeçificadamente de cada cosa: ppeppel kahçah .l. kaheçah. & Acordarse
algún tiempo: kahan kahan ti ol .l. manak manak ti ol. (vns)
Manak ol; manak ta ol; manak ta:} descuidado, oluidadizo, rudo. (mtm)
Manak olal; manak tail; manak ta olal:} el tal descuidado, oluido, y rudeza, y
tenerla. (mtm)
Manak ta ol:: Desmemoriado; ah tutub ik; manak ta ol. (tic)
Manak ta ol:: Desmemoriado; ah tutub ik; manak ta ol. (dmm)
Manak ta ol:: Oluidadizo: ah tutub ik; manak ta ol. (dmm)
Manak ta ol:: Olvidadiso: tutub ik; manak ta ol. (tic)

Manak ta ol; ah tutub ik: olvidadizo. (sfm)
Manak than tu xicin: teniente de oydos. & manak than tin xicin: (mtm)
Manak than tu xicin: teniente de oidos. (sfm)
Manak than tu xicin:: Teniente de oydos: manak than tu xicin. (dmm)
Manak ti ol:: Acordarse algun tanto: manak ti ol; kahan kahan ti ol. (dmm)
Manak ti ol:: Notiçia tener de alguna cosa: manak ti ol. & Alguna notiçia
tengo de ti: manakech ti vol. (vns)
Manak ti ol; kahan kahan ti ol: acordarse algún tanto. (sfm)
Manak ti xicin:: Trasoyr: manak ti xicin; biç ik ti xicin. (dmm)
Manak ti xicin; biz ik ti xicin: trasoir. (sfm)
Manak: rastro o señal que se parece de lexos. & v manak vinic ti vilah: vn
rastro o señal de hombre vi oy, y no se parecia mas. & yan v manak ciçinil
than lo: sabe esso a idolatria. (mtm)
Manak: sombra ligera, vislumbre rastro, manera, eco lejano y casi
imperceptible. (jpp)
Manak:: Entreoir: ubah u manak. (tic)
Manak:: Rastro o bestigio que parece de lejos: manak. (vns)
Manak:: Rastro ó manera: u biz ik; u manak. (tic)
Manak; biz ik; biz ba; bidz ik; uayak: rastro, manera, nuevos. & u manak u
than ti uuabah zame: el rastro de mis palabras oyó. & manakech ti uol: un
poco me acuerdo de ti. (sfm)
Manakbil: que ha sido ó debe vislumbrarse á lo léjos ó percibirse
ligeramente. (jpp)
Manakchahal: v.n. percibirse ligeramente, vislumbrarse. (jpp)
Manakil: confusamente. (sfm)
Manaktah ol: desmemoriado, olvidadizo. (jpp)

Manaktah: v.a. percibir, ver, oir ligeramente ó confusamente, vislumbrar.
(jpp)
Manal man: cosa lexana, o que se oye de muy lexos. (mtm)
Manal man: oir de lejos (que no se percibe bien). (sfm)
Manal man:: Oyr de lejos que no se aperçibe bien: manal man. & Vide: tras
oyr. (dmm)
Manal manal ya: llaga que sana en vna parte, y sale en otra. (mtm)
Manal u uenel:: Dormido que no hay quien lo recuerde: hach manal u uenel.
(tic)
Manal yail ti ol .l. manal yail ti pucçikal: sentir mucho vna cosa, recebir
mucha pena por ella. & hach manal yail ti uol .l. tin pucçikal v cimil in yum:
mucho siento la muerte de mi padre. (mtm)
Manal: acento en la vltima; llaga o herida sana ya del todo. & manal in yail:
ya esta sana mi llaga .l. mani in yail. (mtm)
Manal: demasiado, excesivo, pasado de regla ó medida. (jpp)
Manal:: Conprar generalmente, y conpra así: man.ah,ab. & )Quántos
cauallos conpraste?: bahunx tzimin a manah? & )Por quánto conpraste el
cauallo?: bahunx a man a tzimin? & Conprada cosa en general: man .l.
manbil. & Acauóse mi maíz conprado: xupi in man yxim. & Conprada
gallina: manbil vlum. & Pasivo: manal. & Conprar de en una en una la cosa:
ppelppel man.t. & No me conpres mis xícaras de en una en una: ma a
ppelppel mantic in luch. & Conpréme mis xícaras así: ppeppelhi v manic in
luch. & Conprar a luego pagar: bool man, at pul man .l. at cab man. &
Conprar al fiado: man ti ppaxil. & He conprado al fiado un sombrero por
quatro pesos: tin manah hunppel ppoc ti canppel pesos ti ppaxil. & Conprar a
menos preçio: çopp man, otz man .l. pocħ man. & Conprar con ynportunidad
y casi por fuerça: tzatza man. & Conprada cosa así: tzatza man. (vns)
Manal:: Pasar delante: mal; malel; manal. (dmm)
Manan a caah uaye:: No tienes que hazer aqui: manan a cah uaye; manan a
uilal vaye. (dmm)
Manan a uilal uaye:: No tienes que hazer aqui: manan a cah uaye; manan a
uilal vaye. (dmm)
Manan ah chibal tu uay:: Ciital, ciilahi: v.n. adquirir buen sabor ó gusto. cii

tu chi: le gustó ó agradó. ciitac u than cat uli uaye: vino con buenas palabras
á engañarnos. cii tin cal: huélgome, me alegro de lo que te sucede: es
expresión sarcástica. cii tuba: por saber bien, es desusada. cii u nook manan
ah chibal tu uay: bien ronca quien no tiene cuidado á que le muerdan. (jpp)
Manan ah chibal tu uay:: Nook: roncar y el ronquido. & Vnde: cij v nook cij
v uenel, manan ah chibal tu vay .l. manan v nupulte: bien ronca y a sabor
duerme el que no tiene quien le pique o muerda en la cama o el que no tiene
enemigos o el que no tiene cuidado de gouierno. (mtm)
Manan ah chibal tu uay:: Refran: no la hagas y no la temas: vtz v nok manan
ah chibal tu vay. (dmm)
Manan ah uenel tzoy:: Refran: el peresoso no es rico: manan ah venel tzoy.
(dmm)
Manan coo than:: Hazerse el que no oye al que oye: manan coo than. (vns)
Manan icham: soltera. (sfm)
Manan ik:: Aliento y resuello: ik .l. muz ik. & Ya no tiene resuello: manan
vik. & Aliento, el olor del aliento: v boc muz ik. & El bino puro daña el
aliento y el olor de la boca: he hun tacal cij lic v lobcinic v boc chij. (vns)
Manan ik:: Aliento: ik. & Ut: manan ik. (tic)
Manan ik; zatkalac ol; zatkalac ik: desmayado. (sfm)
Manan kik ti ich:: Descolorido, blanquesino, de enfermedad o espanto:
çacpoçen ich .l. çacmalen ich. & Descolorido y sin sangre: poz ich, manan
kik ti ich .l. binan kikel. (vns)
Manan kik tu uich:: Descolorido: poz v uich; kanmecħen; manan kik tu vich.
& Vide: amortiguarse la color; desmudarse. (dmm)
Manan kik tu uich; poz u uich; kan mechen; kan haen: ahyaxbak; yax bak:
descolorido. (sfm)
Manan man:: De lejos, aduerbio: nach; manan man. (dmm)
Manan tah tiali:: Baldia cosa: ixma pach; manan tah tiali. (tic)
Manan tah tiali:: Baldia tierra: ixma pach luum; manan tah tiali. (dmm)
Manan tah tiali; ixma pach luum: tierra baldía. (sfm)

Manan than u chi:: Boquiroto que no tiene secreto: çeb chi ach; manan than
v chi; maman tadz than. (dmm)
Manan ti xicinil:: Ygnorante estar de alguna cosa por no aberla oydo: manan
ti xicinil. & Estábamos ignorantes de la benida del Padre: manan tac xicinil
yulel Padre cuchi. (vns)
Manan ti:: Carecer de algo, y faltarle: mananhal ti .l. manan ti. (vns)
Manan u bal u pol:: Ynabil sin sauer ni entendimiento: manan v bal v pol.
(dmm)
Manan u cetil be:: Descomedido ser en hablar: manan v cetil than. &
Descomedido ser en obras: manan v cetil be. & Descomedidas palabras me
dixo: ma v cetil than yalah ten. (vns)
Manan u cetil than:: Descomedido ser en hablar: manan v cetil than. &
Descomedido ser en obras: manan v cetil be. & Descomedidas palabras me
dixo: ma v cetil than yalah ten. (vns)
Manan u chi:: Arrebuelto anssi: çouol çou; manan v chi. (dmm)
Manan u chi; zouol zou: arrevuelto, enmarañado. (sfm)
Manan u chibal tu uay:: Cii tu ba: saber bien. & cii u nook manan ah chibal
tu uay: bien ronca, quien no tiene que le muerda. (sfm)
Manan u chucil ti: impotente. (sfm)
Manan u chun:: Sin causa: ti manan v chun; ti mabal. (dmm)
Manan u co:: Desdentado: manan v co: luban v co; hamal v co. (dmm)
Manan u cux ol: falta de juicio, de poco entendimiento. (sfm)
Manan u cux ol:: Falto de jucio: manan u cux ol. (tic)
Manan u cux ol:: Falto de juzio; de poco entendimiento: manan v cux yol.
(dmm)
Manan u kahzah:: Memoria no tener: manan u kahzah. (tic)
Manan u keban:: Bueno y de claras entrañas y limpias: çac ol; manan v
keban. & de sanas entrañas que no tiene pecado. (dmm)
Manan u lak:: Desacompañado o solo: hunab; manan v lak. (dmm)

Manan u mex:: Desbarbado: ah ma mex; manan u meex. (tic)
Manan u mex:: Desbarbado: ixma mex; manan v mex. (dmm)
Manan u mex; ixma mex; ah ma mex: desbarbado. (sfm)
Manan u nah xiblal ti:: Esteril muger: ixma al; manan v nah xiblal ti; ix
buhun. & Vide: machorra. (dmm)
Manan u noy:: Descoraçonado; flojo: poy ach; manan v pucçikal; manan v
noy. (dmm)
Manan u pixan:: Inanimada cosa: manan u pixan; x-ma pixan. (tic)
Manan u ppizan:: Bien contentadiço, que con cualquier cosa se contenta:
mabal v ppizan .l. manan v ppizan. (vns)
Manan u puczikal:: Descoraçonado; flojo: poy ach; manan v pucçikal;
manan v noy. (dmm)
Manan u puczikal; poy ach: descarazonado. (sfm)
Manan u tenel:: Infinitas cosas: manan u tenel; manan u xul. (tic)
Manan u xanab:: Descalzo: manan u xanab; ixma xanab. (tic)
Manan u xanab:: Desherrada anssi: manan v xanab; lukan v xanab; hodzan v
xanab. (dmm)
Manan u xanab:: Desherrarse la bestia: lukul v xanabil. & Desherrada estar:
hodzaan v xanabil .l. manan v xanab. (vns)
Manan u xanab; lukan u xanab; hodzan u xanab: desherrado. (sfm)
Manan u xicin:: Sordo: coc; manan v xicin. & Vide: ensordeçer. (dmm)
Manan u xul:: Infinitas cosas: manan u tenel; manan u xul. (tic)
Manan u xul:: Perpetua cosa: ma xulumte; manan u xul. (tic)
Manan u xul; ma xulunte: infinita (cosa). (sfm)
Manan u yaam yaabil:: Cada año, o todos los años sin pasarse ninguno:
manan v yaam yaabil. & Cada año se me mueren mis abejas: manaan v yam
yaabil v cimil yilkil in cab. (vns)

Manan u yam u tuz:: Mentiroso: ah tuz; manan u yam u tuz; u telil u hachil
ah tuz. (tic)
Manan u yam u tuz:: Mentiroso: hach ah tuz; v telel ah tuz; manan v yam v
tuz. & Vide: madre de mentiras. (dmm)
Manan u yanal u canil:: Sin réplica: ti manan v yanal v canil. (vns)
Manan u zubtal:: Desvergonzado: ixma tii; manan u zubtal. (tic)
Manan yatan:: Soltero: pal; manan yatan. (tic)
Manan yatan; pal: soltero. (sfm)
Manan yet ppizben:: Yncomparable cosa: ixma ppizben .l. manan yet
ppiçan. (vns)
Manan yik:: Desmayado anssi: çatkalac yol; manan yik; çatkalac yik. (dmm)
Manan yit haa:: Abismo de agua profunda: tam yit haa. & No tiene fondo el
agua, el pozo o el mar: manan yit haa, cħen .l. kaknab. (vns)
Manan yuchucil ti:: Ympotente; no tener atiuidad para hazer algo: manan
yuchucil ti. (dmm)
Manan zubtal tu uich:: Cara sin berquença: ixma çubtal; manan çubtal tu
vich. (dmm)
Manan zubtal:: Desvergonçado: ixma çubtal; manan çubtal. (dmm)
Manan: no haber. & ma a manancunic yan: no digas que no hay lo que hay.
& manan u nucul in helel: no hay manera que yo descanse. (sfm)
Manan: no hay, no está, falta, fallo, escaso. V. minan: falto, escaso. (jpp)
Manan: No hay, no tiene, participio de Mananhal. (cam)
Manan: sin, falto, escaso, no hay. manan u cux ol: sin perjuicio ó cordura.
manan u pixan: sin alma, inanimado. V. minan. (jpp)
Manan:: No, partícula negativa: ma. & No beis la ora que os suelten, para
iros: hehunitac ma xijcex .l. ma pudzucex. & No haber, por faltar: manaan .l.
manaanhal. & No ai modo ni manera que seas bueno: manan v nucul v
tibilhal a beel. & No deue de ser eso assí: ma iuil be. & No es eso así: ma tun
be .l. ma oo. (vns)

Manan:: Pasada cosa ansi o que sobrepuja de otra: manan; pot manan.
(dmm)
Manan:: Sobrepujada cosa ansi: manan; pot manan; paynum. (dmm)
Manan; pot manan: pasado, que sobrepuja (de otro). (sfm)
Mananac; lamanac: lejano. (sfm)
Mananaci:: Si no estubiese: mananaci. & Ninguno puede hacer las señales
que tú hazes, si no estubiese Dios con él: mamac vchac yutzcinic chicilob lic
a vtzcinic, mananaci Dios yicnale. (vns)
Manancunah: hazer que no aya, o que no este, o que falta alguna cosa. &
manaancun a keban mehene: hijo, haz que no tengas pecados, no cometas
pecados. (mtm)
Manancunah: negar. & v manaancunah v than tu yax chun v confession:
negolo al principio de su confession. (mtm)
Manancunah:: Negar o negaçión: mabcunah, maccunah .l. manancunah. &
No niegues lo que has dicho: ma a mabcunic a valahe. & Negar con
juramento: mabcunah ti halach than. (vns)
Manancunah; lubzah muk: quitar las fuerzas. (sfm)
Mananhal ti:: Carecer de algo, y faltarle: mananhal ti .l. manan ti. (vns)
Mananhal: carecer (de algo), no haber. (sfm)
Mananhal: faltar, o no auer. & Tuchi ca manaanhi loe: quando falto aquello.
(mtm)
Mananhal:: Careçer de algo, o no auer: mananhal. (dmm)
Mananhal:: No, partícula negativa: ma. & No beis la ora que os suelten, para
iros: hehunitac ma xijcex .l. ma pudzucex. & No haber, por faltar: manaan .l.
manaanhal. & No ai modo ni manera que seas bueno: manan v nucul v
tibilhal a beel. & No deue de ser eso assí: ma iuil be. & No es eso así: ma tun
be .l. ma oo. (vns)
Mananhi u hah:: Causa, y el porqué se haçe la cosa: hah. & No ubo
berdadera causa: mananhi v hah. (vns)
Mananil ik a dzaic; kinalil: ponlo al abrigo. (sfm)

Mananil ik:: Abrigo: kinalil; mananil ik. (tic)
Mananil: escasez, falta, penuria. (jpp)
Manantah tiyali:: Común cosa, que es de todos: manantah tiyali. (vns)
Manantal: no haber, faltar, escasear, (jpp)
Manatan: negativa: desusada. (jpp)
Manatan: no (negativa). & manatan u dzocol u dzib: no se acaba tu escritura.
& manatan a uutzcin babal dzedzec lic ualic teche; bicxhi a beltic u nohol
babal ca ualab teche: aún no haces una cosa pequeña que te digo, )como
harías cosas grandes si te las dijese? (sfm)
Manatz:: Sauer la muger del barón, y el barón de la muger: yan yitz ya ti .l.
yan v manatz. (vns)
Manbal kin ti; manebal kin ti:} para passar vno la vida para gozar de algun
dinero, comida, o hazienda que tiene, o se le da para passar la vida. &
yancunex a uoch ixim manbal kin teex: procurda de tener maiz para passar
la vida. & bin v kuubuc v baal inba tin cħuplil yetel tin paalilob, manbal kin
tiob maix ti hun pay: entreguese mi hazienda a mi muger y a mis hijos, para
que gozen della y no a otra persona. (mtm)
Manbal: nadie, cosa ninguna: es mas usado que mabal. manbal yet kin: sin
igual; manbal in nac: sin novedad, lesion, dolor etc.; manbal u nac: sin
defecto; manbal u dzac: sin remedio que lo cure; manbal u tohol: de valde,
equivale á mix baal. (jpp)
Manbal: V. Mabal. (cam)
Manbalchahal: v.a. reducirse á nada, resultar nada, lo que habia. (jpp)
Manbalcuntah: v.a. aniquilar, reducir á la nada ó volverlo nada. (jpp)
Manbaltah: v.a. reducirse á nada ó poca cosa lo contenido, (jpp)
Manbaltal: v.n. reducirse á nada, aniquilarse, desaparecer. (jpp)
Manbil: cosa comprada. & Item: manbil in cah .l. in cibah .l. bin in cib:
compre, comprare... (mtm)
Manbil: que ha sido ó debe comprarse o ser comprado. (jpp)

Manbil: que ha sido ó debo ser comprado ó mercado. (jpp)
Manbil:: Conprar generalmente, y conpra así: man.ah,ab. & )Quántos
cauallos conpraste?: bahunx tzimin a manah? & )Por quánto conpraste el
cauallo?: bahunx a man a tzimin? & Conprada cosa en general: man .l.
manbil. & Acauóse mi maíz conprado: xupi in man yxim. & Conprada
gallina: manbil vlum. & Pasivo: manal. & Conprar de en una en una la cosa:
ppelppel man.t. & No me conpres mis xícaras de en una en una: ma a
ppelppel mantic in luch. & Conpréme mis xícaras así: ppeppelhi v manic in
luch. & Conprar a luego pagar: bool man, at pul man .l. at cab man. &
Conprar al fiado: man ti ppaxil. & He conprado al fiado un sombrero por
quatro pesos: tin manah hunppel ppoc ti canppel pesos ti ppaxil. & Conprar a
menos preçio: çopp man, otz man .l. pocħ man. & Conprar con ynportunidad
y casi por fuerça: tzatza man. & Conprada cosa así: tzatza man. (vns)
Mançah kin ti cuxtal .l. mançah kin ti ti cuxtal: alargar la vida, dar vida
larga, que lo haze solo dios. (mtm)
Mançah kin: celebrar la fiesta o la vocacion del pueblo. & biykin v mançabal
v kin a cahalex: quando se celebra la fiesta de vuestro pueblo. (mtm)
Mançah mankinal .l. v kin ku: celebrar alguna fiesta. & mançah mankinal .l.
Domingo .l. v kin ku ti kax, ti be, ichil col: tener la fiesta o el Domingo en el
monte o en el camino o en la milpa; dexar de acudir a la yglesia en tales dias
estando en los tales lugares, ora ouiesse missa ora no. (mtm)
Mançah missa okol: dezir missa por alguno. & mançah missa yokol v pixan
in yum:dezir missa por el anima de mi padre. (mtm)
Mançah numya: passar trabajos y trabajos assi passados. (mtm)
Mançah oc: despreciar. & v mançah bin yoc v yum: dizque desprecio a su
padre. (mtm)
Mançah ol tu yanal: amancebarse. & v mançah yol Juan tu yanal cħuplal:
amancebose Juan; quito su afficion de su muger y pusole o passole en otra.
(mtm)
Mançah ol: apater el coraçon, voluntad, gana, o afficion de alguna cosa. & in
mançah vol ti hanal, ti vkul, ettz: ya no quiero comer y beuer, ettz. & v
mançah bin yol ti vey: ya dizque ha dexado la manceba, que no la quiere.
(mtm)
Mançah ppiz: colmar la medida y medir o pesar que passe del fiel. (mtm)
Mançah tancab: justiciar, matar por justicia. & mançabi tancab: (mtm)

Mançah than okol: afrentar de palabra, deshonrrar, injuriar y reñir assi. & v
mançah v than yokol v yum: afrento a su padre. (mtm)
Mançah tohol; mançah tulul:} pujar el precio en el almoneda. & v mançah v
tohol .l. v tulul v tzimin Juan: subio o sobrepaso el precio del caballo de
Juan. & Item: vender vna cosa por mas de lo que se compro. & in mançah v
tohol in tzimin ti Juan: vendi a Juan mi cauallo en mas de lo que me coxto.
(mtm)
Mançah tu beel ba: matar. & v mançah tu beel ba: matole. (mtm)
Mançah tu cen can .l. tu cen than: hazer caso de alguno, tener memoria del.
& manezen tu cen a can, tu cen a than yumile: ten señor memoria de mi; haz
caso de mi; desdeñase tratar conmigo. (mtm)
Mançah tzutzuc can .l. tzutzuc than .l. tzutzuc hub: desmandarse en platicas
y conuersaciones deshonestas. (mtm)
Manchahal: pasarse, olvidarse. (jpp)
Manchahal: v. p. comprarse, ser comprado, pasarse por la idea (jpp)
Maneçan: cosa que ya ha passado; es participio de maneçah. Vnde: maneçan
tancab: justiciado o muerto por justicia. (mtm)
Manel, mani, manac: Pasar ó sanar la llaga. (belms)
Manel pach: v. com. pasar á mas, seguir. continuar, tener resultado. (jpp)
Manel tucul: imaginar, pasar por la imaginacion, pensamiento ó fantasía.
(jpp)
Manel: Pasar, sanar la llaga. (cam)
Manel: v.n. pasar, exceder, pasar, por sanar la llaga. manez misa yokol
pedro: dí una misa por etc. (jpp)
Manel:: Pasar: manel. & Ut: manen. (tic)
Manez kin ti mabal: passar el tiempo en balde. & ma a mançah kinex ti
mabal .l. ma a mançicex kin ti mabal: no paseis el tiempo en balde. (mtm)
Manezah: v.a. hacer pasar. (jpp)
Mani tin xicin; mal u caah tin xicin: entreoido. (sfm)

Mani:: Pasar caminando a alguna parte: malel .l. mal. mani. bin manac. &
Pasar por la imaginación: num .l. mal ti ol. & )Que les pasa por la
imaginación?: balx cu num ti yolob? & Pasar de largo: tadz mal .l. malel,
hun tadz malel. & Pasar: malel. mani. manac. & En esto pasaron toda la
noche: lay manci akab tiob. & En oración pasa toda la noche: payal chij licil
v malel akab ti. (vns)
Manic. to buy. (dbm)
Manicben: cosa que nunca cesa, eterno. & manictaclo: ya pasó, dejémoslo.
(sfm)
Manil: la accion y efecto de comprar. (jpp)
Mankahal, mankahi, mankahac: Pasarse de presto. (belms)
Mankahal ti ol: acordarse algun tanto. & mankahal v cah ti uol: algun tanto
me acuerdo. (mtm)
Mankahal: oluidarse. & mankahi ten: oluidoseme. & mankahi v pectzil Juan:
no se sabe de Juan; oluidado esta ya. (mtm)
Mankahal: Pararse de presto. (cam)
Mankahal: passarse de presto. & mankahi kin: pusose el sol; perdiose de
vista. (mtm)
Mankahal: v.n. pasarse presto de la vista ó de la memoria, olvidarse
involuntariamente. (jpp)
Mankahal:: Perderse de vista: lamdzahal; mankahal. (dmm)
Mankahal:: Trasponerse; perderse de vista: lamdzahal; mankahal. (dmm)
Mankahal; lamdzahal: perderse de vista, olvidar, trasponerse. (sfm)
Mankahal; mankalancil: pasar de pronto (como agua del río). & mankahten;
balchahi ten: olvidóseme. (sfm)
Mankaheçah ti ol: acordarse algun tanto. & mankaheçah ta uol: acuerdate de
mi assi. (mtm)
Mankaheçah ti xicin: dar a entender. & mankaheçah tac xicin tumen
padreob: fuenos dado a entenderlo por los padres; dieronnoslo a entender los
padres. (mtm)

Mankaheçah: auisar de presto o dezir assi a otro. & mankaheçex ten bicil a
cahex: auisadme y dezirme en pocas palabras como estais. (mtm)
Mankaheçah: passar otra cosa de presto o dezir y auisar assi. & mankahezen
ten: hazedme saber de vuestra salud en pocas palabras. (mtm)
Mankalac: cosa que passa de presto como el tiempo, el aguazero, la agua
que corre, y los peces en el agua. (mtm)
Mankalac: que se pasa de presto: vagante, andar de uno y otro lado. (jpp)
Mankalac:: Cosa que pasa de presto: mankalac; zatalac; zithkalac. (tic)
Mankalac:: Pasar algo de presto: mankalac; zatalac; zithkalac (tic)
Mankalac; pitkalac u mal; zipkalac; ppatkalac: pasar de priesa o comer el
tiempo, sucesiva una de otra. (sfm)
Mankalancil: vaguear, andar como el agua de rio. (jpp)
Mankalancil; mankahal: pasar de pronto (como agua del rio). (sfm)
Mankan.t.:: Quellotrar, hazer una cosa, buena o mala, no declarando lo que
es, de industria o por no acordarse: makan .l. mankan.t. & Quellotré a una
muger, pequé con ella: in makantah huntul cħuplal. & Quellotro, quando no
sabe el nombre de la cosa: makanil. (vns)
Mankezah, mankez: Passarlo depresto. (belms)
Mankezah: Pasar de presto. (cam)
Mankezah: v.a. pasar presto. (jpp)
Mankinal: dia de fiesta. (jpp)
Mankinal: Festividad, día festivo. (cam)
Mankinal: fiesta o festiuidad, dia de fiesta o de holgar. (mtm)
Mankinal:: Bispera de fiesta: yocol mankinal. (dmm)
Mankinal:: Çelebraçion de fiesta: v kinbeçabal mankinal. & Çelebrar fiesta:
kinbeçah mankinal .l. mançah mankinal. (vns)
Mankinal:: Celebrar fiesta: manzah mankinal; kinbezah mankinal. (tic)

Mankinal:: Çelebrar fiesta: mançah mankinal; kinbeçah mankinal. (dmm)
Mankinal:: Dia de fiesta: mankinal; v kin ku. Vide: fiesta. (dmm)
Mankinal:: Entre una fiesta y otra: tu yam mankinal. (vns)
Mankinal:: Fiesta de guardar: tzictzil mankinal; tacunbil mankinal. (dmm)
Mankinal:: Fiesta hacer: manzah mankinal. (tic)
Mankinal:: Fiesta o festiuidad: mankinal. & Fiesta de nuestra Señora: v
mankinal ca Colel. & Fiesta de guardar: tzictzil mankinal .l. tacunbil
mankinal. & Fiesta que un pueblo eligió para celebrarla: mektan mankinal. &
Fiesta de Cenisa: v kinil cħa taan. & Fiesta de Ramos: v kinil cħa xaan. (vns)
Mankinal:: Fiesta: mankinal. (tic)
Mankinal:: Menospreçiar missa o fiesta dejandola de oyr o guardar: mançah
missa; mançah mankinal. (dmm)
Mankinal:: Mudar dia de fiesta: kep mankinal; hel mankinal. (dmm)
Mankinal:: Santificar fiesta: tzic mankinal; tilizcun mankinal. (tic)
Mankinal:: Semana: v yam mankinal; ppiz kin. (dmm)
Mankinal:: Solemne cosa, reverenciada: tzictzil .l. tijliz. & Solemnidad assí:
tzictzilil .l. tilizil. & Solemniçar la fiesta: tzic mankinal, mançah tiliz, cici
yoltah mankinal. (vns)
Mankinal:: Transferirse una fiesta de un día para otro: kep mankinal. (vns)
Mankinal:: Vigilia de fiesta: yocol mankinal. (dmm)
Mankinal:: Vijilia o bíspera de fiesta: yocol mankinal .l. v kin Ku. & Vijilia,
día de ayuno: v çukinil yoc mankinal .l. çukinbil. (vns)
Mankinal:: Víspera de fiesta: yocol mankinal. (tic)
Mankinal; u kin ku: día de fiesta, fiesta. (sfm)
Mankinalil buc; mankinalil nok:} vestido o ropa de fiesta. (mtm)
Mankinhal kin:: Ponerse el sol: ocol kin, thubul kin .l. mankahal kin. &
Ponérseles el sol jugando y bailando: baxal, okot licil yocol kin tiob. &

Ponerse el sol o acerse noche: ocol kinhal .l. lamal kin. (vns)
Mankinhal, mankinhi, mankinac: Durar ó perseverar. (belms)
Mankinhal: Durar, perseverar. (cam)
Manlaac:: Ya hazer esto, ya lo otro: manac, manlaac. (vns)
Manlaahal: v. p. ser comprados todos: v.n. pasarse todos. (jpp)
Manlaantah: v.a. comprar uno á uno los efectos. (jpp)
Manman tadz haa:: Vadear, pasar el rio: xot haa; cħactah haa; manman tadz
haa yokol. (dmm)
Manul kab: galardon, paga, premio, o salario que vno recibe por su trabajo.
& bin in dzab v manul a kab: yo te dare el premio de tu trabajo. & Dios bin
dzaic v manul a kabex: Dios os dara el premio de vuestras obras. (mtm)
Manul oc: galardon y paga del que camina. (mtm)
Manul oc:: Galardón así, que uno recibe por algún camino que ha hecho:
mac ocil, macul oc .l. manul oc. & Dame, Señor, mi galardón o la paga de
mi camino, el premio de mi trabajo: dza in mac ocil, Yumile, dzaab v boolil
yn menyah. (vns)
Manzabil: que ha ido ó debe ser pasado ó llevado á otro lugar. (jpp)
Manzah akab:: :: Trasnochar: ppix ich; mançah akab. (dmm)
Manzah akab:: Mançah akab: trasnochar, passar la noche. (mtm)
Manzah akab:: Trasnochar, velar toda la noche: ppix ich .l. mançah akab. &
Trasnoche: ppixichnen mal akab. (vns)
Manzah akab:: Trasnochar: manzah akab. (tic)
Manzah ba:: Mançah baa; mançah oc:} morir. & ol in cimçah inbaa: llegue a
punto de morir. & v cimçah vbaa in yum: murio mi padre .l. v cimçah yoc in
yum. (mtm)
Manzah baxal:: Juego de placer, de beras y no de solas palabras, y jugarlo:
baxal cicij olal. & Jugar demasiadol: mançah baxal. & Jugar a la pelota:
pokol pok .l. pokyah. & Juego de cañas, baile de los indios, y jugarle: hech.
& Juego del palo, y jugarle: cucul che, ppizlim tec. & Jugador así, que le
juega: ah cucul che. (vns)

Manzah cambal xoc huun:: Mançah cambal xoc huun: dar leçion el dicipulo
de lo que aprende a leer. & xen manez a cambal xoc huun: ve da leçion.
(mtm)
Manzah et xula col:: Mançah et xula col: pagar el indio a los que le aiudaron
hazer su milpa aiudandoles tambien a ellos. (mtm)
Manzah et xula kuch:: Mançah et xula pidz, et xula kuch: pagar la india a las
que le aiudaron a desmontar su algodon, a hilarlo. & in mançah vet xula
pidz, vet xula kuch: ya pague a las que me aiudaron a desmontar y a hilar mi
algodon. (mtm)
Manzah et xula pidz:: Mançah et xula pidz, et xula kuch: pagar la india a las
que le aiudaron a desmontar su algodon, a hilarlo. & in mançah vet xula
pidz, vet xula kuch: ya pague a las que me aiudaron a desmontar y a hilar mi
algodon. (mtm)
Manzah huum: correo, conductor. (jpp)
Manzah in cah ti kin tin hunal; manzah kin in cah tin ba: no llegó a mi
mujer. (sfm)
Manzah kab okol:: Desmandarse, descomedirse con otro: mançah kab okol
.l. likçah che okol. & Desmandado así: ah mançah kab okol, ah likçah che .l.
tunich okol. (vns)
Manzah kab okol:: Matar o destruir matando: manzah kab okol. & Mató
Juan a su muger: v manzah v kab Juan yokol v cħuplil. & Matar justiçiando:
manzah tancab .l. manzah tu beel ba. (vns)
Manzah kab: matar, destruir. (jpp)
Manzah kab: matar, destruir. (sfm)
Manzah kab:: Mançah kab: matar o destruir matando. & v mançah v kab
Juan tu cħuplil: mato Juan a su muger. & Item: despreciar. & ma a mançic a
kab yokol a yum: no desprecies a tu padre. (mtm)
Manzah kin ti ba ti hunal:: Mançah kin ti ba ti hunal: passar la vida a solas y
apartarse el marido de la muger, o la muger del marido; apartar cama, dormir
aparte por estar enfermo vno de los dos, o por otra causa. & manez kin ta ba
ta hunal .l. manez kin taba ti kohanech: no llegues a tu muger o a tu marido,
estando tu enfermo o enferma. (mtm)
Manzah kin tuba tu hunal:: Apartarse los casados algun tienpo por deuoçion:

tohcinah ol tuba tu hunal; mançah kin tuba tu hunal. (dmm)
Manzah kin:: Gastar mal el tiempo, sin probecho: chanbel mançah kin .l.
pakmab mançah kin. (vns)
Manzah kin:: Pasar el tiempo en valde: chambel manzah kin. (tic)
Manzah kin:: Pasar el tiempo en balde: chambel mançah kin. (dmm)
Manzah kin:: Perder el tiempo: chambel mançah kin. (vns)
Manzah kin:: Perder o gastar el tienpo en balde: chambel mançah kin.
(dmm)
Manzah lacam:: Boltear la buelta peligrosa: valkeçah lacam; mançah lacam.
(dmm)
Manzah lacam; ualkezah lacam: voltear (la vuelta peligrosa). (sfm)
Manzah, manez: Passarlo á otra parte. (belms)
Manzah mankinal: hacer dia de fiesta, guardar el dia de precepto, de no
trabajar. (jpp)
Manzah mankinal:: Çelebraçion de fiesta: v kinbeçabal mankinal. &
Çelebrar fiesta: kinbeçah mankinal .l. mançah mankinal. (vns)
Manzah mankinal:: Celebrar fiesta: manzah mankinal; kinbezah mankinal.
(tic)
Manzah mankinal:: Çelebrar fiesta: mançah mankinal; kinbeçah mankinal.
(dmm)
Manzah mankinal:: Fiesta hacer: manzah mankinal. (tic)
Manzah mankinal:: Menospreçiar missa o fiesta dejandola de oyr o guardar:
mançah missa; mançah mankinal. (dmm)
Manzah mankinal; kinbezah mankinal: hacer día de fiesta, celebrar fiesta. &
bikinx u manzabal u kin a cahalex: cuando ha de ser fiesta de vuestro
pueblo. (sfm)
Manzah mankinal; manzah misa; ppax misa: dejar oir misa. (sfm)
Manzah misa yokol; decir misa (par alguno), velar los casados. & manez
misa yokol Pedro: di misa por Pedro. (sfm)

Manzah misa; manzah mankinal; ppax misa: dejar de oir misa, quebrantar o
menospreciar misa o fiesta. (sfm)
Manzah numya: pasar trabajos. (sfm)
Manzah numya:: Padecer miserias y trabajos: numya .l. numyatah. &
Miserias y duelos tengo yo aquí: numya in caah vaye. & Padeçió trabajos y
miserias: numyani. & Padecerá aflicciones y penurias: bin numyanac. & No
padeçiéramos miserias, si no fuera por el pecado: maihi numyanon, maaci
tumenel keban. & Padecerá sed y hambre: bin v numyate vkah yetel vijh. &
Padecer trauajos y penalidades: mançah numya. & Padecer así de continuo,
estando siempre sujeto al sufrimiento: mançah numya ti ixmama nicilil,
culaan yalan yoc numya. & Padecer trauajo y ser atormentado: numlabal ti
ya. & Padecer acer a otro así: numçah ya. (vns)
Manzah numya:: Pasar trabajos: mançah numya, ya .l. yail. (vns)
Manzah numya:: Pasar trabajos: manzah numyah. (tic)
Manzah numya:: Pasar trauajos: mançah numya. (dmm)
Manzah oc:: Mançah baa; mançah oc:} morir. & ol in cimçah inbaa: llegue a
punto de morir. & v cimçah vbaa in yum: murio mi padre .l. v cimçah yoc in
yum. (mtm)
Manzah okol:: Missa deçir por alguno: mançah missa yokol. (dmm)
Manzah okol:: Missa, respecto de la consagración se puede deçir: emçah Ku,
que es "bajar a Dios" el sacerdote. & Misa se dice o se está diciendo missa:
valak .l. lic yuchul missa. & Missa cantada: kaybil misa. & Misa resada:
thanbil misa. & Misa mayor: noh missa. & Missa de nuestra Señora: v
missail ca Coolel. & Misa de difuntos: v missail cimenob. & Missa por un
difunto: missa yokol huntul cimen. & Misa decir por alguno: mançah misa
okol. (vns)
Manzah okol:: Velar los casados: mançah missa yokolob. (dmm)
Manzah ol ti hun pay cħuplal:: Amançebarse el varon: mançah ol ti yanal
cħuplal, ti hun pay cħuplal. (dmm)
Manzah ol ti yanal cħuplal:: Amançebarse el varon: mançah ol ti yanal
cħuplal, ti hun pay cħuplal. (dmm)
Manzah ol ti yanal xiblal:: Amançebarse la mugar: mançah ol ti yanal xiblal.
(dmm)

Manzah ol ti:: Apartar el ánimo o voluntad de alguna parte: mançah ol ti. &
Ya disque a apartado el afiçión de su mançeba: v mançah bin yol tu vey.
(vns)
Manzah ol:: Quitarse la gana de comer: benel ol ti hanal. & Quitársele a uno
la gana de comer, jugar o azer otra cosa: malel ol .l. mançah ol. (vns)
Manzah payal chi okol cimen:: Exequias por difunto, y haçerlas: mançah
misa yokol cimen .l. mançah payal chij yokol cimen. (vns)
Manzah ppiz:: Colmar la medida, que sobre: tulbeçah .l. mançah ppiz. &
Colmarse alguna cosa y rebosar: tulancil, tutulancil .l. tulmal. (vns)
Manzah tancab:: Justiçiar; matar por justiçia: mançah tancab. (dmm)
Manzah tancab:: Matar o destruir matando: manzah kab okol. & Mató Juan a
su muger: v manzah v kab Juan yokol v cħuplil. & Matar justiçiando:
manzah tancab .l. manzah tu beel ba. (vns)
Manzah tancab:: Matar por justicia: manzah tancab. (tic)
Manzah tancab:: Matar por justiçia: mançah tancab. (dmm)
Manzah tancab:: Sentenciar, y sentençia: xot kin. & Sentenciáronlos a ser
azotados: v xotah v kinob ti haadzal. & Sentençiado: xotaan kin. & Pasivo:
xootol kin. & Sentenciado fue Pedro: xoti kin Pedro. & Sentenciar a muerte:
xot kin ti cimçabal, ti mançabal tancab .l. ti hicħil cal. (vns)
Manzah tancab; malel tancab: matar por justicia o ser matado por justicia.
(sfm)
Manzah than okol:: Deshonrar de palabra: pul than yokol; manzah than. (tic)
Manzah than okol:: Deshonrrar afrentando: pah çubtal, mançah than okol .l.
pul than okol. (vns)
Manzah than yokol:: Injuriar de palabra: manzah than yokol; zazal than. (tic)
Manzah than: deshonrar, injuriar de palabra, menospreciar. / pasar mensaje ó
recado de palabra. (jpp)
Manzah than:: Despreçiar lo que otro diçe: mançah than. & No despreçies lo
que diçe tu padre: ma a mançic v than a yum. (vns)
Manzah than:: Menospreçiar de palabra: çaçal than.t.; mançah than. es deçir

palabras de menospreçio. (dmm)
Manzah than; zazal than: menospreciar de palabra. & u manzah in than; u
pocħah in than: menospreciome. & u manzah than uokol: dijome palabras de
menosprecio. (sfm)
Manzah ti payal chii:: Acordarse de uno en la oraçión: mançah ti payal chij.
& Acuérdate de mí en tu oraçión: maneçen ta payal chij. (vns)
Manzah ti tzeec:: Predicar, hacer sermón: tzeec.t. .l. tzeec than. & Oy e
predicado: tun tzeecnen. & Predicar con boz clara y recia: han caltal tzeec. &
Predicar con brío: chichcunah tzeec .l. chichhal tzeec. & Predícales con brío:
chichcun a tzeec tiob. & Predicar de alguna cosa: mal .l. malel ti tzeec,
mançah ti tzeec. & De la oración os tengo de predicar: payal chij bin manac
tin tzeec a vicnalex. & Oíd con atención lo que os tengo de predicar: tak
xicin tex he bal bin in manez tin tzeec. & Predicación del santo Evangelio:
tzeecil santo Evangelio. & Predicador de Dios, que predica su Evangelio:
yaal tzeec Dios. (vns)
Manzah tiliz:: Solemne cosa, reverenciada: tzictzil .l. tijliz. & Solemnidad
assí: tzictzilil .l. tilizil. & Solemniçar la fiesta: tzic mankinal, mançah tiliz,
cici yoltah mankinal. (vns)
Manzah tohol: pujar en almoneda. (jpp)
Manzah tohol:: Pujar en almoneda, y puja así: mançah tohol .l. tulul. (vns)
Manzah tohol:: Pujar en almoneda: mançah tohol; tippçah tohol. (dmm)
Manzah tohol:: Pujar en almoneda: manzah tohol. & Ut: bin in manez u
tohol. (tic)
Manzah tohol; tippzah tohol: pujar en almoneda. & tin manzah u tohol:
pujelo. & baci a chanbel manez kin: no gastes el tiempo en vano. (sfm)
Manzah tu beel ba:: Matar o destruir matando: manzah kab okol. & Mató
Juan a su muger: v manzah v kab Juan yokol v cħuplil. & Matar justiçiando:
manzah tancab .l. manzah tu beel ba. (vns)
Manzah tu cen than:: Caso açer de alguno, tiniendo memoria dél: mançah tu
cen than. (vns)
Manzah tu cen u than:: Mentar algo: kahçah tu than; mançah tu cen v than.
(dmm)
Manzah tu cen u than; kahzah tu than: mentar. (sfm)

Manzah tu chacauil kin:: Sestear, tener la siesta: mançah tu chacauil kin .l.
booychahal ti kin. (vns)
Manzah tu kin ceel:: Ynbernar o pasar el inbierno: manzah tu kin ceel. &
Ynbierno, tiempo de las aguas en esta tierra, que es de ordinario desde junio
asta octubre: ak yaabil. & Entrar este tiempo de las aguas: ak yaabilhal. (vns)
Manzah tu pach:: Pasar el tiro adelante: manzah tu pach. (tic)
Manzah tulul:: Pujar en almoneda, y puja así: mançah tohol .l. tulul. (vns)
Manzah u tulul:: Subir el preçio o sobrepujar: mançah v tulul .l. nacçah v
tulul. (vns)
Manzah uenel:: Dormir: venel. & Estaua el Padre durmiendo denantes: venel
v cah Padre. & Dormir con otro: cahan venel .l. et venel. & Dormir muchos
juntos: mul venel. & Dormir haçer a otro: vençah .l. venteçah. & Dormir
aparte el casado, y no con la muger: tohcinah ol ti tu hunal. & )Duerme a
solas o aparte tu marido?: lic va tohcinic yol a vicham tu hunal? & Dormir la
siesta: chum kin venel .l. chumuc kin venel. & Dormir demasiado: malel
venel, mançah venel .l. numancil venel. & Dormir templadamente: kaz venel
.l. tumut venel. & Duerme así: kaz venel v cah. & Dormitar: nicib venel. &
Dormitáronse todos: nicib tulacal caix venelob. & Dormitar: taci tac venel. &
Esta dormitando Pedro: taci tac v venel Pedro. (vns)
Manzah ukul:: Beber, jeneralmente, y bebida: vkul. vkah, vkub. & Beuido he
agua: vukah haa. & Beue tú: vken. & Beberlo todo asta el fin: xup vkul.t. &
Béuelo todo así: xup vkte. & Beuer de buças o bruces: nocot vkul .l. nocot
vk.t. & Beuer agua con la mano: locħ vkul .l. locħbil vkul. & Beuer mucho o
muchas beçes: banban vkul .l. ppentacach vkul. & Beuer de másiado, pasarse
en beber: malel vkul. & Activo: mançah vkul. (vns)
Manzah xoc huun:: Dar lisión el maestro al diçipulo: mançah xoc huun.
(vns)
Manzah xula kuch:: Hilar, generalmente: kuch. & Disque no sabe hilar: ma
bin a vohel kuch. & Hilandera que hila: ah kuch. & Hilar por alquiler: kuch
bet. & Hilandera assí: ah kuch bet. & Hilar mui torçido: çon kuch .l. chichil
kuch. & Hilo assí: çon kuchbil kuch. & Hilar a tornapeón: xula kuch. &
)Has, por ventura, hilado a tornapeón?: yan va a xula kuch? & Hilar hilo
grueso: nucuch kuch .l. cħotyah. & Hilar assí a tornapeón, pagando a las
otras que me hilaron: manzah xula kuch, xoth .l. pac xula kuch. & Hilas para
llagas o eridas: hijzbil nok .l. tzic yabil kuch. (vns)
Manzah xula xoth:: Hilar, generalmente: kuch. & Disque no sabe hilar: ma

bin a vohel kuch. & Hilandera que hila: ah kuch. & Hilar por alquiler: kuch
bet. & Hilandera assí: ah kuch bet. & Hilar mui torçido: çon kuch .l. chichil
kuch. & Hilo assí: çon kuchbil kuch. & Hilar a tornapeón: xula kuch. &
)Has, por ventura, hilado a tornapeón?: yan va a xula kuch? & Hilar hilo
grueso: nucuch kuch .l. cħotyah. & Hilar assí a tornapeón, pagando a las
otras que me hilaron: manzah xula kuch, xoth .l. pac xula kuch. & Hilas para
llagas o eridas: hijzbil nok .l. tzic yabil kuch. (vns)
Manzah ya:: Pasar trabajos: mançah numya, ya .l. yail. (vns)
Manzah yail:: Pasar trabajos: mançah numya, ya .l. yail. (vns)
Manzah. Pasar á otra parte. (cam)
Manzah: pasar, hacer pasar (activo de, Malel). (sfm)
Manzah: v.a. pasar, traspasar, llevar á otra parte, trasladar. (jpp)
Manzah:: A pie enjuto pasar la mar: mançah .l. cħacat, cħactah kaknab. (vns)
Manzah:: Mançah .l. maneçah: passar otra cosa a otra parte. & manez telo:
passalo alli. & manezex yun halach vinic kuchuc Campeche: passad adelante
la carta del gouernador hasta que llegue a Campeche. & Item:
Mançah: passar adelante de otro que yba adelante de mi. & in chucah v
ximbal Juan, caix in mançah: alcance a Juan y pase adelante del. &
Item:
Mançah: dexar passar, dar lugar a que otro passe, apartandose a un lugar. &
luken tan be manez padre: quitate de en medio del camino y dexa
passar al padre. & manezon: dexanos passar. & Item:
Mançah: auisar o hazer saber. & manezex a toh olal ten: hazedme saber de
vuestra salud. & Vnde: manezen ca payal chij .l. ta missa .l. manezen
tu cen a payal chij, tu cen missa: acuerdate de mi en tu oracion, en tu
missa. & manezen tu cen a than, tu cen a can: acuerdate de mi en tus
razones, en tus platicas. (mtm)
Manzah:: Pasar otra cosa o haçerla pasar: mançah. (dmm)
Map:: Palma de cocos o de cocoyoles: tuk, map .l. mop. & Otra: dzocob. &
Palma de guano: xaan. & Otra, de que hazen sombreros: bom. & Palma otra
de la marina o costa, de que hazen escobas: cħit. (vns)
Marañado anssi: çaual çau. (dmm)
Mat kinam: vide matan kinam. (mtm)
Mat kinam:: Ampararse o faboreçerse de alguno para no ser castigado: maat

kinam .l. maat muk. (vns)
Mat la: menos, en segunda oracion haziendo comparacion. & Manan tana v
silla yetel freno v tziminob v chun thanob vaye mat la bin yanac ti ah numya:
aun no tienen sillas ni frenos los cauallos de los principales de aqui menos le
tendra el de un pobre. (mtm)
Mat la: Menos, ni, no. (cam)
Mat la: Menos; ni. Es comparativa negativa; y corresponde á utque. V.g.: si
no tienen pies, no tendrán zapatos, manan tac ua yocob, mat la bin yanac u
xanabob. (belms)
Mat, matnahi: v.n. impetrar, alcanzar, recibir de favor ó limosna. (jpp)
Mat muk:: Ampararse o faboreçerse de alguno para no ser castigado: maat
kinam .l. maat muk. (vns)
Mat pixan ó x mat pixan: v. matan etc. (jpp)
Mat pixan: vide matan pixan. (mtm)
Mat.ah,ab: recebir limosna o misericordia o algun don o merced el menor
del maior, o como menor del maior. & Tin matah hanal yet hun Juan .l. mat
in cibah ti hanal yet hun Juan: dieron de comer en casa de Juan; recebi la
comida de gracia en limosna. (mtm)
Mat.ah,ab:: Don y graçia: matan, yatzil, dzabilah. & De Dios reçeuió este
don nuestra Señora: lay v matan dzabilahil ca Coolel tumen Dios lae. & Don
diuino que Dios da: kuul dzabilah. & Don y merçed reçeuir: maat.ah,ab .l.
matan.t. & Este don reçeui de Pedro: lay in matah yicnal Pedro la. (vns)
Mat.ah,ab:: Recibir limosna, o don o aguinaldo: maat.ah,ab, matan.t.. (vns)
Mat.ah,e: Impetrarlo, alcanzarlo, recibir limosna, ó favor. (belms)
Mat: cosa trastrocada, puesta la cabeça donde estaua los pies y al contrario.
(mtm)
Mat: la vna vanda, o el vn extremo de dos. & dzaex ti hun matil: ponedlo en
la vna parte o en la vna vanda. & Vnde: cah mat. (mtm)
Mat:: Ámbar pura de que se hacen qüentas: maat .l. çuli mat. (vns)
Mat:: Colgajo de ubas y colgar así: cħuy. & Pasivo: cħuyul. & Colgando
lleuar o traer o tener alguna cosa: cħuy.ah,ub. & Colgad las gallinas: cħuyex

vlumob. & Colgado estar así: cħuybil .l. cħuyan. & Pasivo: cħuybal. &
Colgando lleuar o traer en las manos: cħuy kab.t. & Colgado estar de alto o
en el ayre: cħuytal. & Allá está colgado en lo alto: te v cħuytal caanale. &
Colgada cosa y que depende de otra: cħuylic .l. cħuylicil. & Colgados
estamos y dependemos de Dios: Dios ca cħuylicil. & Colgarse alguna cosa
en los braços o pies: cħucħuy maat. & Cuélgase así el muchacho de los
braços: cħucħuy mat v cah paal. (vns)
Mat:: Cuatropeada cosa: hehel mat, helun hel .l. itlim pol. (vns)
Mat:: Cuenta que traen los yndios en las nariçes: mat .l. matun. (vns)
Mat:: Entrambas manos, pies o rrodillas, que están de dos en dos: cahmat. &
Tocome los carrillos con ambas manos: v talah in ppuc tu cahmatil v kab. &
Mete entrambas espuelas: tac espuelas tu cahmatil. (vns)
Mat:: Estremo, uno de dos: hun mat. & Ponlo en el un estremo de los dos:
dza ti hun matil. (vns)
Mat:: Estremos en vna cosa: cahmat. (dmm)
Mat:: Reuma piedra amarilla: Zuli mat. (belsm)
Mat; matah: Impetrar, alcanzar, recibir favor ó limosna. (cam)
Matab ma:: A cada paso o en cualquier parte: matab ma. & A cada paso y en
cualquier parte se alla heso que diçes: matab manaan lic a valic be. (vns)
Matac u kuchli: aun no ha llegado. en este concepto parece que es
compuesto de la negativa ma y tac, síncopa del verbo talel, en su subjuntivo
talac y es aun no ha venido, ma taci: ma talaci. ma tac, de tactal: tener gana.
(jpp)
Matac: aun no para tiempos pasado. (jpp)
Matac: Aun no. V. Mato. (cam)
Matal ti yol; dzalbil u pach: forzado. (sfm)
Matal: cosa entera, intacta, conservada: cosa sin tocar, ni estrenar. (jpp)(Ix)
Matan (ah -): privilegiado. (sfm)
Matan baalba:: Desheredar al hijo: lukzah u matan .l. balba. (tic)
Matan dzabilah: don, gracia, o limosna recebida de mano de otro. (mtm)

Matan dzabilah:: Dote o gracia, en el hombre: matan dzabilah. & Dotado así:
yan matan dzabilah. (vns)
Matan ikil: biuir o cobrar salud el enfermo como por milagro o de gracia.
(mtm)
Matan ikil:: Cobrar salud como de milagro o graçia: matan ikil. (vns)
Matan kinal: el dia de la muerte de cada vno. & ma c'ohel va biykin ca matan
kinal tumen dios: no sabemos el dia de nuestra muerte. & Item: el paço o dia
señalado para hazer algo. & Talel in cah tin matan kinal .l. tin matan kinil:
vengo al plaço y dia señalado. (mtm)
Matan kinal:: Día último de cada uno, el de su muerte: matan kinal .l. kinil.
& No sauemos el día de nuestra muerte: ma c ohel va bikin ca matan kinal
tumen Dios. & )Quándo será tu día postrero, a tu pareçer?: bikin a matan
kinal tu dzib a vol? (vns)
Matan kinal:: Plaço que se señaló: xotbil kin, ppel kinil .l. kinal, matan kinil
.l. kinal. & Vengo al plaço señalado: lic in talel tin matan kinil .l. kinal. &
Plaço señalar: ppel kin.t. .l. xot kin.t. & Señala el plaço en que te tengo de
pagar: ppel v kinil in bootech .l. xot kinte v kinil in booticech. (vns)
Matan kinal:: Tienpo y días en que uno reçibe dones de la mano de Dios:
matan kinal ti Dios. (vns)
Matan kinam, vel: Retraerse en algun lugar fuerte, ó Mat kinam.tah,te
poderoso. (belms)
Matan kinam: le traerse como a sagrado para ampararse y fauorecerse.
(mtm)
Matan kinam: Retraerse á algun lugar fuerte. (cam)
Matan kinam:: Fauoreçerse de algun grande: matan kinam; mukinah v than.
(dmm)
Matan kinam:: Favorecerse de alguno: matan kinam. (tic)
Matan kinam; mukinah u than: favorecerse de alguno como hacen los
delicuentes que van a los mayores. & in matan u kinam padre, ma hadzen:
favorecióme el padre, no me azotaron. (sfm)
Matan kinil:: Día último de cada uno, el de su muerte: matan kinal .l. kinil.
& No sauemos el día de nuestra muerte: ma c ohel va bikin ca matan kinal

tumen Dios. & )Quándo será tu día postrero, a tu pareçer?: bikin a matan
kinal tu dzib a vol? (vns)
Matan kinil:: Plaço que se señaló: xotbil kin, ppel kinil .l. kinal, matan kinil
.l. kinal. & Vengo al plaço señalado: lic in talel tin matan kinil .l. kinal. &
Plaço señalar: ppel kin.t. .l. xot kin.t. & Señala el plaço en que te tengo de
pagar: ppel v kinil in bootech .l. xot kinte v kinil in booticech. (vns)
Matan ma; uah ma: pués que, pués. (sfm)
Matan miz be: la parte que cabe de barrer y limpiar del camino a algun
pueblo o parcialidad o persona. & a matanex miz be lo: esto es lo que os
cabe de limpiar de vuestra pertenencia. (mtm)
Matan miz beil:: Parte o pertenençia de camino que caue a cada pueblo para
limpiar: v kochol miz beil; v matan miz beil. (dmm)
Matan miz beil:: Perteneçia o parte del camino que cada lugar esta obligado
a limpiar: v kochol miz beyl; v matan miz beil. (dmm)
Matan muk: lo mismo que matan kinam. (mtm)
Matan pixan: adulterar la casada por auer hijos que no puede auer de su
marido. & bini ti matan pixan yicnal Juan .l. bini v matan pixan yicnal Juan:
fuesse con Juan para tener algun hijo. (mtm)
Matan pixan: adulterar o cometer adulterio por haber hijos (quien no los
tiene). (sfm)
Matan pixan:: Adulterar la casada por aber hijos, porque no los tiene de su
marido: maat pixan .l. matan pixan. (vns)
Matan pixan:: Adulterar la muger por solo auer hijos: matan pixan. (dmm)
Matan pixan:: Adulterar por tener hijos: matan pixan. (tic)
Matan pixan:: Pecar la muger con otro por solo auer hijos quando no los
tienen: matan pixan. (dmm)
Matan u tante; mabal u kati; matan u tzicib: no hacer caso. (sfm)
Matan u than u batanbaob:: Enemistados, que no se hablan: matan v than v
batanbaob. (vns)
Matan u tzic u than; mabal u kati ti; mabal tu uich: tener en poco. (sfm)

Matan u tzicib; matan u tante, mabal u kati: no hacer caso. (sfm)
Matan.t.: recebir en limosna o de gracia o impetrar alcançando de gracia, y
aun tambien recebir de otra manera. & va bin xijc vinic ti caane bin v
matante hun kul cici olali, heuac va bin xijc mitnale hun kul numya bin v
matante: si el hombre fuere al cielo recebira alli gloria perpetua, mas si fuere
al infierno recebira pena eterna. & pixantetzil v matantabal ca toh olal tumen
dios: dichosa cosa es recebida nuestra salud. & Tu baili in matanmail tohol
olal ti dios: siempre me haze gracia y merced dios de darme salud. (mtm)
Matan.t.:: Don y graçia: matan, yatzil, dzabilah. & De Dios reçeuió este don
nuestra Señora: lay v matan dzabilahil ca Coolel tumen Dios lae. & Don
diuino que Dios da: kuul dzabilah. & Don y merçed reçeuir: maat.ah,ab .l.
matan.t. & Este don reçeui de Pedro: lay in matah yicnal Pedro la. (vns)
Matan.t.:: Recibir limosna, o don o aguinaldo: maat.ah,ab, matan.t.. (vns)
Matan: acento en la vltima; limosna, caridad, o merced o gracia que vno
recibe. & cħa a matan ca xijcech: toma tu limosna, o lo que te dan de gracia,
y vete. & Item:
Matan: lo assi recebido de gracia o de limosna, o lo impetrado alcançado de
gracia. & Ti oclabi in matan poop: hurtadome han el petate que me
auian dado. & bin in dzab in matan tech .l. bin in dzab in matan a
matante: darte he la limosna que me han dado. & Item:
Matan .l. huntacal matan: preuilegio. & dza matan: dar preuilegio o
preuilagiar. (mtm)
Matan: el previlegiado que tiene algun privilegio. (mtm)(Ah)
Matan: franco y previligiado. (mtm)(Ah)
Matan: limosna ó lo que se da ó recibe de favor, regalo ó limosna. (jpp)
Matan: maa; chan: no (negando). (sfm)
Matan: mendigo pobre. (mtm)(Ah)
Matan: No: esta negativa no es prohibitiva. (cam)
Matan: privilegiado. (sfm)(Ah)
Matán: Limosna, regalo. (cam)
Matán: No. Es particula negativa, tan enfatica, que sola la voz de presente,
explica todo tiempo. id est, presente, preterito, y futuro. V.g.: matán in
pudzúl, no me huygo, no me hui, no me huiré: de modo, que para todos tres

sirve con sola la voz del presente; pero no es prohibitiva, como la particula,
ma; pues es tan diverso el uno del otro, que no pueden entrambos explicarse
con qualquiera de las dos particulas: porque ni está bien dicho, matan in kati,
para, no quiero; sino ma in kati; ni menos, ma in nacal, para, no subo; sino
matan in nacal. (belms)
Matan:: Caridad, lo que se recibe: yatzil; matan. (dmm)
Matan:: Don que se recibe: matan. & Ut: Don que recibo: in matan. (tic)
Matan:: Don que se reçiue: matan. (dmm)
Matan:: Don y graçia: matan, yatzil, dzabilah. & De Dios reçeuió este don
nuestra Señora: lay v matan dzabilahil ca Coolel tumen Dios lae. & Don
diuino que Dios da: kuul dzabilah. & Don y merçed reçeuir: maat.ah,ab .l.
matan.t. & Este don reçeui de Pedro: lay in matah yicnal Pedro la. (vns)
Matan:: Franco priuiligiado: al mehen. & Vide: ah matan. (dmm)
Matan:: Impetrar; alcanzar algo de gracia: matan. & Ut: in matan. (tic)
Matan:: Limosna pedir: kat matan. (dmm)
Matan:: Limosna que se reçibe: matan; yatzil. & Vide: cotz. (dmm)
Matan:: Limosna recibida: Matàn. (belsm)
Matan:: Limosna recibir: matan. (tic)
Matan:: Limosna: yatzil; matan. (tic)
Matan:: No: Ma, matan. & Sí: Lá. (belsm)
Matan:: No: maa; ma tan. (dmm)
Matan:: Pedigüeño de limosna: ah çacach matan .l. ah tzatza kat matan.
(vns)
Matan:: Pedigueño: ah çacach kat; ah kakat matan. & Vide: importuno.
(dmm)
Matan:: Pedir limosna: kat matan. (dmm)
Matan:: Pedir limosna: kat matan. (tic)
Matan:: Pobre fingido: ah kat matan. (tic)

Matan:: Preuilegiar: ah matan. (dmm)
Matan:: Preuilegio: matan; hun tacal matan. (dmm)
Matan:: Reconocer el beneficio: kahcunah matan, kahçah matan .l. dza
yatzil. & Reconocerlo con acimientos de gracias: nib pixan. & Reconoced los
beneficios de Dios: nibtex v pixan Dios. (vns)
Matan; uah; hekma: pués no, pués que no. (sfm)
Matan; yatzil: limosna o don (que se recibe). & dzabilah zil: la limosna que
se da. & ten matah ulum ti padre: dióme una gallina el padre. & dza yatzil;
ziil: hacer limosna. (sfm)
Matanbal:: Por demás es: matanbal. (vns)
Matanbil: de limosna o de gracia. & matanbil a dzabal tiob: dalelas de
gracia. & matanbil valac: de gracia se haze. (mtm)
Matanbil:: Graziosamente; de balde respeto del que lo reçibe: matanbil;
mabal v tulul. & Vide: de balde. (dmm)
Matanbil; mabal u tulul: graciosamente. (sfm)
Matar piojos o pulgas con la punta de la uña: xepp icħac.t. & Mata así las
pulgas que estan en la costura de la rropa tuya: xepp icħacte cħijc yan tu
chuyul a nok. (vns)
Matbal: acento en la primera; ser recebido algo de limosna. (mtm)
Matbal: faltar mucho por hazer de alguna cosa començada; no auer hecho
casi nada. & matbal v cah a ximbal .l. ta ximbal: aun no has andado casi
nada; mucho te falta. & matbal v cah kin: aun es temprano antes de medio
dia o a la tarde, ettz. (mtm)
Matbal:: Aún falta, o faltar mucho por hacer de alguna obra comenzada:
matbal. & Aún es tenprano: matbal v cah kin. & Aún no está madura la fruta
del aguacate: matbal v cah v vich on. & Aún no emos trabado nada: matbal v
cah ca menyah. (vns)
Matben: cosa que se recibe de gracia; cosa gratuita. (mtm)
Matbil: lo mismo que matben, y mas vsado. & matbil v hanal, matbil yukul:
come o beue de limosna. Vnde: matbil v cibah ti padre: recibio lo de gracia o
en limosna del padre que el se lo dio de gracia. (mtm)

Matbil: que ha sido ó debe ser recibido ó alcanzado de regalo. (jpp)
Matbil:: Cómo lo quieres o ba? o )cómo se hará eso?: bici .l. bicx a kati lo?
& -Haçiéndolo pedaços: matbil v kati. (vns)
Matchahal: v.n. recibirse de regalo, de limosna, de valde, gratis. (jpp)
Matcunah e: Filo o corte de cuchillo: e. & No tiene filo: manan ye. & Filo
sacar de una sola parte: hun matcunah e. & Sacar filo en ambas partes: ca
matcunah e. (vns)
Matcunah.:: Trastrocarse, mudarse de un lugar a otro: hel cuch.t. &
Trastrocar pies con cabeça: hele matcunah. (vns)
Matcunah: trastrocar assi. (mtm)
Matcunah: v.a. juntar las dos. (jpp)
Matcunah: v.a. juntar las dos. (jpp)
Matcunah:: Trastocar; hel cuch.t.; hele matcunah. & hele mat; hel cuchtabil:
trastocado. (dmm)
Matcunah:: Trastrocar ó poner punta con cabeza: hel matcunah. (tic)
Matcunah; mol; hun molcinah: juntar, allegar. & cahmatcun u oc: junta los
piés. & cahmatcun xoltal ta pix: hinca entreambas tus rodillas. & baci a
cahmat hach: no marques con ambos lados. (sfm)
Matcunah; mol; hun molcinah: juntar, allegar. & cahmatcun u oc: junta los
piés. & cahmatcun xoltal ta pix: hinca entreambas tus rodillas. & baci a
cahmat hach: no marques con ambos lados. (sfm)
Matech: no, nunca, jamás. (jpp)
Math chi:: Gustar o probar algún licor, meneando los lauios: math chij .l.
mamath chij.t. & Gusta así el bino, y decirnos has cómo es: mamath chijte
bino, ca a valab toon va bici cij. (vns)
Math chij.t. .l. mamath chij: gustar o prouar algun licor. & math chijte vino
ca a ualab toon vabici cijl: gusta o prueua el vino y nos diras qual es. (mtm)
Mathal: trastrocarse assi. (mtm)
Mathan ma:: Pues que o como si no: mathan ma, vah ma, vahi ma .l. vahil

ma. & Pues que no: mathan .l. vahi. & Comed, pues que tenéis hambre:
hanenex, vahi ma vijhex. & No açotes a tu hijo, pues no huyó: ma a hadzic a
mehen, vahi ma tan pudzi. (vns)
Mathan ma:: Pues que: vah ma; vahi ma. & Vide: ma than ma. (dmm)
Mathan:: Pues que o como si no: mathan ma, vah ma, vahi ma .l. vahil ma.
& Pues que no: mathan .l. vahi. & Comed, pues que tenéis hambre: hanenex,
vahi ma vijhex. & No açotes a tu hijo, pues no huyó: ma a hadzic a mehen,
vahi ma tan pudzi. (vns)
Matilil:: De una parte: tan xelili; hun matilil. (dmm)
Matla: ménos, ni. (jpp)
Matlaahal: v.n. ser recibidas de limosna ó de valde. (jpp)
Matlaantah: v.a. recibir de limosna ó de valde ó regalo uno á uno. (jpp)
Matun:: Cuenta que traen los yndios en las nariçes: mat .l. matun. (vns)
Matzab cħic buul. (cam)
Matzab cħicbul: cadillos que se pegan a la ropa. (mtm)
Matzab cħicbul: una yerba. (jpp)
Matzab kuch. Oxalis yucatanensis (Rose) Standl. (?) Lit. eye-lash scab.
"This plant, matzab kuch is a very cooling escorzonera (viper's grass). It is
the yala elel with a yellow flower. It is an antidote for poison .... They call it
matzab kuch because (the disease of this name) comes on the eye-lashes,
and (the plant) takes name from the disease of this part." (Y. y H. del Yuc. f.
219r.) The Maya text confirms this as a synonym for yalal elel and
prescribes it for scab (329). (ebm)
Matzab: los pelos de las pestañas de los ojos, y los corneçuelos de las
mariposas y de las çigarras y cosas assi. & Item: los rayos del sol. (mtm)
Matzab: pestaña. (jpp)
Matzab: Pestaña. (belms)
Matzab: Pestaña. (cam)
Matzab: pestañas. (sfm)

Matzab:: Pestaña, pelo de los ojos: matzab. & Pestañear: mumudz ich .l.
ppippil ich. (vns)
Matzab:: Pestaña; pelo del ojo: matzab. (tic)
Matzab:: Pestaña; pelo del ojo: matzab. (dmm)
Mau: pita. (jpp)
Mau: Pita. (cam)
Mau:: Hilo de Honduras llamado pita, y las pencas de do se saca: mau. (vns)
Mau:: Pita: Mau. (belsm)
Maun: no, aun no. es para responder. (jpp)
Max (ah -): abejarro que se come el henequen. (sfm)
Max ak, H max ak, or Ak max. Lit. Chile vine. The crushed leaves are taken
for asthma (18 & 19) and applied externally to cure certain skin-complaints
(323 & 332). The sap is rubbed on the body for jaundice and
biliousness.(261) and the crushed boiled root held in the mouth to cure
infected gums (385 & 386). (ebm)
Max ak tup. (cam)
Max ak:: Bejuco de esta tierra, que sirbe de sogas: ak. & Boi por bejucos:
benel in cah ti col ak. & Bejuco de que hacen conteçuelas para sartales: max
ak. & Bejucos medeçinales para lamparones: chac leum ak. & Bejuco
odorfíero de las montañas, que su corteça es como canela: yakil naba. &
Bejuco de cuias flores labran su miel las abejas: tzolem ak. & Bejucos largos
y rreçios con que atan las casas: kum ak. & Bejucos con cuia leche se curan
las nubes de los ojos: buy ak. (vns)
Max cal: ("monkey-throat"). A herb said to resemble the maguey (Standl.).
Since the maxcal is associated with the acantun and with a mention of
splotches of blood, it is suggested that its spines were employed to make
blood sacrifices. The max-cal is cited in incantations for a certain seizure
and for asthma (MS pp. 5, 8, 47, 64, 68). (rbm)
Max chic:: Texón, animal conocido: ah max chic. (vns)
Max cħac.t.: cortar con hacha o con otra cosa con golpe por medio. (mtm)
Max ic .l. ah max ic: especie de agi o chile. (mtm)

Max ic ó putun ic. (cam)(H-)
Max ic: Chile max (Capsicum frutescens). (nem)
Max ic: especie de agi o chile, es pequeño y quema mucho. (mtm)(Ah)
Max ic:: Pimienta de la tierra: ah max. (tic)
Max kak (u -); u xot lom kak: pedazo de lo quemado. (sfm)
Max kak.t.:: Pedaços haçer ansi algun arbol: mamax kakte. (dmm)
Max kak:: Pedaço de palo quemado que se hiço pedaços con el fuego: v
xotlom kak; v max kak. (dmm)
Max kax. (cam)(H-)
Max kup.t.:: Çircuncidar o rretajar: çuy kup .l. max kup.t. & Çircunçidado
ser: çuy kuupul. & Çircuncisión: çuy kupul. (vns)
Max, Max ic, or Putun ic. Capsicum frutescens, L. Chile del monte.
(Standl.) Capsicum baccatum, L. (Millsp. I, 318). "Ah-max, or Ah-max-ic.
A species of agi or Chile." (Motul.) In a 16th century account a description
of the cultivated Chile is followed by the statement: "there is another wild
sort like grains of wheat, and this is much stronger than the larger sort." (Rel.
de Yuc. II, 61). Mixed with salt and in combination with other drugs, the
Maya texts prescribe a decoction for asthma and coughs (4, 15, 25 & 27),
dysentery (119) and liver-complaint (127). It is applied externally to the
abdomen for dysentery (99), used to swab the throat (129), rubbed on certain
skin complaints (312), held in the mouth to cure infected gums (385) and
toothache (395), and the leaves are boiled for a bath to cure a complaint
characterized by aching bones and convulsions (179). (ebm)
Max, maxnahi: v.n. majar, magullar, aplastar, machacar, machucar. (jpp)
Max okot:: Bailes vedados: tzool; tan kinam; kay man; max okot; boyal che.
(dmm)
Max okot; boyal che; kay mam; tan kinam; tzool; dzulam: son todos bailes
vedados. (sfm)
Max tah oklal:: Por quien: max tah oklal. & por quien se diçe la missa: macx
tah oklal licil yalabal missa. (dmm)
Max tun, maax tun: y entónces quien es? (jpp)

Max tun, max tuntah: v.a. majar con piedra, oprimir con ella. (jpp)
Max tun.tah,te: Machucarlo, magullarlo. (belms)
Max tunbil: que ha sido ó debe ser majada ó triturado con piedra. (jpp)
Max tuntah: v.a. majar, desmenuzar cortando con piedra. / machucar. (jpp)
Max tuntah; pecħ tuntah; pucħ tuntah; dzap tuntah; dzadza tunah: cortar o
matar con piedra. (sfm)
Max tuntahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Max tuux: en ninguna parte. V. mix tux. (jpp)
Max.ah,ab: machucar o magullar con piedra o palo. & Tu maxah voc Juan ti
tunich: machucadome ha Juan el pie con vna piedra. (mtm)
Max.ah,e: Machucarlo, magullarlo. (belms)
Max: aji montecino que quema mucho. (sfm)(Ah)
Max: en la zafra, sirve para contar los pedazos de caña que tiene la planta.
(jpp)
Max: especie de agi o chile montesino, es pequeño. (mtm)(Ah)
Max: pimiento de la tierra. (jpp)(Ah)
Max: repartir vna yndia entre muchas su algodon en copo, dando a cada vna
como media braça para que lo hilen, y acabado aquello, hila ella con las
demas el algodon de otra hasta que passe la rueda. (mtm)
Max: una especie de chile silvestre. (jpp)
Max: who. (dbm)
Max:: Abejon que se come el henecen: ah max. (dmm)
Max:: Antojo y deseo así de preñada: maax. & Tiene antojo de comer fruta o
de comer azúcar por su preñez: yan v maax mak cħahuc ti, .l. mak cab ti
tumen v yaomil. (vns)
Max:: Axi monesino que quema mucho: ah max. (dmm)

Max:: Chile; aji: ic. & Chile ó aji temprano: yax ich. & Aji ó chile seco: ticin
ic. & Aji desleido ó chile deshecho: kutbil ic. & Aji ó chile rebejido que es
del monte: ah max. (tic)
Max:: Despedaçar como hilo o cordel: cotzyah .l. max. & Despedaçada cosa
assí: cotzol cotz .l. maxal max. (vns)
Max:: Duende: ah max. (tic)
Max:: Marta, animal: akab maax. (dmm)
Max:: Martilla animal: akab max. (tic)
Max:: Mico o mona que anda de noche y duerme de día: akab max. (vns)
Max:: Parda cosa, de color ceniça: kanba çac. & Pardo color de paño: kel
max. & Pardo y blanco: kankan. (vns)
Max:: Pardo color: çac ek; kel max. (dmm)
Max:: Pimienta de la tierra: ah max. (tic)
Max:: Trasgo: dzutu max. (dmm)
Max; pech; puch: machucar entres uñas o dos cosas. (sfm)
Maxaan: p.p. de max. (jpp)
Maxacbal: cosa que está majada ú oprimida por tener encima alguna cosa
pesada. (jpp)
Maxah: Majar, magullar, machucar. (cam)
Maxak che:: Cunya de palo o de hierro para hender madera: maxak che .l.
maxix mazcab. (vns)
Maxal max:: Despedaçar como hilo o cordel: cotzyah .l. max. &
Despedaçada cosa assí: cotzol cotz .l. maxal max. (vns)
Maxal: p.p. de maaxal: majado. (jpp)
Maxan: presto, breve, pronto, sin tardanza, con brevedad etc. (jpp)
Maxbil: que ha sido ó debe ser majado. (jpp)
Maxcal çodz: yerua siluestre que dizen toman para abortar; es medicinal

para hinchaçones del carrillo. (mtm)
Maxcal ó macal: una planta y la raíz que se come. ame: de maax cal, porque
el tronco se parece al cuello del mono. (jpp)
Maxcal tzotz: planta del mismo género que in anterior, pero venenosa. (jpp)
Maxcal tzotz:: Yerba que dicen sirve para abortar: maxcal tzotz. (tic)
Maxchahal: v.n. y p. majarse, quedar con alguna cosa pesada encima. (jpp)
Maxen max:: A pedaços o a troços: maxen max, xoten xot .l. xelum xel.
(vns)
Maxenmax: cosas majadas. (jpp)
Maxil yutzil pectzil:: Albricias: u maxil yutzil pectzil. (tic)
Maxil yutzil pectzil:: Albriçias: v maaxil yutzil pectzil. (dmm)
Maxix mazcab:: Cunya de palo o de hierro para hender madera: maxak che
.l. maxix mazcab. (vns)
Maxix. "There are other small ducks of great beauty which are called Maxix.
They are tame, and if they are raised in the house, they will not try to
escape." (Landa, 1900, p. 399). (ebm)
Maxix: Blue-winged Teal (brd)
Maxlaahal: v. p. ser majados todos ú oprimidos por otros. (jpp)
Maxlaantah: v.a. majar uno á uno. (jpp)
Maxlac: cosas que están majadas. (jpp)
Maxlil: la aecion y efecto de majar. (jpp)
Maxtuntah: Majar con piedra. (cam)
May be: Claro está, que no es assi. (belms)
May biykin; maitac bikin: nunca, en ningún tiempo (para futuro). & ma bikin
u dzocol a beel: nunca acabarás de hacerlo. (sfm)
May ic:: Polbos, como de arena y otros, para polborear: tooz. & Del maíz: v
ciçil ixim. & Polbos de tabaco: ticin kutz. & De chile: ticin ic. & Polbillo

delicado y fuerte que sale del chile y tabaco quando lo manosean: v may ic.
& Polborear con polbos: tooz, tooz cab.t. .l. tooz pul.ah,ub. & Polborear con
sal: tooz taab.t. .l. lil taab.t. & Pasivo: tooztabal taab. (vns)
May ich than:: Hablar guiñando los ojos: may ich than .l. lek ich than. (vns)
May ich.t.: guiñar del ojo o hazer del ojo guiñando. (mtm)
May ich.t.:: Guiñar del ojo: mudz ich.t.; may ich.t. (dmm)
May ich.t.:: Guiñar: mudz ich.t.; may ich.t.; lek ich.t. (tic)
May ich: cruel sin piedad. (mtm)(Ah)
May ich: guiñada del ojo por burla. (jpp)
May ich: ppaaz: despreciar. (sfm)
May ich:: Cruel, sin mysericordia: ixma dza yatzil, ixma okçah ich .l. ah
may ich. & Crueldad así: ixmama okçah ichil, ixma dza yatzilil .l. ta chi
achil. (vns)
May ich:: Despreçiar: ppaz.t; may ich. & Vide: desdeñar; menospreçiar;
desnotar. (dmm)
May ich:: Escarnecer: zac cheh.t.; ppaz.t.; may ich. (tic)
May ich:: Ojear; hazer del ojo: mudz ich; may ich. (dmm)
May ichtah: v.a. guiñar el ojo ó hacer burla, poner los ojos en blanco. (jpp)
May ichtah; mudz ichtah: guiñar del ojo, burlar. (sfm)
May ixiim: Tamo del maíz. (nem)
May kab.t.:: Ablandar con la mano los çuelos del poçol: may kab.t.. (vns)
May kab.t.:: Higas hacer mofando: pel kab.t.; may kab.t. (tic)
May kab: las higas por mofa. (jpp)
May kab; pel kab; yal kab: higa. (sfm)
May kabtah: v.a. dar higas, mofando. (jpp)
May kabtah; pel kabtah; yal kabtah; dza pel kab; dza puy kab: dar higa.

(sfm)
May oc:: Enclauar la bestia quando la hierran: malba clauos tu bakel yoc
tzimin, ocol mazcab tu bakel v may yoc tzimin tumen ah bah oc tzimin.
(vns)
May tab:: A ningún lugar o a ninguna parte: may tab .l. may taba. (vns)
May taba:: A ningún lugar o a ninguna parte: may tab .l. may taba. (vns)
May tac zam: en ninguna manera. (jpp)
May tzimin:: Cortar las uñas del cauallo y despalmarle: hoch v may tzimin.
(vns)
May tzimin:: Pujabante: licil u hochobal u yoc tzimin, u may tzimin. (tic)
May: pesuña, pié ó pata con casco. (jpp)
May: Pesuña, casco de caballo. (cam)
May: venadillo pequeño criado en casa. & Ix may: venadilla assi. (mtm)(Ah)
May: vn poluillo del axi o chile, y del tauaco quando lo tratan con las manos,
que haze estornudar. (mtm)
May:: Cortar las vñas a las bestias: hoch may. (dmm)
May:: Desbastar los pies a la bestia cortandole la vña: hoch may. (dmm)
May:: Despalmar o limpiar las uñas de la vestia para herrarla: hoch yoc
tzimin .l. hoch v may tzimin. (vns)
May:: Pata de buey ó bestia: may. (tic)
May:: Pata endida en dos partes: may. & Pie de cabra o puerco: v may yuc .l.
keken. (vns)
May:: Pies de bestia desbastar o cortarles las vñas: hoch may. (dmm)
May:: Uña del hombre y de cualquier animal, y la pata o uña del caballo:
icħac. & Uña de animal patiendido, y aun de caballo: may. (vns)
May; ca buh; ca buth: hendido (como pata de buey). (sfm)
Maya baat:: Hacha: baat. & Hacha o hacheta con que cortan el çacate: v

baatil çuuc. & Hacheta con que sacan tierra blanca: v baatil çahcab. & Hacha
de las desta tierra, con su cabo a lo antiguo: maya baat .l. kaxbil baat. &
Hacha de las que usan los españoles: baat. & Hachuela con que labran los
indios sus colmenas: poleb baat .l. polob baat. & Hachuela con que labran
los indios los husos: poleb pechech. (vns)
Maya ci:: Vino de la tierra: maya ci; maçeual ci. (dmm)
Maya ci; mazeual ci: vino de la tierra (Yucatán). (sfm)
Maya cimil: peste, pestilencia, mortandad. (jpp)
Maya cimil:: Mortandad o pestilençia: maya cimil; ban cimil. (dmm)
Maya cimil; ban cimil; ban ban cimil: mortandad. (sfm)
Maya cimil; noh yaah: pestilencia, gran enfermedad incurable. (sfm)
Maya cimilal:: Apestada cosa, herida o tocada de peste: cinpahan ti maya
cimilal. (vns)
Maya cimilal:: Morir: cimil, benel ik, dzocol cuxtal, hidzil cuxtal .l. dzabal
yatzil. & Morir buena muerte: vtzul cimil. & Tuvo una muerte así: vtzul
cimil v cibah. & Morir mala muerte: lobol cimil. & Hombres hubo, que
murieron mala muerte por despreçiar a sus padres y madres: yanhi vinicob
lolob cimil v cibahob yoklal v pocħic v yumob yetel naaob cuchi. & Morirse
muchos: cimlahal. & Muriéronse mis hermanos: cimlahi vidzinob. & Morir,
o morirse todos: hay cimil. & Mortaja: v tepp cimen. & Amortajar: tepp
cimen. & Amortaja el cadaver: teppe cimen. & Mortal cosa, que mata: ah
cimçah .l. ah pul cimil. & Mortal cosa, que muere o a de morir: ah cimil,
çabyom, çaatay .l. hauay. & Mortal, que nació para morir: ti cimil v vilal ca
çihi. & Soy mortal así: ti cimil in vilal ca çihen. & Mortandad pestilençial:
ban cimil .l. maya cimilal. & Mortífero, que mata con ponçoña: cimilil dzac.
(vns)
Maya cimilal:: Pestilencia: ban cimil, banban cimil .l. maya cimilal. (vns)
Maya cimlal: vna mortandad grande que vuo en Yucatan, y tomase por
qualquier mortandad y pestilencia que lleua mucha gente. (mtm)
Maya cimlal:: Pestilencia: ban cimil, banban cimil .l. maya cimilal. (vns)
Maya cimlal:: Pestilencia: maya cimlal; banban cimil. (tic)
Maya cimlal:: Pestilençia: maya cimlal; noh yaah. (dmm)

Maya kan:: Piedras cuzcas en general: maya kan. (vns)
Maya kuch:: Hilo de la tierra: tanamil kuch; chambel kuch; maya kuch.
(dmm)
Maya kuch; tanamil kuch; chambel kuch: hilo de la tierra. (sfm)
Maya than:: Lengua de esta tierra o prouinçia de yucatan: maya than; uayil
than. (dmm)
Maya than:: Lengua o lenguaje proprio de cada naçión: than. & Lengua o
lenguaje antiguo: vchben than .l. can. & Lengua destos indios de Yucathán:
maya than. & Lengua o lenguaje común: chambel than. (vns)
Maya than:: Lengua vulgar de esta tierra: maya than; chanbel than; uayil
than. (tic)
Maya than:: Lenguaraz: ah hach maya than. (tic)
Maya than:: Traduçir en la lengua: valkeçah ti maya than. (dmm)
Maya than; chambel than; mazeual than; uayil than; piiz than: lengua vulgar
o común de esta tierra (Yucatán). (sfm)
Maya uinic:: Yndio desta tierra: maya vinic. & Yndio de seruicio, que sirbe
assí por algún tiempo: ix kam. & Yndio de carga: ah cuch. (vns)
Maya ulum: gallina de la tierra. (sfm)
Maya ulum:: Gallina de la tierra: vlum; maya vlum. (dmm)
Maya: acento en la primera; nombre propio desta tierra de Yucatan. & maya
vinic: hombre de Yucatan; indio. & maya xiblal; maya cħuplal; maya vlum;
maya than: varon, muger, gallina, lengua assi de Yucatan. (mtm)
Mayaa: hombre o muger desta tierra de yucatan. & y no se dice ah maya
uinic. (mtm)(Ah)
Mayab than: el idioma de los indios de esta península. (jpp)
Mayab: colador, tamiz para cernir. (jpp)
Mayab: nombre que tenia esta península ántes de su conquista. (jpp)
Mayac che:: Mesa: Mayac. & De tabla: Mayac ché. & De piedra: Mayac tún.
& Para comer: Mayac uil, uileb ché. (belsm)

Mayac mayaci: sin acritud ó fuerza. V. ma, no y yac. (jpp)
Mayac tun: cosa justa á medida, igual á ella ó la cosa. (jpp)
Mayac tun: Mesa de piedra. (cam)
Mayac tun:: Mesa: Mayac. & De tabla: Mayac ché. & De piedra: Mayac tún.
& Para comer: Mayac uil, uileb ché. (belsm)
Mayac tun; ppeleb; ppelech; lah cet: justo. (sfm)
Mayac uiil:: Mesa: Mayac. & De tabla: Mayac ché. & De piedra: Mayac tún.
& Para comer: Mayac uil, uileb ché. (belsm)
Mayac: mesa. mayac che: mesa de madera. mayac tun: id de piedra. (jpp)
Mayac:: Mesa: Mayac. & De tabla: Mayac ché. & De piedra: Mayac tún. &
Para comer: Mayac uil, uileb ché. (belsm)
Mayac; mayac che: Mesa. (cam)
Mayapan: vna gran ciudad que vuo entre Merida y Mani, la qual esta vn
poco mas adelante del pueblo de Ti Coh, yendo a Mani. (mtm)
Maybil: que ha sido ó debe ser cernido, tamizado ó colado. (jpp)
Mayla manaan ti:: Todo esta lleno de eso que se trata, o hay mucha
abundancia de ello: mayla .l. mala manaan ti. & Todo el monte está lleno de
eso: mayla manaan ti kax. (vns)
Mayli: Antes que. V.g.: maili cimice, antes que muera. Tambien es frase, y
se usa assi: maili tan u talele, siempre dixe yo, que avia de venir; maili tan u
hanale, caix dzabac tu tan, nunca avia de comer, aunque se lo pusieran por
delante. (belms)
Maymal: v.n. hacerse pegajoso, ponerse correoso. (jpp)
Maymal:: Pegarse como pata de buey cosida: maymal. (dmm)
Maymal; tathal: hacerse pegajoso, pegarse. (sfm)
Maymay puk.t.:: Deshaçer mucho el ají: maymay puk.t. & Deshaçerse así el
ají: maymay pukbil ic. (vns)
Maymayci: Blanda cosa al tacto, o delicada: cij, dzudzuc, maymaycj. (vns)

Maymaycil:: Delicada cosa, por blanda al tacto: dzudzuci. & Delicadesa así:
dzudzucil .l. maymaycil. (vns)
Mayoch lah; mazeb: irse despacio. (sfm)
Maytabil: que ha sido ó debe ser colocado, acribado, tamizado, cernido. V.
maytabil. (jpp)
Maytac loean:: Sin duda que no o, no, sin duda: maytac loean. & Por
bentura, )sacaráte tu manceba del Infierno? Sin duda que no: hij va
lukçabacech Mitnal tumen a veye? Maytac loean. (vns)
Maytah: v.a. arribar, tamizar, colar, cernir, reducir á polvo fino. V. maytah.
(jpp)
Maytahaan: p.p. de maytah. (jpp)
Maytal: v. p. ser colado, tamizado, acribado, cernido. V. maaytal. (jpp)
Maytal: v.n. reducirse á polvo. (jpp)
Maz. A cricket. (Motul.) Medical text 414. (ebm)
Maz: duende, grillo, insecto. (jpp)(Ah)
Maz: grillo, insecto. V. maaz. (jpp)
Maz: grillo. (mtm)
Maz: grillo. (sfm)
Maz: Grillo. V. maaz (cam)
Maz: retinte o sonido del hierro, metal, o piedra. (mtm)
Maz: Salvado del maiz. (cam)
Maz:: Grillo: Maaz, chanab. (belsm)
Maz:: Grillo: maaz. & Rroídome ha la provisión de comida el grillo: tu
neeçah voch hanal maaz. (vns)
Maz:: Grillo: maz. (dmm)
Maz:: Grillo: maz. (tic)

Maz:: Otra que roe libros: Maz. (belsm)
Maz:: Retiñir el metal: yan v maz; tzantzanac. (dmm)
Maz:: Sonar o reteñir el hierro, metal o piedra; el retinte o sonido así: tzan .l.
maz. (vns)
Mazab: Mas. Es para comparar. (cam)
Mazak che: paja o mota como las que caen en los ojos, o pedacillos
pequeños de palos. & v mazak cheil ça .l. çaca: pajuelas que caen en el atol o
poçol. & v mazak cheil le: vnos palillos que ponen los indios en los lazos
para coger paxaros. (mtm)
Mazak che:: Paja o mota, como las que caen en los ojos: maçak che. (vns)
Mazamac; maitac zamac: en ninguna manera. (sfm)
Mazan:: Vallena, pexe grande que bala: itzam cab ain .l. maçan. (vns)
Mazan:: Vallena: itzam cab ayn .l. maçan. (dmm)
Mazapul:: Topo o tuça: ba .l. maçapul. & Topo negro y grande: ek ba. (vns)
Mazba: gastarse o yrse gastando la cuerda o soga de ludir o mojadura. (mtm)
Mazbanac: cosa que assi se va gastando. (mtm)
Mazcab chach co:: Cuchara horadada hecha de calauaça, para sacar carne sin
sacar caldo: chach co. & Si es de hierro: mazcab chach co. (vns)
Mazcab che. Jussiaea suffructicosa, L. Cornezuelo cimarrón. (Gaumer.) Lit.
copper tree. Described as shrubby, 10 feet high at X-cholac, and one of the
most common weeds of tropical America. (Standl. 1928, p. 294; Millsp. I,
312). (ebm)
Mazcab cum: olla de hierro o caldera. (sfm)
Mazcab cum: paila, caldero, olla de hierro. (jpp)
Mazcab cum: Paila, caldera. (cam)
Mazcab cum:: Caldera o calderón, olla o caço de ierro: mazcab cum. (vns)
Mazcab cum:: Caldera: cum mazcab. (tic)

Mazcab cum:: Caldera: mazcab cum. (dmm)
Mazcab cum:: Caldero, paila: Mazcab cum. (belsm)
Mazcab miz. Pectis linifolia, L. (Gaumer; Standl.) Lit. copper cat. Herb 2
feet high, uncommon, found on stone walls at Izamal. (Millsp. I, 396).
Perhaps Matzab miz (lit. cat's eye-lash) is intended. (ebm)
Mazcab nok:: Hembra de los corchetes o broches de alambre: v thilibil nok
.l. v mazcab nok. (vns)
Mazcab zubim:: Espuela: mazcab çubim .l. çubim mazcab. (vns)
Mazcab zuuc. Cyperus ochraceus, Vahl. (Standl.; Gaumer.) Lit.
copper-grass. Found growing in the cenotes and aguadas at Nabula, in
standing water on the Island of Cozumel and on open lands near Izamal.
(Millsp. III, 69). (ebm)
Mazcab: campana, hierro, herramienta, aguijón de hierro. & u cochil
mazcab: campanario. & pecbezah mazcab: tañer campana. (sfm)
Mazcab: carçel. & xen kal Juan ti mazcab: ve echa a Juan en la carcel. & De
aqui: kalanen ti mazcab tumen dios: tieneme Dios en la carcel aprisionado;
estoy enfermo. (mtm)
Mazcab: hierro, cárcel, prision machete, campana, grillos. (jpp)
Mazcab: hierro de qualquier suerte que sea, o metal, como no sea oro ni
plata. & y tambien qualquier instrumento o vasija de hierro. (mtm)
Mazcab: Hierro, carcel, prision. (cam)
Mazcab: machete. (dbm)
Mazcab:: Canpana: mazcab. (dmm)
Mazcab:: Canpana: mazcab. & No se oye aquí la canpana: ma cħacaan v pec
mazcab vaye. & Campana que se tañe a buelo: balakte .l. çutbil canpana.
(vns)
Mazcab:: Carcel: kalab; mazcab. (tic)
Mazcab:: Carçel: mazcab; kalab mazcab. (dmm)
Mazcab:: Çepo; prison: mazcab. (dmm)

Mazcab:: Cobre, metal: mazcab .l. chachac mazcab. (vns)
Mazcab:: Cobre o fierro: mazcab. (dmm)
Mazcab:: Hierro, metal, y qualquiera cosa de yerro: mazcab. & Hierro reçio
y fuerte: tzantzannac mazcab. (vns)
Mazcab:: Hierro o herramienta qualquiera: mazcab. (dmm)
Mazcab:: Hierro: mazcab. (tic)
Mazcab:: Hierro: Mazcab. (belsm)
Mazcab:: Metal qualquiera, fuera de oro y plata: mazcab. (vns)
Mazcabil kak:: Cárcel de fuego, como la del infierno: mazcabil kak. &
)Como as de sufrir la cárçel del infierno estando preso, estando preso en la
cárcel del fuego?: bicx bin a mukic v kalabil Mitnal, tak a licil ti mazcabil
kake? & Carcelero: ah canan mazcab. (vns)
Mazeual ci:: Vino de la tierra: maya ci; maçeual ci. (dmm)
Mazeual-puhuk. Lit. common people's puhuk. See Puhuk. (ebm)
Mazeual than:: Vulgar lengua: chambel than; mazeual than; uayil than.
(dmm)
Mazeual than; chambel than; maya than; uayil than: lengua vulgar. (sfm)
Mazeual than; maya than; uayil than; piix than; chambel than; lengua vulgar.
(sfm)
Mazeual: Indio. (cam)
Mazhal, mazhi, mazac: Luirse la soga. (belms)
Mazhal ó maaztal: corroerse, carcomerse la cuerda ó ropa por ludirse ó
rozarse contra cosa dura. (jpp)
Mazhal: lo mismo que mazba. (mtm)
Mazhal: Luirse la ropa (cam)
Mazhal:: Gastarse la soga anssi ludiendo: maazhal; maazmal; cutzmal.
(dmm)

Mazil: lo mismo que maz, por retinte. (mtm)
Mazmal: lo mismo que mazba. (mtm)
Mazmal:: Gastarse la roga ludiendose: mazmal. (tic)
Mazmal:: Gastarse la soga anssi ludiendo: maazhal; maazmal; cutzmal.
(dmm)
Mazmal:: Ludir la soga en el poso: mazmal; hijmal; cutzmal. (dmm)
Mazmal; maazhal; cutzmal: gastarse la soga ludiendose. (sfm)
Mazmazci: cosa que se va gastando como cordel que se va ludiendo. (mtm)
Mazon: lo mismo que mozon, aunque no tan vsado. (mtm)
Mazte: axi o chile muy añejo y de poca fuerça, y lo que se cae antes de
sazonarse. (mtm)
Mazul: li mismo que maz, por retinte. (mtm)
Meah, meahnahi: trabajar, ocuparse en algo, manufacturar. (jpp)
Meah: trabajo, obra, ocupacion. (jpp)
Meahaan: p.p. de meah. (jpp)
Meahaanil: la manufactura ó modo con que se ha hecho algo. (jpp)
Meahlob: malvado, mal hechor. (jpp)
Meahlob: v.a. hacer mal, dañar. (jpp)
Mec, mecah: v.a. encorvar, enarcar, torcer como los pies, (jpp)
Mec; mectal; mechtal; che chetac; mech mechec: tuerto. (sfm)
Mecaan: cosa tuerta como palo o camino. & mecaan che; mecaan be: (mtm)
Mecaan: p.p. de mec. (jpp)
Mecah: v.a. encorvar, enarcar. (jpp)
Mecbil: que ha sido ó debe ser encorvado como las piernas (jpp)

Meccabal: lo mismo. (mtm)
Mecchahal: v.n. encorvarse, combarse como las piernas. (jpp)
Meccuntah: v.a. encorvar, poner corva alguna cosa. / combar. (jpp)
Mececbal: cosa que está tuerta, en corvada ó combada. (jpp)
Mecel mec: cosa assi tuerta. (mtm)
Mecel yoc; mech cabal yoc; xul: cojo, manco. (sfm)
Mecel: acento en la primera; entortarse. (mtm)
Mecel: p.p. de meecel, combarse. (jpp)
Mecelmec: cosa encorbada ó combada por muchas partes. (jpp)
Mecenmec: cosas que están muy encorvadas ó combadas. (jpp)
Mecez: lo mismo. (mtm)
Mech .l. ix mech: lagartija. (mtm)
Mech, ix mech: lagartija. (jpp)
Mech mechec: idem. (mtm)
Mech mechec; mec; mectal; mechtal; che che tac: tuerto. (sfm)
Mech oc: perniestevado, y coxo patituerto. (mtm)(Ah)
Mech oc:: Patojo, de piernas torcidas: ah mech oc .l. mech oc. (vns)
Mech u pol:: Torçida lleuar la cabeça: ca mech v pol. (dmm)
Mech. "A lizard which moves about on houses and walls." (Motul.)
(ebm)(Ix)
Mech.ah,ab:: Torçer anssi: mechah. (dmm)
Mech: impedido de mano. (jpp)
Mech: Impedido de la mano. (cam)

Mech: lagartija que anda por las casas y paredes. (mtm)(Ix)
Mech: no eres tu .l. tu no eres. & mech in yum: no eres tu mi padre. & mech
va vinic?: por uentura tu no eres hombre? & mech tan in hadzab, mech tan in
chib, ettz: no te açotare, no te comere .l. ma tan in hadzbech, ma tan in
chibech. (mtm)
Mech:: Coxo, patòho, estevàdo, patituerto: Mech, moch. (belsm)
Mech:: Lagartija: ix mech. (dmm)
Mech:: Lagartija: mech, ix mech .l. ix memech. (vns)
Mech; ixmech; ixmemech: lagartija. (sfm)
Mech; mech; ix memech: lagartija. (sfm)(Ix)
Mech; mechel: torcerse (lo derecho). (sfm)
Mechan:: Torçida cosa anssi: mechan. (dmm)
Mechcabal: cosa tuerta. (mtm)
Mechchahal: v.n. mancarse, liciarse del brazo. / tullirse del mismo. (jpp)
Mechcunah: entortar o ladear. (mtm)
Mechcunbil: que ha sido ó debe ser mancado ó lisiado el brazo. (jpp)
Mechcunpah: v.a. mancar, lisiar el brazo, causar la lisiadura. (jpp)
Mechel mech: cosa tuerta assi. (mtm)
Mechel: brazo lisiado, paralizado. (jpp)
Mechel: entortarse lo que estaua derecho. (mtm)
Mechel:: Torçerse o ladearse lo que esta derecho: mechel; mechtal. (dmm)
Mechenmech: con los brazos paralizados, mancados ó lisiados. (jpp)
Mechlaahal: v.n. irse paralizando, mancando los brazos. (jpp)
Mechlaantah: v.a. paralizar la enfermedad uno á uno los brazos. (jpp)
Mechlac: brazo en estado lisiado. (jpp)

Mechlah ba:: Encojerse de miedo o bergüença: mechlah ba. & Encojerse an
de miedo, y dirán unos a otros: lic vil v mechlic vbaob tumen v çahacilob tu
batanbaob. (vns)
Mechlem kon: idem. (mtm)
Mechlil: la mancadura ó lisiadura del brazo, la paralítico. (jpp)
Mechma mech: idem. (mtm)
Mechtah ba: (era costumbre antigua) cortarse el capullo. (sfm)
Mechtah ba; tumtah ba; ppiz ba; tutuz katun: ensayarse para guerra. (sfm)
Mechtal: entortarse ramos o palos. (mtm)
Mechtal: v.n. quedar lisiado ó manco el brazo. (jpp)
Mechtal:: Torçerse o ladearse lo que esta derecho: mechel; mechtal. (dmm)
Mechtal; mec; mectal; che che tac; mech mechec: tnerto. (sfm)
Mecħ ba ti:: Probar a hacer uno cosa por sí solo: mecħ ba ti. & Prueba por ti
solo llebar carga a cuestas: mecħ taba ti pul cuch. (vns)
Mecħ kab: ladron que todo lo toca y toma. (mtm)(Ah)
Mecħ kab: palpar y tocar con las manos vna y otra y muchas vezes, propio
de ladroncillos. & chan ti mecħ kab .l. baci a mecħ a kab: no lo quieras
palpar, tocar, o tomar todo. & Vnde: yan v mecħ a kab: es vn ladroncillo. &
yaab v mecħ v kab: es gran ladron; toma quanto vee. (mtm)
Mecħah vinic: hombre diligente y cuidadoso y solicito; es vocablo honesto.
(mtm)
Mecħba: ensayarse o probar a hazer algo por si solo. & mecħba v cah ti cħa
haa, ti çij, ti pul cuch, ettz: estase ensaiando a traer agua, leña, a lleuar carga,
ettz. (mtm)
Mecħba: lo mismo. & mecħbanenex: sed solicitos y cuidadosos. (mtm)
Mecħbail: la tal diligencia. (mtm)
Mecħbail:: Cuydado, soliçitud y diligençia: mecħbail. (dmm)

Mecħcunah: tener cuidado y solicitud. & mecħcunex a menyah: (mtm)
Mecħcunah:: Cuidado tener anssi: mecħcunah. (dmm)
Mecħtah ba:: Ensayarse para guerra: tutuz katun; ppiz ba; tumtah ba;
mecħtah ba. (dmm)
Mecħtahba: era costumbre antigua que es cortar el capullo. (jpp)
Meclaahal: v.n. irse encorvando ó combando las cosas. (jpp)
Meclaantah: v.a. encorvar, combar uno á uno. (jpp)
Meclax: que tiene las piernas combadas ó torcidas. (jpp)
Meclic: el modo de encorvadura. (jpp)
Meclil: la accion y efecto de combar ó encorvar; lo encorvado. (jpp)
Mecma mec: lo mismo. (mtm)
Mecnac ich: el pereçoso y muy para poco. (mtm)
Mectal: v.n. ponerse ó sentarse con las piernas metidas para dentro, como
los que se sientan en estera. (jpp)
Mectal; mec; mechtal; che che tac; mech mechec: tuerto. (sfm)
Meec mec: cosa assi tuerta. (mtm)
Meecel, meeci: v.n. encorvarse, combarse, torcerse. (jpp)
Meechel: v.n. tullirse, lisiarse el brazo, mancarse. (jpp)
Meek:: Abrazar: meek. & Pasivo: meekbal. (tic)
Meekel: v. p. ser abrazado. (jpp)
Meemec: encorvado por muchas partes. (jpp)
Meemecah: v.a. encorvar, combar, en muchas partes. (jpp)
Meemekah: v.a. abrazar muchas veces ó con repeticion. (jpp)
Meet kax pol.t.:: Rodete para asentar olla o basija: meet. & Rodetes que usan
las mugeres para los cabellos: mahan meet pol. & Rodete hacer la muger de

sus cabellos: meet pol .l. meet kax pol.t. & Haz tu rodete así: meet polte a
kax pol .l. meet polbil a cib ta kax pol. (vns)
Meet, meetil: rosca, rodete, rodaja para asentar vasijas, circulo de bejuco.
(jpp)
Meet pol:: Rodete para asentar olla o basija: meet. & Rodetes que usan las
mugeres para los cabellos: mahan meet pol. & Rodete hacer la muger de sus
cabellos: meet pol .l. meet kax pol.t. & Haz tu rodete así: meet polte a kax
pol .l. meet polbil a cib ta kax pol. (vns)
Meet polbil:: Rodete para asentar olla o basija: meet. & Rodetes que usan las
mugeres para los cabellos: mahan meet pol. & Rodete hacer la muger de sus
cabellos: meet pol .l. meet kax pol.t. & Haz tu rodete así: meet polte a kax
pol .l. meet polbil a cib ta kax pol. (vns)
Meet uah: pan de rosca. (jpp)
Meet: Rodaja, círculo de bejucos. (cam)
Meet: rodete, hacer rodete para asentar algo. (sfm)
Meet:: Rodete para asentar olla o basija: meet. & Rodetes que usan las
mugeres para los cabellos: mahan meet pol. & Rodete hacer la muger de sus
cabellos: meet pol .l. meet kax pol.t. & Haz tu rodete así: meet polte a kax
pol .l. meet polbil a cib ta kax pol. (vns)
Meetintah: v.a. usar como rodaja lo que no es, improvisarla. (jpp)
Meex (ah -): barbudo. (sfm)
Meex ceh: cabron de castilla barbado. (mtm)(Ah)
Meex nuxib. (cam)
Meex tunich. (cam)
Meex yuc:: Barba o barbilla do naçen los pelos: ceb .l. camchal. & Barba, los
mesmos pelos: meex .l. v tzotzel meex. & Barba o mechones: tui. & Barba
así del hombre: v tuy vinic. & Barba sin pelos: ixma tzotz meex. & Barba de
cabrón o cabra: v meex yuc. (vns)
Meex: Barba. (belms)
Meex: barbudo. (jpp)(Ah)

Meex: el pelo de la cara ó barba. (jpp)
Meex: la barua que sale al hombre en el rostro. (mtm)
Meex:: Barba o barbilla do naçen los pelos: ceb .l. camchal. & Barba, los
mesmos pelos: meex .l. v tzotzel meex. & Barba o mechones: tui. & Barba
así del hombre: v tuy vinic. & Barba sin pelos: ixma tzotz meex. & Barba de
cabrón o cabra: v meex yuc. (vns)
Meex:: Barba: meex. (tic)
Meex:: Barba: mex; ceb. (dmm)
Meex:: Barbado hombre o otro animal: ah meex .l. yan meex ti. (vns)
Meex:: Barbibermejo: kankan meex. & Barbilampiño: ah tuy meex. &
Barbinegro: ekcuppen meex. (vns)
Meex:: Barbirrojo: chacxicen u meex. (tic)
Meex:: Barbudo: ah meex; yan u meex. (tic)
Meex:: Pelado, sin pelo: ixma mex. & Pelar, sacando los pelos con
tenaçuelas: thuy.ah,ub. & No te peles así la barba: baci a thuy a mex .l. ma a
thuthuyic a mex. (vns)
Meex; mex; cab: barba, rayo. (sfm)
Meexancil: baruar o salir la barua. (mtm)
Meexancil: v.n. nacer la barba. (jpp)
Meexancil:: Barbar; echar barbas: meexancil; hokol meex. (tic)
Meexancil:: Nacer la barba: hokol meex; meexancil. (tic)
Meexnal: barbudo, de gran barba, esto es, larga. (jpp)(Ah)
Meexnal:: Barbudo de grande barba: ah meexnal. (tic)
Mehen ah al: la recien parida, o la que cria. & mehen ah alen cuchi: estaua
yo entonces recien parida, o criaua. (mtm)
Mehen ah al: la recien parida. (mtm)(Ah)
Mehen ah al:: Muger, generalmente: cħuplal. & Vengan las mugeres: tac

cħuplalob. & Muger primera: yax cħuplal .l. yax ixik. & Muger baronil:
xiblal ol cħuplal. & Muger honrrada: ixikal .l. ixyikal. & Muger çerrada:
çuytun cħuplal. & Muger machorra, esteril: ixma al .l. ma bahun alnac. &
Muger casada: ix icham. & Muger que cría, recien parida: mehen ah al. &
Muger açendosa: alab oltzil cħuplal, nonoh cħuplal .l. çak ol cħuplal. &
Muger desbergonçada y desonesta: ix coo. (vns)
Mehen ahau (u -): principe, hijo de rey. (sfm)
Mehen ahau:: Príncipe, hijo de rreyes: yax mehen ahau .l. v ppelel mehen
ahau. (vns)
Mehen ahau:: Prinçipe; hijo de rey: v yax mehen ahau. (dmm)
Mehen al: pollo pequeño de gallina o otra qualquier aue. (mtm)
Mehen al:: Parida: ah al; ah mehen al. (tic)
Mehen al:: Parida: ah al; ix mehen al. & Vide infra: parir. (dmm)
Mehen al; ix al; ah al: la parida. (sfm)(Ix)
Mehen bab: picar ropa. (sfm)
Mehen bah.t.:: Picar ropa: mehen bah.t. (dmm)
Mehen booy: hijo de padres desconocidos. (jpp)
Mehen booy: Hijo de padres desconocidos. (cam)
Mehen booy:: Hijo, a quien no se le conce Padre: V mehen booy. (belsm)
Mehen booy:: Hijos, generalmente: mehen. & Hijo barón, respecto del
padre: mehen .l. xiblal mehen. & Tendrás un hijo que se llame Juan: bin
yanac a xiblal mehen huntul, Juan bin v kaba. & Hijo assí, sin denotar cuyo:
mehenbil. & Creo en Dios Hijo: ocan ti ol Dios Mehenbil. & Hijo assí, sin
denotar cuio, pero con cierta reberençia, como 'hijo lejítimo' o 'cortesano':
mehentzil. & Hijo primojénito o maiorazgo: yax mehentzil. & Hijo adoptiuo,
adoptado por otro: mehentzilan .l. mehenilan tumen hun pay. & Somos hijos
adoptibos de Dios: mehentzilanon tumen Dios. & Hijo a quien no se le
conose padre: v mehen booy. & Hija, respecto del padre: ix mehen .l. ix
mehentzil. & Poquito ha que murió mi hija: he laci to v cimil vix mehen.
(vns)
Mehen buul: Frijol negro, de semilla pequeña (Phaseolus vulgaris L. var.).
(nem)

Mehen cay:: Pescado: cay. & Pescado grande: nucuch cay. & Pescado
pequeño: ix mehen cay. (vns)
Mehen chac chob:: Kankan nal; mehen chac chob; peeb: un maíz que se
hace y sazona en 90 días. (sfm)
Mehen chac chob:: Maiz que se haze y saçona en 90 dias: pee u; kankan nal;
mehen chac chob. & saçonarse el maiz: kanhal nal. saçonado: kan nal.
(dmm)
Mehen chicam. Pachyrrhizus erosus (L.) Urban. (Standl.) P. bulbosus, Kerr.
Jicama dulce. (Gaumer.) Lit. small jicama. See Chicam. This is probably a
smaller variety of the chicam, called "sweet jicama" in Spanish. (ebm)
Mehen codz.t.:: Enrroscar algo, poniendolo como rosca: cop, copcinah .l.
codz. & Enrroscarse la culebra: cop ba, copmal .l. codz ba. & Pasivo:
coodzol. & Enrroscar el algodón en copos pequeños: mehen codz.t. &
Enrroscado algodón así: mehen codzaan bij. (vns)
Mehen cum:: Olla pequeña: mehen cum; xulthen xuthen. (dmm)
Mehen cum; xul ten: olla pequeña. (sfm)
Mehen dze nabil:: Primo hermano, se llama como á hermano: mehen dze
yumbil; mehen dze nabil. (tic)
Mehen dze yumbil:: Primo hermano, se llama como á hermano: mehen dze
yumbil; mehen dze nabil. (tic)
Mehen dze yumbil:: Primo hermano: çucun; idzin; v mehen dze yumbil. &
es como la manera y modo que ay para los hermanos. (dmm)
Mehen dzeyunbil: primo hermano. (jpp)
Mehen dzib:: Escriptura delgada: mehen dzib; bekech dzib. (dmm)
Mehen dzib; bekech dzib: escritura delgada. (sfm)
Mehen ek: los astilejos; constelacion del cielo. (mtm)
Mehen ib becħ. Rhynchosia minima (L.) DC. (Gaumer; Standl. 1920-26, p.
497). Lit. small quail-beans. Slender vine with small yellow flowers, often
striped with red outside, found in brush and forest lands near Izamal and on
the Island of Mujeres. (ebm)

Mehen kax. Randia truncate, Greenm. & Thompson. (Standl. 1920-26, p.
1376). R. xalapensis, Mart. & Gal. (Millsp. I, 321; Gaumer.) 10 to 15 feet
high, with spines in pairs at ends of branches; Lit. small kax. (ebm)
Mehen keban:: Peccado graue: v yail keban; mehen keban; yal ba keban.
(dmm)
Mehen keban; zal keban; yal keban; yalba keban: pecado venial. (sfm)
Mehen kup.ah,ub:: Cortar con cuchillo o con otra cosa, sin golpe: kup.ah,ub.
& Pasivo: kuupul. & Cortar, sin golpe, muy menudo: mehen kup.ah,ub. &
Pasivo: mehen kupul. & Cortar las uñas o plumas: kup.ah,ub. & Córtate la
uñas: kup a vicħac. (vns)
Mehen kup.t.: cortar sin golpe en pieças menudas. (mtm)
Mehen kup.t.:: Cortar menudo: mehen kupte. (dmm)
Mehen kup.t.:: Picar carne mui menuda, o otra cosa, sin golpe: mehen kup.t..
(vns)
Mehen kup.t.:: Picar como carne: mehen kup.t.; veh kup.t. (dmm)
Mehen kup.t.:: Picar la carne: mehen kup.t.; ueh kup.t. (tic)
Mehen kup: lo cortado en menudos pedazo . mehenkupil. (jpp)
Mehen kupah: v.a. cortar en menudos pedazos. (jpp)
Mehen kupbil: que ha sido ó debe ser cortado en menudos pedazos. (jpp)
Mehen kupbil:: Menuda cosa como carne picada: mehen kupbil. (dmm)
Mehen kupbil:: Picada carne: mehen kupbil. (tic)
Mehen kupil: menudo (como carne picada). (sfm)
Mehen kuptah; ueh kuptah: picar, cortar menudo (como carne o pan). (sfm)
Mehen lub: legua chica. (sfm)
Mehen lub:: Legua chica: mehen lub. (dmm)
Mehen mazcab; ek ich; kox; kox ich; kox ach: hurano, bravo, esquivo,
desamorado, estraño, indomito, intratable, zahareño, que no se deja tocar ni
se llega a nada.... (sfm)(Ah)

Mehen nal: maíz de caña, mazorca y granos pequeños. Un conjunto de
variedades, así llamado de ciclo corto. El hunal thel, llamado también kay
thel y nal thel, tiene un ciclo de siete semanas. (nem)(X-)
Mehen och. Marmosa mayensis, Osgood. (Gaumer, 1917, p. 5). (ebm)
Mehen paal:: Niño o niña pequeño: mehen paal; chanchan paal. (dmm)
Mehen pal; chanchan pal: niño o niña pequeña. (sfm)
Mehen tanam:: Cordero: yalam tanam, ix mehen tanam .l. ix dzedz tanam. &
Estaua humillado delante de Jesuchristo como manso cordero: bay chinlic
yix dzedz tanam Christo ti yan tu tan ah xot kin cuchi. (vns)
Mehen tunich:: China o pedreçilla: cħicħ; mehen tunich; cħicħil tunich. &
Vide: piedra. (dmm)
Mehen tunich; cħicħ; cħicħil tun: china, piedrecilla. (sfm)
Mehen tzacam tzotz? Nopalea sp. (Standl.) Lit. small hairy cactus. This
name is not found in Maya sources; Mehen tzacam-zodz (small bat-cactus)
may be intended. (ebm)
Mehen u caah ti:: Tenerle por hijo: mehen u cah ti. & Ut: téngolo por hijo:
mehen in cah ti. (tic)
Mehen uah koh, or Chan uah ko. Aristolochia pentandra, Jacq. (Standl.) A.
brevipes, Benth. (Gaumer; Millsp. I, 291). Lit. small guaco. Vine 6 feet,
abundant on stone walls about Izamal. (ebm)
Mehen udzub pek. Tabernaemontana amygdalaefolia, Jacq. (Gaumer.) Lit.
small udzub pek. See Udzub pek. (ebm)
Mehen uinicil uinic:: Ombre o muger: vinic. & )Eres, por bentura, hombre
para hazer eso que dices?: vinicech va a vutzcin lic a valic be? & Ombre o
muger: anom (bocablo antiguo). & Ombre o muger primeros: yax vinic ti
Adán yetel Eba. & Ombre, barón: xiblal. & Ombre ser: vinicil cah. &
Ombres somos: vinicil ca cah .l. vinicon. & Ombre con hijos: ah mehennal.
& Ombre y muger, ermafrodita: ix ppen .l. ah caham cobol. & Ombre de
mediano estado: azmen vinic. & Ombre principal: ah mehen vinicil vinic.
(vns)
Mehen x-toh ku. Datura stramonium, L. (Millsp. I, 388; Standl.) Lit. small
genuine ku. The common jimson weed of the U. S. Compare Toh ku and
Telez ku. (ebm)

Mehen xaan. Lit. small xaan. Like the cabal-xaan, this may be a small plant
bearing some real or fancied resemblance to the xaan (Sabal japa). The base,
stem, or trunk is employed as a remedy for sore eyes (202 & 203). (ebm)
Mehen xanab mucuy. Euphorbia dioica, H.B.K. (Standl.) E. adenoptera,
Bert. (Gaumer.) Lit. small dove-shoe. Compare Xanab mucuy. (ebm)
Mehen zim:: Siminete del varon: yinah xiblal; v koy v kaçal; mehen çim.
(dmm)
Mehen zit. Lasiacis divaricata (L.) Hitchc. (Standl.) Lit. small zit. Compare
Zit. (ebm)
Mehen. Small, son. (ebm)
Mehen.t.: engendrar materialmente. & Item: prohijar; tomar por hijo. (mtm)
Mehen.t.:: Engendrar: mehen.t. (tic)
Mehen.t.:: Engendrar: mehentah .l. yiheçah mehen. & Abraham engendró a
Ysac: Abraham mehente Ysac. & Engendrado: mehenbil. & Soy engendrado
por Juan: mehenbilen tumen Juan. (vns)
Mehen.t.:: Engendrar: mehentah; yiheçah mehen. (dmm)
Mehen.tah,te: Engendrarlo, prohijarlo. (belms)
Mehen: (relac. de parentesco): llama el hombre al hijo y la mujer a los
sobrinos hijos de hermanos. (sfm)
Mehen: ambas diciones breues; cosa pequeña. & mehen in paalil: es mi hijo
pequeño. (mtm)
Mehen: hija de padre conocido. (jpp)(Ix)
Mehen: hija respecto del padre. & Item: con algunos nombres cosa pequeña.
& ix mehen luch: xicara pequeña, ettz. (mtm)(Ix)
Mehen: Hija de padre señalando cual. Sobrina hija de hermano. (cam)(Ix)
Mehen: hijo varon respecto del padre. & yax mehen: el hijo primero. & v ca
dzic mehen: el segundo; v yox dzic mehen: el tercero, ettz. & v mehen boy:
hijo que no se le conoce el padre, y tambien el hueuo que pone la gallina sin
juntar con gallo. & ca mehen: nieto respecto del padre; ox mehen: visnieto;
can mehen: tartara nieto, ettz. & Item: mehen: llama el tio al sobrino, hijo de

hermano. & y la tia a los hijos y hijas de su hermano y de sus cuñadas. (mtm)
Mehen: Hijo, sobrino, hijo de hermano ó hermana. (cam)
Mehen: hijo: los sobrinos del varon. al mehenob: los descendientes. (jpp)
Mehen: llama el hombre al hijo y la mujer á los sobrinos hijos de hermanos.
(tic)
Mehen: llama el padre a su hija. (sfm)(Ix)
Mehen: metaphorice; semen viri. & v baxtah v mehen: contrectauit semen
suum virile. (mtm)
Mehen: pequeño, chico, menudo, el licor seminal del varon. (jpp)
Mehen: small. (dbm)
Mehen: sobrina del varón hija del hermano. (sfm)(Ix)
Mehen:: Bisnieto: caa mehen. (dmm)
Mehen:: Bisnieto: caa mehen. (tic)
Mehen:: Hija de Padre, denotando cuya: Ix mehen. (belsm)
Mehen:: Hija del varon: ix mehen. (dmm)
Mehen:: Hija del varon: ix mehen. (tic)
Mehen:: Hijo adoptivo: pachbil mehen. (tic)
Mehen:: Hijo bastardo, ò natural, de Padre: Ueybil mehen, tzubil mehen,
cooilbil mehen. (belsm)
Mehen:: Hijo bastardo: uey al; ueybil mehen. (tic)
Mehen:: Hijo de Padre, denotando cuyo: Mehen. (belsm)
Mehen:: Hijo del varon: mehen. (dmm)
Mehen:: Hijo del varon: mehen. (tic)
Mehen:: Hijo legitimo de Padre: Hach mehen. (belsm)
Mehen:: Hijo legitimo: hach mehen. (tic)

Mehen:: Hijo o ija respecto de la madre: al. & )Son uno o dos los hijos que
tiene Juana?: hun va, ca va yal Juana? & Hijo assí, barón, por diferençiarlo
de la hembra: xiblal al. & Hija hembra: cħuplal al. & El hijo de Juana: v
xiblil al Juana. & La hija de Juana: v cħuplil al Juana. & Hijo o hija assí de la
muger, sin denotar cuio: albil. & Hijas o hijos, no denotando cuios y
conprehendiendo a los del barón y de la muger: albil mehenbil. & Hijas o
hijos respecto de los padres y de las madres: almehen. & Variados, enseñad a
buestros hijos y hijas: cambeçex a val a mehenexob. & Hijo espiritual
respecto del barón: pixanil mehen. & Hijo así respecto de la mujer: pixanil
al. & Hijo único respecto del padre: ppelel mehen. & Hijo único respecto de
la madre: ppelel al. & Hijastro o entenado: çac mehen, mahan mehen .l.
mahan al. & Hijastra o entenada: çac ix mehen .l. mahan ix mehen. & Hijo
bastardo respecto del varón: veyil mehen. & Y respecto de la muger: veyil al.
(vns)
Mehen:: Hijo propio: hach mehen; hach al. & Vide: legitimo hijo. (dmm)
Mehen:: Hijos, generalmente: mehen. & Hijo barón, respecto del padre:
mehen .l. xiblal mehen. & Tendrás un hijo que se llame Juan: bin yanac a
xiblal mehen huntul, Juan bin v kaba. & Hijo assí, sin denotar cuyo:
mehenbil. & Creo en Dios Hijo: ocan ti ol Dios Mehenbil. & Hijo assí, sin
denotar cuio, pero con cierta reberençia, como 'hijo lejítimo' o 'cortesano':
mehentzil. & Hijo primojénito o maiorazgo: yax mehentzil. & Hijo adoptiuo,
adoptado por otro: mehentzilan .l. mehenilan tumen hun pay. & Somos hijos
adoptibos de Dios: mehentzilanon tumen Dios. & Hijo a quien no se le
conose padre: v mehen booy. & Hija, respecto del padre: ix mehen .l. ix
mehentzil. & Poquito ha que murió mi hija: he laci to v cimil vix mehen.
(vns)
Mehen:: Legítimo hijo o hija: hach mehen .l. hach al. & Soy hijo legítimo de
Pedro: v hach mehenen Pedro. & Legitimar a alguno o alguna: ocçah ti hach
mehenil .l. alil. (vns)
Mehen:: Pequeña cosa: chanchan; ma chanchan; ma noh; mehen. & Vide:
chica. (dmm)
Mehen:: Pequeña cosa: chanchan; mehen; dzedz (se ha de pronunciar breve).
(tic)
Mehen:: Pequeña cosa: mehen, chanchan .l. ix dzedzec. & Pequeño hazerse
algo: chanchanhal, dzedzhal .l. paalhal. & Pequeño, el más pequeño entre
otros: v chanchanili, v dzedzili .l. v thupili. (vns)
Mehen:: Prohijar: pach mehen. (dmm)

Mehen:: Prohijar: pach mehen; mehenilan. & Ut: prohije á Pedro: in pachah
Pedro in mehente; in mehenilante Pedro. (tic)
Mehen:: Sobrina ansi: ix mehen. (dmm)
Mehen:: Sobrina, hija de hermano: Ix mehen. (belsm)
Mehen:: Sobrina: ix mehen. (tic)
Mehen:: Sobrino del varon, hijo de hermano: mehen. (dmm)
Mehen:: Sobrino del varon, hijo de su hermano: mehen. (tic)
Mehen:: Sobrino hijo de hermana: Mehen. Assi le llama la tia. (belsm)
Mehen:: Sobrino, hijo de hermano, llamalo el tio: Mehen. (belsm)
Mehen:: Sobrino o sobrina de la muger; hijos del hermano: mehen. (dmm)
Mehen:: Unijénito hijo o hija: ppel mehen .l. al, yax mehen .l. al. (vns)
Mehen:: Uno solo hijo: ppel mehen .l. ppelech mehen .l. al. (vns)
Mehen; babomal: hijo. & mehentah: tomar por hijo. & in mehentahech; in
mehenmaech: téngote en lugar de hijo. (sfm)
Mehen; chanchan; cħo; pequeño, chiquito. (sfm)
Mehen; inah; koy; kikel; lel; xex: semen viri; la sustancia y fuerza de
cualquiera animal. (sfm)
Mehenbil: cosa engendrada. & mehenbilen tumen Juan: (mtm)
Mehenbil: hijo respecto del padre sin denotar cuyo. (mtm)
Mehenbil: hijo, sin señalar de quien. / que ha sido ó debe ser engendrado.
(jpp)
Mehenbil: Hijo sin denotar de quien. (cam)
Mehenbil:: Engendrar: mehentah .l. yiheçah mehen. & Abraham engendró a
Ysac: Abraham mehente Ysac. & Engendrado: mehenbil. & Soy engendrado
por Juan: mehenbilen tumen Juan. (vns)
Mehenbil:: Hijo cuando se dice cuyo es: mehenbil; mehentzil. (tic)

Mehenbil:: Hijo de Padre, sin denotar cuyo: Mehenbil. (belsm)
Mehenbil:: Hijos, generalmente: mehen. & Hijo barón, respecto del padre:
mehen .l. xiblal mehen. & Tendrás un hijo que se llame Juan: bin yanac a
xiblal mehen huntul, Juan bin v kaba. & Hijo assí, sin denotar cuyo:
mehenbil. & Creo en Dios Hijo: ocan ti ol Dios Mehenbil. & Hijo assí, sin
denotar cuio, pero con cierta reberençia, como 'hijo lejítimo' o 'cortesano':
mehentzil. & Hijo primojénito o maiorazgo: yax mehentzil. & Hijo adoptiuo,
adoptado por otro: mehentzilan .l. mehenilan tumen hun pay. & Somos hijos
adoptibos de Dios: mehentzilanon tumen Dios. & Hijo a quien no se le
conose padre: v mehen booy. & Hija, respecto del padre: ix mehen .l. ix
mehentzil. & Poquito ha que murió mi hija: he laci to v cimil vix mehen.
(vns)
Mehenchahal: v.n. achiquitarse, apequeñarse, salir diminutos. (jpp)
Mehencunbil: que ha sido ó deben ser minorados ó apequeñados. (jpp)
Mehencuntah: v.a. minorar en tamaño, hacer la cosa chica, pequeña. (jpp)
Mehencuntahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Mehenil ó mehnil: lo chico, lo pequeño ó menudo, la pequeñez. (jpp)
Mehenil yacunah:: Amor filial: mehenil yacunah. (vns)
Mehenil:: Prohijado: pachan ti mehenil. (tic)
Mehenil:: Prohijamiento: pach mehenil. (dmm)
Mehenilah:: Adoptar hijo: pach mehen; mehenilah. & Ut: u pachah Pedro u
mehente. (tic)
Mehenilan.t.:: Pach mehen:: Adoptar hijo: pach mehen; mehenilan.t. (dmm)
Mehenilan: ahijada de varon. (jpp)(Ix)
Mehenilan: Ahijada de varon. (cam)(Ix)
Mehenilan: ahijado ó hijo adoptivo del varon. (jpp)
Mehenilan: Hijo adoptivo. (cam)
Mehenilan:: Ahijada de el varon: Ix mehenilàn. (belsm)
Mehenilan:: Ahijado de bautismo o confirmación, respeto del barón:

mehenilan. (vns)
Mehenilan:: Ahijado de bautismo: mehenilan; mach palil. (tic)
Mehenilan:: Ahijado de el varon: Mehenilân. (belsm)
Mehenilan:: Ahijado: mehenilan. (dmm)
Mehenilan:: Hijo adoptivo de Padre: Mehentzilàn, mehenilàn. (belsm)
Mehenilan:: Hijos, generalmente: mehen. & Hijo barón, respecto del padre:
mehen .l. xiblal mehen. & Tendrás un hijo que se llame Juan: bin yanac a
xiblal mehen huntul, Juan bin v kaba. & Hijo assí, sin denotar cuyo:
mehenbil. & Creo en Dios Hijo: ocan ti ol Dios Mehenbil. & Hijo assí, sin
denotar cuio, pero con cierta reberençia, como 'hijo lejítimo' o 'cortesano':
mehentzil. & Hijo primojénito o maiorazgo: yax mehentzil. & Hijo adoptiuo,
adoptado por otro: mehentzilan .l. mehenilan tumen hun pay. & Somos hijos
adoptibos de Dios: mehentzilanon tumen Dios. & Hijo a quien no se le
conose padre: v mehen booy. & Hija, respecto del padre: ix mehen .l. ix
mehentzil. & Poquito ha que murió mi hija: he laci to v cimil vix mehen.
(vns)
Mehenilan:: Prohijar: pach mehen; mehenilan. & Ut: prohije á Pedro: in
pachah Pedro in mehente; in mehenilante Pedro. (tic)
Mehenilan; pach mehen: adoptar hijo, ahijado. (sfm)
Mehenintah: tener por hijo, tomarlo ó adoptarlo por tal el varon. (jpp)
Mehennal: padre con hijos varones. (mtm)(Ah)
Mehennal:: Ombre o muger: vinic. & )Eres, por bentura, hombre para hazer
eso que dices?: vinicech va a vutzcin lic a valic be? & Ombre o muger:
anom (bocablo antiguo). & Ombre o muger primeros: yax vinic ti Adán yetel
Eba. & Ombre, barón: xiblal. & Ombre ser: vinicil cah. & Ombres somos:
vinicil ca cah .l. vinicon. & Ombre con hijos: ah mehennal. & Ombre y
muger, ermafrodita: ix ppen .l. ah caham cobol. & Ombre de mediano
estado: azmen vinic. & Ombre principal: ah mehen vinicil vinic. (vns)
Mehenob:: Descendientes: mehenob. & Ut: ca mehenob. (tic)
Mehentah: Engendrar, prohijar el varon. (cam)
Mehentah: v.a. engendrar el varon, tener en lugar de hijo el varon. (jpp)
Mehentah; yihezah mehen: engendrar. (sfm)

Mehentahan: engendrado. (sfm)
Mehentahan:: Engendrado: mehentahan. (dmm)
Mehental v.n. minorar, disminuir en tamaño, quedar chicos. (jpp)
Mehentzil yacunah:: Amor filial: mehentzil yacunah. (tic)
Mehentzil yacunah:: Amor filial: mehentzil yacunah; v yail mehentzil.
(dmm)
Mehentzil yacunah; u yail mehentzil: amor filial. (sfm)
Mehentzil zahal:: Temor filial: mehentzil çahal; v çahalil mehentzil. (dmm)
Mehentzil: hija de padre sin señalarle ó nombrarlo, pues ixmehen es
nombrando al padre: tambien es ixmehen sobrina, hija de hermano, (jpp)(Ix)
Mehentzil: Hija de padre sin designarlo. (cam)(Ix)
Mehentzil: hijo respecto del padre sin denotar cuyo aunque con cierta
reuerencia como hijo legitimo y querido o hijo cortesano. (mtm)
Mehentzil: hijo sin decir de quien. (jpp)
Mehentzil:: Hija de Padre, sin denotar cuya: Ix mehentzil. (belsm)
Mehentzil:: Hijo cuando se dice cuyo es: mehenbil; mehentzil. (tic)
Mehentzil:: Hijos, generalmente: mehen. & Hijo barón, respecto del padre:
mehen .l. xiblal mehen. & Tendrás un hijo que se llame Juan: bin yanac a
xiblal mehen huntul, Juan bin v kaba. & Hijo assí, sin denotar cuyo:
mehenbil. & Creo en Dios Hijo: ocan ti ol Dios Mehenbil. & Hijo assí, sin
denotar cuio, pero con cierta reberençia, como 'hijo lejítimo' o 'cortesano':
mehentzil. & Hijo primojénito o maiorazgo: yax mehentzil. & Hijo adoptiuo,
adoptado por otro: mehentzilan .l. mehenilan tumen hun pay. & Somos hijos
adoptibos de Dios: mehentzilanon tumen Dios. & Hijo a quien no se le
conose padre: v mehen booy. & Hija, respecto del padre: ix mehen .l. ix
mehentzil. & Poquito ha que murió mi hija: he laci to v cimil vix mehen.
(vns)
Mehentzil:: Legitimo hijo: hach mehen; yal ix ikal; mehentzil. & Vide: hijo.
(dmm)
Mehentzilan: ahijado del varon. (jpp)

Mehentzilan: Hijo adoptivo de varon. (cam)
Mehentzilan:: Hijo adoptivo de Padre: Mehentzilàn, mehenilàn. (belsm)
Mehentzilan:: Hijos, generalmente: mehen. & Hijo barón, respecto del
padre: mehen .l. xiblal mehen. & Tendrás un hijo que se llame Juan: bin
yanac a xiblal mehen huntul, Juan bin v kaba. & Hijo assí, sin denotar cuyo:
mehenbil. & Creo en Dios Hijo: ocan ti ol Dios Mehenbil. & Hijo assí, sin
denotar cuio, pero con cierta reberençia, como 'hijo lejítimo' o 'cortesano':
mehentzil. & Hijo primojénito o maiorazgo: yax mehentzil. & Hijo adoptiuo,
adoptado por otro: mehentzilan .l. mehenilan tumen hun pay. & Somos hijos
adoptibos de Dios: mehentzilanon tumen Dios. & Hijo a quien no se le
conose padre: v mehen booy. & Hija, respecto del padre: ix mehen .l. ix
mehentzil. & Poquito ha que murió mi hija: he laci to v cimil vix mehen.
(vns)
Mek ba:: Componerse el que está jugando: mek ba. (tic)
Mek ba:: Conponerse cogiendo los braços ante el pecho: mek ba. &
Conpónte así, muchacho: mek aba paale. (vns)
Mek ba:: Encojerse cosas animadas: mek ba. & El gallo se encoje en
tocandole quando haçe rueda: he ah tzoo, tamuk ciz lic v mekic vba tu talale.
(vns)
Mek balbail: la dote. & yan ua v mek balbail a cħuplil ca a cħaahe: tenia por
ventura dote tu muger quando te casaste? (mtm)
Mek cal can: aiudar y fayorecer el principal y poderoso al pobre. & v mekah
v calil in can Juan: aiudome Juan assi. (mtm)
Mek cal: abraçar. & mek in cal: abraçame. (mtm)
Mek can pectzil: aiudar a murmurar. (mtm)
Mek can pectzil: murmurador que ayuda a murmurar. (mtm)(Ah)
Mek can pectzil:: Aiudar a contar qüentos y correr murmuraciones: mek can
pectzil. (vns)
Mek can pectzil:: Ayudar a murmurar: lath pach can pectzil; mek can
pectzil. (dmm)
Mek can pectzil; cetbezah; lath pach can pectzil: ayudar a murmurar. (sfm)

Mek cħupul chi: chismoso que ayuda a chismear. (mtm)(Ah)
Mek cħupul chij: aiudar a chismear. (mtm)
Mek ibibtzil: ajuar. (jpp)
Mek ilibtzil:: Ajuar: u cen ilibtzil; u mek ilibtzil. (tic)
Mek ilibtzil:: Axuar: v cen ylibtzil; v mek ylibtzil. (dmm)
Mek kab: encoger los braços arrimados al pecho. & mek a kab: (mtm)
Mek kab: pereçoso holgazan. (mtm)(Ah)
Mek kab: ponerse mano sobre mano sin trabajar. & ma ah mek kabech vaye,
ah menyahech ka: no veniste aqui para estar mano sobre mano, sino a
trabajar. (mtm)
Mek kab:: Holgazan, que no quiere trabajar: ah mek kab, hob ach .l. ah
chanbel manzah kin. (vns)
Mek kab:: Ponerse mano sobre mano: mek kab. & No te pongas mano sobre
mano, comiença a trabajar: ma a mekic a kab, hoppen ti menyah. & Puesto
así: ah mek kab. (vns)
Mek kax.tah,te: Atar en brazadas manojos, ó haces. (belms)
Mek kax: Atar brazadas, hacer manojos. (cam)
Mek kax: v.a. atar brazadas, manojos, haces, atar abrazando lo atado. (jpp)
Mek kaxaan: atado todo junto. (jpp)
Mek kaxbil: que ha sido ó debe ser atado por brazadas ó reuniendo lo que se
ha de atar. (jpp)
Mek kaxbil:: Hace o haz de qualquiera cosa que se abrasa: mek. & Haz de
cortezas, un haz de leña: hun mek coo, hun mek çij. & Haçe assí, atado: mek
kaxbil. & Un haz de leña atado: hun mek kaxbil çij. (vns)
Mek kaxtah: v. mek kax. (jpp)
Mek, mekel: la brazada, ó lo que cabe entre los brazos. (jpp)
Mek nak cħuuc: capitan de la gente de los enviados del escuadron quando
van a espiar en la guerra. (mtm)(Ah)

Mek nak katun: capitan assi en la guerra. (mtm)(Ah)
Mek nak ppuh: capitan de gente, que va a caça o monteria. (mtm)(Ah)
Mek pach pach: aiudar al que leuanta falso testimonio. (mtm)
Mek pak pach: testimoniero que ayuda a levantar testimonio. (mtm)(Ah)
Mek pakal: naranja cajel. (jpp)
Mek tan uinic (ah -); ah tanlah cristianoil: cura de iglesia. (sfm)
Mek tanba: abraçarse vno a otro. (mtm)
Mek tanba:: Besarse uno a otro: mek tanba. & Besándose estaban quando los
bi: mek tanba v cahob, ca vilahob cuchi .l. lic v mekic v batanbaob, ca
vilahob cuchi. (vns)
Mek tuz: aiudar a mentir. & Vnde: ah mek can pectzil, ettz: el murmurador
chismoso, ettz. (mtm)
Mek tuz:: Mentir: tuz.ah,ub. & No mientas: chaan ti tuz. & No mientas al
Padre: ma a tuzic Padre. & Mentiroso: ah tuz. & Mentir ayudando al que
miente: mek tuz. & Ayudé a mentir a Juan: in mekah v tuz Juan. & Mentira
graue: v chacil tuz .l. v yail tuz. & Mentiroso, que de ordinario miente sin
razón: v yam tuz .l. ma yambil tuz. (vns)
Mek.ah,e: Abrazarlo. (belms)
Mek.ah,eb: abraçar o lleuar o traer en braços. & Item: tener al niño o niña en
el baptismo. & Item: abarcar o tomar entre los braços como abraçando leña,
maiz en costal, y cosas assi. & Item: coger el remolino o manga de viento
alguna cosa en medio. & v mekahen mozon: cogiome assi vn remolino.
(mtm)
Mek.ah,eb:: Abraçar comoquiera: mek.ah,eb. & Abraça tu hijo: mek a paalil.
(vns)
Mek.ah,eb:: Cojer el torbellino alguna cosa en medio: mek.ah,eb. & Cojióme
así el remolino: v mekahen moçon. & Cojida cosa así: mekaan. & Pasivo:
mekbal .l. mekbel. (vns)
Mek.ah,eb:: Llebar o traer en brazos: mek.ah,eb. & Lleba en brazos a tu hijo:
mek a val. (vns)

Mek.ah,eb:: Tener al niño o a la niña en el baptismo: mek.ah,eb. (vns)
Mek.ah,eb:: Traer en braços: mek.ah,eb. & Traída cosa así en brazos:
mekbil. & Pasivo: mekbal. (vns)
Mek.ah,ob:: Abarcar entre los braços: mek.ah,eb, hol mek.t. & Abarcada
cosa ansí: mekan .l. mekbil. (vns)
Mek.t.:: Apretar entre los braços: hol mek.t.; can mek.t. (dmm)
Mek.t.:: Apretar entre los brazos abrazando: hol mek.t.. (vns)
Mek: abrazar, brazado (como de leña), tomar en brazo. & in mekah:
abrácelo. & mek a uol: abraza tu niño. (sfm)
Mek: braçado o haz como de leña. & hun mek che: (mtm)
Mek: el abrazo. (jpp)
Mek: vn cierto presente que embia el suegro a su consuegro, padre de su
yerno. & bahunx v mek hachil ca ti bini: quanto cacao, o ettz embio el
suegro a su consuegro? & hun bak, ettz: quatrocientos, ettz. & Vnde: v mek
ilibtzil: el axuar de la nuera. (mtm)
Mek:: Abarcada: hun mek. (tic)
Mek:: Abarcar entre los braços: mek; hol mek.t. (dmm)
Mek:: Abraçar como quiera: mek. (dmm)
Mek:: Arras o dote: muhul; mek. & Vide: dote. (dmm)
Mek:: Braçado como de leña: mek. (dmm)
Mek:: Hace o haz de qualquiera cosa que se abrasa: mek. & Haz de cortezas,
un haz de leña: hun mek coo, hun mek çij. & Haçe assí, atado: mek kaxbil. &
Un haz de leña atado: hun mek kaxbil çij. (vns)
Mek:: Has de leña: cuch; mek. (tic)
Mek:: Haz como de leña: cuch; mek. (dmm)
Mek:: Tomar en braço: mek. (dmm)
Mek; mekah: Abrazar. (cam)

Mek; muhul: arras, dote. (sfm)
Mekaan: cosa que esta abraçada. (mtm)
Mekaan: p.p. de mekah. (jpp)
Mekaan:: Cojer el torbellino alguna cosa en medio: mek.ah,eb. & Cojióme
así el remolino: v mekahen moçon. & Cojida cosa así: mekaan. & Pasivo:
mekbal .l. mekbel. (vns)
Mekah: v.a. abrazar, dar abrazos: mekah kak: incendiarse, cubrirse de
llamas. (jpp)
Mekba: encoger los braços arrimados al pecho. & mek aba: encogerte assi;
arrima los braços al pecho. & Item: quietarse y sosegarse el que estaua
enojado. & mek aba: sosiegate; desenojate. (mtm)
Mekba: v. ref. componerse el que está juzgando, abrazarse uno á otro (jpp)
Mekbal:: Cojer el torbellino alguna cosa en medio: mek.ah,eb. & Cojióme
así el remolino: v mekahen moçon. & Cojida cosa así: mekaan. & Pasivo:
mekbal .l. mekbel. (vns)
Mekbal:: Traer en braços: mek.ah,eb. & Traída cosa así en brazos: mekbil. &
Pasivo: mekbal. (vns)
Mekbal; mekbil:} ser abraçado, ser lleuado o traido en braços. (mtm)
Mekbel:: Cojer el torbellino alguna cosa en medio: mek.ah,eb. & Cojióme
así el remolino: v mekahen moçon. & Cojida cosa así: mekaan. & Pasivo:
mekbal .l. mekbel. (vns)
Mekbil paal:: Regalon muchacho: yabil paal; hucbil paal; mekbil paal;
kunabil paal. (dmm)
Mekbil pal; hucbil pal; yabil pal: regalón muchacho. (sfm)
Mekbil: cosa que esta abraçada. & mekbilen tumen .l. mekbil v cibah ten:
fuy del abraçado, que el me abraço. (mtm)
Mekbil: que ha sido ó debe ser abrazado ó tenido en brazos. (jpp)
Mekbil:: Abarcada cosa ansí: mekan .l. mekbil. (vns)
Mekbil:: Traer en braços: mek.ah,eb. & Traída cosa así en brazos: mekbil. &
Pasivo: mekbal. (vns)

Mekchahal: v. p. abrazarse ó ser abrazado. (jpp)
Mekel: la porcion que cabe entre los brazos, la brazada. (jpp)
Mekelte: la familia y gente que vno tiene a su cargo y debaxo de su gouerno
y encomienda; subdito, feligres, o encomendado. & kuchen tu cahal in
mekelteob: llega al pueblo de mis encomendados, de mi encomienda. (mtm)
Mekenmek: abrazados entre sí. (jpp)
Mekic: to embrace. (dbm)
Mekil: la accion y efecto de abrazar. (jpp)
Meklaahal: v. p. ser abrazados. (jpp)
Meklaantah: v.a. abrazar de uno en uno todos. (jpp)
Meklah ("lady embracer"). Cited in an incantation for ulcers (x- chac anal
kak) (MS p. 107). (rbm)(Ix)
Meklah oyte. A forced translation would be "she who embraces the
dismayed one." Cited in an incantation for ulcers (x- chac anal kak) (MS p.
109). (rbm)(Ix)
Meklah u sip. Cited, MS p. 109. Sip was a hunter's god. (rbm)(Ix)
Mektan ba: recatarse, gouernarse, tener cuidado de si. & mektante aba:
(mtm)
Mektan ba:: Gouernar y regir: tanlah. & Pasivo: tanlabal. & Gouernarse uno
a sí: mektan ba, mektan pucçikal .l. tanlah ba. & Ten cuidado de ti: mektante
aba, mektante a pucçikal .l. tanle aba. (vns)
Mektan cab: gobernador, regidor de gente ó pueblo. (jpp)(Ah)
Mektan cah: municipio, jurisdiccion, súbdito, vasillo. V. mektantah. (jpp)
Mektan cah: regidor, caçique o gobernador que rige alguna gente o pueblo.
(mtm)(Ah)
Mektan cah:: Regidor ó gobernador de gente ó pueblo: ah belnal; ah mektan
cah. (tic)
Mektan cah:: Regir gente ó pueblo: belancil; mektan cah. (tic)

Mektan cah:: Rejidor: ah cuchcab, ah beelnal .l. ah mektan cah. & Rejión o
prouinçia: cuchcabal .l. peten. (vns)
Mektan cahil:: Súbditos, por pueblos: cuchteel, mektan vinicil .l. mektan
cahil. (vns)
Mektan ik:: Poeta, barón o muger: ah ikal, ah ik tan .l. mektan ik. (vns)
Mektan mankinal: la fiesta que vn pueblo ha elegido para si para celebrarla.
& Item: elegir la tal fiesta. & bal ti mankinal v mektantah ah Cumkalob: que
fiesta eligieron los de Cumkal. (mtm)
Mektan mankinal:: Fiesta o festiuidad: mankinal. & Fiesta de nuestra
Señora: v mankinal ca Colel. & Fiesta de guardar: tzictzil mankinal .l.
tacunbil mankinal. & Fiesta que un pueblo eligió para celebrarla: mektan
mankinal. & Fiesta de Cenisa: v kinil cħa taan. & Fiesta de Ramos: v kinil
cħa xaan. (vns)
Mektan pixan: cura de almas. (jpp)(Ah)
Mektan pixanil: cura párroco. (jpp)(H-)
Mektan pixanil: Cura párroco. (cam)(H-)
Mektan pixanil: el feligres del cura, subdito espiritual. & an ton con a
mektan pixanile: ayudanos a nosotros que somos tus feligreses. (mtm)
Mektan pixanil: Vease H- mektan pixanil. (cam)(Ah)
Mektan pixanil:: Padre, Cura de almas: Ah mektan pixanil. (belsm)
Mektan puczikal:: Gouernar y regir: tanlah. & Pasivo: tanlabal. &
Gouernarse uno a sí: mektan ba, mektan pucçikal .l. tanlah ba. & Ten
cuidado de ti: mektante aba, mektante a pucçikal .l. tanle aba. (vns)
Mektan uinic:: Cura de yglesia: ah canan cah, ah mektan vinic .l. ah tanlah
christianoil. (vns)
Mektan uinic:: Cura de yglesia: ah tanlah cristianoil; ah mektan vinic.
(dmm)
Mektan uinicil:: Feligrés o parroquiano: cuchteel .l. mektan vinicil. &
Feligrés assí, sin denotar cuyo: cuchteelbil .l. mektanbil. (vns)
Mektan uinicil:: Súbditos, por pueblos: cuchteel, mektan vinicil .l. mektan

cahil. (vns)
Mektan.t. ba:: Gouernar y regir: tanlah. & Pasivo: tanlabal. & Gouernarse
uno a sí: mektan ba, mektan pucçikal .l. tanlah ba. & Ten cuidado de ti:
mektante aba, mektante a pucçikal .l. tanle aba. (vns)
Mektan.t. cah:: Regir pueblo: mektan.t. cah; cuch cah. (dmm)
Mektan.t. pucçikal: recatarse; mirar vno como biue. & mektante a pucçikal:
(mtm)
Mektan.t. puczikal:: Gouernar y regir: tanlah. & Pasivo: tanlabal. &
Gouernarse uno a sí: mektan ba, mektan pucçikal .l. tanlah ba. & Ten
cuidado de ti: mektante aba, mektante a pucçikal .l. tanle aba. (vns)
Mektan.t.: gouernar o regir gente o pueblo, tenerlo a cargo y tener cuidado o
gouierno de otro menor. & mektante in paalilob yumile: ten señor cuidado de
mis hijos. & v mektanma ah Cumkalob: tiene a cargo la gente de Cumkal. &
himac mektanmaic .l. mektanmail paalalob: el que tiene a cargo muchachos.
(mtm)
Mektan.t.:: Cargo tener de subditos o jente o republica: mektan.t.; bakte.t.
(dmm)
Mektan.t.:: Gobernar república: belancil; mektan.t. (tic)
Mektan.t.:: Gouernar republica: belancil; mektan.t.; cuch. (dmm)
Mektan.t.:: Tener a cargo algún pueblo o jente: bakte.t., mektan.t.. (vns)
Mektan.t.::Cargo tener de alguna jente o pueblo: mektan .l. pakte.t.. (vns)
Mektan.tah,te: Gobernar, regir Pueblo, tener cargo. (belms)
Mektan: el que depende de jurisdiccion. (jpp)
Mektan:: Prelado, ò Superior: Noh ah mektan, Noh chun tħan. (belsm)
Mektan::Cargo tener de alguna jente o pueblo: mektan .l. pakte.t.. (vns)
Mektan; antah; lath pach: favorecer, favor, ayudar. & in mekah u cħupul
chiob: ayúdales en sus chismes. (sfm)
Mektan; baktantah: tener cargo (de súbditos). & bakte uinic: lo tengo a cargo
(este hombre). (sfm)

Mektan; mekelte:} lo mismo que mekelte. & cambeçex a mektan vinicilex, a
mektan cahilex: enseñad a vuestra familia, a la gente que esta a vuestro
cargo, al pueblo que gouernais. (mtm)
Mektanbil uinic: súbdito, vasallo. (jpp)
Mektanbil: que ha sido ó debe ser regido por alguno. (jpp)
Mektanbil:: Feligrés o parroquiano: cuchteel .l. mektan vinicil. & Feligrés
assí, sin denotar cuyo: cuchteelbil .l. mektanbil. (vns)
Mektanma: vide mektan.t.. (mtm)
Mektantaal: v. p. ser regido los súbditos ó vasillos por su jefe. (jpp)
Mektantah cah; cuch cah: regir pueblo. & in mektan cahil: el pueblo que
tengo a mi cargo. (sfm)
Mektantah: Gobernar, regir pueblo, tener cargo. (cam)
Mektantah: v.a. gobernar, regir pueblo, tener cargo ó empleo sobre alguna
gente: in mektan cahil: el pueblo que tengo á mi cargo. (jpp)
Melecnac; chanchanbel; hunalte; dzedzetac: poco a poco. & melecnac u
ximbal Maria: poco a poco anda Maria. (sfm)
Meli tun:: Cuanto menos: noh meli tun. (dmm)
Melmel; coz; ma tam: somero, no hondo. & melmel lic ixim: somero está el
maíz. (sfm)
Memba uinic: hombre plebeyo. (jpp)
Memba: no por mi cansa: memba uinic: hombre bajo y pobre. (jpp)
Membil: que ha sido ó debe ser hecho. (jpp)
Meme u uich:: Descuidado: nay ol; meme v uich. (dmm)
Memec: cosa encorvada, combada. (jpp)
Memecah: v.a. encorvar, poner combada ó curva la cosa por muchas partes.
(jpp)
Memecchahal: v.n. encorvarse, combarse por muchas partes. (jpp)

Memecci: madero lleno de combas ó curvaturas. (jpp)
Memech: el brazo lisiado, tullido, manco ó encorvado. (jpp)
Memech: especie de lagartilla. (jpp)(X-)
Memech: lagartija. V. mech. (jpp)
Memech: Lagartija. (cam)(Ix)
Memech: Lagartija. (cam)(X-)
Memech: una especie de lagartija. (jpp)(Ix)
Memech:: Lagartija: mech, ix mech .l. ix memech. (vns)
Memech:: Lagartija: memech. (tic)
Memech:: Lagartijas: Ix memech, x zel uoh. (belsm)
Memech; mech; ix mech: lagartija. (sfm)(Ix)
Memecil: la parte encorvada, lo encorvado ó combado. (jpp)
Memeclaahal: v.n. encorvarse ó combarse mucho las maderas. (jpp)
Memectal: v.n. quedar encorvada, combada ó tuerta la madera. (jpp)
Memek kax.t.: hacer manojos de berzas. (sfm)
Memek kaxtah: v.a. atar manojos ó brazadas, atar las haces. (jpp)
Memek: la cosa muy abrazada de otra, ó casi abrazada. (jpp)
Memekah: v.a. abrazar con repeticion alguna cosa. (jpp)
Memekahaan: p.p. de memekah. (jpp)
Memekbil: que ha sido ó debe ser abrazado muchas veces. (jpp)
Memekchahal: v. p. ser abrazado con repeticion. (jpp)
Memekci: se dice del árbol cargado de ramos y hojas muy frondoso. (jpp)
Memekel: las brazadas ó cantidad que cabe entre los brazos. (jpp)

Memeklaahal: v. p. ser abrazada repetidas veces. (jpp)
Memeklaantah: v.a. abrazar con repeticion y una á una. (jpp)
Memektal: quedar el árbol muy frondoso y lleno de follaje. (jpp)
Memel calan:: Borrachera o borrachez: calhal, ah cijl, calanil .l. çacach
calhal. & Borracho asomado, medio o un poco borracho: açab calan, azmen
calan .l. memel calan. (vns)
Memel calan:: Medio borracho: kaz calan; tete v tal v calhal; memel calan.
(dmm)
Memel calan; kaz calan, tete u tal u calhal: medio borracho. (sfm)
Memel yobonal:: Pintura o color, pintada o asentada: hobon .l. yobonal. &
No está bien señalada o perfecta la pintura así: memel yobonal. (vns)
Memel yobonil:: Color qualquiera o matiz en la pintura: hobon. & Deslucido
color de la ymagen: hutul yobonil hochob. & Color dar así: hobontah,
hobonleçah .l. hobonçah. & Color ymperfecta, mal señalada: memel yobonil.
(vns)
Memel: en composicion; algun tanto o vn poco; denota cosa imperfecta en
qualquiera materia. & Item:
Memel calan: el que esta vn poco borracho.
Memel lab: cosa algun tanto vieja, o vn poco podrida.
Memel miz.t.: barrer no muy barrido. & memel a miztic in vay .l. memel
mizte in vay: barre mi aposento no muy barrida. & memel mizaan: lo
que esta assi barrido.
Memel toh ol: el que esta vn poco bueno de salud, y estar assi.
Memel than: hablar no pronunciando bien las palabras. & chan ti memel
than; kamcun a than: no hables assi tan baxo; alça la voz. (mtm)
Memel: poco, casi, razonable: memel u toh olal: razonable con alguna salud.
memel u uich: descuidado. (jpp)
Memel: v. azmen, azab utz. (jpp)
Memel:: Poco o algún tanto; se usa en composición y denota imperfección
en cualquiera materia: memel. & Poco, o mui poco maíz o frisoles me
quedan de provisión: hay memel voch ixim .l. buul. (vns)
Memel:: Somera cosa: hay; memel; tuz; coz. (dmm)
Memel:: Ymperfecta cosa: memel. (dmm)

Memel; azmen: poco o casi, poco más o menos, imperfecto. & memel toh
uol: razonable estoy o con alguna salud. (sfm)
Mememu uich; nay ol; tacitac u uenel: descuidado. (sfm)
Memeth pidz.t.: desmontar mal el algodon. (mtm)
Men (ah -): trabajador, maestro, oficial mecánico. (sfm)
Men ah baxal than:: No soi hombre de burlas: men ah baxal than .l. ah coco
than. (vns)
Men ah coco than:: No soi hombre de burlas: men ah baxal than .l. ah coco
than. (vns)
Men ba uinic: hombre bajo y pobre. (sfm)
Men ba uinic:: Hombre plebeyo: men ba uinic; piz ba uinic. (tic)
Men ba: por causa. & in men inba binci padre: por mi causa se fue el padre.
& v men vba Juan hadzci Pedro: por causa de Juan açotaron a Pedro. (mtm)
Men bail: busca vida, pobre jornalero que busca y gana de comer.
(mtm)(Ah)
Men chacau haa:: Chocolatera, que haçe chocolate: ix haa .l. ah men chacau
haa. (vns)
Men che (ah -): carpintero. (sfm)
Men che: carpintero. (jpp)(Ah)
Men che: carpintero. (sfm)(Ah)
Men che:: Carpintero: ah men che. (vns)
Men che:: Carpintero: ah men che. (tic)
Men che:: Carpintero: ah men che. (dmm)
Men cheel u caah:: Usar de oficio de carpintero: ah men cheel u cah;
menyah che u bel. (tic)
Men chu keuel:: Botada cosa como bata: ma cii u ye. (Embotada quiso
decir.) (tic)

Men chuy (ah -): sastre. (sfm)
Men chuy: sastre. (jpp)(Ah)
Men chuy: sastre. (sfm)(Ah)
Men chuy:: Sastre: ah men chuy. (dmm)
Men chuy:: Sastre: ah men chuy. (tic)
Men cib: velero, que hace velas ó hachas. candelero que las hace. (jpp)(Ah)
Men cib:: Candelero, maestro de ellos: ah men cib. (tic)
Men cib:: Çera comoquiera: cib. & El que la labra: ah men cib. & Çera por
coser cruda: chee cib .l. chechee cib. & Çera blanca: çac cib .l. çaçac cib. &
Colorada: chachac cib. & Çera muy pegajosa: locooc. & Cera o liga de
Sotuta: v locooc ixtuta. & Çera en pelotas o maciza: voliz cib. & Çera en
panes redondos como platos: lacil cib. & Çera en panes largos y grandes:
chem cib. & Çera labrada en candelas: tixbil cib. & El çerero de ellas: ah tix
cib. & Çera de las orejas: v taa xicin. & Çera ylada o ylera: hilbil .l. hil paybil
cib. (vns)
Men cul che: estatuario. (sfm)(Ah)
Men culche:: Estatuario: ah men culche. (dmm)
Men cum:: Olla, generalmente: cum. & Quebradoseme a la olla: ti paaxi in
cum. & Olla, por lo coçido en ella: v kaab cum. & Olla haçer: pat cum .l.
menyah cum. & Ollero, que haze ollas: ah men cum, ah potom .l. patom.
(vns)
Men dzib (ah -); ah dzib uinbal: pintar. (sfm)
Men dzib:: Pintar: dzib.t. & Pinta la ymagen de san Pedro: dzibte v vinbail
san Pedro. & Pasivo: dzibtabal. & Pintor: ah dzib, ah men dzib, ah hobonyah,
ah dzib Ku. & Pintar de barniz: pak.ah,ab. & )Hasme pintado así mi jícara?:
ta pakah va in luch? & Pintar de barias colores: vohol vohcinah. & Pintar así
y ponerse así algunas cosas: vohol voohhal. & Pintada cosa de colores: dzibil
dzib, dzidzibal .l. dzibal dzibal. (vns)
Men dzib:: Pintor: ah dzib vimbail; ah men dzib. (dmm)
Men dzic: barbero. (jpp)(Ah)

Men dzic: barbero. (jpp)(H-)
Men dzic:: Afeitador; barbero: ah dzic; ah men dzic. (tic)
Men dzic:: Barbero: ah men dzic .l. ah men koz. & Barbería, la tienda donde
afeitan: licil koz .l. licil dzic. (vns)
Men dzic:: Barbero: ah men dzic. (tic)
Men dzul, men dzultah: v.a. rebuscar, espigar, cosechar lo olvidado. (jpp)
Men dzul.t.: v.a. rebuscar, cosechar lo que quedó olvidado. (jpp)
Men dzul.t.:: Coger espiga a espiga: ziklah; men dzul.t. (dmm)
Men dzul.t.:: Coger espiga a espiga: ziklah; men dzul.t. (dmm)
Men dzul.t.:: Coger uno á uno ó rebuscar: ziklah; men dzul.t. (tic)
Men dzul.t.:: Coger uno á uno ó rebuscar: ziklah; men dzul.t. (tic)
Men dzul.t.:: Espigar; coger maçorcas: men dzul.t.; vec xache.t. (dmm)
Men dzul.t.:: Rebuscar ó espigar: men dzul.t.; zikil. (tic)
Men dzul.t.:: Rebuscar: men dzul.t.; vec xache.t.; chac xache.t. (dmm)
Men dzul.t.; chac xache.t.; uec xache.t.: rebuscar. (sfm)
Men dzul: espigar, coger mazorcas. (sfm)
Men dzul: rebusca en las cosechas. (jpp)
Men dzul: rebuscar las maçorcas de maiz en la milpa despues de ya cogida.
& bini ti men dzul: fue a rebuscar maçorcas. & men dzulnen: rebusca tu .l. yo
rebusque. bin men dzulnacen: yo rebuscare. & v men dzulil hoch: la rebusca
assi de la milpa de maiz. (mtm)
Men dzulbil: que ha sido ó debe ser rebuscado ó espigado. (jpp)
Men dzulchahal: v p. sen rebuscada ó cogida la cosecha segunda vez. (jpp)
Men dzulil (u -); u xuluk ich; u nicheil; u ppatul; u pachalil u ich: rebusca.
(sfm)
Men dzulil:: Rebusca: v men dzulil; v xul; v tich; v nicheil; v ppatul. (dmm)

Men dzultaal: pasiva de men dzultah. (jpp)
Men dzultahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Men hadzab:: Espadera: ah men hadzab. (dmm)
Men kankan takin:: Plata, metal: çac takin .l. çaçac takin. & Platear, cubrir
de plata: nabçah ti çac takin. & Platero: ah men takin .l. ah chuen kak. &
Platero en cosas de oro: ah men kankan takin. (vns)
Men koz:: Barbero: ah men dzic .l. ah men koz. & Barbería, la tienda donde
afeitan: licil koz .l. licil dzic. (vns)
Men mazcab (ah -): herrero. (sfm)
Men mazcab hadzab:: Espadero que hace espadas: ah men mazcab hadzab.
(tic)
Men mazcab: herrero. (sfm)(Ah)
Men mazcab: herrero: ahmenmazcab hadzab. espadero. (jpp)(Ah)
Men mazcab:: Herrero: ah men mazcab. (dmm)
Men mazcab:: Herrero: ah men mazcab. (tic)
Men mazcab:: Herrero: ah men mazcab. & Y serlo: menyah mazcab beel. &
Herrero es Joan: menyah mazcab v beel Juan. & Herrería a do trabajan:
yotoch coh mazcab. (vns)
Men, menel: por, causal que entra en composicion final con los pronombres
tin, ta, tu, como tinmen, por mi causa etc.: tumenel, porque. (jpp)
Men nok: sastre. (jpp)(H-)
Men nok: Sastre. (cam)(H-)
Men pak:: Albañir o paderero: ah pakbal .l. ah men pak. (vns)
Men pakbal: albañil. (jpp)(Ah)
Men pakbal: maestro albañil. (jpp)(H-)
Men pakbal:: Albañil: ah men pakbal. (tic)

Men pat:: Alfahar, orno de ollero: citam cab .l. cum ku. & Alfaharero o
ollero: patom .l. potom, ah men pat. & Alfaharero ser i ejerçitarse en este
oficio: pat bal .l. potomal. & De alfarero está Pedro: patomal v cah Pedro.
(vns)
Men pax: organista (que hace órganos). (sfm)(Ah)
Men pax:: Organista que lo haze: ah men pax. (dmm)
Men silla tzimin (ah -): sillero. (sfm)
Men takin (ah -): platero. (sfm)
Men takin: platero. (jpp)(Ah)
Men takin: platero. (sfm)(Ah)
Men takin:: Plata, metal: çac takin .l. çaçac takin. & Platear, cubrir de plata:
nabçah ti çac takin. & Platero: ah men takin .l. ah chuen kak. & Platero en
cosas de oro: ah men kankan takin. (vns)
Men takin:: Platero: ah men takin. (tic)
Men takin:: Platero: ah men takin. (dmm)
Men tunich (ah -): cantero. (sfm)
Men tunich: cantero. (jpp)(Ah)
Men tunich: cantero. (sfm)(Ah)
Men tunich:: Cantero, que labra piedra: ah men tunich .l. ah toh tunich. (vns)
Men tunich:: Cantero: ah men tunich. (tic)
Men tunich:: Cantero: ah men tunich. (dmm)
Men xanab (ah -): zapatero, alpargatero. (sfm)
Men xanab: zapatero, alpargatero: que hace alpargatas. (jpp)(Ah)
Men xanab: zapatero. (sfm)(Ah)
Men xanab:: Alpargatero ó zapatero: ah men xanab. (tic)
Men xanab:: Alpargatero: ah men xanab. (dmm)

Men xanab:: Çapatero: ah men xanab. (dmm)
Men xanab:: Çapato: xanab. & Çapatero: ah men xanab. & Çapatería: licil v
coonol xanab. (vns)
Men.t.:: Obrar anssi: mentah. & trauajar. (dmm)
Men.t.:: Obrar cosa de manos: men.t. (tic)
Men.t.:: Renobar lo caído: caput mentah. (vns)
Men.t.:: Reparar: caput men.t. V. renovar. (tic)
Men.t.:: Trabajar comoquiera en alguna obra: menyah. mentah, mente. &
Trabajador, que trabaja: ah menyah. & Trabajar en balde: pakmab menyah.
(vns)
Men.t.:: Trabajar; hazer algo de trabajo: mentah; menyah.t. (dmm)
Men: artífice, artesano, maestro do obra ú oficios, manufacturero. (jpp)
Men: artífice, maestro de obra. (jpp)(H-)
Men: el duodéimo dia de la serie de veinte con la que en la gentilidad
formaban los indios yucatecos su mes. (jpp)
Men: maestro o artifice de qualquier arte o oficio, y oficial. (mtm)(Ah)
Men: Médico herbolario y sacerdote del culto agrícola maya. (nem)(H-)
Men: menestral, artesano, obrero, oficial mecánico, hacedor, artífice,
maestro ó profesor de arte ú oficio mecánico, (jpp)(Ah)
Men: no soy yo. & men pim tin pa: soy solo. & may tum ba teex; may tum ba
tac mentac menexe: no somos (como vosotros). & men uinicil tuz: no soy
hombre de mentiras. & men ba; ma ba: no por mi causa. & men u chun u ucc
yail; maten ti hoppzi a uoc yail: yo no doy ocasión para que se enoje. (sfm)
Men: ocupacion; ocuparse, hazer algo, entender algo. & v meni yuchul lae ca
kuchi: estandose haziendo esto llego. & lay in men in tzeecte vinicob cuchi
ca cħapahen: estando yo ocupado en predicar enferme. (mtm)
Men: por causa o culpa. & ma in men pudzci a mehen: no por mi causa se
huyo tu hijo. & ma in menech .l. ma ten tah menech: no te tengo yo la culpa.
& ma a menen .l. ma tech tah menen .l. mechi in men: no me tienes tu la

culpa. & ma cech tah men?: quien te tiene la culpa? teni tah men .l. teni tah
men inba: yo me tengo la culpa. & v menen hun pay: otro tiene la culpa que
a mi me echan. & ma a ualic v menilech hun pay: no digas que otro tiene la
culpa. & va bin xijcex mitnale ma v menex Dios a menexi: si fueredes al
infierno no es dios la causa sino vosotros. & v men vijh in talci vaye: por
causa de la hambre he venido aqui. & v men chacauil cimci in yum: de
calenturas murio mi padre. (mtm)
Men: trabajador, maestro, oficial mecanico, obrar, trabajar en cosas
mecanicas. (sfm)(Ah)
Men: yo no soy .l. no soy yo .l. a mi no. & men ah ocol: no soy yo ladron. &
men a tubçic .l. ma a tubçicen: no me oluides. (mtm)
Men:: Entender en alguna cosa y ocuparse en ella: men. (vns)
Men:: Hacedor de cosas de mano: ah men. (tic)
Men:: Hacer cosas asi: menyah; mentah; men. (tic)
Men:: Hazedor de las tales cosas: ah men. (dmm)
Men:: Maestro de arte mecçnica o oficial ansí: ah men. (vns)
Men:: Maestro o offiçial: ah men. (dmm)
Men:: Obrador anssi de cosas mecanicas: ah men. (dmm)
Men:: Obrero ú oficial: ah men. (tic)
Men:: Oficial mecánico: ah men. & Ut: ah men xanab. (tic)
Men:: Oficial mecánico: ah men. & Oficial diestro: kabil ah men .l. v teelel
ah men. (vns)
Men:: Ofiçial anssi: ah men. (dmm)
Men:: Por causa de: men. & Por causa de la hambre he benido aquí: v men
vijh in tali vaye. & No por mi causa se vió tu hijo: ma in men pudzci a
mehen. (vns)
Men:: Sillero: ah men silla tzimin. (dmm)
Men; menel: Por, con, preposicion de ablativo, se une con tin, ta, tu. (cam)
Men; xabanil: ocupación. & lay in men choch keban ca ti uli padre: estaba

ocupado en confesar cuando vino el padre. (sfm)
Menaan: cosa aparejada, preparada, adereçada, compuesta, y adornada, y
hecha. & bin xijcex a pachab yahaulil caan menaan tumen dios tu paalilob:
yreis a poseer el reino de los cielos que tiene dios aparejado para sus sieruos.
(mtm)
Menanil:: Bien echa cosa: vtz menanil; ma lob mentahanbil. (dmm)
Menanil:: Cosa bien echa: vtz menanil; ma lob mentahanil. (dmm)
Menba uinic:: Común hombre: menba vinic. & Clara cosa es que él es hijo
de hombre común: ma muclic v mehenil ich menba. (vns)
Menchahal: v. p. hacerse, manufacturarse, trabajarse. (jpp)
Mendzul, mendzultah: v.a. rebuscar, espigar, cosechar lo olvidado. (jpp)
Mendzul.t.:: Coger espiga a espiga: ziklah; mendzul.t. (dmm)
Mendzul.t.:: Coger uno á uno ó rebuscar: ziklah; mendzul.t. (tic)
Mendzul: rebusca en las cosechas. (jpp)
Mendzulbil: que ha sido ó debe ser rebuscado ó espigado. (jpp)
Mendzulchahal: v p. sen rebuscada ó cogida la cosecha segunda vez. (jpp)
Mendzultaal: pasiva de mendzultah. (jpp)
Mendzultah: v.a. rebuscar, cosechar lo que quedó olvidado. (jpp)
Mendzultahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Menel:: Deslustrada cosa, imperfecta: memel. (vns)
Menel; menel ba:} por causa. & in menel pudzci Juan: por mi causa se huyo
Juan. & ma a menel aba pudzci: no por tu causa se huyo. & ma in menel inba
tumenel in çuuanil ma ti vchuchi in dzibtic huun tech: no por mi causa o
culpa sino por mis ocupaciones no pude oy escribirte. (mtm)
Meni:: Por cuya causa o culpa, preguntando: mac tahmeni?, tah oklali? .l.
tah chuni? & Por mi causa o culpa: ten tahmeni .l. tah oklali. (vns)
Menil:: Vsar oficio mecanico: ah menil. (dmm)

Menlaahal: v.n. ser manufacturados. (jpp)
Mentaba: v. ref. aderezarse, adamarse, componerse. (jpp)
Mentabil: que ha sido ó debe ser hecho. (jpp)
Mentabil:: Aparejar alguna cosa y preparalla: mentah. & Aparejad el camino
del Señor: mentex v beel Yumilbil. & Ni el ojo bio, ni el oido oió, ni subió al
coraçón del hombre lo que tiene aparejado Dios para los que le aman: ma
yilah ich, ma ix yubah xicin, ma ix kuchi tu tucul vinichi bal mentahan
tumen Dios ti yah yacunahulobe. & Aparejada cosa así: mentahan .l.
mentabil. (vns)
Mentah ba: aparejarse, prepararse, adereçarse, o componerse. & çipil v cah ti
dios vinic mentic vba ti lic v benel yicnal cħuplal vchebal v dzib oltabal
tumenel: a dios ofende el hombre que se compone yendo a ver alguna muger
para ser deseado della. (mtm)
Mentah ba; cenpahal; tapba; cen ba; cenbezah ba: adornarse, ataviarse. &
mente a ba: adórnate. (sfm)
Mentah be:: Adornarse o atauiarse: cenpahal; mentah ba; tap ba. (dmm)
Mentah che:: Carpintear: menyah che: mentah che; pol che. (dmm)
Mentah che; menyah che; pol che: carpintear. (sfm)
Mentah hanal:: Adereçar comida: mentah hanal. & Vide: guisar. (dmm)
Mentah hanal:: Guisar de comer, generalmente: menyah hanal, mentah .l.
vtzcinah hanal. & Guisado espeso, con masa o con pan rrallado: koolbil .l.
kool. & Veuí un guisado assí: vukah v koolil. & Tenemos guisado assí de
guajolote o de masa con guajolote: koolbil ah tzoo .l. kool çacanbil ah tzoo.
& Guisado de frisoles con chile y masa: chul .l. ix chul. & Otro, de frisoles
verdes: ix chul yax buul. (vns)
Mentah keuel: v. o. curtir cuero. desusado. (jpp)
Mentah keuel:: Curtir cueros o pellejos rrayéndolos: hoch keuel .l. mentah
keuel. & Curtidor así: ah hoch keuel, ah men keuel .l. ah menyah keuel. &
Curtido cuero así: hochbil keuel .l. hochan keuel. (vns)
Mentah keuel; kuncinah keuel; menyah keuel: curtir cuero (de animal).
(sfm)
Mentah u bel:: Aparejad el camino del Señor; parate viam &: mentex u bel

yumil ti Dios. (tic)
Mentah u bel:: Aparejar alguna cosa y preparalla: mentah. & Aparejad el
camino del Señor: mentex v beel Yumilbil. & Ni el ojo bio, ni el oido oió, ni
subió al coraçón del hombre lo que tiene aparejado Dios para los que le
aman: ma yilah ich, ma ix yubah xicin, ma ix kuchi tu tucul vinichi bal
mentahan tumen Dios ti yah yacunahulobe. & Aparejada cosa así: mentahan
.l. mentabil. (vns)
Mentah xanab: hacer zapatos. (sfm)
Mentah xanab:: Çapatos hazer: mentah xanab. (dmm)
Mentah: cenbezah: ornar, adornar, ataviar, aderezar. (sfm)
Mentah: Hacer. (cam)
Mentah: presente y preterito; mente: futuro: es hazer alguna obra mecanica,
o de manos, o otra cosa de trabajo, y aparejarla y prepararla. & mentex tu
çebal: hezedlo de presto. (mtm)
Mentah: v.a. hacer, manufacturar, confeccionar, ocuparse en algun trabajo.
(jpp)
Mentah:: Adereçar algo: mentah; caput mentah. & Vide: reparar. (dmm)
Mentah:: Aderezar algo: mentah. & Ut: aderézate ó componte: mente aba;
tap aba. (tic)
Mentah:: Adornar anssi: cenbeçah; mentah. (dmm)
Mentah:: Aparejar alguna cosa y preparalla: mentah. & Aparejad el camino
del Señor: mentex v beel Yumilbil. & Ni el ojo bio, ni el oido oió, ni subió al
coraçón del hombre lo que tiene aparejado Dios para los que le aman: ma
yilah ich, ma ix yubah xicin, ma ix kuchi tu tucul vinichi bal mentahan
tumen Dios ti yah yacunahulobe. & Aparejada cosa así: mentahan .l.
mentabil. (vns)
Mentah:: De nuebo haçer alguna cosa, o nuebamente inbentalla: hopp
vtzcinah .l. hopp mentah. & Híçelo de nuebo o híçela así: in hopp vtzcinah
.l. in hopp mentah. (vns)
Mentah:: De nuebo haçer lo que se desbarató: caput mentah .l. caput
vtzcinah. (vns)
Mentah:: Hacer cosas asi: menyah; mentah; men. (tic)

Mentah:: Hazer a menudo algo: çuuc v beeltah, çuuc v mentah .l. çuuc
yutzcinah. (vns)
Mentah:: Hazer algo de comun: mul mentah; mul kabtah. & Vide: ayudarse.
(dmm)
Mentah:: Hazer cosas mecanicas y obras de manos: mentah. & Vide: kabtah.
(dmm)
Mentah; menyah: hacer trabajar o hacer algo de mano, obra, trabajo. & bal u
bil a mente hanal: )para que haces de comer? & u hantante padre ca tin
mentah: para el padre la he hecho. (sfm)
Mentahaan: p.p. de mentah. (jpp)
Mentahahn:: Adereçado como comida: mentahan. & Vide infra: adobar.
(dmm)
Mentahan: cosa assi hecha, aparejada, preparada. & mentahan hanal: (mtm)
Mentahan: guisado. (sfm)
Mentahan:: Adornada cosa anssi: cenan; mentahan; tapan. (dmm)
Mentahan:: Aparejar alguna cosa y preparalla: mentah. & Aparejad el
camino del Señor: mentex v beel Yumilbil. & Ni el ojo bio, ni el oido oió, ni
subió al coraçón del hombre lo que tiene aparejado Dios para los que le
aman: ma yilah ich, ma ix yubah xicin, ma ix kuchi tu tucul vinichi bal
mentahan tumen Dios ti yah yacunahulobe. & Aparejada cosa así: mentahan
.l. mentabil. (vns)
Mentahan:: Guisado: mentahan. (dmm)
Mentahan:: Hecha cosa: vtzcinan; mentahan. (dmm)
Mentahan; cenan; tapan: adornado, aderezado (como comida). (sfm)
Mentahan; utzcinan: hecho. (sfm)
Mentahanbil:: Bien echa cosa: vtz menanil; ma lob mentahanbil. (dmm)
Mentahanil:: Cosa bien echa: vtz menanil; ma lob mentahanil. (dmm)
Mentahba: v. ref. aderezarse. (jpp)

Menyah (ah -) keuel: curtidor, zurrador (sfm)
Menyah baat: hacer hachas. (sfm)
Menyah baat:: Hacha hazer: menyah baat. (dmm)
Menyah bet: alquilarse para trabajar. (mtm)
Menyah che u beel:: Usar de oficio de carpintero: ah men cheel u cah;
menyah che u bel. (tic)
Menyah che:: Carpintear: menyah che: mentah che; pol che. (dmm)
Menyah che:: Carpintear: pol che .l. menyah che. (vns)
Menyah che:: Labrar madera: pol che; meyah che. (dmm)
Menyah che; pul che; bidzpoltah; pol; bil pol: carpintear, labrar madera
(ahusandola, angostandola). (sfm)
Menyah chi; hanzah chi; tantah hanal; xac chi: guisar de comer. (sfm)
Menyah cum:: Olla, generalmente: cum. & Quebradoseme a la olla: ti paaxi
in cum. & Olla, por lo coçido en ella: v kaab cum. & Olla haçer: pat cum .l.
menyah cum. & Ollero, que haze ollas: ah men cum, ah potom .l. patom.
(vns)
Menyah hanal: hazer o guisar de comer. & menyah hanal in cah: estoy
guisando de comer. & mentex hanal .l. v hanal padre: hazed de comer, o la
comida del padre. (mtm)
Menyah hanal:: Cocinar: kobenyah; menyah hanal. (tic)
Menyah hanal:: Cosina, lugar donde guisan la comida: chi koben .l. yotoch
koben. & Cosinero: ah kobenyah, ah menyah hanal .l. ah vtzcinah hanal.
(vns)
Menyah hanal:: Cozinero: ah kobenyah; ah menyah hanal; ah vtzcinah hanal.
(dmm)
Menyah hanal:: Guisar de comer, generalmente: menyah hanal, mentah .l.
vtzcinah hanal. & Guisado espeso, con masa o con pan rrallado: koolbil .l.
kool. & Veuí un guisado assí: vukah v koolil. & Tenemos guisado assí de
guajolote o de masa con guajolote: koolbil ah tzoo .l. kool çacanbil ah tzoo.
& Guisado de frisoles con chile y masa: chul .l. ix chul. & Otro, de frisoles
verdes: ix chul yax buul. (vns)

Menyah hanal:: Guisar de comer: menyah hanal; tanlah hanal; xac chi.
(dmm)
Menyah hanal:: Guisar de comer: xac chi; menyah hanal. & Ut: xac u chiob;
mente u hanalob. (tic)
Menyah keuel:: Çurrador: ah menyah keuel. (dmm)
Menyah keuel:: Çurrar o curtir cuero: menyah keuel; kuncinah keuel. (dmm)
Menyah keuel:: Curtidor: ah menyah keuel. (dmm)
Menyah keuel:: Curtir cueros o pellejos rrayéndolos: hoch keuel .l. mentah
keuel. & Curtidor así: ah hoch keuel, ah men keuel .l. ah menyah keuel. &
Curtido cuero así: hochbil keuel .l. hochan keuel. (vns)
Menyah keuel:: Curtir: menyah keuel; kuncinah keuel. & Vide: cuero
curtido; çurrar. (dmm)
Menyah keuel; kuncinah keuel; mentah keuel; dzam dzudz keuel: curtir
cuero de animal. (sfm)
Menyah kin:: Ocioso: mak ol; ma bel u bel; ah chanbel menyah kin. (tic)
Menyah mazcab:: Herrero: ah men mazcab. & Y serlo: menyah mazcab beel.
& Herrero es Joan: menyah mazcab v beel Juan. & Herrería a do trabajan:
yotoch coh mazcab. (vns)
Menyah, menyahnahi, menyahnac: Trabajar. (belms)
Menyah pak:: No ensangostes la pared que haces ni el ancho de la tabla: ma
a thulcinic a menyah pak bax v tan tabla. (vns)
Menyah ti keluc:: Biuir juntamente o morar junto con otro en una casa: et
cuxtal .l. et cahtal. & El que mora o vive así con otro: et cahlic. & Biuir de
prestado y no para siempre: mahan cuxtal. & Biuir con miserias y trabajos:
numya cuxtal .l. numyatzil cuxtal. & Biuir lujuriosamente: coil. & Biuir con
achaques y trabajos: cimen cuxtal. & Biuir mucho, y lograrse: numancil ol ti
cuxtal .l. numçah ol ti cuxtal. & Biuir largo o mucho tiempo: nach cuxtal,
nach ik .l. nachhal. & Biuir poco tienpo: com ik .l. com cuxtal. & Neutro:
comhal cuxtal. & Biuir ociosamente: chanbel mançah kin. & Biuir uno de su
trabajo y sudor: menyah ti keluc. & Así biue Juan para que salga su pan: v
menyah tu keluc licil v hokol v hanal Juan. (vns)
Menyah xac:: Çesto o çestillo: xac .l. chanchan xac. & Çesto haçer así: hith

xac .l. menyah xac. & Çesta con pie: ocliz xac. & Çesto hecho como petaca
larga: xac baaz. & Çesto grande: xuxac. & Çesta o çesto para pescar tortugas,
o bagres y mojarras: cħuy xac. (vns)
Menyah.t.:: Ganar el hombre algodón, maíz o otra cosa así, alquilandose:
con menyahtah .l. con muktah. (vns)
Menyah.t.:: Obrar la que se hace: menyah. & Ut: malob a menyahtic. (tic)
Menyah.t.:: Trabajar; hazer algo de trabajo: mentah; menyah.t. (dmm)
Menyah: el trabajo ú obra de manos. (jpp)
Menyah: trabajador, sirviente, operario, criado. V. meyah. (jpp)
Menyah: trabajador. (jpp)(Ah)
Menyah: trabajar y hazer obras de manos, y trabao y obras assi y hazienda o
hechura que vno haze. & menyahnen ti domingo: trabaje en Domingo. &
menyahnen: trabaja tu. menyahnenex: trabajad vosotros. (mtm)
Menyah: v.a. trabajar. V. meyah. (jpp)
Menyah:: Comun trabajo: mul menyah. (tic)
Menyah:: Dar obra que hagan: dza menyah. (dmm)
Menyah:: Hacer cosas asi: menyah; mentah; men. (tic)
Menyah:: Hazer algo a solas: hunab menyah. & Trabaja a solas: hunab v
menyah. (vns)
Menyah:: Obrar la misma cosa hecha o el trauajo: menyah. (dmm)
Menyah:: Obrar la que se hace: menyah. & Ut: malob a menyahtic. (tic)
Menyah:: Peonada ó trabajo de un dia: hun ti kin menyah. (tic)
Menyah:: Peonado; obra de vn dia: hun ti kin menyah. (dmm)
Menyah:: Sobreestante ser de alguna obra: ah calvac .l. ah chich menyah.
(vns)
Menyah:: Soliçitar a trauajar: caluac.t.; chich.t. menyah. (dmm)
Menyah:: Trabajador: ah menyah. (tic)

Menyah:: Trabajar comoquiera en alguna obra: menyah. mentah, mente. &
Trabajador, que trabaja: ah menyah. & Trabajar en balde: pakmab menyah.
(vns)
Menyah:: Trabajar en vano: pakachmab menyah; cunel menyah. (dmm)
Menyah:: Trabajar todo el dia: man kin menyah; bul kin bul kin menyah; lah
kin lah kin menyah. (dmm)
Menyah:: Trabajar y el trabajo que se trabaja: menyah. & Ut: in menyah bat.
(tic)
Menyah:: Trabajar y trabajo: menyah. (dmm)
Menyah:: Trocarse o remudarse los que trabajan en obra: hele hel .l. helun
hel menyah. (vns)
Menyah::Priesa dar a los trauajadores y al tributo: chich.t. patan; chich.t. ah
menyah. (dmm)
Menyah; mentah: trabajar, trabajo, obra. & hix menyahechci ti domingo:
)por ventura trabajaste en domingo? & pakachmab menyah; cunel menyah:
trabajar en vano. & chuclum menyah: trabajar a porfía. & zinic menyah:
trabajar despacio. & man kin menyah: bul kin menyah; lah kin menyah:
trabajar todo el día. (sfm)
Menyahil buc:: Ropa, por vistidura: buc .l. nok. & Toma tu ropa i bete: cħa a
buc .l. a nok ca xicech. & Ropa para trabajar y ordinaria: menyahil buc .l.
nok. & Ropa que uno guarda, de respecto, para las fiestas: taacun buc .l. nok.
(vns)
Menyahil nok:: Ropa, por vistidura: buc .l. nok. & Toma tu ropa i bete: cħa a
buc .l. a nok ca xicech. & Ropa para trabajar y ordinaria: menyahil buc .l.
nok. & Ropa que uno guarda, de respecto, para las fiestas: taacun buc .l. nok.
(vns)
Menyahtah: Trabajar, servir. (cam)
Met ba u pol:: Enrodetarse la mujer el cabello: met ba v pol. & Enrrodetada
muger: metbil v pol cħuplal. (vns)
Met ba: enrroscarse. (mtm)
Met ba; moth pul ba; ppuctal: agasajar. (sfm)

Met bij.t.: regalar a los muchachos no los castigando aunque pequen. & chan
a met bijtex a ualob; hadzex tamuk v çipilob: no regalen a vuestras hijas;
açotadlas quando pecan. (mtm)
Met bijan; met bijbil; met bijl: cosa assi regalada. & met bijan .l. met bijbil
.l. met bijl paal: (mtm)
Met len met: cosa tuerta. (sfm)
Met pol.t. kax pol:: Trançado de muger: kaaxi. & Trançar los cabellos: kaxal
pol. & Trancar los cabellos en rodete: meet pol.t. kax pol. & Tránçate así los
cauellos: meet polte a kax pol .l. ta kax pol. (vns)
Met pol: v.n. trenzarse el cabello en rodete ó el rodete mismo. (jpp)
Met pol:: Coger los cauellos y trançarse: kax pol; met pol. (dmm)
Met pol:: Trançado y trançarse: kax pol; met pol. (dmm)
Met pol; kax pol: trenzarse o atarse el cabello, trenzado. & met a pol:
trénzate o átate los cabellos. (sfm)
Met polbil:: Cauellos conpuestos y rrodeados a la cabeça: met polbil. (vns)
Met: rueda, rodaja. V. meet. (jpp)
Met: rueda sobre que ponen algo como jícara u otro, en el mismo modo.
(sfm)
Met: ruedo, rodete, o rodilla sobre que se asienta qualquier vasija. (mtm)
Met:: Rodàja, ó rodète: Met. (belsm)
Met:: Rodete para asentar algo sobre el y hazerlo: met. (dmm)
Met:: Rodete para asentar olla o basija: meet. & Rodetes que usan las
mugeres para los cabellos: mahan meet pol. & Rodete hacer la muger de sus
cabellos: meet pol .l. meet kax pol.t. & Haz tu rodete así: meet polte a kax
pol .l. meet polbil a cib ta kax pol. (vns)
Metaan: cosa que esta enrroscada. (mtm)
Metbil u pol cħuplal:: Enrodetarse la mujer el cabello: met ba v pol. &
Enrrodetada muger: metbil v pol cħuplal. (vns)
Metcabal: cosa que esta enrroscada. (mtm)

Metcunah ba .l. met ba: enroscarse. (mtm)
Metel; methtal: estar encogido. (sfm)
Metelen kon: cosa torcida o tuerta, que va como culebreando. (mtm)
Meteli tun; meti; meti tun: Cuanto mas, cuanto menos, para comparar. (cam)
Metelitun: cuanto menos, cuanto mas, para, de comparacion. desusado. (jpp)
Metelitun; noh xicilitun; xicilitun: cuanto más. (sfm)
Meth ba:: Acorrucarse o agaçaparse: meth ba .l. meth cabtah ba. (vns)
Meth ba:: Encogerse como para entrar por agujero: meth ba; moth ba.
(dmm)
Meth ba:: Encojerse así, como para entrar por lugar angosto y estrecho: meth
ba. (vns)
Meth ba:: Estrecharse o encogerse: meth ba; dzot ba. (dmm)
Meth ba; kaaphal; dzot ba; methcabtah ba: estrecharse, encojerse,
acurrucarse. (sfm)
Meth cabtah ba:: Acorrucarse o agaçaparse: meth ba .l. meth cabtah ba. (vns)
Methan: cosa acorrucada, agaçapada, encogida, o recogida. & methan v
uinicil Juan: es Juan hombre recogido o encogido. (mtm)
Methcabal: cosa que esta assi recogida y encogida, acorrucada o agaçapada.
& methcabal padre ti payal chij: esta el padre recogido en la oraçion. &
methcabal pek: perro que esta assi recogido como galgo en espuerta. (mtm)
Methel: recatarse o temer con verguença. (mtm)
Methlah ba; methcunah ba; methcab.t.; methpul.t.:} recogerse o encogerse o
recatarse. & metcabte aba: recogete .l. methpulte aba. (mtm)
Methtal: v.n. estar encogido. V. mothtal. (jpp)
Methtal; metel: estar encogido. & methpulte a ba: encógete. (sfm)
Meti, metitun: v. metelitun. (jpp)

Metili tun .l. noh metili tun: quanto menos, y variase. & ma cananen ena
xincab vulic, metili tun .l. noh metili tun tech .l. metelechi tun cech tzimin a
vulice: no estoy yo cansado con auer venido a pie, quanto menos lo estaras
tu que has venido a cauallo. & meteleni tun .l. noh meteleni tun: quanto
menos yo. meteloni tun .l. noh meteloni tun: quanto menos nosotros.
metelexi tun .l. noh metelexi tun: quanto menos vosotros. & meteli tun bin a
beltic yoklal nonohech, a uohel ix tulacal: mejor no haras tu que eres diestro,
y lo sabe todo? (mtm)
Metlenmet: cosa tuerta, torcida. anticuado. (jpp)
Metnail kak:: Fuego de calentura, que suele salir al rostro: v kakil chacauil
.l. v kinam. & Fuego, enfermedad que da de ordinario a los yndios: kak
cimil. & Fuego, otro de color negro que, para acauarlos de matar, abre las
carnes: ix ek pedz kakil. & Fuego, enfermedad muy mala con que se hincha
la cabeça y rrostro: noh pol kak. & Fuego de san Antón: ocom kak .l. metnail
kak. & Esta enfermedad mata sin remedio: he ocom kake hun pati vinic lic
yulel. (vns)
Metnail kak:: Fuego de S. Anton, que mata sin remedio: Ocon kak, metnalil
kak. (belsm)
Metnal (also written Mitnal). The name of the underworld and the abode of
the dead, with certain favored exceptions. It is evidently referable to the
Mexican Mictlan. (Landa's "Relación," 132; Thompson, Maya Hieroglyphic
Writing, see index). Cited in incantation for jaguar-macaw-seizure (balam
mo tancaz) and an obstruction of the breathing passages (kal cab) (MS pp. 9,
10, 194, 203, 204). (rbm)
Metnal kak: mal ó fuego de s. anton. (jpp)
Metnal ó mecnal: el infierno. (jpp)
Metnal: El Infierno. (cam)
Metnal:: Ynfierno: mitnal; metnal. & infernal cosa: metnalil. (dmm)
Metnal; metnil; akbal na; tahahem co: infierno. (sfm)
Metnalil kak: Mal de San Anton. (cam)
Metnalil lepp olal:: Furia infernal: mitnalil lepp olal .l. xibalbail lepp olal. &
Furioso así: ah lepp olal. (vns)
Metnalil: infernal; (sfm)

Metnalil:: Ynfernal cosa: mitnalil; metnalil. (dmm)
Metnalil:: Ynfierno: mitnal; metnal. & infernal cosa: metnalil. (dmm)
Metnalintah: tener por infierno. (jpp)
Metnil; metnal; akbal na; tahahem co: infierno. (sfm)
Mettal: enrroscarse. (mtm)
Metz kak: el ribete encarnado y adolorido que suele salir al bordo de los
parpado. (jpp)
Mex cay: pulpo, pez. (jpp)
Mex cay:: Pulpo: mex cay. (tic)
Mex dzul. Ramalina calicaris farinacea, Schaer. (Millsp. I, 347; Gaumer.)
Lit. Spaniard's beard. A lichen found on shrubs on the downs at Progresso.
(ebm)
Mex kin (u -); u tab kin: rayo del sol. (sfm)
Mex kin: los rayos del sol. (jpp)
Mex kin:: Rayo del sol: v tab kin; v mex kin. (dmm)
Mex kin:: Rayo del sol: v tab kin, v mex kin .l. yoc kin. (vns)
Mex nuxib: Clematis dioica, L. Barbas de viejo. (Standl.; Gaumer.)
Described as a vine 30 feet, abundant in brush lands near Izamal. The Maya
name is the equivalent of the Spanish one. The Chiapas name, Cabeza de
vieja expresses somewhat the same idea as to its appearance. See Standl.
1920-26, p. 267. The root is said to be an astringent. (Cuevas, 1913, p. 65).
Tillandsia usneoides, L. Barba Españuela. (Millsp. I, 292). This is the
Spanish moss of the Southern U.S. (ebm)
Mex toh: barvado que barvo sin sentir o sin pensar. (mtm)(Ah)
Mex: araña (un pescado). (sfm)
Mex: araña pez, peje araña. (jpp)
Mex: Araña pescado: mex. (tic)
Mex: Barba, los pelos de ella. (cam)

Mex: barbado, el que tiene barbas. (mtm)(Ah)
Mex: Spider-fish. (Pio Perez, 1866-77). "I sometimes saw a fish on the
coasts which, as it was all shell, I allowed it to be set down here. It is of the
size of a small turtle and covered on the upper side by a round delicate shell
of beautiful shape and a very light green. It has a tail with the same thin shell
resembling a punch and as long as the span from the forefinger to the thumb.
Below it has many feet. It is full of minute eggs. Only the eggs are edible
and the Indians eat them in quantity. In their language they call it mex."
(Landa, 1900, p. 381). (ebm)
Mex: un pescado que tiene mucha barbilla, pulpo. (sfm)
Mex:: Barba o barbilla do naçen los pelos: ceb .l. camchal. & Barba, los
mesmos pelos: meex .l. v tzotzel meex. & Barba o mechones: tui. & Barba
así del hombre: v tuy vinic. & Barba sin pelos: ixma tzotz meex. & Barba de
cabrón o cabra: v meex yuc. (vns)
Mex:: Barba: mex; ceb. (dmm)
Mex:: Barbado hombre o otro animal: ah meex .l. yan meex ti. (vns)
Mex:: Barbibermejo: kankan meex. & Barbilampiño: ah tuy meex. &
Barbinegro: ekcuppen meex. (vns)
Mex:: Barbudo o barbado que tiene barba: ah mex. (dmm)
Mex:: Barbudo: ah meex; yan u meex. (tic)
Mex:: Desbarbado: ixma mex, ah bil vinic .l. bil vinic. (vns)
Mex:: Lampiño: ixma mex. (dmm)
Mex:: Lanpiño, sin barba: ixma mex. & De poca barua: ah tuy mex. (vns)
Mex:: Pelado, sin pelo: ixma mex. & Pelar, sacando los pelos con
tenaçuelas: thuy.ah,ub. & No te peles así la barba: baci a thuy a mex .l. ma a
thuthuyic a mex. (vns)
Mex:: Pulpo: mex. (dmm)
Mex; meex; ceb: barba, rayo. & u mex kin: los rayos del sol. & bil uinic;
manan u meex: no tiene barba. (sfm)
Mexancil: barbiponiente. (jpp)

Mexancil: v.n. apuntar in barba, nacer ó crecer el bello del bozo. (jpp)
Mexancil:: Barbar, començar a naçer la barba al hombre: mexancil; hokol
mex. (dmm)
Mexancil:: Barbar; echar barbas: meexancil; hokol meex. (tic)
Mexancil; hokol mex: barbar, barbear. (sfm)
Mexnal:: Barbudo de grande barba: ah meexnal. (tic)
Mexni: véase mix, mas usado. (jpp)
Meyah che:: Labrar madera: pol che; meyah che. (dmm)
Meyah, meyahnahi: v.n. trabajar, servir. (jpp)
Meyah: criado, sirviente, trabajador, operario, plebeyo. (jpp)
Meyah: Trabajador. (cam)(Ah)
Meyah: trabajo, servicio ú obra de manos. manufactura. (jpp)
Meyah: work, to work. (dbm)
Meyahaan: p.p. de meyah, meahtahaan. (jpp)
Meyahbil, meyahtabil: que debe ser servido ó ha sido servido como criado.
(jpp)
Meyahil: la calidad del trabajo, servicio ó manufactura. (jpp)
Meyahtah: v.a. servir, ocuparse en el servicio de otro. (jpp)
Meyahtahaan: p.p. de meyahtah. (jpp)
Meyhil: la accion y efecto del trabajo; la cualidad de la manufactura. (jpp)
Meyhul: la operacion ó mecanismo del trabajo, el mismo efecto del trabajo,
hechura, operacion, ejecucion. (jpp)
Mi: I think. (dbm)
Mia: partícula dubitativa, creo que, quizá, juzgo que. (jpp)

Miatz (ah -); hunac ah ohelil: sabio, letrado. (sfm)
Miatz hanal: comer despacio. (mtm)
Miatz menyah: trabajar despacio. (mtm)
Miatz than: hablar despacio. (mtm)
Miatz tu xinbal ekob:: Estrellarse el çielo: chacnicenhal caan. & Estrella de
la mañana o luzero: noh ek .l. chac noh ek. & Estrella de la gran claridad:
coch v pacat ek .l. çaçil v pacat ek. & Estrellero o astrólogo: ah miatz tu
xinbal ekob .l. tu çut ekob. (vns)
Miatz tu zit ekob:: Estrellarse el çielo: chacnicenhal caan. & Estrella de la
mañana o luzero: noh ek .l. chac noh ek. & Estrella de la gran claridad: coch
v pacat ek .l. çaçil v pacat ek. & Estrellero o astrólogo: ah miatz tu xinbal
ekob .l. tu çut ekob. (vns)
Miatz: Letrado. (cam)(H-)
Miatz: sabiduria, o philosophia assi. (mtm)
Miatz: sabio, docto, científico. (jpp)
Miatz: sabio, docto, letrado. (jpp)(H-)
Miatz: sabio, letrado, doctor. (jpp)(Ah)
Miatz: Sabio, docto. (cam)
Miatz: sabio. & Yah miatzil haalbil than: doctor de la ley. (mtm)(Ah)
Miatz: Sabio. (cam)(Ah)
Miatz:: Dotor muy abentajado: hunac ah miatz .l. hunac miatz. (vns)
Miatz:: Elocuente (doctor sagrado): ah miatz; cux oltzil u than. (tic)
Miatz:: Letrado: ah miatz. (dmm)
Miatz:: Letrado: ah uoh: ah miatz. & Letrado grande: hunac ah miatz. (tic)
Miatz:: Letrado: Ah idzaat, ah miatz. (belsm)
Miatz:: Sabiduría de sabio: miatz. & No deprendas la hedionda sauiduría del
Demonio: ma a cambaltic v tutuu balcahil miatz. (vns)

Miatz:: Sabiduria: miatz. (tic)
Miatz:: Sabio que todo lo sabe: hunac ah ohel. & Sabio, y serlo: ah miatz .l.
ah idzat. & Sabio y prudente: çiyan pucçikal .l. ol, hobon pucçikal. (vns)
Miatz:: Sabio: ah miatz; hunac ah ohelil. (dmm)
Miatzchahal: v.n. volverse sabio. (jpp)
Miatzcunbil: que ha sido ó debe ser hecho sabio ó docto. (jpp)
Miatzcuntah: v.a. hacer científico á alguno, instruirlo, hacerlo sabio. (jpp)
Miatzcuntahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Miatzil: la sabiduría, ciencia ó arte, la calidad de ser sabio. (jpp)
Miatzil: Sabiduria, Ciencia. (belms)
Miatzil: Sabiduría, ciencia. (cam)
Miatzil:: Igual en sabiduría: et miatzil .l. leaan. & Nunca se be que el tigre
trate con el benado: no es su igual ni de su casta: ma taba vilic v nathal ceh
tumen balam: ma v leaan ma ix v cħibal tu than. (vns)
Miatzil:: Sabiduria: ohelil; miatzil. (dmm)
Miatzil; ohelil: sabiduría. (sfm)
Miatztal: v.n. adquirir ciencia, sabiduría, instruccion. (jpp)
Mikon: cierta señal que parece entre las nubes, hazese de los vapores de la
tierra. (mtm)
Mim: abuela de parte de padre, y visabuela de parte de madre. (mtm)
Mim: abuela de parte de padre. (jpp)
Mim: Abuela de parte de padre. (cam)
Mim: dice cualquiera á su abuela de parte de padre. (tic)
Mim: llama cualquiera a su abuela de parte de padre. & chich: (si es por
parte de madre). (sfm)

Mim:: Abuela de parte de padre: Mim. (belsm)
Mim:: Abuelo, padre de madre: mam. & Abuela, madre de mi padre: mim.
(vns)
Mim:: Aguela de parte de padre: mim. (dmm)
Mim:: Aguela de parte de padre: mim. (tic)
Mimiz chi buc:: Falda o alda que arrastra: v kaa nok, v mimiz chij nok .l.
buc. & Alça la falda de tu rropa: naacez v kaa a nok. (vns)
Mimiz chi nok:: Cola o falda de vestidura: v mimiz chii nok. (vns)
Mimiz chi nok:: Falda o alda que arrastra: v kaa nok, v mimiz chij nok .l.
buc. & Alça la falda de tu rropa: naacez v kaa a nok. (vns)
Mimiz: entrebarrido, medio barrido. (jpp)
Mimiz: lo mismo que mimiznac. (mtm)
Mimizah: barrer repetidas veces. (jpp)
Mimizahaan: p.p. de mimizah. (jpp)
Mimizancil: rastrar la ropa. (sfm)
Mimizancil:: Rastrar la ropa: mimizancil. (dmm)
Mimizchahal: v. p. ser barrido repetidas veces. (jpp)
Mimizci: limpio, muy barrido. (jpp)
Mimiznac buc:: Falda larga: mimiznac buc. & Vide: cħicim teel. (dmm)
Mimiznac buc; mimiznac u pic; mimiznac u pic u nok: falda larga. (sfm)
Mimiznac u pic:: Haldilarga: mimiznac v pic; miçicnac v pic .l. v nok.
(dmm)
Mimiznac u pic; mimiznac buc; mimiznac u pic u nok: faldilarga. (sfm)
Mimiznac:: Rastrando: mimiznac. (dmm)
Mimiznachal:: Arrastrar la falda: mimiznachal. (dmm)

Mimiznachil: arrastrar (como falda). (sfm)
Mimiznachil: arrastrar la vestidura. (jpp)
Mimiznachil:: Arrastrar la vestidura por larga: mimiznachil. (tic)
Mimiznachila: que se arrastra como falda. (jpp)
Mimiztal v.a. quedar el terreno limpio y bien barrido (jpp)
Minaan: no hay, falta: p.p. de manantal. (jpp)
Minaan: to not exist, there are not any. (dbm)
Minaancuntah: v.a. minorar, hacer que escasee, dar poco, hacer que no haya,
falta ó exista. (jpp)
Minan u tzicil:: Deshonrrada: minan u tzicil; lukan u tilizil. (tic)
Minanchahal: v.n. no haber, no tener, faltar, escasear. (jpp)
Minanil: la escasez, falta, penuria, ausencia de algun lugar. (jpp)
Minantal: v.n. no haber, no tener, faltar, escasear, ausentarse, ó faltar del
lugar, gastarse. (jpp)
Minkinal:: Fiesta: mankinal; v kin ku. & Vide: dia de çelebrar. (dmm)
Missa: el que es de missa, o el que dize missa. (mtm)(Ah)
Mitnailil keban:: Ynfernal cosa: Mitnalil .l. Xibalbail. & Pecado infernal:
Mitnalil keban. (vns)
Mitnal: el infierno, y puedose vsar aduerbialiter. & emel v cahob mitnal:
descienden al infierno. & Tij yan mitnal: alli esta en el infierno. (mtm)
Mitnal:: Çentro de la tierra: tan yol cab; dzuu luum; mitnal. (dmm)
Mitnal:: Ynfierno, y úsanle de ordinarió aduerbialiter: Mitnal. &
Descendieron al Infierno: emiob Mitnal. & Allá está, en el Infierno: te yan
Mitnale. & Ynfierno, por las penas que allí ay: v kakill Mitnal .l. v numyail
Mitnal. (vns)
Mitnal:: Ynfierno: mitnal; metnal. & infernal cosa: metnalil. (dmm)
Mitnal; tan yol cab; u dzuun luum: centro de la tierra. (sfm)

Mitnalil lepp olal:: Furia infernal: mitnalil lepp olal .l. xibalbail lepp olal. &
Furioso así: ah lepp olal. (vns)
Mitnalil: cosa infernal. & mitnalil keban: pecado infernal. & mitnalil vinic:
hombre infernal. & mitnalil kak: fuego infernal, y llaman assi al fuego de
sanct Anton. (mtm)
Mitnalil:: Ynfernal cosa: Mitnalil .l. Xibalbail. & Pecado infernal: Mitnalil
keban. (vns)
Mitnalil:: Ynfernal cosa: mitnalil; metnalil. (dmm)
Mix bikin: nunca, jamas, en ningun tiempo. (jpp)
Mix tun: ni es así. ni. mix tun talech: no veniste pues, ni veniste. (jpp)
Mix tuux: en ninguna parte ó lugar. (jpp)
Mix: ni, negativa, copulativa. max. (jpp)
Mix: not, not even. (dbm)
Mixa: es verdad? preguntando ó pidiendo aprobacion en lo que se dice: por
ventura? no es así? (jpp)
Mixbaal belah: to be good for nothing. (dbm)
Mixbaal: nothing. (dbm)
Mixix:: Pato bermejo marino: pixixeh. & Pato pequeño: mixix. & Pato de
México: cutzim. (vns)
Mixmac: nadie, ninguno, ninguna persona. (jpp)
Mixmac: nobody. (dbm)
Miz be:: Linpiar los caminos quitando la yerba: miz be. & Ydo an a limpiar
el camino: ti biniob ti miz be. & Linpiad el camino: miz tex be. (vns)
Miz beil:: Parte o pertenençia de camino que caue a cada pueblo para
limpiar: v kochol miz beil; v matan miz beil. (dmm)
Miz beil:: Perteneçia o parte del camino que cada lugar esta obligado a
limpiar: v kochol miz beyl; v matan miz beil. (dmm)

Miz beil:: Pertenencia u obligación que le caue a uno de linpiar los caminos:
koch miz beil. (vns)
Miz caan .V.: salir la luna quando por el oriçonte asoma su claridad. (mtm)
Miz cax. (?) Acalypha Yucatanensis, Millsp. (Millsp. I, 371; Gaumer.) As it
stands the Maya name would mean "hen-broom." Miz-kax, or "forestbroom"
might be intended. Reported from Progresso. (ebm)
Miz cuch .V.: idem. (mtm)
Miz miz; mizicnac:} cosa que va barriendo el suelo como ropa larga o cola
de animal. (mtm)
Miz, miznahi: v.n. barrer con escoba, limpiar escombros de árboles. (jpp)
Miz, miztah, mizte: Barrerlo. (belms)
Miz xiu. (cam)(H-)
Miz. name is now applied to the domestic cat. Medical text 194. (ebm)
Miz. Tillandsia brachycaulos, Schl. (Millsp. I, 356; Standl.; Gaumer.) Miz
can mean either to sweep, or a cat. The former is a genuine Maya stem, and
the latter, a word borrowed from Nahuatl sources, probably during the
Toltec occupation of Yucatan. T. brachycaulos, Schl. is an "herb 12 inches
high, abundant on trees near Izamal, producing its royal purple flowers in
June." (ebm)
Miz.t.: barrer, limpiar, o renouar caminos echando fuera yerua aunque no sea
barriendo. (mtm)
Miz.t.:: Barrer comoquiera: miz.t. & Barred la iglesia: miz tex v luumil
yotoch Ku. & Barrer apretando la escoba, sin lebantar polbo: dzic miz.t. &
Barrer al rrededor de alguna cosa: bak miz.t. & Barre al rrededor de tu casa:
bak mizte v pach a votoch. (vns)
Miz.t.:: Barrer del todo o de raiz: pik miz.t.; huk miz.t. (dmm)
Miz.t.:: Barrer: miz.t. (dmm)
Miz.t.:: Barrer: miz.t. (tic)
Miz.t.; miz: barrer. & ta miztah: )hazlo barrido? (sfm)
Miz: cat, broom. (dbm)

Miz: gato, el barrido. (jpp)
Miz:: Barrer: Miz. & Escoba: Mizib. (belsm)
Miz:: Coger la basura: mol taa miz. (vns)
Miz:: Cogiendo están la basura: mol taa miz v cahob. (vns)
Miz:: Escoba: mizib .l. miz. & Venga la escoba: tac mizib. & Escoba hecha
de bejucos: mizib ak. & Escoba de ojas de palmitos de la Costa: mizib cħit.
(vns)
Miz:: Gato: Miz, ó miztún. (belsm)
Miz:: Pedaço que quedó por escardar en la milpa: yala miz. (vns)
Miz:: Vasura en general: çohol; taan çohol; taa. & Vt: v taa miz: es lo de la
escoba. (dmm)
Miz; miztah: Barrer, limpiar caminos. (cam)
Miz; miztah: barrer. (sfm)
Miz; miztun: Gato. (cam)
Miz; taa: basura (de lo barrido). & mizen; mizicnac; han mizen; han piken:
barrido, escombrado, (como lugar en donde aposenta el ganado menudo).
(sfm)
Mizaan: cosa que esta barrida. (mtm)
Mizaan: p.p. de miz. (jpp)
Mizan:: Barrida cosa: mizan. (tic)
Mizbil. Acalypha alopecuroides, Jacq. (Gaumer; Standl.) Lit. broom. "Herb
16 inches high, common in shaded places." (Millsp. I, 370). Reported from
Izamal and Chochola. (ebm)(X-)
Mizbil: acento en la primera; ser barrido o ser limpiado. (mtm)
Mizbil: acento en la segunda; lo que es barrido o limpiado. (mtm)
Mizbil: que ha sido ó debe ser barrido. (jpp)

Mizchahal: v.n. barrerse, limpiarse. (jpp)
Mizen kin:: Claro día: han mizen kin .l. han piken kin. (vns)
Mizen mizen:: Barrida cosa y escombrada: han mizen, han piken .l. miçen
miçen. (vns)
Mizen mizen:: Barrido o descombrado: han piken; han mizen; mizicnac;
mizen mizen. (dmm)
Mizenmiz: lugares barridos como be que ocupa el ganado menor. (jpp)
Mizhal chun zuup: Limpiar la guardarraya. Limpiar barriéndolo con escobas
de ramas, una porción de terreno alrededor del cercado. (nem)
Mizib ak:: Escoba: mizib .l. miz. & Venga la escoba: tac mizib. & Escoba
hecha de bejucos: mizib ak. & Escoba de ojas de palmitos de la Costa: mizib
cħit. (vns)
Mizib can. Lit. broom-shoots. A decoction is prescribed as a wash for
certain skin diseases (330). (ebm)
Mizib cħib:: Otra escoba, de costillejas de cocos: mizib cħib. (vns)
Mizib cħit:: Escoba: mizib .l. miz. & Venga la escoba: tac mizib. & Escoba
hecha de bejucos: mizib ak. & Escoba de ojas de palmitos de la Costa: mizib
cħit. (vns)
Mizib coc. (cam)
Mizib coc. Turnera diffuea, Willd. (Standl. 1920-26, p. 848). T. diffusa
aphrodisiaca (Ward) Urban. Damiana. (Millsp. I, 311; Gaumer.) This
contains a volatile oil with a camphorlike taste. It is shrubby, 10 feet high,
with orange-yellow flowers. Under the name of Damiana the dried leaves
and twigs are imported into the United States. Spanish Yucatec physicians
employ it as an expectorant for bronchitis and asthma. (Cuevas 1913, p. 66).
Mizib-coc means the mizib for asthma. The Maya text, however, only
prescribes it as a wash to cure giddiness and falling (214). (ebm)
Mizib: escoba para barrer. (mtm)
Mizib: escoba. cħilib miz: escobajo. (jpp)
Mizib: escoba. & mizan ua be: )está barrido el camino? (sfm)
Mizib: Escoba. (cam)

Mizib:: Barrer: Miz. & Escoba: Mizib. (belsm)
Mizib:: Escoba para barrer: miçib. (dmm)
Mizib:: Escoba: mizib .l. miz. & Venga la escoba: tac mizib. & Escoba hecha
de bejucos: mizib ak. & Escoba de ojas de palmitos de la Costa: mizib cħit.
(vns)
Mizib:: Escoba: mizib. (tic)
Mizib:: Varillas con que barren: cħilib mizib. (dmm)
Mizib:: Varillas o ramas pequeñas con que baren: cħilib miçib. (vns)
Mizibnac ó mimiznac: arrastrar vestidura, como falda que barra. (jpp)
Mizibnac:: Rastrar la vestidura: mizibnac. (tic)
Mizicnac be: camino limpio y barrido. (mtm)
Mizicnac u nok:: Haldilarga: mimiznac v pic; miçicnac v pic .l. v nok.
(dmm)
Mizicnac u pic:: Haldilarga: mimiznac v pic; miçicnac v pic .l. v nok. (dmm)
Mizicnac:: Barrido o descombrado: han piken; han mizen; mizicnac; mizen
mizen. (dmm)
Mizicnac; mizen mizen; han mizen; han piken: barrido, escombrado. (sfm)
Mizim can. (cam)
Mizlaahal: v. p. ser barridos ó barrerse todos los lugares. (jpp)
Mizon .l. mozon: remolino o toruellino. (mtm)
Miztabal: ser barrido o limpiado. (mtm)
Miztabil: lo que es barrido o limpiado. (mtm)
Miztah, mizte: Barrer, ó limpiar caminos. (belms)
Miztah: v.a. barrer, limpiar, desmontar árboles ó yerbas. (jpp)
Miztic: to sweep. (dbm)

Miztun cħo:: Ratón: cħoo. & Ratón grande macho: vcum cħoo. & Ratonera
con que los cojen: v pedz cħoo. & Ratonera otra: miztun che. (vns)
Miztun /o/ miztun: gato. & Ix miztun: gata. (mtm)(Ah)
Miztun: gato doméstico. (jpp)
Miztun: gato. & ek xux: gato montés. (sfm)
Miztun: gato; nombre o vocablo nueuo. (mtm)
Miztun:: Gato: ah miztun. & Gato cerual: ah vay V .l. vay V. & Gato montés
algo maior: cħul ya. & Otro, maior: ek xux. & Gato montés vermejo: ah kan
citam. & Gato, otro montés que se come los maízes: ah kulu .l. kulolu. (vns)
Miztun:: Gato: Miz, ó miztún. (belsm)
Miztun:: Gato: miztun. (dmm)
Miztun:: Gato: miztun. (tic)
Miztun:: Maullar: yauat miztun. (dmm)
Mlzah xocan:: Sumar la cuenta: hun molcinah xocan .l. molçah xocan. (vns)
Mo koch .l. ma koch: hoyo o fosa. (mtm)
Mo. A general name for a large macaw (Seler, Gesammelte Abhandlung, IV,
552). In this manuscript it usually appears in compounds. The expression
mo-tancas ("macaw-seizure") indicates a feature of various complaints,
including convulsions and aberrations (MS pp. 6, 10, 24, 25, 46). The
macaw is cited in incantations for hunpedzkin-vein or -seizure, eruptions,
and to charm a scorpion (MS pp. 96, 103, 160).
On a high pyramid at Izamal was a shrine and an idol named
Kin-ich-kak-mo ("sun-eye-fire-macaw"), and here at midday a macaw flew
down and consumed the sacrifices with fire. Whenever there was a
pestilence or great mortality, many people came bringing offerings (Lizana,
Historia de Yucatán, f. 4v). Also a macaw bearing a flamming torch is
portrayed on page 40b of the Dresden Codex, apparently as a symbol of
drought (thompson, Maya Hieroglyphic Writing: An Introduction, 270).
In the Kaua manuscript is a picture of a macaw astride a snake,
entitled Am-can-mo-ik-tancas ("spider-snake-macaw-wind-seizure"). Here
apparently the macaw is likened to the am-can, a certain poisonous spider
that fights vipers (Motul Dict.).
In spite of the Kaua passage, today the "macaw-seizure" spirits are

not considered winds. The are still believed to be death-dealing birds that
kill childern. Flying over house, they vomit a substance which drops into the
sleeper's mouth and causes death. The soul of an unbaptized child becomes a
mo-tancas (Redfield and Villa, Chan Kom, 169). Nevertheless, it must be
admitted that some of the modern evil winds (ik) are ascribed to the noun
macaw or to tancas ("seizure"). We are told of the bird of the high forest
(Pacheco Cruz, Diccionario de la fauna yucateca, 232). There is also a
tancas-ik, which I would translate as "seizure-wind" (Redfield and Redfield,
"Disease and Its Treatment in Dzitas, Yucatán," 62). (rbm)
Mo: con pronunciacion maya, lobanillo como lunar grande. V. moo. (jpp)
Mo: Lobanillo como lunar grande. (cam)
Moan kin: dia nublado y lloviznoso. (jpp)
Moan: décimo quinto mes de veinte dias que antiguamente contaban en el
año, principiaba el 29 de abril y acababa el 11 de mayo. (jpp)
Moan:: Boltear en çierto juego de indios, y jugarle: kax muan .l. pik muan. &
Bolteador así: ah kax moan .l. ah pik moan. (vns)
Mob: miembro de perro, o de otro animal bruto. (mtm)
Mob: natura del animal macho. (sfm)
Moc (mob?); ban kak: hogüera, dormir junto a ella. (sfm)
Moc ba etel:: Holgarse con uno, parlando y conuersando: mocba etel. &
Mucho nos holgáramos y parláramos contigo, si te biéramos: ma coon coon
ca mocba a vetel ca c ilaveche. (vns)
Moc ba yetel: llegarse al parecer de otro, concertarse assi con el. & in mocah
inba yetel batab .l. mocba in cibah yetel batab: allegueme al parecer o
opinion del caçique. & Item:
Moc ba: holgarse tratando y conuersando con otro. &
Moc ba: pelear, asirse, y trauarse vno con otro. & moc aba yetel Juan: pelea
con Juan; asete y trauate con el. (mtm)
Moc bac: coiuntura. & v moc in bacel: mis coiunturas. & v moc bacil in kab
yetel voc: las coiunturas de mis manos o de mis pies. & v moc bac tzuul: los
huesos del espinazo. (mtm)
Moc bac: coyuntura ó articulacion. (jpp)
Moc bac: Coyuntura. (cam)

Moc bac: La cojuntura. (belms)
Moc bac:: Chueca donde juegan los güeços: moc bac .l. mocol bac. (vns)
Moc bac:: Coyuntura de los mienbros del cuerpo: v moc bac .l. v dzacal bac.
(vns)
Moc bac:: Coyuntura del cuerpo: moc bac. (dmm)
Moc bac:: Juntura o coyuntura del cuerpo o de los artejos: v mooc bac. (vns)
Moc bac; dzac bac; u moc bac: conyuntura (del cuerpo). (sfm)
Moc can:: Conjurarse ó abandonarse: kax than; moc than; nuch can; moc
can. (tic)
Moc che uinic:: Giba o corcoba: ppuz. & Si es pequeña: mooc che. &
Gibado o corcobado: ah ppuz .l. mooc che vinic. (vns)
Moc che: jibado ó jiba. (jpp)
Moc che:: Giba o corcoba: ppuz. & Si es pequeña: mooc che. & Gibado o
corcobado: ah ppuz .l. mooc che vinic. (vns)
Moc che; ppuz: gita, gibado. (sfm)
Moc chim:: Çerrar la bolsa: mooc chim .l. mooc hol chim. & Çerrada ser la
bolsa así: moocol v hol chim. (vns)
Moc chol; moch; moth mol; ootzol: encojerse pierna y brazo. (sfm)
Moc ex:: Atacar calzas: moc ex; hecħ ex. (tic)
Moc ex:: Atacar las calças: moc ex; can moc ex; hecħ ex. (dmm)
Moc ex:: Atacar o atar los calsones o çaragüelles: mooc ex .l. tabçah ex.
(vns)
Moc ex; hecħ ex; hepp ex; hacħah,ab: atacar calzas o bragas. (sfm)
Moc kaan: hacer red. (sfm)
Moc kaan:: Red comoquiera: moocbil kaan. & Red hacer: mooc kaan. &
Está haciendo red Pedro: mooc kaan v cah Pedro. & Red grande barredera, o
chinchorro: payab kaan .l. dzicib kaan. (vns)

Moc kaan:: Red hazer: moc kaan. (dmm)
Moc kab: chueca o coiuntura donde juegan los huessos del braço o de la
mano. & in moc kab, a moc kab, ettz. (mtm)
Moc kuch: hacer red de hilo. (sfm)
Moc kuch:: Red hazer anssi: moc kuch. (dmm)
Moc man moc; chul man chul; dzacal dzac: nudoso. (sfm)
Moc, mocnahi: v.n. estar anudando, anudar, formar nudos. (jpp)
Moc ppich: pelear o dar mojicones. (sfm)
Moc ppich: v.a. pelear ó dar mojicones. (jpp)
Moc tanba: asirse, trauarse, y pelear vnos con otros, y debate y contienda de
pelea. & Item: moc tanba v cah paalalob: tienen gran gira los muchachos
riendo y parlando. (mtm)
Moc than yokol; kax than: conjurarse con alguno. (sfm)
Moc than: alianza, conjuracion, trato, compromiso. (jpp)
Moc than: concertarse con otro, hazer liga y trauar amistad y juramentarse, y
el tal concierto y liga. & in mocah in than yetel Juan: concierteme assi con
Juan. (mtm)
Moc than:: Aliança en amistad: moc than .l. kax than. (vns)
Moc than:: Aliarse o conçertarse para algo: kax than; moc than; nuch than.
(dmm)
Moc than:: Aliarse ó concertarse: kax than; moc than. (tic)
Moc than:: Conçertarse para algun negoçio y el tal conçierto: kax than; moc
than; nuch than. & Vide: aliança. & Vide: hepp can. (dmm)
Moc than:: Conjurarse ó abandonarse: kax than; moc than; nuch can; moc
can. (tic)
Moc than:: Contratar o conzertarse en algo: kax than; moc than. (dmm)
Moc than:: Contrato: moc than; kax than. (tic)

Moc than:: Deshaçer el conçierto: choch kax than, choch moc than, nuch
than .l. ppal moc than. (vns)
Moc than:: Escriptura de contrato: v dzibal kax than .l. moc than. (dmm)
Moc than:: Escriuanía o tintero: v cuchil çabac. & Escriuano: ah dzib huun.
& Escriptor sagrado: ah kulem dzib. & Escriptura sagrada: kulem dzib. &
Escripto esta en la Sagrada Escriptura: dziban ychil Kulem dzib. &
Escriptura comoquiera: dzib .l. dzib huun. & Borró Juan mi escriptura: v
choah Juan in dzib. & Escriptura de contrato: v dzibal kax than .l. moc than.
(vns)
Moc than:: Juramentarse aciendo concierto: kax than, mooc than .l. nuchlum
can. (vns)
Moc than:: Monipodio: kax than; moc than. (dmm)
Moc than:: Monopodio: kax than; moc than. (tic)
Moc than; kax than; much than: hunppelcunah than; mocan: concertarse,
aliarse para algún negocio. & u mocah bin u thanob uchebal u mul tacicob u
hol batab: diz que se concertaron para acusar al cacique. (sfm)
Moc than; u dzibal kax than: escritura de contrato. (sfm)
Moc thanil:: Aliança anssi: kax thanil; moc thanil; nuch thanil. (dmm)
Moc thanil:: Alianza anssi: kax thanil; moc thanil; nuch thanil. (tic)
Moc thanil; kaxthanil: alianza. (sfm)
Moc thanob (ah -); ah kax thanob: aliados. (sfm)
Moc thanob:: Aliados anssi: ah kax thanob; ah moc thanob; ah nuch thanob.
(dmm)
Moc thantah: conjurarse, aliarse, cerrar tratos, comprometerse, concertarse.
(jpp)
Moc tunil kaan:: Plomos y cosas pesadas que ponen en las redes: yoc tunil
kaan .l. v moc tunil kaan. (vns)
Moc u hol chim:: Çerrar la bolsa: mooc chim .l. mooc hol chim. & Çerrada
ser la bolsa así: moocol v hol chim. (vns)

Moc.ah,e: Atarlo, anudarlo. (belms)
Moc.ah,ob: añudar, atar ñudadno. & y el ñudo. (mtm)
Moc.ah,ob:: Añudar o dar nudo: mooc.ah,ob. & Añudar por ambas partes:
cahmat mooc.t. & Cosa añudada: moocaan, moocol .l. mocbil. & Añudar por
nudo escurrediço: hil mooc.t.. (vns)
Moc.t.:: Floxo hazer anssi: chaalcunah. & atar floxo: chachal kax.t. & floxo
anudar: chachaal moc.t. (dmm)
Moc: el contumaz. (mtm)
Moc: Gata del mar. (cam)
Moc: nudo, gata marina, pez. (jpp)
Moc:: Abrochar: moc. & Ut: moc u tab á xanab; moc u tab á camisa. (tic)
Moc:: Añudar fuertemente: chich moc.t. (dmm)
Moc:: Añudar y nudo: moc. & Vide: nudo; ennudeçer. (dmm)
Moc:: Atar con cordones delgados ó anudar: moc. (tic)
Moc:: Cascabel: Kitz moc, breve la o. (belsm)
Moc:: Cascabel: tzitz moc. (tic)
Moc:: Cascabeles comoquiera para los pies: kitz moc. (vns)
Moc:: Cascauel: kitz moc mazcab. (dmm)
Moc:: Gata de la mar: Moc. (belsm)
Moc:: Juntar dos cosas asidas y anudadas: ca mooc, ca nak .l. ca nath. &
Juntas andan y duermen las tórtolas: ca nath v xinbalob yetel v venelob
mucuy. & Juntos andar de dos en dos: ca thil ximbal. & Juntas benir o
suceder dos cosas: ca çum. & Juntas bienen dos fiestas, la de san Simón y
san Judas: ca çum v mankinal san Simón yetel san Judas. & Juntos
florecieron, y a un tiempo, el vano y el vacío: ca çum v toppancil v yaam
yetel v mabalil. (vns)
Moc:: Lazada hacer: pacaz moc. (tic)
Moc:: Lazada, y darla: pacaz mooc .l. paciz.t. mooc. & Da una laçada a tu

capa: paciz moocte a çuyem. & Laçada escorrdiça: hilbil v moocol .l. volbil
v moocol. & Laçada dar assí: hil mooc.t.. (vns)
Moc:: Nudo comoquiera: mooc .l. moocol. & El sacramento del matrimonio
es nudo indisoluble: he v sacramentoil kam nicte lae lay hunppel mooc ma
chochbeni. & Nudo que no se puede desatar: ma chochben mooc. & Nudo
escurrediço: hiltabil v moocol. & Nudo apretado no corrediço: hicħbil v
moocol. (vns)
Moc:: Nudo y hacerlo: moc. (tic)
Moc:: Ñudo y ñudar: moc. (dmm)
Moc:: Trabar: tzitz moc; tzitz mocan. (tic)
Moc; moc ol: nudo, anudar, atacar con cordones delgados. & mocan in cuch:
estoy de camino. & chich moc; hepp moctah: anudar fuertemente. (sfm)
Moc; mocah: Atar, anudar. (cam)
Mocaan than: aliado, conjurado con otro. p.p. de moc than. (jpp)
Mocaan: anudado. (sfm)
Mocaan: cosa añudada o atada con ñudo. & mocaan va v kanil: esta por
ventura añudado el cordel. & Inde: mocaanen yetel Juan tu sacramentoil kam
nicte: estoy casada con Juan. & mocaan vba yetel batab: es del parecer y
vando del cacique; ha se allegado a su parecer. & mocaan in cuch vanen ti
be: estoy ya de camino para partirme mi carga; esta añudada. & mocaan in
koch ti: estoy muy ayrado, indignado, y enojado con el. & mocaan v kochil
Juan ti hadzal: sentenciado esta Juan a açotes; determinado esta que le
açoten. & mocaan in than yetel Juan: estoy ya concertado con Juan. (mtm)
Mocaan: p.p. de moc. (jpp)
Mocaan:: Añudado cosa: mocan. (dmm)
Mocaan:: Añudar o dar nudo: mooc.ah,ob. & Añudar por ambas partes:
cahmat mooc.t. & Cosa añudada: moocaan, moocol .l. mocbil. & Añudar por
nudo escurrediço: hil mooc.t.. (vns)
Mocah: v.a. anudar, atar anudando. (jpp)
Mocan koch: cosa determinada ó sentenciada. mocan kuch, idem. desusado.
(jpp)

Mocan koch; xotan kin: determinado, sentenciado, condenado. & mocan a
kuchilex cex ah keban ti benel mitnal: condenados estan al infierno los
pecadores. (sfm)
Mocan u thanob:: Aliados: kaxan u thanob; mocan u thanob. (tic)
Mocan:: Añudado cosa: mocan. (dmm)
Mocan:: Atado en rrededor: bak kaxan. & Atado por una parte y otra: cahmat
kaxan. & Atado con ñudos: moocan .l. moocbil. & Atadura: kax .l. kaxal. &
Atadura del madero: v kaxal che. (vns)
Mocan:: Trabar: tzitz moc; tzitz mocan. (tic)
Mocancil: v.n. criar nudos el árbol. (jpp)
Mocancil:: Ennudecer las yerbas: mocancil. (tic)
Mocancil:: Ennundeçer la yerua: mocancil. (dmm)
Mocanil: lo anudado. (jpp)
Mocba: v. ref. anudarse solo. (jpp)
Mocbil kaan:: Red comoquiera: moocbil kaan. & Red hacer: mooc kaan. &
Está haciendo red Pedro: mooc kaan v cah Pedro. & Red grande barredera, o
chinchorro: payab kaan .l. dzicib kaan. (vns)
Mocbil kuch: red de hilo. (sfm)
Mocbil kuch:: Red de hilo: mocbil kuch. (dmm)
Mocbil: cosa añudada. (mtm)
Mocbil: que ha sido ó debe ser anudado ó atado con ellos. (jpp)
Mocbil:: Añudar o dar nudo: mooc.ah,ob. & Añudar por ambas partes:
cahmat mooc.t. & Cosa añudada: moocaan, moocol .l. mocbil. & Añudar por
nudo escurrediço: hil mooc.t.. (vns)
Mocbil:: Atado en rrededor: bak kaxan. & Atado por una parte y otra:
cahmat kaxan. & Atado con ñudos: moocan .l. moocbil. & Atadura: kax .l.
kaxal. & Atadura del madero: v kaxal che. (vns)
Mocchahal: v.n. anudarse. (jpp)

Mocchalac: cosa que se anuda a cada paso, como madeja suelta. (jpp)
Moccinah:: Unir como yugo: ca lotcinah; ca moccinah. (tic)
Moccinah:: Vnir o vnzir en carreta: camoccinah; calotcinah. (dmm)
Mocenmoc: hilos que están anudados. (jpp)
Moch .l. ah moch: el manco, tollido, o lisiado de pierna o braço o mano o
dedo. (mtm)
Moch ba: encogerse y acorrucarse y agaçaparse. (mtm)
Moch baat: morirse. & v mochah v baat in yum: murio mi padre. (mtm)
Moch can.t.: arguir, acusar, o culpar alguno sin boluer el por si. (mtm)
Moch kab:: Tullido: mooch .l. ah mooch. & Tullido de los brazos: mooch
kab. & Tollido o coxo: kou, mooch. & Tollimiento: moochil .l. chahalil.
(vns)
Moch kax.t.:: Atar algún animal, cruçadas las patas: mooch kax.t. (vns)
Moch oc: lo mismo que moch baat. & v mochah yoc: muriose. (mtm)
Moch than.t.: lo mismo que moch can.t.. (mtm)
Moch u kab: manco del brazo o tullido. (sfm)
Moch.ah,e: Mancarlo, tullirlo, encoger mano, pie. (belms)
Moch.ah,ob: encoger pienas, braços, o dedos, y mancar assi; lisiar o tollir. &
bax mochi a kab: que cosa te encogio el braço. (mtm)
Moch.ah,ob:: Manco de manos o piernas, que las tiene encojidas: mooch. &
Manco de la mano es mi padre: mooch v kab in yum. & Mancar a otro:
mooch.ah,ob .l. moochcinah. (vns)
Moch: tullido, impedido, encogido de los piés, manos, de algun miembro,
gafo, manco. moch u kab. (jpp)
Moch: Tullido, impedido. (cam)
Moch: Tullir, mancar, encojer. (cam)
Moch: v.a. encoger, como pierna ó brazo, tullir, mancar. (jpp)

Moch:: Corcoba: moch; ppuz. & Vide: encorcouado. (dmm)
Moch:: Coxo, patòho, estevàdo, patituerto: Mech, moch. (belsm)
Moch:: Encogida ansi: mochan; moch. (dmm)
Moch:: Encogida ansi: mochan; moch. (tic)
Moch:: Encogido ó manco: moch; mochan. (tic)
Moch:: Gafo impedido de manos: Chahaal kab, moch. (belsm)
Moch:: Gafo: moch. (dmm)
Moch:: Gafo: moch. & Ut: moch u kab; moch yoc. (tic)
Moch:: Manco de manos o piernas, que las tiene encojidas: mooch. &
Manco de la mano es mi padre: mooch v kab in yum. & Mancar a otro:
mooch.ah,ob .l. moochcinah. (vns)
Moch:: Manco que tiene encogido mano, pierna, ó dedos: moch. (tic)
Moch:: Manco: vide: çopo et moch. (dmm)
Moch:: Tullido: mooch .l. ah mooch. & Tullido de los brazos: mooch kab. &
Tollido o coxo: kou, mooch. & Tollimiento: moochil .l. chahalil. (vns)
Moch; moc chol; moth mol; ootzol: encojerse pierna y brazo. & moch a ba:
encójete. (sfm)
Mochaan: cosa assi tollida. (mtm)
Mochaan: p.p. de moch. (jpp)
Mochah: v.a. mancar, tullir, encoger algun miembro. (jpp)
Mochan:: Encogida ansi: mochan; moch. (dmm)
Mochan:: Encogida ansi: mochan; moch. (tic)
Mochan:: Encogido ó manco: moch; mochan. (tic)
Mochancil can .l. mochancil than okol: acusar o arguir contra alguno y el no
boluer por si ni defenderse. & mochancil v cibah can .l. than yokol Juan:
acusaren a Juan y no boluio por si .l. mochni can .l. than yokol Juan. (mtm)

Mochancil can okol:: Dejar uno de boluer por sí, no defendiéndose ni
disculpándose de lo que le argüían: moochancil can okol. & Dejó así Juan de
boluer por sí: moochni can, .l. than, yokol Juan. (vns)
Mochancil than okol:: Dejar uno de boluer por sí, no defendiéndose ni
disculpándose de lo que le argüían: moochancil can okol. & Dejó así Juan de
boluer por sí: moochni can, .l. than, yokol Juan. (vns)
Mochba: v. ref. encogerse,. hacerse un ovillo, tullirse. (jpp)
Mochbal: encojerse, mancarse (sfm)
Mochbil: que ha sido ó debe ser encogido ó doblados los miembros para
reducirlo á menor volumen. (jpp)
Mochcab.t.: encoger y accorrucar y agaçapar. & mochcabte aba: agaçapate.
(mtm)
Mochcabal: cosa que esta encogida, acorrucada, o agaçapada. (mtm)
Mochchahal: v. p. ser encogido ó doblado el cuerpo, acurrucarse. (jpp)
Mochcinah: encoger piernas o braços, y mancar y lisiar anssi. (mtm)
Mochcinah:: Manco de manos o piernas, que las tiene encojidas: mooch. &
Manco de la mano es mi padre: mooch v kab in yum. & Mancar a otro:
mooch.ah,ob .l. moochcinah. (vns)
Mochcinbil: v. mochbil. (jpp)
Mochcintah: v. a hacer que alguno se acurruque. (jpp)
Mochenmoch: piernas ó cuerpos encogido, tullidos ó acurrucados. (jpp)
Mochhal, mochhi, mochhac: Mancarse ó tullirse. (belms)
Mochhal: lisiarse, mancarse, tollirse. (mtm)
Mochhal: Mancarse, tullirse. (cam)
Mochhal:: Encogerse ó mancarse: mochhal; mochol. (tic)
Mochhal:: Encogerse pierna o braço: mochhal; mochol. tambien significa:
acorrucarse. (dmm)

Mochhal:: Gafarse: mochhal; mochhob. (tic)
Mochhal:: Gafarse; hazerse gafo: mochol; mochhal. (dmm)
Mochhal:: Mancarse; encojerse: mochhal; mochol. (tic)
Mochhob:: Gafarse: mochhal; mochhob. (tic)
Mochil: manquera, lision, o tollimiento. (mtm)
Mochil:: Tullido: mooch .l. ah mooch. & Tullido de los brazos: mooch kab.
& Tollido o coxo: kou, mooch. & Tollimiento: moochil .l. chahalil. (vns)
Mochlaahal: v.n. irse encogiendo las miembros ó tulléndose. (jpp)
Mochlaantah: v.a. encoger uno á uno los miembros. (jpp)
Mochlac: v. mochenmoch. (jpp)
Mochlil: el tullimiento ó encogimiento de los miembros, lo encogido. (jpp)
Mochmal: yrse mancando, lisiando. (mtm)
Mochmochci: cosa manca, tollida, o lisiada, o encogida. (mtm)
Mochocbal: cosa encogida ó acurrucada, como tullidura. (jpp)
Mochol: p.p. de moochol. (jpp)
Mochol:: Encogerse ó mancarse: mochhal; mochol. (tic)
Mochol:: Encogerse pierna o braço: mochhal; mochol. tambien significa:
acorrucarse. (dmm)
Mochol:: Gafarse; hazerse gafo: mochol; mochhal. (dmm)
Mochol:: Mancarse; encojerse: mochhal; mochol. (tic)
Mochol:: Tullido: chahal; mochol. (tic)
Mochpahal: v. mochchahal. (jpp)
Mochtal: estar encogido, acorrucado, o agaçapado. (mtm)
Mochtal: v.n. encogerse, acurrucarse, tullirse, mancarse. (jpp)

Mocħ kab: lo mismo que mocħ. (jpp)
Mocħ kab:: Dedo de la mano en general: v mocħ kab; v mocħ. (dmm)
Mocħ kab:: Dedo de la mano: u mocħ kab. (tic)
Mocħ kab; cħilib kab; yal kab: dedo de la mano (en general). & u na kab:
dedo pulgar. & u thuppil kab: dedo meñique. (sfm)
Mocħ: en ves de la mano, pata de ave, mano ó dedos. (jpp)
Mocħ: En vez de la mano, pata de ave. (cam)
Mocħ: En vez de mano. (belms)
Mocħ: los dedos de la mano o pie en general. & v noh mocħil kab .l. v noh
kabil mocħ: el dedo police o el pulgar de la mano. & v noh mocħil oc .l. v
noh ocil mocħ: el dedo grande del pie. (mtm)
Mocħ:: Dedo de la mano en general: v mocħ kab; v mocħ. (dmm)
Mocħ:: Dedo de la mano y del pie en general: mocħ. & Duélenme los dedos:
ya in mocħ. & De mis manos, de mis pies: ya v mocħil in kab .l. ya v mocħil
voc. & Dedo pulgar de la mano o del pie: v naa kab .l. v naa voc. & Dedo
yndice: tucħub. & Alza tu dedo índice: likez a tucħub. & Dedo de en medio:
v chumuc kab. & Dedo anular y del anillo: v cadzic thupil kab. & Dedo
miñique: v thupil kab. & Dedo de la mano en general: yal kab. (vns)
Mocħ; kab; mool: mano. (sfm)
Mocħil kab:: Dedo de la mano y del pie en general: mocħ. & Duélenme los
dedos: ya in mocħ. & De mis manos, de mis pies: ya v mocħil in kab .l. ya v
mocħil voc. & Dedo pulgar de la mano o del pie: v naa kab .l. v naa voc. &
Dedo yndice: tucħub. & Alza tu dedo índice: likez a tucħub. & Dedo de en
medio: v chumuc kab. & Dedo anular y del anillo: v cadzic thupil kab. &
Dedo miñique: v thupil kab. & Dedo de la mano en general: yal kab. (vns)
Mocħil oc:: Dedo de la mano y del pie en general: mocħ. & Duélenme los
dedos: ya in mocħ. & De mis manos, de mis pies: ya v mocħil in kab .l. ya v
mocħil voc. & Dedo pulgar de la mano o del pie: v naa kab .l. v naa voc. &
Dedo yndice: tucħub. & Alza tu dedo índice: likez a tucħub. & Dedo de en
medio: v chumuc kab. & Dedo anular y del anillo: v cadzic thupil kab. &
Dedo miñique: v thupil kab. & Dedo de la mano en general: yal kab. (vns)
Mocħil:: Dedo de la mano y del pie en general: mocħ. & Duélenme los
dedos: ya in mocħ. & De mis manos, de mis pies: ya v mocħil in kab .l. ya v

mocħil voc. & Dedo pulgar de la mano o del pie: v naa kab .l. v naa voc. &
Dedo yndice: tucħub. & Alza tu dedo índice: likez a tucħub. & Dedo de en
medio: v chumuc kab. & Dedo anular y del anillo: v cadzic thupil kab. &
Dedo miñique: v thupil kab. & Dedo de la mano en general: yal kab. (vns)
Mocil: la accion y efecto de anudar. (jpp)
Mockalac: cosa que se anuda mucho cuando se maneja. (jpp)
Moclaahal: v. p. ser anudados. (jpp)
Moclaantah: v.a. anudar una á una las cosas atadas. (jpp)
Moclac: v. mocchalac. (jpp)
Moclom ppich: v.a. pelear. (jpp)
Moclom ppich; ppizil ba; bateel; ppizlim muk; poklem cab; zin balam;
katun; katunyah; ppizlim tanba; yal tanba: pelear. (sfm)
Mococbal: cosa que está anudada. (jpp)
Mocol bac:: Chueca donde juegan los güeços: moc bac .l. mocol bac. (vns)
Mocol halal:: Cañuto de caña: v mocol hahal; v dzacal halal. (dmm)
Mocol moc: cosa añudosa o llena de ñudos. (mtm)
Mocol moc: nudoso, anudado. (sfm)
Mocol moc:: Añudado lleno de nudos: mocol moc. (dmm)
Mocol moc:: Nudoso lleno de nudos: mocol moc. (tic)
Mocol moc:: Ñudosa cosa muy añudada: mocol moc. (dmm)
Mocol moctah: v.a. anudar mucho, llenar de nudos. (jpp)
Mocol moctal: v.n. quedar lleno de nudos ó anudado en muchas partes (jpp)
Mocol: nudo, y el p.p. de moocol. (jpp)
Mocol:: Añudar o dar nudo: mooc.ah,ob. & Añudar por ambas partes:
cahmat mooc.t. & Cosa añudada: moocaan, moocol .l. mocbil. & Añudar por
nudo escurrediço: hil mooc.t.. (vns)

Mocol:: Desañudar: choch.ah,ob .l. choch v mocol. & Desañudado asi:
chochaan .l. hitaan. (vns)
Mocol:: Deshaçer ñudo o laçada: choch v mocol, ppal v mocol .l. ppal v
paciz mocol. (vns)
Mocol:: Nudo comoquiera: mooc .l. moocol. & El sacramento del
matrimonio es nudo indisoluble: he v sacramentoil kam nicte lae lay hunppel
mooc ma chochbeni. & Nudo que no se puede desatar: ma chochben mooc.
& Nudo escurrediço: hiltabil v moocol. & Nudo apretado no corrediço:
hicħbil v moocol. (vns)
Mocolmoc: cosa nudosa ó llena de nudos. (jpp)
Mocpahal: v.n. anudarse por casualidad. (jpp)
Moctal: v.a. mocchahal. (jpp)
Moh ton: cejas. & bibik moh ton: cejear. (sfm)
Moh ton: Cejas. (belms)
Moh ton:: Ceja: moh ton. (tic)
Moh ton:: Çeja: moh ton. (dmm)
Moh ton:: Çejas, los pelos: mohton. & Diçe que se le quemaron las çejas: eli
bin v mohton. & Çejijunto: hun tzutz mohton .l. hupan v mohton tu batanba.
(vns)
Moh ton:: Çejear: bibik moh ton. (dmm)
Moh yum:: Suegro de la muger: noh yum. (tic)
Moh: bracero, fuego que se pone bajo la cama ó hamaca para dormir. (jpp)
Moh: bracero, fuego que se pone bajo la coma ó hamaca para dormir
caliente. (jpp)
Moh: brasero o brasa, lumbre o fuego que se pone debazo de la cama. &
Item: calentarse a la lumbre. (mtm)
Moh: dormir al fuego (jpp)
Moh: dormir o echarse junto al fuego. & mohmen: duerme al fuego. &
mohinah kak: dormir cerca del fuego. (sfm)

Moh:: Bracero: Mohób, moh, kab kak. (belsm)
Moh:: Brasa o asqua encendida, viva: cuxan chuc .l. thaban chuc. & Brasero
con brasas: v cuchil chuc. & Brasas o brasero que se pone debaxo de la
cama: moh. (vns)
Moh:: Brasero o brasa que se pone debajo la cama: moh. & mohintah:
vsarlo. (dmm)
Moh:: Calentarse echandose a dormir junto al fuego: moh. (dmm)
Moh:: Dormir al fuego y a la hoguera: moh. (tic)
Moh:: Dormir al fuego: moh. & Vt: in mohinah kak. (dmm)
Moh:: Hoguera o brasero: ban kak .l. moh. (vns)
Moh:: Hoguera y dormir junto a ella: moh. (dmm)
Moh; mohób: Bracero. (cam)
Mohinah:: Dormir al fuego: moh. & Vt: in mohinah kak. (dmm)
Mohinah; mohintah:} tener brasero o brasas debaxo de la cama y vsar desto.
& nudzex kak in mohinte .l. in mohin: hazed lumbre para poner y tener yo
brasas debaxo de la cama. (mtm)
Mohintah:: Brasero o brasa que se pone debajo la cama: moh. & mohintah:
vsarlo. (dmm)
Mohob: lo mismo que moh. (jpp)
Mohob:: Bracero: Mohób, moh, kab kak. (belsm)
Mohoch .l. ix mohoch: vide ix kochol. (mtm)
Mohoch. (cam)(Ix)
Mohoch. See Ix-Kochol. (ebm)(Ix)
Mohoch: cucaracha. (sfm)(Ix)
Mohoch: es casi de la manera del ix kochol o ix cochol y tiene su misma
propiedad y virtud. (mtm)(Ix)

Mohoch:: Cucaracha con alas: ix mohoch. & Cucaracha: ix kuluch. & Otra,
de agua: ix kuluch haa. (vns)
Mohton: Cejas. (cam)
Mohton:: Pelo qualquiera: tzotz. & Pelo de mis narices: v tzotzel in nij. &
Los pelos de mi cabeza y de mi cauallo: v tzotzel in pol .l. in tzimin. & Pelos
de las cejas: mohton. (vns)
Mohtun ó mohton: cejas, las cejas. (jpp)
Mok:: Meneos desonestos en el coito: mok; tototz ba. (dmm)
Mokoy:: Concha, y marisco y benera: xixim. & Concha mayor: mokoy. & Si
es larga: chulan. & Concha de tortuga que se labra como leño: v macil pach
ac. (vns)
Mol ba: juntarse o congregarse. & mol abaex paalexe: (mtm)
Mol baalba:: Cobrar hacienda recogiendo: mol bal ba, mol tzoy .l. cħa tzoy.
& Cobrar tributo: mol patan. (vns)
Mol baalba; mol ppax; cħa baalba: cobrar deudas, cobranza. (sfm)
Mol balba: cobrar hazienda juntandola. & v molah v baal vba Juan ca bini:
cobro y junto su hazienda Juan y fuesse. (mtm)
Mol balba:: Cobrar hacienda recogiendo: mol bal ba, mol tzoy .l. cħa tzoy. &
Cobrar tributo: mol patan. (vns)
Mol cab than:: Abreviar ó resumir lo que se dice ó escribe: mol cab than;
comcinah than. (tic)
Mol cab.t.:: Aiuntar jente llamándola o congregándola: mol.ah,ob .l. mol
cab.t. & Ayuntamiento o junta así: molay. & Ayuntar en uno amontonando:
hun molcinah .l. hun mol cab.t. & Aiuntar de presto: tec mol.t. & Aiuntaron
asi el maíz: v tec moltah ixim. & Aiuntar y allegar a bulto todo quanto ay:
çopp mol.t.. (vns)
Mol cab.t.:: Epilogar o rresumir: mol cab.t. & Epilogad el sermón del Padre:
mol cab tex v tzec Padre. & Epilogado así: mol caban. & Pasivo: mol
cabtabal. (vns)
Mol cab.t.:: Resumir en poco lo que estaba en mucho y largo: mol cab.t..
(vns)

Mol cab.t.:: Sumar ó resumir la plática: molcab.t. (tic)
Mol cab:: Juntarse o aiuntarse muchas cosas: mol .l. mol cab. (vns)
Mol cab:: Resumir la plática: mol cab. (tic)
Mol che: la reunion de los palos que no ardieron en la quema de las milpas
para volverlos á quemar. (jpp)
Mol che: Operación que consiste en juntar las ramas, leños, etc., que no
hubiesen ardido bien, para volverlos a quemar. (nem)
Mol chebil, mol chetabil: que han sido ó deben ser reunidos los palos de la
milpa para quemarlos. (jpp)
Mol chetah: v.a. reunir los palos no ardidos de una milpa quemada que no
arderon, pare quemarlos. (jpp)
Mol chuy:: Encojer costura, plegando lo que se cose: v mol v chuyul .l. mol
chuy. (vns)
Mol cħa.t.: arrebañar, tomar lo que ay todo junto. (mtm)
Mol cħa.t.:: Arrebañar tomando lo que hay todo junto: mol cħa.t. &
Arrebañóme toda mi haçienda: v mol cħatah v baal inba. (vns)
Mol cħeeh:: Allegar derrama: mol cħeeh, mol ximte .l. mol lot. & )As
allegado la derrama?: yan a mol cħeeh .l. a mol ximte? (vns)
Mol cħeh: derramar contribucion. (jpp)
Mol cħeh: mol ximte: echóse derrama. (jpp)
Mol cħeh: v.a. imponer contribucion, echar ó hacer derramas. (jpp)
Mol cħeh:: Derrama hechar, allegar o juntar: mol cħeh, mol lot .l. mol ximte.
(vns)
Mol cħeh:: Derrama y hecharla: mol ximte; mol cħeh; mol lot. & Vide: lot.
(dmm)
Mol cħeh:: Derramar y echarla: mol ximte; mol cħeh; mol lot. (tic)
Mol cħeh; cħeh; mol lot; mol ximte; lot ximte: derrama, echar derrama. &
moli cħeh; moli ximte: echóse derrama. & molim mol u talel: vino a echar
derrama. (sfm)

Mol cħeh; mol lot; mol ximte:} coger o allgar derrama. & yan a mol cħeh:
has allegado derrama; has la hechado. & yan a molic v cħeh a cuchteel .l. a
molah va cħeh ichil a cuchteel?: has hechado o allegado derrama entre tu
gente. & mol cħehbil: multando o hechando derrama. & mol cħehbil v talel v
hanal: de derrama come, de derrama le viene la comida. (mtm)
Mol con.t.:: Vender distribuyendo y a menos preçio como quando se quiere
yr: çopp con.t.; vol con.t.; mol con.t. (dmm)
Mol con.tah,te: Venderlo todo junto. (belms)
Mol con: la venta en monton, por junto. (jpp)
Mol con: v.a. vender todo junto ó el monton, vender al barrer. (jpp)
Mol con: Vender todo junto. (cam)
Mol conbil: que ha sido ó debe ser venido por junto ó por mayor. (jpp)
Mol contah; uol contah; zopp contah: vender distribuyendo o a menosprecio.
(sfm)
Mol iximte:: Cojer derrama: mol iximte. (vns)
Mol lot:: Allegar derrama: mol cħeeh, mol ximte .l. mol lot. & )As allegado
la derrama?: yan a mol cħeeh .l. a mol ximte? (vns)
Mol lot:: Derrama hechar, allegar o juntar: mol cħeh, mol lot .l. mol ximte.
(vns)
Mol lot:: Derrama y hecharla: mol ximte; mol cħeh; mol lot. & Vide: lot.
(dmm)
Mol lot:: Derramar y echarla: mol ximte; mol cħeh; mol lot. (tic)
Mol lot; mol cħeh; mol ximte; lot ximte: derrama y echar derrama. (sfm)
Mol man.t.: comprarlo todo que no quede nada. (mtm)
Mol man.tah,te: Comprarlo todo junto. (belms)
Mol man: Comprar al monton. (cam)
Mol man: la compra á bulto ó al monton ó por junto. (jpp)

Mol manah ó mantah: v.a. comprar bulto, al monton. (jpp)
Mol manbil: que ha sido ó debe ser comprado al monton. (jpp)
Mol, molnahi: v.n. recoger, juntar, reunir, plegar, allegar. (jpp)
Mol patan: recaudar, recoger tributo, pecho, o renta. (mtm)
Mol patan:: Cobrar hacienda recogiendo: mol bal ba, mol tzoy .l. cħa tzoy. &
Cobrar tributo: mol patan. (vns)
Mol patan:: Cobrar tributo: mol patan. (dmm)
Mol patan:: Cojer el tributo: mol patan. (vns)
Mol patan:: Demandar o cobrar tributo: mol patan. (dmm)
Mol patan:: Tributo cobrar: mol patan. (dmm)
Mol pax: cobrador de deudas, colector. (jpp)(Ah)
Mol pax:: Cobrador: ah mol pax. (tic)
Mol ppax: lo mismo. (mtm)
Mol ppax: v. com. cobrar deudas. (jpp)
Mol ppax:: Cobrar deudas: mol ppax; cħa ppax. (tic)
Mol ppax:: Cobrar hazienda y cobrança: mol ppax. (dmm)
Mol ppax; mol baalba; cħa baalba: cobrar deudas, cobranza. & likulen in
molab in ppaxul: vengo de cobrar deudas. (sfm)
Mol ppaxul: allgar o cobrar deudas; recoger vno lo que le deuen a el. & mol
in cah tin paxul: andi cobrando lo que me deuen. (mtm)
Mol ppaxul:: Cobrar, generalmente: cħa.ah,ab. & Perdió la amistad de Dios,
y cobró la del Demonio: çatçah yetailil Dios, ca v cħah yetailil ciçin. &
Vengo a cobrar mis deudas: ah cħaen tin ppaxul .l. ah cħa ppaxen. & Cobrar
deudas: cħa ppaxul .l. mol ppaxul. (vns)
Mol taa miz:: Coger la basura: mol taa miz. (vns)
Mol taa miz:: Cogiendo están la basura: mol taa miz v cahob. (vns)

Mol tzoy: recoger o cobrar vno su hazienda. (mtm)
Mol tzoy:: Cobrar hacienda recogiendo: mol bal ba, mol tzoy .l. cħa tzoy. &
Cobrar tributo: mol patan. (vns)
Mol u chuyul:: Encojer costura, plegando lo que se cose: v mol v chuyul .l.
mol chuy. (vns)
Mol u chuyul:: Plegar, arrugar, doblar cosas blandas, como ropa: vudz.ah,ub
.l. pac.ah,ab. & Plegada cosa: vudzaan .l. pacaan. & Plegar la rropa
cosiéndola: vudz chuy .l. mol v chuyul. & Plegada cosa, de muchos pliegues
o dobleces: pacal pac. & Plegada ropa así: pacal pac nok. (vns)
Mol uinic:: Juntarse la gente: mol uinic; bantal; dzantal. (tic)
Mol ximte: cobrar contribuciones. (jpp)
Mol ximte:: Allegar derrama: mol cħeeh, mol ximte .l. mol lot. & )As
allegado la derrama?: yan a mol cħeeh .l. a mol ximte? (vns)
Mol ximte:: Coger o allegar derrama: mol ximte. (dmm)
Mol ximte:: Cojer derrama: mol iximte. (vns)
Mol ximte:: Derrama hechar, allegar o juntar: mol cħeh, mol lot .l. mol
ximte. (vns)
Mol ximte:: Derrama y hecharla: mol ximte; mol cħeh; mol lot. & Vide: lot.
(dmm)
Mol ximte:: Derramar y echarla: mol ximte; mol cħeh; mol lot. (tic)
Mol ximte; mol lot; mol cħeh; cħeh; lot ximte: derrama, echar o juntar
derrama. (sfm)
Mol.ah,e: Recogerlo, plegar costura. (belms)
Mol.ah,ob: coger o allegar, juntar. & Ta molahex ua ixim: aueis llegado o
juntado el maiz? & molex vinicob: juntad la gente. & molex v taa miz: coged
la vasura. & Item: encoger o plegar como costura. (mtm)
Mol.ah,ob:: Aiuntar jente llamándola o congregándola: mol.ah,ob .l. mol
cab.t. & Ayuntamiento o junta así: molay. & Ayuntar en uno amontonando:
hun molcinah .l. hun mol cab.t. & Aiuntar de presto: tec mol.t. & Aiuntaron
asi el maíz: v tec moltah ixim. & Aiuntar y allegar a bulto todo quanto ay:
çopp mol.t.. (vns)

Mol.t.:: Arrebañar o allegar como maiz: vol mol.t.; tac mol.t.; vay mol.t.
(dmm)
Mol: cosa assi allegada o juntada, cogida y recaudada. & bahunx a mol ixim
chichi na?: quanto maiz has juntado de casa en casa? & bahunx a mol cab, a
mol takin: quanto miel, quanto dinero has allegado o juntado? (mtm)
Mol: Dedos de animales. (belms)
Mol: encoger ó plegar costura. (jpp)
Mol: lo reunido, juntado ó recogido. (jpp)
Mol: munidora, yndia que mune a las otras quando texen o hilan entre
muchas la obra de la vna, y anda la rueda entre todas para que se junten y
recogen de cada vna cacao para beuer todas. (mtm)(Ix)
Mol: octavo mes de veinte dias que contaban los indios gentiles en el año,
comenzaba el tres de diciembre y acababa el veintidos del mismo. (jpp)
Mol: Para contar cosas juntas ó reunidas. (cam)
Mol: Para cuenta de cosas juntas, o congregadas. (belms)
Mol: señal o huella, y la pata y pies y manos de gato, perro, leon, tigre, y de
otras animales assi. & v mol miztun, ettz: (mtm)
Mol: terminacion numeral para contar cosas juntas ó reunidas. (jpp)
Mol:: Allegada cosa anssi: hun mol. (dmm)
Mol:: Allegada ó arrimada hácia un cabo: molan; hun mol. (tic)
Mol:: Allegar: mol; hun molcinah. (tic)
Mol:: Ayuntar: mol. (dmm)
Mol:: Coger y plegar costura: mol; momol chuy.t.; momol tzay.t. (dmm)
Mol:: Encoger costura: mol; momol. (dmm)
Mol:: Juntamente: pakte; hun cet; hun mol. & Juntamente os id: pakte a
binelex. (tic)
Mol:: Juntar o allegar: mol. (dmm)

Mol:: Juntarse o aiuntarse muchas cosas: mol .l. mol cab. (vns)
Mol:: Pata hendida como de buey: oc; mol. (dmm)
Mol:: Plegar costura: mol; molmol. (tic)
Mol; hun molcinah; cahmatcunah: allegar, juntar. & molex a ba; molcinex a
ba: allegaos o juntaos. & molex u ta miz: allegad la basura. & hun mol:
allegado, juntado. (sfm)
Mol; molah: Recojer, plegar costura. (cam)
Mol; momol cħuy; momol tzay: coger, plegar costura. (sfm)
Mol; momol: encojer o plegar costura. (sfm)
Molaahal: v. p. ser reunidos, junta. dos, recogidos, congregados. (jpp)
Molaan: cosa que esta junta, ayuntada, allegada, o congregada. (mtm)
Molaan: p. p de molnahi. (jpp)
Molaan:: Estar muchos juntos: molhal, bantal .l. dzantal. & Reunidos así:
molaan, banaan .l. dzanaan. (vns)
Molah: v.a. juntar, reunir, congregar, recoger, plegar costura. (jpp)
Molahaan: p.p. de molah. (jpp)
Molan:: Allegada ó arrimada hácia un cabo: molan; hun mol. (tic)
Molan:: Juntos o allegados: molan; hun molob. (dmm)
Molan:: Juntos: molanob; hun molob; bananob. (tic)
Molan; hun molob: junto, allegado. (sfm)
Molay ah alab oltzil:: Yglesia o templo de Dios: yotoch Ku, yotoch Dios .l.
Kuil na. & Yglesia de nuestro pueblo: v Ku nail ca cahal. & Yglessia en que
io moro: in Ku nail. & Estase el Padre en su yglesia, y no sabe lo que se haze
en el pueblo: culcabal Padre tu Ku nail, ma ix yohel hibali yuchul tu yam ca
cah. & Yglessia católica y congregacion de fieles: v molay ah oc olalob .l.
alab oltzil christianob. (vns)
Molay ah canob:: Cabildo o consejo: v molay ah canob; mul can. (dmm)

Molay ah canob:: Consejo: mul can; v molay ah canob. (dmm)
Molay ah kuyenob:: Religion: U molay ah kuyenob. (belsm)
Molay ah oc olal:: Iglesia católica: u molay ah oc olalob. (tic)
Molay ah oc olal:: Yglesia o templo de Dios: yotoch Ku, yotoch Dios .l. Kuil
na. & Yglesia de nuestro pueblo: v Ku nail ca cahal. & Yglessia en que io
moro: in Ku nail. & Estase el Padre en su yglesia, y no sabe lo que se haze en
el pueblo: culcabal Padre tu Ku nail, ma ix yohel hibali yuchul tu yam ca
cah. & Yglessia católica y congregacion de fieles: v molay ah oc olalob .l.
alab oltzil christianob. (vns)
Molay cħicħ:: Manada de ganado: v bak alak. & Manada de aues: v molay
cħicħob. (vns)
Molay ik: Huracan. (cam)
Molay ik:: Huracan: molay ik, ppentacach ik, moçon ik, xaual ik .l. chac
ykal. (vns)
Molay uinic (u -); u molol uinic: ayuntamiento de gente. (sfm)
Molay uinic:: Ayuntamiento de gente: v molay vinic; v molol vinic. (dmm)
Molay uinicob:: Corrillo de gente: v molay vinicob .l. v moolol vinicob.
(vns)
Molay: ayuntamiento, junta, reunion, congregacion de gente. molay ah oc
olalob: iglesia católica, congregacion de fieles. molay ik: huracan. (jpp)
Molay: colegio, congregación (sfm)
Molay: junta, congregacion, colegio, y aiuntamiento. & v molay vinicob:
junta assi de gente. & v molay ah oc olalob .l. v molay alab oltzil
cristianoob: yglesia catholica. & v molay alak: rebaño de ganado. & v molay
tanam: rebaño de ouejas. & molay can .l. v molay can: junta o aiunamiento
en que entre muchos se trata algun negocio. & molay ik: huracan. & molay
tunich: aiunamiento o junta de muchas piedras differentes. (mtm)
Molay:: Aiuntar jente llamándola o congregándola: mol.ah,ob .l. mol cab.t.
& Ayuntamiento o junta así: molay. & Ayuntar en uno amontonando: hun
molcinah .l. hun mol cab.t. & Aiuntar de presto: tec mol.t. & Aiuntaron asi el
maíz: v tec moltah ixim. & Aiuntar y allegar a bulto todo quanto ay: çopp
mol.t.. (vns)

Molay:: Ayuntamiento ó junta: molay. (tic)
Molay:: Colegio o congregaçion: molay. (dmm)
Molay:: En quadrilla o en manada: molay, molen mol .l. molin mol. & En
gauilla tratan los pecadores sus cosas: molay v canob ah kebanob. (vns)
Molay:: Junta ó congregacion de gente: molay. (tic)
Molay; ah tancab kunail: cabildo, consejo. (sfm)
Molba: v. recip. reunirse, congregarse por sí mismos. (jpp)
Molbil: cosa allegada y recogida, o recaudada. (mtm)
Molbil: que ha sido ó debe ser reunido, juntado, congregado, recogido. (jpp)
Molcab than: compendio, resúmen. (jpp)
Molcab than: v.a. compendiar lo que se dice ó escribe. (jpp)
Molcab.t.: allegar, juntar, y congregar. & molcabte ixim: (mtm)
Molcab.t.: epilogar, breuiar, resumir, o sumar resumiendo. & hun chi, ca chi
bin in molcabtic v than padre: en vna o dos palabras resumire o sumare las
palabras del padre. & lay v molcab thanil v dzib huunil halach vinic: este es
el epilogo y suma de la carta del gouernador. & lay v molcab dzibil v tzeec
padre lae: esta es la suma por escrito del sermon del padre. (mtm)
Molcab: cosa juntada o ayuntada. & pudziob ti molcab: huyeronse todos
juntos. (mtm)
Molcab; molcabil: Reunido, junto. (cam)
Molcaban: cosa que esta assi juntada o congregada o resumida y abreuiada.
(mtm)
Molcabtah: v.a. reunir, recoger de prisa, resumir en pocas palabras. (jpp)
Molçah .l. moleçah: juntar allegando. (mtm)
Molchahal: v. p. ser reunidos, juntados, congregados, recogidos. (jpp)
Molcinah: ayuntar, allegar, o congregar. & molcinex ixim: juntad el maiz. &
Inde: hun molcinah: allegar o juntar en vna parte; ca molcinah: en dos

partes; ox molcinah: ettz. (mtm)
Molcinbil: que debe ser reunido. (jpp)
Molcintah; v.a. reunir, juntar. (jpp)
Molem mol:: Turmatin: molem mol. (tic)
Molen mol:: A montones: tucen tuc; tzucen tzuc; banlic; molen mol. (dmm)
Molen mol:: En corrillos o montones aparte: molen mol, tzucen tzuc .l.
tzucen tzucen vatalob. (vns)
Molen mol:: En quadrilla o en manada: molay, molen mol .l. molin mol. &
En gauilla tratan los pecadores sus cosas: molay v canob ah kebanob. (vns)
Molen mol; mole mol:} amontonado o a montones. & molen mol v malel
muyal: amontonadas o a montones pasan las nubes. (mtm)
Molen mol; tucen tuc; tzucen tzuc; banlic: a montones. (sfm)
Molenmol: reunidos, en montones. (jpp)
Molenmoltah: v.a. reunir por montones. (jpp)
Molhal: juntarse o allegarse, congregarse. (mtm)
Molhal:: Estar muchos juntos: molhal, bantal .l. dzantal. & Reunidos así:
molaan, banaan .l. dzanaan. (vns)
Molil: la accion y efecto de reunir, recoger ó juntar. (jpp)
Molin mol:: En quadrilla o en manada: molay, molen mol .l. molin mol. &
En gauilla tratan los pecadores sus cosas: molay v canob ah kebanob. (vns)
Mollaantah: v.a. recoger, reunir, juntar uno á uno. (jpp)
Mollil: v. molil. (jpp)
Molmol: arrugado, plegado en pliegues, muchos y menudos. (jpp)
Molmol: encojido (como costura). (sfm)
Molmol:: Plegar costura: mol; molmol. (tic)
Molocbal: junte, reunidos, cosas que están congregadas. (jpp)

Moloch moloch: lo mismo. & moloch moloch v talel vinicob ti yotoch ku: lo
mismo. (mtm)
Moloch moloch:: Trabajosamente, poco a poco como serojas: moloch
moloch. & Trabajosamente biene la jente, o se junta, ahora uno, despues
otro: moloch moloch v talel .l. v molhal vinicob. (vns)
Moloch: el o la que tiene serojas. (mtm)(Ah)
Moloch: seroja. (sfm)
Moloch: serojar y el serojo. (jpp)
Moloch: serojas y serojar o coger serojas. (mtm)
Moloch:: Serojas u hojas secas coger: moloch. (vns)
Molochbil: cosa serojada, cogida como serojas. & molochbil v talel in çij: de
serojas o serojada es la leña que yo gasto. & Inde: molochbil v talel vinicob
ti yotoch ku: con trabajo viene la gente a la yglesia, vno a vno y como
serojados. (mtm)
Molochtah: v.a. serojar. (jpp)
Molocnac: andar junto. (sfm)
Molocnac: cosa que se va y viene junta. (jpp)
Molocnac: cosas que van o vienen o andan juntas o amontonadas. (mtm)
Molol uinic (u -); u molay uinic: ayuntamiento de gente. (sfm)
Molol uinic:: Ayuntamiento de gente: v molay vinic; v molol vinic. (dmm)
Molol uinicob:: Corrillo de gente: v molay vinicob .l. v moolol vinicob.
(vns)
Molol: p.p. de moolol: junta, cuadrilla, monton, turba de gente. (jpp)
Molol: pento o cuadrilla, ser allegado. (sfm)
Molol: pliegue, reunion, congregacion, recogido en la costura. (jpp)
Molol:: Plegue: u molol. (tic)

Moltal: v. multal. (jpp)
Mom cab: Azucar de miel. (cam)
Mom cab: azúcar de miel de abeja. (jpp)
Mom cab:: Açucar, miel quajada desta tierra: v mom cab. (vns)
Mom cab:: Azucar: Mom cab, mom. (belsm)
Mom cab:: Miel: cab. & Miel birgen, la primera que sacan de la colmena:
çuhui cab licil pichil cab. & Miel cruda para cocer: che cab .l. cheche cab. &
Miel cozida: chacbil cab. & Miel cuajada o echa azúcar: mom .l. v momil
cab. & Miel de las flores del árbol llamado dzidzil che, que son olorosas: v
cabil dzidzil che. & Miel de la flor del tah, que es la mejor de todas: v cabil
tah. & Miel hazer las abejas: pak cab yilkil cab. (vns)
Mom nicte. (cam)
Mom nicte. Mom means coagulated honey; nicte usually indicates a
plumeria. The seeds of this plant are boiled and applied to the womb after
parturition (43). (ebm)(X-)
Mom: Azucar. (cam)
Mom: el azúcar que se cuaja de la miel de abejas. momil. (jpp)
Mom: miel quaxada o miel açucarada, & v momil cab: la miel assi quaxada.
(mtm)
Mom:: Açucar y miel quajada: moom. & Vide: terron de açucar. (dmm)
Mom:: Azucar: Mom cab, mom. (belsm)
Momhal, momhi, momac: Cuajarse la miel. (belms)
Momhal ó momtal: v.n. azucararse la miel, cuajarse. (jpp)
Momhal: Cuajarse, azucararse la miel. (cam)
Momhal: quaxarse o açucararse la miel. (mtm)
Momil cab:: Miel: cab. & Miel birgen, la primera que sacan de la colmena:
çuhui cab licil pichil cab. & Miel cruda para cocer: che cab .l. cheche cab. &
Miel cozida: chacbil cab. & Miel cuajada o echa azúcar: mom .l. v momil
cab. & Miel de las flores del árbol llamado dzidzil che, que son olorosas: v

cabil dzidzil che. & Miel de la flor del tah, que es la mejor de todas: v cabil
tah. & Miel hazer las abejas: pak cab yilkil cab. (vns)
Momil cab:: Terron de açucar: v uolol v momil cab. (dmm)
Momil cab:: Terron de azucar: u uolol u momil cab. (tic)
Momoc: anudado á medias. (jpp)
Momocah: v.a. llenar de nudos, anudar con repeticion. V. moomocah. (jpp)
Momocci: que se anuda ó laza como hilo que se devana. (jpp)
Momoch: con el cuerpo encogido ó acurrucado, tullido. (jpp)
Momochchahal: v.n. encogerse ó tullirde los extremos del cuerpo, quedar
tullido ó contraido, (jpp)
Momochci u kab:: Gafo: momochci v kab. lalappci v kab. (dmm)
Momochci u kab; lalappci u kab: gafo. (sfm)
Momochci: cosa muy encogida ó acurrucada como cuando hay frio. (jpp)
Momochil: la parte tullida ó recogida del cuerpo, la contraccion. (jpp)
Momochlaahal: v.n. encogerse, tullirse, mancarse los miembros. (jpp)
Momochlaantah: v.a. ir encogiendo uno á uno los miembros. (jpp)
Momochtal: v.n. quedar tullido ó encogido de algun miembro. (jpp)
Momol chuy.t.:: Coger y plegar costura: mol; momol chuy.t.; momol tzay.t.
(dmm)
Momol chuy; mol; momol tzay: coger, plegar costura. (sfm)
Momol ich:: Arrugas del hombre entre çeja y çeja: v ppich lec .l. v momol v
ppich lec. & Arrugas en la frente: v momol lec. & Arrugas en el rostro: v
momol ich. (vns)
Momol lec:: Arrugas del hombre entre çeja y çeja: v ppich lec .l. v momol v
ppich lec. & Arrugas en la frente: v momol lec. & Arrugas en el rostro: v
momol ich. (vns)
Momol pic:: Alforça de bestido: momol. & La alforça de su saya: v momol

pic. (vns)
Momol tzay.t.:: Coger y plegar costura: mol; momol chuy.t.; momol tzay.t.
(dmm)
Momol tzay; momol chuy; mol: cojer, plegar costura. (sfm)
Momol u ppich lec:: Arrugas del hombre entre çeja y çeja: v ppich lec .l. v
momol v ppich lec. & Arrugas en la frente: v momol lec. & Arrugas en el
rostro: v momol ich. (vns)
Momol: arruga en la ropa (jpp)
Momol:: Alforça de bestido: momol. & La alforça de su saya: v momol pic.
(vns)
Momol:: Alforza: momol. (dmm)
Momol:: Encoger costura: mol; momol. (dmm)
Momol:: Ruga en la ropa: moomool. (dmm)
Momol:: Ruga en la ropa: uudz; momol. (tic)
Momol; mol: encojer costura. (sfm)
Momolancil: bullir la gente mucha. (sfm)
Momolancil: bullir la gente. (jpp)
Momolancil:: Bullir gente mucha: momolancil. (dmm)
Momolancil:: Bullir gente: momolancil. (tic)
Momolancil:: Bullir mucha gente: momolancil .l. mumulancil. (vns)
Momolci: cosa muy recogida ó contraida. (jpp)
Momolhal nok:: Hazer bolsas la ropa mal cortada o cosida: momolhal nok.
(vns)
Momoth u pol:: Desmelenada: xaxak v pol; momoth v pol; lolopp v bucma
v pol. (dmm)
Momoth: encogido á medias. (jpp)

Momoth; lolopp; picħicnac; xaxak u pol: desmelenado. (sfm)
Momothah: v.a. encogerse, fruncirse, encabritarse, acurrucarse. (jpp)
Momothancil: v.a. andar acurrucándose á cada paso. (jpp)
Momothba: v. ref. acurrucarse, encogerse por sí mismo. (jpp)
Momothbil: que ha sido ó debe ser encogido ó acurrucado. (jpp)
Momothci: cosa que se encoge mucho ó á cada paso. (jpp)
Momothci:: Marañados anssi: momothci; xakacnac. & Vt: marañome los
cauellos .l. el hilo: v momothcinah in hol .l. in kuch. (dmm)
Momothci; xakacnac; moth; zou zou: revueltos o marañados los cabellos.
(sfm)
Momothcinah:: Marañados anssi: momothci; xakacnac. & Vt: marañome los
cauellos .l. el hilo: v momothcinah in hol .l. in kuch. (dmm)
Momothhal: marañarse assi. (mtm)
Momothtal ich:: Encapotar los ojos: momothtal ich; hotztal ich; mothtal ich.
(dmm)
Momotz: encogido, contraido á medias. (jpp)
Momotzah: v.a. encoger, contraer mucho y repetidas veces. (jpp)
Momotzahaan: p.p. de momotzah. (jpp)
Momotzba: v. ref: encogerse, contraerse como la víbora. (jpp)
Momotzbil: que ha sido ó debe ser encogido ó contraido mucho ó con
repeticion. (jpp)
Momotzci: cosa elástica que se encoge mucho y con repeticion. (jpp)
Mon taab; cħoocħ; tul taab; dzil taab: muy salado. (sfm)
Moo co:: Ydolo de las crueldades, a quien los de Campeche sacrificaban
sangre humana: Kincha Haban .l. Kinch Ahau Haban. & Ydolo, otro de los
de Campeche: Moo Co. (vns)
Moo. A general name for large macaws. (Seler 1928, p. 552). (ebm)

Moo: (Mox) Scarlet Macaw (brd)
Moo: Guacamallo. (cam)
Moo: guacamaya; especie de papagayos grandes. (mtm)
Moo: guacamayo, papagayo ó loro grande y colorado. (jpp)
Moo: papagallo grande colorado. (sfm)
Moo:: Guacamayo: Moo. (belsm)
Moo:: Lobanillo como lunar, y lunar grande: Mo. (belsm)
Moo:: Lunar: moo. (dmm)
Moo:: Mal, ò dolor de costado: Auat mó. (belsm)
Moo:: Mancha o lunar que sale en el cuerpo: moo. (vns)
Moo:: Papagayo grande colorado que llaman guacamayo: moo. (tic)
Moo:: Papagayo grande colorado: moo. (dmm)
Moo:: Plumas de la cola de la guacamaya: chacan; v chacanil v ne moo.
(vns)
Moo:: Tabardillo, segun algunos, es Auat mô. (belsm)
Moo; cħuc: lunar y lunar grande. (sfm)
Mooc chim:: Çerrar la bolsa: mooc chim .l. mooc hol chim. & Çerrada ser la
bolsa así: moocol v hol chim. (vns)
Mooc ex:: Atacar o atar los calsones o çaragüelles: mooc ex .l. tabçah ex.
(vns)
Mooc u hol chim:: Çerrar la bolsa: mooc chim .l. mooc hol chim. & Çerrada
ser la bolsa así: moocol v hol chim. (vns)
Mooc.ah,ob:: Añudar o dar nudo: mooc.ah,ob. & Añudar por ambas partes:
cahmat mooc.t. & Cosa añudada: moocaan, moocol .l. mocbil. & Añudar por
nudo escurrediço: hil mooc.t.. (vns)
Mooc:: Lazada, y darla: pacaz mooc .l. paciz.t. mooc. & Da una laçada a tu

capa: paciz moocte a çuyem. & Laçada escorrdiça: hilbil v moocol .l. volbil
v moocol. & Laçada dar assí: hil mooc.t.. (vns)
Mooc:: Nudo comoquiera: mooc .l. moocol. & El sacramento del
matrimonio es nudo indisoluble: he v sacramentoil kam nicte lae lay hunppel
mooc ma chochbeni. & Nudo que no se puede desatar: ma chochben mooc.
& Nudo escurrediço: hiltabil v moocol. & Nudo apretado no corrediço:
hicħbil v moocol. (vns)
Moocaan:: Añudar o dar nudo: mooc.ah,ob. & Añudar por ambas partes:
cahmat mooc.t. & Cosa añudada: moocaan, moocol .l. mocbil. & Añudar por
nudo escurrediço: hil mooc.t.. (vns)
Moocan:: Atado en rrededor: bak kaxan. & Atado por una parte y otra:
cahmat kaxan. & Atado con ñudos: moocan .l. moocbil. & Atadura: kax .l.
kaxal. & Atadura del madero: v kaxal che. (vns)
Moocbil:: Atado en rrededor: bak kaxan. & Atado por una parte y otra:
cahmat kaxan. & Atado con ñudos: moocan .l. moocbil. & Atadura: kax .l.
kaxal. & Atadura del madero: v kaxal che. (vns)
Mooch kax.t.:: Atar algún animal, cruçadas las patas: mooch kax.t. (vns)
Mooch:: Manco de manos o piernas, que las tiene encojidas: mooch. &
Manco de la mano es mi padre: mooch v kab in yum. & Mancar a otro:
mooch.ah,ob .l. moochcinah. (vns)
Moochancil can okol:: Dejar uno de boluer por sí, no defendiéndose ni
disculpándose de lo que le argüían: moochancil can okol. & Dejó así Juan de
boluer por sí: moochni can, .l. than, yokol Juan. (vns)
Moochil: el tullimiento ó lisiadura, lo tullido, mancado ó lisiado. (jpp)
Moochol: v.a. tullirse, mancarse, lisiarse ó encogerse algun miembro. (jpp)
Moocol: acento en la primera; ser añudado. & mooci kaan tinmenel: fue
añudado el cordel por mi mandado. & mooci v ppich yetel Juan: asiose y
peleo con Juan. & mooci v than yetel: concertose con el; hizose de su vando
o opinion. (mtm)
Moocol: v.n. anudarse. (jpp)
Mool coh. (cam)
Mool coh. (cam)(X-)

Mool coh. Dalechampia scandens, L. (Standl. 1920-26, p 623; Millsp. I,
371). D. Schottii, Greenm. (Standl.) Lit. puma-foot; the name is probably
suggested by the calyx lobes which close like claws after the capsule opens.
(Standl.) It is a scandent shrub, usually with some stinging hairs. The Maya
texts prescribe a bath prepared from a decoction of the leaves for what is
called aching bones and convulsions (179) and giddiness (214). An infusion
of the crushed leaves is poulticed on the forehead to relieve headache (221).
(ebm)(X-)
Mool: Gara ó mano de animal. (cam)
Mool: garra de animal sin pesuña, huella que queda de la garra. (jpp)
Mool: señal o pisada de perro. (sfm)
Mool:: Pies y manos del tigre: mool; ox. (dmm)
Mool; kab; moch: mano. (sfm)
Mool; ox: piés y manos del tigre, dedos del animal. (sfm)
Moolbal: pasiva de molah. (jpp)
Moolil: v. mocil. (jpp)
Moolol uinicob:: Corrillo de gente: v molay vinicob .l. v moolol vinicob.
(vns)
Moolol: acento en la primera; ser juntado, allegado, o congregado. (mtm)
Moolol: v. p ser recogido, reunido, juntado, congregado. (jpp)
Moom:: Açucar y miel quajada: moom. & Vide: terron de açucar. (dmm)
Moomoc: llena de nudos la cuerda en sus empates, nudosa. (jpp)
Moomoc: lleno de empates ó nudos nudosa la cuerda ó soga. (jpp)
Moomocah: v.a. anudar mucho, llenar de empates ó nudos. (jpp)
Moomocahaan: p.p. de moomocah, (jpp)
Moomocba: v. r. anudar por sí. (jpp)
Moomocbil: que ha sido ó debe ser llenado de nudos. (jpp)

Moomocchahal: v.n. llenarse mucho de nudos, anudarse mucho. (jpp)
Moomoch: muy encogido ó acurrucado, muy tullidos los miembros. (jpp)
Moomochah: v.a. encoger mucho el cuerpo como cuando se siente frio. (jpp)
Moomochba: v. ref. encogerse mucho uno mismo, acurrucarse. (jpp)
Moomochbil: que ha sido ó debe ser doblado ó encogido el cuerpo. (jpp)
Moomochchahal v.n. quedar muy mancado ó tullido de los nervios ó partes
del cuerpo. (jpp)
Moomochcintah: v.a. doblar ó encoger el cuerpo mucho. (jpp)
Moomocil: la accion y efecto de anudar mucho, lo muy anudado. (jpp)
Moomocintah: v.a. llenar de nudos. (jpp)
Moomoclaahal: v.n. anudarse mucho y todos. (jpp)
Moomoclaantah: v.a. anudar mucho y uno á uno. (jpp)
Moomoclil: v. moomocil. (jpp)
Moomocol: el nudo mal formado, la parte anudada. (jpp)
Moomocpahal: v.n. anudarse mucho y casualmente. (jpp)
Moomoctal: v.n. quedar muy anudada. (jpp)
Moomol: muy arrugado, rugoso, lleno de arruga ó encogeduras. (jpp)
Moomol: ruga en la ropa. (sfm)
Moomolah: v.a. llenar de arrugas ó pliegues. / plegar sin órden, encoger.
(jpp)
Moomolchahal: v.n. llenarse de pliegues y rugosidades. (jpp)
Moomolcintah: v.a. hacer que alguna cosa se llene de pliegues. (jpp)
Moomolil: lo encogido y plegado, como pliegue de jareta. (jpp)
Moomoltal: v.n. llenarse de rugosidades ó pliegues. (jpp)

Moomoth: muy acurrucado ó encogido, muy hinchados los párpados. (jpp)
Moomothah: v.a. fruncir repetidas veces las narices. (jpp)
Moomothbil: que ha sido ó debe ser fruncida con repeticion. (jpp)
Moomothchahal: v.n. fruncirse, encogerse lo que debía estar extendido ó
lizo. (jpp)
Moomothcinbil: v. moomothbil. (jpp)
Moomothcintah: v.a. hacer que lo extendido se encoja con desigualdad,
fruncirse haciendo arrugas. (jpp)
Moomothil: lo fruncido ó encogido haciendo arrugas. (jpp)
Moomothlaahal: v.n. ser fruncidos ó encogidos haciendo arrugas. (jpp)
Moomothlantah: v.a. fruncir encogiendo ó arrugando uno á uno. (jpp)
Moomothtal: v.n. quedar lleno de fruncidura ó encogeduras. (jpp)
Moomotz: muy encogido, como soga, cuero ó cosas semejantes. (jpp)
Moomotzah: v.a. encoger repetidas veces lo estirado ó tendido. (jpp)
Moomotzbil: que ha sido ó debe ser encogido lo tirante ó estendido. (jpp)
Moomotzchahal: v.n. encogerse mucho lo tirante y elástico. (jpp)
Moomotzcintah: v.a. encoger ó hacer que algo se encoja mucho. (jpp)
Moomotzil: lo muy encogido contraido, la contraccion repetida de lo
elástico. (jpp)
Moomotzlaahal: v. p. irse encogiendo las cosas extendidas ó que estaban
tirantes. (jpp)
Moomotztal: v.n. quedar muy encogido lo tirante ó estendido. (jpp)
Moothol: v.n. arrugare como los dedos metidos en agua fria. (jpp)
Mootzol: encogerse las cosas elásticas. (jpp)
Mop. Acrocomia mexicana, Karw. See Tuk. (Rel. de Yuc. II, 128). (ebm)

Mop:: Miembro biril: ach, cep .l. ton. & Miembro biril que con cierto
artificio haçían, orejudo, los ydólatras: xicin poy. & Miembro de niño: tzuy
.l. tzutzuy. & Miembro de muger: pel, cħam .l. puy. & Miembro de niña:
thuy. & Miembro de animal bruto: mop. & Miembro de animal hembra: xub
(dícese del de las mugeres por palabra afrentosa). (vns)
Mop:: Palma de cocos o de cocoyoles: tuk, map .l. mop. & Otra: dzocob. &
Palma de guano: xaan. & Otra, de que hazen sombreros: bom. & Palma otra
de la marina o costa, de que hazen escobas: cħit. (vns)
Moson cuc ("lady whirlwind," or "lady whirling-squirrel"). Cited in an
incantation for ulcers (x- chac anal kak) (MS p. 107). (rbm)(Ix)
Mot; ox: pata (de perro). (sfm)
Moth ba: encoherse como para entrar por lugar estrecho y acorrucarse y
agaçaparse. (mtm)
Moth ba:: Encogerse como para entrar por agujero: meth ba; moth ba.
(dmm)
Moth ba:: Encogerse como para entrar por agujero: moth ba. & Ut: moth
aba; nath aba. (tic)
Moth ba; motz ba; dzot ba: encojerse (como para entrar por agujero). (sfm)
Moth mol; moc chol; mach; ootzol: encojerse pierna y brazo. (sfm)
Moth moth; momoth:} cosa marañda, desmeleñada, o desgreñada como
cabellos, ettz. & momoth in pol: (mtm)
Moth pul ba; met ba; ppuctal: agasajarr (sfm)
Moth pul.t. ba:: Agazaparse: mothtal. & Ut: moth pulte aba. (tic)
Moth pul: v.n. tirarse de arriba abajo, encogiéndose ántes ó encuclillándose.
(jpp)
Moth pulte a ba: agasajado. (sfm)
Moth: cepa. (jpp)
Moth; zou zou; momothci; xakacnac: revueltos o marañados los cabellos.
(sfm)
Mothah: v.a. encoger frunciendo las naricea ó el cuerpo, agazapar. (jpp)

Mothan: acurrucado como gata (jpp)
Mothanil: el acurrucamiento. (jpp)
Mothba: v. rec. encogerse, agazaparse, encuclillarse. (jpp)
Mothbil que ha sido ó debe ser fruncido ó encogido como las narices. (jpp)
Mothcab.t. ba: agaçaparse de presto. & Tu mothcabtah vba ichil xiu:
agaçapose entre la yerua. (mtm)
Mothcabal: cosa que esta assi agaçapada o acorrucada. (mtm)
Mothchahal: v.n. agazaparse, ponerse en cuclillas. (jpp)
Mothcinah ba: agaçaparse assi. (mtm)
Mothcinbil: que ha sido ó debe ser agazapado, encuclillado ó fruncido como
las narices. (jpp)
Mothcintah: v.a. agazapar, encuclillar, encoger frunciendo. (jpp)
Mothenmoth: agazapados, puestos en cuclillas. (jpp)
Mothlaahal: v.n. agazaparse, encuclillarse todos. (jpp)
Mothlaantah: agazapar uno á uno. (jpp)
Mothlac: v. mothenmoth. (jpp)
Mothmal u cah: desenmarañado. (sfm)
Mothmal: marañarse los cabellos y cosas assi. (mtm)
Mothmal; muchmal; haxmal; xilyah: encresparse (como cabello de negro).
(sfm)
Mothmothcinah: marañar assi con frequencia. (mtm)
Mothocbal: coas que está agazapada como gato. (jpp)
Mothocnac:: A pospelo, a contrapelo o a redopelo: mothocnac .l. potocnac.
(vns)
Mothol: lo que está encogido como el cuerpo del animal, agazapado. (jpp)

Mothtal ich: encapotarse los ojos. (jpp)
Mothtal ich:: Encapotadarse los ojos: mothtal ich; hotztal ich. (tic)
Mothtal ich:: Encapotar los ojos: momothtal ich; hotztal ich; mothtal ich.
(dmm)
Mothtal, mothlahi, mothlac: Agazaparse. (belms)
Mothtal: agaçaparse. (mtm)
Mothtal: Agasparse, acorrucarse. (cam)
Mothtal: estar agasajado. (sfm)
Mothtal: v.n. agazaparse, encuclillarse ó ponerse encogido. (jpp)
Mothtal:: Agazaparse: mothtal. & Ut: moth pulte aba. (tic)
Mothul: la accion y efecto de agazaparse ó encuclillarse. (jpp)
Motz ba: encogerse hilo, cuerda, cuero, pargamino. (mtm)
Motz ba; moth ba; dzot ba; encojerse (como para entrar por agujero). (sfm)
Motz cab.tah,te: Encogarlo de presto. (belms)
Motz cab: Encojer con prontitud. (cam)
Motz che:: Barbas y raíces de arboles y yerbas, y ortaliças y ajos: motz che;
v motz ajos. & Barbar así estas cosas: motzancil. (vns)
Motz cib: paveza, y unas lombrices pequeñas de las gallinas. (jpp)
Motz, ettz: vease adelante despues de mothtal. (mtm)
Motz u nak uinic:: Lombriz qualquiera: lucum. & Lombriz que está en el
estómago: v canil nak .l. v motz v nak vinic. & Lonbrices, enfermedades de
ellas: can tippte. (vns)
Motz. Root. (ebm)
Motz.ah,e: Encoger nerbio, cuero, hilo. (belms)
Motz.ah,ob: encoger como braço, neruio, cuero, o pargamino, o hilo. (mtm)

Motz: lombrices que crian algunos hombres y animales. (mtm)
Motz: raíz pequeña de árbol, barba de raíz. (sfm)
Motz: Raiz. (cam)
Motz: raíz. (jpp)
Motz: Raíz. U motz yalan luum: la raíz está en el suelo. (nem)
Motz: raizes, raizes pequeñas y delgadas. & Tabaan v motz naranjo: ya esta
preso el naranjo y asidas sus raizes. & y barbas de ajos, ceuollas, ettz. (mtm)
Motz: root. (dbm)
Motz: unos lombrices pequeños de las gallinas. (sfm)
Motz:: Barbas de raizes: motz. (dmm)
Motz:: Cepa: motz. (tic)
Motz:: De raiz: tal tu chun; likul tu motz. (dmm)
Motz:: Raiz que naçe de arbol o mata o planta: motz. (dmm)
Motz:: Raiz: motz. (tic)
Motz:: Raygar el árbol o arraigarse: tabal v motz .l. cħicil v motz. (vns)
Motzaan: encogido, p.p. de motz. (jpp)
Motzah: Encojer nervio, cuero, hilo. (cam)
Motzah: v.a. encoger lo tirante ó es tendido, encoger nervio, cuero, hilo, tela
y cosas semejantes. (jpp)
Motzan: cosa encogida assi. (mtm)
Motzancil: echar raíces pequeñas el árbol. (sfm)
Motzancil: echar y produzir raizes y arraygarse las plantas. (mtm)
Motzancil: hechar raíces, arraigarse. (jpp)
Motzancil:: Arraigarse asi: motzancil; cħicil motz. (tic)

Motzancil:: Arraigarse la planta, ierba o mata, y echar raíçes o pegarse:
motzancil .l. paakal. (vns)
Motzancil:: Arraigarse la planta: motzancil; taban v motz; cħicil v motz.
(dmm)
Motzancil:: Barbar anssi: motzancil. (dmm)
Motzancil:: Barbas y raíces de arboles y yerbas, y ortaliças y ajos: motz che;
v motz ajos. & Barbar así estas cosas: motzancil. (vns)
Motzancil:: Echar rrayçes los árboles y ortaliça: motzancil .l. cħicijl v motz.
& Echadas rrayçes: cħijcan v motz. (vns)
Motzancil:: Raizes echar anssi: motzancil. (dmm)
Motzancil:: Rayces echar: motzancil. (vns)
Motzancil; cħican u motz; tabal u motz: arraigado, arraigarse las plantas.
(sfm)
Motzanil: el encogimiento de lo elástico. (jpp)
Motzba: v. recip. encogerse por sí. (jpp)
Motzbil: que ha sido ó debe ser encogida como cosa elástica. (jpp)
Motzcab.t.: encoger de presto assi. (mtm)
Motzcabba: v. r. encogerse con presteza. (jpp)
Motzcabtah: v.a. encoger con prontitud ó presteza. (jpp)
Motzchahal: v.n. encogerse. (jpp)
Motzchalac: cosa que se encoge por sí y repetidas veces. (jpp)
Motzcinbil: que ha sido ó debe ser encogido, ó ponerlo encogido. (jpp)
Motzcintah: v.a. encoger ó poner encogida ó fruncida la cosa. (jpp)
Motzeznmotz: cosas estiradas y restablecidas á su encogimiento. (jpp)
Motzlaahal: v.a. irse encogiendo las cosas estiradas. (jpp)

Motzlaantah: encoger uno á uno. (jpp)
Motzlac: cosa que está encogida. (jpp)
Motzlil: lo encogido ó encogimiento. (jpp)
Motzmal; motzmol:} encogerse el hilo, cuero, pargamino, neruios, ettz, y
cosas assi. (mtm)
Motzocbal: cosa que se halla encogida. (jpp)
Motzol: p.p. de mootzol. (jpp)
Motzol: v.n. encogerse lo elástico. (jpp)
Motzpahal: v.a. encogerse casualmente. (jpp)
Motztal: encogerse assi. (mtm)
Motztal: v.n. quedar encogido ó encogerse. (jpp)
Moy na:: Culata de casa o cabo de casa: v moy na. (dmm)
Moy na:: Fin o cabo de la casa o culata: v moy na. (dmm)
Moy na:: Sala de casa: U moy na. (belsm)
Moy: la culata de la casa de paja. (jpp)
Moy: la culata de la casa. & v moy na; v moy votoch. (mtm)
Moy; moy na: culata de la casa. (sfm)
Moz cay:: Pulpo, marizco: moz cay; maax cay. (dmm)
Mozon .l. mozon ik: remolino de viento o toruellino. (mtm)
Mozon ik:: Huracan: molay ik, ppentacach ik, moçon ik, xaual ik .l. chac
ykal. (vns)
Mozon ik:: Remolino de biento: moçon .l. mozon ik. (vns)
Mozon ik:: Viento o aire: ik. & Viento reçio: kamach ik .l. num ikal. &
Viento recio y derecho, con nubes y tempestad: chac ykal .l. chacal ik. &
Viento grande: ppentacach ik .l. ppencach ik. & Viento con agua: xakal ik
haa. & Viento llobedor que atrae las nubes: ak yaabil ik. & Viento colado

que pasa mui derecho: dzon toh ik. & Viento que biene remolinando: mozon
ik .l. ppentacach ik. & Viento blando y manso: huyucnac ik. & Viento
libiano y suabe: çulucnac ik. & Viento suabe y apacible que da en las
narices: buyucnac ik ti nij. & Viento del oriente: likin ik. & Viento del
poniente: chikin ik. (vns)
Mozon kab: agudo diligente, gran trabajador .l.manos agudas como
toruellino. (mtm)
Mozon kab:: Agudo, diligente: moçon kab; çak ol. & Vide: diligente. (dmm)
Mozon kab:: Liberal; diligente: çak ol; moçon kab. (dmm)
Mozon kab; zakol: liberal, diligente. (sfm)
Mozon kak: llamarada grande de fuego. (mtm)
Mozon: remolino de viento, torbellino. (sfm)
Mozon: remolino, viento arremolinado, torbellino. mozon kab: diligente.
(jpp)
Mozon:: Remolino de biento: moçon .l. mozon ik. (vns)
Mozon:: Remolino de viento: moçon. (dmm)
Mozon:: Remolino de viento: mozon. (tic)
Mozon:: Tempestad: chac ikal; chacal ik; noh moçon. & Vide: terremoto;
toruellino. (dmm)
Mozon:: Torbellino: mozon. (tic)
Mozon:: Toruellino: moçon. & Vide: tempestad. (dmm)
Mu, muci ó muki: no, no sea que. es contraccion de ma u. mu tazic. (jpp)
Mu: cuñado, tratamiento que da el varon con respecto á la hembra y ésta al
varon. (jpp)
Mu: Cuñado, tratamiento con respeto al varon con la hembra ó de la hembra
al varon. (cam)
Muan che:: Andamios para lebantar edifiçios: muan che. & Bamos a cortar
nuestros andamios: cox ca cħacab ca muan che. & Lebantad el andamio:
vacunex muan che. (vns)

Muan:: Boltear en çierto juego de indios, y jugarle: kax muan .l. pik muan. &
Bolteador así: ah kax moan .l. ah pik moan. (vns)
Muc .V. cħuplal: muger a quien no viene la regla. (mtm)(Ah)
Muc .V.: no venir a la muger la regla. & muc .V. in cah: no me viene la
regla. (mtm)
Muc bail:: Encubrir algo, generalmente: muuc .l. mucul. muclah.le. & No
encubras tus pecados: ma a mucic .l. ma a muclic a çipil. & No encubras
nada: mabal bin a mucley. & Encubrirse, no darse a conoçer: mucul bail. &
Encubriósenos Juan: mucul bail v cibah Juan. (vns)
Muc cabil pakal:: Eras de güerta do ay ortaliça: am tun .l. v muc cabil pakal.
& Eras haçer de güerta: tholen tholcinah v luumil pakal. (vns)
Muc can. (cam)
Muc ceh. (cam)
Muc ceh. Lit. deer-muc. "This plant, muc ceh, is very hot (es un fuego) and
is considered to be a great poison and enchantment. The Indians give the
name, muc, to a charm which is buried underground. Thus they call it
deer-enchantment. Some people say that they bury it where (the deer) is
accustomed to pass, and that there it remains, and they seize it with their
hands, although I well understand that this is false. It is to be noted that this
is different from another (plant) which they call chac mue. The latter is very
handsome and is admirable for wounds." (Y. y H. del Yuc. f. 265r.)
According to the Maya text, the crushed plant is steamed and applied hot to
cure a so-called leprous eruption (306). The crushed root is applied to an
aching tooth (388). (ebm)
Muc chek.t.: negar o encubrir lo que ay. & v muc chektah v ppax ten:
negome lo que me deuia. & Item: gastar y consumir. & v muc chektah u
tzoy: gasto y consumio su hazienda comprando cosas. & Item: despreciar y
tener en poco a los maiores. & ma a muc chektic a yum: no menosprecias a
tu padre. (mtm)
Muc chekel: passiuo. (mtm)
Muc chuc.t.: cubrir con brasa o soterrar en brassa o rescoldo o asar assi
alguna cosa. (mtm)
Muc chuc.t.:: Asar debajo de las brasas o rescoldo: muc chuc.t.. (vns)

Muc cimen: sepulturero, enterrador. (jpp)
Muc cimen:: Enterrar muertos: muc cimen .l. ocçah ti luum. & No bine a
enterrar los muertos: ma talen ti muc cimenob. & Enterrado muerto así:
mucaan cimen. (vns)
Muc cimen:: Sepultar: muc cimen. (dmm)
Muc cimen:: Sepulturero: muc cimen. (tic)
Muc cimen; muc; muczah: enterrar, sepultar. (sfm)
Muc dzulub tok. (cam)
Muc ha:: Nadar debajo el agua: muc ha. (dmm)
Muc haa: buzo. (mtm)(Ah)
Muc haa: nadar bajo del agua. (sfm)
Muc haa:: Çabullirse en el agua: bubulancil ti haa; muc haa; mumucancil ti
haa. (dmm)
Muc hool na ti xaan:: Cubrir la semilla con tierra: muc ynah ych luum. &
Cubrir el caualletel de la casa pajiça con guano: muc hool na ti xaan. &
Cubrir el fuego porque no se apague: muc nax che .l. xuc nax che. & Cubrir,
con rescoldo o brasas, seuollas o plátanos para asar: muc.ah,ub. (vns)
Muc ich haa:: Çanbullir o çanbucar debaxo del agua: muuc ich haa. & No
çanbullas así a tu conpañero: ma a muucic a lak ich haa. (vns)
Muc inah ich luum:: Cubrir la semilla con tierra: muc ynah ych luum. &
Cubrir el caualletel de la casa pajiça con guano: muc hool na ti xaan. &
Cubrir el fuego porque no se apague: muc nax che .l. xuc nax che. & Cubrir,
con rescoldo o brasas, seuollas o plátanos para asar: muc.ah,ub. (vns)
Muc kak: encubrir el fuego con ceniza: muc nax che. (jpp)
Muc kuch: tintorero o tintorera que tieñe hilo con fuego o debaxo tinta.
(mtm)(Ah)
Muc, mucah: enterrar, cubrir, encubrir, soterrar, sepultar. (jpp)
Muc nax che: cubrir o emboluer la lumbre. & mucex nax che: (mtm)
Muc nax che:: Cubrir la semilla con tierra: muc ynah ych luum. & Cubrir el

caualletel de la casa pajiça con guano: muc hool na ti xaan. & Cubrir el
fuego porque no se apague: muc nax che .l. xuc nax che. & Cubrir, con
rescoldo o brasas, seuollas o plátanos para asar: muc.ah,ub. (vns)
Muc nax che:: Cubrir lumbre: muc nax che; xuc nax che. (dmm)
Muc nax che:: Cubrir ó acubrir la lumbre: muc nax che; xuc nax che. (tic)
Muc nax che:: Emboluer lumbre: muc nax che. (dmm)
Muc nax che; xucnac che: cubrir o envolver lumbre. (sfm)
Muc ó h muc. (cam)
Muc, or Ah-muc. Dalbergia glabra, (Mill.) Standl. (Standl. 1920-26, p. 607).
D. cibix. Pittier. (Gaumer.) Lit. to cover, bury or conceal. "Muc. The inner
bark of a plant of this name, so called because it serves for tying something."
(P.P. 1866-77). "This plant, muc, is cooling. It is called muc, which means
enchantment or deceit ... The bees gather honey from its flowers." (Y. y H.
del Yuc. f. 232r.) The Maya texts prescribe an infusion of the crushed leaves
taken internally or the external application of the decoction for asthma and
coughs (19). The infusion is used as a bath to cure convulsions and delirium
(161) and rubbed on the skin to cure a disease characterized by swollen
head, neck and limbs (298). (ebm)
Muc ta. Lit. buried excrement. It is a remedy for a disease characterized by
convulsions (430). (ebm)
Muc taan.t.: v.a. asar bajo la ceniza ó rescoldo, subcinerar. (jpp)
Muc taan.t.:: Asar deuajo la çeniça: muc taan.t. (dmm)
Muc taan.t.:: Asar deuajo la ceniza ó rescoldo como camotes: muc taantah.
(tic)
Muc taan.t.:: Emboluer algo en çeniça o cal para conseruado: muc taan.t.;
taanbeçah. (dmm)
Muc taan.t.:: Enboluer en zeniça: muc taan.t., .l. taanbeçah. & Enbolued en
çeniça los frisoles para que no se carcoman: taanbeçeex buul camaac v
xohmal. (vns)
Muc taan; taanbezah: envolver en ceniza o cal para conservar, asar bajo
ceniza. (sfm)
Muc tan.t.: assar debaxo de la ceniza y rescoldo, como castañas, maiz, y

bellotas. & muc tantex ixim: (mtm)
Muc tan.t.: hazer algo con brio, corage, furia, y vehemencia. & muc tantex a
menyah: dad vn apreton a vuestra obra. (mtm)
Muc than ti ox kaz olal (ma -); ixma oc ol ku: incontinente. (sfm)
Muc than: callado que se reprime en hablar. (jpp)
Muc than: reservado: que guarda y no revela secreto. (jpp)(Ah)
Muc than: v.a. callar, guardar silencio. (jpp)
Muc than:: Callado: ah muc than. (tic)
Muc ti baylo:: Cuatro tanto: can muc ti bailo. (tic)
Muc ti baylo:: Cuatro tanto: can muc ti balo; bay ti can muc lo. (dmm)
Muc tun yen nal:: Maiz que cubre las piedras: muc tun yen nal. (dmm)
Muc tunyen: maíz que cubre las piedras. (sfm)
Muc u caah:: Regla de la muger o menstruo: çacal ixic. & Regla así no benir:
muc v cah. & No le biene la regla a Juana: muc v cah Juana. (vns)
Muc xux cab:: Ensilar pan: muc xux cab, muc çahcab .l. buth yxim. &
Ensilado maíz así: buth yxim ti çahcab. (vns)
Muc zahcab:: Ensilar pan: muc xux cab, muc çahcab .l. buth yxim. &
Ensilado maíz así: buth yxim ti çahcab. (vns)
Muc.ah,e: Enterrarlo, encubrirlo. (belms)
Muc.ah,ub: encubrir. & ma a mucic a keban tamuk a confessar: no encubras
tus pecados quando te confiestas. & Item: tornar a cubrir o cegar el hoyo que
se auia hecho. & mucex tu caten: & Item: enterrar los difuntos: mucex
cimen: enterrad el muerto. & Item: soterrar o asar debaxo la çeniza. & mucex
iz: asad las batatas debaxo el rescoldo. (mtm)
Muc.ah,ub:: Cubrir la semilla con tierra: muc ynah ych luum. & Cubrir el
caualletel de la casa pajiça con guano: muc hool na ti xaan. & Cubrir el
fuego porque no se apague: muc nax che .l. xuc nax che. & Cubrir, con
rescoldo o brasas, seuollas o plátanos para asar: muc.ah,ub. (vns)
Muc.t.:: Enterrar somero: hay muc.t. (dmm)

Muc.t.:: Esperar comoquiera, o aguardar: mucut. muctah, mucte. & Esperar
por momentos: mucut mucut. (vns)
Muc.t.:: Traçar o dar orden: mucut; muctah. (dmm)
Muc: cuenta de vezes. & hun muc, ca muc, ettz: (mtm)
Muc: la corteza interior de una planta así llamada que sirve para atar. (jpp)
Muc: Para la misma cuenta de vezes. Y para el doble, que es pagar dos
tantos, tres tantos: esto es, dos vezes tanto, tres veces tanto, &c. (belms)
Muc: Pospuesto á una numeral significa el tanto y el duplo. (cam)
Muc: unido á un número significa el tanto, el duplo etc. (jpp)
Muc:: Cuántas veçes?, preguntando: hayten?, hay muc? .l. bahunx v ten?
(vns)
Muc:: Cubrirse ó cerrarse: muc. (tic)
Muc:: Cuenta para veces: muc; ten. (desf)
Muc:: Encubrir algo, generalmente: muuc .l. mucul. muclah.le. & No
encubras tus pecados: ma a mucic .l. ma a muclic a çipil. & No encubras
nada: mabal bin a mucley. & Encubrirse, no darse a conoçer: mucul bail. &
Encubriósenos Juan: mucul bail v cibah Juan. (vns)
Muc:: Encubrir: muc; muclah. (dmm)
Muc:: Encubrir: muc; muclah. (tic)
Muc:: Enterrar qualquiera cosa debaxo de tierra: muc. & Enterrada cosa así:
mucaan. (vns)
Muc:: Enterrar: muc; mucçah. (dmm)
Muc:: Enterrar: muc; muczah. (tic)
Muc:: Otra bez o segunda bez: tu caten .l. tu ca muc. & Otra bez me
castigarás: tu caten a tzeecticen. (vns)
Muc:: Otra vez: tu caten; tu ca muc. (dmm)
Muc:: Segunda vez: v ca muc; v nup. (dmm)

Muc:: Sembrar en seco: ticin muc. (dmm)
Muc:: Seys vezes: vac ten; vac muc. (dmm)
Muc:: Soterrar: muc. (tic)
Muc:: Una, uno: hun. & Uno, como hombres, mugeres, ángeles, en número:
huntul. & Una vez: hun ten .l. hun muc. & Un mes haze agora de eso: lachi,
lichi .l. valachi hunppel v helela. (vns)
Muc:: Vez para contar: ten; muc. (tic)
Muc:: Vez, qüenta para bez: muc, ten .l. pul. & Vez o beçes: tenel .l. mucul.
& Dos beces: caten v tenel. & Vez, por la primera bez: ti hunten. & Por la
segunda vez: tu caten. (vns)
Muc:: Vez segunda: v ca muc. (dmm)
Muc:: Vez: ten; muc. (dmm)
Muc:: Vezes muchas: on ten; on muc; yaab v tenel. (dmm)
Muc; mucah: Enterrar, encubrir. (cam)
Muc; muclah: encubrir, celar. & yan xin ta mucah ta zipilob: )encobriste
algo de tus pecados? (sfm)
Muc; muczah; muc cimen: enterrar, sepultar. & xic mucbil cimen: vayan a
enterrar al muerto. (sfm)
Muc; ten: cuenta para veces. & hay muc; hay ten: )cuantas voces? & hun
muc: una vez. & ca muc: dos veces. (sfm)
Muc; ten: vez. & yax muc /o/ ten: primera vez. & ca muc: segunda vez. (sfm)
Mucaan cimen:: Enterrar muertos: muc cimen .l. ocçah ti luum. & No bine a
enterrar los muertos: ma talen ti muc cimenob. & Enterrado muerto así:
mucaan cimen. (vns)
Mucaan U:: A la menguante de la luna: ti mucul V .l. ti mucaan V. (vns)
Mucaan: cosa que esta encubierta o enterrada, o que esta debaxo la ceniza o
rescoldo. (mtm)
Mucaan: enterrado, soterrado. (jpp)

Mucaan:: Enterrar qualquiera cosa debaxo de tierra: muc. & Enterrada cosa
así: mucaan. (vns)
Mucab: horno en que los indios cuesen cantaros, jarros, y tinajas. & v
mucabil ppul: horno de cantaros. (mtm)
Mucab:: Horno de olleros en que qüezen los indios ollas: cum ku, mucab .l.
citim cab. & Horno de cal o de ladrillos: chuh cab. & Horno de tinta para
escriuir: cum .l. cum che. & Horno de pan: tzuh. & Horno así hecho de
piedra y barro: pakbil tzuh. (vns)
Mucah: v.a. V. muc. (jpp)
Mucan:: Enterrada cosa: mucan. (tic)
Mucan:: Soterrado: mucan; mucbil. (tic)
Mucba: v. ref. enterrarse, sepultarse. (jpp)
Mucbil: Cocido bajo tierra. (nem)
Mucbil: cosa que se encubre, enterra, o sotierra o assa debaxo de ceniza. &
mucbil iz: batatas assadas assi. (mtm)
Mucbil: que ha sido ó que debe ser enterrado, sepultado. (jpp)
Mucbil:: Asados debajo la ceniza: mucbil. (tic)
Mucbil:: Secreta cosa, y secreto: mucul than .l. can. & Tenemos palabras
secretas que deciros: yan ca mucul than a vicnalex. & Secretamente: mucul,
ti mucul .l. muculil. & Tomar secretamente: mucul cħa. & Secretamente
reñir: mucul keyah. & Secreta cosa: mucbil. & Públicas son tus maldades, y
no secretas: pot chacan v lobil a beel, ma ix mucul bin xan. & Secreto
encomendado: kubenbil mucul than. (vns)
Mucbil:: Soterrado: mucan; mucbil. (tic)
Mucchahal nal ich xiu:: Ahogarse los maízes con la mucha ierba: mucchahal
nal tumen xiu .l. ich xiu. (vns)
Mucchahal nal tumen xiu:: Ahogarse los maízes con la mucha ierba:
mucchahal nal tumen xiu .l. ich xiu. (vns)
Mucchahal tumen haa:: Anegar, sumir o hechar a fondo: bulçah. & Pasivo:
bulçabal. & Anegarse el nabío o otra cosa: bulul, bulul nij .l. mucchahal

tumen haa. (vns)
Mucchahal: cubrirse (una cosa con otra), abrogarse el maíz (sobrepujando la
yerba). & mucchahi tumen haa: cubrirse por el agua. (sfm)
Mucchahal: cubrirse o ahogarse el trigo o maiz, ettz. con la mucha yerua, y
anegarse el baxel. (mtm)
Mucchahal: v.a. cubrirse enterrare, sepultarse. (jpp)
Mucchahal:: Ahogarse como el maiz con la yerba: mucchahal. (tic)
Mucchahal:: Ahogarse el maiz sobrepujandola la yerua: mucchahal. (dmm)
Mucchahal:: Cubrir vnas cosas con otras: mucchahal. (dmm)
Mucchahal:: Cubrirse el suelo de langostas: mucchahal. & Cubierta asi:
nabacnac zak tu uich luum. (tic)
Mucchahal:: Cubrirse el suelo de langostas: mucchahal. (tic)
Mucchahal:: Cubrirse una cosa con otra: mucchahal. (tic)
Mucchahan tumen u tanatil luum:: Çiego estoy del polbo: mucchahanen
tumen v tanatil luum. (vns)
Mucel:: Abejas que crían en el suelo y dan miel: ah cab luum .l. ah mucel.
(vns)
Mucenmuc: cosas enterradas. (jpp)
Much coc kax. Aneimia adiantifolia, Swz. (Gaumer.) (ebm)
Much coc, Mudz coc, or Muchul cux. Selaginella longispicata, Underw.
Doradilla. (Millsp. I, 287; Gaumer.) A mosslike cryptogamous plant with
long spikes. See Millsp. I, pl. X. The Maya texts prescribe a decoction of the
leaves and roots for yellow fever and swollen spleen (101) and the crushed
plant is heated and applied to scabs (328). (ebm)(X-)
Much kuch. "This plant, ix-much-kuch, is heating. It is thus named, meaning
scabby frog, because it cures leprosy, scab, ringworm and other things of this
sort." (Y. y H. del Yuc. f. 248r.) The Maya text prescribes the steamed plant
applied to the skin for a skin-disease characterized by ridges and welts (307).
(ebm)
Much much; mudz mudz: crespo, asurado. (sfm)

Much nicte. Plumeria pudica, Jacq. Lit. frog Plumeria. The Maya text states
that this is another name for X-thubuy nicte and recommends inhaling the
smoke from this plant for phthisis (7). (ebm)
Much tunich. (cam)
Much xac: Jaula de pájaros. (cam)
Much. A general name for frogs and toads. Medical texts 276. lukay.
Cochineal. Medical texts 128 & 414. (ebm)
Much: rana, sapo. (sfm)
Much: rana; vocablo general. (mtm)
Much: tijeras para armar las casas de paja; tienen vna horca en la punta
sobre que asienten, y lo mas pordo que es la otra parte va arriba sobre que
carga el cauallete de la casa. (mtm)
Much: Unido á un numeral sirve para contar montones ó reuniones pequeñas
de toda clase. (cam)
Much: zapo, rana, tijera de casa. parte sexual de la mujer, por decencia se
dice u xcħupil, u bakel. V. muuch. (jpp)
Much: Zapo. (cam)
Much:: Miembro de la muger: pel; much. Tambien son vocablos indecentes.
(tic)
Much:: Rana, animal terrestre, o sapo: much. & Rana comestible: vo. &
Rana, escuerço, sapo: much. (vns)
Much:: Rana: much. (tic)
Much:: Sapo, escuerzo: Much. (belsm)
Much:: Sapo: much. (dmm)
Much:: Tijera de casa: much. V. tizera. (tic)
Much:: Tijeras del techo de la casa, del techo por donde vierten las aguas:
tox much. (vns)
Much:: Tiseras de casa de paja: much. (dmm)

Muchba: marchitarse y encresparse. (mtm)
Muchbanac: cosa que se va marchitando. (mtm)
Muchbanac:: Marchita cosa que se ba marchitando: mudzbanac; muchbanac.
(dmm)
Muchen much: cosa marchita. (mtm)
Muchen much:: Marchito anssi: mudzem mudzem; mudzen mudz; muchen
much. (dmm)
Muchen muchen: idem. (mtm)
Muchmal .l. muchmul: marchitarse. & Item: encresparse el cabello de suyo.
(mtm)
Muchmal: encresparse ó asurarse. (jpp)
Muchmal: Marchitarse. (cam)
Muchmal:: Arrugarse como cabello de negro: muchmal. (dmm)
Muchmal:: Asurarse las yerbas: muchmal. (tic)
Muchmal:: Asurarse los panes o yerbas: kakmal; muchmal. (dmm)
Muchmal:: Encresparse como cauellos de negro: muchmal; nothmal. (dmm)
Muchmal:: Encresparse: muchmal. (tic)
Muchmal:: Marchitarse: muchmal, mudzmal .l. mudzmul. & Marchita cosa
un poco: mudzen mudzen. (vns)
Muchmal; mothmal; haxmal; xilyah pol: encresparse, arrugar (como cabello
de negro), asurarse (la yerba). (sfm)
Muchmuch: muy crespo ó rizado. (jpp)
Muchmuch:: Crespa cosa como cabello de negro: muchmuch. (tic)
Muchtal: amontonarse (como tierra o piédras). (sfm)
Muchtal: encresparse, rizarse. véase muuch. (jpp)

Mucħ cħa.t.: tomar o robar todo quanto ay. (mtm)
Mucħ çijl: limosna de monton que dan de comunidad. & hun pay tuba mucħ
çijl, pati loe: por si es, o otra cosa es la limosna de pati es de monton que han
de dar. (mtm)
Mucħ cimzah: matar a todos. (sfm)
Mucħ coc. (cam)(X-)
Mucħ kab çijl: limosna en monton, y ofrecerla assi. & v mucħ kab çijl
vinicob lo: esta es limosna que la gente ha ofrecido assi. & mucħ kabteex a
çijl: ofreced la limosna assi en monton. & mucħ kab çijl tex ixim: ofreced
assi en monton el maiz. (mtm)
Mucħ kak.t.: pagar el pecado ageno. (mtm)
Mucħ kak.t.: vease arriba mucħ en composicion. (mtm)
Mucħ kak.t.:: Quemar cosas juntas o amontonadas: mucħ kak.t. (dmm)
Mucħ kaktah: v.a. quemar muchas cosas juntas. (jpp)
Mucħ kaktah; ban kaktah: quemar muchas cosas juntas o amontonadas,
quemar los montones de la milpa. (sfm)
Mucħ katun.t.:: Guerra: bateel .l. katun. & Guerra haçer: bateel, katunyah .l.
katuntah. & Az guerra a tus enemigos: katunte a nuppob. & Haz guerra a tu
lujuria: katunte a vox kaz olal. & Guerra conmençar o mouer contra alguno:
tzayal katun okol. & Guerra hazer assí: tuz katun.t. & Guerra hacer a
muchos: mucħ katun.t. & Guerrear uno con otro: ppizlim muk .l. ppizlim tec.
& Guerreador, hombre de guerra: ah katun, ah katunyah, ah bateel .l. holcan.
(vns)
Mucħ kuch ó x mucħ kuchil. (cam)(X-)
Mucħ xac:: Jaula de Paxaros: Cocol che, mucħ xac. (belsm)
Mucħ xac:: Jaula para pajaros: mucħ xac. & Otra jaula para animales: cocol
che. (vns)
Mucħ xoc.t.: contar algo todo junto y amontonado. & mucħ xocteex yala v
bal vba cimen: contad todo junto y en monton lo que quedo de la hazienda
del difuncto. (mtm)
Mucħ: en composicion; muchos juntos.

Mucħ kak.t., mucħ toc.t.: quemar cosas que estan juntas y amontonadas.
mucħ xoc.t.: contar assi. (mtm)
Mucħ: monton de granos y cosas menudas. & hun mucħ ixim: (mtm)
Mucħ: Para montoncillos de granos, piedras, tierra, animales, aves, y gente.
(belms)
Mucħ: unido un número sirve para contar montones pequeñas de cosas
reunidas ó las reuniones. (jpp)
Mucħ:: Monton de granos o cosas menudas: mucħ; tzuc. (dmm)
Mucħ; much: tijeras de casa. (sfm)
Mucħ; tzuc; ban: montón de granos o cosas menudas. & hun ban; ca ban:
uno, dos montones. (sfm)
Mucħaan ti hunal: el que mora solo sin gente ni familia. & mucħaanen tin
hunal vaye: moro aqui solo. (mtm)
Mucħaan: amontonados, reunidos. (jpp)
Mucħaan: cosa que esta amontonada. & mucħaan va ixim tamenex?:teneis
por ventura y amontonado el maiz. & mucħaan v bacel in yum: muerto esta
mi padre; amontonados estan sus huesos. (mtm)
Mucħanil: la reunion de muchos. (jpp)
Mucħba: v. ref. reunirse en número grande, atestarse de gente. (jpp)
Mucħbil: que ha sido ó debe ser reunido ó amontonado. (jpp)
Mucħchahal: v.n. amontonarse, reunirse en montones gente. (jpp)
Mucħcinah: amontonar tierra o piedras, o otras cosas menudas. (mtm)
Mucħcinah: v.a. vaciar amontando; la reunion ó monton. (jpp)
Mucħcinah:: Amontonar como tierra ó granos: huntuccinah; mucħcinah.
(tic)
Mucħcinah:: Arrimar tierra o granos: mucħcinah. (dmm)
Mucħcinah; bancunah; tzuccinah: vaciar a puñadas, amontonar, arrimar,
arrumar tierra o grano. & mucħcinex cħicħil tun la: amontona estas piedras.

(sfm)
Mucħcinbil: que ha sido ó debe ser amontonado ó reunido (jpp)
Mucħcintah ó zah: v. a amontonar, reunir apiñando, apiñar. (jpp)
Mucħcintah.te: idem. (mtm)
Mucħcunah:: Monton hazer anssi: mucħcunah; tzuccinah. (dmm)
Mucħenmucħ: apiñados, juntos. (jpp)
Mucħenmucħtal: v.n. apiñarse mucho, reunirse en montones. (jpp)
Mucħlaahal: v.n. amontonarse, reunirse en montones. (jpp)
Mucħlaantah: v.a. amontonar, ó reunir amontonando uno á uno. (jpp)
Mucħlac: en montones reunidos. (jpp)
Mucħlil: la condicion de estar apiñados ó en monton. (jpp)
Mucħtal: amontonarse. & mucħlahi tanam yalan booy: amontonose el
ganado a la sombra. (mtm)
Mucħtal: v n. amontonarse, reunirse apiñándose, juntarse así. (jpp)
Mucħtal:: Amotonarse así: tuctal; mucħtal. (tic)
Mucħucbal: cosas amontonadas ó apiñadas, juntas ó reunidas. (jpp)
Mucħul: el monton ó reunion apiñada. / tambien es p.p. muucħul. (jpp)
Mucil:: Funda o caxa, de caliz o de otra qualquiera cosa, en que se guarda: v
cuchil .l. v mucil. (vns)
Muclaahal: v. p. ser enterrados todos, irlos enterrando. (jpp)
Muclaantah: v.a. enterrar uno á uno, sepultarlos del mismo modo. (jpp)
Muclac: cosa que viene o va o esta escondida entre otras, o encubierta assi.
(mtm)
Muclac: v. mucenmuc. (jpp)
Muclah: es el presente de mucul por encubrir, disimular encubriendo, y

negar con disimulacion. & mucle: es el futuro. & mucul: vide infra. (mtm)
Muclah:: Encubridor: ah muclah. (dmm)
Muclah:: Encubrir algo, generalmente: muuc .l. mucul. muclah.le. & No
encubras tus pecados: ma a mucic .l. ma a muclic a çipil. & No encubras
nada: mabal bin a mucley. & Encubrirse, no darse a conoçer: mucul bail. &
Encubriósenos Juan: mucul bail v cibah Juan. (vns)
Muclah:: Encubrir: muc; muclah. (dmm)
Muclah:: Encubrir: muc; muclah. (tic)
Muclah:: Encubrir; no deçir lo que se le pregunta: muclah; macunah. (dmm)
Muclah:: Negar con disimulaçion: muclah. & Negar así sus pecados: v
muclah v kebanob. (vns)
Muclah; muc: encubrir, celar. (sfm)
Muclil: particula condicional; si es cierto .l. si cierto. & muclil yan a beel
camaac a beneli: si es cierto que has hecho algo; no vayas alla. & muclil v
checethal in cimil ca tun xijcen ti confeßar: si cierto se me agrauare la
enfermedad me yre confessar. & muclil bin tac padre ca tacech a ualab toon:
si de cierto ha de venir el padre vendras luego a dezirnoslo. & muclil a uilic
v tal padre .l. muclil v pectzil v tal padre ca tacech a ualab toon: si cierto ve
es que el padre viene .l. si ay nueua cierta que el padre viene vendras luego a
dezirnoslo. & muclil xin ma tan v talel camaac a talel a ualab: si es cierto
que no viene no vendras a dezirlo. & muclil v than padre ca a beelte: si es
cierto lo que dize el padre hazlo luego. & muclil v mehenilech batab hij tun
yanac v cux a uol: si es cierto fueras su hijo del cacique, tuuieras juizio. &
muclil cristianoech hij tun a beelte v tibil be: si es cierto fueras cristiano,
hizieras buenas obras. (mtm)
Muclil: secreto. (jpp)
Muclil:: Clara cosa, patente y manifiesta: ma muclil .l. mahan yan. (vns)
Muclil; mucul; mucul mucul: secreto. & muclil u pectzil u talel padre ca a
ualab toon: en habiendo nuevas de la venida del padre, nos las dirás. & ma
muclil a lobilex: manifiesta está vuestra bellaquería. & ma muclil bin
chacethal in cimil ca in chochob in zipil: cuando veo claro que me crece la
enfermedad me confesaré. (sfm)
Mucnal: sepulcro, sepultura. (jpp)

Mucnal: sepultura. (sfm)
Mucnal: sepultura. & panex v mucnalil mucebal cimen: cauad la sepultura
en que se entierre el difuncto. (mtm)
Mucnal:: Çementerio: tan mucnal. (dmm)
Mucnal:: Sepoltura: mucnal. & Hondad la sepoltura para enterrar el muerto:
tamcunex v mucnal mucebal cimen. & Sepulcro de piedra: tunichil mucnal.
(vns)
Mucnal:: Sepulcro: mucnal. (tic)
Mucnal:: Sepultura: mucnal. (dmm)
Mucpahal: v.a. enterrarse casualmente y sin prevision. v (jpp)
Muctac le: armar lazos, enterrándolos, para cazar. (jpp)
Muctac lee; kal; zin chulul; zintal: armar lazo. & thin lee: armar lazo a
pájaros. & mucte lee: lazos enterrados. & kal chulul; kal: armar lazo a
iguanas. (sfm)
Muctah: v.n. guardar secreto, encubrir, esconder. (jpp)
Muctah:: Aguardar o esperar: mucut .l. muctah. (vns)
Muctal: v.n. quedar secreto. (jpp)
Mucub cuch.t.: lleuar a cuestas alguna haldada assi, o en haldadas. & mucub
cuchte ixim: lleua assi a cuestas el maiz. (mtm)
Mucub cuch.t.:: Halda de algo llebar a cuestas: mucub cuch.t. & Lleua assí el
maíz a cuestas: mucub cuchte ixim .l. mucub cuchbil a cib ti yxim. (vns)
Mucub cuch.t.:: Haldada leuar echandosela a cuestas: mucub cuch.t. (dmm)
Mucub cuch: v.a. llevar algo envuelto en la manta ó en las haldas. (jpp)
Mucub cuch:: Llevar algo envuelto en la manta: mucub cuch. (tic)
Mucub cuchbil:: Halda de algo llebar a cuestas: mucub cuch.t. & Lleua assí
el maíz a cuestas: mucub cuchte ixim .l. mucub cuchbil a cib ti yxim. (vns)
Mucub cuchtah: llevar haldada echandosela a cuestas. (sfm)

Mucub nok:: Cuna de lienço que usan las yndias para sus niños: mucub nok.
& Pon tu hijo en su cuna y méçele: dza a val tu mucub nokil ca a yuumte.
(vns)
Mucub xache.t. be; xache be; thuthul chuchtah: buscar la vida de alguno,
inquerir su vida. (sfm)
Mucub: cuna de niño de manta, halda. (sfm)
Mucub: cuna de niño, haldas. (jpp)
Mucub: cuna que vsan las indias para mecer sus niños que es vn lienço
colgado de dos maderos, y qualquier otra cuna. (mtm)
Mucub: haldada grande o medida assi que cabe como media carga de maiz.
(mtm)
Mucub:: Cuna de niño hecho de manta: mucub. (dmm)
Mucub:: Cuna de niño: mucub. (tic)
Mucub:: Taleguillo donde destilla çierta agua: dziz cat; mucub. (dmm)
Mucuc keuel: zurrón. (sfm)
Mucuc keuel:: Çurron: mucuc keuel. (dmm)
Mucuc keuel:: Zurron: mucuc keuel. (tic)
Mucuc: Alfora, talego, bolsa, surron. (cam)
Mucuc: alforja, talega, bolsa, surron. (jpp)
Mucuc: alforsa, costal, faldriquera, saco, o talega, o funda de qualquier cosa.
(mtm)
Mucuc: cuenta para talegas. & hun mucuc u nech: una talega de comida.
(sfm)
Mucuc:: Alfora, talega, o faldriquera: mucuc. (dmm)
Mucuc:: Alforja, costal, talega, faltriquera: mucuc. (tic)
Mucuc:: Alforja o maleta: pauo; mucuc; poy. (dmm)
Mucuc:: Alforja, talega, bolsa, costal, zurron: Mucuc, chim. (belsm)

Mucuc:: Costal o talega: mucuc. (dmm)
Mucuc:: Costal, saco o talega: mucuc. (vns)
Mucuc:: Costal: mucuc. (tic)
Mucuc:: Cuenta para talegas: mucuc. (desf)
Mucuc:: Faltriquera: mucuc. (vns)
Mucuc:: Foldriquera: mucuc. (dmm)
Mucuc:: Saco o costal: mucuc. & Somos un saco de basura y tierra: v
mucucilon taan çohol luum. (vns)
Mucuc:: Talega o alforja: mucuc. (dmm)
Mucuc:: Talega: mucuc. (tic)
Mucuc:: Telega: mucuc. & Talega de red: pauo. (vns)
Mucuc; chim: alfarja, talega, faltriquera, costal. (sfm)
Mucucbal: cosa que está enterrada, bajo de otras. (jpp)
Mucul .U.: luna menguante. (jpp)
Mucul .U.: luna menguante. (sfm)
Mucul .V.: menguar la luna, y el menguante de luna. (mtm)
Mucul (ti -) muculil: secretamente. (sfm)
Mucul alabil than ti:: Secreto: mucul halabil than ti. (tic)
Mucul almah:: Hablar assí alguno, en secreto: mucul can .l. mucul halmah.
(vns)
Mucul atancil: casamiento clandestino, casarse secretamente. (jpp)
Mucul atancil: casarse clandestina o secretamente. (sfm)
Mucul bail: disimularse y encubrirse, no darse a conocer. & mucul bail v cah
.l. mucul v cah tu bail .l. tuba: dissimulasse y encubresse assi. (mtm)

Mucul bail:: Disimularse .l. encubrirse: mucul bail. & Disimula así: mucul
bail v cah .l. mucul v cah tu ba. (vns)
Mucul binçah: lleuar escondido y en secreto. (mtm)
Mucul can.t.: contar algo en secreto. & mucul cante ti Juan: (mtm)
Mucul can.t.:: Contar algo a otro: can.tah,te. & Yo se lo contaré al Padre: bin
in cante Padre. & Contar algo en secreto: mucul cante. & Cuéntaselo así a
Pedro: mucul cante ti Pedro. (vns)
Mucul can.t.:: Secreto hablar: mucul than.t. & Vt: mucul cantahen Juan:
hablome en secreto Juan. (dmm)
Mucul can:: Hablar assí alguno, en secreto: mucul can .l. mucul halmah.
(vns)
Mucul can:: Secreta cosa, y secreto: mucul than .l. can. & Tenemos palabras
secretas que deciros: yan ca mucul than a vicnalex. & Secretamente: mucul,
ti mucul .l. muculil. & Tomar secretamente: mucul cħa. & Secretamente
reñir: mucul keyah. & Secreta cosa: mucbil. & Públicas son tus maldades, y
no secretas: pot chacan v lobil a beel, ma ix mucul bin xan. & Secreto
encomendado: kubenbil mucul than. (vns)
Mucul cħa.t.:: Secretamente hazer algo: mucul. y va conpuesto: vt: mucul
cħa.t.; mucul than.t.; ettz. (dmm)
Mucul cħa.t.:: Tomar comoquiera: cħa.ah,ab. & Tomar a hurtadillas: ocol
cħa.t. & Tomar de secreto: mucul cħa.t.. (vns)
Mucul cħa:: Secreta cosa, y secreto: mucul than .l. can. & Tenemos palabras
secretas que deciros: yan ca mucul than a vicnalex. & Secretamente: mucul,
ti mucul .l. muculil. & Tomar secretamente: mucul cħa. & Secretamente
reñir: mucul keyah. & Secreta cosa: mucbil. & Públicas son tus maldades, y
no secretas: pot chacan v lobil a beel, ma ix mucul bin xan. & Secreto
encomendado: kubenbil mucul than. (vns)
Mucul cħaa.t.: coger algo en secreto. & in mucul cħaatah cacau: (mtm)
Mucul cħapahalil: idem. (mtm)
Mucul cimçah: traidor que mata a traicion o de secreto, o matador assi.
(mtm)(Ah)
Mucul cimilil: disimular o encubrir la enfermedad. & mucul cimil v cah .l.
mucul v cah tu cimil: encubre su enfermedad. (mtm)

Mucul cimzah:: Traiçión, y haçerla: keban than. & A traición: keban thanil.
& Traidor: ah keban than, ah pul keban, ah coil can .l. ah pul keban than. &
Traidor que mata a traiçión y por la espalda: ah mucul cimçah .l. ah cuch
pach. (vns)
Mucul hacħ:: Mamullar la comida: mumuy ak .l. mucul hacħ. & Mamullar,
trayendo algo entre los dientes: mumuy co .l. mumuy hacħ. (vns)
Mucul halabil than ti:: Secreto: mucul halabil than ti. (tic)
Mucul halabil:: Reuelar secreto: chacancunah; mucul halabil. & Vide:
descubrir. (dmm)
Mucul halbil, chacancunah: revelar secreto. (sfm)
Mucul halmah: dezir en secreto. & mucul halte ti padre: diselo en secreto al
padre. & mucul halte v xicin: auisaselo o aconsejaselo en secreto o
secretamente. & in mucul haltah ti Juan: dixeselo en secreto a Juan. & bin in
mucul halte ti Juan: he de desirselo en secreto a Juan. (mtm)
Mucul halmah:: Decir o mandar: halmah. alah. alab. & Díjeselo al Padre:
valah ti Padre. & Yo lo diré al batab o cacique: bin valab ti batab. &
Díçenme que soy un perro: lic yalicob in pekil. & Deçir en secreto: mucul
halmah. & Díçelo en secreto a Pedro: mucul halte ti Pedro. & Deçir a
menudo: çuçu halmah .l. çaçap halmah. & Deçir algo al oydo: halmah ti
xicin. & Deçir su nombre como se llama, o el nombre de otra cosa: halmah
kaba. & Di tu nombre y el de tu padre: hal a kaba yetel v kaba a yum. &
Deçir de coro o de memoria: halmah ti yol. (vns)
Mucul halmah:: Hablar assí alguno, en secreto: mucul can .l. mucul halmah.
(vns)
Mucul kay: v.a. cantar en voz baja. (jpp)
Mucul keyah: reñir sin ruido o en secreto, y murmurar assi, o gurñir o
refunfunear, y riña y murmuracion assi sin que sea oydo. (mtm)
Mucul keyah: v.a. reprender secreto, refunfuñar, gruñir. (jpp)
Mucul keyah:: Gruñir o refunfuñar riñendo: mucul keyah. & Gruñidor assí:
ah mucul keyah. (vns)
Mucul keyah:: Gruñir o refunfuñar: mucul keyah; tucub. (dmm)
Mucul keyah:: Gruñir ó refunfuñar: mucul keyah. (tic)

Mucul keyah:: Murmurar entre si o refunfuñar: mucul keyah; keyah pixan.
(dmm)
Mucul keyah:: Refunfuñar, hablar entre dientes: mucul keyah, cħub chij
than.t. .l. cħucħub chij than.t.. (vns)
Mucul keyah:: Refunfuñar: mucul keyah. (dmm)
Mucul keyah:: Reñir entre dientes: mucul keyah. (dmm)
Mucul keyah:: Secreta cosa, y secreto: mucul than .l. can. & Tenemos
palabras secretas que deciros: yan ca mucul than a vicnalex. & Secretamente:
mucul, ti mucul .l. muculil. & Tomar secretamente: mucul cħa. &
Secretamente reñir: mucul keyah. & Secreta cosa: mucbil. & Públicas son tus
maldades, y no secretas: pot chacan v lobil a beel, ma ix mucul bin xan. &
Secreto encomendado: kubenbil mucul than. (vns)
Mucul keyah; ah mucul than; ah mucul dzib:} gruñidor o refunfuñador.
(mtm)(Ah)
Mucul keyah; keyah pixan; cħub chi: refunfuñar, gruñir, murmurar entre sí.
& in mucul keytah in yum: me reñí de mi padre. (sfm)
Mucul keyah; mucul pul than:} reñir en secreto, y murmurar assi. & in
mucul pul thantah in yum: reñi a mi padre, o murmure del en secreto, sin
que me oyese. (mtm)
Mucul mucul: secreta y escondida y ocultamente. & huli ah ocol ti votoch ti
mucul mucul: vino el ladron a mi casa secretamente. (mtm)
Mucul mucul:: Escondidamente: ti balan balanil; balacnac; mucul mucul;
mucultzil. (dmm)
Mucul mucul:: Secreta cosa: mucul; mucul mucul. (dmm)
Mucul mucul; mucul; muclil: secreto, enterrado. (sfm)
Mucul muculil:: A escondidas: ti mucul muculil .l. ti balan balanil. & En
secreto: ocolbil. (vns)
Mucul muculil:: Dar secretamente carta a quien se embía: hol.ah,ob .l. dza ti
mucul muculil. & )Diste así mi carta al Padre?: a holah va huun ti Padre?
(vns)
Mucul muculil:: Encubiertamente o secretamente: mucultzil .l. ti mucul

muculil. & Díxeselo encubiertamente: valah ti mucul muculil .l. valah
mucultzil than ti. (vns)
Mucul muculil:: Encubiertamente: ti mucul muculil. (dmm)
Mucul muculil:: Secretamente: ti mucul muculil. (tic)
Mucul muculil:: Secretamente: ti mucul muculil; mucul. (dmm)
Mucul muculil; mucul mucul: secreto, enterrado. & yan in mucul than ti
padre: tengo un secreto que decir al padre. (sfm)
Mucul okol: v.n. sollozar. (jpp)
Mucul okol:: Solloçar y solloço: mucul okol; xuch ni okol; ppuc okol;
dzudzuz ni okol. (dmm)
Mucul okol:: Solloçar, y solloço: mucul okol. & Solloçar haciendo pucheros:
ppuc okol. (vns)
Mucul okol; cħucħuc ni; hakab ni; dzudzuz ni; hekek ni; ppuc okol; sollozar.
(sfm)
Mucul ol.t. hanal:: Hartarse; sacar el vientre de mal año: mucul oltah hanal;
num oltah hanal. (dmm)
Mucul pay.ah,ab: llamar secretamente. & v mucul payahen Juan: (mtm)
Mucul payal: ser llamado assi. (mtm)
Mucul talan: misteriosa cosa. (mtm)
Mucul talanil: misterio. (mtm)
Mucul than (ah -) (o) ah dzib: secretario. (sfm)
Mucul than.t.: hablar en secreto. & v mucul thantahen Juan: hablome Juan
en secreto. (mtm)
Mucul than.t.:: Hablar en secreto: mucul than.t. (dmm)
Mucul than.t.:: Hablar en secreto: mucul than.t. (tic)
Mucul than.t.:: Secretamente hazer algo: mucul. y va conpuesto: vt: mucul
cħa.t.; mucul than.t.; ettz. (dmm)

Mucul than.t.:: Secreto hablar: mucul than.t. & Vt: mucul cantahen Juan:
hablome en secreto Juan. (dmm)
Mucul than.tah,te: Hablar en secreto. (belms)
Mucul than: chismes y chismear en secreto. (mtm)
Mucul than: el secreto o lo secreto y oculto. (mtm)
Mucul than: Hablar en secreto. (cam)
Mucul than: negocio secreto. (sfm)
Mucul than: secreto, negocio secreto. (jpp)
Mucul than: v.a. hablar bajo, en secreto. (jpp)
Mucul than:: Chismear diçiendo lo que no saue: pul yamab .l. ppan yamab.
& Chismoso o gran hablador: yaab v xay chij. & Chismoso o mentiroso: ah
valax. & Chismoso que no sesa de chismear: ma yam cħupul chij. &
Chismear contando nuebas: xab anumal. & Chismear en secreto: mucul than.
& La enbidia es principio de chismes y de aborreçimiento: çauinal çidzil v
chun mucul than pul than, kuxil ba xan. & Chismear, deçir de la muger al
marido, o del marido a la muger, y chismes así: aal than, hahal than. &
Acotóme mi marido por los chismes de su madre: v hadzaen v vicham
tumen yal than v naa. & Chismoso: ah al than. (vns)
Mucul than:: Descubrir secreto: hokçah mucul than. & Vide: reuelar. (dmm)
Mucul than:: Descubrir secreto: hokzah mucul than. (tic)
Mucul than:: Hablar assí alguno, en secreto: mucul can .l. mucul halmah.
(vns)
Mucul than:: Negocio secreto: mucul than. (tic)
Mucul than:: Negoçio secreto: mucul than. (dmm)
Mucul than:: Secreta cosa, y secreto: mucul than .l. can. & Tenemos palabras
secretas que deciros: yan ca mucul than a vicnalex. & Secretamente: mucul,
ti mucul .l. muculil. & Tomar secretamente: mucul cħa. & Secretamente
reñir: mucul keyah. & Secreta cosa: mucbil. & Públicas son tus maldades, y
no secretas: pot chacan v lobil a beel, ma ix mucul bin xan. & Secreto
encomendado: kubenbil mucul than. (vns)
Mucul than; hokzah: discubrir secreto. (sfm)

Mucul U:: A la menguante de la luna: ti mucul V .l. ti mucaan V. (vns)
Mucul U:: Luna menguante: mucul V. (dmm)
Mucul U:: Luna, planeta del çielo: V. & Escurecerse ha la luna: bin
ekbiçenac V .l. bin oklenac. & Luna ponerse: ocol V .l. thubul V. & Salir la
luna: hokol V .l. tippil V. & Luna nueba de un día: paal V, yax V .l. dzay
caan V. & Luna nueba ser o hazer: paal yanhal V. & Luna en conjunción: ich
luum yan V. & Menguar la luna: mucul V. & Luna, los días que no se ve:
binaan V .l. binaan V tu cħen. (vns)
Mucul. muclah, mucle: presente, preterito, y futuro por encubrir; vease
arribe muclah. (mtm)
Mucul: acento en la vltima; cosa secreta y encubierta. & yan in mucul than,
in mucul can a uicnal: tengo que dezirte y contarte en secreto palabras y
cuentos secretos. & halex a keban tix mama muculil: dezid vuestros pecados
sin encubrir ninguno. & v mucul thanob: sus secretos o sus palabras en
secreto. (mtm)
Mucul: en composicion; oculta, secreta, y abscondidamente, & mucul
atancil, mucul ichmancil, ettz: (mtm)
Mucul: lo mismo que muclil en todo y por todo. & mucul yan a beel camaac
a beneli: si es cierto que has hecho algo no vayas alla. (mtm)
Mucul: secreto, en secreto, enterrado, sepultado, entre otras. (jpp)
Mucul:: Encubrimiento: mucul. (tic)
Mucul:: Encubrir algo, generalmente: muuc .l. mucul. muclah.le. & No
encubras tus pecados: ma a mucic .l. ma a muclic a çipil. & No encubras
nada: mabal bin a mucley. & Encubrirse, no darse a conoçer: mucul bail. &
Encubriósenos Juan: mucul bail v cibah Juan. (vns)
Mucul:: Enterramiento: muucul. (tic)
Mucul:: Secreta cosa, y secreto: mucul than .l. can. & Tenemos palabras
secretas que deciros: yan ca mucul than a vicnalex. & Secretamente: mucul,
ti mucul .l. muculil. & Tomar secretamente: mucul cħa. & Secretamente
reñir: mucul keyah. & Secreta cosa: mucbil. & Públicas son tus maldades, y
no secretas: pot chacan v lobil a beel, ma ix mucul bin xan. & Secreto
encomendado: kubenbil mucul than. (vns)
Mucul:: Secreta cosa: mucul. (tic)

Mucul:: Secreta cosa: mucul; mucul mucul. (dmm)
Mucul:: Secretamente hazer algo: mucul. y va conpuesto: vt: mucul cħa.t.;
mucul than.t.; ettz. (dmm)
Mucul:: Secretamente: ti mucul muculil; mucul. (dmm)
Mucul:: Vez, qüenta para bez: muc, ten .l. pul. & Vez o beçes: tenel .l.
mucul. & Dos beces: caten v tenel. & Vez, por la primera bez: ti hunten. &
Por la segunda vez: tu caten. (vns)
Mucul; muclac; muclic: Callar. (cam)
Muculbil: En secreto. (cam)
Muculbil: que ha sido ó debe ser secretamente. (jpp)
Muculil, ti mucul: encubiertamente. (sfm)
Muculil:: Secreta cosa, y secreto: mucul than .l. can. & Tenemos palabras
secretas que deciros: yan ca mucul than a vicnalex. & Secretamente: mucul,
ti mucul .l. muculil. & Tomar secretamente: mucul cħa. & Secretamente
reñir: mucul keyah. & Secreta cosa: mucbil. & Públicas son tus maldades, y
no secretas: pot chacan v lobil a beel, ma ix mucul bin xan. & Secreto
encomendado: kubenbil mucul than. (vns)
Muculil:: Sin secreto: tixma ma muculil. (vns)
Muculmuc: A escondidas, en secreto, secretamente. (cam)
Muculmuc: en secreto, secretamente, á escondidas, á hurtadillas. (jpp)
Mucultah ó muclah: mas usado; es pretérito de mucul, ocultar, disimular.
(jpp)
Mucultzil: secretamente o cosa secreta. (mtm)
Mucultzil:: Encubiertamente o secretamente: mucultzil .l. ti mucul muculil.
& Díxeselo encubiertamente: valah ti mucul muculil .l. valah mucultzil than
ti. (vns)
Mucultzil:: Escondidamente: ti balan balanil; balacnac; mucul mucul;
mucultzil. (dmm)
Mucut mucut: cosa que aguarda o espera por momentos. & mucut mucuten

ti, maix tan v talel: estoyle aguardando por momentos y nunca viene. & Item:
aguardar y esperar assi. & mucut mucutex yulel padre: aguardad por
momentos la venida del padre. (mtm)
Mucut, mucut: esperar por horas. (jpp)
Mucut mucut:: Esperar como dizen por horas: mucut mucut; papaak. (dmm)
Mucut mucut:: Esperar comoquiera, o aguardar: mucut. muctah, mucte. &
Esperar por momentos: mucut mucut. (vns)
Mucut mucut:: Esperar por horas: mucut mucut. & Ut: mucut mucuton ti
yulel Padre. (tic)
Mucut mucut; papak: esperar por horas (como dicen). (sfm)
Mucut. muctah, mucte: esperar o aguardar. & mucut in cah ti Juan: estoy
aguardando a Juan. & in muctahech holhe: ayer te espere o aguarde. &
muctenex: aguardadme. & Item: mucut: cosa que espera o aguarda. &
mucuton ti padre: estamos aguardando al padre. (mtm)
Mucut.t.:: Aguardar: mucut.t. (tic)
Mucut: v.a. esperar, aguardar, entender. (jpp)
Mucut:: Aguardar o esperar: mucut .l. muctah. (vns)
Mucut:: Esperar comoquiera, o aguardar: mucut. muctah, mucte. & Esperar
por momentos: mucut mucut. (vns)
Mucut:: Esperar: mucut; paak.t. (dmm)
Mucut:: Traçar o dar orden: mucut; muctah. (dmm)
Mucut; muctah: Esperar, aguardar. (cam)
Mucut; paktah: esperar. & tech ca mucut: así esperamos. & muctex yulel
padre: esperad que venga el padre. (sfm)
Mucuub; dziz cat: taleguilla donde destilan cierta agua. (sfm)
Mucuy che, or Mukuy-che. Mucuy-che means dove-tree. A decoction of the
plant is taken for jaundice and biliousness (260) and employed as a lotion
for ringworm (339). (ebm)
Mucuy haaz:: Mamey colorado: haaz .l. chachac haaz. & Mameyes redondos

y chicos: mucuy haaz. & Mamei de Santo Domingo, como melocotones la
carne: castelan ya. (vns)
Mucuy mucuy ximbal:: Andar apareados como las tortolillas: mucuy mucuy
ximbal. & Así anda Juan y su muger: mucuy mucuy v ximbal Juan yetel v
cħuplil. (vns)
Mucuy onobcan. Lit. the mucuy for ringworm. It is taken internally and
employed in a lotion to cure this complaint (339). (ebm)
Mucuy tunyen tunich:: Entre dos luzes: ek çamen; vcum tunyen tunich;
mucuy tunyen tunich. (dmm)
Mucuy tunyen tunich; ucum tunyen tunich; ek zamen: entre dos luces. (sfm)
Mucuy. Columbigallina rufipennis, Bonaparte, ground dove. Tórtola (Motul
Dict.). Cited in an incantation for the placenta (MS p. 179). (rbm)
Mucuy. Columbigallina rufipennis, Bonaparte. Ground Dove. (Bull. Mus.
Comp. Zool. Harvard, 1906, Vol. L, p. 117). (ebm)
Mucuy: Common Ruddy Ground Dove (brd)
Mucuy: tarde como media hora despues de puesto el sol. (mtm)
Mucuy: tórtola, tortolilla. (jpp)
Mucuy: tortola. (mtm)
Mucuy: Tórtola. (cam)
Mucuy: tortolita. (sfm)
Mucuy:: Tortola: Mucuy. (belsm)
Mucuy:: Tórtola: mucuy, yax mucuy, kancab mucuy. (vns)
Mucuy:: Tórtola: mucuy. (tic)
Mucuy:: Tortolilla: mucuy. (dmm)
Mucuy:: Vapor a manera de humo que sube sobre la tierra en la fuerça de las
calores de la tierra: v kak mucuy. (vns)
Muczah (ah -): enterrador de muerto. (sfm)

Muczah: enterrador, sepulturero. (jpp)
Muczah: enterrador, sepulturero. (jpp)(Ah)
Muczah: v.a. enterrar, sepultar. (jpp)
Muczah:: Enterrador de muerto: ah mucçah. (dmm)
Muczah:: Enterradores que van a enterrar: ah muczahob. (tic)
Muczah:: Enterrar: muc; mucçah. (dmm)
Muczah:: Enterrar: muc; muczah. (tic)
Muczah; muc; muc cimen: enterrar, sepultar. & hay muc; hahay muc:
enterrar somero. (sfm)
Mudz ba:: Amortiguarse o marchitarse las ierbas o ojas de árboles: mudz ba,
mudzbal .l. mudzmul. (vns)
Mudz coc (ix): la doradilla. (cam)
Mudz coc. (cam)
Mudz coc. (cam)(X-)
Mudz coc. See Much-coc. (ebm)
Mudz coc: doradilla, yerba para el asma. (jpp)(Ix)
Mudz coc: la doradilla. (mtm)(Ix)
Mudz coc:: Yerba buena para curar el asma: ix mudz coc. (tic)
Mudz coc; ix mudz kak; ix mutz coc: yerba doradilla. (sfm)(Ix)
Mudz ich, mudz ich.t.: v.a. guiñar ó hacer seña con los ojos cerrándolos,
parpadear. (jpp)
Mudz ich pay.t.: llamar guiñando del ojo. (mtm)
Mudz ich pay.t.:: Señas hacer con los ojos llamando: mudz ich pay.t.. (vns)
Mudz ich pay:: Llamar, generalmente, y llamamiento: pay.ah,ab. & Llama al
maestro: pay ah cambezah. & Llamar con mucha inportunidad: tzatza pay. &
Llamar a boces: auat pay. & Llamar a alguno o a alguna, haciéndole del ojo:

mudz ich pay. & Llamar silbando: xoxob pay .l. xuxu pay. & Llamar con la
cabeza: becħ cal pay. & Llamar con la mano: becħ kab pay. (vns)
Mudz ich than:: Hablar guiñando del ojo: mudz ich than .l. mudz ichbil than.
(vns)
Mudz ich.t.:: Cerrar los ojos: mudz ich.t. (tic)
Mudz ich.t.:: Cerrar y abrir los ojos: mumudz ich.t. & Tenerlos cerrados:
mudzan yich. (tic)
Mudz ich.t.:: Çerrar los ojos: mudz ich.t. (dmm)
Mudz ich.t.:: Çerrar y abrir los ojos: mumudz ich.t. (dmm)
Mudz ich.t.:: Despreçiar guiñando de ojo: mudz ich.t. & No despreçies así a
Pedro: ma a mudz ichtic Pedro. (vns)
Mudz ich.t.:: Guiñar del ojo: mudz ich.t.; may ich.t. (dmm)
Mudz ich.t.:: Guiñar: mudz ich.t.; may ich.t.; lek ich.t. (tic)
Mudz ich.t.:: Hazer del ojo o guiñar: mudz ich.t. (dmm)
Mudz ich.t.:: Parpadear: mudz ich.t. (tic)
Mudz ich.t.:: Pestañear: mudz ich.t. (dmm)
Mudz ich: cerrar los ojos o abaxar los con humildad o con verguença. &
mudz a ich: cierra los ojos. (mtm)
Mudz ich: cerrar los ojos, pestañar. & hun mudzub ich: tengo algo en el ojo.
(sfm)
Mudz ich: el dengue ó seña que se hace cerrando los ojos, ya sea por
desprecio ó connivencia. (jpp)
Mudz ich:: Abajarlos con humildad y mesura: mudz ich. (vns)
Mudz ich:: Abrir los ojos: ppil ich. & Vnde: ppippilac v uich; mumudzac v
uich. (dmm)
Mudz ich:: Çerrar los ojos: mudz ich .l. dzuz ich. & Çerrar y abrir los ojos a
menudo: mumudz ich. (vns)
Mudz ich:: En çierra y abre del ojo: hun mudzub ich .l. hun mudz ich. & En

un punto y cierra ojos pasa la alegría del mundo: hun mudzub ich v malel v
cici olal balcah. (vns)
Mudz ich:: En un punto o momento: hun mudzub ich .l. hun mudz ich. (vns)
Mudz ich:: Hazer del ojo, o señas con los ojos: lez ich .l. mudz ich. (vns)
Mudz ich:: Momentánea cosa, que pasa en un punto: hun tachil, hun mudz
ich .l. hun çut. & Momentánea cosa es la ermosura, es como la flor que luego
se marchita: bay v mal nicte cichpamile, ma xan v mudzmal v cicij olalil
baalcahe. (vns)
Mudz ich:: Ojear; hazer del ojo: mudz ich; may ich. (dmm)
Mudz ich:: Párpado del ojo: v boxel ich .l. v pach ich. & Parpadear: mumudz
ich. (vns)
Mudz ich:: Pestaña, pelo de los ojos: matzab. & Pestañear: mumudz ich .l.
ppippil ich. (vns)
Mudz ichbil than:: Hablar guiñando del ojo: mudz ich than .l. mudz ichbil
than. (vns)
Mudz ichtah: v. mudz ich. (jpp)
Mudz ichtah; may ichtah: guinar del ojo, burlar. (sfm)
Mudz kak. (cam)(X-)
Mudz kak:: Doradilla yerua: cuxul mudz; mudz kak; ix mudz coc. (dmm)
Mudz kak:: Yerbas para inchaçones de los conpañones: beb, bec, ix mudz
kak, ix mahan chun. (vns)
Mudz kak; ix mudz coc; ix mutz coc: yerba doradilla. (sfm)(Ix)
Mudz mudz; much much: crespo, asurado. (sfm)
Mudz. (cam)(X-)
Mudz. Mimosa pudica, L. Sensitiva. (Standl. 1920-26, p. 362; Gaumer.) Lit.
that which crumples or closes up. It is an apt name for the Sensitive-plant.
The Maya texts prescribe a decoction of the leaves for lassitude (169),
depression and epilepsy (173). The juice is dropped into the eye to remove a
film (208). (ebm)(X-)

Mudz.ah,e: Arrugarlo, marchitarlo, cerrar ojos. (belms)
Mudz: Arrugar, marchitar las flores, cerrar los ojos. (cam)
Mudz: mustio. (sfm)
Mudz: v.a. cerrar los ojos, arrugarse, marchitarse las hojas de flores ó yerbas.
(jpp)
Mudz:: Perezosa muger: ix chuchul bi; ix chuchul mudz. (dmm)
Mudz:: Yerua medicinal con que se cura el mal de ojos, y es con la leche: ix
mudz. (vns)
Mudzaan: p.p. de muz. mudzaaich: tiene los ojos cerrados. (jpp)
Mudzah: v.a. cerrar los ojos, las hojas de flores ó yerbas. (jpp)
Mudzan ich:: Cerrar y abrir los ojos: mumudz ich.t. & Tenerlos cerrados:
mudzan yich. (tic)
Mudzba, ettz: vease adelante despues de mutunleçah. (mtm)
Mudzba: arrugarse, abochornarse, y marchatarse o mortiguarse las hojas del
maiz. & mudzbani; bin mudzbanac: pararonse, pararse an assi. (mtm)
Mudzba:: Abochornarse las mieses o árboles: mudz ba, mudzmal .l.
mudzmul. (vns)
Mudzbal:: Amortiguarse o marchitarse las ierbas o ojas de árboles: mudz ba,
mudzbal .l. mudzmul. (vns)
Mudzbanac: cosa que se va assi arrugando o marchitando. (mtm)
Mudzbanac:: Marchita cosa que se ba marchitando: mudzbanac; muchbanac.
(dmm)
Mudzbil: que han sido ó deben ser cerrados los ojos. (jpp)
Mudzchahal: v.n. cerrarse los ojos. (jpp)
Mudzcinbil: v. mudzbil. (jpp)
Mudzcintah: v. mudzah. (jpp)
Mudzem mudzem:: Marchito anssi: mudzem mudzem; mudzen mudz;

muchen much. (dmm)
Mudzem mudzem; haxam haxam; dzudzem dzudzem; budzem: marchito.
(sfm)
Mudzen mudz:: Lacia y marchita cosa: mudzen mudz .l. mudzmudzci. (vns)
Mudzen mudz:: Marchito anssi: mudzem mudzem; mudzen mudz; muchen
much. (dmm)
Mudzen mudz:: Marchito: mudzen mudz. (tic)
Mudzen mudz:: Muztia cosa; marchita: mudzen mudz. (dmm)
Mudzen mudzen:: Marchitarse: muchmal, mudzmal .l. mudzmul. &
Marchita cosa un poco: mudzen mudzen. (vns)
Mudzenmudz: tener los ojos cerrados. (jpp)
Mudzlaahal: v.n. cerrarse los ojos. (jpp)
Mudzlaantah: v.a. cerrar uno á uno los ojos de otro. (jpp)
Mudzlac: v. mudzenmudz. (jpp)
Mudzlil: la accion y efecto de cerrarlos ojos, la cerradura de ellos. (jpp)
Mudzmal: v.n. marchitarse. (jpp)
Mudzmal:: Abochornarse las mieses o árboles: mudz ba, mudzmal .l.
mudzmul. (vns)
Mudzmal:: Dañarse las mieses por falta de agua: çac yihal, mudzmal .l. çac
vecenhal. (vns)
Mudzmal:: Marchitarse: muchmal, mudzmal .l. mudzmul. & Marchita cosa
un poco: mudzen mudzen. (vns)
Mudzmal:: Marchitarse: mudzmal. (dmm)
Mudzmal:: Marchitarse: mudzmal. (tic)
Mudzmal; haxmal; kahmal; mudzmul; budzmal; dzudzmal; chechmal:
marchitarse. & cuxan ti yahalcab mudzen mudzen ti yokol kin: a la mañana
está verde y a la noche marchita. & mudzul u cah; mudz ba u cah: vate
marchitando o abochornando. (sfm)

Mudzmal; mudzmul:} marchitarse, abochornarse, o amortiguarse las yeruas
y arboles. & Item: desmedar en crecer. & mudzmal v cah in paalil: (mtm)
Mudzmudz: cosa crespa ó asurada. (jpp)
Mudzmudzci:: Lacia y marchita cosa: mudzen mudz .l. mudzmudzci. (vns)
Mudzmul (ver: mudzmal). (sfm)
Mudzmul:: Abochornarse las mieses o árboles: mudz ba, mudzmal .l.
mudzmul. (vns)
Mudzmul:: Amortiguarse o marchitarse las ierbas o ojas de árboles: mudz
ba, mudzbal .l. mudzmul. (vns)
Mudzmul:: Marchitarse: muchmal, mudzmal .l. mudzmul. & Marchita cosa
un poco: mudzen mudzen. (vns)
Mudztah ich:: Cerrarlos reciamente: tah mudztah ich. (tic)
Mudztal: v.n. quedar con los ojos cerrados, estar cerrados. (jpp)
Mudzub ich: en un abrir ó cerrar de ojos, en un instante. hun mudzub ich.
(jpp)
Mudzub ich: ictus oculi; el cerrar y abrir del ojo que se haze en vn instante.
& hun mudzub ich v malel: passo en vn punto. (mtm)
Mudzub ich:: En çierra y abre del ojo: hun mudzub ich .l. hun mudz ich. &
En un punto y cierra ojos pasa la alegría del mundo: hun mudzub ich v malel
v cici olal balcah. (vns)
Mudzub ich:: En un punto o momento: hun mudzub ich .l. hun mudz ich.
(vns)
Mudzucbal: estar cerrados los ojos. (jpp)
Mudzul, mudzi, mudzuc: Marchitarse. (belms)
Mudzul: lo mismo que mudzmal. (mtm)
Mudzul: Marchitarse la flor. (cam)
Mudzul: marchito, cerrado los ojos. (jpp)

Mudzul: v. muudzul. (jpp)
Mudzum mudz; mudzum mudzum .l. mudzen mudz:} marchita. & mudzum
mudz u le in nal tulacal: marchitas estan todas las hojas de mi maizal. (mtm)
Muhul.tah,te: Dar la dote, presente, ó arras á la novia. (belms)
Muhul: aras, dotes, presentes matrimoniales, dados para casarse. (jpp)
Muhul: Arras, dote. (cam)
Muhul: flete. (sfm)
Muhul: tomar prestado ó alquilado. (jpp)
Muhul: v.a. dar dote, arras, ó presentes á la nova. (jpp)
Muhul:: Arras de casamiento: muhuul, coiol. & Arras, otras que daban en
casamiento a las mugeres: xim, ximila. (vns)
Muhul:: Arras o dote: muhul; mek. & Vide: dote. (dmm)
Muhul:: Dote, arras: Muhul. (belsm)
Muhul:: Dote: muhul. (tic)
Muhul:: Dote: muhul; ximila. (dmm)
Muhul; mahantah; pay: tomar prestado o alquilar. (sfm)
Muhul; ximila; can; dzabilah; mek: dote de la mujer, arras, dádiva (divina).
& dzabi u muhulil: dona su dote. (sfm)
Muhula.t.:: Dotar: muhulate. (dmm)
Muhulan:: Dotar a la hija: dza muhul .l. muuhultah. & Pasivo: muhultabal. &
Dotada: muhulan. (vns)
Muhulatah: dotar. (sfm)
Muhultabal:: Dotar a la hija: dza muhul .l. muuhultah. & Pasivo: muhultabal.
& Dotada: muhulan. (vns)
Muhultah: Dar dote, presentes ó arras á la novia. (cam)
Muhultah:: Dotar a la hija: dza muhul .l. muuhultah. & Pasivo: muhultabal.

& Dotada: muhulan. (vns)
Muhuul vinic: muger concertada assi para casarse, o dotada que ya ha
recebido las arras. (mtm)
Muhuul.t.: dar la tal dote, presente, o arras. & Vnde: (mtm)
Muhuul: vn presente que embia el padre del varon que se casa, que es el
casamiento o dote o arras, y si lo recibe es señal que el padre della quiere dar
su hija y que se casen, mas si lo desecha es señal que no la quiere dar. (mtm)
Muhuul:: Arras de casamiento: muhuul, coiol. & Arras, otras que daban en
casamiento a las mugeres: xim, ximila. (vns)
Muhuulan: cosa dotada o concertada assi a quien se ha dado dote o arras.
(mtm)
Muhuulbil: aquel concierto en que se da el presente llamado muhuul. (mtm)
Muil: vide muu; cuñada. (mtm)
Muk che.t.:: Estribar; poner estribo: muk che.t.; nak che.t. & Vide: afirmar.
(dmm)
Muk che: puntal, cuento o estribe hecho de madera. (mtm)
Muk cheil colol che:: Estaca que a trecho se mete en el seto o tabique para
darle fuerça: v muk cheil colol che. (vns)
Muk chektah; pocħ; cħicħi oltah; ppaztah; kep; kol: menospreciar y
menosprecio. (sfm)
Muk chetah: estribar con horquillas ó poner puntales. (jpp)
Muk kab: el molledo ó fuerza del brazo. (jpp)
Muk kab:: Lagarto del brazo del hombre, y de qualquier animal: v muk kab
.l. noh kabil. & Lagarto de la pierna: v muk oc .l. v muk yoc vinic. (vns)
Muk keban: resistir al pecado, no se dexar vencer del. & mukex a keban:
resistid al pecado. & lic in mukic in keban tilob: ya lo resisto, mas no me
dexa. (mtm)
Muk keban:: Resistir el pecado, no dejándose bençer del: muk keban. (vns)
Muk noh kabil:: Lagarto del brazo del hombre, y de qualquier animal: v muk

kab .l. noh kabil. & Lagarto de la pierna: v muk oc .l. v muk yoc vinic. (vns)
Muk ó tima: ántes que. (jpp)
Muk oc:: Lagarto del brazo del hombre, y de qualquier animal: v muk kab .l.
noh kabil. & Lagarto de la pierna: v muk oc .l. v muk yoc vinic. (vns)
Muk ol ti puczikal: sufrir interiormente o reprimir la ira. (sfm)
Muk ol.t.:: Reportarse el ayrado o infuriado y sufrir: muk ol.t.; muk than;
mukyah than. (dmm)
Muk ol.t.:: Reprimir la ira: muk ol.t. (tic)
Muk ol.t.:: Sufrir fuertemente: tah muk.t. & Ut: in muktah; in muk oltah.
(tic)
Muk ol.t.:: Sufrir interiormente o reprimir la yra: muk olte; muk ti pucçikal.
(dmm)
Muk ol: el suffrido y reportado que reprime la yra y se reporta. & hach muk
ol Juan: muy suffrido es Juan. (mtm)
Muk ol: paciente, sufrido. (jpp)
Muk ol:: Paciente sufrido: muk ol. (tic)
Muk ol:: Paçiente sufrido: muk ol; ah muk olal. (dmm)
Muk ol:: Sufrido: muk ol; ah muk olal. (tic)
Muk ol; ah muk ol olal: paciente sufrido. & tu yabal muk olal:
pacientemente. (sfm)
Muk ol; muk tan: sufrimiento. (sfm)
Muk ol; muk than; mukyah than: reportarse el airado o infuriado, sufrir.
(sfm)
Muk olal (ah -); muk ol: paciente, sufrido, sufriente. (sfm)
Muk olal: paciencia, sufrimiento. (jpp)
Muk olal: paciencia. (sfm)
Muk olal: suffrimiento assi y paciencia, y tenerla. & ma yohel muk olal: no

sabe de paciencia o suffrimiento; es inpaciente, mal suffrido. & Vnde:
yancun a muk olal ti keban: resiste al pecado, ten paciencia en la tentacion
sin dexarte vencer. & manaan v muk olal ti keban: no resiste al pecado; es
facil en caer en el. (mtm)
Muk olal: sufriador y paciente en gran manera. (mtm)(Ah)
Muk olal: sufrido. (jpp)(Ah)
Muk olal: Sufrimiento. (cam)
Muk olal:: Impaciente: ixma muk olal. (tic)
Muk olal:: Impacientemente: ix mama muk olalil. (tic)
Muk olal:: Paçiençia o sufrimiento: muk olal. (dmm)
Muk olal:: Paciencia: muk olal .l. tah muk olal. & Ten paçiençia: yancun a
muk olal. & Paçiençia tener: yan muk olal ti, muk ol ti .l. tah muk.t. &
Paciente, sufrido: ah muk olal. & Sufrido es Juan: hach ah muk olal Juan.
(vns)
Muk olal:: Paciencia: muk olal. (tic)
Muk olal:: Paçiente sufrido: muk ol; ah muk olal. (dmm)
Muk olal:: Paçientemente: tu yaabal muk olal. (dmm)
Muk olal:: Sufrido: muk ol; ah muk olal. (tic)
Muk olal:: Sufrimento: muk olal. (dmm)
Muk olal:: Sufrimiento: muk olal. (tic)
Muk olal:: Sufrir: muk.ah,ub. & Sufrir fuertemente, varonilmente: tah muk.t.
& Sufre varonilmente los trabajos: tah mukte numya. & Sufrido: ah muk
olal. (vns)
Muk olal:: Ympaçiente: ixma muk olal. (dmm)
Muk olal:: Ynpaciente: ixma muk olalil. (vns)
Muk olal:: Ynpaçiente: ixma muk olal. (dmm)
Muk olalil:: Inpaçientemente: tix mama muk olalil. (dmm)

Muk olalil:: Ynpaçientemente: tix mama muk olalil. (dmm)
Muk olbil: cosa suffrible. (mtm)
Muk olbil: que ha sido ó debe ser sufrido con fortaleza ó paciencia. (jpp)
Muk olcinah; muk ol.t.:} suffrir assi fuertemente en lo interior la yra, y
reportarse. & muk oltex yoklal Dios: sufridlo por amor de dios. (mtm)
Muk oltah: v.a. sufrir con fortaleza, vigor ó paciencia, reprimir los arrebatos
de pasion. (jpp)
Muk pach.t.: apuntalar o poner estribo assi. (mtm)
Muk pach: estribo de edificio de piedra o de madera. (mtm)
Muk pachil na (u -): estribo del edificio. (sfm)
Muk pachil na:: Estribo de edifiçio: v muk pachil na; u nak pachil na (dmm)
Muk pak: estribo ó fuerza de pared. (jpp)
Muk pak:: Estribo de edificio: u muk pak. (tic)
Muk ta ach: muy suffrido y paciente. (mtm)
Muk tan.t.: reportarse el ayrado, injuriado, teniendo paciencia. & muk tante
yoklal dios: reportate y sufre por amor de dios. (mtm)
Muk tan: suffridor de muchos trabajos, que no se quexa ni llora, ni riñe,
porque le riñan o le mal traten. & hach muk tan Juan: muy paciente y
suffrido es assi Juan. (mtm)
Muk than /o/ muk than: idem. (mtm)(Ah)
Muk than.t.:: Muk tan.t.: reportarse el ayrado, injuriado, teniendo paciencia.
& muk tante yoklal dios: reportate y sufre por amor de dios. (mtm)
Muk than:: Muk tan: suffridor de muchos trabajos, que no se quexa ni llora,
ni riñe, porque le riñan o le mal traten. & hach muk tan Juan: muy paciente y
suffrido es assi Juan. (mtm)
Muk than:: Reportarse el ayrado o infuriado y sufrir: muk ol.t.; muk than;
mukyah than. (dmm)
Muk than; muk ol: sufrimiento. (sfm)

Muk than; mukyah than; muk ol: reportarse el airado o infuriado, sufrir.
(sfm)
Muk ti pucçikal: suffrir interiormente o reportarse, y reprimir la yra. & Tin
mukah tin picçikal: suffridolo he assi. (mtm)
Muk ti puczikal:: Sufrir interiormente o reprimir la yra: muk olte; muk ti
pucçikal. (dmm)
Muk tu puczikal:: Reportarse el ayrado o injuriado: muukul, muk tu pucçikal
.l. tah muk.t.. (vns)
Muk yabil hanal: comer regañando, y comida assi, por estar suffriendo algun
dolor quando se come. & muk yabil in hanal: (mtm)
Muk yoc: el muslo, lo grueso del pié. (jpp)
Muk zipil:: Encubrir y diçimular culpa de otro: muk çipil .l. yacuntah koch.
& Disque yo he encubierto su culpa: ten bin yacunmail v koch. & Encubre y
disimula el pecado de su hijo: muk v cah tu çipil v mehen. (vns)
Muk.ah,e: Sufrirlo, padecerlo, permitirlo, tolerarlo, disimularlo. (belms)
Muk.ah,e:: Fuerza y sufrir: muk.ah,e. & Ut: Fuerza del edificio: u muk pak.
(tic)
Muk.ah,ub: permitir, tolerar, y dissimular. & bax than a mukic v çipil a
mehen: porque permites que tu hijo peque?; porque disimulas. & muk ito tu
caten a ualic ti padre: dissimulalo agora que otra vez se lo diras al padre.
(mtm)
Muk.ah,ub: suffir o padecer suffriendo. & in mukah v yaabel numya: suffri
muchos trabajos. & Vnde: tin mukeni ma yani .l. tin muki ma yaneni: con mi
paciencia y suffrimiento passo mi necesidad .l. tin mukeni ma hahi .l. ma
ceni & Ta mukechi ma yani .l. ta muk maa yanechi: con suffrimiento passas
tu trabajo. & he ti ya v cah vinic tu muki maa yani: el hombre trabajado con
su paciencia lleua mejor su trabajo. & Tac muki maa yanoni .l. tac mukoni
maa yani: lleuamos con paciencia nuestros trabajos. (mtm)
Muk.ah,ub:: Disimular, sufriendo: muk.ah,ub. & Disimula aora, que otra bez
se lo dirás al Padre: mukui to, tu caten a valic ti Padre. (vns)
Muk.ah,ub:: Llevar, sobrellevar o sufrir, y tololerar: muk.ah,ub. (vns)
Muk.ah,ub:: Sufrir: muk.ah,ub. & Sufrir fuertemente, varonilmente: tah

muk.t. & Sufre varonilmente los trabajos: tah mukte numya. & Sufrido: ah
muk olal. (vns)
Muk.t.:: Ganar el hombre algodón, maíz o otra cosa así, alquilandose: con
menyahtah .l. con muktah. (vns)
Muk.t.:: Reportarse el ayrado o injuriado: muukul, muk tu pucçikal .l. tah
muk.t.. (vns)
Muk.t.:: Reportarse el ayrado ó infuriado y sufrir: tah muk.t.; pedz lepp olal.
(tic)
Muk.t.:: Sufrir fuertemente: tah muk.t. & Ut: in muktah; in muk oltah. (tic)
Muk: el trabajo del trabajador. & benel in cah ti con muk: voy a alquilarme a
trabajar, a vender mis fuerças y trabajo. (mtm)
Muk: estribo o fuerza. & dzaex u mukil ca chichac: ponedle un estribo para
que esté fuerte. & u mukil kab: el molledo del brazo. (sfm)
Muk: estribo ó fuerza en la pared. (jpp)
Muk: forçador, que tiene fuerças. (mtm)(Ah)
Muk: fuerça o fuerças. & manaan in muk: (mtm)
Muk: fuerza, vigor, fortaleza. (jpp)
Muk: Fuerza, vigor. (cam)
Muk: fuerza. & in muk manan: no tengo fuerzas. (sfm)
Muk: v.a. sufrir, padecer, permitir, disimular. (jpp)
Muk:: Consentir que otro sea ruin y sufrillo: muk, mukyah .l. ilmah. & No
consientas los pecados de tu hijo: ma a mukic v çipil a mehen .l. ma a vilic v
çipil a mehen. (vns)
Muk:: Forçado de grandes fuerças: chich v muk; hach ah muk. (dmm)
Muk:: Forsudo, de grandes fuerças: chich muk .l. hach ah muk. & Así es
Juan: hach ah muk Juan. (vns)
Muk:: Fuerça de el hombre o de qualquier animal: muk. & No tengo ya
fuerças para trauajar: xulan yn muk v tiyal in menyah. & Fuerças de río: v
muk yoc haa. (vns)

Muk:: Fuerça rezura del animal: muk. (dmm)
Muk:: Quebrantar el brío, o furia y aceros de alguno: paa chulul, chulilil .l.
muk. & Yo te quebrantaré los bríos: bin in paab a chulilil .l. a muk. (vns)
Muk:: Quitar las fuerças: lubçah muk. (dmm)
Muk:: Sufrir: muk; mukyah. (dmm)
Muk:: Sufrir: muk; mukyah. & Ut: in mukan; in mukyah. (tic)
Muk:: Sustançia y birtud del pan y de qualquier otra comida: muk. &
Sustançia y fuerca recibir: mukma. (vns)
Muk:: Tomar fuerças o conbaleçer: cħa muk, cħaal ik .l. ol. (vns)
Muk:: Tomarse a fuerças con alguno: ppiz muk. (dmm)
Muk:: Trabajo, por metáfora: keluc .l. muk. (vns)
Muk:: Valiente de grandes fuerças: chich muk. (vns)
Muk:: Vencer: dzoyzah; mux tun; paa muk. (tic)
Muk:: Ynpotente, que no tiene fuerzas: ixma muk. & Ynpotencia assí: ixma
mukil. (vns)
Muk; mukyah: sufrir. & mukte yoklal Dios: súfrelo por amor de Dios. & in
mukma in puczikal: en el corazón lo sufro, que no lo manifiesto. & balx u
chun a mukic u zipil a mehen: )porqué sufres o consientes el pecado de tu
hijo? (sfm)
Muk; ti maa; mail: antes que. & zebcun a benel muki u talel padre: vete
antes que venga el padre. (sfm)
Mukaan: cosa firme. (mtm)
Mukaan: cosa suffrida o padecida con suffrimiento, y cosa dissimulada y
permitida. & mukaan tumen cuchi: ya el lo auia suffrido. (mtm)
Mukaan: fuerte, fornido, fortalecido, tambien en participio pas. de muk.
(jpp)
Mukaan:: Firme cosa: chich .l. mukaan. & Firme hacerse: chichhal .l.
chichcunah. & Firmemente: chichil. & Firme en el propósito: chich ol .l.

chich pucçikal. & Firme está en no pecar: chich yol tu mahal v çipil. (vns)
Mukah: Sufrimiento. (cam)
Mukan: Fuerte. (cam)
Mukan:: Firme cosa como edifiçio: chich; chich edzlic; mukan. (dmm)
Mukay. (cam)
Mukay: grana ó cochinilla de grana. (jpp)
Mukay: Gusano de la grana. (cam)
Mukay: la grana de que se hace tinta colorada. (sfm)
Mukay: la grana y cochinilla que se saca de las tunas. & yal mukay: la
semilla de la grana. & v na mukay: la madre de la semilla. & Item: mukay: la
color colorada que della se haze. (mtm)
Mukay:: Asiento de la grana quando la cuecen sola, sin mescla: v dzucil
mukay. (vns)
Mukay:: Benefiçiar la grana o cochinilla nueva, tendiendo las pencas y
echando sobre ellas la ya cernida: nacçah mukay, pac mukay. & Benefiçiarla,
linpiandola sutilmente de las pencas de las tunas con plumas: hooch mukay
.l. puz hooch mukay. (vns)
Mukay:: Bermellon o grana: mukay. & Vide: grana. (dmm)
Mukay:: Cojer la grana batiéndola con unas plumas: hoch mukay. (vns)
Mukay:: Grana, generalmente, o cochinilla: mukay. & He comprado una
medida de veinte cochinillas: tin manah hunkal mukay. & Grana, la mata a
do se cría: pakam. & Las madres de la grana: v naa mukay. & Grana, quando
esta preñada: v baal ma mukay. & Los hijos: yal mukay. & Grana assí, aún
no de saçón: mun to mukay .l. mun mukay. & Grana limpia: xix mukay. &
Grana, color: mukay. & Grana fina, sin mezcla: v noy mukay .l. v hach noy
mukay. (vns)
Mukay:: Grana, y su guzanillo: Mukay. (belsm)
Mukay:: Grana: mukay. (tic)
Mukay:: Grana: mukay; co. (dmm)

Mukay:: Madre: naa. & Muy mala esta mi madre: hach cimil v cah in naa. &
Madre, tomar por madre: naaintah .l. naainah. & Madre, sin denotar cuia:
naabil. & Madre o matriz donde concibe la muger y qualquier hembra: v naa
cħuplal, çayomal .l. çoyemal. & Madre de la grana: v naa mukay. (vns)
Mukben: cosa suffrible, lleuadera, o tolerable, que se puede suffrir o digna
de suffrir. & Vnde: ma mukben than tu chij paal: no sabe callar nada el
muchacho, luego lo dize todo. (mtm)
Mukben:: Llebadera cosa, que se puede sufrir: mukben .l. mukbentzil. (vns)
Mukbentzil: lo mismo. & ma mukbentzil a lobilex: no son suffribles vuestras
maldades; no se pueden lleuar ni dissimular. (mtm)
Mukbentzil: sufrible. (sfm)
Mukbentzil:: Llebadera cosa, que se puede sufrir: mukben .l. mukbentzil.
(vns)
Mukbentzil:: Sufrible cosa: mukbentzil. (dmm)
Mukche: estribar, poner estribo. (sfm)
Muki ual:: Quiçá o puede ser: val .l. muki. & Quiçá vendrá el Padre: muki
yulel Padre. & Quiçá morirás esta noche: muki val ti akbil a cimil. (vns)
Muki: agora oy, o esta vez. & muki ua in benel a uicnal?: por ventura tengo
de yr agora a tu casa? & ma muki: no agora, o no esta vez. (mtm)
Muki: No sea que, porque no. (cam)
Muki: No sea que; porque no. V.g.: muki yuchul tech loobe, no sea, que te
suceda mal, ó porque no te sucede mal. (belms)
Muki: por que no, caba que no, mira no; es particula del que advierte, y
habla de futuro de oy o deste dia. xen ti cambal than muki in hadzicech: vete
a la escuela cata que te azotare o mira no te açote o porque no te açote. &
Item: denota no; en oraciones de subiuntiuo. & ma than baacilo, muki in
cħaic .l. muki in cħaic va bay loe: cierto que si assi fuera que no lo tomara.
(mtm)
Muki: quiça, o puede ser. & muki yulel padre: quiça vendra el padre. & muki
val ti akbil a cimil: quiça moriras esta noche. (mtm)
Muki: quizá, por ventura. (jpp)

Muki: quizás, puede ser. & muki yulel Padre: puede ser que venga el Padre.
(sfm)
Muki:: Porque no: tepal .l. muki. & Az buenas obras porque no baias al
infierno: tibilcun a beel muki a benel Mitnal. (vns)
Muki:: Quiçá o puede ser: val .l. muki. & Quiçá vendrá el Padre: muki yulel
Padre. & Quiçá morirás esta noche: muki val ti akbil a cimil. (vns)
Muki:: Quiza o puede ser: muki. & Vt: muki yulel padre. (dmm)
Muki:: Quiza ó por ventura: hi; hix binaci; muki; hibici. & Ut: Quiza iré yo:
hix binaci xicen. Quiza vendra el Padre: muki u talel hi huluc Padre. Quiza
se morirá: hi cimic. (tic)
Mukil (et-): igual en fuerza. (sfm)
Mukil pak (u -); xolob che: cuento para contar. (sfm)
Mukil pak:: Cuenta para contar: xolob che; u mukil pak. (desf)
Mukil pak:: Cuento para contar o afirmar: xolob che; v mukil pak. (dmm)
Mukil u kab: el molledo ó fuerza. (jpp)
Mukil: firmemente. (mtm)
Mukil: molledo. (sfm)
Mukil:: Firemente: chich yolil; mukil. (dmm)
Mukil:: Igual de fuerza: yet mukil; cet u muk yetel. (tic)
Mukil:: Igual en fuerzas: et mukil. (vns)
Mukil:: Trabajosamente, con trabajo y firmeza: v yail .l. v mukil. (vns)
Mukil:: Ygual de fuerça: et mukil. (dmm)
Mukil:: Ynpotente, que no tiene fuerzas: ixma muk. & Ynpotencia assí:
ixma mukil. (vns)
Mukinah than: amparar, abogar por otro y fauorecerle. & v mukinah in than
Juan: amparome Juan; fauoreciome y abogo por me. (mtm)
Mukinah u than:: Fauoreçerse de algun grande: matan kinam; mukinah v

than. (dmm)
Mukinah u than; matan kinam: favorecerse de alguno grande. (sfm)
Mukintah: v.a. fortalecer, tener por fuerza ó fortaleza, fortalecer con alguna
fuerza inferior. / dar fuerza el estribo. (jpp)
Muklac u cheeh:: Reir .l. retorçandole esta la risa: muklac v cheeh. (dmm)
Muklac: muy suffrido que suffre mucho. & muklacen ta lobilex: mucho
sufro vuestras maldades. (mtm)
Muklac:: Sufridor que sufre mucho: muklac. (dmm)
Mukma:: Sustançia y birtud del pan y de qualquier otra comida: muk. &
Sustançia y fuerca recibir: mukma. (vns)
Muktah: Sufrir, padecer, permitir, disimular, tolerar. (cam)
Muktah: v.a. V. á muk. (jpp)
Muktan ti ox kaz olal:: Yncontinente o lujurioso: ixma oc ol Ku, ma muktan
ti ox kaz olal. (vns)
Muktan ti ox kaz olal:: Yncontinente: ixma oc ol ku; ma muktan ti ox kaz
olal. (dmm)
Muktzil: cosa suffrible y tolerable. (mtm)
Mukub than:: Picudo o bachiller: picħkal chi; ma tan v mukub than. (dmm)
Mukuk:: Kan chuy:: Almoadilla de lauor: v kan chuy; mukuk. (dmm)
Mukul che. (cam)
Mukul muk poc che:: Cámara haçer o purgar el bientre: kaaxil, kuxnakil .l.
taa. & Cámaras de sangre: kik taa, kik poc che .l. kaabaxil. & Cámaras con
pujo o fuerça que açen: mukul muk poc cheyah. & Cámaras tengo así: mukul
muk in cah tin poc cheyah. (vns)
Mukul muk: suffrir mucho. & mukul muk in cah tin numya: estoy suffriendo
assi mis trabajos. (mtm)
Mukul:: Reportarse el ayrado o injuriado: muukul, muk tu pucçikal .l. tah
muk.t.. (vns)

Mukulmuk: v.n. luchar, debatirse uno con otro. (jpp)
Mukyah kutz ("she who-strengthens-the-tobacco"). Cited in an incantation
for a burn and a fire (u thanil chuhul, u pedzil kak) (MS p. 155). (rbm)(Ix)
Mukyah, mukyahtah: v.a. sufrir con valor ó fortaleza, padecer, disimular,
permitir, tener paciencia. / el sufrimiento. (jpp)
Mukyah than:: Reportarse el ayrado o infuriado y sufrir: muk ol.t.; muk than;
mukyah than. (dmm)
Mukyah than; muk ol; muk than: reportarse el airado o infuriado, sufrir.
(sfm)
Mukyah tu beel u lak:: Consentir o permitir: ilmah mukyah tu beel v lak. &
Vide: permitir. (dmm)
Mukyah.tah,te: Permitirlo, disimularlo, sufrir mucho. (belms)
Mukyah:: Consentir que otro sea ruin y sufrillo: muk, mukyah .l. ilmah. &
No consientas los pecados de tu hijo: ma a mukic v çipil a mehen .l. ma a
vilic v çipil a mehen. (vns)
Mukyah:: Disimular sufriendo algun trauajo: mukyah. (dmm)
Mukyah:: Permitir sufriendo: mukyah. (dmm)
Mukyah:: Sufrir: muk; mukyah. (dmm)
Mukyah:: Sufrir: muk; mukyah. & Ut: in mukan; in mukyah. (tic)
Mukyah; muk: disimular (sufriendo algún trabajo). (sfm)
Mukyahtabil: que ha sido ó debe ser sufrido con valor ó paciencia. (jpp)
Mukyahtah: Sufrir mucho, permitir, disimular. (cam)
Mukyahtah: v.a. V. mukyah. (jpp)
Mul .l. ah mul: especie de cadillos pequeños y la yerua que los lleua. (mtm)
Mul cahan: lo que mora junto en comunidad. & mul cahanob: los que moran
juntos en comunidad. (mtm)
Mul cahtal: morar juntos en comunidad. (mtm)

Mul cahtal: v.n. morar juntos. (jpp)
Mul cahtal:: Morar con otro: et cahtal; mul cahtal. (dmm)
Mul cahtal; et cahtal: morar con otro. (sfm)
Mul can.t.: tratar entre muchos de comunidad algun negocio. & mul can v
cahob: estan juntos como en audencia y comunidad o cabildo tratando
negocios. & mul canteex yetelob: tratadlo assi con ellos. mul canbil a cibexi:
tratadlo eis de mancomun. & licil mul can: cabildo, aiuntamiento, o consejo;
lugar donde hazen audiencia. (mtm)
Mul can.tah,te: Tratar algun negocio en comunidad, conferir. (belms)
Mul can: cabildo, ayuntamiento. (sfm)(Ah)
Mul can: Tratar ó conferir entre todos algun negocio. (cam)
Mul can:: Cabildo o consejo: v molay ah canob; mul can. (dmm)
Mul can:: Común a comunidad: mul can. (vns)
Mul can:: Consejo: mul can; v molay ah canob. (dmm)
Mul canob: ayuntamiento o cabildo, la gente que se junta, a tratar negocios
de mancomun. (mtm)(Ah)
Mul cantah: v.n. tratar, conferir un negocio entre todos. (jpp)
Mul che.t.:: Amontonar palos sobre alguna cosa, y cubrilla: mul che.t. &
Amontonar así piedras: multun.t. & Amontonad piedras sobre la culebra:
multuntex .l. muluch tuntex can .l. dzaex v multunil can. (vns)
Mul che: andamio de maderos para andar y trabajar en las casas grandes y
yglesias de paja quando las hazen. (mtm)
Mul che: andamios grandes de palos, monton de palos. (jpp)
Mul che: montón de palos, cimbra para edificio. (sfm)
Mul che: zimbria sobre que se hazen arcos de piedra para ventanas, ettz.
(mtm)
Mul che:: Andamios grandes de mucha madera, como quando atan los
techos de las yglesias de paja: mul che. (vns)

Mul che:: Çimbria para edificio: mul che. (dmm)
Mul che:: Zimbria para edificio: mul che. (dmm)
Mul chi.t.:: Repartir veuida, beuiendo cada vno vn poco: mul chi.t.; mumul
uk. (dmm)
Mul chi; mumul ukul: repartir bebida bebiendo cada uno un poco. (sfm)
Mul chij.t.: comer de compañia entre dos o mas. (mtm)
Mul cħuy.t.:: Alçar anssi muchos alguna cosa: mul cħuy.t. (dmm)
Mul cħuy.t.:: Llevar muchos algo asi: mul cħuy.t. (tic)
Mul cħuy.tah,te: Alzar algo entre muchos. (belms)
Mul cħuy: alzar (en común). & mul cħuy teex tunich: alzad todos la piedra.
& ma uchac u mul cħuytah Dios yetel cizin: no pueden morar juntos Dios y
el demonio. (sfm)
Mul cħuy: Alzar entre todos. (cam)
Mul cħuy: v.a. alzar ó levantar entre muchos. (jpp)
Mul cħuybil: que ha sido ó debe ser levantado entre todos. (jpp)
Mul cħuytah: levantar entre todos. (jpp)
Mul cħuytah:: Alçar en peso: cħuy.ah,ub. & Alçad las andas en peso: cħuyex
andas. & Alçar en peso entre muchos: mul cħuytah. (vns)
Mul col: milpa de comunidad entre dos o mas, y hazerla. (mtm)
Mul colbil: milpa asso labrada o hecha. (mtm)
Mul cuch.t.:: Llebar o traer entre muchos a cuestas: mul cuch.t. & Llebad así
el maíz: mul cuchtex yxim. & Llebar la carga a remuda: kamal kam cuch.t. &
Llebar o traer algo por sobrecarga: ppicil cuch.t. & Lleba así estas gallinas:
ppicil cuchte vlum la. & Llebar así, o tomar por sobrecarga: ppiciltah cuch .l.
ppicinah cuch. (vns)
Mul et uay.t.:: Echarse el hombre con la muger: et vay.t. & Echarse muchos
con una: mul et vay.t. & Dizque echose con su cuñada: yet vaytah bin v muu.
(vns)

Mul hanal, mul hani, mul hanac: Comer juntos. (belms)
Mul hanal: Comer juntos. (cam)
Mul hanal: v.n. comer juntos ó en rancho ó en un mismo plato. (jpp)
Mul kab.t.: hazer o trabajar de comunidad, o todos juntos en vna misma
obra; aiudarse vnos a otros. (mtm)
Mul kab.t.:: Ayudarse o hazer algo entre muchos: mul mentah; mul kab.t.
(dmm)
Mul kab: el trabijo hecho entre todos. (jpp)
Mul kabil: que ha sido ó debe ser hecho entre todos ó en comunidad. (jpp)
Mul kabtah: v.a. ayudar llevar algo: trabajar entre todos, hacerlo. (jpp)
Mul kabtah:: Alludarse a llevar algo: mul kabtah. (tic)
Mul kabtah:: Hazer algo de comun: mul mentah; mul kabtah. & Vide:
ayudarse. (dmm)
Mul kabtah; mul mentah: hacer (algo en común), ayudarse. & mul kabtex u
col batab: haced de comunidad la milpa del cacique. & zal che zal tunich tu
mumul lath bat: ayudandose se alivia la carga. (sfm)
Mul mentah. mul mente: hazer algo de comunidad o entre muchos. & mul
menteex: hazedlo de comunidad. (mtm)
Mul mentah:: Ayudarse o hazer algo entre muchos: mul mentah; mul kab.t.
(dmm)
Mul mentah:: Hazer algo de comun: mul mentah; mul kabtah. & Vide:
ayudarse. (dmm)
Mul mentah; mul kabtah: hacer (algo en común), ayudarse. (sfm)
Mul menyah: trabajar de comunidad, y el tal trabajo. (mtm)
Mul menyah: trabajar de comunidad. (sfm)
Mul menyah:: Comun trabajo: mul menyah. (tic)
Mul menyahob: trabajadores que trabajan de comun en alguna obra del
pueblo. (mtm)(Ah)

Mul meyah: Trabajar entre todos. (cam)
Mul meyah: v.a. trabajar algo entre muchos ó en comun. (jpp)
Mul /o/ mul: cadillas que se pegan a la ropa, y su yerba. (mtm)(Ah)
Mul ó h mul. (cam)
Mul och. (cam)
Mul och. Triumfetta semitriloba, L. and T. dumetorum, Schlecht. (Standl.
1920-26, p. 713; Millsp. I, 380). Lit. opossum-bur. Shrub 10 feet high found
in brushlands near Izamal. The small fruit is covered with spines and sticks
to clothing. "Mul och. A plant which turns the hair black. This plant called
muloch is heating. It is so named because its flower resembles the track of
the opossum." (Y. y H. del Yuc. f. 223r.) The juice from the erushed young
leaves is prescribed by the Maya texts for spider-bite (4B) diarrhea (85) and
cramps (106). (ebm)
Mul pay.t.: llamar a todos los que estan juntos. & mul paytexob: llamadlos a
todos juntos. (mtm)
Mul pay.t.: tirar muchos juntos estirando. (mtm)
Mul pay.t.:: Tirar de alguna cosa delgada y larga, como del cordel: hijdz
pay.t. & Tirar torciendo: cħot pay.t. & Tira, torciendo, de ese bejuco: cħot
payte ak. & Tirar entre muchos: mul pay.t. & Tirar rasgando: hat pay .l. hahat
pay.t. & Tirar del brazo, como para derribar o llebar: cocol pay kab.t. & Tirar
de bajo para arriba poco a poco: cħuy pay.t. & Tirar con garabato para sí: pay
hokob.t. & Tirar de la mano: pay kab.t. & Tirar de las riendas al caballo: cho
pay v tab v chij tzimin. (vns)
Mul pay: tirar todos (muchos) juntos. (sfm)
Mul than: echarse muchos con alguna muger; es vocablo honesto. (mtm)
Mul than: lo mismo que mul can. (mtm)
Mul ti yaltah: concejil. (sfm)
Mul tial cah:: Conçegil cosa: mul tial cah. (dmm)
Mul tial:: Comun cosa o hazienda: mul tial. (dmm)
Mul tial:: Comun hacienda: mul tial. (tic)

Mul tiyal cah: cosa concegil. & v mul tiyal cahi lo: es aquello concegil; es
del comun del pueblo. (mtm)
Mul tum.t.:: Deliberar anssi con otros: mul tum.t.; cħalam than. (dmm)
Mul tumtah, mul tumte .l. mul tumut: acordarse, deliberar o determinar en
concejo o en audiencia o entre muchos aunque no passan de dos, y conuenir
y hazer conueniencia assi, y el tal acuerdo, y determinacion. & lay v mul
tumut lae: esta es su determinacion de mancomun. (mtm)
Mul tumtah:: Acuerdo o determinación entre algunos: mul tumtah .l. mul
tumutil. (vns)
Mul tumut.t.:: Acordar o determinar algun negoçio entre algunos: mul
tumut.t. (dmm)
Mul tumut:: Conueniençia o conuenir: chimtah ba; mul tumut. & Vide:
aliança; avnarse en pareçer. (dmm)
Mul tumut; cħalam than; cħala than: deliberar con otros. (sfm)
Mul tumutil:: Acuerdo o determinación entre algunos: mul tumtah .l. mul
tumutil. (vns)
Mul tuyen mitnal; v mul tuyen mitnal: palabra espantosa que denota toda la
miseria y trabajos del infierno. (mtm)
Mul uenel:: Dormir: venel. & Estaua el Padre durmiendo denantes: venel v
cah Padre. & Dormir con otro: cahan venel .l. et venel. & Dormir muchos
juntos: mul venel. & Dormir haçer a otro: vençah .l. venteçah. & Dormir
aparte el casado, y no con la muger: tohcinah ol ti tu hunal. & )Duerme a
solas o aparte tu marido?: lic va tohcinic yol a vicham tu hunal? & Dormir la
siesta: chum kin venel .l. chumuc kin venel. & Dormir demasiado: malel
venel, mançah venel .l. numancil venel. & Dormir templadamente: kaz venel
.l. tumut venel. & Duerme así: kaz venel v cah. & Dormitar: nicib venel. &
Dormitáronse todos: nicib tulacal caix venelob. & Dormitar: taci tac venel. &
Esta dormitando Pedro: taci tac v venel Pedro. (vns)
Mul xac: cesto en forma de bola que sirve para jáulas. (jpp)
Mul zii:: Haçina de leña para quemar: v tucul çij, mul çij .l. ban çij. &
Haçina hazer assí: tuccinah çij. & Hazed una hazina de leña: hun tuccinex
çij. (vns)
Mul ziil:: Presente que se da, qualquiera: çijl. & De la comunidad: mul çijl.

& Presentes hacerse en retorno: pacal pac çijl .l. paclam pac çijl. (vns)
Mul zinic:: Hormiguero: v mul çinic; yotoch çinic; v cum çinic. (dmm)
Mul. (cam)(H-)
Mul. Cenchrus pallidus. Fourn. (Millsp. III, 40). Guizazo. "Mul, or Ah-mul.
A sort of small bur and the plant which bears them." (Motul.) (ebm)
Mul: (en composición) hacer algo en común. (sfm)
Mul: cerro natural. / monton. (jpp)
Mul: Cerro, montículo, montículo arqueológico. (nem)
Mul: en composicion con nombres; cosa hecho assi, o ques de comunidad o
del comun. & mul ixim, mul vlum: maiz y gallina de comunidad. & mul
ixim lic v hantantic batabil .l. v hanal batab: maiz de comunidad come el
cazique. (mtm)
Mul: en composicion significa mancomunidad en la accion del verbo, de
todos el un tiempo. (jpp)
Mul: en composicion; hazer algo de comunidad o de mancomun entre
muchos, aunque no sean mas de dos. (mtm)
Mul: En composicion significa mancomunidad, todos á un tiempo. (cam)
Mul: En composicion significa: de mancomun; en comunidad; entre muchos
hazer algo. V.g.: mul meyah, trabajar entre muchos, ó de mancomun; mul
hanal, comer en comunidad; mul kay, cantar en comunidad á coros. (belms)
Mul: montón. & mul che: montón de palos, cimbra para edificio. (sfm)
Mul: together. (dbm)
Mul: unido á un número sirve para contar montones. (jpp)
Mul: v.n. reunirse en monton, amontonarse. (jpp)
Mul:: Cadillos pequeños, y la mata: ah mul, çac ah mul. & Cadillos: mul.
(vns)
Mul:: Çerro hecho a manos: mul .l. çac mul. (vns)
Mul:: Cubierto o lleno de cadillos: cucul mul .l. hun cuch ti mul. & Cubierto

de garrapatas: cucul pech. (vns)
Mul:: En uno o juntamente, en conpossición: et .l. mul. & Comer juntos: et
hanal .l. mul hanal. (vns)
Mul:: Monton grande, como de maíz, sal o tierra: mul. (vns)
Mulaan: amontonado, reunido en monton, agolpados. (jpp)
Mulacnac: cosa amontonada. & mulacnac çinicob yokol: (mtm)
Mulba: v. r. amontonarse, reunirse por sí mismo. (jpp)
Mulbil patan: el tributo que reparten otra vez cuando dicen faltan tributarios.
(sfm)
Mulbil: cosa echa de comunidad. & Item: cosa amontonada o a montones.
(mtm)
Mulbil: mucho y sin cuento. (mtm)
Mulchahal v.n. amontonarse la gente. / volverse cerro. (jpp)
Mulche. Bumelia retusa, Swartz. (Standl.; Gaumer.) Shrub 15 feet high
found in brushlands near Izamal. See Pudz-mucuy. (ebm)
Mulcinaan: p.p. de mulcin. (jpp)
Mulcinbil: que ha sido ó debe ser amontonado. (jpp)
Mulcintah: v.a. amontonar. (jpp)
Mulenmul: amontonados. (jpp)
Mulix. (cam)(X-)
Mulix. Gallina morisca. (Beltran, 1859, p. 229). Lit. the crested one.
(ebm)(Ix)
Mulix. Tillandsia streptophylla, Scheidw. (Standl.) Lit. crest or comb. There
is also a bird of this name called gallina morisca in Spanish. See
X-holom-x-al. (ebm)(Ix)
Mulix: crespa, rizada. (jpp)(X-)
Mulix: Crespa, morisca. (cam)(X-)

Mulix:: Gallina morisca: X mulix. (belsm)
Mullaahal: v.n. amontonarse ó apiñarse todos. (jpp)
Mulmul: cosa junta y amontonada. (mtm)
Mulmulancil: v.n. bullir como hormigas, brotar el agua de la fuente sin
ruido, manar. (jpp)
Mulmulancil; totouancil: bullir (como hormigas). (sfm)
Mulmulci; mumulci: cosa amontonada. & mumulci pech tin nok: muchas
garapatas ay en mi ropa; estan amontonadas en ella. (mtm)
Multaal: pas. de multal. (jpp)
Multabal tumen uinicob: ser importunado de muchos. (sfm)
Multabal tumen uinicob:: Ymportunado ser de muchos: multabal tumen
vinicob. (dmm)
Multabil: que ha sido rodeado por muchos ó debe serlo. (jpp)
Multah: amontonar. (sfm)
Multah: v.a. rodear á alguna persona muchos, apiñándose. (jpp)
Multantah: v.a. V. multah. (jpp)
Multial: hacienda de propiedad comun ó entre muchos. (jpp)
Multun.t.:: Amontonar palos sobre alguna cosa, y cubrilla: mul che.t. &
Amontonar así piedras: multun.t. & Amontonad piedras sobre la culebra:
multuntex .l. muluch tuntex can .l. dzaex v multunil can. (vns)
Multun: mojon, mojonera, límite de alguna propiedad. / cerro hecho de
piedras sueltas y á mano. (jpp)
Multun: monton grande de piedras o montecillo hecho assi a manos. (mtm)
Multun:: Cerro de piedra hecho á mano: multun; muluch tun. (tic)
Multun:: Cerro de piedra hecho á mano: mul tun; muluch tun. (tic)
Multun:: Majada o monte de piedra seca: mul tun .l. muluch tun. (vns)

Multun:: Mojon de termino: multun; ppictun. (dmm)
Multun:: Mojon ó término: multun; ppictun. (tic)
Multun:: Monte de piedras o çerro echo a mano: multun; çac mul. (dmm)
Multun; ppictun; bon: mojón de término. (sfm)
Multun; zac multun: monte de piedras, cerro hecho a mano. (sfm)
Multuntah: v.a. marcar el límite en montones de piedra. (jpp)
Muluc: sexto dia de la serie de veinte con que formaban los meses los
indios. (jpp)
Mulucbal: cosas amontonadas. (jpp)
Muluch che:: Vigas sobre que entabla: lub che; muluch che. (dmm)
Muluch muluch: cosa pedregosa, llena de piedras. & muluch muluch tal
Cumkal: pedregoso es el camino de Cumkal. (mtm)
Muluch muluch:: Pedrigosa cosa: muluch muluch; yanyan tunich. (dmm)
Muluch muluch; yanyan tunich: pedregoso. (sfm)
Muluch tun.t.:: Amontonar palos sobre alguna cosa, y cubrilla: mul che.t. &
Amontonar así piedras: multun.t. & Amontonad piedras sobre la culebra:
multuntex .l. muluch tuntex can .l. dzaex v multunil can. (vns)
Muluch tun.t.:: Castigo otro de incorregibles: muluch tun.t. (dmm)
Muluch tun.t.:: Matar a pedradas: pucħ tun.t.; muluch tun.t. (dmm)
Muluch tun: castigo de incorregibles. (sfm)
Muluch tun: cerro de piedra suelta hecho á mano en que estaban los
adoratorios de los ídolos de los indios gentiles ó sus grandes edificios. (jpp)
Muluch tun:: Cerro de piedra hecho á mano: mul tun; muluch tun. (tic)
Muluch tun:: Majada o monte de piedra seca: mul tun .l. muluch tun. (vns)
Muluch tuntah; pucħ tuntah; pecħ tuntah; dzap tuntah; dzadza tuntah; max
tuntah: matar a pedradas, machucar. (sfm)

Muluch: cerrillo de piedras. (jpp)
Muluch: monton de piedras o pedregal amontonado. & yanyan muluch ti be
.l. ichil in col .l. ichil pakal: muchos montones assi de piedras ay en el
camino, en mi milpa, en la huerta. (mtm)
Mulul; multah: Amontonarse muchos sobre algo rodeándole. (cam)
Mulut, multah, multe: Amontonarse muchos sobre algo, cercarlo muchos.
(belms)
Mulut, multah: v.a. amontonarse muchos sobre alga como mocas sobre la
miel. (jpp)
Mum: cieno de laguna. (sfm)
Mum: cieno, lama, o barro que ay en los suelos de algunas lagunas, charcos,
y pozos. & Vnde: v mumil v pach .V., v pach kin: vn cerco que suelen tener
la luna y el sol a manera de nuue, no del todo negra, y es señal de agua.
(mtm)
Mum: limo, cieno de lagunas. (jpp)
Mum:: Barro de olleros: kat. & Barro negro que hay en los suelos de algunas
lagunas, charcas y pozos: mum. & Barro amarillo para pintores y para jarros:
kan luum. (vns)
Mum:: Çienega: aakal; mum. (dmm)
Mum:: Limo ó cieno: mum. (tic)
Mum; akal: cienaga. (sfm)
Mumal: calabaza muy tierna. (jpp)(X-)
Mumal: tierno, que no ha llegado á su sazon ó término de madurez, (jpp)
Mumil u pach kin:: Çerco de la luna: v mumil V. & Çerco de nubes que
suele tener el sol, algo negras: v mumil v pach kin. (vns)
Mumil U:: Çerco de la luna: v mumil V. & Çerco de nubes que suele tener el
sol, algo negras: v mumil v pach kin. (vns)
Mumuc-sohol ("covered by dry leaves or twigs"). Associated with known
snakes in an incantation for seizure (MS p. 85). This would seem to apply to

the coral-snake, but no doubt equally well to others. (rbm)(Ix)
Mumuc: casi enterrado ó cubierto de alguna cosa que la entierre. (jpp)
Mumucabil: que ha sido ó debe ser enterrado ó sepultado sin cuidado ó
muchas veces. (jpp)
Mumucah: v.a. enterrar, sepultar, cubrir con cosas sueltas con repeticion y
sin desórden, de prisa. (jpp)
Mumucahaan: p.p. de mumucah. (jpp)
Mumucancil ti haa:: Çabullirse en el agua: bubulancil ti haa; muc haa;
mumucancil ti haa. (dmm)
Mumucchahal: v.n. quedar casi enterrado ó sepultado. (jpp)
Mumucci: cosa que con facilidad se sepulta ó entierra en otra. (jpp)
Mumuch hool:: Enrriçarse el cauello: mumuchhal hool. & Enrriçado assí:
mumuch hool. (vns)
Mumuch ich:: Cejear: mumuch ich. (tic)
Mumuch pol: crespo (como negro). (sfm)
Mumuch pol:: Crespo como negro: mumuch pol. (dmm)
Mumuch: arrugado. (sfm)
Mumuch: v. mumuuch. (jpp)
Mumuch:: Arrugada cosa anssi: mumuch. (dmm)
Mumuch:: Crespa cosa como cabello de negro: muchmuch. (tic)
Mumuch:: Crespa cosa: mumuch. & Crespa tienes la caueça: mumuch a pol.
(vns)
Mumuchhal hool:: Enrriçarse el cauello: mumuchhal hool. & Enrriçado assí:
mumuch hool. (vns)
Mumuchhal, mumuchhi, mumuchac: Encresparse. (belms)
Mumuchhal: Encresparse, enrsarse el cabello. (cam)

Mumuchyah:: Crespo hacerse: mumuchyah. (tic)
Mumucħ: muy reunido ó apiñado. (jpp)
Mumucħabil: que ha sido ó debe reunirse, apiñarse ó pegarse mucho. (jpp)
Mumucħah: v.a. reunir, pegar ó juntar una cosa con otra, apiñar, amontonar.
(jpp)
Mumucħahaan: p. del anterior. (jpp)
Mumucħchahal: v.n. resultar muy junto, reunido ó apiñado. (jpp)
Mumucħci: cosa muy junta, reunida, apiñada ó agolpada. (jpp)
Mumucħcinbil: que ha sido ó debe ser puesto en montones. (jpp)
Mumucħcintah: v.a. poner en montones, reunir, poner juntos, apiñando,
apiñar. (jpp)
Mumucħpahal: v.n. apiñarse, juntarse, reunirse mucho por casualidad. (jpp)
Mumucħtal: v.n. resultar muy apiñado, reunido ó junto. (jpp)
Mumucnac: cosa que esta encubierta, o embuelta en algo que no se parece.
& mumucnacen ich xiu, ca yilahen tupil: encubierto estaua yo entre la yerua,
y me vio el alguazil. (mtm)
Mumucpahal: v.n. quedar casi enterrado por casualidad. (jpp)
Mumuctal: v.n. quedar casi enterrado ó sepultado entre otras. (jpp)
Mumudz ich.t.:: Cerrar y abrir los ojos: mumudz ich.t. & Tenerlos cerrados:
mudzan yich. (tic)
Mumudz ich.t.:: Çerrar y abrir los ojos: mumudz ich.t. (dmm)
Mumudz ich:: Abiertos tener los ojos: mumudz ich .l. ppippilac ich. (vns)
Mumudz ich:: Çerrar los ojos: mudz ich .l. dzuz ich. & Çerrar y abrir los
ojos a menudo: mumudz ich. (vns)
Mumudz ich:: Párpado del ojo: v boxel ich .l. v pach ich. & Parpadear:
mumudz ich. (vns)
Mumudz ich:: Pestaña, pelo de los ojos: matzab. & Pestañear: mumudz ich

.l. ppippil ich. (vns)
Mumudz u uich; ppippilac u uich: hacer ojos, abrir y cerrar. (sfm)
Mumudz: adormidera, yerba sensitiva. (jpp)(X-)
Mumudz: entrecerrados los ojos, medianamente marchitas las flores. (jpp)
Mumudzah: v.a. cerrar los ojos con repeticion ó muchas veces. (jpp)
Mumudzahaan: p.p. de mumudzah. (jpp)
Mumudzancil: v.n. estar abriendo y cerrando lo ojos, parpadear. (jpp)
Mumudzbil: que han sido ó deben ser cerrados y abiertos los ojos con
repeticion, parpadeadas. (jpp)
Mumudzchahal: v.n. cerrarse las ojos de las plantas, marchitándose. (jpp)
Mumudzci: que se cierran y abren los ojos y las hojas á cada paso. (jpp)
Mumudzcintah: v.a. poner los ojos entrecerrados ó medio abiertos. (jpp)
Mumudzil: lo cerrado y la cerradura de los ojos. (jpp)
Mumudznac puczikal; keben olal: remordimiento de conciencia. (sfm)
Mumudzpahal: v.n. cerrarse involuntariamente los ojos por sueño. (jpp)
Mumudztal: v.n. quedar los párpados entrecerrados ó muy cerrados. (jpp)
Mumudzul: v. mumudzil. (jpp)
Mumuk: dissimular y suffrir mucho. & mumuk in cah tin numya: suffro mis
trabajos vna vez y otra, y otras muchas. (mtm)
Mumuk: luego de aqui aun poquito. & mumuk in talel ta pach: luego voy
tras ti. (mtm)
Mumuk:: Luego de aqui a vn pocito: mumuk. & Vt: luego voy tras ti:
mumuk in benel ta pach. (dmm)
Mumukci; mumuknac:} suffrido que sufre mucho. (mtm)
Mumul uk:: Repartir veuida, beuiendo cada vno vn poco: mul chi.t.; mumul
uk. (dmm)

Mumul: cosa muy junta o amontonada. & mumul v hokol kak uokol: muy
junto y amontonado sale por todo mi cuerpo el fuego de las viruelas. (mtm)
Mumulancil:: Bullir mucha gente: momolancil .l. mumulancil. (vns)
Mumulci: cosa que forma muchos montones, en muchos montones. (jpp)
Mumulcintah: v.a. poner en montones diversos ó separados. (jpp)
Mumulnac: cosa amontonada o muy junta como gente o ganado, ettz. (mtm)
Mumulnachal: amontonarse y juntarse. (mtm)
Mumum bacel: cartílago, ternilla. (jpp)
Mumum paal:: Tierno niño: mumum pal; oolnac. (dmm)
Mumum paal; oolnac: niño tierno. (sfm)
Mumum: cosa muy tierna y sin sazon, coma fruta, huesos etc. / cosa blanda
ó reblandecida. (jpp)
Mumun olal; ah mun olal:} deleznable flaco que facilmente cae en pecado.
(mtm)(Ah)
Mumuncintah: v.a. enternecer lo duro ó encogido ablandándole. (jpp)
Mumuntal: v.n. ponerse blando el nervio encogido ó duro. (jpp)
Mumuucanil ti haa; muuc haa; bubulancil ti haa: zambullirse en el agua.
(sfm)
Mumuuch: crespo, encrespado, rizo ó enrizado, ensortijado. (jpp)
Mumuuchah: v.a. encrespar, rizar el pelo. / poner crespo, sin tino ó
bruscamente. (jpp)
Mumuuchbil: que ha sido ó debe ser rizado, encrespado mucho. (jpp)
Mumuuchchahal: v.n. encresparse, rizarse mucho el cabello. (jpp)
Mumuuchci: cabello muy crespo, rizo que no le entra peine. (jpp)
Mumuuchcinbil: que ha sido ó debe ser muy rizado ó encrespado. (jpp)

Mumuuchcintah: v.a. enrizar ó encrespar mucho el cabello. (jpp)
Mumuuchil: el crepo ó rizo: la crispatura ó enrizamiento del cabello. (jpp)
Mumuuchtal: v.n. quedar muy enrizado ó encrespado. (jpp)
Mumuuchyah: v.a. enrizar cabello. (jpp)
Mumux chek.t.:: Hollar o pisar: chek.t., po chek.t. .l. dza chek.t. & Pasivo:
chektabal .l. po chektabal. & Hollar o pisar estregando con el pie: ha chek,
haha chek .l. hijhij chek. & Hollar o pisar a tiento o a tientas con los pies:
xaxah chek oc. & Hollar o pisar moliendo: mux chek.t., mumux chek.t. .l.
mux chekel. (vns)
Mumux hanal; mumuy ak: rumiar, mamullar, mascar (la comida como él
que no tiene dientes). & mumuy akbil u hanal; pepec hachbil u hanal: masca
bien la comida. (sfm)
Mumux hanal; v.a. rumiar ó remascar la comida, como el que no tiene
dientes. V. mumuy hanal. (jpp)
Mumux paa:: Derribar todo quanto ay: mux paa .l. mumux paa. & Pasivo:
mux paatabal. (vns)
Mumux tun: v.a. moler contundiendo ó triturando con piedra. (jpp)
Mumux tunbil: que ha sido ó debe ser molido ó majado con piedra. (jpp)
Mumux tuntah: v.a. majar á golpe de piedra. (jpp)
Mumux: mal molido, triturado. (jpp)
Mumuxah: v.a. moler cosas secas ó vidriosas, remolerlas. (jpp)
Mumuxahaan: p.p. de mumuxah. (jpp)
Mumuxbil: que ha sido ó debe ser remolido lo seco. (jpp)
Mumuxchahal: v.n. remolerse lo seco ó cosas vidriosas. (jpp)
Mumuxci: cosa seca ó salitrosa fácil de molerse. (jpp)
Mumuxil: la parte muy molida ó polvorosa de las cosas vidriosas. (jpp)
Mumuxpahal: v.n. remolerse mucho las cosas vidriosas como sal etc. (jpp)

Mumuxtal: v.n. quedar remolido lo seco ó vidrioso. (jpp)
Mumuxul: v. mumuxil. (jpp)
Mumuy ak, mumuy akbil: rumiar. (jpp)
Mumuy ak.t.:: Rumiar: mumuy ak.t.; ca hacħ hanal. (tic)
Mumuy ak.t.:: Rumiar: mumuy ak.t.; noy ak.t.; muy ak.t. (dmm)
Mumuy ak:: Mamullar la comida: mumuy ak .l. mucul hacħ. & Mamullar,
trayendo algo entre los dientes: mumuy co .l. mumuy hacħ. (vns)
Mumuy ak:: Rumiar: muymuy ak .l. hanal chij. & Rumiar el ganado: vaçak
luk .l. caa hacħ. & Rumiando están los benados y obejas: mumuy ak v cah
ceh yetel tanam. (vns)
Mumuy ak; mumux hanal: mamullar, mascar, rumiar. (sfm)
Mumuy akbil hanal:: Comer generalmente, y comida: hanal. & Comiendo
está: hanal v cah. & Comer generalmente, activo: hantantah. & )Qué as
comido?: balx ta hantantah? & Comer pan: viil. viiah vii .l. viib. & Sentóse a
comer pan: culhi vijl. & Comí pan: vijlnen. & Comer otra bez: ca vijl. & Con
otros: et vijl. & Comer a solas: hunab hanal .l. hunab ti hanal. & Comer por
tasa el pan: xelem viil och vah. & Comer mascando y moliendo bien la
comida: mumuy hanal. & Comer a mediodía: chumuc kin hanal .l. chumuc
kin vijl. & Comer a menudo o muchas veces: man kin hanal. & Comer lo
que a cada uno le dan: thothox hanal ti. & Comer a la noche o cenar: okinal
hanal .l. okinil vijl. & Comer rumiando: muy ak .l. mumuy akbil hanal. &
Comer mascando con ambos carrillos: cahmat hacħ.t. & Comer de presto,
sin mascar bien la comida: pot lukbil hanal. (vns)
Mumuy co:: Mamullar la comida: mumuy ak .l. mucul hacħ. & Mamullar,
trayendo algo entre los dientes: mumuy co .l. mumuy hacħ. (vns)
Mumuy hacħ:: Mamullar la comida: mumuy ak .l. mucul hacħ. & Mamullar,
trayendo algo entre los dientes: mumuy co .l. mumuy hacħ. (vns)
Mumuy hanal, mumuy hani, mumuy hanac: Rumiar. (belms)
Mumuy hanal: Rumiar. (cam)
Mumuy hanal: v.a. rumiar. (jpp)
Mumuy hanal:: Comer generalmente, y comida: hanal. & Comiendo está:
hanal v cah. & Comer generalmente, activo: hantantah. & )Qué as comido?:

balx ta hantantah? & Comer pan: viil. viiah vii .l. viib. & Sentóse a comer
pan: culhi vijl. & Comí pan: vijlnen. & Comer otra bez: ca vijl. & Con otros:
et vijl. & Comer a solas: hunab hanal .l. hunab ti hanal. & Comer por tasa el
pan: xelem viil och vah. & Comer mascando y moliendo bien la comida:
mumuy hanal. & Comer a mediodía: chumuc kin hanal .l. chumuc kin vijl. &
Comer a menudo o muchas veces: man kin hanal. & Comer lo que a cada
uno le dan: thothox hanal ti. & Comer a la noche o cenar: okinal hanal .l.
okinil vijl. & Comer rumiando: muy ak .l. mumuy akbil hanal. & Comer
mascando con ambos carrillos: cahmat hacħ.t. & Comer de presto, sin
mascar bien la comida: pot lukbil hanal. (vns)
Mumuz: almorrana. (jpp)(Ix)
Mumuz: almorrana. (jpp)(X-)
Mumuz: Almorrana. (cam)(X-)
Mumuz: Almorranas. (cam)(Ix)
Mumuz: comezon, prurito, almorrana. / cortado á flor de tierra. (jpp)
Mumuz: to shit. (dbm)
Mumuz:: Almorranas: Kak bak, ix mumúz. (belsm)
Mumuzah: v.a. cortar bruscamente la flor de la tierra. (jpp)
Mumuzahaan: p.p. de mumuzah. (jpp)
Mumuzancil: v.a. estar escociendo ó picando con mucha comezon. (jpp)
Mumuzbil: que ha sido ó debe ser cortado al tronco ó flor de la tierra. (jpp)
Mumuzchahal: v. p. ser recortado á golpe el asiento de algun madero ó el
tronco de algun árbol á flor de tierra. (jpp)
Mumuzci: cosa que se corta á golpes al tronco, pegada á la tierra. (jpp)
Mumuzil: la parte del tronco cortada á flor sin dejar nada somero: el tronco
muy recortado á golpe é igualado. / la comezon y la parte atacada de ella.
(jpp)
Mumuznac: cosa que come como sarna y sarpollido. & mumuznac in pach:
(mtm)
Mumuzpahal: v. p. recortarse á flor de tierra sin intento. (jpp)

Mumuztal: v.n. resultar recortado el asiento del madero á golpe, ó el tronco
del árbol á flor de tierra. (jpp)
Mun ach: captiua o esclaua, o sierua assi; hija de esclauos que fueron
vendidos y comprados. (mtm)
Mun ach:: Esclaua: mun ach; ah munil vinicil. (dmm)
Mun ach:: Esclava: mun ach. (tic)
Mun achil: aquella esclauonia y seruidumbre de la tal esclaua. & Vnde: mun
achil v cah: es assi sierua, esclaua, y captiua. (mtm)
Mun mukay:: Grana, generalmente, o cochinilla: mukay. & He comprado
una medida de veinte cochinillas: tin manah hunkal mukay. & Grana, la
mata a do se cría: pakam. & Las madres de la grana: v naa mukay. & Grana,
quando esta preñada: v baal ma mukay. & Los hijos: yal mukay. & Grana
assí, aún no de saçón: mun to mukay .l. mun mukay. & Grana limpia: xix
mukay. & Grana, color: mukay. & Grana fina, sin mezcla: v noy mukay .l. v
hach noy mukay. (vns)
Mun ol: blando o tierno de coraçon o de condicion. (mtm)
Mun ol: Tierna voluntad. (cam)
Mun ol:: Blando y tierno de coraçón: mun ol .l. ah mun olal. (vns)
Mun ol:: Tierna cosa: kun, kunkun .l. mun. & Un poco tierna: azmen kun. &
Tierna algún tanto: munmun. & Tierno de corazón o condiçión: mun ol .l. ah
mun olal. (vns)
Mun olal: aquella blandura o ternura o flaqueza de coraçon. (mtm)
Mun olal:: Ternura de la cosa tierna: munil .l. kunil. & Ternura de corazón:
mun olal .l. kuun olal. (vns)
Mun olal:: Tierna cosa: kun, kunkun .l. mun. & Un poco tierna: azmen kun.
& Tierna algún tanto: munmun. & Tierno de corazón o condiçión: mun ol .l.
ah mun olal. (vns)
Mun olil: Terneza. (cam)
Mun to mukay:: Grana, generalmente, o cochinilla: mukay. & He comprado
una medida de veinte cochinillas: tin manah hunkal mukay. & Grana, la
mata a do se cría: pakam. & Las madres de la grana: v naa mukay. & Grana,

quando esta preñada: v baal ma mukay. & Los hijos: yal mukay. & Grana
assí, aún no de saçón: mun to mukay .l. mun mukay. & Grana limpia: xix
mukay. & Grana, color: mukay. & Grana fina, sin mezcla: v noy mukay .l. v
hach noy mukay. (vns)
Mun uinic, mun pal: tierno muchacho, muy jóven. (jpp)
Mun uinic; hun yalal uinic: mozo, muchacho. (sfm)
Mun yich:: Fruto o fruta de qualquiera planta: ich. & Fruto de naranjas o de
guayabos: v vich naranja, v vich pachi. & Fruta berde por madurar: mun
yich. & Fruta madura sin sazón: kan cħuy. & Fruta de saçón para cojer de el
árbol, pero no madura: ich yax kaçan. & Fruta saçonada para comer: takan
ich. & Saçonada está la fruta de el aguacate: takan v vich .l. yich on. & Fruta
que cae de el árbol, berde y sin saçón: yax lub .l. v yax lubul. & Fruta que se
cae de madura: tak. & Fruta así de el cirgüelo: v tak abal. & Fruta
tempranera: paibe ych. & Fruta, la primera que lleua el árbol: yax ych .l. kam
ych. (vns)
Mun: cosa tierna sin sazon, fruta verde, no madura, cosa blanda ó suave por
no estar en tiempo. (jpp)
Mun: cosa tierna y sin sazon antes que madura como fruta, y muchachos de
poca edad. (mtm)
Mun: tierno, sin sazón, insípido. (sfm)
Mun:: Fruta sin madurar: cheche; mun. (dmm)
Mun:: Tierna cosa y fruta verde: mun. & Ut: mun palal: niño tierno;
muchacho. (tic)
Mun:: Tierna cosa: kun, kunkun .l. mun. & Un poco tierna: azmen kun. &
Tierna algún tanto: munmun. & Tierno de corazón o condiçión: mun ol .l. ah
mun olal. (vns)
Mun:: Verde cosa, no madura: mun; yayaax. (dmm)
Mun:: Verde fruta no madura: mun. (tic)
Munach: esclavo. (jpp)
Munach:: Libre y no esclabo, nacido en libertad: ma ppentac .l. ma yal
munach. (vns)
Munach; ah munil uinicil; uinicil: sierva, esclava. (sfm)

Munchahal: v.n. ablandarse algun nervio encogido y fuerte. (jpp)
Muncinah: v.a. ablandar, suavizar. (jpp)
Muncinah:: Ablandar: kunezah; kuncinah; muncinah. (tic)
Muncinbil: que ha sido ó debe ser ablandado, suavizado. (jpp)
Muncinzah: v. muncinah. (jpp)
Munhal, munhi, munac: Enternecerse ó ablandarse. (belms)
Munhal u uich:: Enterneçerse la fruta: munhal v vich. (vns)
Munhal: Ablandarse, suavizarse. (cam)
Munhal: enternecerse, pararse tierno, de mun. & Vnde:
Munhal ol .l. munhal pucçikal: enternecerse el coraçon y ablandarse para
mal, y desleznarse. (mtm)
Munhal: v.a. ablandarse, suavizarse, ponerse tierno. (jpp)
Munhal:: Ablandarse: kumhal; munhal. (tic)
Munhal:: Tierno hacerse: munhal. (tic)
Munil (ah -) uinicil; uinicil; munach: sierva, esclava. (sfm)
Munil. Green, tender. (ebm)
Munil: esclauo. (mtm)(Ah)
Munil: seruidumbre de esclaua, captiuario, y esclauonia. (mtm)
Munil:: Ternura de la cosa tierna: munil .l. kunil. & Ternura de corazón:
mun olal .l. kuun olal. (vns)
Munlaahal: v. p. suavizarse, ablandarse, ponerse tiernos. (jpp)
Munmun bac:: Ternilla, entre güeso y carne o cartílago: munmun bac. &
Ternilla de las narices: v bacil nij. (vns)
Munmun:: Tierna cosa: kun, kunkun .l. mun. & Un poco tierna: azmen kun.
& Tierna algún tanto: munmun. & Tierno de corazón o condiçión: mun ol .l.
ah mun olal. (vns)

Munzah: v.a. V. muncinah. (jpp)
Munzah:: Tierno hacer: munzah. (tic)
Muñeca de la mano: v cal kab .l. v cal mocħ. & Quebróseme la mano por la
muñeca: caachi in kab tu cal kab .l. tu cal mocħ. (vns)
Mut. A bird of the Cracidae family. (Maler, 1908, p. 182). (ebm)
Mut: faisán, ave. (sfm)
Mut: faizan, ave, y otra que se parece un tordo con algunas plumas de las
alas coloradas. (jpp)
Mut: fama, nuevas. V. pectzil. (jpp)
Mut: nueua o fama, en buena y en mala parte. & vtzul muy: si es buena. &
lolob mut .l. v lobil mut: si es mala o infamia, mala fama. (mtm)
Mut:: Çelemín o almud, que es lo mesmo: partícula para contar: mut. & Un
almud o dos de maíz: hun mut .l. ca mut yxim. (vns)
Mut:: Desacreditar: lobcinah mut, lobcinah pectzil .l. anumal. (vns)
Mut:: Desacreditar: lobcinah mut; lobcinah pectzil. (dmm)
Mut:: Disfamar a otro: lobcinah mut .l. pectzil, hubçah anumal. & Disfamar,
murmurando de alguno: lolob can pectzil. & No disfames a tu conpañero:
ma a lolob thantic a lak. & Dizque disfamo a su hermana: v ppuhah bin
yanumal yidzin. (vns)
Mut:: Fama buena o mala: pectzil, mut .l. muuac. & Fama buena y grande,
como es la de Dios: pectzilan. & Engrandeçed la fama de Dios: nohcinex v
pectzilan Dios. & Fama buena: vtzul pectzil .l. vtzul mut. & Tener buena
fama: vtz anumal .l. vtz mut. (vns)
Mut:: Fama tener buena: vtz v pectzil; vtz v mut. (dmm)
Mut:: Fama: pectzil; anumal; mut. (dmm)
Mut:: Libelo infamatorio: ah lobcinah mut .l. ah lobcinah mut ti huun. (vns)
Mut:: Nuebas o fama: pectzil; anumal; mut. (dmm)
Mut:: Quebrar el crédito: lobhal pectzil .l. mut. (vns)

Mut:: Restituir hacienda: valkeçah baal ba. & Restituir la fama: valkeçah
pectzil .l. mut. & Restituición y restituir: dza tah tiyal .l. valkeçah tiyal. (vns)
Mut:: Ynfamar: lobcinah pectzil; lobcinah mut; pectzilancunah; hubçah
pectzil. (dmm)
Mut:: Ynfame: lob v pectzil; ma tibil v mut. (dmm)
Mut; pectzil; anumal; muuac: fama o nuevas. (sfm)
Mutancal; mutancil:} ser disfamado, o infamado. & mutancal .l. mutancil v
cah Juan ti veyuncil .l. mutancil v cah v ueyuncil Juan: es Juan infamado de
que esta amancebado. & mutni Juan tumen vinicob: ha infamado la gente a
Juan, o infamadole. & mutancil v cah tu chij vinic tulacal: anda en bocas o
lenguas de todos. (mtm)
Mutancil: el infamando o infamado. (mtm)(Ah)
Mutancil: infamia o deshonrra. (mtm)
Mutancil:: Ynfamar, diciendo de otro y dando que decir: kabanzah. & Se
bueno, porque no infames a tu padre: tibilcun a beel, hik a kabanez a yum. &
Ynfamador assí: ah kabanzah. & Ynfamarse de esta manera, y dar que decir
de sí: kabanzah ba. & No te infames así, hijo: ma a kabançic aba, mehene. &
Ynfamado ser: kabancil, mutancil, pectzilancil. & Fue infamado con su
sobrina: kabni yetel iachak. (vns)
Mutancil:: Ynfamarse: pectzilancil; kabancil; mutancil. (dmm)
Mutancil; kebancil; pectzilancil; pectzilcunah; ppuhpectzil: infamarse. (sfm)
Mutanlezah: v.n. difamar. (jpp)
Mutnac, mutni:} preterito y futuro de mutancal .l. mutancil. (mtm)
Mutunçah; mutunleçah:} infamar o disfamar a otro. & Ti maix yolah v
mutunlez cuchi: y no queriendo infamarla. (mtm)
Mutuncil: lo mismo que mutancil. (mtm)
Mutunlezah; lobcinah mut; lobcinah pectzil; hubzah pectzil; pectzilancunah:
infamar, difamar. (sfm)
Mutuntzah, mutuntez: Infamarlo. (belms)

Mutuntzah: Infamar. (cam)
Mutunzah: v.n. infamar. (jpp)
Mutz cuy: las hojas del chile cuando estan viciosas. (sfm)
Mutz cuy: las hojas del chile cuando están viciosas. véase su contrario motz
cay. (jpp)
Muu: así llama el varon á su cuñada y la mujer á su cuñado. (jpp)
Muu: cuñada respecto del varon, y cuñado respecto de la muger; llama assi
la muger a su cuñado hermano de su marido o marido de su hermana. & y el
varon a la cuñada hermana de su muger o muger de su hermano. & çipen tin
muu: peque con mi cuñada, y es menester aueriguar con qual. & bicx a
muuil: como es esse cuñadazgo? yidzin in cħuplil: era hermana menor. &
assi la muger se declara diziendo: yidzin .l. v çucun in xiblil: hermano
menor o mayor de mi marido; .l. v xiblil vidzin .l. in cic: o marido de mi
hermana menor o mayor. (mtm)
Muu: cuñado o cuñada, de varón a mujer y de mujer a varón (relac. de
parentesco). (sfm)
Muu: llama a su cuñada. (tic)
Muu: llama el varon á su cuñada hermana de su mujer, al hermano de su
marido, y al marido de su hermana. (tic)
Muu:: Cuñada de barón, muger de su hermano o hermana de su muger: muu.
& Cuñadazgo así: muuil. (vns)
Muu:: Cuñado de muger á hombre ó de hombre á muger, por ser hermano de
marido, ó marido de hermana: muu. (tic)
Muu:: Cuñado de muger, hermano de su marido o marido de su hermana:
muu. (vns)
Muu:: Cuñado o cuñada de varon a muger o de muger a baron: muu. (dmm)
Muu:: Cuñado, ó cuñada, de varon à muger, ô de muger á varon: Mú.
(belsm)
Muuac: fama. (jpp)
Muuac: nuebas o fama en buena y en mala parte. & vubah v muuac Juan: oy
nueuas de Juan. & yalah padre in muuac: dixo el padre quien yo era. (mtm)

Muuac:: Fama buena o mala: pectzil, mut .l. muuac. & Fama buena y
grande, como es la de Dios: pectzilan. & Engrandeçed la fama de Dios:
nohcinex v pectzilan Dios. & Fama buena: vtzul pectzil .l. vtzul mut. &
Tener buena fama: vtz anumal .l. vtz mut. (vns)
Muuac; pectzil; anumal; mut: fama. (sfm)
Muuc haa; mumuucanil ti haa; bubulancil ti haa: zambullirse en el agua.
(sfm)
Muuc tzel caan:: Médano de arena: botz .l. muuc tzel caan. & Lleno de
médanos: botz botz. (vns)
Muuch: crespo, rizado. (jpp)
Muuchchahal: v.n. encresparse el cabello, rizárselo. (jpp)
Muuchcinbil: que es ó ha sido encrespado ó rizado ó debe serlo. (jpp)
Muuchcintah: v.a. encrespar, rizar el cabello. (jpp)
Muuchil: la accion y efecto de encrespar ó rizar el cabello. (jpp)
Muuchlaahal: v.n. irse encrespan. de ó rizando el cabello. (jpp)
Muuchmal: v.n. encresparse las yerbas ó cabellos. (jpp)
Muuchmuuch: cosa muy crespa como lana ó pelo de negro. (jpp)
Muuchtal: v.n. encresparse, rizarse, quedar crepo ó rizado. (jpp)
Muucħ xac: jáula de pájaro. (jpp)
Muucħ: unido á un número sirve para contar montones. hunmuch: en un
monton. (jpp)
Muucħul: v.n. amontonarse la gente, reunirse en un solo lugar. (jpp)
Muucul: ser enterrado; passiuo de muc; el acento es en la primera. (mtm)
Muucul: v. p. ser enterrado, sepultado ó cubierto con alguna cosa. (jpp)
Muucul:: Enterramiento: muucul. (tic)
Muudzul: v.n. cerrarse los ojos, marchitarse las yerbas, cerrando sus hojas.

(jpp)
Muuil: el tal cuñadazgo. (mtm)
Muuil:: Cuñada de barón, muger de su hermano o hermana de su muger:
muu. & Cuñadazgo así: muuil. (vns)
Muukul: acento en la primera; ser sufrida o permitida alguna cosa. (mtm)
Muukul:: Reportarse el ayrado o injuriado: muukul, muk tu pucçikal .l. tah
muk.t.. (vns)
Muul, muulil: cerro, monton. (jpp)
Muul. A wasp with yellow-tipped wings. Its nest is deep underground.
(Pacheco Cruz, 1919, p. 42). Medical text 430. (ebm)(Ah)
Muul: mound. (dbm)
Muulul: el agolpamiento de mucha gente, la excesiva reunion de ella. (jpp)
Muumuch: cosa crespa como polo. (jpp)
Muumul: cosa muy arrugada, rugosa. (jpp)
Muuxul: v. p. ser metido lo seco, lo quebrajoso ó vidrioso, como sal. (jpp)
Muuzul: v. p. ser cortado á golpes ó emparejado el asiento de algun madero.
/ cortar los árboles á raíz. (jpp)
Mux baczah, mux bacez: Captivarlos todos. (belms)
Mux baczah: Cautivar á todos. (cam)
Mux baczah: y. a. cautivar á todos. (jpp)
Mux chek.t.:: Hollar o pisar: chek.t., po chek.t. .l. dza chek.t. & Pasivo:
chektabal .l. po chektabal. & Hollar o pisar estregando con el pie: ha chek,
haha chek .l. hijhij chek. & Hollar o pisar a tiento o a tientas con los pies:
xaxah chek oc. & Hollar o pisar moliendo: mux chek.t., mumux chek.t. .l.
mux chekel. (vns)
Mux chekel:: Hollar o pisar: chek.t., po chek.t. .l. dza chek.t. & Pasivo:
chektabal .l. po chektabal. & Hollar o pisar estregando con el pie: ha chek,
haha chek .l. hijhij chek. & Hollar o pisar a tiento o a tientas con los pies:
xaxah chek oc. & Hollar o pisar moliendo: mux chek.t., mumux chek.t. .l.

mux chekel. (vns)
Mux cħa.t.: tomar todo quanto ay. & mux cħatah in nok: (mtm)
Mux cimzabal:: Asolar jente, matandola y destruiéndola: mux cimçah. &
Asoló así a los yjos de los prinçipales: v mux cimçah v mehenob v nucil
vinicob. & Pasivo: mux cimçabal. (vns)
Mux cimzah, mux cimez: Matarlos á todos. (belms)
Mux cimzah: Matarlos á todos. (cam)
Mux cimzah: v.a. matar á todos. (jpp)
Mux cimzah:: Asolar jente, matandola y destruiéndola: mux cimçah. &
Asoló así a los yjos de los prinçipales: v mux cimçah v mehenob v nucil
vinicob. & Pasivo: mux cimçabal. (vns)
Mux con.t.:: Venderlo todo: mux con.t. (tic)
Mux con: v.a. venderlo todo. (jpp)
Mux conol .l. mux con.t.: vender todo quanto ay. & v mux contah v bal vba:
vendio toda su hazienda. (mtm)
Mux hucħ: v.a. moler cosas áridas. (jpp)
Mux hucħ:: Moler como sal y cosas asi: mux hucħ. (tic)
Mux kak:: Quemar propio del fuego o quemar con fuego: tooc.ah,ob. &
Quemar alrededor: bak tooc. & Quemar cosa biba: cuxul tooc. & Quemarlo
todo o del todo: mux kak .l. mux tooc.t. & Quemar la milpa por muchas
partes, pegandole fuego: xuxu kak. & Quema así tu milpa para que se seque
de presto: xuxu kak ca çebac yelel. & Quemar la milpa del todo, sin que
quede nada: pik tooc.t. & Pasivo: pik toocol. (vns)
Mux katun.t.:: Destruir guerreando: cħehçah; hayeçah; mux katunte. (dmm)
Mux katun; cħebezah; hayezah: destruir guerreando. & mux katun teex:
matadlos a todos a sangre y fuego. (sfm)
Mux man.t.: comprar atrauesando todo quanto ay. (mtm)
Mux ol: quebrantar de pena y dolor. & muxex a uol tumen a kebanob: tened
contricion de vuestros pecados. (mtm)

Mux olal:: Contriçion: okom olal tumen keban; v ya ta olal o pucçikal; mux
olal; hehcunah puczikal. & Vide: dolor de corazon. (dmm)
Mux olal; heheu puczikal; heheucinah puczikal; dzaman yol ti okom olal;
okom yol tumen keban: contrito. (sfm)
Mux olal; muxul olal; heheulil puczikal: acto de contrición. (sfm)
Mux paa:: Derribar todo quanto ay: mux paa .l. mumux paa. & Pasivo: mux
paatabal. (vns)
Mux pan.t.: cauar todo quanto ay, como xicamas o batatas. (mtm)
Mux toc.t.: quemar todo quanto ay. (mtm)
Mux tooc:: Quemar propio del fuego o quemar con fuego: tooc.ah,ob. &
Quemar alrededor: bak tooc. & Quemar cosa biba: cuxul tooc. & Quemarlo
todo o del todo: mux kak .l. mux tooc.t. & Quemar la milpa por muchas
partes, pegandole fuego: xuxu kak. & Quema así tu milpa para que se seque
de presto: xuxu kak ca çebac yelel. & Quemar la milpa del todo, sin que
quede nada: pik tooc.t. & Pasivo: pik toocol. (vns)
Mux tun, mux tunil: la accion y efecto de moler ó majar á golpe de piedra.
(jpp)
Mux tun.t.:: Atajar, hacer tajos cortando con piedra: max tun.t. & Ataja así
tus maldades: max tunte a lobil, a cooil. (vns)
Mux tun.t.:: Machucar con piedra: pucħ tun.t.; mux tun.t. (tic)
Mux tun: v.a. vencer, machucar ó majar con piedra. (jpp)
Mux tun:: Vencer: dzoyzah; mux tun; paa muk. (tic)
Mux tunbil: que ha sido ó debe ser molido, majado ó machucado á golpes de
piedra. (jpp)
Mux tuntah: v.a. moler, majar, machucar a golpes de piedra. (jpp)
Mux.ah,e: Marrujarlo, ó moler en seco maiz, sal, &c. (belms)
Mux.ah,ub: destruir y gastar destruiendo. & Item: gastar y destruir la
hazienda y consumirla las cuzcas y piedras de valor. & bin in muxub v
balinba ca in çijb ti yotoch ku: molere o gastarse mi hazienda y ofrecerla he
a la yglesia. (mtm)

Mux.ah,ub: moler cosas sin agua. & muxex taab: moled sal, ettz. (mtm)
Mux.ah,ub:: Majar en el majadero, en el mortero: kut .l. mux.ah,ub. &
Majada cosa ansí: kutaan .l. kutbil, muxaan .l. muxbil. & Majadero o mano
para majar: kutub .l. muxub. (vns)
Mux.ah,ub:: Moler cosas secas, como sal, cacao: mux.ah,ub. & Moled sal:
muxex taab. & Moler, como en el almirez o mortero: huhuy mux. & Moler
en seco: ticin mux. & Cosa así molida: ticin muxbil. (vns)
Mux.t.:: Majar en seco: huy mux.t. (tic)
Mux: cosa molida. (mtm)
Mux: en composicion; todo o del todo. & mux con .l. conol: venderlo todo,
ettz. (mtm)
Mux: moler cosa seca sin agua o moler sal. & mux conteex: véndelo todo (la
sal que has molido?) (sfm)
Mux: v.n. moler cosas áridas ó secas sin agua, ó cosas quebrajosas. (jpp)
Mux:: Machucar: pucħ; mux. (tic)
Mux:: Moler como sal: mux. (dmm)
Mux:: Piedra con que muelen la tierra llamada hij, que es la madre del
barro: mux. & Piedra con que bruñen la loça los olleros antes de haserla: hij.
(vns)
Muxaan: cosa que esta molida o destruida o gastada y consumida. (mtm)
Muxaan: p.p. de muxah. (jpp)
Muxaan:: Majar en el majadero, en el mortero: kut .l. mux.ah,ub. & Majada
cosa ansí: kutaan .l. kutbil, muxaan .l. muxbil. & Majadero o mano para
majar: kutub .l. muxub. (vns)
Muxah: Majar, moler cosas áridas. (cam)
Muxah: v.a. moler en seco cosas áridas ó quebrajosas. (jpp)
Muxan cab: pozilla de agua. (mtm)
Muxan ik: sosegada se ha el viento. (mtm)

Muxan muk: el que esta molido de puro cansado de trabajar. (mtm)
Muxan ol; muxan pucçikal: el contrito de coraçon. & muxan yol tumen v
keban: (mtm)
Muxbil: cosa molida en seco son agua. & muxbil taab: (mtm)
Muxbil: que ha sido ó debe ser molido en seco, majado. (jpp)
Muxbil:: Majar en el majadero, en el mortero: kut .l. mux.ah,ub. & Majada
cosa ansí: kutaan .l. kutbil, muxaan .l. muxbil. & Majadero o mano para
majar: kutub .l. muxub. (vns)
Muxchahal: v.n. molerse en seco, majado ó triturado en almirez. (jpp)
Muxenmux: cosas majadas, trituradas. (jpp)
Muxlaahal: v. p. ser triturados, majados ó molidos en seco. (jpp)
Muxlaantah: v.a. majar, triturar, moler en seco uno á uno. (jpp)
Muxlac: v. muxenmux. (jpp)
Muxlil: el modo y efecto de la molienda de cosas áridas. (jpp)
Muxub bak: empanada. ulmil uah, cehil uah: pasteles, tamales. (jpp)
Muxub bak:: Enpanada de carne: muxub bak; bakil uah. (dmm)
Muxub bak:: Pastel de carne: bakil vah, toobil vah bak, muxub bak. (vns)
Muxub bak; bakil uah: empanada de carne. & ulmil uah; cehel uah: pasteles
o tamales. (sfm)
Muxub buul:: Empanadilla de frisoles: muxub buul. (tic)
Muxub buul:: Enpanada de frisoles: muxub bul. (dmm)
Muxub buul:: Pan con frisoles añejos molidos: muxub buul. (vns)
Muxub mazcab:: Almirez o mortero de metal: kutub mazcab .l. muxub
mazcab. (vns)
Muxub: pan con frijoles metidos en el pan ó amasados con él empanadillas
de frijoles. (jpp)

Muxub:: Majar en el majadero, en el mortero: kut .l. mux.ah,ub. & Majada
cosa ansí: kutaan .l. kutbil, muxaan .l. muxbil. & Majadero o mano para
majar: kutub .l. muxub. (vns)
Muxub:: Mortero: kutub, cħen tun, licil mux .l. muxub. & Mortero de piedra
en que los olleros muelen la tierra: kul tun .l. lac tun. (vns)
Muxub:: Pan con frisoles: muxub. (dmm)
Muxub; muxub buul: empanada de frijoles. (sfm)
Muxubte: almirez, morterillo. (jpp)
Muxubte: Almiréz. (cam)
Muxubte:: Almirèz: Kutubté, muxubté. (belsm)
Muxucbal: cosa majada. (jpp)
Muxul ik: cesarse el viento. (mtm)
Muxul ik:: Çesar el biento o calmar: lemel ik .l. muxul ik. & Çesar el agua:
lemel haa. (vns)
Muxul ik:: Sosegarse la mar o el biento: cupul, helel .l. muuxul kaknab,
lemel. & Sosegada estar la noche, sin biento: lemecnac akab. (vns)
Muxul kaknab:: Sosegarse la mar o el biento: cupul, helel .l. muuxul kaknab,
lemel. & Sosegada estar la noche, sin biento: lemecnac akab. (vns)
Muxul olal; mux olal; heheulil puczikal: acto de contrición. (sfm)
Muxul: acabarse. & muxul ca cah ti cimil: acabandonos vamos y muriendo.
& muuxi valak tu chibal cħamac: acabaronseme mi gallinas, que la zorra se
las comio todas. & Tal v cah v muxul haab: ya se acaba el año. (mtm)
Muxul: p.p. de muuxul. (jpp)
Muxul: ser molido o quebrantado; ser destruido y gastado. (mtm)
Muxul: v.n. acabarse ó perderse todo como pueblo. (jpp)
Muxul:: Crujir los dedos doblando las coyunturas: vat muxul. (vns)
Muxul; xupul: acabarse o perderse todos como pueblos. (sfm)

Muy ak hanal:: Comer generalmente, y comida: hanal. & Comiendo está:
hanal v cah. & Comer generalmente, activo: hantantah. & )Qué as comido?:
balx ta hantantah? & Comer pan: viil. viiah vii .l. viib. & Sentóse a comer
pan: culhi vijl. & Comí pan: vijlnen. & Comer otra bez: ca vijl. & Con otros:
et vijl. & Comer a solas: hunab hanal .l. hunab ti hanal. & Comer por tasa el
pan: xelem viil och vah. & Comer mascando y moliendo bien la comida:
mumuy hanal. & Comer a mediodía: chumuc kin hanal .l. chumuc kin vijl. &
Comer a menudo o muchas veces: man kin hanal. & Comer lo que a cada
uno le dan: thothox hanal ti. & Comer a la noche o cenar: okinal hanal .l.
okinil vijl. & Comer rumiando: muy ak .l. mumuy akbil hanal. & Comer
mascando con ambos carrillos: cahmat hacħ.t. & Comer de presto, sin
mascar bien la comida: pot lukbil hanal. (vns)
Muy ak. Jacquinia sp. (?) Lit. rabbit-vine. The Mayas sometimes use the
term, vine, where we would call it a shrub. "This vine, mui ak, is a poison,
some people say. At least it is the best one in the world for dogs, for it kills
them in a short space of time. It is powdered and sprinkled on a little bread
or meat, and when they eat it they die. It is the ordinary food of an animal
called haleo (Mexican Agouti) and of the kanbul (Crax globicera). In
Mexican they call it campatli. It has a small round fruit, slightly oval, which
turns red when it ripens. It has many virtues. This is not the chac kak, which
gives life when it is drunk. The mni ak cures chronic sores on the legs and
pustules." (Y. y H. del Yuc. f. 234r.) (ebm)
Muy ak.t.:: Rumiar: mumuy ak.t.; noy ak.t.; muy ak.t. (dmm)
Muy che. Jacquinia aurantica, Ait. (Standl. 1920-26, p. 1106). This is a
shrub or small tree bearing small orange flowers and a globose fruit nearly
an inch in diameter. The powdered bark is a cure for chronic sores elsewhere
in Mexico and Central America and the crushed fruit is employed for
poisoning fish. Compare Muy-ak. (ebm)
Muy. Sylvilagus floridanus yucatanicus, Miller. (Goldman.) See Thul. "They
call the rabbit this because it eats with its front teeth. (Motul.) (ebm)
Muy: conejo. V. thul. (jpp)
Muy: Conejo. (cam)
Muy: llaman al conejo, porque come con las dientes delanteros. (mtm)
Muy:: Conejo: tħul, Muy. (belsm)
Muyal: nube. (jpp)
Muyal: nube. & he payal chie lic u cħacħic muyal: oración para las nubes.

(sfm)
Muyal: Nube. (cam)
Muyal: nuue del cielo. & v muyalil caan: las nubes del cielo. (mtm)
Muyal:: Armarse aguaçero: nacal muyal; likil muyal. (dmm)
Muyal:: Deshaçerse la niebla, los ñublados o humo: paxal yeeb, muyal .l.
budz. (vns)
Muyal:: Nube, en general: muyal. & Las del çielo: v muyalil caan. & Nubes
claras o raras: çaç muyal. & Nubes espesas: ekbiçen muyal. & Nubes que
parecen al oriente, a manera de castillos: nac chac .l. ah nac chac. (vns)
Muyal:: Nube: muyal. (dmm)
Muyal:: Nube: muyal. (tic)
Muyal:: Nube: Muyàl. (belsm)
Muyal:: Rayo del cielo o trueno: v hadz caan, v hadz chac, ku muyal. &
Rayo caer sobre alguna cosa o persona: haadzal tumen chac caan. (vns)
Muyalil caan:: Nube, en general: muyal. & Las del çielo: v muyalil caan. &
Nubes claras o raras: çaç muyal. & Nubes espesas: ekbiçen muyal. & Nubes
que parecen al oriente, a manera de castillos: nac chac .l. ah nac chac. (vns)
Muymuy ak:: Rumiar: muymuy ak .l. hanal chij. & Rumiar el ganado: vaçak
luk .l. caa hacħ. & Rumiando están los benados y obejas: mumuy ak v cah
ceh yetel tanam. (vns)
Muymuyci .l. mumuyci: cosa muy molida, o muy cernida. (mtm)
Muz ik than: lo que vno habla o responde. & halex v muz ik a thanex ten:
dezidmelo que respondeis; vocablo es cortesano. (mtm)
Muz ik.t.:: Alentar, respirar por las narizes: muz ik.t. (dmm)
Muz ik.t.:: Calentarse las manos en el rescoldo: muz ik.t. & Estáse
calentando las manos así: muz ik v cah tu kab. (vns)
Muz ik.t.:: Muz iktah: resollar, respirar. (sfm)
Muz ik.t.:: Resollar o resirar: muz ik.t. (dmm)

Muz ik: alentar, respirar por las narices. (sfm)
Muz ik: Huelgo. (cam)
Muz ik: respirar; el respiro, huelgo, resuello, aliento ó respiracion. (jpp)
Muz ik: resuello. (sfm)
Muz ik:: Aliento y resuello: ik .l. muz ik. & Ya no tiene resuello: manan vik.
& Aliento, el olor del aliento: v boc muz ik. & El bino puro daña el aliento y
el olor de la boca: he hun tacal cij lic v lobcinic v boc chij. (vns)
Muz ik:: Anhelar y echar el anhélito: muz ik. & No tiene anhélito: ma tan v
muz ik. (vns)
Muz ik:: Espirar y hechar el huelgo o anhélito: muz ik .l. hokçah ik. &
Espirar, dando el alma o muriendo: benel ik. & Ya quiere espirar: tal v cah v
benel ik. & Espirado auer: binan ik .l. bini ik. & Espíritu, y soplar con soplo:
ik, vztah. (vns)
Muz ik:: Huelgo o aliento o resuello que uno echa por la boca o nariçes: muz
ik. & Echa el huelgo poco a poco: chan chanbel a hokçic a muz ik. (vns)
Muz ik:: Huelgo: Muz ik. (belsm)
Muz ik:: Paclam muz ik; paclam pel; paclam tuch:} juntarse el varon y la
hembra en el coito. & el de en medio es vocablo feo. (mtm)
Muz ik:: Resollar o rrespirar, y resuello: muz ik. & Resollando está: muz ik
v cah. (vns)
Muz ik:: Respirar: muz ik. (tic)
Muz ikah: v.a. respirar por las narices. (jpp)
Muz.ah,e: Cercenarlo, tusar pelo. (belms)
Muz.ah,ub:: Cercenar asi: zuy kup.t.; zut kup.t.; muz.ah,ub. (tic)
Muz.ah,ub:: Çercenar las puntas del cabello y del guano: muz.ah,ub. &
Çerçena así el cauello a tu hijo: muzte v tzotzel a paalil. & Çerçenar así con
tixeras: tzutz muz.t. & Çerçenar ostias: çut kup. (vns)
Muz: cortar, trasquilar cosas parejas, cercenar, cortar á raíz, cortar ó tuzar el
polo, cercenar al rededor, roer el raton ó topo. (jpp)

Muz:: Amuzgar las orejas el animal: muz. (dmm)
Muz:: Tresquilar con tixeras: koz, çuz .l. muz. & Tresquilón, que trasquila:
ah koz. (vns)
Muz; koz: trasquilar o cortar cosas así parejas. (sfm)
Muzaan: p.p. de muz, cortado á raíz. (jpp)
Muzah: Cercenar, tusar al pelo. (cam)
Muzah: v.a. cortar á raíz, cercenar al rededor, emparejar á golpe el asiento de
algun madero. (jpp)
Muzbil: que ha sido ó debe ser cortado á raíz. (jpp)
Muzchahal: v. p. ser cortado á raíz. (jpp)
Muzenmuz: v. p. troncos cortados á raíz. (jpp)
Muzlaahal: v. p. ser cortados á raíz. (jpp)
Muzlaantah: v.a. cortar á golpes y á raíz los troncos. (jpp)
Muzlac: tener começon o comer como sarpullido y cosas assi. & muzlac in
pach: comenme las espaldas. & muzlac vokol: comeme todo el cuerpo.
(mtm)
Muzlac: troncos cortados á raíz. (jpp)
Muzlil: el corte ó lo cortado á tronco. (jpp)
Muztal: v.n. quedar cortado á tronco ó á raíz. (jpp)
Muzukyen: brotar las arboles, matas, o yeruas. & muzukyenhal v cah v nij
che: ya brotan los arboles. (mtm)
Muzul; p.p. de muuzul. (jpp)
Na cab:: Vezino del pueblo: ah otochnal; ah na cab. (dmm)
Na chi; ix ma chi ach; ixma chi cich: callado, tonto, que no habla. (sfm)(Ix)
Na dzul: cucaracha pequeña colorada. (jpp)(X-)
Na dzul: cucaracha roja, de letrina. (jpp)(Ix)

Na dzul: Especie de cucaracha. (cam)(X-)
Na dzul:: Otra pequeña: X na dzul. (belsm)
Na ich ime: V. Naach ime. (cam)
Na kab (u -): dedo pulgar. (sfm)
Na kab: dedo pulgar. V. naa kab. (jpp)
Na kab:: Dedo de la mano y del pie en general: mocħ. & Duélenme los
dedos: ya in mocħ. & De mis manos, de mis pies: ya v mocħil in kab .l. ya v
mocħil voc. & Dedo pulgar de la mano o del pie: v naa kab .l. v naa voc. &
Dedo yndice: tucħub. & Alza tu dedo índice: likez a tucħub. & Dedo de en
medio: v chumuc kab. & Dedo anular y del anillo: v cadzic thupil kab. &
Dedo miñique: v thupil kab. & Dedo de la mano en general: yal kab. (vns)
Na kab:: Dedo pulgar: u na kab. (tic)
Na kab:: Dedo pulgar: v na kab. (dmm)
Na kab:: Pulgar, dedo de la mano: v naa kab. & Del pie: v naa oc. & Pulgada,
medida: nij kab. & Una pulgada: hun nij kab. (vns)
Na kab:: Pulgar, dedo: v na kab. (dmm)
Na kab:: Pulgar: u na kab. (tic)
Na kak: v. naa kak. (jpp)
Na katun: capitan es de guerra. (mtm)(Ah)
Na kuch:: Luego en llegando: na pul; na kuch; pokol. (dmm)
Na kuch:: Luego incontinente: na pul; na kuch. (tic)
Na mukay:: Grana, generalmente, o cochinilla: mukay. & He comprado una
medida de veinte cochinillas: tin manah hunkal mukay. & Grana, la mata a
do se cría: pakam. & Las madres de la grana: v naa mukay. & Grana, quando
esta preñada: v baal ma mukay. & Los hijos: yal mukay. & Grana assí, aún
no de saçón: mun to mukay .l. mun mukay. & Grana limpia: xix mukay. &
Grana, color: mukay. & Grana fina, sin mezcla: v noy mukay .l. v hach noy
mukay. (vns)
Na oc:: Dedo de la mano y del pie en general: mocħ. & Duélenme los dedos:

ya in mocħ. & De mis manos, de mis pies: ya v mocħil in kab .l. ya v mocħil
voc. & Dedo pulgar de la mano o del pie: v naa kab .l. v naa voc. & Dedo
yndice: tucħub. & Alza tu dedo índice: likez a tucħub. & Dedo de en medio:
v chumuc kab. & Dedo anular y del anillo: v cadzic thupil kab. & Dedo
miñique: v thupil kab. & Dedo de la mano en general: yal kab. (vns)
Na oc:: Pulgar, dedo de la mano: v naa kab. & Del pie: v naa oc. & Pulgada,
medida: nij kab. & Una pulgada: hun nij kab. (vns)
Na oltah: v.a. descuidar en algo. (jpp)
Na pul:: Luego en llegando: na pul; na kuch; pokol. (dmm)
Na pul:: Luego incontinente: na pul; na kuch. (tic)
Na ya u beeltabal; ma talan: fácil (cosa), no difícil. (sfm)
Na: aun. partícula que se pospone al verbo, como hadz ina juan ena yohel u
xoc: azotar aun á juan con ser que sabia la leccion. (jpp)
Na: Aun. V.g.: hadzi na Joan, ena yohel u xoc, aun azotaron á Juan, con
saber, o sabiendo su leccion. (belms)
Na: Aun. & Hadzi na Juan ena yohel u xoc: azotaron aun á Juan, sabiendo su
leccion. (cam)
Na: casa, lo material del edificio. (jpp)
Na: casa, no denotando cuya. (mtm)
Na: con pronunciacion fuerte de la vocal maya, es madre expresando de
quien. (jpp)
Na: house. (dbm)
Na: llama á la madre. (tic)
Na: postpuesta en oraciones de subiuntiuo denote "si". & ma ina nan in
cħuplil ca xicen vilab Castilla: si no tuuiera muger fuera a ver a Castilla. &
cuxan ina a yum ca tacech tin pach: si estuuiera biuo tu padre vinieras
conmigo. (mtm)
Na: postpuesta significa aun. & Ti hadzi na Juan ena mabal v koch, noh
xicili tun a nahil hadzal cech yaab a çipile: aun açotaron a Juan con no tener
culpa, quanto mas mereces tu ser açotado teniendo muchos pecados. & ma
na tan yutzcin v than padre, xicili tun v than batab: aun no haze lo que dize

el padre, quanto mas lo que dize el cacique. & keban ina yoclabal v balvba
vinicobe, metili tun noh kebanil yoclabal v balvba kue: aun es pecado hurtar
la hazienda de los hombres, quanto mas la de dios. & Tambien se dize: lici
tac na ca hanal: agora era propia que estuieramos comiendo. (mtm)
Na:: Casa, absolutamente, sin denotar cuya: na .l. v chij na. & Allá está en la
casa: tij yan ich na. & )Quántas casas ay en vuestro pueblo?: bahun v chi na
ta cahalex? & Casa, denotando cuia: otoch .l. v chij otoch. & Casa nueba
echa: hopp na .l. otoch. & Viuo en casa nueba: hopp na in cahtal. & Casa
haçer de paja, o atarla: kax na .l. çic na. & Por bentura, )has echo casa así en
domingo?: kax nanech va ti domingo? .l. a kaxah a votoch ti domingo? &
Casa bieja: lab na .l. lab otoch. & Casa sin cerca: ixma colol cheil na. & Casa
baçía, sin cosa: hoch na, hoch otoch .l. ixma bal na. (vns)
Na:: Casa, sin denotar cuya: Na. (belsm)
Na:: Casa: na. & Casa real o grande: ahau na. & Casa de piedra: nocac. & De
casa en casa: chichi na; chiticil na. (tic)
Na:: Casa: otoch; na. (dmm)
Na:: Trabesaño, madero que se pone encima de los horcones en las casas
pajiças: v tan cheil na. & Trabesaño que se pone sobre éste: balol .l. v balol
na, v hayab teil na. & Trauesaños que ban de una tijera a otra, y de un
costado a otro: v kabacil na. (vns)
Na:: Trastejar la casa: hulbentah na .l. hulben.t. taaz. & Trastejar o reparar
las casas pajiças: hulbentah çic hool na .l. çalom.t.. (vns)
Na:: Trauesaño o costera: vinicil che; vincil che. (dmm)
Na:: Trauesaño que se pone ençima los harcones: v tan cheil na. (dmm)
Na:: Trauesaño sobre estos: v balol na; v balolal na. (dmm)
Na:: Varas o barillas que se ponen en las casas pajiças: v pac cheil na çic
xan. (vns)
Na; nac; amba; anba; yukba; temba: ruido, sonido (como de trueno). (sfm)
Na; nail: Casa. (cam)
Na; otoch: casa. & nocac; actun: casa de piedra o boveda. & pak na; cħic na:
hacer casa de piedra. & ahau na: grande casa real. & tocoy na: casa que no se
mora. & poopol na: casa del cabildo. & poopol na; u poopol na tuzblal: casa
donde se juntan a bailar. (sfm)

Na; paçel; pazel: choza, casilla, ramada. (sfm)
Naa cab:: Maestra de las abejas o colmenas donde sacan hijos: v naa cab .l. v
naa pakal. (vns)
Naa cħuplal:: Madre: naa. & Muy mala esta mi madre: hach cimil v cah in
naa. & Madre, tomar por madre: naaintah .l. naainah. & Madre, sin denotar
cuia: naabil. & Madre o matriz donde concibe la muger y qualquier hembra:
v naa cħuplal, çayomal .l. çoyemal. & Madre de la grana: v naa mukay. (vns)
Naa haxab kak:: Artifiçio para sacar fuego: haxab kak. & El palo de abajo: v
naa kaxab kak. (vns)
Naa kab: dedo pulgar ó pólice. (jpp)
Naa kab: dedo pulgar. (sfm)
Naa kab: Dedo pulgar. (belms)
Naa kab: Dedo pulgar. (cam)
Naa kab:: Dedo de la mano y del pie en general: mocħ. & Duélenme los
dedos: ya in mocħ. & De mis manos, de mis pies: ya v mocħil in kab .l. ya v
mocħil voc. & Dedo pulgar de la mano o del pie: v naa kab .l. v naa voc. &
Dedo yndice: tucħub. & Alza tu dedo índice: likez a tucħub. & Dedo de en
medio: v chumuc kab. & Dedo anular y del anillo: v cadzic thupil kab. &
Dedo miñique: v thupil kab. & Dedo de la mano en general: yal kab. (vns)
Naa kab:: Pulgar, dedo de la mano: v naa kab. & Del pie: v naa oc. &
Pulgada, medida: nij kab. & Una pulgada: hun nij kab. (vns)
Naa kak: el leño grueso que se echa por la noche al fuego para que lo
conserve, ó el fuego que se entierra entre las cenizas. (jpp)
Naa katun: alférez. (sfm)
Naa mukay:: Madre: naa. & Muy mala esta mi madre: hach cimil v cah in
naa. & Madre, tomar por madre: naaintah .l. naainah. & Madre, sin denotar
cuia: naabil. & Madre o matriz donde concibe la muger y qualquier hembra:
v naa cħuplal, çayomal .l. çoyemal. & Madre de la grana: v naa mukay. (vns)
Naa oc:: Dedo de la mano y del pie en general: mocħ. & Duélenme los
dedos: ya in mocħ. & De mis manos, de mis pies: ya v mocħil in kab .l. ya v
mocħil voc. & Dedo pulgar de la mano o del pie: v naa kab .l. v naa voc. &
Dedo yndice: tucħub. & Alza tu dedo índice: likez a tucħub. & Dedo de en

medio: v chumuc kab. & Dedo anular y del anillo: v cadzic thupil kab. &
Dedo miñique: v thupil kab. & Dedo de la mano en general: yal kab. (vns)
Naa oc:: Pulgar, dedo de la mano: v naa kab. & Del pie: v naa oc. & Pulgada,
medida: nij kab. & Una pulgada: hun nij kab. (vns)
Naa pakal:: Maestra de las abejas o colmenas donde sacan hijos: v naa cab .l.
v naa pakal. (vns)
Naa ti olal: conciencia. (sfm)
Naa uk:: Piojo de hombre y de animales: vk. & Grandes: v naa vk. &
Piojoso: ah vknal .l. tulul vk okol. & Piojos de abes: ppaa .l. buch. & Piojos
de gallinas: v ppail vlum. (vns)
Naa yoc: dedo pólice del pié. (jpp)
Naa za:: Costalejo hecho de ojas de palmas: naa ça. (vns)
Naa zeen: flema del pecho. (jpp)
Naa zeen:: Gargajo, flema: U naa zeen. (belsm)
Naa zen: Flema del pecho. (cam)
Naa zen:: Flema, humor: v naa çen. & El bino aguado destruye la flema: he
bino hul haabile lic v çatçic v naa çen. (vns)
Naa zen:: Flema, que es humor: Naa zén. (belsm)
Naa: así suelen escribir algunos la palabra anterior para indicar su
pronunciacion fuerte aunque la da semejante. (jpp)
Naa: madre de hijos. & Vnde: naa in cah ti Juana: tengo a Juan por mi
madre; in naa valic Juana: llamola madre. & çac na .l. mahan naa: madrastra.
(mtm)
Naa: madre. & de donde salen muchos nombres, assi como v na cab: la
maestra de las colmenas. & v naa cħuplal: la madre o matriz donde se
engendra la criatura. & v naa kab: el dedo pulgar. v naa oc: el dedo pulgar
del pie, ettz. (mtm)
Naa: madre. & Vnde: naa v cah çob: madre tienen las bubas llamadas çob,
que es vna llaga que sale quando ellas quieren salir como madre que las
engendra. & naa v cah kak: el fuego o viruelas tienen madre, y es vna bexiga
muy grande, mala de sanar. & naa v cah mukay: madre tiene la grana o

cochinilla, y es quando son grandes, de las quales salen los hijos dichos yal
mukay. (mtm)
Naa: madre. & zac naa; mahan naa: madrasta. & naalah; nailan: madrina, la
que está en lugar de madre. & naa katun: alférez. & naa kab: dedo pulgar. &
etel naa: comadre. (sfm)
Náa: Madre, nombrando de quien. (cam)
Naa:: Comadre de hembra à hembra: Et naa, Naalah. (belsm)
Naa:: Madre, denotando cuya: Naa. (belsm)
Naa:: Madre: naa. (dmm)
Naa:: Madre: naa. (tic)
Naa:: Madre: naa. & Muy mala esta mi madre: hach cimil v cah in naa. &
Madre, tomar por madre: naaintah .l. naainah. & Madre, sin denotar cuia:
naabil. & Madre o matriz donde concibe la muger y qualquier hembra: v naa
cħuplal, çayomal .l. çoyemal. & Madre de la grana: v naa mukay. (vns)
Naab cuc.t.: medir a palmos con hechizos, hechizar midiendo a palmos la
vida del hombre, y el tal hechizo. & a uohel va naab cuc: sabes este hechizo
por ventura. (mtm)
Naab. Nymphaea ample, DC. Sol de agua. (Gaumer; Standl.) Ninfea,
Water-lily. This handsome white water-lily is found in the shallow ponds
near Merida and elsewhere. Naab is the distance from the end of the thumb
to that of the little finger. The town of Tenabo is probably named for this
plant. (ebm)
Naab.t.:: Palmo medir: naab.t. (tic)
Naab: nombre indígena del pueblo de tenabo. (jpp)
Naab: palmo, la cuarta parte de la va la castellana. / la distancia que hay del
dedo pequeño al pólice. (jpp)
Naab: palmo o medida de palmo. & hun naab, ca naab. (mtm)
Naab: palmo. (sfm)
Naab:: A palmo poner una cosa de otra: hunhun naab. (vns)
Naab:: Palmo tendido: naab. & Palmear midiendo a palmos: naab.t.. (vns)

Naab:: Palmo: naab. (tic)
Naabal: acento en la primera; vntarse o vngirse. (mtm)
Naabal: v. p. untarse, ungirse. nabal ti kik: ensangrentarse. (jpp)
Naabçah .l. naabeçah: vntar o vngir, embarnizar o tiznar, ettz. & nabez ti
chuc: entiznar o tiznar, ettz. (mtm)
Naabchahal: v. p. ser medido á palmos con la mano. (jpp)
Naabcuctah: v.a. hechizo. (jpp)
Naabcuntah; cun: hechizar. (sfm)
Naabil: madre sin denotar cuya. (mtm)
Naabil: Madre sin nombre de quien. (cam)
Naabil:: Madre, sin denotar cuya: Naabil. (belsm)
Naabil:: Madre: naa. & Muy mala esta mi madre: hach cimil v cah in naa. &
Madre, tomar por madre: naaintah .l. naainah. & Madre, sin denotar cuia:
naabil. & Madre o matriz donde concibe la muger y qualquier hembra: v naa
cħuplal, çayomal .l. çoyemal. & Madre de la grana: v naa mukay. (vns)
Naabtah: medir a palmos. (sfm)
Naabtah: v.a. medir palmos ó los de vara con la mano. (jpp)
Naabtahaan: p.p. de nabtah. (jpp)
Naabzah: v.a. untar, ungir, embarnizar, tiznar, embadurnar, culpar, inculpar
á otro. V. nabzah. (jpp)
Naacal che:: Trepar como por arbol: naacal; naacal che. (dmm)
Naacal ha: levantarse la tempestad, ó lluvia, ó tronada. (jpp)
Naacal haa:: Armarse el aguaçero: likil haa .l. naacal haa. (vns)
Naacal haa; naacal muyal:} arrimarse aguazero o venir agua. (mtm)
Naacal, naaci, naacac: Subir. (belms)

Naacal ol, naaci yol, naacac yol: Faltar el sufrimiento. (belms)
Naacal ol; naacal pucçikal:} enojarse. (mtm)
Naacal tulul ó tohol: v.n. encarecer de precio, aumentarse éste. (jpp)
Naacal: acento en la primera; subir y la subida. (mtm)
Naacal: Subir. (cam)
Naacal: v. p. subirse, elevarse, empinarse, encaramarse, treparse. (jpp)
Naacal:: Subir y subida: naacal. (tic)
Naacal:: Subir y subida: naacal. & No puedo subir: ma vchac in nacal. &
Subir alguna cosa: naacçah .l. naaceçah. & Pasivo: naceçabal. (vns)
Naacal:: Subir y subida: nacal. (dmm)
Naacal:: Trepar como por arbol: naacal; naacal che. (dmm)
Naacan p.p. de naacal. (jpp)
Naacan:: Subida cosa: naacan. (tic)
Naacchahal: v. p. subirse. (jpp)
Naacezah:: Subir y subida: naacal. & No puedo subir: ma vchac in nacal. &
Subir alguna cosa: naacçah .l. naaceçah. & Pasivo: naceçabal. (vns)
Naach ime: Madre querida (cam)
Naach ximbal: v.n. peregrinar. (jpp)
Naach: distante, lejos, lejano. naach talel: venir de lejos ó de lugar distante.
(jpp)
Naach: far. (dbm)
Naach; naachil: Lejos. (cam)
Naachaan: apretado con los dientes ó entre cosas semejantes. (jpp)
Naachal: v. p. ser tenido ó apretado entre los dientes ó majado por cosa
pesada. (jpp)

Naachchahal: v.n. retirarse, alejarse, ir en distancia. / tomarse, ó apretarse
con los dientes (jpp)
Naachcunah: accion y efecto de apartar, alejar, retirar. (jpp)
Naachcunbil: que ha sido ó debe ser alejado, retirado, se redo. (jpp)
Naachcuntabil: naachcunbil. (jpp)
Naachcunzah ó tah: v.a. alejar, poner en distancia, retirar. (jpp)
Naachcunzah: v. nachcunzah. (jpp)
Naachil uinic: extrangero, hombre de region distante. (jpp)
Naachil: la distancia, distante, extrangero, forastero, foraneo. (jpp)
Naachim:: Madre de mis ojos: Naychim, naachim. (belsm)
Naachin: madre querida, palabra de afecto, cordialidad familiar. (jpp)
Naachtal: to become far, to go away from. (dbm)
Naachtal: v.n. retirarse, alejarse, separarse, poniéndose distante. (jpp)
Naaclahal: v.n. subirse todos. (jpp)
Naaczabil: que ha sido ó debe ser subido, elevado, encaramado. (jpp)
Naaczah ol: v.a. V. naczah ol. (jpp)
Naaczah: Subir á otro. (cam)
Naaczah: v.a. subir algo, hacer subir á alguno. naaczah ti tzicil: encumbrarse
ó elevar en honores. (jpp)
Naaczah:: Subir algo ó hacer subir: naaczah. (tic)
Naaczah:: Subir y subida: naacal. & No puedo subir: ma vchac in nacal. &
Subir alguna cosa: naacçah .l. naaceçah. & Pasivo: naceçabal. (vns)
Naaczahaan: p.p. de naaczah. (jpp)
Naadzal: v.n. acercarse, aproximarse, estar poco distante. (jpp)
Naah: el harto, relleno de comida. & nahech va?: (mtm)

Naah: full of food, sated. (dbm)
Naah: harto, satisfecho de comida. (jpp)
Naah: Harto, satisfecho de comida. (cam)
Naah: harto. & naahen: estoy harto. (sfm)
Naah: muger de gouernador, cacique, regidor, alcalde, tupil, ah cuch cab, de
maestro de escuela, y personas assi. & ix naah ti gouernador; ix naah batab:
& y no se dize ix naah Juan, ettz. (mtm)(Ix)
Naah:: Harta; harto: naah. (tic)
Naah:: Hartarse, y hartura: nahancil. & Harteme: nahnen .l. nahancil ten. &
Hartarse mucho: num nahancil. & Hartar a otro: nahanzah, nahantuçah .l.
nahanteçah. & Harto estar: naah. & Mui harto estar: num naah .l. buthan. &
)Estas harto?: nahech va? (vns)
Naah:: Harto: naah. (dmm)
Naahal: jornal, premio, ó lo que gana por algun trabajo. (jpp)
Naahal: v.n. untarse, embarrarse, tocándose por casualidad á lo sucio. (jpp)
Naahancil: hartarse. (sfm)
Naahancil: v.a. hartarse. (jpp)
Naahancil:: Hartarse, y hartura: nahancil. & Harteme: nahnen .l. nahancil
ten. & Hartarse mucho: num nahancil. & Hartar a otro: nahanzah,
nahantuçah .l. nahanteçah. & Harto estar: naah. & Mui harto estar: num naah
.l. buthan. & )Estas harto?: nahech va? (vns)
Naahancil:: Hartarse: nahancil. (dmm)
Naahancil:: Hartarse: nahancil. (tic)
Naahanezah:: Hartar a otro: naahançah; nahaneçah. & Vide: hartarse. (dmm)
Naahanruzah:: Hartarse, y hartura: nahancil. & Harteme: nahnen .l. nahancil
ten. & Hartarse mucho: num nahancil. & Hartar a otro: nahanzah,
nahantuçah .l. nahanteçah. & Harto estar: naah. & Mui harto estar: num naah
.l. buthan. & )Estas harto?: nahech va? (vns)

Naahantezah:: Hartarse, y hartura: nahancil. & Harteme: nahnen .l. nahancil
ten. & Hartarse mucho: num nahancil. & Hartar a otro: nahanzah,
nahantuçah .l. nahanteçah. & Harto estar: naah. & Mui harto estar: num naah
.l. buthan. & )Estas harto?: nahech va? (vns)
Naahanzah:: Hartar a otro: naahançah; nahaneçah. & Vide: hartarse. (dmm)
Naahanzah:: Hartar á otro: naahanzah. (tic)
Naahanzah:: Hartarse, y hartura: nahancil. & Harteme: nahnen .l. nahancil
ten. & Hartarse mucho: num nahancil. & Hartar a otro: nahanzah,
nahantuçah .l. nahanteçah. & Harto estar: naah. & Mui harto estar: num naah
.l. buthan. & )Estas harto?: nahech va? (vns)
Naahchahal: v.n. hartarse, quedar satisfecha la gana de comer. V. nahchahal.
(jpp)
Naahcunzah: v.a. hartar á otro con comida. naahanzah. (jpp)
Naahcunzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Naahil: la hartura de comida. (jpp)
Naahnezah; naanzah: hartar a otro. (sfm)
Naahtal: v.n. quedar harto. (jpp)
Naail: Madre sin denotar de quien. (cam)
Naail: v. nabil ó nail. (jpp)
Naailah:: Madrina: Naylan, Ye naa, Naylah. (belsm)
Naailan:: Comadre de bautismo: nailan. (tic)
Naailan:: Comadre o madrina: naailan. (vns)
Naailan:: Comadre o madrina: nailan; nalah. (dmm)
Naailan:: Madrastra, la que esta en lugar de Madre: Naylah, naaintah,
naailan. (belsm)
Naailan:: Madrina: naailan. (dmm)
Naailan:: Madrina: naailan. & Madrina de baptismo: v naailan caput çihil.
(vns)

Naailan:: Madrina: Naylan, Ye naa, Naylah. (belsm)
Naainah:: Madre: naa. & Muy mala esta mi madre: hach cimil v cah in naa.
& Madre, tomar por madre: naaintah .l. naainah. & Madre, sin denotar cuia:
naabil. & Madre o matriz donde concibe la muger y qualquier hembra: v naa
cħuplal, çayomal .l. çoyemal. & Madre de la grana: v naa mukay. (vns)
Naainah; naaintah:} tomar por madre. & in naainah Juana: (mtm)
Naaintah:: Madrastra, la que esta en lugar de Madre: Naylah, naaintah,
naailan. (belsm)
Naaintah:: Madre: naa. & Muy mala esta mi madre: hach cimil v cah in naa.
& Madre, tomar por madre: naaintah .l. naainah. & Madre, sin denotar cuia:
naabil. & Madre o matriz donde concibe la muger y qualquier hembra: v naa
cħuplal, çayomal .l. çoyemal. & Madre de la grana: v naa mukay. (vns)
Naak:: Fin i cauo: lah, dzoc, xul, xulel. & (Cómo es el fin alegría y contento
del cuerpo!: bicx v dzoc v cicii olalil cucut!. & Fin que se tiene en el obrar:
yolil yan ti vinic tu beel. & Fin de la vida: v dzoc cuxtal. & Fin o cauo: naak,
v naak .l. v xul. & No sauemos dónde ha de ser nuestro fin: hiuil tab citan ca
nak. (vns)
Naakal: v.n. arrimarse mucho que se toquen las cosas, aproximarse del
mismo modo. (jpp)
Naakal:: Allegar o arrimar algo: naakal. & Activo: nakcunah. (vns)
Naala: Maternizar, parecerse á su madre. (cam)
Naala: v.n. parecerse la madre, tener par madre. maternizar. (jpp)
Naala:: Matrizar, ô parecerse à su Madre: Naalà. (belsm)
Naalah: comadre, tratamiento que da el compadre á la comadre. / la que hace
veces de madre. (jpp)
Naalah: tener a vna por madre, y el que quiere y ama a otro como si fuesse
su madre. & naalahen ti padreob: (mtm)
Naalah: Tratamiento que da el comparde á su comadre. (cam)
Naalah:: Comadre de hembra à hembra: Et naa, Naalah. (belsm)
Naalah:: Comadre de varon à hembra: Naalah. Estos dos son genericos.

(belsm)
Naalah:: Comadre o madrina: nailan; nalah. (dmm)
Naalah:: Madre que hace obras de tal: naalah. (tic)
Naalah:: Regalón o regalona, que no quiere dejar a la madre: naalah. (vns)
Naalah; nailan: madrina (la que está en lugar de madre), comandre. (sfm)
Naalal: pariente por parte de madre. (jpp)
Naalal: Pariente de parte de madre. (cam)
Naalal:: Pariente de parte de Madre: Naalàl. (belsm)
Naan can ti:: Amigo con quien uno trata de ordinario: nup than, nup can,
noox can .l. noox than. & Amigo de Dios: v nup v can Dios. & Era Muisén
amigo de Dios: v nup v than Dios Moisen cuchi. & Amigo açerse de uno:
nupinah than .l. nupinah can, naan than .l. can ti. & Amigo mío es el Padre
que me abla de ordinario: naan v than Padre ten. & Amigo que come o beue
de ordinario con otro: v nup hanal, v nup vkul. (vns)
Naan ol ti:: Sauer la condición de otro: naat ol ti, naan ol ti .l. napahal ti ol.
& Bien sabe Pedro mi condición, y yo la suya: naat vol ti Pedro, naan yol
Pedro ten. (vns)
Naan than ti:: Amigo con quien uno trata de ordinario: nup than, nup can,
noox can .l. noox than. & Amigo de Dios: v nup v can Dios. & Era Muisén
amigo de Dios: v nup v than Dios Moisen cuchi. & Amigo açerse de uno:
nupinah than .l. nupinah can, naan than .l. can ti. & Amigo mío es el Padre
que me abla de ordinario: naan v than Padre ten. & Amigo que come o beue
de ordinario con otro: v nup hanal, v nup vkul. (vns)
Naan ti ol:: Conocer la condición de alguno: naan ti ol. & Conosida tengo su
condiçión: naan yol ten. & La tuya: naan a vol ten. (vns)
Naan ti: tener abito o costumbre de hazer algo, vsarlo, y el que assi tiene esta
costumbre. & naan ten: de costumbre lo tengo. & manaan ten: no lo tengo de
costumbre; no lo vso. & naan yilicob v çukin cuchi: tenian costumbre de
verle auinar. & Vnde: naan v than padre ten: ya yo conozco al padre;
sueleme hablar; tengole por amigo. & naan yol Juan ten: conozco y se la
condicion de Juan. & naanili tech lo .l. lay a naanil lo: esto tienes de
costumbre hazer lo de ordinario. & naanili v beeltabal: vsase, hazese de
ordinario. & naanili v beeltic: tiene lo de costumbre; siempre lo haze assi. &
naanili a than tayic: es tu natural lenguaje. (mtm)

Naan ti:: Abituado estar y tener costumbre: naan ti .l. napahan ti, taach. &
Abituar a otro: napaheçah .l. napcunah. (vns)
Naan ti:: Acostumbrado: naan ti; napahan ti; u balilo; u taachililo. (tic)
Naan ti:: Acostunbrada cosa: naan ti; napahaan ti; taachili ti. (dmm)
Naan ti:: Costumbre tener: naan ti; baili ti. (dmm)
Naan ti:: Costumbre tener: taach; naan ti; baili ti. (tic)
Naan ti:: Exerçitado anssi: naan ti. (dmm)
Naan ti; napahan ti; taach ti; baili; u nucil ti: acostumbrarse, tener
costumbre, ejercitado. & naan yol ti Dios: es amigo de Dios. & naanil in than
tayic: es mi natural la lengua. & ma naan ten; ma a ta che ni: no lo tengo de
costumbre. & naanili ti lo; u taachili lo: esa es su costumbre. (sfm)
Naan u beeltabal:: Vsarse algo: naan u beltabal; u nuucili u beeltabal. (dmm)
Naan u beltabal; u nucili u beltabal: usarse. (sfm)
Naan: acostumbrado, habituado. naan yol ti dios: es amigo de dios. naanil in
than tayic: es mi natural la lengua etc. anticuado. (jpp)
Naanac: tener abito o costumbre. & naanac in chaantic missa çançamal:
tengo costumbre de oyr missa cada dia. & naanac v pocħic v yum: tiene
costumbre de menospreciar a su padre. (mtm)
Naanchahal: v.n. acostumbrar habituando. (jpp)
Naancunzah: v.a. acostumbrar á otro, habituarlo. (jpp)
Naanhal ti: acostumbrarse, habituarse. & bin naanac ti: acostumbrarse ha. &
naanhal v cah ti: acostumbrandose va. (mtm)
Naanil: ordinaria ó habitualmente por hábito ó costumbre. (jpp)
Naanili ti lo:: Éssa es su condiçión: yolili lo. & Ésa es su costumbre: naanili
ti lo .l. v taachili lo. (vns)
Naanili ti:: Tenerlo de costumbre: naanili ti, taachili .l. yanili ti. (vns)
Naanili: Ordinaria ó habitualmente, de ordinario, de costumbre. (cam)

Naanili: véase la anterior. (jpp)
Naanili: vide naan ti. (mtm)
Naanzah; naahnezah: hartar (a otro). (sfm)
Naapan: acostumbrado, habituado. (jpp)
Naapchahal: v.n. adquirir la costumbre ó hábito. (jpp)
Naapcunzabil: que ha sido ó debe ser acostumbrado á otro. (jpp)
Naapcunzah: v.a. acostumbrar, habituar á otro. (jpp)
Naapcunzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Naaptal: v. naapchahal. (jpp)
Naapzabil: v. naapcunzabil. (jpp)
Naapzah: v.a. acostumbrar á otro, habituarlo. (jpp)
Naapzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Naat (ah -); ah cux olal; yih u tumut: discreto. (sfm)
Naat a bail: por su coraçon juzgar vno el ageno o pensar el ladron que todos
son de su condiçion. & ma taacheni tech a naat a bail: no soy yo de essos
tratos; no suelo hazer esso; porque tu lo hazes, piensas que otros lo hazen y
dizes que yo lo he hecho. & lobi v naat u bailob: ellos juzgan por su coraçon
el ageno que tomo ellos lo hazen, piensan o jusgan que otro tambien lo haze.
(mtm)
Naat ach .l. ah naat ach: hombre entendido, astuto, cauteloso, y prouido que
mira los inconuinientes y lo que puede ser y suceder. (mtm)
Naat ach: astuto y entendido, cauteloso y precavido y prudente. (mtm)(Ah)
Naat achil: la tal astucia, cautela, y inteligencia. (mtm)
Naat, naatah: entender, comprender, adivinar, venir en conocimiento. ma
kuchan a naat tu tumut dios: son incomprensibles los juicios de dios. (jpp)
Naat ol ti:: Sauer la condición de otro: naat ol ti, naan ol ti .l. napahal ti ol. &
Bien sabe Pedro mi condición, y yo la suya: naat vol ti Pedro, naan yol Pedro
ten. (vns)

Naat olal:: Conçiençia: naat olal. & Vide: remordimiento de conçiençia;
cargo de conçiençia; descargo de su conçiançia. (dmm)
Naat u bail:: Juzgar el corazón ajeno por el suio o juzgar por ti mismo: naat
a bail. & Ellos jusgan por su corazón el ageno: loobi v naat v bailob. (vns)
Naat utzi olal; xot kin yutzil naat: conciencia buena. (sfm)
Naat yanil zipil:: Conoser uno su culpa: naat yanil çipil. & Reconoce tu
culpa: naat yanil a çipil. & No conosió su culpa: ma natah yanil v çipil. (vns)
Naat.ah,ab:: Adiuinar por conjeturas: naat.ah,ab. & El adibino así: ah naat.
(vns)
Naat.ah,ab:: Aprehender o apercebir o comprender: naat.ah,ab .l. hol mek.t.
& Apercebid lo que dice el Padre: naatex .l. hol mektex v baal v than Padre.
(vns)
Naat.ah,ab:: Discurrir con el entendimiento, assí discurriendo: naat.ah,ab.
(vns)
Naat.ah,e: Entenderlo, comprehenderlo, adivinarlo, conocerlo. (belms)
Naat.ah,te: entender o comprehender alguna cosa. & macx uil vchac v naatic
v nohtacil v babalil Dios: quien podra entender y comprehender las
grandezas de dios. & Item: conocer entendiendo. & naatex aba: conoceos. &
maix v naatah yanil v çipil: y no conocio su culpa. & Item: adeuinar por
conjecturas o prophetizar assi. & naate .l. naate to vamac ti hadzech: adeuina
quien te dio o hirio. (mtm)
Naat.ah,te:: Conprehender lo que se diçe: naat.ah,te. & Conprehendida cosa
por mi: natan tin men. (vns)
Naat.ah,te:: Profetiçar, de otra manera, más bien adivinando: naat.ah,te. &
Profetiça quien te dio o hirió: naate vamac ti hadzech. (vns)
Naat.ah,te:: Sauer de qualquier manera: ohel.t. & Sé tus obras y
pensamientos: vohel a bee yetel a tucul. & Saber entendiendo: naat.ah,te. &
Pasivo: naatabal. & Saber y tener sabida alguna cosa: ohelma, ohma. & Sé
que ay Dios: vohelma yanil Dios. & Todo lo sabe Dios: Dios ohma tulacal.
& Mui bien sabe Dios lo que haze con nosotros: Dios ohmaic v cah toon. &
Saber poco: ma yaab ohel. & Sauerse algo de coro y memoria: ohel ti ol.
(vns)
Naat.t.:: Entender algo, aperçiuiéndolo con la mente: naat.t. &

Entendimiento: naat. & Abrióles el entendimiento para que entendiesen la
Scriptura Sagrada: v heah v naatob ca vtzac v naaticob Kulen dzib. &
Entendimiento del Euangelio: v naatul sancto Euangelio. (vns)
Naat: adivina. (jpp)(H-)
Naat: adivino, adivinador, industria. (jpp)
Naat: discreto, entendido y sesudo. (mtm)(Ah)
Naat: entendimiento, ingenio, talento. canal naat: sabio. (jpp)
Naat: entendimiento, razon, y instinto natural o juizio. (mtm)
Naat: Entendimiento. (belms)
Naat:: Arbitrio del juez: v xot tumut; v xot thanil juez; naat. (dmm)
Naat:: Comprehender razonas: naat. (dmm)
Naat:: Dar a entender significando: dza naat, dza ti nabal .l. dza oheltah. &
Yo te daré así a entender quantas obligaciones tienes a Dios: bin in dza ba
naate a vohelte he bahun a payma ti Dios. (vns)
Naat:: Discreto: ah naat; ah cux olal; yih v tumut. (dmm)
Naat:: Entender algo, aperçiuiéndolo con la mente: naat.t. & Entendimiento:
naat. & Abrióles el entendimiento para que entendiesen la Scriptura Sagrada:
v heah v naatob ca vtzac v naaticob Kulen dzib. & Entendimiento del
Euangelio: v naatul sancto Euangelio. (vns)
Naat:: Entender y entendimiento: naat. (dmm)
Naat:: Entender: naat; cħa nuc.t. & Ut: naate; cħa nucte. (tic)
Naat:: Entendimiento: naat. (tic)
Naat:: Juizio natural: naat; cux olal. (dmm)
Naat:: Mudar de parecer bolbiéndose atrás de lo pensado: tul pach naat .l.
tucul. (vns)
Naat:: Potençia del anima, son tres: naat; kahçah; olah. (dmm)
Naat:: Prudencia, virtud: cux olal, naat .l. tumut olal. & Tiene prudencia: cux
olal .l. tumut olal v cah. & Prudencia mala de pecado: v cux olalil çipil. &

Prudente ser: ah cux olalhal .l. cux olaltah ba. & Prudente en el seso: noh
xibal, ma paal ol .l. pucçikal. (vns)
Naat:: Raçón natural del hombre: cux olal .l. naat. (vns)
Naat:: Razon o entendimiento del hombre: naat; cux olal. (dmm)
Naat:: Sesudo, cosa de de buen seso o juicio: ah naat. (vns)
Naat:: Tonto, sin entendimiento: ixma naat, ixma cux ol .l. manaan cux ol.
(vns)
Naat; cux olal: entender, entendimiento, razón, juicio natural. & nateex;
nataben ua lo: es cosa que se entiende esto. & ma kuchan c'naat tu tumut
Dios: )como habemos de entender los juicios de Dios? & tech a naat a bail;
a uohel a bail: tu te conoces y sabes lo que has hecho. (sfm)
Naat; naatah: Entender comprender, adivinar, conocer. (cam)
Naat; naatil: Entendimiento. (cam)
Naatabal: ser entendido o conocido. (mtm)
Naatabal:: Dar á entender: dza ti naatabal. (tic)
Naatabal:: Denotar o significar algo: dza ti natabal. (vns)
Naatachil:: Astuçia: ydzatil; ah coil; cux olal; naatachil. & Vide: astuta.
(dmm)
Naatah, naate: Adivinarlo, percibirlo, comprehender. (belms)
Naatah: v.a. V. naat. (jpp)
Naatal naat: enigma o que es cosi cosa, y dezirla. & naatal naat v cahob:
(mtm)
Naatal naat:: Preguntas de qué cosa es cosa o adivinanzas: naatal nat. &
Decirlas: naatlah. naatle. (vns)
Naatal: v. p. entenderse, comprenderse, adivinarse. (jpp)
Naatan: p.p. de naatal. (jpp)
Naatben: comprensible, inteligible, adivinable. (jpp)

Naatbil: que ha sido ó debe ser comprendido, adivinado. (jpp)
Naatchahal: v. p. comprenderse, entenderse, adivinarse. (jpp)
Naate: adivinación. (sfm)
Naath: cosa angosta. (jpp)
Naath; nuth; kaap; nath; thuthuluc: angosto. & naath u beel tal ti caan:
angosto es el camino para ir al cielo. (sfm)
Naathal cal:: Apretarse la garganta o pecho por otro acçidente: naathal cal .l.
tzem. (vns)
Naathal tzem:: Apretarse la garganta o pecho por otro acçidente: naathal cal
.l. tzem. (vns)
Naathcunah; nuthcunah; kaapcunah: ensangostar. (sfm)
Naathhal: v. nuthtal. (jpp)
Naathhal:: Naathal: v. p. ser apretado con tenazas ó entre dos cosas. (jpp)
Naathhal; kaaphal: ensangostarse. & nathcun lo: ensangosta eso. (sfm)
Naatic: to understand. (dbm)
Naatil: ingenio, habilidad, industria, talento. (jpp)
Naatlah, naatle: dezir enigmas y que es cosi cosa, y la tal enigma. (mtm)
Naatlah:: Preguntas de qué cosa es cosa o adivinanzas: naatal nat. &
Decirlas: naatlah. naatle. (vns)
Naatle:: Conseja: natle. (dmm)
Naatle:: Cuenta, conseja: natle. (desf)
Naatle:: Ques cosi cosa: natle. (dmm)
Naatle; iktili; iktili can: fábola. (sfm)
Naatma: tener entendido y conocido. & in naatma yaabil in pay tech:
entendido y conocido tengo que os deuo mucho. (mtm)
Naatul (u -); u nucul; u nuxul: declaración, significación. (sfm)

Naatul than:: Sentido de alguna palabra o rrazón: v naatul than. (vns)
Naatul: entendimiento o sentido o significacion de alguna cosa. & lay v
naatul v thanil lae: este es el entendimiento o sentido desta palabra. (mtm)
Naatul: v. naatil. (jpp)
Naatul:: Declaraçion o signifiaçion de algo: v nucul; v naatul. (dmm)
Naatul:: Entender algo, aperçiuiéndolo con la mente: naat.t. &
Entendimiento: naat. & Abrióles el entendimiento para que entendiesen la
Scriptura Sagrada: v heah v naatob ca vtzac v naaticob Kulen dzib. &
Entendimiento del Euangelio: v naatul sancto Euangelio. (vns)
Naatzil: matrona; madre sin expresar de quien. (jpp)
Naay.t.:: Soñar, ber bisiones entre sueños, como entre durmiendo y
dispierto: naay.t. & Soñé así a mi padre: in naaytah in yum. (vns)
Naayal ol: v.n. descuidarse, divertirse, desvanecerse. (jpp)
Naayal: v.n. desmayarse, desvanecerse, distraerse, divertirse. (jpp)
Naaytah: soñar (como entre duerme y vela). (sfm)
Naaytah: v.n. soñar como entre duermo y velo. (jpp)
Nab cuc.t.:: Cobdos; medir a cobdos el hechizero: nab cuc.t. (dmm)
Nab cuc: medir codos el hechizo. (sfm)
Nab cuc: suertes por medidas de codos; especie de adivinacion. (jpp)
Nab cuuc:: Sortílego, hechiçero que mide a palmos la bida de un hombre: ah
nab cuuc. (vns)
Nab cuuc:: Suerte para medida de codos: nab cuc. (tic)
Nab nok. "The maize-worm which eats the leaves. When it moves it arches
itself and appears to be measuring the distance." (Motul.) (ebm)(Ah)
Nab nok: gusano del maiz que se come las hojas quando anda se haze arco y
parece que va midiendo a palmos. (mtm)(Ah)
Nab, or naab ("palm of the hand"). Nymphaea ampla (Salisb.), D.C., water

lily. It is cited in incantations for ulcers and a certain eruption (MS pp. 113,
115). (ebm)
Nab.t.:: Medir a palmos: nab.t. (dmm)
Nab.t.:: Palmo medir: naab.t. (tic)
Nab.t.:: Palmo: nab. & medir a palmos: nab.t. (dmm)
Nab: cuenta para palmos. & ox nab u ua an: de tres palmos de largo. & nab
cuc: medir codos el hechizo. (sfm)
Nab: hormiguear, bullir los gusanos, reunirse en gran número. (jpp)
Nab: palmo, cuarta parte de vera. V. naab. ninfea acuática. (jpp)
Nab: Palmo ó cuarta de vara. (cam)
Nab: Para lo que se mide a palmos. (belms)
Nab:: Cuenta para palmos: nab. (desf)
Nab:: Palmo tendido: naab. & Palmear midiendo a palmos: naab.t.. (vns)
Nab:: Palmo: naab. (tic)
Nab:: Palmo: nab. & medir a palmos: nab.t. (dmm)
Naba tun: oro bajo, oropel, laton. (jpp)(X-)
Naba tun: oro bajo, oropel, laton. (jpp)(Ix)
Naba tun: Oro baja, oropel, laton. (cam)(Ix)
Naba tun: Oro bajo, oropel, latón. (cam)(X-)
Naba tun:: Açófar o latón, aleación de cobre y cinc de color dorado: ix naba
tun .l. kankan mazcab. (vns)
Naba tun:: Oro bajo, oropel, azofar laton: Ix naaba tún. (belsm)
Naba. Myroxylon Pereirae, Klotsch. Balsamo. (Standl. 1920-26, p. 433). M.
perulferum, L. Balsamo de Peru. (Millsp. I. 368; Gaumer.) Tree, sometimes
50 feet high, with gray bark. "Naba. Balsam-trees. Yitz naba. The liquor of
the balsam-tree." (Motul.) "This tree, naba, is the balsam tree. It is heating
and a very pretty wood. It exists in the forests." (Y. y H. del Yuc. f. 266r.)

Pio Perez calls it the Balsamillo. (1898, p. 108). According io the Maya texts
the rectum is smoked with the gum to cure hemorrhoids, especially in
connection with cupping (163 & 345). (ebm)
Naba: acento en la vltima; arboles de balsamo. & yitz naba: el mismo licor
del balsamo. (mtm)
Nabá: balsamillo. (cam)
Naba:: Balsamo, arbol: naba. (dmm)
Naba:: Balsamo, licor: yitz naba. (dmm)
Naba:: Bálsamo, árbol que lleba el bálsamo: naba. & El licor dél: yitz naba.
(vns)
Nabaan ti cib:: Ençerar, untando con çera: nabçah ti cib. & Ençerada cosa
así: nabaan ti cib. (vns)
Nabaan: cosa vntada o vngida o tiznada o ensangrentada, ettz. segun el
nombre que se le junta. & nabaan ti chuc: entiznado con carbon. & nabaan ti
takin: cosa dorada, ettz. (mtm)
Nabaan:: Barniçada cosa: nabaan .l. nabal. (vns)
Nabacnac tu uich: cubierto el suelo (como de langosta). (sfm)
Nabacnac zak tu uich luum:: Cubierto el suelo como de langosta: nabacnac
çak tu vich luum. (dmm)
Nabacnac zak tu uich luum:: Cubrirse el suelo de langostas: mucchahal. &
Cubierta asi: nabacnac zak tu uich luum. (tic)
Nabacnac: untado, embarrado, ungido, cubierto de bichos. (jpp)
Nabacnac:: Hormiguear; bullir las hormigas: nabacnac; vooc. (dmm)
Nabal che. phyllanthus nobilis, (L. f.) Muell. (Standl.) Lit. ointment tree.
"This tree, ix naba che ... is called naba che which distinguishes it from the
balsam-tree called naba. It only resembles it in its odor. It is a soft fragrant
wood, and they make toothpicks of it." (Y. y H. del Yuc. f. 291r.) (ebm)(X-)
Nabal che:: Árbol de madera y ojas olorosas, que tienen olor de bálsamo: ix
nabal che. (vns)
Nabal, nabi, nabac: Untarse, ungirse. (belms)

Nabal ti kik:: Ensangrentarse: tul kikhal; nabal ti kik. (tic)
Nabal ti luk:: Ençenagar a otro: nabçah ti luk .l. ti luum. & Pasivo: nabal ti
luk. (vns)
Nabal ti luum:: Enpoluorearse: tul luumhal; nabal ti luum. (dmm)
Nabal ti luum; tul luumhal: empolvorearse. (sfm)
Nabal tu boc:: Hedor: tuuhal; nabal tu boc. (dmm)
Nabal tu boc; tuuhal: heder. (sfm)
Nabal yotol: ungido. (sfm)
Nabal: untarse, embarrarse, embadurnarse. V. naabal. (jpp)
Nabal: Untarse, ungirse. (cam)
Nabal:: Barniçada cosa: nabaan .l. nabal. (vns)
Nabal:: Confirmaçion, sacramento: v yax nabal tumen obispo. (vns)
Nabal:: Crisma por el sacramento: takyah nabal. (dmm)
Nabal:: Crisma: nabil. (vns)
Nabal:: Dar a entender significando: dza naat, dza ti nabal .l. dza oheltah. &
Yo te daré así a entender quantas obligaciones tienes a Dios: bin in dza ba
naate a vohelte he bahun a payma ti Dios. (vns)
Nabal:: Tiznarse o vntarse: nabal; nabinah. (dmm)
Nabal:: Unción: nabal. & Unción extrema: takyah nabal. (vns)
Nabal:: Untarse y uncion: nabal. (tic)
Nabal:: Vnçion y vngirse: nabal. (dmm)
Nabal; nabal nabinah: untarse, unción, tiznarse. (sfm)
Naban che ó chite. (cam)
Naban che ó chite. (cam)(X-)

Naban che, or X-chite. Bursera graveolens, Tri. & Planch. (Millsp. I, 302).
Elaphrium pubescens, Schlecht. (Standl. 1920-26, p. 550). Described as a
tree 50 feet high, common in cultivation at Izamal. Standley suggests that
this may be an introduced species in Yucatan. It is to be noted that while
Naban-che is a true Maya form, nabaan meaning anointed or stained, X-chite
may be a corruption of Copal-xochitl, a Nahuatl form meaning copal-flower.
The tree may have been introduced into Yucatan during the Toltec
occupation. The Maya texts prescribe an external application of the
decoction of the leaves for lack of strength and aching bones (2), pleurisy (9)
and snake-bites (52). This decoction is drunk for asthma and coughs (25),
diarrhea (66) and retention of urine (409). These texts give naban-che and
x-chitee as synonyms (9 & 66). (ebm)
Naban ich:: Afeitarse con afeite: çaz ba .l. nabçah ich. & Afeitada persona
assí: naban ich. (vns)
Naban okol:: Vnçion vltima: takyah nabal. & vngida anssi: tu naban yokol.
(dmm)
Naban okol:: Vngido anssi: naban yokol. (dmm)
Naban ti takin:: Dorada cosa: naban ti takin; tul takin. (dmm)
Naban ti takin:: Dorado: naban ti takin; tul takin. (tic)
Naban ti zac takin:: Plateada cosa: naban ti zac takin. (dmm)
Naban u uich: untado o tiznado. (sfm)
Naban u uich:: Tiznado o vntado: naban v uich. (dmm)
Naban zabac tu uich:: Tiznado: naban zabac tu uich. (tic)
Naban: p.p. de naabal. (jpp)
Naban:: Untado: naban. (tic)
Nabancil: v. estar cubierto de bichos o insectos, abundar estos. naban ti
takin: dorado; ti zabac: tiznado; ti kik: v. naban. (jpp)
Nabay. Renealmia aromatica (Aubl.) Griseb. (Standl.) "The sterile stems of
R. aromatica often form large clumps and are 1 to 2.5 meters high. The fruit
is red or dark blue, with orange pulp." Standl. 1928, p. 119 & Pl. 16). The
medical text prescribes an application of the juice to cure hemorrhoids (163).
(ebm)

Nabaz nabaz: cosa medio untada o mal untada. (sfm)
Nabaz nabaz: cosa medio vntada; no vntada del todo. & Vnde: nabaz nabaz
a dzib: mal formada va esso que escribes y poco señalado. & nabaz nabaz in
chuk ich lac: muy poquito salsa tengo en el plato. & nabaz nabaz yala in col,
yala voch ixim: poquito me quedo por labrar en mi milpa, muy poco maiz
me ha quedado para mi casa o sustendo. & nabaz nabaz v beeltic: hazelo
como al desgaire y no bien hecho. & nabaz nabaz vinicil: hombre de poco;
ser tenido en poco. & nabaz nabaz v tal valic: tengolo como dizen en el pico
de la lengua para dezirlo. (mtm)
Nabaz nabaz: Poco, muy poco. (cam)
Nabaz nabaz: Poquito; muy poquito; de espacio. V.g.: nabaz nabaz á
talzicex hanal, muy de espacio traeis la comida. ... Tambien sirve para este
refran: tengolo en la punta de la lengua, estoy ya para decirlo, nabaz nabaz ú
tal ualic. (belms)
Nabaz nabaz:: Al desgaire o de burla: baxal baxal .l. nabaz nabaz. & Al
desgaire, no bien echo lo açe: baxal baxal v beeltic .l. nabaz nabaz v beeltic.
(vns)
Nabaz nabaz:: Cosa mal vntada o a medio vntar: nabaz nabaz. (dmm)
Nabaz nabaz:: Vntada cosa a medio vntar: nabaz nabaz. (dmm)
Nabaznabaz: poco, muy poco, cosa media untada, mal untada. (jpp)
Nabçah ba: hazerse culpado o malhechor. (mtm)
Nabçah than: culpar a otro, echar la culpa propia a otro. & nabçah than v
cibah .l. vokol: echome a mi su culpa. (mtm)
Nabçah: culpar a otro, echarle la culpa de lo que no ha hecho. & v nabçah
bin v lak: dizque echo la culpa a su compañero. (mtm)
Nabchahal: v. p. ser medido á palmos, ser untado, embarrado. (jpp)
Nabennab: cosas untadas, embarradas, ungidas. (jpp)
Nabez u pach; tzi u pach ti manteca: lardear lo que se ara. (sfm)
Nabezah: untar, embarrar, tocar á otra cosa que manche. (jpp)
Nabezah:: Untar: nabçah .l. nabeçah. (vns)

Nabil: madre, sin denotar quien y de quien. V. natzil. (jpp)
Nabil: V. Naabil. (cam)
Nabil:: Crisma: nabil. (vns)
Nabinah u zipil hun pay:: Pagar pecado ageno: bocħ kak.t. keban hunpay;
kochinah v çipil hunpay; nabinah u çipil hunpay. (dmm)
Nabinah: pagar pena o pecado ageno. & in nabinah v çipil in çucun: yo
pague el pecado de mi hermano. (mtm)
Nabinah: ser culpado en el delito de otro. & v nabinah v cimil Juan: fue
culpado en la muerte de Juan. & Vnde: v nabinah v taa: llouio o cayo sobre
el el daño o mal que intentaua o procuraua para otro o pago la pena del
talion. (mtm)
Nabinah: vntarse o mancharse vntandose. (mtm)
Nabinah:: Tiznarse o vntarse: nabal; nabinah. (dmm)
Nabinah; bocħ kaktah; kochinah u zipil hun pay: pagar pecado ajeno. & in
nabinah u keban Pedro: pagué el pecado de Pedro. (sfm)
Nablaahal: v. p. ser untados, embarrados todo. (jpp)
Nablaantah: v.a. embarrar ó untar uno á uno. (jpp)
Nabtabil: que ha sido ó debe ser medida á palmos. (jpp)
Nabtabil: que ha sido ó debe ser cuarteado ó medido á palmos con la mano.
(jpp)
Nabte che:: Lança con cabo de pedernal: nabte. & Lança con cabo de yerro:
hulte. & Lança con punta de palo, sin yerro: nabte che .l. hulte che. & Lanza
con regatón, casquillo o contera: nabte mazcab .l. hulte che. (vns)
Nabte: asta de lanza, lanza, dardo. (jpp)
Nabte: lança, hombre que pelea con lança. (mtm)(Ah)
Nabte:: Asta de lança: nabte. (dmm)
Nabte:: Asta de lanza: nabte. (tic)
Nabte:: Dardo: hulte, nabte .l. xolche. (vns)

Nabte:: Lança con cabo de pedernal: nabte. & Lança con cabo de yerro:
hulte. & Lança con punta de palo, sin yerro: nabte che .l. hulte che. & Lanza
con regatón, casquillo o contera: nabte mazcab .l. hulte che. (vns)
Nabte:: Lançada dar: lom .l. lom nabte. & Alanceado ser o fisgado: loomol
.l. lom nabtetabal. & Lançada que yo doy: in lom. & La que dio el soldado a
nuestro Redemptor en el costado: v lom holcan tu xax cah Lohil. & Lançada
que a mí me dieron: in lomil. (vns)
Nabte:: Lanza ó dardo: hulte; nabte. (tic)
Nabte; hulte: lanza, asta de lanza, dardo. & buth och: lanzadera. (sfm)
Nabukak. Sonchus oleraceus, L. Achicoria, Lechuga silvestre. (Gaumer.)
Described as an herb 4 feet high, frequent on cultivated grounds about
Izamal. (Millsp. I, 325). This Maya name does not appear in any of the
Yucatecan sources, but the plant is probably the one of which Landa states:
"There are very fresh chicorias, and they grow them on the plantations,
although they have not learned to eat them." (Landa, 1900, p. 388). See Ko.
(ebm)
Nabzah ba:: Enbadurnarse o enbijarse: nabçah ba. & Enbijado: naban ba.
(vns)
Nabzah cib:: Ençerar con çera: nabçah cib; hoy cib; dzam cibte; kal cibte.
(dmm)
Nabzah dzac:: Enplastar curando: dzac.ah,ab, pakçah .l. nabçah dzac. (vns)
Nabzah hobon:: Vntar liento con colores: nabçah hobon. (dmm)
Nabzah honon: tiznar, untar lienzo con colores. (sfm)
Nabzah ich: aheitarse la cara. (sfm)
Nabzah ich: v.a. untarse ó afeitarse la mujer la cara. (jpp)
Nabzah ich:: Afeitar la cara: nabçah ich. (dmm)
Nabzah ich:: Afeitarse con afeite: çaz ba .l. nabçah ich. & Afeitada persona
assí: naban ich. (vns)
Nabzah ich:: Afeitarse la mujer: nabzah ich. (tic)
Nabzah, nabez: Vntarlo, ungirlo, embarnizarlo, tiznarlo, culparlo. (belms)

Nabzah, nabzahil: unto, untura, uncion, afeite, embarro, barniz, doradura,
etc. (jpp)
Nabzah taan:: Encalar jalbegando: nabçah taan. & Encalado así: nabçahan
taan yokol. (vns)
Nabzah ti cħoben:: Almagre, barro para tiñir y pintar: cħoben. & Almagre y
su color, uno colorado y fino: chachac cħoben. & Almagrar: nabçah ti
cħoben. (vns)
Nabzah ti cib:: Ençerar, untando con çera: nabçah ti cib. & Ençerada cosa
así: nabaan ti cib. (vns)
Nabzah ti dzi taan:: Ençeniçar algo: nabçah ti taan .l. ti dzi taan, tul taan.t..
(vns)
Nabzah ti kankan takin:: Dorar: tak kankan takin .l. nabçah ti kankan takin.
(vns)
Nabzah ti kik:: Ensangrentar: nabzah ti kik. (tic)
Nabzah ti kukum:: Enplumar: pix ti kukum, nabçah ti kukum .l. canbeçah ti
kukum. (vns)
Nabzah ti luk:: Ençenagar a otro: nabçah ti luk .l. ti luum. & Pasivo: nabal ti
luk. (vns)
Nabzah ti luk:: Encenegar: nabzah ti luk. (tic)
Nabzah ti luk:: Enlodado o cubierto de lodo: tah dzo ti luk. & Enlodado
estoy assí: tah dzoen ti luk. & Enlodar algo: nabçah ti luk .l. ti luum, pok
luk.t.. (vns)
Nabzah ti luum:: Enlodado o cubierto de lodo: tah dzo ti luk. & Enlodado
estoy assí: tah dzoen ti luk. & Enlodar algo: nabçah ti luk .l. ti luum, pok
luk.t.. (vns)
Nabzah ti niin:: Barniz con que dan lustre; áçese de unos gusanos que se
llaman, también, nijn. & Barniçar así, dando lustre: nabçah ti nijn. (vns)
Nabzah ti sebo: ensebar. (sfm)
Nabzah ti taan:: Ençeniçar algo: nabçah ti taan .l. ti dzi taan, tul taan.t.. (vns)
Nabzah ti taan:: Enjaluegar, generalmente: nabçah ti taan .l. nabçah ti çaz.

(vns)
Nabzah ti takin:: Dorar: nabzah ti takin. (tic)
Nabzah ti tzatz:: Enpringar, untar con pringue: nabçah ti tzatz .l. ti manteca.
(vns)
Nabzah ti tzatz:: Pringar: nabzah ti tzatz. (tic)
Nabzah ti tzatz::Ensebar y untar con çebo: nabçah ti çebo .l. ti tzatz. (vns)
Nabzah ti yabac na:: Tizne o ollín: yabac na. & Tiznar: nabçah ti yabac na .l.
nabçah. (vns)
Nabzah ti zabac: Entintar untando con tinta: nabçah ti çabac .l. dzam ti
çabac. (vns)
Nabzah ti zac takin:: Plata, metal: çac takin .l. çaçac takin. & Platear, cubrir
de plata: nabçah ti çac takin. & Platero: ah men takin .l. ah chuen kak. &
Platero en cosas de oro: ah men kankan takin. (vns)
Nabzah ti zac takin:: Platear: nabzah ti zac takin. (tic)
Nabzah ti zaz:: Enjaluegar, generalmente: nabçah ti taan .l. nabçah ti çaz.
(vns)
Nabzah u pach:: Lardear lo que se asa: tzitz v pach ti manteca; nabçah v
pach ti manteca. (dmm)
Nabzah u pach:: Lardear lo que se assa: nabçah v pach ti manteca. (vns)
Nabzah yax chopat ti hool:: Encoroçar: dza yax chopat ti hool .l. nabçah yax
chopat ti hool. & Encoroçado ser: dzabal yax chopat ti hool. (vns)
Nabzah yax chopat:: Encoroçar: nabeçah yax chopat; dza yax chopat. (dmm)
Nabzah yax chopat:: Encorozar: nabzah yax chopat; dza yax chopat. & Ut:
dzabi yax chopat tu hool. (tic)
Nabzah zabac ti uich:: Tiznar: nabzah zabac ti uich. (tic)
Nabzah: untar, tiznar. & nabez yokol: untelo todo. (sfm)
Nabzah: Untar, ungir, embarnizar, tisnar sin culpar á otro. (cam)
Nabzah: Unto, untura, uncion. (cam)

Nabzah: v.a. V. nabezah. por untar, ungir, embarrar, embarnizar,
embadurnar, culpar, inculpar á otro, tiznar. (jpp)
Nabzah:: Crismar: takyah nabçah. (dmm)
Nabzah:: Enazafranar: nabçah açafrán. & Enazafranado: nabaan ti açafrán.
(vns)
Nabzah:: Enbarniçar con azeite: nabçah ti azeite. (vns)
Nabzah:: Ensebar: nabçah ti çebo. (dmm)
Nabzah:: Tiznar a otro: nabçah. (dmm)
Nabzah:: Tizne o ollín: yabac na. & Tiznar: nabçah ti yabac na .l. nabçah.
(vns)
Nabzah:: Untar: nabçah .l. nabeçah. (vns)
Nabzah:: Untar: nabzah. (tic)
Nabzah:: Unto, uncion, untura: Nabzah, nabzahil. (belsm)
Nabzah:: Vngir: nabçah. (dmm)
Nabzahaan: p.p. de nabzah. (jpp)
Nabzahan taan yokol:: Encalar jalbegando: nabçah taan. & Encalado así:
nabçahan taan yokol. (vns)
Nabzahil: Untura, uncion. (cam)
Nabzahil:: Unto, uncion, untura: Nabzah, nabzahil. (belsm)
Nac caan:: Arrimada cosa: nacan. & cosa subida: nac caan. (dmm)
Nac cab.t.:: Arrimar: naccab.t. (tic)
Nac chac chu: vnas calabazas grandes para agua. (mtm)(Ah)
Nac chac:: Nube, en general: muyal. & Las del çielo: v muyalil caan. &
Nubes claras o raras: çaç muyal. & Nubes espesas: ekbiçen muyal. & Nubes
que parecen al oriente, a manera de castillos: nac chac .l. ah nac chac. (vns)
Nac che.t.:: Atiçar los tiçones y echar leña: tac nax che.t., nac che.t.. (vns)

Nac chuh.t.:: Tizonaços dar: nak chuh.t., nac chuc.t., dzon chuh.t.. (vns)
Nac hanal: hastio de comida. (sfm)
Nac hanal:: Hastio de comida: nac hanal. & Vide: enfadar. (dmm)
Nac hool:: Corona comoquiera: kax hool, ppoc hool .l. nac hool. & Corona
de oro: kax hool kankan takin. & Corona de flores o guirnalda: kax hool
nicte .l. ppocbil nicte. & Coronar, poner corona en la caueça: dza kax hool ti
hool. & Corona de espinas: ppocbil kijx. & Coronáronme de espinas: kijx in
ppoccinah. & Coronado está: dzaan ppoc hool tu hool. (vns)
Nac, nacah, nace: Enfadarlo, empalagarlo, causar astío. (belms)
Nac ol, nal olil: fastidio, tedio. (jpp)
Nac ol.t.: lo mismo. & lic in nac oltic Juan yetel v pectzile: enfadome de
Juan y de lo que del se dize. (mtm)
Nac ol.t.:: Aborrecer, sintiendo asco o enfado de algo: nac ol.t., .l.
ppec.ah,eb. & Aborreced el pecado: ppecex keban. & Aborreçer el manjar,
dar en rostro al enfermo: ppec hanal .l. nac hanal .l. nac oltah hanal. (vns)
Nac ol.tah,te: Empalagarlo, enfadarlo, dar en rostro. (belms)
Nac ol: Enfadarse, empalagarse, cansarse de algo, dar en rostro. (cam)
Nac ol: v.a. fastidiar, enfadar, aburrir, empalagar, cansarse de algo, dar en
rostro, bastiar. V. nacah ol y naczah ol. (jpp)
Nac ol:: Enpalagar y dar en rostro: nac.ah,ab, nac ol .l. nacancil. &
Enpalagaronme los melones: v nacahen melones .l. v nacah vol melones.
(vns)
Nac oltzil: cosa enfadosa y fastidiosa que causa enfado y fastidio. & nac
oltzil coil ti: enfadosas le son las trauesuras. (mtm)
Nac paçel: casilla de una vertiente. (sfm)
Nac paçel: casilla o choça de paja de sola vna ala, o de vna vertiente. (mtm)
Nac pach.t.: arrimar las espaldas sustentando algo con ellas. (mtm)
Nac pach.t.:: Arrimar una cosa a otra: naccunah. & Pasivo: naccunabal. &
Arrimar las espaldas sustentando algo, que no se caiga: nac pach.t.. (vns)

Nac pach.t.:: Sustentar arrimando la cabeça: nac pol.t. & Sustentar alguna
cosa con las espaldas para que no se caiga: nac pach.t.. (vns)
Nac pach: dinero o cacao que lleua vno en algun camino para lo que se le
ofreciere, o acro y flechas por si acaso ay alguna caça; hostia y vino por si
acaso no lo ouiere en algun pueblo para dezir missa. & Tac in nac pach:
venga mi recaudo assi. & cħa a halal, cħa v cuchil vino a nac pachte ti be:
toma o lleua flechas y el flasco de vino, recaudo para el camino. (mtm)
Nac pazel: casilla de una vertiente, tumbadillo. (jpp)
Nac pazel:: Casilla de una vertiente: nac pazel. (tic)
Nac pazel:: Casilla de vna sola vertiente: nac paçel. (dmm)
Nac pol.t.:: Sustentar arrimando la cabeça: nac pol.t. & Sustentar alguna cosa
con las espaldas para que no se caiga: nac pach.t.. (vns)
Nac pul:: Arrimar anssi: naccunah; nacpul. (dmm)
Nac pultah; nac; naccunah: arrimar. (sfm)
Nac tan batanba:: Topar con el cuerpo o pecho: nac tan.t. & Toparse así uno
con otro: nac tan batanba. (vns)
Nac tan ya: caso fortuito. (jpp)
Nac tan ya:: Caso fortuito por graçia o desgraçia: çipil; nactanya; tzayal;
pixantetzil. (dmm)
Nac tan ya:: Caso fortuito: nactanya; zipil. (tic)
Nac tan.t.:: Dar, acaso y sin pensar, con alguna cosa buena o mala: nactan.t.
& Di así con mis enemigos en el camino: in nactantah ti be in nupob. (vns)
Nac tan.t.:: Encontrar como con aguero con otro: nac tan.t. (dmm)
Nac tan.t.:: Encontrarse acasso y sin pensar con alguna cosa: nactantah .l.
haztantah. & -)Qué encontraste en el camino?, )qué te suçedió?: bal a
nactantah ti be? & -Topéme con mis enemigos: in nactantah in nupob. (vns)
Nac tan.t.:: Encuentro dar con otro: nactan.t. & Diome un encuentro Juan: v
nactantahen Juan. (vns)
Nac tan.t.:: Topar algo como aguero: nactan.t. (dmm)

Nac tan.t.:: Topar con el cuerpo o pecho: nac tan.t. & Toparse así uno con
otro: nac tan batanba. (vns)
Nac tan.tah,te: Atropellarlo, encontrarlo. (belms)
Nac tan: el empuje ó atropellamiento dado con el pecho. (jpp)
Nac tan: Encontrar, atropellar. (cam)
Nac tanbil ó nac tanail: que ha sido ó debe ser atropellado ó empujado con el
pecho. (jpp)
Nac tantah: topar, atropellar con el pecho, encontrar (como agüero). & bal ta
nactantah ti be: )que topaste o que te ha acaecido en el camino? (sfm)
Nac tantah: v.a. atropellar ó empujar con el pecho ó parte delantera. / salir al
encuentro ó encontrarse en el mismo camino. (jpp)
Nac tantah: v.a. topar con algo, atropellar con el pecho, chocar dos cuerpos
de frente ó que vienen de direcciones opuestas. / encontrarse con otro en un
camino. (jpp)
Nac tantah:: Atropellar con el pecho: nac tantah. (tic)
Nac u nacbil silla: espalda de silla. (sfm)
Nac.ah.eb:: Abominar o aborrecer: ppec.ah,eb .l. nac.ah,ab. & Pasivo:
ppecel. (vns)
Nac.ah,ab ol: empalagar, dar en rostro, dar fastidio. & v nacah vol cħahuc:
empalagadome ha la fruta; dadome ha en rostro. & v nacah vol Juan yetel v
pectzil: enfadadome ha Juan y lo que del se dize. (mtm)
Nac.ah,ab: enfadar, enpalagar, dar y cansar fastidio o hastio y dar en rostro.
& v nacah v keban Juan: ya Juan ha dado de mano al pecado que le aborrece;
hale dado en rrostro y enfadado. & v nacahen melones: ya me han dado en
rrostro y enpalagado los melones. & ma ua tacil v nacicex veyuncil .l. calhal:
por ventura no os enfadan ya los amancebamientos, las borracheras? .l. mex
va v nac veyuncil, calhal: lo mismo .l. mex ua v nacma veyuncil, calhal: lo
mismo. & v nacen cheltal, baxal, ettz. .l. v nacmaen cheltal, baxal: ya me ha
dado en rrostro y enfadado el estar echado, el juego, ettz. & v nacen valab
teex .l. vubi a thanex: enfadado estoy ya y harto de deziroslo, y de oyr
vuestras palabras. & Tu nacahen haa: mucho me ha llouido, mucho me duro
el agua y mucho mojado. (mtm)

Nac.ah,ab:: Enpalagar y dar en rostro: nac.ah,ab, nac ol .l. nacancil. &
Enpalagaronme los melones: v nacahen melones .l. v nacah vol melones.
(vns)
Nac.t.: mirar cosas de regozijo y fiestas. & benel in cah in nacte okot: voy a
ver el bayle. (mtm)
Nac: corona, trono. (jpp)
Nac: Corona, trono. (cam)
Nac: cuenta para vasos. & ca nac ppul: dos vasos o cántaros. (sfm)
Nac: el que trae de algun divisa. (mtm)(Ah)
Nac: enfadar. & u nacen cuxtal: enfadame la vida. & u nacah u keban Pedro:
enfadole su pecado a Pedro. & ma ua tacil u nacicech vino: por ventura no te
enfada ya el vino? & u nacahen hanal: enfadame la comida. & u nacmaen
baxal: enfadame de burla. (sfm)
Nac: falta, tacha, dolencia, novedad, defecto: bax u nac: que novedad ó
defecto tiene. (jpp)
Nac: mal o dolor que vno siente y lo que assi duele en lo interior. & Tabx
yan a nac .l. ta bayel yan a nac ca vubic?: adonde o en que parte sientes el
dolor? & Tu bayel va v nac .l. tu bayel va yan v nac lo: no se en que parte
tiene el mal. (mtm)
Nac: Novedad, defecto. & Bax a nac?: que novedad tienes. & Bax u nac?:
que defecto tiene? (cam)
Nac: Para contar cosas arrimadas. (cam)
Nac: Para cosas arrimadas, como botijas, palos, u hombres en sus sillas.
V.g.: hay nac dzulob tu xecob?, quantos Españoles estan en sus sillas?; ho
nacob: cinco estan arrimados. (belms)
Nac: tacha o falta en las bestias. & mabal v nac in tzimin: no tiene falta ni
tacha mi cauallo .l. naca: vt infra. (mtm)
Nac: unido á un número, sirve para contar cosas arrimadas. (jpp)
Nac: v.n. por enfadarse, fastidiarse, cansar hastío. V. nac ol. (jpp)
Nac:: Carátula o máscara: koh, kohob .l. nac. & Hurtádome an la carátula de
negro: oclab toon v nacil ek box. (vns)

Nac:: Consolado: toh yol; toh olal; mabal u nac; mabal u dzaic tuk olal ti;
mamac thanic. (tic)
Nac:: Contento, que nada le da pena: mabal dzaic tuk olal ti .l. mabal nac. &
Contento está así Juan: mabal v nac Juan .l. mabal dzaic tuk olal ti Juan.
(vns)
Nac:: Corona, diadema: Nac, pronunciando breve. (belsm)
Nac:: Cuenta para vasos: nac. (desf)
Nac:: Descargar el enojo y colera, y quebrarles en otro: hoy cal .l. lukçah
nac. & Descargó así el enojo en mí: v hoyah v cal ten .l. v lukçah v nac ten.
(vns)
Nac:: Dolor o mal que uno siente en lo ynterior de alguna parte del cuerpo:
nac .l. naca. & En la caueça tengo el mal: in hool in nac. & No se donde
tengo el dolor: bal va in naca .l. in nac. (vns)
Nac:: Enfadar como comida: nac. & Vt: v nacahen hanal; v nacmaen baxal
kanal mac: dame enfado o hastio o fastidio la comida. (dmm)
Nac:: Enfadar como comida: nac. & Ut: u nacahen hanal; u nacmaen hanal.
(tic)
Nac:: Espaldar de silla: nac. & Vt: v nacbil silla. (dmm)
Nac:: Fastidio: nac. & V. enfado. (tic)
Nac:: Gozoso: cijcij ol; cijcij olal v cah; mabal v nac; mabal dzaic tuk olal ti.
(dmm)
Nac:: Hastio como de comida: nac. (tic)
Nac:: Nada: mabal. & Ut: mabal in nac; mabal u pay uol: nada me da pena;
desganado estoy. (tic)
Nac:: No sé cómo ni en qué manera: bal va, bic va, hibic .l. hibici. & No sé
qué boluntad me tiene el Padre: hibici yol Padre ten. & No sé qué es su
pensamiento: bic va ti. & No sé el tuyo: bic va tech. & No sé cómo te
parecerá: bic va ta than. & No sé quién soi en los ojos de Dios, si bueno o
malo: hibicen tu vich Dios. & No sé si es berdad o no: hahe, bal va. & No sé
qué me tengo: bal va in nac .l. in naca. (vns)
Nac:: Pribado de gran señor: yaabil vinic, v nup than .l. etail. & Priuado así,

segunda persona en algún cargo: v ca nac .l. v ca dzic. & Priuar con alguno:
cħaben v than tumen, kamben v than tumen. (vns)
Nac:: Priuado; su segunda persona en algun cargo: v ca nac; v ca dzic.
(dmm)
Nac:: Sana o sano, sin dolor ni enfermedad: mabal cħalic ol. & Sana o sano,
sin enfermedad ni dolor: mabal kuxuc ti .l. mabal nac. (vns)
Nac:: Sano sin enfermedad: toh yol; toh olal; cij yol; mabal v nac. (dmm)
Nac:: Trono: Nac, dzam. (belsm)
Nac; nacah: Enfadarse, causar hastío. (cam)
Nac; naccunah; nac pultah: arrimar. (sfm)
Naca: acento en la vltima .l. nac; por mal o dolor que vno tiene. & bal ua in
naca: no se donde tengo el dolor o el mal. (mtm)
Naca: acento en la vltima; tacha o falta en las bestias .l. nac. & mabal v naca
in tzimin: no tiene falta ni tacha ni mal ninguno mi cauallo. (mtm)
Naca:: Dolor o mal que uno siente en lo ynterior de alguna parte del cuerpo:
nac .l. naca. & En la caueça tengo el mal: in hool in nac. & No se donde
tengo el dolor: bal va in naca .l. in nac. (vns)
Nacaan: p.p. nac nacci: topar. (jpp)
Nacaan: subido, arrimado. (sfm)
Nacaan:: Subida cosa: nacaan. arrimada cosa: nacan. (dmm)
Nacab: vezino de algun pueblo. (mtm)(Ah)
Nacacbal: cosa arrimada. (jpp)
Nacach: todo, o todos en composicion. & nacach tunich vaye: todo es aqui
pierda. & nacach chelan vinic tumen çen: todos estan tenidos por el gran
romadizo. (mtm)
Nacacnac: cosa enfadosa o fastiosa que da fastidio, hastio, y enfado. & ma
uil nacacnac calhal .l. keban teex: no os deue dar fastidio las borracheras o el
pecado. & macacnac a lobilex tu uich dios: enfadosas y fastidiosas son
vuestras maldades a los ojos de Dios. (mtm)

Nacacnac: hazer pinos como hazen los niños o borrachos. (mtm)
Nacah: v.a. arrimar, topar ó hacer topar en el fin ó término. junto con el
nombre ol es fastidiarse, aburrir, enfadar. (jpp)
Nacah; nalach: todos. (sfm)
Nacal benel:: Cuesta arriba yr: nacal benel. (dmm)
Nacal che:: Trepar como por arbol: naacal; naacal che. (dmm)
Nacal ha:: Armarse aguacero: nacal ha. (tic)
Nacal haa:: Armarse el aguaçero: likil haa .l. naacal haa. (vns)
Nacal haa; nacal u cah haa: armase aguacero. (sfm)
Nacal ich; uakal ich: zac thab ich: traviesos los ojos, ojisaltado. (sfm)
Nacal muyal:: Armarse aguaçero: nacal muyal; likil muyal. (dmm)
Nacal nacalil (tu-): a lo más superior. (sfm)
Nacal ol: Fastidiarse, enfadarse, empalagarse causarse tedio, hastío. (cam)
Nacal ol: to tire the spirit, to become tired of. (dbm)
Nacal ol: v.n. aburrirse, fastidiarse, enfadarse, empalagarse, atediarse,
hastiarse. (jpp)
Nacal ol:: Encoleriçarse: lecel ol; lecel v kakil pucçikal; likil ol; nacal ol.
(dmm)
Nacal tan yol kaknab:: Engolfarse en alta mar: nacal tan yol kaknab .l. nacal
tan yol nohoch kaknab. (vns)
Nacal tan yol nohoch kaknab:: Engolfarse en alta mar: nacal tan yol kaknab
.l. nacal tan yol nohoch kaknab. (vns)
Nacal ti caan:: Dia de fiesta de Ascension: U kin Nacal ti Caan. (belsm)
Nacal u cah haa; nacal haa: armarse aguacero. (sfm)
Nacal u tulul:: Encarecerse los bastimentos: cohhal; nacal u tulul. (tic)
Nacal u tulul; nachhal u tulul: encarecerse (sfm)

Nacal yaalil:: Creçer la mar: tutulancil; nacal yalil. (dmm)
Nacal yalil; tutulancil: crecer la mar. (sfm)
Nacal yokol tzimin: cabalgar (a caballo). (sfm)
Nacal yokol tzimin:: Caualgar a cauallo: nacal yokol tzimin. (dmm)
Nacal: lo mismo que ichilan. (mtm)
Nacal: p.p. de naacal: arrimado. (jpp)
Nacal: subir, subida. (sfm)
Nacal: to climb. (dbm)
Nacal: v. nacal ol: por aburrirse. (jpp)
Nacal: v.n. subirse. V. naacal. (jpp)
Nacal: v.n. topar, arrimar. naci (jpp)
Nacal:: Subir y subida: nacal. (dmm)
Nacal:: Trepar como por arbol: naacal; naacal che. (dmm)
Nacalbil: subiendo. & nacalbil v cħaabal tu uich coco: subiendo al arbol se
toman y cogen los cocos. (mtm)
Nacan culan:: Recostarse arrimándose: naccunah ba .l. naccabtah ba. & El
qual se recostó en el pecho de Jesús en la cena: lay nachi tu tzem Jesús ca
vchi okinal hanal. & Recostado y asentado, todo junto: nacaan culan. (vns)
Nacan icħ:: Quejarse ó estar quejoso de alguno: nacan icħ. (tic)
Nacan u tulul: encarecido. (sfm)
Nacan u tulul:: Encareçido: nacan v tulul. (dmm)
Nacan yokol tzimin; cuchan tumen tzimin: caballero. (sfm)
Nacan yol: enfadado, fastidiado. (sfm)
Nacan: arrimado. (sfm)

Nacan: cosa que esta arrimada o recostada. (mtm)
Nacan: cosa que esta subida o leuantada en alto. (mtm)
Nacan: p.p. de nacah. (jpp)
Nacan:: Arrimada cosa: nacan. & cosa subida: nac caan. (dmm)
Nacan:: Subida cosa: naacan. (tic)
Nacan:: Subida cosa: nacaan. arrimada cosa: nacan. (dmm)
Nacancil:: Enpalagar y dar en rostro: nac.ah,ab, nac ol .l. nacancil. &
Enpalagaronme los melones: v nacahen melones .l. v nacah vol melones.
(vns)
Nacat: Para contar hombres recostados. (cam)
Nacat: Para vivientes recostados, como: ca nacat, ox nacat, &c. (belms)
Nacat: unido á un numeral sirve para contar hombres recortados. (jpp)
Nacbez: v.a. V. nacbezah. (jpp)
Nacbezah, nacbez: Coronarlo, porque nac, es la corona. (belms)
Nacbezah yopat ti hool:: Coroça: yopat. & Coroça poner o encoroçar:
nacbeçah yopat ti hool. (vns)
Nacbezah: Coronar, entronizar. (cam)
Nacbezah: v.a. coronar, entronizar, causar lesion ó daño físico. (jpp)
Nacbil: cosa que ha sido ó debe se arrimada contra otra ó lleve hasta topar en
su término. (jpp)
Nacbil:: Espaldar de silla: nac. & Vt: v nacbil silla. (dmm)
Naccab.t. ba:: Recostarse arrimándose: naccunah ba .l. naccabtah ba. & El
qual se recostó en el pecho de Jesús en la cena: lay nachi tu tzem Jesús ca
vchi okinal hanal. & Recostado y asentado, todo junto: nacaan culan. (vns)
Naccab.t.: arrimar con impetu o de presto. (mtm)
Naccab.t.; naccunah:} vide supra. (mtm)

Naccabal: cosa que esta arrimada o recostada. (mtm)
Naccabtah: v.a. arrimar con presteza. naccabte yet hun pak. (jpp)
Nacçah .l. naceçah: subir o poner en alto. (mtm)
Nacçah babal ti hun pay: ofrecer dones a alguno, o presentarse los. (mtm)
Nacçah che okol .l. tunich okol: amotinarse o leuantarse contra las padres o
señores; serlos desobedientes. (mtm)
Nacçah cuch .l. koch: poner cargos a alguno; acusarle y culparle mas de lo
justo. (mtm)
Nacçah taab: el que amontona o entroxa sal. (mtm)(Ah)
Nacçah ti tzicilil: encumbrar y ensalçar en honrra. (mtm)
Nacçah tunich; ah nacçah che:} desobediente que se levanta contra su señor
o padre. (mtm)(Ah)
Nacchahal: v.n. arrimarse, toparse. (jpp)
Nacchalac: cosa que se va de uno y otro lado tropezando, como el que no
tiene fuerza ó está ebrio. (jpp)
Naccunabal:: Arrimar una cosa a otra: naccunah. & Pasivo: naccunabal. &
Arrimar las espaldas sustentando algo, que no se caiga: nac pach.t.. (vns)
Naccunah ba:: Recostarse arrimándose: naccunah ba .l. naccabtah ba. & El
qual se recostó en el pecho de Jesús en la cena: lay nachi tu tzem Jesús ca
vchi okinal hanal. & Recostado y asentado, todo junto: nacaan culan. (vns)
Naccunah: arrimar algo. (mtm)
Naccunah:: Arrimar anssi: naccunah; nacpul. (dmm)
Naccunah:: Arrimar una cosa a otra: naccunah. & Pasivo: naccunabal. &
Arrimar las espaldas sustentando algo, que no se caiga: nac pach.t.. (vns)
Naccunah; nac; nac pultah: arrimar. & naccahte yet hun pak: arrímalo a la
pared. & oc olal a nac pultic a ba: arrímate a la fé. & naccun aba ti chelo:
arrímate a ese madero. (sfm)
Naccunbil ó naccuntabil: que ha sido ó debe ser arrimado. (jpp)

Naccuntah ó zah: v.a. arrimar alguna cosa contra otra. (jpp)
Naceb: espaldar (como de silla). (sfm)
Naceb: respaldo para arrimarse, espaldar como de silla. (jpp)
Nacennac: cosas arrimadas. (jpp)
Nacezah: v.a. subir algo. V. naczah: en todas acepciones. (jpp)
Nach aabil: viejo de muchos o largos años. & nach vaabil: soy viejo de
muchos años. & nach yaabil alcaldeil, batabil: durar mucho en officio de
alcalde, de caçique, ettz. (mtm)
Nach aabil:: Vieja muger, de 50 años para arriba: ix nuc. & Envejecerse así:
ix nuchal. & Vieja onrada y matrona: ix noh vinic. & Viejas, las más viejas
del pueblo: ix nuclal cabob. & Vieja o viejo de mucha edad de años: nach
aabil. (vns)
Nach akab: de madrugada, buen rato antes que amanezca, o muy noche,
buen rato despues de anocecido. & nach akab cuchi: (mtm)
Nach akab:: De madrugada, antes del día: tam akab, nach akab .l. nach v tal
yahal cab. (vns)
Nach anumal: famoso, afamado, que tiene fama por la tierra. (mtm)
Nach bac yit uinic:: Ueso bacío, sin tuétano: hobon bac. & Con tuétano:
dzuu bac. & Ueso del espinaço: tzul. & Ueso de la cintura: noch bac yit
vinic. & Ueso del muslo: chac bac. (vns)
Nach bach than; zuu cab than: hablar con ironía. (sfm)
Nach beelel:: Durar mucho en el offiçio: nach beelel .l. nachhal beelel. (vns)
Nach bij: bazui blanco ocon. (mtm)(Ah)
Nach cambal: muy abil que aprende mucho. (mtm)
Nach cħa ba:: Aparejarse o aprestarse con tiempo: nach cħa ba. & Aparéjate
ansí para morir: nach cħate aba ti cimil. (vns)
Nach cħaba: aparejarse con tiempo y apercebirse y prouenirse. & nach cħaba
in cah ti cimil .l. lic in nach cħabatic inba ti cimil: estoyme aparejando o
aparejome con tiempo para la muerte. & nach cħaan vba ti cimil: esta
aparejado con tiempo para la muerte. (mtm)

Nach çinlic; nach çinlic v tan .l. v xul: cosa estendida y prolongada. (mtm)
Nach cuxtal:: Biuir juntamente o morar junto con otro en una casa: et cuxtal
.l. et cahtal. & El que mora o vive así con otro: et cahlic. & Biuir de prestado
y no para siempre: mahan cuxtal. & Biuir con miserias y trabajos: numya
cuxtal .l. numyatzil cuxtal. & Biuir lujuriosamente: coil. & Biuir con
achaques y trabajos: cimen cuxtal. & Biuir mucho, y lograrse: numancil ol ti
cuxtal .l. numçah ol ti cuxtal. & Biuir largo o mucho tiempo: nach cuxtal,
nach ik .l. nachhal. & Biuir poco tienpo: com ik .l. com cuxtal. & Neutro:
comhal cuxtal. & Biuir ociosamente: chanbel mançah kin. & Biuir uno de su
trabajo y sudor: menyah ti keluc. & Así biue Juan para que salga su pan: v
menyah tu keluc licil v hokol v hanal Juan. (vns)
Nach cuxtal:: Larga es la mar: nach v tan, nach v xul .l. nach çinlic v tan
kaknab. & Largo es el cielo: nach v tan caan. & Larga vida tener: nach cuxtal
.l. nach ik. & Larga noche: nach v tan akab. & Largo día: nach v tan kin. &
Largo camino: nach v xul be. (vns)
Nach hudz.t.: apartar alexando. & nach hudzteex paalal: apartad los
muchachos. (mtm)
Nach hudzaan: lo assi apartado. (mtm)
Nach ik:: Biuir juntamente o morar junto con otro en una casa: et cuxtal .l. et
cahtal. & El que mora o vive así con otro: et cahlic. & Biuir de prestado y no
para siempre: mahan cuxtal. & Biuir con miserias y trabajos: numya cuxtal
.l. numyatzil cuxtal. & Biuir lujuriosamente: coil. & Biuir con achaques y
trabajos: cimen cuxtal. & Biuir mucho, y lograrse: numancil ol ti cuxtal .l.
numçah ol ti cuxtal. & Biuir largo o mucho tiempo: nach cuxtal, nach ik .l.
nachhal. & Biuir poco tienpo: com ik .l. com cuxtal. & Neutro: comhal
cuxtal. & Biuir ociosamente: chanbel mançah kin. & Biuir uno de su trabajo
y sudor: menyah ti keluc. & Así biue Juan para que salga su pan: v menyah
tu keluc licil v hokol v hanal Juan. (vns)
Nach ik:: Larga es la mar: nach v tan, nach v xul .l. nach çinlic v tan kaknab.
& Largo es el cielo: nach v tan caan. & Larga vida tener: nach cuxtal .l. nach
ik. & Larga noche: nach v tan akab. & Largo día: nach v tan kin. & Largo
camino: nach v xul be. (vns)
Nach ik:: Mal lograrse: ma tan v takanhal pixan. & Malogrado assí: ma
takan pixan .l. ma nach ik. (vns)
Nach ik:: Vida que uno viue y que le alienta: ik. & Vida larga bibir: nach ik
.l. nachhal ik. (vns)

Nach keyah; cuch pach keyah; keyah pixan: denostar en ausencia. (sfm)
Nach kin v xupul: durar por muchos dias, o por mucho tiempo; es durable
que despues de mucho tiempo se acaba. (mtm)
Nach kin.t.:: Diferir o dilatar: nachcunah kin. Vide: dilatarse y nachkintah.
(dmm)
Nach kin:: De aquí a pocos días, a poco tiempo: ma nach kin .l. ma nach v
kinil. & De aquí a pocos dias seré con vosotros: ma nach kin in kin a
vicnalex. (vns)
Nach kin:: Pasados algunos días o tiempo: nach kin .l. nanach kin. (vns)
Nach kin:: Presto, antes de muchos días: ma nach kin. & Presto seré con
bosotros: ma nach in kin a vicnalex. (vns)
Nach kin; nach v kinil:} muchos dias o tiempo ha, acabo de mucho tiempo,
de aqui a mucho tiempo, de alli a mucho tiempo, o muchos dias o tiempo ha.
& nach kin .l. nach v kinil hoppci in numya: muchos dias ha o mucho tiempo
ha que començaron mis trabajos. & nach kin yulel tu than: dixo que vendria
despues mucho dias o de alli muchos dias. (mtm)
Nach kinac: mucho tiempo ha que dura (hablando de oy). & nach kinac in
numya ti chucanen tumen ceel: mucho tiempo o gran rato ha que padezco
con el frio, que oy me ha dado. & nach kinac v cimil tu than: auia mucho
tiempo que era muerte a su parecer. (mtm)
Nach kincunah:: Alargar tiempo: nachcunah kin, nach kincunah .l. nachhal
kin. (vns)
Nach kincunah:: De un día para otro alargar alguna obra: nach kincunah .l.
nach kinhal. (vns)
Nach kincunah; nach kin.t.:} diferir, dilatar, y alargar el tiempo. & ma a nach
kintic a vulel, a beel, a menyah: no delates tu venida, tu obra, o lo que hazes.
(mtm)
Nach kinhal: dilatarse o diferirse assi, y durar mucho tiempo. & lic bin v
nach kinhal ich haa: dizque dura o se detiene mucho tiempo dentro del agua.
& lay v chun in nach kinci in talel la: por esta causa he dilitado mi venida o
se ha diferido o me he tardado en venir. (mtm)
Nach kinhal: Dilatarse el tiempo. (cam)
Nach kinhal:: De un día para otro alargar alguna obra: nach kincunah .l. nach

kinhal. (vns)
Nach kinhal:: Diferirse o dilatarse: nach kinhal .l. nachhal v kinil. & Por esta
causa me e detinido en benir: lay v chun nach kinic in talel. & No alargues el
dejar tus pecados: ma v nachhal v kinil a ppatic a keban. (vns)
Nach kintal: v.n. alargarse el tiempo. (jpp)
Nach likul: forastero, estrangero, o de otro pueblo o reino. & nach likulen:
(mtm)
Nach lubay: yr camino largo o jornada larga. & nach a lubay: camino largo
vas. & ma nach a lubay: corto. (mtm)
Nach lumil. See Dzudz mohoch. The Maya text states that this is a synonym
for dzudz mohoch and is called nach lumil (distant from the ground)
"because it does not spread out close to the ground." The leaf is said to
resemble that of the Ruellia tuberosa, or Yaxnic. A decoction is employed as
a bath to cure phthisis (13). (ebm)(X-)
Nach nach than.t.:: Hablar ironiçe: nach bach than.t. (dmm)
Nach pacat: mirar lejos. (sfm)
Nach pacat:: Aguda bista: çaz pacat .l. nach pacat. & Agudeça de vista así: v
çaçil pacat. (vns)
Nach pacat:: Mirar lejos: nach pacat. (dmm)
Nach pach: el aborrecido y desechado que no le siruen ni hablan, y el que es
tenido en poco. & nach pachen tumen in cħuplil, tumen in mehenob: soy
tenido en poco de mi muger y de mis hijos. (mtm)
Nach pach:: Aborrecer: kuxbah; ppec; noc ol.t. & Vide: odio; abominar.
Odioso: nach pach. (dmm)
Nach pachcunah: desechar assi, y tener en poco. (mtm)
Nach pachhal: hazerse aborrecido y que le tengan en poco. (mtm)
Nach pachintah,te: echar a las espaldas, o al trancado, oluidar para siempre o
del todo. & nach pachinte a keban: oluida ya del todo tus pecados. (mtm)
Nach pikan: lo que esta apartado, lexos, o quitado assi. & nach pikan Dios
yicnal ah keban: apartado y alexado esta dios del pecador. (mtm)

Nach pikanhal:: Alejarse: nachhal; pikil; nach pikanhal. (dmm)
Nach pikanhal; nachhal; pikil: alejarse. & nach pikanech yet hun Dios tumen
u keban: te alejas de Dios con los pecados. (sfm)
Nach pikçah: apartar lexos. & nach pikez aba vicnal: apartate lexos de mi.
(mtm)
Nach pikil: ser apartado lexos o quitado. (mtm)
Nach pikzah:: Alejarse de algún lugar: nachcunah .l. nach pikçah. (vns)
Nach pudzul:: Huir comoquiera, y huida: pudzul. & No sabe huirse: ma
yohel pudzul. & Huid a otra ciudad: pudzenex ca xicex tu yanal cah. & Huir
huiendo: pudzul benel. & Se fue huiendo a tierra de Egipto: bini ti pudzul tu
luumil Egipto. & Huída cosa: pudzan. & Huirse muchos o escaparse:
pudzlahal. & Huir lejos, y la tal huida: nach pudzul. & Huirse para no bolber:
hunkul pudzul. & Huir de otro: pudzul. pudzlah. pudzle. & Huid del
Demonio y del pecado: pudzlex Cizin, pudzlex keban. & Huir de otro y
apartarse del: cuz ba ti. & Huigo de ti por tus maldades: lic in cuzic inba tech
tumen a lobil. & Huir azer a otro: pudzçah .l. pudzeçah. & Huir de peligro o
librarse de el: lukçah ba. & Huidor, que se huie: ah pudzul. (vns)
Nach pul.t.: arrojar lexos. (mtm)
Nach pul.t.:: Arrojarse aceleradamente: toopoch pul ba. & Arrojóse así sobre
él: toopoch pul ba v cibah yokol. & Arrojar lejos: nach pul.t.. (vns)
Nach pultah:: Apartar o alexar otra cosa: nachcunah .l. nach pultah. (vns)
Nach put ik; hak ik; put iktah: suspirar. (sfm)
Nach tah katac:: Advenedizo ó forastero: nach tah katac. (tic)
Nach tali:: De lejos ser o venir: nach tali. (dmm)
Nach tali:: Estrangero: nach tali. (tic)
Nach tali:: Peregrino: numul be; nach tali. (tic)
Nach tali:: Venido de lejos: nach tali. (dmm)
Nach tali; nachi uinic; ah pul ba: advenedizo, ser o venir o venido de lejos.
(sfm)
Nach tu batanba:: Apartado o lejos vno de otro: nach tu batanba. (dmm)

Nach u boc:: Oler, recibiendo el olor: boc.ah,ob. & Por ventura, )no hueles
lo que yede?: ma va tan a bocbe v tuuil? & Olido he su hediondez: tin bocah
v tuuil .l. tu bocahen v tuuil. & Olor dar así o echar olor: bocancil. & Oler
assí un poco: azmen bocancil. & Oler mucho y estenderse el olor de alguna
cosa: nach v boc .l. nachhal v boc. & Oler, ser mui oloroso de olor
penetratiuo: tapacnac v boc. & Oler a bino: v bol ci v boc. & A bino güele en
esta casa: v bol ci v boc ich na le. & Oler a cosas suabes y el tal olor:
çamacnac v boc. & Olor assí me da en las narices: çamacnac v boc tin nij. &
Olor a humo: budz v boc .l. budzmal. & A humo huele: budzmal v cah. (vns)
Nach u kinam:: Larga noche: nach u tan akab; nach u kinam. (tic)
Nach u kinan dzactal:: Durar, como tiempo: ont kinhal, nach v kinan dzactal
.l. nach çinlic. (vns)
Nach u kinil:: De aqui a vn poco: cacatoy; lalactoy; cacat vale; çeban; ma
nach v kinil. & de aqui a vn rato. (dmm)
Nach u kinil:: De aquí a pocos días, a poco tiempo: ma nach kin .l. ma nach
v kinil. & De aquí a pocos dias seré con vosotros: ma nach kin in kin a
vicnalex. (vns)
Nach u kinil:: Poco tiempo hauer: ma nach v kinil. (vns)
Nach u pacat:: Corto de vista: ma nach v pacat. (dmm)
Nach u tal yahal cab:: De madrugada, antes del día: tam akab, nach akab .l.
nach v tal yahal cab. (vns)
Nach u talel:: Ageno, de otro linaje: nach v talel .l. ma v taban. (vns)
Nach u tan abak:: Larga es la mar: nach v tan, nach v xul .l. nach çinlic v tan
kaknab. & Largo es el cielo: nach v tan caan. & Larga vida tener: nach cuxtal
.l. nach ik. & Larga noche: nach v tan akab. & Largo día: nach v tan kin. &
Largo camino: nach v xul be. (vns)
Nach u tan akab:: Larga noche: nach u tan akab; nach u kinam. (tic)
Nach u tan kaknab:: Larga es la mar: nach v tan, nach v xul .l. nach çinlic v
tan kaknab. & Largo es el cielo: nach v tan caan. & Larga vida tener: nach
cuxtal .l. nach ik. & Larga noche: nach v tan akab. & Largo día: nach v tan
kin. & Largo camino: nach v xul be. (vns)
Nach u tan: ancha cosa. nach u tan akab: noche larga. (jpp)

Nach u tan:: Ancha cosa: nach u tan; babacnac. (tic)
Nach u tan:: Corta cosa: com. & Muy corta es la cuerda: hach com v kaanil.
& Corta haçerse: comhal. & Corta noche: com v tan akab .l. ma nach v tan
akab. & Corto dia: com v tan kin. & Corta cosa en límites o terminos: ma
nach v xul .l. ma nach v tan. (vns)
Nach u tan:: Larga es la mar: nach v tan, nach v xul .l. nach çinlic v tan
kaknab. & Largo es el cielo: nach v tan caan. & Larga vida tener: nach cuxtal
.l. nach ik. & Larga noche: nach v tan akab. & Largo día: nach v tan kin. &
Largo camino: nach v xul be. (vns)
Nach u tulul:: Barata cosa: ma cooh; ma nach v tulul. (dmm)
Nach u tulul:: Cara cosa, que bale mucho: cooh, caanal v tulul .l. nach v
tulul. (vns)
Nach u tulul:: Cara cosa: coh v tulul; nach v tulul. (dmm)
Nach u tulul:: Costosa cosa y cara: cooh, caanal v tulul .l. nach v tulul. (vns)
Nach u tulul:: Costoso o cara: nach v tulul; coh v tulul. (dmm)
Nach u tulul:: Encarecidos asi: hach coh; nach u tulul. (tic)
Nach u tulul; cooh u tulul; cooh u chim: es muy caro, caro, precioso,
costoso. (sfm)
Nach u xul kaknab:: Larga es la mar: nach v tan, nach v xul .l. nach çinlic v
tan kaknab. & Largo es el cielo: nach v tan caan. & Larga vida tener: nach
cuxtal .l. nach ik. & Larga noche: nach v tan akab. & Largo día: nach v tan
kin. & Largo camino: nach v xul be. (vns)
Nach u xul u pectzil:: Estender lejoç la fama y nuebas de Dios: lahun
xamancunah v pectzil Dios. & Estendida fama assí: lahun xaman v pectzil
Dios .l. nach v xul v pectzil Dios. (vns)
Nach u xul:: Corta cosa: com. & Muy corta es la cuerda: hach com v kaanil.
& Corta haçerse: comhal. & Corta noche: com v tan akab .l. ma nach v tan
akab. & Corto dia: com v tan kin. & Corta cosa en límites o terminos: ma
nach v xul .l. ma nach v tan. (vns)
Nach u xul:: Larga es la mar: nach v tan, nach v xul .l. nach çinlic v tan
kaknab. & Largo es el cielo: nach v tan caan. & Larga vida tener: nach cuxtal
.l. nach ik. & Larga noche: nach v tan akab. & Largo día: nach v tan kin. &
Largo camino: nach v xul be. (vns)

Nach u xul:: Prolija cosa, prolongada: nach çinlic v tan, nach v xul, çinan v
tan. (vns)
Nach u zinaan:: Estender de una y otra parte: çin. & Estendida cosa así:
çinaan .l. çincabal. & Pasivo: çiinil. & Estender en la cruz: çin ti cruz. &
Estendido está en la cruz: çinaan ti cruz. & Estender en madero o palo: çin
che.t. & Estendedle en el madero de la cruz: çin che tex ti cruz. & Estendido
estar assí: çin chean. & Pasivo: çin chetabal. & Estenderse de suyo: çin ba. &
Estendido así: çin bahan. & Estendiendose ba así el cuero: çin ba v cah
keuel. & Estendida cosa, larga y prolongada: nach çinlic v tan .l. nach v
çinaan. & Estender así, y alargar y prolongar: nachcunah v çinaan v xul .l.
nachhal v tan. (vns)
Nach u zinan: acento largo (de: nachcunah zinan). (sfm)
Nach u zinan:: Acento largo: nach v çinan. & Acento brebe: ma nach v
çinan. (vns)
Nach uenel:: Acostarse aparte el marido de la muger: nach venel .l. hun pay
venel. & Acostarse o dormir juntamente con otro: et venel. (vns)
Nach v çinan: cosa que esta muy estendida, dilatada, o prolongada. & nach v
çinan kak ichil in col: muy estendido esta el fuego en mi milpa. & nach v
çinan akab, nach v çinan kin: larga es la noche, largo es el dia. (mtm)
Nach v tan: cosa larga, estendida, prolixa, o prolongada. & nach v tan akab,
v tan kin: larga es la noch, largo es el dia. & nach v tan in col: grande es mi
milpa. & Vnde: v nachil v tan: proligidad assi. (mtm)
Nach v xul: lo mismo. (mtm)
Nach ximbal: forastero, o que viene de camino largo. (mtm)(Ah)
Nach ximbal: peregrinar (sfm)
Nach ximbal: v.n. peregrinar. (jpp)
Nach ximbal:: Peregrina cosa o estrangera: nachil. & Peregrino: ah nachil. &
Peregrinar y peregrinación: nach ximbal. (vns)
Nach ximbal:: Peregrinar: nach ximbal. (dmm)
Nach xoy be.t.:: Rodear caminando: nach xoy be.t. (dmm)
Nach xoy be.t.:: Rodear, traer alrededor: çutbeçah .l. çut cab.t. & Rodear,

cercando alrededor: bak pach, çut bak pach, xoy bak .l. xoy mac.t. & Rodear
camino: xoy be.t., nach xoy be.t. & Rodeó el Demonio, y se apartó de la
cruz: v xoy betah cruz Cizin. (vns)
Nach xoy be: rodear caminando. (sfm)
Nach yaabil:: Vieja muger, de 50 años para arriba: ix nuc. & Envejecerse así:
ix nuchal. & Vieja onrada y matrona: ix noh vinic. & Viejas, las más viejas
del pueblo: ix nuclal cabob. & Vieja o viejo de mucha edad de años: nach
aabil. (vns)
Nach yan u pectzil:: Famoso en buena parte o mala: nach yan v pectzil.
(dmm)
Nach yan:: Estar lejos: nach yan. (dmm)
Nach yocil: yr camino largo o lexos o venir assi. & nach yocil in talic: de
lexos ha venido. & nach yocil licil ca benel: vamos vn camino largo. (mtm)
Nach zinlic u tan kaknab:: Larga es la mar: nach v tan, nach v xul .l. nach
çinlic v tan kaknab. & Largo es el cielo: nach v tan caan. & Larga vida tener:
nach cuxtal .l. nach ik. & Larga noche: nach v tan akab. & Largo día: nach v
tan kin. & Largo camino: nach v xul be. (vns)
Nach zinlic u tan:: Ancha cosa y espaçiosa: nach çinlic v tan .l. ma dzedzan
çinlic v tan. (vns)
Nach zinlic u tan:: Prolija cosa, prolongada: nach çinlic v tan, nach v xul,
çinan v tan. (vns)
Nach zinlic:: Durar, como tiempo: ont kinhal, nach v kinan dzactal .l. nach
çinlic. (vns)
Nach zinlic:: Estender de una y otra parte: çin. & Estendida cosa así: çinaan
.l. çincabal. & Pasivo: çiinil. & Estender en la cruz: çin ti cruz. & Estendido
está en la cruz: çinaan ti cruz. & Estender en madero o palo: çin che.t. &
Estendedle en el madero de la cruz: çin che tex ti cruz. & Estendido estar
assí: çin chean. & Pasivo: çin chetabal. & Estenderse de suyo: çin ba. &
Estendido así: çin bahan. & Estendiendose ba así el cuero: çin ba v cah
keuel. & Estendida cosa, larga y prolongada: nach çinlic v tan .l. nach v
çinaan. & Estender así, y alargar y prolongar: nachcunah v çinaan v xul .l.
nachhal v tan. (vns)
Nach.ah,ab: assir con los dientes fuertemente como haze el perro, hormiga, y
lleuar o traer assi asido. (mtm)

Nach.ah,ab:: Asir con los dientes fuertemente, como hace el perro:
nach.ah,ab. (vns)
Nach.ah,ab:: Llebar o traer asido con los dientes, como haze la ormiga:
nach.ah,ab. (vns)
Nach.ah,e: Asirlo con dientes, y boca. (belms)
Nach: cosa larga y estendida como sombra. & nach in booy: (mtm)
Nach: en composicion; lexos. & nach lubul, nach benel: (mtm)
Nach: la accion y efecto de asir ó apretar con los dientes, llevarlo así como el
perro. (jpp)
Nach: lejos, distante, lejano. V. naach que es como se pronuncia. nach u
tulul u chim: es muy caro; nach u pectzil: famoso. anticuado. (jpp)
Nach: Lejos, distante. (cam)
Nach: lejos. & nanach: lejuelos. & nach u tal yahal cab cuhci: rato antes que
amaneciese. & nach yan u pectzil: lejos suena su fama. (sfm)
Nach: Lejos; en distancia. Nanach: un poco lejos. (belms)
Nach: lexos; aduerbio, o cosa lexana o apartada. & Vnde: v nachili: a lo mas
lexos, o a lo mas largo. (mtm)
Nach:: Asir reciamente con los dientes: nach. (tic)
Nach:: De fuera: yoc cabil; nach. & Vt: de fuera vendra: nach likul. (dmm)
Nach:: De lejos, aduerbio: nach; manan man. (dmm)
Nach:: Lejana cosa: nach. (tic)
Nach:: Lejos, no cerca está: ma nedzaani .l. ma tacaani. & Lejos: nach,
nachil .l. ma tuz nachil. (vns)
Nach:: Lexos: nach. & Vide: alejarse; apartarse. (dmm)
Nach:: Llevar algo el perro en la boca: nach. (tic)
Nach; nachah: Asir con los dientes. (cam)
Nach; nap: asir (con los dientes como hace el perro). (sfm)

Nachaal: v. p. ser asido con los dientes ó apretado entre dos cosas. (jpp)
Nachaan: cosa que esta lexos o alexada y apartada. (mtm)
Nachaan: p.p. de nachal. (jpp)
Nachabil: que ha sido ó debe ser apretado con los dientes ú otra fuerza. (jpp)
Nachacbal: cosa asida entre dos cosas ó entre los dientes. (jpp)
Nachah: v.a. asir, apretar con los dientes, llevar entre ellos. / majarse ó
atorarse algo por la opresion de alguna fuerza ó peso. (jpp)
Nachahaan: p.p. nachah. (jpp)
Nachal (tu -) nachalil: a lo más lejos. (sfm)
Nachal cħin: el que tira mucho con piedra, ettz. (mtm)(Ah)
Nachal nachilil:: A lo mas lejos: tu nachal nachilil. (dmm)
Nachal xicin:: Enmudeçer: tothal; machal xicin. (dmm)
Nachal: p.p. de naachal: apretado con los dientes ó entre dos cosas. (jpp)
Nachal:: Biuir juntamente o morar junto con otro en una casa: et cuxtal .l. et
cahtal. & El que mora o vive así con otro: et cahlic. & Biuir de prestado y no
para siempre: mahan cuxtal. & Biuir con miserias y trabajos: numya cuxtal
.l. numyatzil cuxtal. & Biuir lujuriosamente: coil. & Biuir con achaques y
trabajos: cimen cuxtal. & Biuir mucho, y lograrse: numancil ol ti cuxtal .l.
numçah ol ti cuxtal. & Biuir largo o mucho tiempo: nach cuxtal, nach ik .l.
nachhal. & Biuir poco tienpo: com ik .l. com cuxtal. & Neutro: comhal
cuxtal. & Biuir ociosamente: chanbel mançah kin. & Biuir uno de su trabajo
y sudor: menyah ti keluc. & Así biue Juan para que salga su pan: v menyah
tu keluc licil v hokol v hanal Juan. (vns)
Nachchahal: v. p. ser asido con los dientes ó atorarse entre dos cosas. (jpp)
Nachcunaben u pectzil:: Loable: nachcunaben v pectzil; tilizcunaben. (dmm)
Nachcunaben u pectzil; tilizcunaben: loable. (sfm)
Nachcunah anumal .l. pectzil: alabar, afamar, y angrandecer honrrando. &
nachcunaan yanumal .l. pectzil: esta assi alabado. (mtm)

Nachcunah anumal:: Alabar a otro, encumbrarle, honrarle: tilizcunah .l.
nachcunah anumal .l. pectzil. & Alabarse o jactarse: nohcunah ba .l.
tilizcunah ba. & Alauado o enaltecido, ensalzado: tilizcunan, tippan .l.
tippçahan. & Alauanza bana o fantasía, presunción o fanfarroneria:
nonohbail. (vns)
Nachcunah anumal:: Loar y alabar: nohcinah, tilizcunah, nachcunah anumal
.l. pectzil. (vns)
Nachcunah ba: alexarse. (mtm)
Nachcunah batabil, alcaldeil, beelel: hazer durar mucho o alargar el officio
de cacique, alcalde, ettz. (mtm)
Nachcunah cħin:: Tirar con piedra, y naranjas y otras cosas: cħin.ah,ib. &
Tiré una piedra a una gallina: in cħinah vlum. & Tirar mucho a lo largo con
piedra: nachcunah cħin. & Tirar a bulto piedra o naranjazo: çopp cħin.t.,
hom cħin.t. & Tirarse unos a otros con piedras: cħin cħin .l. cħinil cħin
tanba. & Tirar arrojando con ínpetu: piccħin.t. .l. pipiccħin.t.. (vns)
Nachcunah icnal: echar o apartar y desechar de si. & nachcun a vey a uicnal:
echa de ti, o de tu casa tu manceba. (mtm)
Nachcunah ik:: Alargar la vida: nachcunah ik. & Dios os alargue la bida para
que sirbáis a su Magestad: Dios nachcunic a uikex ca vtzac a tanlicex ah
Tepal. & Alargarse la vida: nachhal ik .l. nachhal v xul cuxtal. (vns)
Nachcunah kin: alargar o dilatar el tiempo. & nachcunah kin v cah: anda
alargando el tiempo, difiriendolo o dilatandolo. & ma a nachcunic v kin a
confessar: no alargues el dia o tiempo de tu confession. (mtm)
Nachcunah kin: diferir, dilatar. (sfm)
Nachcunah kin:: Alargar anssi el tienpo o diferir: nachcunah kin. (dmm)
Nachcunah kin:: Alargar tiempo: nachcunah kin, nach kincunah .l. nachhal
kin. (vns)
Nachcunah kin:: Diferir o dilatar: nachcunah kin. Vide: dilatarse y
nachkintah. (dmm)
Nachcunah pectzil: alabar, ensalsar, glorificar, difundir la fama. (jpp)
Nachcunah pectzil:: Alabar a otro, encumbrarle, honrarle: tilizcunah .l.
nachcunah anumal .l. pectzil. & Alabarse o jactarse: nohcunah ba .l.
tilizcunah ba. & Alauado o enaltecido, ensalzado: tilizcunan, tippan .l.

tippçahan. & Alauanza bana o fantasía, presunción o fanfarroneria:
nonohbail. (vns)
Nachcunah pectzil:: Alabar y alabança: ticħ anumal; nachcunah pectzil;
nohcinah; titzcunah. & lo contrario de esto vease desacreditar. (dmm)
Nachcunah pectzil:: Alabar: nachcunah pectzil. (tic)
Nachcunah pectzil:: Engrandeçer; honrrar: nachcunah pectzil; tippçah
anumal. (dmm)
Nachcunah pectzil:: Ensalzar: tilizcunah; nachcunah pectzil. (tic)
Nachcunah pectzil:: Loar y alabar: nohcinah, tilizcunah, nachcunah anumal
.l. pectzil. (vns)
Nachcunah pectzil:: Loar: nachcunah pectzil. (dmm)
Nachcunah pectzil; ticħ anumal; tilizcunah anumal; tippzah anumal:
engrandecer, alabar, alabanza, loar. (sfm)
Nachcunah tu batanba: desunir. (sfm)
Nachcunah tu batanba:: Descasarse quoadtorum: nachcunah tu batanba.
(dmm)
Nachcunah tu batanba:: Desunir: nachcunah tu batanba; hudz tu batanba.
(dmm)
Nachcunah u lub oc:: Alargar el paso: nachcunah v yam oc .l. nachcunah v
lub oc. (vns)
Nachcunah u pectzil:: Glorificar á Dios: tilizcunah; nachcunah u pectzil; nib
pixan. (tic)
Nachcunah u tan akab:: Alargarse el día: nachcunah v tan kin. & Alargarse la
noche: nachcunah v tan akab. (vns)
Nachcunah u tan dzib:: Alargarse en escribir: nachcunah v tan dzib .l.
nachhal v tan dzib. (vns)
Nachcunah u tan kin:: Alargarse el día: nachcunah v tan kin. & Alargarse la
noche: nachcunah v tan akab. (vns)
Nachcunah u tan:: Prolija hazer así alguna cosa: nachcunah v tan .l.
nachcunah v xul. (vns)

Nachcunah u xul:: Prolija hazer así alguna cosa: nachcunah v tan .l.
nachcunah v xul. (vns)
Nachcunah u yam oc:: Alargar el paso: nachcunah v yam oc .l. nachcunah v
lub oc. (vns)
Nachcunah u zinaan:: Estender de una y otra parte: çin. & Estendida cosa
así: çinaan .l. çincabal. & Pasivo: çiinil. & Estender en la cruz: çin ti cruz. &
Estendido está en la cruz: çinaan ti cruz. & Estender en madero o palo: çin
che.t. & Estendedle en el madero de la cruz: çin che tex ti cruz. & Estendido
estar assí: çin chean. & Pasivo: çin chetabal. & Estenderse de suyo: çin ba. &
Estendido así: çin bahan. & Estendiendose ba así el cuero: çin ba v cah
keuel. & Estendida cosa, larga y prolongada: nach çinlic v tan .l. nach v
çinaan. & Estender así, y alargar y prolongar: nachcunah v çinaan v xul .l.
nachhal v tan. (vns)
Nachcunah v conol .l. v tohol .l. v tulul .l. v chimil: encarecer lo que se
vende. (mtm)
Nachcunah v kinil: alargar, diferir, dilatar, y prolongar el tiempo. & ma a
nachcunic v kinil v benel çançamal: no vayas alargando cada dia el tiempo.
& Vnde: v nachcunah v kinil v chochicen tin keban: dilatome la absolucion.
(mtm)
Nachcunah v tan: alargar y estender los limites. (mtm)
Nachcunah zinaan:: Alargar el açento: nachcunah çinaan. (dmm)
Nachcunah zinan: acentuar algo. (jpp)
Nachcunah zinan: alargar el acento. & nach u zinan: acento largo. (sfm)
Nachcunah zinan:: Acentuar algo: nachcunah zinan. (tic)
Nachcunah: alejamiento, accion y efecto de retirar ó alejar. (jpp)
Nachcunah: alexar, apartar lexos algo. & nachcunex aba telo: aprataos alla
lexos. & ma a nachcunic a beel: no dilates, no alargues tu obra. (mtm)
Nachcunah:: Alejar: nachcunah. (tic)
Nachcunah:: Alejar: nachcunah; pikçah; pul nachile. (dmm)
Nachcunah:: Alejarse de algún lugar: nachcunah .l. nach pikçah. (vns)

Nachcunah:: Apartar o alexar otra cosa: nachcunah .l. nach pultah. (vns)
Nachcunah; pikzah; pul nachile: alejar. (sfm)
Nachcunahob tu batanba: descasar. (sfm)
Nachcuntah: zah: v.a. retirar algo, alejarlo, ponerlo á distancia. (jpp)
Nachcunzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Nachennach: cosas asidas con los dientes ó apretar entre dos cosas. (jpp)
Nachhal alcaldeil, batabil: durar mucho en ser alcalde y cacique. (mtm)
Nachhal beelel:: Durar mucho en el offiçio: nach beelel .l. nachhal beelel.
(vns)
Nachhal cuxtal:: Lograrse, o biuir mucho: nachhal cuxtal .l. ont kinhal
cuxtal. & Vibe mucho mi padre: nachhi v cuxtal in yum. (vns)
Nachhal ich:: Alargarse la bista de los ojos: nachhal pacat .l. nachhal ich. &
Alargarse el sentido del oído, oyendo de lejos: nachhal xicin. (vns)
Nachhal ik:: Alargar la vida: nachcunah ik. & Dios os alargue la bida para
que sirbáis a su Magestad: Dios nachcunic a uikex ca vtzac a tanlicex ah
Tepal. & Alargarse la vida: nachhal ik .l. nachhal v xul cuxtal. (vns)
Nachhal ik:: Vida que uno viue y que le alienta: ik. & Vida larga bibir: nach
ik .l. nachhal ik. (vns)
Nachhal kin: alargarse, dilatarse el tiempo. & nachhal u coh u kinil in
toholbal: alárgase el tiempo de mi destierro. (sfm)
Nachhal kin:: Alargar tiempo: nachcunah kin, nach kincunah .l. nachhal kin.
(vns)
Nachhal kin:: Alargarse el tiempo: nachhal kin. (tic)
Nachhal kin:: Alargarse el tienpo: nachhal kin. (dmm)
Nachhal kin:: Dilatarse: nachhal kin. Vide: diferir. (dmm)
Nachhal, nachhi, nachac: Alejarse, diferirse ó durar. (belms)
Nachhal pacat:: Alargarse la bista de los ojos: nachhal pacat .l. nachhal ich.
& Alargarse el sentido del oído, oyendo de lejos: nachhal xicin. (vns)

Nachhal tu kinil tu bool u ppax:: De un día para otro alargar el pagar sus
deudas: piklah tu bool ppax .l. nachhal tu kinil tu bool v ppax. (vns)
Nachhal u boc:: Oler, recibiendo el olor: boc.ah,ob. & Por ventura, )no
hueles lo que yede?: ma va tan a bocbe v tuuil? & Olido he su hediondez: tin
bocah v tuuil .l. tu bocahen v tuuil. & Olor dar así o echar olor: bocancil. &
Oler assí un poco: azmen bocancil. & Oler mucho y estenderse el olor de
alguna cosa: nach v boc .l. nachhal v boc. & Oler, ser mui oloroso de olor
penetratiuo: tapacnac v boc. & Oler a bino: v bol ci v boc. & A bino güele en
esta casa: v bol ci v boc ich na le. & Oler a cosas suabes y el tal olor:
çamacnac v boc. & Olor assí me da en las narices: çamacnac v boc tin nij. &
Olor a humo: budz v boc .l. budzmal. & A humo huele: budzmal v cah. (vns)
Nachhal u cah tu kinil tu bool ppax:: De un día para otro ba alargando el
pagar sus deudas: piklah v cah tu bool ppax, tu ppatic v vey; nachhal v cah
tu kinil tu bool v ppax. (vns)
Nachhal u kinil:: Diferirse o dilatarse: nach kinhal .l. nachhal v kinil. & Por
esta causa me e detinido en benir: lay v chun nach kinic in talel. & No
alargues el dejar tus pecados: ma v nachhal v kinil a ppatic a keban. (vns)
Nachhal u tan dzib:: Alargarse en escribir: nachcunah v tan dzib .l. nachhal v
tan dzib. (vns)
Nachhal u tan kin:: Creser los días: nachhal v tan kin. (vns)
Nachhal u tan:: Estender de una y otra parte: çin. & Estendida cosa así:
çinaan .l. çincabal. & Pasivo: çiinil. & Estender en la cruz: çin ti cruz. &
Estendido está en la cruz: çinaan ti cruz. & Estender en madero o palo: çin
che.t. & Estendedle en el madero de la cruz: çin che tex ti cruz. & Estendido
estar assí: çin chean. & Pasivo: çin chetabal. & Estenderse de suyo: çin ba. &
Estendido así: çin bahan. & Estendiendose ba así el cuero: çin ba v cah
keuel. & Estendida cosa, larga y prolongada: nach çinlic v tan .l. nach v
çinaan. & Estender así, y alargar y prolongar: nachcunah v çinaan v xul .l.
nachhal v tan. (vns)
Nachhal u tulul:: Encareçerse algo: nachhal v tulul. (dmm)
Nachhal u tulul; nacal u tulul: encarecerse. (sfm)
Nachhal u xul cuxtal:: Alargar la vida: nachcunah ik. & Dios os alargue la
bida para que sirbáis a su Magestad: Dios nachcunic a uikex ca vtzac a
tanlicex ah Tepal. & Alargarse la vida: nachhal ik .l. nachhal v xul cuxtal.
(vns)

Nachhal v conol, v chimil, v tohol, v tulul: subirse el precio de lo que se
vende, encarecerse el precio. & nachhi v conol: subiose el precio. (mtm)
Nachhal v tan; nachhal v xul:} esteanderse, alargarse, dilatarse, o
prolongarse. & nachhal v cah v xul v boc: estendiose mucho su olor. (mtm)
Nachhal v yam: hazer algo de quando en quando muy interpoladamente. &
nachhi v yam v calhal, ettz: emborrachose de quando en quando. (mtm)
Nachhal xicin:: Alargarse la bista de los ojos: nachhal pacat .l. nachhal ich.
& Alargarse el sentido del oído, oyendo de lejos: nachhal xicin. (vns)
Nachhal: Alejarse, diferirse. (cam)
Nachhal: alexarse y apartarse lexos. (mtm)
Nachhal: v.n. alejarse, retirarse. (jpp)
Nachhal:: Alejarse: nachhal. (tic)
Nachhal:: Alejarse: nachhal; pikil; nach pikanhal. (dmm)
Nachhal:: Ensangostarse el vestido: nachhal; nathhal. (dmm)
Nachhal; nach pikanhal; pikil: alejarse. (sfm)
Nachi uinic; nach tali; ah pul ba: advenedizo. (sfm)
Nachic: to bite, to hold onto with the teeth. (dbm)
Nachil (u -): lo más lejos. (sfm)
Nachil cah:: Estrangero: nachil vinic; numul be; nachil cah. (dmm)
Nachil dzul: extranjero, foráneo. (jpp)(H-)
Nachil tali:: Aduenedizo: nachil vinic; nach tali; ah pulba; dzul. (dmm)
Nachil uinic, nachil cah: forastero, peregrino, estranjero, que viene de
tierras, pueblos ó regiones distantes. (jpp)
Nachil uinic: Estrangero. (cam)
Nachil uinic: extranjero, forastero que viene de lejos. (jpp)(H-)
Nachil uinic: forastero estrangero, peregrino. (mtm)(Ah)

Nachil uinic:: Aduenedizo: nachil vinic; nach tali; ah pulba; dzul. (dmm)
Nachil uinic:: Estrangera cosa: nachil. & Tomaron mula estrangera: v cħaob
hun pok nachil mula. & Estrangero: omon vinic, nachil vinic .l. ah numul
vinic be. (vns)
Nachil uinic:: Estrangero: nachil vinic; numul be; nachil cah. (dmm)
Nachil uinic:: Forastero: hun payil cah; nachil uinic. (tic)
Nachil uinic:: Forastèro: Nachil uinic, dzul, dzul cab. & Y si es forastèro
Estrangero: Omom. (belsm)
Nachil uinic:: Peregrino: nachil vinic. & Vide: numul be. (dmm)
Nachil uinic; nach likul; numul be: peregrino, estranjero. (sfm)
Nachil ximbal:: Peregrinar: nachil ximbal. (tic)
Nachil: A lo mas, mas: tu nachil; tu cananilil. (dmm)
Nachil: aparte. & ca payi tumen saçerdote nachil: llamole el sacerdote aparte.
(mtm)
Nachil: cosa estraña, de otra tierra o reino. & Vnde: nachil vinic .l. ah nachil
vinic: forastero, estraño, peregrino, y aduenedizo. & hulex ten nachil vinic:
dad posada a los peregrinos. (mtm)
Nachil: distancia, país ó region lejana en el estranjero. (jpp)
Nachil: el que viene de lejos. (jpp)(H-)
Nachil: la accion y efecto de apretar con los dientes. (jpp)
Nachil:: A lo más alto o apartado: tu caanalil .l. tu nachil. (vns)
Nachil:: Adbenediço o adbenediça: ah nachil. (vns)
Nachil:: Colear, menear la cola y adular: bibik ne; bibik nachil. (dmm)
Nachil:: Estrangera cosa: nachil. & Tomaron mula estrangera: v cħaob hun
pok nachil mula. & Estrangero: omon vinic, nachil vinic .l. ah numul vinic
be. (vns)
Nachil:: Lejos, no cerca está: ma nedzaani .l. ma tacaani. & Lejos: nach,

nachil .l. ma tuz nachil. (vns)
Nachil:: Peregrina cosa o estrangera: nachil. & Peregrino: ah nachil. &
Peregrinar y peregrinación: nach ximbal. (vns)
Nachil:: Sentenciar a destierro o desterrar: tohol. tohlah. tohle. &
Sentenciado a destierro: toholbil nachil. (vns)
Nachile:: Sentençiado a destierro: tohol nachile. (dmm)
Nachin: palabra de cariño que equivale á madre querida. (jpp)
Nachkinhal, nachkinhi, nachkinac: Dilatarse tiempo. (belms)
Nachlaahal: v. p. ser apretados ó llevados con la boca. (jpp)
Nachlaantah: v.a. apretar uno á uno con los dientes. (jpp)
Nachlil: el efecto y accion de apretar con los dientes ó el atoramiento entre
dos cosas por estar majada. (jpp)
Nachtabil: advenedizo v. ulacab. (jpp)
Nachtal ó nachhal: v.n. alejarse, retirarse, ponerse distante, separarse,
alargarse el tiempo. (jpp)
Nacħ bac coc: nacħ bac max:} asma muy mala que pone a uno muy flaco.
(mtm)
Nacħ bac, nacħ bacil: tísico, consuncion de la tiricia. (jpp)
Nacħ bac: cierta enfermidad como tisica que enflaquece al que la tiene.
(mtm)
Nacħ bac: enfermedad (como ictiricia). (sfm)
Nacħ bac:: Asma, enfermedad: coc, coc max .l. nacħ bac. & Asma mui
arraigada: çen coc .l. chac çen. & Asmático así: çen coc. & Estoy asmático:
çen cocen .l. çen coc yan ten. (vns)
Nacħ bac:: Flaca cosa: tzem; nacħ bac; loloch; boboh; bac tzotz. & Vide:
enflaqueçer; delicado. (dmm)
Nacħ bac:: Tísica o tísis, dolençia: bacil, nacħ bac, necħ bac .l. tzemil. &
Tísico, doliente de ella: ah bacil .l. ah tzemil. (vns)

Nacħ bac:: Tisico: nacħ bac; ya tzem. (tic)
Nacħ bac:: Tisico: ya tzem; nacħ bac. (dmm)
Nacħ bac; tzem; loloth; bohol boh: flaco. (sfm)
Nacħ bacil: Tísico, tisis. (cam)
Nacħ bacil:: Tisica (tisis): nacħ bacil; ya tzemil. (tic)
Nacħ bacil:: Tisico: Nacħ bacil, yumul kabil, tzemil. (belsm)
Nacħ kax.t.:: Atar reçiamente: chich kax.t.; hepp kax.t.; nacħ kax.t. (dmm)
Nacħ kax.tah,te: Atar á soga corta, ó apretar lo atado. (belms)
Nacħ kax: Atar á soga corta, apretar lo atado. (cam)
Nacħ kax: v.a. atar á soga corta ó contra el palo, apretar lo atado. (jpp)
Nacħ naathhal: ensangostarse el vestido. (sfm)
Nacħ: angosto, apretado. (jpp)
Nacħ: Asurado, refrito. (cam)
Nacħ: cosa demasiadamente sasonada, assada, o cozida, y cosa asurada.
(mtm)
Nacħ: cosa muy asada y la carne que se pega á la olla. / secar el guisado ó
frijol para refreirlo. / asurado, secado. (jpp)
Nacħ: cosa muy pasada y la carne que se pega a la misma. (sfm)
Nacħ: la ropa que viene muy justa y apretada. & nacħ in camißa: (mtm)
Nacħ: v.a. asurar los guisados. (jpp)
Nacħ:: Angosta cosa: nath; kap; nacħ. (tic)
Nacħ:: Chica venir la ropa: nath; nanath; nacħ; ma et kal. (dmm)
Nacħacbal: cosa atada y reserrado el lazo sin fuego. (jpp)
Nacħal: v.n. estrecharse, acortarse la cuerda de lo atado. / consumirse el
caldo de los guisados. (jpp)

Nacħba: apretarse o encogerse cosa de ropa y la atadura de la carga. (mtm)
Nacħba: v.a. guisado cuyo caldo se ve consumiendo y secándose lo guisado
ó tajadas. (jpp)
Nacħbacal che. Lit. phthisis-tree. "This plant, ix nechbacche, is cooling and
very handsome. Its flower is like that of the azucena (Lilium candidum)."
(Y. y H. del Yuc. f. 263r.) The Maya text prescribes a decoction of this plant
to bathe anyone suffering from phthisis (13). It is said to be called habecilla
in Spanish. (Kaña, f. 146v.) (ebm)(Ix)
Nacħbil: que ha ó debe ser asurado como guisado, reserrado el lazo. (jpp)
Nacħcuntah: v.a. poner ó secar los guisados, hacerlos así. (jpp)
Nacħennacħ: cosas asuradas ó lazos estrechados ó cerrados. (jpp)
Nacħhal, nacħhi, nacħac: Estrecharse ó acortarse. (belms)
Nacħhal: Acortarse, estrecharse. (cam)
Nacħhal: apretarse y ensangostarse el vestido y alpargate, y acortarse el
atadero de la carga, y sazonarse demasiado lo asado, ettz. (mtm)
Nacħil: la accion y efecto de reserrar el lazo ó concentrar el guisado. (jpp)
Nacħlaahal: v.n. secarse ó estarse consumiendo los guisados al fuego. (jpp)
Nacħlaantah: v.a. acortar ó reserrar una á una las ataduras. (jpp)
Nacħlil: la accion y efecto de acortar lo atado. (jpp)
Nacħmal ó nacħbal: asurarse como la olla que se cuece sin agua, irse
secando y enflaqueciendo. (jpp)
Nacħmal: apretarse y ensangostarse el vestido, y enflaquecerse por
enfermedad. (mtm)
Nacħmal:: Asurado como la olla que se cuese sin agua: nacħmal; kakmal.
(tic)
Nacħmal:: Asurado: kakmal; nacħmal. (tic)
Nacħmal:: Asurarse anssi lo que se cueze: kakmal; nacħmal. (dmm)

Nacħmal:: Enflaqueçerse: tzemhal; nacħmal; tzemil. (dmm)
Nacħmal; bohmal; bobohci; kakmal: irse secando o enflajeciendo, asurarse.
& nacħ in camisa: angosta es mi camisa. (sfm)
Nacħmal; et kal; nath: chica (venir la ropa). (sfm)
Nacħmal; nothmal; tzemel; tzemhal: enflaquecerse. (sfm)
Nacħtal: v.n. V. nacħmal. (jpp)
Nacil ol: fastidio, hastío, aburrimiento. (jpp)
Nacil ol:: Preñada, y estarlo: albail, yaum .l. yaom, noh nak, nacil ol. &
Preñada hacerse: albailhal, yaomhal .l. yaomchahal, ocob x-hal. & Preñada
está de dos meses: ca ven v yaomal .l. ca ven yalbailil. & Preñada estar la
bestia: hocabal v nak .l. hocol v nak. & Preñazgo: albailil .l. yaomil. (vns)
Nacintah keyah:: Guardar en el pecho lo que uno le dijo: nacintah keyah .l.
nacintah than. & Riñóme el Padre, mas luego lo oluidé, que no guardé su
riña en mi pecho: v keyahen Padre, heuac ma tan in nacinte v keyah bax v
than. (vns)
Nacintah keyah; nacinah than:} guardar vno en el pecho y no oluidarlo que
otro le riño o dixo. (mtm)
Nacintah than:: Guardar en el pecho lo que uno le dijo: nacintah keyah .l.
nacintah than. & Riñóme el Padre, mas luego lo oluidé, que no guardé su
riña en mi pecho: v keyahen Padre, heuac ma tan in nacinte v keyah bax v
than. (vns)
Naclaahal: v. p. ser arrimados. (jpp)
Naclaantah: v.a. arrimar una á una las cosas. (jpp)
Naclac: cosa arrimada. (jpp)
Naclic; naclicil: cosa que esta arrimada o recostada a otro. & vilah Juan
naclic tu nak pak cuchi: vi a Juan que estaua arrimado al parred. & Vnde:
mabal naclic Juan: a nada esta arrimado Juan; es vn holgazan. & Dios ca
naclic .l. dios ca naclicil: a dios estamos arrimados; el nos sustenta; del
dependemos. (mtm)
Naclil: la accion y efecto de arrimar, el arrimo ó arrimadura. (jpp)
Nacma: bestia matada, o que tiene o siente algun mal, esta sentida o enferma

de alguna parte del cuerpo. & v nacma v pach in tzimin .l. v pach v nacma in
tzimin: matado esta mi cauallo, o en las espaldas tiene o siente el mal alli le
duele. & Vnde: v nacma v lobil Juan: siempre se trae Juan consigo sus
vellaquerias, sus males y ser vellaco. (mtm)
Nacma: Impersonal, me fastidia. (cam)
Nacma: me tiene fastidiado: es pretérito de nac unido a la partícula ma que
completa su accion. (jpp)
Nacma: tener enfado, fastidio, o hastio de alguna cosa o estar empalagado. &
v nacmaen baxal, coil, ettz: ya me ha enfadado el juego, las trauesuras, ettz.
& Vnde: v nacmaen haa: mucha agua me he llouido, muy mojado estoy.
(mtm)
Nacma:: Dolor tener así o mal: nacma. & En las espaldas: v puch v nacma.
(vns)
Nacnac: enfadosa cosa que enfada o da en rostro. & nacnac hanal ten: (mtm)
Nacom: alférez. (jpp)
Nacom:: Alferez: nacom; ah koch pan. (tic)
Nacom:: Alferez: nacom; ah koch pan. (dmm)
Nacom:: Capitan de jente: ah chun katun; yahau katun; nacom. (dmm)
Nacom; yahau katun; ah chun katun: capitán de guerra. (sfm)
Nacomal: Capitan general. (cam)
Nacomal: general en jefe de ejército. (jpp)
Nacpahal: v.n. toparse contra alguna cosa, arrimarse. (jpp)
Nacpalac lutul; manacnac ximbal: andarse cayendo (como borracho). (sfm)
Nacpalac ximbal:: Andarse caiendo como el borracho: nanacancil ximbal;
nacpalac; lulubac. (dmm)
Nacpalac ximbal:: Andarse caiendo como el borracho: nanacancil ximbal;
nacpalac lulubac. (dmm)
Nacpalac: v. nacchalac. (jpp)

Nactal, naclahi, naclac: Arrimarse. (belms)
Nactal: arrimarse o rrescostarse, o estar assi arrimado. (mtm)
Nactal: arrimarse. & nacan: lo arrimado. & nacaan: subido. (sfm)
Nactal: Arrimarse. (cam)
Nactal: v.n. arrimarse. (jpp)
Nactal:: Arrimarse: nactal. (dmm)
Nactal:: Arrimarse: nactal. (tic)
Nacuytah: v.a. acicalar ó limpiar como espada ó armas. (jpp)
Nacuytah; puztah: acicalar o limpiar (como espada). (sfm)
Naczabal: Su pasiva, ser subido ó alzado. (cam)
Naczah ich:: Alçar o lebantar lo caydo comoquiera: likçah. & Alçar los ojos:
likçah pacat, nacçah pacat .l. ich. (vns)
Naczah koch: culpar más de lo justo. (sfm)
Naczah koch:: Culpar mas de lo justo: nacçah koch. (dmm)
Naczah mukay:: Benefiçiar la grana o cochinilla nueva, tendiendo las pencas
y echando sobre ellas la ya cernida: nacçah mukay, pac mukay. &
Benefiçiarla, linpiandola sutilmente de las pencas de las tunas con plumas:
hooch mukay .l. puz hooch mukay. (vns)
Naczah, nacez: Subirlo. (belms)
Naczah ol: v.a. fastidiar, aburrir, causar fastidio, hastío, empalagar, cansarse
de algo, dar en rostro, atediar. (jpp)
Naczah pacat ti caan:: Mirar: ilmah. ilah. ilab; pacat. pactah. pacte. & )Qué
miras?: balx ca pactic? & Mirar alrededor: xoi pacat. & Estálos mirando así:
xoy pacat v cah tiob. & Mirar al cielo o levantar los ojos al cielo: nacçah
pacat ti caan. & Mira así al cielo: nacez a pacat ti caan. & Mirar atrás: pacat
pach. & Y miró sant Pedro atrás: ca v pactah v pach san Pedro. & Mirar a
todas partes, o quanto ay: yuk pacat.t. & Mirar con desacato: chikil ich,
chikil pacat .l. takach pacat. & No mires así a tu confesor: ma a chikil ich .l.
ma a takach pactic yaab chochil a keban. (vns)

Naczah pacat:: Alçar o lebantar lo caydo comoquiera: likçah. & Alçar los
ojos: likçah pacat, nacçah pacat .l. ich. (vns)
Naczah ti tzicil:: Leuantar en honrra: nacçah ti tzicil. (dmm)
Naczah ti tzicilil: levantar en honra. (sfm)
Naczah ti tzicilil:: Levantar en honra: naczah ti tzicilil; tilizcunah. (tic)
Naczah ti tzicilil:: Onrra berdadera: ticħ anumal, hahal tzic .l. noh tzic. &
Onrra con respecto y reverancia: tiliçil. & Onrar açiendo caso y respecto:
tzic. & Onrrar puniendo en dignidad: nacçah ti tzicilil, tippçah .l. nohcinah.
(vns)
Naczah ti tzicilil:: Subir engrandeçer en honrra: nacçah ti tzicilil; tippçah ti
tzicilil. (dmm)
Naczah ti tzicilil; tippzah ti tzicilili subir, engrandecer en honra. (sfm)
Naczah u tulul: encarecer. (sfm)
Naczah u tulul:: Encareçer ansi: nacçah v tulul. (dmm)
Naczah u tulul:: Subir el preçio o sobrepujar: mançah v tulul .l. nacçah v
tulul. (vns)
Naczah: subir (algo). (sfm)
Naczah: V. Naaczah. (cam)
Naczah: v.a. hacer que alguna cosa tope á su término ó contra algo. (jpp)
Naczah: v.a. V. naaczah, por subir. (jpp)
Naczah: v.a. V. naccuntah. (jpp)
Naczah:: Alçar en alto: canalcunah; nacçah; ticħ. (dmm)
Naczah:: Subir algo ó hacer subir: naaczah. (tic)
Naczah:: Subir algo: nacçah. (dmm)
Nadz kak; tzay kak; nuch; nutz: encender fuego. (sfm)
Nadz.ah,ab: acercar. & nadzex aba vay tane: acercaos aca; allegaos. (mtm)

Nadz.ah,e: Acercarlo. (belms)
Nadz: cerca, poco distante. (jpp)
Nadz: cerca. & nadz v tal pascua cuchi: venia cerca la pascua. (mtm)
Nadz: near. (dbm)
Nadz; nedz; nedzancunah; hudz; nak; nakzah: allegar, acercar hacia alguna
parte. & nedz aba uaye: acércate aquí. & nedzancun silla ti pak: allega o
arrima la silla a la pared. (sfm)
Nadzaan: cerca, cercano, no distante. (jpp)
Nadzaan: p.p. de nadzal. (jpp)
Nadzacbal: cosa que esté cercana ó allegada á otra. (jpp)
Nadzah: Acercar, allegar. (cam)
Nadzah: v.a. acercar, aproximar, allegar. (jpp)
Nadzal, nadzi, nadzac: Acercarse. (belms)
Nadzal: acercarse. (mtm)
Nadzal: Acercarse. (cam)
Nadzal: cercano, próximo. (jpp)
Nadzal: v.n. acercarse, aproximarse. V. naadzal. (jpp)
Nadzal:: Acercarse: nadzal; nadzanhal; tacal. (tic)
Nadzal:: Açercarse: nadzal; nedzanhal; tacal. (dmm)
Nadzal; nadzanhal tii cal; nedzanhal; tacal: acercarse. (sfm)
Nadzan nadzan:: Çerca estar alguna cosa: nedztal .l. nedzcab.t. & Cosa que
está así cerca: nedzcabal. & Çerca: hun chekel. & Çerca, tanto quanto:
nadzan nadzan .l. nenedzan. & Çerca y arrimado: nak be, naklic .l. naaktacil.
& Çerca del camino asi: naak be. (vns)
Nadzan: cerca, o cosa cercana. & nadzan v tal pascua: cerca viene la pascua.
(mtm)

Nadzan:: De çerca: ma nach, nedzan .l. nadzan. (vns)
Nadzan; nedzan; tacan: cerca. & nedzan ua: )por ventura te acercaste? &
nedzan u kin yulel padre: se acerca el tiempo de la venida del padre. (sfm)
Nadzancunah: açercar. & nadzancunex aba vaye: acercaos aca. (mtm)
Nadzancunah:: Acercar: nadzancunah. (tic)
Nadzanhal tii cal; nadzal; nedzanhal; tacal: acercarse. (sfm)
Nadzanhal: acercarse. (mtm)
Nadzanhal:: Acercarse: nadzal; nadzanhal; tacal. (tic)
Nadzanll: la cercanía, poca distancia. (jpp)
Nadzba: v. rec. allegarse, acercarse, aproximarse uno mismo. (jpp)
Nadzbal: pasiva de nadzah. (jpp)
Nadzbil: que ha sido ó debe ser acercado, aproximado. (jpp)
Nadzcab.t.: acercar vna cosa a otra. & nadzcabte a uotoch ti yotoch ku:
(mtm)
Nadzcab: cosa que esta cerca de otra. & nadzcab votoch ti yotoch ku: (mtm)
Nadzcabal: cosa que esta cerca de otra. (mtm)
Nadzchahal: v. p. ser aproximado acercado á otro. (jpp)
Nadzcunah: arrimamiento, aproximacion hecha por otro. (jpp)
Nadzcunbil: que ha sido ó debe ser acercado, aproximado. (jpp)
Nadzcunzah: poner cercano. V. nadzah. (jpp)
Nadzcunzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Nadzennadz: cosas cercanas unas de otras próximas. (jpp)
Nadzlaahal: v.n. acercarse, aproximarse todos, ser arrimados. (jpp)
Nadzlaantah: v.a. arrimar, aproximar, acercar una á una. (jpp)

Nadzlac: cosa próxima. (jpp)
Nadzlic: cerca, cercano, próximo, junto. (jpp)
Nadzlic: Cerca. (cam)
Nadzlicil; nadzlic:} cerca. & nadzlicex ti yotoch ku: cerca estais de la
yglesia. & mani nadzlicil in col: passo por cerca de mi milpa. (mtm)
Nadzlil: la cercanía, proximidad. (jpp)
Nadzlil: Lo cercano, la cercania. (cam)
Nadzpahal: v.n. acercarse, aproximarse casualmente. (jpp)
Nadzpul.t. .l. nadzcab.t.: cercar vna cosa a otra. (mtm)
Nadzpul: cosa que esta cerca de otra. & nadzpul votoch ti yotoch ku: cerca
esta mi casa de la yglesia. (mtm)
Nadztal ó nadzaantal: v.n. quedar cercano, aproximarse, allegarse, estar poca
distancia. (jpp)
Nadztal: estar cerca o cercana vna cosa de otra, y acercarse assi. (mtm)
Nadztal: to become near to, to draw near. (dbm)
Nadzul: una especie de cucaracha rojiza y larga. (jpp)
Nah ah cambezahil:: Bueno uno ser para maestro, para herrero, etcetera: nah
ah cambeçahil. (vns)
Nah ba ach than tanba:: Echar pullas: nah ba ach than. & Echarse pullas unas
a otras: nah ba ach than tanba. (vns)
Nah ba ach than:: Echar pullas: nah ba ach than. & Echarse pullas unas a
otras: nah ba ach than tanba. (vns)
Nah ba ach thantah: hablar siniestramente. (sfm)
Nah ba ach thantah; lukzah than; zuu cab thantah: reprender a uno para que
entienda otro. (sfm)
Nah ba: afrentar o auergonçar. & v nah inba: afrentome. & ma a nahic inba:
no me afrentes. (mtm)

Nah ba:: Deçirle o sentarle bien a uno la ropa, sombrero o officio: nah .l. nah
ba. & Bien te diçe la capa: a nah a çuyem .l. v nah aba çuyem. & Bien me
está el sombrero: in nah in ppoc. (vns)
Nah chi.t.: besar la cruz, llegando la boca. (sfm)
Nah chi.t.: v.a. besar llegando la boca á alguna cosa. (jpp)
Nah chi.t.:: Besar llegando la boca á algo: nah chi.t. (tic)
Nah chi.t.:: Besar llegando la boca: nah chi.t. (dmm)
Nah chi.t.:: Besar llegando la boca: nah chij.t. & Bésame así la mano: nah
chijte in kab. (vns)
Nah chi.t.:: Llegar con la boca anssi: nah chi.t. (dmm)
Nah chi: Beso. (cam)
Nah chi: el beso dado con la boca. (jpp)
Nah chi: llegar con la boca besando. (sfm)
Nah chiil:: Besar, y beso: Nah chiil, dzudz. (belsm)
Nah chij.t.: llegar o tocar liuianamente con la boca, o bessar assi. & nah
chijte cruz; nah chijte v kab padre: (mtm)
Nah cħuplal ti:: Ynpotente, que no es para muger: ma v nah cħuplal ti. (vns)
Nah kab.t.: tocar con la mano algo o tentar tocando. (mtm)
Nah kab.t.: v.a. tocarle con la mano, allegarla al objeto. (jpp)
Nah kab.t.:: Atentar o tocar: tal; nah kab.t. (dmm)
Nah kab.t.:: Llegar con la mano anssi: nah kab.t. (dmm)
Nah kab: llegar con la mano. & nah kab te: llégale con la mano. (sfm)
Nah ti (u -): competir, pertenecer. (sfm)
Nah ti:: Estar bien el vestido: nah ti; tzublal yetel v nok. (dmm)
Nah ti:: Perteneçer: v nah ti. (dmm)

Nah ti; nah; tzublal yetel u nok: estar bien el vestido, digno. (sfm)
Nah tu xau: holgazon que come de mogollon, andando de casa en casa.
(mtm)(Ah)
Nah zaatzabal:: Yrremisible pecado: ma v nah çaatçabal tu tan Dios. (vns)
Nah: acertar a lo que se tira. & nahi in hul ti ceh: acertar al vendao con mi
flecha. & nahi ten: acertome. (mtm)
Nah: aprouechar, ser prouechoso, y seruir assi. & bal a nah vaye?: de que
sirues aqui? mabal in nah: no siruo de nada. & bal v nah Juan?: de que sirue
o para que prouecho es Juan? mabal v nah .l. maito bal v nah .l. maitac bal v
nah: no sirue de nada. & Vnde: mabal ca nah ti dios: no somos de prouecho
a dios; no nos ha menester. & ma v nah xiblal ti: no es para casada; es esteril.
& ma v nah cħuplil ti: no es para casado; es impotente. (mtm)
Nah: atreuerse o osar. & a nah va a dzoyez Juan: atreuerte as por ventura a
vencer a Juan?; seras para ello? (mtm)
Nah: conuenir, ser menester, ser necessario o prouechoso. & a nah benel .l. v
nah a benel: conuiene que te vayas. & v nahma a hadzal .l. v nah a hadzal:
conuiene que te açoten. & a nah a beelte v yaal tulul a keban .l. v nah a
beeltic .l. yan v nah a beeltic v yaal tulul a keban: es menester o conuiene
que hagas penitencias de tus pecados. & De aqui: maih valab teex ca
mananac v nahe: no os lo dixera si no conuiniera, o si no fuera necessario.
(mtm)
Nah: convenir, querer, apetecer. in nah in cħae: quisiera tomarlo: in nah in
hante: apetezco, convendría que lo comiese: a nah a cħae: ya lo quisieras: a
nah a binel: es necesario, conviene que vayas. mabal a nah: no tengo
necesidad de tí, tambien se usaba por ser digno y ojalá. (jpp)
Nah: estar bien vna cosa a vno, dezirle bien o parecerle bien. & v nah in nok
.l. v nah inba nok: bien me esta, bien me parece mi ropa. & v nah ten: a mi
me pertenece. & a nah ah cambeçahil, ah men mazcabil, ettz: bueno eres
para maestro de escuela, para herrero, ettz. (mtm)
Nah: merecer, ser digno. & ma in nah ca ococech ti uotoch: no merezco, no
soy digno que entres en mi casa. & a nah tzijcil, a nah kuultabal, a nah
yacunabal yetel tanlabal cech yumile, cech Diose: mereces señor y Dios mio
ser honrrado, ser adorado, ser amado, y ser seruido. & v nahi tun techilo: tu
merecido tienes. & ma in nahma in cante tu dzib yol: desdeñarse de tratar
conmigo; paracele que no merezco yo tratar con el, ni hablarle. (mtm)
Nah: Merecer, conseguir. (cam)

Nah: Necesario, preciso. (cam)
Nah:: Atreuerse: nah. & a nah ua a cimez huntul vinic; a nah ua a nacal; ettz.
(dmm)
Nah:: Bien está, aprobando: nah. & Bien está y me parece bien mi ropa: in
nah in nok .l. v nah inba in nok. (vns)
Nah:: Bien: u nah. & Ut: Bien le está el vestido: hach u nah buc ti loe. (tic)
Nah:: Competir o perteneçer: v nah ti. (dmm)
Nah:: Conbenir o ser necessario: yan v nah, yan v vilal .l. kanaan v vilal. &
Conbiene que dexes tus pecados: v nah a ppatic a çipil. & Conbenir o
perteneçer: nah. (vns)
Nah:: Conuenir y merezer: nah; nahinah. & Vide: nahaltzil. (dmm)
Nah:: Convenir: nah. & Ut: conviene que te vayas: a nah binel; u nah a binel.
& conviene que lo aprendas: a nah a cambalte. & conviene que me tu digas:
a nah a ualic ten. (tic)
Nah:: Deçirle o sentarle bien a uno la ropa, sombrero o officio: nah .l. nah
ba. & Bien te diçe la capa: a nah a çuyem .l. v nah aba çuyem. & Bien me
está el sombrero: in nah in ppoc. (vns)
Nah:: Desaprouechado ser, inútil y sin prouecho: mabal v nah .l. mabaal v
vilal. (vns)
Nah:: Digno de algo: u nah ti. (tic)
Nah:: Digno ser: nah. & Digno es de ser açotado: v nah hadzal. (vns)
Nah:: Digno: v nah ti. (dmm)
Nah:: Escusada cosa, que no es menester: mabal v nah. (vns)
Nah:: Menester es o necesario: yan v vilal ti .l. yan v nah ti. & Menester
hauer: nah ti. & No nos ha Dios menester: mabal ca nah ti Dios. (vns)
Nah:: Merezer: nah. & Mereze su jornal o paga el trauajador: v naahi v
boolil ah menyah. & Merezer así: nahinah. & Ruega por mí, Madre de Dios,
para que merezca la gloria: okte aba vokol, v cilich Naa Diose, ca in nahin
gloria. & Merecimiento o mérito de alguna obra: nahalil .l. nahil. & Los
merecimientos de nuestro Redentor: v nahil v cilich numya cah Lohil. &

Meritoria cosa: nahaltzil, nahalil .l. nahbentzil. & Meritoria es la oración del
que se humilla: nahaltzil v payal chij ah chincunah ba tu vich Dios. &
Meritoria obras: nahalbil be .l. nahan beelil. (vns)
Nah:: Ninguna cosa: mabal. & Ninguna cosa te estorbará: mabal bin vethic
tech. & Ninguna cosa bale: mabal v vilal .l. mabal v nah. & Aunque se parta
la ostia, ningún daño ni detrimento le biene: bacacix ti çac v xeelal ostia
consagrada ti yaab v xeelale, mabal yail tac ti yetel mabal yail bin vchuc ti..
(vns)
Nah:: No soy digno de que me agrauies: ma in nah cocintabal tamen. (vns)
Nah:: No uale cosa alguna eso: mabal v uilal; mabal v nah. (dmm)
Nah:: No uale eso cosa ninguna: mabal v uilal; mabal v nah. (dmm)
Nah:: Probechoso ser: vtz yaal, vtz ina yaal .l. vtz na yaal. & Probechoso nos
fue ser açotado nuestro Redentor por nuestros pecados: vtz yaal toon hadzci
cah Lohil yoklal ca keban. & Probechoso ser o de ganancia: yan v pak, yan v
paka, yan v nah ti .l. yan v vilal. (vns)
Nah:: Yndecente cosa: ma v nah .l. ppetayen. & Yndecençia: ppetayenil.
(vns)
Nah:: Yndigno ser y no merecedor: ma nah. & Yndigno soi, Señor, de que
entreis en mi casa: ma yn nah ca ococech ti votoch, Yumile. (vns)
Nah:: Ynportar, ser inportante y conuenir: yan v nah, yan vilal .l. kanan v
vilal. (vns)
Nah; nah ti; tzublal yetel u nok: estar bien vestido. & nah bucin Pedro: bien
le está el vestido a Pedro. (sfm)
Nah; nahal: ser digno, merecer, merecimiento. & ma in nah ca ococech ti
uotoch: no mereces que entres en mi casa. (sfm)
Nah; nahinah: convenir. & a nah benel; a nah a benel: conviene que te vayas;
y ser necesario. & mabal a nah: no tengo necesidad de ti. (sfm)
Nahal ba: ser afrentado o confundido delante de otros. & nahal ba v cibah .l.
nahi vba Simon mago tumen Sanct Pedro: fue confundido Simon mago por
sanct Pedro. (mtm)
Nahal bail:: Participante cosa: tacaan. & Ut: Participante eres de su mérito:
tacanech tu nahal beil. (tic)

Nahal beelil: meritos o merecimiento. (mtm)
Nahal beil ó belil: mérito. (jpp)
Nahal belil: Obra meritoria. (cam)
Nahal cħin ti:: Pedrada dar a alguno: v tzayal cħin ti .l. v nahal cħin ti. &
Apedrear: cħin.ah,ib. & Diome una pedrada en la caueza: v cħinah in pol ti
tunich. (vns)
Nahal, nahi, nahac: Pegarse algo, v.g., á la ropa. (belms)
Nahal ti huun:: Correr o saltar la tinta: nahal ti huun; thahal ti huun. (dmm)
Nahal ti huun:: Correr ó saltar la tinta: nahal ti huun. (tic)
Nahal ti huun; tahal ti huun: correr y saltar la tinta. (sfm)
Nahal ti kulel:: Salir con pleito o negoçio: nahal ti tzaa .l. ti kulel. & Salido
he con mi pleito: ti nahen tin tzaa .l. ti nahen tin kulel. (vns)
Nahal ti ol: sentir mucho vna cosa, llegar al corçon. & ix maci nahac ta uol v
cimil a yum: quiza na has sentido la muerte de tu padre. & ma tan v nahal ti
yol v keyah padre: no siente mucho las riñas del padre. (mtm)
Nahal ti ol:: Allegar al coraçón alguna cosa, por sentirla mucho: nahal ti ol.
& Allegadome an tus palabras al coraçón ti nahi ti ol a than .l. nahal tu cibah
tin pucçikal a than. (vns)
Nahal ti ol:: Sentir mucho algo: dza vbah; nahal ti ol; bohol ti ol. (dmm)
Nahal ti tzaa:: Salir con pleito o negoçio: nahal ti tzaa .l. ti kulel. & Salido he
con mi pleito: ti nahen tin tzaa .l. ti nahen tin kulel. (vns)
Nahal ti tzaa; nahal ti kulel:} salir con el pleito o con el negocio
encomendado. & Ti nahen tin tza, tin kulel; ti nahen ti oxppel tostones: sali
con el pleito, y gane tres tostones. (mtm)
Nahal ti xicin: venir a noticia de alguno. & he v payal chi ah thoncinah bae
ma xan v nahal tu xicin Dios: la oraçion del que se humilla llega presto a las
orejas de dios. & nahi tu xicin Rey v than profeta: llego a las orajas del Ray
las palabras del profeta. (mtm)
Nahal ti xicin:: Allegar a notiçia de alguno: nahal ti xicin. & La oraçión del
que se humilla presto llega a las orejas y oídos de Dios: he v payal chij ah
thoncinah bae ma xan v nahal tu xicin Dios. (vns)

Nahal ti xicin:: Llegar a su notiçia de muchos: hokol ti xicin; nahal ti xicin.
(dmm)
Nahal ti:: Alcansar lo deseado de cualquier manera: tzayal ti, nahal ti, dzocol
olah, chuc çidzil .l. chuc olah. (vns)
Nahal ti; tzayal ti; dzocol olah: alcanzar (lo deseado). (sfm)
Nahal tu xicin:: Venir a su notiçia: nahal tu xicin; hokol tu xicin. & Vide:
llegar a su notiçia. (dmm)
Nahal tu xicin:: Venir á noticia: hokol tu xicin; nahal tu xicin. & Ut: hoki ti
xicin. (tic)
Nahal tu xicin; hokol tu xicin: venir a su noticia. (sfm)
Nahal tu zatal keban:: Yndulgençia ganar: nahal tu çaatal keban. &
Yndulgencia, perdón de pecados: v çaatal keban. & Yndulgencia plenaria:
lah zaatal keban. (vns)
Nahal zabac ti huun:: Correr la tinta quando se escriue: nahal çabac ti huun.
& No corre mi tinta: ma tan v nahal in çabac ti huun. (vns)
Nahal.t.: gozar del fruto y esquilmo del ganado y heredades. & Tin nahaltah
v tzotzel in tanam, v uich yiximal in col, ettz. he gozado de la lana de mis
ouejas, del fruto de mi milpa, ettz., como de cabras, puercas, gallinas, y otras
tales. (mtm)
Nahal.t.:: Ganançia y ganar: nahal.t. (dmm)
Nahal.t.:: Ganar algo: nahal.t.; nahinah. (dmm)
Nahal.t.:: Ganar comoquiera: nahal. & Gané tres tostones: nahen ti oxppel
tostones. & Çéinqüenta cacaos e ganado oy: lahun yox kal cacau in nahalic.
& Ganarás la vida eterna: bin nahacech ti hunkul cuxtal. & Abrás ganado a tu
hermano: nahech bil ta vidzin cuchom. & Ganar mucho: num nahal. &
Mucho ganaba yo, quando enfermé: num nahal in cah ca cħapahanen. &
Actiuo: nahaltah, nahinah .l. nahintah. & Tres reales he ganado oy: in
nahinah .l. in nahaltah oxppel tomín. & Ganar jubileo o indulgencia: nahal tu
çaatal keban .l. nahçah tu çaatal keban. & Ganançia comoquiera: nahal .l.
teel. & Mucha ganançia deues de tener en eso: yaab vil a nahali. & Tendrán
en ello mucha ganançia: ma coon nahal bin v cibobi. & Ganançia del çielo: v
nahalil caan. & La del mundo y por mercançía: v nahil yok cab .l. v nahil
ppolmal. (vns)

Nahal.t.:: Ganar: nahal.t.; nahinah. & Ut: nahen ti hunppel tomin; in nahinah
hunppel tomin; in nahatah hunppel tomin. (tic)
Nahal.t.:: Goçar del fruto de la eredad ganado a trabajo: nahaltah. & Goçado
e del fruto de mis obejas, cabras y gallinas: tin nahaltah v vich in tanam, yuc,
yetel vlum. (vns)
Nahal.t.:: Mereçer o ganar algo: nahinah; nahal.t. (dmm)
Nahal.tah,te: Merecerlo, ganar por su trabajo, gozar fruto. (belms)
Nahal: ganancia, mérito, jornal. (jpp)
Nahal: ganar. & nahen ti hunppel tomin: gane vn real. & nahech uil ta uidzin
cochom: auras ganado a tu hermano. (mtm)
Nahal: llegar, tocar livianamente o con inadvertencia. (sfm)
Nahal: merecer y merecimiento. & bin nahac ti hun kul bolon pixanil:
merecera la bien auenturança. & nahi tu çatçabal v çipil: merecio ser
perdonado .l. nahal v cibah tu çatçabal v çipil. & lic v nahal ti yahaulil caan
tu tibilil bee: merece o gana el cielo con buenas obras. & manaan v nahalil
benebal ti caan ti bee lic v beeltic ah keban ti luban ichil ah ualbil kebane: no
ay merecimiento para yr al çielo en la obras que haze el pecador estando en
pecado mortal. & Vnde: nahalil: vt infra. (mtm)
Nahal: Merecer, ganar por su trabajo, gozar el fruto de él. (cam)
Nahal: Pegarse algo, v.g. á la ropa. (cam)
Nahal: ser dichoso, tener dicha y ventura. & nahi Juan tu ppolmal: dichoso
fue Juan en su trato de mercader. & nahal tu cibah Juan tu cħaah v nok:
dichoso y venturoso fue Juan en cobrar su ropa. (mtm)
Nahal: v.n. merecer, ganar por su trabajo, gozar el fruto de él, hacerse digno
de algo. (jpp)
Nahal: v.n. tocar levemente una cosa con otra, pegarse algo por acaso, v. g.
al vestido que lo manche, tiznarse por descuido. nah tin kab: tocó
lligeramente mi mano. nah tin xicin: vino á mi noticia. nah ti uol: sentí que
me llegó al corazon. (jpp)
Nahal:: Acertar con tiro: tzayal .l. tzaylahal .l. nahal. (vns)
Nahal:: Alcançar o conseguir: nahal; tzayal. (dmm)

Nahal:: Aprouechar, tener prouecho: yanhal yaal, v paka; nahal; tzayal.
(dmm)
Nahal:: Conseguir o ganar: nahal; tzayal. (dmm)
Nahal:: Dar a lo que se tira, o en el blanco o hito: tzayal .l. nahal. & Di al
benado con mi flecha: tzayi in hul ti ceh .l. nahi in hul ti ceh. (vns)
Nahal:: Ganancia ó mérito: nahil; nahal. (tic)
Nahal:: Ganar comoquiera: nahal. & Gané tres tostones: nahen ti oxppel
tostones. & Çéinqüenta cacaos e ganado oy: lahun yox kal cacau in nahalic.
& Ganarás la vida eterna: bin nahacech ti hunkul cuxtal. & Abrás ganado a tu
hermano: nahech bil ta vidzin cuchom. & Ganar mucho: num nahal. &
Mucho ganaba yo, quando enfermé: num nahal in cah ca cħapahanen. &
Actiuo: nahaltah, nahinah .l. nahintah. & Tres reales he ganado oy: in
nahinah .l. in nahaltah oxppel tomín. & Ganar jubileo o indulgencia: nahal tu
çaatal keban .l. nahçah tu çaatal keban. & Ganançia comoquiera: nahal .l.
teel. & Mucha ganançia deues de tener en eso: yaab vil a nahali. & Tendrán
en ello mucha ganançia: ma coon nahal bin v cibobi. & Ganançia del çielo: v
nahalil caan. & La del mundo y por mercançía: v nahil yok cab .l. v nahil
ppolmal. (vns)
Nahal:: Llegar y tocar con inaduertençia: nahal. (dmm)
Nahal:: Mereçer y mereçimiento: nahal. (dmm)
Nahal:: Probecho o ganancia que se saca de alguna obra: nahal .l. teel. &
Tengo probecho de mi trabajo: yan v nahal .l. v teel in menyah. (vns)
Nahal:: Tocar libianamente: nahal. & Vt: ti nahi in kab yokol. (dmm)
Nahal:: Tocar por acaso: nahal. & Ut: nahi in kab ti. (tic)
Nahal; nahaltah; nahinah: merecer, ser digno, ganancia, merecimiento,
conseguir, ganar. & nahen ti hunppel tomin; in nahinah hunppel tomin: gané
un tomín. & nahi tin kab; nahi in kabi: tocó a mi mano. & nahi tin xicin: vino
a mi noticia. & uubal ca cantabi ten; nahti uol: sentílo que me llegó al
corazón. (sfm)
Nahal; nahancil:} hartarse o ahitarse. (mtm)
Nahalbil be: lo mismo, o obras meritos. & ma vchac v beeltic lauac bal ti
beel nahalbil: no puede hazer obra ninguna meritoria. (mtm)
Nahalbil be:: Merezer: nah. & Mereze su jornal o paga el trauajador: v naahi

v boolil ah menyah. & Merezer así: nahinah. & Ruega por mí, Madre de
Dios, para que merezca la gloria: okte aba vokol, v cilich Naa Diose, ca in
nahin gloria. & Merecimiento o mérito de alguna obra: nahalil .l. nahil. &
Los merecimientos de nuestro Redentor: v nahil v cilich numya cah Lohil. &
Meritoria cosa: nahaltzil, nahalil .l. nahbentzil. & Meritoria es la oración del
que se humilla: nahaltzil v payal chij ah chincunah ba tu vich Dios. &
Meritoria obras: nahalbil be .l. nahan beelil. (vns)
Nahalil ah kay:: Corretaje que se da al corredor o pregonero: v nahalil ah
kaay .l. ah kulel. (vns)
Nahalil ah kulel:: Corretaje que se da al corredor o pregonero: v nahalil ah
kaay .l. ah kulel. (vns)
Nahalil be:: Obras meritorias: vide: nahalbil be. (dmm)
Nahalil u beel hun pay:: Participante en los méritos de otro: tu nahalil v beel
hun pay. (vns)
Nahalil: fruto o prouecho que se saca de vna obra. & Tanlex dios ca yaabac a
nahalilexi: seruid a Dios y tendreis en ello mucho fruto y prouecho. & v
nahalil ah colbet: los prouechos que le vienen al que se alquila a hazer milpa
de mas de la paga. (mtm)
Nahalil: Fruto, premio, gracia. (cam)
Nahalil: meritos o mericimiento de alguna obra. & v nahalil v beel sanctoob:
los merecimientos de los sanctos. & mabal nahalil tu uich dios va manaan
tzic than v lakine: ninguna cosa tiene de merito en los ojos de dios si no
fuere acompañada de obedençia. (mtm)
Nahalil:: Ganar comoquiera: nahal. & Gané tres tostones: nahen ti oxppel
tostones. & Çéinqüenta cacaos e ganado oy: lahun yox kal cacau in nahalic.
& Ganarás la vida eterna: bin nahacech ti hunkul cuxtal. & Abrás ganado a tu
hermano: nahech bil ta vidzin cuchom. & Ganar mucho: num nahal. &
Mucho ganaba yo, quando enfermé: num nahal in cah ca cħapahanen. &
Actiuo: nahaltah, nahinah .l. nahintah. & Tres reales he ganado oy: in
nahinah .l. in nahaltah oxppel tomín. & Ganar jubileo o indulgencia: nahal tu
çaatal keban .l. nahçah tu çaatal keban. & Ganançia comoquiera: nahal .l.
teel. & Mucha ganançia deues de tener en eso: yaab vil a nahali. & Tendrán
en ello mucha ganançia: ma coon nahal bin v cibobi. & Ganançia del çielo: v
nahalil caan. & La del mundo y por mercançía: v nahil yok cab .l. v nahil
ppolmal. (vns)
Nahalil:: Merezer: nah. & Mereze su jornal o paga el trauajador: v naahi v
boolil ah menyah. & Merezer así: nahinah. & Ruega por mí, Madre de Dios,

para que merezca la gloria: okte aba vokol, v cilich Naa Diose, ca in nahin
gloria. & Merecimiento o mérito de alguna obra: nahalil .l. nahil. & Los
merecimientos de nuestro Redentor: v nahil v cilich numya cah Lohil. &
Meritoria cosa: nahaltzil, nahalil .l. nahbentzil. & Meritoria es la oración del
que se humilla: nahaltzil v payal chij ah chincunah ba tu vich Dios. &
Meritoria obras: nahalbil be .l. nahan beelil. (vns)
Nahaltah: v.a. ganar trabajando, conseguir con su agencia, industria ó
mérito. V. nahal. (jpp)
Nahaltah; nahal; nahinah: merecer, ganar, ser digno. (sfm)
Nahaltzil, nahbenbeil: cosa meritoria. anticuado. (jpp)
Nahaltzil: cosa meritoria con que se merece. & nahaltzil payal chij tu uich
dios: meritoria es la oraçion en los ojos de dios. (mtm)
Nahaltzil:: Conuenir y merezer: nah; nahinah. & Vide: nahaltzil. (dmm)
Nahaltzil:: Merezer: nah. & Mereze su jornal o paga el trauajador: v naahi v
boolil ah menyah. & Merezer así: nahinah. & Ruega por mí, Madre de Dios,
para que merezca la gloria: okte aba vokol, v cilich Naa Diose, ca in nahin
gloria. & Merecimiento o mérito de alguna obra: nahalil .l. nahil. & Los
merecimientos de nuestro Redentor: v nahil v cilich numya cah Lohil. &
Meritoria cosa: nahaltzil, nahalil .l. nahbentzil. & Meritoria es la oración del
que se humilla: nahaltzil v payal chij ah chincunah ba tu vich Dios. &
Meritoria obras: nahalbil be .l. nahan beelil. (vns)
Nahaltzil; nahben beil: mérito. & u nahil in pixan: el mérito de mi alma.
(sfm)
Nahan beelil:: Merezer: nah. & Mereze su jornal o paga el trauajador: v
naahi v boolil ah menyah. & Merezer así: nahinah. & Ruega por mí, Madre
de Dios, para que merezca la gloria: okte aba vokol, v cilich Naa Diose, ca
in nahin gloria. & Merecimiento o mérito de alguna obra: nahalil .l. nahil. &
Los merecimientos de nuestro Redentor: v nahil v cilich numya cah Lohil. &
Meritoria cosa: nahaltzil, nahalil .l. nahbentzil. & Meritoria es la oración del
que se humilla: nahaltzil v payal chij ah chincunah ba tu vich Dios. &
Meritoria obras: nahalbil be .l. nahan beelil. (vns)
Nahan beil; nahan beelil:} merito o merecimiento. (mtm)
Nahan.t.: hartarse de alguna cosa. (mtm)
Nahançah: hartar a otro. (mtm)

Nahancil: hartarse, andarse así. (jpp)
Nahancil: hartarse o ahitarse, y hartazga o ahito. & nahniob: (mtm)
Nahancil:: Comer demasiado: pot mal hanal; num nahancil. (dmm)
Nahantez:: Ynsaçiable cosa, que no hay cómo artarla de comida: ma tab
nahantez. (vns)
Nahantzah, nahantez: Hartarlo. (belms)
Nahantzah: Hartar á otro. (cam)
Nahantzil: cosa enfadosa que empalaga y causa façtidio. (mtm)
Nahanzah: v.a. hartar á otro. (jpp)
Nahbach than.t.: hablar siniestramente y reprender uno en otro. (jpp)
Nahbach than.t.:: Reprehender a vno queriendo lo tomen otros: lukzah
than.t.; nahbach than.t. (dmm)
Nahbach than: mofador que mofa de otros y desprecia. (mtm)(Ah)
Nahben beelil .l. nahan beelil: merito o mericimiento. (mtm)
Nahben beil; nahaltzil: mérito. (sfm)
Nahben belilob: Merecimientos. (cam)
Nahben: cosa conueniente o necessaria. & v dzaah v yaya tulul v keban
nahben ti dzacebal v pixan: dio lo penitençia necessaria y conueniente con
que su alma se a curada. (mtm)
Nahben: necesario, preciso, necesariamente, precisamente. (jpp)
Nahbentzil: cosa meritoria. (mtm)
Nahbentzil: la necesidad, precision. (jpp)
Nahbentzil:: Merezer: nah. & Mereze su jornal o paga el trauajador: v naahi
v boolil ah menyah. & Merezer así: nahinah. & Ruega por mí, Madre de
Dios, para que merezca la gloria: okte aba vokol, v cilich Naa Diose, ca in
nahin gloria. & Merecimiento o mérito de alguna obra: nahalil .l. nahil. &
Los merecimientos de nuestro Redentor: v nahil v cilich numya cah Lohil. &
Meritoria cosa: nahaltzil, nahalil .l. nahbentzil. & Meritoria es la oración del

que se humilla: nahaltzil v payal chij ah chincunah ba tu vich Dios. &
Meritoria obras: nahalbil be .l. nahan beelil. (vns)
Nahbil: que ha sido ó debe ser tocado ligeramente ó con descuido á otra
cosa. (jpp)
Nahçah .l. naheçah: llegar o tocar a otro a otra cosa. & ma a nahçic a kab
yokol paal: no toques al muchacho con la mano. & ma a nahçic aba tu yail v
pol: no llegues a la llaga de su cabeça. & ma a nahçic a kab yokol a yum: no
toques a tu padre; no pongas la mano en el. & ma a nahçic hadz yojol a
cħuplil: no açotes a tu muger. (mtm)
Nahçah ol: complazer. (mtm)
Nahçah: ganar y acertar a lo que se tira. (mtm)
Nahel: consciencia es y lastima. & nahel a uocçah a col xupan tumen cħicħ:
consciencia es y lastima sembrar tu milpa que ya la an destruido los paxaros.
(mtm)
Nahel: cosa miserable, pobre, y desdichada de quien se ha de tener lastima.
& nahelex cex ah kebane: desdichados de vosotros pecadores. & nahelen
tumen Juan: estoy miserable y desuenturado por Juan que me ha echado a
perder. (mtm)
Nahel: por demas, de balde, embalde, o en vano. & nahel a tzentic a cucutil
va ma tan a tzente a pixan: embalde sustentas tu cuerpo si no sustentas tu
alma. & nahel a uoktic aba ti uilic: pareceme que por demas o que en vano le
ruegas. (mtm)
Nahel: por demas, en valde, en vano, escusado, desdichado, es una lástima.
(jpp)
Nahel: Por de más; en valde; de valde; en vano; es lastima que. V.g.: lastima
es, que gastes tu dinero, nahel a xupzic á takin. (belms)
Nahel: Por demas, en valde, en vano, escusado, es lástima. (cam)
Nahel:: De balde o por demas: nahel; cunel; pakachmab. & Vide: embalde.
(dmm)
Nahel:: Desdichado: nahel; otzil; ox numut ku. (dmm)
Nahel:: Desdichado: otzil; nahel; ox numut ku. (tic)
Nahel:: Lastimable o miserablemente: nahel; cunel. (dmm)

Nahel; cunel; otzil; ox numut ku: desdichado, lastimable, miserablemente.
(sfm)
Nahel; cunel; pakachmab: de balde, por demás. (sfm)
Nahelil: v. nahel, la circunstancia de ser por demas etc. vana la accion, inútil
ó innecesaria. (jpp)
Nahennah: cosas manchadas ó untadas ligeramente con otras que lo estaban.
(jpp)
Nahezah: hacer llegar inadvertidamente. (sfm)
Nahezah:: Llegar hazer anssi: nahezah. (dmm)
Nahhal, nahhi, nahac: Hartarse, ó comer á satisfecho. (belms)
Nahhal ó nahtal: v.n. hartarse ó satisfacerse comiendo. (jpp)
Nahhal: Hartarse, satisfacerse. (cam)
Nahil cimil: enfremedad peligrosa de muerte. (mtm)
Nahil: merito o merecimiento. (mtm)
Nahil: mérito, ganancia, jornal. (jpp)
Nahil:: Ganancia ó mérito: nahil; nahal. (tic)
Nahil:: Ganar comoquiera: nahal. & Gané tres tostones: nahen ti oxppel
tostones. & Çéinqüenta cacaos e ganado oy: lahun yox kal cacau in nahalic.
& Ganarás la vida eterna: bin nahacech ti hunkul cuxtal. & Abrás ganado a tu
hermano: nahech bil ta vidzin cuchom. & Ganar mucho: num nahal. &
Mucho ganaba yo, quando enfermé: num nahal in cah ca cħapahanen. &
Actiuo: nahaltah, nahinah .l. nahintah. & Tres reales he ganado oy: in
nahinah .l. in nahaltah oxppel tomín. & Ganar jubileo o indulgencia: nahal tu
çaatal keban .l. nahçah tu çaatal keban. & Ganançia comoquiera: nahal .l.
teel. & Mucha ganançia deues de tener en eso: yaab vil a nahali. & Tendrán
en ello mucha ganançia: ma coon nahal bin v cibobi. & Ganançia del çielo: v
nahalil caan. & La del mundo y por mercançía: v nahil yok cab .l. v nahil
ppolmal. (vns)
Nahil:: Merezer: nah. & Mereze su jornal o paga el trauajador: v naahi v
boolil ah menyah. & Merezer así: nahinah. & Ruega por mí, Madre de Dios,
para que merezca la gloria: okte aba vokol, v cilich Naa Diose, ca in nahin

gloria. & Merecimiento o mérito de alguna obra: nahalil .l. nahil. & Los
merecimientos de nuestro Redentor: v nahil v cilich numya cah Lohil. &
Meritoria cosa: nahaltzil, nahalil .l. nahbentzil. & Meritoria es la oración del
que se humilla: nahaltzil v payal chij ah chincunah ba tu vich Dios. &
Meritoria obras: nahalbil be .l. nahan beelil. (vns)
Nahinah ba: estar o parecer bien la ropa o vestido. & cħa a nok v nahin aba:
toma tu ropa para que te parezca bien y por atauio. (mtm)
Nahinah: merecer, ser digno, o ganar. & ma tan v nahin çaatçabal a keban
tumen Dios: no mereces que dios te perdone. & v nahinah v matab v gracia
dios: merecio recebir la gracia de dios. (mtm)
Nahinah: v.n. hacerse digno de algo, ganar, merecer. V. nahtah. (jpp)
Nahinah:: Conuenir y merezer: nah; nahinah. & Vide: nahaltzil. (dmm)
Nahinah:: Digno hacerse: nahinah. (tic)
Nahinah:: Ganar algo: nahal.t.; nahinah. (dmm)
Nahinah:: Ganar comoquiera: nahal. & Gané tres tostones: nahen ti oxppel
tostones. & Çéinqüenta cacaos e ganado oy: lahun yox kal cacau in nahalic.
& Ganarás la vida eterna: bin nahacech ti hunkul cuxtal. & Abrás ganado a tu
hermano: nahech bil ta vidzin cuchom. & Ganar mucho: num nahal. &
Mucho ganaba yo, quando enfermé: num nahal in cah ca cħapahanen. &
Actiuo: nahaltah, nahinah .l. nahintah. & Tres reales he ganado oy: in
nahinah .l. in nahaltah oxppel tomín. & Ganar jubileo o indulgencia: nahal tu
çaatal keban .l. nahçah tu çaatal keban. & Ganançia comoquiera: nahal .l.
teel. & Mucha ganançia deues de tener en eso: yaab vil a nahali. & Tendrán
en ello mucha ganançia: ma coon nahal bin v cibobi. & Ganançia del çielo: v
nahalil caan. & La del mundo y por mercançía: v nahil yok cab .l. v nahil
ppolmal. (vns)
Nahinah:: Ganar: nahal.t.; nahinah. & Ut: nahen ti hunppel tomin; in nahinah
hunppel tomin; in nahatah hunppel tomin. (tic)
Nahinah:: Mereçer o ganar algo: nahinah; nahal.t. (dmm)
Nahinah:: Merecer: nahal; nahinah. & Ut: bin nahacen ti gloria, vel, bin a
nanahen gloria. (tic)
Nahinah:: Merezer: nah. & Mereze su jornal o paga el trauajador: v naahi v
boolil ah menyah. & Merezer así: nahinah. & Ruega por mí, Madre de Dios,
para que merezca la gloria: okte aba vokol, v cilich Naa Diose, ca in nahin
gloria. & Merecimiento o mérito de alguna obra: nahalil .l. nahil. & Los

merecimientos de nuestro Redentor: v nahil v cilich numya cah Lohil. &
Meritoria cosa: nahaltzil, nahalil .l. nahbentzil. & Meritoria es la oración del
que se humilla: nahaltzil v payal chij ah chincunah ba tu vich Dios. &
Meritoria obras: nahalbil be .l. nahan beelil. (vns)
Nahinah; nah: convenir. (sfm)
Nahinah; nahal; nahaltah: merecer, ganar, ser digno. (sfm)
Nahintah youox: tragar o recebir el vapor o baho de alguna cosa como
quando vno se sahuma. & nahinte youox: (mtm)
Nahintah:: Ganar comoquiera: nahal. & Gané tres tostones: nahen ti oxppel
tostones. & Çéinqüenta cacaos e ganado oy: lahun yox kal cacau in nahalic.
& Ganarás la vida eterna: bin nahacech ti hunkul cuxtal. & Abrás ganado a tu
hermano: nahech bil ta vidzin cuchom. & Ganar mucho: num nahal. &
Mucho ganaba yo, quando enfermé: num nahal in cah ca cħapahanen. &
Actiuo: nahaltah, nahinah .l. nahintah. & Tres reales he ganado oy: in
nahinah .l. in nahaltah oxppel tomín. & Ganar jubileo o indulgencia: nahal tu
çaatal keban .l. nahçah tu çaatal keban. & Ganançia comoquiera: nahal .l.
teel. & Mucha ganançia deues de tener en eso: yaab vil a nahali. & Tendrán
en ello mucha ganançia: ma coon nahal bin v cibobi. & Ganançia del çielo: v
nahalil caan. & La del mundo y por mercançía: v nahil yok cab .l. v nahil
ppolmal. (vns)
Nahintah; nahinah:} gozar del fruto de la eredad, ganado, aues, y cosas assi.
(mtm)
Nahlaahal: v. p. ser tocados unos con otros todos. (jpp)
Nahlaantah: v.a. tocar ó arrimar ligeramente á otra las cocas una á una. (jpp)
Nahlil: la accion y efecto del tocamiento ligero de una cosa con otra. (jpp)
Nahma: conuenir y estar bien vno. & v nahma mehentzil v tzicib v yume:
conuienele al hijo y estarle bien respectar a su padre. (mtm)
Nahma: merecer o tener merecido. & yaab v numyail v nahmaob tumen v
keban: muchos tormentos merecen por sus pecados. (mtm)
Nahpahal: v.n. tocarse suave y ligeramente con otro por casualidad. (jpp)
Nahual:: Baile de mugeres antiguo: naual. (dmm)
Nahual:: Bailes vedados: tan kinam; dzulam; pochó; dzul okot; nahual;
ppolom kay. (tic)

Nahzabil: que ha sido ó debe ser tocado ligeramente á otro. (jpp)
Nahzah, nahez: Ganarlo, acertar al tiro, allegarlo, ó tocar á otra cosa. (belms)
Nahzah tal tu xul; nakcunah: llegar hasta el fin. (sfm)
Nahzah ti takin: platear. (jpp)
Nahzah: Ganar, asertar el tiro, allegarlo ó tocar con otra cosa. (cam)
Nahzah: v.a. ganar, acertar el tiro, tocar ligeramente una cosa con otra, llegar
al término, conduciendo algo, hacer topar. (jpp)
Nahzah:: Ganar comoquiera: nahal. & Gané tres tostones: nahen ti oxppel
tostones. & Çéinqüenta cacaos e ganado oy: lahun yox kal cacau in nahalic.
& Ganarás la vida eterna: bin nahacech ti hunkul cuxtal. & Abrás ganado a tu
hermano: nahech bil ta vidzin cuchom. & Ganar mucho: num nahal. &
Mucho ganaba yo, quando enfermé: num nahal in cah ca cħapahanen. &
Actiuo: nahaltah, nahinah .l. nahintah. & Tres reales he ganado oy: in
nahinah .l. in nahaltah oxppel tomín. & Ganar jubileo o indulgencia: nahal tu
çaatal keban .l. nahçah tu çaatal keban. & Ganançia comoquiera: nahal .l.
teel. & Mucha ganançia deues de tener en eso: yaab vil a nahali. & Tendrán
en ello mucha ganançia: ma coon nahal bin v cibobi. & Ganançia del çielo: v
nahalil caan. & La del mundo y por mercançía: v nahil yok cab .l. v nahil
ppolmal. (vns)
Nahzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Naikalancil; nay alcab; bekel cab; cħotol cab: bambolear. (sfm)
Nail cħicħ; ah nail:} paxaro que aun no tiene pluma. (mtm)(Ah)
Nail: v. na: casa y ná: madre. (jpp)
Nailah: madrina ó la que está en lugar de madre ó hace sus veces. (jpp)
Nailah: Madrina ó la que está en lugar de madre. (cam)
Nailan: comadre de bautismo ó madrina. (tic)
Nailan: comadre de bautismo; lo mismo que nailah. (jpp)
Nailan: comadre del baptismo o madrina. (mtm)
Nailan: madrina ó que esta en lugar de madre. (tic)

Nailan: Patrona, madrina. (cam)
Nailan:: Comadre de bautismo: nailan. (tic)
Nailan:: Comadre o madrina: nailan; nalah. (dmm)
Nailan; naalah: madrina (la que está en lugar de madre), comadre. (sfm)
Naintah, nainte: Tomar por Madre á la que no es. (belms)
Naintah: la que está en lugar de madre, ó se tiene en lugar de casa, esto es, el
edificio material. (jpp)
Naintah: Tomar por madre. (cam)
Naintah: v.a. tener por madre ó tomarla por tal. tenerla por casa. (jpp)
Nak ba: allegarse, apegarse, o arrimarse. & nakex aba vaye: allegaos aca. &
Item: apretarse vna cosa con otro. & Item: aprender o seguir ymitando. &
nakex aba tu beel sanctoob: ymitad a los sanctos; arrimaos a sus obras. &
Item: quemarse, aburarse la olla, sarten, o caldera quando esta en el fuego. &
Item: escozer como açotes. (mtm)
Nak be: cerca o junto del camino, arrimado o apegado a el. (mtm)
Nak be: junto al camino, á un lado del camino. (jpp)
Nak be: junto al camino. (sfm)
Nak be:: Arrimar o allegar, apegar o pegar: nak.ah,ab. & Arrimado al camino
o junto a él: nak be. (vns)
Nak be:: Çerca estar alguna cosa: nedztal .l. nedzcab.t. & Cosa que está así
cerca: nedzcabal. & Çerca: hun chekel. & Çerca, tanto quanto: nadzan
nadzan .l. nenedzan. & Çerca y arrimado: nak be, naklic .l. naaktacil. &
Çerca del camino asi: naak be. (vns)
Nak be:: Junto al camino: nak be. (dmm)
Nak be:: Junto al camino: nak be. (tic)
Nak beil: cosa que esta junto al camino. & nak beil che: arbol assi. (mtm)
Nak caan: el cielo o capa que dezimos del çielo, lo que parece que se ve del
çielo. & kuchaan tu nak caan: llega hasta el çielo. & v cħicħilob v nak caan:

las aues del çielo. (mtm)
Nak caan: el horizonte ó parte baja de la bóveda celeste. (jpp)
Nak caan:: Çielo, lo que se pareçe: caan. & Fue y subióse al çielo: bini naaci
ix ti caan. & Çielo, lo que se pareçe y se be del çielo: v nak caan. & Çielo
sereno: lemec nak caan. (vns)
Nak caan:: Claro estar el çielo y sin nubes: vtz v nak caan .l. ma lob v nak
caan. (vns)
Nak caan:: Nublado estar el çielo con muchas nubes: yanyan v nak caan.
(vns)
Nak caan:: Raso, como cielo sin nubes, sierra o monte sin árboles:
çacchalen. & Raso cielo sin nubes: pik çaçil v nak caan. (vns)
Nak caan:: Serenarse el cielo: vtzhal v nak caan. (vns)
Nak che.t.:: Estribar; poner estribo: muk che.t.; nak che.t. & Vide: afirmar.
(dmm)
Nak che:: Cuento o puntal para sustentar casa: nak che .l. xolob che. (vns)
Nak chem:: Costado de nao: v nak chem. (vns)
Nak chuh.t.:: Foguear o labrar con fuego: chuh ti chacau mazcab .l. nak
chuh.t.. (vns)
Nak chuh.t.:: Quemar herida: chuh; chuh toc.t.; nak chuh.t. (dmm)
Nak chuh.t.:: Quemar herida: chuh; nak chuh.t. (tic)
Nak chuh.t.:: Tizonaços dar: nak chuh.t., nac chuc.t., dzon chuh.t.. (vns)
Nak chuh:: Dar botón de fuego y quemar así alguna llaga: nak chuh .l. nanak
chuh. & Di un botón de fuego al raigón de mi hijo: tin nak chuhtah v chun
cham in mehen. (vns)
Nak chuh:: Labrar con fuego: chuh ti chacau mazcab .l. nak chuh. &
Labradle assí la nuca: chuhex v chuch v cal ti chacau mazcab. & Labrado
assí: chuhan .l. chuhbil ti chacau mazcab. (vns)
Nak chuhtah: v.a. dar cauterio, quemar la herida, dar boton de fuego sobre
ella. (jpp)

Nak chuhtah; chuh; toc: quemar herida o dar botón de fuego. (sfm)
Nak cħintah: v.a. arrojar, contra alguna cosa parada. (jpp)
Nak ich:: Enbeleçado estar, clauando los ojos en alguna cosa: nak ich. (vns)
Nak kaknabil: los que moran en la costa del mar. (mtm)(Ah)
Nak koz: v.a. trasquilar ó cortar con tijeras pegado al tronco. (jpp)
Nak likil: luego en leuantandose. & v payal chijl yahal cab ti cristiano ti nak
v likil tu vay çançamale: oracion cristiano por la mañana luego que se
leuanta cada dia de la cama. (mtm)
Nak na; v nak na: el costado, techo, o techumbre de la casa pajiza por la
parte de dentro de vna parte y de otra. (mtm)
Nak nax che.t.; tac kak.t.; tac nax che; xuc nax che: atizar el fuego. (sfm)
Nak pachil na:: Estribo de edifiçio: v muk pachil na; u nak pachil na (dmm)
Nak payil: idem. (mtm)(Ah)
Nak pucil: habitante de la falda del cerro. (jpp)(Ah)
Nak puuc (ah -): serrano. (sfm)
Nak puuc: serrano. (sfm)(Ah)
Nak puuc:: Falda o alda de monte o sierra: v chun puuc .l. vitz, v nak puuc.
(vns)
Nak puuc:: Halda (falda) de sierra: u nak uitz; u nak puuc. (tic)
Nak puuc:: Halda de sierra: v nak vitz; u nak puuc. (dmm)
Nak puuco: falda de la sierra puuc. nakpuucil: el que vive en ella. (jpp)
Nak u xul tibil:: Sumo bien: v nak v xul tibil .l. v nak v xul vtz. (vns)
Nak u xul utz:: Sumo bien: v nak v xul tibil .l. v nak v xul vtz. (vns)
Nak uinic:: Barriga o pança de qualquier animal: ko .l. nak. & Barriga del
hombre: v ko .l. v nak vinic. (vns)
Nak uitz:: Halda (falda) de sierra: u nak uitz; u nak puuc. (tic)

Nak uitz:: Halda de sierra: v nak vitz; u nak puuc. (dmm)
Nak v xul: el fin y remate, y lo vltimo de qualquier cosa. & Tab v nak v xul a
ximbal: adonde es el fin de tu camino, el paradero? & Tabx v nak v xul a
coil, a veyuncil, a keban, etz: quando has de acabar de ser trauieso, de ser
amancebado, y pecados? & v nak v xul ca cuxtal .l. v nak v xul ca kinili: el
fin de nuestra vida. & Vnde: v nak v xulitun: ya no mas. & v nak v xulitun in
lobil helelae .l. in beeltice: ya de oy mas no ge de ser malo, ni he de hazer
esto. & v nak v xulitun uil yutzcinic: ya no lo hara mas. & v nak v xulitun
valic a xicin cuchom: ya no os lo auisare mas. (mtm)
Nak xik: la accion y efecto de llevar bajo del brazo ó sobaco. (jpp)
Nak xikbil: que ha sido ó debe ser llevado bajo del brazo. (jpp)
Nak xiktah: v.a. llevar bajo del brazo ó sobaco. (jpp)
Nak xul: el fin ó término. (jpp)
Nak xul; lah: el fin. & u nak u xul in uutzcinic: no lo hagas más. (sfm)
Nak, y homtanil: Vientre, barriga. (belms)
Nak.ah,ab: allegar o arrimar; pegar o apegar. & nak aba vaye: allegate o
apegate aqui. & Item: poner estribo a la pared. & Vnde: nak ba: vt infra.
(mtm)
Nak.ah,ab:: Arrimar o allegar, apegar o pegar: nak.ah,ab. & Arrimado al
camino o junto a él: nak be. (vns)
Nak.ah,e: Allegarlo, arrimarlo, apegarlo, estribar pared. (belms)
Nak.t.:: Sajar: ppez kup.t.; ppez nak.t. (dmm)
Nak: barrigudo o pançudo. (mtm)(Ah)
Nak: fin o cabo. & manan v nak: no tiene fin o cabo. & hi uil tab citan ca
nak: no sabemos que fin tendremos, donde moriremos. (mtm)
Nak: gordor (de algo redondo). & bahunx u nak: )cuanto está gordo? &
bahunx u cah u nak: )cuanto es grande tu pueblo? (sfm)
Nak: junto, arrimado; tu nak pak: junto á la pared; tu nak puuc: á la falda del
cerro. (jpp)

Nak: la barriga, vientre, o tripas. (mtm)
Nak: lo grueso del arbol, del hombre, y de qualquier otra cosa gruessa.
(mtm)
Nak: vientre, barriga, grosor ó gordor de algo. bahun u cah in nak: que
grueso tiene. (jpp)
Nak:: A rraíz como de monte o sierra: nak. & A rraíz de la sierra tengo mi
milpa: nak puuc yanil in col. & A rraíz así: naklic .l. naktacil. (vns)
Nak:: Barriga o pança de qualquier animal: ko .l. nak. & Barriga del hombre:
v ko .l. v nak vinic. (vns)
Nak:: Barriga: nak; ko (dmm)
Nak:: Capa del cielo, lo que parece se be del çielo todo rredondo: v nak.
(vns)
Nak:: Fin i cauo: lah, dzoc, xul, xulel. & (Cómo es el fin alegría y contento
del cuerpo!: bicx v dzoc v cicii olalil cucut!. & Fin que se tiene en el obrar:
yolil yan ti vinic tu beel. & Fin de la vida: v dzoc cuxtal. & Fin o cauo: naak,
v naak .l. v xul. & No sauemos dónde ha de ser nuestro fin: hiuil tab citan ca
nak. (vns)
Nak:: Gordor anssi en redondo: nak. & Vt: bahunx v nak. (dmm)
Nak:: Juntar dos cosas asidas y anudadas: ca mooc, ca nak .l. ca nath. &
Juntas andan y duermen las tórtolas: ca nath v xinbalob yetel v venelob
mucuy. & Juntos andar de dos en dos: ca thil ximbal. & Juntas benir o
suceder dos cosas: ca çum. & Juntas bienen dos fiestas, la de san Simón y
san Judas: ca çum v mankinal san Simón yetel san Judas. & Juntos
florecieron, y a un tiempo, el vano y el vacío: ca çum v toppancil v yaam
yetel v mabalil. (vns)
Nak:: Junto, por mui cerca o arrimado: nak .l. naklic. & Junto al camino: nak
be. & Junto al mar de Galilea: naklic v kaknab Galilea. & Junto al poço: nak
cħeen .l. chij cħeen. & Junto a la pila o estanque: yok pila. (vns)
Nak:: Rujir las tripas: okol nak, humancil nak .l. okol chochel. (vns)
Nak:: Vientre de qualquier animal: tzucil. & Vientre de hombre o muger:
nak. & Vientre, lo güeco: hobonil. & Vientre de muger, o madre donde
engendra la ciratura: çuyemal naa. (vns)
Nak:: Vientre o barriga: nak; ko; hobonil. (dmm)

Nak:: Vientre: nak. (tic)
Nak:: Ya no mas: v lahi tun, v nak .l. v xuli tun. & Ya no te he de seruir más:
v lahi tun in tanlicech. & Ya no os e de ablar más: v lahi tun in canticex, lay
in takyah than tex lae. & Ya no ai mas tratar con vosotros, ya os dejo: v lahi
tun lae, in ppaticexie. & Ya no ofenderé más a Dios: v lahi tun in çipil ti
Dios. & Ya no cometere mas pecados: v lahi tun in beeltic keban. (vns)
Nak; koo; hobnil; ca tzucil: barriga, vientre. & zozotoc u nak; ppuppuluc u
nak: barrigudo. (sfm)
Nak; nakah: Acercar, allegar, arrimar, apegar, estribar pared. (cam)
Nak; nakil: Vientre, barriga. (cam)
Nak; naklic: cerca, arrimado. (sfm)
Nak; nakzah; hudz; nadz; nedz; nedzancunah: allegar o juntar hacia alguna
parte. & nak aba uaye: llégate acá. & nak aba tu nak pak: arrímate a la pared.
& naka yetel u lak; ca nakcun yetel u lak: júntalo con el otro o aprietalo con
el otro. & nak aba a canab u bel santoob: allégate a imitar a los Santos. (sfm)
Nak; xul; ep, it, hol; u lah; u bah: fin o cabo. & lay u yuil u naklo: este es el
mes de su parto. (sfm)
Nakaan: cosa arrimada o apegada a otra. (mtm)
Nakaan: p.p. de naakal. (jpp)
Nakacbal: cosa arrimada ó que toca con otra. (jpp)
Nakacnac u benel kinam; calacnac: subir el dolor. (sfm)
Nakacnac u benel u kinam:: Subir el dolor: nakacnac v benel kinam. (dmm)
Nakacnac: cosa que escuesa, es anticuado. cosa muy pegada. (jpp)
Nakacnac: cosa que escueze. & nakacnac in pach tin hadzal: escuesenme las
espaldas de los açotes. (mtm)
Nakacnac: subir el escozimineto o fuerça de la ponçoña, o del vino. &
nakacnac v benel v kinam: va assi subiendo. (mtm)
Nakacnac:: Cosa que da comeson: chilac; nakacnac. (dmm)

Nakacnac:: Dolor y molimiento de cuerpo: chibal okol; kux okol; kunlac v
bacel; nakacnac. (dmm)
Nakacnac; chibal okol; kux okol; kumlac u bacel: dolor, molimento de
cuerpo. (sfm)
Nakacnac; paap: cosa que escuese. & nakacnac uol tumen in keban: estoy
triste por mi pecado. (sfm)
Nakah: v.a. allegar, arrimar, acercar, apegar, hacer que una cosa toque á otra.
(jpp)
Nakal, naki, nakac: Apegarse y acabar de todo. (belms)
Nakal: acabarse del todo, y llegar hasta el cabo. & lic v nakal missa, v nakal
hanal cah uli Juan: quando se acabaua la missa, o la comida vino Juan. & lic
v nakal v cimil ca naci ti caan: en muriendose subio al cielo. & naki in col
naklic: acabose mi milpa de todo punto. (mtm)
Nakal: allegarse o apegarse. & nakal v cah yet hun: arrimase el. (mtm)
Nakal: Apegarse, acabar del todo. (cam)
Nakal: arrimado, muy cercano ó pegado á otro. (jpp)
Nakal: v. p. arrimarse, acercarse. ser arrimado etc. V. naakal: acabar del
todo, faltar el sufrimiento. (jpp)
Nakal:: Arrumar las botijas y otras cosas de nabío: nakal, nakcunah .l. nak
cab.t., cħecħehcinah. (vns)
Nakal; dzocol; dzoc: acabarse de hacer algo. & lic u nakal misa ca bini:
acabada la misa se fué. (sfm)
Nakam nakam, nanakam: A raíz. V.g.: nakam nakam á kozic in palil, á raiz
cortarás el pelo á mi criado. (belms)
Nakam nakam: Á rais. V.g. nakam nakam a kozic in palil. (cam)
Nakamnakam: á raíz. nakamnakam á kozic. (jpp)
Nakaz. (cam)
Nakaz. Thrinax argentea, Lodd. (Gaumer.) See cħit. (ebm)
Nakaz: cierta especie de cħit ó palma de la playa. (jpp)

Nakba: v. rec. arrimarse, acercarse, allegarse. nakaba uaye. (jpp)
Nakbani: preterito de nakba. (mtm)
Nakbeçah: acabar de hazer la milpa ygualandola. & nakbez a col: (mtm)
Nakbeçah: allegar y juntar las yeruas y cosas assi de la milpa en montones
para que facilmente se quemen. (mtm)
Nakbezah: allegar (como montones en la milpa). (sfm)
Nakbezah: v.a. allegar montones. (jpp)
Nakbil: que ha sido ó debe ser arrimado, acercado, allegado. (jpp)
Nakcab.t.: apegar arrimando. & v nakcabtah v uich tu cilich ppuc: arrimo o
apego su rostro a sus sanctos carrilos. (mtm)
Nakcab.t.:: Arrumar las botijas y otras cosas de nabío: nakal, nakcunah .l.
nak cab.t., cħecħehcinah. (vns)
Nakcab: cosa que esta arrimada a otra pared en medio, y milpa assi linde con
linde de otro. & nak cab votoch ti yotoch Juan: (mtm)
Nakcabal: cosa que esta apegada o arrimada a otra, y dizese de cosas duras.
(mtm)
Nakçah .l. nakeçah: allegar, apegar, y arrimar, apegando vna cosa a otra. & y
allegar hasta el cabo. & nakez tal tu xul tulacal: allegado lo todo hasta el
cabo. (mtm)
Nakchahal: v. p. ser allegado, arrimado á otro. (jpp)
Nakcunah: allegamiento, arrimadura. (jpp)
Nakcunah: arrimar, allegar, o apegar cosas duras vna a otra, y arrimar a
alguna parte. (mtm)
nakcunah:: Naakal:: Allegar o arrimar algo: naakal. & Activo: nakcunah.
(vns)
Nakcunah:: Arrumar las botijas y otras cosas de nabío: nakal, nakcunah .l.
nak cab.t., cħecħehcinah. (vns)
Nakcunah:: Llegar algo hasta el fin: nakçah tal tu xul; nakcunah. (dmm)

Nakcunah; nahzah tal tu xul: llegar hasta el fin. (sfm)
Nakcunbil: v. nakbezabil. (jpp)
Nakcuntah: v. nakbezah. (jpp)
Nakil ex:: Pretina de calçones: v pacal ex, v tab ex .l. v nakil ex. & Corta es
la pretina de tus calçones: com v nakil a vex. (vns)
Nakkalac, nakchalac: cosa que se va arrimando ó pegando á otra. (jpp)
Naklaahal: v. p. y n. ser arrimados ó pegados á otros. acabarse, terminar,
llegar su fin. (jpp)
Naklaantah: v.a. arrimar, acercar uno á uno. (jpp)
Naklac u kinam:: Dolor subir: naklac v kinam. (dmm)
Naklac: cosa arrimada á otra. (jpp)
Naklac: cosa que escuezen, y escozer. (mtm)
Naklac:: Arder como de açotes y cosa que quema como pimienta: naklac.
(dmm)
Naklac:: Escocer, cosa que ecuese como azotes: naklac. (tic)
Naklam tok:: Batalla: katun. & Orden de batalla o combatientes en fila: v
tzolol katun. & Batallar o pelear: katunyah. & Batallador o combatiente: ah
katunyah, ah bateel .l. ah ppiz ba katun. & Batallar o pelear a pie quedo:
naklam tok. & Batalla de uno con otro, y batallar ansí: bateel .l. ppizlim
muk. (vns)
Naklic yan: estar al rededor. (sfm)
Naklic yan:: Estar al rededor: naklic yan. (dmm)
Naklic: al cabo, a la falda, a rraiz, junto, cerca, o arrimado. & naklic cah: al
cabo o a la rraiz del pueblo. & naklic kax: al cabo del monte. & naklic
tancab: al cabo, o alla fuera del patio. (mtm)
Naklic: Al cabo, cerca, á la falda, á raiz, junto, arrimado. (cam)
Naklic: Al cabo; cerca; á la falda; á raíz; junto; arrimado. (belms)

Naklic: cerca, junto á la falda, á raíz, arrimado, al cabo, próximo, en las
cercanías de. (jpp)
Naklic:: A la alda o aldas de monte o sierra: naklic .l. naktacil. (vns)
Naklic:: A rraíz como de monte o sierra: nak. & A rraíz de la sierra tengo mi
milpa: nak puuc yanil in col. & A rraíz así: naklic .l. naktacil. (vns)
Naklic:: Alrededor: naklic. & Ut: naklic in col. (tic)
Naklic:: Çerca estar alguna cosa: nedztal .l. nedzcab.t. & Cosa que está así
cerca: nedzcabal. & Çerca: hun chekel. & Çerca, tanto quanto: nadzan
nadzan .l. nenedzan. & Çerca y arrimado: nak be, naklic .l. naaktacil. &
Çerca del camino asi: naak be. (vns)
Naklic:: Çerca o arimado a algo: nak; naklic. (dmm)
Naklic:: En rrededor: naklic; çut cab; bak cab. Vide: baklic. (dmm)
Naklic:: Junto o çerca: nedzan; naklic. (dmm)
Naklic:: Junto, por mui cerca o arrimado: nak .l. naklic. & Junto al camino:
nak be. & Junto al mar de Galilea: naklic v kaknab Galilea. & Junto al poço:
nak cħeen .l. chij cħeen. & Junto a la pila o estanque: yok pila. (vns)
Naklic:: Rededor: naklic. & Ut: naklic in col. (tic)
Naklic; nak: cerca, arrimado en rededor. (sfm)
Naklic; nedzan: junto, cerca. & nak be: junto al camino. (sfm)
Naklil: la arrimadura. (jpp)
Nakmal: enflaquecerse. & nakmal a cah ci uilic: pareceme que etz. (mtm)
Nakmal: quemarse, aburarse, asurarse la olla, sarten, o caldera. (mtm)
Nakmal: v. p. asurarse como olla que se cuece sin caldo. / lo asurado ó
cocido sin caldo. (jpp)
Nakmal; naktal: asurar (como la olla cuando le añaden agua). & ti nakmi u
kab cum: cinsumióse el caldo. (sfm)
Naknal: reptil que anda sin arrastrares. (jpp)
Naknal: Reptil que anda. (cam)

Naknal:: Reptil, que gatèa: Xacatnal, naknal. (belsm)
Naknal; xacatnal: reptil gateo. (sfm)
Nakpahal: v.n. toparse ó arrimarse por casualidad. (jpp)
Naktacil:: A la alda o aldas de monte o sierra: naklic .l. naktacil. (vns)
Naktacil:: A rraíz como de monte o sierra: nak. & A rraíz de la sierra tengo
mi milpa: nak puuc yanil in col. & A rraíz así: naklic .l. naktacil. (vns)
Naktacil:: Çerca estar alguna cosa: nedztal .l. nedzcab.t. & Cosa que está así
cerca: nedzcabal. & Çerca: hun chekel. & Çerca, tanto quanto: nadzan
nadzan .l. nenedzan. & Çerca y arrimado: nak be, naklic .l. naaktacil. &
Çerca del camino asi: naak be. (vns)
Naktal: quedar ó estar muy cercano, arrimado ó pegado á otro. (jpp)
Naktal; nakmal: asurar (como la olla cuando le se añade agua). (sfm)
Nakuch: luego, incontinenti. (jpp)
Nakuch:: En llegando: es forma compuesta: napul .l. napulac, nakuch .l.
nakuchac. & En llegando a mi cassa, luego me echarán en la carçel:
nakuchheni .l. napulheni ti mazcab ca kuchen ti votoch. & En llegando a la
iglessia, me açotaron: napulhen ti hadzal ca kuchen ti yotoch ku. & En
llegando a la yglessia, se lo dirás al Padre: nakuchech .l. napulech a cante ti
Padre ca kuchech ti yotoch ku. (vns)
Nakuchac:: En llegando: es forma compuesta: napul .l. napulac, nakuch .l.
nakuchac. & En llegando a mi cassa, luego me echarán en la carçel:
nakuchheni .l. napulheni ti mazcab ca kuchen ti votoch. & En llegando a la
iglessia, me açotaron: napulhen ti hadzal ca kuchen ti yotoch ku. & En
llegando a la yglessia, se lo dirás al Padre: nakuchech .l. napulech a cante ti
Padre ca kuchech ti yotoch ku. (vns)
Nakuchhal: v.n. ser hecho al momento ó inmediatamente. (jpp)
Nakuchhal; napulhal; pokol: luego, derecho (en llegando). (se usa en este
modo). & nakuchheni; napulheni ti hadzal ca kuchen: luego me azotaron. &
bin napulac ti hahal cabin huluc: luego comerá en viniendo. & napulhi ti
hanal ca kuchi: luego comió. & napulhi ti hadzal ca cimi: luego murió por
los azotes. & napulech a cante ca bin kuch cech: le hablarás luego que lleges.
(sfm)

Nakzabil: que ha sido ó debe ser arrimado, pegado á otro. (jpp)
Nakzah, nakez: Allegarlo, ó acercarlo. (belms)
Nakzah tal tu xul:: Llegar algo hasta el fin: nakçah tal tu xul; nakcunah.
(dmm)
Nakzah: Allegar, acercar. (cam)
Nakzah: v.a. arrimar, allegar arrimando, acercarlo á otro. (jpp)
Nakzah:: Allegar ó arrimar á algun cabo: nakzah; hudz. & Ut: nakes tu nak
pak; hudz naklic pak. (tic)
Nakzah:: Arrimar hacia algun cabo: nakzah. (tic)
Nakzah; hudz; nak; nadz; nedz; nedzancunah: allegar hacia alguna parte.
(sfm)
Nakzahaan: p.p. de nakzah. (jpp)
Nal can. (cam)
Nal ich; kul ich: desvergonzado, ojiesento. (sfm)
Nal nok:: Gusano, generalmente: nok. & Cubierto está de gusanos: tinbantzil
nok yokol. & Gusanos que roen las yerbas: v nokol xiu. & Gusano de maíz
que se come las ojas: ah nal nok. & Gusano de maíz, que lo destruye todo:
chacben nok. & Gusano de los dientes y muelas, que las come: v nokol co. &
Gusano que roye las coles o berzas: v nokol coles. & Y gusano del tabaco: v
nokol kutz .l. ix kutzil. & Gusano de qüernos, que es belloso y tiene pies: ix
tzotzel nok. & Gusano de la seda: v nokol seda. & Otro gusano que se estira:
ah çadz .l. çadz. & Gusano de que se haze el nin, ungüento medecinal y
barniz con que dan lustre a cosas: nin. & Gusanos que dan enfermedad en los
sesos de los animales: yuk. & Esta enfermedad tiene mi ganado: yuk yan ti
valakob. & Gusanos que relumbran de noche como luciérnagas: kak cab .l.
kakal cab. (vns)
Nal pach: Lomo de las espaldas. (cam)
Nal pach: Lomo. (belms)
Nal pach: los lomos de las espaldas del hombre. (jpp)
Nal pach:: Lomos, espinaço y canal: nal pach; cħac pach. (dmm)

Nal pach; pach; cħac pach: lomo; espinazo y canal. (sfm)
Nal paktah: cercar de pared bajo (como la del patio). (sfm)
Nal thel, hunal thel o kay thel: Variedad de maíz precoz de planta, mazorca
y granos pequeños. Véase X-mehen nal. (nem)
Nal. Green corn. (ebm)
Nal: breue; maiz en berça, o en caña, o en maçorca, y la maçorca antes que
la desgranen. & ma çame ococ nal tu hecancil: no echa el maiz maçorcas
luego ensembrandolo: esto es, no se gana Çamora en vna hora; espacio y
tiempo quieren las cosas para hazerse. (mtm)
Nal: El maíz (Zea mays L.) como planta. Véase Nal. (nem)(Ah)
Nal: elote. (cam)
Nal: elote. (sfm)
Nal: Helote, la mazorca y mata del maiz. (cam)
Nal: la mata verde del maíz, su mazorca cruda ó cocida. (jpp)
Nal: Maíz ( mays). Se aplica a la planta, al elote y a la mazorca, pero no al
grano, al cual se le denomina ixiim. Véase Ah nal e Ixiim. (nem)
Nal:: Caña de maíz berde: nal; v pix nal .l. v tel nal. (vns)
Nal:: Cojer desgajando como macorcas de maiz: hek.ah,eb. & Cojí así çinco
maçorcas de maíz: in hekah ho dzit nal. & Cojido así: hekbil nal. (vns)
Nal:: Elote: Nal. (belsm)
Nal:: Gordor ó grueso de algo: nak. & Ut: bahun u nak. (tic)
Nal:: Lo mas ruyn del maiz: v cħecħil nal. (dmm)
Nal:: Maçorca de maíz mientras está en la caña: hec nal. & Maçorca echar el
maíz: hecancil. & Maçorca de maíz con grano, en la caña y fuera de ella: nal.
& Mazorcas de maíz, sacando las secas y buenas: ticin nal .l. tijh nal. &
Mazorca de maíz mui granado: pataan v co nal. & Mazorca, con cascara y
todo: holochil nal .l. ixma dzil nal. & Mazorca, quitada la cascara: dzilbil nal
.l. hat hochbil nal. & Maçorca de maíz, quitados los granos: bacal nal .l. çac
bacal nal. & Maçorcas de maiz que guardan para semilla, que hay que
contallas de dos en dos: xim. & Ocho maçorcas tengo para semilla: can

ximili in hoch inah. (vns)
Nal:: Maçorca de maiz: nal; heec. (dmm)
Nal:: Maçorca que tiene granos a manchas: cham toloc; thuchlum. (dmm)
Nal:: Maiz blanco: çac ixim. (dmm)
Nal:: Maiz estar con las barbas blancos o negros: vide: chac paken. (dmm)
Nal:: Maiz granado: chacabyen nal; neex kan. (dmm)
Nal:: Maiz mas creçido vn poco: chacal oc yen nal. (dmm)
Nal:: Maiz que cubre las piedras: muc tun yen nal. (dmm)
Nal:: Maiz que naze: xulub yen nal. (dmm)
Nal:: Maiz que no naçe: ppat xul. (dmm)
Nal:: Maiz que se haze y saçona en 90 dias: pee u; kankan nal; mehen chac
chob. & saçonarse el maiz: kanhal nal. saçonado: kan nal. (dmm)
Nal:: Maiz sazonado interpolado: ppat kan. (dmm)
Nal:: Maíz en grano: ixim. & El maíz del pueblo: yixim cah. & Maíz tostado:
kelbil ixim. & Maíz cocido, con sal y frisoles: taabil co. & Maíz cosido:
chacbil yxim. & Maíz cocido en agua y cal, preparado para hazer pan: kuum.
& Bengo a llebar maíz así: ah cħaen ti kuum. & Maíz tierno y nuebo: ak
ixim. & Maíz añejo: vchben yxim. & Maíz amarillo de pequeña mazorca:
peu nal .l. peu ixim; pep nal .l. ixim. & Maíz temprano, que se sembró
temprano: pay be nal. & Maíz tardío: pachal nal. & Maíz espigado: hokaan v
yijh nal. & Maíz granado: chacabyen nal. & Maíz ya saçonado: kan nal. &
Sazonarse así el maíz: kanhal nal. & Maíz amarillo: ix kankan, kan ppoc nal
.l. ixim. (vns)
Nal:: Mazorca de maiz: nal. (tic)
Nal:: Primiçias, las primeras maçorcas del maíz que cojen y que suelen
ofrecer en la yglesia: yax nal. (vns)
Nal:: Rebiuir el maíz que estaba medio perdido: ppijxil v vich nal. &
Rebibiendo ba mi maíz: ppijxil v cah v vich in nal. (vns)
Nal:: Refran: no se gano Çamora en vna hora: ma çame ococ nal tu hecancil.
(dmm)

Nal:: Sazonado anssi: kan nal. (dmm)
Nal:: Segar y çiego: hoch nal. (dmm)
Nal:: Segar, y siega desta tierra, que es cojer las mieses: hoch.ah,ob. &
Segador así: ah hoch nal. (vns)
Nal:: Sementera o siembra segunda: ca vil .l. ca vil nal. & Sementera tengo
así: yan in ca vil nal. (vns)
Nal:: Vayna de la mazorca donde esta envuelta: holoch; v holochil nal.
(dmm)
Nal:: Verde maiz que no esta seco: ak nal; ak ixim. (tic)
Nal; hec; heec: mazorca de maíz. & hecancil yihil u nek: echar mazorcas.
(sfm)
Nalach ó nacach: todos, todos. (jpp)
Nalach; nacach: todos. & nacach palalob ti biniob: todos los que fueron eran
muchachos. (sfm)
Nalah:: Comadre o madrina: nailan; nalah. (dmm)
Nalil: la casa, la gente de casa, y vsase postpuesta y con esta particula ti. &
cimil in cah tin nalil .l. chelanen tin nalil: estoy enfermo y toda mi casa. &
cimil v cah Juan tu nalil .l. chelan Juan tu nalil: esta enfermo Juan con toda
su casa. & ca chiah tac nalil: comimos lo todos los de mi casa. (mtm)
Nalnal: dueño o señor de maçorcas de mais. (mtm)(Ah)
Namac: cosa alta y soberana. & hach namac v canalil: muy alta y soberana es
su altura. (mtm)
Namac: cosa lexana, o que esta muy lexos. & namac vay Mexicoe: lexos esta
de aqui Mexico. & Vnde: namac v tan: esta muy estendida, larga, y grande
que tiene muy lexos y apartado su cabo o fin. & namac v tan caan, v tan v
col batab: muy estendido y largo es el çielo y la milpa del caçique. (mtm)
Namac: cosa patente y manifiesta. & namac ca beel tu uich Dios: manifiestas
son nuestras obras a los ojos de dios. (mtm)
Namacil: altura y grandeza assi. & nohcinex v namacil v beel dios:
engrandeced la alteza de las obras de dios. (mtm)

Namacnac: lo mismo que namac. (mtm)
Namchahal: perderse de la memoria, oluidarse. & namchahi v pectzil .l.
yanumal Juan: no se sabe de Juan cosa ninguna; no ay nueuas del; oluidado
esta. (mtm)
Namchahal: perderse de vista. & namchahi chem: (mtm)
Namchalac: cosa que assi se pierde de vista y de la memoria. (mtm)
Namkahal: lo mismo que namchahal. (mtm)
Namkahal: v.n. olvidar ó perderse de vista. V. mankahal. (jpp)
Namkahal; mankahal; lamdzahal: perderse de vista, olvidar. & namkahi a
uanumal: no hay nuevas de ti. (sfm)
Nana coc.t.: lo mismo que nanab coc.t. (mtm)
Nana ol, nana olil: consideracion, contemplacion, meditacion. (jpp)
Nana ol ti ba ti hunal: ensoberuecerse interiormente, pensar vno que no ay
otro como el. & nana ol v cah tu ba tu hunal: ensoberuecese assi. & ma a
nana oltic aba ta hunal: no te ensoberuezcas. (mtm)
Nana ol tumtah:: Arbitrar: tumtah; nana ol tumtah. (dmm)
Nana ol tumut: arbitrar. (mtm)
Nana ol.t. ba:: Entrar en si y aconoçerse: nana oltah ba; tac kabtah tzem.
(dmm)
Nana ol.t.: considerar, especular, y contemplar; entender y arbitrar. & nana
oltex v babalil dios yetel va bahun a matanex tie: considerad y entended bien
las cosas de dios y quantas mercedes auies recebido del; contemplad las.
(mtm)
Nana ol.t.: traçar o fabricar algo en la muerte y dar assi traça. (mtm)
Nana ol.t.:: Fabricar en el entendimiento: nana ol.t.; tumtum ol.t. (dmm)
Nana ol.tah,te: Considerarlo, especularlo, contemplarlo, arbitrarlo. (belms)
Nana ol: Considerar, contemplar, arbitrar. (cam)

Nana ol:: Considerar algo consigo mesmo: nana ol, num ol .l. pak tumut. &
Considerado ser así: nana oltabal. & Cosa tal: nana olan. & Considerada
cosa, digna de ser considerada: nana olbil .l. nana oltaben. (vns)
Nana ol:: Considerar ó imaginar entre si: tumtum ol; nana ol. (tic)
Nana ol:: Expecular: nana ol. (dmm)
Nana ol; ah nana olal:} el especulativo que considera las cosas. (mtm)(Ah)
Nana olal: especulación. (sfm)
Nana olal: la tal consideracion, especulacion, y traça, y traçar assi en la
mente. (mtm)
Nana olal:: Especulación: nana olal. & Especulatiua dotrina: nana olbil
canbal. (vns)
Nana olal:: Expeculaçion: nana olal. (dmm)
Nana olan:: Considerar algo consigo mesmo: nana ol, num ol .l. pak tumut.
& Considerado ser así: nana oltabal. & Cosa tal: nana olan. & Considerada
cosa, digna de ser considerada: nana olbil .l. nana oltaben. (vns)
Nana olbil: cosa considerada, o digna de considerarse, y consideradamente.
& nana olbil cambal: doctrina especulatiua. (mtm)
Nana olbil:: Considerar algo consigo mesmo: nana ol, num ol .l. pak tumut.
& Considerado ser así: nana oltabal. & Cosa tal: nana olan. & Considerada
cosa, digna de ser considerada: nana olbil .l. nana oltaben. (vns)
Nana olbil:: Especulación: nana olal. & Especulatiua dotrina: nana olbil
canbal. (vns)
Nana oltabal:: Considerar algo consigo mesmo: nana ol, num ol .l. pak
tumut. & Considerado ser así: nana oltabal. & Cosa tal: nana olan. &
Considerada cosa, digna de ser considerada: nana olbil .l. nana oltaben. (vns)
Nana oltaben: considerable cosa, digna de ser considerador. (mtm)
Nana oltaben:: Considerar algo consigo mesmo: nana ol, num ol .l. pak
tumut. & Considerado ser así: nana oltabal. & Cosa tal: nana olan. &
Considerada cosa, digna de ser considerada: nana olbil .l. nana oltaben. (vns)
Nana oltah ba: entrar dentro de si, considerarse. & nana olte aba: entrad
dentro de vos, consideraos, ettz. (mtm)

Nana oltah ba; takabzah tzem: entrar en si, conocerse. (sfm)
Nana oltah: v.a. considerar, contemplar, arbitrar, meditar, imaginar. (jpp)
Nana oltah; nunum oltah: considerar, especular, entender. & nana oltex a ba:
consideraos o conoceos. (sfm)
Nana oltah; tum tum oltah: fabricar (en el entendimiento). (sfm)
Nanaach: algo distante ó lejos, no muy cercano. (jpp)
Nanaachcuntah: v.a. poner a distancia mas bien lejana que cerca del objeto.
(jpp)
Nanaaczah: v.a. subir algo ó elevar con frecuencia. (jpp)
Nanab coc ti than:: Rudo, que no toma lo que oye de memoria: nanab coc ti
than. (vns)
Nanab coc.t.: hazerse del sordo al llamado de alguno, o a lo que le mandan o
dizen, y menospreciar assi. & va bin v payech a yum ma a nanab coctic v
pay: si llamate tu padre, no te hagas del sordo; no desprecies su llamado.
(mtm)
Nanab coc.t.:: Sordo haçerse no queriendo oyr: nanab cocte. (dmm)
Nanab coc: el que oye mal lo que se dice. (jpp)
Nanabah: v.a. untar con frecuencia y sin método. (jpp)
Nanabzah: v, a. V. nanabah. (jpp)
Nanac pacat: hazer vno que no vee lo que vee. (mtm)
Nanac: cosa arrimada a medias ó mal arrimada. (jpp)
Nanac:: Costumbre tener y háuito: nanac. & Costumbre tiene de
menospreciar a su padre: nanac v pocħic v yum. (vns)
Nanacancil ximbal:: Andarse caiendo como el borracho: nanacancil ximbal;
nacpalac lulubac. (dmm)
Nanacchahal: v.n. resultar la cosa arrimada á otra. (jpp)
Nanacci: cosa muy arrimada. (jpp)

Nanaccunzabil ó cunbil: que ha sido ó debe ser arrimado. (jpp)
Nanaccunzah: v.a. ir arrimando las cosas, ponerlas así. (jpp)
Nanaccunzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Nanach kin:: Pasados algunos días o tiempo: nach kin .l. nanach kin. (vns)
Nanach u tal yahal cab: rato antes del día. (sfm)
Nanach u tal yahal cab:: Rato ha: çame. & Rato ha que se fue o vino: çame
xijc .l. huluc. & Ratillo a: çaçame. & Ratillo ha que bino: çaçame huluc. &
Rato antes del día: nanach v tal yahal cab. & Rato después de anocheçido:
çaçame ococ kin. (vns)
Nanach u tal yahal cab:: Rato antes del dia: nanach v tal yahal cab. (dmm)
Nanach: cosa no bien mordida ó apretada por otra. (jpp)
Nanach: lejuelos. (sfm)
Nanach: Un poco lejos, ó distante. (cam)
Nanach:: Lexuelos: nanach. (dmm)
Nanachah: v.a. asir con frecuencia ó menudo con los dientes. (jpp)
Nanachahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Nanachbil: que ha sido ó debe ser mordido ó apretado con los dientes con
frecuencia. (jpp)
Nanachchahal: v.n. ponerse á alguna distancia, no cercana. (jpp)
Nanachcunbil: que ha sido ó debe ser apartado ó alejado con más distancia.
(jpp)
Nanachcunzah: v.a. por á distancia no muy cercana, alejar algun tanto la
cosa. (jpp)
Nanachtal: v.n. ponerse ó separarse á distancia no muy cercana, alejarse.
(jpp)
Nanacħ: muy pegado ó cerrado el nudo, á soga corta. (jpp)

Nanacħchahal: v.n. resultar corta la atadura, asurado ó seco el cocido del
guisado. (jpp)
Nanacħci: cosa atada á soga corta, nudo muy apretado. / comida asurada ó
cocida sin caldo. (jpp)
Nanacħcunbil: que ha sido ó debe ser atado á soga corta. (jpp)
Nanacħcunzah: v.a. atar á soga corta, asurar el guisado. (jpp)
Nanacħtal: v.n. resultar muy pegada la atadura ó asurado el guisado. (jpp)
Nanacili, naanili: Ordinariamente; habitualmente; de ordinario. (belms)
Nanacili: Ordinaria, habitualmente, de costumbre, lo ordinario. (cam)
Nanacili: ordinariamente, o de ordinario, o de abito y costumbre, o tenerlo
de costumbre. & nanacili v payal Juana tumen Pedro: ordinariamente es
llamada Juana de Pedro; tiene costumbre de llamarla para mal. & nanacili
tech: de costumbre lo tienes. (mtm)
Nanacili:: Tener por costumbre: nanacili. & Ut: tiene por costumbre Pedro el
mentir: nanacili ti Pedro u tuz. (tic)
Nanacnac ximbal; nac palac lubul: andarse cayendo como borracho. (sfm)
Nanacnac: el niño o borracho o enfermo que anda a arrimadillas. (mtm)
Nanadz: muy cercano, ó distante, a medias. (jpp)
Nanadz: Un poco cerca. (cam)
Nanadz: Un poco cerca. Sale de nadz, ó nadzlic, cerca. (belms)
Nanadzah: v.a. acercar con repeticion. (jpp)
Nanadzahaan: su p.p. (jpp)
Nanadzahal: v.n. quedar muy cercana á otra cosa. (jpp)
Nanadzbil: que ha sido ó debe ser acercado mucho. (jpp)
Nanadzcunbil: que ha sido ó debe ser acercada con exceso. (jpp)
Nanadzcunzah: v.a. acercar ó hacer que algo se acerque mucho. (jpp)

Nanadzlaahal: v. p. acercar mucho las cosas. (jpp)
Nanadztal: v.n. quedar muy cercano ó poco distante. (jpp)
Nanah ba than: jactancioso. (mtm)(Ah)
Nanahah: v.a. tocar levemente y con frecuencia alguna cosa á otra. (jpp)
Nanak chuh:: Dar botón de fuego y quemar así alguna llaga: nak chuh .l.
nanak chuh. & Di un botón de fuego al raigón de mi hijo: tin nak chuhtah v
chun cham in mehen. (vns)
Nanak: cosa muy arrimada á otra ó arrimada á medias. (jpp)
Nanak: llegarse, apretarse. (sfm)
Nanak:: Llegarse o apretarse con otra cosa: nanak. (dmm)
Nanakah: v.a. arrimarlo con frecuencia hasta que pegue una cosa con otra.
(jpp)
Nanakahaal: p.p. de nanakah. (jpp)
Nanakam: v. nakamnakam. (jpp)
Nanakbil: que ha sido ó debe ser arrimado y puesto en contacto
frecuentemente con otro. (jpp)
Nanakchahal: v.n. quedar en contacto ó muy pegado á otro. (jpp)
Nanakci: cosa que se ha arrimado mucho á otra quedando sin el juego
conveniente. (jpp)
Nanakcunbil: que ha sido debe ser arrimado á otro. (jpp)
Nanakcunzah: v a. arrimar poniendo en contacto las cosas. (jpp)
Nanakcunzahaan: su p.p. (jpp)
Nanaktal: v.n. quedar ó estar muy arrimado y en contacto con otra cosa.
(jpp)
Nanap chi: abrir la boca (como hace la culebra cuando quiere morder). (sfm)
Nanap: reduplicativo de nap. (jpp)

Nanapchahal: v. p. ser servido á medias lo espeso. / asido con los dientes.
(jpp)
Nanapp: cosa apretada con otras. (jpp)
Nanappah: v.a. apretar las cosas con otras. (jpp)
Nanappci: casa muy apretada entre otras. / muy atestado. (jpp)
Nanapptal: v.n. estar ó quedar muy apretado entre otras cosas. (jpp)
Nanaptal: quedar asido con los dientes. (jpp)
Nanath: cosa apretada en otras dos. (jpp)
Nanath:: Angosta cosa: ma coon vcħ, nath .l. nuth. & Mui angosto es mi
jubón: hach nuth in jubón. & Angosto algún tanto: nanath. & Angosta haçer
alguna cosa: nathcunah .l. nuthcinah. & Neutro, angostarse: nathhal. (vns)
Nanath:: Chica venir la ropa: nath; nanath; nacħ; ma et kal. (dmm)
Nanathah: v.a. apretar con frecuencia la cosa entre otras dos. (jpp)
Nanathahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Nanathbil: que ha sido ó debe ser apretado con frecuencia como con tenazas.
(jpp)
Nanathchahal: v. p. quedar muy apretado entre dos cosas. / quedar muy
estrecho. (jpp)
Nanathci: cosa muy estrecha y sin juego como apretada. (jpp)
Nanathcunah:: Ensangostar alguna cosa: nathcunah .l. nuthcinah. & No
ensangostes mi jubón: ma a nuthcinic in jubón. & Ensangostar algún tanto:
nanathcunah. (vns)
Nanathcunbil: v. nanathbil. (jpp)
Nanathcunzah: v.a. hacer de intento que algo quede estrecho. (jpp)
Nanathcunzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Nanathil: la estrechez ó atoramiento de la cosa apretada. (jpp)
Nanathtal: v.n. quedar estrecho, que apriete la cosa que encierra. (jpp)

Nanatz ich:: Ojiatrauesado: nanatz ich; çaat. (dmm)
Nanatz u uich: cerrado tener los ojos de sueño. (sfm)
Nanatz u uich:: Çerrados tener anssi los ojos: nanatz v uich. (dmm)
Nanauac: cosa que se va cayendo como borracho o niño. & nanauac v
ximbal Juan; nanauac v ximbal paal: (mtm)
Nanauancil: hacer pinos los niños que comienzan á andar. (jpp)
Nanauancil: hacer pinos los niños. (sfm)
Nanil cah: morador que está en poder de otro á su gobierno. (jpp)
Nanili tabzah:: Ebreo, ysrraelita: lay ma nanili taabçah. (vns)
Nanili ti lo:: Esa es su costunbre: v taachili lo; nanili ti lo. (dmm)
Nanob coc: hacerse sordo, no queriendo oir. & nanob cocech: eres
incorregible. (sfm)
Nap che ó napal che. (cam)
Nap mazcab:: Braçal o braçalete de armas: kap mazcab. (vns)
Nap.ah,ab:: Sorber cosas espesas y de sustancia: hap.ah,ab .l. nap.ah,ab. &
Sorbe esa leche de cabras: hapa v kaab yuc lo. (vns)
Nap.ah,e: Asirlo con los dientes, y sorber lo espeso. (belms)
Nap: costumbre, hábito (jpp)
Nap: v. a asir con be dientes, morder, sorber lo espeso, lievar en la boca,
dentellar. (jpp)
Nap:: Lleuar en la boca: nap. (dmm)
Nap:: Morder o mordiscar: chibal; nap. (dmm)
Nap:: Morder: chibal; nap. (tic)
Nap; nach: llevar en la boca, asir con los dientes, dentellar. & u napahen pek:
mordióme un perro. (sfm)

Napaan: p.p. acostumbrado, habituado. V. naptal. (jpp)
Napah olal: habito o costumbre. (mtm)
Napah olal; napahan be; ppizaan: costumbre, uso. (sfm)
Napah: Apretar entre dos cosas, juntar y cerrar una puerta. (cam)
Napah: Asir con los dientes, sorber lo espeso. (cam)
Napahaan: p.p. de napah. (jpp)
Napahal .l. naphal: acostumbrarse o habituarse, hazer habito y costumbre. &
ma v napahal keban teex .l. ma a naphalex ti keban: no os habitueis a pecar;
no hagais habito. & va a uolah v napahal maya than teche: si quieres
habituarte en la lengua de maya. & napahal v cah yol padre toon: ya vamos
conociendo y sabiendo la condicion del padre. & napahal v cah v than toon:
ya le vamos conociendo; ya nos trata y le tratamos. (mtm)
Napahal ti ol:: Sauer la condición de otro: naat ol ti, naan ol ti .l. napahal ti
ol. & Bien sabe Pedro mi condición, y yo la suya: naat vol ti Pedro, naan yol
Pedro ten. (vns)
Napahal ti: acostumbrarse. & napahez aba ti payal chi: acostúmbrate a rezar.
(sfm)
Napahal ti:: Acostumbrarse á algo: napahal ti. (tic)
Napahal: v.n. acostumbrarse, habituarse. (jpp)
Napahal:: Acostunbrarse algo: napahal; naphal ti; napheçah ba. (dmm)
Napahan be:: Costumbre: napahan be. (tic)
Napahan be:: Costunbre: napahan olal; napahan be. (dmm)
Napahan be:: Vso o costumbre: napahan be. (dmm)
Napahan be; napah olal; ppizaan: costumbre, uso. (sfm)
Napahan cuch ti:: Amansado o domado: çuc; napahan cuch ti. (dmm)
Napahan cuch ti:: Domada bestia, abituada a lleuar carga: napahan cuch ti .l.
yohel cuch. & Domar así las bestias: napaheçah cuch ti. (vns)
Napahan cuch ti:: Domada cosa: çuc; napahan cuch ti. (dmm)

Napahan cuch ti; zuc: domado, amansado. (sfm)
Napahan olal:: Costunbre: napahan olal; napahan be. (dmm)
Napahan puczikalili:: Condiçion: ol. & Cada uno de los hombres tienen
diferente condición: hunhun tac yol vinic tulacal. & Condiçión natural: olili.
& Mi condiçión es ésta: volili lo. & Condiçión antigua, en que uno tiene
hecho áuito: v napahan pucçikalili. & Condiçión o estado de alguno: v paz
cab .l. v paçili v cab. & Ésta es su condiçión: v pazili v cab la. (vns)
Napahan ti:: Abituado estar y tener costumbre: naan ti .l. napahan ti, taach. &
Abituar a otro: napaheçah .l. napcunah. (vns)
Napahan ti:: Acostumbrado: naan ti; napahan ti; u balilo; u taachililo. (tic)
Napahan ti:: Acostunbrada cosa: naan ti; napahaan ti; taachili ti. (dmm)
Napahan ti; naan ti; taach ti: acostumbrado. (sfm)
Napahan: el acostumbrado, habituado, hecho y exercitado y experimentado.
& napahan v tanlicon: esta ya hecho y acostumbrado a seruirnos, o a
administrarnos. & napahan be ti: sabe bien el camino; que lo ha andado
muchas vezes. & napahan cuch ti: bestia mansa y domada, habituada a lleuar
carga. & v napahan beelilo: esta es su costumbre, su habito, vso, o modo de
vida y de biuir. & v napahan pucçikalilo: es esta su condicion muy vsada y
antigua. & lay licil v dzoyol v napahan lobil beeli: con esto es vencida la
mala costumbre y habito de pecar. & Talantzil v ppatic v napahan keban
vinic: con difficultad dexa el hombre el pecado a que esta habituado. (mtm)
Napaheçah ba: acostumbrarse y habituarse, exercitarse assi y experimentar
haziendo habito. & napahez aba ti payal chij, ti çukin, ettz: habituate a tener
oraçion, a aiunar, ettz. (mtm)
Napaheçah: acostumbrar o habituar. & napahez ta paalil benel ti yotoch ku:
acostumbra a tu hijo a yr a la yglecia. & napahez a uol a nanalote v babalil
dios: habitua tu coraçon a considerar o contemplar las csas de dios. (mtm)
Napahez cuch ti:: Yndomable cosa, que no ai quien la dome: ma tab napahez
cuch ti. (vns)
Napahezah ba: ejercitarse. (sfm)
Napahezah ba:: Emponerse ó aprender: cambal; napahezah ba. (tic)
Napahezah ba:: Exerçitarse en algo: napaheçah ba. & Vide: acostumbrarse.

(dmm)
Napahezah ba:: Experimentar hazer hauito: napaheçah ba; çuu beeltah.
(dmm)
Napahezah ba; zuu beeltah: esperimentar, hacer hábito. (sfm)
Napahezah cuch ti:: Domada bestia, abituada a lleuar carga: napahan cuch ti
.l. yohel cuch. & Domar así las bestias: napaheçah cuch ti. (vns)
Napahezah: acostumbrar. (sfm)
Napahezah: v.a. acostumbrar, habituar á alguno. (jpp)
Napahezah:: Abituado estar y tener costumbre: naan ti .l. napahan ti, taach.
& Abituar a otro: napaheçah .l. napcunah. (vns)
Napahezah:: Acostumbrar otra cosa: napahezah. (tic)
Napahezah:: Acostunbrar a otro: napaheçah. (dmm)
Napanil, napan: v. napaan. (jpp)
Napbil: cosa soruida o a soruos. (mtm)
Napchahal: v.n. acostumbrarse. (jpp)
Napcunah:: Abituado estar y tener costumbre: naan ti .l. napahan ti, taach. &
Abituar a otro: napaheçah .l. napcunah. (vns)
Napcunzah: v.a. acostumbrar, habituar, hacer que alguno se habitúe ó
acostumbre. (jpp)
Napcunzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Naphal, naphi, napac: Acostumbrarse. (belms)
Naphal ti:: Acostunbrarse algo: napahal; naphal ti; napheçah ba. (dmm)
Naphal: Acostumbrarse. (cam)
Naphezah ba:: Acostunbrarse algo: napahal; naphal ti; napheçah ba. (dmm)
Napp ba: apartarse de la compañia o amistad de otro, dexarla. & ma a nappic
aba ta haan: no dexes a tu suegro; no te apartes del. & Vnde: nappex aba ta
baxal paalexe: dexad el juego muchachos. & Item: encogerse como haze la

tortuga. (mtm)
Napp coh: apretarse o ludirse una cosa con otra. (sfm)
Napp coh: apretarse ó unirse una cosa con otra. (jpp)
Napp coh:: Apretarse ó ludirse una cosa con otra: napp coh. (tic)
Napp tamba:: Ludir y darse una cosa con otra: coh tamba; napp tamba. (tic)
Napp tanba:: Darse una cosa dura con otra dura: napp.ah,ab .l. napp tanba. &
Diose mi cántaro con el de Juana: nappi in ppuul yetel v ppuul Juana. (vns)
Napp.ah,ab:: Apretar algo entre dos cosas, y cojerlo así: napp.ah,ab. (vns)
Napp.ah,ab:: Darse una cosa dura con otra dura: napp.ah,ab .l. napp tanba. &
Diose mi cántaro con el de Juana: nappi in ppuul yetel v ppuul Juana. (vns)
Napp.ah,e: Apretarlo entre dos puertas, ó entre dos cosas, y juntar una puerta
con otra, cerrandolas. (belms)
Napp: juntar vna puerta con otra como para cerrarlas. & nappex puerta. &
Item: coger o apretar entre dos puertas o entre dos cosas. (mtm)
Napp: v.a. apretar entre dos cosas, juntar y cerrar puerta, apretar una cosa
hueca con otra para quebrarla. / adstringir. (jpp)
Napp:: Çerrar las puertas juntando una con otra: nupp .l. napp. & Çerrada
puerta así: nuppan puerta. (vns)
Napp:: Coger o apretar algo entre dos cosas: nath; napp. (dmm)
Napp:: Cojer o apretar algo entre dos cosas: napp .l. nath.ah,ab. (vns)
Napp:: Encaxar como quando se pone vna espiga para que entren alguna:
napp; nupp. (dmm)
Napp; nath: coger (una cosa entre otra); apretar (entre dos cosas). & u
nappahen che: cógelo entre el madero. (sfm)
Nappaan: p.p. de napp. (jpp)
Nappacbal: cosa apretada entre otras dos. / adstringido. (jpp)
Nappah: v.a. V. napp. (jpp)

Nappal napp be: camino pedregoso en que van sonando las piedras con las
bestias que pasan por el. (mtm)
Nappal napp tamba:: Apretarse una cosa hueca con otra y quebrarse: nappal
napp tamba. (tic)
Nappal ó x nappal: sanguijuelas bravías de la provincia. (jpp)
Nappal: ser cogido o asido como entre puertas o entre dos cosas, y toparse y
ludir cosas duras vna con otra que suenen. & nappi pek tu uol na: cogieron al
perro entre las puertas. & ma v nappab a ppul tin ppul: no tope tu cantaro
con el mio. (mtm)
Nappal: v.n. apretarse, adstringirse, contraerse. / adstringente. (jpp)
Nappal:: Apretarse y quebrarse vna cosa corta: nappal. (dmm)
Nappal; napptan ba: apretarse una cosa hueca con otra y quebrarse. (sfm)
Nappchahal: v. .n. apretarse entre otras cosas que se juntan. (jpp)
Nappil.: la union ó juntura que aprieta, como palo hendido. (jpp)
Napplaahal: v.n. estarse apretando ó apretarse por sí las cosas. (jpp)
Napptal: v.n. quedar apretado entre dos cosas juntas. (jpp)
Napptamba: juntarse, ludirse, darse, chocarse entre sí y apretarse uno con
otro. (jpp)
Napptan ba; nappal: apretarse una cosa hueca con otra y quebrarse. (sfm)
Naptah: v.n. acostumbrarse, habituarse. (jpp)
Napul cimil: morir luego, al momento de hacer alguna cosa. (jpp)
Napul cimil: Morir luego. (cam)
Napul cimil:: Morir luego luego, incontinenti: Napul cimil. (belsm)
Napul: derecho, en rectitud. napul á talel uaye: derecho has de venir. (jpp)
Napul: luego en llegando, luego incontinente despues de auer llegado. &
napul bin talebal vaye: derecho ha de venir aqui sin detenerse en otra parte.
& napul a talex vaye ca bin hulucex talex ich col: luego incontinente
vendreis aqui en viniendo de la milpa. & napulech a cante padre ca bin

kuchucech: luego en llegandose lo contaras al padre. & napul padre ti missa,
ti hanal, ca bin huluc vaye: luego en llagando aqui el padre dira missa, y
comera. & napulacen .l. napulcen valab missa ca ti kuchen ti cah: luego
como oy llegue al pueblo dize missa .l. napulhen ti missa ca kuchen ti cah;
pero no habla de antes de oy. & napulhi ti cimil ca hadzi: luego murio en
açotandole. & napulhi ti mazcab ca kuchi: luego en llegandole echaron en la
carçel. & cahi napulacen ti caan .l. cahi napulac in benel ti caan ca bin
cimicene: o si luego en muriendo yo me fuesse al çielo. & volah ca nohhac
keken ca napulac v mal tancab: quisiera yo fuera grande el puerco para que
luego en llegando muriera. (mtm)
Napul: luego, incontinenti, despues de haber llegado, acabado de. (jpp)
Napul: Luego en llegando; luego incontinenti; despues de aver llegado.
(belms)
Napul: Luego, incontinenti, despues de haber llegado. (cam)
Napul:: En llegando: es forma compuesta: napul .l. napulac, nakuch .l.
nakuchac. & En llegando a mi cassa, luego me echarán en la carçel:
nakuchheni .l. napulheni ti mazcab ca kuchen ti votoch. & En llegando a la
iglessia, me açotaron: napulhen ti hadzal ca kuchen ti yotoch ku. & En
llegando a la yglessia, se lo dirás al Padre: nakuchech .l. napulech a cante ti
Padre ca kuchech ti yotoch ku. (vns)
Napulac:: En llegando: es forma compuesta: napul .l. napulac, nakuch .l.
nakuchac. & En llegando a mi cassa, luego me echarán en la carçel:
nakuchheni .l. napulheni ti mazcab ca kuchen ti votoch. & En llegando a la
iglessia, me açotaron: napulhen ti hadzal ca kuchen ti yotoch ku. & En
llegando a la yglessia, se lo dirás al Padre: nakuchech .l. napulech a cante ti
Padre ca kuchech ti yotoch ku. (vns)
Napulhal; nakuchhal; pokol: derecho, luego. & nakuch; napul bin talebal
uaye: derecho ha de venir aquí. & napulhi ti cimil ca hadzi; napulhi ti hadzal
ca cimi: luego se murió cuando lo azotaron. & napulech a cante ca bin kuch
cech: luego que llegue le hablarás. & ma a mucelil yulel; ca a payaben: luego
que se sepa de su venida, me llama. (sfm)
Napultah; naycunah ba: ladear. (sfm)
Napzah, napez: Acostumbrarlo. (belms)
Napzah: Acostumbrar á otro. (cam)
Napzah: v.a. acostumbrar á otro, habituarlo. (jpp)

Nat che tzimin: acial. (sfm)
Nat che: emprensar entre dos palos. (sfm)
Nat le: con que (cosa). (sfm)
Nat le: conseja, cuento. (sfm)
Nat: v. naat. (jpp)
Natah: v.a. entender. V. naat etc. (jpp)
Natch kup.t.:: Cortar con tixeras: nath kup.t. & Corta así mi ropa: nath kupte
in nok. (vns)
Nath ak:: Mordaza: nath ak .l. v nath cheil ak. & Mordaça poner o echar a la
lengua: nath chetah ak. & Echad una mordaza a la lengua de ese blasfemo:
nathex che ti ak ah tamay chij Ku lae. (vns)
Nath ba: apretarse y encogerse o estrecharse. & nathex aba ca et kalacex ti
chem: apretaos y encogeos para que quepais en el baxel. (mtm)
Nath ba:: Comunicar o tratar: nath.ah,ab. & No comuniquéis con los
ydólatras: ma a nathicex ah ciçinil thanob. & No comunican los gatos con
los perros: ma tan v nathab miztun pek. & Comunicarse unos con otros: nath
batanba. & No se comunican unos con otros: ma tan v nath v batanba. (vns)
Nath ba:: Encogerse como para entrar por agujero: moth ba. & Ut: moth aba;
nath aba. (tic)
Nath ba:: Estrecharse para entrar por algún agujero angosto: nath ba .l. nuth
ba. & Estrechaos y juntaos para que quepáis todos: nath abaex ca etkalacex
tulacal. & Estrecho de gaznate, que no puede comer ni pasar la comida:
dzuuçan cal .l. nathan cal. (vns)
Nath batanba: comunicar vnos con otros, tener trato y comercio. (mtm)
Nath be; ek be; luluth be: camino o senda estrecha. (sfm)
Nath che ak: mordaza o acial, amordazado. (sfm)
Nath che ak: mordaza. (jpp)
Nath che ak:: Echar mordaça: nath che ak. & Echadle una mordaça: nath che
tex yak .l. nath tex yak ti che. (vns)

Nath che ak:: Mordaça: nath che ak. (dmm)
Nath che.t. ak:: Amordaçar y poner mordaça: nath che.t. ak. & Poned una
mordaça a este blasfemo: nath chetex yaak ah tamay chij Ku la .l. nathex
yaak ti che ah tamay chij Ku la. (vns)
Nath che.t. ak:: Mordaza: nath ak .l. v nath cheil ak. & Mordaça poner o
echar a la lengua: nath chetah ak. & Echad una mordaza a la lengua de ese
blasfemo: nathex che ti ak ah tamay chij Ku lae. (vns)
Nath che.t. ak:: Mordaza: nath che.t. ak. (tic)
Nath che.t.:: Asir como con tenaças: nath.ah,ab .l. nath che.t. & Asidor así,
de metal: nath mazcab .l. v nath mazcabil. & Ase así la brasa con los palos:
nath chete chuc .l. nath chuc ti che. (vns)
Nath che.t.:: Enprensar entre dos palos: nath chete. (dmm)
Nath che.t.:: Llebar o traer, asidos entre dos palos, a manera de tenazas: nath
che.t. & Lleba así fuego o brasa a tu casa: nath chete kak ta votoch. (vns)
Nath che:: Puntal o cuento para apuntalar: nath che, xol cab che .l. xolob
che. (vns)
Nath chean yak:: Amordaçado anssi: nathchean yak. (dmm)
Nath cheil ak:: Mordaza: nath ak .l. v nath cheil ak. & Mordaça poner o
echar a la lengua: nath chetah ak. & Echad una mordaza a la lengua de ese
blasfemo: nathex che ti ak ah tamay chij Ku lae. (vns)
Nath chetah ak:: Amordaçar, echar mordaça: nathchetah ak; pedz ak. (dmm)
Nath chetah: poner acial o mordaza. & nathay ak: pónte una mordaza. & nath
chete u ni tzimin: ponle un acial (al caballo). (sfm)
Nath chetah: v.a. apretar con dos maderos como con tenazas. / el último
lance entre la espada y la pared. / aprietos. V. nathah. (jpp)
Nath cuch:: Espaçio de lugar: v nath cuch. (vns)
Nath ich: cerrar los ojos. & ma a nathic a ich: no cierres los ojos. (mtm)
Nath kab.t. choob lo:: Junta aquellos paños: nath kabte choob lo. (vns)
Nath kab.t.:: Juntar con las manos una cosa con otra: nath kab.t.. (vns)

Nath kabtah u kuchil cib:: Despaueçar o despabilar la candela: nath.ah,ab;
nath v kuchil cib, nath kabtah v kuchil .l. v taanil cib. & Despabilada
candela: nathan. & Quitar la pauesa: lukçah v taanil cib. & Despabiladeras:
nathab mazcab .l. nathab che. (vns)
Nath kabtah u taanil cib:: Despaueçar o despabilar la candela: nath.ah,ab;
nath v kuchil cib, nath kabtah v kuchil .l. v taanil cib. & Despabilada
candela: nathan. & Quitar la pauesa: lukçah v taanil cib. & Despabiladeras:
nathab mazcab .l. nathab che. (vns)
Nath mazcab:: Asir como con tenaças: nath.ah,ab .l. nath che.t. & Asidor así,
de metal: nath mazcab .l. v nath mazcabil. & Ase así la brasa con los palos:
nath chete chuc .l. nath chuc ti che. (vns)
Nath, nathah: v.a. apretar entre dos cosas, apretar estrechando, asir como con
tenazas. (jpp)
Nath oc.t.:: Apretar bajo el pie: nath oc.t. (tic)
Nath oc: la accion y efecto de apretar con los muslos. nathocil. (jpp)
Nath octah: apretar bajo el pié. (sfm)
Nath octah: v.a. apretar entre los piés, ya sea con los muslos etc. (jpp)
Nath tu hol na:: Entre puertas cojer o sorprender algun animal: nath tu hol
na. & Cojed el perro assí: nathex pek tu hol na. (vns)
Nath tzemil: afliccion del pecho ó del espíritu, estrechez del corazon. (jpp)
Nath tzemil: congojo, apartamiento, augustia de ánimo. (sfm)
Nath tzemil:: Afliccion de espíritu: nath tzemil; chucul ik. (tic)
Nath tzemil:: Angustia de animo y del coraçon: nath tzemil. (dmm)
Nath tzemil:: Congoja o apretamiento de animo: nath tzemil. (dmm)
Nath u chi:: Boquichico: cħub chi; nath v chi. (dmm)
Nath u chi; cħub chi: boquichico. (sfm)
Nath u kuchil cib:: Despaueçar o despabilar la candela: nath.ah,ab; nath v
kuchil cib, nath kabtah v kuchil .l. v taanil cib. & Despabilada candela:
nathan. & Quitar la pauesa: lukçah v taanil cib. & Despabiladeras: nathab
mazcab .l. nathab che. (vns)

Nath xik.t.: abrazar, sobarcar, llevar bajo el sobaco. & matan u nathab
samaritanos yetel judios: no abrazar juntos samaritanos y judíos. (sfm)
Nath xik.t.:: Apretar bajo el zobaco: nath xik.t. (tic)
Nath xik.t.:: Lleuar de bajo del sobaco: nath xik.t. (dmm)
Nath xik.t.:: Llevar bajo el brazo: nath xik.t. (tic)
Nath xik.t.:: Sobacar leuar debaxo del sobaco: nath xik.t. (dmm)
Nath xik: la accion y efecto de llevar ó apretar bajo el sobaco. (jpp)
Nath xikbil: que ha sido ó debe llevarse bajo el sobaco apretado. (jpp)
Nath xiktah: v.a. apretar bajo el brazo ó sobaco. / sobarcar. (jpp)
Nath.ah,ab: apretar, encoger, estreñir apretando, estrechar, y ensangostar. &
ya v nath in xanab ti uoc: mucho me apreta el çapato. & Item: asir como
tenazas o despauiladeras. (mtm)
Nath.ah,ab: tener trato, comercio, o comunicaciones, comunicarse y tratarse
assi con algunos. & ma tan v nathab pek miztun: nunca el perro tiene trato ni
comercio con el gato. (mtm)
Nath.ah,ab:: Asir como con tenaças: nath.ah,ab .l. nath che.t. & Asidor así,
de metal: nath mazcab .l. v nath mazcabil. & Ase así la brasa con los palos:
nath chete chuc .l. nath chuc ti che. (vns)
Nath.ah,ab:: Cojer o apretar algo entre dos cosas: napp .l. nath.ah,ab. (vns)
Nath.ah,ab:: Comunicar o tratar: nath.ah,ab. & No comuniquéis con los
ydólatras: ma a nathicex ah ciçinil thanob. & No comunican los gatos con
los perros: ma tan v nathab miztun pek. & Comunicarse unos con otros: nath
batanba. & No se comunican unos con otros: ma tan v nath v batanba. (vns)
Nath.ah,ab:: Despaueçar o despabilar la candela: nath.ah,ab; nath v kuchil
cib, nath kabtah v kuchil .l. v taanil cib. & Despabilada candela: nathan. &
Quitar la pauesa: lukçah v taanil cib. & Despabiladeras: nathab mazcab .l.
nathab che. (vns)
Nath.ah,ab:: Encojer, ensangostando o estrechando: nath.ah,ab. & Activo:
nathcunah ba. (vns)
Nath.ah,ab:: Juntarse con otro, acompañandole y tratandole: lakinah .l.

nath.ah,ab. (vns)
Nath.ah,ab:: Prensa: nathab. & Prensar: nath.ah,ab. (vns)
Nath.ah,e: Apretarlo, estrecharlo. (belms)
Nath: cortar con tijeras; tenacear, asir con tenazas. & nathan u cal: está
ronco. (sfm)
Nath: cosa angosta o estrecha. & nath be: camino angosto. & Item: cosa
apretada y junta y espesa como letras y renglones. & Vnde: nath cal: el que
esta muy enojado, apretado de garganta. & nath in cal: (mtm)
Nath: cosa estrecha, angosta. (jpp)
Nath:: Angosta cosa: ma coon vcħ, nath .l. nuth. & Mui angosto es mi jubón:
hach nuth in jubón. & Angosto algún tanto: nanath. & Angosta haçer alguna
cosa: nathcunah .l. nuthcinah. & Neutro, angostarse: nathhal. (vns)
Nath:: Angosta cosa: nath; kap; nacħ. (tic)
Nath:: Angosta cosa: nath; nuth; kaap. (dmm)
Nath:: Apretar entre dos cosas: cap; capcunah; nath. (tic)
Nath:: Apretarse entre dos cosas como con tenazas: nath; kaap; cap. (dmm)
Nath:: Asir con tenazas ó entre dos cosas: nath. (tic)
Nath:: Atenaçar: nath. (dmm)
Nath:: Atenazear; asir con tenazas: nath. (tic)
Nath:: Chica venir la ropa: nath; nanath; nacħ; ma et kal. (dmm)
Nath:: Coger o apretar algo entre dos cosas: nath; napp. (dmm)
Nath:: Ensangostar algo: nath; nuth; kapcunah. (dmm)
Nath:: Estrecha cosa angosta: nath. (dmm)
Nath:: Estrecha cosa, como cama, mesa o cosas semejantes: nath, nuth .l. ma
coch. & Estrechura assí: nathil, nuthil .l. kaapil. & Aynas que no pasara entre
las piedras por causa de la estrechura: oolma manac tu yam tunich tumen
nathil .l. kapil. (vns)

Nath:: Estrecha cosa: nath; dzuz. & Ut: dzuz in cal. (tic)
Nath:: Juntar dos cosas asidas y anudadas: ca mooc, ca nak .l. ca nath. &
Juntas andan y duermen las tórtolas: ca nath v xinbalob yetel v venelob
mucuy. & Juntos andar de dos en dos: ca thil ximbal. & Juntas benir o
suceder dos cosas: ca çum. & Juntas bienen dos fiestas, la de san Simón y
san Judas: ca çum v mankinal san Simón yetel san Judas. & Juntos
florecieron, y a un tiempo, el vano y el vacío: ca çum v toppancil v yaam
yetel v mabalil. (vns)
Nath; cap; capcunah; napp: apretar (entre dos cosas), entremeter, coger (una
cosa entre otra). & nath aba ca et kalacechi: apriétate para que quedas allí.
(sfm)
Nath; kaap; naath; nuth; thutuluc: atar estrecho, estrecho, angosto. (sfm)
Nath; nacħmal; et kal: chica venir la ropa. (sfm)
Nathaan: p.p. de nath. (jpp)
Nathab che:: Despaueçar o despabilar la candela: nath.ah,ab; nath v kuchil
cib, nath kabtah v kuchil .l. v taanil cib. & Despabilada candela: nathan. &
Quitar la pauesa: lukçah v taanil cib. & Despabiladeras: nathab mazcab .l.
nathab che. (vns)
Nathab mazcab: tenazas, tijeras. (sfm)
Nathab mazcab:: Despaueçar o despabilar la candela: nath.ah,ab; nath v
kuchil cib, nath kabtah v kuchil .l. v taanil cib. & Despabilada candela:
nathan. & Quitar la pauesa: lukçah v taanil cib. & Despabiladeras: nathab
mazcab .l. nathab che. (vns)
Nathab mazcab:: Tenaças: nathab mazcab. (vns)
Nathab mazcab:: Tenazas: nathab mazcab. (dmm)
Nathab mazcab:: Tijeras de despabilar: nathab mazcab. (vns)
Nathab mazcab:: Tiseras: nathab mazcab. (dmm)
Nathab mazcab:: Tornillo de çerrajero o prensa en que haze la llabe: nathab
mazcab. (vns)
Nathab: instrumento para asir con tenazas o tijeras o con prensa y la mesma
prensa, tenazas, tijeras, o mordaza. (mtm)

Nathab: Tenaza. (cam)
Nathab: tenazas. (jpp)
Nathab:: Prensa: nathab. & Prensar: nath.ah,ab. (vns)
Nathab:: Tenàza: Natħab. (belsm)
Nathab:: Tenazas: nathab. (tic)
Nathab:: Tiseras: nathab. (tic)
Nathacbal: cosa apretada entre otras. (jpp)
Nathah: Apretar, estrechar. (cam)
Nathah: v.a. V. nath. nath a yak: poner mordaza; nath chete u ni tzimin:
poner arceal. (jpp)
Nathal nath: cosa estrecha y angosta, y gente apretada vnos con otros. (mtm)
Nathal: ser comunicado; passiuo de nath. & vtzcin a than ti vinicob ca utzac
v nathal a can tumenob: trata de palabra bien a la gente para que ellos te
traten y conuersen. (mtm)
Nathal: ser ensangostado y estrechado y apretado entre otras cosas. (mtm)
Nathan cal:: Estrecharse para entrar por algún agujero angosto: nath ba .l.
nuth ba. & Estrechaos y juntaos para que quepáis todos: nath abaex ca
etkalacex tulacal. & Estrecho de gaznate, que no puede comer ni pasar la
comida: dzuuçan cal .l. nathan cal. (vns)
Nathan: cosa apretada y estrecha. & nathan v cal bota, flasco, ettz: (mtm)
Nathba: v. rec. estrecharse, apretarse por sí mismo. (jpp)
Nathbil: que ha sido ó debe ser apretado entre otras cosas. (jpp)
Nathchahal: v. p. ser apretado como con tenazas. (jpp)
Nathcunah ba:: Encojer, ensangostando o estrechando: nath.ah,ab. & Activo:
nathcunah ba. (vns)
Nathcunah: ensangostar, estrechar, encoger, y apretar. (mtm)
Nathcunah:: Angosta cosa: ma coon vcħ, nath .l. nuth. & Mui angosto es mi

jubón: hach nuth in jubón. & Angosto algún tanto: nanath. & Angosta haçer
alguna cosa: nathcunah .l. nuthcinah. & Neutro, angostarse: nathhal. (vns)
Nathcunah:: Ensangostar alguna cosa: nathcunah .l. nuthcinah. & No
ensangostes mi jubón: ma a nuthcinic in jubón. & Ensangostar algún tanto:
nanathcunah. (vns)
Nathcunah:: Estrechar anssi: nathhal; nathcunah. (dmm)
Nathennath: cosas apretadas por otros dos. (jpp)
Nathhal, nathhi, nathac: Estrecharse ó apretarse. (belms)
Nathhal: Estrecharse, apretarse. (cam)
Nathhal:: Angosta cosa: ma coon vcħ, nath .l. nuth. & Mui angosto es mi
jubón: hach nuth in jubón. & Angosto algún tanto: nanath. & Angosta haçer
alguna cosa: nathcunah .l. nuthcinah. & Neutro, angostarse: nathhal. (vns)
Nathhal:: Angostarse: nathhal. & Vide: ensangostarse; estrecharse;
encogerse. (dmm)
Nathhal:: Ensangostarse: nathhal; kaphal. (dmm)
Nathhal:: Estrechar anssi: nathhal; nathcunah. (dmm)
Nathhal; hun thul: angostarse el camino. (sfm)
Nathil:: Estrecha cosa, como cama, mesa o cosas semejantes: nath, nuth .l.
ma coch. & Estrechura assí: nathil, nuthil .l. kaapil. & Aynas que no pasara
entre las piedras por causa de la estrechura: oolma manac tu yam tunich
tumen nathil .l. kapil. (vns)
Nathlaahal: v. p. ser apretados todos. (jpp)
Nathlaantah: v.a. apretar uno á uno como con tenazas. (jpp)
Nathlac: cosas asidas entre dos. (jpp)
Nathlil: la accion y efecto de apretar entre dos cosas ó con tenazas. (jpp)
Nathmal; loppmal; lothmal; tochmal: encojerse, arrugarse (como cuero o
tortillas), irse (haciendo vidrio). (sfm)
Nathpahal: v.n. apretarse entre dos cosas por casualidad. (jpp)

Nathtal ó nathhal: v. estrecharse, quedar estrecho, apretado. (jpp)
Natle:: Adeuinança o cosicosa: natle. (dmm)
Natle:: Conseja: natle. (dmm)
Natle:: Cuenta, conseja: natle. (desf)
Natle:: Cuento o consejo: natle. (dmm)
Natle:: Ques cosi cosa: natle. (dmm)
Natul: significacion, figura, concepto de lo que se dice. (jpp)
Natul:: Interpretar algo: halmah u nucul; halmah u natul. & Ut: halmah u
nucul ten, toon. (tic)
Natul:: Significacion ó figura: u nucul; u natul. (tic)
Natul:: Significaçion de algo: v nucul; v natul. (dmm)
Natz halil:: Estreñimiento: Natz halil, zuudz nakil. (belsm)
Natz ich: v. comp. cerrar los ojos de sueño. (jpp)
Natz ich:: Çerrados tener anssi los ojos: nanatz v uich. (dmm)
Natz ich:: Cerrar los ojos como de sueño: natz ich. (tic)
Natz ich; natzal uich: cerrarse los ojos como de sueño. & natz u uich Pedro
uenel: gana de dormir tiene Pedro. & nanatz u uich: cerrado tener los ojos de
sueño. (sfm)
Natzaan nak:: Estreñido estar: natzaan nak .l. tzuuc hobonil. & Muy
estreñido estoy, y no puedo proueerme: hach natzaan in nak .l. in hobonil,
ma vchac in taa. (vns)
Natzaan: cosa restiñida. & natzaan in nak: (mtm)
Natzal ich: acento en el primera; cerrarse los ojos como de sueño, o como al
borracho se le cierran. (mtm)
Natzal ich:: Çerrarse los ojos como de sueño: natzal ich. (dmm)
Natzal ich:: Çerrarse los ojos con el sueño: natzal ich. (vns)

Natzal uich; natz ich: cerrarse los ojos como de sueño. (sfm)
Natzal: acabarse del todo alguna cosa. (mtm)
Natzcunah ich: cerrar vn poco los ojos. & natzcunah a ich: (mtm)
Natzhal: restriñirse y apretarse. (mtm)
Natzhalil: entretenimiento. (jpp)
Natzhalil: Estreñimiento. (cam)
Natzil:: Neçesario o conuenniente: v uil; v uilal. Vide: kabet; natzil. (dmm)
Nauacnac .l. nanauac: vide supra; cosa que se cae como borracho. (mtm)
Naual bahte: cierto mal de muelas pestilencial. (mtm)
Naual: andarse caiendo de flaqueza o como el borracho. (mtm)
Naual: andarse cayendo. V. nayal. (jpp)
Naual: antiguos bailes de mujeres. (sfm)
Naual: un baile vedado. (jpp)
Naual:: Baile de mugeres antiguo: naual. (dmm)
Naual:: Caerse de flaqueza: naual; nautal. (dmm)
Naual; nautal: andarse cayendo de flaqueza. & nanaunac tal kohan: vienese
cayendo el enfermo. (sfm)
Nauan: cosa que esta caida como vn arbol o vn enfermo. & nauan in yum
tumen v cħapahal: (mtm)
Naucabal: cosa que esta caida assi. (mtm)
Naukalac: cosa que se va caiendo como el borracho. (mtm)
Naukalancil:: Caerse anssi a vu cabo y a otro como el borracho: naukalancil;
naykalancil. (dmm)
Naukalancil; naykalancil: caerse de un cabo a otro (como el borracho). (sfm)
Nautal. V. naual. (jpp)

Nautal: yrse caiendo el arbol o el borracho o el enfermo flaco. (mtm)
Nautal:: Caerse de flaqueza: naual; nautal. (dmm)
Nautal; naual: andarse cayendo de flaqueza. (sfm)
Nax che.t.:: Atiçar los tiçones y echar leña: tac nax che.t., nac che.t.. (vns)
Nax che: tizon. (jpp)
Nax che: tizon. (mtm)
Nax che: Tizon. (cam)
Nax che: tizón. & muc u nax che: encubre un tizón. (sfm)
Nax che:: Cubrir la semilla con tierra: muc ynah ych luum. & Cubrir el
caualletel de la casa pajiça con guano: muc hool na ti xaan. & Cubrir el
fuego porque no se apague: muc nax che .l. xuc nax che. & Cubrir, con
rescoldo o brasas, seuollas o plátanos para asar: muc.ah,ub. (vns)
Nax che:: Cubrir lumbre: muc nax che; xuc nax che. (dmm)
Nax che:: Cubrir ó acubrir la lumbre: muc nax che; xuc nax che. (tic)
Nax che:: Emboluer lumbre: muc nax che. (dmm)
Nax che:: Ençender fuego y juntar los tiçones para que ardan: nuch kak,
nudz kak .l. nudz nax che. & Está ençendiendo lumbre: nudz kak v cah. &
Ençended la lumbre: nudzex a kak. (vns)
Nax che:: Tizón, bibo o muerto: nax che .l. nay che. & Tizón con lumbre:
thabaan nax che. (vns)
Nax che:: Tizon: nax che. (dmm)
Nax che:: Tizon: nax che. (tic)
Nax che:: Tizon: Nax ché. (belsm)
Nay can .l. hauay: lepra. (mtm)
Nay can:: Lepra de otra manera: Nay càn. (belsm)
Nay can; nay can hauay: Lepra. (cam)

Nay che:: Tizón, bibo o muerto: nax che .l. nay che. & Tizón con lumbre:
thabaan nax che. (vns)
Nay kalancil; nau kalancil: caerse de un cabo a otro (como el borracho).
(sfm)
Nay ol, nay olal v. nayal ol, nay olal. (jpp)
Nay ol tu beel:: Ofiçio hazerle mal; no hazer el deuer: nay ol tu beel. (dmm)
Nay ol ximbal:: Andar con la boca abierta, ocioso y olvidadizo: nay ol
ximbal. (vns)
Nay ol.t.: descuidarse y ser negligente en alguna negocio. & ma a nay oltic a
beel, a pixan: no te descuides de tu officio y de tu alma. & yan va a nay oltic
a ualab v xicin a paalilob tu tanlahil Diose?: has por ventura descuidadote en
aconsejar a tus hijos o criados que siruan a dios, o en el seruicio de dios?
(mtm)
Nay ol.t.:: Descuidarse en algo: nay ol.t. (tic)
Nay ol.tah,te: Descuidarlo, y ser negligente. (belms)
Nay ol: Descuidar, ser negligenate. (cam)
Nay ol: Divertire, distraer á los niños. (cam)
Nay ol: floxo o descuidado, negligente, ocioso, y oluidadizo. & hach nay
olech tu babalil a pixan: muy descuidado eres en las cosas de tu alma. & nay
olech ti chan missa: (mtm)
Nay ol:: Descuidado: nayan ol, nay ol, mak ol .l. ah nay olal. & Descuidado
eres de ber misa y en las cosas de tu alma: nay olech ti chaan missa yetel tu
babalil a pixan. (vns)
Nay ol:: Descuydado: nay ol; nayan yol. (tic)
Nay ol:: Dudoso: pec ol; nay ol; cate ol; ca cħa ol. & ca ye olech; ca ye a uol;
ca ye ol Pedro ti binel Mani; ca ye a uol in cimez keken. (dmm)
Nay ol:: Embebecido ó descuidado: nay ol. & Ut: nay ol tu baxal. (tic)
Nay ol:: Floxo de animo: nay ol. & Vide: descoraçonado. (dmm)
Nay ol:: Negligencia: nay olal. (tic)

Nay ol:: Negligente: mak ol; nay ol. Vide: pereçoso. (dmm)
Nay ol:: Negligente: nay ol. (tic)
Nay ol:: Perezoso: mak ol. & Vide: negligente. & nay ol. & lili a ich. & ah
ppil kin; ix ppil kin: es nombre postiço de las yndias a sus perrillos. & mak
luum. & maken luum: diçen al pereçoso: come tierra. v makab luum a
uicham; ma yohel col: come tierra ettz. (dmm)
Nay ol:: Seguro por descuidado: toh ol; nay ol; ixma pec olalil. (dmm)
Nay ol; mak ol: negligente. (sfm)
Nay ol; meme u uich; tacitac u uenel: descuidado. (sfm)
Nay olal ti matan tucul: transportarse o eleuarse por profunda consideracion.
& nay olal v cibah tu matan tucul: transportose. (mtm)
Nay olal: descuido. (sfm)
Nay olal: Descuydo. (belms)
Nay olal: floxedad de animo, negligencia, descuido, seguridad, y ocio;
oluido y falta de cuidado, y embeuecimineto, entretenimiento, consolacion, y
descuidarse, asegurarse, y embeuecerse assi, y solazarse. & yaabi v nay olal
in mehenob: mucho es el descuido de mis hijos. (mtm)
Nay olal:: Descuidarse: nay olal. (dmm)
Nay olal:: Descuido: nay olal. (dmm)
Nay olal:: Descuido: nay olal. (tic)
Nay olal:: Floxedad anssi, o descuydo: nay olal. (dmm)
Nay olal:: Oçio: mak olal; nay olal. & Vide: pereça. (dmm)
Nay olal:: Pereza, y tenerla: mak olal, hob achil .l. nay olal. & Pereça tener
en azer algo: mak ol.t. & Hacerse perezoso: hob achhal. (vns)
Nay olal; mak olal: ocio. (sfm)
Nay oltzil: cosa gustosa o deleitosa, y recreable que causa recreacion,
desenfado gusto y deleite. (mtm)

Nay u than:: Creer, generalmente: ocçah ti ol, ocol ti ol. & Cree en Dios:
ocez ta vol Dios. & Creer, tener creído: ocan ti ol. & Creo en Dios Padre:
ocan ti vol Dios Citbil. & Creer, tener ffee: oc olal. & Juan tiene ffee o cree:
oc olal v cah Juan. & Creyente o fiel que cree: ah oc olal .l. ocan ti ol. &
Creíble cosa: ocçaben ti ol. & Creer en sueños: ocçah ti ol vayak .l. nay v
than vayak. (vns)
Nay: v. nayzah. (jpp)
Nay: vision entre sueños. (jpp)
Nay: Vision entre suño. (cam)
Nay:: Vision, fantasma: Manab. & Si en sueño son, se dirà: Nay. (belsm)
Nayaan ol:: Abobado y enbelesado: nayaan ol. & Abobarse anssí: nayal ol.
(vns)
Nayaan: p.p. de nayzah. (jpp)
Nayal cab:: Bambalearse: naykalancil; nayal cab; cħotol cab. (dmm)
Nayal cab; naikalancil; bekel cab; cħotol cab: bambolear. (sfm)
Nayal cab; nayal:} acento en la primera; inclinarse, acostarse, ladearse, o
caerse assi. (mtm)
Nayal, nayi, nayac: Ladearse ó olvidarse. (belms)
Nayal ol ti tam tucul:: Eleuarse o trasportarse en profunda consideraçion:
nay olal ti tam tucul. (vns)
Nayal ol: discuidarse, embeuecerse, asecurarse, y resfriarse, o entibiarse en
el proposito. & ma v nayal a uol ta beel: no te descuides en tu officio. & nayi
yol: descuydose, ettz. (mtm)
Nayal ol: diversion, descuido, desmayo. nayal olal, nayal olil: id. (jpp)
Nayal ol: embarnecer en algo. (sfm)
Nayal ol: tomar solaz, desenfadarse, y recrearse o espaciarse assi. & benel in
cah ti nayal ol Cumkal: voy a desenfadarme a Cumkal. (mtm)
Nayal ol: v.n. descuidarse, entretenerse, embeberse, recrearse, ser negligente,
estasiarse, tomar solaz. (jpp)

Nayal ol:: Abobado y enbelesado: nayaan ol. & Abobarse anssí: nayal ol.
(vns)
Nayal ol:: Asegurarse o descuidarse: tohhal ol; nayal ol. (dmm)
Nayal ol:: Elevarse: haptal chi; nayal ol. (tic)
Nayal ol:: Embeberse y ocuparse en algo: nayal ol. (tic)
Nayal ol:: Embeueçerse en algo: nayal ol. (dmm)
Nayal ol:: Resfriarse en el propósito: zizhal ol; nayal ol; haual yol. (tic)
Nayal ol; tahhal ol: descuidarse, asegurarse para engañar. & ma u nah u
nayal a uol tu babalil Dios; nayech ti uol; tubech ten: olvidéme de ti. &
nayan a uol tu dzib uol: paréceme que eres descuidado, flojo y olvidadizo. &
nayal ol in cah: estoy tomando solaz sin cuidado de otras cosas. (sfm)
Nayal ti:: Oluidarse: tubul ti; nayal ti; balchahal ti. (dmm)
Nayal ti; balchahal ti; tubul; tubul ti: olvidarse. (sfm)
Nayal: Ladearse, olvidarse. (cam)
Nayal: oluidarse. & nayi ten: oluidoseme. & nayech ten: oluideme de ti. &
nayen tech: has te oluidado de mi. (mtm)
Nayal: v n. desmayarse de debilidad ó lacsitud de nervios; inclinarse de uno
y otro lado, caerse de sueño, ladearse, olvidarse. (jpp)
Nayal:: Inclinarse á alguna parte: nayal; thoyol; ppohol. (tic)
Nayal:: Ladearse o caerse hazia vn lado como arbol: nayal. (dmm)
Nayal:: Olvidar: tubul; balchahal. & Ut: Olvidéme: tubi ti ten; balchahi ten.
& Ut: Olvidéte: tubech ten; nayech ten. (tic)
Nayal:: Ynclinarse hazia alguna parte o caerse como arbol: nayal; naytal.
(dmm)
Nayal; naytal: inclinarse o caerse hacia una parte (como árbol). (sfm)
Nayaltzil: cosa que descuida y desenfada, y quita cuidados y enfados, y cosa
deleitosa. (mtm)
Nayan ol: el descuidado, seguro, sosegado, embeuecido, y el resfriado y

entibiado. & nayan yol tu beel: esta embeuecido en lo que haze o descuidado
en su officio. & yaabi cimlahiob ti nayan yolil ichil v keban: muchos se
murieron estando embeuecidos y descuidados en sus pecados. (mtm)
Nayan ol:: Descuidado: nayan ol, nay ol, mak ol .l. ah nay olal. &
Descuidado eres de ber misa y en las cosas de tu alma: nay olech ti chaan
missa yetel tu babalil a pixan. (vns)
Nayan ol:: Descuydado: nay ol; nayan yol. (tic)
Nayan olil:: Seguramente: ti toh yolil; ti nayan yolil. (dmm)
Nayan yol, nayal yol: descuidado, entretenido, resfriado en su propósito,
divertida la atencion, distraído. (jpp)
Nayan: cosa oluidada. & nayan dios tah keban: tiene el pecador oluidado a
dios. & ma a nayanon ti Dios .l. mon nayan ti Dios: no nos tiene dios
oluidados. & oheltex mexil tuban ten .l. mex a nayanilex .l. a nayilex ten:
sabed que no os tengo oluidados. (mtm)
Nayan: cosa que esta inclinada o acostada a vna parte, o ladeada assi. (mtm)
Nayan:: Inclinada á alguna parte: nayan; thoyan. (tic)
Naycab.t.: inclinar y ladear de presto algo. (mtm)
Naycabal: cosa que esta assi ladeada. (mtm)
Naycabal; kuycabal; naylac: degabajado. (sfm)
Nayçah ol: asegurar, descuidar, embaucar engaña y amansar anssi, y dar
esperanças. & v nayçah vol Juan ca yockah v balinba: asegurome Juan y
hurtome mi hazienda. & Item: recrearse, desenfadarse. (mtm)
Nayçah ol: embaucador. (mtm)(Ah)
Nayçah: idem. (mtm)
Naycam, naycam kanay: lepra. (jpp)
Naychahal: v. ni. descuidarse, desmayarse, desfallecer, distraerse. (jpp)
Naychim: v. naachin. (jpp)
Naychim:: Madre de mis ojos: Naychim, naachim. (belsm)

Naycunah ba:: Ladearse anssi: naycunah ba. (dmm)
Naycunah ba; napultah: ladear. (sfm)
Naycunah: inclinar o ladear a vna parte algo. (mtm)
Naycunahba: v. rec. ladear, desusado. (jpp)
Naycunzah: v. nayzah. (jpp)
Nayen: un animalito que no deja la madre. (jpp)
Nayen: un animalito que no deja la madre. (sfm)
Nayen:: Animal que anda tras la madre siempre: alam nayen. (vns)
Nayen:: Animalejo que aun se anda tras la madre: nayen. (dmm)
Nayezah ol: v.a. consolar, descuidar, distraer la atention. (jpp)
Nayhhal:: Ensangostarse el vestido: nachhal; nathhal. (dmm)
Naykalac: cosa que se va inclinando o ladeando a vna parte y a otra, o
caiendo y bamboleando assi. & naykalac ah ci: (mtm)
Naykalancil:: Bambalearse: naykalancil; nayal cab; cħotol cab. (dmm)
Naykalancil:: Caerse anssi a vu cabo y a otro como el borracho: naukalancil;
naykalancil. (dmm)
Naylac: cosa inclinada o ladeada a vna parte. & naylac v benel chem: va el
nauio a la golina. (mtm)
Naylac: el desganajado o floxo. (mtm)
Naylac:: Desgauajado: kuycabal; naylac. (dmm)
Naylac; naycabal; kuycabal: desgabajado. (sfm)
Naylac; taclac: cosa que se va cayendo (como niño), irse (cayendo como
niño). (sfm)
Naylah:: Madrastra, la que esta en lugar de Madre: Naylah, naaintah,
naailan. (belsm)
Naytal: estar ladeado, inclinado a vna parte. (mtm)

Naytal: v. nayal. (jpp)
Naytal:: Ynclinarse hazia alguna parte o caerse como arbol: nayal; naytal.
(dmm)
Naytal; nayal: inclinarse o caerse hacia una parte (como árbol). & naytal ol in
cah tin ba: inclinóse hacia mi pueblo. (sfm)
Nayzah, nayez: Olvidarlo, descuidarlo. (belms)
Nayzah ol kutz ti: enlabiar. (sfm)
Nayzah ol kutz ti:: Enlabiar o embancar: nayçah ol kutz ti. (dmm)
Nayzah ol, nayzah olal, nayzah olil: entretenimiento, diversion, desenfado,
recreo, distraccion, solaz, embaucadura, embebecimiento. (jpp)
Nayzah ol: descuidar, asegurar a otro para engañarle, consolar. & cizin iuil
nayezic a uolex ca bailac; a dzamlicex ta kebanex: el demonio os debe
descuidar para que os esteis empapados en vuestros pecados. (sfm)
Nayzah ol: v.a. embaucar, recrear, esparcir, divertir, distraerse la atencion.
(jpp)
Nayzah ol:: Asegurar a otro para engañarlo: nayçah ol. (dmm)
Nayzah ol:: Asegurar con engaño a alguno, descuidandole o aplacandole:
calçah, nayçah ol, alcunah ol .l. temcunah ol. (vns)
Nayzah ol:: Descuidar a otro ó asegurarlo: nayzah ol. (tic)
Nayzah ol:: Desenfadarse: nayçah ol. (dmm)
Nayzah ol:: Desenfado: nayzah ol. (tic)
Nayzah ol:: Embabucar: nayzah ol. & Ut: Es embabucador: ah kubzah ol.
(tic)
Nayzah ol:: Embeberse a otro o descuidarlo: nayzah ol. (tic)
Nayzah ol:: Espaçiarse o recrearse: çadzal ik; huy ol; çutul ol; nayçah ol.
(dmm)
Nayzah ol:: Espaciarse: zadzal ik; zadzal oc; huy ol; nayzah ol. (tic)

Nayzah ol:: Pasar tiempo o recrearse: çadzal ik; nayçah ol; huy ol. (dmm)
Nayzah ol:: Recrearse: zadzal ik; huy ol; nayzah ol. (tic)
Nayzah ol; zadzal ol; zutul ol: zadzal ik; huy ol: pasar tiempo, recrearse,
espaciarse. (sfm)
Nayzah: Olvidar, descuidar. (cam)
Nayzah: v.a. divertir, descuidar, entretener, espaciar, embeber, distraer la
atencion. (jpp)
Naz; nez; kux: comer o raer el animal (como grillo o ratón). (sfm)
Naza: costalejo de guano. (jpp)
Naza:: Costalejo de guano: naza. (tic)
Naza:: Costalejo echo de guano o palma en que se embuleue maiz y ettz.:
naça. (dmm)
Naza:: Costalejo hecho de ojas de palmas: naa ça. (vns)
Naza:: Cubrir con vano: badz.t. & Cubre los beniquenes de sal con vano:
badzte naça taab. (vns)
Naza:: Naça: benequenes o costalejos hechos de guano o yerua para echar en
ellos naiz, sal, chile, y otras cosas. (mtm)
Nazaa: una costilla de guano en que llevan el maíz o sal. (sfm)
Ne ba. (cam)
Ne bac, obox it: Rabadilla. (belms)
Ne bac: la rabadilla, el hueso sacro que hace la punta del espinazo. (jpp)
Ne bac: rabadilla. & v ne bac vinic, v ne bac vlum: (mtm)
Ne bac: Rabadilla. (cam)
Ne bac:: Rabadilla de ave: kul; v kul cħicħ .l. v ne cħicħ. & Rabadilla del
hombre: ne bac .l. box it. & Rabear, menear el rabo: bibik ne. & Rabiatar un
caballo a otro: tzay ne.t. & Atalo así: tzay nete tzimin. & Rabo de animal o
cola: ne. & Rauo de perro: v ne pek. & Rabo o culo: it. (vns)

Ne bac:: Rabadilla: ne bac. (dmm)
Ne bac:: Rabadilla: ne bac. (tic)
Ne bac; box it: rabadilla. (sfm)
Ne bob. (cam)
Ne bob. probably Cereus griseus, Haw. (Standl.) Lit. jaguar-tail. (ebm)(X-)
Ne cau:: Escaviosa, yerua mediçinal: ne kau. (vns)
Ne cħicħ:: Rabadilla de ave: kul; v kul cħicħ .l. v ne cħicħ. & Rabadilla del
hombre: ne bac .l. box it. & Rabear, menear el rabo: bibik ne. & Rabiatar un
caballo a otro: tzay ne.t. & Atalo así: tzay nete tzimin. & Rabo de animal o
cola: ne. & Rauo de perro: v ne pek. & Rabo o culo: it. (vns)
Ne cħo. (cam)(X-)
Ne cob: los muelas vltimas cabe las postreras de la boca de arriba y abaxo.
(mtm)
Ne cob:: Chaam:: Muela de la boca: chaam. & Mucho me duelen las muelas:
hach kuxuc in chaam. & Muela última: ne cob. & Ándanseme moviendo las
muelas: pec v cah in ne cob. (vns)
Ne kau:: Escaviosa, yerua mediçinal: ne kau. (vns)
Ne maax ak. (cam)
Ne maax, or Ne max xiu. Heliotropium parviflorum, L., H. fructicosum, L.
and H. indicum, L. Rabo de mice, Alacrancillo. (Standl.; Millsp. I, 315;
Seler, 1902-08, III, 564). Lit. monkey-tail, or monkey-tail-plant, probably
named from the appearance of the curved spikes of flowers. H. parviflorum
is an herb 2 to 4 feet high common on cultivated lands near Izamal and
Merida with small white flowers. "Nemax. A plant with a white flower,
whose leaves cure chronic sores. These and the roots are employed for
swellings, especially those on the legs, washing them with the water in
which they (the leaves and roots) have been boiled or with the juice of the
said plant. After washing it, they place the leaves on the swelling. Its shoots
are useful for curing St. Anthony's fire (crysipelas)." (Motul.) The Maya text
prescribe a poultice of the crushed ne-max-xiu for sores on a man's breast
(312) and a decoction is held in the mouth to cure infected gums (385).
Under the name of ne-max, we find a similar treatment prescribed for
infected gums, although it is just possible that the ne-max-ak may be
intended (386 & 396). (ebm)

Ne maax xiu. (cam)
Ne maax. (cam)
Ne maax. (cam)(X-)
Ne maax:: Cola de mono, yerba medeçinal para inchaçones. Cosida la yerba
o rraíz, se aplica el agua: ne maax. (vns)
Ne max ak, or Ne max. Tournefortia volubilis, L. (?) See Chac-nicħ-max.
Lit. monkey-tail-vine. "This plant called nemax ... is called nemax because it
resembles a monkey's tail. It is called by another name, chac nich max che or
chac nich kak che, and by virtue of this name it is applied to a disease which
attacks the gums and loosens the teeth, and which is called naual bahte. This
is a sort of enchantment which the Indians are said to cast, and it is cured
with this plant." (Y. y H. del Yuc. f. 315r.) The leaves and roots are crushed
and;; poulticed on sores on a man's breast (312). T. volubilis is a scandent
shrub, twining, 10 to 15 feet, over stone walls near Izamal. (Millsp. I, 316).
The botanists report it under the Maya names of Chac-nicħ-max and Xulkin.
(ebm)
Ne max: es vna yerua de flor blanca, cuyas ojas curan llagas viejas, y ellas y
la raiz aprouechan mucho a las hinchaçones en especial de las piernas
lauandolas con el agua en que se cozieron o con el çumo de la tal yerua, y
despues de lauado se pongan las ojas ençima de lo hinchado. & sus cogollos
aprouechan para curar el fuego de sanct Anton. (mtm)
Ne miz. Acalypha hispida. Burm. Cola de gato. (Standl.; Gaumer.) Lit.
cat-tail. (ebm)
Ne pek:: Rabadilla de ave: kul; v kul cħicħ .l. v ne cħicħ. & Rabadilla del
hombre: ne bac .l. box it. & Rabear, menear el rabo: bibik ne. & Rabiatar un
caballo a otro: tzay ne.t. & Atalo así: tzay nete tzimin. & Rabo de animal o
cola: ne. & Rauo de perro: v ne pek. & Rabo o culo: it. (vns)
Ne tab. (cam)
Ne tab. (cam)(X-)
Ne toloc. pithecoctenium echinatum (Jacq.) Schum. (Standl. 1920-26, p.
1315). p. hexagonum, DC. (Millsp. I, 391). "Vine, 60 feet, common in the
forests, producing creamy white flowers in May and June." Lit. toloc tail.
The toloc is a certain crested iguana. The Maya name is reported by the
botanists but does not appear in the native Maya sources; possibly it is the
Hom toloc of the Maya doctors. The moistened seeds are applied to cure

headache. (ebm)(X-)
Ne: cola, rabo, cauda. (jpp)
Ne: cola, rabo. & cul ne: tiene cortada la cola. (sfm)
Ne:: Cola de animal, páxaros y peçes: ne. & La cola del perro: v ne pek.
(vns)
Ne:: Cola de animal: ne. (tic)
Ne:: Cola o rabo: ne. (dmm)
Ne:: Rabadilla de ave: kul; v kul cħicħ .l. v ne cħicħ. & Rabadilla del
hombre: ne bac .l. box it. & Rabear, menear el rabo: bibik ne. & Rabiatar un
caballo a otro: tzay ne.t. & Atalo así: tzay nete tzimin. & Rabo de animal o
cola: ne. & Rauo de perro: v ne pek. & Rabo o culo: it. (vns)
Ne:: Rabo o cola: ne. (dmm)
Ne:: Rabo: ne. V. cola. (tic)
Ne; neil: Rabo, cola. (cam)
Necaan .l. nacaan: cosa que esta arrimada. (mtm)
Neccab.t.: arrimar de presto o con impetu. (mtm)
Neccabal: cosa que esta arrimada. (mtm)
Nech ixim:: Prouision para el camino: nech. & Vt: v nech ixim. (dmm)
Nech: bastimento, matalotaje, sustento, provision de comida. (jpp)
Nech: Bastimento ó matalotage para caminar. (cam)
Nech: matalotaje, bastimiento de viandas & tay u nech cuxlic c' pixan lo:
este es el mantenimiento con que vive nuestra alma. (sfm)
Nech: vnos panecillos que hazen los indios para lleuar en algun camino
largo. & Item: bastimento, prouision, matalotage y sustento y viatico para el
camino de mar o tierra. & mentabal v cah v nech in ximbal: haziendome
estan mi matalotage. & kuil nech: diuino viatico. & v than dios v nech ca
pixan: la palabra de dios es el sustento de nuestra alma. & Vnde: nech in cah
tin menyah .l. tin ximbal loe: lleuo prouision para mi trabajo o para mi
camino. (mtm)

Nech:: Bastimento de viandas: nech. & Vide supra: basteçer. (dmm)
Nech:: Bastimento, matalotage para camino: Nech. (belsm)
Nech:: Bastimento: nech. (tic)
Nech:: Matalotage: nech; bancunah bacel; bancunah tzotz. (dmm)
Nech:: Matalotaje hazer de alguna cosa: nechinah. & Toma esto para el
matalotaje para el camino: cħa lo a nech ti be. & Matalotaje para el camino:
nech. (vns)
Nech:: Panes o paneçillos que hazen los indios para ir camino largo: nech. &
Pan que hazen para llebar de camino, de masa de maiz mesclando con
frisoles secos cosidos: yacħbil nech .l. yacħil buul ichil nech. (vns)
Nech:: Prouision para el camino: nech. & Vt: v nech ixim. (dmm)
Nech:: Sustento: nech; yoch hanal. (tic)
Nech:: Viático diuino, id est, el sacramento: Kuil nech. (vns)
Nechinah: tomar sustento para el trabajo o para el camino. & lic in cħaic vah
lae in nechin ti be loe .l. tin ximbal loe: tomo este pan para mi prouision para
el camino. & ah nech: el dueño del matalotage o prouision. (mtm)
Nechinah:: Matalotaje hazer de alguna cosa: nechinah. & Toma esto para el
matalotaje para el camino: cħa lo a nech ti be. & Matalotaje para el camino:
nech. (vns)
Necħ bac che. (cam)
Necħ bac:: Tísica o tísis, dolençia: bacil, nacħ bac, necħ bac .l. tzemil. &
Tísico, doliente de ella: ah bacil .l. ah tzemil. (vns)
Necħ bac; necħ bac coc, necħ bac max:} vease arriba despues de nach v xul.
(mtm)
Necħ dzai can ó x dzudz mohoch. (cam)
Necħ luum ó nicħ luum. (cam)
Necħecnac: cosa que va despacio y poco a poco. & necħecnac in benel in
xoyteex: vase dilatando mi yda a veros o visitaros. & necħecnac in beel, in
menyah: va mi obra y mi trabajo despacio poco a poco. (mtm)

Necob:: Agalla de la garganta: ppac cal; necob. (dmm)
Necob; ppac cal: agallas de la garganta. (sfm)
Nectal .l. nactal: arrimarse o estar arrimado. (mtm)
Nedz: lo mismo que nadz en todo y por todo. (mtm)
Nedz:: Açercarse algo: nedz; nedzancunah. (dmm)
Nedz; nedzancunah; nadz; nakzah; hudz: allegar, puntar hacia alguna parre.
(sfm)
Nedzaan: v. nadzaan. (jpp)
Nedzaani:: Lejos, no cerca está: ma nedzaani .l. ma tacaani. & Lejos: nach,
nachil .l. ma tuz nachil. (vns)
Nedzan nedzan:: Çerca algun tanto: nedzan nedzan. (dmm)
Nedzan nedzan:: Çerca algun tanto: nedzan nedzan. (dmm)
Nedzan u cimil:: Çerca a la muerte: nedzan v cimil. (vns)
Nedzan u cimil:: Çercano a la muerte: nedzan v cimil, v caanil cuxan.
(dmm)
Nedzan yan:: Junto, lo que no esta lejos: nedzan yan .l. ma nach yan. & Junto
al pueblo esta mi milpa: ma nach yan in col cah .l. nedzan yan in col yet hun
cah. (vns)
Nedzan:: A, preposiçion: ti. & Vt: a, preposiçion por çerca: tacan; nedzan.
(dmm)
Nedzan:: Çerca: nedzan. & nedzan v tal pascua, v kin mankinal Judiosob
cuchi. (dmm)
Nedzan:: Cercana cosa: nedzan. (tic)
Nedzan:: De çerca: ma nach, nedzan .l. nadzan. (vns)
Nedzan:: Junto o çerca: nedzan; naklic. (dmm)
Nedzan; nadzan; naklil; tacan: cerca, junto. & nedzan nedzan: cerca algún
tanto. & nak be: junto al camino. (sfm)

Nedzanal nedzanil:: A lo mas çerca: tu nedzanal nedzanil. (dmm)
Nedzancunah:: Açercarse algo: nedz; nedzancunah. (dmm)
Nedzancunah:: Allegar o açercar hazia alguna parte alguna cosa:
nedzancunah; hudz. (dmm)
Nedzanhal:: Açercarse: nadzal; nedzanhal; tacal. (dmm)
Nedzanhal; nadzal; nadzalhal tii cal; nedzalhal; tacal: acercarse. & nedzan u
kinil in benel; ya se llega (se acerca) el tiempo de mi ida. (sfm)
Nedzanil:: Açerca: nedzanil. & Vide: çerca. (dmm)
Nedzanil:: Cerca: nedzanil. (tic)
Nedzanil:: Menos; á lo menos dos leguas: ca lub u xul u nedzanil. (tic)
Nedzanili: v. nadzanil. (jpp)
Nedzcab.t.:: Çerca estar alguna cosa: nedztal .l. nedzcab.t. & Cosa que está
así cerca: nedzcabal. & Çerca: hun chekel. & Çerca, tanto quanto: nadzan
nadzan .l. nenedzan. & Çerca y arrimado: nak be, naklic .l. naaktacil. &
Çerca del camino asi: naak be. (vns)
Nedzcabal:: Çerca estar alguna cosa: nedztal .l. nedzcab.t. & Cosa que está
así cerca: nedzcabal. & Çerca: hun chekel. & Çerca, tanto quanto: nadzan
nadzan .l. nenedzan. & Çerca y arrimado: nak be, naklic .l. naaktacil. &
Çerca del camino asi: naak be. (vns)
Nedztal:: Çerca estar alguna cosa: nedztal .l. nedzcab.t. & Cosa que está así
cerca: nedzcabal. & Çerca: hun chekel. & Çerca, tanto quanto: nadzan
nadzan .l. nenedzan. & Çerca y arrimado: nak be, naklic .l. naaktacil. &
Çerca del camino asi: naak be. (vns)
Neen: espejo, cristal. V. nen. (jpp)
Neen: Espejo, cristal. (cam)
Neeneth: cosa roida por varias partes, trasquilado á panderetes. (jpp)
Neenethah: v.a. roer por varias partes, trasquilar á panderetes. V. neneth.
(jpp)
Neenez: cosa roida por varias partes. (jpp)

Neex kan:: Maiz granado: chacabyen nal; neex kan. (dmm)
Neez kux.t.: comer royendo como raton. (mtm)
Neez.ah,e: Roér cuero, ó comerlo royendo. (belms)
Neez: roer o comer las hormigas parte de algo. (sfm)
Neez:: Roer; comer la hormiga parte de algo: neez. (dmm)
Neezah: Roer la corteza ó raer el pelo del cuero con los dientes. (cam)
Neezah:: Grillo: maaz. & Rroídome ha la provisión de comida el grillo: tu
neeçah voch hanal maaz. (vns)
Nehel .l. nahel: por demas, de balde, embalde, o en vano. & nehel a beelex
cex ah kebane: de balde o en vano y perdidas son vuestras obras pecadores;
esto es para alcançar gracia. (mtm)
Nek ich: globo del ojo. (jpp)
Nek kum:: Pepitas, generalmente: nek. & Pepitas de calabazas: v nek kum .l.
çiicil. & Otras grandes de calabazas llamadas ca,: topp; v toppil ca. (vns)
Nek: Hueso o cuesco de una drupa. (nem)
Nek: pepita, cuesco, grano de frijol, hueso de fruta. (jpp)
Nek: pepita, cuesco, grano de frijol. (sfm)
Nek: pepita o grano de mostaza, trigo, mijo, frisoles, ettz. (mtm)
Nek:: Cuesco de fruta o güeso: nek, tun, vay .l. dzidz. (vns)
Nek:: Cuesco de fruta o pepita: nek. (dmm)
Nek:: Cuesco de fruta ó pepita: nek. (tic)
Nek:: Granillo de las ubas: u nek. (tic)
Nek:: Granillo de vbas: v nek v uich tab caan. (dmm)
Nek:: Grano de trigo, o frisoles o mostaza: v nek buul, v nek mostaza. (vns)
Nek:: Grano: nek. (dmm)

Nek:: Pepitas, generalmente: nek. & Pepitas de calabazas: v nek kum .l.
çiicil. & Otras grandes de calabazas llamadas ca,: topp; v toppil ca. (vns)
Nek:: Ueso de qualquier fruto: nek. & Ueso de çapote: v nek chachac haaz.
(vns)
Nekancil:: Granar la mostaza, rrabanos y lechugas: nekancil .l. ppatal v nek.
(vns)
Nel mankinal:: Mudar dia de fiesta: kep mankinal; hel mankinal. (dmm)
Nen ba ti nen:: Mirarse al espejo: nen ba ti nen .l. nen ich ti nen. (vns)
Nen ba: mirarse al espejo o en agua. & Tac in nen in nentic inbai: venga mi
espejo en que yo me mire. & nenba in cah ti nen .l. ti haa: mirome en el
espejo o en el agua. & nente aba ti nen: mirate al espejo o en el espejo. &
nente aba ti haa: mirate en el agua. (mtm)
Nen ba:: Mirarse al espejo: nentah ba; nen ba. (dmm)
Nen ba; nentah ba; mirarse al espejo. (sfm)
Nen ich ti nen:: Mirarse al espejo: nen ba ti nen .l. nen ich ti nen. (vns)
Nen ol, nen olal, nen olil: consideracion, meditacion. (jpp)
Nen ol.tah,te: Contemplarlo, considerarlo. (belms)
Nen ol: Contemplar, considerar. (cam)
Nen ol: lo mismo que nenma ol, y considerar y contemplar. & lay v nen vol
in hantante v cijl hanal: en esto estoy pensando en como comer de tu buena
comida. & payal chi lic v nentic yol: en rezar se ocupa y embeuece. & dzib
cu nentic yol: inclinase a escribir; ocupase en ello. (mtm)
Nen olal: Consideracion. (belms)
Nen olal: Consideracion. (cam)
Nen olal: inclinado a algún ejercicio. & dzib u nenma yol; u nentic yol:
escribir es mi inclinación. (sfm)
Nen olal: la tal ymaginacion, embeuecimiento, ocupacion, contemplacion, y
inclinacion vehemente a algun exercicio, y consideracion assi. & lay v nen
olalob cuchi la: esta era su ymaginacion, embeuecimiento, ettz. & luki v

lobil v nen olal ti la: quitosele esta mala ymaginacion. (mtm)
Nen olal:: Ymaginación, o tenella o ymaginar: tucul ti ol. & Ymaginación
behemente: nen olal, v nenil ol .l. tucul. & Ymaginar assí: nenma ol .l.
nenma tucul. (vns)
Nen olal:: Ynclinaçion anssi: nen olal. (dmm)
Nen olbil: que ha sido ó debe ser considerado, contemplado, meditado. (jpp)
Nen oltah: v.a. contemplar, considerar, imaginar, pensar, meditar. (jpp)
Nen taba: Espejarse. (cam)
Nen tucul: lo mismo que nenma ol, nen ol. (mtm)
Nen uz: Margarita. (cam)
Nen uz:: Margagita, arenilla: Nen úz, zuuz. (belsm)
Nen v dzij ol: lo mismo que nenma ol. & bal v dzij a uol helela?: que es
agora lo que ymaginas?; en que estas embeuecido agora? & lay lic v nentic v
dzij vol cachi lae: esto es en que estaua ymaginando; en esto estaua
embeuecido. (mtm)
Nen.t. ba:: Mirarse al espejo: nentah ba; nen ba. (dmm)
Nen.t.: tomar por espejo. & lay bin a cħab a nente la: tomaras este por tu
espejo. (mtm)
Nen.t.:: Espejo para mirarse: nen. & Perdido e mi espejo: in ppatah in nen. &
Espejo ser, y seruir de espejo a otro: neninah, nentah .l. nenma. & Tengo a
Dios y al Padre por espejo: in nenma Dios, in nenma Padre. & Tomarás por
espejo las obras de los sanctos, y seruirte an de espejo: lay v beelob
sanctosob bin a cħab a nente lo. & Toma mi espejo para seruirte dél: cħa in
nen. & Tu espejo es mi espejo: a nen in nen. (vns)
Nen: espejo, vidrio azogado para verse la cara, lo liso, brillante ó cristalino.
V. neen. (jpp)
Nen: espejo. & in nen, a nen, ettz. & v nen cab, v nen cah: el sacerdote,
caçique, o gouernador de la tierra o pueblo que es espejo en que todos se
miran. & cħa in nen a nen in lo: toma este mi espejo para ti. & in nenma
Dios: tengo a dios por espejo en que me miro. (mtm)
Nen: espejo. & lay u nenma uol in tanle Dios: en esto tengo mucho cuidado

en servir a Dios. & nente aba tu beel c'ah lohil: tomo por espejo la vida de
nuestro redentor. (sfm)
Nen:: Espejo para mirarse: nen. & Perdido e mi espejo: in ppatah in nen. &
Espejo ser, y seruir de espejo a otro: neninah, nentah .l. nenma. & Tengo a
Dios y al Padre por espejo: in nenma Dios, in nenma Padre. & Tomarás por
espejo las obras de los sanctos, y seruirte an de espejo: lay v beelob
sanctosob bin a cħab a nente lo. & Toma mi espejo para seruirte dél: cħa in
nen. & Tu espejo es mi espejo: a nen in nen. (vns)
Nen:: Espejo: nen. (dmm)
Nen:: Espejo: nen. (tic)
Nen:: Espejo: Nen. (belsm)
Nen:: Paño que se haze en el espejo o anteojos: v taanil v vich nen. (vns)
Nenedzan:: Çerca estar alguna cosa: nedztal .l. nedzcab.t. & Cosa que está
así cerca: nedzcabal. & Çerca: hun chekel. & Çerca, tanto quanto: nadzan
nadzan .l. nenedzan. & Çerca y arrimado: nak be, naklic .l. naaktacil. &
Çerca del camino asi: naak be. (vns)
Neneth hux.tah,te: Mordiscarlo, roérlo, como hace el raton, o gato. (belms)
Neneth koz.t.:: Cortar tuerto y a panderetes: neneth koz.t. (tic)
Neneth koz.t.:: Trasquilar a panderetes y cortar tuerto: neneth koz.t. (dmm)
Neneth koz.t.:: Trasquilar á panderetes: neneth koz.t.; neneth u pol. (tic)
Neneth koz: v.a. cortar ó trasquilar tuerto ó á panderetes. (jpp)
Neneth koz:: Trasquilada anssi a panderetes: neneth koz; neneth v pol.
(dmm)
Neneth kozan: trasquilado a panderetes. (sfm)
Neneth kux: Carcomer, mordiscar, roer como raton. (cam)
Neneth kux: la accion y efecto: lo carcomido ó roido por raton. (jpp)
Neneth kuxah: v.a. roer, mordizcar, carcomer el raton. (jpp)
Neneth kuxbil: que ha sido ó debe ser roido ó carcomido por su corteza por
el raton. (jpp)

Neneth u pol:: Trasquilada anssi a panderetes: neneth koz; neneth v pol.
(dmm)
Neneth u pol:: Trasquilar á panderetes: neneth koz.t.; neneth u pol. (tic)
Neneth: cosa roida ó descortezada como árbol carcomido. (jpp)
Nenethaan: p.p. de nenethah. (jpp)
Nenethah: v.a. mordizcar, quitar la corteza por partes. V. neeneth. (jpp)
Nenethbil: que ha sido ó debe ser descortezado á mordizcos, ó cortado con
desigualdad. (jpp)
Nenethchahal: v. p. ser mordizcada la corteza, resultar así. / tuzar recortando
á panderetes. (jpp)
Nenethcunbil: v. nenethbil. (jpp)
Nenethcunzah: v.a. poner ó dejar la cosa mordizcada ó quitada la corteza á
pedazos. / atuzar dejando ó haciendo panderetes. (jpp)
Nenethil: la accion y efecto de roer descortezando: lo cortado panderetes.
nenethel: lo mismo. (jpp)
Nenetz: miembro del animal que está encogido, esguince. (jpp)
Nenetzah: v.a. encoger ó fruncir los cuartos traseros el animal. (jpp)
Nenetzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Nenetzba: v. ref. y frec., encogerse con frecuencia el animal alguna parte,
como cuando lo azotan. (jpp)
Nenetzbil: frecuentativo de netzbil. (jpp)
Nenetzchahal: frecuentativo de netzchahal. (jpp)
Nenetzci: se dice de la cola del animal encogida con fuerza y pegada a sus
cuartos traseros. (jpp)
Nenetzcunzah: v. nenetzah. (jpp)
Nenetzil: la accion y efecto de encoger los cuartos traseros. (jpp)

Nenetztal: v.a. quedar encogida la cola ó cuartos traseros. (jpp)
Nenez: cosa como roida por ratas. (jpp)
Nenezah: v.a. roer por varias partes el raton la corteza. (jpp)
Nenezahaan: p.p. de nenezah. (jpp)
Nenezbil: que ha sido ó debe ser roido por varias partes. (jpp)
Nenezchahal: v. p. roerse por varias partes por las ratas. (jpp)
Neneztal: v.n. quedar roida la corteza ó parte exterior. (jpp)
Nenil ich: la niña del ojo. (jpp)
Nenil ich: Niña del ojo. (belms)
Nenil ich: Niña del ojo. (cam)
Nenil ich:: Niña o niñeta del ojo: yal cheil ich .l. v nenil ich. & Bentura fue
no incársete un palo en la niña del ojo: lacx ma ti tzayi che ti yal cheil a ich.
(vns)
Nenil ol:: Ymaginación, o tenella o ymaginar: tucul ti ol. & Ymaginación
behemente: nen olal, v nenil ol .l. tucul. & Ymaginar assí: nenma ol .l.
nenma tucul. (vns)
Nenil tucul:: Ymaginación, o tenella o ymaginar: tucul ti ol. & Ymaginación
behemente: nen olal, v nenil ol .l. tucul. & Ymaginar assí: nenma ol .l.
nenma tucul. (vns)
Neninah:: Espejo para mirarse: nen. & Perdido e mi espejo: in ppatah in nen.
& Espejo ser, y seruir de espejo a otro: neninah, nentah .l. nenma. & Tengo a
Dios y al Padre por espejo: in nenma Dios, in nenma Padre. & Tomarás por
espejo las obras de los sanctos, y seruirte an de espejo: lay v beelob
sanctosob bin a cħab a nente lo. & Toma mi espejo para seruirte dél: cħa in
nen. & Tu espejo es mi espejo: a nen in nen. (vns)
Nenma ol: tener puesto el coraçon en alguna cosa, y inclinarse assi con
affecto, o estar enbeuecido y ocupado en ella ymaginandola con vehemencia.
& v nenma yol ti buul ca manen: embeuecido estaua en el juego quando yo
passe. & okot v nenma a uolex man kin: todo el dia estais ocupados y
embeuecidos en bailar .l. v nenma a uolex okot man kin. & lay v nenma a
uol a tanlic a bal ta achil: en esto te ocupas y estas embeuecido en seruir a tu
glotoneria. & Teex cex tanolmaic .l. nenmaic a uolex v dzoc lukçabal dza

yatzil cuchie: vosotros que teniades cuidado y os ocupauades en que se
hizoese misericordia. (mtm)
Nenma ol:: Enbeueçerse y tener el corazón o el pensamiento ocupado en
algo: nenma ol .l. nenma tucul. & Todo el día está ocupado y enbeueçido en
baylar: okot v nenma yol man kin .l. okot licil v nentic yol man kin. &
Enbeueçidos están, pensando en el bino que an de beuer: vkul ci v nenma
tuculob .l. v nenma yolob. (vns)
Nenma ol:: Limosnero: hach ah dza yatzil; dza yatzil v nenma yol. (dmm)
Nenma ol:: Rezador: ah çuçu payal chi; payal chi v nenma yol. (dmm)
Nenma ol:: Ymaginación, o tenella o ymaginar: tucul ti ol. & Ymaginación
behemente: nen olal, v nenil ol .l. tucul. & Ymaginar assí: nenma ol .l.
nenma tucul. (vns)
Nenma tucul: lo mesmo que nenma ol en todo. (mtm)
Nenma tucul:: Enbeueçerse y tener el corazón o el pensamiento ocupado en
algo: nenma ol .l. nenma tucul. & Todo el día está ocupado y enbeueçido en
baylar: okot v nenma yol man kin .l. okot licil v nentic yol man kin. &
Enbeueçidos están, pensando en el bino que an de beuer: vkul ci v nenma
tuculob .l. v nenma yolob. (vns)
Nenma tucul:: Ymaginación, o tenella o ymaginar: tucul ti ol. &
Ymaginación behemente: nen olal, v nenil ol .l. tucul. & Ymaginar assí:
nenma ol .l. nenma tucul. (vns)
Nenma v dzib ol: lo mesmo. & lay v nenma v dzib yol v coile: en
vallequerias y vellaquear con mugeres esta ymaginando y tiene puesto su
coraçon y pensamiento. & lay v nenma v dzib yol in kubente inba ti Dios
çançamal: en esto me ocupo y ymagino cada dia en encomendarme a dios.
(mtm)
Nenma: vide nen, espejo, al cabo. (mtm)
Nenma:: Espejo para mirarse: nen. & Perdido e mi espejo: in ppatah in nen.
& Espejo ser, y seruir de espejo a otro: neninah, nentah .l. nenma. & Tengo a
Dios y al Padre por espejo: in nenma Dios, in nenma Padre. & Tomarás por
espejo las obras de los sanctos, y seruirte an de espejo: lay v beelob
sanctosob bin a cħab a nente lo. & Toma mi espejo para seruirte dél: cħa in
nen. & Tu espejo es mi espejo: a nen in nen. (vns)
Nentah, nente: Espejarse, y se usa con ymnba, aba, uba. (belms)

Nentah ol:: Ynclinarse a algun exerçiçio: nentah ol. & Vt: dzib v nenma yol
.l. cu nentic yol. (dmm)
Nentah ol:: Ynclinarse a algún egerçiçio: nentah ol. & Ynclínaste a escribir:
dzib cu nentic a vol. (vns)
Nentah olal: inclinarse a algún ejercicio. (sfm)
Nentah: Espejear. (cam)
Nentah: v.a. espejear, verse en el espejo. (jpp)
Nentahba: v. ref. espejearse. (jpp)
Nenuz: margarita, cristal de roca, carbonato de cal cristalizado ó mineral.
(jpp)
Nenuz: mineral. (sfm)
Netab. "A rare shrub native to the coast. The leaves are compound with the
circumstance that there are three or four leaflets similar to those of the
Ceiba, only thicker." (Cuevas, 1913, p. 113). The Maya texts prescribe a
poultice of the crushed leaves for ruptures and dislocations (181), swollen
rectum (250), sore nipples (257), abscesses and ulcers (290, 291, 299 &
301), eczema (310) and ringworm (373). (ebm)
Neth koz.t.: lo mismo que neth.ah,eb por trasquilar a cruzes. (mtm)
Neth neth .l. neneth: estar trasquilado a cruzes. (mtm)
Neth neth koz: trasquilar a panderetes, cortar tuerto. (sfm)
Neth.ah,e: Roérlo, y trasquilar á panderetes. (belms)
Neth.ah,eb: cortar, motilar, o trasquilar mal o a cruzes y a penderetes. & v
nethah in hol Juan: trasquilome assi Juan. & Item: roer a pedaços y comer
mordiendo como el raton. & Vnde: v neth cħoo: lo que el raton dexo
mordiscado. (mtm)
Neth: la accion y efecto de descortezar con los dientes. (jpp)
Neth: Roer, trasquilar á panderetes. (cam)
Neth; kux; nich kux; nich: comer a bocados (como maíz o raices, etc.). (sfm)
Nethaan: p.p. de neth. (jpp)

Nethah: v.a. descortezar con los dientes, trasquilar á panderetes. (jpp)
Nethal ó neethal: pasiva de nethah. (jpp)
Nethbil: cosa assi mordida, comida, o mordiscada, y cosa mal motilada y
trasquilada. (mtm)
Nethbil: que ha sido ó debe ser descortezado con los dientes. (jpp)
Nethchahal: v. p. ser descortezado con los dientes. (jpp)
Nethenneth: árboles descortezados por los caballos. (jpp)
Nethlaahal: v p. ser descortezado con los dientes todos. (jpp)
Nethlaantah: v.a. descortezar uno á uno con los dientes. (jpp)
Netz ba: en ruinarse, hazerse ruin, desechado, desaprouechado, necio, o
tonto. & v netzah vba in paalil: hizose assi ruin mi muchacho. (mtm)
Netz paal:: Desmedrado muchacho, como el que naçió antes de tiempo: netz
paal. & Desmedrado nacer: netz çihil. & Desmedrado naçió su muchacho:
netz çihil v cibah v paalil. (vns)
Netz uinic: hombre assi /o/ Ah netz ti uinic. (mtm)(Ah)
Netz uinic: necio que sirve para poco. (jpp)
Netz uinic:: Bouo: netz vinic. (dmm)
Netz uinic:: Ruin para poco: kaz vinic; netz vinic. (dmm)
Netz uinic:: Ruin para poco: netz uinic. (tic)
Netz uinic; kaz uinic: hombre para poco, bobo. (sfm)
Netz zihil:: Desmedrado muchacho, como el que naçió antes de tiempo: netz
paal. & Desmedrado nacer: netz çihil. & Desmedrado naçió su muchacho:
netz çihil v cibah v paalil. (vns)
Netz: cosa desaprouechada para poco, vil y de poco precio desechada y
malauenturada, y el negocio bouo, rudo, o tonto. & netz paal: muchacho ruin
y desmedrado de seis o siete años. & netz vinic: hombre necio, ruin, y
desaprouechado. (mtm)

Netz: cosa necia. (mtm)(Ah)
Netz: Ruin, cobarde. (cam)
Netz: simple o necio. & netz zihil u cibah in mehen: nació antes de tiempo
mi hijo. (sfm)
Netz: tonto, ruin, cobarde, para poco, simple, necio. (jpp)
Netz:: Desaprouechado para poco: netz; mabal v uilal. (dmm)
Netz:: Fea cosa, ruin, vil y no hermosa: netz. & Neutro, hacerse ruin así:
netzhal. (vns)
Netz:: Ruin para poco: Netz. (belsm)
Netz:: Ruin: lob, netz, kaz .l. ah kaz vinic. (vns)
Netz:: Tonto: kaz; netz. (dmm)
Netz:: Tonto: kaz; netz. (tic)
Netz; mabal u uilal: desaprovechado para poco. (sfm)
Netzaan: p.p. de netzaal. (jpp)
Netzah: v.a. encoger huyendo el cuerpo como al que azotan. encoger la cola
ó cuarto trasero el animal por miedo ó dolor. (jpp)
Netzba: v. ref. encogerse el animal de la parte trasera. (jpp)
Netzbil: que ha indo ó debe ser encogido el miembro. (jpp)
Netzchahal: v.n. encogerse la cola ó cuerpo trasero del animal. (jpp)
Netzcunah ich:: Afear el rrostro: kazpaheçah ich .l. netzcunah ich. (vns)
Netzcunah:: Afear lo que está bueno y hermoso: lobcinah, netzcunah .l.
ppetayencunah. (vns)
Netzcunah:: Auellacar a otro y acerle rruin: netzcunah .l. netzyah. & No
abellaques a tu hijo con tu mal exemplo: ma a netzcunic .l. ma a netzic a
mehen tu lobil a dzilibal. (vns)
Netzennetz: colas ó partes traseras de los animales encogidas. (jpp)

Netzhal .l. netzhil: hazerse ruin, vil, y desaprouechado y desmedrado, feo,
necio, y rudo. (mtm)
Netzhal, netzhi, netzac: Hacerse ruin, vil, &c. (belms)
Netzhal: Envilecerse, hacerse ruin. (cam)
Netzhal:: Enbileçerse y apocarse por los viçios: netzhal, ppetayenhal .l.
lobhal. (vns)
Netzhal:: Fea cosa, ruin, vil y no hermosa: netz. & Neutro, hacerse ruin así:
netzhal. (vns)
Netzil: la ruindad, inutilidad del que sirve para poco. / bobería. (jpp)
Netzil: necedad, ruindad, vileza, o baxeza, tontedad, boueria, y rudeza, y
bouear y necear. & çaati tumen v netzil: perdiose por su necedad, boueria, o
tontedad. (mtm)
Netzil: Ruindad, boberia, &c. (belms)
Netzil: Ruindad, boberia, lo ruin, vil inutil ó tonto. (cam)
Netzil:: Bouear, açer boberías: netzil. & Bouea así Juan: netzil v cah Juan.
(vns)
Netzil:: Necedad, necear diçiendo necedades: netzil. & Está neceando así:
netzil v cah. & No puedo sufrir tus necedades: ma vchac in mukic a netzilob.
(vns)
Netzil:: Tontear: kazil; netzil. (dmm)
Netzil:: Tonteria: kazil; netzil. (tic)
Netzlaahal: v. p. ser encogidas las partes traseras del animal. (jpp)
Netzlaantah: v.a. encoger una á una las colas etc. (jpp)
Netzlac: cola que se encoje á cada rato. (jpp)
Netzlil: la accion y efecto de encoger el medio cuerpo trasero. (jpp)
Netzpahal: v.n. encogerse, esguinzarse casualmente. (jpp)
Netztal: v.n. volverse ruin, cobarde, ruin que sirve para poco. / envilecerse.
(jpp)

Netzyah:: Auellacar a otro y acerle rruin: netzcunah .l. netzyah. & No
abellaques a tu hijo con tu mal exemplo: ma a netzcunic .l. ma a netzic a
mehen tu lobil a dzilibal. (vns)
Nez (neth noth); naz; kux: raer o comer el animal (como grillo o ratón).
(sfm)
Nez kux.t.:: Comer royendo como el raton o grillo: nez; nez kux.t. (dmm)
Nez: la raedura ó roedura del raton ó grillo en el cuero, pelo ó corteza. (jpp)
Nez:: Comer royendo como el raton o grillo: nez; nez kux.t. (dmm)
Nez:: Roer; comer la hormiga parte de algo: neez. (dmm)
Nezaan: pp. de nezah. (jpp)
Nezah: v.a. raer ó roer el raton ó insecto la parte exterior, corteza ó pelo de
la cosa. (jpp)
Nezah:: Grillo: maaz. & Rroídome ha la provisión de comida el grillo: tu
neeçah voch hanal maaz. (vns)
Nezahaan: p.p. de nezah. (jpp)
Nezbil: que ha sido ó debe ser roida ó raida con los dientes la corteza ó pelo.
(jpp)
Nezchahal: v. p. ser roido levemente ó raido. (jpp)
Nezennez: cosas que están roidas ó raidas. (jpp)
Nezlaahal: v. p. ser raidas ó roidas las cortezas todas. (jpp)
Nezlaantah: v.a. raer ó roer una á una la corteza de la cosa. (jpp)
Nezlil: la accion y efecto de roer ó raer con los dientes. (jpp)
Ni ak (pay u ni che, u -); yoczah yalan u xik, yalan u booy: favorecer al
huérfano. (sfm)
Ni ak:: Pico de lengua: nij; v nij ak. (vns)
Ni ak:: Tomar de memoria: taakal tu nij ak. (vns)

Ni cab: altillo, cerrillo, o montecillo; tierra asi altilla, buen para fundar
colmenares. & Item: cabo de tierra en la mar como promontorio. (mtm)
Ni cab:: Cabo de tierra en la mar: ni cab; e cab. (dmm)
Ni cab; ecab: cabo de tierra en la mar. (sfm)
Ni che:: Cabo del madero, lo mas delgado: nij; v nij che. (dmm)
Ni che:: Cabo ó punto del madero: u ni che. (tic)
Ni che:: Cogolleçer: kukancil; oolnachal v nij che. (dmm)
Ni che:: Cogollo, punta de árbol o mata: v nij che .l. v nij xiu. (vns)
Ni che:: Copa de arbol: v hool che; v nij che. (dmm)
Ni che:: Fin del madero, lo mas delgado: v ni che. (dmm)
Ni che:: Punta, lo mas delgado del madero: v nij che. (dmm)
Ni cheil (u -); u men dzulil; u xuluk ich; u ppatul; u pachalil uich: rebusca.
(sfm)
Ni cheil:: Rebusca: v men dzulil; v xul; v tich; v ni cheil; v ppatul. (dmm)
Ni chem:: Naris ó proa del navio: u ni chem. (tic)
Ni chem:: Proa de nabío: v hool chem .l. v nij chem. (vns)
Ni chem:: Proa de nauio: v nij chem. (dmm)
Ni haban:: Muerto animal en el canpo: cax v nij haban. & Vide: morteçino.
(dmm)
Ni kab.t.:: Medir a pulgadas: ni kab.t. & Vide: pulgarada. (dmm)
Ni kab:: Cuenta para pulgadas: u ni kab. (tic)
Ni kab:: Matar o despachurrar entre los dedos: bilyah tu nij kab. (dmm)
Ni kab:: Pulgada, medida: u ni kab. (tic)
Ni kab:: Pulgada, medida: v nij kab. (dmm)
Ni kab:: Pulgar, dedo de la mano: v naa kab. & Del pie: v naa oc. & Pulgada,

medida: nij kab. & Una pulgada: hun nij kab. (vns)
Ni kab:: Yema del dedo: v nij kab. (vns)
Ni miz. Dicliptera assurgens (L.) Juss. Pensamiento. (Standl.; Millsp. I, 320;
Gaumer.) Lit. cat-nose. A shrubby herb 6 feet high with red flowers an inch
long. It is common throughout Yucatan, growing in open lands. (ebm)
Ni ni che; chel che: de árbol en árbol. (sfm)
Ni xiu:: Cogollo, punta de árbol o mata: v nij che .l. v nij xiu. (vns)
Ni yak:: Fuerte y reçio como el güeço: baac. & Fuerte y reçio es el pico y la
punta de la lengua de "Caronte", y de los que muerden cosas vivas: baac v co
yetel v nij yak "Caronte", yetel ah chi cux. (vns)
Ni zodz. Spermacoce verticillata, L. Manzanilla del campo. (Millsp. I, 321;
Standl.; Gaumer.) Lit. bat-nose. Herbaceous, 3 feet high, common barren
grounds about Izamal. (ebm)
Ni.t.:: Sacar por el rastro: boboc nij.t., chuch nij.t.. (vns)
Ni: Nariz, hocico. (cam)
Ni: pronunciando la i con acento fuerte y maya. el hocico, nariz, trompa de
animal: la punta ó parte delgada de algo la cumbre de alguna altura. (jpp)
Ni:: Cabo del madero, lo mas delgado: nij; v nij che. (dmm)
Ni:: Cogollo o renuebo de arbol: nij; ol nij. (dmm)
Ni:: Hoçico como de puerco: ni. (dmm)
Ni:: Hocico: nii. & Ut: u ni keken. (tic)
Ni:: Hozico de qualquier animal: nij. & Hocico de cerdo o de caballo: v nij
keken .l. v nij tzimin. (vns)
Ni:: Narigudo: nucuch ni. (dmm)
Ni:: Nariz del hombre, o de qualquier animal: nij. & Sangre me sale de las
narizes: emel v cah kik tin nij. & Nariz chata o rroma: pecħ nij. & El que la
tiene así: ah pecħ nij. (vns)
Ni:: Nariz: ni. (dmm)

Ni:: Nariz: nii. (tic)
Ni:: Papirote dar en la frente, gaznate o nariz: ppiliztah lec, koch .l. nij. & No
des papirote en el baso, no se quiebre: ma a ppiliztic çaz, hik paxac. (vns)
Ni:: Pico de lengua: nij; v nij ak. (vns)
Ni:: Punta de clabo, aguja o madero, lo mas delgado: nij; v nij clavo, pudz .l.
yoc. (vns)
Ni:: Puntiaguda cosa como espina: kijx .l. nij. & Trae un palo puntiagudo:
talez hun dzit che ci yee v nij. & Puntiagudo hazer algún palo, aguçándole
así: dzut hooltah nij. & Agusa ese palo: dzut hoolte v nij che lo. & Pasivo:
dzut hooltabal v nij. (vns)
Ni:: Regañar de enojo: chimil ol.t., chijcnachal ich, ol .l. nij. (vns)
Ni:: Tallón de yerba o árbol: yol, ool, nij, ach .l. kuk. & Tallón, el cogollo
tierno: yol. & Tallo de maguei o de coles: yol ci .l. yol coles. (vns)
Niax. The Maya text prescribes an application of the steamed plant for an
eruption of ridges or welts (307). (ebm)
Nib chi; mamath chitah; tumtah hanal; yalbezah: yaltah: probar comida.
(sfm)
Nib, nibtah, nibte: Agradecerlo. (belms)
Nib ol, nib olal, nib olil: devocion, agradecimiento. (jpp)
Nib ol.t.: dessear assi con affecto y tenerle, y deuocion y tenerla. (mtm)
Nib ol.tah,te: Desear con afecto, tener devocion. (belms)
Nib ol: Desear con afecto, tener devocion. (cam)
Nib ol: desseo de alguna cosa con affecto. & nib olen ti hanal cuchi: estaua
desseoso; tenia desseo de comer. (mtm)
Nib olal: Devocion. (belms)
Nib olal: Devocion. (cam)
Nib olal: devoción. (sfm)
Nib olal: el tal desseo. & nib olal in cah ti hanal: tengo desseo de comer. &

lay ca nib olal ti ku licil ca hoppçic ordenanças lae: esta es nuestra deuocion
que a dios tenemos con que establecemos estas ordenanças. (mtm)
Nib olal:: Deboçión: dza olal .l. nib olal. (vns)
Nib olbil: Con devocion. (cam)
Nib oltah: v.a. desear con afecto, tener devocion ó agradecimiento. (jpp)
Nib pixan (ah -): ágradecido. (sfm)
Nib pixan: agradecer, dar gracias, glorificar. (jpp)
Nib pixan: agradecer, dar graçias, y reconocer el beneficio recebido con
agradecimineto. & ca nib pixani: y dio graçias. & bin nib pixannac: dara
graçias. & nib in cah tu pixan dios: doy graçias a Dios. & in nibah .l. in
nibtah v pixan Dios: di graçias a dios. & nibtex v pixan Dios: dad gracias a
dios. (mtm)
Nib pixan: agradecido grato. (mtm)(Ah)
Nib pixan: agradecido. (jpp)(H-)
Nib pixan:: Agradeçer y agradeçimiento: nib pixan. & Vide: ingrata et
kahcunah matan. (dmm)
Nib pixan:: Agradecer: nib.t. .l. nib pixan .l. tijbçah pixan. & Agradeced la
dicha de Dios: nib tex v pixan Dios. (vns)
Nib pixan:: Agradecer: nib; nib pixan: dar gracias. (tic)
Nib pixan:: Agradecido: ah nib pixan; ah kahzah. (tic)
Nib pixan:: Agradeçido: ah nib pixan. & Vt: nib pixan in cah tech. (dmm)
Nib pixan:: Conoser el bien receuido y agradeçello: nib pixan. (vns)
Nib pixan:: Dar graçias: nib pixan .l. noh nib pixan. & Graçias os doy,
Señor: nib pixan in cah tech, Yumile. & Dad graçias a Dios: nib teex v pixan
Dios. (vns)
Nib pixan:: Desagradeçer: ixma nib pixanil .l. v machal nib pixan. & Es Juan
desagradeçido: ixma nib pixanil Juan. & No seas desagradeçido a Dios:
chaan tix ma nib pixanil ti Dios. (vns)
Nib pixan:: Desagradeçida: ix ma nib pixan. (dmm)

Nib pixan:: Desagradeçido: ah ma nib pixan. (dmm)
Nib pixan:: Desagradesida: yx ma nib pixan. (tic)
Nib pixan:: Glorificar á Dios: tilizcunah; nachcunah u pectzil; nib pixan.
(tic)
Nib pixan:: Gracias dar o agradecer: nib pixan. & Si son muchas: noh nib
pixan. (vns)
Nib pixan:: Ingrata: ix ma nib pixan. (tic)
Nib pixan:: Ingrato: ah ma nib pixan. (tic)
Nib pixan:: Reconocer el beneficio: kahcunah matan, kahçah matan .l. dza
yatzil. & Reconocerlo con acimientos de gracias: nib pixan. & Reconoced los
beneficios de Dios: nibtex v pixan Dios. (vns)
Nib pixan:: Reconoçer el benefiçio: kahçah nib pixan. (dmm)
Nib pixan:: Yngrata: ix ma nib pixan. (dmm)
Nib pixan:: Yngrato: ah ma nib pixan. (dmm)
Nib pixan; tabezah pixan: agradecer, dar gracias, agradecimiento. & lay licil
in nibtic u pixan Dios lo: por esto doy gracias a Dios. (sfm)
Nib pixanil: agradecimiento, hacimiento de gracias. (jpp)
Nib pixanil: agradecimiento. & ixma nib pixanil: ingratitud. (mtm)
Nib pixanil: Agradecimiento. (belms)
Nib pixanil: Agradecimiento. (cam)
Nib pixanil:: Agradecimiento: nib pixanil: hacimiento de gracias. (tic)
Nib pixanil:: De mi cosecha: ten v talel. & No es de mi cosecha ser
desagradeçido: ma ten v tal ixma nib pixanil .l. ixma chelil. & De tu
cosecha: tech v tal. (vns)
Nib pixanil:: Desagradeçimiento: ixma nib pixanil. (dmm)
Nib pixantah: Agradecer, dar gracias. (cam)

Nib.ah, nibib; nib.t.:} encargar o encomendar que se haga alguna cosa; darla
a hazer. & in nibtah v mentic jarro ten: encomendele que me hiziesse vnos
jarros. & Item: pedir bien o mal alguno con desseo de que se cumpla. & in
nibtah v cimil tin yum .l. in nobtah cimil yokol in yum: dessee la muerte a
mi padre. & in nibtah in cimil .l. cimil uokol: desseeme la muerte; pedila a
dios. & in nibtah lob yokol Juan: pedi y dessee mal a Juan. & bal a nibtah ti
Juan: que pediste a Juan. & Ti dios a nibtic a cuxtal: a dios has de pedir que
te de vida. & a nibex ti Dios licil v kaxal haa toon: por pedirlo vosotros a
dios tenemos agua o llueue. & Item: dessear qualquier cosa. & va holocħ lic
v nibticob v hantante: si dessean comer el pan dicho holocħ. & Vnde: nib
pixan: vt infra. & Item: agradecer. & Ten vchac a nibticex a hanal: a mi me
podeis agradecer vuestra comida. (mtm)
Nib.t. lob yokol:: Pedir mal sobre alguno: nibtah lob yokol; cechtah lob
yokol; pay lob yokol. (dmm)
Nib.t.:: Agradecer: nib.t. .l. nib pixan .l. tijbçah pixan. & Agradeced la dicha
de Dios: nib tex v pixan Dios. (vns)
Nib.t.:: Dar a hacer alguna cosa y encomendalla: nib.t. & Dile a haçer unos
cántaros: in nibtah v mentic ppuul ten. (vns)
Nib.t.:: Deprecar mal sobre alguno: nib.t.; cech.t.; pay. (tic)
Nib.t.:: Encomendar o pedir se haga alguna obra: nib.t. (dmm)
Nib.t.:: Encomendar ó hacer alguna obra: nib.t. & Ut: in nibtah jarros ti. (tic)
Nib.t.:: Mandar hazer alguna cosa, encomendándola: nib.t.. (vns)
Nib.t.:: Nib.tah,te: Agradecerlo, dar gracias. (belms)
Nib: cosa encomendada, encargada, y dada a hazer o mandada hazer. & Ti
bini v manab v nib ppuulil, v nib xanabil: es ydo a comprar el cantaro o los
çapatos que tenia encomendados y dados a hazer. & vay tacan a nib hanal:
aqui esta guardada la comida que me encargaste o encomendaste. (mtm)
Nib: traza y orden y ocasion y darla. & v nibi Juan in hadzic: ciertamente que
por orden, traza, o ocasion de Juan me han oy açotado; el dio la orden y
traza. & in nibi bin a hadzebal: por orden y traza mia has de ser açotado; yo
la dare para que te açoten. & v nibi Pedro hadzic tumen padre: ocasion dio
Pedro para que el padre le açotase. (mtm)
Nib: v.a. agradecer, dar gracias, deprecar mal sobre algo. (jpp)
Nib:: Agradecer: nib; nib pixan: dar gracias. (tic)

Nib; hantah: pagar lo comido, lo merecido. (sfm)
Nib; nibtah: Agradecer, dar gracias. (cam)
Niban: cosa que esta encomendada o encargada o dada a hazer, y cosa que se
ha pedio. & niban tinmenel: ya yo lo tengo encomendado. & niban ten:
pedidomelo han, o encmomendadoseme ha. (mtm)
Nibchahal: v. p. ser agradecida ó deprecada mal la cosa. (jpp)
Niblaahal: v.n. ser agradecidas todas ó mal deprecadas. (jpp)
Nibnibnac .l. ninibnac: cosa que se va ardiendo. (mtm)
Nibtaba: encomendar, encargar se haga alguna cosa. (jpp)
Nibtah cimil: pedir la muerte. & a nibtah ua u cimil a yum: )pediste por
ventura la muerte de tu padre? (sfm)
Nibtah lob yokol; cechtah lob yokol; pay lob yokol: pedir mal sobre alguno.
(sfm)
Nibtah: agradecer. V. nib, nibtaba. nibtah cimil: desear, pedir la muerte de
alguno. (jpp)
Nibtah:: Dessear algún mal a otro, o a sí mismo, pidiéndolo: nibtah. &
Desseé la muerte a mi padre: in nibtah v cimil in yum. & Desseémela a mí:
in nibtah in cimil .l. in nibtah cimil vokol. (vns)
Nibtah; cechtahal; niibtah: pedir, encomendar. (sfm)
Nic ba:: Pararse y detenerse lo que anda: nicil, nic ba, vatal .l. nicil xinbal. &
Párate y detente: valen .l. nicen. & Detenéos o paráos: nicenex .l. valenex. &
Parada cosa: vacabal. (vns)
Nic cab.t. ba:: Detenerse presto: nic cabtah ba .l. nic pultah ba. (vns)
Nic cum:: Brotar las flores y quererse abrir: paalac yan vmul vm. & Ya
brotan así las flores del tah: paalac yan v nic tah .l. v nic cum. (vns)
Nic nicnac: cosa que se menea. (sfm)
Nic, nicte: Flor pequeña. También significa Plumeria spp. (nem)
Nic ppiz.t.: medir con colmo. (mtm)

Nic ppizan: lo que esta medido con colmo. (mtm)
Nic pul.t. ba:: Detenerse presto: nic cabtah ba .l. nic pultah ba. (vns)
Nic tah:: Brotar las flores y quererse abrir: paalac yan vmul vm. & Ya brotan
así las flores del tah: paalac yan v nic tah .l. v nic cum. (vns)
Nic u chi nok:: Flecos qualesquiera: v nic v chi nok .l. v nicteil nok. (vns)
Nic. Flower, usually small. (ebm)
Nic: cabo, fin, o paradero. & Tabx a nic ta ximbal .l. tabx v nic a ximbal:
adonde es el fin de tu camino?; adonde has de parar, allegar, o hazer alto?
Cumkal in nic .l. Cumkal in nic tin ximbal .l. Cumkal v nic in ximbal: no he
de passar de Cumkal; alli he de parar. & vay in nic: no tengo de passar de
aqui. & Te in nic Cumkale: no he de pasar de Cumkal. & Dios cananticex ti
manan v nic .l. tix mama nicilil: Dios os guarde para siempre sin fin. &
manan v nic v hadzicen, v keyicen: nuca cessa de açotarme, de reñirme.
(mtm)
Nic: flor o rosa denotando cuya. & v nic naranjos: la flor del naranjo. & Item:
lleuar flores o rosas; produzirlas. & nic v cah: lleua flores. & v kin v nic
naranjos: tiempo en que tienen o lleuan flor los naranjos. (mtm)
Nic: flor. (jpp)
Nic: Flor. (cam)
Nic: monton pequeño de tierra, cal, piedras, o miaz. & hun nic, ca nic, ox
nic, ettz: (mtm)
Nic:: Açahar, la flor del naranjo: v nic naranjo. & El agua de azahar: yaalil v
nic. (vns)
Nic:: Flor: Nic, nicté. (belsm)
Nic:: Flor: nic. (tic)
Nic:: Flores y rosa, de yeruas o árboles pequeños: nic, nicte. & Mis flores: in
nicteel. & Flores hechar o floreçer: nicancil, nicincil, tzaial v nic. & Activo:
nicintah. & Floreçer y echar las flores sus capullos: toppancil, toppol .l. tzaial
v topp. & Flores blancas, coloradas y olorosas: ix balam nicte. & El árbol
que las lleua: çabac nicte. & Flor de calabaça: lol .l. v lol kum. & Flores o
rosas poner en alguna parte, adornandola con ellas: hobontah ti nicte. &
Flores echar en alguna parte: hobonçah ti nicte. & Poned así flores en la

yglesia para que vela bien: hobonçex Ku na ti nicte. (vns)
Nic:: Sin çesar: ixma nic; tix mama nicilil. (dmm)
Nic; nicte; lol; topp chee: flor. & thoth nicte; thith nicte: tender flores. & kan
toppen: campo florido amarillo. (sfm)
Nicaan: cosa que ha cessado o parado o detenido o esta detenida. (mtm)
Nicaan: p.p. de nictal. (jpp)
Nicaan:: Quitarse la calentura: haual, cħenel .l. nicil. & Quitado así o
acabado estar: cħenaan .l. nicaan. (vns)
Nicah: v.a. agotar, destruir, hacer cesar, acabar con algo. niczah. (jpp)
Nican nic: irse deteniendo, hacerse retracio. (sfm)
Nican nican:: Çesando ir: nicbal nicbal; nican nican. (dmm)
Nican nican:: Detenida que va con intervalo: nican nican. & Ut: nican nican
u cimil. (tic)
Nican nican; nicbal nicbal: ir cesando. (sfm)
Nican u beel ichil huntel haab:: Suspenso por un año: nican u beel ichil
huntel haab. (tic)
Nican: cosa que esta florida. (mtm)
Nicancil .l. nicincil: florecer o produzir flores o rosas. (mtm)
Nicancil: estar floreciendo. (jpp)
Nicancil:: Echar flores los árboles o yerbas: nicancil, tzayal nic .l. tzayal
lool. & Echar fruto: ychancil .l. tzayal ich (es absoluto). (vns)
Nicancil:: Florecer: nicancil; tzayal nic. (tic)
Nicancil:: Flores y rosa, de yeruas o árboles pequeños: nic, nicte. & Mis
flores: in nicteel. & Flores hechar o floreçer: nicancil, nicincil, tzaial v nic. &
Activo: nicintah. & Floreçer y echar las flores sus capullos: toppancil, toppol
.l. tzaial v topp. & Flores blancas, coloradas y olorosas: ix balam nicte. & El
árbol que las lleua: çabac nicte. & Flor de calabaça: lol .l. v lol kum. &
Flores o rosas poner en alguna parte, adornandola con ellas: hobontah ti
nicte. & Flores echar en alguna parte: hobonçah ti nicte. & Poned así flores

en la yglesia para que vela bien: hobonçex Ku na ti nicte. (vns)
Nicancil:: Florezer: nicancil; toppancil; tzayal nic. (dmm)
Nicancil:: Todo el año: num haab. & Todo el año lleba flores y fruta el
guayabo: num haab v nicancil, v vichincil pachi. (vns)
Nicancil; lolancil; toppancil: tzayal: florecer. (sfm)
Nicannican: detenida, pausada, que va por intervalos. (jpp)
Nicbal nicbal u chacauil:: Ya le da calentura, ya se le quita: lecan lecan v
chacau .l. nicbal nicbal v chacauil. (vns)
Nicbal nicbal:: Çesando ir: nicbal nicbal; nican nican. (dmm)
Nicbal nicbal; nican nican: ir cesando. & nicbal u lecel in cimil: de cuando
en cuando me da mi enfermedad. (sfm)
Nicbal: de cuando en cuando. (jpp)
Nicben: cosa finible. (mtm)
Nicben: Finible. (cam)
Niccab.t.: hazer cesar de presto, detener y hazer parar assi. (mtm)
Niccabal: cosa que esta detenida o parada. (mtm)
Nicçah .l. niceçah: cessar o hazer cessar o dexar de hazer algo, o detener o
hazer parar. & nicçex a keban: cessen ya tus pecados; dexa ya de pecar. &
nicçex tzimin lo: detened aquel cauallo; hazed que pare. & Vnde: v nicçah in
kik tail: estancome las camaras de sangre. & v nicçah tzaa .l. tac hol:
abaxose de la querella o del pleito. (mtm)
Nicccuntah ppiz: colmar la medida; medirla colmada. (mtm)
Nicchahal: v.n. destruirse agotándose, amontonarse. (jpp)
Niccumbil: que ha ó debe ser amontonado. niccuntabil. (jpp)
Niccunah: hazer detener o hazer parar o cesar. (mtm)
Niccunzah: v.a. amontonar, formar montones, vaciar algo que forma
montones. (jpp)

Niccunzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Nicen nic banlic ixim: está a montones derramado el maíz. (sfm)
Nicen nic u binel:: Deteniendo irse: nicen nic u binel. (tic)
Nicen nic: cosa que se va deteniendo a trachos. & nicen nic v talel, v benel, v
ximbal: viene, va, o anda deteniendose a trachos y parandose de quando en
quando. & Item: cosa amontonada que esta en montones. & nicen nic buul,
ixim: (mtm)
Nicen nic:: Deteniendo irse o hauiendose reaçio: nicen nic. (dmm)
Nicen nic:: Parándose ir: nicen nic. (tic)
Nicen:: Colorada cosa que colorea como rosal: chac nicen. (tic)
Nicen:: Colorada cosa que colorea como rosal: chac nicen. (dmm)
Nicen:: Pararse y detenerse lo que anda: nicil, nic ba, vatal .l. nicil xinbal. &
Párate y detente: valen .l. nicen. & Detenéos o paráos: nicenex .l. valenex. &
Parada cosa: vacabal. (vns)
Nicennic: amontonados, formando montones. (jpp)
Nicezah: v.a. detener á otro. (jpp)
Nicħ co pek:: Regañar el perro mostrando los dientes: nicħ co pek. (tic)
Nicħ co.t.:: Gestos hacer mostrando los dientes: nicħ co.t. (tic)
Nicħ co.t.:: Gestos hazer con visajes mostrando los dientes: nicħ co.t. (dmm)
Nicħ co.t.:: Regañar, mostrando los dientes: ninicħ co.t. & )Que estas ai
regañando?: balx ca ninicħ cotic tela? (vns)
Nicħ co: gesticular mostrando los dientes. nicħco pek: mostrar los dientes el
perro para morder. (jpp)
Nicħ co: hacer gestos mostrando los dientes. (sfm)
Nicħ co:: Dar bocados a bocados: nicħ co. (vns)
Nicħ co:: Dentón o dentudo, que tiene los dientes salidos y de fuera: ah nicħ
.l. nicħ co. (vns)

Nicħ co:: Mostrar los dientes haziendo jestos o bisajes: nicħ co .l. ninicħ co.
(vns)
Nicħ coil: Etico. (cam)
Nicħ coil: ético: marasmo. (jpp)
Nicħ coil:: Ético o tísico o tuberculoso: ah tzemtzem cimil, ah tzemil cimil,
ah bacil .l. nicħ coil. & Etico ponerse: nicħtal co. (vns)
Nicħ coil:: Etico: Tzemtzemil, nicħ coil. (belsm)
Nicħ im: piojillo. (jpp)(X-)
Nicħ im: piojo pequeño. (cam)(X-)
Nicħ im: piojos muy pequeños acabados de brotar que pegados no pueden
cogerse. (jpp)
Nicħ im:: Piojo pequeño: X nicħin. (belsm)
Nicħ kux.t.:: Bocado sacar: nicħ kux.t.; cotz kux.t. (dmm)
Nicħ kux.t.:: Comer a bocados como xicama: noch kux.t.; nicħ kux.t. (dmm)
Nicħ kux.t.:: Morder en duro: kux.ah,ub. & Muerde esa xícama: kux chicam
la. & Morder sacando bocado: nicħyah .l. nicħ kux.t. & Mordióme así la
mano: v nicħah in kab .l. v nicħ kuxtah in kab. & Morder o mordiscar, como
haze el rratón y gato: noth.ah,ob .l. noth kux.t.. (vns)
Nicħ kux: v.a. cortar bocados con los dientes en cosa seca. (jpp)
Nicħ kux:: Bocado sacar mordiendo: nicħ kux; cotz kux. (tic)
Nicħ kux; neth; kux; nicħ: comer a bocados (como maíz o raices, etc.). (sfm)
Nicħ kuxtah; cotz kuxtah: sacar bocados. (sfm)
Nicħ luum. (cam)(X-)
Nicħ maax. (cam)
Nicħ maax. (cam)(X-)
Nicħ max che: Reported from Peten as Sapranthus campechianus (H.B.K.)
Standl. Described as a tree 20 feet high; the flowers are said to have a

disagreeable odor of carrion. The name plainly indicates an association with
infected gums. Compare Chac-nicħ-max-che. (ebm)
Nicħ xiu; caatz; chibal; chibil: morder, pacer y mordedura. (sfm)
Nicħ.ah,e: Comerlo á bocados, ó carcomerlo. (belms)
Nicħ.ah,ib: comer a bocados, o sacar bocados. & v nicħah voc pek: sacome
el perro vn bocado del pie. & Vnde: ma chaan v nicħ vinic, v nicħ pek ti:
esta muy duro que no ay entrarle vn hombre o vn perro con los dientes.
(mtm)
Nicħ.ah,ib:: Bocado de bianda, cuando se cuentan: nicħ. & Uno o dos
bocados así: hun nicħ, caa nicħ. & Bocado, mordiendo o comer a bocados:
nicħ.ah,ib .l. nicħyah. (vns)
Nicħ.ah,ib:: Picar, como chinches y pulgas: ninicħ.ah,ib. & Picándolo están
las garrapatas, pulgas y chinches: ninicħci pech yokol, ninicħci cħic yokol
yetel pic yokol. (vns)
Nicħ: bocado. & hun nicħ; ca nicħ: uno, dos bocados. (sfm)
Nicħ: Comer á bocados, carcomer. (cam)
Nicħ: cuentas de bocados de vianda. & hun nicħ, ca nicħ, ox nicħ, ettz:
(mtm)
Nicħ: Dentadura, encías y dientes. (cam)
Nicħ: dentudo que tiene los dientes salidos. (mtm)(Ah)
Nicħ: el bocado cortado con los dientes, mordisco ó porcion que ha de.
cortarse con los dientes. (jpp)
Nicħ: encias y dientes todo junto. & Item: el que tiene los dientes fuera.
(mtm)
Nicħ: encías y dientes, dentadura. (jpp)
Nicħ: Enzias, y dientes juntos. (belms)
Nicħ: risueño. (jpp)(Ah)
Nicħ:: Bocado de bianda, cuando se cuentan: nicħ. & Uno o dos bocados así:
hun nicħ, caa nicħ. & Bocado, mordiendo o comer a bocados: nicħ.ah,ib .l.
nicħyah. (vns)

Nicħ:: Bocado: nicħ. (tic)
Nicħ:: Bocado: nicħ. & hun nicħ, ca nicħ. (dmm)
Nicħ:: Diente de qualquier persona o animal: co. & Mucho me duelen los
dientes: hach kuxuc in co. & Dientes y ençías, todo junto: nicħ. & Diente,
colmillo: dzaay. & Dientes de ajos: v co ajos. & Dientes de orcones: v co
ocom. & Dientes haçer el orcon: dzoc v co ocom .l. hek v co ocom. (vns)
Nicħ:: Enzias y dientes todo junto: nicħ. (dmm)
Nicħ:: Mal de boca, dientes, enzias: Chac nicħ. Y es pestilencia. (belsm)
Nicħ:: Risueño: ah nicħ; ah not. (tic)
Nicħ:: Risueño: ah nicħ; ah not; ah çacach cheeh. (dmm)
Nicħ; chun coo: encias y dientes (todo junto). (sfm)
Nicħ; neth; kux; nich kux: comer a bocados (como jícamas). & nicħbil a
cibi: cómelo a bocados. (sfm)
Nicħaan: p.p. de nicħaal. (jpp)
Nicħah: v.a. comer sacando bocados con los dientes: mordiscar, carcomer,
decentar con los dientes. (jpp)
Nicħba: v. r. apegarse mucho un cuerpo con otro que se identifica con él. /
recerrarse mucho un lazo. (jpp)
Nicħbil: a bocados. (mtm)
Nicħbil: que ha sido ó debe ser cortado á bocados con los dientes. (jpp)
Nicħbil:: A bocados: hunhun kuxbil .l. nicħbil. & A bocados comer, como
xícamas: ninicħ kux.t.. (vns)
Nicħbil:: Abocados: nicħbil. & Vide: bocado; comer a bocados. (dmm)
Nicħchahal: v. .nicħlaahal. (jpp)
Nicħcunzah: v.a. mondar los dientes retirando los labios. (jpp)
Nicħcunzahaan: p.p. del anterior. (jpp)

Nicħennicħ: cosas mordidas con los dientes. / dientes descubiertos. (jpp)
Nicħicbal: dentadura descubierta, dientes pelados. (jpp)
Nicħicnac: risueño, echando los dientes de fuera. (mtm)(Ah)
Nicħil: cosa mordida ó que le falta un bocado cortado con los dientes. (jpp)
Nicħlaahal: v. p. ser cortados con los dientes bocados: mordiscados. /
recerrarse mucho los lazos. (jpp)
Nicħlaahal: v. p. ser despedazado con los dientes ó á bocados. (jpp)
Nicħlaantah: v.a. quitar bocados á las cosa una á una. (jpp)
Nicħlac: cosa que se apega al cuerpo picándole. (jpp)
Nicħlil: la accion y efecto de apegarse al cuerpo con tenacidad. (jpp)
Nicħpahal: v. nicħchahal. (jpp)
Nicħtal co:: Ético o tísico o tuberculoso: ah tzemtzem cimil, ah tzemil cimil,
ah bacil .l. nicħ coil. & Etico ponerse: nicħtal co. (vns)
Nicħtal: v.n. quedar muy adherido como tierra que no se despercude
lavándola. / quedar descubiertos los dientes ó puntadas. (jpp)
Nicħyah:: Bocado de bianda, cuando se cuentan: nicħ. & Uno o dos bocados
así: hun nicħ, caa nicħ. & Bocado, mordiendo o comer a bocados: nicħ.ah,ib
.l. nicħyah. (vns)
Nicħyah:: Morder en duro: kux.ah,ub. & Muerde esa xícama: kux chicam la.
& Morder sacando bocado: nicħyah .l. nicħ kux.t. & Mordióme así la mano:
v nicħah in kab .l. v nicħ kuxtah in kab. & Morder o mordiscar, como haze el
rratón y gato: noth.ah,ob .l. noth kux.t.. (vns)
Nicib che. (cam)
Nicib, nicibnahi: v.n. dormitar, cabecear de sueño. (jpp)
Nicib uenel:: Dormir: venel. & Estaua el Padre durmiendo denantes: venel v
cah Padre. & Dormir con otro: cahan venel .l. et venel. & Dormir muchos
juntos: mul venel. & Dormir haçer a otro: vençah .l. venteçah. & Dormir
aparte el casado, y no con la muger: tohcinah ol ti tu hunal. & )Duerme a
solas o aparte tu marido?: lic va tohcinic yol a vicham tu hunal? & Dormir la
siesta: chum kin venel .l. chumuc kin venel. & Dormir demasiado: malel

venel, mançah venel .l. numancil venel. & Dormir templadamente: kaz venel
.l. tumut venel. & Duerme así: kaz venel v cah. & Dormitar: nicib venel. &
Dormitáronse todos: nicib tulacal caix venelob. & Dormitar: taci tac venel. &
Esta dormitando Pedro: taci tac v venel Pedro. (vns)
Nicib: dormitar o dar cabeçadas de sueño. & Item: monton pequeño de
piedra, maiz, tierra, ettz. (mtm)
Nicib: el sopor ó sueño que entra al que vela sentado. (jpp)
Nicib:: Cabeçear dormitando: nicib. (dmm)
Nicib:: Caueçear de sueño: nicib. & No estás cabeçeando: chan ti nicib. (vns)
Nicib:: Dormitar: nicib. (tic)
Nicib:: Dormitar: nicib; tacitac venel. (dmm)
Nicib; tacitac u uenel: dormitar. (sfm)
Nicibchahal: v.n. dormitar ligeramente el que está sentado: cabecear de
sueño. (jpp)
Nicicbal: cosa amontonada ó que forma monton. (jpp)
Nicil hub nak:: Restrañarse las cámaras: nicil hub nak; haual hub nak. (tic)
Nicil, nici, nicic: Detenerse, cesar ó finirse. (belms)
Nicil nicil:: Aflojar el mal o el dolor: nicil nicil; hatzal hatzal. (dmm)
Nicil u ciz:: Deshazer la rueda el gallo: badzmal v kukmel; nicil v ciz.
(dmm)
Nicil u ciz; badzmal u kukmel: deshacer la rueda el gallo. (sfm)
Nicil u ximbal:: Pararse el que anda: nicil u ximbal. (tic)
Nicil u ximbal; uatal: pararse lo que anda. (sfm)
Nicil u xinbal:: Pararse lo que anda: nicil v xinbal; vatal. & Vide: detener.
(dmm)
Nicil uinic (u -): hombre principal. (sfm)
Nicil xinbal:: Pararse y detenerse lo que anda: nicil, nic ba, vatal .l. nicil

xinbal. & Párate y detente: valen .l. nicen. & Detenéos o paráos: nicenex .l.
valenex. & Parada cosa: vacabal. (vns)
Nicil: Acabarse, detenerse, cesar. (cam)
Nicil: detenerse o parase, cessar o finirse alguna cosa. (mtm)
Nicil: p.p. de niccil. (jpp)
Nicil: v.n. destruirse, agotarse, cesar, estancarse, acabarse, detenerse la
produccion de algo. (jpp)
Nicil:: Çesar de hazer algo: nicil; haual; cħenel. & Vide: dejar. (dmm)
Nicil:: Cesar: haual; nicil; cħenel; lahancil. (tic)
Nicil:: Detenerse: nicil. (tic)
Nicil:: Estancarse las cámaras: haual; nicil. (tic)
Nicil:: Pararse y detenerse lo que anda: nicil, nic ba, vatal .l. nicil xinbal. &
Párate y detente: valen .l. nicen. & Detenéos o paráos: nicenex .l. valenex. &
Parada cosa: vacabal. (vns)
Nicil:: Quitarse la calentura: haual, cħenel .l. nicil. & Quitado así o acabado
estar: cħenaan .l. nicaan. (vns)
Nicil; cħenel; haual; lahal; lahancil; peltal: cesar. (sfm)
Nicil; nictal: detenerse, cesar. (sfm)
Nicilil:: Continuamente, sin ynterualo: ixma yam .l. ma yam. &
Continuamente, sin çesar: tixmama nicilil. (vns)
Nicilil:: Sin çesar: ixma nic; tix mama nicilil. (dmm)
Nicincil: lo mismo que nicancil. (mtm)
Nicincil:: Flores y rosa, de yeruas o árboles pequeños: nic, nicte. & Mis
flores: in nicteel. & Flores hechar o floreçer: nicancil, nicincil, tzaial v nic. &
Activo: nicintah. & Floreçer y echar las flores sus capullos: toppancil, toppol
.l. tzaial v topp. & Flores blancas, coloradas y olorosas: ix balam nicte. & El
árbol que las lleua: çabac nicte. & Flor de calabaça: lol .l. v lol kum. &
Flores o rosas poner en alguna parte, adornandola con ellas: hobontah ti
nicte. & Flores echar en alguna parte: hobonçah ti nicte. & Poned así flores
en la yglesia para que vela bien: hobonçex Ku na ti nicte. (vns)

Nicintah. futuro; nicinte: florecer; actiuo. & ma taach a uilicex v nicinte v
nic naranjo v chel on: nunca soleis ver que el aguacate lleue flor de naranjo.
(mtm)
Nicintah:: Flores y rosa, de yeruas o árboles pequeños: nic, nicte. & Mis
flores: in nicteel. & Flores hechar o floreçer: nicancil, nicincil, tzaial v nic. &
Activo: nicintah. & Floreçer y echar las flores sus capullos: toppancil, toppol
.l. tzaial v topp. & Flores blancas, coloradas y olorosas: ix balam nicte. & El
árbol que las lleua: çabac nicte. & Flor de calabaça: lol .l. v lol kum. &
Flores o rosas poner en alguna parte, adornandola con ellas: hobontah ti
nicte. & Flores echar en alguna parte: hobonçah ti nicte. & Poned así flores
en la yglesia para que vela bien: hobonçex Ku na ti nicte. (vns)
Niclaahal: v.n. agotarse la produccion de algo, acabarse esta, destruirse los
productos. (jpp)
Niclaahal: v.n. amontonarse, reunirse formando monton. (jpp)
Nicliz: cosa finible que tiene fin. & nicliz v cici olal balcah: finible es la
gloria del mundo. (mtm)
Niclom: lo que ha de tener fin, o ha de cessar. & ma niclom a keban tu dzib
uol: no creo que han de cessar tus pecados. (mtm)
Nicnac: cosa que florece o esta florida. & Item: futuro de nicancil. (mtm)
Nicnicnac: cosa que se menea. (jpp)
Nicpahal: v. niclaahal. (jpp)
Nictal, niclahi: amontonarse, formar monton, allegarse ó reunirse formando
monton. (jpp)
Nictal: estar detenido, o parado, o aguardando assi. (mtm)
Nictal; nicil: detenerse, cesar. (sfm)
Nicte ("flower-tree"?). A generic name for the Plumerias (more correctly,
Plumieras). It was a symblo of erotic practices, and is prescribed for
dysentery and burns (Roys, Ethno-Botany, 269-70). The nicte is cited in an
incantation for erotic-seizure (MS p. 30). (rbm)
Nicte chij.t.: gustar o prouar cosas de comer y beuer. (mtm)
Nicte chijbil: lo assi gustado o prouado. (mtm)

Nicte cħom. (cam)
Nicte cħom. Flor de sopilote. A large tree bearing white flowers resembling
those of the Flor de Mayo (Plumeria). It is aromatic, has lanceolate leaves
and contains a milky sap. The sap is a sedative and is employed for
toothache and decayed teeth. (Cuevas, 1913, p. 69). Lit. vulture-plumeria.
The wood is white and very light. (ebm)
Nicte kay: cantares deshonestos y de amores, y cantarlos. (mtm)
Nicte kay:: Cantar algunos hombres y abes con armonía: kay. & Cantad así:
kainenex. & Cantar con gusto de los oientes: cijcunah kay. & Canto así: cij
kay. & Cantar a bersos y coros: kamal kam kay. & Cantar al órgano: kay tu
pach orgáno .l. kai tu pach pax. & Cantar a dos boçes, y canto así: ca tzuc
kay .l. ca tzucul kay. & Cantar delgado o tiple o falsete, como mugeres, y
canto así: bekech cal. & Cantares desonestos y de amores: coco kay .l. nicte
kay. & Están cantando así: coco kay .l. nicte kay v cahob. & Cantar açiendo
meneos desonestos, y cantores así: tototz kay. (vns)
Nicte max ("monkey-Plumeria"). Cited in an incantation for several mental
disorders (MS p. 6). (rbm)
Nicte, nicteil: flor, rosa. (jpp)
Nicte. Plumeria sp. Lit. flower-tree. Frangipani. This is a generic name for
Plumeria; see Chac-nicte, Zac-nicte, Zabac-nicte etc. "There is another kind
of tree which they call nicte. These bear many white flowers, others, yellow,
and others, almost purple. They are very fresh and fragrant, and they make
gay nosegays of them." (Landa, 1900, p. 386). The 16th century Motul
Dictionary, however) defines it simply as flower and gives as a secondary
meaning indecency and carnal sin. The nicte appears to be connected with
certain erotic religious practices and the worship of Macuil-xochitl
introduced into Yucatan during the Toltec occupation. (Chilam Balam of
Tizimin, p. 21-22). According to the Maya texts a decoction of the flowers
or leaves of the nicte is taken for dysentery (80) and the sap is applied to
burns (136). (ebm)
Nicte: deshonestidad, vicio de carne, y trauesuras de mugeres. (mtm)
Nicte: Flor. (cam)
Nicte: rosa o flor, no denotando de que arbol, mata, o yerua. (mtm)
Nicte:: Flor: Nic, nicté. (belsm)

Nicte:: Flor: nicte; topp. (dmm)
Nicte:: Flores y rosa, de yeruas o árboles pequeños: nic, nicte. & Mis flores:
in nicteel. & Flores hechar o floreçer: nicancil, nicincil, tzaial v nic. &
Activo: nicintah. & Floreçer y echar las flores sus capullos: toppancil, toppol
.l. tzaial v topp. & Flores blancas, coloradas y olorosas: ix balam nicte. & El
árbol que las lleua: çabac nicte. & Flor de calabaça: lol .l. v lol kum. &
Flores o rosas poner en alguna parte, adornandola con ellas: hobontah ti
nicte. & Flores echar en alguna parte: hobonçah ti nicte. & Poned así flores
en la yglesia para que vela bien: hobonçex Ku na ti nicte. (vns)
Nicte:: Oler ramillete: udzubenah nicte. (tic)
Nicte:: Ramillete de flores que hazen agora los indios: voliz nicte. (vns)
Nicte:: Ramillete de flores: cotz nicte. (vns)
Nicte:: Ramillete: udzub nicte. (tic)
Nicte:: Rosa o flor, mata conoçida: castelan nicte. (vns)
Nicte:: Rosa y flor: nicte. (dmm)
Nicte:: Rosa: nicte. (tic)
Nicte; nic; lol; topp chee: flor, rosa. (sfm)
Nicteel cabal:: Rosal: nicteel cabal; pakal nicte. (dmm)
Nicteel: flores o rosas denotando cuyas. & in nicteel: mis flores, ettz. & v
nicteel chakan: las flores del campo. (mtm)
Nicteel:: Flores y rosa, de yeruas o árboles pequeños: nic, nicte. & Mis
flores: in nicteel. & Flores hechar o floreçer: nicancil, nicincil, tzaial v nic. &
Activo: nicintah. & Floreçer y echar las flores sus capullos: toppancil, toppol
.l. tzaial v topp. & Flores blancas, coloradas y olorosas: ix balam nicte. & El
árbol que las lleua: çabac nicte. & Flor de calabaça: lol .l. v lol kum. &
Flores o rosas poner en alguna parte, adornandola con ellas: hobontah ti
nicte. & Flores echar en alguna parte: hobonçah ti nicte. & Poned así flores
en la yglesia para que vela bien: hobonçex Ku na ti nicte. (vns)
Nicteil be: obras deshonestas. (mtm)
Nicteil haa:: Agua rosada que sacan de rosas: yaalil nicte .l. nicteil haa. (vns)
Nicteil na; poopol na: casa del cabildo o donde se junta el pueblo. (sfm)

Nicteil nok:: Flecos qualesquiera: v nic v chi nok .l. v nicteil nok. (vns)
Nicteil tancab:: Rosal: pakal nicte; nicteil tancab. (tic)
Nicteil than: palabras deshonestas y lasciuias. (mtm)
Nicteil vinic: mala muger de su cuerpo. (mtm)
Niczabil: que ha sido ó debe ser agotada, destruida alguna produccion. (jpp)
Niczah ciz ah tzo:: Deshaçer la rueda el pabo: hauçah ciz .l. nicçah v ciz ah
tzoo. (vns)
Niczah hub nak:: Estancar las cámaras: hauçah hub nak .l. nicçah hub nak.
(vns)
Niczah, nicez: Hacerlo cessar, detenerlo, dejar de hacer algo. (belms)
Niczah tohlabal:: Alçar el destierro: hauçah tohlabal .l. nicçah tohlabal. &
Alçóme el destierro el gobernador: v hauçah in tohlabal halach vinic .l. v
nicçah in tohlabal halach vinic. (vns)
Niczah ximbal: hacer parar. (sfm)
Niczah xinbal:: Parar a otro: nicçah xinbal. (dmm)
Niczah: Hacer cesar, detener, agotar, dejar de hacer. (cam)
Niczah: v.a. agotar, acabar con alguna produccion, destruir, poner fin ó
término á alguna cosa. (jpp)
Niczah:: Çesar anssi: nicçah; hauçah; cħeneçah. (dmm)
Niczah:: Detener algo: niczah. (tic)
Niczah; niczah; cħenzah; hauzah; temhal: detener a otro, hacer cesar. & nici
in cħapahal; tempahi in cħapahal; cħeni: aplacóse mi enfermedad. (sfm)
Niczahaan: p.p. de niczah. (jpp)
Nidz chi.t.:: Catar o probar bino o otro licor: nidz chij.t., .l. tumtah. (vns)
Nidz chi.t.:: Gustar y el gusto: nidz chi.t. (dmm)
Nidz chi.t.:: Gustar; prouar comida: tumtah hanal; yaltah hanal; nidz chite.

(dmm)
Nidz chi.t.:: Prouar comida: tumtah hanal; nidz chi.t.; yaltah; yalbeçah.
(dmm)
Nidz chitah: gustar, gusto. (sfm)
Nii che (u -): punta o lo más delgado del madero o palo. (sfm)
Nii che (u -); u hool che; u bucleil che: copa de árbol. (sfm)
Nii che. Cocoloba uvifera (L.). Jacq. Uva del mar, Seagrape. (Gaumer.) See
reprod. Standl. 1928, Pl. 24. This is the sea-grape, found on the beaches of
the north coast. It is a shrub or small tree, usually branched to the base. This
is evidently the fruit described by Landa: "There are in this land certain wild
grapevines; they bear edible grapes, and there are many of them on the
Kupul coast." (Landa, 1900, p. 391). This would be not far east of Dzilam on
the north coast where the shrub has been reported as abundant. The pulp is a
remedy for sore eyes (202). (ebm)
Nii che: las últimas frutas de un árbol. / una planta así llamada. / uva del
mar. (jpp)
Nii che:: Punta, lo mas delgado del madero: v nij che. (dmm)
Nii chem (u -): proa de navío (sfm)
Nii chem: la proa del barco. (jpp)
Nii im; pol im: pezón de teta. (sfm)
Nii kab: pulgada ó cuenta de ellas. (jpp)
Nii kab:: Pulgar, dedo de la mano: v naa kab. & Del pie: v naa oc. &
Pulgada, medida: nij kab. & Una pulgada: hun nij kab. (vns)
Nii: cabo, punta, nariz, proa. (jpp)
Nii: nariz, punta, hocico. & nucuch nii: narigudo. (sfm)
Nii: Nariz. (belms)
Nii:: Cumbre o altura, generalmente: hool, nij .l. v caanilil hool. & Cumbre
de sierra: v hool vitz. (vns)
Nii:: Nariz del hombre, o de qualquier animal: nij. & Sangre me sale de las

narizes: emel v cah kik tin nij. & Nariz chata o rroma: pecħ nij. & El que la
tiene así: ah pecħ nij. (vns)
Nii:: Pico de lengua: nij; v nij ak. (vns)
Nii:: Punta de clabo, aguja o madero, lo mas delgado: nij; v nij clavo, pudz
.l. yoc. (vns)
Nii:: Puntiaguda cosa como espina: kijx .l. nij. & Trae un palo puntiagudo:
talez hun dzit che ci yee v nij. & Puntiagudo hazer algún palo, aguçándole
así: dzut hooltah nij. & Agusa ese palo: dzut hoolte v nij che lo. & Pasivo:
dzut hooltabal v nij. (vns)
Nii:: Tallón de yerba o árbol: yol, ool, nij, ach .l. kuk. & Tallón, el cogollo
tierno: yol. & Tallo de maguei o de coles: yol ci .l. yol coles. (vns)
Nii; ool nii: cogollo, tallo o renuevo de árbol. (sfm)
Niibtah: v.a. encomendar. (jpp)
Niibtah; nibtah; cechtah al: encomendar o pedir que se haga alguna obra. &
in niibtah u mentic jarro ten: encoméndele me haga un jarro. (sfm)
Niicbil: v. niczabil. (jpp)
Niicħil: v. p. V. niicħah. (jpp)
Niicil: v.n. destruirse, agotarse, cesar, estancarse, detener, acabarse alguna
produccion. niicil u hubnak: cesar la evacuacion. (jpp)
Niikil: v. p. menearse, blandearse lo sembrado, moverse de uno á otro lado
lo sembrado ó clavado. (jpp)
Niil.t. chem:: Varar canoa: nijltah chem. (dmm)
Niin. Coccus axin. (Staudley, 1920-26, p. 641). "There is a red insect of
which they make a very good yellow ointment for tumefactions and sores
only by pounding and kneading them. It serves as an oil for painting dishes
and fixes the color." (Landa, 1900, p. 883). Medical texts 253, 337 & 404.
(ebm)
Niin: cierta clase de insecto que se frie y da una grasa para untar y limpiar
muebles. (jpp)
Niin:: Barniz con que dan lustre; áçese de unos gusanos que se llaman,
también, nijn. & Barniçar así, dando lustre: nabçah ti nijn. (vns)

Niintah: v.a. servir ó hacer las veces de punta ó nariz. (jpp)
Niix: declive, plano inclinado, rampa, falda de cerro. (jpp)
Niixil: v.n. inclinarse, ponerse como cuesta. (jpp)
Nij: narizes de hombre y de qualquier animal. & Item: oçico de cauallo,
perro, puerco, o de otro animal assi. & Item: la punta de qualquier cosa.
(mtm)
Nik cab.t.: animar a los que trabajan dandole bozes. & nik cabtex ah
menyahob: (mtm)
Nik che.t.:: Apalancar: lik che.t.; tac che.t.; nik che.t. (dmm)
Nik che.t.:: Desatapar colmenas: lik che.t.; nik che.t. (dmm)
Nik chetah: v.a. desapartar colmenas hurgándolas. (jpp)
Nik chetah; lac chetah; lik chetah; tac chetah: apalancar, destapar colmenas.
(sfm)
Nik.ah,e: Menearlo, blandearlo. (belms)
Nik; nikah: Menear, blandearse. (cam)
Nikaan: p.p. de nikah. (jpp)
Nikah: v.a. menear de uno á otro lado lo sembrado, clavado, blandear. nik.
(jpp)
Nikba: v. r. menearse de uno y otro lado. (jpp)
Nikbil: que ha sido ó debe ser movido de uno á otro lado. (jpp)
Nikchahal co:: Andarse o menearse algún diente: nikchahal co .l. pec co. &
Todos los dientes se me andan: nikchahlac in co tulacal .l. pec v cah in co
tulacal. (vns)
Nikchahal: menearse, blandearse. (mtm)
Nikchahal: v.n. moverse lo clavado ó sembrado. (jpp)
Nikchahal:: Resbalar: hacal; hacchahal; cipchahal; nikchahal. (dmm)

Nikchahal; cipchahal; hacal; hacchahal; cipil; cipmal: resbalarse, deslizarse,
(sfm)
Nikchalac: cosa sembrada ó clavada que se mueve mucho. (jpp)
Nikicbal: cosa movediza estando clavada ó sembrada. (jpp)
Nikil, niki, nikic: Ladearse ó trastornarse. (belms)
Nikil: ladearse (ver) o resbalar (de un lado). (sfm)
Nikil: ladearse, ó resbalar. (jpp)
Nikil: Menearse, blandearse. (cam)
Nikil: p.p. de niikil. (jpp)
Nikkalac: v. nikchalac. (jpp)
Niklaahal: v. p. ser movido de uno y otro lado lo clavado. (jpp)
Niklaantah: v.a. mover de uno y otro lado y uno á uno lo clavado. (jpp)
Niklac: v. nikchalac. (jpp)
Niklil: la accion y efecto de moverae de uno y otro lado. (jpp)
Nikpahal: v.n. moverse lo clavado ó sembrado de uno y otro lado
casualmente. (jpp)
Nikpalac: v. nikchalac. (jpp)
Niktal: v. niniktal. (jpp)
Nikyah: v.a. menear lo clavado ó sembrado, blandear. (jpp)
Nikyah:: Blandear como lança: nikyah; kuyyah; bibikyah. (dmm)
Nikyah; bakyah; kuyyah; kuyah: menear o blandear (sfm)
Nil cab.t.:: Soliçitar, dar priesa a los que trabajan: nil cab.t., caluac .l.
chich.t.. (vns)
Nil cab:: Priesa dar: homlah; nili; nil cab; homlahtah; çebcunah. (dmm)
Nil che.t.:: Llebar como enpujando: nil.t. & Lleba así la piedra: nilte tunich.

& Llebar así, como apalancando con algún palo: nil chetah. & Llevad así la
piedra: nil che tex tunich. (vns)
Nil che.t.:: Llevar asi apalancando: nil che.t. (tic)
Nil che: v.a. llevar apalancando ó á trompicones. (jpp)
Nil, niltah: v.a. llevar rodando: nilté keyem: muele bien el maíz: nilte
menyah: date prisa: nilte tunich ca pecnac: apalanca la piedra para que se
menee: nil chem: varar canoa: niltex chem: varen la canoa. (jpp)
Nil.t. chem:: Varar canoa: nijltah chem. (dmm)
Nil.t.: dar priessa. & nil ta menyah .l. nilte a menyah: date priessa a trabajar.
& nil ta uoc: date priessa a andar .l. ta ximbal. (mtm)
Nil.t.:: Llebar como enpujando: nil.t. & Lleba así la piedra: nilte tunich. &
Llebar así, como apalancando con algún palo: nil chetah. & Llevad así la
piedra: nil che tex tunich. (vns)
Nil.t.:: Llevar á trompicones: nil.t. (tic)
Nil: moler bien el maíz. & nilte keyem ti ukul: muele bien la masa para
beber. & nilte menyah; dza ta menyah: date priesa. & nilte tunich ca pecnac:
apalanca la piedra para que se menee. (sfm)
Nil; bab; bablah; cucul: llevar rodando o a trompicones. & nilte tunich;
llévala rodando la piedra. & babalte; cuculte; cucle: llévalo rodando. (sfm)
Nilcab.t.: dar priessa. & xicen in nilcabte v menyah in paalil: yre a dar
prieesa a lo que trabaja mi muchacho. (mtm)
Nilcunah; nilcuntah:} dar priessa. & nilcun ta menyah, nilcun ta uoc, ettz:
date priessa a trabajar, a caminar. (mtm)
Nili .l. çebi: hagase de priessa. & Vnde: nil ta koyem .l. nilte a koyem: muele
bien el poçol. & Item: lleuar o traer a trompicomes como enpujando poco a
poco. & nilte tunich ca pecnac: empuja la piedra para que se menee. (mtm)
Nili:: Priesa dar: homlah; nili; nil cab; homlahtah; çebcunah. (dmm)
Niltah chem: varar canoa o navío. & niltex chem: varad la canoa o navío
(sfm)
Nin: v. niin. (jpp)

Nin: vnos gusanos de que se hase cierto vnguento o barniz para embarnizar
y pintar. (mtm)
Nin:: Barniz con que dan lustre; áçese de unos gusanos que se llaman,
también, nijn. & Barniçar así, dando lustre: nabçah ti nijn. (vns)
Nin:: cħox: goma del arbol llamada çabac che que tira a balsamo, la qual
mezclada con nin y con tahte se afeitauan antiguamente las indias. (mtm)
Nin:: Gusano, generalmente: nok. & Cubierto está de gusanos: tinbantzil nok
yokol. & Gusanos que roen las yerbas: v nokol xiu. & Gusano de maíz que se
come las ojas: ah nal nok. & Gusano de maíz, que lo destruye todo: chacben
nok. & Gusano de los dientes y muelas, que las come: v nokol co. & Gusano
que roye las coles o berzas: v nokol coles. & Y gusano del tabaco: v nokol
kutz .l. ix kutzil. & Gusano de qüernos, que es belloso y tiene pies: ix tzotzel
nok. & Gusano de la seda: v nokol seda. & Otro gusano que se estira: ah
çadz .l. çadz. & Gusano de que se haze el nin, ungüento medecinal y barniz
con que dan lustre a cosas: nin. & Gusanos que dan enfermedad en los sesos
de los animales: yuk. & Esta enfermedad tiene mi ganado: yuk yan ti
valakob. & Gusanos que relumbran de noche como luciérnagas: kak cab .l.
kakal cab. (vns)
Nin:: Gusano y unguento: nin. (tic)
Ninibancil: v.n. arder como vela que se ha gastado y está en candil. /
encresparse suavemente la superficie del agua. / manar suavemente esta.
(jpp)
Ninibci: cosa que flamea. (jpp)
Ninibnac:: Ardiendo: eelnac; ninibnac. (dmm)
Niniccuntabil: que ha sido ó debe ser puesto en montones. (jpp)
Niniccuntah: v.a. amontonar, formar ó poner montones. (jpp)
Ninicħ co.t.:: Regañar, mostrando los dientes: ninicħ co.t. & )Que estas ai
regañando?: balx ca ninicħ cotic tela? (vns)
Ninicħ co:: Mostrar los dientes haziendo jestos o bisajes: nicħ co .l. ninicħ
co. (vns)
Ninicħ.ah,ib:: Picar, como chinches y pulgas: ninicħ.ah,ib. & Picándolo
están las garrapatas, pulgas y chinches: ninicħci pech yokol, ninicħci cħic
yokol yetel pic yokol. (vns)

Ninicħ: puntada grande y mal hecha como gesticulando con los dientes. /
mordiscado. (jpp)
Ninicħah: v.a. cortar bocados de alguna cosa con los dientes. (jpp)
Ninicħahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Ninicħbil,. ninicħabil: que ha sido ó debe ser comido ó despedazado á
bocados con los dientes. (jpp)
Ninicħchahal: v. p. ser destrozado á bocados con los dientes. (jpp)
Ninicħci: lo muy adherido ó pegado que no puede desprenderse con
facilidad, como la tierra al cuerpo ó lienzo. (jpp)
Ninicħcuntah: v.a. descubrir con dientes como el perro mordedor. (jpp)
Ninicħlaahal: v.n. descubrirse los dientes sin voluntad. (jpp)
Ninicħtal: v.n. quedar con los dientes descubiertos. (jpp)
Ninictac: cosas amontonadas. (mtm)
Ninik hool.t.:: Menear la cabeza negando: chijchijc hool.t. .l. ninik hool.t..
(vns)
Ninik hool:: Caueçear negando: ninik hool. (vns)
Ninik: cosa movida de uno y otro lado estando clavada. (jpp)
Ninikaan: p.p. de ninikal. (jpp)
Ninikah: v.a. mover de un lado yotro lo clavado ó sembrado. (jpp)
Ninikba: v. ref moverse de uno y otro lado lo sembrado ó clavado. (jpp)
Ninikbil: que ha aido ó debe ser movido de uno y otro lado (jpp)
Ninikchahal: v. p. ser movido de unoy otro lado lo clavado. (jpp)
Ninikci: cosa clavada ó sembrada que se mueve de uno y otro lado. (jpp)
Ninikil: accion y efecto de moverse lo clavado de uno y otro lado. (jpp)
Niniklaahal: v. p. nor movido con frecuencia de uno y otro lado. (jpp)

Niniklaantah: v.a. mover con re peticion y una á una las cosas clavadas ó
sembradas. (jpp)
Niniktal: v.n. quedar movediza la cosa clavada ó sembrada. (jpp)
Ninil nac: cosa que se va ardiendo. (sfm)
Ninilnac: cons que se va ardiendo y consumiendo. (jpp)
Ninix: cosa inclinada por mal asiento, cabizbaja, pendiente como cuesta,
inclinada en declive. (jpp)
Ninixah: v.a. inclinar con frecuencia lo mal asentado, poner en declive el
suelo sin arte alguno. (jpp)
Ninixahaan: p.p. de ninixah. (jpp)
Ninixbil: que ha sido ó debe ser bruscamente y con frecuencia inclinado.
(jpp)
Ninixchahal: v.n. resultar muy desnivelado y en declive el suelo. (jpp)
Ninixci: cosa que con frecuencia y por mal asiento se va de lado. (jpp)
Ninixcunbil: que ha sido ó debe ser puesto el suelo con mayor declive ó
inclinacion. (jpp)
Ninixcunzah: v.a. poner en declive ó inclinada la cosa. (jpp)
Ninixic:: Cuesta abajo: emec nix; ninixic. (dmm)
Ninixic; eman; eemec nic; nixan eman: cuesta abajo. (sfm)
Ninixil: el declive, inclinacion de lo mal asentado. (jpp)
Ninixlaahal: v. p. ser puesto con declive ó inclinacion. (jpp)
Ninixlaantah: v.a. poner uno á uno con declive. (jpp)
Ninixtal: v.n. quedar con declive, inclinacion, cabizbajo. (jpp)
Nip-cib-che, or Nicib-che. A decoction is taken for dysentery (80). (ebm)
Nipp chi, nipp chitah: v.a. gustar ó probar el líquido en pequeñas porciones.
(jpp)

Nipp chi.t.:: Gustar así algún licor: nipp chij.t. & Quando el architiclino
glustó el agua conuertida en bino: tuchij ca v nipp chijtah ah chun cuch haa
oci ti cij le. (vns)
Nipp chi.t.:: Gustar cosas liquidas: nipp chi.t. (dmm)
Nipp chi.tah,te: Gustarlo, probar lo liquido. (belms)
Nipp chi: Gustar, probar en pequeña porcion. (cam)
Nipp chi: la accion y efecto de probar en pequeñas porciones el licor ó
líquido. (jpp)
Nipp chitah: gustar cosas líquidas. (sfm)
Nipp.t.: gustar o prouar cosas liquidas. & nippte vino: (mtm)
Nipp: migaja, partícula, porcioncilla. (jpp)
Nippil nipp: pedregosa cosa; llena de piedras. & nippil nipp be in talic: he
venido por camino pedregoso. (mtm)
Nith.ah,ib: morder tantito de vna cosa. (mtm)
Nix buk tun:: Barranco: nix; nix buk tun; kom luum. (dmm)
Nix buktun:: Cuesta, subida o bajada: nix. & De la sierra: v nix puuc .l. vitz.
& Cuesta abajo: v cabal nix buktun emec nix buktun. & Cuesta abajo ba el
camino del infierno: hahakmaz v binel be tal Mitnal. (vns)
Nix cab.tah,te: Ladearlo, trastornarlo, poner cuesta abajo con impetu.
(belms)
Nix cab: Ladear, poner cuesta abajo con prisa. (cam)
Nix cab: suelo ó cosa puesta en declive. (jpp)
Nix cabal: estar reclinado. (jpp)
Nix cabal: estar reclinado. (sfm)
Nix cabtah: v.a. asentar de prisa y cuesta abajo, inclinar con prontitud para
decantar. (jpp)
Nix che, or nii che ("inclined-tree"). Cocoloba uvifera (L.), Jacq., sea-grape.
Prescribed for diarrhea, dysentery, and venereal diseases (Standl.; Motul

Dict.) Cited in an incantation for eruptions, fever, and certain seizures (MS
p. 104). (rbm)
Nix che: vuas de la costa y muy sabrosas, y el arbol que las lleua. (mtm)
Nix chitah: v.a. probar y gustar. (jpp)
Nix na (u -); u cabal nix na: corriente de la casa. (sfm)
Nix na:: Corriente de la cassa: v nix na .l. v cabal nix na. & Corriente a una y
otra parte: cahmat v nix na. & Corriente estar así alguna cosa: nixaan .l.
nixcabal. & Algún tanto más corriente: nixaan nixaan. & Correr cuesta abajo
o de lado: nixcunah. (vns)
Nix na:: Vertientes de casa o sierra: nix; v nix na .l. v nix puuc. & Vertientes
de las aguas: v nix pul haa. (vns)
Nix puc: holda de sierra. (sfm)
Nix pul haa:: Vertientes de casa o sierra: nix; v nix na .l. v nix puuc. &
Vertientes de las aguas: v nix pul haa. (vns)
Nix pul.t.:: Ladearse y derramar asi: nixpul.t. (tic)
Nix pul.t.:: Nix pultah: v.a. ladear y derramar. (jpp)
Nix pul.t.:: Tumbar o trastornar un poco: nixbeçah .l. nix pul.t. & Tunbada
cosa o trastornada un poco: nixan .l. nixcabal. & Tumbarse, ladearse o irse
ladeando: nixpahal. (vns)
Nix puuc:: Cuesta, subida o bajada: nix. & De la sierra: v nix puuc .l. vitz. &
Cuesta abajo: v cabal nix buktun emec nix buktun. & Cuesta abajo ba el
camino del infierno: hahakmaz v binel be tal Mitnal. (vns)
Nix puuc:: Ladera de monte o sierra: v cacab nix puuc .l. v cacab nix vitz.
(vns)
Nix puuc:: Vertientes de casa o sierra: nix; v nix na .l. v nix puuc. &
Vertientes de las aguas: v nix pul haa. (vns)
Nix tul:: Orejuelas para chocolate: xuchit; te v xuchit; nix tul. (dmm)
Nix tul; xuchit; te u xuchit: orejuelas para chocolate. (sfm)
Nix uitz:: Cuesta, subida o bajada: nix. & De la sierra: v nix puuc .l. vitz. &
Cuesta abajo: v cabal nix buktun emec nix buktun. & Cuesta abajo ba el

camino del infierno: hahakmaz v binel be tal Mitnal. (vns)
Nix uitz:: Ladera de monte o sierra: v cacab nix puuc .l. v cacab nix vitz.
(vns)
Nix uitz:: Ladera: nix. & Vt: v nix vitz. (dmm)
Nix.ah,e: Ladearlo, trastornarlo, tumbarlo, derramar licor. (belms)
Nix.ah,ib: poner cuesta abaxo, ladear, tumbar, o trastornar, y derremar o
vasiar algun licor. & nixex ppul .l. yalil ppul: vaziad el cantaro o la agua del
cantaro. (mtm)
Nix: cuesta, pendiente, corriente, declive, ladera de cerro. (jpp)
Nix: cuesta subida o baxada de cuesta, o ladera o vertiente de cosa o sierra.
& v nix be Sanct Francisco: le cuesta de Sanct Francisco por donde suben
alla. & v nix buktun: cuesta de repecho. & v nix na .l. v cabal nix na: la
corriente o vertiente de la casa. (mtm)
Nix: derramar o vaciar. & nixpulte: vacialo. (sfm)
Nix: Ladear, trastornar, derribar una cosa asentada, derramar. (cam)
Nix: ladera, lado, vertiente. & u nix uitz: el lado de la sierra o monte. (sfm)
Nix:: Barranco: nix; nix buk tun; kom luum. (dmm)
Nix:: Corriente a vna y otra parte: cahmat v nix. (dmm)
Nix:: Corriente: nix. (tic)
Nix:: Cuesta abajo: emec nix; ninixic. (dmm)
Nix:: Cuesta, subida o bajada: nix. & De la sierra: v nix puuc .l. vitz. &
Cuesta abajo: v cabal nix buktun emec nix buktun. & Cuesta abajo ba el
camino del infierno: hahakmaz v binel be tal Mitnal. (vns)
Nix:: Cuesta: nix. (dmm)
Nix:: Cuesta: nix. (tic)
Nix:: Ladear: tzel; tzelcunah; nix; nixbezah. (tic)
Nix:: Ladera: nix. & Vt: v nix vitz. (dmm)

Nix:: Subida de cuesta: nix. (dmm)
Nix:: Vertiente: nix. (dmm)
Nix:: Vertientes de casa o sierra: nix; v nix na .l. v nix puuc. & Vertientes de
las aguas: v nix pul haa. (vns)
Nix; emelem; ememec: cuesta. (sfm)
Nixaan nixaan:: Corriente de la cassa: v nix na .l. v cabal nix na. & Corriente
a una y otra parte: cahmat v nix na. & Corriente estar así alguna cosa: nixaan
.l. nixcabal. & Algún tanto más corriente: nixaan nixaan. & Correr cuesta
abajo o de lado: nixcunah. (vns)
Nixaan: p. de nixah. nixaan eman: cuesta abajo. (jpp)
Nixaan:: Corriente de la cassa: v nix na .l. v cabal nix na. & Corriente a una
y otra parte: cahmat v nix na. & Corriente estar así alguna cosa: nixaan .l.
nixcabal. & Algún tanto más corriente: nixaan nixaan. & Correr cuesta abajo
o de lado: nixcunah. (vns)
Nixah: v.a. inclinar de un lado, ladear inclinando la vasija para verterla ó
derramarla, volcarla, tratornarla, derribarla. (jpp)
Nixan eman; eman; ninixic; eemec nix: cuesta abajo. (sfm)
Nixan: cosa que esta ladeada, tumbada, o cuesta abaxo. (mtm)
Nixan:: Cuesta abajo: nixan; eman. (tic)
Nixan:: Tumbar o trastornar un poco: nixbeçah .l. nix pul.t. & Tunbada cosa
o trastornada un poco: nixan .l. nixcabal. & Tumbarse, ladearse o irse
ladeando: nixpahal. (vns)
Nixbeçah: poner cuesta abaxo, o ladear o tumbar. (mtm)
Nixbezah: v.a. ladear. V. nixah. (jpp)
Nixbezah:: Ladear: tzel; tzelcunah; nix; nixbezah. (tic)
Nixbezah:: Tumbar o trastornar un poco: nixbeçah .l. nix pul.t. & Tunbada
cosa o trastornada un poco: nixan .l. nixcabal. & Tumbarse, ladearse o irse
ladeando: nixpahal. (vns)
Nixbil: que ha sido ó debe ser ladeado ó inclinado en declive. (jpp)

Nixcab.t.: ladear de presto o con impetu, o poner cuesta abaxo. (mtm)
Nixcabal: cosa que esta ladeada o trastornada. (mtm)
Nixcabal:: Corriente de la cassa: v nix na .l. v cabal nix na. & Corriente a
una y otra parte: cahmat v nix na. & Corriente estar así alguna cosa: nixaan
.l. nixcabal. & Algún tanto más corriente: nixaan nixaan. & Correr cuesta
abajo o de lado: nixcunah. (vns)
Nixcabal:: Tumbar o trastornar un poco: nixbeçah .l. nix pul.t. & Tunbada
cosa o trastornada un poco: nixan .l. nixcabal. & Tumbarse, ladearse o irse
ladeando: nixpahal. (vns)
Nixchahal: v.n. inclinarse de un lado lo asentado. / volcarse por ser de mal
asiento ó estar en declive. (jpp)
Nixchalac: cosa que se inclina de un lado con frecuencia. (jpp)
Nixcunah: ladear, trastornar. (mtm)
Nixcunah:: Corriente de la cassa: v nix na .l. v cabal nix na. & Corriente a
una y otra parte: cahmat v nix na. & Corriente estar así alguna cosa: nixaan
.l. nixcabal. & Algún tanto más corriente: nixaan nixaan. & Correr cuesta
abajo o de lado: nixcunah. (vns)
Nixcunbil: que ha sido ó debe ponerse en declive. (jpp)
Nixcuntah: v.a. poner ó asentar inclinada ó en declive la cosa. (jpp)
Nixennix: cosas inclinadas ó puestas en declive. (jpp)
Nixicbal: que está en declive. (jpp)
Nixil ó niixil: reclinarse, tumbarse. V. niixil. (jpp)
Nixil: acento en la primera; ladearse, trastornarse. (mtm)
Nixil: Ladearse, trastornarse. (cam)
Nixil: p.p. de niixil. (jpp)
Nixil:: Ladear algo: tzelpahal; nixil; nixpahal. (tic)
Nixil:: Ynclinarse o trastornarse: nixil; nixpahal. (dmm)
Nixil; nixtal; nixpahal: reclinarse, tumbarse, ladearse, trastornarse. (sfm)

Nixkahal: v.n. inclinarse de un lado lo mal asentado. (jpp)
Nixkalac: cosa que se va de lado por mal asiento ó en declive. (jpp)
Nixkalac:: Ladeando irse de un cabo á otro: tzelmal tzel; tzelkalac; nixkalac.
(tic)
Nixkezah; v.a. inclinar ó ladear lo asentado. (jpp)
Nixlaahal: v.n. ponerse inclinado ó en declive lo asentado (jpp)
Nixlaantah: v.a. ladear inclinando de una á una las cosas. (jpp)
Nixlac: cosa en declive. (jpp)
Nixlil: la accion y efecto de inclinarse ó ponerse en declive. (jpp)
Nixpahal: ladearse o yrse ladeando o trastornando. (mtm)
Nixpahal: v.n. ladearse, irse de lado la vasija, trastornarse, reclinarse ó
turbarse esta. (jpp)
Nixpahal:: Ladear algo: tzelpahal; nixil; nixpahal. (tic)
Nixpahal:: Tumbar o trastornar un poco: nixbeçah .l. nix pul.t. & Tunbada
cosa o trastornada un poco: nixan .l. nixcabal. & Tumbarse, ladearse o irse
ladeando: nixpahal. (vns)
Nixpahal:: Ynclinarse o trastornarse: nixil; nixpahal. (dmm)
Nixpahal; nixil; nixtal: reclinarse, tumbarse. (sfm)
Nixpalac: v. nixkalac. (jpp)
Nixpul.t.: lo mismo que nixcab.t. (mtm)
Nixtal: estar algo ladeado o trastornado a vna parte. (mtm)
Nixtal: v. niixil. (jpp)
Nixtal; nixil; nixpahal: reclinarse, tumbarse. (sfm)
Nixtul; xuchit; te u xuchit: orejuelas para chocolate. (sfm)
No hadz: garrotazo, trancazo, golpe fuerte dado con palo. (jpp)

No hadzbil: que ha sido ó debe ser apaleado. V. noh hadzbil. (jpp)
No hadztah: v.a. apalear, agarrotar, dar de palos. (jpp)
Nob pixanil:: Hacimiento de gracias: Nib pixanil. (belsm)
Noc cab.t.:: Boca abajo estar: nocaan, noc cabal, noclic .l. noc pulan. & Boca
abajo ponerse: noctal. & Activo: noccinah ba .l. nocpahal. & Poneos boca
abajo: noclenex .l. noccinex aba. & Boca abajo echarse o estar echado: nocot
cheltal. & Boca abajo poner otra cosa: noccinah .l. noc pul.t. .l. noc cab.t. &
Pasivo: noccinabal. (vns)
Noc cab.t.:: Poner boca abajo: noc pul.t.; noccinah; noc cab.t. (dmm)
Noc cabal:: Boca abajo estar: nocaan, noc cabal, noclic .l. noc pulan. & Boca
abajo ponerse: noctal. & Activo: noccinah ba .l. nocpahal. & Poneos boca
abajo: noclenex .l. noccinex aba. & Boca abajo echarse o estar echado: nocot
cheltal. & Boca abajo poner otra cosa: noccinah .l. noc pul.t. .l. noc cab.t. &
Pasivo: noccinabal. (vns)
Noc chan keban: gran pecador que tiene grandes pecados. (mtm)(Ah)
Noc chetah: v. nox chekah. (jpp)
Noc chetah; nox chetah: atrancar. (sfm)
Noc cħac: Cerco (de la milpa) formado con los árboles y arbustos que se
encuentran próximos, cortándolos a la mitad de su diámetro e hinchándolos,
con el fin de que al retoñar formen un seto vivo, que previamente es
reforzado con ramas espinosas. (nem)
Noc cħin.t.:: Arrojar algo a los ojos: noc cħin.t. & Arrojádome a la gallina a
los ojos: tu noc cħintah ah cax tin ich. (vns)
Noc cħinbil: que ha sido ó debe ser tirado ó empujado con fuerza para caer
boca abajo ó embrocado. (jpp)
Noc cħintah: v.a. tirar ó empujar para que la cosa caiga boca abajo. (jpp)
Noc hadztah: v.a. herir de lleno de herida de muerte. (jpp)
Noc hadztah; cuch pach cimzah: herir a traición, herir con heridas de muerte.
(sfm)
Noc muyal okol:: Cubrir la nube alguna cosa: noc, chal .l. dzal muyal okol.

(vns)
Noc noc pul: derramar trastornando. (sfm)
Noc ol tanba: tener enemistad vnos con otros, y enemistad assi. & noc ol
tanba v cahob: estan enemistados. (mtm)
Noc ol tanba:: Discordes y enemistados: ah noc ol tanba, ah nup tanba .l. ah
nupul nup. (vns)
Noc ol than.t.: hablar enojado con desamor y enemistad, odio, o indignacion.
& ma a noc ol thantic a lak: (mtm)
Noc ol.t.: enemistarse y enojarse o indignarse contra otro, y desamarse y
tenerle rancor. & ma a noc oltic a lak: (mtm)
Noc ol.t.:: Aborrecer: kuxbah; ppec; noc ol.t. & Vide: odio; abominar.
Odioso: nach pach. (dmm)
Noc ol.t.:: Adversar: nupintah; noc ol.t.; ah ualah. (tic)
Noc ol.t.:: Amar y amor: yacunah. & lo contrario de esto que es desamar:
noc ol.t.; lob ol.t. & Vide: desamar. (dmm)
Noc ol.t.:: Desamar: noc ol.t.; lob ol.t. (dmm)
Noc ol: enemigo, contrario. & men a noc ol: no soy tu enemigo. & noc yol in
yum ten: mal me quiere mi padre; no me puede ver. & noc ol v can, v than v
nuc than toon: hablanos y respondenos con desamor. (mtm)
Noc olal: odio, rancor, desamor, y enemistad y tenerla. (mtm)
Noc olan: el que esta en enemistad o en odio y desamor de otro. & he ti noc
olan vinic tumen diose: estando el hombre en enemistad de dios. (mtm)
Noc olma: tener odio o enemistad o desamor a alguno. & v noc olmaen Juan:
tieneme odio Juan; no me puede ver. (mtm)
Noc oltabal:: Aborrecido ser: kuxbabal, noc oltabal, ppeecel .l. ppecbel.
(vns)
Noc oltah: v.a. adversar, oponer. (jpp)
Noc oltah:: Aborreçer y tener odio o rencor: kuxbah .l. noc oltah. (vns)
Noc oltzil: cosa odiosa y enemigable, enojosa y penosa, que causa odio,

enojo, y desamor. (mtm)
Noc pol: poner boca abajo. (sfm)
Noc pul.t. ba tu uich luum:: Postrarse por tierra: noc pultah ba tu vich luum.
(vns)
Noc pul.t. ba:: Derribarse postrandose: noc pul.t. ba. (dmm)
Noc pul.t. ba:: Postrarse; derribarse postrando: noc pultah ba. (dmm)
Noc pul.t.:: Boca abajo estar: nocaan, noc cabal, noclic .l. noc pulan. & Boca
abajo ponerse: noctal. & Activo: noccinah ba .l. nocpahal. & Poneos boca
abajo: noclenex .l. noccinex aba. & Boca abajo echarse o estar echado: nocot
cheltal. & Boca abajo poner otra cosa: noccinah .l. noc pul.t. .l. noc cab.t. &
Pasivo: noccinabal. (vns)
Noc pul.t.:: Boca ayuso poner; boca abajo poner: noc pul.t.; noccinah. &
Vide: derramar trastornando; poner boca abajo. Y tambien significa
derramar con impetu. (dmm)
Noc pul.t.:: Derramar agua y cosas líquidas: pul.ah,ub. & Derrama el agua
del jarro: pul yalil jarro. & Derramar así, de golpe: vec pultah,te .l. vec
cabtah. & Derramarse así, pasivo: vec pultabal. & Derramar trastornando o
bertiendo: noc.ah,ob, noc pul.t. .l. tix pul.t. & Derramó su sangre nuestro
Redemptor por nosotros: v nocah v kikel cah lohil c'oklal. & Derramado así:
nocaan, noc pulan .l. tix pulan. (vns)
Noc pul.t.:: Derramar con inpetu o de golpe: noc pul.t.; tox cab.t. (dmm)
Noc pul.t.:: Derramar trastornando: noc; noc pul.t. (dmm)
Noc pul.t.:: Poner boca abajo: noc pul.t.; noccinah; noc cab.t. (dmm)
Noc pul.t.:: Trastornar; poner boca abajo: noc pul.t.; noccinah. (dmm)
Noc pul.t.:: Trastornarse: noc pul.t. (tic)
Noc pulan:: Boca abajo estar: nocaan, noc cabal, noclic .l. noc pulan. & Boca
abajo ponerse: noctal. & Activo: noccinah ba .l. nocpahal. & Poneos boca
abajo: noclenex .l. noccinex aba. & Boca abajo echarse o estar echado: nocot
cheltal. & Boca abajo poner otra cosa: noccinah .l. noc pul.t. .l. noc cab.t. &
Pasivo: noccinabal. (vns)
Noc pultah ba: derribarse postrandose. (sfm)

Noc pultah: v.a. arrojar algo volcándolo ó que caiga boca abajo. (jpp)
Noc pultah; noc; noccinah; chunchun polcinah: volver boca o cabeza abajo,
trastornar. & nocpahi: volvióse boca abajo. (sfm)
Noc pultah; tox cabtah; toc haatah: derramar de golpe o con ímpetu. (sfm)
Noc tadz.t.:: Herir a traiçion: noc hadz.t.; cuch pach cimçah. (dmm)
Noc.ah,e: Trastornar, verter lo liquido. (belms)
Noc.ah,ob: poner o boluer boca abaxo o trastornar assi. & Item: derramar o
verter cosas liquidas. (mtm)
Noc.ah,ob:: Bolcar boca abajo: noc.ah,ob. & Bolcóme el biento mi canoa: v
nocah in chem ik. (vns)
Noc.ah,ob:: Derramar agua y cosas líquidas: pul.ah,ub. & Derrama el agua
del jarro: pul yalil jarro. & Derramar así, de golpe: vec pultah,te .l. vec
cabtah. & Derramarse así, pasivo: vec pultabal. & Derramar trastornando o
bertiendo: noc.ah,ob, noc pul.t. .l. tix pul.t. & Derramó su sangre nuestro
Redemptor por nosotros: v nocah v kikel cah lohil c'oklal. & Derramado así:
nocaan, noc pulan .l. tix pulan. (vns)
Noc: cosa assi derramada o vertida. (mtm)
Noc:: Derramar trastornando: noc; noc pul.t. (dmm)
Noc; nocah: Trastornar, verter licor. (cam)
Noc; noccinah; noc pultah; chunchun polcinah: volver algo boca o cabeza
abajo como jarro. & noccin jarro: vuelves boca abajo el jarro. & noccin a
luch ta pol: pones tu jícara en la cabeza. & nocop bin u cib a lobil a uokol;
bin lubuc: caerás sobre ti. (sfm)
Nocaan u uich caan:: Añublado el çielo: nocol v vich caan .l. nocol v vich
kin. & Añublado así está el cielo: nocaan v vich caan, nocaan v vich kin.
(vns)
Nocaan u uich kin:: Añublado el çielo: nocol v vich caan .l. nocol v vich kin.
& Añublado así está el cielo: nocaan v vich caan, nocaan v vich kin. (vns)
Nocaan yol ti:: Quejoso estar de alguno: izppin yol ti; nocaan yol ti. (dmm)
Nocaan: cosa que esta buelta o puesta boca abaxo, o que esta recostada de
pechos como sobre la mesa y cosa trastornada assi. & nocaan tinaja: boca

abaxo esta la tinaja. & Vnde: nocaan v lubul: caido esta de buzas boca
abaxo. & nocaanen ca ti luben: yo cay boca abaxo de buzas. & nocaan in ca,
ma in kati hanal; hanenex tela: no tengo gana de comer o es de mañana no
quiero comer; comed vosotros alla. & hach nocaan v ca in yum: muy quitada
tiene mi padre la gana del comer. & nocaan in col .l. nocaan v cheel in col:
agostados, secos, y podridos estan las arboles pequeños y matas de mi milpa;
buenas para rozarla y quemarla, o holgada y descansada esta mi milpa. &
nocaan in kab: tengo la mano tendida buelta la palma para abaxo. & nocaan
v uich caan: añublado esta el çielo. & Tu nocaanci in hulci .l. tin hulci: luego
cayo en flechandole yo. (mtm)
Nocaan: de noctal. (jpp)
Nocaan:: Acostado anssi: nocaan. (dmm)
Nocaan:: Boca abajo estar: nocaan, noc cabal, noclic .l. noc pulan. & Boca
abajo ponerse: noctal. & Activo: noccinah ba .l. nocpahal. & Poneos boca
abajo: noclenex .l. noccinex aba. & Boca abajo echarse o estar echado: nocot
cheltal. & Boca abajo poner otra cosa: noccinah .l. noc pul.t. .l. noc cab.t. &
Pasivo: noccinabal. (vns)
Nocac cal:: Casa de piedra: nocac cal, otochbil cal .l. nocac pak. (vns)
Nocac pak:: Casa de piedra: nocac cal, otochbil cal .l. nocac pak. (vns)
Nocac: bóveda, casa abovedada ó de piedra. (jpp)
Nocac: casa de piedra. & nocac na: casa de piedra. (mtm)
Nocac: Casa de piedra. (cam)
Nocac:: Bóbeda: nocac. (tic)
Nocac:: Boueda: nocac. (dmm)
Nocac:: Casa de piedra o boueda: nocac. (dmm)
Nocac:: Casa de piedra: Nocac. (belsm)
Nocac:: Casa: na. & Casa real o grande: ahau na. & Casa de piedra: nocac. &
De casa en casa: chichi na; chiticil na. (tic)
Nocac:: Fabricar casa de piedra: pak nocac. & Fabricada casa así: pakaan
nocac. & Pasivo: paakal nocac. (vns)
Nocac; actun: bóveda o casa de piedra. & utzcinah nocac; pak nocac: hacer

boveda. (sfm)
Nocan caan:: Añublada anssi: nocan caan; nocoy cabil. & Vide: nublado.
(dmm)
Nocan u uich caan:: Çerrarse el çielo: nocol v cuch caan .l. nocoy cabhal
caan. & Muy çerrado está el çielo: hach nocan v vich caan. (vns)
Nocan: trastonado, puesto boca abajo. (sfm)
Nocan:: Acostado de pechos sobre algo: nocan. (tic)
Nocan:: Poner boca abajo: noctal. & nocan: puesta cosa boca abajo. (dmm)
Nocan:: Trastornado anssi: nocan. (dmm)
Nocan:: Trastornado ó puesta boca abajo: nocan. (tic)
Nocbah hanal .l. vah; nocbah haa .l. vkul:} biuir mucho. & v nocbah vah in
yum ca cimi: mucho auia biuido mi padre quando murio. (mtm)
Noccab.t.: poner de presto vna cosa boca abaxo como vaso, tinaja, ettz.
(mtm)
Noccabal:: Estar o ponerse boca abajo: noctal. & Cosa boca abajo: noccabal.
(vns)
Noccabba: v. ref. ponerse boca abajo con prontitud, embrocarse
prontamente. (jpp)
Nocchahal: v. p. ser puesto ó poner cuesta se boca abajo, embrocarse. (jpp)
Nocchahal:: Sombría cosa: booyan, yanil booy .l. licil v nocchahal booy.
(vns)
Noccin.tah,te: Embrocar assi bajo algun vaso. (belms)
Noccinah ba:: Boca abajo estar: nocaan, noc cabal, noclic .l. noc pulan. &
Boca abajo ponerse: noctal. & Activo: noccinah ba .l. nocpahal. & Poneos
boca abajo: noclenex .l. noccinex aba. & Boca abajo echarse o estar echado:
nocot cheltal. & Boca abajo poner otra cosa: noccinah .l. noc pul.t. .l. noc
cab.t. & Pasivo: noccinabal. (vns)
Noccinah ppoc ti pol:: Ponerse el sombrero: noccinah ppoc ti pol .l.
ppoccinah ppoc. (vns)

Noccinah.:: Poner boca abajo: noc pul.t.; noccinah; noc cab.t. (dmm)
Noccinah: trastornar o poner boca abaxo alguna cosa como vaso, ettz. (mtm)
Noccinah:: Boca abajo estar: nocaan, noc cabal, noclic .l. noc pulan. & Boca
abajo ponerse: noctal. & Activo: noccinah ba .l. nocpahal. & Poneos boca
abajo: noclenex .l. noccinex aba. & Boca abajo echarse o estar echado: nocot
cheltal. & Boca abajo poner otra cosa: noccinah .l. noc pul.t. .l. noc cab.t. &
Pasivo: noccinabal. (vns)
Noccinah:: Boca ayuso poner; boca abajo poner: noc pul.t.; noccinah. &
Vide: derramar trastornando; poner boca abajo. Y tambien significa
derramar con impetu. (dmm)
Noccinah:: Boluer boca abajo: noccinah; noc pul.t. (dmm)
Noccinah:: Derramar cosa liquidas: hochcinah; noccinah. (tic)
Noccinah:: Trastornar; poner boca abajo: noc pul.t.; noccinah. (dmm)
Noccinah; noc; noc pultah; chun chun polcinah: volver boca o cabeza abajo.
(sfm)
Noccinbil: que ha sido ó debe ser puesto boca abajo, embrocado. (jpp)
Noccintabil: v. noccinbil. (jpp)
Noccintah: Poner boca abajo. (cam)
Noccintah: v.a. poner boca abajo, embrocado: trastornar, volcar. (jpp)
Noccintahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Noccunah; hau; haucunah: volver boca arriba o de espaldas. (sfm)
Nocennoc: cosas puestas boca abajo, embrocadas ó volcadas. (jpp)
Noch bac: el huesso de la cadera que llaman quadril. & v noch bacel vinic .l.
v noch bacel yit vinic: (mtm)
Noch cuc: codo. hun noch cuc: un codo. (jpp)
Noch cuc: el cobdo o codo; la punta del codo. & in noch cuc .l. v noch in
cuc: mi codo. & Vnde: hun noch cuc: vn codo; medida. (mtm)
Noch cuc:: Cobdo medida: v noch cuc. (dmm)

Noch cuc:: Cuenta para codos: cuc; noch cuc. (desf)
Noch cuc; cuc: coco, o cuenta para codos. & luum noch cuc: codo de la
tierra. (sfm)
Noch kux.t.:: Comer a bocados como xicama: noch kux.t.; nicħ kux.t.
(dmm)
Noch: Assiento de la barba. (belms)
Noch: Barba, el asiento del pelo. (cam)
Noch: barba. V. nooch. (jpp)
Noch: quijada; asiento de la baruilla. & v noch vinic: (mtm)
Noch: xicara que no esta bien redonda. (mtm)
Noch:: Hozico de perro, o de otro animal semejante: noch. (vns)
Noch:: Quijada: noch; cabal chi; camach. (tic)
Noch:: Quijada: nooch; camchel; camachel; cabal chi. (dmm)
Nochmal: enflaquecerse muy mucho .l. nothmal. (mtm)
Noclaahal: v. p. ser puestas boca abajo, trastornadas ó embrocadas. (jpp)
Noclaantah: v.a. embrocar, poner embrocadas una á una las cosas. (jpp)
Noclac: boca abajo, embrocado. (jpp)
Noclah cum: cosa muy obscura. (mtm)
Noclic:: Boca abajo estar: nocaan, noc cabal, noclic .l. noc pulan. & Boca
abajo ponerse: noctal. & Activo: noccinah ba .l. nocpahal. & Poneos boca
abajo: noclenex .l. noccinex aba. & Boca abajo echarse o estar echado: nocot
cheltal. & Boca abajo poner otra cosa: noccinah .l. noc pul.t. .l. noc cab.t. &
Pasivo: noccinabal. (vns)
Noclil: la accion y efecto de embrocar ó poner boca abajo. (jpp)
Nococbal: cosa embrocada ó puesta boca abajo, volcada. (jpp)
Nocol can:: Hablar airado o enojado, con desamor: nocol than .l. nocol can.

& No hables assí a tu prójimo: ma a nocol thantic a lak. & Hablóme el Padre
assi: v nocol thantahen Padre. (vns)
Nocol, noci, nococ: Caer de cara. (belms)
Nocol tanba:: Encontrados estar por enemistad: nocol tanba, nup ba .l.
nuplum tanba. & No quiero burlas, ni estar encontrado con Juan: ma volah
coco than maix nuplum tanba yetel Juan. (vns)
Nocol tanba:: Entre enemistad, y tenerla: nocol tanba, nup tanba .l. nupul
nup. (vns)
Nocol tanbaob: enemigos. (mtm)(Ah)
Nocol than:: Hablar airado o enojado, con desamor: nocol than .l. nocol can.
& No hables assí a tu prójimo: ma a nocol thantic a lak. & Hablóme el Padre
assi: v nocol thantahen Padre. (vns)
Nocol u cuch caan:: Çerrarse el çielo: nocol v cuch caan .l. nocoy cabhal
caan. & Muy çerrado está el çielo: hach nocan v vich caan. (vns)
Nocol u uich caan:: Añublado el çielo: nocol v vich caan .l. nocol v vich kin.
& Añublado así está el cielo: nocaan v vich caan, nocaan v vich kin. (vns)
Nocol u uich caan; nocoy cabil ualac; nocoy caanil: estar nublado. & nocol u
uich caan; nocoy cabil: está nublado. (sfm)
Nocol u uich kin:: Añublado el çielo: nocol v vich caan .l. nocol v vich kin.
& Añublado así está el cielo: nocaan v vich caan, nocaan v vich kin. (vns)
Nocol v uich caan .l. nocol v uich kin: añublarse el cielo; el acento en la
primera. (mtm)
Nocol yox ya: encorrarse la llaga. & nocol v cah yox in yail: encorrandoseme
va la llaga. (mtm)
Nocol yox ya:: Encorarse la llaga: nocol yox ya, nocpahal yox ya .l. oxancil.
(vns)
Nocol.t.:: Contrariar a alguno: nupintah .l. nocol.t. & Contraria ser una cosa
de otra entre sí: v nup vba .l. v nup v batanba. & Dos contrarios no se allan
en un sujeto: he ca tzuc ti babal v nup bae, ma vchac v hunppelhal v cuchil.
(vns)
Nocol: acento en la primera; boluerse boca abaxo, o bolcarse. (mtm)

Nocol: acento en la primera; derramarse o verterse algun licor. & noci yaalil
in ppul: derramose el agua de mi cantaro. (mtm)
Nocol: Caer boca abajo. (cam)
Nocol: embrocado, boca abajo, trastornado: es p.p. de noocol. (jpp)
Nocol: v. nocoy. (jpp)
Nocol:: Enemigo: ah val, nocol .l. nup. & Enemistado conmigo: nupul
tinmen. & Contigo: a nup .l. a vah val. & Enemigo, absolutamente: nupbil. &
Al enemigo trátalo bien: nupbil vinic vtzcin lo. & Es mi enemigo: nupbil
tinmen. & Es enemigo de Dios: nupbil tumen Dios. (vns)
Nocop: caer o llouer algun trabajo sobre alguno. & nocop v cah a keban a
uokol: sobre ti va llouiendo tu pecado; vas lo pagando. & ma v nocop a
keban a uokol: mira no llueua tu pecado sobre ti. & nocopni v tac hol Juan
yokol: llouio sobre Juan lo que acuso a otro; pago la pena del talion. & bin
nocopnac a uokol: sobre ti llouera. & a uokol uil v nocop a tac hol: creo que
tu querella ha de llouer sobre ti y que te han de castigar. & v nocopi tun tech:
llouido ha sobre ti; tu mercido te tienes. (mtm)
Nocop:: Venir a pagadero: pak keban; v poc tanal. & Vide: nocop. (dmm)
Nocop:: Venir juntos: pakte hulel. Vide: nocop. (dmm)
Nocopa .l. nocop haa: padecer naufragio çoçobrardo. (mtm)
Nocopail .l. nocop haail: naufragio quando se hunde el baxel. (mtm)
Nocot uenel: dormir boca abajo. (jpp)
Nocot uenel: dormir boca abajo. (sfm)
Nocot uenel:: Dormir boca á bajo: nocot uenel. (tic)
Nocot uenel:: Dormir boca abaxo: nocot venel. (dmm)
Nocot uk.t.:: Beber, jeneralmente, y bebida: vkul. vkah, vkub. & Beuido he
agua: vukah haa. & Beue tú: vken. & Beberlo todo asta el fin: xup vkul.t. &
Béuelo todo así: xup vkte. & Beuer de buças o bruces: nocot vkul .l. nocot
vk.t. & Beuer agua con la mano: locħ vkul .l. locħbil vkul. & Beuer mucho o
muchas beçes: banban vkul .l. ppentacach vkul. & Beuer de másiado, pasarse
en beber: malel vkul. & Activo: mançah vkul. (vns)
Nocot uk.t.:: Beuer de buças: nocot vkul; nocot vk.t. (dmm)

Nocot ukul: beber de bruces. (jpp)
Nocot ukul:: Beber de bruces: nocot ukul. & Ut: nocot ukté. (tic)
Nocot ukul:: Beber, jeneralmente, y bebida: vkul. vkah, vkub. & Beuido he
agua: vukah haa. & Beue tú: vken. & Beberlo todo asta el fin: xup vkul.t. &
Béuelo todo así: xup vkte. & Beuer de buças o bruces: nocot vkul .l. nocot
vk.t. & Beuer agua con la mano: locħ vkul .l. locħbil vkul. & Beuer mucho o
muchas beçes: banban vkul .l. ppentacach vkul. & Beuer de másiado, pasarse
en beber: malel vkul. & Activo: mançah vkul. (vns)
Nocot ukul:: Beuer de buças: nocot vkul; nocot vk.t. (dmm)
Nocot ukul; nocot uktah: beber de bruces. (sfm)
Nocot venel: dormir boca abaxo. (mtm)
Nocot: con algunos verbos significa boca abaxo. (mtm)
Nocoy caan: Nublado. (cam)
Nocoy caan: tiempo cubierto, nublado, sin verse el sol. (jpp)
Nocoy caan:: Nublado: Nocoy can. (belsm)
Nocoy caanhal:: Añublarse el cielo: nocoy caanhal. (dmm)
Nocoy caanil:: Nublado estar: nocoy cabil valac; nocoy canil. & Vide:
anublarse. (dmm)
Nocoy caanil:: Nublado tiempo: nocoy cabil .l. nocoy caanil. (vns)
Nocoy caanil:: Tiempo nublado: nocoy cabil .l. caanil. (vns)
Nocoy caanil; nocoy cabil ualac; nocol u uich caan: estar nublado. (sfm)
Nocoy cabhal caan:: Çerrarse el çielo: nocol v cuch caan .l. nocoy cabhal
caan. & Muy çerrado está el çielo: hach nocan v vich caan. (vns)
Nocoy cabhal, nocoy cabhi, nocoy cabac: Anublarse. (belms)
Nocoy cabhal: añublarse el cielo. (mtm)
Nocoy cabhal: Nublarse. (cam)

Nocoy cabhal:: Añublarse el cielo: nocoy cabhal. (tic)
Nocoy cabil nocoy cabil:: Día nublado: nocoy cabil nocoy cabil. (vns)
Nocoy cabil ualac:: Dia nublado: nocoy cabil valac. (dmm)
Nocoy cabil ualac:: Nublado estar: nocoy cabil valac; nocoy canil. & Vide:
anublarse. (dmm)
Nocoy cabil ualac:: Nublado hacer: nocoy cabil ualac. (tic)
Nocoy cabil ualac; nocoy caabil; nocol u uich caan: estar nublado, día
nublado. (sfm)
Nocoy cabil: nublado. nocoy cabil ualac: está nublado. (jpp)
Nocoy cabil:: Añublada anssi: nocan caan; nocoy cabil. & Vide: nublado.
(dmm)
Nocoy cabil:: Nublado tiempo: nocoy cabil .l. nocoy caanil. (vns)
Nocoy cabil:: Nublado: nocoy cabil. (tic)
Nocoy cabil:: Tiempo nublado: nocoy cabil .l. caanil. (vns)
Nocoy: nublado, sin verse el sol. (jpp)
Nocoytal, nocoy cabhal: v.n. nublarse el cielo. (jpp)
Nocpahal okol: caer la suerte sobre alguno buena o mala. & nocpahi v
numyail yokol: llouio o cayo sobre el el daño o trabajo que procuraua para
otro. & a uokol bin nocpahebal: sobre ti ha de caer o llouer. (mtm)
Nocpahal yox ya: encorrarse la llaga o herida. (mtm)
Nocpahal yox ya:: Encorarse la llaga: nocol yox ya, nocpahal yox ya .l.
oxancil. (vns)
Nocpahal: boluerse boca abaxo, y çoçobrar el baxel, y derramarse o verterse
algun licor. (mtm)
Nocpahal: v. n volcarse, ponerse boca abajo, embrocarse. (jpp)
Nocpahal:: Boca abajo estar: nocaan, noc cabal, noclic .l. noc pulan. & Boca
abajo ponerse: noctal. & Activo: noccinah ba .l. nocpahal. & Poneos boca
abajo: noclenex .l. noccinex aba. & Boca abajo echarse o estar echado: nocot

cheltal. & Boca abajo poner otra cosa: noccinah .l. noc pul.t. .l. noc cab.t. &
Pasivo: noccinabal. (vns)
Nocpahan: cosa bolcada o buelta boca abaxo. (mtm)
Nocpaheçah: bolcar, trastornar, o boluer boca abaxo. (mtm)
Nocpahezah:: Trastornar la basija boca abajo: nocçah .l. nocpaheçah. (vns)
Nocpalac: el que esta ya boca abaxo ya boca arriba, como el enfermo
inquieto. (mtm)
Nocpalancil: andar o estar de aquella manera inquieto. (mtm)
Nocpul.t.: lo mismo que noccab.t. (mtm)
Nocpul.t.:: Boluer boca abajo: noccinah; noc pul.t. (dmm)
Noctal tu pijx: arrodillarse los animales brutos. (mtm)
Noctal yox ya: encorrarse la llaga. (mtm)
Noctal yox ya:: Postilla de la llaga o erida: ox. & La postilla de mi herida:
yox in cinil. & Postilla hacerse: oxancil, oxhal .l. noctal yox ya. (vns)
Noctal: estar o ponerse boca abajo. (sfm)
Noctal: estar o ponerse boca abaxo o de buças o recostado de pechos sobre
la mesa, y trastornarse. & Item: estar caidos los arboles secos y agostados.
(mtm)
Noctal: v.n. acostarse ó tenderse de pechos ó boca abajo sobre algo,
embrocarse. (jpp)
Noctal:: Acostarse así: noctal. (tic)
Noctal:: Acostarse, recostarse sobre la mesa de pechos: noctal. (dmm)
Noctal:: Boca abajo estar: nocaan, noc cabal, noclic .l. noc pulan. & Boca
abajo ponerse: noctal. & Activo: noccinah ba .l. nocpahal. & Poneos boca
abajo: noclenex .l. noccinex aba. & Boca abajo echarse o estar echado: nocot
cheltal. & Boca abajo poner otra cosa: noccinah .l. noc pul.t. .l. noc cab.t. &
Pasivo: noccinabal. (vns)
Noctal:: Estar o ponerse boca abajo: noctal. & Cosa boca abajo: noccabal.
(vns)

Noctal:: Poner boca abajo: noctal. (tic)
Noctal:: Poner boca abajo: noctal. & nocan: puesta cosa boca abajo. (dmm)
Noctal:: Poner como para recibir medicina: noctal. V. Poner boca abajo, id
est: chebtal. (tic)
Noczah:: Trastornar la basija boca abajo: nocçah .l. nocpaheçah. (vns)
Noh ach ol: diligente y sagaz assi. (mtm)
Noh ach olal: diligençia, sagazidad, y destreza assi. (mtm)
Noh ach: hombre o muger sagaz, fuerte, rezio para mucho trabajo y robusto,
diestro, y diligente. (mtm)
Noh ach: varon diestro y sagaz. (jpp)
Noh ach: varón diestro y sagaz. (sfm)
Noh ach:: Diestro en algo: nonoh; noh ach. (tic)
Noh ach:: Diestro, que tiene destreça, maña y diligencia, en bien o mal: noh
ach .l. nonoh. (vns)
Noh ach:: Diligente: çak ol ach; thah ach; noh ach. Vide: agudo. (dmm)
Noh ach; thah ach; thah; zakol ach: diligente. (sfm)
Noh ah ceh:: Caçador grande y diestro: yahau ah ceh; noh ah ceh; yahau
bolay. (dmm)
Noh ah ceh; yahau ah ceh; yahau bolay: cazador grande y diestro. (sfm)
Noh ah mektan: gobernador, prelado. (jpp)
Noh ah mektan: Prelado. (cam)
Noh ah mektan:: Prelado, ò Superior: Noh ah mektan, Noh chun tħan.
(belsm)
Noh ahaulil:: Ynperar o reinar: ahaulil .l. tepal. & Ymperio assi: ahaulil .l.
noh ahaulil. (vns)
Noh bach than: fanfarroner, hactandose, y engreirse assi. (mtm)

Noh bach than:: Fanfarronear: noh bach than. (dmm)
Noh bach than; ah nonoh bach than:} fanfarron jactancioso. (mtm)(Ah)
Noh bail .l. nonoh bail: soberuia. (mtm)
Noh be cab.t.:: Senda o camino estrecho: luluth be; ek be. (dmm)
Noh be: camino real ó carretero, carretera, canino ancho ó principal. (jpp)
Noh be: camino real. (sfm)
Noh be:: Camino por do se camina: be. & Muéstramelo: etez be ten. &
Camino real, prinçipal y grande: noh be. & Camino ancho: cochbaben be. &
Camino desconbrado: haban be .l. holocnac be. & Camino llano: tax be. &
Tuerto y malo: dzijc be. & Camino tuerto, que ba aciendo tuertas: bibik be .l.
xoy be. & Camino áspero, no llano: luth be .l. luluth be. & Camino de
muchos atolladeros: podzen podz be .l. podzol be. (vns)
Noh be:: Camino: be. & Camino real: noh be. & Camino abierto: holan be. &
Camino estrecho: luluth be; ek ba. & Camino ancho: coch be; babacnac be.
& Camino de un dia: hun ti kin be. & Caminillos de milpa hacer: be coltah.
& Camino seguido: yulum; yulum be. & De camino se lo dá: dza ti ta manel
yicnal; dza ti ta bel yicnal. & Estar de camino: uaan ti be, likan ti be. (tic)
Noh becunbil: que ha sido ó debe ser hecho camino principal. (jpp)
Noh becunzah: v.a. volver camino real ó carretera. (jpp)
Noh beel haa:: Açequia para regar, por donde corre el agua: v noh beel haa.
(vns)
Noh beintah: v.a. usar como camino real ó carretero alguno particular,
volverlo principal. (jpp)
Noh betah: v.n. volverse camino real ó carretera. (jpp)
Noh bok ach than:: Hablar con soberbia y desgracia: bok than .l. bokach
than, noh bokach than. (vns)
Noh cah: ciudad, cabecera, capital, pueblo grande. (jpp)
Noh cah: lugar grande, ciudad. (sfm)
Noh cah:: Çiudad o pueblo grande: noh cah. & Çiudad o pueblo desierto:

tocoy cah. & Çiudadano: ah ich cah. (vns)
Noh cah:: Ciudad: noh cah. (tic)
Noh cah:: Çiudad: noh cah. (dmm)
Noh cah:: Çiudadano: ah cabnal noh cah; ah ich paa. (dmm)
Noh cah:: Lugar grande o ciudad: noh cah. (dmm)
Noh cah:: Población o pueblo: cah .l. cahal. & Grande: noh cah. & Pequeño:
chanchan cah. & Poblado estar en alguna parte y de asiento: edzaan .l.
hedzaan, cahan. & Poblar ciudad o lugar: pak.ah,ab, edz cah .l. hedz cah. &
Poblaron su pueblo los de Tikax: v pakahob v cahal ah Kaxob. & Poblarse,
hacerse morador de algún pueblo: cahtal, pedz luum .l. cahal. & Poblado así:
cahan, ah otochnal. & Poblar algún colmenar: hedz cab. & Acabado he de
poblar mi colmenar: ti dzoci vedzic .l. in pakic in cab. & Poblada ser
colmena así: heedzel cab. (vns)
Noh cahtal: volverse ciudad, capital ó cabecera, engrandecerse el pueblo.
(jpp)
Noh cal: cantor, entonado en el canto. (mtm)(Ah)
Noh can amay che:: Viga o madero grueso, o madre: bac çotz. & Viga
quadrada: noh can amay che. & Viga redonda y rrolliça: voliz .l. lub che.
(vns)
Noh chicil:: Prodigio: noh chicil, noh mactzil .l. hak oltzil ti mactzil. &
Prodijioso milagro: hak oltzil mactzil. (vns)
Noh chun than: prelado, gobernador. (jpp)
Noh chun than: Prelado. (cam)
Noh chun than:: Gobernador: u noh chun than. (tic)
Noh chun than:: Prelado, ò Superior: Noh ah mektan, Noh chun tħan.
(belsm)
Noh co: á la suegra. (tic)
Noh co: suegra de la mujer: madre de su esposo ó marido. (jpp)
Noh co: suegra respecto de la nuera. (mtm)

Noh co:: Suegra de la muger, por Madre de su marido: Noh có. (belsm)
Noh co:: Suegra de la muger: noh co. (dmm)
Noh co:: Suegro, padre de la muger: haan. & Suegro tomar: haantah. &
Suegro de la muger: noh yum. & Suegra del marido: ix haan. & Suegra de la
muger, madre de su marido: noh co .l. coolel. (vns)
Noh cocintah: agrauiar o injuriar mucho, hazer injuria grande. (mtm)
Noh colel:: Suegro, padre de la muger: haan. & Suegro tomar: haantah. &
Suegro de la muger: noh yum. & Suegra del marido: ix haan. & Suegra de la
muger, madre de su marido: noh co .l. coolel. (vns)
Noh coo: llama la mujer a la suegra (relac. de parentesco). Y al suegro dice:
noh yum. (sfm)
Noh cumche:: Pipa: noh cumche. (vns)
Noh ek: el luzero de la mañana, y estralla de la tarde; Venus. (mtm)
Noh ek: lucero, estrella grande. (jpp)
Noh ek: lucero o estrella de la mañana. & Chac ek: lucero del día. (sfm)
Noh ek:: Estrella luçero del dia: noh ek. (dmm)
Noh ek:: Estrellarse el çielo: chacnicenhal caan. & Estrella de la mañana o
luzero: noh ek .l. chac noh ek. & Estrella de la gran claridad: coch v pacat ek
.l. çaçil v pacat ek. & Estrellero o astrólogo: ah miatz tu xinbal ekob .l. tu çut
ekob. (vns)
Noh ek:: Lucero de la mañana y estrella de la tarde, Venus: Noh Ek .l. Xux
Ek. (vns)
Noh ek:: Lucero: noh ek. (tic)
Noh ek:: Luzero de la mañana: noh ek. (dmm)
Noh hadz: garrotazo. V. no hadz. (jpp)
Noh hadzaan: v. noh hadzal. (jpp)
Noh hadzbil: que ha sido ó debe ser apaleado con garrota. (jpp)
Noh hadztah: v.a. V. no hadztah. (jpp)

Noh ik:: Viento en popa o prospero: noh ik. (dmm)
Noh indulgencia; u lah zatal keban: indulgencia plenaria. (sfm)
Noh kab:: Mano libiana, buena para salar carnes y para afeitar: çiz kab. &
Mano en general: kab. & Disque cortaron una mano a Pedro: kuupi bin v kab
tanxel Pedro. & Mano derecha: noh .l. v noh kab. & Mano izquierda: v dzic
kab. & Mano mala para matar puerco o plantar árboles: chacau kab. (vns)
Noh kabil:: Lagarto del brazo del hombre, y de qualquier animal: v muk kab
.l. noh kabil. & Lagarto de la pierna: v muk oc .l. v muk yoc vinic. (vns)
Noh kax than: gran juramento ó confederacion. (jpp)
Noh kaxtah: atar recio. (jpp)
Noh kaxtah; chich kaxtah: atar recio. (sfm)
Noh kik:: Pura sangre: v noh kik; hun tacal kik. (dmm)
Noh kinil zihci:: Pasqua de Navidad: v noh kinil çihci Yumilbil. (vns)
Noh kinil: tiempo de grandes soles que destruyen las milpas. (mtm)
Noh mactzil:: Prodigio: noh chicil, noh mactzil .l. hak oltzil ti mactzil. &
Prodijioso milagro: hak oltzil mactzil. (vns)
Noh mactzil:: Prodigio: noh chicil, noh mactzil .l. hak oltzil ti mactzil. &
Prodijioso milagro: hak oltzil mactzil. (vns)
Noh mam: abuelo de parte de madre. (jpp)
Noh mehen: hijo primogénito. (jpp)
Noh mehen: Hijo primogémito. (cam)
Noh meli tun:: Cuanto menos: noh meli tun. (dmm)
Noh meteli tun: cuanto mas. (jpp)
Noh meteli tun: Cuanto mas. (cam)
Noh meteli tun: Quanto mas; quantimas; con mayor eficacia. Usase
conparando unas acciones con otras ó una cosa con otra. (belms)

Noh metili tun .l. meteli tun: con mayor efficacia. & numi ti ya c'ah lohil ena
manan v koch, noh metili tun conah çipile: aun padece trabajos nuestro
redemptor con no tener pecado quanto mas hemos de padecer nosotros que
somos pecadores. (mtm)
Noh metili tun; noh xicili tun: cuanto más. (sfm)
Noh mozon:: Tempestad: chac ikal; chacal ik; noh moçon. & Vide:
terremoto; toruellino. (dmm)
Noh nak: barrigudo. (mtm)(Ah)
Noh nak: hidrópico. (jpp)
Noh nak: hinchazon grande de barriga, y el que la tiene, y el barrigudo de
grande barriga. & Vnde: noh v nak Juan: preñada esta Juana. (mtm)
Noh nak:: Mal de barriga o ydropeçia: noh nak. (dmm)
Noh nak:: Preñada, y estarlo: albail, yaum .l. yaom, noh nak, nacil ol. &
Preñada hacerse: albailhal, yaomhal .l. yaomchahal, ocob x-hal. & Preñada
está de dos meses: ca ven v yaomal .l. ca ven yalbailil. & Preñada estar la
bestia: hocabal v nak .l. hocol v nak. & Preñazgo: albailil .l. yaomil. (vns)
Noh nak:: Ydropesía, otra con hinchazón de barriga: noh nak. (vns)
Noh nak; ppuluch ta (ah -): hidrópico, hidropesía. (sfm)
Noh nakil: hidropesía. (jpp)
Noh nib pixan:: Dar graçias: nib pixan .l. noh nib pixan. & Graçias os doy,
Señor: nib pixan in cah tech, Yumile. & Dad graçias a Dios: nib teex v pixan
Dios. (vns)
Noh nib pixan:: Gracias dar o agradecer: nib pixan. & Si son muchas: noh
nib pixan. (vns)
Noh pol kak:: Fuego de calentura, que suele salir al rostro: v kakil chacauil
.l. v kinam. & Fuego, enfermedad que da de ordinario a los yndios: kak
cimil. & Fuego, otro de color negro que, para acauarlos de matar, abre las
carnes: ix ek pedz kakil. & Fuego, enfermedad muy mala con que se hincha
la cabeça y rrostro: noh pol kak. & Fuego de san Antón: ocom kak .l. metnail
kak. & Esta enfermedad mata sin remedio: he ocom kake hun pati vinic lic
yulel. (vns)
Noh pol: enfermedad muy mala de fuego con que se hincha toda la cabeça y

garganta. (mtm)
Noh tu ba uinic; talan u uinicil: persona grave. (sfm)
Noh tuba uinic:: Graue persona, que pocas bezes se ríe: hach tam v tal, v
hokol .l. v cheeh. & Graue persona, hombre grabe: talan vinicil .l. noh tuba
vinic. & Graue cosa es tratar negoçios, no es dado a todos: talan ku benel
than .l. can. (vns)
Noh tuba uinic:: Graue persona: talan vinicil; noh tuba vinic. (dmm)
Noh tzic:: Onrra berdadera: ticħ anumal, hahal tzic .l. noh tzic. & Onrra con
respecto y reverancia: tiliçil. & Onrar açiendo caso y respecto: tzic. & Onrrar
puniendo en dignidad: nacçah ti tzicilil, tippçah .l. nohcinah. (vns)
Noh u pet haa:: Aguada grande: nohoch haa .l. noh v pet haa. (vns)
Noh uchucil: gran poder, mucho. (jpp)
Noh uinic: hombre grande, anciano. (jpp)
Noh uinic:: Ançiana o bieja: ix nuc; ix noh vinic. (dmm)
Noh uinic:: Anciano ó viejo: noh xib; noh uinic. (tic)
Noh uinic:: Vieja muger, de 50 años para arriba: ix nuc. & Envejecerse así:
ix nuchal. & Vieja onrada y matrona: ix noh vinic. & Viejas, las más viejas
del pueblo: ix nuclal cabob. & Vieja o viejo de mucha edad de años: nach
aabil. (vns)
Noh uinic:: Vieja ruin: ix nuc; ix nuclal cab; ix noh vinic. (dmm)
Noh uinic:: Viejo, hombre de mucha edad: noh xib .l. noh vinic. & Viejo
ruin: kax noh xib. & Viejo hacerse: noh xibhal. & Hacer a otro biejo: noh
xibcunah. & Viejo en el juicio: noh xib ol. & Viejo en sus palabras: noh xib
than. & Viejo del pueblo: nucte vinic .l. noh xib cabob. & Viejos ançianos,
los antepasados: ah kilalcab .l. kililcab. (vns)
Noh uinic; ix nuc; ix nucilal cab; lab ix nuc: vieja (mujer), anciana. (sfm)(Ix)
Noh utzil: Gran vondad. (cam)
Noh vinic: vieja honerada, matrona de muchos años. (mtm)(Ix)
Noh vinic: viejo ançiano de muchos dias. (mtm)

Noh xacab:: Tranco; paso largo: yach ximbal; xach ximbal; noh xakab.
(dmm)
Noh xax:: Lado derecho: noh xax; v noh xax. (dmm)
Noh xax:: Lado o costado qualquiera: xax, tzel .l. tzelep. & Lado derecho: v
noh xax. & Lado ysquierdo: v dzic xax. (vns)
Noh xax; u nooh xax: lado derecho. (sfm)
Noh xib cab:: Ançianos en plural: nucte vinic; noh xib cab. (dmm)
Noh xib cab:: Viejo, hombre de mucha edad: noh xib .l. noh vinic. & Viejo
ruin: kax noh xib. & Viejo hacerse: noh xibhal. & Hacer a otro biejo: noh
xibcunah. & Viejo en el juicio: noh xib ol. & Viejo en sus palabras: noh xib
than. & Viejo del pueblo: nucte vinic .l. noh xib cabob. & Viejos ançianos,
los antepasados: ah kilalcab .l. kililcab. (vns)
Noh xib cab; nucte uinic: ancianos. (sfm)
Noh xib cabob: los ancianos de consideracion. (jpp)
Noh xib cabob: los viejos y ancianos del pueblo. (mtm)
Noh xib cabob:: Ancianos: nucte uinic; noh xib cabob. (tic)
Noh xib cabob:: Mayores, los mas ancianos del pueblo: v nucil vinicob, noh
xibob .l. noh xib cabob. (vns)
Noh xib celem: viejo fuerte y rezio. (mtm)
Noh xib ol:: Viejo, hombre de mucha edad: noh xib .l. noh vinic. & Viejo
ruin: kax noh xib. & Viejo hacerse: noh xibhal. & Hacer a otro biejo: noh
xibcunah. & Viejo en el juicio: noh xib ol. & Viejo en sus palabras: noh xib
than. & Viejo del pueblo: nucte vinic .l. noh xib cabob. & Viejos ançianos,
los antepasados: ah kilalcab .l. kililcab. (vns)
Noh xib than:: Viejo, hombre de mucha edad: noh xib .l. noh vinic. & Viejo
ruin: kax noh xib. & Viejo hacerse: noh xibhal. & Hacer a otro biejo: noh
xibcunah. & Viejo en el juicio: noh xib ol. & Viejo en sus palabras: noh xib
than. & Viejo del pueblo: nucte vinic .l. noh xib cabob. & Viejos ançianos,
los antepasados: ah kilalcab .l. kililcab. (vns)
Noh xib zinic:: Hormiga: çinic. & Hormiga con alas: xiknal çinic. & Otras,
negras: ku çinic. & Hormigas alaraues, negras y grandes: xulab. & Hormigas
grandes y bermejas, que hazen cuebas: ah çay. & Sumíme en un oyo destas

hormigas: tomchahen tu hom ah çay. & Hormigas pintadas y brauas: ylib
ceh. & Hazen ronchas adonde pican estas hormigas: lic v çippil lic cu chibal
ylib ceh. & Hormigón, rei de ormigas: v batab çinic .l. v noh xib çinic. &
Hormiguero de las ormigas ah çay, y su cueba: v hom ah çay. (vns)
Noh xib: anciano, viejo. noh xibob: los ancianos ó principales del pueblo.
(jpp)
Noh xib: viejo anciano de cinquenta años y adelante. (mtm)
Noh xib:: Anciano ó viejo: noh xib; noh uinic. (tic)
Noh xib:: Ançiano: vchben vinic; noh xib. & Vide: viejo. (dmm)
Noh xib:: Grande en edad: vchben .l. noh xib. & Si es muger: ix nuc. &
Grandeça assí en edad: vchbenil .l. noh xibil. (vns)
Noh xib:: Viejo, hombre de mucha edad: noh xib .l. noh vinic. & Viejo ruin:
kax noh xib. & Viejo hacerse: noh xibhal. & Hacer a otro biejo: noh
xibcunah. & Viejo en el juicio: noh xib ol. & Viejo en sus palabras: noh xib
than. & Viejo del pueblo: nucte vinic .l. noh xib cabob. & Viejos ançianos,
los antepasados: ah kilalcab .l. kililcab. (vns)
Noh xib:: Viejo: noh xib. (tic)
Noh xib:: Viejo: noh xib; yih vinicil; v nucil uinic; kuyen vinic. (dmm)
Noh xib; lab; uchben: anciano, viejo. (sfm)
Noh xib; noh xib cab; kilal; kilal cab; kilal uinic; kil uinici; u nucil uinic; yih
uinicil: viejo, vejez (del hombre). & ixnucil: vejez (de la mujer). (sfm)
Noh xibal: llaman assi algunas indias a sus maridos por humilidad. (mtm)
Noh xibal:: Prudencia, virtud: cux olal, naat .l. tumut olal. & Tiene
prudencia: cux olal .l. tumut olal v cah. & Prudencia mala de pecado: v cux
olalil çipil. & Prudente ser: ah cux olalhal .l. cux olaltah ba. & Prudente en el
seso: noh xibal, ma paal ol .l. pucçikal. (vns)
Noh xibcunah:: Enbejeçerse el hombre o animal: noh xibhal. & Activo: noh
xibcunah. (vns)
Noh xibcunah:: Viejo, hombre de mucha edad: noh xib .l. noh vinic. & Viejo
ruin: kax noh xib. & Viejo hacerse: noh xibhal. & Hacer a otro biejo: noh
xibcunah. & Viejo en el juicio: noh xib ol. & Viejo en sus palabras: noh xib
than. & Viejo del pueblo: nucte vinic .l. noh xib cabob. & Viejos ançianos,

los antepasados: ah kilalcab .l. kililcab. (vns)
Noh xibcuntah: v.a. hacer envejecer al varon. (jpp)
Noh xibgal:: Envejecerse el hombre: noh xibhal. (tic)
Noh xibhal, noh xibhi, noh xibhac: Enveicierse. (belms)
Noh xibhal: Envejecer el varon. (cam)
Noh xibhal: v.n. envejecer el varon. (jpp)
Noh xibhal:: Enbejeçerse el hombre o animal: noh xibhal. & Activo: noh
xibcunah. (vns)
Noh xibhal:: Envejeçerse el hombre: noh xibhal; vchbenhal. (dmm)
Noh xibhal:: Viejo, hombre de mucha edad: noh xib .l. noh vinic. & Viejo
ruin: kax noh xib. & Viejo hacerse: noh xibhal. & Hacer a otro biejo: noh
xibcunah. & Viejo en el juicio: noh xib ol. & Viejo en sus palabras: noh xib
than. & Viejo del pueblo: nucte vinic .l. noh xib cabob. & Viejos ançianos,
los antepasados: ah kilalcab .l. kililcab. (vns)
Noh xibhal; uchbenhal: envejecerse (el hombre). (sfm)
Noh xibil: ancianidad, vejez del varon ú hombre. (jpp)
Noh xibil: la vejez del hombre. (jpp)
Noh xibil: vegez, edad de viejos. (mtm)
Noh xibil:: Grande en edad: vchben .l. noh xib. & Si es muger: ix nuc. &
Grandeça assí en edad: vchbenil .l. noh xibil. (vns)
Noh xibil:: Vejes de barón: noh xibil. & Vejes de mujer: ix nucil. & Por mi
bejés estoy malo: ya in cah tumen in noh xibil. (vns)
Noh xibil:: Vejes de viejo: noh xibil. (dmm)
Noh xibil:: Vejez: noh xibil. (tic)
Noh xiblil: v. noh xibil. (jpp)
Noh xiblil:: Marido: icham. & Ut: Marido tuyo: a uicham; a xiblil; a noh
xiblil. (tic)

Noh xibob:: Mayores, los mas ancianos del pueblo: v nucil vinicob, noh
xibob .l. noh xib cabob. (vns)
Noh xibob:: Principal del pueblo: noh xibob; u nucil uinicob. (tic)
Noh xibtal: v.n. envejecer el varon. (jpp)
Noh xicili tun .l. xicili tun: quanto mas, y variase por los pronombres en,
ech. & lic na in menyah ena xiben, noh xicilechi tun .l. xicilechi tun cech
paale: aun trabajo yo con ser viejo, quanto mas vos que sois moço. & ma na
tan v tzicib in than in mehen noh xicili tun .l. xicili tun v than hun pay: aun
no obedece mi hijo mis palabras, quanto mas las de otro. (mtm)
Noh xicili tun:: Cuanto mas .l. cuantimas: xicili tun; noh xicili tun. (dmm)
Noh xicili tun; xicili tun; meteli tun; noh metili tun: cuanto más. (sfm)
Noh yaah: peste, epidemia, llaga grande, gran enfermedad incurable. (jpp)
Noh yaah:: Llaga vieja con podre: tacan; noh yaah. (dmm)
Noh yaah:: Pestilençia: maya cimlal; noh yaah. (dmm)
Noh yaah; maya cimil: pestilencia, gran enfermedad incurable. & noh yaah
ech; mabal chantech: eres gran vellaco, que nada basta contigo. (sfm)
Noh yaah; taacan yaah: llaga vieja con podre. (sfm)
Noh yaahil: v. noh yah. (jpp)
Noh yaahil:: Pestilencia: Banban cimil, tak cimil, noh yaahil. (belsm)
Noh yah uinic: hombre incorregible. (mtm)(Ah)
Noh yahau caan: Patriarca. (cam)
Noh yahau can: término inventado impropiamente para expresar el de
patriarca; porque si se toma de ahaucan, víbora de cascabel, significar la
gran serpiente de cascabel, y si de ahau, rey, caan, del cielo, ó aha uilcaan ó
caanob, es mas impropio, porque solo dios es rey del cielo. (jpp)
Noh yahil: Peste. (cam)
Noh yail:: Çelo, por amor grande: noh yail. & El çelo de tu casa me
consume: v noh yail a votoch chijc in pucçikal. (vns)

Noh yoc haa:: Rio abajo: tu nup yoc ha; tu nooh yoc haa. (tic)
Noh yoc haa:: Rio abajo: tu nuc yoc haa; tu noh yoc haa. (dmm)
Noh yum: llama la mujer al suegro. (tic)
Noh yum: llama la mujer al suegro (relac de parentesco). Y a la suegra dice:
noh coo. (sfm)
Noh yum: suegro respecto de la nuera. & Item: tio, marido de la tia hermana
del padre respecto de la sobrina. (mtm)
Noh yum: tio político por parte de padre. / suegro de la mujer. (jpp)
Noh yum: Tío político de parte de padre. (cam)
Noh yum:: Suegro de la muger, por Padre de su marido: Noh yúm. (belsm)
Noh yum:: Suegro de la muger: noh yum. (dmm)
Noh yum:: Suegro, padre de la muger: haan. & Suegro tomar: haantah. &
Suegro de la muger: noh yum. & Suegra del marido: ix haan. & Suegra de la
muger, madre de su marido: noh co .l. coolel. (vns)
Noh yum:: Tio marido de la tia hermana de Padre: Noh yúm. (belsm)
Noh zat keban:: Yndulgençia plenaria: noh indulgençia .l. noh çat keban.
(dmm)
Noh zucun:: Bisagüelo, padre de agüelos: noh çucun. & Bisagüelo, padre del
padre: caa çucun .l. caa yum. (vns)
Noh zucuun: abuelo de parte de padre ó padre de éste. (jpp)
Noh zukin: ayuno no exceptuado y que obliga. (jpp)
Noh zukin: ayuno principal de los indios. (sfm)
Noh zukin:: Aiunar, hacer abstinençia sexual: çukin.t. & )Ayunas agora, por
bentura?: çukin va a cah helelae? & Aiunar mucho tiempo: num çukin.t. &
Aiunador así: ah num çukin. & Aiunar en cierto modo o al uso de los indios
ydólatras: kintah. & Disque ayunó así su padre sesenta días: v kintah bin v
yum ichil ox kal kin. & Aiunar el algodón al uso antiguo: çukin tanam. &
Aiunar y tener abstinençia sexual los idólatras, para que muriese algún
enemigo: coy cab. & Aiuno de qualquier cosa, y el que usan los christianos:
çukin. & El aiuno linpia el ánima, leuanta el sentido y sujeta la carne al

espíritu: he çukine lic v ppoic yol vinic, lic likçic u balil, v cabalcunic bak
yalan espíritu. & Aiuno de obligaçión o que ha de guardarse, como bijilias:
tacunbil çukin .l. noh çukin. (vns)
Noh zukin:: Ayuno principal de los yndios: noh çukin. (dmm)
Noh zukin:: Ayuno que obliga: noh zukin. (tic)
Noh: cosa grande. & noh be: camino grande y real. & noh vinic: hombre
prinçipal. & a noh tuz: tu principal mentira o tu grande mentira. & Item: en
composicion; grandemente o mucho. & noh tanlex dios; noh nibtex v pixan:
seruid mucho a dios; dadle mucho graçias. (mtm)
Noh: el derecho contrario del yzquierdo o çurdo. & nohen .l. noh vinicen:
soy derecho y no çurdo. (mtm)
Noh: grande, mayor, principal. (jpp)
Noh: Grande. (cam)
Noh: jícara no bien redonda (como hocico de perro). (sfm)
Noh: jícara no bien redonda, como hocico de perro. tutudzuc. (jpp)
Noh: la mano derecha o cosa de la mano derecha. & Vnde: noh ich: el ojo
derecho. & v noh xicin: la oreja derecha, y assi de otras cosas. & v noh be: el
camino de la mano derecha. (mtm)
Noh: La mano derecha. (cam)
Noh: por la mano derecha. V. nooh. (jpp)
Noh:: A la mano derecha: ti noh. (vns)
Noh:: A mano derecha: ti noh. & A la isquierda: ti dzic. & No te apartes a
manderecha ni a manisquierda: ma a lukul ta noh ma ix ta dzic xan. (vns)
Noh:: Derecha mano: nooh. (dmm)
Noh:: Derecho lado, contrario del isquierdo: noh. & Derecho soy, y no
isquierdo: nohen, men dzic. (vns)
Noh:: Diestra mano: nooh. (dmm)
Noh:: Diestra mano: nooh. (tic)

Noh:: Grande cosa: noh. (tic)
Noh:: Grande cosa: noh; yahau. & Vide: creçida cosa. (dmm)
Noh:: Hacia la mano derecha: ti noh. & Hacia la yzquierda: ti dzic. & Hacia
las espaldas: tu pach. (vns)
Noh:: Izquierda: Dzic. & Derecha: Noh. (belsm)
Noh:: Mano diestro: noh. (dmm)
Noh:: Mano y brazo: kab. & Á mano derecha: ti nooh. & Á mano izquierda:
ti dzic. (tic)
Noh:: Pequeña cosa: chanchan; ma chanchan; ma noh; mehen. & Vide:
chica. (dmm)
Noh; ahau: grande. (sfm)
Nohbail:: Soberbia: tzicba .l. tzicbail, dzijcachil, nohbail .l. nonohba. &
Soberbio: ah tzicba. & Soberbio en el ablar: ah tzicbail than. &
Ensouerbecerse: tzicba .l. nohcinah ba. (vns)
Nohchil: lo grande, mayor ó principal. / la grandeza en tamaño. (jpp)
Nohcin.tah,te: Engrandecerlo, estimarlo, apreciarlo. (belms)
Nohcinah anumal:: Loar y alabar: nohcinah, tilizcunah, nachcunah anumal
.l. pectzil. (vns)
Nohcinah ba:: Blasonar o jactarse: nohcinah ba .l. tilizcunah ba. (vns)
Nohcinah ba:: Ensoberueçerse: nohcinah ba, tzic ba, tzic cucutil .l. nohcinah.
(vns)
Nohcinah ba:: Entonarse con arrogançia y soberuia: nohcinah ba .l. tzic ba.
& Entonado assí: ah tzic ba. (vns)
Nohcinah ba:: Gloriarse vanamente: nohcinah ba. (tic)
Nohcinah ba:: Presumir: nohcinah ba. (tic)
Nohcinah ba:: Soberbia: tzicba .l. tzicbail, dzijcachil, nohbail .l. nonohba. &
Soberbio: ah tzicba. & Soberbio en el ablar: ah tzicbail than. &
Ensouerbecerse: tzicba .l. nohcinah ba. (vns)

Nohcinah ba; kabanzah; kubcinah ba: engrandecerse. (sfm)
Nohcinah pectzil:: Loar y alabar: nohcinah, tilizcunah, nachcunah anumal .l.
pectzil. (vns)
Nohcinah ti tzicilil:: Onrra berdadera: ticħ anumal, hahal tzic .l. noh tzic. &
Onrra con respecto y reverancia: tiliçil. & Onrar açiendo caso y respecto:
tzic. & Onrrar puniendo en dignidad: nacçah ti tzicilil, tippçah .l. nohcinah.
(vns)
Nohcinah: engrandecimiento. (jpp)
Nohcinah: hazer grande alguna cosa, engrandecerla, estimarla en mucho y
preciarla assi, y ponderarla engrandeciendola. (mtm)
Nohcinah:: Agrandar alguna cosa: nohcinah .l. nuccinah. (vns)
Nohcinah:: Alabar y alabança: ticħ anumal; nachcunah pectzil; nohcinah;
titzcunah. & lo contrario de esto vease desacreditar. (dmm)
Nohcinah:: Engrandeçer o ensalçar a otro: caanalcunah, coohcinah .l.
nohcinah. (vns)
Nohcinah:: Ensoberueçerse: nohcinah ba, tzic ba, tzic cucutil .l. nohcinah.
(vns)
Nohcinah:: Estimar o preçiar mucho: nohcinah; kanan ti; cohcinah. (dmm)
Nohcinah:: Grande hacer: nohcinah. (tic)
Nohcinah:: Grande hacer: nohcinah. (tic)
Nohcinah:: Grande hacer: nohcinah. (tic)
Nohcinah:: Preciar y tener en mucho: coohcinah, nohcinah, kanancunah.
(vns)
Nohcinah; caanalcunah: engrandecer, alzar en alto. & ma a nohcinic a ba: no
te engrandezcas o seas soberbio. (sfm)
Nohcinahba: v. ref. engrandecerse, hacerse el principal en honor. (jpp)
Nohcinan: cosa engrandecida y sublimada y ponderada. (mtm)
Nohcintah: Engrandecer, apreciar, estimar en mucho. (cam)

Nohcintah: v.a. engrandecer algo. / apreciar en mucho; estimar. (jpp)
Nohcunah ba:: Alabar a otro, encumbrarle, honrarle: tilizcunah .l. nachcunah
anumal .l. pectzil. & Alabarse o jactarse: nohcunah ba .l. tilizcunah ba. &
Alauado o enaltecido, ensalzado: tilizcunan, tippan .l. tippçahan. & Alauanza
bana o fantasía, presunción o fanfarroneria: nonohbail. (vns)
Nohhal nak:: Creser la barriga a la preñada: nohhal nak, hitba nak .l. cħiyil
nak. (vns)
Nohhal, nohhi, nohac: Hacerse grande. (belms)
Nohhal: Hacerse grande. (cam)
Nohhal: hazerse grande. (mtm)
Nohhal: v.n. hacerse grande, crecer, engrandecerse. (jpp)
Nohhal:: Creçer: cħiyil; nuchal; nohhal. (dmm)
Nohhal:: Creser el hombre y otro qualquier animal: cħiyil, nuchal .l. nohhal.
& Creser una cosa junta con otra: et cħiyil .l. et nuchal. & Cresiendo yr
alguna cosa: cħiyicnac v cucutil .l. tan cħiyil. (vns)
Nohhal:: Grande hacerse: nohhal. (tic)
Nohhal:: Grande haçerse: nohhal. (dmm)
Nohhal; hacerse grande. (sfm)
Nohil (et -); et holmal: igual en calidad. (sfm)
Nohil: acento en la vltima; la grandeza. & v nohil dios: la grandeza de dios.
& v nohil mehen: el mayorazgo. & Item: v nohil mehen .l. v nohol mehen: el
hijo mayor. (mtm)
Nohil: grandeza. (sfm)
Nohil: lo grande, lo mayor en tamaño, lo principal. (jpp)
Nohil: Lo grande. (cam)
Nohil:: De que tamaño: va bahunx nohil. (dmm)
Nohil:: Grandeça: nohil. (dmm)

Nohil:: Grandeza: nohil. (tic)
Nohil:: Maior, mas grande que otro: paynum nohil okol .l. pot manan nohol
okol. & Maior de todos: v hach nohol. & Degolló al maior de los nacidos: v
xotah v cal v hach nohol çihob yokol cab. & Maiorazgo: ah tiyal tu baal vba
v yum, nohil mehen. (vns)
Nohil:: Ygual de calidad: et holmal; et nohil. (dmm)
Nohili: Lo mas grande. (cam)
Nohlail .l. v nohlail .l. v nohlaili: principalmente, especialmente,
mayormente. & Tuxchitex a paalil ti cambal than, v nohlaili teex cex v nucil
vinice: embiad a vuestros hijos a la doctrina, principalmente vosotros los
principales. (mtm)
Nohlail: a lo menos. & v nohlailo ti tzolaanil halbil than: saltim de lege
ordinata. & Vnde:
v nohlail ah ocol: grandissimo y refino ladron; el mas principal.
v nohlail ah coil: gran putañero.
v nohlail ah tuz: gran mentiroso. (mtm)
Nohlail: especialmente, principalmente. (jpp)
Nohlail: lo mas principal. & lay v nohlail v chun bin çatebalob cuchom: esta
es la mas principal causa por que se han de perder si no lo remedian. (mtm)
Nohlail:: Especialmente: u nohlail. (tic)
Nohlail:: Espeçialmente: v nohlail. (dmm)
Nohlail:: Mayormente: v nohlail .l. v nohlaili. (vns)
Nohlail:: Principalmente: u nohlail. (tic)
Nohlail:: Principalmente: v nohlaili. (vns)
Nohlail:: Prinçipalmente: v nohlail. (dmm)
Nohlaili (u -): principalmente, especialmente. (sfm)
Nohlaili:: Espeçialmente: v nohlaili. (vns)
Nohlaili:: Mayormente: v nohlail .l. v nohlaili. (vns)
Nohmal; nonolci: empedernido. (sfm)

Nohoch celem:: Mançebo crezido: pococh celem; nohoch celem. (dmm)
Nohoch celem; ppococh celem: mancebo crecido. (sfm)
Nohoch cib:: Hacha de cera para alumbrar: nohoch cib .l. nucuch cib. (vns)
Nohoch haa:: Aguada grande: nohoch haa .l. noh v pet haa. (vns)
Nohoch pol:: Cabeçudo de gran cabeça: ppococh pol; nohoch pol. (dmm)
Nohoch pol; ppococh pol: cabezudo (de gran cabeza). (sfm)
Nohoch: big, large. (dbm)
Nohoch: cosa grande. & nohoch tunich: piedra grande. & nohoch dios:
grande es dios. & nohoch celem: mancebo grande y crecido. & nohoch olal:
grande voluntad. & la v nohol v dza yatzil dios toon la: esta es vna gran
misericordia que dios nos haze. (mtm)
Nohoch: grande en tamaño: es singular de nuc, plural. (jpp)
Nohoch: Grande. (cam)
Nohoch: grande; incorporeo. (sfm)
Nohoch:: Grande cosa inanimada: nohoch. (tic)
Nohoch:: Grande cosa: ma dzedz, ma paal .l. nuc. & Es grande hombre: ma
dzedz vinicil. & Grande madero: ma paal che. & Grande cosa: nohoch .l.
poococh. (vns)
Nohoch:: Grande: Nohoch, ma pàl, nuc. (belsm)
Nohochchahal: v.n. ponerse grande, agrandarse. (jpp)
Nohochcintah: v.a. agrandar, aumentar, engrandecer. (jpp)
Nohochcunbil: que ha sido ó debe ser engrandecido, aumentado. (jpp)
Nohochil ó nohchil: lo mayor ó principal. la grandeza ó tamaño. (jpp)
Nohochtal nak: to become large in the stomach, to become pregnant. (dbm)
Nohochtal: to become large. (dbm)

Nohochtal: v.n. crecer, aumentarse, agrandarse. (jpp)
Nohol ("lord of the south"). Nohol could also mean "right hand," "great,"
and "vein." Cited in an incantation for ulcers (x- chac anal kak) (MS p. 110).
(rbm)(Ah)
Nohol (u -); lalay: la mayor. (sfm)
Nohol (u -); u nucil: mayor (entre algunos). (sfm)
Nohol aban. (cam)
Nohol aban. Lit. south bush. The powdered toasted leaves are sprinkled on
an ulcer (319). (ebm)
Nohol al: hijo primogénito de madre. (jpp)
Nohol al: Primogénito de madre. (cam)
Nohol al:: Hijo, o hija, Primogenitos de Madre: Yax al, nohol al. (belsm)
Nohol cic idzin; cic: hermana mayor. & idzin cħuplal u nohol idzin cħup:
soy la menor de las hermanas. (sfm)
Nohol ik: viento de medio día o del sur. & zac nohol ik: viento sudeste entre
oriente y medio día. (sfm)
Nohol ik: viento del sur, el sueste, viento del medio dia. (jpp)
Nohol ik:: Abrego, biento llouioso: nohol ik .l. citan nohol ik. (vns)
Nohol ik:: Sur, la parte de mediodía: nohol. & Sur, biento: nohol ik. (vns)
Nohol ik:: Viento de medio dia: nohol ik. (dmm)
Nohol ik:: Viento suave entre oriente y medio dia: çac nohol ik. (dmm)
Nohol ik:: Viento sueste: nohol ik. (tic)
Nohol mehen (u -); babomal mehen: hijo mayor. (sfm)
Nohol mehen: Primogénito de padre. (cam)
Nohol mehen: v. noh mehen. (jpp)
Nohol mehen:: Hijo Primogenito, ò Mayor algo: Yax mehentzil, nohol

mehen. (belsm)
Nohol, o be kik: Vena. (belms)
Nohol u chem beel haa:: Canal o reguera por donde ba el agua: v beel haa. &
Canal muerta o sorda por donde corre el agua de lo alto de la casa: v bebecil
nocac licil yemel yalcab haa. & Canal del tejado por donde corre el agua: v
chem beel chulub haa. & Canal maestra: v nohol v chem beel haa. & Canal
de piedra por donde corre el agua: chem tohbil tunich. & Canal así de
madera: chem polbil che. & Canal que açe la soga o palo en la piedra: v
chem çum ti tunich .l. v chem che ti tunich. (vns)
Nohol uidzin:: Ermano menor o ermana así: ydzin. & Ermana o ermano
menor, sin denotar cuyo: ydzinbil. & Ermana o ermano menor, de muchos
que yo tengo tras de mí: v nohol vidzinob. & Casose mi ermano menor: atni
vidzin (y lo mismo dice la muger). & Ermano o ermana menor, que suçede a
otro en el naçer: tak .l. tak ydzin. (vns)
Nohol uinic:: Umor que anda por el cuerpo: nohol; v nohol vinic .l. v
noholal vinic. & Umor que corre por todo el cuerpo como cosa biba, como el
veneno de una bíbora llamada ix hun pedz kin: ix hun pedz kin nohol. (vns)
Nohol: acento en la primera; la vena. & v noholil in kab: las venas de mis
braços. & Item: nohol: el humor que anda por el cuerpo. (mtm)
Nohol: acento en la vltima; el mayor o mas grande entre otros; es
superlatiuo. & cimi v nohol in mehen: murio el mayor de mis hijos. & v
nohol a keban: el mayor de tus pecados. & v nohol ah men: el maestro de la
obra. & v nohol ah tzeec: el mayor de los predicadores. & v nohol ah tuz; v
nohol ah ocol: gran mentiroso; gran ladron. (mtm)
Nohol: el sur o mediodia contrario del norte o septemtrion. & Item: la
estrella del sur, contraria del norte. (mtm)
Nohol: el sur. / la vena de sangre. / lo mayor. mas usado: nohil. (jpp)
Nohol: El sur; este punto cardinal. (nem)
Nohol: meridional, de la parte de medio dia. (mtm)(Ah)
Nohol: sur o parte del medio día. & ti nohol: hacia el medio día. & ti xaman:
al o hacia el norte. & ti chikin: al o hacia poniente. & ti likin; likin tan: al o
hacia oriente. (sfm)
Nohol: trastornar (buscando), perturbar. & u beel nohol: la vena y mal humor
o dolor. & lecan u nohol: todo me duele. (sfm)

Nohol: Vena, lo grande. (cam)
Nohol:: Gota de pies: chibal oc; can nohol. (dmm)
Nohol:: Grande, por encaricimiento: nohol. & Grande o el mayor perezoso: v
nohol ah mak olal. (vns)
Nohol:: Hácia al sur: ti nohol. (tic)
Nohol:: Hazia el medio dia: ti nohol. (dmm)
Nohol:: Maior, mas grande que otro: paynum nohil okol .l. pot manan nohol
okol. & Maior de todos: v hach nohol. & Degolló al maior de los nacidos: v
xotah v cal v hach nohol çihob yokol cab. & Maiorazgo: ah tiyal tu baal vba
v yum, nohil mehen. (vns)
Nohol:: Mayor entre algunos: v nohol; v nucil. (dmm)
Nohol:: Mayor entre muchos: u nohol; u kohol. (tic)
Nohol:: Primero o primera en cada género, lo principal: v nohol, v kohol .l.
yutzil. (vns)
Nohol:: Sur, la parte de mediodía: nohol. & Sur, biento: nohol ik. (vns)
Nohol:: Umor que anda por el cuerpo: nohol; v nohol vinic .l. v noholal
vinic. & Umor que corre por todo el cuerpo como cosa biba, como el veneno
de una bíbora llamada ix hun pedz kin: ix hun pedz kin nohol. (vns)
Nohol:: Vena de sangre: u beel nohol. (tic)
Nohol:: Vena de sangre: v beel nohol. (dmm)
Nohol; al mehen; badzmal: hijo o hija (en común). (sfm)
Nohol; kohol: el mayor, principal. & macal max u nohol teex; macal macx u
hach nohol teex: )cuál es el mayor de vosotros? (sfm)
Noholal uinic:: Umor que anda por el cuerpo: nohol; v nohol vinic .l. v
noholal vinic. & Umor que corre por todo el cuerpo como cosa biba, como el
veneno de una bíbora llamada ix hun pedz kin: ix hun pedz kin nohol. (vns)
Noholtal: v. nohtal. (jpp)
Noholtan: hazia el sur, hazia mediodia. & noholtan a ichex: bolued el rostro

hazia el sur. & noholtan v chij votoch: hazia el sur esta la puerta de mi casa.
(mtm)
Noholtan:: Hacia mediodía o sur: noholtan. & Hacia el sur poner alguna
cosa: noholtancunah. & Neutro: noholtanhal. (vns)
Noholtancunah: hazer que este alguna cosa hazia el sur. (mtm)
Noholtancunah:: Hacia mediodía o sur: noholtan. & Hacia el sur poner
alguna cosa: noholtancunah. & Neutro: noholtanhal. (vns)
Noholtanhal:: Hacia mediodía o sur: noholtan. & Hacia el sur poner alguna
cosa: noholtancunah. & Neutro: noholtanhal. (vns)
Nohtal: v.n. hacerse grande, agravarse, aumentarse, crecer. (jpp)
Nok ak. (cam)
Nok ak. Bacopa procumbens (Mill.) Greenm. (Standl.; Gaumer.) (?). Lit.
cloth-vine. B. procumbens is a common Central American weed, usually
found growing in wet places. It has a yellow flower. The Maya name is
hardly descriptive of this herb. Compare Nonok. The succulent root is
poulticed and poulticed on skin eruptions (320). (ebm)
Nok, nokil: ropa, lienzo, vestido, manta. (jpp)
Nok, or Nokol. A worm. (Motul.) (ebm)
Nok, x nokol ó x noklil: gusano. (jpp)
Nok. A worm or maggot. Cited in an incantation for a worm in the tooth
(MS pp. 162, 163, 167). (rbm)
Nok:, clothes. (dbm)
Nok: gusano. & nokil .l. v nokol chee .l. nal: gusano de arbol y de las cañas
de maiz. & v nokol co: neguijon de dientes. (mtm)
Nok: manta, lienzo, ropa (cualquiera). & azmen nok: manta o ropa raida. &
bucliz nok: manta de cama. & u hebal yubte: manta de tributo. & hun tich
nok; bekech nok: manta delgada o sencilla. & totol nok; poopol nok: manta
de cordoncillo. & lelech nok; totol nok; thathach nok; hay nok: manta mal
tejida o rala. (sfm)
Nok: ronquido. (jpp)

Nok: ropa, paño, o manta en general. & cħa in nok a nokin: toma mi ropa y
siruete della. & oclabi in nok: hurtaronme mi ropa. (mtm)
Nok: v.n. roncar. V. nook. (jpp)
Nok:: Cubrirse de gusanos: bocħlachal nok okol. & Cubrióse de gusanos:
bocħlachi nok yokol. & Cubierto está de gusanos: bobocħancil nok yokol.
(vns)
Nok:: Gusano, generalmente: nok. & Cubierto está de gusanos: tinbantzil
nok yokol. & Gusanos que roen las yerbas: v nokol xiu. & Gusano de maíz
que se come las ojas: ah nal nok. & Gusano de maíz, que lo destruye todo:
chacben nok. & Gusano de los dientes y muelas, que las come: v nokol co. &
Gusano que roye las coles o berzas: v nokol coles. & Y gusano del tabaco: v
nokol kutz .l. ix kutzil. & Gusano de qüernos, que es belloso y tiene pies: ix
tzotzel nok. & Gusano de la seda: v nokol seda. & Otro gusano que se estira:
ah çadz .l. çadz. & Gusano de que se haze el nin, ungüento medecinal y
barniz con que dan lustre a cosas: nin. & Gusanos que dan enfermedad en los
sesos de los animales: yuk. & Esta enfermedad tiene mi ganado: yuk yan ti
valakob. & Gusanos que relumbran de noche como luciérnagas: kak cab .l.
kakal cab. (vns)
Nok:: Gusano: nok. (dmm)
Nok:: Gusano: nok. (tic)
Nok:: Guzano: Nok, ô nokol. (belsm)
Nok:: Henchirse o cubrirse de gusanos: tutulhal nok okol. (vns)
Nok:: Labrar de aguja, echando o asentando alguna labor: dza vincilal,
buklah pudz .l. chuy.ah,ub. & Labrando así está María su rropa: dza v cah
María tu vincilal v nok. & Labrandera assí: ah dza vincilal, ah chuy .l. ah
buklah pudz. & Labrada ropa así: vinciliz nok, bon pic. & Labores hazer en
sus telas o en los petates que tejen: vincilizcunah. & Haz labores en la manta
que me tejes: vincilizcun in çuyem a çactic. & Labor que hazen las indias en
sus telas, ygualando y emparejando con un peine la punta por donde se
acabó, para que se asiente: hoch; v hochil çacal. (vns)
Nok:: Lienço o ropa qualquiera: nok. (dmm)
Nok:: Lienzo en general: nok, payu .l. pan. & Lienzo crudo por curar: cheche
nok. (vns)
Nok:: Lienzo ó ropa qualquiera: nok. & Lienzo de la tierra: chanbel nok. &
Lienzo de Castilla: castilla nok. (tic)

Nok:: Manta o ropa qualquiera de algodón: nok. & Manta mal tejida y rrala:
lelech nok .l. totol nok. & Hazerla así: totolcunah nok. & Manta pequeña
redonda: pepetec nok. & Manta de cama: vayil nok. & Manta grande para
cubrirse: bucliz nok .l. v taz vay. (vns)
Nok:: Manta o ropa trayda: açmen nok. (dmm)
Nok:: Manta ó frazada: bucliz nok. (tic)
Nok:: Manta: nok. (tic)
Nok:: Pañales de niños: petec nok; v petec v nok paal .l. v tzucel paal. &
Pañiçuelos de manos: choob kab nok. & Pañiçuelo de nariçes: pitib nij nok.
& Paño crudo o por curar: cheche nok. (vns)
Nok:: Paño: nok. (tic)
Nok:: Paramentar; colgar paramentos: çin nok; çin potz. (dmm)
Nok:: Ropa basta como sayal: poopol nok. (dmm)
Nok:: Ropa, por vistidura: buc .l. nok. & Toma tu ropa i bete: cħa a buc .l. a
nok ca xicech. & Ropa para trabajar y ordinaria: menyahil buc .l. nok. &
Ropa que uno guarda, de respecto, para las fiestas: taacun buc .l. nok. (vns)
Nok:: Ropa qualquiera: nok. (dmm)
Nok:: Ropa: Nok. & Ropa limpia: Xma xihul nok. & Ropa sucia: Cicidz
nok. (belsm)
Nok:: Sábana: bucliz nok, etel nok, vayil nok .l. v taz vay. (vns)
Nok:: Seno: ichil nok, ich buc, yalan xik. & Fue llebado Láçaro por los
ángeles al seno de Abrahan: cħabi Láçaro tumen angelob yalan xik Abrahan.
(vns)
Nok:: Vestido, generalmente: buc. & Bestirse: buccinah .l. bucintah. &
Vestir a otro: bucbeçah. & Vestidura para mudar: v helebil nok .l. buc. &
Vestidura real: ahaulil nok .l. buc. (vns)
Nok; nokil: Ropa, lienzo, vestido. (cam)
Nok; nokol: Gusano. (cam)
Nok; x-nokol: gusano. (sfm)

Nokintah: v.a. usar como ropa. (jpp)
Nokol co:: Gusano, generalmente: nok. & Cubierto está de gusanos:
tinbantzil nok yokol. & Gusanos que roen las yerbas: v nokol xiu. & Gusano
de maíz que se come las ojas: ah nal nok. & Gusano de maíz, que lo destruye
todo: chacben nok. & Gusano de los dientes y muelas, que las come: v nokol
co. & Gusano que roye las coles o berzas: v nokol coles. & Y gusano del
tabaco: v nokol kutz .l. ix kutzil. & Gusano de qüernos, que es belloso y
tiene pies: ix tzotzel nok. & Gusano de la seda: v nokol seda. & Otro gusano
que se estira: ah çadz .l. çadz. & Gusano de que se haze el nin, ungüento
medecinal y barniz con que dan lustre a cosas: nin. & Gusanos que dan
enfermedad en los sesos de los animales: yuk. & Esta enfermedad tiene mi
ganado: yuk yan ti valakob. & Gusanos que relumbran de noche como
luciérnagas: kak cab .l. kakal cab. (vns)
Nokol co:: Neguijón de los dientes, que los come: v nokol co .l. v xohomal
co. (vns)
Nokol kutz:: Gusano, generalmente: nok. & Cubierto está de gusanos:
tinbantzil nok yokol. & Gusanos que roen las yerbas: v nokol xiu. & Gusano
de maíz que se come las ojas: ah nal nok. & Gusano de maíz, que lo destruye
todo: chacben nok. & Gusano de los dientes y muelas, que las come: v nokol
co. & Gusano que roye las coles o berzas: v nokol coles. & Y gusano del
tabaco: v nokol kutz .l. ix kutzil. & Gusano de qüernos, que es belloso y
tiene pies: ix tzotzel nok. & Gusano de la seda: v nokol seda. & Otro gusano
que se estira: ah çadz .l. çadz. & Gusano de que se haze el nin, ungüento
medecinal y barniz con que dan lustre a cosas: nin. & Gusanos que dan
enfermedad en los sesos de los animales: yuk. & Esta enfermedad tiene mi
ganado: yuk yan ti valakob. & Gusanos que relumbran de noche como
luciérnagas: kak cab .l. kakal cab. (vns)
Nokol xiu:: Gusano, generalmente: nok. & Cubierto está de gusanos:
tinbantzil nok yokol. & Gusanos que roen las yerbas: v nokol xiu. & Gusano
de maíz que se come las ojas: ah nal nok. & Gusano de maíz, que lo destruye
todo: chacben nok. & Gusano de los dientes y muelas, que las come: v nokol
co. & Gusano que roye las coles o berzas: v nokol coles. & Y gusano del
tabaco: v nokol kutz .l. ix kutzil. & Gusano de qüernos, que es belloso y
tiene pies: ix tzotzel nok. & Gusano de la seda: v nokol seda. & Otro gusano
que se estira: ah çadz .l. çadz. & Gusano de que se haze el nin, ungüento
medecinal y barniz con que dan lustre a cosas: nin. & Gusanos que dan
enfermedad en los sesos de los animales: yuk. & Esta enfermedad tiene mi
ganado: yuk yan ti valakob. & Gusanos que relumbran de noche como
luciérnagas: kak cab .l. kakal cab. (vns)
Nokol: gusano, mas usado x nokol. V. nok. (jpp)

Nokol:: Guzano: Nok, ô nokol. (belsm)
Nol ak: traer o menear la lengua dentro de la boca a vna parte y a otra como
rumiando. (mtm)
Nol bac: roer hueso mondo. (sfm)
Nol bac:: Roer gueso mondo: nol bac. (dmm)
Nol che: fruta de gran guesso y poca carne. (mtm)
Nol ich: el de ojos desuergonçados, libres, y exentos. (mtm)
Nol ich:: Ojiesento; desuergonzado: nol ich; kul ich. & Vide: descarado.
(dmm)
Nol.ah,e: Roérlo, y boltear por la boca algo redondo. (belms)
Nol.ah,ob: roer con los dientes como huesso mondo y comer como se comen
las guayas, capulines, guindas, y cocoyoles, traiendolos por la boca. & Vnde:
v nohlah v che muc yukah v poc kab muc: quisose morir; llego a lo vltimo.
(mtm)
Nol: comer (como guallas o guindas). (sfm)
Nol: cosa roida entre la boca. nol tuk. (jpp)
Nol:: Comer como guindas o guayas: nol. (dmm)
Nol; nolah: Roer en la boca. (cam)
Nolaan: p.p. de nolaal, pasiva. (jpp)
Nolah: v.a. roer entre la boca cosas duras y rodondas: roer huesos. (jpp)
Nolba: v. rec. redondearse algo que se quiebra y resistir por esto los golpes. /
endurecerse. (jpp)
Nolbil: que ha sido ó debe roerse entre la boca. (jpp)
Nolbol: ser comidas guayas, capulines, guindas, ettz. (mtm)
Nolchahal: v. p. ser roido entre la boca como cocoyol ó hueso. (jpp)
Nolchalac messa .l. yoc messa: suena y haze ruido la messa por estar los pies

mal asentados. (mtm)
Nolchalac: cosa que va haziendo ruido como cauallo herrado o el hombre
que lleua çapatos nueuos. & nolchalac v malel tzimin yokol tunich: (mtm)
Nolchalancil: sonar assi y yr haziendo ruido. (mtm)
Nolennol: cosas roidas como cocoyoles. (jpp)
Nolil: la accion y efecto de roer entre la boca. (jpp)
Nolkalac: cosa que se juega como herradura que chapalea. (jpp)
Nolkalac; u xanab tzimin: va haciendo ruido (como por piedras). (sfm)
Nollaahal: v. p. ser roidos todos. (jpp)
Nollaantah: v.a. roer uno á uno. (jpp)
Nollac: cosas endurecidas. & nollac v pucçikal: (mtm)
Nollil: v. nolil. (jpp)
Nolmail: obstinacion, dureza. (jpp)
Nolmail: Obstinacion. (belms)
Nolmail: Obstinacion. (cam)
Nolmal, nolmahi, nolmac: Embotarse ó mellarse. (belms)
Nolmal: Embotarse, mellarse. (cam)
Nolmal: v.n. embotarse, mellarse, redondearse el filo. (jpp)
Nolmal: v.n. obstinarse, empedernecerse, endurecerse, que no se puede
quebrar con facilidad. (jpp)
Nolmal: yrse endureciendo o parandose duro, y empedernecerse. & nolmal v
cah luum: endureciendo se va la tierra. & Vnde: molmal a cahex ti keban, ti
lobil: endureciendo os vais y obstinando en pecados, en maldades .l. nolmal
v cah a pucçikalex .l. a uolex ti keban, ti lobil. & hach nolmex ti keban, ti
lobil: muy endurecidos y obstinados estais en pecados y maldades. & nolmi
ye in cuchillo: embotadoseme ha mi cuchillo. & nolmal ich: seacrse los ojos
y no poder dormir por ello. (mtm)

Nolmal:: Empedernecerse: nolmal. (tic)
Nolmal:: Endurecerse como piedra: nolmal. (tic)
Nolmal:: Enpederneçer como piedra: nolmal; thohmal. (dmm)
Nolmal:: Enpederneçerse o endureçerse el pan o barro: lothmal .l. nolmal. &
Enpedernida cosa así: nonol, nonolci, babahci .l. cancanci. & Enpedernido y
sumido está su corazón a causa de sus maldades: buulan v nonol pucçikal
tumen v ma ti beelil. (vns)
Nolmal:: Obstinar: nolmal; chichhal ol; bahmal. (tic)
Nolmal:: Obstinarse en pecado: nolmal; bulhal; thubul yol ti keban. (dmm)
Nolmal; bulhal; thubul yol ti keban; obstinarse (en pecado). & hach nolmex
ti keban: os habeis obstinado en pecado. (sfm)
Nolmal; cħehmal; xolhil; xolmal; chichhal: endurecerse. (sfm)
Nolmal; tochmal; tohmal; tokmal: empedernecerse (como pan o piedra).
(sfm)
Nolnolci: cosa endurecida como barro o pan. & Vnde: nolnolci yol .l. v
pucçikal tu lobil: esta endurecido, empedernido y obstinado en su pecado o
en su maldad. & nolnolci v uinicil: obstinado assi. (mtm)
Nolocbal: v. nolennol. (jpp)
Noloch koz.t.: motilar, trasquilar, afeitar, y cortar el cabello a caxco o a rraiz
del caxco. & noloch kozte in hol .l. in pol: (mtm)
Noloch koz: trasquilado a raiz del cazco. (mtm)(Ah)
Nolol ah tuz:: Madre de mentiras: v teelel tuz; v teelel ah tuz; v kolol ah tuz;
v nolol ah tuz. (dmm)
Nolol ah tuz; kok; ah tuz; kokol tuz; kokol ah tuz; hach ah tuz; teelel ah tuz;
teelel tuz; zupp than: muy mentiroso o como se dice: madre de las mentiras.
(sfm)
Nolol che: palo de mal asiento. (sfm)
Nolol che:: Madera o madero, generalmente: che. & Madero que no se labra
bien ni tiene buen asiento para edificio: nolol che. & Maderos tendidos
llanos, puestos juntos ygualmente: tazbil che. & Maderos que ponen sobre

los poços y debajo de las tablas en casas de piedra: lub che. (vns)
Nolol tunich: piedra de mal asiento. (sfm)
Nolol tunich:: Piedra de mal asiento: nolol tunich. (dmm)
Nolol tunich:: Piedra de mal cimiento: nolol tunich. (tic)
Nolol: p.p. de noolol. nolol che, nolol tunich: palo ó piedra de mal asiento.
(jpp)
Nolom pucçikal: el rezio y duro de condicion y el incorregible. (mtm)
Nolpahal: v.a. roerse, redondearse. (jpp)
Noltal: v. notba. (jpp)
Nom thox:: Repartir o destribuir: thox.ah,ob. & Repartidles la comida:
thoxex hanal tiob. & Repartir partes iguales, tanto a uno como a otro: lah cet
thox.ah,ob. & Repartir dando a todos: num thox .l. nom thox. & Así lo
repartí: num thox .l. nom thox in cibah. (vns)
Nom. Crypturus sallaei goldmani, Nelson. Yucatan Tinamou. Perdiz. (Bull.
Mus. Comp. Zool. Harvard, 1906, Vol. L, p. 114). "A partridge of this land
which much resembles those of Spain." (Motul.) Its cry is a symbol of
drought. (Chilam Balam of Tizimin.) (ebm)
Nom: perdiz desta tierra que parece mucho a las de españa. (mtm)
Nom: perdiz. (jpp)
Nom: perdiz. (sfm)
Nom: Perdiz. (cam)
Nom: Rufescent Tinamou (brd)
Nom:: Perdiz desta tierra: nom. & Perdigón o pichón de perdiz: tzotzom
nom. (vns)
Nom:: Perdiz: nom. (dmm)
Nom:: Perdiz: nom. (tic)
Nom:: Perdiz: Nom. (belsm)

Nonac: casa de piedra. V. nocac. (jpp)
Nonel:: Tierna cosa, no recia: lulucnac. & Tierna tiene mi hijo la mollera,
caueça y sienes: lulucnac v buc nonel, v pol, v hacħun hacħ in paalil. (vns)
Nono yak; no yak: rumiar (como él que no tiene dientes). (sfm)
Nonoc: boca abajo, embrocado. (jpp)
Nonocchahal: v.n. resultar inclinado ó embrocado, como pared inclinada de
frente. (jpp)
Nonoccinaan: puestas boca abajo. (jpp)
Nonoccintabil: que han sido ó deben ser puestas boca abajo. (jpp)
Nonoccinzah: v.a. poner boca abajo, embrocar, volcar. (jpp)
Nonoctal: v.n. quedar muy inclinado de frente, embrocado. (jpp)
Nonoh ach: hombre diestro y mañoso, cuerdo y maduro. (mtm)
Nonoh ach:: Robusta persona y para mucho trabajo: xiblal .l. nonoh ach.
(vns)
Nonoh ba:: Ensoberueçerse: tzic ba; nonoh ba. (dmm)
Nonoh bach than: fanfarronear, engreirse, ensancharse, y ensoberuecerse, y
el que esto haze. (mtm)
Nonoh bail than: lo mismo en sus palabras. (mtm)(Ah)
Nonoh bail: presumptioso sobervio, vanaglorioso. (mtm)(Ah)
Nonoh bail: Soberbia (cam)
Nonoh bail: soberuia y presumcion, vanagloria o gloria vana, y fanfarroneria
assi. & Vnde: nonoh bail than: desgarros de soberuios y fanfarrones. &
nonoh bail ximbal: andar con pompa y aparato con soberuia y presumcion.
(mtm)
Nonoh bail: Sobervia. (belms)
Nonoh cħuplal:: Muger, generalmente: cħuplal. & Vengan las mugeres: tac
cħuplalob. & Muger primera: yax cħuplal .l. yax ixik. & Muger baronil:
xiblal ol cħuplal. & Muger honrrada: ixikal .l. ixyikal. & Muger çerrada:

çuytun cħuplal. & Muger machorra, esteril: ixma al .l. ma bahun alnac. &
Muger casada: ix icham. & Muger que cría, recien parida: mehen ah al. &
Muger açendosa: alab oltzil cħuplal, nonoh cħuplal .l. çak ol cħuplal. &
Muger desbergonçada y desonesta: ix coo. (vns)
Nonoh hadz ó nono hadz: golpes dados con palo, paliza ó los garrotazos
dados alguno. (jpp)
Nonoh hadzaan ó nono hadzaan: p.p. del anterior. (jpp)
Nonoh hadzbil: que ha sido ó debe ser apaleado ó contundido con garrote.
(jpp)
Nonoh hadztah: v.a. apalear, dar de garrotazos. (jpp)
Nonoh ti kay:: Música: kay; nonoh ti kay. (tic)
Nonoh ti than:: Elegante en hablar: nonoh ti than .l. tibil çinlic v than. (vns)
Nonoh ti than:: Ladino en alguna lengua: ah ohel .l. nonoh ti than. (vns)
Nonoh ti zith:: Saltar, generalmente, y salto así: çith. & Saltad: çithnenex. &
Saltar en un pie, llebando el otro para tras: tzintzin lok. & Saltador
comoquiera: ah çith. & Saltador diestro: nonoh ti çith. (vns)
Nonoh: diestro, industrioso, y mañoso en qualquier cosa, y el rezio, fuerte, y
robusto, sea hombre o muger. & nonohech ti tuz, ti pat than: eres gran
mentiroso, gran inuencionero y forjador de cuentos, diestro en mentir, en
forjar cuentos. & nonohech ti tabçah: eres diestro y mañoso en engañar. &
nonoh v tabez v lakob: es diestro en engañar a sus compañeros o proximos.
& nonoh ti than: elegante en hablar. & nonohech a tzente aba: eres biuidor
que te sabes sustentar. & ma nonoh: lo contrario. (mtm)
Nonoh: grandecillo, diestro en algo, mediano. (jpp)
Nonoh: grandecillo. (sfm)
Nonoh:: Diestro en algo: nonoh. (dmm)
Nonoh:: Diestro en algo: nonoh; noh ach. (tic)
Nonoh:: Diestro, que tiene destreça, maña y diligencia, en bien o mal: noh
ach .l. nonoh. (vns)
Nonoh:: Grandecillo: nonoh. (tic)

Nonoh:: Grandeçillo: nonoh. (dmm)
Nonoh:: Mediano en grandor: tumtum; nonoh. (tic)
Nonoh:: Tirar con arco o ballesta o flecha: hul.ah,ub. & Soy diestro en tirar
así: nonohen ti hul. & Tiro así de flecha: hul. & Tirar así a bulto o montón:
çopp hul.t. & Tirar al que me tiró: pac hul.t. & Tirar a tercero, con ballesta o
arco, para enseñarle: canbal hul.t.. (vns)
Nonoh:: Yndustrioso: nonoh, ah coo, ydzat .l. num idzat. & Yndustrioso y
diestro hacerse: nonohhal. (vns)
Nonoh; yobnal; yobonal: diestro. & nonohech ti dzib: eres diestro en escribir.
& nonohhal in cah: haciendome voy diestro. (sfm)
Nonohba: soberbio, presuntuoso, vanaglorioso. (jpp)(Ah)
Nonohba: vano, soberbio, vengativo, vanaglorioso. (jpp)
Nonohba:: Glorioso vano que se gloria: ah nonohba. (tic)
Nonohba:: Soberbia: tzicba .l. tzicbail, dzijcachil, nohbail .l. nonohba. &
Soberbio: ah tzicba. & Soberbio en el ablar: ah tzicbail than. &
Ensouerbecerse: tzicba .l. nohcinah ba. (vns)
Nonohba; tzicba: ensoberbecerse. (sfm)
Nonohbail (ah -): soberbio, vanaglorioso, presuntuoso. (sfm)
Nonohbail than: soberbio en hablar. (sfm)
Nonohbail than:: Desgarros o fieros: holcanil than, nonohbail than .l. tzicbail
than. (vns)
Nonohbail than:: Desgarros: holcanil than; nonohbail than. (dmm)
Nonohbail: soberbia, vanagboria, presunción. (jpp)(Ah)
Nonohbail: vanidad, soberbia, vanagloria. (jpp)
Nonohbail:: Alabar a otro, encumbrarle, honrarle: tilizcunah .l. nachcunah
anumal .l. pectzil. & Alabarse o jactarse: nohcunah ba .l. tilizcunah ba. &
Alauado o enaltecido, ensalzado: tilizcunan, tippan .l. tippçahan. & Alauanza
bana o fantasía, presunción o fanfarroneria: nonohbail. (vns)
Nonohbail:: Altibez y soberbia: tzicbail .l. nonohbail. & Altibo así: ah

tzicbail .l. ah nonohbail. (vns)
Nonohbail:: Cabecear de presunción: chichic hol ti nonohbail. (tic)
Nonohbail:: Ensoberbecerse: tzicbail; nonohbail. (tic)
Nonohbail:: Gloria vana: nonohbail. (tic)
Nonohbail:: Presumpçion y presumir: nonohbail; alcunah ol tuba tu hunal.
(dmm)
Nonohbail:: Presumptuoso: ah nonohbail. (dmm)
Nonohbail:: Presuntuoso y soberbio: ah tzicbail .l. ah nonohbail. &
Presuntuosamente: tu yabal nonohbail. (vns)
Nonohbail:: Presuntuoso: ah nonohbail. (tic)
Nonohbail:: Soberbio: ah nonoh bail. (tic)
Nonohbail:: Soberbio: ah tzic ba; ah nonoh bail. (tic)
Nonohbail:: Soberuia: tzicba; nonohbail. & Vide: ensoberueçerse. (dmm)
Nonohbail:: Vanagloria: nonohbail. (tic)
Nonohbail:: Vanagloria: nonohbail; pezbail; tzicbail. (dmm)
Nonohbail:: Vanaglorioso: ah nonohbail. (dmm)
Nonohbail:: Vanaglorioso: ah nonohbail. (tic)
Nonohbail; alcunah tu ba tu hunal: presunción, presumir. (sfm)
Nonohbail; tzicba: soberbia, vanagloria. (sfm)
Nonohbal: el que se va haziendo diestro. & nonohbalen ti kay: (mtm)
Nonohchahal: v.n. agrandarse medianamente. (jpp)
Nonohcinah:: Amañarse a alguna cosa: nonohhal. & Activo: nonohcinah.
(vns)
Nonohcinbil: véase el anterior. (jpp)
Nonohcintabil: que ha silo ó debe ser agrandado medianamente. (jpp)

Nonohcinzah: v.a. agrandar medianamente. nonohcinzahaan, p.p. (jpp)
Nonohhal ó nonohtal: v.n. agrandarse medianamente. (jpp)
Nonohhal: adestrase, hazerse diestro, industrioso, y mañoso. (mtm)
Nonohhal: hacerse diestro. (sfm)
Nonohhal:: Amañarse a alguna cosa: nonohhal. & Activo: nonohcinah. (vns)
Nonohhal:: Diestro haçerse: nonohhal. (dmm)
Nonohhal:: Exerçitarse en negoçios: nonohhal. & Aprendiz de todo y
maestro de nada: nonoh ti babal tulacal, ma hunppel yohelma. (vns)
Nonohhal:: Yndustrioso: nonoh, ah coo, ydzat .l. num idzat. & Yndustrioso y
diestro hacerse: nonohhal. (vns)
Nonohil: destreza, maña, y industria assi. & he v bucma Juana ma a
menyahi, ma v nonohil ix v man yicham: la ropa que trae Juan vestida no es
de su trabajo ni de su industria; comprosela su marido. (mtm)
Nonohil: destreza. (sfm)
Nonohil:: Destreça en algo: nonohil. (dmm)
Nonohil:: Destresa en qualquier cosa: nonohil. (dmm)
Nonohil:: Destresa en qualquier offiçio: nonohil. (vns)
Nonok. "It is a climbing plant. With the juice of its fruit the women wash
and thoroughly clean their heads. The leaves are eaten by turtles." (Motul.)
The Spanish name is said to be Amole, or Soaproot. (Ixil, 61v.) It is a
remedy for sore eyes. (ebm)
Nonok. (cam)
Nonok: es vna yerua trepadera; con el çumo de su fruta se lauan y limpian
muy bien la cabeça las mugeres. & las ojas son comida de tortugas. (mtm)
Nonol ak than.t.:: Hablar entre dientes: chi co than.t.; nonol ak than.t.; cħub
chi than.t. (dmm)
Nonol ak than; chi co than; cħub chi than; cħub chi.t.; nunupp chi: hablar
entre dientes. (sfm)

Nonol ich: discortes en mirar. (mtm)(Ah)
Nonol puczikal:: Duro de coraçón y enpedernido: nonol pucçikal .l. nonolci
pucçikal. (vns)
Nonol tunich: piedra de mal cimiento por rodadiza. (jpp)
Nonol: cosa roida y redonda. (jpp)
Nonol: piedra de mal asiento, y el enfermo a quien no se le quiera despedir
la enfermedad. & hach nonolen tumen in cħapahal; ma tan v lukul: muy
enfermo estoy; no se me quita la enfermedad. (mtm)
Nonol:: Enpederneçerse o endureçerse el pan o barro: lothmal .l. nolmal. &
Enpedernida cosa así: nonol, nonolci, babahci .l. cancanci. & Enpedernido y
sumido está su corazón a causa de sus maldades: buulan v nonol pucçikal
tumen v ma ti beelil. (vns)
Nonolah: v.a. roer entre la boca sin tiento: roer mucho. (jpp)
Nonolahaan: p.p. de nonolah. (jpp)
Nonolbil ó nonolabil: que ha sido ó debe ser roido sin medida. (jpp)
Nonolchahal: v.n. roerse demasiado entre la boca. (jpp)
Nonolci puczikal:: Duro de coraçón y enpedernido: nonol pucçikal .l.
nonolci pucçikal. (vns)
Nonolci u puczikal:: Obstinado: nonolci u puczikal; chich u puczikal;
babahci. (tic)
Nonolci u puczikal:: Obstinado: nonolci v pucçikal; dzaman ti keban;
thuban yol ti keban. (dmm)
Nonolci u puczikal; dzaman ti keban; thuban: obstinado. (sfm)
Nonolci: duro, empedernido: dícese de lo que fué blando. / obstinado, que
no se ablanda por ruegos. (jpp)
Nonolci: lo mismo que nolnolci. (mtm)
Nonolci:: Duro, empedernido como piedra: nonolci. (tic)
Nonolci:: Enpederneçerse o endureçerse el pan o barro: lothmal .l. nolmal. &

Enpedernida cosa así: nonol, nonolci, babahci .l. cancanci. & Enpedernido y
sumido está su corazón a causa de sus maldades: buulan v nonol pucçikal
tumen v ma ti beelil. (vns)
Nonolci:: Enpederneçido ansi: nonolci. (dmm)
Nonolci; babahci; chich; nohmal: duro, recio, empedernido. (sfm)
Nonolcinah: endurecer, empedernecer. (mtm)
Nonolcinbil: que ha sido ó debe ponerse en disposicion de no fracturarse,
como lo redondo. (jpp)
Nonolcintah: v.a. redondear, como cosa roida. (jpp)
Nonoltal: v.n. redondearse, como cosa roida entre dientes ó como las piedras
que se fracturan. (jpp)
Nonoth, nothocnac: Suelo empobrecido. (nem)
Nonoth: hombre flaco, delgado, y cenceño por alguna enfermedad, y tierra
flaca de poco xugo y sustancia, no buena para milpas donde luego hallan laja
y falta presto el humor, o tierra flaca y esquilmada. (mtm)
Nonoth: roida la corteza. (jpp)
Nonothaan: descortezado por muchas partes el árbol: p.p. del anterior. (jpp)
Nonothah: v.a. descortezar royendo, como el caballo. (jpp)
Nonothbil: que ha sido ó debe ser descortezado con los dientes. (jpp)
Nonothchahal: v.n. ser quitada por muchas partes la corteza del árbol por los
animales. / roer huesos el perro con los dientes delanteros. (jpp)
Nonothci: cosa descortezada con los dientes incisivos por muchas partes.
(jpp)
Nonothci: lo mismo que nonoth. (mtm)
Nonothlaahal: v. p. ser descortezado con los dientes incisivos. (jpp)
Nonothlaantah: v.a. descortezar uno á uno con los incisivos. (jpp)
Nonothtah: v n. quedar muy descortezado el árbol ó hueso. (jpp)

Nonox: acuñado medianamente. (jpp)
Nonoxah: v.a. acuñar sin órden y por muchas partes. (jpp)
Nonoxahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Nonoxbil: que ha sido ó debe ser acuñado por muchas partes. (jpp)
Nonoxchahal: v. p. ser acuñado por muchas partes. (jpp)
Nonoxlaantah: v.a. acuñar con muchas cuñas las cosas una á una. (jpp)
Nonoxtal: v.n. quedar muy lleno de cuñas. (jpp)
Nooch: la barba ó parte anterior de la quijada: el asiento del pelo de la barba.
(jpp)
Nooch:: Barbilla y quijada todo junto: nooch. (dmm)
Nooch; cabal chi: camchal; cauabal: mejilla. (sfm)
Noocol: v.n. caer embrocado, embrocarse, ponerse boca abajo, volcarse.
(jpp)
Nooh xax (u -); noh xax: lado derecho. (sfm)
Nooh: la diestra ó mano derecha. ta nooh: á tu diestra, á la derecha. (jpp)
Nooh: mano derecha o diestra. (sfm)
Nooh:: Derecha mano: nooh. (dmm)
Nooh:: Diestra mano: nooh. (dmm)
Nooh:: Diestra mano: nooh. (tic)
Nook: el ronquido. V. nok. (jpp)
Nook: roncar, ronquido. (sfm)
Nook: roncar y el ronquido. & Vnde: cij v nook cij v uenel, manan ah chibal
tu vay .l. manan v nupulte: bien ronca y a sabor duerme el que no tiene quien
le pique o muerda en la cama o el que no tiene enemigos o el que no tiene
cuidado de gouierno. (mtm)
Nook: Ronquido. (cam)

Nook: v.a. roncar: ma a nook: no ronques. (jpp)
Nook:: Roncar y el ronquido: nook. & Ronca Pedro quando duerme: nook v
cah Pedro tamuk v venel. & Roncador que ronca mucho: ah çacach nook.
(vns)
Nook:: Roncar y ronquido: nook. (dmm)
Nook:: Ronquido: nook. (tic)
Nook:: Ronquido: Nook. (belsm)
Noolan: hombre osada y atreuido. & noolan v pucçikal ti coil: es
incorregible en su trauesuras y deshonestidades. (mtm)
Noolol, noolal: pasiva de nol. (jpp)
Noonol: roido entre los dientes. (jpp)
Noonolah: v.a. roer bruscamente entre los dientes. (jpp)
Nooth: el que tiene los dientes descubiertos y grandes. (jpp)(Ah)
Nooth: v.a. descortezar con los dientes incisivos lo duro: roer el perro los
huesos. V. noth. (jpp)
Noox cab.t. oc ti pak:: Estribar sobre algo el pie: nooxcabtah oc ti pak.
(dmm)
Noox che: madero para trancar. (jpp)
Noox chetah: v.a. atrancar con estacas que afirmen alguna puerta. / acuñar.
(jpp)
Noox chetahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Noox hanal ti chi; chok hanal; nooxcabtah hanal ti chi: hacer comer por
fuerza, meter la comida en boca. (sfm)
Noox than:: Amigo con quien uno trata de ordinario: nup than, nup can,
noox can .l. noox than. & Amigo de Dios: v nup v can Dios. & Era Muisén
amigo de Dios: v nup v than Dios Moisen cuchi. & Amigo açerse de uno:
nupinah than .l. nupinah can, naan than .l. can ti. & Amigo mío es el Padre
que me abla de ordinario: naan v than Padre ten. & Amigo que come o beue
de ordinario con otro: v nup hanal, v nup vkul. (vns)

Noox than:: Amigo con quien uno trata de ordinario: nup than, nup can,
noox can .l. noox than. & Amigo de Dios: v nup v can Dios. & Era Muisén
amigo de Dios: v nup v than Dios Moisen cuchi. & Amigo açerse de uno:
nupinah than .l. nupinah can, naan than .l. can ti. & Amigo mío es el Padre
que me abla de ordinario: naan v than Padre ten. & Amigo que come o beue
de ordinario con otro: v nup hanal, v nup vkul. (vns)
Noox yoc:: Cuña que se pone al pie del banco para que no se menee: v noox
yoc banco. & Cuñas poner así a estas cosas: noxbeçah, nooxcinah .l.
nooxeçah. (vns)
Noox.ah,ob: poner las tales cuñas y acuñar assi. & nooxex tunich ti botija:
poned cuña a la botija. & Item: dar de comer o beuer cosas liquidas al niño
pequeño o al enfermo, poniendoselo en la boca. & nooxex ça tu chij paal:
poned el atol en la boca del niño. (mtm)
Noox.t.:: Cuñar anssi: noox.t.; nooxbeçah. (dmm)
Noox: cuña para afirmar algo. (sfm)
Noox: cuña para contener lo que rueda ó se va de lado. (jpp)
Noox: cuña que se pone al pie de alguna vasija para affirmarla que no se
caya o trastorne y estiuaduras que se ponen para estiuar algo para que no se
menee. & v noox ppul, botija, tinaja, ettz: cuña que se pone assi al pie o
suelo del cantaro, botija, tinaja, messa, ettz. & Vnde: v noox batab: los ah
cuch cabos, regidores, alcaldes, que tienen al caçique en medio y parece que
le sustentan para que no caya. & Item: el que no tiene officio en el pueblo, y
sirue para aiudar quando le llaman. & nooxen ich cah: soy assi en el pueblo.
& v noox can, v noox than: amigo muy familiar con quien vno parla, y la
muger respecto del marido. & v nooxen v can .l. v than batab: es mi amigo el
caçique; parla y comunica conmigo. & dza in kuben than ta cħuplil v noox a
can, v noox a than: da mis encomiendas a tu muger con quien parlas y
comunicas. (mtm)
Noox: Cuña. (cam)
Noox:: Afirmar cuçarlo como pie de mesa: noox; nooxbeçah. (dmm)
Noox:: Cuña para afirmar algo: noox. (dmm)
Noox:: Cuña que se pone al pie del banco para que no se menee: v noox yoc
banco. & Cuñas poner así a estas cosas: noxbeçah, nooxcinah .l. nooxeçah.
(vns)

Noox:: Cuña: noox. (tic)
Nooxaan: p.p. de noox. (jpp)
Nooxan:: Acuñado: nooxan. (tic)
Nooxbeçah: poner assi cuña porque no se caiga alguna cosa. (mtm)
Nooxbezabil: que ha sido ó debe ser acuñado lo que asienta mal. (jpp)
Nooxbezah: v.a. acuñar, poner estorbo á lo que rueda ó se va de lado. (jpp)
Nooxbezah:: Afirmar cuçarlo como pie de mesa: noox; nooxbeçah. (dmm)
Nooxbezah:: Cuñar anssi: noox.t.; nooxbeçah. (dmm)
Nooxbezah; nooxtah: afirimar, cuñar (como pié de mesa). (sfm)
Nooxcabtah hanal ti chi; chok hanal; noox hanal ti chi: hacer comer por
fuerza la comida, meter la comida en la boca; (sfm)
Nooxchahal: v. p. ser acuñado. (jpp)
Nooxcinah: lo mismo. (mtm)
Nooxcinah:: Cuña que se pone al pie del banco para que no se menee: v
noox yoc banco. & Cuñas poner así a estas cosas: noxbeçah, nooxcinah .l.
nooxeçah. (vns)
Nooxezah:: Cuña que se pone al pie del banco para que no se menee: v noox
yoc banco. & Cuñas poner así a estas cosas: noxbeçah, nooxcinah .l.
nooxeçah. (vns)
Nooxlaahal: v.n. V. nooxchahal. (jpp)
Nooxlaantah: v.a. acuñar una á una las cosas que ruedan ó se van de lado por
mal asiento (jpp)
Nooxocbal: acuñado. (jpp)
Nooxol: v. p. ser acuñado lo que tiene mal asiento ó se va de lado. (jpp)
Nooxtah; nooxbezah: cuñar, afirmar (como piés de mesa). (sfm)
Nooy hanal:: Comida linpia y pura: v nooy hanal .l. v hach v nooy hanal.
(vns)

Nooy: el meollo de qualquier cosa, y la carne que se come de las frutas que
tienen cascara o corteza incomestibles. & v noy kum, on, melones, ettz: la
carne y lo que se come de las calabaças, aguacates, y melones, ettz. &
manaan v nooy: no tiene meollo. & Vnde: manaan v nooy manaanix v
pucçikal: es vn descoraçonado; no tiene entendimiento ni coraçon. & Vnde:
v nooy çaca: el asiento del poçol que es la sustancia de aquella beuida.
v nooy çacan: la flor de la arina. (mtm)
Not .l. not co: dentudo o dientisalido que los tiene fuera, y el risueño. & not
Juan .l. not v co Juan: es assi Juan. (mtm)
Not co: el que tiene los dientes de fuera. (mtm)(Ah)
Not: risueño. (mtm)(Ah)
Not:: El que tiene los dientes fuera: not. (dmm)
Not:: Risueño: ah nicħ; ah not. (tic)
Not:: Risueño: ah nicħ; ah not; ah çacach cheeh. (dmm)
Notcinah co: mostrar los dientes. (mtm)
Noth co.t. .l. nonoth co.t.: comer assi a bocados tales cosas. (mtm)
Noth co: dientudo, de dientes grandes y asomados. V. noth. (jpp)
Noth kancab: llano de tierra amarilla sin profundidad. (jpp)
Noth kux.t.:: Morder en duro: kux.ah,ub. & Muerde esa xícama: kux chicam
la. & Morder sacando bocado: nicħyah .l. nicħ kux.t. & Mordióme así la
mano: v nicħah in kab .l. v nicħ kuxtah in kab. & Morder o mordiscar, como
haze el rratón y gato: noth.ah,ob .l. noth kux.t.. (vns)
Noth luum: llano cuya tierra tiene poca profundidad. (jpp)
Noth luum: mala tierra. (sfm)
Noth luum:: Tierra que luego esta la lancha: noth luum. (dmm)
Noth, nothnahi: v.n. descortezar cosas duras con los dientes delanteros. (jpp)
Noth.ah,e: Roêrlo, ó morder cosas duras. (belms)
Noth.ah,ob: morder en cosas duras y que se comen sacando bocado como

xicamas, membrillos, ettz. (mtm)
Noth.ah,ob:: Morder en duro: kux.ah,ub. & Muerde esa xícama: kux chicam
la. & Morder sacando bocado: nicħyah .l. nicħ kux.t. & Mordióme así la
mano: v nicħah in kab .l. v nicħ kuxtah in kab. & Morder o mordiscar, como
haze el rratón y gato: noth.ah,ob .l. noth kux.t.. (vns)
Noth: el que tiene los dientes fuera. (jpp)
Noth: el que tiene salidos los dientes afuera. (sfm)(Ah)
Noth: él que tiene los dientes afuera. (sfm)
Noth: Roer, descortezar con los dientes. (cam)
Noth:: Dientes salidos: noth. (tic)
Noth:: Roer: kux; noth. (dmm)
Noth:: Roer: noth. (tic)
Noth; kux: roer. (sfm)
Nothaan: p.p. de noth. (jpp)
Nothah: v.a. descortezar los caballos con los dientes delanteros los árboles:
roer huesos el perro. (jpp)
Nothbil ó nothabil: que ha sido o debe ser descortezado con los dientes
delanteros. (jpp)
Nothchahal: v. p. ser descortezados ó raidos con los dientes. (jpp)
Nothennoth: cosas descortezadas con los dientes incisivos. (jpp)
Nothil: la accion y efecto de descortezar con los incisivos. (jpp)
Nothlaahal: v. p. ser descortezados con los dientes. (jpp)
Nothlaantah: v.a. descortezar una á una las cosas con los dientes delanteros.
(jpp)
Nothlac: cosas descortezadas con los dientes. / cosas flacas que solo se
pueden roer. (jpp)
Nothmal: cansarse y esquilmarse la tierra y yrse parando flaco y tambien las

personas. (mtm)
Nothmal: v.n. endurecerse, enflaquecerse, que solo puede roerse. (jpp)
Nothmal:: Encogerse o arrugarse como cuero: nothmal; lothmal. (dmm)
Nothmal:: Encogerse ó arrugarse como cuero: nothmal; lothmal. (tic)
Nothmal:: Encresparse como cauellos de negro: muchmal; nothmal. (dmm)
Nothmal; kohmal; kozmal; zohmal: secarse (como pozo o tinta en el
tintero). (sfm)
Nothmal; tzemhal; tzemel; nacħmal: enflaquecerse. (sfm)
Nothocnac .l. nonoth: tierra assi cansada y esquilmada o persona flaca. &
nothocnacen tumen in cħapahal: estoy flaca con mi enfermedad. &
nothocnac v luumil in col: (mtm)
Nothocnac, or nonoth. Impoverished earth. (ebm)
Nothtal: v.n. quedar descortezado, roido por animales. (jpp)
Nox cab.t. oc ti pak:: Estribar sobre algo el pie: nooxcabtah oc ti pak. (dmm)
Nox cab.t. oc:: Estribar con los pies, afirmándolos: edz oc, edzcunah oc .l.
nox cabtah oc. (vns)
Nox cab.t.:: Meter la comida o la bebida de cosas líquidas al enfermo en la
voca: nox cab.t. & Meted al enfermo el atole en la boca: nox cab tex ca tu
chij kohan. (vns)
Nox cabtah; oc ti pak: estribar con el pié. (sfm)
Nox che: tranca de puerta. (sfm)
Nox chetah; noc chetah: atrancar. (sfm)
Nox cuc.t.:: Cobdaços dar: nox cuc.t.; xol cuc.t. (dmm)
Nox cuctah; xol cuctah: dar de codazo. (sfm)
Nox hanal tu chi:: Comer hazer por fuerça o meterla en la boca: chok hanal;
nox hanal tu chi; noxcabtah hanal tu chi. (dmm)
Nox.t.:: Cuñar anssi: noox.t.; nooxbeçah. (dmm)

Nox: canto para reafirmar lo que tiene mal asiento. V. noox. (jpp)
Nox: cauto para reafirmar. & noxex; noxbedzex botija: poned cautos a la
botija. & noxex hanal tu chi: dad de comer que él no puede. (sfm)
Nox:: Cuña para afirmar algo: noox. (dmm)
Nox:: Cuña que se pone al pie del banco para que no se menee: v noox yoc
banco. & Cuñas poner así a estas cosas: noxbeçah, nooxcinah .l. nooxeçah.
(vns)
Nox; noxbezah: allegar. (sfm)
Noxan:: Acuñado: nooxan. (tic)
Noxbezah, noxbez: Estribarlo, acuñarlo. (belms)
Noxbezah: v.a. acuñar, poner estorbo para que se afirme lo mal asentado que
se va de lado. (jpp)
Noxbezah: v.a. Acuñar, estríbar. (cam)
Noxbezah:: Acuñar: noxbezah. (tic)
Noxbezah:: Cuña que se pone al pie del banco para que no se menee: v noox
yoc banco. & Cuñas poner así a estas cosas: noxbeçah, nooxcinah .l.
nooxeçah. (vns)
Noxbezah:: Cuñar anssi: noox.t.; nooxbeçah. (dmm)
Noxbezah; nox: allegar. (sfm)
Noxcabtah hanal tu chi:: Comer hazer por fuerça o meterla en la boca: chok
hanal; nox hanal tu chi; noxcabtah hanal tu chi. (dmm)
Noy ak.t.:: Rumiar: mumuy ak.t.; noy ak.t.; muy ak.t. (dmm)
Noy ak; nonoy ak: rumiar (como él que no tiene dientes), relamerse. & noy
yankbil u than noh xib: no pueden hablar por falta de dientes (los viejos).
(sfm)
Noy hanal:: Comida linpia y pura: v nooy hanal .l. v hach v nooy hanal.
(vns)
Noy kik (u -); huntacal kik: pura sangre. (sfm)

Noy mukay:: Grana, generalmente, o cochinilla: mukay. & He comprado una
medida de veinte cochinillas: tin manah hunkal mukay. & Grana, la mata a
do se cría: pakam. & Las madres de la grana: v naa mukay. & Grana, quando
esta preñada: v baal ma mukay. & Los hijos: yal mukay. & Grana assí, aún
no de saçón: mun to mukay .l. mun mukay. & Grana limpia: xix mukay. &
Grana, color: mukay. & Grana fina, sin mezcla: v noy mukay .l. v hach noy
mukay. (vns)
Noy na: la sala en las casas, la parte principal de ellas. (jpp)
Noy tuk:: Carnaça de los cocoyoles: v noy tuk. (vns)
Noy u caah:: Maçiça cosa que tiene meollo: yan v noy .l. noy v cah. (vns)
Noy uah:: Sustancia del pan, la flor: v noy vah. (vns)
Noy yakbil ó nol akbil u than noh xib: no puede hablar por falta de dientes.
(jpp)
Noy zabac:: Tinta para escribir: çabac. & Tinta pura y fina: v noy çabac. &
Tinta de umo: patbil çabac. & Tinta seca en terrones: ticin çabac. & Tinta del
brasil: v kaab ek. & Tintero: v cuchil çabac. (vns)
Noy zaca:: Asiento del posol: u xixil zacá; u noy zacá. (tic)
Noy zacan:: Flor de la arina: v noy çacan. (dmm)
Noy zacan:: Flor de la harina: u noy zacan. (tic)
Noy zacan:: Harina de maíz tostado: kah. & Harina de trigo: castelan çacan.
& Harina, y la flor de ella: v noy castelan çacan. (vns)
Noy zacan; noy: flor de la harina. (sfm)
Noy. The pulp of a fruit or the starchy interior of certain plants. (ebm)
Noy: meollo (de algo), asiento del pozo. (sfm)
Noy: meollo de algo: asiento, poso y hez de las cosas líquidas: la fécula ó
almidon de las plantas ó granos etc. molidos y desleidos: la mas fino de la
molienda, harina de flor, el cwntro ó médula. / sedimento. (jpp)
Noy:: Descoraçonado; flojo: poy ach; manan v pucçikal; manan v noy.
(dmm)

Noy; noy zacan: flor de la harina. (sfm)
Noy; taan; dzi taan; ku taan: ceniza. & chicix taan: ceniza que hierve mucho.
& noy dzi taan: ceniza sin suciedad. (sfm)
Noyah: rumiar, como el que no tiene dientes y relamerse. (jpp)
Noyintah: producir meollo ó como meollo ó en lugar de tal. (jpp)
Ntz uinic:: Necio y para poco: netz uinic. (tic)
Nub chi: Anunciar lo futuro. (cam)
Nub chi: el anuncio de lo futuro (jpp)
Nub chii.tah,te: Anunciar lo futuro. (belms)
Nub chitah: v.a. anunciar lo futuro (jpp)
Nub chitahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Nuc abal: ciruela grande. (jpp)(Ix)
Nuc abal:: Cirguela por ciruela: abal. & Cirguela de las mejores: zabac abal;
ix nuc abal. & Ciruelas no tales: ix ho uen abal; ix kan abal. & Cirguela pasa:
kulim. & Cirguelo: u cheel abal. (tic)
Nuc abal:: Çiruelo o çiruela, generalmente: abal. & El árbol: v cheel abal. &
Çiruelos quando están muy pequeños, que aún no se an cuaxado: kizin oc
yanhal. & Çiruelos ya quajados del veso y a pique de saçonarse: çipp. &
Çiruelos amarillos, y el çiruelo: ix kan abal. & Çiruelos que tiran algo a
damasenos, y el árbol: çabac abal. & Çiruelos largos y colorados: ix houen.
& Çiruelos otros, y su árbol: ix nuc abal. & Çiruelas así tempranas: chuch ich
yx nuc abal. & Çiruelo: v cheel abal. & Çiruelas pasas: kulim. & Çiruelas de
Onduras, amarillas: Çuli abal. (vns)
Nuc be uinicob:: Principales de pueblo, en general: nuc be vinicob .l. v chun
thanob. & Principal del pueblo, como rejidor que tiene cuidado de alguna
parcialidad: ah cuchcab. & Principal así, que tiene mucha casa y familia: ah
cuchnal. (vns)
Nuc can:: Malo en sus obras: ma nuc can .l. ma pataan beel. (vns)
Nuc chi:: Ordinariamente: bayli, balili, taachili. & Ordinaria cosa que se trae
en las manos: v baal kab. & Ordinaria plática: v baal chij, v nuc chij .l. than.
(vns)

Nuc chicam. pachyrrhizus palmatilobus, (Mocq. & Sesse.) Benth. & Hook.
Jicama grande. (Standl.; Gaumer.) This is a herbaceous vine much grown for
its large turnip-like roots which are eaten raw. Compare Chicam. Lit.
old-woman-jicama. (ebm)(X-)
Nuc cuchil cib:: Blandón de çera: v nuc cuchil cib. (vns)
Nuc ic. (cam)(X-)
Nuc ic: chile ancho ó bobo. (jpp)(Ix)
Nuc kaan:: Cordel o cuerda en general: kaan. & Cordel grueso: nuc kaan .l.
nucuch kaan. (vns)
Nuc kuum: Varledad de calabaza de tamaño grande. (Cucurbita sp.).
(nem)(X-)
Nuc mim: abuela de parte de padre. (jpp)(X-)
Nuc nal: Maíz de mazorca y granos grandes. Un conjunto de variedades así
llamado cuyo ciclo puede durar cinco meses, como la denominada x-kan nal
o x-kan nal u kinal. (nem)(X-)
Nuc ol ti: estar quexoso de otro. & nuc yol Juan tech: quexoso esta Juan de
ti. (mtm)
Nuc ol: hartarse, satisfazerse, contentarse, sacar el vientre de mal año, como
dizen, y satizfazer, hartar, y contentar a otro, y condescender con lo que pide.
& a nucah va a uol ti hanal, ti baxal, ettz: por ventura haste hartado y
satifecho de comer, de jugar, ettz. .l. a nuc oltah va hanal, baxal. & in nuc
oltah in man vlum: comime a solas vna gallina que compre; entregueme en
ella sin combidar a nadie. & Vnde:
v nucah yol ti cuxtal: biuio mucho, o tuuo buena vida, o tuuo lo que vuo
menester mientras viuio.
nuc vol yumile: dadme señor contento; repartid conmigo desso que teneis. /
in nucah yol Juan in hatzah in manah cuchi: di contento a Juan; reparti con
el lo que auia comprado .l. in nuc oltah in man ti Juan. (mtm)
Nuc ol: refocilar y recrear. & nucex yol a pixan: recread vuestra alma. (mtm)
Nuc ol: sacar el vientre de mal año. (sfm)
Nuc ol: v.a. satisfacerse, dar satisfaccion, condescender. (jpp)
Nuc ol:: Sacar el vientre de mal año: nuc ol. (dmm)

Nuc ol:: Satisfacer al deseo o apetito, o artarse así: bob ol .l. boblah ol, nuc
ol. & )Aste, por bentura, hartado y satisfecho de comer o beber?: a nucah va
vol ti hanal, ti vkul? & Allí se satisfará mi alma, quando yo fuere a la gloria:
tij v boblah yol in pixanil ca bin xicen ti gloria. (vns)
Nuc ol; tup ol; bo ol; bobo ol: satisfacerse. & in nucah ual ti hanal:
satisfaceme la comida. & in nucah yol Pedro: satisfací a Pedro, o,
condecendí con Pedro. (sfm)
Nuc olal: la tal satisfacion y satisfazerse y satisfazer a otro. & nuc olal v
cibah ti baxal: hartose de jugar; satisfizose. & nuc olal in cibah tin lakob:
satisfize; di contento a mis compañeros. (mtm)
Nuc oltzil: cosa que satisfaze, contenta, y harta. & nuc oltzil coil ti: ha
cumplido su desseo en putañear; queda satisfecho. (mtm)
Nuc than.tah,te: Responderlo. (belms)
Nuc than: de nucah than: responder, verbo compuesto. (jpp)
Nuc than: responder y repuesta. & nucex in than: respondedme. & nuc
thanenex: responded. & v nucah v kat thanil: respondio a su pregunta. (mtm)
Nuc than: Responder. (cam)
Nuc than: respuesta, contestacion. (jpp)
Nuc than:: Ordinariamente: bayli, balili, taachili. & Ordinaria cosa que se
trae en las manos: v baal kab. & Ordinaria plática: v baal chij, v nuc chij .l.
than. (vns)
Nuc than:: Responder: kam than .l. nuc than. & Respondedme: kamex in
than .l. nucex in than. & Responder gruñendo: kam chij.t. .l. kam than.t. &
Respuesta de palabras: nuc thanil. (vns)
Nuc than; nuc; kam: responder, contestar. (sfm)
Nuc thanil:: Responder: kam than .l. nuc than. & Respondedme: kamex in
than .l. nucex in than. & Responder gruñendo: kam chij.t. .l. kam than.t. &
Respuesta de palabras: nuc thanil. (vns)
Nuc thanil:: Respuesta de palabras: kam than; v nuc thanil. & Vide: buelta.
(dmm)
Nuc tzoyzel:: Largo tener el cabello y crecido: cħiyan tzotzel .l. nuc tzotzel.

(vns)
Nuc u lubil:: Legua grande: ppentacach lub; nuc v lubil. (dmm)
Nuc u lubil; ppentacach lob: legua grande. (sfm)
Nuc u lubul:: Legua: lub. & Legua grande: ppentacach lub; nuc u lubil. &
Legua y media: xel u cappel lub. (tic)
Nuc u nacanil:: Manera ó significasion de algo: nuc u nacanil. (tic)
Nuc U:: Creser la luna: nuchal V. & Estar cresida: nuc V. & Cresiente de la
luna: v nuchal V. (vns)
Nuc yoc haa:: Rio abajo: tu nuc yoc haa; tu noh yoc haa. (dmm)
Nuc.ah,e: Responderle. (belms)
Nuc.ah,ub: responder. & nuc in than: respondeme. & ca tun v nucah c'ah
lohil: y respondio nuestra redemptor. & Vide infra: nuc than. (mtm)
Nuc.t. ba: considerarse vno a ssi mismo. & nucte aba: considerate; piensa
quien eres. (mtm)
Nuc.t.: entender lo que otro diza. & ma in nuctahi: no lo entendi. & hach
nuctex, maix a tuclicex pimil dios: entendedlo bien, y no penseis que ay
muchos dioses. & ma chaan in dzomel in nuctei: no basta mi juizio a
entenderlo. (mtm)
Nuc.t.: probar y tentar. & nuctabob, dzoyçab ix yol tumen ciçin: fueron
tentados y vencidos del demonio. (mtm)
Nuc.t.: ser sobrio y templado en qualquier cosa. & nucte a hanal, a venel, a
than, ettz: se templado en comer, en dormir, y en hablar, ettz. (mtm)
Nuc.t.:: Entender lo que otro dice, y considerarlo: cħa nuc.t. & Entended y
considerad mi sermón: cħa nuctex in tzeec .l. in than. & Di tus pecados para
que los entienda el Padre: hal a çipil ca vtzac v cħa nuc Padre. & Pasivo: cħa
nuctabal. (vns)
Nuc.t.:: Entender lo que otro diçe: nucte; cħa nuc. Vide: cħa nuc than.
(dmm)
Nuc.t.:: Entender lo que otro habla o predica: nucut. nuuctah. nuucte. & No
lo entendí bien: ma in hach nuctahi. & No basta mi juiçio a entenderlo: ma
chaan in dzomel in nuucte. & Cosa ser entendida así: nuctabal. &

Entendídolo e: nuucan tin xicin .l. tin vol. (vns)
Nuc.t.:: Tomar raçón de algo: cħa nuc.t.. (vns)
Nuc.t.:: Tomar razon de algo: cħa nucte. (dmm)
Nuc: artificio de cuna de niños. grande en tamaño, pues tambien es el
femenino de nuc grandes. (jpp)(Ix)
Nuc: big, old. (dbm)
Nuc: cosa gorda y gruessa. & nuc che, nuc tunich, nuc kuch: madero, piedra,
hilo gordo o gruesso. & nuc hool .l. nuc tzotzel: el que tiene el cabello largo
o crecido. & Vide infra: nuchal, nucil. (mtm)
Nuc: grandes, es plural de Nohoch. (jpp)
Nuc: Grandes, plural de noh. (cam)
Nuc: hembra, mujer vieja. / grande en el género femenino. (jpp)(X-)
Nuc: old lady. (dbm)(X-)
Nuc: respuesta. V. nuuc. (jpp)
Nuc: un artificio en que ponen (los indios) los niños. (sfm)(Ix)
Nuc: vieja de cinquenta años para rriba. (mtm)(Ix)
Nuc: vieja, mujer ó hembra. (jpp)(Ix)
Nuc:: Ançiana o bieja: ix nuc; ix noh vinic. (dmm)
Nuc:: Artificio de cuna de niño: ix nuc. (tic)
Nuc:: Basta cosa como hilo; esto es, tosca: nuc. (tic)
Nuc:: Basta lana, hilaça que no es fina: nuc .l. nucuch, totol nok. (vns)
Nuc:: Basto como hilo: nuc; poopol kuch; totol kuch. (dmm)
Nuc:: Gordo como hilaza o manta o animales: nuc; nucuch. (dmm)
Nuc:: Gordo, grueso: pim; nuc. (tic)
Nuc:: Gordo o grueso de cosas largas o rolliças: nuc, nucuch, pim .l.

pimpim. & Gorda hacerse alguna cosa: pimhal, pimcunah .l. nuccinah. &
Gordo o grueso, como hilaça o manta: totol, nucuch .l. nuc. (vns)
Nuc:: Grande cosa en calidad: nuc. & Vt: nucte vinic: hombres nobles.
(dmm)
Nuc:: Grande cosa: ma dzedz, ma paal .l. nuc. & Es grande hombre: ma
dzedz vinicil. & Grande madero: ma paal che. & Grande cosa: nohoch .l.
poococh. (vns)
Nuc:: Grande: Nohoch, ma pàl, nuc. (belsm)
Nuc:: Hombre prinçipal en qualidad: v nucil vinic. & Vide: prinçipal et nuc.
(dmm)
Nuc:: Manera o modo o forma: v nuuc .l. v nuucul. & No ay manera ni modo
de viuir aquí: manaan v nuuc cuxtal vaye. & Manera de decir: v thani than .l.
v nuuci than. & Manera o forma que uno tiene de hacer algo: nuucili .l.
taachili. & Ésta es la manera o modo de Juan: v nuucili Joan lo. (vns)
Nuc:: Responder: kam; nuc. & Ut: nuc in than; kamah than. & Pasivo:
nucbul. (tic)
Nuc:: Responder: kam; nuc. & Vt: nuci in than. (dmm)
Nuc:: Sin conçierto: ixma nuc; ixma tumut. (dmm)
Nuc:: Vieja muger, de 50 años para arriba: ix nuc. & Envejecerse así: ix
nuchal. & Vieja onrada y matrona: ix noh vinic. & Viejas, las más viejas del
pueblo: ix nuclal cabob. & Vieja o viejo de mucha edad de años: nach aabil.
(vns)
Nuc:: Vieja ruin: ix nuc; ix nuclal cab; ix noh vinic. (dmm)
Nuc; ix nucilal cab; ix noh uinic; lab ix nuc: vieja (mujer), anciana. (sfm)(Ix)
Nuc; kam; nucthan: responder. (Nucbal, pasivo). (sfm)
Nuc; nucuch; pim: crecido basto, grueso, tosco. (sfm)
Nuc; poopol; totol: basto como hilo. (sfm)
Nucaan halic:: Hablar claro y que se entiende: nucaan haalic. & Muy claro
habló el Padre: hach nucaan yalic Padre. (vns)
Nucaan: fuerte, considerable, no de poco momento. V. nuucaan. (jpp)

Nucaan:: Medrar, por crecer: cħihil .l. nuchal. & Medrado estar assí: cħihaan
.l. cħiyan, nucaan. (vns)
Nucah: Responder, contestar. (cam)
Nucah: v.a. responder, contestar. (jpp)
Nucan alic:: Hablar claro y que se entiende: nucaan haalic. & Muy claro
habló el Padre: hach nucaan yalic Padre. (vns)
Nucan ti xicin: declarado, entendido. (sfm)
Nucan ti xicin:: Declarado anssi, o entendido: nucan ti xicin. (dmm)
Nucan u kinil:: Temprano antes de tiempo: ti ma kuchan v kinil; ti ma nucan
v kinil. (dmm)
Nucan: p.p. de nucah. (jpp)
Nucan:: Declarar cada cosa por si: patan; nucan. (tic)
Nucanil (u -); u nucul; yalul: manera, modo. (sfm)
Nucbezah, nucbez: Declarar, ajustar, interpretar, ó pronunciarlo bien.
(belms)
Nucbezah ti xicin:: Dar a entender o declarar: dza nuc, nucbeçah ti xicin .l.
patcunah ti xicin. & Dámelo a entender otra bez: ca a patcunic tin xicin.
(vns)
Nucbezah ti xicin:: Dar a entender: dza ti naatabal; dza nuc.t.; nucbeçah ti
xicin. & Vide: informar; dar a entender. (dmm)
Nucbezah ti xicin:: Declarar anssi: patcunah; pat can.t.; nucbeçah ti xicin.
(dmm)
Nucbezah: Declarar, ajustar, interpretar, pronunciar bien, explicar. (cam)
Nucbezah: v.a. esplicar, aclarar, dar ó hacer entender. V. nuucbezah. (jpp)
Nucbezah:: Aclarar algún negoçio: patcunah .l. nucbeçah. (vns)
Nucbezah:: Aclarar anssi: patcunah; nucbeçah. (dmm)
Nucbezah:: Declararse en algo que no se entienda: patcunah; nucbezah. (tic)

Nucbezah:: Interpretar ó declarar: patcunah; nucbezah. (tic)
Nucbezah; nucbezah ti xicin; pat can; patcunah ti xicin; tohcinah ti xicin;
dza ti natabal; dza nuuc; nuncbezah ti xicin: declarar (lo obscuro), dar a
entender, examinar algún negocio. & ma nucan tin xicin: no lo entiendo.
(sfm)
Nucbezan:: Aclarado anssi: patcunan, nucbeçan. (dmm)
Nucbil: que ha sido ó debe ser contestado, aclarado, esplicado. (jpp)
Nucbul .l. nucbul than: ser respondido. & yaab in dzib huun ti padre ti ma
tan v nucbul hibici yole: muchas cartes he estrito al padre sin auerme
respondido como esta. (mtm)
Nucbul: Respondido. (cam)
Nucbul:: Responder: kam; nuc. & Ut: nuc in than; kamah than. & Pasivo:
nucbul. (tic)
Nucchahal v. p. ser respondido, contestado, agrandado. (jpp)
Nuccin.tah,te: Hacer que algo sea grande. (belms)
Nuccin: Hacer de mayor tamaño. (cam)
Nuccinah: engrosar; hazer gruessa, grande, y encrecida alguna cosa. (mtm)
Nuccinah:: Agrandar alguna cosa: nohcinah .l. nuccinah. (vns)
Nuccinah:: Gordo o grueso de cosas largas o rolliças: nuc, nucuch, pim .l.
pimpim. & Gorda hacerse alguna cosa: pimhal, pimcunah .l. nuccinah. &
Gordo o grueso, como hilaça o manta: totol, nucuch .l. nuc. (vns)
Nuccintabil, nuccinbil: que ha sido ó debe ser agrandado. (jpp)
Nuccintah: v.a. agrandar, hacer de mayor tamaño. (jpp)
Nuccintahaan: p.p. de nuccintah. (jpp)
Nuch ba: concertarse. & v nuchah vba yetel v uey: concertose con su
manceba. (mtm)
Nuch can .l. nuch than: concertarse, confederarse, aliarse, y hazerse a vna. &
v nuchah v canob ti benel ti ppolmal, ti caybal: concertaronse de yr a

mercadear y a pescar. & v nuchah v can Juan yetel v uey: concertose Juan
con su manceba; hizo pacto y conueniencia con ella. & ca v nuchah v canil
yetel: y concertose con el. & Item: parecer y concierto assi. & lay v nuch con,
v nuch thanob cuchi lae: este era su parecer y concierto, su confederacion y
aliança. (mtm)
Nuch can.tah,te: Confederar, aliar, concertar. (belms)
Nuch can: v.a. confederarse, aliarse, concertar en entrevista con alguno.
(jpp)
Nuch can:: Conchabarse o consertarse: nuch can .l. nuch than. &
Conçertádose an: nuchan v canob. (vns)
Nuch can:: Conjurarse ó abandonarse: kax than; moc than; nuch can; moc
can. (tic)
Nuch hol can: concertarse con otro de hazer alguna cosa. Vt: v nuch holtah v
canilob: concertaronse assi. (mtm)
Nuch kak: encender o hazer fuego juntando las puntas de la leña y tizones
para que arden. (mtm)
Nuch kak:: Ençender fuego y juntar los tiçones para que ardan: nuch kak,
nudz kak .l. nudz nax che. & Está ençendiendo lumbre: nudz kak v cah. &
Ençended la lumbre: nudzex a kak. (vns)
Nuch pol than: hablar con cabezas juntas. (sfm)
Nuch than yokol:: Conjurarse contra alguno: kax than; nuch than yokol.
(dmm)
Nuch than: Vide supra; nuch can. (mtm)
Nuch than:: Aliarse o conçertarse para algo: kax than; moc than; nuch than.
(dmm)
Nuch than:: Conçertarse para algun negoçio y el tal conçierto: kax than; moc
than; nuch than. & Vide: aliança. & Vide: hepp can. (dmm)
Nuch than:: Conchabarse o consertarse: nuch can .l. nuch than. &
Conçertádose an: nuchan v canob. (vns)
Nuch than:: Deshaçer el conçierto: choch kax than, choch moc than, nuch
than .l. ppal moc than. (vns)

Nuch than:: Determinar entre muchos algun negoçio: nuch than. (dmm)
Nuch than; moc than; kax than; hunppelcunah than: concertarse, aliarse,
concordarse. (sfm)
Nuch thanil:: Aliança anssi: kax thanil; moc thanil; nuch thanil. (dmm)
Nuch thanil:: Alianza anssi: kax thanil; moc thanil; nuch thanil. (tic)
Nuch thanob:: Aliados anssi: ah kax thanob; ah moc thanob; ah nuch thanob.
(dmm)
Nuch.ah,ub: juntar vna cosa con otra como cabeça con cabeça, y juntar las
puntas de la leña para encender el fuego. & nuchex a pol: juntad las cabeças
vna con otra. & Vide infra: nuchcinah. (mtm)
Nuch.ah,ub:: Juntar una cosa con otra, como cabeza con cabeza o punta con
punta: nuch.ah,ab, .l. nuchcinah. & Juntad así vuestras rodillas: nuchcinex v
pol a pixex. & Juntar estas cosas cabeza con cabeza: nuchlum pol. (vns)
Nuch: el que tiene las rodillas juntas al andar ó caminar. (jpp)
Nuch: las tijeras de la casa de paja. (jpp)
Nuch:: Juntar cabeça con cabeça: ca nuchcinah; ca nuppinah; nuch. (dmm)
Nuch; much: tijeras de casa. (sfm)
Nuch; nutz: juntar (una cosa con otra). & nudzex ca nuchcin u holob:
júntales las cabezas. (sfm)
Nuch; nutz; nudz kak; tzay kak: encender fuego, o, lumbre juntando leña.
(sfm)
Nuchaan: cosa que esta assi junta. & nuchaan v polob: juntas tienen las
rodillas. & nuchaan in can, nuchaan in than yetel Pedro: heme concertado
con Pedro. & nuchaan vba yetel: hase concertado con el. (mtm)
Nuchaan: p.p. de nuchah. (jpp)
Nuchah: v.a. unir ó reunir dos ó mas cosas por las cabezas. / encender fuego
reuniendo tizones. (jpp)
Nuchahaan: v. nuchaan. (jpp)
Nuchal (passivo de: Nuc = responder). (sfm)

Nuchal mex:: Creser la barua o el cauello: cħiyil hool .l. mex, nuchal mex. &
Creser las uñas: cħiyil icħac. & Cresidas: cħiyan icħac. (vns)
Nuchal U:: Creser la luna: nuchal V. & Estar cresida: nuc V. & Cresiente de
la luna: v nuchal V. (vns)
Nuchal: envejecerse (la mujer). (sfm)(Ix)
Nuchal: hazerse gruesso o gordo; crecer el hombre y qualquier animal y las
plantas, el cauello, y la barua, y la luna. (mtm)
Nuchal:: Creçer: cħiyil; nuchal; nohhal. (dmm)
Nuchal:: Creser el hombre y otro qualquier animal: cħiyil, nuchal .l. nohhal.
& Creser una cosa junta con otra: et cħiyil .l. et nuchal. & Cresiendo yr
alguna cosa: cħiyicnac v cucutil .l. tan cħiyil. (vns)
Nuchal:: Engordarse como hilo: nuchal; nucuchhal. (dmm)
Nuchal:: Medrar, por crecer: cħihil .l. nuchal. & Medrado estar assí: cħihaan
.l. cħiyan, nucaan. (vns)
Nuchal; nucuchhal: engordarse (como hilo). (sfm)
Nuchbil: que ha sido ó debe ser reunido con otro por las cabezas. (jpp)
Nuchcantah: Confederar, aliar, concertar entre si. (cam)
Nuchchahal: v. p. ser reunidos por las cabezas. (jpp)
Nuchcinah .l. nuch.ah: juntar cabeça con cabeça, o punta con punta. &
nuchcinex a polex: juntad las cabeças vna con otra. & Vnde: ca nuchcinah:
juntar dos cosas assi. ox nuchcinah: ettz. (mtm)
Nuchcinah:: Juntar cabeça con cabeça: ca nuchcinah; ca nuppinah; nuch.
(dmm)
Nuchcinah:: Juntar como cabeza con cabeza: nuchcinah; ca nuchcinah; ca
nuchcin u pol. (tic)
Nuchcinah:: Juntar una cosa con otra, como cabeza con cabeza o punta con
punta: nuch.ah,ab, .l. nuchcinah. & Juntad así vuestras rodillas: nuchcinex v
pol a pixex. & Juntar estas cosas cabeza con cabeza: nuchlum pol. (vns)
Nuchcinah:: Parear o igualar una cosa con otra: ca lotcinah, ca nuchcinah .l.

ca nupcinah. (vns)
Nuchcinbil: que ha sido ó debe reunido por la cabeza con otra. (jpp)
Nuchcintah: v. nuchah. (jpp)
Nuchennuch: cosas reunidas por las cabezas bajo del yugo. (jpp)
Nuchil cib:: Blandón de çera: v nuc cuchil cib. (vns)
Nuchil: el defecto de reunir las rodillas al caminar. (jpp)
Nuchil; v nuchil tanam: algodon perdido y maleado. (mtm)
Nuchlaahal: v. p. ser reunidos por las cabezas coma bajo de yugo: reunir los
tizones por sus cabezas. (jpp)
Nuchlaantah: v.a. reunir por las cabezas una á una, (jpp)
Nuchlil: la accion y efecto de reunir las cosas por la cabeza. (jpp)
Nuchlum alcab:: Correr a parejas: nuchlum alcab; cathil alcab. (dmm)
Nuchlum alcab; cathil alcab: correr a la pareja. & nuchlum than u cahob
yokol batab: fueron al pueblo a elegir el Batab. (sfm)
Nuchlum can: Disputar, concertar entre muchos. (cam)
Nuchlum can: v.a. conversar, disputar entre muchos. (jpp)
Nuchlum can:: Juramentarse aciendo concierto: kax than, mooc than .l.
nuchlum can. (vns)
Nuchlum pol: juntar las cabezas como cuando se habla en secreto. (jpp)
Nuchlum pol:: Caueça con cabeça juntar o poner: nuchlum pol, nupplum
pol. (vns)
Nuchlum pol:: Juntar tener las cabezas como cuando se habla en secreto:
nuchlum pol. (tic)
Nuchlum pol:: Juntar una cosa con otra, como cabeza con cabeza o punta
con punta: nuch.ah,ab, .l. nuchcinah. & Juntad así vuestras rodillas:
nuchcinex v pol a pixex. & Juntar estas cosas cabeza con cabeza: nuchlum
pol. (vns)

Nuchlum than: con federare contra alguno. hacer monipodio. (jpp)
Nuchlun can.tah,te: Disputarlo, concertar cosas entre muchos. (belms)
Nuchtal: v. u. quedar reunido por la cabeza ó con las rodillas juntas al andar
ó caminar. (jpp)
Nuchucbal: cosa reunida por la cabeza con otra. (jpp)
Nuchul: cosas reunidas por las cabezas como los tizones al encenderse. (jpp)
Nuchul: passiuo de nuch.ah,ub en todo. (mtm)
Nuci: naturalmente. (jpp)
Nucic: to answer. (dbm)
Nucil (u -); u nohol: mayor entre algunos. (sfm)
Nucil tanam (u -); xiblal tanam: carnero. (sfm)
Nucil tanam:: Carnero: xiblal tanam; v nucil tanam. (dmm)
Nucil uinic (u -); kilal; kilal cab; kilal uinic; kil uinic; noh xib; noh xib cah;
yih uinicil: viejo. & u nucil uinicob; nucte uinic: los viejos del pueblo. (sfm)
Nucil uinic (u -); noh xib; yih uinicil; noh xib cab; kil uinic; kilal; kilal cab;
kilal uinic: viejo (hombre). (sfm)
Nucil uinic:: Hombre prinçipal en qualidad: v nucil vinic. & Vide: prinçipal
et nuc. (dmm)
Nucil uinic:: Viejo: noh xib; yih vinicil; v nucil uinic; kuyen vinic. (dmm)
Nucil uinicob:: Mayores, los mas ancianos del pueblo: v nucil vinicob, noh
xibob .l. noh xib cabob. (vns)
Nucil uinicob:: Principal del pueblo: noh xibob; u nucil uinicob. (tic)
Nucil: lo gruesso y el gordor de la cosa gruessa o gorda. & Item: los
mayores, principales, y mas ancianos del pueblo en edad o en dignidad. & a
pocħah va a nucilob?: por ventura has despreciado a tus maiores. & Tabx
yan v nucil vinicob: adonde estan los viejos y principales. & hal v nucil .l. v
nuctacil a keban: de los mayores de tus pecados. (mtm)
Nucil: los grandes, mayores en tamaño. nucob: son grandes. (jpp)

Nucil: Los grandes. (cam)
Nucil: vejez (de la mujer). & noh xib: vejez (del hombre). (sfm)(Ix)
Nucil: vejez de la mujer. (jpp)(X-)
Nucil: vejez de la vieja. (jpp)(Ix)
Nucil:: Mayor entre algunos: v nohol; v nucil. (dmm)
Nucilal cab; ix nuc; ix noh uinic; lab ix nuc: vieja (mujer). (sfm)(Ix)
Nucili ti:: Naturalmente: baili; balili; v nucili ti; ahcij cab ti. (dmm)
Nucili:: Comunmente o ordinariamente: baili; tu baili; v nucili. (dmm)
Nucili:: Generalmente o ordinariamente: baili, taachili .l. v nucili. (vns)
Nucili:: Manera o modo o forma: v nuuc .l. v nuucul. & No ay manera ni
modo de viuir aquí: manaan v nuuc cuxtal vaye. & Manera de decir: v thani
than .l. v nuuci than. & Manera o forma que uno tiene de hacer algo: nuucili
.l. taachili. & Ésta es la manera o modo de Juan: v nuucili Joan lo. (vns)
Nucili:: Naturalmente: baili; u nucili. & Ut: u nuci yolahil cuxtal uinic. (tic)
Nucili:: Ordinariamente: baili; tu baili; v nucili. (dmm)
Nucili:: Siempre o ordinariamente: baili; balili; v nuculi; u nucili. & Vide:
dzun. (dmm)
Nucili:: Siempre ú ordinariamente: baili; tu baili; u nucili. (tic)
Nucili:: U nuculi; bayli: naturalmente. (sfm)
Nucilili:: Siempre: baylili, v nucilili .l. ti hunkul. & Siempre hacerse o
suceder: baylhal .l. hunkulhal. & Siempre, Señor, te agrada la oraçión de los
humildes y mansos de coraçón: Yumile, baylhi vtzil ta ich yokotba chinaan
ol yetel çuc ol be. (vns)
Nuclal cab: la mas vieja del pueblo. (jpp)(Ix)
Nuclal cab:: Ançianas: ix nuclal; ix nuclal cab. (dmm)
Nuclal cab:: Vieja muger, de 50 años para arriba: ix nuc. & Envejecerse así:
ix nuchal. & Vieja onrada y matrona: ix noh vinic. & Viejas, las más viejas

del pueblo: ix nuclal cabob. & Vieja o viejo de mucha edad de años: nach
aabil. (vns)
Nuclal cab:: Vieja ruin: ix nuc; ix nuclal cab; ix noh vinic. (dmm)
Nuclal cabob:: Ancianas, las mas viejas: ix nuclal cabob. (tic)
Nuclal:: Ançianas: ix nuclal; ix nuclal cab. (dmm)
Nuclal; ixnuclal cab: las mas viejas, ancianas. (sfm)(Ix)
Nuclum kat than:: Diálogo: paclam kat than .l. nuclum kat than. & En los
terçeros libros de los Diálogos: yichil v yox tzuc yuunil Paclam kat than.
(vns)
Nucpahal, nucpahi, nucpahac: Declararse algo. (belms)
Nucpahal: declararse y darse a entender algun negoçio, y clararse
examinandose. & nucpahi ti yol, nucpahi tu xicin: percibiolo y entendiolo;
diosele a entender. (mtm)
Nucpahal: Declararse algo. (cam)
Nucpahal: Ordenarse algo. (cam)
Nucpahal: v.n. declararse, aclararse algun negocio. V. nuupahal. (jpp)
Nucpahal:: Aclararse algun negocio: pathal; nucpahal. (tic)
Nucpahal:: Aclararse o examinarse algun negoçio: pathal; nucpahal. (dmm)
Nucpahal:: Declararse lo escuro o darse a entender: pathal; nucpahal. (dmm)
Nucpahal; hil nucpahal; pat; pathal: declararse, darse a entender, examinarse
algún negocio. & nucpahi tin xicin: él lo ha entendido. (sfm)
Nucpaheçah .l. nucbeçah: declararlo a otro. & nucpahezex ti yolob, tu
xicinob: dadselo a entender. (mtm)
Nucpahezah: declarar. (sfm)
Nucpahezah: v.a. dar entender. (jpp)
Nuctabal:: Entender lo que otro habla o predica: nucut. nuuctah. nuucte. &
No lo entendí bien: ma in hach nuctahi. & No basta mi juiçio a entenderlo:
ma chaan in dzomel in nuucte. & Cosa ser entendida así: nuctabal. &

Entendídolo e: nuucan tin xicin .l. tin vol. (vns)
Nuctac: cosas gruessas y gordas, como madero, arbol, pecados. (mtm)
Nuctah hah:: Asentir a la berdad o entenderla: nuctah hah. & Así sabrá,
finalmente, disentir de lo que no es berdad, y asentir a lo que lo es o a lo que
le a sido enseñado: bay tun bin yohelte v mabcun ma hah ix nucte hah tumen
hibal canbeçabice. (vns)
Nuctah, nute: Entenderlo, percibirlo. (belms)
Nuctah: Entender, percibir. (cam)
Nuctah: v.a. entender, percibir. V. nuuctah. (jpp)
Nucte uinic:: Ançianos en plural: nucte vinic; noh xib cab. (dmm)
Nucte uinic:: Ancianos: nucte uinic; noh xib cabob. (tic)
Nucte uinic:: Viejo, hombre de mucha edad: noh xib .l. noh vinic. & Viejo
ruin: kax noh xib. & Viejo hacerse: noh xibhal. & Hacer a otro biejo: noh
xibcunah. & Viejo en el juicio: noh xib ol. & Viejo en sus palabras: noh xib
than. & Viejo del pueblo: nucte vinic .l. noh xib cabob. & Viejos ançianos,
los antepasados: ah kilalcab .l. kililcab. (vns)
Nucte uinic; noh xib cab: ancianos. (sfm)
Nucte vinic: los mas viejos y mas ancianos del pueblo. & nucte al mehen:
gran señor o principe. & nucte ah kinob: los principales de los sacerdotes. &
nucte batabob: los mas principales caçiques. & nucte padreob: los padres
graues de vna prouinçia. (mtm)
Nucte: de muchos años. nucte uinic: de muchos años anciano. (jpp)
Nucte:: Grande cosa en calidad: nuc. & Vt: nucte vinic: hombres nobles.
(dmm)
Nucuch cay:: Pescado: cay. & Pescado grande: nucuch cay. & Pescado
pequeño: ix mehen cay. (vns)
Nucuch che; bac zodz; lub che: viga (que se entabla). (sfm)
Nucuch cħoo. Rattus rattus, L. (Gaumer, 1917, p. 106). Lit. big rat. (ebm)
Nucuch cib: hacha de cera. (sfm)

Nucuch cib: velas grandes, hachas. (jpp)
Nucuch cib:: Hacha de cera: nucuch cib. (tic)
Nucuch cib:: Hacha de çera: nucuch cib. (dmm)
Nucuch dzib: escritura de letra gruesa. (sfm)
Nucuch dzib:: Escriptura de letra gruesa: nucuch dzib. (dmm)
Nucuch dzib:: Escriuir: dzib.t. & No saue escriuir: ma yohel dzib. & Escriue
una carta: dzibte huun. & Escriuir por orden: tzol dzib .l. tzotzol dzib. &
Pasivo: tzol dzibtabal. & Escriuir al que me escriuió: paclam dzib. &
Escriuirse uno a otro, alternatiuamente carteandose: paclam dzib ti batanba.
& Escriuir letra delgada: bekech dzib. & Escribir letra gruesa: nucuch dzib. &
Escriuir junto y apretado: yuyulci dzib. & Y escribir apartado: xaxach dzib.
(vns)
Nucuch im: tetuda, de teta grande. (jpp)
Nucuch im: tetuda. (sfm)
Nucuch im:: Tetuda: nucuch im. (dmm)
Nucuch im:: Tetuda: nucuch im. (tic)
Nucuch kaan:: Cordel o cuerda en general: kaan. & Cordel grueso: nuc kaan
.l. nucuch kaan. (vns)
Nucuch kuch:: Hilar, generalmente: kuch. & Disque no sabe hilar: ma bin a
vohel kuch. & Hilandera que hila: ah kuch. & Hilar por alquiler: kuch bet. &
Hilandera assí: ah kuch bet. & Hilar mui torçido: çon kuch .l. chichil kuch. &
Hilo assí: çon kuchbil kuch. & Hilar a tornapeón: xula kuch. & )Has, por
ventura, hilado a tornapeón?: yan va a xula kuch? & Hilar hilo grueso:
nucuch kuch .l. cħotyah. & Hilar assí a tornapeón, pagando a las otras que
me hilaron: manzah xula kuch, xoth .l. pac xula kuch. & Hilas para llagas o
eridas: hijzbil nok .l. tzic yabil kuch. (vns)
Nucuch nak:: Gorda como lanza o palo: yahau; nucuch; nucuch nak. (dmm)
Nucuch ni:: Narigudo: nucuch ni. (dmm)
Nucuch nii: narigudo. (sfm)
Nucuch oc: patudo, de pies grandes. (jpp)

Nucuch oc:: Patudo: nucuch oc; papacħac oc. (tic)
Nucuch pol:: Cabezudo: nucuch pol. (tic)
Nucuch tunich: peña o gran piedra. (sfm)
Nucuch tunich:: Peña; grande piedra: nucuch tunich. (dmm)
Nucuch uinicob:: Grande, respecto de los muchachos pequeños, esto es, la
gente grande: nucuch vinicob. (vns)
Nucuch xicin (ah -): orejudo. (sfm)
Nucuch xicin:: Orejudo: nucuch xicin; ah nucuch xicin. (dmm)
Nucuch Yumoob: Los señores o espíritus protectores de la milpa. (nem)
Nucuch zac huun: papel de marca. (sfm)
Nucuch zac huun:: Papel de marca: nucuch çac huun. (dmm)
Nucuch zinil tun:: Loça para enloçar: çinil tun. & Loça grande: nucuch çinil
tun. & Loçar o enlosar: taz çinil tun. & Enloçad la casa: tazex çinil tun ich
na. (vns)
Nucuch. Thick. (ebm)
Nucuch: cosa grande, basta, gorda. & nucuch kuch: hilo gruesso, no delgado.
& nucuch nok: ropa gruessa o basta. & nucuch che, nucuch tunich: madero y
piedra assi. & Item: cosa grande en calidad. & hex vchebal a naaticex v
nucuch tibil sacramento lae: y para que entendais la gran bondad deste
sacramento. & nucuch vinicob: la gente grande, o los grandes respecto de los
muchachos o pequeños. (mtm)
Nucuch: grandes y gruesos ó gordos en volumen: voluminosos. / cosa
crecida, basta y gruesa. (jpp)
Nucuch: large: big. (dbm)
Nucuch:: Basta lana, hilaça que no es fina: nuc .l. nucuch, totol nok. (vns)
Nucuch:: Gorda como lanza o palo: yahau; nucuch; nucuch nak. (dmm)
Nucuch:: Gordo como hilaza o manta o animales: nuc; nucuch. (dmm)
Nucuch:: Gordo o grueso de cosas largas o rolliças: nuc, nucuch, pim .l.

pimpim. & Gorda hacerse alguna cosa: pimhal, pimcunah .l. nuccinah. &
Gordo o grueso, como hilaça o manta: totol, nucuch .l. nuc. (vns)
Nucuch; nuc; pim: gordo, crecer grueso. (sfm)
Nucuchcintah: v.a. agrandar, aumentar en tamaño. (jpp)
Nucuchhal:: Engordarse como hilo: nuchal; nucuchhal. (dmm)
Nucuchhal; nuchal: engordarse como hilo. (sfm)
Nucuchtal: crecer, agrandarse. (jpp)
Nucul (u -); u nucanil; yalul: manera, modo. (sfm)
Nucul (u -); u nuxul; u naatul: declaración, significación. (sfm)
Nucul be (u -): información. (sfm)
Nucul be:: Regla comoquiera para reglar: ppiçib. & Regla de viuir: v nuucul
.l. v ppiçil bee. & Regla, como la de san Francisco y la de san Augustín: v
ppiçil v tzolan v beel san Francisco. (vns)
Nucul be:: Ynformación de alguna cosa: v nuucul be. (vns)
Nucul be:: Ynformaçion: v nucul be. (dmm)
Nucul cahtal: los trastos necesarios de una vivienda ó casa. (jpp)
Nucul cuxtal (u -); u paz u cab cuxtal: forma de vida. (sfm)
Nucul cuxtal: órden de vida, lo necesario para vivir. V. nuucul. (jpp)
Nucul cuxtal:: Forma de vida: v nucul cuxtal; v paz v cab cuxtal. (dmm)
Nucul cuxtal:: Orden de vida: u nucul cuxtal. (tic)
Nucul: Los instrumentos ó lo necesario para hacer algo. (cam)
Nucul: significacion, figura. (jpp)
Nucul:: Declaraçion o signifiaçion de algo: v nucul; v naatul. (dmm)
Nucul:: Estilo en el dezir: nucul; patan than. (dmm)
Nucul:: Interpretar algo: halmah u nucul; halmah u natul. & Ut: halmah u

nucul ten, toon. (tic)
Nucul:: Manera o modo o forma: v nuuc .l. v nuucul. & No ay manera ni
modo de viuir aquí: manaan v nuuc cuxtal vaye. & Manera de decir: v thani
than .l. v nuuci than. & Manera o forma que uno tiene de hacer algo: nuucili
.l. taachili. & Ésta es la manera o modo de Juan: v nuucili Joan lo. (vns)
Nucul:: Manera o modo: v nucul; vinan. (dmm)
Nucul:: Raçón o cuenta: v nucul .l. v xocan. (vns)
Nucul:: Significacion ó figura: u nucul; u natul. (tic)
Nucul:: Significaçion de algo: v nucul; v natul. (dmm)
Nucul:: Tantas beçes: bay v tenel .l. bay v nucul. (vns)
Nuculi:: Siempre o ordinariamente: baili; balili; v nuculi; u nucili. & Vide:
dzun. (dmm)
Nuculi:: U nuculi; bayli: naturalmente. (sfm)
Nucut u babalil oc olal:: Asentir a las cosas de la ffee: nucut v babalil oc
olal. & Pasivo: nuctabal. (vns)
Nucut. nuctah, nuce: entender lo que otro dize; lo mismo que nuc.t. Vt
supra. (mtm)
Nucut. nuctah, nucte: proueer, dar orden y traza, y ordenar lo que se ha de
hazer, tantear y considerar assi. & yohelob nucut: sabenlo trazar y tantear. &
nucte a lak tu çuuanil: da orden y traza a tu compañero en su fiesta y
combite; prouee y tantea la comida. (mtm)
Nucut: v n. entender. V. nuuctah. (jpp)
Nucut:: Entender lo que otro habla o predica: nucut. nuuctah. nuucte. & No
lo entendí bien: ma in hach nuctahi. & No basta mi juiçio a entenderlo: ma
chaan in dzomel in nuucte. & Cosa ser entendida así: nuctabal. &
Entendídolo e: nuucan tin xicin .l. tin vol. (vns)
Nucut; cħa nuc: entender (lo que otro dice). & nucte in than: entiende bien lo
que digo. (sfm)
Nudz kak: v. comp. encender ó avivar el fuego reuniendo los tizones. (jpp)
Nudz kak:: Açender lumbre o acer lumbre: nudz kak. & Açended la lumbre:

nudzex kak. (vns)
Nudz kak:: Atizar los tizones: tac kak; tac nax che; nudz kak. (dmm)
Nudz kak:: Encender fuego: thab kak; thab cib; nudz kak. (tic)
Nudz kak:: Ençender fuego y juntar los tiçones para que ardan: nuch kak,
nudz kak .l. nudz nax che. & Está ençendiendo lumbre: nudz kak v cah. &
Ençended la lumbre: nudzex a kak. (vns)
Nudz kak:: Ençender lumbre con pedernal: thab kak; thab kak ti tok; nudz
kak. (dmm)
Nudz kak:: Hazer fuego o lumbre: nudz kak. & No sabes hazer fuego en
modo alguno: hach ma a vohel nudz kak ti hunkul. (vns)
Nudz kak; nuch kak: encender lumbre o fuego juntando leña. (sfm)
Nudz kak; nudz nax che:} encender o hazer fuego juntando la leña o tizones,
y fuego assi hecho y encendido. & nudz kak v cah: haziendo esta fuego. &
nudzex kak: hazed fuego. (mtm)
Nudz kakil:: Buscar uno su daño o perdición, o avivar el fuego en que ha
uno de quemarse y buscar la servidumbre: nudz kakil .l. hocħ ppentacil. &
Nosotros emos buscado así nuestro daño: ca nudz ca kakil, ca hocħ ix ca
ppentacil. (vns)
Nudz nax che:: Ençender fuego y juntar los tiçones para que ardan: nuch
kak, nudz kak .l. nudz nax che. & Está ençendiendo lumbre: nudz kak v cah.
& Ençended la lumbre: nudzex a kak. (vns)
Nudz, nudzah: reunir los tizones para avivar el fuego ó encenderlo. (jpp)
Nudz.ah,e: Encender fuego. (belms)
Nudz: Encender fuego, reunir los palos medios apagados para hacer llama.
(cam)
Nudzaan kak: ya esta encendido el fuego; ya esta echo. (mtm)
Nudzaan u kinil:: Cumplirse el tiempo o plaço: heppel v kinil, kuchul v kinil
.l. nuudzul v kinil. & Señalado está en la Escritura que al octavo día sea
circuncidado el niño: tu chijcanil v dzib vaxacppel kin çuy kupebal paale. &
En cumpliéndose un año, te confesarás otra bez: nuudzuc to hun teel haabe,
a confesarnacech tu caten. & Cumplido tiempo o plaço: heppan v kinil .l.
nudzaan v kinil. (vns)

Nudzaan: cosa que esta cumplido como tiempo. & nudzaan tun hunppel .V.e
ca bini Campech: cumplido pues vn mes se fue a Campeche. & nudzaan in
çacal: acabada esta mi tela. & nudzaan v çictabil na: ya se ha acabado de
cubrir la casa de paja. (mtm)
Nudzaan: p.p. de nudzah. (jpp)
Nudzah: v.a. V. nudz. (jpp)
Nudzbil: que ha sido ó deben ser reunidos los tizones para encenderlos. (jpp)
Nudzchahal: v. p. ser reunidos los tizones para avivar el fuego. (jpp)
Nudzcintah: v.a. poner reunidas las cabezas de los tizones para encenderlos,
ó avivar la llama. (jpp)
Nudzennudz: tizones reunidos por sus cabezas para encenderlos. (jpp)
Nudzlaahal: v. nudzchahal. (jpp)
Nudzlaantah: v.a. ir reuniendo uno á uno para encenderlos. (jpp)
Nudzlac: v. nudzennudz. (jpp)
Nudzlil: la reunion de los tizones por sus puntas para encenderlos. (jpp)
Nudzpahal: v. nudzchahal. (jpp)
Nudztal: v.n. quedar ó resultar reunidos como tizones que arden en el hogar.
(jpp)
Nudzul, nudzi, nudzuc: Concluirse alguna cosa. (belms)
Nudzul ó nuudzul: reunirse, concluirse, acabarse las cosas que por extremos
opuestos vienen juntarse. reunirse cosas separadas. (jpp)
Nudzul u kinil:: Cumplirse el tiempo o plaço: heppel v kinil, kuchul v kinil
.l. nuudzul v kinil. & Señalado está en la Escritura que al octavo día sea
circuncidado el niño: tu chijcanil v dzib vaxacppel kin çuy kupebal paale. &
En cumpliéndose un año, te confesarás otra bez: nuudzuc to hun teel haabe,
a confesarnacech tu caten. & Cumplido tiempo o plaço: heppan v kinil .l.
nudzaan v kinil. (vns)
Nudzul u kinil:: Cumplirse el tienpo: nudzul v kinil; kuchul v kinil. (dmm)

Nudzúl, nuludzte: Tonta, ó atontadamente. (belms)
Nudzul: Concluirse alguna cosa. (cam)
Nudzul: llegarse, cumplirse (el tiempo). & nudzan tun uen ca bini: cumplido
el año se fué. & nudzul u kinil; kuchul u kinil: cumplirse el tiempo. (sfm)
Nudzul: reunido por sus puntas: junto por ellas. V. nuudzul. (jpp)
Nudzul:: Acabarse cosa que va en rueda y se buelue a juntar: nuppul;
nudzul. (dmm)
Nudzul:: Acabarse cosas que se vienen á juntar: nuppul; nudzul. (tic)
Nudzul:: Cumplirse el tiempo: nudzul. (tic)
Nudzulnudz: arrugado, encogido. (jpp)
Nuhuch cib:: Hacha de cera para alumbrar: nohoch cib .l. nucuch cib. (vns)
Nul, nulah: v.a. magullar una parte del cuerpo comprimiéndola contra el
hueso interior ú oprimiéndola en el exterior con algun cuerpo duro. (jpp)
Nul pay.t.:: Tirar muchos juntos: mul pay.t. (dmm)
Nul: lastimarse (topando en algo). (sfm)
Nul:: Asiento o señal que hace la carga en la caueça o espaldas del que la
trae: nul. (vns)
Nul:: Lastimarse topando en algo: nul. & Vt: nul oc; nul kab; eta. (dmm)
Nulaan: p. p de nul. (jpp)
Nulah: v.a. V. nul. (jpp)
Nulbil: que ha sido ó debe ser magullado con cosa dura. (jpp)
Nulchahal: v.n. magullarse. (jpp)
Nulennul: saltados y sin movimiento como ojos de conejo. / magullados.
(jpp)
Nullaahal: v. p. ser magullados. (jpp)
Nullaantah: v.a. magullar uno á uno los miembros. (jpp)

Nullac: con los huesos someros, que magullan. (jpp)
Nullil: la magulladura y lo magullado. (jpp)
Nulmal: lo mismo que nolmal. (mtm)
Nulpahal: v.n. magullarse casualmente. (jpp)
Nulpalac: cosa dura que se juega sobre el cuerpo y lo magulla. que se
magulla á cada paso. V. nulkalac. (jpp)
Nulucbal: v. nulennul. (jpp)
Nuludz pucçikal: boto de ingenio. (mtm)(Ah)
Nuludz vinic; nuludz pucçikal: tonto sin juizio, o muy rudo. (mtm)
Nuludz: tonta: atontadamente. la fruta seca de pasada. nuludzté: lo mismo
que nuludz. (jpp)
Nuludz; nuludzte: Tonta, atontadamente. (cam)
Nulul, nuli, nuluc: Coludir ó hacer colision. (belms)
Nulul: Coludrise. (cam)
Nulul: magullado: p.p. de nuulul. (jpp)
Num .l. mal: passar. & balx cu num ti yol: que le passa por la ymaginacion.
(mtm)
Num (en composición): balde. & tumen in num cananil: por mi gran
cansancio. & baal u num a uol a keyben: )porqué cargas de alguno o me
riñes? (sfm)
Num ach yikal: hombre muy rico que tiene mucha hazienda. (mtm)
Num ach:: Vagabundo: numnum ach; num ach; kakaz na ach. (dmm)
Num akab: toda la noche; todas las noches. (mtm)
Num buthan:: Hartarse, y hartura: nahancil. & Harteme: nahnen .l. nahancil
ten. & Hartarse mucho: num nahancil. & Hartar a otro: nahanzah,
nahantuçah .l. nahanteçah. & Harto estar: naah. & Mui harto estar: num naah
.l. buthan. & )Estas harto?: nahech va? (vns)

Num caan .V.: luna llena que dura toda la noche. (mtm)
Num caanaan: muy cansado, fatigado ó rendido. (jpp)
Num cab: cosa muy dulce que tiene mucha miel. (mtm)
Num calaan: muy borracho ó ebrio. (jpp)
Num calam:: Borracho: num cho; num calam. (tic)
Num calan tuban uinicil ti: muy borracho. (sfm)
Num calan:: Borracho mucho: num calan; tuban vinicil ti. (dmm)
Num calan:: Borracho: num cho; num calam. (tic)
Num canal: cansarse mucho. (mtm)
Num canal:: Fatigarse: num canal; lubul muk. & Vide: cansarse. (dmm)
Num canal; lubul muk: fatigarse. (sfm)
Num canan: acosado, fatigado, muy cansado. (sfm)
Num canan: muy cansado o acosado. & num cananen: (mtm)
Num canan:: Acosado muy cansado: num canan. (dmm)
Num canan:: Cansado mucho: num canan. (tic)
Num canan:: Fatigado anssi: num canan; luban v muk. (dmm)
Num canan:: Fatigado de cansancio: num caanan. (tic)
Num cananil: fatiga. (sfm)
Num cananil:: Cansançio grande: num cananil. (dmm)
Num cananil:: Fatiga anssi: num cananil. (dmm)
Num chacau: muy caliente. (mtm)
Num chi than.t.:: Ynformar y haçer saber algo en pocas palabras y
superficialmente: num chij.t., num chij than.t. .l. cantah beel ti. (vns)

Num chi than:: Hablar pocas palabras o raçones: num chij than .l. num than.
& Hablóme assí Pedro: v num chij thantahen Pedro. (vns)
Num chi.t.:: Anunçiar, hazer saber: num chi.t.; manab chi.t. (dmm)
Num chi.t.:: Contar alguna cosa en pocas palabras y raçones: num chij.t..
(vns)
Num chi.t.:: Dar a entender o dar notiçia en pocas palabras: num chij.t. & Da
así a entender al Padre lo que te dije: num chijte ti Padre valah teche. (vns)
Num chi.t.:: Dar qüenta o notiçia de algo: num chij.t.. (vns)
Num chi.t.:: Hazer sauer acordar o traer a la memoria: num chi.t.; manak
chi.t. & esto es que quando alguno se aya de uer con fulano, le trayga a la
memoria algo. & pero no significan estos verbos que quando alguno viniere
se me auisa dello. (dmm)
Num chi.t.:: Notiçia dar: num chi.t. & Vide: hazer sauer; auisar; dar notiçia.
(dmm)
Num chi.t.:: Pronunciar alguna palabra: num chijtah. & No podemos
pronunciar el nombre de Jesús, si él no nos ayuda: ma vchac ca num chijtic v
kaba Jesús, va ma tan yaan toon. (vns)
Num chi.t.:: Pronunçiar alguna palabra: num chi.t. (dmm)
Num chi.t.:: Significar algo en pocas palabras: num chij.t.. (vns)
Num chi.t.:: Significar lo que queria: num chi.t. (tic)
Num chi.t.:: Ynformar y haçer saber algo en pocas palabras y
superficialmente: num chij.t., num chij than.t. .l. cantah beel ti. (vns)
Num chi.t.:: Ynformar; auisar de algo: num chi.t. (dmm)
Num chii.t.:: Anunçiar alguna cosa, deçirla antes que benga: num chij.t. &
Pasivo: num chijtabal. (vns)
Num chij anumal; num chij pectzil:} dar alguna noticia de alguno. & num
chij tex vanumal: dad noticia de mi. (mtm)
Num chij dzib.t.: escriuir breuemente o en pocas palabras. (mtm)
Num chij than.t.: hablar poco o pocas palabras. & v num chij thantahen Juan:
hablo Juan pocas palabras. (mtm)

Num chij.t.: informar, dar cuenta o noticia, significar o dar a entender en
pocas palabras o superficialmente y no de proposito lo que vno quiere. &
num chijte ti padre ti valah teche: informa al padre de lo que te he dicho. &
Item: pedir. & a num chijtah va a cuxtal ti dios: has por ventura pedido vida
a dios. & Item: dezir o pronunciar. & ma vchac v num chijtic v kaba Jesus:
no puede pronunciar el nombre de Jesus. & Vnde: num chij anumal, num
chij pectzil: (mtm)
Num chij: hablador, baldaron, y deslenguado. & hach num chijech: (mtm)
Num chitah: significar lo que se quiere, dar noticia, llevar nueva, pedir lo
que se desea. (jpp)
Num cho: muy ebrio, muy borracho. (jpp)
Num cho:: Borracho: num cho; num calam. (tic)
Num cħo:: Borracho: num cho; num calam. (tic)
Num cħocħ: comida muy salada. (mtm)
Num cħocħcinah: salar mucho la comida. (mtm)
Num cħocħcinah:: Echar mucha sal en la comida: num cħocħcinah, num
taab .l. dzil taab. (vns)
Num cimil uinic: enfermo de enfermidad muy larga. (mtm)(Ah)
Num cimil: estar mucho enfermo, y enfermedad larga. (mtm)
Num coy cab: casto, continente. (jpp)
Num coy cab: Casto, continente. (cam)
Num coy cab: ser muy casto y muy continente, y el que lo es, y la tal
castidad o continencia. (mtm)
Num coy cab:: Casta o casto: coy cab, num coy cab, ah oc ol ku, .l. ah num
oc ol. (vns)
Num coy cab:: Castidad: oc ol ku; num oc ol ku; num coy cab. (dmm)
Num coy cab:: Castidad: oc ol ku; num oc ol ku; num coy cab. (dmm)
Num coy cab; num oc ol ku; oc ol ku: castidad, abstinencia. (sfm)

Num coy cabteil: casta, continentemente. (jpp)
Num coy cabteil: Casta, continentemente. (cam)
Num coy cabteil: Casta, y continentemente. Sale de, num coycáb, el casto.
(belms)
Num çukin: gran ayunador. (mtm)(Ah)
Num dzab; otzil; ox numut ku: miserable. (sfm)
Num dzam: pobre miserable, necesitado. (mtm)(Ah)
Num dzam:: Miserable pobre: otzil; ox numut ku; num dzam. & Vide:
pobre. (dmm)
Num dzam:: Pobre: ah numya; ah otzil; num dzam. & Vide: miserable.
(dmm)
Num dzam; ah oltzil; ah numya: pobre. & num ba uinic: hombre bajo y
pobre. (sfm)
Num dzam; numya; haaz: trabajo, pasión, padecer trabajo. (sfm)
Num dzamhal:: Enpobreçerse, haçerse pobre: numyahal, ah num dzamhal .l.
otzilhal. & Enpobreçió: xupi v baal ba, culhi ti yit numya .l. tu cal numya.
(vns)
Num haa.t.:: Aguar vino o cualquier licor: hul haa.t. & Aguar mucho: num
haa.t. & Agua mucho el bino que as de beber: num haate bino a vukub. (vns)
Num haa: estrangero de otro reino y lengua, que pasa la mar. (mtm)(Ah)
Num haa:: Echar mucha agua sobre otra cosa: num haa .l. ppo haa.t. & Echa
mucha agua sobre tu muchacho: ppo haate a paalil. (vns)
Num haab kazil:: Malo de contino: num kin .l. num haab lobil .l. kaçil. (vns)
Num haab lobil:: Malo de contino: num kin .l. num haab lobil .l. kaçil. (vns)
Num haab: cosa durable o perpetua. & num haab v numyail metnal:
perpetuas son y sin fin las penas del infierno. (mtm)
Num haab: siempre o de continuo. & mamac num haab tu tanlic ciçin:
ninguno ha de seruir siempre al demonio. (mtm)

Num haab: siempre, todo el año. & num haab yichincil pachi: todo el año
lleva fruto el guayabo. & mamac num haab tu palach than tu coil: ninguno es
siempre malo. (sfm)
Num haab: todo el año, toda la vida, siempre. (jpp)
Num haab: todo el año. & num haab v nic .l. v uichincil: todo el año tiene
flor. (mtm)
Num haab:: Siempre, de continuo, todo el año o todos los días: num haab .l.
num kin. & Siempre o todo el año estás enfermo: num haab a cħapahal. (vns)
Num haab:: Todo el año: num haab. & Todo el año lleba flores y fruta el
guayabo: num haab v nicancil, v vichincil pachi. (vns)
Num halmah: dar noticia de algun negocio. & num halte ti padre: da noticia
dello al padre. (mtm)
Num hay: cosa muy delgada y sutil como ropa. (mtm)
Num idzat:: Yndustrioso: nonoh, ah coo, ydzat .l. num idzat. & Yndustrioso
y diestro hacerse: nonohhal. (vns)
Num ikal:: Viento o aire: ik. & Viento reçio: kamach ik .l. num ikal. &
Viento recio y derecho, con nubes y tempestad: chac ykal .l. chacal ik. &
Viento grande: ppentacach ik .l. ppencach ik. & Viento con agua: xakal ik
haa. & Viento llobedor que atrae las nubes: ak yaabil ik. & Viento colado
que pasa mui derecho: dzon toh ik. & Viento que biene remolinando: mozon
ik .l. ppentacach ik. & Viento blando y manso: huyucnac ik. & Viento
libiano y suabe: çulucnac ik. & Viento suabe y apacible que da en las
narices: buyucnac ik ti nij. & Viento del oriente: likin ik. & Viento del
poniente: chikin ik. (vns)
Num kak:: Fuego reçio: num kak. & Con fuego reçio fue derretido: num kak
v kakil pukçaci. (vns)
Num kanhal: madurarse mucho. (sfm)
Num kanhal:: Madurarse mucho: num kanhal. (dmm)
Num kax: monte de arboles cerrado sin auer camino en el. (mtm)
Num kik: pujo de sangre abundante. (jpp)
Num kik:: Pujamiento de sangre: oom kik, chuuc kik .l. num kik. & Está mal

de pujamiento de sangre: cimil v cah tumen yoom kikel. (vns)
Num kik:: Pujo de sangre: num kik. (tic)
Num kik:: Sanguineo: num kik. (dmm)
Num kin calhal: emborracharse de continuo o de ordinario. (mtm)
Num kin kazil:: Malo de contino: num kin .l. num haab lobil .l. kaçil. (vns)
Num kin lobil:: Malo de contino: num kin .l. num haab lobil .l. kaçil. (vns)
Num kin, num haab:: Toda la vida ó siempre: num kin, num haab; hun tadz
u cuxtal; tadz cuxlicil. (tic)
Num kin: todo el dia, cotidianamente, siempre, de continuo. (jpp)
Num kin: todo el dia, o todos los dias, o siempre o de continuo. & num kin
tu menyah: todo el dia o todos los dias trabaja. (mtm)
Num kin: Todo el día, cotidianamente, siempre, de continuo. (cam)
Num kin:: A cada paso: man kin; num kin. (dmm)
Num kin:: Cada rato: man kin; num kin. (dmm)
Num kin:: Siempre, de continuo, todo el año o todos los días: num haab .l.
num kin. & Siempre o todo el año estás enfermo: num haab a cħapahal. (vns)
Num kin; man kin; chekun chek: a cada paso. (sfm)
Num kin; man kin; hun mac ti kin; et mac ti kin; bul kin; biykin; yet kin:
todo el día. & num kin, num haab a calhalex: siempre (todo el año) os
emborrachais. (sfm)
Num kintah ppix ich:: Velador que vela mucho: ah num kintah ppix ich.
(tic)
Num naah:: Hartarse, y hartura: nahancil. & Harteme: nahnen .l. nahancil
ten. & Hartarse mucho: num nahancil. & Hartar a otro: nahanzah,
nahantuçah .l. nahanteçah. & Harto estar: naah. & Mui harto estar: num naah
.l. buthan. & )Estas harto?: nahech va? (vns)
Num naahancil:: Hartarse, y hartura: nahancil. & Harteme: nahnen .l.
nahancil ten. & Hartarse mucho: num nahancil. & Hartar a otro: nahanzah,
nahantuçah .l. nahanteçah. & Harto estar: naah. & Mui harto estar: num naah

.l. buthan. & )Estas harto?: nahech va? (vns)
Num nah: harto, muy repleto de comida. & num nahech: (mtm)
Num nahal:: Ganar comoquiera: nahal. & Gané tres tostones: nahen ti oxppel
tostones. & Çéinqüenta cacaos e ganado oy: lahun yox kal cacau in nahalic.
& Ganarás la vida eterna: bin nahacech ti hunkul cuxtal. & Abrás ganado a tu
hermano: nahech bil ta vidzin cuchom. & Ganar mucho: num nahal. &
Mucho ganaba yo, quando enfermé: num nahal in cah ca cħapahanen. &
Actiuo: nahaltah, nahinah .l. nahintah. & Tres reales he ganado oy: in
nahinah .l. in nahaltah oxppel tomín. & Ganar jubileo o indulgencia: nahal tu
çaatal keban .l. nahçah tu çaatal keban. & Ganançia comoquiera: nahal .l.
teel. & Mucha ganançia deues de tener en eso: yaab vil a nahali. & Tendrán
en ello mucha ganançia: ma coon nahal bin v cibobi. & Ganançia del çielo: v
nahalil caan. & La del mundo y por mercançía: v nahil yok cab .l. v nahil
ppolmal. (vns)
Num nahancil: hartarse hasta que dar ahito y hartazgo. (mtm)
Num nahancil:: Comer demasiado: pot mal hanal; num nahancil. (dmm)
Num nahancil; pot mal hanal: comer demasiado. (sfm)
Num, numil: terminacion de los números cardinales y significa vez. hun
num: una vez. (jpp)
Num ó num tzutzuy. (cam)
Num oc ol ku (ah -); coyaan: casta, casto. (sfm)
Num oc ol ku: castidad, continencia. (jpp)
Num oc ol ku: casto y continente. (mtm)(Ah)
Num oc ol ku: ser muy casto y continente y abstinente, y la castidad,
continencia, y abstinencia del tal. (mtm)
Num oc ol ku:: Casta o casto: coyaan; ah num oc ol ku. (dmm)
Num oc ol ku:: Castidad: oc ol ku; num oc ol ku. (tic)
Num oc ol ku:: Castidad: oc ol ku; num oc ol ku; num coy cab. (dmm)
Num oc ol ku; num coy cab; oc ol ku: castidad, abstinencia. (sfm)
Num oc ol:: Casta o casto: coy cab, num coy cab, ah oc ol ku, .l. ah num oc

ol. (vns)
Num ocol ku:: Abstenerse de muger apartando cama: çukin ba. & Abstinente
assí, o casto: coyaan .l. coyaan ol, ah num ocol Ku. (vns)
Num ol.t. hanal:: Hartarse; sacar el vientre de mal año: mucul oltah hanal;
num oltah hanal. (dmm)
Num ol: padecer por otro. & num uol tech: por ti padezco. & num yol Dios
toon: Dios padece por nosotros. (mtm)
Num ol: ymaginar. & bal v num a uol ca binech Cumkal?: que ymaginabas
quando fuiste a Cumkal. & bal v num a uol a hadz ten?: que es tu
pensamiento, que ymaginas, que te toma, que assi me açotas? & bal v num a
uol ca in ppatab in xiblil: a que proposito he yo dexar a mi marido?; que ha
de ymaginar quando le dexare. (mtm)
Num ol:: Considerar algo consigo mesmo: nana ol, num ol .l. pak tumut. &
Considerado ser así: nana oltabal. & Cosa tal: nana olan. & Considerada
cosa, digna de ser considerada: nana olbil .l. nana oltaben. (vns)
Num ol:: Ques tu pensamiento?: balx v num a vol; bal v dzib a uol; bic ua
tech ti; ettz. no se que es tu pensamiento. (dmm)
Num ol:: Ymaginar bagueando o divagando con el entendimiento: num ol. &
)Que imaginabas así quando fuiste a Maní?: bal v num a vol ca binech
Maní? & )Que imajinas o piensas, que así me riñes y azotas?: bal v num a
vol a keyben yetel a hadzben? & Ymaginación así: num olal. (vns)
Num olal: Con todas las veras. (cam)
Num olal: vagabundo que anda vagueando con la imaginacion. (mtm)(Ah)
Num olal: ymaginacion o vagueacion del entendimiento, y vaguerar assi. &
num olal v cah: anda ymaginando con el entendimiento. (mtm)
Num olal:: Ymaginar bagueando o divagando con el entendimiento: num ol.
& )Que imaginabas así quando fuiste a Maní?: bal v num a vol ca binech
Maní? & )Que imajinas o piensas, que así me riñes y azotas?: bal v num a
vol a keyben yetel a hadzben? & Ymaginación así: num olal. (vns)
Num oltah hanal; ma u oltah hanal: hartar, sacar el vientre de mal año. (sfm)
Num, or Num-tzutzuy. Acanthocereus pentagonus (L.) Britt. & Rose.
(Gaumer; Standl.) Lit. many doves. Tzutzuy is the white-fronted Dove. This
slender clambering cactus often arches and roots again at the tip. Its oblong

red fruit is edible. It is often found on the beaches of Central America. The
Maya texts prescribe the juice of the fruit for dysentery (128) and the
exterior of the stalk is burned and sprinkled on a burn (137). (ebm)
Num payal chi: rezador. (jpp)(Ah)
Num payal chi:: Rezador: dzaan yol ti payal chi; ah num payal chi. (tic)
Num pix ich: velador, que vela mucho. (jpp)(Ah)
Num poop; num dzam; num ya:} trabajo y miseria. & num poopen .l. num
dzamen ti numya; mabal yan ten: soy pobre miserable; no tengo tras que
parar .l. ah numyaen .l. ah num poopen: vocablos son antiguos. (mtm)
Num taab.t.:: Sal, generalmente: taab. & No tenemos sal: manaan taab toon.
& Echa sal en tus obras: dza taab a beel. & Sal que uno tiene para su casa:
och taab. & Sal algo ya quajada pero menuda, como sal molida: heçem taab.
& Sal quajarse: tzayal taab. & Sal blanca, cocida, para la mesa: chacbil taab.
& Sal, su birtud de sal: v cħocħil taab. & Si perdiere su birtud la sal: va bin
çaatac v cħocħil taabe. & Salar algo para guardarlo: taabçah .l. taabtah. &
Salar, llenando o cubriendo de sal: tul taab.t., vol taab.t., tutul taab.t. &
Salada cosa: taabil .l. taab tacun. & Salar polboreando: lil taab .l. tooz taab.t.
& Salada cosa así: tooz taabil. & Salar mucho, que quede mui salado: num
taab.t., num taabçah. (vns)
Num taab.t.:: Salar mucho: num taab.t. (dmm)
Num taab: cosa muy salada. (mtm)
Num taab: muy salado, con mucha sal condimentado. (jpp)
Num taab:: Echar mucha sal en la comida: num cħocħcinah, num taab .l. dzil
taab. (vns)
Num taab:: Salado que tiene mucha sal: cħoocħ; num taab. (tic)
Num taabtah: salar mucho. (sfm)
Num taabzah:: Sal, generalmente: taab. & No tenemos sal: manaan taab
toon. & Echa sal en tus obras: dza taab a beel. & Sal que uno tiene para su
casa: och taab. & Sal algo ya quajada pero menuda, como sal molida: heçem
taab. & Sal quajarse: tzayal taab. & Sal blanca, cocida, para la mesa: chacbil
taab. & Sal, su birtud de sal: v cħocħil taab. & Si perdiere su birtud la sal: va
bin çaatac v cħocħil taabe. & Salar algo para guardarlo: taabçah .l. taabtah. &
Salar, llenando o cubriendo de sal: tul taab.t., vol taab.t., tutul taab.t. &
Salada cosa: taabil .l. taab tacun. & Salar polboreando: lil taab .l. tooz taab.t.

& Salada cosa así: tooz taabil. & Salar mucho, que quede mui salado: num
taab.t., num taabçah. (vns)
Num than:: Hablar pocas palabras o raçones: num chij than .l. num than. &
Hablóme assí Pedro: v num chij thantahen Pedro. (vns)
Num thox: repartidor desigual, que da a todos que da sin parte. (mtm)(Ah)
Num thox: repartir todo. (sfm)
Num thox:: Repartir o destribuir: thox.ah,ob. & Repartidles la comida:
thoxex hanal tiob. & Repartir partes iguales, tanto a uno como a otro: lah cet
thox.ah,ob. & Repartir dando a todos: num thox .l. nom thox. & Así lo
repartí: num thox .l. nom thox in cibah. (vns)
Num ti ol:: Pasar caminando a alguna parte: malel .l. mal. mani. bin manac.
& Pasar por la imaginación: num .l. mal ti ol. & )Que les pasa por la
imaginación?: balx cu num ti yolob? & Pasar de largo: tadz mal .l. malel,
hun tadz malel. & Pasar: malel. mani. manac. & En esto pasaron toda la
noche: lay manci akab tiob. & En oración pasa toda la noche: payal chij licil
v malel akab ti. (vns)
Num tu pach:: Yrrebocable cosa, que no se puede reuocar: ma ca vadz tu
pach .l. ma ca num tu pach. (vns)
Num tzutzuy:: Espinas grandes que siruen de alfileres: nuum .l. nuum
tzutzuy. (vns)
Num tzutzuy:: Num: una planta que produce puas y espinas como alfileres y
las usan los indios como tales. num tzutzuy: idem. (jpp)
Num tzutzuy; ixpetet; pakam: tuna. (sfm)
Num u beel:: Viandante: num u bel. (tic)
Num zukin.t.:: Aiunar, hacer abstinençia sexual: çukin.t. & )Ayunas agora,
por bentura?: çukin va a cah helelae? & Aiunar mucho tiempo: num çukin.t.
& Aiunador así: ah num çukin. & Aiunar en cierto modo o al uso de los
indios ydólatras: kintah. & Disque ayunó así su padre sesenta días: v kintah
bin v yum ichil ox kal kin. & Aiunar el algodón al uso antiguo: çukin tanam.
& Aiunar y tener abstinençia sexual los idólatras, para que muriese algún
enemigo: coy cab. & Aiuno de qualquier cosa, y el que usan los christianos:
çukin. & El aiuno linpia el ánima, leuanta el sentido y sujeta la carne al
espíritu: he çukine lic v ppoic yol vinic, lic likçic u balil, v cabalcunic bak
yalan espíritu. & Aiuno de obligaçión o que ha de guardarse, como bijilias:
tacunbil çukin .l. noh çukin. (vns)

Num: Balbuciente. (cam)
Num: en composicion significa mucho, demasiado, en gran manera. num
caanil: gran cansancio. (jpp)
Num: en composicion; mucho, demadisado. & num canan: el que esta muy
cansado. (mtm)
Num: En composicion significa mucho, demasiado, en gran manera. (cam)
Num: En composicion significa: mucho; demasiado; en grande manera.
V.g.: num miatz, muy, ó grandemente sabio. (belms)
Num: Para vezes; pero en numeros ordinales. V.g.: u can numil in cħapahal
lae, esta es la quarta vez, que emfermo. (belms)
Num: púa (que sirve de alfiler), alfiler de la tierra. & chic ti num: prender
con púas. (sfm)
Num: una planta que produce puas y espinas como alfileres y las usan los
indios como tales. num tzutzuy: idem. (jpp)
Num: Vez, terminacion para numerar cardinales. (cam)
Num:: Alfiler de la tierra: num. (dmm)
Num:: Espinas grandes que siruen de alfileres: nuum .l. nuum tzutzuy. (vns)
Num:: Puas, id est, espinas que sirven de alfileres á los indios: num. (tic)
Num:: Púas que sirben de alfileles, y las pencas que las lleban: num. (vns)
Num; che che: fruta sin madurar. (sfm)
Numan ti coil:: Astuto: ydzat; ah coo; çak ol ach; numan ti coil .l. ti tza;
numan; xapp v uich; cux olal. (dmm)
Numan ti tza:: Astuto: ydzat; ah coo; çak ol ach; numan ti coil .l. ti tza;
numan; xapp v uich; cux olal. (dmm)
Numan ti ya: el molestado o fatigado y que ha padecido trabajos. (mtm)
Numan ti ya:: Afligido anssi: otzil; numan ti ya. (dmm)
Numan ti ya; otzil: afligido (por mala vida). (sfm)

Numan: astuto, ingenioso, marcado, y sagaz en qualquier negocio. & numan
ti coil, ti baxal: es muy astuto en vellaquerias y en juegos. & numan ti kay, ti
tzeec: gran cantor, predicador. (mtm)
Numan: cosa astuta. el astuto. (jpp)
Numan:: Astuto: ydzat; ah coo; çak ol ach; numan ti coil .l. ti tza; numan;
xapp v uich; cux olal. (dmm)
Numan; idzat; dzapp u uich: astuto. & hach numan uet ppolmal: muy astuto
es mi compañero. (sfm)
Numancil cheeh:: Demasiado ser en comer: numancil hanal. & En veuer:
numancil vkul. & En dormir: numancil venel. & En reir: numancil cheeh.
(vns)
Numancil col: hazer mucha milpa. & numni v colob: hizieron mucha milpa.
& cahi numnac a colex: o si hiziesedes mucha milpa. (mtm)
Numancil hanal:: Demasiado ser en comer: numancil hanal. & En veuer:
numancil vkul. & En dormir: numancil venel. & En reir: numancil cheeh.
(vns)
Numancil ol ti cuxtal:: Biuir juntamente o morar junto con otro en una casa:
et cuxtal .l. et cahtal. & El que mora o vive así con otro: et cahlic. & Biuir de
prestado y no para siempre: mahan cuxtal. & Biuir con miserias y trabajos:
numya cuxtal .l. numyatzil cuxtal. & Biuir lujuriosamente: coil. & Biuir con
achaques y trabajos: cimen cuxtal. & Biuir mucho, y lograrse: numancil ol ti
cuxtal .l. numçah ol ti cuxtal. & Biuir largo o mucho tiempo: nach cuxtal,
nach ik .l. nachhal. & Biuir poco tienpo: com ik .l. com cuxtal. & Neutro:
comhal cuxtal. & Biuir ociosamente: chanbel mançah kin. & Biuir uno de su
trabajo y sudor: menyah ti keluc. & Así biue Juan para que salga su pan: v
menyah tu keluc licil v hokol v hanal Juan. (vns)
Numancil ol ti hanal, ti vkul, ti venel: comer, beuer, y dormir muy bien vn
dia mejor que otro. (mtm)
Numancil uenel:: Demasiado ser en comer: numancil hanal. & En veuer:
numancil vkul. & En dormir: numancil venel. & En reir: numancil cheeh.
(vns)
Numancil uenel:: Dormir: venel. & Estaua el Padre durmiendo denantes:
venel v cah Padre. & Dormir con otro: cahan venel .l. et venel. & Dormir
muchos juntos: mul venel. & Dormir haçer a otro: vençah .l. venteçah. &
Dormir aparte el casado, y no con la muger: tohcinah ol ti tu hunal. &

)Duerme a solas o aparte tu marido?: lic va tohcinic yol a vicham tu hunal?
& Dormir la siesta: chum kin venel .l. chumuc kin venel. & Dormir
demasiado: malel venel, mançah venel .l. numancil venel. & Dormir
templadamente: kaz venel .l. tumut venel. & Duerme así: kaz venel v cah. &
Dormitar: nicib venel. & Dormitáronse todos: nicib tulacal caix venelob. &
Dormitar: taci tac venel. & Esta dormitando Pedro: taci tac v venel Pedro.
(vns)
Numancil ukul:: Demasiado ser en comer: numancil hanal. & En veuer:
numancil vkul. & En dormir: numancil venel. & En reir: numancil cheeh.
(vns)
Numancil vinicil: hazerse muy viejo. & numni v uinicil Juan: (mtm)
Numancil:: Demasiado ser en comer: numancil hanal. & En veuer: numancil
vkul. & En dormir: numancil venel. & En reir: numancil cheeh. (vns)
Numay .l. numay v than: cosa transitoria, finible, perecedera, y momentanea
que passa de presto. & numay v cici olal balcah: de presto passa la gloria del
mundo. & numay v than ayikalil: de presto passan las riquezas. & numay haa
tu le macal: passa de presto y no se detiene el agua en las hojas del macal.
(mtm)
Numay cimil: enfermo de largo enfermedad. (mtm)
Numcabal ti ya: penar, padecer. (jpp)
Numcabal ti ya:: Pena padecer: numcabal ti ya. (tic)
Numcach: muche o demasiado. & numcach hanal v cah: come mucho,
demasiado. (mtm)
Numçah ol ti baxal, ti hanal, ti cħuplal, ettz: hartarse de jugar, de comer, de
mugeres, ettz; sacar del vientre de mal año, como dizen. & v numçah yol
Juan tu yanal cħuplal: hartose Juan de la muger agena. (mtm)
Numçah ti yala .l. numçah ti ya:} atormentar, dar tormento, fatigar, molestar,
afligir, vexar y perseguir y atribular, dando pena con obra y mala vida. &
numezex ti yala ta mucutex v ppaic v chi: atormentadle hasta que confiesse.
& lic v numçicen ti ya in xiblil: tratame mal mi marido; dame mala vida y
afligeme. (mtm)
Numçah ya .l. numeçah ya: dar mala vida, molestar, tratar mal de obra, y
vexar. & numçah ya v cah ten: dame mala vida; molestame, ettz. & Item: la
mala vida y tormento, molestia, y vexacion que vno da. (mtm)

Numchitah; manchitah; manak chi: denunciar, hacer saber, avisar, anunciar.
& a numchitah ua cuxtal ti cizin: has pedido vida al demonio. (sfm)
Numdzam: v. numya. (jpp)
Numdzamhal; ah numyahil:} hacerse pobre. (mtm)(Ah)
Numen ti ya:: Padecer: numul ti ya. & Ut: numen ti ya. (tic)
Numez ti ya:: Ynpacible: ma tab numez ti ya .l. ma tab numçabal ya. &
Ynpacibilidad, dote del cuerpo glorificado: ixma numçabenil ti ya. & Estas
quatro dotes, que son inpacibilidad, claridad, ligereza y subtileza, dara Dios
a nuestros cuerpos quando resucitemos: lay can tzuc tuba çijl, heklay ixma
numçabenil ti ya yetel çaçilil yetel çaçalil ix hayil, bin çijbic tac cucutilob
tumen Dios ca bin caput cuxlacon lae. (vns)
Numi tun: Especialmente. (cam)
Numi tun:: Espeçialmente o mayormente: numi tun; numili tun. (dmm)
Numi tun:: Espeçialmente o mayormente: numi tun .l. numili tun. & No hará
cosa semejante, mayormente siendo mi conpañero: ma tan yutzcin ti bay v
cahe, numili tun in lak lo. (vns)
Numi tun; numili tun:} especialmente, o mayormente. & ma tan yutzcin bay
v cahe, numi tun .l. numili tun in lak lo: no hara cosa semejante,
mayormente siendo mi compañero. (mtm)
Numil ya: miserable y trabajosamente. (jpp)
Numil ya: Miserable, trabajosamente. (cam)
Numil: Pureza, tambien es terminacion para números ordinales. & Yax hun
numil: Primer instante. (cam)
Numil:: Relaçión o notiçia que da de que pasó u oyó: numul .l. numil. (vns)
Numili tun:: Espeçialmente o mayormente: numi tun; numili tun. (dmm)
Numili tun:: Espeçialmente o mayormente: numi tun .l. numili tun. & No
hará cosa semejante, mayormente siendo mi conpañero: ma tan yutzcin ti
bay v cahe, numili tun in lak lo. (vns)
Numlabal ti ya:: Padecer miserias y trabajos: numya .l. numyatah. &
Miserias y duelos tengo yo aquí: numya in caah vaye. & Padeçió trabajos y
miserias: numyani. & Padecerá aflicciones y penurias: bin numyanac. & No

padeçiéramos miserias, si no fuera por el pecado: maihi numyanon, maaci
tumenel keban. & Padecerá sed y hambre: bin v numyate vkah yetel vijh. &
Padecer trauajos y penalidades: mançah numya. & Padecer así de continuo,
estando siempre sujeto al sufrimiento: mançah numya ti ixmama nicilil,
culaan yalan yoc numya. & Padecer trauajo y ser atormentado: numlabal ti
ya. & Padecer acer a otro así: numçah ya. (vns)
Numnum ach:: Vagabundo: numnum ach; num ach; kakaz na ach. (dmm)
Numuch oc:: Patituerto: numuch oc. & Y andar a tuertas: numuch ximbal.
(vns)
Numuch ximbal:: Patituerto: numuch oc. & Y andar a tuertas: numuch
ximbal. (vns)
Numul be .l. ah numul be: pasagero, caminante, o viandante. (mtm)
Numul be: caminante, o viaandante pasagero estrangero, peregrino,
advenidizo. (mtm)(Ah)
Numul be: pasajero, peregrino, viaandante. (jpp)
Numul be:: Caminante, biandante: ah numul be .l. ah ximbal. & Caminante
que no cesa de caminar: hocumbil ximbal. & Camina así Juan: hocumbil v
ximbal Juan. (vns)
Numul be:: Estrangero: nachil vinic; numul be; nachil cah. (dmm)
Numul be:: Pasajero caminante: ah numul be; ah mal; ah oc:. & Vide:
caminante. (dmm)
Numul be:: Pasajero: numul be. (tic)
Numul be:: Peregrino: nachil vinic. & Vide: numul be. (dmm)
Numul be:: Peregrino: numul be; nach tali. (tic)
Numul be; nachil uinic: estranjero, peregrino, pasajero. & numul be on tac
lacal: todos somos pasajeros. & numul num u mal Padre uaye: de cuando en
cuando pasa el padre. & numul num than: eres un parlero. (sfm)
Numul kuil: miserable, infeliz, desdichadamente. (jpp)
Numul kuil: V. Numut kuil. (cam)
Numul ol ti hanal, ti baxal, ettz: hartarse de comer, de jugar, ettz. (mtm)

Numul ti ya (ah -): martir. (sfm)
Numul ti ya: padecer, pasión. & c'oklal numci ti ya /o/ numi ti ya: por
nosostros padeció. (sfm)
Numul ti ya: padecer trabajos o tormentos y passarlos. & numi ti ya c'ah
lohil: padecio nuestro redemptor. & Item: los tales trabajos y tormentos que
vno passa y padece. & ah numul ti ya: el que assi padece. (mtm)
Numul ti ya:: Martir: ah numul ti ya. (dmm)
Numul ti ya:: Martirío: numul ti ya; numya cimil. (tic)
Numul ti ya:: Padecer: numul ti ya. & Ut: numen ti ya. (tic)
Numul ti ya:: Padeçer: numul ti ya. (dmm)
Numul ti ya:: Pasion: numya cimil; numul ti ya. (tic)
Numul uinic be:: Estrangera cosa: nachil. & Tomaron mula estrangera: v
cħaob hun pok nachil mula. & Estrangero: omon vinic, nachil vinic .l. ah
numul vinic be. (vns)
Numul ukul; mul chi: repartir bebida (bebiendo cada uno un poco). (sfm)
Numul ya: v.n. atormentarse, padecer, caer en miseria, desgraciaa ó trabajos.
numul ti ya. (jpp)
Numul: pasar a otro lugar. (jpp)
Numul:: Relaçión o notiçia que da de que pasó u oyó: numul .l. numil. (vns)
Numulnum: de cuando en cuando. (jpp)
Numut be ximbal:: Pastor: numut be ximbal. (tic)
Numut ku:: Desbenturado, miserable: numut ku, kaz ox numut ku .l. cunel.
(vns)
Numut ku:: Desventurado, miserable: numut ku .l. kaz ox numut ku .l.
cunel. (dmm)
Numut ku:: Miserable pobre: otzil; ox numut ku; num dzam. & Vide: pobre.
(dmm)

Numut kuil: Miserable, infeliz, desdichadamente, desdicha. (cam)
Numuy ak: v.a. rumiar. (jpp)
Numuy vinicil: hombre muy viejo, decrepito. (mtm)
Numya (ah -): ah oltzil; num dzam: pobre. & men ba uinic: hombre bajo y
pobre. (sfm)
Numya (ah -); ah kat matan: bordonero, mendigo. (sfm)
Numya ach cuxtal:: Vida miserable: numya ach cuxtal; lab cuxtal. (dmm)
Numya ach cuxtal:: Vivir con trabajo: numya ach cuxtal. (tic)
Numya ach:: Trabajosa cosa: numyatzil .l. numyaach. (vns)
Numya cimil:: Martirío: numul ti ya; numya cimil. (tic)
Numya cimil:: Pasion: numya cimil; numul ti ya. (tic)
Numya cuxtal: vida miserable y trabajosa, y biuir con miseria y trabajo.
(mtm)
Numya cuxtal:: Biuir juntamente o morar junto con otro en una casa: et
cuxtal .l. et cahtal. & El que mora o vive así con otro: et cahlic. & Biuir de
prestado y no para siempre: mahan cuxtal. & Biuir con miserias y trabajos:
numya cuxtal .l. numyatzil cuxtal. & Biuir lujuriosamente: coil. & Biuir con
achaques y trabajos: cimen cuxtal. & Biuir mucho, y lograrse: numancil ol ti
cuxtal .l. numçah ol ti cuxtal. & Biuir largo o mucho tiempo: nach cuxtal,
nach ik .l. nachhal. & Biuir poco tienpo: com ik .l. com cuxtal. & Neutro:
comhal cuxtal. & Biuir ociosamente: chanbel mançah kin. & Biuir uno de su
trabajo y sudor: menyah ti keluc. & Así biue Juan para que salga su pan: v
menyah tu keluc licil v hokol v hanal Juan. (vns)
Numya cuxtal; lab cuxtal: vida miserable. (sfm)
Numya hanal: pobre que gana la comida trabajando. (mtm)(Ah)
Numya koch:: Pena de pecado o delito: numya koch; numya çipil. (dmm)
Numya koch:: Penar anssi: dza numya koch. (dmm)
Numya, numilya, numyail: Miserable, y trabajosamente. (belms)
Numya ti ya (ah -): atormentador. (sfm)

Numya ti ya:: Passion o trauajos: numya; numya ti ya. (dmm)
Numya u tal:: Ganar con mucho trabajo: numya u tal. (tic)
Numya zipil:: Pena de pecado o delito: numya koch; numya çipil. (dmm)
Numya.t.: padecer o passar alguna necessidad declarandola. & bin v numyate
vkah .l. vijh: passara, apadecera sed o hambre. & bin v numyate cacau,
tanam, ettz: ganara cacao y algodon trabajando porque se lo den. & numya
tanam in cah: estoy trabajando porque me den algodon. & dza a tanam .l. a bi
in numyate: dame tu algodon o tus copas de algodon para hilarlo y trabajar
en ello. (mtm)
Numya.t.:: Padecer miserias y trabajos: numya .l. numyatah. & Miserias y
duelos tengo yo aquí: numya in caah vaye. & Padeçió trabajos y miserias:
numyani. & Padecerá aflicciones y penurias: bin numyanac. & No
padeçiéramos miserias, si no fuera por el pecado: maihi numyanon, maaci
tumenel keban. & Padecerá sed y hambre: bin v numyate vkah yetel vijh. &
Padecer trauajos y penalidades: mançah numya. & Padecer así de continuo,
estando siempre sujeto al sufrimiento: mançah numya ti ixmama nicilil,
culaan yalan yoc numya. & Padecer trauajo y ser atormentado: numlabal ti
ya. & Padecer acer a otro así: numçah ya. (vns)
Numya: contrahecho, impedido de algún miembro, pordiosero. (jpp)(Ah)
Numya: cosa miserable y cosa trabajosa y penosa. & v numya cimil c'ah
lohil: la passion de nuestro redemptor; su muerte trabajosa y penosa. & yan
in numya toh olal: tengo salud trabajosa con miseria y trabajo. (mtm)
Numya: desastre, pobreza. (sfm)
Numya: el infeliz, impedido, ó pordiosero que pide limosna. (jpp)
Numya: miserable, trabajosamente: trabajos, miseria, infelicidad. numyail.
(jpp)
Numya: miserable y trabajosamente. & numya cuxtal in cah, numya hanal in
cah: biuo y como miserablemente. & numya cuxanen: biuo miserable y
pobremente. & numya malel v cah kin ten: miserable y pobremente passo la
vida. (mtm)
Numya: padecer o passar trabajos, duelos, miserias, y necessidades, ettz, y
tener las. & hach numya in cah: muchas necessidades tengo, duelos y
trabajos. & numyani: padecio trabajos y miserias. & numyanon tumen çen:
padecemos trabajos por el romadizo. & bin numyanac: padecera trabajos,

ettz. & maihi numyanom maaci tumenel keban: no padecieramos trabajos si
no fuera por el pecado. (mtm)
Numya: Pasion, trabajos, miseria. (cam)
Numya: pobre, miserable necesitado. (mtm)(Ah)
Numya: trabajo, mengua, penuria, miseria, aflicion, o fatiga, molestia,
necessidad, vexacion, aduersidad, tribulacion, y duelos. & hach ya in numya:
muchos son mis trabajos y miserias, ettz. & numinah ti ya c'ah lohil ena
manan v koch, noh metili tun con ah çipile: aun padece trabajos nuestro
redemptor con no tener pecado, quanto mas emos de padecer nosotros que
somos pecadores. (mtm)
Numya:: Algodón, nombre jenérico del árbol y lana: tanam .l. taman. &
Algodón, otro que se da en Tzimín, de semilla berde: ix cupul tanam. &
Algodón ajeno que toman las indias para benefiçiarlo por su trabajo: numya.
& Corté del algodón que me dieron para hilar: in xotah in numya. & Algodón
por desmotar o escarmenar: ixma pidz tanam, ma pidzaanil .l. ma pidzbil. &
Algodón ya desmotado: pidzbil .l. pidzaan. & Pasivo, ser desmotado así el
algodón: pijdzil. (vns)
Numya:: Bordonero o mendigo: ah numya; ah kat matan. (dmm)
Numya:: Contar uno sus duelos y miserias: choch numya .l. choch can. &
Como quien cuenta sus duelos, así auéis de estar delante de Dios: bay choch
numya a cibex tu tan Dios. (vns)
Numya:: Desastre: numya. & Vide: trauajos. (dmm)
Numya:: Padecer miserias y trabajos: numya .l. numyatah. & Miserias y
duelos tengo yo aquí: numya in caah vaye. & Padeçió trabajos y miserias:
numyani. & Padecerá aflicciones y penurias: bin numyanac. & No
padeçiéramos miserias, si no fuera por el pecado: maihi numyanon, maaci
tumenel keban. & Padecerá sed y hambre: bin v numyate vkah yetel vijh. &
Padecer trauajos y penalidades: mançah numya. & Padecer así de continuo,
estando siempre sujeto al sufrimiento: mançah numya ti ixmama nicilil,
culaan yalan yoc numya. & Padecer trauajo y ser atormentado: numlabal ti
ya. & Padecer acer a otro así: numçah ya. (vns)
Numya:: Passion o trauajos: numya; numya ti ya. (dmm)
Numya:: Pobre, miserable, necesitado: ah numya. & Pobre, como yo: vet ah
numyail. & Como tú: ah numyail a vet. & Pobreça: numya. (vns)
Numya:: Pobre mucho: kul ah numya. (tic)

Numya:: Pobre: ah numya; ah otzil; num dzam. & Vide: miserable. (dmm)
Numya:: Pobreça voluntaria: olbil numya. (dmm)
Numya:: Pobreza: numya; numyail. (tic)
Numya:: Rendido por trauajos: dzoyan; ocan v cah numya ti. (dmm)
Numya:: Trabajos corporales: cucutil numya. (vns)
Numya:: Trabajos de hambre, miseria y peligros: numya. & Trabajos i
miserias así benir a alguno: lubul numya okol .l. çut numya okol. (vns)
Numya:: Trabajos que se padecen: numya; otzilil. (tic)
Numya:: Trabajos y padeçerlos: numya. (dmm)
Numya:: Tribulaçión comoquiera: numya. (vns)
Numya:: Voluntaria pobreza: olbil numya. (tic)
Numya; haaz; num dzam: trabajo, pasión. & numya u malel kin ten: no lo
como smo lo gano. & bini ti xache numya: fué a buscar la vida. & dza tanam
ten in numyate: dame algodón con que pase mi miseria. & in xotah in
numya: tomé algo de los copos que me dieron a hilar. (sfm)
Numya; numyail: V. Numil ya. (cam)
Numyach: cosa miserable o miserablemente. & in numyach cuxtal, in
numyach toh olal: mi vida, mi salud miserable llena de trabajos. & numyach
cimi: murio miserablemente. & numyach mal v cah kin ten: miserablemente
passo la vida. (mtm)
Numyachil: aquella miseria, trabajo, y pobreza. (mtm)
Numyacuntah: v.a. estropear, mancar ó tullir á alguno. (jpp)
Numyah ti ya: martirizar. (sfm)
Numyah:: Doble pena: ca pak numyah; ca dzam numyah. (tic)
Numyahal:: Enpobreçerse, haçerse pobre: numyahal, ah num dzamhal .l.
otzilhal. & Enpobreçió: xupi v baal ba, culhi ti yit numya .l. tu cal numya.
(vns)

Numyahal; ah numyahil:} hazerse pobre y necesitado. (mtm)(Ah)
Numyahil:: Empobrecer: ah numyahil. (tic)
Numyahil; xupul balba: empobrecer. (sfm)(Ah)
Numyail tac hool:: Talión, la pena del tanto: v numyail tac hol .l. v tocil tac
hol. (vns)
Numyail: la desdicha, infelicidad ó falta de algun miembro: la pobreza ó
trabajos que se padecen. (jpp)
Numyail: pobreza. v.n. empobrecer. (jpp)(Ah)
Numyail: trabajos, penas, y tormentos con que vno es atormentado. & ma
coon coon v numyail metnal: muchos son los tormentos y penas del infierno.
& v numyail kazpahal heklay v machal yilicob dios: pena o tormento de
daño, que es que nunca veran la cara de dios. & v numyail vbah: pena de
sentido. (mtm)
Numyail:: Enpobreçer: ah numyail; xupul balba. (dmm)
Numyail:: Pena, tormento o trabajo: numyail. & Pena de pecado mortal, si
hicieres esto: ah valbil keban v numyail ca bin v beelte loe. & Penas o
tormentos del purgatorio: v numyail Mitnal. (vns)
Numyail:: Pobre, miserable, necesitado: ah numya. & Pobre, como yo: vet ah
numyail. & Como tú: ah numyail a vet. & Pobreça: numya. (vns)
Numyail:: Pobreça: numyail. (dmm)
Numyail:: Pobreza: numya; numyail. (tic)
Numyail:: So pena o bajo pena de: tu numyail. & So pena de excomunión lo
decid luego: halex tu çebal lic ix a kochbeçabalex tu numyail descomunión.
(vns)
Numyatah: v.a. alcanzar con trabajo: pordiosear, conseguir con mucha
miseria y desdichas. (jpp)
Numyatzil cuxtal:: Biuir juntamente o morar junto con otro en una casa: et
cuxtal .l. et cahtal. & El que mora o vive así con otro: et cahlic. & Biuir de
prestado y no para siempre: mahan cuxtal. & Biuir con miserias y trabajos:
numya cuxtal .l. numyatzil cuxtal. & Biuir lujuriosamente: coil. & Biuir con
achaques y trabajos: cimen cuxtal. & Biuir mucho, y lograrse: numancil ol ti
cuxtal .l. numçah ol ti cuxtal. & Biuir largo o mucho tiempo: nach cuxtal,

nach ik .l. nachhal. & Biuir poco tienpo: com ik .l. com cuxtal. & Neutro:
comhal cuxtal. & Biuir ociosamente: chanbel mançah kin. & Biuir uno de su
trabajo y sudor: menyah ti keluc. & Así biue Juan para que salga su pan: v
menyah tu keluc licil v hokol v hanal Juan. (vns)
Numyatzil: áspera, cosa trabajosa que causa miseria. (jpp)
Numyatzil: cosa miserable y trabajosa que cause miseria y trabajo, y
trabajosa y miserablemente. & numyatzil a beelex: miserables son vuestras
pbras que causan miseria y trabajo. & numyatzil yilabal a cuxtal: miserable
cosa es ver tu vida. & numyatzil v mal kin ten: miserablemente y
trabajosamente passo la vida. & numyatzil v uinicil yokol cab: grandes
trabajos y males passan los hombres en el mundo. (mtm)
Numyatzil:: Aspera cosa trabajosa: yatzil; numyatzil. (tic)
Numyatzil:: Trabajosa cosa anssi: numyatzil. (dmm)
Numyatzil:: Trabajosa cosa que causa miseria: numyatzil; yatzil. (tic)
Numyatzil:: Trabajosa cosa: numyatzil .l. numyaach. (vns)
Numyatzil; yatzil: trabajosamente, trabajoso, áspero, miserable. (sfm)
Numzabal ti ya:: Pasible cosa, que puede padecer: numçahben ti ya .l. ah
numçabal ti ya. (vns)
Numzabal ya:: Ynpacible: ma tab numez ti ya .l. ma tab numçabal ya. &
Ynpacibilidad, dote del cuerpo glorificado: ixma numçabenil ti ya. & Estas
quatro dotes, que son inpacibilidad, claridad, ligereza y subtileza, dara Dios
a nuestros cuerpos quando resucitemos: lay can tzuc tuba çijl, heklay ixma
numçabenil ti ya yetel çaçilil yetel çaçalil ix hayil, bin çijbic tac cucutilob
tumen Dios ca bin caput cuxlacon lae. (vns)
Numzabenil ti ya:: Ynpacible: ma tab numez ti ya .l. ma tab numçabal ya. &
Ynpacibilidad, dote del cuerpo glorificado: ixma numçabenil ti ya. & Estas
quatro dotes, que son inpacibilidad, claridad, ligereza y subtileza, dara Dios
a nuestros cuerpos quando resucitemos: lay can tzuc tuba çijl, heklay ixma
numçabenil ti ya yetel çaçilil yetel çaçalil ix hayil, bin çijbic tac cucutilob
tumen Dios ca bin caput cuxlacon lae. (vns)
Numzah ba ti ya: aflijirse, darse mala vida. (sfm)
Numzah ba ti ya:: Afligarse, darse mala vida: numçah ba ti ya. (dmm)
Numzah ol ti cuxtal:: Biuir juntamente o morar junto con otro en una casa:

et cuxtal .l. et cahtal. & El que mora o vive así con otro: et cahlic. & Biuir de
prestado y no para siempre: mahan cuxtal. & Biuir con miserias y trabajos:
numya cuxtal .l. numyatzil cuxtal. & Biuir lujuriosamente: coil. & Biuir con
achaques y trabajos: cimen cuxtal. & Biuir mucho, y lograrse: numancil ol ti
cuxtal .l. numçah ol ti cuxtal. & Biuir largo o mucho tiempo: nach cuxtal,
nach ik .l. nachhal. & Biuir poco tienpo: com ik .l. com cuxtal. & Neutro:
comhal cuxtal. & Biuir ociosamente: chanbel mançah kin. & Biuir uno de su
trabajo y sudor: menyah ti keluc. & Así biue Juan para que salga su pan: v
menyah tu keluc licil v hokol v hanal Juan. (vns)
Numzah ol yanal cħuplal: amancebarse con otra. (sfm)
Numzah ol: amancebarse con otra mujer. numzah ti yanal cħuplal. (jpp)
Numzah ol:: Amançebarse, y amançebamiento: veyancil; tzayomancil;
tzubancil. & Vide: numçah ol. (dmm)
Numzah ti ya: hacer padecer, atormentar. & tumenel numzah ya licil u ppaic
u chiob: por tormento confiesan. (sfm)
Numzah ti ya:: Afligir: numzah ti ya; ocah ya ti. (tic)
Numzah ti ya:: Aflijir o fatigar dando mala bida: numçah ti ya .l. dza numya.
(vns)
Numzah ti ya:: Atormentador: ah numçah ti ya. (dmm)
Numzah ti ya:: Atormentar ó padecer: numzah ti ya. (tic)
Numzah ti ya:: Atormentar y dar mala vida: numzah ti ya. & Ut: balx u chun
á numzic ti ya á cħuplil. (tic)
Numzah ti ya:: Atormentar y dar mala vida: numçah ti ya. (dmm)
Numzah ti ya:: Atormentar: numçah ti ya. (vns)
Numzah ti ya:: Dar mala vida: numçah ti ya. (vns)
Numzah ti ya:: Martiriçar: numçah ti ya. (dmm)
Numzah ti ya:: Tormento que se da: numçah ya .l. numçah ti ya. (vns)
Numzah ti ya:: Tormento y darlo: numçah ti ya. & Vide: atormentar. (dmm)
Numzah ti ya:: Tormento: numzah ti ya. (tic)

Numzah ti ya:: Tratar mal; dar mala vida; atormentar: numçah ti ya. (dmm)
Numzah ya: tormento, dar tormento. (sfm)
Numzah ya: v.a. afligir, atormentar, dar mala vida, hacer padecer. (jpp)
Numzah ya:: Aperrear y fatigar demasiado: numçah ya. (vns)
Numzah ya:: Enpeçer a otro o dañarle: ah valtah, yahpaheçah .l. numçah ya.
& Y, si beuieren alguna cosa mortífera, no les enpeçerá: va ix bal ti lolob
dzacil bin yukubobe, mabal bin v cim tiob, mabal ya bin v cib tiob. (vns)
Numzah ya:: Padecer miserias y trabajos: numya .l. numyatah. & Miserias y
duelos tengo yo aquí: numya in caah vaye. & Padeçió trabajos y miserias:
numyani. & Padecerá aflicciones y penurias: bin numyanac. & No
padeçiéramos miserias, si no fuera por el pecado: maihi numyanon, maaci
tumenel keban. & Padecerá sed y hambre: bin v numyate vkah yetel vijh. &
Padecer trauajos y penalidades: mançah numya. & Padecer así de continuo,
estando siempre sujeto al sufrimiento: mançah numya ti ixmama nicilil,
culaan yalan yoc numya. & Padecer trauajo y ser atormentado: numlabal ti
ya. & Padecer acer a otro así: numçah ya. (vns)
Numzah ya:: Perseguir al enemigo maltratándole: numçah ya. (vns)
Numzah ya:: Perseguir contraiar enemigos: nupintah; ahualtah; numçah ya.
(dmm)
Numzah ya:: Qüestión de tormento: kat than, tu yail than .l. ppaa chijl
numçah ya. (vns)
Numzah ya:: Tormento que se da: numçah ya .l. numçah ti ya. (vns)
Numzahben ti ya:: Pasible cosa, que puede padecer: numçahben ti ya .l. ah
numçabal ti ya. (vns)
Nun .l. ah nun: boçal que no sabe la lengua de la tierra, o que es balbuciente
o tartamudo, y el rudo que no aprobecha enseñarle. & v nunil vinic: hombre
rudo o boçal. (mtm)
Nun ol:: Bota cosa, rruda de ingenio: nun, nun ol .l. nun pucçikal. (vns)
Nun ol:: Rudo de ingenio: nun ol .l. pucçikal. & Mui rudo es Juan; no
aprobecha enseñarle: hach nun yol Juan; ma chaan canbeçah ti. (vns)
Nun puczikal:: Bota cosa, rruda de ingenio: nun, nun ol .l. nun pucçikal.
(vns)

Nun puczikal:: Rudo de ingenio: nun ol .l. pucçikal. & Mui rudo es Juan; no
aprobecha enseñarle: hach nun yol Juan; ma chaan canbeçah ti. (vns)
Nun: balbuciente, mudo. (jpp)
Nun: boçal que no sabe hablar la lengua de la tierra, o balbuciente
tartadamudo, o rudo que no aprouecha enseñarle. (mtm)(Ah)
Nun:: Balbuciente: Nun, zez, zez tħan. (belsm)
Nun:: Balbuciente: nun. (tic)
Nun:: Balbuçiente: nun. (dmm)
Nun:: Barbaro, hombre rudo o bozal: nun .l. v nunil vinic. & Pedricaron el
Evangelio a barbaras naçiones por todo el mundo, donde el nombre de
Christo no se sabía: v tzeectahob tu nunilob cah ti hunac tzuc ti cab, maili
ohelan v kaba Christo cuchj. (vns)
Nun:: Boçal, persona que no sabe el lenguaje que se habla en la tierra: nunal,
ah nun .l. nun. (vns)
Nun:: Boçal que ignora el lenguage que se habla: nun. (dmm)
Nun:: Bota cosa, rruda de ingenio: nun, nun ol .l. nun pucçikal. (vns)
Nun; ah nun; toot; tot: mudo, balbuciente. (sfm)
Nun; toot; tot; nun: mudo. (sfm)(Ah)
Nunal:: Boçal, persona que no sabe el lenguaje que se habla en la tierra:
nunal, ah nun .l. nun. (vns)
Nunchahal: v.n. quedar balbuciente, tartamudear. (jpp)
Nunil tamcaz: Pasmo, enfermedad. (cam)
Nunil tamcaz:: Pasmo: Nunil tamcaz, hadz ik. (belsm)
Nunil tancaz: pasmo. (jpp)
Nunil uinic:: Barbaro, hombre rudo o bozal: nun .l. v nunil vinic. &
Pedricaron el Evangelio a barbaras naçiones por todo el mundo, donde el
nombre de Christo no se sabía: v tzeectahob tu nunilob cah ti hunac tzuc ti
cab, maili ohelan v kaba Christo cuchj. (vns)

Nuntal: quedar balbuciente. (jpp)
Nunu yak.t.:: Marmullar: nunu yak.t. (dmm)
Nunuc: de grandor regular. (jpp)
Nunuc:: Sin concierto: ixma nunuc. (tic)
Nunucah: v.a. responder sin respeto, contrapuntear. (jpp)
Nunucchahal: v.n. agrandarse un tanto. / ser contestado sin órden ni respeto.
(jpp)
Nunuccintabil: que ha sido ó debe ser agrandado un tanto. (jpp)
Nunuccintah: v.a. agrandar un tanto, aumentar el tamaño. (jpp)
Nunuccintahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Nunuch: con las rodillas juntas: juntado con otros por la cabeza. (jpp)
Nunuchah: v.a. juntar sin esmero ú órden alguna cosa por sus cabezas, como
tizones al fuego. (jpp)
Nunuchbil: que ha sido ó debe ser ruin ó por sus cabezas de cualquier modo
ó con frecuencia. (jpp)
Nunuchchahal: v.n. resultar reunidos por las cabezas. (jpp)
Nunuchci: cosas muy reunidas ó apiñadas por sus cabezas. (jpp)
Nunuchcinbil: v. nunuchbil. (jpp)
Nunuchcintah: v.a. reunir las cabezas opuestamente, como leña que arde ó
bueyes con yugo. (jpp)
Nunuchlaahal: v. p. ser reunidos opuestamente por sus cabezas. (jpp)
Nunuchlil: la accion y efecto de reunir opuestamente por las cabezas, ó
como bueyes con yugo. (jpp)
Nunuchtal: v.n. quedar con la rodillas muy unidas ó juntas las cabezas. (jpp)
Nunucil: lo regularmente grande, lo grandecito. (jpp)

Nunucpahal: v.n. agrandarse un tanto por casualidad. (jpp)
Nunuctal: v.n. crecer, aumentarse, agrandar el tamaño. (jpp)
Nunucul: los instrumentos para hacer algo. (jpp)
Nunudz: cosa muy junta. (jpp)
Nunudzah: v.a. V. nunutzah. (jpp)
Nunudzbil: v. nunutzbil. (jpp)
Nunudzchahal: v.n. reunirse por sus puntas para avivar el fuego. (jpp)
Nunudzci: apiñado, reunido. (jpp)
Nunudzil: la accion y efecto de reunirse apiñándose. (jpp)
Nunudzlaahal: v.n. apiñarse reuniéndose por sus puntas. (jpp)
Nunudzlaantah: v.a. reunir oponiendo punta con punta. (jpp)
Nunudzlil: v. nunudzil. (jpp)
Nunudzpahal: v.n. reunirse casualmente y con exceso por sus puntas. (jpp)
Nunudztal: v.n. resultar reunido opuestamente por sus puntas. (jpp)
Nunudzul: lo reunido por sus puntas. V. nunudzil. (jpp)
Nunul: cosa magullada. (jpp)
Nunulah: v.a. magullar mucho y por varias partes. V. nuunulah. (jpp)
Nunulahaan: p.p. de nunulah. (jpp)
Nunulbil: que ha sido ó debe ser magullado por muchas partes. (jpp)
Nunulchahal: v.n. magullarse macho, ser magullado. (jpp)
Nunulci: cosa que por redondez y dureza magulla ó se magulla. (jpp)
Nunulil: la accion y efecto de magullar. (jpp)
Nunullaahal: v. p. sen magullado. (jpp)

Nunullaantah; v.a. magullar uno á uno. (jpp)
Nunulpahal: v.n. magullarse mucho por casualidad y sin intento. (jpp)
Nunultal: v.n. quedar magullado, magullarse mucho. (jpp)
Nunum ach: vagamundo. (jpp)
Nunum ach:: Vagabundo: numnum ach; num ach; kakaz na ach. (dmm)
Nunum ach; kakaz na; kakaz na ach; huhuy ol; man man tadz; kazac na ach:
vagabundo, hombre de mala mujer. (sfm)
Nunum ol.t.: considerar, contemplar. & nunum olte lic a ualic ten be:
consideras esso que me dizes. (mtm)
Nunum oltah: v.a. contemplar ó considerar. V. nana oltah. (jpp)
Nunum oltah; nana oltah: contemplar, considerar. (sfm)
Nunum: vagabundo y perdido que no quiere assentar casa. & nunum cahtal
Juan: mora Juan vn mes en vna casa, y otro en otra, ettz. & nunum ximbal v
cah: (mtm)
Nunumancil: andar vagabundo. (mtm)
Nunumancil; kakatancil; zut chichi na; babachancil: andar vagueando. (sfm)
Nunup: la mitad contraria y opuesta de lo partido en dos. (jpp)
Nunupah: v.a. reunir dos mitades divididas para ver si convienen. (jpp)
Nunupbezah: v. nunupah. (jpp)
Nunupchahal: v.n. comparar dos mitades por ver si ajustan. (jpp)
Nunupintah: v.a. poner de dos las mitades que confrontan: aparear. (jpp)
Nunupp chi almah:: Entre dientes hablar: nunupp chij than .l. nunupp chij
halmah. (vns)
Nunupp chi halmah:: Entre dientes hablar: nunupp chij than .l. nunupp chij
halmah. (vns)
Nunupp chi than:: Entre dientes hablar: nunupp chij than .l. nunupp chij
halmah. (vns)

Nunupp chi: v.n. hablar entre dientes. (jpp)
Nunupp chi; chi co than; nonol ak than; cħub chi than; cħub chitah: hablar
entre dientes. (sfm)
Nunupp. (cam)(X-)
Nunupp: cerrado un tanto. (jpp)
Nunuppah: v.a. cerrar con frecuencia ó bruscamente las puertas. (jpp)
Nunuppahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Nunuppbil: que ha sido ó debe cerrarse con repeticion. (jpp)
Nunuppchahal: v.n. quedar un poco abierta la cosa que debe juntar. (jpp)
Nunuppci: cosa junta y muy cerrada como puertas. (jpp)
Nunuppcintah: v. nunuppah. (jpp)
Nunuppil: la accion y efecto de cerrar con frecuencia. (jpp)
Nunupplaahal: v. p. ser cerradas ó juntadas las puertas. (jpp)
Nunupppahal: v. nunuppchahal. (jpp)
Nunupptal: v.n. quedar muy junta ó cerrada la puerta. (jpp)
Nunuppul: las mitades iguales que puestas corresponden entre sí. (jpp)
Nunupul: las mitades divididas que con vienen y confrontan entre sí: la
mitad que forma el par. (jpp)
Nunuth be: senda, camino estrecho. (jpp)
Nunuth ximbal:: Andar a pasos menudos, como muger: nuth ximbal .l.
nunuth ximbal. (vns)
Nunuth ximbal:: Andar pasitos como muger: nuth ximbal; nunuth ximbal.
(dmm)
Nunuth: cosa muy estrecha ó angosta. (jpp)
Nunuthah: v.a. estrechar mucho, angostar demasiado. (jpp)

Nunuthbil: que ha sido ó debe ser estrechado ó angostado mucho. (jpp)
Nunuthchahal: v.n. angostarse, estrecharse mucho. (jpp)
Nunuthci: cosa que viene muy angosta ó estrecha. (jpp)
Nunuthcinbil: que ha sido ó debe ser hecho angosto. (jpp)
Nunuthcintah: v.a. estrechar ó poner angosto. (jpp)
Nunuthil: la accion y efecto de angostar: la angostura y lo angosto. (jpp)
Nunuthlaahal: v.n. ser estrechados, ser angostados mucho. (jpp)
Nunuthlaantah: v.a. angostar mucho uno á uno. (jpp)
Nunuthpahal: v.n. estrecharse ó resultar angosto casualmente. (jpp)
Nunuthtah: v.n. estrecharse, angostarse mucho. (jpp)
Nunutz: cosa junta á otra por la punta que le es opuesta. (jpp)
Nunutzah: v.a. juntar por sus puntas, reunir estas como tizones para
encender. (jpp)
Nunutzbil: que ha sido ó debe ser reunido con frecuencia por sus puntas
opuestas. (jpp)
Nunutzchahal: v.n. reunirse con frecuencia por sus puntas. (jpp)
Nunutzci: cosa reunida con exceso por sus puntas. (jpp)
Nunutzil: la accion y efecto de reunir en direccion por sus puntas. (jpp)
Nunutzlaahal: v. nunutzchahal. (jpp)
Nunutzlaantah: v. nunuchlaantah. (jpp)
Nunutzlil: la reunion de la punta opuestamente con otra. (jpp)
Nunutzpahal: v. nunutzchahal. (jpp)
Nunutztal: v.n. resultar reunidas las puntas en direccion opuesta. (jpp)
Nup (u -); u ca muc: segunda vez. (sfm)

Nup ba: discordar o estar diuiso, ser contrario vno de otro entre si, y
encontrarse con otro enemistandose con el. & xoc olech va ta cħuplil? a nup
va aba ti?: tienes por ventura zelos de tu muger? has te encontrado, has te
enemistado con ella? & he tulacal ahaulil v nup vbae, ah çatalilo: omne
regnum in se ipsum diuisum desolabitur. (mtm)
Nup ba:: Encontrados estar por enemistad: nocol tanba, nup ba .l. nuplum
tanba. & No quiero burlas, ni estar encontrado con Juan: ma volah coco than
maix nuplum tanba yetel Juan. (vns)
Nup batanba: idem. (mtm)
Nup cahtal: la muger respesto del marido, o el marido respecto de la muger.
& v canan tech bin dios tu than v nup cahtal: dizen nuestras mugeres que
dios te guarde. & bicx v cah v nup a cahtal: como esta tu marido?, si hablan
con la muger, o como esta tu muger, si hablan con el marido. (mtm)
Nup can (u -); u nup than; hunppel u lak; hunppel u luch yetel: familiar,
amigo. (sfm)
Nup can:: Aiudar a parlar a otro, ser su amigo y entenderse con él: v nup can
.l. v nup than. & Juan me aiuda a parlar: v nup in can Juan. (vns)
Nup can:: Amigo con quien uno trata de ordinario: nup than, nup can, noox
can .l. noox than. & Amigo de Dios: v nup v can Dios. & Era Muisén amigo
de Dios: v nup v than Dios Moisen cuchi. & Amigo açerse de uno: nupinah
than .l. nupinah can, naan than .l. can ti. & Amigo mío es el Padre que me
abla de ordinario: naan v than Padre ten. & Amigo que come o beue de
ordinario con otro: v nup hanal, v nup vkul. (vns)
Nup can; nup than:} amigo o familiar con otro, o que esta conforme con el
en vida, parecer, o opinion, y que trata y parla con el. & v nup v than Dios
Moyses cuchi: era Moyses amigo de dios; hablaua y trataua con el. & v nup
va a than Juan: eres por ventura amigo de Juan. & Item: la muger respecto
del marido. & dza in kuben than ta cħuplil v nup a can, v nup a than: da mis
encomiendas a tu muger con quien tratas y parlas. (mtm)
Nup hanal: amigo y familiar que come con otro. & v nupen v hanal Juan:
como con Juan; soy su amigo. & v nup in hanal Juan: come Jaun conmigo;
es mi amigo. (mtm)
Nup hanal:: Amigo con quien uno trata de ordinario: nup than, nup can,
noox can .l. noox than. & Amigo de Dios: v nup v can Dios. & Era Muisén
amigo de Dios: v nup v than Dios Moisen cuchi. & Amigo açerse de uno:
nupinah than .l. nupinah can, naan than .l. can ti. & Amigo mío es el Padre

que me abla de ordinario: naan v than Padre ten. & Amigo que come o beue
de ordinario con otro: v nup hanal, v nup vkul. (vns)
Nup ol:: Contrario, que hace notable daño a la salud: v nup ol .l. pucçikal.
(vns)
Nup ol; nup pucçikal:} dañosa cosa y dañina que daña y empece y contraria
y nociua assi. & v nup uol, v nup in pucçikal cħahuc: contrarias y dañosas
me son las frutas o dulçe; hazen me daño. (mtm)
Nup puczikal:: Contrario, que hace notable daño a la salud: v nup ol .l.
pucçikal. (vns)
Nup tanba: tener entre si enemistad, y enemistad y enemigos vnos con otros.
(mtm)
Nup tanba:: Discordes y enemistados: ah noc ol tanba, ah nup tanba .l. ah
nupul nup. (vns)
Nup tanba:: Enemigos entre si: nuptanba. (tic)
Nup tanba:: Entre enemistad, y tenerla: nocol tanba, nup tanba .l. nupul nup.
(vns)
Nup than (u -); et uchbal: compañero en el parecer o vida. (sfm)
Nup than (u -); u nup can; hunppel u lak; hunppel u luch yetel; etail:
familiar, amigo. & u nup in than Pedro: mi amigo es Pedro. (sfm)
Nup than: amigo, confidente. (jpp)
Nup than:: Aiudar a parlar a otro, ser su amigo y entenderse con él: v nup
can .l. v nup than. & Juan me aiuda a parlar: v nup in can Juan. (vns)
Nup than:: Amigo con quien uno trata de ordinario: nup than, nup can, noox
can .l. noox than. & Amigo de Dios: v nup v can Dios. & Era Muisén amigo
de Dios: v nup v than Dios Moisen cuchi. & Amigo açerse de uno: nupinah
than .l. nupinah can, naan than .l. can ti. & Amigo mío es el Padre que me
abla de ordinario: naan v than Padre ten. & Amigo que come o beue de
ordinario con otro: v nup hanal, v nup vkul. (vns)
Nup than:: Amigo: etail; v nup than; hunppel v lac, hunppel v luch yetel.
(dmm)
Nup than:: Familiar amigo: u nup than. & Ut: Familiar mi amigo: u nup in
than; hunppel in lac yetel, hunppel in luch yetel. (tic)

Nup than:: Familiar amigo: v nup than. (dmm)
Nup than:: Pribado de gran señor: yaabil vinic, v nup than .l. etail. & Priuado
así, segunda persona en algún cargo: v ca nac .l. v ca dzic. & Priuar con
alguno: cħaben v than tumen, kamben v than tumen. (vns)
Nup than:: Semejante en pareçer: et vchbal; v nup than. (dmm)
Nup u haual than:: Entrañable amigo: v nup v haual than. & Soy entrañable
amigo de Juan: hach v nupen v haual than Juan. & Esme Juan entrañable
amigo: v nup v haual in than Juan. (vns)
Nup u than (u -); huncet u than yetel: igual o semejante en parecer. (sfm)
Nup u than (u -); yetail: privado de gran señor. & u canac: privado de su
segunda persona (del señor). (sfm)
Nup u than:: Igual en parecer: u nup u than; hun cet u than yetel; yet
uchbalob. (tic)
Nup u than:: Priuado de gran señor: yetailil; v nup v than. (dmm)
Nup u than:: Privado de señor: u nup u than; yet canil; u hach etail. (tic)
Nup u than:: Ygual en parezer: hun cet v than yetel; v nup v than. (dmm)
Nup ukul:: Amigo con quien uno trata de ordinario: nup than, nup can, noox
can .l. noox than. & Amigo de Dios: v nup v can Dios. & Era Muisén amigo
de Dios: v nup v than Dios Moisen cuchi. & Amigo açerse de uno: nupinah
than .l. nupinah can, naan than .l. can ti. & Amigo mío es el Padre que me
abla de ordinario: naan v than Padre ten. & Amigo que come o beue de
ordinario con otro: v nup hanal, v nup vkul. (vns)
Nup v haual than: amigo assi de otro. & v nupen v haualen v than Juan: es
Juan mi amigo. & Juan v nup v haual in than: es Juan mi amigo; pero dezir:
v nupen v haual v than Juan: dira; es mi enemigo Juan, porque le auise, ettz.
(mtm)
Nup vkul: el que beue con otro. & nup vukul Juan: beue Juan conmigo; es
mi amigo. (mtm)
Nup yoc haa:: Rio abajo: tu nup yoc ha; tu nooh yoc haa. (tic)
Nup.ah,ub: contrariar y resistir a otro. (mtm)

Nup: aduersario o contrario o enemigo o enemistado. (mtm)
Nup: competidor, adveresrio, enemigo. tu nup: por el contrario. en otra
ocasion, tu nup kin. (jpp)
Nup: cosa contraria, que esta de frente o otro que esta de frente y opuesto de
qualquier cosa que se le pone en contra, o el contrapeso que pone a alguna
cosa. & cex v nup?: que es del que ha de yr en frente desse?, o que es del
varon respecto de la muger con quien se casa. & v nup Domingo: otro
Domingo. & lunes v nup çamal: el lunes que fue o passo, o el lunes de
mañana en ocho dias. & ma tunich v nup tunich, ma che v nup che, maix
keyah v nup keyah: no ha de auer piedra contra piedra, ni palo, ettz, esto es,
no se ha de dar mal por mal. & v nup in beeltic helela: esta es la segunda vez
que lo hago. & Tu nup: al contrario, o contra. & çipen tu nup yalmah thanil
dios: peque contra los mandamientos de dios. (mtm)
Nup: Enemigo, contrario. (cam)
Nup: enemistado, que tiene contrario o enemigo. (mtm)(Ah)
Nup: igual, parejo. (sfm)
Nup: la otra mitad ó compañero que ajusta y conviene con la primera, como
en jícaras, platos ó cosas semejantes que sirven para cubrirse. (jpp)
Nup: otro, diferente. u nup in than: mi amigo ó familiar. u nup than: la
respuesta ó contestacion. in nup: mi igual y compañero, mi semejante. (jpp)
Nup:: Adversario: nup; ah ual. (tic)
Nup:: Competidor: nup. (tic)
Nup:: Contra o en contrario: tu nup. (dmm)
Nup:: Contra o en contrario: tu nup. & Pequé contra Dios: çipen tu nup Dios.
(vns)
Nup:: Contra por el contrario: tu nup. (tic)
Nup:: Contraditorio: nup. (tic)
Nup:: Contrapeso así: nup. & Poned contrapeso a la çera: dzaex v nup cib.
(vns)
Nup:: Contraponer: dza tu nup. (dmm)

Nup:: Contrario o enemigo: nup; ah ual; ah nupintah. (dmm)
Nup:: Enemigo de Dios: u nup Dios. (tic)
Nup:: Enemigo: ah val, nocol .l. nup. & Enemistado conmigo: nupul tinmen.
& Contigo: a nup .l. a vah val. & Enemigo, absolutamente: nupbil. & Al
enemigo trátalo bien: nupbil vinic vtzcin lo. & Es mi enemigo: nupbil
tinmen. & Es enemigo de Dios: nupbil tumen Dios. (vns)
Nup:: Enemigo: nup; ah ual. (tic)
Nup:: Enemigo: nup; ah val. (dmm)
Nup:: Igual ó compañero: nup. (tic)
Nup:: Segunda vez: v ca muc; v nup. (dmm)
Nup:: Ygual cosa pareja contra: nup. (dmm)
Nup; ah ual; ah nupintah: enemigo, contrario. & dza tu nup: contraponer. &
tu nup: al contrario, contra, en contrario. & tu nup lo: al contrario de eso.
(sfm)
Nupaan: encontrado en el camino, p.p. (jpp)
Nupah: v.a. salir al encuentro por un camino, venir en él por direccion
opuesta y juntarse en él. nupah bee. (jpp)
Nupancil: contradiccion, enemistad, guerra, discordia. (jpp)
Nupancil: contrariarse o perseguirse, y discordia assi. (mtm)
Nupancil:: Competir o contrariar: nupancil. & Vide: contrariar. (dmm)
Nupancil:: Contradiccion: nupancil. (tic)
Nupancil:: Enemistad: nupancil. (tic)
Nupancil:: Enemistad: nupancil; oc yail. (dmm)
Nupancil; oc yail: enemistad, discordia, guerra, competir, contrariar. (sfm)
Nupbeçah: juntar vna cosa en frente o en contra de otra. & a nupbeçah va
vinicob vchebal v cħaicob v batanba: por ventura has juntado la gente vno
con otro varon con muger para que se casen. (mtm)

Nupbezah: ayuntar (cosas iguales), igualar (cosas parejas). (sfm)
Nupbezah: ayuntar una cosa con otra ó con su igual. dar otro igual,
emparejar poniendo una cosa contraria á otra. / dar la pareja de alguna cosa
como plato, jícaras, que pueden cubrirse mutuamente. (jpp)
Nupbezah:: Ayuntar o juntar cosas yguales: nupbeçah. (dmm)
Nupbezah:: Igualar; emparejar, poniendo una cosa en contrario de otra:
nupbezah. (tic)
Nupbezah:: Ygualar anssi: nupbeçah. (dmm)
Nupbil: enemigo, adversario, y contrario. & nupbil tumen dios: enemigo de
dios y su aduersario y contrario. (mtm)
Nupbil: que ha sido ó debe salírsele al encuentro ó ayuntado á otro. (jpp)
Nupbil:: Enemigo: ah val, nocol .l. nup. & Enemistado conmigo: nupul
tinmen. & Contigo: a nup .l. a vah val. & Enemigo, absolutamente: nupbil. &
Al enemigo trátalo bien: nupbil vinic vtzcin lo. & Es mi enemigo: nupbil
tinmen. & Es enemigo de Dios: nupbil tumen Dios. (vns)
Nupchahal: v. p. ser encontrado en un camino viniendo por el opuesto. (jpp)
Nupcinah:: Parear o igualar una cosa con otra: ca lotcinah, ca nuchcinah .l.
ca nupcinah. (vns)
Nupcinbil: que debe buscarse pareja para ayuntarlo ó cubrirlo ó se le ha
hallado. (jpp)
Nupcintah: v.a. servir de pareja ó mitad si es plato ó jícara para cubrirse. /
servir de igual. (jpp)
Nupen nup: encontrados o apuestos vno en contra de otro, o vno en frente de
otro, y encontrados por enemistad. (mtm)
Nupen nup:: Apareados anssi: nupen nup; nupul nup. (dmm)
Nupen nup; nupul nup:} enemistado o encontrado por enemistad. & yan in
nupul nup yetel: estoy encontrado y enemistado con el. & ma in kati nupul
nup yetel padre: no quiero andar encontrado con el padre. (mtm)
Nupen nup; nupul nup; ca cathil: de dos en dos. (sfm)
Nupennup: de dos en dos. (jpp)

Nupil: la igualdad con otro su semejante. (jpp)
Nupin.t.:: Resistir y resistençia: nupintah. (dmm)
Nupin.t.:: Resistir: nupintah .l. mac hool. (vns)
Nupin.tah,te: Contrariar, ser en contra de otro, oponerse. (belms)
Nupinabal:: Persecuçión de contradicción: nupinteil. & Y contradeçir:
nupinah. & Pasivo: nupinabal. (vns)
Nupinah can:: Amigo con quien uno trata de ordinario: nup than, nup can,
noox can .l. noox than. & Amigo de Dios: v nup v can Dios. & Era Muisén
amigo de Dios: v nup v than Dios Moisen cuchi. & Amigo açerse de uno:
nupinah than .l. nupinah can, naan than .l. can ti. & Amigo mío es el Padre
que me abla de ordinario: naan v than Padre ten. & Amigo que come o beue
de ordinario con otro: v nup hanal, v nup vkul. (vns)
Nupinah than: ser amigo o hazerse amigo de otro, tratar y conuersar con el.
& he teex cex v nupinah in thane: vosotros que fuistes mis amigos. & v
nupinahen v than Juan .l. v nupinah in than Juan: ha se hecho Juan mi
amigo. & in nupinah v than Juan .l. v nupinah Juan in than: he me hecho
amigo de Juan. (mtm)
Nupinah than:: Amigo con quien uno trata de ordinario: nup than, nup can,
noox can .l. noox than. & Amigo de Dios: v nup v can Dios. & Era Muisén
amigo de Dios: v nup v than Dios Moisen cuchi. & Amigo açerse de uno:
nupinah than .l. nupinah can, naan than .l. can ti. & Amigo mío es el Padre
que me abla de ordinario: naan v than Padre ten. & Amigo que come o beue
de ordinario con otro: v nup hanal, v nup vkul. (vns)
Nupinah than:: Amigo hazerse de otro: nupinah than. & v nupinahen v than
Pedro. (dmm)
Nupinah: contrariar, ser contrario, tenerle por contrario o enemigo, y
perseguirle assi. & ma a nupinic a yum: & Item: ponerse en contra o en frente
de otro. (mtm)
Nupinah:: Persecuçión de contradicción: nupinteil. & Y contradeçir:
nupinah. & Pasivo: nupinabal. (vns)
Nupintah than:: Contradecir: nupintah than. & Ut: ma nupintic in than. (tic)
Nupintah: Contrariar. (cam)

Nupintah: contrario, o enemigo. (mtm)(Ah)
Nupintah: oponerse contra otro, oponerse en contra o de frente, oponer por
contra peso, y contrariar y contradezir y perseguir y resistir contrariando. &
yan va a nupintic a yum: por ventura has contrariado, contradicho, o
resistido assi a tu padre? (mtm)
Nupintah: v.a. contrariar ó suceder, perseguir. desusada (jpp)
Nupintah: v.a. ser la pareja de otro, ó su remuda. / suceder. (jpp)
Nupintah:: Adversar: nupintah; noc ol.t.; ah ualah. (tic)
Nupintah:: Contrariar a alguno: nupintah .l. nocol.t. & Contraria ser una cosa
de otra entre sí: v nup vba .l. v nup v batanba. & Dos contrarios no se allan
en un sujeto: he ca tzuc ti babal v nup bae, ma vchac v hunppelhal v cuchil.
(vns)
Nupintah:: Contrario o contradiçion: nupintah; ah ualtah. (dmm)
Nupintah:: Contrario o enemigo: nup; ah ual; ah nupintah. (dmm)
Nupintah:: Enemigar; tomar por enemigo: nupintah; ah ualtah. (tic)
Nupintah:: Enemigar; tomar por enemigo: nupintah; ah ualtah. (dmm)
Nupintah:: Perseguir contraiar enemigos: nupintah; ahualtah; numçah ya.
(dmm)
Nupintah:: Resistir y resistençia: nupintah. (dmm)
Nupintah:: Resistir: nupintah .l. mac hool. (vns)
Nupintah:: Resistir; contrariar: nupintah. (tic)
Nupintah; ah ualtah: contradicción, resistencia, renitencia, contrariar,
contradecir perseguir, enemigar, resistir, tener por enemigo. & tu baili
nupentic on cizin: siempre nos persigue el demonio. (sfm)
Nupinteil:: Persecuçión de contradicción: nupinteil. & Y contradeçir:
nupinah. & Pasivo: nupinabal. (vns)
Nuplaantah: v.a. aparear ó ayuntar las cosas iguales una á una. (jpp)
Nuplac: cosa junta con su igual. (jpp)

Nuplahal: v.n. juntarse ó cubrirse con sus parejas. (jpp)
Nuplil: la condicion de ser pareja ó semejante á otro. (jpp)
Nuplum tanba: encontrado estar, y encontrarse vno con otro por enemistad.
& ma volah nuplum tanba yetel Juan: no quiero estar encontrado o
enemistado con Juan. (mtm)
Nuplum tanba:: Encontrados estar por enemistad: nocol tanba, nup ba .l.
nuplum tanba. & No quiero burlas, ni estar encontrado con Juan: ma volah
coco than maix nuplum tanba yetel Juan. (vns)
Nupp cab.t.:: Enparejar la puerta: nuppbeçah .l. nupp cab.t. & Enpareja la
puerta: nupp v mac na. (vns)
Nupp chi: juntar los labios, callarse. (jpp)
Nupp chi:: Boca, jeneralmente: chij. & Cierra la boca: nupp a chij. & Ábrela:
ppa a chij. & Boca así, y comisuras de los lauios de la boca: v xay chij. &
Boca con boca juntar: nupplum chij. & Boca con boca se puso con el niño:
nupplum chij v cibah yetel paal. (vns)
Nupp chi:: Callar hacer a otro: nupp chij. & Yo te aré callar o cierrar la boca:
bin in nupp a chij. (vns)
Nupp chi:: Çerrar la boca o callar: nupp chi; mac chi. & Vide: callado.
(dmm)
Nupp chi:: Çerrar la boca, o callar: nupp chij, mac chij .l. nuppcabtah chij. &
Çierra la boca: nupp a chij. (vns)
Nupp chi:: Juntar cosas iguales, como las manos para rezar o los pies para
saltar: pac kab, nupp kab, .l. pac oc, nupp oc. & Pon así las manos: nupp a
kab. & Pon así los pies: nupp a voc. & Juntar boca con boca: nuppcinah chij
etel. & Juntó así su rostro con el del niño: v ca nuppcinah v chij yetel v chij
paal. (vns)
Nupp chi:: Juntar las labios y callar: nupp chi. (tic)
Nupp chi:: Juntarse dos caminos: nupp tanba be. & Juntar un lauio con otro:
nupp chij. & Cierra la boca así: nupp a chij. (vns)
Nupp chi; mac chi: cerrar la boca, callar. (sfm)
Nupp chij: callar y hazer callar a otro. & nupp a chij: cierra tu boca. & bin in
nupp a chij: yo te hare callar. (mtm)

Nupp hol na: juntar puerta cerrandola. & nupp uol na: emparejas la puerta.
(sfm)
Nupp kab: poner las manos. & nupp a kab: pontes las manos. (sfm)
Nupp kab: poner o juntar las manos como para rezar. & nuppex a kab: &
Vnde: nupp v kabob: tomales las manos; despojalos. (mtm)
Nupp kab: v.a. juntar las dos manos cerrándolas, cerrar con ella. (jpp)
Nupp kab:: Çerrar la mano o puño: nupp kab .l. lap kab. & Çierra el puño
por que no se te pierda el dinero: nupp a kab ca achac a çatal takin. (vns)
Nupp kab:: Juntar cosas iguales, como las manos para rezar o los pies para
saltar: pac kab, nupp kab, .l. pac oc, nupp oc. & Pon así las manos: nupp a
kab. & Pon así los pies: nupp a voc. & Juntar boca con boca: nuppcinah chij
etel. & Juntó así su rostro con el del niño: v ca nuppcinah v chij yetel v chij
paal. (vns)
Nupp kab:: Juntar poner las manos: nupp kab. (tic)
Nupp kab:: Poner las manos juntas como para reçar: nupp kab. & Juntad así
las manos: nupp a kabex. (vns)
Nupp kab:: Poner las manos juntas como haziendo oraçion: nupp kab.
(dmm)
Nupp luch.t.:: Ventosa echar: nupp luch.t. (dmm)
Nupp luch: ventana (medicinal). (sfm)
Nupp luch: ventosa de jícara silvestre o huiro. (jpp)
Nupp luch: Ventosa. (cam)
Nupp luch:: Ventosa mediçinal: nupp luch. (dmm)
Nupp luch:: Ventosa, ó bacija de boca angosta, ò vaso assi: cħut, nupp lúch.
(belsm)
Nupp luchbil: que ha sido ó debe curarse con ventosas. (jpp)
Nupp luchtah: echar ventosa. (sfm)
Nupp luchtah: v.a. aplicar ventosas. (jpp)

Nupp oc:: Juntar cosas iguales, como las manos para rezar o los pies para
saltar: pac kab, nupp kab, .l. pac oc, nupp oc. & Pon así las manos: nupp a
kab. & Pon así los pies: nupp a voc. & Juntar boca con boca: nuppcinah chij
etel. & Juntó así su rostro con el del niño: v ca nuppcinah v chij yetel v chij
paal. (vns)
Nupp tamba; coh tanba: ludir (una cosa con otra como con piedras). (sfm)
Nupp tanba .U. (u -): conjunción de luna. (sfm)
Nupp tanba be:: Juntarse dos caminos: nupp tanba be. & Juntar un lauio con
otro: nupp chij. & Cierra la boca así: nupp a chij. (vns)
Nupp tanba:: Encontrarse y herirse unas piedras con otras, como suçedió en
la Passión de Christo: cohlom tanba .l. nupp tanba. & Encontráronse unas
piedras con otras quando murió Christo nuestro Redemptor: cohlom batanba
v cibah tunichob ca cimi cah lohil. (vns)
Nupp tanba:: Ludir o dar vna cosa con otra como piedras: nupp tanba.
(dmm)
Nupp u uol na:: Çerrar enparejando les puertas: nupp v uol na. (dmm)
Nupp u uol na:: Enparejar puerta cerando: nupp v uol na. (dmm)
Nupp u uol na:: Juntar puerta cerrandola: nupp v uol na. (dmm)
Nupp u uol na:: Juntar puertas ó cerrarlas: nupp u uol na. (tic)
Nupp uol na: emparejar puerta cerrando. (sfm)
Nupp xac.t.:: Caçar pajaro en çesto: nupp xac.t. (dmm)
Nupp xac: cazar pájaros con cesto. (sfm)
Nupp xac: el cesto que sirve de trampa para cazar aves. (jpp)
Nupp xac: v.a. cazar cerrando con trampas de cestos. nupp xactah. (jpp)
Nupp xacbil: que ha sido ó debe ser cazado con cesto. (jpp)
Nupp.ah,e: Cerrarlo, encontrarlo, resistirlo. (belms)
Nupp.ah,ub: encontrar o topar encontrando. & Tin nuppah vinic ti be: he
encontrado o topado gente en el camino. & Item: resistir. & bay bin a

nuppicex a uox kaz olal loe: assi resistireis vuestro apetito desordenado de la
carne. (mtm)
Nupp.ah,ub: tapar cerrando o encaxando, o cerrar atapando o encaxando, y
empalmar vn madero con otro. & nuppex v uol na: cerrad la puerta juntando
vna con otra. & nuppex tinaja: atapad la tinaja. & nuppex v mac v cuchil
çabac: atapad el tintero; que encaxe el atapador. & vtz v nuppic v mac: bien
encaxa. (mtm)
Nupp.ah,ub:: Topar, encontrándose con otro: haaz nupptah .l. nupp.ah,ub.
(vns)
Nupp.t.:: Salir al encuentro: haz nupp.t. & Saldrá al encuentro a su enemigo:
bin v haz nuppte v nupp. (vns)
Nupp.t.:: Topar encontrando con otro: nupp; haaz nupp.t.; ilmah ti be.
(dmm)
Nupp.t.:: Topar, encontrándose con otro: haaz nupptah .l. nupp.ah,ub. (vns)
Nupp: Cerrar, encontrar, resistir. (cam)
Nupp: la union ó juntura que hacen las costureras en los vestidos ó ropa que
trabajan. (jpp)
Nupp:: Çerrar las puertas juntando una con otra: nupp .l. napp. & Çerrada
puerta así: nuppan puerta. (vns)
Nupp:: Conpañero que suele estar en contra o enfrente de otro: v nupp. & )A
do está el conpañero del pie de esta mesa?: tab yan v nupp yoc messa? (vns)
Nupp:: Encaxar como quando se pone vna espiga para que entren alguna:
napp; nupp. (dmm)
Nupp:: Encontrar: nupp; haaz nupp.t. (tic)
Nupp:: Encontrar: nupp; haaz nuppte. Vide: topar. (dmm)
Nupp:: Topar encontrando con otro: nupp; haaz nupp.t.; ilmah ti be. (dmm)
Nupp; hatz nupp; haz nupp; almah ti be: encontrar, topar (con otro). & a
nuppah ua Pedro ti be: encontré Pedro en el camino. & nupp a kab: pontes
las manos. & nupp uolna: emparejas la puerta. & nupp uol tinaja: emparejas
o llenas la tinaja. & lay u chun licil in nuppic in chi: por esto dejo de hablar.
& ca nuppcin luch: junta la boca con boca. (sfm)

Nuppaan: unido, juntado. (jpp)
Nuppah: v.a. cerrar ó emparejar una cosa con otra. encontrar, salir al
encuentro, resistir, juntar las cosas que cierran ó cerrar y reunir cosas que se
juntan como puertas etc. (jpp)
Nuppan u kab:: Desposarse y tomarse las manos: nuuppul kab. & Dizque se
desposó Juan con Francisca: nuuppi bin v kab Juan yetel Francisca. &
Desposado estaua así: nuuppan v kab cuchi. (vns)
Nuppan: cosa que esta atapada, cerrada, o encaxada, empalmada o junta assi
con otra. & nuppan v mac v cuchil çabac: atapado esta el tintero. & Vnde:
nuppan in çacal: ya esta acabada de texer mi tela. & nuppaan v çictabal na:
ya esta acabada de cubrir la casa pajiza. & nuppan v chi: tiene cerrada la
boca; hanle echo callar. & nuppan v kab: tiene las manos juntas como para
rezar o casarse. & nuppan libro, puerta, ettz: (mtm)
Nuppbezah: v.a. juntar una cosa con otra cosas iguales, como cerrar puertas.
(jpp)
Nuppbezah:: Encajar çerrando, o juntando o tapando: nuppbeçah .l.
nuppcinah. (vns)
Nuppbezah:: Enparejar la puerta: nuppbeçah .l. nupp cab.t. & Enpareja la
puerta: nupp v mac na. (vns)
Nuppbezah:: Juntar asi: nuppbezah. (tic)
Nuppbil: que ha sido ó deben juntar se ó cerrarse dos cosas apareadas como
puertas, tapas etc. (jpp)
Nuppcabtah chi:: Çerrar la boca, o callar: nupp chij, mac chij .l. nuppcabtah
chij. & Çierra la boca: nupp a chij. (vns)
Nuppçah .l. nuppeçah: hazer que vengan dos cosas juntas o al justo, y acabar
la obra. & nuppezex puerta, nuppezex a çacal: juntad o cerrad la puerta;
acabad y cerrad vuestra tela. (mtm)
Nuppchahal: v. p. juntarse dos cosas iguales, encontrarse de frente, cerrarse
dos hojas de puertas. (jpp)
Nuppchahal:: Juntar cosas iguales en contra una de otra: nuppchahal. (tic)
Nuppcinah chi:: Juntar cosas iguales, como las manos para rezar o los pies
para saltar: pac kab, nupp kab, .l. pac oc, nupp oc. & Pon así las manos:
nupp a kab. & Pon así los pies: nupp a voc. & Juntar boca con boca:

nuppcinah chij etel. & Juntó así su rostro con el del niño: v ca nuppcinah v
chij yetel v chij paal. (vns)
Nuppcinah:: Encajar çerrando, o juntando o tapando: nuppbeçah .l.
nuppcinah. (vns)
Nuppcinah:: Juntar cosas iguales, como las manos para rezar o los pies para
saltar: pac kab, nupp kab, .l. pac oc, nupp oc. & Pon así las manos: nupp a
kab. & Pon así los pies: nupp a voc. & Juntar boca con boca: nuppcinah chij
etel. & Juntó así su rostro con el del niño: v ca nuppcinah v chij yetel v chij
paal. (vns)
Nuppcinah:: Juntar cosas iguales, como las manos para rezar o los pies para
saltar: pac kab, nupp kab, .l. pac oc, nupp oc. & Pon así las manos: nupp a
kab. & Pon así los pies: nupp a voc. & Juntar boca con boca: nuppcinah chij
etel. & Juntó así su rostro con el del niño: v ca nuppcinah v chij yetel v chij
paal. (vns)
Nuppcintah: v.a. juntar cerrando. (jpp)
Nuppezah: hacer que vengan dos cosas iguales. (sfm)
Nuppezah:: Hazer que bengan dos cosas juntas e yguales: nuppçah .l.
nuppeçah. (vns)
Nuppezah:: Hazer que vengan dos cosas ygaules: nuppeçah. (dmm)
Nuppintah: adverar, resistir, contrariar, oponer uno contra otro. (jpp)
Nupplaahal: v.n. cerrarse, juntarse cosas como puertas. / terminarse, caminos
que vienen encontrados. / unirse, juntarse dos lienzos. (jpp)
Nupplaantah: v.a. juntar las costurera los lienzos de par en par: cerrar
juntando uno á uno. (jpp)
Nupplac: cosas juntas y cerradas. (jpp)
Nupplil: la accion y efecto de cerrar juntando. (jpp)
Nupplum chi: Boca con boca. (cam)
Nupplum chi: juntar boca con boca. (jpp)
Nupplum chi:: Boca, jeneralmente: chij. & Cierra la boca: nupp a chij. &
Ábrela: ppa a chij. & Boca así, y comisuras de los lauios de la boca: v xay
chij. & Boca con boca juntar: nupplum chij. & Boca con boca se puso con el

niño: nupplum chij v cibah yetel paal. (vns)
Nupplum ich: cara ó cara. (jpp)
Nupplum ich: Cara a cara; frente á frente. Y se usa siempre que una cosa
está frontero á otra, y pegada. V.g.: nupplum chi, boca con boca. (belms)
Nupplum ich: Cara á cara. (cam)
Nupplum ich:: Cara a cara: paclam pacat; paclam ich; nupplum ich. (dmm)
Nupplum ich:: Cara o rostro natural: ich. & Hirióme Juan en la cara: v lahah
in ich Juan. & Cara o rostro del pan: v vich vah. & Cara con cara, rrostro con
rrostro, pegado uno a otro: nupplum ich. (vns)
Nupplum ich; paclam pacat; paclam ich: cara a cara. (sfm)
Nupplum pol:: Caueça con cabeça juntar o poner: nuchlum pol, nupplum
pol. (vns)
Nupptah: v.a. cazar con trampa los pájaros que queden cerrados. (jpp)
Nuppucbal: juntada la puerta: cubierto con cesta ó tapa. (jpp)
Nuppul kab:: Desposarse y tomarse las manos: nuuppul kab. & Dizque se
desposó Juan con Francisca: nuuppi bin v kab Juan yetel Francisca. &
Desposado estaua así: nuuppan v kab cuchi. (vns)
Nuppul ó nuuppul: v.n. acabarse, juntarse algo que viene á encontrarse. /
cerrar, juntar, encajar la tapa de algo. (jpp)
Nuppul: acabarse, cerrarse (alguna obra). & ti nuppi in zacal: acabóse mi
tela. & u nuppili: hasta que acabe. (sfm)
Nuppul: acento en la primera; ser assi empalmadas ettz. (mtm)
Nuppul: acento en la vltima; enpalmardura o encaxe o juntura de las cosas
juntas encaxadas o empalmadas. & v nuppul che: (mtm)
Nuppul: Cerrarse ó juntarse. (cam)
Nuppul: p.p. de nuuppul. (jpp)
Nuppul:: Acabarse cosa que va en rueda y se buelue a juntar: nuppul;
nudzul. (dmm)

Nuppul:: Acabarse cosas que se vienen á juntar: nuppul; nudzul. (tic)
Nuppul:: Juntar algo que se viene á encontrar: nuppul. (tic)
Nuppul; nutz; tzutz: encajar, emparejar (una cosa con otra). & utz nuppci /o/
nutzci /o/ tzutzci u mac: encaja bien el tapador. (sfm)
Nuppup. (cam)(X-)
Nuppzah, nuppez: Cerrar la puerta, ajustar dos cosas, acabar la obra. (belms)
Nuppzah: Cerrar puertas, ajustar dos cosas, acabar alguna obra. (cam)
Nuppzah: v.a. cerrar puertas, ajustar dos cosas, acabar alguna obra. V.
nuppah. (jpp)
Nuppzah:: Hazer que bengan dos cosas juntas e yguales: nuppçah .l.
nuppeçah. (vns)
Nuptal: v.a. volverse igual en forma y tamaño á otro. (jpp)
Nuptamba: v.n. juntarse y hallar sus pares ó iguales entre sí. (jpp)
Nuptzil: cosa de enemigo y de contrario; cosa enemigable. (mtm)
Nupul ik:: Encontrarse un biento con otro, que es señal de bonança: nupul
ik. (vns)
Nupul nup: el que anda siempre con rencor y rencillas. (mtm)(Ah)
Nupul nup:: Apareados anssi: nupen nup; nupul nup. (dmm)
Nupul nup:: Discordes y enemistados: ah noc ol tanba, ah nup tanba .l. ah
nupul nup. (vns)
Nupul nup:: Entre enemistad, y tenerla: nocol tanba, nup tanba .l. nupul nup.
(vns)
Nupul nup; nupen nup: de dos en dos. (sfm)
Nupul, nupi, nupuc: Cerrarse alguna cosa. (belms)
Nupul: la pareja ú otra mitad del par, otro semejante, otro. (jpp)
Nupul:: Enemigo: ah val, nocol .l. nup. & Enemistado conmigo: nupul
tinmen. & Contigo: a nup .l. a vah val. & Enemigo, absolutamente: nupbil. &

Al enemigo trátalo bien: nupbil vinic vtzcin lo. & Es mi enemigo: nupbil
tinmen. & Es enemigo de Dios: nupbil tumen Dios. (vns)
Nupulintah: v.a. servir de par para completar: acompañar lo que se junta. V.
nupintah. (jpp)
Nupulnup: de dos en dos. (jpp)
Nupulte: contrario o enemigo. & pudzi in nupulteob: huyeronse mis
enemigos o contrarios. (mtm)
Nupulteil: contradicion o persecucion que vno padece. & bolon v pixan
himac numyatic v nupulteil yoklal tohil: bien auenturados los que padecen
contrario por la justicia o persecucion. (mtm)
Nupulteil: contrario. & he c'uchben nupulteile, lay ciçin lo: nuestro contrario
y enemigo antiguo es el demonio. & Item: competidor o comblezo que
acuden a vna muger o la pretenden, y la combleza o competidora assi. &
Item: el ygual en estatura. (mtm)
Nupulteil:: Ygual con otro en estatura y en fuerzas: nupulteil. (vns)
Nuth ba:: Estrecharse para entrar por algún agujero angosto: nath ba .l. nuth
ba. & Estrechaos y juntaos para que quepáis todos: nath abaex ca etkalacex
tulacal. & Estrecho de gaznate, que no puede comer ni pasar la comida:
dzuuçan cal .l. nathan cal. (vns)
Nuth ximbal:: Andar a pasos menudos, como muger: nuth ximbal .l. nunuth
ximbal. (vns)
Nuth ximbal:: Andar pasitos como muger: nuth ximbal; nunuth ximbal.
(dmm)
Nuth: cosa angosta y estrecha. & nuth be: camino estrecho. & nuth in jubon:
estrecho y angosto me viene el jubon. (mtm)
Nuth: estrecho, angosto. V. nuuth. (jpp)
Nuth:: Angosta cosa: nath; nuth; kaap. (dmm)
Nuth:: Ensangostar algo: nath; nuth; kapcunah. (dmm)
Nuth:: Estrecha cosa, como cama, mesa o cosas semejantes: nath, nuth .l. ma
coch. & Estrechura assí: nathil, nuthil .l. kaapil. & Aynas que no pasara entre
las piedras por causa de la estrechura: oolma manac tu yam tunich tumen
nathil .l. kapil. (vns)

Nuth; naath; kaap; nath; thuthuluc: angosto. & nuth u ximbal: andar a pasos
menudos. & metecnac ximbal: andar angustiado. (sfm)
Nuthal: Estrecharse. (cam)
Nuthcinah oc: juntar los piés. & nuthcin a uoc: juntas los piés. (sfm)
Nuthcinah oc:: Juntar los pies: nuthcinah oc. (dmm)
Nuthcinah: ensangostar y estrechar. & nuthcin a uoc: junta los pies. (mtm)
Nuthcinah:: Angosta cosa: ma coon vcħ, nath .l. nuth. & Mui angosto es mi
jubón: hach nuth in jubón. & Angosto algún tanto: nanath. & Angosta haçer
alguna cosa: nathcunah .l. nuthcinah. & Neutro, angostarse: nathhal. (vns)
Nuthcinah:: Ensangostar alguna cosa: nathcunah .l. nuthcinah. & No
ensangostes mi jubón: ma a nuthcinic in jubón. & Ensangostar algún tanto:
nanathcunah. (vns)
Nuthcunah; kaapcunah; naathcunah: ensangostar, estrechar, angostar. (sfm)
Nuthhal, nuthhi, nuthac: Estrecharse. (belms)
Nuthil:: Estrecha cosa, como cama, mesa o cosas semejantes: nath, nuth .l.
ma coch. & Estrechura assí: nathil, nuthil .l. kaapil. & Aynas que no pasara
entre las piedras por causa de la estrechura: oolma manac tu yam tunich
tumen nathil .l. kapil. (vns)
Nuthul: p.p. de nuuthul. (jpp)
Nutz ó nutzah: v.a. reunir las cabezas de los tizones que arden para avivar el
fuego. / encajar una cosa en otra. / emparejar. (jpp)
Nutz.ah,ub: encaxar vna cosa en otra, y juntar encaxando. & nutzex caxa:
poned la caxa en sus caxones. (mtm)
Nutz.ah,ub:: Encajar una cosa con otra, como las tablas de la caxa y cosas
así: nutz.ah,ub. & Encajad las tablas de la caxa: nutzex caxa. & Encajada
cosa así: nutzaan .l. nutzul. (vns)
Nutz.ah,ub:: Juntar una cosa con otra, que parezca una sola: nutz.ah,ub.
(vns)
Nutz:: Encajar una cosa con otra: nutz. (tic)

Nutz:: Juntar ó encajar una tabla con otra: nutz. (tic)
Nutz; ca nuchcinah; ca nuppcinah; catulcinah: juntar (como cabeza con
cabeza). (sfm)
Nutz; nuch; tzay kak; nadz kak: encender fuego. (sfm)
Nutz; nuppul; tzutz: emparejar, encajar (una cosa con otra). & nutzex tu
batanba: encajad el uno en la otra. (sfm)
Nutzaan: cosa que esta assi junta y encaxada. (mtm)
Nutzaan: p.p. de nuutz. (jpp)
Nutzaan:: Encajar una cosa con otra, como las tablas de la caxa y cosas así:
nutz.ah,ub. & Encajad las tablas de la caxa: nutzex caxa. & Encajada cosa
así: nutzaan .l. nutzul. (vns)
Nutzan:: Encajada: nutzan. (tic)
Nutzba: v. ret. reunirse y juntarse mucho las cabezas de las cosas. (jpp)
Nutzbil: lo assi encaxado y junto. (mtm)
Nutzbil: que ha sido ó deben reunirse las cabezas de los tizones. (jpp)
Nutzchahal: v. p. ser reunidas las cabezas de los tizones. (jpp)
Nutzennutz: tizones ó cosas semejantes reunidos por sus cabezas. (jpp)
Nutzlaahal: v.n. V. nutzchahal. (jpp)
Nutzlaantah: v.a. reunir uno á uno los tizones por sus cabezas. (jpp)
Nutzlac: tizones reunidos por sus cabezas para avivar su combustion. (jpp)
Nutzlil: la accion y efecto de reunir los tizones separados. (jpp)
Nutztal: v.n. V. nuutzul. (jpp)
Nutzucbal: tizones ó cosas semejantes reunidos por las cabezas. (jpp)
Nutzul (u -): juntura de tabla. (sfm)
Nutzul nutz: cosas que estan o van encaxadas vnas en otras. (mtm)

Nutzul: acento en la segunda; cosa assi junta y encaxada, y encaxa y juntura
assi. & v nutzul tablas: las junturas de las tablas. (mtm)
Nutzul: p.p. de nuutzul: juntar las cabezas de los tizones / reunidas dos cosas
en direccion opuesta. / cerrados los labios de la herida. (jpp)
Nutzul:: Encajar una cosa con otra, como las tablas de la caxa y cosas así:
nutz.ah,ub. & Encajad las tablas de la caxa: nutzex caxa. & Encajada cosa
así: nutzaan .l. nutzul. (vns)
Nutzul:: Juntura de tablas: v nutzul tabla; v tadz kupubil. (dmm)
Nutzul:: Junturas de tablas y de cosas assí encaxadas: v nutzul tablas. (vns)
Nutzul; nuppul: acabarse, cerrarse (alguna obra). (sfm)
Nuuc, nuucúl: Modo; manera. No son adverbios, sino nombres. Significan
tambien: declaracion; significacion; ó el significado de las cosas. (belms)
Nuuc than: vide nuuc por la costumbre, habito, y estilo. & Tu nuuc v than lo:
esta es su estilo en hablar y dezir. (mtm)
Nuuc: la costumbre y habito o estilo que vno tiene, o lo que haze de
ordinario o comunmente. & yah nuuc ti Juan, ma taach v chan missa: tienelo
Juan de costumbre no suele ver missa. & payal chi v nuuc v than, v nuuc v
chij: de ordinario o ordinariamente esta rezando. & v nuuc in than lo: este es
mi estilo de hablar. & Vnde: ma v nuuc in than Juan, lay v nuuc in can, v
nuuc in than Pedro lae: no suelo parlar ni hablar con Juan de ordinario, sino
con Pedro hago esto. & bacix yanac v mamacil vinice ma v nuuc v thani, lay
v nuuc v than v cħuplil lae: aunque el hombre tenga parientes no los habla
de ordinario, con su muger habla de ordinario. & v nuuci in tuxchij Juan: a
Juan embio de ordinario a los mandados. & ma v nuuc in ximbal Cumkal, te
v nuuc in ximbal Mutule: no voy de ordinario a Cumkal sino a Mutul. (mtm)
Nuuc: modo o manera, claridad o declaracion. & manan v nuuc a beelex: no
ay quien entienda vuestras obras, no tienen orden, modo, ni taça. & manan v
nuuc v than: no ay entender lo que dize. & manaan v nuuc v cuxtal vaye: no
ay modo ni manera de biuir aqui. (mtm)
Nuuc: Modo, manera, declaracion, significacion, significado de las cosas.
(cam)
Nuuc: puesto assiento y lugar de cada cosa donde suele estar. & paki v bacel
hukul cuchi caix kuchi tu nuuc: pegaronle el huesso que estaua desencajado
y luego a su lugar y asiento. & Vnde: tin nuucen yan .l. tin nuucili yan: assi
me estoy en el mismo ser que me estaua de disposiçion, o altura de cuerpo.

& hach tu nuuc .l. hach tu nuucac a vulic .l. ti hulech: a muy buen tiempo
aueis venido. (mtm)
Nuuc: respuesta, contestacion, modo, manera, declaracion, significado,
significacion. V. nuc. (jpp)
Nuuc:: Açento: çinan; cet; kub; nuuc. (dmm)
Nuuc:: Manera o modo o forma: v nuuc .l. v nuucul. & No ay manera ni
modo de viuir aquí: manaan v nuuc cuxtal vaye. & Manera de decir: v thani
than .l. v nuuci than. & Manera o forma que uno tiene de hacer algo: nuucili
.l. taachili. & Ésta es la manera o modo de Juan: v nuucili Joan lo. (vns)
Nuucah: v.a. responder, contestar. V. nuc, nucah. (jpp)
Nuucahaan: p.p. de nuucah. (jpp)
Nuucan ti xicin: entender vno lo que le dizen, o lo que ha oydo. & nuucan tin
xicin: he lo he entendido o entiendolo. & ma nuucan tin xicin: no lo entiendo
o no lo he entendido. & nuucan v beel Juan: anda Juan en buenos passos, o
es hombre de bien. & ma nuucan v beel: anda en malos passos; es mal
hombre. & bin ca dzab xocan v nuucul ca beel: emos de dar cuenta de
nuestras obras. & v nuucan ca beel: nuestra manera de biuir. (mtm)
Nuucan: considerable, fuerte, no de poco momento, formal, entendido,
gordo, grueso. / cosa ordenada. (jpp)
Nuucan: cosa clara, declarada, y dada a entender, y que se entienda. & hach
nuucan v than, v tzeec padre: muy claro habla y predica el padre. & nuucan
than in kati vubi: palabras claras quiero oyr. & nuucan yalic: dizelo claro o
auisadamente. (mtm)
Nuucan:: Clara cosa y declarada: nuucan. & Claras son las palabras del
Padre: nuucan v than Padre .l. nuucan yalic Padre. & Claro es su sermon:
nuucan v tzeec. (vns)
Nuucanil: formalidad, grandeza, consideracion en tamaño, volumen y
fortaleza. (jpp)
Nuucbeçah ti ol .l. nuucbeçah ti xicin: declarar o dar a entender declarando.
& volah in nuucbez ta uol, in nuucbez ta xicin v nuucul toh pul keban:
quiero declararte y darte a entender lo que es la confession. (mtm)
Nuucbeçah: declarar, dar a entender, y interpretar declarando. & Item:
pronunciar bien qualquier lengua. & ma v hach ohel v nuucbez maya than:
no sabe pronunciar bien la lengua de maya. (mtm)

Nuucbezabil: que ha sido ó debido ser explicado, aclarado, dado á entender.
(jpp)
Nuucbezah: v.a. explicar, aclarar, dar á entender. (jpp)
Nuucbezah:: Açentuar: çinancunah; kubçah; cetcunah; nuucbeçah. (dmm)
Nuucbezahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Nuucbil: v. nuucabil. (jpp)
Nuuchahal v. p. ser explicado, aclarado ó dado á entender. (jpp)
Nuuchul: v.n. juntarse las rodillas y abiertas las piernas; juntarse las cabezas
ó puntas. (jpp)
Nuucħul: v. p. juntar las puntas ó cabezas: apiñarse. (jpp)
Nuuci than:: Manera o modo o forma: v nuuc .l. v nuucul. & No ay manera
ni modo de viuir aquí: manaan v nuuc cuxtal vaye. & Manera de decir: v
thani than .l. v nuuci than. & Manera o forma que uno tiene de hacer algo:
nuucili .l. taachili. & Ésta es la manera o modo de Juan: v nuucili Joan lo.
(vns)
Nuucili u beeltabal:: Vsarse algo: naan u beltabal; u nuucili u beeltabal.
(dmm)
Nuucili: estilo, manera, o modo que vno tiene en proceder. & in nuucili: este
modo, estilo, o manera de proceder tengo; assi lo acostumbro. & a nuucili
va?: es por ventura este to modo de proceder? & v nuucili ca menyah lae:
esta es nuestra manera de trabajar. & v nuucili castilla than, latin than, maya
than: frasis y estilo de la lengua castellano, de la latin, de la de maya. & v
nuucili in than: mi lengua, estilo, y frasis o manera de hablar. & Vnde:
v nuucili v çatçic ca çipil dios: de ordinario perdona dios nuestros pecados.
v nuucili v beeltic coil Juan: de ordinario anda Juan en vellaquerias.
v nuucili tumen v paalilob dios: siempre vsan los sieruos de dios. (mtm)
Nuucili:: Así se acostumbra, así es el modo de proceder común: nuucili. &
Así se diçe en la lengua maia, o es común deçir en ella: v nuucili maya than.
(vns)
Nuucili:: Manera o modo o forma: v nuuc .l. v nuucul. & No ay manera ni
modo de viuir aquí: manaan v nuuc cuxtal vaye. & Manera de decir: v thani
than .l. v nuuci than. & Manera o forma que uno tiene de hacer algo: nuucili
.l. taachili. & Ésta es la manera o modo de Juan: v nuucili Joan lo. (vns)

Nuucinah: hazer de ordinario o ordinariamente alguna cosa, tenerlo de
costumbre y habito. & lay v nuucinic in chij: esto suelo dezir. & payal chi v
nuucinic in chij: de ordinario rezo.; no hago sino rezar. & pak pach v
nuucinic a chijex: de ordinario leuantais testimonios falsos. (mtm)
Nuucinteçah: lo mismo. (mtm)
Nuucpahal: v.n. declararse, entenderse, comprenderse. (jpp)
Nuuctabil: que ha sido ó debe ser explicado, aclarado ó dado á entender.
(jpp)
Nuuctah: v.a. entender, percibir lo que se explica, comprender, explicar,
aclarar. nuuctaal: pasiva. (jpp)
Nuuctahaan: p.p. de nuuctah. (jpp)
Nuuctezah ti xicin; dza ti natabal; pat can; nuchezah ti xicin; nucbezah;
patcunah ti xicin; tohcinah ti xicin: dar a entender. (sfm)
Nuucul be:: Regla comoquiera para reglar: ppiçib. & Regla de viuir: v
nuucul .l. v ppiçil bee. & Regla, como la de san Francisco y la de san
Augustín: v ppiçil v tzolan v beel san Francisco. (vns)
Nuucul be:: Ynformación de alguna cosa: v nuucul be. (vns)
Nuucul cahtal: ajuar de casa. (jpp)
Nuucul cuxtal: órden de vida: ajuar, cosas necesarias para vivir. (jpp)
Nuucul menyah: (meyah ó meah) instrumentos de trabajar: útiles para el
trabajo. (jpp)
Nuucul, nuuculil: instrumentos, menesteres, las cosas necesarias para hacer
alguna cosa. (jpp)
Nuucul: la declaracion, significacion, o significado de las cosas. & lay v
nuucul v ppiçan than lae: esta es la declaracion y significacion de la
parabola. & ca katbi v nuucul: fue preguntado del caso, o de la declaracion
del caso. (mtm)
Nuucul: Lo mismo que nuuc. (cam)
Nuucul: modo, manera, orden, y forma. & manan v nuucul a ppaticex a
keban .l. v tibilhal a beelex: no ay manera ni orden que dexeis vuestros

pecados, y que seais buenos. & he v nuucul bin a cibex loe: el modo que
aueis de tener en esto. & v nuucul be: informacion de alguna cosa. & v
nuucul buc: trage de vestido. & v nuucul cuxtal: forma y modo de vida. & v
nuucul ol: condicion o humor de cada vno. & v nuucul than: estilo en el
hablar. & hal v nuucul than, v nuucul can ti: dile lo que ha de hazer y como.
& v nuucul kohbal vinic: la forma del rostro del hombre. (mtm)
Nuucul:: Manera o modo o forma: v nuuc .l. v nuucul. & No ay manera ni
modo de viuir aquí: manaan v nuuc cuxtal vaye. & Manera de decir: v thani
than .l. v nuuci than. & Manera o forma que uno tiene de hacer algo: nuucili
.l. taachili. & Ésta es la manera o modo de Juan: v nuucili Joan lo. (vns)
Nuudz: sin cabo. & manan v nuudz v numyail mitnal: no tienen cabo
infinitos tormentos y penas del infierno. (mtm)
Nuudzul kak; nuudzul nax che: ser echo fuego. (mtm)
Nuudzul u kinil:: Cumplirse el tiempo o plaço: heppel v kinil, kuchul v kinil
.l. nuudzul v kinil. & Señalado está en la Escritura que al octavo día sea
circuncidado el niño: tu chijcanil v dzib vaxacppel kin çuy kupebal paale. &
En cumpliéndose un año, te confesarás otra bez: nuudzuc to hun teel haabe,
a confesarnacech tu caten. & Cumplido tiempo o plaço: heppan v kinil .l.
nudzaan v kinil. (vns)
Nuudzul. nuudzi, nuudzuc: acabarse lo que se viene a cerrar como tela o
cubierta de casa. & Item: cumplirse el tiempo. & nuudzi hunppel haab ca v
ppatahen: cumplose vn año y dexome. & nuudzuc to hunppel haab ca
confessarnacech tu caten: cumplido vn año te confeßaras otra vez. (mtm)
Nuudzul: v.n. cerrarse, juntarse como tizones, ó los extremos de cosas
separadas. (jpp)
Nuulul: la accion y efecto de magullarse ú oprimir con cosa redonda lo
magullado, como fruta. (jpp)
Nuulul: v.n. magullarse, oprimirse lo redondo ó con lo redondo sobre cosa
dura. (jpp)
Nuum tzutzuy:: Espinas grandes que siruen de alfileres: nuum .l. nuum
tzutzuy. (vns)
Nuum tzutzuy:: Num: una planta que produce puas y espinas como alfileres
y las usan los indios como tales. num tzutzuy: idem. (jpp)
Nuum: ciertas puas o espinas que siruen de alfileras. (mtm)

Nuum:: Alfiler de la tierra: num. (dmm)
Nuum:: Espinas grandes que siruen de alfileres: nuum .l. nuum tzutzuy.
(vns)
Nuum:: Num: púa (que sirve de alfiler), alfiler de la tierra. & chic ti num:
prender con púas. (sfm)
Nuum:: Num: una planta que produce puas y espinas como alfileres y las
usan los indios como tales. num tzutzuy: idem. (jpp)
Nuunucah: v.a. responder ó contestar con grosería y sin órden á lo que se le
aconseja ó pregunta. (jpp)
Nuunucahaan: p.p. de nuunucah. (jpp)
Nuunuch: lo reunido bruscamente por sus cabezas, como los tizones; ó por
sus rodillas. (jpp)
Nuunucul: v. nuucul. (jpp)
Nuunul: v. magullar con frecuencia y lo magullado. (jpp)
Nuunul: v. p. V. nunulah. (jpp)
Nuunut: lo muy estrecho. (jpp)
Nuunuthah: v. nunuthah, estrechar mucho. angostar. (jpp)
Nuunuthbil: que ha sido ó debe ser estrechado mucho: angostado. (jpp)
Nuuppul kab:: Desposarse y tomarse las manos: nuuppul kab. & Dizque se
desposó Juan con Francisca: nuuppi bin v kab Juan yetel Francisca. &
Desposado estaua así: nuuppan v kab cuchi. (vns)
Nuuppul: acabarse lo que se viene a juntar o cerrar como tela y el cubrir las
casas de paja. & Ti nuuppi in çacal; ti nuuppix v çictabal na: acabadose ha
mi tela, y acabadose a de cubrir la casa. (mtm)
Nuuppul: passar todos su tanda y su vez en qualquier negocio a que cada
vno ha de acudir, o tantos dellos cada vez hasta que se cierre o acabe la
rueda. & lic v benel hunhuntul ti ppicit be ti latulah v nuppulob: van de vno
en vno por atalayas hasta que han ydo todos, y se cierra la rueda. (mtm)
Nuuppul: v.n. encontrarse algo que viene por lado opuesto. acabarse,
llegando á su término en que se junta con otra. (jpp)

Nuuppul:: Acabar uno su ofiçio, y acabarse la obra: nuuppul. & Desehé
acabar mi ofiçio: in dzib oltah v nuuppul in beel. (vns)
Nuupul: el otro, la otra mitad del par lo que viene bien y junta como en
platos etc. V. nupul. (jpp)
Nuupul: ser contrario o resistido; passiuo de nup. (mtm)
Nuupul: v.n. juntar las cosas semejantes ó iguales. encajarlas. (jpp)
Nuuth: estrecho, angosto. (jpp)
Nuuthchahal: v.n. estrecharse, angostarse, ser angostado. (jpp)
Nuuthcinbil: que ha sido ó debe ser estrechado ó angostado. (jpp)
Nuuthcintah: v.a. estrechar, angostar. (jpp)
Nuuthil: la estrechez, angostura, lo estrecho ó angosto. V. nuth. (jpp)
Nuuthlaahal: v. p. ser angostados ó estrechados todos. (jpp)
Nuuthlaantah: v.a. estrechar, angostar una á una las cosas. (jpp)
Nuuthlac: cosas estrechas. (jpp)
Nuuthlil: v. nuuthil. (jpp)
Nuuthpahal: v. nuuthchahal. (jpp)
Nuuthtal: v.n. resultar estrecho ó angosto, estrecharse etc. (jpp)
Nuuthul: v.n. estrechar, angostar. (jpp)
Nuutzul: acento en la primera; encaxarse o juntarse. (mtm)
Nuxi dzul: gran señor, anciano y respetable por su edad. (jpp)
Nuxib dzul: gran señor, anciano y respetable por su edad. (jpp)
Nuxib: anciano, viejo: se dice del hombre y de los animales que tienen sexo
masculino y de cosas que tienen vida. V. noh xib. (jpp)
Nuxibcuntah: v.a. envejecer á otro, causar vejez. (jpp)

Nuxibil: la ancianidad, vejez de los animales del sexo masculino. (jpp)
Nuxibtal: v.n. envejecerse los animales del sexo masculino. (jpp)
Nuxul (u -); u naatul; u nucul: declaración, significación. (sfm)
O: interjecion admirantis .l. dolentis. (mtm)
O: la o cuando es final ó termina algun pronombre demostrativo ó voz
regida por este, le da la significacion del pronombre, ese como en leo, eso; le
aco: esa tortuga; le a tazo: ese has de traer. igual régimen tiene con los
adverbios de lugar. la o cuando va pospuesta á la afirmativa ó negativa
afirma ó niega con mas fuerza. (jpp)
O: pospuesta al cabo de la oracion, es particula advertentis; hola .l. ola. &
yalbez kaano: ola añade cordel. & mamac bin baxalnac, baxi bin coilnac
teexo: hola mirad qur ninguno de vosotros juega, o haga trauesures. & Item:
en respuesta se postpone a esta particula, ma, y dize mao: no, negando, y vsa
se entre yguales con llaneza. (mtm)
O: Pospuesta á la afirmativa ó negativa, afirma ó niega con más fuerza.
(cam)
O: Pospuestas á, ma, niega con mayor eficacia; como pospuesta á la, afirma
con eficacia. V.g.: mao; lao. (belms)
Ob: aquellos. tambien es teminacion de los nombres y verbos que están en
plural en tercera persona. cuando es pronombre nunca va solo sino en
composicion final. (jpp)
Ob: Pronombre de la tercera persona de plurar y terminacion del mismo.
(cam)
Obox cħuplal:: Enfermar: cħapahal, cħaphal .l. cimil. & Enfermo está mi
padre: cħapahal v cah in yum, cimil v cah. & Enfermar grauemente: yahal
cħapahal. & Enfermo grauemente: yahi v cħapahal. & Enfermar por darse
mucho a mugeres: cħapahal tumen yobox cħuplal. (vns)
Obox it:: Ne bac, obox it: Rabadilla. (belms)
Oc be:: Irse por alli por donde se le antoja ó á perderse: binel ti babaltanil;
binel ti ma yoc be. (tic)
Oc bicħ: pozo a que entran (los indios) por agujero o escala. (sfm)
Oc bicħ: pozo a que entran (los indios) por agujero o escala. (sfm)

Oc bicħ: pozo á que se entra por agujero ó con escala. (jpp)
Oc bicħ: pozo o cueba o cisterna a donde entran a sacar agua por debaxo de
tierra como por mina y no la sacan desde arriba. & oc bicħ in cħeenel: assi es
el pozo de donde yo saco agua. (mtm)
Oc cabil:: Buenas nuebas: cij oltzil pectzil .l. cij oltzil anumal. & Buenas
nuebas traeis: yoc cabil tun a thanex. (vns)
Oc cabil:: De fuera: yoc cabil; nach. & Vt: de fuera vendra: nach likul.
(dmm)
Oc cabil:: De parte de fuera: tu tancabil; tu yokçabil; yoc cabil. (dmm)
Oc can ach:: Chocarrear: on can ach; coppen than. (dmm)
Oc chac: el cauallete de las casas pajisas. (mtm)
Oc che.t. zacal:: Ordir tela: vak .l. oc che.t. çacal. & Ordida tela: vakbil kuch,
oc chebil kuch .l. oc chean çacal. (vns)
Oc che.t.: poner o asentar la tela en el telar para luego texarla. & Item:
quicialera alta o baxa, y poner la puerta en sus quiçios. (mtm)
Oc che.t.:: Ordir tela: oc che.t.; vak. (dmm)
Oc chean zacal:: Ordir tela: vak .l. oc che.t. çacal. & Ordida tela: vakbil
kuch, oc chebil kuch .l. oc chean çacal. (vns)
Oc chebil kuch:: Ordida tela: oc chebil kuch. (dmm)
Oc chebil kuch:: Ordir tela: vak .l. oc che.t. çacal. & Ordida tela: vakbil
kuch, oc chebil kuch .l. oc chean çacal. (vns)
Oc chebil kuch:: Tela ordida: vakbil kuch .l. oc chebil kuch. (vns)
Oc chebil kuch:: Tela vrdida: oc chebil kuch; vakbil kuch. (dmm)
Oc chebil kuch; uakbil kuch: tela urdida. (sfm)
Oc chetah: v.a. urdir tela. (jpp)
Oc chetah; uak: urdir tela. (sfm)
Oc chetil kuch: urdirse tela. (sfm)

Oc ha: bautismo de ocol ha. (jpp)
Oc ha: gotera. V. yoc haa. (jpp)
Oc ha:: Gotera: u yoc ha. (tic)
Oc haa .l. oca: baptizar y baptismo. (mtm)
Oc haa: cosa que se llueve. & hach oc haa uotoch: mucho se llueve mi casa.
(sfm)
Oc haa:: Baptismo o renacimiento, y ser bautizado: caput çihil. & El
sacramento del baptismo: v sacramentoil oc haa. & Baptiçar: ocçah haa ti pol
.l. caput çihçah. & Pasivo: ocçabal haa ti pol. (vns)
Oc haa:: Gotear: yoc haa; yocol haa. (dmm)
Oc haa:: Gotera de casa, y casa con goteras: oc haa, ocoy a .l. ocoy haa. &
No puedo dormir en el aposento por las goteras: ma vchac in venel tin vay
tumen ocoy haail. & Goteras tener la casa y lloberse assí: oc haahal .l. ocoy
haail na. (vns)
Oc haa:: Gotera: Ocoy haa, oc haa. (belsm)
Oc haahal na:: Gotera de casa, y casa con goteras: oc haa, ocoy a .l. ocoy
haa. & No puedo dormir en el aposento por las goteras: ma vchac in venel
tin vay tumen ocoy haail. & Goteras tener la casa y lloberse assí: oc haahal .l.
ocoy haail na. (vns)
Oc haahal: llouerse la casa o la trox, ettz, por algunas goteras. & oc haahal v
cah votoch: llueuese mi casa; caen goteras. (mtm)
Oc haatah; chal atah; hul haatah; tac haatah: aguar. (sfm)
Oc ik:: Ayre colado: oc ik. & Vt: ocan ik ten. (dmm)
Oc ik; ocan ikten: aire colado. (sfm)
Oc kab:: Puñado, o puño de la mano cerrada: lapp kab .l. oc kab. (vns)
Oc kab:: Puño de la mano cerrada: oc kab; lapp kab. (dmm)
Oc keken:: Pernil de puerco, &.: yoc keken. (tic)
Oc keken:: Pernil de toçino: yoc keken. (dmm)

Oc keken:: Pernil de toçino: yoc keken .l. v yaa keken. (vns)
Oc le che; yoc le che: vigilia de la fiestas. & çamal yoc le che: mañana es la
vigilia de la fiesta. (mtm)
Oc mankinal; yoc mankinal: vispera de fiesta, o vigilia. (mtm)
Oc nabil:: Renobar templo: oc nabil. (vns)
Oc nal:: Tienpo de sembrar el maíz: v kin ocçah .l. v kin yoc nal. (vns)
Oc, ocah, oce: Tomar un puño de granos. (belms)
Oc ol ku cħuplal: monja. (mtm)(Ix)
Oc ol ku: castidad y continencia y religion .l. coy cab. & Item: enlutarse.
(mtm)
Oc ol ku: casto, abstinente o continente, penitente, o hermitaño. (mtm)(Ah)
Oc ol ku:: Casta o casto: coy cab, num coy cab, ah oc ol ku, .l. ah num oc ol.
(vns)
Oc ol ku:: Casta o casto: coyaan; ah num oc ol ku. (dmm)
Oc ol ku:: Castidad: oc ol ku; num oc ol ku; num coy cab. (dmm)
Oc ol ku:: Castidad: oc ol ku; num oc ol ku. (tic)
Oc ol ku:: Enlutarse y vestir de negro por luto: buccinah çabac nok .l.
buccinah v nokil oc ol ku. (vns)
Oc ol ku:: Luto y traerlo: oc ol ku. (dmm)
Oc ol ku:: Oc ol ku:: Enlutarse: oc ol ku. (dmm)
Oc ol ku:: Yncontinente o lujurioso: ixma oc ol Ku, ma muktan ti ox kaz
olal. (vns)
Oc ol ku:: Yncontinente: ixma oc ol ku; ma muktan ti ox kaz olal. (dmm)
Oc ol ku; num oc ol ku; num coy cab: castidad, abstinencia. (sfm)
Oc ol kutah; coycabtah: hacer abstinencia. (sfm)

Oc ol.t.: creer. & oc oltex dziban ichil sancto euangelio: creed lo que esta
escrito en el sancto euangelio. (mtm)
Oc ol.t.:: Creer: ocol ti ol; ocçah ti ol; oc ol.t. (dmm)
Oc ol: v.n. creer, persuadirse de algo. (jpp)
Oc olal.t.: creer. & oc olaltex v caput cuxtal c'ah lohil: creed en la
resurrecion de nuestro redemptor. (mtm)
Oc olal.tah,te: Creerlo. (belms)
Oc olal: creencia, fé, creyente, fiel. (jpp)
Oc olal: creencia, fé. (sfm)
Oc olal: Creer. (cam)
Oc olal: el que tiene fee, fiel, y creiente. (mtm)(Ah)
Oc olal: fee, o creencia, y creer. & cilich oc olal: sancto fe. & oc olal v cah:
cree; tiene fee. & oc olalni: creyo. bin oc olalnac: creera. & he ma oc
olalnome: el que no creyere. (mtm)
Oc olal: v. oczah ol. (jpp)
Oc olal:: Articulo de fee: yocçabenil oc olal. (dmm)
Oc olal:: Artículo de fe: u ppicil oc olal; yoczabenil oc olal. (tic)
Oc olal:: Artículo de la ffee: yocçabenil oc olal. & Catorce son los artículos
de la ffe: canlahunppelob yocçabenil oc olal. (vns)
Oc olal:: Asentir a las cosas de la ffee: nucut v babalil oc olal. & Pasivo:
nuctabal. (vns)
Oc olal:: Creençia y fe: oc olal. (dmm)
Oc olal:: Creencia: oc olal. (tic)
Oc olal:: Creer, generalmente: ocçah ti ol, ocol ti ol. & Cree en Dios: ocez ta
vol Dios. & Creer, tener creído: ocan ti ol. & Creo en Dios Padre: ocan ti vol
Dios Citbil. & Creer, tener ffee: oc olal. & Juan tiene ffee o cree: oc olal v
cah Juan. & Creyente o fiel que cree: ah oc olal .l. ocan ti ol. & Creíble cosa:
ocçaben ti ol. & Creer en sueños: ocçah ti ol vayak .l. nay v than vayak. (vns)

Oc olal:: Defensor de la ffee: ah tocçah oc olal, yah tocçahil oc olal .l. yah
antahul oc olal. (vns)
Oc olal:: Fee o creençia: oc olal. & Fe sancta: cilich oc olal .l. santo oc olal.
& Fee viua: cuxul oc olal. & Fee muerta: cimen oc olal. & Fee de Christo:
yoc olal Christo. & Fee tener: oc olal. (vns)
Oc olal:: Fee: oc olal. & Ut: Fee cristiana: cristianoil oc olal. (tic)
Oc olal:: Renegar de la fe o cristiandad: mabcunah oc olal, ppat christianoil
.l. xeth olal tah oc olal. & Renegador así: ah ppat oc olal. & Renegar
blasfemando: tamay chij ku. & Renegador así: ah ppat .l. ah tamay chij. (vns)
Oc olal:: Renegar de la fe: mabcunah oc olal. (dmm)
Oc olal:: Yglesia o templo de Dios: yotoch Ku, yotoch Dios .l. Kuil na. &
Yglesia de nuestro pueblo: v Ku nail ca cahal. & Yglessia en que io moro: in
Ku nail. & Estase el Padre en su yglesia, y no sabe lo que se haze en el
pueblo: culcabal Padre tu Ku nail, ma ix yohel hibali yuchul tu yam ca cah.
& Yglessia católica y congregacion de fieles: v molay ah oc olalob .l. alab
oltzil christianob. (vns)
Oc olal:: Ynfiel, no christiano: ixma oc olal; ah ma oc olal. (dmm)
Oc olal:: Ynfiel, sin fee: ixma oc olal .l. ma ocaan haa ti hool. (vns)
Oc olal:: Ynforme fee: pijz oc olal; ma lakinan tu tibilil tacil be. (dmm)
Oc olalil (ixma -): infidelidad, infiel (no cristiano). (sfm)
Oc olalil:: Ynfidelidad anssi: ixma oc olalil. (dmm)
Oc ox vay: entrarse a dormir los casados la primera vez. (mtm)
Oc tan .l. ah oc tan: caminante ligero y rezio para caminar. & Vnde: oc tanil
v cah Juan: siempre Juan anda caminos. & oc tan tzimin: cauallo ligero que
anda mucho. (mtm)
Oc tan tzimin: caballo ligero, andador, de paso bueno. (jpp)
Oc tan tzimin: Caballo ligero, andador, de passo. No es adverbio. (belms)
Oc tan uinic: hombre inquieto y sin sosiego. (mtm)(Ah)
Oc tan: vanquetear, andan en venquetes de combite en combite. (mtm)

Oc tan:: Andar de conbite en conbite: oc tan. & oc tan v cah bacab batab.
(dmm)
Oc tan:: Andar de conbite en conbite: oc tan. & Anda así el casique: oc tan v
cah batab. (vns)
Oc ti pak; nox cabtah: estribar con el pié. (sfm)
Oc tun tab: v.a. poner pergas á la red. (jpp)
Oc tun.t.: perguillas, piedras, o plomos, y atarlos, añudarlos, y ponerlos en
las redes. (mtm)
Oc tun.t.:: Pesgar: oc tun.t. (tic)
Oc tun: pezguilla de la red. (jpp)
Oc tun:: Pesguillas de la red: oc tun. (tic)
Oc tzimin:: Pujabante: licil u hochobal u yoc tzimin, u may tzimin. (tic)
Oc uah:: Bodas, por fiestas de comida: çuuanil .l. oc vah. (vns)
Oc uah:: Bodas: çuuanil; oc vah. (dmm)
Oc uah:: Oc vah: bodas o combite de bodas en que se come alguna cosa
poca. (mtm)
Oc ual:: Palo o cauo del mosqueador: yoc val. (vns)
Oc uay:: Oc vay .l. oc ax vay: vocablo antiguo; entrarse los casados a dormir
la primera vez. (mtm)
Oc xiu: enrramar la yglesia o otra casa o aposento. (mtm)
Oc ya:: Desafiar: hoppçah ya; pay katun; lecçah ya; chunbeçah oc ya. (dmm)
Oc yail tanba: contiendas assi y renzillas vnos con otros. (mtm)
Oc yail tanba:: Discordia de unos con otros: oc yail tanba. & Ponerla: ocçah
ya. & No pongas discordia entre tus conpaneros: ma a vocçic ya tu yam a
lakob. (vns)
Oc yail than: palabras de discordia y renzilla. (mtm)
Oc yail: el que mete discordia y rencillas y el rençilloso. (mtm)(Ah)

Oc yail: rencilla, disencion, pleito. (jpp)
Oc yail: renzilla, discordia, y contienda assi, y tenerla. & oc yail yan tiob .l.
oc yail v cahob: tienen renzilla vnos con otros. (mtm)
Oc yail:: Causa dar de contiendas: dza chun oc yail; hoppçah oc yail. (dmm)
Oc yail:: Causa ser o dar ocasion: dza chun. & El fue la causa de que io
pecase: dza chun v cibah ten ca çipen. & Causar rencilla o contienda: dza
chun oc yail .l. hoppçah oc yail. (vns)
Oc yail:: Discordia y tenerla: keex thanil; heb olal; xab olal; oc yail. (dmm)
Oc yail:: Disencion: oc yail; kekex thanil. (tic)
Oc yail:: Enemistad: nupancil; oc yail. (dmm)
Oc yail:: Refran: vienen riñen las comadres y descubrense las verdades: ichil
oc yail licil v ppatal v hahil tumen yetail lo. (dmm)
Oc yail:: Rencilla: oc yail; zauinal tamba. (tic)
Oc yail; heb olal; xab olal; kekex thanil: discordia, tener discordia, rencilla.
(sfm)
Oc yail; nupancil: enemistad, guerra, discordia. (sfm)
Oc.ah,ab: tomar almuerças assi. & vocah ixim, buul, ettz: (mtm)
Oc.t.:: Pisada o vella de pie: oc .l. chek. & Pisar con los pies ollando: chek
oc.t. .l. popo chek.t.. (vns)
Oc.t.:: Poner el pie sobre alguna cosa o asentarlo: pedz chek.t. .l. pedz oc.t.
& Poner así la mano sobre otra cosa: pedz kab.t. .l. pepedz kab.t.. (vns)
Oc: almuerça que es lo que cabe en el puño buelta la palma para arriba. &
hun oc ixim, ca oc, ox oc, ettz: vn almuerça o puñado assi de maiz, ettz. & si
se toma con entrambas manos juntas se dize noh oc. & hun noh oc ixim: vna
gran almuerça assi de maiz. (mtm)
Oc: almuerza ó almorzada. / puñado, lo que encierra el puño. (jpp)
Oc: assiento de alguna vasija con que se tiene enhiesta que la sirue de pies.
& manan yoc a luch; ma vtz v cultal: no tiene assiento tu xicara; no se
assienta bien. (mtm)

Oc: ástil. & yoc bat: ástil de hacha. (sfm)
Oc: cabo de hacha, azuela, cuchillo, y de otra herramienta. & yoc hacha, yoc
azuela .l. yoc bat, yoc azuela: & yoc sierra: guarnicion de la sierra. & yoc val:
cabo o palo de mosqueador. & yoc vdzub: cabo o palo de rramillete. & yoc
campana: asa de campana. (mtm)
Oc: el trabajo del caminante de pie. & bote yoc a tuxchij vinicil: paga el
trabajo del camino a tu mensagero; pagale sus pies. & bote yoc a uah cħahul:
paga el camino al que viene por o a lleuarte. (mtm)
Oc: El pie y la pierna. (cam)
Oc: foot, leg. (dbm)
Oc: King Vulture (brd) (Perhaps from "oc na kuch")
Oc: las pisadas, patadas, o huella que dexa el hombre o qualquier otro
animal; rastro o señal assi. & cex vinic yoc lo: quien dexo esta señal o
huella. (mtm)
Oc: mango, cabo de los instrumentos. (jpp)
Oc: Para cosas, que a puños se miden. (belms)
Oc: pasagero, viaandante o caminante. (mtm)(Ah)
Oc: pie de hombre y brutos animales, y de mesa y vana. & chichcun a uoc:
agusa, da te priessa a andar. & a uoc ika, a uoc to: guarda el pie; no te lo coja
el madero o piedra. & a uoc ti be .l. a uoc ti be hocane .l. a uoc ta beel .l. a
uoc ta ximbal .l. ti ximbal hik hakbacech ti be: mira como vas en este
camino o viage; no te ahogues y mueras de repente; son palabras amorosas
de padre a hijo, o de muger a marido. (mtm)
Oc: Pie, y pierna. (belms)
Oc: pié, rastro, huella, patada (de lo que se busca), pisadas de nuestro
redentor. & u tan oc: planta del pié. & copol cop yoc: piernas esteradas. (sfm)
Oc: pié y pierna, pisada, rastro, huella. (jpp)
Oc: Puñado, lo que contiene la cavidad de la quano; sirve para contarlos.
(cam)
Oc: séptimo dia de la serie de veinte que los indios tenían para contar un

mes. (jpp)
Oc: significa; quiere dezir, y esto es quando se buelue vn vocablo de vna
lengua en otra, o vna razon o sentencia abscura en otra de terminos claros. &
halten hibal oci: dime que quiere dezir esto? & lay oc te lo: esto quiere dezir,
o esto es su significado. & bal oc ta vayil thanex loie?: que quiere dezir esto
en vuestra lengua de aqui? lay oc laye .l. he oc laye: esto quiere dezir. & bal
oc tu thanex .l. bal ocex ta than?: que quiereis dezir? (mtm)
Oc:: Almuerça o almorçada, que es lo que cabe en un puño, vuelta la palma
para arriba: oc. & Una almuerza de maíz: hun oc ixim. (vns)
Oc:: Asa de canpana: yoc canpana. (vns)
Oc:: Asta de lança y de cosa semejante: oc. & Asta de hacha: yoc baat. (vns)
Oc:: Astil como de hacha: oc. (dmm)
Oc:: Astil: oc. & Ut: yoc bat. (tic)
Oc:: Cauo de sartén o de caço: ach. & Cauo de sartén: yach sartén. & De
açuela: yoc açuela. (vns)
Oc:: Corua de la pierna: v uadz pix; v uadz oc. (dmm)
Oc:: Corva: uadz oc. (tic)
Oc:: Cuenta para pies: oc. (tic)
Oc:: Cuenta para piés: chek oc; oc. (desf)
Oc:: Cuenta para puñados con mano cerrada: oc (tic)
Oc:: Defender a otro, escusándole y fauoreçiéndole: mac oc, mac koch .l.
mamac oc. (vns)
Oc:: Despalmar o limpiar las uñas de la vestia para herrarla: hoch yoc tzimin
.l. hoch v may tzimin. (vns)
Oc:: Pasajero caminante: ah numul be; ah mal; ah oc:. & Vide: caminante.
(dmm)
Oc:: Pata hendida como de buey: oc; mol. (dmm)
Oc:: Patada de hombre o huella: oc; cheek. (dmm)

Oc:: Patada, pisada ó rastro: oc. & Ut: yoc ceh. (tic)
Oc:: Patear o ollar o pisar: dzadza chek.t., popo chek.t. .l. cocoh chek.t. &
Pateado así ser: popo chektabal, cocoh chektabal. & Pisada o huella: oc .l.
chek. (vns)
Oc:: Patituerto: numuch oc. & Y andar a tuertas: numuch ximbal. (vns)
Oc:: Patudo: nucuch oc; papacħac oc. (tic)
Oc:: Pie del hombre o del animal: oc. & Mui malos tengo los pies: hach ya v
voc. & Pie, medida común: chek, chekeb, chekel, chekeb oc .l. chek oc.
(vns)
Oc:: Pie o pierna: oc. (dmm)
Oc:: Pie: oc. (tic)
Oc:: Pierna o pie: oc. (dmm)
Oc:: Pisada o rastro: oc. (dmm)
Oc:: Pisada o vella de pie: oc .l. chek. & Pisar con los pies ollando: chek
oc.t. .l. popo chek.t.. (vns)
Oc:: Pisada ó rastro: oc. (tic)
Oc:: Puñado de mano cerrada: oc. (tic)
Oc:: Puñado lo que alli cabe: oc. & Vt: hun oc. (dmm)
Oc:: Querer decir, como cuando se vuelve un bocablo de una lengua en otra,
o una racón obscura en otra de términos claros: oc. & )Qué quiere decir
éso?: bal oci? & )Qué quiere decir esto en esta vuestra lengua de aquí?: bal
oc ta vayil thanex loe? (vns)
Oc:: Rastro de lo que se busca: oc. (dmm)
Oc:: Rastro de pisada: oc .l. bilim. (vns)
Oc:: Rastro ó pisada: oc. (tic)
Oc:: Trabajo, que se paga, del caminante: oc. (vns)
Oc; chek: cuenta para piés. (sfm)

Oc; kab; lapp kab: puño, puñado. & hun oc: un puñado. (sfm)
Oc; ocah: v.a. Tomar puñado. (cam)
Oca .l. oc haa: baptizar y baptismo. & oca v cah padre: esta el padre
baptizando. & v sacramentoil oca: el sacramento del baptismo. (mtm)
Ocaan chab che ti nok:: Apolillarse la ropa: dzucul tumen ilkil .l. ocol chab
che ti nok. & Apolillada ropa: dzucaan tumen ylkil .l. ocaan chab che ti nok.
(vns)
Ocaan cizin ti: endiablado, endemoniado: incómodo: que no puede hacerse
carrera con él. (jpp)
Ocaan ha tu hool: bautizado. (jpp)
Ocaan haa ti hool:: Ynfiel, sin fee: ixma oc olal .l. ma ocaan haa ti hool.
(vns)
Ocaan haa tu hool /o/ pol; caput zihan: bautizado. (sfm)
Ocaan ik ti; balaan ti ik: tener ventosidad. & u cab numya; dzoyaan: rendido
por trabajos. (sfm)
Ocaan: cosa que ha entrado o esta dentro; participio de ocol, por entrar. &
Vnde: bay ocaanil ichil v than sanct Agustine: assi como lo dize sanct
Agustin, como esta en sus dichos y palabras.
ocaan cab; ocaan kinam; ocaan v cal ti:} sentir mucho vno la fuerça y
fortaleza de otro, o de qualquier cosa penosa. & ocaan v cab .l. v
kinam Juan ten: tengo miedo a Juan, o tieneme Juan rendido o
desmaiado. & ocaan v cal cimil ten: siento mucho la dolencia. &
ocaan v cab .l. v cal .l. v kinam numya tie: siente ya los trabajos;
tienenle rendido. & Vnde: ocaan v cab castellan than, latin than,
maya than ti: ha deprendido la lengua castellana, latina, y la de
Yucatan.
ocaan chac: entradas son las aguas; començado han.
ocaan haa ti hol: el que esta baptizado.
ocaan ya tiob: andan encontrados; tienen discordia.
ocaan yilkil ixim: esta el maiz con gorgojo.
ocaan keban tin pucçikal: enojado estoy y en pecado, que me ha cansado el
enojo.
ocaan kinil: estar muy viejo. & ocaan in kinil:
ocaan patan: introduzido se ha el tributo. (mtm)
Ocaan: p.p. de ocah: tomar puñadas, y de ocol: entrar. (jpp)

Ocaan:: Meter: ocçah. & Mételo en casa: ocez ich na. & Metida cosa: ocaan.
& Pasivo: ocçabal. (vns)
Ocah: v.a. tomar á puñados ó con la cavidad de la mano. (jpp)
Ocahaan: p.p. de ocah. V. ocaan. (jpp)
Ocan ha tu hool:: Baptiçado: caput çihan; ocan haa tu hool. (dmm)
Ocan ha tu hool:: Baptisado (bautizado): ocan ha tu hool; caput zihan. (tic)
Ocan haa tu hool:: Baptiçado: caput çihan; ocan haa tu hool. (dmm)
Ocan ik ti:: Ventosidades tener: balan ti ik; ocan ik ti. (dmm)
Ocan ikten; oc ik: aire colado. (sfm)
Ocan ilkil ixim:: Apollillado: ocan ylkil ixim. (dmm)
Ocan kak: fuego de sanct Anton; enfermedad que comiença desde las
rodillas y sube hasta el vientre; causa rezia hinchazon y abre las carnes y
mata y hiede mucho el enfermo. (mtm)
Ocan ti al mehenil:: Libre hidalgo: ocan ti al mehenil. (tic)
Ocan ti ol:: Creer, generalmente: ocçah ti ol, ocol ti ol. & Cree en Dios: ocez
ta vol Dios. & Creer, tener creído: ocan ti ol. & Creo en Dios Padre: ocan ti
vol Dios Citbil. & Creer, tener ffee: oc olal. & Juan tiene ffee o cree: oc olal
v cah Juan. & Creyente o fiel que cree: ah oc olal .l. ocan ti ol. & Creíble
cosa: ocçaben ti ol. & Creer en sueños: ocçah ti ol vayak .l. nay v than vayak.
(vns)
Ocan ti padreil: ordenado de padre. (sfm)
Ocan u caah numya ti:: Rendido por trauajos: dzoyan; ocan v cah numya ti.
(dmm)
Ocan yilkil ixim:: Engorgojarse el maíz: ocol yilkil yxim. & Engorgojado
estar: ocan yilkil yxim. (vns)
Ocan ziz ti:: Resfriado: ocan ziz ti. (tic)
Ocan:: Arrullar la paloma: ocan; acan. (dmm)
Ocan:: Ordenado de padre, esto es, ordenado de missa: ocan ti padreil.
(dmm)

Ocan:: Sembrada cosa: ocan. (tic)
Ocbal kin cuchi: Ya quieria ponerse el Sol. V.g: Ya quieria ponerse el Sol,
quando me azotaron, ocbal kin cuchi, ca hadzén. (belms)
Ocbal kin: á puestas del sol, al ponerse el sol, ó entrada de la noche. (jpp)
Ocbal kin: Al ponerse el sol, á puestas del sol, al anochecer. (cam)
Ocbal kin: v.n. anochecer, ponerse el sol, entrar la noche. (jpp)
Ocbal ocbal kin:: Poco antes de ponerse el sol: ocbal ocbal kin .l. talbal
talbal yocol kin. (dmm)
Ocbal: cosa que esta a punto de entrar. & ocbal ti yotoch tin than: ya se
quiere entrar en su casa a mi parecer. (mtm)
Ocbal: v. p. meterse, entrarse, ser metido, introducido. (jpp)
Ocbeçah: echar o poner cabo assi y mango al cuchillo, astil, al açadon,
guarnicion a la sierra, ettz. & ocbez a baat: (mtm)
Ocbezabil: que ha sido enmangado ó debe serlo el instrumento. (jpp)
Ocbezah, ocbez: Poner pie, ó cabo á los instrumentos de herramienta.
(belms)
Ocbezah: Poner pie ó cabo á los instrumentos ó herramientas. (cam)
Ocbezah: v.a. meter, introducir. (jpp)
Ocbezah: v.a. poner pié, cabo á instrumentos ó herramientas. (jpp)
Ocbezah:: Astil poner: ocbeçah; dza oc. (dmm)
Ocbezah; dza oc: enastar. (sfm)
Ocbezahaan: p.p. de ocbezah. (jpp)
Ocbil cħeen .l. ocolbil cħeen: pozo a que descienden para tomar agua. &
ocbil v cħabil haai: descendiendo se toma alli agua. (mtm)
Ocbil:: Á puñados: locħbil; ocbil. (tic)
Ocçah .l. oceçah: meter; actiuo de ocol. (mtm)

Ocçah ba: reconcilo ansi con otro; hazer pazes, o conuertirse. & ocezex aba
ti dios: conuertios a dios; reconciliaos con el. & yocçah vba tu yam v nupob:
reconciliase con sus contrarios; metiose entre ellos; hizose su amigo. & v
kinil ocçah ba helelae: agora son dias de conuertirse el hombre. (mtm)
Ocçah bet: el que se alquila para sembrar. (mtm)(Ah)
Ocçah ca uijl: sembrar la segunda sementera, que es por sanct Francisco.
(mtm)
Ocçah haa .l. ocçah haa ti hol: baptizar. (mtm)
Ocçah keban ti pucçikal: enojar, indignar causando pecado. & yocçah keban
tu pucçikal v yum: indigno assi a su padre. & Item: consentir en algun
pecado. & ma a uocçic keban ta pucçikal: (mtm)
Ocçah kin: el luzero de la noche. (mtm)(Ah)
Ocçah kin: perderse con el sol, o marchitarse el maiz y otras plantas,
hortalizas, o legumbres. & yocçah kin in nal: (mtm)
Ocçah koch: pagar el tributo y lo que vno esta obligado. & ca v dzaahob caix
yocçahob v koch ti: dieronlo y pagaronle su tributo, lo que estauan
obligados. (mtm)
Ocçah okotba: admitir ruegos o yr concediendo lo que se ruega. (mtm)
Ocçah ol than: facil en creer lo que dizen. & Ma ah ocçah ol than: incredulo.
(mtm)(Ah)
Ocçah ol: creer. (mtm)
Ocçah patan: introduzir algun tributo. (mtm)
Ocçah tanba: vnion o reconciliacion vno con otros; reconciliarse. (mtm)
Ocçah than: admitir la razon o lo que otro dize, o yr lo concediendo lo que
se pide. & ma yoltah yocez ca than: no quiso admitir nuestras razones. &
Item: abonar en deuda el acreedor, o fiar assi. & yocçah in than Juan binil in
bote v ppaxul: abonome Juan y fio de mi que le pagaria yo lo que le deuian.
(mtm)
Ocçah than: medianero en algun negocio, o en los discordes. (mtm)(Ah)
Ocçah ti al mehenil: ennobleçer a vno, hazerle noble o hidalgo, o

legitimarle. (mtm)
Ocçah ti alcaldeil, ti batabil, ti tupilil, ettz: hazer a alguno alcalde, caçique,
tupil, ettz. (mtm)
Ocçah ti castilla than, ti maya than, ettz: boluer o traduzir en la lengua de
castilla o en la de Yucatan, ettz. (mtm)
Ocçah ti confessar: confessar a alguno; admitirle a la confesion. & ma bin v
kati yoceçen ti confessar: dize que no me quiere confessar. (mtm)
Ocçah ti noh xibil: poner a vno por prinçipal de otros. & bin vocez Juan ta
noh xibilex: ya os pondre a Juan por vuestro principal. (mtm)
Ocçah ti ol: creer y dar credito. & vocçah ti uol in vayak: crey en mis sueños.
(mtm)
Ocçah ti testigoil: presentar por testigo. & yocçah ti testigoil Juan: presento
por testigo a Juan. (mtm)
Ocçah ti: conuertir vna cosa en otra. & yocçah tunich ti vahil: conuertio las
piedras en pan. & ocçah ti tunichil: conuertir en piedra. (mtm)
Ocçah toc: sembrar en tierra por cultiuar o no cultiuada. (mtm)
Ocçah tu batanba: concertar a los discordes. & ocezob tu batanbaob:
conciertalos. (mtm)
Ocçah tu cen can .l. tu cenil can: tratar de alguno en ausençia en bien o en
mal. & yocçahenob tu cen v canob .l. tu cenil v canob: trataron de mi en
ausençia. (mtm)
Ocçah ya: meter o sembrar descordia o rencilla, o zizañar. (mtm)
Ocçah ya: revoltoso que revuelve discordias y rencillas. (mtm)(Ah)
Ocçah yoch çacal .l. hul yoch çacal: tramar, yr metiendo la trama con la
lançadera. (mtm)
Ocçah: admitir. & ma a uocçic v dza dzib olal balcah: no admitas los desseos
que te da el mundo. & Item: reconciliar a vno con otro con quien estaua
enemistado. (mtm)
Ocçah: sembrador. (mtm)(Ah)
Ocçah: sembrar grano o semilla, y lo assi sembrado, y la sembradura. & hoki

ah ocçah yocez yinah: salio el sembrador a sembrar semilla. & ca ocçah:
resembrar, sembrar otra vez. (mtm)
Ocçahil haa: aguaçero grande para sembrar, con que siembran. (mtm)
Occhahal: v.n. tomar en la cavidad de la mano. / meter. (jpp)
Oceb x al: v.n. concebir ó empreñarse la mujer. ocol x-alil: mas usado. (jpp)
Oceb xahal .l. ocob xahal: concebir, empreñarse, hazerse preñada, o
engendrar la hembra. & oceb xahi .l. ocob xahi Juana: concibio Juana;
hizose preñada. & ocob xahan yix mehen Juan: preñada esta la hija de Juan.
& ocob xbaal: lo mismo que ocob xahal. & ocob xbaalech va: por ventura
estas preñada? (mtm)
Oceb xahal:: Engendrar la muger, o conçebir: oceb xahal .l. ocob xahal,
albailhal, yaumchahal .l. hicħin.t.. (vns)
Oceb xahal:: Engendrar la muger: oceb xahal. (dmm)
Oceb xahal:: Enpreñarse: yaomchahal; takal yal ti; oceb xahal. (dmm)
Oceb xbaal:: Oceb xahal .l. ocob xahal: concebir, empreñarse, hazerse
preñada, o engendrar la hembra. & oceb xahi .l. ocob xahi Juana: concibio
Juana; hizose preñada. & ocob xahan yix mehen Juan: preñada esta la hija de
Juan. & ocob xbaal: lo mismo que ocob xahal. & ocob xbaalech va: por
ventura estas preñada? (mtm)
Ocebhal: Concebir la mujer. (cam)
Ocez yalan xik:: Amparar: boybezah. & Ut: boybez in mehen; ocez yalan a
xik, yanal a boy. (tic)
Ocezah:: Admitir: ocçah .l. oceçah. & No me admitió el cacique: ma
yocçahen batab. & Admitir lo que uno diçe: kam than .l. ocçah than. &
Admitir ruegos: kam okotba .l. ocçah okotba. (vns)
Ocezob tu batamba:: Amigos (los haz), id est, haz los amigos: etailcunob tu
batamba; ocezob tu batamba. (tic)
Och buul:: Comida, mantenimiento o sustento: och. & comida,
mantenimiento o sustento de maíz o frijol: och yxim .l. buul. & Comida de
masa de maíz, como para el camino: och .l. och keyem. (vns)
Och can. Boa. (Pacheco Cruz, 1919, p. 36). Lit. opossum-snake. (ebm)

Och can. Lit. boa-constrictor. The plant is steamed and applied to an
eruption of ridges or welts (307). (ebm)(X-)
Och can: culebra (una grande). (sfm)
Och can: una culebra así llamada. (jpp)
Och can: Una especie de culebra. (cam)
Och can:: Culebra de las grandes: Och càn. (belsm)
Och can:: Culebra qualquiera: can. & Picádome a una culebra: tu chiahen
can. & Culebra braua y mordedora: ah chibal can. & Otra: och can. &
Culebra grande, sin poncoña: ah pedz can. & Otra: kan cħah. (vns)
Och can:: Culebra vna grande: och can. (dmm)
Och cay: zorro marino, pez. (jpp)
Och cay: Zorro marino. (cam)
Och cay:: Zorro marino: Och cay. (belsm)
Och çuuc: comida simple y pobre sin especias. (mtm)
Och haa:: Agua que uno tiene en su casa para su sustento: och haa. &
Acabándoseme ba mi agua: xupul v cah voch haa. (vns)
Och haa:: Comida o sustento: och hanal; och haa. (dmm)
Och haa:: Mantenimiento: och hanal; och haa. (dmm)
Och haa:: Sustento: och haa; och hanal. (dmm)
Och haa; och hanal; och; och uah: mantenimiento, sustento, comida. (sfm)
Och hanal: prouision de comida, mantenimiento y sustento que vno tiene
para si y para su casa. (mtm)
Och hanal:: Alimento por la comida: yoch hanal. (tic)
Och hanal:: Comida o sustento: och hanal; och haa. (dmm)
Och hanal:: Mantenimiento: och hanal; och haa. (dmm)
Och hanal:: Prouision anssi de su casa: yoch hanal; v bal yotoch. (dmm)

Och hanal:: Sustento: nech; yoch hanal. (tic)
Och hanal:: Sustento: och haa; och hanal. (dmm)
Och imil yuc:: Cuajo de cabrito: v kab yoch imil yuc. (dmm)
Och ixim: prouision o sustento de maiz que vno tiene para si y para su casa
o viage. (mtm)
Och ixim:: Comida, mantenimiento o sustento: och. & comida,
mantenimiento o sustento de maíz o frijol: och yxim .l. buul. & Comida de
masa de maíz, como para el camino: och .l. och keyem. (vns)
Och keyem:: Comida, mantenimiento o sustento: och. & comida,
mantenimiento o sustento de maíz o frijol: och yxim .l. buul. & Comida de
masa de maíz, como para el camino: och .l. och keyem. (vns)
Och keyem; och koyem:} mantemiento y prouision de massa de maiz para el
camino o viage. (mtm)
Och kinal: el fin o termino de la vida en que esta determinado que vno
muera. & ma c'ohel va biykin c'och kinal tumen dios: no sabemos quando
sera el termino de nuestra vida señalado por dios. & kuchaan va ti yoch kinal
v cimil: por ventura ha llegado al termino de sus dias. & Vnde: biykin yoch
kinal a payalte, a çuuanil?: quando es el dia o tiempo señalado de tu
combite, de tu fiesta, en que has de morir? (mtm)
Och, ooch: matalotaje ó sustento. V. ooch. och zuzuc: comida simple; ooch
uah: pan del sustento; och pem taan: pan cocido debajo de ceniza. (jpp)
Och paal:: Papas o papillas para niños: yopbil vah, yoch paal .l. v kam chij
paal. (vns)
Och pem taan; pem taan: pan cocido bajo ceniza (pan simple). (sfm)
Och taab:: Sal, generalmente: taab. & No tenemos sal: manaan taab toon. &
Echa sal en tus obras: dza taab a beel. & Sal que uno tiene para su casa: och
taab. & Sal algo ya quajada pero menuda, como sal molida: heçem taab. &
Sal quajarse: tzayal taab. & Sal blanca, cocida, para la mesa: chacbil taab. &
Sal, su birtud de sal: v cħocħil taab. & Si perdiere su birtud la sal: va bin
çaatac v cħocħil taabe. & Salar algo para guardarlo: taabçah .l. taabtah. &
Salar, llenando o cubriendo de sal: tul taab.t., vol taab.t., tutul taab.t. &
Salada cosa: taabil .l. taab tacun. & Salar polboreando: lil taab .l. tooz taab.t.
& Salada cosa así: tooz taabil. & Salar mucho, que quede mui salado: num
taab.t., num taabçah. (vns)

Och uah:: Comer generalmente, y comida: hanal. & Comiendo está: hanal v
cah. & Comer generalmente, activo: hantantah. & )Qué as comido?: balx ta
hantantah? & Comer pan: viil. viiah vii .l. viib. & Sentóse a comer pan: culhi
vijl. & Comí pan: vijlnen. & Comer otra bez: ca vijl. & Con otros: et vijl. &
Comer a solas: hunab hanal .l. hunab ti hanal. & Comer por tasa el pan:
xelem viil och vah. & Comer mascando y moliendo bien la comida: mumuy
hanal. & Comer a mediodía: chumuc kin hanal .l. chumuc kin vijl. & Comer
a menudo o muchas veces: man kin hanal. & Comer lo que a cada uno le
dan: thothox hanal ti. & Comer a la noche o cenar: okinal hanal .l. okinil vijl.
& Comer rumiando: muy ak .l. mumuy akbil hanal. & Comer mascando con
ambos carrillos: cahmat hacħ.t. & Comer de presto, sin mascar bien la
comida: pot lukbil hanal. (vns)
Och uah; och; och hanal; och haa: mantenimiento, sustento, comida. (sfm)
Och zacal: trama. & yoch yoc: hilo con que van haciendo (los indios) los
alpargates. & ca dzit yoch zacal: dos hilos lleva la trama. (sfm)
Och zacal:: Tramar metiendo la trama con la lançadera: buth yoch çacal .l.
ocçah yoch çacal. (vns)
Och zuuc: comida simple sin condimento. (sfm)
Och zuuc:: Comida simple sin condumio: och çuuc. (dmm)
Och: A general name for the Didelphis. (Maler, 1908, p. 128). "Certain little
foxes (zorrillos) which kill and eat chickens and pretend death when they are
struck. The females protect their young in a sort of pouch which they have
on the belly, within which they have their teats. Their young have been
found attached to the dugs firmly, the size of lentils and even smaller, so it is
understood that they are produced there. It is said that they mate as birds do."
(Motul.) "Certain little bells with opossums' faces which they put on
children." (Ibid.) Medical text 410. The fresh blood is applied externally to
cure suppression of the urine. (Ixil. f. 60 r.) (ebm)
Och: opossum; see ooch. (dbm)
Och: sustento o comida, mantenimiento o prouision de comida. (mtm)
Och: vnos cascauelillos pequeños con rostros de zorrillos que ponen a los
niños. (mtm)
Och: vnos zorrillos que matan y comen las gallinas, y se hazen mortezinos
quando los hieren; cuyas hembras recogen sus hijos en vna como bolsa que
tienen en la barriga dentro de la qual tienen las tetas, y en sus peçones se han

hallado sus hijuelos fuertemente asidos del tamaño de lentejas y aun
menores, y assi se entiende que alli se engendran, y se dize que se toman
como las aues. (mtm)
Och: zorrillo. ooch nac u talel: viene paso á paso como gato ó zorro. (jpp)
Och: zorro, comadreja. (jpp)
Och: Zorro del paiz. (cam)
Och:: Basteçer o dar matalotaje al que ba de camino: dza nech. & Bastese así
a Juan para que baya a México: dza v nech Juan ca xic Méjico. &
Bastimento: nech. & Bastimento de bianda: hanal, och .l. ochel. (vns)
Och:: Canilla de texedor en que ponen la trama: buthub och. & Canillas
hacer así: buth yoch çacal. & Benga la canilla: tac v buthub ochil. (vns)
Och:: Comadreja: och. (tic)
Och:: Comida de angeles: yochel angelob. & De el alma: yochel pixan. & El
cuerpo de nuestro Redentor Jesuchristo es comida y manjar de nuestras
almas: yochel ca pixan v cucutil cah lohil ti Jesuchristo. & Tomar por
comida: ocheltah. & Aunque es comida de los ángeles el cuerpo de nuestro
Redentor, quiso que los hombres le tongan por sustento: bacacix yochelac
angelob v cucutil cah lohile, yoltah ix cah lohil yochelticob vinicob xane. &
Comida ser de alguno, y seruirle de comida: ochintah .l. ochinnah. (vns)
Och:: Comida, mantenimiento o sustento: och. & comida, mantenimiento o
sustento de maíz o frijol: och yxim .l. buul. & Comida de masa de maíz,
como para el camino: och .l. och keyem. (vns)
Och:: Estambrar: buthub och. (tic)
Och:: Lançadera de tejedor o tejedora: buthub och; v buthub ochil çacal. &
Lançadera con que ban cerrando y acabando la tela: tubub. (vns)
Och:: Lançadera: buth och. (dmm)
Och:: Manjar o comida comoquiera: hanal, och .l. vijl. & Manjar de ángeles:
yochel angelob. & Manjar delicado: vijl hanal .l. dzudzuu hanal. & Manjar o
bianda que se come con el pan: v cijl vah, v cijl och .l. hanal. (vns)
Och:: Morteçina como zorro: cim cim och. (dmm)
Och:: Zorrillo que come gallinas: och. (tic)

Och:: Zorro: Och. (belsm)
Och; och hanal; och uah: sustento, comida. (sfm)
Och; zac pib och: zorrilo que come las gallinas. (sfm)
Ochbeçah: mantener, sustentar, dar de comer, proueer de comida. & cunx ca
a uochvez a mehenob: buen sera que sustentas y mantengas a tus hijos.
(mtm)
Ochel.t.: tener por manjar o seruir de manjar. & bacix yochelac angelobe,
yoltah ix c'ah lohil c'ocheltic coon vinic xane: aunque sea manjar de los
angeles, quiso nuestro redemptor que los hombres le tengamos tambien por
manjar nuestro. (mtm)
Ochel: comida y sustento denotando cuyo. & yochel ca pixan v cucutil ca
yumil ti Jesu cristo: manjar y comida de nuestra alma es el cuerpo de nuestro
redemptor. (mtm)
Ochel: sombra del cuerpo. (jpp)
Ochel:: Basteçer o dar matalotaje al que ba de camino: dza nech. & Bastese
así a Juan para que baya a México: dza v nech Juan ca xic Méjico. &
Bastimento: nech. & Bastimento de bianda: hanal, och .l. ochel. (vns)
Ocheltah:: Comida de angeles: yochel angelob. & De el alma: yochel pixan.
& El cuerpo de nuestro Redentor Jesuchristo es comida y manjar de nuestras
almas: yochel ca pixan v cucutil cah lohil ti Jesuchristo. & Tomar por
comida: ocheltah. & Aunque es comida de los ángeles el cuerpo de nuestro
Redentor, quiso que los hombres le tongan por sustento: bacacix yochelac
angelob v cucutil cah lohile, yoltah ix cah lohil yochelticob vinicob xane. &
Comida ser de alguno, y seruirle de comida: ochintah .l. ochinnah. (vns)
Ochhal pach:: Encorbarse de biejo: ochhal pach. & Encorbandote bas, viejo
te estas haciendo: ochhal v cah a pach, nohxibhal a cah. (vns)
Ochil. (cam)(X-)
Ochil. Syngonium podophyllum, Schott. (Standl.) philodendron lacerum
(Jacq.) Schott. (Gaumer; Standl.) Both of these are epiphytic vines, called
parasite in Spanish America. p. lacerum is reported as found on the walls of
a cenote at Chichen Itza. The Maya text states that the x ochil will be found
on trees. The leaves are a remedy for ulcers and sores (368). (ebm)(X-)
Ochil: flor o tez de rostro, la qual quitada queda feo. (mtm)

Ochimil: blanco de la vña ques vn medio circulo. (mtm)
Ochinah; ochintah:} tomar por sustento o comida y tomar por cebo de algun
lazo. & bin vochinte a uoch: tomare por mi comida la tuya. (mtm)
Ochinnah:: Comida de angeles: yochel angelob. & De el alma: yochel pixan.
& El cuerpo de nuestro Redentor Jesuchristo es comida y manjar de nuestras
almas: yochel ca pixan v cucutil cah lohil ti Jesuchristo. & Tomar por
comida: ocheltah. & Aunque es comida de los ángeles el cuerpo de nuestro
Redentor, quiso que los hombres le tongan por sustento: bacacix yochelac
angelob v cucutil cah lohile, yoltah ix cah lohil yochelticob vinicob xane. &
Comida ser de alguno, y seruirle de comida: ochintah .l. ochinnah. (vns)
Ochintah:: Comida de angeles: yochel angelob. & De el alma: yochel pixan.
& El cuerpo de nuestro Redentor Jesuchristo es comida y manjar de nuestras
almas: yochel ca pixan v cucutil cah lohil ti Jesuchristo. & Tomar por
comida: ocheltah. & Aunque es comida de los ángeles el cuerpo de nuestro
Redentor, quiso que los hombres le tongan por sustento: bacacix yochelac
angelob v cucutil cah lohile, yoltah ix cah lohil yochelticob vinicob xane. &
Comida ser de alguno, y seruirle de comida: ochintah .l. ochinnah. (vns)
Ochnac; thonthonac: mojigato. & ochnac u talel: viene paso a paso. (sfm)
Ochocnac ximbal: andar mojigato. (sfm)
Ochocnac xinbal:: Andar moxagatico: ochocnac xinbal. (dmm)
Ochocnac: idem. (mtm)
Ochol pach: el que esta coruado o agouiado de viejo. (mtm)
Ocic kin:: Dende que anochiçio: ocic kin. (dmm)
Ocil: camino que vno haze a pie, y caminar a pie. & Vnde: tabx uocil .l. tabx
in uocil: adonde tengo de ir? te a uocil Cumkal: a Cumkal has de ir. & Tabx
a uocil licil a benel ti ximbal?: adonde vas, o adonde caminas? te vocil
Cumkal: alla voy a Cumkal. & Tabx a uocil a talic: de adonde has oy
venido? nach yocil in talic: de lexos vengo. & nach va yocil a talic?: vienes
por ventura de lexos? (mtm)
Ocil: negocio a que vno va de vn lugar a otro, o de vna parte a otra. & bal a
uocil vaye?: que negocio tienes aqui; a que vienes. & yan vocil tela: vn
negocio tengo alla. (mtm)
Oclaahal: mas usado lah oclaal. (jpp)

Oclaahal: v. p. ser robados. / puestos ó tomados en la cavidad de la mano:
metidos, introducidos. (jpp)
Oclaal: pasiva de oclah, ser hurtado. (jpp)
Oclabal:: Hurtar, generalmente: ocol. oclah. ocle. & Hurtóme Pedro mi
haçienda: yoclah v baal inba Pedro. & Hurtada cosa: oclan, oclabil .l. ocolbil.
& Pasivo: oclabal. & Hurtar cosa sagrada: ocol v babalil yotoch Ku. (vns)
Oclabil:: Hurtar, generalmente: ocol. oclah. ocle. & Hurtóme Pedro mi
haçienda: yoclah v baal inba Pedro. & Hurtada cosa: oclan, oclabil .l. ocolbil.
& Pasivo: oclabal. & Hurtar cosa sagrada: ocol v babalil yotoch Ku. (vns)
Oclah: v.a. hurtar, robar. (jpp)
Oclah:: Falsar o contrahacer perfectamente firma, letra o llaue: et patcunah
.l. et ppiçantah. & Falsó mi firma y la del rrey: yoclah .l. yet patcunah in
firma yetel v firma ahau. (vns)
Oclah:: Hurtar, generalmente: ocol. oclah. ocle. & Hurtóme Pedro mi
haçienda: yoclah v baal inba Pedro. & Hurtada cosa: oclan, oclabil .l. ocolbil.
& Pasivo: oclabal. & Hurtar cosa sagrada: ocol v babalil yotoch Ku. (vns)
Oclah:: Rouar a uno: ocol. oclah. ocle. (vns)
Oclahaan. p.p. de oclah. (jpp)
Oclan: negociante que anda y canquea por otro, y es sus pies y sus manos
como dizen. & yoclanen batab: soy los pies del caçique; negocio por el; soy
su abogado o procurador; no le menea sin mi. & v kablanen batab: lo mismo:
soy sus manos. (mtm)
Oclan:: Hurtar, generalmente: ocol. oclah. ocle. & Hurtóme Pedro mi
haçienda: yoclah v baal inba Pedro. & Hurtada cosa: oclan, oclabil .l. ocolbil.
& Pasivo: oclabal. & Hurtar cosa sagrada: ocol v babalil yotoch Ku. (vns)
Ocliz xac:: Çesto o çestillo: xac .l. chanchan xac. & Çesto haçer así: hith xac
.l. menyah xac. & Çesta con pie: ocliz xac. & Çesto hecho como petaca
larga: xac baaz. & Çesto grande: xuxac. & Çesta o çesto para pescar tortugas,
o bagres y mojarras: cħuy xac. (vns)
Ocliz: cajete ó taza muy grande: el plato antiguo de los indios que por lo
grande y tener piés con cascabeles parece un lebrillo. / cosa que tiene piés ó
se asienta en ellos. (jpp)
Ocliz: cosa que tiene piés. (sfm)

Oclom.t.: tomar muchos puñados o almuerças como de sal, maiz, frisoles,
ettz, a cada vno el suyo. & oclomtex v hanal: tomad a cada vno assi vn
puñado de maiz. (mtm)
Ocnal kin: a puestas del sol. & yocnal kin in kuchul ta cahalex: (mtm)
Ocnal kin: de noche, á puestas del sol, á la entrada de la noche. (jpp)
Ocnal kin: De noche. (cam)
Ocob ilkil: apolillarse. ocob yikil. (jpp)
Ocob x al: Concebir la mujer. (cam)
Ocob x al: v. oceb x al. (jpp)
Ocob x al:: Preñada, y estarlo: albail, yaum .l. yaom, noh nak, nacil ol. &
Preñada hacerse: albailhal, yaomhal .l. yaomchahal, ocob x-hal. & Preñada
está de dos meses: ca ven v yaomal .l. ca ven yalbailil. & Preñada estar la
bestia: hocabal v nak .l. hocol v nak. & Preñazgo: albailil .l. yaomil. (vns)
Ocob x hal:: Preñada, y estarlo: albail, yaum .l. yaom, noh nak, nacil ol. &
Preñada hacerse: albailhal, yaomhal .l. yaomchahal, ocob x-hal. & Preñada
está de dos meses: ca ven v yaomal .l. ca ven yalbailil. & Preñada estar la
bestia: hocabal v nak .l. hocol v nak. & Preñazgo: albailil .l. yaomil. (vns)
Ocob xahal: concebir; vide infra: oceb xahal. (mtm)
Ocob xahal:: Engendrar la muger, o conçebir: oceb xahal .l. ocob xahal,
albailhal, yaumchahal .l. hicħin.t.. (vns)
Ocob xahal:: Enpreñar: albailcunah, yaumcinah .l. yaumçah. & Enpreñarse:
ocob xahal, yaumhal .l. taakal paal tu nak cħuplal. (vns)
Ocob xahal:: Oceb xahal .l. ocob xahal: concebir, empreñarse, hazerse
preñada, o engendrar la hembra. & oceb xahi .l. ocob xahi Juana: concibio
Juana; hizose preñada. & ocob xahan yix mehen Juan: preñada esta la hija de
Juan. & ocob xbaal: lo mismo que ocob xahal. & ocob xbaalech va: por
ventura estas preñada? (mtm)
Ocob xahal:: Preñada, y estarlo: albail, yaum .l. yaom, noh nak, nacil ol. &
Preñada hacerse: albailhal, yaomhal .l. yaomchahal, ocob x-hal. & Preñada
está de dos meses: ca ven v yaomal .l. ca ven yalbailil. & Preñada estar la
bestia: hocabal v nak .l. hocol v nak. & Preñazgo: albailil .l. yaomil. (vns)

Ococ kin:: Rato depues de noche: tamtam akab; çançame ococ kin. (dmm)
Ococ kin:: Rato ha: çame. & Rato ha que se fue o vino: çame xijc .l. huluc.
& Ratillo a: çaçame. & Ratillo ha que bino: çaçame huluc. & Rato antes del
día: nanach v tal yahal cab. & Rato después de anocheçido: çaçame ococ kin.
(vns)
Ococ nal tu hecancil:: Refran: no se gano Çamora en vna hora: ma çame
ococ nal tu hecancil. (dmm)
Ocol (ah -); ah tal balba: ladrón. (sfm)
Ocol ach: ladron con frequencia. (mtm)(Ah)
Ocol ah kin:: Sacerdote: lo mesmo, ah missa Padre, ah kin. & Sacerdote de
Dios: yah kin Dios. & Sacerdote secular: ek ah kin dzul. & Hacerse
sacerdote: ocol tah kinil. (vns)
Ocol al mehenil: ennoblecer. (jpp)
Ocol cab: sentir mucho la fuerça de alguno, o de algun trabajo o pena;
rendirse, descaecerse, desfallecerse, desmayarse, o ser vencido por ello. &
mamac bin ococ v cab ten .l. tin pucçikal vchebal vutzcinice: ninguno me
vencera, ni pondra miedo para que yo lo haga. & oci in cab tiob:
desmaiaronse con mi fuerça; hizelos rendir. & ocol v cah v cab cħapahal,
chacauil, vkah, uijh, numya ti: va sintiendo ya la fuerça de la enfermedad, de
la calentura, de la sed, de la hambre, de los trabajos; vanle desmaiando y
desfalleciendole. (mtm)
Ocol cal: lo mismo que ocol cab. & oci v cal vkah tu pucçikal: sintio la
fuerça de la sed; desfallecio con ello. (mtm)
Ocol cal:: Descaeser o desmayar o rendirse con algun trauajo: ocol cal .l.
ocol kinam. (vns)
Ocol can: ofrecer dadiua o presente el menor al maior. & ma bin yatancilob
ti ma tan yocol v canil ti batab tumenob: dizen que nunca se casan si no dan
alguna presente al caçique. (mtm)
Ocol chab che ti nok:: Apolillarse la ropa: dzucul tumen ilkil .l. ocol chab
che ti nok. & Apolillada ropa: dzucaan tumen ylkil .l. ocaan chab che ti nok.
(vns)
Ocol chac: començar a entrar las aguas. & oci chac .l. ocan chac: ya han
entrado las aguas. (mtm)

Ocol chac:: Comencçar o entrar las aguas: ocol chac. (vns)
Ocol chac:: Entrar las aguas y el tiempo de sembrar: ocol chac. & Ya entran
así las aguas: ocol v cah chac. (vns)
Ocol che ti:: Hincarse espina o palo: ocol kijx .l. che ti. & Hincóseme así un
palo en el pie: ti oci che ti voc. (vns)
Ocol chem: embarcarse. (jpp)
Ocol cħa.t.:: Tomar comoquiera: cħa.ah,ab. & Tomar a hurtadillas: ocol
cħa.t. & Tomar de secreto: mucul cħa.t.. (vns)
Ocol cħa: coger o tomar a hurtadillas. & ylex va yan babal yocol cħatah:
mirad si tomo alguna cosa de secreto o a hurtadillas. (mtm)
Ocol çijl: offrecer alguna limosna. & biykinx yocol v çijlob: quando ofrecen
su limosna? (mtm)
Ocol çuuanil: hazer boda; fiesta o combite. & ocol v cah v çuuanil batab:
fiesta y combite haze el caçique; de de comer. (mtm)
Ocol cuxtal:: Morir: cimil, benel ik, dzocol cuxtal, hidzil cuxtal .l. dzabal
yatzil. & Morir buena muerte: vtzul cimil. & Tuvo una muerte así: vtzul
cimil v cibah. & Morir mala muerte: lobol cimil. & Hombres hubo, que
murieron mala muerte por despreçiar a sus padres y madres: yanhi vinicob
lolob cimil v cibahob yoklal v pocħic v yumob yetel naaob cuchi. & Morirse
muchos: cimlahal. & Muriéronse mis hermanos: cimlahi vidzinob. & Morir,
o morirse todos: hay cimil. & Mortaja: v tepp cimen. & Amortajar: tepp
cimen. & Amortaja el cadaver: teppe cimen. & Mortal cosa, que mata: ah
cimçah .l. ah pul cimil. & Mortal cosa, que muere o a de morir: ah cimil,
çabyom, çaatay .l. hauay. & Mortal, que nació para morir: ti cimil v vilal ca
çihi. & Soy mortal así: ti cimil in vilal ca çihen. & Mortandad pestilençial:
ban cimil .l. maya cimilal. & Mortífero, que mata con ponçoña: cimilil dzac.
(vns)
Ocol ha ti hool: v. p. bautizarse. (jpp)
Ocol ha ti hool:: Baptizarse y baptismo: caput zihil; ocol ha ti hool. (tic)
Ocol ha ti hool:: Baptizarse: caput çihil; ocol haa ti hool. (dmm)
Ocol ha: v. com. minar el agua, tener gotera: criar en los primeros dias de la
viruela el agua. (jpp)
Ocol haa ti hool .l. ti pol: baptizarse. (mtm)

Ocol haa ti pol /o/ hool: bautizarse. & ocan ua haa tu pol /o/ hool: está
bautizado. (sfm)
Ocol haa:: Gotear: yoc haa; yocol haa. (dmm)
Ocol haab:: Començar el año o entrar: ocol haab. (vns)
Ocol ik ti:: Auentarse uno, entrandosele el biento en las tripas: ocol ik ti.
(vns)
Ocol ilkil:: Apollillarse: ocol ilkil; kuxul tumenel ilkil. (dmm)
Ocol ilkil; kuxul tumen zibiz nok; kuxul u cah tumen yikil: apolillarse. &
ocan ua yikil ti nok: está apolillada mi manta. (sfm)
Ocol keban: caer en pecado. (mtm)
Ocol kiix ti:: Hincarse espina o palo: ocol kijx .l. che ti. & Hincóseme así un
palo en el pie: ti oci che ti voc. (vns)
Ocol kiix:: Espinarse, entrándosele alguna espina en la carne: ocol kijx. &
Espinéme en el pie o la mano: oci kijx tin voc .l. tin kab. (vns)
Ocol kin: morirse algun viejo, o estar para morir. & Talel v cah yocol kin ti
Juan: ya se quiere morir Juan, hombre viejo. (mtm)
Ocol kin: ponerse el sol. & Ti yocol kin in kuchul ta cahalex: al ponerse el
sol llegare a vuestro pueblo. & Tal v cah yocol kin: ya se quiere poner el sol.
& Tal v cah yocol kin ca bin tacech vaye: quando se quiera poner el sol
vendras aqui. & çame ococ to kin ca tacech vaye: vn rato despues de puesto
el sol vendras aqui. & oci kin tu menyah: trabajo hasta que se puso el sol.
(mtm)
Ocol kin: v.n. ponerse el sol; entrar la noche. (jpp)
Ocol kin:: Bisperas a ora de las tres: yocol kin; okinal; tzelep kin; eman kin;
hun oc bet kin. (dmm)
Ocol kin:: Poco despues de puesto el sol: çame .l. çançame oci kin. (dmm)
Ocol kin:: Ponerse el sol: ocol kin, thubul kin .l. mankahal kin. & Ponérseles
el sol jugando y bailando: baxal, okot licil yocol kin tiob. & Ponerse el sol o
acerse noche: ocol kinhal .l. lamal kin. (vns)
Ocol kin:: Ponerse el sol: ocol kin; thubul kin. (dmm)

Ocol kin:: Tarde respeto de la tarde halla despues de medio dia: yocol kin.
(dmm)
Ocol kinam: lo mismo que ocol cab. (mtm)
Ocol kinam:: Descaeser o desmayar o rendirse con algun trauajo: ocol cal .l.
ocol kinam. (vns)
Ocol kinhal:: Ponerse el sol: ocol kin, thubul kin .l. mankahal kin. &
Ponérseles el sol jugando y bailando: baxal, okot licil yocol kin tiob. &
Ponerse el sol o acerse noche: ocol kinhal .l. lamal kin. (vns)
Ocol kix: espinarse. (jpp)
Ocol ku: castidad. (jpp)
Ocol ku: luto, tener luto, enlutarse. (sfm)
Ocol mazcab ti oc: enclavarse la béstia. (jpp)
Ocol mazcab ti yoc:: Clauar la vestia herrandola: ocol mazcab ti yoc; çipil
cħuy yoc. (dmm)
Ocol mazcab ti yoc:: Clavar la bestia: ocol mazcab ti yoc. (tic)
Ocol mazcab:: Enclauar la bestia quando la hierran: malba clauos tu bakel
yoc tzimin, ocol mazcab tu bakel v may yoc tzimin tumen ah bah oc tzimin.
(vns)
Ocol numya:: Por doquier, por norte y oriente: tataba, hun xaman hun
chikin. & Por todas partes suena mi infamia: benel v cah in pectzil hun
xaman hun chikin. & Por todas partes nos bienen trabajos: tataba ococ .l.
huluc numya toon. (vns)
Ocol, oci, ococ: Entrar. (belms)
Ocol, oci: entrar, introducirse, meterse. (jpp)
Ocol, oci: Entrar. (cam)
Ocol ocol: á hurtadillas. V. muculmuc. (jpp)
Ocol ocol:: A hurtadillas: ocol ocol. & A hurtadillas trabajamos: ocol ocol
menyah ca cah. & Biene a hurtadillas: ocol ocol v talel. (vns)

Ocol ocol:: Ahurtadillas: ocol ocol; babalnac. (dmm)
Ocol ocol:: Furtiuo: ocol ocol. (dmm)
Ocol ocol:: Hurtada cosa: ocolbil. & A hurtadillas: ocol ocol. (tic)
Ocol ocol; babalnac: a hurtadilla, furtivo. (sfm)
Ocol, ocolnahi: Robar, hurtar. (cam)
Ocol, ocolnahi: v.n. robar, hurtar. (jpp)
Ocol patan: introduzirse el tributo o pechos o començarse a pagar. (mtm)
Ocol than: hablar escondidillas en secreto. (mtm)
Ocol ti al mehenil: ennoblecer. (sfm)
Ocol ti al mehenil:: Ennoblecerse: ocol ti al mehenil. (tic)
Ocol ti al mehenil:: Ennobleçerse: ocol ti al mehenil. Vide: noble. (dmm)
Ocol ti baal cheil:: Tornarse bestia: ocol ti baal cheeil. (vns)
Ocol ti babalil; ocol ti uinicil: convertirse (una cosa en otra). (sfm)
Ocol ti beel:: Poner a alguno en oficio de república: ocçah ti beel. & Puesto
ser así alguno en oficio de república: ocol ti beel. (vns)
Ocol ti bolon pixanil:: Bienabenturado: pixan .l. ah bolon pixan .l. lahun
pixan. & Bienabenturado haçerse: ocol ti bolon pixanil. & Bienabenturança:
bolon pixanil. (vns)
Ocol ti buc: vestirse. & ocan ta camissa: vistete la camissa, ettz. (mtm)
Ocol ti chem:: Embarcarse: ocol ti chem. (tic)
Ocol ti chem:: Embarcarse: ocol ti chem; chemulhal. (dmm)
Ocol ti chem; chemulhal: embarcarse. (sfm)
Ocol ti cizin: v.n. endemoniarse, enfurecerse, no tomar camino. (jpp)
Ocol ti confessar: confessarse; ser admitido a la confession. (mtm)
Ocol ti ex:: Calçarse çaraguellos: ocol ti ex; tacba ti ex. (dmm)

Ocol ti ex; tac ba ti ex: calzar zaragüelles. (sfm)
Ocol ti haail:: Deshaçerse la sal, nube o graniço, y tornarse agua: ocol ti
haail. & Deshaçiéndose ba mi sal: hahaal v cah voch taab .l. ti oci ti haail
voch taab. (vns)
Ocol ti kaknab:: Corsario o pirata de mar: ah ocol ti kaknab. (dmm)
Ocol ti kaknab:: Cosario y ladrón por la mar: ah ocol ti kaknab. (vns)
Ocol ti ol: creer. (dmm)
Ocol ti ol: creer. (dmm)
Ocol ti ol: creer. & ocaan ua Dios ta uol: por ventura crees en dios. & ma
ocaan ti yoli: aborrecele; no le puede ver. (mtm)
Ocol ti ol: v.n. creer, persuadirse, meter en el corazon haciendo mucho caso
de ello. (jpp)
Ocol ti ol:: Creer, generalmente: ocçah ti ol, ocol ti ol. & Cree en Dios: ocez
ta vol Dios. & Creer, tener creído: ocan ti ol. & Creo en Dios Padre: ocan ti
vol Dios Citbil. & Creer, tener ffee: oc olal. & Juan tiene ffee o cree: oc olal
v cah Juan. & Creyente o fiel que cree: ah oc olal .l. ocan ti ol. & Creíble
cosa: ocçaben ti ol. & Creer en sueños: ocçah ti ol vayak .l. nay v than vayak.
(vns)
Ocol ti ol:: Creer: ocol ti ol; oczah ti ol. & Ut: ocez ta uol. (tic)
Ocol ti ol:: Creer: ocol ti ol; ocçah ti ol; oc ol.t. (dmm)
Ocol ti ol; oczah ti ol: creer, meter en el corazón algo haciendo mucho caso
de ello. & matan yocol ti uol: no lo creo, no hago caso de ello. & oci u keyah
ti uol: enojéme. & he hoi: no lo creo. (sfm)
Ocol ti uay:: Acostarse a dormir: ocol ti uay; cheltal ti venel. (dmm)
Ocol ti uay; cheltal ti uenel: acostarse a dormir. (sfm)
Ocol ti uinicil ti:: Umana cosa: vinicil. & Humanidad: lo mesmo. &
Umanarse: vinichal .l. ocol ti vinicil ti. (vns)
Ocol ti uinicil:: Conuertirse vna cosa en otra: ocol ti vinicil, ti batabil, ettz.
(dmm)

Ocol ti uinicil; ocol ti babalil: convertirse (una cosa en otra). (sfm)
Ocol ti vinicil: hazerse hombre. & oci ti vinicil v mehen dios: (mtm)
Ocol ti yumilan .l. ti yumilanil: salir por fiador de otro. & ocan tin yumilan:
sal por mi fiador. (mtm)
Ocol ti zuyem:: Ponerse el capote: taacal .l. ocol ti çuyem. & Ponte el ayate:
ocen ta çuyem. & Poner la capa al muchacho: ocçah paal tu çuyem. & Ponla
a tu hijo: ocez a mehen tu çuyem. (vns)
Ocol ti: con nombres significa conuertirse en lo que los tales nombres
importan. & ocol ti vahil: convertirse en pan, ettz.
ocol ti alcaldeil, ti batabil, ettz: ser hecho alcalde, caçique, ettz. (mtm)
Ocol ti: Convertirse. (cam)
Ocol ti:: Conbertirse una cosa en otra: ocol ti. & Convertirse en, o hacerse
vino: ocol ti binoyl. & Hízose hombre nuestro señor Dios: oci ti vinicil ca
yumil ti Dios. (vns)
Ocol ti:: Convertirse el agua en vino: ocol ti vinoil haa. (tic)
Ocol ti:: Hacerse de una cosa otra: ocol ti. & Híçose el bino binagre: oci bino
ti binagreil. (vns)
Ocol tu batabil ti uinicil: hacerse batab. & tu menel u thontal acci tu naail
Dios: por su humildad se hizo madre de Dios. (sfm)
Ocol tu nupil than: hazerse amigo. & Ti ocex tu nupil v than dios .l.
sanctoob: aueis sos hecho amigos de dios y de sus sanctos. (mtm)
Ocol u caah kin menyah:: Trabajar todo el día: man kin menyah .l. lah kin
menyah. & Trabaja Joan asta que se pone el sol: ocol v cah kin tu menyah
Joan. & Trabajar en muchas obras diferentes: chocom chocom menyah.
(vns)
Ocol u caah numya ti:: Vencerse y desmayarse: oyol ol; dzoyol; ocol v cah
numya ti. (dmm)
Ocol u cab:: Sentir mucho algún trabajo, hasta descaecer: ocol v cab, ocol v
cal .l. v kinam. & Sintió mucho el rigor del pecado: oci v cab .l. v cal keban
tu pucçikal. (vns)
Ocol u cah numya ti:: Descaecerse: dzoyol; ocol u cah numya ti. (tic)

Ocol u cah numya ti; dzoyol; oyol ol: vencerse, desmayarse. (sfm)
Ocol u cal:: Sentir mucho algún trabajo, hasta descaecer: ocol v cab, ocol v
cal .l. v kinam. & Sintió mucho el rigor del pecado: oci v cab .l. v cal keban
tu pucçikal. (vns)
Ocol u kinam:: Sentir mucho algún trabajo, hasta descaecer: ocol v cab, ocol
v cal .l. v kinam. & Sintió mucho el rigor del pecado: oci v cab .l. v cal
keban tu pucçikal. (vns)
Ocol u xohomal:: Carcomerse la madera: ocol v çibil .l. ocol v xohomal.
(vns)
Ocol u zibil: tenor carcoma in madera. (jpp)
Ocol u zibil:: Carcomerse la madera: ocol v çibil .l. ocol v xohomal. (vns)
Ocol u zibil:: Carcomerse la madera: ocol u zibil. (tic)
Ocol u zibil:: Carcomerse: çibhal; ocol u çibil. (dmm)
Ocol u zibil; xoh: carcomerse. & ma taach yokol u zibil: no suele
carcomerse. (sfm)
Ocol U:: Luna, planeta del çielo: V. & Escurecerse ha la luna: bin ekbiçenac
V .l. bin oklenac. & Luna ponerse: ocol V .l. thubul V. & Salir la luna: hokol
V .l. tippil V. & Luna nueba de un día: paal V, yax V .l. dzay caan V. & Luna
nueba ser o hazer: paal yanhal V. & Luna en conjunción: ich luum yan V. &
Menguar la luna: mucul V. & Luna, los días que no se ve: binaan V .l.
binaan V tu cħen. (vns)
Ocol uenel, dormirse, entrar á dormir, tener sueño. (jpp)
Ocol ya: descordar; tener discordia, y auer renzilla entre algunos. (mtm)
Ocol yicnal:: Amigarse con mujer: ocol yicnal. (tic)
Ocol yikel: criar gorgojo el grano, criar insectos cualquier cosa. (jpp)
Ocol yilkil ixim:: Engorgojarse el maíz: ocol yilkil yxim. & Engorgojado
estar: ocan yilkil yxim. (vns)
Ocol yilkil: gorgojarse. (sfm)
Ocol yilkil:: Gorgojarse: ocol yilkil. (dmm)

Ocol yilkil:: Gorgojarse: ocol yilkil; kuxul tumen yilkil (tic)
Ocol ziz ti:: Resfriarse: ocol çiz ti. & Mucho me duelen las espaldas;
resfriádome: hach ya in pach; ti oci çiz ten. (vns)
Ocol ziz:: Resfriarse: ocol ziiz. & Vide: enfriar. (tic)
Ocol: acento en la primera; entrar. & ocol v cah ich na: entrando esta an
casa. & oci: entro. bin ococ: entrara. (mtm)
Ocol: acento en la vltima; preterito: oclah; futuro: ocle: hurtar. & yoclah in
takin: hurtome mi dinero. & ma tan vocle a takin: no te he hurtado tu dinero.
& yoclahen Juan: robome Juan; hurtome mi hazienda. (mtm)
Ocol: cuando se junta á los nombres de oficio, ejercicio ú ocupacion,
significa seguir la carrera de, ó meterse á, como ocol kinil: seguir la carrera
eclesiástica ó del sacerdote. (jpp)
Ocol: entrar, entrado. & ococ uaye: entre acá. (sfm)
Ocol: entrar. & hokol: salir. & hokol: manifestarse. Vide: llegar a su notiçia.
& hokol xiu: salir las yeruas. (dmm)
Ocol: entrar. & hokol: salir. & hokol: manifestarse. Vide: llegar a su notiçia.
& hokol xiu: salir las yeruas. (dmm)
Ocol: hurtar. (dmm)
Ocol: hurtar. (dmm)
Ocol: hurto, o latrocinio y cosa hurtada. & Item: falsar firma. & yoclah v
firma halach vinic: falso la firma del gouernador. (mtm)
Ocol: hurto, robo, la cosa hurtada. (jpp)
Ocol: ladron. (mtm)(Ah)
Ocol: ladrón; ah ocolil: la propiedad de serlo ó de robar. (jpp)(Ah)
Ocol: to rob. (dbm)
Ocol:: Entrar, generalmente: ocol. & No quiere entrar acá: ma v kati ocol
vaye. (vns)
Ocol:: Entrar y entrada: ocol. (dmm)

Ocol:: Falsear firma: edz firma; ocol firma. (dmm)
Ocol:: Grande ladron: u teelel ah ocol. (tic)
Ocol:: Hurtar, generalmente: ocol. oclah. ocle. & Hurtóme Pedro mi
haçienda: yoclah v baal inba Pedro. & Hurtada cosa: oclan, oclabil .l. ocolbil.
& Pasivo: oclabal. & Hurtar cosa sagrada: ocol v babalil yotoch Ku. (vns)
Ocol:: Hurtar y el hurto: ocol; tal balba. (tic)
Ocol:: Hurtar y hurto: ocol; tal balba. & Vide: despojar o robar. (dmm)
Ocol:: Ladrón, en general: ah ocol. & Ladrón, otro, sutil, que hurta lo que
puede lleuar en los puños: ah baal kab. (vns)
Ocol:: Ladron: ah ocol. (tic)
Ocol:: Ladron: ah ocol; ah tal balba. (dmm)
Ocol:: Ordenarse de misa: ocol tah misail. (tic)
Ocol:: Penetrar poco a poco, como la ponçoña o calentura: dzamacnac v
benel yocol. (vns)
Ocol:: Prebenir mirándolo antes: yam ilmah. & Preuenir y anticiparse, yendo
o biniendo primero: yam talel, yam hulel .l. benel. & Prebenirse
anticipándose: yam ocol. (vns)
Ocol:: Rouar a uno: ocol. oclah. ocle. (vns)
Ocol:: Sembrar grano o semilla, y lo assí sembrado y la sembradura: ocçah.
& Fue mi padre a sembrar maiz: ti bini in yum ti ocçah nal. & )As sembrado,
por bentura, en domingo?: ocçahnech va ti domingo? & Sembrar, berbo
neutro: ocol. & Sembrador: ah ocçah. & Sembrar por alquiler: ocçah bet.
(vns)
Ocol; ocol ocol:} el acento en las vltimas; a escondidas y en secreto. & ocol
.l. ocol ocol a benel yetel; ma yilic vinicob: vete con el a escondidas; no lo
vea la gente. & ocol bini: fuesse a escondidas. (mtm)
Ocol; tal balba; xopptaltah: hurto, hurtar. & hix techaci ocli: )por ventura
que tu lo robastes? (sfm)
Ocolaan: cosa hurtada que la hurtaron. (mtm)
Ocolbil (ti, -): furtivamente. (sfm)

Ocolbil: cosa a donde se entra o se puede entrar. & ocolbil cħeen: pozo assi.
(mtm)
Ocolbil: cosa hurtada. & Item: a hurtadillas, a escondidas, y en secreto. &
cħa a matan candelas; ocolbil a benel yetel ma a chacancunic: toma les
candelas que te doy; lleualas escondidas como a hurtadillas; no las
manifiestes. & ocolbil v cimçici v lak: a traycion mato a su compañero.
(mtm)
Ocolbil: hurtado, furtivo. (sfm)
Ocolbil: que ha sido ó debe hurtarse o ser robado á traicion, á hurtadillas.
(jpp)
Ocolbil:: A traiçión, o de otra manera así: ocolbil. & A traiçión mató a su
compañero: ocolbil v cimçi v lak. (vns)
Ocolbil:: A traiçion: ocolbil; keban thanil. & Vide: trayçion. (dmm)
Ocolbil:: Á traicion: ocolbil; keban than. (tic)
Ocolbil:: En secreto: ocolbil. (vns)
Ocolbil:: Furtiua cosa: ocolbil. (dmm)
Ocolbil:: Hurtada cosa: ocolbil. (dmm)
Ocolbil:: Hurtada cosa: ocolbil. & A hurtadillas: ocol ocol. (tic)
Ocolbil:: Hurtar, generalmente: ocol. oclah. ocle. & Hurtóme Pedro mi
haçienda: yoclah v baal inba Pedro. & Hurtada cosa: oclan, oclabil .l. ocolbil.
& Pasivo: oclabal. & Hurtar cosa sagrada: ocol v babalil yotoch Ku. (vns)
Ocolil:: Compañero en el hurto: yet ah ocolil. (tic)
Ocolil:: Compañero en el hurto: yet ah ocolil. (dmm)
Ocom che.t.:: Pilar de madera, o poste o orcón: ocom .l. ocomal. & Pilares
assí, que ponen en medio de las casas pajiças: v chumuc ocomal na. &
Pilares poner de madera a las plantas: ocom che.t. & Pon un pilar al naranjo:
ocom chete v cheel naranjo. & Pilar de piedra o mármol, coluna: ocom tun.
(vns)
Ocom che:: Pilar de madera, o poste o orcón: ocom .l. ocomal. & Pilares
assí, que ponen en medio de las casas pajiças: v chumuc ocomal na. &

Pilares poner de madera a las plantas: ocom che.t. & Pon un pilar al naranjo:
ocom chete v cheel naranjo. & Pilar de piedra o mármol, coluna: ocom tun.
(vns)
Ocom kak: coluna de fuego. (mtm)
Ocom kak: Fuego de San Anton incurable. (cam)
Ocom kak:: Coluna o mármol redondo de piedra: ocom tun. & Coluna de
madera o poste: ocom. & Coluna quadrada así: can amay ocom. & De fuego:
ocom kak. & Vieron dezender del cielo, de noche, una coluna de fuego:
yilahob yemel ocom kak ti akbil likul ti caan. (vns)
Ocom kak:: Fuego de calentura, que suele salir al rostro: v kakil chacauil .l.
v kinam. & Fuego, enfermedad que da de ordinario a los yndios: kak cimil.
& Fuego, otro de color negro que, para acauarlos de matar, abre las carnes:
ix ek pedz kakil. & Fuego, enfermedad muy mala con que se hincha la
cabeça y rrostro: noh pol kak. & Fuego de san Antón: ocom kak .l. metnail
kak. & Esta enfermedad mata sin remedio: he ocom kake hun pati vinic lic
yulel. (vns)
Ocom, ocomil: horcon, columna de madera, horqueton para casas. (jpp)
Ocom tun ("lady stone-pillar"). Cited in an incantation for asthma (u ziyan
coc) (MS p. 69). (rbm)(Ix)
Ocom tun: columna de piedra. (sfm)
Ocom tun: columna, pilar de piedra. (jpp)
Ocom tun: coluna, pilar, o poste alto de piedra. (mtm)
Ocom tun: Pila, columna. (cam)
Ocom tun:: Basa de coluna: v chun ocom tun .l. v kan yit ocom tun. (vns)
Ocom tun:: Columna de piedra: Ocom tún. (belsm)
Ocom tun:: Coluna de piedra: ocom tun. (tic)
Ocom tun:: Coluna de piedra: ocom tun. (dmm)
Ocom tun:: Coluna o mármol redondo de piedra: ocom tun. & Coluna de
madera o poste: ocom. & Coluna quadrada así: can amay ocom. & De fuego:
ocom kak. & Vieron dezender del cielo, de noche, una coluna de fuego:
yilahob yemel ocom kak ti akbil likul ti caan. (vns)

Ocom tun:: Marmol de piedra: tok tunich. & Coluna de marmol: ocom tun.
(vns)
Ocom tun:: Pilar de madera, o poste o orcón: ocom .l. ocomal. & Pilares
assí, que ponen en medio de las casas pajiças: v chumuc ocomal na. &
Pilares poner de madera a las plantas: ocom che.t. & Pon un pilar al naranjo:
ocom chete v cheel naranjo. & Pilar de piedra o mármol, coluna: ocom tun.
(vns)
Ocom tun:: Pilar ó columna: ocom tun. (tic)
Ocom tun:: Pilar: Ocom tún. (belsm)
Ocom tunich: pilar de piedra. (jpp)
Ocom tunich:: Pilar de piedra: ocom tunich. (tic)
Ocom. (cam)
Ocom.t.: poner horcon, pilar, coluna de madera. (mtm)
Ocom.t.:: Coluna poner: ocom.t. (dmm)
Ocom.t.:: Hincar horcones: pak ocom.t. (tic)
Ocom: coluna de madera, o pilar o poste o horcon de madera sobre que
fundan las casas pajizas. (mtm)
Ocom: de ocol por entrar. & ocom v than, ocom a tza a kati: tu andas por
sacarme de mis casillas y que riñamos y que nos empelotemos. & ocom v
than, ocom v tza v kati: aquel andar tras esto. (mtm)
Ocom: Horcon, columna de madera. (cam)
Ocom:: Columna, poste ó horcon: ocom. (tic)
Ocom:: Coluna o mármol redondo de piedra: ocom tun. & Coluna de madera
o poste: ocom. & Coluna quadrada así: can amay ocom. & De fuego: ocom
kak. & Vieron dezender del cielo, de noche, una coluna de fuego: yilahob
yemel ocom kak ti akbil likul ti caan. (vns)
Ocom:: Coluna: ocom. (dmm)
Ocom:: Horcón, pilar o poste de madera que ponen en las casas pagiças:
ocom. & Allí lo pondras, junto al orcón: te a dzaic yet hun ocom. & Horcón

assí, denotando de dónde: yocomal. & )Quántos horcones tiene tu casa?:
bahunx yocomal a votoch? (vns)
Ocom:: Horcon: Ocom. (belsm)
Ocom:: Horcon: ocom; yocomal na. (dmm)
Ocom:: Muesca que se haze en lo alto del horcon: co; v co ocom; v tzuc
ocom. (dmm)
Ocom:: Pilar de madera, o poste o orcón: ocom .l. ocomal. & Pilares assí,
que ponen en medio de las casas pajiças: v chumuc ocomal na. & Pilares
poner de madera a las plantas: ocom che.t. & Pon un pilar al naranjo: ocom
chete v cheel naranjo. & Pilar de piedra o mármol, coluna: ocom tun. (vns)
Ocom:: Poste o coluna: ocom. (dmm)
Ocom; yocomal na: columna, postre, harcón (de casa). & yan ua teex bin
cħaic halal yocomalte na: )hay alguno de vosotros que tomó una caña para
columna de casa? (sfm)
Ocomal na:: Casa de dos orcones: ca thil na .l. ca thil yocomal na. (vns)
Ocomal.t.: tomar por horcon o para horcon. & habin bin a cħab yocomalte a
uotoch: el arbol del habin tomaras para horcones de tu casa. (mtm)
Ocomal: horcon denotando cuyo. & bahunx yocomal a uotoch?: quantos
horcones tiene tu casa? & Vnde: yocomal cah: los prinçipales del pueblo que
le han de sustentar como horcones. & Teex yocomal cab .l. cah: vosotros
sois los pilares del pueblo. (mtm)
Ocomal:: Pilar de madera, o poste o orcón: ocom .l. ocomal. & Pilares assí,
que ponen en medio de las casas pajiças: v chumuc ocomal na. & Pilares
poner de madera a las plantas: ocom che.t. & Pon un pilar al naranjo: ocom
chete v cheel naranjo. & Pilar de piedra o mármol, coluna: ocom tun. (vns)
Ocomtah: poner columna. (sfm)
Ocon kak: fuego de san anton, una enfermedad ó mal. (jpp)
Ocon kak:: Fuego de S. Anton, que mata sin remedio: Ocon kak, metnalil
kak. (belsm)
Ocoy a:: Gotera de casa, y casa con goteras: oc haa, ocoy a .l. ocoy haa. &
No puedo dormir en el aposento por las goteras: ma vchac in venel tin vay
tumen ocoy haail. & Goteras tener la casa y lloberse assí: oc haahal .l. ocoy

haail na. (vns)
Ocoy ha, ocol yoc ha: gotera. (jpp)
Ocoy ha: Gotera. (cam)
Ocoy haa:: Gotera de casa, y casa con goteras: oc haa, ocoy a .l. ocoy haa. &
No puedo dormir en el aposento por las goteras: ma vchac in venel tin vay
tumen ocoy haail. & Goteras tener la casa y lloberse assí: oc haahal .l. ocoy
haail na. (vns)
Ocoy haa:: Gotera: Ocoy haa, oc haa. (belsm)
Ocoy haail na: casa con goteras que se llueue. (mtm)
Ocoy haail na:: Gotera de casa, y casa con goteras: oc haa, ocoy a .l. ocoy
haa. & No puedo dormir en el aposento por las goteras: ma vchac in venel
tin vay tumen ocoy haail. & Goteras tener la casa y lloberse assí: oc haahal .l.
ocoy haail na. (vns)
Ocoy haail:: Gotera de casa, y casa con goteras: oc haa, ocoy a .l. ocoy haa.
& No puedo dormir en el aposento por las goteras: ma vchac in venel tin vay
tumen ocoy haail. & Goteras tener la casa y lloberse assí: oc haahal .l. ocoy
haail na. (vns)
Ocoya; ocoy haa:} casa que tiene goteras y se llueue, y las tales goteras. &
ocoya .l. ocoy haa votoch: llueuese mi casa. votoch ocoya .l. votoch ocoy
haa: lo mismo. & ma vchac in venel tin vay tumen ocoy haail: nu puedo
dormir en mi celda o apostento porque se llueue. (mtm)
Ocozil kaknab:: Bajo de mar: ocozil kaknab; hayil ha. (tic)
Ocozil kanab: bajo, arrecife. (jpp)
Ocpahal: meterse, introducirse. (jpp)
Octan tzimin: Caballo ligero. (cam)
Octun xix. Octun is the sinker for a fish net; xix usually means "sediment,"
but sac-xix is the word for alabaster. Cited in an incantation for asthma (u
ziyan coc) (MS p. 69). (rbm)(Ix)
Octuntah: poner pesgas a la red. (sfm)
Oczabal haa ti pol:: Baptismo o renacimiento, y ser bautizado: caput çihil. &
El sacramento del baptismo: v sacramentoil oc haa. & Baptiçar: ocçah haa ti

pol .l. caput çihçah. & Pasivo: ocçabal haa ti pol. (vns)
Oczabal:: Meter: ocçah. & Mételo en casa: ocez ich na. & Metida cosa:
ocaan. & Pasivo: ocçabal. (vns)
Oczaben than:: Fidedigno: ah tohol than .l. ocçaben than. (vns)
Oczaben ti ol: creible. (jpp)
Oczaben ti ol: creible. (sfm)
Oczaben ti ol:: Creer, generalmente: ocçah ti ol, ocol ti ol. & Cree en Dios:
ocez ta vol Dios. & Creer, tener creído: ocan ti ol. & Creo en Dios Padre:
ocan ti vol Dios Citbil. & Creer, tener ffee: oc olal. & Juan tiene ffee o cree:
oc olal v cah Juan. & Creyente o fiel que cree: ah oc olal .l. ocan ti ol. &
Creíble cosa: ocçaben ti ol. & Creer en sueños: ocçah ti ol vayak .l. nay v
than vayak. (vns)
Oczaben ti ol:: Creyble cosa: ocçaben ti ol. (dmm)
Oczaben u than:: Infiel en sus tratos, que no cumple su palabra: ma oczaben
u than. (tic)
Oczabenil oc olal:: Articulo de fee: yocçabenil oc olal. (dmm)
Oczabenil oc olal:: Artículo de fe: u ppicil oc olal; yoczabenil oc olal. (tic)
Oczabenil oc olal:: Artículo de la ffee: yocçabenil oc olal. & Catorce son los
artículos de la ffe: canlahunppelob yocçabenil oc olal. (vns)
Oczabenil ú oczabentzil: lo creible ó artículo de fé ó creencia. (jpp)
Oczabil: que ha sido ó debe ser metido ó puesto á cubierto, introducido.
(jpp)
Oczac ti mabalil: tornar en nada. (sfm)
Oczah al mehen: ennoblecer. (jpp)
Oczah ba ti:: Bolberse y conbertirse a Dios: ocçah ba ti Dios .l. valkeçah ba
ti Dios. (vns)
Oczah ba ti:: Conbertirse a Dios, y la tal conuersión: ocçah ba ti Dios .l.
valkeçah ba ti Dios. (vns)
Oczah ba ti:: Conuertirse o reconsiliarse con el que agrauio: valkeçah ba ti;

ocçah ba ti. (dmm)
Oczah ba ti:: Reconciliarse con el enemigo: oczah ba ti. & Ut: ocez aba ti.
(tic)
Oczah ba ti:: Reconciliarse con el enemigo: ocçah ba ti; valkeçah ba ti.
(dmm)
Oczah ba ti:: Reconsiliarse con otro: ocçah ba ti .l. valkeçah ba ti. &
Reconciliate con tu enemigo: ocez aba ta nup. & Reconsiliar a los reñidos:
ocçah than tiob. (vns)
Oczah ba ti; ualkezah ba ti: reconciliarse (con el enemigo), convertirse. &
ma a nachcunic u kinil a uoc dzic aba ti Dios: no alargues el tiempo de
reconciliarte con Dios. & yoczahon tu yum c'ah lohil: reconciliónos con su
padre nuestro redentor. (sfm)
Oczah ba:: Amigos hacerse los que estaban reñidos: ocçah ba .l. ocçah
batanba. (vns)
Oczah ba:: Convertirse asi: oczah ba. (tic)
Oczah batanba:: Amigos hacerse los que estaban reñidos: ocçah ba .l. ocçah
batanba. (vns)
Oczah bet:: Sembrar grano o semilla, y lo assí sembrado y la sembradura:
ocçah. & Fue mi padre a sembrar maiz: ti bini in yum ti ocçah nal. & )As
sembrado, por bentura, en domingo?: ocçahnech va ti domingo? & Sembrar,
berbo neutro: ocol. & Sembrador: ah ocçah. & Sembrar por alquiler: ocçah
bet. (vns)
Oczah cizin: v.a. incomodar, irritar, endiablar. (jpp)
Oczah col: sembrar in milpa. (jpp)
Oczah col:: Sembrar: oczah col. (tic)
Oczah ha ti hool:: Baptiçar a otro: caput çihçah; ocçah haa ti hool. (dmm)
Oczah ha ti hool:: Baptizar (bautizar): caput zihzah; oczah ha ti hool. (tic)
Oczah ha ti pol:: Baptismo o renacimiento, y ser bautizado: caput çihil. & El
sacramento del baptismo: v sacramentoil oc haa. & Baptiçar: ocçah haa ti pol
.l. caput çihçah. & Pasivo: ocçabal haa ti pol. (vns)
Oczah ha tu hool: bautizar. (jpp)

Oczah haa ti hool /o/ pol: bautizar (a otro). (ver: caput zihil). (sfm)
Oczah haa ti hool:: Baptiçar a otro: caput çihçah; ocçah haa ti hool. (dmm)
Oczah haa ti pol:: Baptismo o renacimiento, y ser bautizado: caput çihil. &
El sacramento del baptismo: v sacramentoil oc haa. & Baptiçar: ocçah haa ti
pol .l. caput çihçah. & Pasivo: ocçabal haa ti pol. (vns)
Oczah ich:: Benigna cosa, clemente, piadosa: ah okçah ich .l. ah dza yatzil.
& Benignedad así: ah okçah ichil .l. dza yatzil. (vns)
Oczah ich:: & Caritatibo: ah dza yatzil .l. ah ocçah ich. (vns)
Oczah keban tu puczikal:: Consentir algún pecado admitiéndole en el
coraçón: ocçah keban tu pucçikal. & )Por ventura piensas, cada día, en el
final de tu vida aquí en la tierra? )No, por ventura, has admitido el pecado
en tu corazón? )No, por ventura, has pecado contra Dios algún día?: va bin a
tucle çançamal v xulel a cuxtal vay yokol cab lae?: Ma çamac a vocez keban
ta pucçikal? Ma çamac çipicech ti Dios ti hun lubul? (vns)
Oczah kinil: ordenarlo de sacerdote. (jpp)
Oczah kuch ti yit pudz:: Enhilar aguja: hul kuch tu yit pudz; ocçah kuch ti
yit pudz. (dmm)
Oczah kuch ti yit; hul kuch tu yit pudz: enhilar aguja. (sfm)
Oczah mazcab tu pix: envainar espada. (sfm)
Oczah mazcab tu pix:: Enbaynar la espada o puñal: ocçah mazcab tu pix .l.
hup mazcab tu pix. (vns)
Oczah mazcab tu pix:: Enuaynar espada: ocçah mazcab tu pix. (dmm)
Oczah mazcab yokol ciminob:: Tañer campanas repicándolas: bohyah
mazcab .l. tzakyah mazcab. & Tañer campanas clamoreando por difuntos:
okeçah mazcab yokol ciminob. (vns)
Oczah men cheil, meterlo á carpintero. (jpp)
Oczah nal:: Sembrar grano o semilla, y lo assí sembrado y la sembradura:
ocçah. & Fue mi padre a sembrar maiz: ti bini in yum ti ocçah nal. & )As
sembrado, por bentura, en domingo?: ocçahnech va ti domingo? & Sembrar,
berbo neutro: ocol. & Sembrador: ah ocçah. & Sembrar por alquiler: ocçah
bet. (vns)

Oczah, ocez: Sembrar grano, ó meter alguna cosa. (belms)
Oczah okotba:: Admitir: ocçah .l. oceçah. & No me admitió el cacique: ma
yocçahen batab. & Admitir lo que uno diçe: kam than .l. ocçah than. &
Admitir ruegos: kam okotba .l. ocçah okotba. (vns)
Oczah okotba:: Admitir: ocçah than; ocçah okotba. (dmm)
Oczah ol: v.a. creer, persuadirse: hacer creer, meter chismes para persuadir á
otro. (jpp)
Oczah ol:: Enojar ó alterar: likzah ol; oczah ol. (tic)
Oczah ol:: Rendir: oczah ol; dzoyezah. (tic)
Oczah otochcabil: hospedar ó llevarlo á la hospedería. (jpp)
Oczah tah tohol beil:: Justa cosa y justamente hecha: vtz. & Justa cosa así y
derecha: tohol. & Justicia del justo: vtzil, tibil .l. tohil. & Justo hombre: tohol
vinic .l. v tohil vinic. & Justo y bueno: ah tohol be .l. tohol vinic. & Siete
bezes al día cae el justo en pecados veniales: vucten v lubul toholoch vinic ti
çal keban ichil hunppel kin. & Justo, limpio y humilde, sin pecado: ixma
keban .l. hohochil. & Mui justa así es nuestra Señora: hach hohochil ca
Coolel. & Justificar y hazer justo: ocçah tah tohol beil .l. ocçah tah vtzul beil.
& Justificarse, hazer buenas sus obras: tibilcunah beel .l. tohcunah beel
vinicil. (vns)
Oczah tah utzul beil:: Justa cosa y justamente hecha: vtz. & Justa cosa así y
derecha: tohol. & Justicia del justo: vtzil, tibil .l. tohil. & Justo hombre: tohol
vinic .l. v tohil vinic. & Justo y bueno: ah tohol be .l. tohol vinic. & Siete
bezes al día cae el justo en pecados veniales: vucten v lubul toholoch vinic ti
çal keban ichil hunppel kin. & Justo, limpio y humilde, sin pecado: ixma
keban .l. hohochil. & Mui justa así es nuestra Señora: hach hohochil ca
Coolel. & Justificar y hazer justo: ocçah tah tohol beil .l. ocçah tah vtzul beil.
& Justificarse, hazer buenas sus obras: tibilcunah beel .l. tohcunah beel
vinicil. (vns)
Oczah tanba:: Unión y concordia: hunppel tanba, ocçah tanba .l. hun olal.
(vns)
Oczah than (ah -); ah kulel; ah chumuc cabal than: medianero. (sfm)
Oczah than, oczah okotba: v.a. admitir palabras ó ruegos. (jpp)
Oczah than ti:: Reconsiliarse con otro: ocçah ba ti .l. valkeçah ba ti. &

Reconciliate con tu enemigo: ocez aba ta nup. & Reconsiliar a los reñidos:
ocçah than tiob. (vns)
Oczah than: medianero entre discordes. / persuasivo, que hace creer. /
misionero. / mandadero que lleva recados. / tercero entre partes. (jpp)(Ah)
Oczah than:: Abonar en deuda o fiar: ocçah than; uatal yokol. & Vide: fiar.
(dmm)
Oczah than:: Admitir: ocçah .l. oceçah. & No me admitió el cacique: ma
yocçahen batab. & Admitir lo que uno diçe: kam than .l. ocçah than. &
Admitir ruegos: kam okotba .l. ocçah okotba. (vns)
Oczah than:: Medianero entre los discordes: ah oczah than; ah kulel. (tic)
Oczah than:: Medianero: ah kulel; ah ocçah than. (dmm)
Oczah than:: Tercero entre partes: ah oczah than. (tic)
Oczah than:: Terçero en tres partes: ah ocçah than; ah çijçcunah than; ah
pedz than; ah kulel. (dmm)
Oczah than; oczah okotba: admitir palabras o ruegos. & calaac bin nahinic
toon yoczabal c'okotba: para que este nos merezca ser admitido nuestro
ruegos. (sfm)
Oczah ti al mehenil:: Ennobleçer a otro: al mehencunah; ocçah ti al mehenil;
dza al mehenil ti. (dmm)
Oczah ti al mehenil:: Ennobleçer a alguno: almehencunah .l. ocçah ti
almehenil. & Si es muger, dira: ix ikalcunah, ocçah ti yx ikalil .l. dza yx
ikalil ti. (vns)
Oczah ti al mehenil:: Ennoblecer: oczah ti al mehenil. (tic)
Oczah ti al mehenil:: Legitimar: ocçah ti hach mehenil; ocçah ti al mehenil.
(dmm)
Oczah ti al mehenil; dza al mehenil ti: ennoblecer (a otro). (sfm)
Oczah ti batabil:: Hazer casique a alguno: ocçah ti batabil. (vns)
Oczah ti batanba:: Hacerse amigos: ocçah ti batanba. (vns)
Oczah ti beel:: Poner a alguno en oficio de república: ocçah ti beel. & Puesto
ser así alguno en oficio de república: ocol ti beel. (vns)

Oczah ti ex:: Calsar a otro los calçones: ocçah ti ex .l. tac ex. (vns)
Oczah ti hach alil:: Legítimo hijo o hija: hach mehen .l. hach al. & Soy hijo
legítimo de Pedro: v hach mehenen Pedro. & Legitimar a alguno o alguna:
ocçah ti hach mehenil .l. alil. (vns)
Oczah ti hach mehenil:: Legitimar: ocçah ti hach mehenil; ocçah ti al
mehenil. (dmm)
Oczah ti hach mehenil:: Legitimar: oczah ti hach mehenil. (tic)
Oczah ti hach mehenil:: Legítimo hijo o hija: hach mehen .l. hach al. & Soy
hijo legítimo de Pedro: v hach mehenen Pedro. & Legitimar a alguno o
alguna: ocçah ti hach mehenil .l. alil. (vns)
Oczah ti hobonil:: Enbuchar o engullir: ocçah ti hobonil .l. ocçah ti
homtanil. (vns)
Oczah ti homtanil:: Enbuchar o engullir: ocçah ti hobonil .l. ocçah ti
homtanil. (vns)
Oczah ti hun payil than:: Traduçir de una lengua en otra: ocçah ti hun payil
than .l. çutbeçah than. & No lo sabemos traduçir: ma c ohel ca çutbez than.
(vns)
Oczah ti ichamil:: Sujetar o sojusgar: ocçah ti ichamil, culcinah .l. cumcinah
yalan oc .l. kab. & Sujeto estar así: culaan .l. cumaan yalan oc .l. yalan kab.
(vns)
Oczah ti ix ikalil:: Ennobleçer a alguno: almehencunah .l. ocçah ti
almehenil. & Si es muger, dira: ix ikalcunah, ocçah ti yx ikalil .l. dza yx
ikalil ti. (vns)
Oczah ti luum:: Enterrar muertos: muc cimen .l. ocçah ti luum. & No bine a
enterrar los muertos: ma talen ti muc cimenob. & Enterrado muerto así:
mucaan cimen. (vns)
Oczah ti mabalil:: Aniquilar o bolber en nada: mabalcunah .l. ocçah ti
mabalil. & Podría Dios aniquilarnos y bolbernos en nada: vchac iuil v
mabalcunicon Dios. (vns)
Oczah ti mabalil:: Tornar en nada: ocçah ti mabalil. (dmm)
Oczah ti mazcab:: Encarçelar a otro: kal ti mazcab, ocçah ti mazcab .l. lap ti
mazcab. (vns)

Oczah ti ol:: Creer, generalmente: ocçah ti ol, ocol ti ol. & Cree en Dios:
ocez ta vol Dios. & Creer, tener creído: ocan ti ol. & Creo en Dios Padre:
ocan ti vol Dios Citbil. & Creer, tener ffee: oc olal. & Juan tiene ffee o cree:
oc olal v cah Juan. & Creyente o fiel que cree: ah oc olal .l. ocan ti ol. &
Creíble cosa: ocçaben ti ol. & Creer en sueños: ocçah ti ol vayak .l. nay v
than vayak. (vns)
Oczah ti ol:: Creer: ocol ti ol; ocçah ti ol; oc ol.t. (dmm)
Oczah ti ol:: Creer: ocol ti ol; oczah ti ol. & Ut: ocez ta uol. (tic)
Oczah ti ol; ocol ti ol: creer. (sfm)
Oczah ti otochcabil:: Hospedar; llevar á la hospederia: uacunah ti otochcabil;
oczah ti otochcabil. (tic)
Oczah ti padreil: ordenar de misa. (sfm)
Oczah ti ppentacil:: Hazer esclabo a otro: ocçah ti ppentacil. (vns)
Oczah ti testigoil; uacunah ti testiguil: presentar por testigo. (sfm)
Oczah ti than:: Romance en lengua castellana: castelan than. & Romancear,
bolber en castilla: çutbeçah castelan thanil, ocçah ti than. (vns)
Oczah ti uinicil: convertir (una cosa en otra). (sfm)
Oczah ti uinicil:: Conuertirse anssi: ocçah ti vinicil. (dmm)
Oczah ti venel:: Adormeçer a otro: venteçah; ocçah ti venel. & Vide: dormir.
(dmm)
Oczah ti zuyem:: Ponerse el capote: taacal .l. ocol ti çuyem. & Ponte el
ayate: ocen ta çuyem. & Poner la capa al muchacho: ocçah paal tu çuyem. &
Ponla a tu hijo: ocez a mehen tu çuyem. (vns)
Oczah ti:: Confesar admitiendo a otro a la confesión: ocçah ti confesar. &
No me quiso admitir el Padre la confesión: ma yoltah Padre yoceçen ti
confesar. (vns)
Oczah ti:: Dañar otra cosa: yahpaheçah; ocçah ti. (dmm)
Oczah ti:: Presentar por testigo: ocçah .l. vacunah ti testigoil. (vns)
Oczah ti:: Presentar por testigo: vacunah ti testigoil; ocçah ti testigoil.

(dmm)
Oczah ti:: Vestir a alguno camissa o manta: ocçah ti. & Viste la camisa al
muchacho: ocez paal ti camissa. & Viste a Pedro con la capa: ocez Pedro ti
çuyem. (vns)
Oczah tu batamba:: Concordar las discordes: hun olcinah; oczah tu batamba.
(tic)
Oczah tu batanba:: Concordar las discordes: hun olcinah; ocçah tu batanba.
(dmm)
Oczah tu batanba; hunolcinah: concordar (los discordes). (sfm)
Oczah tu chi:: Enbocar y metello en la boca: ocçah tu chij. (vns)
Oczah uenel okol:: Adormeçer o adormir al niño: vençah .l. venteçah. &
Adormeçer a alguno, hacerle que tome el sueño por encantamiento: ocçah
venel okol .l. pul venel okol. & Adormeçió a su señor: v pulah venel yokol v
yumil. (vns)
Oczah uenel; uenzah; uentezah: adormecer, hacer dormir. (sfm)
Oczah ya (ah -): revoltoso. (sfm)
Oczah ya ti:: Afligir: numzah ti ya; ocah ya ti. (tic)
Oczah ya ti:: Pena dar: oczah ya ti; lobcinah ol. (tic)
Oczah ya tu lakob (ah -): malsín. (sfm)
Oczah ya tu lakob:: Malsin: ah ocçah ya tu lakob. (dmm)
Oczah ya: meter rencilla, discordar (los concordes). & ma a uoc ya tu yam a
lakol: no metas rencilla entre tus prójimos. (sfm)
Oczah ya: pendenciero, insultador, promovedor de contiendas, pleitos ó
rencillas. (jpp)
Oczah ya: revoltoso, promovedor de pleitos y rencillas. (jpp)(Ah)
Oczah ya: v.a. meter rencillas ó pleito: revolver contiendas, afligir, insultar,
pendenciar. (jpp)
Oczah ya:: Arrebolber metiendo discordia: ocçah ya. & Arrebueltos están así
entre ellos ocaan ya tu yamob. (vns)

Oczah ya:: Discordar a los encordes: ocçah ya. Vide: causa. (dmm)
Oczah ya:: Discordia de unos con otros: oc yail tanba. & Ponerla: ocçah ya.
& No pongas discordia entre tus conpaneros: ma a vocçic ya tu yam a lakob.
(vns)
Oczah ya:: Meter rencillas: ocçah ya. (dmm)
Oczah ya:: Meter rencillas: oczah ya. (tic)
Oczah ya:: Poner o sembrar discordia o sisaña: ocçah ya, tac ya, tacal than .l.
tac than. & Puso discordia entre ellos: yocçah ya tiob .l. tac ya v cibah tiob.
(vns)
Oczah ya:: Reboltoso, que rebuelbe contiendas: ah ocçah ya. (vns)
Oczah ya:: Reboltoso: ah ocçah ya; ah çoçou cah. (dmm)
Oczah ya:: Revoltoso: ah oczah ya. (tic)
Oczah ya:: Revolver contiendas: oczah ya. (tic)
Oczah yalan u xik, yalan u booy:: Fauoreçer al guerfano: pay v ni che, v ni
ak; yocçah yalan v xik, yalan v boy. (dmm)
Oczah yoch zacal:: Tramar metiendo la trama con la lançadera: buth yoch
çacal .l. ocçah yoch çacal. (vns)
Oczah: meter, hacer entrar. & ocez te ich na: mételo allá dentro en casa.
(sfm)
Oczah: Meter, sembrar grano. (cam)
Oczah: sembrador de milpas. (jpp)(Ah)
Oczah: sembrar, sembrado. & likulen ti oczah: vengo de sembrar. & ma
zanzame ococ nal tu hecancil: no en una hora se gana a Çamora. (sfm)
Oczah: v.a. meter, hacer entrar, sembrar la sementera ó milpa. (jpp)
Oczah:: Admitir: ocçah .l. oceçah. & No me admitió el cacique: ma
yocçahen batab. & Admitir lo que uno diçe: kam than .l. ocçah than. &
Admitir ruegos: kam okotba .l. ocçah okotba. (vns)
Oczah:: Entrar hazer a otro, o entrarlo: ocçah. (dmm)

Oczah:: Meter o hazer entrar: ocçah. (dmm)
Oczah:: Meter: ocçah. & Mételo en casa: ocez ich na. & Metida cosa: ocaan.
& Pasivo: ocçabal. (vns)
Oczah:: Meter: oczah; uoczah. (tic)
Oczah:: Ordenar asi: oczah tah misail. (tic)
Oczah:: Ordenar de missa: ocçah ti ah missail, dza missa ti .l. kam missa.
(vns)
Oczah:: Ordenar de missa: ocçah ti padreil. (dmm)
Oczah:: Sembrar grano o semilla, y lo assí sembrado y la sembradura: ocçah.
& Fue mi padre a sembrar maiz: ti bini in yum ti ocçah nal. & )As sembrado,
por bentura, en domingo?: ocçahnech va ti domingo? & Sembrar, berbo
neutro: ocol. & Sembrador: ah ocçah. & Sembrar por alquiler: ocçah bet.
(vns)
Oczah:: Sembrar y sembrado: ocçah. (dmm)
Oczah:: Sementera, tiempo de sembrar: v kin ocçah. (vns)
Oczah:: Sementera: oczah. (tic)
Oczah:: Tienpo de sembrar el maíz: v kin ocçah .l. v kin yoc nal. (vns)
Oczahaan: p.p. de oczah. (jpp)
Oczahan:: Siembra, lo que se sembró: oczahan. (tic)
Oczahan:: Siembra, lo que se sembró: oczahan. (tic)
Oczahba: v. ref: meterse, entrarse, conciliarse, meterse con alguno,
arrimarse, allegarse. (jpp)
Oczahben than:: Fidedigno: oczaben u than; ah tohol than. (tic)
Oczahil haa: aguaçero con que siembran (los indios). (sfm)
Oczahil haa:: Agua o aguacero bueno para sembrar: ocçahil haa. & El que
lluebe al maíz a su tiempo: yaalil nal. (vns)
Oczahil haa:: Aguaçero con que siembran: ocçahil haa. (dmm)

Oczahil ti ek mayil:: Çegar a otro quitándole la vista: ekmaycunah .l. ocçahil
ti ekmayil. (vns)
Oczben u than: digno de crédito ó de fé, fidedigno. (jpp)
Odz man odz: cosa que se va arrugando. (mtm)
Odz, odzah: v a. arrugar, encoger. (jpp)
Odz.ah,e: Arrugarlo. (belms)
Odz: ruga del rostro. (mtm)
Odz:: Desnatar o sacar con cuchara la nata: bidztah odz, hay hop yudzil.
(vns)
Odz:: Encogerse ó arrugarse como cuero: oodz; odzol. (tic)
Odz:: Ruga de la cara: odz, pay udz .l. vudzul. & Muchas rugas tienes en la
frente: yanyan v pay vudzil a lec. (vns)
Odz:: Ruga en la cara: oodz. (tic)
Odzaan: cosa que esta arrugada. (mtm)
Odzah: Arrugar. (cam)
Odzan haa; chalan haa: agua clara. (sfm)
Odzbil: que ha sido debe ser arrugado, encogido. (jpp)
Odzchahal: v.n. arrugarse, como nata reunida. (jpp)
Odzel: la nata de las cosas que hervidas se concentran. (jpp)
Odzel: Nata. (cam)
Odzel:: Nata de licor: Odzel. (belsm)
Odzenodz: cosa muy arrugada. (jpp)
Odzhal:: Arrugarse la cara o ropa: vdzmal; odzmal; odzhal. & Vide: ruga.
(dmm)
Odzlaahal: v. n arrugarse las cosas como cuero, natas, cútis. (jpp)

Odzmal: yrse arrugando. & odzmi v uich in yum: (mtm)
Odzmal:: Arrugarse la cara o ropa: vdzmal; odzmal; odzhal. & Vide: ruga.
(dmm)
Odzodz: muy arrugado y en varias partes. (jpp)
Odzol odz: cosa arrugada de muchas arrugas. (mtm)
Odzol odz:: Encogido como cuero: odzol odz; lolopp. (tic)
Odzol, odzi, odzoc: Arrugarse. (belms)
Odzol oodz:: Arrugada cosa: odzol oodz; loloopp. (tic)
Odzol: Arrugarse. (cam)
Odzol:: Encogerse ó arrugarse como cuero: oodz; odzol. (tic)
Odzolodz: arrugado, encogido en muchas partes, muy arrugado como rostro
humano. (jpp)
Odzolodz: arrugarse, encogerse como cuero ó nata. (jpp)
Odzot: cosa obscura, no muy clara. (mtm)
Odzotil: la obscuridad. (mtm)
Odzpahal. V. odzchahal. (jpp)
Odztal: v.n. quedar arrugado como cuero secado sin estirar, natas reunidas
sobre el líquido y la cara de hombre muy anciano. (jpp)
Ohel, oheltah: v.a. saber, entender, tener noticia. (jpp)
Ohel ti ol: saber de coro o de memoria. (mtm)
Ohel ti ol: saber de coro. (sfm)
Ohel ti ol:: De coro saber: ohel ti ol. (dmm)
Ohel ti ol:: Sauer de qualquier manera: ohel.t. & Sé tus obras y
pensamientos: vohel a bee yetel a tucul. & Saber entendiendo: naat.ah,te. &
Pasivo: naatabal. & Saber y tener sabida alguna cosa: ohelma, ohma. & Sé
que ay Dios: vohelma yanil Dios. & Todo lo sabe Dios: Dios ohma tulacal.

& Mui bien sabe Dios lo que haze con nosotros: Dios ohmaic v cah toon. &
Saber poco: ma yaab ohel. & Sauerse algo de coro y memoria: ohel ti ol.
(vns)
Ohel tu kinam xiuob: herbolario. (mtm)(Ah)
Ohel.t.: conocer o reconocer, y cosa conocida. & a uohelen va?: por ventura
conocesme? vohelech ika: si que te conozco. & dza in kuben than ti c'ohel
vinicilob: da mis encomiendas a nuestros conocidos. & Vnde: tech a uohel a
bail: acusas a otro del pecado que tu has hecho, o porque tu lo hazes piensas
que el otro lo ha hecho; por tu coraçon conoces el ageno. (mtm)
Ohel.t.: saber de qualquier manera. & a uohel va canpedz payal chi: por
ventura sabes las quatro oraçiones? vohel ika: si que las se. & vohel a beel
yetel a tucul: yo te entiendo bien tus obras y pensamientos. & yohel dios .l.
yohel ku: jurar a dios. & yalah yohel ku yokol v paalil: jurosela a su
muchacho. & ma yohel baxal; ma yohel coco than: no es hombre de burlas;
no sabe de burlas. (mtm)
Ohel.t.: tener parte con alguna muger o hombre; vocablo honesto. & a
uoheltah va .l. yan va a uoheltic hun payil cħuplal, hun payil xiblal: por
ventura has conocido muger agena, varon ageno? (mtm)
Ohel.t.:: Conoser alguna cosa: ohel.t. & )Por ventura conósesme?: a vohelen
va? & Conosida cosa así: ohelan. & Conosido es de todos nosotros: ohelan
tac menel. & Conoserse: oheltah ba. & Conósete y conose tu culpa: ohelte
aba yetel a lobile. (vns)
Ohel.t.:: Dar a entender significando: dza naat, dza ti nabal .l. dza oheltah. &
Yo te daré así a entender quantas obligaciones tienes a Dios: bin in dza ba
naate a vohelte he bahun a payma ti Dios. (vns)
Ohel.t.:: Notificar; hacer saber: dza oheltah. (tic)
Ohel.t.:: Pecado: çipil, keban .l. tanal. & El pecado es castigo de quien lo
haçce: yah numçahul ti ya vinic v keban tu hunal. & Pecado mortal: ah valbil
keban. & Pecado venial: çal keban .l. yal keban. & Pecado original: çihnalil
keban .l. yax keban. & Pecado bergonçoso y suçio, que se lo mete el
miembro del varón, con la boca mamando o chupando las vergüenças: chijl
keban. & Pecador, generalmente: ah çipil .l. ah keban. & Pecador grande: ah
tam keban. & Pecar, generalmente por fornicación: pak keban. & Pide
perdón del pecado que cometiste contra Dios: kat v çaatal a keban a pakah ti
Dios. & Pecar contra otro: çipçah ba ti .l. çipil ti. & Pecar carnalmente,
bocablos onestos: tal.ah,ab, than.ah,ab, ilmah. ilah ilab, oheltah, çipil ti, pak
keban. & Pequé con una muger: in talah huntul cħuplal, .l. in kebantah, çipen
ti, in pakah keban ti huntul cħuplal. & Pecado de moliçie consigo mismo:

baxal ba .l. baxtah bakel, & Pecar un hombre con otro: ix ppenil keban .l. top
chun. & Sic ad inuicem: toplom chun. (vns)
Ohel.t.:: Saber: ohel.t. (tic)
Ohel.t.:: Saber: ohel.t. & Vide: notiçia; llegar a su notiçia. (dmm)
Ohel.t.:: Sauer de qualquier manera: ohel.t. & Sé tus obras y pensamientos:
vohel a bee yetel a tucul. & Saber entendiendo: naat.ah,te. & Pasivo:
naatabal. & Saber y tener sabida alguna cosa: ohelma, ohma. & Sé que ay
Dios: vohelma yanil Dios. & Todo lo sabe Dios: Dios ohma tulacal. & Mui
bien sabe Dios lo que haze con nosotros: Dios ohmaic v cah toon. & Saber
poco: ma yaab ohel. & Sauerse algo de coro y memoria: ohel ti ol. (vns)
Ohel: conocer, saber. & uohel ma ti uol: lo sé de coro. (sfm)
Ohel: sabio y ladino. (mtm)(Ah)
Ohel: to know. (dbm)
Ohel:: Conocer y saber: ohel. (tic)
Ohel:: Conoser carnalmente, vocablo onesto: ohel, than .l. ilmah. (vns)
Ohel:: Enterarse en alguna cosa, entenderla y sauerla bien: hach ohel. (vns)
Ohel:: Ladino en alguna lengua: ah ohel .l. nonoh ti than. (vns)
Ohel:: No sauer: ma uohel. & Vt: no se: ma uoel .l. ma uohel .l. e bala.
empero ay esta diferençia que del ma ohel puede usarse en qualquiera
ocasion pero e balal vsase siempre tras alguno oraçion. (dmm)
Ohel:: Sabio que todo lo sabe: hunac ah ohel. & Sabio, y serlo: ah miatz .l.
ah idzat. & Sabio y prudente: çiyan pucçikal .l. ol, hobon pucçikal. (vns)
Ohel:: Sauidor de algo: ah ohel. & Sauida cosa: ohelan. (vns)
Ohel:: Testigo: ah ohel .l. yah ohelil be. (vns)
Ohel; ah ohel be:} testigo. (mtm)(Ah)
Ohel; oheltah: Saber. (cam)
Ohel; than: coire. & a uohelen ua: )me conoces? & ma a uoheltah tu
cucuteli: no lo conoces carnalmente. (sfm)

Ohelaan: sabido, conocido, averiguado: ohelaan tumen xiblal: mujer
corrompida ó sin virginidad. (jpp)
Ohelan tumen xiblal:: Conocida mujer por varon: ohelan tumen xiblal;
cuxan yol ti xiblal. (tic)
Ohelan tumen xiblal:: Conoçida muger por varon: cuxan yol ti xiblal; çatan
v çuhuyil; ohelan tumen xiblal. (dmm)
Ohelan tumen xiblal:: Conosida muger por barón: cuxan ol, ohelan tumen
xiblal .l. çataan çuhuy. (vns)
Ohelan tumen xiblal:: Corrupta: zatan u zuhuyil; lukan u zuhuyil; ohelan
tumen xiblal; cuxan yol ti xiblal. (tic)
Ohelan tumen xiblal; zatan u zuhuyil; cixan yol ti xiblal: mujer conocida por
varón. (sfm)
Ohelan: cosa que esta sabida y conocida. (mtm)
Ohelan:: Averiguada cosa: ohelan; pot chacan. (tic)
Ohelan:: Conoser alguna cosa: ohel.t. & )Por ventura conósesme?: a vohelen
va? & Conosida cosa así: ohelan. & Conosido es de todos nosotros: ohelan
tac menel. & Conoserse: oheltah ba. & Conósete y conose tu culpa: ohelte
aba yetel a lobile. (vns)
Ohelan:: Sabida cosa: ohelan. (tic)
Ohelan:: Sauidor de algo: ah ohel. & Sauida cosa: ohelan. (vns)
Ohelil be: sabedor de algo. (jpp)(Ah)
Ohelil be:: Sabedor de algo: ah ohelil be. (tic)
Ohelil be:: Testigo: ah ohel .l. yah ohelil be. (vns)
Ohelil be:: Testigo: yah ohelil be. (dmm)
Ohelil be:: Testigo: yah ohelil be. (tic)
Ohelil u kinam xiuob:: Erbolario: yah ohelil v kinam xiuob. (dmm)
Ohelil:: iatz:: Sabio: ah miatz; hunac ah ohelil. (dmm)
Ohelil:: Sabiamente: tu yaabal ohelil. (dmm)

Ohelil:: Sabidor de algo: yah ohelil. (dmm)
Ohelil:: Sabiduria: ohelil; miatzil. (dmm)
Ohelil; miatzil: sabiduria. & tu yabal ohelil: sabiamente. & yah ohelil:
sabedor. (sfm)
Ohelma: lo tengo sabido, averiguado. (jpp)
Ohelma: tener sabido o conocido. & vohelmaech: conozcate o tengote
conocido. & mabal yohelma: no sabe nada. & empero dezir: mabal ma yohel:
es dezir; sabelo todo. (mtm)
Ohelma:: Sauer de qualquier manera: ohel.t. & Sé tus obras y pensamientos:
vohel a bee yetel a tucul. & Saber entendiendo: naat.ah,te. & Pasivo:
naatabal. & Saber y tener sabida alguna cosa: ohelma, ohma. & Sé que ay
Dios: vohelma yanil Dios. & Todo lo sabe Dios: Dios ohma tulacal. & Mui
bien sabe Dios lo que haze con nosotros: Dios ohmaic v cah toon. & Saber
poco: ma yaab ohel. & Sauerse algo de coro y memoria: ohel ti ol. (vns)
Ohelmal ti ol:: De coro lo sabe: ohelmal ti ol. (tic)
Oheltaal: pasiva de ohel, yohel. (jpp)
Oheltah ba: conocerse a ssi mismo. & ohelte aba: conocete a ti mismo.
(mtm)
Oheltah ti bulic:: Conoser la muger sodómicamente: oheltah ti bulic. &
Partes vergonçosas de la muger: pel. (vns)
Oheltah: saber. & ma a uohel payal chi: )no sabes las oraciones? & uohel
cuchi tubi ten: sabíalas pero hánseme olvidado. & hii: no se. (sfm)
Ohma: lo mismo que ohelma. & vohma tijl yan v yum: bien se que esta alli
su padre. & mamac ohmaic: ninguno lo sabe o lo conoce. & dios ohmaic v
cah toon: dios sabe lo que haze con nosotros. (mtm)
Ohma:: Sauer de qualquier manera: ohel.t. & Sé tus obras y pensamientos:
vohel a bee yetel a tucul. & Saber entendiendo: naat.ah,te. & Pasivo:
naatabal. & Saber y tener sabida alguna cosa: ohelma, ohma. & Sé que ay
Dios: vohelma yanil Dios. & Todo lo sabe Dios: Dios ohma tulacal. & Mui
bien sabe Dios lo que haze con nosotros: Dios ohmaic v cah toon. & Saber
poco: ma yaab ohel. & Sauerse algo de coro y memoria: ohel ti ol. (vns)
Ojo-ak. See X-hoyoc. (ebm)

Ok man.t.: en lengua de la costa .l. oheltah: saber. (mtm)
Ok ol:: Dar que llorar: dza ok ol, dza okom olal .l. dza hahal ok ol. (vns)
Ok olal ti Dios: Contricion, oracion. (cam)
Ok olalil kay:: Mote o canto lastimero: ok olil kay; ok olalil kay. (dmm)
Ok olil kay:: Mote o canto lastimero: ok olil kay; ok olalil kay. (dmm)
Ok oltzil, okol oltzil, okom oltzil: Trabajosa, triste, y lastimosamente.
(belms)
Ok.t.:: Llorar algo: oktah. (dmm)
Ok.t.:: Llorar algo: oktah. & Ut: okte a keban. (tic)
Ok.t.:: Llorar, generalmente, y lloro así: okol. & Llora tú, imperativo: oken.
& Lloró: oki. & Llorar muchas bezes: banban okol, çacach okol .l.
ppentacach okol. & Llorar sin echar lagrimas: ticin okol. & Llorar alguna
cosa: oktah. okte. & Pasivo: oktabal. (vns)
Okan ol ti; okan pucçikal ti:} lo mismo. & okan ua a uol .l. ta pucçikal ta
yum: tienes por ventura compasion de tu padre. (mtm)
Okan: participio de okol, y assi de dize okan ich ti: el que tiene compasion,
misericordia, y piedad de otro. & okan in ich ti Juan: tengo compasion de
Juan. (mtm)
Okçah .l. okeçah mazcab yokol cimen: clarmoear por difuncto; hazer llorar
las campanas. (mtm)
Okçah .l. okeçah: hazer llorar. & ma a uokçic a ual: (mtm)
Okçah ich: compasivo, misericordioso. (mtm)(Ah)
Okçah ich: tener compassion, piedad, lastima, y misericordia, y la tal
compasion. (mtm)
Okçah ol ti: tener compassion, lastima, misericordia, y piedad de alguno. &
okez a uol ta lak: (mtm)
Okçah ol: compungirse. & okez a uol tumen a keban: (mtm)
Okçah olal: compassion, clemencia, misericordia, piedad, y lastima, y

tenerla. (mtm)
Okeçah, okez: lo mismo que okçah. & okez va: lloraste por ventura; vide
infra, okol por llorar. (mtm)
Okem ol: Estar triste, tener dolor, pena ó tristeza. (cam)
Okin holhe: ayer por la tarde. & holhe: ayer. & hatzcabal holhe: ayer
mañana. & ualachii holhe; lichii holhe: ayer a estas horas. (sfm)
Okin holhe:: Ayer tarde: okin holhe. (dmm)
Okin holhe:: Ayer tarde: okin holhe; okni. (tic)
Okin iuale:: Tarde asi hoy: okin iuale. (tic)
Okin uale; esta noche, esta tarde, esta tarde será. (jpp)
Okin zamal:: Mañana en la tarde: okin çamal. (dmm)
Okin: esta noche. okin holhe: anoche. okin: á puestas del sol, ó la entrada de
la noche tarde. (jpp)
Okin: Esta noche. (cam)
Okin: Esta noche. Okni, okne: anoche. Okinal, oknal: de la tarde. Y de estos
sale: oknal uiil, vel okinal uiil, que significan la cena. (belms)
Okin: puesta del sol, tarde. & okinil; okinal: cosa de aquella hora o de la
tarde. & okinil /o/ okinal uiil: cena. (sfm)
Okin:: A la tarde: okin .l. ti okinal. & A la tarde seré con bosotros: okin in
kuchul a vicnalex. (vns)
Okin:: Anoche: okin. (tic)
Okin:: Anoche: okin; akbe. (dmm)
Okin:: Siempre, todo el día: et okin. & Ninguno a de serbir siempre al
Demonio, ni ser siempre muchacho ni trauieso: mamac yet okin tu tanlic
Ciçin tu palach than yetel tu coil. (vns)
Okin:: Tarde al poner del sol: okin. (tic)
Okin:: Tarde dende visperas hasta la noche: okin. (dmm)

Okin; okinal:} a la tarde. (mtm)
Okinal hanal:: Cena: okinal hanal; okinil uiil. (tic)
Okinal hanal:: Comer generalmente, y comida: hanal. & Comiendo está:
hanal v cah. & Comer generalmente, activo: hantantah. & )Qué as comido?:
balx ta hantantah? & Comer pan: viil. viiah vii .l. viib. & Sentóse a comer
pan: culhi vijl. & Comí pan: vijlnen. & Comer otra bez: ca vijl. & Con otros:
et vijl. & Comer a solas: hunab hanal .l. hunab ti hanal. & Comer por tasa el
pan: xelem viil och vah. & Comer mascando y moliendo bien la comida:
mumuy hanal. & Comer a mediodía: chumuc kin hanal .l. chumuc kin vijl. &
Comer a menudo o muchas veces: man kin hanal. & Comer lo que a cada
uno le dan: thothox hanal ti. & Comer a la noche o cenar: okinal hanal .l.
okinil vijl. & Comer rumiando: muy ak .l. mumuy akbil hanal. & Comer
mascando con ambos carrillos: cahmat hacħ.t. & Comer de presto, sin
mascar bien la comida: pot lukbil hanal. (vns)
Okinal uiil:: Cena: Okinal uiil, oknal uiil. (belsm)
Okinal uiil:: Çena: okinal uijl. (dmm)
Okinal uiil; okinil uiil: cena. (sfm)
Okinal uil: Cena. (cam)
Okinal zamal; okin zamal: mañana por la tarde. (sfm)
Okinal: A la tarde. (cam)
Okinal: á la tarde, lo que pertenece á ella. okinal hanal, okinal uil: la cena ó
merienda. (jpp)
Okinal: cosa de la tarde o que se haze a aquella hora. & okinal hanal; okinal
vijl: çena o çenar. (mtm)
Okinal:: Bisperas a ora de las tres: yocol kin; okinal; tzelep kin; eman kin;
hun oc bet kin. (dmm)
Okinal:: Cosa de la tarde: okinal. (dmm)
Okinal:: Primanoche: yax okinal. (vns)
Okinal:: Tarde del día: okinal .l. emel cab. & Tarde, despues de mediodía:
kak tzelep kin. & Como a las dos: tzelep kin. & Tarde hacerse: tzelpahal kin.
& Tarde, más tarde: cacabal kin. & Tarde respecto de la mañana, algo tarde
ya alto el sol: caan caanal kin. (vns)

Okinal:: Tardeo; cosa de la tarde: okinal. (dmm)
Okinal; okinil: cosa de la tarde. (sfm)
Okinchahal: v.n. anochecerse. (jpp)
Okinhal:: Anoche: okini .l. okni. & Anoche bino, o anoche se fue: okni
huluc .l. okini xijc. & Anochecer, hacerse de noche: akabhal, okinhal .l.
oklenhal. (vns)
Okini, okna kini: tarde, al ponerse el sol, entrada la noche. anoche. (jpp)
Okini: Anoche, ayer tarde. (cam)
Okini:: Anoche: okini .l. okni. & Anoche bino, o anoche se fue: okni huluc
.l. okini xijc. & Anochecer, hacerse de noche: akabhal, okinhal .l. oklenhal.
(vns)
Okini:: Tarde asi ayer: okini. (tic)
Okini; okni; akbe: anoche. (sfm)
Okinil uah: pan de anoche. okinil uil: la cena. V. okinal. (jpp)
Okinil uah:: Pan de anoche: okinil uah. (tic)
Okinil uiil:: Cena: okinal hanal; okinil uiil. (tic)
Okinil uiil:: Comer generalmente, y comida: hanal. & Comiendo está: hanal
v cah. & Comer generalmente, activo: hantantah. & )Qué as comido?: balx
ta hantantah? & Comer pan: viil. viiah vii .l. viib. & Sentóse a comer pan:
culhi vijl. & Comí pan: vijlnen. & Comer otra bez: ca vijl. & Con otros: et
vijl. & Comer a solas: hunab hanal .l. hunab ti hanal. & Comer por tasa el
pan: xelem viil och vah. & Comer mascando y moliendo bien la comida:
mumuy hanal. & Comer a mediodía: chumuc kin hanal .l. chumuc kin vijl. &
Comer a menudo o muchas veces: man kin hanal. & Comer lo que a cada
uno le dan: thothox hanal ti. & Comer a la noche o cenar: okinal hanal .l.
okinil vijl. & Comer rumiando: muy ak .l. mumuy akbil hanal. & Comer
mascando con ambos carrillos: cahmat hacħ.t. & Comer de presto, sin
mascar bien la comida: pot lukbil hanal. (vns)
Okinil: cosa de la tarde. & okinal hanal .l. vijl: çena y çenar. (mtm)
Okinil; okinal: cosa de la tarde. (sfm)

Oklal ma:: Por no o porque no: yoklal ma. & Perdióse en el camino por no
llebar guía: çaati ti be yoklal mail naan yah payul v beel cuchi. (vns)
Oklal: por o por causa. & voklal: por mi; a uoklal: por ti; yoklal: por aquel;
c'oklal: por nosotros, a uoklalex: por uosotros, ettz. & bal tah oklal?: por que
causa? mabal tah oklal: por ninguna causa. & Ten tah oklal: por mi causa,
tech tah oklal: por tu causa, ettz. & ma yoklal v yanal .l. ma yoklal v kin v
kin: no por otra causa. & beeltex yoklal Dios: hazedlo por amor de dios o
por dios. & yoklal dios .l. yoklalac Dios: sea por amor de dios. & Item:
oklal: por .l. en favor. & caix yoktah v baob ti yoklal: y rogaronle por el o
ella. (mtm)
Oklal: por, por causa, por que. con el pronombre in, a, u, es por mí, por tí, ó
tu, por causa de aquel. baax oklal: porque, porque causa. (jpp)
Oklal: Por, por causa, con los pronombres in, á, ú, significa por mi, por ti,
por causa de aquel. (cam)
Oklál: Pues por causa. Es preposicion pro, ó propter. ... Tambien significa:
en favor (variandose con, u, au, y). V.g.: uoktah in ba yoklal, rogué á favor
suyo. (belms)
Oklal:: Atento que, atento esto: yoklal. (dmm)
Oklal:: Por o por causa: oklal (bariado). & Murio nuestro Señor por nosotros
y por nuestros pecados: cimi cah Lohil c'oklal yoklal ix ca keban. & Por,
preposición indicativa de por quien se haze la acción: okol .l. oklal. & Ruega
por nosotros: okte aba cokol. & Di missa por mi padre: hal missa yokol in
yum. (vns)
Oklal:: Por quanto: yoklal = adverbio. (dmm)
Oklal:: Por quien: max tah oklal. & por quien se diçe la missa: macx tah
oklal licil yalabal missa. (dmm)
Oklal:: Porque: yoklal; tumen; licil. & porque aunque: yoklal bacix. (dmm)
Oklali:: Por cuya causa o culpa, preguntando: mac tahmeni?, tah oklali? .l.
tah chuni? & Por mi causa o culpa: ten tahmeni .l. tah oklali. (vns)
Oklen cab: muy noche. & oklen cab cuchi: era muy noche. (mtm)
Oklen: cosa escura o obscura. & oklen ich na: escura esta dentro de casa. &
oklen ca luken Cumkal: oscuro estaua, noche era quando parti de Cumkal. &
oklen v uich .l. oklen v pacat: tiene obscurecida la vista; no vee bien. &
oklen v pacat kin: esta obscurecido el sol. (mtm)

Oklen:: Escura cosa: oklen, okolen, ekbiçen .l. ekçamen. & Escuro estaua
quando partí de Maní: oklen ca luken Maní. & Escura tengo la vista: oklen in
pacat. & Oscuridad: oklenil. (vns)
Oklen:: Escura cosa: oklen; ek bizen. (tic)
Oklen:: Escuro mucho: ek biçen; oklen; ek holen; ek çamen. (dmm)
Oklenac U:: Luna, planeta del çielo: V. & Escurecerse ha la luna: bin
ekbiçenac V .l. bin oklenac. & Luna ponerse: ocol V .l. thubul V. & Salir la
luna: hokol V .l. tippil V. & Luna nueba de un día: paal V, yax V .l. dzay
caan V. & Luna nueba ser o hazer: paal yanhal V. & Luna en conjunción: ich
luum yan V. & Menguar la luna: mucul V. & Luna, los días que no se ve:
binaan V .l. binaan V tu cħen. (vns)
Oklencunah: escurecer; hazer escura alguna cosa. (mtm)
Oklenhal, oklenhi, oklenac: Oscurecerse. (belms)
Oklenhal: escurecerse assi. (mtm)
Oklenhal: Oscurecerse. (cam)
Oklenhal: v.n. oscurecerse. V. okinhal. (jpp)
Oklenhal:: Anoche: okini .l. okni. & Anoche bino, o anoche se fue: okni
huluc .l. okini xijc. & Anochecer, hacerse de noche: akabhal, okinhal .l.
oklenhal. (vns)
Oklenhal:: Anocheçer: akabhal; oklenhal. (dmm)
Oklenhal:: En anocheçiendo: lic yakabhal .l. lic yoklenhal. (vns)
Oklenhal; akabhal: anochecer. (sfm)
Oklenil: escuridad y tinieblas. & yoklenil mitnal: (mtm)
Oklenil:: Escura cosa: oklen, okolen, ekbiçen .l. ekçamen. & Escuro estaua
quando partí de Maní: oklen ca luken Maní. & Escura tengo la vista: oklen in
pacat. & Oscuridad: oklenil. (vns)
Oklenil:: Escuridad: oklenil; ek bizenil (tic)
Oknal uiil:: Cena: Okinal uiil, oknal uiil. (belsm)

Oknal uil: Merienda, cena. (cam)
Oknal: A la tarde. V. Okinal. (cam)
Oknal: á la tarde. oknal uil: la merienda ó cena. V. okinal. (jpp)
Okne, okone, okni: anoche, ayer tarde. okni es anticuado (jpp)
Okné, okni: Anoche. V. Okini. (cam)
Okni:: Anoche: okini .l. okni. & Anoche bino, o anoche se fue: okni huluc .l.
okini xijc. & Anochecer, hacerse de noche: akabhal, okinhal .l. oklenhal.
(vns)
Okni:: Ayer tarde: okin holhe; okni. (tic)
Okni; okini:} anoche. & okni .l. okini huluc in yum: anoche vino mi padre.
(mtm)
Okni; okini; akbe: anoche. (sfm)
Okob cat. (cam)(X-)
Okol (ixma -) ich; ixma dza yatzil: inhumano. (sfm)
Okol ach: lloron que llora mucho. & okolachech: eres lloron. (mtm)
Okol ach:: Lloron: okol ach; dzeecnac. (tic)
Okol atancil: llorar por casarse el varon por tomar muger. (mtm)
Okol ça; okol çaca: llorar porque no le dan atol o poçol. (mtm)
Okol chochel:: Rujir las tripas: okol nak, humancil nak .l. okol chochel.
(vns)
Okol chochil:: Gruñir o crujir las tripas: okol chochil .l. okol nak. &
Gruñiéndome están las tripas de hambre: okol v cah in chochil .l. in nak
tumen vijh. (vns)
Okol hanal: llorar porque no le dan de comer. (mtm)
Okol ich ti: tener lástima. (sfm)
Okol ich ti:: Apiadarse de alguno: okçah ich ti .l. okol ich ti. (vns)

Okol ich ti:: Lastima tener de alguno: okol ich ti. (dmm)
Okol ich u yol:: Misericordia y tenerla: okol ich u yol. (tic)
Okol ich: clemencia, misericordia, piedad. (jpp)
Okol ich: compadecerse; tener compassion, lastima y piedad y misericordia.
& okol v cah in ich teex: compadescome de vosotros, y la tal compasion y
misericordia. (mtm)
Okol ich: piadoso, clemente, compasivo. / triste, lloroso, afligido. (jpp)(Ah)
Okol ich:: Clemençia o piedad y tenerla: okol ich; okçah ich ti. (dmm)
Okol ich:: Clemencia: okol ich. (tic)
Okol ich:: Compadeçerse: okol ich; okçah ich. (dmm)
Okol ich:: Piadoso: ah okçah ich; okol ich. (dmm)
Okol ich:: Piadoso: ah okol ich; ah okzah ich. (tic)
Okol ich:: Piedad: okçah ich; okol ich. (dmm)
Okol ich:: Ynhumano, sin misericordia: ixma okçah ich .l. ixma okol ich.
(vns)
Okol ich:: Ynhumano: ixma okol ich; ixma dza yatzil. (dmm)
Okol ich; okzah ich; otzilhal; oy olal: clemencia, piedad, tener piedad,
compadecerse. & ma okom in yich ti: en ninguna manera tendré piedad de
él. (sfm)
Okol ichtah: Suplicar, rogar. (cam)
Okol ichtzil: cosa lastimosa, triste y trabajosa que causa lastima y
compassion. & okol ichtzil yilabal a uihex: lastimosa cosa es ver vuestra
hambre. (mtm)
Okol mazcab yokol cimen: clamorear por algun diffuncto. (mtm)
Okol mazcab:: Dobles de difunto: Okol mazcab, okolbil mazcab. (belsm)
Okol mazcab; yokolil mazcab: doblar de campanas. (sfm)
Okol nak:: Gruñir o crujir las tripas: okol chochil .l. okol nak. &

Gruñiéndome están las tripas de hambre: okol v cah in chochil .l. in nak
tumen vijh. (vns)
Okol nak:: Rujir las tripas: okol nak, humancil nak .l. okol chochel. (vns)
Okol, oki, okoc: Llorar. (belms)
Okol, oki, okolnahi: v.n. llorar, gritar ó ahullar al perro. (jpp)
Okol ol; okol pucçikal:} compungirse y compuncion. & lic yokol yol; lic
yokol pucçikal tumen v keban: compungese por sus pecados. (mtm)
Okol oltzil: lo mismo que okol ichtzil. (mtm)
Okol oltzil; ok oltzil: Triste, trabajosa y lastimosamente. (cam)
Okol oltztl, ok oltzil: triste, trabajosa y lastimosamente. (jpp)
Okol pek:: Aullar los perros y aullido así: yokol pek. & Aullando esta el
perro: okol v cah pek. (vns)
Okol pucsikal: Acto de contricion. & Angustias: okol pucsikalob. (cam)
Okol ti ol; okol ti pucçikal:} lo mismo. (mtm)
Okol ti uenel:: Echarse á dormir: okol ti uenel; cheltal ti uenel. (tic)
Okol.t.: llorar. (dmm)
Okol.t.: llorar. (dmm)
Okol: acento en la primera; oki, bin okoc: llorar, lloro o llanto. & okol v cah:
llorando esta. & okol in cah tin keban .l. tumen in keban: estoy llorando mis
pecados o por mis pecados. & okech ua tumen a kebane?: lloraste por
ventura por tus pecados? oken ika: y como que llore, si que llore. & oken:
llora tu. okenex: llorad vosotros. (mtm)
Okol: acento en la vltima; sobre o encima, y variase: vokol, a uokol, yokol,
c'okol, a uokolex, yokolob. & dza yokol: echala anadedura; da algo encima
de lo que has dado. & yokol cab: en el mundo. (mtm)
Okol: de o sobre, segun la materia de que se trata. & bal bin valab teex yokol
v than sancto euangelio: que os dire sobre el sancto euangelio? & Item: por,
en fauor. & vtzcin missa uokol: di missa por mi, en mi fauor. & Item: contra.
& lic in katic justicia yokol Juan: pido justicia contra Juan. & Item: en lo que
toca. & bay yokol ixim baix yokol takin xane: assi en lo que toca al maiz

como en lo que toca al dinero. (mtm)
Okol: Llanto, lloro. (cam)
Okol: lloro, llanto, gemido, ahullido del perro. (jpp)
Okol: lloron. h okol. (jpp)
Okol: sobre, encima. se une por lo regular con los pronombres in, a, u, como
c okol: sobre nosotros: yokol: sobre aquel. (jpp)
Okol: sobre. (dmm)
Okol: sobre. (dmm)
Okol: to cry. (dbm)
Okól: Sobre; encima. Variase con, u, au, y. ... Tambien significa: por, ó en
favor. V.g.: kay Missa uokól, canta Missa por mi, ó á mi favor. Significa assi
mismo: en contra. V.g.: tan in kat xot than yokolob, pidiendo estoy justicia
contra ellos. ... Y por fin significa: en lo que toca; por lo que mira. V.g.: bay
yokól ixim, bay yokól buul bin tzicbalnacon, por lo que toca á maiz, y frijol,
parlarémos. (belms)
Okol:: Añadedura al peso o la quenta: yokol. (dmm)
Okol:: Arriba, preposiçion: yokol. (dmm)
Okol:: De o sobre quien se trata: okol. (vns)
Okol:: Ençima o sobre: okol. & Va bariado por sus pronombres: vokol, a
vokol, yokol. & Sobre el poço está Pedro: yoc cħeen .l. yokol cħeen yan
Pedro. (vns)
Okol:: Ençima: okol. (dmm)
Okol:: Gañir el perro y el gañido: okol. (tic)
Okol:: Gañir el perro: okol. (dmm)
Okol:: Gruñir el puerco, y el gruñimiento: okol, tuc chij .l. tutuc chij. &
Gruñendo esta el puerco: okol v cah keken. (vns)
Okol:: Llanto, y azelle: okol. (vns)
Okol:: Llanto: banban okol. (dmm)

Okol:: Llanto: Okol. (belsm)
Okol:: Llanto: okol; banban okol. (tic)
Okol:: Llorar, generalmente, y lloro así: okol. & Llora tú, imperativo: oken.
& Lloró: oki. & Llorar muchas bezes: banban okol, çacach okol .l.
ppentacach okol. & Llorar sin echar lagrimas: ticin okol. & Llorar alguna
cosa: oktah. okte. & Pasivo: oktabal. (vns)
Okol:: Llorar y lloro: okol; emel yalil ich. (dmm)
Okol:: Llorar: okol. (tic)
Okol:: Maior un poco eres que yo: vouokolech. & Maior es Juan un poco
que yo: yoyokolen Juan. (vns)
Okol:: Por o por causa: oklal (bariado). & Murio nuestro Señor por nosotros
y por nuestros pecados: cimi cah Lohil c'oklal yoklal ix ca keban. & Por,
preposición indicativa de por quien se haze la acción: okol .l. oklal. & Ruega
por nosotros: okte aba cokol. & Di missa por mi padre: hal missa yokol in
yum. (vns)
Okol:: Por quién? o )en fabor de quién?: mac tah okol. & Por quién tengo de
decir missa?: mac tah okol bin valic missa? & Por mi padre la dirás: in yum
tah okol bin a valic. (vns)
Okol:: Puchero hacer llorando: ppuppuc okol. (vns)
Okol:: Pucheros hacer llorando: ppuppuc okol. (tic)
Okol:: Pucheros hazer llorando: ppuppuc okol. (dmm)
Okol:: Que, en oraciones comparativas, se dice con el adberbio 'sobre': okol.
& Maior es tu maldad que la de Pedro: paynum a lobil yokol v lobil Pedro.
(vns)
Okol:: Sobre o encima, denotando lugar: okol, bariándose por sus
pronombres. & Sobre mí, sobre ti, sobre aquél: vokol, a uokol, yokol. &
)Sobre quién?, preguntando: mac tah okol? (vns)
Okol:: Sobre: okol. (dmm)
Okol:: Sobre: yokol. (tic)
Okol:: Solloçar, y solloço: mucul okol. & Solloçar haciendo pucheros: ppuc

okol. (vns)
Okol:: Solloçar y solloço: mucul okol; xuch ni okol; ppuc okol; dzudzuz ni
okol. (dmm)
Okol; emel yalil ich: lloro, llorar. & oken; okolnen: yo lloré. & dzelem;
dzelmac; ah luc: llorón. & haclemac yalil u uich; kabacnac yalil u uich:
lloroso. (sfm)
Okol; oktah: v.a. Llorar. (cam)
Okol; uokol; yokol: Encina, sobre. (cam)
Okol; yokol: sobre, encima. & lay tah okol binil a payal chinech lo: por esto
has de rezar. (sfm)
Okolbil kay: cancion lastimosa, lamentacion. (jpp)
Okolbil mazcab, okol mazcab: doble de campanas ó clamor por algun
muerto. (jpp)
Okolbil mazcab:: Dobles de difunto: Okol mazcab, okolbil mazcab. (belsm)
Okolbil mazcab; okol mascab: Doble de campanas para algun muerto. (cam)
Okolbil: que ha sido ó debe llorarse. (jpp)
Okolen: cosa oscura. (jpp)
Okolen:: Escura cosa: oklen, okolen, ekbiçen .l. ekçamen. & Escuro estaua
quando partí de Maní: oklen ca luken Maní. & Escura tengo la vista: oklen in
pacat. & Oscuridad: oklenil. (vns)
Okolil kay: mote lastimoso. (sfm)
Okom kay: Canto triste. (cam)
Okom kik: sangre quaxada. (mtm)
Okom nok: luto, ropa de duelo. (jpp)
Okom nok: Luto. (cam)
Okom nok:: Luto: Okom nók, eek nók. (belsm)
Okom ol taben; okom taben: cosa de ser dignamente llorada. (sfm)

Okom ol.t.: tener en el alma angustia, dolor, tristeza y pena por alguna cosa.
& okom olte a keban: ten dolor y pesar de tus pecados. & okom olte v numya
c'ah lohil: duelete de la passion de nuestra redemptor. (mtm)
Okom ol.t.:: Entristecerse de algo: okom ol.t. (tic)
Okom ol.t.:: Triste esta por algo: okom oltah. & Ut: okom olte a keban. (tic)
Okom ol.t.:: Tristeça tener por algo: okom oltah. (dmm)
Okom ol.t.:: Tristeça, y tenerla: okom olal. & Triste: ah okom olal. &
Tristeça tener: okom ol.t. & Ten tristeça por tus pecados: okom olte a keban.
(vns)
Okom ol.tah,te: Tener dolor, pena, y tristeza. (belms)
Okom ol: v.n. tener dolor, pena, tristeza: afligirse, entristecerse,
apesadumbrarse. (jpp)
Okom ol:: Afligir y dar pesar: dza okom olal. & Afligido así: okom ol .l.
okom olil vinic. (vns)
Okom ol:: Dolor de coraçón y dolor en el ánima por pesar y tristeca: okom
olal. & Gran dolor as de tener de tu hijo, que murio en su pecado: hach
cħaben okom olal yokol a mehen, ca ti cimi ychil v keban. & Dolor tener asi:
okom ol .l. okomhal ol. (vns)
Okom ol:: Triste cosa: okom ol. (tic)
Okom ol:: Triste: okom ol; yan okom tu pucçikal. (dmm)
Okom ol; yan kom tu puczikal: triste. (sfm)
Okom olal kay:: Canto de alegria o regoçijo: cicij olal kay. & De tristeça:
okom olal kay. & Canto gracioso que trata de pájaros: tzol cħicħ .l. tzol mut.
(vns)
Okom olal tumen keban:: Contricion: okom olal tumen keban; ya ta olal.
(tic)
Okom olal tumen keban:: Contriçion: okom olal tumen keban; v ya ta olal o
pucçikal; mux olal; hehcunah puczikal. & Vide: dolor de corazon. (dmm)
Okom olal tumen keban:: Contriçión: okom olal tumen keban .l. v ya ta olal
.l. pucçikal tumen keban. & Contrito haçer: okomcunah ol .l. paa ol. & El

ayuno haçe contrito al coraçón: he çukine lic v paaic yol vinic, lic ix
yokomcunic yol, lic ix v cħencunic v pucçikal xan. (vns)
Okom olal tumen keban; dzaman yol ti okom olal; u ya ta olal .l. puczikal:
contrición. (sfm)
Okom olal u caah:: Pesar tener de algo: yahal ti ol; okom olal v cah. (dmm)
Okom olal u cah; yahal ti ol: tener pesar en algo. (sfm)
Okom olal: fatiga, pena, dolor, pessar, passion, angustia y amargura del
alma, y tenerla. & yanyan vokom olal: tengo mucha tristeza, angustia y
amargura en el alma. & ma biykin in dzaic okom olal tech: nunca te dare ni
causare pena o tristeza. & Vnde: okom olal tumen keban .l. yokom olalil
keban: contricion; dolor del pecado. (mtm)
Okom olal: melancolico y triste. (mtm)(Ah)
Okom olal: Rendimiento. (cam)
Okom olal: tristeza, melancolía, pesadumbre. okom olil. (jpp)
Okom olal: Tristeza, melancolia. (cam)
Okom olal: Tristeza. (belms)
Okom olal:: Afligir, dar a otro pesar: dza okom olal. (dmm)
Okom olal:: Afligir y dar pesar: dza okom olal. & Afligido así: okom ol .l.
okom olil vinic. (vns)
Okom olal:: Congoja ó trizteza: okom olal. (tic)
Okom olal:: Dar que llorar: dza ok ol, dza okom olal .l. dza hahal ok ol.
(vns)
Okom olal:: Doler de coraçon o contriçion: ya ta olal; okom olal. Vide:
contriçion. (dmm)
Okom olal:: Dolor de coraçón y dolor en el ánima por pesar y tristeca: okom
olal. & Gran dolor as de tener de tu hijo, que murio en su pecado: hach
cħaben okom olal yokol a mehen, ca ti cimi ychil v keban. & Dolor tener asi:
okom ol .l. okomhal ol. (vns)
Okom olal:: Melencolîa: Ppoolem olàl, tzem olàl, okom olàl. (belsm)

Okom olal:: Pena tomar: okom olal; cħa okom olal. (tic)
Okom olal:: Pena y dolor intrinseco: okom olal; ya ta olal. & Vide:
contriçion. (dmm)
Okom olal:: Pesar tener y dolor en el alma: ya ti ol, okomhal ol. & Activo:
okomcinah ol. & Pesar y dolor assí: ya olal .l. ya ta olal, okom olal. & Pesar
tener o apesadumbrado estar: dzamaan ol ti okom olal. & Pessar tener assí:
dzam ol ti okom olal. & Llora tus pecados pesándote de ellos: okte a
kebanob ti lic a dzamic a vol tu yaabal okom olal tumenelob. (vns)
Okom olal:: Tristeça, y tenerla: okom olal. & Triste: ah okom olal. &
Tristeça tener: okom ol.t. & Ten tristeça por tus pecados: okom olte a keban.
(vns)
Okom olal:: Tristeça: okom olal; ya ta olal. & Vide: entristeçerse. (dmm)
Okom olal:: Tristeza: okom olal. (tic)
Okom olal; okom ta olal; ya ta olal; kom: tristeza, pena, dolor de corazón,
contrición. (sfm)
Okom olal; okomhal; yahal ti ol: entristecerse, recibir pesas. (sfm)
Okom olal; temzah: templar el dolor. (sfm)
Okom olil uinic:: Afligir y dar pesar: dza okom olal. & Afligido así: okom ol
.l. okom olil vinic. (vns)
Okom olil vinic: hombre que anda siempre triste. (mtm)
Okom oltah: entristecer otro, entristecerse de algo. (jpp)
Okom oltah:: Dolerse de algo: yahal ti ol; okomcunah ol; okom oltah.
(dmm)
Okom oltah:: Dolerse en el anima del trauajo de otro: okom oltah. & Duélete
de los trauajos de nuestro Redemptor: okom olte v numya cah lohile. &
Dolerse de sus pecados: okomhal ol tumen keban. (vns)
Okom oltah; okomcunah ol; yahal ti ol: entristecerse, dolerse. & lic u okom
olal tumen in keban; lic u okom oltic in keban: pésame por mis pecados.
(sfm)
Okom oltzil ich:: Cariabultado, gordo y lleno: thathabnac ich. & Carialegre:
cij oltzil ich, cij oltzil pacat .l. checheeh pacat. & Caritriste: okom oltzil ich.

(vns)
Okom oltzil kay:: Mote o motete lastimoso: okom oltzil kay. (vns)
Okom oltzil: cosa triste, miserable y lastimosa que causa tristeza y lastima.
& okom oltzil yilabal a beelex: cosa lastimosa es ver vuestras obras. & okom
oltzil yauat: vozes lastimosas. & Vnde: cimi ti hach okom oltzil: murio muy
miserablemente. (mtm)
Okom oltzil: cosa triste ó que causa tristeza ó pesadumbre. (jpp)
Okom oltzil: Triste, trabajosamente. (cam)
Okom oltzil:: Penosa cosa que da pena: okom oltzil; kux poltzil. & Vide:
enfadosa cosa. (dmm)
Okom oltzil:: Triste cosa que causa tristeça: okom oltzil. (dmm)
Okom oltzil; kux poltzil: triste, penoso, que causa tristeza. & okom oltzil
yilabal a beelex: dolor o tristeza causa ver vuestra vida. (sfm)
Okom ta ol.t.: .l. okom ol.t.: Vt supra. (mtm)
Okom ta ol: lo mismo que okom olal. & okom ta olal in cah: triste estoy.
(mtm)
Okom ta olal; okom olal; ya ta olal; kom: tristeza. (sfm)
Okom ta oltzil: lo mismo que okom oltzil. (mtm)
Okom ta oltzilil: aquella tirsteza o lastima. (mtm)
Okom ta; okom ol:} cosa triste, y la tristesa. & okom uol .l. okom in
pucçikal: esta triste mi coraçon, esta apesarado, tengo dolor y tristesa. (mtm)
Okom taben; okomol taben: cosa de ser dignamente llorada. & ma
okomtaben u cimil cucut: no merece ser llorada la muerte del cuerpo. (sfm)
Okom yol tumen keban:: Contrito: okom yol tumen keban; dzaman yol ti
okom olal. (dmm)
Okom yol tumen keban; dzaman yol ti okom olal; hehcucinah puczikal;
hehcu puczikal; mux olal: contrito, contrición. (sfm)
Okom: cosa triste. (jpp)

Okomçah ta; okomçah ol: lo mismo. (mtm)
Okomchahal: v.n. ponerse triste, tener pesar. (jpp)
Okomcinah ol .l. okomcunah ol: entristecer, causar tristeza, pesar dolor y
pena, y angustiar y fatigar a otro en el alma. & ma a uokomcinic yol a yum:
no angusties a tu padre. (mtm)
Okomcinah ol:: Entristecer: okomzah ol; okomcinah ol. (tic)
Okomcinah ol:: Pesar tener y dolor en el alma: ya ti ol, okomhal ol. &
Activo: okomcinah ol. & Pesar y dolor assí: ya olal .l. ya ta olal, okom olal.
& Pesar tener o apesadumbrado estar: dzamaan ol ti okom olal. & Pessar
tener assí: dzam ol ti okom olal. & Llora tus pecados pesándote de ellos:
okte a kebanob ti lic a dzamic a vol tu yaabal okom olal tumenelob. (vns)
Okomcinah ta: lo mismo. & okomcin a ta tumen a keban: pesete por tus
pecados, ten dolor dellos. (mtm)
Okomcinah: v.a. causar tristeza, pesar: apesadumbrar. okomcinah tin uol.
(jpp)
Okomcunah ol:: Contriçión: okom olal tumen keban .l. v ya ta olal .l.
pucçikal tumen keban. & Contrito haçer: okomcunah ol .l. paa ol. & El
ayuno haçe contrito al coraçón: he çukine lic v paaic yol vinic, lic ix
yokomcunic yol, lic ix v cħencunic v pucçikal xan. (vns)
Okomcunah ol:: Dolerse de algo: yahal ti ol; okomcunah ol; okom oltah.
(dmm)
Okomcunah ol:: Entristeçer a otro: okomcunah ol. (dmm)
Okomcunah ol; okom oltah; yahal ti ol: dolerse. (sfm)
Okomcunah ol; okomezah ol: entristecer (a otro). & okomcun a uol a zipci ti
Dios: pesete porque has pecado contra Dios. (sfm)
Okomcuntah: v.a. entristecer á otro. tu okomcuntah yol. (jpp)
Okomezah ol; okomcunah ol: entristecer (a otro). (sfm)
Okomhal ol: v. n entristecerse. (jpp)
Okomhal ol: v.n. V. okom ol. (jpp)
Okomhal ol:: Dolerse en el anima del trauajo de otro: okom oltah. & Duélete

de los trauajos de nuestro Redemptor: okom olte v numya cah lohile. &
Dolerse de sus pecados: okomhal ol tumen keban. (vns)
Okomhal ol:: Dolor de coraçón y dolor en el ánima por pesar y tristeca:
okom olal. & Gran dolor as de tener de tu hijo, que murio en su pecado: hach
cħaben okom olal yokol a mehen, ca ti cimi ychil v keban. & Dolor tener asi:
okom ol .l. okomhal ol. (vns)
Okomhal ol:: Entristecerse: okomhal yol; yahal yol. (tic)
Okomhal ol:: Entristeçerse: okomhal ol .l. pucçikal. (vns)
Okomhal ol:: Entristeçerse: okomhal ol. (dmm)
Okomhal ol:: Pesar tener y dolor en el alma: ya ti ol, okomhal ol. & Activo:
okomcinah ol. & Pesar y dolor assí: ya olal .l. ya ta olal, okom olal. & Pesar
tener o apesadumbrado estar: dzamaan ol ti okom olal. & Pessar tener assí:
dzam ol ti okom olal. & Llora tus pecados pesándote de ellos: okte a
kebanob ti lic a dzamic a vol tu yaabal okom olal tumenelob. (vns)
Okomhal ol; okomhal ta:} entristecerse; angustiarse en el alma; tener pesar y
dolor. (mtm)
Okomhal; yahal ti ol; okom olal: entristecerse, recibir pesas. & lay u chun
okomhici ual lo: por esto me peso. & lay okomhici uola: por esto me
entristecí. & okom uol tin zipci ti Dios: pésame porque pequé contra Dios.
(sfm)
Okomil: tristeza. (jpp)
Okomlaahal: v.n. entristecerse. (jpp)
Okomtaben, okomoltaben: cosa digna de ser llorada. (jpp)
Okomtal: v.n. okomhal ol. (jpp)
Okomzah ol:: Entristecer: okomzah ol; okomcinah ol. (tic)
Okomzah yol: v.a. entristecer á otro. (jpp)
Okoop cħeen: pozo en hoya. (mtm)
Okoop: hoya o hoya, barranco o valle. & va bin v payab v beel yet ek mayil
ek maye, bin lubucob ti okoop tu cabil: si cæcus cæcum ducat ambo in
foueam cadent. & yokoopil haa: charco. & yokoopil kaknab: golfo de mar.
(mtm)

Okoop:: Valle entre dos montes: kom .l. hem. & Aquí en este balle de
lágrimas: vay tu kom yaalil ich lae. & El balle de Josafat: v hem luum
Josafat. & Valle en campo llano: v hem chakan. & Hoya: okoop. (vns)
Okop: Hoya grande. (cam)
Okop: olla grande. / valle. (jpp)
Okop:: Hoya grande: Okop, kopoob. (belsm)
Okop:: Valle entre dos montes o hoya: kom; okop. (dmm)
Okop:: Valle entre dos montes: kom .l. hem. & Aquí en este balle de
lágrimas: vay tu kom yaalil ich lae. & El balle de Josafat: v hem luum
Josafat. & Valle en campo llano: v hem chakan. & Hoya: okoop. (vns)
Okop; kom; hem; koop: valle entre dos montes u hoya. (sfm)
Okopal ich: la cuenca del ojo. (jpp)
Okopal ich:: Cuenca del ojo: kopol ich; komol ich; okopal ich. (desf)
Okopal ich; kopol ich; komol ich: cuenca del ojo. (sfm)
Okot (ah -): bailador, bailadora. (sfm)
Okot ba ol:: Rogar comoquiera, y ruego: okotba ol ti, okotba. & Ruega a
Dios que perdone tu pecado: okte aba ti Dios ca v çaatez a çipil. & Rogar
mucho o muchos: yaabach okotba, v yaabal okotba. & Mucho os ruego:
yaabach okotba in cah teex. & Rogador, intercesor: ah okotba. & Nuestra
Señora es nuestra abogada delante de Dios: he ca Coolele lay cah okotba tu
tan Dios. (vns)
Okot ba:: Rogador o abogado: ah okot ba. (dmm)
Okot ba:: Rogador ó abogado: ah okot ba. (tic)
Okot ba:: Rogando: okot ba. & Ut: okot ba ti. (tic)
Okot ba:: Rogar comoquiera, y ruego: okotba ol ti, okotba. & Ruega a Dios
que perdone tu pecado: okte aba ti Dios ca v çaatez a çipil. & Rogar mucho o
muchos: yaabach okotba, v vaabal okotba. & Mucho os ruego: yaabach
okotba in cah teex. & Rogador, intercesor: ah okotba. & Nuestra Señora es
nuestra abogada delante de Dios: he ca Coolele lay cah okotba tu tan Dios.
(vns)

Okot ba:: Rogar y ruego: okot ba. (dmm)
Okot ba:: Rogar y ruego: okot ba. (tic)
Okot ba:: Ruego: okot ba. (tic)
Okot muan:: Bailar o dançar: okot. & Bailando están: okot v cahob. &
Baylador o dançante: ah okot, ah tzublal .l. tzublal. & Bailar o dançar al
trocado, mudando los lugares: hublum okot .l. kexlem okot. & Bailando fue
llebado o traydo: okotbil cħabic. & Baile de señores: tan kinam. & Baile
antiguo y malo: okot muan. (vns)
Okot, okotnahi, okotnac: Baylar. (belms)
Okot, okotnahi: v.n. bailar, danzar. (jpp)
Okot: bailador. (jpp)(Ah)
Okot: bailar o dançar, y dança y bayle. & okotnen: bayla tu. & okotnacob:
baylen aquellos. (mtm)
Okot: baile, danza, sarao. (jpp)
Okot: dançante o bailador. (mtm)(Ah)
Okot:: Bailador o bailadora: ah okot. (dmm)
Okot:: Bailador ó dansador: ah okot. (tic)
Okot:: Bailar o dançar: okot. & Bailando están: okot v cahob. & Baylador o
dançante: ah okot, ah tzublal .l. tzublal. & Bailar o dançar al trocado,
mudando los lugares: hublum okot .l. kexlem okot. & Bailando fue llebado o
traydo: okotbil cħabic. & Baile de señores: tan kinam. & Baile antiguo y
malo: okot muan. (vns)
Okot:: Bailar, y baile: okot; tzublal. (dmm)
Okot:: Bailar y el baile: okot. (tic)
Okot:: Baile de mugeres antiguo: naual. (dmm)
Okot:: Bailes vedados: tan kinam; dzulam; pochó; dzul okot; nahual;
ppolom kay. (tic)
Okot:: Bailes vedados: tzool; tan kinam; kay man; max okot; boyal che.

(dmm)
Okot:: Bayle, ô danza: Okot. (belsm)
Okot:: Dança de bastones, y dançar así: hadzlam che. & Dançantes de
bastones: ah hadzlam cheob. & Dança de arcos, y dançar así: yabanil
hadzlam che. & Dançador o baylador: ah okot .l. tzublal. (vns)
Okot:: Dançar asidos de las manos, y dança así: machlam kab okot. (vns)
Okot:: Dançar o bailar: okot. (dmm)
Okot; okotah: Bailar. (cam)
Okot; okotil: Baile. (cam)
Okot; tzublil: danzar, bailar, baile. & okotnen: báila. (sfm)
Okotah: v.a. bailar, danzar. (jpp)
Okotba (ah -): rogador, abogado. (sfm)
Okotba okol:: Abogar rogando: okotba okol. & Aboga por mí: okotbanen
vokol. & Rogaras por mi alma: bin okotbanacech yokol in pixan. &
Abogado, que ruega: ah okotba. (vns)
Okotba, okotbanahi, okotbanac: Rogar, ó interceder. (belms)
Okotba.tah,te: Rogar, tener á alguno por Patron, ó Abogado. (belms)
Okotba: abogado, intercesor, medianero. & Vah okotba: mi abogado.
(mtm)(Ah)
Okotba: Intercesion. (cam)
Okotba: rogar, interceder, y abogar por alguno, y ruego e intercesion assi. &
okotba in cah tech ca a çatez in çipil: ruegote que me perdones .l. okot in cah
tinba tech .l. lic voktic inba ti tech. & yoktah vba ten: rogome. & bin vokte
inba ti a uokol: yo le rogare por ti. & çeb yocçic yokotba: presto admite sus
ruegos, su intercesion. (mtm)
Okotba: Rogar, interceder, tener á alguno por patron ó abogado. (cam)
Okotba: ruego, intercesion, súplica. (jpp)
Okotba: ruego, rogar, abogar. & lay u chun uoktic in ba tech loe: por esto te

ruego. & bin uokte in ba ti Dios ca u zatez in zipilil /o/ uchebal u zatzic in
zipil: vine a rogar Dios para que me perdone de mis pecados. (sfm)
Okotba: suplicante, abogado, rogador, el que aboga rogando. (jpp)(Ah)
Okotba: v.n. rogar, suplicar, interceder. tener á alguno por patron ó abogado.
abogado. (jpp)
Okotba:: Abogado que ruega: ah okotba. (tic)
Okotba:: Abogado que ruega: ah okotba. (dmm)
Okotba:: Abogar rogando: okotba. (tic)
Okotba:: Caso hacer Dios de los rruegos y oraciones de los santos: cħaben
yokotba yetel v payal chij santoob tumen Dios. (vns)
Okotba:: Orar a Dios, y oración assí: payal chij ti Dios .l. okotba ti Dios. &
Ora a Dios: payal chijnen ti Dios. & Oración: payal chij. & La del
paternoster: v payal chijl ca yum. & Del auemaría: v payal chijl cicij olnen.
& Oración bocal: payal chij ti chij. & Oración mental: payal chij ti pucçikal.
(vns)
Okotba:: Ynterceder rogando: okotba. & Yntercede por mí ante Dios:
okotbanen vokol tu tan Dios .l. okte aba ti Dios vokol. & Yntercedereis a
Dios por mí: bin okotbanacex ti Dios voklal. (vns)
Okotbanac: futuro de: okot ba. quando es absoluto. & ca in okotbanacech
yokol in pixan: y rogaras por mi alma. & okotbanen: ruega tu. (mtm)
Okotbatah, okotbate: preterito y futuro de okotba. & yokotbatah Dios uokol:
rogo por mi a dios. & bin a uokotbate .l. bin a uokote aba ti dios vokol:
rogaras por mi a Dios. & okotbate Dios vokol .l. okte aba ti dios vokol:
ruega a dios por mi. (mtm)
Okotbatah: tener o tomar por abogado o abogada sancto o sancta. (mtm)(Ah)
Okotbate:: Poner por abogado o interçesor: vacunah okotbate. & Pongamos
por intercesora a nuestra señora la virgen María: ca vacun ca coolel ti çuhuy
santa María c'ah okotbate. (vns)
Okotbate:: Tomar por abogado: cħa ah okotbate .l. cħa chumuc cabalte.
(vns)
Okotbatzil: el que es rogado para hazer algo. & okotbatzil in talic vaye:
rogado he venido aqui. (mtm)

Okotbaylante:: Abogado interçesor y medianero: chumuccabal. & Nuestra
Señora y san Francisco son mis abogados: ca Coolel yetel san Francisco in
chumuccabalob. & Tomad por abogada a nuestra Señora: cħaex a
chumuccabalte ca Coolel. & Recibid a nuestra Señora por abogada de esta
cofradía: kamex ca Coolel yah okotbaylante cofradía la. (vns)
Okotbe:: Abogar o rogar: okotba. (dmm)
Okotbil cħabic:: Bailar o dançar: okot. & Bailando están: okot v cahob. &
Baylador o dançante: ah okot, ah tzublal .l. tzublal. & Bailar o dançar al
trocado, mudando los lugares: hublum okot .l. kexlem okot. & Bailando fue
llebado o traydo: okotbil cħabic. & Baile de señores: tan kinam. & Baile
antiguo y malo: okot muan. (vns)
Okotbil: que ha sido ó debe ser bailado, danzado. (jpp)
Okotzah: v.a. hacer bailar á otro. (jpp)
Oktah: llorar. & okol in cah tumenel in keban; oktah in cah tin keban: lloro
mis pecados. & zanzamal uoktic in keban: cada día lloro mis pecados. (sfm)
Oktah: v.a. llorar algo. (jpp)
Oktezah: v a. hacer bailar ó saltar; hacer andar al hijo. V. okotzah. (jpp)
Oktezah:: Brincar el niño: oktezah. (tic)
Oktezah:: Brincar el niño: tichyah; okteçah. (dmm)
Oktezah; tichzah: brincar el niño, hacer bailar. (sfm)
Okzah (ah -) ich: piadoso, compasivo. & tu yaabal okzah ichil:
piadosamente. (sfm)
Okzah ich ti yolol:: Conpadeçerse de otro: okçah ich ti yolol tumen ya v lak.
(vns)
Okzah ich ti:: Apiadarse de alguno: okçah ich ti .l. okol ich ti. (vns)
Okzah ich ti:: Clemençia o piedad y tenerla: okol ich; okçah ich ti. (dmm)
Okzah ich: compadecerse, apiadarse. (jpp)
Okzah ich: piadoso, clemente. (jpp)(Ah)

Okzah ich:: Clemente ó píadoso: ah okzah ich. (tic)
Okzah ich:: Compadecerse: okzah ich; okzah ol. & Ut: okez a uich tu
numya. (tic)
Okzah ich:: Compadeçerse: okol ich; okçah ich. (dmm)
Okzah ich:: Compasion y tenerla: okçah ich; oyol ol tu numya v lak. (dmm)
Okzah ich:: Cruel, sin mysericordia: ixma dza yatzil, ixma okçah ich .l. ah
may ich. & Crueldad así: ixmama okçah ichil, ixma dza yatzilil .l. ta chi
achil. (vns)
Okzah ich:: Piadosamente: tu yaabal okçah ich. (dmm)
Okzah ich:: Piadoso: ah okçah ich; okol ich. (dmm)
Okzah ich:: Piadoso: ah okol ich; ah okzah ich. (tic)
Okzah ich:: Piedad tener: okzah ich. (tic)
Okzah ich:: Piedad: okçah ich; okol ich. (dmm)
Okzah ich:: Ynhumano, sin misericordia: ixma okçah ich .l. ixma okol ich.
(vns)
Okzah ich; okol ich; otzilhal: tener piedad. (sfm)
Okzah ich; okol ich; oy olal: clemencia, piedad, tener piedad, compadecerse.
& hibahun lic yokzah ich teex: no hay muchos de vosotros piadosos. (sfm)
Okzah ich; oyol ol tu numya u lak: compasión, tener compasión. (sfm)
Okzah ichil:: Cruelmente: tix mama okzah ichil. (tic)
Okzah mazcab okol cimenob:: Clamorear por los difuntos: okçah mazcab
okol cimenob. (vns)
Okzah mazcab: Tocar las campanas á muerto. (cam)
Okzah mazcab: v. á tocar las campanas á muerto. (jpp)
Okzah, okez: Si les añades mazcab, significa: Doblar campanas por muertos.
(belms)
Okzah ol: v. okzah ich. (jpp)

Okzah ol:: Compadecerse: okzah ich; okzah ol. & Ut: okez a uich tu numya.
(tic)
Ol .l. hol: hoyo o agujero. & bibidzic ol: hoyuelo pequeño. (mtm)
Ol bá, Ol bay: Casi casi. V.g.: ol bayech in naae, casi casi eres como mi
Madre. (belms)
Ol ba: casi casi. (jpp)
Ol ba:: Parecerse a otro y ser casi como él: ol ba .l. ol. & Parezes español: ol
dzulech. (vns)
Ol baihal: v. p. ser casi semejante ó parecido. olbaac: imperativo, sea casi
semejante ó parecido: equivale á oli beyac. (jpp)
Ol bailo; azmen baylo; huntacal bailo: poco menos. (sfm)
Ol bay lo:: Poco más o menos: azmen bay lo .l. ol bay lo. (vns)
Ol bay lo:: Poco menos o casi tanto como eso: azmen bay lo; ol bay lo; hun
tacal bay lo. (dmm)
Ol bay: casi, semejante ó parecido. (jpp)
Ol budz: v.n. saber á humo, oler á ahumado, saber á tal. (jpp)
Ol keban: estar la muger al partido, aparejada a pecar con qualquiera. (mtm)
Ol ma: casi que no, aynas que no, a punto de no, apenas o aduras penas; va a
preterito y significa de preterito y aun tambien ca a presente. & ol ma luken:
aynas que no partiera yo. & ol ma tocpahen tu kab: apenas me escapara de
sus manos; aynas no me librara. & ol ma a talel a uilbon: casi que no vienes
a ver nos. (mtm)
Ol mazcab: badajo. (jpp)
Ol mazcab: badajo. & yol mazcab; yol ppiz: el fiel del peso. (sfm)
Ol mazcab:: Badajo de campana: yol mazcab .l. yak mazcab. (vns)
Ol mazcab:: Badajo de canpana: yol mazcab; yach mazcab. (dmm)
Ol mazcab:: Badajo: yol mazcab; cuchil kaxyah. (tic)

Ol na .l. hol na: puerta por donde se entra y sale. (mtm)
Ol ni:: Cogollo o renuebo de arbol: nij; ol nij. (dmm)
Ol, olac: Casi; á punto; á pique; hayna; por poco; poco faltó. Anteponense á
los verbos, y los llevan á preterito, y á futuro. V.g. ol cimén: por poco
muero. (belms)
Ol than:: Hablar con el corazón, sin manifestarlo con la boca: yol than. &
Háblame assí Juan: yol than v cah Juan ten. (vns)
Ol xiu; kuk: tallo de yerba. (sfm)
Ol.t.:: Querer, por boluntad y tenerla: ol; olah. oltah, olte; yanhal ol. &
Quiérome ir: volah benel. & Querer más la muerte de mi cuerpo que la
muerte de mi alma: paynum olahil v çaatal in cucutil ti v çaatal in pixan.
(vns)
Ol.t.:: Querer: kati; olah; oltic. (dmm)
Ol.t.:: Querer: kati; oltic, pretérito: olah. (tic)
Ol.t.:: Tener por bien: olah. oltah. olte. (vns)
Ol.t.:: Trabajar algo con la imaginacion: tumtum ol.t.; dzib ol.t. & Ut: bal
cun dzob oltic a uol cachi. (tic)
Ol: ánimo, condicion, gana, entrañas, cogollo y otras muchas significaciones
segun entra en composicion con nombres y verbos. (jpp)
Ol: bodoque de cebretana, de ballestra, de aros, y pelota de arcabuz, ettz. &
yol dzon: (mtm)
Ol: casi, a punto, a pique, aynas, por poco no, o poco falto; la qual se
antepone a los verbos en preterito y suena de preterito. & ol in cimçah in
cħuplil: aynas matara a mi muger; poco falto. & ol cimen ti be: estuue a
punto de morirme en el camino .l. olen cimi ti be. & ol haadzen .l. olen
haadzi tumen padre: por poco no me açotaron por causa del padre. & Item:
en la misma significacion se compone con verbos. & yol cimçahen tzimin:
aynas me matara vn cauallo. (mtm)
Ol: casi, á punto, ó pique, por poco, poco falta. ol in bizaal: por poco me
llevan. ol in lubul: por poco me caigo. (jpp)
Ol: Cogollo. Yema central. (nem)

Ol: condicion o propiedad. & hunhuntac yol vinic tulacal: cada vno tiene
diferente condicion. & yan v yaah a uol ti Juan: es Juan de tu condicion o
propiedad. (mtm)
Ol: condición. & ma utz yol: no tiene buena condición. & ma utz u than
Pedro: no tiene buenas palabras Pedro. & utz yol padre: buena condición
tiene el padre. (sfm)
Ol: coraçon formal, y no el material. & ma nach yan yol yetel v tucul vinic
yicnal v yamae: no tiene lexos el coraçon el hombra ni el pensamineto de lo
que ama. & dza ta uol: pon lo en tu coraçon. (mtm)
Ol: el que parece a otro, que es casi como el. & olech dzul .l. ol dzulech:
pareces español; casi eres como español. & Vide infra: ol ba. (mtm)
Ol: intento o intencion. & ma c'ohelma vabal ti olil licil v mentabal: no
sabemos con que intencion es hecho. (mtm)
Ol: propósito, voluntad, condicion. ma utz yol pedro: pedro no tiene buena
condicion, no está bueno pedro, y entónces es contento, salud, sanidad. (jpp)
Ol: voluntad y gana. & yan uol ti benel .l. beneli: tengo gana y voluntad de
yrme. & Ti yol yan v ualkeçic v than: en su voluntad esta boluer atras su
palabra. & mabal lic a vutzcinicex ta uol: nada hazeis de vuestra voluntad. &
baili yolil in tanlicech: siempre tengo voluntad, gana, y querer de seruiros. &
lay tu cħaah señor gouernador yolobe: tomo el señor gouernador su parecer;
seguro su voluntad dellos. (mtm)
Ol: voluntad. & yan uol ti benel uilab in yum: deseo tengo /o/ voluntad de ir
a ver a mi padre. & yan uol in ppatab in keban: propósito o voluntad tengo
de dejar mi pecados. (sfm)
Ol:: A punto, o casi: ol; ima; kanach; çipil. & Vt: ol luben. & kanach hadzen
ti Juan: estoy en punto de açotar a Juan. & kanach benen castilla tilob: a
punto estoy de yrme a castilla sino que ettz. & kanach cimil in cah: a punto
estoy de morirme. (dmm)
Ol:: Casi a punto o aínas, adberbio: ol. & Casi eres de España: ol dzulech .l.
ol cuch dzulech. (vns)
Ol:: Caso a punto: ol; olma dzedzec; dzedz ma. & Vide: apunto. (dmm)
Ol:: Condicion buena ó mala: ol. & Ut: buena: utz yol; mala: lob yol. (tic)
Ol:: Condiçion natural: ol. & Vt: vtz ol; vtz v than. (dmm)

Ol:: Condiçion: ol. & Cada uno de los hombres tienen diferente condición:
hunhun tac yol vinic tulacal. & Condiçión natural: olili. & Mi condiçión es
ésta: volili lo. & Condiçión antigua, en que uno tiene hecho áuito: v napahan
pucçikalili. (vns)
Ol:: Coraçón del animal: pucçikal. & Si es rraçional capaz: ol. (vns)
Ol:: Corazon por voluntad: ol. (tic)
Ol:: Dar el beneplácito o consentimiento para que haga alguna cosa: dza ol
.l. dza than. (vns)
Ol:: De mala gana: ma tal ti ol, ma tal ti pucçikal .l. ma tal ti yolah. (vns)
Ol:: De voluntad y de gana: lukul ti pucçikal .l. tal ti ol. (vns)
Ol:: Desbaneçerse o desmayarse: çatal ol, çatal ik .l. pucçikal, coohal ol.
(vns)
Ol:: Descuidarse en su officio y obligaçiones: venel ol .l. pucçikal. & No te
descuides en tu offiçio: ma v venel a vol ta beel. (vns)
Ol:: Desenojarse: çizhal ol, çizhal pucçikal, çizhal lepp olal .l. hechahal cal.
& Desenojar a otro: çizcunah ol .l. pucçikal. (vns)
Ol:: Desmayado anssi: çatkalac yol; manan yik; çatkalac yik. (dmm)
Ol:: Desmemoriado: ixma kahçah, ah tutub ik .l. tub ol. (vns)
Ol:: Desmemoriado; ah tutub ik; manak ta ol. (tic)
Ol:: Dessear algo, en general: ol, oltah, yan ol .l. dzib oltah. & Dessea mucho
ser casique, a mi pareçer: hach yan ol ti batabil tu dzib ol. & Desseable cosa
y de cudiçiar: olben, oltaben, dzib oltaben .l. hul oltaben. & Dessear
carnalmente, con behemençia y morosidad: ox kaz oltah. & Desseó así una
muger: yox kaz oltah huntul cħuplal. & Desseo así, y tenerle: ox kaz olal. &
)Az tenido así algún desseo carnal?: yan va a vox kaz olal? (vns)
Ol:: Desvanecerse: çatal ol .l. çatal ik, pucçikal .l. coohal ol. (dmm)
Ol:: Echar el ojo a alguna cosa para lleuársela: pedz cħamac .l. pedz ol. (vns)
Ol:: Enojarse comoquiera: leppel ol .l. leppel ta. & No os enojéis: ma v
leppel a volex ma v leppel a taex .l. chaanex leppel a volex. & Ira, enojo
tiene conmigo: lepp olal .l. leppel ol v cah ten. (vns)

Ol:: Enojarse sin causa: tza olal; tza ta. (dmm)
Ol:: Enpeorarse: çuy ol; çuy ta. (dmm)
Ol:: Hoyo: hol .l. ol. & Hoyo pequeño: ixma tam hol. & Hoyos del camino: v
hol luum. & Ciéguense los hoyos que están en el camino, en que los caballos
se unden en los pies: buthlacob v hol luum licil v homchahal yoc tzimin.
(vns)
Ol:: Mohína, y tenerla: chichi olal, chimi olal .l. chijcnacil. & Mohíno
hazerse así: chijcnachal, chijcnachal ol .l. ich. (vns)
Ol:: Mover, menear otra cosa: pecbeçah. & Mouible cosa: pecbeçan .l.
pecben. & Mouer disponiendo o preparando: pecbezah ik .l. ol. & Mouiólo a
haçer penitençia: v pecbeçah ik .l. yol ti bool keban. (vns)
Ol:: Parecerse a otro y ser casi como él: ol ba .l. ol. & Parezes español: ol
dzulech. (vns)
Ol:: Pasar tiempo o recrearse: çadzal ik; nayçah ol; huy ol. (dmm)
Ol:: Por poco no, a punto estuvo de: ol .l. olac. & Por poco no se murió: ol .l.
olac cimi. (vns)
Ol:: Prestar lo mesmo que se a de tomar: dza mahan. & Prestar
consentimiento uno, o dar la palabra: dza ol .l. dza than. (vns)
Ol:: Pretender algo: pay ol; pay tucul. & Vt: que pretendes? bal payic a uol.
que pretendiste: bal a payah a uol: que has de pretender, o que pretendear en
eso? (dmm)
Ol:: Propiedad, condición, resabio o maña: v yaahilo. & Propiedad o
condición así: ol .l. v yaah ol. & Su propiedad es esta: yolilo. & La mía:
volilo. (vns)
Ol:: Querer, por boluntad y tenerla: ol; olah. oltah, olte; yanhal ol. &
Quiérome ir: volah benel. & Querer más la muerte de mi cuerpo que la
muerte de mi alma: paynum olahil v çaatal in cucutil ti v çaatal in pixan.
(vns)
Ol:: Regañar de enojo: chimil ol.t., chijcnachal ich, ol .l. nij. (vns)
Ol:: Rendido en el ánimo: oyan ol, dzoyan ol, oyan ta. & Rendir en la guerra:
bacçah, dzoy.ah,ob, dzoyeçah .l. dzoyçah. & Fue rendido así: dzoyçabi. (vns)
Ol:: Tallo: ol. & Ut: yol cii. (tic)

Ol:: Tallón de yerba o árbol: yol, ool, nij, ach .l. kuk. & Tallón, el cogollo
tierno: yol. & Tallo de maguei o de coles: yol ci .l. yol coles. (vns)
Ol:: Tomar fuerças o conbaleçer: cħa muk, cħaal ik .l. ol. (vns)
Ol:: Turbarse de miedo y espanto: cicilancil, cil ba ol .l. pucçikal, hakal ol. &
Turbado, que no açierta a hablar: caca pec v hool okol than. (vns)
Ol:: Turbarse de verguenza: cħa zubtal; zouhal yol; zouhal u tucul. (tic)
Ol:: Viejo, hombre de mucha edad: noh xib .l. noh vinic. & Viejo ruin: kax
noh xib. & Viejo hacerse: noh xibhal. & Hacer a otro biejo: noh xibcunah. &
Viejo en el juicio: noh xib ol. & Viejo en sus palabras: noh xib than. & Viejo
del pueblo: nucte vinic .l. noh xib cabob. & Viejos ançianos, los
antepasados: ah kilalcab .l. kililcab. (vns)
Ol:: Voluntad o condicion: ol. (dmm)
Ol:: Voluntad: olah; ol. (tic)
Ol:: Yntençion o yntento: ol. & Vide: proposito. (dmm)
Ol; cipil; ool: casi (en composición). & ol in cimzah; in cipil cimzah: casi lo
maté. (sfm)
Ol; dzu yol che: corazón del árbol. (sfm)
Ol; olac: Casi, á punto, á pique, por poco, poco faltó. (cam)
Olac ma: a punto de no, a pique de no, aynas que no, ettz.; y a penas o a
duras penas, y va tambien con verbos de futuro y significa de preterito. Vt:
olac ma tacen: a punto estuue de no venir. & olac ma chictac: aynas que no
se hallara. & olac ma in naate: a penas o a duras penas lo entendi, o casi que
no lo entendi. & Vide infra: ol ma. (mtm)
Olac ma:: A duras penas, a pique de no, y va también con verbos de futuro y
significación de preterito: olac ma. & A pique estuve de no encontrarlo: olac
ma chictahac ten. (vns)
Olac: a punto, a pique, aynas, poco falta, por poco no; va con verbos de
futuro y significa de preterito. & olac xijcen tu pach padre cachi: a pique o a
punto estuue denantes de yrme con el padre. & olac cimicen çame: aynas me
muriera denantes. & olac v cimezen Juan: poco falto para matarme Juan. &
olac in tohcin ti padre: poco falto para deçirselo yo al padre. (mtm)

Olac: ainas, en poco estuvo ó falto. (jpp)
Olac:: Por poco no, a punto estuvo de: ol .l. olac. & Por poco no se murió: ol
.l. olac cimi. (vns)
Olac; ol: por poco, casi. & olac ma in cimez: por poco no lo maté. & ol ma in
cimez: por poco lo dejara de matar. & Olac ma chactac ten: hallélo pero por
poco no lo hallara. (sfm)
Olah (ma -); ma oltic; ma kati: no querer. (sfm)
Olah, oltah, olte: Quererlo, tenerlo por bien. (belms)
Olah: Querer, tener por bien. (cam)
Olah: v.a. querer, tener por bien, ó voluntad ó deseo. (jpp)
Olah: voluntad, albedrío, gusto. (jpp)
Olah: voluntad, gana, proposito, y querer que vno tiene. (mtm)
Olah: Voluntad. (belms)
Olah:: Gana o deseo tener de algo: hul olal, hulçah olal, yan olal .l. olah.
(vns)
Olah:: No querrer: ma uolah. & Vt: no quierro: ma uoltic; ma in kati. (dmm)
Olah:: Potençia del anima, son tres: naat; kahçah; olah. (dmm)
Olah:: Proponer en el coracón: dza oltah .l. dza ti ol. & Propuse en mi
coraçón de escribirte: in dzaah ti vol binil in dzibte huun tech. & Propósito
así: dza olal .l. dza olbil. & Propósito o boluntad, querer o pensar: olah .l.
tucul. (vns)
Olah:: Proposito o voluntad: olah; yan ol. & Vt: tengo proposito: yan uol.
(dmm)
Olah:: Querer, por boluntad y tenerla: ol; olah. oltah, olte; yanhal ol. &
Quiérome ir: volah benel. & Querer más la muerte de mi cuerpo que la
muerte de mi alma: paynum olahil v çaatal in cucutil ti v çaatal in pixan.
(vns)
Olah:: Querer: kati; olah; oltic. (dmm)
Olah:: Querer: kati; oltic, pretérito: olah. (tic)

Olah:: Tener por bien: olah. oltah. olte. (vns)
Olah:: Voluntad: olah; ol. (tic)
Olah; kati; oltic; yan yol; otol: querer. & ma uolahi: no quiero eso. & uoltici:
quierolo yo. & ma yoltah padre in dzibtic huun: no quiso el padre que escriba
en el libro. & ma yoltah padre dzibte huun: no quiso el padre escribir el libro.
& yoltah ca tanlic; ca ca tanle: le quiso administrar sacramentos. & yoltah
benel: quiso venir. & yoltah ca xicech: quiso esponjarlo dos veces. (sfm)
Olah; oltah, olte: querer o tener por bien. & volah beneli: quiero yrme .l.
voltic beneli. & voltici: yo lo quiero; este se dize en respuesta. & volah in
tanle dios: quiero seruir a dios. & lay yolte v dzab v graçia toon: el quiera o
tenga por bien de darnos su graçia. & la a uolah: tras esto andas; tu merecido
te tienes; esto quieres tu. & yolah licil v talel, yolah licil v benel: quando
quiere viene, quando quiere se va. (mtm)
Olahil:: Querer, por boluntad y tenerla: ol; olah. oltah, olte; yanhal ol. &
Quiérome ir: volah benel. & Querer más la muerte de mi cuerpo que la
muerte de mi alma: paynum olahil v çaatal in cucutil ti v çaatal in pixan.
(vns)
Olal: because of. (dbm)
Olal:: Contriçion: okom olal tumen keban; v ya ta olal o pucçikal; mux olal;
hehcunah puczikal. & Vide: dolor de corazon. (dmm)
Olal:: Costunbre: napahan olal; napahan be. (dmm)
Olal:: Voluntad y antojo: olal; yan ol. (dmm)
Olba: casi assi, casi como. & olbaech kul vinice: casi eres como español. &
olbaech in mehen: casi eres como mi hijo & olba v cħaah lo: casi tanto como
esto tomo. & olbailo: casi tanto como esto poco mas o menos. & olba yet
vtzil lo, olba yet ah miatzil lo: casi tan bueno como este, casi tan sabio como
este. (mtm)
Olba; olbay: Casi, casi. (cam)
Olbaac: Ser casi como otro. (cam)
Olbaachal, olbaachi, olbaacac: Ser casi assi. (belms)
Olbaachal: ser casi aßi, o casi semejante. & olbaachal a cahex españolesob:
casi sois como españoles. (mtm)

Olben: cosa deseable o que se puede querer. (mtm)
Olben:: Dessear algo, en general: ol, oltah, yan ol .l. dzib oltah. & Dessea
mucho ser casique, a mi pareçer: hach yan ol ti batabil tu dzib ol. &
Desseable cosa y de cudiçiar: olben, oltaben, dzib oltaben .l. hul oltaben. &
Dessear carnalmente, con behemençia y morosidad: ox kaz oltah. & Desseó
así una muger: yox kaz oltah huntul cħuplal. & Desseo así, y tenerle: ox kaz
olal. & )Az tenido así algún desseo carnal?: yan va a vox kaz olal? (vns)
Olbil numya: pobreza voluntaria. (jpp)
Olbil numya: pobreza voluntaria. (sfm)
Olbil numya:: Pobreça voluntaria: olbil numya. (dmm)
Olbil numya:: Voluntaria pobreza: olbil numya. (tic)
Olbil: cosa voluntaria hecha de voluntad de coraçon y gana. & olbil çijl:
limosna voluntaria. & naateex olbil çijl cu dzabal ti padreob: entended que es
limosna voluntaria la que se da a los padres. & olbil numya: trabajos
voluntarios. (mtm)
Olbil:: Voluntaria cosa: olbil; tal ti ol vinic; çihnal tu pucçikal. (dmm)
Olbil; tal ti ol; zihnal tu puczikal: voluntario. (sfm)
Olhal, olhi, olac: Ponerse á pique. (belms)
Olhal: ponerse a punto o a pique. & olhi v cimçicen Juan: aynas que me
mataria Juan. & ca hach leppi yol, olhijx yocol ti key tanba yetelob: enojose
mucho y estaua a punto de reñir con ellos. (mtm)
Olhal: Ponerse á pique. (cam)
Olhal: v. com. ponerse á pique, á punto. su imperativo y subjuntivo, es olac.
V. oltal. (jpp)
Oli: casi, á punto, á pique. oli bey: casi así es. oli u lubul: casi se cae. (jpp)
Oli: Casi, á punto, á pique. (cam)
Olil: Atencion. (cam)
Olil: intencion, ánimo, gana. (jpp)

Olil: Intencion. (belms)
Olil: la intencion y fin que vno tiene. & yolil yan ti vinic tu beel: fin e
intencion que el hombre tiene en sus obras, en obrar. & bin yanac yolil tiob
yutzcinicob hibal lic yutzcinic cilich naabil yglesiae: tendran intencion de
hazer lo que haze en ello la sancta madre yglesia. (mtm)
Olili: la condicion que vno tiene. & volili: esta es mi condicion; a uolili: la
tuya; yolili Juan: la condicion de Juan. (mtm)
Olili:: Condiçion: ol. & Cada uno de los hombres tienen diferente condición:
hunhun tac yol vinic tulacal. & Condiçión natural: olili. & Mi condiçión es
ésta: volili lo. & Condiçión antigua, en que uno tiene hecho áuito: v napahan
pucçikalili. (vns)
Olilo:: Propiedad, condición, resabio o maña: v yaahilo. & Propiedad o
condición así: ol .l. v yaah ol. & Su propiedad es esta: yolilo. & La mía:
volilo. (vns)
Olintah: v a. confortar, dar fuerza, ánimo, valor. (jpp)
Olintahaan: p.p. de olintah. (jpp)
Olintahba: v. ref. adquirir fuerzas, convalecer, confortarse. (jpp)
Ollac: tierno, suave como cogollos á hojas de plantas recientes. (jpp)
Olma dzedzec:: Caso a punto: ol; olma dzedzec; dzedz ma. & Vide: apunto.
(dmm)
Olma:: Apenas: ich ticil ya; oolma; yacal yac. & Vide: con trabajo. (dmm)
Olmahal, olmatal: v.n. casi no ser, ser por poco. olmaac, por poco no fué ó
se verifica. (jpp)
Olmal kik:: Cuajarse o yrse cuajando la sangre: olmal kik .l. takanhal kik. &
No debeis cuajar la sangre del puerco: ma a vilicex yolmal v kik keken.
(vns)
Olmal, olmahi, olmac: Quaxarse. (belms)
Olmal: Cuajarse. (cam)
Olmal: v.n. cuajarse, congelarse, coagularse. (jpp)
Oloch: calabaças asadas enteras debaxo de tierra sin quitar las pepitas.

(mtm)
Olom kik: sangre cuajada. (jpp)
Olom kik: sangre cuajada. (sfm)
Olom kik: Sangre cuajada. (cam)
Olom kik:: Cuajada sangre: olom kik. (dmm)
Olom kik:: Sangre quajada: Olom kik, ó lolotz kik. (belsm)
Olom kik:: Sangre torcida: olom kik. (tic)
Olom, olmil: sangre ó linaje por consanguinidad. (jpp)
Olom: las entrañas. (mtm)
Olom: sangre, sangre cuajada. (jpp)
Olom: sangre. & yolomal vinic: sangre de hombre. & Item: sangre o linage.
& Vnde: et olomal: el semejante a otro de vna misma sangre; su
consanguineo. & vet olomal: mi semejante; mi consanguineo. (mtm)
Olom: Sangre. (cam)
Olom:: Entrañas, generalmente: olom. & Estube a punto de bomitar las
entrañas: olac in xeb olom. & Estuve a punto de bomitar los bofes o livianos:
olac in xeb çac ol. (vns)
Olom:: Linage por sangre, ô consanguinidad: Olom, olomil, olomteil.
(belsm)
Olom:: Sangre: Kik, olóm. (belsm)
Olom; olomil: Linaje por consanguinidad. (cam)
Olomil:: Linage por sangre, ô consanguinidad: Olom, olomil, olomteil.
(belsm)
Olomteil: Linaje por consanguinidad. (cam)
Olomteil: linaje. V. olom. (jpp)
Olomteil:: Linage por sangre, ô consanguinidad: Olom, olomil, olomteil.
(belsm)

Olon-tzin. Since a written "m" sometimes becomes an "n" before a dental,
possibly olom ("clotted blood") is meant. Cited in an incantation for
traveler-seizure (ah oc tancaz) (MS p. 24). Cf. U-lam-tzin. (rbm)(Ah)
Oltaben:: Dessear algo, en general: ol, oltah, yan ol .l. dzib oltah. & Dessea
mucho ser casique, a mi pareçer: hach yan ol ti batabil tu dzib ol. &
Desseable cosa y de cudiçiar: olben, oltaben, dzib oltaben .l. hul oltaben. &
Dessear carnalmente, con behemençia y morosidad: ox kaz oltah. & Desseó
así una muger: yox kaz oltah huntul cħuplal. & Desseo así, y tenerle: ox kaz
olal. & )Az tenido así algún desseo carnal?: yan va a vox kaz olal? (vns)
Oltah (ma u-) hanal; num oltah hanal: hartar, sacar el vientre del mal año.
(sfm)
Oltah: Querer. (cam)
Oltah: v.a. querer, tener voluntad. (jpp)
Oltah:: Dessear algo, en general: ol, oltah, yan ol .l. dzib oltah. & Dessea
mucho ser casique, a mi pareçer: hach yan ol ti batabil tu dzib ol. &
Desseable cosa y de cudiçiar: olben, oltaben, dzib oltaben .l. hul oltaben. &
Dessear carnalmente, con behemençia y morosidad: ox kaz oltah. & Desseó
así una muger: yox kaz oltah huntul cħuplal. & Desseo así, y tenerle: ox kaz
olal. & )Az tenido así algún desseo carnal?: yan va a vox kaz olal? (vns)
Oltal: estarse como se pone, ser semejante ó parecido. (jpp)
Oltal: Estarse como se pone. (cam)
Olte xnuc. (cam)(X-)
Oltic (ma -); ma olah; ma kati: no querer. (sfm)
Oltic; olah; kati; yan yol; otol: querer. (sfm)
Oltzil:: Penosa cosa que da pena: okom oltzil; kux poltzil. & Vide: enfadosa
cosa. (dmm)
Om ak, or X om ak. Gouania dominguensis, L. (Standl. 1920-26, p. 711;
Millsp. I, 376). Chewstick. Compare Standl. 1928, Pl. 46. Vine 30 feet,
infrequent in the forests about Izamal. Lit. froth-vine. The stem froths when
macerated in water and has been exported to Europe for the manufacture of
dentifrices. The May text prescribes the crushed root as a remedy for sore
gums and other sores in the mouth (324). The plant is boiled and given for
what is called blood-vomit and rotton liver (127). (ebm)

Om ak. (cam)
Om ak. (cam)(X-)
Om can xiu. (cam)
Om çicil: caldo, guisado, o salsa hecha de pepitas de calabaça y chile.
(mtm)(Ah)
Om kik:: Heruir la sangre: om kik; tulpalancil kik. (dmm)
Om kik:: Pujamiento de sangre: om kik; chuc kik. (dmm)
Om kik:: Pujamiento de sangre: oom kik, chuuc kik .l. num kik. & Está mal
de pujamiento de sangre: cimil v cah tumen yoom kikel. (vns)
Om kik; chuc kik: pujamiento de sangre. (sfm)
Om, omnahi: v.n. hervir, fermentar con espuma, hechar espuma. (jpp)
Om, yom: espuma, hervor. (jpp)
Om: espuma y espumar, echar espuma de si. & yom cacau: espuma del
cacao. (mtm)
Om:: Espuma de qualquier licor: om. & Espuma del agua: yom haa. &
Espuma del cacao: yom cacao. & Espumajos que uno hecha por la boca:
tutulnac yom v chij. & Espumar haçer, y echar espuma de sí: om, omancil,
yancunah yom .l. yutzcinah yom. & Espumar, quitando la espuma: bidz om
.l. lukçah om. & Espumada cosa así: lukçahan yom. & Espumosa cosa: ah
om. (vns)
Om:: Espuma: om. (dmm)
Om:: Espuma: om. (tic)
Om:: Espuma: Om. (belsm)
Om:: Heruir de lo que cueze: om; loc. (dmm)
Om:: Heruir: om; omancil. (dmm)
Om:: Hervir: om; omancil. & Ut: om u cah, vel, omancil u cah. (tic)
Om:: Quitar la espuma: lukçah oom. (vns)

Omancal, omnahi: v.n. estar hirviendo, hechar espuma, fermentar con ella.
omancil: idem. (jpp)
Omancal: Hervir. (cam)
Omancal:: Hervir: Omancal. (belsm)
Omancil kikel:: Encenderse en yra o encoleriçarse: omancil kikel. &
Ençendioseme la sangre con el sol: omni in kikel tumen kin. &
Ençendiendose ba en el amor de Dios: omancil v cah v pucçikal tu yail Dios.
(vns)
Omancil puczikal:: Encenderse en yra o encoleriçarse: omancil kikel. &
Ençendioseme la sangre con el sol: omni in kikel tumen kin. &
Ençendiendose ba en el amor de Dios: omancil v cah v pucçikal tu yail Dios.
(vns)
Omancil: espumar, echar de si espuma, o hazer espuma. (mtm)
Omancil:: Bullir la olla hiruiendo: omancil; locancil. (dmm)
Omancil:: Espuma de qualquier licor: om. & Espuma del agua: yom haa. &
Espuma del cacao: yom cacao. & Espumajos que uno hecha por la boca:
tutulnac yom v chij. & Espumar haçer, y echar espuma de sí: om, omancil,
yancunah yom .l. yutzcinah yom. & Espumar, quitando la espuma: bidz om
.l. lukçah om. & Espumada cosa así: lukçahan yom. & Espumosa cosa: ah
om. (vns)
Omancil:: Espumar, echar espuma: omancil. & Ut: om u cah, vel, omancil u
caah. (tic)
Omancil:: Espumar; hazer espuma: omancil. (dmm)
Omancil:: Heruir: om; omancil. (dmm)
Omancil:: Hervir: om; omancil. & Ut: om u cah, vel, omancil u cah. (tic)
Omanzah: v.a. hervir algo, hacer hervir, calentar agua. (jpp)
Omanzah:: Heruir hazer algo: omneçah; omançah. (dmm)
Omil. Cirsium mexicanum, DC. Cardo. (Standl.) (ebm)
Omnezah:: Heruir hazer algo: omneçah; omançah. (dmm)

Omnezah:: Hervir hacer: omnezah. (tic)
Omom:: Forastèro: Nachil uinic, dzul, dzul cab. & Y si es forastèro
Estrangero: Omom. (belsm)
Omon uinic:: Estrangera cosa: nachil. & Tomaron mula estrangera: v cħaob
hun pok nachil mula. & Estrangero: omon vinic, nachil vinic .l. ah numul
vinic be. (vns)
Omon: Extrangero. (cam)
Omon: extranjero, peregrino. (jpp)
Omon:: Forastèro: Nachil uinic, dzul, dzul cab. & Y si es forastèro
Estrangero: Omom. (belsm)
Omzah, omez: Hacerlo hervir. (belms)
Omzah: Hacer hervir. (cam)
Omzah: v.a. V. omanzah. (jpp)
Omzah:: Oomneçah .l. omçah: hazer heruir. & oomnez a chac coles: hazer
heruir las coles que cuezes. (mtm)
On (ah -); ah choom; ah tuz; ah kutz; ah kuutz; baldzam ach; ah cutz ach; co
chi; coch cep: embaidor, embustero, truhan; chocarrero, decidor. (sfm)
On ach: fanferronear, dizir vno que tiene lo que no ay en el. (mtm)
On ach:: Bien bestido, polido y galano: ah on .l. ah on ach. (vns)
On achil: aquella fanfarroneria y ser fanfarron. & on achil v beel .l. on achil
v cah: es fanfarron. (mtm)
On can ach: chocarrero, decidor de gracias ó graciosidades. (jpp)
On can ach: chocarrero, fanfarron. (mtm)
On can ach:: Chocarrero: on can ach. (tic)
On can ach:: Decidor de gracia: on can ach. (tic)
On can ach:: Deçir gracias o donaires: coco than, on can .l. on can ach. &
Deçidor assí: ah coco than. (vns)

On can ach:: Deçir graçias: coco than; coppen than; on can; on can ach;
choom; choom can. (dmm)
On can: fanfarronear en grandeciendo sus obras con mentira. (mtm)
On can: v.n. decir graciosidades. (jpp)
On can:: Decir gracias: on can; choom can. (tic)
On can:: Deçir gracias o donaires: coco than, on can .l. on can ach. &
Deçidor assí: ah coco than. (vns)
On can:: Deçir graçias: coco than; coppen than; on can; on can ach; choom;
choom can. (dmm)
On haabac: ha ó hace muchos años. (jpp)
On kaaz: hombre palabraro y mentiroso. & Vnde: on kaaz a thanex tin ich:
pareceme que hablais mucho y que no es cierto lo que dezis. (mtm)
On muc .l. onten: muchas vezes. & on muc va a beeltic lo: por ventura has
hecho esto muchas vezes? & ma on muc: idem; muchas vezes. (mtm)
On muc:: Vezes muchas: on ten; on muc; yaab v tenel. (dmm)
On muc; onten; yaab; yaab u tenel; hunten hunten; hunac; zulic; zulac; zuu;
zuupul; zupul: muchas veces, a menudo. (sfm)
On muchal: hazerse muchas vezes. (mtm)
On than: lo mismo que on can. (mtm)
On than:: Chocarrear y pasar el tiempo: lil on than, coco than, on can. &
Chocarrearse y decir gracias: choom can .l. choom than. & Chocarrear, y
chocarrerías no muy onestas: coppen than. & Ninguno se chocarree con la
nuera: ma mac coppen than yilibtzilil. & Chocarrero: ah coco than. (vns)
ON inon:: Nosotros que estamos presentes: on inon. (vns)
On. (cam)
On. Persea americana, Mill., aguacate. Prescribed for diarrhea, bladder
complaints, and certain skin eruptions (Standl.; Roys, Ethno-Botany, 271).
Cited in an incantation for eroctic-seizure (MS p. 30). This is apparently due
to the meaning of its Mexican name: "Auacatl, fruta conocida, o el
compañon" (Molina, Vocabulario de la lengua Mexicana, II, 9). (rbm)

On. Persea gratissima, Gaertn. (Millsp. I, 297; Gaumer.) P. americana, Mill
Aguacate. (Standl. 1920-26, p. 290). "On. Aguacate; the tree and the fruit. U
cheel on, the tree; u uich on, the fruit." (Motul.) "There is a large fresh tree
which the Indians call on. It bears a fruit like large gourds, which is very
delicate, and has a taste like butter; it is mellow and buttery. This is very
nourishing. It has a large pit and a delicate rind. It is eaten, cut up like a
melon and with salt." (Landa, 1900, up. 392). This, of course, is the alligator
pear or avocado cultivated in Florida and California. A drink is prepared
from the roasted seed for diarrhea (82) and of the boiled seed for bladder
complaints (408). The crushed young leaves are a remedy for certain
eruptions of the skin (296). (ebm)
On: aguacate, el arbol y la fruta. & v cheel on: el arbol. & v uich on: la fruta.
(mtm)
On: aguacate. (sfm)
On: aguacate; la fruta y el árbol. (jpp)
On: en composicion de algunas diciones significa mucho o muchos. & on
muc, onten: muchas vezes, ettz. (mtm)
On: Pronombre de la primea persons de plural, se pospone al verbo. (cam)
On: pulido, limpio. & hach on a buc: pulida está la vestidura. (sfm)
On:: Aguacate y su fruta, fruta y su árbol: on. & El árbol: v cheel on. & Su
fruta: vich on. & Aguacates de cáscara colorada: chac lukub te. (vns)
On:: Bien bestido, polido y galano: ah on .l. ah on ach. (vns)
On:: Deçidor graçioso: ah on. Vide: graçioso en deçir; truhan. (dmm)
On:: Fruto o fruta de qualquiera planta: ich. & Fruto de naranjas o de
guayabos: v vich naranja, v vich pachi. & Fruta berde por madurar: mun
yich. & Fruta madura sin sazón: kan cħuy. & Fruta de saçón para cojer de el
árbol, pero no madura: ich yax kaçan. & Fruta saçonada para comer: takan
ich. & Saçonada está la fruta de el aguacate: takan v vich .l. yich on. & Fruta
que cae de el árbol, berde y sin saçón: yax lub .l. v yax lubul. & Fruta que se
cae de madura: tak. & Fruta así de el cirgüelo: v tak abal. & Fruta
tempranera: paibe ych. & Fruta, la primera que lleua el árbol: yax ych .l. kam
ych. (vns)
On:: Truan o chocarrero: ah on; baldzam; baldzam ach. (dmm)

On; ah toz; ah kutz; ah cħoom: embaidor. (sfm)(Ah)
Onaz: vno .l. hunppel. & ma onaz: no vno sino muchos. (mtm)
Onebil keban: Insesto. (belms)
Onel kabalil:: Parentesco çercano por sangre: et kikelil. & Y parentesco algo
apartado: onelil. & Parentesco de mui atrás o desuiado: onel kabalil .l. onel
thanil. & Parentesco contraher con otro: oneltah .l. mamintah. (vns)
Onel, oneltah: v.a. emparentar. (jpp)
Onel tanba:: Parientes ser unos de otros: onel tanba. & Parientes son unos de
otros: onelob tu batanbaob. (vns)
Onel than:: Parentesco de affinidad: onel than; mamil than. (dmm)
Onel than:: Parentezco: onel than. (tic)
Onel thanil:: Parentesco çercano por sangre: et kikelil. & Y parentesco algo
apartado: onelil. & Parentesco de mui atrás o desuiado: onel kabalil .l. onel
thanil. & Parentesco contraher con otro: oneltah .l. mamintah. (vns)
Onel yan taklic ti:: Pariente en general: yonel yan taklic ti. (tic)
Onel.t.: emparentar, contraer parentesco assi. & voneltah batab: he
emparentado con el cacique. (mtm)
Onel.t.:: Parentesco çercano por sangre: et kikelil. & Y parentesco algo
apartado: onelil. & Parentesco de mui atrás o desuiado: onel kabalil .l. onel
thanil. & Parentesco contraher con otro: oneltah .l. mamintah. (vns)
Onel.t.:: Pariente tomar o enparentar: oneltah. (dmm)
Onel.tah,te: Emparentar. (belms)
Onel: pariente (transversal). & a uonel ua: )por ventura es tu pariente
transversal? (sfm)
Onel: pariente en consanguinidad. & a uonel va lo?: por ventura es tu
pariente? ma voneli: no es mi pariente o parienta. (mtm)
Onel: pariente, señalando de quien. (jpp)
Onel: Pariente señalando de quien. (cam)

Onel:: Consanguíneo o pariente: onel .l. mamacil. & De una mesma sangre:
et kikelil. (vns)
Onel:: Pariente, denotando cuyo: Onel. (belsm)
Onel:: Pariente espiritual: pixanil onel. (dmm)
Onel:: Pariente transuersal: onel. (dmm)
Onel:: Yncesto: v çipil vinic ti mamacil ti onel. & Yncestuoso: ah çipil ti
mamacil ti onel. (vns)
Onel; oneltah: Emparentar. (cam)
Onelbil keban: Incesto. (cam)
Onelbil keban: pecado de incesto. (jpp)
Onelbil keban:: Onebil keban: Insesto. (belms)
Onelbil: pariente assi sin denotar cuyo. (mtm)
Onelbil: pariente sin señalar de quien. (jpp)
Onelbil: Pariente sin señalar de quien. (cam)
Onelbil:: No denotando cuyo: Onelbil. (belsm)
Onelil: el tal parentesco. & onelil: parentesco muy lexano o de solo nombre.
& onelil than: parentesco muy apartado. (mtm)
Onelil: parentesco. (jpp)
Onelil: Parentezco. (cam)
Onelil:: Parentesco çercano por sangre: et kikelil. & Y parentesco algo
apartado: onelil. & Parentesco de mui atrás o desuiado: onel kabalil .l. onel
thanil. & Parentesco contraher con otro: oneltah .l. mamintah. (vns)
Onelil:: Parentezco, ò deudèz, por deudo: Onelil, macil, tabal, ó tabanil.
(belsm)
Onelil; et kikelil: parentesco de consanguinidad. (sfm)
Onelintah: v.a. emparentar con alguno. (jpp)

Oneltah: emparentar, tomar pariente. (sfm)
Oneltah: v.a. V. onel. (jpp)
Oneltah:: Enparentarse: oneltah. & Enparenteme con el casique: voneltah
batab. (vns)
Oneltal: v.n. resultar ó quedar parientes. (jpp)
Oni on: muy bien. & oni on a talelex ta vinicil: venis muy bien vestidos, muy
galanos .l. ah oni ah oni a talelex, ettz. (mtm)
Onob-kax. Euphorbia graminea virgata, Millsp. (Millsp. I, 372; Standl.) Lit.
wild ringworm. An herb 2 feet high, common in moist places near Tekax.
(ebm)
Onob xiu. (cam)(X-)
Ont haab, ont haabac: Muchos años ha. Y de aqui ont habhal: durar muchos
años. Onten: muchas vezes. (belms)
Ont haab: muchos siglos ha. (jpp)
Ont haab; ont haabac: Muchos años ha. (cam)
Ont haabtal: v.n. haber durado muchos años. ont haabac. (jpp)
Ont kin: lo mismo. (mtm)
Ont kin: mucho tiempo. & ontkinhen Mani: mucho tiempo estube en Maní.
(sfm)
Ont kin: mucho tiempo: dias ha. (jpp)
Ont kin:: Muchos años o mucho tiempo: onteel haab. & Muchos días, o
tiempo de espacio en que alguna obra dura: ont kin v menyah. (vns)
Ont kinac: lo mismo que onte kin. (mtm)
Ont kinac; ont kin: V. Onte kin. (cam)
Ont kinal: v. n hacer duradero por mucho tiempo, durar mucho tiempo. (jpp)
Ont kinal: V. Onte kin. (cam)
Ont kincun.tah,te: Hacer durar una obra mucho tiempo. (belms)

Ont kincunzah: v. ontcincunzah. (jpp)
Ont kincunzah: v.a. hacer durar, hacer duradero. (jpp)
Ont kinhal cuxtal:: Lograrse, o biuir mucho: nachhal cuxtal .l. ont kinhal
cuxtal. & Vibe mucho mi padre: nachhi v cuxtal in yum. (vns)
Ont kinhal, ontkinhi, ontkinac: Añejarse, ó passarse tiempo. (belms)
Ont kinhal: Añejarse, pasarse tiempo. (cam)
Ont kinhal: durar mucho tiempo. & ontkinhen Mani: mucho tiempo estube
en Maní. (sfm)
Ont kinhal: v.n. añejarse, pasarse tiempo. (jpp)
Ont kinhal:: Durar, como tiempo: ont kinhal, nach v kinan dzactal .l. nach
çinlic. (vns)
Ont kinhal:: Durar mucho tiempo: ont kinhal. (dmm)
Ont kinhal:: Durar mucho: ont kinhal. (tic)
Ont kini:: Poco tiempo: ma yab kin; ma ontkini. (tic)
Ont: unido á dias, meses y siglos, significa muchos. (jpp)
Onte kin: Mucho tiempo ó dias ha. (cam)
Onte kin; ont kin:} muchos años o mucho tiempo, pero no llegan a año. &
onte kin v menyah, v numya: muchos dias ha que trabaja, que padece
miserias. & onte kin mananech vaye: muchos dias ha que no estas aqui, que
faltas de aqui. & onte kinen Cumkal: muchos dias estuue en Cumkal. (mtm)
Onte kincun; ont kincun: Hacer duradera. (cam)
Onte kinhal; ont kinhal:} durar muchos dias o tiempo, o detenerse muchos
dias o tiempo. & onte kinhen Cumkal: detuueme mucho tiempo en Cumkal.
& bin uil onte kinacech Cumkal: por ventura detendraste mucho en Cumkal?
(mtm)
Onteel haab: muchos años, o mucho tiempo assi. & onteel haab in
menyahnici yicnal in haan: muchos años trabaje en casa de mi suegro. &
onteel haab in tzentici in yum: muchos años sustente a mi padre. & onteel
haabech vaye: mucho tiempo ha que estas aqui. & onteel haab in benel: de

aqui a muchos años me yre. (mtm)
Onteel haab:: Muchos años o mucho tiempo: onteel haab. & Muchos días, o
tiempo de espacio en que alguna obra dura: ont kin v menyah. (vns)
Onteel haabhal: durar muchos años o mucho tiempo. & onteel haabhi in
menyah yicnal in haan: mucho tiempo duro el trabajar yo en casa de mi
suegro. & onteel haabhi in tzentic in yum: muchos años sustente a mi padre.
(mtm)
Ontekin, ontkin, ontkinac: Mucho tiempo ha; muchos dias ha. Y de aqui el
verbo ontkinhal, durar mucho tiempo. (belms)
Onten .l. ma onten: muchas vezes. & onten valic teex: (mtm)
Onten: muchas veces. yaab u tenel. (jpp)
Onten: Muchas veces. (cam)
Onten:: Muchas vezes: on ten; ma on ten; yaab v tenel. (dmm)
Onten:: Veces muchas: on ten; yaab u tenel. (tic)
Onten:: Vezes muchas: on ten; on muc; yaab v tenel. (dmm)
Onten; onten muc; hunac; hunten hunten; on muc; yaab; yaab u tenel;
zuupul; zupul; zulic; zulac; zuu: muchas veces, a menudo. (sfm)
Ontencunah: hazer algo muchas vezes. & ontencun a ualic v xicin: auisaselo
muchas vezes. (mtm)
Ontencunah:: Muchas beçes: yaab v tenel. & Muchas beces se lo dije, y no lo
tomó: yaab v tenel v alci ti. & Muchas beçes: ma bahun v tenel .l. ma hunten.
& Muchas veces lo haze: ma bahun ten v beeltic. & Muchas beces hazer
algo: ontencunah .l. ontenhal. & Muchas beçes sin qüento: ma xocben v
tenel. & Mucho falta, o mucho menos: yaab v benel .l. yaab ma v kuchuci.
(vns)
Ontencunah:: Muchas vezes hazer algo: on tencunah. (dmm)
Ontenhal: hazerse muchas vezes. & ontenhi valic teex: (mtm)
Ontenhal:: Muchas beçes: yaab v tenel. & Muchas beces se lo dije, y no lo
tomó: yaab v tenel v alci ti. & Muchas beçes: ma bahun v tenel .l. ma hunten.
& Muchas veces lo haze: ma bahun ten v beeltic. & Muchas beces hazer
algo: ontencunah .l. ontenhal. & Muchas beçes sin qüento: ma xocben v

tenel. & Mucho falta, o mucho menos: yaab v benel .l. yaab ma v kuchuci.
(vns)
Ontenhal:: Muchas vezes hazerse o suçeder algo: on tenhal. (dmm)
Onteni:: Raras vezes: ma zulic; ma onteni. (tic)
Ontet haab: lo mesmo que onteel haab mudando el teel en tet. (mtm)
Onti kin: lo mismo que onte kin. (mtm)
Onti kinben:: Antigualla, obras, palabras y pláticas antiguas: vchben beel,
vchben than, vchben can. & Antiguo, que a mucho que pasó: vchben .l.
ontikinben. & Antiguo haçerse: vchbenhal. (vns)
Ontikinben:: Antigualla, obras, palabras y pláticas antiguas: vchben beel,
vchben than, vchben can. & Antiguo, que a mucho que pasó: vchben .l.
ontikinben. & Antiguo haçerse: vchbenhal. (vns)
Onzicil: pumpkin seed, soup. (dbm)
Oo ue:: Gritería de los que acometen en la batalla: hoho ve! .l. oo ve!. (vns)
Oo. Stated to be a "bird" and so implied in the contexts here, although
sometimes, perhaps, a mythical bird. Insects, however, are often ritually
designated "birds" in this manuscript. Cited in an incantation for
traveler-seizure (MS pp. 17-19, 22, 24). It is also the name of a seizure
(oo-tancaz) (MS pp. 47, 50-52, 54, 56, 57, 60). (rbm)
Ooch haa:: Sustento: och haa; och hanal. (dmm)
Ooch hanal:: Sustento: nech; yoch hanal. (tic)
Ooch hanal:: Sustento: och haa; och hanal. (dmm)
Ooch: food. (dbm)
Ooch: la trama de la tela. (jpp)
Ooch: sustento, la racion de comida ó bebida, la porcion de víveres. (jpp)
Ooch: Sustento. (cam)
Ooch:: Sustento: Ooch. (belsm)
Oochlac nok okol:: Gusanera, cosa llena de gusanos: tul nok okol .l.

voochlac nok okol. & Gusanillos que matan a las gallinas que los comen: çac
maaz .l. pix. & Gusanillos que se crían en los libros, y los oradan: çac lay. &
Gusanillos que se crían, negros, en las carnes dañadas: chab che. (vns)
Oochlac: los que van o vienen agouiados o coruados, passo a passo por su
vejes o enfermedad. (mtm)
Oochnac: el singular de oochlac. & oochnac v talel Juan: (mtm)
Oodz u uich:: Arrugado de vejez: oodz u uich. (tic)
Oodz: muy arruado y encogido como cuero secado sin estirar ó fruta pasada
y seca. arruga. (jpp)
Oodz:: Arrugada cosa anssi: vudz; oodz. (dmm)
Oodz:: Arrugada cosa: odzol oodz; loloopp. (tic)
Oodz:: Encogerse ó arrugarse como cuero: oodz; odzol. (tic)
Oodz:: Ruga en la cara: oodz. (tic)
Oodz:: Ruga en la cara: oodz; pay udz. (dmm)
Oodz; pay udz; uudz: ruga (de la cara), arrugar. & odzol odz u uich: tiene
arrugada la cara. (sfm)
Oodzchahal: v.n. arrugarse como nata reunida sobre el líquido ó cuero
secado sin estirar. (jpp)
Oodzci: cosa que se va arrugando. & oodzci v uich: (mtm)
Oodzci: lleno de machas arrugas, como rostro de viejo. (jpp)
Oodzcinah: arrugar assi. (mtm)
Oodzcuntah: v.a. arrugar como cuero secado sin estirar. (jpp)
Oodzhal:: Arrugarse la cara o ropa: vdzmal; odzmal; odzhal. & Vide: ruga.
(dmm)
Oodzhal:: Arrugarse: oodzmal; oodzhal; looppmal. (tic)
Oodzlac: cosas muy arrugadas. (jpp)
Oodzlacil: la condicion de estar muy arrugada. (jpp)

Oodzlahal: v.n. arrugarse mucho las cosas. (jpp)
Oodzlic: arrugado v. oodzlac. (jpp)
Oodzmal: irse arrugando. (jpp)
Oodzmal:: Arrugarse la cara o ropa: vdzmal; odzmal; odzhal. & Vide: ruga.
(dmm)
Oodzmal:: Arrugarse: oodzmal; oodzhal; looppmal. (tic)
Oodzmal; uudzmal: arrugarse (la cara o ropa). (sfm)
Oodznac: idem. (mtm)
Oodzpahal: v.a. arrugarse mucho casualmente. (jpp)
Oodztal: v.n. irse ó quedarse muy arrugado. V. oodzmal. (jpp)
Ool ni: cogollo ó tallo. (jpp)
Ool nii; nii: cogollo, tallo, renuevo de árbol. & yol coles: el cogollo de los
coles. (sfm)
Ool: casi, a punto, aynas, ettz. va a la voz y significado de presente. Vt: ool v
cimil vinic la: a punto esta de morirse este hombre. Lleva dos oo. (mtm)
Ool: tallo o cogollo tierno, assi de yeruas como de arboles y otras plantas. &
yol coles, yol haaz, ettz. (mtm)
Ool: v. oli. (jpp)
Ool:: Tallón de yerba o árbol: yol, ool, nij, ach .l. kuk. & Tallón, el cogollo
tierno: yol. & Tallo de maguei o de coles: yol ci .l. yol coles. (vns)
Ool; ima; ol; cipil: casi (en composición), estar a punto. & ool lubul u cah;
lubul ima u cah: está a punto de caerse. (sfm)
Oolac: cosa tierna como pimpollo o tallo o flor quando sale. & oolac v le
coles tulacal: tiernas y comestibles estan todas las hojas de las coles. (mtm)
Oolchahal: v.n. suavisarse, ponerse tierna como hoja de cogollo. (jpp)
Oolci: muy tierno ó suave al tacto: dícese de las hojas tiernas de los árboles,
del cutis ó lienzo muy fino. (jpp)

Oolcintah: v.a. volver ó hacer suave, tierno y blando, como hojas de cogollo
recien nacidas. (jpp)
Oolcital: v.n. V. ooltal. (jpp)
Oolcunah: el suavizamiento causado ó hecho por alguno. (jpp)
Oolcunah: v.a. oolcintah. (jpp)
Oolma:: Apenas: ich ticil ya; oolma; yacal yac. & Vide: con trabajo. (dmm)
Oolmal: ablandarse y pararse tiernas y enternecerse las yeruas o sus
cogollos. (mtm)
Oolnac hol: v.n. mimbrarse, blandearse enternecerse la hoja de árboles. (jpp)
Oolnac: cosa tierna como cogollo. (jpp)
Oolnac:: Mimbrarse: oolnachil. & Cosa que se mimbrea: oolnac. (tic)
Oolnac:: Mimbre: oolnac. (dmm)
Oolnac:: Tierno como cogollo o mimbre: oolnac; mamakci. (dmm)
Oolnac:: Tierno niño: mumum pal; oolnac. (dmm)
Oolnac; ak: mimbrera. (sfm)
Oolnac; mamakci: tierno (como mimbre o cogollo). (sfm)
Oolnac; mumum paal: niño tierno. (sfm)
Oolnachal u ni che:: Cogolleçer: kukancil; oolnachal v nij che. (dmm)
Oolnachal u nii che; kukancil; toppancil: brotar, echar cogollos los árboles,
cogollecer. (sfm)
Oolnachal:: Tierno pararse anssi: oolnachal; mamaknachal; oolnachil;
mamaknachil. (dmm)
Oolnachal; mamaknachil: pasarse tierno (como mimbre), mimbrearse. (sfm)
Oolnachil:: Mimbrarse: oolnachil. & Cosa que se mimbrea: oolnac. (tic)
Oolnachil:: Mimbrarse: oolnachil; vauacħhal. (dmm)

Oolnachil:: Tierno pararse anssi: oolnachal; mamaknachal; oolnachil;
mamaknachil. (dmm)
Oom (ah -): espumoso. (sfm)
Oom haa; cum chac: borbotija en el agua. (sfm)
Oom kik: heruir la sangre y encenderse, y pujamiento de sangre. (mtm)
Oom kik; talpalancil kik: hervir la sangre. (sfm)
Oom: cosa espumosa. (mtm)(Ah)
Oom: espuma, hervor, burbujas. (jpp)
Oom: espumoso. (jpp)(Ah)
Oom: heruir y heruor. (mtm)
Oom:: Despumar, quitar la espuma: lukçah sus, lukçah oom. (dmm)
Oom:: Herbir y erbor: oom, oomancil .l. oomancal. & Herbiendo está la olla:
oomancil v cah cum. & El herbor de la olla: yoom cum. & Heruir hazer:
oomzah, oomenzah .l. oomneçah. & Heruir mucho la olla, que salta la
espuma por encima: tomkalac yoom. & Hiruiendo está el alma del pecador
en la olla del Infierno: tomocnac v pixan ah keban tu cumil Mitnal. & Heruir
la sangre con el sol: oomancil kikel, tulpalancil kik .l. tulpalac kik. &
Hiruiéndome está la sangre con el sol: oomni in kikel tumen kin. & Hiéruele
la sangre: tulpalancil v cah v kikel. & Hiruiente cosa: ah oom. & Cosa que
está hirbiendo: oomnac. & Heruor de corazón: yoom pucçikal. & Linpiad
vuestra alma con verdadero heruor de corazón, amor y caridad: puztex a
pyxan ti yoom v pucçikal, hahal yacunah yetel ydzin çucunile. (vns)
Oom:: Heruir de lo que cueze: om; loc. (dmm)
Oom:: Quitar la espuma: lukçah oom. (vns)
Oom; looc; loc: hervor, espuma. & yoom kaknab: la espuma del mar. &
yoom haa; cum chac: borbotija en el agua. & lukzah oom: quitar espuma. &
tulpalac yoom: espumar, levantarse la espuma. (sfm)
Oomancal:: Herbir y erbor: oom, oomancil .l. oomancal. & Herbiendo está la
olla: oomancil v cah cum. & El herbor de la olla: yoom cum. & Heruir hazer:
oomzah, oomenzah .l. oomneçah. & Heruir mucho la olla, que salta la
espuma por encima: tomkalac yoom. & Hiruiendo está el alma del pecador

en la olla del Infierno: tomocnac v pixan ah keban tu cumil Mitnal. & Heruir
la sangre con el sol: oomancil kikel, tulpalancil kik .l. tulpalac kik. &
Hiruiéndome está la sangre con el sol: oomni in kikel tumen kin. & Hiéruele
la sangre: tulpalancil v cah v kikel. & Hiruiente cosa: ah oom. & Cosa que
está hirbiendo: oomnac. & Heruor de corazón: yoom pucçikal. & Linpiad
vuestra alma con verdadero heruor de corazón, amor y caridad: puztex a
pyxan ti yoom v pucçikal, hahal yacunah yetel ydzin çucunile. (vns)
Oomancil .l. oomancal: encenderse o heruirse & oomancil v cah cum:
hiruiendo esta la olla. & oomancil kikel: encenderse o heruir la sangre, y
enojarse mucho. & oomni in kikel tumen kin: encendiose me la sangre con el
sol. & oomni in kikel: enojeme mucho. & oomancil pucçikal: enojarse
mucho. & oomni v pucçikal: enojose mucho. & oomancil v cah in pucçikal ti
Dios: voy encendiendo en amor de Dios. (mtm)
Oomancil kik:: Herbir y erbor: oom, oomancil .l. oomancal. & Herbiendo
está la olla: oomancil v cah cum. & El herbor de la olla: yoom cum. & Heruir
hazer: oomzah, oomenzah .l. oomneçah. & Heruir mucho la olla, que salta la
espuma por encima: tomkalac yoom. & Hiruiendo está el alma del pecador
en la olla del Infierno: tomocnac v pixan ah keban tu cumil Mitnal. & Heruir
la sangre con el sol: oomancil kikel, tulpalancil kik .l. tulpalac kik. &
Hiruiéndome está la sangre con el sol: oomni in kikel tumen kin. & Hiéruele
la sangre: tulpalancil v cah v kikel. & Hiruiente cosa: ah oom. & Cosa que
está hirbiendo: oomnac. & Heruor de corazón: yoom pucçikal. & Linpiad
vuestra alma con verdadero heruor de corazón, amor y caridad: puztex a
pyxan ti yoom v pucçikal, hahal yacunah yetel ydzin çucunile. (vns)
Oomancil, omancal, omnahi: hervir, hechar espuma, fermentar con ella,
brotar burbuja. (jpp)
Oomancil: hervir, hacer espuma. (sfm)
Oomancil:: Herbir y erbor: oom, oomancil .l. oomancal. & Herbiendo está la
olla: oomancil v cah cum. & El herbor de la olla: yoom cum. & Heruir hazer:
oomzah, oomenzah .l. oomneçah. & Heruir mucho la olla, que salta la
espuma por encima: tomkalac yoom. & Hiruiendo está el alma del pecador
en la olla del Infierno: tomocnac v pixan ah keban tu cumil Mitnal. & Heruir
la sangre con el sol: oomancil kikel, tulpalancil kik .l. tulpalac kik. &
Hiruiéndome está la sangre con el sol: oomni in kikel tumen kin. & Hiéruele
la sangre: tulpalancil v cah v kikel. & Hiruiente cosa: ah oom. & Cosa que
está hirbiendo: oomnac. & Heruor de corazón: yoom pucçikal. & Linpiad
vuestra alma con verdadero heruor de corazón, amor y caridad: puztex a
pyxan ti yoom v pucçikal, hahal yacunah yetel ydzin çucunile. (vns)
Oomantezah: v.a. hervir, hacer hervir. V. omanzah. (jpp)

Oomanzah; oomezah: hacer hervir. (sfm)
Oomenzah:: Herbir y erbor: oom, oomancil .l. oomancal. & Herbiendo está
la olla: oomancil v cah cum. & El herbor de la olla: yoom cum. & Heruir
hazer: oomzah, oomenzah .l. oomneçah. & Heruir mucho la olla, que salta la
espuma por encima: tomkalac yoom. & Hiruiendo está el alma del pecador
en la olla del Infierno: tomocnac v pixan ah keban tu cumil Mitnal. & Heruir
la sangre con el sol: oomancil kikel, tulpalancil kik .l. tulpalac kik. &
Hiruiéndome está la sangre con el sol: oomni in kikel tumen kin. & Hiéruele
la sangre: tulpalancil v cah v kikel. & Hiruiente cosa: ah oom. & Cosa que
está hirbiendo: oomnac. & Heruor de corazón: yoom pucçikal. & Linpiad
vuestra alma con verdadero heruor de corazón, amor y caridad: puztex a
pyxan ti yoom v pucçikal, hahal yacunah yetel ydzin çucunile. (vns)
Oomenzah:: Oomneçah .l. omçah: hazer heruir. & oomnez a chac coles:
hazer heruir las coles que cuezes. (mtm)
Oomezah: v.a. hacer hervir. (jpp)
Oomezah:: Oomçah .l. oomeçah: hazer heruir. (mtm)
Oomnac: cosa que hierue, y es tambien la voz de futuro de oomancil. (mtm)
Oomnac:: Herbir y erbor: oom, oomancil .l. oomancal. & Herbiendo está la
olla: oomancil v cah cum. & El herbor de la olla: yoom cum. & Heruir hazer:
oomzah, oomenzah .l. oomneçah. & Heruir mucho la olla, que salta la
espuma por encima: tomkalac yoom. & Hiruiendo está el alma del pecador
en la olla del Infierno: tomocnac v pixan ah keban tu cumil Mitnal. & Heruir
la sangre con el sol: oomancil kikel, tulpalancil kik .l. tulpalac kik. &
Hiruiéndome está la sangre con el sol: oomni in kikel tumen kin. & Hiéruele
la sangre: tulpalancil v cah v kikel. & Hiruiente cosa: ah oom. & Cosa que
está hirbiendo: oomnac. & Heruor de corazón: yoom pucçikal. & Linpiad
vuestra alma con verdadero heruor de corazón, amor y caridad: puztex a
pyxan ti yoom v pucçikal, hahal yacunah yetel ydzin çucunile. (vns)
Oomnezah:: Herbir y erbor: oom, oomancil .l. oomancal. & Herbiendo está
la olla: oomancil v cah cum. & El herbor de la olla: yoom cum. & Heruir
hazer: oomzah, oomenzah .l. oomneçah. & Heruir mucho la olla, que salta la
espuma por encima: tomkalac yoom. & Hiruiendo está el alma del pecador
en la olla del Infierno: tomocnac v pixan ah keban tu cumil Mitnal. & Heruir
la sangre con el sol: oomancil kikel, tulpalancil kik .l. tulpalac kik. &
Hiruiéndome está la sangre con el sol: oomni in kikel tumen kin. & Hiéruele
la sangre: tulpalancil v cah v kikel. & Hiruiente cosa: ah oom. & Cosa que
está hirbiendo: oomnac. & Heruor de corazón: yoom pucçikal. & Linpiad
vuestra alma con verdadero heruor de corazón, amor y caridad: puztex a
pyxan ti yoom v pucçikal, hahal yacunah yetel ydzin çucunile. (vns)

Oomzah:: Herbir y erbor: oom, oomancil .l. oomancal. & Herbiendo está la
olla: oomancil v cah cum. & El herbor de la olla: yoom cum. & Heruir hazer:
oomzah, oomenzah .l. oomneçah. & Heruir mucho la olla, que salta la
espuma por encima: tomkalac yoom. & Hiruiendo está el alma del pecador
en la olla del Infierno: tomocnac v pixan ah keban tu cumil Mitnal. & Heruir
la sangre con el sol: oomancil kikel, tulpalancil kik .l. tulpalac kik. &
Hiruiéndome está la sangre con el sol: oomni in kikel tumen kin. & Hiéruele
la sangre: tulpalancil v cah v kikel. & Hiruiente cosa: ah oom. & Cosa que
está hirbiendo: oomnac. & Heruor de corazón: yoom pucçikal. & Linpiad
vuestra alma con verdadero heruor de corazón, amor y caridad: puztex a
pyxan ti yoom v pucçikal, hahal yacunah yetel ydzin çucunile. (vns)
Oomzah:: Oomçah .l. oomeçah: hazer heruir. (mtm)
Oon can; ah oon can ach:} fanfarron, chocarero, y deçidor encontra alguno.
(mtm)(Ah)
Oon: decidor de gracias, chocarrero. (jpp)(Ah)
Oon:: Polida cosa: ah oon .l. tzublal. & Polirse: ah oonhal, ah ooncunah ba,
tzublalcunah ba. (vns)
Oon; ah oon ach:} bizarrio polido, gentilhombre, entonado. & Item:
chocarero, decidor, gracioso, fantastica. & Ah oon u nok: tiene la ropa polida
y galana. (mtm)(Ah)
Oonhal: hazerse polido. (mtm)(Ah)
Oop. Guacamayo. (Ibid. I?. 29). (ebm)(Ix)
Oop: anono, anona. el árbol y su fruta. (jpp)
Oop: una especie de loro. x oop. (jpp)
Oopp: muy quebrado, quebrado por muchas partes. (jpp)
Oopp:: Seca cosa, como pan o maíz, con el mucho sol o fuego: oopp .l.
ooppci. & Seca así está mi comida: ooppci voch hanal. (vns)
Ooppah: v.a. quebrar por muchas partes. (jpp)
Ooppchahal: v.n. quebrarse. por muchas partes. (jpp)
Ooppci: cosa muy tostada, assada, y cozida demasiado que queda seca.
(mtm)

Ooppci: quebrajoso, lo muy tostado ó frágil. (jpp)
Ooppci:: Asar, coçer cosa que quede mui tostada: oppcinah .l. opp kak.t. &
No ases así tus calabaças: ma a voppcinic .l. ma a vopp kaktic a kum. &
Asada cosa así o coçida: ooppci .l. oppem oppem. & Mui asadas están mis
calabaças que cocí bajo tierra: oppem oppem in pib kum. (vns)
Ooppci:: Seca cosa, como pan o maíz, con el mucho sol o fuego: oopp .l.
ooppci. & Seca así está mi comida: ooppci voch hanal. (vns)
Ooppcinah: tostar tortillas en las brasas, y vizcochar pan, y assar y cozer
mucho vna cosa que quede medio seca. (mtm)
Ooppcintah: v.a. quebrarlo por machas partes, volverlo quebradizo. (jpp)
Ooppil: la parte muy quebrada; lo muy quebrado. (jpp)
Oopplaahal: v. p ser quebrados todos y por muchas partes. (jpp)
Oopplaantah: v.a. quebrar por varias partes y una á una las cosas. (jpp)
Oopptal: v.n. quedar quebrado ó quebrarse por muchas partes. (jpp)
Ootancil: dar latidos la materia del apostema o llaga. (mtm)
Ooth: muy flexible la jicara como cuero. se dice de las cosas que debiendo
ser duras son flexibles como cuero, esto es, leques etc. (jpp)
Ootocnac; ootnac:} llaga o postema que duele con latidos por la materia que
tiene. & ootnac voc .l. ootnac v puhil voc: dame latidos o dueleme assi la
pierna por la materia. (mtm)
Ootzol; moc chol; moch; moth mol: encojerse piernas y brazos. (sfm)
Oox, ooxppel: á tres cada uno. (jpp)
Op che. (cam)
Op, or ix op. A large macaw with red plumage, bluish wings, a long tail, a
yellowish or reddish beak, and a yellowish circle around the eye (Pacheco
Cruz, Diccionario de la fauna yucateca, 301). Cited in an incantation for
gout (MS p. 91). (rbm)
Op xiu. (cam)(X-)

Op. (cam)
Op. Annona reticulate. L. Custard-apple, Anona colorada. (Standl. 1920-26,
p. 284; Seler, 1902-08, III, 568). Reproduced Standl. 1928, Pl. 25. This is a
tree 14 to 24 feet high with a red or reddish brown fruit. "There is another
tree which the natives call op and the Spaniards, anona, which is an island
word. It has a fruit after the manner of the pine-apple, and the rind has the
same marks. The interior is white and delicate and of such good flavor that
many call it blancmange. It has a quantity of black seeds, almost like those
of the chico-zapote." (Rel. de Yuc. I, 58). It is difficult to reconcile this
praise of the fruit with the statement in the native Maya chronicle of Nakuk
Pech who tells us that annonas had never been eaten in Yucatan and that the
first Spaniards were called "annona-eaters." (Brinton, 1882, p. 227). The
Maya texts prescribe the leaf burned over the perforation of a snake-bite
(53). The dried leaves are powdered and put into the patient's drink for
diarrhea and cramps (105). The boiled leaves are rubbed on the skin and the
decoction drunk for certain eruptions of the skin (360). (ebm)
Op. Annona sp. (Standl.). Here it is perhaps A. reticulata, the custard apple.
The leaf is burned over the perforation of a snake-bite, and it is prescribed
for diarrhea, cramps, and certain eruptions (Roys, Ethno-Botany, 272). The
op is cited in incantations for obstruction of the breathing passages and for
snake or worm-pulsation of the abdomen (MS pp. 121, 205). (rbm)
Op: anona, fruta, y el arbol que la lleua. (mtm)
Op: anona y el anono: una especie de loro. V. oop. (jpp)
Op: mono, loro, papagayo de los grandes. (sfm)
Op:: Anona, la fruta o su árbol: op. & Anonas berdes y sabrosas: yax op. &
Otras, buenas y de mucha carne y pocas pepitas: ça op. & Anonas, otras de
Honduras: çuli pox. & Otras: pox. & Anonas, otras mui sabrosas y sanas:
dzulumuy (çuli muy?). (vns)
Op:: Papagallo de Honduras: op. & De los que traen de Tabasco: ix kan dzul
op. & Papagayo, el menor: ix kan .l. ix kan puta. (vns)
Op:: Papagallo de Tabasco: X kan dzul op. (belsm)
Op:: Papagallo mediano: X kan dzul op, x tħut. (belsm)
Op:: Papagayo de los grandes: op. (dmm)
Op:: Papagayo: op. (tic)

Opp cab; opp kab; uak kabtah: quebrar, abollar apretando entre las manos.
(sfm)
Opp chek box co: malo y perverso que no entiende su mala vida, hasta que
le cogen en el delito. & Ah opp cheek box co ech: eres ettc. (mtm)(Ah)
Opp chek.t.:: Quebrar con los pies: opp chek.t. & Con las manos: opp kab.t..
(vns)
Opp chek: abollar (con el pié). & opp chekte: abóllalo con los piés. (sfm)
Opp chektah: v.a. abollar con los pies. (jpp)
Opp hadz.t.:: Abollar quebrando: opp paate. & Quiebra así la jícara, que de
nada aprovecha ya: opp paate luch, mabal vilal. & Abollar de cualquier
manera: opp.ah,ob .l. ppuch.ah,ub. & Abollar apretando con el dedo: opp
kab.t., dzom kab.t. & Abollar con golpe de palo: opp hadz.t.. (vns)
Opp kab.t.:: Abollar quebrando: opp paate. & Quiebra así la jícara, que de
nada aprovecha ya: opp paate luch, mabal vilal. & Abollar de cualquier
manera: opp.ah,ob .l. ppuch.ah,ub. & Abollar apretando con el dedo: opp
kab.t., dzom kab.t. & Abollar con golpe de palo: opp hadz.t.. (vns)
Opp kab.t.:: Hundirlo con la mano: opp kab.t. (tic)
Opp kab.t.:: Quebrar con los pies: opp chek.t. & Con las manos: opp kab.t..
(vns)
Opp kab.t.:: Quebrar o bollar apretando entre las manos: opp kab; opp kabte.
(dmm)
Opp kab:: Quebrar o bollar apretando entre las manos: opp kab; opp kabte.
(dmm)
Opp kab; opp cab; uakabtah: quebrar, abollar aprerando entre las manos.
(sfm)
Opp kabtah: v.a. quebrar cosas largas con las manos. (jpp)
Opp kak.t. .l. oppcinah: Vt supra. (mtm)
Opp kak.t.:: Asar, coçer cosa que quede mui tostada: oppcinah .l. opp kak.t.
& No ases así tus calabaças: ma a voppcinic .l. ma a vopp kaktic a kum. &
Asada cosa así o coçida: ooppci .l. oppem oppem. & Mui asadas están mis
calabaças que cocí bajo tierra: oppem oppem in pib kum. (vns)

Opp kak.t.:: Tostar así sobre brasas: oppcinah .l. opp kak.t. & Tostad así ese
pan: oppcinex vah lo. (vns)
Opp kakbil: lo tostado assi. (mtm)
Opp kaktah uah:: Pan, generalmente: vah. & Pan que yo como: in vahil. & El
que comemos: ca vahil. & El que yo doi a otro: in vah. & Pan grueso: pim
vah .l. than vah. & Pan blanco: çac vah. & Pan común: piz vah. & Pan de
maíz nuebo: chepaa vah. & Pan fresco de oi: heleben vah. & Pan fresco,
recién sacado del comal: lik xamachil vah. & Pan de antes de oi cosido:
chucul vah .l. chuchul vah, pah vah. & Pan tostar: oppcinah vah .l. opp
kaktah vah. & Pan mui seco: totochci vah. & Pan que sirbe de biscocho: ticin
vah. (vns)
Opp kaktah; oppcinah: tostar sobre las brasas. (sfm)
Opp paa.t.:: Abollar quebrando: opp paate. & Quiebra así la jícara, que de
nada aprovecha ya: opp paate luch, mabal vilal. & Abollar de cualquier
manera: opp.ah,ob .l. ppuch.ah,ub. & Abollar apretando con el dedo: opp
kab.t., dzom kab.t. & Abollar con golpe de palo: opp hadz.t.. (vns)
Opp paate:: Abollar quebrando: opp paate. & Quiebra así la jícara, que de
nada aprovecha ya: opp paate luch, mabal vilal. & Abollar de cualquier
manera: opp.ah,ob .l. ppuch.ah,ub. & Abollar apretando con el dedo: opp
kab.t., dzom kab.t. & Abollar con golpe de palo: opp hadz.t.. (vns)
Opp tun.t.:: Bollar con piedra: opp tun.t. (tic)
Opp tun: abollar con piedra. (sfm)
Opp tun:: Hundir con piedra: opp tun. (tic)
Opp tunbil: que ha sido cascado ó debe serlo con piedra. (jpp)
Opp tunbil:: Bollada cosa: opp tunbil. (tic)
Opp tuntah: quebrar, cascar lo hueco con piedra: aplastar la cabeza con el
peso de una piedra. (jpp)
Opp tzimin. (cam)
Opp-tzimin. Petrea arborea, H.B.K. Bejaco de caballo. (Standl. 1920-26, p.
1237). Purplewreath. (Standl. 1928, p. 231). Lit. horse-opp, or tapir-opp.
Opp is the cracking, crackling or bursting of something dry and hollow. P.
arborea is a large woody vine, extremely showy when in flower and
sometimes cultivated as "purple wreath." (ebm)

Opp uah:: Biscochar pan: ca tzuhtah vah .l. oppcinah vah. & Biscocharse el
pan: opphal vah. & Biscochado así: ca tzuh vah .l. opp vah. (vns)
Opp.ah,e: Cascarlo, quebrarlo, abollar cosa hueca. (belms)
Opp.ah,ob:: Abollar quebrando: opp paate. & Quiebra así la jícara, que de
nada aprovecha ya: opp paate luch, mabal vilal. & Abollar de cualquier
manera: opp.ah,ob .l. ppuch.ah,ub. & Abollar apretando con el dedo: opp
kab.t., dzom kab.t. & Abollar con golpe de palo: opp hadz.t.. (vns)
Opp: abollar cosas huecas, sumir hacia dentro. & opp tunte: abóllalo con
piedra. & opp chekte: abóllalo con los piés. (sfm)
Opp: el pan tostado, ó tortilla tostada. lo tostado ó que está tostado. (jpp)
Opp: pan tostado en las brasas o vizcochado, y tortillas assi. & opp vah:
(mtm)
Opp: Tostarlo. (cam)
Opp: v.n. quedar ó resultar tostado: tostarse. (jpp)
Opp:: Bollar: opp. (tic)
Opp:: Hundir ó bollar algo: opp. (tic)
Opp:: Quebrar ó bollar cosas huecas: opp. (tic)
Opp:: Seca cosa, como pan o maíz, con el mucho sol o fuego: oopp .l.
ooppci. & Seca así está mi comida: ooppci voch hanal. (vns)
Opp:: Viscocho: Opp. (belsm)
Oppah, opp: v.a. cascar cosas huecas, y redondas: quebrar cosas largas. (jpp)
Oppah: Cascar, quebrar, abollar cosas huecas. (cam)
Oppah: v.a. cascar cosas huecas: abollar, quebrar palos ó cosas largas. /
sumir hácia dentro. (jpp)
Oppbil uah:: Vizcocho, o pan tostado: oppbil uah. (dmm)
Oppbil: que ha sido ó debe ser quebrado lo hueco, lo redondo, lo largo.
abollado ó cascado. (jpp)

Oppbil:: Tostado; biscochado pan: oppbil. (tic)
Oppbol uah:: Biscocho: oppbol uah. (tic)
Oppchahaan: p. del anterior. (jpp)
Oppchahal: v.n. quebrarse lo largo, cascarse la nuez. / tostarse. (jpp)
Oppchalac: cosa que suena y haze mucho ruido como hierro sobre piedras, y
pergamino y papel muy secos o çapatos nueuos, o quando se passa sobre
yeruas muy secas. & oppchalac v xanabil tzimin: (mtm)
Oppchalac: estar frágil y quebradizo lo largo. (jpp)
Oppchalancil: hazer ruido assi. (mtm)
Oppcin.t.:: Tostar sobre brasas: oppcinah; oppcintah. (dmm)
Oppcinah uah:: Biscochar pan: ca tzuhtah vah .l. oppcinah vah. &
Biscocharse el pan: opphal vah. & Biscochado así: ca tzuh vah .l. opp vah.
(vns)
Oppcinah uah:: Biscochar: oppcinah uah; oppcinah. (tic)
Oppcinah uah:: Pan, generalmente: vah. & Pan que yo como: in vahil. & El
que comemos: ca vahil. & El que yo doi a otro: in vah. & Pan grueso: pim
vah .l. than vah. & Pan blanco: çac vah. & Pan común: piz vah. & Pan de
maíz nuebo: chepaa vah. & Pan fresco de oi: heleben vah. & Pan fresco,
recién sacado del comal: lik xamachil vah. & Pan de antes de oi cosido:
chucul vah .l. chuchul vah, pah vah. & Pan tostar: oppcinah vah .l. opp
kaktah vah. & Pan mui seco: totochci vah. & Pan que sirbe de biscocho: ticin
vah. (vns)
Oppcinah uah:: Vizcochar: oppcinah uah. (dmm)
Oppcinah: tostadura, tostamiento. (jpp)
Oppcinah:: Asar, coçer cosa que quede mui tostada: oppcinah .l. opp kak.t.
& No ases así tus calabaças: ma a voppcinic .l. ma a vopp kaktic a kum. &
Asada cosa así o coçida: ooppci .l. oppem oppem. & Mui asadas están mis
calabaças que cocí bajo tierra: oppem oppem in pib kum. (vns)
Oppcinah:: Retostar como pan: oppcinah. & Vide: tostar. (dmm)
Oppcinah:: Tostar así sobre brasas: oppcinah .l. opp kak.t. & Tostad así ese
pan: oppcinex vah lo. (vns)

Oppcinah:: Tostar pan ó biscochar: oppcinah. (tic)
Oppcinah:: Tostar sobre brasas: oppcinah; oppcintah. (dmm)
Oppcinah; oppkaktah: tostar (sobre brasas),retostar (como pan). & pooc ti
oppil: tuéstalo sobre las brasas. (sfm)
Oppcintah, oppcuntah: v.a. tostar, biscochar. (jpp)
Oppem oppem: cosa muy asada y muy cozida que esta medio seca. (mtm)
Oppem oppem:: Asar, coçer cosa que quede mui tostada: oppcinah .l. opp
kak.t. & No ases así tus calabaças: ma a voppcinic .l. ma a vopp kaktic a
kum. & Asada cosa así o coçida: ooppci .l. oppem oppem. & Mui asadas
están mis calabaças que cocí bajo tierra: oppem oppem in pib kum. (vns)
Oppenopp: cosas quebradas ó tostadas: leños largos y quebrados. (jpp)
Opphal, opphi, oppac: Tostarse. (belms)
Opphal uah:: Biscochar pan: ca tzuhtah vah .l. oppcinah vah. & Biscocharse
el pan: opphal vah. & Biscochado así: ca tzuh vah .l. opp vah. (vns)
Opphal: assarse o cozerse mucho como tostandose o asurandose, y
vizcocharse assi. (mtm)
Opphal: Tostarse, biscocharse. (cam)
Oppin.tah,te: Tostarlo, biscocharlo. (belms)
Oppintah: Tostar, biscochar. (cam)
Oppintah: v.a. tostar, tener por tostados ó biscochos. (jpp)
Oppkahal: v.n. quebrarse lo largo repentinamente. (jpp)
Oppkakan: lo que esta assi tostado. (mtm)
Oppkalac: cosa que se quiebra si es larga ó tostada, frágil. (jpp)
Oppkalac: hacer roido (como con zapatos nuevos). (sfm)
Oppkalac: hacer ruido con los piés como con zapato nuevo. / fruta que se
cae de madura. desusado. (jpp)

Oppkalac; tac; ppatkalac: fruta que se cae de madura. (sfm)
Opplaahal: v.n. quebrarse las cosa largas por su longitud. (jpp)
Opplaantah: v.a. quebrar una á una las cosas largas ó huecas y redondas.
(jpp)
Opplac: cosas quebradas en su longitud ó tostadas. (jpp)
Opplil: lo tostado, lo quebrado: la parte quebrada en lo largo. (jpp)
Oppmal: yrse secando mucho el maiz o el pan con el fuego o con el sol.
(mtm)
Oppocbal: que está quebrado á lo largo: lo cascado. (jpp)
Oppol che. (cam)
Oppol-che. Adenocalymna Seleri, Loes. (Standl. 1920-26, p. 1317). A
scandent shrub with large pink or purple flowers in clusters. The crushed
root is applied hot to the affected part as a remedy for poisoning (277).
(ebm)
Oppol opp: cosa muy sazonada, assada, o cozida, que esta casi seca. (mtm)
Oppol. (cam)
Oppol. Unidentified, and cited elsewhere only by Pío Pérez (1898, p. 108).
The well-known oppol-che ("oppol-tree") is Adenocalymmna Seleri, Loes.
(Standl), which is a woody vine. The oppol is cited in incantations for
tarantula-seizure and wasp-seizure (MS pp. 42, 60). (rbm)
Oppol: abollarse, quebrarse (cosas huecas). (sfm)
Oppol: quebrado á la largo. (jpp)
Oppol:: Bollarse o quebrarse cosas huecas: oppol: pocħol; homol. & Vide:
abollar. (dmm)
Oppolopp: que está á trechos quebrado. cosas muy quebradas en su longitud
ó huecas. (jpp)
Oppoloppi: quebrarse lo largo: cascarse lo hueco. / abollar. (jpp)
Oppoppci; ooppci:} cosa seca. & oppoppci ixim: maiz seco. (mtm)

Ot ol .l. oyol ol: desmayar. (mtm)
Ot ol.t.: querer, tener gana y voluntad, y determinarse. & ot lotex benel ti
caan: quered y dessead yr al çielo. & Vnde: ma tan yot ol cimil v cibah: no
murio de gana. (mtm)
Ot ol: considerar. & ot ol in cah ti bal bin vutzcin: estoy considerando lo que
he de hazer. & ot olte a beel yetel a keban: considera tus obras y tus pecados.
& lay vot olah ca ti hulen vaye: a esto he venido aqui; esta fue mi
consideracion. & ma vot olma çipil cuchi: no pense que pecaua. & ma yot ol
ti yalci: no la dicho de malicia. (mtm)
Ot ol; olah; oltic; kati; yan yol: querer. & Otani uol benel Mani: quiero o
tengo gana de ir a Mani. (sfm)
Ot olal: consideracion y tenerla. & ot olal in cah tin keban: estoy
considerando mis pecados. & Item: desseo, gana, voluntad, y tenerla. & ot
olal in cibah ti benel Cumkal: diome gana de yr a Cumkal. (mtm)
Ot olben: cosa considerable, digna de consideracion. & hach ot olben v cimil
vinic: muy de considerar es la muerte del hombre. (mtm)
Ot oltabil: lo que se haze de gana y de voluntad. & ma yot oltabil v menyah
jarro: no hizo de gana el jarro. & hi tibilac v menyah ca yot oltabilace .l. ca
yot ol mentabilace: fuera buena su obra si la hiziera de gana. (mtm)
Ot oltah: pensar, considerar. (sfm)
Ot.ah,ob:: Cojer fruta que, de madura, se desenpeçona: ot.ah,ob. (vns)
Otan ol: el ganoso que dessea y quiere alguna cosa. & Vide otlah ol. (mtm)
Otay: la primera fruta u yax otay. (jpp)
Otay; yax otay; yax ich; pay be ich: primera fruta. (sfm)
Otchahal, otchahi, otchahac: Caer lagrimas, y edificio por si. (belms)
Otchahal: Caer las lagrimas ó algun edificio por si. (cam)
Otchahal: caerse la fruta de madura, y desgajarse el ramo, y desrrumbarse
qualquier edificio o caerse alguna piedra sin ser derribada, y llouer o estilar
el agua de las nuues, y caerse las lagrimas de los ojos. (mtm)
Otchahal: v.n. caerse las lágrimas ó algun edificio. (jpp)

Otchahal:: Caerse la fruta de madura: otchahal, otkahal .l. otol. & Los
aguacates se ban caiendo de maduros: otchahal v cah v vichon ti takan tac
tulacal. (vns)
Otchalac: fruta o piedra que assi se cae. (mtm)
Oth, othel: Cutis, o pellejo. (belms)
Oth, othel: pellejo, cútis, cuero delgado, como el del hombre. La nata ó
pellejo que con el atole. (jpp)
Oth: cuero delgado, o pellejo de hombre, perros pelados, y de los pexes que
no tienen escama. (mtm)
Oth: flexible, poco fuerte. se dice de las jícaras y leques que no presentan
resistencia. (jpp)
Oth: pellejo, cuero delgado o reciente del hombre. & keuel; cuero curtido.
(sfm)
Oth: se dice de la jícara ó lec que está flexible por falta de sazon. (jpp)(H-)
Oth:: Cuero del hombre: oth. (desf)
Oth:: Cuero del hombre: oth. & Entre cuero y cuero: yalan oth hun yalili.
(tic)
Oth:: Cuero del hombre: oth; keuelel. (dmm)
Oth:: Cuero del hombre: v oth. & Mi cuero: vothel. & El tuyo: a vothel. & El
suyo: yothel. (vns)
Oth:: Cuero delgado: oth. (desf)
Oth:: Entre cuero y carne: hun yalili .l. yalan oth. (vns)
Oth:: Entre cuero y carne: yalan oth; hun yalili. (dmm)
Oth:: Pellejo de hombre: oth. (tic)
Oth:: Pellejo del hombre: oth. (dmm)
Oth:: Pellejo o cuero del hombre: oth .l. othel. & Quitóseme el pellejo de la
pierna: v luki yothel voc. (vns)
Oth:: Sobre sano: cuxul oth. (tic)

Oth; othel: Pellejo humano. (cam)
Othchahal: v.n. resultar flexible ó ponerse así in jícara ó lec. (jpp)
Othcunbil: que ha sido ó debe ser puesto flexible el lec ó jícara. (jpp)
Othcuntah: v.a. hacer ó volver flexible la cáscara del jícaro ó calabaza
llamada lec. (jpp)
Othel: cuero assi, señalando cuyo. & vothel: mi cuero de mis carnes, ettz.
(mtm)
Othel:: Cuero del hombre: v oth. & Mi cuero: vothel. & El tuyo: a vothel. &
El suyo: yothel. (vns)
Othel:: Pellejo o cuero del hombre: oth .l. othel. & Quitóseme el pellejo de la
pierna: v luki yothel voc. (vns)
Othhal okol: encorarse alguno; criarsele cuero o pellejo assi. (mtm)
Othoth, ooth: muy flexible, ó contrahecho el jícaro ó lec: muy arrugado
como nata reunida. (jpp)
Othtal: v.n. volverse ó quedar sin dureza la jícara ó lec que se prepara para el
uso. (jpp)
Otkahal:: Caerse la fruta de madura: otchahal, otkahal .l. otol. & Los
aguacates se ban caiendo de maduros: otchahal v cah v vichon ti takan tac
tulacal. (vns)
Otlah ol: dessear, querer, tener gana. & otlah vol in conic in tzimin: desseo
tengo de vender mi cauallo. & otlahi uol in conic: tuue desseo de venderlo. &
Vide infra, ot ol. (mtm)
Otoch cab: colmenar. (sfm)
Otoch cab; ah otochnal:} natural o vesino de algun pueblo o provincia.
(mtm)(Ah)
Otoch cabil: morada en casa ajena. (sfm)
Otoch cabil: posada donde vno posa por amistad, o morada assi en casa
agena. & Pedro votoch cabil: Pedro es mi huesped donde yo poso. & Ti cimi
v mehen votoch cabil: muerto se ha el hijo de mi huesped donde yo poso. &
Item: possar assi. & otoch cabil in cah yicnal batab .l. ti yotoch batab: poso

en casa del caçique. & votoch cabiltah yotoch Juan: pose en casa de Juan. &
volah otoch cabil ti yotoch Juan: quiero posar en casa de Juan. & yotoch
cabil hulaob: hospederia donde se reciben huespedes. (mtm)
Otoch cabil:: Morada en casa ajena: otoch cabil. (dmm)
Otoch cabil:: Ospedarse, tomando posada: pach otochcabil .l. otochcabil. &
Quiero ospedarme en casa del caçique: volah votochcabil ti yotoch batab.
(vns)
Otoch cabil:: Posada y posar: otoch cabil; mahan na. (dmm)
Otoch cabil:: Posada: otoch cabil. (tic)
Otoch cabil:: Posar en ella: otoch cabil. (tic)
Otoch cabil:: Uésped de casa, que recibe a otro: ah ula cab .l. otoch cabil. &
Uésped recibido por amistad: hula, ula, .l. ula cab. (vns)
Otoch cabil; mahan na: posa, posar. (sfm)
Otoch cah:: Audiençia o consistorio o casa de comunidad: yotoch cah .l.
tzucul na. (vns)
Otoch ulum; u zooy; u zooyil ulum; u zooy cheil ulum: gallinero de paja o
guano donde se crian pollos. (sfm)
Otoch xux; u pak xux: abispero. (sfm)
Otoch.t.: tomar por casa o por morada. (mtm)
Otoch: casa denotando cuya. & Tij yan Juan ti yotoch: alli esta Juan en su
casa. & Taba a uotoch: de donde eres; de donde tienes tu casa o tu morada?
lay votoch la: esta es mi casa. & Vnde: yotoch cab: colmenar. & yotoch
çinic: hormiguero. & yotoch kohanob: enfermeria; casa de enfermos. &
yotoch ku: yglesia o templo. & yotoch mazcab: la carçel. & yotoch tzimin:
caualleriça. (mtm)
Otoch: casa señalada de quien. (jpp)
Otoch: Casa señalando de quien. (cam)
Otoch: house. (dbm)
Otoch:: Casa, absolutamente, sin denotar cuya: na .l. v chij na. & Allá está en
la casa: tij yan ich na. & )Quántas casas ay en vuestro pueblo?: bahun v chi

na ta cahalex? & Casa, denotando cuia: otoch .l. v chij otoch. & Casa nueba
echa: hopp na .l. otoch. & Viuo en casa nueba: hopp na in cahtal. & Casa
haçer de paja, o atarla: kax na .l. çic na. & Por bentura, )has echo casa así en
domingo?: kax nanech va ti domingo? .l. a kaxah a votoch ti domingo? &
Casa bieja: lab na .l. lab otoch. & Casa sin cerca: ixma colol cheil na. & Casa
baçía, sin cosa: hoch na, hoch otoch .l. ixma bal na. (vns)
Otoch:: Casa, denotando cuya: Otoch. (belsm)
Otoch:: Casa: otoch; na. (dmm)
Otoch:: Tierra o patria de cada uno: cab, otoch, luumil, cahal .l. cahlel. & Mi
tierra así: votoch, in cab, in luumil .l. in cahal. & Tierra bermeja: kancab
luum. & Tierra buena y fértil: cuxaan luum .l. dzu luum. & Tierra mala para
sembrar, caliente: chacau luum. & Tierra negra, buena para milpas: çul ek
luum. & Tierra birgen, que nunca fue labrada: çuhuy kax. & Tierra echar en
los ojos o en el rostro: chok luum ti ich .l. chokyah. (vns)
Otoch; na: casa. (sfm)
Otochcab, otochcabil: hospederia ó posada en que se reciben huéspedes ó
viandantes. (jpp)
Otochcab: el que hospeda ó recibe los huéspedes. (jpp)
Otochcab:: Hospederia donde se reciben huespedes: otochcab. Así se llama
tambien el que hospeda. (tic)
Otochcabil:: Aposentar a alguno: vacunah ti otochcabil. (dmm)
Otochcabil:: Aposentarse: benel ti otochcabil. (dmm)
Otochcabtah: v.a. recibir huéspedes ó aposentar viageros. (jpp)
Otochil cal:: Casa de piedra: nocac cal, otochbil cal .l. nocac pak. (vns)
Otochil:: Conpañero de casa y massa: et otochil .l. et cahlic. (vns)
Otochnal (ah -); ah luum cab: natural del pueblo. (sfm)
Otochnal (ah -); ah nacab: vecino de pueblo, morador. (sfm)
Otochnal (ah -); u chun na; u yumil na: señor de casa. (sfm)
Otochnal: casero, vecino ó natural de algún pueblo. (jpp)(Ah)

Otochnal: vecindad. (jpp)
Otochnal:: Morador o vezino de pueblo: ah otochnal. (dmm)
Otochnal:: Natural de algun pueblo: ah otochnal. (tic)
Otochnal:: Natural de algún pueblo, veçino en él: ah otochnal .l. ah luum
cab. (vns)
Otochnal:: Natural del pueblo: ah otochnal; ah luum cab. (dmm)
Otochnal:: Población o pueblo: cah .l. cahal. & Grande: noh cah. & Pequeño:
chanchan cah. & Poblado estar en alguna parte y de asiento: edzaan .l.
hedzaan, cahan. & Poblar ciudad o lugar: pak.ah,ab, edz cah .l. hedz cah. &
Poblaron su pueblo los de Tikax: v pakahob v cahal ah Kaxob. & Poblarse,
hacerse morador de algún pueblo: cahtal, pedz luum .l. cahal. & Poblado así:
cahan, ah otochnal. & Poblar algún colmenar: hedz cab. & Acabado he de
poblar mi colmenar: ti dzoci vedzic .l. in pakic in cab. & Poblada ser
colmena así: heedzel cab. (vns)
Otochnal:: Señor de casa: ah otochnal. (vns)
Otochnal:: Señor de cassa: ah otochnal; v chun na; v yumil na. (dmm)
Otochnal:: Vecino del pueblo: ah otochnal. (tic)
Otochnal:: Vezino del pueblo: ah otochnal; ah na cab. (dmm)
Otochnal; ah luum cab: natural del pueblo. (sfm)(Ah)
Otocnac uoc: dueleme el pié. (jpp)
Otol: caerse la fruta de madura, o despegarse del peçon, y caerse o
desrrumbarse la piedra del edificio, y caerse las lagrimas de los ojos. (mtm)
Otol: v.n. caerse como fruta. (jpp)
Otol:: Caerse la fruta de madura: takancil; otol. (dmm)
Otol:: Caerse la fruta de madura: otchahal, otkahal .l. otol. & Los aguacates
se ban caiendo de maduros: otchahal v cah v vichon ti takan tac tulacal.
(vns)
Otol; heppel: efectuarse (lo concertado). (sfm)
Otol; otpahal: caerse (como fruta) (sfm)

Otoltah: v.a. pensar, considerar. (jpp)
Otpahal: v.n. querer tener gana. V. otol. (jpp)
Otpahal; otol: caerse (como fruta). (sfm)
Otz conol .l. çopp conol: vender todo quanto ay a bulto. (mtm)
Otz conol:: Baratar o mohatrar, bendiendo a menos preçio y a bulto: çopp
conol .l. otz conol. (vns)
Otz kab.t.:: Afloxar y desmaiar en qualquier trabajo: otz kab.t., otz muk.t..
(vns)
Otz kab: encoger el braço. (mtm)
Otz kab: v. cerrar la mano, dejar de dar socorros al pobre. (jpp)
Otz man.t.: comprar a menos precio. (mtm)
Otz man.tah,te: Comprarlo á menos precio. (belms)
Otz man: Comprar á menos precio. (cam)
Otz man: v.n. comprar á menos precio. (jpp)
Otz manbil: lo assi comprado. (mtm)
Otz muk.t.: desmayar o afloxar en qualquier trabajo. (mtm)
Otz muk.t.:: Afloxar y desmaiar en qualquier trabajo: otz kab.t., otz muk.t..
(vns)
Otz oc.t.: afloxar el passo; yrse poco a poco. (mtm)
Otz pach.t.:: Encoger las espaldas: letz pachte; otz pachte. (dmm)
Otz pachtah; letz pachtah: encojer las espaldas. (sfm)
Otz ppiz buul, ixim: frisoles y maiz que han mermado por auerlos medido
verdes la primera vez. (mtm)
Otz ppiz.t.: medir o pessar corto que no llega. (mtm)
Otz uoxba: v. oxonba. (jpp)

Otz v tulul: mal baratar vno su hazienda. & votzah v tulul v baal inba: mal
barate mi hazienda. (mtm)
Otz.ah,e: Encoger lo floxo, aliviar la carga. (belms)
Otz.ah,ob: encoger lo floxo, o algun miembro, y embeuer el cordel y cosas
assi. (mtm)
Otz.ah,ob:: Acortar qualquier cordel o soga: otz.ah,ob. (vns)
Otz: aflojar, aliviar. & otzeex u kinil u menyah: acortadles los diás de
trabajo. & otzol u cah u numya pixan yan purgatorio: aliviaseles la pena del
purgatorio. & otzol u cah mazcab tu pukul: mermóse el metal o se apoca
derritiendolo. (sfm)
Otz: Encojer lo flojo, aliviar la carga. (cam)
Otz: v.n. encoger lo flojo, aliviar la cargo, contraerse, aflojar, acortar. (jpp)
Otz:: Encojer lo que estaua floxo o largo, como cordel: otz .l. otzcinah. &
Encoje el cordel, que está demasiado largo: otze kaan yoklal chauaci. (vns)
Otz:: Ruga de cosa arrugada: otz. (vns)
Otzaan: cosa que esta assi encogida o embeuida. & otzaan v kab: tiene el
braço encogido. & otzaan v numya, v menyah: aliuiadose su miseria, su
trabajo; no tiene tanto como antes. (mtm)
Otzaan: p.p. de otz. otzi. (jpp)
Otzaan:: Mermar el metal o cera, quando lo derriten: otzol. & Mermada
cosa: otzaan. (vns)
Otzah: v.a. encoger, contraer, aliviar la cargo, mediarla. (jpp)
Otzan:: Acortado anssi: otzol; otzan. (dmm)
Otzbil: que ha sido ó debe ser encogido, contraido, aliviado. (jpp)
Otzçah than: tamplar el rigor de lo que vno auia mandado, aliuiando la pena.
(mtm)
Otzchahal: v.n. encogerse, contraerse, aliviarse la carga. (jpp)
Otzcinah: encoger o embeuer. (mtm)

Otzcinah:: Encojer lo que estaua floxo o largo, como cordel: otz .l. otzcinah.
& Encoje el cordel, que está demasiado largo: otze kaan yoklal chauaci.
(vns)
Otzi; otzol: acortarse, embeberse el cordel. (sfm)
Otzihilil; uinicil: naturaleza del hombre. (sfm)
Otzil (ah -); num dzam; ah numya: pobre. & men ba uinic: hombre bajo y
pobre. (sfm)
Otzil ba: acuytarse, afligirse, congoxarse. (mtm)
Otzil: miserable, afligido, congoxado, cuitado, pobre, y llagado. & otzilen: &
otzil ah numya: pobrezillo. (mtm)
Otzil: pobre, miserable, desdichado. (jpp)
Otzil: poor. (dbm)
Otzil:: Afligido anssi: otzil; numan ti ya. (dmm)
Otzil:: Desdichado: nahel; otzil; ox numut ku. (dmm)
Otzil:: Desdichado: otzil; nahel; ox numut ku. (tic)
Otzil:: Miserable pobre: otzil; ox numut ku; num dzam. & Vide: pobre.
(dmm)
Otzil:: Miserable: otzil. (tic)
Otzil:: Pobre: ah numya; ah otzil; num dzam. & Vide: miserable. (dmm)
Otzil; cunel; nahel; ox numut ku: desdichado. (sfm)
Otzil; num dzab; ox numut ku: miserable, pobre. & otziloon; ox numut
kuon: somos miserables. (sfm)
Otzil; numan ti ya: allijido por mala vida. (sfm)
Otzilba: cuitado que se aflige y congoja. (mtm)(Ah)
Otzilcunah (ah -) ba: congojado. (sfm)
Otzilcunah ba: idem. (mtm)(Ah)

Otzilcunah ba: lo mismo que otzil ba. & ma a uotzilcunic aba: (mtm)
Otzilcunah ba:: Afligirse, acuitarse: otzilcunah ba; choch numya. (dmm)
Otzilcunah ba:: Afligirse ó acuitarse: otzilcunah ba. (tic)
Otzilcunah ba:: Congojoso o acuitado: ah otzilcunah ba. (dmm)
Otzilcunah ba; choch numya: afligirse, acuitarse, congojarse. (sfm)
Otzilcunah: hazer miserable a otro, acuytarle, afligirle (mtm)
Otzilcunah:: Acuitar a otro: otzilcunah. & Acuitarse o acongojarse:
otzilcunah ba. (vns)
Otzilcunah:: Congojarse o acuitarse: otzilcunah. (dmm)
Otzilcunahba: v. ref. afligirse, asustarse, apocarse. (jpp)
Otzilcunzah: v.a. empobrecer á otro, causar pobreza. (jpp)
Otzilhal: hazerse miserable y pobre, y cuytarse y afligirse. & otzilhal tu
numya hun pay: compadecerse de otro. (mtm)
Otzilhal: v. otziltal. (jpp)
Otzilhal:: Enpobreçerse, haçerse pobre: numyahal, ah num dzamhal .l.
otzilhal. & Enpobreçió: xupi v baal ba, culhi ti yit numya .l. tu cal numya.
(vns)
Otzilhal; okol ich; okzah ich: hacer miserable, tener piedad. & otzilhen tu
numya a lak: se hace miserable tu compañero. & okez a ich ta lak: tened
piedad a vuestro prójimo. (sfm)
Otzilil: desdicha. (sfm)
Otzilil: la miseria, pobreza, aflicion, y congoxa. (mtm)
Otzilil: pobreza, miseria, desdicha, trabajos que se padecen. (jpp)
Otzilil:: Desdicha ó miseria: otzilil. (tic)
Otzilil:: Desdicha: otzilil. (dmm)
Otzilil:: Miseria: otzilil. (tic)

Otzilil:: Trabajos que se padecen: numya; otzilil. (tic)
Otziltal: v.n. empobrecerse, hacerse miserable. tener piedad, (desusado).
caer en pobreza, miseria. (jpp)
Otzkabtah: dar limosna. & ma a uotzil a kabtah numya: no dejes de darle
limosna. (sfm)
Otzlaahal: v.n. contraerse, encogerse, acortarse, aliviarse, reducirse á poco.
(jpp)
Otzol numya:: Aliuiarse los trauajos: otzol numya; emel ti cab numya.
(dmm)
Otzol numya; emel ti cab numya: aliviarse los trabajos. (sfm)
Otzol: acento en la primera; encogerse lo que estaua floxo o largo, y
acortarse como cordel, y encogerse algun miembro. & Item: disminuir y
mermar la cera, hiero, y qualquier metal y otras cosas quando se derriten.
(mtm)
Otzol: v.n. acortarse, encogerse, como cuerda, contraerse como metal que se
derrite, aliviarse el trabajo. (jpp)
Otzol:: Acortado anssi: otzol; otzan. (dmm)
Otzol:: Acortarse como cordel: otzol. (tic)
Otzol:: Acortarse o enbebeçerse el cordel: otzol. (dmm)
Otzol:: Aflojarse o alibiarse las penas: emel ti cab .l. otzol. & No se aflojan
las penas del Infierno: ma tan yemel ti cab, ma tan yotzol v numyail Mitnal.
& Aflóxanse las penas de las almas del Purgatorio con missas y oraçiones:
he v numya pixanob yantacob Purgatorioe lici yotzol lic ix yemel ti cab
tumen missaob yetel payal chij. (vns)
Otzol:: Desminuirse el metal o çera derritiendose: otzol. (dmm)
Otzol:: Embeberse como el metal que se derrite: otzol. (tic)
Otzol:: Embeuerse o mermarse el metal: otzol; tzapahal. (dmm)
Otzol:: Encogerse el cordel: otzol. (tic)
Otzol:: Mermar el metal o cera, quando lo derriten: otzol. & Mermada cosa:

otzaan. (vns)
Otzol:: Mermar el metal: otzol. (dmm)
Otzol; cħapahal; pitmal: aflojarse lo atado. (sfm)
Otzol; otzi: acortarse, embeberse el cordel, desminuirse la cera derritiendose.
(sfm)
Otzol; tzapahal; zappal: mermarse el metal. (sfm)
Ouox ba: abaharse; bajarse. & ouox u cah Pedro: baja al pueblo Pedro. &
ouoxte u kab ca kinalac: abájate las manos, etc. (sfm)
Ouox ba: lo mismo que ouoxancil. & Item: abaharse. & pix vah ca youox
tuba: cubre el pan para que se abahe. (mtm)
Ouox cal:: Bahear, echar de sí baho o bapor: ouoxancil .l. oxou ba. &
Baheando está la olla: ouoxancil v cah cum. & Baho que echa el hombre por
la boca: youox chij, youox cal .l. youox nij. (vns)
Ouox chi:: Bahear, echar de sí baho o bapor: ouoxancil .l. oxou ba. &
Baheando está la olla: ouoxancil v cah cum. & Baho que echa el hombre por
la boca: youox chij, youox cal .l. youox nij. (vns)
Ouox chij.t.: abahar con la boca, echar el baho sobre algo. (mtm)
Ouox ni.t.:: Abahar así, echando el soplo caliente por las narices: ouox nij.t..
(vns)
Ouox ni:: Bahear, echar de sí baho o bapor: ouoxancil .l. oxou ba. &
Baheando está la olla: ouoxancil v cah cum. & Baho que echa el hombre por
la boca: youox chij, youox cal .l. youox nij. (vns)
Ouox.t.: abahar, echar baho sobre alguna cosa. & ouoxte a kab ca kinalac:
abahate las manos para que se calienten. & Item: dañar con el baho o vapor.
& lukezex dzom ixim camaac youoxte v chayanil: quitad el maiz mojado
porque no dañe lo demas con su vapor. (mtm)
Ouox.t.:: Abahar, hechando baho caliente sobre alguna cosa: ouox.t. &
Abáhate así las manos para que se calienten: ouoxte a kab ca kinalac. &
Abahada ser alguna cosa: ouoxtabil. & Abaharse alguna cosa: ouoxba. (vns)
Ouox.t.:: Abahar: ouox.t. & ouoxte a kab ca kinlac: abajate las manos, &.
(dmm)

Ouox.t.:: Bahear: ouox.t. (dmm)
Ouox: abahar, bajar. (sfm)
Ouox: vapor o vaho. & youox cħeen .l. oc bicħ: el vapor que sale del pozo,
de la cueua. & youox luum: vapor de la tierra. & youox cum: vaho de la olla.
& yovox chij: aliento, vaho, y resuello que echa por la boca qualquier
animal, y vahear y resollar assi .l. youox v cal. & youox ya: el calor o fuego
que sale de la llaga. (mtm)
Ouox:: Bajo: ouox. (dmm)
Ouox:: Vaho: ouox vel oxou. (tic)
Ouox:: Vapor: ouox. (dmm)
Ouox:: Vapor: ouox; oxou. (tic)
Ouox; oxou; ziic: vaho. (sfm)
Ouoxancil: bahear, echar de si baho o vapor como la olla o tierra. (mtm)
Ouoxancil:: Bahear, echar de sí baho o bapor: ouoxancil .l. oxou ba. &
Baheando está la olla: ouoxancil v cah cum. & Baho que echa el hombre por
la boca: youox chij, youox cal .l. youox nij. (vns)
Ouoxancil:: Vaporeando estar: ouoxancil. (dmm)
Ouoxhal:: Vaporar: ouoxhal. (dmm)
Ouoxtah:: Dañar con bao o bapor, como haçe el maíz mojado quando lo
echan entre el bueno: ouoxtah .l. oxoutah. & Quitad el maíz mojado porque
no dañe con su bapor lo demás: lukeçex dzom ixim camaac youoxte v
chayanil. (vns)
Ox .l. mol: la pata, manos, o pies del tigre, perro, o gato. & yox miztun:
(mtm)
Ox bal hax kaan:: Cordón o cuerda de tres rramales: ox bal kaan. & Cordón
torçido con las palmas: ox bal hax kaan .l. ox bal haxbil. & Cordonero, que
haçe cordones o cuerdas: ah bal hax kax nak. (vns)
Ox bal hax:: Cuerda de tres ramales: ox bal kaan; ox bal hax. (dmm)
Ox bal hax:: Cuerda de tres ramales: ox bal kaan; ox bal hax. (desf)

Ox bal hax; ox bal kaan: cuerda de tres ramales. (sfm)
Ox bal haxbil:: Cordón o cuerda de tres rramales: ox bal kaan. & Cordón
torçido con las palmas: ox bal hax kaan .l. ox bal haxbil. & Cordonero, que
haçe cordones o cuerdas: ah bal hax kax nak. (vns)
Ox bal kaan:: Cordón o cuerda de tres rramales: ox bal kaan. & Cordón
torçido con las palmas: ox bal hax kaan .l. ox bal haxbil. & Cordonero, que
haçe cordones o cuerdas: ah bal hax kax nak. (vns)
Ox bal kaan:: Cuerda de tres ramales: ox bal kaan; ox bal hax. (desf)
Ox bal kaan:: Cuerda de tres ramales: ox bal kaan; ox bal hax. (dmm)
Ox bal:: Doblado de tres ramales: ox bal. (tic)
Ox balcunah: juntar tres hebras. (sfm)
Ox balcunah:: Doblar de tres ramales: ox balcunah. (tic)
Ox balcunah:: Juntar tres hebras: ox balcunah. (dmm)
Ox dzayal .l. ox numya: miserable, desuenturado, y afrentado por causa de la
gente. (mtm)
Ox hatz:: Terçia parte de algo: v yox hatz. (dmm)
Ox hatzcunah: partir en tres partes. (sfm)
Ox hatzcunah:: Partir en tres partes: ox hatzcunah. (dmm)
Ox he:: Oy a tres dias: ox he. (dmm)
Ox heb: tres cuartos de luna. & hun heb: un cuarto de luna. & ca heb: dos
cuartos de luna. (sfm)
Ox heex: tres días. (sfm)
Ox kanan: cosa muy necessaria. (mtm)
Ox kaz ol.t.:: Desear cosas torpes: dzib ol.t.; ox kaz ol.t. (dmm)
Ox kaz ol: lasciuo, luxurioso, y que tiene consigo tocamientos suzios o dessa
cosas lasciuas o torpes con vehemencia, y dessearlas assi. & ox kaz olech va
cħuplal: por ventura has desseado con vehemencia alguna muger. & yox kaz
oltah huntul vinic: desseo assi vn hombre y vna muger. (mtm)

Ox kaz ol:: Deseoso anssi de torpeças: dzib ol; ox kaz ol. (dmm)
Ox kaz ol:: Deseoso, torpe: dzib ol; ox kaz ol. (tic)
Ox kaz ol; dzib ol: deseoso (de cosa torpe o mala. Casi siempre de lujuria).
(sfm)
Ox kaz olal ti cħuplal tilob: deseo una mujer. (sfm)
Ox kaz olal: aquel mal desseo carnal, luxuria, y lasciuia con tocamientos
suzios a sus carne y malos y torpes pensamientos con morosidad o tardança.
& yan va a uox kaz olal: por ventura tienes o has tenido algun mal desseo
torpe y carnal assi? (mtm)
Ox kaz olal:: Dessear algo, en general: ol, oltah, yan ol .l. dzib oltah. &
Dessea mucho ser casique, a mi pareçer: hach yan ol ti batabil tu dzib ol. &
Desseable cosa y de cudiçiar: olben, oltaben, dzib oltaben .l. hul oltaben. &
Dessear carnalmente, con behemençia y morosidad: ox kaz oltah. & Desseó
así una muger: yox kaz oltah huntul cħuplal. & Desseo así, y tenerle: ox kaz
olal. & )Az tenido así algún desseo carnal?: yan va a vox kaz olal? (vns)
Ox kaz olal:: Guerra: bateel .l. katun. & Guerra haçer: bateel, katunyah .l.
katuntah. & Az guerra a tus enemigos: katunte a nuppob. & Haz guerra a tu
lujuria: katunte a vox kaz olal. & Guerra conmençar o mouer contra alguno:
tzayal katun okol. & Guerra hazer assí: tuz katun.t. & Guerra hacer a
muchos: mucħ katun.t. & Guerrear uno con otro: ppizlim muk .l. ppizlim tec.
& Guerreador, hombre de guerra: ah katun, ah katunyah, ah bateel .l. holcan.
(vns)
Ox kaz olal:: Lujuria: coil, ox kaz olal, tzuc achil .l. baxal ba. & Luxuriar:
coil .l. pak keban. (vns)
Ox kaz olal:: Pensamientos torpes con morosidad: ox kaz olal. (dmm)
Ox kaz olal:: Yncontinente o lujurioso: ixma oc ol Ku, ma muktan ti ox kaz
olal. (vns)
Ox kaz olal:: Yncontinente: ixma oc ol ku; ma muktan ti ox kaz olal. (dmm)
Ox kaz olal; dzib olal: mal deseo o lujuria. (sfm)
Ox kaz olhal: hazerse assi desseoso de mugeres con vehemencia. & ma
biykini ox kaz olhi ti cħuplal: nunca desseo assi muger. (mtm)
Ox kaz oltah:: Dessear algo, en general: ol, oltah, yan ol .l. dzib oltah. &

Dessea mucho ser casique, a mi pareçer: hach yan ol ti batabil tu dzib ol. &
Desseable cosa y de cudiçiar: olben, oltaben, dzib oltaben .l. hul oltaben. &
Dessear carnalmente, con behemençia y morosidad: ox kaz oltah. & Desseó
así una muger: yox kaz oltah huntul cħuplal. & Desseo así, y tenerle: ox kaz
olal. & )Az tenido así algún desseo carnal?: yan va a vox kaz olal? (vns)
Ox kaz oltah; dzib oltah: desear (cosa torpe o mala. Lujuria). (sfm)
Ox kin beel: terciana calentura. (jpp)
Ox kin chauacil:: Terciana, calentura intermitente que repite al tercer día:
oox kin chacauil .l. ppuhulbil. (vns)
Ox kin chauacil:: Terciana: ox kin chacauil; ox kin ppuhulbil. (tic)
Ox kin chauacil:: Terçiana: ox kin chacauil; ox kin ppuuhulbil. (dmm)
Ox kin ppuhulbil:: Terciana, calentura intermitente que repite al tercer día:
oox kin chacauil .l. ppuhulbil. (vns)
Ox kin ppuhulbil:: Terciana: ox kin chacauil; ox kin ppuhulbil. (tic)
Ox kin ppuhulbil:: Terçiana: ox kin chacauil; ox kin ppuuhulbil. (dmm)
Ox kin: tercero dia. (jpp)
Ox kin:: Tercer dia: ox kin. (tic)
Ox kokol tzek: Fantasma, esqueleto juntado. (cam)
Ox kokol tzek: fantásma, ó esqueleto humano pintado. (jpp)
Ox kokol tzek:: Fantasma: Manab, ah uaua pach, y ox kokol tzek. (belsm)
Ox kokol tzek:: Muerte pintada, ò fantasma: Ox kokol tzèk. (belsm)
Ox lotcinah kuch:: Juntar un ilo con otro: ca lotcinah kuch, ox lotcinah kuch.
(vns)
Ox lotcinah:: Doblar de tres dobleçes: ox vudzcinah; ox lotcinah. (dmm)
Ox lotcinah; ox uudzcinah: doblar de tres dobleces. (sfm)
Ox loth ("severe-cramp"?). In an incantation the context seems to call for a
plant name (MS p. 74). It is cited in an incantation for asthma. (rbm)

Ox numul ti yail: Miseria, trabajo. (cam)
Ox numut ku: desdichado, infeliz, desgraciado. (jpp)
Ox numut ku: Infeliz. (cam)
Ox numut ku:: Desbenturado, miserable: numut ku, kaz ox numut ku .l.
cunel. (vns)
Ox numut ku:: Desdichado: nahel; otzil; ox numut ku. (dmm)
Ox numut ku:: Desdichado: otzil; nahel; ox numut ku. (tic)
Ox numut ku:: Desventurado, miserable: numut ku .l. kaz ox numut ku .l.
cunel. (dmm)
Ox numut ku:: Miserable pobre: otzil; ox numut ku; num dzam. & Vide:
pobre. (dmm)
Ox numut ku; cunel; nahel; otzil: desdichado, pobre. (sfm)
Ox numya .l. ox dzayal: miserable, desuenturado, y afrentado por causa de la
gente. (mtm)
Ox numya:: Ox dzayal .l. ox numya: miserable, desuenturado, y afrentado
por causa de la gente. (mtm)
Ox pakcunah:: Pegar con pez: pak ti tzakin. & Pegar con plomo: pak ti ta u.
& Pegar dos cosas una con otra: ca pakcunah. & Pegar tres cosas así: ox
pakcunah. & Pegar algo, cosiéndolo: pak chuy.t. & Pegada cosa así: pak
chuyaan. (vns)
Ox pek: pata de perro. (sfm)
Ox pek; chicil cib: pata de perro. (sfm)
Ox picil cuch: chinche. (jpp)
Ox picil cuch:: Chinche de la tierra: pic; ox picil cuch. (dmm)
Ox picil cuch; pic: chinche de la tierra. (sfm)
Ox tu cankal: sesenta y tres. 63. (jpp)
Ox tu cankal: Sesenta y tres. 63 (cam)

Ox tu cankal: Sesenta y tres: 63. (belms)
Ox tu hokal: ochenta y tres. 83. (jpp)
Ox tu hokal: Ochenta y tres. 83 (cam)
Ox tu kal: veinte y tres. 23. (jpp)
Ox tu kal: Veinte y tres. 23 (cam)
Ox tu kal: Veinte y tres: 23. (belms)
Ox tu oxkal: cuarenta y tres. 43. (jpp)
Ox tu oxkal: Cuarenta y tres. 43 (cam)
Ox tu uackal: ciento tres. 103. (jpp)
Ox tu uackal: Ciento tres. 103 (cam)
Ox tu uackal: Ciento y tres: 103. (belms)
Ox tu uaxac kal: Ciento cuarenta y tres. 143 (cam)
Ox tu uaxackal: ciento cuarenta y tres. 143. (jpp)
Ox tu uuckal: ciento veintitres. 123. (jpp)
Ox tu uuckal: Ciento veinte y tres. 123 (cam)
Ox tu uuckal: Ciento veinte y tres: 123. (belms)
Ox tu yokal: Ochenta y tres: 83. (belms)
Ox tu yoxkal: Quarenta y tres: 43. (belms)
Ox uen kaz:: Ox ven kaz: llamaron assi a Adam porque presto se maleo
perdiendo la justicia original caiendo en pecado. & Vnde: ox ven kazon
tumen ca yax yumob: somos malos y ruines desde que nacemos por causa
del pecado de nuestros primeros padres. (mtm)
Ox uudzchahal: v.n. V. ox uudztal. (jpp)
Ox uudzcinah:: Doblar de tres dobleçes: ox vudzcinah; ox lotcinah. (dmm)
Ox uudzcinah:: Doblar hilo: ca uudzcinah; ox uudzcinah. (tic)

Ox uudzcinah; ox lotcinah: doblar de tres dobleces. (sfm)
Ox uudzcintah: v.a. doblar en tres dobleces. (jpp)
Ox uudztal: v.n. ponerse ó quedar en tres dobleces. (jpp)
Ox yal te tzotz: terciopelo. ox yal tzotzel nok: terciopelo. (jpp)
Ox yal tzotz:: Tercio pelo: ox yal tzotz. (tic)
Ox yal tzotz:: Terçio pelo: ox yal tzotzil nok. (dmm)
Ox yal tzotzel nok:: Terciopelo: ox yal tzotzel nok. (vns)
Ox zapal che:: Ox çapal che: medida de nueue braças en quadro con que los
indios miden la tierra que han de labrar .l. bolon çap v kaanil. (mtm)
Ox. (cam)
Ox. Brorimum alicastrum, Swartz. Ramon, Bread-nut. (Standl. 1920-26, p.
213; Millsp. I, 14). "There is another very beautiful and fresh tree which
never loses its foliage. It bears certain little figs which are very palatable.
They call this Ox." (Landa, 1900, p. 391). This foliage is the principal green
fodder of the country from June to March, and the boiled fruit is eaten alone
or with honey or corn meal. The small hard pits of the fruit were placed
formerly in a gourd to form the topp-ox-kab, or diviner's rattle. (Maler,
1908, IV, 55). The Maya text prescribes the milky sap as a remedy for
asthma, coughs and phthisis (8). (ebm)
Ox: capullo de algodon cerrado o abierto. & yox tanam: (mtm)
Ox: la postilla que hace la llaga despues de sanar. / el pié de tigre ó gato.
(jpp)
Ox: número cardinal que junto á las diversas terminaciones que tiene el
idioma maya para contar las deversas sustancias que hay, significa tres. (jpp)
Ox: postilla, costra, o cuero que se haze la llaga despues de sana. & yox in
cinil: la postilla de mi herida. (mtm)
Ox: three. (dbm)
Ox: tres (número). & oxoxppel ti hun huntul: tres cada uno. & oxte ti haab:
tres años. & oxheex: tres diás. & oxhe uil: algún tiempo ha. (sfm)

Ox: Tres. 3 (cam)
Ox: Tres: 3. (belms)
Ox: un árbol cuyas hojas se ramonean para criar bestias y que por esto se
llama ramon. (jpp)
Ox:: Capullo de algodón, abierto o por abrir: ox; yoxil tanam. (vns)
Ox:: Capullo de algodon: u yoxil tanam. (tic)
Ox:: Capullo de algodon: yoxil tanam; v boxel tanam. (dmm)
Ox:: Pies y manos del tigre: mool; ox. (dmm)
Ox:: Postilla de la llaga o erida: ox. & La postilla de mi herida: yox in cinil.
& Postilla hacerse: oxancil, oxhal .l. noctal yox ya. (vns)
Ox:: Postilla de llaga o sarna: çol; yox. (dmm)
Ox:: Tres en numero: ox. & Vt: bax ti ox muc. ox muc ti baila. (dmm)
Ox; box; zol: postilla de llaga o sarna. (sfm)
Ox; mool: piés o manos del tigre, pata de gato o de perro. (sfm)
Oxancil: encorarse la llaga o herida. (mtm)
Oxancil:: Encorarse la llaga: nocol yox ya, nocpahal yox ya .l. oxancil. (vns)
Oxancil:: Postilla de la llaga o erida: ox. & La postilla de mi herida: yox in
cinil. & Postilla hacerse: oxancil, oxhal .l. noctal yox ya. (vns)
Oxba: idem. (mtm)
Oxbal: cuerda de tres ramales. & oxbal kaan; oxbal kuch: cuerda o hilo assi.
(mtm)
Oxbal: doblado en tres ramales. (jpp)
Oxbalcuntah: v.a. doblar tres en ramales, ponerlos de tres. (jpp)
Oxbalhal: hazerse assi. (mtm)
Oxcal hol:: Agujero ó boca como de cenote: cal. & Ut: cacal hol; oxcal hol.
(tic)

Oxel: costra. costra de llaga ó herida. (jpp)
Oxelintah: v.a. tener por costra. (jpp)
Oxhal: encorarse la llaga; hazer costra. (mtm)
Oxhal:: Postilla de la llaga o erida: ox. & La postilla de mi herida: yox in
cinil. & Postilla hacerse: oxancil, oxhal .l. noctal yox ya. (vns)
Oxhe uil: algún tiempo ha. (sfm)
Oxhe:: Anteayer: cabhe; oxhe. (dmm)
Oxhe:: Ayer: holhe. & Antier: cabhe. & Tres dias ha: oxhe. & Cuatro dias ha:
canhe. & Cinco dias ha: ho bix. & Seis dias ha: uac he. & Siete dias ha: uuc
bix. & Ocho dias ha: uaxac he. (tic)
Oxil cozom:: Gorreones, aues desta tierra que se parecen en el canto a los de
España: ix oxil cozom. & Gorrión otro, gran cantor, de pecho colorado: ix
toto ppib. (vns)
Oxil cozom:: Gorriones de esta Provincia: Xoxil, cozom. (belsm)
Oxil: capullo de algodon abierto o por abrir. & yoxil tanam: (mtm)
Oxil: trinidad. (sfm)
Oxil:: Trinidad: oxil. (dmm)
Oxkal: sesenta. 60 (jpp)
Oxkal: Sesenta. 60 (cam)
Oxkal: Sesenta: 60. (belms)
Oxkaz ol: deseo: deseoso en mala parte. mal deseo. oxkazolal. (jpp)
Oxkaz olah, oxkazoltah: desear cosas torpes. (jpp)
Oxlahu tu cankal: Setenta y tres: 73. (belms)
Oxlahu tu uackal: Ciento y treze: 113. (belms)
Oxlahu tu yokal: Noventa y tres: 93. (belms)

Oxlahu tu yoxkal: Cincuenta y tres: 53. (belms)
Oxlahukal: Doscientos y sesenta: 260. (belms)
Oxlahun caan .V.: luna llena; oposicion. (mtm)
Oxlahun-calab ("13x160,000"). Cited in an incantation
kanpedzkin-wasp-seizure (kanpedzkin tancaz) (MS p. 59). (rbm)

for

Oxlahun dzacab: bolon dzacab; ma zab yom; ma xulumte; ma hauay: eterno.
(sfm)
Oxlahun dzacabil:: Eternidad: ma çabyomil; bolon dzacabil; oxlahun
dzacabil. (dmm)
Oxlahun dzacbil; ma zab yomil; bolon dzacbil: eternidad. (sfm)
Oxlahun kal: Dos cientos sesenta. 260 (cam)
Oxlahun-kal: doscientos sesenta. 260. (jpp)
Oxlahun-ti-kuob ("thirteen-gods"). The deities of the thirteen heavens and
those representing the thriteen coefficients of the day names (Thompson,
Maya Hieroglyphic Writing, 10, 12). Cited in incantations for
tarantula-eruption (chiuoh tancaz: under nicte tancaz) and
kanpedzkin-wasp-seizure (MS pp. 34, 39, 49, 51, 52, 53, 56, 58). In most
cases it is the words or commands of these deities that are cited. Note that
the plural form, -kuob, is employed. Elsewhere it is usually written
Oxlahun-ti-ku. (rbm)
Oxlahun tu can kal: Setenta y tres. 73 (cam)
Oxlahun-tu-cankal: setenta y tres. 73. (jpp)
Oxlahun-tu-hokal: noventa y tres. 93. (jpp)
Oxlahun tu hokal: Noventa y tres. 93 (cam)
Oxlahun-tu-kal: treinta y tres. 33. (jpp)
Oxlahun tu kal: Treinta y tres. 33 (cam)
Oxlahun tu oxkal: cincuenta y tres. 53. (jpp)
Oxlahun tu oxkal: Cincuenta y tres. 53 (cam)

Oxlahun tu uackal: ciento trece. 113. (jpp)
Oxlahun tu uackal: Ciento trece. 113 (cam)
Oxlahun tun muyal ("supreme-jeweled-cloud"). This translation is made
from a figurative meaning of oxlahun, and not its usual one, which is
"thirteen." It is apparently a reference to the sparks in a cloud of snoke from
a fire. Cited in an incantation for a fire (u thanil kak) (MS p. 150). (rbm)
Oxlahun: trece. 13 (jpp)
Oxlahun: Trece. 13 (cam)
Oxlahun: Treze: 13. (belms)
Oxlahutukal: Treinte y tres: 33. (belms)
Oxo ak. (cam)
Oxom.t.:: Desgranar con la mano: oxom.t. (tic)
Oxom.t.:: Desgranar entre las manos: ixom.t.; oxom.t. (dmm)
Oxom.t.:: Desgranar maíz entre las manos: oxom.t., .l. ixom. & Desgranado
maíz así: oxombil yxim. & Desgranar maíz o frisoles apaleándolos:
ppuch.ah,ub. & An ydo a desgranar los frisoles y el maíz: ti binob ti ppuch
buul yetel yxim. & Desgranando frijoles a palos estoy: ppuch buul in cah.
(vns)
Oxom.tah,te: Desgranar maiz, &c. (belms)
Oxom: la accion y efecto de desgranar con las manos las mazorcas de maíz.
(jpp)
Oxomba: v. ref. desgranarse por sí la mazorca. oxomticuba. (jpp)
Oxombil ixim:: Desgranar maíz entre las manos: oxom.t., .l. ixom. &
Desgranado maíz así: oxombil yxim. & Desgranar maíz o frisoles
apaleándolos: ppuch.ah,ub. & An ydo a desgranar los frisoles y el maíz: ti
binob ti ppuch buul yetel yxim. & Desgranando frijoles a palos estoy: ppuch
buul in cah. (vns)
Oxombil: que ha sido ó debe ser desgranado con la mano. (jpp)
Oxomchahal: v. p. ser desgranado. desgranarse v.n. (jpp)

Oxompahal: v. en su órden. (jpp)
Oxompahal: v.n. desgranarse casualmente, sin intento. (jpp)
Oxomtah: Desgranar. (cam)
Oxomtah: v.a. desgranar con la mano la mazorca de maiz. (jpp)
Oxomtahaan: p.p. oxomtah. (jpp)
Oxon, oxonnahi: v.n. vaporizar, echar vapor lo calienta (jpp)
Oxon: vaho, vapor, calor del sol ó del fuego, bochorno. (jpp)
Oxonancil: v.n. estar echando vapor ó vaporizando lo caliente: despedir
calor lo que fermenta. (jpp)
Oxonba: v. ref. manirse las carnea de calor abochornarse, calentarse y
vaporizar lo que fermenta. (jpp)
Oxonbil: que ha sido ó debe ser puesto al calor del sol ó fuego. (jpp)
Oxonchahal: v.n. recalentarse, fermentarse, echar calor, vapor manirse,
quemarse lo que fermenta. (jpp)
Oxoncintah: v.a. causar calor: manir las carnes, hacer fermentar las cosas
aprensadas. (jpp)
Oxontah: v.a. calentar el con calor de la fermentacion. manir las carnes,
cansar corrupcion. (jpp)
Oxontah: Vahear. (cam)
Oxontal: v.n. quedar manido. abochornarse, calentarse fermentándose con
calor. (jpp)
Oxoom: Desgrane a mano, de las mazorcas. (nem)
Oxou ak. (cam)(X-)
Oxou ba:: Bahear, echar de sí baho o bapor: ouoxancil .l. oxou ba. &
Baheando está la olla: ouoxancil v cah cum. & Baho que echa el hombre por
la boca: youox chij, youox cal .l. youox nij. (vns)
Oxou uancil: vaporar. (sfm)

Oxou.t.:: Avahar: oxou.t. (tic)
Oxou.t.:: Vahear; abahar: oxou.t. (tic)
Oxou.tah,te: Bajearlo. (belms)
Oxou: vapor. (sfm)
Oxou:: Vaho: ouox vel oxou. (tic)
Oxou:: Vapor: ouox; oxou. (tic)
Oxou; ouox; ziic: vaho, avahar. & oxoute a kab: avahate las manos para que
se calienten. (sfm)
Oxoutah:: Dañar con bao o bapor, como haçe el maíz mojado quando lo
echan entre el bueno: ouoxtah .l. oxoutah. & Quitad el maíz mojado porque
no dañe con su bapor lo demás: lukeçex dzom ixim camaac youoxte v
chayanil. (vns)
Oxoxppel ti hun huntul: tres cada uno. (sfm)
Oxppel katun: sesenta años. (sfm)
Oxppel kin:: Tres días: oxppel kin. (vns)
Oxppel ti hun huntul:: Tres cada vno: oxppel ti hun huntul. (dmm)
Oxppel: tres. oxppelil: tercero. (jpp)
Oxppel:: Terçero en orden: v yoxppel. (dmm)
Oxppelcuntah: v.a. triplicar, hacerlo de tres. (jpp)
Oxppeltah: v n. triplicarse, volverse tres. (jpp)
Oxte coc ti tun (ah -); tun; u yaxil tun; ah kan tixal ti tun; tixal; ah kan; kan
tixal; thoh tun; kan thixal: piedra preciosa. (sfm)
Oxte coc ti tun: piedras preciosas. (jpp)
Oxte coc ti tun:: Piedra preciosa: tun. & Piedra mui preciosa: ah kan tixal ti
tun .l. kan tixal. & Piedra, otra preciosa: oxte coc .l. ah oxte coc ti tun. (vns)
Oxte coc ti tun:: Piedras preciosas: ah kan tixal; oxte coc ti tun. (tic)

Oxte coc:: Piedra preciosa: tun. & Piedra mui preciosa: ah kan tixal ti tun .l.
kan tixal. & Piedra, otra preciosa: oxte coc .l. ah oxte coc ti tun. (vns)
Oxte ti haab: tres años. (sfm)
Oxte ti haab:: Tres años: oxte ti haab. (dmm)
Oxyal; tzotzil: terciopelo. (sfm)
Oy cen:: Hola: oy; oy ka; oy cen. (dmm)
Oy cen:: O, adueruio para llamar: oy, oy cen, oy ka. (vns)
Oy ka: hola, llamando alguno. (jpp)
Oy ka:: Hola llamando á alguno: oy ka. (tic)
Oy ka:: Hola: oy; oy ka; oy cen. (dmm)
Oy ka:: O, adueruio para llamar: oy, oy cen, oy ka. (vns)
Oy ol: v.n. desfallecer, acobardarse, desmayarse, rendirse. (jpp)
Oy olal ti; oy olal tu numya hun pay: compassion y tenerla. & oy olal v cah
ten .l. tin numya: tiene compassion de mi. (mtm)
Oy olal: couardia, descaecimiento, desmayo, y flaqueza de animo y tibieza y
tenerla. (mtm)
Oy olal:: Cobardía: oyom ta achil, oy olal, dzoy achil .l. poy achil. (vns)
Oy olal; okzah ich; okol ich: clemencia, piedad, tener piedad. (sfm)
Oy: hola, oyes; particula del que llama, y del que responde. (mtm)
Oy:: Hola: oy; oy ka; oy cen. (dmm)
Oy:: O, adueruio para llamar: oy, oy cen, oy ka. (vns)
Oy; oyka: holá (interjeción de llamar), oyes! (llamando). (sfm)
Oyaan: p.p. de oyol. (jpp)
Oyan ol: el que esta medioso, timido, acouardado, conuencido, descaecido,
desfallecido, rendido, o vencido en el animo, y el tibio y flaco en el
proposito. & hach oyan yol batab: muy desmaiado anda el caçique; muy tibio

y timido en lo que pensaua hazer. & oyan vol tumen cimil: desmaiado y
descaecido estoy con la enfermedad. & oyan yol voch ixim: ya se me ha
acabado mi maiz que tenia para mi casa. & oyan ol ti; oyan ol tu numya hun
pay: el que se compadece de otro y tiene del compasion y piedad. & oyan uol
tin yum .l. tu numya in yum: tengo compassion de mi padre, de sus trabajos.
(mtm)
Oyan ol:: Acobardarse: oyol ol .l. oyol taa, dzoy ol. & Acobardarse y
acobardar a otro: oyçah ol .l. oyçah taa. & Acobardado assí: oyan ol .l.
dzoian ol. (vns)
Oyan ol:: Rendido en el ánimo: oyan ol, dzoyan ol, oyan ta. & Rendir en la
guerra: bacçah, dzoy.ah,ob, dzoyeçah .l. dzoyçah. & Fue rendido así:
dzoyçabi. (vns)
Oyan ol:: Rendido está: oyan yol; oyom ta ach. (tic)
Oyan ol:: Vençido anssi: dzoyan; oyan yol. (dmm)
Oyan ta: lo mismo que oyan ol. & oyan in ta tumen in cħapahal: desmaiado y
rendido estoy con mi enfermedad. (mtm)
Oyan ta:: Rendido en el ánimo: oyan ol, dzoyan ol, oyan ta. & Rendir en la
guerra: bacçah, dzoy.ah,ob, dzoyeçah .l. dzoyçah. & Fue rendido así:
dzoyçabi. (vns)
Oyan yol: acobardado. (sfm)
Oyan yol: rendido, desmayado, desfallecido, vencido. (jpp)
Oyan yol:: Acobardado: oyan yol. & Vide: cobarde; desmayar. (dmm)
Oyan yol; dzoyan: vencido, desmayado. (sfm)
Oycen .l. Oyoycib: llaman a la ysla de Coçumel. (mtm)
Oycen: Cuenta conmigo, cuidado, hola, hoyes, mira que. (cam)
Oycen: Cuenta conmigo; cuydado; hola; oyes; mira que. Es particula del que
ámenaza. V.g.: oycén pale, ilá bal a cah, cuenta conmigo muchacho, mira lo
que hazes. (belms)
Oyezah ol: v.a. vencer otro, acobardarlo. V. oyzah. (jpp)
Oyezah ol; dzoyezah: vencer (a otro), acobardar. & u yoyol uol u kati: anda
atrás para vencerme. (sfm)

Oyka; oy: oyes! (llamando), holá (interjeción de llamar). (sfm)
Oyoc ol:: Atroz, cruel, inumano: ma vinic pucçikal .l. ma oyoc ol. & Muy
cruel eres: hach ma vinic a pucçikal .l. hach ma oyoc a vol. (vns)
Oyol ol ti .l. tu numya hun pay: tener compassion o lastima y compadecerse
de otro, o de su trabajo. & oyi yol ten; oyi yol tin numya: compadeciose de
mi, de mis trabajos. (mtm)
Oyol ol tu numya u lak:: Compasion y tenerla: okçah ich; oyol ol tu numya v
lak. (dmm)
Oyol ol tu numya u lak; okzah ich: compasión, tener compasión. (sfm)
Oyol ol: desmayar, .acobardarse, vencerse ó rendirse. (jpp)
Oyol ol: entibiarse en el proposito. & oyi yol Juan v tanle dios: entibiose
Juan en el seruicio de dios; acobardose. (mtm)
Oyol ol: tener miedo, acouardarse, rendirse, descaecer, desfallecer, y
rendirse en el animo. & pyi uol ti cimil: tuue miedo de morirme. & Vnde: oy
ol v cah voch ixim: acabandose me va el maiz que tenia para mi casa. (mtm)
Oyol ol:: Acobardarse: oyol ol .l. oyol taa, dzoy ol. & Acobardarse y
acobardar a otro: oyçah ol .l. oyçah taa. & Acobardado assí: oyan ol .l.
dzoian ol. (vns)
Oyol ol:: Acobardarse: oyol ol; dzoy ol. (dmm)
Oyol ol:: Cobarde: ah oyol ol, ma chich ol, poyach ol .l. dzoyach. & Cobarde
en sus pláticas y palabras: poyach can .l. poyach than. (vns)
Oyol ol:: Descaeserse: oyol ol; thoyol. & Vide: desmayar; caerse. (dmm)
Oyol ol:: Desmayar; acobardarse: oyol ol. (dmm)
Oyol ol:: Desmayarse ó acobardarse: oyol ol; dzoyol. (tic)
Oyol ol:: Rendirse: oyol ol. (tic)
Oyol ol:: Rendirse; vençerse: dzoyol; oyol ol; cuch chimal. (dmm)
Oyol ol:: Vencerse y desmayarse: oyol ol; dzoyol; ocol v cah numya ti.
(dmm)

Oyol ol:: Vencerse: oyol ol; dzoyol. (tic)
Oyol ol; oyoltah; dzoyol; cumtantah xanab; ocol u cah numya ti:
acobardarse, ser vencido. & oyi uol tin canbal: acobardéme en aprender. &
matan yoyal uoli: no me acobardo ni desmayo en ellos. (sfm)
Oyol ol; thoy ol: descaecer, desmayar. (sfm)
Oyol, oyi, oyoc: Desfaltecer, acorbardarse, desmayar ó rendirse. (belms)
Oyol ta: lo mismo. (mtm)
Oyol taa:: Acobardarse: oyol ol .l. oyol taa, dzoy ol. & Acobardarse y
acobardar a otro: oyçah ol .l. oyçah taa. & Acobardado assí: oyan ol .l.
dzoian ol. (vns)
Oyol: Desfallecer, acobardarse, desmayar, rendirse. (cam)
Oyoltah; oyol ol; dzoyol; cumtantah xanab; ocol u cah numya ti:
acobardarse, ser vencido. (sfm)
Oyom ol ach: lo mismo. (mtm)
Oyom ol achil; oyom olal:} aquella couardia o flaqueza de animo, y tenerla.
(mtm)
Oyom ol: couarde, medroso, y timido; floxo, falco en el animo. & hach
oyom olech .l. hach oyom a uol: muy couarde y timido eres. (mtm)
Oyom olal: Timidez, cobardia. (belms)
Oyom ta ach: cobarde, floxo, medroso. (mtm)(Ah)
Oyom ta ach: cobarde, tímido, medroso. (jpp)
Oyom ta ach: medroso. (sfm)
Oyom ta ach:: Cobarde: oyom ta ach; zazah ol. (tic)
Oyom ta ach:: Couarde: oyom ta ach; poy ach; çaçah ol. (dmm)
Oyom ta ach:: Descoraçonado; sin animo: oyom ta ach. (dmm)
Oyom ta ach:: Rendido está: oyan yol; oyom ta ach. (tic)
Oyom ta ach; poy ach; dzoy ach; zazah ol: cobarde. (sfm)

Oyom ta achil: cobardía. (sfm)
Oyom ta achil: v. oyomal. (jpp)
Oyom ta achil:: Cobardia: oyom ta achil. (tic)
Oyom ta achil:: Cobardía: oyom ta achil, oy olal, dzoy achil .l. poy achil.
(vns)
Oyom ta achil:: Couardia: oyom ta achil. & Vide: acobardarse. (dmm)
Oyomal: timidez, cobardía. (jpp)
Oyomal: Timidez, cobardía. (cam)
Oyzah hol can:: Oyçah hol can; oyçah hol than: acouardar o desanimar al
que trata algun negocio para que no salga con el. (mtm)
Oyzah hol than:: Oyçah hol can; oyçah hol than: acouardar o desanimar al
que trata algun negocio para que no salga con el. (mtm)
Oyzah hol tzaa:: Oyçah hol tzaa; oyçah tzaa:} acouardar y desmaiar al que
quiere poner o pone algun pleyto. (mtm)
Oyzah ol v. comp. V. oyzah. (jpp)
Oyzah ol: desmayarse. & oyan uol tumen in cimil: estoy desmayado por mi
enfermedad. (sfm)
Oyzah ol:: Acobardar: oyçah ol. (dmm)
Oyzah ol:: Acobardarse: oyol ol .l. oyol taa, dzoy ol. & Acobardarse y
acobardar a otro: oyçah ol .l. oyçah taa. & Acobardado assí: oyan ol .l.
dzoian ol. (vns)
Oyzah ol:: Desmayar anssi a otro: oyçah ol. (dmm)
Oyzah ol:: Oyçah ol; oyçah ta:} acouardar, poner miedo, desmaiar,
descaecer, vencer, y rendir a otro. (mtm)
Oyzah, oyez: Rendirlo, acovardarlo, amedrentarlo, desmayarlo. (belms)
Oyzah ta:: Oyçah ol; oyçah ta:} acouardar, poner miedo, desmaiar,
descaecer, vencer, y rendir a otro. (mtm)

Oyzah taa:: Acobardarse: oyol ol .l. oyol taa, dzoy ol. & Acobardarse y
acobardar a otro: oyçah ol .l. oyçah taa. & Acobardado assí: oyan ol .l.
dzoian ol. (vns)
Oyzah tzaa:: Oyçah hol tzaa; oyçah tzaa:} acouardar y desmaiar al que
quiere poner o pone algun pleyto. (mtm)
Oyzah: Acobardar, rendir, amedrentar, desmayar. (cam)
Oyzah: v.n. rendir, acobardar, amedrentar, desmayar. (jpp)
Oz: antojadizo, variable, deseoso y codicioso. (jpp)
Oz: antojadizo y deseoso que nunca se satisfaze con cosa alguna. & hach
ozech ti hun kul: muy antojadizo eres en gran manera. (mtm)
Oz: Antojadizo. (cam)
Oz; zidz: codicioso. (sfm)
Ozbil: á puñados, á almorzadas. (jpp)
Ozbil; locħbil: a puñados, a puños cerrados. (sfm)
Ozil: antojo, deseo vehemente. (jpp)
Ozil: antojo o desseo vehemente como de preñada. & ozil yan ti: tiene
antojos y desseos assi como de preñada. & yozil yaomal; yozil yalbail yan ti:
tiene antojos de preñada por estarlo. & yozil vlum, cay, cħuplal huli ti; ca
chupi yoc: vinole desseo o antojo vehemente de comer gallina, pescado, y de
casarse; y como no lo cumplio, hincharonsele los pies. (mtm)
Ozil: Antojo, deseo vehemente. (cam)
Ozil:: Antojo de preñada, otro vocablo: ozil; yozil yaomal .l. yozil yalbil.
(vns)
Oziltah: v.a. desear con vehemencia, antojarsele. (jpp)
Ozilte: Antojadesamente; con gran deseo. Sale de, oz, el antojadiso, y ozil,
el antojo, ó deseo vehemente. (belms)
Ozilte: Antojadisamente, con gran deseo. (cam)
Ozilte: antojadizamente, con gran deseo. (jpp)

Ozob, ozbah; ozob.t.: probar. & vozbah .l. vozobtah v hanal: probe de su
comida. & ozbex .l. ozobtex in hanal: probad de mi comida. & ozobnacon
taclacal: probemos todos. & ozob caybal in cibah: probe a ser pescador, y
luego lo dexe, ettz. (mtm)
Ozob:: Oçob: mendigo. (mtm)(Ah)
Pa cah: alboratador revoltoso, que las buelue y despuebla el pueblo.
(mtm)(Ah)
Pa cal: moço que muda la voz. (mtm)(Ah)
Pa cotz man.t.: comprar por fuerça, quitando por fuerça lo que no quieren
vender. (mtm)
Pa cotz man.t.:: Quitar por fuerça el jornal o paga al jornalero, no pagándole:
paa cootz.t. & No quites el trabajo al pobre: baci a pa cotzte v menyah ti ah
numya .l. v muk hun pay. & Quitar por fuerça lo que no le quieren vender
pagándoselo: pa cotz man.t. & Quitó así las gallinas: v pa cotz mantah vlum.
(vns)
Pa cotz, pa cotztah: v.a. hurtar, robar romper, arrancar con ímpetu las tiras
de lienzo. (jpp)
Pa cotz.t.: robar o despojar o quitar por fuerça. (mtm)
Pa cotz.t.:: Despojar ó robar: cotz.t.; pa cotz.t. (tic)
Pa cotz.t.:: Quitar por fuerça el jornal o paga al jornalero, no pagándole: paa
cootz.t. & No quites el trabajo al pobre: baci a pa cotzte v menyah ti ah
numya .l. v muk hun pay. & Quitar por fuerça lo que no le quieren vender
pagándoselo: pa cotz man.t. & Quitó así las gallinas: v pa cotz mantah vlum.
(vns)
Pa cotz.t.:: Usurpar, hurtar y tomar por fuerza: cotz.t. balba; pa cotz.t. (tic)
Pa cotz; cotztah; toc: despojar o robar. (sfm)
Pa cotzbil: lo assi robado. (mtm)
Pa dzadz xaan.t.:: Çercar la casa con guano: pa dzadz.t.; pa dzadz xaan.t.
(dmm)
Pa dzadz.t.:: Çercar la casa con guano: pa dzadz.t.; pa dzadz xaan.t. (dmm)
Pa huun:: Desencuadernar: pa huun; choch (tic)

Pa katun:: Desbaratarse los enemigos: pa katun. (tic)
Pa kax.t.:: Desmontar: cħacben.t.; hom kax.t.; pa kax.t. (dmm)
Pa kax.t.:: Desmontar: hom kax.t.; pa kax.t.; cħacben.t. (tic)
Pa kax: correr los animales bajo el monte en cierto tiempo. V. paa kax. (jpp)
Pa kax: romper monte de nuevo. (jpp)
Pa mac teel:: Comer como sarna: bibiçancil. & Vide: pamac teel. (dmm)
Pa muk, pa muknahi: luchar, bregar, competir, quebrantar la fuerza ó brío.
(jpp)
Pa muk: el desasosiego ó inquietud que precede muchas veces la muerte: la
lucha. (jpp)
Pa mukchahal: v.n. luchar, bregar. (jpp)
Pa mukil: la lucha, briega, esfuerzo inútil que se hace. (jpp)
Pa ó paa: castillo, fortaleza, cerca, muralla, trinchera, estanque, alberca. (jpp)
Pa ó paail: v.a. deshacer, arruinar, desbaratar, descoser, hacer pedazos cosas
de barro, edificios y vasos etc. por robar es desusado. (jpp)
Pa pol:: Aporrear: hadz pol; pa pol. (dmm)
Pa utzil: arbol pequeño de la costa. & sus raizes y corteza cozidas en agua y
con ella lauar las llagas viejas las cura y sana. & y hecho poluos dellas y
beuido en atol quita camaras de sangre. (mtm)
Pa zak, or X-pa zakil. Simaruba glauca, DC. (Standl. 1920-26, p. 540;
Millsp. I, 370; Gaumer.) Zak means locust. The tree is 100 feet high and
common in forests about Izamal, producing light green flowers in February.
(ebm)
Pa zak. (cam)(X-)
Pa.ah,ab:: Cascar, quebrar o deshacer cosas de barro y piedra, y de madera:
paa.ah,ab. & Cascada basija y quebrada así: paal. & Quebrada está mi holla o
mi cántaro paal in cum .l. in ppul. (vns)
Pa: v.a. quebrar todo lo que no sea cosa larga y delgada, como varas, clavos,

maderos, agujas etc., pues para esto se usa cach. tiene la con pronunciacion
de vocal yucateca. (jpp)
Pa:: Castillo: pa. (tic)
Pa:: Derribar edificios: pa; hubzah. (tic)
Pa:: Deshacer edificio: pa. & Pasivo: pabal. (tic)
Paa ac: contar el pecado o deshonestidad que hizo con la otra o con el otro si
es muger. & yan va a pa ac yetel a lakob?: por ventura has contado a tus
compañeros las deshonestidades que heziste con la otra? & yan va a paaic a
uacil .l. yan va a pa acil yokol huntul?: has por ventura contado la
deshonestidad que heziste con alguna, o con alguno? & v paah yacil ten .l.
paa v cibah ti yacil ten: comtome lo que auia pasado con la otra o con el
otro. (mtm)
Paa ba u chun caan:: Reír el alba y benir el día: paaxal v chun caan .l. paa ba
v chun caan. (vns)
Paa cab: despoblar o asolar colmenar. (mtm)
Paa cab:: Asolar colmenar y destruille: paa cab. & Ciertas ormigas llamadas
chac vayah cab asolaron mi colmenar, destruyéndolo: v paah in cab chac
vayah cab, paaxal cab. (vns)
Paa cab:: Robar colmenas: paa cab .l. puut cab. & Hurtóme mi miel: v
puutah in cab. (vns)
Paa cah: despoblar o asolar pueblo, y pueblo despoblado. (mtm)
Paa cah:: Alborotar el pueblo, despoblandolo: paa cah .l. likçah cah. & No
despuebles así mi pueblo: ma a paic in cahal. (vns)
Paa cah:: Pa cah: alboratador revoltoso, que las buelue y despuebla el
pueblo. (mtm)(Ah)
Paa cah:: Reboltoso, que altera el pueblo y le alborota: ah paa cah. (vns)
Paa can: desconcertar, desbaratar, o deshazer lo tratado y concertado. & v
paah ca can Juan: desconcertonos Juan; deshizonos nuestro concierto lo que
auiamos tratado. (mtm)
Paa che.t.:: Quebrar con palo: paa che.t.. (vns)
Paa chulilil:: Quebrantar el brío, o furia y aceros de alguno: paa chulul,

chulilil .l. muk. & Yo te quebrantaré los bríos: bin in paab a chulilil .l. a
muk. (vns)
Paa chulul:: Quebrantar el brío, o furia y aceros de alguno: paa chulul,
chulilil .l. muk. & Yo te quebrantaré los bríos: bin in paab a chulilil .l. a
muk. (vns)
Paa chulul; paa chululil; paa chulil:} quebrar o quebrantar la voluntad, furia,
fuerça, y brio de alguno. & paa v chulil .l. v chulul a mehen ti chanchan paal
ca tibilac v beel: quebranta la fuerça, furia, y brio de tu hijo siendo pequeño
para que sea bueno. & paa v chululil a uolah: quebranta tu voluntad. (mtm)
Paa cotz.t.:: Quitar por fuerça el jornal o paga al jornalero, no pagándole: paa
cootz.t. & No quites el trabajo al pobre: baci a pa cotzte v menyah ti ah
numya .l. v muk hun pay. & Quitar por fuerça lo que no le quieren vender
pagándoselo: pa cotz man.t. & Quitó así las gallinas: v pa cotz mantah vlum.
(vns)
Paa cotz: v.a. el despojo, robo, hurto, usurpacion ó toma forzada. (jpp)
Paa cotz:: Robar y robo: cotz; paa cotz. & Vide: hurtar. (dmm)
Paa cotz:: Robar: cotz; pa cotz. (tic)
Paa cotz; cotz; paa; paaztah: robo, robar, tomar por fuerza. (sfm)
Paa cotzbil: que ha sido ó debe ser despojado ó tomado por fuerza. (jpp)
Paa cotztah: v.a. despojar, robar, hurtar, usurpar, tomar por fuerza. (jpp)
Paa cotztahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Paa hol .l. pol: descalabrar, quebrar la cabeza con piedra, ettz, dando
amanteniente. & v paah in hol Juan: (mtm)
Paa hool ik:: Contrario biento: paa hool ik. & A contraviento va el navío: paa
hool ik v binel chem. (vns)
Paa hool: v.a. descalabrarse quebrándose la cabeza. descalabrar. (jpp)
Paa hool:: Descalabrar o quebrar la caueça: paa hool .l. pol. & Descalabróme
Juan: v paahi in pol Juan. (vns)
Paa hool:: Descalabrar: pa hol. & Ut: paah in hol. (tic)
Paa huun: conductor de pliegos, correo conductor. (jpp)

Paa kaax: romper monte, desmontar, o talar assi. & paaex kaax: (mtm)
Paa kaax:: Romper monte de nuevo: pa kax; cħac kax. (tic)
Paa kaax:: Romper monte para milpa: paa; paa kax; poc che cħacben.t. &
Vide: roçar. (dmm)
Paa kaax:: Talar monte: pa kax; pik cħac; homzah kax. (tic)
Paa kaax:: Talar monte: paa kax; pik cħac; homçah kax. (dmm)
Paa kax: v.a. desmontar, talar el monte: correr los animales por él. (jpp)
Paa lox.t.: apuñear; dar de puñadas o de moxicones. (mtm)
Paa luum:: Desterronar, quebrar terrones: paa luum .l. papaa luum. (vns)
Paa luum:: Desterronar, quitar terrones: paa luum; papa luum. (dmm)
Paa luum:: Quebrar terrones: paa luum .l. pucħ luum. & Quebrar
despachurrando los ojos a otro: pucħ ich. (vns)
Paa mac ó pa mac: hoja de calabaza cá ú otra cualquiera. (jpp)
Paa mac teel: cierta começon que por tiempo de las calabaças da a los indios
en las piernas. (mtm)
Paa mac teel:: Comer como sarna: bibiçancil. & Vide: pamac teel. (dmm)
Paa muk.tah,te: Vencer á otro. (belms)
Paa muk: la lucha ó briega. (jpp)
Paa muk: v. c. luchar, cansar, vencer á otro, contender. (jpp)
Paa muk: Vencer á otro, contender, luchar. (cam)
Paa muk:: Quebrantar el brío, o furia y aceros de alguno: paa chulul, chulilil
.l. muk. & Yo te quebrantaré los bríos: bin in paab a chulilil .l. a muk. (vns)
Paa muk:: Vencer: dzoyzah; mux tun; paa muk. (tic)
Paa na:: Destechar casa paja: paa na. (dmm)
Paa na:: Destechar la casa de paja: paa na. & Destechada casa assí: paabil na.

(vns)
Paa ol: quebrantar el coraçon; hazerle contrito. & paaex a uol: (mtm)
Paa ol:: Contriçión: okom olal tumen keban .l. v ya ta olal .l. pucçikal tumen
keban. & Contrito haçer: okomcunah ol .l. paa ol. & El ayuno haçe contrito
al coraçón: he çukine lic v paaic yol vinic, lic ix yokomcunic yol, lic ix v
cħencunic v pucçikal xan. (vns)
Paa olah .l. paa chulul: quebrantar la voluntad y brio. & paa yolah, paa v
chulul a paalil: quebranta los brios y furia de tu hijo. (mtm)
Paa olal:: Voluntad quebrarla metaphorise: paa v chulul; paa yolal. (dmm)
Paa, paah, paae: Quebrarlo, desbaratarlo, (belms)
Paa pol:: Abrir la cabeça descalabrandole: paa pol. (vns)
Paa pol:: Descalabrar o quebrar la caueça: paa hool .l. pol. & Descalabróme
Juan: v paahi in pol Juan. (vns)
Paa pol:: Descalabrar: paa pol; hadz pol; cħin pol. (dmm)
Paa pol:: Romper la cabeça: paa pol. (vns)
Paa pol; chin pol; hadz pol: descalabrar. & tu paah in pol: hame
descalabrado. (sfm)
Paa tan:: Medida de media braza o de una bara: be tan .l. paa tan. & Dadme
una bara de paño: dzaex paa tan paño ten. (vns)
Paa tan:: Vara de una bara que es media braça: be tan .l. paa tan. (vns)
Paa u chulul:: Quebrarla, metaphoriçe: paa v chulul; paa yolah. (dmm)
Paa u chulul:: Voluntad quebrarla metaphorise: paa v chulul; paa yolal.
(dmm)
Paa u chuyul; paa u yolah: quebrar (metafóricamente) la voluntad. (sfm)
Paa u yolah; paa u chuyul: quebrar (metafóricamente) la voluntad. (sfm)
Paa yolah:: Quebrarla, metaphoriçe: paa v chulul; paa yolah. (dmm)
Paa zuhuyil:: Paa çuhuyil: corromper, violar doncella. & v paah bin v
çuhuyil yix mehen: dizque corrompio a su hija. (mtm)

Paa zuhuyil:: Corromper donçella: cuxcinah ol, paa çuhuyil .l. çatçah
çuhuyil. & Corronpida así: paan çuhuyil .l. lukan v çuhuuil. (vns)
Paa.ah,ab: quebrar o deshazer cosas de barro y piedra y de madera y derribar
casas y edificios y abrir y romper pared y edificio, desechar casas pajizas,
quitarles la paja y las varas delgadas llamadas hil. & Vnde: paaex
monumentos: deshazed el monumento. (mtm)
Paa.ah,ab:: Cascar, quebrar o deshacer cosas de barro y piedra, y de madera:
paa.ah,ab. & Cascada basija y quebrada así: paal. & Quebrada está mi holla o
mi cántaro paal in cum .l. in ppul. (vns)
Paa.ah,ab:: Deshaçer o desbaratar casa o edefiçio: paa.ah,ab. & Deshecha
casa assí: paan. & Pasivo: paabal. & Deshaçer la çerca de piedra o albarrada:
paa v çut cotil. & Si es de pared: paa v çut pakil. (vns)
Paa.ah,ab:: Hazer pedacos alguna cosa: paa.ah,ab. & Hacerlo así con piedra:
paa tun.t. & Pasivo: paa tuntabal. (vns)
Paa.ah,ab:: Herir descalabrando: paa.ah,ab. & Herido assí: paan. & Estoi
descalabrado: paan in pol .l. paal in pol. (vns)
Paa.ah,ab:: Quebrar ronpiendo o haciendo pedaços: paa.ah,ab. & Pasivo:
paabal. & Quebrar piedras y cosas de barro con golpe: paa.ah,ab. (vns)
Paa.t.:: Romper golpiando con barreta: lom paa .l. lolom paa.t.. (vns)
Paa: Castillo, cerca, muralla, trinchera, estanque, alberca. (cam)
Paa: cerca de pared de tierra o de piedras. & v paail cah .l. v paail yotoch
cah: la cerca del pueblo. & v paail yotoch ku .l. v paail v pach yotoch ku:
antepecho o cerca baxa de la yglesia. & ychil v paail yotoch ku yan cuchi:
estaua dentro del patio de la yglesia. & v paail monasterio: la cerca del
monasterio. (mtm)
Paa: cosa quebrada, quebrantada, desecha y rompida que vno ha quebrado y
runpido ettz. & Tzabal in cah tumen in paa cat: danme pleito por el barreñon
que quebre. & Vnde:
Paaba: despoblarse pueblo o colmenar. & paaba v cah in cab .l. in cahal:
despoblandose va mi colmenar o mi pueblo. & paaba v cibah .l.
paabani in cab .l. in cahal: despoblose mi colemnar o mi pueblo. &
Vnde:
Paaba akab: amanecer; venir el dia. & paaba v cah akab: ya amanece,
despueblose o deshazese la noche. & Vnde:
Paaba yit caan; paaba v chun caan:} venir el dia o romper el dia; parecer la

claridad por el orizonte. (mtm)
Paa: desenquadernar libro. & paaex huun la: (mtm)
Paa: estanque de agua. (mtm)
Paa: muralla o baluarte, castillo, torre, o fortaleza. (mtm)
Paa: partir, quebrar, dehacer (cosa de barro o edificio o cáscara). & paaex
huun: desencuadernad el libro. (sfm)
Paa: quebrantar yglesia o sacrista y cosas assi, y deserrajarlas y tobarlas, y
quebrantar el limbo. & Vnde: v paah sacramento ten: rompiome y
quebrantome el sacramento; peco con mi muger o con mi marido. & ma a
paaex yixim, v cab a lak: no robes el maiz o la miel de tu proximo,
quebrantando o rompiendo las troxes o colmenas. (mtm)
Paa:: Alberca, estanque: Pek cħen tun, paa. (belsm)
Paa:: Castillo o fortaleça: paa .l. vitzil na. (vns)
Paa:: Castillo: pa. (tic)
Paa:: Cerca, muralla, castillo, ó trinchera: Tulum, paa. (belsm)
Paa:: Çiudadano: ah cabnal noh cah; ah ich paa. (dmm)
Paa:: Fortaleça o castilla: paa. (dmm)
Paa:: Partir cosa de cascara: paa. (dmm)
Paa:: Partir cosa de cáscara: paa. (tic)
Paa:: Quebrar cosas de barro: pa. (tic)
Paa:: Quebrar cosas de cascara o de barro: paa. (dmm)
Paa:: Romper golpiando con barreta: lom paa .l. lolom paa.t.. (vns)
Paa:: Romper monte para milpa: paa; paa kax; poc che cħacben.t. & Vide:
roçar. (dmm)
Paa:: Torre: paa. (dmm)
Paa:: Torreada cosa: çut paa; çut paa v pach. (dmm)

Paa:: Valladar de tierra: luumil paa. (dmm)
Paa:: Valladar de tierra: u luumil paa. (tic)
Paa:: Valladar o ballado de tierra: tzimin luum, thol luum .l. luumil paa.
(vns)
Paa; hubil na: castillo, fortaleza, torre, cerca. & u paail in col: cerca de mi
milpa. (sfm)
Paa; paaztah; cotz; paa cotz: robar, tomar por fuerza, robo. & ma a paaic
ixim: no le tomes su maíz por fuerza. (sfm)
Paa; pah: Quebrar, desbaratar. (cam)
Paaba: el que despuebla de donde estua poblado. (mtm)(Ah)
Paaba: v. ref. quebrarse, deshacerse, desmoronarse, despoblarse ciudad ó
reino. (jpp)
Paabal: passiuo de paah,ab en todos sus significados. (mtm)
Paabal:: Deshaçer o desbaratar casa o edefiçio: paa.ah,ab. & Deshecha casa
assí: paan. & Pasivo: paabal. & Deshaçer la çerca de piedra o albarrada: paa
v çut cotil. & Si es de pared: paa v çut pakil. (vns)
Paabal:: Quebrar ronpiendo o haciendo pedaços: paa.ah,ab. & Pasivo:
paabal. & Quebrar piedras y cosas de barro con golpe: paa.ah,ab. (vns)
Paabal:: Quebrarse anssi: paabal; paxal. (dmm)
Paabal:: Quebrarse cosa de cáscara: pabal. (tic)
Paabil na:: Destechada casa assi: paabil na. (dmm)
Paabil na:: Destechar la casa de paja: paa na. & Destechada casa assí: paabil
na. (vns)
Paabil: cosa quebrada o rompida o abierta; es particula de paa.ah. (mtm)
Paabil: que ha sido ó debe ser despoblado, quebrado, hecho pedazos,
descosido etc. (jpp)
Paac, paactah, paacte: Desyerbarlo, ó escardarlo. (belms)
Paac, paactah: desyerbar, escardar, v.a. (jpp)

Paac.ah,ab: plegar o doblar ropa. & paacex nok: (mtm)
Paac.ah,ab: retribuir y recompensar y pagar dando el retrono de presente o
de dadiua o de qualquier otra cosa. & paacex a matan: retribuyd la limosna
que os dan; pues os dan, dad vosotros. & yan va a paacic a xul a col: por
ventura has retribuido o pagado la milpa que tus compañeros te hizieron
haziendo sus milpas? (mtm)
Paac.t.:: Contar uno el pecado que cometió con la otra: paac.t. & )Az, por
ventura, contado a tus conpañeros tus pecados?: yan va a pacte ta lakob?
(vns)
Paac.t.:: Escardar: paac.t. (dmm)
Paac.tah,te: Desyerbarlo. (belms)
Paac: cuenta para mantas y paties de quatro piernas, y para camissas, capas,
calçones, y alhajas assi. (mtm)
Paac: desyerba, escardadura. (jpp)
Paac: Desyerbe a ras de suelo. (nem)
Paac: Para mantas, o paties de quatro piernas. (belms)
Paac: Sirve para numerar mantas ó paties de á cuatro piezas. (cam)
Paac:: Sençilla cosa y no doblada: ixma paac .l. hun yal. & Sencilla ropa así:
hun yal nok. (vns)
Paac; pactah: Desyerbar, escarbar, limpiar caminos. (cam)
Paacabal: despoblamiento de pueblos. (mtm)
Paacal: en la vltima el acento; cosa plegada o doblada como ropa. & Item:
doblez, dobladura, o plegadura. & Vnde: v paacal ex .l. v pacil ex: la pretina
de los calçones. & paacal v chij poop: la guarnicion o remate de las estaras.
(mtm)
Paacal: p.p. de pactah, desyerbar. (jpp)
Paacal: v. p. ser doblado lienzo ó cosa semejante: pasiva de pacah. (jpp)
Paacbil: que ha sido ó debe ser desyerbado ó escardado. V. pacbil. (jpp)

Paacchahal: v. p. ser desyerbado, escardado, doblado el lienzo. (jpp)
Paachal: acento en la primera; ser escogida o apropiada alguna cosa o
tomada posession della. (mtm)
Paachal: v.n. doblarse, caerse la fuerza de lo que debe tenerla. (jpp)
Paachal:: Apropiar tomando posesión: pach.ah,ab. & Apropiado ser así,
pasivo: paachal. & Apropiada cosa así: pachaan .l. pachbil. (vns)
Paaci topp; yoxil tanam; boxel tanam: capullo de algodón. (sfm)
Paacil: la accion y efecto de desyerbar ó escardar. (jpp)
Paaclahal: v.n. desyerbarse, escardarse, ser doblados los lienzos ó vestidos
de uso. (jpp)
Paaclantah: v.a. escardar, desyerbar uno á uno los lugares. (jpp)
Paactabil: lo mismo que paacbil. (jpp)
Paactah: v.a. desyerbar, escardar. (jpp)
Paactah; puc: escardar o desyerbar. (sfm)
Paactahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Paadz.t. u puhil yaah:: Esprime la materia de la llaga: paadzte v puhil yaah.
(vns)
Paadz.t.:: Esprimir y baçiar las tripas, y la materia de la llaga: paadz.t.. (vns)
Paadz.t.:: Vaçiar tripas esprimiéndolas: paadz.t.. (vns)
Paadz: esposas, prision de manos. (jpp)
Paadz: la opresion suave y corrida sobre el cuerpo hecha con la mano. (jpp)
Paadz: semillas no llenas sino desmedradas y casi bobas. (jpp)
Paadztah: v.a. sobar con la mano corriéndola sobre el miembro. paadz
choch: vaciar tripas exprimiéndolas. (jpp)
Paadztal: quedar vacío ó llano lo esprimido sin plenitud. (jpp)
Paah.t.:: Conjeturar: paah.t. (tic)

Paah.t.:: Juzgar ó sospechar: paah.t. (tic)
Paah: v. ppá en todas acepciones. (jpp)
Paah: v.a. juzgar, sospechar, conjeturar que tratan de él: tambien se usa de
paahba. (jpp)
Paah:: Çelar; tener çelos: xoc ol.t.; pec ol.t.; paah. & Vide: çeloso. (dmm)
Paah:: Sospecha: paah. (tic)
Paahtah: v.a. V. paah: juzgar. (jpp)
Paahtal: v.n. poderse, acertarse, verificarse, realizarse, lograrse. (jpp)
Paail u pach cah:: Çerca de pueblo o güerta: tuluum .l. v tuluumil v pach
cah. & Çerca o muro de la ciudad: v paail v pach cah. (vns)
Paail u pach cah:: Çerca o muro de çiudad: v pail v pach cah. (dmm)
Paak ol: asombrado y espantado y el que se espanta y asombra. (mtm)
Paak olal: asombro o espanto y tenerle. (mtm)
Paak oltzil: cosa espantosa que causa espanto y asombro. (mtm)
Paak.t.:: Esperar: mucut; paak.t. (dmm)
Paak.tah,te: Aguardarlo, esperarlo. (belms)
Paak: Aguardar, esperar. (cam)
Paak: v.a. desusado. V. paatah. (jpp)
Paakal bac: concertarse o soldarse o ser concertado o soldado algun huesso
desencajado con bithma. (mtm)
Paakal bac:: Conçertar los güeços: pak bac. & Pasivo: paakal bac. &
Conçertáronle los güeços: paaki v bacel. & Conçertador de güeços: ah paak
bac. (vns)
Paakal cab:: Enjambrar o poblar colmena: pak cab .l. paakal cab. & Es ydo a
a emjanbrar mi padre: bini in yum ti paakal cab. (vns)
Paakal nen ti tzuc: poner los cuernos la muger al marido. & paakal v cah nen

tin tzuc; bin ix cħilacen: ponenme los cuernos y tengo de callar. & paaki nen
tin tzuc: hizome traicion mi muger. (mtm)
Paakal nocac:: Fabricar casa de piedra: pak nocac. & Fabricada casa así:
pakaan nocac. & Pasivo: paakal nocac. (vns)
Paakal ol: espantarse o asombrarse entre sueños con temblores. & paaki uol
ichil in venel: espanteme de veras. (mtm)
Paakal, paaki, paakac: Caerse como plasta. (belms)
Paakal pach: ser leuantado falso testimonio a alguno. (mtm)
Paakal pach:: Caluniar y calumnia: pak yamab, pul cuch .l. pul than okol. &
Caluniado ser: paakal yamab .l. paakal pach. & Caluniador: ah pak yamab .l.
ah pul than okol. & Caluniar acechando lo que otro diçe, cojiéndole las
palabras: cħuuc than, cħucħuc than .l. tacun than. & No calunies a tu
hermano: ma cħuuctic v than a vidzin. (vns)
Paakal yamab:: Caluniar y calumnia: pak yamab, pul cuch .l. pul than okol.
& Caluniado ser: paakal yamab .l. paakal pach. & Caluniador: ah pak yamab
.l. ah pul than okol. & Caluniar acechando lo que otro diçe, cojiéndole las
palabras: cħuuc than, cħucħuc than .l. tacun than. & No calunies a tu
hermano: ma cħuuctic v than a vidzin. (vns)
Paakal: acento en la primera; passiuo de pak.ah; ser pegado, soldado,
engrudado, plantado arbol o hortaliza o qualquier otra planta; ser hincado
algun madero o piedra que quede fixa. (mtm)
Paakal: asombrarse (como entre sueños). (sfm)
Paakal: Caerse como plasta. (cam)
Paakal: espantarse o asombrarse entre sueños con temblor del cuerpo. &
paaken ichil in venel: (mtm)
Paakal: v.n. caerse como plasta. (jpp)
Paakal:: Arraigarse la planta, ierba o mata, y echar raíçes o pegarse:
motzancil .l. paakal. (vns)
Paakal:: Asombrarse como entre sueños: paakal. (tic)
Paakal:: Espantarse de repente o en sueños: paakhal; pakal. (dmm)
Paakbal: v. p. ser sembrado. (jpp)

Paakhal, paakhi, paakac: Espantarse, assombrarse, abobarse. (belms)
Paakhal: Espantarse, asombrarse, abobarse. (cam)
Paakhal: v.n. espantarse, asombrarse, abobarse. (jpp)
Paal a buuh: riña entre muchos. (mtm)
Paal bac:: Niño de edad: Paal baac. (belsm)
Paal beel: moço, muchacho, y niño en sus obras. & paal a beelex:
muchachos sois en vuestras obras. (mtm)
Paal ol: muchacho, niño, o moço en la condicion y seso y sus cosas. & paal a
uolex ti hun kul: moços y niños sois en vuestras cosas ciertamente. (mtm)
Paal ol:: Amuchachado o aniñado: paal ol .l. paal pucçikal. & Así es Juan:
paal yol Juan. (vns)
Paal ol:: Niño en sus cosas: paal yol. (dmm)
Paal ol:: Niño en sus cosas: pal yol; pal u than. (tic)
Paal pak: portillo. (jpp)
Paal pak:: Portillo: u paal pak. (tic)
Paal pucçikal: lo mismo que paal ol. (mtm)
Paal puczikal:: Amuchachado o aniñado: paal ol .l. paal pucçikal. & Así es
Juan: paal yol Juan. (vns)
Paal tancelem:: Mançebillo: paal tancelem; topp çakabil. (dmm)
Paal tancelem; topp zakabil: mancebillo. (sfm)
Paal u hool:: Descalabrado: paal u hool. (tic)
Paal u than:: Niño en sus cosas: pal yol; pal u than. (tic)
Paal U:: Paal .V.: luna nueua. (mtm)
Paal U:: Luna nueva: paal V. (dmm)
Paal U:: Luna, planeta del çielo: V. & Escurecerse ha la luna: bin ekbiçenac

V .l. bin oklenac. & Luna ponerse: ocol V .l. thubul V. & Salir la luna: hokol
V .l. tippil V. & Luna nueba de un día: paal V, yax V .l. dzay caan V. & Luna
nueba ser o hazer: paal yanhal V. & Luna en conjunción: ich luum yan V. &
Menguar la luna: mucul V. & Luna, los días que no se ve: binaan V .l.
binaan V tu cħen. (vns)
Paal yanhal U:: Luna, planeta del çielo: V. & Escurecerse ha la luna: bin
ekbiçenac V .l. bin oklenac. & Luna ponerse: ocol V .l. thubul V. & Salir la
luna: hokol V .l. tippil V. & Luna nueba de un día: paal V, yax V .l. dzay
caan V. & Luna nueba ser o hazer: paal yanhal V. & Luna en conjunción: ich
luum yan V. & Menguar la luna: mucul V. & Luna, los días que no se ve:
binaan V .l. binaan V tu cħen. (vns)
Paal: cosa assi quebrada, abierta, o hendida. & paal v pol: tiene la cabeça
abierta; esta descalabrado. & Vnde: paal çuhuyil: la que esta corrompida, que
ha perdido su virginidad. (mtm)
Paal: dos silabas; abertura o hendedura de pared y quebradura o hendedura
de jarros, xicaras, y otros vasijas.
v paal colol che: portillo de algun seto.
v paal pak: portillo de pared.
v paal pol .l. v paal hol: descalabradura de cabeça. (mtm)
Paal: muchacho o muchacha de poca edad. & ma paal: cosa grande, no
pequeña, como no sea hombre ni otro animal. & ma paal be; ma paal tunich;
ettz: (mtm)
Paal: pequeño (estrecho). & ma paal be: ancho está el camino. (sfm)
Paal: quebrado (cáscara), quebradura. & paal jarro: quebrado está el jarro.
(sfm)
Paal: quebrado, hecho pedazos. por cosa pequeña, es desusado. (jpp)
Paal: Quebrado, hablando de cascos. (cam)
Paal:: Cascar, quebrar o deshacer cosas de barro y piedra, y de madera:
paa.ah,ab. & Cascada basija y quebrada así: paal. & Quebrada está mi holla o
mi cántaro paal in cum .l. in ppul. (vns)
Paal:: Detenerse la orina: kalal abich .l. akçah, kalal vix. & Detenerse la
camara: kalal poc che .l. kalal thuchtal. & Detenerse la criatura, que no
puede naçer: kalal paal. (vns)
Paal:: Grande cosa: ma dzedz, ma paal .l. nuc. & Es grande hombre: ma
dzedz vinicil. & Grande madero: ma paal che. & Grande cosa: nohoch .l.

poococh. (vns)
Paal:: Grande: Nohoch, ma pàl, nuc. (belsm)
Paal:: Hendida cosa, que se sale: paal. & Hendido así está mi cantaro: paal in
ppul. & Hendedura de pared, cantaro o jarro: paal. & Saliendose ba el agua
de mi jícara por la hendedura que tiene: emel v cah yaalil in luch tu paal.
(vns)
Paal:: Herir descalabrando: paa.ah,ab. & Herido assí: paan. & Estoi
descalabrado: paan in pol .l. paal in pol. (vns)
Paal:: Moçuelo: paal; tancelem. (dmm)
Paal:: Mozo o muchacho: paal. & Moza o muchacha de 15 a 20 años:
lokbayen .l. ix lokbayen. & Muchacho pequeño o niño: ah bac .l. ah koz
paal. (vns)
Paal:: Mozo que no es casado: pal. (tic)
Paal:: Mozuela: pal; tancelem. (tic)
Paal:: Muchacha: cħuplal paal. & Vide: moça. (dmm)
Paal:: Muchacho: paal. (dmm)
Paal:: Muchachuelo que mama: chuchul paal. (dmm)
Paal:: Niño o niña pequeño: mehen paal; chanchan paal. (dmm)
Paal:: Niño que anda a gatas: xaclac paal; balam xac. (dmm)
Paal:: Niño que ya se asienta: cumpulyen paal. (dmm)
Paal:: Papas o papillas para niños: yopbil vah, yoch paal .l. v kam chij paal.
(vns)
Paal:: Pedaços echa cosa, como pared, cántaro, vasija o jícara: paal .l.
paxaan. & Pedaços hacer estas cosas: paxeçah .l. paxçah. & Quebróse el
cántaro: paaxi ppuul. (vns)
Paal:: Quebrada cosa anssi: paal. (dmm)
Paal:: Quebrada cosa de barro: paal. (tic)
Paal:: Regalon muchacho: yabil paal; hucbil paal; mekbil paal; kunabil paal.

(dmm)
Paal:: Soltero: pal; manan yatan. (tic)
Paal; pal: muchacho. (sfm)
Paalac yan u nic tah:: Brotar las flores y quererse abrir: paalac yan vmul vm.
& Ya brotan así las flores del tah: paalac yan v nic tah .l. v nic cum. (vns)
Paalac yan umul um:: Brotar las flores y quererse abrir: paalac yan vmul vm.
& Ya brotan así las flores del tah: paalac yan v nic tah .l. v nic cum. (vns)
Paalach than:: Burlon, juguetón: ah baxal. & Grande burlon: hunac ah baxal.
& Burlon, que diçe palabras de burla: ah coco than. & Que se burla con
muchachos, aniñado en sus palabras: ah paalach than. (vns)
Paalah: v. paklah. (jpp)
Paalal: muchachos en plural, o moços de poca edad. (mtm)
Paalhal: hazerse pequeña alguna cosa, y hazerse muchacho o remoçarse.
(mtm)
Paalhal:: Pequeña cosa: mehen, chanchan .l. ix dzedzec. & Pequeño hazerse
algo: chanchanhal, dzedzhal .l. paalhal. & Pequeño, el más pequeño entre
otros: v chanchanili, v dzedzili .l. v thupili. (vns)
Paalhal:: Remosarse: paalhal. & Pareceme que te remozas: paalhalech ci
vilic tu dzi vol. (vns)
Paalil.t.:: Serbirse de alguno y tenerlo por sierbo o criado: paaliltah,
paalilma. & Síruese de mí: v paalilmaen .l. lic v paalilticen. (vns)
Paalil.t.:: Sierbo tomar: paliltah. (dmm)
Paalil: lo quebrado y la quebradura: la hendidura de vasos etc. (jpp)
Paalil: sieruo, criado, o page, y hijo o muchacho denotando cuyo. & pay in
paalilob: llama a mis sieruos, criados, o pages. (mtm)
Paalil:: Moço de seruizio: paalil; paalilbil. (dmm)
Paalil:: Mozo de servicio: palil; palilbil. (tic)
Paalil:: Niñez: palil. (tic)

Paalil:: Page: palil. (tic)
Paalil:: Servidor, id est, criado: palil. (tic)
Paalil:: Sierbo o criado: palil; palilbil. (dmm)
Paalil:: Siervo, id est criado: palil; palilbil. (tic)
Paalilbil: cria, sieruo, o page sin denotar cuyo. & paalilbil in cah vaye: siruo
aqui de sieruo o criado. (mtm)
Paalilbil:: Moço de seruizio: paalil; paalilbil. (dmm)
Paalilbil:: Mozo de servicio: palil; palilbil. (tic)
Paalilbil:: Paje de mandados: palilbil. (dmm)
Paalilbil:: Paje o criado sin denotar cuyo: paalilbil. (vns)
Paalilbil:: Sierbo o criado: palil; palilbil. (dmm)
Paalilbil:: Siervo, id est criado: palil; palilbil. (tic)
Paalilma:: Serbirse de alguno y tenerlo por sierbo o criado: paaliltah,
paalilma. & Síruese de mí: v paalilmaen .l. lic v paalilticen. (vns)
Paalilnal: el que tiene hijos o criados. (mtm)(Ah)
Paaliltah, paalilte: tener a otro por sieruo o criado, o seruirse del. & in
paaliltah Juan: tuue por criado a Juan. (mtm)
Paallaahal: v. pablaahal. (jpp)
Paallaantah: v.a. V. pablantah. (jpp)
Paaltal: v. paaxal. (jpp)
Paalyal: niñear o muchachear; hazer niñerias. (mtm)
Paan hom:: Çanja hazer: paan hom. (dmm)
Paan luum:: Cauador: ah paan luum. & Vide infra: cauar. (dmm)
Paan tu pach; bak pan: cavar al rededor. (sfm)
Paan u pol: descalabrado. (sfm)

Paan u pol:: Descalabrado: paan v pol. (dmm)
Paan zuhuyil:: Corromper donçella: cuxcinah ol, paa çuhuyil .l. çatçah
çuhuyil. & Corronpida así: paan çuhuyil .l. lukan v çuhuuil. (vns)
Paan: cavar, escarbar, abrir hoyos en el suelo. V. panah. (jpp)
Paan: dos silabas; cosa que esta quebrada, rompida, hendida, deshecha, y
desbaratada; participio de paa.ah. (mtm)
Paan: quebrado etc.: p.p. de pa. (jpp)
Paan:: Cauar: paan. & Vide: ahondar. (dmm)
Paan:: Cavar: paan. & Pasivo: paanbil. (tic)
Paan:: Coger cauando como xicamas: paan. (dmm)
Paan:: Derribado, edificio: huban; paan. (tic)
Paan:: Deshaçer o desbaratar casa o edefiçio: paa.ah,ab. & Deshecha casa
assí: paan. & Pasivo: paabal. & Deshaçer la çerca de piedra o albarrada: paa
v çut cotil. & Si es de pared: paa v çut pakil. (vns)
Paan:: Herir descalabrando: paa.ah,ab. & Herido assí: paan. & Estoi
descalabrado: paan in pol .l. paal in pol. (vns)
Paan:: Partido: lukan; paan. (tic)
Paan; pan: cavar, coger cavando. (sfm)
Paanah: v. panah. (jpp)
Paanal: cavadura. (sfm)
Paanal: v. p. ser cavado, escavado. (jpp)
Paanan: cavado; p.p. de paanal. (jpp)
Paananil ó paanil: lo cavado, la cavadura ó el modo de hacerla. (jpp)
Paanbil:: Cavar: paan. & Pasivo: paanbil. (tic)
Paap can: contar cuentos y parlar mucho. (mtm)

Paap can; ah paap than:} idem. (mtm)(Ah)
Paap u uich: el que anda embebecido mirando algo. desusado, vista cansado.
(jpp)
Paap u uich; hapcabal u chi; ppacabal u chi; hechlancil u chi: andar
embebecido, mirando algo. (sfm)
Paap. Psilorhinus mexicanus vociferus, Cabot. Yucatan Brown Jay. (Bull.
Mus. Comp. Zool. Harvard, 1906, Vol. L, p. 188). (ebm)
Paap. Sharp, pungent. (ebm)
Paap: picante: cosa que escuece ó resquema en la boca como agí ó cosa que
lo valga, como pimienta. (jpp)
Paap: White-tipped Brown Jay (brd)
Paap; nakacnac: cosa que se escuece o resquema en la boca (como aji o cosa
que lo valga). & paap in yail: escuéceme la llaga. (sfm)
Paapak: embarrado, untado por muchas partes. (jpp)
Paapakah: sembrar mucho y sin órden solo por sembrar. (jpp)
Paapakah: v.a. embarrar, untar por muchas partes. (jpp)
Paapaxah: v.a. quebrar por muchas partes, destruir quebrando. (jpp)
Paapaz ba; ah chambel manzah kin; hobach: holgazán. (sfm)
Paapchahal: v.n. picante con el agí ó pimienta. (jpp)
Paapcuntah: v.a. poner picante con pimienta, chile ó agí. (jpp)
Paapil: el picor ó picantez del agí ó chile, pimienta etc.: el ardor de los ojos
por cansancio. (jpp)
Paat: la espera ó aguarda. V. paatil. (jpp)
Paatah: Aguardar, esperar. (cam)
Paatah: v.a. esperar, aguardar. (jpp)
Paatal uinic:: Generación material: v paatal vinic. (vns)

Paatal: acento en la primera; passiuo de pat.ah; hazerse, formarse,
concluirse, y effectuarse. & ma patac vinicil: aun no esta formado la critura.
& paati v yaabal tuz yokol c'ah lohil, paati v yaabal than yokol: forjaron
muchas mentiras contra nuestro redemptor y muchas palabras contra el.
(mtm)
Paatal: acento en la vltima; las angarillas en que lleuan los indios gallinas a
cuestas y yguanas y otras cosas. (mtm)
Paatal: v. p. ser esperado, aguardado: pasiva de paatah. (jpp)
Paatal: v. p. ser formado con alguna substancia plástica. V. pat. (jpp)
Paatal: v.n. ser tenido, juzgado, considerado por lo que no es. (jpp)
Paatan .l. betan: medida de media braça o de vna vara. & dzaex paatan paño
ten: dadme vna vara de lienço. (mtm)
Paatan than:: Hablar bien, congrua y elegantemente: paatan than. & Mui bien
abló el Padre: hach paatan v than Padre. (vns)
Paatic: to leave something. (dbm)
Paaxal cab:: Asolar colmenar y destruille: paa cab. & Ciertas ormigas
llamadas chac vayah cab asolaron mi colmenar, destruyéndolo: v paah in cab
chac vayah cab, paaxal cab. (vns)
Paaxal u chun caan:: Aclarar el día o amanecer: paaxal v chun caan. (vns)
Paaxal: desamparar y despoblar pueblo y deshazerse y esparcirse alguna
junta o congregacion assi de hombres como de animales yendose cada vno
por su parte, y tambien auejas y hormigas.
Paaxal yit caan; paaxal v chun caan:} venir el alba, venir el dia, o amanecer
assi.
Paaxal muyal: deshazerse los ñublados.
Paaxal nohol: quitarse el dolor de cabeça.
Paaxal ol: quitarse la gana, voluntad, o desseo que tenia de algo antes de
gozarlo. & paxi uol ti hanal, ti coil, ettz: quitose me la gana que tenia
de comer, de vellaquear, ettz.
Paaxal venel: quitarse el sueño despertando sin poder mas dormir. & Ti paxi
in venel tumen in vayak: quitose me el sueño por vn sueño que
soñaba. (mtm)
Paaxal: quebrarse la vasija y ser descalabrada la cabeça. & Ti paaxi in hol .l.
in pol tumen Juan: fuy descalabrado por Juan. (mtm)

Paaxal: ser tocado el instrumento músico. (jpp)
Paaxal: v.n. quebrarse, arruinarse, despoblarse, esparcirse los habitantes.
(jpp)
Paaxal; hetel; papal: quebrarse o henderse cosas de barro. (sfm)
Paaxan: cosa que esta desamparada y despoblada pueblo y deshazerse y
esparcirse alguna junta o congregacion assi de hombres como de animales
yendose cada vno por su parte, y tambien auejas y hormigas. & paaxan in
cab: huydose me han mi abejas. & paaxan in cahal, in cuchteel:
despobladose me ha mi pueblo; ydose me ha mi gente. & y assi se puede
dezir de los muchachos, de las hormigas, del humo, de la niebla, de los
ñublados, del dolor de cabeça, de la voluntad, y para esto se ha de añadir al
paaxaan el nombre de la cosa. (mtm)
Paaxan: p.p. de paaxal. (jpp)
Paaxbal: quebrarse o quebrantarse. & Ti paaxbi in ppul: (mtm)
Paaxçah .l. paaxeçah: actiuo destos neutros. (mtm)
Paaxchahal: v.n. quebrarse, despoblarse. (jpp)
Paaxic: to break. (dbm)
Paaxil: v. paaxlil. (jpp)
Paaxlaahal: v. p. ser quebrados, despoblados, descosidos, deshechos. (jpp)
Paaxlaantah: v.a. quebrar uno á uno. (jpp)
Paaxlil: lo quebrado, la quiebra ó hendidura. (jpp)
Paaxtal: v.n. V. paaxal. (jpp)
Paaxzah:: Quebrar basija o nauío: paaxçah. & )Quien me a quebrado mi
cántaro?: mac ti paaxeci in ppul? (vns)
Paay che.t.:: Apuntar con puntero: paay che.t.; hoth che.t.; xol che.t. (dmm)
Paay, paayah: v.a. emprestar, dar ó tomar prestado. V. pay. (jpp)
Paay, paayil: préstamo, empréstito. (jpp)
Paay. (cam)

Paay.t.: tirar estirando de qualquier cosa y sacar agua assi tirando. (mtm)
Paay: un animalejo hediendo así llamado: el zorrillo. una yerba cuyo olor es
parecido al animal. (jpp)
Paay: zorrillos que hieden mucho, y son muy vistosos. (mtm)
Paay:: Adeudarse de cosa que ha de volver en la misma espeçie: paay.
(dmm)
Paay:: Deuda por benefiçios o por prestamo: paay. (dmm)
Paay:: Obligaçion: koch; paay. (dmm)
Paay:: Prestado tomar anssi y el tal prestido: paay. (dmm)
Paay:: Zorrillo galan, y hediondo: Paay. (belsm)
Paay; cħuy: madeja. (sfm)
Paay; pay: un zarillo que hiede. (sfm)
Paay; tomar prestado, y el tal prestado. (sfm)
Paayal bee: ser guiado. & paayi v beel tumen v çucun: fue guiado por su
hermano. (mtm)
Paayal cuxtal: morir. & paayi v cuxtal in yum tumen Dios: murio mi padre
que Dios le llamo. (mtm)
Paayal ol:: Conbidar amonestando o ynçitando: pay ol. & Al prinçipio de la
quaresma nos conbida la yglesia al ayuno: he tu yax chunhi quaresma lic v
payic c'ol ti çukin cilich naabil yglesia. & Pasivo: paayal ol. (vns)
Paayal: acento en la primera; ser llamado, ser tomado o prestado lo que se ha
de boluer en la mesma especie. (mtm)
Paayan: p.p. de paay, paayah. (jpp)
Paaybil: que ha sido ó debe ser llamado: atraido hácia si, aunque esto sea.
paytabil. (jpp)
Paaybil: que ha sido ó debe ser prestado, ya sea tomado ó dado. (jpp)
Paayil: el préstamo ó prestadura. (jpp)

Paaz cħeen: mondar pozo o sacar tierra con las manos. & pazex cħeen: sacad
pozo. (sfm)
Paaz ixim: escarbar la troje y sacar maíz. (sfm)
Paaz ixim:: Escaruar la hoja y sacar maiz: paaz ixim. (dmm)
Paaz ixim:: Sacar maiz de la trox como escarbando: paaz ixim. (vns)
Paaz luum:: Escaruar y sacar tierra anssi: paaz luum; laach. (dmm)
Paaz luum; laach: escarbar y sacar tierra. & paaz u cah luum: escarban la
gallina. (sfm)
Paaz, paaztah: v.a. escarbar, cavar con las manos ó los piés. (jpp)
Paaz.ah,ab:: Escaruar tierra, o cosas assí, con la mano, y escaruar la gallina:
paaz.ah,ab. & Escaruad la tierra: paaçex luum. & Escaruad la çeniça, la
ceniza caliente de las brasas, y calentémonos: paaçex v taanil, v chicix taanil
v chucil, ca kichinte. & Escaruando la tierra esta la gallina: paaz luum v cah
vlum. (vns)
Paaz.ah,ab:: Linpiar o mondar pozo o troje: paaz.ah,ab. & Linpiad vuestro
poço: pazex a cħenel. (vns)
Paaz: escarbar. & in paaztah; in paazah: escarbar vela. (sfm)
Paaz:: Escarbar como tierra: paaz. (tic)
Paaz:: Escaruar: paaz. & Vide: in paazah .l. in paaztah. (dmm)
Paazah ó paaztah: v. paaz. (jpp)
Paazal: el reclamo con que se llaman las aves ó venados. (jpp)
Paazal: reclamo con que llaman las aves o vendados. (sfm)
Paazal: reclamo con que llaman las aves o vendados. (sfm)
Paazaltah: llamar aves con reclamo. (sfm)
Paazbil: que ha sido ó debe ser cavado, escarbado con la mano misma ó los
piés. (jpp)
Paazchahal: v. p. ser cavado ó escarbado con las manos ó los piés. (jpp)

Paazlaahal: v. p. ser escarbado todo. (jpp)
Paazlaantah: v.a. escarbar ó cavar uno á uno con la mano. (jpp)
Paaztaal, paazal: pasiva de paaz. (jpp)
Paaztah: Escarbar, cavar con las manos. (cam)
Paaztah; paa; paa cotz, cotz: robar, robo, tomar por fuerza. (sfm)
Pabal: ser quebrado, hendido. despoblando, dispersada la gente. (jpp)
Pabal:: Deshacer edificio: pa. & Pasivo: pabal. (tic)
Pabal; paaxal (pasivo de Paa); hetel: henderse, quebrarse. & pabi cah tumen
katun: despoblóse el pueblo por la guerra. & ti paaxi jarro: quebróse el jarro.
& ti paaxi pala: ya se han ido los muchachos o se han desaparecido. & tal u
cah u paaxal padresob: ya llega el tempo de desparcirse la congregación de
los padres. (sfm)
Pabchahal: v. p. despoblarse, dispersarse la gente de alguna pobiacion. / ser
quebrado, hendido. (jpp)
Pabil: que ha sido ó debe ser quebrado, hendido ó despoblado. (jpp)
Pablaahal v.n. ser quebrados ó descosidos. ser desechas las cosas atadas ó
tejida. (jpp)
Pablaantah: v.a. deshacer uno á uno lo tejido ó atado: descoser costuras.
(jpp)
Pac anat:: Aiudar, jeneralmente: anat .l. antah. & Aiudar al que me aiudó:
pac anat .l. pac kab. & Aiudador: ah anat .l. ah antah. & Aiudar a bien morir:
anat ti vutzul cimil. (vns)
Pac ba: satisfacerse de otro, pagarse, desquitarse, vengarse. & pacba v cibah
.l. v pacah vba ti: satisfizose y vengose del. & baci a pacab aba: no te
vengues. (mtm)
Pac ba:: Desquitarse tomando vengança: cħa toh.t., .l. pac ba. & Desquiteme
de él: cħa toh in cibah ti. (vns)
Pac ba:: Desquitarse, vengarse: cħa toh.t.; pac ba. (dmm)
Pac ba:: Retribuir la injuria o vengarse: pac ba. (dmm)

Pac ba:: Satisfaçerse; vengarse de ynjurias: pac ba; cħa toh. (dmm)
Pac ba:: Vengarse y vengança: cħa toh; pac ba. & Vide: retribuir;
satisfazerse; vengarse. (dmm)
Pac ba:: Vengarse y venganza: cħa toh; pac ba. & Ut: in cħaah in toh ti; in
pacah inba ti. (tic)
Pac ba; cħa toh puc ba; toh ba; vengarse, retribuir injuria, venganza. & baci a
pacab aba ta lak: no te vengues de tu prójimo. (sfm)
Pac bail: vengança. (mtm)
Pac bet: el que se alquila a escardar. & Vah pac bet: el que yo embio a que se
alquile para mi. (mtm)(Ah)
Pac bet:: Escardar por alquiler: pac bet. & Fue a alquilarse para escardar: bini
ti pac bet. (vns)
Pac bet:: Jornalero o peón o indio de tanda: ah con muk. & Jornalero que se
alquila para hazer milpa: ah col bet. & Jornalero que se alquila para cojerla:
ah hoch bet. & Jornalero que se alquila para escardarla: ah pac bet. (vns)
Pac bii: hacer copos de algodon para hilar. (jpp)
Pac bii:: Copo de algodón para hilar, después de abello bergueado: pacbil bij
.l. pacbil tanam. & Copos haçer así: pac bij .l. pac tanam. & Hice copos en
domingo: pac bijnen ti domingo. (vns)
Pac bii:: Copo hacer: toc bi; pac bi. (tic)
Pac bii:: Copo hazer: toc bij; pac bij. (dmm)
Pac bii; hadz bii; too bii: hacer copos de algodón, desmotado. & tu pacah ua
bii: haced copos de algodón. (sfm)
Pac bij: hazer copos de algodon para hilarlo. (mtm)
Pac cab: Pegar, poner, echar contra la superficie de algo. (cam)
Pac çaca: combidar al que me combido; darle el retorno. (mtm)
Pac can. (cam)(X-)
Pac che xanab:: Enmoldar o armar suelas de alpargates, poner el cañamo en

el molde: pac xanab. & Enmoldar así: pac che xanab. & Estoy enmoldando
los alpargates: pac che xanab in cah. (vns)
Pac che.t.:: Emprentar: pac che.t.; pedz che.t.; dzal che.t. (tic)
Pac che.t.:: Enprensar el libro después de enquadernado: pac che.t.. (vns)
Pac che.t.:: Varillas que se ponen en el cauallete y ponerlas: pac che.t.
(dmm)
Pac che: andar por el monte los que buscan yguanas, mirando las ramas de
los arboles, y tomase por yr a caça de yguanas. (mtm)
Pac che: la tabla que apoyando una punta en el suelo y afirmando la otra con
el vientre, les sirve á los indios para tender la penca del henequen y rasparla
con un madero corto triangulado. tambien se nombra así este modo de raspar
para distinguirlo del toncoz. (jpp)
Pac che: unas varillas (que se ponen en las casas para contener el guano).
(sfm)
Pac che: unas varillas que se ponen en las casas para contener y aplanar el
huano de los caballetes. (jpp)
Pac che:: Imprentar: pac che; pedz che; dzal che.t. (tic)
Pac cheil na zic xaan:: Varas o barillas que se ponen en las casas pajiças: v
pac cheil na çic xan. (vns)
Pac chetah: poner varillas. (sfm)
Pac chetah: v.a. poner varillas sobre los huanos en las casas para con
tenerlos y aplanarlos, aprensándolos. (jpp)
Pac cħamac: rondar o andar rondando a la manceba por verla o hablarla en
su casa o en el pozo, y agaçaparse, yr o venir agaçapado. & chan ti benel ti
pac cħamac: no vayas a rondar a tu manceba. (mtm)
Pac cħeneb .l. papac cħeneb: acechar o estar acechando agazapado o como a
gatas. & bal ca pac cħenebtic tela: que estas alli acechando? & pac cħeneb v
cah tiob: estalos acechando agazapado. (mtm)
Pac cħin: v.a. tirar de pechos sobre algo. pac cħinba: v. r. (jpp)
Pac cħin; pachinah; pachintah; pul tin pach: olvidar, dejar atrás. (sfm)

Pac çuuanil: lo mismo. (mtm)
Pac hel: Cambio. (cam)
Pac hool: el caballete de huanos puesto en la casa de paja. (jpp)
Pac hul.t.:: Tirar con arco o ballesta o flecha: hul.ah,ub. & Soy diestro en
tirar así: nonohen ti hul. & Tiro así de flecha: hul. & Tirar así a bulto o
montón: çopp hul.t. & Tirar al que me tiró: pac hul.t. & Tirar a tercero, con
ballesta o arco, para enseñarle: canbal hul.t.. (vns)
Pac iz moc: lazada, dar lazadas. (sfm)
Pac kab: adulterar el marido por auer sido adultera su muger, o la muger por
auer adulterado el marido; pagarse y vengarse. & voltah in pacab v kab
vicham: quise pagar con vn varon por auer pecado mi marido con vna
muger; quise vengarme. & ma a pacic v kab a uicham: les dizen los malos
hombres a las indias; se ruin tu, pues lo fue tu marido. (mtm)
Pac kab: ayudar al que ayudo, y vengarse del que riño riñendole tambien. &
in pacah v kab Juan: aiude a Juan que me aiudo, y reñile porque me auia
reñido; vengueme del. (mtm)
Pac kab: juntar las manos como para rezar. & pacex a kab: (mtm)
Pac kab: manoton dado con la palma de la mano. (jpp)
Pac kab: v.a. retribuir la mujer adulterio por adulterio. (jpp)
Pac kab:: Adulterar retribuiendo el consorte el adulterio que tanbien el
cometio: pac kab. & Vt: in paacah v kab in xiblil. (dmm)
Pac kab:: Adulterar y adulterio: cal pach.t., cal pach keban. & Adulterar la
mujer por aber adulterado el marido, o al contrario: pac kab. & No adulteres
por aber adulterado tu marido: ma a pacic a kab a xiblil. & Adúltero o
adúltera: ah cal pach .l. ah cal pach keban. (vns)
Pac kab:: Aiudar, jeneralmente: anat .l. antah. & Aiudar al que me aiudó: pac
anat .l. pac kab. & Aiudador: ah anat .l. ah antah. & Aiudar a bien morir: anat
ti vutzul cimil. (vns)
Pac kab:: Juntar cosas iguales, como las manos para rezar o los pies para
saltar: pac kab, nupp kab, .l. pac oc, nupp oc. & Pon así las manos: nupp a
kab. & Pon así los pies: nupp a voc. & Juntar boca con boca: nuppcinah chij
etel. & Juntó así su rostro con el del niño: v ca nuppcinah v chij yetel v chij
paal. (vns)

Pac kab:: Retribuir los cuernos la muger al marido: pac kab. & Ut: in pacah
u kab. (tic)
Pac kab:: Retribuir: pac, dza v hel, v kexul .l. v pacul. & Retribuir los
cuernos la muger al marido, y al contrario: pac kab. & Quise retribuir los
cuernos a mi marido: voltah in pacab v kab in xiblil. (vns)
Pac kab:: Retribuyr los cuernos la muger: pac v kab v xiblil. (dmm)
Pac kab; pac u kab u xibil: retribuir los cuernos la mujer, adulterar
(retribuyendo al consorte). & in pacah u kab in xibil: me traiciona con
mujeres mi marido. (sfm)
Pac kax nak:: Çeñir la manta para trauajar: v pac kaxtah nak. (dmm)
Pac kax tan: faysa o faxa de pechos, o faxar assi. (mtm)
Pac kax.t. nok: ceñirse la manta los indios como para trabajar; poner haldos
en cinta. (mtm)
Pac kax.t.: atar, liar, o vendar algun braço o pie o pierna, vientre, pecho, o
cabeça. & pac kaxtex a uoc, a kab, ettz: (mtm)
Pac kaxtah nok: ceñir la manta para trabajar. (sfm)
Pac kaxtah: v.a. ceñir, atar aplanando lo que se ata. (jpp)
Pac kaxtah; kaxnak: ceñir. & packax nok; kaxnak nok: ceñirse la manta.
(sfm)
Pac keyah: reñir al que me riñe o me riño. & ma a pacic v keyah a lak: no
riñas a tu compañero porque te riño. (mtm)
Pac lolob than: maldezir al que me maldizo; darle el retorno. (mtm)
Pac max: pagar la india hilando de cada vna de las otras como vna braçada
de algodon como ellas le hilaron a ella, otro tanto. & Vide max. (mtm)
Pac mukay: beneficiar la grana o cochinilla nueua echandola cernida sobre
las pencas que tienen tendidas en vnas eras que para esto hazen. (mtm)
Pac na: v.n. V. pac hool: poner caballetes á las casas de huano. (jpp)
Pac nak: hijar. / las tegumentos interiores del vientre. (jpp)

Pac nak: la yjada. (mtm)
Pac nak:: Halda o ijada de carnero o otro animal: pac nak. (vns)
Pac nak:: Yjada de qualquier animal: xax nak, tzel nak .l. pac nak. & Mucho
me duele la ijada: hach ya in tzel nak. (vns)
Pac oc:: Juntar cosas iguales, como las manos para rezar o los pies para
saltar: pac kab, nupp kab, .l. pac oc, nupp oc. & Pon así las manos: nupp a
kab. & Pon así los pies: nupp a voc. & Juntar boca con boca: nuppcinah chij
etel. & Juntó así su rostro con el del niño: v ca nuppcinah v chij yetel v chij
paal. (vns)
Pac, pacah: v.a. doblar, plegar lienzos ó ropas. / retribuir, recompensar. /
castigar con la pena del talion. (jpp)
Pac pach tanam:: Roçar para algodon: pac pach tanam. (dmm)
Pac pach: rodear monte para milpa. (jpp)
Pac pach; pac pach tanam: tomar milpa, rozar para algodón. & benel in cah
in pacte u pach tanam; in buul: voy a hacer o tomar milpa para mi algodón o
para mi frijoles. (sfm)
Pac, pacil: desyerba ó escardadura. V. paac. (jpp)
Pac pak pach: leuantar falso testimonio al que a mi me leuanto. (mtm)
Pac pak pach:: Lebantar falso testimonio al que me le lebanto: pac pak pach.
(vns)
Pac tan.t.:: Echarse sobre algo como la gallina sobre los pollos: pactal;
pactan.t. (dmm)
Pac tan:: Echarse ençima de algo o de pechos: pac tan .l. pactal. (vns)
Pac tanam:: Copo de algodón para hilar, después de abello bergueado: pacbil
bij .l. pacbil tanam. & Copos haçer así: pac bij .l. pac tanam. & Hice copos
en domingo: pac bijnen ti domingo. (vns)
Pac than.t.:: Juntarse el hombre con la muger en el coito: paclam, paclam
tuch .l. cah than.t. & )Has, por bentura, echadote sobre tu marido estando
juntos en aquel acto?: yan va a pac thantic a xiblil ti la v cah than teech.
(vns)
Pac u kab u xibil; pac kab: retribuir los cuernos la mujer, adulterar

(atribuyendo el consorte). & in pacah u kab in xibil: me traiciona con
mujeres mi marido. (sfm)
Pac u kab:: Retribuyr los cuernos la muger: pac v kab v xiblil. (dmm)
Pac xanab:: Enmoldar o armar suelas de alpargates, poner el cañamo en el
molde: pac xanab. & Enmoldar así: pac che xanab. & Estoy enmoldando los
alpargates: pac che xanab in cah. (vns)
Pac xula kuch:: Hilar, generalmente: kuch. & Disque no sabe hilar: ma bin a
vohel kuch. & Hilandera que hila: ah kuch. & Hilar por alquiler: kuch bet. &
Hilandera assí: ah kuch bet. & Hilar mui torçido: çon kuch .l. chichil kuch. &
Hilo assí: çon kuchbil kuch. & Hilar a tornapeón: xula kuch. & )Has, por
ventura, hilado a tornapeón?: yan va a xula kuch? & Hilar hilo grueso:
nucuch kuch .l. cħotyah. & Hilar assí a tornapeón, pagando a las otras que
me hilaron: manzah xula kuch, xoth .l. pac xula kuch. & Hilas para llagas o
eridas: hijzbil nok .l. tzic yabil kuch. (vns)
Pac zaca zuanil:: Tornaboda: pac çaca çuanil .l. vah v dzoc hach ichamcil.
(vns)
Pac zaca zuuanil:: Tornaboda: pac çaca çuanil .l. vah v dzoc hach ichamcil.
(vns)
Pac zaca:: Retorno qualquiera: pacul. & Retorno dar de comida o conbite:
pac çaca .l. pac çuanil. (vns)
Pac zauinal: tornaboda. (jpp)
Pac zuanil:: Retorno qualquiera: pacul. & Retorno dar de comida o conbite:
pac çaca .l. pac çuanil. (vns)
Pac zuuanil:: Torna boda: pac zuuanil. (tic)
Pac.ah,ab:: Cojer ropa doblandola: pac.ah,ab. & Cojed mi ropa: pacex in
nok. (vns)
Pac.ah,ab:: Doblar algo, como ropa o manta: pac.ah,ab. & Dobla tu capa y
mi ropa: pac a çuyem yetel in nok. (vns)
Pac.ah,ab:: Plegar, arrugar, doblar cosas blandas, como ropa: vudz.ah,ub .l.
pac.ah,ab. & Plegada cosa: vudzaan .l. pacaan. & Plegar la rropa cosiéndola:
vudz chuy .l. mol v chuyul. & Plegada cosa, de muchos pliegues o dobleces:
pacal pac. & Plegada ropa así: pacal pac nok. (vns)
Pac.ah,ab:: Reconpensar o retribuir: pac.ah,ab. & Reconpénsale el amor que

te tiene: pac v yacunah tech. & Reconpensa o reconpensaçión: pacul, kexul
.l. hel. & Dale la reconpensa: dza v pacul, v kexul .l. v hel. (vns)
Pac.ah,e: Plegarlo, retribuirlo, recompensarlo, doblar ropa. (belms)
Pac.t.: escardar o desheruar la heredad dexandose alli la yerua. & pacnech va
ti Domingo: por ventura escardaste en Domingo. & pacteex a col: escardad
vuestras milpas. & pactabal: passiuo. (mtm)
Pac.t.:: Contar uno el pecado que cometió con la otra: paac.t. & )Az, por
ventura, contado a tus conpañeros tus pecados?: yan va a pacte ta lakob?
(vns)
Pac.t.:: Desherbar la milpa: pac.t. & Deserbad vuestra milpa: pac teex a col.
& )Deseruaste en domingo?: pacnech va ti domingo? & -Desherbe, Padre:
pacnen, yume. (vns)
Pac.t.:: Escardar la milpa de todo punto: huk pac .l. huk miz.t., pik pac.t. &
Escarda así tu milpa y debajo de tus matas de maíz: pik pacte a col yetel
yalan a nal. (vns)
Pac.t.:: Escardar las milpas y ortalicas: pac.t. & Escarda tu milpa: pacte a col.
& )Has escardado en domingo?: pacnech va ti domingo? (vns)
Pac.t.:: Escardar muy bien: cħeh paac.t.; cħeh lob.t. (dmm)
Pac.t.:: Escardar rozando la yerua: coch paac.t. (dmm)
Pac.t.:: Escardar: paac.t. (dmm)
Pac.t.:: Escardar: pac.t.; ppay tok. (tic)
Pac.t.:: Mirar: ilmah. ilah. ilab; pacat. pactah. pacte. & )Qué miras?: balx ca
pactic? & Mirar alrededor: xoi pacat. & Estálos mirando así: xoy pacat v cah
tiob. & Mirar al cielo o levantar los ojos al cielo: nacçah pacat ti caan. &
Mira así al cielo: nacez a pacat ti caan. & Mirar atrás: pacat pach. & Y miró
sant Pedro atrás: ca v pactah v pach san Pedro. & Mirar a todas partes, o
quanto ay: yuk pacat.t. & Mirar con desacato: chikil ich, chikil pacat .l.
takach pacat. & No mires así a tu confesor: ma a chikil ich .l. ma a takach
pactic yaab chochil a keban. (vns)
Pac: cada uno de los cuatro bultos de mantas ó patíes que formaban una
pieza ó el tributo. (jpp)
Pac: cuando termina un numeral significa la repeticion de un acto ó
manifestacion. hun pac. (jpp)

Pac: cuenta para mantas enteras de algodón. & hun pac yubte: una manta (de
tributo). & hun pac uoc: una manta de cuatro piernas. (sfm)
Pac: el que escarda. (mtm)(Ah)
Pac: la pena del talion ó del tanto por ciento. (jpp)
Pac: plegar, doblar ropa, coger doblando. & pacex nok: doblado plegad la
ropa. (sfm)
Pac: retribuir, recompensar, recompensación. & he bin a belte tah numyae
lay bin pacactech tumenel Dios lo: lo que hicieres al pobre, eso te retribuirás
Dios. & pacal pac bin in cib tech: yo te lo retribuiré. (sfm)
Pac:: Alborotar o riudo: hum; pac. (dmm)
Pac:: Coger doblando: pac. (dmm)
Pac:: Cuenta para mantas enteras de algodón: pac. (desf)
Pac:: Doblar ropa: pac. (dmm)
Pac:: Doblar ropa: pac. (tic)
Pac:: Manta de tributo de cuatro piernas: pac. (tic)
Pac:: Reconpensar y recompensaçion: pac. & Vide: galardon. (dmm)
Pac:: Retorno del benefiçio: pac. (dmm)
Pac:: Retribuir: pac, dza v hel, v kexul .l. v pacul. & Retribuir los cuernos la
muger al marido, y al contrario: pac kab. & Quise retribuir los cuernos a mi
marido: voltah in pacab v kab in xiblil. (vns)
Pac:: Retribuir: pac. (dmm)
Pac:: Retribuir: pac. & Ut: bin in pacab ti. (tic)
Pac:: Sençilla cosa y no doblada: ixma paac .l. hun yal. & Sencilla ropa así:
hun yal nok. (vns)
Pac:: Talion, la pena del tanto: pac; pacal pac. (tic)
Pac; pacah: Plegar, retribuir, recompensar, doblar ropas. (cam)

Pacaal: Siembra, sembrado. (nem)
Pacaan: cosa que esta echada o puesta de pechos sobre otra, o que esta
agaçapada. & pacaan Juan ca lubi: cayo Juan de pechos o de barriga. & Item:
pacaan: gallina o otra que esta echada sobre los hueuos. & pacaan v cħamac
yet hun v uey: siempre esta con su manceba. & Tij pacaan v cħamac: alli va
cada dia con frequencia. & pacaan v benel miztun v chucub cħoo: va el gato
agaçapado a coger el raton. (mtm)
Pacaan: estar de pechos sobre algo, como las aves cuando descansan ó están
empollando. (jpp)
Pacaan: p.p. de pac: doblar etc. (jpp)
Pacaan:: Plegar, arrugar, doblar cosas blandas, como ropa: vudz.ah,ub .l.
pac.ah,ab. & Plegada cosa: vudzaan .l. pacaan. & Plegar la rropa cosiéndola:
vudz chuy .l. mol v chuyul. & Plegada cosa, de muchos pliegues o dobleces:
pacal pac. & Plegada ropa así: pacal pac nok. (vns)
Pacaax: cabeza abajo. (jpp)
Pacab chetah: v.a. entablar, poner tablas. (jpp)
Pacab chetah; caanal chetah; pepem chetah: entablar, poner tablas. (sfm)
Pacab: la camada de pollos. (jpp)
Pacab: las tablas o tablazon o enmaderamiento que se pone en las casas
encima de las vigas. & Item: solera. & Item: vanco para asentarse. (mtm)
Pacab: umbral y tablas. (sfm)
Pacab: vmbrales de puertas o ventanas. & v pacabil na: vmbrales de la casa.
(mtm)
Pacab:: Cuajar o cuajadero de animal que rumia: ca tzuc .l. bolon pacab. &
Cuajar así de benado o cabra: v ca tzucil ceh .l. yuc: v ca tzucil taman. (vns)
Pacab:: Unbral: pacab. & Si es de piedra o madera: pacab tunich .l. che.
(vns)
Pacab:: Vellaco: v lobil vinic; ah kaz vinic; ah cħin cot; ah cħin pacab. &
Vide: bellaco en la letra b. (dmm)
Pacabil na:: Tablas y tablaçón que se ponen en las casas sobre las bigas: v
pacabil na. (vns)

Pacabtah: v.a. retribuir, recompensar con el tanto por tanto. (jpp)
Pacacbal: que está de pechos sobre algo como el ave que descansa. (jpp)
Pacah: v.a. doblar, plegar lienzos ó ropas. / retribuir, recompensar con el
tanto por tanto. (jpp)
Pacal ex:: Pretina de calçones: v pacal ex, v tab ex .l. v nakil ex. & Corta es
la pretina de tus calçones: com v nakil a vex. (vns)
Pacal nok (u -): dobladura de ropa. (sfm)
Pacal nok:: Dobladura de ropa: v pacal nok. (dmm)
Pacal nok:: Vna manta entera: tu pacal nok. (dmm)
Pacal olah; paclam olah: consentimiento de una parte. (sfm)
Pacal pac chibal:: Morderse los caballos unos a otros: paclam chibal .l. pacal
pac chibal. & Estánse mordiendo así los caballos: chibal tanba v cah
tziminob. (vns)
Pacal pac dzibcunah:: Cartearse con otro: paclam dzib .l. pacal pac
dzibcunah. (vns)
Pacal pac u tohcinabal ol:: Consolarse alternatiuamente: pacal pac v
tohcinabal ol. (vns)
Pacal pac ziil:: Presente que se da, qualquiera: çijl. & De la comunidad: mul
çijl. & Presentes hacerse en retorno: pacal pac çijl .l. paclam pac çijl. (vns)
Pacal pac zuuanil zacan uah:: Conbidarse a veçes, y conbite así: pacal pac
çuanil çacan vah. (vns)
Pacal pac: cosa muy doblada o plegada, o de muchos doblezes. & Item:
pacal pac v nok ti yotoch: tienen en su casa mucha ropa o muchas mantas
dobladas vna encima de otra. (mtm)
Pacal pac: en retorno o en retribucion, y retribuirse y recompensarse ad
inuicem. & pacal pac ca yamail ca batanba: amamosnos vnos a otros con
amor reciproco. & pacal pac v tohcinabal yol vinic: consuelanse vnos a
otros. & pacal pac v dzibob: carteanse. & pacal pac v çuuanilob: combidanse
vnos a otros. & pacal pac v lox tanbaob: a puñeanse vnos a otros. (mtm)
Pacal pac:: Dobladura: yalal; pacal. & Cosa de muchos dobleces: pacal pac;

yalal yal. (tic)
Pacal pac:: Plegar, arrugar, doblar cosas blandas, como ropa: vudz.ah,ub .l.
pac.ah,ab. & Plegada cosa: vudzaan .l. pacaan. & Plegar la rropa cosiéndola:
vudz chuy .l. mol v chuyul. & Plegada cosa, de muchos pliegues o dobleces:
pacal pac. & Plegada ropa así: pacal pac nok. (vns)
Pacal pac:: Retribuirse ad inuiçem: pacal pac; paclam pac. (dmm)
Pacal pac:: Retribuirse ad inviçem: pacal pac. (tic)
Pacal pac:: Talion, la pena del tanto: pac; pacal pac. (tic)
Pacal pac; paclam pac: retribuirse recíprocamente, cosa de muchos dobleces.
& u pacal nok: dobladura de ropa. (sfm)
Pacal paccunah: hazer algo en retorno. & pacal paccunex a yacunah, a dzib,
a çuuanil, ettz: amos, escreuios, y combidaos vnos a otros. (mtm)
Pacal, paci: v.n. subirse apollándose sobre el pecho. pacen yokol in tzimin.
(jpp)
Pacal: acento en la primera; ser retribuido o pagado, y ser doblada o plegada
la ropa. (mtm)
Pacal: la porcion de gallinas que encierra un gallinero portátil. patal. (jpp)
Pacal: pliegue, doblez que se da á las piezas de ropa, lienzos etc. (jpp)
Pacal:: Dobladura: yalal; pacal. & Cosa de muchos dobleces: pacal pac; yalal
yal. (tic)
Pacal:: Escudo, amparo del cuerpo: chimal .l. pacal. & Escudo de yerro: tan
mazcab chimal. & Escudo de baras rrecias: chimal che. & Escudado esta, no
ay entrarle flecha: v kochma v chimal, ma tab hulub. & Escudero, que tiene
escudo: ah chimalnal. & Enbraçado de escudo: ah takab chimal. & Escudarse
uno: kochcinah chimal. & Protégete con tu escudo: kochcin a chimal. (vns)
Pacal:: Paloma torcaza: Zac pacal. (belsm)
Pacal:: Palomita torcaz: çac pacal. (dmm)
Pacal:: Rodela: chimal .l. pacal. (vns)
Pacalpac: cosas de muchos dobleces ó pliegues: la pena de talion. (jpp)

Pacalpactah: v.a. V. pacabtah. (jpp)
Pacan yokol hee:: Clueca qualquier abe: pacan yokol hee .l. pacan yokol
yalob. (vns)
Pacan yokol yalob:: Clueca qualquier abe: pacan yokol hee .l. pacan yokol
yalob. (vns)
Pacan: cosa que esta desheruada o escardada. & Item: cosa doblada o
plegada. & Item: cosa que esta retribuida y pagada. (mtm)
Pacan: ropa doblada. (sfm)
Pacan:: Doblada ropa: pacan. (dmm)
Pacan:: Doblada ropa: pacan. (tic)
Pacan:: Echada gallina: pacan. (tic)
Pacanil: el modo de doblar ó plegar lienzos. los dobleces ó pliegues. la
posicion de estar descansado sobre el pecho como las aves. (jpp)
Pacat kin:: Lumbre o luz del sol: v pacat kin .l. v vich kin. & Lumbre o luz
de la luna: v vich V. (vns)
Pacat pacat: mirar a vna parte y a otra, y el que assi mira. & chan a pacat
pacat: no estes mirando a vna parte y a otra. (mtm)
Pacat, pacatnabi: v.n. ver, mirar, alumbrar el sol, la vela, hoguera. (jpp)
Pacat pach.t.:: Mirar hacia atras: pacat pach.t. (tic)
Pacat pach: boluer atras de lo començado y boluer al pecado. & va a
ualkeçah aba ti Diose chan a pacte a pach: si te conuertiste a dios no bueluas
del bien començado. & manan yol v pacte v pach .l. manan yol v pacte v
pach keban: no tiene gana de boluer al pecado. (mtm)
Pacat pach: mirar hacia atrás. & chanex a pacte a pachex: no mireis atrás o
no volveis atrás de la que habeis comenzado. (sfm)
Pacat pach: v.a. ver hácia atras. tambien es el nombre de una estatua grosera
con que los indios antiguos figuraron el genio que formó la primera
cordillera ó cerro de este estado y lo terminó por haber vuelto la vista hácia
atrás. (jpp)
Pacat pach:: Bolber atras del bien començado: pacat pach. & Permaneçieron

en la amistad de Dios, sin ja más bolber atras: hunkulhiob ti yetailil Dios, ti
ma ix bikini v pactahob v pach. (vns)
Pacat pach:: Mirar hazia atras: pacat pach. (dmm)
Pacat pach:: Mirar: ilmah. ilah. ilab; pacat. pactah. pacte. & )Qué miras?:
balx ca pactic? & Mirar alrededor: xoi pacat. & Estálos mirando así: xoy
pacat v cah tiob. & Mirar al cielo o levantar los ojos al cielo: nacçah pacat ti
caan. & Mira así al cielo: nacez a pacat ti caan. & Mirar atrás: pacat pach. &
Y miró sant Pedro atrás: ca v pactah v pach san Pedro. & Mirar a todas
partes, o quanto ay: yuk pacat.t. & Mirar con desacato: chikil ich, chikil
pacat .l. takach pacat. & No mires así a tu confesor: ma a chikil ich .l. ma a
takach pactic yaab chochil a keban. (vns)
Pacat pachtah: mirar hácia atrás. (jpp)
Pacat, pactah, pacte: Mirarlo, vérlo. (belms)
Pacat, pactah: v a. ver, mirar, considerar con atencion, iluminar. (jpp)
Pacat ti nii oc:: Andar con tiento, mirando cómo anda: pacat tu nij oc. &
Mira cómo handas: pac tu nij a voc. (vns)
Pacat. pactah, pacte: mirar y ver. & balx ca pactic: que estas mirando. &
pacten tu xelel a çijl, tu xelel a dza yatzil: mirame con vn pedaço, de tu
limosna .l. hazme limosna. & pactex a xax tan tanxel: mirad a vn lado y a
otro; recatas, biuid con recato, abrid los ojos, mirad como andais .l. pactex v
nij a uoc .l. pactex v benel v nij a uocex: lo mismo. & pacatnen: respice,
mira, o vee. (mtm)
Pacat: la vista de que carecen los ciegos y el aspecto con que vno mira. & lob
v pacat, chic v pacat: tiene mala vista desuergonçada manera. & ci oltzil v
pacat v cheel on, v cheel coco: alegre vista tiene el aguacate y el coco. & v
pacat cab, v pacat vino: el color de la miel y del vino. & v pacat kin, v pacat
.V.: la luz o claridad del sol y de la luna, su aspecto y vista. (mtm)
Pacat: La vista. (belms)
Pacat: mirar, acatar, vista. & mautz in pacat: no tengo buena la vista. &
chambel pacat in cah: no hago más que mirar. (sfm)
Pacat: vista, luz: u pacat kin, cib etc.: la claridad, luz ó brillo del sol, (vela,
etc.). (jpp)
Pacat: Vista, alumbrar el sol. (cam)

Pacat:: A ojo, sin pesallo o medillo: ti pacat. & Cuatro medidas de maíz a
ojo: can ppiz ixim ti pacat. (vns)
Pacat:: Acatar o mirar: pacat. (dmm)
Pacat:: Aspecto con que uno se mira: pacat. & Buen aspecto tiene: vtz v
pacat. (vns)
Pacat:: Cara sin berguença: chich ah pacat .l. ixma çubtal. (vns)
Pacat:: Çegar, haçerse çiego por la vista: ekmayhal, çatal pacat .l. ich. (vns)
Pacat:: Çiego de nube: çac nol ich .l. çac nool pacat. (vns)
Pacat:: Corto de vista: ma nach v pacat. (dmm)
Pacat:: Demudado tener el rostro y alterado: leppan yol pacat. & Biéronle el
rostro muy demudado: ylabi leppanil yol. & Demudarse asi: leppel yol pacat.
(vns)
Pacat:: Descarado, desbergonçado y atreuido: kul ich, kul pacat .l. botzcabal
lec. (vns)
Pacat:: Deshollinallo o escudriñarlo todo con la vista: chikil ich, chikil pacat
.l. chikicnac ich. & No lo andes deshollinando todo con la vista: chaan ti
chikil ich. (vns)
Pacat:: Entortar de un ojo: cħopcinah, cħopçah ich .l. pacat. & Entortar así
dando puñada: cħop lox.t.. (vns)
Pacat:: Escudriñarlo todo con la vista: chikil ich, chikicnac ich .l. pacat.
(vns)
Pacat:: Gesto, cara o rostro: ich .l. pacat. & Feo gesto tiene: ppetayen v pacat.
(vns)
Pacat:: Mesura, por modestia: v hebenil ich .l. v hebenil pacat. & Mesurado
así: heben ich .l. pacat. (vns)
Pacat:: Mirar a escuras: kal lacac pacat; kal lac pacat. (dmm)
Pacat:: Mirar o derramar la vista aca y alla: chikil ich; vec pacat; xix pacat.
(dmm)
Pacat:: Mirar y la vista: pacat. & Vide: escudriñar. (dmm)

Pacat:: Mirar y la vista: pacat. (tic)
Pacat:: Mirar: ilmah. ilah. ilab; pacat. pactah. pacte. & )Qué miras?: balx ca
pactic? & Mirar alrededor: xoi pacat. & Estálos mirando así: xoy pacat v cah
tiob. & Mirar al cielo o levantar los ojos al cielo: nacçah pacat ti caan. &
Mira así al cielo: nacez a pacat ti caan. & Mirar atrás: pacat pach. & Y miró
sant Pedro atrás: ca v pactah v pach san Pedro. & Mirar a todas partes, o
quanto ay: yuk pacat.t. & Mirar con desacato: chikil ich, chikil pacat .l.
takach pacat. & No mires así a tu confesor: ma a chikil ich .l. ma a takach
pactic yaab chochil a keban. (vns)
Pacat:: Ojo, por la niña del ojo: v tukel ich, v tunel ich .l. v tunol ich. & Si tu
ojo te escandaliça...: va ix thochpahal a cah tumen v tukel a iche... & Ojo con
que miramos o bemos: ich. & Malos tengo los ojo: ya in ich. & Ojo,
denotando el uno: tanxel ich. & Ojo derecho: v noh ich. & Ojo isquierdo: v
dzic ich. & Ojos de larga vista, que todo lo ben: vaclom, tichlom ich .l.
pacat. (vns)
Pacat:: Parecer bien algo a alguno y agradarle: vtz .l. ma lob ti ich .l. ti pacat.
& Parecer bien así lo que uno abla: vtz ti xicin .l. ma lob ti xicin. (vns)
Pacat:: Poner los ojos o la bista en alguna cosa: takcunah ich .l. pacat ti.
(vns)
Pacat:: Quitársele la vista con algún asidente: tupul ich .l. pacat. &
Quitóseme la bista con la hambre: tupi in ich tumen vijh. & Quitada tener la
bista: tupaan ich .l. pacat. (vns)
Pacat:: Rostro o cara: ich .l. pacat. & Rostro ayrado: hotzhotz ich, chac xicin
.l. ich. & Rostro risueño: checheeh ich .l. pacat. (vns)
Pacat:: Trauesar los ojos: lek pacat. (dmm)
Pacat:: Vision de qualquier cosa: pacat. (dmm)
Pacat:: Vista: pacat. (tic)
Pacat; pactah: Mirar, ver. (cam)
Pacax alcab: boluer atras corriendo tras otro. & lic v pudzlic tu pacax
alcabtic v pach cuchi: haziale huir boluiendo atras corriendo tras el. (mtm)
Pacax yee:: Corba cosa y buelta, como garfios: pacax yee. (vns)
Pacax: cabeça abaxo. & pacax yemel balam yetel miztun: (mtm)

Pacax: cabeza abajo como desciende el tigre del árbol. (jpp)
Pacax: cabeza abajo. & pacax yemel balam ti che: desciende el tigre cabeza
abajo. (sfm)
Pacax: semilla fresca de melones, de frisoles de castilla, y del maiz llamado
peu que por falta de semilla añeja lo sacan al sol y luego la siembran. (mtm)
Pacax:: Cabeza abajo: pacax; chunchun pol. (tic)
Pacaxacil (ca-); ca cħapahal; cacum yah; caput yah; ca tok yah; lecel cimil;
tul pach cimil: recaer en enfermedad. (sfm)
Pacaxcunah: poner la cabeça abaxo .l. chunchun polcinah. (mtm)
Pacay can:: Retorno del mensage: v pacay than .l. can. (dmm)
Pacay than: respuesta de palabras; vocablo antiguo. & ca utzac ca dzaic v
pacay than, v pacay can ti ahau: (mtm)
Pacay than:: Retorno del mensage: v pacay than .l. can. (dmm)
Pacaz moc.t.:: Lazada, y darla: pacaz mooc .l. paciz.t. mooc. & Da una
laçada a tu capa: paciz moocte a çuyem. & Laçada escorrdiça: hilbil v
moocol .l. volbil v moocol. & Laçada dar assí: hil mooc.t.. (vns)
Pacaz moc.t.:: Lazada: pacaz moc.t. (tic)
Pacaz moc:: Lazada hacer: pacaz moc. (tic)
Pacaz moc:: Lazada, y darla: pacaz mooc .l. paciz.t. mooc. & Da una laçada
a tu capa: paciz moocte a çuyem. & Laçada escorrdiça: hilbil v moocol .l.
volbil v moocol. & Laçada dar assí: hil mooc.t.. (vns)
Pacaz moctah: v.a. dar ó hacer lazada ó ñudo á la manta ó zuyem. (jpp)
Pacaz moctah; zuyem: dar lazada o dar nudo a la manta. (sfm)
Pacba: v. ref. vengarse, tomar venganza y la misma venganza. (jpp)
Pacba: vengativo que luego se venga. (mtm)(Ah)
Pacbil bii:: Copo de algodón para hilar, después de abello bergueado: pacbil
bij .l. pacbil tanam. & Copos haçer así: pac bij .l. pac tanam. & Hice copos
en domingo: pac bijnen ti domingo. (vns)

Pacbil tanam .l. pacbil bij: algodon echo copos. (mtm)
Pacbil tanam:: Copo de algodón para hilar, después de abello bergueado:
pacbil bij .l. pacbil tanam. & Copos haçer así: pac bij .l. pac tanam. & Hice
copos en domingo: pac bijnen ti domingo. (vns)
Pacbil: cosa plegada o doblada como ropa, y cosa pagada y retribuida. (mtm)
Pacbil: que ha sido ó debe ser doblado ó plegado el lienzo, ropa etc. (jpp)
Paccabal: cosa que esta echada de pechos. (mtm)
Paccabtah: v.a. echarse con prisa de pechos sobre algo. paccabtubá. (jpp)
Pacchahal: v. p. ser doblado ó plegado el lienzo ó ropa. (jpp)
Paccun.tah,te: Echarlo de pecho, empollar, ó echar Aves sobre sus huevos
para que broten. (belms)
Paccun: Hechar de pechos, empollar, hechar las aves sobre los huevos.
(cam)
Paccunah ba: humillarse. & paccun aba mehene: humillate hijo; no seas
soberuio. (mtm)
Paccunah: echar gallina sobre pollos. (sfm)
Paccunah: la accion y efecto de plegar ó doblar lienzos ó ropa: de encamar
aves para que empollen. (jpp)
Paccunah: poner o echar de pechos. & Item: echar gallina y otras aues para
que saquen pollos .l. paccuntah. (mtm)
Paccunah:: Echar ansi a la gallina sobre los pollos: paccunah. (dmm)
Paccunah:: Echar gallina con huevos: paccunah. (tic)
Paccunah:: Echar la gallina para que saque los pollos: paccunah .l.
paccuntah. & No es fuerça echar la muger las gallinas: ma v teel cħuplal
paccunic vlum. & Echarse las gallinas otra bez sobre los güebos: pactal .l.
pactan.t. & No quiere echarse la gallina sobre los güebos: ma v kati v
pactante yeel vlum. (vns)
Paccunbil: que ha sido ó debe ser encamada el ave para empollar sus
huevos. (jpp)

Paccuntah: v.a. encarnar aves ó gallinas para que empollen: poner de pechos
sobre algo. (jpp)
Paccuntah:: Echar la gallina para que saque los pollos: paccunah .l.
paccuntah. & No es fuerça echar la muger las gallinas: ma v teel cħuplal
paccunic vlum. & Echarse las gallinas otra bez sobre los güebos: pactal .l.
pactan.t. & No quiere echarse la gallina sobre los güebos: ma v kati v
pactante yeel vlum. (vns)
Pacel taab:: Sal en panes: pacel taab (pecel taab). (dmm)
Pacenpac: lienzos, mantas ó ropas dobladas ó empaquetadas. (jpp)
Pacex na: hacer el caballete. (sfm)
Pacex xanab: emprensar los zapatos para coserlos. (sfm)
Pach (tu-) hanal: después de comer. (sfm)
Pach (tu -): consigo en camino. (sfm)
Pach bacalil:: Henchirse de granos la maçorca de maíz: paktahal v co nal tu
pach v bacalil. & Ya se han acabado de inchir mis maçorcas: dzocaan v
paktahal v co in nal tu pach v bacalil. (vns)
Pach buul:: Milpa de frisoles: v pach buul. & Milpa de calabazas: v pach
kuum. & Milpa de chile: v pach ic. & Milpa de algodón: v pach tanam. (vns)
Pach ca: Celebro, o cogote. (belms)
Pach ca: cogote, nuca, cerviz. golondrina. (jpp)
Pach ca: Cogote, nuca, cerviz. (cam)
Pach ca:: Çelebro: pach ca. (dmm)
Pach ca:: Cogote: pach ca. (tic)
Pach ca:: Cogote: v pach ca. (dmm)
Pach ca:: Colodrillo: pach ca. (dmm)
Pach ca:: Dar pescoçones: lah pach ca. & Diome una pescosada: lah pach ca
v cibah ten. (vns)
Pach ca:: Pescoçada dar: lah pach ca. (dmm)

Pach ca:: Pescosadas dar: lah pach ca .l. lahtah pach ca. & Dióme de
pescozadas: v lahah in pach cail. (vns)
Pach ca:: Pescozada: lah pach ca. (tic)
Pach ca:: Pezcueço: pach ca. & Vide: cuello; garganta. (dmm)
Pach ca; u cheel cal: pescuezo. (sfm)
Pach caa: cogote, golondrina, cerebro. (sfm)
Pach caa:: Cogote o colodrillo: pach caa .l. tzuc bac. & Cogote del hombre, o
de animal, benado: v pach caail vinic .l. ceh. (vns)
Pach caail:: Cogote o colodrillo: pach caa .l. tzuc bac. & Cogote del hombre,
o de animal, benado: v pach caail vinic .l. ceh. (vns)
Pach cab (ah -); piz cabil uinic; piz uinic: hombre plebeyo. (sfm)
Pach cab, ah pach cah, ah pach calil: aldeano, plebeyo que vive en el confín.
(jpp)(Ah)
Pach cab: el arrabal. & Tij cahan tu pach cab: alla mora en el arrabal. (mtm)
Pach cab:: Aldeano ó plebello: ah pach cab; ah piz cab. (tic)
Pach cab:: Arrabal: ah pach cab. (dmm)
Pach cab:: Hombre pleueyo: pijz vinic; pijzcabil vinic; pach cab. (dmm)
Pach cab; ah pach cah; ah pach cahil:} morador de arrabal, o que mora en las
casas posturas del pueblo. & Item: aldeano o villano y gente comun, baxa, y
pobre. (mtm)(Ah)
Pach cab; piz uinic; piz cabil uinic: hombre plebeyo. (sfm)(Ah)
Pach cacab:: Arrabal: v pach cah .l. v pach cacab. & Allá mora, en el arrabal:
tij cahan v pach cah. (vns)
Pach cacao:: Maçorca de cacao: pach cacao; v kab cacao tuliz. (dmm)
Pach cah vinic: hombre comun, plebeyo, y baxo. (mtm)
Pach cah: arrabal, barrio, suburbio. (jpp)

Pach cah: arrabal. (sfm)
Pach cah: Plebe. (cam)
Pach cah:: Arrabal: pach cah. (dmm)
Pach cah:: Arrabal: v pach cah .l. v pach cacab. & Allá mora, en el arrabal:
tij cahan v pach cah. (vns)
Pach cah:: Villano: pach cah. (tic)
Pach cahil: villano, plebeyo, plebe. (jpp)
Pach cal:: Çerbiz: v cul cal, v chuch cal .l. v pach cal. (vns)
Pach che: corteza dura de árbol. (sfm)
Pach che:: Corcobado estar el árbol o madero: ppuppuztac v pach che. &
Corcobear la bestia y dar corcobos: ppuz pachtah ba. (vns)
Pach che:: Corteza de arbol dura: pox che; pach che. (dmm)
Pach che:: Varillas que se ponen en las casas y ponerlas: pac che. (tic)
Pach cħibal: generacion por descendencia, descendiente. (jpp)
Pach cħibal: Generacion, descendencia. (cam)
Pach cħibal:: Generacion por descendencia: Pach cħibàl, cab cħibâl,
xotemal, xab, xabàl. V.g.: u xabàl Adan, la generacion de Adan. (belsm)
Pach col:: Abrir la tierra de nuebo, o labrarla: pach col .l. pedz col. (vns)
Pach col:: Labrar tierra en general: col.ah,ob. & Labrada está la tierra: colaan
luum. & Pasivo: coolol. & Labrador, generalmente, que labra la tierra: ah col
.l. ah cimçah kax. & La milpa o labranza: col. & Labrar la tierra: pach col. &
Labrada tierra assí: pachbil col. & Pasivo: paachal col. & Labrar la tierra
cortando los árboles para sembrarla: cħacben. & Labrarla quemando estos
árboles: poc che.t. .l. cimçah kax. (vns)
Pach cum:: Tisne de olla: v pach cum, v çabacil cum .l. v pocmal cum. (vns)
Pach huun:: Cubierta de libro o pergamino: v pach huun. (vns)
Pach ic:: Milpa de frisoles: v pach buul. & Milpa de calabazas: v pach kuum.
& Milpa de chile: v pach ic. & Milpa de algodón: v pach tanam. (vns)

Pach ich: párpado del ojo. (jpp)
Pach ich: párpado del ojo. (sfm)
Pach ich: Parpado. (belms)
Pach ich: Párpado. (cam)
Pach ich:: Parpado de ojo: pach ich. (dmm)
Pach ich:: Párpado de ojo: pach ich. (tic)
Pach ich:: Párpado del ojo: v boxel ich .l. v pach ich. & Parpadear: mumudz
ich. (vns)
Pach kabtah: v.a. dar manotadas. (jpp)
Pach kax: escoger monte el labrador donde hazer milpa. (mtm)
Pach keuel silla: espaldar de cuero. (sfm)
Pach ku: anidar las aues; hazer nido. (mtm)
Pach kum:: Calabaça de comer, su mata y fruta: kum. & Calabaças pequeñas
y tenpranas: peeb kum .l. peeu kum. & Calabaças y milpa de ellas: v pach
kum. & Calabaças de Castilla comestibles: castelan lec. & Calabaças
comestibles de cáscara berde y gustosas: yax dzol. & Calabaças destas,
amarillas: kan dzol. & Otra, grande: ca. & Calabaçón para agua o miel: chu.
& Calabaçones, otros: luch. & Cabalabaçón no comestible, rredondo y de
gruesa corteça: leec. (vns)
Pach kum:: Milpa de frisoles: v pach buul. & Milpa de calabazas: v pach
kuum. & Milpa de chile: v pach ic. & Milpa de algodón: v pach tanam. (vns)
Pach kuu:: Anidar y açer nido las aues: pach kuu .l. taz kuu. (vns)
Pach kuu:: Nido de abes, o de algunos animales: kuu. & Nido de pájaros: v
kuu cħicħ. & Nido de ardillas: v kuu cuuc. & Nido hacer el aue: taz kuu .l.
pach kuu. & Nidal para que pongan las gallinas: v canan kuu. & Hurtádome
an los nidales de mis gallinas: oclabi v canan kuu in vlum. (vns)
Pach luum: solar de casa. (mtm)
Pach luum: v. ganar conquistando. (jpp)

Pach luum:: Baldia tierra: ixma pach luum; manan tah tiali. (dmm)
Pach luum:: Baldía tierra, sin dueño: ixma yumil luum .l. ixma pach luum.
(vns)
Pach luum:: Elegir lugar o tierra: pach luum; hedz luum. (dmm)
Pach luum:: Ganar conquistando: pach luum. (tic)
Pach luum:: Sitio o solar de casa: pach luum. (dmm)
Pach luum:: Solar de casa: pach luum. (vns)
Pach luum:: Solar de casa: pach luum. (dmm)
Pach luum:: Tomar posesion: pach luum; hedz luum. (dmm)
Pach luum; hedz luum: poblar o tomar posesión, elegir lugar o tierra. (sfm)
Pach mehen: hijo adoptivo, ahijado. (jpp)
Pach mehen:: Adoptar hijo: pach mehen; mehenilah. & Ut: u pachah Pedro u
mehente. (tic)
Pach mehen:: Adoptar hijo: pach mehen; mehenilan.t. (dmm)
Pach mehen:: Ahijar o adoptar: pach mehen. (dmm)
Pach mehen:: Prohijar: pach mehen. (dmm)
Pach mehen:: Prohijar: pach mehen; mehenilan. & Ut: prohije á Pedro: in
pachah Pedro in mehente; in mehenilante Pedro. (tic)
Pach mehen; mehenilan: adoptar hijo, ahijar, prohijar. & in pachah Pedro in
mehente; in mehenilante: he tomado a Pedro por mi ahijado. (sfm)
Pach mehenil: prohijamiento. (sfm)
Pach mehenil:: Prohijamiento: pach mehenil. (dmm)
Pach mehenilan:: Prohijar: pach mehen; mehenilan. & Ut: prohije á Pedro: in
pachah Pedro in mehente; in mehenilante Pedro. (tic)
Pach mehentah: v.a. prohijar, adoptar por hijo. (jpp)
Pach na:: Trascorral: v pach na. & Trasera parte: pach. (vns)

Pach otoch cabil: aposentarse, tomar posada en que posar. & ma tin pachah
votoch cabil: aun no he tomado posada. (mtm)
Pach otoch cabil:: Ospedarse, tomando posada: pach otochcabil .l.
otochcabil. & Quiero ospedarme en casa del caçique: volah votochcabil ti
yotoch batab. (vns)
Pach paa:: Caba o fosa de fortaleça: v becanil paa .l. v batcabil v pach paa.
(vns)
Pach, pachah: v.a. tomar posesion, apropiar para si; escoger lugar. (jpp)
Pach, pachil: color de la piel, vestido ó del cuerpo. hunppelili u pachob: son
de un color, costumbre ó modo de pensar. (jpp)
Pach pe: aa; particula del que se admira. (mtm)
Pach tanam:: Milpa de frisoles: v pach buul. & Milpa de calabazas: v pach
kuum. & Milpa de chile: v pach ic. & Milpa de algodón: v pach tanam. (vns)
Pach than:: Retratarse desdiciéndose: valkeçah v pach than .l. tul pachcunah
than. (vns)
Pach tun:: Corral qualquiera: pach tun. & Corral de la cassa: v pach tunil na
.l. v pach tunil bacas. (vns)
Pach u pach than halmah:: Lisonjear: v pach v pach than halmah. &
Lisongeasme y no me dices la verdad: v pach v pach than lic a valic ma toh
hah ten. (vns)
Pach uinicil:: Otorgar: dza.ah,ab, kub.ah,ub. & Otorgado para casarse: kam
vinic. & Otorgada muger: kat vinic. & Otorgada para casarse: pach vinicil.
(vns)
Pach xau: empeine ó puente del pié, parte posterior del pié. (jpp)
Pach xau: Empeine del pie. (cam)
Pach xau:: Enpeine del pie: xau .l. v pach xau. & Mucho me duele el enpeine
del pie: hach ya v pach in xau. (vns)
Pach xau:: Fuente del pie: u pach xau. (tic)
Pach zacan: levadura. (jpp)

PAch cah:: Arrabal: pach cah. (tic)
Pach.ah,ab: apropiar tomando posesion, o tomar para si o escoger o elegir
apropiando assi. & v pachah Campech culhebal: eligio o escogio a tomo a
Campeche por morada. & yan ua a pachic v col a lak .l. a pachma va v col a
lak: por ventura has tomado para ti la milpa o eredad de tu proximo? &
pacha Pedro a mehente: toma o escoge a Pedro por hijo, adoptale por hijo. &
Vnde: pach vinicil: otorgada, apalabrada, o concertada para casarse. (mtm)
Pach.ah,ab:: Apropiar ó tomar posecion de algo: pach.ah,ab. (tic)
Pach.ah,ab:: Apropiar tomando posesión: pach.ah,ab. & Apropiado ser así,
pasivo: paachal. & Apropiada cosa así: pachaan .l. pachbil. (vns)
Pach.ah,ab:: Enseñorearse y haçerse señor de qualquiera haçienda:
pach.ah,ab .l. tiyaltah. & Enseñoreóse el batab de mi haçienda: v pachah
yetel v tiyaltah v baal inba batab. (vns)
Pach.ah,ab:: Poseer o tomar posesión: tiyaltah, pach.ah,ab. & Poseedor de la
milpa: tah col .l. ah tiyal col. (vns)
Pach.ah,ab:: Tomar posesión: pach.ah,ab. (vns)
Pach.t.:: Rodar, llebar y traer rodando: babal. bablah. bable. & Rodar, andar
en rededor o ir rodando: balkalancil, balchalancil .l. balkahal. & Rodadora
cosa, como piedra: cuculbil tunich. & Rodando ir a tronpicones: balkalac .l.
cuckalac. & Rodando llebar hacia tras: cucul pach.t. & Rodando echar por
escalera: cucul eb.t. & Disque echó a rodar por la escalera a su hijo: v cucul
ebtah bin v mehen. (vns)
Pach.t.:: Sustentar arrimando la cabeça: nac pol.t. & Sustentar alguna cosa
con las espaldas para que no se caiga: nac pach.t.. (vns)
Pach: Adjetivo de numeracion para contar animales desde nueve hasta
diesinueve, pues en llegando á veinte se dice huntab. (cam)
Pach: cosa final, vltima, postrera, o cabera. & lay in pach olah la, lay in pach
dzib, in pach than, in pach tzeec, in pach almah xicin teex la: esta es mi
vltima voluntad, esto es lo postrero que os escribo, que os digo, que os
predice, que os auiso. (mtm)
Pach: cuenta para animales o aves (sólo de diez en adelante). (sfm)
Pach: cuenta para aues y otros animales, y comiença desde nueue para
adelante, hasta los dies y nueue inclusiue. & bolon pach vlum: nueue gallinas
de la tierra. & lahun pach: diez, ettz, hasta diez y nueue que son bolonhun

pach. & luego entra hun tab: viente. & hun tab catac bolon pachi: veinte y
nueue, ettz. (mtm)
Pach: el color de la pluma de las aues y del pelo de los animales y de la ropa,
como si es blanco, negro, o azul, ettz. & bicx v pach cħicħ .l. balche lic a
ualic be: que color tiene esse paxaro o esse animal que dizes? çaçac v pach:
es de color blanco. (mtm)
Pach: el enves de qualquier cosa, contrario de la haz, que es la cara.
v pach terciopelo: el enves del terciopelo; contrario de la cara.
v pach caa: el cogote, colodrillo, o celebro.
v pach che: la corteza del arbol a la redonda.
v pach chac bac: el muslo por la parte de fuera.
v pach huun: cubierta del libro.
v pach kab: la mano en contra de la palma.
v pach oc: el pie por la parte de arriba; el empeine, ettz. (mtm)
Pach: Espalda. (belms)
Pach: espaldas, espaldar, envez, revez. tu pach: atrás, detrás, posterior, en
sus espaldas, despues. (jpp)
Pach: ladilla. V. zac pech. (jpp)
Pach: las espaldas o questas de qualquier animal. & Vnde: baci a keyaben,
ma a pach in pach: no me riñas, que no son tus espaldas mias; esto es: no lo
has tu de pagar sino yo. (mtm)
Pach: lo largo de la tela de la manta de tributo, ettz. & canppel varas v pach
yubte, ox nab v xicin: quatro varas tiene de largo la manta de tributo y tres
quartas de ancho. & v pach çacal: lo largo de la tela. (mtm)
Pach: Para aves, y otros animales, y comienza desde 9 hasta 19, como: bolon
pach, nueve, y bolonlahun pach, diez y nueve; y despues se dice: hun tab,
que son veinte. (belms)
Pach: terminando un número sirve para contar aves ú otros animales,
comenzando desde nueve hasta diez y nueve, pues en llegando á veinte se
dice hun tab. (jpp)
Pach:: A la postre: tu pach. (dmm)
Pach:: Consigo en camino yendo en su conpañia: tu pach. (dmm)
Pach:: Cuenta para animales o aves: pach. (desf)

Pach:: Defenderse o desculparse de alguna calumnia: tzutz koch; tzutz pach;
mac pach. & Vide: descargarse. (dmm)
Pach:: Defenderse uno y desculparse de la culpa: lukçah ba, tzutz koch .l.
tzutz pach. (vns)
Pach:: Descorteçada cosa: ixma boxel; ixma pach. (dmm)
Pach:: Elegir lugar: pach; hedz. (tic)
Pach:: Enbez o rrebés de qualquiera cosa: v pach. & El enbez del terçiopelo:
v pach terçiopelo. (vns)
Pach:: Espalda de qualquiera animal, y del hombre: pach. & Mucho me
duelen las espaldas: hach ya in pach. & Muy malas tiene mi cauallo las
espaldas: hach ya v pach in tzimin. & Espaldar de asiento o de silla: v nacab
pachil silla .l. v naceb pachil silla. (vns)
Pach:: Espalda: pach. (tic)
Pach:: Espaldar de cuero: v pach keuelil silla. (dmm)
Pach:: Espaldas: pach. (dmm)
Pach:: Estar cara a cara: ah tan. & Y estar delante: ti tan yan. & Estar detras:
ti pach yan. (vns)
Pach:: Estar detras: tu pach yan. (dmm)
Pach:: Falso testimonio, y deçille: pak pach .l. pak yamab. (vns)
Pach:: Final cosa, la postrera o última: pachal, pach .l. takiah. & Final y
última voluntad: pachal olah .l. takiah olah. & Éste es el último sermón que
os predico: lay takiah tzeec loe. (vns)
Pach:: Golpe grande que da, quando algo se cae: pach. (vns)
Pach:: Hacia la mano derecha: ti noh. & Hacia la yzquierda: ti dzic. & Hacia
las espaldas: tu pach. (vns)
Pach:: Ladilla: pach. (tic)
Pach:: Lagarto, coronado con cresta y macho: ah pach. & La hembra: ix
pach. & Lagarto, otro que anda por los arboles: toloc. & Lagartos, como
iguanas de tierra y agua: ytzam. & Lagarto otro, o yguana: can pach,
tamcelem huh. (vns)

Pach:: Leuantar falsa testimonio: pak pach; pak yamab. (dmm)
Pach:: Leuantar falso testimonio: pak pach, pak yamab .l. pul can okol. (vns)
Pach:: Lugar coger: pach; cuch. (dmm)
Pach:: Milpa de frisoles: v pach buul. & Milpa de calabazas: v pach kuum. &
Milpa de chile: v pach ic. & Milpa de algodón: v pach tanam. (vns)
Pach:: Otras coronadas con cresta: Tolóc, h pach. (belsm)
Pach:: Poseer y posesion: pach; edz. (dmm)
Pach:: Poseer: pach. (tic)
Pach:: Tras: tu pach. (dmm)
Pach:: Tras: tu pach. & Ut: Tras el rio ó de la otra parte: citan tu pach yoc ha.
Tras la puerta: tu pach u uol na. (tic)
Pach:: Trascorral: v pach na. & Trasera parte: pach. (vns)
Pach:: Trauesar por detras: mal tu pach. (dmm)
Pach; cħac pach; nal pach: lomo, espalda, espinazo. & in tuxchitah Pedro tu
pach: envíelo a Pedro con él. & manaan huun tin pach: no trálgo carta. (sfm)
Pach; edz: poseer, posesión. (sfm)
Pach; pachil: Espaldas revez. (cam)
Pach; pedz: tomar posesión, apropiar para si. & bin a nahil gracia baix a
pachic u cici olal xloe: merecerás su gracia y su gloria. (sfm)
Pachaan: p.p. de pach, pachah: poseer. (jpp)
Pachaan:: Apropiar tomando posesión: pach.ah,ab. & Apropiado ser así,
pasivo: paachal. & Apropiada cosa así: pachaan .l. pachbil. (vns)
Pachahal: v. p. ser quebrado, despoblarse, descoserse, destejerse, arruinarse.
pachahi mol: se descarriaron. (jpp)
Pachal col:: Milpa: col. & Fue mi padre a la milpa: beni ich col in yum. &
Milpa temprana: payan be col .l. pay be col. & Milpa tardía: pachal col. &
Milpa, la primera bez que se rompe: che col .l. che col kaax. & Milpa así

hazer: che coltah kaax. & Haz así tu milpa: che colte kaax a colin. &
Milpero: ah colnal. & Y, al que la guarda, dicen: ah canan col. (vns)
Pachal dza: poner a la postre o tras otras cosas y postponer assi. (mtm)
Pachal ha: las lluvias tardías. (jpp)
Pachal ha:: Aguacero: kaxal ha. Aguacero grande: chacil ha; kamach ha.
Aguacero de las ciruelas: u man haal abal; u yalil abal. Aguacero tardío:
pachal ha. (tic)
Pachal hulel: venir postrero. & he pachal hulic: lo que vino a la postre. & ma
in chaah bulta pachal hulic: no mascarme veniendo a la postre. (sfm)
Pachal hulel:: Venir a la postre: pachal hulel. (dmm)
Pachal nal:: Maíz en grano: ixim. & El maíz del pueblo: yixim cah. & Maíz
tostado: kelbil ixim. & Maíz cocido, con sal y frisoles: taabil co. & Maíz
cosido: chacbil yxim. & Maíz cocido en agua y cal, preparado para hazer
pan: kuum. & Bengo a llebar maíz así: ah cħaen ti kuum. & Maíz tierno y
nuebo: ak ixim. & Maíz añejo: vchben yxim. & Maíz amarillo de pequeña
mazorca: peu nal .l. peu ixim; pep nal .l. ixim. & Maíz temprano, que se
sembró temprano: pay be nal. & Maíz tardío: pachal nal. & Maíz espigado:
hokaan v yijh nal. & Maíz granado: chacabyen nal. & Maíz ya saçonado: kan
nal. & Sazonarse así el maíz: kanhal nal. & Maíz amarillo: ix kankan, kan
ppoc nal .l. ixim. (vns)
Pachal olah:: Final cosa, la postrera o última: pachal, pach .l. takiah. & Final
y última voluntad: pachal olah .l. takiah olah. & Éste es el último sermón que
os predico: lay takiah tzeec loe. (vns)
Pachal, pachalil: postrera vez, tardío, atrasado, á la postre. (jpp)
Pachal talel: suceder a otro que va adelante; yr o venir tras del. (mtm)
Pachal tu uich luum; hunii; hucabtah nii: caer de bruces. (sfm)
Pachal ulel:: Postrero venir: pachal vlel. & ah pachal: çorrero o que va
siempre detras. (dmm)
Pachal: en composicion; hazer la postrera vez, o al postre. & a cħaah xin
bulla pachal huli: tomaste por ventura la bulla que vino esta postrera vez. &
hal a çipil tulacal hibahun a beeltah dzoocci a pachal confessare: di todos tus
pecados quantos has hecho despues que confessaste la vltima vez. (mtm)
Pachal: Hazerse la cosa la postrera vez, ó á la postre. V.g.: in pachal alah,

dixelo la postrera vez. (belms)
Pachal: La postrera vez, despues. (cam)
Pachal: postrero, trasero. (sfm)
Pachal: zorrero que siempre va detras de los otros. (mtm)(Ah)
Pachal:: A la postre y al fin hacer algo: pachal .l. pachalcunah. & A la postre
dirás eso: pachalcun tun a valic lo. (vns)
Pachal:: Atras, adberbio: pachal. & Delante de las mugeres yrán los
hombres, y a la postre vendrán las mujeres: pay be v benel xiblal lo, pachal
tun v talel cħuplal lo. (vns)
Pachal:: Atras: tu pach; pachal: aduerio. & tin pach, ta pach, ettz. (dmm)
Pachal:: Final cosa, la postrera o última: pachal, pach .l. takiah. & Final y
última voluntad: pachal olah .l. takiah olah. & Éste es el último sermón que
os predico: lay takiah tzeec loe. (vns)
Pachal:: Lo postrero o vltimo: pachal. (dmm)
Pachal:: Postrera cosa: pachal. (tic)
Pachal:: Postrero: pachal; dzoc; xul; takyah. & Vide: cabera cosa çercano al
fin. (dmm)
Pachal:: Trasera cosa: pachal. (dmm)
Pachalcun.tah,te: Hacer poner algo al fin, ó despues. (belms)
Pachalcun: Posponer. (cam)
Pachalcunah ol: aborrecer oluidando, o oluidar aborreciendo. & pachalcun a
uol ti keban: aborrece el pecado; oluidalo de todo punto. & ma a pachalcunic
a uol ti dios, ta yum, ettz: no aborrezcas ni oluides a dios ni a tu padre.
(mtm)
Pachalcunah: hazer algo al fin o a la postre, o poner detras. & payanbe a
xachetic v babalil Dios yetel v babalil a pixan, pachal tun a xachetic v
babalil a cucutil: primero busca las cosas de dios y las de tu alma, y a la
postre busca las de tu cuerpo. (mtm)
Pachalcunah:: A la postre y al fin hacer algo: pachal .l. pachalcunah. & A la
postre dirás eso: pachalcun tun a valic lo. (vns)

Pachalcunah:: Detrás, preposisión: tu pach. & Detrás de la casa: tu pach na.
& Detrás de otro haçerse alguna cosa: pachalhal. & Detrás haçerla así:
pachalcunah. (vns)
Pachalcunah:: Poner atras: vacunah tu pach; pachalcunah. (dmm)
Pachalcuntabil: que ha sido ó debe ser pospuesto ó postergado. (jpp)
Pachalcuntah: v.a. posponer, postergar, dejar atrás. (jpp)
Pachalcuntahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Pachalhal ol: aborrecer o oluidar. & ma v pachalhal a uol ta yum: no oluides
ni aborrezcas a tu padre. (mtm)
Pachalhal, pahalhi, pachalac: Ponerse detrás. (belms)
Pachalhal: ponerse detras o hazerse o venir detras o a la postre. & pachalhi v
talelob: vinieron detras o a la postre. (mtm)
Pachalhal: Ponerse detras. (cam)
Pachalhal: v. pachahal. (jpp)
Pachalhal:: Detrás, preposisión: tu pach. & Detrás de la casa: tu pach na. &
Detrás de otro haçerse alguna cosa: pachalhal. & Detrás haçerla así:
pachalcunah. (vns)
Pachalhal:: Ponerse detras: vatal tu pach; pachalhal. (dmm)
Pachalil uich (u -); u ppatul; u nicheil; u xuluk ich; u men dzulil: rebusca.
(sfm)
Pachalil: lo postrero, lo tardío. (jpp)
Pachalil:: Postrimerias: pachalil. (tic)
Pachan ti mehenil:: Prohijado: pachan ti mehenil. (tic)
Pachan: cosa tomada o apropiada para si. & pachan in col tumen Juan: ha
tomado Juan mi milpa para si. (mtm)
Pachan: poseido, elegido lugar. (jpp)
Pachan:: Poseida cosa: pachan. (tic)

Pachatah: v. pachalcuntah. (jpp)
Pachatal: v.n. quedarse ó ponerse detrás: atrasarse, posponerse. tardarse es
pachaltal. V. pachchahal. (jpp)
Pachbeçah: añadir o aumentar. & ma a pachbeçic a keban: (mtm)
Pachbezah, pachbez: Añadirlo, aumentarlo. (belms)
Pachbezah: Añadir, aumentar. (cam)
Pachbezah: v.a. aumentar, añadir. (jpp)
Pachbil col: tierra o heredad nueuamente labrada. (mtm)
Pachbil mehen: hijo póstumo, adoptivo. (jpp)
Pachbil mehen:: Adoptivo hijo: pachbil mehen; u tzen pal. (tic)
Pachbil mehen:: Hijo adoptivo: pachbil mehen. (tic)
Pachbil: cosa escogida o apropiada para si. (mtm)
Pachbil:: Apropiar tomando posesión: pach.ah,ab. & Apropiado ser así,
pasivo: paachal. & Apropiada cosa así: pachaan .l. pachbil. (vns)
Pachchahal: v.n. quedarse atrás, atrasarse, posponerse. V. pachalhal. (jpp)
Pachcunah than: revocar su dicho. (jpp)
Pachcunah than:: Retratarse desdiciéndose: valkeçah v pach than .l. tul
pachcunah than. (vns)
Pachcunah tumut: revocar sentencia. (jpp)
Pachcunah: retraimiento, revocacion, derogacion, anulacion. (jpp)
Pachi: guayabas. V. pichi. (jpp)
Pachi: guayabo, arbol y su fruta. (mtm)
Pachi:: Cargarse el árbol de fruta, espigas de maíz o guayabas: ppochmal
vich, ppochmal vah .l. pachi. (vns)
Pachi:: Fruto o fruta de qualquiera planta: ich. & Fruto de naranjas o de

guayabos: v vich naranja, v vich pachi. & Fruta berde por madurar: mun
yich. & Fruta madura sin sazón: kan cħuy. & Fruta de saçón para cojer de el
árbol, pero no madura: ich yax kaçan. & Fruta saçonada para comer: takan
ich. & Saçonada está la fruta de el aguacate: takan v vich .l. yich on. & Fruta
que cae de el árbol, berde y sin saçón: yax lub .l. v yax lubul. & Fruta que se
cae de madura: tak. & Fruta así de el cirgüelo: v tak abal. & Fruta
tempranera: paibe ych. & Fruta, la primera que lleua el árbol: yax ych .l. kam
ych. (vns)
Pachi:: Guayabas, fruta conoçida, y el árbol que las lleba: pachi, v vich
pachi. & Guayauas blancas: çaçac pachi. & Guayabas coloradas: chachac
pachi. & Guayabas ya saçonadas: v kanil pachi. (vns)
Pachi:: Guayaua: pachi. (dmm)
Pachi:: Sacudir árboles y la fruta de ellos: lil.ah,ib. & Pasivo: lilbil. &
Sacudid las guayabas: lilex pachi. (vns)
Pachi:: Todo el año: num haab. & Todo el año lleba flores y fruta el
guayabo: num haab v nicancil, v vichincil pachi. (vns)
Pachii: guayaba. & cheel pachii: guayabo. (sfm)
Pachil pak:: Cauallete de pared: v tzimin pachil pak .l. v tzel pakil pak. (vns)
Pachil: cosa postera, final, o vltima. (mtm)
Pachil: la parte posterior, espaldar, lo de atrás, lo siguiente. (jpp)
Pachil:: Espaldar de sillas: u pachil silla. (tic)
Pachin.t.:: Oluidar dejando como el pecado: pachin.t.; pul ti pach. (dmm)
Pachin.t.:: Olvidar; dejar el pecado: pachin.t. (tic)
Pachin.tah,te: Olvidarlo, poner algo á las espaldas. (belms)
Pachin: Olvidar; poner á las espaldas. (cam)
Pachin: Olvidarlo, poner algo a las espaldas. (cam)
Pachinah: echar a las espaldas y oluidar como pecados dexandolos. & in
pachinah in keban: dexe mis pecados; he los oluidado. (mtm)
Pachinah: v.n. olvidar, dejar atras. (jpp)

Pachinah; pachintah; pachin; pul tin pach: olvidar o dejar atrás. & nach
pachin a zipil: dejas lejos u olvidas tus pecados. (sfm)
Pachintah: lo mismo. (mtm)
Pachintah: v.a. olvidar, poner detrás, quedar rezagado, poner por espaldar.
(jpp)
Pachintah; pachinah; pa cħin; pul tin pach: olvidar o dejar atrás. (sfm)
Pachlaahal: v.n. atrasarse, tardarse, rezagarse, quedarse atrás. (jpp)
Pachlaantah: v.a. atrasar, dejar atrás uno á uno. (jpp)
Pachtal: v.a. quedarse atrás, posponerse, rezagarse. (jpp)
Pacħ cab tanba:: Lucha y luchar: pacħ cab tanba. (dmm)
Pacħ cab.t.:: Derribar luchando ó por fuerza: pacħ cab.t. (tic)
Pacħ cab.t.:: Derribar luchando: pacħ cab.t. (dmm)
Pacħ cab.t.:: Luchar y derribar por fuerza: pacħ cab.t. (tic)
Pacħ cab: v.a. derribar, abarrajar al suelo. (jpp)
Pacħ cabtah ba:: Abalançarse, arrojándose de golpe: pacħ cabtah ba. (vns)
Pacħ dzib.t.: escriuir. & bacix in pacħ dzibte huun teex: aunque os escriua
cartas. (mtm)
Pacħ dzib.t.:: Escriuir: dzib.t.; vooh.t.; pacħ dzib.t. (dmm)
Pacħ kab: v.a. manoton para abatir lo que otro tiene agarrado. (jpp)
Pacħ kabtah: v.a. dar manotones para derribar algo. (jpp)
Pacħ pacħ: arremachado (como naríz de negro). (sfm)
Pacħ pacħac yoc: patudo. (sfm)
Pacħ, pacħah: v. pacħcuntah. (jpp)
Pacħ ti dzib:: Renglón de escriptura: v pacħal dzib, v pacħal vooh .l. pacħ ti
dzib. (vns)

Pacħ vooh.t.: lo mismo. (mtm)
Pacħ. "A certain crested iguana." (Pio Perez, 1866-77). (ebm)(Ah)
Pacħ: higuana con cresta. (jpp)(H-)
Pacħ: Iguano con cresta. (cam)(H-)
Pacħ: renglón. (sfm)
Pacħ: se dice del animal que tiene las orejas caidas debiendo tenerlas
erigidas ó paradas. (jpp)
Pacħ:: Cuenta para renglones: thah; pacħ. (desf)
Pacħ:: Renglon: pacħ. (dmm)
Pacħaan: p.p. de pacħ. (jpp)
Pacħacbal: cosa que cuelga ó cae sin rigidez ni vigor, debiendo tenerlo por
ser erigido. (jpp)
Pacħal dzib:: Renglón de escriptura: v pacħal dzib, v pacħal vooh .l. pacħ ti
dzib. (vns)
Pacħal ó paacħal: colgar, pender sin vigor ni fuerza cosas que debían estar
tiesas ó paradas. / caer de golpe. (jpp)
Pacħal, pacħi, pacħac: Caer de golpe, tenderse. (belms)
Pacħal tu uich luum:: Caer de bruças: hu nij; hu cabtah nij; pacħal tu uich
luum. (dmm)
Pacħal uooh:: Renglón de escriptura: v pacħal dzib, v pacħal vooh .l. pacħ ti
dzib. (vns)
Pacħal: Caer de golpe, tenderse. (cam)
Pacħal: estar caido, sin fuerza. (jpp)
Pacħanil: la accion y efecto de estar sin fuerza ni vigor: la falta de uno y
otro. (jpp)
Pacħbil: cosa que ha sido ó debe ser abajada ó tumbada por falta de fuerza y
vigor. (jpp)

Pacħcab .l. pacħcab nal: maçorca de maiz que se caen con el viento. (mtm)
Pacħcab tam ba: lucha, luchar. (sfm)
Pacħcab.t.: derribar luchando o por fuerza. & pacħcab lubi likul tu kab che:
de golpe cayó de la rama. & pacħcabtex a batanba; ppizlim muk taba ta
batanbaex: luchad el uno contra el otro. (sfm)
Pacħcab.t.: derribar por fuerça y abarrajar a la pared o en el suelo. & v
pacħcabtahen Juan: derribome assi Juan. (mtm)
Pacħcab.tah,te: Derribarlo, abarrajarlo al suelo. (belms)
Pacħcab: Derribar, abarrajar. (cam)
Pacħcabal: el que esta echado, tendido, descompuesto. (mtm)
Pacħcabtah ba; pultah ba: arrojarse. & u pacħcabtah u ba; u pulah u ba:
arrojóse. & pacħi ti luum: cayó en la tierra. (sfm)
Pacħcabtah: Abarrajar, estrellarse contra el suelo. (cam)
Pacħcunah ba: echarse tendido assi descompuesto. (mtm)
Pacħcuntabil: que ha sido ó debe ser colgado sin vigor ni rigidez como ropa
mojada. (jpp)
Pacħcuntah: v.a. colgar ó tender cosas que han perdido su tesura, rigidez ó
ereccion. / causar la pérdida del vigor, rigidez y ereccion en las cosas que lo
eran. (jpp)
Pacħcuntahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Pacħenpacħ: cosas caidas sin ereccion como las orejas del perro. (jpp)
Pacħil: la propiedad de faltarle ereccion á lo que la tenía. (jpp)
Pacħkalac: cosa que cuelga y se va de uno á otro lado. (jpp)
Pacħkalancil ó pacħchalancil: golpearse con ruido la chinela contra el pié
por falta de rigidez en la suela ó plantilla. (jpp)
Pacħlaahal: v.n. caerse sin vigor las cosas rígidas ó paradas. (jpp)
Pacħlaantah: v.a. hacer caer sin vigor las cosas rígidas una á una. (jpp)

Pacħlac, pacħlic: v. pacħacbal. (jpp)
Pacħlil: el estado de caimiento por falta de fuerza en los cosas rígidas ó
tiesas. (jpp)
Pacħlix: caminante ligero que camina mucho. (mtm)
Pacħlix:: Caminante mui lijero: pacħ lix. (vns)
Pacħpacħ: cosa chata ó remachada, como nariz de negro. (jpp)
Pacħpacħac: cosa ahajada, remachada, o roma como narizes de negro. (mtm)
Pacħtal: echarse o estar echado descompuesto, tendidos los braços. (mtm)
Pacħtal: v.n. quedar sin fuerza ni tesura lo rígido ó parado. (jpp)
Pacil: la plegadura de la ropa ó piezas de lienzos etc. (jpp)
Paciz moc.t.: dar lazada o añudar con aquella lazada que dan los indios a sus
capas. & paciz mocte a çuyem: ñuda assi tu capa. (mtm)
Paciz moc.t.:: Lazada, y darla: pacaz mooc .l. paciz.t. mooc. & Da una laçada
a tu capa: paciz moocte a çuyem. & Laçada escorrdiça: hilbil v moocol .l.
volbil v moocol. & Laçada dar assí: hil mooc.t.. (vns)
Paciz moc.t.:: Lazada y darla: paciz moc.t. (dmm)
Paciz mocan: lo que esta assi añudado. (mtm)
Paciz mocol:: Deshaçer ñudo o laçada: choch v mocol, ppal v mocol .l. ppal
v paciz mocol. (vns)
Paciz mocte:: Enlazador: paciz mocte. (dmm)
Paciz.t. moc:: Lazada, y darla: pacaz mooc .l. paciz.t. mooc. & Da una laçada
a tu capa: paciz moocte a çuyem. & Laçada escorrdiça: hilbil v moocol .l.
volbil v moocol. & Laçada dar assí: hil mooc.t.. (vns)
Packalac: cosa caediza sobre su pecho. (jpp)
Paclaahal: v. . ser dobladas ó plegadas las ropas ó lienzos. (jpp)
Paclaantah: v.a. plegar ó doblar una á una las piezas de ropa. (jpp)
Paclah-actun. This name is associated with those of snakes, and it could well

mean "cave-lurker." Cited in an incantation for seizure (MS p. 85). (rbm)(Ix)
Paclam anat: aiudarse a vezes o en retorno. & paclam antex a batanba.
ayudaos assi. (mtm)
Paclam chibal: v.n. morderse uno á otro ó mútuamente. (jpp)
Paclam chibal:: Morderse en par los cauallos: paclam chibal. (dmm)
Paclam chibal:: Morderse los caballos unos a otros: paclam chibal .l. pacal
pac chibal. & Estánse mordiendo así los caballos: chibal tanba v cah
tziminob. (vns)
Paclam chibal:: Pelear los caballos y perros a mordiscos: chibal tanba .l.
paclam chibal. (vns)
Paclam chibal:: Pelear morderse los cauallos y perros: chibal tanba; paclam
chibal. (dmm)
Paclam chibal:: Rifar los cauallos: paclam chibal. (dmm)
Paclam chibal; chibal chibal; chibal tam ba: morderse unos a otros (los
caballo o potros), pelear. (sfm)
Paclam chuclum cħic:: Espulgaos assí unos a otros: chuclum cħictex a
batanba .l. paclam chuctex cħic. (vns)
Paclam chuclum cħic:: Espulgarse uno a otro: chuclum cħic .l. paclam chuc
cħic. (vns)
Paclam cħin: apedrearse vno a otro en retorno. (mtm)
Paclam çijl: embiarse dones en retorno vno a otro. (mtm)
Paclam dzib tu batanba:: Cartearse ad inuiçem: paclam dzib tu batanba;
dzibtah huun tu batanba. (dmm)
Paclam dzib tu batanba:: Escriuir en retorno o ad inuicem: paclam dzib tu
batanba. (dmm)
Paclam dzib tu batanba; dzibtah huun tu batanba: cartearse, corresponderse
por cartas. (sfm)
Paclam dzib: escribirse (en retorno). (sfm)
Paclam dzib: v.n. cartearse mútuamente. (jpp)

Paclam dzib:: Cartearse ad inuizem: paclam dzib. (tic)
Paclam dzib:: Cartearse con otro: paclam dzib .l. pacal pac dzibcunah. (vns)
Paclam dzib:: Escriuir: dzib.t. & No saue escriuir: ma yohel dzib. & Escriue
una carta: dzibte huun. & Escriuir por orden: tzol dzib .l. tzotzol dzib. &
Pasivo: tzol dzibtabal. & Escriuir al que me escriuió: paclam dzib. &
Escriuirse uno a otro, alternatiuamente carteandose: paclam dzib ti batanba.
& Escriuir letra delgada: bekech dzib. & Escribir letra gruesa: nucuch dzib. &
Escriuir junto y apretado: yuyulci dzib. & Y escribir apartado: xaxach dzib.
(vns)
Paclam hadz: Azotarse uno á otro. (cam)
Paclam hadz: herirse o açotarse vno a otro o vnos a otros. (mtm)
Paclam hadz: v.n. azotarse uno á otro. (jpp)
Paclam hay: pecar una mujer con otra, pecado entre mujer y mujer. (sfm)
Paclam ich:: Cara a cara: paclam pacat; paclam ich; nupplum ich. (dmm)
Paclam ich; paclam pacat:} cara a cara, y mirarse vno a otro. & bin a uilbex
Dios ti caan ti paclam ich: vereis a dios en el cielo cara a cara. & v paclam
pactah v batanba Juan yetel Pedro: miraronse vno a otro Juan y Pedro. (mtm)
Paclam ich; paclam pacat; nupplum ich: cara a cara. (sfm)
Paclam kat than:: Diálogo: paclam kat than .l. nuclum kat than. & En los
terçeros libros de los Diálogos: yichil v yox tzuc yuunil Paclam kat than.
(vns)
Paclam kay: Cantar á coros. (cam)
Paclam kay: v.n. cantar á coro. (jpp)
Paclam muz ik; paclam pel; paclam tuch:} juntarse el varon y la hembra en
el coito. & el de en medio es vocablo feo. (mtm)
Paclam olah: consentimiento mútuo. (jpp)
Paclam olah:: Voluntad reçiproco: paclam olah. (dmm)
Paclam olah; pacal olah: consentimiento de una parte, voluntad recíproca.
(sfm)

Paclam olah; pacla olah:} voluntad reciproca, quererse vno a otro, y
consentimiento de dos reciproco. & yan in paclam olah yetel Juan: tenemos
Juan y yo vn querer y vna voluntad que quiero yo lo que el quiere. (mtm)
Paclam olal: Consentimiento mutuo. (cam)
Paclam olal: contentamiento recíproco. (jpp)
Paclam olal: Lo mismo. (belms)
Paclam pac yacunah:: Amarse unos a otros con amor recíproco: paclam pac
yacunyah. (vns)
Paclam pac yacunyah:: Amarse unos a otros con amor recíproco: paclam pac
yacunyah. (vns)
Paclam pac ziil:: Presente que se da, qualquiera: çijl. & De la comunidad:
mul çijl. & Presentes hacerse en retorno: pacal pac çijl .l. paclam pac çijl.
(vns)
Paclam pac.t.: retribuirse y recompensarse ad inuicem vno a otro. & paclam
pac v çijlob: embianse dones y presentes en retorno. & paclam pac teex a
çijl, a dzib: embiaos dones y escriuios cartas vno a otro en retorno. (mtm)
Paclam pac.tah,te: Retribuirlo, recompensarlo. (belms)
Paclam pac: retribuir, recompensar: v.a. vengarse. (jpp)
Paclam pac: Retribuir, recompensar. (cam)
Paclam pac:: Retribuirse ad inuiçem: pacal pac; paclam pac. (dmm)
Paclam pac; pacal pac: retribuirse reciprocamente. (sfm)
Paclam pacat: cara á cara, ver de hito en hito. (jpp)
Paclam pacat:: Cara a cara: paclam pacat; paclam ich; nupplum ich. (dmm)
Paclam pacat; paclam ich; nupplum ich: cara a cara. (sfm)
Paclam pel:: Paclam muz ik; paclam pel; paclam tuch:} juntarse el varon y
la hembra en el coito. & el de en medio es vocablo feo. (mtm)
Paclam tuch:: Juntarse el hombre con la muger en el coito: paclam, paclam
tuch .l. cah than.t. & )Has, por bentura, echadote sobre tu marido estando

juntos en aquel acto?: yan va a pac thantic a xiblil ti la v cah than teech.
(vns)
Paclam tuch:: Paclam muz ik; paclam pel; paclam tuch:} juntarse el varon y
la hembra en el coito. & el de en medio es vocablo feo. (mtm)
Paclam ziil:: Enbiar regalo en retorno: paclam çijl. (vns)
Paclam: en composicion hace recíproca la accion del verbo, uno á otro ó
recíprocamente. (jpp)
Paclam: En composicion hace alternativa la significacion de los verbos.
(cam)
Paclam: En composicion significa: reciprocar, ó retornar la accion, ó hazerla
alternatim. V.g.: paclam hadz, azotarse uno á otro; paclam kay, cantar á
coros. (belms)
Paclam: recíproco, recíprocamente. & paclam cuchnenex ba tanba: ayudaos
recíprocamente a llevar la carga. (sfm)
Paclam:: Alternatim o alternativamente: paclam. & Escríbense así: paclam
dzib v cahob. (vns)
Paclam:: En rretorno: paclam. & En conposision, embíanse dones en
rretorno: paclam çijl v cahob. (vns)
Paclam:: Juntarse el hombre con la muger en el coito: paclam, paclam tuch
.l. cah than.t. & )Has, por bentura, echadote sobre tu marido estando juntos
en aquel acto?: yan va a pac thantic a xiblil ti la v cah than teech. (vns)
Paclancil: á gatas de cuatro piés. (jpp)
Paclancil:: Agatar yr: xactal; xaclancil; paclancil. (dmm)
Paclancil; xaclancil; xactal: andar a gatas o en cuatro piés. (sfm)
Pacliz u dzabal yubte ten: manta a manta me dan el tributo. (sfm)
Pacliz: de una en una, una por una. (jpp)
Pacliz: ropa cumplida que no le falta nada. & pacliz va alba yan teex:
cumplida la alba que teneis; tiene esto la manipulo, ettz. (mtm)
Pacom; pacomal:} tizne de ollas y de otras vasijas assi. & v pacomal .l. v
pacomal cum: (mtm)

Pactaal: v. p. ser visto ó mirado (jpp)
Pactabil: que es, ha sido ó debe ser visto, mirado ú observado. (jpp)
Pactah u ni oc; chanchanbelcunah ximbal: andar con tiento o despacio. (sfm)
Pactah u nii oc:: Andar despaçio o contiento: chanchanbelcunah ximbal;
pactah v nij oc; boy yocnal. (dmm)
Pactah: v. ver, mirar, observar. (jpp)
Pactal, paclahi, paclac: Estár de pechos sobre algo. (belms)
Pactal: estar echado de pechos o de barriga o recostarse y echarse assi sobre
otra cosa, y estar echada la gallina o otra aue sobre los hueuos. (mtm)
Pactal: Estar de pechos sobre algo. (cam)
Pactal: v.n. ponerse de pechos sobre algo, como las aves sobre sus huevos ó
pollos. (jpp)
Pactal:: Echar la gallina para que saque los pollos: paccunah .l. paccuntah. &
No es fuerça echar la muger las gallinas: ma v teel cħuplal paccunic vlum. &
Echarse las gallinas otra bez sobre los güebos: pactal .l. pactan.t. & No
quiere echarse la gallina sobre los güebos: ma v kati v pactante yeel vlum.
(vns)
Pactal:: Echarse ençima de algo o de pechos: pac tan .l. pactal. (vns)
Pactal:: Echarse sobre algo como la gallina sobre los pollos: pactal. (tic)
Pactal:: Echarse sobre algo como la gallina sobre los pollos: pactal; pactan.t.
(dmm)
Pactal:: Ponerse como la gallina sobre los guebos: pactal. (dmm)
Pactal; hudztal: echarse boca abajo como puerco, echarse sobre. (sfm)
Pactan.t.: echarse assi. & yan xin a pactantic a xiblil: haste echado por
ventura sobre tu marido. (mtm)
Pactan.t.:: Ahogar la criatura echandose sobre ella: pedztan.t.; pactan.t.
(dmm)
Pactan.t.:: Echar la gallina para que saque los pollos: paccunah .l. paccuntah.

& No es fuerça echar la muger las gallinas: ma v teel cħuplal paccunic vlum.
& Echarse las gallinas otra bez sobre los güebos: pactal .l. pactan.t. & No
quiere echarse la gallina sobre los güebos: ma v kati v pactante yeel vlum.
(vns)
Pactan.t.:: Echarse asi sobre algo: pactan.t. (tic)
Pactan.t.:: Echarse sobre algo como la gallina sobre los pollos: pactal;
pactan.t. (dmm)
Pactan; pedztan: ahogar la criatura echandose sobre ella. (sfm)
Pactantah: v.a. atropellar con el pecho, oprimir con él, echarse de pechos ó
embrocarse. (jpp)
Pactantah; pactal: echarse, ponerse sobre. (sfm)
Pacte u ni a nok:: Mira como andas ó vives: pacte u ni a nok, ila a ximbal.
(tic)
Pacul u kex (u -): retribución. (sfm)
Pacul: retribucion, retorno, recompensa de bien y de mal, y satisfacion, paga,
y galardon assi. & Dios dzaic v pacul teex: Dios os de el premio o galardon;
os lo pague. & Vnde: ma che v pacul che maix tunich v pacul tunich: no se
ha de dar palo por palo ni oiedra por piedra; esto es, no se ha de dar mal por
mal. & bin in dzab gloria tech v pacul te yutzil a beel: darte he la gloria en
pago de tus buenas obras. (mtm)
Pacul:: Galardón en retorno o retribución: pacul. & Dios os dé el galardón:
Dios dzaic v pacul teex. (vns)
Pacul:: Paga, retorno o reconpensa de qualquiera cosa: v hel, v kexul .l. v
pacul. (vns)
Pacul:: Premio en retorno o reconpensa: pacul. & Dios os dé el premio: Dios
dzaic v pacul teex. & Daros a su gloria en premio: bin a dzab v gloria teex v
paculte dza beelex. (vns)
Pacul:: Reconpensar o retribuir: pac.ah,ab. & Reconpénsale el amor que te
tiene: pac v yacunah tech. & Reconpensa o reconpensaçión: pacul, kexul .l.
hel. & Dale la reconpensa: dza v pacul, v kexul .l. v hel. (vns)
Pacul:: Retorno qualquiera: pacul. & Retorno dar de comida o conbite: pac
çaca .l. pac çuanil. (vns)

Pacul:: Retribuçion: v pacul; v kex. (dmm)
Pacul:: Retribuir: pac, dza v hel, v kexul .l. v pacul. & Retribuir los cuernos
la muger al marido, y al contrario: pac kab. & Quise retribuir los cuernos a
mi marido: voltah in pacab v kab in xiblil. (vns)
Pacul:: Trueque o retorno de algo: hel, kexul .l. pacul. (vns)
Pacunil-ek (?) Physalis Lagascae, Roem. & Schult. (Standl.) (ebm)
Padeçer hazer: numçah ti ya. (dmm)
Padz che.t.: castrar las colmenas con el tal palo. (mtm)
Padz che: palo con que castran las colmenas que es como punçon. (mtm)
Padz che: palo o instrumento con que los índios castran las colmenas. (sfm)
Padz che:: Palo con que castran las colmenas: padz che. (dmm)
Padz chetah: v a. castrar colmena con el padz che. (jpp)
Padz chetah; pich cab; ilmah cab: castrar colmenas. (sfm)
Padz choch:: Vaciar tripas esprimiendo: padz choch. (tic)
Padz cħib:: Mondar el guano quitandole las ojas: padz cħib. (dmm)
Padz cħibtah: quitar la paja al guano, mondar el grano quitandole las hojas.
(sfm)
Padz cħilibtah ó padz cħibtah: v.a. quitar la paja al guano. (jpp)
Padz kab.t.: estregar o traer las piernas al enfermo con las manos. (mtm)
Padz kab.t.:: Traer o estregar las piernas al enfermo: paadztah oc, podztah oc
.l. padz kab.tah. & Trae o estriega así las piernas a tu hermano: paadzte yoc a
çucun. (vns)
Padz kuch v. comp. emparejar el hilo retorciéndole y quitándole las motas.
(jpp)
Padz kuch: recorrer el hilo quitandole las motas. (sfm)
Padz kuch:: Emparejar el hilo; quitarle las motas: padz kuch. (tic)

Padz kuch:: Enparejar hilo hilando: padz kuch. (dmm)
Padz kuch:: Recorrer el hilo quitando las motas: padz kuch. (dmm)
Padz oc.t.: estregar o traer las piernas al enfermo. & padzte voc: (mtm)
Padz oc.t.:: Fletar ó sobar piernas: padz oc.t. & Ut: padzte yoc. (tic)
Padz oc.t.:: Traer las piernas ó sobar: padz oc.t. (tic)
Padz oc.t.:: Traer o estregar las piernas al enfermo: paadztah oc, podztah oc
.l. padz kab.tah. & Trae o estriega así las piernas a tu hermano: paadzte yoc a
çucun. (vns)
Padz oc:: Traer, sobar las piernas: padz oc. (dmm)
Padz.t. chochel:: Vaziar tripas: padztah chochel. (dmm)
Padz.t. oc:: Traer o estregar las piernas al enfermo: paadztah oc, podztah oc
.l. padz kab.tah. & Trae o estriega así las piernas a tu hermano: paadzte yoc a
çucun. (vns)
Padz.t. u puhil yaah:: Esprime la materia de la llaga: paadzte v puhil yaah.
(vns)
Padz.t.: adelgazar el hilo, emparejarlo y quitarle las motas. & va ppulen ppul
a kuche ca a padzte: si tu hilo va a tolondrones quita las motas que tiene.
(mtm)
Padz.t.: exprimir materia de la llaga. & padzte v puhil a yaah: (mtm)
Padz.t.: vaziar y limpiar tripas y cosas assi exprimiendolas. & padzte v
chochel keken: (mtm)
Padz.t.:: Esprimir y baçiar las tripas, y la materia de la llaga: paadz.t.. (vns)
Padz.t.:: Exprimir tripas: padz.t. (dmm)
Padz.t.:: Linpiar o baciar las tripas de qualquier animal: padz.t. & Linpia las
tripas del puerco: padzte v chochel keken. (vns)
Padz.t.:: Vaçiar tripas esprimiéndolas: paadz.t.. (vns)
Padz.tah,te: Fletar barriga, &c. (belms)
Padz: desinflado ó vacío completamente lo que debía estar protuberante

como bota, vejiga lleno ó semillas. llana. (jpp)
Padz: esprimir (como materia o tripas). & padzte u puhil: esprímele la
materia. (sfm)
Padz: la accion y efecto de sobar. (jpp)
Padz:: Esprimir material: podz; padz. (tic)
Padz:: Hilar parejo: padz. (dmm)
Padz:: Sobar, y tambien fletar: Padz. (belsm)
Padz; padztah: Sobar. (cam)
Padzadz tah:: Seto hazer de tah, barillas desta tierra: padzadz tah. (vns)
Padzadz xantah; padzadztah: cercar la casa con guano. (sfm)
Padzadz: esprimir diviesos. (jpp)
Padzah: v.a. sobar, vaciar tripas. (jpp)
Padzahaan ó padzan: p.p. de padzah. (jpp)
Padzbah: v.a. vomitar por bocaradas, echar bocaradas. (jpp)
Padzbil: hilo delgado. & padzbil kuch: hilo delgado. (mtm)
Padzbil: que ha sido ó debe ser sobado. (jpp)
Padzchahal: v. p. ser sobado, desinflarse lo lleno como bota. (jpp)
Padzlaahal: v. p. ser sobados todos. (jpp)
Padzlaantah: v. sobar uno á uno. (jpp)
Padztaal: pasiva de padztah. (jpp)
Padztah choch: vaciar tripas. (sfm)
Padztah kuch; cetcunah: hilar parejo. (sfm)
Padztah: adelgazar (como hilo). & padzte kuch: adelgaza el hilo. (sfm)
Padztah: v.a. sobar, vaciar tripas sobándolas, desinflar, allanar lo inflado ó

protuberante. (jpp)
Padztal: v.n. quedar ó resultar desinflado, llano y sin protuberancia como
semilla ó vejiga vacía (jpp)
Pah (ah -); ah papah ba: sospechoso, antojadizo. (sfm)
Pah al: hijo o hija que llama la muger a los que no lo son suyos, sin que los
quiere llamar hijos. & in pah al Juan, in pah al Maria: juan es mi hijo de
nombre, y Maria mi hija. & A este modo se dize: /
pah çucun: abuelo o hermano mayor assi.
Pah chich: abuela por quererla llamar assi, y no porque lo sea. & in pah chich
lo .l. pah chich in cah ti: essa es mi aguela.
Pah yum: padre assi de aquella manera.
Pah naa: madre assi.
Pah onel: pariente assi. & in pah onel Juan, ettz. (mtm)
Pah ba: sospechoso que siempre piensa que tratan mal de el. (mtm)(Ah)
Pah ba:: El que siempre que tratan mal de el: ah pah ba. (dmm)
Pah ba:: Sospechar que tratan de si: paah ba. & Ut: u paah ba ten. (tic)
Pah bak:: Fiambre cosa: pah. & Carne fiambre: pah bak. & Gallina fiambre:
pah vlum. (vns)
Pah çacan: la masa açeda que lleuan los indios para comerla desleida en
agua. & Item: leuadura. (mtm)
Pah cħuhuc. Tamarindus indica, L. (Tozzer, 1907, p. 21). Lit. bitter-sweet.
Although a native of the East Indies, it appears to be thoroughly naturalized
in the Maya area. (ebm)
Pah ci: vinagre o vino acedo. (mtm)
Pah ci: vinagre. (sfm)
Pah ci: Vinagre. (cam)
Pah ci:: Vinagera: v cuchil pah ci. (dmm)
Pah ci:: Vinagre o vino acedo: pah ci .l. v pahom ci. & Vinatero, que bende
bino: ah con ci .l. bino. & Vino, generalmente: ci. (vns)
Pah ci:: Vinagre: pah ci. (dmm)

Pah ci:: Vinagre: pah ci. (tic)
Pah ci:: Vinagre: Zudz cí, pah cî. (belsm)
Pah çubtal: auergonçar, confundir, afrentar, denostar, y vituperar de palabra,
y deshonrrar afrentando, y auergonçando y la tal afrenta. & ma a pahic in
çubtal: no me afrentes. (mtm)
Pah çubtal: el don, presente, o ofrenda que da el menor al mayor; palabra
humilde. & kama v pah çubtal .l. ca pah çubtal yume: recibe padre nuestro
don y ofrenda que nos afrentamos, que sea poca. (mtm)
Pah çubtalil than: palabras afrentosas. (mtm)
Pah çubultzil: cosa afrentosa y vergançosa de verguença y afrenta. & pah
çubultzil a beelex: hazeis cosas vergonçosas y de afrenta. & pah çubultzil
yalah ten: dixome palabras afrentosas. (mtm)
Pah dza. (cam)(X-)
Pah dza. Commelina elegans, H.B.K. (Standl.) A decoction of the crushed
root is taken for pus in the urine (420). (ebm)
Pah iz: aluarazo, manchas como empeines que nacen en el rostro. (mtm)
Pah iz: manchas blancas del cútis. (jpp)
Pah madz:: Lebadura: pah çacan, pah madz .l. v taz madz. (vns)
Pah ol.t.: tener sospecha de otro, o rezelo. & in pah oltah in cħuplil: (mtm)
Pah ol.t.:: Sospechar, ymaginando y barruntando: pah ol.t. .l. pahtah. &
Pasivo: pahtabal. (vns)
Pah olal ti mabal:: Juiçio temerario: pah olal ti mabal .l. ixma tumutil pah
olal. (vns)
Pah olal: sospecha o rezelo assi. (mtm)
Pah olal:: Juizio o sospecha: pah; pah olal. (dmm)
Pah olal:: Sospechar que tratan del: pah olal. (dmm)
Pah olal; pah: juzgar, sospechar, juicio, sospecha. (sfm)
Pah tub. Lit. sour saliva. Employed as a poultice to cure an abscess of the ear

(195). (ebm)
Pah uah:: Pan, generalmente: vah. & Pan que yo como: in vahil. & El que
comemos: ca vahil. & El que yo doi a otro: in vah. & Pan grueso: pim vah .l.
than vah. & Pan blanco: çac vah. & Pan común: piz vah. & Pan de maíz
nuebo: chepaa vah. & Pan fresco de oi: heleben vah. & Pan fresco, recién
sacado del comal: lik xamachil vah. & Pan de antes de oi cosido: chucul vah
.l. chuchul vah, pah vah. & Pan tostar: oppcinah vah .l. opp kaktah vah. &
Pan mui seco: totochci vah. & Pan que sirbe de biscocho: ticin vah. (vns)
Pah ulum:: Fiambre cosa: pah. & Carne fiambre: pah bak. & Gallina fiambre:
pah vlum. (vns)
Pah zacan:: Lebadura: pah çacan, pah madz .l. v taz madz. (vns)
Pah zacan:: Leuadura: v taz çacan; v pah çacan. (dmm)
Pah zacan:: Levadura: u pah zacan; u taz zacan. (tic)
Pah zacan:: Masa de maíz de que se hazen tortillas: çacan v thanal. & Masa
açeda: pah çacan. & Masa de que hazen el pozol, beuida de los indios:
keyem .l. koyem. & Masa, por despicar el maíz: madz. (vns)
Pah zubtal: v.a. avergonzar, afrentar. pahal u zubtal: ser avergonzado. (jpp)
Pah zubtal:: Afrenta: pah zubtal. (tic)
Pah zubtal:: Afrentar a otro: pah çubtal. & No afrentes a tu padre: ma a pahic
v çubtal a yum. & Afrentarse unos a otros: pahlam çubtal. & Estánse
afrentando unos a otros: pahlam çubtal v cahob .l. yan pahlam çubtal tu
yamob. (vns)
Pah zubtal:: Afrentar, auergonçar: pah çubtal. & Vide: deshonrar; infuriar;
ofender. (dmm)
Pah zubtal:: Afrentar: pah zubtal. (tic)
Pah zubtal:: Confundir o abergonçar: pah çubtal. & Vide: afrentar. (dmm)
Pah zubtal:: Confundir, por echar en vergüença, y la tal confusión: pah
çubtal. & Confundirse así: cħa çubtal. (vns)
Pah zubtal:: Correr a otro ansi: pah çubtal. (dmm)
Pah zubtal:: Denostar de palabra: çaçal than.t.; ppaz than.t.; pah çubtal.
(dmm)

Pah zubtal:: Denostar o afrentar de palabra: pah çubtal, çaçal than .l. ppaz
than.t. & Denostado así: çaçal thanan .l. pahan çubtal. & Pasivo: ppaz
thantabal. (vns)
Pah zubtal:: Deshonrrar afrentando: pah çubtal, mançah than okol .l. pul
than okol. (vns)
Pah zubtal:: Desonrar; afrentar: pah çubtal; çaçal than.t.; pul than okol.
(dmm)
Pah zubtal:: Ofrecer o presentar, poniendo delante: çuuyah .l. yee. &
Ofrecióme dinero y bino: v çuuic ten takin yetel cij. & Ofrecerse uno o
presentarse a: çuu ba, yee ba .l. pul ba. & Boime a presentar y ofrecer a la
justicia: benel in cah in yeeb inba tu tan justiçia. & Ofrecióse a la muerte por
nosotros: v çuuah vba ti cimil c oklal. & Ofrenda, bocablo umilde quando
traen algún presente: pah çubtal. & Recibe, Padre, esta nuestra ofrenda y
presente pequeño: kama v pah ca çubtal, yume. (vns)
Pah zubtal:: Vergonçoso hombre: ah çubul ba .l. çubul ba. & Vergonçoso,
que tiene enpacho: çublac. & Tengo vergüença de ti: çublacen tech. &
Vergonçosa cosa, que causa bergüença y afrenta: çubultzil .l. pah çubultzil.
& Vergonçosa cosa es ber vuestras cosas y obras: çubultzil yilabal a beelex.
& Vergüença: çubtal. & No tiene bergüença: manaan v çubtal. & Ten
bergüença: cħa a çubtal. & Vergüença tener de otro, o de hazer alguna cosa:
çublah. & Tened vergüença, mugeres, de los hombres: çublah tex xiblalob,
cex cħuplalob. & No tengas vergüença de venir a missa y a confesar: ma a
çublahtic a tal ti chaan missa yetel ti confesar. & Vergüença con infamia: pah
çubtal. (vns)
Pah zubtal; cħa zubtal: avergonzar, confilndir, afrentar. & tu pahah in zubtal:
avergonzóme. & kama huh u pah in zubtal: recibe este donecillo aunque sea
vergüenza darte cosa tan pequeña. (sfm)
Pah zubtal; zazal than; pul than okol: deshonrar, afrentar. (sfm)
Pah zubtzil: vergonzoso, que da vergüenza. (jpp)
Pah zubultzil:: Vergonçoso hombre: ah çubul ba .l. çubul ba. & Vergonçoso,
que tiene enpacho: çublac. & Tengo vergüença de ti: çublacen tech. &
Vergonçosa cosa, que causa bergüença y afrenta: çubultzil .l. pah çubultzil.
& Vergonçosa cosa es ber vuestras cosas y obras: çubultzil yilabal a beelex.
& Vergüença: çubtal. & No tiene bergüença: manaan v çubtal. & Ten
bergüença: cħa a çubtal. & Vergüença tener de otro, o de hazer alguna cosa:
çublah. & Tened vergüença, mugeres, de los hombres: çublah tex xiblalob,
cex cħuplalob. & No tengas vergüença de venir a missa y a confesar: ma a

çublahtic a tal ti chaan missa yetel ti confesar. & Vergüença con infamia: pah
çubtal. (vns)
Pah zudz:: Agria cosa: pah zudz. (tic)
Pah zuudz: agrio, acedo. (jpp)
Pah. (cam)(X-)
Pah. Sour or acid. (ebm)
Pah.t. ba: compararse. & mamac vchac v pahtic vba ti Dios: ninguno se
puede comparar con dios. & ma a pahtic aba ti batab: no te compares con el
caçique .l. ti batabil. (mtm)
Pah.t. ba: sospechar vno que tratan del. & v pahtah vba Juan tin keyah:
sospecho Juan que mi riña era por el. & chan ti pah ba: no sospeches que
tratan de ti. (mtm)
Pah.t.: sospechar, ymaginar, pensar sospechando, presumir, y barruntar assi
sospechando, juzgar mal de otro, achacar y antojarsele a alguno assi, y el tal
antojo. & in pahtah Juan tin cħuplil: sospeche o juzque assi que andaua Juan
con mi muger, & yan in pah tin cħuplil .l. yan in pahtic in cħuplil ti huntul:
tengo sospecha de mi muger que anda con otro. & pah v cah ten ti yicham:
sospecha que ando yo con su marido. & ma a pahticex vixma pixanil: no
sospecheis que soy desagradecido. (mtm)
Pah.t.: tener o juzgar alguna cosa por lo que no es, pensar creindo o
sospechando assi, y antojarsele a vno lo que no es. (mtm)
Pah.t.:: Adivinar ó sospechar: pah.t. (tic)
Pah.t.:: Barruntar o sospechar: pah.t. .l. pec ol. & El receloso así: pecet ol.
(vns)
Pah.t.:: Barruntar y sospechar: pah.t. (dmm)
Pah.t.:: Congeturar: pah.t. (dmm)
Pah.t.:: Conjeturar: paah.t. (tic)
Pah.t.:: Juzgar o sospechar: pah.t. & Vide: sospechar. (dmm)
Pah.t.:: Juzgar ó sospechar: paah.t. (tic)
Pah.t.:: Pensar, imaginar, presumir: pahtah. & Pensáis que las piedras o barro

cosido es Dios: Ku licil a pahticex tunich lae, patbil kat lae. (vns)
Pah.t.:: Sospechar çelandose: pah.t.; pec ol.t. & Vide: juiçio o sospechar.
(dmm)
Pah.t.:: Sospechar, ymaginando y barruntando: pah ol.t. .l. pahtah. & Pasivo:
pahtabal. (vns)
Pah.t.:: Sospechar: paah.t. (tic)
Pah.t.:: Tener a uno por otro, o una cosa por otra: pah.t.. (vns)
Pah: acedo, agrio. (jpp)
Pah: antojadizo, sospechoso. (sfm)(Ah)
Pah: cosa agra o azeda, y cosa auinagrada. (mtm)
Pah: cosa fiambre, cozida, o azada el dia antes. & pah bak, pah buul: carne y
frisoles fiambres. & v pahil vlum, v pahil ceh: gallina y venado assi fiambre.
(mtm)
Pah: v.a. sospechar, conjeturar, juzgar, barruntar que alguna cosa es
semejante á otra. (jpp)
Pah:: Aceda cosa: pah. (tic)
Pah:: Açeda cosa: pah. & Un poco açeda: papah. & Açedarse: pahhal. &
Activo, acedar o avinagar otra cosa: pahcinah. (vns)
Pah:: Agria cosa: chaah .l. pah. & Mui agrio es este limón: hach pah limón
la. (vns)
Pah:: Agro: pah; çudza; çuudz. & Vide: azedarse. (dmm)
Pah:: Antojarsele lo que no es: v dzib ol; pah. & Vt: tech v dzib uol cachie.
(dmm)
Pah:: Antojodizo anssi: ah pah. (dmm)
Pah:: Auinagrado: pah. (dmm)
Pah:: Azeda cosa: pah. (dmm)
Pah:: Fiambre cosa: pah. & Carne fiambre: pah bak. & Gallina fiambre: pah
vlum. (vns)

Pah:: Fianbre: pah. & Vt: pava fiambre: v pahil vlum. (dmm)
Pah:: Juizio o sospecha: pah; pah olal. (dmm)
Pah:: Sospecha: paah. (tic)
Pah; cħacħa nuuc.t.: conjeturar. (sfm)
Pah; pahtah; pec oltah; pectah ol; pah olal: sospechar, juicio, sospecha,
juzgar, barruntar. & a pahtah u zipil ti ma chacantech: )creiste su pecado sin
estarte manifiesto o sospechastelo? & u pahtah u ba tin keyah: creyó que le
reñía o que lo decía por él. (sfm)
Pah; pak pach; pak yamaab: levantar falso testimonio. (sfm)
Pah; pak; yan: algunas veces, algunos. (sfm)
Pah; pec ol; xoc ol: celar, tener celos. (sfm)
Pah; zuudz: ágrio, ácedo, avinagrado. & pah naranjas: naranjas ágrias. &
chahuc naranjas: naranjas dulces. (sfm)
Pahaa. (cam)
Pahaan u zubtal: avergonzado, afrentado, corrido. (jpp)
Pahaan: p.p. de pah. (jpp)
Pahab can (?) Physalis viscose, L. (Standl.) (ebm)
Pahal cab:: Licor de que las abejas comienzan a engendrar sus hijos: v pahal
cab. (vns)
Pahal can ó x paha can. (cam)(X-)
Pahal can. Solanum nigrum, L. Yerba mora, Black nightshade. (Gaumer;
Standl.) S. cornutum, Lam. In Central America the young shoots of the plant
are generally cooked as greens; Burbank's wonderberry is a form of this
plant. "Pahalcan. This is the yerba mora, which differs from the ppaccan,
although this one bears a fruit like chick-peas and round, while the other is
like the pod of the chick-pea. This one is better, although the other is good."
(Y. y H. del Yuc. f. 381r.) "Pahalcan. The yerba mora, whose crushed leaves
bring buboes to a point, particularly if oil is applied." (Motul.) The Maya
texts give the ich-can as a synonym. The decoction is a wash for snake-bites
(62), and the juice of the toasted plant is squeezed into a sore eye (203). The

crushed leaves are applied to tumefactions (236), swollen testicles (245),
abscesses (303), skin eruptions (309) and inflammation of the throat (402).
(ebm)
Pahal can: yerba mora. (cam)(Ix)
Pahal can: yerba mora. (jpp)
Pahal can: yerua mora, cuyas hojas majadas madura los incordios
maiormente si se pone aceite. (mtm)
Pahal can:: Yerua mora: pahal can. (dmm)
Pahal can:: Yerua mora: pak can, pahal can. (vns)
Pahal can; ppahal can: yerba mora (buena para cualquiera hinchazón
particularmente para el miembro del hombre si está hinchado). (sfm)
Pahal ci: vinagre. pahci: idem. (jpp)
Pahal ci:: Vinagrarse ó avinagrarse: pahal ci. (tic)
Pahal çubtal: ser auergonçado, confundido, afrentado, denostado, o
vituperado. passiuo de pah çubtal. & maix pahom v çubtal: y no sera
confundido ni auergonçado. (mtm)
Pahal. A small tree or bush from which ink is made. (Motul.) (ebm)
Pahal: acento en la primera; vn arbol pequeño o mata de que se haze tinta.
(mtm)
Pahal: creer, conjeturar. ma á pah cen tontoil: no me juzgues ó creas tonto.
(jpp)
Pahan çubtal: el afrentado assi. (mtm)
Pahan u zubtal: corrido, afrentado. (sfm)
Pahan u zubtal:: Afrentado anssi: pahan v çubtal. (dmm)
Pahan u zubtal:: Afrentado: pahan u zubtal; tuch ba. (tic)
Pahan u zubtal:: Corrido ansi: pahan v çubtal. (dmm)
Pahchahal: v.n. acedarse, agriarse, avinagrarse. (jpp)

Pahcinah .l. pahcunah: azedar o avinagrar otra cosa, y leudar la masa. (mtm)
Pahcinah:: Açeda cosa: pah. & Un poco açeda: papah. & Açedarse: pahhal. &
Activo, acedar o avinagar otra cosa: pahcinah. (vns)
Pahcunah: acedamiento. (jpp)
Pahcunah:: Hazer agria alguna cosa: pahcunah. (vns)
Pahcuntah: v. agriar, acedar. (jpp)
Pahhal ó pahtal: v. pahchahal. (jpp)
Pahhal, pahhi, pahac: Acedarse ó avinagrarse. (belms)
Pahhal: Acedarse, avinagrarse. (cam)
Pahhal: hazedarse. (mtm)
Pahhal:: Açeda cosa: pah. & Un poco açeda: papah. & Açedarse: pahhal. &
Activo, acedar o avinagar otra cosa: pahcinah. (vns)
Pahhal:: Acedarse: pahhal. (tic)
Pahhal:: Agrio (hacerse): pahhal; zudzhal. (tic)
Pahhal:: Agro hazerse: çuudzhal; pahhal. (dmm)
Pahhal:: Auinagrarse: pahhal. (dmm)
Pahhal:: Azedarse: pahhal. (dmm)
Pahhal:: Enranciarse: pahhal; lobhal. (tic)
Pahhal; zuudzhal: acedarse, agriarse, avinagrarse. & pahhi vino: hizose
vinagre el vino. (sfm)
Pahil (u -); u zuudzil: agrura, acedía. (sfm)
Pahil u boc:: Rancio o rancioso su olor: pahil .l. tzaom v boc. (vns)
Pahil ulum:: Fianbre: pah. & Vt: pava fiambre: v pahil vlum. (dmm)
Pahil: lo agrio ó acedo, la acidez. (jpp)
Pahil:: Agrura anssi: v pahil; v çuudzil. (dmm)

Pahlam zubtal:: Afrentar a otro: pah çubtal. & No afrentes a tu padre: ma a
pahic v çubtal a yum. & Afrentarse unos a otros: pahlam çubtal. & Estánse
afrentando unos a otros: pahlam çubtal v cahob .l. yan pahlam çubtal tu
yamob. (vns)
Pahma ebil: Puente. (cam)
Pahom ci:: Vinagre o vino acedo: pah ci .l. v pahom ci. & Vinatero, que
bende bino: ah con ci .l. bino. & Vino, generalmente: ci. (vns)
Pahtah ba: sospechar que tratan de él. (sfm)
Pahtah: desear. & ma a pahtic a tzicil: no desees ser obedicido. (sfm)
Pahtah: v.a. sospechar, desear. (jpp)
Pahtah:: Barruntar: pahtah. (tic)
Pahtah; pah; pec oltah; pectah ol: sospechar. (sfm)
Pahtal: v.n. acedarse, agriarse. (jpp)
Pahunpah: un insecto como abeja que suelo asentarse en el rostro de los que
han bebido vino. (jpp)
Pahunpah: una como abeja que se suele asentar en el rostro de los que han
bebido vino. (sfm)
Pahzacnil. (cam)
Pai cizin: idólatra. (jpp)(Ah)
Paibe halmah; kahezah ol; pecbezah ol: opercibir, avistar, estar sobre aviso.
& paybe halech tiob: estan sobre aviso. (sfm)
Paibe; payanbe; payan ti be: ántes, primero. (sfm)
Paibe; tac than: inducir. (sfm)
Pail cah (u -): muro de ciudad. (sfm)
Pail cah:: Muro de çiudad: v pail cah. (dmm)
Pail pach cah (u -): cerca, muro de la ciudad. (sfm)

Pail u pach cah:: Çerca o muro de çiudad: v pail v pach cah. (dmm)
Paima: Obligado. & U paima mazeual; estar obligado el indio. (cam)
Pak bac.tah,te: Soldar huessos. (belms)
Pak bac: concertador de huesos. (mtm)(Ah)
Pak bac: concertar huesos. (sfm)
Pak bac: concertar o soldar huessos. & v pakah v bacel in kab Juan: soldome
Juan el huesso de mi braço. (mtm)
Pak bac: soldar el hueso, concertarlo. (jpp)
Pak bac: Soldar huesos. (cam)
Pak bac:: Concertar huesos: pak bac. & V.g.: in pakah u bacel. (tic)
Pak bac:: Conçertar gueços: pak bac. (dmm)
Pak bac:: Conçertar los güeços: pak bac. & Pasivo: paakal bac. &
Conçertáronle los güeços: paaki v bacel. & Conçertador de güeços: ah paak
bac. (vns)
Pak bac:: Encajar güesos: pak bac. & Pasivo: pakal bac. & Encajados huesos
así: pakan bac. & El encajador de huesos: ah pak bac. (vns)
Pak bituntah:: Barnisar ó embarrar: pak bituntah; bituntah. (tic)
Pak cab yilkil cab:: Miel: cab. & Miel birgen, la primera que sacan de la
colmena: çuhui cab licil pichil cab. & Miel cruda para cocer: che cab .l.
cheche cab. & Miel cozida: chacbil cab. & Miel cuajada o echa azúcar: mom
.l. v momil cab. & Miel de las flores del árbol llamado dzidzil che, que son
olorosas: v cabil dzidzil che. & Miel de la flor del tah, que es la mejor de
todas: v cabil tah. & Miel hazer las abejas: pak cab yilkil cab. (vns)
Pak cab.t.:: Abarrar o abarrajar como a la pared cosas que se aplastan: pak
cab.t.. (vns)
Pak cab: enxambre puesto ya en la colmena. (mtm)
Pak cab: poblar ó asentar colmenas. (jpp)
Pak cab:: Asentar colmenas: pak cab. (tic)

Pak cab:: Enjambrar o poblar colmena: pak cab .l. paakal cab. & Es ydo a a
emjanbrar mi padre: bini in yum ti paakal cab. (vns)
Pak cab:: Enxambre poner en la colmena: pak cab. (dmm)
Pak cab:: Población o pueblo: cah .l. cahal. & Grande: noh cah. & Pequeño:
chanchan cah. & Poblado estar en alguna parte y de asiento: edzaan .l.
hedzaan, cahan. & Poblar ciudad o lugar: pak.ah,ab, edz cah .l. hedz cah. &
Poblaron su pueblo los de Tikax: v pakahob v cahal ah Kaxob. & Poblarse,
hacerse morador de algún pueblo: cahtal, pedz luum .l. cahal. & Poblado así:
cahan, ah otochnal. & Poblar algún colmenar: hedz cab. & Acabado he de
poblar mi colmenar: ti dzoci vedzic .l. in pakic in cab. & Poblada ser
colmena así: heedzel cab. (vns)
Pak cab; pakal cab; cahcunah cab: poblar colmenas. (sfm)
Pak cah: poblador, fundador de pueblo. (jpp)(Ah)
Pak cah: v. comp. poblar, formar ó fundar pueblos ó poblaciones. (jpp)
Pak cah:: Fundar, poner el fundamento o çimiento: dza chun pak .l.
edzcunah chun pak. & Estamos fundando y haciendo el çimiento de la casa:
dza chun pak ca cah .l. dza ca cah ta chun pakil na. & Fundada casa así:
dzaan v chun pak na. & Fundamento o çimiento: v chun pak .l. v chun v
edzlicil na. & La fee es fundamento de nuestra christiandad: v chun pakil ca
christianoil oc olal. & Fundar o edificar pueblo o casa: pak cah, edz cah .l.
pak na. (vns)
Pak cah:: Poblador: ah pak cah. (tic)
Pak cah:: Poblar pueblo: pak cah. (tic)
Pak can, or Pakal can. "The yerba mora." (Motul.) See Pahal-can. (ebm)
Pak can: yerua mora .l. pakal can. (mtm)
Pak can:: Yerua mora: pak can, pahal can. (vns)
Pak che.t.:: Hincar palo embarrandolo: pak che.t. (dmm)
Pak che: hincar maderos que queden muy fixos. (mtm)
Pak che:: Hincar palo o horcón, o piedra, que quede fijo: pak che, ocom .l.
tunich. & Hincad assí un palo en que se aten los caballos: pakex che tabebal
v cal tzimin. (vns)

Pak chetah: v.a. hincar palos ú horcones: sembrarlos en el suelo. (jpp)
Pak chetah; dzop chetah: hincar palos u horcones, estacar. & uay a pakte che
lac: aquí las hincarás. (sfm)
Pak chuc.t.: asar algo sobre las brasas. & pak chuchte bak: (mtm)
Pak chul: el que haze flauta. (mtm)(Ah)
Pak chuy.t.:: Ayuntar cosiendo: pak chuy.t. (dmm)
Pak chuy.t.:: Pegar algo cosiendo: pak chuyte. (dmm)
Pak chuy.t.:: Pegar con pez: pak ti tzakin. & Pegar con plomo: pak ti ta u. &
Pegar dos cosas una con otra: ca pakcunah. & Pegar tres cosas así: ox
pakcunah. & Pegar algo, cosiéndolo: pak chuy.t. & Pegada cosa así: pak
chuyaan. (vns)
Pak chuyaan:: Pegar con pez: pak ti tzakin. & Pegar con plomo: pak ti ta u. &
Pegar dos cosas una con otra: ca pakcunah. & Pegar tres cosas así: ox
pakcunah. & Pegar algo, cosiéndolo: pak chuy.t. & Pegada cosa así: pak
chuyaan. (vns)
Pak cħin.t.:: Abarrajar barro en la pared arrojandolo: pak cħin.t.; pak pul.t.
(dmm)
Pak cħin.tah,te: Abarrjarlo, estrellarlo. (belms)
Pak cħintah: tirar con ímpetu. (sfm)
Pak cħintah: v.a. abarrajar y estrellar contra el suelo: tirar y arrojar con
ímpetu. (jpp)
Pak hulel; hut tal: venir todos juntos. (sfm)
Pak ich: dar bofetada. & yan uol in pak v uich cuchi: queria darle vna
bofetada. & ma a pak ichtic Juan .l. ma a pakic v uich Juan: no des bofetada
a Juan. (mtm)
Pak ich; lah ich: dar de bofetada y bofetada. (sfm)
Pak kab.t.:: Dar palmadas con las manos: lalah kab .l. pak lah.t.. (vns)
Pak keban ti tzuc: adulterar y adulterio. (mtm)
Pak keban. Fornicacion. (cam)

Pak keban: Fornicacion. (belms)
Pak keban: fornicar y fornicacion. & ma uil a pak keban: no fornicaras.
(mtm)
Pak keban: pecado de fornicacion. (jpp)
Pak keban: v.a. cometer pecado de lujuria, fornicar (jpp)
Pak keban:: Amançebado: ah veyancil; ah tzayomal ti cħuplal; ah tzubancil;
ah pak keban; ah ppenppen bet. (dmm)
Pak keban:: Fornicar y fornicaçión: coil, pak keban .l. tzuc achil. & No
fornicarás: ma vil a pak keban. & Quando de veras deseaste pecar con alguna
muger ajena, ya pecaste: tu chij caa hahal a voltah pak keban ti hun pay
cħuplale, ti çipechi tac lo. & Fornicador: ah tzuc achil .l. ah pak keban. (vns)
Pak keban:: Pecado qualquiera el qual por methapora se toma por
fornicasion: pak keban. (dmm)
Pak keban:: Pecado: çipil, keban .l. tanal. & El pecado es castigo de quien lo
haçce: yah numçahul ti ya vinic v keban tu hunal. & Pecado mortal: ah valbil
keban. & Pecado venial: çal keban .l. yal keban. & Pecado original: çihnalil
keban .l. yax keban. & Pecado bergonçoso y suçio, que se lo mete el
miembro del varón, con la boca mamando o chupando las vergüenças: chijl
keban. & Pecador, generalmente: ah çipil .l. ah keban. & Pecador grande: ah
tam keban. & Pecar, generalmente por fornicación: pak keban. & Pide
perdón del pecado que cometiste contra Dios: kat v çaatal a keban a pakah ti
Dios. & Pecar contra otro: çipçah ba ti .l. çipil ti. & Pecar carnalmente,
bocablos onestos: tal.ah,ab, than.ah,ab, ilmah. ilah ilab, oheltah, çipil ti, pak
keban. & Pequé con una muger: in talah huntul cħuplal, .l. in kebantah, çipen
ti, in pakah keban ti huntul cħuplal. & Pecado de moliçie consigo mismo:
baxal ba .l. baxtah bakel, & Pecar un hombre con otro: ix ppenil keban .l. top
chun. & Sic ad inuicem: toplom chun. (vns)
Pak keban:: Pecar; cometer pecado, tómase por el pecado de fornicacion:
pak keban. (tic)
Pak keban:: Peccar: pak keban; çipil; çipçah ba; kebanchahal. (dmm)
Pak keban:: Venir a pagadero: pak keban; v poctanal. & Vide: nocop. (dmm)
Pak keban; zipil; zip zahba; keban chahal: pecar cometer pecado de lujuria o
fornicación. & hix yanaci a pakic keban ti: )por ventura has pecado con ella?
(sfm)

Pak kuch:: Hilo de algodón muy delgado, como para mantas de triuuto:
yubteil kuch. & Hilo çensillo, desdoblado y sin torçer: ixma bal kuch .l. ixma
chicin kuch. & Hilo sencillo: hun ticħ kuch. & Hilo doblado: ca ticħ .l. ca
pak kuch, ca lak kuch .l. ca lot kuch. & Hilo doblado en tres dobleces: ox lot
kuch. & Hilo doblar assí en dos dobleces: ca lotcinah kuch. & Hilo torçido
después de ilado sensillo: chicinbil kuch. & Torcerlo así, después de hilado:
chicin.tah,te. & Hilo mal hilado: totol kuch. & Hilarlo assí: tolyah kuch. &
Hilo con tolondrones: bibi kuch .l. ixma padz kuch. & Hilo teñido: bonbil
kuch. & Hilo negro: ekel kuch. & Hilo de añil: cħohbil kuch .l. kuchil cħoh.
& Hilo berde o berdoso: yax kuk kuch. & Hilo acijado: ekyuben kuch. &
Hilo entre blanco y colorado tejido: çon xoyoc .l. xoyocil kuch. (vns)
Pak kuk kak ó zabac pox. (cam)
Pak lah ich.t.:: Bofetada dar que suene: pak lah ich.t. & Ut: pak lahtah in ich.
(tic)
Pak lah ich:: Bofetada y darla: lah ich; pak lah ich. (dmm)
Pak lah ich:: Dar bofetón o bofetada: paklah ppuc .l. paklah ich. & Darse
bofetadas unos a otros: paklam ppuc. (vns)
Pak lah kab.t.: llamar a puerta con la mano. (mtm)
Pak lah ppuc:: Dar bofetón o bofetada: paklah ppuc .l. paklah ich. & Darse
bofetadas unos a otros: paklam ppuc. (vns)
Pak luk.t.:: Enlodado o cubierto de lodo: tah dzo ti luk. & Enlodado estoy
assí: tah dzoen ti luk. & Enlodar algo: nabçah ti luk .l. ti luum, pok luk.t..
(vns)
Pak luk.t.:: Enlodar: pak luumte; pak lukte. Vide: ençenagar. (dmm)
Pak luk.t.:: Enlodarse vnos a otros: papak lukte. (dmm)
Pak luk: enlodar. & pakex luk tu uich pak: pegad lodo en la pared. (mtm)
Pak luk: v.a. el adobe de las casas de paja. (jpp)
Pak luk: v.a. enlodar con tierra. (jpp)
Pak luk:: Lodar con lodo: pak luk. (tic)
Pak luk; pak luum: enlodar. (sfm)

Pak luum.t.:: Embarrar echando de golpe: pak ti luk; pak luumte; hadz
luumte. (dmm)
Pak luum.t.:: Enbarrar con barro, pegar o soldar: pak .l. pak luum.t.. (vns)
Pak luum.t.:: Enlodar: pak luumte; pak lukte. Vide: ençenagar. (dmm)
Pak luum: adobe. (jpp)
Pak luum; pak ti luk; hadz luum: embarrar. (sfm)
Pak luumbil: que ha sido ó debe ser embarrada de lodo y zacate. (jpp)
Pak luumchahal: ser embarradas de adobe las casas. (jpp)
Pak luumtah: v.a. embarrar con lodo y paja picada. / adobar las casas. (jpp)
Pak na: casa de mampostería. (jpp)
Pak na:: Casa hazer anssi: pak na; cħic na. (dmm)
Pak na:: Edificar casa: pak na. & Y, si es de piedra: pak nocac. & Edificar
qualquier casa: pak.ah,ab, cħijc .l. edzcunah. & Edifico su casa sobre piedra:
yedzcunah yotoch yokol tunich. & Edificio, la misma obra: pak nocac. &
Edificar de bóueda: ppum pak.t.. (vns)
Pak na:: Fundar, poner el fundamento o çimiento: dza chun pak .l. edzcunah
chun pak. & Estamos fundando y haciendo el çimiento de la casa: dza chun
pak ca cah .l. dza ca cah ta chun pakil na. & Fundada casa así: dzaan v chun
pak na. & Fundamento o çimiento: v chun pak .l. v chun v edzlicil na. & La
fee es fundamento de nuestra christiandad: v chun pakil ca christianoil oc
olal. & Fundar o edificar pueblo o casa: pak cah, edz cah .l. pak na. (vns)
Pak na; chic na: hacer casa de piedra. (sfm)
Pak nail: casa de piedra o tierra ya edificada. (mtm)
Pak nocac:: Boueda haçer: vtzcinah nocac; pak nocac. (dmm)
Pak nocac:: Edificar casa: pak na. & Y, si es de piedra: pak nocac. & Edificar
qualquier casa: pak.ah,ab, cħijc .l. edzcunah. & Edifico su casa sobre piedra:
yedzcunah yotoch yokol tunich. & Edificio, la misma obra: pak nocac. &
Edificar de bóueda: ppum pak.t.. (vns)
Pak nocac:: Fabricar casa de piedra: pak nocac. & Fabricada casa así: pakaan
nocac. & Pasivo: paakal nocac. (vns)

Pak nocac; utzcinah nocac: boveda hacer, casa de piedra. (sfm)
Pak ocom.t.:: Hincar horcones: pak ocom.t. (tic)
Pak ocom: v. hincar ó sembrar horcones ó grandes horquetas. (jpp)
Pak ocom:: Hincar palo o horcón, o piedra, que quede fijo: pak che, ocom .l.
tunich. & Hincad assí un palo en que se aten los caballos: pakex che tabebal
v cal tzimin. (vns)
Pak ol:: Asombrarse como entre sueños: pak ol. (dmm)
Pak pach than: leuantar falso testimonio de palabra y el tal testimonio.
(mtm)
Pak pach.tah,te: Levantar falso testimonio. (belms)
Pak pach: leuantar falso testimonio y el tal testimonio. & yan xin a pak pach
ta lak? .l. yan xin a pakic v pach a lak?: por ventura has leuantado falso
testimonio a tu compañero? (mtm)
Pak pach: Levantar falso testimonio. (cam)
Pak pach: v.a. levantar falso testimonio, calumniar. (jpp)
Pak pach:: Caluniar y calumnia: pak yamab, pul cuch .l. pul than okol. &
Caluniado ser: paakal yamab .l. paakal pach. & Caluniador: ah pak yamab .l.
ah pul than okol. & Caluniar acechando lo que otro diçe, cojiéndole las
palabras: cħuuc than, cħucħuc than .l. tacun than. & No calunies a tu
hermano: ma cħuuctic v than a vidzin. (vns)
Pak pach:: Echar la culpa a otro o a alguno: pak pach. (vns)
Pak pach:: Falso testimonio, y deçille: pak pach .l. pak yamab. (vns)
Pak pach:: Lebantar falso testimonio al que me le lebanto: pac pak pach.
(vns)
Pak pach:: Leuantar falsa testimonio: pak pach; pak yamab. (dmm)
Pak pach:: Leuantar falso testimonio: pak pach, pak yamab .l. pul can okol.
(vns)
Pak pach:: Levantar falsa testimonio: pak pach; pak yamab. & Ut: pakah in
pach; in pakah yamab yokol. (tic)

Pak pach:: Testigo falso así: ah pak pach. (vns)
Pak pach:: Testimonio falso, y leuantarlo: pak pach. (vns)
Pak pach:: Testimonio falso y leuantarlo: pak pach. (dmm)
Pak pach:: Ynfamar a otro o calumniarle diciendo lo que no ai: pak yamab
okol .l. ti pach. (vns)
Pak pach; pah; pak yamaab: levantar testimonio falso. & ma a paktic u pach
Pedro; ma pakic yamab yokol Pedro: no levantes testimonio a Pedro. (sfm)
Pak pach; yamaab; yamaab yokol: testimonio falso. (sfm)
Pak pachil: falso testimonio. (jpp)
Pak, pakah: sembrar, remendar, poblar, pegar con engrudo, embarrar, hacer
pared, plantar, calzar herramientas, soldar, empegar. (jpp)
Pak, pakil: pared de mampostería. (jpp)
Pak pul.t.:: Abarrajar barro en la pared arrojandolo: pak cħin.t.; pak pul.t.
(dmm)
Pak tamba U:: Conjuncion de luna: u pak tamba U; ich luum yan U. (tic)
Pak tanba U:: Conjunçion de luna: v pak tanba V; ich luum yan V. (dmm)
Pak ti chacbil keuel:: Encolar, pegar con cola cuero o cosas así: pak ti
chacbil keuel. & Encolada cosa así, o pegada: pakaan .l. pakbil. (vns)
Pak ti luk:: Embarrar echando de golpe: pak ti luk; pak luumte; hadz luumte.
(dmm)
Pak ti pach:: Ynfamar a otro o calumniarle diciendo lo que no ai: pak yamab
okol .l. ti pach. (vns)
Pak ti ta U:: Pegar con pez: pak ti tzakin. & Pegar con plomo: pak ti ta u. &
Pegar dos cosas una con otra: ca pakcunah. & Pegar tres cosas así: ox
pakcunah. & Pegar algo, cosiéndolo: pak chuy.t. & Pegada cosa así: pak
chuyaan. (vns)
Pak ti tzakin:: Pegar con pez: pak ti tzakin. & Pegar con plomo: pak ti ta u. &
Pegar dos cosas una con otra: ca pakcunah. & Pegar tres cosas así: ox
pakcunah. & Pegar algo, cosiéndolo: pak chuy.t. & Pegada cosa así: pak

chuyaan. (vns)
Pak tum olal:: Concideracion y meditacion: pak tum olal. (tic)
Pak tum.t.:: Considerar con mucha atencion: pak tum.t. (tic)
Pak tum.t.:: Deliberar ó considerar: pak tum.t. (tic)
Pak tum.t.:: Ponderar: pak tum.t. (dmm)
Pak tumtaben: considerable cosa, digna de ser considerada. (mtm)
Pak tumtah; pak tumut; tumut; paktun; tumtah: considerar, probar. (sfm)
Pak tumut: consideracion y experiencia assi. (mtm)
Pak tumut:: Considerar algo consigo mesmo: nana ol, num ol .l. pak tumut.
& Considerado ser así: nana oltabal. & Cosa tal: nana olan. & Considerada
cosa, digna de ser considerada: nana olbil .l. nana oltaben. (vns)
Pak tumut:: Considerar: tumut; pak tumut. & pak tumtex. (dmm)
Pak tumut; pak tumtah; tumut; paktun; tumtah: considerar, probar. (sfm)
Pak tumut; preterito: pak tumtah; futuro: pak tumte: considerar y notar y
atender, y tener consideracion y atencion assi. & pak tumtex v babalil Dios:
considerad y notad las cosas de dios. & Item: experimentar. & pak tumtex v
chacauil kak: experimentad el calor del fuego. (mtm)
Pak tun ó pak tumtah: considerar ó probar, meditar: v.a. deliberar, considerar
con mucha atencion. (jpp)
Pak tun olal: consideracion, meditacion. (jpp)
Pak tunich:: Hincar palo o horcón, o piedra, que quede fijo: pak che, ocom
.l. tunich. & Hincad assí un palo en que se aten los caballos: pakex che
tabebal v cal tzimin. (vns)
Pak xiu: emplastar, curar con yerbas. (sfm)
Pak xiu:: Curar con yerbas: pak xiu. & Curáronme con yerbas la llaga: v
pakah xiu tu yail voc. & Curador así: ah pak xiu. (vns)
Pak xiu:: Curar con yeruas: pak xiu. (dmm)
Pak xiu:: Enplastar: pak xiu. (dmm)

Pak xulub: v. comp. poner cuernos ó adulterar. (jpp)
Pak xulub:: Cuerno: xulub. & cuernos poner: pak xulub: cħiic xulub. (desf)
Pak xulub; cħiic xulub: poner los cuernos. & u pakah in xulub; u pakahen in
tzuc; u cal pachtahen: hame puesto los cuernos. (sfm)
Pak xux (u -); yotoch xux: abispero. (sfm)
Pak xux:: Abispero: v pak xux: yotoch xux. (dmm)
Pak yamab .l. pak yanmab okol .l. ti pach: infamar diziendo de vno lo que no
ay, o no se sabe, y calumar assi. & a pakah xin yamab yokol hun pay: has por
ventura infamado assi a alguno? (mtm)
Pak yamab okol:: Ynfamar a otro o calumniarle diciendo lo que no ai: pak
yamab okol .l. ti pach. (vns)
Pak yamab: v. comp. levantar falso testimonio. (jpp)
Pak yamab:: Caluniar y calumnia: pak yamab, pul cuch .l. pul than okol. &
Caluniado ser: paakal yamab .l. paakal pach. & Caluniador: ah pak yamab .l.
ah pul than okol. & Caluniar acechando lo que otro diçe, cojiéndole las
palabras: cħuuc than, cħucħuc than .l. tacun than. & No calunies a tu
hermano: ma cħuuctic v than a vidzin. (vns)
Pak yamab:: Culpar a otra: kochbeçah; pak yamab. & Vide: acusar et tac hol.
(dmm)
Pak yamab:: Falso testimonio, y deçille: pak pach .l. pak yamab. (vns)
Pak yamab:: Leuantar falsa testimonio: pak pach; pak yamab. (dmm)
Pak yamab:: Leuantar falso testimonio: pak pach, pak yamab .l. pul can
okol. (vns)
Pak yamab:: Levantar falsa testimonio: pak pach; pak yamab. & Ut: pakah in
pach; in pakah yamab yokol. (tic)
Pak yamab; pah; pak pach: levantar testimonio. (sfm)
Pak. To plant. (ebm)
Pak.ah,ab: aprouechar. & bal v pakah toon ca nonohil: quid nobis profuit
superbia? que nos aprouecho nuestra soberuia. & bal bin v pakab teex a

cristianoilex va ma tan a yacunex dios: que os ha aprouechado ser cristianos
si no amais a Dios. (mtm)
Pak.ah,ab: hazer pared y labrar y hazer otro edificio y edificiar, y lo assi
edificiado. (mtm)
Pak.ah,ab: hazer y fundar pueblo. & Item: poblar colmenas o enxambrar, y
labrar la miel las abejas. & Item: plantar o poner arboles y hortaliza, ettz., y
sembrar frutas de huesso. & Item: hincar piedra, estaca o palo o horcon que
quede fixo. (mtm)
Pak.ah,ab: pegar o engrudar o soldar pegando. & Item: calçar herramienta. &
pak u ye in bat: calçame mi hacha. & Item: pintar con barniz assentando el
barniz de colores en alguna parte. (mtm)
Pak.ah,ab:: :: Pintar: dzib.t. & Pinta la ymagen de san Pedro: dzibte v vinbail
san Pedro. & Pasivo: dzibtabal. & Pintor: ah dzib, ah men dzib, ah hobonyah,
ah dzib Ku. & Pintar de barniz: pak.ah,ab. & )Hasme pintado así mi jícara?:
ta pakah va in luch? & Pintar de barias colores: vohol vohcinah. & Pintar así
y ponerse así algunas cosas: vohol voohhal. & Pintada cosa de colores: dzibil
dzib, dzidzibal .l. dzibal dzibal. (vns)
Pak.ah,ab:: Aprobechar, ser de probecho: pak.ah,ab .l. yan v paka. & )De
qué nos aprobecha nuestra soberbia?: bal v pakah toon ca nonohbail? (vns)
Pak.ah,ab:: Edificar casa: pak na. & Y, si es de piedra: pak nocac. & Edificar
qualquier casa: pak.ah,ab, cħijc .l. edzcunah. & Edifico su casa sobre piedra:
yedzcunah yotoch yokol tunich. & Edificio, la misma obra: pak nocac. &
Edificar de bóueda: ppum pak.t.. (vns)
Pak.ah,ab:: Enbarniçar con barniz confiçionado de colores: pak.ah,ab. (vns)
Pak.ah,ab:: Hazer pared: pak.ah,ab. & Pasivo: pakal. (vns)
Pak.ah,ab:: Pared de qualquiera manera, y hacerla: pak, pak.ah,ab. &
Paredero: ah pakbal. (vns)
Pak.ah,ab:: Pegar comoquiera que sea: pak.ah,ab, takcunah .l. takbeçah. &
Pegarse una cosa con otra: paklah batanba. (vns)
Pak.ah,ab:: Planta para plantar: pakalbil che. & Plantar árboles: pak.ah,ab. &
Planté naranjos, guayabos, cocos: in pakah naranjos, pachi, cocos. (vns)
Pak.ah,ab:: Sembrar aguacate y demás frutas: pak.ah,ab. (vns)
Pak.ah,ab:: Soldar comoquiera: pak.ah,ab. & Soldar con plomo: pak ti ta u.

(vns)
Pak.ah,e: Sembrarlo, poblarlo, pegarlo con engrudo, hacer pared. (belms)
Pak.ah,ob:: Remendar algun encalado: cħob pak.ah,ab. (vns)
Pak.t.: aguardar, esperar. & pak ten: esperame; aguardame. & bal ca paktic
vaye?: que esperas aqui?. & Ten a pakex çamal: aguardadme mañana. (mtm)
Pak.t.:: De rraíz, en conposisión: huk .l. pik. & Arrancar de raírz: huk hoh.t.
& Escardar de rraiz: huk pak.t. & Quemar de rraíz: pik toc.t.. (vns)
Pak.t.:: Esperar: mucut; paak.t. (dmm)
Pak.t.:: Rebocar la pared: cħeh pak.t. & Reboca las paredes de tu casa: cħeh
pakte a pakil a votoch. (vns)
Pak.t.:: Trasponer plantas: lik; ca pak.t. (dmm)
Pak: cosa que aguarda o espera. & paken ti Juan: aguardo a Juan. &
çamalech in pak: mañana te aguardo. & Inde: paken paken ti yulel cuchi:
estuue gran rato aguardando que viniese agora mas agora vndra. (mtm)
Pak: pared que vno ha hecho o haze. & v pakil votoch: la pared de mi casa.
(mtm)
Pak: pared. (sfm)
Pak: prouecho. & mabal v pak a vubicex tzeec va ma tan a beeltex: ningun
prouecho teneis en oyr sermon si no lo cumplis. (mtm)
Pak:: Alberca: pak; v cuchil haa. (dmm)
Pak:: Alberca: u cuchil ha; pak. (tic)
Pak:: Barniçar: pak; bituntah. (dmm)
Pak:: Calzar herramienta: pak. (tic)
Pak:: Dobla de algo: ca pak; ca yal. (dmm)
Pak:: Empegar: pak. (tic)
Pak:: Enbarrar con barro, pegar o soldar: pak .l. pak luum.t.. (vns)
Pak:: Engrudar: pak. (tic)

Pak:: Enpegar: pak; tzah. Vide: pegar. (dmm)
Pak:: Hundir metal: pak; pakçah; puk; pukçah. (dmm)
Pak:: Labrar jícaras de talla: hoth.ah,ob. & Labrada jícara assí: hothbil luch.
& Si es labrar de varniz: pak. (vns)
Pak:: Labrar pared o qualquier edifiçio de barro o piedra: pak. (vns)
Pak:: Pared de qualquiera manera, y hacerla: pak, pak.ah,ab. & Paredero: ah
pakbal. (vns)
Pak:: Pared hazer: pak; pakbal. (dmm)
Pak:: Pared: pak. (dmm)
Pak:: Pared: Pak. (belsm)
Pak:: Pegar como cualquiera cosa: pak. & Ut: pak cib. (tic)
Pak:: Pegar o enpegar: pak; tak. (dmm)
Pak:: Perderse, acabarse, consumirse: lamal. & No se suele perder la yerba
llamada ah pak: ma taach v lamal ah pak. (vns)
Pak:: Plantar puniendo la planta eniesta: cumcum pak. (vns)
Pak:: Plantar: pak. (tic)
Pak:: Plantas algún tanto apartadas y plantarlas así: xaxach pak,
xaxachcunah pak. (vns)
Pak:: Poner como coles: pak; xab. (dmm)
Pak:: Portillo de muro o de pared: v hubil pak .l. v hubil colol che. (vns)
Pak:: Probechoso ser: vtz yaal, vtz ina yaal .l. vtz na yaal. & Probechoso nos
fue ser açotado nuestro Redentor por nuestros pecados: vtz yaal toon hadzci
cah Lohil yoklal ca keban. & Probechoso ser o de ganancia: yan v pak, yan v
paka, yan v nah ti .l. yan v vilal. (vns)
Pak:: Rincon de la pieza: u uadz pak. (tic)
Pak:: Rincon: vadz; xuk; v uadz pak. (dmm)

Pak:: Soldar: pak. (dmm)
Pak:: Trasponer como coles: xab; pak. (dmm)
Pak; ah pakul:} el que aguarda, espera. (mtm)(Ah)
Pak; pah; yan: algunas veces, algunos. & bin in paktunte u xiblil cochom ca
bin a uutzcin loe: ya te tendré por hombre cuando hicieres eso. & ca pak bin
a botic le penail: doblado pagarás la pena. (sfm)
Pak; paka; yaal: provecho. & bal u paka; bal u pak a toh pultic a keban ua
hunzut a pakicob tu caten: )que te aprovechas confezarte de tu pecado si en
punto aprovechas otra vez? (sfm)
Pak; pakal: Sembrar, poblar, pegar con engrudo, hacer pared. (cam)
Pak; pakal; pakbal: hacer pared, edificar, fundar. & ah pakbal; ah koy pak:
albañil, paredero. & u pakah cah: fundó pueblo. & u pakah u cab: asentó sus
colmenas. (sfm)
Pak; pakil: Pared de mampostería. (cam)
Pak; tak; takbezah; takbil hii; takcunah: pegar, empegar. & pakex u uol
botija: junta tu botija. & pakex luk yokol: embarradlo. & pakex u bakel:
concertad lo desencajado de los huesos. (sfm)
Paka: prouecho assi y aprouechar. & bal v paka tech lic a valic be?: que te
aprouecha esso que dizes? & volah v yanhal in paka ta payal chij: quiero
tiner prouecho en tus oraciones y que me aprouechen. (mtm)
Paka: provecho. (jpp)
Paka: Provecho. (cam)
Paka:: Aprobechar, ser de probecho: pak.ah,ab .l. yan v paka. & )De qué nos
aprobecha nuestra soberbia?: bal v pakah toon ca nonohbail? (vns)
Paka:: Aprouechar, tener prouecho: yanhal yaal, v paka; nahal; tzayal.
(dmm)
Paka:: Aprovechar; venir provecho de algo: u yanhal yal; u yanhal u paka ti.
(tic)
Paka:: Probecho: yaal, yaala, yalul .l. paka. & )Qué probecho tienes en
enborracharte?: bal yaal a calhal? (vns)

Paka:: Probechoso ser: vtz yaal, vtz ina yaal .l. vtz na yaal. & Probechoso
nos fue ser açotado nuestro Redentor por nuestros pecados: vtz yaal toon
hadzci cah Lohil yoklal ca keban. & Probechoso ser o de ganancia: yan v
pak, yan v paka, yan v nah ti .l. yan v vilal. (vns)
Paka:: Prouecho: yaal; v paka. (dmm)
Paka:: Provecho: yal; paka. & Ut: Provechoso le fue: yanhi yal ti. (tic)
Paka; pak; yaal: provecho. (sfm)
Pakaan nocac:: Fabricar casa de piedra: pak nocac. & Fabricada casa así:
pakaan nocac. & Pasivo: paakal nocac. (vns)
Pakaan ti chacbil keuel:: Encolar, pegar con cola cuero o cosas así: pak ti
chacbil keuel. & Encolada cosa así, o pegada: pakaan .l. pakbil. (vns)
Pakaan: p.p. de pakah ó paakal. (jpp)
Pakab te: señor de hoyas de cacau. (mtm)(Ah)
Pakab te:: Hoya de cacao: cħen. & ah pakab te: el que tiene hoyas de cacao.
(dmm)
Pakab: engrudo, cola, empez, glúten. (jpp)
Pakab:: Engrudo: pakab. (tic)
Pakaben tu tzuc: cornudo por denuesto. (jpp)
Pakacbal: cosa sembrada en pared ó en el suelo. (jpp)
Pakach uah (ah -): panadero. & ah zac uah: panadero de pan blanco. (sfm)
Pakach uah: panadero, que tortea pan de maíz. (jpp)(Ah)
Pakach uah:: Panadera: ah pakach vah; ix pakach vah. (dmm)
Pakach.t. uah:: Palmear las tortillas del maíz: pakach.t. vah .l. lah.t. vah. &
Hazed tortillas así: pakach teex vah. & Pasivo: pakachtabil vah. (vns)
Pakach.t. uah:: Tortilla hazer: pakachtah vah. (dmm)
Pakach.t. uah:: Tortillas hacer: pakach.t. vah. (vns)
Pakach.t.: hazer tortillas de maiz formandolas y palmeandolas entre las

manos. & pakachte vah: haz assi tortillas. (mtm)
Pakach.t.:: Amasar y hacer tortillas: pakach.t. (tic)
Pakach.tah,te: Tortear pan, empandillarlo. (belms)
Pakach: la operacion de reducir tortas de pan la masa del maíz. (jpp)
Pakach:: Pan: Uah. & Hazer tortilla: Pakach. (belsm)
Pakachbil: que ha sido ó debe ser reducido tortas ó empandillado. (jpp)
Pakachchahal: v. p. ser torteado ó hecho en tortillas. (jpp)
Pakachcuntabil: que ha sido ó debe ser aplanado como una torta: convertido
en torta. (jpp)
Pakachcuntah: v.a. aplanar algo y convertirlo en torta. (jpp)
Pakachil ó pakchil: el modo de hacer tortillas ó torteo. (jpp)
Pakachmab menyah:: Trabajar en vano: pakachmab menyah; cunel menyah.
(dmm)
Pakachmab menyah; cunel menyah: trabajar en vano. (sfm)
Pakachmab: en balde, en vano, o por de mas. & pakachmab a talic vaye: en
balde y en vano has venido aqui. & ma a pakachmab mançic kin: no pases el
tiempo en balde. (mtm)
Pakachmab: en vano, en valde, por demás. (jpp)
Pakachmab: En vano, en valde, por demas. (cam)
Pakachmab:: De balde o por demas: nahel; cunel; pakachmab. & Vide:
embalde. (dmm)
Pakachmab:: Deshaçer lo hecho de qualquiera manera: pakmab .l.
pakachmab. & Deshaçerse lo hecho así: pakmabhal, pakachmabhal .l. haual.
& Deshaçer la venta: hauçah ppolmal. (vns)
Pakachmab:: En balde, en bano o por demás: pakachmab .l. pakmab. & En
balde as benido aquí: pakachmab a talic vaye .l. pakmab a talic vaye. & En
vano trabajas: pakmab a menyah. & En balde recibiste tu alma: pakachmab a
kamci a pixan. (vns)

Pakachmab:: En vano: pakach mab; çap. & Vide: en balde; de valde. (dmm)
Pakachmab; nahel; cunel: de balde, por demás. (sfm)
Pakachmab; pakmab: en vano, en balde. (sfm)
Pakachmabcunah: hazer que sea en vano y en balde alguna cosa, y deshazer
lo hecho en qualquier manera. & v pakachmabcunah v menyah: trabajo en
vano; deshizo lo que auia hecho. (mtm)
Pakachmabhal: deshazer lo echo o hazerse en vano y frustarse. &
pakachmabhi v beeltabal: en vano fue hecho. (mtm)
Pakachmabhal:: Deshaçer lo hecho de qualquiera manera: pakmab .l.
pakachmab. & Deshaçerse lo hecho así: pakmabhal, pakachmabhal .l. haual.
& Deshaçer la venta: hauçah ppolmal. (vns)
Pakachmabhal:: Vanamente o en vano hacer algo: pakachmabhal .l.
pakmabhal. (vns)
Pakachtabil uah:: Palmear las tortillas del maíz: pakach.t. vah .l. lah.t. vah. &
Hazed tortillas así: pakach teex vah. & Pasivo: pakachtabil vah. (vns)
Pakachtah uah:: Hazer tortillas de maíz: pakachtah vahi. (vns)
Pakachtah uah; lah uah: hacer tortillas. & pakachtabal u cah uah: ya está
haciendolas. (sfm)
Pakachtah: Tortear, empandillar. (cam)
Pakachtah: v.a. hacer tortillas de pan de la masa de maíz, tortear. (jpp)
Pakachtahaan: p.p. de pakachtah. (jpp)
Pakachtic: to make tortillas. (dbm)
Pakah: sembrado, plantado de propósito. pakalbilché: árbol plantado. (jpp)
Pakah: v.a. sembrar, remendar, pegar con engrudo, embarrar, hacer pared,
plantar, calzar herramientas, soldar, empegar, fundar. (jpp)
Pakah:: Pegar soldando: pakah. (dmm)
Pak,ah,ab cah:: Población o pueblo: cah .l. cahal. & Grande: noh cah. &
Pequeño: chanchan cah. & Poblado estar en alguna parte y de asiento:
edzaan .l. hedzaan, cahan. & Poblar ciudad o lugar: pak.ah,ab, edz cah .l.

hedz cah. & Poblaron su pueblo los de Tikax: v pakahob v cahal ah Kaxob.
& Poblarse, hacerse morador de algún pueblo: cahtal, pedz luum .l. cahal. &
Poblado así: cahan, ah otochnal. & Poblar algún colmenar: hedz cab. &
Acabado he de poblar mi colmenar: ti dzoci vedzic .l. in pakic in cab. &
Poblada ser colmena así: heedzel cab. (vns)
Pakal (ah -); ah canan pakal: hortelano. (sfm)
Pakal aay: pecar vna muger con otra, como si la vna fuesse varon. & pakal
aay in cibah yetel vet cħuplil: peque con otra muger como yo. (mtm)
Pakal bac:: Encajar güesos: pak bac. & Pasivo: pakal bac. & Encajados
huesos así: pakan bac. & El encajador de huesos: ah pak bac. (vns)
Pakal cab: enxambre de abejas que vno ha poblado, y poblar colmenar.
(mtm)
Pakal cab:: Enjambrar o poblar colmena: pak cab .l. paakal cab. & Es ydo a a
emjanbrar mi padre: bini in yum ti paakal cab. (vns)
Pakal cab; pak cab; cahcunah cab: poblar colmenas. (sfm)
Pakal cacau: cierta representacion de los indios. (mtm)(Ah)
Pakal cah: fundar pueblo. (jpp)
Pakal can: yerua mora .l. pak can. (mtm)
Pakal can:: Árboles cuias ojas son buenas para haçer tinta: pakal can, pocol
che. (vns)
Pakal can:: Yerua para mordeduras de culebra: kuxub can, pakal can. (vns)
Pakal coc, pakal cuc: remiendo en el vestido ó lienzo. (jpp)
Pakal coc.t.: remendar, echar algun remiendo. & pakal cocte in nok:
remiendame mi ropa. & pakal cocnen ti Domingo .l. pakal cocbil in cibah ti
Domingo: remende en Domingo. & v pakal cocil in nok: los remeindos de
mi ropa. (mtm)
Pakal coc.t.:: Remendar vestiduras o çapatos: pakal coc.t. & Remendé en
domingo: pakal cocnen ti domingo. & Remendé mi ropa: in pakal coctah in
nok. & Remendada cosa: pakal cocaan .l. pakal cocbil. & Remiendo: pakal
cocil. (vns)
Pakal coc.t.:: Remendar: pakal coc.t. (dmm)

Pakal coc.t.:: Remendar: pakal coc.t. (tic)
Pakal coc: remendon que hecha remiendos. (mtm)(Ah)
Pakal coc:: Remendon: ah pakal coc. (dmm)
Pakal cocaan.:: Remendar vestiduras o çapatos: pakal coc.t. & Remendé en
domingo: pakal cocnen ti domingo. & Remendé mi ropa: in pakal coctah in
nok. & Remendada cosa: pakal cocaan .l. pakal cocbil. & Remiendo: pakal
cocil. (vns)
Pakal cocaan: p.p. de pakal coctaal. (jpp)
Pakal cocan: cosa que esta remendada. (mtm)
Pakal cocan:: Remendado: pakal cocan. (tic)
Pakal cocbil ó pakal coctabil: que ha sido ó debe ser remendado. (jpp)
Pakal cocbil:: Remendar vestiduras o çapatos: pakal coc.t. & Remendé en
domingo: pakal cocnen ti domingo. & Remendé mi ropa: in pakal coctah in
nok. & Remendada cosa: pakal cocaan .l. pakal cocbil. & Remiendo: pakal
cocil. (vns)
Pakal cocchahal: v.n. remendarse. (jpp)
Pakal cocil nok (u -): remiendo (de manta). (sfm)
Pakal cocil nok:: Remiendo: v pakal cocil nok. (dmm)
Pakal cocil: el remiendo. (jpp)
Pakal cocil:: Remendar vestiduras o çapatos: pakal coc.t. & Remendé en
domingo: pakal cocnen ti domingo. & Remendé mi ropa: in pakal coctah in
nok. & Remendada cosa: pakal cocaan .l. pakal cocbil. & Remiendo: pakal
cocil. (vns)
Pakal coco (ah -): remendón. (sfm)
Pakal coctah: remendar. & manan u pakal cocil a pakal coctic a nok: no hay
remiendo con que remiendas tu manta. & cayal: remiendo, un paño sobre
otro, aforro. (sfm)
Pakal coctah: v.a. remendar, echar remiendos. pakal coctahaan: p.p. (jpp)

Pakal cuc.tah,te: Remendarlo. (belms)
Pakal cuc: Remendar. (cam)
Pakal cuc: v. pakal coc. (jpp)
Pakal motz: prender la planta. & ma tan v paakal v motz: no prende. (mtm)
Pakal motz: prender las raices, radicarse la planta, profundizar sus raices.
(jpp)
Pakal motz:: Prender la planta: pakal motz; cħicil motz. & Vide: arraigarse.
(dmm)
Pakal motz; tabal motz; cħicil motz: prender o ahincarse las plantas. & ol ma
paki u motz: a duras penas prendió. (sfm)
Pakal nen ti tzuc:: Cornudo: ah xulub. & El que tiene cuernos en la cabeca, y
cornudo hombre: cal pachan .l. pakal nen ti tzuc. (vns)
Pakal nicte, pakal nicteil: rosal, jardin de flores. (jpp)
Pakal nicte:: Rosal: nicteel cabal; pakal nicte. (dmm)
Pakal nicte:: Rosal: pakal nicte; nicteil tancab. (tic)
Pakal nicteil: Jardin. (cam)
Pakal nicteil:: Jardin: Pakal nicteil. (belsm)
Pakal ó paakal: pas. de pakah. (jpp)
Pakal pak: cosa pegada en muchas partes y que tiene muchas pegaduras, y
cosa remenda llena de remiendos. (mtm)
Pakal yamab okol; pakal yamab tu pach:} ser vno infamado diziendo otros
del lo que no ay. & paaki yamab yokol Juan .l. tu pach Juan: fue assi
infamado Juan. (mtm)
Pakal. Citrus sp. A general name for orange. Zuudz-pakal is C. acida;
kah-pakal, C. amara; cħuhuc-pakal, C. aurantium, etc. Pakal means an
orchard or garden, and might be applied to a tree brought from another
country and transplanted. Introduced into Yucatan during the first generation
after the Conquest, the orange has long been a popular remedy. The juice is
drunk with salt for coughs and asthma (25) and with sugar for spitting blood
(121). The steamed skin is applied to a sore ear (190), and a decoction of the

leaves is employed as a bath for epilepsy (214). The pulp is rubbed on
buboes (317) and the outer skin is held in the mouth to relieve toothache
(398). (ebm)
Pakal. Garden or orchard. (ebm)
Pakal: acento en la primera; ser echa pared. (mtm)
Pakal: acento en la vltima; cosa que esta pegada y la soldadura de huessos.
(mtm)
Pakal: acento en la vltima; planta o postura y hortaliza y huerta o eredad
donde ay cosas plantadas. (mtm)
Pakal: caerse al suelo como piltrafa, ó pegarse á la pared lo que se tira ó
arroja contra ella. / pegarse la ropa mojada al cuerpo. (jpp)
Pakal: hortelano. (mtm)(Ah)
Pakal: huerta, hortaliza: cualquier plantío ó siembra y cultivo de plantas.
(jpp)
Pakal: Huerta. (cam)
Pakal: legumbre. (sfm)
Pakal: lo mismo que pakan. lo caido al suelo, como trapo mojado: lo
embarrado ó empegado á otro. (jpp)
Pakal: naranja. & Uxex pakal: coged naranja. (sfm)
Pakal: naranjo y las naranjas. (jpp)
Pakal: planta (para plantar). (sfm)
Pakal:: Árbol qualquiera: che. & Árbol de naranja: v cheel naranjas. & Árbol
frutífero: ah ichil che. & Árbol de güerta, generalmente: pakal. & Árbol sin
fruta: hoch che pakal. & Está sin fruta el aguacate: hoch che v pakal on. &
Árbol güeco o madero así: hobon che. & Árbol de cocoioles, güeco, en que
guardan los indios los frisoles y la semilla del maíz: hobon tuk. & Árbol de
que acían, y aún haçen, el bino antiguo: bal che, ba che. & Árbol mui
derecho y alto: tohlom che. & Árbol de cuia corteça hacen cubos para sacar
agua: holol hukub. (vns)
Pakal:: Arraigarse la planta, ierba o mata, y echar raíçes o pegarse: motzancil
.l. paakal. (vns)

Pakal:: Espantarse de repente o en sueños: paakhal; pakal. (dmm)
Pakal:: Guerta: pakal; ich pakal. (dmm)
Pakal:: Hazer pared: pak.ah,ab. & Pasivo: pakal. (vns)
Pakal:: Hortaliza: pakal. (tic)
Pakal:: Hortelano: ah canan pakal. (tic)
Pakal:: Huerta y hortaliza: pakal. (tic)
Pakal:: Huerta: Pakal. (belsm)
Pakal:: Legumbre y cualquiera siembra de hortaliza: pakal. (tic)
Pakal:: Legunbre: pakal. (dmm)
Pakal:: Maestra de las abejas o colmenas donde sacan hijos: v naa cab .l. v
naa pakal. (vns)
Pakal:: Ortaliça, generalmente: pakal; pakalbil xiu .l. pakben xiu. & Ortelano
que la labra y cultiva: ah canan pakal .l. ah pakal. (vns)
Pakal:: Ortaliça: pakal. (dmm)
Pakal:: Ortelano: ah canan pakal. (dmm)
Pakal:: Pegarse vna cosa con otra: pakal; takal. (dmm)
Pakal:: Planta o arbol plantado: pakal. (dmm)
Pakal:: Planta: pakal. (tic)
Pakal:: Temer con espanto: hakal ol; pakal. (dmm)
Pakal:: Traspasarse el embrión de árbol a huerta: likil v chun che ti paakal.
(vns)
Pakal:: Trasponer el cacao v hortaliza: xab.ah,ab. & Traspasada ortaliça así:
xab pakal. & Trasponed las coles: xabex coles. (vns)
Pakal:: Vergal, o guerta: pakal. (dmm)
Pakal; hakal ol: espantarse, asombrarse de repente o en sueños. & paken ichil

in uenel: espantóme estando durmiendo. & haki uol ca ti hulech; pakzah talci
Juan: de repente o de improviso vino Juan. (sfm)
Pakal; ich pakal: huerta, hortaliza. (sfm)
Pakal; pak; pakbal: hacer pared, edificar, fundar. (sfm)
Pakal; paktehal; pakmal: juntarse, ayuntarse una cosa con otra, pegarse.
(sfm)
Pakalancil; homchalancil: hacer ruido (como con pantuflas). (sfm)
Pakalbil che:: Estaca: xolche, xul che .l. dzop che. & Estaca yncada: cħijcbil
che. & Estaca para plantar: v kab che pakben .l. pakalbil che. & Estaca
yncada en la pared: v titz cheil pak .l. v titz cheil nak pak. & Estacas o
barillas en que se rrebueluen los frisoles: v dzop cheil buul. & Estacar o
enredar assí los frisoles: dzop che buul. & Estaca assí tus frisoles: dzop chete
a buul .l. dzop cheel a buul. (vns)
Pakalbil che:: Planta para plantar: pakalbil che. & Plantar árboles: pak.ah,ab.
& Planté naranjos, guayabos, cocos: in pakah naranjos, pachi, cocos. (vns)
Pakalbil che:: Planta para plantar: pakalbil che. (dmm)
Pakalbil che:: Plantada cosa: pakalbil che. (tic)
Pakalbil xiu:: Ortaliça, generalmente: pakal; pakalbil xiu .l. pakben xiu. &
Ortelano que la labra y cultiva: ah canan pakal .l. ah pakal. (vns)
Pakalbil: cosa plantada. (mtm)
Pakalnal: señor de huerta o jardin, o de algun arbol frutiferas. (mtm)(Ah)
Pakam, or Pakan. Opuntia Dillenii (Gawler) Haw. (Standl. 1920-26, p. 882).
O. tuna (L.) Mill. Tuna, Nopal. (Millsp. I, 35; Gaumer.) O. Dillenii is a low
spreading bush growing in broad clumps. The Pakam is probably a general
name for the prickly-pear. "Pakam. Tunas on whose leaves the cochineal is
bred." (Motul.) (ebm)
Pakam. (cam)
Pakam. Nopalea cochinillifera (L.) Salm-Dyck. This is the food plant of the
cochineal insect (Standl.). It is cited in an incantation for chipping a flint
point (Ms p. 187). (rbm)
Pakam: nopal. (sfm)

Pakam: tunas en cuyas pencas se cria la grana o cochinilla. (mtm)
Pakam:: Grana, generalmente, o cochinilla: mukay. & He comprado una
medida de veinte cochinillas: tin manah hunkal mukay. & Grana, la mata a
do se cría: pakam. & Las madres de la grana: v naa mukay. & Grana, quando
esta preñada: v baal ma mukay. & Los hijos: yal mukay. & Grana assí, aún
no de saçón: mun to mukay .l. mun mukay. & Grana limpia: xix mukay. &
Grana, color: mukay. & Grana fina, sin mezcla: v noy mukay .l. v hach noy
mukay. (vns)
Pakam; num tzutzuy; ixpetet: tuna. (sfm)
Pakan cab: poblado esta el colmenar, o enxambradas estan las colmenas.
(mtm)
Pakan cal: el que tiene esquinencia o mal de garganta. (mtm)
Pakan nen ti tzuc: cornudo en denuesto. & pakan bin nen tu tzuc Juan:
dizque Juan es cornudo. (mtm)
Pakan nen ti tzuc:: Cornudo en denuesto: pakan nen ti tzuc; cal pachan. (tic)
Pakan nen ti tzuc:: Cornudo en denuesto: pakan nen ti tzuc; cal pachan. &
Vide: cal pachtah. (dmm)
Pakan nen ti tzuc:: Cornudo: ah xulub. & El que tiene cuernos en la cabeca,
y cornudo hombre: cal pachan .l. pakal nen ti tzuc. (vns)
Pakan pach: el a quien han leuantado algun falso testimonio. (mtm)
Pakan ya: herramienta calçada que la han calçado. (mtm)
Pakan yamab okol .l. tu pach: estar infamado. & pakan yamab yokol Juan .l.
tu pach Juan: esta Juan infamado; han dicho del lo que no ha hecho. (mtm)
Pakan: cosa pegada o engrudada, enbarrada, enbarnizada, y colmenar
poblado, casa echa, o pueblo fundado. (mtm)
Pakan: empegado. (sfm)
Pakan: sembrado, embarrado, pegado ó soldado ó calzado hierro: tapar
agujeros con cosas blandas que después se endurecen: calafateado. V.
pakaan. (jpp)
Pakan:: Pegada cosa: pakan. (dmm)

Pakanil: la accion y efecto de sembrar, embarrar ó plantar. (jpp)
Pakat; takal; tzayal; tzaimal; tzayam; bak mal: asirse o golpearse una cosa
con otra. (sfm)
Pakbal (ah -); ah koy pak: albañil; paredero. (sfm)
Pakbal: albañil, alarife, arquitecto. (jpp)
Pakbal: albañil, alarife. (jpp)(H-)
Pakbal: albañil. (mtm)(Ah)
Pakbal: Albañil. (cam)
Pakbal: Albañil. (cam)(H-)
Pakbal: v.n. edificar paredes. (jpp)
Pakbal:: Albañir o paderero: ah pakbal .l. ah men pak. (vns)
Pakbal:: Edificar: pakbal. (tic)
Pakbal:: Pared de qualquiera manera, y hacerla: pak, pak.ah,ab. & Paredero:
ah pakbal. (vns)
Pakbal:: Pared hazer: pak; pakbal. (dmm)
Pakbal:: Paredero o albañil: ah pakbal. (dmm)
Pakbal; ah koy pak: albanil. (sfm)(Ah)
Pakbal; pak; pakal: hacer pared, edificar, fundar. (sfm)
Pakben xiu:: Ortaliça, generalmente: pakal; pakalbil xiu .l. pakben xiu. &
Ortelano que la labra y cultiva: ah canan pakal .l. ah pakal. (vns)
Pakbi tuntah: v.a. barnizar, embarrar, poner suelos de hormigon. (jpp)
Pakbil lec; hothbil lec; dzibil lec: jícara pintada. (sfm)
Pakbil ti chacbil keuel:: Encolar, pegar con cola cuero o cosas así: pak ti
chacbil keuel. & Encolada cosa así, o pegada: pakaan .l. pakbil. (vns)
Pakbil tzatz:: Manteca de puerco: v tzatz keken. & Manteca derretida: pakbil

tzatz. & Mantecoso, lleno de manteca: tul tzatz. (vns)
Pakbil tzuh:: Horno de olleros en que qüezen los indios ollas: cum ku,
mucab .l. citim cab. & Horno de cal o de ladrillos: chuh cab. & Horno de
tinta para escriuir: cum .l. cum che. & Horno de pan: tzuh. & Horno así
hecho de piedra y barro: pakbil tzuh. (vns)
Pakbil: cosa hecha de pared y cosa pintada de barniz y cosa plantada y cosa
pegada. (mtm)
Pakbil: que ha sido ó debe ser sembrado, embarrado, tapiado, pegado etc. V.
pak. (jpp)
Pakçah: de improuiso, de repente, de subito, a desora, y sin pensar, y cosa
que assi sucede. & pakçah talic Juan: ha venido Juan assi a desora y sin
pensar. & pakçah v talel cimil c'okol: sin sentir nos viene la muerte. (mtm)
Pakçahhal: hazerse assi de subito y de improuiso. & pakçahhi in benel:
fuyme a desora y de improuiso. (mtm)
Pakchahal: v. p. ser sembrado en tierra ó pared: embarrado. V. pak. (jpp)
Pakchalac: que se va cayendo como trapo mojado ó pegándose como cuando
vá haciendo ruido la chinela. (jpp)
Pakchalac:: Estruendosa cosa: pomchalac; pakchalac. (dmm)
Pakchalactah; tomchalactah; cumcum chektah: andar recio pateando. &
pakchalac u ximbal; tomchalac; cumcum chek: va haciendo ruido (como con
zapatos o pantuflas). (sfm)
Pakchalancil: hacer ruido con la chinela, pantuflas ó zapatos sin calzar. (jpp)
Pakchalancil:: Estruendo hazer como con pantuflos: pomchalancil;
pakchalancil; pecchalancil; cumchalancil. (dmm)
Pakchalancil:: Ruido hacer con las pantuflas: pakchalancil. (tic)
Pakchalancil:: Ruydo hazer como
homchalancil; pomchalancil. (dmm)

con

pantuflos:

pakchalancil;

Pakchalancil; cumchalancil; pomchalancil: hacer estruendo con pantuflas.
(sfm)
Pakcunah:: Doblar algo aforrándolo, y aforrarlo así: ca yalcunah .l. ca
pakcunah. & Doblar así: ca yalhal. (vns)

Pakcunah:: Enjerir o enjertar una cosa en otra: pakteçah .l. ca pakcunah yetel
kub che. (vns)
Pakcunah:: Pegar con pez: pak ti tzakin. & Pegar con plomo: pak ti ta u. &
Pegar dos cosas una con otra: ca pakcunah. & Pegar tres cosas así: ox
pakcunah. & Pegar algo, cosiéndolo: pak chuy.t. & Pegada cosa así: pak
chuyaan. (vns)
Pake:: Calçar herramienta: dzae; pake. (dmm)
Paken:: Blanca cosa y resplandeçiente: çaclemen .l. çachopen. & Blanca
cosa, que resplandece: çachopen .l. çachohop. & Blanca cosa o blanqueçina:
çacpaken .l. çacpiken. & Blanco del ojo: çac mapil ich .l. çac mopil ich. &
Blanco de la madera: çac çijl .l. çac çijl che. & Blanco del güebo o la clara:
çac hee. (vns)
Paken:: Blanca cosa y resplandeçiente: çaclemen .l. çachopen. & Blanca
cosa, que resplandece: çachopen .l. çachohop. & Blanca cosa o blanqueçina:
çacpaken .l. çacpiken. & Blanco del ojo: çac mapil ich .l. çac mopil ich. &
Blanco de la madera: çac çijl .l. çac çijl che. & Blanco del güebo o la clara:
çac hee. (vns)
Pakenpak: tirados contra el suelo como trapos mojados. (jpp)
Paketeil: la reunion en una sola masa ó porcion. (jpp)
Pakhal pucçikal: lo mismo. (mtm)
Pakhal; pakhal ol:} espantarse, asombrarse. & pakheni .l. pakhi vol ca halabi
ten: espanteme quando me lo dixeron. (mtm)
Pakic: to plant, to beat, to beat something into something. (dbm)
Pakil pak:: Cauallete de pared: ppuz kab; tzimin hol pak; v tzel pakil pak.
(dmm)
Pakil pak:: Cauallete de pared: v tzimin pachil pak .l. v tzel pakil pak. (vns)
Pakil: pared determinando cual. (jpp)
Pakil: pavor, terror pánico, susto que queda despues de alguna desgracia.
(jpp)
Pakinah: sacar prouecho y aprouecharse y medrar assi. & mankez tu xicin
batab v pakin v ximbal in paalilob lae, hik çaçap hulucob: di al caçique para

que saquen algun prouecho de su camino estos mis muchachos que embio
para que no se bueluan vazios. (mtm)
Paklaahal: v. p. ser sembrados todos, caerse todos como plastas. / dar de
bofetadas con mano abierta. (jpp)
Paklaantah: v.a. sembrar uno á uno, tapiar así. (jpp)
Paklac, paklic: cosas tiradas contra el suelo y adheridas á él, embarradas con
materias pegajosas. (jpp)
Paklah batanba:: Pegar comoquiera que sea: pak.ah,ab, takcunah .l.
takbeçah. & Pegarse una cosa con otra: paklah batanba. (vns)
Paklah ich: v.a. abofetear que suene. (jpp)
Paklah ich:: Dar bofetón o bofetada: paklah ppuc .l. paklah ich. & Darse
bofetadas unos a otros: paklam ppuc. (vns)
Paklah ppuc:: Dar bofetón o bofetada: paklah ppuc .l. paklah ich. & Darse
bofetadas unos a otros: paklam ppuc. (vns)
Paklah: bofetada con mano abierta. (jpp)
Paklahtah: v.a. abofetear con mano abierta que suene. (jpp)
Paklam aay:: Hazerlo assí, versa facie: cul pach than. & Hazerlo un hombre
a otro: ix ppen, top chun .l. it. & Hazerlo el hombre con sus manos: baxal ba,
col ba koy .l. emçah kaçal. & Hazerlo una muger a otra: paklam hay .l. pakal
aai. (vns)
Paklam hay:: Hazerlo assí, versa facie: cul pach than. & Hazerlo un hombre
a otro: ix ppen, top chun .l. it. & Hazerlo el hombre con sus manos: baxal ba,
col ba koy .l. emçah kaçal. & Hazerlo una muger a otra: paklam hay .l. pakal
aai. (vns)
Paklam hay:: Pecado entre muger y muger: paklam hay. (dmm)
Paklam ich: v. paclam pacat. (jpp)
Paklam ich:: Dar bofetón o bofetada: paklah ppuc .l. paklah ich. & Darse
bofetadas unos a otros: paklam ppuc. (vns)
Paklam ppuc:: Dar bofetón o bofetada: paklah ppuc .l. paklah ich. & Darse
bofetadas unos a otros: paklam ppuc. (vns)

Paklem cab; luchar, jugar los muchachos. (sfm)
Paklil: las plantas pequeñas destinadas para el cultivo ó trasplanto. el cultivo
de la planta, la sembradura. (jpp)
Pakmab malel kin:: Pasar el tiempo en balde o en bano: chambel malel kin
.l. pakmab malel kin. (vns)
Pakmab manzah kin:: Gastar mal el tiempo, sin probecho: chanbel mançah
kin .l. pakmab mançah kin. (vns)
Pakmab menyah:: Trabajar comoquiera en alguna obra: menyah. mentah,
mente. & Trabajador, que trabaja: ah menyah. & Trabajar en balde: pakmab
menyah. (vns)
Pakmab pach:: En balde: pakmab; pakmab pach; chambel. (dmm)
Pakmab pach:: Enbalde: pakmab; pakmab pach; chambel. (dmm)
Pakmab pach:: Por demas o en balde: pakmab; pakmab pach; chambel. &
Vide: de balde; en vano. (dmm)
Pakmab, pakachmab: En vano; en valde; por de más. (belms)
Pakmab zatal:: Desperdiçiar algo, gastarlo en balde o sin provecho: pakmab
çaatçah .l. piz çaatçah. & Desperdiçiarse así: pakmab çaatal. (vns)
Pakmab zatzah:: Desperdiçiar algo, gastarlo en balde o sin provecho:
pakmab çaatçah .l. piz çaatçah. & Desperdiçiarse así: pakmab çaatal. (vns)
Pakmab: lo mismo que pakachmab. (mtm)
Pakmab: v. pakachmab. (jpp)
Pakmab: V. Pakachmab. (cam)
Pakmab:: Deshaçer lo hecho de qualquiera manera: pakmab .l. pakachmab.
& Deshaçerse lo hecho así: pakmabhal, pakachmabhal .l. haual. & Deshaçer
la venta: hauçah ppolmal. (vns)
Pakmab:: En balde, en bano o por demás: pakachmab .l. pakmab. & En
balde as benido aquí: pakachmab a talic vaye .l. pakmab a talic vaye. & En
vano trabajas: pakmab a menyah. & En balde recibiste tu alma: pakachmab a
kamci a pixan. (vns)
Pakmab:: En balde: pakmab; pakmab pach; chambel. (dmm)

Pakmab:: En vano: ti mabal; pak mab. (tic)
Pakmab:: Enbalde: pakmab; pakmab pach; chambel. (dmm)
Pakmab:: Jurar en el nombre de Dios: hach than tu kaba Dios. & Jurar el
nombre de Dios en bano: pakmab .l. halach than v kaba Dios. & Jurar en
falso: halach than ychil tuz .l. ti ma hah. & Jurar por Dios mintiendo: hach
thantah v kaba Dios ychil tuz. (vns)
Pakmab:: Por demas o en balde: pakmab; pakmab pach; chambel. & Vide:
de balde; en vano. (dmm)
Pakmab; pakachmab: en vano; en balde. (sfm)
Pakmabcunah:: Menospreciar: pakmabcunah. & Menospreçié a mi marido:
in pakmab .l. in pakmabcunah in xiblil. (vns)
Pakmabhal: lo mesmo que pakachmabhal. (mtm)
Pakmabhal:: Deshaçer lo hecho de qualquiera manera: pakmab .l.
pakachmab. & Deshaçerse lo hecho así: pakmabhal, pakachmabhal .l. haual.
& Deshaçer la venta: hauçah ppolmal. (vns)
Pakmabhal:: Vanamente o en vano hacer algo: pakachmabhal .l. pakmabhal.
(vns)
Pakmal chochel; pakmal nak:} estar muy hambriento. (mtm)
Pakmal: pegarse o yrse pegando vna cosa a otra. (mtm)
Pakmal: v.n. jurar en vano. (jpp)
Pakmal:: Pegarse o haçerse pegajoso: pakmal; takmal; tzaymal. (dmm)
Pakmal; pakal; paktehal: juntarse o ayuntarse una cosa con otra. (sfm)
Pakmal; takmal; tzaymal: pegarse, hacerse pegajoso. (sfm)
Paknahel: mohino desustrado. (mtm)(Ah)
Pakpakcil luk tu chi nok:: Çarpas que se haçen en las puntas de la ropa: v
tanam v chij nok. & Muchas çarpas tienes en tu ropa: yanyan v tanam v chij
a nok. & Çarposa persona, que hace çarpas así: pakpakcil luk tu chij nok.
(vns)

Paktah: v. paatah, aguardar, esperar. (jpp)
Paktah; mucut: esperar. & tech ca pak; tech lic ca paktic: así esperamos.
(sfm)
Paktahab: soldarse o pegarse vna cosa con otra. (mtm)
Paktahal u co nal tu pach bacalil:: Henchirse de granos la maçorca de maíz:
paktahal v co nal tu pach v bacalil. & Ya se han acabado de inchir mis
maçorcas: dzocaan v paktahal v co in nal tu pach v bacalil. (vns)
Paktahal: entremeterse. & bax v chun a paktahal ichil v chun thanob: porque
te metes y mezclas entre los prinçipales. (mtm)
Paktahal: juntarse, mesclarse vna cosa con otra. & paktahi taan yetel çahcab:
juntose o mesclose o encorporose la cal con el çahcab. (mtm)
Paktahal:: Encorporar vn licor con otro: paktahal. Vide: mezclar. (dmm)
Paktahal:: Entremeterse uno y mezclarse: paktahal. & Activo: pakteçah. &
)Por que se entremete Juan entre los prinçipales?: balx v chun v pakteçic
vba Juan ychil v chun thanob? (vns)
Paktaheçah: actiuo de los dichos verbos. (mtm)
Paktaheçan: cosa assi juntada, encorporada, entremetida, y mezclada. (mtm)
Paktamba: conjuncion de la luna. (jpp)
Paktanba: juntarse, mezclarse, o encorporarse vna cosa con otra. (mtm)
Pakte a chuyil; pakte chuy: ayuntar cociendo. (sfm)
Pakte chuy.t.: juntar vna cosa con otra cosiendolas. & pakte chuyte pati la:
cose assi aquellos patis. (mtm)
Pakte chuy.t.:: Coser una cosa con otra: pakte chuy.t. (tic)
Pakte chuy:: Juntar cosiendo: pakte chuy. (tic)
Pakte chuy; pakte a chuyil; tzay: ayuntar cosiendo, coser una cosa con otra.
(sfm)
Pakte chuytah: v.a. coser una cosa con otra, juntar cerrando lo cosido. (jpp)
Pakte chuytah:: Ayuntar cosiendo: pakte chuytah. (tic)

Pakte hulel:: Venir juntos: pakte hulel. Vide: nocop. (dmm)
Pakte olal: consentimiento mútuo. (jpp)
Pakte olal: Consentimiento mutuo. (belms)
Pakte olal: Consentimiento unánime. (cam)
Pakte, pakteil: todo junto, todo reunido, reunido en una masa. (jpp)
Pakte.t.:: Cargo tener de subditos o jente o republica: mektan.t.; bakte.t.
(dmm)
Pakte.t.::Cargo tener de alguna jente o pueblo: mektan .l. pakte.t.. (vns)
Pakte: A vna, o juntamente: pakte. (dmm)
Pakte: juntamente o todo junto. & pakte a benel tulacal: todos os yreis juntos
o juntamente. (mtm)
Pakte: Juntamente, todo reunido ó junto. (cam)
Pakte: Juntamente; todo junto. (belms)
Pakte:: Juntamente o todos juntos: hun pakte, hun bakte .l. pakte. &
Juntamente binieron: pakte talciob. & Juntamente se fueron: hun bak
binciob. & Juntar una cosa con otra, mezclándola: hun paktecunah .l.
paktecunah. (vns)
Pakte:: Juntamente: pakte; hun cet; hun mol. & Juntamente os id: pakte a
binelex. (tic)
Pakte:: Juntamente: pakte; ti pakteil. (dmm)
Pakte; hun cet; ti pakteil: juntamente. & pakte ca binci; binon ti pakteil;
pakte bin ca binebal; huncet benel: juntos nos fuimos. (sfm)
Paktebil: que ha sido ó debe ser reunido en una sola porcion. (jpp)
Paktecunah ba:: Allegar una cosa con otra: paktecunah ba. & Neutro:
paktehal. (vns)
Paktecunah: allegar o juntar, encorporar, entremeter, o mezclar vna cosa con
otra. & paktecunex ixim tulacal: juntad todo el maiz. & paktecun a benelex:
ydos todos juntos. & (mtm)

paktecunah:: Aiuntar muchas cosas, unas con otras: baktecunah .l.
paktecunah. (vns)
Paktecunah:: Ayuntar anssi: paktecunah; pakteçah. (dmm)
Paktecunah:: Ayuntar ó juntar una cosa con otra: paktecunah. (tic)
Paktecunah:: Juntamente o todos juntos: hun pakte, hun bakte .l. pakte. &
Juntamente binieron: pakte talciob. & Juntamente se fueron: hun bak
binciob. & Juntar una cosa con otra, mezclándola: hun paktecunah .l.
paktecunah. (vns)
Paktecunah:: Juntar o allegar vna cosa con otra: paktecunah. (dmm)
Paktecunah:: Mesclar o mesturar: xakbeçah, xakçah, pakteçah .l.
paktecunah. (vns)
Paktecunah; paktezah; baktecunah: juntar, ayuntar o mezclar una cosa con
otra. & paktecun cuadernos: mezcla los cuadernos. & paktecunex ixim yetel
zazac ixim: mezclad el maíz blanco con lo negro. (sfm)
Paktecunzah: v.a. juntar, reunir varias porciones en una sola. mezclar cosas
en una. (jpp)
Paktehal, paktehi, paktehac: Mezclarse, ó incorporarse. (belms)
Paktehal: Mesclarse, incorporarse. (cam)
Paktehal:: Allegar una cosa con otra: paktecunah ba. & Neutro: paktehal.
(vns)
Paktehal:: Ayuntar ó allegar: pactehal. (tic)
Paktehal:: Ayuntarse vna cosa con otra: paktehal. & Vide: juntar; allegar;
amontonar. (dmm)
Paktehal; pakal; pakmal: juntarse o ayuntarse una cosa con otra. (sfm)
Paktehal; paktabal:} juntarse assi vna cosa con otra. & va ma tan v paktehal
tu batanbaob v kakil yetel ticin çuuce ma uil tan yeleli: si no se junta el
fuego con el heno seco no ardera. (mtm)
Pakteil: la reunion ó mezcla de varias porciones ó cosas juntamente. (jpp)
Pakteil:: Juntamente: pakte; ti pakteil. (dmm)

Paktetal; v.n. reunirse, mezclarse las cosas separadas en una sola porcion.
(jpp)
Paktezah:: Ayuntar anssi: paktecunah; pakteçah. (dmm)
Paktezah:: Encorporar o mesclar una cosa con otra: pakteçah .l. xakbeçah.
(vns)
Paktezah:: Enjerir o enjertar una cosa en otra: pakteçah .l. ca pakcunah yetel
kub che. (vns)
Paktezah:: Entremeterse uno y mezclarse: paktahal. & Activo: pakteçah. &
)Por que se entremete Juan entre los prinçipales?: balx v chun v pakteçic
vba Juan ychil v chun thanob? (vns)
Paktezah:: Mesclar o mesturar: xakbeçah, xakçah, pakteçah .l. paktecunah.
(vns)
Paktezah; paktecunah: juntar, ayuntar o mezclar una cosa con otra. (sfm)
Paktun; pak tumtah; pak tumut; tumut; tumtal: considerar, probar, ponderar.
& pak tumte bin a cimebal: consideras que te has de morir. (sfm)
Paktuntabil: Reunido. (cam)
Paktuntah: Reunir, juntar. (cam)
Pakumpak. (cam)(X-)
Pakun pak:: Yerua para camaras de sangre: ix pakun pak. (vns)
Pakunpak. (cam)
Pakunpak. probably Euphorbia dioica, H.B.K. (Standley.) "Ix-pakunpak. A
trailing plant called yerba de la golondrina." (p.p. 1866-77). "This plant, ah
pakumpak, and in Mexican the pepetela, is the one which they call Yerba de
la golondrina or Celidonia. It spreads on the ground and is usually found on
the town squares. It has a leaf like the purslane and small white flowers.
There is hardly a disease, particularly a heating one, to which it is not
applied. It has been widely tried. It serves as a balm and cures a fresh wound
and stanches blood with much neatness." (Y. y H. del Yuc. f. 295r.)
Celidonia is Euphorbia maculate, L. Seler identifies pakunpak as Nama
jamaicense, L. (1902-08, III, 365) and Millspaugh (I, 16) as Mirabilis
longifolia, L. But the above description hardly indicates either of these. Dr.
Standley notes that this might possibly be Alternanthera repens, L. which

grows among paving stones and has white flowers, but golondrina is
everywhere a Euphorbia of the Chamaesyce group. The Maya texts seem to
assume that everybody knows the plant and prescribes a decoction for
asthma (3), dysentery (128) and as an aid to parturition (29). A hot infusion
of the crushed plant is given for diarrhea (87 & 94), dysentery (80, 95, 97 &
100) and convulsions (162). The crushed plant is also a remedy for sores in
the mouth (324). (ebm)(Ix)
Pakunpak: yerba rastrera hornada de la golondrina. (jpp)(X-)
Pakyah: esperar con enfado. (sfm)
Pakzah cimil: muerte repentina ó súbita. (jpp)
Pakzah cimil: Muerte repentina. (cam)
Pakzah cimil:: Muerte subita, ó repentina: Uazut cimil, chetun cimil, pakzah
cimil. (belsm)
Pakzah: de improviso, deshora, de repente, sin pensarlo. (jpp)
Pakzah: De improviso, á deshora, derrepente, sin pensar. (cam)
Pakzah: De improviso; de repente; á deshora; sin pensar. (belms)
Pakzah:: De inprobiso: vaçut, pakçah .l. ti ma kahan ti. (vns)
Pakzah:: De ynprouiso: pakçah; ti ma kahan ti; vaçut. & Vide: subitamente.
(dmm)
Pakzah:: Enplastar curando: dzac.ah,ab, pakçah .l. nabçah dzac. (vns)
Pakzah:: Hundir metal: pak; pakçah; puk; pukçah. (dmm)
Pal ol:: Amuchachado o aniñado: paal ol .l. paal pucçikal. & Así es Juan:
paal yol Juan. (vns)
Pal puczikal:: Amuchachado o aniñado: paal ol .l. paal pucçikal. & Así es
Juan: paal yol Juan. (vns)
Pal than; tuz than: levantar componiendo. (sfm)
Pal yol: niño (en sus cosas). (sfm)
Pal: child. (dbm)

Pal: mozo que no es casado, mozo mancebo, jóven, muchacho, niño. pal u
than: niño en sus cosas. pal yol: ser niño en sus producciones. (jpp)
Pal: Muchacho. Palal: muchachos. (cam)
Pal:: Mozo que no es casado: pal. (tic)
Pal:: Mozuela: pal; tancelem. (tic)
Pal:: Soltero: pal; manan yatan. (tic)
Pal:: Tutor: ah canan pal. (dmm)
Pal; manan yatan: soltero. (sfm)
Pal; paal: muchacho. & papal: muchacho mediano. & papal yol; palyal u cah:
hacer cosas de niño. & cuch pal (o) paal: muchacho bien inclinado o
mandado. (sfm)
Palac yan umul um:: Brotar las flores y quererse abrir: paalac yan vmul vm.
& Ya brotan así las flores del tah: paalac yan v nic tah .l. v nic cum. (vns)
Palach can /o/ ah palach than: aniñado en sus palabras. (mtm)(Ah)
Palach can; palach than:} niñerias y muchacherrias de burla y risa, y
contarlos. & chanex ti palach can: no conteis cuentos de muchachos. (mtm)
Palach than: muchachería, niñería. (sfm)
Palach than: niñerías, muchacherías. (jpp)
Palach than:: Niñerias o muchacherrias: palach than. (dmm)
Palach than:: Niñerias: palach than. (tic)
Palachbil: que se le han dado ó deben dársele de papirotes. (jpp)
Palachtah: v.a. papirotear, dar papirotadas en los labios ú orejas. dar
manotada con las puntas de los dedos. (jpp)
Palan:: Empegado: pakan. (tic)
Palbil:: Criado de servicio: palbil; palil. (tic)
Palchahal: v. ii. rejuvenecerse, volverse muchacho, remozarse. (jpp)

Palcunbil: que ha silo ó debe ser remozado, rejuvenecido. (jpp)
Palcuntah: v.a. rejuvenecer, remozar, volver jóven alguno. (jpp)
Palhal, palhi, palac: Hacerse niño, ó remozarse. (belms)
Palhal: Hacerse niño, remosar. (cam)
Palhal: v.n. rernozar. V. paltal. (jpp)
Palibil, palbil: criado. V. palitzil. (jpp)
Palibil: Criado. (cam)
Palil.t.:: Criado, tomar: palil.t. (tic)
Palil.t.:: Sierbo tomar: paliltah. (dmm)
Palil.tah,te: Tenerlo por criado. (belms)
Palil: criado, servidor, siervo, mozo de servicio, paje espresando de quien.
(jpp)
Palil: Criado, juventud. (cam)
Palil: mocedad, juventud, niñez. (jpp)
Palil:: Criado de seruiçio: palil; palilbil. (dmm)
Palil:: Criado de servicio: palbil; palil. (tic)
Palil:: Criado: Palil, palilbil. (belsm)
Palil:: Mozo de servicio: palil; palilbil. (tic)
Palil:: Niñez: palil. (tic)
Palil:: Page: palil. (tic)
Palil:: Sierbo o criado: palil; palilbil. (dmm)
Palil:: Siervo, id est criado: palil; palilbil. (tic)
Palil:: Tutela: canan balbail; canan palil. (dmm)
Palil; palilbil: criado de servicio, siervo. (sfm)

Palilbil:: Consierbo, sierbo con otro: et palilbil. (vns)
Palilbil:: Criado de seruiçio: palil; palilbil. (dmm)
Palilbil:: Criado: Palil, palilbil. (belsm)
Palilbil:: Mozo de servicio: palil; palilbil. (tic)
Palilbil:: Paje de mandados: palilbil. (dmm)
Palilbil:: Sierbo o criado: palil; palilbil. (dmm)
Palilbil:: Siervo, id est criado: palil; palilbil. (tic)
Palilbil; palil: criado de servicio, siervo, paje de mandado. (sfm)
Paliltah: Tener por criado. (cam)
Paliltah: tomar siervo. (sfm)
Paliltah: v.a. tomar por criado ó sirviente. (jpp)
Palintah: lo mismo. (jpp)
Palitzil ó paliltzil: el estado ó condicion de ser criado sirviente doméstico ó
de sirvientes particulares no libres. V. palil. (jpp)
Palupal cuch tu batanba: escusarse unos con otros. (sfm)
Palyal u cah; papal yol: hacer cosas de niño. (sfm)
Pam ó h pam: ave de pico muy ancho y largo: pito real ó toucan. (jpp)
Pam, or Ah Pam. "A bird with a long broad beak; the toucan or pita real."
(Ibid.) (ebm)
Pam: moza. (sfm)
Pamac: hojas de calabaza comun y principalmente de la cá. (jpp)
Pamac:: Llouer gota a gota: ppatal haa; cħehel pamac. (dmm)
Pan chan than: hombre chiçmoso y doblado. (mtm)
Pan chan; ah pan chan than:} baladron y parlero. (mtm)(Ah)

Pan che be: buscar de raiz la verdad. & pan che be v cibah: busco assi la
verdad. & v pan chetah v beel batab: busco de raiz la verdad de lo que auia
hecho el caçique. (mtm)
Pan che than: hablar con cautela, tentando lo que otro sabe. (mtm)
Pan che:: Cauar comoquiera: pan. & Cabad la tierra: panex luum. & Cabada
cosa: panan. & Cauar árboles: pan che .l. panpan che. & Boi a cabar los
árboles: benel in cah ti pan che. & Cauar hondo: tam pan .l. tamcunah pan. &
Cauad honda la tierra de la guerta: tam panex luumil pakal. & Cauar
alrrededor: bak pan .l. babak pan.t.. (vns)
Pan chetah be:: Buscar algo de raiz: panchetah be. (dmm)
Pan chetah be:: Buscar algo de rayz: panchetah be. (tic)
Pan chuc than: engañar enlabiando con palabras. & v pan chuc thantah
padre: engaño al padre. (mtm)
Pan chuc than: lo mismo que Ah le ach than. (mtm)(Ah)
Pan chun pak:: Abrir çanja para cimiento: pan chun pak. (vns)
Pan hom: hacer zanja. (sfm)
Pan hom:: Çanja hazer: paan hom. (dmm)
Pan luum (ah -): cavador. (sfm)
Pan luum: cavador de tierra. (jpp)(Ah)
Pan luum:: Cabador que caba la tierra: ah pan luum. (vns)
Pan luum:: Cauador: ah paan luum. & Vide infra: cauar. (dmm)
Pan luum:: Cavador: ah pan luum. (tic)
Pan mucnal:: Abrir sepoltura: pan mucnal. & Abierta ser assí sepultura:
panbal mucnal. (vns)
Pan ol; pan ta; pan pucçikal:} hazer rauiar. & pan pucçikal v cibah ten .l. v
panah in pucçikal: hizome rauiar. & v panah vol .l. v panah in ta: lo mismo.
(mtm)
Pan, panah: v.a. cavar, escavar. (jpp)

Pan pib: pecar con parienta. & v panah bin v pibil Jaun: dizen que peco con
vna su parienta Juan. (mtm)
Pan pib:: Hazer el orno en que se cuezen gallos y gallinas deuajo de tierra:
pan pib. & Hazed assí el horno: panex pibil. (vns)
Pan ti ni keken:: Hoçar o ocicar propio de puercos: pan tu nij keken. &
Hozada cosa de puerco: panaan tu nij keken. (vns)
Pan tok:: Pedernal: tok. & Fue a sacar pedernal cavando: bini pan ti tok. &
Pedernal blanco bueno: çaçac tok. & Pedernal colorado: chachac tok. (vns)
Pan tu pach:: Cauar al rededor: bak pan.t.; pan tu pach. (dmm)
Pan xicam:: Cojer xícamas: pan xicam. (vns)
Pan.ah,ab: cabar, y lo assi cabado. & panex luum: & Vnde: in panah chicam,
iz: cabe chicamas y batatas; esto es, hurtelas. (mtm)
Pan.ah,ab:: Hurtar camotes y xícamas: pan.ah,ab. (vns)
Pan.ah,e: Cabarlo, escarbarlo. (belms)
Pan.t.:: Cauar a la larga: chem pan.t. (dmm)
Pan.t.:: Cauar al rededor: bak pan.t.; pan tu pach. (dmm)
Pan.t.:: Somero haçer alguna cosa: coscinah. & Vt: coscin a panic luum; cos
pante luum. (dmm)
Pan: bandera, estandarte. (jpp)
Pan: Bandera, estandarte. (cam)
Pan: vandera o pendon. (mtm)
Pan:: Bandera: pan. (tic)
Pan:: Cauar comoquiera: pan. & Cabad la tierra: panex luum. & Cabada
cosa: panan. & Cauar árboles: pan che .l. panpan che. & Boi a cabar los
árboles: benel in cah ti pan che. & Cauar hondo: tam pan .l. tamcunah pan. &
Cauad honda la tierra de la guerta: tam panex luumil pakal. & Cauar
alrrededor: bak pan .l. babak pan.t.. (vns)
Pan:: Cauar: paan. & Vide: ahondar. (dmm)

Pan:: Cavar: paan. & Pasivo: paanbil. (tic)
Pan:: Coger camotes y cosas que se cavan: pan. (tic)
Pan:: Coger cauando como xicamas: paan. (dmm)
Pan:: Estândarte, ó vandera: Pan, lacâm. (belsm)
Pan:: Estandarte: pan .l. lacam. (vns)
Pan:: Lienzo en general: nok, payu .l. pan. & Lienzo crudo por curar: cheche
nok. (vns)
Pan:: Pendón: pan, v lacamil katun .l. lacam. (vns)
Pan:: Vandera: pan. (dmm)
Pan:: Vandèra: Pan, lacam. (belsm)
Pan; lacam: bandera. (sfm)
Pan; paan: cavar. & ma ua tan u panbal mucnal: )no se hace la sepoltura? &
u paanal: cavadura. & paan: cavar hondo. & chem pantah: cavar a la larga. &
bak pan; paan tu pach: cavar al rededor. & paan a keban ta puczikal: muchos
pecados tiene tu alma. (sfm)
Pan; panab: Cabar, escarbar. (cam)
Pana u co:: Maçorca bien granada y de muchos granos: cħecħehci v co; pana
v co. (dmm)
Pana: mucho o muchos. & pana çen vaye: mucha tos ay aqui. & pana vinic:
muchos hombres. (mtm)
Panaan tu ni keken:: Hoçar o ocicar propio de puercos: pan tu nij keken. &
Hozada cosa de puerco: panaan tu nij keken. (vns)
Panaan: cosa que esta cabada. (mtm)
Panaan: p.p. de pan. (jpp)
Panab budz.t.:: Ahumada cosa: u cuchma budz; pana budz.t. Ahumado que
sabe á humo: uol budz u boc. (tic)
Panab budztahaan: cosa ahumada. (jpp)

Panab luum:: Açada o açadón: panab luum. (vns)
Panab, panabte: azada, barreta ó instrumento para escarbar. (jpp)
Panab te; xul mazcab: barrita (de hierro o madera). (sfm)
Panab:: Açada o instrumento para cabar: panab. (dmm)
Panab:: Azada: panab. (tic)
Panabte: Barreta para escarbar. (cam)
Panabte:: Barreta: Xul mazcab, panabté. (belsm)
Panacunah: hazer que sean muchos. & ma a panacunic a keban: (mtm)
Panah: v.a. cavar, escarbar. V. paanah. (jpp)
Panahaan: p.p. de panah. (jpp)
Panahal, panahi, panahac: Multiplicarse. (belms)
Panahal: hazerse muchos. (mtm)
Panahal: Mutiplicarse. (cam)
Panahal: v.n. multiplicarse. (jpp)
Panan:: Cauar comoquiera: pan. & Cabad la tierra: panex luum. & Cabada
cosa: panan. & Cauar árboles: pan che .l. panpan che. & Boi a cabar los
árboles: benel in cah ti pan che. & Cauar hondo: tam pan .l. tamcunah pan. &
Cauad honda la tierra de la guerta: tam panex luumil pakal. & Cauar
alrrededor: bak pan .l. babak pan.t.. (vns)
Pananil: la accion y efecto de cavar ó escarbar. (jpp)
Panbal: ser cabado. (mtm)
Panbil luum:: Çanja comoquiera: thol panbil luum. & Çanjas haçer: thol
pan.t. & Çanja para çimiento de pared: v panal v chun pak. (vns)
Panbil: cosa cabada o que se caba. (mtm)
Panbil:: Cavar: paan. & Pasivo: paanbil. (tic)

Panchahal: v.n. cavarse, escarbarse. (jpp)
Panchel: Collared Araçari (brd)
Pandzil. (cam)
Pandzil. Suriana maritime, L. (Millsp. I, 370; Standl. 1920-26, p. 538;
Gaumer.) Described as a shrub or small tree, sometimes 25 feet high, found
on the downs at Progresso and as far north as Florida. In the Bahamas it is
called bay-cedar. It has a rough bark and small yellow flowers. "Pantzil. A
small tree of the coast. Boil its roots and bark in water and wash old sores
with it; it will heal and cure them. A powder made of these and drunk in
atole cures bloody stools." (Motul.) "These little plants are all the same
thing. They are called pandzil. This is very fresh. It grows on the shores of
the sea and rarely occurs except close to the very large lagoons on the coast.
For this reason they say that it is of great virtue; it is an antidote for the bite
of any fish." (Y. y H. del Yuc. f. 310r.) A decoction is drunk or a poultice of
the plant applied to the face for what is probably epilepsy (170 & 171).
(ebm)
Panil katun:: Poner en alto alguna cosa, que se paresca y haga pública y
visible: ticħ .l. ticħcunah. & Poned en alto la cruz y la bandera: ticħex cruz
yetel v panil katun. (vns)
Panil: la escavacion ó escavadura, la cavadura. V. pananil. (jpp)
Panlaahal: v.n. escavarse todas. (jpp)
Panlaantah: v.a. cavar una á una. (jpp)
Panlac, panlic: la escavacion. (jpp)
Panlil: lo escavado ó cavado. (jpp)
Panpan than:: Ynquirir uno lo que se a dicho dél: panpan than. (vns)
Panpanah: v.a. cavar por muchas patios sin órden ni cuidado. (jpp)
Panul:: Cauadura: v panul. (dmm)
Panul:: Cavadura: u panul. (tic)
Pap chi:: Quemar la boca por haber comido agi: paphal chi; yelel chi. & Ut:
pap in chi. (tic)
Pap ich: el que anda assi embeuecido. & pap ichech: estas embeuecido

mirando a vna y otra parte. (mtm)
Pap ich:: Embeueçido mirando: pap v uich; hapcabal v chi; ppacabal v chi;
hechlancil v chi. (dmm)
Pap, or paap ("that which stings like chile"). Yucatán brown jay, Psilorhinus
mexicanus vociferus, Cabot (Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 1916, Vol. L,
p. 318). The colors red and white are probably only ritual terms; but it is
harder to tell what is meant by "8,000 pap-jays." We are reminded of an idol
in the form of a woman at Tah dziu, which was named Hun-pic-dziu ("8,000
cow-birds"). (Roys, Political Geography of the Yucatán Maya, 76). The
pap-jay is cited in incantations for complaints associated with the
kanpetkin-wasp and for expelling the placenta (MS 47, 50, 53, 55, 57, 61).
(rbm)
Pap than: trovador, inventivo, en esta significación es desusada, porque mas
bien significa remedador que finje el habla de otro. / embustero. (jpp)(Ah)
Pap u uich:: Embeueçido mirando: pap v uich; hapcabal v chi; ppacabal v
chi; hechlancil v chi. (dmm)
Pap ya: eelnac u kinam; hopbanac u kinam: cocer la llaga. (sfm)
Pap ya:: Cozer la llaga: pap ya; eelnac v kinam; hopbanac v kinam. (dmm)
Pap ya:: Escoser la llaga: pap ya; hach ya; çak ya. (dmm)
Pap ya; zak ya: escozarse la llaga. (sfm)
Pap yek; hakacnac: con que se cuece o quema en la boca como chile o
piciete. (sfm)
Pap: ave. V. paap. (jpp)
Pap: cosa que quema o pica la boca como chile o pimienta o mostaza, ettz, y
quemar o picar assi. & ma tan v pap ic lo: no quema este chile o axi. &
Vnde: pap ya: escozer la llaga. & pap in ich tumen budz: escuezenme los
ojos del humo. (mtm)
Pap: picante como pimienta, ají ó chile pimiento. V. paap. (jpp)
Pap: picante como pimienta, ají ó chile. pap in uich: ardor ó aspereza en los
ojos. (jpp)
Pap: una ave, especie de cħel. (jpp)

Pap:: Cosa que se quema en la boca como chile o pimienta o piçiete: yec;
hakacnac; pap. (dmm)
Pap:: Escoser la llaga, o los ojos, con el humo o con el sueño: pap. (vns)
Pap:: Fuerte como moztaça: hach yec; pap; ya v kinam. (dmm)
Pap:: Quemar como agi: pap. (dmm)
Pap:: Quemar o picar la pimienta o chile: pap. & Quemazón así: papil. (vns)
Pap; hach yec; ya u kinam: fuerte (como mostaza). (sfm)
Pap; lem pap: quemar (como aji o pimienta). (sfm)
Papa lah: v. papak lah. (jpp)
Papa lahtah ó papak lahtah: v.a. dar bofetadas á mano abierta. (jpp)
Papa lahtah: v.a. abofetear, dar bofetadas á mano abierta. (jpp)
Papaa luum:: Desterronar, quebrar terrones: paa luum .l. papaa luum. (vns)
Papaa luum:: Desterronar, quitar terrones: paa luum; papa luum. (dmm)
Papaah: v. fre. quebrar con repeticion muchas cosas. V. paapaah. (jpp)
Papaak:: Esperar como dizen por horas: mucut mucut; papaak. (dmm)
Papaal tancelem:: Mançebo de poca edad: papaal .l. papaal tancelem. &
Mancebo que comienza a barbar: ah tzotzom. (vns)
Papaal: andar entre muchachos muchacheando. & papaal v cah: anda assi.
(mtm)
Papaal: muchacho mediano. (sfm)
Papaal: muchachon, moçeton mediano. (mtm)
Papaal:: Mançebo de poca edad: papaal .l. papaal tancelem. & Mancebo que
comienza a barbar: ah tzotzom. (vns)
Papaap can; ah papaap than:} hablador, parlero. (mtm)(Ah)
Papaaxah: v. paapaaxah. (jpp)

Papaaxchahal: v. p. quebrarse mucho ó con repeticion. (jpp)
Papac: lienzo á medio doblar, cosa achaparrada ó muy baja. (jpp)
Papacac: cosa que no tiene la altura correspondiente. (jpp)
Papacchahal: v.n. quedar sin la altura respectiva. (jpp)
Papaccunpahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Papaccuntabil: que ha sido ó debe quedar sin la altura debida. (jpp)
Papaccuntah: v.a. encamar aves ó hacer que descansen sobre la pechuga
operando sobre algunas. (jpp)
Papaccuntah: v.a. hacer que algun edificio quede sin la altura debida. (jpp)
Papach ak:: Chata tener la cabeza: dzamal u pol; papach ak. (tic)
Papach u ni:: Chata tener la nariz como negro: papach u nii. (tic)
Papachci: cosa pegada o que se pega o que es pegajosa, glutinosa. (mtm)
Papacħ oc:: Patudo: nucuch oc; papacħac oc. (tic)
Papacħ: caido sin ereccion como oreja de perro ó lienzo sin goma. (jpp)
Papacħaal: v. p. sen azotado ó movido todo viento ó en el suelo sin rigidez
ni vigor. (jpp)
Papacħac oc: patudos, con los piés llanos y sin ovadura. (jpp)
Papacħac: caida sin ereccion ni vigor. papacħac u ni: chato como negro.
(jpp)
Papacħac:: Remachar muy bien que quede chata la remachadura: papacħac.
(tic)
Papacħacil: la condicion ó estado de no tener ereccion ó estar caido sin
fuerza como oreja de perro, ó chatería de la nariz del negro. (jpp)
Papacħah: v.a. caerse ó derribar de uno y otro lado como víbora honda, ó
enfermo que no encuentra posicion en la cama. papacħicuba: recíproco,
derribarse por sí de uno y otro lado. (jpp)
Papacħahaan: p.p. de papacħah. (jpp)

Papacħal: trapos ó cosas semejantes que se cuelgan sin rigidez. (jpp)
Papacħancil: v.n. estar moviendo ó azotando á todos vientos como cosa sin
fuerza ni vigor. (jpp)
Papacħci: que ha perdido su rigidez y fuerza para estar erigido ó parado.
(jpp)
Papacħcuntah: v.a. dejar ó quitar la rigidez ó vigor de lo que está erigido ó
tieso. (jpp)
Papacħtal: v.n. resultar ó quedar sin ereccion por falta de rigidez, vigor ó
tesura. (jpp)
Papadz: muy desinflado ó deshinchado como vejiga sin aire ó bota vacía.
(jpp)
Papadzah: v.a. sobar continuadamente. (jpp)
Papadzahaan: p.p. de papadzah. (jpp)
Papadzbil: que ha sido ó debe ser sobado repetidamente. (jpp)
Papadzchahal: v.n. sobarse repetidamente, desinflarse ó allanarse lo
hinchado ó lleno. (jpp)
Papadzlaahal: véase el anterior. (jpp)
Papadzlaantah: sobar uno á uno. (jpp)
Papadztah: lo mismo que papadzah. (jpp)
Papadztal: v.n. quedar vacío ó deshendido como vejiga sin aire. (jpp)
Papah (ah -) ba; ah pah: sospechoso. (sfm)
Papah ba: idem. (mtm)(Ah)
Papah ba: lo mismo que Ah pah ba. (mtm)(Ah)
Papah:: Açeda cosa: pah. & Un poco açeda: papah. & Açedarse: pahhal. &
Activo, acedar o avinagar otra cosa: pahcinah. (vns)
Papak lah kab: v.a. palmotear, dar palmadas como llamando. (jpp)

Papak lah kabtah: dar palmadas (como llamando). (sfm)
Papak lah: Abofetear, dar de bofetadas. (cam)
Papak lah: bofetadas ó manotones á mano abierta. palmoteo. (jpp)
Papak lahaan: p.p. de papak lah. (jpp)
Papak lahbil: que ha sido ó debe ser abofeteado á mano abierta. (jpp)
Papak luk.t.:: Enlodarse vnos a otros: papak lukte. (dmm)
Papak luk: enlodarse unos a otros. (sfm)
Papak zul: pan (otro) con frijoles y chile. (sfm)
Papak zul:: Pan otro con frisoles y chile: papak çul. (dmm)
Papak: muy embarrado ó untado. (jpp)
Papak; mucut mucut: esperar por horas (como dicen). & papaken ti uilic ti
be: entendí verte en el camino. (sfm)
Papakah: v.a. embarrar por muchas partes, untarlo todo. V. paapakah. (jpp)
Papakahaan: p.p. de papakah. (jpp)
Papakal: las manchas de embarro. (jpp)
Papakbil: que ha sido ó debe ser embarrado ó untado repetidas veces. (jpp)
Papakchahal: v.n. embarrarse mucho ó por varias partes. (jpp)
Papakci: muy apiado ó unido lo que debe estar separado. / muy embarrado,
muy pegajoso. (jpp)
Papakci:: Pegajosa cosa ansi: papakci; tatakci. (dmm)
Papakci; tatakci; taktakci: pegajoso. (sfm)
Papakcuntah: v.a. reunir mucho lo que debe tener separacion, ponerlo muy
untado ó embarrado. (jpp)
Papal ik: espantajo que ponen en los sembrados para espantar las paxaros.
Son vnos manojos de la yerua dicha kanto. Esta seca se pone en vn cordel
colgados los manojos en el ayre del alto de algun arbol, y hazen ruido con el

viento. (mtm)
Papal ik: veleta, bausan, espantajo. (jpp)
Papal ik: veleta de tejado o torre. (mtm)
Papal ik: Veleta. (cam)
Papal ik:: Bausan: papal ik; hap. (tic)
Papal ik:: Espantajo para los pajaros: papal ik .l. bohol. & Espantajo eres del
pueblo, que todos se espantan de ti: v papal ikech cah. & )Tienes espantajo
en tu milpa?: yan va papal ik ichil a col? (vns)
Papal ik:: Espantajo: uenac. & De vela: papal ik. (tic)
Papal ik:: Espantajo: venac; papal ik. (dmm)
Papal ik:: Veleta de viento: Papal ik. (belsm)
Papal ik:: Veleta: papal ik. (dmm)
Papal ik:: Veleta: papal ik. (tic)
Papal ik; uenac: espantajo. & u papal ik cah: eres el espantajo del pueblo
(sfm)
Papal yol; pal yol u cah: hacer cosas de niño. (sfm)
Papal:: Mediano muchacho: papal. (dmm)
Papalancil ik:: Tenblar de miedo y espanto: papalancil ik .l. ol. (vns)
Papalancil ol:: Tenblar de miedo y espanto: papalancil ik .l. ol. (vns)
Papalancil: temblar de miedo y espanto. (mtm)
Papalnac: cosa que tiembla de espanto o miedo. (mtm)
Papatah ó paapatah: v.a. formar en barro ó cosa blanda figuras sin esmero ni
cuidado. (jpp)
Papatal: tímpano, cuajaron ó grumos de cualquier materia: porciones de
masa para labrar. (jpp)
Papatci: lleno de suciedad ó cuajarones de lodo: liso de gordura. (jpp)

Papax kab: palmoteo de aplauso. (jpp)
Papax kabil: palmoteo de manos. (jpp)
Papax kabtabil: que ha sido ó debe ser palmoteado. (jpp)
Papax kabtah: v.a. palmotear. (jpp)
Papaxah: v. tocar instrumentos bruscamente ó con repeticion. (jpp)
Papaxahaan: p.p. de papaxah. (jpp)
Papaxbil: que ha sido ó debe tocarse el instrumento repetidamente. (jpp)
Papay choah: v.a. limpiar con prontitud mal y bruscamente. (jpp)
Papay cħilib.t.:: Barrer con vnas barillas: papay cħilib.t. (dmm)
Papay cotz: la accion y efecto de romper pedazos y con presteza lienzos y
cosas semejantes. (jpp)
Papay cotz: v.a. romper ó hacer pedazos con presteza, lienzos y cosas
semejantes. papay cotzah. (jpp)
Papay dzib.t.:: Rasgos y hazerlos: papay dzib.t.; tatah dzib.t. (dmm)
Papay dzib; tatah dzib: rasgos y hacerlos. (sfm)
Papay hoodz: la accion y efecto de sacar con prontitud y bruscamente con
los dedos cosas moles. (jpp)
Papay hoodzah: v.a. sacar con presteza y bruscamente con los dedos cosas
moles: safar bruscamente, (jpp)
Papay mentah: v.a. hacer con prontitud y mal alguna cosa. (jpp)
Papay miz: el barrido mal hecho dejando jaspes. (jpp)
Papay miztah: v.a. barrer de prisa y mal dejando jaspes. (jpp)
Papay toah: mal envolver, de prisa. (jpp)
Papay: en composicion significa la prontitud y poca maña con que se
verifica la accion del verbo, atrayendo así la cosa. (jpp)

Papay: jaspeado de algun color pintado ó bruñido con desigualdad. (jpp)
Papayac: cosa angosta y estrecha, no ancha. & papayac be, v hol cħeen, v hol
pak: angosto es el camino, angosta la boca del pozo, y angosta la pared.
(mtm)
Papayac:: Angosta cosa, como camino, pared o boca de poço: papayac. (vns)
Papayah: v.a. jaspear, untar, embarrar, barrer con desigualdad, tomar
prestado sin coto ni prudencia. (jpp)
Papaychahal: v.n. quedar como jaspeado y con chorreones. (jpp)
Papaycunbil: que ha sido ó debe ser mal untado: que quede con chorreones ó
jaspes. (jpp)
Papaycuntah: v.a. hacer que alguna cosa quede mal manipulada formando
jaspes. (jpp)
Papayil: la condicion y estado de lo que forma jaspes ó chorreones. (jpp)
Papaz ba:: Holgazan, que come de mogollón: papazba .l. pepezba. (vns)
Papazba: holgazan y el que come de mogollon aqui y alli sin pagar ni gastar
nada. & y el que se sustenta con la hazienda que no gano sino que se la hallo
o heredo. & y el que presume saber y no sabe nada. (mtm)
Papchahal: v.n. resultar picante como ají, pimiento ó chile. (jpp)
Papcuntabil: que ha sido ó debe ponerse ó hacerse picante. (jpp)
Papcuntah: v.a. poner picante. (jpp)
Papcuntahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Paphal chi:: Quemar la boca por haber comido agi: paphal chi; yelel chi. &
Ut: pap in chi. (tic)
Paphil ich: embeuecerse andando a vna parte y a otra. (mtm)
Papil: el picor ó picantez del chile, pimiento y demas. (jpp)
Papil:: Quemar o picar la pimienta o chile: pap. & Quemazón así: papil.
(vns)
Paplaahal: v. p. ser puestos picantes los guisos. (jpp)

Paptal: v.n. resultar ó salir picante el guisado por el ají ó pimienta. (jpp)
Pat ba ti ahauil:: Hazerse rrei, fingiendo serlo: pat ba ti ahauil. (vns)
Pat ba ti ahaulil; tuz ba ti ahaulil: fingirse rey. (sfm)
Pat ba ti uinicil:: Hombre fingirse: pat ba ti vinicil; tuz ba ti vinicil. (dmm)
Pat ba: hazerse y formarse vna cosa de otra, y conuertirse en ella. & v patah
vba ti yoc hail: hizose rio. & he vino lae patba v cah ti vinagreil .l. pat v cah
tuba ti vinagreil: este vino se va haziendo vinagre. (mtm)
Pat ba: tenerse en possession opinion de tal o tal. & macx lic a patic aba?:
quemseip sum facis?; quien eres tu a tu parecer?; en que posseßion te tienes.
& patba ti batabil, ettz: hazerse caçique. (mtm)
Pat ba:: Haçerse, por tenerse en opinión de alguno: pat ba. & )Quien te
hazes?: macx licil a patic aba? (vns)
Pat be: induzir. & patex v beel a ual, a mehenexob ti dza yatzil, ti payal chi:
induzid a vuestros hijos a que hagan limosna, a que oren. (mtm)
Pat be: pay be: provocar. & pata u beel ti dza yatzil: provócalo a
misericordia. (sfm)
Pat be: v.a. provocar ó inducir. (jpp)
Pat can.t.: declarar contando por extenso y dar a entender y informar assi y
hazer relacion cierta y interpretar. & pat cantex ti padre: contadselo o
dadselo a entender al padre. (mtm)
Pat can.t.:: Declarar anssi: patcunah; pat can.t.; nucbeçah ti xicin. (dmm)
Pat can.t.:: Declarar derechamente: tohol pat can.t. & Para que os declaremos
derechamente como aueis de yr al çielo: ca vtzac ca tohol pat cantic teex, ca
vtzac ca cici cambeçicex ti va bici a benebalex ti caan. (vns)
Pat can.t.:: Ynformación, dando a entender: pat can.t., patcunah .l.
tzol.ah,ob. & Ynformado assí: pat canaan, pataan, .l. tzolbil. (vns)
Pat can.t.:: Ynformar; dar a entender: patcunah; pat can.t. & Vide: dar a
entender. (dmm)
Pat can.tah,te: Declararlo por estenso, relatar, interpretar. (belms)

Pat can: Declarar por extenso, relatar, interpretar. (cam)
Pat can: v.a. declarar por estenso, relatar, interpretar. (jpp)
Pat can; patcunah ti xicin; nucbezah; nucbezah ti xicin; tohcinah ti xicin; dza
nuuc; dza natabal; nuucbezah ti xicin: dar a entender, intormar, aclarar,
examinar. (sfm)
Pat canaan:: Ynformación, dando a entender: pat can.t., patcunah .l.
tzol.ah,ob. & Ynformado assí: pat canaan, pataan, .l. tzolbil. (vns)
Pat cib:: Labrar la cera las abejas: pat cib. & Están labrando las abejas la
cera: patbil v cah in cab. & Labrar la cera haçiendo candelas: tix cib .l. tix
chamal cib. (vns)
Pat cizin:: Hazer cosas de barro, çera o massa, formandolas con la mano:
pat.ah,ab. & Hizo así su cantaro el alfarero: v patah v ppuul patom. & Hecho
o formado assí: patbil luum .l. patbil kat. & Hazer ollas o cantaros el alfarero
y trabajar así: patbal v cah .l. patbal v beel. & Trabaja en esto mi padre, es su
oficio: patbal v beel in yum .l. patbal v cah in yum. & Hazer ollas: pat cum v
cah .l. pat cum v beel. & Hazer ídolos: pat ciçin .l. pat culche. (vns)
Pat cizin:: Ydolo hazer: pat ciçin; pat culche. (dmm)
Pat cizin:: Ydolos hazer: pat Cizin .l. pat culche. & Ydolo de varro: patbil
kat. & Ídolo de madera: patbil che. & Ídolo labrado en piedra: thohbil tunich.
(vns)
Pat cizin; pat cul che: hacer ídolo. (sfm)
Pat cul che; pat cizin: hacer ídolo. (sfm)
Pat culche:: Hazer cosas de barro, çera o massa, formandolas con la mano:
pat.ah,ab. & Hizo así su cantaro el alfarero: v patah v ppuul patom. & Hecho
o formado assí: patbil luum .l. patbil kat. & Hazer ollas o cantaros el alfarero
y trabajar así: patbal v cah .l. patbal v beel. & Trabaja en esto mi padre, es su
oficio: patbal v beel in yum .l. patbal v cah in yum. & Hazer ollas: pat cum v
cah .l. pat cum v beel. & Hazer ídolos: pat ciçin .l. pat culche. (vns)
Pat culche:: Ydolo hazer: pat ciçin; pat culche. (dmm)
Pat culche:: Ydolos hazer: pat Cizin .l. pat culche. & Ydolo de varro: patbil
kat. & Ídolo de madera: patbil che. & Ídolo labrado en piedra: thohbil tunich.
(vns)
Pat cum: hazer ollas. (mtm)

Pat cum: ollero. (mtm)(Ah)
Pat cum:: Hazer cosas de barro, çera o massa, formandolas con la mano:
pat.ah,ab. & Hizo así su cantaro el alfarero: v patah v ppuul patom. & Hecho
o formado assí: patbil luum .l. patbil kat. & Hazer ollas o cantaros el alfarero
y trabajar así: patbal v cah .l. patbal v beel. & Trabaja en esto mi padre, es su
oficio: patbal v beel in yum .l. patbal v cah in yum. & Hazer ollas: pat cum v
cah .l. pat cum v beel. & Hazer ídolos: pat ciçin .l. pat culche. (vns)
Pat cum:: Olla, generalmente: cum. & Quebradoseme a la olla: ti paaxi in
cum. & Olla, por lo coçido en ella: v kaab cum. & Olla haçer: pat cum .l.
menyah cum. & Ollero, que haze ollas: ah men cum, ah potom .l. patom.
(vns)
Pat ich: poner en estado al huerfano o huerfana casandolos. & pat ich in
cibah ti Juan .l. in patah v uich Juan: case a Juan. (mtm)
Pat kaba: poner por nombre a qualquier cosa. & patex a kaba: ponedle
nombre. & Juan in patci v kaba: Juan le puso por nombre. (mtm)
Pat kaba:: Nombrar o nombrarse, decir su nombre: kabançah .l. pat kaba. &
Nombrarle as Juan: bin a kabanez ti Juanil. & Pasivo: kabançabal. &
Nombrarse o tomar por nombre: kaba .l. kabatah. & Nombre de pila
christiano: kaba. & )Quál es tu nombre, apellido o sobrenombre?: macx
hach a kaba, macx a chanbel kaba .l. a yalul kaba? (vns)
Pat kaba:: Poner nombre a la cosa: dza v kaba .l. pat kaba. & Púsele por
nombre Juan: Juan in patci v kaba. (vns)
Pat och:: Allegar el hombre o la mujer a la hedad perfecta, en que tienen ya
el rrostro hecho y acabado: pat och. & A llegado mi hija a hedad perfecta: v
patma och vix mehen. (vns)
Pat ol:: Bodoque de çerbatana: yol dzon. & Bodoque de ballesta: yol thin. &
Bodoques haçer: pat ol .l. yol dzon. & Haz el bodoque: pat yol dzon. (vns)
Pat, patah: v. formar ollas ó cosas de barro, trabajar en alfarería: formar
figuras con las manos con cosas blandas. (jpp)
Pat, patah: v.a. inventar, finjir, motelar, declarar, apodar. (jpp)
Pat ppul: canterero, que haze cantaros. (mtm)(Ah)
Pat ppul:: Cántaro: ppuul. & Si está baçio: hoch ppuul. & Cántaros açer: pat
ppuul. & Cantarero que açe cántaros: ah men ppuul .l. ah pat ppuul. (vns)

Pat than (ah -); ah tuz than: componedor levantando. (sfm)
Pat than: chismoso que forja rasones de su caxco o cabeça. (mtm)(Ah)
Pat than: componer palabras. & chambel patbil thanil lo: son palabras
compuestas. (sfm)
Pat than: trovador, improvisador. (jpp)
Pat than: v.a. levantar componiendo, inventar, decir de repente ó improvisar,
trovar. (jpp)
Pat than:: Componedor anssi: ah pat than; ah tuz than. (dmm)
Pat than:: Decir de repente: pat than. (tic)
Pat than:: Inventar, ó decir de repente: pat than. (tic)
Pat than:: Inventivo: ah pat than. (tic)
Pat than:: Leuantar conponiendo palabra: tuz than; pat than. (dmm)
Pat than:: Levantar componiendo palabra: pat than; tuz than. (tic)
Pat than:: Trovador: ah pat than. (tic)
Pat than:: Trovar: pat than. (tic)
Pat ti netzil:: Motejar a otro de necio: pat ti netzil. & Motejarlo de puerco:
pat ti kekenil. (vns)
Pat ti pekil:: Aperrear o amotejar de perro: pat ti pekil .l. halmah pekil. (vns)
Pat tuz: componer, inuentar, y forjar mentiras. (mtm)
Pat tzual than (ah -); ah bay pol: adulador. (sfm)
Pat uinicil:: Formar anssi: pat vinicil; viniccunah. (dmm)
Pat uinicil; uinic cunah: formar la criatura. (sfm)
Pat yol dzon: hacer bodoque. (sfm)
Pat yol dzon:: Bodoque de çerbatana: yol dzon. & Bodoque de ballesta: yol
thin. & Bodoques haçer: pat ol .l. yol dzon. & Haz el bodoque: pat yol dzon.

(vns)
Pat yol dzon:: Bodoque hazer: pat yol dzon. (dmm)
Pat. Dogfish. The eye is a remedy for coughs. (Kaua, f. 76 v.) (ebm)(Ah)
Pat.ah,ab: declarar. & pat ti akayil: declarar por descomulgado. (mtm)
Pat.ah,ab: formar, dar forma a alguna cosa. & v patahon Dios ti vinicil ti
mabalon cuchi: formanos Dios y hizonos hombres no siendo nosotros nada.
& v patah v hochol huntul xiblal hach ci v menbil: formo vna figura de vn
varon muy bien hecho. & Vnde: v patah v hochol v dze yum: saco el rostro y
figura de su tio. (mtm)
Pat.ah,ab: hazer ollas, cantaros, y otras vasijas y cosas de barro, de cera, o
massa. & v patah a ppul patom: hizo su cantaro el alfarero. (mtm)
Pat.ah,ab: inuentar o fingir. & ma a patic tuz yokol batab: no finjas ni
inuentas mentiras contra el caçique; no leuantes falso testimonio. & Vide pat
than. (mtm)
Pat.ah,ab: motejar o apodar. & v patahen ti pekil, ti coil: apodome de perro;
motejome de loco. (mtm)
Pat.ah,ab:: Acabar qualquier cosa y efectuarla: patcunah .l. pat.ah,ab. (vns)
Pat.ah,ab:: Ynbentar alguna cosa y componerla o sacarla de nuebo: çihçah,
pat.ah,ab .l. tuz.ah,ub. & Ynbentada cosa assí: tuzaan .l. tuzbil, pataan .l.
patbil. & Ynbentor de mentiras, que las inbenta y conpone: ah tuz. & Astucia
tienes tú, mentiroso: yidzatilech, ah tuz. (vns)
Pat.ah,e: Inventarlo, fingirlo, motejarlo, declararlo, ó formar olla. (belms)
Pat.ah,ob:: Hazer cosas de barro, çera o massa, formandolas con la mano:
pat.ah,ab. & Hizo así su cantaro el alfarero: v patah v ppuul patom. & Hecho
o formado assí: patbil luum .l. patbil kat. & Hazer ollas o cantaros el alfarero
y trabajar así: patbal v cah .l. patbal v beel. & Trabaja en esto mi padre, es su
oficio: patbal v beel in yum .l. patbal v cah in yum. & Hazer ollas: pat cum v
cah .l. pat cum v beel. & Hazer ídolos: pat ciçin .l. pat culche. (vns)
Pat.t. ba:: Tenerse en opinión de algo: pat ba.t. & Tiénese en opinión de
sabio: lic v patic vba tah miatzil. & Tiénese en opinión de idalgo: lic v patic
vba ti almehenil. (vns)
Pat: cazon, tollo, pez. (jpp)(H-)

Pat: cazon; tollo, pez. ticin ic pat: cazon azado y molido con chile. (jpp)
Pat: cosa assi echa de barro, cera, o massa. & in pat cum, in pat lac, in pat
ppul: la olla, plato, y cantaro que he hecho. (mtm)
Pat: el que haze cosas de barro o cera. (mtm)(Ah)
Pat: hacer cosa de barro. (sfm)
Pat: La Desconocida, ysla conocida desta costa. (mtm)(Ix)
Pat: motejar, apodar, cazon, tollo. & u patahen ti pekil: motejóme de perro.
& macx licil a patic a ba: )a quién motejas? (sfm)
Pat: prouecho o aprouechar. & bal v pat a hulic a halal va ma tan v tzayal a
hul ti ceh: que te aprouecha disparar tu flecha si no aciertas al venado. &
mabal v pat: no aprouecha nada. (mtm)
Pat: Tollo, pez parecido al cazon. (cam)(H-)
Pat: tollo. & Caçon de todo genero. (mtm)(Ah)
Pat:: Apodar o motejar: pat. & Ut: u patahen ti pekil. (tic)
Pat:: Caçon o tallo: pat. (dmm)
Pat:: Candela así, echa entre las manos, ablandada la cera: haxbil .l. patbil. &
Candelas haçer así: haxyah .l. pat candelas. (vns)
Pat:: Casón o tollo, pescado conosido: ah pat .l. pat. (vns)
Pat:: Cazon: Dziim, h pat. (belsm)
Pat:: Comparaçion o semejança: et ppiçan than; et hun than; et kin; et pat.
(dmm)
Pat:: Hacer cosa de barro: pat. (tic)
Pat:: Hazer cosas de barro: pat. pasiuo: patbal. (dmm)
Pat:: Motejar: pat. & Vt: v patahen ti pekil. (dmm)
Pat:: Tollo, pexe conocido: ah pat .l. yax bay. (vns)
Pat:: Tollo: H pat, yax bay. (belsm)

Pat:: Tollo: pat. (tic)
Pat:: Ymitaçion sub exemplo: ti yet ppiçan; ti yet kin; ti yet pat. (dmm)
Pat:: Ynuentar o fingir: tuz; pat. (dmm)
Pat; nucpahal; hil nucpahal: declararse o darse a entender. (sfm)
Pat; patah: v.a. Inventar, fingir, motejar, declarar, formar ollas. (cam)
Pataal; pataal che: angarillas en que se hallan las gallinas. (sfm)
Pataan u co nal:: Maçorca de maíz mientras está en la caña: hec nal. &
Maçorca echar el maíz: hecancil. & Maçorca de maíz con grano, en la caña y
fuera de ella: nal. & Mazorcas de maíz, sacando las secas y buenas: ticin nal
.l. tijh nal. & Mazorca de maíz mui granado: pataan v co nal. & Mazorca,
con cascara y todo: holochil nal .l. ixma dzil nal. & Mazorca, quitada la
cascara: dzilbil nal .l. hat hochbil nal. & Maçorca de maíz, quitados los
granos: bacal nal .l. çac bacal nal. & Maçorcas de maiz que guardan para
semilla, que hay que contallas de dos en dos: xim. & Ocho maçorcas tengo
para semilla: can ximili in hoch inah. (vns)
Pataan: cosa formada, hecha, acabada, concluida, o effectuada. & ma pataan
v cib in cab: no esta hecha ni formada o labrada la cera de mis colmenas.
(mtm)
Pataan: cosa formada. & pataan v uinicil: es hombre de bien .l. esta formada
la criatura. & ma pataan: contrario de pataan. & ma pataan v beel: no anda en
buenos passos. & ma pataan v cambal v dzib: no ha acabado de deprender de
saber escriuir. & ma pataan v cristianoil: no es buen cristiano. & ma pataan v
malel kin toon: mal nos va; no tenemos paz. & ma patan v thanil: no se ha
declarado bien, ettz. (mtm)
Pataan: cosa que esta declarada. & pataan ti akayil: esta declarado por
descomulgado. & Item: cosa bien declarada y dada a entender. & hach pataan
v than padre tac xicin: muy bien entendimos lo que el padre nos dize; son
sus palabras claras. & pataan v cristianoil yoc olal: es bien cristiano y fiel y
buen creiente. (mtm)
Pataan: p.p. de patah. V. patan. (jpp)
Pataan:: Ynbentar alguna cosa y componerla o sacarla de nuebo: çihçah,
pat.ah,ab .l. tuz.ah,ub. & Ynbentada cosa assí: tuzaan .l. tuzbil, pataan .l.
patbil. & Ynbentor de mentiras, que las inbenta y conpone: ah tuz. & Astucia
tienes tú, mentiroso: yidzatilech, ah tuz. (vns)

Pataan:: Ynformación, dando a entender: pat can.t., patcunah .l. tzol.ah,ob. &
Ynformado assí: pat canaan, pataan, .l. tzolbil. (vns)
Patac, pataci: de golpe. hun pataci. (jpp)
Patac uinicil:: Ynforme animal o enbrión que aún no está formado: ma patac
vinicil. (vns)
Patac uinicil:: Ynforme animal: ma patac vinicil. (dmm)
Patah: v.a. pat, patah. paatah. (jpp)
Patahen ti pekil:: Apodar o motejar: pat. & v patahen ti pekil. (dmm)
Patahen ti pekil:: Apodar o motejar: pat. & Ut: u patahen ti pekil. (tic)
Patal che:: Angarillas donde lleban las cargas los indios: patal .l. patal che. &
Angarilla hueca, como para llebar pollos: hobon patal. (vns)
Patal che:: Angarillas para llevar gallinas: patal; patal che. (tic)
Patal che:: Angarillas: patal che. (dmm)
Patal ó patal che: gallinero portátil para conducir gallinas. angarillas para
conducir cosas frágiles. (jpp)
Patal uinic:: Formarse la criatura a qualquier animal yrraçional: patal vinicil
.l. vinichal. & No estaua formado, estaua ynforme: ma patac vinicil cuchi .l.
ma vinicac cuchi. & Entonçes se forman las auejas: ti tun v vinichal cabi. &
Formada así la criatura: patan v vinicil. & Formado estar el güebo: patuliz
yeel vlum. & Formar alguna cosa en pella o en redondo: vol pat.t.. (vns)
Patal uinic:: Generación material: v paatal vinic. (vns)
Patal uinicil; uinichal: formarse la criatura. (sfm)
Patal: to be able. (dbm)
Patal: v. p. ser aguardado. V. paatal. tambien es pasiva de pat, patah. tu
pathen pekil: me apodó ó motejó llamándome perro. (jpp)
Patal:: Angarillas donde lleban las cargas los indios: patal .l. patal che. &
Angarilla hueca, como para llebar pollos: hobon patal. (vns)
Patal:: Angarillas para llevar gallinas: patal; patal che. (tic)

Patan (ah -): tributario, pechero. (sfm)
Patan beel:: Malo en sus obras: ma nuc can .l. ma pataan beel. (vns)
Patan conol: llevar a vender algo de obligación, tributo. (sfm)
Patan conol: tributar á la fuerza de lo que se lleve á vender. (jpp)
Patan conol:: Tributo lleuar a vender de obligaçion: patan conol. (dmm)
Patan conol:: Tributo; lo que se lleva a vender por fuerza: patan conol. (tic)
Patan than:: Estilo en el dezir: nucul; patan than. (dmm)
Patan u beel:: Examinado anssi y libre: patan v beel; xulan v beel. (dmm)
Patan u beel:: Examinar para casar: patcunah beel. & Examinadlos assí:
patcunex v beelob. & Examinados, que estan libres y sin inpedimento: patan
v beelob. & Examinador assí: ah patcunah beel. (vns)
Patan u beel; xulan u beel: examinado para casar, libre. (sfm)
Patan u cetel; cici utzcinan: concertado o bien hecho. (ver: cet). (sfm)
Patan u uinicil (ma -); ma patan uinicil: animal informe. (sfm)
Patan u uinicil:: Formarse la criatura a qualquier animal yrraçional: patal
vinicil .l. vinichal. & No estaua formado, estaua ynforme: ma patac vinicil
cuchi .l. ma vinicac cuchi. & Entonçes se forman las auejas: ti tun v vinichal
cabi. & Formada así la criatura: patan v vinicil. & Formado estar el güebo:
patuliz yeel vlum. & Formar alguna cosa en pella o en redondo: vol pat.t..
(vns)
Patan.t.: dar tributo denotando de que. & patantex kuch, cib, ettz: dad tributo
de hilo, cera, ettz. (mtm)
Patan.t.:: Tributar, pagar tributo: patan.t. & Tributo de un real, que dan los
indios demás de las mantas: v hoolmal yubte. (vns)
Patan: cosa declarada. (mtm)
Patan: pechero, tributario. (jpp)(Ah)
Patan: tributo o pecho o censo y pagarlo. & bote a patan: paga tu tributo. &
lukan in patan: reseruado estoy de tributo. & patan v cahob: pagan tributo;
son tributarios. & bin patanacob: pagaron tributo. & ox kal patan lic ca

patantic cuchi: sesenta mantas pagauamos o dauamos de tributo. (mtm)
Patan: tributo, pecho, contribucion. (jpp)
Patan: tributo, tributar. & mulbil patan: tributo que reparten otra vez cuando
dicen faltan tributarios. & patan conol: llevar algo a vender de obligación.
(sfm)
Patan: una medida pare medias brazas. (jpp)
Patan:: Añadidura que dan los indios sobre el tributo: v holmal patan. (vns)
Patan:: Cobrar hacienda recogiendo: mol bal ba, mol tzoy .l. cħa tzoy. &
Cobrar tributo: mol patan. (vns)
Patan:: Cobrar tributo: mol patan. (dmm)
Patan:: Cojer el tributo: mol patan. (vns)
Patan:: Conçertada cosa o bien hecha: patan; v cetel; cici vtzcinan. (dmm)
Patan:: Contribuir en tributo, o por tributo, cada uno un poco: patan. (vns)
Patan:: Cuenta para medias brazas: patan. (desf)
Patan:: Declarar cada cosa por si: patan; nucan. (tic)
Patan:: Demandar o cobrar tributo: mol patan. (dmm)
Patan:: Encomendados, como están los indios a los encomenderos: chinam
.l. ah patan. & Encomendero así de éstos: ah chinam, ah patanal .l. yum
dzulil. (vns)
Patan:: Libre de tributo: lukan v patan. (dmm)
Patan:: Mala cosa: lob; ma patan; ma v cetel. & Vide: pesima cosa. (dmm)
Patan:: Media anega para medir: v bal che; v ppiz patan. (dmm)
Patan:: Pechar, pagar pecho o tributo: patan. & Pechan y pagan tributo: patan
v cahob. & Pechero, que paga tributo: ah patan .l. ah kam koch. (vns)
Patan:: Pechero o tributario: ah patan. & Vide: tributo. (dmm)
Patan:: Pechero: ah patan. (tic)

Patan:: Pecho ó tributo: patan. (tic)
Patan:: Renta o rentero: patan, ah patan. (vns)
Patan:: Reserbado del tributo o exento: lukaan .l. lukçaan patan. (vns)
Patan:: Soliçitar o aperçeuir para el tributo: halmah kul patan. & Vide: kul
patan. (dmm)
Patan:: Tasar el tributo y la tal tasa: xot patan. (dmm)
Patan:: Tributario: ah patan. (dmm)
Patan:: Tributo aperçebir o soliçitar: halmah kin patan. (dmm)
Patan:: Tributo cobrar: mol patan. (dmm)
Patan:: Tributo y tributar: patan. (dmm)
Patan:: Tributo y tributar: patan. (tic)
Patan::Priesa dar a los trauajadores y al tributo: chich.t. patan; chich.t. ah
menyah. (dmm)
Patanal:: Encomendados, como están los indios a los encomenderos: chinam
.l. ah patan. & Encomendero así de éstos: ah chinam, ah patanal .l. yum
dzulil. (vns)
Patanal; ah patan:} pechero, tributario. (mtm)(Ah)
Patanbil: tributo assi dado. & patanbil kuch, cib, ettz: hilo y cera dado assi de
tributo o contribuydo de cada vno vn poco. (mtm)
Patanil: la accion y efecto de formar figures con materias blandas. (jpp)
Patanil: tributo, señalando cual. (jpp)
Patantah: tributar, pechar. (jpp)
Patba ti ahaulil:: Fingirse rey no siendolo: patba ti ahauil; tuzba ti ahauil.
(dmm)
Patba ti uinicil; tuz ba ti uinicil: fingirse hombre. (sfm)
Patbal: acento en la primera; ser echas cosas de barro, cera, o massa. (mtm)

Patbal: ser motejado. & patbi Juan ti pekil: (mtm)
Patbal:: Alfahar, orno de ollero: citam cab .l. cum ku. & Alfaharero o ollero:
patom .l. potom, ah men pat. & Alfaharero ser i ejerçitarse en este oficio: pat
bal .l. potomal. & De alfarero está Pedro: patomal v cah Pedro. (vns)
Patbal:: Hazer cosas de barro, çera o massa, formandolas con la mano:
pat.ah,ab. & Hizo así su cantaro el alfarero: v patah v ppuul patom. & Hecho
o formado assí: patbil luum .l. patbil kat. & Hazer ollas o cantaros el alfarero
y trabajar así: patbal v cah .l. patbal v beel. & Trabaja en esto mi padre, es su
oficio: patbal v beel in yum .l. patbal v cah in yum. & Hazer ollas: pat cum v
cah .l. pat cum v beel. & Hazer ídolos: pat ciçin .l. pat culche. (vns)
Patbal:: Hazer cosas de barro: pat. pasiuo: patbal. (dmm)
Patbil can; patbil than:} cuentos, platicas, o palabras compuestas o forjadas,
no verdaderas sino mentirosas. (mtm)
Patbil chacau haa:: Chocolate: chacau haa. & Chocolate en paneçillos: v taa
chacau haa .l. patbil chacau haa. (vns)
Patbil chacau haa:: Paneçillos de chocolate: v taa chacau haa .l. patbil
chacau haa. & Panecillos redondos de qualquier cosa: vol. & Uno o dos
paneçillos de tinta seca: hun vol, ca vol ticin çabac .l. patbil çabac. (vns)
Patbil che:: Ydolos hazer: pat Cizin .l. pat culche. & Ydolo de varro: patbil
kat. & Ídolo de madera: patbil che. & Ídolo labrado en piedra: thohbil tunich.
(vns)
Patbil cizin:: Ydolo, generalmente, en quien se adora al Demonio: patbil
Cizin. & Dos idolos tiene: catul v Ciçin .l. v Cizinil yan ti. (vns)
Patbil kat: ídolo de barro. patbil luum: dioses de barro ó ladrillo. (jpp)
Patbil kat: ídolo, estatua de barro. (sfm)
Patbil kat:: Hazer cosas de barro, çera o massa, formandolas con la mano:
pat.ah,ab. & Hizo así su cantaro el alfarero: v patah v ppuul patom. & Hecho
o formado assí: patbil luum .l. patbil kat. & Hazer ollas o cantaros el alfarero
y trabajar así: patbal v cah .l. patbal v beel. & Trabaja en esto mi padre, es su
oficio: patbal v beel in yum .l. patbal v cah in yum. & Hazer ollas: pat cum v
cah .l. pat cum v beel. & Hazer ídolos: pat ciçin .l. pat culche. (vns)
Patbil kat:: Idolo: polbil che; patbil kat. (tic)
Patbil kat:: Ydolos hazer: pat Cizin .l. pat culche. & Ydolo de varro: patbil

kat. & Ídolo de madera: patbil che. & Ídolo labrado en piedra: thohbil tunich.
(vns)
Patbil luum: adobe o cosa que lo valga. (sfm)
Patbil luum:: Adoue: patbil luum. (dmm)
Patbil luum:: Adoues de varro: patbil luum. (vns)
Patbil luum:: Dioses de barro: patbil luum. (tic)
Patbil luum:: Hazer cosas de barro, çera o massa, formandolas con la mano:
pat.ah,ab. & Hizo así su cantaro el alfarero: v patah v ppuul patom. & Hecho
o formado assí: patbil luum .l. patbil kat. & Hazer ollas o cantaros el alfarero
y trabajar así: patbal v cah .l. patbal v beel. & Trabaja en esto mi padre, es su
oficio: patbal v beel in yum .l. patbal v cah in yum. & Hazer ollas: pat cum v
cah .l. pat cum v beel. & Hazer ídolos: pat ciçin .l. pat culche. (vns)
Patbil luum:: Ladrillo: patbil luum. (tic)
Patbil zabac:: Paneçillos de chocolate: v taa chacau haa .l. patbil chacau haa.
& Panecillos redondos de qualquier cosa: vol. & Uno o dos paneçillos de
tinta seca: hun vol, ca vol ticin çabac .l. patbil çabac. (vns)
Patbil zabac:: Tinta para escribir: çabac. & Tinta pura y fina: v noy çabac. &
Tinta de umo: patbil çabac. & Tinta seca en terrones: ticin çabac. & Tinta del
brasil: v kaab ek. & Tintero: v cuchil çabac. (vns)
Patbil: cosa hecha o formada de barro, cera, o massa. & patbil lac, cum, ppul,
ettz: plato, olla, cantaro hecho assi de barro. (mtm)
Patbil: que ha sido ó debe ser figurado ó formado con los dedos: motejado ó
apodado, considerado ó juzgado como no es. (jpp)
Patbil:: Candela así, echa entre las manos, ablandada la cera: haxbil .l.
patbil. & Candelas haçer así: haxyah .l. pat candelas. (vns)
Patbil:: Labrar la cera las abejas: pat cib. & Están labrando las abejas la cera:
patbil v cah in cab. & Labrar la cera haçiendo candelas: tix cib .l. tix chamal
cib. (vns)
Patbil:: Ynbentar alguna cosa y componerla o sacarla de nuebo: çihçah,
pat.ah,ab .l. tuz.ah,ub. & Ynbentada cosa assí: tuzaan .l. tuzbil, pataan .l.
patbil. & Ynbentor de mentiras, que las inbenta y conpone: ah tuz. & Astucia
tienes tú, mentiroso: yidzatilech, ah tuz. (vns)

Patchahal: v. p. ser formada la olla ó figuras de barro, los vasos de idem.
(jpp)
Patchahal: v.n. acertarse ó poderse hacer algo, verificarse, lograrse, producir
las siembras ó fructificacion. (jpp)
Patcunaan:: Aueriguar algo: patcunah .l. hacunah. & Auerigada cosa así:
patcunaan. (vns)
Patcunah be: examinar para casar. (sfm)
Patcunah be:: Desaminar para casar: patcunah be. (dmm)
Patcunah be:: Examinar para casar: patcunah be. (dmm)
Patcunah beel: ser bueno. & patcunex a beel: sed buenos. & patcunex a
cristianoil: sed buenos cristianos. (mtm)
Patcunah beel:: Ajustar qüentas: patcunah beel .l. v xocan beel. (vns)
Patcunah beel:: Enpatar la qüenta: patcunah beel .l. xocaan beel. &
Enpatónos Juan la qüenta: v patcunah ca beel Juan. (vns)
Patcunah beel:: Examinar para casar: patcunah beel. & Examinadlos assí:
patcunex v beelob. & Examinados, que estan libres y sin inpedimento: patan
v beelob. & Examinador assí: ah patcunah beel. (vns)
Patcunah beel; patcunah v xocan beel:} empatar cuenta, hazer que venga
justo el gasto con el recibo añadiendo partidas con mentira. & v patcunah ca
beel Juan .l. v patcunah v xocan ca beel Juan: empatonos Juan nuestra
cuenta. (mtm)
Patcunah cħuplil: sustentar el marido a la muger y darle algodon que hile. &
ma v kati v patcun v cħuplil: no quiere sustentar assi a su muger. (mtm)
Patcunah than: Declaracion. (cam)
Patcunah ti xicin: dar a entender o declarar. & patcun a than tu xicin padre:
dale a entender al padre tus palabras, lo que dizes. & bin in patcun ta
xicinex: yo os lo declarare. & Vnde: ca a patcun a than tin xicin: torname a
declarar y das a entender lo que dizes que no lo entiendo bien. (mtm)
Patcunah ti xicin:: Dar a entender o declarar: dza nuc, nucbeçah ti xicin .l.
patcunah ti xicin. & Dámelo a entender otra bez: ca a patcunic tin xicin.
(vns)

Patcunah ti xicin; tohcinah ti xicin; nucbezah; nucbezah ti xicin; patcan; dza
ti natabal; dza nuuc; nuuchezah ti xicin: dar a entender. (sfm)
Patcunah xiblil: seruir la muger al marido y tenerle la ropa. (mtm)
Patcunah: declarar o aclarar algun negocio; aueriguarlo y concluirlo y
effectuarlo; informar y dar a entender; glossar, exponer, o interpretar. &
patcunex a than: declarad vuestras palabras; dad las a entender. & Item:
formar o dar forma y establezer. & v patcunah v mankinal v molay sanctoob
ca naa ti sancta yglesia: esteblecia nuestra madre la yglesia la fiesta de todos
los sanctos. (mtm)
Patcunah: v.a. interpretar, declarar, dar entender, aclarar algo que no se
entiende. / declaracion etc. (jpp)
Patcunah:: Acabar qualquier cosa y efectuarla: patcunah .l. pat.ah,ab. (vns)
Patcunah:: Aclarar algun negocio ó dar á entender: patcunah. (tic)
Patcunah:: Aclarar algún negoçio: patcunah .l. nucbeçah. (vns)
Patcunah:: Aclarar anssi: patcunah; nucbeçah. (dmm)
Patcunah:: Aueriguar algo: patcunah .l. hacunah. & Auerigada cosa así:
patcunaan. (vns)
Patcunah:: Concluir qualquiera negoçio y efectuarlo: patcunah. & Voy a
concluir mi negocio, si quiere Dios: bin in patam, va yolah Dios. (vns)
Patcunah:: Contrahacer como escritura: et patcunah. (tic)
Patcunah:: Contrahazer o falsear escriptura: et patcunah. (dmm)
Patcunah:: Declarar anssi: patcunah; pat can.t.; nucbeçah ti xicin. (dmm)
Patcunah:: Declarar asi: hunhunppel patcunah. (tic)
Patcunah:: Declararse en algo que no se entienda: patcunah; nucbezah. (tic)
Patcunah:: Estableçer algo: halmah than, culcinah, chunbeçah, hoppçah,
patcunah .l. tuz.ah. & Quiso nuestro Redemptor estableçer los sacramentos
en la tierra: yoltah v hoppez yetel v tuçub baix v culcin sacramentoil cah
lohil yokol cabe. & Estableció la fiesta de Todos Sanctos: v patcunah v
Molay Sanctoob. (vns)
Patcunah:: Expeçificar: hun hunppel chelcunah; hun hunppel patcunah.

(dmm)
Patcunah:: Interpretar ó declarar: patcunah; nucbezah. (tic)
Patcunah:: Retratar: et patcunah. (tic)
Patcunah:: Ynformación, dando a entender: pat can.t., patcunah .l.
tzol.ah,ob. & Ynformado assí: pat canaan, pataan, .l. tzolbil. (vns)
Patcunan:: Aclarado anssi: patcunan, nucbeçan. (dmm)
Patcunbil: que ha sido ó debe ser declarado, interpretado. (jpp)
Patcuntah: Hacer. (cam)
Patcuntah: v. V. patcunah. (jpp)
Patenpat: agrupados, embollados, configurados con las manos. (jpp)
Pathal be: examinarse (para casarse). & ma patan u beel Pedro: no está
examinado Pedro. (sfm)
Pathal be: examinarse para casarse, hacerse bueno. (jpp)
Pathal be; tibilhal; utzhal: hacerse bueno. & ma patan u than; ma u cetel u
than; ma tii u than: no dice buenas palabras. & ma tan u malel kin toon: mal
nos va, no estamos conformes. (sfm)
Pathal beel: examinar para casar. & pathal v cah v beel Juan: examinando
estan a Juan para casar aueriguando si ay impedimento. (mtm)
Pathal, pathi, patac: Efectuarse, remediarse, declararse algo. (belms)
Pathal tumut:: Desconçertarse en el preçio: ma dzocol chim; ma pathal
tumut. (dmm)
Pathal u co nal:: Granar de todo punto el maíz: pathal v co nal. & Muy
granado estar assí: hach patan v co nal. (vns)
Pathal: acabarse, concluirse, effectuarse, y hazer qualquier negocio. (mtm)
Pathal: declararse algun negocio, darse a entender y aueriguarse. & ma tan v
pathal v than: no se declara ni da a entender lo que dize. & mabal pathi tu tac
hol: nada se aueriguo de lo que acusaba. (mtm)
Pathal: declararse, darse a entender, examinarse. & ma patan; ma nucan tin

xicini: no lo entiendo. & ti tal u pathal u mayathan padre: presto le dará a
entender en lengua maya el padre. (sfm)
Pathal: Efectuarse, remediarse, declararse alguna cosa. (cam)
Pathal: remediarse. & Tu yax chan vchuc v pathal vabalob lae?: quanto a lo
primero pueden remediarse estas cosas? (mtm)
Pathal: v.a. aclararse algun negocio, descifrarse. (jpp)
Pathal: v.n. efectuarse, verificarse, poderse, acertarse, lograrse las
sementeras, remediarse, declararse algo, producir frutos y lograrse estos. ser
tiempo de algunas producciones. (jpp)
Pathal:: Aclararse algun negocio: pathal; nucpahal. (tic)
Pathal:: Aclararse o examinarse algun negoçio: pathal; nucpahal. (dmm)
Pathal:: Declararse lo escuro o darse a entender: pathal; nucpahal. (dmm)
Pathal:: Lograrse o gozarse la vida: cuxtal; pathal; ilmah vinicil. (dmm)
Pati: mantas estrechas y de dos varas y media de largo que se hacían en el
país para pagar el tributo. (jpp)
Pati: quatro perneçuelas de algodon texido cosidas vnas con otras; dizense
comunmente paties. (mtm)
Patic: to wait. (dbm)
Patlaahal: v.n. formarse con las manos las cosas de barro ú otra masa. /
acertarse ó lograrse los frutos. (jpp)
Patlaantah: v.a. manipular el alfarero figurando uno á uno sus vasos. (jpp)
Patom: el ollero ó alfarero. (jpp)
Patom: ollero, hacedor de cosa de barro. (sfm)
Patom: ollero o alfarero en general; official de cosas de barro. (mtm)
Patom:: Alfahar, orno de ollero: citam cab .l. cum ku. & Alfaharero o ollero:
patom .l. potom, ah men pat. & Alfaharero ser i ejerçitarse en este oficio: pat
bal .l. potomal. & De alfarero está Pedro: patomal v cah Pedro. (vns)
Patom:: Hazedor de las tales cosas: patom. (dmm)

Patom:: Hazer cosas de barro, çera o massa, formandolas con la mano:
pat.ah,ab. & Hizo así su cantaro el alfarero: v patah v ppuul patom. & Hecho
o formado assí: patbil luum .l. patbil kat. & Hazer ollas o cantaros el alfarero
y trabajar así: patbal v cah .l. patbal v beel. & Trabaja en esto mi padre, es su
oficio: patbal v beel in yum .l. patbal v cah in yum. & Hazer ollas: pat cum v
cah .l. pat cum v beel. & Hazer ídolos: pat ciçin .l. pat culche. (vns)
Patom:: Olla, generalmente: cum. & Quebradoseme a la olla: ti paaxi in
cum. & Olla, por lo coçido en ella: v kaab cum. & Olla haçer: pat cum .l.
menyah cum. & Ollero, que haze ollas: ah men cum, ah potom .l. patom.
(vns)
Patom:: Ollero: patom. (tic)
Patomal: ser alfarero o ollero; hazer este officio. (mtm)
Patul uinic:: Formarse la criatura: vinichal; patul vinic. (dmm)
Patul: acento en la vltima; criatura o hechura del criador o del artifice. & v
patulon Dios taclacal: todos somos criaturas de Dios. & v yamaon Dios con
v patule: amanos dios que somos sus criaturas. (mtm)
Patul: alferero. & Yah patul ppul: cantarero. (mtm)(Ah)
Patul: forma o hechura o figura de lo que se forma o de alguna criatura. &
ma utz v patul a ppul: mala forma y hechura tiene tu cantaro. & vtz v kohbal
yetel v patul v uich Françisco: buena figura y forma de rostro tiene
Françisco. (mtm)
Patul:: Criatura o hechura de Dios: v patul Dios. (vns)
Patul:: Hechura o figura de lo que se forma, o de alguna criatura o hechura
del criador: patul. & Hechura somos de Dios, y Él nos hizo y nos formó a
todos: v patulon Dios taclacal. (vns)
Patuliz yeel ulum:: Formarse la criatura a qualquier animal yrraçional: patal
vinicil .l. vinichal. & No estaua formado, estaua ynforme: ma patac vinicil
cuchi .l. ma vinicac cuchi. & Entonçes se forman las auejas: ti tun v vinichal
cabi. & Formada así la criatura: patan v vinicil. & Formado estar el güebo:
patuliz yeel vlum. & Formar alguna cosa en pella o en redondo: vol pat.t..
(vns)
Patux ha: (X-patux Já) Least Grebe (brd)(X-)
Patux ha: (X-patux Já) Sun Grebe (brd)(X-)

Patz kin: tirasol. (mtm)
Patz kin:: Tirasol o sombrilla: bocħ .l. patz kin. & Venga mi tirasol: tac in
patz kin .l. in bocħ kin. (vns)
Pau, pauo: Bolsa de paredes muy gruesas y apretadas, hecha con fibra de
henequén. (nem)
Pauahtun. The four Pauahtuns, usually names with their respective colors,
Chac ("red"), Sac ("white"), Ek ("black"), and Kan ("yellow") are each
assigned to one of the four world-quarters. They are associated with the
Chacs, or rain gods, and the Bacabs, or sky bearers; also occasionally with
the "four chanhging winds" (Thompson, Maya Hieroglyphic Writing, 161:
Roys, Chilam Balam of Chumayel, 67, 110). The last association is
sometimes called can-hel ("four-change"). This aspect of the Pauahtuns, I
surmise, was what led Beltrán (Arte de el idioma Maya, 228) to define
can-hel as meaning "dragon." So I infer that the Pauahtuns were pictured as
lizard monsters. (rbm)
Pauahtun:: Sac Pauahtun ("white Pauahtun"). Cited in an incantation for
kanpedzkin-(wasp?) at a man's head (kanpedzkin tu pol uinic) (MS pp. 38,
138). Here Sac Pauahtun is said to be a "bird of tiding" (mut), but I suspect
that this is an error of the scribe. See Pauahtun. (rbm)
Pauo keuel:: Maleta o mochila: pauo. & Si es de qüero: pauo keuel. (vns)
Pauo: ciertas talegas de red que vsan los indios, y boçal en que se da de
comer a las bestias maiz, ceuada, y cosas tales. (mtm)
Pauo: começon que sale en el cuerpo como sarpollido y mayor. & pauo yan
ten .l. pauo yan vokol: tengo esta comezon. (mtm)
Pauo: talega de red, cierto comezón como salpullido. (sfm)
Pauo:: Alforja o maleta: pauo; mucuc; poy. (dmm)
Pauo:: Maleta o mochila: pauo. & Si es de qüero: pauo keuel. (vns)
Pauo:: Talega de red: pauo. (dmm)
Paupauo: talega de red. / cierta comezon ó erupcion como de sarpullido (jpp)
Pax (ah -): tañedor de instrumentos, organista. (sfm)
Pax becħ: codorniz macho que anda en çelo. (mtm)(Ah)

Pax cutz: pavon que anda en çelo. (mtm)(Ah)
Pax kab:: Çapatear y dar çapatetas: paxlam oc .l. pax oc. & Están
çapateando: pax oc v cah. & Çapatear, hiriendo una mano con otra: paxlam
kab .l. pax kab. (vns)
Pax oc:: Çapatear y dar çapatetas: paxlam oc .l. pax oc. & Están çapateando:
pax oc v cah. & Çapatear, hiriendo una mano con otra: paxlam kab .l. pax
kab. (vns)
Pax pach:: Descorteçar árbol con golpe: bax.ah,ab, bax pach .l. co.ah,ob. &
Descorchad la corteça del árbol: cooex v hoolil che. & Descorteçada cosa
así: baxbil, cobil .l. baxbil che. (vns)
Pax ulam: bacalao, pez. (jpp)
Pax ulum. Codfish. (Motul.) (ebm)(Ah)
Pax ulum: Bacalao. (cam)
Pax ulum:: Abadejo o bacalao, pexe del mar: ah pax ulum. (vns)
Pax ulum:: Bacalao: Pax ulúm. (belsm)
Pax vlum: bacallao, o abadexo. (mtm)(Ah)
Pax.ah,e: Tocar instrumento musico. (belms)
Pax: atabal, tambor, tamboril, y pandero; clauicordio, monocordio, harpo, y
organo, y tañer estos instrumentos y otros semejantes de cuerdas. (mtm)
Pax: décimo sétimo mes del calendario antiguo de los indios que comenzaba
el doce de mayo y acababa el treinta y uno del mismo y era de veinte dias.
(jpp)
Pax: instrumento músico, tambor. (jpp)
Pax: organista que tañe y musico de qualqueria instrumento de cuerdas y
atabalero. (mtm)(Ah)
Pax: tambor, vihuela, guitarra, órgano, tañer instrumentos de cuerdas o que
se tocan con los dedos. & paxen; paxbil a cibi: tañe! (sfm)
Pax: tocar tambor. (sfm)

Pax:: Atabal: pax. & Y, el que lo tañe: ah pax. & Y, el acedor de ellos: ah
men pax. (vns)
Pax:: Atambor y tocarlo: pax. (tic)
Pax:: Atanbor y tocarlo: pax. (dmm)
Pax:: Clauicordio: pax. (dmm)
Pax:: Cobrador: ah mol pax. (tic)
Pax:: Guitarra: caxtelan pax .l. tabil pax. (vns)
Pax:: Instrumento de cuerda y órgano: pax. (tic)
Pax:: Monacordio o biguela: pax. (dmm)
Pax:: Organista que lo haze: ah men pax. (dmm)
Pax:: Organista que lo tañe: ah pax. (dmm)
Pax:: Órgano, y tañelle: pax. & Organista, atabalero y músico de cualquier
instrumento de cuerdas: ah pax. (vns)
Pax:: Organo: pax. (dmm)
Pax:: Pandero: pax. (dmm)
Pax:: Ruido hazer el atanbor, truenos, biento y el que anda: culucnac v pec
pax .l. v pec caan. (vns)
Pax:: Tanboril para tañer: pax. & Tanborilero: ah pax. (vns)
Pax:: Tañedor anssi: ah pax. (dmm)
Pax:: Tañer instrumento, como órgano, bigüela y atabales: pax .l. pecbeçah.
& Tañed: paxnenex. & Tañendo está su tanboril: pecbeçah v cah tu pax.
(vns)
Pax:: Tañer instrumento de cuerdas o que se tañe con los dedos: pax. (dmm)
Pax:: Tañer vihuela, órgano ó instrumento que se toca con la mano: pax.
(tic)
Pax:: Templar como vihuela: zin kan; zin pax. (tic)

Pax:: Templar instrumento de cuerdas: çin tab pax. (dmm)
Pax:: Vigüela y tañerla: pax vihuela. (tic)
Pax:: Ynstrumento musical de cuerdas qualquiera, y tañerle: pax. (vns)
Paxaan: cosa que esta quebrada como vasija, cabeça, barro. (mtm)
Paxaan: p.p. de paxaal. (jpp)
Paxaan:: Pedaços echa cosa, como pared, cántaro, vasija o jícara: paal .l.
paxaan. & Pedaços hacer estas cosas: paxeçah .l. paxçah. & Quebróse el
cántaro: paaxi ppuul. (vns)
Paxah: Tocar instrumento músico. (cam)
Paxah: v.a. tocar instrumento con la mano. (jpp)
Paxal budz:: Deshaçerse la niebla, los ñublados o humo: paxal yeeb, muyal
.l. budz. (vns)
Paxal cab: enjambrar, salirse el enjambre, despoblarse las colmenas (sfm)
Paxal cab:: Desamparar las colmenas las auejas: paxal cab .l. homancil cab.
(vns)
Paxal cab:: Despoblarse colmenas: paxal cab. (dmm)
Paxal cab:: Enxambrar; salirse el enxambre: paxal cab. (dmm)
Paxal cah:: Despoblarse el pueblo: paxal cah .l. likil cah. & Despobládose a
mi pueblo: liki in cah. (vns)
Paxal chem: anegarse. (sfm)
Paxal chem:: Anegarse: paxal chem. (dmm)
Paxal cħicħ tu ku: despoblarse el nido. (sfm)
Paxal cħicħ tu ku:: Despoblarse el nido: paxal cħicħ tu ku. (dmm)
Paxal muyal:: Deshaçerse la niebla, los ñublados o humo: paxal yeeb, muyal
.l. budz. (vns)
Paxal, paxi, paxac: Quebrarse algo, ó despoblarse. (belms)

Paxal u chun caan:: Amaneçer: ahal cab; çaçhal cab; paxal v chun caan;
çaçhal kin. (dmm)
Paxal u chun caan:: Reír el alba y benir el día: paaxal v chun caan .l. paa ba
v chun caan. (vns)
Paxal u chun caan; ahal cab; zazhal cab: amanecer. & paxal u cah u chun
caan: ya amanece. & ti yahal cab; u tan yahal cab: está amaneciendo. (sfm)
Paxal yeeb:: Deshaçerse la niebla, los ñublados o humo: paxal yeeb, muyal
.l. budz. (vns)
Paxal: pasiva de paxah. V. paaxal por ser quebrado ó quebrarse. (jpp)
Paxal: Quebrarse, despoblarse. (cam)
Paxal:: Desparcirse comunidad: paxal. (tic)
Paxal:: Desparsirse comunidad: paxal. (dmm)
Paxal:: Quebrarse anssi: paabal; paxal. (dmm)
Paxal; pabal; hetel; xabal: (pasiva de: Paa) quebrarse cosas de barro,
desparcirse congregación o comunidad. (sfm)
Paxal; uécel; uecchahal: derramarse, desparcirse. (sfm)
Paxax:: Vuas: paxax; tab caan; çac tab caan; cħuy. (dmm)
Paxbil: que ha sido ó debe ser tocado el instrumento. (jpp)
Paxchahal: v.n. tocarse el instrumento músico. (jpp)
Paxezah uenel:: Quitar el sueño al que duerme: paxçah venel. (vns)
Paxezah: desparcir. (sfm)
Paxezah:: Desparçir anssi: paxeçah. (dmm)
Paxezah:: Pedaços echa cosa, como pared, cántaro, vasija o jícara: paal .l.
paxaan. & Pedaços hacer estas cosas: paxeçah .l. paxçah. & Quebróse el
cántaro: paaxi ppuul. (vns)
Paxic: to play music. (dbm)
Paxil: la tocata ó composicion música que se ejecuta. (jpp)

Paxila .l. paxil haa: agua qruessa no delgada. (mtm)
Paxlaahal,: v.n. ser tocados los instrumentos músicos. / ser quebradas las
cosas de barro. (jpp)
Paxlac, paxlic: quebrados. (jpp)
Paxlam kab:: Çapatear y dar çapatetas: paxlam oc .l. pax oc. & Están
çapateando: pax oc v cah. & Çapatear, hiriendo una mano con otra: paxlam
kab .l. pax kab. (vns)
Paxlam oc:: Çapatear y dar çapatetas: paxlam oc .l. pax oc. & Están
çapateando: pax oc v cah. & Çapatear, hiriendo una mano con otra: paxlam
kab .l. pax kab. (vns)
Paxzah:: Pedaços echa cosa, como pared, cántaro, vasija o jícara: paal .l.
paxaan. & Pedaços hacer estas cosas: paxeçah .l. paxçah. & Quebróse el
cántaro: paaxi ppuul. (vns)
Pay ak. (cam)
Pay al; yan al: tener gana o deseo. & mabal u pay uol: no me da gana de
cosa. & ma u pay uol ti hanal: no me da gana de comer. (sfm)
Pay ba: allegarse a alguna parte. & vay a payic abaex: allegaos aca. (mtm)
Pay bak: encarnarse la llaga o herida. & pay bak v cah v pach in yail:
encarnandose va assi mi llaga. & paybani v pach in yail: ya se encarno mi
llaga. (mtm)
Pay bakhal: idem. (mtm)
Pay bakhal:: Encarnar la llaga: buth bak. & Dios encarnó mi herida: Dios
buthi bak tin cinil. & Encarnarse la llaga, cresiendo la carne fresca: pay
bakhal .l. buth bak ti ya. (vns)
Pay bateel: desafiar o prouocar a batalla o riña de obras. (mtm)
Pay bateel: v.a. desafiar á combate. (jpp)
Pay bateel; pay katun; hoppzah ya: desafiar. & pay bateel u cibah: desafióme.
(sfm)
Pay be (ah -); ah bebezah be: guía. (sfm)

Pay be benel:: Preceder, por ir adelante: pay be benel .l. yam benel. &
Precedió yendo delante: v yam bini. (vns)
Pay be cab:: Maestro de las colmenas: v baomal cab; yah pay be cab. (dmm)
Pay be col:: Milpa: col. & Fue mi padre a la milpa: beni ich col in yum. &
Milpa temprana: payan be col .l. pay be col. & Milpa tardía: pachal col. &
Milpa, la primera bez que se rompe: che col .l. che col kaax. & Milpa así
hazer: che coltah kaax. & Haz así tu milpa: che colte kaax a colin. &
Milpero: ah colnal. & Y, al que la guarda, dicen: ah canan col. (vns)
Pay be ich:: Tenprana fruta: pay be ich .l. cħahuc. & Tempranos maízes: pay
be nal. (vns)
Pay be ich; yax ich; otay ich; yax otay: primicia, fruta temprana. (sfm)
Pay be nal:: Maíz en grano: ixim. & El maíz del pueblo: yixim cah. & Maíz
tostado: kelbil ixim. & Maíz cocido, con sal y frisoles: taabil co. & Maíz
cosido: chacbil yxim. & Maíz cocido en agua y cal, preparado para hazer
pan: kuum. & Bengo a llebar maíz así: ah cħaen ti kuum. & Maíz tierno y
nuebo: ak ixim. & Maíz añejo: vchben yxim. & Maíz amarillo de pequeña
mazorca: peu nal .l. peu ixim; pep nal .l. ixim. & Maíz temprano, que se
sembró temprano: pay be nal. & Maíz tardío: pachal nal. & Maíz espigado:
hokaan v yijh nal. & Maíz granado: chacabyen nal. & Maíz ya saçonado: kan
nal. & Sazonarse así el maíz: kanhal nal. & Maíz amarillo: ix kankan, kan
ppoc nal .l. ixim. (vns)
Pay be nal:: Tenprana fruta: pay be ich .l. cħahuc. & Tempranos maízes: pay
be nal. (vns)
Pay be than:: Yntroduçion o prologo: pay be than; v payan ti be than. (dmm)
Pay be than; u payan ti be than: introducción, prólogo. (sfm)
Pay be u cah; bebezah be; chiahtah be: encaminar, guiar. (sfm)
Pay be: guiar, encaminar, incitar, o instigar guiando. & pay be v cah ten: va
me guiando. & payex in beel: guiadme. & Inde: ah pay be: guia .l. yah payul
beel. & cex vah pay be: que es de mi guia que me ha de guiar .l. cex yah
payul in beel. (mtm)
Pay be:: Adestrar o guiar: pay be. (dmm)
Pay be:: Anteçeder y ir delante: pay be. & Id delante de nosotros: pay benex
toon .l. payex ca beel. & Anteçesor mío, que tubo mi ofiçio: pay be
beelancil. & Mi sucesor: in hel. & El tuio: a hel. & Anteponer o preferir uno

a otro, honrándole y reverenciándole: pay be tilizcunah paynum okol. (vns)
Pay be:: Antes o primero: paybe; payanbe; payan ti be. & Vide: rato antes.
(dmm)
Pay be:: Cabestro; animal para guia: ah pay be. (dmm)
Pay be:: Encaminar: bebeçah be; pay be. Vide: guiar. (dmm)
Pay be:: Encaminar: vacunah, vacunah ti be .l. pay be. & Encaminadlos:
vacunexob ti be .l. payex v beelob. & Encaminado: van ti be. (vns)
Pay be:: Guía, por guiador o guiadora: ah vacunah .l. ah pay be. & )Qué es
de mi guía?: cex v ah pay be? .l. cex yah payul in beel? & Dios es nuestra
guía: Dios yah payul ca beel. & Guía ser y serbir de guía: ah pay betah. &
Tomad al Señor por guía: cħaex Yumilbil a vah pay bete. & Dios sea en
nuestra guía: Dios c'ah pay bete. & Guiar: pai be, vacunah .l. vacuntah. &
Guiadnos: payex ca beel. & Guiar hasta poner en el camino: vacunah ti be. &
Guíame: así: vacunen ti be. (vns)
Pay be:: Guiador: ah pay be; ah bebeçah be; ah vacunah be. (dmm)
Pay be:: Guiar: pay be. & Vt: guiame a Ytzmal: pay in beel Itzmal. (dmm)
Pay be:: Guiar: pay be. & Ut: pay in beel. (tic)
Pay be:: Incitar; provocar: pay be. & Ut: lay tu payah in be. (tic)
Pay be:: Ynduzir: tac than; pay be. & Vide: prouocar; persuadir; atraer.
(dmm)
Pay be; pat be: provocar. (sfm)
Pay be; pay be u cah; chiahtah be; bebezah be: guiar, encaminar. & macal
mac teex bin payic in beel: )quién de vosotros me guiará? & pay be ti keban:
provocar o persuadir a pecar. & mamac payic u beeli: nadie lo provocó a
ello. & tech a nah a pay u beel ti confesar: convienes le provoque a confesar.
(sfm)
Pay be; payam be; ba than; payan ti be: primeramente. (sfm)
Pay becunah; ah tan cun; dza tu tan: poner delante. (sfm)
Pay beel:: Llebar o traer guiando: pay beel. & Llebólos asi a un monte alto: v
payah v beelob ti hach caanal vitz. (vns)

Pay bel: Inducir, tentar, dirijir. (cam)
Pay benel: ir delante. (sfm)
Pay bet.t.: tomar fiado o prestado lo que se ha de boluer en la misma especie.
& in pay betah tzimin: (mtm)
Pay betah: guia ser, o servir de guia, o tomar por guia o precursor.
(mtm)(Ah)
Pay betah:: Guía, por guiador o guiadora: ah vacunah .l. ah pay be. & )Qué
es de mi guía?: cex v ah pay be? .l. cex yah payul in beel? & Dios es nuestra
guía: Dios yah payul ca beel. & Guía ser y serbir de guía: ah pay betah. &
Tomad al Señor por guía: cħaex Yumilbil a vah pay bete. & Dios sea en
nuestra guía: Dios c'ah pay bete. & Guiar: pai be, vacunah .l. vacuntah. &
Guiadnos: payex ca beel. & Guiar hasta poner en el camino: vacunah ti be. &
Guíame: así: vacunen ti be. (vns)
Pay cab: acercar con la mano. (sfm)
Pay chac oc yail (ah -); ah hoppzah oc yail: ocasionador. (sfm)
Pay chac.t.: dar ocasion. & baci a pay chacte v leppel yol padre tech: no des
ocasion de que el padre se enoje contigo. & baci a pay chacte numya a uokol:
no des ocasion a que te vengan trabajos? & v pay chac Juan hadzic tumen
padre: dado ha ocasion Juan que el padre le açote. & a pay chac a hadzic: has
dado ocasion a que te ayan açotado. (mtm)
Pay chactah v.a. dar ocacion para que se azote. (jpp)
Pay chactah; dza chun: dar ocasión. (sfm)
Pay che. (cam)
Pay che. Petiveria alliacea, L. Zorillo. (Standl. 1920-26, p. 264; Millsp. I,
295; Gaumer.) Lit. skunk-tree. Described as an herb 6 feet high, very
abundant on waste (ends and producing small pink, white or green flowers
and a fruit with sharp spines. "This plant, payche, is the one which they call
skunk-plant, because it stinks like one." (Y. y H. del Yuc. f. 368r.) The odor
is really more like that of garlic. The patient is steamed with a decoction of
the leaves (87) and the crushed root poulticed on the rectum (99) as a
remedy for dysentery. The decoction is drunk to cure a cold in the head
(272) and the young leaves are poulticed on buboes (366). A decoction of
the leaves is also taken for dysentery. (Ixil. f. 119v.) (ebm)
Pay che.t.:: Apuntar con puntero: paay che.t.; hoth che.t.; xol che.t. (dmm)

Pay che.t.:: Enmaderar la cassa y poner en ella los rrolliços: lub che.t. .l. pay
che.t. & Enmaderad así la casa: lub che tex na, pay che tex na .l. lub chebil a
cibex na. (vns)
Pay che.t.:: Raya y rayar: hoth che.t.; pay che.t. (dmm)
Pay che; hoth che: raya, rayar. (sfm)
Pay cheb.t.: borrar con pluma o pendola lo escrito. (mtm)
Pay chem: tirar á la silga. (jpp)
Pay chem: v.a. remolcar nave, llevar á la silga. paytah chem. (jpp)
Pay chem:: Tirar á la cilga que llaman al remolque: pay chem. (tic)
Pay chetah: atraer, allegar con palos. (jpp)
Pay choan; pay choobil:} cosa assi limpiada. (mtm)
Pay choch: sacar las tripas. (mtm)
Pay choo.t.: limpiar con algun paño alguna cosa mojada o humeda
refregando el paño a lo largo. & pay choote yit plato: limpia assi el suelo del
plato. & pay choote haa yan yokol mesa: (mtm)
Pay chulul: vibrar el arco para tirar. (sfm)
Pay chulul:: Vibrar el arco para tirar flecha: pay chulul. (vns)
Pay chulul:: Vinbrar el arco para tirar: pay chulul. (dmm)
Pay cħilibtah: barrer con varillas. (sfm)
Pay cħilibtah: v.n. barrer con barillas. (jpp)
Pay cħuplal ti xiblal:: Alcauete: ah pay cħuplal ti xiblal. & Alcauete de cosas
torpes: ah cħoo. & Alcauetería así: cħooil. & Dicen que Juan anda de
alcahuete: cħooil bin v cah Juan. (vns)
Pay ciçin: ydolatrar llamando al demonio. & yan a payic ciçin?: has
ydolatrado. & ah pay ciçin: ydolatra. (mtm)
Pay cimil okol: pedir o dessear la muerte a alguno. & yan xin a payic cimil a
uokol: por ventura haste desseado la muerte. (mtm)

Pay cizin (ah -); ah cizinil than: idolatra. (sfm)
Pay cizin: v. comp. idolatrar, invocar ó llamar al demonio. (jpp)
Pay cizin:: Idolatra: ah pay cizin; ah cizinil than. (tic)
Pay cizin:: Idolatrar: pay cizin; toc pom. (tic)
Pay cizin:: Ydolatra y ydolatria: pay ciçin; toc pom ti ciçin. (dmm)
Pay cizin:: Ydolatra: ah pay ciçin, ah ciçinil than. (dmm)
Pay cizin:: Ydolatrar llamando al Demonio: pay Cizin. & )As, por bentura,
idolatrado assí?: yan va a payic Ciçin? & Su oficio es idolatrar: pay Ciçin v
beel. (vns)
Pay cizin; tooc pom ti cizin: idolatría, idolatrar. & yan ua a pay cizin; a
cizinil than: )has idolatrado? (sfm)
Pay col:: Tomar por fuerça hedad agena: pay col. (dmm)
Pay cun.t.: atraer con echizos o encantimientos a algun hombre o muger,
tigre o venado, y el tal hechizo. & pay cun v cah ti cħuplal: esta llamando y
atraiendo con echizos vna muger para pecar con ella. & yan va a pay cuntic
cħuplal: has por ventura enhechizado assi alguna muger .l. yan a pay cun
cħuplal. (mtm)
Pay cun.t.:: Atraher con echiços alguna muger o hombre: pay cun.t. & )Has
atraído así alguna muger?: yan va a pay cun .l. yan va a pay cuntic cħuplale?
& Atraer a sí o allegar con el pie alguna cosa: pay oc.t. & Llega a ti con el pie
tu dinero: pay octe a takin. (vns)
Pay cun.t.:: Encantar a la muger o al tigre para atraellos a sí: pay cun.t.. (vns)
Pay cun.t.:: Hechisar muger para atraerla a mal amor: pay cun.t. (dmm)
Pay cun.t.:: Hechizar muger para traerla de lejos: pay cun.t. (tic)
Pay cun.t.:: Llamar con hechiços: pay cun.t. (dmm)
Pay cun.t.:: Llamar con hechizos: pay cun.t. (tic)
Pay cun: hechizar mujer para atraerla a mal amor, llamar con hechizos. (sfm)
Pay cun: hechizero que trae con hechizos o encantamentos a alguna persona

o tigre o venado. ettz. (mtm)(Ah)
Pay cunbil cħuplal:: Hechizada muger para traerla de lejos: pay cunbil
cħuplal. (tic)
Pay cunbil: enechizado assi. & pay cunbil cħuplal, balam, ettz: muger, tigre
enechizado assi. (mtm)
Pay cunbil: hechizado, atraido a maloe amores. (sfm)
Pay cunbil:: Hechiçada muger anssi: pay cunbil. (dmm)
Pay cunbil:: Llamado con hechizos: pay cunbil. (tic)
Pay dza yatzil: obligacion que vno tiene a otro por auer recebido del algun
beneficio. & paac a pay dza yatzil ta lakob: retribuye y paga a tus
compañeros la obligacion que les tienes, lo que les deues por buenas obras
que te han hecho. (mtm)
Pay dza yatzil:: Deber alguna buena obra o favor: pay dza yatzil. & Pido a
Dios por el que tenga deuda así contigo: payal chijte Dios yokol himac yan a
pay dza yatzil tie. (vns)
Pay dzib.t.:: Rayar: pay dzib.t. (tic)
Pay dzib: rayar. & papay dzib; tatah dzib: rasgos y hacerlos. (sfm)
Pay dzib: v.a. rayar y la raya. (jpp)
Pay dzib:: Raya: pay dzib. (tic)
Pay dzibtah; thah dzibtah; thah zabactah: hacer raya o punto en la escritura.
(sfm)
Pay ha: sacar agua. (jpp)
Pay ha: v.a. sacar agua de lugar hondo por medio de cubos que se halen.
(jpp)
Pay haa: sacar agua del pozo con soga. & pay haa v cahob .l. lic v payticob
haa: estan sacando assi agua. (mtm)
Pay haa:: Sacar agua de pozo: paytah haa. (dmm)
Pay haa:: Sacar agua del pozo o noria, tirando: pay haa. (vns)

Pay haa:: Sacar agua: pay ha. (tic)
Pay hokob.t.:: Tirar de alguna cosa delgada y larga, como del cordel: hijdz
pay.t. & Tirar torciendo: cħot pay.t. & Tira, torciendo, de ese bejuco: cħot
payte ak. & Tirar entre muchos: mul pay.t. & Tirar rasgando: hat pay .l. hahat
pay.t. & Tirar del brazo, como para derribar o llebar: cocol pay kab.t. & Tirar
de bajo para arriba poco a poco: cħuy pay.t. & Tirar con garabato para sí: pay
hokob.t. & Tirar de la mano: pay kab.t. & Tirar de las riendas al caballo: cho
pay v tab v chij tzimin. (vns)
Pay hol ex: ser mala muger de su cuerpo combidandose y tirando al varon de
los calçones. & ma a pay hol ex: no seas mala muger; es vocablo antiguo.
(mtm)
Pay hoodz: la accion y efecto de sacar con los dedos cosas blandas ó moles.
(jpp)
Pay hoodztah: v.a. sacar de prisa con los dedos cosas moles. pay hoodztah u
yich: sacarle los ojos. (jpp)
Pay hul. (cam)
Pay hul. (cam)(X-)
Pay hul. Phyllanthus conami, Swartz. Ciruelillo. (Standl. 1920-26, p. 610).
P. acuminates, Vahl. Shrub or small tree 10 to 20 feet high, reported from
Izamal by Gaumer as Kay-yuc. The Maya text prescribes a hot application of
the boiled leaves of the pay-hul for pleurisy (9), and the decoction is taken
for a certain epidemic characterized by headache and pain in the heart (223).
The decoction is a remedy for asthma and coughs (19) and is also taken for a
certain feverish eruption of the skin (149). The crushed leaves are applied
externally to an abscess of the breast (241 & 314) and buboes (318). (ebm)
Pay hulul:: Flechada cosa assí: hul, hulaan, hulul. & Flechar el arco para tirar
la flecha: pay hulul. & Flechero diestro: ah ceh, ah toh tan hul .l. yahau ceh.
(vns)
Pay kaan:: Red barredera o chinchorro: pay kaan; payal kaan. (dmm)
Pay kaan; payab kaan; payal kaan: chinchorro, red barredera. (sfm)
Pay kab.t.: atraer algo con la mano allegandola para si. & pay kabte che ten
la: traeme aquel palo con la mano. & Item: asir de la mano tirando para si. &
Tu payah in kab: asiome assi y tirome de la mano. (mtm)
Pay kab.t.:: Açercar con la mano: pay kab.t. (dmm)

Pay kab.t.:: Tirar de alguna cosa delgada y larga, como del cordel: hijdz
pay.t. & Tirar torciendo: cħot pay.t. & Tira, torciendo, de ese bejuco: cħot
payte ak. & Tirar entre muchos: mul pay.t. & Tirar rasgando: hat pay .l. hahat
pay.t. & Tirar del brazo, como para derribar o llebar: cocol pay kab.t. & Tirar
de bajo para arriba poco a poco: cħuy pay.t. & Tirar con garabato para sí: pay
hokob.t. & Tirar de la mano: pay kab.t. & Tirar de las riendas al caballo: cho
pay v tab v chij tzimin. (vns)
Pay kab: v.a. la accion y efecto de atraer con la mano. (jpp)
Pay kabtah: allegar con la manó. (jpp)
Pay kabtah: v.a. atraer con la mano, llamar ó apellidar. (jpp)
Pay kak: buscar vno su muerte, su destrucçion o daño; llamar para si el
fuego. & baci a pay kak .l. baci a pay kak a uokol: no llames, no trayas el
fuego sobre ti; esto es, no busques tu muerte o daño. (mtm)
Pay katun: v.a. desafiar, capitanear. (jpp)
Pay katun:: Desafiar y desafío: pay ti bateel, bateel. & Estáme desafiando:
pay bateel v cah ten. & Desafiar a batalla: pay ti katun .l. pay katun. (vns)
Pay katun:: Desafiar: hoppçah ya; pay katun; lecçah ya; chunbeçah oc ya.
(dmm)
Pay katun:: Desafiar: pay katun. (tic)
Pay katun; pay bateel; hoppzah ya: desafiar. (sfm)
Pay keuel: aljaba, carcaj. (sfm)
Pay keuel:: Aljaba o carcax de flechas: pay keuel .l. payab keuel. (vns)
Pay keuel:: Aljaua o carcaz: pay keuel. (dmm)
Pay keuel:: Carcah o alhaua: pay keuel. (dmm)
Pay keuel:: Carcaj o aljaba: pay keuel .l. payal keuel. (vns)
Pay kup: la accion y efecto de cortar ó trozar la carne con prontitud. (jpp)
Pay kuptah: v.a. trozar ó cortar carne con presteza. (jpp)
Pay kuum: criar alguna huerfana de padre y madre por amores, para

aprouecharse della. & in pay kuumtah ixma yum, ixma naa: crie assi vna
huerfana para aprouecharme della. & Item: pay kuum: la tal huerfana criada
para aquel efecto. (mtm)
Pay la kab: los que estan assidos de las manos. (mtm)
Pay lach.t.:: Arañar con araños grandes: pay lach.t. & Arañóme así Juan: v
pay lachtahen Juan. (vns)
Pay lach.t.:: Arañar; rascar y rasguñar: lach; pay lach.t. (dmm)
Pay lepp olal: prouocar a yra. & Tech payi in lepp olal tech .l. ti Pedro: tu me
prouocaste contra ti y contra Pedro. (mtm)
Pay lob okol: pedir mal contra alguno. & yan va a payic lob yokol hun pay:
por ventura has pedido mal contra alguno. (mtm)
Pay lob yokel; cechtah lob yokel; nibtah lob yokel: pedir mal sobre alguno.
(sfm)
Pay lob yokol:: Pedir mal sobre alguno: nibtah lob yokol; cechtah lob yokol;
pay lob yokol. (dmm)
Pay luch. (cam)
Pay luch. Coutarea acamtoclada, Robins. & Millap. (Gaumer; Standl.
1920-26, p. 1367). Lit. skunk-calabash. This is a shrub with a greenish
yellow flower and the fruit is a capsule half an inch long. The red portion of
the bark is prescribed as a remedy for scab and other skin-diseases (328 &
366). (ebm)
Pay madz.t.:: Chuparse los dedos: madz.ah,ab .l. madz.t. & Disque chupó las
vergüenças de su conpañero: v madzah bin v kazal v lak. & Chupada cosa
así: madzaan .l. madzbil. & Chuparse los labios, el uno con el otro: madz
chij. & Chupar los dedos, o otra cosa, pasándolos de largo por la boca: pay
madz. & Chúpate los dedos: pay madzte a tucħub. (vns)
Pay manzah, pay manez: Passar á la larga una cosa por otra, como la mano
por la cara. (belms)
Pay manzah: Pasar á la larga una cosa sobre otra, pasar con rapidez. (cam)
Pay manzah: v.a. pasar á la larga ó con rapidez una cosa sobre otra. /
sobrepujar ó ser sobre todos. (jpp)
Pay matan: pedir limosna. & pay matan v cah ti Dios: esta pidiendo a Dios

limosna. (mtm)
Pay nij ak.t.: ayudar, amparar, encaminar, guiar, fauorecer, y remediar a
qualquier necesitado. & pay nij aktex ixma yum, ixma naob: ayudad a los
huerfanos. & payex v nij yakob ettz: lo misma. & pay nij aktabal: ser
aiudado, ettz. (mtm)
Pay nij che, pay nij ak: entrambos juntos en la misma significaçion. & payex
v nij che, v nij ak tah numyaob, tah cim ichamob: fauoreced a los pobres y a
las viudas. (mtm)
Pay nij che.t.: lo mismo. (mtm)
Pay oc.t.: dar prenda o señal a alguno para alguna cosa, o tomar la del. & pay
octex Juan ca utzac v talel: dad a Jaun alguna prenda o tomadle prenda o
señal para que venga. (mtm)
Pay oc.t.: llamar como quiera y atraer assi. & ox kaz olal yetel dzib olal pay
octicon ca beelte keban: la laciuia y desseo carnal nos llaman y atraen a
hazer pecados. (mtm)
Pay oc.t.:: Açercar con el pie: pay oc.t. (dmm)
Pay oc.t.:: Aperçebir para guerra: pay oc.t. (dmm)
Pay oc.t.:: Desuiar ansi con el pie: pay oc.t.; hau oc.t.; picix oc.t. (dmm)
Pay oc.t.:: Prenda o en prendas dar: coyoltah .l. pay octah. & Prenda tomar:
cħa coyolte. & Prendada cosa o dada en prendas: pay ocilan .l. coyolilan. &
Está prendada mi capa así en casa de Juan: pay ocilan in çuyem yicnal Juan.
& Prenda dar o tomar por señal a alguno para que acuda a hacer algo: pay oc.
& Prenda así para que benga: pay oc ca vtzac v talel. (vns)
Pay oc: frequentar alguna casa o lugar, acudir alli a menudo. & Tij v pay oc
çançamal yet hun v uey: alli acude cada dia a casa de su manceba. (mtm)
Pay oc: lleuar en cierta manera. & bal payic a uoc Cumkal?: que es lo que te
lleua a Cumkal?, que negocio tienes alla? (mtm)
Pay oc:: Prenda o en prendas dar: coyoltah .l. pay octah. & Prenda tomar: cħa
coyolte. & Prendada cosa o dada en prendas: pay ocilan .l. coyolilan. & Está
prendada mi capa así en casa de Juan: pay ocilan in çuyem yicnal Juan. &
Prenda dar o tomar por señal a alguno para que acuda a hacer algo: pay oc. &
Prenda así para que benga: pay oc ca vtzac v talel. (vns)
Pay oc:: Prenda: pay oc; coyol. (dmm)

Pay oc; coyol; pay ocil: prenda, acercar con el pié. (sfm)
Pay och can: skunk snake: boa: . (dbm)
Pay ocil te ppax:: Prenda dar: dza nok v pay ocil te ppax. (dmm)
Pay ocil.t.:: Enbargar haçienda: pay ociltah. & Enbargada haçienda: pay
ocilan. (vns)
Pay ocil.t.:: Enpeñar: dza coyol, dza ti coyil, kal ti coyil .l. pay ociltah. &
Enpeñado así: dzaan ti coyil. (vns)
Pay ocil: la carta ó dádiva que sedaba para llamar á alguno. (jpp)
Pay ocil: prenda o señal que se da o toma. & lay v pay ocil licil v chichhal
yalab olalil hun kul cuxtal loe: esta es la prenda con que se fortifica la
esperança de la vida eterna; esto es, el sacramento del altar. (mtm)
Pay ocil: rehenes. & in pay ocil lo: estos son mis rehenes. (mtm)
Pay ocil:: Rehenes dar: kal ti pay ocil .l. ti coyil. (vns)
Pay ocil:: Señal o prenda por deuda: pay ocil; coyol. (dmm)
Pay ocil; coyol (mexicana): carta o dádiva que se daba para llamar alguno,
señal o prenda por deuda. (sfm)
Pay ocil; pay oc; coyol: prenda. (sfm)
Pay ocilan: cosa dada en prendas y lo empeñado o embargado o dado en
rehenes. & pay ocilan in çuyem ti tienda: esta empeñada mi capa en la
tienda. (mtm)
Pay ocilan:: Prenda o en prendas dar: coyoltah .l. pay octah. & Prenda tomar:
cħa coyolte. & Prendada cosa o dada en prendas: pay ocilan .l. coyolilan. &
Está prendada mi capa así en casa de Juan: pay ocilan in çuyem yicnal Juan.
& Prenda dar o tomar por señal a alguno para que acuda a hacer algo: pay oc.
& Prenda así para que benga: pay oc ca vtzac v talel. (vns)
Pay ociltah; pay ocilte: seruir de empeño, embargo, o prenda o señal o
rehenes. & culcin a nok a pay octe: dexa tu ropa en prendas o en señal o en
rehenes. (mtm)
Pay ocilte u ppax (u -); dza nok: dar prenda. & cħa nok u pay ocilte in ppax
la: toma esta manta en prenda de mi deuda. & pay ocilan in bal in ba: está

embargada mi hacienda. (sfm)
Pay ocilte:: Señal dar ansi: dza babal v pay ocilte. (dmm)
Pay octah, atraer con el pié. (jpp)
Pay octah: pay kabtah; pay: llamar, apellidar. & pay octah u cah Dios toon:
llamanos Dios o apellidanos Dios. & u pay octahon ah Maniob uchebal
cimzic on: llamaronnos los de Mani para matarnos. (sfm)
Pay octah: v.a. apellidar, llamar. (jpp)
Pay ol than.t.: amonestar, induzir, ettz. con razones. (mtm)
Pay ol than.t.:: Amonestar así, induçiendo y atraiendo: pay ol .l. pay ol
than.t.. (vns)
Pay ol: amonestar, persuedir, induzir, incitar, o combidar, y mouer o
prouocar y llamar assi. & he tu yax chunhi quaresmae lic v payic c'ol ti
çukin: al principio de la quaresma nos combida y amonesta al ayuno. (mtm)
Pay ol: dar o tener gana o voluntad o espiritu de hazer alguna cosa, o
apetecerla. & bal v payic a uol .l. bal payic a uol ti benel Mexico: que
espiritu te da de yr a Mexico. & mabal v payic voli: gana ninguna me da de
hazer esso. & ma tan v pay uol hanal .l. can: no apetezco la comida ni el
parlar. (mtm)
Pay ol:: Amonestar así, induçiendo y atraiendo: pay ol .l. pay ol than.t.. (vns)
Pay ol:: Apeteçer alguna cosa y tener gana de ella: pay ol. & No apetesgo la
comida: ma tan v pay vol hanal. (vns)
Pay ol:: Conbidar amonestando o ynçitando: pay ol. & Al prinçipio de la
quaresma nos conbida la yglesia al ayuno: he tu yax chunhi quaresma lic v
payic c'ol ti çukin cilich naabil yglesia. & Pasivo: paayal ol. (vns)
Pay ol:: Desganado, que no gusta de cosa: mabal v payal ol. & Desganado
estoy: mabal v pay vol. (vns)
Pay ol:: Desganado que no se le da nada de cosa: mabal v pay yol. (dmm)
Pay ol:: Gana no me da cosa: mabal v pay vol. (dmm)
Pay ol:: Nada: mabal. & Ut: mabal in nac; mabal u pay uol: nada me da
pena; desganado estoy. (tic)

Pay ol:: Persuadir: pay ol; hulzah ol; cici than. (tic)
Pay ol:: Pretender algo: pay ol; pay tucul. & Vt: que pretendes? bal payic a
uol. que pretendiste: bal a payah a uol: que has de pretender, o que
pretendear en eso? (dmm)
Pay olal: amonetacion, inducion, o inducimiento. (mtm)
Pay oltah: v.a. persuadir, inducir. (jpp)
Pay, or Pay och. Conepatus tropicalis, Merriam. (Goldman.) Zorrito. "There
is an animal which they call pay and we call it zorrillo. It is colored white
and black. When one tries to catch it, it gives forth such a perverse and bad
odor that no one can endure it." (Rel. de Yuc. I, 171). (ebm)
Pay pach.t.: añadir, aumentar, y multiplicar. & pay pachte v bal aba: aumenta
o multiplica tu hazienda. & pay tu pachac ca chauacac: añadelo para que sea
largo. & pay pach v cah in yail: vanse aumentando mis llagas. (mtm)
Pay pach.t.:: Alargar anssi: chaybeçah; pay pach.t. (dmm)
Pay pachhal: añadirse, aumentarse, crecer y multiplicarse. & pay pachhi v
ximbal Juan: aumentose su camino de Juan. (mtm)
Pay pachtah: v.a. añadir, anudar. (jpp)
Pay pachtah:: Añadir como pedazos de cordel: dzacbezah; pay pachtah. (tic)
Pay pachtah; chucbezah: añadir. & ma a pay pachtic kebanob: no añadas
pecados. (sfm)
Pay, payah, payte, payac: llamar, invocar, pedir fiado, dar fiado ó prestado,
tomar prdstamo. (jpp)
Pay, paytah, payte, paytac: tirar atrayendo hácia sí, ya sea por medio de
sogas ó hilos ó cosa semejante: sacar de alguna profundidad ó halar para
elevar alguna cosa. (jpp)
Pay pic: tirar del huipil. & hach talan pay pic pay tzub uchic: muy grave era
antiguamente el adulterio. (sfm)
Pay pic: v.a. tirar del uipil para llamar al adulterio. (jpp)
Pay tab.t.:: Tirar a la soga: pay tab.t. (dmm)
Pay tab: tirar a la saga. (sfm)

Pay ten bon: zaya ó enagua con labores ó colores. (jpp)
Pay ti bateel:: Desafiar y desafío: pay ti bateel, bateel. & Estáme desafiando:
pay bateel v cah ten. & Desafiar a batalla: pay ti katun .l. pay katun. (vns)
Pay ti katun:: Desafiar y desafío: pay ti bateel, bateel. & Estáme desafiando:
pay bateel v cah ten. & Desafiar a batalla: pay ti katun .l. pay katun. (vns)
Pay tucul:: Pretender algo: pay ol; pay tucul. & Vt: que pretendes? bal payic
a uol. que pretendiste: bal a payah a uol: que has de pretender, o que
pretendear en eso? (dmm)
Pay tzub: adulterio y adulterar. (jpp)
Pay u beel u lak:: Convertirse a otros: pay u bel u lak ualkes uba ti Dios. (tic)
Pay u ni ak, ni che: por metáfora tener cuidado del huérfano. u nah u payal u
ni ak, u ni che ti ma yum. (jpp)
Pay u ni che, u ni ak; yoczah yalan u xik, yalan u booy: favarecer al
huérfano. (sfm)
Pay u ni che, u ni ak:: Fauoreçer al guerfano: pay v ni che, v ni ak; yocçah
yalan v xik, yalan v boy. (dmm)
Pay u nii che, u nii ak; u nah u payal u nii che, u nii ak tix ma yum /o/ tix ma
naa: (por metáfora) tener cuidado de huérfanos. (sfm)
Pay udz: arruga en la carne. (jpp)
Pay udz:: Ruga de la cara: odz, pay udz .l. vudzul. & Muchas rugas tienes en
la frente: yanyan v pay vudzil a lec. (vns)
Pay udz:: Ruga en la cara: oodz; pay udz. (dmm)
Pay udz; oodz; uudz: ruga (en la cara o ropa). (sfm)
Pay udzcinah: arrugar. (sfm)
Pay udzcinah: v.a. arrugar. (jpp)
Pay uey (ah -); ah cho: alcahuete. (sfm)
Pay uey: alcahuete. (jpp)

Pay uey: alcahuete. (jpp)(Ah)
Pay uey: alcahuetear. & tech ua ca payic uey; cħoil ua a cibah ti:
)alcahueteastele tu? & tii payan yoc yicnal u uey zanzamal: allí muchas
veces la ha alcahueteado. (sfm)
Pay uey: v. comp. alcahuetear. (jpp)
Pay uey:: Alcahuete: ah pay uey. (tic)
Pay uey:: Alcahuetear: pay uey; kub uey. (tic)
Pay uey:: Alcauete: ah pay vey; ah cħo. (dmm)
Pay uey:: Alcauetear llamando a la amiga: pay vey. (vns)
Pay uey:: Alcauetear: pay vey; kub cħuplal ti vinic. (dmm)
Pay vey: alcagueta o alcaguete. (mtm)(Ah)
Pay vey: alcaguetear, llamar la manceba al varon. & pay vey in cibah ti .l. in
payah v uey: alcaguetele; llamale la manceba. (mtm)
Pay xuk nok: lo mismo que pay hol ex. (mtm)
Pay zabac; zabac: hacer rasgos de tinta. (sfm)
Pay. Conepatus tropicalis, Merriam (Goldman), zorrito. The context,
however, seems to call for something like a bezor stone, rather than a skunk.
Possibly ppay ("a powder or something crushed into small particles") is
intended. In any case, pay is cited in an incantation for "kanpedzkin"
(kanpetkin-wasp?) at a man's head (MS p. 137). (rbm)
Pay.ah,ab: adeudarse de lo que se ha de boluer en especie y tomar fiado o
prestado a pagar assi, y lo que assi toma fiado o prestado. & ca cuch ixim in
payah .l. in payma ti Juan: dos cargas de maiz tome prestadas o fiadas de
Juan y se las he de boluer en la mesma especie. & dza ox pec vah in payab:
accomodame he tres panes. & yan in pay cħicħ, in pay vlum, in pay takin,
ettz: he tomado prestados o fiados pollos, gallinas, dinero para boluerlos en
especie. (mtm)
Pay.ah,ab: llamar. & xen pay Juan: ve llama a Juan. (mtm)
Pay.ah,ab: prouocar y incitar. (mtm)
Pay.ah,ab: tener obligacion o deuda por beneficio recebido, y deuer assi, y

deuda y obligacion assi y lo assi deuido. & hach yaab in payma ti Dios: muy
mucho deuo a dios. & in payma ti v tibilil yol yan ti tene: deuole la buena
voluntad que me tiene. (mtm)
Pay.ah,ab:: Adeudarse, tomando prestado o fiado lo que se a de bolber en la
propia espeçie: pay.ah,ab. (vns)
Pay.ah,ab:: Enplaçar: pay.ah,ab .l. tzaa.ah,ab. & Enplaçado: payaan .l. tzaan.
(vns)
Pay.ah,ab:: Enprestar lo que se a de boluer ello mismo: dzaa mahan. &
Tomar así de prestado: cħa mahan. & Enprestada cosa: dzabil mahan .l.
dzaan ti mahanil. & Tomé prestada una xicara de casa de Juan: in mahantah
luch yicnal Juan. & Enprestar lo que se a de boluer en la mesma especie: dza
pay. & Enprestome dineros: dza pay takin v cibah ten. & Enprestado tomar
assí: cħa pay .l. pay.ah,ab. (vns)
Pay.ah,ab:: Llamar, generalmente, y llamamiento: pay.ah,ab. & Llama al
maestro: pay ah cambezah. & Llamar con mucha inportunidad: tzatza pay. &
Llamar a boces: auat. & Llamar a alguno o a alguna, haciéndole del ojo:
mudz ich pay. & Llamar silbando: xoxob pay .l. xuxu pay. & Llamar con la
cabeza: becħ cal pay. & Llamar con la mano: becħ kab pay. (vns)
Pay.ah,ab:: Probocar, generalmente: pay.ah,ab. (vns)
Pay.ah,ab:: Tomar enprestado o alquilado lo que hemos de bolber: cħa
mahan .l. mahanil. & Tomar fiado lo que se ha de bolber en la misma
espeçie: pay.ah,ab .l. cħa pay.t.. (vns)
Pay.ah,e: Pedirlo fiado, llamarlo. (belms)
Pay.t. haa:: Sacar agua de pozo: paytah haa. (dmm)
Pay.t.:: Cortar hilo o cordel tirando: cotz payte; dzoc payte. (dmm)
Pay.t.:: Descoyuntar tirando: dzoc.ah,ob .l. dzoc pay.t. & Descoyuntado ser:
dzoocol .l. dzoc payaltabal. (vns)
Pay.t.:: Estender como soga: zin pay.t. (tic)
Pay.t.:: Halagar de palabra, y alagos assí: cicij than.t., bay hool than .l. bay
pol than. & Halagado estar assí: cicij thanan .l. cicij thanbil. & Pasivo: cicij
thantabal. & Halagar atrayendo: cicij cech.t. & Halagado assí: cicij cechbil. &
Pasivo: cicij cechtabal. & Halagar llamando: cicij pay. & Pasivo: cicij payal.
& Halagar engañando: cicij tabçah. (vns)

Pay.t.:: Llamar a bozes: auat pay.t. (dmm)
Pay.t.:: Llamar con importunidad: tzatza pay.t. (tic)
Pay.t.:: Llevar rastrando: hoc pay.t. (tic)
Pay.t.:: Quebrar bejucos o cordeles tirando con las manos: cootz pay.t. .l.
thooc.ah,ob. & Quebrarse la soga, hilo o correa del çapato: thoocol, thaacal,
cootzolpahal. (vns)
Pay.t.:: Quitar arrebatando: toc pay.t. & Pasivo: toc paytabal. (vns)
Pay.t.:: Rastrando lleuar: cho pay.t.; hoc pay.t. (dmm)
Pay.t.:: Sacar de una cosa otra, tirando, como espada: hil.t. .l. pay.t. & Sacó
Dios una costilla a Adán, y hiço de ella una muger: v hiltah Dios hun dzit tu
cħalatil Adán, ca ix v patah v cucutil huntul cħuplal ti cħalat loe. (vns)
Pay.t.:: Sacar diente o muela, la raíz: hoodz, toc pay.t. & Pasivo: hoodzol.
(vns)
Pay.t.:: Sacar naue del agua: cho paytah chem. (dmm)
Pay.t.:: Señas hacer con los ojos llamando: mudz ich pay.t.. (vns)
Pay.t.:: Tirar de alguna cosa delgada y larga, como del cordel: hijdz pay.t. &
Tirar torciendo: cħot pay.t. & Tira, torciendo, de ese bejuco: cħot payte ak. &
Tirar entre muchos: mul pay.t. & Tirar rasgando: hat pay .l. hahat pay.t. &
Tirar del brazo, como para derribar o llebar: cocol pay kab.t. & Tirar de bajo
para arriba poco a poco: cħuy pay.t. & Tirar con garabato para sí: pay
hokob.t. & Tirar de la mano: pay kab.t. & Tirar de las riendas al caballo: cho
pay v tab v chij tzimin. (vns)
Pay.t.:: Tirar encogiendo como soga: pay.t. & Vide: estirar; estender. (dmm)
Pay.t.:: Tomar enprestado o alquilado lo que hemos de bolber: cħa mahan .l.
mahanil. & Tomar fiado lo que se ha de bolber en la misma espeçie:
pay.ah,ab .l. cħa pay.t.. (vns)
Pay: costa del mar. tu chi pay. (jpp)
Pay: cuenta para madejas, naos y naguas largas. (sfm)
Pay: cuenta para vigas, canoas, baxeles, caxas, vancos, telas, colmenas,
plantanos, la fruta, y cosas assi largas y no delgadas, y para panes de jabon y
para madexas de hilo o seda y ramales de diciplina y cosas assi. (mtm)

Pay: deuda por beneficios o por préstamo, ser en obligación. & bahunx ca
payic ti Dios manan than; manan u thanil in tzolic: cuanto debemos a Dios
no hay palabras con que lo diga. & in payma in chochob in keban: no estas
obligado a confesarte. (sfm)
Pay: deuda que se ha de pagar en la misma especie. / empréstito, préstamo.
(jpp)
Pay: en composicion hace que la accion del verbo se verifique de prisa y
atrayendo hácia sí. (jpp)
Pay: guia y precursor. (mtm)(Ah)
Pay: Para contar cosas largas como vigas, canoas, telas, &. (cam)
Pay: Para cosas largas no delgadas, como corchos de colmenas, canoas,
baxelas, vigas, telas, madejas de hilo. (belms)
Pay: playa o costa de mar. & chi pay: junto a la playa. & hal tan pay ca talic:
a rraiz de la playa emos venido. (mtm)
Pay: playa. & chi pay; uol pay: puerto de mar. (sfm)
Pay: to loan. (dbm)
Pay: un animalejo llamado zorrillo ó hediondo. V. paay. (jpp)
Pay: unido un numeral sirve para contar cosas largas y no delgadas como
vigas, canoas, telas etc. aunque algunos lo usan para contar tamales. hun
pay: aparte. (jpp)
Pay: v.a. deprecar mal sobre alguno. (jpp)
Pay: Zorrillo hediondo. (cam)
Pay:: Costa de mar: chi pay; chi cab; v uol pay. (dmm)
Pay:: Costa de mar: pay, v chij pay, v chii kaknab .l. v hol pay. (vns)
Pay:: Costa del mar: u chi kaknab; u chi pay; u uol pay. (tic)
Pay:: Cuenta para madejas y naos o naguas largas: pay. (desf)
Pay:: Cuenta para naos y cosas asi: pay. (tic)

Pay:: Deprecar mal sobre alguno: nib.t.; cech.t.; pay. (tic)
Pay:: Descoyuntar tirando: dzoc; dzoc pay; cotz pay. (tic)
Pay:: Deuda de cosa que se debe volver en la misma especie: pay. (tic)
Pay:: Deuda por benefiçios o por prestamo: paay. (dmm)
Pay:: Deuda que tengo de pagar por benefiçios reçiuidos: pay. & Deuda así,
que me deuen: payul. & Débeme Juan así deuda: yan in payul ti Juan. (vns)
Pay:: Fiar hazienda: dza ppax; kal ti ppaxil; dza pay. (dmm)
Pay:: Hebra de ylo o algodón, partículas para contarlas: dzit .l. pay. & Una
hebra de hilo de algodón: hun dzit .l. hun pay kuch. (vns)
Pay:: Llamar, generalmente, y llamamiento: pay.ah,ab. & Llama al maestro:
pay ah cambezah. & Llamar con mucha inportunidad: tzatza pay. & Llamar a
boces: auat. & Llamar a alguno o a alguna, haciéndole del ojo: mudz ich pay.
& Llamar silbando: xoxob pay .l. xuxu pay. & Llamar con la cabeza: becħ
cal pay. & Llamar con la mano: becħ kab pay. (vns)
Pay:: Llamar y llamamiento: pay. & Vide: embiar a llamar. (dmm)
Pay:: Llamar: pay. (tic)
Pay:: Madeja: chuy; pay. (dmm)
Pay:: Madexa como de ilo o seda: chuyul, chuyil, pay .l. chuch. & Una
madexa de ilo: hunppel chuy kuch. & Madexa, como de ilo de la tierra: cħot.
& Una madeja de hilo así: hun cħot kuch. & Madeja, cojida o enrroscada, de
cuerdas o bejuco: cop çinco madejas así: ho cop kuch. (vns)
Pay:: Nao arribar: hokol ti pay. (dmm)
Pay:: Obligaçion: koch; paay. (dmm)
Pay:: Obligado: koch; pay. & Ut: lay a koch yetel a pay. (tic)
Pay:: Particular cosa: hun tzuc; hunpay; hun tac. (dmm)
Pay:: Pedir perdón: kat v çaatal çipil ti. & Pide a Dios que te perdone tus
pecados: kat ti Dios ca v çatez a çipil. & Pedir prestado: kat mahan .l. kat
pay. & Pedir lo que le deuen: kat tzoy .l. cħoytah tzoy. & Pedí lo que me
deuían: in katah in tzoy. (vns)

Pay:: Playa de mar: pay, chij pay .l. chij kaknab. (vns)
Pay:: Prestado tomar anssi y el tal prestido: paay. (dmm)
Pay:: Prestar como maiz ó cosa que se ha de volver despues: dza mahan; dza
pay. (tic)
Pay:: Prestar lo que se torna en espeçie como maiz: dza paay. (dmm)
Pay:: Puerta, de donde entramos y salimos: v hol na, v vol na, v chij na .l. v
cal na. & Puerta de madera para cerrar: v mac v hol na .l. v mac v vol na. &
Puertas ambas: tantanxel v mac na. & Puerta de gonçes o alcayates: cħuibil v
mac na. & Puerta cerrada con aldaba, cerrojo o llabe: kalbil hol na. & Puerta
del pueblo o ciudad: v vol cah. & Puerto del mar: v vol pay. (vns)
Pay:: Puerto de mar: v hol pay; v chi pay. & Vide: ribera. (dmm)
Pay:: Ribera de la mar: chi pay; chi kaknab. & Vide: puerto. (dmm)
Pay:: Ribera: chi pay; chi kaknab. (tic)
Pay:: Satisfacer deuda pagando con otra cosa: mac pay .l. mac ppax. &
Satisfice así mi deuda: in macah in ppax. (vns)
Pay:: Seguir unas cosas después de otras, como encadenadas: hoklom pay.
(vns)
Pay:: Tirar de soga como sacando agua: pay. (tic)
Pay:: Tornar uno de donde fue: valkahal, vaçak .l. vazkahal. & Tornar lo
prestado: valkeçah pay .l. mahan. (vns)
Pay:: Zorrillo galan, y hediondo: Paay. (belsm)
Pay:: Zorrillo que hiede: pay. (tic)
Pay; mahantah; muhul: tomar prestado, alquilar. & in payah hun cuch ixim:
prestóme una carga de maíz. (sfm)
Pay; paay: un zorrilo que huele pestilencialmente, maliciosamente. (sfm)
Pay; paitah: Tirar, hilar. (cam)
Pay; payah: Llamar, pedir fiado. (cam)
Pay; payoctah: paykabtah: llamar, llamamiento. & payal a cah tumenel

padre: llama tu pueblo a las oraciones del yadre. & auat pay: llamar a voces.
& pay cun: llamar con hechizos. (sfm)
Payaan: p.p. de pay, payah. (jpp)
Payaan:: Enplaçar: pay.ah,ab .l. tzaa.ah,ab. & Enplaçado: payaan .l. tzaan.
(vns)
Payab ha: gritar los zapos en señal de lluvia. el canto de estos. (jpp)
Payab kaan: chinchorro ó red para pescar. red barredera. (jpp)
Payab kaan: red grande, barredera o chinchorro. (mtm)
Payab kaan:: Red comoquiera: moocbil kaan. & Red hacer: mooc kaan. &
Está haciendo red Pedro: mooc kaan v cah Pedro. & Red grande barredera, o
chinchorro: payab kaan .l. dzicib kaan. (vns)
Payab kaan; pay kaan; payal kaan: red barredera o chinchorro. (sfm)
Payab kan:: Chinchorro: payab kan. (tic)
Payab keuel:: Aljaba o carcax de flechas: pay keuel .l. payab keuel. (vns)
Payab: invocacion, descorazonado. (jpp)
Payabtah: v. invocar la proteccion de algun ser invisible, llamarlo en su
ayuda y favor. (jpp)
Payabtahaan: p.p. de payabtah. (jpp)
Payal beel: guia o guiador que guia a otro. & Cenx yah payul in beel:
(mtm)(Ah)
Payal chi ti chi:: Oraçion vocal: payal chi ti chi. (dmm)
Payal chi ti chi:: Orar a Dios, y oración assí: payal chij ti Dios .l. okotba ti
Dios. & Ora a Dios: payal chijnen ti Dios. & Oración: payal chij. & La del
paternoster: v payal chijl ca yum. & Del auemaría: v payal chijl cicij olnen.
& Oración bocal: payal chij ti chij. & Oración mental: payal chij ti pucçikal.
(vns)
Payal chi ti dzaan yolil:: Rezar con devocion: payal chi ti dzaan yolil. (tic)
Payal chi ti puczikal:: Oraçion mental: payal chi ti pucçikal. (dmm)

Payal chi ti puczikal:: Orar a Dios, y oración assí: payal chij ti Dios .l.
okotba ti Dios. & Ora a Dios: payal chijnen ti Dios. & Oración: payal chij. &
La del paternoster: v payal chijl ca yum. & Del auemaría: v payal chijl cicij
olnen. & Oración bocal: payal chij ti chij. & Oración mental: payal chij ti
pucçikal. (vns)
Payal chi u nen yol; ah zuu payal chi: rezador. (sfm)
Payal chi u nenma yol:: Rezador: ah çuçu payal chi; payal chi v nenma yol.
(dmm)
Payal chi.t.:: Oraçion rogando a dios y orar anssi: payal chi.t. (dmm)
Payal chi.tah,te: Orar, rezar. (belms)
Payal chi: oracion, reso. (jpp)
Payal chi: oración (rogando a Dios). & he payal chie lic u cħacħic muyal:
oración para las nubes. & payal chi ti chi: oración vocal. & payal chi ti
puczikal: oración mental. (sfm)
Payal chi: oracion. & payal chij ti chij: oraçion vocal. & payal chij ti
pucçikal: oraçion mental. & v payal chijl ca yum, v payal chijl cici olnen
yetel tezcun tech: la oracion del pater noster, aue Maria de la Salue Regina.
(mtm)
Payal chi: rezador que reza. (mtm)(Ah)
Payal chi:: Oración: payal chi. (tic)
Payal chi:: Orar a Dios, y oración assí: payal chij ti Dios .l. okotba ti Dios. &
Ora a Dios: payal chijnen ti Dios. & Oración: payal chij. & La del
paternoster: v payal chijl ca yum. & Del auemaría: v payal chijl cicij olnen.
& Oración bocal: payal chij ti chij. & Oración mental: payal chij ti pucçikal.
(vns)
Payal chi:: Reçar: payal chij. & Estan reçando: payal chij v cahob. & Reçad:
payal chijnenex. (vns)
Payal chi:: Rezador: ah çuçu payal chi; payal chi v nenma yol. (dmm)
Payal chi:: Rezador: dzaan yol ti payal chi; ah num payal chi. (tic)
Payal chi:: Rezar: payal chi. (dmm)
Payal chi:: Rezar: payal chi. (tic)

Payal chi:: Rezar: Payal chí. (belsm)
Payal chi:: Rogar a Dios orando: payalchij ti Dios. (vns)
Payal chi; calmah than: rezar. & caclam pixnen ta payal chi: híncate de
rodillas a rezar. & he payal chie lic u cħacħic muyal: oración para las nubes.
& payal chinen yoklal a cimlal: reza para tus difuntos. & payal chite Dios
uokol /o/ a uokol: diz vuestras oraciones a Dios. (sfm)
Payal chi; payal chil: Rezo, oracion. (cam)
Payal chiil:: Orar a Dios, y oración assí: payal chij ti Dios .l. okotba ti Dios.
& Ora a Dios: payal chijnen ti Dios. & Oración: payal chij. & La del
paternoster: v payal chijl ca yum. & Del auemaría: v payal chijl cicij olnen.
& Oración bocal: payal chij ti chij. & Oración mental: payal chij ti pucçikal.
(vns)
Payal chij.t.: orar y rezar, denotando quien, y pedir en la oracion. & payal
chij teex Dios: orad a dios. & okotbanen ti lic a payal chijtic yanat Dios:
ruega o reza pidiendo el fauor y ayuda de Dios. & payal chinen: reza o ora;
payal chinenex: rezad o orad. bin payal chinacon: rezaremos o oraremos.
(mtm)
Payal chitah: Orar, rezar. (cam)
Payal chitah: v. orar, rezar. (jpp)
Payal cħiic.t.:: Asir o prender con alfiler o cosa así: cħijc.ah,ib .l. payal
cħijc.t. & Ase o prende el frontal así: cħijce frontal .l. payal cħijcte frontal.
(vns)
Payal kaan:: Red barredera o chinchorro: pay kaan; payal kaan. (dmm)
Payal kaan; pay kaan; payab kaan: chinchorro o red barredera. (sfm)
Payal keuel:: Carcaj o aljaba: pay keuel .l. payal keuel. (vns)
Payal ol: ser amonestado, incitado, induzido, instigado, prouocado, y
persuadido. & payi yol ti çukin: fue amonestado a ayunar. (mtm)
Payal ol:: Desganado, que no gusta de cosa: mabal v payal ol. & Desganado
estoy: mabal v pay vol. (vns)
Payal v nij ak; payal v nij che: ser aiudado, amparado, y favorecido y
remediado y encaminado; passiuo de pay nij ak; pay nij che. & yan v uilal v

payal v nij ak, v nij che, tixma yum, tixma naa camaac v çatalob: es
necessario que los huerfanos sean amparados para que no se pierdan .l. yan v
uilal v payal v nij yakob, v nij cheob ixma yum, ixma naaob camaac v
çatalob. (mtm)
Payalte.t.: combidar. & payaltetex v chun thanob: combidad los prinçipales.
(mtm)
Payalte.t.:: Conbidar, generalmente, a comer o beuer: payalte.t. & Conbidad
a Pedro: payalte tex Pedro. & Conbidador, que conbida: ah payalte, ah çuanil
.l. ah chancabal. (vns)
Payalte.t.:: Convidar: payalte.t. (tic)
Payalte.tah,te: Convidarlo. (belms)
Payalte: convidado. (jpp)
Payalte: Convidar. (cam)
Payalte: el combidado y cosa llamada. (mtm)
Payalte: el combite que vno haze. & in payalte: el combite que yo hago.
(mtm)
Payalte: v.a. convidar. payaltetah. (jpp)
Payalte:: Combidado: ah payalte. (dmm)
Payalte:: Combidar: payalte. (dmm)
Payalte:: Convidado: payalte. (tic)
Payalte:: Convidar por convite: Payalte. (belsm)
Payalteil: combidado. (mtm)(Ah)
Payalteil: convite. (jpp)
Payalteil: Convite. (cam)
Payalteil: el combite a que o a donde vno es combidado. & in payalteil: mi
combite a donde voy a comer o a donde soy combidado. (mtm)
Payalteil:: Combite: payalteil; çuuanil. (dmm)

Payalteil:: Conbite: licil payalteil. & Tomaron sus armas y entraron al
conbite: ca v cħaaob yeen v baob ca ociob licil payalteil. (vns)
Payalteil:: Convite: Payalteil. (belsm)
Payalteil:: Convite: payalteil; zuuanil. (tic)
Payalteil:: Vanquete, convite o fiesta: payalteil .l. çuuanil. (vns)
Payambe: ántes, primero, anteriormente. (jpp)
Payambe; ba than; pay be; payan ti be: primeramente, adelante. & payambe u
tal xiblalob catun tac cħuplalob: primero que vengan los hombres y luego
vengan las mujeres. & payambe benel te: ve delante de mi. & payambe u
yacunci on Dios: primero nos amó Dios. & payambe ca dzibtic huun catun
xicech: primeramente te escribo dos cartas y luego contestarás. & dzibte
huun ti payambeil: primero te escribí una carta. (sfm)
Payambecun: v.a. poner delante, colocar ántes que á otro. anteponer. (jpp)
Payambecunah: adelantar. & payambecun palalob: pan delante o haz ir
delante los muchachos. (sfm)
Payambehal u tal tu pach: adelantarse. (sfm)
Payambeil: primeramente, la prioridad de alguna cosa. (jpp)
Payan be benel:: Yr adelante: payan be benel. (dmm)
Payan be col:: Milpa: col. & Fue mi padre a la milpa: beni ich col in yum. &
Milpa temprana: payan be col .l. pay be col. & Milpa tardía: pachal col. &
Milpa, la primera bez que se rompe: che col .l. che col kaax. & Milpa así
hazer: che coltah kaax. & Haz así tu milpa: che colte kaax a colin. &
Milpero: ah colnal. & Y, al que la guarda, dicen: ah canan col. (vns)
Payan be:: Antes o primero: paybe; payanbe; payan ti be. & Vide: rato antes.
(dmm)
Payan be:: Primero o antes: paybe; payanbe; payan ti be. & Vide: yam.
(dmm)
Payan be:: Primero ó antes: payanbe; payan ti be. (tic)
Payan be; pay be; payan ti be: ántes, primero. & payan be huli Pedro: ántes
vine Pedro. (sfm)

Payan beil:: Primeramente: ti payan beil. (tic)
Payan cal: el que tiene la voz delgada como muger, y hablar assi. (mtm)
Payan oc: el que frequenta alguna casa o lugar. & Tij payan yoc çançamal yet
hun v uey: alli acude cada dia a casa de su mançeba. (mtm)
Payan ol: el amonestado llamado, combidado, incitado, mouido, y instigado
para hazer algo. (mtm)
Payan, payanbe, paybé: Primeramente; delante; antes. (belms)
Payan than: el que tiene la habla delgada como muger, y hablar assi. (mtm)
Payan ti be than (u -); pay be than: introducción, prólogo. (sfm)
Payan ti be than:: Yntroduçion o prologo: pay be than; v payan ti be than.
(dmm)
Payan ti be: cosa que va adelante o primero que otra. & payan ti be v benel:
va delante. & Item: al prinçipal y la cabeça respecto de los subditos. (mtm)
Payan ti be:: Primeramente: paybe; payan ti be; v yax chun. (dmm)
Payan ti be:: Primero o antes: paybe; payanbe; payan ti be. & Vide: yam.
(dmm)
Payan ti be:: Primero ó antes: payanbe; payan ti be. (tic)
Payan ti be; payambe; pay be; ba than: primeramente. (sfm)
Payan u beeli:: Ynduzido: tacbil than ti; payan v beeli. (dmm)
Payan u beil; tacbil than ti: inducido. (sfm)
Payan u than:: Hablar delgado como de muger: payan v than; bekech v cal.
(dmm)
Payan u than; bekech u cal; bekech auat: tener delgada la voz (como habla
de mujer o triple). (sfm)
Payan v nij ak, v nij che: el que es aiudado; vide supra payal v nij ak. (mtm)
Payan: cosa que es llamada y cosa tomada prestada o fiada que se ha de
voluer en la mesma especie, y cosa que assi se deue. (mtm)

Payan: primeramente delante, ántes. V. paayan, payambe. payan u cal, u
than: tiene delgada la voz como habla de mujer. (jpp)
Payan: Primeramente, delante, antes. (cam)
Payan: primero o delante. & payan v benel ten: va delante de mi o primeri
que yo. & payan c'ubi a than: primero oyremos lo que dizes. (mtm)
Payan; bekech: delgado (como hilo o palo). (sfm)
Payanbe belancil:: Antesesor: payanbe belancil. (dmm)
Payanbe: delante de otro, o antes o primero en tiempo. & lay paynbe çihil ten
.l. lay payanbe yanhal ten .l. lay payanbe çihci ten: este nacio antes que yo o
primero que yo. & payanbe çihen ti Juan .l. payanbe çihilen ti Juan ca çihi tin
tan: primero o antes naci yo que Juan y despues nacio Juan tras mi. & Inde: ti
payanbeil: primero o antes que otro; es aduerbio. & kuchi ti payanbeil tene:
llego antes que yo o primero que yo. (mtm)
Payanbe: delante o primero. & payanbe v benelob: van o yran delante. (mtm)
Payanbe:: Adelante: payanbe. (dmm)
Payanbe:: Antes o primero: paybe; payanbe; payan ti be. & Vide: rato antes.
(dmm)
Payanbe:: Primero o antes: paybe; payanbe; payan ti be. & Vide: yam.
(dmm)
Payanbe; paybe: Primero, antes. (cam)
Payanbecunah: hazer que vaya alguna cosa delante o primero. & payanbecun
a paalil ticħ kaktic a beel ti thaban candela: has que vaya delante tu criado
alumbrandote con vna candela encendida. (mtm)
Payanbecunah:: Adelantarse algo anssi: payanbecunah. (dmm)
Payanbehal: hazerse alguna cosa antes o primero, o yr delante. & payanbehi
v kuchul: llego primero. & payanbehi v kuchul ti Juan.l. ti ma Juan: llego
antes que Juan delante o primero. (mtm)
Payanbehal:: Primero que otra hacerse alguna cosa: payan behal. & Activo:
pay becunah. (vns)
Payancunah: adelgazar el hilo. (mtm)

Payanhal cal: adelgazarse la voz, y el hilo añadiendo kuch. (mtm)
Payanhal oc: frequentar alguna casa o lugar. & ma v payanhal a uoc yet hun:
no frequentes su casa; no vayas alla. (mtm)
Payanhal ti be: yr delante o començar a yrse o a salirse antes de otros. (mtm)
Paybal: ser prestado o fiado lo que se ha de boluer en la mesma especie.
(mtm)
Paybe almah:: Aperçebir para algo: paybe halmah; pecbeçah ol; hay
vacunah. (dmm)
Paybe almah:: Apercibir: paybe halmah; pecbezah ol. & Ut: paybe halech
tiob. (tic)
Paybe beelancil: antecesor en el officio de republica. (mtm)
Paybe benel:: Adelantarse: malel; paybehal; paybe benel. (tic)
Paybe benel:: Delante yr: paybe benel. & Vide: adelantarse. (dmm)
Paybe benel:: Preceder, por ir adelante: pay be benel .l. yam benel. &
Precedió yendo delante: v yam bini. (vns)
Paybe binel:: Delante ir: paybe binel. (tic)
Paybe col: milpa temprana. (mtm)
Paybe haa: agua o aguazero temprano; el primero que viene a su tiempo de
las aguas. (mtm)
Paybe halmah:: Aperçebir para algo: paybe halmah; pecbeçah ol; hay
vacunah. (dmm)
Paybe halmah:: Apercibir: paybe halmah; pecbezah ol. & Ut: paybe halech
tiob. (tic)
Paybe ich: fruta temprana que viene antes del tiempo ordinario. (mtm)
Paybe ich:: Fruta temprana: paybe ich; yax ich. (tic)
Paybe ich:: Fruto o fruta de qualquiera planta: ich. & Fruto de naranjas o de
guayabos: v vich naranja, v vich pachi. & Fruta berde por madurar: mun
yich. & Fruta madura sin sazón: kan cħuy. & Fruta de saçón para cojer de el
árbol, pero no madura: ich yax kaçan. & Fruta saçonada para comer: takan

ich. & Saçonada está la fruta de el aguacate: takan v vich .l. yich on. & Fruta
que cae de el árbol, berde y sin saçón: yax lub .l. v yax lubul. & Fruta que se
cae de madura: tak. & Fruta así de el cirgüelo: v tak abal. & Fruta
tempranera: paibe ych. & Fruta, la primera que lleua el árbol: yax ych .l. kam
ych. (vns)
Paybe ich:: Primera fruta: yax ich; paybe ich. (dmm)
Paybe ich:: Temprana fruta: yax ich; paybe ich. (dmm)
Paybe katun: v.a. capitanear guerreros. (jpp)
Paybe katunob:: Capitanear: paybe katunob. (tic)
Paybe than: Prólogo. (cam)
Paybe than: v.a. prevenir, hablar primero ó convenir con él ántss. / prólogo.
(jpp)
Paybe than:: Principio comoquiera: v chun .l. v hopp. & Principio o tema del
sermón: v chun tzeec. & Principio del libro o prólogo: v chun picil huun .l.
pay be than. & Principio ser de alguna cosa: chuninah. & Tú fuiste el
principio destos mis males: tech v chuninah v hach yaabil in numya lae.
(vns)
Paybe than:: Prologo: paybe than. (dmm)
Paybe than:: Prólogo: paybe than. (tic)
Paybe: delante o primero .l. payanbe. (mtm)
Paybe: primero, ántes, delante, guia, provocador, incitador. (jpp)
Paybe:: Anteçeder y ir delante: pay be. & Id delante de nosotros: pay benex
toon .l. payex ca beel. & Anteçesor mío, que tubo mi ofiçio: pay be
beelancil. & Mi sucesor: in hel. & El tuio: a hel. & Anteponer o preferir uno
a otro, honrándole y reverenciándole: pay be tilizcunah paynum okol. (vns)
Paybe:: Antes o primero: paybe; payanbe; payan ti be. & Vide: rato antes.
(dmm)
Paybe:: Primeramente: paybe; payan ti be; v yax chun. (dmm)
Paybe:: Primero o antes: paybe; payanbe; payan ti be. & Vide: yam. (dmm)
Paybecunah: hazer que este alguna cosa delante o primero que otra. &

paybecun v benel paal: haz que vaya delante el muchacho. & paybecun a
canticen: cuentamelo primero que a otros. (mtm)
Paybecunah:: Primero que otra hacerse alguna cosa: payan behal. & Activo:
pay becunah. (vns)
Paybecuntah: v.a. anteponer, poner en primer lugar, poner delante de otro
que siga, hacerlo guia. (jpp)
Paybehal, paybehi, paybeac: Ir delante, hacerse primero, ó antes. (belms)
Paybehal: Ser el primero, ir delante. (cam)
Paybehal: v.n. ser el primero, anteponerse, ir delante de otros, adelantarse.
(jpp)
Paybehal:: Adelantarse: malel; paybehal; paybe benel. (tic)
Paybel: v. comp. incitar, provocar, guiar. paybe binel: adelantarse, ir delante.
paybeltah: pretérito del anterior. paybel. (jpp)
Paybencunah:: Poner delante: ahtancunah; dza tu tan; paybecunah. & Vide:
anteponer et dzic tan. (dmm)
Paybentzil: Primero. (cam)
Paybil: cosa llamada. & paybilen ti hanal yetel in tanle v hanal padre: soy
llamado a comer y a hazer la comida del padre. & xijc paybil Juan: vayan a
llamar a Juan. & cex a paybil vinic: que es de tu hombre llamado, el que tu
llamaste? (mtm)
Paybil: que ha sido ó debe ser llamado. V. paaybi de pay, paayah y paytabil ó
pabil. (jpp)
Paybil:: Llamar .l. embiar a llamar: tuchitah paybil; tuxchitah paybil. (dmm)
Paybil:: Prestado que se ha de volver: paybil. (tic)
Paychahal: v.n. ser llamado. / darse ó tomarse prestado. halarse. (jpp)
Payche: una planta que tiene el olor del zorrillo animal. este animal. (jpp)
Paycunah: v.a. hechizar mujeres para atraerlas de léjos, llamar con hechizos
ó encantos, evocar. / la evocacion ó atraccion por encantos. (jpp)
Paycunbil cħuplal: hechicera. (sfm)

Paycunbil: que ha sido ó debe ser evocada ó llamada con encantos. (jpp)
Paycuntah: atraer, llamar con hechixos. (sfm)
Paycuntah: v.a. V. paycunah. (jpp)
Payil: á empréstito, el empréstito. (jpp)
Payil:: Fiar hacienda: dza ti ppaxil; dza ti payil. (tic)
Payil:: Vender al fiado: dza ti ppaxil; dza ti payil. (tic)
Paykabtah; pay; payoctah: llamar, apellidar. (sfm)
Paylaahal: v. p. ser llamados. (jpp)
Paylaantah: v.a. llamar uno á uno, prestar así, halar. (jpp)
Paymal: Es preciso ó primero. (cam)
Paynum lobil: peor (comparativo). (sfm)
Paynum lobil:: Peor, conparatiuo: paynum lobil. (dmm)
Paynum nachil kin yokol u chayan kinob:: Día mayor de todo el año:
paynum nachil v than .l. kin yokol v chayan kinob. (vns)
Paynum nachil u than yokol u chayan kinob:: Día mayor de todo el año:
paynum nachil v than .l. kin yokol v chayan kinob. (vns)
Paynum nohil okol:: Maior, mas grande que otro: paynum nohil okol .l. pot
manan nohol okol. & Maior de todos: v hach nohol. & Degolló al maior de
los nacidos: v xotah v cal v hach nohol çihob yokol cab. & Maiorazgo: ah
tiyal tu baal vba v yum, nohil mehen. (vns)
Paynum nohil okol:: Mayor comparando: paynum nohil yokol. (tic)
Paynum nohil okol:: Mayor que otro: paynum nohil yokol. (dmm)
Paynum nohil yokol: mayor que otro. (sfm)
Paynum okol:: Auentajarse: paynum .l. paynumhal .l. pot manan okol. &
Auentajado: paynum okol .l. pot manan okol. (vns)
Paynum okol:: Más o sobre, adueruio de conparación: paynum okol .l. pot

manan okol. & Amo a Dios sobre todas las cosas: in yama Dios paynum
yokol tulacal. (vns)
Paynum okol:: Que, en oraciones comparativas, se dice con el adberbio
'sobre': okol. & Maior es tu maldad que la de Pedro: paynum a lobil yokol v
lobil Pedro. (vns)
Paynum okol:: Valer una cosa más que otra: pot manan okol .l. paynum
okol. (vns)
Paynum olahil: querer más. (sfm)
Paynum olahil:: Querer, por boluntad y tenerla: ol; olah. oltah, olte; yanhal
ol. & Quiérome ir: volah benel. & Querer más la muerte de mi cuerpo que la
muerte de mi alma: paynum olahil v çaatal in cucutil ti v çaatal in pixan.
(vns)
Paynum oltahil:: Mas querer: paynum oltahil. (dmm)
Paynum tibil yokol tulacal:: Mejor al mejor: paynum tibil yokol tulacal.
(dmm)
Paynum tibil yokol:: Mejor, comparatiuo: paynum tibil yokol. (dmm)
Paynum tibil yokol:: Mejor, conparatiuo: paynum tibil yokol. (tic)
Paynum tibilil okol:: Mejor que otro: paynum tibilil okol .l. paynum vtzil
okol. (vns)
Paynum tibilil yokel: major (comparativo). (sfm)
Paynum tibilil:: Suma cosa de buena: hach tibil; hach paynum tibilil; ma
uchac v mal tu pach. (dmm)
Paynum utzil okol:: Mejor que otro: paynum tibilil okol .l. paynum vtzil
okol. (vns)
Paynum: demasiado, sobre, mas. es partícula para comparar. (jpp)
Paynum: Muy, mejor, sobre, mas, es particula de comparacion. (cam)
Paynum: sobre o mas; es comparatiuo. & in yama dios paynum yokol
tulacal: amo a Dios sobre o mas que a todas las cosas. & paynum v
yamailech Dios ti mech ta hunal .l. ti maech ta hunal .l. yokol a yamail aba ta
hunal: amate dios a ti mas que tu a ti mismo. & Inde: paynum nohil a uokol:
es mayor que tu. & paynum tibilil a uokol, paynum vtzil a uokol: es mejor

que tu. & paynum lobil, kazil, netzil a uokol: es peor y mas malo que tu; es
mas ruin, es mas necio que tu. & paynum dzedzilil, paynum chanchanil a
uokol: menor que tu, o mas pequeño que tu. & paynum dzedzil: menos.
(mtm)
Paynúm: Sobre; ó mas. Es comparativo. (belms)
Paynum:: Auentajarse: paynum .l. paynumhal .l. pot manan okol. &
Auentajado: paynum okol .l. pot manan okol. (vns)
Paynum:: Demasiado: pot manan; paynum. (tic)
Paynum:: Sobre pujar y ser sobre todo: pot mal; paynum. (tic)
Paynum:: Sobrepujada cosa ansi: manan; pot manan; paynum. (dmm)
Paynum; manaan: sobrepujar. (sfm)
Paynumcinah: hazer que sea mas, o que sobrepuje, o que sea mucho en
demasia. & paynumcinex a yacunicex Dios yokol babal tulacal: amad a Dios
mas que a todas las cosas. & Tech paynumcini in lep olal tech: tu me has
prouocado a yra mucho contra ti. (mtm)
Paynumcinah:: Sobrepujar algo o haçerlo sobrepujar: pot mançah;
paynumcinah. (dmm)
Paynumcinah; coohcinah: anteponer comparando. (sfm)
Paynumcunah:: Anteponer comparando vno con otro: paynumcinah;
cohcinah. (dmm)
Paynumhal dzib olal:: Creser la codiçia: paynumhal çidzil .l. pot malel
çidzil. & El deseo, bueno o malo: paynumhal dzib olal. (vns)
Paynumhal okol:: Sobrepujar: malel okol, pot mal .l. pot manan okol,
paynumhal okol. (vns)
Paynumhal, paynumhi, paynumac: Sobrepujar. (belms)
Paynumhal u yacunic yokol u lakob:: Preferir en amor: paynumhal u yacunic
yokol u lakob. (tic)
Paynumhal uiih:: La sed o hambre creser: paynumhal vkah .l. vijh. (vns)
Paynumhal ukah:: La sed o hambre creser: paynumhal vkah .l. vijh. (vns)

Paynumhal zidzil:: Creser la codiçia: paynumhal çidzil .l. pot malel çidzil. &
El deseo, bueno o malo: paynumhal dzib olal. (vns)
Paynumhal: sobrepujar assi, ser mas o sobre otra cosa encomparaçion. &
paynumhi v hadzicon yokol ah ocolob: mas nos açoto que a vnos ladrones.
(mtm)
Paynumhal: Sobrepujar. (cam)
Paynumhal: v.n. sobrepujar, aventajar. (jpp)
Paynumhal:: Auentajarse: paynum .l. paynumhal .l. pot manan okol. &
Auentajado: paynum okol .l. pot manan okol. (vns)
Paynumhal:: Llebar la bentaja en qualquier cosa: paynumhal .l. pot manan.
(vns)
Paynumhal:: Sobrepujar algo: paynumhal; pot mal. (dmm)
Payom che: escaño, banco de madera. (jpp)
Payom che: Escaño, banco de madera. (cam)
Payom che:: Banco, ô escaño: Xacam ché, payom ché. (belsm)
Payom che:: Escaño para sentarse: payom che .l. xacam che. (vns)
Paytah haa: sacar agua del pozo. (sfm)
Paytah, payte: Estirando tirar de alguna cosa. (belms)
Paytah: Tirar de algo por medio de sogas de abajo para arriba. (cam)
Paytah: v.a. atraer á sí, halar, tirar de algo. (jpp)
Paytah: v.a. halar. V. pay. (jpp)
Paytah; cho paytah: tirar, llevar. & paytex haa: saca agua. & paytex chem:
tira a la sirga. & pay chete uaye: llégalo aqui con un palo. & pay octe: tíralo
con el pié. & pay kabte: tíralo con la mano. (sfm)
Paytal: estar echadas cosas largas. ti payan chem chi haa: allí está echada la
canoa á la lengua del agua. (jpp)
Paytal: ester echadas cosas largas. & ti payam chem chi haa: allí está echada
la canoa a la lengua del agua. (sfm)

Paytal:: Echadas estar cosas largas: paytal. (dmm)
Paytem:: Saya, nagua con labores y colores: Paytem, bon. (belsm)
Paytem; bon: Saya, nagua con labores y colores. (cam)
Payu:: Lienzo en general: nok, payu .l. pan. & Lienzo crudo por curar:
cheche nok. (vns)
Payul (ah -); ah hopp zahal; ah ppuh zahal: incentivo. (sfm)
Payul beel:: Guía, por guiador o guiadora: ah vacunah .l. ah pay be. & )Qué
es de mi guía?: cex v ah pay be? .l. cex yah payul in beel? & Dios es nuestra
guía: Dios yah payul ca beel. & Guía ser y serbir de guía: ah pay betah. &
Tomad al Señor por guía: cħaex Yumilbil a vah pay bete. & Dios sea en
nuestra guía: Dios c'ah pay bete. & Guiar: pai be, vacunah .l. vacuntah. &
Guiadnos: payex ca beel. & Guiar hasta poner en el camino: vacunah ti be. &
Guíame: así: vacunen ti be. (vns)
Payul oc: prenda que alguno tiene en alguna parte o la fuerça yr alla. & ma
vchac v mahal in malel Cumkal yoklal yanil v payul voci: no puedo dexar de
pasar por Cumkal porque tengo alla prendas o rehenes que me llaman y
fuerçan a yr alla. & cħaex v payul yoc Juan ca utzac v talel vay tu caten:
tomadle a Juan vna prenda para que buelua aca otra vez. (mtm)
Payul: incentiuo o provocatiuo. & He vinice yah payul tzucachil: el vino es
incentivo de la lujuria. (mtm)(Ah)
Payul:: Deuda que tengo de pagar por benefiçios reçiuidos: pay. & Deuda
así, que me deuen: payul. & Débeme Juan así deuda: yan in payul ti Juan.
(vns)
Paz ak:: Box, árbol conoçido: kan che. & Box, otro árbol de que sacan tablas
y acen sillas: paz ak. (vns)
Paz cab cuxtal (u -); u nucul cuxtal: forma de vida. (sfm)
Paz cab: Condiçión o estado de alguno: v paz cab .l. v paçili v cab. & Ésta es
su condiçión: v pazili v cab la. (vns)
Paz cab: disposicion del cuerpo. & bicx v paz a cab: que disposicion tienes;
como estas?; como te va? & bal v paz a cab yetel Juan: como te va con Juan?
& Vnde: bicx bin v paz in cab ca bin cħiyac lae?: que sera deste quando
crezca o creciera? (mtm)

Paz cab: propiedad o condicion, estado o forma de vida. & lay v paz v cab
paalalob: esta es la propiedad o condicion de los muchachos. & lay v paz v
cab ah coil yetel ah keban lae: este es estado del luxurioso y pecador. & v
paz v cab v cuxtal lo: esta es su forma de vida. & v pazili v cab: esta es su
condicion. & v pazili in cab: la mia, ettz. (mtm)
Paz cab:: Dispusisión que uno tiene de cuerpo y de vida: bail .l. paz cab.
(vns)
Paz cab:: Escarçar, y catar colmenas ajenas: paz cab .l. mak cab. & Escarçé
las colmenas: in pazah cab. (vns)
Paz cab:: Manera de vida: paz cab. (tic)
Paz cab:: Manera de vida: paz cab; mal kin. & Vide: chich cuxtal. (dmm)
Paz cab; paz v kab cab: hurtar la miel y cera de las colmenas. & v pazah in
cab Pedro .l. v pazah v kab in cab Pedro: hurtome Pedro mi miel y mi cera
de mi colmenar. (mtm)
Paz cħeen:: Mondar pozo: paz cħen. (tic)
Paz cħeen:: Mondar pozo: paz cħen. (dmm)
Paz cħen: mondar pozo, sacar la tierra con las manos. V. paaz. (jpp)
Paz ol: yrritar a otro, prouocarle a yra, tentarle de paciencia, o hazerle rauiar.
& ma a pazic uol; luken tela: no me tientes de paciencia; quitate alla,
apartate; no me des pena. (mtm)
Paz pucçikal: idem. (mtm)
Paz ta: lo mismo. & ma a pazic in ta: no me prouoces a yra, ettz. (mtm)
Paz u cab cuxtal:: Forma de vida: v nucul cuxtal; v paz v cab cuxtal. (dmm)
Paz u cab:: Estado o puesto en que uno está: v paz v cab .l. v pazili cab. &
Éste es el estado del pecador: lay v paz v cab ah keban lae. & )Qué estado
tendrá éste quando crezca?: bicx bin v pazili v cab ca bin cħiyic lae? (vns)
Paz ual than:: Adulador: ah bay pol; ah paz ual than. (dmm)
Paz.ah,ab: sacar tierra y cosas assi ascaruando con las manos. & lic v pazic
ixim vlum: escarua la gallina el maiz. & Vnde: pazex a cħeenil: limpiad o
mondad vuestro pozo. (mtm)

Paz.ah,ab:: Linpiar o mondar pozo o troje: paaz.ah,ab. & Linpiad vuestro
poço: pazex a cħenel. (vns)
Paz.ah,ab:: Mondar, escarbando y sacando tierra con las manos: paz.ah,ab. &
Mondad así vuestro poco y troje: pazex a cħenel yetel a cħijl. (vns)
Paz.t.: engañar. & v paztahen Juan: engañome Juan. & paztabal: passiuo.
(mtm)
Paz:: Escarbar como tierra: paaz. (tic)
Pazal kab:: Bracear o menear el braço: picil kab .l. picix kab.t. & Braçear,
llamando con el braço o mano: becħ kab.t. .l. bebecħ kab.t. & Braçear en el
agua el que se va ahogando: paçal kab v benel ich haa. (vns)
Pazal.t.: reclamar o llamar a los animlaes con el reclamo llamado pazal. &
pazalte ceh: llama a los venados. (mtm)
Pazal.t.:: Reclamo para llamar venados y llamarlos: paçal.t. (dmm)
Pazal: el reclamo ó remedo de aves. (jpp)
Pazal: reclamo con que llaman a los animales; el acento en la vltima. (mtm)
Pazal:: Reclamo: pazal. (tic)
Pazaltah: v.a. reclamar ó remedar el grito de animales y aves; llamar aves
con reclamo. (jpp)
Pazbal: ser escaruado; passiuo de paz.ah. (mtm)
Pazbil: cosa escaruada o limpiada o mondada. (mtm)
Pazcab: manera de vida: bix a pazcab: como estás, que vida haces. (jpp)
Pazcab; mal kin: manera de vida. (se usa en este modo). & bicx u pazcab:
)como estás?, )como vives? (sfm)
Pazel na: chozilla ó ramada. (jpp)
Pazel na; paçel: casilla, choza, ramada. & nac paçel: casilla de una vertiente.
(sfm)
Pazel: casilla, choza, cabañuela. (jpp)
Pazel: choza o tienda en el campo, o casilla pequeña de paja de vna ala, o

ramadilla assi. & Vnde: pazel in cah: moro en choça. (mtm)
Pazel: Enramada o pequeña choza sin paredes, a veces con techo de palma,
que sirve como refugio temporal para vigilar la milpa. (nem)
Pazel:: Barraca o cabaña: paçel, ppuuc na .l. ppuucul na. (vns)
Pazel:: Casilla de una vertiente: nac pazel. (tic)
Pazel:: Casilla de vna sola vertiente: nac paçel. (dmm)
Pazel:: Casilla o choça: paçel. (dmm)
Pazel:: Casilla ó chosa: pazel. (tic)
Pazel:: Cauaña: ppuuc na, ppuucul na, ppuxuc paçel. (vns)
Pazel:: Choça o casilla: paçel. (dmm)
Pazel:: Choça: ppuc na .l. paçel. & Si es pequeña: ix dzedz paçel. (vns)
Pazili u cab:: Condiçión o estado de alguno: v paz cab .l. v paçili v cab. &
Ésta es su condiçión: v pazili v cab la. (vns)
Pazili u cab:: Estado o puesto en que uno está: v paz v cab .l. v pazili cab. &
Éste es el estado del pecador: lay v paz v cab ah keban lae. & )Qué estado
tendrá éste quando crezca?: bicx bin v pazili v cab ca bin cħiyic lae? (vns)
Pazin u cab:: Qué será deste quando cresca?: bicx bin v paçin v cab ca bin
cħiyac lae? (vns)
Pe chatabil: que ha sido ó debe ser pisado ú hollado. (jpp)
Pe chatah: v.a. pisar, hollar con el pié. (jpp)
Pe chatahaan: p.p. de pe chatah. (jpp)
Pe: aa; particula admirantis .l. deprenhendentis del que se admira de alguna
cosa, y del que halla a otro en algun maleficio. (mtm)
Pe: la accion y efecto de llevar en la mano algun vaso ó jícara, tomándole
por la orilla. (jpp)
Pe; pee; et: tener en la mano. (sfm)
Peah: v.a. llevar en la mano vaso ó jícara, tomándola por la orilla: sacar el

labio inferior como el que va á llorar. tu peah u chi. (jpp)
Pean: p.p. de peah. (jpp)
Pebeçah than: salutacion de palabras. & Tali v pulub v pebeçah thanil yicnal
ca coolel: vino a traer salutacion o embaxada a nuestra señora. (mtm)
Pebeçah: saludar con palabras de buena criança, y salutacion assi. (mtm)
Pebezah, pebez: Saludar á otro. (belms)
Pebezah than batanba:: Saludar, bocablo antiguo, el primero, con que
saludaban a los grandes señores: tezcuntah, peebeçah than. & Sálbete Dios,
reina y madre: tezcun tech Dios, ix ahaue. & Saludarse uno a otro: hulçah
than ba tan ba .l. peebeçah than ba tanba. & Saludar con palabras: peultah.
(vns)
Pebezah than:: Saludar, bocablo antiguo, el primero, con que saludaban a los
grandes señores: tezcuntah, peebeçah than. & Sálbete Dios, reina y madre:
tezcun tech Dios, ix ahaue. & Saludarse uno a otro: hulçah than ba tan ba .l.
peebeçah than ba tanba. & Saludar con palabras: peultah. (vns)
Pebezah: Saludar á otro. (cam)
Pebezah: v.a. saludar, cumplimentar. (jpp)
Pebezah:: Saludar vsando de cortesia: peultah; pebeçah. (dmm)
Pebezah; peultah; hulezah: salutación, saludar. & pebez a lak tilic /o/ tii ilic a
mal yicnal: saludas tu compañero cuando pasa por allí con él. (sfm)
Pebil: que ha sido ó debe ser llevado el vaso ó jícara asiéndola por la orilla.
(jpp)
Pec bakel:: Tentaciones o titilaciones de la carne: pec bakel .l. pec cucutil.
(vns)
Pec caan:: Atronar o tronar el cielo o rayo: pec caan .l. pec chac. & Atronado
ha: ti pecni caan. (vns)
Pec caan:: Ruido hazer el atanbor, truenos, biento y el que anda: culucnac v
pec pax .l. v pec caan. (vns)
Pec caan:: Tronar, y trueno: pec caan, pec chac .l. muyal. (vns)
Pec chac: tronar y trueno. (mtm)

Pec chac: trueno. (jpp)
Pec chac: Trueno. (cam)
Pec chac: v.a. levantarse, tronar la tempestad ó lluvia. (jpp)
Pec chac:: Atronar o tronar el cielo o rayo: pec caan .l. pec chac. & Atronado
ha: ti pecni caan. (vns)
Pec chac:: Tronar y trueno: pec chac. & Vide: atronar. (dmm)
Pec chac:: Tronar, y trueno: pec caan, pec chac .l. muyal. (vns)
Pec chac:: Tronar y trueno: pec chac. (tic)
Pec chac:: Trueno: Hum chac, pec chac. (belsm)
Pec chac:: Trueno: u pec chac. (tic)
Pec chac; pec i pec caan: trueno, tronar. (sfm)
Pec co:: Andarse o menearse algún diente: nikchahal co .l. pec co. & Todos
los dientes se me andan: nikchahlac in co tulacal .l. pec v cah in co tulacal.
(vns)
Pec cucutil:: Tentaciones o titilaciones de la carne: pec bakel .l. pec cucutil.
(vns)
Pec i pec caan; pec chac: trueno, tronar. (sfm)
Pec kax.t.:: Atar apretando con la rodilla: pec kax.t. (tic)
Pec muyal:: Tronar, y trueno: pec caan, pec chac .l. muyal. (vns)
Pec ol, pec oltah: v.a. recelar, recatar, sospechar, dudar, desconfiar, estar
sobre aviso. tambien es pectah ol. (jpp)
Pec ol.t.: lo mismo que pec ol, slauo que es verbo actiuo. & ma a pec oltic v
dza yatzil dios yetel v thanil sancto euangelio: no dudes de la misericordia
de dios ni en las palabras de sancto euangelio. & mamac bin a pec olte toon:
no te rezeles de ninguno de nosotros. & v pec oltah v cħuplil: tuuo sospecha
de su muger; barrunto algo della. & pec olte v lubul v than dios a uokol:
estas sobre auiso y temes el castigo de dios. (mtm)
Pec ol.t.: Recelar, recatar, sospechar, dudarlo. (belms)

Pec ol.t.:: Çelar; tener çelos: xoc ol.t.; pec ol.t.; paah. & Vide: çeloso. (dmm)
Pec ol.t.:: Dudar de algo: pec ol.t.; ca ye ol.t. (tic)
Pec ol.t.:: Dudar: pec olte; ca ye olte. (dmm)
Pec ol.t.:: Dudar; estar sobre aviso: pec ol.t. (tic)
Pec ol.t.:: Recatarse: çahtah ba; bal ba; pec ol.t. (dmm)
Pec ol.t.:: Recelarse ó recatarse: pec ol. & Ut: recélate de él: pecnac a uol ti,
vel, pec olte. (tic)
Pec ol.t.:: Reçelarse: pec oltah. (dmm)
Pec ol.t.:: Sospechar çelandose: pah.t.; pec ol.t. & Vide: juiçio o sospechar.
(dmm)
Pec ol.t.:: Sospechar, recelando y dudando: pec ol.t.. (vns)
Pec ol.t.:: Zelar tener celos: xoc ol.t.; pec ol.t. (tic)
Pec ol: alterarse (por vista de mujer). (sfm)
Pec ol: Recelar, recatar, sospechar, dudar. (cam)
Pec ol: rezelarse, recatarse, sospechar y dudar, y el que tiene reselo, recate,
sospecha, o duds, y sospechoso y rezeloso assi. & baci v pec a uol ten: no
tengas rezelo o sospecha de mi. & pec olen tin cħuplil: estoy con sospecha
de mi muger. & Item:
Pec ol: estar sobre auiso o aduertido y aprecebirse y aduertir con rezelo,
miedo, o sospecha. & pecnac a uolex tu tum ol ciçin: aduertid a las
tentaciones del demonio. & pecnacex ka uolo: auisoos que esteis
aduertidos y sobre auiso. & pecni yol Juan tinmenel: aduirtio Juan
por mi causa; que yo le auise.
Pec ol: alborotarse o altearse o perturbarse. & pecni va a uol ta vubic v than
icin: por ventura haste alborotado oyendo el canto de la lechuza;
tuuiste algun rezelo o miedo? & mabal v pec vol: nada me perturba
ni altera; estoy quieto y sin rezelo ni sospecha de nadie. (mtm)
Pec ol:: Aduertido estar o sobreauiso: pec ol; pecan ol. (dmm)
Pec ol:: Aguardar con reçelo o sobre abiso si bendrá o no: pec ol .l. pecet ol.
& Estube aguardando a Pedro, y no bino: pecet ol in cibah ti Pedro, ma ix ti
tali. & No me estés aguardando así: baci a pec ten a vol. (vns)

Pec ol:: Alterarse por vista de muger: pec ol. (dmm)
Pec ol:: Auisado anssi, sobre abiso: pec ol; pecan yol. (dmm)
Pec ol:: Barruntar o sospechar: pah.t. .l. pec ol. & El receloso así: pecet ol.
(vns)
Pec ol:: Desapercibido: ixma pec ol; toh yol; ma cħaan v ba. (dmm)
Pec ol:: Descuidado estar, sin reçelo ni sospecha de nadie: mabal v pec ol. &
Muy descuidado estaua Juan: hach mabal v pec yol Juan cuchi. (vns)
Pec ol:: Dudoso: ca ye ol; pec ol. (tic)
Pec ol:: Dudoso: pec ol; nay ol; cate ol; ca cħa ol. & ca ye olech; ca ye a uol;
ca ye ol Pedro ti binel Mani; ca ye a uol in cimez keken. (dmm)
Pec ol:: Muger alterarse por verla: pec ol. (dmm)
Pec ol:: Recelarse ó recatarse: pec ol. & Ut: recélate de él: pecnac a uol ti,
vel, pec olte. (tic)
Pec ol:: Reçelo: pec ol. (dmm)
Pec ol:: Sospechoso de quien se tiene sospecha: pec ol; xoc ol. (dmm)
Pec ol:: Sospechoso: pec ol. (tic)
Pec ol:: Tener por escusado a alguno: ma v pec ol. (vns)
Pec ol:: Ynaduertido: toh ol; ixma pec ol. (dmm)
Pec ol; ca ye ol; cate ol; ca cħa ol; cappelhal ol: dudoso, dudar. & pecan uol
ta benel; duda o sospecha tengo de tu ida. & pecan uol ta ualic padre; binil a
ualic ti padre: sospecho que se lo ha de decir al padre. & pecan a uol ta
cħuplal: tienes sospecha de tu mujer? & ti pecan olil: dudosamente. & pec
oltzil: dudoso, que pone duda o peligro. (sfm)
Pec ol; pecan ol: advertido, estar sobre aviso. (sfm)
Pec ol; xoc ol; pah: receloso, celar, tener celos. (sfm)
Pec olal: duda, recelo, peligro, desconfianza, temor. (jpp)
Pec olal: duda, rezelo, sospecha, o miedo de que venga alguna cosa y

peligro, y dudar y sospechar y rezelarse y tener assi miedo. & yan va a pec
olal tu babalil dios: por ventura tienes duda en las cosas de dios. & baci a pec
olal ten texilo: no dudes mas en mi, que yo soy. & ix yanaci v pec olal cimil:
quiza ay rezelo o peligro de muerte. (mtm)
Pec olal: Duda. (belms)
Pec olal: Duda. (cam)
Pec olal:: Desaperçeuido: ixma cħaal ba, ma cħan ba .l. ixma pec olal. (vns)
Pec olal:: Duda y sospecha, y tenerla: ca cħa olal, pec olal .l. pecet olal. &
No tengas duda de mí, que soy yo: baci tun a pecet olal ten, teni lo. & Dios,
que nos sufre siendo malos, nos ayudará y nos perdonará
misericordiosamente, conbirtiéndonos a Él: he Dios lic v mukicon ti lobone
ca beele, manaan v pec olil manaan ix v ca ye olalil binil v çatez ca çipil tu
dza yatzil, ti lic ca valkeçic ca ba tie. & Dudar: ca cħahal ol .l. ca yehal ol. &
No dudes de la misericordia de Dios: ma v pec a vol tu dza yatzil Dios. &
Dudé de tu venida: ca cħahal ol in cibah ta vlel. & Duda en la ffe, y dudar:
pec olal. & Activo: pec oltah .l. ca ye ol.t. & Dudosa cosa, de que se tiene
sospecha: pec oltzil .l. pecet oltzil. & Es dudoso que venga el Padre: pec
oltzil v talel Padre. (vns)
Pec olal:: Duda: pec olal; ca ye olal. (tic)
Pec olal:: Duda: pec olal; ca ye olal. (dmm)
Pec olal:: Peligro: pec olal. (tic)
Pec olal:: Peligro: pec olal; pec oltzil. (dmm)
Pec olal:: Recelo: pec olal. (tic)
Pec olal:: Ynaduertençia: toh olal; ixma pec olal. (dmm)
Pec olal; ca ye olal: duda, sospecha. (sfm)
Pec olal; pec oltzil; u chun ya: peligro. & pec oltzil u cimil; yan u tibib u
cimil: peligro de muerte, peligroso de muerte. (sfm)
Pec olalil:: Seguro por descuidado: toh ol; nay ol; ixma pec olalil. (dmm)
Pec olalil:: Seguro, sin reçelo de nada: ixma cħaal ba, ixma pec oltzilil .l. pec
olalil. (vns)
Pec olalil:: Sin duda: tix mama pec olalil. (tic)

Pec oltaben: cosa peligrosa o sospechosa. & pec oltaben v yaal tulul keban
vinic tal v cah v benel yik: peligrosa y sospechosa es la penitencia que haze
el hombre quando se quiere morir. (mtm)
Pec oltah:: Celar; tener celos: xoc oltah; pec oltah. (tic)
Pec oltah; pectah ol; pah; pahtah: sospechar. (sfm)
Pec oltzil u cimil:: Peligro de muerte: pec oltzil u cimil. (tic)
Pec oltzil u cimil:: Peligro que muera: pec oltzil u cimil; yan u tibib u cimil.
(tic)
Pec oltzil u cimil:: Peligroso de muerte: yan v tibib v cimil; pec oltzil v
cimil. (dmm)
Pec oltzil: cosa dudosa y sospechosa de que se sospecha, y cosa rezelosa
assi, y cosa peligrosa y de riesgo y el tal riesgo y peligro. & pec oltzil a
ximbal ti akbil: cosa sospechosa o peligrosa es que andes de noche. & pec
oltzil cimil: enfermedad peligrosa. & matab manan pec oltzil; pec oltzil ti
kax, pec oltzil tu yam vinicob: en todas partes ay peligro; peligros en el
monte, peligros entre la gente. & himac yacunic yetel dzaic vba tu pec oltzilil
babale ah çatal loye: quiam at periculum peribit in nillo. (mtm)
Pec oltzil: dudoso, receloso, peligroso. tambien falta de confianza. (jpp)
Pec oltzil:: Duda y sospecha, y tenerla: ca cħa olal, pec olal .l. pecet olal. &
No tengas duda de mí, que soy yo: baci tun a pecet olal ten, teni lo. & Dios,
que nos sufre siendo malos, nos ayudará y nos perdonará
misericordiosamente, conbirtiéndonos a Él: he Dios lic v mukicon ti lobone
ca beele, manaan v pec olil manaan ix v ca ye olalil binil v çatez ca çipil tu
dza yatzil, ti lic ca valkeçic ca ba tie. & Dudar: ca cħahal ol .l. ca yehal ol. &
No dudes de la misericordia de Dios: ma v pec a vol tu dza yatzil Dios. &
Dudé de tu venida: ca cħahal ol in cibah ta vlel. & Duda en la ffe, y dudar:
pec olal. & Activo: pec oltah .l. ca ye ol.t. & Dudosa cosa, de que se tiene
sospecha: pec oltzil .l. pecet oltzil. & Es dudoso que venga el Padre: pec
oltzil v talel Padre. (vns)
Pec oltzil:: Dudosa cosa ó peligrosa: pec oltzil. (tic)
Pec oltzil:: Dudosa cosa que pone duda o peligro: pec oltzil. (dmm)
Pec oltzil:: Peligro: pec olal; pec oltzil. (dmm)
Pec oltzil:: Peligrosa cosa: pec oltzil. (tic)

Pec oltzil:: Riesgo o peligro: pec oltzil. & Riesgo corre la bida del que anda
por la mar: pec oltzil v cimil vinic lic v ximbal ti kaknab. (vns)
Pec oltzil; pec olal; u chun ya: dudoso, peligro. & pec oltzil u cimil; yan u
tibib u cimil: peligro de muerte, peligroso de muerte. (sfm)
Pec oltzilhal: hazerse dudosa, sospechosa, rezelosa, y peligrosa alguna cosa.
& pec oltzilhal v cah v cimil Juan: la enfermedad de ettz. (mtm)
Pec oltzilhal: peligrar. (sfm)
Pec oltzilhal:: Peligrar: pec oltzilhal. (dmm)
Pec oltzilil: peligro. (mtm)
Pec oltzilil:: Peligrosa cosa: pec oltzilil .l. pecet oltzilil. (vns)
Pec oltzilil:: Poner a riesgo la vida o ponerse en peligro de muerte: dza ba .l.
pul ba tu pec oltzilil cimçabal. & Poner en cuidado a alguno: dza tan olal .l.
tucul. & Dio en qué pensar y puso en cuidado a los del exército: v dzaah v
tucul .l. v tan olal holcanob. (vns)
Pec oltzilil:: Seguro, sin reçelo de nada: ixma cħaal ba, ixma pec oltzilil .l.
pec olalil. (vns)
Pec pax:: Ruido hazer el atanbor, truenos, biento y el que anda: culucnac v
pec pax .l. v pec caan. (vns)
Pec pecancil: moverse, el movimiento. (sfm)
Pec, pecnahi, pecnac: Moverse. (belms)
Pec, pecnahi: v. n moverse, menearse, sonar ó tocar campanas. (jpp)
Pec u hool okol than:: Turbarse de miedo y espanto: cicilancil, cil ba ol .l.
pucçikal, hakal ol. & Turbado, que no açierta a hablar: caca pec v hool okol
than. (vns)
Pec uah: tortilla, pan de maíz. (jpp)
Pec uah: Tortilla, pan. (cam)
Pec uah:: Tortilla: Pec uah. (belsm)
Pec uah:: Tortilla: vah; hun pet vah; hun pec vah. & Vide: pan. (dmm)

Pec yal tok:: Estallar el pedernal en la cantera, sin fuego: pec yal tok. &
Estallando está el pedernal: pec v cah yal tok. (vns)
Pec.t. ol ti:: Esperar con sospecha: pectah ol ti. (dmm)
Pec: cosa llana ó plana. tambien sirve para contar cosas redondas, esto es,
circulares y plana, como tortillas. (jpp)
Pec: cuenta para cosas redondas, circulares como hostias, panes, tortillas. &
hun pec, ca pec ti vah: vno o dos panes. (mtm)
Pec: cuenta para tortillas o cosas llanas. & hun pec uah: una tortilla. (sfm)
Pec: las piedras planas que sirven para acuñar las piedras en los edificios y
formar los techos. (jpp)
Pec: Para contar cosas llanas ó circulares. (cam)
Pec: Para cosas circulares, como hostias, tortillas, y otras, como sean planas,
o llanas. (belms)
Pec: pecancil; pecni; pecnac: mouerse, menearse, o sonar o hazer ruydo assi.
& hach ma tan v pec: de ninguna manera se menea ni mueue. & Vnde: pec v
cah v bakel: alterarsele el miembro. & pec v cah v cucutil tu tuclic cħuplal:
tiene tentacion de la carne en pensando en mugeres. & pec v cah v cucutil
cħuplal ti yilic xiblal: lo mismo. & pec v cah v mazcabil missa: suena la
campana de missa; tañen a missa. & Ti pecni mazcab: tanido han le
campana. & pecni caan: sono el cielo. (mtm)
Pec: sonido como de campana o de atabal; vease arriba pec por menearse en
el fin. (mtm)
Pec:: Bullir la criatura en el vientre: pec. (tic)
Pec:: Cuenta para cosas redondas: pec. (tic)
Pec:: Cuenta para tortillas o cosas llanas: pec. (desf)
Pec:: Meçerse; menearse: pec. (dmm)
Pec:: Menearse algo: pec; pecancil. (tic)
Pec:: Menearse en general: pec; pecancil. & Vide: mouer; brincar. (dmm)
Pec:: Menearse o moberse, generalmente: pec. pecni. pecnac. & Menear otra

cosa: pecbeçah. (vns)
Pec:: Mouearse algo y el mouimiente: pec; pecancil. & Vide: menear. (dmm)
Pec:: Repicar canpanas: banban pec; calot pec; tzakyah mazcab. (dmm)
Pec:: Ruydo: hum; pec. (dmm)
Pec:: Son o sonido de qualquiera cosa: pec. & Sonido de la boz: cal. &
Sonido bueno: vtz v pec .l. v cal. (vns)
Pec:: Son y sonido: pec. (dmm)
Pec:: Son: pec. (tic)
Pec:: Sonajas desta tierra: çot. & Sonajas de Castilla: castelan çot .l. çot
mazcab. & Sonar sonajas: chijcyah çot .l. chohyah çot. & Tócalas: chichijci a
çot. & Sonar por menearse algo o bullirse: pec .l. pecancil. & Sonar hazer
estas cosas: chochohyah. (vns)
Pec:: Sonar: pec; pecancil. (tic)
Pec:: Temblar la tierra, moverse haciendo ruido, y temblor o terremoto:
yukba, pec .l. pecancil. & Tenbló la tierra: yukbani .l. pecni luum. (vns)
Pec; edz: sonido, sonar. (sfm)
Pec; kuyba; yukba: cosa que se menea o tiembla. (sfm)
Pec; pecnahi: Moverse. (cam)
Pec; pom; hum: ruido. & bal cu pec te nachile: que se menea o suena a los
lejos. (sfm)
Pecaan ol: el dudoso o sospechoso o rezeloso que esta con duda o rezelo.
pecaan vol tech: sospechoso y con rezelo estoy de ti. & pecaan vol ti yulel a
yum: en duda estoy y con rezelo y sospecha si vendra tu padre. & Item: estar
aduertido, apercebido, y sobre auiso en algun negocio como esperando con
rezelo, miedo, o sospecha. & ma pecaan ol: el descuidado, desapercebido,
inaduertido, y seguro sin miedo y rezelo ni sospecha. (mtm)
Pecaan: cosa que esta mouida o meneada. (mtm)
Pecaan: movido, astuto, ligero, de gran tamaño, ágil. (jpp)
Pecan (ti-) olil: dudosamente. (sfm)

Pecan ol: pec ol: advertido, estar sobre aviso. (sfm)
Pecan ol:: Aduertido estar o sobreauiso: pec ol; pecan ol. (dmm)
Pecan yol: receloso, desconfiado. (jpp)
Pecan yol:: Auisado anssi, sobre abiso: pec ol; pecan yol. (dmm)
Pecan yolil:: Dudosamente: ti pecan yolil. (dmm)
Pecan: cosa puesta de plano o de llano y no de lado ni en pie, y lo llano de la
espada o cuchillo, ettz. (mtm)
Pecancil: v.n. estarse moviendo, meneando, sonando. (jpp)
Pecancil: vease arriba pec, pecancil, y tambien haze en preterito pecani.
(mtm)
Pecancil:: Menearse algo: pec; pecancil. (tic)
Pecancil:: Menearse en general: pec; pecancil. & Vide: mouer; brincar.
(dmm)
Pecancil:: Menearse o moberse, generalmente: pec. pecni. pecnac. & Menear
otra cosa: pecbeçah. (vns)
Pecancil:: Mouearse algo y el mouimiente: pec; pecancil. & Vide: menear.
(dmm)
Pecancil:: Sonajas desta tierra: çot. & Sonajas de Castilla: castelan çot .l. çot
mazcab. & Sonar sonajas: chijcyah çot .l. chochyah çot. & Tócalas: chichijci
a çot. & Sonar por menearse algo o bullirse: pec .l. pecancil. & Sonar hazer
estas cosas: chochohyah. (vns)
Pecancil:: Sonar: pec; pecancil. (tic)
Pecancil:: Temblar la tierra, moverse haciendo ruido, y temblor o terremoto:
yukba, pec .l. pecancil. & Tenbló la tierra: yukbani .l. pecni luum. (vns)
Pecancil; pec: menearse. (sfm)
Pecanil yol: recelo, desconfianza. (jpp)
Pecbeçah ik; pecbeçah ol:} aduertir y auisar y echar vando. & pecbezex yol
ah confessar: apercebid y aduertid a los que se an de confeßar. (mtm)

Pecbeçah mazcab: tañar campana. & pecbez v mazcabil missa: tañe a mißa;
la campana de missa. (mtm)
Pecbeçah: menear, mouer otra cosa. & pecbezex tunich lo: menead o moued
essa piedra. & pecbez a uoc ika: acaba de menearte; no vayas o vengas
despacio. (mtm)
Pecbeçan: cosa mouida o meneada. (mtm)
Pecben ol:: Ynconstante: pecben ol .l. pucçikal. (vns)
Pecben puczikal:: Ynconstante: pecben ol .l. pucçikal. (vns)
Pecben: movedizo, ligero en moverse. (jpp)
Pecben:: Mouediça cosa: pecben; pecbeçaben. (dmm)
Pecben:: Movediza cosa: pecben. (tic)
Pecben:: Mover, menear otra cosa: pecbeçah. & Mouible cosa: pecbeçan .l.
pecben. & Mouer disponiendo o preparando: pecbezah ik .l. ol. & Mouiólo a
haçer penitençia: v pecbeçah ik .l. yol ti bool keban. (vns)
Pecben; pecbezaben: moredizo. (sfm)
Pecbezaben:: Mouediça cosa: pecben; pecbeçaben. (dmm)
Pecbezaben; pecben: moredizo. (sfm)
Pecbezah ba:: Quedo, id est, a ti quedo: vtzi culen. ma a pecbeçic aba.
(dmm)
Pecbezah haa:: Hondear; meçer el agua: pecbeçah haa. (dmm)
Pecbezah haa; yaamancil: olear, olas, ondear, marcarse el agua. (sfm)
Pecbezah ik ti katun:: Maherir o convocar o muñir para la guerra: pecbezah
ol .l. pecbezah ik ti katun. (vns)
Pecbezah ik:: Aduertir a otro para que ande sobre abiso: pecbezah ol .l.
pecbezah ik. (vns)
Pecbezah ik:: Mover, menear otra cosa: pecbeçah. & Mouible cosa:
pecbeçan .l. pecben. & Mouer disponiendo o preparando: pecbezah ik .l. ol.
& Mouiólo a haçer penitençia: v pecbeçah ik .l. yol ti bool keban. (vns)

Pecbezah mazcab:: Repicar canpanas, y repique así: tzakyah mazcab .l. ca
lot pecbeçah mazcab. & Repicad las campanas: tzatzakex .l. bohyabil a cibex
ti mazcab. (vns)
Pecbezah ol ti katun:: Maherir o convocar o muñir para la guerra: pecbezah
ol .l. pecbezah ik ti katun. (vns)
Pecbezah ol: v. comp. a. apercibir, infundir recelo, desconfianza. (jpp)
Pecbezah ol:: Aduertir a otro para que ande sobre abiso: pecbezah ol .l.
pecbezah ik. (vns)
Pecbezah ol:: Aduertir: pecbeçah ol. (dmm)
Pecbezah ol:: Amonestar o aperçibir para algo: pecbeçah ol. (dmm)
Pecbezah ol:: Aperçebir para algo: paybe halmah; pecbeçah ol; hay vacunah.
(dmm)
Pecbezah ol:: Apercibir: paybe halmah; pecbezah ol. & Ut: paybe halech
tiob. (tic)
Pecbezah ol:: Auisar, estar sobre auiso: pecbeçah ol. (dmm)
Pecbezah ol:: Auisar y estar sobre abiso: pecbeçah ol. (vns)
Pecbezah ol:: Echar vando: halmah cħaal ba .l. pecbeçah ol. & Están
echando vando: halmah cħaal ba v cahob. (vns)
Pecbezah ol:: Maherir: pecbeçah ol. (dmm)
Pecbezah ol:: Mover, menear otra cosa: pecbeçah. & Mouible cosa:
pecbeçan .l. pecben. & Mouer disponiendo o preparando: pecbezah ik .l. ol.
& Mouiólo a haçer penitençia: v pecbeçah ik .l. yol ti bool keban. (vns)
Pecbezah ol; kahezah ol; paybe halmah: apercibir, avisar, estar sobre aviso,
maherir. & pecbezex yol ah confesar; halex cħaalbail confesar tiob:
avisadlos que se han de confesar. (sfm)
Pecbezah, pecbez: Menearlo, tañer campanas. (belms)
Pecbezah: Menear, tocar campanas. (cam)
Pecbezah: v.a. menear, mover, tocar campanas, tañerlas. (jpp)

Pecbezah:: Meçer a otro: pecbeçah. (dmm)
Pecbezah:: Menear algo: pecbeçah. (dmm)
Pecbezah:: Menear: pecbezah. & Ut: menear los labios: pecbezah u boxel
chi. (tic)
Pecbezah:: Menearse o moberse, generalmente: pec. pecni. pecnac. &
Menear otra cosa: pecbeçah. (vns)
Pecbezah:: Mouer algo o menearlo: pecbeçah. (dmm)
Pecbezah:: Mover, menear otra cosa: pecbeçah. & Mouible cosa: pecbeçan
.l. pecben. & Mouer disponiendo o preparando: pecbezah ik .l. ol. & Mouiólo
a haçer penitençia: v pecbeçah ik .l. yol ti bool keban. (vns)
Pecbezah:: Tañer campana: pecbezah mazcab. (tic)
Pecbezah:: Tañer canpanas: pecbeçah mazcab. & Vide: repicar canpanas.
(dmm)
Pecbezah:: Tañer instrumento, como órgano, bigüela y atabales: pax .l.
pecbeçah. & Tañed: paxnenex. & Tañendo está su tanboril: pecbeçah v cah
tu pax. (vns)
Pecbezah; uilyah: menear, tañer, mover. & pecbez misa: tañe a misa. & haal
u pecbezabal vispera: saca y menea en las visperas. & pechezah mazcab:
taner campanas. (sfm)
Pecbezan:: Mover, menear otra cosa: pecbeçah. & Mouible cosa: pecbeçan
.l. pecben. & Mouer disponiendo o preparando: pecbezah ik .l. ol. & Mouiólo
a haçer penitençia: v pecbeçah ik .l. yol ti bool keban. (vns)
Peccab.t.: poner de llano alguna cosa. & peccabte che: (mtm)
Peccab; peccabal:} cosa puesta de llano. (mtm)
Peccabal v cucutil; pecan v cucutil:} estar flaco mucho. (mtm)
Pecchahal: v.n. moverse, menearse. (jpp)
Pecchalac: cosa que se mueve ó anda como la tortuga, ó ave que se arrastra
con el pecho y alas. (jpp)
Pecchalancil: v.n. estarse moviendo ó debatiendo contra el suelo para andar,
como el ave atada. (jpp)

Pecchalancil:: Bullir algo como ornigero: peecchalancil. (dmm)
Pecchalancil:: Estruendo hazer como con pantuflos: pomchalancil;
pakchalancil; pecchalancil; cumchalancil. (dmm)
Peccunah: lo mismo que peccab.t. (mtm)
Peccunbil, peccuntabil: que ha sido puesto ó debe ponerse de plano y sin
cuidado. (jpp)
Peccuntah: v. poner de plano y sin cuidado alguna cosa. (jpp)
Pececbal: cosa echada, tirada ó puesta sin cuidado sobre algo plano. (jpp)
Pecech:: Huso para ilar: pecech .l. pechech. & Husos hazer o labrar: luk
tuktah pechech .l. luk poltah pechech. & Huso que no tiene hilaza: hoch
pechech. & Husada con hilo: pechech kuch .l. chup pechech ti kuch. (vns)
Pecel pec tunich:: Llana piedra: pepecħec tunich, pecol tunich .l. pecel pec
tunich. (vns)
Pecel taab: sal en panes. (sfm)
Pecel taab:: Sal en panes: pacel taab (pecel taab). (dmm)
Pecel: torta plana y redonda. (jpp)
Pecenpec: cosas echadas ó puestas sin cuidado sobre superficie plana. (jpp)
Pecet ol: el que esta dudoso, sospechoso, y rezeloso, y tener duda y sospecha
y rezelo. & pecet olen tin cħuplil: tengo sospecha de mi muger. & pecet
olech va ten: por ventura tienes sospecha o rezelo de mi? & pecet ol Juan
ten: tiene Juan sospecha de mi. (mtm)
Pecet ol:: Aguardar con reçelo o sobre abiso si bendrá o no: pec ol .l. pecet
ol. & Estube aguardando a Pedro, y no bino: pecet ol in cibah ti Pedro, ma ix
ti tali. & No me estés aguardando así: baci a pec ten a vol. (vns)
Pecet ol:: Barruntar o sospechar: pah.t. .l. pec ol. & El receloso así: pecet ol.
(vns)
Pecet olal: el tal rezelo, sospecha, duda, y recato y tenerlo, y sospechar y
rezelarse y barruntar. & pecet olal v cah ten: tiene sospecha de mi. (mtm)
Pecet olal:: Duda y sospecha, y tenerla: ca cħa olal, pec olal .l. pecet olal. &

No tengas duda de mí, que soy yo: baci tun a pecet olal ten, teni lo. & Dios,
que nos sufre siendo malos, nos ayudará y nos perdonará
misericordiosamente, conbirtiéndonos a Él: he Dios lic v mukicon ti lobone
ca beele, manaan v pec olil manaan ix v ca ye olalil binil v çatez ca çipil tu
dza yatzil, ti lic ca valkeçic ca ba tie. & Dudar: ca cħahal ol .l. ca yehal ol. &
No dudes de la misericordia de Dios: ma v pec a vol tu dza yatzil Dios. &
Dudé de tu venida: ca cħahal ol in cibah ta vlel. & Duda en la ffe, y dudar:
pec olal. & Activo: pec oltah .l. ca ye ol.t. & Dudosa cosa, de que se tiene
sospecha: pec oltzil .l. pecet oltzil. & Es dudoso que venga el Padre: pec
oltzil v talel Padre. (vns)
Pecet olal:: Recatarse de otro: pecet olal, kox achhal .l. kox ba. (vns)
Pecet oltzil: cosa sospechosa y rezelosa y peligrosa de que se sospecha y
teme. & pecet oltzil in kochinic tumen dios va bin in mukub v çipil in
mehen: tengo sospecha de que me culpara dios si sufro el pecado de mi hijo
y lo permito. (mtm)
Pecet oltzil:: Duda y sospecha, y tenerla: ca cħa olal, pec olal .l. pecet olal. &
No tengas duda de mí, que soy yo: baci tun a pecet olal ten, teni lo. & Dios,
que nos sufre siendo malos, nos ayudará y nos perdonará
misericordiosamente, conbirtiéndonos a Él: he Dios lic v mukicon ti lobone
ca beele, manaan v pec olil manaan ix v ca ye olalil binil v çatez ca çipil tu
dza yatzil, ti lic ca valkeçic ca ba tie. & Dudar: ca cħahal ol .l. ca yehal ol. &
No dudes de la misericordia de Dios: ma v pec a vol tu dza yatzil Dios. &
Dudé de tu venida: ca cħahal ol in cibah ta vlel. & Duda en la ffe, y dudar:
pec olal. & Activo: pec oltah .l. ca ye ol.t. & Dudosa cosa, de que se tiene
sospecha: pec oltzil .l. pecet oltzil. & Es dudoso que venga el Padre: pec
oltzil v talel Padre. (vns)
Pecet oltzilhal: hazerse sospechosa, dudosa, y peligrosa. (mtm)
Pecet oltzilil:: Peligrosa cosa: pec oltzilil .l. pecet oltzilil. (vns)
Pech che: emprensar la paja con varillas. (sfm)
Pech citam. Randia truncate, Greenm. & Thompson. (Standl. 1920-26, p.
1376). Lit. garrapata-peccary. A spiny shrub 6 to 12 feet high with broad
leaves. The name may be peet citam, which means peccary-stalk. R. truncate
is also reported under the names kax and mehen kax. (ebm)(X-)
Pech kab; pech kabil:} hombre para poco, pereçoso, menos de garrapata.
(mtm)
Pech ukil. (cam)(X-)

Pech ukil: Porophyllum punctatum (Mill.) Blake. (Standl. 1920-26, p. 1612;
Gaumer.) Lit. garrapata-louse. Shrubby, 15 feet high, common on
brushlands about Izamal. The Maya text prescribes a poultice of the crushed
leaves for chronic ulcers (285). It is poulticed on the head to kill lice. (Ixil, f.
56v.) (ebm)(X-)
Pech: "A general name for the garrapata." (Motul.) (ebm)
Pech: garrapata en general. (mtm)
Pech: garrapata, insecto. (jpp)
Pech: garrapata. & can pech (kak pech: coloradillo, Peten): garrapata
colorada muy mala. (sfm)
Pech: Garrapata. (cam)
Pech:: Cubierto o lleno de cadillos: cucul mul .l. hun cuch ti mul. & Cubierto
de garrapatas: cucul pech. (vns)
Pech:: Garrapata: pech. (dmm)
Pech:: Garrapata: pech. (tic)
Pech:: Garrapata: pech. & Muchas garrapatas tengo: yanyan pech vokol. &
Garrapata chiquita: çithil pech. & Otra garrapata mayor: ah box pech. (vns)
Pech:: Garrapata: Pech. (belsm)
Pechech kuch:: Huso para ilar: pecech .l. pechech. & Husos hazer o labrar:
luk tuktah pechech .l. luk poltah pechech. & Huso que no tiene hilaza: hoch
pechech. & Husada con hilo: pechech kuch .l. chup pechech ti kuch. (vns)
Pechech: huso para hilar. (jpp)
Pechech: huso para hilar. (mtm)
Pechech: huso para hilar. (sfm)
Pechech: Huso para hilar. (cam)
Pechech:: Asiento del huso quando ylan las indias, que es una xicarilla
pequeña: v thohil pechech. (vns)
Pechech:: Hachuela con que labran los indios los husos: poleb pechech.
(vns)

Pechech:: Husada: chup ti kuch pechech. (tic)
Pechech:: Huso para hilar: pechech. (tic)
Pechech:: Huso para ilar: pecech .l. pechech. & Husos hazer o labrar: luk
tuktah pechech .l. luk poltah pechech. & Huso que no tiene hilaza: hoch
pechech. & Husada con hilo: pechech kuch .l. chup pechech ti kuch. (vns)
Pechech:: Huso: pechech. (dmm)
Pechech:: Huso: Pechech. (belsm)
Pechech:: Rueca de huso: u tunil pechech. (tic)
Pechech:: Torcer con la mano el uso para hilar: bilyah. & Tuerce así tu huso:
bil v nij a pechech. (vns)
Pechech:: Veca de vso: v tunil pechech. & Vide: gueco. (dmm)
Pechechil kuch (u -): husada, huso. (sfm)
Pechechil kuch:: Huso y husada junto: v pechechil kuch. (dmm)
Pechil kab: perezoso (para poco). & pechil kab ech: eres un perezoso. (sfm)
Pechil kab:: Perezoso para poco: pechil kab. (dmm)
Pechmal: mal sazonarse lo cozido o asado por falta de fuego. (mtm)
Pechmal; hochmal: ahojarse (como breva). (sfm)
Pecħ coh.t.:: Aplastar martillando o dando golpes: pecħ coh.t. & Aplasta así
el yerro, o allánalo: pecħ cohte tan v mazcab. & Aplastar con piedra: pecħ
tuntah. (vns)
Pecħ coh.t.:: Remachar como quando se martilla la chapeta a los grillos:
pecħ coh.t. (dmm)
Pecħ coh.t.:: Remachar con martillo o maço: pecħ coh.t. & Remacha la punta
de los clavos: pecħ cohte v nij clauos. & Remachar con piedra: pecħ tun.t..
(vns)
Pecħ ni:: Nariz del hombre, o de qualquier animal: nij. & Sangre me sale de
las narizes: emel v cah kik tin nij. & Nariz chata o rroma: pecħ nij. & El que
la tiene así: ah pecħ nij. (vns)

Pecħ nii:: Romo o chato de narices: pecħ nij .l. pecħ pecħ v nij. (vns)
Pecħ pecħ nii:: Romo o chato de narices: pecħ nij .l. pecħ pecħ v nij. (vns)
Pecħ pol icham: muger a quien se le mueren muchos maridos y muerto uno,
se casa con otros. (mtm)(Ah)
Pecħ pol icham:: Muger a quien se le mueren muchos maridos y luego se
casa con otro: ah pecħ pol icham. (dmm)
Pecħ tun.t.:: Aplastar martillando o dando golpes: pecħ coh.t. & Aplasta así
el yerro, o allánalo: pecħ cohte tan v mazcab. & Aplastar con piedra: pecħ
tuntah. (vns)
Pecħ tun.t.:: Machucar entre dos cosas y matar con piedra y entre las vñas:
pecħ tun.t.; pucħ tun.t. & pecħel. neutro: pecħan. (dmm)
Pecħ tun.t.:: Machucar entre dos cosas: pecħ.ah,eb. & Machucar con piedra:
pecħ tun.t. .l. pepecħ tun.t. & Machucada ser cosa así: pecħ tuntabal. (vns)
Pecħ tun.t.:: Remachar con martillo o maço: pecħ coh.t. & Remacha la punta
de los clavos: pecħ cohte v nij clauos. & Remachar con piedra: pecħ tun.t..
(vns)
Pecħ tuntah: v.a. machucar con piedra, oprimir ó aplastar con ella. (jpp)
Pecħ tuntah; pucħ tuntah; max tuntah; dzap tuntah; dzadza tuntah; muluch
tuntah: machucar, cortar o matar con piera. & pecħ tunte: machúcalo entre
dos piedras. (sfm)
Pecħ ukil:: Uk che ó x pecħ ukil. (cam)
Pecħ.ah,e: Aplastar á otro. (belms)
Pecħ.ah,eb: matar o machucar entre dos cosas como pulgas, y aplastar y
hazer torta. (mtm)
Pecħ.ah,eb:: Machucar entre dos cosas: pecħ.ah,eb. & Machucar con piedra:
pecħ tun.t. .l. pepecħ tun.t. & Machucada ser cosa así: pecħ tuntabal. (vns)
Pecħ: aplastado, chato, oprimido. (jpp)
Pecħ: v.a. machucar entro las uñas ó entro dos cosas. (jpp)
Pecħ:: Machucar entre dos cosas como matando pulgas: pecħ. (tic)

Pecħ:: Matar entre las uñas: pecħ. (dmm)
Pecħ:: Matar entre las uñas: pecħ. (tic)
Pecħ; pecħah: Aplastar, aprensar. (cam)
Pecħ; pucħ; max: machacar entre uñas o entre dos cosas. (sfm)
Pecħaan: p.p. de pecħ: aplastado. (jpp)
Pecħah: v.a. comprimir oprimir, aprensar entre dos ó mas cosas, esto es, bajo
de ellas: machucar entre las uñas. apretar entre ó bajo de algo. (jpp)
Pecħan: cosa que esta assi muerta. (mtm)
Pecħba: aplastarse o hazerse torta como breua, cera, ettz. (mtm)
Pecħbil: cosa que es muerta como entre vñas, y aplastada y hecha torta.
(mtm)
Pecħbil: que ha silo ó debe ser oprimido ó aprensado bajo de algo. (jpp)
Pecħchahal: v. p. ser oprimido ó apretado bajo de alguna cosa. (jpp)
Pecħec ni: chanito de narizes. (mtm)(Ah)
Pecħec tunich:: Piedra grande y llana y de buen asiento: dzamal tunich .l.
pepecħec tunich. (vns)
Pecħec u hool: tiene la cabeza (como calabaza). (sfm)
Pecħec: cosa roma. & pecħec hol: el de cabeça chata. (mtm)
Pecħec: v. pecħ, aplastado. (jpp)
Pecħecbal: cosa que está oprimida bajo de algun peso ó cuerpo: prensado.
(jpp)
Pecħecnac hol: lo mismo. (mtm)
Pecħem pecħem: cosa aplastada o echa torta. (mtm)
Pecħenpecħ: oprimidos bajo de algun peso ó cuerpo, aprensados, achatados
ó aplastados. (jpp)

Pecħlaahal: ser oprimidos bajo de algun cuerpo ó peso: ser achatados ó
aplastados por compresion. (jpp)
Pecħlac, pecħlic: chatos, aplastados. (jpp)
Pecħlil: la opresion ó compresion. (jpp)
Pecħmal: lo mismo que pecħba. (mtm)
Pecħmal:: Agajarse como breua: pecħmal; hathmal. & Vide: machucarse.
(dmm)
Pecħmal:: Aplastarse como breua muy madura: pecħmal. (dmm)
Pecħmal:: Machucarse o aplastarse como pulga muerta entre las vñas:
pecħmal. (dmm)
Pecħmal; lacmal: machucarse, aplastarse. (sfm)
Pecħtal: v.n. quedar ó resultar chatos, aplastados ó comprimidos. (jpp)
Peclaahal: v.n. moverse, menearse, (jpp)
Peclaantah: v.a. mover uno á uno. (jpp)
Pecmal: estar echado y muy enfermo de flaqueza sin se poder leuantar.
(mtm)
Pecmal: estar muy enfermo. (sfm)
Pecmal: estar todo el dia durmiendo o echado. (mtm)
Pecmal:: Echado estar muy enfermo: pecmal. (dmm)
Pecna ol ti:: Recelarse ó recatarse: pec ol. & Ut: recélate de él: pecnac a uol
ti, vel, pec olte. (tic)
Pecnebal ol: por si o por no; frasis castellano. & bin a cħab hostias yetel vino
ta pach pecnebal a uol: lleuaras contigo hostias y vino por si o por no lo aura
alla. & xicen in cħab in chulul yetel in bat pecnebal uol: yre por mi arco y
por mi hacha quiza seran menestar. (mtm)
Pecnebal ol:: Por si o por no o por si acaso: pecnebal ol. & Trae tu arco, por
si o por no, y flechas, o porque quiçá abrá a que tirar: talez a chulul yetel a
halal tu pach pecnebal a vol. & Quiero llebar bino y ostias por si o por no, o
porque quiça no los abrá allá: in kati in cħab bino yetel ostias tin pach

pecnebal voli. (vns)
Pecol tunich:: Llana piedra: pepecħec tunich, pecol tunich .l. pecel pec
tunich. (vns)
Pect oltzil .l. pecet oltzil: ver pecet oltzil. & pect oltzil chac ikal: peligrosa es
la tormenta. (mtm)
Pectah ol: esperar (con sospecha). & ma u pecticen a uol: no me esperes,
tenme por escusado. & u pectahen yol: estutome esperando. (sfm)
Pectah ol: estar con rezelo o temor o sbre auiso o esperar assi. & v pectahen
va a uol ta ualic a çipil ti padre ichil a confeßar: no te rezeles, no temas de
dezir al padre tus pecados en la confession. & mabal v pec ti yol; cox ti
baxal: de nada se rezela; vamos a jugar les dize. & Vnde: okotba in cah tech
camaac v pecten a uol: rogote habeme escusatum, y no me estes aguardando.
& camaac v pecte yol tiob: para que los aya por escusados y no los aguarde.
(mtm)
Pectah ol: v.a. esperar. (jpp)
Pectah ol; pec oltah; pah; pahtah: sospechar. & ma a pec olticen: no estés
sospechoso de mi. & ma a pec oltic u than Dios: no estés dudoso en las
palabras de Dios. & pec oltzil a lubul ti keban: peligro hay que caigas en
pecado. & pec oltzil u cimil: está en peligro de muerte. (sfm)
Pectal: v.n. peclahi: echarse, tenderse: echarse como el perro. (jpp)
Pectzil: fama buena o mala. & vtzul pectzil si es buena; lobol pectzil si es
mala. & hach lob v pectzil Juan: mala fama tiene Juan. & Tibil v pectzil .l.
vtz v pectzil: buena fama tiene. & v lobol pectzil: infamia o ignominia. &
yutzil pectzil: gloria o fama buena. (mtm)
Pectzil: noticia, fama, hablilla. (jpp)
Pectzil: nueuas o fama, lo que se dize, cuenta, o trata de alguno. & a vubah
va v pectzil ah ocolob: haz por ventura oydo las nueuas de los ladrones que
hazen a donde estan. & vay bin yilic domingo v pectzile: dizen y ay nueuas
que estara aqui el domingo. (mtm)
Pectzil:: Buenas nuebas: cij oltzil pectzil .l. cij oltzil anumal. & Buenas
nuebas traeis: yoc cabil tun a thanex. (vns)
Pectzil:: Cobrar buena fama: vtzhal anumal .l. vtzhal pectzil. (vns)
Pectzil:: Consentir y fauoreçer al que murmura: cetbeçah v than ah can

pectzil. (vns)
Pectzil:: Consentir y fauorezer al que murmura: cetbeçah than; ah can
pectzil. (dmm)
Pectzil:: Contar nuebas o murmurar: can pectzil. (dmm)
Pectzil:: Contar nuevas ó murmurar: can pectzil. (tic)
Pectzil:: Correr la fama, esparcirse: vecel pectzil. & No tardó de correr su
fama en aquella tierra: maitac xanhi v vecel v pectzil ti luum tulacal loe.
(vns)
Pectzil:: Cundir fama: benel than; benel pectzil. (dmm)
Pectzil:: Dar en rostro o en cara con los defectos que uno hico: con pectzil. &
Diome en rostro con mis culpas: con pectzil v cibah ten. & No des a tus
compañeros en rostro con sus culpas: ma a cocinic v pucçikal a lak. (vns)
Pectzil:: Deçir bien alguna persona abonandola: vtzcinah v pectzil. (dmm)
Pectzil:: Desacreditar: lobcinah mut, lobcinah pectzil .l. anumal. (vns)
Pectzil:: Desacreditar: lobcinah mut; lobcinah pectzil. (dmm)
Pectzil:: Desonesta cosa o torpe: pectzil; ma ppanan. (dmm)
Pectzil:: Disfamar a otro: lobcinah mut .l. pectzil, hubçah anumal. &
Disfamar, murmurando de alguno: lolob can pectzil. & No disfames a tu
conpañero: ma a lolob thantic a lak. & Dizque disfamo a su hermana: v
ppuhah bin yanumal yidzin. (vns)
Pectzil:: Fama buena o mala: pectzil, mut .l. muuac. & Fama buena y grande,
como es la de Dios: pectzilan. & Engrandeçed la fama de Dios: nohcinex v
pectzilan Dios. & Fama buena: vtzul pectzil .l. vtzul mut. & Tener buena
fama: vtz anumal .l. vtz mut. (vns)
Pectzil:: Fama tener buena: vtz v pectzil; vtz v mut. (dmm)
Pectzil:: Fama: pectzil; anumal; mut. (dmm)
Pectzil:: Famoso en buena parte o mala: nach yan v pectzil. (dmm)
Pectzil:: Loar y alabar: nohcinah, tilizcunah, nachcunah anumal .l. pectzil.
(vns)

Pectzil:: Malquisto: dzacach pectzil, mamac lakinic. (vns)
Pectzil:: Novelero: hach ah pul pectzil. (tic)
Pectzil:: Nuebas, en general: than, anumal .l. pectzil. & Si ay nuebas de
México por allá, escribídmelas: va yan than anumal, pectzil likul México,
baix lic v manlahal telae, tin dzib tex; c ubi. & Nuebas publicar: ppan.ah,ab
.l. ppan pectzil. (vns)
Pectzil:: Nuebas o fama: pectzil; anumal; mut. (dmm)
Pectzil:: Nuevas contar: can pectzil. (tic)
Pectzil:: Nuevas llevar: pul pectzil. (tic)
Pectzil:: Nuevas publicar: mahancen pectzil. (tic)
Pectzil:: Nuevas: pectzil; anumal. (tic)
Pectzil:: Quebrar el crédito: lobhal pectzil .l. mut. (vns)
Pectzil:: Restituir fama: valkeçah pectzil; tulpachcunah tuz. (dmm)
Pectzil:: Restituir hacienda: valkeçah baal ba. & Restituir la fama: valkeçah
pectzil .l. mut. & Restituición y restituir: dza tah tiyal .l. valkeçah tiyal. (vns)
Pectzil:: Ynfamado ser: ppuhul, ppuhçabal .l. ppuhyabal anumal .l. pectzil.
(vns)
Pectzil:: Ynfamar: lobcinah pectzil; lobcinah mut; pectzilancunah; hubçah
pectzil. (dmm)
Pectzil:: Ynfame: lob v pectzil; ma tibil v mut. (dmm)
Pectzil; anumal; mut; muuac: fama, nuevas. (sfm)
Pectzilan: gran fama y es propia de Dios. & nohcinex v pectzilan dios:
engrandeced la fama de Dios. (mtm)
Pectzilan:: Fama buena o mala: pectzil, mut .l. muuac. & Fama buena y
grande, como es la de Dios: pectzilan. & Engrandeçed la fama de Dios:
nohcinex v pectzilan Dios. & Fama buena: vtzul pectzil .l. vtzul mut. &
Tener buena fama: vtz anumal .l. vtz mut. (vns)
Pectzilançah: lo mismo. (mtm)

Pectzilancil: infamarse o ser infamado, tener mala fama de cosas
deshonestas. & pectzilancil v cah Juan ti veyuncil .l. pectzilancil v cah v
ueyuncil Juan: es infamado Juan estar amancebado; sale por el pueblo. &
pectzilancil v cah tumen v mehen: es infamado por su hijo, o porque dize
mal del padre o porque da ocasion con sus ruindades para que digan mal de
padre. & pectzilni Juan: fue Juan infamado. & bin pectzilnac: seralo. (mtm)
Pectzilancil: v.n. andar en habillas en boca del pueblo, infamarse. (jpp)
Pectzilancil:: Famoso en mala parte: pectzilancil v cah; kabancil v cah.
(dmm)
Pectzilancil:: Infamarse: pectzilancil; lobhal mut; kabancil. (tic)
Pectzilancil:: Ynfamar, diciendo de otro y dando que decir: kabanzah. & Se
bueno, porque no infames a tu padre: tibilcun a beel, hik a kabanez a yum. &
Ynfamador assí: ah kabanzah. & Ynfamarse de esta manera, y dar que decir
de sí: kabanzah ba. & No te infames así, hijo: ma a kabançic aba, mehene. &
Ynfamado ser: kabancil, mutancil, pectzilancil. & Fue infamado con su
sobrina: kabni yetel iachak. (vns)
Pectzilancil:: Ynfamarse: pectzilancil; kabancil; mutancil. (dmm)
Pectzilancil; kebancil; mutancil; ppuhpectzil; pectzilcunah: infamarse. & lob
u pectzil; ma tibil u mut: infame. (sfm)
Pectzilancunah: infamar o disfamar a otro. (mtm)
Pectzilancunah:: Ynfamar: lobcinah pectzil; lobcinah mut; pectzilancunah;
hubçah pectzil. (dmm)
Pectzilancunah; mutunlezah; hubzah pectzil; lobcinah mut; lobcinah pectzil:
infamar, difamar. (sfm)
Pectzilcunah, pectzilancil; kebancil; mutancil; ppuh pectzil: infamarse. (sfm)
Pectzilil than; pectzil than:} palabras que tratan de la fama de alguno
quienes o que ha hecho, y murmuracion assi. (mtm)
Peczabil: que ha sido ó debe ser movido, meneado, tocada la campana. (jpp)
Peczah: v a. mover, menear, tocar campanas, llamar con ellas. (jpp)
Peczahaan: p.p. de peczah. (jpp)
Peczic: to move, to stir. (dbm)

Pedz ak:: Amordaçar, echar mordaça: nathchetah ak; pedz ak. (dmm)
Pedz baalba: robador, usurpador de lo ageno. (mtm)(Ah)
Pedz cah:: Tomar reino o probinçia por armas: pedz luum, peten .l. cah.
(vns)
Pedz cahal:: Población o pueblo: cah .l. cahal. & Grande: noh cah. &
Pequeño: chanchan cah. & Poblado estar en alguna parte y de asiento:
edzaan .l. hedzaan, cahan. & Poblar ciudad o lugar: pak.ah,ab, edz cah .l.
hedz cah. & Poblaron su pueblo los de Tikax: v pakahob v cahal ah Kaxob.
& Poblarse, hacerse morador de algún pueblo: cahtal, pedz luum .l. cahal. &
Poblado así: cahan, ah otochnal. & Poblar algún colmenar: hedz cab. &
Acabado he de poblar mi colmenar: ti dzoci vedzic .l. in pakic in cab. &
Poblada ser colmena así: heedzel cab. (vns)
Pedz can pectzil: refrenar o estoruar al que murmura. (mtm)
Pedz can pectzil:: Estoruar murmuraçion: pedz can pectzil; pedz v hol can
pectzil. (dmm)
Pedz can pectzil; pedz u hol can pectzil: estorbar murmurando. & pedz kabte
u can pectzil: prohíbele que no murmure. (sfm)
Pedz can:: Culebra qualquiera: can. & Picádome a una culebra: tu chiahen
can. & Culebra braua y mordedora: ah chibal can. & Otra: och can. &
Culebra grande, sin poncoña: ah pedz can. & Otra: kan cħah. (vns)
Pedz can; pedz than:} atajar la platica que no se pase adelante. (mtm)
Pedz che hol.t.:: Atajar de palabra qualquier platica mala: pedz che hol.t.;
pedz hol can. (dmm)
Pedz che hol.t.:: Çesar; hazer çesar qualquiera platica mala: pedz che hol.t.
(dmm)
Pedz che.t. yak tzimin:: Amordazar: pedz che.t. yak tzimin. (tic)
Pedz che.t.:: Emprentar: pac che.t.; pedz che.t.; dzal che.t. (tic)
Pedz che.t.:: Enprensar la paja con varillas: pedz chete. (dmm)
Pedz che.t.:: Enprensar la paja de los caualletes de las casas pajiças con unas
barillas: pedz che.t.. (vns)

Pedz che: Horqueta de palo con la que se inclina la yerba que se corta en la
operación de deshierbe. (nem)
Pedz che:: Imprentar: pac che; pedz che; dzal che.t. (tic)
Pedz chek.t.: hollar o pisar poniendo el pie de asiento sobre algo. (mtm)
Pedz chek.t.:: Apesgar apretanto para abajo: pedz.ah,eb. & Apesgóme así la
garganta, apretómela: v pedzah in cal. & Apretada cosa así: pedzaan. &
Apretar o apesgar así con la mano: pedz kab.t. & Apesgar con el pie: pedz
chek.t. .l. pedz oc.t. & Apésgalo así con el pie: pedz chekte. (vns)
Pedz chek.t.:: Asentar o poner el pie sobre alguna cosa: pedz chek.t. .l. pedz
oc.t.. (vns)
Pedz chek.t.:: Poner el pie sobre alguna cosa o asentarlo: pedz chek.t. .l.
pedz oc.t. & Poner así la mano sobre otra cosa: pedz kab.t. .l. pepedz kab.t..
(vns)
Pedz cħamac: echar el ojo a alguna cosa para tomarla para si o hurtarla. & v
pedzah v cħamac tu cħuplil, ti ixim, ettz: echo el ojo a la muger, al maiz,
ettz, para hurtarlo. & Tin pedzah in cħamac in tuxchiticex Cumkal cachi:
tenia echado el ojo para embiarte a Cumkal. & Tu pedzah v cħamac ti benel
ti kax: determino yrse al monte. (mtm)
Pedz cħamac:: Echar el ojo a alguna cosa para lleuársela: pedz cħamac .l.
pedz ol. (vns)
Pedz cħo:: Ratón: cħoo. & Ratón grande macho: vcum cħoo. & Ratonera con
que los cojen: v pedz cħoo. & Ratonera otra: miztun che. (vns)
Pedz cħo:: Ratonera: pedz; pedz cħo. (dmm)
Pedz col: usurpar milpa. & a pedzah ua a col a lak: )por ventura has
usurpado la milpa de tu amigo? (sfm)
Pedz col: v.a. usurpar milpa. (jpp)
Pedz col:: Abrir la tierra de nuebo, o labrarla: pach col .l. pedz col. (vns)
Pedz col:: Usurpar heredad: pedz col. & Ut: u pedzah in col; u pedzah u
kaxil in kab. (tic)
Pedz hol can:: Atajar al maldiçiente y, en general, qualquiera plática: pedz
hol can. (vns)

Pedz hol can:: Atajar de palabra qualquier platica mala: pedz che hol.t.; pedz
hol can. (dmm)
Pedz ich: v. com. cubrir los ojos con la mano ó vendarlos. (jpp)
Pedz kaaxil:: Usurpar heredad: pedz col. & Ut: u pedzah in col; u pedzah u
kaxil in kab. (tic)
Pedz kab.t. lepp olal: consolar, pacificar, y quitar al enojado. & pedz kabte v
lepp olal Juan: (mtm)
Pedz kab.t. ol: lo mismo. (mtm)
Pedz kab.t. ol:: Pacificar: temcunah ol. & Pacificar al ofendido: pedz ol .l.
pedz kabtah ol. & Pacificar al sañudo: çizcunah ol .l. lepp olal, temçah ol,
tohcunah ol. (vns)
Pedz kab.t.: poner o asentar la mano sobre algo apretandolo. & pedz kabte
huun ca achac v cħabal tumenel ik: pon assi la mano sobre el papel por que
no se lo lleue el viento. (mtm)
Pedz kab.t.:: Apesgar apretanto para abajo: pedz.ah,eb. & Apesgóme así la
garganta, apretómela: v pedzah in cal. & Apretada cosa así: pedzaan. &
Apretar o apesgar así con la mano: pedz kab.t. & Apesgar con el pie: pedz
chek.t. .l. pedz oc.t. & Apésgalo así con el pie: pedz chekte. (vns)
Pedz kab.t.:: Apesgar poniendo la mano ençima de algo: pedz kab.t. (dmm)
Pedz kab.t.:: Apretar anssi con la mano: pedz kab.t.; dzal kab.t. (dmm)
Pedz kab.t.:: Apretar con la mano: pedz kab.t. (tic)
Pedz kab.t.:: Oprimir apretando con la mano: pedz kab.t. (tic)
Pedz kab.t.:: Poner el pie sobre alguna cosa o asentarlo: pedz chek.t. .l. pedz
oc.t. & Poner así la mano sobre otra cosa: pedz kab.t. .l. pepedz kab.t.. (vns)
Pedz kabtah: apretar con la mano. & pedz kabte: aprétala. & pedz kabte u
can pectzil: prohíbele que no murmure. (sfm)
Pedz kabtah: v.a. apoyar la mano sobre algun cuerpo, comprimirlo con ella.
(jpp)
Pedz kak:: Viruela incurable: Ek pedz kak. (belsm)
Pedz kakil:: Fuego de calentura, que suele salir al rostro: v kakil chacauil .l.

v kinam. & Fuego, enfermedad que da de ordinario a los yndios: kak cimil.
& Fuego, otro de color negro que, para acauarlos de matar, abre las carnes:
ix ek pedz kakil. & Fuego, enfermedad muy mala con que se hincha la
cabeça y rrostro: noh pol kak. & Fuego de san Antón: ocom kak .l. metnail
kak. & Esta enfermedad mata sin remedio: he ocom kake hun pati vinic lic
yulel. (vns)
Pedz kax ich: v. com. vendar los ojos. (jpp)
Pedz kax: la atadura hecha comprimiendo la cosa. (jpp)
Pedz kaxtah: atar apretando con la rodilla. & pedz kaxte: átalo teniendolo
apretado. (sfm)
Pedz kaxtah: v.a. atar comprimiendo: fijar, vendar. (jpp)
Pedz lepp ol, olal: v.n. reportarse. (jpp)
Pedz lepp olal:: Reportarse el ayrado ó infuriado y sufrir: tah muk.t.; pedz
lepp olal. (tic)
Pedz luum: robador y usurpador de tierra. (mtm)(Ah)
Pedz luum:: Conquistar tierras: chuc luum, chuc cah .l. pedz luum. &
Conquistador así soy: pepedz ten. & Conquista de tierra, y conquistada ser: v
katuntabal luum. (vns)
Pedz luum:: Ganar conquistando: pedz luum, pedz peten, bacçah .l. chuuc.
(vns)
Pedz luum:: Población o pueblo: cah .l. cahal. & Grande: noh cah. &
Pequeño: chanchan cah. & Poblado estar en alguna parte y de asiento:
edzaan .l. hedzaan, cahan. & Poblar ciudad o lugar: pak.ah,ab, edz cah .l.
hedz cah. & Poblaron su pueblo los de Tikax: v pakahob v cahal ah Kaxob.
& Poblarse, hacerse morador de algún pueblo: cahtal, pedz luum .l. cahal. &
Poblado así: cahan, ah otochnal. & Poblar algún colmenar: hedz cab. &
Acabado he de poblar mi colmenar: ti dzoci vedzic .l. in pakic in cab. &
Poblada ser colmena así: heedzel cab. (vns)
Pedz luum:: Tomar reino o probinçia por armas: pedz luum, peten .l. cah.
(vns)
Pedz nak: sobar la barriga apretandola para sacar el frio o ventosidad. (mtm)
Pedz nak:: Sobar la barriga, apretando para que salga el frio: pedz nak .l.
yoth nak. & Sobajar frutas y cosas así: yoth .l. yothyah. (vns)

Pedz oc.t.:: Apesgar apretanto para abajo: pedz.ah,eb. & Apesgóme así la
garganta, apretómela: v pedzah in cal. & Apretada cosa así: pedzaan. &
Apretar o apesgar así con la mano: pedz kab.t. & Apesgar con el pie: pedz
chek.t. .l. pedz oc.t. & Apésgalo así con el pie: pedz chekte. (vns)
Pedz oc.t.:: Apesgar poniendo el pie ençima de algo: pedz oc.t. (dmm)
Pedz oc.t.:: Asentar o poner el pie sobre alguna cosa: pedz chek.t. .l. pedz
oc.t.. (vns)
Pedz oc.t.:: Poner el pie sobre alguna cosa o asentarlo: pedz chek.t. .l. pedz
oc.t. & Poner así la mano sobre otra cosa: pedz kab.t. .l. pepedz kab.t.. (vns)
Pedz ol: consolar, quietar, o pacificar al enojado o offendido. & pedz yol a
lak: consuela o quieta y pacifica a tu compañero. (mtm)
Pedz ol: lo mismo que pedz cħamac. (mtm)
Pedz ol:: Echar el ojo a alguna cosa para lleuársela: pedz cħamac .l. pedz ol.
(vns)
Pedz ol:: Pacificar: temcunah ol. & Pacificar al ofendido: pedz ol .l. pedz
kabtah ol. & Pacificar al sañudo: çizcunah ol .l. lepp olal, temçah ol,
tohcunah ol. (vns)
Pedz ol:: Quieto en el ánimo: toh ol .l. tohol ol. & Quietar a otro: tohcinah
ol, edz ol .l. pedz ol. & Quietud y sosiego: edzaan olal .l. tohol olal. (vns)
Pedz olal: reportacion de la yra, y reprimirla y reportarse. (mtm)
Pedz, pedzil: trampa como barbacoa ó número cuatro, y caer en ella. (jpp)
Pedz peten:: Ganar conquistando: pedz luum, pedz peten, bacçah .l. chuuc.
(vns)
Pedz peten:: Tomar reino o probinçia por armas: pedz luum, peten .l. cah.
(vns)
Pedz tan.t.: echarse o ponerse sobre alguna cosa o tomarla assi debaxo
apretandola. & v pedz tantah cimen paal Eliseo: echose Eliseo sobre el niño
muerto. & yan xin a cimçic a ual ichil a uenel tamuk a pedz tantice: has por
ventura muerto a tu hijo estando durmiendo echandote sobre el. (mtm)
Pedz tan.t.:: Cojer debaxo apretando: pedz tan.t.. (vns)

Pedz tan.t.:: Echarse o ponerse sobre alguna cosa, apretandola: pedz tan.tah.
& No te eches sobre tu hijo estando durmiendo, no le mates: ma a pedz
tantic a val ychil a venel, muki a cimçic. (vns)
Pedz tan.t.:: Oprimir echándose sobre algo: pedz tan.t. & Ut: u pedz tantah
yal. (tic)
Pedz tan: la aglomeracion de mucha gente sobre alguna venta y que se
comprimen entre sí con el pecho. (jpp)
Pedz tanbil: que ha sido ó debe ser rodeado por mucha gente
concurridamente. (jpp)
Pedz tantah: v. oprimir, comprimir apoyando el pecho sobre algo. (jpp)
Pedz than: medianero en algun negocio. (mtm)(Ah)
Pedz than: tercero entre los reñidos. (jpp)(Ah)
Pedz than: vide pedz can. (mtm)
Pedz than:: Tercero entre los reñidos: ah pedz than; ah zizcunah than. (tic)
Pedz than:: Terçero en tres partes: ah ocçah than; ah çijçcunah than; ah pedz
than; ah kulel. (dmm)
Pedz tun.t.: poner o asentar piedra sobre otra cosa. & pedz tunte huun ca
achac v cħabal tumenel ik: pon vna piedra sobre el papel por que no se lo
lleue el viento. (mtm)
Pedz tun.t.:: Apesgar poniendo la piedra ençima de algo: pedz tun.t. (dmm)
Pedz tun.t.:: Apesgar; poner piedra enzima: pedz tuntah. (tic)
Pedz tun.t.:: Apretar anssi con piedra: pedz tun.t. (dmm)
Pedz tun: piedra con que se apesga. (jpp)
Pedz tuntah: apesgar, poner piedra encima. (sfm)
Pedz tuntah: v.a. apesgar y poner piedra sobre algo. (jpp)
Pedz u hol can pectzil:: Estoruar murmuraçion: pedz can pectzil; pedz v hol
can pectzil. (dmm)
Pedz u hol can pectzil; pedz can pectzil: estorbar murmurando. (sfm)

Pedz uinic: otorgado para casarse. (jpp)
Pedz uinic:: Desposado: kam vinic; pedz vinic. (dmm)
Pedz uinic; kam uinic; otorgado para casar, desposado. & in pedzah uinic
utial in uix mehen yan in pedz uinicil: rengo un hombre otorgado con mi
hija. & catul cħuplal pedzanil u cħa mac: tu a dos mujeres diz que tenías
echado el ojo. (sfm)
Pedz uinicil: desposorio y desposado. (jpp)
Pedz uinicil: desposorio. (sfm)
Pedz uinicil:: Desposada: kat uinicil; pedz uinicil. (tic)
Pedz uinicil:: Desposorio: pedz uinicil. (tic)
Pedz uinicil:: Desposorio: pedz vinicil. (dmm)
Pedz.ah,e: Apretarlo con la palma. (belms)
Pedz.ah,eb: apretar apesgando como poniendo la mano encima como quien
deshincha vna bota o cuero. & pedz huun ta kab camaac v cħabal tumenel ik:
aprieta assi el papel con la mano por la encima porque no se lo lleue el
viento. (mtm)
Pedz.ah,eb: concertar vn muchacho con vna muchacha para que quando
lleguen a edad se casen, o otorgarlos assi; cosa muy vsada entre los indios. &
in pedzah yix mehen Juan tin mehen: he concertado a mi hijo con la hija de
Juan. & Vnde:
Pedz vinic: el que esta ya assi concertado o otorgado para casarse. (mtm)
Pedz.ah,eb: poner a vno en officio o dignidad. & v pedzahen ti batabil ti ma
in kati cuchi: hizome caçique; pusome en el officio sin yo quererlo. &
pedzex v hel a batabex: poned o tratad de poner otro caçique. (mtm)
Pedz.ah,eb: tomar lo ageno, apropiarlo por si, tomar reynos, prouincias, o
pueblo, y vsurpar heredado saluo cosas, y vsurpar muger agena y ganar
conquistando. & yan va a pedzic v col hun pay: has tomado o vsurpado la
milpa agena. (mtm)
Pedz.ah,eb:: Apesgar apretanto para abajo: pedz.ah,eb. & Apesgóme así la
garganta, apretómela: v pedzah in cal. & Apretada cosa así: pedzaan. &
Apretar o apesgar así con la mano: pedz kab.t. & Apesgar con el pie: pedz
chek.t. .l. pedz oc.t. & Apésgalo así con el pie: pedz chekte. (vns)

Pedz.ah,eb:: Aplicar para sí alguna cosa, apropiársela: tiyaltal .l. pedz.ah,eb.
& Aplicado o apropiado así: tiyalan, pedzaan .l. pedzbil. (vns)
Pedz.ah,eb:: Armar çepos o tranpas para coxer animalillos pequeños:
peedz.ah,eb. (vns)
Pedz.ah,eb:: Conçertar un muchacho con una muchacha para quando tenga
edad: pedz.ah,eb. & He conçertado así a mi hijo con la hija de Juan: in
pedzah yx mehen Juan tin mehen. & Conçertó mi hijo con su hija: v pedzah
in mehen ti al. (vns)
Pedz.ah,eb:: Enseñorearse de algún lugar, tierra o haçienda: pedz.ah,eb. &
Tomome mi ropa o mi milpa: v pedzah in nok .l. v pedzah in col. &
Enseñoreóse de mi milpa Pedro: peedzi in col tumen Pedro. (vns)
Pedz.ah,eb:: Estar una cosa apretada debajo de otra: pedz.ah,eb. & Cosa así:
pedzaan. (vns)
Pedz.ah,eb:: Poner una cosa sobre otra, apretándola: pedz.ah,eb. & Pon la
mano sobre el papel: pedz a kab yokol huun. (vns)
Pedz: caer en trampa. (sfm)
Pedz: cuenta para capitulos, cantos, y oraciones, ettz. (mtm)
Pedz: cuenta para capítulos u oraciones. & hun pedz: un capítulo, una
oración. (sfm)
Pedz: deshinchar como bota, apretar, tomar posesion, como apropiar para sí.
(jpp)
Pedz: Para capitulos de libros, oraciones, y cantos. (belms)
Pedz: Para contar capítulos, oraciones y cantos. (cam)
Pedz: unido á un número sirve para contar capítulos, oraciones, cantos,
artículos, y voces que se duerme en la noche. hun pedz uenel: una dormida.
(jpp)
Pedz: v.a. cazar con trampa ó ratonera. (jpp)
Pedz:: Apretar algo poniendole otra cosa encima: pedz. (dmm)
Pedz:: Caçar con laçillos: peedz. (dmm)

Pedz:: Casar con losilla: peedz. & Pasivo: peedzel. & Casado así: peedz,
peedzan, peedzbil. (vns)
Pedz:: Cuenta para capitulos y oración: pedz. (desf)
Pedz:: Deshinchar bota: dzumzah; chakzah; pedz. (tic)
Pedz:: Losilla o tranpa con que se cojen animales: peedz. & Caydo ha un
zorrillo en mi tranpa: ti lubi och tin peedz. (vns)
Pedz:: Ratonera: pedz; pedz cħo. (dmm)
Pedz:: Saranpion: vzan kak; ek pedz. (dmm)
Pedz:: Sosegar lo que se menea poniendole algo ençima: pedz; edz. (dmm)
Pedz:: Trampa ó losilla: pedz. (tic)
Pedz:: Tranpa para cojer animales, o çepo: peedz. & Tranpa para alebes: v
cħen cabil haleu. & Tranpa armar así: cħen cab.t. & Cojí así un armadillo: in
cħen cabtah haleu. (vns)
Pedz:: Tranpa: pedz. (dmm)
Pedz:: Vsurpar heredades y cosas raizes salvo caras: pedz. (dmm)
Pedz; cħeen cab: trampa (como barbacoa). (sfm)
Pedz; cidz cħoo: ratonera. (sfm)
Pedz; dzalkabtah; dzumzah: deshinchar (como bota). (sfm)
Pedz; lep: tomar por fuerza la tierra de otro o heredad ajena. (sfm)
Pedz; pach: tomar posesión, apropiar para sí. (sfm)
Pedz; pedzah: Apretar con la palma de la mano, oprimir con una cosa plana.
(cam)
Pedzaan can:: Fácil de apartarle de su yntento: pedzaan than .l. can. & Fácil
es assí Pedro: pedzben v than Pedro. (vns)
Pedzaan cħamac: el que tiene echado el ojo a alguna muger para lleuarsela.
& yan va cħuplal pedzaanil a cħamac: tienes por ventura echado el ojo a
alguna muger assi. & Tij va pedzaan a cħamac tin nok: tienes por ventura
echado el ojo a mi ropa? (mtm)

Pedzaan ol: el que esta consolado, pacifico, y quieto. (mtm)
Pedzaan ol: lo mismo que pedzaan cħamac. & Tij pedzaan yol ti cħuplal, ti
nok batab: alli tiene hechado el ojo a vna muger y a la ropa del caçique. &
Item: (mtm)
Pedzaan than:: Fácil de apartarle de su yntento: pedzaan than .l. can. & Fácil
es assí Pedro: pedzben v than Pedro. (vns)
Pedzaan yox kaz olal: tiene refrenada la lasciuia. (mtm)
Pedzaan: cosa apretada debaxo de otra. & Vnde: pedzaan v cal tumen v
keban: esta muy de asiento en el pecado; no lo quiere dexar. & pedzaan yak
tumen ciçin camaac v confessar: tienele el demonio apretada la lengua para
que no se confiesse. (mtm)
Pedzaan: cosa vsurpada y apropiada y tomada para si. (mtm)
Pedzaan: el concertado y otorgado para casarse. (mtm)
Pedzaan: el puesto en officio o dignidad. (mtm)
Pedzaan: p.p. de pedzah. (jpp)
Pedzaan:: Apesgar apretanto para abajo: pedz.ah,eb. & Apesgóme así la
garganta, apretómela: v pedzah in cal. & Apretada cosa así: pedzaan. &
Apretar o apesgar así con la mano: pedz kab.t. & Apesgar con el pie: pedz
chek.t. .l. pedz oc.t. & Apésgalo así con el pie: pedz chekte. (vns)
Pedzaan:: Aplicar para sí alguna cosa, apropiársela: tiyaltal .l. pedz.ah,eb. &
Aplicado o apropiado así: tiyalan, pedzaan .l. pedzbil. (vns)
Pedzaan:: Estar una cosa apretada debajo de otra: pedz.ah,eb. & Cosa así:
pedzaan. (vns)
Pedzah ol:: Echó así el ojo a una muger ajena para lleuársela: v pedzah yol ti
hun pay cħuplal. (vns)
Pedzah: v.a. oprimir bajo algiin peso, comprimir apoyando la mano, poner la
mano sobre alguna cosa, hurtar o robar despojando. (jpp)
Pedzan ich: con los ojos vendados. (jpp)
Pedzan:: Casar con losilla: peedz. & Pasivo: peedzel. & Casado así: peedz,
peedzan, peedzbil. (vns)

Pedzan:: Usurpado: pedzan. (tic)
Pedzben u can pectzil:: Yncorrejible es en sus murmuraciones, que no deja
de difamar: ma pedzben v can pectzilob. (vns)
Pedzben: cosa refrenda o estoruada. & pedzben v can .l. v than Juan: es Juan
facil de disuadir y apartar de su intento. & pedzben v can pectzil: es
corregible de dexar su murmuracion. & ma pedzben v can: lo contrario.
(mtm)
Pedzbil: cosa vsurpada, tomada para si siendo agena. (mtm)
Pedzbil: que ha sido ó debe ser comprimido con algun peso ó apoyando la
mano sobre él. (jpp)
Pedzbil:: Aplicar para sí alguna cosa, apropiársela: tiyaltal .l. pedz.ah,eb. &
Aplicado o apropiado así: tiyalan, pedzaan .l. pedzbil. (vns)
Pedzbil:: Casar con losilla: peedz. & Pasivo: peedzel. & Casado así: peedz,
peedzan, peedzbil. (vns)
Pedzchahal: v.n. ser oprimido con el peso de algun cuerpo ó apoyando la
mano. (jpp)
Pedzche.t.:: Apretar con vnas barillas: pedz che.t. (dmm)
Pedzecbal: que está comprimido con el peso de algun cuerpo que se apoya
en la cosa. (jpp)
Pedzel cal tumen keban:: Caer en pecado como de luxuria: peedzel cal
tumen keban. & Cayó así en pecado sin pensar: peedzi v cal tumen keban.
(vns)
Pedzel: capítulo (de libro). (sfm)
Pedzel: comprimido por algun cuerpo: es p.p. de peedzel. (jpp)
Pedzel: ser vsurpada alguna cosa o tomada por fuerça, y ser caçado algun
animal en trampa, y caer en pecado de luxuria o hurto, ettz, y ser consolado
y quietado el enojado, y ser echo cacique, ettz. (mtm)
Pedzel:: Capitulo de libro: pedzel; v chun dzib. (dmm)
Pedzel:: Capítulo: u pedzel. (tic)

Pedzel:: Casar con losilla: peedz. & Pasivo: peedzel. & Casado así: peedz,
peedzan, peedzbil. (vns)
Pedzelte: cosa vsurpada y apropiada para si. & in pedzelte: lo que yo assi a
tomado. (mtm)
Pedzenpedz: cosas comprimidas por el cuerpo, apoyado sobre ellas. (jpp)
Pedzil cħo: ratonera ó trampa para cojer ratones. (jpp)
Pedzil cħo:: Ratonera para cazarlos: u pedzil cħo. (tic)
Pedzil cħo:: Ratonera: Pedzil cħo. (belsm)
Pedzil: trampa, número cuatro. (jpp)
Pedzil: Trampa. & Pedzil cħo: ratonera. (cam)
Pedzlaahal: v. p. ser comprimidos con la mano ó algun peso. (jpp)
Pedzlaantah: v.a. comprimir uno á uno apoyando algun peso. (jpp)
Pedzlac, pedzlic: v. pedzecbal. (jpp)
Pedzlil: la parte oprimida ó la opresion que causa algun peso. (jpp)
Pedztan.t.:: Ahogar la criatura echandose sobre ella: pedztan.t.; pactan.t.
(dmm)
Pedztan.t.:: Echarse o ponerse sobre alguna cosa, apretandola: pedz tan.tah.
& No te eches sobre tu hijo estando durmiendo, no le mates: ma a pedz
tantic a val ychil a venel, muki a cimçic. (vns)
Pedztan.t.:: Tomar debaxo: pedztan.t. & Pasivo: pedztantabal. (vns)
Pedztan; pactan: ahogar la criatura echandose sobre ella. (sfm)
Pedztantah: Oprimir con el frente de alguna cosa pesada que cae sobre el
oprimido. (cam)
Pee u:: Maiz que se haze y saçona en 90 dias: pee u; kankan nal; mehen chac
chob. & saçonarse el maiz: kanhal nal. saçonado: kan nal. (dmm)
Pee.ah,eb: lleuar o traer en la mano xicaras o vasijas con algun licor. & v
peeah v man vino: lleuo assi el vino que compro. (mtm)

Pee.ah,eb:: Llebar o traer en las manos, como jícaras con alaún licor:
pee.ah,eb. & Quando llebas con las manos alguna jícara de bino, allí llebas
los ojos: ta peema .l. ta peee hun luch cie, tij v benel a pacat. & Llebada cosa
assí: peebil. (vns)
Pee: v.a. tener ó asir jícaras por la orilla, llevarlas así. (jpp)
Pee:: Tener en la mano como taza: pee. (tic)
Pee:: Tener en la mano: et; pee. (dmm)
Pee; et; pe: tener en la mano. (sfm)
Peeb kum:: Calabaça de comer, su mata y fruta: kum. & Calabaças pequeñas
y tenpranas: peeb kum .l. peeu kum. & Calabaças y milpa de ellas: v pach
kum. & Calabaças de Castilla comestibles: castelan lec. & Calabaças
comestibles de cáscara berde y gustosas: yax dzol. & Calabaças destas,
amarillas: kan dzol. & Otra, grande: ca. & Calabaçón para agua o miel: chu.
& Calabaçones, otros: luch. & Cabalabaçón no comestible, rredondo y de
gruesa corteça: leec. (vns)
Peeb; kankan nal; mehen chac chob: maíz que se hace y sazona en 90 días.
(sfm)
Peebil: cossa asi tenida, lleuada, o traida en la mano. (mtm)
Peebil:: Llebar o traer en las manos, como jícaras con alaún licor: pee.ah,eb.
& Quando llebas con las manos alguna jícara de bino, allí llebas los ojos: ta
peema .l. ta peee hun luch cie, tij v benel a pacat. & Llebada cosa assí:
peebil. (vns)
Peec, pecnahi: v.n. moverse, menearse, echarse á andar, ponerse en camino
ó partir de alguna parte. pecnahen. (jpp)
Peec: piedras llanas que sirven para acuñar las grandes de los edificios. las
cosas llanas ó planas oblongas. V. pec. (jpp)
Peecchalancil:: Bullir algo como ornigero: peecchalancil. (dmm)
Peech: correoso como cuero; lo que se aplasta sin triturarse. (jpp)
Peechchahal: v.n. ponerse correoso. (jpp)
Peechcunbil: que ha sido ó debe ponerso correoso. (jpp)
Peechcuntahaan: p.p. del anterior. (jpp)

Peechcunzah: volver ó hacer que alguna cosa esté correosa. (jpp)
Peechil: la cualidad de ser correoso. (jpp)
Peechtal: v.n. ponerse correoso. (jpp)
Peecticlancil: bullir (como hormiguero). (sfm)
Peedz.ah,eb:: Armar çepos o tranpas para coxer animalillos pequeños:
peedz.ah,eb. (vns)
Peedz.t.: caçar y coger con esta trampa, y armarla. (mtm)
Peedz: cazar con losilla. (sfm)
Peedz: cierta trampa con que los indios cogen algunos animales y el animal
assi cogido. (mtm)
Peedz:: Caçar con laçillos: peedz. (dmm)
Peedz:: Casar con losilla: peedz. & Pasivo: peedzel. & Casado así: peedz,
peedzan, peedzbil. (vns)
Peedz:: Losilla o tranpa con que se cojen animales: peedz. & Caydo ha un
zorrillo en mi tranpa: ti lubi och tin peedz. (vns)
Peedzan: cosa que esta cogida en trampa. & pedzan och tin pedz: (mtm)
Peedzan:: Casar con losilla: peedz. & Pasivo: peedzel. & Casado así: peedz,
peedzan, peedzbil. (vns)
Peedzbil: animal caçado, cogido en trampa dicha peedz. (mtm)
Peedzbil:: Casar con losilla: peedz. & Pasivo: peedzel. & Casado así: peedz,
peedzan, peedzbil. (vns)
Peedzel cal tumen keban:: Caer en pecado como de luxuria: peedzel cal
tumen keban. & Cayó así en pecado sin pensar: peedzi v cal tumen keban.
(vns)
Peedzel: v. p. ser oprimido con ha mano ó cualquier otra cosa semejante de
peso. / ser sobado. (jpp)
Peedzel:: Casar con losilla: peedz. & Pasivo: peedzel. & Casado así: peedz,
peedzan, peedzbil. (vns)

Peep.t.: cercar con maderos huerta o milpa, ettz. & peeptex v pacha col:
cercad assi vuestra milpa. (mtm)
Peep: conuco ó milpa pequeña. (jpp)
Peepan: cosa assi cercada. & peepan v pach in col: (mtm)
Peepecah: apelmazarse el cabello ó algodon cardado. pepec u pol: revuelto
el pelo, envedijado. (jpp)
Peepecah: v.a. apelmazarse lo cardado, el cabello etc.: aplanar y tender el
viento las plantas abatiéndolas. (jpp)
Peepecan: p.p. de peepecah. (jpp)
Peepecbil: que ha sido ó debe ser aplanado lo cardado, revuelto el pelo como
vedija. (jpp)
Peepecchahal: v.n. aplanarse, apelmazarse lo cardado, revolverse el cabello,
envedijarse. (jpp)
Peepeccunbil: que ha sido ó debe ser apelmazado ó revuelto el cabello, lo
peinado ó cardado. (jpp)
Peepeccunzah: v.a. envedijar el cabello, apelmazar lo cardado ó peinado.
(jpp)
Peepecħ: muy aplastado, aprensado ú oprimido bajo de algo. (jpp)
Peepectal: v.n. apelmazarse, envedijarse, revolverse el cabello peinado, el
algodon cardado (jpp)
Peepet: llano y redondo, manchas redondas, témpano, grumo ó pellada. V.
pepetel. (jpp)
Peepetcunbil: redondeándolo: que ha sido ó debe ser aplanado y redondeado.
(jpp)
Peepetcunzah: v.a. aplanar redondeando. (jpp)
Peepettal: v.n. quedar aplanado y redondo ó llano; aplanarse de dicho modo.
(jpp)
Peet citam. (cam)

Peet citam. Bumelia retusa, L. Swartz. (Standl.; Gaumer.) (ebm)(X-)
Peet, peete: círculo. V. pet. (jpp)
Peet:: Andas para llevar Santos: Peet, pet te. (belsm)
Peet:: Andas para viuos: pepem che; peet; thohte. (dmm)
Peet; peetil: Círculo, redondez. (cam)
Peet; pet te: Andas para llevar Santos. (cam)
Peetel: pellada, témpano, grumo, cosas circulares. cepa. (jpp)
Peetil: la figura circular, las cepas. (jpp)
Peeu ixim:: Maíz en grano: ixim. & El maíz del pueblo: yixim cah. & Maíz
tostado: kelbil ixim. & Maíz cocido, con sal y frisoles: taabil co. & Maíz
cosido: chacbil yxim. & Maíz cocido en agua y cal, preparado para hazer
pan: kuum. & Bengo a llebar maíz así: ah cħaen ti kuum. & Maíz tierno y
nuebo: ak ixim. & Maíz añejo: vchben yxim. & Maíz amarillo de pequeña
mazorca: peu nal .l. peu ixim; pep nal .l. ixim. & Maíz temprano, que se
sembró temprano: pay be nal. & Maíz tardío: pachal nal. & Maíz espigado:
hokaan v yijh nal. & Maíz granado: chacabyen nal. & Maíz ya saçonado: kan
nal. & Sazonarse así el maíz: kanhal nal. & Maíz amarillo: ix kankan, kan
ppoc nal .l. ixim. (vns)
Peeu kum: vnas calabaças pequeñas tempranas. (mtm)
Peeu kum:: Calabaça de comer, su mata y fruta: kum. & Calabaças pequeñas
y tenpranas: peeb kum .l. peeu kum. & Calabaças y milpa de ellas: v pach
kum. & Calabaças de Castilla comestibles: castelan lec. & Calabaças
comestibles de cáscara berde y gustosas: yax dzol. & Calabaças destas,
amarillas: kan dzol. & Otra, grande: ca. & Calabaçón para agua o miel: chu.
& Calabaçones, otros: luch. & Cabalabaçón no comestible, rredondo y de
gruesa corteça: leec. (vns)
Peeu nal:: Maíz en grano: ixim. & El maíz del pueblo: yixim cah. & Maíz
tostado: kelbil ixim. & Maíz cocido, con sal y frisoles: taabil co. & Maíz
cosido: chacbil yxim. & Maíz cocido en agua y cal, preparado para hazer
pan: kuum. & Bengo a llebar maíz así: ah cħaen ti kuum. & Maíz tierno y
nuebo: ak ixim. & Maíz añejo: vchben yxim. & Maíz amarillo de pequeña
mazorca: peu nal .l. peu ixim; pep nal .l. ixim. & Maíz temprano, que se
sembró temprano: pay be nal. & Maíz tardío: pachal nal. & Maíz espigado:
hokaan v yijh nal. & Maíz granado: chacabyen nal. & Maíz ya saçonado: kan
nal. & Sazonarse así el maíz: kanhal nal. & Maíz amarillo: ix kankan, kan

ppoc nal .l. ixim. (vns)
Peeu on: aguacates que dan la fruta temprano, y la misma fruta que es
pequeña y sabrosa. & Vnde:
v peeuil ic: chile o axi temprano.
v peuil tanam: algodon temprano.
v peuil vinic: hombre pequeño de cuerpo. (mtm)
Peeu: genero de maiz amarillo pequeño, que se haze en 40 dias, y es muy
temprano. & peeu ixim: se esta ya en grano. & peeu nal: si esta en la caña o
en la mazoca por desgranar. (mtm)
Peeu: un maíz que se hace ó cosecha en cincuenta dias. (jpp)
Peeu:: Maiz que se haze y saçona en 90 dias: pee u; kankan nal; mehen chac
chob. & saçonarse el maiz: kanhal nal. saçonado: kan nal. (dmm)
Peeu:: Peeb; kankan nal; mehen chac chob: maíz que se hace y sazona en 90
días. (sfm)
Peez al mehenil:: Hazer del caballero o hidalgo: peez almehenil .l. ticħ
almehenil. & Hazer del bueno y santo, o ostentaçión y banagloria: peez
sanctoil .l. ticħ sanctoil. & Hazer demostraçiones banas: peez.t. .l. peez.t. ba.
& No hagas demostraçión de tu ayuno y oraçión banamente: ma a peeztic a
çukin, a payal chij. (vns)
Peez bail: Vanidad, ypocrecia. (belms)
Peez holcanil:: Blasonar o jatarse de baliente, por ostentación o banagloria:
peez holcanil .l. ticħ holcanil. (vns)
Peez, peeztah: amonestar los que se casan, proclamar, publicar, patentizar o
mostrar algo patente. (jpp)
Peez than: vanagloriarse y jactarse. (mtm)
Peez.t. ba:: Hazer del caballero o hidalgo: peez almehenil .l. ticħ almehenil.
& Hazer del bueno y santo, o ostentaçión y banagloria: peez sanctoil .l. ticħ
sanctoil. & Hazer demostraçiones banas: peez.t. .l. peez.t. ba. & No hagas
demostraçión de tu ayuno y oraçión banamente: ma a peeztic a çukin, a
payal chij. (vns)
Peez.t.: descubrirse torpemente, hazer demostraciones suzias y deshonestas
como desnudarse delante de otros para ser visto. & ma a peeztic aba tu tan
vinicob: no te descubras ettz. (mtm)

Peez.t.: hazer demostraciones o vanas y vanagloriosas por ostentacion
haziendo alguna buena obra, y vanagloriarse assi. & peez v cah tu cristianoil,
tu çukin, tu payal chi, ettz: muestra ser cristiano, ayuna, y reza por
vanagloria. & ma a peeztic a cristianoil, çukin, ettz .l. ma peeztic aba ta
cristianoil, ta çukin: no seas cristiano, no aiunes por sola vanagloria y
ostentacion. & Vnde:
Peez al mehenil; peez ayikalil; peez sanctoil: hazer del hidalgo, del rico, del
cristiano por ostentacion y vanagloria. & peez al mehenil v cah: haze
del hidalgo assi. (mtm)
Peez.t.: mostrar al delinquente. & peez tex ah ocolob toon: mostradnos los
ladrones. & Item: mostrar a los que se quieren casar para que los vean; hazer
assi las vanas. & peez tex ah atancilob: mostrad assi los nouios. (mtm)
Peez.t.:: Amonestar casados: kay.t.; peez.t. (dmm)
Peez.t.:: Amonestar los que se casan: kay.t.; peez.t. (tic)
Peez.t.:: Hazer del caballero o hidalgo: peez almehenil .l. ticħ almehenil. &
Hazer del bueno y santo, o ostentaçión y banagloria: peez sanctoil .l. ticħ
sanctoil. & Hazer demostraçiones banas: peez.t. .l. peez.t. ba. & No hagas
demostraçión de tu ayuno y oraçión banamente: ma a peeztic a çukin, a
payal chij. (vns)
Peez.t.:: Mostrar algo patente: peez.t. (tic)
Peez.t.:: Mostrar los que se casan para amonestarlos o otra cosa qualquiera
que esta oculta: peez.t. (dmm)
Peez; kaay: amonestar casados. (sfm)
Peezbail: vanagloria, jactancia, y hypocresia, y tenerla. (mtm)
Peezbail: vanidad, hipocresía. (jpp)
Peezbail: Vanidad, hipocrecia. (cam)
Peezel: v. p. ser amonestado ó proclamado para casarse. (jpp)
Peeztah; peztah: mostrar los que se casan para amonestarlos, también,
mostrar cosas torpes. (sfm)
Pek .l. yax ceel: calentura con frio, porque dizen que los perros tienen esta
enfermedad. & pek yan ti: tiene frio y calentura. (mtm)
Pek bitun:: Pila: Peek cħen tún, pek bitún. (belsm)

Pek cat che: Batea, arteza. (cam)
Pek cat che:: Batea, ò arteza: Pox ché, pek cat ché, chem ché. (belsm)
Pek cat mazcab: Batea de metal. (cam)
Pek cat mazcab:: Vacia de metal: Pek cat mazcáb. (belsm)
Pek cat: tinajón. (sfm)
Pek cat:: Batea redonda de madera: cat che .l. pek cat. (vns)
Pek cat:: Tinajon: pek cat. (dmm)
Pek cat:: Tinajon: pek cat. (tic)
Pek cħeen tun: Estanque, alberca, piscina. (cam)
Pek cħeen tun: piscina, estanque, alberca, pila, algibe. (jpp)
Pek cħeen tun:: Alberca do se recoje agua: pek cħen tun. (vns)
Pek cħeen tun:: Alberca, estanque: Pek cħen tun, paa. (belsm)
Pek cħeen tun:: Pila: Peek cħen tún, pek bitún. (belsm)
Pek cħeen tun:: Piscina: Actun cħèn, pek cħèn tún. (belsm)
Pek haa:: Çisterna donde se recoge agua: v vay haa. & Çisterna o aljibe
hecho de piedra: koop haltun. & Çisterna, poço grande de boca ancha: pek
haa .l. pek haltun. (vns)
Pek haltun: poza grande hecha naturalmente en peña biua donde pocas vezes
o nunca falta agua. (mtm)
Pek haltun:: Çisterna donde se recoge agua: v vay haa. & Çisterna o aljibe
hecho de piedra: koop haltun. & Çisterna, poço grande de boca ancha: pek
haa .l. pek haltun. (vns)
Pek luum: hoya grande sin agua. (mtm)
Pek, oyal pek: Bazo. (belms)
Pek, pekil: perro, plasta, alberca, sarteneja. bazo ó pajarilla. (jpp)

Pek. "A general name for the dog." (Ibid.) See Ah-Bil. "None of these
animals was domesticated except the dogs which cannot bark nor do harm to
man." (Landa, 1900, p. 400). Medical texts 56, 57, 59, 216 & 390. (ebm)
Pek: alberca (depósito artificial de agua con muros de fábrica). (sfm)
Pek: dog. (dbm)
Pek: empienes blancos o manchas blancas que salen en algunas partes del
cuerpo. (mtm)
Pek: perro en general. (mtm)
Pek: perro. & tzul: perro doméstico. & kikbil: perro de la tierra. & holom:
perro sin cola. (sfm)
Pek: sarteneja echa en las piedras en que se recoge agua. (mtm)
Pek: Vaso, perro. (cam)
Pek:: Alberca de agua: koba .l. pek. (vns)
Pek:: Bazo: pek; yal pek; ep. (tic)
Pek:: Estanque de agua generalmente hecho de argamasa, pila: pek .l. chem
tun. (vns)
Pek:: Perro brauo: chac lol pek. (dmm)
Pek:: Perro de la tierra sin pelo: kik bil. (tic)
Pek:: Perro de la tierra: kik bil. (dmm)
Pek:: Perro domestico: tzul. (dmm)
Pek:: Perro o animal sin cola: holom. (dmm)
Pek:: Perro sin pelos: Bil. (belsm)
Pek:: Perro y perra: pek. (dmm)
Pek:: Perro: pek. (tic)
Pek:: Perro: pek. & Perrito de falda o faldero: ix chanchan pek. & Perro sin
pelo: ix bil .l. ah bil. & Perro de pelo corto y ygual: bilim .l. tzotzom pek. &
Perro lanudo: ah tzom .l. ah ppot pek. & Perro manso, criado en cassa:

alakbil pek .l. alak pek. & Perro perdido que se entra en casa agena: ah çijlba
pek. & Perro de muestra, que se para al olfatear la caza: ah boboc nij pek.
(vns)
Pek:: Perro: Pek. (belsm)
Pek; u uol actun: sarteneja, hoyos en las piedras. (sfm)
Pekaan: p.p. de pektal. (jpp)
Pekbil lec:: Xicara pintada: hothbil lec; dzibil lec; pekbil lec. (dmm)
Pekcat che: bates, arteza redonda. (jpp)
Pekcat mazcab: bacía de metal. (jpp)
Pekchahal: v.n. echarse corno perro, correrse la masa, como plasta. (jpp)
Pekcunah: la accion y efecto de tirar de plano contra el suelo. (jpp)
Pekcuntabil ó pekcunbil: que ha sido ó debe ponerse de plano sobre alguna
superficie. (jpp)
Pekcuntah: v.a. poner algo contra el suelo ó superficie llana. (jpp)
Pekecbal: cosa caida en el suelo como plasta ó echado como perro. (jpp)
Pekenpek: puestos ó echados en el suelo como perros ó plastas. (jpp)
Pekil:: Aperrear o amotejar de perro: pat ti pekil .l. halmah pekil. (vns)
Peklaahal: v.n. caerse como plastas. (jpp)
Peklac, peklic: echado como plasta. (jpp)
Peklil: la propiedad de estar estendido como plasta. (jpp)
Pekom xac: cesta de boca ancha. (jpp)
Pekom xac:: Cesto de boca ancha: pekom xac; hayam xac. (tic)
Pekom xac:: Çesto de boca ancho: pekom xac; hayom xac. (dmm)
Pekom xac; hayom xac; pek xac: cesto de boca ancha. (sfm)
Pektal: v.n. echarse en el suelo como perro; estenderse como plasta. (jpp)

Pel kab.t.:: Higa y dar la: pel kab.t. (dmm)
Pel kab.t.:: Higas hacer mofando: pel kab.t.; may kab.t. (tic)
Pel kab: dar higas y las mesmas higas. (mtm)
Pel kab: hacer higas con las manos. (jpp)
Pel kab: la higa hecha con la mano. (jpp)
Pel kab:: Dar higas: pel kab .l. xe pel kab.t. & )Por qué me das higas?: bal v
chun a pel kabticoon? (vns)
Pel kab:: Higa que se da: dza puy kab, dza pel kab .l. xe pel kab. & )Por que
das higas a tu madre?: bal v chun a dzaic puy kab ta naa? (vns)
Pel kab:: Higa: pel kab. (tic)
Pel kab; may kab; yal kab: higa. (sfm)
Pel kabtah; may kabtah; yal kabtah; dza pel kab; dza puy kab: dar higa.
(sfm)
Pel u dza: ay; particula dolentis, y vsase al cabo de la oracion. & Ti kalen ti
mazcab pel u dza: ay triste de mi que me han hechado en la carcel. No es
muy usado vocablo. (mtm)
Pel xac; pekom xac; hayom xac: cesto de boca ancha. (sfm)
Pel: parte sexual de la mujer: es término indecente, pues por honestidad se
dice u xcħupil. (jpp)
Pel: verenda mulieris; vocabulo deshonesto. (mtm)
Pel:: Conoser la muger sodómicamente: oheltah ti bulic. & Partes
vergonçosas de la muger: pel. (vns)
Pel:: Miembro biril: ach, cep .l. ton. & Miembro biril que con cierto artificio
haçían, orejudo, los ydólatras: xicin poy. & Miembro de niño: tzuy .l.
tzutzuy. & Miembro de muger: pel, cħam .l. puy. & Miembro de niña: thuy.
& Miembro de animal bruto: mop. & Miembro de animal hembra: xub
(dícese del de las mugeres por palabra afrentosa). (vns)
Pel:: Miembro de la muger: pel; much. Tambien son vocablos indecentes.
(tic)

Pel:: Natura de la muger: pel. (dmm)
Pel:: Paclam muz ik; paclam pel; paclam tuch:} juntarse el varon y la
hembra en el coito. & el de en medio es vocablo feo. (mtm)
Pel:: Puta, muger desonesta: coo, ix coo yaom, ix cacab ach .l. yaom pel. &
Puta, que se conbida y se bende: ah concon tzubul. & Puta que anda de casa
en casa dando su cuerpo: ix kakat na pel. & Puta que anda con unos y con
otros: vkucnac pic tumen lobil. & Eres así, una puta y mala muger, traes
sucias las faldas de andar con unos y otros: vkucnac pic tumen a lobil. (vns)
Pel:: Verguenças del hombre o muger: v bakel; v kaçal; mah; cħam; pel; v
lee pel. & Vide: cob; ca cobol. (dmm)
Pel:: Vergüenças de varón o muger: bakel, heh, caa cobol, v cap oc, kaçal. &
Vergüenças de barón: ton, cep .l. ach. & Vergüenzas de muger: pel, mah .l.
cħam. (vns)
Pel; bakel cħuplal; cobol cħuplal: las vergüenzas de la mujer, vagina. (sfm)
Pelcunah: hazer cesar. & pelcun a menyah: cessa de trabajar. (mtm)
Pelem koz: trasquilado a raiz del casco. (mtm)(Ah)
Pelez kuch. (cam)(X-)
Pelom. (cam)(X-)
Pelon: Variedad de frijol que se cosecha tierno y que por lo regular se vende
y se cuece en su propia vaina, en forma semejante al ejote. (nem)(X-)
Peltal: cesar. (mtm)
Peltal: v.n. cesar, estar sosegado. (jpp)
Peltal; haual; nicil; cħenel; lahal; lahancil: cesar (de hacer). & ma pelac uol:
no estoy sosegado. (sfm)
Pem .l. pim: cosa grande, gorda, y gruesa. (mtm)
Pem chuc.t.:: Cocer pan en el rescoldo: pem chuc.t. & Cocer el pan en el
comal: takancunah. & Cocer: chac. (tic)
Pem chuc.t.:: Cozer tortillas en el rescoldo: pom chuc.t.; pem chuc.t. (dmm)

Pem chuc: Pan, alludo, allulla. (cam)
Pem chuc:: Halludo pan: Pem chuc. (belsm)
Pem chuc; pom chuc: cocer tortillas al rescoldo. (sfm)
Pem nok:: Basta rropa y gruesa: pem .l. pim nok, pem pem çacal. (vns)
Pem pem oc; pem pem yoc: zancajoso. (sfm)
Pem pem; pem; ayicnal; poloc: gordo. (sfm)
Pem pemci u nak; totoppnac u nak: hartado, lleno de comida. (sfm)
Pem taan.t.:: Tortillas hazer sub çenençias: pem taan.t. (dmm)
Pem taan:: Pan sub çineriçio: pem taan. (dmm)
Pem taan; och pem taan: pan cocido bajo ceniza (pan simple). (sfm)
Pem taantah: hacer tortillas bajo la ceniza. (sfm)
Pem taantah: v.a. hacer tortillas bajo la ceniza, subcinericeas. (jpp)
Pem: gordo, recio. V. pim. (jpp)
Pem; pem pem; ayicnal; poloc: gordo. (sfm)
Pem; pim: gordo en llano (como tabla). (sfm)
Pemhal: ahitarse o repletarse. & hik pemhacech: mira no te ahites. (mtm)
Pemhal:: Hincharse el bientre de comida: pemhal .l. pemmal. & No hincheis
el bientre así: chaanex ti pemhal a nakex. (vns)
Pemmal: v.n. ahitarse. (jpp)
Pemmal:: Ahitarse: ppulmal; pemmal; poxmal. (dmm)
Pemmal:: Hartarse anssi: teppmal; pemmal; ppulmal. (dmm)
Pemmal:: Hincharse el bientre de comida: pemhal .l. pemmal. & No hincheis
el bientre así: chaanex ti pemhal a nakex. (vns)
Pemmal; poxmal; ppulmal; zotmal; tucebhal; teppmal: ahitarse, hartarse.
(sfm)

Pempem che: litera para viajar. (jpp)
Pempem che: Litera. (cam)
Pempem che: tablado, andamio. (jpp)
Pempem oc: çancajoso. (mtm)(Ah)
Pempem oc:: Çancajo: pempem oc. (dmm)
Pempem zacal:: Basta rropa y gruesa: pem .l. pim nok, pem pem çacal. (vns)
Pempem: cosa gorda o gruesa. & pempem çacal .l. nok: tela o ropa gruesa y
basta. (mtm)
Pempem:: Gorda cosa como manta y cosas texidas: pempem; pimpim.
(dmm)
Pempemci: ahitado, soplado, lleno de viento ó flatulencias. (jpp)
Pempemcinah: hazer que sea ahito, aventado, harto, y repleto. (mtm)
Pempemhal .l. pemhal: ahitarse vna vez y otra. (mtm)
Pempemhal ó pempemtal: ahitarse, aventarse ó llenarse de ventosidades.
(jpp)
Pempemhal, pempemhi, pempemac: Ahitarse, ó aventarse. (belms)
Pempemhal: Ahitarse, ó aventarse. (cam)
Pemzah, pemez: Ahitar á otro. (belms)
Pemzah: Agitar á otro. (cam)
Pemzah: v.a. ahitar, llenar de viento. (jpp)
Pen chuc: panecillo grueso cocido sobre brazas ó al rescoldo sin usar del
comal primero. (jpp)
Pen chuctah: v.a. hacer con la masa un pan cocido sobre brazas. (jpp)
Pen chuctal: v.a. quedar como pan cocido sobre brazas ó al rescoldo. (jpp)
Pep ixim:: Maíz en grano: ixim. & El maíz del pueblo: yixim cah. & Maíz

tostado: kelbil ixim. & Maíz cocido, con sal y frisoles: taabil co. & Maíz
cosido: chacbil yxim. & Maíz cocido en agua y cal, preparado para hazer
pan: kuum. & Bengo a llebar maíz así: ah cħaen ti kuum. & Maíz tierno y
nuebo: ak ixim. & Maíz añejo: vchben yxim. & Maíz amarillo de pequeña
mazorca: peu nal .l. peu ixim; pep nal .l. ixim. & Maíz temprano, que se
sembró temprano: pay be nal. & Maíz tardío: pachal nal. & Maíz espigado:
hokaan v yijh nal. & Maíz granado: chacabyen nal. & Maíz ya saçonado: kan
nal. & Sazonarse así el maíz: kanhal nal. & Maíz amarillo: ix kankan, kan
ppoc nal .l. ixim. (vns)
Pep nal:: Maíz en grano: ixim. & El maíz del pueblo: yixim cah. & Maíz
tostado: kelbil ixim. & Maíz cocido, con sal y frisoles: taabil co. & Maíz
cosido: chacbil yxim. & Maíz cocido en agua y cal, preparado para hazer
pan: kuum. & Bengo a llebar maíz así: ah cħaen ti kuum. & Maíz tierno y
nuebo: ak ixim. & Maíz añejo: vchben yxim. & Maíz amarillo de pequeña
mazorca: peu nal .l. peu ixim; pep nal .l. ixim. & Maíz temprano, que se
sembró temprano: pay be nal. & Maíz tardío: pachal nal. & Maíz espigado:
hokaan v yijh nal. & Maíz granado: chacabyen nal. & Maíz ya saçonado: kan
nal. & Sazonarse así el maíz: kanhal nal. & Maíz amarillo: ix kankan, kan
ppoc nal .l. ixim. (vns)
Pep teil: redondez circular. & v pep teil in col: la cerca o redondez de mi
milpa. & v pep teil tanamob: corral donde se encierra ganado ouejurro.
(mtm)
Pep: cultivo ó conuco de frutas en la milpa pequeña. V. peep. (jpp)
Pepe chatabil: que ha sido ó debe ser pisoteado ú hollado. (jpp)
Pepe chatah, pepe chaktah: pisotear, hollar con los piés. (jpp)
Pepe chatahaan: p. p del anterior. (jpp)
Pepec: cosa chata y llana; aplastada. (jpp)
Pepecah: v.a. apelmazar cosas peinadas ó escardadas, como cabello ó lana.
(jpp)
Pepecancil: v.n. debatirse contra el suelo como ave aturdida y desnucada ó
como tortuga. (jpp)
Pepecbil: v. peepecbil. (jpp)
Pepeccah: v. peepecah y pepecah. (jpp)
Pepecci: apelmazado como el cabello revuelto ó estopa. se dice de las

plantas rastreras muy espesas. (jpp)
Pepeccunzabil: que ha sido ó debe ser puesto con descuido y por su planicie
sobre algo. (jpp)
Pepeccunzah: v.n. poner de plano las cosas llanas, por su planicie. (jpp)
Pepecec: cosa plana ó chata. (jpp)
Pepechci: cosa correosa y difícil de contundir. (jpp)
Pepechci:: Agajado anssi: pepechci. (dmm)
Pepecħ tun.t.:: Machucar entre dos cosas: pecħ.ah,eb. & Machucar con
piedra: pecħ tun.t. .l. pepecħ tun.t. & Machucada ser cosa así: pecħ tuntabal.
(vns)
Pepecħ tuntah: v.a. aplastar con piedra, majar con ella. (jpp)
Pepecħ u hool:: Cabeça chata: dzamal v pol; pepecħ v hool; pepecħ v pol.
(dmm)
Pepecħ u pol:: Cabeça chata: dzamal v pol; pepecħ v hool; pepecħ v pol.
(dmm)
Pepecħ: muy chato, aplastado. (jpp)
Pepecħ:: Pepec: cosa chata y llana; aplastada. (jpp)
Pepecħah: v.a. oprimir con algun peso, gravitar el peso sobre algo. (jpp)
Pepecħahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Pepecħbil: que ha sido ó debe ser oprimido con repeticion con algun peso.
(jpp)
Pepecħchahal: v. p. ser oprimido con repeticion por el peso de algun cuerpo.
achatarse mucho. (jpp)
Pepecħci: ahajado. (sfm)
Pepecħci: lleno de gentes que se oprimen unas con otras. (jpp)
Pepecħcunbil: que ha side ó debe ser achatado. (jpp)
Pepecħcuntah: v.a. achatar lo redondo, aplanado. (jpp)

Pepecħcuntahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Pepecħec tunich:: Llana piedra: pepecħec tunich, pecol tunich .l. pecel pec
tunich. (vns)
Pepecħec tunich:: Piedra grande y llana y de buen asiento: dzamal tunich .l.
pepecħec tunich. (vns)
Pepecħec u hool; dzamal u pol: cabecichato. (sfm)
Pepecħec: chato, aplastado lo redondo: llano, sin altura. (jpp)
Pepecħec:: Pepecec: cosa plana ó chata. (jpp)
Pepecħtal: v.n. achatarse lo redondo, aplastarse. (jpp)
Pepecħtal: v.n. aplanarse, achatarse: sin altura y estendido. (jpp)
Pepeczabil: que ha sido ó debe ser movido con repeticion. (jpp)
Pepeczah: v.a. mover mucho y con frecuencia, menear así. (jpp)
Pepeczahaan: p p. del anterior. (jpp)
Pepedz kab.t.:: Poner el pie sobre alguna cosa o asentarlo: pedz chek.t. .l.
pedz oc.t. & Poner así la mano sobre otra cosa: pedz kab.t. .l. pepedz kab.t..
(vns)
Pepedz: muy oprimido por algun peso que se apoya sobre la cosa. (jpp)
Pepedz:: Conquistar tierras: chuc luum, chuc cah .l. pedz luum. &
Conquistador así soy: pepedz ten. & Conquista de tierra, y conquistada ser: v
katuntabal luum. (vns)
Pepedzah: v.a. oprimir apoyando la mano sobre alguna cosa con frecuencia
ó repeticion. (jpp)
Pepedzahaan: p. de pepedzah. (jpp)
Pepedzbil: que ha sido ó debe ser oprimido con la mano con repeticion y
frecuencia. (jpp)
Pepedzchahal: v. p. ser comprimido apoyando algun peso encima. (jpp)
Pepedzci: lleno de gentes que se comprimen por su multitud. (jpp)

Pepedzcuntah: v.a. poner alguna cosa oprimida con algun peso. (jpp)
Pepedzec: achatado por opresion. (jpp)
Pepedzlaahal: v.n. ser oprimidos apoyándoles algun peso encima. (jpp)
Pepedzlaantah: v.a. apoyar pesos sobre cada una de las cosas. (jpp)
Pepedztal: v.n. quedar oprimido por algun poso apoyado sobro la cosa. (jpp)
Pepeetac: cosa que da vueltas alrededor de quando en quando. & peepeetac v
lemba caan .l. v lemba chac: relampaguea en muchas partes y vease de lexos
.l. petlac. (mtm)
Pepeh bac: flaco en los huesos que no se puede leuantar. (mtm)
Pepeh bac:: Lechuça, abe noturna: icin, xocħ, pepeh bac. (vns)
Pepehal: v.n. ahitarse, llenarse de ventosidad el vientre. (jpp)
Pepem che: andamios y tablados que hazen en los edificios quando los
labran sobre que estan los officiales, y los que hazen en los grandes arboles
para aguardar la caça, y los que hazen para miran fiestas. (mtm)
Pepem che: puente de madera o balsa en que se anda en ella sobre el agua
hecha de palos secos y liuianos. (mtm)
Pepem che:: Andamio de madera: caan che; macam be; pepem che. (dmm)
Pepem che:: Andamio de madera: pepem che. (tic)
Pepem che:: Andas para viuos: pepem che; peet; thohte. (dmm)
Pepem che:: Litera: Pepem ché. (belsm)
Pepem che:: Puente de madera: chemal eb .l. eb che. & Puente de madera:
pepem che. & La puente del río: v pepem cheil yoc haa. (vns)
Pepem che::Tablado, ó andamio: cħac ché, pepem ché. (belsm)
Pepem chetah; caanal chetah; pacab chetah: entablar, poner tablas. (sfm)
Pepem, or pepen ("butterfly"). Cited in an incantation for chipping a flint
point (MS pp. 187, 197). We also read of the pepem-kan
("butterfly-shell-bead"), which seems to be a figurative term for some part of

the throat, possibly the uvula. Cited in an incantation for asthma (MS p. 74).
(rbm)
Pepem, or Pepen. "A general name for the butterfly." (Motul.) (ebm)
Pepem: mariposa en general, y cierto bayle y dança. (mtm)
Pepem:: Mariposa: pepem. (dmm)
Pepem:: Mariposa: pepem. & Mariposas blancas: çaçac pepem. & Mariposas
negras: ek pepem. (vns)
Pepem:: Mariposa: zul uay; pepen. (tic)
Pepemche; caanche: andamio de madera, tablado. (sfm)
Pepemci u nak:: Harto; relleno de comida: teteppnac v nak; pepemci v nak.
(dmm)
Pepemte che:: Tablado: pepen che; pepemte che. (dmm)
Pepen che: litera, andamio de maderos. V. pempem che. (jpp)
Pepen che:: Tablado: pepen che; pepemte che. (dmm)
Pepen: mariposa diurna. (jpp)
Pepen: mariposa. (sfm)
Pepet col: milpero de milpa pequeñas y redondas y milpero. (mtm)(Ah)
Pepet: cosa redonda, circular. & Vnde: pepet col: milpillas pequeñas de
pereçosos. & v pepetil hostia: lo redondo de la hostia. (mtm)
Pepet: llano y redondo, mancha redonda. pepet zazac: con manchas blancas
y redondas. (jpp)
Pepetac:: Redondo o llano como hostia o plato: pepetac. & Vide: çirculo
redondo. (dmm)
Pepetaccunah:: Arredondear cosa llana: pepetaccunah. (dmm)
Pepetacil cab:: Redondez del mundo: v pepetcil cab. (dmm)
Pepetacil: pastas de cualquiera masa redondas y llanas: la redondez ó
circunferencia. u pepetacil balcah: la redondez del mundo. (jpp)

Pepetancil: dar vueltas alrededor. & pepetancil v lemba caan, v lemba chac:
relampaguear assi. (mtm)
Pepetcil .l. pepetecil: redondez circular. & v pepetecil cah: la redondez del
pueblo, lo que tiene debaxo. (mtm)
Pepetcil cab:: Redondez del mundo: v pepetcil cab. (dmm)
Pepetcunah: v.a. redondear lo plano, ponerlo circular. (jpp)
Pepetcunah:: Redondo hazer anssi: pepetcunah. (dmm)
Pepetcunah; pepeteccunah: arredondear (cosa llana), redondear. (sfm)
Pepetec nok:: Manta o ropa qualquiera de algodón: nok. & Manta mal tejida
y rrala: lelech nok .l. totol nok. & Hazerla así: totolcunah nok. & Manta
pequeña redonda: pepetec nok. & Manta de cama: vayil nok. & Manta
grande para cubrirse: bucliz nok .l. v taz vay. (vns)
Pepetec u hool:: Caueças rredondas de los clauos: pepetec v hool clabos.
(vns)
Pepetec u: circulo de la luna. (jpp)
Pepetec U:: Cerco de la luna: pepetec U. (tic)
Pepetec: cosa redonda circular. & pepetec vah: redondo del pan. & Vnde:
pepetec a çuyem: pequeña es tu capa, ettz. & pepetec kaxic haa vaye .l.
pepetec manic v kaxal haa vaye, ma ti kuchi nachili: alrededor de aqui llouio
oy, y no llego lexos. (mtm)
Pepetec: pequeño. & pepetec u col Pedro: tiene muchas milpillas Pedro.
(sfm)
Pepetec: redondo pero plano: aplastado ó chato circular. (jpp)
Pepetec:: Circulo ó cosa redonda: pet; pepetec. (tic)
Pepetec:: Redonda cosa, çircular como hostia y plato: pepetec .l. petel pet. &
Redondear así, poner redondo en forma circular: pepeteccunah. (vns)
Pepetec:: Redondear llano: pepetec. (tic)
Pepetec:: Redondo llano: pepetec. (tic)

Pepetec; pet: redondo y llano, corona de clérigo. (sfm)
Pepeteccunah: poner redonda alguna cosa, arredondearla. & pepetcun
hostias: aredondea las hostias. (mtm)
Pepeteccunah:: Arredondear puniendo redondo: pepeteccunah. (vns)
Pepeteccunah:: Hacer algo redondo, circular: pepeteccunah. (vns)
Pepeteccunah:: Redonda cosa, çircular como hostia y plato: pepetec .l. petel
pet. & Redondear así, poner redondo en forma circular: pepeteccunah. (vns)
Pepeteccunah; pepetcunah: redondear. & uouoloc: es redondo (como bola,
esférico). (sfm)
Pepetechal: ponerse assi redonda alguna cosa que quede circular. (mtm)
Pepeteci:: Çirculo redondo: pepeteci; pet; petan. & Vide: redondo. Vide:
codzoc. (dmm)
Pepetecil cab:: Redondez del mundo: u pepetacil cab. (tic)
Pepetecil cah (u -): redondez del mundo. (sfm)
Pepetel, pepetil: grumos, témpanos de sangre cuajada, cuajarones de leche.
(jpp)
Pepetlic: cosa redonda circular, o que esta redonda assi. (mtm)
Pepetnac: cosa que anda dando bueltas a la redonda. (mtm)
Pepez ba:: Holgazan, que come de mogollón: papazba .l. pepezba. (vns)
Pero (Sp.): but. (dbm)
Pet .l. pepet: cosa redonda circular. & Item: cerca o circulo o redondez
circular. & v petil kin, v petil .V.: el cerco del sol y de la luna. (mtm)
Pet cah: aldea o pueblo pequeño. & pet cah in cahal: (mtm)
Pet cah:: Aldea: chanchan cah; cacab; pet cah. (dmm)
Pet coch: corona de fraile o de clerigo. (mtm)
Pet coch:: Corona de clerigo: pet coch; pet çuç. (dmm)

Pet coch:: Corona de clérigo: pet coch, pet çuz .l. pet koz. (vns)
Pet coch; pet zuz: corona de clériogo. (sfm)
Pet cuch: descansadero donde los indios caminantes descansan. (mtm)
Pet koz: corona de clérigo. (jpp)
Pet koz:: Corona de clérigo: pet koz. (tic)
Pet koz:: Corona de clérigo: pet coch, pet çuz .l. pet koz. (vns)
Pet kozcunah: v.a. abrir la corona. (jpp)
Pet kozcunah:: Corona, hacer: pet kozcunah. (tic)
Pet kup.t.: cercenar o cortar a la redonda como hostia, ettz. (mtm)
Pet, petebil: cepas circulares del algunas plantas, como piñuelas. (jpp)
Pet te:: Andas para llevar Santos: Peet, pet te. (belsm)
Pet U:: Çerco de la luna: v pet V; v petan V. (dmm)
Pet uah: Véase Uah. (nem)
Pet uah:: Tortilla: vah; hun pet vah; hun pec vah. & Vide: pan. (dmm)
Pet zuz u pol:: Coronado anssi: pet çuç u pol. (dmm)
Pet zuz u pol:: Coronado anssi: pet zuz u pol. (tic)
Pet zuz: Corna de Ecclesiastico. (belms)
Pet zuz: corona de eclesiástico. (jpp)
Pet zuz: Corona de eclesiastía. (cam)
Pet zuz:: Corona de clerigo: pet coch; pet çuç. (dmm)
Pet zuz:: Corona de clérigo: pet coch, pet çuz .l. pet koz. (vns)
Pet zuz:: Lego, padre: H ma idzat kin, h ma pet zuz. (belsm)
Pet zuz; pet coch: corona de clérigo. & pet zuz u pol: coronado (como
clérigo). (sfm)

Pet: circulo, cosa circular como corona de clérigo. u pet u: el círculo que
suele tener la luna. cosa redonda y llana ó plana. (jpp)
Pet: cuenta para milpa o cosas picadas. & hun pet col: una milpa. (sfm)
Pet: Para contar milpas, huertas, dehesas señalándolas por el lugar que
ocupan. (cam)
Pet: Para milpas, huertas, dehesas. (belms)
Pet: unido á un numeral sirve para contar milpas, huertar, dehesas,
señalándolas por el lugar que ocupan. V. pepet. (jpp)
Pet:: Circulo ó cosa redonda: pet; pepetec. (tic)
Pet:: Circulo, redondez: Peet, peetil. (belsm)
Pet:: Çirculo redondo: pepeteci; pet; petan. & Vide: redondo. Vide: codzoc.
(dmm)
Pet:: Cuenta para milpa o cosas picadas: pet. (desf)
Pet; pepetec: redondo y llano. (sfm)
Petan U (u -); u pet U: cerco de la luna. (sfm)
Petan U:: Çerco de la luna: v pet V; v petan V. (dmm)
Petan: cosa redonda circular, o circulo redondo. & Vnde: v petan kin: el
cerca del sol. & v petan haa: charco de agua. (mtm)
Petan:: Çirculo redondo: pepeteci; pet; petan. & Vide: redondo. Vide:
codzoc. (dmm)
Petanil: lo redondo de alguna cosa. & v petanil hostia; v petanil kin: lo
redondo del sol y de la hostia, o su redondez. (mtm)
Petec mazcabil:: Roseta de diciplina o de espuela: ye. & Roseta de yerro:
petec mazcabil. (vns)
Petec nok:: Pañales de niños: petec nok; v petec v nok paal .l. v tzucel paal.
& Pañiçuelos de manos: choob kab nok. & Pañiçuelo de nariçes: pitib nij
nok. & Paño crudo o por curar: cheche nok. (vns)
Petec: cosa redonda circular. (mtm)

Peteccunah: hazer algo assi redondo circular. (mtm)
Petechal: aredondarse, hazerse redondo, o ponerse redondo. (mtm)
Petel (u -); u uolol: todo entero. (sfm)
Petel kin, or Pet kin. Lantana camera, L. Corona del sol, Lantana. (Standl.;
Gaumer.) Lit. sun-crown. Shrub 3 to 12 feet high found on waste ground and
brushlands, and reported from Izamal and Tekanto. It has bright colored
flowers and a small juicy black fruit. Compare Kanpetkin. (ebm)
Petel pet: cosa redonda circular. & petel pet hostia: hostia redonda. (mtm)
Petel pet:: Redonda cosa, çircular como hostia y plato: pepetec .l. petel pet.
& Redondear así, poner redondo en forma circular: pepeteccunah. (vns)
Petel pethal: ponerse redondo. (mtm)
Petel tun, or X petel tun ak. Cissampelos pareira, L. pareira brava. (Gaumer;
Standl. 1920-26, p. 273). Lit. round stone, also the name of a certain
poisonous snake. Described as a scandent shrub with stinging hairs and
small greenish white flowers. It is abundant on stone fences about Izamal. A
decoction of the leaves is given for blood in the stools (95) and employed as
a bath for aching bones and convulsions (179). The crushed leaves are a
remedy for toothache (391), abscesses of the breast (241) and poisoning
(277). (ebm)(X-)
Petel-tun. "This serpent, ix-petel-tun, which others call balan-chan because
its snout resembles that of the jaguar, is poisonous." (Y. y H. del Yuc. f. 400
r.) Lit. round stone. (ebm)(Ix)
Petel tun. (cam)
Petel tun. (cam)(X-)
P
etel tun: Especie de vivora. (cam)(X-)
Petel tun: especie de flora. / una especie de yerba. (jpp)(X-)
Petel tun: yerba trepadora para dolor de muela. (sfm)(Ix)
Petel tun:: Culebra otra mala: X petel tún. (belsm)
Petel tun:: Yerua para estrancar camaras: ix petel tun. su çumo. (dmm)

Petel tun:: Yerua trepadora para dolor de muelas: ix petel tun. (dmm)
Petel U (u -); u petan U: cerco de la luna. (sfm)
Petel. Round. (ebm)
Petel: acento en la vltima; circulo o redondez. (mtm)
Petel: Conjunto, totalidad. (cam)
Petel:: Todo en redondo: tu petel. (vns)
Petel:: Todo entero: v uolol; v petel. & Vide: entero. (dmm)
Petelpet: cosas llanas y redondas, circulares, como manchas, pinturas y cosas
semejantes. (jpp)
Petelpetcunzah: v.a. hacer ó poner las cosas circulares y plano. (jpp)
Petelpettal ó petelpethal: v.n. ponerse ó resultar circular la cosa. (jpp)
Peten ak: rodaja ó círculo de bejuco cubierto el fondo de cuerdas ó majagua
que colgado sirve para poner aisladamente las cosas, quitándolas del alcance
de animales. (jpp)
Peten che: rueda de carro o de carreta. (mtm)
Peten che:: Rueda de noria o carreta: peten che .l. v cocodzil carreta. (vns)
Peten tun: piedra grande y redonda, o muela de molina o atahona. (mtm)
Peten: el que mora en ysla. (mtm)(Ah)
Peten: isla, islote de ciénaga. (jpp)
Peten: vnos campos llanos de esta tierra junto a la mar a manera de ysletas
donde ay lagartos y tortugas y algunas pescadillos. (mtm)
Peten: ysla o prouincia o region o comarca. & vay tu petenil Yucatan: aqui
en la prouincia de Yucatan. (mtm)
Peten:: Comarca o prouincia: peten .l. cuchcabal. & La proujncia de Mani: v
peten Mani. (vns)
Peten:: Probinçia: peten. & Aquí, en esta probincia de Yucathán: vay tu
petenil Yucathán. (vns)

Peten:: Region: cuch cabal; peten. (tic)
Peten:: Rejidor: ah cuchcab, ah beelnal .l. ah mektan cah. & Rejión o
prouinçia: cuchcabal .l. peten. (vns)
Peten:: Ysla; tierra çerrada de agua: peten. (dmm)
Peten; petnil ó petenil: Isla. (cam)
Petenacil u kab che:: Copa de árbol: v petecnacil v kab che. (vns)
Petet; num tzutzuy; pakam: tuna. (sfm)(Ix)
Petez mazcabil kiix:: Abrojos o piezas de ierro con cuatro púas abiertas en
ángulo recto: petec mazcabil kijx. (vns)
Pethal, pethi, petac: Hacerse redondo. (belms)
Pethal: hazerse redondo. (mtm)
Pethal: Redondearse, hacerse redondo. (cam)
Pethal: v.n. redondearse lo plano. (jpp)
Petil:: Circulo, redondez: Peet, peetil. (belsm)
Petmanpet: manchado á trechos. (jpp)
Pettal: arrendondearse, ponerse redondo en forma circular. (mtm)
Petun pet:: Mancha: xihul. & Á manchas entre algun labor: petun pet. (tic)
Petunpet: a manchas redondas. (sfm)
Petunpet: con manchas ó labores circulares ó redondas. (jpp)
Peul che. (cam)(X-)
Peul, peulil: el saludo ó salutacion, felicitacion. (jpp)
Peul, peultah: v.a. saludar. (jpp)
Peul.t.: saludar con palabras. (mtm)
Peul.t.:: Peúl.tah,te: Saludarlo. (belms)

Peul.t.:: Saludar, bocablo antiguo, el primero, con que saludaban a los
grandes señores: tezcuntah, peebeçah than. & Sálbete Dios, reina y madre:
tezcun tech Dios, ix ahaue. & Saludarse uno a otro: hulçah than ba tan ba .l.
peebeçah than ba tanba. & Saludar con palabras: peultah. (vns)
Peul.t.:: Saludar, salutacion: Peúl, peultah. (belsm)
Peul.t.:: Saludar vsando de cortesia: peultah; pebeçah. (dmm)
Peul.t.:: Saludar: peultah. (tic)
Peul:: Alcuña o linaje: peul. & )Qué alcuñas tienes?: macx a peul? (vns)
Peul:: Armas de insignias o diuisas: yulul .l. peul. (vns)
Peul:: Saludar, salutacion: Peúl, peultah. (belsm)
Peul; peultah: Saludar. (cam)
Peulil: Salutacion. (cam)
Peultah:: Dia de Fiesta de Annunciacion serà: U kin Peultah. (belsm)
Peultah; pebezah; hulezah: salutación, saludar. (sfm)
Pez ba: descubrirse torpemente. (sfm)
Pez ba:: Descubrirse torpemente: pez ba. (dmm)
Pez holcanil:: Blasonar o jatarse de baliente, por ostentación o banagloria:
peez holcanil .l. ticħ holcanil. (vns)
Pez than:: Ypócrita, fingido, de dos palabras o dos caras: ah cate than .l. ix
cen koh. & Ypócrita, mal christiano: yaom christianoil. & Ypócrita, que se
banagloria o, por ser bisto o oydo, haze alguna buena obra: ah pezbail .l. ah
pez than. (vns)
Pez.t. ba:: Descubrirse torpe y desonestamente para ser visto: pez.t. ba. & No
te descubras así delante de gente: ma a peztic aba tu tan vinicob. (vns)
Pez.t. ba:: Descubrirse torpemente: pez.t. ba. (tic)
Pez: tejon macho, es de comer. (mtm)(Ah)
Pezah atancil:: Vanas de casados: kaayah atancil; pezah atancilob. (dmm)

Pezah atancilob; kayah atancil: vanos de casados. (sfm)
Pezba:: Jactançioso o banaglorioso: ah pezbail .l. ah pezba. & Jactancia:
pezbail. (vns)
Pezba; ah pezbail; ah pez than:} presumtuoso vanaglorioso. (mtm)(Ah)
Pezbail:: Jactançioso o banaglorioso: ah pezbail .l. ah pezba. & Jactancia:
pezbail. (vns)
Pezbail:: Vanagloria: nonohbail; pezbail; tzicbail. (dmm)
Pezbail:: Ypócrita, fingido, de dos palabras o dos caras: ah cate than .l. ix
cen koh. & Ypócrita, mal christiano: yaom christianoil. & Ypócrita, que se
banagloria o, por ser bisto o oydo, haze alguna buena obra: ah pezbail .l. ah
pez than. (vns)
Peztah: v.a. mostrar. no es muy usado en esta acepcion porque se suele
tomar por hacer muestras torpes. (jpp)
Peztah; peeztah: mostrar (no es muy honesto porque se suele tomar por
hacer muestras torpes). (sfm)
Pi cob: mudar de dientes los niños. (jpp)
Pi cob: mudar los dientes. & pi cobnen: mudado he los dientes. (mtm)
Pi cob:: El que muda los dientes: pi cob. (dmm)
Pi cob:: Mudar los dientes: pi cob. & Ya e mudado los dientes: pi cobnen. &
Mudando está los dientes: pi cobhal v cah. & Mudará los dientes: bin pi
cobnac. (vns)
Pi cob:: Mudar los dientes: pi cob; heleb. (dmm)
Pi cob:: Mudar los dientes: pi cob. (tic)
Pi cob; heleb: mudar los dientes. & pi cobni ual: mudó los dientes mi hijo.
(sfm)
Pi cobhal:: Mudar los dientes: pi cob. & Ya e mudado los dientes: pi cobnen.
& Mudando está los dientes: pi cobhal v cah. & Mudará los dientes: bin pi
cobnac. (vns)
Pi cobnac:: Mudar los dientes: pi cob. & Ya e mudado los dientes: pi

cobnen. & Mudando está los dientes: pi cobhal v cah. & Mudará los dientes:
bin pi cobnac. (vns)
Pi he: la accion y efecto de abrir las dos hojas de una puerta. (jpp)
Pi hean: abierta la puerta de par en par, p. p de pi hetah. (jpp)
Pi hebil: que ha sido ó debe ser abierta de par en par ó completamente. (jpp)
Pi hetah: v.a. abrir completamente las puertas. (jpp)
Pib ah al:: Baño de parida: pib; u pibil ah alancil; u pib ah al. (tic)
Pib ah al:: Baño en que entran las indias rrecien paridas, y otros enfermos:
pib. & Baño de parida: v pib ah al .l. v pibil ah alancil. & Bañarse en este
baño: pib ba. & Bañóse en un baño así, y sanó: pib ba v cibah, ca tohni yol.
& Bañado así: piban .l. pibtahan. (vns)
Pib ba:: Bañarse la parida: pib ba. (tic)
Pib ba:: Baño en que entran las indias rrecien paridas, y otros enfermos: pib.
& Baño de parida: v pib ah al .l. v pibil ah alancil. & Bañarse en este baño:
pib ba. & Bañóse en un baño así, y sanó: pib ba v cibah, ca tohni yol. &
Bañado así: piban .l. pibtahan. (vns)
Pib cab:: Cama de puercos, citames o de casta, que açen: pib cab. (vns)
Pib, pibtah, pibte: Assar debajo de tierra algo. (belms)
Pib.t.: assar debaxo de tierra, carne, calabaças, ettz. (mtm)
Pib.t.:: Asar debajo de tierra, o coçer sin caldo ni agua: ticin pib.t. & Asad el
venado así: ticin pib tex ceh. & Asado así: ticin pibil .l. ticin pibaan. &
Pasivo: ticin pibtabal. (vns)
Pib.t.:: Asar debajo de tierra: pib.t. & Asad así el gallo de papada: pib tex ah
tzoo. (vns)
Pib.t.:: Asar debajo la tierra: pib.t. (dmm)
Pib.tah,te: Assarlo debajo de tierra. (belms)
Pib: asado bajo la tierra. (sfm)
Pib: baño caliente para las paridas. (sfm)

Pib: baño muy caliente para las mujeres paridas. pibbahal: idem. (jpp)
Pib: Horneado, cocido bajo tierra. En el centro de México se diría Hecho en
barbacoa. (nem)
Pib: horno hecho en tierra á modo de foso para cocer carne ó pan. (jpp)
Pib: lo assi assado. (mtm)
Pib:: Baño caliente de parida: pib. (dmm)
Pib:: Baño de parida: pib; u pibil ah alancil; u pib ah al. (tic)
Pib:: Baño en que entran las indias rrecien paridas, y otros enfermos: pib. &
Baño de parida: v pib ah al .l. v pibil ah alancil. & Bañarse en este baño: pib
ba. & Bañóse en un baño así, y sanó: pib ba v cibah, ca tohni yol. & Bañado
así: piban .l. pibtahan. (vns)
Pib:: Hazer el orno en que se cuezen gallos y gallinas deuajo de tierra: pan
pib. & Hazed assí el horno: panex pibil. (vns)
Pib:: Vaño de parida: pib. (dmm)
Pibaan: p.p. de piibil. (jpp)
Piban: cosa assada del baxo de tierra, en los hornillos dichos pib. (mtm)
Piban:: Baño en que entran las indias rrecien paridas, y otros enfermos: pib.
& Baño de parida: v pib ah al .l. v pibil ah alancil. & Bañarse en este baño:
pib ba. & Bañóse en un baño así, y sanó: pib ba v cibah, ca tohni yol. &
Bañado así: piban .l. pibtahan. (vns)
Pibba: v. ref. bañarse la parida. (jpp)
Pibbil; pibil:} lo assado debaxo de tierra en los tales hornillos pib. (mtm)
Pibchahal: v. p. ser cocido en horno subterráneo ó bajo de tierra. (jpp)
Pibil ah alancil:: Baño de parida: pib; u pibil ah alancil; u pib ah al. (tic)
Pibil ah alancil:: Baño en que entran las indias rrecien paridas, y otros
enfermos: pib. & Baño de parida: v pib ah al .l. v pibil ah alancil. & Bañarse
en este baño: pib ba. & Bañóse en un baño así, y sanó: pib ba v cibah, ca
tohni yol. & Bañado así: piban .l. pibtahan. (vns)
Pibil nal: Elotes cocidos bajo tierra. (nem)

Pibil: asar bajo la tierra. & pibil a cibi: ásalo bajo la tierra. (sfm)
Pibil: que ha sido ó debe ser asado bajo de tierra. (jpp)
Pibil:: Asado anssi: pibil. (dmm)
Pibil:: Asado bajo la tierra: pibil. (tic)
Pibil:: Asar debajo de tierra, o coçer sin caldo ni agua: ticin pib.t. & Asad el
venado así: ticin pib tex ceh. & Asado así: ticin pibil .l. ticin pibaan. &
Pasivo: ticin pibtabal. (vns)
Pibil:: Pibbil; pibil:} lo assado debaxo de tierra en los tales hornillos pib.
(mtm)
Piblaahal: v. p. ser asados ó cocidos bajo de tierra todos. (jpp)
Piblaantah: v.a. cocer una á una las cosas bajo de tierra. (jpp)
Pibtah: Asar ú ornear bajo de tierra. (cam)
Pibtah: v.a. cocer carnes, pan, frutas bajo de tierra. pibtaal, pasiva. (jpp)
Pibtah:: Asar algo bajo la tierra: pibtah. (tic)
Pibtahan:: Baño en que entran las indias rrecien paridas, y otros enfermos:
pib. & Baño de parida: v pib ah al .l. v pibil ah alancil. & Bañarse en este
baño: pib ba. & Bañóse en un baño así, y sanó: pib ba v cibah, ca tohni yol.
& Bañado así: piban .l. pibtahan. (vns)
Pic .l. ah pic: pronunciado breue; chinches grandes que buelan. (mtm)
Pic bon: enagua ó fustan de listado ó teñido. (jpp)
Pic bon: Enagua tintada ó de listas. (cam)
Pic bon: naguas. (sfm)
Pic bon:: Fustan: Pic. & Fustan chorreado, ò listado: Tanamil pic, zel pic, pic
bon. & Fustan sin labor, ni color: Lotz pic. (belsm)
Pic cħac: v.a. el modo de talar el monte sin dejar árbol parado. (jpp)
Pic cħacaan: p.p. de pic cħac. (jpp)

Pic cħacbil: que ha sido ó debe ser talado el monte sin dejar árbol alguno.
(jpp)
Pic cħactah: v.a. talar el monte ó desmontar sin dejar árbol. (jpp)
Pic cħin ba likul caanl:: Despeñarse: pic cħin ba; pul ba likul caanal. (dmm)
Pic cħin ba: arrojarse o despeñarse o abalançarse. & v pic cħintah vba ti
cħeen: arrojose en vn pozo. & pic cħin ba v cibah ca v chucah vlum:
abalançose y cogio la gallina. (mtm)
Pic cħin ba:: Despeñar a otro: pul likul caanal .l. piccħin likul caanal. &
Despeñó a su hijo: v piccħintah v mehen likul caanal. & Despeñarse a sí
mismo: pul ba, piccħin ba .l. tim cħin ba. & Despeñose de un árbol: v pulah
vba likul ti che. & Despeñado assí de un árbol: pulan .l. piccħinan likul ti
che. (vns)
Pic cħin ba:: Despeñarse: pic cħin ba. (tic)
Pic cħin ba; pul ba; pul ba likul caanal: despeñarse. (sfm)
Pic cħin ba; pul ba; zom pul ba; zom pul ta ba: abalanzarse. & pic cħintah u
ba: abalanzóse. (sfm)
Pic cħin likul caanal:: Despeñar a otro: pul likul caanal .l. piccħin likul
caanal. & Despeñó a su hijo: v piccħintah v mehen likul caanal. &
Despeñarse a sí mismo: pul ba, piccħin ba .l. tim cħin ba. & Despeñose de
un árbol: v pulah vba likul ti che. & Despeñado assí de un árbol: pulan .l.
piccħinan likul ti che. (vns)
Pic cħin.t. ba:: Abalançarse, arrojarse: çupul.t. ba .l. pic cħin.t. ba. (vns)
Pic cħin.t. ti cab:: Derribar despeñando: pic cħin.t. ti cab. (dmm)
Pic cħin.t.: tirrar o arrojar con fuerça o impetu, y despeñar o derribar
despeñando. (mtm)
Pic cħin.t.:: Derribar despeñando: piccħin.t.. (vns)
Pic cħin.t.:: Sacudir algo de la mano y arrojarlo: picix kab.t.; pic cħin.t. (tic)
Pic cħin.t.:: Tirar con piedra, y naranjas y otras cosas: cħin.ah,ib. & Tiré una
piedra a una gallina: in cħinah vlum. & Tirar mucho a lo largo con piedra:
nachcunah cħin. & Tirar a bulto piedra o naranjazo: çopp cħin.t., hom cħin.t.
& Tirarse unos a otros con piedras: cħin cħin .l. cħinil cħin tanba. & Tirar
arrojando con ínpetu: piccħin.t. .l. pipiccħin.t.. (vns)

Pic cħinba: v. ret. abalanzarse, despeñarse, arrojarse de alguna altura. (jpp)
Pic cħinba:: Abalançarse: pic cħinba; pulba; çithpom. (dmm)
Pic cħinbil: cosa assi arrojada o tirada con impetu. (mtm)
Pic cħinil: ser assi arrojado. (mtm)
Pic cħintah ba:: Abalanzarse: pul ba; piccħin ba. & Ut: u pulah uba; u
piccħintah uba. & Pasivo: piccħintabal. (tic)
Pic cħintah ti cab: derribar despeñando. (sfm)
Pic cħintah: v.a. arrojar con ímpetu, arrojar con desprecio, meciendo la
mano, arrojar lejos. (jpp)
Pic cħintah; pik cħintah; pom cabtah; tah cħintah; pul: arrojar con fuerza o
ímpetu. & pic cħinte nachile: arroja allá lejos. (sfm)
Pic cħintahaan: p.p. de pic cħintah. (jpp)
Pic dzaac, pic dzacab: número grande, innumerable. (jpp)
Pic dzaac: numero grande; innumerable. & pic dzaac vinic: (mtm)
Pic dzaac; pic dzacab: Innumerables, en gran número. (cam)
Pic dzac:: Número mui grande, innumerable: pic dzaac .l. pic dzacab. (vns)
Pic dzacab .l. kilal cab: los muy viejos. (mtm)
Pic dzacab: de abolorio o de casta o de linage o generacion, o de muy atras.
& pic dzacab v talel Juan ti batabil tah colil, ti cristianoil, tah ciçinil thanil,
ettz: de casta de linage, de abolorio, o de muy atras le viene a Juan el
casicazgo, el ser labrador, el ser cristiano, el ser ydoletra, ettz. (mtm)
Pic dzacab: idem. (mtm)
Pic dzacab:: Número mui grande, innumerable: pic dzaac .l. pic dzacab.
(vns)
Pic huun, picil huun: libro, cuaderno, cartapacio ó volúmen manuscrito,
legajo de papeles. (jpp)
Pic huun: Libro, cuaderno, manuscrito. (cam)

Pic huun:: Libro comoquiera: huun .l. pic huun. & Libro de molde: dzalbil
huun. & Libro de qüentas: yuunil kam .l. yetel kam. & Libro de memoria:
kahlahil huun .l. yuunil kahçah. (vns)
Pic, or Ah Pic. The local cimex. (Pacheco Cruz, 1919, p. 46). "Large
bedbugs which fly." (Motul.) (ebm)
Pic tanam:: Cascabillo del capullo del algodón: v pic tanam. & Secos estan
los cascabillos de mi algodonar: cimen v pic in tanam, hac ich. (vns)
Pic tzab ("lady 8,000-" or "countless- rattle.") Associated with other celestial
phenomena and obviously referable to the snake-rattles-constellation called
Tzab. Cited in an incantation for a fire (u thanil kak) (MS p. 154). (rbm)(Ix)
Pic.t.:: Limpiar maiz abentandolo en el ayre: pictah. (dmm)
Pic.t.:: Linpiar maíz o frijoles abentándolos en el aire: pic.t. & Linpiad el
maíz: pic tex yxim. (vns)
Pic.t.:: Ojear moscas con mosqueador: pictah yaxcach ti ual. (dmm)
Pic.t.:: Viento haçer o ventear: picit; pictah. (dmm)
Pic: chinche de la tierra que vuela. tambien se llama h pic. (jpp)
Pic: Chinche voladora. (cam)
Pic: el número antiguo de ocho mil y hoy de mil. (jpp)
Pic: enaguas ó fustanes. picil. (jpp)
Pic: Mil. (cam)
Pic: muger que viste naguas o saya, y tomase por qualquier muger.
(mtm)(Ah)
Pic: naguas de indias qie les siruen de saya o faldellin ordinario para cubrir
desde la cintura abaxo. & pic bon: naguas assi pero pintadas, pero ya traidas
y algo viejas. (mtm)
Pic: ocho mil (número). (sfm)
Pic:: Borde de saya: v can chi pic; v chi pic. (dmm)
Pic:: Chinche de la tierra: pic. (tic)

Pic:: Chinche de la tierra: pic; ox picil cuch. (dmm)
Pic:: Chinche voladora: Pic. (belsm)
Pic:: De casta o de linaje: dzacab .l. pic. & De casta de rreyes biene Pedro:
dzacab v tal ti ahauil Pedro. (vns)
Pic:: Faldellín o faldetas de muger: pic. (vns)
Pic:: Frontal de el altar: lo mesmo .l. pic altar. (vns)
Pic:: Fustan: Pic. & Fustan chorreado, ò listado: Tanamil pic, zel pic, pic
bon. & Fustan sin labor, ni color: Lotz pic. (belsm)
Pic:: Labrar de aguja, echando o asentando alguna labor: dza vincilal, buklah
pudz .l. chuy.ah,ub. & Labrando así está María su rropa: dza v cah María tu
vincilal v nok. & Labrandera assí: ah dza vincilal, ah chuy .l. ah buklah pudz.
& Labrada ropa así: vinciliz nok, bon pic. & Labores hazer en sus telas o en
los petates que tejen: vincilizcunah. & Haz labores en la manta que me tejes:
vincilizcun in çuyem a çactic. & Labor que hazen las indias en sus telas,
ygualando y emparejando con un peine la punta por donde se acabó, para
que se asiente: hoch; v hochil çacal. (vns)
Pic:: Naguas muy labradas: vinciliz pic; vinciliz bon. (dmm)
Pic:: Naguas ó saya: pic; bon. (tic)
Pic:: Naguas: pic; bon. (dmm)
Pic:: Puta, muger desonesta: coo, ix coo yaom, ix cacab ach .l. yaom pel. &
Puta, que se conbida y se bende: ah concon tzubul. & Puta que anda de casa
en casa dando su cuerpo: ix kakat na pel. & Puta que anda con unos y con
otros: vkucnac pic tumen lobil. & Eres así, una puta y mala muger, traes
sucias las faldas de andar con unos y otros: vkucnac pic tumen a lobil. (vns)
Pic:: Saya o enaguas communes: pic. & Saya que se trae de ordinario: man
kin pic. & Saya labrada con colores: hoch bonil pic. & Saya larga asta los
pies: hun cuy pic. & Saya de lana negra grosera: tzotzel nok. (vns)
Pic:: Saya: pic. (tic)
Pic:: Sofaldar, metiendo la mano a la muger: lom kab.t. .l. kab.t. pic. (vns)
Pic:: Un cuento ó millon es tambien: Uac calab, catac cakal pic. (belsm)

Pic:: Veynte vezes 400: hun pic, que son 8000. (dmm)
Pic; ox picil cuch: chinche de la tierra. (sfm)
Pic; picil: Eneguas, fustan. (cam)
Pican. "Certain large bugs which, they say, fiercely sting serpents." (Motul.)
(ebm)
Pican: vnas chinchas grandes que dizen pican reziamente a las culebras.
(mtm)
Picapica. (cam)
Piccħin.t.:: Arrojar con fuerça: piccħin.t.; pik cħin.t.; pom cab.t.; chel pul.t.
(dmm)
Piccħin.t.:: Arrojar con fuerça: piccħin.tah,te. & Pasivo: piccħintabal. (vns)
Piccħin.t.:: Arrojar con impetu: piccħin.t. (tic)
Piccħintabal:: Arrojar con fuerça: piccħin.tah,te. & Pasivo: piccħintabal.
(vns)
Pich cab.t.: castrar colmenas punçando y horadando las bexiguillas en que
esta la miel. (mtm)
Pich cab: v. com. castrar colmenas. (jpp)
Pich cab:: Castraçon de colmenas, el tiempo de castrallas: v kin pich cab.
(vns)
Pich cab:: Castrar colmenas: pich cab, dzodzop che cab .l. pudz che cab. &
Castrada colmena: pichan cab, dzodzop chean cab .l. pudz chean cab. (vns)
Pich cab:: Castrar colmenas: pich cab. & Ut: In pichah in cab: castre mis
colmenas. (tic)
Pich cab:: Castrar colmenas: pich cab; ilmah cab. (dmm)
Pich cab:: Cosecha de miel: ilmah cab .l. pich cab. & De frisoles: v kin vx
buul. (vns)
Pich cab; ilmah cab; padz chetah: castrar colmenas. & a pichah ua a cab:
)por ventura has castrado tu colmena? (sfm)

Pich /o/ ek pich: negro de guinea. (mtm)(Ah)
Pich, pichah: v.a. sacar licor de vasija de boca. angosta. / sacar espina ó
sangrar tumor con espina, horadar punzándolo para exprimir. (jpp)
Pich. (cam)
Pich. Calliandra portoricensis (Jacq.) Benth. (Standl. 1920-26, p. 308;
Millsp. I, 298; Gaumer.) A tree 100 feet high; abundant near Izamal and
Uislimchac. "Pich. A tree of this name the fruit of which resembles large
ears." (P.P. 1866-77). "There are many groves of forest trees which furnish
sustenance in sterile years, such as the piches which bear (a fruit like)
pine-nuts. When toasted these are very sweet and take the place of
chick-peas. They are of the size of round pine-nuts and have a similar hull."
(Rel. de Yuc. II, 34). The Maya text prescribes an application of the flowers
to the womb after parturition (43). The wood is employed for cabinet work.
(ebm)
Pich.ah,e: Vaciar licor de cantaro, &c., sacar espina del cuerpo, y castrar
miel. (belms)
Pich.ah,ib: echarse alguna vasija o ser echado o vertiendo cosas liquidas
poco a poco. & Item: sacar la espina con afiler, ettz. (mtm)
Pich.t.:: Castrarlas de entreambos: cahmat pich.t. (tic)
Pich: derramar cosa que cae poco a poco como aceite. (sfm)
Pich: negra de guinea. (mtm)(Ix)
Pich: un árbol así llamado cuyo fruto se asemeja á grandes orejas. (jpp)
Pich:: Derramar cosa que cae poco a poco: pich. (dmm)
Pich:: Horadar los granos de la sarna, y las bejigüelas de las colmenas donde
está la miel para castrarlas: pich. & Pasivo: pijchil. (vns)
Pich:: Horadar para sacar materia: pich; puch. (dmm)
Pich:: Sacar cosas liquidas de sus vinajas: pich. (tic)
Pich; pichah: Vaciar licor de cantaro, sacar espina del cuerpo, castrar miel.
(cam)
Pich; puch: horadar punzando para sacar materia. & pechi (?); podz:
esprímelo. (sfm)

Pichaan: p.p. de pich. (jpp)
Pichan cab:: Castrar colmenas: pich cab, dzodzop che cab .l. pudz che cab. &
Castrada colmena: pichan cab, dzodzop chean cab .l. pudz chean cab. (vns)
Pichbil: que ha sido ó debe ser horadado punzando, ó sacado el licor de
vasija de boca angosta. (jpp)
Pichchahal: v. p. sen sacado el licor de los vasos de boca angosta: ser
horadado el tumor para exprimirlo. (jpp)
Pichenpich: vaciadas las botellas, exprimidos los humores punzando. (jpp)
Pichhal: verterse cosa liquida. (mtm)
Pichi che. (cam)
Pichi che. Psidium sartorianum (Berg.) Niedenzu. (Standl. 1920-26, p.
1035). Calycorectes mexicanum, Berg. (Millsp. I, 312; Gaumer.) (?)
Described as a tree 50 feet high with creamy white flowers, common in
brush and forest lands about Izamal. (Millsp.) This is often planted for its
greenish yellow fruit. The Maya name means guava-tree. The Maya text
prescribes the crushed leaves poulticed on the abdomen for flatulence (111)
and other swellings (183). A decoction of the crushed root is given for blood
in the stools accompanied by pus or mucus (135). The leaves are boiled and
the decoction given for epilepsy (173) or employed as a bath (214). The
toasted leaves are squeezed into the ear to cure earache (193). (ebm)
Pichi ó pachi. (cam)
Pichi. Psidium guajava, L. Guayabo, Guava. (Standl. 1920-26, p. 1036;
Millsp. I, 86; Gaumer.) Shrub or tree, sometimes 30 feet high. The smooth
reddish or brown bark scales off in thin sheets. A decoction of the leaves is
drunk for coughs and asthma (2 & 27) or used as a wash for sore knees (263)
and hemorrhoids (353) and the boiled leaves themselves are held in the
mouth to cure a sore tongue (267). The juice of the raw crushed leaves is
employed as an enema for flatulence (117). The juice of the crushed fruit is
taken for cramps and diarrhea (105). (ebm)
Pichicbal: botella vaciada. (jpp)
Pichil cab:: Miel: cab. & Miel birgen, la primera que sacan de la colmena:
çuhui cab licil pichil cab. & Miel cruda para cocer: che cab .l. cheche cab. &
Miel cozida: chacbil cab. & Miel cuajada o echa azúcar: mom .l. v momil
cab. & Miel de las flores del árbol llamado dzidzil che, que son olorosas: v

cabil dzidzil che. & Miel de la flor del tah, que es la mejor de todas: v cabil
tah. & Miel hazer las abejas: pak cab yilkil cab. (vns)
Pichil:: Horadar los granos de la sarna, y las bejigüelas de las colmenas
donde está la miel para castrarlas: pich. & Pasivo: pijchil. (vns)
Pichlaahal: v. p. V. pichchahal. (jpp)
Pichlaantah: v.a. vaciar uno á uno los vasos de boca angosta: abrir tumores
punzándolos uno á uno para exprimirlos. (jpp)
Pichlac, pichlic: v. pichicbal. (jpp)
Pichlil: el modo ó hechura con que ha sido vaciado el vaso, ó expresion del
tumor. (jpp)
Pichpahal: v.n. vaciar sin intento, exprimirse el tumor expontáneamente.
(jpp)
Pichtal ó pichil: p.p. de piichil. (jpp)
Picħ yah ak:: Balandrón y parlero: ah lil on, ah can cab chij .l. ah çacach
than. & Balandrón que de todos diçe: kak chij .l. kak chij ach. & Balandrón y
deslenguado: ah picħkal ak. & Balandronear o baladrar: picħ yah ak .l. picħ
yah chij. (vns)
Picħ yah chi:: Balandrón y parlero: ah lil on, ah can cab chij .l. ah çacach
than. & Balandrón que de todos diçe: kak chij .l. kak chij ach. & Balandrón y
deslenguado: ah picħkal ak. & Balandronear o baladrar: picħ yah ak .l. picħ
yah chij. (vns)
Picħ: (Pich) Melodious Blackbird (brd)
Picħ: or Picħum. Dives dives, Lichtenstein. Pueblo Blackbird. (Must Comp.
Zool. Harvard, 1906, Vol. L, p. 141). "Certain little thrushes of this land,
Becħ picħum, or yan u yaah picħum tech. Thou are like these little thrushes;
thou hast their character, art a great blatherskite, talker and windbag."
(Motul.) (ebm)
Picħ: Para pedazos, trozos pequeños, y bocados. (belms)
Picħ: pedazo ó trozo pequeño de ó presa trozada. (jpp)
Picħ: Presas ó pedasos pequeños de carne, trozos de ella. (cam)
Picħ: Tordos cantores. (cam)

Picħ: una ave. tordos cantores. por metáfora se dice de la mujer desmedrada
y mal vestida. x picħ. (jpp)
Picħ:: Boca o pedaço pequeño, como de carne: picħ. (vns)
Picħ:: Tordo otro anssi: picħ; picħum. (dmm)
Picħ:: Tordos cantores: Picħ, picħún. (belsm)
Picħ; picħum: (otro tipo de) tordo. (sfm)
Picħ; picħum:} vnos tordillos pequeños desta tierra. & becħ picħum .l. yan v
yaah picħum tech: eres como estos tordillos; tienes su condicion; eres gran
bailador, parlero, y entonado. (mtm)
Picħicnac: cosa desmelenada. (jpp)
Picħicnac; lolopp; momoth; xaxak u pol: desmelenado. (sfm)
Picħil chi:: Desbocado; lenguaraz: ah picħil chi; picħkalac v chi; picħim chi;
ppec chi ach; ma chucben v chi. (dmm)
Picħil chi:: Deslenguado, de mala lengua, que no ay como haçerle callar: ma
chucben chij, ma chucben v xay chij, picħil chij .l. ppeec chij ach. (vns)
Picħil chi; picħkalac u chi; picħim chi; ppe chi ach; ma chucben u chi:
desbocado lenguaraz. (sfm)
Picħil chij achil: aquella demasia en hablar. (mtm)
Picħil chij; picħil chij ach:} baladron, hablador, deslenguado, y boquiroto.
(mtm)
Picħim chi:: Desbocado; lenguaraz: ah picħil chi; picħkalac v chi; picħim
chi; ppec chi ach; ma chucben v chi. (dmm)
Picħkal aak; picħkal chij:} el deslenguado assi. (mtm)
Picħkal ak:: Bachiller, resabido y boquirroto: ah picħkal ak .l. ah picħkal
chij. (vns)
Picħkal ak:: Balandrón y parlero: ah lil on, ah can cab chij .l. ah çacach than.
& Balandrón que de todos diçe: kak chij .l. kak chij ach. & Balandrón y
deslenguado: ah picħkal ak. & Balandronear o baladrar: picħ yah ak .l. picħ
yah chij. (vns)

Picħkal ak:: Picudo, que todo lo dice: picħkal ak .l. çeb chi ach. & Picudear
assí: picħkalancil chij .l. picħkalancil. (vns)
Picħkal ak; ah picħkal chi:} baladron que habla mucho. (mtm)(Ah)
Picħkal chi: parlero, boquiroto, desvergonzado, hablador. (jpp)
Picħkal chi:: Bachiller, resabido y boquirroto: ah picħkal ak .l. ah picħkal
chij. (vns)
Picħkal chi:: Baciller resabido: picħkal chi; picħkalac v chi. (dmm)
Picħkal chi:: Boquirroto, hablador: chauac chij. & Assí es Pedro: chauac v
chij Pedro. & Boquirroto, que no sabe callar cosa ni guardar secreto: çeb chij
ach. & Boquirroto, deslenguado y baladrón: picħkal chij .l. picħkalac chij.
(vns)
Picħkal chi:: Boquirroto: picħkal chi; zeb chi; ma yohel muc than. (tic)
Picħkal chi:: Desbocado: ah picħkal chi. & V. boquirroto. (tic)
Picħkal chi:: Deslenguado hablador: picħkal chi. & Vide: hablador. (dmm)
Picħkal chi:: Parlero: picħkal chi. (tic)
Picħkal chi:: Picudo o bachiller: picħkal chi; ma tan v mukub than. (dmm)
Picħkal chi; ma tan u mukub than: picudo. (sfm)
Picħkalac aak; picħkalac chij:} lo mismo, y el bachiller resabio picudo.
(mtm)
Picħkalac chi:: Baciller resabido: picħkal chi; picħkalac v chi. (dmm)
Picħkalac chi:: Boquirroto, hablador: chauac chij. & Assí es Pedro: chauac v
chij Pedro. & Boquirroto, que no sabe callar cosa ni guardar secreto: çeb chij
ach. & Boquirroto, deslenguado y baladrón: picħkal chij .l. picħkalac chij.
(vns)
Picħkalac u chi; picħkal chi: boquiroto, desvergonzado. & baci u
picħkalancil a chi: si no fuera desvergonzado. (sfm)
Picħkalac: cosa que se va de uno y otro lado sin apoyo. (jpp)
Picħkalac: el jugueton que anda jugando con mugeres. (mtm)

Picħkalal u chi:: Desbocado; lenguaraz: ah picħil chi; picħkalac v chi;
picħim chi; ppec chi ach; ma chucben v chi. (dmm)
Picħkalancil chi:: Picudo, que todo lo dice: picħkal ak .l. çeb chi ach. &
Picudear assí: picħkalancil chij .l. picħkalancil. (vns)
Picħkalancil: andar jugando con mugeres. (mtm)
Picħkalancil:: Picudo, que todo lo dice: picħkal ak .l. çeb chi ach. & Picudear
assí: picħkalancil chij .l. picħkalancil. (vns)
Picħum: aves ó tordos cantores. (jpp)
Picħum: Un especie de tordos. (cam)
Picħum:: Tordo otro anssi: picħ; picħum. (dmm)
Picħum:: Tordos cantores: Picħ, picħún. (belsm)
Picħum; picħ: (otro tipo de) tordo. (sfm)
Picil huun: cartapacio, volúmen, cuaderno, tomo de libro. (sfm)
Picil huun: libro o volumen o tomo de libro, cartapacio o quaderno. (mtm)
Picil huun:: Bibilia, escritura sagrada: kulen dzib; kulen picil huun. (dmm)
Picil huun:: Carta, jeneralmente: huun .l. dzib huunil. & Rrecibí tu carta: in
kamah a vuun .l. a dzib huunil. & Carta que escribe Pedro: yuun Pedro .l.
dzib huunil Pedro. & Carta que ba o biene para Pedro, o en que se trata dél:
yuunil Pedro. & Carta mensajera: xanumil huun. & Sellada: dzalbil huun. &
Cerrada: chuyan huun. & Carta de pago: yuunil bool. & Carta escrita por
ambas partes: cahmat v vich huun dziban. & Cartapacio: picil huun. (vns)
Picil huun:: Cartapacio ó volumen: u picil hun. (tic)
Picil huun:: Cartapaçio o volumen: picil huun. (dmm)
Picil huun:: Cuaderno de libro o cartapaçio: picil huun .l. yit huun. (vns)
Picil huun:: Cuaderno o tomo de libro: v picil huun. (dmm)
Picil huun:: Tomo de libro: v picil huun. (vns)
Picil huun:: Tomo de libro: v picil huun. (dmm)

Picil kab: el manvasio que no ha negociado nada, y va o viene dando
braçadas. & picil kab v talel Juan; manan v cuch, mabal v cibah: braceando
viene Juan; no trae carga, no ha negociado nada. (mtm)
Picil kab:: Bracear o menear el braço: picil kab .l. picix kab.t. & Braçear,
llamando con el braço o mano: becħ kab.t. .l. bebecħ kab.t. & Braçear en el
agua el que se va ahogando: paçal kab v benel ich haa. (vns)
Picil oc than: hablar meneando los pies y jugando con ellas, y despreciar
meneando los pies y diziendo "no se me da nada." (mtm)
Picil: Multitud. (cam)
Picit be (ah -); ah cħuc be; ah ppix ich: vela de guarda. (sfm)
Picit be (ah -); ah ilmah luum: corredor de campo. (sfm)
Picit be (ah -); zabin be: espía, atalayador. (sfm)
Picit be: atalayero, explorador, atalaya. (jpp)
Picit be: vigía, velador, centinela, esplorador, corredor de campo. (jpp)(Ah)
Picit hadz.t.:: Aporrear o apalear las cañas secas del maíz para haçer milpa:
picit hadz.t.. (vns)
Picit, pictah ó picitah: aventar, hacer viento con el abanico, soplar con él,
limpiar aventando el polvo. (jpp)
Picit, pictah, picte: Aventar con abanico, ó hacer viento. (belms)
Picit yaxcach ti ual: mosqueador. (sfm)
Picit yaxcach ti ual:: Moxquear: picit yaxcach ti val. (dmm)
Picit: abanico, aventador. picitil: idem. (jpp)
Picit:: Abentar o haçer viento: picit; pictah. & Vide: viento. (dmm)
Picit:: Auentar o acer aire: val.t. .l. picit. pictah, picte. & Auiéntanos o aznos
aire con el abanillo: pic ton ti val .l. val ton ti val. & Auentad así el maíz: pic
tex ixim. (vns)
Picit:: Avanico, aventador: Ual, picit, picitil. (belsm)

Picit:: Aventar; hacer viento: picit. (tic)
Picit:: Limpiar quitando el polvo y aventando: picit. (tic)
Picit:: Viento haçer o ventear: picit; pictah. (dmm)
Picit; picitah; zalat: aventar, hacer viento. (sfm)
Picit; picitil: Avaníco, aventador. (cam)
Picit; pictah, picte: auentar o hazer viento o limpiar assi maiz, trigo, frisoles,
y qualquier grano o otra cosa. & pictex yaxcach: (mtm)
Picit; pictah: Aventar, soplar con abanico. (cam)
Picitah; picit; zalat: aventar, hacer viento. & picte buul: avienta los frijoles.
(sfm)
Picitba: v. ref. soplarse ó echarse aire. (jpp)
Picitbil: que ha sido ó debe ser soplado ó aventado con abanico. (jpp)
Picitil: mosquedor o auentador. (mtm)
Picitil:: Avanico, aventador: Ual, picit, picitil. (belsm)
Picitil:: Mosqueador: val, licil picit yaxcach .l. val picitil. (vns)
Picix kab.t.:: Bracear o menear el braço: picil kab .l. picix kab.t. & Braçear,
llamando con el braço o mano: becħ kab.t. .l. bebecħ kab.t. & Braçear en el
agua el que se va ahogando: paçal kab v benel ich haa. (vns)
Picix kab.t.:: Brazear: titicħ kab.t.; picix kab.t. (dmm)
Picix kab.t.:: Dar de mano menospreçiando: picix kab.t. (dmm)
Picix kab.t.:: Dar de mano: picix kab.t. (tic)
Picix kab.t.:: Desviar ó sacudir con impetu: picix kab.t. (tic)
Picix kab.t.:: Sacudir algo de la mano y arrojarlo: picix kab.t.; pic cħin.t. (tic)
Picix kab: la accion y efecto de empujar con la punta de la mano. (jpp)
Picix kabah: v a. sacudir ó arrojar empujando con la punta de la mano. / dar
de mano, separar ó desviar: despreciar. (jpp)

Picix kabtah; titicħ kabtah: dar de mano menospreciando, bracear. (sfm)
Picix oc.t.:: Desuiar ansi con el pie: pay oc.t.; hau oc.t.; picix oc.t. (dmm)
Picix octah: arrojar (con el pié) menospreciando. & picix octe midztun la:
arroja este gato con el pié. (sfm)
Picix octah: v.a. arrojar con el pié. (jpp)
Picliz nok: manta pequeña. (jpp)
Picliz nok: manta pequeña. (sfm)
Picliz, piclizil: muchos, sin número. (jpp)
Picliz: muchos sin cuento. & picliz v benel metnal: (mtm)
Picliz: Muchos sin cuento. V.g.: picliz pixanob cu lubúl ti metnal yokal tzuc
yahil, muchas almas sin cuento van al infierno por la luxeria. ... Pic dzaac,
pic dzacab: Numero grande; innumerable. (belms)
Picliz: Muchos, sín número. v.g. Picliz pixanob cu lubul ti metnal, yoklal
tzucyahil: muchas almas se van al infierno por la lujuria. (cam)
Piclizhal: hazer assi muchos. (mtm)
Pictabil: v. picitbil. (jpp)
Pictah ti ual:: Aire hacer con mosqueador: val.t. .l. pictah ti val. & Hazme así
aire: val ten .l. picten ti val. (vns)
Pictah yaxcach ti ual: ojear moscas con mosqueador. (sfm)
Pictah yaxcach ti ual:: Ojear moscas con mosqueador: pictah yaxcach ti ual.
(dmm)
Pictah: limpiar maíz aventandolo al aire. (sfm)
Pictah: v. picit, pictah: v.a. (jpp)
Pictah:: Auentar o acer aire: val.t. .l. picit. pictah, picte. & Auiéntanos o
aznos aire con el abanillo: pic ton ti val .l. val ton ti val. & Auentad así el
maíz: pic tex ixim. (vns)
Pictah:: Ayre hazer con mosqueador: pictah. (dmm)

Pictahaan: p.p. de picit. (jpp)
Pictan: manada. (jpp)
Pictan: mucho o muchos. & pictan v bal inba ti uotoch: mucha hazienda
tengo en mi casa. & pictan vinicob .l. v pictanil vinicob: muchos hombres;
mucha gente. (mtm)
Pictan; bakal; yubul: rebaño, muchedumbre. & u pictanil uinicob; yubul che
uinic: muchedumbre de gente. (sfm)
Pictanil uiniciob:: Muchedunbre de gente: v pictanil vinicob. (dmm)
Pictanil: muchedumbre. (mtm)
Pictanil: Muchedumbre. (cam)
Pictanil: multitud, muchedumbre, infinidad. (jpp)
Pictanil:: Rebaño o manada: bakal. & Vt: bakal yuc. & Vide: pictanil. (dmm)
Picyah kab:: Bracear: pipicyah kab. (tic)
Pidz bet: alquilarse desmotar. & pidz bet cacao, ixim, ettz: alquilarse a
desmotar a trueque de cacao, maiz, ettz. (mtm)
Pidz bet:: Alquilarse la mujer para escarmenar algodón: pidz bet. & Para
hilar: kuch bet. & Para tejer: çac bet. (vns)
Pidz bet:: Desmotar el algodón o lana: pidz.ah,ib. & Desmota tu algodon:
pidz a tanam. & )Has desmotado en domingo?: pidznech va ti domingo? &
-Desmotado he: pidznen. & Desmotar por alquiler: pidz bet. & Boy a
desmotar por alquiler: binel in cah ti pidz bet. & Desmotador así: ah pidz
bet. & Desmotando gano mi vida: pidz betbil v talel in hanal. (vns)
Pidz betbil:: Desmotar el algodón o lana: pidz.ah,ib. & Desmota tu algodon:
pidz a tanam. & )Has desmotado en domingo?: pidznech va ti domingo? &
-Desmotado he: pidznen. & Desmotar por alquiler: pidz bet. & Boy a
desmotar por alquiler: binel in cah ti pidz bet. & Desmotador así: ah pidz
bet. & Desmotando gano mi vida: pidz betbil v talel in hanal. (vns)
Pidz oc:: Armadillo de carne ponçoñosa, que mata si le comen: ix pidz oc. &
Armadillos mui ponçoñosos, que mueren mui de ordinario los que los
comen: ix thith ocil. (vns)

Pidz ppupp: deshilar lienzo. (sfm)
Pidz tanam: desmotar algodón. (sfm)
Pidz tanam:: Algodón, nombre jenérico del árbol y lana: tanam .l. taman. &
Algodón, otro que se da en Tzimín, de semilla berde: ix cupul tanam. &
Algodón ajeno que toman las indias para benefiçiarlo por su trabajo: numya.
& Corté del algodón que me dieron para hilar: in xotah in numya. & Algodón
por desmotar o escarmenar: ixma pidz tanam, ma pidzaanil .l. ma pidzbil. &
Algodón ya desmotado: pidzbil .l. pidzaan. & Pasivo, ser desmotado así el
algodón: pijdzil. (vns)
Pidz.ah,e: Desmotar algodon, ó lana. (belms)
Pidz.ah,ib: desmotar o carmenar algodon. & pidz a tanam .l. pidzbil a cib ta
tanam: desmota tu algodon. & pidznech va ti Domingo: has desmotado en
Domingo? (mtm)
Pidz.ah,ib:: Desmotar el algodón o lana: pidz.ah,ib. & Desmota tu algodon:
pidz a tanam. & )Has desmotado en domingo?: pidznech va ti domingo? &
-Desmotado he: pidznen. & Desmotar por alquiler: pidz bet. & Boy a
desmotar por alquiler: binel in cah ti pidz bet. & Desmotador así: ah pidz
bet. & Desmotando gano mi vida: pidz betbil v talel in hanal. (vns)
Pidz: algodon cardado, desmotado. (jpp)
Pidz: deshilar lienço. (mtm)
Pidz: el que o la que desmota algodon o lana. (mtm)(Ah)
Pidz: ligeramente dulce. V. piidz. (jpp)
Pidz: lo desmotado. & cex a pidz tanam: que es del algodon que has
desmotado? (mtm)
Pidz: v.a. cardar algodon ó lana, desmotan. pidznahi: hace como v.n. (jpp)
Pidz:: Deshilar lienço: pidz; ppupp. (dmm)
Pidz:: Deshilar; sacar hilas: pidz. (tic)
Pidz:: Desmotado anssi: pidz; pidzbil; pidzan; bij. (dmm)
Pidz:: Desmotar algodon: pidz. (dmm)
Pidz; pidzah: Desmotar, cardar lana ó algodon. (cam)

Pidzaan: p.p. de pidz, pidzah. (jpp)
Pidzaan:: Algodón, nombre jenérico del árbol y lana: tanam .l. taman. &
Algodón, otro que se da en Tzimín, de semilla berde: ix cupul tanam. &
Algodón ajeno que toman las indias para benefiçiarlo por su trabajo: numya.
& Corté del algodón que me dieron para hilar: in xotah in numya. & Algodón
por desmotar o escarmenar: ixma pidz tanam, ma pidzaanil .l. ma pidzbil. &
Algodón ya desmotado: pidzbil .l. pidzaan. & Pasivo, ser desmotado así el
algodón: pijdzil. (vns)
Pidzan: algodon que esta desmotado o carmenado. (mtm)
Pidzan:: Desmotado anssi: pidz; pidzbil; pidzan; bij. (dmm)
Pidzbil bi: algodon cardado y en copo preparado para hilar. (jpp)
Pidzbil: acento en la primera; ser desmotado. & hetun tu hoppol v pidzbil
tanam tumen cħuplale: y encomendo a ser desmotado el algodon por las
mugeres. (mtm)
Pidzbil: lo desmotado. (mtm)
Pidzbil: que ha sido ó debe ser cardado ó desmotado. (jpp)
Pidzbil:: Algodón, nombre jenérico del árbol y lana: tanam .l. taman. &
Algodón, otro que se da en Tzimín, de semilla berde: ix cupul tanam. &
Algodón ajeno que toman las indias para benefiçiarlo por su trabajo: numya.
& Corté del algodón que me dieron para hilar: in xotah in numya. & Algodón
por desmotar o escarmenar: ixma pidz tanam, ma pidzaanil .l. ma pidzbil. &
Algodón ya desmotado: pidzbil .l. pidzaan. & Pasivo, ser desmotado así el
algodón: pijdzil. (vns)
Pidzbil:: Desmotado anssi: pidz; pidzbil; pidzan; bij. (dmm)
Pidzbil:: Desmotado: pidzbil; bi. (tic)
Pidzchahal: v. p. ser cardado, cardarse ó desmotarse. (jpp)
Pidzenpidz: los frutos del algodonero cardados por el viento. (jpp)
Pidzil: lo cardado ó desmotado, la cardadura: la parte mas suave ó fina de
algo: lo ligeramente dulce. (jpp)
Pidzil: p.p. de piidzil y de piidz. (jpp)

Pidzlaahal: v. p. ser cardados. (jpp)
Pidzlaantah: v.a. cardar uno á uno. (jpp)
Pidzlac, pidzlic: que se carda solo. (jpp)
Pidzlil: v. pidzil: la cardadura. (jpp)
Pidztal: v.n. convertirse en algodon cardado ó desmotado. (jpp)
Pidztal: v.n. endulzarse ligeramente. (jpp)
Piernas hacer o apartarse: xach ba. (vns)
Piich piich: cosa que sale de otra. & pipik u menyah: apresura su trabajo. &
pipich yokol: tiene verrugas. (sfm)
Piichil: v.a. sacar licor de vasijas de cuello angosto. / ser abierto el tumor
punzándolo con espina; sacar esta con otra. (jpp)
Piichpiich: v.a. colmenas castradas sin tiento ni cuidado. castrar así. (jpp)
Piidz: ligeramente dulce. (jpp)
Piidzchahal: v.n. endulzarse poco. (jpp)
Piidzcunbil: que ha sido ó debe ser endulzado ligeramente. (jpp)
Piidzcuntah: v.a. endulzar ligeramente. (jpp)
Piidzcuntahaan p.p. del anterior. (jpp)
Piidzil: v. p. ser cardado ó desmotado. (jpp)
Piidzil:: Algodón, nombre jenérico del árbol y lana: tanam .l. taman. &
Algodón, otro que se da en Tzimín, de semilla berde: ix cupul tanam. &
Algodón ajeno que toman las indias para benefiçiarlo por su trabajo: numya.
& Corté del algodón que me dieron para hilar: in xotah in numya. & Algodón
por desmotar o escarmenar: ixma pidz tanam, ma pidzaanil .l. ma pidzbil. &
Algodón ya desmotado: pidzbil .l. pidzaan. & Pasivo, ser desmotado así el
algodón: pijdzil. (vns)
Piidztal: v.n. quedar ligeramente endulzado. (jpp)
Piikil: v.n. remontarse, retirarse á gran distancia. (jpp)

Piil nok: bordador. (jpp)(Ah)
Piil.t. ti kaan:: Enrredar como calabaça: bakyah; pijlte ti kaan. (dmm)
Piil.t.: colchar. (sfm)
Piil.t.:: Bordar, ó hacer labores como de colcha: piil.t.; uinclizcunah. (tic)
Piil.t.:: Bordar: cul pijl.t. & Bordado ser: cul pijltabal. & Bordada cosa: cul
pijlan. (vns)
Piil.t.:: Colcha, ropa colchada: pijlbil nok. & Colchar: pijl.t. & Colchada ser:
pijltabal. (vns)
Piil.t.:: Colchar, hacer colcha: pil.t. (tic)
Piil.t.:: Colchar: pil.t. (dmm)
Piil.t.:: Labor hazer de mano o bordar: pijl.t. (dmm)
Piil.t.:: Labrar ó hacer labores: uinclizcunah; piil.t. (tic)
Piil: v.a. labrar ó hacer laborea en ropa: colchar, devanar ó embollar hilo
sobre algo. (jpp)
Piilaan: p.p. de piil. (jpp)
Piilah.t.:: Labrar las indias sus telas asentando tu chumite o bordándolo:
pijlahte .l. pak.ah,ab. & Estoy labrando la manta de mi marido: pijl in cah
çuyem in xiblil. (vns)
Piilbil nok: colcha labrada. (jpp)
Piilbil nok: Colcha. (cam)
Piilbil nok:: Colcha, ropa colchada: pijlbil nok. & Colchar: pijl.t. & Colchada
ser: pijltabal. (vns)
Piilbil nok:: Colcha: piilbil nok. (tic)
Piilbil nok:: Colcha: Piilbil nok. (belsm)
Piilbil: que ha sido ó debe ser embollado el hilo ó cordel. (jpp)
Piilchahal: v.n. devanarse, embollarse el hilo sobre algo. (jpp)

Piilenpiil: cuerdas ó hilos embollados. (jpp)
Piillaahal: v.n. devanarse, embollarse los hilos en ovillos. (jpp)
Piillaantah: v.a. embollar hilos sobre algo, devanarlos uno á uno. (jpp)
Piiltabal:: Colcha, ropa colchada: pijlbil nok. & Colchar: pijl.t. & Colchada
ser: pijltabal. (vns)
Piiltabil: v. piilbil. (jpp)
Piiltah nok: bordura, bordar, hacer labor de mano. & yul piilil: bordadura.
(sfm)
Piiltah nok: v.a. hacer labores y bordar. (jpp)
Piiltah: v.a. devanar ó arrollar hilos ó cuerdas tras de alguna cosa. (jpp)
Piiltahaan; p.p. de piiitah. (jpp)
Piiltal: v. p. ser devanado ó embollado. (jpp)
Piim. Ceiba aesculifolia (H.B.K.) Britt. & Baker. (Standl. 1920-26, p. 792).
The silky fiber enveloping the seeds was employed for weaving cloaks in
Uman up to the middle of the last century, and is still used to stuff cushions.
See Yax che and Pochote. (ebm)
Piipikah: v.a. mover de uno y otro lado. (jpp)
Piipitah: v.a. desnudar, limpiar bruscamente y sin cuidado. quitar la ropa ó
cubierta con precipitacion y frecuencia. / desollar animales. (jpp)
Piipixah: v.a. encubrir ó tapar con frecuencia ó con exceso. (jpp)
Piit nii:: Alimpiar las narices: pijt nij. & Alímpiate las nariçes: pijtech a nij.
& Pasivo: pijtil nij. & Alimpiar qualquier suçiedad: pit.ah,ib. & Alimpia la
suçiedad de la gallina: pit v taa vlum. (vns)
Piit.ah,e: Limpiar las manos, y la suciedad. (belms)
Piit; piitah: Limpiar suciedad. (cam)
Piitil nii:: Alimpiar las narices: pijt nij. & Alímpiate las nariçes: pijtech a nij.
& Pasivo: pijtil nij. & Alimpiar qualquier suçiedad: pit.ah,ib. & Alimpia la
suçiedad de la gallina: pit v taa vlum. (vns)

Piitil: v.n. ser desnudada la ropa, quitado el pellejo, ó limpio de suciedad.
(jpp)
Piitil:: Desliçar, resbalar o escabullirse: pitchahal .l. pijtil. (vns)
Piix kuch: devanar. (sfm)
Piix kuch:: Deuanar: pijx kuch. (dmm)
Piix.ah,ib:: Abrigar cubriendo: pijx.ah,ib. & Abrigado assí: pijxan .l. pijxbil.
& Pasivo: pijxbil. (vns)
Piix.t.:: Arreboluer como adeuanando: pijx.t.; babal tep.t.; babal pix.t.
(dmm)
Piix.t.:: Debanar o rreuoluer debanando: pijxte. (dmm)
Piix.t.:: Enredar devanando: piix.t. (tic)
Piix.t.:: Reboluer deuanando: pijx.t. (dmm)
Piix: rodilla. bacel piix: la choquezuela de la rodilla. (jpp)
Piix:: Rodilla de las piernas: pijx .l. v pol pijx. (vns)
Piix:: Rodilla, la choquezuela: v pol pix. (dmm)
Piix:: Rodilla: pix. (dmm)
Piix; pix: rodilla. & caclam pixhal: hincar de rodillas. & xolen ta pix: híncate
de rodillas. & u pol piix: rótula, choquezuela. (sfm)
Piixaan: p.p. de piixtah. (jpp)
Piixbil kuch: urdimbre. (sfm)
Piixbil kuch:: Ordimbre: pijxbil kuch. (dmm)
Piixbil kuch:: Ouillo de hilo: pijxbil kuch. (dmm)
Piixbil ó piixtabil: que ha sido ó debe ser devanado ó embollado el hilo ó
cordel. (jpp)
Piixbil:: Abrigar cubriendo: pijx.ah,ib. & Abrigado assí: pijxan .l. pijxbil. &
Pasivo: pijxbil. (vns)

Piixchahal: v.n. ser devanado ó embollado sobre algo. (jpp)
Piixil: ser devanado ó embollado el hilo tras de alguna cosa. (jpp)
Piixil: v. p. ser cubierto ó tapado con cobertura ó lienzo. (jpp)
Piixlaahal: ser devanados ó embollados. (jpp)
Piixlaantah: v.a. tapar ó cubrir las cosas: devanar ó embollar hilos. (jpp)
Piixtabil: v. piixbil. (jpp)
Piixtah kuch; pultah: liar. (sfm)
Piixtah: devanar, revolver devanando como en ovillo al rededor. & piixte:
revuélvelo. (sfm)
Piixtah: v.a. devanar, embollar hilo ó cordel y cosa semejante. (jpp)
Piixtahaan: p.p. de piixtah. (jpp)
Piixtal: v.n. quedar devanado ó embollado el hilo. (jpp)
Piiz cab; pach cah: hombre simple. (sfm)
Piiz hanal, piiz uenel: no sabéis sino comer y dormir. (jpp)
Piiz kin; u yam semana: día de trabajo. (sfm)
Piiz mal kin: pasar el dia simplemente. (jpp)
Piiz mal kin; chambel mal kin; chambel manzah kin: pasar el tiempo en
balde. (sfm)
Piiz oc olal:: Ynforme fee: pijz oc olal; ma lakinan tu tibilil tacil be. (dmm)
Piiz than: chambel than; mazeual than; maya than; uayil than: lengua común
o vulgar de esta tierra (Yucatán). (sfm)
Piiz than: lengua ó idioma (jpp)
Piiz uinic, piiz cab: hombre simple. (jpp)
Piiz: simple cosa. V. piz. (jpp)
Piiz: simple. & piiz uinic; piiz cab, u pach cah: hombre simple. & piiz hanal,

piiz uenel a uolex: no sabeis como comer y dormir. (sfm)
Piiz:: Simple cosa: piiz. & Ut: piz uinic; piz than. (tic)
Piizcabil uinic; piiz uinic; chambel uinic; hoyan uinic: hombre vulgar,
villano. (sfm)
Pijdzil: ser desmotado. (mtm)
Pijx: la rodilla del hombre y de qualquier otro animal o aue. (mtm)
Pik (en composición): hacer algo de raíz. (sfm)
Pik benel: yrse lexos. (mtm)
Pik çaçil: tiempo claro y sereno por todas partes. (mtm)
Pik cal than.t.:: Dar de caueca hablando: pik cal than.t.. (vns)
Pik chakan: sabana, campo raso. (jpp)
Pik chakan; chakan: sabana, campo raso. & kax; poc che: campo donde hay
monte. (sfm)
Pik cħa:: Hurtar, de otra manera: cħa.ah,ab .l. tal.ah,ab. & Hurtada cosa así:
taalal. & Sacado han el maíz de la troje: cħabi yxim yan ti cħil. & Hurtar
todo quanto ay: pik ocol .l. pik cħa. (vns)
Pik cħac: v.a. talar á raíz aclarando el terreno. (jpp)
Pik cħac:: Talar monte: pa kax; pik cħac; homzah kax. (tic)
Pik cħac:: Talar monte: paa kax; pik cħac; homçah kax. (dmm)
Pik cħin.t.:: Arrojar con fuerça: piccħin.t.; pik cħin.t.; pom cab.t.; chel pul.t.
(dmm)
Pik col.t.: escombrar y desembaraçar. & Vnde: pik coleex keban: quitad de
raiz y de todo punto al pecado. (mtm)
Pik col.t.: robar de todo o despojar assi. (mtm)
Pik col.t.:: Despojar: col; pik col.t.; toc. (dmm)
Pik col.t.:: Escombrar: pik col.t.; pik lukçah. & Vide: desenbaraçar. (dmm)

Pik col.t.:: Quitar del todo, o de raíz, lo que ai: pik col .l. pipik col.t. &
Quitad así el pecado de vuestros coraçones: pik coltex keban ta pucçikalex.
(vns)
Pik col; pik lukzah: escombro. (sfm)
Pik coltah: v.a. despojar ó robar: milpar limpiando el terreno. (jpp)
Pik coltah; toc; col: despojar, robar. & pik coltab in bal u ba: fué despojado
de su hacienda. (sfm)
Pik hean: p.p. de pik hetah. (jpp)
Pik hetah: v.a. abrir de par en par. (jpp)
Pik hoch.t.:: Arrebañar agua o licor: pik hoch.t. (dmm)
Pik hochil: cosa escombrada y desembaraçada. & pik hochil v nak caan:
(mtm)
Pik hodztah: Safar con ímpetu. (cam)
Pik hoh.t.: arrancar de raiz. (mtm)
Pik hoh.t.:: Arrancar anssi de raiz: pik hooh.t. (dmm)
Pik hoh.t.:: Arrancar comoquiera: hoh.ah,ob. & Arrancado ser: hohbil. &
Arrancar de raíz: pik hoh.t. & Es menester arrancallo de raíz: pik hohbil v
kati. (vns)
Pik hohtah:: Arrancar de raiz: pik hoohtah. (tic)
Pik hooch: rebañar como agua o licor. (sfm)
Pik hooh.t.:: Arrancar anssi de raiz: pik hooh.t. (dmm)
Pik hooh: Arranacar de raiz. (cam)
Pik hooh; hay hoohtah: arrancar (yerba) de raíz. & pik hohte: arráncalo de
raíz. (sfm)
Pik hoohah: v.a. arrancar de raíz. tambien es pik hoohtah. (jpp)
Pik hoohtah:: Arrancar de raiz: pik hoohtah. (tic)
Pik lukçah: escombrar, desemnaraçar, quitar todo quanto ay. (mtm)

Pik lukzah.:: Escombrar: pik col.t.; pik lukçah. & Vide: desenbaraçar. (dmm)
Pik lukzah; pik col: escombro. (sfm)
Pik miz.t.:: Barrer del todo o de raiz: pik miz.t.; huk miz.t. (dmm)
Pik miz: v.a. limpiar terreno sembrado de yerbas sin dejar una. (jpp)
Pik miz; huk miz: barrer del todo o de raíz. & pik mizte: bárrelo del todo o
de raíz. (sfm)
Pik muan:: Boltear en çierto juego de indios, y jugarle: kax muan .l. pik
muan. & Bolteador así: ah kax moan .l. ah pik moan. (vns)
Pik numyail ca cuxtal: toda nuestra vida es trabajo y miseria. (mtm)
Pik ocol:: Hurtar, de otra manera: cħa.ah,ab .l. tal.ah,ab. & Hurtada cosa así:
taalal. & Sacado han el maíz de la troje: cħabi yxim yan ti cħil. & Hurtar
todo quanto ay: pik ocol .l. pik cħa. (vns)
Pik pac.t.: escardar del todo o de raiz. (mtm)
Pik pac.t.:: Escardar la milpa de todo punto: huk pac .l. huk miz.t., pik pac.t.
& Escarda así tu milpa y debajo de tus matas de maíz: pik pacte a col yetel
yalan a nal. (vns)
Pik, pikah: arrojar, quebrar. tin pikah in kab: quebreme el brazo (jpp)
Pik, pikah: v.a. mover de uno y otro lado, menear lo clavado ó sembrado.
(jpp)
Pik toc.t.:: De rraíz, en conposisión: huk .l. pik. & Arrancar de raírz: huk
hoh.t. & Escardar de rraiz: huk pak.t. & Quemar de rraíz: pik toc.t.. (vns)
Pik tooc.t.:: Quemar propio del fuego o quemar con fuego: tooc.ah,ob. &
Quemar alrededor: bak tooc. & Quemar cosa biba: cuxul tooc. & Quemarlo
todo o del todo: mux kak .l. mux tooc.t. & Quemar la milpa por muchas
partes, pegandole fuego: xuxu kak. & Quema así tu milpa para que se seque
de presto: xuxu kak ca çebac yelel. & Quemar la milpa del todo, sin que
quede nada: pik tooc.t. & Pasivo: pik toocol. (vns)
Pik toocah: quemar sin dejar nada. (jpp)
Pik yum ba:: Meçerse en hamaca: yumtah ba ti yab kaan; pik yum ba. (dmm)

Pik yum.t.:: Mecer con ímpetu: pik yum.t. (tic)
Pik yumba: v. ref. mecerse, columpiarse elevándose mucho. (jpp)
Pik yumba; yumba ti kaan; yumtah ba: mecerse en la hamaca. (sfm)
Pik yuntah: v.a. mecer con ímpetu por uno y otro lado el columpio. (jpp)
Pik zazil u nak caan:: Raso, como cielo sin nubes, sierra o monte sin árboles:
çacchalen. & Raso cielo sin nubes: pik çaçil v nak caan. (vns)
Pik zazil:: Aclarado tienpo anssi: pik çaçil; yaxkolen. & Vide: esclareçer.
(dmm)
Pik zazil:: Tienpo claro y sereno: pik çaçil. (vns)
Pik zazil; yax kolen: tiempo aclarado o despejado de las nubes. (sfm)
Pik.ah,ib: quebrar pierna o braço quitandolo de su lugar, y quitar el cuello o
assa o pico al cantaro o al jarro. & Item: alexar o apartar lexos. (mtm)
Pik.ah,ib:: Quebrar pierna o brazo, desconcertaarlo: pik.ah,ib. (vns)
Pik: anegadios, deshesa, campo raso, o prado sin arboles que se suele cubrir
de agua en tiempo de aguas. (mtm)
Pik: en composicion con be verbos significa que su accion es de raíz ó
fuertemente, como en pik yumba. (jpp)
Pik: en composicion; de raiz o del todo. & pik miztex, ettz: (mtm)
Pik: En composicion significa de raiz, del todo, demasiado. (cam)
Pik: En composicion: de raíz; del todo. V.g.: pik hoh, arrancar de raiz.
(belms)
Pik: lejos (en composición). & pik benel ti cah: vate lejos del pueblo. (sfm)
Pik: léjos. bajo esta acepcion suele entrar en composicion. (jpp)
Pik:: De raiz: pik. & Ut: pik hohte. (tic)
Pik:: De rraíz, en conposisión: huk .l. pik. & Arrancar de raírz: huk hoh.t. &
Escardar de rraiz: huk pak.t. & Quemar de rraíz: pik toc.t.. (vns)
Pik:: Desierto, campo raso o prado sin árboles, que se suele cubrir de agua

en tiempo de aguas: pik. & Desierto así, campo llano y rraso: tan pik. &
Hicose la palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacharías, en el desierto:
vchij v than yumilbil yokol sant Juan, v mehen Zacharias, tan pik loe. (vns)
Pik; pul; ban pultah: arrojar de golpe, quebrar. & u pikah in kab: quebróme
el brazo. (sfm)
Pikaan: cosa apartada y alexada de otra. (mtm)
Pikaan: cosa que esta quitada de su lugar. & pikaan v kab: (mtm)
Pikaan: p.p. de pikaan, alejado. (jpp)
Pikalancil aak:: Desenfrenarse en hablar: pikchalancil aak .l. pikyah chij.
(vns)
Pikbil: que ha sido ó debe ser movido ó meneado á todos lados lo clavado ó
sembrado. (jpp)
Pikçah .l. pik.ah,ib: apartar o alexar. (mtm)
Pikchahal remontarse, alejarse ó desprenderse de su punto. (jpp)
Pikchahal: quitarse o lleuarse algun pedaço de pie o mano o la vña. (mtm)
Pikchalac: movedizo, sin firmeza lo sembrado ó enclavado. (jpp)
Pikchalancil ó pikkalancil: v.n. mover de uno y otro lado lo clavado. (jpp)
Piken kin:: Claro día: han mizen kin .l. han piken kin. (vns)
Piken:: Barrida cosa y descombrada: han piken; han mizen. (tic)
Piken:: Barrida cosa y escombrada: han mizen, han piken .l. miçen miçen.
(vns)
Piken:: Barrido o descombrado: han piken; han mizen; mizicnac; mizen
mizen. (dmm)
Piken:: Blanca cosa y resplandeçiente: çaclemen .l. çachopen. & Blanca
cosa, que resplandece: çachopen .l. çachohop. & Blanca cosa o blanqueçina:
çacpaken .l. çacpiken. & Blanco del ojo: çac mapil ich .l. çac mopil ich. &
Blanco de la madera: çac çijl .l. çac çijl che. & Blanco del güebo o la clara:
çac hee. (vns)
Pikenpik: sobresalidos á gran altura. (jpp)

Pikil: acento en la primera; lleuarse o quitarse algun pedaço del pie o de la
mano o vña o herramienta mellandose. (mtm)
Pikil: sobresalido, tirado por arriba. (jpp)
Pikil: v.n. caer léjos lo que se arroja por alto. perdido, que no se le ve:
alejado, elevado. (jpp)
Pikil: v.n. herirse. (jpp)
Pikil:: Alejarse: nachhal; pikil; nach pikanhal. (dmm)
Pikil; cinpahal: herirse, llevarse pedazo. & pik uoc: heríme el pié. & piki
uoc: heríme recio en el pié. (sfm)
Pikil; nachhal; nach pikanhal: alejarse. & ma a pikezic a ba: no te alejes.
(sfm)
Pikkalac v mal kin .l. v malel kin: passase el tiempo sin sentir. (mtm)
Piklaahal: v.n. sobresalirse de otros en tamaño y altura: elevarse o que está
creciendo. (jpp)
Piklac, piklic: movedizo por ligeramente clavado ó sembrado; diente
movedizo. (jpp)
Piklah, pikle: apartar lexos o alexar. (mtm)
Piklah tu bool ppax:: De un día para otro alargar el pagar sus deudas: piklah
tu bool ppax .l. nachhal tu kinil tu bool v ppax. (vns)
Piklah u cah tu bool ppax:: De un día para otro ba alargando el pagar sus
deudas: piklah v cah tu bool ppax, tu ppatic v vey; nachhal v cah tu kinil tu
bool v ppax. (vns)
Piklil: la remontadura ó separacion. (jpp)
Piktal: quedar muy raso el campo. (jpp)
Pikyah chi:: Desenfrenarse en hablar: pikchalancil aak .l. pikyah chij. (vns)
Pikyah oc: v.a. pernear de uno y otro lado, flanquearle los piés. (jpp)
Pikyah oc:: Pernear: pikyah oc. (tic)

Pikyah:: Alargar la paga y el conbertirse a Dios: pikyah .l. pipikyah. & No
alargues el conbertirte a Dios: ma a pipikic v kinil a valkekeçic aba ti Dios.
(vns)
Pikzah:: Alejar: nachcunah; pikçah; pul nachile. (dmm)
Pikzah; nachcunah; pul nachile: alejar. (sfm)
Pil toah: v.a. envolver enmarañando la envoltura. (jpp)
Pil.t.:: Bordar, ó hacer labores como de colcha: piil.t.; uinclizcunah. (tic)
Pil.t.:: Bordar: cul pijl.t. & Bordado ser: cul pijltabal. & Bordada cosa: cul
pijlan. (vns)
Pil.t.:: Colchar, hacer colcha: pil.t. (tic)
Pil.t.:: Colchar: pil.t. (dmm)
Pil: v. piil. (jpp)
Pilah.t.:: Labrar las indias sus telas asentando tu chumite o bordándolo:
pijlahte .l. pak.ah,ab. & Estoy labrando la manta de mi marido: pijl in cah
çuyem in xiblil. (vns)
Pilbil nok: colcha. (sfm)
Pilbil nok:: Bordadura: pilbil nok. (tic)
Pilbil pic:: Bordo de salla: pilbil pic. (tic)
Piltah nok:: Bordar: piltah nok. (dmm)
Piltec:: Ambición, codicia, deseo de mandar: çauinal, çidzil .l. çauin achil. &
Ambición y brío de mandar: piltec. & Ambiçioso: çauin, çauinal .l. çidz. &
Deseoso de ser alcalde: çidz alcaldeil. (vns)
Pim .l. pim tuba:} muchos. & hach pimex: muchos sois. & pim tuba vinic lic
v benelob metnal: mucha gente se va al infierno. (mtm)
Pim nok:: Basta rropa y gruesa: pem .l. pim nok, pem pem çacal. (vns)
Pim thanen u chi; pim u chi; pupuyuc u chi: bezudo. (sfm)
Pim thanen: cosa assi gruesa .l. pim. (mtm)

Pim thanencunah: actiuo de pim thanen. (mtm)
Pim thanlic: lo mismo. (mtm)
Pim thanyen: lo mismo que pim thanen. (mtm)
Pim tu ba; pim; yaab tu ba: muchos (en número). (sfm)
Pim tuba:: Muchos en numero: pim tuba; yaab tuba. (dmm)
Pim tuba:: Muchos, en número: pim .l. pim tuba. & Muchos hombres ban al
infierno: pim tuba vinic lic v benelob Mitnal. (vns)
Pim u chi:: Bezudo: pim u chi. (tic)
Pim u chi; pimthanen u chi; pupuyuc u chi: bezudo. (sfm)
Pim uah:: Pan, generalmente: vah. & Pan que yo como: in vahil. & El que
comemos: ca vahil. & El que yo doi a otro: in vah. & Pan grueso: pim vah .l.
than vah. & Pan blanco: çac vah. & Pan común: piz vah. & Pan de maíz
nuebo: chepaa vah. & Pan fresco de oi: heleben vah. & Pan fresco, recién
sacado del comal: lik xamachil vah. & Pan de antes de oi cosido: chucul vah
.l. chuchul vah, pah vah. & Pan tostar: oppcinah vah .l. opp kaktah vah. &
Pan mui seco: totochci vah. & Pan que sirbe de biscocho: ticin vah. (vns)
Pim yal:: Paridera: pim yal. (tic)
Pim: cosa gorda y gruesa, y es de cosas inanimadas y llanas como tabla. &
Item: pim v than: es gran baladron. (mtm)
Pim: cosa muy apretada junta vna con otra como varillas. & Item: cosa
putida como manta o paño. (mtm)
Pim: el grueso de las cosas planas ó llanas: lo burdo basto ó grosero en las
telas, y lo tupido de ellas. pim u chi: bezudo, de labios gruesos. (jpp)
Pim: Grueso de las cosas llanas. (cam)
Pim: thick, thick tortilla. (dbm)
Pim:: Apretada tela y tupida: pim. & Muy apretada y tupida esta tu tela: hach
pim a çacal lo ika. & Apretar y tupir así la tela: pimcunah çacal. (vns)
Pim:: Espesa cosa compuesta de muchas cosas como de varillas: pim.
(dmm)

Pim:: Gordo como table llana o papel o xicaras: pim. (dmm)
Pim:: Gordo, grueso: pim; nuc. (tic)
Pim:: Gordo o grueso de cosas largas o rolliças: nuc, nucuch, pim .l.
pimpim. & Gorda hacerse alguna cosa: pimhal, pimcunah .l. nuccinah. &
Gordo o grueso, como hilaça o manta: totol, nucuch .l. nuc. (vns)
Pim:: Grossor de cosas llanas: Pim. (belsm)
Pim:: Gruesa cosa: pim. & Grosor de algo: u pim u nak. (tic)
Pim:: Muchos, en número: pim .l. pim tuba. & Muchos hombres ban al
infierno: pim tuba vinic lic v benelob Mitnal. (vns)
Pim:: Tupida cosa como manta: pim. (tic)
Pim; nuc; nucuch: gordo, crecer grueso. & pim u chi; pim thanen u chi;
pupuyuc u chi: bezudo. (sfm)
Pim; pem: gordo en llano como tabla, espeso, compuesto de muchas varillas.
(sfm)
Pim; pim tu ba; yaab tu ba: muchos (en número). & pim tu ba uinic: muchos
hombres. (sfm)
Pimchahal: v.n. engrosarse en su espesor lo plano. (jpp)
Pimcunaan: p.p. de pimcuzah. (jpp)
Pimcunah zacal:: Apretada tela y tupida: pim. & Muy apretada y tupida esta
tu tela: hach pim a çacal lo ika. & Apretar y tupir así la tela: pimcunah çacal.
(vns)
Pimcunah zacal:: Tupir la tela tejiéndola bien: pimcunah çacal .l.
huhucħcinah çacal. (vns)
Pimcunah: de pim por cosa gruesa o tupida; poner gruesa o engrosar alguna
cosa, y tupir la manta o paño quando se texe. (mtm)
Pimcunah: engrosamiento hecho por alguno. (jpp)
Pimcunah:: Gordo o grueso de cosas largas o rolliças: nuc, nucuch, pim .l.
pimpim. & Gorda hacerse alguna cosa: pimhal, pimcunah .l. nuccinah. &
Gordo o grueso, como hilaça o manta: totol, nucuch .l. nuc. (vns)

Pimcuntaal: pasiva de pimcuntah. (jpp)
Pimcuntabil: que ha sido ó debe ser engrosado el espesor de lo plano de las
telas y demas. pimcunbil, idem. (jpp)
Pimcuntahaan: v. pimcunaan. (jpp)
Pimcunzah: v.a. engrosar el espesor de alguna cosa plana. tupir las telas,
hacerlas burdas y groseras: hacer nacer la yerba con espesor. (jpp)
Pimhal: engrosarse y tupirse assi. (mtm)
Pimhal: multiplicarse, hacerse muchos, espesarse. (sfm)
Pimhal: v. pimtal. (jpp)
Pimhal:: Espesarse anssi: pimhal. (dmm)
Pimhal:: Gordo o grueso de cosas largas o rolliças: nuc, nucuch, pim .l.
pimpim. & Gorda hacerse alguna cosa: pimhal, pimcunah .l. nuccinah. &
Gordo o grueso, como hilaça o manta: totol, nucuch .l. nuc. (vns)
Pimhal:: Multiplicarse; hazerse muchos: pimhal. (dmm)
Pimil: grosor de las cosas llanas ó planas y demas que no son redondas: lo
tupido en las telas; lo burdo, basto y grosero en ellas; la espesura en las
yerbas, árboles ó arbustos. (jpp)
Pimpim uah: panes gruesos que se hacen para obviar la molestia de los
delgados. (jpp)
Pimpim: thick, very thick. (dbm)
Pimpim:: Gorda cosa como manta y cosas texidas: pempem; pimpim.
(dmm)
Pimpim:: Gordo o grueso de cosas largas o rolliças: nuc, nucuch, pim .l.
pimpim. & Gorda hacerse alguna cosa: pimhal, pimcunah .l. nuccinah. &
Gordo o grueso, como hilaça o manta: totol, nucuch .l. nuc. (vns)
Pimpimcunzabil engrosar mucho lo plano, telas y demas. (jpp)
Pimpimcunzah: verbo reduplicativo que reduplica la significacion de
pimcunzah. (jpp)
Pimtal: v.n. engrosarse lo plano, las telas; la espesura de yerbas y demas

cosas. (jpp)
Pimtuba ma culan:: Faltar mucha gente: pimtuba ma culan; pimtuba ma
tacobi. (dmm)
Pimtuba ma tacobi:: Faltar mucha gente: pimtuba ma culan; pimtuba ma
tacobi. (dmm)
Pin tu ba; ma culan; ma tacob: faltar mucha gente. (cam)
Pina ach: deshonrrar y despreciar, y el que assi despreçia. (mtm)
Pina achil: el tal desprecio y deshonrra, y deshonrrar assi. (mtm)
Pinab ach tu yum: menosprecia a tu padre. (sfm)
Pinaba ach: el mohino desmasiado. (mtm)
Pinaba achil: mohina assi, y tenerla. (mtm)
Pinabach tu yum: menospreciar á su padre. (jpp)
Pinach: desvergonçado, respondon. & y mal acondicionado. (mtm)(Ah)
Pinol:: Harina de maiz tostado: pinol; kah. (dmm)
Pip, pipil: la grosura ó gordura de las aves. u pipil ulum. (jpp)
Pip: enxundia o empeña de gallina o de otra aue, y tambien de yguana. & v
pipil vlum: (mtm)
Pip:: Aue de rapiña conoçida: ah cħuyum thul; ah pip; ek pip. (dmm)
Pip:: Grasa o enjundia: pip. & Vide: grosura. (dmm)
Pip; pipil: grosura, gordura (de animal), grasa, enjundía. & u pipil ulum:
gallina gorda. (sfm)
Piphal: engordarse. & piphal v cah vlum, ix cax, huh: engordando va la
gallina, ettz. (mtm)
Pipi heah ó pipik heah: v.a. abrir puerta de par en par. (jpp)
Pipi hean ó pipik hean: p.p. de pipi heah. (jpp)
Pipic cħin.t.:: Tirar con piedra, y naranjas y otras cosas: cħin.ah,ib. & Tiré

una piedra a una gallina: in cħinah vlum. & Tirar mucho a lo largo con
piedra: nachcunah cħin. & Tirar a bulto piedra o naranjazo: çopp cħin.t.,
hom cħin.t. & Tirarse unos a otros con piedras: cħin cħin .l. cħinil cħin
tanba. & Tirar arrojando con ínpetu: piccħin.t. .l. pipiccħin.t.. (vns)
Pipican: The context calls for some fauna that is considered to be an irritant.
Possibly the pic-can is meant Identified by Pacheco Cruz (Diccionario de la
fauna yucateca, 217) as Magazoma elephas. This is a flying insect, six to ten
centimeters long, injurious to cattle. "Certain large bugs, which, they say,
fiercely sting serpents" (Motul Dict.). The pipican is cited in an incantation
for inflamed gums (MS pp. 172-73). (rbm)
Pipich: colmenas abiertas sin cuidado: medio abierta la colmena. (jpp)
Pipichah: castrar mucho las colmenas ó bruscamente. sacar el licor con
frecuencia de los vasos de boca angosta, como botellas etc. (jpp)
Pipichbil: que ha sido ó debe ser castrado con frecuencia, ó sacado el licor
de sus vasos del mismo modo: punzando el tumor con espina para
exprimirlo: sacar espina sin cuidado. pipich. (jpp)
Pipicħ ak; ah pipicħ chi:} idem. (mtm)(Ah)
Pipicyah kab:: Bracear: pipicyah kab. (tic)
Pipidz: cardado á medias. (jpp)
Pipidzah: v.a. cardar bruscamente repetidas veces. (jpp)
Pipidzahaan: p.p. de pipidzah. (jpp)
Pipidzbil: que ha sido ó debe ser cardado ó desmotado bruscamente. (jpp)
Pipidzchahal: v.n. quedar muy cardado ó desmotado. (jpp)
Pipidzci: que se desmota solo y por sí. que está cardado naturalmente. (jpp)
Pipidzcuntah: v.a. poner el algodon bien cardado, ó como desmotado. (jpp)
Pipidztal: v.n. quedar muy flojo y como desmotado ó cardado. (jpp)
Pipik col.t.:: Quitar del todo, o de raíz, lo que ai: pik col .l. pipik col.t. &
Quitad así el pecado de vuestros coraçones: pik coltex keban ta pucçikalex.
(vns)
Pipik heah: v.a. abrir puertas de par en par. V. pipi heah. (jpp)

Pipik hean: abierto de par en par. (jpp)
Pipik hebil: que han sido ó deben ser abiertas las puestas de par en par. (jpp)
Pipik: puesto en alto. pipit yoc cat lubi: cayó de cabeza y los piés en alto.
muy movido lo clavado ó sembrado. (jpp)
Pipikabil: que ha sido ó debe ser movido de uno y otro lado lo clavado ó
sembrado. (jpp)
Pipikah: v.a. mover ó menear mucho de uno á otro lado lo clavado ó
sembrado. (jpp)
Pipikahaan: p.p. de pipikah. (jpp)
Pipikancil: v.n. moverse mucho de uno y otro lado lo clavado. (jpp)
Pipikchahal: v.n. moverse ó quedar movedizo de uno á otro lado. (jpp)
Pipikci: cosa que se mueve ó todos la dos estando clavada ó sembrada sin
firmeza. muy movediza. (jpp)
Pipikcuntah v.a. hacer que algo clavado se mueva á todos lados: levantar en
alto los piés. (jpp)
Pipiktal: v.n. quedar muy movido lo clavado. quedar los pies elevados ó en
alto y el resto bajo. (jpp)
Pipikyah kab: v.a. bracear, mover los brazos cuando se anda. (jpp)
Pipikyah: menear algo amenazando. (sfm)
Pipikyah: v.a. mover algo como amenazando. (jpp)
Pipikyah:: Alargar la paga y el conbertirse a Dios: pikyah .l. pipikyah. & No
alargues el conbertirte a Dios: ma a pipikic v kinil a valkekeçic aba ti Dios.
(vns)
Pipikyah:: Menear por el ayre: pipikyah. (dmm)
Pipil ti kaan:: Enredado ansi: babak ti kaan; pipil ti kaan. (dmm)
Pipil ti kaan; babak ti kaan: enredado. (sfm)
Pipil: enjundia, grasa de aves. (jpp)

Pipil:: Enjundia de gallina o yguana: v pipil ix cax .l. huh. (vns)
Pipil:: Enjundia: tzatz; pipil (tic)
Pipil:: Grasa o grosura: tzatz, pipil .l. polocil. & Grasiento, lleno de grasa: tul
tzatz .l. tutul tzatz. (vns)
Pipil:: Grasa: ek. & Ut: yek cuum; u tzatzil; u pipil. (tic)
Pipil:: Grosura del animal: pipil. & Vide: gordo; grasa. (dmm)
Pipil:: Unto de abes o animales: tzatz .l. pipil. (vns)
Pipil; pip: grosura, gordura (del animal). (sfm)
Pipiltal: estar grasiento ó gordo. (jpp)
Pipit: medio limpio, medio desnudo. (jpp)
Pipitah: v.a. desnudarse la ropa de prisa y sin órden. / limpiar de prisa y mal
la suciedad ó porquería. (jpp)
Pipitahaan: p.p. de pipitah. (jpp)
Pipitbil: que ha sido ó debe ser desnudado de prisa y sin cuidado. (jpp)
Pipitchahal: v.n. quedar sumamente resbaloso. / desnudar de prisa. (jpp)
Pipitci: resbaloso, deslizadero. (jpp)
Pipitci:: Deleznarse y resbalarse: potpothal, potmal .l. pijtil pitmal. &
Deleznable cosa y resbalosa: pipitci. & Camino así: pipitci be. & Si son
muchos: pipitlac beob. (vns)
Pipitlac:: Deleznarse y resbalarse: potpothal, potmal .l. pijtil pitmal. &
Deleznable cosa y resbalosa: pipitci. & Camino así: pipitci be. & Si son
muchos: pipitlac beob. (vns)
Pipittal: v.n. ponerse resbaloso. (jpp)
Pipix: muy cubierto ó muy tapado. (jpp)
Pipixah: v.a. cubrir ó tapar mucho alguna cosa con lo que no sea tapa. (jpp)
Pipixbil: que ha sido ó debe ser cubierto repetidas veces. (jpp)

Pipixchahal: v.n. estar muy cubierto ó tapado. (jpp)
Pipixci: cosa que se cubre á cada paso ó anda tapándose por sí. (jpp)
Pipixtal: v.n. quedar medio cubierto ó muy cubierto. (jpp)
Pipizci v malel kin: passar el tiempo en balde. & pipizci v malel kin toon: en
balde se nos passa el tiempo. (mtm)
Pit cab ba: escaparse o escabullirse y aflocarse la atadura. & in pit cabtah
inba tu kab: escabullime de sus manos. (mtm)
Pit cab.t.: quitar. & pit cabte a kax hool: quitate el tocada. (mtm)
Pit cab.t.:: Aflojar las çinchas y los cordones de la camissa: pit cab.t., pit
coltah. (vns)
Pit cab.t.:: Quitarse algo aflojándolo: pit cab.t. & Quítate el tocador o trenza:
pit cabte a kax hool. (vns)
Pit cab: cosa floxa. & pit cab v kaxal che: floxa esta la atadura del madero.
(mtm)
Pit çim: limpiar los mocos. (mtm)
Pit col ba: escaparse o escabullirse. & v pit coltah vba tu kab justiçia:
escapose de las manos de la justiçia. (mtm)
Pit col.t.: afloxar. & pit colte v çinchail: afloxa la çincha. (mtm)
Pit col: cosa muy floxa y holgada. (mtm)
Pit colbeçah: afloxar atadura y holgado hazer algun agujero para que quepa
lo que ha de entrar en el y venga holgado. (mtm)
Pit colbezah:: Holgada poner o hazer alguna cosa, no apretada: pit colbezah.
& Hazed holgado el agujero para que entre el yerro: pit colbezah hol ca vtzac
yocol mazcabil. (vns)
Pit coltah: v.a. soltar ó aflojar. (jpp)
Pit coltah:: Aflojar las çinchas y los cordones de la camissa: pit cab.t., pit
coltah. (vns)
Pit coltah; zipit kabtah; zipit; col kabtah: soltar, aflojar de la mano. & in pit

coltah in ba tu kab: aflojéme de su mano. (sfm)
Pit kab.t.: caerse de si de las manos alguna cosa. (mtm)
Pit kab:: Caerse algo de las manos desliçándose: pit kab .l. pitil ti kab. &
Caydoseme a la taça así: ti pijt taça tin kab. (vns)
Pit kabtah: v.a. deslizarse, escaparse ó escurarse de la mano. (jpp)
Pit luk.t.:: Tragar: luk.ah,ub. & No puedo tragar la saliba: ma vchac in lukic
in tub. & Tragar con presteça: pot luk .l. popot luk.t. & Tragar sin sesar: tadz
luk.t. & Pasivo: tadz luktabal. & Tragar humo: hakbah budz. & Tragar de
presto cosas líquidas: pit luk.t. & Tragador, que traga: ah luk. (vns)
Pit manel: v.a. traspasar de la medida, peso ó lugar, exceder, pasar al otro
lado, traspasar. (jpp)
Pit manzah: v.a. hacer que algo pase de su término, traspasar, pasar á otro de
su carrera. (jpp)
Pit ni: v.n. limpiarse los mocos, sonarse las narices para limpiárselos. (jpp)
Pit ni:: Alimpiar las narices: pijt nij. & Alímpiate las nariçes: pijtech a nij. &
Pasivo: pijtil nij. & Alimpiar qualquier suçiedad: pit.ah,ib. & Alimpia la
suçiedad de la gallina: pit v taa vlum. (vns)
Pit ni:: Limpia mocos: pit ni. & Ut: pit a nii. (tic)
Pit ni:: Limpiar mocos o otro çuçiedad natural de persona o animales: pit. &
Vt: pit a ni. (dmm)
Pit ni:: Mocos quitar: çimtah pit ni. & Vt: çimte a ni .l. çimte a pit ni. (dmm)
Pit ni:: Sonar los mocos: pit ni; zim.t. ni. & Ut: pit a ni; zimte a nii. (tic)
Pit ni:: Sonar mocos: pit nij. (dmm)
Pit nii:: Mocos quitar: pit nii. (tic)
Pit nii; zimtah nii: quitar o sacar mocos u otra suciedad. (sfm)
Pit, pitah v.a. limpiar suciedad, zafar la ropa del cuerpo, quitársela,
desnudarse, quitar el pellejo ó despellejar, desnudarse la serpiente ó culebra.
(jpp)
Pit zim.t.:: Sonar los mocos: pit.ah,ib .l. pit çimtah. & Suénate los mocos: pit

çim ta nij .l. pit a nij. (vns)
Pit zim: sonar los macos. (sfm)
Pit zim:: Mocos de narices: çim. & Muchos mocos tiene tu hijo: yanyan v
çim a val. & Mocoso: hach ah çim .l. ah çim ach. & Mocos echar o sonar:
çim. & Limpiarlos: pit çim. (vns)
Pit.ah,e: Zafar la ropa de encima. (belms)
Pit.ah,ib: sonar o limpiar los mocos y qualquiera otra suciedad. & pit a nij: &
pit v taa vlum: (mtm)
Pit.ah,ib:: Alimpiar las narices: pijt nij. & Alímpiate las nariçes: pijtech a nij.
& Pasivo: pijtil nij. & Alimpiar qualquier suçiedad: pit.ah,ib. & Alimpia la
suçiedad de la gallina: pit v taa vlum. (vns)
Pit.ah,ib:: Sacar una cosa de otra, sin desatalla por estar floja: pit.ah,ib. (vns)
Pit.ah,ib:: Sonar los mocos: pit.ah,ib .l. pit çimtah. & Suénate los mocos: pit
çim ta nij .l. pit a nij. (vns)
Pit: quitar, limpiar (mocos u otra suciedad). & pit a nii: límpiate los mocos.
(sfm)
Pit:: Limpiar mocos o otro çuçiedad natural de persona o animales: pit. &
Vt: pit a ni. (dmm)
Pit:: Quitar mocos y suciedad: pit. (tic)
Pit; pitah: Safarse la ropa de encima, desnudarse. (cam)
Pitaan: p.p. de pitah. (jpp)
Pitah: v.a. V. pit. (jpp)
Pitahaan. p.p. de pitah. (jpp)
Pitba: afloxarse la atadura y desleznarse, deslizarse. escabullirse, y
escaparse. & Vnde: pitbalon ti yox kin pascua: ya estamos para salir del
tercer dia de pascua; poco falta. & pitbalon ti hunppel semana ichil
quaresma: ya nos falta poco salir de la primera semana de quaresma. (mtm)
Pitba: v.n. ponerse resbaloso ó resbaladizo, lubrificarse. (jpp)
Pitbil: que ha sido ó debe ser limpiada la suciedad: quitado el pellejo ó ropa.

(jpp)
Pitchahal: v.n. ser despojado de la ropa ó pellejo: desprenderse ó deslizarse
de lo alto. (jpp)
Pitchahal:: Desliçar, resbalar o escabullirse: pitchahal .l. pijtil. (vns)
Pitchahal; pitkahal:} resbalar o deslizar o escabullirse. (mtm)
Pitchalac: cosa que se desprende ó destraba con frecuencia. (jpp)
Pitdzahal: v.n. V. pitkahal. (jpp)
Pitib ni nok:: Pañales de niños: petec nok; v petec v nok paal .l. v tzucel
paal. & Pañiçuelos de manos: choob kab nok. & Pañiçuelo de nariçes: pitib
nij nok. & Paño crudo o por curar: cheche nok. (vns)
Pitib ni: paño de narices. (jpp)
Pitib ni: Paño de narices. (cam)
Pitib ni:: Paño: Choob nók. & De manos: Choob kab. & De cara: Choob îch.
& De nariz: Pitib nii. (belsm)
Pitidzbil: cosa que va deslizando y resbalandose de presto. (mtm)
Pitidzbil:: Resbalar o desliciar: hacal, hacchahal, balkahal. & Resbalando ir:
pitkalac benel, pitkalancil, pitidzbil. (vns)
Pitidzcunah ba: deslizar o resbalar assi. (mtm)
Pitil ni:: Alimpiar las narices: pijt nij. & Alímpiate las nariçes: pijtech a nij.
& Pasivo: pijtil nij. & Alimpiar qualquier suçiedad: pit.ah,ib. & Alimpia la
suçiedad de la gallina: pit v taa vlum. (vns)
Pitil pitmal:: Deleznarse y resbalarse: potpothal, potmal .l. pijtil pitmal. &
Deleznable cosa y resbalosa: pipitci. & Camino así: pipitci be. & Si son
muchos: pipitlac beob. (vns)
Pitil ti kab:: Caerse algo de las manos desliçándose: pit kab .l. pitil ti kab. &
Caydoseme a la taça así: ti pijt taça tin kab. (vns)
Pitil: deslizarse cosa atada. (sfm)
Pitil:: Desliçar, resbalar o escabullirse: pitchahal .l. pijtil. (vns)

Pitil:: Desliçarse cosa atada: pitil. (dmm)
Pitkahal, pitkahi, pitkahac: Deslizarse, ó escabullirse. (belms)
Pitkahal: Deslizarse, escabuirse. (cam)
Pitkahal: v.n. resbalarse, desprenderse, deslizarse de lo alto para caer. (jpp)
Pitkalac benel:: Resbalar o desliciar: hacal, hacchahal, balkahal. &
Resbalando ir: pitkalac benel, pitkalancil, pitidzbil. (vns)
Pitkalac u benel than:: Hablar mui apriesa, y el que así habla: pitkalac v
benel than. & Mui apriesa habla el Padre: pitkalac v than Padre .l. pitkalac v
benel v than Padre. (vns)
Pitkalac u mal:: Pasar o correr el tiempo: pitkalac v mal; ppatkalac;
çithkalac. (dmm)
Pitkalac u mal; mankalac; ppatkalac; zipkalac: pasar de priesa, correr el
tiempo, sucesivo uno de otro. & pitkalac u mal u than padre: de priesa pasa
la palabra del padre. (sfm)
Pitkalac: cosa que se escapa o va escapando, descabullendo como sin sentir.
& pitkalac v malel kin, pitkalac v than .l. v benel v than padre: passa el
tiempo de presto y sin sentir, habla muy a priessa el padre. (mtm)
Pitkalac: escurridizo ó deslizado con frecuencia: resbaloso. (jpp)
Pitkalancil: yrse deslijando escabullendo y escapando. (mtm)
Pitkalancil:: Resbalar o desliciar: hacal, hacchahal, balkahal. & Resbalando
ir: pitkalac benel, pitkalancil, pitidzbil. (vns)
Pitkezabil: que ha sido ó debe ser deslizado de lo alto, destrabado de su
encaje ó traba, desprendido. (jpp)
Pitkezah: v.a. desprender, deslizar, destrabar una cosa de otra, como el boton
de su ojal. (jpp)
Pitlaahal v. p. ser desnudados ó zafados los vestidos, quitados los pellejos ó
despellejados, limpiadas las suciedades. (jpp)
Pitlaantah: v.a. desnudarse uno á uno los vestidos, despellejar así. (jpp)
Pitlac: cosas desleznables y resbalosas que se deslizan y resbalan. (mtm)

Pitlac: cosas muy floxas y muy holgadas no apretadas. & pitlac v kaxal che:
floxas estan las ataduras de los maderos. (mtm)
Pitlil: el modo de desnudarle del pellejo. (jpp)
Pitmal: desleznarse y passarse desleznandose por estar mal atado, y
afloxarse y yrse afloxando lo atado. & Vnde: pitmal v cah kin: pasase el
tiempo sin sentir. (mtm)
Pitmal: v.n. aflojarse, escurrirse la carga que está floja. (jpp)
Pitmal:: Deleznarse; descurrirse: holmal; hacmal; pitmal; cipmal. (dmm)
Pitmal; hacmal; holmal; cipmal; hoholci: delesnable, escurrible, delesnarse,
escurrirse. (sfm)
Pitmal; otzol; chapahal: aflojarse, escurrirse la carga. (sfm)
Pitmal; potol; pot ba; pitmal: irse aflojando. (sfm)
Pitz.ah,e: Jugar á la pelota. (belms)
Pitz: Jugar á la pelota. (cam)
Pitz: v.a. jugar á la pelota. (jpp)
Piual.t.: culpar a otro. (mtm)
Piual.t.:: Culpar a otro: piual.t. & Pasivo: piualtabal. (vns)
Piual: arrebueltas de otros. & Tu piual batab c'ocic vaye: arrebueltas del
cacique nos emos entrado aqui. (mtm)
Piual: culpa. & et malhi Juan tu piual ah ocolob: hizose Juan participante en
la culpa de los ladrones, pago arrebueltas con ellos. (mtm)
Piual:: Culpable, digno de culpa: v nah kochbeçabal. & Culpado así:
kochbeçan. & Culpado haçerse: kochinah, kochintah .l. kochpahal. & Culpar
uno a otro echándole la culpa: et malhal tu koch hun pay .l. et malhal tu
piual hun pay. & Fue culpado Juan con los ladrones y pasó con ellos en la
culpa: et malhi Juan tu koch .l. et malhi Juan tu piual ah ocolob. (vns)
Pix ba:: Arroparse ó abrigarse: pix ba. (tic)
Pix caliz (u -): fundo de caliz. (sfm)

Pix cep:: Capullo de mienbro biril: v buc ton, v pix cep .l. v boxel ton. (vns)
Pix choch:: Redaño donde están las tripas: v pix choch .l. v çuyem v pix
tzuc. (vns)
Pix cħac che:: Cortina de cama: pix pach .l. v pix cħac che. (vns)
Pix cum:: Cobertera como de olla: v mac cum .l. v pix cum. & Cobertor o
cobertura de libro: v pix libro .l. v pix v pach huun. & Cobertor o cobertura,
generalmente: pix. & Del cáliz: v pix cáliz. (vns)
Pix dzom:: Tela de los cesos: u pix dzoom. (tic)
Pix dzom:: Tela de los sesos: v pix dzoom. (vns)
Pix dzom:: Tela de los sesos: v pix dzom. (dmm)
Pix dzoom: tela de los sesos. pixdzomel. (jpp)
Pix hol na:: Antepuerta o cobertura de ella: v pix hol na. (vns)
Pix hol:: Puerta: Hol. & Hoja de puerta: U pix hol. (belsm)
Pix huun (u -); keuel: pergamino. (sfm)
Pix huun:: Pergamino: keuelel; v pix huun; hochbil keuel. (dmm)
Pix ich:: Catarata de los ojos que empide la bista: v pix ich. (vns)
Pix koxol: zancudo, de zancas delgadas y largas como mosquito. (jpp)
Pix kuch:: Debanar: pix.t. & Debanada cosa: pix kuch .l. pixbil kuch. &
Debanadera: licil pix kuch. (vns)
Pix mucnal: dia de difuntos. (sfm)
Pix mucnal: la fiesta de los finados en que encubren las sepulturas. (mtm)
Pix mucnal:: Dia de defuntos: pix mucnal. (dmm)
Pix mucnal:: Dia de fiesta de Finados: U kin Pix mucnal. (belsm)
Pix nal bacam:: Cañas de maiz altas y gruesas: bacam, v pix nal bacam.
(vns)
Pix nal:: Caña de maíz berde: nal; v pix nal .l. v tel nal. (vns)

Pix nok (u -); cayal; u yayal: aforro. (sfm)
Pix nok:: Aforro: v yalal nok; v pix nok. (dmm)
Pix paal:: Tela o red en que naçe la criatura enbuelta: yibnel .l. v pix paal. &
Tela del corazón: v pix pucçikal. (vns)
Pix pach:: Cortina de cama: pix pach .l. v pix cħac che. (vns)
Pix pachil xanab:: Cubertura o enpeyne de çapato: v pix pachil xanab; v buc
pachil xanab. (dmm)
Pix pachil xanab:: Enpeine del çapato con que se cubre el pie: v pix pachil
xanab. (vns)
Pix pachil xanab; u buc pachil xanab: cobertura del zapato y pié. (sfm)
Pix puczikal:: Tela o red en que naçe la criatura enbuelta: yibnel .l. v pix
paal. & Tela del corazón: v pix pucçikal. (vns)
Pix ti kukum:: Enplumar: pix ti kukum, nabçah ti kukum .l. canbeçah ti
kukum. (vns)
Pix ton (u -); u chim ton: vaina de los supinos. (sfm)
Pix ton. (cam)(X-)
Pix ton:: Vaina de los compañones: u pix ton. (tic)
Pix ton:: Vayna de los supinos: v chim ton; v pix ton. (dmm)
Pix tzuc:: Redaño donde están las tripas: v pix choch .l. v çuyem v pix tzuc.
(vns)
Pix uay:: Colcha de cama: v pix vay. (vns)
Pix uinba:: Cortina de retablo: v pix retablo. & De ymagen: v pix vinba.
(vns)
Pix ulum ó cabal yaxnic. (cam)
Pix ulum. Ruellia tuberosa, Lo See Che-zuc. (ebm)
Pix.ah,e: Tapar una cosa con otra. (belms)

Pix.ah,ib: cubrir algo poniendole otra cosa encima. & pixex mucnal: cubrid
la sepultura. (mtm)
Pix.t.: deuanar y cosa deuanada. (mtm)
Pix.t.:: Arreboluer como adeuanando: pijx.t.; babal tep.t.; babal pix.t. (dmm)
Pix.t.:: Cobijar: pix.t. (tic)
Pix.t.:: Debanar o rreuoluer debanando: pijxte. (dmm)
Pix.t.:: Debanar o rreuoluer debanando: pijxte. (dmm)
Pix.t.:: Debanar: pix.t. & Debanada cosa: pix kuch .l. pixbil kuch. &
Debanadera: licil pix kuch. (vns)
Pix.t.:: Emboluer por todos partes como quien tiene carga: babal teppte;
cucul pixte. (dmm)
Pix.t.:: Reberençia hazer, como doblando las rodillas: lou pix.t. & Haz
reberençia a los Padres: lou pixte Padreob. (vns)
Pix: cobertura con que algo se cubre. & Vnde: v pix keban: cobertura del
pecado con que se palia y escusa. & ma a dzaic v pix a keban: no pongas
cobertura a tu pecado. (mtm)
Pix: cubrir. & pixex u uich: cubridle la cara. & buc pixtah: cubrir todo el
cuerpo. (sfm)
Pix: Gusanera, cosa llena de gusanos: tul nok okol .l. voochlac nok okol. &
Gusanillos que matan a las gallinas que los comen: çac maaz .l. pix. &
Gusanillos que se crían en los libros, y los oradan: çac lay. & Gusanillos que
se crían, negros, en las carnes dañadas: chab che. (vns)
Pix: Rodilla, vaina, cobertura. (cam)
Pix: Rodilla. (belms)
Pix: v. piix. (jpp)
Pix: v.a. tapar, cubrir, cobijar, arropar. (jpp)
Pix: vaina, cobertura, tapujo, funda y todo lo que cubre algo. (jpp)
Pix: vaina. & u pix cuchillo: vaina de cuchillo. (sfm)

Pix:: Atapar cubriendo con algo: pix. (dmm)
Pix:: Cobertura de algo: v pix; v bocħ. (dmm)
Pix:: Cobijar algo o cubrillo: pix .l. bocħbeçah. & Cobijada cosa así: pixan.
(vns)
Pix:: Cortina de retablo: v pix retablo. & De ymagen: v pix vinba. (vns)
Pix:: Corua de la pierna: v uadz pix; v uadz oc. (dmm)
Pix:: Cubertura de algo: v pix; v bocħ. (dmm)
Pix:: Cubierta de qualquiera cosa: pix. (vns)
Pix:: Cubijar: pix; bocħbeçah. (dmm)
Pix:: Cubrir algo y la tal cobertura: pix. (tic)
Pix:: Funda de caliz: u pix caliz. (tic)
Pix:: Funda de caliz: v pix caliz. (dmm)
Pix:: Hasta la rodilla: hun pix, hun pol pix .l. hun pixib v xul. (vns)
Pix:: Hincar entrambas las rodillas: culanhal pix. (dmm)
Pix:: Manteles: v pix mesa. (vns)
Pix:: Medida, desde el suelo, asta la rodilla: hun pix, hun pixib .l. hun vadz
oc. (vns)
Pix:: Paño de cáliz: v pix cáliz. (vns)
Pix:: Rodilla: pix. (dmm)
Pix:: Vaina: Pix, hupéb. (belsm)
Pix:: Vayna de cuchillo: u cuchil cuchillo; u keuel cuchillo; u pix cuchillo.
(tic)
Pix:: Vayna de cuchillo: v pix cuchillo. (dmm)
Pix; bocħ: cobertura (de algo), tocado. (sfm)
Pix; bocħbezah: cobijar. (sfm)

Pix; piix: rodilla. & u pol pix: rótula, choquezuela. (sfm)
Pix; pixah: Tapar, cubrir. (cam)
Pixaan: p.p. de pix. (jpp)
Pixah: v.a. tapar con telas, arropar. (jpp)
Pixan (ah -): venturoso, dichoso. (sfm)
Pixan pixan u uich:: Algo mejor está el enfermo: pixan pixan u uich. (tic)
Pixan pixan u uich:: Enfermo aliuiado de su enfermedad: likan likan; pixan
pixan v uich. (dmm)
Pixan tan ol.t.:: Cuidado tener de su casa y persona y sustento: tanlah ba .l.
tan ol ba. & Tengo cuidado así de tu hijo: tanle a mehen .l. tan olte a mehen.
& Cuidado tener del alma, o de cosas de el alma: pixan tan oltah. & Y, para
que tengáis cuidado de las cosas del alma, solamente os ocuparéis en las
cosas de Dios: hex vchebal a pixan tan olticexe, hayli bin a çuancunic abaex
tu babalil Dios. (vns)
Pixan than:: Ejemplificar y dar ejemplo: halmah u pixan than. (tic)
Pixan u caah:: Animal que tiene anima raçional: ah pixan; pixan v cah.
(dmm)
Pixan u cah; ah pixan: animal que tiene alma racional. (sfm)
Pixan u uich:: Muger hazendosa: çak ol; ppixan v uich. (dmm)
Pixan u uich; zac ol: mujer hacendosa. (sfm)
Pixan.t.: criar al alma. & v pixantahen Dios: crionos Dios; crio nuestras
almas. (mtm)
Pixan.t.: tener ganada la voluntad de otro con amor o beneficios. & in
pixantah in haan; v pixantahen ix in haan xan: tengole ganada la voluntad a
mi suegro y el a mi. (mtm)
Pixan.t.:: Ganada tener la boluntad de otro con benefiçios y amor: pixantah.
& Tengo ganada la boluntad de mi suegro, y él la mía: in pixantah in haan,
ca ix v pixantahen xan. (vns)
Pixan: acaso, a dicha, o por ventura. & pixan hulci padre vaye: por dicha o

acaso vino el padre aqui. & v pixan va bin v helte cimil: dicha o ventura sera
si escapa de la muerte. (mtm)
Pixan: alma, espíritu incorporeo, bienaventurado. (jpp)
Pixan: alma que da vida al cuerpo del hombre. & pixan in cah: tengo alma.
(mtm)
Pixan: alma y cosa bien aventurada, dichosa, ánima. & bolon u pixan uinic
yan u tibib Dios ti: bien aventurado es el hombre que teme a Dios. (sfm)
Pixan: Alma. (belms)
Pixan: Alma. (cam)
Pixan: cosa que esta cubierta, y cosa desuanada o enrredada. (mtm)
Pixan: dichoso, afortunado, beato, felice, y bienauenturado. (mtm)
Pixan: lo mismo que Ah cuxtal. & Item: afortunado, dichoso y prospero. &
Item: bien aventurado y sancto. (mtm)(Ah)
Pixan:: Alma que da bida: pixan. & La alma de la bestia muere juntamente
con el cuerpo: yet cimil v cucutil, v pixan baal che. & Alma tener: pixan v
cah. & Alma tengo, Señor: pixan in cah, Yumile. (vns)
Pixan:: Alma y cosa dichosa: pixan; cuxtal. (dmm)
Pixan:: Anima .l. alma: pixan; cuxtal. (dmm)
Pixan:: Anima: pixan. (tic)
Pixan:: Animal que tiene anima raçional: ah pixan; pixan v cah. (dmm)
Pixan:: Bienabenturado: pixan .l. ah bolon pixan .l. lahun pixan. &
Bienabenturado haçerse: ocol ti bolon pixanil. & Bienabenturança: bolon
pixanil. (vns)
Pixan:: Bienauenturado: pixan; ah bolon pixanil; pixantzil. (dmm)
Pixan:: Bienaventurado: pixan; bolon pixan. (tic)
Pixan:: Cobijar algo o cubrillo: pix .l. bocħbeçah. & Cobijada cosa así:
pixan. (vns)
Pixan:: Conçiençia, por el alma: pixan. & Cargo de consçiençia: v koch

pixan .l. v cuch pixan. & Con esto descargarás tu conçiençia: lay bin emebal
v cuch .l. v ppic v pixan la. (vns)
Pixan:: Corruptela de el alma: yah val pixan. (vns)
Pixan:: Cumplir uno con su consçiençia: emçah v cuch .l. v ppic v pixan.
(vns)
Pixan:: Dichoso, afortunado, beato y dicha asi: pixan .l. pixanil. & Dicha
grande sería si murieses estando en gracia de Dios: pixanilhi ca cimech ti
yetalil Dios yanech. (vns)
Pixan:: Dichoso: pixan; bolon pixan; pixantzil. (dmm)
Pixan:: Espíritu, por alma: pixan. & Espiritual cosa, que toca al alma:
pixanil. & Mi Padre espiritual: in pixanil yum. & Espiritualmente así:
pixantzil. & Espiritualmente, estáis atados por la virtud del sacramento del
matrimonio que auéis reçeuido: pixantzil, tabanex tumen yutzil v
sacramentoil kam nicte ta kamaex. (vns)
Pixan:: Venturoso o dichoso: ah pixan; pixantzil. & Vide: dichoso. (dmm)
Pixan; bolon pixan; pixantzil; pixan tetzil: bienaventurado, dichoso. (sfm)
Pixanil (ah -); bolon pixanil: bienaventuranza, espiritual. (sfm)
Pixanil al: hijo spiritual o ahijado o ahijada respecto de la muger. (mtm)
Pixanil al:: Hijo o ija respecto de la madre: al. & )Son uno o dos los hijos
que tiene Juana?: hun va, ca va yal Juana? & Hijo assí, barón, por
diferençiarlo de la hembra: xiblal al. & Hija hembra: cħuplal al. & El hijo de
Juana: v xiblil al Juana. & La hija de Juana: v cħuplil al Juana. & Hijo o hija
assí de la muger, sin denotar cuio: albil. & Hijas o hijos, no denotando cuios
y conprehendiendo a los del barón y de la muger: albil mehenbil. & Hijas o
hijos respecto de los padres y de las madres: almehen. & Variados, enseñad a
buestros hijos y hijas: cambeçex a val a mehenexob. & Hijo espiritual
respecto del barón: pixanil mehen. & Hijo así respecto de la mujer: pixanil
al. & Hijo único respecto del padre: ppelel mehen. & Hijo único respecto de
la madre: ppelel al. & Hijastro o entenado: çac mehen, mahan mehen .l.
mahan al. & Hijastra o entenada: çac ix mehen .l. mahan ix mehen. & Hijo
bastardo respecto del varón: veyil mehen. & Y respecto de la muger: veyil al.
(vns)
Pixanil cici olal:: Alegria espiritual: pixanil cici olal. (dmm)
Pixanil katunyah: guerra espiritual. (sfm)

Pixanil katunyah:: Guerra espiritual: pixanil katunyah. (dmm)
Pixanil mehen: hijo spiritual o ahijado respecto del varon. (mtm)
Pixanil mehen:: Hijo o ija respecto de la madre: al. & )Son uno o dos los
hijos que tiene Juana?: hun va, ca va yal Juana? & Hijo assí, barón, por
diferençiarlo de la hembra: xiblal al. & Hija hembra: cħuplal al. & El hijo de
Juana: v xiblil al Juana. & La hija de Juana: v cħuplil al Juana. & Hijo o hija
assí de la muger, sin denotar cuio: albil. & Hijas o hijos, no denotando cuios
y conprehendiendo a los del barón y de la muger: albil mehenbil. & Hijas o
hijos respecto de los padres y de las madres: almehen. & Variados, enseñad a
buestros hijos y hijas: cambeçex a val a mehenexob. & Hijo espiritual
respecto del barón: pixanil mehen. & Hijo así respecto de la mujer: pixanil
al. & Hijo único respecto del padre: ppelel mehen. & Hijo único respecto de
la madre: ppelel al. & Hijastro o entenado: çac mehen, mahan mehen .l.
mahan al. & Hijastra o entenada: çac ix mehen .l. mahan ix mehen. & Hijo
bastardo respecto del varón: veyil mehen. & Y respecto de la muger: veyil al.
(vns)
Pixanil nup: enemigo del alma. (sfm)
Pixanil nup:: Enemigo del alma: pixanil nup. (dmm)
Pixanil nup:: Enemigo del alma: pixanil nup. (tic)
Pixanil onel: pariente espiritual. (sfm)
Pixanil onel:: Pariente espiritual: pixanil onel. (dmm)
Pixanil: bienauenturança. & lay vaxac tzuc pixanilob yalah c'ah lohil tu
cambeçah vinicilob: estas ocho bienauentruanças dixo nuestro redemptor a
sus discipulos. (mtm)
Pixanil: cosa spiritual o que pertenece al spiritu o alma. & yan va a mançic
than yokol a pixanil yumob: has por ventura dicho malas palabras contra tus
padres espirituales. (mtm)
Pixanil: dicha espiritual ó celeste. (jpp)
Pixanil: el modo y circunstancia de estar tapado ó encubierto. (jpp)
Pixanil:: Bienauenturadamente: ah pixanil; ettz. (dmm)
Pixanil:: Bienauenturança: pixanil; bolon pixanil. (dmm)

Pixanil:: Bienaventuranza: bolon pixanil. (tic)
Pixanil:: Compañero o proximo: lak; et vinicil; et pixanil. (dmm)
Pixanil:: Conpañero, que aconpaña a otro: lak. & Conpañero o próximo: lak
.l. et pixanil. & Conpañero llamado para algún camino: lakbil. & Era yo
conpañero así: lakbilen cuchi. (vns)
Pixanil:: Dicha: pixanil. & A dicha: pixantzil. (tic)
Pixanil:: Dichoso, afortunado, beato y dicha asi: pixan .l. pixanil. & Dicha
grande sería si murieses estando en gracia de Dios: pixanilhi ca cimech ti
yetalil Dios yanech. (vns)
Pixanil:: Dichoso: pixanil. (tic)
Pixanil:: Espíritu, por alma: pixan. & Espiritual cosa, que toca al alma:
pixanil. & Mi Padre espiritual: in pixanil yum. & Espiritualmente así:
pixantzil. & Espiritualmente, estáis atados por la virtud del sacramento del
matrimonio que auéis reçeuido: pixantzil, tabanex tumen yutzil v
sacramentoil kam nicte ta kamaex. (vns)
Pixanil:: Espiritual cosa: pixanil. (tic)
Pixanil:: Espiritual cosa: pixanil; ah pixanil. (dmm)
Pixantetzil: cosa dichosa, bienauenturada, felice, y veturosa. & pixantetzil v
uinicil Juan: es Juan dichoso o lograse y biue mucho. (mtm)
Pixantetzil: dicha buena y gran ventura, y a dicha y por ventura. &
pixantetzil in kuchic vaye: a dicha y por ventura he llegado aqui. &
pixantetzil v cħaic yik vinic: dicha es que conualezca al enfermo. &
pixantetzilhi ca cimicech ti yetailil Dios yanech: dichoso serias si murieses
en gracia de Dios. (mtm)
Pixantetzil:: A dicha o a bentura: pixantetzil .l. pixantzil. & A dicha bino el
Padre aquí: pixantetzil hulci Padre vaye. (vns)
Pixantetzil:: Bienaventuradamente: pixantetzil. (tic)
Pixantetzil:: Caso, bentura, suerte, gracia o desgraçia: çipil, pixan tetzil .l.,
tzayal. (vns)
Pixantetzil:: Caso fortuito por graçia o desgraçia: çipil; nactanya; tzayal;
pixantetzil. (dmm)

Pixantetzil; pixantzil; pixan; bolon pixan: dichoso, bienaventurado. &
pixantetzil talen uaye: )por dicha ha venido aquí? & pixinche; pixintunich in
talic uaye: mucho trabajo pasé aquí. (sfm)
Pixantezil: á dicha, bienaventuradamente. cosa dichosa. (jpp)
Pixantzil: lo mismo que pixantetzil. (mtm)
Pixantzil:: A dicha o a bentura: pixantetzil .l. pixantzil. & A dicha bino el
Padre aquí: pixantetzil hulci Padre vaye. (vns)
Pixantzil:: Bienauenturado: pixan; ah bolon pixanil; pixantzil. (dmm)
Pixantzil:: Dicha: pixanil. & A dicha: pixantzil. (tic)
Pixantzil:: Dichoso: pixan; bolon pixan; pixantzil. (dmm)
Pixantzil:: Espíritu, por alma: pixan. & Espiritual cosa, que toca al alma:
pixanil. & Mi Padre espiritual: in pixanil yum. & Espiritualmente así:
pixantzil. & Espiritualmente, estáis atados por la virtud del sacramento del
matrimonio que auéis reçeuido: pixantzil, tabanex tumen yutzil v
sacramentoil kam nicte ta kamaex. (vns)
Pixantzil:: Venturoso o dichoso: ah pixan; pixantzil. & Vide: dichoso.
(dmm)
Pixantzil; pixantetzil; pixan; bolon pixanil: dichoso, bienaventurado. (sfm)
Pixba: v. ref. cubrirse, ocultarse tras de algo ó bajo otra cosa, abrigarse,
arroparse. (jpp)
Pixbil kuch: ovillo de hilo. (sfm)
Pixbil kuch:: Debanar: pix.t. & Debanada cosa: pix kuch .l. pixbil kuch. &
Debanadera: licil pix kuch. (vns)
Pixbil kuch:: Obillo de ilo: pixbil kuch .l. v pixil kuch. (vns)
Pixbil: que ha sido ó debe ser tapado con lienzos, arropado. (jpp)
Pixchahal: v. p. ser cubierto, tapado ó abrigado. (jpp)
Pixenpix: cosas encubiertas ó tapadas con otras. (jpp)
Pixib u xul:: Hasta la rodilla: hun pix, hun pol pix .l. hun pixib v xul. (vns)

Pixib: medida desde el suelo hasta la rodilla. (mtm)
Pixib:: Medida, desde el suelo, asta la rodilla: hun pix, hun pixib .l. hun vadz
oc. (vns)
Pixicbal: cosa que está tapada. (jpp)
Pixil kuch:: Obillo de ilo: pixbil kuch .l. v pixil kuch. (vns)
Pixil: tapado, encubierto, oculto. (jpp)
Pixil: v. p. V. piixil. (jpp)
Pixilpix: cosa encubierta á trechos por tiempos, á ratos. (jpp)
Pixim:: Hasta la rodilla: hun pol pix; hun pixim. (dmm)
Pixin che, pixin tunich: pasar trabajo y mala uentura. & pixin che pixin
tunich in cibah tamuk in ximbal: mucho trabajo pase en mi camino. & nach
in talel in pixin che in pixin tunich a uoklal .l. in pixintah che yetel tunich a
uoklal: pase mucho trabajo por ti. (mtm)
Pixin:: Hasta la rodilla: hun pol pix; hun pixim. (dmm)
Pixixeh:: Pato bermejo marino: pixixeh. & Pato pequeño: mixix. & Pato de
México: cutzim. (vns)
Pixlaahal: v. p. ser cubiertos todos. (jpp)
Pixlaantah: v.a. encubrir, cubrir, tapar uno á uno. (jpp)
Pixlac, pixlic: cosa encubierta. (jpp)
Pixlil: la cobertura ó modo de estar tapado ó abrigado. v pixil. (jpp)
Pixnal yumtzil: padre espiritual. (jpp)
Pixnal yumtzil: Padre espiritual de almas. (cam)
Pixnal yumtzil: Sacerdote, padre espiritual. (cam)(Ah)
Pixnal yumtzil:: Padre espiritual, padre de almas: Pixnal yumtzil. (belsm)
Pixoy. (cam)
Pixoy. Guazuma ulmifolia, Lam. (Standl. 1920-26, p. 809; Standl. 1928, Pl.

52). G. polybotria, Cav. (Millsp. I, 379). Guazim. A tree 40 feet high
common everywhere in Yucatan. The fruit is a black woody capsule, pulpy
inside and containing numerous seeds. It is covered with sharp tubercles.
"Pixoy. A tree whose wood resembles that of the sauco (elderberry) and the
fruit is like black olives." (Motul.) "The said town of my encomienda is
called Pixoy, because above the cenote and pool where they drink there was
a tree named pixoy, which was very large. The said tree produces a black
fruit like the mulberry; and the tree serves in this land for many things
because it is very flexible; and it serves for other things." (Rel. de Yuc. II,
139). This probably refers to the use of the stems in making rope and the
wood for ribs of small boats. This may be the legendary pidzoy, or picdzoy
tree, which the gods planted to commemorate the fabled deluge which once
destroyed the world. (Chilam Balam of Chumayel, p. 43; Martinez, 1913).
The Maya texts prescribe a decoction of the pixoy for abdominal pains (73)
and retention of urine (413) and an infusion of the crushed young shoots for
diarrhea and cramps (106). (ebm)
Pixoy: vn arbol cuya madera parece al sauze y su fruta es como azeytunas
negras. (mtm)
Piz ba uinic:: Hombre plebeyo: men ba uinic; piz ba uinic. (tic)
Piz cab uinic:: Bajo hombre y plebeio, sin ofiçio: piz cabil vinic .l. piz cab
vinic. (vns)
Piz cab: aldeano, plebeyo. (jpp)(Ah)
Piz cab:: Aldeano ó plebello: ah pach cab; ah piz cab. (tic)
Piz cab:: Pueblo, bulgo o jente menuda: piz cah, piz cab .l. piz cabil vinic. &
Pueblo de diferentes jentes y lenguas: lotay cah, lotay vinic. (vns)
Piz cab; piz cabil vinic; piz cah:} hombre simple sin malicia, y hombre
comun. (mtm)
Piz cabil uinic:: Bajo hombre y plebeio, sin ofiçio: piz cabil vinic .l. piz cab
vinic. (vns)
Piz cabil uinic:: Habla de plebeyos: u than piz cabil uincob. (tic)
Piz cabil uinic:: Pueblo, bulgo o jente menuda: piz cah, piz cab .l. piz cabil
vinic. & Pueblo de diferentes jentes y lenguas: lotay cah, lotay vinic. (vns)
Piz cabil uinic:: Villano que no es prinçipal: piz cabil vinic. (dmm)
Piz cabil uinic:: Vulgar hombre: piz vinic; pijz cabil vinic; chambel vinic;

hoyan cab. (dmm)
Piz cabil uinic; piz uinic; ah pach cab: hombre plebeyo. (sfm)
Piz cah:: Pueblo, bulgo o jente menuda: piz cah, piz cab .l. piz cabil vinic. &
Pueblo de diferentes jentes y lenguas: lotay cah, lotay vinic. (vns)
Piz hanal yetail; piz tzoy yetail:} amigo de taça de vino por sola la comida o
dinero. (mtm)
Piz hanal: la comida ordinaria. (mtm)
Piz kin: dia de cutio, dia comun y de entre semana. (mtm)
Piz kin:: Dia de trauajo: piz kin; v yam semana. (dmm)
Piz kin:: Día de trauajo: chambel kin .l. piz kin. (vns)
Piz mal cuxtal; piz mal kin: pasarse el tiempo en vano o en balde. & piz mal
v cah v cuxtal: passase su vida assi. & piz mal v cah kin teex: pasaseos el
tiempo en vano. (mtm)
Piz manzah cuxtal:: Piz mançah cuxtal .l. kin: passar en balde la vida o el
tiempo, gastarlo en vano y sin prouecho. & ma a piz mançic a cuxtal .l. kin:
(mtm)
Piz oc olal:: Ynforme fee: pijz oc olal; ma lakinan tu tibilil tacil be. (dmm)
Piz oc olal; ma lakinan tu tibiltacil be: informe, feo. (sfm)
Piz tiyal: propio de cada vno; lo que es de cada vno. & in piz tiyal: lo que es
mio propio. & a piz tiyal: lo que es tuyo. (mtm)
Piz uah:: Pan, generalmente: vah. & Pan que yo como: in vahil. & El que
comemos: ca vahil. & El que yo doi a otro: in vah. & Pan grueso: pim vah .l.
than vah. & Pan blanco: çac vah. & Pan común: piz vah. & Pan de maíz
nuebo: chepaa vah. & Pan fresco de oi: heleben vah. & Pan fresco, recién
sacado del comal: lik xamachil vah. & Pan de antes de oi cosido: chucul vah
.l. chuchul vah, pah vah. & Pan tostar: oppcinah vah .l. opp kaktah vah. &
Pan mui seco: totochci vah. & Pan que sirbe de biscocho: ticin vah. (vns)
Piz uenel u beel:: Hombre para poco: chambel piz hanal; pijz venel v beel.
(dmm)
Piz uenel; u benel u bel; chambel hanal: hombre para poco. (sfm)

Piz uinic:: Hombre pleueyo: pijz vinic; pijzcabil vinic; pach cab. (dmm)
Piz uinic:: Simple hombre sin maliçia: piz vinic. & Vide: sençillo. (dmm)
Piz uinic:: Vulgar hombre: piz vinic; pijz cabil vinic; chambel vinic; hoyan
cab. (dmm)
Piz uinic; piz cabil uinic; ah pach cab: hombre plebeyo. (sfm)
Piz zaatal:: Piz çaatal: despreciarse, gastarse sin prouecho. & piz çaati v baal
vba: (mtm)
Piz zaatzah:: Piz çaatçah: desperdiciar; gastar sin prouecho. (mtm)
Piz zatzah:: Desperdiçiar algo, gastarlo en balde o sin provecho: pakmab
çaatçah .l. piz çaatçah. & Desperdiçiarse así: pakmab çaatal. (vns)
Piz: cosa sençilla, simple, y sin malicia, y cosa comun y vulgar. (mtm)
Piz: cuenta para dias y años y reales. (mtm)
Piz: en composicion significa solamente. piz hanal a beleex: solamente
penáis en comer. (jpp)
Piz: en composicion significa solemente. & piz hanal, piz venel, piz cħupul
chi a beelex .l. a uohelex: solemente entendeis en comer, en dormir, en
chismear, y esto sabeis y no otra cosa, ettz. & piz mak olal a beelex .l. a
cahex tu mal kin çançamal: todos los dias estais ociosos. (mtm)
Piz: En composicion significa solamente. & Piz hanal á belex: solamente
pensais en comer. (cam)
Piz: Es composicion significa: solamente. V.g.: piz hanal á beélex,
solamente pensais, ó estais empleados en comer. (belms)
Piz: Para años, dias, meses, reales, y pesos. (belms)
Piz: Para contar años, meses, días, reales, pesos. & Hunpiz. (cam)
Piz: unido á un número sirve para contar años, meses, dias, reales, pesos,
hasta 20. (jpp)
Piz:: Simple cosa: piiz. & Ut: piz uinic; piz than. (tic)
Piz:: Solamente, prefijo verbal: piz. & Solamente entendéis en comer: piz
hanal a beelex. (vns)

Piz:: Solamente: chanbel .l. chambel, hayli. & Solamente saue comer:
chanbel piz hanal v beel. & Solamente será coronado el que legítimamente
peleare: hayli cen v kab himac yeyac v bateele. (vns)
Pizcabil uinic:: Hombre pleueyo: pijz vinic; pijzcabil vinic; pach cab. (dmm)
Pizib kin (u -): celos de sol. (sfm)
Pizil cab: cosa comun y vulgar. (mtm)
Pizil cah: plebe, gente baja. (jpp)
Pizil cah: Plebe. (cam)
Pkol pok:: Juego de placer, de beras y no de solas palabras, y jugarlo: baxal
cicij olal. & Jugar demasiadol: mançah baxal. & Jugar a la pelota: pokol pok
.l. pokyah. & Juego de cañas, baile de los indios, y jugarle: hech. & Juego del
palo, y jugarle: cucul che, ppizlim tec. & Jugador así, que le juega: ah cucul
che. (vns)
Pkpl puczikal:: Sentir mucho en el corazón: okol pucçikal. & Siento mucho
mis pecados; llórame el coracón: okol v cah in pucçikal tumen in keban.
(vns)
Po chek booy: estar la sombra muy corta como medio dia o casi. (mtm)
Po chek boy:: A medio dia en punto quando el sol haze la sombra derecha:
po chek boy. (dmm)
Po chek boy:: A punto de medio dia quando haze el sol la sonbra derecho:
po chek boy. (dmm)
Po chek xanab:: Calsarse los çapatos: tac xanab, chek xanab .l. po chek
xanab. (vns)
Po chek.t.: hollar o pisar u atropellar como haze el cauallo. (mtm)
Po chek.t.:: Hollar o pisar: chek.t., po chek.t. .l. dza chek.t. & Pasivo:
chektabal .l. po chektabal. & Hollar o pisar estregando con el pie: ha chek,
haha chek .l. hijhij chek. & Hollar o pisar a tiento o a tientas con los pies:
xaxah chek oc. & Hollar o pisar moliendo: mux chek.t., mumux chek.t. .l.
mux chekel. (vns)
Po chek.t.:: Pisar: po chek.t. (dmm)

Po chek.t.:: Pisar: po chek.t. V. hollar. (tic)
Po chek: v. pok chetah, pok chek. (jpp)
Po chekan: cosa hollada o pisada o atropellada. (mtm)
Po chekbal: ser hollado o piçado. (mtm)
Po chekbil: lo assi hollado o piçado. (mtm)
Po chektah: v.a. pisar ó matar con los pies, conculcar ú hollar. (jpp)
Po chektah; popo chektah; bil chektah; hac chektah; dzadza chektah; haha
chektah; hi chektah; thin chektah: pisar, hollar, patear, imbotir. (sfm)
Po chektah; xanabtah: dar de coces. (sfm)
Po chetah ó po chektah: pisar, hollar, conculcar, matar bichos con los pies.
(jpp)
Poc a chi ti ha:: Enjuagarse la boca: ppuc ha. & Ut: ppuc ha; poc a chi ti ha.
(tic)
Poc cal: vengarse riñendo o injuriando a otro, descargar el enojo que tenia y
quedar contento y desenojado. & v pocah v cal v key Juan: vengose assi
riñendo Juan. & baci a poc a cal ta lak: no te venguas de tu proximo
riñendole o injuriandole. & v cħuplil licil v heic yetel v pocic v cal: con su
muger se desenoja y queda aplacado. (mtm)
Poc cal:: Quebrar el enojoen otro riñiéndole: poc cal, hoy cal .l. lukçah nac.
& Quebró el enojo en mí el Padre, riñiéndome: v pocah v cal ten tu key
Padre. & No quiebres tu enojo en tu compadre: baci a poc a cal a lak. (vns)
Poc che .l. poc cheyah: proueer la camara. (mtm)
Poc che cal:: Dexada milpa: poc che col. (dmm)
Poc che cħacben.t.:: Romper monte para milpa: paa; paa kax; poc che
cħacben.t. & Vide: roçar. (dmm)
Poc che kax: monte bajo no crecido. (jpp)
Poc che. Thicket of small trees. (ebm)
Poc che.t.: quemar los arboles del monte para hazer milpa y romper assi
monte con fuego. & v kin yax kin v kin poc che: el tiempo de la seca es el de

quemar las milpas. & benel in cah in poc v cheel in col ca cimic: voy a
quemar los arboles de mi milpa para que se sequen. & poc chete v kaxil a
col: quema el monte o arboles de tu milpa. (mtm)
Poc che.t.:: Labrar tierra en general: col.ah,ob. & Labrada está la tierra:
colaan luum. & Pasivo: coolol. & Labrador, generalmente, que labra la tierra:
ah col .l. ah cimçah kax. & La milpa o labranza: col. & Labrar la tierra: pach
col. & Labrada tierra assí: pachbil col. & Pasivo: paachal col. & Labrar la
tierra cortando los árboles para sembrarla: cħacben. & Labrarla quemando
estos árboles: poc che.t. .l. cimçah kax. (vns)
Poc che: campo o yermo desierto con arboles o bosque de arboles pequeños,
matorral y yeruaçal y maleza de matas y rancheria. (mtm)
Poc che: monte de árboles no crecidos, el monte que ha servido
recientemente para sementeras: tostar varas. (jpp)
Poc che:: Arboleda de árboles pequeños: cabal che .l. poc che. (vns)
Poc che:: Arboleda ó monte de árboles: poc che; kax. (tic)
Poc che:: Arboleda: poc che; kax. & Vide: bosque. (dmm)
Poc che:: Bosque o arboleda: kax; poc che. (dmm)
Poc che:: Breña o maleça, lugar de matas o matorral: poc che. & Breñoso
lugar: ich poc che. (vns)
Poc che:: Cagar y prooberse: kux nak, kaaxil, poc che .l. taa. & Cagar otra
cosa, ensuçiándola: kux nak.t. & Cagóme la rropa Juan: v kux naktah in nok
Juan. & Cagarse de miedo: taa ba. & Ensuçióse así mi hijo: v taah vba val.
(vns)
Poc che:: Cámara haçer o purgar el bientre: kaaxil, kuxnakil .l. taa. &
Cámaras de sangre: kik taa, kik poc che .l. kaabaxil. & Cámaras con pujo o
fuerça que açen: mukul muk poc cheyah. & Cámaras tengo así: mukul muk
in cah tin poc cheyah. (vns)
Poc che:: Campo donde ay monte: kaax; poc che. (dmm)
Poc che:: Canpo o yermo donde ay montes de árboles: kaax .l. poc che. (vns)
Poc che:: Cólica, paso dar: kalal poc che, kalal taa .l. taabal nak. (vns)
Poc che:: Desierto o yermo: poc che. & Escogió el desierto para morar a
solas en el: v pachah poc che v hunab cuchil te. (vns)

Poc che:: Detenerse la orina: kalal abich .l. akçah, kalal vix. & Detenerse la
camara: kalal poc che .l. kalal thuchtal. & Detenerse la criatura, que no
puede naçer: kalal paal. (vns)
Poc che:: Matorral: ich ticil poc che. (dmm)
Poc che:: Montuoso: poc che. (tic)
Poc che:: Purgar el vientre: binel ti kaxil, ti poc che. (tic)
Poc che:: Quemar la roça o monteçillo que tiene algunos arbolillos
esparçidos y raros y esto se quema para hazer milpa: poc che. (dmm)
Poc che:: Rancho o ranchería: poc che. & Entre las milpas: ichticil col. (vns)
Poc che:: Roçar: col; hadz poc che; cħacben.t. & Vide: romper monte.
(dmm)
Poc che:: Tostar varas: poc che. (tic)
Poc che; kax: arboleda, monte de arboles, campo donde hay monte (sfm)
Poc che; yalan che; yalan ak: yermo. (sfm)
Poc cheel col: milpa vieja que huelga. (sfm)
Poc cheel col:: Milpa vieja que huelga: poc cheel col. (dmm)
Poc cheel: milpa vieja que huelga. (jpp)
Poc chetah: quemar lo rozado para milpa (sfm)
Poc chetah: v.a. destruir el monte talándole ó arruinándole, quemar el monte
para milpa. (jpp)
Poc chetal: v.a. reducirse á monte bajo, ruin y no crecido. (jpp)
Poc chuc.t.: assar calabaças y hueuos poniendolos juntos a las brasas sin
cubrirlos. & poc chucte kum .l. hee: assa assi las calabaças y los hueuos.
(mtm)
Poc chuc.t.:: Asar guebos o otroas cosas sobre las braças: pooc chuc.t.; chel
chuc.t. (dmm)
Poc chuc; chel chuc; chel chuctah: asar sobre las brasas. (sfm)

Poc chuh.t.: con todos sus tiempos es lo mismo que poc chuc.t., y es mas
vsado. (mtm)
Poc çil.t. ipil: arregazar el guaypil a la india con deshonestidad y mal animo.
& v poc çiltah vipil Juan: arregazome assi Juan el guaypil. (mtm)
Poc heb:: Calentar paños al fuego: poc heb; poc nok. (dmm)
Poc ichil:: Fregar por dentro: poc ichil. (tic)
Poc ichile: fregar por dentro. (sfm)
Poc ichile:: Fregar por de dentro: poc ichile. (dmm)
Poc keban: pagar o purgar pecados passados mayormente de carne con
trabajos y desgracias que suceden, y venir a pagadero. & poc v cah a keban
.l. a çipil .l. a lobil tech: pagando estas tus pecados de carne en este desastre
que te ha sucedido. & v poc iuil a keban lo: pecados viejos deuen de ser que
agora pagas. & poci tun tech .l. v poci tun a keban: tu merecido te tienes;
pagas lo que heziste. & ma a yax ilicex v talel v poc keban: no es cosa nueua
venir trabajos al hombre por sus pecados. (mtm)
Poc keban: pagar pecado. (jpp)
Poc keban:: Pagar pecados pasados: poc keban; pocancil keban; poc tanal.
(dmm)
Poc keban; poc tanal; pocancil keban yokol; bool keban: pagar pecado
(pasados). & poc u cah a tzubyah cech Juan: tus pecados te traen de esta
manera, Juan. & u poci a keban loe: por tu pecado te ha venido esto. (sfm)
Poc naay: cumplirse el sueño lo que se sueña. (mtm)
Poc nok:: Calentar paños al fuego: poc heb; poc nok. (dmm)
Poc tanal:: Pagar pecados pasados: poc keban; pocancil keban; poc tanal.
(dmm)
Poc tanal:: Venir a pagadero: pak keban; v poc tanal. & Vide: nocop. (dmm)
Poc tanal; poc keban; pocancil keban yokol; bool keban: pagar pecados
(pasados). (sfm)
Poc tu pach:: Fregar por encima: poc tu pach; poc yok cabile. (dmm)

Poc tu pach; poc yok cabil: fregar por encima. (sfm)
Poc uah: tostar calentando (las tortillas). (sfm)
Poc uah:: Tostar como pan poniendo delante el fuego: poc vah. (dmm)
Poc uayak:: Poc vayak: lo mesmo que poc naay, y mas vsado. (mtm)
Poc yalan: fregar por debajo. (sfm)
Poc yalan:: Fregar por debajo: poc yalan. (dmm)
Poc yok cabil; poc tu pach: fregar por encima. (sfm)
Poc yok cabile:: Fregar por encima: poc tu pach; poc yok cabile. (dmm)
Poc.ah,e: Lavar fregandolo. (belms)
Poc.ah,ob: pronunciado breue; lauar fregando, o fregar lauando assi como
plato, escudillas, jarros, y qualquier vasija y loça, piedras, maderos, suelo,
pies, piernas, cuerpo, manos, y qualquier otra cosa como no sea ropa ni
cabellos. (mtm)
Poc.ah,ob: pronunciado largo; cozer jarros y cantares y otras vasijas y
qualquier loça. & Item: calentar a la lumbre alguna cosa, ponerla junto al
fuego para que se asse o seque o enxugue, y assar hueuos poniendolos junto
al fuego, tostar pan, bexucos, varas, y cosas assi, y chamuscar como vñas de
puerco. (mtm)
Poc.ah,ob:: Asar güebos, o macorcas de maíz o calabaças: poc.ah,ob. &
Asado así: pocbil. & Pasivo: pocbol .l. pocbal. (vns)
Poc.ah,ob:: Bañar para afeitar: poc.ah,ob .l. ppoo.ah,ob. & Bañame bien la
cabeça: cici ppoo in pol. (vns)
Poc.ah,ob:: Calentar paños al fuego: poc.ah,ob. & Calienta mi rropa: poc in
nok. & Pasivo: pocbol. (vns)
Poc.ah,ob:: Coser la olla, jarros, cántaros: pooc.ah,ob. & Pasivo: poocbol.
(vns)
Poc.ah,ob:: Tostar maçorca de maíz y pan junto a la lumbre: pooc.ah,ob. &
Tostar bejucos así para que no se pudran: pooc.ah,ob .l. çum kak.t.. (vns)
Poc.t.:: Calentar algún paño, o las manos o otra cosa, al fuego: kinkin poc.t..
(vns)

Poc.t.:: Lauar cabeza, pies y barba y manos: hijhij poc.t. & Pasivo: hij
poctabal. (vns)
Poc: cosa lauada assi, y cabeça o barua lauada. (mtm)
Poc: lavar (excepto ropa y cabellos). & haabliz a il pocic a kab: una vez
debes lavar en un año. & ppoo: lavar ropa o cabellos. (sfm)
Poc: Lavar, fregado. (cam)
Poc: v.a. lavar fregando, bañar la barba para afeitarla, lavar las cosas que no
sean ropa ni cabellos. (jpp)
Poc:: Asar guebos blandos: pooc. (dmm)
Poc:: Asar huebos blandos: poc. (tic)
Poc:: Asar maçorcas o guebos blandos: pooc. (dmm)
Poc:: Asar mazorcas o guebos blandos: pooc. (tic)
Poc:: Bañar para afeitar: poc. (tic)
Poc:: Bañar para afeytar: poc. (dmm)
Poc:: Calentar paños; asar huevos; hacer cosas asi: poc. (tic)
Poc:: Cocer loza: poc. (tic)
Poc:: Concaua cosa: hoh poc. (dmm)
Poc:: Cozer loza y cosas de platos y escudillas: pooc. (dmm)
Poc:: Fregar lauando baços o losa: poc. & Fregada cosa así: pocan .l. pocbil.
& Pasivo: pocol. (vns)
Poc:: Fregar: cho; poc. (tic)
Poc:: Fregar: poc. (dmm)
Poc:: Lauar loça y las demas cosas excepto ropa y cauellos: poc. (dmm)
Poc:: Lavar lo demas: poc. & Ut: poc a uich; poc plato. (tic)
Poc:: Perdigar: çum kak; cheche poc; kakaz tatakan poc. (dmm)

Poc:: Toscar un poco: poc. & Pasivo: pocbil. (tic)
Poc; haa: fregar. & poco plato: friega el plato. & poc yalan: fregar por
debajo. & Poc ichile: fregar por dentro. & poc tu pach; poc yok cabil: fregar
por encima. (sfm)
Poc; pocmal; yabac na: tizne u hollin. & pocil cum; u zabacil cum; u pocmal
cum: tizne de la olla. (sfm)
Pocaan: cosa lauada, de poc.ah. (mtm)
Pocaan: cosa que esta asada como hueuos junto el fuego, y cosa calentada,
tostada, y chamuscada a la lumbre, y loça cozida y milpal ya quemada.
(mtm)
Pocaan: p.p. de poc. (jpp)
Pocabil: que ha sido ó debe ser asado ligeramente calentado sobre brasas, ó
cocida la loza. (jpp)
Pocach uinic:: Membrudo: pocach vinic. (dmm)
Pocah: v a. asar huevos, calentar sobre brasas, panes, paños: cocer loza,
tostar ligeramente. (jpp)
Pocahaan: p.p. de pocah. (jpp)
Pocan u uich:: Limpia tener la cara: pocan u uich. (tic)
Pocan:: Fregar lauando baços o losa: poc. & Fregada cosa así: pocan .l.
pocbil. & Pasivo: pocol. (vns)
Pocancil çipil .l. keban .l. tanal: venir a pagadero, pagar el pecado, purgarlo.
& pocancil v cah in çipil, in keban, in tanal: voy pagando mi pecado lo que
merezco por el. & pocni in çipil, in keban vokol: pague assi mi pecado lo
que merezco por el. & bax ti kebanil lic v pocancil a uokol: que pecado
pagas o estas pagando. (mtm)
Pocancil keban yokol; poc keban; poc tanal; bool keban: pagar pecado
(pasados). (sfm)
Pocancil keban:: Pagar pecados pasados: poc keban; pocancil keban; poc
tanal. (dmm)
Pocancil xik:: Rebolar o rebolotear el aue: popoc xik .l. pocancil xik. (vns)

Pocanhil: lauarse. & yan v nah v pocanhil v pixan ti keban: conuiene que se
laue y quede lauada su alma de pecado. (mtm)
Pocba: calentarse al sol qualquier animal. (mtm)
Pocbal; pocbol:} ser cozidas la loza, assados los hueuos ettz. las demas
cosas. (mtm)
Pocbil uah:: Tostado pan anssi: pocbil vah. (dmm)
Pocbil: de poc.ah; cosa assada, calentada, tostada, y chamuscada y seca a la
lumbre, y loza cozida. & pocbil hee; pocbil vah: hueuos assados; pan
tostado. & pocbil bin a cib ti he: assa los hueuos. (mtm)
Pocbil:: Asado huevo blando: pocbil. (tic)
Pocbil:: Asados anssi: poocbil. (dmm)
Pocbil:: Asar güebos, o macorcas de maíz o calabaças: poc.ah,ob. & Asado
así: pocbil. & Pasivo: pocbol .l. pocbal. (vns)
Pocbil:: Fregar lauando baços o losa: poc. & Fregada cosa así: pocan .l.
pocbil. & Pasivo: pocol. (vns)
Pocbil:: Toscar un poco: poc. & Pasivo: pocbil. (tic)
Pocbol:: Asar güebos, o macorcas de maíz o calabaças: poc.ah,ob. & Asado
así: pocbil. & Pasivo: pocbol .l. pocbal. (vns)
Pocbol:: Calentar paños al fuego: poc.ah,ob. & Calienta mi rropa: poc in
nok. & Pasivo: pocbol. (vns)
Pocchahal: v. p. ser asado el huevo, calentado sobre brasas, cocida la loza.
ser lavado. (jpp)
Pocenpoc: cosas asadas y dejadas. (jpp)
Poch kak. passiflora ciliate, Ait. pasionaria. (Gaumer; Millsp. I, 311). Lit.
fire-cluster. Described as a vine, 6 feet, white flowers with crimson pistils
and tinged with purple; common on waste lands near Izamal. The Maya
name would rather suggest a passionflower with scarlet blossoms. (ebm)(X-)
Poch: deseoso. (jpp)
Poch: deshonesto, gandido que desea con ansia comer. (jpp)(Ah)

Poch: goloso que tiene grande hambre. (mtm)
Poch:: Deshonesta muger: tzutzuc uinic; ah poch; ah ppec. (tic)
Poch:: Goloso: bal ta ach; hak ta ach; poch. (dmm)
Poch; baal ta ach; bal ta; hak ta ach; bal ta ach: goloso. (sfm)
Pochaan: p.p. de pochah. (jpp)
Pochah: v.a. desear, desear con ansia. (jpp)
Pochbil: que ha sido ó debe ser deseado. (jpp)
Pochil. (cam)(X-)
Pochil: el deseo que alguno tiene de hacer alguna cosa. (jpp)
Pocho: baile vedado, mitotada de indios con sus tunkules. (jpp)
Pocho:: Bailes vedados: tan kinam; dzulam; pochó; dzul okot; nahual;
ppolom kay. (tic)
Pochote. Ceiba aesculifolia (H.B.K.) Britt. & Baker. (Standl. 1920-26, p.
792). Ceiba Schottii, Britt. & Baker, (Standl.) Pochote is derived from the
Nahuatl pochotl. The tree is also called cħoo. (ebm)
Pochtal: tener ó entrarle el deseo de hacer alguna cosa. (jpp)
Pocħ ach than: palabras descomedidas y malcriadas, y deshonestas y
dezirlas. & pocħ ach than v thanob .l. pocħ ach v thanob .l. pocħ ach than v
cahob: son sus palabras assi descomedidas. (mtm)
Pocħ ach than:: Descomedirse en palabras: pocħach than.
Descomediéronse contra su padre: v pocħach thanob v yum. (vns)

&

Pocħ ach than:: Hablar discortés y malcriado: pocħach than. & Descortes y
malcriado ablas: pocħach than a cah. (vns)
Pocħ ach than:: Hablar palabras de desacato o menosprecio: pocħ than .l.
pocħ ach than. & Están hablando palabras assí: pocħach than v cahob. & No
hables assí a tu padre: ma a pocħach thantic a yum. (vns)
Pocħ ach thantah: palabras de menosprecio. & pinab ach tu yum:
menosprecia a su padre. (sfm)

Pocħ ach: gran despreciador que desprecia a otros. (mtm)
Pocħ ach; ah pocħ cep:} lo mismo. Son vocablos feos. (mtm)(Ah)
Pocħ achil: aquel desprecio. (mtm)
Pocħ achil:: Desacato: pocħ .l. pocħ achil. & Desacatar: pocħ.ah,ob. (vns)
Pocħ achtah, pocħ achte: despreciar a otro. (mtm)
Pocħ ba: menospreciarse, despreciarse, tenerse en poco, y apocarse, y
apocamiento assi. (mtm)
Pocħ ba:: Apocarse y açebilarse uno en lo que hace: pocħ ba. &
Apocamiento así: pocħ bail. (vns)
Pocħ bail:: Apocarse y açebilarse uno en lo que hace: pocħ ba. &
Apocamiento así: pocħ bail. (vns)
Pocħ con.t.:: Vender á menos precio: pocħ con.t. (tic)
Pocħ con.t.:: Vender en menos de lo que vale: pocħ con.t. (dmm)
Pocħ con: v.a. vender á menosprecio. (jpp)
Pocħ con: vender a menos. (sfm)
Pocħ conan; pocħ conbil:} lo assi vendido. (mtm)
Pocħ conol: vender a menos precio y venta assi. & in pocħ contah v bal inba:
vendi mi hazienda a menos precio. & yan va a pocħ conol: has vendido por
ventura algo a menos precio? (mtm)
Pocħ ib:: Çigarrón verde: ah kin pocħ ib, ix tahil çak .l. ix kauil. (vns)
Pocħ kuuil: denostar en ausencia. (mtm)
Pocħ man.t.: comprar a menos precio contra la voluntad del que lo vende, y
lo assi comprado. (mtm)
Pocħ man.t.:: Comprar a menos preçio: pocħ man.t. & Vide: vender
distrubuyendo y a menos preçio. (dmm)
Pocħ mantah: comprar a menosprecio. (sfm)

Pocħ mantah: comprar á menosprecio. (jpp)
Pocħ than ti ba tu hunal: contradezirse vno en sus dichos o palabras. & ma a
pocħic a than ta ba ta hunal: no te contradigas ettz. (mtm)
Pocħ than ti dios: blasfemo. (mtm)(Ah)
Pocħ than ti Dios: blastema y blastemar de dios. (mtm)
Pocħ than ti ku:: Blasfemar, y blasfemia: tamay chij Ku .l. poocħ than ti
Dios. & Dicen que blasfemó de Dios: tamay chij Ku bin v cibah. &
Blasfemo: ah tamay chij Ku .l. ah poocħ than ti Dios. (vns)
Pocħ than tu ba tu hunal: inconstante, que se contradize de lo que antes auia
dicho. (mtm)(Ah)
Pocħ than.t.:: Burlar menospreçiando: ppaz than.t.; popocħ than.t. (dmm)
Pocħ than: desprecio de palabra y despreciar assi. & in pocħ thantah in yum:
he despreciado de palabra a mi padre. (mtm)
Pocħ than:: Hablar palabras de desacato o menosprecio: pocħ than .l. pocħ
ach than. & Están hablando palabras assí: pocħach than v cahob. & No
hables assí a tu padre: ma a pocħach thantic a yum. (vns)
Pocħ zalcunah: v.a. menospreciar. (jpp)
Pocħ.ah,e: Despreciarlo, desacatarlo, ofenderlo. (belms)
Pocħ.ah,ob: deshazer cosas de barro o de cera y montones de piedra. (mtm)
Pocħ.ah,ob: menospreciar, reprobar, desacatar, deshonrrar, y no hazer caso y
tener en poco. (mtm)
Pocħ.ah,ob:: Desacato: pocħ .l. pocħ achil. & Desacatar: pocħ.ah,ob. (vns)
Pocħ.ah,ob:: Deshaçer çera y cosas blandas: poocħ.ah,ob, pucħ.ah,ub. &
Deshiço su obra el ollero: v pocħah v pat patom. & Deshacerse así estas
cosas: poocħol .l. pucħul. (vns)
Pocħ.ah,ob:: Despreçiar, tener en poco: pocħ.ah,ob, cabalcunah .l. çalcunah.
& No despreçies las palabras de tu padre: ma a pocħic v than a yum. (vns)
Pocħ.ah,ob:: Quebrantar lei o mandamiento, palabra o concierto y ayuno:
kaz.ah,ab .l. pocħ.ah,ob. & No quebrantes el ayuno ni los mandamientos: ma
a kaçic çukin yetel almah than Dios. (vns)

Pocħ: despreciador que desprecia a los otros. (mtm)(Ah)
Pocħ: el desprecio o menosprecio o desacato. & y tambien es lo que es
despreciado o desacatado. & valkeç aba ta pocħ vinicil: reconciliate con el
hombre que has menospreciado. (mtm)
Pocħ: ingrato, desagradecido, desatento, malvado, indómito, orgulloso. (jpp)
Pocħ: maléfico, malqueriente, ingrato, soberbio. (jpp)(Ah)
Pocħ:: Biuora que salta para picar: pol pocħ; uol pocħ. (dmm)
Pocħ:: Derribar como montones de piedra: pocħ. (dmm)
Pocħ:: Desacato: pocħ .l. pocħ achil. & Desacatar: pocħ.ah,ob. (vns)
Pocħ:: Deshazer cosas de barro, çera, o edificio: pocħ. (dmm)
Pocħ:: Menos preçiar y menos preçio: pocħ. (dmm)
Pocħ:: Menospreciar: pocħ; zalcunah. (tic)
Pocħ:: Menosprecio: pocħ. (tic)
Pocħ; cħocħ; hub; hubzah; puc: derribar paredes o edificio, desbaratar. (sfm)
Pocħ; ppaaztah; chichi oltah; kep; muk chetah: menospreciar y menosprecio.
& ma a pocħic u than Dios: no menosprecies las palabras de Dios. (sfm)
Pocħaan: p.p. de pocħ: agraviado. (jpp)
Pocħach thantah: palabras de menosprecio. (jpp)
Pocħah: v.a. pocħ: agraviar, injuriar, desacatar, menospreciar. (jpp)
Pocħah: v.a. pocħ: mellar, hundir edificios. (jpp)
Pocħahaan: p.p. de pocħ. (jpp)
Pocħan: cosa despreciada tenida en poco, y tambien cosa de barro o de cera
ya desecha. (mtm)
Pocħbil: que ha sido ó debe ser agraviado, injuriado ó menospreciado. (jpp)
Pocħchahal: v. p. ser insultado ó agraviado. (jpp)

Pocħil cuxtal:: Deshonrrar o blasfemar de la vida: v pocħil cuxtal. (vns)
Pocħil: ingratitud, agravio, mala voluntad, malicia. (jpp)
Pocħlaahal: v. p. ser injuriados, agraviados, menospreciados. (jpp)
Pocħlantah: v.a. insultar uno á uno. (jpp)
Pocħol ye:: Bolberse el filo al cuchillo o espada: poocħol yee. & Bueltose ha
el filo de mi hacha: poocħol v cibah yee in baat ma ix v cħac in cħac che. &
Buelto estar el filo: poocħol yee. (vns)
Pocħol ye:: Despuntado: pocħol ye. (tic)
Pocħol ye:: Despuntar la punta o lo agudo: pocħol ye. (dmm)
Pocħol ye:: Despuntarse la herramienta: pocħol ye. (tic)
Pocħol: caerse como edificio, ó abollarse. (jpp)
Pocħol: destruido, undido, mellado. V. poocħol. (jpp)
Pocħol:: Bollarse o quebrarse cosas huecas: oppol: pocħol; homol. & Vide:
abollar. (dmm)
Pocħol:: Caerse edifiçio: hubul; pocħol. (dmm)
Pocħol:: Hundirse como ramadillo: poocħol; pocħol. (dmm)
Pocħol:: Hundirse el edificio: homol; hubul; pocħol. (tic)
Pocħol; banal; hubul: caerse (como edificio o abollarse). & pocħi u otoch se
cae su casa. (sfm)
Pocħol; hoppol; homol: bollarse, quebrarse cosas huecas. (sfm)
Pocħtal: v.n. volverse ingrato, desagradecido, soberbio, insultante. (jpp)
Pocil cum (u -); u pocmal cum; u zabacil cum: tizne de la olla. (sfm)
Pocil cum: el tizne de las ollas. (jpp)
Pocil cum:: Tizne de la olla: v pocil cum; v çabacil cum; v pocmal cum.
(dmm)

Pocil cum:: Tizne de la olla: u pocil cum. (tic)
Pocil: la accion y efecto de asar. (jpp)
Pocin: (X-pokin) Olive, Green-backed Sparrows (brd)(X-)
Poclaahal: v. p. ser calentados sobre brasas. secada así la ropa. (jpp)
Poclaantah: calentar una por una sobre las brasas. secar ropa así. (jpp)
Poclancil: alear el ave. (jpp)
Poclancil:: Alear: popoc xik; poclancil; hahau xik. (dmm)
Poclancil; popoc xik; hahau xik; popocancil: alear del ave cuando quiere
volar. (sfm)
Pocmal cum (u -); u pocil cum; u zabacil cum: tizne de la olla. (sfm)
Pocmal cum:: Tisne de olla: v pach cum, v çabacil cum .l. v pocmal cum.
(vns)
Pocmal cum:: Tizne de la olla: v pocil cum; v çabacil cum; v pocmal cum.
(dmm)
Pocmal ti elel: arderse o quemarse todo. & Ti pocmi votoch ti elel: quemose
toda mi casa. (mtm)
Pocmal: tizne o hollin. & v pocmal cum: tizne de la olla. (mtm)
Pocmal:: Tostar maçorca de maiz: pocmal; toc xuy.t. (dmm)
Pocmal; poc; yabac na: tizne u hollin. (sfm)
Pocob mab caanil:: Gargarismo que se haze en la garganta: v pocob mab
caanil. & Gargarizar: bubulancil ti mab caan, bubulancinah ti mab caan,
auatçah ti mab caan. (vns)
Pocob mex:: Baçia para afeitar: pocob mex; cat mazcabil. (dmm)
Pocob mex:: Baçía o baçin de barbero: pocob mex .l. v cat mazcabil. &
Baçín para labar los pies: pocob oc .l. v cat mazcabil pocob oc. & Baçín en
que se purga el bientre: v catil kaxnak .l. kaaxil. (vns)
Pocob oc:: Baçía o baçin de barbero: pocob mex .l. v cat mazcabil. & Baçín
para labar los pies: pocob oc .l. v cat mazcabil pocob oc. & Baçín en que se

purga el bientre: v catil kaxnak .l. kaaxil. (vns)
Pocobal:: Asar güebos, o macorcas de maíz o calabaças: poc.ah,ob. & Asado
así: pocbil. & Pasivo: pocbol .l. pocbal. (vns)
Pococh celem:: Mançebo crezido: pococh celem; nohoch celem. (dmm)
Pococh celem; nohoch celem: mancebo crecido. (sfm)
Pococh:: Gruesa, y grande cosa: Pococh, y lacam. V.g.: pococh che, palo
grueso; lacam tun, piedra grande. (belsm)
Pocol che:: Árboles cuias ojas son buenas para haçer tinta: pakal can, pocol
che. (vns)
Pocol kab: lauarse las manos. & Tac haa in pocic in kab: venga agua para
lauarme las manos. & Item: pocol kab: la aguamanos con que vno se laua o
se ha lauado las manos. & Tac in pocol kab: venga aguamanos para lauarme.
(mtm)
Pocol kab:: Aguamanos con que uno se lava o se ha lavado las manos, y
lavárselas así: pocol kab. & Venga aguamanos para lavarme: tac in pocol
kab. (vns)
Pocol kab:: Lava manos, aguamanos: Pocol kab. (belsm)
Pocol oc: aguapies, con que vno se laua o ha lauado los pies. (mtm)
Pocol U:: Al poner de la luna: ti pocol V. (vns)
Pocol: las lavasas ó aguas que han servido para el aseo de los bancos de
moler la masa del pan. las aguas sucias que han servido para el aseo de la
vajilla con los restos de la comida que suelen tener. (jpp)
Pocol:: Fregar lauando baços o losa: poc. & Fregada cosa así: pocan .l.
pocbil. & Pasivo: pocol. (vns)
Poconçah çipil, keban, tanal: hazer pagar el pecado que otro cometio. & hele
in poconçic a keban, a tanal: agora pagareis vuestro pecado y me lo aueis de
pagar. (mtm)
Poconçah ppen; poconçah tzayah:} lo mismo, pero son vocablos desonestos.
(mtm)
Poconleçah: lo mesmo que poconçah. (mtm)

Podz ich: v.a. mirar con cello, abriendo los ojos con fiereza. (jpp)
Podz im:: Ordeñar: podz im. (dmm)
Podz im; yodz im: ordeñar, muir (teta). & podz u kab im: ordeña la leche.
(sfm)
Podz kaab im:: Ordeñar: yadz kab im .l. yedz kab im, podz kab im .l. pudz
kab im. (vns)
Podz man podz be: camino assi muy lodoso y con atolladeros. (mtm)
Podz oc: traer, sobar las piernas. (sfm)
Podz.ah,e: Esprimir materia, ó sangre, &c. (belms)
Podz.ah,ob: sacar o exprimir materia o alguna espina estrujandola, y ordeñar
cabras, ouejas, o vacas. & podz v puhil v yail a uoc: exprime la materia de la
llaga de tu pie. & v podzah v kab yim tanam: ordeño las ouejas. (mtm)
Podz.ah,ob:: Estrujar apretando: podz.ah,ob. & Estruja la podre de la llaga
de tu pierna: podz v puhil v yail a voc. (vns)
Podz.t. oc:: Traer o estregar las piernas al enfermo: paadztah oc, podztah oc
.l. padz kab.tah. & Trae o estriega así las piernas a tu hermano: paadzte yoc a
çucun. (vns)
Podz: esposas, la prision de manos. (jpp)
Podz: v, n. resumarse ó hacerse lodo. podzlahi cab tu chi in nok: se resume
la miel en mi manta. (jpp)
Podz:: Esprimir la materia de la llaga, o la leche de las tetas de las cabras:
podz .l. pudz. (vns)
Podz:: Esprimir material: podz; padz. (tic)
Podz:: Sacar o expremir podre: podz. (dmm)
Podz:: Sacar podre, esprimiéndola: podz .l. pudz.ah,ub. & Sacada podre así:
podzaan .l. pudzbil. (vns)
Podz; podzah: Esprimir materia ó sangre, safar la atadura ó lo ceñido. (cam)
Podz; ukucnachil: rezumarse, hacerse lodoso. & podzlahi cab uochii in nok:
rezumóse la miel en mi manta. (sfm)

Podzaan: p.p. de podz. (jpp)
Podzaan:: Sacar podre, esprimiéndola: podz .l. pudz.ah,ub. & Sacada podre
así: podzaan .l. pudzbil. (vns)
Podzah: v a. exprimir diviesos, zafar algun cuerpo escurriéndole de sus lazos
ó ataduras, ordeñar oprimiendo la teta. desabrochar. (jpp)
Podzan im:: Ordeñada: podzan yim. (dmm)
Podzan yim: ordeñado (la teta). (sfm)
Podzbil: que ha silo ó debe ser exprimido como divieso: zafado ó escurrido
de sus ataduras, desabrochado fácilmente. (jpp)
Podzcabal be: atolladero o camino muy lodoso en que atollan. (mtm)
Podzchahal: v.n. zafarse de sus amarras ú ojales, exprimirse. (jpp)
Podzchalancil: yr assi atollando o atollar. (mtm)
Podzen podz be: camino lleno de atolladeros o muy rebaloso o lodoso.
(mtm)
Podzen podz be:: Camino por do se camina: be. & Muéstramelo: etez be ten.
& Camino real, prinçipal y grande: noh be. & Camino ancho: cochbaben be.
& Camino desconbrado: haban be .l. holocnac be. & Camino llano: tax be. &
Tuerto y malo: dzijc be. & Camino tuerto, que ba aciendo tuertas: bibik be .l.
xoy be. & Camino áspero, no llano: luth be .l. luluth be. & Camino de
muchos atolladeros: podzen podz be .l. podzol be. (vns)
Podzen podzhal: resbalarse. (mtm)
Podzenpodz: cosas zafadas de sus amarras. cosas exprimidas como diviesos
ú ordeñadas como tetas. (jpp)
Podzil: la accion y efecto de exprimir ú ordeñar ó zafar. (jpp)
Podzkahal: v.n. zafarse de los ojales ó engastes, destrabarse, zafarse de sus
ataduras ó lazos. (jpp)
Podzlaahal: v. p. ser exprimidos ó ordeñados, ó zafados de sus ataduras
todos. (jpp)
Podzlaantah: v.a. exprimir uno á uno los diviesos, ordeñar, zafar de sus

ataduras ó trabas. (jpp)
Podzlac: cosa zafada de sus trabas ó exprimidas. (jpp)
Podzlahal: pasarse la miel. (sfm)
Podzlahal:: Pasarse o resumirse como miel: podzlahal. (dmm)
Podzlahal:: Penetrarse o reçumarse como miel: podzlahal. (dmm)
Podzlil: v. podzil: lo zafado. (jpp)
Podzmal: trasuinarse el agua o otro licor en la vasija. & Item: estar el camino
lleno de lodo en que atollan, o yrse parando assi. (mtm)
Podzmal:: Lodaçar haçerse: podzmal; dzamal; cħulmal; vlmal; holmal.
(dmm)
Podzmal:: Penetrar el licor embiuiendose: vkul; vkucnachil; podzmal.
(dmm)
Podzmal; chulmal; holmal; ulmal; dzamal: hacerse lodazar. (sfm)
Podzman podz be:: Atolladero camino lleno de atolladeros: podzmanpodz
be. (dmm)
Podzocbal: v. podzenpodz. (jpp)
Podzol be:: Camino por do se camina: be. & Muéstramelo: etez be ten. &
Camino real, prinçipal y grande: noh be. & Camino ancho: cochbaben be. &
Camino desconbrado: haban be .l. holocnac be. & Camino llano: tax be. &
Tuerto y malo: dzijc be. & Camino tuerto, que ba aciendo tuertas: bibik be .l.
xoy be. & Camino áspero, no llano: luth be .l. luluth be. & Camino de
muchos atolladeros: podzen podz be .l. podzol be. (vns)
Podzol ich: v. p. ser mirado con cello. (jpp)
Podzol: v.n. zafarse de sus ataduras, escurrirse de ellas. exprimirse como
diviesos, ordeñarse. (jpp)
Podzol: zafado de sus amarras ó lazos: exprimido: p.p. de poodzol. (jpp)
Podzolpodz: cosa que se va zafando y metiendo con repeticion. (jpp)
Podzolpodztah: v.a. V. poopodzah. (jpp)

Podzolpodztal: v.n. zafarse á cada paso, estar zafado á trechos. (jpp)
Podzpahal: v.n. zafarse casualmente de sus amarras ó trabas. (jpp)
Podztal: v.n. estar zafado de sus amaras ó trabas. (jpp)
Poh: la bolsa que forma la ropa al desajustarse el vestido resbalándose para
abajo. (jpp)
Pohaan: p.p. de pohah. (jpp)
Pohah: v.a. resbalar el calzon para que la camisa forme bolsa, y la que el
mismo forma. (jpp)
Pohba: sonar mucho los cascaueles y las calabaças secas y cosas assi quando
se van vnos con otros. (mtm)
Pohbil: que ha sido ó debe ser desajustada la ropa para que forme bolsa.
(jpp)
Pohchahal: v.n. desajustarse el vestido y formar bolsas. (jpp)
Pohenpoh: con los fondillos que forman bolsas caidas. (jpp)
Pohlaahal: v. p. ser desajustados los vestidos formando bolsas. (jpp)
Pohlaantah: v a. desajustar uno á uno los vestidos para formarles bolsas.
(jpp)
Pohlac, pohlic: vestidos que forman bolsas. (jpp)
Pohlil: la circunstancia de formar bolsa, y la bolsa que se ha formado por su
desajuste. (jpp)
Pohol: lo que está desajustado formando bolsas. V. poohol. (jpp)
Pohtal: v.n. quedar formando bolsa el vestido. (jpp)
Pok chach.t.: acribar, cerner echando en alto lo que assi se acriba. (mtm)
Pok chach.t.:: Ahechar, acribar, cerner o cribar: xix.t. .l. chach.t. & Ahechada
cosa así: xixbil .l. chachtabil. & Ahechar o acribar, golpeando la criua: pok
chach.t.. (vns)
Pok chektah ó pok chetah: v.a. pisar, poner el pie sobre algo, pisar agua que
empape el pie. (jpp)

Pok cħin; tah hadz: abarrar (como a la pared). (sfm)
Pok cħintah: v.a. arrojarlo ó abarrajarlo contra la pared. (jpp)
Pok luk.t.:: Enlodado o cubierto de lodo: tah dzo ti luk. & Enlodado estoy
assí: tah dzoen ti luk. & Enlodar algo: nabçah ti luk .l. ti luum, pok luk.t..
(vns)
Pok: cuenta para peces, aues, y animales. & hun pok, ca pok: (mtm)
Pok: Giant Pied-billed Grebe (brd)
Pok: Para contar animales, aves. (cam)
Pok: Para pezes, aves, y animales. (belms)
Pok: pelota. (sfm)
Pok: pelota. el golpe con que suena el zapo al caer. (jpp)
Pok: Pelota. (cam)
Pok: unido á un numeral sirve para contar animales cuadrúpedos, aves,
peces y todos los que no sean racionales. (jpp)
Pok: v.a. jugar pelota: saltar y el salto. (jpp)
Pok:: Cuenta para animales: cot; pok. (desf)
Pok:: Cuenta para animales: cot; pok. & V.g.: hun cot; hun pok. (tic)
Pok:: Dos: ca. & Dos hombres: catul vinic. & Dos gallinas: ca pok vlum. &
De en dos en dos: cacatul. (vns)
Pok:: Golpe como de pelote o caida de sapo: pok; pokol. (dmm)
Pok:: Golpe como de zapo que cae de alto: pok. (tic)
Pok:: Pelota para jugar: pok. & Jugar a ella: pokol pok. (vns)
Pok:: Pelota: pok. (dmm)
Pok:: Pelota: pok. (tic)
Pok:: Pelota: Pok. (belsm)

Pok:: Res, por caueça de ganado, menor o maior; partícula para contarlos:
hun pok .l. hun cot. (vns)
Pok; cot: cuenta para contar animales (sólo antes de diez). (ver: pach). (sfm)
Pok; pokol: golpe, salto o saltar de la pelota, caida de sapo. (sfm)
Pokba, pokbanahi: v.n. calarse de agua, empaparse. (jpp)
Pokbal: lo mismo que pokbal. (jpp)
Pokbancunzabil: que ha sido ó debe ser empapado ó mojado. (jpp)
Pokbancunzah: v.a. empapar, hacer que la ropa se cale de agua. (jpp)
Pokbil lec:: Gicara pintada: hothbil lec; dzibil lec; pokbil lec. (dmm)
Pokchahal: v.n. llenarse de podre ó materia la llaga, ampollarse. (jpp)
Pokcinah ba:: Rellanarse por el suelo asentandose: poktal .l. pokcinah ba.
(vns)
Pokhal tumen keluc:: Ensuciarse la ropa: luluumhal nok; lobhal; pokhal
tumen keluc. (tic)
Pokin: (X-pokin) Olive, Green-backed Sparrows (brd)(X-)
Poklem cab: luchador. (mtm)(Ah)
Poklem cab: v.a. pelear, luchar. (jpp)
Poklem cab:: Luchar y jugar los muchachos: poklem cab. (dmm)
Poklem cab:: Pelea y pelear: bateel; ppizlim muk; poklem cab. (dmm)
Poklem cab; katun; bateel; ppizil ba; ppizlim muk; ppizlim tanba; yal tanba;
zin balam; moclom ppich: guerra, pelea y pelear. (sfm)
Pokmal: mojarse con algun aguazero; empaparse en agua o por sudar
mucho. & pokmi in nok tumen in keluc: empapose mi ropa con mi sudor.
(mtm)
Pokmal: v.n. humedecerse, mojarse, empaparse de algun líquido. (jpp)
Pokmal:: Mojarse mucho la tierra: pokmal. (dmm)

Pokmal:: Tierra mojarse mucho: pokmal. (dmm)
Pokol ó x pokol: pulgones ó insectos que crian las plantas y alimentándose
de ellas las arruinan. (jpp)
Pokol pok.t.:: Pelotear: pokol pok.t. (tic)
Pokol pok:: Juego de pelota y jugarla: pokol pok. (dmm)
Pokol pok:: Pelota para jugar: pok. & Jugar a ella: pokol pok. (vns)
Pokol pok:: Pelotear; jugar al pelota: pokol pok; kamal pok. (dmm)
Pokol pok; pok mal pok: pelotear o jugar a la pelota, juego de pelota. (sfm)
Pokol poktah: v.a. pelotear la pelota. (jpp)
Pokol than:: Cumplirse la maldiçion: kuchul than; bohol than; pokol than.
(dmm)
Pokol than:: Maldiçiones cunplirse: kuchul than; bohol than; pokol than.
(dmm)
Pokol than; bohol than; kuchul; kuchul than: llegar o cumplirse algo en
alguno. (sfm)
Pokol: ampollarse, herirse, llagarse. poki in uoc: heríme recio en el pie. (jpp)
Pokol: herirse o desollarse rezio en pie, pierna, rodilla, cobdo, o rostro con
alguna caida. & Ti poki in ich: (mtm)
Pokol: pulgon: insecto que se produce en las plantas y las enferma y
destruye. (jpp)(X-)
Pokol:: Golpe como de pelote o caida de sapo: pok; pokol. (dmm)
Pokol:: Luego en llegando: na pul; na kuch; pokol. (dmm)
Pokol:: Saltar la pelota y el tal salto: pokol. (dmm)
Pokol; na pulhal; na kuchhal: hacerse luego. & ti poki santo pedro ti caan ca
cimi: luego fué al cielo San Pedro cuando murió. (sfm)
Pokoz. Fresh-water fish, or mojarras. (Motul.) (ebm)

Pokoz: pescados o mojarras de agua dulce. (mtm)
Pokoz:: Mojarra, que se coje de lagunas: kek. & Mojarras de otra especie,
como de la fuente de Campeche: tzaau .l. dzab. & Mojarrillas de agua dulze:
chek. & Mojarrillas de rríos: chij. & Otras: pokoz. (vns)
Pokpokci: cosa mojada o humeda. & pokpokcen tumen haa: estoy echo vna
sopa de agua. (mtm)
Poktal: estar en el suelo assentado o rellando o relanarse assi, y dizese por
menosprecio o afrenta. & ma a kat talel; poklen: no quieres venir; pues
assientate o rellanate. (mtm)
Poktal: v.n. llenarse de podre. (jpp)
Poktal:: Rellanarse por el suelo asentandose: poktal .l. pokcinah ba. (vns)
Pokyah: el juego de la pelota. (jpp)
Pokyah: Juego de pelota. (cam)
Pokyah:: Juego de pelota: Pokyàh, ekel ék. & Barajar el naype: Zou, zouyah.
(belsm)
Pokyah:: Juego de placer, de beras y no de solas palabras, y jugarlo: baxal
cicij olal. & Jugar demasiadol: mançah baxal. & Jugar a la pelota: pokol pok
.l. pokyah. & Juego de cañas, baile de los indios, y jugarle: hech. & Juego del
palo, y jugarle: cucul che, ppizlim tec. & Jugador así, que le juega: ah cucul
che. (vns)
Pol box. Annona purpurea, Mocq. & Sesse. (Gaumer & Standl.) This is the
guanabano, or soursop, a small tree 12 to 16 feet high with a large ovoid or
heart-shaped fruit. Reproduced Standl. 1928, Pl. 27. (ebm)
Pol che: carpintero, desbastador de madera. (jpp)
Pol che: carpintero ettz. en otros algunos oficiales, añadido el hombre de
piedra, ettz. (mtm)(Ah)
Pol che: labrar madera o carpintear. (mtm)
Pol che:: Carpintear: menyah che: mentah che; pol che. (dmm)
Pol che:: Carpintear: pol che .l. menyah che. (vns)
Pol che:: Carpintear: pol che. (tic)

Pol che:: Doblar: pol che. (tic)
Pol che:: Labrar madera: pol che. (tic)
Pol che:: Labrar madera: pol che; meyah che. (dmm)
Pol che; menyah che; bidz poltah; pol; bil pol; mentahche: carpintear, labrar
madera angostandola o ahusandola. (sfm)
Pol chebil: que ha sido ó debe ser labrada la madera. (jpp)
Pol chetah: v.a. labrar la madera. (jpp)
Pol co:: Çapotes colorados, y el árbol que los lleua: chachac haaz .l. cheeliz
haaz. & Çapotes largos: kab ain. & Otros redondos, grandes: ix pol co. (vns)
Pol im: peçon de teta. & ya v pol yim: tiene malo el peçon de la teta. (mtm)
Pol im: Peson de la teta. (belms)
Pol im: pezon de la teta. (jpp)
Pol im: Pezon de la teta. (cam)
Pol im:: Peçon de teta: v pol ym. (dmm)
Pol im:: Peçón de teta: v pol im. & Peçón de qualquier fruta: chuch. & Pezón
de naranja: v chuch naranja. (vns)
Pol im:: Pezon de teta: u pol im. (tic)
Pol im:: Teta: im. & Ut: Pezon de la teta: pol im. (tic)
Pol im; nii im: pezón de teta. (sfm)
Pol kokob. Lit. snake-head. The plant is crushed for a drink to cure
snake-bites (48). (ebm)
Pol kuch, or X-pol-kuchil. Asclepias curassavica, L. Millsp. I, 313; Seler,
1902-08, III, 565). synonym for anal is prescribed as a poultice for
inflammation of the throat (405). Lit. vulture-head. (ebm)
Pol piix:: Rodilla de las piernas: pijx .l. v pol pijx. (vns)
Pol piix:: Rodilla, la choquezuela: v pol pix. (dmm)

Pol pix (u -): choquezuela, rótula, rodilla. (sfm)
Pol pix:: Doblar lo duro, entortándolo: lop.ah,ob .l. lopcinah. & Prueba a
doblar ese palo: ppiz aba lopob che la. & Doblada cosa así: lopaan. &
Pasivo: lopcinabal .l. loopol. & Doblar las piernas o hacer genuflecsiones:
lop oc, lou v pol pix .l. lou pix. & Hincaos de rodillas delante de el altar: lou
pixnenex tu tan altar. (vns)
Pol pix:: Hasta la rodilla: hun pol pix. & Ut: Hasta la rodilla está el agua:
hun pol pix u xul ha vel u tamil ha. (tic)
Pol pix:: Hasta la rodilla: hun pol pix; hun pixim. (dmm)
Pol pix:: Hasta la rodilla: hun pix, hun pol pix .l. hun pixib v xul. (vns)
Pol pix; v pol pix: la rodilla. & v pol in pix: mi rodilla. (mtm)
Pol pocħ: vnas biuoras que saltan para picar. son pintadas de colorado y
negro. (mtm)
Pol pocħ:: Biuora que salta para picar: pol pocħ; uol pocħ. (dmm)
Pol, polam: v.a. labrar madera, escurpirla, desbastarla. (jpp)
Pol tzacam. Mammilliaria Gaumeri (Britt. & Rose) Standl. (Gaumer.) (ebm)
Pol.ah,e: Esculpirlo, labrar madera, ó piedra. (belms)
Pol.ah,ob: labrar o alisar madera o carpintear y labrar piedra y esculpir en
ella qualquier figura, y lo assi labrado. (mtm)
Pol.ah,ob:: Esculpir como cauando en madera o piedra: hoth.ah,ob .l.
pol.ah,ob. & Esculpida cosa assí: hothan, hothbil .l. polan. & Escultor: ah pol
.l. ah hoth. (vns)
Pol.ah,ob:: Labrar madera o piedra, generalmente: pol.ah,ob; pol che .l. pol
tunich. & Labrada madera o piedra: pol, polbil .l. polan. & La madera que yo
e labrado: in pol che. (vns)
Pol.ah,ob:: Picar piedras: thoh.ah,ob .l. pol.ah,ob. & Pasivos: thohbal .l.
thohbol. & Picadas piedras assí: thohaan .l. thohbil. & Picar piedra para
moler: thoh caa. & Pica tu piedra de moler para que esté aguda: thoh a caa ca
cijac yee. & Picar, despegando algún encalado: lac thoh.t. .l. lalac thoh.t. &
Picad el encalado de la pared: lac thoh tex v bitunil v nak pak. (vns)

Pol.t.:: Desbastar madera: bekech pol.t., .l. hadz pol.t. & Desbastad aquel
madero: hadz pol teex v pach che la. & Desbastada madera: bekech polan .l.
bekech polbil. (vns)
Pol.t.:: Llebar en la cabeza algo: koch hool.t. .l. koch pol.t.. (vns)
Pol.t.:: Llevar en la cabeza: koch; koch pol.t. (tic)
Pol.t.:: Sustentar arrimando la cabeça: nac pol.t. & Sustentar alguna cosa con
las espaldas para que no se caiga: nac pach.t.. (vns)
Pol: abilidad o ingenio. & vtz v pol ti cambal babal: tiene buena abilidad
para aprender qualquier cosa. & vtz v pol ti cambal kay: tiene buena abilidad
para aprender a cantar, ettz. (mtm)
Pol: cabeça de qualquier animal. & v pol cep: cabeça del miembro viril. & v
pol im: peçon de teta. & v pol pijx: rodilla. (mtm)
Pol: cabeza y el cabello que nace en ella. (jpp)
Pol: Cabeza, el cabello de ella. (cam)
Pol: codornizes machos. (mtm)(Ah)
Pol: head. (dbm)
Pol: los cabellos de la cabeça. & macx ti kozi a pol: quien te ha trasquilado.
(mtm)
Pol:: Cabeça: pol; hool. (dmm)
Pol:: Cabeza: pol; hool. (tic)
Pol:: Caueça del hombre o de qualquier animal: hool, pol. & Caueça blanca
tener: çozci yan pol. (vns)
Pol:: Cauellos conpuestos y atados en manojo, que cuelgan: kax tzuc. &
Cauellos atar o trançar: kax pol. & Trançados así: kaxan pol. & Cauellos
sueltos: ixma kax v tzotzel pol. (vns)
Pol:: Codorniz: becħ .l. ah çul. & Macho: ah pol. (vns)
Pol:: Esculpir como cauando en madera o piedra: hoth.ah,ob .l. pol.ah,ob. &
Esculpida cosa assí: hothan, hothbil .l. polan. & Escultor: ah pol .l. ah hoth.
(vns)

Pol:: Labrar madera o piedra, alisandolas y bruñendolas: yul pol che .l.
tunich. & Labrad así el madero y la piedra: yul pol tex che yetel tunich. &
Labrar piedra, que quede llana: dzam pol. & Piedra allanada o pulida así:
dzam polbil tunich. (vns)
Pol:: Labrar madera o piedra, generalmente: pol.ah,ob; pol che .l. pol tunich.
& Labrada madera o piedra: pol, polbil .l. polan. & La madera que yo e
labrado: in pol che. (vns)
Pol:: Labrar madera o piedra por entrambas partes: cahmat pol. (vns)
Pol:: Tierna cosa, no recia: lulucnac. & Tierna tiene mi hijo la mollera,
caueça y sienes: lulucnac v buc nonel, v pol, v hacħun hacħ in paalil. (vns)
Pol; hepp: entablar con azuela. (sfm)
Pol; hool: cabeza. (sfm)
Pol; pol che; menyah che; bidz pol.t.; bil pol: labrar o alisar madera
ahusando. (sfm)
Pol; polah: Esculpir, labrar madera. (cam)
Polaan: p.p. de pol. (jpp)
Polacach. (cam)
Polah: v.a. V. pol, polah, polahaan. (jpp)
Polan: cosa que ya esta assi labrada. (mtm)
Polan:: Esculpir como cauando en madera o piedra: hoth.ah,ob .l. pol.ah,ob.
& Esculpida cosa assí: hothan, hothbil .l. polan. & Escultor: ah pol .l. ah
hoth. (vns)
Polan:: Labrar madera o piedra, generalmente: pol.ah,ob; pol che .l. pol
tunich. & Labrada madera o piedra: pol, polbil .l. polan. & La madera que yo
e labrado: in pol che. (vns)
Polbil che: ídolo ó figura de madera mal labrada ó imperfecta. (jpp)
Polbil che:: Dioses de palo: polbil che. (tic)
Polbil che:: Idolo: polbil che; patbil kat. (tic)
Polbil che; hay poltah; hadz poltah: desbastar madera. (sfm)

Polbil: que ha sido ó debe ser labrada ó desbastada la madera. (jpp)
Polbil:: Desbastar madera: bekech pol.t., .l. hadz pol.t. & Desbastad aquel
madero: hadz pol teex v pach che la. & Desbastada madera: bekech polan .l.
bekech polbil. (vns)
Polbil:: Labrar asi: polbil. (tic)
Polbil:: Labrar madera o piedra, alisandolas y bruñendolas: yul pol che .l.
tunich. & Labrad así el madero y la piedra: yul pol tex che yetel tunich. &
Labrar piedra, que quede llana: dzam pol. & Piedra allanada o pulida así:
dzam polbil tunich. (vns)
Polbil:: Labrar madera o piedra, generalmente: pol.ah,ob; pol che .l. pol
tunich. & Labrada madera o piedra: pol, polbil .l. polan. & La madera que yo
e labrado: in pol che. (vns)
Polbol; polbal:} ser labrada madera o piedra. (mtm)
Polchahal: v. p. ser labradas todas. (jpp)
Polcil: gordura, grosor. (jpp)
Poleb baat:: Hacha: baat. & Hacha o hacheta con que cortan el çacate: v
baatil çuuc. & Hacheta con que sacan tierra blanca: v baatil çahcab. & Hacha
de las desta tierra, con su cabo a lo antiguo: maya baat .l. kaxbil baat. &
Hacha de las que usan los españoles: baat. & Hachuela con que labran los
indios sus colmenas: poleb baat .l. polob baat. & Hachuela con que labran
los indios los husos: poleb pechech. (vns)
Poleb pechech:: Hacha: baat. & Hacha o hacheta con que cortan el çacate: v
baatil çuuc. & Hacheta con que sacan tierra blanca: v baatil çahcab. & Hacha
de las desta tierra, con su cabo a lo antiguo: maya baat .l. kaxbil baat. &
Hacha de las que usan los españoles: baat. & Hachuela con que labran los
indios sus colmenas: poleb baat .l. polob baat. & Hachuela con que labran
los indios los husos: poleb pechech. (vns)
Polenpol: maderos labrados. (jpp)
Polil: la cabeza, orígen ó promovedor de alguna cosa. (jpp)
Pollaahal: v. p. ser labrados los maderos. (jpp)
Pollaantah: v.a. labrar uno á uno los maderos, desbastarlos. (jpp)

Pollil: la labradura, esto es, la accion y efecto de labrar madera. (jpp)
Polob baat:: Hacha: baat. & Hacha o hacheta con que cortan el çacate: v
baatil çuuc. & Hacheta con que sacan tierra blanca: v baatil çahcab. & Hacha
de las desta tierra, con su cabo a lo antiguo: maya baat .l. kaxbil baat. &
Hacha de las que usan los españoles: baat. & Hachuela con que labran los
indios sus colmenas: poleb baat .l. polob baat. & Hachuela con que labran
los indios los husos: poleb pechech. (vns)
Polob bat:: Açuela: polob bat. (dmm)
Polob bat:: Açuela: polob bat. (vns)
Poloc uinicil:: Abultado en rrostro: poloc vinicil .l. xithan v tan ich. (vns)
Poloc: cosa gorda, contraria de flaca, y cosa carnosa y carnuda. & polocech:
gordo estas. & poloc v uinicil Juan: es Juan abultado en rostro y persona.
(mtm)
Poloc: fat, thick. (dbm)
Poloc: gordo, grueso no de lo plano. V. pim. (jpp)
Poloc: Grueso, gordo. (cam)
Poloc:: Gorda cosa como manta, animales, aues y palos: poloc. (dmm)
Poloc:: Gorda cosa o gruesa: poloc. & Mui gordo estás: hach poloccech. &
Gorda hacerse alguna cosa: polochal. (vns)
Poloc:: Gorda cosa: poloc. (tic)
Poloc:: Gordo, contrario de flaco: Poloc. (belsm)
Poloc; ayicnal; pem; pem pem: gordo. (sfm)
Polocchahal: v.n. engordar, engrosar, resultar grueso. (jpp)
Poloccinah: engordar (otra cosa, no animales). (sfm)
Poloccinah:: Engordar algún animal: poloccinah. & Neutro: poolochal. &
Pasivo: poloccinabal. & Engordado así,: poloccinan. (vns)
Poloccinah:: Gordo hacer: polocinah. (tic)
Poloccinbil, poloccintabil: que ha sido ó debe ser engrosado ó aumentado el

grosor. (jpp)
Poloccintah: v.a. engrosar aumentando el grosor de algo. (jpp)
Poloccintahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Poloccunah:: Engordar cebon: cħiyezah; poloccunah. (tic)
Poloccunah:: Engordar otra cosa: poloccunah. (dmm)
Polochal: engordar (animales). (sfm)
Polochal: hazerse gordo; engordar. (mtm)
Polochal:: Engordar algún animal: poloccinah. & Neutro: poolochal. &
Pasivo: poloccinabal. & Engordado así,: poloccinan. (vns)
Polochal:: Engordar: polochal. (dmm)
Polochal:: Engordar: polochal. (tic)
Polochal:: Gorda cosa o gruesa: poloc. & Mui gordo estás: hach poloccech.
& Gorda hacerse alguna cosa: polochal. (vns)
Polochal:: Gordo hacerse: polochal. (tic)
Polocil keken:: Toçino gordo: v polocil keken. & Tocino magro: v bakel
keken. (vns)
Polocil keken:: Toçino gordo: v polocil keken. (dmm)
Polocil: gordura. & u polocil keken: tocino gordo. (sfm)
Polocil: la tal gordura. (mtm)
Polocil: v. polcil: el grosor de algo: la gordura del animal. (jpp)
Polocil:: Gordura anssi: polocil. (dmm)
Polocil:: Gordura: polocil. (tic)
Polocil:: Grasa o grosura: tzatz, pipil .l. polocil. & Grasiento, lleno de grasa:
tul tzatz .l. tutul tzatz. (vns)
Poloctal: to fatten, to become fat. (dbm)

Poloctal: v.n. engrosar lo inanimado, engordar los animales. (jpp)
Polpahal: v.n. V. polchahal. (jpp)
Polpocħ. "Certain serpents which leap in order to sting. They are mottled red
and black." (Motul.) (ebm)
Poltzil:: Penosa cosa que da pena: okom oltzil; kux poltzil. & Vide: enfadosa
cosa. (dmm)
Pom cab.t.:: Arrojar con fuerça: piccħin.t.; pik cħin.t.; pom cab.t.; chel pul.t.
(dmm)
Pom cabtah; pic cħintah; pik cħintah; tah cħintah: arrojar con fuerza o
ímpetu. (sfm)
Pom chuc.t.:: Cozer tortillas en el rescoldo: pom chuc.t.; pem chuc.t. (dmm)
Pom chuc; pem chuc: cocer tortillas al rescoldo. (sfm)
Pom kak: enfermedad de viruelas gruesas. (mtm)
Pom kak: viruelas. (jpp)
Pom kak; dzon kak: viruela grande. (sfm)
Pom kakil: el que tiene biruelas. (mtm)(Ah)
Pom pom chek: patear, hacer estruendo bailando. (sfm)
Pom pom luth: andar a saltillos. (sfm)
Pom pom zit: brincarse bailando. (sfm)
Pom pom:: Barrosa cosa, como llena de barros o granos o bejigas: pom pom.
& Barros tíene asi Juan en el rrostro: pom pom v vich Juan. (vns)
Pom, pomil: copal, incienso, sebo. (jpp)
Pom. (cam)
Pom. Protium copal (Schl. & Cham.) Engl. Copal. (Standl. 1920-26, p. 543).
P. heptaphyllum (Aubl.) Mch. (Millsp. I, 370). "Pom. Copal, which is the
incense of this land." (Motul.) "This tree, pom, is the copal, as they call it. It
is heating to a high degree and so useful a tree that its resin, which is like
incense, is what they ordinarily use in the poor churches. The Indians

commonly use it in their idolatries." (Y. y H. del Yuc. f. 220r.) One of the
16th century settlers tells us: "There is a great quantity of trees called pom in
their language. From these they obtained a certain resin like incense with
which the natives smoked their idols and houses of idolatry. The Spaniards
use it for many diseases and call it copal, which is a Mexican word." (Rel. de
Yuc. I, 56). Landa adds: "It is a fresh tree, tall and of good shade and leaf,
but its flower will turn the wax black, where there is any (in the honey)."
(Landa, 1900, P. 389). Maya literature is filled with references to this gum. It
is called the superodor of the center of heaven (lay paynum u booc tu dzu
caane) and the brains of heaven (hex u dzomel caane, lay pome). (Chilam
Balam of Chumayel, p. 36 & 38). The medical texts prescribe a decoction of
the gum for coughs and asthma (25), diarrhea and biliousness (66),
abdominal pains (69), sore rectum (133), diarrhea with pus or mucus (13ff)
and swelling of the body (251). The patient is smoked with the burning gum
to facilitate the delivery of a dead fetus (31) and to cure hemorrhoids (163).
(ebm)
Pom: copal o incienso. (sfm)
Pom: copal, que es el incienso desta tierra. (mtm)
Pom: Copal. El árbol (Protium copal) y la resina preparada para ser quemada
en los sahumerios rituales. (nem)
Pom: el sonido de ellas. (caerse cosas grandes) (jpp)
Pom:: Candela de cebo: Yibak tzatz, yibak pom. (belsm)
Pom:: Copal, ynçienso de las Indias: pom. & Quemado: v chalil pom. (vns)
Pom:: Ençensar o ynçensar: ppulut.tah,te, yum kak .l. yum pom.t. &
Ençiensa el altar: yum pomte v tan altar. & Incensa a los Padres: ppulte
Padreob ti pom. & Ençensario: ppulut .l. yuum kak. & Venga el ençensario:
tac yum kak. & Encienso de Castilla: castelan pom. & Y de la tierra: pom.
(vns)
Pom:: Golpe de cosa grande que cae: pom. (tic)
Pom:: Golpe o sonido de cosa grande: poom; poomol. (dmm)
Pom:: Idolatrar: pay cizin; toc pom. (tic)
Pom:: Incienso: pom. (tic)
Pom:: Ofrecer copal o inçienso, pegándole al idolo: tooc pom. & Disque
ofreció incienso así: v tocah bin pom. (vns)

Pom:: Sebo de animal: tzatz .l. pom. & Sebo de bacas: v tzatz bacas .l. v
pomil bacas. & Sebo derretido: pukbil tzatz. (vns)
Pom:: Sebo: Tzatz, pom, pomil. (belsm)
Pom; pec; hum: ruido. (sfm)
Pom; pomil: Sebo. (cam)
Pomac tel: llaga fresca con alguna materia o podre. (mtm)
Pomac tel:: Llaga frezca con alguna materia: Pomac tel. (belsm)
Pomactel: llaga fresca con materia. (jpp)
Pomcabtah: v.a. arrojar con ímpetu. (jpp)
Pomchahal: caer de golpe haziendo ruido. (mtm)
Pomchahal:: Caer de golpe o de alto haziendo ruido: pomol; pomchahal.
(dmm)
Pomchahal; pomol: caerse cosas grandes de golpe o de alto haciendo ruido.
(sfm)
Pomchalac: el que va así. (cayendo y levantando). (jpp)
Pomchalac:: Estruendosa cosa: pomchalac; pakchalac. (dmm)
Pomchalac; pakchalac: estruendoso. (sfm)
Pomchalancil: irse cayendo y levantando. (jpp)
Pomchalancil: irse cayendo y levantando. (sfm)
Pomchalancil:: Estruendo hazer como con pantuflos: pomchalancil;
pakchalancil; pecchalancil; cumchalancil. (dmm)
Pomchalancil:: Ruydo hazer como
homchalancil; pomchalancil. (dmm)

con

pantuflos:

pakchalancil;

Pomchalancil; pakchalancil; cumchalancil: hacer estruendo con pantuflas.
(sfm)
Pomhal nak tumen ik:: Auentarse la barriga o tripas: pomhal nak tumen ik.

(vns)
Pomil: granos, vexiga que sale al rostro por caldes. (mtm)(Ah)
Pomil:: Sebo de animal: tzatz .l. pom. & Sebo de bacas: v tzatz bacas .l. v
pomil bacas. & Sebo derretido: pukbil tzatz. (vns)
Pomil:: Sebo: Tzatz, pom, pomil. (belsm)
Pomol che. (cam)
Pomol che. Jatropha Gaumeri, Greenm. piñon. (Standl. 1920-26, p. 639;
Gaumer.) In Father Avendaño's account of his journey to visit the heathen
Itzas we read: "At Nohpek we found a tree which in that language is called
pomolche. This produced a fruit of the same form as the hazel-nuts of Spain,
as well in the shell as in the kernel, color, smell and taste. Curiosity led us to
see if they were really hazel-nuts. We ate some of the kernels for some time,
without finding any difference. Quite a time passed in which there was no
effect other than what we expected. Eating the said kernels caused us some
thirst, giving us occasion to drink water, and we had scarcely drunk it, when
we all burst out with vomitings and violent diarrhea ... Their remedy was a
draught of wine. We took the remedy and after we had purged ourselves
thoroughly, we were, of a sudden, well." (Means, 1917, p. 110). Standley
notes that the branches are sometimes used for making whistles. It is
described as a small tree, 15 feet high, abundant in the brush and forest lands
about Izamal. The Maya medical texts prescribe the pomol-che for
dysentery; an infusion of the gum is drunk (80) or a decoction of the roots
(100, 122 & 123). An infusion of the gum is taken for yellow fever (126)
and applied to a sore eye (203). The crushed leaves are applied to various
skin complaints (240, 280 & 322). (ebm)(X-)
Pomol che: un árbol así nombrado. (jpp)
Pomol: caerse cosa grande de golpe o de alto haciendo roido. (sfm)
Pomol: caerse cosas grandes. (jpp)
Pomol:: Caer de golpe o de alto haziendo ruido: pomol; pomchahal. (dmm)
Pomol:: Golpe o sonido de cosa grande: poom; poomol. (dmm)
Pompom chek: v.a. hacer estruendo con los pies,. y el estruendo. (jpp)
Pompom chek:: Estruendo hacer con los pies: cumcum chek; pompom chek.
(tic)

Pompom chek:: Patear como bailando: cumcum chek; pompom chek. (tic)
Pompom chek:: Patear haçiendo ruido o bailando: pompom chek; cumcum
chek. (dmm)
Pompom chi:: Granillos o granos pequeños tener en el rostro: pompom ich.
& Así los tiene Juan en la cara y boca: pompom vich Juan, v chij. & Tenerlos
en el cuerpo: pompom yokol. (vns)
Pompom ich:: Granillos o granos pequeños tener en el rostro: pompom ich.
& Así los tiene Juan en la cara y boca: pompom vich Juan, v chij. & Tenerlos
en el cuerpo: pompom yokol. (vns)
Pompom luth:: Andar a saltillos: pompom luth; tzintzin luth. (dmm)
Pompom okol:: Granillos o granos pequeños tener en el rostro: pompom ich.
& Así los tiene Juan en la cara y boca: pompom vich Juan, v chij. & Tenerlos
en el cuerpo: pompom yokol. (vns)
Pompom zith: .v. a. dar zapatetas para saltar, saltar haciendo ruido con los
pies. (jpp)
Pompon-zit. Pittiera longipedunculata, Cogn. (Millsp. I, 393; Gaumer.)
Pompom-zith means to leap and stamp loudly on the ground. Zit is a certain
reed. Described as a vine, 10 feet, rare in moist places near Tekax.
Elsewhere in Central America this vine bears yellow solitary flowers on long
stalks and oval gourdlike fruits, green with pale stripes and 2 inches long.
This Maya name is known only from the botanists. (ebm)
Ponpon zith:: Brincarse bailando: ponpon çith. (dmm)
Pooc chi kak:: Enjugar a la lumbre: pooc.ah,ob .l. pooc chij kak. & Enjuga
assí mi rropa: pooc in nok chij kak. (vns)
Pooc chuc.t.:: Asar guebos o otroas cosas sobre las braças: pooc chuc.t.; chel
chuc.t. (dmm)
Pooc he: asa huevo. (jpp)
Pooc nok: calentar paños al fuego. (sfm)
Pooc nok: calienta paños. (jpp)
Pooc uah: asa tortilla. (jpp)
Pooc.ah,e: Calentar á la lumbre algo. (belms)

Pooc.ah,ob:: Coser la olla, jarros, cántaros: pooc.ah,ob. & Pasivo: poocbol.
(vns)
Pooc.ah,ob:: Enjugar a la lumbre: pooc.ah,ob .l. pooc chij kak. & Enjuga assí
mi rropa: pooc in nok chij kak. (vns)
Pooc.ah,ob:: Tostar maçorca de maíz y pan junto a la lumbre: pooc.ah,ob. &
Tostar bejucos así para que no se pudran: pooc.ah,ob .l. çum kak.t.. (vns)
Pooc: calentar. & pooco paño; calienta un paño. & pooco cappel hee: asa dos
huevos. & pooco hunppel uah: asa una tortilla. (sfm)
Pooc: gordo (en redondo). (sfm)
Pooc: v.a. calentar sobre brasas. (jpp)
Pooc:: Asar guebos blandos: pooc. (dmm)
Pooc:: Asar maçorcas o guebos blandos: pooc. (dmm)
Pooc:: Asar mazorcas o guebos blandos: pooc. (tic)
Pooc:: Cozer loza y cosas de platos y escudillas: pooc. (dmm)
Pooc:: Gordo en redondo: pooc; poococh. (dmm)
Pooc; pot: cocer loza. (sfm)
Poocach uinic:: Membrudo: pocach vinic. (dmm)
Poocach uinic:: Membrudo: ppococh uinic. (tic)
Poocach: cosa gorda y gruessa en redondo, y cosa engordada. & poocach
nouillo: vn ternero o novillo gordo. & poocach che, poocach tunich: madero
o piedra gruessa. & poocach celem: moço alto crecido. & poocach pam:
moça alta y crecida. & poocach vinic: hombre membrudo y fornido. (mtm)
Poocah: Calentar en las brazas. (cam)
Poocbil:: Asados anssi: poocbil. (dmm)
Poocbol:: Coser la olla, jarros, cántaros: pooc.ah,ob. & Pasivo: poocbol.
(vns)
Poocħ pixan: lo mismo que pocħ kuil. (mtm)

Poocħ, pocħah: v.a. V. pocħ. (jpp)
Poocħ than ti ku:: Blasfemar, y blasfemia: tamay chij Ku .l. poocħ than ti
Dios. & Dicen que blasfemó de Dios: tamay chij Ku bin v cibah. &
Blasfemo: ah tamay chij Ku .l. ah poocħ than ti Dios. (vns)
Poocħ.ah,ob:: Deshaçer çera y cosas blandas: poocħ.ah,ob, pucħ.ah,ub. &
Deshiço su obra el ollero: v pocħah v pat patom. & Deshacerse así estas
cosas: poocħol .l. pucħul. (vns)
Poocħ: derribar como montones de piedras. (sfm)
Poocħah: Despreciar, ofender, desacatar. (cam)
Poocħol ó pocħol: despuntado, mellado el instrumento. (jpp)
Poocħol ye:: Bolberse el filo al cuchillo o espada: poocħol yee. & Bueltose
ha el filo de mi hacha: poocħol v cibah yee in baat ma ix v cħac in cħac che.
& Buelto estar el filo: poocħol yee. (vns)
Poocħol: acento en la primera; ser desacatado o menospreciado. (mtm)
Poocħol: el acento en la vltima; cosa de barro, cera, o cobre, ettz. abollada,
desecha, y casa trastornada o ladeada, y cuchillo, espada, o acha que tiene
buelta el filo. (mtm)
Poocħol: hundirse como ramadilla. (sfm)
Poocħol: v.n. despuntarse las herramientas, mellarse el filo. (jpp)
Poocħol:: Abollarse cosas de estaño o peltre: poocħol. (vns)
Poocħol:: Hundirse como ramadillo: poocħol; pocħol. (dmm)
Poocħolb:: Deshaçer çera y cosas blandas: poocħ.ah,ob, pucħ.ah,ub. &
Deshiço su obra el ollero: v pocħah v pat patom. & Deshacerse así estas
cosas: poocħol .l. pucħul. (vns)
Poocippen: no es esto. (jpp)
Poocippen: pagar pecado de carne. (sfm)
Poocnal; tooc xuytah: tostar mazorca de maíz. (sfm)
Poococh: v. ppoococh. (jpp)

Poococh:: Gordo en redondo: pooc; poococh. (dmm)
Poococh:: Grande cosa: ma dzedz, ma paal .l. nuc. & Es grande hombre: ma
dzedz vinicil. & Grande madero: ma paal che. & Grande cosa: nohoch .l.
poococh. (vns)
Poococh:: Gruesa, y grande cosa: Pococh, y lacam. V.g.: pococh che, palo
grueso; lacam tun, piedra grande. (belsm)
Poocol: pagar pecado de carne. (jpp)
Poodzol: acento en la primera; ser exprimida la materia y sacada la espina
estrujandola, y ordenar cabras assi. (mtm)
Poodzol: v.n. resbalarse los lazos y ataduras, polar los ojos, escurrirse,
ordeñar leche. (jpp)
Poohol: v.n. deslizarse el vestido y formarse bolsas en él. (jpp)
Poom: golpe o sonido de caida de cosas grandes y darle. & poom ca lubi
Juan ti be: cayo Juan en la calle o en el camino dando gran golpe. (mtm)
Poom:: Golpe o sonido de cosa grande: poom; poomol. (dmm)
Poom; poomol: golpe, sonido de cosa grande. (sfm)
Poomol; poom: golpe, sonido de cosa grande. (sfm)
Poop chakan: campo raso o deshesa muy larga y espaciosa. (mtm)
Poop chaltun:: Lajas anchas o losas: tzal tunich, tzal .l. hay tunich. & Laja
recta y prolongada y estendida: boh chaltun .l. poop chaltun. (vns)
Poop chaltun:: Pedregoso, de muchas losas: chaltun .l. poop chaltun. (vns)
Poop chaltun; bocħ chaltun: lajas en la superficie donde no hay monte. (sfm)
Poop: estara o petate hecho del guano de sus cogollos. (mtm)
Poop: estera, petate, tapete, y el junco de que se hacen. V. pop. (jpp)
Poop: Estera, petate, tapete. (cam)
Poop: petate, junco (de que se hace el petate). (sfm)

Poop:: Asiento de principales: cuch; poop; dzam. (dmm)
Poop:: Asiento de principales: pop; dzam. (tic)
Poop:: Asiento o lugar de alguna cosa: cuch. & Asiento o morada donde uno
biue: cuchil. & Ponedlo en su asiento: dzaex tu cuchil. & El alma del justo es
asiento o morada de Dios: he v pixan ah tohol bee v cuchil Dios. & Asiento
de rreyes o señores: cuch, poop .l. dzam. & Está el rrey asentado en su
asiento: culaan ahau tu dzam .l. tu poop. & Quando biniere nuestro Redentor
en el asiento de su magestad, entonces habrá de juzgar al mundo este: he ca
bin huluc cah Lohil tu dzamil v tepal, tij tun v xotic v kin baalcahe. (vns)
Poop:: Estera, petate, tapete: Poop. & Y si estuvieren pintados: Zel poop.
(belsm)
Poop:: Estrado: poop, dzam .l. cuuch. & Allí está, asentada en su estrado: tij
culaan tu cuuch. (vns)
Poop:: Junco de que se haze el petate: poop. (dmm)
Poop:: Junco de que se hazen petates: poop. & Las ojas o ramas del junco: v
cheil poop. & Junco grueso y largo: bohlom poop .l. ix bohlom poop. (vns)
Poop:: Petate de labores: uincliz pop. (tic)
Poop:: Petate y el junco de que se hace: pop. (tic)
Poopchahal: ensancharse como camino. (mtm)
Poopil nok: alfombra. (sfm)
Poopil nok:: Alfombra: poopil nok. (dmm)
Poopil te: milpa tardia que se siembra despues de sanct Juan en el mes
llamado poop. & in poopil te lo: esta milpa mia es tardia. (mtm)
Poopocah: v.a. asar con repeticion ó calentar bruscamente sobre brasas. (jpp)
Poopodz: la accion y efecto, lo mal esprimido con frecuencia, lo sacado de
sus ataduras. V. popodz. (jpp)
Poopodzah: v.a. esprimir con frecuencia y ordeñar. sacar con repeticion los
ojos. / resbalar los lazos, zafar las amarras. (jpp)
Poopodzahaan: p.p. de poopodzah. (jpp)

Poopodzbil: que ha sido ó debe ser esprimido con frecuencia el tumor,
ordeñada la leche, resbalado lazos y ataduras con la misma. (jpp)
Poopohah: v.a. desajustar el vestido por muchas partes, que forme muchas
bolsas. (jpp)
Poopol kuch:: Basto como hilo: nuc; poopol kuch; totol kuch. (dmm)
Poopol na tzublal:: Casa donde se juntan a bailar: v poopol na tzublal.
(dmm)
Poopol na; poopol na tzublal: nicteil na: casa donde se hace junta y también
donde los indios se juntan a bailar, casa del cabildo. (sfm)
Poopol nok: totol nok: manta basta, manta de cordoncillo. (sfm)
Poopol nok:: Manta de cordonçillo: totol nok; poopol nok. (dmm)
Poopol nok:: Ropa basta como sayal: poopol nok. (dmm)
Poopol; nuc; totol: basto como hilo. (sfm)
Poopolah: v.a. labrar madera sin cuidado y de poco mas ó menos. (jpp)
Poopot: cosa llena de agujeros. (jpp)
Poopotah: v.a. llenar de agujeros, acribar. poopotaal: pasiva. (jpp)
Poopotbil: que ha sido ó debe ser cubierta de agujeros. (jpp)
Poopotchahal: v.n. llenarse de agujeros. (jpp)
Poopotcunzah: v. poopotah. (jpp)
Poopotil: lo muy agujerado. (jpp)
Poopotlaahal: v.n. llenarlos de agujeros, agujerarlos mucho. (jpp)
Poopotlaantah: v.a. ir una á una llenándolas de agujeros. (jpp)
Poopotpahal: v.a. V. poopotchahal. (jpp)
Poopottal: v.n. quedar muy agujerada ó llena de agujeros. (jpp)
Poopox: lleno de nudos ó asperezas, no lizo sino verrugoso. (jpp)

Poopoxah: v.a. poner áspero y verrugoso cualquier cuerpo. (jpp)
Poopoxci: lleno de verrugas y asperezas. (jpp)
Poopoz: jaspeado de blanco. (jpp)
Pooptan.t.: acudir todos a alguna obra. & pooptanteex a menyah ca dzococ:
acudid todos a trabajar y acabarse a la obra. (mtm)
Pooptan.t.:: Acudir todos a alguna obra: pooptan.t. & Acudid todos a la
iglessia: pooptantex yotoch Ku .l. yotoch cah. (vns)
Pooptan: cosa ancha. (jpp)
Pooptan: todos sin quedar ninguno. (mtm)
Pooptan:: Ancha cosa, larga y espaçiosa: pooptayen .l. pooptan. & Mui
espacioso y mui ancho es al prinçipio el camino del Infierno: he bee tal
Mitnale hach pooptan tu hoppol. (vns)
Pooptan:: Todos o todo: tu çinil; tulacal. & Vide: poop tan. (dmm)
Pooptan; babacnac; cooch; coochbaben; homocnac: ancho. (sfm)
Pooptayen:: Ancha cosa, larga y espaçiosa: pooptayen .l. pooptan. & Mui
espacioso y mui ancho es al prinçipio el camino del Infierno: he bee tal
Mitnale hach pooptan tu hoppol. (vns)
Pooptayen; pooptan:} cosa ancha. & pooptayen be: camino ancho. (mtm)
Pootol: v.n. agujerarse, horadarse. (jpp)
Poou: camino de sanctiago /o/ Tamcaz. (mtm)(Ah)
Poou: el que de doze o trese años y acasadero. (mtm)(Ah)
Poox: cierta fruta grande y espinosa; especie de anonas. (mtm)
Pooz tanbil: que ha sido ó debe ser empolvado con polvo de ceniza. (jpp)
Pop chaltun: lancha en la superficie de la tierra. (jpp)
Pop che. Lit. mat-tree. The Maya text gives this as a synonym for the niax
(307). (ebm)
Pop dzam: asiento de principales ó el estrado en que se reunen. (jpp)

Pop molcab. (cam)
Pop te: puente o ponton de madera. (mtm)
Pop. (cam)
Pop: alfombra, estera. V. poop. (jpp)
Pop: primer mes de veinte dias que antiguamente contaban los indios en el
año, principiaba el 16 de julio y terminaba el 4 de agosto. (jpp)
Pop:: Asiento de principales: cuch; poop; dzam. (dmm)
Pop:: Asiento de principales: pop; dzam. (tic)
Popil na: casa donde hacen juntas ó reuniones. (jpp)
Popil nok: alfombra. (jpp)
Popil nok:: Alfombra: popil nok. (tic)
Popintah: v. . usar de algo como petate, hacer suyo el petate. (jpp)
Popo chek box co: lo mismo que Ah opp chek box co. (mtm)(Ah)
Popo chek box co: lo mismo que Ah opp chek box co. (mtm)(Ah)
Popo chek.t.: hollar, pisar, acocear, matar a coces. (mtm)
Popo chek.t.:: Matar con los pies: popo chek.t. (dmm)
Popo chek.t.:: Patear o ollar o pisar: dzadza chek.t., popo chek.t. .l. cocoh
chek.t. & Pateado así ser: popo chektabal, cocoh chektabal. & Pisada o
huella: oc .l. chek. (vns)
Popo chek.t.:: Pisar para apretar algo: hup chek.t.; popo chek. t. (tic)
Popo chek: la accion y efecto de pisar ó hollar con frecuencia, conculcar.
(jpp)
Popo chek: matar con los piés, calzar, acocear. (sfm)
Popo chek:: Hollar: popo chek. (dmm)
Popo chek:: Pisar con frequençia: popo chek. & Vide: hollar. (dmm)

Popo chektabal:: A moro muerto, gran lançada: va cimen balamil icnal, v
popo chektabal tumen cħoo. (vns)
Popo chektabil: que ha sido ó debe ser hollado ó pisoteado. (jpp)
Popo chektah: v.a. hollar ó pisotear, conculcar con frecuencia ó repeticion.
(jpp)
Popo chektah; po chektah; bil chektah; hac chektah; haha chektah; hi
chektah; dzadza chektah: pisar, hollar. (sfm)
Popo oc.t.:: Pisada o vella de pie: oc .l. chek. & Pisar con los pies ollando:
chek oc.t. .l. popo chek.t.. (vns)
Popoc xik: v.n. alear, batir las alas, volar aleteando con ruido. popoc
xiknahi: es su pretérito. (jpp)
Popoc xik:: Alear: popoc xik. (tic)
Popoc xik:: Alear: popoc xik; poclancil; hahau xik. (dmm)
Popoc xik:: Rebolar o rebolotear el aue: popoc xik .l. pocancil xik. (vns)
Popoc xik:: Reboletear: popoc xik. (dmm)
Popoc xik; poclancil; hahau xik; popcancil: alear el ave como cuando quiere
volar. (sfm)
Popocabil: que ha sido ó debe ser calentado sobre las brasas. (jpp)
Popocah: v.a. calentar sobre brasas con frecuencia algun cuerpo. (jpp)
Popocancil: aletear, volar con ruido ó pesadez. (jpp)
Popocħ than.t.:: Burlar menospreçiando: ppaz than.t.; popocħ than.t. (dmm)
Popocħ than: la injuria ó insulto de palabra, las palabras injuriosas. (jpp)
Popocħah: v.a. insultar, agraviar muchas ó repetidas veces. (jpp)
Popocħahaan: p.p. de popocħah. (jpp)
Popocħbil: que ha sido ó debe ser insultado. ó agraviado con frecuencia.
(jpp)

Popocħchahal: v. p. injuriar ó insultar con frecuencia. (jpp)
Popocħlaahal; v. p. ser insultados ó injuriados todos. (jpp)
Popocħlaantah: v.a. injuriar, insultar, agraviar uno á uno. (jpp)
Popoci; uli: lavar de prisa. (sfm)
Popodz: saltado de su encaje ó asiento: dícese de los ojos y del lo que se ata.
(jpp)
Popodzabil: que ha sido ó debe ser exprimido con repeticion el divieso, ó
escurridas las ataduras. (jpp)
Popodzah: v.a. exprimir la materia de los diviesos con repeticion y sin
tiento. / sacar los ojos, mirar con ceño. / escurrir los lazos ó amarras. (jpp)
Popodzchahal: v.n. ponerse resbaloso ó escurridizo. / ordeñarse mucho. (jpp)
Popodzci: cosa muy resbalosa, que se escurre, desliza ó resbala de las
manos. (jpp)
Popodzci:: Lodoso; lleno de lodo: popodzci; dzaacnac. (dmm)
Popodzci; hoholci; dzaacnac: lodazar. (sfm)
Popodzcuntabil: que ha sido ó debe ponerse resbaloso ó escurridizo. (jpp)
Popodzcuntah: v.a. poner resbaloso ó escurridizo, lubrificar. (jpp)
Popodzlaahal: v. p. ser resbalados ó zafados de los lazos. (jpp)
Popodzlaantah: resbalar ó zafar de sus ataduras una á una. (jpp)
Popodztal: v.n. quedar zafado ó caescurrido de sus ataduras. (jpp)
Popoh: calzones ó vestidos que se está escurriendo del cuerpo. (jpp)
Popohabil: que ha sido ó debe desajustado el vestido para que forme bolsas
escurriéndose. (jpp)
Popohah: v.a. desajustar mucho los vestidos para que formen bolsas. (jpp)
Popohchahal: v.n. desajustarse mucho los vestidos que cuelguen formando
bolsas. (jpp)

Popohci: vestido que no viene justo y cuelga formando bolsas. (jpp)
Popohcuntah: v. popohah. (jpp)
Popohol: las bolsas que se forman y cuelgan de vestidos desajustados. (jpp)
Popohtal: v.n. quedar el vestido que cuelga y forma bolsa por mal ajustado.
(jpp)
Popokah: v.a. empapar ó embeber el lienzo ó vestido con algun líquido.
(jpp)
Popokchahal: v n. empaparse, embeberse calarse el vestido con agua. (jpp)
Popokci: empapado, calado de agua ó mojado con algun líquido. (jpp)
Popokcuntabil: que ha sido ó de be ser mojado ó empapado. (jpp)
Popokcuntah: v.a. hacer que se empape ó moje mucho con algun. líquido.
(jpp)
Popoklaahal: v.n. empaparlos todos. (jpp)
Popoktal: v.n. quedar muy mojado ó empapado. (jpp)
Popol na: casa de comunidad donde se juntan a tratar cosas de republica, y a
enseñarse a bailar para alguna fiesta del pueblo. (mtm)
Popol nok: manta basta. (jpp)
Popolah: v.n. labrar madera sin esmero ni cuidado, desbastarla mucho. (jpp)
Popot luk.: v.a. tragar enguyendo sin mascar. la accion de engüir. (jpp)
Popot luk.t.:: Tragar: luk.ah,ub. & No puedo tragar la saliba: ma vchac in
lukic in tub. & Tragar con presteça: pot luk .l. popot luk.t. & Tragar sin sesar:
tadz luk.t. & Pasivo: tadz luktabal. & Tragar humo: hakbah budz. & Tragar
de presto cosas líquidas: pit luk.t. & Tragador, que traga: ah luk. (vns)
Popot lukaan: p.p. de popotluk. (jpp)
Popot lukbil; que ha sido engüido ó tragado sin mascar ó debe serlo. (jpp)
Popot: medio agujerado. (jpp)
Popotci: cosa deleznable o resbalosa. & popotci be: (mtm)

Popothal: deleznarse, escabullirse, y escaparse como dentre las manos. &
popothi tin kab: escabulloseme dentre las manos. (mtm)
Popotol: los agujeros hechos en algun lienzo ó cosa semejante. (jpp)
Popox can:: Otras, que pican: Popox can. (belsm)
Popox ik: revoltear. (sfm)
Popox tunich:: Tosca piedra y áspera: popox tunich. (vns)
Popoz ak:: Demudarse el color: pozhal ich. & Demudado el color tener: poz
ich .l. popoz ak. (vns)
Popoz ich: descolorido en el rostro. & Ix popoz ich si es muger. (mtm)(Ah)
Popoz ich:: Blanquecino, descolorido: poz ich. & Blanqueçino está Juan:
poz .l. popoz v vich Juan. (vns)
Popoz: color deslavado no fuerte, tenerlo polvoriento. popoz luum: llenarse
de tierra en polvo. (jpp)
Popte ik. (cam)
Popte. Lit. a wooden bridge or pontoon. A decoction of the leaves is a
remedy for aching bones and convulsions (179). (ebm)
Pot akab: mañana de madrugada ó muy de mañana. (jpp)
Pot akbo:: Mañana por la mañana: akbo; pot akbo. & Ut: akboech to. (tic)
Pot ba: escabullirse y passarse y penetrarse como la miel para ropa. (mtm)
Pot ba:: Pasar o penetrar: potchahal; pot ba; pot mal. (dmm)
Pot ba; potchahal; potmal: pasar, penetrar. (sfm)
Pot ba; potol; potmal; pitmal: irse aflojando. (sfm)
Pot çaçhal; pot çaçilhal:} hazerse assi muy claro. & bin pot çaçilac a uilicex:
vereis muy claro y patente. (mtm)
Pot çaçil: muy claro. & pot çaçil, mail vchac a naaticexe: muy claro esta, y
no lo podeis entender. (mtm)

Pot chacaan: clara, manifiesta, averiguada ó pública. (jpp)
Pot chacaan: muy claro y manifiesto, publico y notorio. (mtm)
Pot chacaan; pot mahancen; ahahbil; hokan tu xicin cah: manifiesto, claro,
cosa pública. (sfm)
Pot chacaancunah: manifestar assi; publicar hazerlo notorio. & pot
chacaancun a keban ti padre: (mtm)
Pot chacan zazil:: Clara; cosa manifiesta: mahancen; pot chacan zazil. (tic)
Pot chacan:: Averiguada cosa: ohelan; pot chacan. (tic)
Pot chacan:: Clara; evidente: pot çaçil; pot chacan. (dmm)
Pot chacan:: Distinta y claramente: pot chacan .l. top chacan. (vns)
Pot chacan:: Manifesta cosa ó pública: chacan; pot chacan. (tic)
Pot chacan:: Manifesta cosa: pot chacan. & Vide: clara; publica. (dmm)
Pot chacan:: Notoria cosa: pot chacan. (dmm)
Pot chacan:: Notoria cosa: pot chacan. V. manifestar. (tic)
Pot chacan:: Publica cosa: pot chacan; mahancen; hokan tu xicin cah. (dmm)
Pot chacan:: Pública cosa y patente: chacan .l. pot chacan. & Publicar o
manifestar: chacancunah .l. hokçah. (vns)
Pot chacan; chacan ol; ahahbil; mahancen: cosa manifiesta. (sfm)
Pot chacanhal: hacerse notorio. (sfm)
Pot chacanhal:: Clara cosa, como luz y claridad: çaz .l. çaçil. & Clara tiene la
vista: çaz v pacat. & Claridad así: çaçilil .l. çaçil. & Clara y ebidentemente:
pot çaçil .l. pot chacanhal. & Clara acerse alguna cosa en jeneral: çazhal .l.
çazcunah. & Clara cosa, como puerta o bentana o agujero: çazholen. (vns)
Pot chacanhal:: Manifestar alguna cosa: chacaanhal. & Manifestar así,
haciéndolo público y patente: pot chacaanhal .l. mahancenhal. (vns)
Pot chacanhal:: Notorio hazerse: pot chacanhal. & Vide: publicar. (dmm)
Pot chacanil:: Publicamente: ti pot chacanil; ti mahancenil. (dmm)

Pot chalan; pot zazil: claro, notorio, evidente. (sfm)
Pot chuc.t.: asir o coger a vno de repente saliendole al camino. (mtm)
Pot chuc:: Cojer en deleite o malefiçio: chuc .l. ilmah. & Alléle con su
manceba: in chucah yetel v vey .l. v vilah yetel v vey. & Cojido así: chucan.
& Cojer y asir a uno de inprouiso: pot chuc .l. potol chuc. (vns)
Pot hocħ.t.:: Barrenar, que pase la barrena de la otra parte: pot hoocħ.t. &
Barrena: hoocħob .l. hoocħeb. (vns)
Pot hokan pucçikal: el que esta muy enojado y ayrado. & pot hokan in
pucçikal: (mtm)
Pot hokan: cosa muy clara y manifiesta publica y notoria. & pot hokan tu
uich cah: es publica y notorio a todos. (mtm)
Pot hokçah: manifastar y publicar y hazer claro y patente o descubrir mucho.
(mtm)
Pot hokol: manifestarse desta manera. (mtm)
Pot hol.t.: traspassar horadando, o horadar que passe de la otra parte. (mtm)
Pot hol.t.:: Horadar: hol.ah,ob .l. hol cab.t. & Disque le oradó la oreja y la
lengua: v holah bin v xicin yetel ak. & Pasivos: hoolil .l. hol cabtabal. &
Horadarse las narizes: hol nij. & Horadar pasando a la otra parte: top hol.t. .l.
pot hol.t. & Pasivo: top holtabal. (vns)
Pot hol.tah,te: Traspassar horadandolo. (belms)
Pot hol: Horadar traspasando. (cam)
Pot holan; pot holbil:} lo assi horadado o agujereado. (mtm)
Pot hoocħ.t.:: Barrenar, que pase la barrena de la otra parte: pot hoocħ.t. &
Barrena: hoocħob .l. hoocħeb. (vns)
Pot hul.t.:: Traspasar de parte a parte: potçah. & Traspasó mi flecha al
benado: v potçah ceh in hul. & Pasivo: potçabal. & Traspasar con cuchillo,
lança o puñal: pot lom.t. & Traspasar de parte a parte con flecha: pot hul.t..
(vns)
Pot ich: sacar los ojos. (mtm)

Pot ich:: Sacar los ojos: col ich; pot ich. (dmm)
Pot ich; col ich: sacar los ojos. (sfm)
Pot lom.t.: atrauesar con lança o cuchillo. (mtm)
Pot lom.t.:: Atrauesar con cuchillo dando de punta: pot lom.t. (dmm)
Pot lom.t.:: Atravesar con lanza ó cuchillo: pot lom.t. (tic)
Pot lom.t.:: Traspasar con cuchillo: pot lom.t. (dmm)
Pot lom.t.:: Traspasar de parte a parte: potçah. & Traspasó mi flecha al
benado: v potçah ceh in hul. & Pasivo: potçabal. & Traspasar con cuchillo,
lança o puñal: pot lom.t. & Traspasar de parte a parte con flecha: pot hul.t..
(vns)
Pot lom.t.:: Travesar con lanza y cuchillo: pot lom.t. (tic)
Pot lom: traspasar, atravesar con cuchillo. (sfm)
Pot lom: v.a. atravesar con lanza ó arma puntiaguda. (jpp)
Pot lom:: Espetar con estocada: lom; pot lom. (dmm)
Pot lom; lom; dzop lom: espetar con estocada. (sfm)
Pot lomaan p.p. de pot lom. (jpp)
Pot lomah ó pot lomtah: v. pot lom. (jpp)
Pot lombil: que ha sido ó debe ser traspasado con arma de punta. (jpp)
Pot luk.t.:: Tragar: luk.ah,ub. & No puedo tragar la saliba: ma vchac in lukic
in tub. & Tragar con presteça: pot luk .l. popot luk.t. & Tragar sin sesar: tadz
luk.t. & Pasivo: tadz luktabal. & Tragar humo: hakbah budz. & Tragar de
presto cosas líquidas: pit luk.t. & Tragador, que traga: ah luk. (vns)
Pot luk: tragon. (jpp)
Pot luk:: Engullir la comida sin mascarla bien: pot luk .l. cucuch luk. (vns)
Pot luk:: Tragar de presto: pot luk. (tic)
Pot lukaan: p.p. de pot luk. (jpp)

Pot lukah: v.a. tragar de presto y sin mascar, engullir. (jpp)
Pot lukbil hanal:: Comer generalmente, y comida: hanal. & Comiendo está:
hanal v cah. & Comer generalmente, activo: hantantah. & )Qué as comido?:
balx ta hantantah? & Comer pan: viil. viiah vii .l. viib. & Sentóse a comer
pan: culhi vijl. & Comí pan: vijlnen. & Comer otra bez: ca vijl. & Con otros:
et vijl. & Comer a solas: hunab hanal .l. hunab ti hanal. & Comer por tasa el
pan: xelem viil och vah. & Comer mascando y moliendo bien la comida:
mumuy hanal. & Comer a mediodía: chumuc kin hanal .l. chumuc kin vijl. &
Comer a menudo o muchas veces: man kin hanal. & Comer lo que a cada
uno le dan: thothox hanal ti. & Comer a la noche o cenar: okinal hanal .l.
okinil vijl. & Comer rumiando: muy ak .l. mumuy akbil hanal. & Comer
mascando con ambos carrillos: cahmat hacħ.t. & Comer de presto, sin
mascar bien la comida: pot lukbil hanal. (vns)
Pot lukbil: que ha sido ó debe ser engullido ó tragado sin mascar. (jpp)
Pot luktah: v. pot lukah. (jpp)
Pot luktah; tadz luktah; thuh luktah: tragar de presto sin hacer pausa. (sfm)
Pot luukul: v. p. ser tragado sin mascar ó ser engullido (jpp)
Pot mahancen: cosa clara patente y manifiesta, publica, y notoria. (mtm)
Pot mahancen; pot chacaan; ahahbil: manifiesto, claro. (sfm)
Pot mahancencunah: manifestar y aclarar assi. (mtm)
Pot mahancenil:: Claramente: ti pot mahancenil. & Vt: in naatma ti pot
mahancenil. (dmm)
Pot mal .l. pot malel: sobrepujar. & pot mani v lobil yokol v lobil v yum:
sobrepujo su maldad a la de su padre. (mtm)
Pot mal cheeh; ban ban cheeh: risa demasiada, reirse mucho. (sfm)
Pot mal hanal:: Comer demasiado: pot mal hanal; num nahancil. (dmm)
Pot mal hanal; num nahancil: comer demasiado. (sfm)
Pot mal okol: pujar sobre algo. (sfm)
Pot mal ukul:: Beuer mucho: ppentacach vkul; pot mal vkul. (dmm)
Pot mal ukul; ppentacach ukul: beber mucho. (sfm)

Pot mal: desleznarse o escabullirse, o yrse desleznando. & potmal v cah kin:
pasase el tiempo sin sentir. & Item: penetrar y pasar de la otra parte. (mtm)
Pot mal: v.a. sobrepujar, ser sobre todo. (jpp)
Pot mal:: Pasar o penetrar: potchahal; pot ba; pot mal. (dmm)
Pot mal:: Sobre pujar y ser sobre todo: pot mal; paynum. (tic)
Pot mal:: Sobrepujar algo: paynumhal; pot mal. (dmm)
Pot mal:: Sobrepujar: malel okol, pot mal .l. pot manan okol, paynumhal
okol. (vns)
Pot mal; potchahal; potba: pasar, penetrar. (sfm)
Pot malel hanal:: Destemplado en comer: ma tumtabil hanal; pot malel
hanal. (dmm)
Pot malel hanal:: Destemplado en comer: ma tumtabil hanal .l. pot malel
hanal. (vns)
Pot malel zidzil:: Creser la codiçia: paynumhal çidzil .l. pot malel çidzil. &
El deseo, bueno o malo: paynumhal dzib olal. (vns)
Pot manaan:: Poco mas o menos: dzedz ma la; azmen ma kuchan; ma pot
manaan. & Vt: veynte son poco mas o menos: hunkal azmen ma kuchan, ma
pot manan tu dzib oli. & quantos son a tu parezer poco mas o menos?:
bahunx tu dzib a uol. (dmm)
Pot manan nohol okol:: Maior, mas grande que otro: paynum nohil okol .l.
pot manan nohol okol. & Maior de todos: v hach nohol. & Degolló al maior
de los nacidos: v xotah v cal v hach nohol çihob yokol cab. & Maiorazgo: ah
tiyal tu baal vba v yum, nohil mehen. (vns)
Pot manan okol: cosa que sobrepuja a otra. & pot manan yutzil Dios yokol
tulacal hibahun vchac v tuclabal: sobrepuja la bondad de Dios a todo quanto
se puede pensar. & pot manan netzil, ah miatzil yokol: es mas necio, mas
sabio que el. (mtm)
Pot manan okol:: Auentajarse: paynum .l. paynumhal .l. pot manan okol. &
Auentajado: paynum okol .l. pot manan okol. (vns)
Pot manan okol:: Más o sobre, adueruio de conparación: paynum okol .l. pot
manan okol. & Amo a Dios sobre todas las cosas: in yama Dios paynum

yokol tulacal. (vns)
Pot manan okol:: Sobrepujar: malel okol, pot mal .l. pot manan okol,
paynumhal okol. (vns)
Pot manan okol:: Valer una cosa más que otra: pot manan okol .l. paynum
okol. (vns)
Pot manan, potmanal: demasiado, exhorbitante. (jpp)
Pot manan: tanto mas. (mtm)
Pot manan:: Demasiado anssi: tichan; pot manan. (dmm)
Pot manan:: Demasiado: pot manan; paynum. (tic)
Pot manan:: Llebar la bentaja en qualquier cosa: paynumhal .l. pot manan.
(vns)
Pot manan:: Pasada cosa ansi o que sobrepuja de otra: manan; pot manan.
(dmm)
Pot manan:: Sobrepujada cosa ansi: manan; pot manan; paynum. (dmm)
Pot manan; pot; hach; tichan: mucho, demasiado, pasado, que sobre puja de
otro. (sfm)
Pot mançah: atrauesar o pasar de la otra parte. & v pot mançah kaknab:
passo la mar; atrauesola. (mtm)
Pot mançah: hazer sobrepujar. & pot manez a yacunic Dios yokol tulacal:
haz que sobrepuje el amar tu a Dios a todas las cosas .l. ama a Dios sobre
todas las cosas. (mtm)
Pot mançah: lo mesmo que mançah con encarecimiento. & in pot mançah in
hanal, in cheeh, ettz: desmandeme en comer, en reir, ettz. (mtm)
Pot manel ó pot manal: v.a. pasar á la otra parte la honda ó agujero. (jpp)
Pot manzah, pot manez: Atravesarlo de parte á parte. (belms)
Pot manzah: Atravesar ó pasar de parte á parte, traspasar. (cam)
Pot manzah: v.a. pasar de parte á parte, traspasar. (jpp)
Pot manzah:: Sobrepujar algo o haçerlo sobrepujar: pot mançah;

paynumcinah. (dmm)
Pot nuucaan: cosa muy clara, muy aclarada o declarada, y muy dada a
entender. & pot nuucan a than tin xicin: muy claras son tus palabras a mis
oydos muy bien las entiendo. (mtm)
Pot, potnahi: v.n. agujerar, taladrar, barrenar. potaan: p. pasivo. (jpp)
Pot xe.t.: vomitar o gomitar de presto lo que ay en el estomago. (mtm)
Pot zazil: traslucirse, trasluciente. (sfm)
Pot zazil:: Clara cosa, como luz y claridad: çaz .l. çaçil. & Clara tiene la
vista: çaz v pacat. & Claridad así: çaçilil .l. çaçil. & Clara y ebidentemente:
pot çaçil .l. pot chacanhal. & Clara acerse alguna cosa en jeneral: çazhal .l.
çazcunah. & Clara cosa, como puerta o bentana o agujero: çazholen. (vns)
Pot zazil:: Clara; evidente: pot çaçil; pot chacan. (dmm)
Pot zazil:: Trasluziente: pot çaçil. (dmm)
Pot zazil; pot chalcan: notorio, claro, evidente. (sfm)
Pot.ah,e: Agugerar algo. (belms)
Pot.ah,ob: en lo de Mani y Ti Kax; hazer .l. pat.ah,ab. & Ta potah xin cum in
kubentah tech: heziste la olla que te encomende. (mtm)
Pot: en composicion; aumenta. & pot chacan, pot hokan: muy patente y
manifiesto. & pot çaçil: muy claro. & pot malel: ettz. (mtm)
Pot; hach; pot manan; tichan: mucho, demasiado. & pot mal hanal; num
nahancil: comer demasiado. (sfm)
Pot; pooc; cocer loza. (sfm)
Potah: Agujerar, taladrar, barrenar. (cam)
Potah: v.a. V. pot, potnahi. (jpp)
Potbil: que ha sido ó debe ser agujerado, taladrado, barrenado. (jpp)
Potçah: atrauesar o traspassar. & v potçah ceh in hul: atraueso al venado mi
tiro de arco. (mtm)
Potchahal: v.n. agujerarse, barrenarse, pasar, penetrar. (jpp)

Potchahal:: Ensancharse: cochhal; babacnachil; potchahal. (dmm)
Potchahal:: Pasar o penetrar: potchahal; pot ba; pot mal. (dmm)
Potchahal:: Penetrar y pasar de la otra parte oradando: potol .l. potchahal.
(vns)
Potchahal:: Penetrar y pasar: potchahal. (dmm)
Potchahal:: Traspasarse algo como de vna parte a otra: potchahal. (dmm)
Potchahal; babacnachil; coochhal: ensancharse. (sfm)
Potchahal; potmal; pot ba: pasar, penetrar, traspasar. (sfm)
Potenpot: cosas agujeradas, barrenadas, taladradas. (jpp)
Pothol: v. com. traspasar horadando. (jpp)
Potil: la accion y efecto de agujerar. (jpp)
Potkahal: v.n. agujerarse sin intento ó repentinamente. (jpp)
Potkalac: cosa que se agujera sin intentarlo ó espontáneamente. (jpp)
Potlaahal: v. p. ser agujerados. (jpp)
Potlaantah: v.a. agujerar ó taladrar uno á uno (jpp)
Potlac: cosas con agujeros. (jpp)
Potlac: cosas deleznables o resbalosas. (mtm)
Potlil: lo agujerado, el agujero. (jpp)
Potmal cheeh:: Risa demasiada: banban cheeh; potmal cheeh. (dmm)
Potmal:: Deleznarse y resbalarse: potpothal, potmal .l. pijtil pitmal. &
Deleznable cosa y resbalosa: pipitci. & Camino así: pipitci be. & Si son
muchos: pipitlac beob. (vns)
Potmal; potba; potol; pitmal: irse aflojando. (sfm)
Potmanpot: con agujeros á distancia. (jpp)

Potocbal: cosa que está agujerada. (jpp)
Potocnac: agujerado, desfondado. (jpp)
Potocnac: cosa agujereada o horadada por donde se sale lo que en ella se
echa. & potocnac cum: (mtm)
Potocnac:: A pospelo, a contrapelo o a redopelo: mothocnac .l. potocnac.
(vns)
Potocnac:: Agujereada cosa, como olla o ropa: potocnac. & Agujereada está
mi olla: potocnac in cum. (vns)
Potocnac:: Fofa cosa: potocnac. (tic)
Potol chuc:: Cojer en deleite o malefiçio: chuc .l. ilmah. & Alléle con su
manceba: in chucah yetel v vey .l. v vilah yetel v vey. & Cojido así: chucan.
& Cojer y asir a uno de inprouiso: pot chuc .l. potol chuc. (vns)
Potol it cum:: Desfondarse la olla o cántaro: banal it, potol it ppul .l. cum.
(vns)
Potol it ppul:: Desfondarse la olla o cántaro: banal it, potol it ppul .l. cum.
(vns)
Potol it: desfondado como cesto u olla. (sfm)
Potol it:: Desfundada anssi: potol it. (dmm)
Potol it:: Desfundarse como suelo de çesto: potol it. (dmm)
Potol pot: cosa muy agujereada. (mtm)
Potol pot; hetel het; thacal thac: roto o medio deshecho. & potol pot a nok:
rota está tu manta. (sfm)
Potol pot; uiz; hol hol; holman hol; holman cal: agujereado. (sfm)
Potol yit; potol: desfundarse como suelo de cesto u olla. (sfm)
Potol: acento en la primera; escabullirse. & Ti poten tu kab tupil:
escabullidome y escapado de las manos del tupil o alguacil. & Item:
parecerse lo cubierto por algun agujero. (mtm)
Potol: acento en la primera; romperse el çapato o agujerarse o gastarse de
manera que no puede seruir, sino lo adereçan. & Item: desfundarse de la otra

parte o penetrar y atrauesar y traspassarse. & potol v cibah pudz tu pach in
nok .l. poti pudz tu pach in nok: passo y colo el aguja de la otra parte de mi
ropa. (mtm)
Potol: acento en la vltima; agujero. & yaab v potol a nok, a çuyem: muchos
aguheros tiene tu ropa, tu capa. & Item: cosa que tiene agujeros que passan a
la otra parte, cosa agujereada assi como en ropa, çapatos, ollas, cantaros. &
Item:
Potol cum: metaforice; estar la muger con su camissa o regla. & potol in
cum: estoy con mi camissa. (mtm)
Potol: p.p. de pootol. (jpp)
Potol: v.n. agujerarse. V. pootol: desfondarse, irse aflojando. (jpp)
Potol:: Desfondarse: potol. (tic)
Potol:: Penetrar y pasar de la otra parte oradando: potol .l. potchahal. (vns)
Potol; potmal; pot ba; pitmal: irse aflojando. (sfm)
Potol; potol yit: desfondarse como suelo de cesto o de olla. & banal, poti yit
cum; poti yit xac: quitóse el suelo de la olla o cesto. (sfm)
Potol; thacal; thacal thac: quebrado, rompido. (sfm)
Potolpot: agujerado en diversas partes ó á trechos. (jpp)
Potom: alfaharera, no es muy vsado. (mtm)(Ah)
Potom:: Alfahar, orno de ollero: citam cab .l. cum ku. & Alfaharero o ollero:
patom .l. potom, ah men pat. & Alfaharero ser i ejerçitarse en este oficio: pat
bal .l. potomal. & De alfarero está Pedro: patomal v cah Pedro. (vns)
Potom:: Olla, generalmente: cum. & Quebradoseme a la olla: ti paaxi in
cum. & Olla, por lo coçido en ella: v kaab cum. & Olla haçer: pat cum .l.
menyah cum. & Ollero, que haze ollas: ah men cum, ah potom .l. patom.
(vns)
Potom:: Ollero: potom. (dmm)
Potom; potomal: en lo de Mani y Ti Kax; lo mismo que patom, patomal.
(mtm)
Potomal:: Alfahar, orno de ollero: citam cab .l. cum ku. & Alfaharero o
ollero: patom .l. potom, ah men pat. & Alfaharero ser i ejerçitarse en este

oficio: pat bal .l. potomal. & De alfarero está Pedro: patomal v cah Pedro.
(vns)
Potonac: despeluzarse, .espeluzarse, horripilarse. (jpp)
Potpothal:: Deleznarse y resbalarse: potpothal, potmal .l. pijtil pitmal. &
Deleznable cosa y resbalosa: pipitci. & Camino así: pipitci be. & Si son
muchos: pipitlac beob. (vns)
Potz can; potz can kuch: hilo basto y gruesso. (mtm)
Potz:: Paramentar; colgar paramentos: çin nok; çin potz. (dmm)
Potzah: calar. (sfm)
Potzah:: Calar o traspasar algo: potçah; vacçah. (dmm)
Potzah:: Traspasar de parte a parte: potçah. & Traspasó mi flecha al benado:
v potçah ceh in hul. & Pasivo: potçabal. & Traspasar con cuchillo, lança o
puñal: pot lom.t. & Traspasar de parte a parte con flecha: pot hul.t.. (vns)
Potzah:: Traspasar o calar algo: potçah. (dmm)
Potzil tun:: Esmeralda, piedra preçiosa: potzil tun. (vns)
Pox cay:: Escamar; quitar las escamas: lukçah çol cay; pox cay. (dmm)
Pox cay; lukzah zol cay: escamar. (sfm)
Pox che licil ppiz:: Media fanega para medir: pox che licil ppiz. (tic)
Pox che: batea larga como artesa. & pek cat .l. cat che: batea redonda. (mtm)
Pox che: Batea, arteza. (cam)
Pox che: bates, artesa, media fanega, tabla. (jpp)
Pox che:: Artesa o batea larga: pox che, chem che. & Artesa así para lavar
ropa: v chemil ppo .l. chem licil ppoo. (vns)
Pox che:: Batea, ò arteza: Pox ché, pek cat ché, chem ché. (belsm)
Pox che:: Batea: cat che; pox che. (dmm)
Pox che:: Corteza de arbol dura: pox che; pach che. (dmm)

Pox che:: Media anega de maiz: hun ppiz ixim tu bal che .l. ti pox che.
(dmm)
Pox che:: Tabla: pox che. (tic)
Pox che; chem; cat che: batea, canoa. (sfm)
Pox dzoom (u -): tela de los sesos. (sfm)
Pox, zulipox: la chirimoya ó cierta especie de saramullo ó anona. (jpp)
Pox. Annona cherimola, Mill. Cherimoya. (Standl. 1920-26, p. 283; Seler,
1902-08, III, 568). Compare Zuli-pox. "Poox. A certain large and spiny fruit,
a species of annona." (Motul.) This is often a tree 30 feet high and is called
custard-apple in English. The fruit has a white pulp and is highly prized. It is
widely cultivated. (ebm)
Pox.t.: escamar pescado. & poxtex cay .l. v pach cay: (mtm)
Pox.tah,te: Escamar pescado. (belms)
Pox: Escamas, pescado. (cam)
Pox: fruta (otra) y su árbol. (sfm)
Pox: v.a. escamar pescado. poxah. (jpp)
Pox:: Fruta otra y su arbol: pox. (dmm)
Poxmal: ahitarse y auentarse la barriga, hincharse de viento. (mtm)
Poxmal: v.n. ahitarse, llenarse de viento. (jpp)
Poxmal:: Ahitarse: ppulmal; pemmal; poxmal. (dmm)
Poxmal; ppulmal; zotmal; peumal; tucebhal: ahitarse. (sfm)
Poxpox u talal:: Aspera cosa al tacto: poxpox v talal. & Aspereça así:
poxpoxil. (vns)
Poxpoxci .l. popoxci: ahito. (mtm)
Poxpoxil:: Aspera cosa al tacto: poxpox v talal. & Aspereça así: poxpoxil.
(vns)
Poy ach ich:: Hermosa cosa y linda: hach vtz, hach tibil, ma poyach ich.

(vns)
Poy ach: descoraçonada, floxo, para poco, cobarde, y lerdo. & hach poy
achech: muy floxo, conbarde, y para poco eres. & poy ach ich .l. poy ach
pacat: el que es assi floxo en el rostro, en el mirar. & poy ach ol .l. pucçikal:
el que lo es en el animo. & poy ach than: el que lo es en su hablar y en sus
platicas. (mtm)
Poy ach: entre mugeres y ellas lo dizen significa para poco que no es hombre
para hazer nada. (mtm)
Poy ach:: Couarde: oyom ta ach; poy ach; çaçah ol. (dmm)
Poy ach:: Descoraçonado; flojo: poy ach; manan v pucçikal; manan v noy.
(dmm)
Poy ach:: Descorazonado: poy ach. (tic)
Poy ach:: Flojo que es para poco: poy ach. (tic)
Poy ach:: Floxo, para poco, que luego se cansa: dzoy ach, hob ach, poy ach.
& Floxedad así: hob achil. (vns)
Poy ach:: Haragán o harón: ah mak ol, hob ach, ah hob ach, hoy cep .l. poy
ach. (vns)
Poy ach:: Haragan: hob ach; poy ach. (tic)
Poy ach:: Lerdo, pereçoso: hob ach, ah mak olal .l. poy ach. (vns)
Poy ach; dzoy ach; oyom ta ach; zazah ol: cobarde. (sfm)
Poy ach; manan u puczikal: descorazonado. (sfm)
Poy achcunah:: Acobardar a otro, descorazonarlo: poy achcunah. &
Acobardarse así, haciéndose para poco: poy achhal .l. poy achhal ol. (vns)
Poy achhal ol:: Acobardar a otro, descorazonarlo: poy achcunah. &
Acobardarse así, haciéndose para poco: poy achhal .l. poy achhal ol. (vns)
Poy achhal: acouardarse. (mtm)
Poy achhal:: Acobardar a otro, descorazonarlo: poy achcunah. &
Acobardarse así, haciéndose para poco: poy achhal .l. poy achhal ol. (vns)
Poy achil: aquella floxedad y couardia. (mtm)

Poy achil:: Cobardía: oyom ta achil, oy olal, dzoy achil .l. poy achil. (vns)
Poy che:: Tabla: chem che, chim che, poy che. (vns)
Poy:: Alforja o maleta: pauo; mucuc; poy. (dmm)
Poy:: Miembro biril: ach, cep .l. ton. & Miembro biril que con cierto artificio
haçían, orejudo, los ydólatras: xicin poy. & Miembro de niño: tzuy .l.
tzutzuy. & Miembro de muger: pel, cħam .l. puy. & Miembro de niña: thuy.
& Miembro de animal bruto: mop. & Miembro de animal hembra: xub
(dícese del de las mugeres por palabra afrentosa). (vns)
Poyach can:: Cobarde: ah oyol ol, ma chich ol, poyach ol .l. dzoyach. &
Cobarde en sus pláticas y palabras: poyach can .l. poyach than. (vns)
Poyach ol:: Cobarde: ah oyol ol, ma chich ol, poyach ol .l. dzoyach. &
Cobarde en sus pláticas y palabras: poyach can .l. poyach than. (vns)
Poyach than:: Cobarde: ah oyol ol, ma chich ol, poyach ol .l. dzoyach. &
Cobarde en sus pláticas y palabras: poyach can .l. poyach than. (vns)
Poyte che: balsa de maderos para passar rios y lagunas. (mtm)
Poz (en composición): ensuciar con tierra o ceniza. & poz taante: hínchelo
de ceniza. (sfm)
Poz ba tanba ti luum:: Henchirse o cubrirse de tierra unos a otros: poz ba
tanba ti luum. (vns)
Poz ich: con el rostro ceniciento ó amarillento, descolorido. (jpp)
Poz ich:: Amarillecerse ó volverse amarillo: pozhal u uich. (tic)
Poz ich:: Amarillo en el rostro: poz u uich. (tic)
Poz ich:: Amarillo por estar descolorido: poz .l. poz ich. & Haçerse amarillo
así: pozhal ich. (vns)
Poz ich:: Amarillo tener el rostro o descolorido: poz v uich; kankan v uich.
(dmm)
Poz ich:: Blanquecino, descolorido: poz ich. & Blanqueçino está Juan: poz
.l. popoz v vich Juan. (vns)
Poz ich:: Blanquesino: poz ich. (tic)

Poz ich:: Demudarse el color: pozhal ich. & Demudado el color tener: poz
ich .l. popoz ak. (vns)
Poz ich:: Descolorido, blanquesino, de enfermedad o espanto: çacpoçen ich
.l. çacmalen ich. & Descolorido y sin sangre: poz ich, manan kik ti ich .l.
binan kikel. (vns)
Poz ich:: Descolorido: poz v uich; kanmecħen; manan kik tu vich. & Vide:
amortiguarse la color; desmudarse. (dmm)
Poz taan.t.:: Henchir de tierra o çeniça: poz taan.t. (dmm)
Poz taan: empolvar con polvo blanco los dias de carnaval en que se
acostumbra hacerlo. (jpp)
Poz taantah: henchir con ceniza o tierra. & poz taante: hínchelo con ceniza.
(sfm)
Poz taantah: v. poz taan. (jpp)
Poz tante: hinchelo de ceniza. (jpp)
Poz u uich: descolorido. (jpp)
Poz u uich; kan kan u uich; zac pupuk u uich; poz; zac pozen: amarillo tener
el rostro o descolorido. (sfm)
Poz u uich; kan mechen; kan haen; manan ik tu uich; yax bak: descolorido.
(sfm)
Poz: el palido, descolorido, y abuhetado. & pozech .l. poz a ich: estas
descolorido. (mtm)
Poz: en composicion ensuciar con tierra ó ceniza. (jpp)
Poz:: Abujado o abohetado: poz; kan poçen v uich; kan methen v uich.
(dmm)
Poz:: Amarillo por estar descolorido: poz .l. poz ich. & Haçerse amarillo así:
pozhal ich. (vns)
Poz:: Blanqueçino, descolorido: poz. (dmm)
Poz; zac pozen: descolorido, amarillo, blanquccino (de cara). & poz u uich
Pedro: está descolorido Pedro, o tiene los ojos encarnizados. & pozen poz in

ich: estoy descolorido. (sfm)
Pozen: cuando termina algun nombre de color indica que no es color entero
sino á medias ó blanquecino. (jpp)
Pozhal ich:: Amarillecerse ó volverse amarillo: pozhal u uich. (tic)
Pozhal ich:: Amarillo por estar descolorido: poz .l. poz ich. & Haçerse
amarillo así: pozhal ich. (vns)
Pozhal ich:: Demudarse el color: pozhal ich. & Demudado el color tener:
poz ich .l. popoz ak. (vns)
Pozhal ich:: Demudarse el color; ponerse descolorido: pozhal ich. (dmm)
Pozhal ich:: Perder la color, pararse descolorido: pozhal ich. (vns)
Pozhal xicil; hutul; tupul ich: deslizarse la pintura. (sfm)
Pozhal: mudar color. & pozhal u cah u uich: muda tu pueblo. (sfm)
Pozhal: ponerse assi descolorido. (mtm)
Pozhal: v.n. amarillarse, volverse amarillo, ponerse decolorido. (jpp)
Pozhal:: Desluzirse la pintura o tinta: tupul ich; hutul; pozhal; xicil. (dmm)
Ppa ba: abrirse madera, piedra, tierra, o mar. (mtm)
Ppa chi than.t.:: Boquear, por chistar: ppaa chij than.t. & No boquees: chaan
ti ppa chii than. (vns)
Ppa chi: abrir la boca. (mtm)
Ppa chi: confesar (con tormento). & timil a ppacex a chi ti ma a uolahex: allí
os confesaries aunque os pese. (sfm)
Ppa chi: Promesa, voto. (cam)
Ppa chi: Prometer, profesar, hacer voto. (cam)
Ppa chi:: Abrir la boca: ppa chi. (dmm)
Ppa chi:: Boca, jeneralmente: chij. & Cierra la boca: nupp a chij. & Ábrela:
ppa a chij. & Boca así, y comisuras de los lauios de la boca: v xay chij. &
Boca con boca juntar: nupplum chij. & Boca con boca se puso con el niño:

nupplum chij v cibah yetel paal. (vns)
Ppa chi:: Boquear; abrir la boca como hace la culebra: ppappa chi. (tic)
Ppa chi:: Confessar con tormento: ppa chi. (dmm)
Ppa chii:: Abrir la boca: ppa chij. & No abras la boca: ma a ppa a chij. (vns)
Ppa chiil numzah ya:: Question de tormento: kat than tu yail; ppa chijl
numçah ya. (dmm)
Ppa chiil numzah ya:: Qüestión de tormento: kat than, tu yail than .l. ppaa
chijl numçah ya. (vns)
Ppa chiil: Rezo, oracion. & Bolon kintzil ppa chiil: novena. (cam)
Ppa chij ach: parlero, bachiller, boquirroto. (mtm)
Ppa chij achil: aquella bachilleria o parleria. (mtm)
Ppa chijan: lo votado, prometido, dedicado, y sacrificado, y el profeso.
(mtm)
Ppa chijl: voto, promesa por fuerça. (mtm)
Ppa ó x ppa: piojo de ave ó gallina. (jpp)
Ppa ppa chi: boquear, abrir y cerrar la boca. & ppappanac u chi: está
boqueando. (sfm)
Ppa, ppaah, ppae: Abrir la tierra, madera, &c. (belms)
Ppa xul: maíz que no nace. (sfm)
Ppa: Abrirse la tierra, madera, &. (cam)
Ppa: piojo pequeño, piojo de la gallina. (sfm)
Ppa: Piojo de gallina. (cam)
Ppa: piojuelos pequeños de gallinas. (mtm)
Ppa: v.a. abrir la boca, desunir dos cosas juntas, unidas ó cerradas. (jpp)
Ppa:: Piojo de gallina: ppa. (dmm)

Ppa:: Piojo de gallina: ppa. (tic)
Ppa:: Piojo de gallina: Ppa. (belsm)
Ppa:: Piojo de hombre y de animales: vk. & Grandes: v naa vk. & Piojoso: ah
vknal .l. tulul vk okol. & Piojos de abes: ppaa .l. buch. & Piojos de gallinas:
v ppail vlum. (vns)
Ppaa ba:: Abrirse madera, boca, piedra, flores: ppaa ba .l. ppaachahal. (vns)
Ppaa chi.t.:: Hazer boto o promessa: ppaa chij.t. .l. çeb chij.t. & Hizo boto a
Dios y a la yglessia: v ppaa chijtah .l. v çeb chijtah ti Dios yetel ti Ku na.
(vns)
Ppaa chi.t.:: Prometer: ppaa chij.t., çeb chij.t., hok chij.t. & Promesa: çeb
chijl .l. çeb chijl than. (vns)
Ppaa chi.tah,te: Prometer, professar, hacer voto. (belms)
Ppaa chi: v.a. prometer, profesar, hacer voto, ofrecer ofrenda. Confesar con
tormento. ppaa chitah. (jpp)
Ppaa chi:: Voto, ó promessa: Ppaa chii, zeeb chii. (belsm)
Ppaa chij: abrir la boca. (mtm)
Ppaa chij: descubrir o manifestar y declarar. & bin in ppaa in chij: yo lo dire
y manifestare. & ppa chij v cahob tu batanbaob: riñen las comadres y
descubrense verdades; descubrense vnos a otros. (mtm)
Ppaa chij: prometer, professar, o votar por fuerça, hazer assi voto o promesa
y la tal promesa o voto por fuerça. & v ppa chitah ti Dios: (mtm)
Ppaa chijl numçah ya: question de tormento. (mtm)
Ppaa chijl: sacrificar o dedicar algo a dios. (mtm)
Ppaa chitah; zeb chitah; hok chitah: prometer. & baal a ppaa chitah ti: )que
le prometiste? & ppaacnac u chi: está boqueando. & ma bahun u ppa u chi tu
batanba: riñen las comadres y descubrense las verdades. (sfm)
Ppaa chitahaan: p.p. de ppaa chi. (jpp)
Ppaa: abrir. & ppaa chi: abrir la boca. (sfm)
Ppaa: piojos muy pequeños y encarnados que crian las gallinas cuando

incuban sus huevos, y tambien se crian semejantes en tiempo de lluvia en la
yerba crecida bajo el nombre de x ppa xiu. V. ppa. (jpp)
Ppaa:: Piojo de hombre y de animales: vk. & Grandes: v naa vk. & Piojoso:
ah vknal .l. tulul vk okol. & Piojos de abes: ppaa .l. buch. & Piojos de
gallinas: v ppail vlum. (vns)
Ppaaba: v. ref. abrirse por sí mismo. (jpp)
Ppaabil: que ha ido ó debe ser abierta la boca ó cosa semejante. (jpp)
Ppaacbal chi: con la boca abierta. (jpp)
Ppaacbal: abierta la boca, desunidas dos cosas juntas, separadas. (jpp)
Ppaach: v.n. abrirse. (jpp)
Ppaachahal, ppaachahi, ppaachahac: Abrirse. (belms)
Ppaachahal: v.n. abrirse la boca, desunirse los labios. (jpp)
Ppaachahal:: Abrirse madera, boca, piedra, flores: ppaa ba .l. ppaachahal.
(vns)
Ppaachi: voto, promesa. (jpp)
Ppaacnac u chi; hapacnac u chi: abierto (como boca de víbora). (sfm)
Ppaacnac:: Abierto como boca de bibora: hapacnac v chi; ppaacnac v chi.
(dmm)
Ppaacunzabil: que ha sido ó debe ser puesto con la boca abierta. (jpp)
Ppaacunzah: v.a. poner con la boca abierta, abrirla. (jpp)
Ppaahba: v. ref. V. ppaahba. (jpp)
Ppaal.ah,e: Desgranarlo, descascararlo, abrir cartas, ó manos, destorcer hilos.
(belms)
Ppaal: destorcer, desgranar, descascarar. (sfm)
Ppaal: v.a. desgranar frijoles ó cosas en vainas, descascarar, abrir cartas ó
manos, destorcer hilos. (jpp)
Ppaalaantah: v.a. abrir una á una las bocas silicuas de los frijoles, en este

sentido es ppaallaantah. (jpp)
Ppaalac: cosa abierta de boca ó desunida de su juntura. (jpp)
Ppaalahal: v. p. ser desgranados los frijolee ó abiertas las vainas ó cosas así
unidas. ppaallaahal. (jpp)
Ppaalil: la accion y efecto de abrir ó desunir dos cosas como labios ó
cáscaras de frijol. (jpp)
Ppaaltal: v n. quedar desunido y como abierto lo junto. (jpp)
Ppaan: p.p. de ppaa. (jpp)
Ppaanal: ser publicado. passiuo de ppan.ah. (mtm)
Ppaanil: la abertura ó desunion de dos cosas juntas como labios. (jpp)
Ppaatal: v.n. quedarse, permanecer, ser dejado. V. ppatal. (jpp)
Ppaaxal: adeudarse assi. & canppel tostones ppaaxi tinmen yicnal Juan:
adeudeme de quatro tostones que me dio Juan. & ppaxen tumen Juan: es
Juan me deudor; ha tomado fiado de mi. (mtm)
Ppaayah ó ppaayahtah: v.a. hacer pedazos cosas blandas. (jpp)
Ppaayah: hacer pedazos cosas blandas. & ppaayahte: hácela pedazos. (sfm)
Ppaaz (ah -); ah kat; ah ppadz: mofador. (sfm)
Ppaaz, ppaaztah: v.a. burlar, mofar, baldonar, escarnecer, remedar burlando
lo que otros hacen. (jpp)
Ppaaz.tah,te: Baldonar, escarnecer, burlar, mofarlo. (belms)
Ppaaz: el remedo, burla, escarnio de las acciones de otro. (jpp)
Ppaaz; may ich: despreciar, descarnecer. (sfm)
Ppaazaan: p.p. de ppaaz. (jpp)
Ppaazbil: que ha sido ó debe ser remedado; remedándole con burla. (jpp)
Ppaazchahal: v. p. remedarse. (jpp)
Ppaazlaahal: v. p. ser remedados con burla ó mojados. (jpp)

Ppaazlaantah: v.a. remedar burlando uno á uno. (jpp)
Ppaaztah: v.a. despreciar, escarnecer, mofar, remedar burlando. (jpp)
Ppaaztah; chichi oltah; kep; pocħ; muk chektah: despreciar, descarnecer,
menospreciar, menosprecio, desprecio. (sfm)
Ppaaztahaan: p.p. de ppaaztah. (jpp)
Ppaaztahba: v. ref. descubrirse torpemente. (jpp)
Ppabal: abrirse. (mtm)
Ppac cal: enfermedad de garganta o esquinencia con que se hinchan las
agallas; es peligrosa. (mtm)
Ppac cal: las glándulas ó agallas de la garganta. (jpp)
Ppac cal:: Agalla de la garganta: ppac cal; necob. (dmm)
Ppac cal:: Agalla en la garganta: ppac cal. (tic)
Ppac cal:: Esquinençia peligrosa, que se hincha el galillo: ppac cal. (vns)
Ppac cal; necob: agallas de la garganta. (sfm)
Ppac can le. Hydrocotyle prolifera, Kellog. (Standl.) Lit. tomato-leaf.
Described as an herb 4 inches high, abundant about the aguada at Xcholac.
The plants of the genus are small herbs with creeping stems. (ebm)
Ppac can. (cam)
Ppac can. Physalis angula, L. Farolitos. (Gaumer.) Ground-cherry. P.
pubescens, L.? "This so-called ppac can means the same thing as
snake-tomato. It is fresh and slightly cooling. They say it is eaten by snakes.
It resembles the tomato." (Y. y H. del Yuc. f. 378r.) "Ppaccan. A sort of wild
tomato. This plant is herbaceous and a perennial. Its leaves are almost round;
the flower is like that of the Solanaceae, and its calyx almost covers the oval
fruit, so that the latter rests, as it were, in a capsule. The juice from the
leaves is used by the Indians for ear-complaints. They are also accustomed to
call this Ppaccanul." (P.P. 1866-77). The Maya texts prescribe an infusion of
the crushed plant for "recurrent blood-vomit" (81) and a decoction for loss
of speech (170 & 171). This decoction is employed as a bath for fainting
(212). The crushed plant or leaves are applied to swollen testicles (245),
certain pustules (309) and venereal diseases (379). (ebm)

Ppac can: una especie de tomate silvestre. Esta planta es herbosa y vivaz,
tiene las hojas casi redondas, la flor es como las de las solanáceas y su cáliz
crece hasta cubrir con mucho la fruta oblonga y quedar como en capullo: del
sumo de las hojas usan los indios para males del oido. ppac canul suelen
tambien llamarle. (jpp)
Ppac canul. Physalis pubescens, L. (Standl.) Ground-cherry. (ebm)
Ppac icil:: Salsa para manjar: chukub .l. chuk. & Venga la salsa: tac v chukil.
& Salsa de chile y tomates: ppac icil. & Salsa, otra, de chile: v kaab ic. (vns)
Ppac. (cam)
Ppac. Lycopersicum esculentum, Mill. Tomate grande. (Gaumer.) The
Motul Dictionary confirms this identification. The medical texts prescribe
the crushed leaves as a remedy for pustules, other skin complaints (280 &
322) and an inflamed throat (402). (ebm)
Ppac: El tomate (Lycopersicum esculentum) como planta. Véase Ppac.
(nem)(Ah)
Ppac: Tomate colorado (Lycopersicum esculentum). (nem)
Ppac: tomate. (jpp)
Ppac: tomate. (sfm)
Ppac: tomates. (mtm)
Ppac:: Agraz de la tierra, frutilla que sirbe de agraz: ppac. (vns)
Ppac:: Tomates: ppac. (dmm)
Ppac:: Tomates: ppac. (vns)
Ppacabal chi:: Embeueçido mirando: pap v uich; hapcabal v chi; ppacabal v
chi; hechlancil v chi. (dmm)
Ppacabal u chi; paap u uich; hapcabal u chi; hechlancil u chi: él que anda
embebecido mirando algo. (sfm)
Ppachahal u chii luum:: Abrirse la tierra: ppachahal v chij luum. & Abrióse
la tierra y tragóles el Infierno, como a Datán y Abirón: ppachahi v chij luum
ca popot lukiob tumen Mitnal, ti bay v cibahob Datan yetel Abiron. (vns)

Ppachahal: abrirse madera, piedra, o mar o tierra. (mtm)
Ppachahal: Abrirse. (cam)
Ppacunah chi: abrir la boca. (mtm)
Ppadz (ah -); ah ppaaz; ah kat: mofador. (sfm)
Ppadz than; ppopph than: burlar menospreciando. (sfm)
Ppahal can. (cam)
Ppahal can; pahal can: yerba mora (ver: pahal can). (sfm)
Ppail:: Piojo de hombre y de animales: vk. & Grandes: v naa vk. & Piojoso:
ah vknal .l. tulul vk okol. & Piojos de abes: ppaa .l. buch. & Piojos de
gallinas: v ppail vlum. (vns)
Ppal ba:: Desencogerse la culebra o desenrroscarse: tic ba; choch ba; hit ba;
ppal ba. (dmm)
Ppal ba:: Retirarse los que pelean: ppal ba. (dmm)
Ppal ba:: Retirarse los que pelean: ppal ba. (tic)
Ppal hith: v.a. desembarañar como hilo, devanar destorciendo. (jpp)
Ppal moc than:: Deshaçer el conçierto: choch kax than, choch moc than,
nuch than .l. ppal moc than. (vns)
Ppal, ppalah: v.a. desgranar frijoles sacándolos de la vaina, descascarar los
granos de las silicuas. V. ppaal. (jpp)
Ppal u haxal:: Deshaçer sogas torçidas, o cosas así: ppal v haxal .l. ppal v
hithil. (vns)
Ppal u hithil:: Deshaçer sogas torçidas, o cosas así: ppal v haxal .l. ppal v
hithil. (vns)
Ppal u mocol:: Deshaçer ñudo o laçada: choch v mocol, ppal v mocol .l. ppal
v paciz mocol. (vns)
Ppal u paciz mocol:: Deshaçer ñudo o laçada: choch v mocol, ppal v mocol
.l. ppal v paciz mocol. (vns)
Ppal.ah,ab: abrir cartas. & v ppalah in dzib huunil Juan: (mtm)

Ppal.ah,ab: abrir el puño el que lo tenia cerrado, y las manos el que las tiene
juntas, y destorcer soga y lo torcido, y destexer. (mtm)
Ppal.ah,ab: desgranar o descascarar y mondar frisoles y cosas que tienen
baynillas abriendolas. & ppal: cosa desgranada. (mtm)
Ppal.ah,ab:: Abrir carta: hit.ah,ib, ppal.ah,ab .l. tic.ah,ib. & Abrió mi carta
escrita a Juan: v ticah in dzib huunil Juan. (vns)
Ppal.ah,ab:: Despartir a los que estan asidos y a los que riñen: ppal.ah,ab,
choch.ah,ob .l. toc. (vns)
Ppal.ah,ab:: Destorcer lo torcido: ppal.ah,ab. (dmm)
Ppal.ah,ab:: Destorçer lo torçido: ppal.ah,ab. & Destorçed esa soga: ppalex
çum lo. (vns)
Ppal: Desgranar, descascarar, abrir cartas ó manos, destorcer lutos. (cam)
Ppal:: Descascarar con golpe como frisoles: ppal. (tic)
Ppal:: Descascarar: ppal. (tic)
Ppal:: Descaxcarar como frisoles: ppal. (dmm)
Ppal:: Desgranar cosas de cascara: ppal. (dmm)
Ppal:: Desgranar cosas de cáscara: ppal. (tic)
Ppal:: Desmarañar hilo: ppal; hit. (dmm)
Ppalaan: cosa que esta descascarada, desgranada, mondada, destorcida,
desarrebuelta, desatada, desmarañada, ettz. (mtm)
Ppalaan: p.p. de ppal. (jpp)
Ppalacbal: silicuas abiertas y desgranadas, frijoles desgranados. (jpp)
Ppalacnac: cosa que se va destorciendo, desmarañando, ettz. (mtm)
Ppalah: v.a. V. ppal, ppalah. (jpp)
Ppalahaan: p.p. de ppalah. (jpp)
Ppalahba: v. ref. desgranarse por sí las semillas de vaina. (jpp)

Ppalan:: Descaxcarado anssi: ppalan; ppalbil. (dmm)
Ppalba nal tu holochil:: Apartarse el grano de maíz de la paxa: ppalba nal tu
holochil .l. ppalchahal nal tu holochil. (vns)
Ppalba pixan tu cucutil:: Apartarse el alma del cuerpo: ppalba pixan tu
cucutil .l. ppalchahal pixan tu cucutil. (vns)
Ppalba: v. ref. retirarse los que pelean. (jpp)
Ppalbil: que se ha de ó debe desgranar, descascarándole de la vainas. (jpp)
Ppalbil:: Descaxcarado anssi: ppalan; ppalbil. (dmm)
Ppalchahal nal tu holochil:: Apartarse el grano de maíz de la paxa: ppalba
nal tu holochil .l. ppalchahal nal tu holochil. (vns)
Ppalchahal pixan tu cucutil:: Apartarse el alma del cuerpo: ppalba pixan tu
cucutil .l. ppalchahal pixan tu cucutil. (vns)
Ppalchahal: destorcerse, desmarañarse, ettz. (mtm)
Ppalchahal: v. p. descascarar, desgranar abriendo las vainas ó silicuas. (jpp)
Ppalchahal:: Desgranarse cosas de cáscara: ppalchahal. (tic)
Ppalenppal: vainas desgranadas. (jpp)
Ppallaahal: v. p. ser desgranadas las semillas de vaina. (jpp)
Ppallaantah: v.a. desgranar una á una la vainas. (jpp)
Ppallac, ppallic: vainas desgranadas ó que se desgranan por sí. (jpp)
Ppallil: la accion y efecto de desgranar frijoles ó cosas de vaina. (jpp)
Ppalppalah: v.a. desgranar sin órden ni medida repetidas veces. (jpp)
Ppan can.t.: lo mismo que ppan.ah,ab. (mtm)
Ppan chau than; ppan chau: chismear y chisme. (mtm)
Ppan chay, ah ppan choch than: mofador. (mtm)(Ah)
Ppan choch than: chismear sembrando discordia, contando a vno lo que otro

dixo del. (mtm)
Ppan cħa than: chismear contando lo que oyo y anadiendo algo sobre ello.
(mtm)
Ppan cħupul chi: chismoso novellero que cuentas nuevas. (mtm)(Ah)
Ppan cħupul chi:: Chisme y chismear: cħupul chi; can cħupul chi; ppan
cħupul chi; ppan than; ppan yamab. (dmm)
Ppan cħupul chi; ppan than; ppan yamab; cħupul chi; can cħupul chi:
chisme, chismar. (sfm)
Ppan cħupul chij: chismear, contar chismes y nueuas. (mtm)
Ppan mankinal: echar la fiesta, publicarla. (mtm)
Ppan mankinal:: Echar las fiestas, publicarlas: ppan mankinal .l. kaytah
mankinal. (vns)
Ppan mut: chismear, contar nueuas. (mtm)
Ppan mut; ah ppan pectzil:} chismoso que cuenta nuevas y lo que de otro se
dize. (mtm)(Ah)
Ppan pectzil: idem. (mtm)
Ppan pectzil:: Nuebas, en general: than, anumal .l. pectzil. & Si ay nuebas de
México por allá, escribídmelas: va yan than anumal, pectzil likul México,
baix lic v manlahal telae, tin dzib tex; c ubi. & Nuebas publicar: ppan.ah,ab
.l. ppan pectzil. (vns)
Ppan than, (ver: ppan cħupul chi). (sfm)
Ppan than: malas palabras (jpp)
Ppan than:: Chisme y chismear: cħupul chi; can cħupul chi; ppan cħupul chi;
ppan than; ppan yamab. (dmm)
Ppan than; ah ppan xox than:} chismoso. (mtm)(Ah)
Ppan ti akayil:: Declarar por exscomulgado: ppan ti akayil; ppan ti tzacomal.
(tic)
Ppan ti tzacomal:: Declarar por exscomulgado: ppan ti akayil; ppan ti
tzacomal. (tic)

Ppan xox be: chismear, contar nueuas y chismes. (mtm)
Ppan xox than .l. ppan choch than: chismear. & ppan xoxtah in than ti Juan:
chismeo a Juan lo que yo auia dicho del. (mtm)
Ppan yamab: (ver: ppan cħupul chi) (sfm)
Ppan yamab: chismoso que cuenta lo que no hay. (mtm)(Ah)
Ppan yamab:: Chisme y chismear: cħupul chi; can cħupul chi; ppan cħupul
chi; ppan than; ppan yamab. (dmm)
Ppan yamab:: Chismear diçiendo lo que no saue: pul yamab .l. ppan yamab.
& Chismoso o gran hablador: yaab v xay chij. & Chismoso o mentiroso: ah
valax. & Chismoso que no sesa de chismear: ma yam cħupul chij. &
Chismear contando nuebas: xab anumal. & Chismear en secreto: mucul than.
& La enbidia es principio de chismes y de aborreçimiento: çauinal çidzil v
chun mucul than pul than, kuxil ba xan. & Chismear, deçir de la muger al
marido, o del marido a la muger, y chismes así: aal than, hahal than. &
Acotóme mi marido por los chismes de su madre: v hadzaen v vicham
tumen yal than v naa. & Chismoso: ah al than. (vns)
Ppan yanmab: chismear contando lo que no sabe. (mtm)
Ppan zaca:: Aperçebir para boda: ppançijt than; ppan çaca; pul kin vah.
(dmm)
Ppan zeb chi: monge, el que hace votos de religion. (jpp)(H-)
Ppan zeb chi: Monge. (cam)(H-)
Ppan zeb chi: monje, el que hace votos ó promesas. (jpp)(Ah)
Ppan zeb chi: Vease H- ppan &. (cam)(Ah)
Ppan zeb chi:: Religioso, ó Monje: Ah hun oc ol kú, y ah ppan zeeb chii.
(belsm)
Ppan ziit than:: Aperçebir para boda: ppançijt than; ppan çaca; pul kin vah.
(dmm)
Ppan.ah,ab: contar miserias y trabajos. (mtm)
Ppan.ah,ab: hazer saber y publicar con solemnidad, como casados, fama,
fiesta, ettz. (mtm)

Ppan.ah,ab:: Nuebas, en general: than, anumal .l. pectzil. & Si ay nuebas de
México por allá, escribídmelas: va yan than anumal, pectzil likul México,
baix lic v manlahal telae, tin dzib tex; c ubi. & Nuebas publicar: ppan.ah,ab
.l. ppan pectzil. (vns)
Ppan.ah,e: Publicarlo solemnemente, comtar miserias. (belms)
Ppan: Publicar solemnente, contar miserias. (cam)
Ppan: v.a. publicar solemnemente, contar miserias. (jpp)
Ppan:: Divulgar: hokçah; ppan. Vide: publicar. (dmm)
Ppan:: Publicar con solemnidad: ppan. (tic)
Ppan:: Publicar con solenidad o publicar secreto: ppan. (dmm)
Ppan; zebchitah: publicar, hacer saber con solemnidad, publicar secreto. & a
ppappanah uz tu xicin uincob: )haslo publicado? & yalah ppanthan ten:
dijóme malas palabras. (sfm)
Ppanaan:: Fea cosa; desonesta y torpe: ma ppanaan; ppectzil. (dmm)
Ppanan than:: Palabras desconcertadas: ma ppanan than; ma u cetel than.
(tic)
Ppanan than:: Yndigna cosa de decirse: ma halben, ma cantaben, ma ppanan
than. (vns)
Ppanan: cosa que esta publicada. (mtm)
Ppanan:: Desonesta cosa o torpe: pectzil; ma ppanan. (dmm)
Ppanan:: Torpe cosa desonesta: ma ppanan; ppectzil. (dmm)
Ppanan:: Torpe cosa y desonesta: ppetayen, ppectzil .l. ma ppanan. (vns)
Ppanchau than: chisme. (jpp)
Ppanchau than: Chisme. (belms)
Ppanchau than: Chisme. (cam)
Ppantahal .l. ppantahil: publicarse los que se an de casar. (mtm)

Ppapaylaantah: v.a. despedazar en menudos fragmentos lo blando. (jpp)
Ppappa chi: v.a. boquear, abrir y cerrar la boca con frecuencia como las
culebras. (jpp)
Ppappa chi:: Boquear, abrir y cerrar la boca: ppappa chi. (dmm)
Ppappa chi:: Boquear; abrir la boca como hace la culebra: ppappa chi. (tic)
Ppappaah: v.a. abrir con frecuencia, abrir así la boca. (jpp)
Ppappabil: abriéndola con frecuencia ó repeticion. (jpp)
Ppappachahal: v.n. abrirse con repeticion cosas unidas. (jpp)
Ppappanah: v.a. publicar con repeticion ó frecuencia lo que debe saberse.
(jpp)
Ppappat: v. ppappataan: lo dejado abandonado. (jpp)
Ppappatah: v.a. dejar con abandono y olvido muchas cosas. (jpp)
Ppappatahaan: p.p. de ppappatah. (jpp)
Ppappatal: las cosas ó pedazos de las cosas abandonadas. (jpp)
Ppappatchahal: v.a. dejarse ó quedar abandonado. (jpp)
Ppappatlaantah: v.a. dejar abandonado, olvidando uno á uno. (jpp)
Ppappaxah: v.a. adeudarse sin tiento ni medida. (jpp)
Ppappay: cosa de lienzo ó cosa semejante muy picada y que se cae á
pedazos. (jpp)
Ppappay: los dos anteriores y este vocablo están definidos anteriormente.
(jpp)
Ppappayah: v.a. despedazar los insectos los lienzos. (jpp)
Ppappayahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Ppappaybil: que ha sido ó debe ser despedazado en menudos pedazos las
cosas blandas. (jpp)
Ppappaychahal: v.n. ser despedazados los lienzos con las picaduras de los

insectos. (jpp)
Ppappayci: cosa como lienzo muy picada por los insectos. (jpp)
Ppappaycunzah: v a. hacer que alguna cosa como lienzo, quede como hecha
pedazos por insectos. (jpp)
Ppappaylaahal: v.n. ser despedazados por los insectos. (jpp)
Ppappaylil: lo despedazado menudamente por la polilla. (jpp)
Ppappaylil: lo reducido á menudos pedazos por los bichos. (jpp)
Ppappaytah: v. ppappayah. (jpp)
Ppappaytah: v.a. despedazar en menudos pedazos, como lo roido por la
polilla ó insectos: desmenuzar como hoja seca ó tostada. (jpp)
Ppappaytal: v.n. picarse mucho ó reducirse á menudos fragmentos. (jpp)
Ppappazah ó ppappaztah: v.a. mofarse mucho, burlarse remedando las
acciones de otro. (jpp)
Ppappazah: v.a. mojarse mucho, escarnecer ó remedar burlándose con
repeticion. (jpp)
Ppappazahaan: p.p. de ppappazah. (jpp)
Ppappazbil: burlándose ó mofándose con repeticion de otro. (jpp)
Ppappazchahal: v.n. burlarse mofando, remedar burlándose. (jpp)
Ppappazlaahal: v.n. V. el anterior. (jpp)
Ppat (ah -) atan: él que no hace vida con la mujer. (sfm)
Ppat atan: dexar o repudiar muger. & ah ppat atan: el que la dexa o repudia.
(mtm)
Ppat atan: el que ha dexado o dexo a su muger. (mtm)(Ah)
Ppat atan: repudiar o dejar mujer. (sfm)
Ppat atan:: Dejar la mujer ó marido: ppat atan; ppat icham. (tic)
Ppat atan:: Dexar ansi: ppat atan; ppat icham. (dmm)

Ppat atan:: Repudiar muger dejandola: ppat atan. (vns)
Ppat atan:: Repudiar muger: ppat atan. & Vt: in ppatah vatan. (dmm)
Ppat bak: carnestolendas. V. poztaan. (jpp)
Ppat bak:: Carnestolendas: ppat bak. (dmm)
Ppat bak:: Carnestolendas: ppat bak. (tic)
Ppat be: perder el camino. & in ppatah be: (mtm)
Ppat be:: Apartarse del camino: ppat be. (dmm)
Ppat be:: Errar el camino, perdiéndole: çatal ti be .l. çatal be ti. & Activos:
çat.ah be .l. ppat be. (vns)
Ppat be:: Errar el camino: çat be; ppat be. (dmm)
Ppat be:: Renunciar oficio: ppat be. (tic)
Ppat be:: Renunçiar el offiçio: ppat be. (dmm)
Ppat be; zat be: errar camino. (sfm)
Ppat beel: renunciar officio, dexarlo. & v ppatah v beel: (mtm)
Ppat beel:: Desocuparse anssi: ppat beel; çiptah beel. (dmm)
Ppat chuch: destetarse el niño; dexar la teta. (mtm)
Ppat cuch: renunciar officio. & v ppatah v cuch: (mtm)
Ppat etailil:: Descompadrar los amigos: ppat etailil, haual etailil .l. haual v
lakil. (vns)
Ppat hanal: perder la gana de comer. (mtm)
Ppat hanal:: Perder la gana de comer: ppat hanal. (vns)
Ppat icham: dexar o repudiar al marido. (mtm)
Ppat icham: la que ha dexado o dexa a su marido. (mtm)(Ah)
Ppat icham: repudiar o dejar marido. (sfm)

Ppat icham:: Dejado, marido: ppat icham. (tic)
Ppat icham:: Dejar la mujer ó marido: ppat atan; ppat icham. (tic)
Ppat icham:: Dexar ansi: ppat atan; ppat icham. (dmm)
Ppat icham:: Repudiar marido o dejarlo: ppat icham. (dmm)
Ppat kan: maíz sazonado, interpolado. (sfm)
Ppat kan:: Maiz sazonado interpolado: ppat kan. (dmm)
Ppat kanil ich:: Madura vno aqui y otro alli: ppat kanil v uich; ichil ichil kan.
(dmm)
Ppat kanil u uich; ichil ichil kan: maduro uno aqui otro allí. (sfm)
Ppat kanil: cuando los frijoles ó las frutas están algunas de sazon. (jpp)
Ppat kanil; kazan; yinh; yiihil: fruta o frijoles sazonados en el árbol aunque
no está maduros. (sfm)
Ppat kax: dexar y desamparar el monte; yrse a poblado. (mtm)
Ppat na:: Dejar la cassa desierta: ppat na. & Dejé así la cassa: ppat na in
cibah. (vns)
Ppat oc olal: hereje o renegado que ha dexado la fee. (mtm)(Ah)
Ppat oc olal: v.a. renegar de la fé. (jpp)
Ppat oc olal:: Apostatar, dejar a Dios: ppat Dios. & El bino y las mugeres
hacen apostatar a los sabios: he bino yetel cħuplal lic v ppatic Dios ah
miatzob tumenob. & Apóstata así: ah ppat Dios. & Apostatar de la fe,
déjandola: ppat oc olal .l. ppat christianoil. (vns)
Ppat oc olal:: Renegar de la fe o cristiandad: mabcunah oc olal, ppat
christianoil .l. xeth olal tah oc olal. & Renegador así: ah ppat oc olal. &
Renegar blasfemando: tamay chij ku. & Renegador así: ah ppat .l. ah tamay
chij. (vns)
Ppat oc olal:: Renegar: ppat oc olal. (tic)
Ppat, ppatah: v.a. dejar, abandonar, desamparar, dejar olvidado, reservar
para despues. (jpp)

Ppat than: v.a. improvisa; decir de repente. (jpp)
Ppat u yam:: Espaçio dejar entre vna cosa y otra: ppat v yam; yambeçah.
(dmm)
Ppat u yam:: Espaçio o distançia, de tiempo o lugar: yam. & No ay espaçio
en vuestras mentiras: manaan v yam a tuçex. & Espaçio dejar: yambeçah .l.
ppat v yam. (vns)
Ppat v yam: dexar espacio o concauidad entre vna cosa y otra. (mtm)
Ppat xul:: Maiz que no naçe: ppat xul. (dmm)
Ppat xulil: lo que no nacio de lo que se sembro. (mtm)
Ppat xulil: lo que no sale del sembrado. & ppat xul: maíz que no nace. (sfm)
Ppat xulil:: Ynfinita cosa, sin fin: ma xulumte. & Ynfinito es el saber de
Dios, su mando y poder y reino: ma xulumte v miatz Dios, yetel yuchucil
yetel v tepal Dios. & Ynfinita cosa, sin fin: manaan v ppat xulil. (vns)
Ppat xuulil: lo que no sale de mi sembrado en mi sementera. (jpp)
Ppat.ah,ab: dexar desamparando o por oluido, y oluidar o perder por oluido.
& ppatex a keban: dexad vuestros pecados. & in ppatah in ppoc ti meson:
oluidoseme mi sombrero en el meson. & in ppatah in çuyem ti be: perdi mi
capa en el camino, o oluidoseme. & Item:
Ppat.ah,ab: apartarse o despedirse de otro. & ppat in cah teex yumile:
quedaos con dios señor que os dexo. & in ppaticex ka lo: mirad que
me voy, y que os dexo. & otzilen ta ppat yumile: quedo señor
miserable en apartandote de mi y dexandome. (mtm)
Ppat.ah,ab:: Dejar desamparado de todo punto: xupptah .l. xup ppat.ah,ab. &
No quiere Dios nuestro Señor dejarnos del todo desamparados: ma yolah ca
yumil ti Dios v xup ppat toon. & No dejéis del todo la misa: ma a xuppticex
misa. & Dejada muger del marido, y marido de la muger: ppatalte. &
)Quántos maridos as dejado?: haytul xiblil a ppatalte? (vns)
Ppat.ah,ab:: Dejar desanparando algo: ppat.ah,ab. & Dejadome a mi hijo: v
ppatahen in mehen. (vns)
Ppat.ah,ab:: Desamparar dejando o oluidando: ppat.ah,ab. &
Desamparáronme mis hijos: v ppatahen in mehenob .l. ppaten tumen in
mehenob. & Pasivo: ppatal. & Dejado: ppataan. (vns)

Ppat.ah,ab:: Despedirse de otro: ppat.ah,ab, halmah binel ti .l. lukul ti. (vns)
Ppat.ah,ab:: Perder algo olbidándosele: ppat.ah,ab. & Perdida o dejada cosa
así: ppatal ti. (vns)
Ppat.ah,e: Dejarlo, desampararlo. (belms)
Ppat: cosa dexada o oluidada o perdida. & yan ua in ppat ti meson: por
ventura quedaseme alguna cosa en el meson. (mtm)
Ppat: dejar. & cunx ca ppatab a zipil: )no sería razón que dejes tus pecados?
& ppat in cah tech: queda en buena hora. & xu ppat: dejar del todo. (sfm)
Ppat: descasados, los que se descasan. (mtm)(Ah)
Ppat: perder, olvidar, despedirse. & en ppatah ti be; in zatah ti be: perdido en
el camino. & ppati: quedóse por olvido. (sfm)
Ppat:: Apartarse de alguno, o dejarlo: ppat. (dmm)
Ppat:: Apostatar, dejar a Dios: ppat Dios. & El bino y las mugeres hacen
apostatar a los sabios: he bino yetel cħuplal lic v ppatic Dios ah miatzob
tumenob. & Apóstata así: ah ppat Dios. & Apostatar de la fe, déjandola: ppat
oc olal .l. ppat christianoil. (vns)
Ppat:: Dejada cosa: ppat; ppatbil. (tic)
Ppat:: Dejar algo o cuidado: ppat; ppatbil. (tic)
Ppat:: Dejar: ppat. & V.g.: ppatex a keban. (tic)
Ppat:: Desamparar o dejar del todo: ppat; xuppat. (dmm)
Ppat:: Desembarañar como hilo: ppat; hit. (tic)
Ppat:: Despedirse el que se va: ppat. & ppat in cah te. (tic)
Ppat:: Despedirse: ppat. (dmm)
Ppat:: Dexar o perder algo: ppat; culcinah. (dmm)
Ppat:: Oluidar algo; dejarlo perdido: ppat. (dmm)
Ppat:: Olvidar; dejar por olvido: ppat. (tic)
Ppat:: Perder algo; dejarlo por olvido: ppat. (tic)

Ppat:: Perder o dejar algo: ppat. (dmm)
Ppat:: Suceder ó acabar: dzoc. & Ut: utz dzoci. & Cosas que van sucediendo
unas á otras: emel em ppat. (tic)
Ppat; u yam yambezah: dejar espacio entre una cosa y otra. (sfm)
Ppataan: dejado, abandonado, reservado para despues: p.p. de ppat. (jpp)
Ppataan:: Desamparar dejando o oluidando: ppat.ah,ab. & Desamparáronme
mis hijos: v ppatahen in mehenob .l. ppaten tumen in mehenob. & Pasivo:
ppatal. & Dejado: ppataan. (vns)
Ppatacbal: cosa dejada, olvidada. (jpp)
Ppatah: Dejar, desamparar. (cam)
Ppatah: v.a. V. ppat, ppatah. (jpp)
Ppatahaan: p.p. de ppatah. (jpp)
Ppatal be:: Dexada muger o marido como haçian antiguamente los indios:
ppatal be. (dmm)
Ppatal cuch:: Vacar oficio: ppatal cuch; cħenel be. & Ut: ppatah u cuch
batab; cħen u batabil. (tic)
Ppatal haa:: Llouer gota a gota: ppatal haa; cħehel pamac. (dmm)
Ppatal ti: marido o mujer que dejaban o repudiaban antiguamente los indios.
(sfm)
Ppatal ti:: Perder algo olbidándosele: ppat.ah,ab. & Perdida o dejada cosa
así: ppatal ti. (vns)
Ppatal u nek:: Granar la mostaza, rrabanos y lechugas: nekancil .l. ppatal v
nek. (vns)
Ppatal yoc haa; cħehel yoc haa; cħehel pamac: llover gota a gota. & ppatal u
cah yoc haa: comienza a llover. (sfm)
Ppatal: acento en la primera; ser dexado o desamparado, oluidarse, perderse,
o quedarse por oluido. (mtm)
Ppatal: dejado, abandonado por olvidado, reservado para despues: es p.p. de

ppaatal. (jpp)
Ppatal: lo mesmo; acento en la segunda. (mtm)
Ppatal: quedarse, permanecer. ppatal u yoc ha: comenzar á llover. (jpp)
Ppatal:: Desamparar dejando o oluidando: ppat.ah,ab. & Desamparáronme
mis hijos: v ppatahen in mehenob .l. ppaten tumen in mehenob. & Pasivo:
ppatal. & Dejado: ppataan. (vns)
Ppatalte: cosa dexada o desamparada. & ppatalte na: casa dexada. (mtm)
Ppatalte: el marido ó mujer que dejaban antiguamente los que se convertian
la fé cristiana: dejado. (jpp)
Ppatalte:: Dejar desamparado de todo punto: xupptah .l. xup ppat.ah,ab. &
No quiere Dios nuestro Señor dejarnos del todo desamparados: ma yolah ca
yumil ti Dios v xup ppat toon. & No dejéis del todo la misa: ma a xuppticex
misa. & Dejada muger del marido, y marido de la muger: ppatalte. &
)Quántos maridos as dejado?: haytul xiblil a ppatalte? (vns)
Ppatalte:: Repudiada muger o marido: ppatalte. (dmm)
Ppatan cuch:: Vacar officio: cħenel be; cħenecnac cuch; ppatan cuch. (dmm)
Ppatan: cosa dexada, perdida, o oluidada o desamparada. (mtm)
Ppatan:: Vaco asi: ppatan; cħenecnac. (tic)
Ppatanic:: Sin dejar ninguno, o sin que quede ninguno: ti manaan ppatanic.
(vns)
Ppatba: v. ret. dejarse, abandonarse, descuidar de sus cosas. (jpp)
Ppatbil: cosa dexada, oluidada, perdida, o desamparada. & ppatbil na: (mtm)
Ppatbil: que ha sido ó debe ser dejado ó abandonado. Dejandole. (jpp)
Ppatbil:: Dejada cosa: ppat; ppatbil. (tic)
Ppatbil:: Dejar algo o cuidado: ppat; ppatbil. (tic)
Ppatchahal: v. p. ser dejado ó abandonado, quedar olvidado. (jpp)
Ppatenppat: cosas esparcidas en abandono ú olvido de ellas. (jpp)

Ppatkalac than:: Hablar apriesa, comiéndose algunas palabras: ppatkalac
than. (vns)
Ppatkalac: cosa que se pasa de prisa ó sucesivamente una de otra. (jpp)
Ppatkalac:: Atrabancando, de prisa y sin reflexión hacer algo: ppatkalac. &
Atrabancando decir los salmos, dexando de decir frases: ppatkalac yalabal
psalmos. (vns)
Ppatkalac:: Pasar o correr el tiempo: pitkalac v mal; ppatkalac; çithkalac.
(dmm)
Ppatkalac; oppkalac; tak: fruta que se cae de madura. (sfm)
Ppatkalac; pitkalac u mal; zipkalac; mankalac: pasar de priesa, correr el
tiempo, sucesivo uno de otro. & ppatkalac u malel kin: muy de priesa pasa el
tiempo. & ppatkalac u payal chiex: de priesa dices sus oraciones. (sfm)
Ppatlaahal: v.a. ser dejados ó abandonados todos por olvido. (jpp)
Ppatlaantah: v.a. dejar, abandonar uno á uno. (jpp)
Ppatlic: dejado, abandonado. (jpp)
Ppatul (u -); u pachalil uich; u men dzulil ich; u nicheil: rebusca. (sfm)
Ppatul:: Rebusca: v men dzulil; v xul; v tich; v ni cheil; v ppatul. (dmm)
Ppatun ppat u uich; balun bal: ir en rebusca de la fruta escondida entre las
hojas. (sfm)
Ppatunppat u uich: v.a. ir en rebusca de la fruta escondida entre las hojas.
(jpp)
Ppax bet.t. .l. ppax.ah,ab: adeudarse; tomar fiado. (mtm)
Ppax misa; manzah misa; manzah mankinal: dejar de oir misa. & in ppaxah
cappel misa: dejé de oir dos misas. (sfm)
Ppax muk: detener y no pagar el salario o jornal del jornalero, ettz. (mtm)
Ppax muk:: Detener el jornal al jornalero: ppax muk. & Detube así el jornal
y salario de los jornaleros: in ppaxah v muk in man menyahob. (vns)
Ppax, ppaxab: v.a. deber, adeudar, tomar prestado, deber ó tener deuda,
adeudarse. (jpp)

Ppax, ppaxil: deuda, empréstito. (jpp)
Ppax.ah,ab: adeudarse, hazer deuda, y tomar fiadas cosas assi. & in ppaxah
kuch ti Juan: adeudeme, tome fiado hilo de Juan. (mtm)
Ppax.ah,ab:: Deber y adeudarse: ppax.ah,ab. & Debo dineros: in ppaxah
takin ti. & Débeme Juan así deuda: yan in ppaxul ti Juan .l. kalan in ppaxul ti
Juan. (vns)
Ppax.ah,ab:: Deber: ppax.ah.ab. (dmm)
Ppax.ah,ab:: Fiar hacienda a pagarla en otra especie: dza ppax .l. dza
ppaxab. & Fía tu hacienda a Pedro: dza ppax ti Pedro. & Fiado tomar lo que
se ha de voluer en otra especie: ppax.ah,ab. & Tomélo fiado de Pedro: in
ppaxah kuch ti Pedro. (vns)
Ppax.ah,e: Tomarlo fiado. (belms)
Ppax: deuda, adeudarse. & in ppaxah nok: tomé fiado una manta. & yan in
ppax kuch: debo hilo. & in dzah ti ppaxil: lo dí fiado. & bax bin a botic a
ppax: )con que has de pagar tus deudas? macx a ppa mail: )a quién debes?
& ti Pedro in ppax mail: débola a Pedro. (sfm)
Ppax: deuda que vno haze de cosas que no se han de boluer en la mesma
especie sino en dineros o en otra cosa. & yan in ppax ti huntul dzul: tengo
deudas que pagar a un español. & bahunx in ppaxma ti Dios: o que dello
deuo a dios. & v ppaxil keban: la deuda del pecado que se deue por el. (mtm)
Ppax: deudor que tiene o debe deudas. (mtm)(Ah)
Ppax: deudor. (jpp)(Ah)
Ppax:: Adeudarse: ppax. & Vide: deuda. (dmm)
Ppax:: Cargar sobre sí deuda de alguno: cuch ppax. & Cargar con la deuda
quiere mi padre cuch ppax v cibah in yum. (vns)
Ppax:: Cobrar deudas: mol ppax; cħa ppax. (tic)
Ppax:: Cobrar hazienda y cobrança: mol ppax. (dmm)
Ppax:: Deuda que yo deuo y adeudarme: ppax. (dmm)
Ppax:: Deuda que yo deuo: in ppax. & Deuda que me deuen: in ppaxul. (vns)

Ppax:: Deuda y adeudarse: ppax. & Ut: in ppaxah tzimin. (tic)
Ppax:: Deudas que yo debo: in ppax. (tic)
Ppax:: Fiar a alguno; salir por fiador del: lukçah ppax; vatal yokol. & Vide:
abonar en deuda et mac koch. (dmm)
Ppax:: Fiar hacienda a pagarla en otra especie: dza ppax .l. dza ppaxab. &
Fía tu hacienda a Pedro: dza ppax ti Pedro. & Fiado tomar lo que se ha de
voluer en otra especie: ppax.ah,ab. & Tomélo fiado de Pedro: in ppaxah
kuch ti Pedro. (vns)
Ppax:: Fiar hazienda: dza ppax; kal ti ppaxil; dza pay. (dmm)
Ppax:: Perdonar deuda: çatçah ppax. (dmm)
Ppax:: Perdonar deuda: hauzah ppax. (tic)
Ppax:: Perdonar la deuda: çatsah ppax, lukçah ppax .l. hauçah ppax. (vns)
Ppax:: Restar deuiendo: kalal ppax. (dmm)
Ppax:: Satisfacer deuda pagando con otra cosa: mac pay .l. mac ppax. &
Satisfice así mi deuda: in macah in ppax. (vns)
Ppax:: Satisfacer, pagando la deuda: bool, tzutz ppax .l. botah, bote. (vns)
Ppax:: Satisfaçer; pagar deuda: botah; tzutz ppax. (dmm)
Ppax:: Soltar deuda: çatçah ppax; hauçah ppax. (dmm)
Ppax:: Soltar ó pagar deuda: zatzah ppax; hauzah ppax. & Ut: in zatzah u
ppax ten. (tic)
Ppax:: Tramposo: al u bool; u kolen ah ppax. (tic)
Ppax:: Tranposo, que se toma muchas deudas de unos y otros: kolem ppax.
(vns)
Ppax; ppaxah: Tomar prestado, fiado. (cam)
Ppaxaan: cosa fiada que se fio. & yan in ppaxaan tu bal inba, ma botabacen:
tengo fiada mi hazienda que me la deben, y no me la han pagado. & pat
cante a ppax yetel paxaan tech: declara lo que deude y lo que te deuen. &
cappel tostones ppaxaan tinmen yicnal Juan: dos tostones deuo a Juan que
los he tomado prestados o fiados de Juan. & manan in ppax ena ten ppaxaan:

no tengo deudas antes a mi me deuen. (mtm)
Ppaxab:: Fiar hacienda a pagarla en otra especie: dza ppax .l. dza ppaxab. &
Fía tu hacienda a Pedro: dza ppax ti Pedro. & Fiado tomar lo que se ha de
voluer en otra especie: ppax.ah,ab. & Tomélo fiado de Pedro: in ppaxah
kuch ti Pedro. (vns)
Ppaxahaan: p.p. de ppaxah. (jpp)
Ppaxal:: Adeudarse en lo que no se a de bolber en la mesma espeçie: ppaxal.
& Adeudarle a otro, hacerle deudor assí: kal ppaxul. & Adeudé a Juan así: in
kalah in ppaxul yicnal Juan. (vns)
Ppaxan:: Fiada: ppaxan. (tic)
Ppaxbil: cosa assi tomada fiada. (mtm)
Ppaxbil: que ha sido ó debe tomarse prestado, prestándole. (jpp)
Ppaxchahal: v.n. tomarse y darse prestado, adeudarse algo. (jpp)
Ppaxil: la deuda, lo prestado. (jpp)
Ppaxil:: Conprar generalmente, y conpra así: man.ah,ab. & )Quántos
cauallos conpraste?: bahunx tzimin a manah? & )Por quánto conpraste el
cauallo?: bahunx a man a tzimin? & Conprada cosa en general: man .l.
manbil. & Acauóse mi maíz conprado: xupi in man yxim. & Conprada
gallina: manbil vlum. & Pasivo: manal. & Conprar de en una en una la cosa:
ppelppel man.t. & No me conpres mis xícaras de en una en una: ma a
ppelppel mantic in luch. & Conpréme mis xícaras así: ppeppelhi v manic in
luch. & Conprar a luego pagar: bool man, at pul man .l. at cab man. &
Conprar al fiado: man ti ppaxil. & He conprado al fiado un sombrero por
quatro pesos: tin manah hunppel ppoc ti canppel pesos ti ppaxil. & Conprar a
menos preçio: çopp man, otz man .l. pocħ man. & Conprar con ynportunidad
y casi por fuerça: tzatza man. & Conprada cosa así: tzatza man. (vns)
Ppaxil:: Fiar hacienda: dza ti ppaxil; dza ti payil. (tic)
Ppaxil:: Vender al fiado: dza ti ppaxil; dza ti payil. (tic)
Ppaxil:: Vender al fiado: kal ti ppaxil. (dmm)
Ppaxlaahal: v. p. ser tomados en empréstito ó deuda todos. (jpp)
Ppaxlaantah: v.a. prestar ó adeudar tomando una á una. (jpp)

Ppaxlil: el empréstito ó condiciones de él, la circunstancia de la deuda. (jpp)
Ppaxul: acreedor a quien deben. & Tech yah ppaxul v baalinba: tu eres mi
acredero a quien debo mi hacienda. (mtm)(Ah)
Ppaxul: deuda (que se me debe). & mabal in ppaxul: no me deben nada.
(sfm)
Ppaxul: deudas que se me deben. (jpp)
Ppaxul: la deuda que le deuen a vno. & benel in cah in cħab .l. in mol in
ppaxul: voy a cobrar lo que me deuen. (mtm)
Ppaxul:: Cobrar, generalmente: cħa.ah,ab. & Perdió la amistad de Dios, y
cobró la del Demonio: çatçah yetailil Dios, ca v cħah yetailil ciçin. & Vengo
a cobrar mis deudas: ah cħaen tin ppaxul .l. ah cħa ppaxen. & Cobrar deudas:
cħa ppaxul .l. mol ppaxul. (vns)
Ppaxul:: Deber y adeudarse: ppax.ah,ab. & Debo dineros: in ppaxah takin ti.
& Débeme Juan así deuda: yan in ppaxul ti Juan .l. kalan in ppaxul ti Juan.
(vns)
Ppaxul:: Deuda que me deuen: ppaxul. (dmm)
Ppaxul:: Deuda que yo deuo: in ppax. & Deuda que me deuen: in ppaxul.
(vns)
Ppaxul:: Deudas que me deben: in ppaxul. (tic)
Ppaxul:: Pagarse uno de su mano, tomando algo en lugar de lo que le deuen:
mac ppaxul. & Paguéme assí de Juan: tin macah in ppaxul ti Juan. (vns)
Ppay luch.t.: podar arboles y rozar y segar yeruas no a rraiz del suelo. (mtm)
Ppay luch:: Segar comoquiera: ppay tok .l. ppay luch. & Segar a raíz del
suelo: hai luch. (vns)
Ppay, ppayah: v.a. hacer ó reducir á menudos pedazos ó polvo. (jpp)
Ppay tok.t.: idem. (mtm)
Ppay tok.t.: Segar las matas pequeñas para limpiar. (belms)
Ppay tok.t.: v.a. segar las matas pequeñas; picar en menudos pedazos lo
rozado del monte ó milpa; podar. (jpp)

Ppay tok.t.:: Pay toktah: v.a. V. paay toktah. (jpp)
Ppay tok.t.:: Podar arboles: xot kab.t.; ppay tok.t. (dmm)
Ppay tok.t.:: Roçar el campo o milpa: ppay tok.t.. (vns)
Ppay tok.t.:: Rozar yerba con la mano: cochol kab.t.; ppay tok.t. (tic)
Ppay tok.t.; xot kabtah: podar árboles. (sfm)
Ppay tok: lo segado y reducido á pequeños fragmentos. (jpp)
Ppay tok: Operación de cortar los arbustos y las ramas bajas de los árboles,
como cuando se abre una brecha de paso eventual. (nem)
Ppay tok: Segir las matas pequeñas para limpiar. (cam)
Ppay tok:: Desmontar o talar o rroçar monte para sembrar: cħacben .l. ppay
tok. (vns)
Ppay tok:: Escardar: pac.t.; ppay tok. (tic)
Ppay tok:: Pay toc: Deshierbar. Desyerbe. (nem)
Ppay tok:: Pay tok. To weed. Lit. pull out with a flint knife. (ebm)
Ppay tok:: Pay tok: v.a. rozar yerba con la mano, escardar, picar lo
escardado. (jpp)
Ppay tok:: Segar comoquiera: ppay tok .l. ppay luch. & Segar a raíz del
suelo: hai luch. (vns)
Ppay tokbil:: Pay tokbil: que ha sido ó debe ser rozada con la mano la yerba.
(jpp)
Ppay tokbil:: Segado ó rozado: cochol kabil; ppay tokbil. (tic)
Ppay tokchahal: v. p. ser picado en menudos pedazos lo rozado. (jpp)
Ppay toktahaan ó ppay tokaan: picados en menudos pedazos los árboles
rozados de la milpa. (jpp)
Ppayaan: p.p. de ppay. (jpp)
Ppayacbal: reducido á polvo. (jpp)

Ppaybil: que ha sido ó debe reducirse polvo ó menudos pedazos. (jpp)
Ppaychahal: v.n. reducirse á menudos pedazos ó polvo. (jpp)
Ppaylaahal: v. p. ser reducidos á menudos pedazos como hoja seca. (jpp)
Ppaylaantah: v. despedazar menudamente con las manos. (jpp)
Ppaylac, ppaylic: cosas desmenuzadas. (jpp)
Ppaylil: la accion y efecto de desmenuzar ó reducir pedazos. (jpp)
Ppaytaal: v. pasivo de ppaytah. (jpp)
Ppaytah: v.a. reducir á menudos pedazos, desmenuzar como hoja seca ó
chile tostado. (jpp)
Ppaz ach: burlador, escarnecedor, y mofador que mofa y escarnece. (mtm)
Ppaz than.t.: burlar de alguno de palabra menospreciandolo. (mtm)
Ppaz than.t.:: Baldonar, escarnecer o hacer burla: ppaz.t. .l. ppaz than.tah,te.
& No baldones a tu compañero: ma a ppaztic .l. ma a ppaz thantic a lak.
(vns)
Ppaz than.t.:: Burlar menospreçiando: ppaz than.t.; popocħ than.t. (dmm)
Ppaz than.t.:: Denostar de palabra: çaçal than.t.; ppaz than.t.; pah çubtal.
(dmm)
Ppaz than.t.:: Denostar o afrentar de palabra: pah çubtal, çaçal than .l. ppaz
than.t. & Denostado así: çaçal thanan .l. pahan çubtal. & Pasivo: ppaz
thantabal. (vns)
Ppaz than.t.:: Desdeñar de palabra: ppaz than.t. (dmm)
Ppaz than.t.:: Mofar açiendo burla: ppaz than.t.. (vns)
Ppaz than: palabras de escarnio, desdeñar de palabras. (sfm)
Ppaz than:: Denuesto: ppaz than; ma u cetil v than. (dmm)
Ppaz than:: Palabras de escarnio: ppaz than. (dmm)
Ppaz than; zazal than; ma u cetil than: denuesto, denostar de palabras. (sfm)

Ppaz.t.: baldonar, burlar, desdeñar, denostar, despreciar, escarnecer, mofar, y
vituperar y hazer burla y desden de palabra. (mtm)
Ppaz.t.:: Baldonar, escarnecer o hacer burla: ppaz.t. .l. ppaz than.tah,te. & No
baldones a tu compañero: ma a ppaztic .l. ma a ppaz thantic a lak. (vns)
Ppaz.t.:: Despreçiar: ppaz.t; may ich. & Vide: desdeñar; menospreçiar;
desnotar. (dmm)
Ppaz.t.:: Escarneçer o despreçiar: ppaz.t. & Vide: menospreçiar. (dmm)
Ppaz.t.:: Escarnecer: zac cheh.t.; ppaz.t.; may ich. (tic)
Ppaz.t.:: Mofar escarnezer: çac chech.t.: ppaz.t. (dmm)
Ppaz:: Escarneçer: ppaz .l. baxtah. & Pasivo: baxtabal .l. ppaztabal. &
Escarneçedor: ah ppaz. (vns)
Ppaz:: Mofador: ah ppaz; ah kat. (dmm)
Ppaz; ah ppaz than:} mofador. (mtm)(Ah)
Ppaztabal:: Escarneçer: ppaz .l. baxtah. & Pasivo: baxtabal .l. ppaztabal. &
Escarneçedor: ah ppaz. (vns)
Ppe che: lo mismo. (mtm)
Ppe chi ach; ma chucben u chi; picħim chi; picħkalac u chi; picħil chi:
desbocado, lenguaras. (sfm)
Ppe chi:: Peer con la boca: ppe chi. & Vide: pedo. (dmm)
Ppe chi; ppe chi ach; ah zacach than; co chi ach; ppech kal chi: parlero,
baladrón, que habla demasiado, peer (con la boca). (sfm)
Ppe chij; ppe chij ach:} bachiller, deslenguado, baladron, y hablador. (mtm)
Ppe chijhal .l. ppe chijl: desmandarse en hablar. (mtm)
Ppe ó ppeah: v.a. abrir con los dedos suavemente. (jpp)
Ppe ta: particula dolentis; es de las viejas. & otzilen ppe ta: (mtm)
Ppe ta:: Sacrifiçio otro: ppe ta. (dmm)
Ppe: particula dolentos et miserantis. & oclabi in nok ppe: hurtaronme mi

ropa pobre de mi. (mtm)
Ppec ach: idem. (mtm)(Ah)
Ppec ach::Asqueroso, que de todo tiene asco y enfado, y con nada se
contenta: ah ppec ach. (vns)
Ppec chi ach:: Desbocado; lenguaraz: ah picħil chi; picħkalac v chi; picħim
chi; ppec chi ach; ma chucben v chi. (dmm)
Ppec chi ach:: Deslenguado, de mala lengua, que no ay como haçerle callar:
ma chucben chij, ma chucben v xay chij, picħil chij .l. ppeec chij ach. (vns)
Ppec chi: que habla demasiado. (jpp)
Ppec chij ach: mal contentadizo de lo que le dan a comer. (mtm)
Ppec hanal: asqueroso, inapetente. (jpp)(Ah)
Ppec hanal:: Asqueroso: ah ppec hanal. (tic)
Ppec, ppecil: asco, fastidio, aversion, odio, aborrecimiento, abominacion.
(jpp)
Ppec.ah.eb:: Abominar o aborrecer: ppec.ah,eb .l. nac.ah,ab. & Pasivo:
ppecel. (vns)
Ppec.ah,e: Abrirlo con los dedos. (belms)
Ppec.ah,eb: auer o tener asco, y el tal asco. & Item: aborrecer y abominar, y
el tal aborrecimiento. & ppecex keban: (mtm)
Ppec.ah,eb:: Aborrecer, sintiendo asco o enfado de algo: nac ol.t., .l.
ppec.ah,eb. & Aborreced el pecado: ppecex keban. & Aborreçer el manjar,
dar en rostro al enfermo: ppec hanal .l. nac hanal .l. nac oltah hanal. (vns)
Ppec.t.:: Ascos haçer: ppec.t.; idz ol.t.; idz ni.t.; icħ ol.t. (dmm)
Ppec.tah,te: Tener asco, abominarlo. (belms)
Ppec: asqueroso, mujer deshonesta (jpp)(Ah)
Ppec: asqueroso que de todo tiene asco y enfado, y de nada se contenta.
(mtm)(Ah)
Ppec: to dislike. (dbm)

Ppec:: Abominar de algo: ppec. & Ut: hach ppecan. (tic)
Ppec:: Abominar o aborrezer: ppec: kuxbah. & Vide: aborreçer. (dmm)
Ppec:: Aborrecer: kuxbah; ppec; noc ol.t. & Vide: odio; abominar. Odioso:
nach pach. (dmm)
Ppec:: Asco (tener de algo): ppec. (tic)
Ppec:: Asco tener: ppec. (dmm)
Ppec:: Desechar: pul; tet; ppec. (dmm)
Ppec:: Desechar: pul; tet; ppec. (tic)
Ppec:: Deshonesta muger: tzutzuc uinic; ah poch; ah ppec. (tic)
Ppec; idz ol; idz ni; icħ ol: haber o tener asco. & in ppecma hanal: tengo asco
de la comida. (sfm)
Ppec; kux bah: aborrecer. & mabal yet kin in ppecic keban: nada aborrezco
como el pecado. & bay in ppec mailech cizine: así te aborrezco como al
demonio. & ppec ti uinic; kux ti uinic: aborrecer a los hombres. (sfm)
Ppec; ppecah: Tener asco, abominar. (cam)
Ppecaan: cosa de que se tiene asco, y cosa aborrecida y abominada. &
ppecaan hanal tinmen: tengo aborrecida la comida. & manan babal paynum
ppecanil tumen Dios yokol keban: no ay cosa mas aborrecida de Dios que el
pecado. & manan babal yet ppecanil tumen Dios kebane: no ay cosa que assi
sea aborrecida de Dios como el pecado. (mtm)
Ppecaan: p.p. de ppec, ppecah. (jpp)
Ppecah: v.a. tener asco, aversion, aborrecer, abominar, odiar. ppec, ppecah.
(jpp)
Ppecbel: ser aborrecido o ser tenido asco. (mtm)
Ppecbel:: Aborrecido ser: kuxbabal, noc oltabal, ppeecel .l. ppecbel. (vns)
Ppecben, ppecbentzil: abominable, odioso, aborrecible, asqueroso. (jpp)
Ppecben: cosa abominable, digna de ser aborrecida. (mtm)

Ppecben:: Abominable cosa y aborrecible: ppecben vel ppectzil. (vns)
Ppecben:: Aborreçible cosa: ppectzil; ppecben; ppecbentzil. (dmm)
Ppecben:: Digno de ser aborreçido: ppecben .l. ppecbentzil. (vns)
Ppecbentzil: lo mismo. (mtm)
Ppecbentzil:: Aborrecible cosa: ppectzil; ppecbentzil. (tic)
Ppecbentzil:: Aborreçible cosa: ppectzil; ppecben; ppecbentzil. (dmm)
Ppecbentzil:: Digno de ser aborreçido: ppecben .l. ppecbentzil. (vns)
Ppecbil: lo mesmo. (mtm)
Ppecbil: que ha sido debe ser aborrecido, odiado, asqueado, averso. (jpp)
Ppecchahal: v. p. aborrecerse, asquearse, odiarse, abominarse. (jpp)
Ppecel:: Abominar o aborrecer: ppec.ah,eb .l. nac.ah,ab. & Pasivo: ppecel.
(vns)
Ppech kal chi; ppe chi; ppe chi ach; ah zacach than: parlero, baladrón, que
habla mucho, desbocado, lenguaras. (sfm)
Ppecil: el odio, animaversion, aborrecimiento, asco, fastidio, aversion. (jpp)
Ppecil:: Desecho: u pulil; u tetil; u ppecil; u labil. (tic)
Ppecil:: Desecho: v tetil; v pulil; v ppecil. (dmm)
Ppeclaahal: v. p. ser asqueado, odiado, aborrecido, abominado. (jpp)
Ppeclaantah: v.a. odiar, aborrecer, asquear, abominar uno á uno. (jpp)
Ppectabil: v. ppecbil. (jpp)
Ppectah: v.a. tener asco, aversion, asquear, aborrecer. V. ppecah. (jpp)
Ppectahaan: p.p. de ppectah: aborrecido, odiado, abominado, asqueado,
detestado. (jpp)
Ppectayen:: Abominable cosa: ppectayen; vaytayen, tinbantzil. (dmm)
Ppectayencunah:: Abominable hazer: ppectayencunah. (dmm)

Ppectayenhal:: Abominable haçerse: ppectayenhal. (dmm)
Ppectzil: aborrecible, asquerosa, odiosa, abominable. (jpp)
Ppectzil: lo mismo que ppecben. (mtm)
Ppectzil:: Abominable cosa y aborrecible: ppecben vel ppectzil. (vns)
Ppectzil:: Aborrecible cosa: ppectzil; ppecbentzil. (tic)
Ppectzil:: Aborreçible cosa: ppectzil; ppecben; ppecbentzil. (dmm)
Ppectzil:: Asquerosa cosa que da asco: ppectzil. (tic)
Ppectzil:: Asquerosa cosa que pone asco: ppectzil. (dmm)
Ppectzil:: Asquerrosa que tiene asco: ppectzil; tinbantzil. (dmm)
Ppectzil:: Fea cosa; desonesta y torpe: ma ppanaan; ppectzil. (dmm)
Ppectzil:: Torpe cosa desonesta: ma ppanan; ppectzil. (dmm)
Ppectzil:: Torpe cosa y desonesta: ppetayen, ppectzil .l. ma ppanan. (vns)
Ppectzil; ppecben: aborrecible, asqueroso. & ppectzilex tumen Dios: sois
aborrecibles a Dios. (sfm)
Ppecul: el desecho y lo que vno aparta por malo aunque despues se
aproueche. & v ppecul ixim: el desecho del maiz; contrario de v yeyul ixim
que es lo mejor y lo escogido. (mtm)
Ppee: v.a. abrir como mazorca ó cosa que abre fácilmente. (jpp)
Ppee; etz; leb: abrir cosas blandas (como mazorca de maíz, ojo o llaga o
cosas que se abren facilmente). (sfm)
Ppee; peeah: Abrir con los dedos. (cam)
Ppeecel: ser aborrecido. (mtm)
Ppeecel: v.n. ser odioso, abominable, asqueado, aborrecido. (jpp)
Ppeecel:: Aborrecido ser: kuxbabal, noc oltabal, ppeecel .l. ppecbel. (vns)
Ppeechahal: v.n. ser abierto con los dedos como mazorca. (jpp)

Ppeechel: v.n. mellarse la punta, filo ó parte sutil de algun instrumento. (jpp)
Ppeel, ppeelah: v.a. V. ppaal y ppel. (jpp)
Ppeel, ppeeltah: v.a. desgranar, descostrar llagas ó pústulas, descascarar,
quitar con la uña menudos pedazos. V. ppel y ppal. (jpp)
Ppeel.ah,e: Rayarlo, reglarlo, trazarlo, mondarlo sacando la pepita. (belms)
Ppeel.ah,eb: rayar y traçar como con regla y reglar y señalar assi con raya. &
ppelex huun ca tohac a dzibex: reglad el papel ettz. (mtm)
Ppeel: comer como el papagayo el maíz. (sfm)
Ppeel: cosa assi rayada o señalada derecha y ygual. (mtm)
Ppeel: Para cuenta general de quantas cosas ay. (belms)
Ppeel: v.a. rayar, reglar, trazar, mondar sacando la pepita ó grano. V. ppel y
ppaal. (jpp)
Ppeel:: Comer como el papagayo el maiz: ppeel; ppeeltah. (dmm)
Ppeelaan: cosa que esta rayada, reglada, y traçada. (mtm)
Ppeelah: Rayar, reglar, trazar, mondar sacando la pepita ó grano. (cam)
Ppeelel: v.n. V. ppaalal. (jpp)
Ppeeltah:: Comer como el papagayo el maiz: ppeel; ppeeltah. (dmm)
Ppeenel: v.n. ser tomada ó cubierta la hembra por el macho, ser cautivado.
(jpp)
Ppeep: v.a. desportillar algo con la boca ó los dientes para emparejarle. (jpp)
Ppeepp; eppel; epp; ippil; epp kuxtah; ppepp: desportillar con los dientes o
despicar maíz. & ppeepp bal u cah ixim: estan despicando el maíz. (sfm)
Ppeez kup.t.:: Sajar: ppeez; ppeez kup.t. (tic)
Ppeez kup:: Sajar con cuchillo o con pedernal: ppeez kup .l. ppeez tok. (vns)
Ppeez kup; ppeez tok.t.: sajar, abrir rompiendo. (sfm)

Ppeez tok:: Sajar con cuchillo o con pedernal: ppeez kup .l. ppeez tok. (vns)
Ppeez toktah: v.a. sajar. (jpp)
Ppeez.ah,e: Sajarlo, ó desollarlo. (belms)
Ppeez.ah,eb: abrir algun animal como carnero, venado, vaca, ettz, y abrir la
apostema, y sajar y la sajadura. (mtm)
Ppeez: cosa assi abierta. (mtm)
Ppeez: desollar, abrir animal. (sfm)
Ppeez:: Abrir animal: ppeez. & Pasivo: ppezbal. (tic)
Ppeez:: Sin abrir animal: ixma ppeez. (dmm)
Ppeezah: Sajar, desollar, despellejar. (cam)
Ppeezah: v.a. abrir las carnes cortándolas profundamente; partir, abriendo el
cuerpo del animal. (jpp)
Ppeezan: lo assi abierto y lo que esta sajado. (mtm)
Ppeezel: ser abierto assi y ser sajado; acento en la primera. (mtm)
Ppeezel: v.n. requebrarse: está desusado en esta acepcion. V. p. ser sajada la
carne, abierta profundamente, abrir por medio el cuerpo. (jpp)
Ppeezel:: Henderse o abrirse la loça quando la cuezen: heuel .l. ppeeçel. &
Hendiéndose ba mi cántaro con el fuego: heuel v cah in ppul tumen kak. &
Hendida cosa assí: heuan. (vns)
Ppeezel; uakal: requebrarse (henderse). (sfm)
Ppeh che: Sinónimo de hol che, Véase Hol che. (nem)
Ppeh, ppehah: v.a. mellar punta ó filo de alguna arma: quebrar ó despedazar
palillos. (jpp)
Ppeh.ah,e: Despedazar palillos. (belms)
Ppeh:: Desmenuzar como pajuelas: ppeh. (dmm)
Ppeh:: Quebrar cosas largas: vat; cach; tach; ppeh; kah. (dmm)

Ppeh; cach; kah; tach; uat: hacer pedazas cosas blandas, quebrar cosas
largas, desmenuzar. & uat uat chalac; uat uatci: ppeh chalac: ma dzuuy: cosa
que facilmente se quiebra. & ppeppehci: quiébralo. & ppeh che: despedazar
palillos. (sfm)
Ppehaan: p.p. de ppehah ó ppeh. (jpp)
Ppehah: Despedasar palillos, mellar el filo de algo cortante. (cam)
Ppehah: v.a. lo mismo que ppeh. (jpp)
Ppehbil: que ha sido ó debe ser mellado el filo ó punta de alguna arma ó
quebradas cosas delgadas mellando el filo ó punta. (jpp)
Ppehchahal: v. p. ó n. mellarse ó desportillarse el filo ó punta. (jpp)
Ppehecbal: mellado el filo ó punta. (jpp)
Ppehel che, or Yax ppehel che. piper medium. Jacq. (Standl. 1920-26, p.
155; Gaumer.) This might be translated as notched tree. It is a shrub 15 feet
high reported from Buena Vista Xbac. (Millsp. I, 298). The steeped leaves
are rubbed on the scalp for a complaint characterized by black spots (370).
(ebm)(X-)
Ppehel che:: Árbol del Diablo, es de flores coloradas: yax ppelhel che. (vns)
Ppehel: p.p. de ppeehel: mellado. (jpp)
Ppehenppeh: mellados. (jpp)
Ppehkalac: arma de mal acero que se mella con frecuencia. (jpp)
Ppehlaahal: v. p. ser mellados. (jpp)
Ppehlaantah: v.a. mellar una á una las armas. (jpp)
Ppehlac: cosa quebradiza que se mella pronto ó quiebra por delgada. (jpp)
Ppehlil: la parte mellada. (jpp)
Ppehtal: v. q. quedar mellado. (jpp)
Ppel al: Hija único de madre. (cam)
Ppel al: hijo único ó unigénito de madre. (jpp)

Ppel al:: Hijo, ó hija, unigenitos de Madre: Ppeleél al, ô ppel al. (belsm)
Ppel al:: Primera bez assí, conpuesta con berbos: yax. & Ésta es la primera
bez que lo hago: lay in yax beeltici. & Primeramente: v yax chun .l. v yax
chunitac. & Primero siguiente: lic v talel .l. tac lae. & Primeriça muger en
parir, y animales: ah yax al. & Primeriça gallina en poner güebos: ah yax al
vlum. & Primogénito: yax mehen .l. yax al, ppel mehen .l. ppel al. (vns)
Ppel al:: Unijénito hijo o hija: ppel mehen .l. al, yax mehen .l. al. (vns)
Ppel al:: Uno solo hijo: ppel mehen .l. ppelech mehen .l. al. (vns)
Ppel al; ppel mehen; ppelel al; ppelel mehen: hijo único. (sfm)
Ppel chich pedz:: Cuenta para mandamientos: ppel chich pedz. (tic)
Ppel cħoo.t.:: Pespuntar: ppel cħoo.t. & Pespúntame la orilla de mi ropa:
ppel cħoote v chij in nok. & Pespuntada cosa: ppel cħoobil. & Pasivo: ppel
cħootabal. (vns)
Ppel cħoobil:: Pespuntar: ppel cħoo.t. & Pespúntame la orilla de mi ropa:
ppel cħoote v chij in nok. & Pespuntada cosa: ppel cħoobil. & Pasivo: ppel
cħootabal. (vns)
Ppel conol; kalal con; kal conol; ppeppel con: vender por menudo. (sfm)
Ppel hun: solo, solitario, sin compañía, sin exceso ni falta. (jpp)
Ppel huncinah; ppelechcunah:} hazer que venga justo. & ppel huncin v
matan ixim ah numyaob tulacal: hazque venga justo y alcance a todos los
pobres el maiz que les dan de limosna. (mtm)
Ppel kab.t.:: Meter la mano de reçio: ppel kab.t. (dmm)
Ppel kab; hup kab: meter la mano de recio. (sfm)
Ppel kabtah: v.a. sofaldar. (jpp)
Ppel kabtah; tac kabtah; tac kab pic: sofaldar. (sfm)
Ppel kin ppel kin: todo el dia. & ppel kin ppel kin in cuxtal: no se quando
morire o lo que ha de biuir. (mtm)
Ppel kin.t.:: Plaço que se señaló: xotbil kin, ppel kinil .l. kinal, matan kinil .l.
kinal. & Vengo al plaço señalado: lic in talel tin matan kinil .l. kinal. & Plaço
señalar: ppel kin.t. .l. xot kin.t. & Señala el plaço en que te tengo de pagar:

ppel v kinil in bootech .l. xot kinte v kinil in booticech. (vns)
Ppel kin.t.:: Plaço y ponerlo: ppel kin.t. (dmm)
Ppel kin.t.:: Poner plazo: ppel kin. & Ut: ppel u kin; ppelkinte. (tic)
Ppel kin.t.:: Señalar tiempo o plaço: ppel kin; ppel kinte. (dmm)
Ppel kin: plazo, término de tiempo. (jpp)
Ppel kin: señalar dia o tiempo de termino o plaço y aplaçar, y el tal plaço o
termino. & ppel kin tex v kinil in boticex .l. ppelex v kinil in bool teex:
señalad el dia en que os tengo de pagar. & ppel kin tex a çuuanil .l. ppelex v
kinil a çuuanil: señalad el dia de vuestra boda o combite. (mtm)
Ppel kin: v.a. poner ó señalar plaza. (jpp)
Ppel kin:: Determinar o señalar el día para algo: xot kin .l. ppel kin. &
Determinado día assí: ppelan v kinil .l. xotaan v kinil. & Determinado está
que mueran todos los hombres: xotaan v kinil v cimil vinic tulacal. (vns)
Ppel kin:: Plazo: ppel kin. & Ut: u ppelah u kin. & Ut: Plazo puro: u ppelah u
kin u bool. & Ut: Plazo llegó: kuchi u ppel kinal. (tic)
Ppel kin:: Poner plazo: ppel kin. & Ut: ppel u kin; ppelkinte. (tic)
Ppel kin:: Señalar día, tiempo, plaço: xot kin .l. ppel kin. & Señalóme el día
que tengo de pagar: v xotah .l. v ppelah v kinil in bootic. (vns)
Ppel kin:: Señalar tiempo o plaço: ppel kin; ppel kinte. (dmm)
Ppel kin:: Termino de tienpo señalado: ppel kin. (dmm)
Ppel kin:: Termino que se pone de tiempo: ppel kin. (tic)
Ppel kin:: Término de tiempo, o plaço señalado: ppel kin .l. xot kin. (vns)
Ppel kin; ppel kintah: señalar tiempo o plazo, término señalado de tiempo. &
ppel kintax u kinil a boticex: señala el tiempo en que lo has de pagar. &
mucte u tal u ppel kinil padre: secreto es el tiempo de la venida del padre.
(sfm)
Ppel kinal .l. ppel kinil: el plaço que se señala para cumplir o hazer algo. &
hal a ppel kinil .l. hal a ppel kinil ten ca utzac in pakticech: dime quando has
de venir para que te aguarde. & bikinx a ppel kinal: quando has de venir a
hazer esto. (mtm)

Ppel kinal, ppel kinil: plazo señalado. (jpp)
Ppel kinal:: Plaço que se señaló: xotbil kin, ppel kinil .l. kinal, matan kinil .l.
kinal. & Vengo al plaço señalado: lic in talel tin matan kinil .l. kinal. & Plaço
señalar: ppel kin.t. .l. xot kin.t. & Señala el plaço en que te tengo de pagar:
ppel v kinil in bootech .l. xot kinte v kinil in booticech. (vns)
Ppel kinal; yoch kinal: señalar tiempo para convite. (sfm)
Ppel kinil:: Plaço que se señaló: xotbil kin, ppel kinil .l. kinal, matan kinil .l.
kinal. & Vengo al plaço señalado: lic in talel tin matan kinil .l. kinal. & Plaço
señalar: ppel kin.t. .l. xot kin.t. & Señala el plaço en que te tengo de pagar:
ppel v kinil in bootech .l. xot kinte v kinil in booticech. (vns)
Ppel mehen: hijo único de varon. (jpp)
Ppel mehen:: Hijo único: ppel mehen. (tic)
Ppel mehen:: Primera bez assí, conpuesta con berbos: yax. & Ésta es la
primera bez que lo hago: lay in yax beeltici. & Primeramente: v yax chun .l.
v yax chunitac. & Primero siguiente: lic v talel .l. tac lae. & Primeriça muger
en parir, y animales: ah yax al. & Primeriça gallina en poner güebos: ah yax
al vlum. & Primogénito: yax mehen .l. yax al, ppel mehen .l. ppel al. (vns)
Ppel mehen:: Unijénito hijo o hija: ppel mehen .l. al, yax mehen .l. al. (vns)
Ppel mehen:: Uno solo hijo: ppel mehen .l. ppelech mehen .l. al. (vns)
Ppel mehenil:: Hijo unigenito de Padre: Ppeleél mehenil, ò ppel mehenil.
(belsm)
Ppel patcunah: declarar cada cosa de por si o en particular. & ppel patcun a
keban: (mtm)
Ppel, ppelah: v.a. quitar costras ó desgranar grano grano, descascarar, quitar
con las uñas menudos pedazos. V. ppal. (jpp)
Ppel ti chi:: Solamente de boca o con la boca: ppel ti chij. & Solamente eres
christiano con la boca: ppel ta chij a christianoil. & Solamente con la boca
das graçias a Dios: ppel ta chij lic a nibtic v pixan Dios. (vns)
Ppel ti chij: solamente con la boca o de boca y no de coraçon. & ppel ta chij
a cristianoil: no mas que de boca eres cristiano. (mtm)
Ppel ti ich: solamente en lo exterior, en lo de afuera. & ppel ta ich a uoc olal:

tienes solamente fe en lo de fuera pero de dentro eres infiel. (mtm)
Ppel.ah,eb:: Rayar o señalar, o trazar rayando o reglando: ppel.ah,eb. &
Rayad ese madero: ppelex che la. & Rayada cosa así: ppelaan. (vns)
Ppel.ah,eb:: Señalar rayando: ppel.ah,eb .l. hoth.ah,ob. (vns)
Ppel: cuenta general para todas quantas cosas ay. & hunppel, cappel, ettz.
(mtm)
Ppel: cuenta para contar casi todo en general. & hunppel: una cuenta. &
cappel: dos cuentas. & tu cappel kin u enero ti yuil año u utzcin tic: todo el
año es necesario obrar bien. (sfm)
Ppel: Para contar generalmente. (cam)
Ppel: solamente o no mas de aquello. & ppel v le yan; manan v uich:
solamente tiene ojas sin fruta. & Vide ppelel. (mtm)
Ppel: Solamente, únicamente. (cam)
Ppel: Solamente; no mas de aquellos; unicamente. V.g.: ppel ik, solamente
viento. (belms)
Ppel: terminacion que se añade los nombres numerales con que se cuentan
las cosas en general hasta llegar á veinte. Unidad. (jpp)
Ppel: únicamente solamente. ppel u humii kaam: mas es el ruido que las
nueces. (jpp)
Ppel:: Cuenta, la mas general: ppel. & V.g.: hunppel, &. & Nota: bajo de esta
expresción se entiende que esta voz "ppel" y las que siguen son expresciones
con que sirven para contar las cosas que se denominan por ellas mismas.
(tic)
Ppel:: Cuenta para contar (en general): ppel. (sólo hasta viente) (desf)
Ppel:: Cuenta para contar en general: ppel. & enpero para contar personas,
animales; açotes; cargas; ettz.: hallarse an al fin de este bocabulario. (dmm)
Ppel:: Regla comoquiera: ppiz .l. ppel. (vns)
Ppel; ppelah: V. Ppeel. (cam)
Ppelaan: p.p. de ppel, ppelah. (jpp)

Ppelaan:: Rayar o señalar, o trazar rayando o reglando: ppel.ah,eb. & Rayad
ese madero: ppelex che la. & Rayada cosa así: ppelaan. (vns)
Ppelah: v. ppel y ppal. (jpp)
Ppelahaan: p.p. de ppelah. (jpp)
Ppelan u kinil:: Determinar o señalar el día para algo: xot kin .l. ppel kin. &
Determinado día assí: ppelan v kinil .l. xotaan v kinil. & Determinado está
que mueran todos los hombres: xotaan v kinil v cimil vinic tulacal. (vns)
Ppelbil: que ha sido ó debe ser desgranado. (jpp)
Ppelchahal: v.n. ser desgranado, descostradas las pústulas. V. ppelchahal.
(jpp)
Ppele ppel: vide ppeppel. (mtm)
Ppeleb licil hicħ cal:: Horca, picota donde ahorcan: licil hicħ cal .l. ppeleb
licil v hicħ cal. & Horca para ahorcar o asaetear: cuy che. & Horca, palo en
que dan garrote a alguno: cħot che cal. & Horca antigua en que colgaban
algún quarto: çak che. (vns)
Ppeleb licil hicħ cal:: Picota en general, orca o rrollo: ppeleb licil hicħ cal. &
Picota en que atauan y flechauan a las malas mugeres y a los esclabos: cuy
che. (vns)
Ppelech al:: Uno solo hijo: ppel mehen .l. ppelech mehen .l. al. (vns)
Ppelech hun: solo, sin compañía, sin exceso, sin dejar nada. (jpp)
Ppelech hun; ppel hun: Solo, sin compañia. (cam)
Ppelech mehen:: Uno solo hijo: ppel mehen .l. ppelech mehen .l. al. (vns)
Ppelech ppelech: Justa, y cabalmente; ni falta, ni sobra. Lo mismo significa:
ppel hun, y ppelech hun. (belms)
Ppelech ppelech: sin aumento ni diminucion, rigurosamente justo, cabal,
apenas completo, sin colmo. (jpp)
Ppelech: cosa que viene cabal y justa, que ni le falta ni sobra nada. &
ppelech voch ixim: tengo el maiz para mi sustento justo. (mtm)
Ppelech: Justa y cabalmente, sin falta ni sobra. (cam)

Ppelech: justamente, sin exceso, cabal, que ni sobra ni falta. (jpp)
Ppelech:: Al justo benir alguna cosa con otra, en numero o cantidad: ppelum
ppel, ppelech .l. ppeppelech. & Al justo hacerse así: ppeppelechhal. (vns)
Ppelech:: Caual o justo: et kal; et haz; ppeppelech. & Vide: ygual cosa.
(dmm)
Ppelech:: Justa cosa; no sobra ni falta: ppelech; et hazhal; et kalhal. & Ut:
ppelech ca patan. (tic)
Ppelech; ppelech: Muy ajustadamente. (cam)
Ppelech; ppeppelech; ppeleb; mayac tun; lah cet: cosa justa. & hunppel;
ppelech hun u baal in ba: todo me han llevado que no sabía nada. & ppel hun
u benel patan: justo va el tributo que no sobra o no falta. (sfm)
Ppelechchahal: v.n. quedar exceso, ni falta sin mas ni menos. (jpp)
Ppelechcunah: ajustar desta manera, hazer que venga assi cabal y justa. &
ppelechcunex baz che ti chem: poned las caxas en la barca, que quepan y no
quede vazio ninguno. (mtm)
Ppelechcunzabil: que ha sido ó debe ser ajustado, acabalado. (jpp)
Ppelechcunzah: v.a. ajustar, acabalar algo que ni sobre ni falte. (jpp)
Ppelechcunzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Ppelechhal, ppelechhi, ppelechac: Ajustarse, acabalarse. (belms)
Ppelechhal: Ajustarse, acabalarse, completarse. (cam)
Ppelechtal: v.n. quedar sin colmo, justo, cabal, sin falta ni exceso. (jpp)
Ppelel al: hijo único de mujer. (jpp)
Ppelel al:: Hijo o ija respecto de la madre: al. & )Son uno o dos los hijos que
tiene Juana?: hun va, ca va yal Juana? & Hijo assí, barón, por diferençiarlo
de la hembra: xiblal al. & Hija hembra: cħuplal al. & El hijo de Juana: v
xiblil al Juana. & La hija de Juana: v cħuplil al Juana. & Hijo o hija assí de la
muger, sin denotar cuio: albil. & Hijas o hijos, no denotando cuios y
conprehendiendo a los del barón y de la muger: albil mehenbil. & Hijas o
hijos respecto de los padres y de las madres: almehen. & Variados, enseñad a
buestros hijos y hijas: cambeçex a val a mehenexob. & Hijo espiritual
respecto del barón: pixanil mehen. & Hijo así respecto de la mujer: pixanil

al. & Hijo único respecto del padre: ppelel mehen. & Hijo único respecto de
la madre: ppelel al. & Hijastro o entenado: çac mehen, mahan mehen .l.
mahan al. & Hijastra o entenada: çac ix mehen .l. mahan ix mehen. & Hijo
bastardo respecto del varón: veyil mehen. & Y respecto de la muger: veyil al.
(vns)
Ppelel al:: Hijo, ó hija, unigenitos de Madre: Ppeleél al, ô ppel al. (belsm)
Ppelel hun; ppel hun; ppelech:} justo y cabal. & ppelel hun v benel patan:
justo viene el tributo que ni sobra ni falta. (mtm)
Ppelel kin.t.: señalar plaço o termino. (mtm)
Ppelel mehen ahau:: Príncipe, hijo de rreyes: yax mehen ahau .l. v ppelel
mehen ahau. (vns)
Ppelel mehen:: Hijo o ija respecto de la madre: al. & )Son uno o dos los
hijos que tiene Juana?: hun va, ca va yal Juana? & Hijo assí, barón, por
diferençiarlo de la hembra: xiblal al. & Hija hembra: cħuplal al. & El hijo de
Juana: v xiblil al Juana. & La hija de Juana: v cħuplil al Juana. & Hijo o hija
assí de la muger, sin denotar cuio: albil. & Hijas o hijos, no denotando cuios
y conprehendiendo a los del barón y de la muger: albil mehenbil. & Hijas o
hijos respecto de los padres y de las madres: almehen. & Variados, enseñad a
buestros hijos y hijas: cambeçex a val a mehenexob. & Hijo espiritual
respecto del barón: pixanil mehen. & Hijo así respecto de la mujer: pixanil
al. & Hijo único respecto del padre: ppelel mehen. & Hijo único respecto de
la madre: ppelel al. & Hijastro o entenado: çac mehen, mahan mehen .l.
mahan al. & Hijastra o entenada: çac ix mehen .l. mahan ix mehen. & Hijo
bastardo respecto del varón: veyil mehen. & Y respecto de la muger: veyil al.
(vns)
Ppelel mehenil: hijo único de varon. (jpp)
Ppelel mehenil:: Hijo unigenito de Padre: Ppeleél mehenil, ò ppel mehenil.
(belsm)
Ppelel: acento en la vltima; cosa vnica. & v ppelel mehen Dios: el vnico hijo
de Dios. (mtm)
Ppelel: Única. & Tu ppelel: únicamente. (cam)
Ppelel: único, solo. (jpp)
Ppelel: único. & ppelel al; ppelel mehen; ppel al; ppel mehen: hijo único.
(sfm)

Ppelel:: Número de cada cosa: ppelel. & No digas tus pecados confusamente
quando te confieses; di el número y las bezes que los cometiste: ma a çopp
halic a keban tamuk a confesar; heuac halbil a cib tu ppelel, tu tenel a
vutzcinicobe. (vns)
Ppelenppel: vainas desgranadas. (jpp)
Ppelex cuch, Perez cuch. Croton glabellus, L. (Standl.) "There are found in
the said place some trees, the bark of which is in smell and taste the same as
the cinnamon. It is called in this idiom, Ppelizkuch." (Avendaño in Means,
1917, p. 109). "A tree which they call ppelixcuch is of moderate size. Its
taste is bitter; its odor is almost that of cinnamon. It is medicinal. The
exterior of the root is for sores in the mouth." (Y. y H. del Yuc. f. 61v.) An
infusion of the crushed root is drunk for asthma (4) and a decoction of the
leaves used to bathe the patient (19). The crushed leaves are poulticed on
ulcers and abscesses (287) and the root is a remedy for ringworm (373).
(ebm)
Ppelez kuch. (cam)
Ppeliz:: Vnico: ppelis. & vnico dios: hunab Dios. (dmm)
Ppellaahal: v. ppallaahal. (jpp)
Ppellaantah: quitar costras una á una, abrir vainas una á una. (jpp)
Ppelppel man.t.:: Conprar generalmente, y conpra así: man.ah,ab. &
)Quántos cauallos conpraste?: bahunx tzimin a manah? & )Por quánto
conpraste el cauallo?: bahunx a man a tzimin? & Conprada cosa en general:
man .l. manbil. & Acauóse mi maíz conprado: xupi in man yxim. &
Conprada gallina: manbil vlum. & Pasivo: manal. & Conprar de en una en
una la cosa: ppelppel man.t. & No me conpres mis xícaras de en una en una:
ma a ppelppel mantic in luch. & Conpréme mis xícaras así: ppeppelhi v
manic in luch. & Conprar a luego pagar: bool man, at pul man .l. at cab man.
& Conprar al fiado: man ti ppaxil. & He conprado al fiado un sombrero por
quatro pesos: tin manah hunppel ppoc ti canppel pesos ti ppaxil. & Conprar a
menos preçio: çopp man, otz man .l. pocħ man. & Conprar con ynportunidad
y casi por fuerça: tzatza man. & Conprada cosa así: tzatza man. (vns)
Ppeltah: v.a. quitar costras á las llagas ó pústulas. En estilo familiar y poco
decoroso es, embromar, incomodar á alguno, molestarlo. (jpp)
Ppeltahba: v. ret. familiar. Embromarse, estar en fatiga ó apuro, molesto ó
incómodo. (jpp)
Ppeltal ol: quietarse o sosegarse. & ma tan v ppeltal vol vaye: no me quieto

ni sosiego aqui. (mtm)
Ppelum ppel:: Al justo benir alguna cosa con otra, en numero o cantidad:
ppelum ppel, ppelech .l. ppeppelech. & Al justo hacerse así: ppeppelechhal.
(vns)
Ppelun ppel .l. ppelech: venir justo. & Ppelun ppel v benel patan: justo viene
el tributo. (mtm)
Ppem bet: putañero. (jpp)(Ah)
Ppen bet (ah -): putañero, él que anda de mujer en mujer. (sfm)
Ppen bet ó h ppen bet: garañon, padres de atajo en las yeguadas. (jpp)
Ppen bet: idem. (mtm)
Ppen bet:: Carnal, laçibo, putañero: ah coil .l. ah tzuc achil. & Carnalaço: ah
ppen, ppen bet .l. ah tan ppen. (vns)
Ppen bet:: Garañón, qualquiera animal que toma a la hembra: ah chek. &
Garañón, padre de las yeguas: ah chek tzimin, v yum tzimin .l. ah ppen bet
tzimin. (vns)
Ppen kin vinic: hombre muy desonesto y luxurioso. (mtm)(Ix)
Ppen ta ach: diligente, bien mandado. & Item: el que es facil en creer lo que
le dizen. (mtm)(Ix)
Ppen tzimin (ah -); ah chek; u yum tzimin: garañón. (sfm)
Ppen tzimin: garañon. (mtm)(Ah)
Ppen tzimin; ah chek; u yum tzimin: garañon. (sfm)(Ah)
Ppen: meretriz, hermafrodita. (jpp)(Ix)
Ppen: pecado de lujuria, fornicar. (jpp)
Ppen: pecador sodomita, puto, hermafrodita. (sfm)(Ix)
Ppen: putañear; vocablo feo. & Pppen v cah Juan: anda putañeando Juan.
(mtm)
Ppen: vellaco, pecador carnal, luxurioso putañero. (mtm)(Ah)

Ppen:: Carnal, laçibo, putañero: ah coil .l. ah tzuc achil. & Carnalaço: ah
ppen, ppen bet .l. ah tan ppen. (vns)
Ppen:: Coixe: tzuyah; ppen; xokyah. son feos vocables. (dmm)
Ppen:: Ermafrodita: ix ppen. (vns)
Ppen:: Garañon: ah chek; v yum tzimin; ah ppen tzimin. (dmm)
Ppen:: Garañon: ah ppen tzimin. (tic)
Ppen:: Hazerlo assí, versa facie: cul pach than. & Hazerlo un hombre a otro:
ix ppen, top chun .l. it. & Hazerlo el hombre con sus manos: baxal ba, col ba
koy .l. emçah kaçal. & Hazerlo una muger a otra: paklam hay .l. pakal aai.
(vns)
Ppen:: Hermafrodita: ix ppen. (tic)
Ppen:: Ombre o muger: vinic. & )Eres, por bentura, hombre para hazer eso
que dices?: vinicech va a vutzcin lic a valic be? & Ombre o muger: anom
(bocablo antiguo). & Ombre o muger primeros: yax vinic ti Adán yetel Eba.
& Ombre, barón: xiblal. & Ombre ser: vinicil cah. & Ombres somos: vinicil
ca cah .l. vinicon. & Ombre con hijos: ah mehennal. & Ombre y muger,
ermafrodita: ix ppen .l. ah caham cobol. & Ombre de mediano estado: azmen
vinic. & Ombre principal: ah mehen vinicil vinic. (vns)
Ppen:: Paciente en el pecado nefando: ix ppen. (vns)
Ppen:: Pecador ansi: ix ppen. (dmm)
Ppen:: Puto que padece: ix ppen. & El que aze o puto activo: ah top it .l.
chun. & Putos ad inuicem: ah top lom itob .l. chunob. (vns)
Ppen:: Puto: ix ppen. (dmm)
Ppen:: Puto: ix ppen. (tic)
Ppen; tzuyah; xokyah: coire, pecar con mujer (vocablos feos). (sfm)
Ppenaan: p.p. de ppenel. (jpp)
Ppenbil: que ha sido cubierta la hembra por el macho ó debe serlo. (jpp)
Ppencach ik:: Viento o aire: ik. & Viento reçio: kamach ik .l. num ikal. &
Viento recio y derecho, con nubes y tempestad: chac ykal .l. chacal ik. &
Viento grande: ppentacach ik .l. ppencach ik. & Viento con agua: xakal ik

haa. & Viento llobedor que atrae las nubes: ak yaabil ik. & Viento colado
que pasa mui derecho: dzon toh ik. & Viento que biene remolinando: mozon
ik .l. ppentacach ik. & Viento blando y manso: huyucnac ik. & Viento
libiano y suabe: çulucnac ik. & Viento suabe y apacible que da en las
narices: buyucnac ik ti nij. & Viento del oriente: likin ik. & Viento del
poniente: chikin ik. (vns)
Ppencach: cosa grande y rezia como legua, viento, boz, ettz. & hun ppencach
lub: vna legua grande. & ppencach ik: ettz. (mtm)
Ppencach:: Grande, como legua, biento y boces: ppentacach, ppencach. &
Una legua grande: hun ppencach lub .l. hun ppentacach lub. & Grandes y
reçias bozes esta dando: ppentacach than v cah. & Lebantóse un grande
biento: ahi ppentacach ik. (vns)
Ppencech hanal: glotón, comelón. (jpp)(Ah)
Ppencech: demasiado, excesivo. (jpp)
Ppencechil: la demasía, exceso. (jpp)
Ppenchahal: v. p. ser cubierta la hembra por el macho. (jpp)
Ppenel ó ppeenel: pecar con mujer: es término torpe y bajo. (jpp)
Ppenil keban: pecado de sódoma entre mujeres. (sfm)(Ix)
Ppenil keban: pecado nefando del que padece. (mtm)(Ix)
Ppenil keban: pecado nefando. (jpp)(Ix)
Ppenil keban:: Pecado de sodomia: ix ppenil keban. & Vide: cuch pach than.
(dmm)
Ppenil keban:: Pecado nefando: ix ppenil keban. (tic)
Ppenil keban:: Pecado: çipil, keban .l. tanal. & El pecado es castigo de quien
lo haçce: yah numçahul ti ya vinic v keban tu hunal. & Pecado mortal: ah
valbil keban. & Pecado venial: çal keban .l. yal keban. & Pecado original:
çihnalil keban .l. yax keban. & Pecado bergonçoso y suçio, que se lo mete el
miembro del varón, con la boca mamando o chupando las vergüenças: chijl
keban. & Pecador, generalmente: ah çipil .l. ah keban. & Pecador grande: ah
tam keban. & Pecar, generalmente por fornicación: pak keban. & Pide
perdón del pecado que cometiste contra Dios: kat v çaatal a keban a pakah ti
Dios. & Pecar contra otro: çipçah ba ti .l. çipil ti. & Pecar carnalmente,
bocablos onestos: tal.ah,ab, than.ah,ab, ilmah. ilah ilab, oheltah, çipil ti, pak

keban. & Pequé con una muger: in talah huntul cħuplal, .l. in kebantah, çipen
ti, in pakah keban ti huntul cħuplal. & Pecado de moliçie consigo mismo:
baxal ba .l. baxtah bakel, & Pecar un hombre con otro: ix ppenil keban .l. top
chun. & Sic ad inuicem: toplom chun. (vns)
Ppenil keban:: Sodomia, y cometerla: ix ppenil keban, top chun .l. it. & Y
con muger: cuch pach keban. (vns)
Ppenlaahal: v.n. ser esclavizado. (jpp)
Ppenppen bac:: Pájaro, generalmente: cħicħ. & Pájaros, aues del cielo: v
cħicħil caan. & Pájaro noturno: akab cħicħ. & De la mar: v cħicħil kaknab. &
Pájaros noturnos, agüeros de los indios: icin, puhuy, ah ppenppen bac, kip
choh. & Pájaros marinos con cresta: ix chac chi om. & Pájaros que matan a
las abejas: ah kip chooh, ah yah. & Pájaro cardenal: chac dzidzib. & Pájaro
de cuyas plumas hacen ymágines: dzunun .l. çac dzunun. (vns)
Ppenppen bet: andar de noche putañeando y vellaqueando de vna muger en
otra, y putañear assi. es vocablo feo. (mtm)
Ppenppen bet: lo mismo, pero con mas frequencia. (mtm)(Ah)
Ppenppen bet: rufián, garañón. (jpp)(Ah)
Ppenppen bet:: Amançebado: ah veyancil; ah tzayomal ti cħuplal; ah
tzubancil; ah pak keban; ah ppenppen bet. (dmm)
Ppenppen bet:: Fornicar andando de una parte y otra: ppenppen bet. (vns)
Ppenppen bet:: Putanero que anda de muger en muger: ah ppenppen bet.
(dmm)
Ppenppen bet:: Putañeando andar el hombre de casa en casa; es vocablo feo:
ppenppen bet. & Putañero: ah tzuc ach. & Putañero que anda todo,
vagabundeando con su miembro: ah kakat na cep. (vns)
Ppenppen bet:: Putañero: ah ppenppen bet. (tic)
Ppenppen bet:: Rufian ó garañon: ah ppenppen bet. (tic)
Ppentac.t.: captiuar, hazer esclauo o tener por esclauo y dominar assi a otro.
(mtm)
Ppentac.t.:: Esclauo, conprado o vendido: ppentac. & Esclauo soy de Juan:
ppentacen Juan. & Hízome Juan su esclauo: v ppentactahen Juan. (vns)

Ppentac.tah,te: Captivar, ó hacer esclavo. (belms)
Ppentac: Cautivar, esclavisar. (cam)
Ppentac: esclauo comprado o vendido, captiuo o sieruo. (mtm)
Ppentac: esclavo, cautivo. (jpp)
Ppentac: v.a. esclavizar, cautivar. (jpp)
Ppentac:: Esclauo como quiera: ppentac. (dmm)
Ppentac:: Esclauo, conprado o vendido: ppentac. & Esclauo soy de Juan:
ppentacen Juan. & Hízome Juan su esclauo: v ppentactahen Juan. (vns)
Ppentac:: Esclavo: ppentac. (tic)
Ppentac:: Libre y no esclabo, nacido en libertad: ma ppentac .l. ma yal
munach. (vns)
Ppentac:: Negro esclavo: ek box ppentac. (tic)
Ppentac; becħ katun; uche; baczah: esclavo, cautivo de guerra. (sfm)
Ppentacaach: excesivo, demasiado, grande, lo mismo que ppencech. (jpp)
Ppentacach haa:: Aguaçero reçio: kamach haa; ppentacach haa. (dmm)
Ppentacach haa; chacal haa; chacil haa; kamach haa; kamhal haa: gran
aguacero recio. (sfm)
Ppentacach hanal: comilon que come mucho. & Ah ppentacach venel:
dormilon ettz. (mtm)(Ah)
Ppentacach hanal:: Comedor: ah banban hanal; ah ppentacach hanal. (tic)
Ppentacach ik:: Grande, como legua, biento y boces: ppentacach, ppencach.
& Una legua grande: hun ppencach lub .l. hun ppentacach lub. & Grandes y
reçias bozes esta dando: ppentacach than v cah. & Lebantóse un grande
biento: ahi ppentacach ik. (vns)
Ppentacach ik:: Huracan: molay ik, ppentacach ik, moçon ik, xaual ik .l.
chac ykal. (vns)
Ppentacach ik:: Viento o aire: ik. & Viento reçio: kamach ik .l. num ikal. &
Viento recio y derecho, con nubes y tempestad: chac ykal .l. chacal ik. &

Viento grande: ppentacach ik .l. ppencach ik. & Viento con agua: xakal ik
haa. & Viento llobedor que atrae las nubes: ak yaabil ik. & Viento colado
que pasa mui derecho: dzon toh ik. & Viento que biene remolinando: mozon
ik .l. ppentacach ik. & Viento blando y manso: huyucnac ik. & Viento
libiano y suabe: çulucnac ik. & Viento suabe y apacible que da en las
narices: buyucnac ik ti nij. & Viento del oriente: likin ik. & Viento del
poniente: chikin ik. (vns)
Ppentacach lub:: Grande, como legua, biento y boces: ppentacach, ppencach.
& Una legua grande: hun ppencach lub .l. hun ppentacach lub. & Grandes y
reçias bozes esta dando: ppentacach than v cah. & Lebantóse un grande
biento: ahi ppentacach ik. (vns)
Ppentacach lub:: Legua grande: ppentacach lub; nuc v lubil. (dmm)
Ppentacach lub:: Legua: lub. & Legua grande: ppentacach lub; nuc u lubil. &
Legua y media: xel u cappel lub. (tic)
Ppentacach lub; nuc u lubil: legua grande. (sfm)
Ppentacach okol:: Llorar, generalmente, y lloro así: okol. & Llora tú,
imperativo: oken. & Lloró: oki. & Llorar muchas bezes: banban okol, çacach
okol .l. ppentacach okol. & Llorar sin echar lagrimas: ticin okol. & Llorar
alguna cosa: oktah. okte. & Pasivo: oktabal. (vns)
Ppentacach than:: Grande, como legua, biento y boces: ppentacach,
ppencach. & Una legua grande: hun ppencach lub .l. hun ppentacach lub. &
Grandes y reçias bozes esta dando: ppentacach than v cah. & Lebantóse un
grande biento: ahi ppentacach ik. (vns)
Ppentacach uenel (ah -); cimen uenel: dormilón. (sfm)
Ppentacach uenel:: Dormilon: ah ppentacach venel; cimen venel; vchucum
venel. (dmm)
Ppentacach ukul:: Beber, jeneralmente, y bebida: vkul. vkah, vkub. &
Beuido he agua: vukah haa. & Beue tú: vken. & Beberlo todo asta el fin: xup
vkul.t. & Béuelo todo así: xup vkte. & Beuer de buças o bruces: nocot vkul
.l. nocot vk.t. & Beuer agua con la mano: locħ vkul .l. locħbil vkul. & Beuer
mucho o muchas beçes: banban vkul .l. ppentacach vkul. & Beuer de
másiado, pasarse en beber: malel vkul. & Activo: mançah vkul. (vns)
Ppentacach ukul:: Beuer mucho: ppentacach vkul; pot mal vkul. (dmm)
Ppentacach ukul; pot mal ukul: beber mucho. (sfm)

Ppentacach: lo mismo que ppencach. & ppentacach lub: legua grande. (mtm)
Ppentacach:: Grande, como legua, biento y boces: ppentacach, ppencach. &
Una legua grande: hun ppencach lub .l. hun ppentacach lub. & Grandes y
reçias bozes esta dando: ppentacach than v cah. & Lebantóse un grande
biento: ahi ppentacach ik. (vns)
Ppentacan: el que es hecho esclauo o captiuo. (mtm)
Ppentacil yacunah: amor servil. (sfm)
Ppentacil yacunah:: Amor seruil: ppentacil yacunah. (dmm)
Ppentacil yacunah:: Amor servil: ppentacil yacunah. (tic)
Ppentacil zahal:: Temor servil: ppentacil çahal; v çahal ppentac. (dmm)
Ppentacil zahal; u zahal ppentac: temor servil. (sfm)
Ppentacil: esclavitud, cautiverio. (jpp)
Ppentacil: seruidumbre. (mtm)
Ppentacil: servidumbre, esclavonía. (sfm)
Ppentacil:: Buscar uno su daño o perdición, o avivar el fuego en que ha uno
de quemarse y buscar la servidumbre: nudz kakil .l. hocħ ppentacil. &
Nosotros emos buscado así nuestro daño: ca nudz ca kakil, ca hocħ ix ca
ppentacil. (vns)
Ppentacil:: Esclauonia o seruidunbre: ppentacil. (dmm)
Ppentacil:: Esclavonia: ppentacil. (tic)
Ppentacil:: Hazer esclabo a otro: ocçah ti ppentacil. (vns)
Ppentacil:: Horro: lukan tu ppentacil. (tic)
Ppentacil:: Libre que no es esclavo: lukan tu ppentacil. (tic)
Ppentacil:: Rendirse al enemigo: dza ba ti ppentacil. (tic)
Ppentacil:: Rendirse; darse por esclauo: dza ba ti ppentacil. (dmm)
Ppentacil:: Serbidumbre de los esclabos: ppentacil. (vns)

Ppentacma:: Serbirse de algún esclauo: ppentacma. (vns)
Ppentacnal (ah -): señor de esclavos. (sfm)
Ppentacnal: dueño o señor de esclavos. (mtm)(Ah)
Ppentacnal:: Señor de esclauos: ah ppentacnal. (dmm)
Ppentah: v.a. esclavizar, cautivar, fornicar. Cubrir el macho á su hembra es
ppenah (jpp)
Ppentahaan: p.p. de ppentah. (jpp)
Ppepezlaantah: v.a. sajar ó hacer tajos en cada trozo de carne. (jpp)
Ppepp kuum:: Despicar el maíz: ppepp kuum. & Despicaldo: ppeppex kuum.
& Despicado maiz así: ppeppan kuum .l. ppeppbil kuum. (vns)
Ppepp, ppeppnahi: v.n. V. ppeppah. (jpp)
Ppepp tan: Paletilla de estomago. (belms)
Ppepp tan: Paletilla del estómago. (cam)
Ppepp tanil (u -); u puy tanil uinic; uich puczikal: boca del estómago. (sfm)
Ppepp tanil uinic:: Boca de estomago: v uich v pucçikal; v puytanil vinic; v
ppepptanil vinic. (dmm)
Ppepp tanil:: Paletilla del pecho: ppepptanil; puytanil. (tic)
Ppepp tanil:: Paletilla: ppepptanil. (dmm)
Ppepp tanil; puy tanil: paletilla. (sfm)
Ppepp.ah,eb: despicar maiz, quitar con los dientes vna puntilla de cada
grano, y es negra. & ppeppex kuum: despicad assi el maiz. (mtm)
Ppepp.ah,eb:: Roer güesos: ppepp.ah,eb. & Roe los güesos de esa gallina:
ppepp v bacel vlum lo. & Roer muchos güesos: ppepplah. & Pasivo:
ppepplabal. (vns)
Ppepp: maiz despicado, y cantaro y jarro desportillado. (mtm)
Ppepp:: Despicar el maiz: ppepp. & Pasiva: ppeppbel. (tic)

Ppepp:: Desportillar con los dientes o despicar maiz: ppepp. pasivo:
ppeppbel. (dmm)
Ppepp; eppel; ippil; epp; epp kuxtah; ppeepp: desmoronar, desportillar maíz
o raices con los dientes. (sfm)
Ppeppah: v.a. desplumar, deshojar, despicar quitando los pedazos ó migajas
que cubren alguna cosa, limpiarla de las adheridas á ella. (jpp)
Ppeppan kuum:: Despicar el maíz: ppepp kuum. & Despicaldo: ppeppex
kuum. & Despicado maiz así: ppeppan kuum .l. ppeppbil kuum. (vns)
Ppeppbel:: Desportillar con los dientes o despicar maiz: ppepp. pasivo:
ppeppbel. (dmm)
Ppeppbel:: Ppepp:: Despicar el maiz: ppepp. & Pasiva: ppeppbel. (tic)
Ppeppbil kuum: maiz despicado. (mtm)
Ppeppbil kuum:: Despicar el maíz: ppepp kuum. & Despicaldo: ppeppex
kuum. & Despicado maiz así: ppeppan kuum .l. ppeppbil kuum. (vns)
Ppeppbil ó ppeppabil: desplumándola, deshojándola, limpiándola de las
cosas ó migajas que se adhieren á algun cuerpo. (jpp)
Ppeppchahal: v. p. ser desplumado, deshojado, limpiado quitando una á una
las suciedades que deslucen ó empuercan algo. (jpp)
Ppeppe chi.t.:: Reçonglar respondiendo mucho: ppappa chij.t.. (vns)
Ppeppeh: cosa cuyo filo está muy mellado y desportillado. (jpp)
Ppeppehaan: p.p. de ppeppehah. (jpp)
Ppeppehah: v.a. desportillar ó mellar mucho el filo de algo. (jpp)
Ppeppehbil ó ppeppehabil: que ha sido ó debe ser mellado desportillándole.
(jpp)
Ppeppehchahal: v.n. desportillarse, mellarse el filo. (jpp)
Ppeppehci: cosa muy mellada ó fácil de mellarse ó desportillarse. (jpp)
Ppeppehcunzabil: v. ppeppehbil. (jpp)
Ppeppehcunzah: v.a. causar mellas ó desportillar mucho algo. (jpp)

Ppeppehlaahal: v. p. ser mellados ó desportillarse todos. (jpp)
Ppeppehlaantah: mellar el filo uno á uno de los instrumentos. (jpp)
Ppeppehtal: v.n. mellarse por muchas partes, desportillarse mucho. (jpp)
Ppeppel can.t.:: Especificar lo que se dice: ppeppel can.t. (tic)
Ppeppel cantah: v.a. especificar lo que se refiere, declarar por menor. (jpp)
Ppeppel con.t.:: Vender por menudo: ppeppel con.t.; kal con.t. (dmm)
Ppeppel con.t.:: Vender por menudo: ppeppel con.t.; kal con.t. (tic)
Ppeppel con: v.a. vender por menor. (jpp)
Ppeppel con; ppel conol; kalal con; kal conol: vender por menudo. & ma a
ppeppel contic a uic: no vendas por menudo tu aji. (sfm)
Ppeppel conol: la venta por menor. (jpp)
Ppeppel conol: v.n. vender menudeando, ó uno á uno. (jpp)
Ppeppel conol: vender por menudo cada cosa por si o vna por vna. &
ppeppel conte taab: vende la sal por menudo. (mtm)
Ppeppel conol:: Por menudo hacer alguna cosa, o cada cosa de por sí:
ppeppelcunah, ppeppelhal. & Bender por menudo: ppeppel conol. (vns)
Ppeppel kaheçah: acordarse de casa cosa de por si. & ppeppel kahez a keban:
(mtm)
Ppeppel kahzah:: Acordarse, activo: kahcunah .l. kaheçah. & Acuérdate de
Dios: kahcun Dios. & Acordarse de todo: yuk kahçah. & )Aste acordado de
todos tus pecados?: yan va a yuk kahçic a kebanob? & Acordarse
espeçificadamente de cada cosa: ppeppel kahçah .l. kaheçah. & Acordarse
algún tiempo: kahan kahan ti ol .l. manak manak ti ol. (vns)
Ppeppel pay.t.: llamar a cada vno por si o cada cosa por su nombre. (mtm)
Ppeppel xoc huun: leer deletreando. (sfm)
Ppeppel xoc huun:: Deletrear: ppeppel xoc huun .l. hun ppeppelcunah xoc
huun. & Deletread: ppeppel xoc huunnenex. (vns)

Ppeppel xoc huun:: Leer deletreando: ppeppel xoc huun. (dmm)
Ppeppel xoc huun:: Leer, generalmente: xoc huun. & Leed, muchachos: xoc
huunnenex, paalob. & Leer a echo y seguido: hun tadz xoc huun .l. hun
tadzcunah xoc huun. & Leer deletreando: ppeppel xoc huun. & Legible cosa:
hach xocben. (vns)
Ppeppel xoc.t.: contar de vno en vno. (mtm)
Ppeppel xoc.t.:: Contar de vno a vno: ppeppel xoc.t. (dmm)
Ppeppel xoc.t.:: Deletrear: ppeppel xoc.t. (dmm)
Ppeppel xoc.t.:: Deletrear: ppeppel xoc.t. (tic)
Ppeppel xoc.t.:: Leer deletreando: ppeppel xoc.t. (tic)
Ppeppel xoc: deletrear, contar de uno en uno. & ppeppel xocte: deletréalo.
(sfm)
Ppeppel xoc: la lectura silabeada. (jpp)
Ppeppel xoc:: Contar de en uno en uno: ppeppel xoc .l. hunhunppelcunah
xoc. (vns)
Ppeppel xocaan: deletreado. (jpp)
Ppeppel xocbil: deletreándolo. (jpp)
Ppeppel xoctah ó ppeppel xocah: deletrear, silabear la lectura, contar uno á
uno, leer deletreando. (jpp)
Ppeppel xoocol: v.n. leerse ó ser leido, deletreado. (jpp)
Ppeppel: en composicion significa una á una, ó por menor (jpp)
Ppeppelcunah:: Por menudo hacer alguna cosa, o cada cosa de por sí:
ppeppelcunah, ppeppelhal. & Bender por menudo: ppeppel conol. (vns)
Ppeppelcuntah ó ppeppelcunah: ajustar. (jpp)
Ppeppelech:: Al justo benir alguna cosa con otra, en numero o cantidad:
ppelum ppel, ppelech .l. ppeppelech. & Al justo hacerse así: ppeppelechhal.
(vns)
Ppeppelech:: Caual o justo: et kal; et haz; ppeppelech. & Vide: ygual cosa.

(dmm)
Ppeppelech; et kal; et hadz: cabal, justo. (sfm)
Ppeppelechac .l. ppelechac: muy justo. & ppeppelechac .l. ppelechac in hanal
tin vulaob: muy justo y cabal ha venido oy la comida para mis huespedes.
(mtm)
Ppeppelechcunah; et hadzcunah: ajustar. (sfm)
Ppeppelechhal:: Al justo benir alguna cosa con otra, en numero o cantidad:
ppelum ppel, ppelech .l. ppeppelech. & Al justo hacerse así: ppeppelechhal.
(vns)
Ppeppelhal:: Por menudo hacer alguna cosa, o cada cosa de por sí:
ppeppelcunah, ppeppelhal. & Bender por menudo: ppeppel conol. (vns)
Ppeppex: muy ruin en tamaño. (jpp)
Ppeppexchahal: v.n. arruinarse lo que crece en altura. (jpp)
Ppeppexcuntah: v.a. arruinar en tamaño, dejarlo muy pequeño. (jpp)
Ppeppexil: lo ruin en tamaño. (jpp)
Ppeppextal: v.n. arruinarse dejando de crecer. (jpp)
Ppeppez kup: el tajo profundo dado á la carne ó la sajadura de ella. (jpp)
Ppeppez kupaan: p.p. de ppeppez kupah ó kuptah. (jpp)
Ppeppez kupah: v.a. sajar la carne con profundos tajos, hendiéndolos. (jpp)
Ppeppez kupbil: sajándolo por muchas partes, tajando la carne. (jpp)
Ppeppez kupul: v. p. ser sajado profundamente con tajos. (jpp)
Ppeppez: muy sajada ó hendida la cortadura ó profundizada (jpp)
Ppeppezaan: v. ppeppezahaan. (jpp)
Ppeppezah: v.a. sajar, tajando ó hendiendo profundamente la carne; abrir el
animal sin cuidado (jpp)
Ppeppezahaan: p. p de ppeppezah. (jpp)

Ppeppezbil: que ha sido ó debe ser tajado ó sajado con frecuencia. (jpp)
Ppeppezchahal: v. p. ser tajada ó hendida la carne sin tiento. (jpp)
Ppeppezci: cosa que se taja con mucha facilidad. (jpp)
Ppeppezil: lo tajado ó sajadura hecha con exceso ó frecuencia. (jpp)
Ppeppezlaahal: v. p. ser sajados ó tajados todos y por muchas partes. (jpp)
Ppeppil: la accion y efecto de deshojar, desplumar ó quitar las cosas que se
adhieren y ensucian alguna cosa desluciéndola. (jpp)
Ppepplaahal: v. p. ser deshojados ó despojados de sus plumas los pájaros.
(jpp)
Ppepplaantah: v.a. desplumar ó deshojar una á una las hojas de un árbol.
(jpp)
Ppepplah:: Roer güesos: ppepp.ah,eb. & Roe los güesos de esa gallina:
ppepp v bacel vlum lo. & Roer muchos güesos: ppepplah. & Pasivo:
ppepplabal. (vns)
Ppepptal: v.n. quedar desplumado ó despojado de sus hojas. (jpp)
Ppepptan, ppepptanil: paletilla del estómago ó el esternon. (jpp)
Ppeta ach; ppetayen: feo, disforme. & in ppeta ach dzibtah: escribílo mal.
(sfm)
Ppeta, ppetach: cosa fea, disforme. (jpp)
Ppeta: (partícula dubitativa de mujer). (sfm)
Ppeta: un sacrificio antiguo. & cach kup: otro sacrificio antiguo. & zuy kup;
zuy tuch: otro sacrificio antiguo. & cuxul muc: un otro sacrificio antiguo. &
cucul eb: un otro sacrificio antiguo. (sfm)
Ppetaach:: Disforme cosa o ffea: ppetaach, ppetayen, manabyen .l. vactayen.
& Disformes y feas son vuestras obras: ppetayen a beelex. & Neutro:
ppetayenhal. (vns)
Ppetacach lub:: Legua común: lub. & Una o dos leguas: hun lub, ca lub. &
Legua grande: ppentacach lub. & Legua pequeña: dzedz lub. & Legua y
media: tancoch tu cappel lub .l. xel v ca lub. & Más ay de una legua: yan tu
ca lub. & Más hay de dos leguas: yan ti ox lub. & Una legua abía andado,

quando me amaneçió: hun lub, ahic cab ten. (vns)
Ppetach: cosa fea, disforme, y abominable o descomulgada. (mtm)
Ppetachil: abominacion y fealdad assi. (mtm)
Ppetayen ich:: Fea cosa de rostro: lob v uich; ppetayen v uich. & Vide: afear;
disforme; fiero. (dmm)
Ppetayen ich:: Fea cosa y fiera de rostro, como hombre o muger: ppetayen
ich .l. tinbantzil ich. & Feo hacerse así: ppetayenhal ich. & Fealdad así: v
ppetayenil ich .l. v tinbantzilil ich. (vns)
Ppetayen ich:: Fea cosa: lob uich; ppetayen uich; tinbantzil uich. (tic)
Ppetayen u uich:: Disforme; feo: ppetayen v uich. (dmm)
Ppetayen u uich; lob u uich: feo (de rostro). (sfm)
Ppetayen: Fea, disforme, suciamente. (cam)
Ppetayen: Fea, disforme, y suziamente. (belms)
Ppetayen: feo, disforme, pésimo, sucio, abominable. (jpp)
Ppetayen: lo mismo que ppetach. (mtm)
Ppetayen:: Abominable cosa: ppectayen; vaytayen, tinbantzil. (dmm)
Ppetayen:: Abominable cosa: ppetayen; manabtzil. (tic)
Ppetayen:: Deshonesta cosa: ma v cetel, ma cetel, ma v cetan .l. ppetayen. &
Deshonestas nuebas: ma v cetel pectzil. (vns)
Ppetayen:: Disforme cosa o ffea: ppetaach, ppetayen, manabyen .l. vactayen.
& Disformes y feas son vuestras obras: ppetayen a beelex. & Neutro:
ppetayenhal. (vns)
Ppetayen:: Fea, y fiera cosa: Ppetayén. (belsm)
Ppetayen:: Pesima cosa: ppetayen; vactayen. & Vide: mala. (dmm)
Ppetayen:: Pésima cosa: ppetayen. (tic)
Ppetayen:: Torpe cosa y desonesta: ppetayen, ppectzil .l. ma ppanan. (vns)

Ppetayen:: Yndecente cosa: ma v nah .l. ppetayen. & Yndecençia:
ppetayenil. (vns)
Ppetayen; ppeta ach; uactayen; tinbantzil; ilil: feo, disforme, abominable,
pésimo. (sfm)
Ppetayencunah ich:: Afear algo: lobcinah ich; ppetayencunah ich. (dmm)
Ppetayencunah ich; lobcinah ich: afear, hacer abominable. (sfm)
Ppetayencunah: afear otra cosa. & ma a ppetayencunic aba .l. a pixan: no te
afees o afees a tu alma ni la ensuzies. (mtm)
Ppetayencunah:: Abominable hacer: ppetayencunah. (tic)
Ppetayencunah:: Abominable hazer: ppectayencunah. (dmm)
Ppetayencunah:: Afear lo que está bueno y hermoso: lobcinah, netzcunah .l.
ppetayencunah. (vns)
Ppetayencunah:: Ensuciar o afear hórridamente: ppetayencunah. (vns)
Ppetayencunah:: Pésimo hacer: ppetayencunah. (tic)
Ppetayencunzah: v.a. hacer ó volver abominable y fea alguna cosa. (jpp)
Ppetayenhal ich:: Fea cosa y fiera de rostro, como hombre o muger:
ppetayen ich .l. tinbantzil ich. & Feo hacerse así: ppetayenhal ich. & Fealdad
así: v ppetayenil ich .l. v tinbantzilil ich. (vns)
Ppetayenhal ó ppetayental: v.n. afearse, ensuciarse, ser abominable. (jpp)
Ppetayenhal, ppetayenhi, ppetayenac: Afearse, ensuciarse, ser abominable.
(belms)
Ppetayenhal: Afearse, ensuciarse, ser ó hacerse abominable. (cam)
Ppetayenhal: hacerse abominable. (sfm)
Ppetayenhal: hazerse feo y ensuziarse. (mtm)
Ppetayenhal:: Abominable hacerse: ppetayenhal. (tic)
Ppetayenhal:: Abominable haçerse: ppectayenhal. (dmm)
Ppetayenhal:: Abominable haçerse: ppetayenhal vel manabyenhal. (vns)

Ppetayenhal:: Disforme cosa o ffea: ppetaach, ppetayen, manabyen .l.
vactayen. & Disformes y feas son vuestras obras: ppetayen a beelex. &
Neutro: ppetayenhal. (vns)
Ppetayenhal:: Enbileçerse y apocarse por los viçios: netzhal, ppetayenhal .l.
lobhal. (vns)
Ppetayenil ich: fealdad. (sfm)
Ppetayenil ich:: Fea cosa y fiera de rostro, como hombre o muger: ppetayen
ich .l. tinbantzil ich. & Feo hacerse así: ppetayenhal ich. & Fealdad así: v
ppetayenil ich .l. v tinbantzilil ich. (vns)
Ppetayenil ich:: Fealdad anssi: ppetayenil ich. (dmm)
Ppetayenil: disformidad. (sfm)
Ppetayenil: la tal fealdad y disformidad. (mtm)
Ppetayenil:: Yndecente cosa: ma v nah .l. ppetayen. & Yndecençia:
ppetayenil. (vns)
Ppex: ruin, pequeño, sin tamaño natural por falta de crecimiento. (jpp)
Ppexchahal: v.n. arruinarse, no tener su tamaño natural. (jpp)
Ppexcunbil: que ha sido ó debe ser hecho de tamaño ruin y chico. (jpp)
Ppexcunzah: v.a. arruinar algo impidiendo que crezca ó desenvuelva su
tamaño natural. (jpp)
Ppexil: lo pequeño, lo mas ruin, la falta de crecimiento. (jpp)
Ppexlaahal: v.n. resultar sin crecimiento ó ruines en tamaño. (jpp)
Ppextal: v.n. quedar ruin ó pequeño. (jpp)
Ppez (ixma -): sin abrir animal. (sfm)
Ppez ceh (ah -): carnicero. (sfm)
Ppez ceh:: Carneçeria: v cuchil ppez ceh. (dmm)
Ppez ceh:: Carniçero: ah ppez ceh. (dmm)

Ppez cħac.t.:: Abrir la postema sajando: ppez.ah,eb. & Abrid el encordio:
ppeezex bocan. & Abrir ansí, cortando con golpe: ppez cħac.t., ppez xot.t..
(vns)
Ppez kup.t.:: Sajar: ppeez; ppeez kup.t. (tic)
Ppez kup.t.:: Sajar: ppez kup.t.; ppez nak.t. (dmm)
Ppez kup: el modo de cortar sajando ó tajando la carne. (jpp)
Ppez kup: v.a. cortar tajando la carne ó hendiéndola. (jpp)
Ppez kup:: Sajar con cuchillo o con pedernal: ppeez kup .l. ppeez tok. (vns)
Ppez kupaan: p.p. de ppez kup. (jpp)
Ppez kupbil: tajándola, hendiéndola, sajando la carne. (jpp)
Ppez nak.t.:: Sajar: ppez kup.t.; ppez nak.t. (dmm)
Ppez, ppezah: v.a. abrir por mitad el cuerpo de algun animal. Sajar, tajar
hendiendo la carne, descuartizar, deshollar, despellejar. V. ppeez. (jpp)
Ppez tanam:: Carnicería: licil v conol bak .l. v cuchil ppez tanam. (vns)
Ppez tok:: Sajar con cuchillo o con pedernal: ppeez kup .l. ppeez tok. (vns)
Ppez xot.t.:: Abrir la postema sajando: ppez.ah,eb. & Abrid el encordio:
ppeezex bocan. & Abrir ansí, cortando con golpe: ppez cħac.t., ppez xot.t..
(vns)
Ppez.ah.eb:: Abrir la postema sajando: ppez.ah,eb. & Abrid el encordio:
ppeezex bocan. & Abrir ansí, cortando con golpe: ppez cħac.t., ppez xot.t..
(vns)
Ppez.t.:: Publicar á los que se han de casar: ppez.t.; kay.t. (tic)
Ppez: carnicero, desollador. (mtm)(Ah)
Ppez: v.a. desollar ó abrir animal. (jpp)
Ppez:: Abrir cosas conjuntas que facilmente se abren, como el ojo, llaga,
maçorga, ettz: leb; ppeç. (dmm)
Ppez:: Abrir o desollar animal: ppez. (dmm)

Ppez:: Desollar y abrir animal: ppez. (dmm)
Ppez:: Sin abrir animal: ixma ppeez. (dmm)
Ppezaan: p.p. de ppezah. (jpp)
Ppezah: v.a. tajar hendiendo profundamente la carne, sajarla, abrir por medio
el animal para limpiarlo y dividirlo. (jpp)
Ppezbal:: Abrir animal: ppeez. & Pasivo: ppezbal. (tic)
Ppezbil: que ha sido ó debe ser abierta, sajada ó tajada la carne. (jpp)
Ppezchahal: .v. p. ser sajado, tajado ó descuartizado el animal. (jpp)
Ppezecbal: abierto por mitad el animal para descuartizar. (jpp)
Ppezel:: Sajaduras: v ppezel. (dmm)
Ppezenppez: abiertos por mitad los cuerpos para descuartizarlos; los trozos
de carne sajados ó tajados. (jpp)
Ppezlaahal: v. p. ser sajados ó tendidos ó abiertos los animales. (jpp)
Ppezlaantah: v.a. abrir uno á uno los animales para descuartizarlos. (jpp)
Ppezlac: carnes sajadas. (jpp)
Ppezlil ó ppezil: la accion y efecto de abrir el animal, de sajar ó tajar las
carnes. (jpp)
Ppi: aa; particula del que halla en algun mal oficio. & ppi otzilech tin
chucahech: miserable de ti cogidote he. (mtm)
Ppi: chillido de conejo. (sfm)
Ppi: particula del que no cree lo que otro le dize o cuenta teniendolo por
mentira; esto es, quitad de ay que no es verdad esso. (mtm)
Ppi:: Chillado de conejo: ppi. (dmm)
Ppic bacel: artejos, coyuntura. (jpp)
Ppic bacel: Artejos. (belms)
Ppic bacel: Artejos. (cam)

Ppic cuch: sobrecarga, sobornalejo. (jpp)
Ppic cuch:: Sobornal o sobrecarga en la carga: v ppic cuch. (vns)
Ppic pixan:: Conçiençia, por el alma: pixan. & Cargo de consçiençia: v koch
pixan .l. v cuch pixan. & Con esto descargarás tu conçiençia: lay bin emebal
v cuch .l. v ppic v pixan la. (vns)
Ppic, ppicah: despedazar cosas delgadas, quebrajosas ó quebradizas, cortar
con las uñas las guías ó cogollos de las plantas, despezonar la fruta, bajarla,
quitar flores y hojas cortándolas del modo dicho. (jpp)
Ppic thoc.t.: despeçonar y coger flores y hojas de arboles. (mtm)
Ppic u ne: lagartija que larga la cola cuando la persiguen. (jpp)(X-)
Ppic u ne: Lagartija que deja la cola. (cam)(X-)
Ppic u ne:: Otras ponzoñozas: X ppic u né. (belsm)
Ppic u pixan:: Cumplir uno con su consçiençia: emçah v cuch .l. v ppic v
pixan. (vns)
Ppic.ah,e: Despedazarlo, coger flores, ó hojas del arbol. (belms)
Ppic.ah,ib: coger o despeçonar alguna flor o hojas de alguna mata
quebrandolas del peçon o de la rama. (mtm)
Ppic.ah,ib:: Cojer flores o hojas quitandolas de las ramas: ppic.ah,ib. (vns)
Ppic: cuenta para edificios o cosas que van una sobre otra. & hun ppic; ca
ppic tunich: una o dos tandas de piedras. (sfm)
Ppic: la sobrecarga, lo que está colocado sobre algo formando remate. (jpp)
Ppic: Para capitulo de escritura, y articulos de fee, e hileras de piedras, unas
sobre otras las hileras, o las piedras. (belms)
Ppic: Para contar hileras de cosas una sobre otra, capítulos, artículos. (cam)
Ppic: sobre carga. & u ppicil in cuch: mi carga está muy pesada. (sfm)
Ppic: sobrecarga. (mtm)
Ppic: terminando un número sirve para contar cosas sobrepuestas. (jpp)

Ppic:: Carga comoquiera, que se lleba a cuestas: cuch. & Carga y media: xel
v caa cuch. & Carga llebar y traer, y cargarse: cuch.ah,ub .l. pul cuch. &
Carga en que uno lleba muchas cosas diferentes: lotocnac cuch. & Carga
como de maíz: ppiz cuch. & Toma diez cargas de maíz: cħa lahun ppiz v
ppicil ixim. & Carga grande o cesto grande de chile o algodón: v çik ic .l. v
tecil tanam. & Carga de dos terçios, como de bestia: cahmat cuch. & Carga o
sobrecarga: ppic. & Activo: cuchbeçah. & La carga de mi cauallo: v cahmat
cuch in tzimin. (vns)
Ppic:: Cuenta para contar edificios o cosas que van una sobre otra: ppic.
(desf)
Ppic:: Despeçonar y coger flores: ppic. (dmm)
Ppic:: Despezonar: ppic. (tic)
Ppic:: Hilada o hilera de piedras: ppic .l. yal. & )Quantas hiladas faltan?:
bahunx ppic cu benel? (vns)
Ppic:: Sobre carga: ppic. & Ut: cħa ulum a ppicinte a cuch, vel ppicil. (tic)
Ppic:: Sobrecarga: ppic. (dmm)
Ppic; ppicah: Despedasar cosas quebrajosas, cortar con las uñas los cogollos
y flores de las plantas. (cam)
Ppic; tho; toc: coger fruta o flor quebrando la rama, despedazar. (sfm)
Ppicaan: p.p. de ppic. (jpp)
Ppicah: v.a. quebrar puntas delgadas y cosas largas frágiles. (jpp)
Ppicbil: que ha sido ó debe ser quebrado lo puntiagudo, lo largo, lo frágil.
(jpp)
Ppicchahal: v.n. quebrarse lo delgado y frágil, quitarse las aderencias ó
adornos de cuello delgado que se ponen por bien parecer de la cosa. (jpp)
Ppiccunchahal: v. p. ser puesto entre dos cargas ó de sobrecarga. (jpp)
Ppiccuntabil, ppiccunbil: véase ppichcunbil ó ppitcunbil. (jpp)
Ppiccuntah: v.a. ponerlo por sobrecarga. V. ppichcuntah. (jpp)
Ppicenppic: cosas quebradas por lo mas delgado ó frágil. (jpp)

Ppich ah tzoo:: Moco de gallo de papada, que cuelga sobre el pico: v ppich
ah tzoo. (vns)
Ppich cal:: Almena del edifiçio: v ppich cal .l. v ppich nocac. (vns)
Ppich hool: almena, cima ó cumbre de alguna altura. (jpp)
Ppich hool:: Pinaculo del templo: v ppich hool Ku na, v caanal hool Ku na.
(vns)
Ppich kal chi: boquiroto, parlero. (jpp)
Ppich lec:: Arrugas del hombre entre çeja y çeja: v ppich lec .l. v momol v
ppich lec. & Arrugas en la frente: v momol lec. & Arrugas en el rostro: v
momol ich. (vns)
Ppich nocac:: Almena del edifiçio: v ppich cal .l. v ppich nocac. (vns)
Ppich: los apéndices ó partes sobresalientes que se ponen en los muros,
como almenas ó cosas semejantes, que por lo regular son piramidales,
cónicas o triangulares. Los adornos pequeños que de igual figura se dejan en
las orillas del vestido, como franjas. Las que igualmente se forman en las
superficies lizas dejándolas erizadas de puntas ó como granujientas. (jpp)
Ppich: orzuelo ó grano en el párpado. (jpp)
Ppich:: Çeño o çeñudo: ppich .l. lolopp ich. & Çeñudo o encapotado: tzoman
nij .l. tzoman ppich. (vns)
Ppich:: Çeño: ppich; lolopp. (dmm)
Ppich; lopp; lolopp: ceño (de cuando uno está enojado). & likan u ppich
Pedro: tiene levantado el ceño o está enojado Pedro. (sfm)
Ppichaan: p.p. de ppichah. (jpp)
Ppichah: v.a. abrir mucho los ojos haciéndolos sobresalientes, formar los
apéndices dichos en ppich. (jpp)
Ppichbil: abriendo mucho los ojos: haciendo sobresalir algo en la orilla de
alguna altura. (jpp)
Ppichchahal: v.n. sobresalir en alguna superficie, orilla de muro ó
profundidad. (jpp)

Ppichcuntabil: poner vagamente y sin apoyo alguna cosa en la orilla de
alguna altura ó profundidad. (jpp)
Ppichcuntah: v.a. poner en la orilla de alguna altura ó profundidad sin fijeza
y vagamente algo. (jpp)
Ppichenpich: con los ojos muy abiertos y saltones, muy asomados en la
orilla de alguna cosa. (jpp)
Ppichi: at the very edge, popped out. (dbm)
Ppichicbal: sobresalido ó puesto en vago en alguna orilla. (jpp)
Ppichil hol pak:: Almena: u ppippichil hol pak. (tic)
Ppichil hool:: Almenada cosa: ppichil hool culen cul. (tic)
Ppichil ppich:: Almenada cosa: culen cul; ppichil ppich. (dmm)
Ppichil ppich; culencul: almenado. (sfm)
Ppichil: p.p. de ppiichil. (jpp)
Ppichlaahal: v.n. quedar sobresalidos como apéndices ó granos puntiagudos
en alguna superficie. (jpp)
Ppichlaantah: v.a. abrir mucho los ojos; formar protuberancias puntiagudas
una á una. (jpp)
Ppichlac: v. ppichenppich. (jpp)
Ppichlil: la accion y efecto de abrir mucho los ojos, de poner algo en vago la
orilla de altura ó profundidad. (jpp)
Ppichmanppich: que sobresale á trechos como almenas. (jpp)
Ppichtal: v.n. quedar con los ojos muy abiertos y saltones. Quedar colocado
en vago ó la orilla de alguna altura ó profundidad. (jpp)
Ppicħ ah tzoo:: Cresta de gallos de la tierra: ppicħ. & Encogídosele a la
cresta: ti motzmi v ppicħ ah tzoo. (vns)
Ppicħ:: Cresta de gallos de la tierra: ppicħ. & Encogídosele a la cresta: ti
motzmi v ppicħ ah tzoo. (vns)
Ppicicbal: cosa quebrada por lo mas delgado y frágil. V. ppicaan. (jpp)

Ppicil co:: Caerse los dientes: hamal co: ppicil co. (dmm)
Ppicil co:: Caérsele los dientes mudándolos: ppicil co .l. hamal co. (vns)
Ppicil co; hamal co: caerse los dientes. (sfm)
Ppicil cuch.t.: lleuar o traer algo por sobrecarga. (mtm)
Ppicil cuch.t.:: Llebar o traer entre muchos a cuestas: mul cuch.t. & Llebad
así el maíz: mul cuchtex yxim. & Llebar la carga a remuda: kamal kam
cuch.t. & Llebar o traer algo por sobrecarga: ppicil cuch.t. & Lleba así estas
gallinas: ppicil cuchte vlum la. & Llebar así, o tomar por sobrecarga:
ppiciltah cuch .l. ppicinah cuch. (vns)
Ppicil cuch.t.:: Sobrecargar: ppicil cuchte. (dmm)
Ppicil cuch:: Sobrecarga tomar: cħa ppicil cuch. (dmm)
Ppicil kab:: Coyunturas de las manos por la parte de fuera: v ppicil kab. &
De los pies: v ppicil oc. (vns)
Ppicil ó ppiicil: v.n. despuntarse, quebrarse alguna cose vidriosa y delgada,
larga; desprenderse los adornos adheridos por apéndices delgados: cortarse
flores y hojas con las uñas. (jpp)
Ppicil oc olal:: Artículo de fe: u ppicil oc olal; yoczabenil oc olal. (tic)
Ppicil oc olal; yoczabenil oc olal: artículo de fé. (sfm)
Ppicil oc:: Coyunturas de las manos por la parte de fuera: v ppicil kab. & De
los pies: v ppicil oc. (vns)
Ppicil ppiccunah:: Añadir pecados a pecados: ppicil ppiccunah. & No
añadáis pecados a pecados: ma a ppicil ppiccunicex a keban. (vns)
Ppicil.t. cuch:: Llebar o traer entre muchos a cuestas: mul cuch.t. & Llebad
así el maíz: mul cuchtex yxim. & Llebar la carga a remuda: kamal kam
cuch.t. & Llebar o traer algo por sobrecarga: ppicil cuch.t. & Lleba así estas
gallinas: ppicil cuchte vlum la. & Llebar así, o tomar por sobrecarga:
ppiciltah cuch .l. ppicinah cuch. (vns)
Ppicil: despuntada ó quebrada la punta: es p.p. de ppiicil. (jpp)
Ppicil:: Sobre carga: ppic. & Ut: cħa ulum a ppicinte a cuch, vel ppicil. (tic)

Ppicilac .l. ppiclac bac: el dolorido y muy cançado que esta como
descoiuntado. (mtm)
Ppicilcunah: echar sobrecarga. (mtm)
Ppicilppiccunah: echar sobre carga. (sfm)
Ppicilppiccunah: v.a. echar sobrecarga. (jpp)
Ppiciltah, ppicilte: tomar por sobrecarga. (mtm)
Ppicinah cuch:: Llebar o traer entre muchos a cuestas: mul cuch.t. & Llebad
así el maíz: mul cuchtex yxim. & Llebar la carga a remuda: kamal kam
cuch.t. & Llebar o traer algo por sobrecarga: ppicil cuch.t. & Lleba así estas
gallinas: ppicil cuchte vlum la. & Llebar así, o tomar por sobrecarga:
ppiciltah cuch .l. ppicinah cuch. (vns)
Ppicinah: idem. (mtm)
Ppicinah: v.a. V. ppicintah. (jpp)
Ppicinah; ppicintah: tomar por sobrecarga. & la bin in cħab u ppicin in cuch:
ayuda a los ancianos a llevar la sobrecarga. (sfm)
Ppicintah: v.a. tomar por sobrecarga. (jpp)
Ppicinte:: Sobre carga: ppic. & Ut: cħa ulum a ppicinte a cuch, vel ppicil.
(tic)
Ppicit (ah -) be: atalayador. (sfm)
Ppicit be: atalaya centinela, espia, o corredor de campo. (mtm)(Ah)
Ppicit be: atalayar, mirar de alto, y velar atalayando. & ppicit v cah ti be .l.
ppicit be v cah yokol che: esta atalayando assi desde vn arbol. (mtm)
Ppicit be: corre al campo. & ppicitex be: corred al campo. (sfm)
Ppicit be:: Atalaia, lugar alto: v cuch ppicit. & Atalaya, hombre que mira
desde lo alto: ah ppicit be. & Atalayar: ppicit be. (vns)
Ppicit be:: Atalaya: ah ppicit be; ah cħuc be. (dmm)
Ppicit be:: Atalayar ó correr el campo: ppicit be. & Ut: ppictex be. (tic)
Ppicit be:: Atalayar: ppicit be. & Vide: açechar; asomarse. (dmm)

Ppicit be:: Corredor de campo: ah ppicit be; ah ilmah luum. (tic)
Ppicit be:: Corredor de campo: ah ilmah luum; ah ppicit be. (dmm)
Ppicit be:: Espia o atalaya: ah ppicit be. (dmm)
Ppicit be:: Espía o atalaya de alto: ah ppicit be. & Espiar así: ppicit be. (vns)
Ppicit be:: Vela de guarda: ah ppix ich; ah ppicit be; ah cħuc be. (dmm)
Ppicit be:: Vela o centinela, espia: ah ppicit be. & Velar o atalayar: ppicit be.
& Vela de guarda nocturna: ah ppix ich. & Velar así, no dormir: ppix ich,
ppixçah ich .l. ppix ich.t. & Velad: ppix ichnenex .l. ppixex a vich. (vns)
Ppicit be:: Vela ó centinela: ah ppicit be. (tic)
Ppicit: atalayar. (sfm)
Ppicit: atalayar. V. picit. (jpp)
Ppicit:: Atalaia, lugar alto: v cuch ppicit. & Atalaya, hombre que mira desde
lo alto: ah ppicit be. & Atalayar: ppicit be. (vns)
Ppiclaahal: v.n. quebrarse las cosas largas y delgadas, como puntas y cosas
semejantes. (jpp)
Ppiclaantah: v.a. cortar uno á uno lo largo por lo mas delgado. (jpp)
Ppiclac: lo largo, delgado, quebradizo y frágil. (jpp)
Ppiclil: lo quebrado ó despuntado, la quebradura de lo largo. (jpp)
Ppicomal bac: coiuntura. & v ppicomal in bacel tulacal: todas mis
coiunturas. (mtm)
Ppictun kax:: Amohonar los montes: ppictun kax. & Están amojonando los
montes: ppictun kax v cahob. (vns)
Ppictun.t.: amojonar. (mtm)
Ppictun.t.:: Amojonar: dza v boonil; dza v multunil; ppictun.t. (dmm)
Ppictun.t.:: Deslindar heredades: dza boom, dza chicil, chicul .l. ppictun.t. &
Deslindad vuestras milpas y poned mojones: boom teex a col .l. ppictunteex
a col. (vns)

Ppictun.t.:: Mojón de término: ppictun. & Mojón de tierras, de sus montes: v
ppictunil v luumob. & Mojón o mojones poner así: ppictun.t. .l. dza ppictun.
(vns)
Ppictun.t.:: Poner términos o mojones: ppictun.t. .l. dza v ppictunil. (vns)
Ppictun: mojon de termino y lindero de eredad, y jundicion assi. (mtm)
Ppictun: mojon ó señal de término. (jpp)
Ppictun:: Jurisdicción de tierras: ppictun. (vns)
Ppictun:: Linde entre eredades: boom .l. ppictun. & La linde de la milpa: v
ppictunil col. (vns)
Ppictun:: Mojon de termino: multun; ppictun. (dmm)
Ppictun:: Mojon ó término: multun; ppictun. (tic)
Ppictun:: Mojón de término: ppictun. & Mojón de tierras, de sus montes: v
ppictunil v luumob. & Mojón o mojones poner así: ppictun.t. .l. dza ppictun.
(vns)
Ppictun; multun; bom: mojón de termino. (sfm)
Ppictunan:: Amojonado: ppictunan. (dmm)
Ppictunil:: Linde entre eredades: boom .l. ppictun. & La linde de la milpa: v
ppictunil col. (vns)
Ppictunil:: Mojón de término: ppictun. & Mojón de tierras, de sus montes: v
ppictunil v luumob. & Mojón o mojones poner así: ppictun.t. .l. dza ppictun.
(vns)
Ppictunil:: Término, por linde de heredad: v ppictunil col .l. v boomil col.
(vns)
Ppictuntah: v.a. amojonar. (jpp)
Ppictuntah; dza u bomil; dza u multunil; dza u ppictunil: amojonar. (sfm)
Ppicyah: mover los piés ó brazos que cuelgan al andar: cuando es el pié es
ppic octah. (jpp)
Ppicyah; pipikyah: menear (por el aire). & ppic octah: menear el pié y

menospreciar. (sfm)
Ppidz te; ppiz tee: un género de aji pequeño. (sfm)
Ppih. (cam)
Ppih. Probably Jatropha curcas, L. "Ppih. The avellanas (filberts) of this
land, a purgative fruit." (Motul.) "Ppih. An avellana with which the Indians
purge themselves." (P.P. 1866-77). The J. curcas is cultivated at Izamal,
where Gaumer reports it under the name of Zicilte which might be translated
as squash-seed-tree. The Spanish Yucatecs call it avellanas, and in Vera
Cruz it is called Avellanas purgantes. (ebm)
Ppih: auellanas desta tierra; fruta purgatiua. (mtm)
Ppih: avellana con que los indios purgan. (sfm)
Ppih: avellana con que se purgan los indios. (jpp)
Ppih:: Auellana con que purgan: ppih. (dmm)
Ppih:: Avellana con que se purga: ppih. (tic)
Ppih:: Purgar, id est, con que se purgan que es cierta auellana: ppih. (dmm)
Ppiichil: v.n. abrirse mucho los ojos que queden saltones. Ser hechos
apéndices ó adornos pequeños triangulares ái las orillas de las paredes y
vestidos ó en las superficies llanas. (jpp)
Ppiicil: v.n. despuntarse, quebrarse lo largo, delgado y vidrioso. (jpp)
Ppiilil: v.n. ser abiertos los ojos por alguno. V. ppilil. (jpp)
Ppiippic: v.n. quebrado lo largo en menudos pedazos ó por muchas partes.
(jpp)
Ppiippicah: v.a. quebrar lo largo por muchas partes; quebrar en menudos
pedazos palillos secos, cortar hojas, flores por sus pezones. (jpp)
Ppiippictal: v.n. quebrare lo largo como delgado y seco en muchos pedazos
ó por muchas partes. (jpp)
Ppiippiichtal: v.a. quedar lleno de escrecencias triangulares por la superficie,
orillos de muros, vetidos y cosas semejantes. (jpp)
Ppiit: porcion pequeña de algun líquido ó cosa semejante. ppiitil. (jpp)

Ppiitil: v.n. resbalarse de la cintura lo ceñido á ella; saltarse algo de su encaje
ó vaina; la carne de alguna llaga. Dar saltos sobre alguna cosa salvándola.
(jpp)
Ppiixil ich: v.n. despabilarse el semblante, animarse, reponerse. / Velarse,
pasarse sin dormir y en vigilia. (jpp)
Ppiixil u uich nal:: Rebiuir el maíz que estaba medio perdido: ppijxil v vich
nal. & Rebibiendo ba mi maíz: ppijxil v cah v vich in nal. (vns)
Ppiixtaah: v.a. devanar embollando hilos, cubrir algo con ellos. (jpp)
Ppiizil: v.n. ser medido. (jpp)
Ppijcil: ser cogida assi. (mtm)
Ppijzil: acento en la primera; ser medido, pesado, reglado, y comparado.
(mtm)
Ppil ba ich:: Menear los ojos: ppil ba ich. (dmm)
Ppil ich: abrir los ojos y estar sobre aviso. La vela ó vigilia. V. ppix ich.
(jpp)
Ppil ich: abrir los ojos y estar sobre auiso y aduertido. & Item: rebiuir, boluer
en si el que estaua trascordado o muy enfermo. (mtm)
Ppil ich:: Abrir los ojos: ppil ich. & Vnde: ppippilac v uich; mumudzac v
uich. (dmm)
Ppil ich:: Abrir los ojos: ppil ich .l. ppix ich. & Tener los ojos abiertos:
ppilaan ich .l. ppixan ich. (vns)
Ppil ich:: Menear los ojos: ppil ba ich. (dmm)
Ppil ich:: Pestaña, pelo de los ojos: matzab. & Pestañear: mumudz ich .l.
ppippil ich. (vns)
Ppil ich:: Piar, abriendo los ojos y estando sobre aviso las gallinas de la
tierra quando ben algún abe de rrapiña: ppil ich. (vns)
Ppil ich; ppix ich; ppixan ich: velar, mejorar, abrir los ojos y estar sobre
aviso. (sfm)
Ppil kin: llaman las indias a sus perros. (mtm)(Ix)

Ppil kin: pereçoso, dormilon que se levanta ya salido el sol. & Ix ppil kin:
llaman las indias a sus perrillos por respecto de sus maridos assi pereçosos.
(mtm)(Ah)
Ppil kin:: Perezoso: mak ol. & Vide: negligente. & nay ol. & lili a ich. & ah
ppil kin; ix ppil kin: es nombre postiço de las yndias a sus perrillos. & mak
luum. & maken luum: diçen al pereçoso: come tierra. v makab luum a
uicham; ma yohel col: come tierra ettz. (dmm)
Ppil.ah,e: Abrir ojos, estar sobre aviso. (belms)
Ppil: v.a. abrir los ojos, estar sobre aviso. ppil a uich: ten cuidado. (jpp)
Ppilaan: p.p. de ppil. (jpp)
Ppilah: Abrir los ojos, estar sobre aviso. (cam)
Ppilah: v.a. V. ppil. (jpp)
Ppilan ich:: Descuidado y no aduertido: ma ppilan ich. & Paréçeme que estas
muy descuidado: hach ma ppilan a ich lic vilic. (vns)
Ppilan-Keuel. Titra semifasciata, Spix. Mexican Titra. (Bull. Mus. Comp.
Zool. Harvard, 1906, Vol. L, p. 133). (ebm)
Ppilba: abrirse por sí mismo como los ojos de los gatillos. (jpp)
Ppilbil: que han sido ó deben ser abiertos los ojos. (jpp)
Ppilchahal: v.n. ser abiertos los ojos. (jpp)
Ppilcuntah: v.a. abrir los ojos, estar sobre aviso ó con cuidado. (jpp)
Ppilenppil: con los ojos abiertos. (jpp)
Ppilicbal: v. ppilenppil. (jpp)
Ppilil: p.p. de ppiilil: abrirse los ojos. (jpp)
Ppilitz lec:: Capón o papirote que se da en la frente: ppilitz lec. (vns)
Ppilitz: papirote que se da en la frente o en el garguero. & ppilitz lec: (mtm)
Ppilix he: Scrambled eggs with tomato and chili sauce. (db)

Ppilix: Hymen: generally pronounced ppirix in modern times. Often used as
an insult, even in yucatecan Spanish.(db)
Ppiliz chuh cab: cisco de horno. (jpp)
Ppiliz chuh cab:: Cisco: u ppiliz chuh cab. (tic)
Ppiliz chuh cab:: Çizco de herrero: v ppiliz chuh cab .l. v ppuyul chuc. (vns)
Ppiliz citam cab:: Chispa de fuego: v ppiliz kak. & Chispas: ppiliz. &
Chispas de fragua: v ppiliz citam cab. (vns)
Ppiliz kak.t.: centella, centellar. (sfm)
Ppiliz kak.t.:: Çentellar: ppiliz kak.t. (dmm)
Ppiliz kak: Centella, chispa. (cam)
Ppiliz kak: centellas de fuego y centellar, y chispes del herrero. (mtm)
Ppiliz kak: chispa, centella, centellar. (jpp)
Ppiliz kak:: Centella y centellar: ppiliz kak. (tic)
Ppiliz kak:: Çentella de fuego: v xicnil kak .l. v ppiliz kak. & Quemose mi
casa con una çentella: eli votoch tumen v xicnil kak. & Çentella muerta: v
taanil kak .l. v taanil toc. & Çentellar el fuego: ppiliz kak. & A doquiera que
ay fuego, luego çentellea: va tab yan kak, ma xan v ppiliz. (vns)
Ppiliz kak:: Centella: Ppiliz kak. (belsm)
Ppiliz kak:: Çentella: v ppiliz kak. (dmm)
Ppiliz kak:: Chispa de fuego: v ppiliz kak. & Chispas: ppiliz. & Chispas de
fragua: v ppiliz citam cab. (vns)
Ppiliz kakil:: Saltar centellas o chispas: vecchalac v ppiliz kakil. (vns)
Ppiliz lec: v. com. dar papirotadas. (jpp)
Ppiliz lec:: Papirote: ppiliz lec. (dmm)
Ppiliz lec:: Papirote: ppiliz lec. (tic)
Ppiliz lec:: Ppilitz: papirote que se da en la frente o en el garguero. & ppilitz
lec: (mtm)

Ppiliz than.t.; pul cuch; buth cuch: calumniar (metafóricamente). & u ppiliz
thantah yokol batab: va diciendo calumnias sobre el cacique. (sfm)
Ppiliz than: chismear mintiendo y sembrando zizaña. (mtm)
Ppiliz thantah: metafisicamente es calumniar, levantar testimonio. (jpp)
Ppiliz.t. lec:: Papirota dar: ppiliz.t. lec. (tic)
Ppiliz.t. lec:: Papirota dar: ppiliztah lec. (dmm)
Ppiliz.t. lec:: Papirote dar en la frente, gaznate o nariz: ppiliztah lec, koch .l.
nij. & No des papirote en el baso, no se quiebre: ma a ppiliztic çaz, hik
paxac. (vns)
Ppiliz.t.:: Dar papirote: ppiliz.t. & Diome un papirote en la frente: v ppiliztah
yn lec .l. in nij. (vns)
Ppiliz: papirotada arqueando el índice y rempujar la cosa al extender el dedo
arqueado. (jpp)
Ppiliz: Papirote. (cam)
Ppiliz: rechinar las candelas que tienen agua quando arden. (mtm)
Ppiliz:: Chispa de fuego: v ppiliz kak. & Chispas: ppiliz. & Chispas de
fragua: v ppiliz citam cab. (vns)
Ppiliz:: Papirote: Ppiliz. (belsm)
Ppiliz:: Ppilitz: papirote que se da en la frente o en el garguero. & ppilitz lec:
(mtm)
Ppiliz:: Rechinar la candela que tiene agua, quando se quema: ppiliz. &
Mucho rechina esta candela: yanyan v ppiliz candela lo. (vns)
Ppiliztah: v.a. dar papirotadas con la punta del dedo índico arqueándole y
extendiéndole. (jpp)
Ppillaahal: v.n. irse abriendo los ojos ó levantando los párpados. (jpp)
Ppillaantah: v.a. abrir los ojos ó levantar los párpados uno á uno. (jpp)
Ppillac: ojos vivos y abiertos. (jpp)

Ppillil: la accion y efecto de abrir loe ojos, la abertura de los ojos. (jpp)
Ppilppil: el parpadeo continuo de abrir y cerrar los ojos. (jpp)
Ppilppilancil ich: estar parpadeando, abriendo y cerrando los ojos. (jpp)
Ppiltal v.a. quedar con los ojos abiertos ó los párpados sin cerrar. (jpp)
Ppin che okol: buscar vno su daño o el de otro; armar pinganillo contra si o
contra otro. (mtm)
Ppin che: blasonar diziendo vno que ha de matar caça, pescar, ettz. (mtm)
Ppin.ah,ib: poner assi en los laços el pinganillo. (mtm)
Ppinaan: pinganillo que esta ya puesto en el lazo con el ceuo. (mtm)
Ppinib; ppinib che: pinganillo de los laços y trampas que son vnos palillos
en los quales ponen el çeuo. (mtm)
Ppinppintac: laços ya armados con su pinganillo y çeuo. (mtm)
Ppintal: estar assi armados o armarse los lazos. & ppintah v cah in le .l. in
kaan: armandose estan mis laços o redes. (mtm)
Ppipitchahal: v.n. resbalarse lo ceñido ó los calzones por cortos; saltarse los
estorbos con frecuencia. (jpp)
Ppipiz tum.t.:: Tantear: ppippiz tum.t. (dmm)
Ppippiancil v.n. chillar el conejo, piar las aves. (jpp)
Ppippiancil: chillar (como conejo). (sfm)
Ppippiancil:: Chillar el conejo: ppippiancil. (dmm)
Ppippiancil:: Chillar el conejo: ppippiancil. (tic)
Ppippic than:: Hablar airado, o enojado y riñiendo: ppippic than. & No
hables enojado: chaan ti ppippic than. (vns)
Ppippic van .l. vinicil: baxo o pequeño de cuerpo. (mtm)
Ppippic: quebrado por el pezon ó punta. (jpp)
Ppippicah: v.a. quebrar, despedazar las cosas delgadas y vidriosas. (jpp)

Ppippicahaan: p.p. de ppippicah. (jpp)
Ppippicbil: quebrando, despedazando las cosas como palillos secos, cosas
vidriosas; quitándole las puntas. (jpp)
Ppippicchahal: v.n. quebrarse por muchas partes las cosas largas y delgadas,
despuntarse lo delgado. (jpp)
Ppippicci: coda que se quiebra y despedaza con facilidad como palillos
secos, huesos y cosas semejantes. (jpp)
Ppippich chetah: v.a. coger flores ó frutas con palo ó horquilla. (jpp)
Ppippich hol na:: Chapitel: u ppippich hol na. (tic)
Ppippich hol na:: Chapitel: v ppippich hol na. (dmm)
Ppippich hol:: Pico ó cumbre: ppippich hol. (tic)
Ppippich hool ku na:: Cumbre o pinaculo de la yglesia: v ppippich hol ku na.
(dmm)
Ppippich hool: almena, cumbre, pico, punta ó capitel. (jpp)
Ppippich hool:: Cumbre ó chapitel: u ppippich hool. (tic)
Ppippich ich:: Ojo saltado: popot u uich; ppippich u uich. (tic)
Ppippich ich; ppippich pacat:} el que mira de hito en hito. (mtm)
Ppippich ni: la cumbre ó punta de algun árbol muy alto. (jpp)
Ppippich u uich: con los ojos abiertos y saltones sin cerrar. (jpp)
Ppippich: cosa colocada en vago y la orilla de alguna altura ó profundidad.
Cosa ó adorno cónico ó triangular que se pone á la orilla de muros y vestidos
o que sobresale de la superficie plana de algo. Almena, la cumbre de alguna
gran altura. (jpp)
Ppippich; ppippich ni; u ppippich hool: cumbre. & u ppippich hool ku na:
pináculo de la iglesia. (sfm)
Ppippichah: v.a. formar partes salientes, triangulares ó cónicas en las orillas
de los muros ó vestidos y superficies que parecen erizadas: abrir mucho los
ojos que parezcan saltados. Colocar algo en vago la orilla de alguna altura ó

profundidad. (jpp)
Ppippichahaan: p.p. de ppippichah. (jpp)
Ppippichci: lleno de adornos sobresalientes, como se lleva dicho. (jpp)
Ppippichcunbil: colocándole en vago. (jpp)
Ppippichcuntah: v.a. colocar algo vagamente en la orilla de altura ó
precipicio. V. ppippichah. (jpp)
Ppippichic: que sobresale con figura cónica ó triangular sobre algo. Cosa
puntiaguda. (jpp)
Ppippichic; bibi dzic: puntiagudo. (sfm)
Ppippichil hol pak:: Almena: u ppippichil hol pak. (tic)
Ppippichil hool ku na:: Cumbre o chapitel o pináculo de la yglesia: v
ppippichil hool ku na. & Púsolo sobre la cumbre o pínáculo del templo: v
dzaah yokol v ppippichil hool ku na. (vns)
Ppippichil: las partes que sobresalen en la orilla ó superficie de alguna cosa:
la abertura de ojos. (jpp)
Ppippichlaahal: v. p. ser cubiertas las orillas de alguna cosa con picos. (jpp)
Ppippichtal: v.n. quedar colocado en vago en alguna orilla, ó cubierto de
picos ó escrecencias. (jpp)
Ppippicil: los pedacillos despedazados de las cosas secas, largas y astillosas.
(jpp)
Ppippiclaahal: v.n. despuntarse las partes delgadas, despedazarse los palillos
secos ó cáscaras como canela. (jpp)
Ppippicnac bac: lo mismo que ppicilac bac. & ppippicnac in bacel: estoy
muy dolorido, cortado, descoiuntado, cansado, y sin fuerças. (mtm)
Ppippil chetah: cojer frutas o flores con pala u horqullla. (sfm)
Ppippil ich:: Pestaña, pelo de los ojos: matzab. & Pestañear: mumudz ich .l.
ppippil ich. (vns)
Ppippil: con los ojos abierto y sin cerrarlos: participio de ppippil. (jpp)

Ppippilaan, ppippilahaan: p.p. de ppipilah. (jpp)
Ppippilac ich:: Abiertos tener los ojos: mumudz ich .l. ppippilac ich. (vns)
Ppippilac u uich; mumua u uich: hacer ojos, abrir y cerrar (sfm)
Ppippilah: v.a. abrir sin cerrar los ojos, parpadear, abrirlos mucho. (jpp)
Ppippilancil: v.n. estarse abriendo y cerrando los ojos, abrirse los ojos sin
pestañear. (jpp)
Ppippilchahal: v. irse abriendo sin cerrar los ojos todos. (jpp)
Ppippilchahal: v.n. abrirse sin pestañear los ojos: hacerse saltones. (jpp)
Ppippilci: ojos muy abiertos que no se cierran ó permanecen así. (jpp)
Ppippilil: la accion y efecto de abrir mucho los ojos sin pestañear. (jpp)
Ppippiltal: v.n. quedar con los ojos abiertos ó párpados levantados. (jpp)
Ppippit cuchbil: cargando de modo que quede muy somera la carga. (jpp)
Ppippit cuchtah: v.a. cargar encorvando mucho la espalda para que quede
somera la carga. (jpp)
Ppippit: cosa que ceñida se resbala de la cintura. / Medida muy colmada,
cavidad muy llena. (jpp)
Ppippitabil: que ha sido ó debe ser saltado con repeticion el estorbo. (jpp)
Ppippitah: v.a. saltar repetidas veces ó con frecuencia, monton, muro, tranca
ó cualquier estorbo. (jpp)
Ppippitahaan: p.p. de ppippitah. (jpp)
Ppippitci: muy colmado, sobresaliendo, estirado ó ceñido al cuerpo, saltado.
(jpp)
Ppippitcunzah v.a. medir colmando mucho; llenar la cavidad que quede
somero el embutido; resbalar lo ceñido que parezca que va caerse. (jpp)
Ppippitcunzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Ppippitil: las migajas ó pequeñas porciones de algo, la accion y efecto de
resbalarse lo ceñido á la cintura, lo somero de las cargas. (jpp)

Ppippittal: v.n. quedar muy resbalado lo ceñido al cuerpo ó cintura, colmarse
mucho la medida ó cavidad, quedar prominente la carga. (jpp)
Ppippix chun: mozquino, miserable, auariento; no es honesto vocablo.
(mtm)
Ppippix: ojos despercudidos de su sueño: muy despabilado el semblante.
(jpp)
Ppippixah: v.a. despabilar mucho el semblante y los ojos del sueño. (jpp)
Ppippixan ich:: Conbaleçido algún tanto: ppippixan ich. (vns)
Ppippixic: cosa pequeña y redonda como grano de mostaça o cilantro, y
como ouillejos pequeños. (mtm)
Ppippiz ba: forcejar, probar hacer. (sfm)
Ppippiz ba:: Forçejar; prouar a hazer algo: ppippiz ba. (dmm)
Ppippiz ba:: Lucha y luchar: ppiz ba, ppippiz ba .l. ppiçil ba. & Lucha de la
tentación: v ppiçil bail tuntum ol. (vns)
Ppippiz ba:: Probar a hacer algo: ppiz ba .l. yaltah ba. & Prueba así eso: ppiz
abai. & Probarse la ropa o calsado: ppiz ba ti nok, ti çuyem .l. ti camissa. &
Probar o gustar probando: yalat. yaltah. yalte. & Todo lo prueban o no hay
cosa que no prueben: mabal ma tan v yalteob. & Probar las fuerças con otro
luchando o peleando: ppiz muk .l. ppippiz ba. & Probar las fuerças unos con
otros: ppizlim muk .l. ppiz tanba. (vns)
Ppippiz tum: tantear. (sfm)
Ppippiz: en composicion; amagar a hazer algo. Vt:
Ppippiz bax.t.: sobajar sin animo de pasar adelante.
Ppippiz cħin.t.: amagar con alguna piedra.
Ppippiz hadz.t.: amagar con el açote.
Ppippiz lah.t.: amagar con bofetada, ettz. (mtm)
Ppippiz:: Amagar como quiera: yeye; ppippiz. & Vt: yeye hadzte: amarga de
azotarlo. (dmm)
Ppippiz; yee; yeyee: amagar, asertar. & ppippiz hadzte; yeye hadzte: amágale
a azotar (hadz: azotar). (sfm)
Ppippizah: v.a. medir de prisa y sin cuidado. (jpp)

Ppippizahaan: p.p. de ppippizah. (jpp)
Ppippizbil: midiéndolo de prisa y sin cuidado ni atencion. (jpp)
Ppippizchahal: .v n. ser medidos de prisa sin cuidado ni atencion. (jpp)
Ppippizlaahal: v.n. véase el anterior. (jpp)
Ppit çith.t.: lo mismo que ppit por saltar. (mtm)
Ppit cuch: el modo de cargar encorvando la espalda para que quede somera.
(jpp)
Ppit cuchah ó ppit cuchtah: v.a. cargar dejando somera la carga. (jpp)
Ppit cuchbil: cargando dejándolo somero. Que ha sido ó debe ser cargado
dejándole somero el objeto. (jpp)
Ppit cuchul: v. p. ser cargado dejando somera la carga por encorvar la
espalda ú otra causa. (jpp)
Ppit, ppitah: v. saltar, dar corvetas, brincar algun estorbo. (jpp)
Ppit.ah,e: Saltarlo por encima. (belms)
Ppit.ah,ib: saltar por encima de cosas altas sin tocar. & in ppitah v cot: (mtm)
Ppit: Migaja, porcion pequeña. (cam)
Ppit: migaja., partícula, porcioncilla. (jpp)
Ppit: saltar sobre cosa alta. (sfm)
Ppit:: Saltar sobre cosa alta: ppit. (dmm)
Ppitah: Saltar por encimza. (cam)
Ppitahaan: que ha sido saltado, p.p. de ppitaan. V. ppitahaan, p.p. de ppit.
(jpp)
Ppitbil: saltándolo, que debe ser saltado. (jpp)
Ppitchahal: v.n. saltarse alguin estorbo, resbalarse lo ceñido ó la cintura,
colmarse la medida ó cavidad. (jpp)

Ppitcuntabil: que debe ser somero sobre su medida, cavidad etc. (jpp)
Ppitcuntah: v.a. colmar de modo que el material sobresalga á la medida:
inclinar mucho el cuerpo para que las nalgas queden al aire: llenar mucho
alguna cavidad: poner en vago. (jpp)
Ppitenppit: cosas saltadas ó resbaladas de sus lugares. (jpp)
Ppiticbal: somero con exceso, forman de monton; sobresaliente á la medida.
(jpp)
Ppiticnac: cosa que sobrepuja como la carne crecida. (mtm)
Ppiticnac:: Sobrepujada cosa ansi: ppiticnac. (dmm)
Ppitil ó ppiitlil: v.n. colmarse mucho ó con exceso la medida ó cavidad que
salte el material. ppitilyex: caerse los calzones por cortos y estrechos, que se
resbalen. V. ppiitil. (jpp)
Ppitil ppit: altercar y porfiar entre dos diziendo el vno al otro "tu heziste
esto", y responde el otro "pues tu tambien lo heziste", y el otro replica, ettz.
& ppitil ppit v cahob: estan assi profiando. (mtm)
Ppitil ppit: en composicion de algunos verbos; hazer a porfia o sobre apuesta
la accion del verbo. Vt:
Ppitil ppit cħin: tirar assi tiro de piedra.
Ppitil ppit yalcab: correr assi a profia, ettz. (mtm)
Ppitil ppit: volteador. (mtm)(Ah)
Ppitil ppit:: Bolteador: ah ppitil ppit. (dmm)
Ppitil ppit:: Bolteando ir, ir dando bueltas: ppitil ppit. & Ba el pecador
bolteando al Infierno de un resbaladero en otro: ppitil ppit v benel ah keban
Mitnal. (vns)
Ppitil ppit:: Boltear o trepar en juego: ppitil ppit. & Bolteador así: ah ppitil
ppit. (vns)
Ppitil ppit:: Boltear: ppitil ppit. (dmm)
Ppitil ppit:: Porfiar entre dos, diciendo el uno al otro que hiço tal cosa, y
diciendo el otro que tanbién la hizo: ppitil ppit. & Están porfiando así Juan y
Pedro: ppitil ppit v cah Juan yetel Pedro. (vns)
Ppitil ppit:: Volteador: ah ppitil ppit. (tic)

Ppitil ppit:: Voltear: ppitil ppit; ualkezah lacam. (tic)
Ppitil: p.p. de ppiitil. V. ppiticbal. (jpp)
Ppitil:: Sobre pujar la carne á llaga: ppitil. (tic)
Ppitil:: Sobrepujar la carne en la llaga: ppitil; buy bakhal. (dmm)
Ppitilppit (ah -): volteador. (sfm)
Ppitilppit: ir saltando ó á saltos; voltear dando corcovos. (jpp)
Ppitilppit: voltear. & ppitilppitnen: volteado. (sfm)
Ppitim che kuch: atalayar. (sfm)
Ppitim che kuch:: Atalayar la caça: ppitim che kuch. (dmm)
Ppitim che kuch:: Atalayar la caza: ppitim che kuch. (tic)
Ppitim che v. atalayar la casa, espiar las aves. (jpp)
Ppitim che: espiar las aves. (sfm)
Ppitin che: atalaya que desde algun arbol alto esta atalayando. (mtm)(Ah)
Ppitin che: atalayar de algun arbol. & ppitin che ceh: atalayar de algun arbol
donde esta el venado muerto para yr por el. ppitin che kuch: atalayar desde
algun arbol donde andan las aues reboleteando que es señal que alli ay
venado muerto. (mtm)
Ppitin pul: to hop. (dbm)
Ppitlaahal: saltarse las cosas de su ajuste, caerse lo ceñido ó la cintura como
calzones, colmarse con exceso las llagas con carnes. (jpp)
Ppitlaantah: v.a. saltarse uno á uno los estorbos. (jpp)
Ppitlac: lo que sobresale de su medida, lo que está somero. (jpp)
Ppitlil: lo asomado al colmo. (jpp)
Ppitlim ó ppitlimppit: á porfia. (jpp)
Ppitlim ppit: A porfia &. (cam)

Ppitlim than: Porfiar, altercar. (cam)
Ppitlim than: v.a. porfiar, altercar. (jpp)
Ppitlim than; calacal; thanal than; buhul buh: porfiar, reñir, arguir. (sfm)
Ppitlim: A porfia, sobre apuesta. (cam)
Ppitlin than.tah,te: Porfiar, alterear. (belms)
Ppittal: v.n. colmarse con exceso la medida, que quedo somero ó que forme
monton. (jpp)
Ppix ich (ah -); ah picit be; ah cħuc be: vela de guarda. (sfm)
Ppix ich u cah:: Despierto: ahan; ppix ich v cah. (dmm)
Ppix ich u cah; ahan: despierto. (sfm)
Ppix ich.t. ah cimil:: Velar al enfermo: ppix ich.t. ah cimil. (tic)
Ppix ich.t.: velar al enfermo; velar el castillo o pueblo. & ppix ichtex ah
cimil ti kamal kamil, ti dzedzetac amalexie: velad al enfermo a vezes o
arremuda cada vno vn rato. (mtm)
Ppix ich.t.:: Vela o centinela, espia: ah ppicit be. & Velar o atalayar: ppicit
be. & Vela de guarda nocturna: ah ppix ich. & Velar así, no dormir: ppix ich,
ppixçah ich .l. ppix ich.t. & Velad: ppix ichnenex .l. ppixex a vich. (vns)
Ppix ich: abrir los ojos, velar, o estar despierto o sobre auiso, o recatarse. &
ppixex a ich: abrid los ojos; velad, estad sobre auiso, ettz. & ppix ichnenex:
lo mismo. & ppix ichnacon taclacal: velamos todos; estamos sobre auiso.
(mtm)
Ppix ich: vela, vigilia, insomnio. (jpp)
Ppix ich: Vela, vigilia. (cam)
Ppix ich: velador, vigilante. (jpp)(Ah)
Ppix ich:: Desuelarse: ppix ich. (dmm)
Ppix ich:: Trasnochar, velar toda la noche: ppix ich .l. mançah akab. &
Trasnoche: ppixichnen mal akab. (vns)

Ppix ich:: Trasnochar: ppix ich; mançah akab. (dmm)
Ppix ich:: Vela de guarda: ah ppix ich; ah ppicit be; ah cħuc be. (dmm)
Ppix ich:: Vela o centinela, espia: ah ppicit be. & Velar o atalayar: ppicit be.
& Vela de guarda nocturna: ah ppix ich. & Velar así, no dormir: ppix ich,
ppixçah ich .l. ppix ich.t. & Velad: ppix ichnenex .l. ppixex a vich. (vns)
Ppix ich:: Vela por desvelo: Ppix ich. (belsm)
Ppix ich:: Velador: ah ppix ich. (tic)
Ppix ich:: Velar hacer ó estar sobre aviso: ppixzah ich; ppix ich. & Ut:
ppixex uich. (tic)
Ppix ich:: Velar ó estar sobre aviso: ppix ich. & Ut: ppix ta uich; ppix
ichnen. (tic)
Ppix ich:: Velar toda la noche: man akab ppix ich; mal akab pix ich. (dmm)
Ppix ich:: Velar: ppix ich u cah. (tic)
Ppix ich:: Velar: ppix ich. (dmm)
Ppix ich; ppil ich; ppixan ich: mejorar, velar, desvelarse, abrir los ojos y
estar sobre aviso. & ppixbal in ich: estoy mejorando. & ppix ich tex ah cimil:
vela al enfermo. & mal akab ppix ich: velar toda la noche. & ppil ba u uich
midztun: ya abrieron los ojos los gatillos. (sfm)
Ppix ichil akab:: Vigilia de la noche: u ppix ichil akab. (tic)
Ppix ichil: el note de velar. ppixichil akab: la vigilia ó vela de la noche, la
noche de vela. (jpp)
Ppix ichil: vigilia, velada. (sfm)
Ppix ichil:: Vigilia o belada: ppix ichil. (dmm)
Ppix ichnen mal akab:: Trasnochar, velar toda la noche: ppix ich .l. mançah
akab. & Trasnoche: ppixichnen mal akab. (vns)
Ppix ichtah: v.a. velar, estar en vela, vigilar, estar sobre aviso, con cuidado,
vigilante. (jpp)
Ppix thon cħicħ. Ayenia pusilla, L. (Gaumer; Standl.) An herb 2 feet high,
abundant in open lands about Izamal. The fruit is a small capsule, perhaps

1/4 inch in diameter. Lit. bird ppix-thon. (ebm)
Ppix thon kak. Ayenia fasciculata, Millsp. (Standl.) A. magna, L. (Gaumer.)
A. magna is a shrub 6 feet high with dark crimson flowers, growing in
brushlands about Izamal. (Millsp. I, 310). Lit. Ppix-thon fire. The Maya text
prescribes a poultice of the crushed leaves for abscesses of the breast (241).
(ebm)
Ppix thon kax. Astrocasia phyllanthoides, Robins. & Millsp. (Standl.
1920-26, p. 610). Lit. Ppix-thon of the forest. Described as a shrub from 3 to
25 feet high, growing in brushlands. It is reported from Itzimna, Izamal,
Temax and the Island of Cosumel. (ebm)
Ppix thon. Phyllanthus glauceseens, H.B.K. (Standl. 1920-26, p. 610).
Ppix-thon could be translated as "to arouse those whose heads are bowed." It
is a shrub bearing a capsule about and inch in diameter, reported from
Campeche. "A bull-roarer is made of the dry pod or berry of a tree (pisthon).
The pod, which is nearly round and hollow, has three holes cut in it. When
whirled in the air on the end of a string, a pleasing musical sound is made."
(Tower, p. 77). (ebm)
Ppix.t.:: Devanar: ppix.t. (tic)
Ppix: v.a. abrir los ojos, ser experto. (jpp)
Ppix; babalte: arrevolver (como devanando). (sfm)
Ppixaan: animado lo decadente por enfermedad. / Despierto, despabilado. /
Mejoría en la salud, despojo del semblante y del enfermo. (jpp)
Ppixah: v.a. animarse el enfermo, despejarse su semblante. Abrir los ojos.
(jpp)
Ppixan ich: el que esta despierto y valando, y el que esta sobre auiso y
aduertido. & ma ppixan ich: el que esta dormido y descuidado y no sobre
auiso. & ppixan ich: el que ha buelto en si o sobre si y el que va
conualeciendo de la enfermedad. & ppixan v uich cħuplal: muger hazendosa
y para mucho. (mtm)
Ppixan ich; ppix ich; ppil ich: mejorar, velar. (sfm)
Ppixan ppixan u uich:: Aliuiado anssi el enfermo: likan likan; ppixan ppixan
v uich. (dmm)
Ppixan ppixan: muy despejado el semblante del enfermo. (jpp)

Ppixan ppixan; likan likan: aliviado el enfermo. (sfm)
Ppixan than: figura, semejanza. (jpp)
Ppixan u uich cħuplal:: Hazendosa muger: çak ol cħuplal .l. ppixan v vich
cħuplal. (vns)
Ppixbil: animando los ojos ó el semblante del enfermo. (jpp)
Ppixbil:: Devanada cosa: ppixbil. (tic)
Ppixçah ich: abrir los ojos, despertar y velar y estar sobre auiso. & ppixez a
ich: abre los ojos; vela y esta sobre auiso. & ppixez v uich palalob: despierta
a los muchachos. (mtm)
Ppixçah ich: despertador que desperta a otro. (mtm)(Ah)
Ppixchahal: despabilarse el semblante. (jpp)
Ppixenppix: animados los semblantes. (jpp)
Ppixez ika:: Despertar el que duerme: ahal, ppixil ich .l. ppixçah ich. &
Despierta ya: ahez ika .l. ppixez a ich ika. & Despierto estar: ahan, ppixan
ich .l. caxkalac ich. & Despierta a los muchachos: ahez paalalob. &
Despertado ser así de otro: ahçahan. & Pasivo: ahçabal. (vns)
Ppixil ich:: Despertar el que duerme: ahal, ppixil ich .l. ppixçah ich. &
Despierta ya: ahez ika .l. ppixez a ich ika. & Despierto estar: ahan, ppixan
ich .l. caxkalac ich. & Despierta a los muchachos: ahez paalalob. &
Despertado ser así de otro: ahçahan. & Pasivo: ahçabal. (vns)
Ppixil: p.p. de ppiixil. (jpp)
Ppixilppix: que se anima por grados. (jpp)
Ppixlaahal: v.n. animarse los semblantes, sacudir el decaimiento. (jpp)
Ppixlac, ppixlic: con el semblante animado, sin decaimiento. (jpp)
Ppixlil: la animacion y mejoría que tiene el semblante. (jpp)
Ppixlim cib: cierta derrama o contribucion de pelotillas de cera que dan los
indios cada vno la suya de valor de veinte cacaos para candelas para la
yglesia, o para hazer algo, y contribuir assi. & ppixlim cib teex v boolil
casulla, v patan ah kayob: contribuid cera assi para pagar la casulla, para
pagar el tributo de los cantores. (mtm)

Ppixtah ich: el velador que hace velar. (jpp)
Ppixzah ich: el velador que hace vela. (jpp)
Ppixzah ich:: Despertar a otro: ahçah; ppixçah ich. & Vide: ca. (dmm)
Ppixzah ich:: Despertar el que duerme: ahal, ppixil ich .l. ppixçah ich. &
Despierta ya: ahez ika .l. ppixez a ich ika. & Despierto estar: ahan, ppixan
ich .l. caxkalac ich. & Despierta a los muchachos: ahez paalalob. &
Despertado ser así de otro: ahçahan. & Pasivo: ahçabal. (vns)
Ppixzah ich:: Vela o centinela, espia: ah ppicit be. & Velar o atalayar: ppicit
be. & Vela de guarda nocturna: ah ppix ich. & Velar así, no dormir: ppix ich,
ppixçah ich .l. ppix ich.t. & Velad: ppix ichnenex .l. ppixex a vich. (vns)
Ppixzah ich:: Velar hacer ó estar sobre aviso: ppixzah ich; ppix ich. & Ut:
ppixex uich. (tic)
Ppixzah ich; ahezah; ahzah: despertar. (sfm)
Ppiz akab: luzero que sale a prima, y corre por toda ella, que parece la va
medienda. (mtm)(Ah)
Ppiz ba bateel:: Reñir con las manos o otro ynstrumento: ppiz ba bateel. &
Vide: guerra; pelea. (dmm)
Ppiz ba katun:: Batalla: katun. & Orden de batalla o combatientes en fila: v
tzolol katun. & Batallar o pelear: katunyah. & Batallador o combatiente: ah
katunyah, ah bateel .l. ah ppiz ba katun. & Batallar o pelear a pie quedo:
naklam tok. & Batalla de uno con otro, y batallar ansí: bateel .l. ppizlim
muk. (vns)
Ppiz ba: luchar, pelear, guerrear cuerpo a cuerpo veniendo a las manos, y
forcejar y pelear guerra o lucha assi. (mtm)
Ppiz ba: pelear cuerpo a cuerpo. (sfm)
Ppiz ba:: Acometer de cualquiera manera: ppiz ba .l. ppiz muk. (vns)
Ppiz ba:: Atreuerse o ponerse a haçer alguna cosa: dza ba .l. ppiz ba. (vns)
Ppiz ba:: Auenturarse: ppiz ba. (dmm)
Ppiz ba:: Competidor: ah ppiz ba. (dmm)

Ppiz ba:: Conbatir o pelear: bateel, katunyah .l. ppiz ba. (vns)
Ppiz ba:: Conpetir con otro: et ppiz ba. (dmm)
Ppiz ba:: Conpetir o contender: et ppiz ba. (vns)
Ppiz ba:: Emponerse en algo: tumtah ba; ppiz ba. (tic)
Ppiz ba:: Ensayar para qualquiera obra: cħal ba, tumtah ba .l. ppiz ba. (vns)
Ppiz ba:: Ensayarse ó hacer algo; ppiz ba. & Ut: ppiz aba a uutzcin. & V.
emponerse. (tic)
Ppiz ba:: Ensayarse para guerra: tutuz katun; ppiz ba; tumtah ba; mecħtah
ba. (dmm)
Ppiz ba:: Forsejarse con alguno y tomarse a fuerças: ppiç batanba. & Forsejó
con su padre: v ppiçah vba yetel v ium. & Forseja tú con el Demonio:
ppiçbanen yetel Ciçin. (vns)
Ppiz ba:: Guerra y guerrear: katunyah; bateel; ppizlim muk; ppiz ba; ppizlim
tanba; yal tanba. (dmm)
Ppiz ba:: Guerra: Katun, bateel, ppizbà. (belsm)
Ppiz ba:: Lucha y luchar: ppiz ba, ppippiz ba .l. ppiçil ba. & Lucha de la
tentación: v ppiçil bail tuntum ol. (vns)
Ppiz ba:: Pelea, y pelear con alguno: bateel, katun, ppiz ba .l. ppiz muk. &
Pelear así uno con otro: ppiz tanba .l. ppizlim muk. (vns)
Ppiz ba:: Pelear cuerpo a cuerpo: ppiz ba. (dmm)
Ppiz ba:: Probar a hacer algo: ppiz ba .l. yaltah ba. & Prueba así eso: ppiz
abai. & Probarse la ropa o calsado: ppiz ba ti nok, ti çuyem .l. ti camissa. &
Probar o gustar probando: yalat. yaltah. yalte. & Todo lo prueban o no hay
cosa que no prueben: mabal ma tan v yalteob. & Probar las fuerças con otro
luchando o peleando: ppiz muk .l. ppippiz ba. & Probar las fuerças unos con
otros: ppizlim muk .l. ppiz tanba. (vns)
Ppiz ba:: Prouar a hazer algo: ppiz ba; yaltah ba. & Vide: ensayarse. (dmm)
Ppiz ba:: Resistir peleando: ppiz ba. (vns)
Ppiz ba; ppiz muk; chok ba: acometer. (sfm)

Ppiz ba; tumut ba; yaltah ba: probar (a hacer algo). & he a ualah tene bin in
ppiz in ba uutzcin cochom: eso que me dijiste, yo lo probaré a hacer. & ppiz
aba ta camisa: pruébate tu camisa. & ppiz a uoc ta xanab: pruébate tus
alpargates. (sfm)
Ppiz ba; tutuz katun; tum.t. ba; mech.t. ba: ensayarse para guerra. (sfm)
Ppiz batanba:: Forsejarse con alguno y tomarse a fuerças: ppiç batanba. &
Forsejó con su padre: v ppiçah vba yetel v ium. & Forseja tú con el
Demonio: ppiçbanen yetel Ciçin. (vns)
Ppiz ben (ma -); ma kuchan than: incomprensible. (sfm)
Ppiz ben: comparable, midible, estimable. (sfm)
Ppiz bin: hasta que. ppiz bin talac. (jpp)
Ppiz chicul:: Blanco o terrero a donde tiran: ppiz chicul. (vns)
Ppiz cii:: Medida de vino: ppiz cij. & Beuió dos medidas de vino: yukah caa
ppiz bino. (vns)
Ppiz cuch:: Carga comoquiera, que se lleba a cuestas: cuch. & Carga y
media: xel v caa cuch. & Carga llebar y traer, y cargarse: cuch.ah,ub .l. pul
cuch. & Carga en que uno lleba muchas cosas diferentes: lotocnac cuch. &
Carga como de maíz: ppiz cuch. & Toma diez cargas de maíz: cħa lahun
ppiz v ppicil ixim. & Carga grande o cesto grande de chile o algodón: v çik
ic .l. v tecil tanam. & Carga de dos terçios, como de bestia: cahmat cuch. &
Carga o sobrecarga: ppic. & Activo: cuchbeçah. & La carga de mi cauallo: v
cahmat cuch in tzimin. (vns)
Ppiz edzcunah xuk:: Traçar edifiçio: ppiz edzcunah xuk. (dmm)
Ppiz edzcunah xuuk: trazar edificio. (jpp)
Ppiz edzcunah xuuk:: Traza de edificio: ppiz edzcunah xuuk. (tic)
Ppiz hanal: v.a. poner dieta. (jpp)
Ppiz hanal:: Necio; falta de saber: ixma cux ol; mabal u yohel, chanbel ppiz
hanal, ppiz uenel yohel. (tic)
Ppiz kaan: medir la tierra para hazer milpa; medir lo que el indio alquilado
ha de labrar. (mtm)
Ppiz kin: semana, desusado. (jpp)

Ppiz kin:: Semana: u yam domingo; u ppiz kin. (tic)
Ppiz kin:: Semana: v yam mankinal; ppiz kin. (dmm)
Ppiz luum: medir la tierra. (sfm)
Ppiz luum:: Medir, generalmente: ppiz.ah,ib. & Medida cosa así: ppizaan .l.
ppizbil. & Pasivo: ppizil. & Medir rayendo con rrasero: hal chetah ppiz .l. hal
ppiztah. & Medir en rededor como conpás: zut ppiz. & Medir la tierra: ppiz
luum. & Medir a pies: ppiz oc.t. & Medid ansí mi tancabal: ppiz octex in
tancabal. & Medirse estatura uno con otro: ppiz vaan. & Mídete con Juan:
ppiz a vaan Juan. (vns)
Ppiz luum:: Medir la tierra: ppiz luum. (dmm)
Ppiz muk: v.a. probar, tentar. Probarse. (jpp)
Ppiz muk:: Acometer de cualquiera manera: ppiz ba .l. ppiz muk. (vns)
Ppiz muk:: Pelea, y pelear con alguno: bateel, katun, ppiz ba .l. ppiz muk. &
Pelear así uno con otro: ppiz tanba .l. ppizlim muk. (vns)
Ppiz muk:: Probar a hacer algo: ppiz ba .l. yaltah ba. & Prueba así eso: ppiz
abai. & Probarse la ropa o calsado: ppiz ba ti nok, ti çuyem .l. ti camissa. &
Probar o gustar probando: yalat. yaltah. yalte. & Todo lo prueban o no hay
cosa que no prueben: mabal ma tan v yalteob. & Probar las fuerças con otro
luchando o peleando: ppiz muk .l. ppippiz ba. & Probar las fuerças unos con
otros: ppizlim muk .l. ppiz tanba. (vns)
Ppiz muk:: Tentar así, o tentacçón, midiendo las fuerzas de uno: ppiz muk.
& Mucho me tienta el Demonio en cosas de la fee: hach yaab v ppiçic in
muk Cizin tu balil sancto oc olal. (vns)
Ppiz muk:: Tentar y experimentar y tentaçion: tumtah; tumtah ol; ppiz muk.
(dmm)
Ppiz muk:: Tomarse a fuerças con alguno: ppiz muk. (dmm)
Ppiz muk; ppiz ba; chok ba: acometer. (sfm)
Ppiz muk; tumtah; tumtah ol; tumut; dzal pach: tentar, esperimentar,
tentación, probar, tomarse a fuerza. & ppizi in muk tumenel Dios ti lic u
cħabal in mehen: probóme Dios llevandome a mi hijo. & tabx u chacanhal a
muk olal; ua ma tan u ppizil a muk: donde manifiestas tu paciencia si no
eres probado. & ppiz a muk yetel Pedro: no conviene que te atrevas a

tomarte con Pedro. & a ppizah ua a yum: )haste tomado a fuerzas con tu
padre? & ppizi u yumtun: probó la honda. (sfm)
Ppiz oc.t.: medir a pies. (mtm)
Ppiz oc.t.:: Medir, generalmente: ppiz.ah,ib. & Medida cosa así: ppizaan .l.
ppizbil. & Pasivo: ppizil. & Medir rayendo con rrasero: hal chetah ppiz .l. hal
ppiztah. & Medir en rededor como conpás: zut ppiz. & Medir la tierra: ppiz
luum. & Medir a pies: ppiz oc.t. & Medid ansí mi tancabal: ppiz octex in
tancabal. & Medirse estatura uno con otro: ppiz vaan. & Mídete con Juan:
ppiz a vaan Juan. (vns)
Ppiz pak: plomada de albañil. (jpp)
Ppiz pak:: Plomada: u ppiz pak. (tic)
Ppiz patan (u -); u baal che: media hanega para medir. (sfm)
Ppiz patan:: Media anega para medir: v bal che; v ppiz patan. (dmm)
Ppiz, ppiznahi: v.n. medir, pesar, comparar, cotejar, reglar, mezclar cosas
medidas, como argama de los albañiles. (jpp)
Ppiz tanba:: Pelea, y pelear con alguno: bateel, katun, ppiz ba .l. ppiz muk. &
Pelear así uno con otro: ppiz tanba .l. ppizlim muk. (vns)
Ppiz tanba:: Probar a hacer algo: ppiz ba .l. yaltah ba. & Prueba así eso: ppiz
abai. & Probarse la ropa o calsado: ppiz ba ti nok, ti çuyem .l. ti camissa. &
Probar o gustar probando: yalat. yaltah. yalte. & Todo lo prueban o no hay
cosa que no prueben: mabal ma tan v yalteob. & Probar las fuerças con otro
luchando o peleando: ppiz muk .l. ppippiz ba. & Probar las fuerças unos con
otros: ppizlim muk .l. ppiz tanba. (vns)
Ppiz te:: Axi, vno pequeño: ppizte. (dmm)
Ppiz te:: Cacao, la maçorca mui pequeña: ppiz te. (vns)
Ppiz tee: un género de ají ó chile. (jpp)
Ppiz tee; ppidzte: un género de aji pequeño. (sfm)
Ppiz than:: Conparar y cotejar: et kinbeçah, et kinçah .l. cħa ppiz than. &
Conparado ser: et kinbeçabal, et kincunah .l. et huntabal. (vns)
Ppiz u xicin nok:: Vara de medir: u ppizibil u uan nok; u ppiz xicin nok. (tic)

Ppiz uaan:: Medir en alto: ppiz uaan. & Ut: ppiz a uaanil. (tic)
Ppiz uaan:: Medir, generalmente: ppiz.ah,ib. & Medida cosa así: ppizaan .l.
ppizbil. & Pasivo: ppizil. & Medir rayendo con rrasero: hal chetah ppiz .l. hal
ppiztah. & Medir en rededor como conpás: zut ppiz. & Medir la tierra: ppiz
luum. & Medir a pies: ppiz oc.t. & Medid ansí mi tancabal: ppiz octex in
tancabal. & Medirse estatura uno con otro: ppiz vaan. & Mídete con Juan:
ppiz a vaan Juan. (vns)
Ppiz uenel:: Necio; falta de saber: ixma cux ol; mabal u yohel, chanbel ppiz
hanal, ppiz uenel yohel. (tic)
Ppiz xanab:: Molde de çapato: v ppiz xanab. & Un par de moldes así: hun
dzam v ppiz xanab. (vns)
Ppiz ximbal:: Andar a porfía a quien más anda: ppiz ximbal. & Andando
está a porfía con Juan: ppiz Juan v cah ximbal. (vns)
Ppiz.ah,e: Medirlo, pesarlo, compararlo, ó cotejarlo. (belms)
Ppiz.ah,ib: medir o pesar. & ppizex ixim: medid el maiz. (mtm)
Ppiz.ah,ib:: Medir, generalmente: ppiz.ah,ib. & Medida cosa así: ppizaan .l.
ppizbil. & Pasivo: ppizil. & Medir rayendo con rrasero: hal chetah ppiz .l. hal
ppiztah. & Medir en rededor como conpás: zut ppiz. & Medir la tierra: ppiz
luum. & Medir a pies: ppiz oc.t. & Medid ansí mi tancabal: ppiz octex in
tancabal. & Medirse estatura uno con otro: ppiz vaan. & Mídete con Juan:
ppiz a vaan Juan. (vns)
Ppiz.t.:: Comparar ó medir una cosa con otra: cħa ppiz.t.; et ppiz.t. & Ut: cħa
ppiztcaba yetel santoob. (tic)
Ppiz.t.:: Cotejar o conparar: cħa ppiz.t.; et ppiz.t. & Vide: comparar. (dmm)
Ppiz.t.:: En el fin del peso: tanchumuc ppiz.t. & Daréis la çera pesada en el
fin: tu tanchumuc ppiz a dzabex a ppiz cibex. (vns)
Ppiz.t.:: Medir á lo largo: uac ppiz.t. (tic)
Ppiz.t.:: Medir derecho: tohol ppiz.t. (dmm)
Ppiz.t.:: Medir derecho: tohol ppiz.t. (tic)
Ppiz.t.:: Medir, reglar, comparar: ppiz.t. (tic)
Ppiz.t.:: Medir tuerto: loloch ppiz.t. (dmm)

Ppiz.t.:: Rasar la medida: lah dzadzcunah; hal che ppiz.t. (dmm)
Ppiz.t.:: Tomar la medida: cħa ppiz.t. & Toma la medida de mi ropa: cħa
ppizte in nok. (vns)
Ppiz: cosa medida o pesada con peso, y cosa reglada y traçada. & cen a ppiz
ixim: que es del maiz has medido. (mtm)
Ppiz: cuenta para medidas. & hun ppiz ixim: una medida de maíz. (sfm)
Ppiz: el blanco a que se tira. & v ppiz hul, v ppiz cħin, v ppiz dzon: (mtm)
Ppiz: gorgojo de maiz. (mtm)
Ppiz: hasta que. ppiz in tale: hasta que yo venga. ppiz bin: dicen que hasta
que. (jpp)
Ppiz: la mezcla ó mortero de cal-sahcab que se hace en seco para fabricar la
mampostería. (jpp)
Ppiz: medida con que algo se mide y la forma y dechado que se ymita y saca.
(mtm)
Ppiz: medida, lo que cada vez se mide o pesa. & hunppiz, cappiz: (mtm)
Ppiz: medir, pesar (con peso), reglar, compasar. & ppizex ixim: mide el
maíz. & ppiz a uaan yetel pedro: mídete con Pedro en la estatura. & ppiz
luum: medir tierra. & tohol ppiz: medir derecho. & loloch ppiz: medir tuerto.
& uac ppiz: medir largo. & naabtah: medir a palmos. & chekoc: medir a piés.
& zaptah: medir a brazas. (sfm)
Ppiz: Para qualquiera medida, o peso: pero ya esta particula se toma por una
carga, que es anega de 12 almudes. (belms)
Ppiz: peso, medida, y vulgarmente la medida de una fanega de doce
almudes. Tu ppiz: á la medida, lo justo, lo regular (jpp)
Ppiz: Peso, medida, sirve para contar medidas ó pesos. (cam)
Ppiz:: Arrasar la medida de maíz despues de llena: hal che.t. ppiz. & Arrasa
así el maíz: hal chete a ppiçic ixim. (vns)
Ppiz:: Comparar: ppiz. (tic)
Ppiz:: Compasar: ppiz. (dmm)

Ppiz:: Cuenta para medidas: ppiz. (desf)
Ppiz:: Cuenta para medidas: ppiz. (desf)
Ppiz:: Cuenta para medidas: ppiz. (tic)
Ppiz:: Dechado o muestra: dzilib, dzilibal .l. ppiz. (vns)
Ppiz:: Fiel de peso o balança: ppiz; v ticħ tohil cħuyub. (dmm)
Ppiz:: Libra o medida: ppiz. (dmm)
Ppiz:: Libra: cħuyub ppiz. (belsm)
Ppiz:: Medida derecha: tohol ppiz. & Medidor así: ah tohol ppiz. & Medida
llana, rrasada: dzadz ppiz. (vns)
Ppiz:: Medida qualquiera, que se toma para hazer algo: ppiz. & Tomad la
medida de la Yglesia de los de Ti Kax: cħaex v ppiz yotoch v Kuul ah
Kaxob. (vns)
Ppiz:: Medir fanega de máiz: hun kuch; hun ppiz. (tic)
Ppiz:: Medir, generalmente: ppiz.ah,ib. & Medida cosa así: ppizaan .l.
ppizbil. & Pasivo: ppizil. & Medir rayendo con rrasero: hal chetah ppiz .l. hal
ppiztah. & Medir en rededor como conpás: zut ppiz. & Medir la tierra: ppiz
luum. & Medir a pies: ppiz oc.t. & Medid ansí mi tancabal: ppiz octex in
tancabal. & Medirse estatura uno con otro: ppiz vaan. & Mídete con Juan:
ppiz a vaan Juan. (vns)
Ppiz:: Medir y reglar: ppiz. (dmm)
Ppiz:: Pesar con peso: ppiz. & Vide: peso. (dmm)
Ppiz:: Pesar y medir: ppiz. (tic)
Ppiz:: Rasar de medida: v hal cheil ppiz. (dmm)
Ppiz:: Regla comoquiera: ppiz .l. ppel. (vns)
Ppiz:: Reglar: ppiz. (dmm)
Ppiz:: Reglar: ppiz. (tic)
Ppiz; ppizib: medida, pcso, regla, balanza, libra. (sfm)

Ppizaan: cosa que esta medida o pesada, reglada, y traçada. (mtm)
Ppizaan: p.p. de ppiz: la costumbre. (jpp)
Ppizaan:: Medir, generalmente: ppiz.ah,ib. & Medida cosa así: ppizaan .l.
ppizbil. & Pasivo: ppizil. & Medir rayendo con rrasero: hal chetah ppiz .l. hal
ppiztah. & Medir en rededor como conpás: zut ppiz. & Medir la tierra: ppiz
luum. & Medir a pies: ppiz oc.t. & Medid ansí mi tancabal: ppiz octex in
tancabal. & Medirse estatura uno con otro: ppiz vaan. & Mídete con Juan:
ppiz a vaan Juan. (vns)
Ppizaan:: Nibel: ppiçib. & Nibelar: ppiz ti nibel. & Nibelado: ppiçaan ti
nibel. (vns)
Ppizaan; napahan be; napah olal: costumbre. & ma a ppatic u ppizaan a talel
ti chaan misa: no dejes la costumbre que tienes de venir a misa. (sfm)
Ppizah: Medir, pesar, comparar, cotejar. (cam)
Ppizah: v.a. medir, pesar, comparar, cotejar, reglar, mezclar la cal y sahcab
en seco para las fábricas de mampostería. (jpp)
Ppizan .l. ppizan be: orden, habito, y costumbre que vno tiene de hazer
alguna cosa. & ma a ppatic v ppizan a talel ti chan missa: no dezea el orden,
habito, y costumbre que tienes de venir a ver missa. & lic va v malel batab tu
pach v beel? Ma yume; tu ppizaan v beel yan: ha mudado por ventura el
caçique el orden de biuir que tenia? No padre; assi se esta con su orden de
uida o de biuir. & v ppizani a beelex, v ppizani a cahex, v ppizani v paz a
cabex; ma chaan than teex: en vuestro orden y modo de viuir os estais; no
aprouechan razones con vosotros. (mtm)
Ppizan can:: Parábola o semejança de palabras: v ppiçan can .l. than, et kin
than. (vns)
Ppizan ol:: De una condiçión: hun ppiçan ol. & No son los hombres de una
condiçión: ma hun ppizan yol vinic. (vns)
Ppizan than:: Comparacion ó semejanza: et ppizan than. (tic)
Ppizan than:: Comparaçion o semejança: et ppiçan than; et hun than; et kin;
et pat. (dmm)
Ppizan than:: Exemplo de palabra que uno diçe o cuenta: v dzilibal than .l. v
ppiçan than. & Exemplo tomar de otro, bueno o malo: cħa dzilib .l. dzilibtah
beel. & Tomad exemplo en los santos: cħaex v dzilibal santoob, dzilibex v

beelob. & Exemplo dar así: dza dzilib. & Danos exemplo con sus obras,
buenas o malas: dza dzilib v cah toon tu tibil v beel bax tu lobil v beel. (vns)
Ppizan than:: Figura ó semejanza: u ppizan than. (tic)
Ppizan than:: Parábola o semejança de palabras: v ppiçan can .l. than, et kin
than. (vns)
Ppizan than:: Refrán o adajio o moraleja: kax than, v ppiçan than .l. yutzil
can. & Refranes saber: yan tu kax than. (vns)
Ppizan than; v ppizan than; v ppizan can: parabola, prouerbio, refran o
semejança, o exemplo. (mtm)
Ppizan thanil than:: Hablar bien y con verdad: tu ppiçan thanil than. & Así
abló el Padre: tu ppiçan thanil v than Padre. (vns)
Ppizan:: Bien contentadiço, que con cualquier cosa se contenta: mabal v
ppizan .l. manan v ppizan. (vns)
Ppizan:: Tamaño: bay, bay v ppizan .l. bay yet kin. & Tamaño, de la mesma
estatura o altura: et vaan .l. et vaanil. & Tamaño, del mesmo grosor: et nucil
.l. et nakil. (vns)
Ppizan:: Ymitaçion sub exemplo: ti yet ppiçan; ti yet kin; ti yet pat. (dmm)
Ppizan:: Ynmensa cosa: ixma ppizben .l. manaan v ppiçan. (vns)
Ppizancunah:: Comparar: et ppiçantah; et ppiçancunah. (dmm)
Ppizanhal:: Compararse: et ppiçanhal. (dmm)
Ppizanhal:: Compararse: et ppizanhal. (tic)
Ppizantah:: Comparar: et ppiçantah; et ppiçancunah. (dmm)
Ppizanthan (u -); uayaz ba: figura, parábola. (sfm)
Ppizba, ppizbanahi, ppizbanac: Contender, ó pelear. (belms)
Ppizba, ppizilba: guerra, contienda, pleito, lucha. (jpp)
Ppizba: Contender, pelear. (cam)
Ppizba: Guerra, contienda. (cam)

Ppizba: v.a. entender, pelear, ensayarse, probarse para hacer algo, medirse.
(jpp)
Ppizben beil: la costumbre y habito de hazer alguna cosa. & ma a ppatic a
ppizben beil ti talel ti chan missa: no dexes el habito y costumbre que tienes
de venir a ver missa. (mtm)
Ppizben beil:: Orden y manera que uno tiene de viuir: ppizben beil. & No
dejes el orden que tienes de venir a missa: ma a ppatic a ppizben beil ti talel
ti chaan missa. (vns)
Ppizben: Comparable, medible. (cam)
Ppizben:: Comparable o medible: ppizben. (dmm)
Ppizben:: Estimable o conparable: ppizben. (dmm)
Ppizben:: Yncomparable cosa: ixma ppizben .l. manan yet ppiçan. (vns)
Ppizben:: Ynmensa cosa: ixma ppizben .l. manaan v ppiçan. (vns)
Ppizbil hanal: dieta. (jpp)
Ppizbil hanal:: Gastado poco á poco: bentabil; ppizbil hanal. (tic)
Ppizbil kaan:: Tarea de alguna obra: kaan, ppizbil kaan, xothol kaan. &
Tarea dar o repartir: thox menyah. & Dales tarea: thox v menyahob. & Tarea
que dan a las indias que ilen: xoth. (vns)
Ppizbil luum: mezcla de tierras. (jpp)
Ppizbil luum:: Mezcla de cal y tierra: ppizbil luum. (tic)
Ppizbil u uaan nok:: Vara de medir: u ppizibil u uan nok; u ppiz xicin nok.
(tic)
Ppizbil: cosa medida o pesada o comparada. (mtm)
Ppizbil: que ha sido ó debe ser medido: midiéndole. (jpp)
Ppizbil:: Medir, generalmente: ppiz.ah,ib. & Medida cosa así: ppizaan .l.
ppizbil. & Pasivo: ppizil. & Medir rayendo con rrasero: hal chetah ppiz .l. hal
ppiztah. & Medir en rededor como conpás: zut ppiz. & Medir la tierra: ppiz
luum. & Medir a pies: ppiz oc.t. & Medid ansí mi tancabal: ppiz octex in
tancabal. & Medirse estatura uno con otro: ppiz vaan. & Mídete con Juan:
ppiz a vaan Juan. (vns)

Ppizchahal: v. p. ser medido. (jpp)
Ppizenppiz: cosas medidas. (jpp)
Ppizi lec: papirote, dar papirotes. & ppiliz u lec: dale su papirote. (sfm)
Ppizib che: medida de madera, vara de medir lienzos. (jpp)
Ppizib che: vara de medir. (sfm)
Ppizib che:: Compas o regla: ppizib che: licil v ppizil che. (dmm)
Ppizib che:: Medida de palo: ppizib che. (tic)
Ppizib che:: Vara de medir: ppiçib che. (vns)
Ppizib che:: Vara para medir: ppizib che. (dmm)
Ppizib cib:: Libra de çera, una libra: hun cħuy cib .l. hun ppiçib cib. (vns)
Ppizib kaan: una medida de cuatro brazas ó dos ualak chees. (jpp)
Ppizib kaan; can zapal kaan: una medida de cuatro brazas. (sfm)
Ppizib kin: reloj de sol. (jpp)
Ppizib kin:: Reloj de sol: u ppizib kin. (tic)
Ppizib kin:: Reloj de sol: v ppiçib kin. (vns)
Ppizib kin:: Relox de sol: v ppizib kin. (dmm)
Ppizib mazcab: libra ó marco. (jpp)
Ppizib mazcab:: Libra: ppizib mazcab. (tic)
Ppizib: medida, peso, regla, compas, o niuel con que se mide y pesa algo.
(mtm)
Ppizib: regla, medida. (jpp)
Ppizib:: Balança para pesar: cħuyub ppjz. & Mucho a bajado la una balança:
ti hach emi v cħuyub ppiz .l. tanxel. & Balança así: ppizib. (vns)
Ppizib:: Balança: ppizib. (dmm)

Ppizib:: Conpasar y medir con pasos: çut ppiz. & El conpaz: ppiçib .l. çut
ppiçil. (vns)
Ppizib:: Medida qualquiera: ppizib. (dmm)
Ppizib:: Medida, regla, conpás o nibel con que algo se nibela: ppiçib. (vns)
Ppizib:: Medida: ppizib. (tic)
Ppizib:: Nibel: ppiçib. & Nibelar: ppiz ti nibel. & Nibelado: ppiçaan ti nibel.
(vns)
Ppizib:: Peso: ppizib. & Vide: pesar; en fiel estar el peso. (dmm)
Ppizib:: Regla comoquiera para reglar: ppiçib. & Regla de viuir: v nuucul .l.
v ppiçil bee. & Regla, como la de san Francisco y la de san Augustín: v
ppiçil v tzolan v beel san Francisco. (vns)
Ppizib:: Regla: ppizib. (dmm)
Ppizib:: Regla: ppizib. & Ut: ppizib che; ppizib kaan. & Regla de la vida: u
ppizibil cuxtal. (tic)
Ppizib:: Romana para pesar: Latħ ppizib. (belsm)
Ppizib; licil u ppizil che: compás, regla. (sfm)
Ppizib; ppiz: medida, peso, regla, balanza. (sfm)
Ppizibil cuxtal:: Regla: ppizib. & Ut: ppizib che; ppizib kaan. & Regla de la
vida: u ppizibil cuxtal. (tic)
Ppizicbal: cosa que ya está medida. (jpp)
Ppizil ba: luchar o pelear; lucha o pelea. & ppizil bail tuntum ol: la lucha o
pelea de la tentacion. (mtm)
Ppizil ba:: Lucha y luchar: ppiz ba, ppippiz ba .l. ppiçil ba. & Lucha de la
tentación: v ppiçil bail tuntum ol. (vns)
Ppizil ba:: Pelear y pelea: ppizil ba; ppizlim muk. (tic)
Ppizil ba; bateel; katun; poklem cab; ppizlim muk; ppizlim tanba; yal tanba;
zin balam; moclom ppich: guerra o pelea y pelear. & ppizil tanba c' bel c'
yanil yokol cab: guerra es nuestra vida mientras estamos en el mundo. (sfm)

Ppizil be:: Regla comoquiera para reglar: ppiçib. & Regla de viuir: v nuucul
.l. v ppiçil bee. & Regla, como la de san Francisco y la de san Augustín: v
ppiçil v tzolan v beel san Francisco. (vns)
Ppizil che: Vara que equivale a la sexta parte de un mecate o kaan y que
sirve para medir terrenos. (nem)
Ppizil che:: Compas o regla: ppizib che: licil v ppizil che. (dmm)
Ppizil col: Medición de la milpa. (nem)
Ppizil kaan:: Medida de cuatro brazas de cordel: ppizil kaan. (tic)
Ppizil yetel:: En comparación, midiendo una cosa con otra: tu ppiçil yetel .l.
ti yet ppiçantabal yetel. & Dixe que no eran nada las riqueças en
conparassión de la sauiduría: valah mail bal ayikalilob tu ppiçil yetel miatz
.l. ti yet ppiçantabal yetel miatz. (vns)
Ppizil.tah,te: Regular, ó reglar una cosa con otra. (belms)
Ppizil: la accion y efecto de medir ó pesar; lo medido y la medicion. (jpp)
Ppizil: medido, pesado: p.p. de ppiizil. (jpp)
Ppizil: Regular ó reglar una cosa con otra, medir ó pesar. (cam)
Ppizlaahal: v. p. ser medidos, pesados. (jpp)
Ppizlaantah: v.a. medir uno á uno. (jpp)
Ppizlic: cosa medida. (jpp)
Ppizlil: v. ppizil: la medicion. (jpp)
Ppizlim muk: lucha, batalla, contienda (jpp)
Ppizlim muk: v. com. batallar, luchar, porfiar, contender, medir sin fuerzas.
(jpp)
Ppizlim muk:: Batalla o pelea: ppizlim muk. & Vide: guerra. (dmm)
Ppizlim muk:: Batalla: katun. & Orden de batalla o combatientes en fila: v
tzolol katun. & Batallar o pelear: katunyah. & Batallador o combatiente: ah
katunyah, ah bateel .l. ah ppiz ba katun. & Batallar o pelear a pie quedo:
naklam tok. & Batalla de uno con otro, y batallar ansí: bateel .l. ppizlim

muk. (vns)
Ppizlim muk:: Batallar y la batalla: ppizlim muk; bateel tanba. (tic)
Ppizlim muk:: Guerra y guerrear: katunyah; bateel; ppizlim muk; ppiz ba;
ppizlim tanba; yal tanba. (dmm)
Ppizlim muk:: Guerra: bateel .l. katun. & Guerra haçer: bateel, katunyah .l.
katuntah. & Az guerra a tus enemigos: katunte a nuppob. & Haz guerra a tu
lujuria: katunte a vox kaz olal. & Guerra conmençar o mouer contra alguno:
tzayal katun okol. & Guerra hazer assí: tuz katun.t. & Guerra hacer a
muchos: mucħ katun.t. & Guerrear uno con otro: ppizlim muk .l. ppizlim tec.
& Guerreador, hombre de guerra: ah katun, ah katunyah, ah bateel .l. holcan.
(vns)
Ppizlim muk:: Medir fuerzas: ppizlim muk. (tic)
Ppizlim muk:: Pelea, y pelear con alguno: bateel, katun, ppiz ba .l. ppiz muk.
& Pelear así uno con otro: ppiz tanba .l. ppizlim muk. (vns)
Ppizlim muk:: Pelea y pelear: bateel; ppizlim muk; poklem cab. (dmm)
Ppizlim muk:: Pelear y pelea: ppizil ba; ppizlim muk. (tic)
Ppizlim muk:: Probar a hacer algo: ppiz ba .l. yaltah ba. & Prueba así eso:
ppiz abai. & Probarse la ropa o calsado: ppiz ba ti nok, ti çuyem .l. ti
camissa. & Probar o gustar probando: yalat. yaltah. yalte. & Todo lo prueban
o no hay cosa que no prueben: mabal ma tan v yalteob. & Probar las fuerças
con otro luchando o peleando: ppiz muk .l. ppippiz ba. & Probar las fuerças
unos con otros: ppizlim muk .l. ppiz tanba. (vns)
Ppizlim muk; bateel; katun; poklem cab; ppizil ba; yal tanba; zin balam;
moclom ppich: guerra, batalla, pelea y pelear. (sfm)
Ppizlim, ppitlim, ppitlim ppit: En composicion significan: á porfia; sobre
apuesta; cada uno de por si. V.g.: ppizlim alcab, correr á porfia, ó sobre
apuesta. (belms)
Ppizlim tanba (ver: ppizlim muk). (sfm)
Ppizlim tanba:: Guerra y guerrear: katunyah; bateel; ppizlim muk; ppiz ba;
ppizlim tanba; yal tanba. (dmm)
Ppizlim tec:: Guerra: bateel .l. katun. & Guerra haçer: bateel, katunyah .l.
katuntah. & Az guerra a tus enemigos: katunte a nuppob. & Haz guerra a tu
lujuria: katunte a vox kaz olal. & Guerra conmençar o mouer contra alguno:

tzayal katun okol. & Guerra hazer assí: tuz katun.t. & Guerra hacer a
muchos: mucħ katun.t. & Guerrear uno con otro: ppizlim muk .l. ppizlim tec.
& Guerreador, hombre de guerra: ah katun, ah katunyah, ah bateel .l. holcan.
(vns)
Ppizlim tec:: Juego de placer, de beras y no de solas palabras, y jugarlo:
baxal cicij olal. & Jugar demasiadol: mançah baxal. & Jugar a la pelota:
pokol pok .l. pokyah. & Juego de cañas, baile de los indios, y jugarle: hech.
& Juego del palo, y jugarle: cucul che, ppizlim tec. & Jugador así, que le
juega: ah cucul che. (vns)
Ppizlim: A porfia. (cam)
Ppizlim: á porfia, con terquedad. (jpp)
Ppizlim:: A porfía, en composiçión: ppizlim. & A porfía correr: ppizlim
alcab. (vns)
Ppizpahal: v.n. poderse medir algo. (jpp)
Ppizte:: Axi, vno pequeño: ppizte. (dmm)
Ppizte:: Cacao, la maçorca mui pequeña: ppiz te. (vns)
Ppo (ah -); yan ppo ti: potroso. (sfm)
Ppo (ixma-): ropa sucia, sin lavar. (sfm)
Ppo ha.t.:: Atolar tela: ppo ha.t. (tic)
Ppo haa.t.:: Atolar la tela: ppo haa.t. (dmm)
Ppo haa.t.:: Atolar o almidonar la tela antes de tejella: ppoo haa.t. & Pasivo:
ppoo haatabal. (vns)
Ppo haa.t.:: Echar mucha agua sobre otra cosa: num haa .l. ppo haa.t. & Echa
mucha agua sobre tu muchacho: ppo haate a paalil. (vns)
Ppo haa.tah,te: Rociarlo con la boca. (belms)
Ppo haa: atalar la tela. (sfm)
Ppo nok:: Lauandero: ah ppo nok. (dmm)
Ppo nok:: Suçia ropa, sin lauar: ixma ppoo nok. (vns)

Ppo, ppoah: v.a. lavar ropa y cabellos solamente; en la actualidad se hace
extensiva á toda clase de cosas. (jpp)
Ppo.ah,ob:: Bañar para afeitar: poc.ah,ob .l. ppoo.ah,ob. & Bañame bien la
cabeça: cici ppoo in pol. (vns)
Ppo: lo que se va á lavar, lavado, lavadura. In ppo: mi lavado. (jpp)
Ppo: potra, hernia, quebradura. (jpp)
Ppo: potroso, que tiene hernia. (jpp)(Ah)
Ppo: v.a. descascarar, descortezar árboles. (jpp)
Ppo:: Jabonar: ppo ti jabon. (tic)
Ppo:: Lauar ropa y la tal ropa que se laua: ppo. tanbien es por lauar los
cauellos. idem: et haa. (dmm)
Ppo:: Lavadura y lo que se lava: ppo. & Ut: cenx a ppo. (tic)
Ppo:: Lavar la ropa y cabello: ppo. & Pasivo: ppobol. (tic)
Ppo:: Percudida: cicidzci; cicibci; cibix cibix; cħacħapci; tzakin tzakin; ma
chaan ppoi. (dmm)
Ppo:: Potra enfermedad: ppo. (tic)
Ppo:: Potra, enfermedad: ppoo. & Tiene potra mi ermano: ppoo yan ti
vidzin. & Potroso: ah ppoo. (vns)
Ppo:: Potra: Ppoó. (belsm)
Ppo:: Potroso: ah ppo; yan ppo ti. (dmm)
Ppo:: Potroso: ah ppo; yan ppo ti. (tic)
Ppo:: Sucia ropa no lavada: lob; ixma ppo. (tic)
Ppo:: Suçia ropa son lauar. ixma ppo. (dmm)
Ppo; yan ppo ti: potroso. (sfm)(Ah)
Ppoan nok:: Linpia cosa, como ropa labada: ppooan nok. (vns)
Ppoan: lavado (como ropa). (sfm)

Ppoan: p. p de ppo, ppoah. (jpp)
Ppoan:: Jabonado: ppoan ti jabon. (tic)
Ppoan:: Lauada cosa anssi como ropa o cauellos: ppoan. (dmm)
Ppoan:: Limpia cosa como ropa: ppoan. (tic)
Ppobal: pasiva de ppo, ppoah. (jpp)
Ppobba: v. ref. lavarse por sí mismo. (jpp)
Ppobchahal ó ppochahal: v. p. lavarse, ser lavado por otro. (jpp)
Ppobil: que ha sido ó debe lavarse, lavándose. (jpp)
Ppoblaahal: v. p. lavarse todos (jpp)
Ppoblaantah: v.a. lavar uno á uno. (jpp)
Ppoblic: lo que está lavado. (jpp)
Ppobol: v. p. ser lavado. (jpp)
Ppobol:: Lavar la ropa y cabello: ppo. & Pasivo: ppobol. (tic)
Ppoc çacan.t.: casarse el varon con muger manca. (mtm)
Ppoc çacan: hinchaçon con dolor; frio que da en las rodillas de mucho andar.
& Item: especie de gota. (mtm)
Ppoc dzoc: sombrero de palma. (mtm)
Ppoc hol nicte:: Aguirnaldo: ppocbil nicte; ppoc hol nicte. (dmm)
Ppoc hol: corona o guirnalda. (mtm)
Ppoc hool kiix:: Corona de espinos: ppoc hool kix. (dmm)
Ppoc hool nicte: guirnalda. (sfm)
Ppoc hool nicte:: Guirnalda: ppoc hol nicte; ppocbil nicte. (dmm)
Ppoc hool nicte:: Guirnalda: ppoc hol nicte. (tic)

Ppoc hool: corona. ppoc hooibil nicte: corona de flores. ppoc hoolbil kix:
corona de espinas. (jpp)
Ppoc hool:: Corona comoquiera: kax hool, ppoc hool .l. nac hool. & Corona
de oro: kax hool kankan takin. & Corona de flores o guirnalda: kax hool
nicte .l. ppocbil nicte. & Coronar, poner corona en la caueça: dza kax hool ti
hool. & Corona de espinas: ppocbil kijx. & Coronáronme de espinas: kijx in
ppoccinah. & Coronado está: dzaan ppoc hool tu hool. (vns)
Ppoc hool:: Corona: kax hool; ppoc hool. (dmm)
Ppoc hool:: Sombrero: ppoc hol. (dmm)
Ppoc hool; kax hool: corona. (sfm)
Ppoc hoolbil kiix:: Corona de flores: ppoc hoolbil nicte. & de espinas: ppoc
holbil kiix. (tic)
Ppoc hoolbil nicte tu hool:: Corona de flores poner en la cabeça: dzaabal
ppoc holbil nicte tu hool. (dmm)
Ppoc hoolbil nicte:: Corona de flores: ppoc nicte; ppocbil nicte; ppocholbil
nicte. (dmm)
Ppoc hoolbil nicte:: Corona de flores: ppoc hoolbil nicte. & de espinas: ppoc
holbil kiix. (tic)
Ppoc hoolbil nicte:: Coronar: dza ppoc holbil nicte. (tic)
Ppoc hoolbil; nicte; ppocbil nicte; ppoc nicte: corona o coronado de flores. &
ppoc hool kux: corona o coronado de espinas. (sfm)
Ppoc nicte, ppocbil nicte: corona de flor. (jpp)
Ppoc nicte: corona o guirnalda de flores. (mtm)
Ppoc nicte:: Corona de flores: ppoc nicte; ppocbil nicte; ppocholbil nicte.
(dmm)
Ppoc nicte; ppocbil nicte: ppoc hoolbil nicte: corona o coronado de flores.
(sfm)
Ppoc ó ppooc: sombrero. (jpp)
Ppoc thantah: v.a. hacer burla. (jpp)

Ppoc xiu:: Guirnalda qualquiera para la cabeza: kax hool .l. kax hool nicte.
& Guirnalda de yerbas: ppoc xiu .l. ppocbil xiu. & Guirnalda de plumas: kax
hool kukum. (vns)
Ppoc yopat (ah -): obispo. (sfm)
Ppoc yopat: enmitrado /o/ obispo. (mtm)(Ah)
Ppoc.t.:: Blanquear ropa: zac ppoc.t. (tic)
Ppoc: hat. (dbm)
Ppoc: sombero o caperuça o bonete. & ppocbeçah: poner sombrero a otro.
(mtm)
Ppoc: sombrero. (sfm)
Ppoc: Sombrero. (cam)
Ppoc:: Bonete: hup hool nok; ppoc. (dmm)
Ppoc:: Copa de sombrero: v codz yit ppoc. (dmm)
Ppoc:: Copa de sombrero: v vaan ppoc .l. v codz yit ppoc. (vns)
Ppoc:: Mitra: u ppoc obispo. Pero mejor: u can ppoc obispo. (tic)
Ppoc:: Sombrero: ppoc. (tic)
Ppoc:: Sombrero: Ppoc. (belsm)
Ppoc:: Sonbrero qualquiera: ppoc. & Ponerse sonbrero: ppoccinah ppoc. &
Ponte el sombrero: ppoccin a ppoc. (vns)
Ppoc:: Toquilla o trença de sombrero: v kax ppoc. (vns)
Ppocaan: p.p. de ppocah. (jpp)
Ppocah: v.a. enarcar la cerviz, doblar formando arco, agobiar, encorvar. (jpp)
Ppocan: agachado, encorvado ó sentado sobre sus talones como los indios.
(jpp)
Ppocba: v. ref. agobiarse, enarcarse el cuello, enarcarse ó anudarse los
nervios endureciéndose. (jpp)

Ppocbezah, ppocbez: Poner el sombrero á otro. (belms)
Ppocbezah: Poner á otro sombrero. (cam)
Ppocbezah: v.a. poner sombrero otro. (jpp)
Ppocbil kiix:: Corona comoquiera: kax hool, ppoc hool .l. nac hool. &
Corona de oro: kax hool kankan takin. & Corona de flores o guirnalda: kax
hool nicte .l. ppocbil nicte. & Coronar, poner corona en la caueça: dza kax
hool ti hool. & Corona de espinas: ppocbil kijx. & Coronáronme de espinas:
kijx in ppoccinah. & Coronado está: dzaan ppoc hool tu hool. (vns)
Ppocbil kijx: corona de espinas. (mtm)
Ppocbil kix: Corona de espinas. (cam)
Ppocbil mazcab:: Yelmo, arma de la cabeza: ppocbil mazcab. (vns)
Ppocbil nicte: corona o guirnalda de flores. (mtm)
Ppocbil nicte:: Aguirnaldo: ppocbil nicte; ppoc hol nicte. (dmm)
Ppocbil nicte:: Corona de flores: ppoc nicte; ppocbil nicte; ppocholbil nicte.
(dmm)
Ppocbil nicte:: Guirnalda: ppoc hol nicte; ppocbil nicte. (dmm)
Ppocbil nicte; ppoc nicte; ppoc hoolbil nicte: corona o coronado de flores.
(sfm)
Ppocbil xiu:: Guirnalda qualquiera para la cabeza: kax hool .l. kax hool
nicte. & Guirnalda de yerbas: ppoc xiu .l. ppocbil xiu. & Guirnalda de
plumas: kax hool kukum. (vns)
Ppocbil: que debe ser doblado en arco, agobiado, enarcada la cerviz. (jpp)
Ppoccenppoc: sentados sobre sus talones con el cuerpo encorvado, como
indios agachados. (jpp)
Ppocchahal: v. p. agobiarse, doblarse, arquearse la ramas, cerviz; anudarse
endureciéndose el nervio. (jpp)
Ppoccinah ppoc:: Cubrirse con el sombrero: ppoccinah ppoc. (vns)
Ppoccinah ppoc:: Ponerse el sombrero: noccinah ppoc ti pol .l. ppoccinah
ppoc. (vns)

Ppoccinah ppoc:: Sonbrero qualquiera: ppoc. & Ponerse sonbrero: ppoccinah
ppoc. & Ponte el sombrero: ppoccin a ppoc. (vns)
Ppoccintah ó ppoccuntah: v.a. doblegar en arco la rama ó cerviz, hacer
fuerza con esta enarcándola ó encorvándola como el buey. (jpp)
Ppoccintah: Tomar por sombrero. (cam)
Ppoccintah: v.a. tener ó ponerse por sombrero ó usarlo como tal. (jpp)
Ppoccintah: v.a. tener, usar como sombrero, ponérselo como tal. (jpp)
Ppoch. Cluster of flowers or fruit. (ebm)
Ppoch: Inflorescencia. (nem)
Ppoch: Para razimos de frutas. (belms)
Ppoch: racimo de flores ó frutas. (jpp)
Ppoch: Racimos de frutas. (cam)
Ppochacal: Acto de espigar, las plantas de maíz. (nem)
Ppochahal:: Espigar: yijhil; yih; ppochahal. (dmm)
Ppochahal:: Espigar; echar espigas: ppochahal. (tic)
Ppochancil: v.a. espigar, echar racimos de flores ó frutas. (jpp)
Ppochba, ppochbanahi: cargarse de racimos, de flores, frutos y cosas
semejantes, tupirse y cargar con exceso los granos de una erupcion cutanea.
(jpp)
Ppochchahal ó ppochahal: v.n. florecer, espigar, echar racimos. (jpp)
Ppochchahal: espigar las cañas del mais, y salir las espigas. (mtm)
Ppochchahal: v.n. echar espigas el maíz, racimos de flores y frutos los
árboles y arbustos. (jpp)
Ppochchahal; yiihil; yih: espigar. (sfm)
Ppochenppoch: con los racimos ó espigas que cuelan. (jpp)

Ppochlac: arboles muy cargadas de fruta. & ppochlac v cuch naranjos. (mtm)
Ppochmal ich: yrse cargando de fruta. (mtm)
Ppochmal ich:: Cargarse el árbol de fruta, espigas de maíz o guayabas:
ppochmal vich, ppochmal vah .l. pachi. (vns)
Ppochmal pachi:: Cargarse el árbol de fruta, espigas de maíz o guayabas:
ppochmal vich, ppochmal vah .l. pachi. (vns)
Ppochmal uah:: Cargarse el árbol de fruta, espigas de maíz o guayabas:
ppochmal vich, ppochmal vah .l. pachi. (vns)
Ppochol: el racimo de flores ó frutas, lo tupido de la erapcion cutanea de
granos y todo lo que forme manojo parecido racimo. (jpp)
Ppochppoch: cosa aspera y berrugosa o sarnosa, como cabeça de paua y las
gallinas de la tierra. (mtm)
Ppochtal: v.n. cuajarse en gran número los frutos, flores y demas. (jpp)
Ppocil: la encorvadura, la accion de hacerla; el sombrero. (jpp)
Ppocin.tah,te: Tomar alguna cosa por sombrero. (belms)
Ppoclaahal: v.n. .agobiarse, encorvarse. (jpp)
Ppoclaantah: v.a. agobiar, encorvar una á una las ramas. (jpp)
Ppoclac, ppoclic: encorvados, enarcados. (jpp)
Ppoclil: la accion y efecto de encorvar o agobiar, lo endurecido ó anudado en
los nervios. (jpp)
Ppocnac uinicil:: Ponposo, ufano o inchado: ppocnac vinicil. (vns)
Ppocnal: ensombrerado, el que tiene sombrero. (mtm)(Ah)
Ppococbal: cosa agobiada, enarcada, nervio endurecido y anudado, cerviz
doblada para hacer fuerza; sentado sobre sus talones como indios. (jpp)
Ppococh hool: Hormiguilla de cabeza grande, hombre cabezudo. (sfm)
Ppococh hool: hormillas de cabezas grandes, y hombre cabeza grande. (jpp)
Ppococh pol: cabeçudo de grande cabeça. (mtm)

Ppococh pol:: Cabeçudo de gran cabeça: ppococh pol; nohoch pol. (dmm)
Ppococh pol:: Caueçudo, de cabeça grande: ah ppococh pol, ppococh pol.
(vns)
Ppococh uinic:: Membrudo: ppococh uinic. (tic)
Ppococh: del todo. & ppococh bin a chooic a pixan: del todo has de limpiar a
tu alma. (mtm)
Ppococh: muy grueso, bronco, encorvado. (jpp)
Ppococh: Muy grueso, grande. (cam)
Ppocochil: lo grueso, bronco y ordinario. (jpp)
Ppocol: encorvado, anudado el nervio ó la madera. (jpp)
Ppocox: cosa desmedrada, ruin, sin crecimiento ni adelanto. (jpp)
Ppocox: medrado. & ppocox u tal in palil: ni medra ni crece mi muchacho.
(sfm)
Ppocox: muchacho o otra cosa esta desmedrado que por enfermedad o
trabajar ni crece ni medra. & Inde: ppocox in buul: no lleuan fruto mis
frisoles. & ppocox in nal: desmedrado esta mi maizal. (mtm)
Ppocox:: Desmedrado muchacho: ppocox. (dmm)
Ppocox:: Desmedrado muchacho: ppocox. (tic)
Ppocox:: Encanijado: ppocox. (tic)
Ppocox:: Vejes de cosa animada que es tal que aun que no se le echa de uer
la tiene ya, como vn hombre o animal que es mas viejo que pareze: ppocox.
(dmm)
Ppocoxhal: descrecer y desmedrar assi. (mtm)
Ppocoxhal: desmedrarse. (sfm)
Ppocoxhal:: Desmedrar: ppocoxhal. & Desmendrando ba mi muchacho:
ppocoxhal v cah in paalil. & Desmendrando va mi frijol: ppocoxhal v cah in
buul. (vns)

Ppocoxhal:: Desmedrarse: ppocoxhal. (dmm)
Ppocoxhal:: Desmedrarse: ppocoxhal. (tic)
Ppocoxhal:: Encanijarse: ppocoxhal. (tic)
Ppocoxil: lo desmedrado y ruin; la falta de crecimiento. (jpp)
Ppocoxtal: v.n. desmedrarse, arruinarse, atrazarse en vejetacion. (jpp)
Ppocthantah: hacer burla. (sfm)
Ppoh ba: agobiarse. (sfm)
Ppoh ba:: Agouiarse o entortarse lo duro: ppohol; ppoholtal; ppoh ba. (dmm)
Ppoh ba:: Ynclinarse o agouiarse: ppuxtal; ppoh ba. (dmm)
Ppoh, ppohah: agobiar, rendir con el peso alguna rama, doblegar lo duro.
(jpp)
Ppoh.ah,e: Agoviarlo, entortarlo. (belms)
Ppoh.ah,ob: agouiar, encoruar, doblar, y entortar. & ppoh aba: encoruate.
(mtm)
Ppoh.ah,ob:: Abajar doblegando: ppoh.ah,ob. (vns)
Ppoh: cazador. (sfm)(Ah)
Ppoh:: Agouiar anssi: ppoh; ppohcinah; lopcinah. & Vide: entortarse. (dmm)
Ppoh:: Doblar lo duro: lop; ppoh; putz. Vide: entortar. (dmm)
Ppoh:: Doblegar lo duro: ppoh; putz; lop. (tic)
Ppoh; ppuz; putz; ppum; lop: entortar, encorvar, agobiar. & ppoho; ppohle;
ppohcin: entuértalo. (sfm)
Ppoha, ppohatah: v.a. atolar la tela, engomar los hilos de la tela para darles
resistencia. (jpp)
Ppohaan: p.p. de ppoh. (jpp)
Ppohah: Agoviar, rendir con el peso, tocerlo. (cam)

Ppohal:: Resquebrajarse la cal quando la mojan: xitil; ppolhal. (dmm)
Ppohan: agobiado, entortado lo duro. (sfm)
Ppohan: cosa que esta agouiada, encoruada. (mtm)
Ppohan:: Agouiada cosa anssi: ppohan. (dmm)
Ppohan:: Doblegado asi: ppohan. (tic)
Ppohbil: que debe ser agobiado, encorvado con el peso ó fuerza de algo,
rindiéndose con peso ó fuerza. (jpp)
Ppohcabal: cosa que esta agouiada y abaxada. (mtm)
Ppohchahal: v.n. rendirse con el peso ó fuerza. (jpp)
Ppohcinah: agobiar. (sfm)
Ppohcinah: lo mismo que ppoh.ah,ob. (mtm)
Ppohcinah:: Agouiar anssi: ppoh; ppohcinah; lopcinah. & Vide: entortarse.
(dmm)
Ppohcinzah ó ppohcunzah: v.a. hacer doblegar, encorvar la cerviz ó cosa
tieza y fuerte. (jpp)
Ppohenppoh: encorvados bajo de algun peso. (jpp)
Ppohlaahal; v.n. estarse rindiendo ó encorvando con el peso. (jpp)
Ppohlaantah: v.a. rendir, doblegando una á una las ramas ó cervices. (jpp)
Ppohlac, ppohlic: ramos ó cervices encorvados con peso ó fuerza. (jpp)
Ppohlah, ppohle: lo mismo que ppoh.ah,ob. & ppohlex aba ca bin a vubex
gloria patri, ettz: inclinaos, abaxaos quando oyeredes gloria patri, ettz. &
ppohlen, ppohlenex: inclinarse, inclinaos. (mtm)
Ppohlah: agobiar. (sfm)
Ppohlem ol: melancolico. (mtm)(Ah)
Ppohlem:: Malencolia: kan chikin; ppohlem. & ppohlen vol: estoy
melancolico o triste. (dmm)

Ppohlic: cosa assi inclinada o abaxada. (mtm)
Ppohocbal: cosa que está rendida ó encorbada por fuerza ó peso. (jpp)
Ppohol, ppohi, ppohoc: Agoviarse, ó enconbarse. (belms)
Ppohol: Agobiarse, encorvarse. (cam)
Ppohol: agobiarse. (sfm)
Ppohol: p.p. de ppoohol. (jpp)
Ppohol: v.n. enarcarse, agobiarse con el peso ó fuerza. (jpp)
Ppohol:: Agouiarse o entortarse lo duro: ppohol; ppoholtal; ppoh ba. (dmm)
Ppohol:: Doblegarse lo duro ó agoviarse: ppohol. (tic)
Ppohol:: Inclinarse á alguna parte: nayal; thoyol; ppohol. (tic)
Ppoholtal:: Agouiarse o entortarse lo duro: ppohol; ppoholtal; ppoh ba.
(dmm)
Ppohtal: agobiarse o estar agobiado. & ppohlen; ppoh a ba: agóbiate. (sfm)
Ppohtal: v n estar encorvado ó encorvarse y agobiarse bajo de algun peso ó
fuerza. ppohlahi. (jpp)
Ppoic noc: to wash clothes, to know when one is menstruating. (dbm)
Ppoic: to wash. (dbm)
Ppokmal:: Llouer mucho y mojarse mucho la tierra: ppokmal. (dmm)
Ppol box. (cam)
Ppol ix: la vejiga. (jpp)
Ppol ix: Vegiga. (cam)
Ppol kin:: Cada día, asta ponerse el sol: ppol kin. (vns)
Ppol ppol: bofa (como algodón desmotado). (sfm)
Ppol, ppolah: v.a. inflarse de viento, ampollar, esponjar, erizar. (jpp)

Ppolaan: p.p. de ppol, ppolah. (jpp)
Ppolac; ppoppoch u pach; ah ueech; chol ax yokol; zozook: verrugoso,
sarnoso. (sfm)
Ppolah: v.a. V. ppol. (jpp)
Ppolan: algodon hueco y fofo. (mtm)
Ppolancil: hazerse o multiplicarse las bexigas de la miel. (mtm)
Ppolba: v. ref. inflarse de viento, ampollares, esponjarse como pavo. (jpp)
Ppolba; ppolhal:} agocarse o esponjarse el pan desta tierra, y la cal quando
la matan con agua. (mtm)
Ppolbil: que debe ser inflado, esponjado, erizado como pavo; inflándole.
(jpp)
Ppolchahal v. p. ser inflado ó esponjado. (jpp)
Ppolcoch pol; nohoch pol: cabezudo (de gran cabeza). (sfm)
Ppolcunbil: v. ppolbil. (jpp)
Ppolcunzah: v.a. V. ppol. (jpp)
Ppolem olal: Melancolía. (cam)
Ppolem olal:: Melencolîa: Ppoolem olàl, tzem olàl, okom olàl. (belsm)
Ppolhal xitil: pararse bofo. (sfm)
Ppolhal: acrecentarse y multiplicarse la hazienda. (mtm)
Ppolhal: empujarse pasandose hueco. (sfm)
Ppolhal: enjugarse quedándose hueco. (jpp)
Ppolhal:: Acrecentarse, o multiplicarse: yabhal; dzacal; xitil; ppolhal;
chaypahal. (dmm)
Ppolhal:: Bofo pararse anssi: ppolhal; xitil. (dmm)
Ppolhal:: Pelechar las aues quando son chiquitas: ppolhal. (dmm)

Ppolhal; xitil; dzacal; yaabhal: acrecentarse, multiplicarse, resquebrajarse la
cal cuando la mojan. (sfm)
Ppolheçah: acrecentar y multiplicar hazienda. (mtm)
Ppolhezah, ppolhez: Aumentarlo, multiplicar hazienda. (belms)
Ppolhezah: Aumentar, multiplicar la hacienda. (cam)
Ppolil: la infladura, lo inflado. (jpp)
Ppollaahal: v.n. irse inflando,
ahuecándose los vestidos. (jpp)

formando

ampollas,

esponjándose,

Ppollaantah: v.a. ahuecar esponjar, inflar, ampollar una á una. (jpp)
Ppollac: cosas infladas, ahuecadas. (jpp)
Ppollil: la accion y efecto de inflar. (jpp)
Ppolmal.t.:: Mercadear algo: ppolmal.t. (tic)
Ppolmal.t.:: Mercadear o grangear: ppolmal.t. (dmm)
Ppolmal.t.:: Tratar en mercaderia: ppolmal.t. (dmm)
Ppolmal: la mercancia, trato y contrato de mercaderes y negociacion. (mtm)
Ppolmal: mercadear, granjear, tratar en mercadería. & cambal ppolmal in
cah: pruebo a ser mercader. & ppolmalte yahaulil Dios: mercadea o granjea
el reino de Dios. (sfm)
Ppolmal: mercadear, tratar y contratar, comprar y vender. & bini ti ppolmal:
fue a mercadear. & ppolmal v beel: trata, mercadea; este es su officio. &
ppolmalte v baal abaex: tratad con vuestra hazienda comprando y
vendiendo. (mtm)
Ppolmal: v.n. mercadear, comerciar, contratar mercaderías. ppolmaltah.
(jpp)
Ppolmal:: Buenabentura o dicha al cosechar, al pescar o al mercadear: v
tzayal ti vich, ti caybal .l. ti ppolmal. (vns)
Ppolmal:: Contratar conprando y bendiendo: ppolmal. & Fue a contratar a
México: bini México ti ppolmal. (vns)

Ppolmal:: Contratar: ppolmal. (tic)
Ppolmal:: Dar señal el que conpra: dza v chun ppolmal. (vns)
Ppolmal:: Desgraçiado en el trato: ma tzayan v ppolmal. (vns)
Ppolmal:: Mecadear: ppolmal. (tic)
Ppolmal:: Mercadear: ppolmal. & Y, tenello por oficio: ppolmal v beel. &
Mercader así: ah ppolmal .l. ppolom. & Mercader de menudençias, como
alfileres, agujas: ah choocom conol. & Mercader de cosas de preçio: ah lotay
conol. (vns)
Ppolmalil chem:: Nao como las de Castilla: castelan chem. & Nao para
mercadería: ppolmalil chem. (vns)
Ppolmanppol: inflarse á trechos. (jpp)
Ppolocbal: cosa inflada, llena de viento, ahuecada, esponjada como pavo.
(jpp)
Ppolol yal cab:: Panal de miel: cab tu cibil. & Panal de abejas: v ppolol
yalcab. & Panal sin miel: çohol cib. (vns)
Ppolol: p.p. de ppoolo. (jpp)
Ppolom .l. ah ppolom: mercader. (mtm)
Ppolom kay: una especie de canto y baile vedado. (jpp)
Ppolom kay:: Bailes vedados: tan kinam; dzulam; pochó; dzul okot; nahual;
ppolom kay. (tic)
Ppolom /o/ ppolom: mercader que compra y vende. (mtm)(Ah)
Ppolom yoc: mercader assi que anda de una partes a otras. (mtm)(Ah)
Ppolom: mercader, comerciante. (jpp)
Ppolom: mercader, traficante. (jpp)(Ah)
Ppolom: mercader, traficante. (jpp)(H-)
Ppolom: Mercader, tratante. (cam)(Ah)
Ppolom: Mercader. (cam)

Ppolom: Mercader. (cam)(H-)
Ppolom:: Caudal: v tzoy ppolom .l. v takin ppolom. (vns)
Ppolom:: Mercadear: ppolmal. & Y, tenello por oficio: ppolmal v beel. &
Mercader así: ah ppolmal .l. ppolom. & Mercader de menudençias, como
alfileres, agujas: ah choocom conol. & Mercader de cosas de preçio: ah lotay
conol. (vns)
Ppolom:: Mercader: ppolom. (dmm)
Ppolom:: Mercader: ppolom. (tic)
Ppolom:: Mercadèr: Ah ppolóm. (belsm)
Ppolom:: Tienda donde benden algo: yotoch conol .l. yotoch ppolom. (vns)
Ppolom; ah kiuic yah: mercader. (sfm)
Ppolppol:: Bofa cosa como algodon desmotado: ppolppol. (dmm)
Ppolppol:: Bofa cosa, o fofa, como algodón o lana: ppolppol. (vns)
Ppoltal: ppollahi: v.n. quedar inflado, lleno de viento, ahuecado como
vestidos engomados, esponjados. (jpp)
Ppom.t. toh beel:: Tratar entre muchos de hazer alguna obra pía: ppumte toh
beel. (vns)
Ppomal: ensuziar la ropa con el sudor, empaparse el sudor en ella. (mtm)
Ppoo ba: bañarse lauandose el cuerpo. & ppoo aba .l. ichnen: bañate o lauate.
(mtm)
Ppoo haa.t.:: Atolar o almidonar la tela antes de tejella: ppoo haa.t. & Pasivo:
ppoo haatabal. (vns)
Ppoo haa.t.:: Enalmidonar la ylaça para las mantas: ppoo haa.t. &
Enalmidonad vuestra tela, vuestro hilo: ppoo haa teex a çacal, a kuch. (vns)
Ppoo haatabal:: Atolar o almidonar la tela antes de tejella: ppoo haa.t. &
Pasivo: ppoo haatabal. (vns)
Ppoo nok (ah -): lavadero. & tech bin ppoic in nok tulacal: tu lavarás toda mi
ropa. & haal u ppobol; ppoo ti jaben; jaban bin a ppoic; cenx a ppoo: )donde

está la ropa que has lavado? (sfm)
Ppoo nok:: Suçia ropa, sin lauar: ixma ppoo nok. (vns)
Ppoo, ppo: hernia, potra, quebradura. (jpp)
Ppoo, ppoah: v.a. lavar ropa y cabello. (jpp)
Ppoo.ah,e: Lavar ropa, cabeza, &c. (belms)
Ppoo.ah,ob: lauar ropa y dañar la barua o cabeça para afeytarla, y aun
tambien lauar el alma. & ppooex a pixan ti yalil penitençia: lauad vuestras
almas con agua de penitençia. & ppooex a nok: lauad vuestra ropa. (mtm)
Ppoo.ah,ob:: Bañar para afeitar: poc.ah,ob .l. ppoo.ah,ob. & Bañame bien la
cabeça: cici ppoo in pol. (vns)
Ppoo.ah,ob:: Labar ropa: ppoo.ah,ob. & Labad mi ropa: ppooex in nok. &
Lauatorio o labadero do se laba la rropa: v cuchil ppoo .l. licil ppoo. (vns)
Ppoo.ah,ob:: Limpiar y lavar ropa: ppoo.ah,ob. (vns)
Ppoo: cosa assi lauada. & ixma ppoo: suzia por lauar. & ppooan ti xabon:
esta xabonada. (mtm)
Ppoo: enfermedad de potra que les da a los indios que de cierto a cierto
tiempo en los testiculos, y el que tiene esta enfermedad. (mtm)
Ppoo: Hernia. (cam)
Ppoo: potroso. (mtm)(Ah)
Ppoo:: Enjabonar o jabonar: ppoo ti jabón. & Enjabonada cosa: ppooan ti
jabón. & Pasivo: ppoobal. (vns)
Ppoo:: Potra enfermedad: ppo. (tic)
Ppoo:: Potra, enfermedad: ppoo. & Tiene potra mi ermano: ppoo yan ti
vidzin. & Potroso: ah ppoo. (vns)
Ppoo:: Potra: Ppoó. (belsm)
Ppoo:: Quebrado, potroso: ah ppoo. (vns)
Ppoo; zul.t.: lavar ropa o cabellos y la tal ropa lavada. (sfm)

Ppooah: Lavar ropa, cabeza. (cam)
Ppooan:: Enjabonar o jabonar: ppoo ti jabón. & Enjabonada cosa: ppooan ti
jabón. & Pasivo: ppoobal. (vns)
Ppoobal:: Enjabonar o jabonar: ppoo ti jabón. & Enjabonada cosa: ppooan ti
jabón. & Pasivo: ppoobal. (vns)
Ppoobil: lo assi lauado. (mtm)
Ppoobol: ser lauado. (mtm)
Ppooc ach uinic: hombre membrudo. (jpp)
Ppooc, ppoocil: sombrero. (jpp)
Ppooch pol:: Hormigas cabeçudas: ppococh pol. (dmm)
Ppoocnac uinicil:: Ponposo, ufano o inchado: ppocnac vinicil. (vns)
Ppoocol: el nudo de la madera, muy abultado, el nudo de algun nervio. (jpp)
Ppoocol: v.a. encorvarse, abultarse el nudo de algun nervio, la contusion.
(jpp)
Ppoohol: v.n. agobiarse, encorvarse algun ramo ó cerviz con el peso ó
fuerza. (jpp)
Ppool ó ppol: ampolla, vejiga. (jpp)
Ppool: Ampolla. (cam)
Ppool: las ampollas o bexigas que con el calor salen a la cara y manos.
(mtm)
Ppool: las bexigas en que esta la miel en las colmenas. (mtm)
Ppool:: Ampolla, que sale en el cuerpo: Ppool, chool ax. (belsm)
Ppoolac: cosa ampollada llena de ampollas. (mtm)
Ppoolac: lleno de ampollas, vejiguillas, con los vestidos huecos ó
esponjados, inflados. ppoclahhal: idem. (jpp)
Ppoolachal, ppoolachi, ppoolacac: Ampollarse. (belms)

Ppoolachal: Ampollarse. (cam)
Ppoolem olal:: Melencolîa: Ppoolem olàl, tzem olàl, okom olàl. (belsm)
Ppoolem: melancolía. (jpp)
Ppoolhal, ppoolhi, ppoolac: Esponjarse, aumentarse, multiplicarse. (belms)
Ppoolhal: Esponjarse, aumentarse, multiplicarse. (cam)
Ppoolhal: v. ppoltal, ppollahi. (jpp)
Ppoolol: v.n. inflarse de viento, ahuecarse los vestidos, llenarse de ampollas,
esponjarse, erizarse las plumas del ave. (jpp)
Ppoopp:: Descaxcarar como naranja o arboles: ppoopp. (dmm)
Ppoopp:: Descortezar ó descascarar arbol: ppoopp. (tic)
Ppooppoci: ropa suzia empapada en sudor. (mtm)
Ppooppooci nok tumen keluc:: Suçia ropa, enpapada en sudor: ppooppooci
nok tumen keluc. (vns)
Ppopp: descortezar, mondar pepitas. (jpp)
Ppopp:: Descaxcarar como naranja o arboles: ppoopp. (dmm)
Ppopp:: Descorteçar quitando la corteza entera: choo; ppopp; co. (dmm)
Ppopp:: Mondar descascarando como naranja: ppopp; dzil. (dmm)
Ppopp:: Mondar pepitas con las manos, quitando las cáscaras, o cosas así:
ppoopp. & Mondad esos güevos: ppoppex hee lo. (vns)
Ppopp; choo; co: descortezar quitando la corteza entera para atar, mondar
pepitas. (sfm)
Ppopp; dzil: mondar descascarando, descortezar (como jícama o naranja).
(sfm)
Ppoppo hatah: v.a. relavar, lavar con frecuencia con agua. (jpp)
Ppoppoah: v.a. lavar con repeticion, relavar, lavar con frecuencia. (jpp)
Ppoppoahaan: p.p. de ppoppoah. (jpp)

Ppoppobil: que debe ser relavado. (jpp)
Ppoppoc: en composicion de verbos; hazer estando enojado la accion del
verbo. Vt:
Ppoppoc hanal: comer enojado.
Ppoppoc keyah: reñir enojado.
Ppoppoc pay: llamar enojado.
Ppoppoc than: hablar estando enojado, ettz. (mtm)
Ppoppoc: encorvado, agobiado con algun peso que cargue, anudado,
abultado. (jpp)
Ppoppocabil: agobiándole, encorvándole. (jpp)
Ppoppocah: v.a. agobiar, encorvar con algun peso ó fuerza y con repeticion.
(jpp)
Ppoppocahaan: p.p. de ppoppocah. (jpp)
Ppoppoch u pach:: Berrugoso o sarnoso: ppoppoch v pach. (dmm)
Ppoppoch u pach:: Sarnoso: ah vech; ppoppoch v pach. (dmm)
Ppoppoch u pach; ppolac; chol ax yokol; ah ueech; zozool: verrogoso,
sarnoso. (sfm)
Ppoppochahal: v. p. lavarse con repeticion. (jpp)
Ppoppochahal: v.n. encorvarse, abultarse el nudo del nervio ó madera. (jpp)
Ppoppochci: cargado de racimos. (jpp)
Ppoppochol: los racimos de frutas. (jpp)
Ppoppochtal: v.n. cargarse de racimos el árbol. (jpp)
Ppoppoci nok tumen keluc:: Suçia ropa, enpapada en sudor: ppooppooci nok
tumen keluc. (vns)
Ppoppoci: cosa agocada o fofa. (mtm)
Ppoppoci: cosa encorvada ó agobiada que no se endereza por falta de
elasticidad. (jpp)
Ppoppococ: encorvado y grueso; lleno de nudos abultados. (jpp)

Ppoppococ: véase mas arriba. (jpp)
Ppoppoctal v.n. llenarse de nudos abultados, encorvarse la rama. (jpp)
Ppoppocuntah: v.a. V. ppoppocah. (jpp)
Ppoppoh than; ppadz than: burlar menospreciando. (sfm)
Ppoppoh: con la cerviz baja. (jpp)
Ppoppohah: v.a. agobiar, encorvar con repeticion la cerviz ó ramo. (jpp)
Ppoppohcinzah ó ppoppohcunzah: v.a. y frecuentativo, lo mismo que
ppoppohah. (jpp)
Ppoppol: lo inflado ó lleno de aire, lo esponjado ó hueco. (jpp)
Ppoppolah: v.a. ahuecar mucho los vestido, inflarlos. (jpp)
Ppoppolci: muy ahuecados los vestidos, esponjados ó inflados ó llenos de
aire, ampollado. (jpp)
Ppoppolcunzah: v. ppoppolah. (jpp)
Ppoppoltal: v.n. estar lleno, inflado de aire, ahuecado ó esponjado. (jpp)
Ppoppotoc ex /o/ ppoppotoc ex: haldicors de calzones cortos. (mtm)(Ah)
Ppoppox can. "Other ants which sting." (Beltran, 1859, p. 277). This is also
the name of a species of Tragia. (ebm)
Ppoppox can. (cam)
Ppoppox can. Tragia sp. See Ppoppox. Pio Perez states that this is a
synonym for ppoppox. (P.P. 1866-77). "This plant called ppoppoxcan is a
vine. It is moderately heating. It is a little vine which winds about the nearest
tree. Others call it çolcan, because it winds like a serpent. The stock of this
vine is whitish and the shoot, green. It has no down but is smooth. Some say
that it is a small tree and has a red blossom." (Y. y H. del Yuc. f. 319r.)
Under this name the Maya texts prescribe it as a remedy for what is called
post-partum headache (227) and for swollen testicles (245). (ebm)
Ppoppox can: Especie de hormiga. (cam)
Ppoppox nohol: dolor o especie de gota que da en el empiene del pie. (mtm)

Ppoppox. (cam)
Ppoppox. Scaly or warty. (ebm)
Ppoppox. Tragia nepetsefolia, Cav. Ortiguilla. (Millsp. I, 306; Gaumer.) T.
Gaumeri, Millsp. (Standl.) T. Yucatanensis, Millsp. (Standl.) The plant takes
its name from the complaint for which it is the remedy, an ache in the limbs
or gout. "Ppoppox. Nettles of this land which contain some poison.
Zac-ppoppox (white ppoppox) is one kind; chac-ppoppox (red ppoppox) is
another. This stings powerfully and cures pimples and warts by whipping
them with it. The yax-(green-)ppoppox is still another kind." (Motul.)
Ppoppox also means anything scaly or warty. The Maya text prescribes the
application of the crushed plant to relieve a cough (14). A decoction of the
leaves is used as a bath for aching bones and convulsions (179) and drunk
for abdominal pains caused by sorcery (431). (ebm)
Ppoppox: ("something rough or itchy"). Tragia nepetaefolia, Cav. (Standl.).
Prescribed for pimples, cough, aching bones, convulsion, and abdominal
pains caused by sorcery (Roys, Ethno-Botany, 278). Cited as an irritant in an
incantation for a sore leg (MS pp. 90, 97). (rbm)
Ppoppox: cosa aspera, sarnosa, y berrugosa. & ppoppox v talel: es aspera al
tacto. & ppoppox v ne huh .l. yokol v ne huh: aspera es la cola de la yguana.
& ppoppox tunich: piedra aspera. (mtm)
Ppoppox: hortigas desta tierra que tienen alguna ponçoña. & çac ppoppox:
son vnas. & chac ppoppox: son otras, y estas pican fuertemente y sanan las
berrugas açotandolas mucho con ellas. & yax ppoppox: son otras. (mtm)
Ppoppox: una yerba que pica y tiene ponzoña, hortigas. (sfm)
Ppoppox: unas yerbas como ortigas que pican. ppoppoxcan, idem. (jpp)
Ppoppox:: Hortiga, yerba de ojas anchas: ppoppox .l. chac ppoppox. (vns)
Ppoppox:: Hortigas: ppoppox; la. (dmm)
Ppoppox:: Ortiga: ppoppox; laal. (tic)
Ppot pek:: Perro: pek. & Perrito de falda o faldero: ix chanchan pek. & Perro
sin pelo: ix bil .l. ah bil. & Perro de pelo corto y ygual: bilim .l. tzotzom pek.
& Perro lanudo: ah tzom .l. ah ppot pek. & Perro manso, criado en cassa:
alakbil pek .l. alak pek. & Perro perdido que se entra en casa agena: ah çijlba
pek. & Perro de muestra, que se para al olfatear la caza: ah boboc nij pek.
(vns)

Ppot sinic ("downy-ant"?). A black, stingless ant often seen on the kitchen
table (Pacheco Cruz, Diccionario de la fauna yucateca, 230). Cited in an
incantation for eruptions, fever, and seizures (MS p. 104). (rbm)
Ppot tzotz:: Lanudo como perro de agua: ppot tzotz. (dmm)
Ppot: copete de ave, mota en la cabeza. / Cosa bedijosa como lana. (jpp)
Ppot: cosa lanuda, vellosa, o encrespada. (mtm)
Ppot: gallo de castilla que tiene un copete de pluma detras la cabeça. & Ix
ppot: gallina assi. (mtm)(Ah)
Ppot: hombre velloso. & Item: carnero o perro lanudo. (mtm)(Ah)
Ppot:: Guarniçion de herrero que suelen echar en los quiçios: v kax yoc
puerta. & Guarnición y armas de anteojos: v kax v pach çaz .l. v kax v pach
mahan ich. & Guarnición de agnusdéi: v kax v pach çaçac v takin. &
Guedeja o bedija de cabellos o pelos: v kaxal tzotz .l. v chachal tzotz. &
Guedeja enhetrada: çouan v kaxal tzotz. & Bedijudo: ah tzotz .l. ah ppot.
(vns)
Ppot:: Lanudo o belludo: ppot. (vns)
Ppot:: Penacho o plumaje: ppot. (vns)
Ppot:: Penacho: pput. (tic)
Ppot:: Plumage o penacho: ppot .l. ppotocnac kukum. (vns)
Ppot:: Vedijosa cosa como perro lanudo: ppot; ppotocnac. (dmm)
Ppot; tzotz: vedijudo, lanudo. & ppot u pach tanam: vedijudas son las
espaldas de la ovejas. (sfm)
Ppothal: hazerse la nudo assi. (mtm)
Ppothal:: Vedijosa hazerse: ppothal; ppotocnachal. (dmm)
Ppotlaahal: v.n. levantarse mucho las hinchazones, saltarse de sus órbitas los
ojos. (jpp)
Ppotlac: inchado, saltado como formando copete. (jpp)
Ppotlil: lo saltado del chichon. (jpp)

Ppotmal: yrse assi erizando o encrespando el cabello. (mtm)
Ppotocbal: inchado ó levantado el chichon, encapotados los ojos. (jpp)
Ppotocnac hool:: Erizarse: ppotocnac hool. & Vide: encresparse. (dmm)
Ppotocnac kukum:: Plumage o penacho: ppot .l. ppotocnac kukum. (vns)
Ppotocnac okol:: Despeluznado: ppotocnac okol; zalacnac okol. (tic)
Ppotocnac u le che:: Frondoso árbol, de muchas ojas: cancanci v le che .l.
ppotocnac v le che. (vns)
Ppotocnac u tzotzel u pol:: Ençendidos tener los ojos de enojo y cólera:
hohopnac v tukel ich. & Biéronle con el cauello eriçado y con los ojos
ençendidos: ppotocnac v tzotzel v pool, hohopnac v tukel v vich yilahob.
(vns)
Ppotocnac u tzotzel:: Eneriçarse el perro, puerco o benado: ppotocnac v
tzotzel. & Así está el puerco montes, o el cerdo, cuando van a matarlos:
ppotocnac v tzotzel citam .l. v tzotzel keken, tu tal v cimçabale. (vns)
Ppotocnac: cosa lanuda y vellosa o encrepada .l. ppot. & ppotocnac pek .l.
tanam: perro o carnero lanudo. & ppotocnac v çuucil na: esta leuantada y
como enerizada la paja de la casa quando esta rezien hecha porque no esta
aun asentada. & ppotocnac v le che: arbol frondoso o hojoso como naranjo y
otros assi. & ppotocnac v ximbal ah tzoo: anda el gallo de papada hueco y
hinchado. & ppotocnac Pedro yetel v ppoc: viene Pedro con su sombrero
muy entonado, muy pomposo y hinchado. & ppotocnac v picçikal ah tzicba:
hinchado y soberuio es el coraçon del soberuio. & ppotocnac vokol tumen in
çahacil: estoy asombrado y despeluznado de miedo. (mtm)
Ppotocnac: hueco (como el gallo que hace la rueda), erizado. (sfm)
Ppotocnac:: Erizado: ppotocnac. (dmm)
Ppotocnac:: Gueco o despeluzado como gallo que haze rueda: ppotocnac. &
Vide: bofo. (dmm)
Ppotocnac:: Vedijosa cosa como perro lanudo: ppot; ppotocnac. (dmm)
Ppotocnachal okol:: Espeluçarse o espeluznarse: calacnachal okol,
ppotocnachal okol .l. tibicnachal okol. & Espeluçéme de espanto: tibicnachi
vokol tumen in hak olal. (vns)

Ppotocnachal okol; zalacnachal pol: despeluznarse de miedo. & ppotocnahi
yokol: despeluznóse o erizóse. (sfm)
Ppotocnachal: erizarse. (sfm)
Ppotocnachal:: Vedijosa hazerse: ppothal; ppotocnachal. (dmm)
Ppotocnacil okol: asombro com espeluzos assi. (mtm)
Ppotocnoc ó ppotocnac: cosa hueca, fofa, como el pavo que hace la rueda. /
Despeluzarse, horripilarse el cabello. (jpp)
Ppottal, ppotlahi: levantarse mucho la hinchazon ó chichon, hincharse los
ojos. (jpp)
Ppox ó zul ppox. (cam)
Ppoxppox: lo mismo que ppoppox. (mtm)
Ppoz ba: agobiarse. (sfm)
Ppppeztal: v. n quedar muy sajado con tajos muy hendidos. (jpp)
Ppu ha.t.:: Rociar con la boca: ppu ha.t. (tic)
Ppu ha: el rocío que carga la yerba: sacudirlo. (jpp)
Ppu ha:: Rocio quitar: tit ppu ha. (tic)
Ppu haa.t.: quitar el rozio sacudiendolo de las yeruas y matas. (mtm)
Ppu haa.t.:: Roçiar con la boca: ppuu haa.t. (dmm)
Ppu haa.t.:: Rosiar con isopo: lil a.t. .l. lil haa.t., tzitz haa.t., tooz haa.t. &
Rosiar con la mano: lil a ti kab. & Rociar con la boca: ppu haa.t.. (vns)
Ppu haa.t.; puh haa.t.: rociar con la boca. (sfm)
Ppu haa:: Rocio en las yerbas: ppu haa; yeeb. (tic)
Ppu haa:: Roçio en las yeruas: ppu haa. (dmm)
Ppu hatabil: que debe ser rociado con la boca: rociándole con la boca. (jpp)
Ppu hatah: v.a. rociar con boca. (jpp)

Ppu, Ppuh: Batida de caza; cacería por cerco de hombres. (nem)
Ppu.ah,ub: descoser mantas y deshazer o desencuadernar libros. & ppuex v
chuyul nok; ppuex huun: (mtm)
Ppu.ah,ub:: Descoser: choch.ah,ob, hil.t., .l. ppu.ah,ub. & Descosida cosa:
ppuul, hitan, chochan .l. ppuan. & Descosida a trechos la ropa: hitma it v
chuyul v nok. (vns)
Ppu: descoser, anticuado. (jpp)
Ppu: un pez que se infla de aire. (jpp)
Ppu:: Descoser: ppu; choch. (dmm)
Ppu:: Descoser: ppu; chooch. (tic)
Ppu:: Desenquadernar: ppu; choch; tzil. (dmm)
Ppua .l. ppu ha: rozio. (mtm)
Ppua; ppu ha:} rozio en las yeruas, matas, y arboles. (mtm)
Ppuan: cosa que esta descozida y libro desencuadernado. (mtm)
Ppuan: descosido, p.p. de ppu. (jpp)
Ppuan:: Descocida cosa: ppuan. (tic)
Ppuan:: Descoser: choch.ah,ob, hil.t., .l. ppu.ah,ub. & Descosida cosa: ppuul,
hitan, chochan .l. ppuan. & Descosida a trechos la ropa: hitma it v chuyul v
nok. (vns)
Ppuc ba: agacharse o agaçaparse assi. (mtm)
Ppuc ha: Enjaguar la boca. (cam)
Ppuc ha: v. comp. tomar bocanadas de agua para enjaguarse. (jpp)
Ppuc ha:: Enjuagarse la boca: ppuc ha. & Ut: ppuc ha; poc a chi ti ha. (tic)
Ppuc ha:: Lavatorio de boca: Chalaa chii, ppuc há. (belsm)
Ppuc haa.t. chi:: Enjauar la boca: ppuuc haatah chij .l. chal atah chij. (vns)
Ppuc haa.t. chi:: Enxauarse la boca: ppuc haa.t. chi. (dmm)

Ppuc haa.t. chi:: Lauarse la boca enjuagándola: ppuc haatah chij .l. ppuppuc
haatah chij. (vns)
Ppuc haa: enjuagarse la boca. (sfm)
Ppuc hatah: Rociar con la boca. (cam)
Ppuc it: las nalgas, tafanario. (jpp)
Ppuc it: nalga. & hadz ti ppuc it: azotar en la nalgas, nalguear. (sfm)
Ppuc it: Nalga. (belms)
Ppuc it: Nalga. (cam)
Ppuc it:: Anca o quadril: hunhun box itil. & Ancas o nalgas: v ppuc it. &
Ancas del caballo: v ppuc it tzimin. (vns)
Ppuc it:: Çiática: v ppuc it. (vns)
Ppuc it:: Nalga: ppuc it. (tic)
Ppuc it:: Nalga: ppuc it. & Vide: culo. (dmm)
Ppuc it:: Nalga: v ppuc it. & Azótale en las nalgas: hadz v ppuc it. (vns)
Ppuc it:: Nalguera; açotar en las nalgas: hadz ti ppuc it. (dmm)
Ppuc na che: chozilla hecha de varas como para tomar sudores en ella.
(mtm)
Ppuc na pak:: Capilla de yglessia: ppuuc na pak .l. v ppuuc na pakil yotoch
ku. (vns)
Ppuc na pakil:: Capilla de yglessia: ppuuc na pak .l. v ppuuc na pakil yotoch
ku. (vns)
Ppuc na: casilla de milpa. (jpp)
Ppuc na: casilla para guardar el maíz en el campo. (sfm)
Ppuc na:: Barraca o cabaña: paçel, ppuuc na .l. ppuucul na. (vns)
Ppuc na:: Casilla para guardar el maiz en el canpo: ppuc na. (dmm)

Ppuc na:: Casilla que hacen en la milpa: ppuc na. (tic)
Ppuc na:: Cauaña: ppuuc na, ppuucul na, ppuxuc paçel. (vns)
Ppuc na:: Choça: ppuc na .l. paçel. & Si es pequeña: ix dzedz paçel. (vns)
Ppuc na; ppuucul na:} choza, cabaña, o barraca pequeña. (mtm)
Ppuc ó ppuuc: carrillo, mejilla, cachete. (jpp)
Ppuc okol: sollozar y sollozo. & bax v chun a ppuc okol .l. bal lic a ppuc
oktic .l. bax v chun a ppuc a uokol: porque o de que sollozas? (mtm)
Ppuc okol:: Solloçar, y solloço: mucul okol. & Solloçar haciendo pucheros:
ppuc okol. (vns)
Ppuc okol:: Solloçar y solloço: mucul okol; xuch ni okol; ppuc okol;
dzudzuz ni okol. (dmm)
Ppuc okol; hakab ni; dzudzuz ni; mucul okol; cħucħuc ni; hehek ni: sollozar.
(sfm)
Ppuc, ppucah: v.a. tomar buchadas de cualquier líquido. V. ppuucah. (jpp)
Ppuc.ah,e: Tomar algun trago en la boca. (belms)
Ppuc.ah,ub: tomar en la boca algun trago de agua, vino, o otro licor, y
enjaguarse la boca. & ppuc haa yumile: enjaguate la boca señor con agua. &
ppuuc vino: con vino, ettz. (mtm)
Ppuc.ah,ub:: Tomar en la boca algún licor, como para enjuagarla:
ppuc.ah,ub. (vns)
Ppuc: bocanada, trago, el líquido que puede tomarse con la boca de una sola
vez y sirve para contarse estas. (jpp)
Ppuc: Buchada, trago. (cam)
Ppuc: carrillo (de la cara), bocanado. (sfm)
Ppuc: Carrillo, o mexilla. (belms)
Ppuc: cuenta de tragos o lo que cabe en la boca de algun licor, y aun de
bocados de comida. & hun ppuc, ca ppuc: vno, dos tragos o bocados. (mtm)
Ppuc: Mejilla, carrillo, cachete. (cam)

Ppuc: Para tragos de cosa liquida; o bocado de comida. (belms)
Ppuc:: Bocanada, partícula para contar tragos o lo que cabe en la boca de
algún licor, y aun de bocados de comida: ppuc. (vns)
Ppuc:: Bocanada: ppuc. (dmm)
Ppuc:: Carrillo de la cara: ppuc. (tic)
Ppuc:: Carrillo de la cara: ppuc. & Hincha los carrillos: ppuppulcin a ppuc.
(vns)
Ppuc:: Carrillo de la cara: ppuuc. (dmm)
Ppuc:: Cuenta para tragos: luk; ppuc. (tic)
Ppuc:: Hinchar soplando: ppuluz.t. & Hincha la bota: ppuluzte bota. &
Hinchar los carrillos: ppulcinah ppuuc .l. ppuppulcinah ppuuc. (vns)
Ppuc:: Hincharse el rostro, de enfermedad o de gordo: pupuhal ich .l.
pupuhal ppuuc. (vns)
Ppuc:: Mejilla: ppuc. (tic)
Ppuc:: Trago, lo que cabe en la boca de cosas líquidas: ppuc. & Un trago de
bino bebo: hun ppuc bino tin chij. (vns)
Ppuc:: Trago: ppuc. (dmm)
Ppuc; ppucah: Tomar una buchada. (cam)
Ppucaan: cosa que esta agachada o agaçapada como escondida entre yerua.
& ppucaan paal ich xiu: & Vel: ppuccabal. (mtm)
Ppucaan: p.p. de ppuc. (jpp)
Ppucah ik: v. com. inflarse de viento como vela de embarcacion ó lienzos
tendidos al viento. (jpp)
Ppucah ó ppuucah: tomar porciones de líquido en la boca. (jpp)
Ppucahaan: p.p. de ppucah. (jpp)
Ppucba: v. ref. encorvar medio cuerpo delantero, disminuir su altura y pasar
por cosas bajas. (jpp)

Ppucbil cheeh: risa a boca cerrada, y reir assi. (mtm)
Ppucbil okol: sollozo y sollozar. (mtm)
Ppucbil: tomando bocanadas. (jpp)
Ppuccenppuc: con los cuerpos inclinados por mitad hacía delante. (jpp)
Ppucchahal: v.n. tomarse bocanadas de líquido. (jpp)
Ppuccintah: v.a. poner el cuerpo medio inclinado adelante. (jpp)
Ppuch chebil: aporreándole con palo. (jpp)
Ppuch chetah: v.a. aporrear con palo. (jpp)
Ppuch, ppuchnahi: v.n. aporrear. (jpp)
Ppuch tanam; ppuch v tztzel tanam: varear algodon o lana. (mtm)
Ppuch ti che:: Apalear, moler a palos: ppuch ti che. & Apaleó a su muger: v
ppuchah ti che v cħuplil. (vns)
Ppuch tun: v.a. aporrear contra una piedra, aporrear con ella. (jpp)
Ppuch.ah,e: Desgranarlo con palos. (belms)
Ppuch.ah,ob:: Abollar quebrando: opp paate. & Quiebra así la jícara, que de
nada aprovecha ya: opp paate luch, mabal vilal. & Abollar de cualquier
manera: opp.ah,ob .l. ppuch.ah,ub. & Abollar apretando con el dedo: opp
kab.t., dzom kab.t. & Abollar con golpe de palo: opp hadz.t.. (vns)
Ppuch.ah,ub: desgranar maiz o frisoles a palos. (mtm)
Ppuch.ah,ub:: Apalear las maçorcas del maíz y frisoles para desgranallas:
ppuch.ah,ub. (vns)
Ppuch.ah,ub:: Desgranar maíz entre las manos: oxom.t., .l. ixom. &
Desgranado maíz así: oxombil yxim. & Desgranar maíz o frisoles
apaleándolos: ppuch.ah,ub. & An ydo a desgranar los frisoles y el maíz: ti
binob ti ppuch buul yetel yxim. & Desgranando frijoles a palos estoy: ppuch
buul in cah. (vns)
Ppuch.ah,ub:: Moler a palos el maíz y bules: ppuch.ah,ub. (vns)

Ppuch: el golpe que da el aporreador. (jpp)
Ppuch: Sistema de desgranar las mazorcas golpeándolas con palos. (nem)
Ppuch:: Apalear desgranando maiz: ppuch. (dmm)
Ppuch:: Desgranar a palos: ppuch; ppuy.t. (dmm)
Ppuch:: Desgranar con golpe: ppuch. (tic)
Ppuch:: Paladar como maiz o trigo: ppuch. (dmm)
Ppuch; puytah: desgranar a palos. (sfm)
Ppuchaan: maiz o frisoles desgranados a palos. (mtm)
Ppuchaan: p.p. de ppuch, v.n. (jpp)
Ppuchah: Desgranar apaleando, aporrear. (cam)
Ppuchah: v.a. aporrear, apalear granos ó mazorcas para desgranar, golpear
cueros contra cosas duras para suavizarlos. (jpp)
Ppuchahal: descoserse o romperse la ropa, y desenquadernarse el libro.
(mtm)
Ppuchalac: cosas que se van descosiendo o desenquadernando. (mtm)
Ppuchba: v. ref .aporrearse, golpearse, debatirse como la culebra herida de
muerte. (jpp)
Ppuchbil: aporreándole, golpeándole contra algo, sacudirle. (jpp)
Ppuchchahal: v . n. ser apaleadas las mazorcas para desgranarlas, golpear lo
flexible contra cosas duras. aporrarse, debatirse. (jpp)
Ppuchchahal:: Apartarse o desasirse como la paja del grano y el alma del
cuerpo: ppuchchahal. (dmm)
Ppuchenppuch: cosas golpeadas contra otras para suavizarlas; aporreadas ó
bien tundidas. (jpp)
Ppuchil: la accion y efecto de golpear una cosa contra otra. (jpp)
Ppuchlaahal: v. p. ser aporreados, ser apaleados para desgranar. (jpp)

Ppuchlaantah: v.a. aporrear uno á uno, sacudir golpeando. (jpp)
Ppuchlil: v. ppuchil. (jpp)
Ppuchpahal: v.a. aporrearse por casualidad, sin intento. (jpp)
Ppuchul: p.p. de ppuuchul. (jpp)
Ppuclaahal: v. p. ser doblados ó inclinados hacía delante para rebajar su
altura ó disminuirle. (jpp)
Ppuclaantah: v.a. doblar medio cuerpo, agachar de uno en uno. (jpp)
Ppuclac: cosa que ve agachada o agaçapada. (mtm)
Ppuclac: encorvado, agachado, sin la altura correspondiente. (jpp)
Ppuclancil: yrse agachandose. (mtm)
Ppuclil: la circunstancia de no tener toda su altura. (jpp)
Ppuctal, ppuclahi: v.n. agazaparse para entrar por puerta baja. (jpp)
Ppuctal: agacharse o agaçaparse o estar agachado. (mtm)
Ppuctal; met ba; moth pul ba: agasajar. (sfm)
Ppucucbal: estar agazapados. (jpp)
Ppucul na:: Barraca o cabaña: paçel, ppuuc na .l. ppuucul na. (vns)
Ppucul na:: Cauaña: ppuuc na, ppuucul na, ppuxuc paçel. (vns)
Ppucul ppuc: carrillado de gran carrillos o mexillas. (mtm)(Ah)
Ppucul: p.p. de ppuucul. (jpp)
Ppuh .l. ppuhçah anumal .l. pectzil: infamar a otro, dezir mal del. (mtm)
Ppuh (ah -): cazador. (sfm)
Ppuh anumal: infamador. (mtm)(Ah)
Ppuh cimil: alborotar la enfermedad que ya auia cessado; hazer que vuelua.
(mtm)

Ppuh pectzil: v.n. infamar. (jpp)
Ppuh pectzil; pectzilcunah; pectzilancil; kebancil; mutancil: infamarse. & ma
a ppuhic u pectzil a lak: no infame a tu prójimo. (sfm)
Ppuh, ppuhah: v.a. alborotar, echar, aventar, ojear, batir la caza, poner en
movimiento lo que está aplacado, removerlo. (jpp)
Ppuh zahal (ah -); ah payul; ah hopp zahal: incentivo. (sfm)
Ppuh.ah,e: Aventarlo, echarlo alborotando. (belms)
Ppuh.ah,ub: alborotar gente. & ma a ppuhic in cahal: (mtm)
Ppuh.ah,ub:: Alborotar jente o amotinarla: ppuh.ah,ub .l. ppuhçah. (vns)
Ppuh: Aventar, echar, alborotar. (cam)
Ppuh: Batida de cazadores. (cam)
Ppuh: cazador en batida de campo ú ojeo. (jpp)(Ah)
Ppuh: ojeo, batida de caza. (jpp)
Ppuh: yr a caça, a monteria, oxearla o leuantarla. (mtm)
Ppuh:: Aperçebir la gente para yr a caçar: hay ppuh. (dmm)
Ppuh:: Caçar fieras y montear: ppuh. & Bamos a caçar: conex ti ppuh. (vns)
Ppuh:: Caçar y leuantar la caça: ppuh; bak ppuh. (dmm)
Ppuh:: Cazador: ah ppuh. (tic)
Ppuh:: Cazar como venados: ppuh; chuc bak. (tic)
Ppuh:: Leuantar caça: ppuh. (dmm)
Ppuh:: Ojear la caza: ppuh. (dmm)
Ppuh; bak ppuh: cazar, levantar la caza, ojear lá caza. (sfm)
Ppuh; ppuhyah; zuuyah; ppuhzah; pukezah; hubzah; hubyah: estorbar,
alborotar. (sfm)
Ppuha xiu. (cam)

Ppuhaa: rocio en las yerbas y sacudirlo. (sfm)
Ppuhaan: cosa que esta alborotada, amotindada, o auentada. & ppuhaan in
cuchteel: alborotada anda mi gente. & ppuhaan yanumal Juan: infamado esta
Juan. & ppuhaan in cimil, in chacauil: hame buelto la enfermedad, ettz, en
otras cosas, y sale este particula de ppuhul por alborotarse. (mtm)
Ppuhaan: p.p. de ppuh, alborotado. (jpp)
Ppuhal:: Alterarse asi: ppuhal; lecel. (tic)
Ppuhan:: Alborotador: ah huban; ah ppuhan. (tic)
Ppuhbezah, ppuhbez: Aventarlo, esparcirlo, amotinarlo. (belms)
Ppuhbezah: Amotinar, alborotar, esparcir, aventar. (cam)
Ppuhbezah: v.a. amotinar, alborotar, esparcir, aventar, alterar alguna pasion,
remover lo aplacado, poner discordia. (jpp)
Ppuhbezah:: Alborotar: hubezah; ppuhbezah. (tic)
Ppuhbezah; hubezah: poner discordia. (sfm)
Ppuhbil: que debe ser removido, alborotado ó alterado. (jpp)
Ppuhçah anumal: infamar a otro .l. ppuh anumal. (mtm)
Ppuhçah cah: alborotador del pueblo, bullicioso. (mtm)(Ah)
Ppuhçah chacauil: prouocar a la calentura, hazer que buelva otra vez. (mtm)
Ppuhçah ol: prouocar a yra .l. ppuhçah pucçikal. (mtm)
Ppuhçah ta: idem. (mtm)
Ppuhçah: alborotar, amotinar, y auentar como abisoas, y prouocar e yncitar
la enfermedad; hazer que bulua otra vez. (mtm)
Ppuhchahal: . a. alborotarse, amotinarse, removerse lo aplacado. (jpp)
Ppuhlaahal: v. p. ser alterados ó amotinados, alborotados. (jpp)
Ppuhlaantah: v.a. alborotar uno á uno, alterar así el ánimo. (jpp)

Ppuhlac: fáciles de alterar. (jpp)
Ppuhlil: la accion y efecto de alborotar. (jpp)
Ppuhob: caçador y monteros que van a caça. (mtm)(Ah)
Ppuhuah anumal:: Disfamar a otro: lobcinah mut .l. pectzil, hubçah anumal.
& Disfamar, murmurando de alguno: lolob can pectzil. & No disfames a tu
conpañero: ma a lolob thantic a lak. & Dizque disfamo a su hermana: v
ppuhah bin yanumal yidzin. (vns)
Ppuhucnac: cosa que esta alborotada o alterada o descorde. (mtm)
Ppuhul anumal:: Ynfamado ser: ppuhul, ppuhçabal .l. ppuhyabal anumal .l.
pectzil. (vns)
Ppuhul anumal; ppuhul pectzil:} ser infamado. (mtm)
Ppuhul cah:: Alborotarse congregaçion o pueblo: hubul cah; ppuhul cah.
(dmm)
Ppuhul cimil:: Alborotarse la enfermedad o venir çiçion: ppuhul cimil; lecel
cimil. (dmm)
Ppuhul cimil:: Enfermedad creser o enpeorarse o boluerse otra bez:
chacethal cimil; ppuhul cimil. (dmm)
Ppuhul cimil:: Enfermedad venir por interualos o a tiempos: ppuhul cimil.
(dmm)
Ppuhul cimil:: Venir la cicion: lecel cimil; ppuhul cimil. (tic)
Ppuhul cimil; lecel cimil: alborotarse la enfermedad o venir la cición. (sfm)
Ppuhul ol .l. pucçikal: alborotarse con desasosiego y ayrarse. (mtm)
Ppuhul pectzil:: Ynfamado ser: ppuhul, ppuhçabal .l. ppuhyabal anumal .l.
pectzil. (vns)
Ppuhúl, ppuhi, ppuhúc: Alborotarse. (belms)
Ppuhul: alborotado, p.p. de ppuuhul. (jpp)
Ppuhul: alborotarse, alterarse, y discordar el pueblo o gente, y deshazerse
alguna gente o congregacion. (mtm)

Ppuhul: Alborotarse. (cam)
Ppuhul: alboroto, bullicio, sedicion, motin, y ruido de gente armada. (mtm)
Ppuhul: boluer o tornar la enfermedad o alterarse. (mtm)
Ppuhul: tomar la enfermedad. & ppuhulbil yanten: tengo calentura. (sfm)
Ppuhul: v.n. descordar, alborotarse, venir el acceso de la enfermedad. ppuhul
cimil: repetir esta el ataque. (jpp)
Ppuhul:: Airarse brabeando: lecel .l. ppuhul .l. taa chijl. (vns)
Ppuhul:: Alborotarse como enjambre ó gente: hubul; ppuhul. (tic)
Ppuhul:: Alboroto: ppuhul. & Grande alboroto sucedió por su causa de ellos:
ma dzedz ppuhul vchi tumenob. (vns)
Ppuhul:: Amotinarse: likil, ppuhul .l. hubul. & Amotinar a otro u otros:
hubçah, likçah .l. ppuhçah. & Amotinarse o lebantarse contra sus señores o
padres con palos y piedras: likçah che, likçah tunich. (vns)
Ppuhul:: Bolber la enfermedad: tul pach cimil, tul pach cħapahal, lecel cimil,
lecel cħapahal .l. ppuhul. (vns)
Ppuhul:: Rebato, alboroto: ppuhul .l. tijcil. & Rebato hacer: ppulçah .l.
ticçah. (vns)
Ppuhul:: Ruido de jente, y hazer ruido: ppuhul. (vns)
Ppuhul; hubul cah; hubul uinic; ticil uinic: alborotarse pueblo o
congregación. (sfm)
Ppuhul; hubul; hubul ol: discordar, alborotarse. & hubi yolob: discordaron.
(sfm)
Ppuhulbil: el que esta acalenturado, que tiene calenturas con frio como
tercianas que se quitan y bueluan. & estoy acalenturado: ppuhulbilen. &
Item: tal enfermedad: ppuhulbil yan ten .l. ppuhulbil in cimil: tengo
calenturas con frio. & oox kin ppuhulbil: terciana. & cancan kin ppuhulbil:
quartana. (mtm)
Ppuhulbil:: Acalenturado de calenturas que se quitan y tornan: ppuhulbil. &
Estoi acalenturado así: ppuhulbilen. (vns)
Ppuhulbil:: Calentura quartana: cancan kin ppuhulbil. (vns)

Ppuhulbil:: Cicion dar: yan ppuhulbil ti. (tic)
Ppuhulbil:: Cicion: lecelbil; ppuhulbil; yaax cel. (tic)
Ppuhulbil:: Çiçiones con interualos: ppuhulbil; lecelbil. (dmm)
Ppuhulbil:: Terciana, calentura intermitente que repite al tercer día: oox kin
chacauil .l. ppuhulbil. (vns)
Ppuhulbil:: Terciana: ox kin chacauil; ox kin ppuhulbil. (tic)
Ppuhulbil:: Terçiana: ox kin chacauil; ox kin ppuuhulbil. (dmm)
Ppuhulbil; lecelbil: ciciones con intervalos. (sfm)
Ppuhyabal anumal:: Ynfamado ser: ppuhul, ppuhçabal .l. ppuhyabal anumal
.l. pectzil. (vns)
Ppuhyabal pectzil:: Ynfamado ser: ppuhul, ppuhçabal .l. ppuhyabal anumal
.l. pectzil. (vns)
Ppuhyah; ppuh; ppuhzah: hubzah; hubyah; pukezah; zouyah: alborotar,
estorbar. (sfm)
Ppuhzabal anumal:: Ynfamado ser: ppuhul, ppuhçabal .l. ppuhyabal anumal
.l. pectzil. (vns)
Ppuhzabal pectzil:: Ynfamado ser: ppuhul, ppuhçabal .l. ppuhyabal anumal
.l. pectzil. (vns)
Ppuhzabil: que debe ser alborotado. (jpp)
Ppuhzah cah:: Bullicioso: ah ppuhzah cah; coco uinic. (tic)
Ppuhzah ol:: Tentar de paçiençia prouocando a yra: hubeçah ol; ppuhçah ol.
(dmm)
Ppuhzah, ppuhez: Provocarlo, ó alborotarlo. (belms)
Ppuhzah, ppuhezah: v.a. alborotar, amotinar, alterar los ánimos, remover lo
quieto ó aplacado, esparcir al viento removiendo el polvo. (jpp)
Ppuhzah: Provocar, alborotar. (cam)
Ppuhzah:: Alborotar anssi: hubeçah; ppuhçah; hubyah. (dmm)

Ppuhzah:: Alborotar jente o amotinarla: ppuh.ah,ub .l. ppuhçah. (vns)
Ppuhzah:: Alterar asi: ppuhzah; leczah. (tic)
Ppuhzah; hubzah; hubyah; pukezah; ppuh; ppuhyah; zouyah: alborotar,
estorbar. (sfm)
Ppuhzahaan: p.p. de ppuzah. (jpp)
Ppuhzahuh: v.n. que se alborota por ratos ó con pausas. (jpp)
Ppul bail:: Aventamiento: Ppul bail. (belsm)
Ppul nicte:: Albahaquero y maçeta de flores: ppul nicte. (vns)
Ppul nicte:: Maçeta de flores: ppuul nicte. (vns)
Ppul oc u xul:: Hasta la pantorrilla: hun ppul oc v xul. (dmm)
Ppul oc u xul:: Hasta la pantorrilla: hun ppul oc v xul. (vns)
Ppul oc: pantorrilla. (sfm)
Ppul oc: Pantorrilla. (belms)
Ppul oc: Pantorrilla. (cam)
Ppul oc:: Pantorrilla: ppul oc. (dmm)
Ppul oc:: Pantorrilla: ppul oc. (tic)
Ppul uz:: Soplar con soplo frío: vçut. & Sopla así el fuego: vzte kak. &
Soplar reçio, como tañendo tronpeta o inchando bota: ppul vz. & Soplar a la
oreja o oydo, adulando: vztah xicin. (vns)
Ppul.t.:: Humaço dar: ppulut. ppultah, ppulte. & Di humazo a un puerco en
una cueba: in ppultah citam ti actun. & Humazo dar a nariçes: ppulut budz ti
nij .l. ppulut kak ti nij. (vns)
Ppul.t.:: Incensar: ppulut. ppultah, ppulte. (tic)
Ppul.t.:: Sahumar y dar humaso: ppulut.t.; ppultah. (tic)
Ppul.t.:: Sahumar, y sahumerio: ppulut. ppultah, ppulte. (vns)

Ppul: cántaro, las alas de las narices, las partes infladas ó mas gruesas que
crian ciertos árboles, como la palma real, el ceibo, parecidas al cántaro. (jpp)
Ppul: cántaro, vaso, botija. (sfm)
Ppul: Cantaro. (cam)
Ppul: golpe de açote o de campana. (mtm)
Ppul: jar. (dbm)
Ppul: los costados de las narices. (sfm)
Ppul: vna silaba larga; cantaro. (mtm)
Ppul:: Açote o golpe de el: ppul. & )Quantos açotes le tengo de dar?: hay
ppul bin in hadzic? (vns)
Ppul:: Botija o cántaro: ppuul .l. botija. & Botija bacía: hoch botija .l. hoch
ppuul, manaan v baal botija. (vns)
Ppul:: Botija: ppul. (dmm)
Ppul:: Botija: ppul. (tic)
Ppul:: Cantaro: ppul. (dmm)
Ppul:: Cantaro: ppul. (tic)
Ppul:: Cantaro: Ppul. (belsm)
Ppul:: Cántaro: ppuul. & Si está baçio: hoch ppuul. & Cántaros açer: pat
ppuul. & Cantarero que açe cántaros: ah men ppuul .l. ah pat ppuul. (vns)
Ppul:: Golpe de açote: ppul .l. ppulac. & )Quantos golpes le e de dar?: hay
ppul bin in hadzic? (vns)
Ppul:: Golpe o açote: ppul. (dmm)
Ppul:: Golpe y cuenta para golpes: ppul. (tic)
Ppula bon: conocerse carnalmente muchacho y muchacha. & ppula bon v
cahob: ya se conocen carnalmente; es vocablo antiguo. (mtm)
Ppulac:: Golpe de açote: ppul .l. ppulac. & )Quantos golpes le e de dar?: hay
ppul bin in hadzic? (vns)

Ppulba, ppulbail: ahito, aventamiento del vientre. (jpp)
Ppulba: v. ref. llenarse el vientre de viento ó aire, inflarse con él. (jpp)
Ppulbail: Aventamiento. (cam)
Ppulchahal: v. p. ser zahumado. (jpp)
Ppulcinah ppuuc:: Hinchar soplando: ppuluz.t. & Hincha la bota: ppuluzte
bota. & Hinchar los carrillos: ppulcinah ppuuc .l. ppuppulcinah ppuuc. (vns)
Ppulcinah: hinchar los carrillos o el vientre. & ppulcin a ppuc, ppulcin a nak:
hincha tus carrillos y la barriga. (mtm)
Ppuleçah: soplar fuego para que arda. & ppulez kak: (mtm)
Ppulen ppul:: Degolladeros así en el hombre: koch .l. ppulen ppul. & Éstos
son los degolladeros del hombre: v koch, v ppulen ppul .l. v hayal vinic.
(vns)
Ppulil kaan:: Botón suelto de cuerda o de disçiplina: v ppuulil kaan. (vns)
Ppulin ppul uinic:: Yjares, lo güeco de la hijada: v ppulin ppul vinic. (vns)
Ppullaahal: v.n. zahumarlos á todos. (jpp)
Ppullaantah: v.a. zahumar uno á uno. (jpp)
Ppulmal: ahitarse el hombre. (mtm)
Ppulmal: v.n. ahitarse, llenarse de aire el vientre. (jpp)
Ppulmal:: Ahitarse: çotmal .l. ppulmal. (vns)
Ppulmal:: Ahitarse: ppulmal. (tic)
Ppulmal:: Ahitarse: ppulmal; pemmal; poxmal. (dmm)
Ppulmal:: Hartarse anssi: teppmal; pemmal; ppulmal. (dmm)
Ppulmal:: Torçon de tripas: çotmal; ppulmal; chibal nak; tab nak. (dmm)
Ppulmal:: Torozón de tripas por bentosidades: çotmal, ppulmal .l. chibal
nak. & Entoroçonado estar así: ya nakil yan ti. (vns)

Ppulmal; teppmal: hartarse"llenarse de comida. (sfm)
Ppulmal; tucebhal; penmal; poxmal; zotmal: ahitarse. (sfm)
Ppulmeçah: ahitar. & v ppulmeçahen hanal: ahitome la comida. (mtm)
Ppulmezah, ppulmez: Ahitarlo. (belms)
Ppulmezah: ahitar. (sfm)
Ppulmezah: Ahitar. (cam)
Ppulmezah: v.a. ahitar otro. (jpp)
Ppulmezah:: Ahitar a otro: ppulmeçah. (dmm)
Ppulmezah:: Ahitar á otro: ppulmezah. (tic)
Ppulmezah:: Henchir a otro de comida: ppulmeçah. (vns)
Ppulppulci: cosa ahita. (mtm)
Ppulppulcinah: ahitar. (mtm)
Ppultah ba:: Brincarse el venado: ppultah ba. (tic)
Ppultah: zahumar, incensar: llenarse ó inflarse con aire. (jpp)
Ppultah:: Ahumar como madriguera: ppulut; ppultah. (dmm)
Ppultah:: Ahumar, dar humaço o sahumar: ppulut, ppultah, ppulte. & Di
humaço a un puerco en una cueba: in ppultah citam ti actun. (vns)
Ppultah:: Çahumear: ppulut.t.; ppultah. (dmm)
Ppultah; ppulut: sahumar, purificar, incensar, ahumar (como madrigüera).
(sfm)
Ppultahba: v. ref. zahumarse con plantas aromáticas, incensarse. (jpp)
Ppultahba: v.a. proveerse de alto para inflarse, ó pujar conteniendo el
aliento: brincar el venado. (jpp)
Ppulte ppul:: Çahumerio: ppulut ppul; ppulte ppul. (dmm)
Ppulub: incensario, zahumador. (jpp)

Ppulub: Incensario. (cam)
Ppulub:: Incensario: Ppulub. (belsm)
Ppuluc nac: ventoso, que causa viento. (sfm)
Ppuluc taa cab:: Çangano: ppuluch taa cab. (dmm)
Ppuluch (ah -) ta; noh nak: hidrópico. (sfm)
Ppuluch ta /o/ ppuluch ta: ydropico. (mtm)(Ah)
Ppuluch ta: hidropesía, ahitado. (jpp)
Ppuluch ta:: Hidrópico: ppuluch ta. (tic)
Ppuluch ta:: Ydropico: ppuluch ta. (dmm)
Ppuluch taa cab: çangano de colmenas. (mtm)
Ppuluch taa cah: holgaçon que alborota y escandaliza el pueblo. (mtm)
Ppuluch taa hanal: desear con mucha vehemencia y golosina alguna comida.
(mtm)
Ppuluch taa: ydropico y ydropesia, y el barrigudo. (mtm)
Ppuluch taa:: Barrigudo o pançudo como de enfermedad de idropesía:
ppuluch taa. (vns)
Ppuluch taa:: Ydropesía: chupil, çot .l., ppuluch taa. & Tengo idropesía:
ppuluch taa yan ten. & Ydrópico hazerse: çotmal. (vns)
Ppuluch tail cab: zángano de colmena. (jpp)
Ppuluch tail cab: zángano de colmena. (sfm)
Ppuluch tail cab:: Çangano de colmena: ppuluch tail cab. (dmm)
Ppuluch tail cab:: Zangano de colmena: ppuluch tail cab. (dmm)
Ppuluch tail cab:: Zangano: u ppuluch tail cab. (tic)
Ppuluch tail: hidropesía. (sfm)

Ppuluch tail: v. ppulux tail. (jpp)
Ppuluch tail:: Hidropecia: ppuluch tail. (tic)
Ppuluch tail:: Ydropeçia: ppuluch tail. (dmm)
Ppuluch: que tiene la barriga soplada ó abultada. (jpp)
Ppulucnac:: Ventosa cosa que causa viento: ppulucnac. (dmm)
Ppulut ba ti budz; cuch budz; budzancil: ahumarse. (sfm)
Ppulut ba: retener el resuello o huelgo. (mtm)
Ppulut ba: sahumarse. & ppulte aba ti pom: sahumate con incienso. (mtm)
Ppulut ba:: Detener el resuello: cup ik; ppulut ba. (dmm)
Ppulut ba:: Fuerza, hacer para proveerse: ppulut ba. & Ut: ppulte aba. (tic)
Ppulut ba:: Retener el resuello y hazer fuerça para proueerse: ppulut ba.
(dmm)
Ppulut ba; cup ik: hincharse la barriga y carrillos, hacer fuerza para
proveerse, detener resuello. & ppuppulcin a ppuc: hincha los carrillos. (sfm)
Ppulut budz:: Humaço dar: ppulut. ppultah, ppulte. & Di humazo a un
puerco en una cueba: in ppultah citam ti actun. & Humazo dar a nariçes:
ppulut budz ti nij .l. ppulut kak ti nij. (vns)
Ppulut kak:: Humaço dar: ppulut. ppultah, ppulte. & Di humazo a un puerco
en una cueba: in ppultah citam ti actun. & Humazo dar a nariçes: ppulut
budz ti nij .l. ppulut kak ti nij. (vns)
Ppulut ppul:: Çahumerio: ppulut ppul; ppulte ppul. (dmm)
Ppulut. ppultah, ppulte: sahumar, perfumar, incensar. & ppulte .l. ppulte
paño lo: sahuma este paño. & Item: sahumario o perfume. (mtm)
Ppulut.t.:: Çahumear: ppulut.t.; ppultah. (dmm)
Ppulut.t.:: Dar humaço: ppulut.t.. (vns)
Ppulut.t.:: Ençensar o ynçensar: ppulut.tah,te, yum kak .l. yum pom.t. &
Ençiensa el altar: yum pomte v tan altar. & Incensa a los Padres: ppulte
Padreob ti pom. & Ençensario: ppulut .l. yuum kak. & Venga el ençensario:

tac yum kak. & Encienso de Castilla: castelan pom. & Y de la tierra: pom.
(vns)
Ppulut.t.:: Sahumar y dar humaso: ppulut.t.; ppultah. (tic)
Ppulut: incensario, zahumerio. (jpp)
Ppulut:: Ahumar como madriguera: ppulut; ppultah. (dmm)
Ppulut:: Ahumar, dar humaço o sahumar: ppulut, ppultah, ppulte. & Di
humaço a un puerco en una cueba: in ppultah citam ti actun. (vns)
Ppulut:: Ençensar o ynçensar: ppulut.tah,te, yum kak .l. yum pom.t. &
Ençiensa el altar: yum pomte v tan altar. & Incensa a los Padres: ppulte
Padreob ti pom. & Ençensario: ppulut .l. yuum kak. & Venga el ençensario:
tac yum kak. & Encienso de Castilla: castelan pom. & Y de la tierra: pom.
(vns)
Ppulut:: Ençensar: ppulut. (dmm)
Ppulut:: Humaço dar: ppulut. ppultah, ppulte. & Di humazo a un puerco en
una cueba: in ppultah citam ti actun. & Humazo dar a nariçes: ppulut budz ti
nij .l. ppulut kak ti nij. (vns)
Ppulut:: Incensar: ppulut. ppultah, ppulte. (tic)
Ppulut:: Sahumar, y sahumerio: ppulut. ppultah, ppulte. (vns)
Ppulut:: Sahumerio: ppulut. (tic)
Ppulut:: Sahumerio: Ppulút. (belsm)
Ppulut; ppultah: sahumar, purificar, incensar, ahumar. & ppulte aba ti pom:
sahúmalo con el copal. (sfm)
Ppulut; ppultah: Sahumar. (cam)
Ppulutba: v. ppultahba: hinchar la barriga y carrillos y hacer fuerza para
proveerse ó pujar. (jpp)
Ppuluttah: v.a. zahumar, purificar. (jpp)
Ppulux taa cab: lo mismo que ppuluch taa cab. (mtm)
Ppulux taail:: Idropecia: Zot, chupil, ppulux taail. (belsm)

Ppulux tail: hidropesía, ahito. (jpp)
Ppulux tail: Hidropesía. (cam)
Ppulux: barrigon, de vientre abultado. (jpp)
Ppuluxbil: que debe ser inflado con aire. (jpp)
Ppuluxtah: v.a. inflar, soplar con fuerza algo como vejiga, para hincharla.
(jpp)
Ppuluxtakoc? Urvillea ulmacea, H.B.K. (Gaumer; Standl.) See App-ac.
Ppuluxtaa is the Maya term for dropsy or flatulence. (ebm)
Ppuluxtal: v.n. abultarse el vientre. (jpp)
Ppuluz.t.:: Hinchar asi: ppuluz.t.; ppuppulcinah. (tic)
Ppuluz.t.:: Hinchar soplando: ppuluz.t. & Hincha la bota: ppuluzte bota. &
Hinchar los carrillos: ppulcinah ppuuc .l. ppuppulcinah ppuuc. (vns)
Ppuluz.t.:: Hinchar soplando: ppuluz.t.; vz.t. (dmm)
Ppuluz.t.:: Soplar reciamente ó hinchar algo: ppuluz.t. (tic)
Ppuluz.t.:: Soplar reçio como hinchando la bota: ppuluzte. (dmm)
Ppuluz: soplar recio (como hinchando bota). (sfm)
Ppuluzchahal: v.n. inflarse de aire, ser soplado para inflarlo. (jpp)
Ppuluzhal: boluer o tornar a enconarse la llaga o nacido, o tornar a criar
materia. & Tacunte aba ca achac v ppuluzhal v yail a uoc .l. a bocan .l. a
chuchum: guardate porque no se te encone la llaga de tu pie, o tu apostema,
o nacido. (mtm)
Ppuluzhal: v.n. tornarse enconar la llaga. V. ppuluxhal. (jpp)
Ppuluzhal; chuupul; u ca chuupul yaah: enconarse la llaga. & chuup: llaga
enconada. (sfm)
Ppuluztah: v.a. inflar, soplar con fuerza algo para llenarla de aire. (jpp)
Ppuluztal: v.n. quedar inflado ó soplado. (jpp)
Ppulzah:: Rebato, alboroto: ppuhul .l. tijcil. & Rebato hacer: ppulçah .l.

ticçah. (vns)
Ppum hedz ol; ppum; tohcinah ol: consolar, sosegar. (sfm)
Ppum nicte:: Arco del edifiçio: ppum. & Arco de la casa: v ppumil na .l. v
ppumil nocac. & Arco echo de madera, para edificar: ppum che. & Arco
triunfal echo de rramas: dzulub che. & Arco de flores: ppum nicte. & Bengan
vuestros arcos de flores: tac a ppum nicteex. (vns)
Ppum pak.t.:: Edificar casa: pak na. & Y, si es de piedra: pak nocac. &
Edificar qualquier casa: pak.ah,ab, cħijc .l. edzcunah. & Edifico su casa
sobre piedra: yedzcunah yotoch yokol tunich. & Edificio, la misma obra: pak
nocac. & Edificar de bóueda: ppum pak.t.. (vns)
Ppum ppumuc u pakil u hol na:: Arqueada puerta: ppum ppumuc v pakil v
hol na. & Arqueada cosa con muchos arcos: ppumen ppum .l. ppumul ppum.
(vns)
Ppum xac:: Unçejeras u oncejeras que arman los indios, o laços para cojer
animales y aves: ppum xac. (vns)
Ppum.ah,e: Visitar, y consolar enfermos. (belms)
Ppum.ah,ub:: Consolar con obras al enfermo o afligido, visitándole:
ppum.ah,ub. & Consolado ser así: ppuumul .l. ppumtetabal. & Ésta es obra
de misericordia, ser consolados así: lay v beel dza yatzil v ppumul kohan
loe. (vns)
Ppum.t.: hazer los tales arcos o enarcar alguna cosa dura. (mtm)
Ppum: arco de edificio o boueda. & v ppumil na, v ppumil pak: (mtm)
Ppum: arco de edificio y hacerlo. & ppumul pak: edifica el arco. (sfm)
Ppum: arco de edificio. U ppumul pak. (jpp)
Ppum: arco hecho de flores. (mtm)
Ppum: Arco. (cam)
Ppum: boquera ó granillos que suelen salir en los ángulos de la boca y
labios; granillos en el rostro. (jpp)
Ppum: boquera y granillos que salen del rostro. (sfm)
Ppum: Boquera, llagas en los ángulos del labio. (cam)

Ppum: v.a. hacer bóveda, arcadas ó naves de iglesia: doblar. V. ppun. (jpp)
Ppum: v.a. visitar y consolar enfermos. (jpp)
Ppum: Visitar y consolar enfermos. (cam)
Ppum:: Arco de edifiçio, y hazerlo: ppum. (dmm)
Ppum:: Arco de edificio: ppum. (tic)
Ppum:: Arco del edifiçio: ppum. & Arco de la casa: v ppumil na .l. v ppumil
nocac. & Arco echo de madera, para edificar: ppum che. & Arco triunfal
echo de rramas: dzulub che. & Arco de flores: ppum nicte. & Bengan
vuestros arcos de flores: tac a ppum nicteex. (vns)
Ppum:: Arco: Ppum. (belsm)
Ppum:: Bóbeda (hacer): ppum. (tic)
Ppum:: Bocèra, ô llagas en los angulos de labio: Xay ak chii, ppum. (belsm)
Ppum:: Bóueda de edifiçio: ppum .l. tem pak. & Bóueda haçer: ppumtah tzel
pak. & Aced la bóueda de la casa: ppum tex na. (vns)
Ppum:: Consolar al triste de enfermo: ppum. (tic)
Ppum:: Consolar: tohcinah ol; ppum; hedz ol. (dmm)
Ppum:: Entortar lo duro: lop; lopcinah; loch; ppum. (dmm)
Ppum:: Nave de iglesia: ppum. (tic)
Ppum:: Visitar y consolar al enfermo: ppum. (tic)
Ppum:: Visitar y consolar: ppum. (dmm)
Ppum; loch; lochcinah; lopcinah: entortar lo duro. (sfm)
Ppum; ppoh; lop; putz: doblar (lo duro). (sfm)
Ppum; ppum hedz ol; tohcinah ol: consolar, sosegar, visitar. & ppumuu;
ppumu kohan: (consolación?). (sfm)
Ppumaan: cosa que esta puesta en arco o enarcada o en boueda. (mtm)

Ppumcabal nii:: Airado y enojado, con la nariz gacha: ppumcabal nij. &
Airado así esta tu padre por tu causa: ppumcabal v nij a yum tamenel. (vns)
Ppumchahal:: Entortarse anssi: lopchahal; ppumchahal. & Vide: agouiarse;
doblar; encoruar. (dmm)
Ppumen ppum:: Arqueada puerta: ppum ppumuc v pakil v hol na. &
Arqueada cosa con muchos arcos: ppumen ppum .l. ppumul ppum. (vns)
Ppumil na:: Arco del edifiçio: ppum. & Arco de la casa: v ppumil na .l. v
ppumil nocac. & Arco echo de madera, para edificar: ppum che. & Arco
triunfal echo de rramas: dzulub che. & Arco de flores: ppum nicte. & Bengan
vuestros arcos de flores: tac a ppum nicteex. (vns)
Ppumil nocac:: Arco del edifiçio: ppum. & Arco de la casa: v ppumil na .l. v
ppumil nocac. & Arco echo de madera, para edificar: ppum che. & Arco
triunfal echo de rramas: dzulub che. & Arco de flores: ppum nicte. & Bengan
vuestros arcos de flores: tac a ppum nicteex. (vns)
Ppumppumcabal ximbal:: Acorbado andar de mui biejo: ppumppumcabal
ximbal. & Anda acorbado así: ppumppumcabal v ximbal. (vns)
Ppumtah tzel pak:: Bóueda de edifiçio: ppum .l. tem pak. & Bóueda haçer:
ppumtah tzel pak. & Aced la bóueda de la casa: ppum tex na. (vns)
Ppumtal: acoruarse o encoruarse o enarcarse. (mtm)
Ppumte.t.: consolar o ayudar. & ppumtetex a lak kalan ti mazcab: consolad a
vuestro compañero que esta preso. & ppumtetex v pixan a yumob yanob te
purgatorioe: consolad y aiudad a las animas vuestras padres que estan en el
purgatorio. (mtm)
Ppumtetabal:: Consolar con obras al enfermo o afligido, visitándole:
ppum.ah,ub. & Consolado ser así: ppuumul .l. ppumtetabal. & Ésta es obra
de misericordia, ser consolados así: lay v beel dza yatzil v ppumul kohan
loe. (vns)
Ppumul ppum:: Arqueada puerta: ppum ppumuc v pakil v hol na. &
Arqueada cosa con muchos arcos: ppumen ppum .l. ppumul ppum. (vns)
Ppumul:: Consolar con obras al enfermo o afligido, visitándole: ppum.ah,ub.
& Consolado ser así: ppuumul .l. ppumtetabal. & Ésta es obra de
misericordia, ser consolados así: lay v beel dza yatzil v ppumul kohan loe.
(vns)
Ppumulte.t.: idem. (mtm)

Ppun, ppunah: v.a. enarcar, encorvar, hacer arcos, bóveda, rendir ó doblar
alguna palanca ó ramo cargándole con algun peso, blandir, vibrar. (jpp)
Ppun: arco, arcada, bóveda, la estaca, ramo ó arbolillo encorvado que con un
lazo armado sirve para cazar. (jpp)
Ppunaan: doblado, p.p. de ppun. (jpp)
Ppunah: v.a. enarcar, encorvar con fuerza ó peso. V. ppun. (jpp)
Ppunba: .v. ref. doblarse, arqueado, rendirse al peso encorvándose. (jpp)
Ppunbil: que debe ser arqueado, encorvado, doblándole con fuerza. (jpp)
Ppunchahal: v. p. doblar encorvándose la rama: arquearla con fuerza. (jpp)
Ppunchalac: cosa que blande ó vibra. (jpp)
Ppunenppun: ramos rendidos ó arqueados por el peso de la fruta. (jpp)
Ppunil: lo doblado ó dobladura, la trampa formada con estaca ó ramo
encorvado con fuerza. (jpp)
Ppunkahal: v.n. doblarse el ramo repentinamente y por casualidad. (jpp)
Ppunkalac: que con su flexibilidad, blandea, vibra sin fuerza. (jpp)
Ppunlaahal.: v.n. doblarse, encorvarse rindiéndose al peso. (jpp)
Ppunlaantah: arquear uno á uno los ramos con fuerza ó peso. (jpp)
Ppunlac, ppunlic: encorvados y rendidos al peso de la fruta. (jpp)
Ppunlil: lo encorvado ó doblado con fuerza ó peso. (jpp)
Ppunppun: muy arqueado ó encorvado el ramo ó coca semejante. (jpp)
Ppunppuna: con los ramos arqueados con el peso de la fruta. (jpp)
Ppunppunabil: arqueándole, encorvándole con fuerza y repeticion. (jpp)
Ppunppunah: v.a. arquear, encorvar con fuerza, rendir ramos con peso y por
repetidas veces. (jpp)
Ppunppunahaan: p.p. del anterior. (jpp)

Ppunppunchahal: v.n. quedar muy doblado ó formando arco. (jpp)
Ppunppuntal: v. quedar ó resultar arqueado ó encorvado. (jpp)
Ppunucbal: cosa ó ramo encorvado, arqueado ó encorvado con fuerza. (jpp)
Ppunul: enarcado, p.p. de ppuunul. (jpp)
Ppunulppun: cosas que se van encorvando ó formando arcos, por rendirse
alguna fuerza ó peso. (jpp)
Ppupp: algodón de cierto árbol. (sfm)
Ppupp: pochote que es algodon o lana de algunos arboles desta tierra. & v
ppuppil pim; v ppuppil ix cuyuch; v ppuppil yax che; v ppuppil cho: (mtm)
Ppupp:: Alogodon de alto arbol: ppupp. (dmm)
Ppupp:: Deshilar lienço: pidz; ppupp. (dmm)
Ppuppuc haa.t. chi:: Lauarse la boca enjuagándola: ppuc haatah chij .l.
ppuppuc haatah chij. (vns)
Ppuppuc okol: v.n. llorar haciendo pucheros. (jpp)
Ppuppuc okol:: Puchero hacer llorando: ppuppuc okol. (vns)
Ppuppuc okol:: Pucheros hacer llorando: ppuppuc okol. (tic)
Ppuppuc okol:: Pucheros hazer llorando: ppuppuc okol. (dmm)
Ppuppuc ukbil: beber tragos ó bocanadas. (jpp)
Ppuppuc ukbil:: Beber á tragos: ppuppuc ukbil. (tic)
Ppuppuc: cosa tibia que ni es caliente ni fria. (mtm)
Ppuppuc: encorvado inclinando medio cuerpo para disminuir su altura, si
son edificios, ó casas bajas y anchas. (jpp)
Ppuppucah: v.a. tomar con frecuencia y con la boca porcion de líquido,
inflarse repetidas veces con aire. (jpp)
Ppuppucbil: que deben tomarse porciones de líquido con la boca tragos ó
bocanadas. (jpp)

Ppuppucci: muy bajo ó rebajado de altura, que encorva el cuerpo al andar
bajo de él. (jpp)
Ppuppuccinah: entibiar. (mtm)
Ppuppuch: muy aporreado. (jpp)
Ppuppuchah: v. aporrear con repeticion. (jpp)
Ppuppuchahaan: p.p. de ppupuchah. (jpp)
Ppuppuchahal: v.a. ser tornado el líquido bocanadas. Encorvarse. (jpp)
Ppuppuchal: entibiarse. (mtm)
Ppuppuchbil: que debe ser aporrea. de con repeticion y frecuencia. (jpp)
Ppuppuchchahal: v. p. ser aporreado con mucha repeticion. (jpp)
Ppuppuchci: que se aporrea mucho. (jpp)
Ppuppuchlaahal: v. p. aporrearse repetidas veces todos. (jpp)
Ppuppuchul: las cosas muy aporreadas. (jpp)
Ppuppucnac: cosa fofa como algodon desmotado. & Item: cosa que va
agachada o agaçapada. (mtm)
Ppuppuctal: v.a. quedar muy baja y ancha la casa. (jpp)
Ppuppucuc: casa baja y ancha, cuerpo encorvado. (jpp)
Ppuppuh: edificio bajo sin regularidad. (jpp)
Ppuppuhchahal: v.n. quedar sin altura ni regularidad el edificio. (jpp)
Ppuppuhlaahal: v. p. V. ppuppuhchahal. (jpp)
Ppuppuhtal: v.n. quedar bajo el edificio y sin regularidad en altura. (jpp)
Ppuppuhzah: v.a. alborotar con repeticion y exceso, amotinar. (jpp)
Ppuppul ik. (cam)
Ppuppul nak: con el vientre tenso, soplado, ahitado ó inflado. (jpp)

Ppuppul nakci:: Ahito: ppuppulci; ppuppul nak. (tic)
Ppuppul nakil: la ahitera. (jpp)
Ppuppulancil: Ahitera. (cam)
Ppuppulancil: v.n. proveerse de aire y expelerlo alternativamente, como la
barriga del que respira. (jpp)
Ppuppulancil:: Bal buthil:: Ahitèra: Bal butħil, xixicħcil, ppuppulancil.
(belsm)
Ppuppulchahal: v.n. ahitarse, inflarse de aire como vejiga. (jpp)
Ppuppulci: cosa ahita, harta, o repleta, y cosa hinchada como bota. (mtm)
Ppuppulci: lleno de aire ó meteorismo del vientre por desprendimiento de
sus gases, ahitado. (jpp)
Ppuppulci:: Ahito: ppuppulci; ppuppul nak. (tic)
Ppuppulci:: Hinchada como bota: ppuppulci; zozotci. & Ut: hinchados
carrillos: ppuppulci a ppuc. (tic)
Ppuppulcin a ppuc: hincha los carrillos. (sfm)
Ppuppulcin ppuc:: Carrillo de la cara: ppuc. & Hincha los carrillos:
ppuppulcin a ppuc. (vns)
Ppuppulcinah ppuuc:: Hinchar soplando: ppuluz.t. & Hincha la bota:
ppuluzte bota. & Hinchar los carrillos: ppulcinah ppuuc .l. ppuppulcinah
ppuuc. (vns)
Ppuppulcinah:: Hinchar asi: ppuluz.t.; ppuppulcinah. (tic)
Ppuppulcinah; ppulmeçah:} hinchar. & ppuppulcin a ppuc: hincha a los
carrillos. (mtm)
Ppuppulcintah: v.a. ahitar á otro, llenar ó inflar de aire alguna cosa. (jpp)
Ppuppulhal, ppuppulhi, ppuppulac: Aventajarse, hincharse. (belms)
Ppuppulhal: Hincharse, aventarse. (cam)
Ppuppultal: quedar inflado, ahitado ó lleno de aire ó tenso el vientre. (jpp)

Ppuppuluc u nak:: Barrigudo: çoçotoc v nak; ppuppuluc u nak. (dmm)
Ppuppuluc u nak; zozotoc u nak: barrigudo. (sfm)
Ppupput ku.t.: allegar, juntar, y hazer montoncillos de las yeruas y serojas
secas de la milpa para quemarlas en la milpa. & ppupput kutex a col .l. v taa
a col .l. v taa v çakabil a col: hazed assi la milpa. (mtm)
Ppupput kutah; pput kutah; uouol kutah: hacer montoncillos en la milpa.
(sfm)
Ppupputuc uaan:: Baja persona y pequeña de estatura: cuculuc vaan .l.
ppupputuc vaan. (vns)
Ppupputuc van; ppupputuc vinicil:} hombre pequeño de cuerpo, baxo de
estatura. (mtm)
Ppuppux: arcos bajos, encorvado el cuerpo, sin altura. (jpp)
Ppuppuxancil: irse agobiando. & ppuppuxnac u benel: va agobiado. (sfm)
Ppuppuxcintah: v.a. rebajar la altura del arco, dejándole sin proporcion. (jpp)
Ppuppuxnac: andar encorvado, estar encorvado: arco bajo. (jpp)
Ppuppuxnac: encorvado, agobiado. (sfm)
Ppuppuxnac:: Encoruado ansi: ppuppuxnac. (dmm)
Ppuppuxnac:: Encorvado: ppuppuxnac. (tic)
Ppuppuxtal: v.n. quedar muy bajo el arco y sin regularidad. (jpp)
Ppuppuy: cosa reducida menudos fragmentos, muy despedazado. (jpp)
Ppuppuy; ppuppuynac:} cosa desmenuçada. & ppuppuy vah: (mtm)
Ppuppuyaan: p.p. de ppuuppuy. (jpp)
Ppuppuyah: v.a. reducir pequeños fragmentos ó pedazos. (jpp)
Ppuppuybil: Montoncitos que se hacen con los gajos pequeños y ramas
desmenuzadas para quemarlos. (nem)
Ppuppuybil: que debe ser reducido pequeños fragmentos. (jpp)

Ppuppuychahal: v.n. reducirse á pequeños fragmentos lo frágil. (jpp)
Ppuppuyci: cosa que se reduce menudos fragmentos fácilmente, como terron
de tierra. (jpp)
Ppuppuylaahal: v. p. ser reducidos á pequeños fragmentos todos. (jpp)
Ppuppuylaantah: v.a. reducir en pedazos pequeños lo frágil. (jpp)
Ppuppuytal: v.n. quedar ó reducirse á menudos pedazos ó migajas lo frágil.
Desmigajarse. (jpp)
Ppuppuyul: migajas, mendrugos, astillas, pedazos menudos de lo
desmenuzado ó quebrado. (jpp)
Ppuppuz: gibado, corcobado. (jpp)
Ppuppuzah: v.a. encorvar con repeticion, ponerlo con corcova. (jpp)
Ppuppuzahaan: p. p del anterior. (jpp)
Ppuppuzbil: que debe ser gibado. (jpp)
Ppuppuzchahal: v.n. adquirir giba, joroba ó corcova. (jpp)
Ppuppuzci: que forma muchas corcovas, gibas ó jorobas. (jpp)
Ppuppuzcintah: v.n. encorvar mucho, ponerle mucha joroba ó giba. (jpp)
Ppuppuzil: la corcova ó parte muy gibosa ó encorvada. (jpp)
Ppuppuztac u pach che:: Corcobado estar el árbol o madero: ppuppuztac v
pach che. & Corcobear la bestia y dar corcobos: ppuz pachtah ba. (vns)
Ppuppuztac: encoruado. & ppuppuztac v pach Juan: es Juan encoruado.
(mtm)
Ppuppuztal: v.n. quedar encorvado, giboso ó corcovado. (jpp)
Ppuppuzuc: cosa gibada, gibosa, corcovada ó encorvada. (jpp)
Ppuppuzul: lo giboso, corcovado. (jpp)
Ppupuxci: arco muy bajo, sin proporcion. (jpp)

Ppupuzcinbil: poniéndole mucha giba, corcova, joroba ó encorvadura. (jpp)
Pput ku.t. .l. ppupput ku.t.: vt supra. (mtm)
Pput kutah; ppupput kutah; uouol kutah: hacer montoncillos en la milpa.
(sfm)
Pput luum ku.t.: lo mismo. (mtm)
Pput: hacer montoncillos en la milpa, y los tales montoncillos. (jpp)
Pput: penacho de plumas, plumaje ó mota en la cabeza, copete de ave ó
pájaro. (jpp)
Pput: pluma o plumajes. (sfm)
Pput:: Penacho: pput. (tic)
Pput:: Plumage: pput. (dmm)
Pput:: Plumage: pput. V. penacho. (tic)
Pputbil luum:: Monton de tierra: pputbil luum. (tic)
Pputen pput: cosa amontonada en montoncillos pequeños como los que
hazen en las milpas de las yeruas y serojas secas y de las pajas para
quemarlas. & pputen pput v benel v kuil in col: montoncillos assi estan
hechos en mi milpa. (mtm)
Pputucbal: somero como copete. (jpp)
Pputul pput van: pequeño de cuerpo. & pputul pput vaan Juan: (mtm)
Pputum /o/ pputum: enano o hombre muy pequeño. (mtm)(Ah)
Pputum uinic:: Enano: ac vinic; tzapa vinic; pputum vinic. (dmm)
Pputum uinic; ac uinic; tzap uinic: enano. (sfm)
Pputum: unos frijoles pequeños, ají silvestre. pputum ic, ó h max. (jpp)
Pputum: unos frijoles pequeños. (sfm)
Pputun:: Frisoles vnos chiquillos: pputum. (dmm)
Ppuu haa.t.:: Roçiar con la boca: ppuu haa.t. (dmm)

Ppuu, ppuah: v.a. descocer. (jpp)
Ppuu; chooch; tzil: descoser, descuadernar & ppuex nok: descosed la ropa. &
ppuex huun: descuadernad el libro. (sfm)
Ppuuc ha: buche, buchada de agua. (jpp)
Ppuuc haa.t. chi:: Enjauar la boca: ppuuc haatah chij .l. chal atah chij. (vns)
Ppuuc ik: v. comp. inflarse la vela de la canoa ó embarcacion. (jpp)
Ppuuc it: nalgas, el tafanario. (jpp)
Ppuuc na pak:: Capilla de yglessia: ppuuc na pak .l. v ppuuc na pakil yotoch
ku. (vns)
Ppuuc na pakil:: Capilla de yglessia: ppuuc na pak .l. v ppuuc na pakil
yotoch ku. (vns)
Ppuuc na:: Barraca o cabaña: paçel, ppuuc na .l. ppuucul na. (vns)
Ppuuc na:: Cauaña: ppuuc na, ppuucul na, ppuxuc paçel. (vns)
Ppuuc, ppuucah: v.a. tomar buches ó buchadas, bocanadas. V. ppuc. (jpp)
Ppuuc: antigua terminacion numeral para contar plantas ó piés de árboles,
equivale á xec ó cul. (jpp)
Ppuuc: buchada, bocanada de liquido. (jpp)
Ppuuc: carrillo, mejilla, cachete. (jpp)
Ppuuc: cuenta para plantas y pies de arboles. & hun ppuc naranjos: (mtm)
Ppuuc: Para contar plantas ó pies de arboles: mas usado, Xec. (cam)
Ppuuc: Para plantas, y pies de arboles, aunque es mas usado xec. (belms)
Ppuuc: trago. (sfm)
Ppuuc: V. Ppuc. (cam)
Ppuuc:: Carrillo de la cara: ppuuc. (dmm)
Ppuuc:: Hinchar soplando: ppuluz.t. & Hincha la bota: ppuluzte bota. &

Hinchar los carrillos: ppulcinah ppuuc .l. ppuppulcinah ppuuc. (vns)
Ppuuc:: Mexilla de la cara o carrillo: ppuuc. (vns)
Ppuuc:: Mexilla: ppuuc. (dmm)
Ppuuc:: Sumirse a alguno el rrostro o carrillos de flaqueça: lothmal ich .l.
ppuuc. & Sumido asi y chupado: loloth ich .l. ppuuc. (vns)
Ppuuc:: Vapor de tierra, húmedo y fresco: çijz. & Vapor o brisa así de
montaña: v çijz ppuuc .l. v çijz vitz. (vns)
Ppuucah: v.a. tomar en la boca buches, buchadas, bocanadas: inflarse el
lienzo tendido al viento. (jpp)
Ppuucahaan: p.p. de ppuucah. (jpp)
Ppuucanan: p.p. de ppuuc. (jpp)
Ppuucbil: tomando buchadas, á tragos, en buches ó bocanadas. (jpp)
Ppuucchahal: v. p. ser tomada la buchada, bocanada ó buche. (jpp)
Ppuuchul: v. p. ser aporreado contra alguna cosa; apaleado el grano. (jpp)
Ppuucil: la accion y efecto de tomar buches ó buchadas. (jpp)
Ppuuclaahal: v.n. tomarse en la boca las buchadas de líquidos. (jpp)
Ppuuclaantah: v.a. tomar los líquidos en buchadas, uno á uno. (jpp)
Ppuuclil: lo agachado ó bajo de un arco mal construido. (jpp)
Ppuucul na:: Barraca o cabaña: paçel, ppuuc na .l. ppuucul na. (vns)
Ppuucul na:: Cauaña: ppuuc na, ppuucul na, ppuxuc paçel. (vns)
Ppuuhul: v.n. alborotarse, amotinarse, retentarse la toz. (jpp)
Ppuul: de dos silabas; cosa que esta descozida y libro desenquadernado.
(mtm)
Ppuul:: Botija o cántaro: ppuul .l. botija. & Botija bacía: hoch botija .l. hoch
ppuul, manaan v baal botija. (vns)
Ppuul:: Cántaro: ppuul. & Si está baçio: hoch ppuul. & Cántaros açer: pat

ppuul. & Cantarero que açe cántaros: ah men ppuul .l. ah pat ppuul. (vns)
Ppuul:: Descoser: choch.ah,ob, hil.t., .l. ppu.ah,ub. & Descosida cosa: ppuul,
hitan, chochan .l. ppuan. & Descosida a trechos la ropa: hitma it v chuyul v
nok. (vns)
Ppuulil kaan:: Botón suelto de cuerda o de disçiplina: v ppuulil kaan. (vns)
Ppuunul: v.n. doblarse, encorvarse con algun peso, rendirse á él, enarcarse la
rama. (jpp)
Ppuuppuc: v. ppuppuc (jpp)
Ppuuppucah: v.a. tomar buchadas con repeticion y sin método. (jpp)
Ppuuppucbil: á buchadas, buches. (jpp)
Ppuuppucil: las buchadas ó buches. (jpp)
Ppuuppucul: lo encorvado ó corvado de madera ó terrenos. (jpp)
Ppuuppuy: desmigajado, desmenuzado, reducido á pequeños fragmentos.
(jpp)
Ppuuppuz: muy encorvado ó vado por varias partes. (jpp)
Ppuupucchahal: v.n. ser tornado en buchadas el líquido. (jpp)
Ppuuxtal: v.n. abajar el cuerpo, inclinándole, encorvarse. (jpp)
Ppuuy.t.: desmenuçar, despedaçar, o quebrantar desmenuçando. & ppuuytex
vah: desmenuçad el pan. & Item:
Ppuuy.t.: matar entre los dedos como pulga o pauessa. & Item:
Ppuuy.t.: estregar desgranando o desgranar mostaza o frisoles, estregando las
vaynillas entre las manos. & Item:
Ppuuy.t.: estregar la ropa que esta enbarrada para que se quite y caiga el
barro. (mtm)
Ppuuyan: cosa desmenusada o despedaçada o estregada. (mtm)
Ppuuycinah: desmenuzar o hazer pedaços assi. (mtm)
Ppuuyhal: desmenuzarse assi. (mtm)
Ppuuyppuyci: cosa que se deshaze y desborona, y cosa desboronadiza. &
ppuuyppuyci ticin vah: (mtm)

Ppuuyucnac: cosa desmenuçada o quebrantada en pieças menudas. &
ppuuyucnac vah: pan desmenuçado. & ppuuyucnac v çoholil yetel v xiuil in
col: esta desecha y desmenuçada de podrida la vasura y las yeruas de mi
milpa. (mtm)
Ppuuyul: migaja, astilla. (jpp)
Ppuuyul: v.n. desmigajarse, desmenuzarse, reducirse á pequeños fragmentos.
(jpp)
Ppuuz tuu u boc:: Heder, oler mal: tuu v boc .l. tutuu v boc. & Hedionda
cosa, de mal olor: tuu v boc. & Se les pegó el mal olor: v nakahob tuu v boc.
& Hediondo todo: bilim tuu. & Hediondo todo es el cuerpo de los carneros:
bilim tuu v cucutil tanam. & Heder la llaga: dzaacnac tuuhal okol. & Heder
orines, y cosa que assí yede: tzih v boc .l. tzih tuuhal v boc. & Heder mucho
como a manta quemada: ppuuz tuu v boc. & Heder la boca mal: citam chij .l.
tuu chij yan ti. & Hedor de sudor de muger: chab. & Hedor de cabrón: citam.
& Hedor de piedra azufre o cosa semejante: komoh v boc. (vns)
Ppuuz tuu v boc: cosa muy hedionda como socarrina, manta, o pluma.
(mtm)
Ppuuz v boc: hedor como de manta o pluma o cabellos quemados. & Item:
olor de almizcle y oler a ello. & ppuuz v boc vaye: a almizcle huele aqui.
(mtm)
Ppuuz: corcova, corcovado. V. ppuz. (jpp)
Ppuuz: el olor almizclado y de quemado, como leche y demas. (jpp)
Ppuuz:: Hedor como manta quemada: ppuuz; komoh. (dmm)
Ppuuz; ppuz; komoh: hedor (como de pata o manta quemada). (sfm)
Ppuuz; ppuz; uadz: corcova, corcovado. (sfm)
Ppuuzbil pach: con los cuerpos doblados, inclinados hacia delante. (jpp)
Ppuuzcabal: idem. (mtm)
Ppuuzchahal: v.n. adquirir el olor de almizcle, de leche quemada. (jpp)
Ppuuzcinah: enarcar o encoruar. (mtm)
Ppuuzcinbil: comunicándole olor de almizcle ó leche quemada. (jpp)

Ppuuzcintah: v.a. comunicar el olor de almizcle ó de quemado. (jpp)
Ppuuzcintahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Ppuuzhal, ppuuzhi, ppuuzac: Heder como de socarrina. (belms)
Ppuuzhal: Heder como de socarrina. (cam)
Ppuuzlaahal: v.n. comunicarle olor de almizcle. Encorvarlos, ponerles
corcova ó giba. (jpp)
Ppuuztal: v.n. V. ppuuzchahal. (jpp)
Ppuuzul: v.n. encorvarse, levantarse en monton la tierra. (jpp)
Ppuuzulppuz: cosa que se va levantando ó formando á trechos corcovas.
(jpp)
Ppux ba: inclinarse, agouiarse, agaçaparse. (mtm)
Ppux ba:: Agouiarse o abajarse el hombre: ppuxtal; ppux ba; ppux pul ba.
(dmm)
Ppux ba; ppuxtal; ppux pul ba: agobiarse, inclinarse. (sfm)
Ppux pul ba:: Agouiarse o abajarse el hombre: ppuxtal; ppux ba; ppux pul
ba. (dmm)
Ppux.t.: inclinar y agachar o agaçapar. & ma a ppuxtic aba: (mtm)
Ppux: encoruadura. (mtm)
Ppux:: Granillos que escupe la llaga: ppux; chol ax. (dmm)
Ppux; chol ax: granillos que escupe la llaga. (sfm)
Ppuxan: cosa que esta inclinada, agaçapada, o encoruada que casi lleua la
boca por el suelo. & ppuxan v tal v ximbal: viene o anda assi inclinado. &
ppuxan v uinicil Juan: esta Juan assi encoruado. (mtm)
Ppuxba: v. ref. inclinar medio cuerpo delantero encogiéndolo. (jpp)
Ppuxcabal: cosa que esta assi inclinada o encoruada, agachada. (mtm)
Ppuxcinah: agobiar, inclinar, doblegar. (sfm)

Ppuxcinah: inclinar, encoruar, y agachar otra cosa. (mtm)
Ppuxcinah:: Agouiar anssi: ppuxcinah. (dmm)
Ppuxcinah:: Encoruar o doblegar: ppuxcinah. (dmm)
Ppuxcinah:: Encoruar ó doblegar: ppuxcinah. (tic)
Ppuxlac (plural de: ppuppuxancil): irse agobiando. (sfm)
Ppuxlac: estar agobiados, irse agobiando ó encorvándose. (jpp)
Ppuxlen: inclinate o agachate. (mtm)
Ppuxpul ba; ppux ba; ppuxtal: agobiarse, inclinarse, aflojarse el hombre.
(sfm)
Ppuxpul.t.; ppuxcab.t.:} inclinar, agachar, o agaçapar otra cosa. (mtm)
Ppuxtal: inclinarse, agacharse. (mtm)
Ppuxtal:: Agouiarse o abajarse el hombre: ppuxtal; ppux ba; ppux pul ba.
(dmm)
Ppuxtal:: Encorbarse: ppuxtal, cophal, coptal .l. lochtal. & Encorbar otra
cosa: cop. (vns)
Ppuxtal:: Encoruarse: ppuxtal; ppuztal. (dmm)
Ppuxtal:: Encorvarse: ppuxtal. (tic)
Ppuxtal:: Ynclinarse o agouiarse: ppuxtal; ppoh ba. (dmm)
Ppuxtal; ppux ba; ppux pul ba; ppuztal: agobiarse, inclinarse, encorvarse. &
ppuppuxnac u benel: agobiado. (sfm)
Ppuxuc .l. ppuxucnac: cosa inclinada, agachada, o agaçapada. (mtm)
Ppuxuc pazel:: Cauaña: ppuuc na, ppuucul na, ppuxuc paçel. (vns)
Ppuxulac .l. ppuxlac: yr o venir inclinados o agachados. & ppuxulac v
ximbal v tal ah ocolob yalan che: inclinados y abaxados andan o vienen los
ladrones por debaxo de los arboles. (mtm)
Ppuy chek, ppuy chektah: v.a. desmenuzar, desmigajar estrujando con los

pies. (jpp)
Ppuy chek.t.:: Pisar estregando con los pies: ppuy chek.t.; bil chek.t. (tic)
Ppuy chek: la accion de desmigajar, estregando con los piés. (jpp)
Ppuy kab che: Cortar y desmenuzar las ramas de los árboles. (nem)
Ppuy kab.t.: desmenuzar con las manos la tales cosas. (mtm)
Ppuy kab.t.:: Desmenuçar: ppuy; ppuyyah; ppuy kab.t.; ppuycinah. (dmm)
Ppuy kabtah; ppuy ppuy yah: desmenuzar. (sfm)
Ppuy ppuy yah; ppuy kabtah: desmenuzar. (sfm)
Ppuy uah:: Çatico de pan: v xelel vah, v ppuyul vah .l. v ppuyemal vah. &
Çaticos haçer así: xelyah vah, ppuy vah .l. ipp vah. (vns)
Ppuy yah; ppuy: desmenuzar o hacer pedazos cosa de barro, hacer migajas.
(sfm)
Ppuy.t.:: Coger desgranando como mostaça: ppuy.t.; yapp.t. (dmm)
Ppuy.t.:: Desgranar a palos: ppuch; ppuy.t. (dmm)
Ppuy.t.:: Desgranar mostaça y çebadilla, y cosas así, entre las manos:
ppuytah. & Es ydo a desgranar mostaça o çebadilla: ti bini ppuy mostaça .l.
taa cħoo. (vns)
Ppuy.t.:: Deshaçer entre los dedos o con las manos, desmenuçando: ppuy.t.,
.l. ppuyah. & Deshecho assí: ppuyan. (vns)
Ppuy.t.:: Desmigajar el pan o cosa así: ppuy.t. & Desmigajando está el pan:
ppuybil v cah vah. & Desmigajado pan así: ppuyan vah .l. ppuyul ppuy vah.
(vns)
Ppuy.t.:: Estregar con las manos la ropa seca que tiene barro o tierra: yacħ.t.
.l. ppuy.t. & Estregad mi ropa y quitadle la tierra: yacħ tex in nok ca lukuc v
luumil. (vns)
Ppuy.t.:: Estregar desgranando algo con las manos: ppuy.t. (dmm)
Ppuy.t.:: Matar ó despachurrar: ppuy.t. (tic)
Ppuy.tah,te: Desmenuzarlo. (belms)

Ppuy: ppuyah: v.a. desmenuzar, desmigajar cosas secas y astillosas. (jpp)
Ppuy:: Desmenuçar: ppuy; ppuyyah; ppuy kab.t.; ppuycinah. (dmm)
Ppuy:: Mellar anssi: ipp; ppuy. (dmm)
Ppuy; ipp: mellar la herramienta. (sfm)
Ppuy; ppuy yah: desmenuzar, hacer pedazos cosa de barro o pan, estregar
(desgranando algo con las manos). & u ppuyul uah: las migajas o záticos de
pan. (sfm)
Ppuyaan: p.p. de ppuy. (jpp)
Ppuyah: Desmenuzar. (cam)
Ppuyah: v.a. V. ppuy. (jpp)
Ppuyah:: Deshaçer entre los dedos o con las manos, desmenuçando: ppuy.t.,
.l. ppuyah. & Deshecho assí: ppuyan. (vns)
Ppuyan:: Deshaçer entre los dedos o con las manos, desmenuçando: ppuy.t.,
.l. ppuyah. & Deshecho assí: ppuyan. (vns)
Ppuyan:: Desmigajar el pan o cosa así: ppuy.t. & Desmigajando está el pan:
ppuybil v cah vah. & Desmigajado pan así: ppuyan vah .l. ppuyul ppuy vah.
(vns)
Ppuybil col: Dividir en trozos menudos las ramas que cubren el terreno que
se prepara para la milpa. (nem)
Ppuybil: desmigajándole, desmenuzándole: lo que debe ser desmigajado.
(jpp)
Ppuybil:: Desmigajar el pan o cosa así: ppuy.t. & Desmigajando está el pan:
ppuybil v cah vah. & Desmigajado pan así: ppuyan vah .l. ppuyul ppuy vah.
(vns)
Ppuychahal: v.n. desmigajarse, desmenuzarse lo seco, arenoso. (jpp)
Ppuycinah:: Desmenuçar: ppuy; ppuyyah; ppuy kab.t.; ppuycinah. (dmm)
Ppuyemal hanal:: Reliebes o sobras de la mesa y de la comida: yala hanal .l.
v ppuyemal hanal. (vns)

Ppuyemal uah:: Çatico de pan: v xelel vah, v ppuyul vah .l. v ppuyemal vah.
& Çaticos haçer así: xelyah vah, ppuy vah .l. ipp vah. (vns)
Ppuyemal uah:: Migajon del pan: v ppuyul ppuyil; v ppuyemal vah. (dmm)
Ppuyenppuy: cosas desmigajadas, desmenuzadas, como cosas astillosas.
(jpp)
Ppuyhal, ppuyhi, ppuyac: Desmenuzarse. (belms)
Ppuyhal: Desmenuzarse. (cam)
Ppuylaahal: v.n. desmigajarse, desmenuzarse todos. (jpp)
Ppuylaantah: desmigajar uno á uno. (jpp)
Ppuylac, ppuylic: cosas desmigajadas. (jpp)
Ppuylil: lo desmigajado, desmenuzado, la desmigajadura. (jpp)
Ppuymal:: Pedaços pequeños o migajas de pan: ppuyul .l. ppuymal. &
Pedaços de pan: v ppuyul vah. (vns)
Ppuymanppuy: desmigajado con panes gruesas que no cedieron. (jpp)
Ppuytabil ó ppuybil: véase este. (jpp)
Ppuytah: v.a. reducir á menudos pedazos lo seco y astilloso, desmenuzar
terrones, desmigajar. Por desgranar no está usado. (jpp)
Ppuytah; ppuch: desgranar a palos. (sfm)
Ppuytahaan: p.p. de ppuytah. (jpp)
Ppuytal: v.n. desmigajarse, desmenuzarse, astillarse. (jpp)
Ppuyucnac: menudo (como migajas). (sfm)
Ppuyucnac:: Menudo como migajas: ppuyucnac. (dmm)
Ppuyul che:: Astillas de madera: v taa che .l. v taa pol .l. v ppuyul che. (vns)
Ppuyul chuc:: Çizco de herrero: v ppiliz chuh cab .l. v ppuyul chuc. (vns)
Ppuyul ixim:: Comida ordinaria de las ormigas: v ppuyul lab che; v ppuyul
ixim. (dmm)

Ppuyul lab che (u -); u ppuyul lab ixim: comida ordinaria de las hormigas.
(sfm)
Ppuyul lab che:: Comida ordinaria de las ormigas: v ppuyul lab che; v
ppuyul ixim. (dmm)
Ppuyul ppuy: cosa desmenuçada y echa pedaços como pan y fruta. (mtm)
Ppuyul ppuy:: Desmenuçada cosa: ppuyul ppuy. (dmm)
Ppuyul ppuy:: Desmenuzada cosa: ppuyul ppuy. (tic)
Ppuyul ppuy:: Despedaçado anssi: xelan; ppuyul; ppuyul ppuy. (dmm)
Ppuyul ppuy:: Mellada cosa: ippil ipp; ppuyul ppuy. (dmm)
Ppuyul ppuy; ippilipp: mellado, desmenuzado. (sfm)
Ppuyul ppuyil (u -): migajón de pan. (sfm)
Ppuyul ppuyil:: Migajon del pan: v ppuyul ppuyil; v ppuyemal vah. (dmm)
Ppuyul uah:: Mendrugo de pan: v xelel vah .l. v ppuyul vah. (vns)
Ppuyul uah:: Mendrugo ó pedazo: u xelel uah; u ppuyul. (tic)
Ppuyul uah:: Migas de pan cosido: yaacħ vah. & Migajas de pan: v ppuyul
vah. (vns)
Ppuyul: la migaja, astilla, mendrugo ó partículas que quedan; los restos de lo
desmigajado ó astillado. (jpp)
Ppuyul: p.p. de ppuuyul. (jpp)
Ppuyul:: Desmigajar el pan o cosa así: ppuy.t. & Desmigajando está el pan:
ppuybil v cah vah. & Desmigajado pan así: ppuyan vah .l. ppuyul ppuy vah.
(vns)
Ppuyul:: Despedaçado anssi: xelan; ppuyul; ppuyul ppuy. (dmm)
Ppuyul:: Mella anssi: v ppuyul. (dmm)
Ppuyul:: Mellarse la herreminta: ippil; ppuyul. (dmm)
Ppuyul:: Migaja: ppuyul; ippil. (dmm)

Ppuyul:: Pedaços pequeños o migajas de pan: ppuyul .l. ppuymal. & Pedaços
de pan: v ppuyul vah. (vns)
Ppuyul:: Quebrarse la punta al cuchillo o pedernal: ppuyul. (dmm)
Ppuyul:: Quebrarse la punta del cuchillo o el pedernal de la flecha: ppuuyul.
& Quebrádoseme ha la punta de mi cuchillo: ti ppuuyi yee in cuchillo. (vns)
Ppuyul; ippil: migajas, mella. (sfm)
Ppuyul; ippil; dzuyul: quebrarse, mellarse, abollarse la herramienta (cuchillo
o pedernal). (sfm)
Ppuyulppuy: desmigajar en pequeñas partículas ó con repeticion. (jpp)
Ppuyulppuy: las migajas, astillas y restos de lo desmenuzado (jpp)
Ppuyuth:: Braguero o cosa así: ppuyuth .l. ex. (vns)
Ppuyuth:: Cobertura antigua que traían los indios: ppuyuth. (vns)
Ppuyuth:: Cubertura de las niñas de las partes verendas: ppuyuth. (dmm)
Ppuyyah: v.a. quebrarse la punta, despuntarse. V. ppuy. (jpp)
Ppuyyah:: Desmenuçar: ppuy; ppuyyah; ppuy kab.t.; ppuycinah. (dmm)
Ppuyyah:: Desmenuzar como pan: ppuyyah. & Ut: ppuppuye. (tic)
Ppuyyah:: Despedazar como pan: xel; xelyah; ppuyyah; xexelyah. (dmm)
Ppuyyah:: Migajas hazer: ppuyyah. (dmm)
Ppuz cab.t.:: Enarcar o enroscar: cop, copcinah, ppuz .l. ppuz cab.t.. (vns)
Ppuz cuch.t.:: Soliviar la carga: hetz cuch.t.; ppuz pach.t.; lath. & Ut: hetz
cuchte a cuch; ppuz pachte a cuch. & Ut: Solíviale la carga: lath u cuch. (tic)
Ppuz kab:: Cauallete de pared: ppuz kab; tzimin hol pak; v tzel pakil pak.
(dmm)
Ppuz moh: calentarse las espaldas. (sfm)
Ppuz moh: v a. calentarse las espaldas. (jpp)

Ppuz pach.t. ba: corcovear la bestia. (sfm)
Ppuz pach.t.:: Corcobos dar y soliviar la varga: ppuz pach.t. (tic)
Ppuz pach.t.:: Fuerza hacer para levantar el peso de las espaldas: ppuz
pach.t. (tic)
Ppuz pach:: Fuerça hazer con las espaldas para leuantar algo: ppuz pach.
(dmm)
Ppuz pachtah ba:: Corcobado estar el árbol o madero: ppuppuztac v pach
che. & Corcobear la bestia y dar corcobos: ppuz pachtah ba. (vns)
Ppuz pachtah ba:: Corcobear la bestia: ppuzpachtah ba. (dmm)
Ppuz pachtah: v.a. hacer fuerza encorvando la espalda el cargador. (jpp)
Ppuz pachtah; hacer fuerza con las espaldas o dar corcobos por levantarse. &
lic u ppuz pachtic luum tiob: haz fuerza para levantarlo de la tierra. (sfm)
Ppuz pak: caballete de pared. (jpp)
Ppuz pak: cauallete de pared. (mtm)
Ppuz pak:: Caballete: u ppuz pak. (tic)
Ppuz pak; tzel pakil pak; tzimin in hol pak: caballete de la pared. (sfm)
Ppuz u boc:: Olor como de manteca quemada: ppuz u boc. (tic)
Ppuz.ah,ub: enarcar o encoruar. (mtm)
Ppuz: Corcoba. (cam)
Ppuz: corcova, gibe, caballeta, corcovado, tumbado. (jpp)
Ppuz: corcovado o baxido. (mtm)(Ah)
Ppuz: corua o giba, y el que la tiene. & ppuz v pach Juan .l. yan v ppuz Juan
.l. yan ppuz ti Juan: tiene Juan corcoua. & yan v yaah ppuz ti: no dize
verdad; es vn mentiroso. (mtm)
Ppuz: hedor de quemado v. ppuuz. (jpp)
Ppuz: la tierra que levantan las raices crecidas, lo undulado de la tierra. (jpp)

Ppuz: v.a. entortar, encorvar. V. ppuzah. (jpp)
Ppuz:: Almiscle: ppuz. & Su olor: ppuz v boc. (vns)
Ppuz:: Corcoba, giba: Ppuz, buz. (belsm)
Ppuz:: Corcoba o jiba: ppuz. & Tiene Pedro corcoba: yan v ppuz Pedro. &
Corcoba, deffecto del corcobado: ppuçil. & Está malo de su corcoba: ya v
cah tumen v ppuçil. (vns)
Ppuz:: Corcoba: moch; ppuz. & Vide: encorcouado. (dmm)
Ppuz:: Corcobado y corcoba: ppuz. (tic)
Ppuz:: Enarcar o enroscar: cop, copcinah, ppuz .l. ppuz cab.t.. (vns)
Ppuz:: Giba o corcoba: ppuz. & Si es pequeña: mooc che. & Gibado o
corcobado: ah ppuz .l. mooc che vinic. (vns)
Ppuz:: Sacudir polvo de la ropa con la mano ó escobilla: ppuz. (tic)
Ppuz; ppoh: entortar, encovar. & botzaan: cosa corcovada. (sfm)
Ppuz; ppuuz; komoh: hedor (como de pata o manta quemada). (sfm)
Ppuz; ppuuz; moc che; uaa: giba o gibado, corcova, corcovado. (sfm)
Ppuzaan: cosa que esta enarcada o encoruada, con corcoua o xiba. &
ppuzaan che: madero o arbol assi. (mtm)
Ppuzaan: p.p. de ppuz. (jpp)
Ppuzah: v a. encorvar, poner ó sacar giba ó corcova á otra cosa. (jpp)
Ppuzbil: que ha sido ó debe ser encorvado, encorvándole. (jpp)
Ppuzchahal: v.n. encorvarse, salirle corcova, ser encorvado. (jpp)
Ppuzcintabil ó ppuzcinbil: encorvándole, poniéndole corcova. (jpp)
Ppuzcintah: v.a. encorvar las espaldas, enarcarlas el caballo para saltar. (jpp)
Ppuzcintahaah: p.p. del anterior. (jpp)
Ppuzhal: heder o hazerse hediondo de hedor de socarrina. (mtm)

Ppuzhal:: Ranciarse el tocino: ppuzhal; lobhal. (tic)
Ppuzil:: Corcoba o jiba: ppuz. & Tiene Pedro corcoba: yan v ppuz Pedro. &
Corcoba, deffecto del corcobado: ppuçil. & Está malo de su corcoba: ya v
cah tumen v ppuçil. (vns)
Ppuzlaahal: v. n encorvarse, levantarse las tierras que cubren las raices que
engruesan. (jpp)
Ppuzlaantah: encorvar uno á uno. (jpp)
Ppuzlac, ppuzlic: cosas gibadas ó corcovadas: tierras de troncos levantados.
(jpp)
Ppuzlil: la accion y efecto de encorvar, poner corcovado, tumbar. (jpp)
Ppuztal: v.n. encorvarse, criar giba ó corcova, ponerse corcovado. (jpp)
Ppuztal:: Encoruarse: ppuxtal; ppuztal. (dmm)
Ppuztal; ppuxtal: encovarse. (sfm)
Ppuzucbal: cosa que sobresale ó abulta como corcova que está encorvado,
gibado. (jpp)
Ppuzul: encorvado, gibado, corcovado: dícese de maderos, paredes y
terrenos levantados. p.p. de ppuuzul. (jpp)
Ptlim pol:: Cual de pies, cual de cabeza: itlim pol. (tic)
Pu ha xiu. (cam)(X-)
Pu taa:: Camaras con que se và sin sentar: Pu taa. (belsm)
Puc ak ("mouse-vine"?). Notoptera Gaumeri, Greenm. or N. leptocephala,
Blake. Described as a large shurb (Standl.). A Yucatecan writer describes it
as a vine that winds around the kan-chunup-tree. It is a remedy for abcesses
(Roys, Ethno-Botany, 279) and is cited in an incantation concerning a fire
(MS p. 153). (rbm)
Puc ak. (cam)
Puc ak. Notoptera leptocephala, Blake. (Standl. 1920-26, p. 1559). N.
Gaumeri, Greenm. (Standl. 1920-26, p. 1558). Incienso del pais. These are
shrubs, the latter 20 feet high bearing white aromatic flowers. Reported from
near Izamal, and Xnocac. In a description of the kan-chunup (Sebastiania

adenophora) we read: "with this they cure swellings of the legs as well as
with the vine which winds around it, which is the puc ak." (Y. y H. del Yuc.
f. 216r.) The Maya text prescribes the puc-ak as a remedy for abscesses
(287). (ebm)
Puc im. (cam)
Puc, pucah: v.a. desmoronar, deshacer cosas de tierra amasada ó arenosas.
V. puuc. (jpp)
Puc yim, or Puc im. Colubrina Greggii, Wats. (Standl. 1920-26, p. 720).
Described as a small tree, 30 feet high abundant in scrub and brush lands.
Reported from Mascab Pixoy, Izamal and Merida. The Maya texts prescribe
a decoction of the young leaves as a bath for phthisis (2), asthma and coughs
(19) and what is called "blood-vomit and rotten liver" (127). The fruit is a
remedy for granulation of the eyelids (344). The crushed leaves are poulticed
on abscesses and ulcers (287). (ebm)
Puc. Probably the same as Puc ak. The Maya text prescribed the crushed
leaves as a remedy for certain itching pustules (365). (ebm)
Puc; paactah: escardar. & puc che te: escárdalo con palo. & coch paactah:
escardar rozando la yerba. & cħehpaactah; cħeh lob: escardar muy bien. &
hay paactah: escardar de raíz. (sfm)
Puc; pocħ; cħocħ; hub: deshacer, derribar como barro, cera o edificio. (sfm)
Puc; pucah: Desbaratar cosas terrosas ó arenosas. (cam)
Pucaan: p.p. de puc. (jpp)
Pucbezah: v.a. desbaratar cosas arenosas sin consistencia. V. puc. (jpp)
Pucbil: que ha sido ó debe ser deshecho lo arenoso ó la tierra amasada. (jpp)
Pucchahal: v.n. desmoronarse desbaratarse cosas arenosas ó de tierra. (jpp)
Pucçikal: el coraçon material de qualquier animal razional o yrrazional. & v
pucçikal vinic, cħicħ, keken, ettz: . & Item: se toma por el formal. & manan a
pucçikal: no tienes coraçon; esto es, no tienes juzio o memoria. & Item: el
brio que vno tiene. & ba bin v pucçikal dzule: dizque tiene brio de español.
& Item: v pucçikal ixim: el meollo y coraçon del maiz lo que queda del maiz
quando sembrando se corrompe, del qual meollo sale la caña.
v pucçikal kab: el pulso, coraçon del braço.
v pucçikal than: palabras blandas y amorosas. (mtm)

Pucçikalili .l. olili: condicion. & in pucçikalili: esta es mi condicion. & a
pucçikalili: la tuya, ettz. (mtm)
Pucenpuc: cosas arenosas deshechas. (jpp)
Puch ah ci. Helenium quadridentatum, Labill. (?) Manzanilla. "This plant,
puch ah ci, is heating. It is the manzanilla, as good as that of Spain. It is
given for sweats and swollen testacles." (Y. y H. del Yuc. f. 279r.) The
manzanilla of Spain is the common chamomile, but in Yucatan the term is
usually applied to H. quadridentatum. (ebm)
Puch: camaras de humor que da grandes dolores de tripas y a las vezes con
puxo. (mtm)
Puch: Lomo de espinazo. (belms)
Puch: v. puuch. (jpp)
Puch:: Camaras de humor: Hub nak puuch. (belsm)
Puch:: Camaras de humor: puch. (dmm)
Puch:: Derrengarse o deslomarse: vatal it .l. vatal puch. & Derrengose así
Juan: vati yit Juan. & Derrengar o deslomar a otro: vat it .l. puch.t. &
Derrengóme así Juan: vatah in puch Juan. (vns)
Puch:: Espinaço: tzin; tzul; puuch: çibnel. (dmm)
Puch:: Horadar para sacar materia: pich; puch. (dmm)
Puch:: Puuch: Lomo del espinazo. (cam)
Puch; pich: horadar para sacar materia. (sfm)
Puchah ci:: Yerua que comen los puercos: puchul ci; puchah ci; chacha ueh;
tzotz cab; tez mucuy; çac tzotz cab. (dmm)
Puchahal haa: començar a llouer muy rezio, y borbitijear el agua. (mtm)
Puchahal: salirse o rebentarse la materia o podre de la llaga. & puchahi v
puhil v yail voc: rebento la materia de la llaga de mi pie o pierna. & Item:
salirse o rebentar la agua de qualquiera pila o estanque o el licor de alguna
vasija, y salirse el trigo o maiz de la trox quando rebienta por alguna parte.
(mtm)
Puchahal:: Rebentar la podre o materia de la llaga: puchahal .l. puucħul. &

Rebentó la llaga de mi pierna: puchahi v puhil v yail voc. & Rebentar la iel:
puchahal v cuchil ka. & Rebentó la yel del carnero: puucħul v cibah v ka
tanam. (vns)
Puchalac ó pucchalac: cosa que se deshace fácilmente por arenosa. (jpp)
Puchhal: despachorrarse como breva. (sfm)
Puchhal:: Ablandarse la postema, encordio o llaga, reventándose: dzumal .l.
dzumul, puchhal. (vns)
Puchub ci; chacha uch; tzotz kab; tez mucuy: yerba que comen los puercos.
(sfm)
Puchul ci:: Yerua que comen los puercos: puchul ci; puchah ci; chacha ueh;
tzotz cab; tez mucuy; çac tzotz cab. (dmm)
Pucħ ich: quebrar los ojos, y el que los tiene quebrados. & ma a pucħic in
ich: no me quiebras los ojos. (mtm)
Pucħ ich:: Çiego que tiene quebrados los ojos: pucħ v uich. (dmm)
Pucħ ich:: Entortar a otro quebrandole el ojo: pucħ ich. & Entuerta tu puerco,
si quieres que engorde: pucħ v vich a valak keken, va a kati a polochal. (vns)
Pucħ ich:: Quebrar terrones: paa luum .l. pucħ luum. & Quebrar
despachurrando los ojos a otro: pucħ ich. (vns)
Pucħ luum:: Quebrar terrones: paa luum .l. pucħ luum. & Quebrar
despachurrando los ojos a otro: pucħ ich. (vns)
Pucħ tun tanba: apedrearse vnos a otros; matarse a pedradas. (mtm)
Pucħ tun tanba:: Matar a pedradas: pucħtun .l. pupucħtun. & Matad aquella
culebra: pucħtuntex can lae. & Matarse a pedradas unos a otros: pucħtun
tanba. & Estanse así matando: pucħtun tanba v cahob. (vns)
Pucħ tun than; pucħ tun can:} hablar muy alto y con yra y furia. & bax v
chun a pucħ tun thantic a yum: porque hablas con furia a tu padre. (mtm)
Pucħ tun.t.:: A pedradas matar: pucħ tun.t. (tic)
Pucħ tun.t.:: Á pedradas matar: pucħ tun.t. (tic)
Pucħ tun.t.:: Apedrear y matar a pedradas: pucħ tun.t. (dmm)

Pucħ tun.t.:: Machucar con piedra: pucħ tun.t.; mux tun.t. (tic)
Pucħ tun.t.:: Machucar entre dos cosas y matar con piedra y entre las vñas:
pecħ tun.t.; pucħ tun.t. & pecħel. neutro: pecħan. (dmm)
Pucħ tun.t.:: Matar a pedradas: pucħ tun.t.; muluch tun.t. (dmm)
Pucħ tun.t.:: Matar á pedradas: pucħ tun.t. (tic)
Pucħ tun: golpe dado con piedra para machucar ó despachurrar. (jpp)
Pucħ tun:: Matar a pedradas: pucħtun .l. pupucħtun. & Matad aquella
culebra: pucħtuntex can lae. & Matarse a pedradas unos a otros: pucħtun
tanba. & Estanse así matando: pucħtun tanba v cahob. (vns)
Pucħ tunbil: apedreado, muerto apedreado. (sfm)
Pucħ tunbil: muerto a pedradas, apedreado. (sfm)
Pucħ tunbil: que ha sido ó debe ser despachurrado ó machucado con piedra:
matarlo con ellas. (jpp)
Pucħ tunbil:: A pedradas: pucħtunbil, pucħtuntabil, cħinbil .l. cħincħinbil. &
A pedradas fue muerto: pucħtunbil cimçabci .l. cħincħinbil cimçabci. (vns)
Pucħ tunbil:: Apedreado: pucħ tunbil. (tic)
Pucħ tunbil:: Matado á pedradas: pucħ tunbil. (tic)
Pucħ tunbil:: Muerto a pedradas: pucħ tunbil. (dmm)
Pucħ tuntabil:: A pedradas: pucħtunbil, pucħtuntabil, cħinbil .l. cħincħinbil.
& A pedradas fue muerto: pucħtunbil cimçabci .l. cħincħinbil cimçabci.
(vns)
Pucħ tuntah: v.a. despachurrar con piedra, machucar, matar apedreando con
las grandes. (jpp)
Pucħ tuntah; pecħ tuntah; max tuntah; muluch tuntah; dzap tuntah; dzadza
tuntah: machucar, matar con piedras. (sfm)
Pucħ u uich; pucħul u uich: ciego (tener quebrado los ojos). & pucħ u uich:
tiene machucado los ojos (sfm)
Pucħ.ah,e: Deshacer despachurrandolo. (belms)

Pucħ.ah,ob:: Deshaçer çera y cosas blandas: poocħ.ah,ob, pucħ.ah,ub. &
Deshiço su obra el ollero: v pocħah v pat patom. & Deshacerse así estas
cosas: poocħol .l. pucħul. (vns)
Pucħ.ah,ub: deshazer cosas de barro y cera, y deshazer o despachurrar o
machucar y hazer pedaços assi cosas blandas como vuas, tomates, ettz.
(mtm)
Pucħ.ah,ub:: Despachurrar cosas blandas: pucħ.ah,ub .l. pucħyah. & No
despachurres los tomates: ma a pucħic ppac. & Despachurré mi comprado
tomate: ti puucħi in man ppac. & Pasivo: pucħul .l. pucħyabal. (vns)
Pucħ: el maiz quando se va endureciendo en la milpa que no esta del todo
seco. (mtm)
Pucħ: la accion y efecto de despachurrar. / las carnes del puchero ú olla
deshechas ó despachurradas con aguacate ó calabaza y condimentado el todo
con las salsas preparadas para comer. (jpp)
Pucħ:: Machucar: pucħ; mux. (tic)
Pucħ; pecħ; max: machucar entre uñas o dos cosas. (sfm)
Pucħaan: p.p. de pucħah: despachurrado ó estrujado, lo deshecho. (jpp)
Pucħah: Deshacer, despachurado. (cam)
Pucħah: v.a. despachurrar, deshacer trujando cosas blandas, machucar. pucħ
u uich ó pucħaan u uich: el que tiene machucados los ojos. (jpp)
Pucħbil: que ha sido ó debe ser despachurrado ó estrujado. (jpp)
Pucħbil; pucħ; pucħan:} cosa assi desecha o despachurrada. (mtm)
Pucħchahal: v. p. despachurrarse ser deshecho, estrujado lo blando. (jpp)
Pucħenpucħ: cosas despachurradas, machucadas y deshechas. (jpp)
Pucħhal: despechurrarse o machucarse, ettz. (mtm)
Pucħhal:: Despachurrarse como breua: pucħhal. (dmm)
Pucħhal:: Machacarse o despachurarse como breua: pucħhal. (dmm)
Pucħil: la accion y efecto de despachurrar ó machucar. (jpp)

Pucħlaahal: v. p. ser despachurrados, machucados y deshechos. (jpp)
Pucħlaantah: v.a. despachurrar, machucar uno á uno. (jpp)
Pucħlac: en disposicion de ser machucados ó despachurrados. (jpp)
Pucħlil: lo despachurrado. (jpp)
Pucħtal: estar los granos de la mazorca de maíz tiernos y blandos para
comer. (jpp)
Pucħucbal: que está despachurrado, majado ó machucado. (jpp)
Pucħul ich:: Çegar quebrandose los ojos: pucħul ich; cħophal ich. (dmm)
Pucħul ich:: Quebrarse el ojo: pucħul ich. (dmm)
Pucħul ich; chophal ich: cegar quebrando los ojos, quebrarse los ojos. (sfm)
Pucħul: p.p. de puucħul. (jpp)
Pucħul:: Deshaçer çera y cosas blandas: poocħ.ah,ob, pucħ.ah,ub. & Deshiço
su obra el ollero: v pocħah v pat patom. & Deshacerse así estas cosas:
poocħol .l. pucħul. (vns)
Pucħul:: Despachurrar cosas blandas: pucħ.ah,ub .l. pucħyah. & No
despachurres los tomates: ma a pucħic ppac. & Despachurré mi comprado
tomate: ti puucħi in man ppac. & Pasivo: pucħul .l. pucħyabal. (vns)
Pucħul:: Rebentar la podre o materia de la llaga: puchahal .l. puucħul. &
Rebentó la llaga de mi pierna: puchahi v puhil v yail voc. & Rebentar la iel:
puchahal v cuchil ka. & Rebentó la yel del carnero: puucħul v cibah v ka
tanam. (vns)
Pucħyabal:: Despachurrar cosas blandas: pucħ.ah,ub .l. pucħyah. & No
despachurres los tomates: ma a pucħic ppac. & Despachurré mi comprado
tomate: ti puucħi in man ppac. & Pasivo: pucħul .l. pucħyabal. (vns)
Pucħyah:: Despachurrar cosas blandas: pucħ.ah,ub .l. pucħyah. & No
despachurres los tomates: ma a pucħic ppac. & Despachurré mi comprado
tomate: ti puucħi in man ppac. & Pasivo: pucħul .l. pucħyabal. (vns)
Pucil. Mus musculus, L. House Mouse. (Gaumer, 1917, 112). (ebm)
Pucil: la rata muy pequeña: la accion y efecto de deshacer cosas de tierra
amasada ó arenosa. (jpp)

Puckahal: v.n. V. pucchalal. (jpp)
Puclaahal: v.a. desmoronarse ó ser desechas las paredes. (jpp)
Puclaantah: v.a. desmoronar ó deshacer las cosas arenosas una á una, ó
desbaratar paredes. (jpp)
Puclac: que se deshacen solas. (jpp)
Puclil: la parte desmoronada de la pared ó cosa hecha de tierra. (jpp)
Pucmanpuc: deshecha á trechos, la cosa arenosa ó de tierra amasada. (jpp)
Pucsikal: Corazon. (cam)
Puctal: v.n. quedar deshecho ó desmoronado lo arenoso ó de tierra. (jpp)
Pucte. Bucida buceras, L. (Standl. 1920-26, p. 1030). Maler describes this
tree in southern Yucatan as picturesque with whitish flowers and succulent
green foliage, which usually assume brown and fiery tints at the ends of the
branches. (Maler, 1910, IV, p. 139). The tree is reported from Campeche and
is said to be a valuable source of lumber, the wood being used for piling,
axles, wheel-hubs etc. (ebm)
Pucucbal: pared deshecha ó lastimada, ó lo fabricado de tierra. (jpp)
Pucucnac u taanil:: Cal o mezcla que se desborona por no estar bien
mesclada: pucucnac v taanil. (vns)
Pucul: p.p. de puucul. (jpp)
Pucup: poluo. & pucupex: sois poluo .l. tanatex. & v pucupilon luum: somos
poluo de la tierra. (mtm)
Pucup:: Poluo: pucup. (dmm)
Puczikal ixim:: Coraçón del grano de maíz, almendra, cacao: v pucçikal
yxym. (vns)
Puczikal ixim:: Meollo o corazon del maíz, de donde sale la caña: v pucçikal
ixim. (vns)
Puczikal kab (u -): pulso. (sfm)
Puczikal kab: pulzo del brazo ó la arteria que late. (jpp)

Puczikal kab:: Pulso: u puczikal kab. (tic)
Puczikal kab:: Pulso: v pucçikal kab .l. çinic. & No tiene pulso, que ya está
muerto: lukan vinic v pucçikal kab, cimenilo. & Pulsar el pulso o el coraçón:
titippancil v pucçikal kab. (vns)
Puczikal kab:: Pulso: v pucçikal kab. (dmm)
Puczikal ti keban:: Ostinación: buulhal ti lobil .l. ti keban, pucçikal ti keban.
(vns)
Puczikal: corazon de animal, voluntad, corazon, ánimo para obrar. (jpp)
Puczikal: corazón, ánimo, voluntad. & tu tamlil in puczikal: de lo profundo
de mi corazón. (sfm)
Puczikal: Corazon. (belms)
Puczikal:: Contriçion: okom olal tumen keban; v ya ta olal o pucçikal; mux
olal; hehcunah puczikal. & Vide: dolor de corazon. (dmm)
Puczikal:: Coraçón del animal: pucçikal. & Si es rraçional capaz: ol. (vns)
Puczikal:: Corazon del animal y animo: pucçikal. (dmm)
Puczikal:: Corazon del animal: puczikal. (tic)
Puczikal:: Dar en rostro o en cara con los defectos que uno hico: con pectzil.
& Diome en rostro con mis culpas: con pectzil v cibah ten. & No des a tus
compañeros en rostro con sus culpas: ma a cocinic v pucçikal a lak. (vns)
Puczikal:: De mala gana: ma tal ti ol, ma tal ti pucçikal .l. ma tal ti yolah.
(vns)
Puczikal:: De voluntad y de gana: lukul ti pucçikal .l. tal ti ol. (vns)
Puczikal:: Desbaneçerse o desmayarse: çatal ol, çatal ik .l. pucçikal, coohal
ol. (vns)
Puczikal:: Descoraçonado; flojo: poy ach; manan v pucçikal; manan v noy.
(dmm)
Puczikal:: Descuidarse en su officio y obligaçiones: venel ol .l. pucçikal. &
No te descuides en tu offiçio: ma v venel a vol ta beel. (vns)

Puczikal:: Desenojarse: çizhal ol, çizhal pucçikal, çizhal lepp olal .l.
hechahal cal. & Desenojar a otro: çizcunah ol .l. pucçikal. (vns)
Puczikal:: Desvanecerse: çatal ol .l. çatal ik, pucçikal .l. coohal ol. (dmm)
Puczikal:: Fuerças y virtud de la tierra para lleuar fruto: kinam, pucçikal. &
Fuerça y fortaleça de alguno: tan kinam. & No confíes en la fortaleça de tu
persona: ma a valcunic a vol tu tan kinam a vinicil. (vns)
Puczikal:: Hipócrita: ah cate than; ah cate puczikal. (tic)
Puczikal:: Turbarse de miedo y espanto: cicilancil, cil ba ol .l. pucçikal,
hakal ol. & Turbado, que no açierta a hablar: caca pec v hool okol than. (vns)
Pudz ach: fugitiuo que se huye muchas vezes. (mtm)
Pudz ach:: Fugitiuo, que anda huldo, viendo: pudz .l. pudzul. & Fugitiuo,
que cada día se huie: pudzach .l. ah çacach pudzul. (vns)
Pudz atan: marido que tiene huyda a la muger. & Ix pudz icham: ella.
(mtm)(Ah)
Pudz bah: echar algo a boconadas. & baci a pudz ba hanal; baci a pudzub chi
te a hanal: no echas la comida a boconadas. (sfm)
Pudz che cab:: Castrar colmenas: pich cab, dzodzop che cab .l. pudz che cab.
& Castrada colmena: pichan cab, dzodzop chean cab .l. pudz chean cab.
(vns)
Pudz che. (cam)
Pudz che:: Aguja para coser: pudz. & Perdióseme mi aguja: ti çaati in pudz.
& Aguja de coser, de metal amarillo: kankan pudz. & Aguja de palo, tosca,
con que oradan las bejiguillas de la miel: pudz che. (vns)
Pudz chean cab:: Castrar colmenas: pich cab, dzodzop che cab .l. pudz che
cab. & Castrada colmena: pichan cab, dzodzop chean cab .l. pudz chean cab.
(vns)
Pudz chi.t.:: Echar agua o otro licor, o sangre, de la boca: pudzbah .l. pudz
chij.t.. (vns)
Pudz-chichibe. Corchorus pilolobus, Link. (Gaumer.) Herb 1 foot high,
common in moist shady places near Izamal. (Millsp. I, 307). The Maya
name might be translated either as needle-chichibe or escaping chichibe.
(ebm)

Pudz icham:: Casada que tiene el marido huido: ah pudz icham. (vns)
Pudz kaab im:: Ordeñar: yadz kab im .l. yedz kab im, podz kab im .l. pudz
kab im. (vns)
Pudz kab im: ordeñar. & pudzex v kab yim tanam: ordeñad las ouejas. (mtm)
Pudz mucuy. Samyda yucatanensis, Standl. Aguja de tortola. (Standl.
1920-26, p. 842). Bumelia retusa, Swartz. (Ibid. p. 1117). Podopterus
mexicanus, Humb. & Bonpl. (Gaumer; Standl.) S. yucatanensis is reported
from Merida and Izamal as a tree 25 to 40 feet high with white flowers and a
round fruit half an inch in diameter. B. retusa has been found in brushlands
near Izamal and on the Islands of Cozumel and Mugeres, and described as
shrubby, 10 to 15 feet high. P. mexicanus is a tree 50 feet high common in
forests and brushlands near Izamal. This tree is also reported as zac-itza.
(Millsp. I, 294). The Spanish name is a literal translation of the Maya, which
is known only from the botanists and is not found in the Maya sources.
(ebm)
Pudz na: venado que tiene los cuernos sin ramas, de solo un hueso. (jpp)
Pudz na: venados o gamos grandezillos que tienen los cuernos como de vna
aguja en largo. (mtm)
Pudz, pudzah: v.a. ahuyentar, sacar mazorca de su vainas. (jpp)
Pudz ton cħicħ: cajón (ave). (sfm)
Pudz ton cħicħ:: Capon aue: pudz ton cħicħ. (dmm)
Pudz ton tanam:: Carnero macho sin cuernos: ah koz tanam. & Carnero
castrado: pudz ton tanam. (vns)
Pudz ton uacax:: Toro: pudz ton uacax; xiblal ceh. (tic)
Pudz ton yuc:: Cabrón: xiblal yuc. & Cabrón para casta o botet: v yum yuc.
& Castrado: pudz ton yuc. (vns)
Pudz ton: capar, castar. & pudzex v ton keken: (mtm)
Pudz ton: castrado, castrar, cagado, cagar. & a uohel a pudzub u ton ah cax:
)sabes castrar gallos? (sfm)
Pudz ton: el animal castrado, capado, á quien se han quitado los testículos
para engordar. (jpp)

Pudz ton: v.a. y com. castrar, capar, extraer ó estirpar los testículos. (jpp)
Pudz ton:: Capado y capar: pudz ton. (dmm)
Pudz ton:: Capar o castrar: pudz ton. & Castrad el carnero: pudzex v ton
tanam. & Capado o castrado: pudz ton .l. pudzan ton. & Perro así: pudz ton
pek. (vns)
Pudz ton:: Capar y capon: pudz ton. (tic)
Pudz ton:: Castrado: pudz ton. (tic)
Pudz ton:: Castrar y castrado: pudz ton. (dmm)
Pudz ton:: Castrar: pudz ton. & Ut: pudzex u ton. (tic)
Pudz ton:: Cebon: macbil; pudz ton; tzenbil. (tic)
Pudz ton:: Cojudo: ah ton; ah ceuez; ixma pudz ton; dzacan v ton. (dmm)
Pudz ton:: Cojudo: ah ton; ixma pudz ton; dzacan u ton. (tic)
Pudz tub chi.t. hanal:: Echar ansi la comida que se biene a la boca: pudz tub
hanal; pudz tub chite hanal. (dmm)
Pudz tub chi; pudz tub hanal; tul pach hanal: volver la comída a la boca por
enfermedad. (sfm)
Pudz tub chitah hanal:: Echar la comida que se biene a la boca: pudz tubtah
hanal .l. pudz tub chijtah hanal. (vns)
Pudz tub hanal: v. com. volverse la comida á la boca y echarla bocanadas,
escupiéndola. (jpp)
Pudz tub hanal:: Echar ansi la comida que se biene a la boca: pudz tub hanal;
pudz tub chite hanal. (dmm)
Pudz tub hanal:: Volverse la comida á la boca y hecharla á bocaradas: pudz
tub hanal. (tic)
Pudz tub, pudz tubah: v.a. escupir frunciendo los labios, formando chorro.
(jpp)
Pudz tub.t. hanal: boluer la comida a la boca por enfermedad. (mtm)

Pudz tub:: Bocanadas hechar: pudzbah; pudz tub. (tic)
Pudz tubtah hanal:: Echar la comida que se biene a la boca: pudz tubtah
hanal .l. pudz tub chijtah hanal. (vns)
Pudz.ah,ub: exprimir o sacar podre o materia exprimiendola y ordenar
cabras, ouejas, vacas, ettz. (mtm)
Pudz.ah,ub:: Sacar podre, esprimiéndola: podz .l. pudz.ah,ub. & Sacada
podre así: podzaan .l. pudzbil. (vns)
Pudz.t.:: Deshollinar: pudz.t., .l. choo, lukçah yabac na .l. haa.ah,ab. &
Deshollinad la cassa: lukçex v yabac nail na. (vns)
Pudz: aguja, instrumento de coser. (jpp)
Pudz: aguja para coser, y puntada o punto de costura que se da con la aguja.
& hun pudz, ca pudz: (mtm)
Pudz: fugitiuo que anda huido o huyendo. & pudzech va: vienes por ventura
huyendo; eres fugitiuo? (mtm)
Pudz: materia assi exprimida, y leche ordeñada. (mtm)
Pudz: sacar (como la mazarca de su vaina). & pudzex u pohil: saca la podre
o materia. (sfm)
Pudz:: Aguja de coser: puudz. & enhilar aguja: vide: enhilar. (dmm)
Pudz:: Aguja para coser: pudz. & Perdióseme mi aguja: ti çaati in pudz. &
Aguja de coser, de metal amarillo: kankan pudz. & Aguja de palo, tosca, con
que oradan las bejiguillas de la miel: pudz che. (vns)
Pudz:: Aguja: pudz. (tic)
Pudz:: Esprimir la materia de la llaga, o la leche de las tetas de las cabras:
podz .l. pudz. (vns)
Pudz:: Fugitiuo, que anda huldo, viendo: pudz .l. pudzul. & Fugitiuo, que
cada día se huie: pudzach .l. ah çacach pudzul. (vns)
Pudz:: Punta de clabo, aguja o madero, lo mas delgado: nij; v nij clavo, pudz
.l. yoc. (vns)
Pudz:: Puntada: hun chuy; hun dzop pudz. (tic)

Pudz:: Sacar la mazorca de su vaina: pudz. (tic)
Pudz:: Sacar vna cosa de otra como la mazorca de su vayna: pudz. & Vide:
arrancar cosas clauadas. (dmm)
Pudzaan: p.p. de pudz. (jpp)
Pudzah: Auyentar, hacer huir. (cam)
Pudzan ton:: Capar o castrar: pudz ton. & Castrad el carnero: pudzex v ton
tanam. & Capado o castrado: pudz ton .l. pudzan ton. & Perro así: pudz ton
pek. (vns)
Pudzan: el que o la que se ha huido y ausentado, y materia exprimida, y
cabra o ettz ordeñada, y el que esta capado. & Vt: pudzan v puhil; pudzan v
kab yim yuc; pudzan v ton: (mtm)
Pudzan:: Huir comoquiera, y huida: pudzul. & No sabe huirse: ma yohel
pudzul. & Huid a otra ciudad: pudzenex ca xicex tu yanal cah. & Huir
huiendo: pudzul benel. & Se fue huiendo a tierra de Egipto: bini ti pudzul tu
luumil Egipto. & Huída cosa: pudzan. & Huirse muchos o escaparse:
pudzlahal. & Huir lejos, y la tal huida: nach pudzul. & Huirse para no bolber:
hunkul pudzul. & Huir de otro: pudzul. pudzlah. pudzle. & Huid del
Demonio y del pecado: pudzlex Cizin, pudzlex keban. & Huir de otro y
apartarse del: cuz ba ti. & Huigo de ti por tus maldades: lic in cuzic inba tech
tumen a lobil. & Huir azer a otro: pudzçah .l. pudzeçah. & Huir de peligro o
librarse de el: lukçah ba. & Huidor, que se huie: ah pudzul. (vns)
Pudzbah: v.a. echar algo á bocanadas. (jpp)
Pudzbah:: A bocanadas echar algún licor: pudzbah. & Bocanada así de
sangre: pudzbahil v kikel. (vns)
Pudzbah:: Bocanadas echar por la boca, de sangre o de bino: pudzbah. &
Hechando bocanadas de sangre por la boca está: pudzbah kik v cah. (vns)
Pudzbah:: Bocanadas hechar: pudzbah; pudz tub. (tic)
Pudzbah:: Echar agua o otro licor, o sangre, de la boca: pudzbah .l. pudz
chij.t.. (vns)
Pudzbah:: Echar algo a bocanadas: pudzbah. (dmm)
Pudzbil: que ha sido ó debe ser ahuyentado haciéndole huir. (jpp)
Pudzbil:: Sacar podre, esprimiéndola: podz .l. pudz.ah,ub. & Sacada podre

así: podzaan .l. pudzbil. (vns)
Pudzçah: ahuyentar o hazer huir, soltar al preso o captiuo. (mtm)
Pudzchahal: v.n. huirse, fugarse. (jpp)
Pudzezah: hacer huir, ahuyentar. & payal chi bin u pudzezic cizin: con la
oración se hace huir al demonio. (sfm)
Pudzezah: v.a. ahuyentar, hacer huir, sacar la mazorca de su vaina. (jpp)
Pudzezah:: Ahuientar, hacer huir: pudzeçah .l. pudzçah. & El pecado
ahuienta a Dios de vosotros y a bosotros de Dios: keban pudzeçic Dios a
uicnalex .l. keban pudzeçicex yicnal Dios. (vns)
Pudzezah:: Ahuientar o haçer huir: pudzeçah. (dmm)
Pudzezah:: Ahuyentar: pudzezah; tohol. (tic)
Pudzezah:: Huir comoquiera, y huida: pudzul. & No sabe huirse: ma yohel
pudzul. & Huid a otra ciudad: pudzenex ca xicex tu yanal cah. & Huir
huiendo: pudzul benel. & Se fue huiendo a tierra de Egipto: bini ti pudzul tu
luumil Egipto. & Huída cosa: pudzan. & Huirse muchos o escaparse:
pudzlahal. & Huir lejos, y la tal huida: nach pudzul. & Huirse para no bolber:
hunkul pudzul. & Huir de otro: pudzul. pudzlah. pudzle. & Huid del
Demonio y del pecado: pudzlex Cizin, pudzlex keban. & Huir de otro y
apartarse del: cuz ba ti. & Huigo de ti por tus maldades: lic in cuzic inba tech
tumen a lobil. & Huir azer a otro: pudzçah .l. pudzeçah. & Huir de peligro o
librarse de el: lukçah ba. & Huidor, que se huie: ah pudzul. (vns)
Pudzezah:: Huyr hazer otra cosa: pudzeçah. (dmm)
Pudzlaahal: v.a. huirse, ahuyentarse. (jpp)
Pudzlac: que se huye ó ahuyenta. (jpp)
Pudzlah: v.a. huir de alguna cosa. (jpp)
Pudzlah:: Huir comoquiera, y huida: pudzul. & No sabe huirse: ma yohel
pudzul. & Huid a otra ciudad: pudzenex ca xicex tu yanal cah. & Huir
huiendo: pudzul benel. & Se fue huiendo a tierra de Egipto: bini ti pudzul tu
luumil Egipto. & Huída cosa: pudzan. & Huirse muchos o escaparse:
pudzlahal. & Huir lejos, y la tal huida: nach pudzul. & Huirse para no bolber:
hunkul pudzul. & Huir de otro: pudzul. pudzlah. pudzle. & Huid del
Demonio y del pecado: pudzlex Cizin, pudzlex keban. & Huir de otro y
apartarse del: cuz ba ti. & Huigo de ti por tus maldades: lic in cuzic inba tech

tumen a lobil. & Huir azer a otro: pudzçah .l. pudzeçah. & Huir de peligro o
librarse de el: lukçah ba. & Huidor, que se huie: ah pudzul. (vns)
Pudzlah:: Huir de algo: pudzlah. (tic)
Pudzlah:: Huyr de alguna cosa: pudzlah. (dmm)
Pudzlah; hiiua: huir (de algo). & pudzle keban: huye del pecado. (sfm)
Pudzlahal:: Huir comoquiera, y huida: pudzul. & No sabe huirse: ma yohel
pudzul. & Huid a otra ciudad: pudzenex ca xicex tu yanal cah. & Huir
huiendo: pudzul benel. & Se fue huiendo a tierra de Egipto: bini ti pudzul tu
luumil Egipto. & Huída cosa: pudzan. & Huirse muchos o escaparse:
pudzlahal. & Huir lejos, y la tal huida: nach pudzul. & Huirse para no bolber:
hunkul pudzul. & Huir de otro: pudzul. pudzlah. pudzle. & Huid del
Demonio y del pecado: pudzlex Cizin, pudzlex keban. & Huir de otro y
apartarse del: cuz ba ti. & Huigo de ti por tus maldades: lic in cuzic inba tech
tumen a lobil. & Huir azer a otro: pudzçah .l. pudzeçah. & Huir de peligro o
librarse de el: lukçah ba. & Huidor, que se huie: ah pudzul. (vns)
Pudzlil: lo fugado ó ahuyentado. (jpp)
Pudzub che, or Pudz-che. Oncidium cebolleta (Jacq.) Sw. (Standl.) Lit.
needle-tree. The Maya texts prescribe an application of this orchid to draw a
sliver from the foot (427). The name also means sliver; It is found gowing
on decayed wood in the soil of open forests (Millsp. II, 32). (ebm)
Pudzub chi:: Hasta la boca: hun chi; hun pudzub chi. (dmm)
Pudzub chi:: Medida asta la boca: hun chij .l. hun pudzub chij. (vns)
Pudzub kik. (cam)
Pudzul benel: huir lejos. (sfm)
Pudzul benel:: Huyr lejos: pudzul benel. (dmm)
Pudzúl, pudzi, pudzúc: Huirse, ó escaparse. (belms)
Pudzul. pudzlah, pudzle: huyr de alguna cosa; es actiuo. & pudzlex keban:
huid del pecado. & v pudzlah cah: huyo del pueblo a otra parte. & in pudzlah
missa: huyme de la missa; no fuy o vine a oirla. & in pudzlah v than huntul
ix nuc: no quise oyr las palabras ettz. (mtm)
Pudzul: acento en la primera; huir absotulo. & pudzul v cah: huyose o vase
huyendo; pudzi: huyose; bin pudzuc: huirse a; pudzen: huyete tu. (mtm)

Pudzul: acento en la vltima; fugitiuo que anda amontado. & pudzul vinicech
va: eres assi fugitiuo? (mtm)
Pudzul: escaparse. & haili Noe yetel v bal nailob pudzi ca vchi haycabale:
solamente Noe y su familia se escaparon y libraron quando el diluuio. (mtm)
Pudzul: huida, huirse. (sfm)
Pudzul: huido, fugitivo p.p. de puudzul: huirse ó fugarse. (jpp)
Pudzul: Huirse, escaparse. (cam)
Pudzul: se dize del tauaco y de la semilla del algodon dicho ix koch le que
no nace donde la siembran sino que se huye y nace en otra parte. & pudzul
bin v cah kutz yetel ix koch le: (mtm)
Pudzul: to get lost, to hide, to lose. (dbm)
Pudzul:: Ausentarse huiendo: pudzul, çaatal .l. balba. (vns)
Pudzul:: Ausentarse huyendo: pudzul; çatal. (dmm)
Pudzul:: Fugitiuo, que anda huldo, viendo: pudz .l. pudzul. & Fugitiuo, que
cada día se huie: pudzach .l. ah çacach pudzul. (vns)
Pudzul:: Huir comoquiera, y huida: pudzul. & No sabe huirse: ma yohel
pudzul. & Huid a otra ciudad: pudzenex ca xicex tu yanal cah. & Huir
huiendo: pudzul benel. & Se fue huiendo a tierra de Egipto: bini ti pudzul tu
luumil Egipto. & Huída cosa: pudzan. & Huirse muchos o escaparse:
pudzlahal. & Huir lejos, y la tal huida: nach pudzul. & Huirse para no bolber:
hunkul pudzul. & Huir de otro: pudzul. pudzlah. pudzle. & Huid del
Demonio y del pecado: pudzlex Cizin, pudzlex keban. & Huir de otro y
apartarse del: cuz ba ti. & Huigo de ti por tus maldades: lic in cuzic inba tech
tumen a lobil. & Huir azer a otro: pudzçah .l. pudzeçah. & Huir de peligro o
librarse de el: lukçah ba. & Huidor, que se huie: ah pudzul. (vns)
Pudzul:: Huir: pudzul. (tic)
Pudzul:: Huyr y la huyda: pudzul. (dmm)
Pudzzabil: haciéndole huir. (jpp)
Pudzzah, pudzez: Auyentarlo. (belms)
Pudzzah: v.a. ahuyentar, hacer huir otro. V. pudzezah. (jpp)

Pudzzah:: Ahuientar, hacer huir: pudzeçah .l. pudzçah. & El pecado ahuienta
a Dios de vosotros y a bosotros de Dios: keban pudzeçic Dios a uicnalex .l.
keban pudzeçicex yicnal Dios. (vns)
Pudzzah:: Huir comoquiera, y huida: pudzul. & No sabe huirse: ma yohel
pudzul. & Huid a otra ciudad: pudzenex ca xicex tu yanal cah. & Huir
huiendo: pudzul benel. & Se fue huiendo a tierra de Egipto: bini ti pudzul tu
luumil Egipto. & Huída cosa: pudzan. & Huirse muchos o escaparse:
pudzlahal. & Huir lejos, y la tal huida: nach pudzul. & Huirse para no bolber:
hunkul pudzul. & Huir de otro: pudzul. pudzlah. pudzle. & Huid del
Demonio y del pecado: pudzlex Cizin, pudzlex keban. & Huir de otro y
apartarse del: cuz ba ti. & Huigo de ti por tus maldades: lic in cuzic inba tech
tumen a lobil. & Huir azer a otro: pudzçah .l. pudzeçah. & Huir de peligro o
librarse de el: lukçah ba. & Huidor, que se huie: ah pudzul. (vns)
Pudzzahaan: p.p. de puazah. (jpp)
Puh ha: v á rociar con la boca. (jpp)
Puh haatah; ppu haatah: rociar con la boca. (sfm)
Puh, puhil: materia, pus, podre de la llaga. la enea para esteras. (jpp)
Puh. (cam)
Puh: (also the word for pus). Typha angustifolia, L., cattail (Standl.). The
rush is employed for mats (Pérez Dict.) (rbm)
Puh: la haldada ó la porcion que cabe en la falda recogida: enfaldo. (jpp)
Puh: puhah: v.a. llevar en la falda recogida ó en algun lienzo recogido como
falda. (jpp)
Puh: Typha angustifolia, L. Espadana. (Standl.) "Puh. The rush employed for
mats." (P.P. 1866-77). This is the common cattail of tropical America,
frequent in shallow water. (ebm)
Puh:: Cuenta para haldadas: puh. (desf)
Puh:: Cuenta para haldadas: puh. (tic)
Puhah ó puuhah: llevar en la falda. V. puh. puhaan: su p.p. (jpp)
Puhbil ó puhabil: que ha sido ó debe ser enfaldado. (jpp)

Puhchahal: v. p. ser llevado en la falda ó en la cavidad del enfaldo. (jpp)
Puhenpuh: recogidas como faldas, enfaldadas las cosas formando cavidades
como faldas recoidas. (jpp)
Puhhal:: Ablandarse o madurarse la llaga: dzumal; dzumul; puhhal; luumal.
(dmm)
Puhhal:: Madurarse la llaga: dzumul; dzumal; puhhal. (dmm)
Puhil yaah:: Esprime la materia de la llaga: paadzte v puhil yaah. (vns)
Puhil:: Puh, puhil: materia, pus, podre de la llaga. la enea para esteras. (jpp)
Puhlaahal: v.n. caerse los calzones, formar cavidades como faldas recogidas,
llevar enfaldos. (jpp)
Puhlaantah: v.a. llevar en la falda uno á uno. (jpp)
Puhlac, puhlic: enfaldados. (jpp)
Puhlil: la bolsa formada por la falda recogida. (jpp)
Puhmanpuh: formando bolsas como faldas recogidas á trechos. (jpp)
Puhtal: v.n. enfaldarse; convertirse en materia ó podre. (jpp)
Puhu: materia, podre. V. puh. (jpp)
Puhu:: Podre ó materia: puhu. (tic)
Puhu; puhuu: materia, podre. & u puhuil; in cintanil: la materia de mi llaga.
(sfm)
Puhub:: Podre o materia: puhub. & Vide: materia; postema. (dmm)
Puhucbal: enfaldado. (jpp)
Puhuil cinil:: Llaga o erida fresca reçiente con sangre: cintanil .l. cinil. &
Llagado o erido todo: mabal ma cintan ti. & Llagar o herir a otro:
cinpaheçah. & Llagarse o herirse: cinpahal. & Llaga o erida mui fresca,
acabada de hazer: lik cintanil. & Llaga con materia: puhuuil cinil. (vns)
Puhuk, or Maceual puhuk. Tagetes patula, L. pastora. (Millsp. I. 325;
Standl.) Described as an herb 3 to 6 feet high, very abundant in old fields
near Izamal. (ebm)(X-)

Puhuk. (cam)(X-)
Puhul caan:: Capacho o çumaya, aue noturna que es agüero de los indios:
puhul caan. (vns)
Puhul: p.p. de puuhul: enfaldarse. (jpp)
Puhuu: materia o podre. & v puhil yaah: materia de la llaga. & v puhil cimil:
herida con materia. & kikil puuh: sangre y materia todo junto y mezclado.
(mtm)
Puhuu:: Materia de la llaga o postema: puuh .l. puhuu. (vns)
Puhuu:: Materia ó podre: puhuu. (tic)
Puhuu; puhu: podre, materia. (sfm)
Puhuy. Nyctidromus albicollis yucatanensis, Nelson. Paranque. (Bull. Mus.
Comp. Zool. Harvard, 1906, Vol. L, p. 127). "The pajaro-pluma, a nocturnal
bird." (Pacheco Cruz, 1919, p. 26). "The gallina-ciega, or engaña-pastor; the
Indians consider it a bird of omen." (Motul.) (ebm)
Puhuy. Pájaro pluma, Parauque. Variously designated Nyctidromus
albicollis yucatanensis, Nelson (Bull. Mus. Comp. Zool., Harvard 1916, Vol.
L, p. 127). and Geococyx mexicanus (Pacheco Cruz, Diccionario de la fauna
yucateca, 212). It is a nocturnal bird of omen (Vienna Dict., f. 158v.). Cited
in an incantation for asthma (MS p. 68). (rbm)
Puhuy: (X-tunkiyaj, Chak puhuy) Yucatan Poor-will (brd)
Puhuy: cierta ave nocturnas. (jpp)
Puhuy: Cierta ave nocturna. (cam)
Puhuy: gallina ciega, o engaña pastor; tienenle los indios por aguero. (mtm)
Puhuy: Lesser Nighthawk and Pauraque (brd)
Puhuy:: Aue o pajaro: cħicħ. & Ave del cielo: v cħicħ caan. & Aue, antes que
le salga la pluma: çacmamyen cħicħ. & Aue con pelo corto y en pelo malo,
sin pluma: tzotzom cħicħ. & Aue de rapiña: ah lapp cħicħ .l. ah lapp. & Sois
como aues de rapiñ, bosotros los ladrones y robadores: ah lappil a cahex, cex
ah ocole, cex ah paa cotze. & Aues de rrapiña, carniceras y suçias: ek puuc.
& Aues de rapiña conoçidas: ah cħuyum thul, ek pijp. & Aue agorera, en
jeneral: ah tamay chij cħicħ. & Aues agoreras que temen los indios: icin,

puhuy, kip choh, chijchij. & Aue noturna, en jeneral: akab cħicħ. (vns)
Puhuy:: Aues agoreras: icin; puhuy; kip choh; chichi; ah punpen bac; ah
ppenppen bet. (dmm)
Puhuy:: Aves agoreras: icim; puhuy; kip choh. (tic)
Puhuy:: Gallina ciega, Paxaro nocturno: Puhúy. (belsm)
Puhuy:: Gallina o gallinilla çiega, pájaro agorero de los yndios: puhuy. &
Creí en el canto de ese pájaro agorero: vocçah ti vol v kay puhuy le. (vns)
Puhuy:: Pájaro, generalmente: cħicħ. & Pájaros, aues del cielo: v cħicħil
caan. & Pájaro noturno: akab cħicħ. & De la mar: v cħicħil kaknab. &
Pájaros noturnos, agüeros de los indios: icin, puhuy, ah ppenppen bac, kip
choh. & Pájaros marinos con cresta: ix chac chi om. & Pájaros que matan a
las abejas: ah kip chooh, ah yah. & Pájaro cardenal: chac dzidzib. & Pájaro
de cuyas plumas hacen ymágines: dzunun .l. çac dzunun. (vns)
Puhuy; icin; kip choh: aves agareras. (sfm)
Puk cib: cerero, que labra cera. (jpp)(Ah)
Puk cib:: Cerero que labra cera: ah puk cib. (tic)
Puk dzib:: Borrar escriptura: choo dzib; cimçah dzib; puk dzib. (dmm)
Puk ha: agua turbia. (jpp)
Puk ha:: Agua: hâ. Agua fria: ziiz ha. Agua cocida: chacbil ha. Agua de la
mar: yaalil kaknab. Agua llovediza: chulub ha. Agua turbia: puk há. Agua
bendita: tzitzabil ha. (tic)
Puk haa: agua turbia. (mtm)
Puk haa:: Agua turbia: puk haa .l. puk ti haa. (vns)
Puk haa:: Agua turbia: puk haa. (dmm)
Puk haa:: Turbia agua: puk ha. (tic)
Puk hadztah: v.a. azotar en hueco que suene, golpear. (jpp)
Puk hadztah:: Açotar, jeneralmente, o herir: hadz.ah,ab. & Açotar por todo el
cuerpo: babal hadz.t. & Açotar o herir en la barriga: puk hadztah. & Açotar,
que suenen los açotes: vak hadz.t. & Açotar blandamente: tzatza hadz.t. &

Açotarse o deceplinarse uno: hadz ba. & Azotarse o disciplinarse
alternativamente uno a otro: hadzlam tanba. & Açotarse muchos, como el
Juebes Santo: hadzlam pach. & Açote con que açotan: hadzab .l. hadzab
kaan pach. & Açote o golpe de el: ppul. & )Quantos açotes le tengo de dar?:
hay ppul bin in hadzic? (vns)
Puk hadztah; tupp hadztah; tutupp hadztah: azotar para que suene. (sfm)
Puk lox.t.: dar de puñadas en el vientre y en cosas huecas o que suenen. &
ma a puk loxtic v nak pak: no des puñadas en la pared. (mtm)
Puk lox: golpe cerrado en las cavidades del cuerpo que suena hueco. (jpp)
Puk lox:: Puñada dar que suene: puk lox. (dmm)
Puk loxaan: p.p. de puk loxah. (jpp)
Puk loxah: v.a. golpear á puño cerrado en las cavidades del cuerpo. (jpp)
Puk loxbil: que ha sido ó debe ser golpeado á puño cerrado. (jpp)
Puk nak:: Orilla de laguna: puk nak .l. v puk nakil akal. & Orilla del mar:
chij cab .l. chij haa. & Orilla de bestidura, o paño o lienzo: v chij nok. (vns)
Puk nakil akal:: Orilla de laguna: puk nak .l. v puk nakil akal. & Orilla del
mar: chij cab .l. chij haa. & Orilla de bestidura, o paño o lienzo: v chij nok.
(vns)
Puk u dzib; choo dzib; cimzah dzib; lobcinah dzib: borrar (en la escritura).
(sfm)
Puk.ah.ub:: Desleír: puk.ah,ub .l. pukyah. & Pasivos: pukul, pukçabal .l.
pukyabal. (vns)
Puk.ah,e: Desleirlo, ó fundirlo. (belms)
Puk.ah,ub: fundir o derretir cera, oro, o plata y qualquier metal, y cosa
derretida o fundida. & pukex ta .u., ettz: fundid o derretid plomo. & puki in
pucçikal tumen v than xiblal: (mtm)
Puk.ah,ub:: Enturbiar algun licor: puk.ah,ub .l. pukçah. & Enturbiada agua:
pukan haa. (vns)
Puk.t.:: Deshaçer mucho el ají: maymay puk.t. & Deshaçerse así el ají:
maymay pukbil ic. (vns)

Puk: el huevo turbio yapara corromperse ó corrupto ya. (jpp)
Puk: la pequeña peñada de la masa que se acostumbra desleir en una vez, la
porcion desleida. (jpp)
Puk:: Batir como huevos y enturbiar: puk. (tic)
Puk:: Deshazer o desleir: puk; pukyah. (dmm)
Puk:: Desleir: puk; pukyah; pukçah. (dmm)
Puk:: Enturbiar algo: puk. (tic)
Puk:: Fundar çera o metal: puk. (dmm)
Puk:: Fundir metales: puk, pukçah .l. albeçah. & Metal fundido: pukaan.
(vns)
Puk:: Hundir metal: pak; pakçah; puk; pukçah. (dmm)
Puk; pukucnac: turbio. & puk haa: agua turbia. (sfm)
Puk; pukyah; pukzah: desleir, deshacer, fundir. (sfm)
Pukaan: huevo turbio para corromperse ó corrupto ya. líquido ó agua turbia,
color desteñido. desleido, p.p. de pukah. (jpp)
Pukaan:: Fundir metales: puk, pukçah .l. albeçah. & Metal fundido: pukaan.
(vns)
Pukah: Desleir, fundir. (cam)
Pukah: v.a. desleir, fundir, disolver, enturbiar líquidos, desteñir. (jpp)
Pukahaan: p.p. de pukah. (jpp)
Pukan (ma -) u hanal; ma takan u hanal; balan hanal: indigesto. (sfm)
Pukan u hanal:: Indigesto: ma pukan u hanal. (tic)
Pukan u hanal:: Yndigesto: ma pukin v hanal; ma takan v hanal. (dmm)
Pukan: cosa que esta derretida, fundida, desleida, y desecha assi, y cosa que
esta enturbiada o batida como hueuos. (mtm)
Pukan: derretido. (sfm)

Pukan:: Derretida cosa: pukan; yalan. (tic)
Pukan:: Derretido anssi: pukan. (dmm)
Pukan:: Desleida cosa: pukan. (tic)
Pukan:: Desmolida y digerida: pukan. (tic)
Pukanhal:: Digerir la comida: vtz v benel hanal, pukul hanal .l. takan hanal.
& Digesto, que a digerido la comida: pukanhal .l. takanhal. & Indigesto:
baalan hanal. (vns)
Pukba: v. rec. desleirse, disolverse. (jpp)
Pukbil tzatz:: Sebo de animal: tzatz .l. pom. & Sebo de bacas: v tzatz bacas
.l. v pomil bacas. & Sebo derretido: pukbil tzatz. (vns)
Pukbil: cosa fundida o derretida, desleida o desecha assi batida y enturbiada.
(mtm)
Pukbil: que ha sido ó debe ser desleido, enturbiado, disuelto. (jpp)
Pukbil:: Derretida: pukbil. (tic)
Pukbil:: Deshaçer mucho el ají: maymay puk.t. & Deshaçerse así el ají:
maymay pukbil ic. (vns)
Pukçah: desleir, enturbiar, regalar, o derretir y fundir metales. (mtm)
Pukchahal: v.n. desleirse, disolverse, enturbiarse el líquido, corromperse el
huevo: desteñirse. (jpp)
Puken:: Cardenal o señal de golpe: yax acam; yax cunen; yax puken. (dmm)
Puken:: Cardenal por golpe: yax puken; ek puken. (tic)
Puken:: Cardenal, señal de golpe: totol, yax acam .l. yax puken. &
Cardenales tener: yaxcunen okol .l. yax puken okol. (vns)
Pukenpuk: cosas desleidas, líquidos turbios, huevos podridos. (jpp)
Pukezah: v.a. derretir cera, alborotar pueblo. desusado. (jpp)
Pukezah:: Desleirse: pukul; pukezah. (tic)

Pukezah; hubzah; hubyah; ppuhzah; ppuh; ppuhyah; zouyah: alborotar,
estorbar. & tech bin ca hubezic cah: diz que tu alborotas al pueblo. (sfm)
Pukhal, pukhi, pukac: Enturbiarse, ó podrirse. (belms)
Pukhal: enturbiarse (el licor). (sfm)
Pukhal: Enturbiarse, podrirse los huebos. (cam)
Pukhal: v.n. enturbiarse los líquidos, corromperse los huevos. (jpp)
Pukhal:: Enturbiarse el licor: pukhal. (dmm)
Pukil: la accion y efecto de desleir. (jpp)
Pukin u hanal:: Yndigesto: ma pukin v hanal; ma takan v hanal. (dmm)
Puklaahal: v.n. desleirse, desteñirse los colores, anublarse la fruta. (jpp)
Puklaantah: v.a. desleir, disolver una á una las cosas. (jpp)
Puklac: cosa jugosa y mantecosa. (mtm)
Puklil: lo desleido y desleidura. (jpp)
Puksah: Desleir, fundir, enturbiae, derretir. (cam)
Puktal: v pukhal. (jpp)
Pukucbal: cosa desleida, fruta añublada ó deshecha. cera derretida. (jpp)
Pukucnac: cosa turbia, enturbiada. (jpp)
Pukucnac:: Úmeda cosa, que se ba pudriendo de mui húmeda: pukucnac.
(vns)
Pukucnac; puk: turbio. & puk haa: agua turbia. (sfm)
Pukul dzib: borrar escritura. (jpp)
Pukul hanal: v. com. digerir la comida. (jpp)
Pukul hanal:: Desmoler la comida: pukul hanal. (tic)
Pukul hanal:: Digerir la comida: vtz v benel hanal, pukul hanal .l. takan
hanal. & Digesto, que a digerido la comida: pukanhal .l. takanhal. &

Indigesto: baalan hanal. (vns)
Pukul hanal:: Digerir: pukul hanal; emel hanal ti hobonil. (dmm)
Pukul hanal:: Digerirse la comida: pukul hanal. (tic)
Pukul hanal; emel hanal; emel hanal ti hobonil; pukul tahah: digerir. (sfm)
Pukul: desleído, desteñido, deshecho, añublada fruta ó podrida. (jpp)
Pukul:: Derretirse, deshaçerse, o desleyrse: pukul. & Vide: deshaçer. (dmm)
Pukul:: Derretirse: pukul; yalmal. (tic)
Pukul:: Desleír: puk.ah,ub .l. pukyah. & Pasivos: pukul, pukçabal .l.
pukyabal. (vns)
Pukul:: Desleirse: pukul. (dmm)
Pukul:: Desleirse: pukul; pukezah. (tic)
Pukul:: Podrirse la fruta pequeña en el árbol antes de madurarse: puukul. &
Podrirse así la fruta grande: xekhal. (vns)
Pukul:: Podrirse la fruta pequeña en el arbol: pukul. (dmm)
Pukul:: Regalarse; derretirse: almal; pukul. (dmm)
Pukul:: Turbar o enturbiar el agua: pukçah. & Pasivo: puukul. (vns)
Pukul:: Umedecerse, como la ostia en la boca: akmal .l. puukul. (vns)
Pukul:: Vmedecerse como la hostia en la boca: pukul. (dmm)
Pukul; labal: podrise la fruta chica en los árboles o calabazas. (sfm)
Pukul; yalal; almal: desleirse, deshacerse, derretirse, regolarse. (sfm)
Pukuz .l. ah pukuz: barrigudo o tripon. & ix pukuz: tripona. (mtm)
Pukuz: barrigudo. (mtm)(Ah)
Pukyabal:: Desleír: puk.ah,ub .l. pukyah. & Pasivos: pukul, pukçabal .l.
pukyabal. (vns)
Pukyah:: Batir guebos: pukyah. & in pupukah; bin in pupuki. (dmm)

Pukyah:: Batir guebos: pukyah. & Pasivo: puukul .l. pukyahbal. (vns)
Pukyah:: Deshazer o desleir: puk; pukyah. (dmm)
Pukyah:: Desleir: puk; pukyah; pukçah. (dmm)
Pukyah:: Desleír: puk.ah,ub .l. pukyah. & Pasivos: pukul, pukçabal .l.
pukyabal. (vns)
Pukyah:: Enturbiar: pukyah; boklah; bokyah. (dmm)
Pukyah; boklah; bokyah; buklah: enturbiar. & puk haa: agua turbia. (sfm)
Pukyah; in pupukah; bin in pupuk: batir huevos. (sfm)
Pukyah; puk; pukzah: desleir, deshacer. (sfm)
Pukyahbal:: Batir guebos: pukyah. & Pasivo: puukul .l. pukyahbal. (vns)
Pukzabal:: Desleír: puk.ah,ub .l. pukyah. & Pasivos: pukul, pukçabal .l.
pukyabal. (vns)
Pukzah, pukez: Desleirlo, enturbiarlo, fundirlo, derretirlo. (belms)
Pukzah: derretir, regalar, fundir. & pukezex cib: derretid la cera. (sfm)
Pukzah: v.a. desleir, derretir, fundir, enturbiar, disolver. (jpp)
Pukzah:: Derretir çera, manteca y metales: pukçah .l. yalbeçah. (vns)
Pukzah:: Derretir otra cosa: pukçah, yalbeçah. (dmm)
Pukzah:: Derretir: pukzah. (tic)
Pukzah:: Desleir: puk; pukyah; pukçah. (dmm)
Pukzah:: Enturbiar algun licor: puk.ah,ub .l. pukçah. & Enturbiada agua:
pukan haa. (vns)
Pukzah:: Fundar cera ó metal: pukzah. (tic)
Pukzah:: Fundir metales: puk, pukçah .l. albeçah. & Metal fundido: pukaan.
(vns)
Pukzah:: Hundir metal: pak; pakçah; puk; pukçah. (dmm)

Pukzah:: Regalar; derretir anssi: pukçah. (dmm)
Pukzah:: Turbar o enturbiar el agua: pukçah. & Pasivo: puukul. (vns)
Pukzah; puk pukyah: desleir, deshacer. (sfm)
Pukzahaan: p.p. de pukzah. (jpp)
Pukzahan dzib:: Borrada cosa así: chooan, cimçahan .l. pukçahan dzib. &
Pasivo: choobol. (vns)
Pul abich kik: hechizero que haze que uno orine sangre. (mtm)(Ah)
Pul abich puu: hechizero que haze orinar materia. (mtm)(Ah)
Pul ach im:: Hechizero: tutuz ah dzac; ah cunyah; ah pul yah; ah pul achim.
(dmm)
Pul anumal:: Nuebas lleuar: pul anumal. (dmm)
Pul anumal; pul can; cuch than: llevar nuevas. (sfm)
Pul auat; ah pul auat mo:} hechizero que haze dar gritos a los niños.
(mtm)(Ah)
Pul ba (ah -); nach tali; nachi uinic: advenediro. (sfm)
Pul ba likul caanal; pul ba; pic cħin ba: despeñarse. (sfm)
Pul ba likul caanl:: Despeñarse: pic cħin ba; pul ba likul caanal. (dmm)
Pul ba okol:: Arremeter lanzando con ímpetu, correr tras otro y arrojarse
sobre él: tohol, tohlah, tohle; alcabtah, pulba okol. & Arremetió el perro
contra mí: v pulah vba pek vokol .l. pul ba v cibah pek vokol. (vns)
Pul ba okol:: Arremeter perro contra alguno: pul ba yokol; çu tu chi pek.
(dmm)
Pul ba okol:: Arremeter: pul ba yokol. (tic)
Pul ba ti baxal haa:: Echarse en el poço: pul ba ti cħeen. & Echóse en el
poço: v pulah vba ti cħeenil. & Echarse a nadar: pul ba ti baxal haa .l. ti tahal
haa. (vns)
Pul ba ti cheekel:: Cachonda ponerse la perra y estar así: çippil v xub, pul ba

ti cheekel. (vns)
Pul ba ti chekel (ah -); ah tzacal chekel: parada estar la bestia. (sfm)
Pul ba ti chekel:: Andar salidas las hembras de los animales: pul ba ti chekel.
(vns)
Pul ba ti chekel:: Parada estar la bestia: ah pul ba ti chekel; ah tzacal chekel.
(dmm)
Pul ba ti chekel:: Pararse la perra o iegua cuando está en celo: pul ba ti
chekel, chek olal .l. v çippil v xub. (vns)
Pul ba ti chekel:: Salida estar la hembra animal: pul ba ti chekel; çipp v xub.
(dmm)
Pul ba ti chekel; zipp u xub: salida estar la hembra animal. (sfm)
Pul ba ti cħeen:: Arrojarse en el pozo o dzonote: pul ba ti cħeen .l. ti dzonot.
(vns)
Pul ba ti cħeen:: Echarse en el poço: pul ba ti cħeen. & Echóse en el poço: v
pulah vba ti cħeenil. & Echarse a nadar: pul ba ti baxal haa .l. ti tahal haa.
(vns)
Pul ba ti dzonot:: Arrojarse en el pozo o dzonote: pul ba ti cħeen .l. ti
dzonot. (vns)
Pul ba ti tahal haa:: Echarse en el poço: pul ba ti cħeen. & Echóse en el poço:
v pulah vba ti cħeenil. & Echarse a nadar: pul ba ti baxal haa .l. ti tahal haa.
(vns)
Pul ba tu pec oltzilil cimzabal:: Poner a riesgo la vida o ponerse en peligro
de muerte: dza ba .l. pul ba tu pec oltzilil cimçabal. & Poner en cuidado a
alguno: dza tan olal .l. tucul. & Dio en qué pensar y puso en cuidado a los
del exército: v dzaah v tucul .l. v tan olal holcanob. (vns)
Pul ba: acudir o recudir a alguna parte. & matab in pulic inba: no tengo a
quien acudir, esto es, que me fauorezca. & pul ba v cah yet hun v uey
çançamal: cada dia acude a casa de su manceba. (mtm)
Pul ba: arrojarse o echarse y abalançarse y despeñarse, y arremeter con furia
y velocidad. & v pulah vba ti cħeen: (mtm)
Pul ba: ofrecerse, entregarse presentandose. & v pulah vba ti cimil: ofreciose
a la muerte. & pulba ti chekel: andar salidas las hembras de los animales

yrracionales que se ofrecen a los animales. (mtm)
Pul ba:: Abalançarse: pic cħinba; pulba; çithpom. (dmm)
Pul ba:: Abalanzarse: pul ba; piccħin ba. & Ut: u pulah uba; u piccħintah
uba. & Pasivo: piccħintabal. (tic)
Pul ba:: Agaçaparse: both pul ba. (dmm)
Pul ba:: Despeñar a otro: pul likul caanal .l. piccħin likul caanal. & Despeñó
a su hijo: v piccħintah v mehen likul caanal. & Despeñarse a sí mismo: pul
ba, piccħin ba .l. tim cħin ba. & Despeñose de un árbol: v pulah vba likul ti
che. & Despeñado assí de un árbol: pulan .l. piccħinan likul ti che. (vns)
Pul ba:: Ofrecer o presentar, poniendo delante: çuuyah .l. yee. & Ofrecióme
dinero y bino: v çuuic ten takin yetel cij. & Ofrecerse uno o presentarse a:
çuu ba, yee ba .l. pul ba. & Boime a presentar y ofrecer a la justicia: benel in
cah in yeeb inba tu tan justiçia. & Ofrecióse a la muerte por nosotros: v
çuuah vba ti cimil c oklal. & Ofrenda, bocablo umilde quando traen algún
presente: pah çubtal. & Recibe, Padre, esta nuestra ofrenda y presente
pequeño: kama v pah ca çubtal, yume. (vns)
Pul ba; pic cħin ba; zom pul ba; zom pul ta ba: abalanzarse. (sfm)
Pul ba; pul ba likul caanal; pic cħin ba: despeñarse. & ma a pulic aba ti
keban: no te despeñes en el pecado. (sfm)
Pul can okol: culpar a otro, y acusarle falsamente. & v pulahob v can yokol
batab: acusaron assi al caçique. (mtm)
Pul can okol:: Leuantar falso testimonio: pak pach, pak yamab .l. pul can
okol. (vns)
Pul can: lleuar o traer embaxada, y embaxada assi. & v pulah in can yicnal
batab: lleuo mi embaxada al caçique. (mtm)
Pul can: v.a. publicar, divulgar, hacer correr voces, difamar. (jpp)
Pul can:: Apóstol, embajador o mensajero: tuxchijbil, xanum .l. ah pul can.
(vns)
Pul can:: Enbaxada lleuar: pul can .l. pul than. (vns)
Pul can; pul anumal; cuch than: llevar nuevas. (sfm)
Pul can; pul than; pul choom than; zac chehtah; baxaltah: burlar, escarnecer

alguno por algún desastre o matraca, mofar. (sfm)
Pul chacauil: manera de aojo con que arrojan calenturas a los niños. (mtm)
Pul chimal: el que lleva escudo. (mtm)(Ah)
Pul chom: burlar de aquel a quien vino algun desastre y burla assi, y dar
matraca y la tal matraca. (mtm)
Pul chom:: Burlar de alguno por algun desastre o dar matraca: pul chom;
chom than. & Vide: fisgar. (dmm)
Pul choom; pul can; pul than; choom than; zac chehtah; baxaltah: burlar
escarnecer alguno por algún desastre o matraca. (sfm)
Pul chuh cal:: Encrudeleçer el estomago, tener acedía: pul chuh cal. & El
bino puro encrudeleçe el estómago: he huntacal cie lic v pulic chuh cal. &
Encrudeleçerse así: chuh calçah tzem. (vns)
Pul cħub chij: enhechizar a los niños para que no puedan mamar. (mtm)
Pul cħub chij: hechizero que haze que vno menee los labios. (mtm)(Ah)
Pul cħupul chi:: Llebar o traer cartas: pul huun. & Lleba mi carta al Padre:
pul in huun ti Padre. & Llebar o traer chismes: pul cħupul chij. & Llebar o
traer nuebas: pul pectzil. & Llebar o traer nuebas de algún negoçio
particular: pul kin. & Trujo las nuebas el ángel de la benida del Hijo de Dios
a haçerse hombre: v pulah ángel v kin yulel v ppelel Mehen Dios ti ocol ti
vinicil. & Llevad las nuevas de mi negocio al pueblo: pulex in kin ti cah.
(vns)
Pul cħuy.t.:: Arrojar en el aire alguna cosa: pul cħuy.t. & Pasivo: pul
cħuitabal. (vns)
Pul cħuytabal:: Arrojar en el aire alguna cosa: pul cħuy.t. & Pasivo: pul
cħuitabal. (vns)
Pul cimil: arrojar con hechizos alguna enfermedad a alguno, y el tal echizo.
(mtm)
Pul cimil: cosa apestada o pestilencial que trae pestilencia. Ah pul cimil ik,
nok, uinic, ettz. (mtm)(Ah)
Pul cimil: hechizero que haze enfermar a otro. (mtm)(Ah)
Pul cimil:: Morir: cimil, benel ik, dzocol cuxtal, hidzil cuxtal .l. dzabal

yatzil. & Morir buena muerte: vtzul cimil. & Tuvo una muerte así: vtzul
cimil v cibah. & Morir mala muerte: lobol cimil. & Hombres hubo, que
murieron mala muerte por despreçiar a sus padres y madres: yanhi vinicob
lolob cimil v cibahob yoklal v pocħic v yumob yetel naaob cuchi. & Morirse
muchos: cimlahal. & Muriéronse mis hermanos: cimlahi vidzinob. & Morir,
o morirse todos: hay cimil. & Mortaja: v tepp cimen. & Amortajar: tepp
cimen. & Amortaja el cadaver: teppe cimen. & Mortal cosa, que mata: ah
cimçah .l. ah pul cimil. & Mortal cosa, que muere o a de morir: ah cimil,
çabyom, çaatay .l. hauay. & Mortal, que nació para morir: ti cimil v vilal ca
çihi. & Soy mortal así: ti cimil in vilal ca çihen. & Mortandad pestilençial:
ban cimil .l. maya cimilal. & Mortífero, que mata con ponçoña: cimilil dzac.
(vns)
Pul col: trabajar sin paga en la milpa de otro. & v dzalah ca pach ti menyah
yetel ti pul col ti batab: forçonos a trabajar y a hazer la milpa del caçique sin
paga. (mtm)
Pul cuch okol:: Echar la culpa el avisado al que le auisa: pul cuch okol. (vns)
Pul cuch okol:: Escusarse hechando a otro la culpa: pul cuch okol. &
Escusóse así conmigo, echándome la culpa: v pulah v cuch .l. v koch vokol.
(vns)
Pul cuch than:: Caluniar metaphoricamente: pul cuch than; buth cuch than.
(dmm)
Pul cuch tu batanba:: Escusarse vnos con otros: pulul pul cuch tu batanba.
(dmm)
Pul cuch tzimin: cauallo de carga. (mtm)(Ah)
Pul cuch tzimin:: Cauallo de carga o de enjalma: ah cuch tzimin .l. ah pul
cuch tzimin. (vns)
Pul cuch: cargarse, lleuar o traer carga a cuestas. & xen ti pul cuch: (mtm)
Pul cuch: culpar a otro; echarle la culpa. & v pulah v cuch vokol: echo a mi
la culpa. & Item: burlar de otro; afrentarle. & v pulah in cuch Juan:
afrentome assi Juan. (mtm)
Pul cuch: v.n. fisgar haciendo burla, llevar carga y el conductor de ella,
culpar ú obligar. (jpp)
Pul cuch:: Fisgar haciendo burla: pul than; pul cuch. (tic)
Pul cuch:: Fisgar: lich lom; pul than; pul cuch; lich. & Vide: burlar de

alguno. (dmm)
Pul cuch; buth cuch; ppiliz thantah: calumniar (metáforico). (sfm)
Pul ex:: Descalzar calzas: pul ex. & V.g.: pul a uex; lukez a uex. (tic)
Pul haa (tu -); tu kak haa: al amor del agua. (sfm)
Pul haa okol:: Mojar a otro, echandole agua ençima: pul haa okol .l. ti ich.
(vns)
Pul haa ti ich:: Mojar a otro, echandole agua ençima: pul haa okol .l. ti ich.
(vns)
Pul haa: Al amor del agua: tu pul haa; tu hah haa; tu kak haa. (dmm)
Pul haa:: Vertientes de casa o sierra: nix; v nix na .l. v nix puuc. &
Vertientes de las aguas: v nix pul haa. (vns)
Pul hau yokol ti:: Hechiçar, ligando y atando bizmas a las que están
enfermas de la barriga, y el tal hechizo: kax cuntah nak. & Pasivo: kax
cuntabal nak. & Hechiçero assí: ah kax cun nak. & Hechiçar, arrojando o
echando con hechizos gusanos en el culo: pul nok ti yit vinic. & Hechiçar
echando lepra con echiços, y hechizos así: pul hau yokol ti. & Hechiçar
arrojando cámaras de sangre, de que se ban: pul kik taa. & Hechicar echando
flujo de sangre a las mujeres: pul xan kik okol ti. (vns)
Pul hauay: (otro) hechixo (como lepra). (sfm)
Pul hol: dar encima de lo que se trueca, y lo que assi se da. (mtm)
Pul hol: dar encima de lo que se trueca, y lo que assi se da. (mtm)
Pul holok ta: hechizero que haze que uno se vaya de camaras sin sentir.
(mtm)(Ah)
Pul hool:: Dar algo ençima de lo que se trueca: pul hool .l. pul yokol. (vns)
Pul huun (ah -): portador de carta. (sfm)
Pul huun: cartero que lleva o trae cartas, o mensagero assi. (mtm)(Ah)
Pul huun:: Correo o cartero: ah pul huun. (vns)
Pul huun:: Llebar o traer cartas: pul huun. & Lleba mi carta al Padre: pul in
huun ti Padre. & Llebar o traer chismes: pul cħupul chij. & Llebar o traer

nuebas: pul pectzil. & Llebar o traer nuebas de algún negoçio particular: pul
kin. & Trujo las nuebas el ángel de la benida del Hijo de Dios a haçerse
hombre: v pulah ángel v kin yulel v ppelel Mehen Dios ti ocol ti vinicil. &
Llevad las nuevas de mi negocio al pueblo: pulex in kin ti cah. (vns)
Pul huun:: Mensaje o enbajada de palabra: xanumil than .l. xanum thanil. &
Mensajero que lleba o trae cartas: ah pul huun. & Mensajero enbiar o
mensaje: xanumtah,te .l. tuxchijtah,te. & Mensajera carta: xanumil huun. &
Mensajero, enbiado de otro: tuxchij vinicil. & Nuestro mensajero así: ca
tuxchij vinicil. (vns)
Pul huun:: Portador de carta: ah pul huun. (dmm)
Pul ich: v a. fructificar por la primera vez y caer en flor el fruto. (jpp)
Pul ich:: Bolber los ojos a alguna parte: pul ich .l. pul pacat. & No tengo a
donde bolber los ojos: ma tab in pulic in ich, in pacat. (vns)
Pul kaan:: Echar rredes: pul kaan .l. çin kaan. & Estar echadas así las redes:
pulan kaan .l. çinan kaan. (vns)
Pul kab okol:: Echar mano a alguno: chuc ti kab .l. pul kab okol. & Ninguno
echó mano del: mamac puli v kab yokol. (vns)
Pul kan tzac: hechizero que haze el hechizo llamado Pul kan tzaci.
(mtm)(Ah)
Pul kazab: hechizero que arroja estrangurria. (mtm)(Ah)
Pul keban than:: Saludes o encomiendas traer: pul kuben than .l. pul kubul
chich than. (vns)
Pul keban than:: Traiçión, y haçerla: keban than. & A traición: keban thanil.
& Traidor: ah keban than, ah pul keban, ah coil can .l. ah pul keban than. &
Traidor que mata a traiçión y por la espalda: ah mucul cimçah .l. ah cuch
pach. (vns)
Pul keban: cometer traicion yendose secretemente a los enemigos; passarse a
ellos. & v pulah keban Juan yicnal ca nupob: passose Juan a nuestros
enemigos; cometi traicion. (mtm)
Pul keban:: Traiçión, y haçerla: keban than. & A traición: keban thanil. &
Traidor: ah keban than, ah pul keban, ah coil can .l. ah pul keban than. &
Traidor que mata a traiçión y por la espalda: ah mucul cimçah .l. ah cuch
pach. (vns)

Pul keban:: Traidor: ah keban than; ah pul keban; ah coil can. & Vt: lay oci
tah keban thanil ti: fuit proditor. (dmm)
Pul keban; ah pul keban than:} traidor que secretamente se va a los
enemigos y les cuenta lo que hay. (mtm)(Ah)
Pul kik ta: enhechizar arrojando camaras de sangre. (mtm)
Pul kik taa:: Hechiçar, ligando y atando bizmas a las que están enfermas de
la barriga, y el tal hechizo: kax cuntah nak. & Pasivo: kax cuntabal nak. &
Hechiçero assí: ah kax cun nak. & Hechiçar, arrojando o echando con
hechizos gusanos en el culo: pul nok ti yit vinic. & Hechiçar echando lepra
con echiços, y hechizos así: pul hau yokol ti. & Hechiçar arrojando cámaras
de sangre, de que se ban: pul kik taa. & Hechicar echando flujo de sangre a
las mujeres: pul xan kik okol ti. (vns)
Pul kin ti bool:: Tranposo, que ba dilatando la paga: ah pulul .l. pul kin ti
bool. (vns)
Pul kin uah:: Aperçebir para boda: ppançijt than; ppan çaca; pul kin vah.
(dmm)
Pul kin: apercibir. & pultil in kin Mani: vayan a decir o apercibir como tengo
que ir a Maní. (sfm)
Pul kin: lleuar o traer nueuas de dar las de algun negocio particular o comun
y anunciar assi. & pulex kin ti padre: dezid al padre que ya voy. (mtm)
Pul kin: v. com. llevar nuevas, apercibir. (jpp)
Pul kin:: Llebar o traer cartas: pul huun. & Lleba mi carta al Padre: pul in
huun ti Padre. & Llebar o traer chismes: pul cħupul chij. & Llebar o traer
nuebas: pul pectzil. & Llebar o traer nuebas de algún negoçio particular: pul
kin. & Trujo las nuebas el ángel de la benida del Hijo de Dios a haçerse
hombre: v pulah ángel v kin yulel v ppelel Mehen Dios ti ocol ti vinicil. &
Llevad las nuevas de mi negocio al pueblo: pulex in kin ti cah. (vns)
Pul koch okol: echar a otro la culpa. & v pulah v koch yokol yatan: echo su
culpa a su muger. (mtm)
Pul koch okol:: Escusarse hechando a otro la culpa: pul cuch okol. &
Escusóse así conmigo, echándome la culpa: v pulah v cuch .l. v koch vokol.
(vns)
Pul koch; pul cuch; cuchbezah; kochbezah: culpar, obligar. (sfm)

Pul kuben than:: Encomendar algo a alguno: kuben.t. & Éselo encomendado
a Juan: in kubentah ti Juan. & Encomendar de palabra o dar encomiendas:
kuben than.t. & Encomiéndame a Pedro: kuben thante Pedro. & Pasivo:
kuben thantabal. & Encomiendas así: kuben than. & Encomendarse a alguno:
kuben ba .l. bolon kuben ba. & Encomiéndate a Dios: kubente aba ti Dios .l.
bolon kubente aba ti Dios. & Encomiendas dar o traer: pul kuben than .l. pul
kubul chich than. (vns)
Pul kubul chich than:: Encomendar algo a alguno: kuben.t. & Éselo
encomendado a Juan: in kubentah ti Juan. & Encomendar de palabra o dar
encomiendas: kuben than.t. & Encomiéndame a Pedro: kuben thante Pedro.
& Pasivo: kuben thantabal. & Encomiendas así: kuben than. &
Encomendarse a alguno: kuben ba .l. bolon kuben ba. & Encomiéndate a
Dios: kubente aba ti Dios .l. bolon kubente aba ti Dios. & Encomiendas dar
o traer: pul kuben than .l. pul kubul chich than. (vns)
Pul kubul chich than:: Saludes o encomiendas traer: pul kuben than .l. pul
kubul chich than. (vns)
Pul likul caanal:: Despeñar a otro: pul likul caanal .l. piccħin likul caanal. &
Despeñó a su hijo: v piccħintah v mehen likul caanal. & Despeñarse a sí
mismo: pul ba, piccħin ba .l. tim cħin ba. & Despeñose de un árbol: v pulah
vba likul ti che. & Despeñado assí de un árbol: pulan .l. piccħinan likul ti
che. (vns)
Pul nachile:: Alejar: nachcunah; pikçah; pul nachile. (dmm)
Pul nachile; nachcunah; pikzah: alejar. (sfm)
Pul nacħ bac .l. pul nacħ bac max:} hazer con echizos que venga a vno cierta
enfermedad como de etico. (mtm)
Pul nacħ bac; ah pul nacħ bac max:} hechizero que arroja etica. (mtm)(Ah)
Pul nok ti yit uinic: hechizero que arroja gusanos. (mtm)(Ah)
Pul nok ti yit uinic:: Hechiçar, ligando y atando bizmas a las que están
enfermas de la barriga, y el tal hechizo: kax cuntah nak. & Pasivo: kax
cuntabal nak. & Hechiçero assí: ah kax cun nak. & Hechiçar, arrojando o
echando con hechizos gusanos en el culo: pul nok ti yit vinic. & Hechiçar
echando lepra con echiços, y hechizos así: pul hau yokol ti. & Hechiçar
arrojando cámaras de sangre, de que se ban: pul kik taa. & Hechicar echando
flujo de sangre a las mujeres: pul xan kik okol ti. (vns)
Pul nok: desnudarse. & pul a nok: desnudate. (mtm)

Pul nok: v.a. desnudar, quitar la ropa. (jpp)
Pul nok:: Desnudar a otro la ropa, y desnudarse: lukçah nok, pul nok .l.
choch nok. & Desnuda a tu hijo: choch v nok a paalil. & Desnúdate: choch a
nok .l. lukez a nok. (vns)
Pul nok:: Desnudar: pul nok; lukçah nok. (dmm)
Pul nok; lukzah nok: desnudar. & pulex u nok: desnúdalo. (sfm)
Pul nok; pul nok ti yit vinic:} enhechizar arrojando o echando con echizos
gusanos en el saluo honor, y echizo assi. (mtm)
Pul oc: acudir a algun lugar o a alguna persona; frequentarle. & Tij v pul yoc
çançamal: alli acude cada dia. & Tij pulan yoc yicnal v uey çançamal: alla
acude cada dia a casa de su mançeba. (mtm)
Pul oc: trocar el camino; yr a otra parte de donde le embian o donde dize que
va. & chan ti pul oc mehene: no tuerças el camino hijo; no digas que vas a la
yglesia y vayas a otra parte. (mtm)
Pul, or puul. Psidium sp., apparently a wild form of guava. "Guayaba
montesina: puul" (San Francisco Dict., Span.-Maya). (rbm)
Pul pacat:: Bolber los ojos a alguna parte: pul ich .l. pul pacat. & No tengo a
donde bolber los ojos: ma tab in pulic in ich, in pacat. (vns)
Pul pectzil: novelero, gacetero que publica novedades. (jpp)(H-)
Pul pectzil: v. com. divulgar, publicar novedades, estender rumores. (jpp)
Pul pectzil:: Llebar o traer cartas: pul huun. & Lleba mi carta al Padre: pul in
huun ti Padre. & Llebar o traer chismes: pul cħupul chij. & Llebar o traer
nuebas: pul pectzil. & Llebar o traer nuebas de algún negoçio particular: pul
kin. & Trujo las nuebas el ángel de la benida del Hijo de Dios a haçerse
hombre: v pulah ángel v kin yulel v ppelel Mehen Dios ti ocol ti vinicil. &
Llevad las nuevas de mi negocio al pueblo: pulex in kin ti cah. (vns)
Pul pectzil:: Llevar nuevas: pul pectzil. (tic)
Pul pectzil:: Novelero: hach ah pul pectzil. (tic)
Pul pectzil:: Nuevas llevar: pul pectzil. (tic)
Pul pu ta: enhechizar arrojando vna enfermedad de camaras muy peligrosa
que se van sin sentir, y el tal hechizo. & v puulul pu ta ti vinic: ser

enhechizado assi. (mtm)
Pul, pulah: v.a. llevar, traer. anticuado. (jpp)
Pul than okol: calumniar y acusar falsamente, injuriar o desonrrar y afrentar
de palabra, malsinar y fisgar. & ma a pulic than yokol a yum: no afrentes de
palabra a tu padre. (mtm)
Pul than okol:: Caluniar y calumnia: pak yamab, pul cuch .l. pul than okol. &
Caluniado ser: paakal yamab .l. paakal pach. & Caluniador: ah pak yamab .l.
ah pul than okol. & Caluniar acechando lo que otro diçe, cojiéndole las
palabras: cħuuc than, cħucħuc than .l. tacun than. & No calunies a tu
hermano: ma cħuuctic v than a vidzin. (vns)
Pul than okol:: Deshonrrar afrentando: pah çubtal, mançah than okol .l. pul
than okol. (vns)
Pul than okol:: Desonrar; afrentar: pah çubtal; çaçal than.t.; pul than okol.
(dmm)
Pul than okol:: Tachar a alguno, poniéndole tacha o faltas: pul than okol .l.
dza çum ti cal. (vns)
Pul than okol; pah zubtal; zazal than: deshonrar, afrentar. (sfm)
Pul than yokol:: Deshonrar de palabra: pul than yokol; manzah than. (tic)
Pul than: v.a. burlar, escarnecer. / publicar, divulgar, hechar voces, difamar,
correr nuevas. V. pul can. (jpp)
Pul than:: Enbaxada lleuar: pul can .l. pul than. (vns)
Pul than:: Fisgar haciendo burla: pul than; pul cuch. (tic)
Pul than:: Fisgar: lich lom; pul than; pul cuch; lich. & Vide: burlar de
alguno. (dmm)
Pul than; pul can; pul choom; choom than; zac chehtah: baxaltah: burlar,
escarnecer alguno por algún desastre o matraca. (sfm)
Pul thuth: pelar con hechizos. (sfm)
Pul ti akayil: descomulgar. & v pulahen ti akayil: hame descomulgado.
(mtm)
Pul ti akayil:: Descomulgar, por escomulgar: pul ti akayil; pul ti tzacomal.

(tic)
Pul ti akayil:: Descomulgar: kax ti tzacomal, pul ti tzacomal .l. pul ti akayil.
& Descomulgado, anathema: akay, tzacom .l. tzacoman. & Si alguno no ama
a nuestro señor Jesuchristo, sea anathema: himac ma v yacunic ca yumil ti
Jesuchristo, tzacomi lo. (vns)
Pul ti akayil:: Descomulgar: pul ti akayil; pul ti tzacomal; pul tzacomal.
(dmm)
Pul ti pach: echar detras de si o de otra cosa algo. & pul tu pach na: echalo
tras de la casa. (mtm)
Pul ti pach: oluidar dezando. & in pulah in keban tin pach: oluide y dexo mis
pecados. (mtm)
Pul ti pach:: Oluidar dejando como el pecado: pachin.t.; pul ti pach. (dmm)
Pul ti tzacomal .l. pul ti akayil: descomulgar. & binech in pul ti tzacomal: yo
te descomulgare .l. pul tzacomal. (mtm)
Pul ti tzacomal:: Descomulgar, por escomulgar: pul ti akayil; pul ti
tzacomal. (tic)
Pul ti tzacomal:: Descomulgar: kax ti tzacomal, pul ti tzacomal .l. pul ti
akayil. & Descomulgado, anathema: akay, tzacom .l. tzacoman. & Si alguno
no ama a nuestro señor Jesuchristo, sea anathema: himac ma v yacunic ca
yumil ti Jesuchristo, tzacomi lo. (vns)
Pul ti tzacomal:: Descomulgar: pul ti akayil; pul ti tzacomal; pul tzacomal.
(dmm)
Pul tin pach; pac chin; pachinah; pachintah: olvidar, dejar atrás. (sfm)
Pul tu chi pek: açoçar a hazer que arremeta el perro a otro. (mtm)
Pul tu chi pek:: Açomar o arremeter perro: çuu tu chi pek; pul tu chi pek.
(dmm)
Pul uenel okol:: Adormeçer o adormir al niño: vençah .l. venteçah. &
Adormeçer a alguno, hacerle que tome el sueño por encantamiento: ocçah
venel okol .l. pul venel okol. & Adormeçió a su señor: v pulah venel yokol v
yumil. (vns)
Pul uenel: hechizero que haze adormecerse. (mtm)(Ah)

Pul xan kik: enechizar a las mugeres arrojandoles sangre lluuia, y el tal
echizo. (mtm)
Pul xan kik: hechizero que hecha sangre lluvia a las mugeres, y assi
añadiendo el nombre de la enfermedad al ah pul significara el hechizero de
aquella enfermedad o mal. (mtm)(Ah)
Pul xan kuk okol ti:: Hechiçar, ligando y atando bizmas a las que están
enfermas de la barriga, y el tal hechizo: kax cuntah nak. & Pasivo: kax
cuntabal nak. & Hechiçero assí: ah kax cun nak. & Hechiçar, arrojando o
echando con hechizos gusanos en el culo: pul nok ti yit vinic. & Hechiçar
echando lepra con echiços, y hechizos así: pul hau yokol ti. & Hechiçar
arrojando cámaras de sangre, de que se ban: pul kik taa. & Hechicar echando
flujo de sangre a las mujeres: pul xan kik okol ti. (vns)
Pul xe kik: enechizar arrojando vomitos de sangre. (mtm)
Pul yaah (ah -); ah cunal than: hechizero. (sfm)
Pul yaah okol:: Hechizado: pul yah yokol. (tic)
Pul yaah: enhechizar o aojar en general; dar hechizos arrojadizos y atosicar o
enponçonar con echizos, y el tal hechizo. (mtm)
Pul yaah: hechicero, encantador, mago. (jpp)
Pul yaah: hechicero. (jpp)(Ah)
Pul yaah: hechicero. (jpp)(H-)
Pul yaah: Hechicero. (cam)(H-)
Pul yaah: hechizero en general que haze enfermar. (mtm)(Ah)
Pul yaah: v. com. emponzoñar ó hechizar; encantar con hechizos. (jpp)
Pul yaah:: Aojar o hechiçar: pul yaah. & Cosa para aojar: licil pul yaah. &
Cosa que está así aojada: pulaan yaah okol. (vns)
Pul yaah:: Emponzoñar ó enhechizar: pul yah. (tic)
Pul yaah:: Enponçoñar con hechiços: pul yaah. (vns)
Pul yaah:: Enponçoñar y hechiçar: pul yah; vay. (dmm)
Pul yaah:: Hechicero: ah pul yah; ah cunyah; ah cunal; tutuz ah dzac. (tic)

Pul yaah:: Hechizar y hechizero: pul yah; cunyah. & Vide: enponzoñar.
(dmm)
Pul yaah:: Hechizar y hechizero: pul yah; cunyah. & Vide: enponzoñar. (tic)
Pul yaah:: Hechizero: tutuz ah dzac; ah cunyah; ah pul yah; ah pul achim.
(dmm)
Pul yaah; uay: emponzoñar, hechizar. & puli cħub chi ta ual: hechizaronle,
no puede mamar. & u pulah thuth ten: hechizóme que me pelo. & pul hauay:
un hechizo como lepra. (sfm)
Pul yaahil: el oficio ó ejercicio de hechizar, la hechicería, magia. (jpp)
Pul yamab:: Chismear diçiendo lo que no saue: pul yamab .l. ppan yamab. &
Chismoso o gran hablador: yaab v xay chij. & Chismoso o mentiroso: ah
valax. & Chismoso que no sesa de chismear: ma yam cħupul chij. &
Chismear contando nuebas: xab anumal. & Chismear en secreto: mucul than.
& La enbidia es principio de chismes y de aborreçimiento: çauinal çidzil v
chun mucul than pul than, kuxil ba xan. & Chismear, deçir de la muger al
marido, o del marido a la muger, y chismes así: aal than, hahal than. &
Acotóme mi marido por los chismes de su madre: v hadzaen v vicham
tumen yal than v naa. & Chismoso: ah al than. (vns)
Pul yamab; pul yanmab:} chismear diziendo de otro lo que no se sabe si es
assi, y achacar y leuantar falso testimonio y los tales chismes. (mtm)
Pul yokol:: Dar algo ençima de lo que se trueca: pul hool .l. pul yokol. (vns)
Pul.ah,ab:: Lleuar o traher y tomar: pul.ah,ub, cħa.ah,ab, binçah .l. bençah.
(vns)
Pul.ah,e: Arrojarlo, desecharlo, comobearlo. (belms)
Pul.ah,ub: arrojar y desechar y echar de si. & pulex tela: arrojadlo alla. & pul
ta pach: arrojalo detras de ti. & pul tu pach na: echalo detras de la casa. &
Inde: pula, pul abich kik, ettz:
Pula: proueer la orina o orinar. & Ti bini ti pula: & Item: canal por donde
passa o corre agua. & v pula na .l. v pulail na: la canal del tejado.
Pul abich kik: hechizo arrojadizo para que vno orine sangre.
Pul abich puhuu: enhechizar haziendo que orine materia y el tal hechizo. & v
pulah abich puh vokol: enechizome assi. (mtm)
Pul.ah,ub: lleuar o traer. & pulex huun yet hun padre lo: lleuad esta carta al
padre. & xijc pulbil huun Cumkal: vayan a lleuar la carta a Cumkal. & Tu

pul haa: al amor del agua; a donde el agua lo lleua. (mtm)
Pul.ah,ub:: Arrojar algo: pul.ah,ub. & Arrójalo allá: pulte la. & Pasivo:
puulul. (vns)
Pul.ah,ub:: Derramar agua y cosas líquidas: pul.ah,ub. & Derrama el agua
del jarro: pul yalil jarro. & Derramar así, de golpe: vec pultah,te .l. vec
cabtah. & Derramarse así, pasivo: vec pultabal. & Derramar trastornando o
bertiendo: noc.ah,ob, noc pul.t. .l. tix pul.t. & Derramó su sangre nuestro
Redemptor por nosotros: v nocah v kikel cah lohil c'oklal. & Derramado así:
nocaan, noc pulan .l. tix pulan. (vns)
Pul.ah,ub:: Polbos, como de arena y otros, para polborear: tooz. & Del maíz:
v ciçil ixim. & Polbos de tabaco: ticin kutz. & De chile: ticin ic. & Polbillo
delicado y fuerte que sale del chile y tabaco quando lo manosean: v may ic.
& Polborear con polbos: tooz, tooz cab.t. .l. tooz pul.ah,ub. & Polborear con
sal: tooz taab.t. .l. lil taab.t. & Pasivo: tooztabal taab. (vns)
Pul.ah,ub:: Sumirse como en çieno, barro, y en agua: dzam.ah,ab, dzam
pul.ah,ub. (vns)
Pul.ah,ub:: Tirar arrojando: pul.ah,ub. (vns)
Pul.t.:: De trabez: tu kataan .l. tu tzel. & De trabez estar puesto, o atrauesado:
kataan .l. katcabal. & De trabez poner alguna cosa: katcunah, katcab .l.
katpul.t.. (vns)
Pul.t.:: Derribar enpujando: hadz cab.t., .l. hadz pul.t.. (vns)
Pul.t.:: Poner boca abajo: noc pul.t.; noccinah; noc cab.t. (dmm)
Pul.t.:: Traer en rededor: çutbeçah, çut cab.t., çut pul.t. & Pasivos: çuutul .l.
çutbeçabal. (vns)
Pul.t.:: Trastornar; poner boca abajo: noc pul.t.; noccinah. (dmm)
Pul.t.:: Trauesar vn palo en otro: katcunah; kat pul.t. (dmm)
Pul.t.:: Tumbar o trastornar un poco: nixbeçah .l. nix pul.t. & Tunbada cosa
o trastornada un poco: nixan .l. nixcabal. & Tumbarse, ladearse o irse
ladeando: nixpahal. (vns)
Pul: bajada. & hun pul: primera bajada. & ca pul: segunda bajada. (sfm)
Pul: el que lleva o trae algo. (mtm)(Ah)

Pul: golpe, azote, cuenta para golpes o azotes. (sfm)
Pul: Para azotes, o simbronazos. (belms)
Pul: Para contar azotes. (cam)
Pul: unida un numeral sirve para contar azotes, golpea, saltos, etc. (jpp)
Pul:: Acudir o recudir: pulba; pul; kub. (dmm)
Pul:: Arrojar, lleuar y traer: pul. (dmm)
Pul:: Arrojar: pul. (tic)
Pul:: Badajada: pul. & Vt: hun pul, ca pul. (dmm)
Pul:: Canpanada, golpe de canpana: pul, pulac, tzak .l. tzakac. & )Quantas
canpanadas dais quando se muere un barón?: hay tzak v pec mazcab ta
menex tu cimil xiblal. (vns)
Pul:: Cuenta para azotes o golpes: pul. (desf)
Pul:: Cuenta para golpes y azotes: pul. (tic)
Pul:: Derechas yr las raçones que uno diçe: toh, toh cab .l. toh pul. &
Derecho va el sermón del Padre: toh v benel tzec Padre. (vns)
Pul:: Descalçar calças: hodz; pul. (dmm)
Pul:: Desechar: pul; tet; ppec. (dmm)
Pul:: Desechar: pul; tet; ppec. (tic)
Pul:: Llebar o traer cartas: pul huun. & Lleba mi carta al Padre: pul in huun ti
Padre. & Llebar o traer chismes: pul cħupul chij. & Llebar o traer nuebas: pul
pectzil. & Llebar o traer nuebas de algún negoçio particular: pul kin. & Trujo
las nuebas el ángel de la benida del Hijo de Dios a haçerse hombre: v pulah
ángel v kin yulel v ppelel Mehen Dios ti ocol ti vinicil. & Llevad las nuevas
de mi negocio al pueblo: pulex in kin ti cah. (vns)
Pul:: Luego en llegando: na pul; na kuch; pokol. (dmm)
Pul:: Traer y lleuar: talçah; cħa; pul. & Vide: lleuar. (dmm)
Pul; binzah; cha; talezah; holzah: llevar, traer. & xen pulu yicnal Padre:
llévalo al Padre. & pulex uaye: traedlo aquí. (sfm)

Pul; cuch; koch: llevar (a cuestas). & cenx yah pulil in chicouitl: )a donde
está él que ha de llevar mi chicouitlte? (cesto o canasto, es mexicano). (sfm)
Pul; pic cħintah: arrojar. & pulu te caanale: arrójalo allá arriba. (sfm)
Pul; pik; ban pultah: arrojar de golpe, quebrar. (sfm)
Pul; pulah: Arrojar, desechar. (cam)
Pulaan yaah okol:: Hechizado: pulaan yah yokol. (dmm)
Pulaan yaah yokol:: Aojar o hechiçar: pul yaah. & Cosa para aojar: licil pul
yaah. & Cosa que está así aojada: pulaan yaah okol. (vns)
Pulaan yaah: p.p. de pul yaah. (jpp)
Pulaan: v. p. de pulah. (jpp)
Pulac:: Canpanada, golpe de canpana: pul, pulac, tzak .l. tzakac. & )Quantas
canpanadas dais quando se muere un barón?: hay tzak v pec mazcab ta
menex tu cimil xiblal. (vns)
Pulah: Hechar, botar. (cam)
Pulah: v.a. arrojar, deshechar, saltar dando corcovos, botar, lanzar. (jpp)
Pulan kaan:: Echar rredes: pul kaan .l. çin kaan. & Estar echadas así las
redes: pulan kaan .l. çinan kaan. (vns)
Pulan nok; ixma buc: desnudo. (sfm)
Pulan oc: participio de pul oc por acudir de ordinario a algun lugar o
persona. (mtm)
Pulan u nok:: Desnudo: ix ma buc; pulan u nok. (tic)
Pulan yaah yokol:: Emponzoñado: pulan yaah yokol. (tic)
Pulan yaah yokol; yahaan tu chibal can: emponzonado. (sfm)
Pulan yah yokol:: Enponçoñado: pulan yah yokol; yahaan tu chibal can.
(dmm)
Pulan: cosa lleuada o traida, y cosa arrojada o desechada. (mtm)

Pulba ti chekel baalche: bestia que anda caliente. & Ah pulba ti chekel vaca:
la vaca ettz. (mtm)(Ah)
Pulba tu pec oltzilil babaal: arrojado, que se arroja en algun peligro.
(mtm)(Ah)
Pulba yokol:: Acometer al enemigo: pulba yokol. (tic)
Pulba: v. rec. arrojarse, abalanzarse, arrojarse de altura. pulba yokol:
acometer, arremeter, desbarrancarse, despeñarse. (jpp)
Pulba:: Acudir o recudir: pulba; pul; kub. (dmm)
Pulba:: Aduenedizo: nachil vinic; nach tali; ah pulba; dzul. (dmm)
Pulba; nachi uinic; nach tali: advenedizo. (sfm)(Ah)
Pulbil pal: niño expósito, hijo de casa de cuna ó de expósitos. (jpp)
Pulbil: que ha sido ó debe ser arrojado, botado. (jpp)
Pulcab hanal: yr o venir a comer sin ser llamado. (mtm)
Pulcab oc yail: yr o venir a sembrar discordias sin ser llamado. (mtm)
Pulcab: Desamparar. (cam)
Pulchahal: v. p. ser botado, arrojado, deshechado, tirado por inútil. (jpp)
Pulenpul: tirados, botados, desechados. (jpp)
Pulic: to throw. (dbm)
Pulil:: Desecho: u pulil; u tetil; u ppecil; u labil. (tic)
Pulil:: Desecho: v tetil; v pulil; v ppecil. (dmm)
Pullaahal: v. p. ser botados, arrojados. (jpp)
Pullaantah: botar, arrojar, tirar de uno en uno. (jpp)
Pultah ba; pacħcabtah ba: arrojarse. (sfm)
Pultah; piixtah kuch: liar. (sfm)
Pulucbal: tirado, arrojado, botado. (jpp)

Pulul (ah -) kin: tramposo. (sfm)
Pulul pul cuch tu batanba:: Escusarse vnos con otros: pulul pul cuch tu
batanba. (dmm)
Pulul pul kin.t.:: De dia en dia: pulul pul kin.t. (dmm)
Pulul pul kin.t.:: Diferir dia en dia: pulul pul kinte. (dmm)
Pulul pul kin: de día en día, diferir de día en día. (sfm)
Pulul pul kin: diferir, dilatar, o alargar el tiempo de dia en dia. & pulul pul
kin a cahex: vais dilatando el tiempo. (mtm)
Pulul pul kin: tramposo que va dilatando la paga o obra. (mtm)(Ah)
Pulul pul kin:: De dia en día dilatar: pululpul kin. (vns)
Pulul pul kin:: Tranposo: ah pulul pul kin. (dmm)
Pulul pul than: escusarse de hazer algo que le mandan hazer diziendo que el
otro mas el otro lo hara. & pulul pul than v cah Juan: & ah pulul pul than: el
que assi se escusa. (mtm)
Pulul pul u binel:: De en mano en mano: tu kab tu kab. & De en mano en
mano biene la carta: tu kab tu kab v talel huun; pulupul v binel .l. v talel
huun. (vns)
Pulul pul u talel:: De en mano en mano: tu kab tu kab. & De en mano en
mano biene la carta: tu kab tu kab v talel huun; pulupul v binel .l. v talel
huun. (vns)
Pulul pul: de mano en mano. & pulul pul v talel huun: venga o viene la carta
de mano en mano. (mtm)
Pulul pul: escusarse vnos con otros. & pulul pul yokol batabob: vnos con
otros se escusan los caçiques. (mtm)
Pulul ti bool:: Tranposo, que ba dilatando la paga: ah pulul .l. pul kin ti bool.
(vns)
Pulul: clavelon de indias. V. x puhuh, pulu, puul. (jpp)
Pulul: p.p. de puulul. (jpp)

Pulultetah: pasar a alguno de la otra parte en barco. (sfm)
Pulultezah: pasar á alguno de la otra parte en barco. (jpp)
Pulupul u binel:: De en mano en mano: tu kab tu kab. & De en mano en
mano biene la carta: tu kab tu kab v talel huun; pulupul v binel .l. v talel
huun. (vns)
Pulupul u talel:: De en mano en mano: tu kab tu kab. & De en mano en
mano biene la carta: tu kab tu kab v talel huun; pulupul v binel .l. v talel
huun. (vns)
Pum.ah,e: Embarnizarlo, untarlo con colores. (belms)
Pum: embarnizar mantas. (sfm)
Pum: Envarinisar, untar con colores. (cam)
Pum: v.a. embarnizar, untar con colores. (jpp)
Pumpumhal; chupul: hincharse (como llaga). (sfm)
Punab. (cam)
Punab. Swietenia macrophylla, King. Caoba. (Standl.) Punab is also the
name of a certain wild pigeon. In southern Yucatan, Father Avendaño
reports: "There are ... many cedar and mahogany trees, which in this tongue
are called punabes." (Means, 1917, p. 132). (ebm)
Punab: caobo, árbol, una especie de palomas, palomas torcaces. (jpp)
Punab: Zenaida Dove (brd)
Punab:: Çedro, árbol: ku che .l. punab. (vns)
Punah ci. Tribulus terrestris cistoides (L.) Oliver. See Chan-x-nuc. (ebm)
Punpen bac:: Aues agoreras: icin; puhuy; kip choh; chichi; ah punpen bac;
ah ppenppen bet. (dmm)
Punpun: fruta magullada á golpes. (jpp)
Punpunah: v a. magullar á golpes dejando caer la fruta. (jpp)
Pup ich: lo mismo que Ah yax bak. (mtm)(Ah)

Pupu ich .l. ah pupu ich: carihinchado de gordo o enfermedad. (mtm)
Pupu ich: cara hinchado de gordo o de enfermedad. (mtm)(Ah)
Pupu ppuc: carrilludo assi. (mtm)(Ah)
Pupuc: pared deshecha, deshecho lo fabricado con argamasa de tierra ó
arena ó cosa semejante. (jpp)
Pupucaan: p.p. de pupucah. (jpp)
Pupucabil: que ha sido ó debe ser deshecho lo arenoso ó hecho de tierra ó
cosa semejante. (jpp)
Pupucah: v.a. deshacer pared ó cosas arenosas ó hechas de tierra. (jpp)
Pupucahaan: p.p. de pupucah. (jpp)
Pupucci: deleznable ó que se deshace como terron de arena. (jpp)
Pupuchahal: v.n. deshacerse lo arenoso ó hecho de argamasa de tierra ó cosa
semejante. (jpp)
Pupuchci: despachurrado como breva. (sfm)
Pupucħ tun:: Matar a pedradas: pucħtun .l. pupucħtun. & Matad aquella
culebra: pucħtuntex can lae. & Matarse a pedradas unos a otros: pucħtun
tanba. & Estanse así matando: pucħtun tanba v cahob. (vns)
Pupucħ: cosa á medio deshacer. (jpp)
Pupucħaan: p.p. de pupucħah. (jpp)
Pupucħabil ó pupucħbil: que ha sido ó debe ser despachurrado con
frecuencia ó muy estrujado. (jpp)
Pupucħah: v.a. despachurrar, estrujar deshaciendo, machucar todo con
repeticion y frecuencia. (jpp)
Pupucħahaan: p.p. de pupucħah. (jpp)
Pupucħchahal: v.n. despachurrarse como fruta embanastada. (jpp)
Pupucħci: cosa que se deshace ó despachurra al estrujarla como gordura muy
cocida, cosa tierna que se deshace por sí. (jpp)

Pupucħci:: Despachurrado anssi: pupucħci. (dmm)
Pupucħlaahal: v.n. despachurrar los todos. (jpp)
Pupucħlaantah: v.a. despachurrar una á una. (jpp)
Pupucħul ó pupucħlil: lo despachurrado ó la despachurradura. (jpp)
Pupuci che:: Fofo madero y podrido: pupuci che. (vns)
Pupuctal: v.n. quedar deleznable ó que se deshaga como arena. (jpp)
Pupucul: la parte deshecha de red, los terrones que ha largado, terrones
arenosos. (jpp)
Pupudz: medio huido ó desviado de su lugar ó asiento. (jpp)
Pupudzah: v.a. hacer que la gente huya ó abandone su habitacion, ahuyentar
molestando ó con molestias. (jpp)
Pupudzahaan: p.p. de pupudzah. (jpp)
Pupudzbil: ahuyentándolos. (jpp)
Pupuh: como falda recogida formando bolsa, resbalado el calson. (jpp)
Pupuhaan: p.p. de pupuhah. (jpp)
Pupuhah: meter con repeticion en la falda, enfaldar así. (jpp)
Pupuhal ich:: Hincharse el rostro, de enfermedad o de gordo: pupuhal ich .l.
pupuhal ppuuc. (vns)
Pupuhal ppuuc:: Hincharse el rostro, de enfermedad o de gordo: pupuhal ich
.l. pupuhal ppuuc. (vns)
Pupuhchahal: v.n. quedar formando bolsa como falda recogida, enfaldar
mucho. (jpp)
Pupuhtal: v.n. quedar ó resultar embolsado como falda. (jpp)
Pupuhul: los enfaldos hechos. (jpp)
Pupuk looxol: v. p. ser herido ó golpeado á puñadas. (jpp)
Pupuk lox: golpe dado con el puño cerrado, puñada que dada en las

cavidades del cuerpo suena. (jpp)
Pupuk loxaan: p.p. de pupuk loxol. (jpp)
Pupuk loxah: v.a. herir á puño cerrado ó de modo que suene. (jpp)
Pupuk loxbil: que ha sido ó debe ser herido ó golpeado á puñadas. (jpp)
Pupuk: medio desleido ó turbio. (jpp)
Pupukabil ó pupukbil: desleir mucho, enturbiar repetidas veces. (jpp)
Pupukah (in -); pukyah; bin in pupuki: batir huevos. (sfm)
Pupukah: v.a. desleir sin tiento, enturbiar con repeticion. (jpp)
Pupukahaan: p.p. de pupukah. (jpp)
Pupukchahal: v.n. desleirse mucho, enturbiarse así. (jpp)
Pupukci: cosa que se deslíe ó enturbia mucho (jpp)
Pupuklaahal: v.n. ser disueltos sin tino todos. (jpp)
Pupuklaantah: v.a. desleir y disolver las cosas una á una y sin cuidado. (jpp)
Pupukul: los témpanos medio desleidos ó disueltos de cualquier cosa. (jpp)
Pupul: botado, desparramado. (jpp)
Pupulabil: que ha sido ó debe ser botado ó arrojado repetidas voces ó sin
tino ni medida. (jpp)
Pupulah: v.a. botar, arrojar con repeticion y sin cordura, dilapidar. (jpp)
Pupulchahal: v. p. ser botado ó arrojado sin cordura, dilapidar, despilfarrarse
lo atesorado. (jpp)
Pupunabil: que ha sido ó debe ser magullado á golpes ó dejando caer la fruta
al suelo. (jpp)
Puput ik:: Bolber para atras el resuello: put ik .l. puput ik. & Mucho buelbe
para atras el rresuello quando le cogen el ladrón: puput ik v cah ah ocol tu
cuchul. (vns)
Puputah: v.a. acarrear con repeticion sin órden ni medida. (jpp)

Puputahaan: p.p. de puputah. (jpp)
Puputbil ó puputabil: que ha sido ó debe ser acarreado con repeticion. (jpp)
Puputchahal: v. p. ser acarreado con repeticion y sin órden ó tasa. (jpp)
Puputlaahal: v. p. ser acarreados todos sin tiento. (jpp)
Puputlaantah: v.a. acarrearlos de uno en uno sin ningun cuidado. (jpp)
Pupuyuc u chi: besudo. (jpp)
Pupuyuc u chi:: Beçudo: pupuyuc v chi. (dmm)
Pupuyuc u chi; pim u chi; pim thanen u chi: bezudo. (sfm)
Pupuz: cubierto de polvo: arenoso. (jpp)
Pupuzah: v. pupuztah. (jpp)
Pupuzbil: que ha sido ó debe ser limpio del polvo con repeticion. (jpp)
Pupuzchahal: v.n. sacudirse el polvo con repeticion. (jpp)
Pupuzci: polvoroso, arenoso, que se deshace entre los dedos. (jpp)
Pupuztah: v.a. sacudir con repeticion el polvo á alguna cosa. (jpp)
Pupuzul: el polvo que se sacude ó la accion de sacudirlo. (jpp)
Pura cosa sin mezcla: ixma xak; hun tacal. (dmm)
Puslaantah: v.a. hacer huir ó ahuyentar uno á uno. (jpp)
Put cab: v.n. y com. hurtar colmenas. (jpp)
Put cab:: Robar colmenas: paa cab .l. puut cab. & Hurtóme mi miel: v
puutah in cab. (vns)
Put cab; puut cab: hurtar, acarrear, juntar colmenas. (sfm)
Put can. Lepidium virginicum, L. Mastuerzo. (Gaumer; Standl.) Lit.
papaya-shoots. This is the pepper-grass, an abundant weed, "the put can xiu,
which smells like the put (Carica papaya) and is the mastuerzo." (Y. y H. del
Yuc. f. 71r.) Mastuerzo is the garden-cress of Spain. The Maya text also

notes that it smells like the papaya and prescribes the seeds as a remedy for
flatulence (114). The crushed leaves are poulticed on swollen knees (244),
itching pustules (365) and wounds and cuts (426). (ebm)(X-)
Put can: la yerba mastuerzo. (jpp)
Put can: mastuerso. (cam)
Put ik.t.: suspirar y el suspiro. (mtm)
Put ik.t.:: Suspirar por algo: put ikte. (dmm)
Put ik.t.:: Suspirar: put ik .l. xuch ik.t. & )Por qué suspiras? o )de qué?: bal
ca put iktic .l. bal ca xuch iktic? & Suspirar, otro verbo: hak ik.t.. (vns)
Put ik.t.:: Suspirar: put ik.t. (tic)
Put ik.t.; hak ik; nach put ik: suspirar. & in toholbal licil in put iktic: por mi
destierro suspiro. (sfm)
Put ik.t.; xuchintah; xuch ik.t.: sollozar. (sfm)
Put ik: suspiro. (jpp)
Put ik:: Bolber para atras el resuello: put ik .l. puput ik. & Mucho buelbe
para atras el rresuello quando le cogen el ladrón: puput ik v cah ah ocol tu
cuchul. (vns)
Put ik:: Respirar, echar el aliento y boluerle açia dentro: valka çutpac ik. &
Respiracion: put ik .l. cħaal ik. (vns)
Put ik:: Sospiro y suspirar: put ik; hak ik. (dmm)
Put ik:: Suspiro: put ik. (tic)
Put iktah: v.a. suspirar, sollozar. (jpp)
Put kab: higa que se da con los dedos. (mtm)
Put-xiu. Lepidium apetalum, Willd. Mastuerzo. (Millsp. I, 297). (ebm)
Put. (cam)
Put. Carica payaya, L. Papayo. (Standl. 1920-26, p. 851; Millsp. I, 34 & Pl.
IV.) Tree sometimes 27 feet high, producing a large pear-shaped fruit 6 to 9
inches in diameter with a sweet salmon-colored pulp. Put means to bear a

load on one's shoulders and is somewhat descriptive of this peculiar looking
tree when the leaves have fallen and the fruit remains hanging on the bare
trunk. "Put. The papaya, a light spongy tree, and the fruit which it bears is
edible." (Motul.) "This tree, the put, and papaya in Castilian, has a very soft
wood. Its fruit is like a small melon, very mellow and yellow inside." (Y. y
H. del Yuc. 323r.) The Maya texts prescribe the juice of the cooked young
shoots for a sore eye (203), hemorrhoids and other inflamed protuberances
(319). The crushed young shoots are poulticed on buboes (349) and the root
is crushed and poulticed on eruptions of the skin (320). See cħicħ-put for a
discussion of the wild form of this plant. (ebm)
Put.ah,e: Acarrearlo, llevarlo acuestas. (belms)
Put.ah,ub:: Acarrear traiendo a cuestas: put.ah,ub. & Pasivo: putbal .l.
putbul. (vns)
Put: cuenta para camino que se acarrea. (sfm)
Put: papaya, arbol fofo y liuiano, y la fruta que lleua ques de comer. (mtm)
Put: papaya, papayo ó papayero. (jpp)
Put: papaya. dbm)
Put: un árbol muy liviano, una fruta (papaya) buena para conserva. (sfm)
Put: v.a. acarrear. este verbo y todos los que de él se derivan parece que se
deben escribir con doble u. (jpp)
Put:: Acarrear á cuestas: put. V. llevar. (tic)
Put:: Arbol vno muy liuiana: put. Su fruto se llama papaya. (dmm)
Put:: Cuenta para caminos que se acarrean: put. (desf)
Put:: Fruta; una buena para conserua: put. (dmm)
Put:: Lleuar o acarrear a cuestas: put. & Vide: hun put; ca put. (dmm)
Put:: Llevar á cuestas ó acarrear: put. (tic)
Put:: Mastuerso, yerba: cabal put. (tic)
Put:: Papaya, fruta: put. (vns)
Put; putah: Acarrear, llevar á cuestas. (cam)

Put; puut: acarrear a cuestas. & hay put ta putahu: )cuántos caminos ha
acarreado? & hun put: acarrea una cuesta. & ca put: acarrea dos cuestas.
(sfm)
Puta: flujo de vientre sin sentir. (jpp)
Putbil luum:: Tierra amontonada: putbil luum. (dmm)
Putbil u cah: acarrearse. (sfm)
Putenput. Heteromys gaumeri, Allen & Chapman. Gaumer's Spiny Rat.
(Gaumer, 1917, p. 131). Lit. the carrier. (ebm)
Putz.ah,ub: doblar o doblegar varas. & putzex hilil che ca dzit loe: doblegad
estas dos varas. (mtm)
Putz: v.a. doblegar lo duro, agobiar, doblarse. (jpp)
Putz:: Doblar lo duro: lop; ppoh; putz. Vide: entortar. (dmm)
Putz:: Doblegar lo duro: ppoh; putz; lop. (tic)
Putz; ppoh; lop; ppum: doblegar, agobiar, encorvar. & he bekech chee
putzben, ppohbeni xan: la vara delgada puedese doblegar. (sfm)
Putzaan: cosa assi doblada o coruada. (mtm)
Putzcabal: cosa que esta doblegada o coruada. (mtm)
Putzcinah:: Doblar hilo o cordel, juntando uno con otro: ca lotcinah. &
Juntando tres: ox lotcinah .l. ox putzcinah. & Doblar acorbando o enarcando:
putzyah. & Doblad así esas baras: putzex cheob la. (vns)
Putztal: doblegarse o coruarse. (mtm)
Putzul: ser doblado o doblegado. (mtm)
Putzyah:: Doblar hilo o cordel, juntando uno con otro: ca lotcinah. &
Juntando tres: ox lotcinah .l. ox putzcinah. & Doblar acorbando o enarcando:
putzyah. & Doblad así esas baras: putzex cheob la. (vns)
Puuc: cerro, monte, o sierra baxa, o cordillera de sierra como la que va por
junto a Maxcanu, Ti Cul, y Ti Kax. & vitz: la sierra alta. (mtm)
Puuc: la cordillera ó loma de cerros bajos que hay en esta provincia: la sierra

baja. (jpp)
Puuc: sierra baja, cerro. (sfm)
Puuc:: Cerro ó cuesta: puuc. (tic)
Puuc:: Çerro o sierra baja: puuc. (dmm)
Puuc:: Çerro o sierra baja: puuc. (vns)
Puuc:: Collado de monte: v hool vitz, cul cab vitz .l. cul cab puuc. (vns)
Puuc:: Cordillera de sierra: puuc .l. v chi caan. (vns)
Puuc:: Cristal, piedra preçiosa: puuc. (vns)
Puuc:: Cuesta, subida o bajada: nix. & De la sierra: v nix puuc .l. vitz. &
Cuesta abajo: v cabal nix buktun emec nix buktun. & Cuesta abajo ba el
camino del infierno: hahakmaz v binel be tal Mitnal. (vns)
Puuc:: Falda o alda de monte o sierra: v chun puuc .l. vitz, v nak puuc. (vns)
Puuc:: Ladera de monte o sierra: v cacab nix puuc .l. v cacab nix vitz. (vns)
Puuc:: Raíz de monte, o falda: v chun puuc .l. v chun vitz. (vns)
Puuc:: Sierra baja ó cerro: puuc. (tic)
Puuc:: Sierra baxa: puuc. (dmm)
Puuch: Lomo del espinazo. (cam)
Puuch: los lomos, cámara de humor. (sfm)
Puuch: los lomos del espinazo, la parte superior de la espalda. las cámaras
de humor. (jpp)
Puuch: los lomos o alto del espinazo. & vatal u puch huh: quebrados tiene
los lomos la yguana. & ya in puch: (mtm)
Puuch: maíz que se va endureciendo. (sfm)
Puuch:: Desrengarse: uatal yit; uatal u puuch. (tic)
Puuch:: Espinaço: tzin; tzul; puuch: çibnel. (dmm)

Puuch:: Lomo de animal: çibnel. & Lomo, espinazo y canal: cħac pach. &
Lomos del hombre y de la iguana: puuch; puuch vinic .l. huh. (vns)
Puuch; cħac pach; zibnel; tzul: espinazo. (sfm)
Puucħ: tierno, que se despachurra; se dice del maíz no entrado en sazon.
(jpp)
Puucħhal: hacer borbotijas. (sfm)
Puucħhal: v.n. hacer borbotijas. (jpp)
Puucħil: lo tierno que se despachurra con facilidad. (jpp)
Puucħul: v. n despachurrarse. (jpp)
Puucħul:: Rebentar la podre o materia de la llaga: puchahal .l. puucħul. &
Rebentó la llaga de mi pierna: puchahi v puhil v yail voc. & Rebentar la iel:
puchahal v cuchil ka. & Rebentó la yel del carnero: puucħul v cibah v ka
tanam. (vns)
Puucul, puuci, puucuc: Deshacerse, desboronarse. (belms)
Puucul: Deshacerse, demoronarse. (cam)
Puucul: v.n. desmoronarse como de tierra ó arena amasada. (jpp)
Puudz: aguja de coser ó instrumento semejante: cuerno recto. (jpp)
Puudz: aguja de coser. (sfm)
Puudz:: Aguja de coser: puudz. & enhilar aguja: vide: enhilar. (dmm)
Puudzul: v.n. huirse, fugarse. (jpp)
Puuh, puuhah: v.a. llevar en la cavidad que forma la falda recogida. (jpp)
Puuh.ah,ab:: Haldada, lo que se lleba o trae en la halda: puuh .l. puuhbil. &
Una o dos haldadas: hun puuh, ca puuh. & Haldada llebar de algo o lleuar en
las haldas: puuh.ah,ub. & Llebad el maíz en la halda: puuhex yxim. & )Que
llevas en las faldas?: balx a puuhma? (vns)
Puuh.ah,e: Llevarlo en las faldas. (belms)
Puuh.ah,ub: lleuar o traer en las faldas. & puuhex ixim: lleuad el maiz a
haldadas. (mtm)

Puuh.ah,ub:: Llebar o traer en las faldas: puuh.ah,ub. (vns)
Puuh: el enfaldo, la bolsa ó cavidad que forma la falda recogida. (jpp)
Puuh: haldada no tan grande como mucub. & hun puuh, ca puuh: (mtm)
Puuh: haldada y hacerla. & hun puuh: una haldada, llevar una haldada. &
mucub cuchtah: llevar haldadas echandoselas a cuestas. (sfm)
Puuh:: Haldada, lo que se lleba o trae en la halda: puuh .l. puuhbil. & Una o
dos haldadas: hun puuh, ca puuh. & Haldada llebar de algo o lleuar en las
haldas: puuh.ah,ub. & Llebad el maíz en la halda: puuhex yxim. & )Que
llevas en las faldas?: balx a puuhma? (vns)
Puuh:: Haldada y lleuarla: puuh. (dmm)
Puuh:: Haldada y llevarla: puuh. (tic)
Puuh:: Hinchaçón de podre: chup ti puuhil .l. v chupil puuh. (vns)
Puuh:: Materia de la llaga o postema: puuh .l. puhuu. (vns)
Puuh:: Materia o podre: puuh. & Vide: podre; podrida; postema. (dmm)
Puuhah: Llevar en las faldas. (cam)
Puuhbil: lo que se lleua o trae en las faldas. & bal a puuhma: que lleuas en
las faldas? (mtm)
Puuhbil:: Haldada, lo que se lleba o trae en la halda: puuh .l. puuhbil. & Una
o dos haldadas: hun puuh, ca puuh. & Haldada llebar de algo o lleuar en las
haldas: puuh.ah,ub. & Llebad el maíz en la halda: puuhex yxim. & )Que
llevas en las faldas?: balx a puuhma? (vns)
Puuhhal: hazerse materia o podre la llaga. & puuhhal v cah in yail: podrese
va haziendo en mi llaga. (mtm)
Puuhil:: Hinchaçón de podre: chup ti puuhil .l. v chupil puuh. (vns)
Puuhlaahal: v. p. ser llevado en los enfaldos ó cavidades de él. (jpp)
Puuhul: la cantidad ó porcion de cosas llevadas en el enfaldo. (jpp)
Puuhul: v.n. desajustase lo vestidos formando bolsas, ó que cuelguen como
faldas recogidas. (jpp)

Puukul hanal: degerirse la comida. (mtm)
Puukul: enturbiarse la agua o otro licor, desleirse, derretirse. (mtm)
Puukul: humedecerse como la hostia en la boca. (mtm)
Puukul: v.n. desleirse, disolverse, desteñirse, añublarse la fruta tierna. (jpp)
Puukul:: Batir guebos: pukyah. & Pasivo: puukul .l. pukyahbal. (vns)
Puukul:: Turbar o enturbiar el agua: pukçah. & Pasivo: puukul. (vns)
Puukul:: Umedecerse, como la ostia en la boca: akmal .l. puukul. (vns)
Puul. (cam)
Puul: guayabas de sábanas. (jpp)
Puul: guayabo montesino. (sfm)
Puul:: Guayaua montesina: puul. (dmm)
Puulub haa: canales de agua. (sfm)
Puuluhiba: canales de agua, caños. (jpp)
Puulul: ser lleuado o traido arrojado; passiuo de pul.ah,ub. (mtm)
Puulul: v.n. botarse, arrojarse. (jpp)
Puulul:: Arrojar algo: pul.ah,ub. & Arrójalo allá: pulte la. & Pasivo: puulul.
(vns)
Puunpun: magullado á golpes. (jpp)
Puunpunah: v.a. magullar la fruta á golpes ó dejándola caer. (jpp)
Puunpunbil: ablandándola á golpes ó dejando caer la fruta. (jpp)
Puupuc: pared muy lastimada ó casi destruida. (jpp)
Puupucħ: cosa muy despachurrada ó machucada. (jpp)
Puupuh: vestido muy desajustado y como enfaldado. (jpp)

Puupuk: muy desleido, disuelto de cualquier modo y sin tiento, desteñido lo
pintado. (jpp)
Puut cab: hurtar colmenas lleuandolas y acarreandolas a otra parte. (mtm)
Puut cab:: Acarrear colmenas o juntarlas: puut cab. (dmm)
Puut cab:: Hurtar colmenas, llevándolas y acarreándolas a otra parte:
puut.ah,ub. & Hurté colmenas llebándolas: in putah cab. (vns)
Puut cab:: Hurtar colmenas: puut cab. (dmm)
Puut cab; put cab: hurtar, juntar colmenas. (sfm)
Puut ixim: hurtar maiz carrendolo a otra parte. (mtm)
Puut, puutah: v.a. acarrear, transitar. (jpp)
Puut.ah,ub: acarrear, lleuar a cuestas, y cuenta de caminos de carga que se
acarrean. & hun puut, ca puut tunich, ettc: (mtm)
Puut.ah,ub:: Hurtar colmenas, llevándolas y acarreándolas a otra parte:
puut.ah,ub. & Hurté colmenas llebándolas: in putah cab. (vns)
Puut:: Acarrear acuestas: puut. Vnde: hunput, caput. (dmm)
Puut; put: acarrear a cuesta. (sfm)
Puutaan. acarreado. p.p. de puutah. (jpp)
Puutah: v. puut, puutah. (jpp)
Puutbil ó puutabil: que ha sido ó debe ser acarreado; acarreándole. (jpp)
Puutchahal: v. p. ser acarreado. (jpp)
Puutenput: rata que en los carrillos oculta lo que roba para llevar, y conducir
en estas sus bolsas los granos á su madriguera para almacenarlos. (jpp)
Puutlaahal: v. p. ser acarreados todos. (jpp)
Puutlaantah: v.a. acarrear uno á uno los efectos. (jpp)
Puuz cħeen; chultun: aljibe donde los indios guardan maíz. (sfm)
Puuz cħen: algibe ó troje de maíz. (jpp)

Puuz luum: tierra seca. (jpp)
Puuz luum: tierra seca. (sfm)
Puuz: troj donde los indios guardan cereales. (sfm)
Puuz: troje. (jpp)
Puuztah: v.a. sacudir, limpiar el polvo seco de alguna cosa. V. puztah. (jpp)
Puuzul: v.n. caerse lo convertido en polvo, lo arenoso. V. puzul. (jpp)
Puy chi:: Beço bajo: puy chi. (dmm)
Puy kab:: Dza puy kab: dar higas. (mtm)
Puy kab:: Dza puy kab; dza pel kab; may kabtah; pel kabtah: dar higas. (sfm)
Puy kab:: Higa que se da: dza puy kab, dza pel kab .l. xe pel kab. & )Por que
das higas a tu madre?: bal v chun a dzaic puy kab ta naa? (vns)
Puy tanil uinic:: Boca de estomago: v uich v pucçikal; v puytanil vinic; v
ppepptanil vinic. (dmm)
Puy tanil uinic:: Boca del estómago: v vich pucçikal .l. v puy tanil vinic.
(vns)
Puy tanil: la paletilla del pecho. (jpp)
Puy tanil:: Paletilla del pecho: ppepptanil; puytanil. (tic)
Puy tanil:: Paletilla del pecho: puy tanil. (vns)
Puy tanil; ppepptanil: paletilla. (sfm)
Puy: babadero de niño. (sfm)
Puy:: Babadero de niño: puy. (dmm)
Puy:: Miembro biril: ach, cep .l. ton. & Miembro biril que con cierto artificio
haçían, orejudo, los ydólatras: xicin poy. & Miembro de niño: tzuy .l.
tzutzuy. & Miembro de muger: pel, cħam .l. puy. & Miembro de niña: thuy.
& Miembro de animal bruto: mop. & Miembro de animal hembra: xub
(dícese del de las mugeres por palabra afrentosa). (vns)

Puyatah: estregar. (sfm)
Puytanil uinic (u -); u ppepptanil; uich puczikal: boca de estómago. (sfm)
Puyut: braguero, pampanilla con que se cubren los niños sus vergüenzas.
(jpp)
Puyuth: una cobertura para las partes verendas de los niños. (sfm)
Puz cab: limpiar las colmenas de las inmundicias de las abejas. (jpp)
Puz hooch mukay:: Benefiçiar la grana o cochinilla nueva, tendiendo las
pencas y echando sobre ellas la ya cernida: nacçah mukay, pac mukay. &
Benefiçiarla, linpiandola sutilmente de las pencas de las tunas con plumas:
hooch mukay .l. puz hooch mukay. (vns)
Puz hooch.t. mukay: coger la grana o cochinilla barriendola sutilmente de las
pencas con vna pluma. & puz hoochtex mukay: coged assi la grana. (mtm)
Puz kancab:: Llano campo: tan poopyen chakan .l. puz kancab. (vns)
Puz luum: tierra seca sin piedras. (mtm)
Puz mukay: lo mesmo que puz hooch.t. & puztex mukay: (mtm)
Puz, puztah, puzte: Sacudirlo. (belms)
Puz, puztah: v.a. sacudir el polvo: limpiar cosas secas del polvo. (jpp)
Puz ta cheil:: Broma que destruye la madera: v puz tail che .l. v puz ta cheil.
(vns)
Puz tail che:: Broma que destruye la madera: v puz tail che .l. v puz ta cheil.
(vns)
Puz.t.: limpiar con paño o escobilla cosas secas como quitando el poluo, y
solpar el poluo de la ropa o de otra cosa. & Item: escamar el pescado. (mtm)
Puz.t.:: Alinpiar como con escobilla o soplando: puz.t. & Si quieres, Señor,
me puedes linpiar: Yumile, va a volah, vchuci a puzticen. & Alimpiadera o
escobilla: puçub. (vns)
Puz.t.:: Limpiar cosa seca con ezcobilla: chul; puz.t. & Pasiva: puzbal;
chulbal. (tic)
Puz.t.:: Limpiar cosa seca o con escobilla: puz.t. (dmm)

Puz.t.:: Linpiar cosas secas con escobilla o paño: puz.t. & Pasivos: puztabal
.l. puzbal. (vns)
Puz.t.:: Soplar el poluo de la ropa: puztah. (dmm)
Puz.tah,te: Limpiar, ó sacudir con paño, ó escabilla polvo. (belms)
Puz: granero para maiz que son vnos cestos embarrados en que se guarda el
maiz y frisoles. & v puzil ixim, buul: (mtm)
Puz:: Ventanilla de la troge: v cizneb puz. (dmm)
Puz; puztah: limpiar cosa seca con escobilla. (sfm)
Puz; puztah: Limpiar, sacudir el polvo. (cam)
Puzaan: p.p. de puz. (jpp)
Puzan: cosa que esta assi limpia o limpiada. (mtm)
Puzan:: Limpia cosa sin mancha: puçan. (dmm)
Puzancubah:: Limpiar anssi: puçancunah. (dmm)
Puzancunah; hanilcunah: limpiar. (sfm)
Puzbal:: Limpiar cosa seca con ezcobilla: chul; puz.t. & Pasiva: puzbal;
chulbal. (tic)
Puzbal:: Linpiar cosas secas con escobilla o paño: puz.t. & Pasivos: puztabal
.l. puzbal. (vns)
Puzbal; puzabal:} ser limpiado. passiuo. (mtm)
Puzbil che: tabla alizada. (jpp)
Puzbil che: Tabla. (cam)
Puzbil che:: Tabla: Chuen che, taz che, puzbil che. (belsm)
Puzbil: que ha sido ó debe ser sacudido del polvo. sacudiéndole el polvo
pegado al objeto. (jpp)
Puzchahal: v. p ser limpio del polvo sacudiendo con el trapo. (jpp)

Puzenpuz: cosas sacudidas ó que les han quitado el polvo. (jpp)
Puzlaahal: v. p. ser sacudidos todos. (jpp)
Puzlaantah: v.a. sacudirles el polvo uno á uno. (jpp)
Puzlac: sacudidos de su polvo. (jpp)
Puzlil: la accion y efecto de sacudir del polvo. (jpp)
Puzmal: v.a. secarse. V. ticinhal. (jpp)
Puzmal: yrse secando al sol como se seca la tierra. (mtm)
Puzmal; ticinhal; tihil: secarse. (sfm)
Puztah: v.a. sacudir el polvo á algun cuerpo. limpiar cosa seca como tierra ó
ceniza. (jpp)
Puztah; nacuytah: acicalar, limpiar como espada. (sfm)
Puztah; puz: limpiar cosa seca (como tierra e ceniza) con escobilla, soplar
polvo. (sfm)
Puztahaan: p.p. de puztah. (jpp)
Puzub nok:: Escobilla para limpiar ropa: puçub nok. (dmm)
Puzub nok; chulbal; chulub: escobilla para limpiadura. (sfm)
Puzub: limpiadera, escobilla ó palo de sacudir ó limpiar el polvo. (jpp)
Puzub: limpiadera. (mtm)
Puzub:: Alinpiar como con escobilla o soplando: puz.t. & Si quieres, Señor,
me puedes linpiar: Yumile, va a volah, vchuci a puzticen. & Alimpiadera o
escobilla: puçub. (vns)
Puzub:: Escobilla para limpiar: puzub. (tic)
Puzub:: Limpiadera: choob; choeb; cuçub; puzub. (dmm)
Puzub:: Limpiadera: cuzub; puzub; choob. (tic)
Quauhtli: Harpy Eagle (brd)

T: a solas se pone algunas vezes en lugar de to. & mat xijc .l. ma to xijc: aun
no se ha ydo. & laat bin tuxchitic ten .l. laa to bin tuxchitic ten: el me lo
embiara despues. (mtm)
Ta ach: farsante, farsa. (jpp)(Ah)
Ta ach:: Farandulero que muebe a risa: ah taach. (vns)
Ta ach:: Farsa: ah ta ach; ix tol. (tic)
Ta ach:: Farsante: ah ta ach. (tic)
Ta ach:: Representante: ix tol; ta ach; baldzam. (tic)
Ta ach:: Tragon: bal ta ach. (dmm)
Ta achil:: Farsa o rrepresentaçión: taachil .l. baldzamil. (vns)
Ta achil:: Fiera cosa por brava: Ta achil. (belsm)
Ta achil:: Maña o siniestro: yaah; v ta achil. (dmm)
Ta achil:: Maña, resabio o tacha: yaah .l. taachil. (vns)
Ta achil:: Representar: ab taahyah, baldzamyah .l. baldzam.t. &
Representaçión: tachil, baldzamil, ix tolil. (vns)
Ta achil; yaah: maña, siniestro. (sfm)
Ta ba ta hunal; ta ba ta hunalex: vide ti ba ti hunal. (mtm)
Ta cabil: vosotros dos. & xenex ta cabil .l. ta cabilex: yd entrambos a dos. &
Tac cabil: nosotros dos. & Tin cabil yetel Juan: yo y Juan ambos a dos. & Tu
cabil yetel v mehen: el y su hijo ambos a dos. & xic tu cabilob: vayan ambos
a dos. (mtm)
Ta cal; ta calex; tin cal; tu cal; tu calob: a tu gusto, a vuestro gusto, al mio, al
de aquel o aquellos; y es de cosas que se beuen. (mtm)
Ta ceh akal. (cam)
Ta chac (u -): resbaloso, verde que se hace en el suelo por mucho llover.
(sfm)
Ta chac. (cam)(X-)

Ta chac. Ustilago maydis, Tizon de maiz. (Gaumer.) Lit. lightning-smut.
(ebm)
Ta chi ach:: Braua cosa: ta chi; ta chi ach; ah tibib. & Vide: embraueçerse.
(dmm)
Ta chi ach:: Brava cosa: ta chi; ta chi ach. (tic)
Ta chi ach:: Cruel: ixma dzudzil; ixma dza yatzil; ta chi ach. & Vide:
encrueleçerse. (dmm)
Ta chi ach:: Cruel: ta chi; ta chi ach. (tic)
Ta chi ach:: Enbraueçer a otro: taa chijcunah .l. taa chij achcunah. &
Enbraueçido estar: taa chii .l. taa chij ach. (vns)
Ta chi ach:: Fiero brauo: ta chi ach. (dmm)
Ta chi ach:: Rezio de condiçion: ta chi ach; ma utz v than. & Vide: cruel.
(dmm)
Ta chi ach; ma utz u than: recio de condición. (sfm)
Ta chi achcunah:: Enbraueçer a otro: taa chijcunah .l. taa chij achcunah. &
Enbraueçido estar: taa chii .l. taa chij ach. (vns)
Ta chi achhal: embravecerse, encrudecerse. (sfm)
Ta chi achhal:: Embraueçerse: ta chi achhal. Vide: braua cosa. (dmm)
Ta chi achhal:: Embravecerse: ta chi achhal. (tic)
Ta chi achhal:: Encrueleçerse: ta chi achhal. Vide: reçio de condiçion; cruel.
(dmm)
Ta chi achil: braveza. (sfm)
Ta chi achil:: Braueza: ta chi achil. (dmm)
Ta chi achil:: Cruel, sin mysericordia: ixma dza yatzil, ixma okçah ich .l. ah
may ich. & Crueldad así: ixmama okçah ichil, ixma dza yatzilil .l. ta chi
achil. (vns)
Ta chi achil:: Crueldad: ta chi achil. (tic)
Ta chi: Fiero, bravo, valiente. (cam)

Ta chi:: Braua cosa y furiosa: taa chij .l. taa chij ach. (vns)
Ta chi:: Braua cosa: ta chi; ta chi ach; ah tibib. & Vide: embraueçerse.
(dmm)
Ta chi:: Brava cosa: ta chi; ta chi ach. (tic)
Ta chi:: Cruel: ta chi; ta chi ach. (tic)
Ta chi:: Enbraueçer a otro: taa chijcunah .l. taa chij achcunah. &
Enbraueçido estar: taa chii .l. taa chij ach. (vns)
Ta chi:: Fuerte; brauo: ta chi. (dmm)
Ta chi:: Recio de condicion: ta chii. (tic)
Ta chi; cheeb: fuerte, bravo. & ta chi ach; lol chi ach; ma utz u than: bravo,
recio. & ma ta chi ach padre: no es recio o de mala condición el padre. &
baci a ta chi achcunah ba: no te hagas bravo. (sfm)
Ta chicunah:: Enbraueçer a otro: taa chijcunah .l. taa chij achcunah. &
Enbraueçido estar: taa chii .l. taa chij ach. (vns)
Ta chiihal:: Bravo hacerse: ta chiihal. (tic)
Ta chiil:: Braveza: ta chiil. (tic)
Ta cħo. Asagraea officinalis, Lind,? Cebadilla. (Motul.) "This plant, ta-cħo,
which is the cebadilla, is very heating. It is thus named because its seed
resembles the excrement of a rat. It puts forth certain little bulbs (cebollitas)
and the seed is the fruit. There is a plant which resembles the muerte galano,
with certain little flowers that are very showy. They put it in windows. This
puts forth its seed in the same manner, and they call it tacħo for this reason,
but it does not have the effect of the other one, which kills worms in animals
and is a common remedy for wormy cattle. There is a great quantity of the
cebadilla in this land on the savannahs and in moist places." (Y. y H. del
Yuc. f. 218r.) Whether or not he identifies the plant correctly, the
anonymous herbalist, who wrote the above description, evidently had in
mind Asagraea officinalis, Lind. which grows in grassy places near Vera
Cruz and was well known to the early Mexican herbalists. (ebm)
Ta cħo: cebadilla. (jpp)
Ta cħo:: Çebadilla, yerba mediçinal: ta cħoo. & Con la çeuadilla se curan los
carneros: ta cħoo licil v dzacal tanam. (vns)

Ta dzi taan:: Cernado: u ta dzi taan. (tic)
Ta dzi. (cam)
Ta hadz ó tah hadz: v.a. apalear á alguno, darle de palos ó garrotazos. (jpp)
Ta hadz.t.:: Herirse unos a otros: hadzlam tanba .l. hadz tanba. & Herir con
fuerza: ta hadz .l. tata hadz.t. & Pasivo: ta hadztabal. & Herir con fuerça con
palo: ta hadz che.t. & Pasivo: ta hadz chetabal. & Herir con palo: hadz ti che.
& Herir con yerro: hadz ti mazcab. & Herir con la mano, empujando: hadz
kab.t. & Hirióme con la mano y renpujóme: v hadz kabtahen. & Herir por
todo el cuerpo: babal hadz .l. cucul hadz. & Herir rayo: hadz chac. & Hirió
un rayo a Pedro: v hadzah Pedro chac. & Pasivo: haadzal tumen chac. &
Herir o sacudir el pico el gallo quando quiere cantar: hadz co ah thel tu tal
yauat. (vns)
Ta hadz.tah,te: Apalear á otro. (belms)
Ta hadz: garrotazo ó paliza dada á alguno. (jpp)
Ta hadz:: Abollar con golpe de palo o otro instrumento: ta hadz. (dmm)
Ta hadz:: Garrotazo dar: ta hadz .l. tata hadz. & Di un garrotazo a Juan, y
murió: in ta hadztah Juan, ca cimi. (vns)
Ta hidztah: v.a. sacar una cosa larga metida entre otras ó entretejida. (jpp)
Ta kux a tzem: maldicion assi; arranquete el pecho. (mtm)
Ta kux a uak: maldicion pessima de mugeres; esto es, arranquete la lengua.
(mtm)
Ta kux a uak:: Maldiçiones de mugeres: chibal a uak; cotz pay a uak; ta kux
a uak; tzacom a uak. (dmm)
Ta maadz: los salvados. V. maadz. (jpp)
Ta maadz; maadz; tooz; xix maadz: salvado (de maíz), hollejo. (sfm)
Ta madz: los salvados. V. ta maadz. (jpp)
Ta miz:: Barreduras: v taa miz. (dmm)
Ta ol:: Caueçudo y porfiado de palabras: ah tza than, tzatza ta ol. (vns)

Ta peema:: Llebar o traer en las manos, como jícaras con alaún licor:
pee.ah,eb. & Quando llebas con las manos alguna jícara de bino, allí llebas
los ojos: ta peema .l. ta peee hun luch cie, tij v benel a pacat. & Llebada cosa
assí: peebil. (vns)
Ta, taah: v.a. escrementar, corregir el vientre, evacuar, exonerar. (jpp)
Ta taba tu zinil:: En todas partes o lugar: va tab citan tu çinil. & En todo
lugar: ta taba tu çinil. (vns)
Ta tan: en tu presencia, en tu cara, en tus barbas. (jpp)
Ta tan; tan; tin tan; tak lic ich: adelante, en presencia, estar delante (sfm)
Ta tzimin:: Estiercol: u ta tzimin. (tic)
Ta tzimin:: Estiercol: v ta tzimin. (dmm)
Ta U: lunar, plomo, metal. (jpp)
Ta U:: Plomo, metal: ta u .l. ek ta u. (vns)
Ta U:: Plomo: ta .u. (dmm)
Ta U:: Plomo: ta .u. (tic)
Ta U:: Plomo: Ta u. (belsm)
Ta uch. (cam)
Ta uch: zapote verde que tiene la palpa negra, tambien la planta que lo
produce se llama así. (jpp)
Ta uelbil che:: Aserradura: u ta uelbil che. (tic)
Ta uelbil che:: Aserraduras: v taa velbil che. (dmm)
Ta uil lac:: Plato qualquiera: lac. & Venga un plato: tac v lacil. & Plato de
plata: takin lac. & De estaño: ta uil lac .l. çac ta uil lac. & Plato de suelo
hondo: kom lac. & De bidrio: yayax lac. & Plato de aguamanos: v lacil pocol
kab. (vns)
Ta ulmil. Spermacoce tenuior, Lam. (Gaumer; Standl.) S. tenuior is an herb
3 feet high, common in brushlands near Izamal, Merida and Nohcacab. It is
reported from elsewhere in Central America as having dense clusters of
minute white flowers. (ebm)(X-)

Ta ulum, or X ta ulumil. Ageratum intermedium, Hemsl. var. maritinum. A.
Gaumeri, Rob. (Standl.) Mota morada. Lit. turkey-dung. Ta ulum would be
the singular of ta ulumil. Described as an herb 2 feet high with heads of
small light purple flowers. It is reported from Izamal, Merida,
Chichankanab, Cozumel and elsewhere. The Maya text states that the
ta-ulumil is an herb with a blue flower, like a small mint blossom and
prescribes a poultice of the crushed plant for a blister or scald (247) and a
swollen arm (180). (ebm)(X-)
Ta ulum. (cam)(X-)
Ta xicin:: Cera del oido: u ta xicin. (tic)
Ta: con pronunciacion maya: escremento, estiércol, mierda, camaras,
escorias, viruta ó cualquier residuo de aseo. (jpp)
Ta: con pronunciacion suave como la anterior es navaja, lanceta, sangradera.
(jpp)
Ta: en tú, por tú, contigo; como en ta pol: en tu cabeza; ta uokol: por tu
cuerpo, sobre tí, en tu cuerpo; ta uicnal: contigo. (jpp)
Ta: feces. (dbm)
Ta: lanceta de sangrar, sangradera. (sfm)
Ta: lanceta o nauaja de pedernal. (mtm)
Ta: Navaja, lanceta. (cam)
Ta:: Cagar y cagada: ta. cagarrota. (dmm)
Ta:: Cagar y prooberse: kux nak, kaaxil, poc che .l. taa. & Cagar otra cosa,
ensuçiándola: kux nak.t. & Cagóme la rropa Juan: v kux naktah in nok Juan.
& Cagarse de miedo: taa ba. & Ensuçióse así mi hijo: v taah vba val. (vns)
Ta:: Cámara haçer o purgar el bientre: kaaxil, kuxnakil .l. taa. & Cámaras de
sangre: kik taa, kik poc che .l. kaabaxil. & Cámaras con pujo o fuerça que
açen: mukul muk poc cheyah. & Cámaras tengo así: mukul muk in cah tin
poc cheyah. (vns)
Ta:: Cámara: ta. (tic)
Ta:: Enojarse comoquiera: leppel ol .l. leppel ta. & No os enojéis: ma v
leppel a volex ma v leppel a taex .l. chaanex leppel a volex. & Ira, enojo

tiene conmigo: lepp olal .l. leppel ol v cah ten. (vns)
Ta:: Enojarse sin causa: tza olal; tza ta. (dmm)
Ta:: Enpeorarse: çuy ol; çuy ta. (dmm)
Ta:: Escoria ó mierda cualguiera: ta. (tic)
Ta:: Lanceta de pedernal: ta. & Con estas lancetas sangran los indios de
Yucathán: ta licil tok maya vinic. & Lancetas assí, delgadas: bekech ta. (vns)
Ta:: Lançeta de sangrar: ta. (dmm)
Ta:: Lanzeta, navaja: Ta, pronunciado breve, y no taa. (belsm)
Ta:: Nabaja o otro instrumento así para afeitar: dzicib. & Nabaja de pedernal
o lanceta: ta. & Navaja de colmillo de jabalí: v dzai keken. (vns)
Ta:: Nauaja de afeitar: ta; licil dzic. (dmm)
Ta:: Navaja: ta. (tic)
Ta:: Rendido en el ánimo: oyan ol, dzoyan ol, oyan ta. & Rendir en la guerra:
bacçah, dzoy.ah,ob, dzoyeçah .l. dzoyçah. & Fue rendido así: dzoyçabi. (vns)
Ta:: Sangradera o lançeta: ta. (dmm)
Ta:: Sangradera: ta. (tic)
Ta; licil dzicil: navaja de afeitar. (sfm)
Taa ba: ensusiarse, cagarse, o yrse como hazen los niños y algunos
enfermos, que se les va la camara. (mtm)
Taa ba:: Cagar y prooberse: kux nak, kaaxil, poc che .l. taa. & Cagar otra
cosa, ensuçiándola: kux nak.t. & Cagóme la rropa Juan: v kux naktah in nok
Juan. & Cagarse de miedo: taa ba. & Ensuçióse así mi hijo: v taah vba val.
(vns)
Taa ceh: Lit. deer-dung. The Maya text describes this as a vine and
prescribes it for certain skin complaints (364). Ta-ceh-akal is probably a
synonym. (ebm)
Taa chacau haa:: Chocolate: chacau haa. & Chocolate en paneçillos: v taa
chacau haa .l. patbil chacau haa. (vns)

Taa chacau haa:: Paneçillos de chocolate: v taa chacau haa .l. patbil chacau
haa. & Panecillos redondos de qualquier cosa: vol. & Uno o dos paneçillos
de tinta seca: hun vol, ca vol ticin çabac .l. patbil çabac. (vns)
Taa che:: Astillas de madera: v taa che .l. v taa pol .l. v ppuyul che. (vns)
Taa chi ach:: Braua cosa y furiosa: taa chij .l. taa chij ach. (vns)
Taa chi ach:: Enbraueçer a otro: taa chijcunah .l. taa chij achcunah. &
Enbraueçido estar: taa chii .l. taa chij ach. (vns)
Taa chi achcunah:: Enbraueçer a otro: taa chijcunah .l. taa chij achcunah. &
Enbraueçido estar: taa chii .l. taa chij ach. (vns)
Taa chi: fiero. bravo, valiente. (jpp)
Taa chi:: Braua cosa y furiosa: taa chij .l. taa chij ach. (vns)
Taa chi:: Enbraueçer a otro: taa chijcunah .l. taa chij achcunah. &
Enbraueçido estar: taa chii .l. taa chij ach. (vns)
Taa chicunah:: Enbraueçer a otro: taa chijcunah .l. taa chij achcunah. &
Enbraueçido estar: taa chii .l. taa chij ach. (vns)
Taa chicunah:: Esasperarse: taa chijhal .l. taa chijhil. & Activo: taa
chijcunah. (vns)
Taa chihal:: Esasperarse: taa chijhal .l. taa chijhil. & Activo: taa chijcunah.
(vns)
Taa chihil:: Esasperarse: taa chijhal .l. taa chijhil. & Activo: taa chijcunah.
(vns)
Taa chiil:: Airarse brabeando: lecel .l. ppuhul .l. taa chijl. (vns)
Taa chij achil: lo mismo que taa chijl. (mtm)
Taa chij: hombre o muger cruel, brauo, y furioso, aspero y rezio de
condicion, y desgraciado y desabrido, inhumano y terrible de condicion, y
tambien otro qualquier animal feroz y brauo. & Taa chij v uich, taa chij v
pacat: tiene el rostro o semblante brauo. (mtm)
Taa chijl: braueza, ferocidad, furia, crueldad, aspereza, desarbrimiento y
desgracia de condicion e inhumanidad. (mtm)
Taa cħoo: ceuadilla. (mtm)

Taa cħoo:: Desgranar mostaça y çebadilla, y cosas así, entre las manos:
ppuytah. & Es ydo a desgranar mostaça o çebadilla: ti bini ppuy mostaça .l.
taa cħoo. (vns)
Taa cib: pavesa, lodo de cera. (jpp)
Taa co:: Toba de dientes: v cuxum co, v taa co .l. v taa hacħ. (vns)
Taa dzitaan: cernada. (jpp)
Taa haa:: Amoladuras o limaduras de ierro: v taa haa. (vns)
Taa haa:: Lima para limar yerro y otras cosas: hijxib .l. hijxib mazcab. &
Limar assí: haa .l. hijx cay. & Limada cosa: haabil, haan .l. hijx caybil. &
Pasivo: haabal. & Limaduras: v taa haa mazcab, kux haa. (vns)
Taa hacħ:: Toba de dientes: v cuxum co, v taa co .l. v taa hacħ. (vns)
Taa hool /o/ pol (ah -); chab; u chabil hool; u zol pol: caspa, acepilladura de
la cabeza. (sfm)
Taa hool:: Caspa de la cabeça: v çol pol, v çohol .l. v taan othil pol yetel v
taa hool. (vns)
Taa ich:: Lagañas o legañas: v taa ich. & Quítate las lagañas: lukez v taa ich.
& Lagañoso: yan v taa ich. & Lagañoso muchacho: cħemcħem ich paal.
(vns)
Taa kik: camaras de sangre. (mtm)
Taa madz:: Saluados: v ta madz. (dmm)
Taa madz:: Salvado: u ta madz. (tic)
Taa miz: basura de lo barrido. (jpp)
Taa miz:: Barreduras: v taa miz. (dmm)
Taa miz:: Coger la basura: mol taa miz. (vns)
Taa miz:: Cogiendo están la basura: mol taa miz v cahob. (vns)
Taa miz:: Vasura de la escoba: v taa miz. (vns)
Taa miz:: Vasura en general: çohol; taan çohol; taa. & Vt: v taa miz: es lo de

la escoba. (dmm)
Taa pac: basura de la desyerba. (jpp)
Taa pan:: Cabadura, por la tierra que se saca: v taa pan. & La que saca el
hombre: v taa v pan vinic. (vns)
Taa pol: acepilladuras ó virutas de carpintero, las astillas que deja. (jpp)
Taa pol:: Astillas de madera: v taa che .l. v taa pol .l. v ppuyul che. (vns)
Taa pol:: Caspa: u taa pol; chab. (tic)
Taa u pan uinic:: Cabadura, por la tierra que se saca: v taa pan. & La que
saca el hombre: v taa v pan vinic. (vns)
Taa U: lunar del cuerpo humano, señal de las picaduras de chinches. (jpp)
Taa U: plomo (metal). (sfm)
Taa U: plomo, el metal. (jpp)
Taa U: plomo. & çac taau: peltre. (mtm)
Taa U: señal de picadura de chinche. (sfm)
Taa U:: Lunar: ta .U. & V. plomo. (tic)
Taa uelbil che: aserraduras ó serrin de maderas partidas. (jpp)
Taa uelbil che:: Aserraduras: v taa velbil che. (dmm)
Taa xicin: cera del oido ó oreja. (jpp)
Taa xicin: cera del oido. (sfm)
Taa xicin:: Çera comoquiera: cib. & El que la labra: ah men cib. & Çera por
coser cruda: chee cib .l. chechee cib. & Çera blanca: çac cib .l. çaçac cib. &
Colorada: chachac cib. & Çera muy pegajosa: locooc. & Cera o liga de
Sotuta: v locooc ixtuta. & Çera en pelotas o maciza: voliz cib. & Çera en
panes redondos como platos: lacil cib. & Çera en panes largos y grandes:
chem cib. & Çera labrada en candelas: tixbil cib. & El çerero de ellas: ah tix
cib. & Çera de las orejas: v taa xicin. & Çera ylada o ylera: hilbil .l. hil paybil
cib. (vns)
Taa xicin:: Çera del oydo: v taa xicin. (dmm)

Taa zacan:: Afrechos o salbados: v taa çacan .l. v xixil çacan. (vns)
Taa zal che:: Grietas o postillas que se azen en los labios o piernas: çal ik. &
Muchas destas grietas tengo en el cuerpo: yanyan v çal ik vokol. & Grieta
que tiene la madera: taa çal .l. v taa çal che. & No tiene grietas este madero:
manan v taa çal che la. (vns)
Taa zal:: Grietas o postillas que se azen en los labios o piernas: çal ik. &
Muchas destas grietas tengo en el cuerpo: yanyan v çal ik vokol. & Grieta
que tiene la madera: taa çal .l. v taa çal che. & No tiene grietas este madero:
manan v taa çal che la. (vns)
Taa zuuz:: Acepilladuras: u taa zuuz. (tic)
Taa zuuz:: Açepilladuras: v taa çuuz. (dmm)
Taa zuz (u -): acepilladura. (sfm)
Taa: camara y proveerse. V. tá. (jpp)
Taa: cámara, proveerse. (sfm)
Taa: el gordor o gruesso del hombre, de la culebra, arbol, ettz. & bahunx v
taa a yum: quanto tiene de gruesso tu padre? & bahunx v taa che?: (mtm)
Taa: Escremento, estiercol. (cam)
Taa: estiercol de qualquier animal razional o yrrazional. & Vnde:
v taa co: la suziedad que queda pegada entre los dientes y muelas.
v taa çacan: saluados que salen de la arina.
v taa çuz: acepilladuras.
v taa chacau haa: panecillos de masa para hazer chocolate.
v taa miz: la vasura que saca el escoba quando barren.
v taa pol: astillas o acepilladuras que saca el carpintero.
v taa pol; v taa polbil tunich:} caxcajo que saca el cantero de la piedra que
labra.
v taa ich: lagañas que se crian en los ojos. (mtm)
Taa: la pança, vientre, o buche donde el animal tiene el estiercol. & Tin
hulah ceh tu taa: flechado he vn venado en la pança, ettz (mtm)
Taa: proueer la camara y estercolar la bestia. & ma vchac v taa: no puede
hazer camara o estercolar. & bini ti taa: fue a hazer camara. (mtm)
Taa:: Buche de animal: tzuc .l. baaz. & Buche do el animal tiene estiércol:

taa. (vns)
Taa:: Cagar y prooberse: kux nak, kaaxil, poc che .l. taa. & Cagar otra cosa,
ensuçiándola: kux nak.t. & Cagóme la rropa Juan: v kux naktah in nok Juan.
& Cagarse de miedo: taa ba. & Ensuçióse así mi hijo: v taah vba val. (vns)
Taa:: Cámara haçer o purgar el bientre: kaaxil, kux nakil .l. taa. & Cámaras
de sangre: kik taa, kik poc che .l. kaabaxil. & Cámaras con pujo o fuerça que
açen: mukul muk poc cheyah. & Cámaras tengo así: mukul muk in cah tin
poc cheyah. (vns)
Taa:: Cazcarrias, por qualquier estiércol: taa .l. chuchul taa. (vns)
Taa:: Cólica, paso dar: kalal poc che, kalal taa .l. taabal nak. (vns)
Taa:: Escoria: taa. (dmm)
Taa:: Hienda, estiercol, ó escremento: Taa, ó kaxil. (belsm)
Taa:: Labrar lancetas y nabajas de pedernal y casquillos para flechas,
sacándolos de algún pedernal grueso y aderezado: bah tok. & Labrada así
lanzeta o nabaja: bahbil taa .l. bahbil tok. (vns)
Taa:: Mierda: taa. (dmm)
Taa:: Mierda: taa. (vns)
Taa:: Muladar de estiércol: lob taa tzimin. & Muladar de basura: hal taan.
(vns)
Taa:: Suciedad de hombre o de animal: taa; v taa vinic, v taa tzimin. (vns)
Taa:: Vasura en general: çohol; taan çohol; taa. & Vt: v taa miz: es lo de la
escoba. (dmm)
Taa; miz: basura (de lo barrido), mierda, cagada, cagar. (sfm)
Taab caan: parras siluestres desta tierra; nacen en las ramas de los arboles
del estiercol de algunos paxaros, y caminan para el suelo donde echan raizes,
y bueluen arriba. & v uich taab caan: vuas destas parras. (mtm)
Taab che, or X-tab che. Rhizophora mangle. L. Mangle. (Standl. 1920-26, p.
1027; Seler, 1902-08, III, 563). Mangrove. This is the mangrove of the coast.
It sends out arching props in all directions. Tab-che has also been identified
as Conocarpus ereeta and C. sericea, Forst. But these are better known as
kan-che. (ebm)

Taab che. (cam)
Taab, taabil: sal de cocina. (jpp)
Taab tacun:: Sal, generalmente: taab. & No tenemos sal: manaan taab toon.
& Echa sal en tus obras: dza taab a beel. & Sal que uno tiene para su casa:
och taab. & Sal algo ya quajada pero menuda, como sal molida: heçem taab.
& Sal quajarse: tzayal taab. & Sal blanca, cocida, para la mesa: chacbil taab.
& Sal, su birtud de sal: v cħocħil taab. & Si perdiere su birtud la sal: va bin
çaatac v cħocħil taabe. & Salar algo para guardarlo: taabçah .l. taabtah. &
Salar, llenando o cubriendo de sal: tul taab.t., vol taab.t., tutul taab.t. &
Salada cosa: taabil .l. taab tacun. & Salar polboreando: lil taab .l. tooz taab.t.
& Salada cosa así: tooz taabil. & Salar mucho, que quede mui salado: num
taab.t., num taabçah. (vns)
Taab yan ti co:: Endentecer: hokol co; taab yan ti co. (tic)
Taab.t.: salar. & Taabtex cay: (mtm)
Taab.t.: salar. & Taabtex keken: salad el puerco. (mtm)
Taab.t.:: Polbos, como de arena y otros, para polborear: tooz. & Del maíz: v
ciçil ixim. & Polbos de tabaco: ticin kutz. & De chile: ticin ic. & Polbillo
delicado y fuerte que sale del chile y tabaco quando lo manosean: v may ic.
& Polborear con polbos: tooz, tooz cab.t. .l. tooz pul.ah,ub. & Polborear con
sal: tooz taab.t. .l. lil taab.t. & Pasivo: tooztabal taab. (vns)
Taab.t.:: Sal, generalmente: taab. & No tenemos sal: manaan taab toon. &
Echa sal en tus obras: dza taab a beel. & Sal que uno tiene para su casa: och
taab. & Sal algo ya quajada pero menuda, como sal molida: heçem taab. &
Sal quajarse: tzayal taab. & Sal blanca, cocida, para la mesa: chacbil taab. &
Sal, su birtud de sal: v cħocħil taab. & Si perdiere su birtud la sal: va bin
çaatac v cħocħil taabe. & Salar algo para guardarlo: taabçah .l. taabtah. &
Salar, llenando o cubriendo de sal: tul taab.t., vol taab.t., tutul taab.t. &
Salada cosa: taabil .l. taab tacun. & Salar polboreando: lil taab .l. tooz taab.t.
& Salada cosa así: tooz taabil. & Salar mucho, que quede mui salado: num
taab.t., num taabçah. (vns)
Taab.t.:: Salar mucho: num taab.t. (dmm)
Taab.t.:: Salar otra cosa: taab.t.; taabçah. (dmm)
Taab.tah,te: Salarlo. (belms)
Taab: cuerda destinada para algun uso exclusivo, el mecapal ó cuerda para

cargar; cordon, cabresto. (jpp)
Taab: Grano de sal: hunppel taab. (tic)
Taab: sal. & chiib: salinas. & hucħbil taab; hezem: sal molida o menuda. &
pecel taab: sal en panes. & xohom: sal recia que no se deshace. & dzam taab:
salmuera, hacer salmuera. & u cuchil taab: salero. (sfm)
Taab: sal. & Tac v taabil: venga la sal. (mtm)
Taab: Salmuera y hazerla: dzam taab.t. (dmm)
Taab:: Grano de sal: v xelel taab. (vns)
Taab:: Sal en panes: pacel taab (pecel taab). (dmm)
Taab:: Sal, generalmente: taab. & No tenemos sal: manaan taab toon. & Echa
sal en tus obras: dza taab a beel. & Sal que uno tiene para su casa: och taab.
& Sal algo ya quajada pero menuda, como sal molida: heçem taab. & Sal
quajarse: tzayal taab. & Sal blanca, cocida, para la mesa: chacbil taab. & Sal,
su birtud de sal: v cħocħil taab. & Si perdiere su birtud la sal: va bin çaatac v
cħocħil taabe. & Salar algo para guardarlo: taabçah .l. taabtah. & Salar,
llenando o cubriendo de sal: tul taab.t., vol taab.t., tutul taab.t. & Salada
cosa: taabil .l. taab tacun. & Salar polboreando: lil taab .l. tooz taab.t. &
Salada cosa así: tooz taabil. & Salar mucho, que quede mui salado: num
taab.t., num taabçah. (vns)
Taab:: Sal molida: heçem; hucħbil taab. (dmm)
Taab:: Sal molida: hucħbil taab. (tic)
Taab:: Sal: taab. (tic)
Taab:: Sal: Taab. (belsm)
Taab:: Sal: tab. (dmm)
Taab:: Salado que tiene mucha sal: cħoocħ; num taab. (tic)
Taab:: Salero para tener sal: v cuchil taab. & Salinas donde se quaja la sal:
chijb .l. v chijbil taab. (vns)
Taab:: Salero: u cuchil taab. (tic)
Taab:: Salero: v cuchil taab. (dmm)

Taab:: Salitre, sudor de tierra: çac taab. & Salitral: v cuchil çac taab. (vns)
Taab:: Salmuera de lo salado: v kab taab. (vns)
Taab:: Salmuera: dzambil taab. (tic)
Taab; taabil: Sal. (cam)
Taabal nak:: Cólica, paso dar: kalal poc che, kalal taa .l. taabal nak. (vns)
Taabal u cheel cal:: Enbararse del pescueso y caueça: taabal v cheel cal.
(vns)
Taabal: salarse. (sfm)
Taabal: v.n. arraigarse, echar raices, prenderse estas, anudarse las cuerdas.
por salarse v. taabtab. (jpp)
Taabal:: Salarse: taabal. (tic)
Taaban: cosa que esta salada y que la salaron. (mtm)
Taabbil: cosa salada porque no se corrumpa. (mtm)
Taabezah: v. p. salar, no os usado. (jpp)
Taabil bak:: Çeçina: taabil bak. (vns)
Taabil bak:: Cesina: taabil bak. (tic)
Taabil cay:: Pescado salado: taabil cay. (dmm)
Taabil cay:: Salado anssi pescado: taabil cay. (dmm)
Taabil co:: Maíz en grano: ixim. & El maíz del pueblo: yixim cah. & Maíz
tostado: kelbil ixim. & Maíz cocido, con sal y frisoles: taabil co. & Maíz
cosido: chacbil yxim. & Maíz cocido en agua y cal, preparado para hazer
pan: kuum. & Bengo a llebar maíz así: ah cħaen ti kuum. & Maíz tierno y
nuebo: ak ixim. & Maíz añejo: vchben yxim. & Maíz amarillo de pequeña
mazorca: peu nal .l. peu ixim; pep nal .l. ixim. & Maíz temprano, que se
sembró temprano: pay be nal. & Maíz tardío: pachal nal. & Maíz espigado:
hokaan v yijh nal. & Maíz granado: chacabyen nal. & Maíz ya saçonado: kan
nal. & Sazonarse así el maíz: kanhal nal. & Maíz amarillo: ix kankan, kan
ppoc nal .l. ixim. (vns)
Taabil keken:: Tocino: taabil keken. (tic)

Taabil tzatz:: Unto sin sal: ixma tabil tzatz. (tic)
Taabil: cosa salada. & Taabil cay, keken: pescado y puerco salado. (mtm)
Taabil: la sal, cuerda ó cordel destinado para uso determinado. (jpp)
Taabil: salado: como taabicayl pescado salado; taabikeken: puerco salado ó
jamon: pierde la l. (jpp)
Taabil:: Desalarse lo que estaua salado: lukul v taabil. & Remoja el pescado
para que se dessale: pak çulte cay ca lukuc v taabil. (vns)
Taabil:: Sal, generalmente: taab. & No tenemos sal: manaan taab toon. &
Echa sal en tus obras: dza taab a beel. & Sal que uno tiene para su casa: och
taab. & Sal algo ya quajada pero menuda, como sal molida: heçem taab. &
Sal quajarse: tzayal taab. & Sal blanca, cocida, para la mesa: chacbil taab. &
Sal, su birtud de sal: v cħocħil taab. & Si perdiere su birtud la sal: va bin
çaatac v cħocħil taabe. & Salar algo para guardarlo: taabçah .l. taabtah. &
Salar, llenando o cubriendo de sal: tul taab.t., vol taab.t., tutul taab.t. &
Salada cosa: taabil .l. taab tacun. & Salar polboreando: lil taab .l. tooz taab.t.
& Salada cosa así: tooz taabil. & Salar mucho, que quede mui salado: num
taab.t., num taabçah. (vns)
Taabil:: Salada cosa para preseruarse: taabil; taabçabil. (dmm)
Taabil:: Salada cosa: taabil. (tic)
Taabil; taabzah: salar. & toz taab: salar polvoreando. & num taabtah: salar
mucho. & cħoocħ; dzil taab; mon taab; tul taab; tul taab yokol: salado, lleno
de sal. (sfm)
Taabtaan: cosa salada que la han salada. (mtm)
Taabtabil: que ha sido ó debe ser salado, salándolo, untándolo sal. (jpp)
Taabtah: v.a. salar, embarrar de sal, untársele, (jpp)
Taabtahaan: p.p. de taabtah. (jpp)
Taabtal: v.n. convertirse en sal, salarse mucho. taabtaal: pasiva de taabtah:
ser salado. (jpp)
Taabzabil: engañándole, que debe ser engañado, anudado ó puéstole cuerdas
ó cordeles. (jpp)

Taabzabil:: Salada cosa para preseruarse: taabil; taabçabil. (dmm)
Taabzah, taabez: Salarlo. (belms)
Taabzah: Salar. (cam)
Taabzah: v.a. embarrar, untar con sal. (jpp)
Taabzah:: Sal, generalmente: taab. & No tenemos sal: manaan taab toon. &
Echa sal en tus obras: dza taab a beel. & Sal que uno tiene para su casa: och
taab. & Sal algo ya quajada pero menuda, como sal molida: heçem taab. &
Sal quajarse: tzayal taab. & Sal blanca, cocida, para la mesa: chacbil taab. &
Sal, su birtud de sal: v cħocħil taab. & Si perdiere su birtud la sal: va bin
çaatac v cħocħil taabe. & Salar algo para guardarlo: taabçah .l. taabtah. &
Salar, llenando o cubriendo de sal: tul taab.t., vol taab.t., tutul taab.t. &
Salada cosa: taabil .l. taab tacun. & Salar polboreando: lil taab .l. tooz taab.t.
& Salada cosa así: tooz taabil. & Salar mucho, que quede mui salado: num
taab.t., num taabçah. (vns)
Taabzah:: Salar algo: taabzah. (tic)
Taabzah:: Salar otra cosa: taab.t.; taabçah. (dmm)
Taabzahaan: p.p. de taabzah y tabzah. (jpp)
Taac ba:: Balancunah:: Esconder y encubrir: balancunah. & Pasivo: baalal .l.
balancunabal. & Esconderse guardandose: bal ba, taacun ba .l. taac ba. &
Escóndese de mí: bal ba v cah ten. & Escondida cosa y encubierta: balan .l.
balan balan. & No escondas la candela: ma a balic cib. (vns)
Taac, taacnahi: v.n. guardar, esconder. (jpp)
Taac.ah,e: Guardar algo, escondiendolo. (belms)
Taac:: Guardar lei y mandamientos: taac .l. taacuntah. & Guardad los
mandamientos de Dios: taacunteex yalmah thanil Dios. & Guarda, hijo, de
un día para otro: mehene, he bin a nahebal ti hunppel kine, tacunte benebal v
cappel kine. & Guardable cosa, que se puede guardar: taacbil .l. taacunbil. &
Guardable fiesta, o de guardar: taacunbil .l. taacbil mankinal. (vns)
Taac; taacah: Guardar, esconder. (cam)
Taacaan: llaga vieja llena de podre y materia. (mtm)
Taacaan: p.p. de taac. (jpp)

Taacab: una especie de abeja. (jpp)
Taacabil: que ha sido ó debe ser guardado, escondido, ocultado. (jpp)
Taacacbal: cosa guardada, escondida. (jpp)
Taacah: v.a. guardar, esconder, ocultar. (jpp)
Taacahaan: p.p. de taacah. (jpp)
Taacal tacal: allgarse o acercarse mucho. & Taacal tacal v cah v mankinal
sanct Juan: (mtm)
Taacal than: poner, sembrar, o meter diferencia o renzilla con chismes, y
induzir assi. & Taaci than ti: fue induzido. & ma a taacal thantic batab ti lic a
tal ti kat justicia: no metas descordia diziendo mal del caçique quando vas a
pedir justicia. (mtm)
Taacal ti be: ser despedido o hechado de casa. & Tacen ti be tumen in
mehen: fuy despedido o echado de casa por mi hijo. (mtm)
Taacal ti beel: ser participante con otro. & Tacen tu beel ah ocolob: participe
con los ladrones. (mtm)
Taacal ti beel:: Cónpliçe en el delicto de otro: tacpahan ti pach, ti beel .l. ti
keban. & Diçen que Juan es cónplice de ladrones: tacaan Juan bin tu beel ah
ocolob. & Cónpliçe haçerse: taacal .l. tacpahal ti beel, ti pach .l. ti keban.
(vns)
Taacal ti keban:: Cónpliçe en el delicto de otro: tacpahan ti pach, ti beel .l. ti
keban. & Diçen que Juan es cónplice de ladrones: tacaan Juan bin tu beel ah
ocolob. & Cónpliçe haçerse: taacal .l. tacpahal ti beel, ti pach .l. ti keban.
(vns)
Taacal ti pach: lo mesmo. (mtm)
Taacal ti pach:: Cónpliçe en el delicto de otro: tacpahan ti pach, ti beel .l. ti
keban. & Diçen que Juan es cónplice de ladrones: tacaan Juan bin tu beel ah
ocolob. & Cónpliçe haçerse: taacal .l. tacpahal ti beel, ti pach .l. ti keban.
(vns)
Taacal ti zuyem:: Ponerse el capote: taacal .l. ocol ti çuyem. & Ponte el
ayate: ocen ta çuyem. & Poner la capa al muchacho: ocçah paal tu çuyem. &
Ponla a tu hijo: ocez a mehen tu çuyem. (vns)
Taacal: acento en la primera; ser guardada alguna cosa. & Item:

taacal: allegarse o cercarse. & Taacal v cah v mankinal pascua: acercandose
va la pascua, ettz. de otras qualquier cosas. (mtm)
Taacal: hazerse participante o compañero o complice de algo o de alguna
cosa. (mtm)
Taacal: meterse o ser metido algo entre otra cosa o debaxo de otra cosa. & v
taacal che yalan cum: ser metidos los palos debaxo de la olla. (mtm)
Taacal: pasiva de taac y taacah. tac. (jpp)
Taacal: v.n. estacarse, meterse entre otras cosas ó bajo de ellas. (jpp)
Taacal:: Acercarse o allegarse: tac. & Mi ida o mi muerte se acerca: tac in
benel .l. in cimil. & Acercarse o allegarse: taacal .l. tac ba. & Acercándose ba
la pasqua: taacal v cah v mankinal pasqua. & Acercándose va el día de mi
muerte: taacal v cah v kinil in cimil. (vns)
Taacal:: Encajar una cosa entre otra: tac.ah,ab. & Pasivo: taacal. & Encajado
assí: tacaan. (vns)
Taacan /o/ ah tacanil: llagado de llagas viejas malas de curar. (mtm)(Ah)
Taacan yaah: llaga vieja, inveterada. (jpp)
Taacan yaah; noh yaah: llaga vieja con podre. & taacan taacan yokol: está
todo llagado. (sfm)
Taacan: Llaga antigua incurable. (cam)
Taacan:: Çerca: taacan. & ma taacan: lejos. tacaan pascua helelae: çerca esta
y a la pascua açercandose va. (dmm)
Taacan:: Çercana cosa, que biene çerca: taacan, tacbal .l. tal v cah. & Muy
çerca está de aquí el pueblo: hach taacan cah vaye. (vns)
Taacan:: Escondido: tacan. (tic)
Taacan:: Llaga antigua, è incurable: Taacan. (belsm)
Taacaz; cħoo: moza para mandado (sfm)
Taacba: v. ref. guardarse, esconderse. (jpp)
Taacbil: guardándole, escondiéndole. (jpp)

Taacbil:: Guardar lei y mandamientos: taac .l. taacuntah. & Guardad los
mandamientos de Dios: taacunteex yalmah thanil Dios. & Guarda, hijo, de
un día para otro: mehene, he bin a nahebal ti hunppel kine, tacunte benebal v
cappel kine. & Guardable cosa, que se puede guardar: taacbil .l. taacunbil. &
Guardable fiesta, o de guardar: taacunbil .l. taacbil mankinal. (vns)
Taacchahal: v. p. ser guardado. (jpp)
Taaccuntah:: Guardar lei y mandamientos: taac .l. taacuntah. & Guardad los
mandamientos de Dios: taacunteex yalmah thanil Dios. & Guarda, hijo, de
un día para otro: mehene, he bin a nahebal ti hunppel kine, tacunte benebal v
cappel kine. & Guardable cosa, que se puede guardar: taacbil .l. taacunbil. &
Guardable fiesta, o de guardar: taacunbil .l. taacbil mankinal. (vns)
Taach ti; naan ti; napahan ti: acostumbrarse, tener costumbre. & taachili lo;
naanili lo: esa es su costumbre. & ma taach in beeltic lo: no tengo de
costombre hacer eso. & ma taacheni: no soy hombre de eso. (sfm)
Taach u benel tic u kati; u teel ah men u kati: necesario es quien lo entienda.
(sfm)
Taach u labal:: Yncorruptible cosa: ma labom, ma yohel labal, ma taach v
labal. & Yncorruptible cosa, que no se carcome: ma yohel ocol v çijbil. (vns)
Taach yuchul:: Ynusitada cosa, que no se usa: ma taach yutzcinabal .l.
yuchul. (vns)
Taach yutzcinabal:: Ynusitada cosa, que no se usa: ma taach yutzcinabal .l.
yuchul. (vns)
Taach: acostumbrar, tener habito o costumbre, estar acostumbrado. & ma
taach in beeltic: no lo suelo hazer; no lo acostumbro. & Taach in cantic
halach vinic: hecho y acostumbrado estoy hablar al gouernador. & ma
taacheni: no suelo hazer esso; no soy de essos. & ma taachon vaye: no lo
acostumbramos aqui. & ma taach vaye: no se vsa aqui. (mtm)
Taach: v.a. tener costumbre: anticuado. (jpp)
Taach:: Abituado estar y tener costumbre: naan ti .l. napahan ti, taach. &
Abituar a otro: napaheçah .l. napcunah. (vns)
Taach:: Costumbre tener: taach; naan ti; baili ti. (tic)
Taach:: Neçesario cosa: v teel. Vt: v teel ua yalabal tech, yalic tech. es
neçesario que se lo digan: ma u teel halabil ti. neçesario es quien lo entienda:
v teel ah men v kati; taach v beeltic v kati. (dmm)

Taach:: No soi hombre que ago eso: ma tacheni .l. ma taacheni. & No se usa
aquí: ma tach vaye. (vns)
Taach:: Soler o acostumbrar: taach .l. bayli. (vns)
Taach:: Soler tener costumbre: taach. & Vide: acostumbrar. (dmm)
Taach:: Tener costunbre: taach. & Vide: costumbre tener. (dmm)
Taachahal: v.n. evacuarse ó regir el vientre sobre alguna cosa. (jpp)
Taachhal: acontecer y acostumbrarse. (mtm)
Taachi baalche:: Bestia fiera y braba: taachi baalche .l. ah chijbal baalche. &
Bestial cosa, y bestialidad: xacnalil .l. baalcheil. & Bestia, que pareçe bestia:
baalcheyen. & Bestias que se crían en el monte: v baalche .l. v baal kax.
(vns)
Taachil: la costumbre que vno tiene. & ma la in taachil la: no tengo
costumbre de esso. & v taachililo: esta es su maña, ettz. (mtm)
Taachil:: Maña o siniestro: yaah; v ta achil. (dmm)
Taachil:: Maña, resabio o tacha: yaah .l. taachil. (vns)
Taachil:: Prosperidad sin trabajos: v cijl yutzil .l. v cijl yutzil cuxtal. & Con
la prosperidad solemos dejar a Dios: v cijl yutzil taachil ca ppatic Dios. (vns)
Taachili lo:: Esa es su costunbre: v taachili lo; nanili ti lo. (dmm)
Taachili lo:: Éssa es su condiçión: yolili lo. & Ésa es su costumbre: naanili ti
lo .l. v taachili lo. (vns)
Taachili ti:: Acostunbrada cosa: naan ti; napahaan ti; taachili ti. (dmm)
Taachili: comun, ordinaria, y generalmente. & Taachili v beeltabal: vsase de
ordinario. & Taachili v beeltic: tiene costumbre de hazerlo; hazelo de
ordinario. & Taachili v tzicic v yum vinic: comenmente obedece el hombre a
su padre. & Taachili ti: tienelo de costumbre; vsalo de ordinario. & Taachili
toon vaye: vsamoslo aqui nosotros. (mtm)
Taachili:: Costumbre tener: taachili. & Ésta es su costumbre: v taachili. & La
tuya: a taachili. (vns)
Taachili:: Generalmente o ordinariamente: baili, taachili .l. v nucili. (vns)

Taachili:: Manera o modo o forma: v nuuc .l. v nuucul. & No ay manera ni
modo de viuir aquí: manaan v nuuc cuxtal vaye. & Manera de decir: v thani
than .l. v nuuci than. & Manera o forma que uno tiene de hacer algo: nuucili
.l. taachili. & Ésta es la manera o modo de Juan: v nuucili Joan lo. (vns)
Taachili:: Ordinariamente: bayli, balili, taachili. & Ordinaria cosa que se trae
en las manos: v baal kab. & Ordinaria plática: v baal chij, v nuc chij .l. than.
(vns)
Taachili:: Tenerlo de costumbre: naanili ti, taachili .l. yanili ti. (vns)
Taachililo:: Acostumbrado: naan ti; napahan ti; u balilo; u taachililo. (tic)
Taacic: to hide. (dbm)
Taaclaahal: v.n. ser guardados todos. (jpp)
Taacum: almario, despensa, o alazena donde algo se guarda o pone en cobro.
& Item: tesoro. & Taacun takin: tesoro de dineros. (mtm)
Taacun ba:: Balancunah:: Esconder y encubrir: balancunah. & Pasivo: baalal
.l. balancunabal. & Esconderse guardandose: bal ba, taacun ba .l. taac ba. &
Escóndese de mí: bal ba v cah ten. & Escondida cosa y encubierta: balan .l.
balan balan. & No escondas la candela: ma a balic cib. (vns)
Taacun ba:: Esconderse: tacun ba. & Ut: tacunte aba. (tic)
Taacun bal: alacena, escondrijo. (jpp)
Taacun buc:: Ropa, por vistidura: buc .l. nok. & Toma tu ropa i bete: cħa a
buc .l. a nok ca xicech. & Ropa para trabajar y ordinaria: menyahil buc .l.
nok. & Ropa que uno guarda, de respecto, para las fiestas: taacun buc .l. nok.
(vns)
Taacun nok:: Ropa, por vistidura: buc .l. nok. & Toma tu ropa i bete: cħa a
buc .l. a nok ca xicech. & Ropa para trabajar y ordinaria: menyahil buc .l.
nok. & Ropa que uno guarda, de respecto, para las fiestas: taacun buc .l. nok.
(vns)
Taacun.t.: poner cobro, guarda, y recaudo en alguna cosa; guardarlo assi. &
Taacunte takin tin dzaah teche: guarda el dinero que te he dado oy por cobro
en el. & Tacunte yalmah thanil Dios: guarda los mandamientos de Dios.
(mtm)
Taacun.t.:: Esconder: tacun.t.; bal. (dmm)

Taacun: escondrijo, huronera. lo que se ha guardado ó escondido. (jpp)
Taacun: v.a. hacer guardar, esconder, ocultar. taacuntah. (jpp)
Taacun:: Alaçena donde algo se guarda: taacun. & Ponlo en la alaçena: te a
dzab ichil tacun. (vns)
Taacun:: Guarda, persona que tiene por oficio guardar: ah canan .l. ah
taacun. & Guardar algo: canan.t. & Pasivo: canantabal. & Entregóse a Pedro
por guarda: kubi ti Pedro v canante .l. ti canantabal. & Guarda de milpas: ah
canan col. & Guarda de la puerta: ah canan hol na. & Guarda de alguna cosa,
en general: ah canan. & Guarda de puercos: ah canan keken. (vns)
Taacun:: Sagrario: v taacun santisimo sacramento. (vns)
Taacun:: Taacum: almario, despensa, o alazena donde algo se guarda o pone
en cobro. & Item: tesoro. & Taacun takin: tesoro de dineros. (mtm)
Taacunbil: guardándole, ocultándole, escondiéndolo. (jpp)
Taacunbil:: Guardar lei y mandamientos: taac .l. taacuntah. & Guardad los
mandamientos de Dios: taacunteex yalmah thanil Dios. & Guarda, hijo, de
un día para otro: mehene, he bin a nahebal ti hunppel kine, tacunte benebal v
cappel kine. & Guardable cosa, que se puede guardar: taacbil .l. taacunbil. &
Guardable fiesta, o de guardar: taacunbil .l. taacbil mankinal. (vns)
Taacuntah: v.a. guardar, esconder. (jpp)
Taadz: el que esta vn poco coxo del vn pie que no lo puede doblar y lo lleua
como arrastrando. & Taadz yoc in yum: assi esta mi padre. (mtm)
Taadzal: acento en la primera; ser enderecido, o endereçarse. (mtm)
Taadzal: v p. ser extendido ó enderezado, lo tuerto ó encorvado. (jpp)
Taadzal: v. p. ser tendidos en órden, palos, piedras ó cosas semejantes. (jpp)
Taah ach than: burlar de palabra las mugeres y aun los hombres, y las tales
burlas. & Taah ach than v cah ten, in lubul v kati: burlando esta de mi, quiere
que yo caiga. (mtm)
Taah ach: burlador. & Ah taah achenech: burlas de mi. (mtm)(Ah)
Taah ach:: Granças o grançones de lo acribado: v taah ach. (vns)

Taah baldzam: representante. (mtm)(Ah)
Taah ix tol: idem. (mtm)(Ah)
Taah ix tolil:: Entremés: tah ix tolil .l. baldzamyah. & Entremés graçioso: ah
xoc bitun. (vns)
Taah, taahbil: farsa, representacion. (jpp)
Taah ú: Lunar del cuerpo humano. (cam)
Taah.ah,ab:: Hender o rajar madera: taah.ah,ab. & Compulsivo: taahçah. &
Hended ese madero: taahex .l. taaheçex che lo. (vns)
Taah: Farsa, representacion. (cam)
Taah: representante y decidor. (mtm)(Ah)
Taah: v.a. regir el vientre, evacuar en algo, ensuciarlo con escremento. (jpp)
Taah:: Entremes, comedia, coloquio: Baldzam, y baldzamil. & Y la
representacion, ó farza: Taah, taahil. (belsm)
Taahal: nadar. (mtm)
Taahal:: Nadar: taahal .l. baxal haa. & No sé nadar: ma yohel taahal .l. baxal
haa. (vns)
Taahalbil haa:: Agua de baño: taahalbil haa. (vns)
Taahalbil: nadando o anado. & Taahalbil haa: agua de baño donde se bañan
o nadan. (mtm)
Taahbil: V. Taah. (cam)
Taahil:: Entremes, comedia, coloquio: Baldzam, y baldzamil. & Y la
representacion, ó farza: Taah, taahil. (belsm)
Taahtah: borla de palabras. (sfm)
Taahtah: burlar de palabra. (jpp)
Taahzah:: Hender o rajar madera: taah.ah,ab. & Compulsivo: taahçah. &
Hended ese madero: taahex .l. taaheçex che lo. (vns)
Taailan:: Merma de cera o miel, azeite o maíz: v taailan. & )Quánta merma

ubo en la cera que conpraste?: bahunx v taailan a man cibe? (vns)
Taak yaah: hechizero que hecha enfermedades. (mtm)(Ah)
Taakal ich: v. comp. fijar la vista en alguna cosa, mirar de hito en hito. (jpp)
Taakal kuxul ti: aborrecer de odio mortal procurando la muerte, y acechando
al que aborrece. (mtm)
Taakal kuxul ti:: Aborreçer de odio mortal: taakal kuxul ti. & Aborreçió
Herodes a san Juan, y queríale matar: Herodes taaki v kuxul ti san Juan, v
kaati ix v cimez cuchi. (vns)
Taakal pech:: Pegarse, como la garrapata: taakal pech .l. takal pech. &
Pegádoseme han garrapatas: ti taki pech ten ti voc .l. tin nok. (vns)
Taakal tu ni ak:: Tomar de memoria: taakal tu nij ak. (vns)
Taakal uinic ti nak:: Conçebir la hembra y haçerse preñada: taakal vinic ti
nak. & Conçebido estar o engendrado, respecto de la muger: takan paal ti
nak. (vns)
Taakal vinic tu nak cħuplal: concebirse o engendrarse la criatura en el
vientre. (mtm)
Taakal yaah:: Pegarse la enfermedad: taakal yaah. & Pegóseme la
enfermedad de Juan: taaki v yaah Juan. (vns)
Taakal: jugar con mugeres, aunque no sea retoçandoles, y jugar assi los
muchachos, y guizgar y hazer llorar a los niños. (mtm)
Taakal: la parte próxima á otra, la vecindad del lado. (jpp)
Taakal: v.n. pegarse, adherirse una cosa con otra, engrudarse. (jpp)
Taalal: ser tocado o palpado, y ser hurtado; passiuo de tal.ah. & bay v taalal
miztun: parece en el tacto al gato. & bay v taalal v kab Esau: parecen en el
tacto las manos de Esau. & hunppel v taalal miztun yetel balam: vn mesmo
tacto tienen el gato y el tigre. & ppoxppoxci v taalal: es aspero al tacto
quando se toca. & dzudzuci v taalal: es blando al tacto. & hoppan v taalal
cħil: començada esta la trox, o porque han hurtado maiz della o sacado de
otra manera. (mtm)
Taalal: v.n. ser tocado ó tocarse algo: comenzarse á gastar ó usar de algo.
(jpp)

Taalal:: Hurtar, de otra manera: cħa.ah,ab .l. tal.ah,ab. & Hurtada cosa así:
taalal. & Sacado han el maíz de la troje: cħabi yxim yan ti cħil. & Hurtar
todo quanto ay: pik ocol .l. pik cħa. (vns)
Taalal:: Tocar con la mano: tal. pasivo: taalal .l. talabal. & Vide: atentar.
(dmm)
Taalal:: Tocar con la mano: tal.ah,ab. & )Quien me tocó?: macx ti tali
vokol? .l. macx ti talen? & Tocada cosa: talaan. & Pasivos: taalal .l. talabal.
(vns)
Taaman, tamnel: hígado. (jpp)
Taaman: Higado. (cam)
Taamay. (cam)
taan pach: gallina cenicienta. (sfm)(Ix)
Taan che. Croton fragilis, H.B.K. (Standl. 1920-26, p. 619 ; Millsp. I, 303;
Gaumer.) A slender shrub 15 feet high with long slender racemes of
brownish yellow flowers. It is abundant in brushlands about Izamal. (ebm)
Taan coc. Taan is either ashes or lime; coc means asthma. The young shoots
are crushed and the infusion drunk or the decoction employed as a bath to
cure asthma (19). This is probably the plant elsewhere called taman coc and
described as a small bright green plant producing two leaves of ordinary
size. The plant is little known. A sweetened decoction of the plant is taken
internally as an anti-spasmodic. (Cuevas, 1913, p. 94). (ebm)
Taan çuuan: el que esta muy ocupado. & Taan çuuanen helelae: estoy agora
ocupado. (mtm)
Taan çuuancunah: ocupar a otro. (mtm)
Taan luum haa:: Agua llena de tierra: taan luum haa. (vns)
Taan othil pol yetel v taa hool:: Caspa de la cabeça: v çol pol, v çohol .l. v
taan othil pol yetel v taa hool. (vns)
Taan pach:: Çeniçienta gallina: ix taan pach. (dmm)
Taan, taanil: ceniza, cal ó la mezcla. (jpp)
Taan uz:: Mosquitos prolijos: vz. & Mosquitos rodadores de estiércol: taan
vz. & Mosquitos çancudos: kaxol .l. koxol. (vns)

Taan zohol luum:: Saco o costal: mucuc. & Somos un saco de basura y
tierra: v mucucilon taan çohol luum. (vns)
Taan zohol:: Vasura en general: çohol; taan çohol; taa. & Vt: v taa miz: es lo
de la escoba. (dmm)
Taan.t.:: Tortillas hazer sub çenençias: pem taan.t. (dmm)
Taan.t.:: Tostar granos en el rescoldo: topp tan.t. (tic)
Taan: cal o ceniza. & y para quitar la amphibologia se dize: ku taan: la cal;
dzi taan: la ceniza. (mtm)
Taan: mezcla para paredes. (mtm)
Taan: vasura que suelen sacar y echar los que barren o limpian, o el monton
o muladar desto. & v taanil tancab: la vasura del patio. & v taanil candela:
pauesa de candela. (mtm)
Taan:: Argamasa: yacħbil taan. (dmm)
Taan:: Argamasa: yacħbil taan. (tic)
Taan:: Cal: Taan. & Ceniza: Dzi taan. (belsm)
Taan:: Çeniça: taan; dzij taan. (dmm)
Taan:: Ceniza: taan; dzi taan. (tic)
Taan:: Çernada: v xixil taan .l. v xixil dzi taan. (vns)
Taan:: Cernado: u ta dzi taan. (tic)
Taan:: Çernado: v xixil taan. (dmm)
Taan:: Çizco de hogar: taan .l. chuhlen cab. (vns)
Taan:: Lunares pequeños: Taan. (belsm)
Taan:: Masa de cal: yacħbil taan. (dmm)
Taan:: Masa de cal; mezcla: yacħbil taan. (tic)
Taan:: Mezcla para edificios: xakal taan .l. luum, yacħbil taan. & Mezcla
hazer así: yaacħ taan. & Haced la mezcla: yaacħ tex taan. & Mezclar los

frisoles con zeniça para que se conserben: taanbeçah buul. (vns)
Taan:: Pan sub çineriçio: pem taan. (dmm)
Taan:: Rescoldo: chacau taan .l. chicix taan. (vns)
Taan:: Rescoldo: chicix than. (dmm)
Taan:: Vasura generalmente: taan. & Vasura con pajas: taan .l. çohol. &
Somos basura, tierra, polvo: luumon, taanon, çoholon. (vns)
Taan; dzi taan; ku taan; noy: cal, ceniza. & xakbezahbil taan ti zahcab:
mezcla de cal. & chicix taan: ceniza hirviendo mucho. (sfm)
Taan; taanil: Ceniza. (cam)
Taanbeçah: estercolar la tierra. (mtm)
Taanbeçah: mezclar. & Taanbez luum yetel çahcab: mezcla la tierra con
çahcab, que es tierra blanca sacada de peña picada. (mtm)
Taanbeçah: poner, guardar, emboluer, o mezclar entre cal o ceniza. &
Taanbez buul camaac v xohmal: pon los frisoles entre ceniza o cal por que
no se carcoman. (mtm)
Taanbezabil: metiéndolo ó cubriéndolo con ceniza, embarrando con ella.
(jpp)
Taanbezah buul:: Estercolar frijol: taanbezah buul. (tic)
Taanbezah buul:: Mezcla para edificios: xakal taan .l. luum, yacħbil taan. &
Mezcla hazer así: yaacħ taan. & Haced la mezcla: yaacħ tex taan. & Mezclar
los frisoles con zeniça para que se conserben: taanbeçah buul. (vns)
Taanbezah: v.a. mezclar alguna cosa con ceniza, guardar entre ella,
empolvar ó cubrir con ella. (jpp)
Taanbezah:: Emboluer algo en çeniça o cal para conseruado: muc taan.t.;
taanbeçah. (dmm)
Taanbezah:: Enboluer en zeniça: muc taan.t., .l. taanbeçah. & Enbolued en
çeniça los frisoles para que no se carcoman: taanbeçeex buul camaac v
xohmal. (vns)
Taanbezah:: Estercolar: bukul; taanbeçah. (dmm)

Taanbezah; tacbezah; muc taan: envolver, mezclar, guardar entre ceniza o
cal para que no se dañe. & taantez buul camaac u xohmal: mezcla los frijoles
con cal o ceniza para que no se pudren. & ca achac yocol yilkil: apolillado
estan nuestros sobrinos. (sfm)
Taanbezahaan: p.p. de taanbezah. (jpp)
Taanbezahan:: Estercolado: taanbezahan. (tic)
Taancunzah: v.a. calcinar, reducir á cenizas. V. taantah. (jpp)
Taanil cib:: Despaueçar o despabilar la candela: nath.ah,ab; nath v kuchil
cib, nath kabtah v kuchil .l. v taanil cib. & Despabilada candela: nathan. &
Quitar la pauesa: lukçah v taanil cib. & Despabiladeras: nathab mazcab .l.
nathab che. (vns)
Taanil cib:: Paveza: u taanil cib. (tic)
Taanil kak:: Çentella de fuego: v xicnil kak .l. v ppiliz kak. & Quemose mi
casa con una çentella: eli votoch tumen v xicnil kak. & Çentella muerta: v
taanil kak .l. v taanil toc. & Çentellar el fuego: ppiliz kak. & A doquiera que
ay fuego, luego çentellea: va tab yan kak, ma xan v ppiliz. (vns)
Taanil u uich nen:: Paño que se haze en el espejo o anteojos: v taanil v vich
nen. (vns)
Taanil: vide tan por vasura. (mtm)
Taanil:: Cenizienta: taanil. (tic)
Taanil:: Pauesa de candela que esta ençendida y ba caiendo de quemada: v
tanil candela. (dmm)
Taanitaan; taan taan; ual taan: lleno de ceniza o cal. (sfm)
Taantah: v.a. V. taanbezah. (jpp)
Taantah:: Blanquear la pared: hadz taantah. (tic)
Taantal: v.n. llenarse de ceniza, calcinarse, reducirse á cal ó ceniza. (jpp)
Taatacah: v. frec. de taacah, guardar mucho y sun discrecion. como frec. de
tac, es meter bajo de otra cosa con frecuencia algunas otras, mezclar así.
(jpp)
Taatadzah: v.a. frec. de tadz. enderezar varias veces y sin cuidado, estirarse

el cuerpo con frecuencia. (jpp)
Taatadzahaan: p.p. de taatadzah. (jpp)
Taatadzbil: enderezándole con frecuencia. (jpp)
Taatak: cosa pegada por muchas partes. (jpp)
Taatakah: v.a. pegar mucho ó por muchas partes, engrudar del mismo modo,
pegar sin discrecion. (jpp)
Taatalah: v.a. frec. tocar ó palpar con frecuencia, hacer uso ó gastar alguna
cosa sin discrecion. (jpp)
Taatazah: v.a. frec. de taz. traer sin órden ó en cantidad escusada. (jpp)
Taax: cosa llana, superficie lisa. (jpp)
Taax; taaz: llano. (sfm)
Taaxaan:: Allanar o emparejar allanando: taax.ah,ab .l. taaxcunah. &
Allanada cosa así: taaxaan .l. taaxcunaan. (vns)
Taax,ah,ab:: Allanar o emparejar allanando: taax.ah,ab .l. taaxcunah. &
Allanada cosa así: taaxaan .l. taaxcunaan. (vns)
Taaxcunaan:: Allanar o emparejar allanando: taax.ah,ab .l. taaxcunah. &
Allanada cosa así: taaxaan .l. taaxcunaan. (vns)
Taaxcunah:: Allanar o emparejar allanando: taax.ah,ab .l. taaxcunah. &
Allanada cosa así: taaxaan .l. taaxcunaan. (vns)
Taayah: acabar y consumir. & bal ti cimilil taayi a yum: que enfermedad
acabo a tu padre; de que enfermedad murio? kiknak taayi: camaras de sangre
le acabaron y consumieron. & a kinam taayi cen: el miedo y espanto que
cobro yo de ver te me acaba y consume. & in paalilob taayen: mis
muchachos me acusaron o culparon; ellos me han echo la guerra y me
acaban la vida; por ellos padezco. (mtm)
Taayah: coire; es vocablo deshonesto. & v taayah bin cħuplal: dizque se echo
con muger. (mtm)
Taayi; taayic:} vease arriba en taayah. (mtm)
Taaz:: Reparar las casas de paja: çalom.t., hulbentah çic, hulbentah taaz,
hulben.t.. (vns)

Taaz:: Trastejar la casa: hulbentah na .l. hulben.t. taaz. & Trastejar o reparar
las casas pajiças: hulbentah çic hool na .l. çalom.t.. (vns)
Taazal: acento en la postrera; aforro de qualquier cosa sobre que se assienta
lo principal. & v taazal jubon; v taazal frontal: (mtm)
Taazal: acento en la primera; ser tendido assi. & Ti taazi va v uay padre: por
ventura ha se echo o allanado la cama del padre?; ha se tendido la ropa?
(mtm)
Taazcunah:: Aforrar ropa, o poner vna sobre otra: ca yalcunah nok;
yalbeçah; taazcunah. (dmm)
Tab caan:: :: Vuas: paxax; tab caan; çac tab caan; cħuy. (dmm)
Tab caan:: Granillo de vbas: v nek v uich tab caan. (dmm)
Tab caan:: Grano de vbas: v uich tab caan. (dmm)
Tab caan:: Parra o bid silbestre desta tierra: tab caan. & Parra de España:
castelan tab caan. (vns)
Tab caan:: Percha: kat che .l. caan che. & Percheada parra: caan chean tab
caan. (vns)
Tab caan:: Uvas de la tierra: tab caan. (tic)
Tab caanil:: Podar, como parras y árboles: cħacben.t. & Poda tus parras:
cħacbente a pakal tab caanil. (vns)
Tab cal (ah -): verdugo. (sfm)
Tab cal tzimin (u -): rienda. (sfm)
Tab cal tzimin: cabestro del caballo. (jpp)
Tab cal: ahorcarse assi mesmo. (mtm)
Tab cal: ahorcarse. & hicħ cal; uoltah ua a tab a cal: ahorcar a otro. & u tabah
u cal: se ahorcó. (sfm)
Tab cal: ahorcarse. & v tabah v cal tu hunal: ahorcose. & valah in tab in cal:
dixe que me auia de ahorcar. (mtm)
Tab cal: v.n. ahorcarse, estrangularse. (jpp)

Tab cal:: Ahorcarse assi propio: tab cal. & Vt: v tabah v cal. (dmm)
Tab cal:: Ahorcarse: tab cal. & Ahorcóse: v tabah v cal. & Dije que me abía
de ahorcar: valah in tab in cal. & Ahorcado así: taban cal. (vns)
Tab cal:: Ahorcarse: tab cal. & Ut: tabah u cal. (tic)
Tab can ("cord-shoot"). Cissus sp., perhaps C. sicyoides, L., uvas del monte
(Standl.), a woody vine. It is prescribed for snake-bites and skin complaints
(Roys, Ethno-Botany, 261). It is cited in an incantation for obstruction of the
breathing passages (MS p. 38, 195). (rbm)
Tab can ó x tab canil. (cam)(X-)
Tab can, or X tab canil. Cissus rhombifolia, Vahl. (Standl. 1920-26, p. 732).
Vitis rhombifolia, Baker. (Millsp. I, 307). Described as a vine, 30 feet,
bearing a black fruit and abundant on old stone walls near Izamal.
"Taab-can. Certain wild grape-vines of this land, which grow on the
branches of trees from the dung of the birds and descend to the ground,
where they put forth roots and then climb again." Compare Yax-tab-can. The
Maya texts prescribe an infusion of the crushed young shoots either as a
drink (49) or applied externally (50) for snake bites. The crushed root is
poulticed on various skin complaints (320). (ebm)
Tab can: uvas del monte. (jpp)
Tab canil:: Podar, como parras y árboles: cħacben.t. & Poda tus parras:
cħacbente a pakal tab caanil. (vns)
Tab che: ("cord-" or "rope-tree"). Possibly refering to its prop-roots. The
name is applied the Conocarpus erecta, L., and Rhizophora mangle, L., both
mangroves. It is cited in an incantation for tarantula-seizure and
tarantula-eruption (MS p. 60). (rbm)
Tab chim (u -): cerradero de bolsa. (sfm)
Tab chim:: Çerraderos de bolsa: v tab chim. (dmm)
Tab citan .l. taba citan: vide supra. (mtm)
Tab citan:: Por do o por dónde, preguntando: taba, tabx .l. tab citan. & )Por
dónde a de pasar?: taba v malel? & )Por dónde pasa?: tabx licil .l. lacil v
malel? (vns)
Tab citan:: Por qualquiera parte: va taba .l. va tab citan. (vns)

Tab citan; taba citan:} para donde, o hazia donde, o a donde. & Taba citan v
benel: hazia donde, o a donde va? & Tab citan v malel: para hazia donde
passa? (mtm)
Tab ex:: Pretina de calçones: v pacal ex, v tab ex .l. v nakil ex. & Corta es la
pretina de tus calçones: com v nakil a vex. (vns)
Tab kin (u -); u mex kin: rayo del sol. (sfm)
Tab kin: rayos del sol. (jpp)
Tab kin:: Rayo del sol: v tab kin, v mex kin .l. yoc kin. (vns)
Tab kin:: Rayo del sol: v tab kin; v mex kin. (dmm)
Tab kin:: Rayos del sol: u tab kin. (tic)
Tab likul:: De donde; de que lugar: tab likul. (dmm)
Tab nak, tab nakil: cólico, el dolor; cincha, cordon de fraile. (jpp)
Tab nak:: Dolor de tripas, de hijada colica: Tab nakil, tab nak. (belsm)
Tab nak:: Dolor de yxada: tab nak .l. tac nak. (vns)
Tab nak:: Torçon de tripas: çotmal; ppulmal; chibal nak; tab nak. (dmm)
Tab nak; tab nakil: Cólico. (cam)
Tab nakil:: Dolor de tripas, de hijada colica: Tab nakil, tab nak. (belsm)
Tab nakil:: Torzon de tripas: cħot nak, tab nakil. (belsm)
Tab nakil:: Yjada, enfermedad de ijada: tab nakil. (vns)
Tab oc:: Pituela de pájaro: tab oc. (tic)
Tab pax: cuerdas de instrumento músico. (jpp)
Tab pax:: Templar instrumento de cuerdas: çin tab pax. (dmm)
Tab, taba, tabx: anticuado. véase tuux. (jpp)
Tab, tabah, tabe: Atarlo, como se ata á los cabellos. (belms)

Tab, tabah: v.a. anudar, unir ó poner cuerdas ó cordones, atar dejando parte
de la cuerda colgante. (jpp)
Tab, tabx, tabá, tuba: Adverbios de lugar: á donde; en donde; de donde; por
donde. (belms)
Tab tux: especie de tauanos amarillos que pican mas que acach. (mtm)
Tab tzimin (u -); u tab u cal tzimin: cabestro, atadero de caballo. (sfm)
Tab u cal tzimin (u -); u tab tzimin: atadero, cabestro de caballo. (sfm)
Tab u cal tzimin:: Atadero ó cabresto: u tab u cal tzimin. (tic)
Tab u cal tzimin:: Cabresto: u tab u cal tzimin. (tic)
Tab u cal tzimin:: Cauestro: v tab v cal tzimin, v çumil v tab v cal tzimin.
(vns)
Tab u cal tzimin:: Rienda: v tab v cal tzimin. (dmm)
Tab u cal tzimin:: Riendas del freno: u tab; u tab u cal tzimin. (tic)
Tab u cal:: Cabestro: v tab v cal tzimin. (dmm)
Tab u cal:: Cordon de cuello de camisa: v tab v cal camisa. (vns)
Tab u chi: freno, rienda de caballo. (jpp)
Tab u chi:: Freno: u tab u chi tzimin. (tic)
Tab xanab (u -); u keuel xanab: correa de zapato. (sfm)
Tab xanab: cordon, cinta de zapato cuerda ó cordel de la alpargata. (jpp)
Tab xanab:: Agujetas o cuerdas de los çapatos: v tab xanab. (vns)
Tab xanab:: Cordel de zapatos: u tab xanab. (tic)
Tab xanab:: Correa de çapato: v keuel xanab; v tab xanab. (dmm)
Tab xanab:: Correa de cuero: keuel kaan. & Con que se ata el çapato: v tab
xanab. (vns)
Tab yan akab:: Cuándo? y )a qué ora de la noche?, preguntando.: tab yan
akab? & Para de día: tab yan kin? (vns)

Tab yan kin:: Cuándo? y )a qué ora de la noche?, preguntando.: tab yan
akab? & Para de día: tab yan kin? (vns)
Tab. A prop-root, a cord. (ebm)
Tab. See Cox. (ebm)(Ah)
Tab.ah,ab: atar como se ata el cauallo y otros animales. (mtm)
Tab: aduerbio de lugar; adonde, en donde, por donde, de donde. & Tab a
benel: adonde uas? & Tab yan Juan: donde, o en donde esta Juan. & Tab v
malel Juan ti dzib a uol?; por donde ha de pasar Juan a tu parecer? & Tab a
uotoch .l. tab talech .l. tabech tali?: de donde eres .l. de donde vienes? & Tab
tali ixim tech: de donde tienes maiz; de donde te viene? & Item:
Tab cahil tix ulech?: a que pueblo llegaste caminando?
Taben yan ca bin tac cimil vokol?: donde estare yo quando venga la muerte
por mi? & Tabech yan ettz. donde estaras tu.
tabech kin ti çipil ti Dios: hasta quando has de offender a Dios?
Tab helan numya, cimil, cħapahal, menyah: donde no ay miserias, muertes,
enfermedades, trabajos? en ninguna parte: Matab helan numya,
cimil, cħapahal, menyah: no ay donde no ay miserias, muertes, ettz.
Tab yan akab?: que hora es de la noche? Tab yan akab cuchi: que hora era
de la noche? Tab yan akab iuale?: a que hora de la noche ha de ser?
Tab yan akab yulelob: a que hora de la noche vendran?
Tab yan kin: que hora es del dia? Tab yan kin cuchi: que hora era del dia?
Tab yan kin iuale?: a que hora ha de ser del dia de oy? Tab yan kin
yulelob?: a que hora del dia vendran?
Tab yan a ppentacach than? donde estas tus fieros amenaças y valentinas?
Matab yan a ppentacach than: no hazer nada de lo que dizes y
amenaças. (mtm)
Tab: atadero, cuerda, ramal con que se ata algo, y de que cuelga alguna cosa.
& cex a tabil?: que es del atadero? & Vnde:
v tab ak: el frenillo de la lengua del mudo, que es gruesso, porque de los que
hablan dizese v thinil ak, aunque no se guarda esta diferencia.
v tab chim: çerraderos de bolsa.
v tab chulul: cuerda del arco.
v tab kin: los rayos del sol .l. v mex kin.
v tab pax: cuerda de viguela o de otro instrumento de cuerda.
v tab v cal camissa: cordones de camissa con que se ata el cuello.
v tab v cal tzimin: cabestro.
v tab xanab: correa de çapato con que se ata, ettz. (mtm)
Tab: Atar dejando parte de la soga como se atan los caballos. (cam)

Tab: cordel o cuerda con que los indios atan y lleuan las cargas a cuestas.
(mtm)
Tab: faisan que por otro nombre se llama cox. (mtm)(Ah)
Tab: horca donde ahorcan los malhechores. & Vnde: (mtm)
Tab: la cuerda tejida del cargador; las cuerdas, cordeles, cordones, hilos,
cintas y demas semejantes prendidos, unidos ó atados á alguna cosa para su
uso ó manejo. V. taab. (jpp)
Tab: mecate. (sfm)
Tab: Veintena de aves. (cam)
Tab: verdugo de horca. (jpp)(Ah)
Tab: verdugo, o ministro del sacrificio. (mtm)(Ah)
Tab: viente o vientanas de gallinas, peses, ganado, y otros animales, de
cargas de maiz o de lana, y de mantas de tributo. & huntab vlum, huntab
ixim: viente gallinas, viente cargas de maiz. (mtm)
Tab:: A dónde?, aduerbio interrogativo de lugar, o )a dónde bamos?: tab .l.
tab citan. (vns)
Tab:: Adonde, preguntando: tab; taba; tuba; tub citan. (dmm)
Tab:: Atadero con que algo se ata: tab, heppeb .l. kaxab. & Venga el atadero:
tac v tabil. (vns)
Tab:: Çincha de los calçones, con que se atan: tab. & De los çapatos: v tab
xanab. (vns)
Tab:: Cordel para lleuar los indios sus cargas a cuestas: tab. (vns)
Tab:: De adónde?: tab. & )De dónde eres?: tab a votoch? & )De dónde
tienes maíz?: tab tali ixim teche? & )De dónde tienes tú poder para haçer
eso?: tab likul thane ta vtzcinic lo? (vns)
Tab:: Donde quiera: tataba. & Á donde quiera: lauac taba. & Á donde: tab;
taba. & Por donde quiera: lauac taba. (tic)
Tab:: Donde: tab; tabx; taba. (dmm)
Tab:: En que: tab. & tab in dzaic. (dmm)

Tab:: Por ninguna parte o ningún lugar: mai tab, mai taba .l. ma tab. (vns)
Tab:: Riendas del freno: u tab; u tab u cal tzimin. (tic)
Tab:: Seguir a otro, ir tras él siguiéndole: tzay pach, tzay ba cooh .l. tab. &
Seguidor asi: tzayan tab ti pach .l. tzayan cooh ti pach. & Viénenos
siguiendo: tzayan tab v talel tu pach. & Seguir acer a uno tras otro:
tzayancunah ti pach. & Be en pos dél, síguele: tzayancun a benel tu pach.
(vns)
Tab:: Soga ó cordel: tab. (tic)
Tab:: Suelta cosa: ixma kax .l. ixma tab. (vns)
Tab:: Verdugo: ah taab. (tic)
Tab:: Verdugo: ah tab. (dmm)
Tab; kaan: cuerda (cualquiera), soga, cordel. & u tab camisa: los cordones de
la camisa. & u tab tzimin; u tab u cal tzimin: cabestro, atadero de caballo.
(sfm)
Tab; kaxal: atadero. (sfm)
Tab; taba:} por aduerbio de lugar. Vt supra. (mtm)
Tab; taba; tabx: En, á, por donde. (cam)
Tab; taba; tabx: )adonde? (preguntando). & tabx ta dzah in nok: )donde
pusiste mi ropa? & tabx in dzaic ixim: )donde pongo el maíz? & tabx yan
kin; akab ca lukech: )a que hora te partiste? & tabx yan kin yuuale: )a que
hora ha de ser? (sfm)
Taba u xul:: )Hasta quándo haueis de pecar?: taba v xul a coilex, a calhalex?
(vns)
Taba:: Adonde, preguntando: tab; taba; tuba; tub citan. (dmm)
Taba:: De ninguna manera, en respuesta: ma bici. & De ninguna parte: ma
taba. (vns)
Taba:: De onde quiera: lauac taba. (dmm)
Taba:: Donde quiera: tataba. & Á donde quiera: lauac taba. & Á donde: tab;
taba. & Por donde quiera: lauac taba. (tic)

Taba:: Donde: tab; tabx; taba. (dmm)
Taba:: En todas partes: taba; tataba; tu çinil; hun xaman, hun chikin. & Vide:
dondequiera. (dmm)
Taba:: Por do o por dónde, preguntando: taba, tabx .l. tab citan. & )Por
dónde a de pasar?: taba v malel? & )Por dónde pasa?: tabx licil .l. lacil v
malel? (vns)
Taba:: Por ninguna parte o ningún lugar: mai tab, mai taba .l. ma tab. (vns)
Taba:: Por qualquiera parte: va taba .l. va tab citan. (vns)
Taba; tab; tabx: )adonde? (preguntando). (sfm)
Tabaan: arraigado, con raices. (jpp)
Tabaan: cosa que esta atada o engañada. (mtm)
Tabaan: p.p. de tab, unido. (jpp)
Tabacbal: cosa que ha echado raices, arraigada, unida, enlazada con otra.
(jpp)
Tabal (el acento en la última a): asido, dependiente, depender, continuarse
una cosa con otra. & u tabal in col: lo asido con mi milpa. & u tabal
cuaderno: el cuaderno que depende de otro. & tabal et kikel: pariente
consaguineo. & tabal u cah in nak: revuélveseme el estómago. (sfm)
Tabal (u -): sucesivo, contiguo de otro. (sfm)
Tabal bac: soldar la quebradura de huesso. & Tabi v bacal voc: (mtm)
Tabal mazcab; hokman hok mazcab: dzacun dzac mazcab: cadena de hierro.
(sfm)
Tabal motz: prender la planta; arraigarse. & ma tabac v motz: aun no ha
prendido. (mtm)
Tabal motz:: Prender con alfileres o púas: cħijc.ah,ib. & Prender la planta o
árbol: cħijcbil v motz paakal .l. tabal v motz. (vns)
Tabal motz; cħicil motz; pakal motz: prender o arrojar la planta. (sfm)
Tabal nak tumen cheeh:: Finarse de risa: hidzil tumen cheeh; tabal nak

tumen cheeh. & Vide: agoniçar. (dmm)
Tabal nak tumen cheh; hidzil tumen cheh: finarse de risa. (sfm)
Tabal nak: colica o torçon; acento en la segunda, porque el de arriba tiene
romance de passiuo. (mtm)
Tabal nak: dar colica o torçon y la tal enfermedad, y reboluersele a vno el
estomago como que quiere vomitar o por otra enfermedad. (mtm)
Tabal oc: v. comp. encabestarse la bestia por los piés. (jpp)
Tabal tab mazcab:: Cadena de hierro: hoken hok mazcab; dzacun dzac
mazcab; tabal tab mazcab. (dmm)
Tabal tab: cosas que van atadas en cadenadas o dependientes vnas de otras, o
vnas en pos de otras. & Tabal tab v benel v mocol çum: atados y
encadenados y dependientes van los ñudos de la soga. & Tabal tab v benel a
kebanex: asidos vnos de otros van viestros pecados. (mtm)
Tabal tab:: Asido; cosa que vá asida dependiente de otra: tabal tab. (tic)
Tabal tab:: Encadenada cosa: hoken hok; tabal tab. (dmm)
Tabal tab; hoken hok; hoklom pay: encadenado. (sfm)
Tabal ti tuz: ser cogido en mentira. & Taben ta tuzex: cogidoos he en
mentira. (mtm)
Tabal ti tuz:: Cojer en mentira: tabal ti tuz. & Cogido os he en mentira: taben
ta tuçex. & No permitais que os coja el Padre en mentira: ma a vilicex v
tabal Padre ti tuz. (vns)
Tabal u cheel cal:: Enbararse del pescueso y caueça: taabal v cheel cal. (vns)
Tabal u motz pakal:: Prender con alfileres o púas: cħijc.ah,ib. & Prender la
planta o árbol: cħijcbil v motz paakal .l. tabal v motz. (vns)
Tabal u motz:: Raygar el árbol o arraigarse: tabal v motz .l. cħicil v motz.
(vns)
Tabal u motz; cħican u motz; motzancil: arrojado, arraigarse las plantas.
(sfm)
Tabal yoc:: Encabrestar la bestia: tabal yoc tzimin. (tic)

Tabal yoc:: Encabrestrarse la vestia: tabal yoc. (dmm)
Tabal yoc:: Encauestrarse la bestia: kaalal yoc .l. tabal yoc. &
Encauestrádose a mi cauallo: ti tabi yoc in tzimin. & Encabrestada bestia
assí: kalaan yoc .l. tabaan yoc. (vns)
Tabal: acento en la primera; ser atado o atarse, o ligarse en liga, o ser ligado
el paxaro en la liga; caer en el lazo, ser asido en el. & Tabal yoc tzimin:
encabesarse el cauallo. (mtm)
Tabal: acento en la segunda; compañero de vna mesma compañia o
camarada, parentela, o colegio. & yan ix cħuplalob ca tabalob ti hach hakçic
c'olob: y vnas mugeres de nuestra compañia nos espantaron mucho. & lay ca
tabalob lae: estos son de los nuestros, de nuestra morada o parentela o
colegio. & Item: lo que depende de otro y depender assi. & v tabal almoneda
dzibaan canal lae: depende esta almoneda de la estritura de arriba. & Item:
prouincia o comarca. & v tabal Galilea: la prouincia de Galilea. (mtm)
Tabal: atarse, enlazarse, caer en lazo, engañarse. & tabi in le: enlazóme. &
taben tumenel cizin: engañóme el demonio. (sfm)
Tabal: et kikel; lakan: pariente (consaguineo), primo. & in tabal: mi pariente.
& a tabal xin: )por ventura es tu pariente? & yan ua a taklic tii: )tienes
parientes allí? (sfm)
Tabal: miembro del cuerpo (en general). (sfm)
Tabal: p.p. de tab, arraigado. (jpp)
Tabal: Parentesco por deudo consanguineo. (cam)
Tabal: parentezco por deudo ó consanguineo. cosa asida ó dependiente de
otra. u tabal in col: lo asido ó que depende de mi milpa. (jpp)
Tabal: passiuo. (mtm)
Tabal: ser engañado o engañarse. & Taben tumen ciçin: soy engañado del
demonio. & ma a tabal tumen Juan: no seas engañado de Juan; no te engañe
Juan. (mtm)
Tabal: v.n. arraigarse. V. taabal. (jpp)
Tabal:: Asir o atar una cosa, de manera que quede dependiente: tabanhal. &
Asida estar así una cosa con otra, que depende de ella: taban .l. tabal. &
Estamos asidos y dependientes de Dios: tabanon ti Dios .l. Dios ca tablic.
(vns)

Tabal:: Asirse como mosca a tela de araña o liga: tzayal; tabal; tzay ba; tak
ba. (dmm)
Tabal:: Atarse asi: tabal. (tic)
Tabal:: Çercano pariente: v thah tabal; v hach tabal. (dmm)
Tabal:: Consanguineo: Et kikel, tabal. (belsm)
Tabal:: Engañar o defraudar de qualquiera manera: tabçah. & Engañóme
Pedro: v tabçahen Pedro. & Pasivo: tahçabal .l. tabal. & No te engañe con
sus mentiras Juan: ma a tabal tu tuz Juan. & Engañar con blandas palabras:
cicij tabçah .l. cich tabçah. (vns)
Tabal:: Engañarse, atarse o caer en lazo: tabal. (dmm)
Tabal:: Engañarse: tabal. (tic)
Tabal:: Enlazarse: tabal. (tic)
Tabal:: Ligarse anssi: tabal. (dmm)
Tabal:: Ligarse o asirse en la liga: tabal .l. tzayal. (vns)
Tabal:: Parentezco, ò deudèz, por deudo: Onelil, macil, tabal, ó tabanil.
(belsm)
Tabal:: Pariente consanguineo: et kikel; tabal. & Vide: parentesco. (dmm)
Tabal:: Pariente de consanguinidad: et kikel; tabal. (tic)
Tabal:: Pariente sercano: v hach tabal. (dmm)
Tabal:: Primos otros, o parientes de consanguinidad: et kikel; tabal. (dmm)
Tabal:: Próximo: lak, et vinicil, dzacan, tabal. & Ama a tu prójimo como a ti
mesmo: yacun a lak bay a yacunic abae. & Próximo, de otra manera: et ah
pixanil. (vns)
Tabal; tzayal; tza ba; tzay ba; tak ba: asir como mosca a tela de araña. (sfm)
Tabaltab: cosa que va prendiéndose á trechos ó asiéndose del mismo modo.
(jpp)
Taban cal:: Ahorcarse: tab cal. & Ahorcóse: v tabah v cal. & Dije que me

abía de ahorcar: valah in tab in cal. & Ahorcado así: taban cal. (vns)
Taban tu batanba: continua, cosa asida de otra. (sfm)
Taban tu batanba:: Continua cosa o asida de otra: taban tu batanba. (dmm)
Taban u motz:: Arraigada anssi: cħican v motz; taban v motz. & Vide:
prender. (dmm)
Taban u motz:: Arraigada anssi: cħican v motz; taban v motz. & Vide:
prender. (dmm)
Taban u motz:: Arraigarse la planta: motzancil; taban v motz; cħicil v motz.
(dmm)
Taban yoc:: Encabrestada: taban yoc. (tic)
Taban.t.: acompañar. (mtm)
Taban: arraigada, enlazada, dependiente de otra p.p. de tab. (jpp)
Taban: cosa que depende de otra. & Tabanon ti Dios: de dios dependemos;
que sin el no podemos nada. (mtm)
Taban: el compañero del mesmo colegio, de la mesma opinion. & yan huntul
vinic v taban phariseosob cuchi: auia vn hombre de los fariseos de aquella
secta. (mtm)
Taban: pariente consanguineo muy cercano. (mtm)
Taban:: Asir o atar una cosa, de manera que quede dependiente: tabanhal. &
Asida estar así una cosa con otra, que depende de ella: taban .l. tabal. &
Estamos asidos y dependientes de Dios: tabanon ti Dios .l. Dios ca tablic.
(vns)
Taban:: Engañado: taban; tabçahan. (dmm)
Taban:: Enlazada: taban. (tic)
Taban; tabzahan: engañado. (sfm)
Tabanhal, tabanhi, tabanac: Depender de otro. (belms)
Tabanhal: depender, estar assi de atado o dependiente de otro. (mtm)
Tabanhal: Depender de otro. (cam)

Tabanhal: v. tabal ó taabal. (jpp)
Tabanhal:: Asir o atar una cosa, de manera que quede dependiente: tabanhal.
& Asida estar así una cosa con otra, que depende de ella: taban .l. tabal. &
Estamos asidos y dependientes de Dios: tabanon ti Dios .l. Dios ca tablic.
(vns)
Tabanil: Deudo por consanguinidad. (cam)
Tabanil: parentezco de consanguinidad: la cosa ó parte arraigada ó
dependiente de otra: continuacion. (jpp)
Tabanil:: Consanguinidad: Et kikelil, tabanil. (belsm)
Tabanil:: Parentezco, ò deudèz, por deudo: Onelil, macil, tabal, ó tabanil.
(belsm)
Tabantzil: cosa infinita o de que ay muchedumbre. & Tabantzil xiu yan ti be:
muy mucha yerua ay en el camino. (mtm)
Tabantzil:: Ynfinita cosa, de que hay muchedumbre: tabantzil .l. tibantzil. &
Ynfinito hacerse así: tabantzilhal .l. tibantzilhal. (vns)
Tabantzilhal: hazerse assi mucho o infinito. (mtm)
Tabantzilhal:: Ynfinita cosa, de que hay muchedumbre: tabantzil .l. tibantzil.
& Ynfinito hacerse así: tabantzilhal .l. tibantzilhal. (vns)
Tabatzil; tabatzilex: vide tibatzil. (mtm)
Tabay ("lord deceiver"). A hunters' god, not to be confused with Ix Tabay, a
modern malign female forest-spirit (Landa's "Relacion," 155). Cited in an
incantation for a pathology of the breathing passages (u ziyan coc) and for
ulcers (x- chac anal kak) (MS p. 77, 107). (rbm)(Ah)
Tabay. pithecoctenium echinatum (Jacq.) Schum. (Standl.) See Xache x
tabay. (ebm)(X-)
Tabay: Demonio maligno que, en forma de mujer, vive en el tronco de la
ceiba (Ceiba pentandra). (nem)(X-)
Tabay:: Ydolos de la caza: Acan Çum, Ah Tabay, Ku Bolay, Ceh Lac. (vns)
Tabbezabil: anudándolo, uniéndole. (jpp)

Tabbezah: v.a. anudar, unir, poner cuerdas ó cintas á alguna cosa. (jpp)
Tabbezahaan: p.p. de tabbezah. (jpp)
Tabçah ba: atarse al parecer de otro. & in tabçah inba tu than Juan: ateme al
dicho de Juan; fuy de su parecer. (mtm)
Tabçah cal camißa: atar los cordones de la camißa. (mtm)
Tabçah: atar como cauallo y perros. & Tabezex v cal tzimin; tabezex v cal
pek: atad el cauallo, el perro. (mtm)
Tabçah: enlazar, engañar, ambaucar, y caluniar y atraer con engaño. & v
tabçahen huntul noh xib: engañome vn viejo. (mtm)
Tabçah: salar pescado o carne. & Taabil: cosa salada. (mtm)
Tabçahan: cosa engañada, atada, o embaucada, ettz. (mtm)
Tabchahal: v.n. anudar, empalmarse las cuerdas, ponérselas á alguna cosa.
(jpp)
Tabebal:: Hincar palo o horcón, o piedra, que quede fijo: pak che, ocom .l.
tunich. & Hincad assí un palo en que se aten los caballos: pakex che tabebal
v cal tzimin. (vns)
Taben tun. (cam)(X-)
Tabentab: cosas que están arraigadas ó unidas de trecho en trecho. (jpp)
Tabentun ó xtabentun: planta que da una miel aromática. (jpp)
Tabentun. "This plant, tabentun, is a vine which puts forth a white flower. It
is splendid for a garden bower. Its quality is lukewarm. It has many virtues,
the best known of which is for those who cannot urinate. It will open the
passages, even though there is a stone." (Y. y H. del Yuc. f. 294r.) Probably
a Convulvus; the aromatic honey from its flower is said to be the source of a
potent drink. (ebm)
Tabil bak:: Çeçina: taabil bak. (vns)
Tabil pax:: Guitarra: caxtelan pax .l. tabil pax. (vns)
Tabil: v. tab: cuerda, cinta, cordon. (jpp)
Tabil:: Atadero con que algo se ata: tab, heppeb .l. kaxab. & Venga el

atadero: tac v tabil. (vns)
Tablaahal: v.n. arraigarse, echar raices, unirse, añadirse ó poner cuerdas.
(jpp)
Tablaan pach: v.n. sucederse unos á otros, irse encadenando. (jpp)
Tablaantah: v.n. poner cuerdas á los instrumentos músicos uno á uno. (jpp)
Tablac, tablic: cosas arraigadas ó prendidas ó dependientes de otras. (jpp)
Tablam pach:: Suceder unos á otros ó irse encadenando: tablam pach; tantan
ti; tatalah. & Ut: tablan pach u keban; tantan ti in numyah; tatalah u cimil in
mehenob. (tic)
Tablic:: Asir o atar una cosa, de manera que quede dependiente: tabanhal. &
Asida estar así una cosa con otra, que depende de ella: taban .l. tabal. &
Estamos asidos y dependientes de Dios: tabanon ti Dios .l. Dios ca tablic.
(vns)
Tablil: la accion y efecto de empalmar ó unir cuerdas. (jpp)
Tabmantab: unidos ó arraigados á trechos. V. tabaltab. (jpp)
Tabnal: el que tiene mucha sal amontonada o entroxada. (mtm)(Ah)
Tabtal: v.n. convertirse en sal, salarse mucho. V. taabtal. (jpp)
Tabx .l. tab: aduerbio de lugar, y es mas elegante que tab. Vt supra. (mtm)
Tabx citan: vide supra tab citan. (mtm)
Tabx, taba, tab: adonde, donde, en que parte: equivale á tuux. (jpp)
Tabx yan akab iuale:: Qué ora es?, preguntando de la noche: tabx yan akab?
& Del día: tabx yan kin? & )Qué ora a de ser? o )a qué ora del día o de la
noche?: tabx yan kin yuale?, tabx yan akab yuale? (vns)
Tabx yan akab:: A qué ora del día?: tabx yan kin? & )A qué ora de la
noche?: tabx yan akab? (vns)
Tabx yan akab:: Qué ora es?, preguntando de la noche: tabx yan akab? &
Del día: tabx yan kin? & )Qué ora a de ser? o )a qué ora del día o de la
noche?: tabx yan kin yuale?, tabx yan akab yuale? (vns)
Tabx yan kin iuale:: Qué ora es?, preguntando de la noche: tabx yan akab? &

Del día: tabx yan kin? & )Qué ora a de ser? o )a qué ora del día o de la
noche?: tabx yan kin yuale?, tabx yan akab yuale? (vns)
Tabx yan kin:: A qué ora del día?: tabx yan kin? & )A qué ora de la noche?:
tabx yan akab? (vns)
Tabx yan kin:: Qué ora es?, preguntando de la noche: tabx yan akab? & Del
día: tabx yan kin? & )Qué ora a de ser? o )a qué ora del día o de la noche?:
tabx yan kin yuale?, tabx yan akab yuale? (vns)
Tabx:: Donde: tab; tabx; taba. (dmm)
Tabx:: Por do o por dónde, preguntando: taba, tabx .l. tab citan. & )Por
dónde a de pasar?: taba v malel? & )Por dónde pasa?: tabx licil .l. lacil v
malel? (vns)
Tabx; tab; taba: )adonde? (preguntando). (sfm)
Tabzaal: v. p. ser engañado: puestos las cintas, cordeles, cuerdas, á los
instrumentos: anudado lo reventado etc. (jpp)
Tabzabal:: Engañar o defraudar de qualquiera manera: tabçah. & Engañóme
Pedro: v tabçahen Pedro. & Pasivo: tahçabal .l. tabal. & No te engañe con
sus mentiras Juan: ma a tabal tu tuz Juan. & Engañar con blandas palabras:
cicij tabçah .l. cich tabçah. (vns)
Tabzabil: engañándole, poniéndole cuerdas, anudando estas. (jpp)
Tabzah (ah -): engañador. (sfm)
Tabzah ex:: Atacar o atar los calsones o çaragüelles: mooc ex .l. tabçah ex.
(vns)
Tabzah, tabez: Engañarlo, atarlo. (belms)
Tabzah ti mazcab:: Encadenar y atar con cadena: kax ti mazcab .l. tabçah ti
mazcab. (vns)
Tabzah uenel:: Atraer a sí con engaño el sueño: tabçah venel. & El bino
templado, mezclado con agua, atrae así el sueño: he cij çizcunan xakan ti
haae lic v tabçic venel. (vns)
Tabzah: atar, engaño, engañar. & tabez u cal tzimin: ata el caballo. & ma
tabzic a lak: no engañes a tu prójimo. & tabezeex Pedro ta pach; chaex Pedro
ta pach: lleva a Pedro con vosotros. (sfm)

Tabzah: engañador, embustero. (jpp)(Ah)
Tabzah: Engañar, atar. (cam)
Tabzah: engaño, fraude, atadura de cordones, puesta de ellos, treta. (jpp)
Tabzah: Engaño. (belms)
Tabzah: v.a. atar, anudar, engañar. (jpp)
Tabzah:: Abrochar atando: tabçah. (dmm)
Tabzah:: Atar ó enlazar: tabzah. (tic)
Tabzah:: Atar: kax; tabçah. (dmm)
Tabzah:: Cautela: tabçah; cich tabçah; chunchun than. (dmm)
Tabzah:: Ebreo, ysrraelita: lay ma nanili taabçah. (vns)
Tabzah:: Embaucar: cich tabçah. (dmm)
Tabzah:: Engañador: ah tabçah. (dmm)
Tabzah:: Engañador: ah tabzah. (tic)
Tabzah:: Engañar ansi y el engaño: tabçah. (dmm)
Tabzah:: Engañar o defraudar de qualquiera manera: tabçah. & Engañóme
Pedro: v tabçahen Pedro. & Pasivo: tahçabal .l. tabal. & No te engañe con
sus mentiras Juan: ma a tabal tu tuz Juan. & Engañar con blandas palabras:
cicij tabçah .l. cich tabçah. (vns)
Tabzah:: Engañar: tabzah. (tic)
Tabzah:: Enlazar: tabzah. (tic)
Tabzah:: Falsa cosa o persona, que engaña: ah tuz .l. ah tabçah. & Falsa
escriptura: tuzbil dzib .l. tutuzbil dzib. & Falsa firma: tuzbil firmail. (vns)
Tabzah:: Halagar de palabra, y alagos assí: cicij than.t., bay hool than .l. bay
pol than. & Halagado estar assí: cicij thanan .l. cicij thanbil. & Pasivo: cicij
thantabal. & Halagar atrayendo: cicij cech.t. & Halagado assí: cicij cechbil. &
Pasivo: cicij cechtabal. & Halagar llamando: cicij pay. & Pasivo: cicij payal.
& Halagar engañando: cicij tabçah. (vns)

Tabzah; cich tabzah: cautela. (sfm)
Tabzah; tabzahil: Engaño. (cam)
Tabzahan:: Engañado: taban; tabçahan. (dmm)
Tabzahan; taban: engañado. (sfm)
Tabzahil, tabzahul: la accion y efecto de engañar. (jpp)
Tac almah:: Entremeter alguna plática o rrazón: tac than, tac halmah .l. tac
can. (vns)
Tac ba ach: muy entremetido que en todo se entremete. & Tac ba achech:
(mtm)
Tac ba ach:: Entremetido en todo: tac ba ach; ah tac ba; mabal ma v tacic
vba. (dmm)
Tac ba ach; tacaz ba ach; mabal ma u tacic u ba: entremetido en todo. (sfm)
Tac ba ti buc:: Vestirse algo: bucinah; bucintah; tac ba ti buc. (dmm)
Tac ba ti buc; bucinah; bucintah: vestirse. (sfm)
Tac ba ti ex:: Calçarse çaraguellos: ocol ti ex; tacba ti ex. (dmm)
Tac ba ti ex; ocol ti ex: calzar zaragüelles. (sfm)
Tac ba ti:: Vestirse estas cosas, camisa, jubón, huipil o falda: tac ba ti
camissa, ti jubón, ti ipil .l. ti pic. (vns)
Tac ba: allegarse o acercarse. & Tacex aba vay tane: allegaos aca. & Tac
abaex citan: allegaos vn poco alla. (mtm)
Tac ba: entremeterse. & ma in kat in tac inbai: no quiero yo entremeterme en
esso. (mtm)
Tac ba: esconderse y aguardarse de otro. & Tac ba v cah ten: escondese o
guardase de mi. & ma a tacic aba ten: no te escondas de mi. & v tacah vba
yalan cħac che: escondiose debaxo la cama. (mtm)
Tac ba:: Acercarse o allegarse: tac. & Mi ida o mi muerte se acerca: tac in
benel .l. in cimil. & Acercarse o allegarse: taacal .l. tac ba. & Acercándose ba
la pasqua: taacal v cah v mankinal pasqua. & Acercándose va el día de mi
muerte: taacal v cah v kinil in cimil. (vns)

Tac ba:: Allegarse: çuu ba, çuuyah ba, hudz ba .l. tac ba. (vns)
Tac ba:: Argullose entremetido: ah tac ba; ah dzadzabail ti babal; tacaz ba.
(dmm)
Tac ba:: Entremeterse en algo: tac ba; tacbezah ba. & Ut: ma tacbezic aba
yicnalob. (tic)
Tac ba:: Entremeterse en algo: tacpahal; tac ba. (dmm)
Tac baz: mensagero o criado que sirue de yr a mandados y mensages. & v tac
bazen batab: soy mensagero o criado del caçique assi. (mtm)
Tac be: estorbo, impedimento, ponerlo en camino ó echarlo. (jpp)
Tac be:: Estorbo: tac be. (tic)
Tac be; tac ti be:} echar de casa al que sirue, o despedir con desgracia. & v
tacahen ti be in mehen: echome de casa mi hijo. & Tac ti be ca xijc:
dispidele que se vaya. & ma a tacic ti be a cħuplil: (mtm)
Tac bikix: desde y hasta cuando. (jpp)
Tac can: entremeter alguna platica o razon. & Vide tac than. (mtm)
Tac can:: Entremeter alguna plática o rrazón: tac than, tac halmah .l. tac can.
(vns)
Tac çeb.t.: dar priessa a la obra como hazen los sobreestantes. (mtm)
Tac che it:: Enpalar: tac che it, tac ti che .l. hup ti che. & Enpaló a su
enimigo: v tac chetah yit v nup. (vns)
Tac che, tac cheil: palanca de madera. (jpp)
Tac che.t.: apalancar y meter palo debaxo de alguna cosa para leuantarla.
(mtm)
Tac che.t.:: Acuñar con cuña de palo apalancando: tac che.t. & Benga una
cuña: tac v tac cheil yoc banco. (vns)
Tac che.t.:: Apalancar, metiendo palo debajo de alguna cosa: tac che.t.. (vns)
Tac che.t.:: Apalancar: lik che.t.; tac che.t.; nik che.t. (dmm)

Tac che.t.:: Leuantar apalancando: lik che.t.; tac che.t. (dmm)
Tac che.t.:: Llebar o traer en palo, como papagayo: tac che.t. .l. lik che.t..
(vns)
Tac che: atizar la lumbre. & Tacex che yalan cum: (mtm)
Tac che:: Cuña o cosa así, que se mete entre dos cosas: tacab, tac che .l.
mazcab. (vns)
Tac che:: Meter palos para atizar la lumbre: tac che. & Meted palos debajo
de la caldera: tacex che yalan mazcab cum. & Metió el cuchillo por la
garganta: v tacah cuchillo tu cal. (vns)
Tac chebil: apalancándole, apuntándole, poniendo riostras. (jpp)
Tac chetah: v.a. apalancar, apuntar, poner riostras. (jpp)
Tac chetah:: Apalanquear: tac chetah. (tic)
Tac chetah; lik chetah; lac chetah; nik chetah: apalancar. (sfm)
Tac chi ach: fiero, bravo. (sfm)
Tac chi achil: expresion vulgar: crueldad, barbarie, arrojo. (jpp)
Tac chi, tac chi ach: bravo, cruel, recio de condicion. (jpp)
Tac chi than: v.n. entrometer sus razones en la conversacion. ma a tacic a chi
mix a thani: no lo entrometas á hablar. (jpp)
Tac chi.t.: estoruar entremetiendose con palabras en lo que otro estaua
diziendo o tratando, comprando, o vendiendo. & v tac chitahen Juan; v tac
chitah in beel, in than, in tumut: estoruome assi Juan lo que yo hazia o dezia,
traçaua o consideraua. & v tac chitah in ppolmal Juan: estoruo y desconcerto
Juan mi trato y contrato para que no se effectuase lo que se auia concertado
en la venta. & keban tu hunal tac chitic ca beel yicnal Dios: solo el pecado
nos estroua e impide el yr a Dios. & Item: trauar platica o entremeterse a
hablar con otro. & he vinicob lobtac v thanobe baci a tac chite v thanob: con
los de mala lengua no traues platica. (mtm)
Tac chi.t.:: Entremeter en platica: tac chi.t.; tac than.t. & Ut: ma tacic a chi;
ma tacic a thani. (tic)
Tac chi.t.:: Entremeter su raçon donde hablan: tac chi.t.; tac than.t. (dmm)

Tac chi.t.:: Estorbar: zouyah. & Ut: ma hunppel zozouic olah, vel, ma
hunppel tac chitic uolah. (tic)
Tac chi.t.:: Estorbo o ynpedimento: tac, tacab .l. tacac. & El estoruo de mi
obra fue mi güesped: v tacac in menyah vulae. & Estoruar assí: tac chi.t. &
Sólo el pecado nos estorua e inpide yr a Dios: keban tu hunal tac chitic ca
benel yicnal Dios. & Estorbar de palabra, entremetiendose en lo que otro
trata: tac chij.t. & Estoruóme Pedro el comprar el cauallo: v tac chijtah in
man tzimin. (vns)
Tac chi:: Impedir ó estorbar: zouyah; tac chi. & Ut: lay zozouic ten loe, vel,
lay tac chitic ten loe. (tic)
Tac chi; tac than: entremeter su propia razón donde hablan. (sfm)
Tac chij can .l. tac chij than:} entremeter vno su razon o platica en lo que
otros cuentan sin ser llamado. & ma a yax ilicex v tac chitic v can v yum
vinic: no es cosa nueua entremeterse vno en lo que su padre esta contando.
(mtm)
Tac chij man; ah tac chij conol; ah tac chij ppolmal; ah tac chi man:} lo
mismo aunque no con frequencia. (mtm)(Ah)
Tac chitah: v.a. estorbar, impedir con aspereza ó mal humor. (jpp)
Tac chital: v.n. embravecerse, encruelecerse, ensañarse. (jpp)
Tac con.t.: vender lo que ya otro tenia comprado. & v tac contah in man
tzimin: entremetiose en vender el caullo que yo auia comprado. (mtm)
Tac ex:: Calsar a otro los calçones: ocçah ti ex .l. tac ex. (vns)
Tac ha.t.:: Aguar algo: hul ha.t.; tac ha.t. (tic)
Tac haa than.t.: desconcertar lo que estaua tratado ya y concertado. & v tac
haa thantah in beel yetel in tumut: desconcertome mi obra y mi traça. (mtm)
Tac haa: combidar vno al padre de aquella con quien quiere casar su hijo
para tratar del casamiento y darle de beuer. & in tacah yaalil v paalil Juan:
combide a Juan y dile de beuer para tratar de casar mi hijo con su hija. &
Item: casarse. & v tacah yaalil Juana: casose assi con Juana. & Item:
tac haa.t.: aguar el vino. (mtm)
Tac haa: v.a. aguar, echar ó mezclar agua en algun líquido. tac hatah. (jpp)
Tac haa:: Aguar como vino: hul haa.t.; tac haa. (dmm)

Tac haabil; hul haabil: aguado. (sfm)
Tac haatah; hul haatah; chal atah; oc haatah: aguar. & tac haabil cii: vino
aguado. (sfm)
Tac habil:: Agua de cosa anssi: hul habil; tac habil. (dmm)
Tac halmah:: Entremeter alguna plática o rrazón: tac than, tac halmah .l. tac
can. (vns)
Tac hol pach yamab; tac hol tu pak pach:} acusar falsamente. (mtm)
Tac hol than: idem. (mtm)(Ah)
Tac hol than:: Acusar en juiçio o querellar: tac hol .l. tac hol than. & Disque
acusó a su padre: v tacah bin v hol v yum .l. v tac hol thantah v yum. &
Acusar de burla: tuz tac hol. & Acusar con falsedad: tac hol tu pach yamab
.l. tac hol tu pak pach. (vns)
Tac hol tu pach yamab:: Acusar en juiçio o querellar: tac hol .l. tac hol than.
& Disque acusó a su padre: v tacah bin v hol v yum .l. v tac hol thantah v
yum. & Acusar de burla: tuz tac hol. & Acusar con falsedad: tac hol tu pach
yamab .l. tac hol tu pak pach. (vns)
Tac hol tu pak pach:: Acusar en juiçio o querellar: tac hol .l. tac hol than. &
Disque acusó a su padre: v tacah bin v hol v yum .l. v tac hol thantah v yum.
& Acusar de burla: tuz tac hol. & Acusar con falsedad: tac hol tu pach yamab
.l. tac hol tu pak pach. (vns)
Tac hol: acusador o fiscal o querellante. (mtm)(Ah)
Tac hol: acusar, dar quexa, y querellarse de alguno y denunciar del, y la tal
acusacion o quexa y denunciacion. & v tacah v hol Juan: acuso a Juan.
(mtm)
Tac hol:: Acusador: ah tac hol. (dmm)
Tac hol:: Acusar en juiçio o querellar: tac hol .l. tac hol than. & Disque
acusó a su padre: v tacah bin v hol v yum .l. v tac hol thantah v yum. &
Acusar de burla: tuz tac hol. & Acusar con falsedad: tac hol tu pach yamab
.l. tac hol tu pak pach. (vns)
Tac hol:: Acusar y acusacion: tac hol. & Ut: u tacah in hool. (tic)
Tac hol:: Acusar y acusasion: tac hol. & Vide: culpar. (dmm)

Tac hol:: Denunçiar acusando: tac hol. & acusar. (dmm)
Tac hol; tac hol than:} acusacion, querella de palabra. (mtm)
Tac hool (ah -): acusador. (sfm)
Tac hool okol:: Pagar las costas de auer acusado sin probarlo: hauak tac hol
okol. (vns)
Tac hool: acusacion, denuncia, delacion. (jpp)
Tac hool: acusador, denunciante. (jpp)(Ah)
Tac hool: v. comp. acusar, delatar, denunciar. tacaan u hool: p.p. (jpp)
Tac hool:: Acusador: ah tac hool. (tic)
Tac hool:: Culpar a otra: kochbeçah; pak yamab. & Vide: acusar et tac hol.
(dmm)
Tac hool:: Denunçiar acusando: tac hol. & acusar. (dmm)
Tac hool:: Denunçiar acusando: tac hool. & Dizque denunçió de su madre: v
tacah bin v hool naa. (vns)
Tac hool:: Encartar al malhechor, acusarlo: halmah .l. tac hool. & No me
encartes ni acuses: ma a tacic in hool .l. ma a valicen. & Pasivo: tacal hool. &
En Maní le encartaron: taaci v hool Maníe. (vns)
Tac hool:: Quejarse y queja: tac hol. (dmm)
Tac hool:: Querella de palabra: tac hoolil than. & Querella y querellar, en
general: tac hool .l. yaya tac hool. & Mui grandes y muchas querellas tiene el
Demonio contra el pecador: v yaya tac hool Ciçin yokol ah keban. &
Querellante o acusante: ah tac hool .l. ah yaya tac hool. (vns)
Tac hool:: Querella y querellar: tac hol; yaya tac hol. (dmm)
Tac hool:: Querellarse a menudo: cacach tac hol. (dmm)
Tac hool:: Talión, la pena del tanto: v numyail tac hol .l. v tocil tac hol. (vns)
Tac hool; xuc ol: acusación, queja, quejarse, acusar. & macx ti taci hool:
)quién te acusó? (sfm)

Tac hool; yaya tac hool: querella, querellar. & tu yaya tactah in hool:
querellóse de mi. (sfm)
Tac hoolil than:: Querella de palabra: tac hoolil than. & Querella y querellar,
en general: tac hool .l. yaya tac hool. & Mui grandes y muchas querellas
tiene el Demonio contra el pecador: v yaya tac hool Ciçin yokol ah keban. &
Querellante o acusante: ah tac hool .l. ah yaya tac hool. (vns)
Tac ich: a nuestros ojos, a nosotros parecen. ta ich: a tu parecer. ta ichex: al
vuestro. tu vich Juan: al del Juan. tu vichob: al de aquellos. (mtm)
Tac kab chimal: el que tiene enbraçada el escudo o rodela. (mtm)(Ah)
Tac kab chimal:: Embraçar rodela: tac kab chimal. (dmm)
Tac kab chimal:: Embrazar asi: tac kab chimal. & Ut: tac kabte chimal. (tic)
Tac kab pic; takabtah; ppel kabtah: sofaldar. (sfm)
Tac kab ti chimal:: Enbrasar escudo o rrodela: tac kab ti chimal .l. tac kab tu
hobon kabil chimal. (vns)
Tac kab tu hobon kabil chimal:: Enbrasar escudo o rrodela: tac kab ti chimal
.l. tac kab tu hobon kabil chimal. (vns)
Tac kab.t. tzem:: Entrar en si y aconoçerse: nana oltah ba; tac kabtah tzem.
(dmm)
Tac kab.t.: meter la mano en cosa hueca. & v tac kabtah in pic: sofaldome. &
Tac kabte a tzem mail a tzecte a lak: mete la mano en tu pecho antes que
castigues a tu proximo. (mtm)
Tac kab.t.:: Meter la mano por donde quiera: tac kab.t. (dmm)
Tac kab.t.:: Meter la mano por debajo de algo o sofaldar: tac kab.t. (dmm)
Tac kab.t.:: Sofaldar: tac kabte. (dmm)
Tac kabil chimal:: Embraçadura: v tac kabil chimal; v hobon kabil chimal.
(dmm)
Tac kabtah: v.a. meter la mano entre alguna cosa ó sofaldar. (jpp)
Tac kabtah; takabtah; ton kabtah: meter la mano entre alguna cosa o por
debajo de algo. & tac kabte a tzem; bohle a puczikal: mete la mano en tu
pecho, mira tu vida. (sfm)

Tac kak: atizar el fuego. & Tac v kakil: atiza el fuego. & ma a tacic v kakil a
yum: no prouoces a yra a tu padre. (mtm)
Tac kak:: Atizar los tizones: tac kak; tac nax che; nudz kak. (dmm)
Tac kaktah: v.a. atizar el fuego. (jpp)
Tac kaktah; nak nax chetah; tac nax che; xuc nax che: atizar el fuego. (sfm)
Tac lom:: Cauar con barreta por debajo: tac lom. & Cauad así la tierra
blanca: tac lom tex çahcab. (vns)
Tac man.t.:: Comprar lo que otro tenia conzertado: tac man.t. (dmm)
Tac mantah: v.a. comprar lo que otro habla contratado. (jpp)
Tac mazcab:: Cuña o cosa así, que se mete entre dos cosas: tacab, tac che .l.
mazcab. (vns)
Tac mol.t.:: Arrebañar o allegar como maiz: vol mol.t.; tac mol.t.; vay mol.t.
(dmm)
Tac nak:: Dolor de yxada: tab nak .l. tac nak. (vns)
Tac nax che.t.:: Atiçar los tiçones y echar leña: tac nax che.t., nac che.t..
(vns)
Tac nax che.t.; tac nax che; nak nax che.t.; xuc nax che.t.: atizar el fuego.
(sfm)
Tac nax che: v. comp. atizar el fuego. (jpp)
Tac nax che:: Atizar el fuego: tac nax che; xucħah che. (tic)
Tac nax che:: Atizar los tizones: tac kak; tac nax che; nudz kak. (dmm)
Tac ne: metaphorice; dar vno su parecer, meter su cucharada, dar su
alcaldada donde no le llaman ni tiene obligacion. & bax v chun a tacic a ne;
ma a taculi .l. ti ma v tacul a ne?: porque te entremetes en lo que no te toca
ni es de tu officio. & mabal ma licil v tacic v ne: en todo se entremete. (mtm)
Tac oc ti xanab:: Calçar çapatos: chek xanab; tac oc ti xanab. (dmm)
Tac oc ti xanab; chek xanab; chek oc; chekeb oc: calzar zapatos. (sfm)

Tac ol ti can .l. ti than: el que esta muy ganoso de parlar o hablar. (mtm)
Tac ol:: Gana tener de dormir o comer, o cosas así: tac. & Gana tengo de
dormir: tac in venel. & Si es mucha la gana: tacitac in venel. & Gana urgente
tengo de vomitar: tacitac in xe. & Gana tener de ablar: tac ol ti than .l. ti can.
(vns)
Tac putal /o/ tac putal: tributario o vasallo. (mtm)(Ah)
Tac putal: vasallo o tributario. (mtm)
Tac, tacah: v.a. meter debajo ó entre otras cosas: acuñar, mezclar. tu tacah
hai: le echó agua, lo aguó ó mezcló con agua. (jpp)
Tac tan:: Adelante o en tiempo benidero: lic v talel .l. tac tan. (vns)
Tac tan:: Çizaña y meterla: tac tan. (dmm)
Tac than (ah -): inducidor. (sfm)
Tac than.t.:: Amonestar induciendo con chismes y metiendo cizañas y
discordia: tac than.t., dzal pach. & Amonestado así: tacbil than. (vns)
Tac than.t.:: Entremeter en platica: tac chi.t.; tac than.t. & Ut: ma tacic a chi;
ma tacic a thani. (tic)
Tac than.t.:: Entremeter su raçon donde hablan: tac chi.t.; tac than.t. (dmm)
Tac than: avisar. & ma tal ti yol yutzcinci; heuac tacbil than ti: no lo hizo de
su voluntad sino acusado o persuadido. (sfm)
Tac than: chisme, avisar en secreto. (jpp)
Tac than: Chisme. (cam)
Tac than: cizaña, meter cizaña. (sfm)
Tac than: entremeter alguna platica o razon. & ma a tacic a than tac than: no
entremetas razones en lo que nosotros hablamos. (mtm)
Tac than: poner discordia o renzilla o zizaña y induzir contando chismes, y
el tal induzimiento y malear o persuadir con engaños. & ma a tacic than ti
batab, ti padre: no vayas con chismes al caçique, al padre; no metas
discordia o zizaña. & mamac bin v tacab v than tiob: ninguno pondra
discordia entre ellos. & lukçabi in beel tumen v tac v than Juan: quitaronme
el officio por induzimineto y chisme de Juan. & v tacah than Juan vokol

yicnal padre .l. v tac thantahen Juan yicnal padre: fue Juan a chismear y
auisar al padre lo que yo auia dicho. (mtm)
Tac than:: Entremeter alguna plática o rrazón: tac than, tac halmah .l. tac
can. (vns)
Tac than:: Inducir: tac than. (tic)
Tac than:: Persuadir con engaños: cħuncħun than.t.; tac than. (dmm)
Tac than:: Poner o sembrar discordia o sisaña: ocçah ya, tac ya, tacal than .l.
tac than. & Puso discordia entre ellos: yocçah ya tiob .l. tac ya v cibah tiob.
(vns)
Tac than:: Ynducir contando chismes: tac than. & Pasivo: tacal than .l. taacal
than. & Ynducido assí: tacaan than ti .l. tacbil than ti. & No lo hizo adrede,
sino inducido por nosotros lo hizo: ma tali ti, heuac tacbil than ti ca
yutzcinah. & Ynducidor o inducidora así: ah tac than. (vns)
Tac than:: Ynduzidor anssi: ah tac than. (dmm)
Tac than:: Ynduzir: tac than; pay be. & Vide: prouocar; persuadir; atraer.
(dmm)
Tac than:: Zizaña, chisme: Tac tħan, hub tħan. (belsm)
Tac than:: Zizaña y meterla: tac than. (dmm)
Tac than; chun chun than: persuadir con engaño. (sfm)
Tac than; pai be: inducir. (sfm)
Tac than; tac chi: entremeter su propia razón donde hablen. (sfm)
Tac thanba: entremetido bullicioso. (mtm)(Ah)
Tac ti babaal: entremetido en todo. (mtm)(Ah)
Tac ti be, uacunahtibe: v. comp. echar, despedir al doméstico. (jpp)
Tac ti be:: Despedir al criado: tac ti be. & Ut: u tacahen ti be. (tic)
Tac ti be:: Despedir al que sirue: tac ti be. (dmm)
Tac ti be:: Echar al doméstico de casa: tac ti be. & Ut: u tacahen ti be. (tic)

Tac ti be:: Echar de casa al domestico: tac ti be; vacunah ti be. (dmm)
Tac ti be; uacunah ti be: echar de casa. & tac a Pedro ti be; tac be ti Pedro:
echa Pedro de casa. (sfm)
Tac ti che:: Enpalar: tac che it, tac ti che .l. hup ti che. & Enpaló a su
enimigo: v tac chetah yit v nup. (vns)
Tac u xe:: Angustiado que quiere vomitar: tac u xe. & Ut: taci tac in xe. (tic)
Tac xaan licil yocol haa:: Atapar las goteras de las casas pajiças metiéndoles
guano: tac xan licil yocol haa. (vns)
Tac xan licil yocol haa:: Atapar las goteras de las casas pajiças metiéndoles
guano: tac xan licil yocol haa. (vns)
Tac xanab:: Calsarse los çapatos: tac xanab, chek xanab .l. po chek xanab.
(vns)
Tac xik.t.: meter so el braço o debaxo del braço. & Tac xikte huun lo: mete o
ponte aquel libro debaxo del braço .l. tac xikbil a cib ti huun lo. (mtm)
Tac ximila:: Conbidar, dando algún don o pressente para casar la hija: tac
ximila. & Conbidé así a Juan: in tacah v ximilail ti Juan. (vns)
Tac ximilail:: Conbidar, dando algún don o pressente para casar la hija: tac
ximila. & Conbidé así a Juan: in tacah v ximilail ti Juan. (vns)
Tac ya: poner, meter, o sembrar discordia. (mtm)
Tac ya:: Poner o sembrar discordia o sisaña: ocçah ya, tac ya, tacal than .l.
tac than. & Puso discordia entre ellos: yocçah ya tiob .l. tac ya v cibah tiob.
(vns)
Tac zeb.t.; caluac.t.: dar priesa a la obra, solicitar a trabajar. (sfm)
Tac zebtah: v.a. dar priesa al que trabaja, apresurar alguna faena. (jpp)
Tac zum ti cal:: Echarle la soga a uno a la garganta: tac çum ti cal. &
Echadle una soga: tacex çum tu cal. (vns)
Tac.ah,ab: guardar. & Dios tacicex ti manan v xul: Dios os guarde sin fin. &
mamac vchac v benel ti caan va ma tan v tacab yalmah thanil Dios: ninguno
puede yr al cielo si no guarda los mandamientos de dios. & a tacma va
yalmah thanil: por ventura has guardado sus mandamientos. (mtm)

Tac.ah,ab: meter o entremeter algo o poner assi debaxo de otra cosa. &
Tacex che yalan cum: meted palos debaxo de la caldera; atizad los tizones.
& Tacex paal tu camißa: vestidle la camissa al muchacho. & Taca ti yex:
calçale los calçones. & Taca tu çuyem; taca ti yoc xanab: vissele la capa;
calçale los çapatos. (mtm)
Tac.ah,ab:: Echar leña debaxo de la caldera o olla: tac.ah,ab. & Echad leña
debajo de la caldera, muchachos: tacex che yalan mazcab, paalexe. (vns)
Tac.ah,ab:: Encajar una cosa entre otra: tac.ah,ab. & Pasivo: taacal. &
Encajado assí: tacaan. (vns)
Tac.ah,e: Acuñarlo. (belms)
Tac: antepuesta; auer, o tener, o venir gana de cumplir con alguna
necessidad natural. & Tac vabich .l. tac vakçah .l. tac in vix: dame gana de
orinar. & Tac in taa; tac in venel; tac in xe: gana ma viene de proueer la
camara, de dormir, de vomitar, ettz. & Tac in cimil tu dzib uol: pareceme
que me quiero morir, que se acerca mi muerte. & Tac in benel: quierome yr,
o cercase mi yda. & Tac va a benel: por ventura quiereste yr. & Vnde: tac v
cimilil a thanal: ya no quiero mas hablarte. & Tac v cimilil a tzectabal, a
cambeçabal, yalabal a xicin: ya no quiero mas castigarte, enseñarte, ni
aconsejarte. (mtm)
Tac: antepuesto á los verbos significa tener gana, estar próxima á verificarse
la accion del verbo, aunque en realidad es el presente de indicativo de tactal.
(jpp)
Tac: en composicion final con los participios pasivos de los verbos activos y
neutros significa el estado ó postura de la cosa, como buhantac: están
rajados, esto es, por algunos. buhultac: están rajados, sin indicar mas etc.
(jpp)
Tac: estorbo. & in uenel; tac ua abich: tengo gana o quiero dormir u orinar
(tómase en cosas naturales). & tacitac in xe; hohoknac in cal: tengo gana de
revesar. & hunppel u tac in beel: muchas cosas me estorban. & ua manaan u
tac in beel cochome bin tacen in uilech: si no tuviese algún estorbo, yo iré a
verte. & lukzabii in beel tumen u tac than Pedro: quitaronme de mi oficio
por el estorbo o calumnia de Pedro. & u tac chitah in beel: estorbóme. (sfm)
Tac: estoruo o impedimento. & dzabi v tac ten: estoruaronme. & ma a dzaic
v tac in beel: no me estorues; no entremetas nada en lo que estoy haziendo.
& ma hunppel v tac .l. v tacil in beel ti yulel vula: estoruome el huesped que
me vino; su venida me fue estoruo. (mtm)
Tac: Haber, tener ó venira gana de hacer algo. & Tac in xe. (cam)

Tac: hasta, desde. tac tuux: hasta donde, desde donde. tac uaye: hasta aquí.
tac tu pol: hasta la cabeza. (jpp)
Tac: Hasta. & Tac tin pol: hasta mi cabeza. & Tac tin palil: desde mi
juventud. (cam)
Tac: meter algo debajo de otra cosa o entre ella. & tacex chee yalan: atiza el
fuego. & tac u xanab ti yoc; tac yoc tu xanab: calza los zapatos. & tac aba
uaye; hudz aba uay tane: llégate acá. & tac aba ta camisa: vístete la camisa.
(sfm)
Tac: postpuesta a la primera dicion; es particula que denota acceleracion y
presteza, pronunciase breuemente haziendo acento en la silaba que la
precede. & xen tac: vete presto. & alcabnen tac: corre presto. & Tij tac v
cħabal: luego alli sera recebido. & Item: adorna en la oracion: tooni tac hele,
ma toon tac çamal: somos oy y mañana no seremos. & batabech tac hele,
mech tac çamali: oy eres cacique y no lo eras mañana. & mai tac v benel:
nunca se va. & mai tac v cambeçicon: nunca nos enseña, ni nos ha enseñado.
(mtm)
Tac: postpuesta a nombres, aduerbios, y a participios en "an", los haze del
numero plural, y ponese el acento en la misma particula, tac. & Tij
culantacob: alli estan assentados. & ma vtztacob: no son buenos; y assi se
dize: cucultac: cosas que estan assentadas; checheltac: cosas que estan
echadas. (mtm)
Tac: Pronunciada breve, pospuesta al verbo denota: acceleracion, y presteza.
V.g.: xen tac, vete presto. ... Tambien es adornativa: V.g.: toni tac helé, ma
toni tac zamal, oy somos, y mañana no serémos. ... Significa tambien: yá.
V.g.: dzoci tac dzulo, ya esse Español murió; lobi tac lo, ya esso está, ó va
malo. ... Y antepuesta á verbos, que significan alguna necessidad corporal,
denota: tener gana de aquella necessidad. V.g.: tac in xee, tengo gana de
gomitar. (belms)
Tac: querer, venir, tener gana (en cosas naturales). (sfm)
Tac: significa "ya", como se dize en la lengua castellana. & lobhi tac Jaun: ya
Juan se hizo malo o ruin. & lobi tac lo: ya esto es malo. & Item: aumenta. &
vtz v beel Juan; vtzi tac v beel yatan: bueno es Juan; pero mejor es su muger.
(mtm)
Tac: sincopa del verbo talac, que venga. (jpp)
Tac: until. (dbm)

Tac: v.a. V. taac, taacah. (jpp)
Tac:: Acercarse o allegarse: tac. & Mi ida o mi muerte se acerca: tac in benel
.l. in cimil. & Acercarse o allegarse: taacal .l. tac ba. & Acercándose ba la
pasqua: taacal v cah v mankinal pasqua. & Acercándose va el día de mi
muerte: taacal v cah v kinil in cimil. (vns)
Tac:: Apresurativa particula: tac. & Vt: xen tac: vete de presto. (dmm)
Tac:: Entremeter anssi: tac; tacbeçah. (dmm)
Tac:: Estorbo o ynpedimento: tac, tacab .l. tacac. & El estoruo de mi obra fue
mi güesped: v tacac in menyah vulae. & Estoruar assí: tac chi.t. & Sólo el
pecado nos estorua e inpide yr a Dios: keban tu hunal tac chitic ca benel
yicnal Dios. & Estorbar de palabra, entremetiendose en lo que otro trata: tac
chij.t. & Estoruóme Pedro el comprar el cauallo: v tac chijtah in man tzimin.
(vns)
Tac:: Estoruo: v tacil be. & Vide: tac. (dmm)
Tac:: Faltar mucha gente: pimtuba ma culan; pimtuba ma tacobi. (dmm)
Tac:: Gana en cosas naturales: tac; tacitac. & Vt: gana tengo de reuesar:
tacitac in xe hohoknac in cal. (dmm)
Tac:: Gana en cosas naturales: tac; tacitac. & Ut: tac in uenel; tacitac in xe:
tengo ganas de dormir; tengo ganas de vomitar. & De buena gana: tu tibilil
ol; ti dzoc lukan olil. (tic)
Tac:: Gana tener de dormir o comer, o cosas así: tac. & Gana tengo de
dormir: tac in venel. & Si es mucha la gana: tacitac in venel. & Gana urgente
tengo de vomitar: tacitac in xe. & Gana tener de ablar: tac ol ti than .l. ti can.
(vns)
Tac:: Guardar lei y mandamientos: taac .l. taacuntah. & Guardad los
mandamientos de Dios: taacunteex yalmah thanil Dios. & Guarda, hijo, de
un día para otro: mehene, he bin a nahebal ti hunppel kine, tacunte benebal v
cappel kine. & Guardable cosa, que se puede guardar: taacbil .l. taacunbil. &
Guardable fiesta, o de guardar: taacunbil .l. taacbil mankinal. (vns)
Tac:: Luego, agora: hele .l. helela. & De inprobiso: heleitac. & Luego, sin
tardar: tac (pospuesta y pronunciada breue). & Bete luego: xen tac. (vns)
Tac:: Meter alguna cosa debajo de otra o entre otras: tac. (dmm)
Tac:: Particular cosa: hun tac. (tic)

Tac:: Particular cosa: hun tzuc; hunpay; hun tac. (dmm)
Tac; heley: ahora (en este momento). (sfm)
Tac; tacah: Acuñar, meter debajo. (cam)
Tac; tacuntah: guardar. & ma ya u tacbal; u tacuntabal yalmah thanil Dios;
tacunte aba; bal aba: escóndete. & tacunte yala hanal: guarda la comida que
sobra. & tacunte u tan chumucil babal: guarda el medio en las cosas. (sfm)
Tacaan ba: el que esta guardado o excondido. & y cosa entremetida en algo.
(mtm)
Tacaan hol: el acusado, o de quien se han querellado. (mtm)
Tacaan than ti: el que esta zizañado, induzido, o maleado. (mtm)
Tacaan than:: Ynducir contando chismes: tac than. & Pasivo: tacal than .l.
taacal than. & Ynducido assí: tacaan than ti .l. tacbil than ti. & No lo hizo
adrede, sino inducido por nosotros lo hizo: ma tali ti, heuac tacbil than ti ca
yutzcinah. & Ynducidor o inducidora así: ah tac than. (vns)
Tacaan ti be: el despedido o echado de casa. (mtm)
Tacaan ti beel: el participante o complice con otro en algun negocio. (mtm)
Tacaan ti pach: idem. & Tacaanech va tu pach ah ocolob?: eres compañero o
complice con los ladrones? (mtm)
Tacaan ya ti: discordado, zizañado, en quien se ha puesto renzilla. (mtm)
Tacaan: cosa entremetida entre otra cosa. (mtm)
Tacaan: cosa entremetida o metida debaxo de otra. (mtm)
Tacaan: cosa guardada y que esta puesta acercando. (mtm)
Tacaan: cosa participante, consorte, compañero, o complice con otro en
algun negocio. & ma tacanexi: no sois consortes en ello; no habla con
vosotros essa ley o regla .l. ma tacaanexi val loie. & bacacix tu hunali ca yax
yumob çipobe, tij tacaanoni, tijx et malon con yal v mehene: aunque solos
nuestros padres primeros pecaron alli participamos de su pecado nosotros
sus hijos. (mtm)
Tacaan: el que se ha entremetido en algo. (mtm)

Tacaan: lo que esta cerca. & hach tacaan cah vaye: muy cerca esta el pueblo
de aqui. & ma tacaani: esta lexos. & Tacaan pascua helelae: cerca esta ya la
pascua. (mtm)
Tacaan: p.p. de tac, metido entre. (jpp)
Tacaan:: Encajar una cosa entre otra: tac.ah,ab. & Pasivo: taacal. & Encajado
assí: tacaan. (vns)
Tacaan:: Participante cosa: tacaan. & Ut: Participante eres de su mérito:
tacanech tu nahal beil. (tic)
Tacaani:: Lejos, no cerca está: ma nedzaani .l. ma tacaani. & Lejos: nach,
nachil .l. ma tuz nachil. (vns)
Tacab kab:: Guantes: hup kab .l. tacab kab. & Guantes de cuero o de lienzo:
hup kab keuel .l. hup kab nok. & Guantes calçarse: hup kabtah. (vns)
Tacab. A variety of wasp with a flat body. The rear portion is yellow and the
remainder black. They build nests in empty pans, although they are rarely
encountered." (pacheco Cruz, 1919, p. 42). Lit. wedge. (ebm)(Ix)
Tacab: cuña o cosa assi que se entremete entre dos cosas. & Tacab che: si es
madera. & Tacab mazcab: si es hierro, ettz. (mtm)
Tacab: lo mesmo. & va manan v tacab in beele bin xicen in thibech cuchom:
si no tuuiere algun estoruo o impedimento te yre a ver. (mtm)
Tacab: v. taacab: abeja. (jpp)
Tacab:: Cuña o cosa así, que se mete entre dos cosas: tacab, tac che .l.
mazcab. (vns)
Tacab:: Estorbo o ynpedimento: tac, tacab .l. tacac. & El estoruo de mi obra
fue mi güesped: v tacac in menyah vulae. & Estoruar assí: tac chi.t. & Sólo el
pecado nos estorua e inpide yr a Dios: keban tu hunal tac chitic ca benel
yicnal Dios. & Estorbar de palabra, entremetiendose en lo que otro trata: tac
chij.t. & Estoruóme Pedro el comprar el cauallo: v tac chijtah in man tzimin.
(vns)
Tacac: estoruo o impedimento. & v tacal in menyah in benel Cumkal .l. yulel
vula: el estoruo que tuuo mi obra fue yr yo a Cumkal, o venirme vn huesped.
(mtm)
Tacac:: Estorbo o ynpedimento: tac, tacab .l. tacac. & El estoruo de mi obra

fue mi güesped: v tacac in menyah vulae. & Estoruar assí: tac chi.t. & Sólo el
pecado nos estorua e inpide yr a Dios: keban tu hunal tac chitic ca benel
yicnal Dios. & Estorbar de palabra, entremetiendose en lo que otro trata: tac
chij.t. & Estoruóme Pedro el comprar el cauallo: v tac chijtah in man tzimin.
(vns)
Tacacbal: cosa metida debajo ó entre otras cosas. cosa guardada, escondida.
(jpp)
Tacah: v.a. meter entre otras cosas, meter debajo, acuñar, mezclar ó poner un
líquido entre otro. (jpp)
Tacah:: Meter palos para atizar la lumbre: tac che. & Meted palos debajo de
la caldera: tacex che yalan mazcab cum. & Metió el cuchillo por la garganta:
v tacah cuchillo tu cal. (vns)
Tacal hol: ser acusado. (mtm)
Tacal kab.t.: tocar con la mano. & v tacal kabtahen Juan: tocome Juan con la
mano. & Item:
tacal kab.t.: conocer muger o andarla de noche a buscar a tiento tentando con
las manos. & Item:
tacal kab.t.: hurtar. & v tacal kabtah v bal inba Juan: hurtome Juan a mi
hazienda entre otros hurtos. (mtm)
Tacal kik:: Pura sangre: v noh kik; hun tacal kik. (dmm)
Tacal ó taacal: pasiva de taacah, ser guardado, escondido. (jpp)
Tacal ó taacal: v.n. estacarse, apuntalar metiendo debajo, poner entre otras
cosas, mezclar un líquido con otro, acuñarse, meter debajo. (jpp)
Tacal than:: Poner o sembrar discordia o sisaña: ocçah ya, tac ya, tacal than
.l. tac than. & Puso discordia entre ellos: yocçah ya tiob .l. tac ya v cibah
tiob. (vns)
Tacal than:: Ynducir contando chismes: tac than. & Pasivo: tacal than .l.
taacal than. & Ynducido assí: tacaan than ti .l. tacbil than ti. & No lo hizo
adrede, sino inducido por nosotros lo hizo: ma tali ti, heuac tacbil than ti ca
yutzcinah. & Ynducidor o inducidora así: ah tac than. (vns)
Tacal ti beel:: Cónpliçe en el delicto de otro: tacpahan ti pach, ti beel .l. ti
keban. & Diçen que Juan es cónplice de ladrones: tacaan Juan bin tu beel ah
ocolob. & Cónpliçe haçerse: taacal .l. tacpahal ti beel, ti pach .l. ti keban.
(vns)

Tacal ti keban:: Cónpliçe en el delicto de otro: tacpahan ti pach, ti beel .l. ti
keban. & Diçen que Juan es cónplice de ladrones: tacaan Juan bin tu beel ah
ocolob. & Cónpliçe haçerse: taacal .l. tacpahal ti beel, ti pach .l. ti keban.
(vns)
Tacal ti pach:: Cónpliçe en el delicto de otro: tacpahan ti pach, ti beel .l. ti
keban. & Diçen que Juan es cónplice de ladrones: tacaan Juan bin tu beel ah
ocolob. & Cónpliçe haçerse: taacal .l. tacpahal ti beel, ti pach .l. ti keban.
(vns)
Tacal ti puczikal; cħicil: imprimirse en el ánimo. (sfm)
Tacal ti zuyem:: Ponerse el capote: taacal .l. ocol ti çuyem. & Ponte el ayate:
ocen ta çuyem. & Poner la capa al muchacho: ocçah paal tu çuyem. & Ponla
a tu hijo: ocez a mehen tu çuyem. (vns)
Tacal: metido debajo: p.p. de taacal. (jpp)
Tacal:: Acercarse: nadzal; nadzanhal; tacal. (tic)
Tacal:: Açercarse: nadzal; nedzanhal; tacal. (dmm)
Tacal:: Pura agua: hun tacal ha. (tic)
Tacal:: Pura cosa, sin mezcla: huntacal .l. ixma xak. & Puro bino: huntacal
vino. (vns)
Tacal; nedzanhal; nadzal; nadzalhal ti cal: acercarse. & tacal u cah u
mankinal San Francisco: ya se llega la fiesta de S. Francisco. & tacbal tacbal
u cimil cuchi: ya se le acercaba la muerte o poco antes que se muriese. &
tacitac u cimil yilabal: parece que se quiere morir. (sfm)
Tacali:: Que se me da a mi de eso? bal in tacali .l. mabal in tacali? (dmm)
Tacan che. (cam)
Tacan kuxil tu puczikal:: Rancor tener: chican kuxil tu puczikal; tacan kuxil
tu puczikal; hach kux ti. (tic)
Tacan tacan yokol: llagado, lleno de agujerillos. (sfm)
Tacan tacan yokol:: Llagado anssi: tacan tacan yokol. (dmm)
Tacan tacan yokol:: Llagado lleno de llagas: tacan tacan yokol. (tic)
Tacan tu nahal hun pay: participante en los méritos de otros. (sfm)

Tacan tu nahal hun pay:: Partiçipante en los meritos de otro: tacan tu nahal
hunpay. (dmm)
Tacan tu nahal:: Participante cosa: tacaan. & Ut: Participante eres de su
mérito: tacanech tu nahal beil. (tic)
Tacan u hol:: Acusado: tacan v hol; tacbil v hol. (dmm)
Tacan u hool:: Acusado: tacan u hool. (tic)
Tacan: llaga vieja. tacantacan yokol: llagado todo. (jpp)
Tacan:: A, preposiçion: ti. & Vt: a, preposiçion por çerca: tacan; nedzan.
(dmm)
Tacan:: Çercana cosa, que biene çerca: taacan, tacbal .l. tal v cah. & Muy
çerca está de aquí el pueblo: hach taacan cah vaye. (vns)
Tacan:: Escondido: tacan. (tic)
Tacan:: Llaga anssi llena de agujerillos: bizlim tacan. (dmm)
Tacan:: Llaga antigua, è incurable: Taacan. (belsm)
Tacan:: Llaga podrida con agujeros: bizlin tacan. (tic)
Tacan:: Llaga vieja con podre: tacan; noh yaah. (dmm)
Tacan:: Vestido estar así, de camisa o jubón: tacan ti camissa .l. ti jubón.
(vns)
Tacan; nedzan; nadzan: cerca. & ma tacaan uaye: no está cerca de aquí.
(sfm)
Tacani u hool; tacbil u hool: acusado. (sfm)
Tacap than: lo que entre otras cosas se dize, y dezir assi. & Tan v tacapic in
than tech: tengo que dezirte entre otras cosas. & Tacap than in cah tech:
digote entre otras cosas. (mtm)
Tacap: estoruo o impedimento. & hibal tac v tacapil be lic v manlahal: no se
que cosas se ponen y passan de por medio que lo estoruen. (mtm)
tacay. Myozetes similis superciliosis, Bonaparte. Mexican large-billed
tyrant, Couch's kingbird (Bull. Mus. Comp. Zool., Harvard 1916, Vol. L, p.

133). In an incantation for a certain wasp-seizure we read of "8,000
tacay-birds" (MS pp. 47, 61). In another, we find it cited for the placenta
(MS p. 179). (rbm)(Ix)
Tacay. Myiazetetes similis superciliosus, Bonaparte. Mexican large-billed
tyrant, Couch's Kingbird. (Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard, 1906, Vol. L, p.
138). (ebm)(Ix)
Tacay: (X-takay) Boat-billed, Vermillion-crowned, Brawn-crested, Yucatan,
and Dusky-capped Flycatchers (brd)(X-)
Tacay: (X-takay) Tropical Kingbird, and Great Kiskadee (brd)(X-)
Tacay: Ix tacay. Myozetes similis superciliosis, Bonaparte. Mexican
large-billed tyrant, Couch's kingbird (Bull. Mus. Comp. Zool., Harvard
1916, Vol. L, p. 133). In an incantation for a certain wasp-seizure we read of
"8,000 tacay-birds" (MS pp. 47, 61). In another, we find it cited for the
placenta (MS p. 179). (rbm)
Tacay: Ix Tacay. Myiazetetes similis superciliosus, Bonaparte. Mexican
large-billed tyrant, Couch's Kingbird. (Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard,
1906, Vol. L, p. 138). (ebm)
Tacaz ba (ah -); xeth olach: atrevido. (sfm)
Tacaz ba ach; tac ba ach; mabal ma u tacic u ba: entremetido en todo. (sfm)
Tacaz ba:: Argullose entremetido: ah tac ba; ah dzadzabail ti babal; tacaz ba.
(dmm)
Tacaz vinicil: mensagero o el que sirue de yr a mandados. (mtm)
Tacaz.t.: hazer mensagero, o embiar por mensagero. & in tacaztah huntul
vinic yicnal gouernador: embie por mensagero a vn hombre al gouernador. &
Tac huntul vinic in tacazte ti pul huun: venga vn hombre para que yo embie
con vnas cartas. (mtm)
Tacaz:: Moço para mandados: cħo; tacaz. (dmm)
Tacazba .l. ah tacazba: entremetido que se entremete en qualquier negocio.
& Tacazbaech: entremetido eres. & Tacazbail Juan tu beel batab:
entremetese Juan en el officio del caçique. (mtm)
Tacazba: atrevido entremedido. (mtm)(Ah)
Tacazba:: Atreuido: xeth ol ach; ah tacazba; ah co; ah ma ti. (dmm)

Tacazbil paal: muchacho que va a mandados. (mtm)
Tacazbil vinic .l. tacaz vinic: mensagero. & Tacazbil in cibahi: embiele por
mensagero. (mtm)
Tacba: el entremetido. (jpp)(H-)
Tacba: entremetido. (jpp)(Ah)
Tacba: entremetido. (mtm)(Ah)
Tacba: Entremetido. (cam)(Ah)
Tacba: Entremetido. (cam)(H-)
Tacba: v. ref. entrometerse, meterse debajo de alguna cosa. (jpp)
Tacba:: Mequetrefe, que todo lo sabe, y lo ignora todo: Ah tacba. (belsm)
Tacba; tacbezah ba; tacpahal: entremeterse. (sfm)
Tacbal tacbal: lo que se va muy acercado o allegado. & Tacbal tacbal yulel
padre: muy presto vandra aqui el padre. & Tacbal tacbal v cimil cuchi: ya se
yua muriendo ya se acercaua su muerte. (mtm)
Tacbal: acento en la primero; ser guardado; es passiuo. (mtm)
Tacbal: estar para suceder. tac bal cimil: está ya para morirse. tacbal: lo
mismo que talbal. (jpp)
Tacbal:: Çercana cosa, que biene çerca: taacan, tacbal .l. tal v cah. & Muy
çerca está de aquí el pueblo: hach taacan cah vaye. (vns)
Tacbeçah ba: entremetido orgulloso. (mtm)(Ah)
Tacbeçah: entremeter. & bin a tacbezex Juan ta pachex: entremetreis a Juan
con vosotros; lleuarle ais en vuestra compañia. & ma a tacbeçic aba ta can:
no te entremetas en conuersacion. & ma a tacbeçic aba tah can pectzil: no te
entremetas con los murmuradores. & mabal a tacbez a chij tiob .l. mabal a
tacbez ta chij tiob: no tienes que hablarles nada, o no te entremetas con ellos
en hablar. (mtm)
Tacbezabil: entrometiéndole, poniéndole debajo. (jpp)
Tacbezah ba:: Entremeterse en algo: tac ba; tacbezah ba. & Ut: ma tacbezic

aba yicnalob. (tic)
Tacbezah ba; tacba; tacpahal: entremeterse. (sfm)
Tacbezah: v.a. meter una cosa bajo de otra, apuntalar, acuñar, echar ó
mezclar un líquido entre otro, hacer que algo tome parte. (jpp)
Tacbezah:: Entremeter anssi: tac; tacbeçah. (dmm)
Tacbezah:: Hazer partiçionero a otro de alguna cosa: tacbeçah. & Hacedlo
participante a Juan de vuestra comida: tacbeçex Juan ta hanalex. (vns)
Tacbezah; taanbezah: mezclar, entremeter. & ma tacbezic aba tu canob; ma a
tacbezic a than yet hun ah can pectzilob: no te entremetas en sus pláticas.
(sfm)
Tacbezahaan: p.p. de tacbezah. (jpp)
Tacbezahba: v.a. refl. V. tacba. (jpp)
Tacbil be: impedimento o estoruo. (mtm)
Tacbil mankinal:: Guardar lei y mandamientos: taac .l. taacuntah. & Guardad
los mandamientos de Dios: taacunteex yalmah thanil Dios. & Guarda, hijo,
de un día para otro: mehene, he bin a nahebal ti hunppel kine, tacunte
benebal v cappel kine. & Guardable cosa, que se puede guardar: taacbil .l.
taacunbil. & Guardable fiesta, o de guardar: taacunbil .l. taacbil mankinal.
(vns)
Tacbil than ti: induzido, zizañado, peruertido, o maleado con chismes y
cuentos. & ma tal ti yol cu beltice heuac tacbil than ti: no lo haze de suyo si
no induzido y zizañado con chismes, ettz. (mtm)
Tacbil than ti:: Ynduzido: tacbil than ti; payan v beeli. (dmm)
Tacbil than ti; payan u beli: inducido. (sfm)
Tacbil than:: Amonestar induciendo con chismes y metiendo cizañas y
discordia: tac than.t., dzal pach. & Amonestado así: tacbil than. (vns)
Tacbil than:: Ynducir contando chismes: tac than. & Pasivo: tacal than .l.
taacal than. & Ynducido assí: tacaan than ti .l. tacbil than ti. & No lo hizo
adrede, sino inducido por nosotros lo hizo: ma tali ti, heuac tacbil than ti ca
yutzcinah. & Ynducidor o inducidora así: ah tac than. (vns)
Tacbil u hol:: Acusado: tacan v hol; tacbil v hol. (dmm)

Tacbil u hool; tacani u hool: acusado. (sfm)
Tacbil: cosa ques de guarda o se guarda. & Tacbil mankinal: fiesta de
guardar. (mtm)
Tacbil: que ha sido ó debe meterse. (jpp)
Tacbil:: Guardar lei y mandamientos: taac .l. taacuntah. & Guardad los
mandamientos de Dios: taacunteex yalmah thanil Dios. & Guarda, hijo, de
un día para otro: mehene, he bin a nahebal ti hunppel kine, tacunte benebal v
cappel kine. & Guardable cosa, que se puede guardar: taacbil .l. taacunbil. &
Guardable fiesta, o de guardar: taacunbil .l. taacbil mankinal. (vns)
Tacchahal: guardarse o ser guardado. & Tacchahi tinmenel: fue guardado de
mi o por mi, o yo lo guarde. (mtm)
Tacchahal: v.n. meterse debajo ó entre otras cosas. entrar la gana de hacer.
(jpp)
Tacchalac: andar vacilante, sin firmeza, como ebrio ó niño. (jpp)
Tacche: Horquetas que se emplean en el cercado de la milpa. (nem)
Taccuntah:: Guardar lei y mandamientos: taac .l. taacuntah. & Guardad los
mandamientos de Dios: taacunteex yalmah thanil Dios. & Guarda, hijo, de
un día para otro: mehene, he bin a nahebal ti hunppel kine, tacunte benebal v
cappel kine. & Guardable cosa, que se puede guardar: taacbil .l. taacunbil. &
Guardable fiesta, o de guardar: taacunbil .l. taacbil mankinal. (vns)
Tacechito catoy: espérate ahí. (sfm)
Tacentac: cosas metidas bajo de otras, estacadas, ó acuñando. (jpp)
Tach kak.t.: secar o enjugar al fuego. (mtm)
Tach kak.t.:: Enjugar a la lumbre: tach kak.t. & Enjugad mi rropa así: tach
kak tex in nok. (vns)
Tach kin .l. tach kinbil: cosa que esta siempre al sol. (mtm)
Tach kin.t.: secar o enjugar algo al sol, o ponerla de assiento al sol. (mtm)
Tach kinbil haa:: Agua que está siempre al sol: tach kinbil haa. (vns)
Tach:: Luego boluer en vn punto: hun çut; hun tach. & Vt: hun çuten; hun

çutech; hun çut; ettz. (dmm)
Tach:: Quebrar cosas largas: vat; cach; tach; ppeh; kah. (dmm)
Tach; cach; kah; ppeh; uat: quebrar cosas largas. (sfm)
Tachil:: Momentánea cosa, que pasa en un punto: hun tachil, hun mudz ich
.l. hun çut. & Momentánea cosa es la ermosura, es como la flor que luego se
marchita: bay v mal nicte cichpamile, ma xan v mudzmal v cicij olalil
baalcahe. (vns)
Tacil be (u -): impedimento, estorbo. (sfm)
Tacil be:: Estoruo: v tacil be. & Vide: tac. (dmm)
Tacil tunich: entre piedras. (jpp)(Ix)
Tacil:: Otro tanto como esto: bailo hun tacil. (tic)
Tacil:: Particularmente o aparte: ti hun tzucil .l. ti hun tacil. (vns)
Tacil:: Particularmente: ti hun tzucil; ti hun tacil. (dmm)
Tacil:: Suçesiua contigua con otra: v tacil. (dmm)
Tacinah: estoruar o impedir. & v tacinah in menyah in yum: mi padre me
estoruo mi obra. (mtm)
Tacitac u lubul: flojo, que se anda cayendo. (sfm)
Tacitac u lubul:: Floxo que se anda caiendo: tacitac v lubul. (dmm)
Tacitac u uenel; meme u uich; nay ol: descuidado. (sfm)
Tacitac u uenel; nicib: dormitar. (sfm)
Tacitac uenel:: Dormir: venel. & Estaua el Padre durmiendo denantes: venel
v cah Padre. & Dormir con otro: cahan venel .l. et venel. & Dormir muchos
juntos: mul venel. & Dormir haçer a otro: vençah .l. venteçah. & Dormir
aparte el casado, y no con la muger: tohcinah ol ti tu hunal. & )Duerme a
solas o aparte tu marido?: lic va tohcinic yol a vicham tu hunal? & Dormir la
siesta: chum kin venel .l. chumuc kin venel. & Dormir demasiado: malel
venel, mançah venel .l. numancil venel. & Dormir templadamente: kaz venel
.l. tumut venel. & Duerme así: kaz venel v cah. & Dormitar: nicib venel. &
Dormitáronse todos: nicib tulacal caix venelob. & Dormitar: taci tac venel. &
Esta dormitando Pedro: taci tac v venel Pedro. (vns)

Tacitac uenel:: Dormirse; caerse de sueño: tacitac uenel. (tic)
Tacitac uenel:: Dormitar: nicib; tacitac venel. (dmm)
Tacitac uenel:: Soño liento: tacitac venel. (dmm)
Tacitac xe: angustia (de quien quiere revesar). (sfm)
Tacitac xe:: Angustia que quiere reuersar: tacitac xe. (dmm)
Tacitac xe:: Angustiado que quiere vomitar: tac u xe. & Ut: taci tac in xe.
(tic)
Tacitac: estar próximo á.. no tardar, estar á punto de hacer ó sufrir algo. (jpp)
Tacitac: Tener gana ó deseo vehemente de hacer algo. & Tacitac in uix: No
tardo en mearme. La proximidad ó peligro inminente de suceder algo. &
Tacitac u cimil, u lubul, &. (cam)
Tacitac: Venir gana de cumplir alguna necessidad corporal (es mas elegante,
que tac). V.g.: tacitac in uix, me estoy orinando, ó tengo gana de orinar.
Significa tambien la mucha gana, que ay de hazer algo bueno, ó malo. V.g.:
tacitac in cimzic, estoy ya, para matarlo; lo matara de buena gana. Assi
mismo denota, estar ya para suceder algo. V.g.: tacitac ú cimil ah kohan, está
ya para morirse el enfermo. (belms)
Tacitac:: Gana en cosas naturales: tac; tacitac. & Vt: gana tengo de reuesar:
tacitac in xe hohoknac in cal. (dmm)
Tacitac:: Gana en cosas naturales: tac; tacitac. & Ut: tac in uenel; tacitac in
xe: tengo ganas de dormir; tengo ganas de vomitar. & De buena gana: tu
tibilil ol; ti dzoc lukan olil. (tic)
Tacitac:: Gana tener de dormir o comer, o cosas así: tac. & Gana tengo de
dormir: tac in venel. & Si es mucha la gana: tacitac in venel. & Gana urgente
tengo de vomitar: tacitac in xe. & Gana tener de ablar: tac ol ti than .l. ti can.
(vns)
Tacitac; tac: gana (en cosas naturales). & tacitac in xe; hohoknac in cal:
tengo gana de revesar. (sfm)
Tacitac; tac:} tener, auer, o venir ganas de cumplir alguna necesidad natural,
como querer orinar, proueer la camara, ettz.; pero con mas priessa que el tac.
& Tacitac in venel: estoyme todo durmiendo. & Item:
tacitac: cosa que se va muy acercando. & Tacitac a cimil yilabal: parece que

te quiers morir; que se te acerca mucho la muerte. & Tacitac v lubul:
vase caiendo de puro floxo, o es floxo assi o por estar borracho. &
Tacitac v hauçic v pudzul, v ppatic v keban, ettz: (mtm)
Tacitactal: v.n. estar próximo á hacer, sufrir ó suceder algo, tener gana
vehemente de cumplir alguna necesidad corporal; estar á punto de
verificarse. tacitac in uenel: tengo gana de dormir. (jpp)
Taclaahal: v. p. ser metido entre ó debajo de alguna cosa. ser mezclada agua
en algun licor, estacar, acuñar, clavar ó meter puntales. (jpp)
Taclaantah: v.a. meter debajo de otra cosa ó entre ellas otra, una á una,
apuntalar. (jpp)
Taclac: cosa que se anda caiendo y leuantando como los borrachos y los
niños que comiençan a andar. (mtm)
Taclac: cosa que se apuntala ó mete bajo de otra, andar cayéndose ó
vacilante, como niño. (jpp)
Taclac; naylac: cosa que se va cayendo como niño, caerse como niño. (sfm)
Taclic ti:: Tener que ber en algo: yan taclic ti; yanil. & Vt: tienes tu que ver
en eso?: tech ua yanil be; ma tech yanil lae; ettz. (dmm)
Taclic: tener que ver o entremeterse con otro o en algun negocio. & bal v
taclic Dios yetel ciçin: que tiene que ver dios con el demonio? & mabal ca
taclic loie: no tenemos que ver en esso. & mabal in taclic ti batab: no tengo
que ver yo con el caçique. & yan taclic tu batanbaob: son parientes en
affinidad. & mabal taclic tu batanba: no son parientes. & mabal v taclic ti: no
es su pariente; no tiene que ver con el. (mtm)
Taclic: tener que ver. mabal in taclicil: nada tengo que ver en eso. (jpp)
Taclic:: Tener que ber, o entremeterse con otro o en algún negocio: taclic. &
No tengo que ber en eso: mabal in taclic lo. (vns)
Taclic:: Tener que ver: yan taclic. & Ut: mabal a taclic, mabal u than. (tic)
Taclic; yantaclic ti: tener que ver (en algo). & mabal in taclici: no tengo que
ver o que entremeterme en eso. & mabal a taclic ten: no tienes que ver
conmigo. (sfm)
Taclici:: Que tienes que en ello?: balx a taclici; bal a çulici; bal a cal chacil.
(dmm)

Taclici:: Qué tienes que ber tú en esto?: balx a taclici? (vns)
Taclil: la metedura ó acuñacion bajo de algo. (jpp)
Tacmantah: comprar lo que otro ya tenía comprado. & u tacmantah in
ppolmal: tengo que comprar mi mercadería. (sfm)
Tacpahal, tacpahi, tacpahac: Entremeterse. (belms)
Tacpahal ti beel:: Cónpliçe en el delicto de otro: tacpahan ti pach, ti beel .l. ti
keban. & Diçen que Juan es cónplice de ladrones: tacaan Juan bin tu beel ah
ocolob. & Cónpliçe haçerse: taacal .l. tacpahal ti beel, ti pach .l. ti keban.
(vns)
Tacpahal ti keban:: Cónpliçe en el delicto de otro: tacpahan ti pach, ti beel .l.
ti keban. & Diçen que Juan es cónplice de ladrones: tacaan Juan bin tu beel
ah ocolob. & Cónpliçe haçerse: taacal .l. tacpahal ti beel, ti pach .l. ti keban.
(vns)
Tacpahal ti pach:: Cónpliçe en el delicto de otro: tacpahan ti pach, ti beel .l.
ti keban. & Diçen que Juan es cónplice de ladrones: tacaan Juan bin tu beel
ah ocolob. & Cónpliçe haçerse: taacal .l. tacpahal ti beel, ti pach .l. ti keban.
(vns)
Tacpahal: entremeterse. & bax v chun a tacpahal tac can ti ma tan a payal:
porque te entremetes en nuestras platicas sin ser llamado. (mtm)
Tacpahal: Entremeterse. (cam)
Tacpahal: ser participante con otro de bien o de mal, y participar assi o tener
parte. & va ma tan in pocbech, ma tan a tacpahal vicnal: si non lauero te non
habebis partem mecum. & Tacpahi va Juan tu pach ah ocolob?: fue por
ventura Juan con los ladrones o hurto con ellos? (mtm)
Tacpahal: v.n. entremeterse ó ser participante. (jpp)
Tacpahal:: Entremeterse en algo: tacpahal; tac ba. (dmm)
Tacpahal:: Partiçipar en algo ygualmente: tacpahal; et malhil. (dmm)
Tacpahal; tacba; tacbezah ba; et palhil; hochab.t.: entremeter, participar, ser
participante. & uati yetail Dios yaneche; tacanech tu tibilil be yet hun etailob
Dios: si estas en gracia eres participante de las buenas obras de los amigos
de Dios. (sfm)
Tacpahan ti beel:: Cónpliçe en el delicto de otro: tacpahan ti pach, ti beel .l.

ti keban. & Diçen que Juan es cónplice de ladrones: tacaan Juan bin tu beel
ah ocolob. & Cónpliçe haçerse: taacal .l. tacpahal ti beel, ti pach .l. ti keban.
(vns)
Tacpahan ti keban:: Cónpliçe en el delicto de otro: tacpahan ti pach, ti beel
.l. ti keban. & Diçen que Juan es cónplice de ladrones: tacaan Juan bin tu
beel ah ocolob. & Cónpliçe haçerse: taacal .l. tacpahal ti beel, ti pach .l. ti
keban. (vns)
Tacpahan ti pach:: Cónpliçe en el delicto de otro: tacpahan ti pach, ti beel .l.
ti keban. & Diçen que Juan es cónplice de ladrones: tacaan Juan bin tu beel
ah ocolob. & Cónpliçe haçerse: taacal .l. tacpahal ti beel, ti pach .l. ti keban.
(vns)
Tacpalac: lo mesmo que taclac. (mtm)
Tacpalac: vacilante, sin firmeza en el modo de andar. (jpp)
Tactac: lo mismo que tacitac. Vt supra. (mtm)
Tactacnac u ximbal; tatacancil: bambolearse el niño que empieza andar.
(sfm)
Tactal, tachi: tener ganas, estar próximo, ó á punto de verificarse ó hacer
alguna cosa. (jpp)
Tacul: tener que ver en alguna cosa entremetiendose en ella. & bal a tacul
vaye?: que tienes tu que ver aqui? & ma in taculi: no tengo yo que ver en
ello. (mtm)
Tacum ba:: Acogerse á guardida: tacum ba. (tic)
Tacum ba:: Retraerse a sagrado: tacumba ti ku na. (dmm)
Tacum ba:: Retraerse á sagrado: tacumba ti ku na. (tic)
Tacumbil kin:: Dia, sol y tiempo: kin. & De dia: zazil. & Dia de fiesta:
tacumbil kin; tzictzil kin. & Dia de trabajo: u kinil menyah. & El otro dia: u
tal kinie. & Entre dia: mal kin. (tic)
Tacumbil takin:: Tesoro: tacumbil takin. (tic)
Tacun ba ti ku na: retraerse a sagrado. (sfm)
Tacun ba ti ku na:: Acojerse a sagrado: bal ba ti Ku na .l. tacun ba ti Ku na.
(vns)

Tacun ba: guardarse, recatarse, o esconderse. & v tacuntah vba ti yotoch ku:
retruxose a la yglesia. & Tacuntex aba ti ciçin: guardaos del diablo. & licil
taacunba: escondedero o escondrixo donde se esconden o guardan. (mtm)
Tacun ba:: Esconderse: tacun ba. & Ut: tacunte aba. (tic)
Tacun ba:: Guardarse o recatarse: tacun ba; bal ba. (dmm)
Tacun ba:: Guarecerse debajo de algo: boxhal, bal ba .l. tacun ba. & Guarida,
en jeneral: licil bal ba, licil tacun ba .l. licil booychahal. (vns)
Tacun ba:: Retraerse a alguna parte: tacun ba. & Retraerse a la yglesia: tacun
ba ti yotoch Ku. (vns)
Tacun ba; bal ba; zahtah ba: guardarse, recatarse. (sfm)
Tacun baal: Alacena. (cam)
Tacun baal:: Alazena, despensa: Balab, tacun baal. (belsm)
Tacun buc:: Ropa, por vistidura: buc .l. nok. & Toma tu ropa i bete: cħa a
buc .l. a nok ca xicech. & Ropa para trabajar y ordinaria: menyahil buc .l.
nok. & Ropa que uno guarda, de respecto, para las fiestas: taacun buc .l. nok.
(vns)
Tacun nok:: Ropa, por vistidura: buc .l. nok. & Toma tu ropa i bete: cħa a
buc .l. a nok ca xicech. & Ropa para trabajar y ordinaria: menyahil buc .l.
nok. & Ropa que uno guarda, de respecto, para las fiestas: taacun buc .l. nok.
(vns)
Tacun takin; tacunbil takin: tesoro (escondido). (sfm)
Tacun than:: Caluniar y calumnia: pak yamab, pul cuch .l. pul than okol. &
Caluniado ser: paakal yamab .l. paakal pach. & Caluniador: ah pak yamab .l.
ah pul than okol. & Caluniar acechando lo que otro diçe, cojiéndole las
palabras: cħuuc than, cħucħuc than .l. tacun than. & No calunies a tu
hermano: ma cħuuctic v than a vidzin. (vns)
Tacun tin kul: juego de niños que se sientan en fila con las manos en la
rabadilla en disposicion de recibir lo que los dan para guardar cerrando la
mano, otro jugador que está parado frente á la fila pide por cálculo la cosa
guardada y si atina con el guardador da este lo guardado y sale á ocupar el
lugar del peticionario, y este pasa á dar reservadamente pasando por todas
las manos las suyas hasta encomendar la cosa que se guarda. (jpp)

Tacun.t.:: Atesorar: tacun.t. .l. dzacçah takin. (vns)
Tacun.t.:: Esconder: tacun.t.; bal. (dmm)
Tacun.t.:: Guardar: tacun.t. (dmm)
Tacun.t.:: Guardar: tacun; tacuntah. (tic)
Tacun.tah,te: Guardar algo escondiendolo, esconder. (belms)
Tacun: despensero que guarda la dispensa. (mtm)(Ah)
Tacun: esconder. (sfm)
Tacun: lo guardado, escondido, ocultado. (jpp)
Tacun: V. Taacun: Guardar. (cam)
Tacun:: Armario: v cuchil tacun. (dmm)
Tacun:: Despensa donde se guarda la comida: v cuchil tacun; v uay tacun.
(dmm)
Tacun:: Despensero de esta despensa: ah tacun; ah canan tacun. (dmm)
Tacun:: Despensero, que guarda la comida: ah canan tu cuchil taacun. (vns)
Tacun:: Despenza: u uay tacun; u cuchil tacun. (tic)
Tacun:: Guarda, persona que tiene por oficio guardar: ah canan .l. ah taacun.
& Guardar algo: canan.t. & Pasivo: canantabal. & Entregóse a Pedro por
guarda: kubi ti Pedro v canante .l. ti canantabal. & Guarda de milpas: ah
canan col. & Guarda de la puerta: ah canan hol na. & Guarda de alguna cosa,
en general: ah canan. & Guarda de puercos: ah canan keken. (vns)
Tacun:: Guardar: tacun; tacuntah. (tic)
Tacunah than:: Calummiar: tacunah than; cħuc. (tic)
Tacunah than:: Caluniar asiendo palabras: cħuctah than; tacuntah than.
(dmm)
Tacunah:: Boluer del reues ropa: valaktacunah. (dmm)
Tacunan: guardado, escondido. (sfm)

Tacunan:: Guardado: tacunan; tacunbil. (dmm)
Tacunba: guarida, escondrijo. (jpp)
Tacunba: v. ref. esconderse, ocultarse. (jpp)
Tacunbal .l. tacuntabal:} ser guardado. (mtm)
Tacunbal: alacena, armatoste. (jpp)
Tacunbil çukin: día de ayuno. (vns)
Tacunbil kin: dia de guarda ó fiesta. (jpp)
Tacunbil kin: Día de guardar fiesta ó día de fiesta doble. (cam)
Tacunbil kin:: Dia de fiesta: Tacunbil kin, ú kin ku. (belsm)
Tacunbil kin:: Dia de guardar: tacunbil kin; tzictzil kin. (dmm)
Tacunbil kin; u tzictzil kin: dia de guarda. (sfm)
Tacunbil mankinal:: Día de guardar: tacunbil mankinal .l. tzictzil mankinal.
(vns)
Tacunbil mankinal:: Fiesta de guardar: tzictzil mankinal; tacunbil mankinal.
(dmm)
Tacunbil mankinal:: Fiesta o festiuidad: mankinal. & Fiesta de nuestra
Señora: v mankinal ca Colel. & Fiesta de guardar: tzictzil mankinal .l.
tacunbil mankinal. & Fiesta que un pueblo eligió para celebrarla: mektan
mankinal. & Fiesta de Cenisa: v kinil cħa taan. & Fiesta de Ramos: v kinil
cħa xaan. (vns)
Tacunbil mankinal:: Guardar lei y mandamientos: taac .l. taacuntah. &
Guardad los mandamientos de Dios: taacunteex yalmah thanil Dios. &
Guarda, hijo, de un día para otro: mehene, he bin a nahebal ti hunppel kine,
tacunte benebal v cappel kine. & Guardable cosa, que se puede guardar:
taacbil .l. taacunbil. & Guardable fiesta, o de guardar: taacunbil .l. taacbil
mankinal. (vns)
Tacunbil takin ó tacun takin: tesoro. (jpp)
Tacunbil takin:: Tesoro escondido: tacunbil takin. (dmm)
Tacunbil takin; tacun takin: tesoro (escondido). (sfm)

Tacunbil zukin:: Aiunar, hacer abstinençia sexual: çukin.t. & )Ayunas agora,
por bentura?: çukin va a cah helelae? & Aiunar mucho tiempo: num çukin.t.
& Aiunador así: ah num çukin. & Aiunar en cierto modo o al uso de los
indios ydólatras: kintah. & Disque ayunó así su padre sesenta días: v kintah
bin v yum ichil ox kal kin. & Aiunar el algodón al uso antiguo: çukin tanam.
& Aiunar y tener abstinençia sexual los idólatras, para que muriese algún
enemigo: coy cab. & Aiuno de qualquier cosa, y el que usan los christianos:
çukin. & El aiuno linpia el ánima, leuanta el sentido y sujeta la carne al
espíritu: he çukine lic v ppoic yol vinic, lic likçic u balil, v cabalcunic bak
yalan espíritu. & Aiuno de obligaçión o que ha de guardarse, como bijilias:
tacunbil çukin .l. noh çukin. (vns)
Tacunbil zukin:: Ayuno de obligaçion: tacunbil çukin. (dmm)
Tacunbil: cosa de guarda. & Tacunbil mankinal: fiesta de guarda. (mtm)
Tacunbil: escondindole, ocultándole, guardándole. cosa que se debe guardar,
ocultar ó esconder, ó lo ha sido. (jpp)
Tacunbil:: Guardado: tacunan; tacunbil. (dmm)
Tacunbil:: Guardar lei y mandamientos: taac .l. taacuntah. & Guardad los
mandamientos de Dios: taacunteex yalmah thanil Dios. & Guarda, hijo, de
un día para otro: mehene, he bin a nahebal ti hunppel kine, tacunte benebal v
cappel kine. & Guardable cosa, que se puede guardar: taacbil .l. taacunbil. &
Guardable fiesta, o de guardar: taacunbil .l. taacbil mankinal. (vns)
Tacunbil; tzictzil mankinal: fiesta de guardar. (sfm)
Tacuntah than: v. comp. calumniar, asir las palabras. (jpp)
Tacuntah than:: Achacar: tacuntah than. (dmm)
Tacuntah than; chuc than: calumniar haciendo palabras. & babx u than a
tacuntic in than: )porqué me calumnian? (sfm)
Tacuntah: v.a. esconder, guardar, ocultar. (jpp)
Tacuntah; bal: esconder. (sfm)
Tacuntah; likezah: levantar la comida sobrada. (sfm)
Tacuntah; tac: guardar. (sfm)
Tacuntil: guardado. (sfm)

Tadz ba: estenderse a la larga, o desencogerse o endereçarse. & v tadzah vba
ca cimi: estendiose y muriose. (mtm)
Tadz ba:: Estender o desencojer los braços y cosas largas: tadz kab .l. tudz
kab. & Estendió los braços: v tadzah v kab. & Estenderse a la larga: tadz ba
.l. tudz ba. & Estendióse a la larga, y murió: tadz ba v cibah .l. tudz ba v
cibah ca cimi. & Estenderse assí varias veces: tatadz ba. (vns)
Tadz baat: estender las piernas o morirse. & v tadzah v baat in yum: muriose
mi padre. & ol in tadzah in baat: aynas me muriera. (mtm)
Tadz benel:: Yr derecho o bía recta a alguna parte: hun tadz benel .l. tadz
benel. (vns)
Tadz cab:: Endereçar, estendiendo lo encogido: tadz, tadz cab .l. tadz pul.t.
& Estiende la pierna, o el brazo: tadz a voc .l. tadz a kab. (vns)
Tadz cal.t.:: Beuer sin parar: tadz cal.t.; bidz cal.t.; cuch cal.t.; toc cal.t.
(dmm)
Tadz cal; bidz caltah; cuch caltah; toc caltah: beber sin parar. & tadz calte:
bébelo de presto sin parar. & tadz toh pulte a keban, xot pultah than: de
presto y sin rodeos di tus pecados. (sfm)
Tadz caltah: v.a. beber sin parar. (jpp)
Tadz caltah:: Beber sin parar: tadz caltah. (tic)
Tadz clauos: atarragar o endereçar clauos. (mtm)
Tadz cuxlicil: por toda la vida. (jpp)
Tadz cuxlicil:: Toda la vida ó siempre: num kin, num haab; hun tadz u
cuxtal; tadz cuxlicil. (tic)
Tadz cuxlicil:: Toda la vida: tadz cuxlicil; hun tadz ti cuxtal. (dmm)
Tadz cuxlicil:: Toda la vida: tadz cuxlicil .l. hun tadz ti cuxtal. (vns)
Tadz cuxtal: toda la vida, siempre. (jpp)
Tadz dzibtah: v.a. escribir largo, con presteza, seguido, sin parar. (jpp)
Tadz et uey.t.:: Dormir asi con alguna muger: tadz et uey.t. (tic)

Tadz haab: durante el año, sin interrupcion. (jpp)
Tadz hunppel u: todo el mes. (jpp)
Tadz hunppel U:: Todo el mes: tadz hunppel U. (tic)
Tadz hunppel U:: Todo el mes: tadz hunppel V. (dmm)
Tadz hunteel haab:: Todo el año: tadz hunteel hab. (dmm)
Tadz kab:: Desencoger como pierna o braço: tadz oc; tadz kab. (dmm)
Tadz kab:: Estender o desencojer los braços y cosas largas: tadz kab .l. tudz
kab. & Estendió los braços: v tadzah v kab. & Estenderse a la larga: tadz ba
.l. tudz ba. & Estendióse a la larga, y murió: tadz ba v cibah .l. tudz ba v
cibah ca cimi. & Estenderse assí varias veces: tatadz ba. (vns)
Tadz kab; tadz oc:} estender o desencoger los braços o piernas. & Item:
morirse. & ol in tadzah in kab ti be .l. ol in tadzah voc ti be: aynas me
murriera en el camino. (mtm)
Tadz kak.t.:: Endereçar fuego: tadz kakte. (dmm)
Tadz kak: enderezar al fuego. (sfm)
Tadz luk.t.:: Tragar: luk.ah,ub. & No puedo tragar la saliba: ma vchac in
lukic in tub. & Tragar con presteça: pot luk .l. popot luk.t. & Tragar sin sesar:
tadz luk.t. & Pasivo: tadz luktabal. & Tragar humo: hakbah budz. & Tragar
de presto cosas líquidas: pit luk.t. & Tragador, que traga: ah luk. (vns)
Tadz luk: tragon. (mtm)(Ah)
Tadz luk:: Tragar sin hazer pausa: tadz luk. (dmm)
Tadz luktah; pot luktah; thah luktah: tragar de presto sin hacer pausa. (sfm)
Tadz mal .l. tadz malel: passar de largo sin detenerse. & Tadz mani; bin tadz
manac: passo; passara de largo. (mtm)
Tadz mal:: Pasar de largo: tadz mal; man tadzhal. & Vt: tadz mani: paso.
(dmm)
Tadz mal:: Pasar de largo: tadz mal; man tadzhal. (tic)
Tadz malel: v. tadz manel. (jpp)

Tadz malel:: Pasar caminando a alguna parte: malel .l. mal. mani. bin
manac. & Pasar por la imaginación: num .l. mal ti ol. & )Que les pasa por la
imaginación?: balx cu num ti yolob? & Pasar de largo: tadz mal .l. malel,
hun tadz malel. & Pasar: malel. mani. manac. & En esto pasaron toda la
noche: lay manci akab tiob. & En oración pasa toda la noche: payal chij licil
v malel akab ti. (vns)
Tadz man: Traspasar, sobrepujar, pasar de largo. (cam)
Tadz manel ó tadz man: pasar de largo, sin hacer alto ni detenerse, pasar sin
estorbo, sobrepujar, traspasar. (jpp)
Tadz manzah: v.a. pasar otro, dejar atras, pasar sin estorbo ni dificultad,
traspasarlo, sobrepujarlo. (jpp)
Tadz ni:: Atarragar o martillar los clabos para herrar la bestia: tadz v nij
clabos. & Atarragado clavo así: tadzaan clavo. (vns)
Tadz oc:: Desencoger como pierna o braço: tadz oc; tadz kab. (dmm)
Tadz ocil: de largo. hun tadz oc: sin parar. tu tadzah yocil: se fué con
prontitud. (jpp)
Tadz ol: sinzero, senzillo, recto de coraçon, simple, sin doblez. & Tadz yol
Juan: (mtm)
Tadz ol:: Pura cosa, sincera, sin dobleces de ánimo: hun tadz ol. (vns)
Tadz ol:: Pura cosa; sinçera: ixma xihul; hun tadz ol. (dmm)
Tadz olal: aquello rectitud y senzeridad y senzillez de coraçon. (mtm)
Tadz olal:: Sinçeridad: tadz olal. (dmm)
Tadz pul.t.:: Endereçar, estendiendo lo encogido: tadz, tadz cab .l. tadz pul.t.
& Estiende la pierna, o el brazo: tadz a voc .l. tadz a kab. (vns)
Tadz tadzcunah; tudzcinah; zadzcunah; zadz baat: estender brazos y piernas.
(sfm)
Tadz toh cabil chi: confesión sin paréntesis. (sfm)
Tadz toh cabil chi:: Confession sin parentesis: tadz toh cabil chi. (dmm)
Tadz ukbil: bebiendo sin parar. (jpp)

Tadz uktah: v.a. beber sin parar. (jpp)
Tadz uktahaan: p.p. de tadz uktah. (jpp)
Tadz ukul: el acto de beber sin parar. (jpp)
Tadz ukul: v.n. beberse sin parar ó de presto. (jpp)
Tadz ximbal: andar con paso llano, sin desigualdad. (jpp)
Tadz ximbal:: Andar á paso llano: tadz ximbal. (tic)
Tadz xoc huun:: Leer a echo: hun tadz xoc huun. (dmm)
Tadz xoc huun:: Leer, generalmente: xoc huun. & Leed, muchachos: xoc
huunnenex, paalob. & Leer a echo y seguido: hun tadz xoc huun .l. hun
tadzcunah xoc huun. & Leer deletreando: ppeppel xoc huun. & Legible cosa:
hach xocben. (vns)
Tadz xoc.t.:: Leer á hecho: tadz xoc.t. (tic)
Tadz xoc: v.a. leer sin tropezar ni deletrear, leer de presto. (jpp)
Tadz xocbil: leyéndolo sin tropezar ó descanzar, sin deletrearlo. (jpp)
Tadz xoctah: v.a. leer sin parar, tropezar ó deletrear. (jpp)
Tadz ya: lo mismo que tadz baat. (mtm)
Tadz zukin:: Tiempo de Quaresma: U kinil cakal tadz zukin. (belsm)
Tadz.ah,ab: endereçar con las manos como varas tuertas. & Tadzex che: &
Item: estender y desencoger como las piernas y braços que estauan
encogidos. & Inde: tadz ba; tadz baat; tadz clauos; tadz ya; tadz kab; tadz oc:
(mtm)
Tadz.ah,ab:: Alargar golpeando, enderezar: tadz.ah,ab. (vns)
Tadz.ah,e: Enderezar lo torcido, estender lo encogido. (belms)
Tadz: cosa derecha y seguida. & Tadz a benel chi koben: ve derecho a la
cozina. (mtm)
Tadz: del todo, a hecho, de lado, en seguida. & tadz a xocic; tadzcun a xocic:
léelo a hecho o del todo. (sfm)

Tadz: del todo, á hecho de largo. (jpp)
Tadz: Derecha, seguidamente, sin cesar, en composicion. & Hun tadz dzib:
Escribir sin cesar. & Hun tadz oc: Caminar sin cesar. (cam)
Tadz: Derecha, y seguidamente (en composicion). V.g.: tadz dzib, escribir
derecha, ó seguidamente, y sin cessar. (belms)
Tadz: derecho, seguidamente, sin cesar ni parar. huntadz: derecho, sin torcer.
(jpp)
Tadz: en composicion significa derecho o a echo, o seguido o de largo. &
Tadz mal; tadz dzib; tadz ximbal: passar de largo; escriuir a hecho; andar
derecho. & Vnde:
tadz cuxlicil: toda la vida.
tadz hunppel semana: toda vna semana.
tadz hunppel .V.: todo vn mes.
tadz hunteel haab: todo vn año entero y seguido. (mtm)
Tadz:: A hecho y seguido: hun tadz .l. tadz. & Escribe el libro a hecho y
seguido: hun tadz a dzibtic huun. (vns)
Tadz:: Aecho ó seguido: hun tadz. (tic)
Tadz:: Arreo o a echo o de manera continua: hun tadz. & Activo, hacer las
cosas así: hun tadzcunah. (vns)
Tadz:: Arreo o ahecho: hun tadz. (dmm)
Tadz:: Derecha cosa y seguida: tadz .l. hun tadz. & Be derecho a casa: tadz a
benel ich na. & Derecho pasa: hun tadz v malel. & Derecho se fue a la milpa:
hun tadzhi v benel ich col. & Derecho se ba al çielo: tadzbil v benel ti caan.
& Derecha cosa, endereçada: tadzaan. (vns)
Tadz:: Derecha cosa: toh; hun tadz. & Vide: endereçar; enhestar. (dmm)
Tadz:: Derecha cosa: toh; hun tadz. (tic)
Tadz:: Derecho: Toh, hun tadz. (belsm)
Tadz:: Endereçar, estendiendo lo encogido: tadz, tadz cab .l. tadz pul.t. &
Estiende la pierna, o el brazo: tadz a voc .l. tadz a kab. (vns)
Tadz:: Juntura de tablas: v nutzul tabla; v tadz kupubil. (dmm)
Tadz:: Pasarse la comida sin dijerirla en el estómago: man tadz hanal. &

Pasar río: man cħacat.t. & Y pasar mar, o montes y sierras: cħacat kaknab .l.
puuc. & Pasé la mar y las sierras: in cħactah kaknab, in cħactah puuc. (vns)
Tadz:: Seguida cosa ó derecha: tadz; toh; hun tadz. (tic)
Tadz:: Sencilla cosa, sinple y sincera: hun tadz. & Sencillo y sin maliçia: hun
tadz ol .l. hun tadz vinic. (vns)
Tadz:: Toda la semana: ti hun tadz ti semana. (dmm)
Tadz:: Todo es así, de una manera: lah la tulacal. & Todo lo sabe Dios:
yohelma Dios tulacal, mabal ma yohel Dios tulacal hun xaman, hun chikin.
& Todo lo be Dios, que nada se le encubre: hun xaman hun chikin v pacat
Dios, man cal v pacat Dios, man cħacat .l. man tadz v pacat Dios. & Todo es
bueno: mabal ma vtz ti .l. mabal ma tibil ti. (vns)
Tadz; tadzcunah; tohcinah; hun tadzcunah: enderezar (como varas),
desencojer, estirar. & tadz a uoc: endereza o estira la pierna. (sfm)
Tadzaan: cosa que esta endereçada o derecha. (mtm)
Tadzaan: enderezado como vara. (jpp)
Tadzaan:: Atarragar o martillar los clabos para herrar la bestia: tadz v nij
clabos. & Atarragado clavo así: tadzaan clavo. (vns)
Tadzaan:: Derecha cosa y seguida: tadz .l. hun tadz. & Be derecho a casa:
tadz a benel ich na. & Derecho pasa: hun tadz v malel. & Derecho se fue a la
milpa: hun tadzhi v benel ich col. & Derecho se ba al çielo: tadzbil v benel ti
caan. & Derecha cosa, endereçada: tadzaan. (vns)
Tadzacbal: derecho, enderezado. (jpp)
Tadzah: Enderesar, estender lo doblado ó encogido. (cam)
Tadzah: v.a. enderezar, estender lo doblado ó encorvado ó torcido de las
varas ó miembros del cuerpo. (jpp)
Tadzahaan: p.p. de tadzah. (jpp)
Tadzal: enderezado, p.p. de taadzal. (jpp)
Tadzal: v.n. enclerezarse. V. taadzal. (jpp)
Tadzal:: Enderezarse: tohhal; hun tadz; tadzal. (tic)

Tadzal:: Estirarse piernao braço: tadzal; tadztal. (dmm)
Tadzal; tudztal: estirarse (piernas o brazos). (sfm)
Tadzan tadzan:: Derecho algun tanto como camino: tadzan tadzan; totoh.
(dmm)
Tadzan tadzan; tatoh: derecho algún tanto (como camino). (sfm)
Tadzba: v. ref. enderezarse, ponerse derecho lo torcido por sí mismo. (jpp)
Tadzbil: que ha sido ó debe ser enderezado: enderezándolo. (jpp)
Tadzbil:: Derecha cosa y seguida: tadz .l. hun tadz. & Be derecho a casa:
tadz a benel ich na. & Derecho pasa: hun tadz v malel. & Derecho se fue a la
milpa: hun tadzhi v benel ich col. & Derecho se ba al çielo: tadzbil v benel ti
caan. & Derecha cosa, endereçada: tadzaan. (vns)
Tadzchahal: v.n. enderezarse lo tuerto. (jpp)
Tadzcinah:: Estender braça o pierna: tadzcinah; tudzcinah. (dmm)
Tadzcunah: enderezamiento, rectificacion de lo torcido, hacer sin parar.
(jpp)
Tadzcunah:: Arreo hazer andar algo o seguido: hun tadzcunah. (dmm)
Tadzcunah:: Arreo o a echo o de manera continua: hun tadz. & Activo, hacer
las cosas así: hun tadzcunah. (vns)
Tadzcunah:: Endereçar: tohcinah; tadzcunah. (dmm)
Tadzcunah; tadz; tohcinah; hun tadzcunah: enderezar (como vara). (sfm)
Tadzcunbil: enderezándolo que debe ser enderezado ó rectificado. (jpp)
Tadzcuntah: v.a. estender ó enderezar los piés encogidas ó cosa semejante.
(jpp)
Tadzentadz: cosas estendidas ó enderezadas. (jpp)
Tadzhal hul:: Pasar la flecha a la otra parte: man cħacathal hul; man tadzhal
hul. (dmm)
Tadzi. Hippocratea Grisebachi, Loes. (Gaumer.) H. celastroides, H.B.K.
(Standley, 1920-26, p. 686). Vine or scandent shrub, 25 feet, with greenish

yellow flowers and common in forests about Izamal. The Maya text
prescribes an infusion of the leaves for a drink or decoction employed as a
bath to cure asthma and coughs (19). (ebm)
Tadzil: lo derecho, recto ó enderezado. (jpp)
Tadzkahal: v.n. enderezarse lo encogido repentinamente, estenderse lo
doblado. (jpp)
Tadzkalac: cosa que se endereza con frecuencia ó repeticon. (jpp)
Tadzkalac; tadzkalancil: yrse caiendo y leuantando como el borracho. (mtm)
Tadzlaahal: v. p. ser enderezados ó desencorvados. (jpp)
Tadzlaantah: v.a. enderezar uno á uno los maderos ó varas. (jpp)
Tadzlac, tadzlic: cosas enderezadas, desencogidas ó estendidas. (jpp)
Tadzlil: lo enderezado ó derecho. (jpp)
Tadzmal; man tadzhal: pasar de largo. & tadzmalel tu cibah: paso de largo. &
tadzmal a cibex nii: pasaos por allí de largo. (sfm)
Tadztal: v.n. quedar enderezado ó derecho, sin curvatura la vara. (jpp)
Tadztal:: Estirarse piernao braço: tadzal; tadztal. (dmm)
Tah ach: burlador farsante. (sfm)(Ah)
Tah ach: cómicos, actores, representantes, farzantes. (jpp)
Tah auat okol:: Boz, buena o mala, que uno tiene: cal. & Buena boz tiene
Juan: vtz v cal Juan. & Boz delgada: bekech cal. & Y, mui delgada: dzijlac
auat. & Boz rreçia y penetratiba: cħeeh cal .l. cħeeh auat, caanal cal. & Boz
con jemido y lloro, y boçear así: tah auat okol. (vns)
Tah auat, tah autah,: Gritar á alguno en su cara, clamar, tah aute dar alaridos.
(belms)
Tah auat: gritar y bozear; dar grandes bozes y alaridos. (mtm)
Tah auat: Gritar, hablar recio. (cam)
Tah auat: v.a. clamar, gritar, dar alaridos ó voces, reñir á voces, con aspereza
ó fuerza. (jpp)

Tah auat:: Alaridos o aullidos, y darlos: tah auat, kamach auat. (vns)
Tah auat:: Bozear, dar boçes: tatah auat. (dmm)
Tah auatbil: a vozes y a gritos. (mtm)
Tah baxal: v.n. representar comedia ó farza. (jpp)
Tah baxal:: Representar comedia: tah baxal. (tic)
Tah cehil: montear; andar a caça. (mtm)
Tah che, tah che col: Terreno desmontado o tumbado, como también se dice
y preparado para la quema. (nem)
Tah che:: Raja de madera: v hatal che. & Rajar madera: hat che .l. tah che.
(vns)
Tah chi achal: v. tac chi achhal. (jpp)
Tah chuni:: Por cuya causa o culpa, preguntando: mac tahmeni?, tah oklali?
.l. tah chuni? & Por mi causa o culpa: ten tahmeni .l. tah oklali. (vns)
Tah cħin.t.:: Estrellar o rojar a la pared: tah cħin.t. (dmm)
Tah cħintah: v.a. arrojar con fuerza, estrellar alguna cosa contra otra. (jpp)
Tah cħintah; pic cħintah; pik cħintah; pom cabtah: arrojar con ímpetu o
fuerza, estrellar. (sfm)
Tah col:: Poseer o tomar posesión: tiyaltah, pach.ah,ab. & Poseedor de la
milpa: tah col .l. ah tiyal col. (vns)
Tah colil: hazer milpa o estar haziendola. (mtm)
Tah dzib: la escritura de prisa. (jpp)
Tah dzibtah: v.a. escribir de prisa. (jpp)
Tah dzo ti luk:: Enlodado o cubierto de lodo: tah dzo ti luk. & Enlodado
estoy assí: tah dzoen ti luk. & Enlodar algo: nabçah ti luk .l. ti luum, pok
luk.t.. (vns)
Tah dzom ti haa: muy mojado y empapado en agua. & Tah dzom ti keluc:
muy sudado, empapado en sudor. & Tah dzom ti luk: muy lodoso; lleno de

lodo. & Tah dzomen ti haa: estoy enpapado en agua. (mtm)
Tah dzomhal ti haa, ti keluc, ti luk: empaparse en agua, de sudor, y llenarse
de lodo. (mtm)
Tah dzon:: Batir con artilleria: dzon; dzon kak; tah dzon. (dmm)
Tah etun; tah icnal:} con quien alguno esta o en cuya casa o poder esta. &
mac tah icnal .l. mac tah etun a yanil: quien es aquel con quien estas? in yum
tah icnal in yanil: con mi padre estoy. (mtm)
Tah hadz.t.: apalear, dar de parrotaços, y herir assi a mantimiente y fuerça.
(mtm)
Tah hadz; pok chin: abarrar (como a la pared). (sfm)
Tah hadzbil: cosa assi herida o apaleada. & Tah hadzbilen tumen: soy herido
assi por el. (mtm)
Tah hadztah: Apalear. (cam)
Tah hidz ó tah hiz: la accion y efecto de safar con violencia una cosa
envainada en otra ó entretejida como los hilos de un lienzo; sacar del
monton una cosa larga: surcir, anticuado. (jpp)
Tah hiz:: Surcir: tah hiz. (tic)
Tah ix tolil:: Entremés: tah ix tolil .l. baldzamyah. & Entremés graçioso: ah
xoc bitun. (vns)
Tah-kab ("mistress of the broth or juice," very doubtful). Associated with Ix
Co-ti-pan. Cited in an incantation for traveler-seizure (ah oc tancaz) (MS p.
24). (rbm)(Ix)
Tah katun.t.:: Acometer al enemigo: tah katun.t.. (vns)
Tah laahal: v.a. ser golpeadas las puertas llamando á ellas. (jpp)
Tah lac oc: el que esta despeado. (mtm)
Tah lachal oc: despearse. (mtm)
Tah lah.t. u uol na:: Llamar á la puerta: lah u uol na; tah lah.t. u uol na. & Ut:
lah vel tah lahte. (tic)
Tah lah.t.: dar palmadas con fuerça; llamar y golpear assi. & Tah lahte v uol

na: (mtm)
Tah lah.t.:: Botar la pelote: tah lah.t. (tic)
Tah lah.t.:: Botar pelote: tah lah.t. (dmm)
Tah lah.t.:: Golpear llamando a puerta: tah lah.t. (dmm)
Tah lah.t.:: Llamar a puerto: tah lah.t. (dmm)
Tah lah.t.:: Llamar como a puerta de casa con las palmas: lah kab .l. lalah
kab. & Llamar así con furia: tah lahte .l. tata lahte. & Llama assí a la puerta:
tah lahte v vol na. (vns)
Tah lah.t.:: Palma dar con la mano: lah.ah,ab .l. lah kab.t. & Palmada dar con
fuerza, como llamando a la puerta: tatah lah .l. tah lah.t. & Palmas así da a la
puerta: tah lahte v vol na. (vns)
Tah lah.t.; tata lah.t.: dar golpes o llamar a la puerta o botar pelota. (sfm)
Tah lah: el golpe dado á la puerta llamando, el golpe dado á la pelota. (jpp)
Tah lahtabal:: Botar la pelota: v tah lahtabal. (vns)
Tah lahtah: v.a. llamar golpeando la puerta, darle juego á la pelota. (jpp)
Tah mudztah ich:: Cerrarlos reciamente: tah mudztah ich. (tic)
Tah mudztah: v.a. cerrar con prontitud y fuerza los ojos. (jpp)
Tah muk lepp olal: reprimir la yra y reportarse. & Tah mukte a lepp olal:
(mtm)
Tah muk olal:: Paciencia: muk olal .l. tah muk olal. & Ten paçiençia: yancun
a muk olal. & Paçiençia tener: yan muk olal ti, muk ol ti .l. tah muk.t. &
Paciente, sufrido: ah muk olal. & Sufrido es Juan: hach ah muk olal Juan.
(vns)
Tah muk.t.: suffrir fuerte y varonilmente algun trabajo o infortunio. & Tah
muktex a numya: suffrid assi vuestros trabajos. (mtm)
Tah muk.t.: sufrir fuertemente. (sfm)
Tah muk.t.:: Paciencia: muk olal .l. tah muk olal. & Ten paçiençia: yancun a
muk olal. & Paçiençia tener: yan muk olal ti, muk ol ti .l. tah muk.t. &
Paciente, sufrido: ah muk olal. & Sufrido es Juan: hach ah muk olal Juan.

(vns)
Tah muk.t.:: Reportarse el ayrado o injuriado: muukul, muk tu pucçikal .l.
tah muk.t.. (vns)
Tah muk.t.:: Reportarse el ayrado ó infuriado y sufrir: tah muk.t.; pedz lepp
olal. (tic)
Tah muk.t.:: Sufrir fuertemente: tah muk.t. & Ut: in muktah; in muk oltah.
(tic)
Tah muk.t.:: Sufrir fuertemente: tah mukte. (dmm)
Tah muk.t.:: Sufrir: muk.ah,ub. & Sufrir fuertemente, varonilmente: tah
muk.t. & Sufre varonilmente los trabajos: tah mukte numya. & Sufrido: ah
muk olal. (vns)
Tah oklal: por cuya causa. & Tooni tah oklal cimci: nosotros somos por cuya
causa murio o por quien murio. (mtm)
Tah oklal:: Por quien: max tah oklal. & por quien se diçe la missa: macx tah
oklal licil yalabal missa. (dmm)
Tah oklal:: Porque causa o raçon: balx v chun; balx tah oklal; bax than; bal
tahmen; bax tahmen. (dmm)
Tah oklali:: Por cuya causa o culpa, preguntando: mac tahmeni?, tah oklali?
.l. tah chuni? & Por mi causa o culpa: ten tahmeni .l. tah oklali. (vns)
Tah okol.t.: relacionar, respectivar o hacer relación una cosa de otra. (sfm)
Tah okol: sobre que, sobre qual, sobre quien. & mac tah okol bin emebal
spiritu sancto?: quien es sobre quien ha de baxar el spiritu sancto? & Tech
tah okol bin payal chinacen ti dios: tu eres por quien ha de rogar a dios.
(mtm)
Tah okol:: Por quién? o )en fabor de quién?: mac tah okol. & Por quién
tengo de decir missa?: mac tah okol bin valic missa? & Por mi padre la
dirás: in yum tah okol bin a valic. (vns)
Tah okolil: respectivamente, respecto. (jpp)
Tah okolil: respecto, respectivamente. (sfm)
Tah okoltah: v.a. relacionar ó hacer relacion una cosa de otra. (jpp)

Tah ol: justo, derecho. (sfm)
Tah, Tahche: Tea, antorcha. (nem)
Tah than: burlar como truaneando. & chan ti tah than: no estes assi burlando.
& v taah thantahen Juan: burlo Juan de mi; dixome desayres. (mtm)
Tah tial:: Cuyo: tah tial; vtial. (dmm)
Tah tial:: Dueño de algo: vtial; tah tial. (dmm)
Tah tial:: Para quien: macx tah tial. & Vt: para quien lo quieres: macx tah
tiali lic a katic. (dmm)
Tah tial:: Propietario; señor de la cosa: ah tialnal; tah; tah tial. (dmm)
Tah tial; u tiyal: cuyo. (sfm)
Tah tiali: dueño, cuyo. (jpp)
Tah tiali:: Baldia tierra: ixma pach luum; manan tah tiali. (dmm)
Tah tiali:: Cuyo: tah tiali. & A cuyá: tah tialo. (tic)
Tah tiali:: Dueño: tah tiali. (tic)
Tah tialo:: Cuyo: tah tiali. & A cuyá: tah tialo. (tic)
Tah tiyal: propretario, señor de la cosa. & mac tah tiyal col la?: cuya es esta
eredad? Juan tah tiyali: es Juan. & ten tah tiyali: es mia; yo soy su dueño.
(mtm)
Tah tiyal:: Restituir hacienda: valkeçah baal ba. & Restituir la fama:
valkeçah pectzil .l. mut. & Restituición y restituir: dza tah tiyal .l. valkeçah
tiyal. (vns)
Tah tiyal; u tiyal: dueño. (sfm)
Tah tiyali:: Coto o dehesa bedada: chakan yan tah tiyali. (vns)
Tah tiyali:: Cuyo, por el dueño o poseedor de la cosa: tah .l. tah tiyali. &
)Adónde está el dueño de esta ropa?: tab yan tah tiyal nok la? (vns)
Tah tiyali:: Dueño o señor de alguna cosa: ah tiyalnal, tah tiyali. (vns)
Tah tiyali:: Dueño: tah tiali. (tic)

Tah utz:: Ynfamado estar uno y desacreditado con todos: mamac tah vtz. &
Ynfamado estás con todos, que ninguno dice bien de ti: mamac tah vtz a
pectzil, mamac tah vtzech. (vns)
Tah. (cam)
Tah. Viguiera dentata, var. helianthoides (H.B.K.) Blake. Romerillo de la
costa. (Standl.; Millsp. I, 326 & 397; Seler, 1902-08, III, 563; Gaumer.) Lit.
splinter of wood. This is an herb 2 to 5 feet high, abundant in old fields near
Izamal and Xcholac. "Tah. Certain bushes or plants from the flowers of
which the bees make honey; from their dry branches they make beds for
sleeping and torches for lighting." (Motul.) "This plant, tah, is heating. It
differs from the other tah (zac-tah) in its flower and leaf. The bees gather
honey from this, as they do from the other one, and it possesses the same
virtues." (Y. y H. del Yuc. f. 350r.) It is elsewhere described as "being long
straight stems, 8 or 10 feet high, straight ... having a yellow flower on the top
which is a favorite food for horses." (Stephens, 1843, II, 29). (ebm)
Tah.ah,ab: hender o rajar madera. (mtm)
Tah.t.:: Representar y representaçion: tahtah; baldzamtah; edztah. (dmm)
Tah.t.:: Tranpa para cojer benados y cogerlos así: lom tok.t., lam tah.t. &
Tranpa del benado: v lom tokil ceh. (vns)
Tah: (con verbos activo aumenta el significato). & tah hadzte; lepp hadzte:
azotalo recio. & tah mukte a numya: sufre tus trabajos con mucha paciencia.
& tah cħinte: arrójalo con ímpetu. (sfm)
Tah: á donde, desde, hasta: es anticuado. (jpp)
Tah: ciertas matas o yeruas de cuyas flores hazen miel las abejas; de sus
varillas secas se hazen camas para dormir y hachas para alumbrarse. (mtm)
Tah: el dueño o señor de alguna cosa, y cuya es alguna cosa, y precedele de
ordinario algun nombre sustantiuo. & mac tah otoch lo: quien es el dueño o
señor desta casa? Juan tah otochi: de Juan es, o Juan es su dueño o señor. &
Ten tah otochi: yo soy el dueño, ettz. c'ah lohil ti Jesu cristo tah than lae:
nuestro redemptor Jesu cristo es el que esto dixo; es el señor destas palabras.
& cħaex a uah okotbate ca coolel, lay tah mankinal lic ca cicij oltic helela:
tomad por vuestra abogada a nuestra señora, cuya fiesta oy celebramos. &
ciçin tah alan yoc culan ah keban: el demonio es aqui en esta sujeto el
pecador. (mtm)
Tah: en composicion; con fuerça o fuertemente. (mtm)

Tah: partícula que en composicion anterior con los verbos hace que su
significacion ó accion indique violencia, brusquedad ó falta de tino, y en
otros, fuerza ó aspereza. (jpp)
Tah: Pronombre de la primera persona de plural como en tah menel: para
nosotros. (cam)
Tah: raja pequeña. (mtm)
Tah: una yerba de cuyas ramas secas se hacen manojos para alumbrarse
como con hachones ó teas: tambien sus flores producen muy buena miel.
(jpp)
Tah: v.a. llamar á la puerta. tah u hol na: golpea la puerta. (jpp)
Tah: varillas de barbacoa. (sfm)
Tah:: Brotar las flores y quererse abrir: paalac yan vmul vm. & Ya brotan así
las flores del tah: paalac yan v nic tah .l. v nic cum. (vns)
Tah:: Cuyo, por el dueño o poseedor de la cosa: tah .l. tah tiyali. & )Adónde
está el dueño de esta ropa?: tab yan tah tiyal nok la? (vns)
Tah:: Hacha de varillas que llaman tajes: kaxbil tah. (tic)
Tah:: Hacha de varillas: kaxbil tah. (dmm)
Tah:: Hachas de barillas secas desta tierra: kaxbil taah. & Hazerlas: kax taah.
(vns)
Tah:: Miel: cab. & Miel birgen, la primera que sacan de la colmena: çuhui
cab licil pichil cab. & Miel cruda para cocer: che cab .l. cheche cab. & Miel
cozida: chacbil cab. & Miel cuajada o echa azúcar: mom .l. v momil cab. &
Miel de las flores del árbol llamado dzidzil che, que son olorosas: v cabil
dzidzil che. & Miel de la flor del tah, que es la mejor de todas: v cabil tah. &
Miel hazer las abejas: pak cab yilkil cab. (vns)
Tah:: Propietario; señor de la cosa: ah tialnal; tah; tah tial. (dmm)
Tah:: Raja: tah. & Una o dos rajas: hun tah, ca tah. (vns)
Tah:: Rajar madera: tah; buh. & Vide: hender. (dmm)
Tah:: Seto hazer de tah, barillas desta tierra: padzadz tah. (vns)

Tah; hanche: varear bellota o árbol. (sfm)
Tah; tahezah; buh; tzah: hender o rajar madera o cascar con golpe. & tahex:
héndelo. (sfm)
Tahah; pukul; pukul hanal; emel hanal; emel hanal ti hobonil: digerir
(comida). & tahan in hanal: estoy digesto. (sfm)
Tahahem co; akbal na; metnil; metnal: infierno. (sfm)
Tahal che: astilla de madera. (jpp)
Tahal che:: Raja o astilla: v hatal che; v tahal che. (dmm)
Tahal ha: v a. com. nadar, hender el agua nadando. (jpp)
Tahal haa:: Echarse en el poço: pul ba ti cħeen. & Echóse en el poço: v pulah
vba ti cħeenil. & Echarse a nadar: pul ba ti baxal haa .l. ti tahal haa. (vns)
Tahal haa:: Nadar: tahal ti ha; hauat; tahal ha. (tic)
Tahal haa:: Nadar: Tahal, tahal haa, bab. (belsm)
Tahal haa; haxal haa: nadar. & kaxancil tu uich haa: nadar cosa inanimada. &
(h)auat tahal: nadar de espaldas. & muc haa: nadar bajo agua. (sfm)
Tahal, tahi, tahac: Sazonarse, ó madurarse. (belms)
Tahal ti haa:: Nadar: tahal ti ha; hauat; tahal ha. (tic)
Tahal ti huun; nahal ti huun: correr y saltar la tinta. (sfm)
Tahal zen:: Madurarse el romadiço o pechuguera: tahal çen. (vns)
Tahal: acento en la primera; ser hendido o rajado. (mtm)
Tahal: sazonarse lo que se assa o cueze, aun que sea cosa de barro,
romadizo, o pechuguera. & Item: degerrirse la comida. (mtm)
Tahal: v.n. nadar cocerse, madurarse, digerirse la comida. (jpp)
Tahal:: Coserse la loça en el orno, y la comida en el estómago: tahal. & Mira
si se cuesen tus cántaros: tumte va lic v tahal a ppul. & No se cuese mi
comida: ma tan v tahal in hanal. & Cosidas estan estas cosas: tahan ppul. &
Coserse o sasonarse bien la cosa: ocol v takancil .l. v takanhal. (vns)

Tahal:: Madurarse anssi: takanhal; tahal. (dmm)
Tahal:: Nadar: taahal .l. baxal haa. & No sé nadar: ma yohel taahal .l. baxal
haa. (vns)
Tahal:: Nadar: Tahal, tahal haa, bab. (belsm)
Tahal:: Nadar: tahal; baxal haa. (dmm)
Tahal; tahal ha: Nadar. Tahlah: pretérito. (cam)
Tahal; takanhal; tahanhal: madurarse o sazonarse lo que se cuece o madura.
(sfm)
Tahalbil haa: agua de baño. (sfm)
Tahalbil haa:: Agua de baño: tahalbil haa. (dmm)
Tahalche; hatal che; tzahal che; hatomal che: raja o astilla. (sfm)
Tahaltah ha: v.a. nadar, hender el buque el agua. (jpp)
Tahan: cocido, maduro: p.p. de tahal. (jpp)
Tahan: cosa que esta sazonada, cozida, o asada. (mtm)
Tahan:: Madura cosa o zazonada: takan; tahan. & Vide: sazonarse. (dmm)
Tahan; kan; takan: maduro, sozonado (lo que se cuece o madura). (sfm)
Tahan; tum tahan: acordado de algún negocio entre algunos. (sfm)
Tahancunaan: p.p. de tahancunah. (jpp)
Tahancunah, tahancuntah ó tahancunzah: v.a. cocer, madurar, hacer que se
digiera. (jpp)
Tahancunbil, tahancuntabil: que debe ser cocido ó madurado. (jpp)
Tahanhal; tahal; takanhal: madurarse o sozonarse lo que se cuece o madura.
(sfm)
Tahcunah uay:: Armar cama asentando la barbacoa en sus pies: tahcunah .l.
tichcunah vay. (vns)
Tahezah: v.a. hender ó sajar madera. (jpp)

Tahezah:: Tahçah .l. taheçah: hender o rajar. (mtm)
Tahezah; tah; buh; tzah: hender o rajar madera, cascar con golpe. (sfm)
Tahhal ol; nayal ol: descuidarse o asegurarse para engañar. (sfm)
Tahhal: Sazonarse, cocerse, madurarse. (cam)
Tahhan: Cosido, maduro. (cam)
Tahil zak:: Çigarrón verde: ah kin pocħ ib, ix tahil çak .l. ix kauil. (vns)
Tahil: la cosecha de la miel. & Ti tahil in botic tech: a la cosecha de la miel
del tah te lo pagare. & Ti tahil to a bootic a ppax ten: alla a la cosecha desta
miel me pagaras lo que me deues. (mtm)
Tahlic: cosa cocida ó madura. (jpp)
Tahmen:: Por tanto: lay v chun lo; lay tahmen lo. (dmm)
Tahmen:: Porque causa o raçon: balx v chun; balx tah oklal; bax than; bal
tahmen; bax tahmen. (dmm)
Tahmeni:: Por cuya causa o culpa, preguntando: mac tahmeni?, tah oklali?
.l. tah chuni? & Por mi causa o culpa: ten tahmeni .l. tah oklali. (vns)
Tahmuk: v.a. reportarse. (jpp)
Tahtah; bacabyah; baldzamtah; edztah: representar y representación. (sfm)
Tahte: A pine tree. (Berendt aped Means, 1917, p. 189.) "A pitch pine (Maya
tabte) is used for light in making journeys at night." (Tower, 1907, p. 20).
Lit. splinter-tree. Bolontahte (Ninepines) is the name of a site southeast of
Valladolid. (ebm)
Tahte:: cħox: goma del arbol llamada çabac che que tira a balsamo, la qual
mezclada con nin y con tahte se afeitauan antiguamente las indias. (mtm)
Tahte:: Pino, generalmente (aylos en Bacalar): tahte. (vns)
Tahte:: Tea o raja de pino: tahte. (vns)
Tahyah kik:: Agonía: Takyah kik, xul ikal, yaa, yaail. (belsm)
Tahyah::

Representar:

ab

taahyah,

baldzamyah

.l.

baldzam.t.

&

Representaçión: tachil, baldzamil, ix tolil. (vns)
Tahzah:: Tahçah .l. taheçah: hender o rajar. (mtm)
Tail ó cabal yaxnic. (cam)(X-)
Tail. Ruellia tuberosa, L. See Cabal yaxnic. "The plant called cabalyaxnic;
others call it ix tail. (Y. y H. del Yuc. f. 51v.) "The purple flower of a plant
which in Mexican they call Xoxtlaton, and in this Maya language, ix tail, or
cabal yaxnic." (Ibid. f. 84r.) This is confirmed by pio perez. (p.p. 1898, p.
111). (ebm)(X-)
Tak ba:: Asirse como mosca a tela de araña o liga: tzayal; tabal; tzay ba; tak
ba. (dmm)
Tak ba:: Asirse la mosca en la tela de araña, y el pajaro en la liga: tzay ba .l.
tak ba. (vns)
Tak ba; tzay ba; tzaba; tabal; tzayal: asir (como mosca a tela de araña). (sfm)
Tak batanba:: Retozar uno con otro: baxal tamba; tak batanba. (tic)
Tak che.t.:: Apalear que suene: tak che.t.; thah che.t.; boboh che.t. (dmm)
Tak chi: v. takal yol. (jpp)
Tak chi:: Habil para aprender: takal yol; yan u cux yol; tak chi; ah cool. (tic)
Tak cimil: peste, epidemia, contagio. (jpp)
Tak cimil: Peste, contagio, mortandad. (cam)
Tak cimil:: Pestilencia: Banban cimil, tak cimil, noh yaahil. (belsm)
Tak ich tak: v a. escudriñar, mirar bien. (jpp)
Tak ich.t.: mirar de hito en hito, fixar o clauar la vista en alguna parte. & Tak
ichtex tulacal bin beeltabac: mirad muy bien todo lo que se ha de hazer.
(mtm)
Tak ich.t.:: En hito mirar: tak ichte; takach pachte. (dmm)
Tak ich.t.:: En hito mirar: takach pacat .l. tak ich.t. & Pasivo: tak ichtabal.
(vns)
Tak ich.t.:: Mirar en hito: tak ich.t.; takach pacat.t. (dmm)

Tak ich:: Escudriñar buscando: chacte.t.; xache.t.; tak ich. (dmm)
Tak ich; ich tah; takach pacat: mirar en hito. & tak ichte: míralo bien, mira!,
escrudiñalo. (sfm)
Tak ichtabal:: En hito mirar: takach pacat .l. tak ich.t. & Pasivo: tak ichtabal.
(vns)
Tak idzin:: Ermano menor o ermana así: ydzin. & Ermana o ermano menor,
sin denotar cuyo: ydzinbil. & Ermana o ermano menor, de muchos que yo
tengo tras de mí: v nohol vidzinob. & Casose mi ermano menor: atni vidzin
(y lo mismo dice la muger). & Ermano o ermana menor, que suçede a otro
en el naçer: tak .l. tak ydzin. (vns)
Tak kankan takin:: Dorar: tak kankan takin .l. nabçah ti kankan takin. (vns)
Tak katun: acontecer (en guerra). (sfm)
Tak ol.t.: deprender o tomar de memoria. (mtm)
Tak ol.t.: poner el coraçon fixo en alguna parte. & Tak iltex v tzeec padre:
poned assi vuestro coraçon en el sermon del padre. (mtm)
Tak ol.t.:: Decorar; tomar de coro: cħa ti ol; tak ol.t. (dmm)
Tak ol:: Abil para aprender: tak ol ti cambal; ah ko ol; ah ik tan. (dmm)
Tak ol:: Dóçil cosa y enseñable: ah ydzat, ah ko ol, ko ol .l. ah tak ol. (vns)
Tak ol; cħa ti ol: decorar, dar de coro. (sfm)
Tak ol; ti canbal; ah ko ol; ah ik tan; ah co ol: hábil para aprender. & tak olte;
dzaan oli: pon cuidado en eso. (sfm)
Tak olil:: Abilidad anssi: ik tanil; tak olil. (dmm)
Tak olil; ik tanil; habilidad (para aprender). (sfm)
Tak oltah: v.a. poner cuidado. (jpp)
Tak oltzil: enojoso, que causa enojo. (sfm)
Tak pak.t.:: Bordar, asentando las colores aparta das unas de otras: tak pak.t..
(vns)

Tak pom: offrecer incienso a algun ydolo. & v takah pom ti: ofrecio
incienso, pegole incienso. (mtm)
Tak tanba: retoçar y jugar retoçando. & yan ua cħuplal tak tanbanech yetel:
has retoçado por ventura con alguna muger. & Item: jugar los muchachos
vnos con otros aunque retocen. & Tak tanba v cahob paalal: (mtm)
Tak tanba: retozar con mujeres ó niños. (jpp)
Tak tanba:: Guizgar, excitar o retozar: takyah. & No guizgues al muchacho:
baci a takab paal. & Guizgarse unos a otros: tak tanba .l. takal tanba. &
Guizgándose están los muchachos: takal tanba v cah paalalob. (vns)
Tak tanba:: Retoçar vno con otro: tak tanba. & Vide: tocamientos et tal
tanba. (dmm)
Tak tza ti:: Pleyto qualquiera: tzatzail than .l. tzaal than. & Tienes, por
bentura, algún pleyto aquí?: yan va a tza vaye? & Pleito que uno tiene, que
se le dan: tzaul. & Bien duerme el que no tiene pleyto: cij v venel manan v
tzaul. & No mudes el pleito de los pobres: ma a helbeçic v tzaul ah
numyaob. & Pleito criminal y graue, y pleitear así: v yail tza. & Pleytear,
pedir por justicia: tzatzail than. & Pleito dar o poner a otro: tak tza ti .l.
takyah tza ti. (vns)
Tak tzaa ti: dar pleito a otro. & v takah tzaa ten: diome pleito. (mtm)
Tak xicin.t.:: Oir con la mayor atencion: tak xicin.t. (tic)
Tak xicin.t.:: Oír con atención, poniendo o pegando el oído a lo que se dice:
tak xicin.t., takcinah xicin. & Oí el sermón del Padre con atençión así: in tak
xicintah v tzeec Padre. (vns)
Tak xicintah, tak xicin than: v.a. escuchar con atencion. (jpp)
Tak xicintah; cocbah; cħen cocbah: oir atentamente. & tak xicinte u than
padre: oye con atención las palabras del padre. (sfm)
Tak yaah.: v.a. contagiar, contraer la enfermedad de otro. (jpp)
Tak yail ti pucçikal: sentir mucho vna cosa o dar mucha pena. & Tak yail in
than ta pucçikal .l. tak yail v cah in than ta pucçikal: mucho sientes mis
palabras o lo que digo. (mtm)
Tak zabac.t.:: Punto hazer anssi: thuntah; thah çabac.t.; tak çabac.t. (dmm)
Tak zabactah; thah zabactah; thuntah: hacer punto (en escritura), y poner

(algo) con el dedo. (sfm)
Tak.ah,e: Pegarlo como papel, yeso, &c., provocarlo, y alborotar,
espantandolo. (belms)
Tak: hermano o hermana que sigue trás de otro. & Pedro in tak: es trás mi
Pedro. (sfm)
Tak: hermano o hermana que sucede a otra en el nacer de vna mesma madre.
& yan va a tak?: tienes hermano o hermana que nacio tras ti? & in tak .l. in
tak idzin: mi hermano menor que luego nacio tras mi. & in ca tak .l. in ca tak
idzin: el segundo. & in ox tak .l. in ox tak idzin: el tercero, ettz. & Juan in
tak; ten tun v tak Pedro: Juan nacio tras mi y yo tras Pedro. & v taken Pedro
.l. v tak idzinen Pedro: naci luego tras Pedro. & v ca taken Pedro .l. v ca tak
idzinen Pedro: soy segundo hermano de Pedro, que naci tras el primero ettz.
& Ten tah tak Pedro: nacio Pedro tras mi. & Pedro tah taken: no naci tras
Pedro. & v tak in çucun: mi segundo hermano mayor que nacio tras el
primero. & v ca tak in çucun: mi tercero hermano mayor que nacio tras el
segundo, ettz. (mtm)
Tak: Higo que nace despues de otro. & In tak: mi hermano siguente. (cam)
Tak: hijo ó hermano que nace tras de otro. hunppel in tak yetel: es amigo
familiar. (jpp)
Tak: la fruta que se cae de madura, y la flor o rosa que se cae muy sazonada.
(mtm)
Tak: la fruta ú hoja que cae de madura bajo del árbol. u tak ya: zapote caido
de maduro. kan tak le: hoja amarilla y caida. (jpp)
Tak: pegar como papel, yesso, y cosas assi a la pared, y retoçar. (mtm)
Tak: v.a. pegar, unir una cosa con otra engrudándola, adherir, provocar,
alborotar espantando, incitar retozando, retozar, burlar de manos, tocar. (jpp)
Tak:: El que naçe o esta conçeuido tras otro: tak. (dmm)
Tak:: Ermano menor o ermana así: ydzin. & Ermana o ermano menor, sin
denotar cuyo: ydzinbil. & Ermana o ermano menor, de muchos que yo tengo
tras de mí: v nohol vidzinob. & Casose mi ermano menor: atni vidzin (y lo
mismo dice la muger). & Ermano o ermana menor, que suçede a otro en el
naçer: tak .l. tak ydzin. (vns)
Tak:: Fruta que se cae de madura: tak. (dmm)

Tak:: Fruta que se cae de madura: tak. (tic)
Tak:: Fruto o fruta de qualquiera planta: ich. & Fruto de naranjas o de
guayabos: v vich naranja, v vich pachi. & Fruta berde por madurar: mun
yich. & Fruta madura sin sazón: kan cħuy. & Fruta de saçón para cojer de el
árbol, pero no madura: ich yax kaçan. & Fruta saçonada para comer: takan
ich. & Saçonada está la fruta de el aguacate: takan v vich .l. yich on. & Fruta
que cae de el árbol, berde y sin saçón: yax lub .l. v yax lubul. & Fruta que se
cae de madura: tak. & Fruta así de el cirgüelo: v tak abal. & Fruta
tempranera: paibe ych. & Fruta, la primera que lleua el árbol: yax ych .l. kam
ych. (vns)
Tak:: Hermano que se sigue tras otro, esto es que nacio tras otro
inmediatamente: tak. & Ut: Hermano que es detras de mi: in tak. (tic)
Tak:: Hermano que se sigue tras otro, esto es que naçio tras otro
inmediatamente: tak. & de manera que si Juan tiene tres hermanos menores
que el, esto es Françisco que es el mayor de ellos y Pedro que es el mediano
y Alonso que es el menor de todos, llamara el dicho Juan a Françisco "in
tak" porque naçio tras el, y a Pedro "in ca tak" y a Françisco "in ox tak" y
anssi a otros, ettz. enpero el vltimo de todos se llama "thupil", el qual
nombre le daran tambien los demas hermanos. & Nota que el modo que
tiene el hermano mayor en llamar a sus hermanos por ser menores que el, lo
mismo haran los otros hermanos con los que fueron menores que ellos.
(dmm)
Tak:: Hijo de otro que es mediato de otro mayor: tak. & Vide: hermano.
(dmm)
Tak:: Hijo, que nace despues de otro: Tak. (belsm)
Tak:: Incitar retozando: tak. & V. provocar. (tic)
Tak:: Menor que es tras de otro: tak. (tic)
Tak:: Pegar o enpegar: pak; tak. (dmm)
Tak:: Retoçar: tak; takyah. (dmm)
Tak:: Retozar y burlar de mano: tak. & Ut: ma a tak pal: id est, no toques al
muchacho; no le hagas mal. (tic)
Tak; oppkalac; ppatkalac: fruta que se cae de madura. (sfm)
Tak; takah: Pegar con engrudo, pegar como papel, yeso, &. Provocar,
alborotar, espantar. (cam)

Tak; takcunah; takbezah; takbil hii; pak: pegar, empegar. & taki u yaah
Pedro ti: pegósela la llaga o enfermedad de Pedro. & takan; tak cabal u uich
Dios toon: estamos mirados o pegados a Dios. (sfm)
Tak; takyah: retosar. (sfm)
Takaan: pegado etc., p.p. de tak. (jpp)
Takab chimal: v.a. embrazar el escudo ó rodela. (jpp)
Takab chimal:: Escudo, amparo del cuerpo: chimal .l. pacal. & Escudo de
yerro: tan mazcab chimal. & Escudo de baras rrecias: chimal che. &
Escudado esta, no ay entrarle flecha: v kochma v chimal, ma tab hulub. &
Escudero, que tiene escudo: ah chimalnal. & Enbraçado de escudo: ah takab
chimal. & Escudarse uno: kochcinah chimal. & Protégete con tu escudo:
kochcin a chimal. (vns)
Takab.t.: meter la mano en cosa hueca como en la manga, o sofaldar muger.
(mtm)
Takab.t.; tac kab.t.; ppel kab.t.; ton kab.t.: sofaldar, meter la mano por
debajo de algo. (sfm)
Takab: engrudo liga, cola de pegar. (jpp)
Takab:: Cola, engrado: Takáb, takêb. (belsm)
Takab; takeb: Engrudo. (cam)
Takabtah tzem; nana oltah ba: entrar en sí, conocerse. (sfm)
Takach pacat.t.:: Mirar en hito: tak ich.t.; takach pacat.t. (dmm)
Takach pacat: mirar de hito en hito con desuerguença, con irreuerencia. &
ma a takach pactic a yum yetel a naa: no miras assi a tu padre o madre.
(mtm)
Takach pacat: Mirar de hito en hito con irreverencia ó desvergüenza. (cam)
Takach pacat,: Mirarlo de hito en hito, con takach pactah,: irreverencia, ó
con desverguenza. takach pacte (belms)
Takach pacat: v.a. mirar ó ver de hito en hito con descaro, desvergüenza ó
irreverencia. (jpp)

Takach pacat:: En hito mirar: takach pacat .l. tak ich.t. & Pasivo: tak
ichtabal. (vns)
Takach pacat:: Mirar: ilmah. ilah. ilab; pacat. pactah. pacte. & )Qué miras?:
balx ca pactic? & Mirar alrededor: xoi pacat. & Estálos mirando así: xoy
pacat v cah tiob. & Mirar al cielo o levantar los ojos al cielo: nacçah pacat ti
caan. & Mira así al cielo: nacez a pacat ti caan. & Mirar atrás: pacat pach. &
Y miró sant Pedro atrás: ca v pactah v pach san Pedro. & Mirar a todas
partes, o quanto ay: yuk pacat.t. & Mirar con desacato: chikil ich, chikil
pacat .l. takach pacat. & No mires así a tu confesor: ma a chikil ich .l. ma a
takach pactic yaab chochil a keban. (vns)
Takach pacat; ich tah; tak ich: mirar en hito. (sfm)
Takach pach.t.:: En hito mirar: tak ichte; takach pachte. (dmm)
Takach: de hito en hito. / una especie de langostas que se cria en los árboles.
(jpp)
Takach: De hito en hito. (cam)
Takach: De hito en hito; con atencion. V.g.: takach pacac, mirar con
atencion. (belms)
Takah che: (Takaj-ché) Olivaceaous, Ivory-billed Woodcreepers (brd)
Takah: v.a. pegar, juntar, unir, adherir un objeto con otro, incorporar una
cosa con otra, atándola, cosiéndola, encadenándola con ella, arrimar ó
aplicar un objeto á otro de modo que entre ellos no resulte vacío. (jpp)
Takal (participio): pegado. & takal u puczikal paal; maxan u canic babal:
pegajoso tiene el muchacho el corazón no tardas en aprender las cosas. (sfm)
Takal al ti (u -); takal yal ti; u takal yal tu nak; yaomchahal: empreñarse.
(sfm)
Takal babal ti ol:: Abil, que presto deprende: takal babal ti ol. (vns)
Takal ich: mirar de hito en hito, con suma atencion, sin despegar la vista.
(jpp)
Takal ol:: Habil para aprender: takal yol; yan u cux yol; tak chi; ah cool. (tic)
Takal paal tu nak cħuplal:: Enpreñar: albailcunah, yaumcinah .l. yaumçah. &
Enpreñarse: ocob xahal, yaumhal .l. taakal paal tu nak cħuplal. (vns)

Takal pech:: Pegarse, como la garrapata: taakal pech .l. takal pech. &
Pegádoseme han garrapatas: ti taki pech ten ti voc .l. tin nok. (vns)
Takal tanba: retoçar y jugar, incitarse o guizgarse vnos a otros. (mtm)
Takal tanba:: Guizgar, excitar o retozar: takyah. & No guizgues al
muchacho: baci a takab paal. & Guizgarse unos a otros: tak tanba .l. takal
tanba. & Guizgándose están los muchachos: takal tanba v cah paalalob. (vns)
Takal ti puczikal:: Ymprimirse en el animo: takal ti pucçikal; cħicil. (dmm)
Takal u xihul u keban:: Pegóse o cayó la mancha de nuestros primeros
padres sobre nosotros: taaki v xihul v keban ca yax yumob c'okol. (vns)
Takal uinic ti nak:: Conçebir la hembra y haçerse preñada: taakal vinic ti
nak. & Conçebido estar o engendrado, respecto de la muger: takan paal ti
nak. (vns)
Takal yaach: v. comp. contagiarse. (jpp)
Takal yaah:: Pegarse la enfermedad o falta: takal yaah; kam yaah; can yaah.
& Vt: a kamah iuil v yaah: deuiosete de pegar su mala costumbre. (dmm)
Takal yaah:: Pegarse la enfermedad: taakal yaah. & Pegóseme la enfermedad
de Juan: taaki v yaah Juan. (vns)
Takal yaah; can yaah; kam yaah: pegarse la enfermedad. & taki u yaah Pedro
ti: pegósela la enfermedad de Pedro. (sfm)
Takal yah:: Pegarse enfermedad: cambal yah; takal yah. & Ut: pegóseme su
pecado: in canah u keban. (tic)
Takal yal ti:: Empreñarse: yaumchahal; takal yal ti. (tic)
Takal yal ti:: Enpreñarse: yaomchahal; takal yal ti; oceb xahal. (dmm)
Takal yal ti; u takal yal tu nak; u takal al ti; yaomchahal: empreñarse. &
tak(i) yal tu nak: concibió (art. takul ti nak). (sfm)
Takal yal: concebir la mujer. (jpp)
Takal yol: hábil, apto para hacer algo. (jpp)
Takal: pegado etc., p.p. de taakal. (jpp)
Takal: v.n. jugar, retozar, anticuado: retozar con mujeres ó niños, anticuado.

(jpp)
Takal: v.n. pegarse, adherirse uno con otro, arrimarse. V. taakal. (jpp)
Takal:: Jugar ó retozar: baxal; takal. (tic)
Takal:: Pegarse vna cosa con otra: pakal; takal. (dmm)
Takal; pakat; tzayal; tzayam; tzaimal; bakmal: asirse o pegarse una cosa con
otra. (sfm)
Takal; taktanba: retozar con mujeres o niños. & baci a takab paal: no lo
hagas llorar. (sfm)
Takaltak: pegados, adheridos entre sí. takaltacob: están pegados. (jpp)
Takan hanal:: Digerir la comida: vtz v benel hanal, pukul hanal .l. takan
hanal. & Digesto, que a digerido la comida: pukanhal .l. takanhal. &
Indigesto: baalan hanal. (vns)
Takan ich:: Fruto o fruta de qualquiera planta: ich. & Fruto de naranjas o de
guayabos: v vich naranja, v vich pachi. & Fruta berde por madurar: mun
yich. & Fruta madura sin sazón: kan cħuy. & Fruta de saçón para cojer de el
árbol, pero no madura: ich yax kaçan. & Fruta saçonada para comer: takan
ich. & Saçonada está la fruta de el aguacate: takan v vich .l. yich on. & Fruta
que cae de el árbol, berde y sin saçón: yax lub .l. v yax lubul. & Fruta que se
cae de madura: tak. & Fruta así de el cirgüelo: v tak abal. & Fruta
tempranera: paibe ych. & Fruta, la primera que lleua el árbol: yax ych .l. kam
ych. (vns)
Takan ich:: Presente estar a alguno o en su presentia: taklic ich, takçabal ich
ti tan, .l. takan ich. (vns)
Takan kel.t.: tostar muy bien cacao para que haga mucha espuma en el
chocolate. (mtm)
Takan kel.t.:: Tostar maíz, cacao, garbancos, en comal o sarten: kelyah. &
Pasivo: kelbel .l. kelbal. & Tostado así: kelbil .l. kelaan. & Tostar así:
kel.ah,eb. & Tostar muy bien el cacao para que haga mucha espuma en el
chocolate: takan kel.t.. (vns)
Takan ol; takan pucçikal:} tener puesto el coraçon en alguna parte. & Tij
takan yol .l. pucçikal yicnal v uey: alli tiene puesto el coraçon en su
mançebo, que no piensa en otra cosa. (mtm)
Takan paal ti nak:: Conçebir la hembra y haçerse preñada: taakal vinic ti

nak. & Conçebido estar o engendrado, respecto de la muger: takan paal ti
nak. (vns)
Takan pixan:: Mal lograrse: ma tan v takanhal pixan. & Malogrado assí: ma
takan pixan .l. ma nach ik. (vns)
Takan takan: vide tekan tekan. (mtm)
Takan takan:: Acardenalado, magullado: takan, takan takan .l. tekan tekan. &
Acardenalado tiene el cuerpo de los asotes: takan v cucutil tumen v hadzal.
(vns)
Takan takan; yokol; yax cumen uokol: llagado, acardenalado de golpes.
(sfm)
Takan u hanal (ma -); balan hanal; ma pukan u hanal: indigesto. (sfm)
Takan u hanal:: Yndigesto: ma pukin v hanal; ma takan v hanal. (dmm)
Takan uah:: Pan mal cosido: ma takan uah; zacan zacan uah. (tic)
Takan uah:: Pan mal cozido: çacan vah; ma takan uah. (dmm)
Takan. Ripe, well cooked, soft. (ebm)
Takan: cosa que esta pegada. (mtm)
Takan: cosa sazonada y madura assi de las frutas y mieses como de lo que se
assa y cueze. & Item: takan in cucutil tumen in hadzal: tengo el cuerpo muy
magullado y como duro de los açotes que me han dado. & Takan in hanal:
tengo degerido la comida. & ma takanaci in hanal: aun no esta digerido mi
comida. & Takan v pixan Juan ca cimi: bien logrado y sazonado yua Juan
quando murio. (mtm)
Takan: maduro, suave, cocido. (jpp)
Takan: Maduro, bien cocido. (nem)
Takan: p.p. de takantah. (jpp)
Takan: ripe, cooked. (dbm)
Takan: Sazon, cosido, maduro. (cam)
Takan:: Acardenalado, magullado: takan, takan takan .l. tekan tekan. &
Acardenalado tiene el cuerpo de los asotes: takan v cucutil tumen v hadzal.

(vns)
Takan:: Cocido, estar mal: ma takan. (tic)
Takan:: Cozida cosa zazonada: takan. (dmm)
Takan:: Crudo: cheche .l. ma takan. & Pescado o huevo crudo: cheche cay .l.
hee. (vns)
Takan:: Crudo: cheche; chee; ma takan. (dmm)
Takan:: Fruta madura para comer: takan. (tic)
Takan:: Fruta madura: takan. (dmm)
Takan:: Madura cosa o zazonada: takan; tahan. & Vide: sazonarse. (dmm)
Takan:: Madura cosa: takan. & Mui maduros estan los aguacates: hach
takantacob on. (vns)
Takan:: Madura cosa: Takan. (belsm)
Takan:: Madura fruta para comerse: takan. (tic)
Takan:: Medio asado o sazonado: kaz takan; tatakan. (dmm)
Takan:: Medio asado: kaz takan. (tic)
Takan:: Sazonado anssi: takan. (dmm)
Takan; tahan; kan: maduro (fruta madura), sazonado, cocido. & ma taknaci;
ma takani: no está cocido o sazonado. & takan u kati: es menester que esté
muy asado. (sfm)
Takanahal:: Vna año se está en madurar: hun haab yanil u uichil tu
takanahal. (dmm)
Takançah: sazonar o madurar otra cosa. & cunx ca a takanez hanal: (mtm)
Takancil otol: caerse la fruta por madura. (sfm)
Takancil:: Caerse la fruta de madura: takancil; otol. (dmm)
Takancil:: Coserse la loça en el orno, y la comida en el estómago: tahal. &
Mira si se cuesen tus cántaros: tumte va lic v tahal a ppul. & No se cuese mi
comida: ma tan v tahal in hanal. & Cosidas estan estas cosas: tahan ppul. &

Coserse o sasonarse bien la cosa: ocol v takancil .l. v takanhal. (vns)
Takancil:: Madurar ansí algún tanto: kaz takanhal. & Madurarse: takanhal .l.
takancil. (vns)
Takancunah.:: Cocer pan en el rescoldo: pem chuc.t. & Cocer el pan en el
comal: takancunah. & Cocer: chac. (tic)
Takancunbil ó takcuntabil: que debe ser cocido, madurado, ó lo ha sido.
(jpp)
Takancunzah: v.a. madurar, cocer, ablandar ha cosa magullándola. (jpp)
Takancunzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Takanhal .l. takancil: sazonarse y madurarse la fruta y comida. (mtm)
Takanhal kik:: Cuajarse o yrse cuajando la sangre: olmal kik .l. takanhal kik.
& No debeis cuajar la sangre del puerco: ma a vilicex yolmal v kik keken.
(vns)
Takanhal, takanhi, takanac: Lo mismo, que el antecedente. (belms)
Takanhal: Maduarse, cocerse. (cam)
Takanhal:: Coserse la loça en el orno, y la comida en el estómago: tahal. &
Mira si se cuesen tus cántaros: tumte va lic v tahal a ppul. & No se cuese mi
comida: ma tan v tahal in hanal. & Cosidas estan estas cosas: tahan ppul. &
Coserse o sasonarse bien la cosa: ocol v takancil .l. v takanhal. (vns)
Takanhal:: Digerir la comida: vtz v benel hanal, pukul hanal .l. takan hanal.
& Digesto, que a digerido la comida: pukanhal .l. takanhal. & Indigesto:
baalan hanal. (vns)
Takanhal:: Madurar ansí algún tanto: kaz takanhal. & Madurarse: takanhal .l.
takancil. (vns)
Takanhal:: Madurar la fruta para comerse: takanhal. (tic)
Takanhal:: Madurarse a medio madurar: kaz takanhal. (dmm)
Takanhal:: Madurarse anssi: takanhal; tahal. (dmm)
Takanhal:: Madurarse la fruta para comerse: takanhal. (tic)
Takanhal:: Sazonarse lo que se cueze o lo que se madura: takanhal. (dmm)

Takanhal; tahal; tahanhal: madurarse, sazonarse lo que se cuece o madura.
(sfm)
Takanil:: Saçón de la cosa saçonada: takanil .l. yijhil. (vns)
Takantac:: Madura cosa: takan. & Mui maduros estan los aguacates: hach
takantacob on. (vns)
Takantakan yokol:: Acardenalado: yax cunen yokol; takantakan yokol.
(dmm)
Takantakan: v. tacantacan. (jpp)
Takantal ó takanhal: v.n. madurarse la fruta, cocerse, suavizarse. (jpp)
Takba, takbanahi: v. ref. hacerse pegajoso, aglutinarse. (jpp)
Takbatanba: v. roc. retozar con otro. (jpp)
Takbeçah: engendrar o dar otro hermano o hermana menor al ya nacido.
(mtm)
Takbeçah: pegar. & Takbez huun tu nak pak lo: pega este papel en la pared.
(mtm)
Takbezah: pegar. V. takah. (jpp)
Takbezah:: Pegar comoquiera que sea: pak.ah,ab, takcunah .l. takbeçah. &
Pegarse una cosa con otra: paklah batanba. (vns)
Takbezah; takbil hii; takcunah; tak; pak: pegar, empegar. (sfm)
Takbil hii; tak; takbezah; takcunah; pak: pegar, empegar. (sfm)
Takbil: que ha sido ó debe ser pegado, arrimado, unido á otro etc. (jpp)
Takcabal ich:: A vista de alguno o a bista de ojos: taklic ich, takcabal ich .l.
ti kan ich. (vns)
Takçah: pegar. (mtm)
Takchahal: v.n. pegarse, unirse, adherirse, arrimarse á otro. (jpp)
Takcinah xicin:: Oír con atención, poniendo o pegando el oído a lo que se
dice: tak xicin.t., takcinah xicin. & Oí el sermón del Padre con atençión así:

in tak xicintah v tzeec Padre. (vns)
Takcunah ich ti:: Poner los ojos o la bista en alguna cosa: takcunah ich .l.
pacat ti. (vns)
Takcunah pacat ti:: Poner los ojos o la bista en alguna cosa: takcunah ich .l.
pacat ti. (vns)
Takcunah: pegar. (mtm)
Takcunah: v.a. lo mismo que talcah. (jpp)
Takcunah:: Pegar comoquiera que sea: pak.ah,ab, takcunah .l. takbeçah. &
Pegarse una cosa con otra: paklah batanba. (vns)
Takcunah; tak; takbil hii; takbezah; pak: pegar, empegar. (sfm)
Takeb: engrudo, cola ó materia para pegar, unir, adherir etc. (jpp)
Takeb:: Cola, engrado: Takáb, takêb. (belsm)
Takentak: cosas pegadas, adheridas. (jpp)
Takic: to stick. (dbm)
Takil: lo maduro de la fruta que ha caido bajo del árbol. (jpp)
Takil: muchacho o muchacha que tiene ya otro hermano en el vientre de su
madre, y tener hermano assi. & Takilech va?: tienes por ventura otro
hermano en el vientre de tu madre? & Takil Juan, takil Maria: tienen assi
otro hermano. & Takilen tumen in yum yetel in naa: tengo otro hermano
assi. (mtm)
Takin che. (cam)
Takin lac: plato de plata. (sfm)
Takin lac:: Plato de plata: takin lac. (dmm)
Takin lac:: Plato qualquiera: lac. & Venga un plato: tac v lacil. & Plato de
plata: takin lac. & De estaño: ta uil lac .l. çac ta uil lac. & Plato de suelo
hondo: kom lac. & De bidrio: yayax lac. & Plato de aguamanos: v lacil pocol
kab. (vns)
Takin ppolom:: Caudal: v tzoy ppolom .l. v takin ppolom. (vns)

Takin: dinero o moneda cualquiera. (sfm)
Takin: money. (dbm)
Takin: oro o plata, y cosas de oro o plata, y dinero en general. (mtm)
Takin: plata, moneda, dinero. (jpp)
Takin:: Atesorar: dzacçah takin; xitçah takin; xitçah tzoy. (dmm)
Takin:: Atesorar: dzaczah takin; dzaczah tzoy.t. (tic)
Takin:: Bellota de oro o cuenta: çihom takin. (vns)
Takin:: Cruz de plata: cruz takin. (dmm)
Takin:: Dinero o moneda qualquiera: takin. (dmm)
Takin:: Dinero, por moneda: takin. & Si es de plata: çac takin .l. çaçac takin.
& Si es de oro: kankan takin. & El dinero de Juan: v takin Juan. & El dinero
del cáliz, lo que costó: v takinil cáliz. & Dinero, pecunia o moneda: tzoy .l.
tzoy takin. & Con dinero todo se negoçia: tzoy vtz v than. & Dinero es lo que
dinero bale: mabal ma tulul v cah. (vns)
Takin:: Dinero: takin. (tic)
Takin:: Dinero: Takin. (belsm)
Takin:: Moneda: takin. (tic)
Takin:: Oro o plata: takin. & Cosa de oro: takinil. & Oro, metal conocido:
kankan takin. (vns)
Takin:: Oro: Kan takin. (belsm)
Takin:: Oro: kankan takin. (dmm)
Takin:: Oro: kankan takin. (tic)
Takin:: Plata, metal: çac takin .l. çaçac takin. & Platear, cubrir de plata:
nabçah ti çac takin. & Platero: ah men takin .l. ah chuen kak. & Platero en
cosas de oro: ah men kankan takin. (vns)
Takin; takinil: Plata, dinero. (cam)
Takinil: cosa de oro o plata. & Takinil caliz: caliz de plata. & v takinil caliz:

el dinero que costo el caliz. (mtm)
Takinil:: Dar raçón de alguna cosa que a pasado: dza than .l. dza v takinil. &
Fue a dar raçón al Padre de cómo murió su marido: bini ti dza than yicnal
Padre vchci cimil yicham. (vns)
Takinil:: Dinero, por moneda: takin. & Si es de plata: çac takin .l. çaçac
takin. & Si es de oro: kankan takin. & El dinero de Juan: v takin Juan. & El
dinero del cáliz, lo que costó: v takinil cáliz. & Dinero, pecunia o moneda:
tzoy .l. tzoy takin. & Con dinero todo se negoçia: tzoy vtz v than. & Dinero
es lo que dinero bale: mabal ma tulul v cah. (vns)
Taklaahal: v.n. pegarse uno con otro, ser arrimado un objeto con otro. (jpp)
Taklaantah: v.a. pegar uno á uno. (jpp)
Taklac: cosa pegada. (jpp)
Taklahal, taklahi, taklahac: Pegarse. (belms)
Taklahal: Pegarse uno con otro. (cam)
Taklahal: pegarse. (mtm)
Taklam ich; taklam pacat:} lo mismo que paclam ich .l. paclam pacat: cara a
cara, facie ad faciem, y mirarse vno a otro. (mtm)
Taklic ich: a vista de ojos, o en presencia de alguno. & Taklic in ich pudzci
.l. pudzi ti taklic in ich: huyose en mi presencia estandile yo mirando. (mtm)
Taklic ich: en presencia, á vista. (jpp)
Taklic ich: En presencia. (cam)
Taklic ich:: A vista de alguno o a bista de ojos: taklic ich, takcabal ich .l. ti
kan ich. (vns)
Taklic ich:: En presençia y vista de ojos: taklic ich .l. ti takaan ich ti. & En
presençia mía se huyó: taklic in ich pudzci. (vns)
Taklic ich:: Presencia, en: taklic ich. & Ut: Presente á alguno: taklic u uich;
takan u uich. Presente está Dios á nuestras obras: takan u uich Dios tac beel.
(tic)
Taklic ich:: Presente estar a alguno o en su presentia: taklic ich, takçabal ich
ti tan, .l. takan ich. (vns)

Taklic ich:: Presente o en preçençia: taklic ich. (dmm)
Taklic ich; tan; ta tan; tin tan: en presencia, adelante. & u cantah taklic in
ich: cóntalo en mi presencia. (sfm)
Taklic ti:: Pariente en general: yonel yan taklic ti. (tic)
Taklic xicin: estandole oyendo. & Taklic in xicin yalci .l. yalah ti taklic in
xicin: dixole estandolo yo oyendo. (mtm)
Taklil: lo pegado, unido ó arrimado. (jpp)
Takmal: v.n. pegarse, volverse pegajoso ó viscoso. (jpp)
Takmal: yrse pegando o pegarse o hazerse pegajoso. (mtm)
Takmal:: Enpalagar pegandose: tzaymal; takmal. (dmm)
Takmal:: Pegarse o haçerse pegajoso: pakmal; takmal; tzaymal. (dmm)
Takmal:: Pegarse ó hacerse pegajoso: cħapmal; takmal. (tic)
Takmal; pakmal; tzaymal: pegarse, hacerse pegajoso. (sfm)
Takmantak: cosas unidas con interrupcion, á trechos. (jpp)
Takob. Annona muricata, L. Guanábana. (Gaumer; Standl.) (ebm)
Takpahal paal ti nak: concebirse o engendrarse la criatura. (mtm)
Takpahal: tener ya vno otro hermano en el vientre de su madre o recien
nacido. & Takpahi vix mehen: ya mi hija tiene otro hermano assi. & Takpahi
Juan tumen v yum yetel v naa .l. tumen hun payil xiblal: ya tiene Juan otro
hermano engendrado por su padre y madre, o por otro varon. (mtm)
Taktakci; tatakci; papakci: pegajoso. (sfm)
Taktal: pegarse o estar pegado como el yeßo o papel en la pared o la
mariposa o morcielago. (mtm)
Taktanba; takal: retozar (como con otros), con mujeres o niños. (sfm)
Takyah alab olalil than:: Testar, hazer testamento: takyah than, takyah alab
olalil than testamento. (vns)

Takyah ik: agonía, última hora de la vida, últimos momentos. (jpp)
Takyah ik: Agonía. (cam)
Takyah ik; xul ikal; yaa; yaail: agonía. (sfm)
Takyah nabal: Extremauncion. (cam)
Takyah nabal: ultima unción, crisma por el sacramento. (sfm)
Takyah nabal:: Crisma por el sacramento: takyah nabal. (dmm)
Takyah nabal:: Estrema unçión: takyah nabal. & Estrema unçión dar: takyah
nabçah .l. dza takyah nabal. (vns)
Takyah nabal:: Unción: nabal. & Unción extrema: takyah nabal. (vns)
Takyah nabal:: Vnçion vltima: takyah nabal. & vngida anssi: tu naban yokol.
(dmm)
Takyah nabzah: crismar. (sfm)
Takyah nabzah:: Crismar: takyah nabçah. (dmm)
Takyah nabzah:: Estrema unçión: takyah nabal. & Estrema unçión dar:
takyah nabçah .l. dza takyah nabal. (vns)
Takyah oknal uil: La última cena. (cam)
Takyah olah:: Final cosa, la postrera o última: pachal, pach .l. takiah. & Final
y última voluntad: pachal olah .l. takiah olah. & Éste es el último sermón que
os predico: lay takiah tzeec loe. (vns)
Takyah, takyahnahi, takyahnac: Agonizar. (belms)
Takyah than: testamento. (sfm)
Takyah than: testamento. takyah dzib: la última disposicion escrita. (jpp)
Takyah than: Testamento. (cam)
Takyah than:: Dejar legado o manda: kuben.t. .l., takyah than. (vns)
Takyah than:: Testamento: takyah than. (dmm)
Takyah than:: Testamento: takyah than. (tic)

Takyah than:: Testamento: Takyah tħan. (belsm)
Takyah than:: Testar, hazer testamento: takyah than, takyah alab olalil than
testamento. (vns)
Takyah than:: Testar: utzcinah takyah than. (tic)
Takyah than:: Testar: vtzcinah takyah than. (dmm)
Takyah tza ti:: Pleyto qualquiera: tzatzail than .l. tzaal than. & Tienes, por
bentura, algún pleyto aquí?: yan va a tza vaye? & Pleito que uno tiene, que
se le dan: tzaul. & Bien duerme el que no tiene pleyto: cij v venel manan v
tzaul. & No mudes el pleito de los pobres: ma a helbeçic v tzaul ah
numyaob. & Pleito criminal y graue, y pleitear así: v yail tza. & Pleytear,
pedir por justicia: tzatzail than. & Pleito dar o poner a otro: tak tza ti .l.
takyah tza ti. (vns)
Takyah tzec:: Final cosa, la postrera o última: pachal, pach .l. takiah. & Final
y última voluntad: pachal olah .l. takiah olah. & Éste es el último sermón que
os predico: lay takiah tzeec loe. (vns)
Takyah u cah:: Agoniçar: hakalancil ol; chacet; balkalac v pol; tak yah v cah;
hidzil v cah yik. (dmm)
Takyah u cah; chacet; balkalac u pol: hakalancil; zacet; hidzil u cah yik;
cucchalancil; hidzil ik: agonizar. (sfm)
Takyah ziil:: Manda de testamento: takyah çijl. (vns)
Takyah ziil:: Manda de testamento: takyah çijl. (dmm)
Takyah: agonizar. (mtm)
Takyah: en composicion; la vltima que se dize o haze segun la significacion
de la dicion a quien se junta, y cosa assi postrera y vltima. & lay in hahal
takyah alab olil than lae: este es mi verdadero testamento, mi vltimas y
verdaderas palabras. & lay tah oklal licil vutzcinic in takyah alab olil v xul
volah lae: por esto hago este mi testamento y limosna assi vltima. & volah in
takyah ilabex: quise veros o visitaros la vltima vez. & Takyah nabal: la
extrema uncion. & Takyah nabçabi: fue extremaunçiado. & Takyah pacat:
agonizar, quererse morir, mirar como la vltima vez. & Takyah than: dezir
vno las vltimas palabras y testar y hazer testamento, y el tal testamento. &
Takyah tzeec: vltima sermon. (mtm)
Takyah: enhechizar haziendo que venga alguna enfermedad. (mtm)

Takyah: Es (en composicion) lo ultimo, que se dice, ó haze, segun la
significacion de la diccion, que se le sigue. V.g.: takyah than, el testamento;
takyah nabál, la Extremaunccion; takyah oknal uiil, ultima cena. Tambien es
qualquiera cosa ultima, y postrera. Y por fin significa agonizar. (belms)
Takyah: idem. retoçon. (mtm)(Ah)
Takyah: la última cosa que se dice ó hace, la postrimera. (jpp)
Takyah: La última cosa que se dice ó hace antes de morir. (cam)
Takyah: v.n. agonizar, estar en agonía. (jpp)
Takyah:: Final cosa, la postrera o última: pachal, pach .l. takiah. & Final y
última voluntad: pachal olah .l. takiah olah. & Éste es el último sermón que
os predico: lay takiah tzeec loe. (vns)
Takyah:: Guizgar, excitar o retozar: takyah. & No guizgues al muchacho:
baci a takab paal. & Guizgarse unos a otros: tak tanba .l. takal tanba. &
Guizgándose están los muchachos: takal tanba v cah paalalob. (vns)
Takyah:: Postrero: pachal; dzoc; xul; takyah. & Vide: cabera cosa çercano al
fin. (dmm)
Takyah:: Retoçar: tak; takyah. (dmm)
Takyah:: Retoçon: hach ah takyah. (dmm)
Takyah:: Última cosa, lo último que se dice y haze: takyah. (vns)
Takyah; tak: retosar. (sfm)
Takyah; takyahnahi: Agonizar. (cam)
Takzabal ich ti tan:: Presente estar a alguno o en su presentia: taklic ich,
takçabal ich ti tan, .l. takan ich. (vns)
Tal .l. talel: darse o hazerse el maiz o trigo o otros granos en tanto tiempo,
presto o tarde. & xan v tal çac nal; çeb v tal mehen nal: mucho tarda en darse
el maiz blanco y gruesso; y presto se da o haze el maiz pequeño. (mtm)
Tal .l. talel: estar a punto de hazerse qualquier cosa o negocio. & Tal v cah in
botic in ppax: ya estoy a punto de pagar mis deudas; ya las quiero pagar. &
Tal v cah v cimil: ya se muere, esta mortal; ya se quiere morir. & Tal v cah v
cimil cuchi: poco antes que muriese, o ya se queria morir. & Tal v cah yalbal

.l. yalabal mißa cuchi: poco antes era de missa; ya la querian dezir. & bin a
payben ca bin tac a likil: llamarme as poco antes que te partas; quando te
quieras partir. & hex ca tali v kuchul Jerusaleme: quando quiso llegar a
Jerusalem, que estaua a punto de llagar, que ya llegaba. (mtm)
Tal .l. talel: venir a donde yo estoy. & he cu tal padre la: he aqui viene el
padre. & Ti tali padre: ya ha venido el padre. & bin tacech tin pach: vendras
conmigo o en mi compañia. & Tab talech: de donde vienes o de donde eres?
talen Cumkal: soy de Cumkal o vengo de Cumkal. & Vide talel que esta
adelante. & Vnde: & hunppal semana v tal pascua cuchi: era vna semana
antes de pescua. & balx bin ca cib cu tal la: que haremos de oy mas, o de
aqui adelante en el tiempo que viene. & ma ten v tal ixma nib pixanil: no es
de mi condicion ser desgradecido. (mtm)
Tal .l. talel; preterito, tali; futuro, tac: significa yr donde tu estas. & Te v tal
.l. te v talel yuunil padre: alla va la carta para el padre. & Te v tal vuun lic v
benel yicnal padre: ahi va o ahi embio mi carta para el padre. & Te v tal in
than a vicnale: ahi van mis palabras a ti. & Te in tal a uicnale: alla voy
contigo. & Tal in cah tela; tal in cah ta pachex: voy donde tu estas; voy con
vosotros. & Talel v cah padre cech ti batab: dile al caçique que va alla el
padre. & hal ti batab talelil .l. talel in cah: dile al caçique que voy alla .l. hal
in talel ti batab. (mtm)
Tal ach:: Siniestra cosa; no buena: dzic ach; tal ach. (dmm)
Tal ach; dziic ach: siniestro, no bueno. (sfm)
Tal baalba:: Hurtar y el hurto: ocol; tal balba. (tic)
Tal baalba:: Hurtar y hurto: ocol; tal balba. & Vide: despojar o robar. (dmm)
Tal baalba:: Ladron: ah ocol; ah tal balba. (dmm)
Tal bal ba (ah -); ah ocol: ladrón. (sfm)
Tal balba; ocol; xopp taltah: hurto, hurtar. (sfm)
Tal caanal: por arriba; por la parte de arriba. (mtm)
Tal caanal:: Por abajo: tal cablil. & Por arriba: tal caanal. (vns)
Tal cablil:: Por abajo: tal cablil. & Por arriba: tal caanal. (vns)
Tal cal: descarado, medico o medica que quiebra las agallas de la garganta.
(mtm)(Ah)

Tal cii ti uinicil; ah ci cab ti uinic: desde el primero (hombre) del mundo.
(sfm)
Tal haa:: Señal de llover: u chicil u tal ha. (tic)
Tal haa:: Señal: chicul. & Señal de llober: v chicul v tal haa .l. v kin haa.
(vns)
Tal hele, tal helela: Hasta aora. (belms)
Tal hele, tal helelae: hasta ahora. V. tac hele, tac helelae. (jpp)
Tal hele; tal helela: Hasta ahora. (cam)
Tal hele; tal helela:} hasta agora. & ma bahun xicen Cumkal cimci in yum
tal hele: nunca he ydo a Cumkal desde que murio mi padre hasta agora.
(mtm)
Tal ich .l. tal ichil: de dentro. & Tal ich cum: de dentro de la olla. & Tal ich
kak: de dentro del fuego. & Tal ich chij: de dentro de la boca. (mtm)
Tal ich:: De dentro: tal ich, tal ychil .l. likul ychil. & De dentro del pueblo:
likul ich cah. (vns)
Tal ichil:: De dentro: tal ich, tal ychil .l. likul ychil. & De dentro del pueblo:
likul ich cah. (vns)
Tal ilil (ah -); chic u uich; coyan u pacat: descarado, sin vergüenza. (sfm)
Tal ilil: cometer cosas pésimas. (sfm)
Tal ilil:: Cometer cosas perimas: tal ilil. & a talah ilil. (dmm)
Tal ilil; chic u uich; coyan u pacat: descarado, sin vergüenza. (sfm)(Ah)
Tal kin .l. v tal kini .l. v talel kinie: los dias passados o el tiempo passado. &
ma a tuclic a tubanil tinmenel v tal kinie .l. v talel kinie: no pienses que yo te
tenia oluidado los dias passados o el tiempo passado, o hasta agora o hasta
aqui. (mtm)
Tal kini (u -); baili; ti hunkul: siempre. (sfm)
Tal kini:: Antes de agora o los días pasados: tal kini .l. v tal kini .l. v talel
kinie. & )Asme bisto antes de agora?: a vilahen va v tal kini? & Antes de
agora me abía descuidado en reçar: nayaan vol ti payal chij tal kini .l. v tal
kini. & Antes de Pascua una semana suçedió eso, o era una semana antes de

Pascua: hunppel semana v tal Pasqua cuchi. (vns)
Tal kini:: Hasta agora o hasta aquí: tal kini, v tal kini .l. v talel kini. & Hasta
agora, me había descuidado en reçar: nayal vol ti payal chij tal kini. (vns)
Tal kini:: Tienpo pasado: tu kin mani, v tal kini .l. v talel kinie. (vns)
Tal kinie:: Dia, sol y tiempo: kin. & De dia: zazil. & Dia de fiesta: tacumbil
kin; tzictzil kin. & Dia de trabajo: u kinil menyah. & El otro dia: u tal kinie.
& Entre dia: mal kin. (tic)
Tal ol:: Refran: ninguno naçe maestro o sabio: machac v tal yol maestro.
(dmm)
Tal oltzil: cosa difficultosa o trabajosa, y difficultosamente assi. & Tal oltzil
v likil yetel v ximbal Juan: difficultosa y pesadamente se leuanta y anda
Juan. & Tal oltzil v tal a çijlex: trabajosamente y como por fuerça hazeis
limosna. (mtm)
Tal oltzil:: Adrede o a sauiendas: tal ti .l. tali ti .l. kuxbali ti. & Adredemente
assí: tal oltzil. & Adremente me riñó: tal oltzil v keicen. (vns)
Tal, talah: tocar, palpar, comenzar á coger ó tomar, hurtar, dar golpes, hacer
uso de algo. (jpp)
Tal, tali: v.n. venir al lugar, venir, estar á punto. tal u cah in botic: estoy
punto de pagar. tal u cah in kuchul: estaba á punto de llegar. (jpp)
Tal tan ba; baxal tan ba: retozar o tener tocamientos sucios o impúdicos.
(sfm)
Tal tanba:: Retoçar vno con otro: tak tanba. & Vide: tocamientos et tal tanba.
(dmm)
Tal tanba:: Tactos impudiçias: tal tanba; baxal tanba. (dmm)
Tal tanba:: Tocamientos adinuiçen y suzios: tal tanba. (dmm)
Tal ti chi: mandar de palabra. (sfm)
Tal ti chi:: Mandar de palabra: tal ti chi. & Ut: yalah juez tal ti chi. (tic)
Tal ti chi:: Mandar de palabra: tal ti chi. (dmm)
Tal ti chi:: Por mandado: likul ti chij, tali ti chij .l. tal ti chij. & Por mandado
de Poncio Pilato: likul tu chij Poncio Pilato. (vns)

Tal ti ol uinic:: Voluntaria cosa: olbil; tal ti ol vinic; çihnal tu pucçikal.
(dmm)
Tal ti ol uinic; oltil; zihnal tu puczikal: voluntario. (sfm)
Tal ti ol:: Dar de voluntad: dza ti tal ti ol; dza ti cilmac yolil. & Dasmelo de
buena gana: lic ua a dzaic ten ti tal ta uol, tu hahil a uol. (dmm)
Tal ti ol:: De buena gana o voluntad: ti tibilil ol, ti yutzil ol .l. tal ti ol. (vns)
Tal ti ol:: De buena gana: ti yutzil yol; tu tibilil yol; ti tal ti yol. (dmm)
Tal ti ol:: De coraçon: likul ti pucçikal; hach tal ti ol; tal ti ol. (dmm)
Tal ti ol:: De mala gana: ma tal ti ol, ma tal ti pucçikal .l. ma tal ti yolah.
(vns)
Tal ti ol:: De voluntad y de gana: lukul ti pucçikal .l. tal ti ol. (vns)
Tal ti ol:: Poluçion voluntaria: yemçic v kaçil vinic ti tal ti ol .l. yemçic v
kaçil vinic tuba tu hunal .l. col bakel. & Vt: in colah in bakel. (dmm)
Tal ti ol:: Voluntariamente: ti tal ti yol. (dmm)
Tal ti olal:: Voluntariamente: tal ti olal; zihnal ti puczikal. (tic)
Tal ti puczikal:: De mala gana: ma tal ti ol, ma tal ti pucçikal .l. ma tal ti
yolah. (vns)
Tal ti yol (ti-): voluntariamente. (sfm)
Tal ti yol:: Apremiado o forçado: dzal pachil; ma tal ti yol. (dmm)
Tal ti yol:: Forçado: dzalbil pach; ma tal ti yol. (dmm)
Tal ti yolah:: De mala gana: ma tal ti ol, ma tal ti pucçikal .l. ma tal ti yolah.
(vns)
Tal ti:: Achaque tomar ocasion: tal ti. & Vt: tal ten, tal tech, ettz. (dmm)
Tal ti:: Adrede o a sauiendas: tal ti .l. tali ti .l. kuxbali ti. & Adredemente
assí: tal oltzil. & Adremente me riñó: tal oltzil v keicen. (vns)
Tal tu cah: puesta al cabo de la oracion significa andando el tiempo. & hix
binaci yanac v kinil bin in tanlicech tal tu cah: por ventura aura dias en que

yo te sirua, andando el tiempo. (mtm)
Tal tu chun:: De raiz: tal tu chun; likul tu motz. (dmm)
Tal tu chun; likul tu motz: de raíz. (sfm)
Tal u caah:: Poco antes de missa de tienpo pasado: tal v cah yalbal missa
cuchom. (dmm)
Tal u cah (u -) dzocol; dzochal: a punto de acabarse. (sfm)
Tal u cah yahal cab:: Çerca del día: ahbal cab, tal v cah yahal cab .l. talbal
yahal cab. (vns)
Tal u cah yalabal misa cuchi: poco ántes de misa. & zanzame dzoci misa:
poco después de misa. (sfm)
Tal u cah:: Çercana cosa, que biene çerca: taacan, tacbal .l. tal v cah. & Muy
çerca está de aquí el pueblo: hach taacan cah vaye. (vns)
Tal u cah:: Ya, denotando que esta a punto de hazer algo: tal v cah. & Ya se
quiere ir Pedro: tal v cah v benel Pedro. & Ya se quiere casar Juan: tal v cah
v dzocol v beel Juan. & Ya se le azerca la muerte: tal v cah v cimil. (vns)
Tal u ximbal:: Suelto; ligero: chich yoc; zak ol; tal u ximbal. (tic)
Tal yalan: debaxo. & caix v hokçah tal yalan chac che yanil cuchie: y le saco
debaxo de la cama donde estaua. (mtm)
Tal.ah,ab: hurtar; vocablo es modesto. & a talah xin v bal vba hun pay?: por
ventura has tocado a la hazienda agena; hasla hurtado? & mabal ma a tal:
todo lo hurtas, o todo lo tocas, o en todo te entremetes .l. mabal ma a talma.
& mabal ma a talul: todo lo hurtas o tocas. (mtm)
Tal.ah,ab: pecar carnalmente muger con hombre o hombre con muger; es
vocablo honesto. & v talahen huntul xiblal: peco vn hombre conmigo. & in
talah huntul xiblal: peque yo con vn hombre. (mtm)
Tal.ah,ab: tocar o palpar, y el sentido del tacto. & mac ti talen .l. mac ti tali
vokol: quien me toco?; quien me palpo? & yolah v talab vokol cuchi:
queriame tocar o palmar. & Inde: in talah menyah ti Domingo: trabaje en
Domingo. & in talah chuy, col, kuch, çacal, ppoo, ettz, ti Domingo: cosi,
hize milpa, hile, texi, labe ropa, ettz. en Domingo. & bahunx a talic ma v cal
a uex: porque te calças los calçones que no son tuyos; esto es, porque te
entremetes en lo que no es de tu officio o donde no te llaman. & bax ti ilil,
bax tu hach yail a talah?: que peccados graues has cometido. manan talach

ma in talab, manan lob ma in talab, manan ppetayen ma in talab: no ay
maldad ni pecado ni fealdad que no aya yo cometido. (mtm)
Tal.ah,ab: vsar tocando. & ma a talic vchben oleo, vchben crisma: no vses
del oleo viejo ni de la crisma. (mtm)
Tal.ah,ab:: Cometer peccado o delicto: tal.ah,ab. & )Qué peccados graues as
cometido?: balx tu hach yail keban ta talahe? (vns)
Tal.ah,ab:: Hurtar, de otra manera: cħa.ah,ab .l. tal.ah,ab. & Hurtada cosa así:
taalal. & Sacado han el maíz de la troje: cħabi yxim yan ti cħil. & Hurtar
todo quanto ay: pik ocol .l. pik cħa. (vns)
Tal.ah,ab:: Pecado: çipil, keban .l. tanal. & El pecado es castigo de quien lo
haçce: yah numçahul ti ya vinic v keban tu hunal. & Pecado mortal: ah valbil
keban. & Pecado venial: çal keban .l. yal keban. & Pecado original: çihnalil
keban .l. yax keban. & Pecado bergonçoso y suçio, que se lo mete el
miembro del varón, con la boca mamando o chupando las vergüenças: chijl
keban. & Pecador, generalmente: ah çipil .l. ah keban. & Pecador grande: ah
tam keban. & Pecar, generalmente por fornicación: pak keban. & Pide
perdón del pecado que cometiste contra Dios: kat v çaatal a keban a pakah ti
Dios. & Pecar contra otro: çipçah ba ti .l. çipil ti. & Pecar carnalmente,
bocablos onestos: tal.ah,ab, than.ah,ab, ilmah. ilah ilab, oheltah, çipil ti, pak
keban. & Pequé con una muger: in talah huntul cħuplal, .l. in kebantah, çipen
ti, in pakah keban ti huntul cħuplal. & Pecado de moliçie consigo mismo:
baxal ba .l. baxtah bakel, & Pecar un hombre con otro: ix ppenil keban .l. top
chun. & Sic ad inuicem: toplom chun. (vns)
Tal.ah,ab:: Tentar, palpando con la mano: tal.ah,ab. & Tentar así, a una parte
y otra: xaxah kab. (vns)
Tal.ah,ab:: Tocar con la mano: tal.ah,ab. & )Quien me tocó?: macx ti tali
vokol? .l. macx ti talen? & Tocada cosa: talaan. & Pasivos: taalal .l. talabal.
(vns)
Tal.ah,e: Palparlo, usar tocandolo, hurtarlo. (belms)
Tal: to come. (dbm)
Tal: tocar o llegar con la mano (pasiva; talal; talabal), tacto, tocamiento. &
ixma tal: sin tocarse ni estremarse. (sfm)
Tal:: Acercarse o venir a donde yo estoy, o ir a donde tú estas: tal .l. talel. &
Acercándose así está la pascua, o el día de mi muerte: tal v cah v mankinal
pascua .l. v kinil in cimil. (vns)

Tal:: Atentar o tocar: tal; nah kab.t. (dmm)
Tal:: Atentar tocando: tal. (tic)
Tal:: Entera cosa, intacta, que no se a tocado a ella: ixma tal .l. dzac ba. &
Muger assí: ixma tal cħuplal. & Entera cosa, que nada le falta: dzacaan .l.
dzac ba. & Entera cosa assí, y en parte gastada: dzacan dzacan. (vns)
Tal:: Entera cosa por ylesa: ixma tal. (dmm)
Tal:: Llegar y tocar: tal. (dmm)
Tal:: Peccar con muger o hombre: tal. es honesto. (dmm)
Tal:: Poco faltar o estar a punto de hacerse algo: tal .l. talel. & Poco antes de
missa: tal v cah yalabal missa cuchi. (vns)
Tal:: Salir o provenir de: tal .l. talel ti. & Salimos todos de una çepa, raíz i
tronco: tal tu chun ca vinicil, ca cħibal. (vns)
Tal:: Tacto o tocamiento: tal. (dmm)
Tal:: Tacto, sentido del tacto: tal. (vns)
Tal:: Tentar y tocar: tal. (tic)
Tal:: Tocar con la mano: tal. (tic)
Tal:: Tocar con la mano: tal. pasivo: taalal .l. talabal. & Vide: atentar. (dmm)
Tal:: Venir y yr: tal; talel. (dmm)
Tal:: Yr a donde tú estas: tal .l. talel. & Allá ba la carta para el Padre: te v tal
.l. te v talel yuunil Padre. & Yr assí: talel. & A esto ba enderezada la plática
que te hago: lay licil v talel in than tech. (vns)
Tal:: Yr alli o venir aqui: tal; talel. & nota que para quitar la equiuocaçion se
a de señalar a donde voy o donde vengo. (dmm)
Tal; likul: de (donde), de (lugar). & ti talen; ti likulen: de allí soy, de allí
vengo. & ma in beelte in talci tin palil: no lo he hecho desde niño. & lay talci
ualic tech loe: esto me movió a decirtelo. & bal talic u hadzci Pedro: )por
que causa azotó Pedro? zamal u tal Pascua cuchi: un día ántes de Pascua.
(sfm)
Tal; talah: Palpar, tocar, urtar, dar golpes, tomar, usar tocándolo. (cam)

Tal; talel: a punto. & tal u cah in botic: a punto estoy de pagarlo. & tal to (o)
in talah ixim: hurté maíz. (sfm)
Tal; talel: ir (allí) o venir (aquí). & te u tal pulbil ixime: allá van a llenar el
maíz. & lay u chun talic uaye: por eso he venido aquí. & tac cħabil ixim:
vengan por el maíz. & tali ten; tali ti uol: vine de mi voltuntad. & ma tal ti
uol dzacite: no se la dí de voluntad. & tali y utzcunci: de industria a
sabiendas lo hizo. (sfm)
Talaan: p.p. de tal: tocar y de tal: venir. (jpp)
Talaan:: Tocar con la mano: tal.ah,ab. & )Quien me tocó?: macx ti tali
vokol? .l. macx ti talen? & Tocada cosa: talaan. & Pasivos: taalal .l. talabal.
(vns)
Talabal:: Tocar con la mano: tal. pasivo: taalal .l. talabal. & Vide: atentar.
(dmm)
Talabal:: Tocar con la mano: tal.ah,ab. & )Quien me tocó?: macx ti tali
vokol? .l. macx ti talen? & Tocada cosa: talaan. & Pasivos: taalal .l. talabal.
(vns)
Talabal; talal: tocarse, llegarse. (sfm)
Talach than: cosa brava y ponzoñosa que mata. & Ah talach than cizin:
brauo es el demonio que mata. (mtm)(Ah)
Talach than:: Braua cosa y perbersa, como es el Demonio: ah talach than.
(vns)
Talach: auieso, malo, y siniestro. & y ladron que todo hurta. (mtm)(Ah)
Talah: v. tal: tocar, hacer uso. (jpp)
Talahaan: p.p. de talah y talel. (jpp)
Talahal: Venirse muchos. (cam)
Talal:: Aspera cosa al tacto: poxpox v talal. & Aspereça así: poxpoxil. (vns)
Talal; talabal: tocarse, llegarse. (sfm)
Talan (ma -); ma ya u beeltabal: facil (cosa), no dificil. (sfm)
Talan ku benel can:: Graue persona, que pocas bezes se ríe: hach tam v tal, v

hokol .l. v cheeh. & Graue persona, hombre grabe: talan vinicil .l. noh tuba
vinic. & Graue cosa es tratar negoçios, no es dado a todos: talan ku benel
than .l. can. (vns)
Talan ku benel than:: Graue persona, que pocas bezes se ríe: hach tam v tal,
v hokol .l. v cheeh. & Graue persona, hombre grabe: talan vinicil .l. noh tuba
vinic. & Graue cosa es tratar negoçios, no es dado a todos: talan ku benel
than .l. can. (vns)
Talan ó talam: dificultoso, grave. (jpp)
Talan than:: Hablar con grauedad: talan than. & Así abla Juan: talan v than
Joan. (vns)
Talan than:: Palabra en general: than. & Palabra de Dios: v than Dios. &
Palabra dar de haçer o cumplir algo: dza ol, dza v tohil than .l. dza v hahil
than. & Palabras con fundamento: chunliz than. & Palabras así os digo:
chunliz than lic valic teex. & Palabras graues, de meollo: talan than .l. v
dzuu than. & Palabras de reprehensión, y decirlas: tzeec than. & Palabras
airadas, y decirlas: chacau than. & Palabras rebueltas, sin tiento y
consideración: choocom than. & Palabras concertadas, de sustento, y
hablarlas: v lochol than. & Palabras suçias y feas: ma v cetel than. &
Palabrero, que no tiene más que palabras sin obras: ah chanbel than. (vns)
Talan u uinicil; noh tu ba uinic: persona grave. (sfm)
Talan uinicil:: Graue persona, que pocas bezes se ríe: hach tam v tal, v hokol
.l. v cheeh. & Graue persona, hombre grabe: talan vinicil .l. noh tuba vinic. &
Graue cosa es tratar negoçios, no es dado a todos: talan ku benel than .l. can.
(vns)
Talan uinicil:: Graue persona: talan vinicil; noh tuba vinic. (dmm)
Talan uinicil:: Grave hombre: talan uinicil. (tic)
Talan ya yutzcinabal:: Trabajar cosa dificultosa de hacer: talam ya
yutzcinabal. (tic)
Talan: cosa decente y respectable y onesta a quien se deue tener respecto. &
Talan vinic: hombre assi respectable. & Talan na ah munil, noh xicili tun ix
mehentzile: aun la esclaua es respectable se ha de respectar, quanto mas la
hija del señor. (mtm)
Talan: cosa difficultosa, difficul, intricada, y cosa sutil graue y pesada en
buena y en mala parte. & hach talan v naatabal v babalil Dios: muy
difficultosas son de ser entendidas las cosas de dios. & ma talan: cosa facil.

& Talan keban: peccado graue. & Talan in koch tumenel Dios: padezco
graues trabajos o enfermedades por mis pecados graues. & Talan than v
cahob: estan diziendo palabras graues y difficultosas o de varas. & Talan
kubenel than, talan kubenel can: cosa difficiltosa es tratar negocios no es
dado a todos. (mtm)
Talan: cosa solene o solenemente. & Tuchijx ca kuchie ca tzeecni ti hach
talan ti lic v nohcinic v cilich sacramentoil altar: y quando llego hizo o
predico vn solene sermon muy solemente en alabança del sanctissimo
sacramento del altar. (mtm)
Talan: misterio. & lic v çuuancunic vba oc olal tu caanalil noh talan lae:
ocupase la fee en la alteza deste gran misterio; esto es del cuerpo del señor
en el sanctissimo sacramento. & v talan balantacil v thanil kulem dzib: los
misterios escondidos de las palabras de la sancta escriptura. (mtm)
Talan: v. talaan: p.p. de tal. (jpp)
Talan: v.a. trabajar lo difícil. (jpp)
Talan:: Cosa difiçil: talan; kuxuc v beeltabal; ya v beeltabal. (dmm)
Talan:: Cosa façil: ma talan; ma ya v beeltabal. (dmm)
Talan:: Deçente cosa y onesta: talan. & La pila del baptismo esté deçente:
hauil v pilail baptismoe talan bin yanhebal. & Deçente haçerse o ponerse:
talanhal. (vns)
Talan:: Dificil cosa y dificultosa: talan .l. talantzil. & No ay cosa dificultosa
para Dios: mabal talan yicnal Dios (y no se dirá "ti Dios"). & Neutro:
talanhal. & Activo: talancunah. (vns)
Talan:: Dificil cosa: talan; kuxuc v beeltabal; ya u beeltabal. (dmm)
Talan:: Dificil: talan. (tic)
Talan:: Entricamiento: talan. (dmm)
Talan:: Escura niebla y çerrada: akab yeeb. & Escura cosa y lobrega, triste y
sola: akab cħanaan .l. akab cħenaan. & Escura cassa assí: akab na. & Escura
cosa: akab .l. talan. & Escuras palabras, y qüentos que no se dejan entender:
talantzil than. (vns)
Talan:: Facil cosa: ma talan; ma ya u beltabal. (tic)
Talan:: Façil cosa: ma talan; ma ya v beeltabal; vtz yutzhal. (dmm)

Talan:: Misterio: talan .l. talanil. & Misterios de Dios: v talanil v beel Dios.
(vns)
Talan; kuxuc u beeltabal; ya u beeltabal: dificil, dificultoso. & mabal talani:
no hay dificultad en eso. & talan u uinicil: es hombre grande. (sfm)
Talancun.tah,te: Hacer que algo sea dificultoso, dificultarlo, venerarlo.
(belms)
Talancun: Dificultar, venerar, hacer algo dificultoso. (cam)
Talancunah:: Dificil cosa y dificultosa: talan .l. talantzil. & No ay cosa
dificultosa para Dios: mabal talan yicnal Dios (y no se dirá "ti Dios"). &
Neutro: talanhal. & Activo: talancunah. (vns)
Talancunah:: Entrincar: talancunah. (dmm)
Talancunah:: Respetar mucho, como a las ymagines: talancunah. & Respetad
a las ymágines de los santos: talancunex v vinbail santoob. (vns)
Talancunzah: v.a. dificultar, venerar. (jpp)
Talanhal .l. talanhil: hazerse difficultosa, obscura, y intrincada alguna cosa, y
intrincarse assi. (mtm)
Talanhal .l. talanhil: hazerse o ponerse decente o honesto algo. & pixex ti
nok ca talanac: cubridlo con ropa para que este honesto. (mtm)
Talanhal, talanhi, talanac: Hacerse decente, y honesta alguna cosa; y tambien
dificultosa, grave y mysteriosa. (belms)
Talanhal: Hacerse honesta, decente, dificultosa, solemnemente sutil, grave,
misteriosa ú honestamente. (cam)
Talanhal: v.n. hacerse honesto, decente, dificultoso, grave ó misterioso. (jpp)
Talanhal:: Deçente cosa y onesta: talan. & La pila del baptismo esté deçente:
hauil v pilail baptismoe talan bin yanhebal. & Deçente haçerse o ponerse:
talanhal. (vns)
Talanhal:: Dificil cosa y dificultosa: talan .l. talantzil. & No ay cosa
dificultosa para Dios: mabal talan yicnal Dios (y no se dirá "ti Dios"). &
Neutro: talanhal. & Activo: talancunah. (vns)
Talanil: difficultad y intrincamiento y grauedad, respecto, decencia,

honestidad, y reuerencia. & v talanil v beelob, v kebanob: la difficultad de
sus obras, la grauidad de sus pecados. & pixex ti nok yoklal talanil: cubridlo
con ropa por la decencia y honestidad. (mtm)
Talanil: misterio. & bin v manez ichil v tzeec v talanil mankinal: tratara en
su sermon los misterios de la fiesta. & macx uil teex naatmaic v talanil v
beel dios: qual de vosotros tiene entendido los misterios de dios, y secretos
de las obras de dios. (mtm)
Talanil:: Façil cosa: ma talanil, ma talantzil .l. mahancen. & Façiles son de
guardar los mandamientos de Dios: ma talanil v natabal yalmah thanil Dios.
(vns)
Talanil:: Misterio: talan .l. talanil. & Misterios de Dios: v talanil v beel Dios.
(vns)
Talanil; v talanil be: impedimento para no peder contraer matrimonio. &
vaix yan v talanil v beel huntul tiob vchebal v mahal v cħaicob v batanbae: y
si alguno dellos tiene impedimento para no poder contraer. (mtm)
Talantzil than:: Escura niebla y çerrada: akab yeeb. & Escura cosa y lobrega,
triste y sola: akab cħanaan .l. akab cħenaan. & Escura cassa assí: akab na. &
Escura cosa: akab .l. talan. & Escuras palabras, y qüentos que no se dejan
entender: talantzil than. (vns)
Talantzil: cosa difficultosa y intrincada y difficil y intrincadamente. &
Talantzil v ppatic v keban vinic va chich yol ichil v kebane:
difficultosamente dexa el hombre fue pecados si esta obstinado en ellos. &
ma talantzil: facilmente o cosa facil. (mtm)
Talantzil: Dificultosa; solemne; futal; grave; mysteriosa, y honestamente.
(belms)
Talantzil: dificultoso, solemne, sutil, grave, misterioso, honesto. (jpp)
Talantzil:: Dificil cosa y dificultosa: talan .l. talantzil. & No ay cosa
dificultosa para Dios: mabal talan yicnal Dios (y no se dirá "ti Dios"). &
Neutro: talanhal. & Activo: talancunah. (vns)
Talantzil:: Façil cosa: ma talanil, ma talantzil .l. mahancen. & Façiles son de
guardar los mandamientos de Dios: ma talanil v natabal yalmah thanil Dios.
(vns)
Talantzili:: Façilmente: ma talantzili. (dmm)
Talbal talbal yahal cab:: Poco antes de amanecer: talbal talbal yahal cab. (tic)

Talbal talbal yahal cab:: Poco antes de amanezer: talbal talbal yahal cab.
(dmm)
Talbal talbal yocol kin:: Poco antes de ponerse el sol: ocbal ocbal kin .l.
talbal talbal yocol kin. (dmm)
Talbal talbal: lo mesmo, pero con mas cercania. & Talbal talbal yahal cab: ya
quiere amanecer. & Talbal talbal yocol kin: ya se quiere poner el sol. &
Talbal talbal yulel padre: no puede tardar de venir aqui el padre. (mtm)
Talbal u hokol kin:: Poco antes de salir el sol: hokbal hokbal kin .l. talbal
talbal v hokol kin. (dmm)
Talbal yahal cab:: Çerca del día: ahbal cab, tal v cah yahal cab .l. talbal yahal
cab. (vns)
Talbal: acento en la vltima; estar cercano o a punto de venir o de sudeder. &
Talbal v cħaic yik: ya va conualeciendo esta a punto de cobrar sus fuerças. &
Talbal v xupul voch ixim: ya se me acaba el maiz que tengo para mi casa.
(mtm)
Talbal: v. p. venirse, regresarse. talbal u yahalcab: poco antes de amanecer.
(jpp)
Talçah .l. taleçah: hazer venir o traer de otra parte. & Talez hanal: trae de
comer. & Talçah kin: traer nueuas de que viene alguno. & Tu talçah v kin
padre: traxo oy nueuas de que venia el padre. (mtm)
Talchahal v. p. ser tocado, tomada, alguna parte ó porcion de algo; dar
principio al uso ó gasto de la cosa. (jpp)
Talci ti uinicil:: Desde el prinçipio del mundo: ahci cab ti vinic, talci ti
vinicil. (vns)
Talci ti uinicil:: Natural que le biene de casta: talcij ti vinicil. & Vt: talcij ti
vinicil v batabil Pedro. (dmm)
Talci ti uinicil:: Propia cosa y natural, que biene mui de atras, que es de
nacimiento: ahcij cab ti .l. talcij ti vinicil. & Propio le es al agua enfriar: ahcij
cab tu çiçhal haa. (vns)
Talcij .l. ca taltij: ser natural o propio. & Talcij v cimil vinic, v cheeh vinic, v
çiçil haa .l. talcij tu cimil vinic, tu cheeh vinic, tu çiçil haa: naturalle es al
hombre el morir o la muerte, reir o la risa, y natural y propio es del agua
enfriar, ettz. & Talcij kin v cimil vinic, v cheeh vinic, v çiçil haa: lo mesmo.

talcij ti paalil: desde niño, o desde niña. & hal a keban tulacal hibahun a
pakah a talcij ti paalil: di todos tus pecados que has hecho desde tu
niñez, o desde que eras niño. & balili v tuz talcij ti paalil: siempre
miente desde niño.
talcij ti vinicil: de casta o de linaje o cosa propia y natural. & Talcij ti vinicil
v batabil Juan: es Juan natural y propio caçique; vienele de casta y de
linage. & Talcij ti vinicil v ppentacil Juan, v ciçinil thanil Juan: viene
Juan de casta de esclaus, de casta de ydolatras. (mtm)
Taleb .l. taleb ti cħibal: de casta o de linaje o de abolorio venir alguna cosa.
& Taleb v cħibal v batabil la: de linage o de casta lo viene a este el caçicado.
& ma taleb in cħibal ah ciçinil than: no me viene de casta ser ydolatra. &
Taleb Juan ti cristianoil, tah ocolil: viene Juan de casta de cristianos, de
ladrones. & ma taleb in yum, ma taleb in naa ocol, chambel ah matan kaken:
no vengo de casta de ladrones, solo vengo por lumbre. (mtm)
Taleb: cosa que conuiene o cosa que esta bien y se vsa con negacion de
ordinario. & ma taleb ah numya ti cahtal yanil chacmitan vijh: no le
conuiene ni le esta bien al pobre morar donde ay gran hambre. & ma çamac
v mabcuntoon yoklal ma talebi: nunca jamas nos lo negara porque no le
conuiene ni le esta bien. (mtm)
Taleb: el que es bastante y sufficiente, y vsase tambien de ordinario con
negacion. & ma taleb hunabi pim v kati: no basta vno solo para esso;
muchos son menester. & ma taleb in lukul ti keban; Dios hah ten: no soy yo
bastante para salir del pecado; menestar es la aiuda de dios. (mtm)
Talebal: lo mesmo que taleb en todos sus significados. & Vnde: talebal
koch: materia de culpas. & he calhale lay v naa v chacil çipil tulacal, laix
talebal koch: la borrachez es madre de todos los graues peccados, y es
materia de culpas. & Talebal v thanob xan: ellos lo inuentan. (mtm)
Talel .l. tal: yr o venir. & Talel in cah: ya voy. & biykinx v talel a yum:
quando viene tu padre; quando ha de venir? Vease arriba tal. (mtm)
Talel kin; v talel kin: vide tal kini. (mtm)
Talel kini:: Hasta agora o hasta aquí: tal kini, v tal kini .l. v talel kini. &
Hasta agora, me había descuidado en reçar: nayal vol ti payal chij tal kini.
(vns)
Talel kinie:: Antes de agora o los días pasados: tal kini .l. v tal kini .l. v talel
kinie. & )Asme bisto antes de agora?: a vilahen va v tal kini? & Antes de
agora me abía descuidado en reçar: nayaan vol ti payal chij tal kini .l. v tal
kini. & Antes de Pascua una semana suçedió eso, o era una semana antes de
Pascua: hunppel semana v tal Pasqua cuchi. (vns)

Talel kinie:: Tienpo pasado: tu kin mani, v tal kini .l. v talel kinie. (vns)
Talel pol: v.n. antojársele, ocurrírselo. (jpp)
Talel, tali, talac: Venir. (belms)
Talel, tali: Venir. (cam)
Talel, tali: venirse, ocurrírsele. tal tin chi: se me ocurrió decirlo. tal tin pol:
se me ocurrió ó antojó. (jpp)
Talel ti:: Salir o provenir de: tal .l. talel ti. & Salimos todos de una çepa, raíz
i tronco: tal tu chun ca vinicil, ca cħibal. (vns)
Talel uaye:: Venir aqui: talel uaye. & Ut: bin tacech uaye; bin tacen a uicnal.
(tic)
Talel v cah: de alli adelante. & ca achac a tzabal, ca achac a coil talel tu cah:
porque no te den pleito, porque no seas vellaco de alli adelante. (mtm)
Talel xe:: Rebolberse el estómago: hubul nak, talel xe .l. tatal xe. (vns)
Talel xe:: Revolverse el estómago: talel xe. (tic)
Talel:: Acercarse o venir a donde yo estoy, o ir a donde tú estas: tal .l. talel.
& Acercándose así está la pascua, o el día de mi muerte: tal v cah v mankinal
pascua .l. v kinil in cimil. (vns)
Talel:: De mi cosecha: ten v talel. & No es de mi cosecha ser desagradeçido:
ma ten v tal ixma nib pixanil .l. ixma chelil. & De tu cosecha: tech v tal.
(vns)
Talel:: Ir ó venir aqui: talel. (tic)
Talel:: Pesada cosa, contraria a la liuiana: al .l. ma çal. & Mui pesada es tu
carga: hach al a cuch lo. & Pesado haçerse: alhal. & Activo: alcunah. &
Pesado y espacioso en andar: al ximbal .l. al talel. (vns)
Talel:: Poco faltar o estar a punto de hacerse algo: tal .l. talel. & Poco antes
de missa: tal v cah yalabal missa cuchi. (vns)
Talel:: Prebenir mirándolo antes: yam ilmah. & Preuenir y anticiparse, yendo
o biniendo primero: yam talel, yam hulel .l. benel. & Prebenirse
anticipándose: yam ocol. (vns)

Talel:: Sobrebenir o suceder de súbito: vaçut talel. (vns)
Talel:: Venir y yr: tal; talel. (dmm)
Talel:: Yr a donde tú estas: tal .l. talel. & Allá ba la carta para el Padre: te v
tal .l. te v talel yuunil Padre. & Yr assí: talel. & A esto ba enderezada la
plática que te hago: lay licil v talel in than tech. & Yr a caballo: cuuchul
tumen tzimin. & Yr a pie: xin cab benel .l. xin cab talel. & Yr a ber cosas
bistosas: benel ti chaan. & Yr a ver otras en general: benel ilab .l. benel
ilabil. & Yr camino largo: cħuy ximbal. & Fue mi padre un camino largo, y
enfermó en el camino: cħuy ximbal v cibah in yum, ca cħapahi ti be. & Yr
derecho o bía recta a alguna parte: hun tadz benel .l. tadz benel. & Yr a la
otra parte del mar o río en nao, o ir a la otra parte del monte, o sierra o
pueblo: cħacat .l. cħacat xinbal.t. & Fui así a la otra parte del mar o de la
sierra: in cħacatah .l. in cħacat xinbaltah v tan kaknab .l. vitz. & Yr dos
apareados: cacathil benel .l. cacatul benel. & Yr en compañía de otro: et
benel. & Fue en conpañía de Juan: yet binci Juan. (vns)
Talel:: Yr alli o venir aqui: tal; talel. & nota que para quitar la equiuocaçion
se a de señalar a donde voy o donde vengo. (dmm)
Talel; tal: a punto. (sfm)
Talel; tal: ir (allí) o venir (aquí). (sfm)
Talezah: v.a. traer, conducir, hacer venir. V. talzah ó tazah. (jpp)
Talezah:: Ir; hacer venir asi: talezah. (tic)
Talezah; binzah; cha; holzah; pul: llevar y traer. (sfm)
Tali caanal kuchuc ti cab: de alto abaxo. (mtm)
Tali caanal, kuchuc ti cab:: De alto abajo: tali caanal, kuchuc ti cab. (dmm)
Tali cabalil: para abaxo; tali caanalil: para arriba:} bin dzibtabacob paalalob
yanob ti cah hoho haaben tali caanalil, hetun tali cabalile ma tan v
dzibtabalob: escriuirse an todos los muchachos del pueblo de çinco años
para arriba, mas los de çinco años para abaxo no se escriban. (mtm)
Tali te: a sabiendas, adrede y de industria y de proposito. & Tali ten in
beeltici: adrede lo hize. & Tali ti licil yutzcinic: adrede lo haze. & ma tali te:
acaso y no adrede ni de su voluntad. (mtm)
Tali ti chi: Por mandato ú orden. Se usa con los pronombres tin, ta, tu. &
Tali tin chi: Por mi orden &. (cam)

Tali ti chi:: Por mandado: likul ti chij, tali ti chij .l. tal ti chij. & Por mandado
de Poncio Pilato: likul tu chij Poncio Pilato. (vns)
Tali ti chii: Por mandado, y orden. Variase con, in, a, u, synalefado. V.g.: tali
tin chii, por mi orden; tali ta chii, por tu orden; tali tu chii, por su orden, &c.
(belms)
Tali ti chij: por mandado de alguno. & Tali tu chij Ponçio Pilato: por
mandado de Poncio Pilato; salio de su boca. & Tali tin chij cen ahau .l. tin
chij tali cen ahau: por mandado de mi el rey. (mtm)
Tali ti ol: De voluntad ó gana. & Tali tin uol: Por mi gusto. (cam)
Tali ti ol: De voluntad; de gana; voluntariamente. Variase con los
Pronombres. V.g.: tali tin uol, tali ta uol, por mi gusto, por tu gusto, &c.
(belms)
Tali ti ol; tali ti olah:} de coraçon y voluntad y gana, o voluntariamente y no
por fuerça. & Tali ti uol .l. tali ti uolah in talic ti confessar; maix dzalbal in
pach: de mi voluntad he venido a confessarme y no por fuerça. (mtm)
Tali ti pucçikal: lo mismo que tali ti ol. & Tali ua ta pucçikal a talic vaye:
por ventura has venido aqui de tu voluntad? (mtm)
Tali ti yol:: Forsada y no voluntariamente: ma tali ti yol .l. ma tali tu
pucçikal. (vns)
Tali ti:: Á sabiendas: tali ti; cuxbali ti (tic)
Tali ti:: Adrede o a sauiendas: tal ti .l. tali ti .l. kuxbali ti. & Adredemente
assí: tal oltzil. & Adremente me riñó: tal oltzil v keicen. (vns)
Tali ti:: Adrede: kuxbali; tali ti. (tic)
Tali tii; kux bali u kati: adrede. (sfm)
Tali tu puczikal:: Forsada y no voluntariamente: ma tali ti yol .l. ma tali tu
pucçikal. (vns)
Tali: A sabiendas; adrede; de industria; de proposito. Variase assi: tali ten,
adrede lo hago; tali tech, adrede lo hazes; tali ti, adrede lo haze, &c. (belms)
Tali: Á sabiendas, adrede, de propósito. Se junta con los pronombres ten,
tech, ti, como tali ten: adrede lo hago. (cam)

Tali: sabiendas, adrede, de propósito, de intento. tali ten: de propósito lo
hice, se me ocurrió hacerlo. tali ti: por antojo, se le antojó. tali ti chi: por
mandato. tali ti olah: voluntariamente. tali tu pol: se le antojó, ocurrió ó vino
á la imaginacion ó pensamiento. (jpp)
Tali:: De alguna parte: tali; likul. & de alguna parte lo tomaste: ?? (dmm)
Tali:: De alla para aca: tij likul, tij tali kuchuc vaye. (dmm)
Tali:: De alli soy o de alli vengo: ti likulen; ti talen. (dmm)
Tali:: Venido de lejos: nach tali. (dmm)
Talic: razon o causa en cierta forma. & bal talic v hadzicech padre: por que
causa te açoto el padre oy; de donde ha venido el açotarte? & bal talic v lecel
a canex: porque o sobre que se ha leuantado vuestra platica? lay talic ca can
Juan lae: començose nuestra platica por este Juan. (mtm)
Talic: vino, del verbo venir. bix talic: como vino. ma a talic: no lo toques.
(jpp)
Talii ti:: Adrede: talij ti; kuxbaili v kati; kuxi ti. (dmm)
Taliliil: gran bellaco. (jpp)(Ah)
Talilil: descarado desvergonçado malo y perverso. (mtm)(Ah)
Talilil:: Delinqüente: ah çipil, ah keban .l. ah talilil. (vns)
Talilil:: Grande bellaco: ah talilil; ah cħin cot, ah cħin pacab. (tic)
Talite talite: desasosegado y inquieto y insonstante que nunca para en vna
parte. & Talite talite v can .l. v than: es inconstante y vario en lo que cuenta y
dize; no ay tomar tiento en ello. & Talite talite v uich .l. v pacat: anda
mirando todo quanto ay a todas partes. & Talite talite v hanal: ya come aqui
ya alli y aculla. & Talite talite yol: pone el coraçon en muchas partes, ya en
vna ya en otra. & Talite talite v tucul: tiene diuersos y varios pensamientos.
& Talite talite v ximbal: ya va aqui ya alli y aculla, ettz. (mtm)
Tallaahal: v. p. tocarse la porcion, empezarse á gastar. venirse todos. (jpp)
Tallaantah: v.a. tocar y comenzar á gastar lo reunido ó conservado una á una
las porciones. (jpp)
Tallahal, tallahi, tallahac: Venir muchos. (belms)

Tallahal: Venirse todos. (cam)
Taltanba: v. ref. retozar, tener tocamientos sucios y torpes. (jpp)
Talul: atañer, tocar, o pertenecer alguna cosa a alguno, y vsase con negacion.
& chan ti kay; ma a taluli: no cantes; que no te pertenece esso ni es de tu
officio. & ma a talul ta hunali; pim v kati: no bastas tu solo para esso;
muchos son menester. & mabal ma a taluli: todo lo hurtas. (mtm)
Talzah kin:: Traher o azer benir a algun: hulçah, huleçah .l. talçah. & Traer
nuebas de que biene alguno: hulçah kin .l. talçah kin. (vns)
Talzah, talez: Hacer venir, ó traerlo. (belms)
Talzah: Hacer venir, traer. (cam)
Talzah: v. tazah. (jpp)
Talzah:: Traer y lleuar: talçah; cħa; pul. & Vide: lleuar. (dmm)
Talzah:: Traher o azer benir a algun: hulçah, huleçah .l. talçah. & Traer
nuebas de que biene alguno: hulçah kin .l. talçah kin. (vns)
Tam akab:: De madrugada, antes del día: tam akab, nach akab .l. nach v tal
yahal cab. (vns)
Tam cahil ó tan cahil: ciudadanía. (jpp)
Tam chek.t.:: Patear como apretando el maiz ó cosa blanda: hup chek; tam
chek.t. (tic)
Tam chek: v a. hollar ó pisotear el maíz ó cosas sueltas para apretarlas. (jpp)
Tam cħicic che:: Hincar y clavar, hincando sin golpe: cħijc.ah,ib. & Hincar
assí algún madero o estaca: cħijc che. & Hincad hondo el madero: tam cħijc
tex che .l. tamcunex a cħicic che. (vns)
Tam cinil:: Entrar mucho la herida: tam cinil .l. tamhal cinil. (vns)
Tam culul: muy hondo, muy profundo. (jpp)
Tam culul: Muy hondo, muy profundo. (cam)
Tam culul:: Hondo por muy profundo: Tam culul. (belsm)
Tam dza.t. ti ol .l. pucçikal: proponer en el coraçon profundamente. (mtm)

Tam keban: pecadora o gran pecador, y desdichado o desventurado.
(mtm)(Ah)
Tam keban:: Pecado: çipil, keban .l. tanal. & El pecado es castigo de quien lo
haçce: yah numçahul ti ya vinic v keban tu hunal. & Pecado mortal: ah valbil
keban. & Pecado venial: çal keban .l. yal keban. & Pecado original: çihnalil
keban .l. yax keban. & Pecado bergonçoso y suçio, que se lo mete el
miembro del varón, con la boca mamando o chupando las vergüenças: chijl
keban. & Pecador, generalmente: ah çipil .l. ah keban. & Pecador grande: ah
tam keban. & Pecar, generalmente por fornicación: pak keban. & Pide
perdón del pecado que cometiste contra Dios: kat v çaatal a keban a pakah ti
Dios. & Pecar contra otro: çipçah ba ti .l. çipil ti. & Pecar carnalmente,
bocablos onestos: tal.ah,ab, than.ah,ab, ilmah. ilah ilab, oheltah, çipil ti, pak
keban. & Pequé con una muger: in talah huntul cħuplal, .l. in kebantah, çipen
ti, in pakah keban ti huntul cħuplal. & Pecado de moliçie consigo mismo:
baxal ba .l. baxtah bakel, & Pecar un hombre con otro: ix ppenil keban .l. top
chun. & Sic ad inuicem: toplom chun. (vns)
Tam keban:: Peccado grande: ah tam keban. (dmm)
Tam oklenil: lo mesmo que tam akab. Vt supra. (mtm)
Tam ol:: Satisfaçer por injuria: tem ol. (dmm)
Tam olil beel: obras satisfactorias. (sfm)
Tam pan.t.:: Ahondar cauando: tam pan.t. (dmm)
Tam pan:: Cauar comoquiera: pan. & Cabad la tierra: panex luum. & Cabada
cosa: panan. & Cauar árboles: pan che .l. panpan che. & Boi a cabar los
árboles: benel in cah ti pan che. & Cauar hondo: tam pan .l. tamcunah pan. &
Cauad honda la tierra de la guerta: tam panex luumil pakal. & Cauar
alrrededor: bak pan .l. babak pan.t.. (vns)
Tam pan:: Cauar hondo: tam pan. (dmm)
Tam pantah; tamcunah; tam paan: ahondar, cavar hondo. (sfm)
Tam ppen: desdichado, desgraciado, o desuenturado. & Tam ppenech: (mtm)
Tam ppen: pecador carnal y desventurado. (mtm)(Ah)
Tam tam akab; zanzame ococ kin: rato después de noche. (sfm)
Tam tam dzedzec: hondilla. (sfm)

Tam tanal: lo mismo que Ah tam keban. (mtm)(Ah)
Tam tucul:: Transportarse o eleuarse por profunda consideraçion: yaya ol ti
tam tucul. (dmm)
Tam tzuyah: muy miserable pobre y desventurado. & Vsase de este vocablo
por humildad. Kama in kuben than cen ah tzuyahe: recebid las encomiendas
deste miserable. (mtm)(Ah)
Tam u talel lepp olal:: Sufrido, que pocas veces se enoja: tam v talel lepp
olal. (vns)
Tam v tal; tam v hokol: pocas vezes. & Tam v tal .l. v hokol v tuz: es
verdadero en lo que dize; miente pocas vezes. & Tam v tal yokol in paalil:
pocas vezes llora mi muchacho. & Tam v hokol .l. v tal v cheeh: es graue
que pocas vezes se rie, ettz., de otras cosas semejantes. (mtm)
Tam yit haa:: Abismo de agua profunda: tam yit haa. & No tiene fondo el
agua, el pozo o el mar: manan yit haa, cħen .l. kaknab. (vns)
Tam: cosa graue. & hach tam a çipilex ti Dios: muy graues son vuestros
pecados contra dios. & v tamil keban: graue pecado. & Tam a tanal, tam a
keban, tam a tzuyah: eres grandissimo y suzissimo peccador. (mtm)
Tam: cosa honda o profunda, no somera. & Tam yaalil in cħeen: muy honda
esta el agua de mi pozo. & Tam yanil v chun che lo .l. tam v tal v chun che
lo: hondas tiene las raizes este arbol.
tam akab: muy noche como a las diez de la noche.
tam venel: dormir mucho y largo sueño, y dormilon aßi. (mtm)
Tam: en composicion; hazer hondo lo que el verbo con quien se compone
importa. & Tam pan.t.: cabar honde, ettz. (mtm)
Tam: hondo, profundo. (jpp)
Tam: Hondo, profundo. (cam)
Tam: hondo. & ma tamac mucnal: aún no está honda la sepultura. & tu tamlil
in puczikal: en lo íntimo de mi corazón. & ma tam chiclic: no está hincado
de hondo. & ma tam yan a chech: luego te ries. (sfm)
Tam:: Honda cosa y profunda: tam. & Plural: tamtac. & Mui hondas están
las raízes deste árbol: hach tam yan v chun che la. & Honda cosa algún tanto:
tam tam. & Hondura de la cosa honda: tamil .l. tamlil. (vns)

Tam:: Honda cosa: tam. (tic)
Tam:: Honda cosa: tam. & Vide: ahondarse; hoyo. (dmm)
Tam:: Honda cosa: Tam. & Su plural: Tamtac. (belsm)
Tamacaz ic: chile sin mezcla de sal. (mtm)
Tamacaz ó tamcazcoil: locura, frenesí. (jpp)
Tamacaz tal.t.: jugar vn muchacho con vna muchacha y tocarse a las partes
de la puridad sin hazer nada, o sin entender lo que hazen. & v tamacaz
talahen Juan ti paalen cuchi: vocablo es algo antiguo. (mtm)
Tamacaz vino: el vino puro sin agua. (mtm)
Tamacaz: el camino de santiago o la via lactea. (mtm)
Tamacaz: enuaramiento o pasmos, gota coral o enfermedad de frenesi que
enmudece, entonece, y ensordece al que tiene tamacaz. (mtm)
Tamacazil: Frenesí. (cam)
Tamacazil: locura rauiosa o frenesi. (mtm)
Tamacazil:: Frenesí: Tamacazil, ó tamcaz cooil, ó tamcaz. (belsm)
tamal tzuc: palo de china, cocolmeca. (jpp)(Ix)
Tamal cab:: Mundo otro: v yanal cab, v tamal cab. & Mundo, todo el visible:
yokol cab, yoc cab, yok cab .l. v vich cab. (vns)
Tamal che: llegar sin avisar. (sfm)
Tamal chec: llegar alguno á alguna parte sin avisar. (jpp)
Tamal tzuc:: Palo de china: ix tamal tzuc. (tic)
Tamalam cot: cosas desiguales que van altas y baxas como organos y como
los dedos de la mano, y cosas que van a turumbones. (mtm)
Tamalam cothal: desigualarse assi. (mtm)
Tamali: tortas de maza con carne en su interior envueltas en paja de maíz ó
plátano y cocidas en agua. (jpp)

taman can: yerua acedera, o casi ella. (mtm)(Ix)
Taman can. Lit. cotton shoots. "Ix-taman-can. The sorrel-plant (yerba
acedera) or something very similar." (Motul.) The Maya text prescribes a
decoction of the plant as a wash and taken internally for ringworm (359).
(ebm)
Taman caz:: Naborio, indio criado de español, como hacedor suyo: taman
caz. (vns)
Taman che. (cam)
Taman che. Malvaviscus grandiflorus, H.B.K. Manzanita. (Standl.) Lit.
cottontree. Described as a shrub 10 feet high with red flowers, growing on
scrub lands near Izamal. (Millsp. I, 307). Its leaves are said to resemble those
of the cottonplant, and it bears an edible globular yellow fruit. (Cuevas,
1913, p. 94). A decoction of the leaves is prescribed by the Maya text for
scalled head and scabs (374). (ebm)
Taman cħicħ. (cam)
Taman cħicħ. Malvaviscus arborous, Cav. Manzanita. (Standl.) Lit.
bird-cotton. The Maya texts prescribe a decoction of the leaves for aching
bones and convulsions (179) and retention of urine (413). (ebm)
Taman kak ó yala elel. (cam)
Taman, tamnel: higado. (jpp)
Taman. Gossypium herbaceum, L. Algodon atabacado. (Gaumer.) G.
hirsutum, L. and G. barbadense, L. (Standl.) Tanam, which also means liver,
is the oldest form of the word. "Tanam. Cotton in general, both the tree and
its wool." (Motul.) Indeed taman still designates a number of species. Both
before and after the Spanish conquest cotton was an important crop in
Yucatan. "The traffic of this land is in cotton, wax, honey and salt which is
carried to Mexico, the Honduras and other parts, whence they bring back
cacao and garments for the Indians." (Rel. de Yuc. I, 125). The importation
of garments probably refers to woolen goods and dates from after the
conquest. The Maya texts prescribe an infusion or a decoction of the crushed
young shoots for asthma (19) the crushed seeds are taken for tenesmus (90).
A bath of the boiled leaves is administered for aching bones and convulsions
(malaria?) (179). The blossom is a cure for earache (190), and the toasted
leaf is squeezed into the eye to stop twitching (200). The crushed flowers are
applied hot to certain scalpdiseases (249), and the crushed leaves are
poulticed on ulcers (285) and various skin diseases (300). The flowers are
poulticed on the genital organs to relieve a certain venereal disease (379).

(ebm)
Taman: algodon ó cosa algodonosa. (jpp)
Taman: carnero ó mas bien h taman. (jpp)
Taman: varias especies. (cam)
Taman:: Algodón, nombre jenérico del árbol y lana: tanam .l. taman. &
Algodón, otro que se da en Tzimín, de semilla berde: ix cupul tanam. &
Algodón ajeno que toman las indias para benefiçiarlo por su trabajo: numya.
& Corté del algodón que me dieron para hilar: in xotah in numya. & Algodón
por desmotar o escarmenar: ixma pidz tanam, ma pidzaanil .l. ma pidzbil. &
Algodón ya desmotado: pidzbil .l. pidzaan. & Pasivo, ser desmotado así el
algodón: pijdzil. (vns)
Taman:: Algodon: taman. (tic)
Taman; tanam; tanamil. Algodon, carnero. (cam)
Tamancaz: los indios laboriosos. (jpp)
Tamancaz: los indios nabarios (?) (nómadas). (sfm)
Tamantzil .l. tabantzil: muchedumbre. & Tamantzil banlic cħicħob yokol:
muchedubre de paxaros estan amontonados sobre ello. (mtm)
tamay ek:: Carbunco, que tiene la piedra luciente en la frente: Kak tamay,
kak tamay ék. (belsm)
Tamay chi (ah -): renegador. (sfm)
Tamay chi cħicħ: paxaros agoreros que anuncian algun mal grasnando.
(mtm)(Ah)
Tamay chi cħicħ:: Aue o pajaro: cħicħ. & Ave del cielo: v cħicħ caan. &
Aue, antes que le salga la pluma: çacmamyen cħicħ. & Aue con pelo corto y
en pelo malo, sin pluma: tzotzom cħicħ. & Aue de rapiña: ah lapp cħicħ .l.
ah lapp. & Sois como aues de rapiñ, bosotros los ladrones y robadores: ah
lappil a cahex, cex ah ocole, cex ah paa cotze. & Aues de rrapiña, carniceras
y suçias: ek puuc. & Aues de rapiña conoçidas: ah cħuyum thul, ek pijp. &
Aue agorera, en jeneral: ah tamay chij cħicħ. & Aues agoreras que temen los
indios: icin, puhuy, kip choh, chijchij. & Aue noturna, en jeneral: akab cħicħ.
(vns)
Tamay chi ku:: Blasfemar, y blasfemia: tamay chij Ku .l. poocħ than ti Dios.

& Dicen que blasfemó de Dios: tamay chij Ku bin v cibah. & Blasfemo: ah
tamay chij Ku .l. ah poocħ than ti Dios. (vns)
Tamay chi ku:: Renegar de la fe o cristiandad: mabcunah oc olal, ppat
christianoil .l. xeth olal tah oc olal. & Renegador así: ah ppat oc olal. &
Renegar blasfemando: tamay chij ku. & Renegador así: ah ppat .l. ah tamay
chij. (vns)
Tamay chi ku; ah tamay chi ti ku:} blasfemo o renegador. (mtm)(Ah)
Tamay chi.t.:: Agorear: tamay chi; manab chitah. (tic)
Tamay chi.t.:: Blasfemar y maldeçir: tamay chi.t. (dmm)
Tamay chi.t.:: Maldecir de otro, deseándole algún mal: tamay chij.t. &
Pasivo: tamay chijtabal. (vns)
Tamay chi.t.:: Renegar o blasfemar: tamay chi.t. (dmm)
Tamay chi: adivino, o agorero que anuncia algun mal. (mtm)(Ah)
Tamay chi: agorero, blasfemo, y también las ayes agoreras. (jpp)(Ah)
Tamay chi: agüero, pronóstico. (jpp)
Tamay chi: blasfemar, maldecir, renegar. (sfm)
Tamay chi: el agorero, augur. (jpp)
Tamay chi:: Blasfemo: ah tamay chi. (tic)
Tamay chi:: Renegador: ah tamay chi. (dmm)
Tamay chi:: Renegar de la fe o cristiandad: mabcunah oc olal, ppat
christianoil .l. xeth olal tah oc olal. & Renegador así: ah ppat oc olal. &
Renegar blasfemando: tamay chij ku. & Renegador así: ah ppat .l. ah tamay
chij. (vns)
Tamay chian:: Abominada cosa, maldita: tamai chian. (vns)
Tamay chii.t.:: Adiuinar por abes o por sus cantos: tamay chij.t. &
Adiuinador assí: ah tamai chij. (vns)
Tamay chii.t.:: Agorar por qualquier acaeçimiento: tamay chij.t. (vns)
Tamay chij ku: blasfemar de dios o renegar, y la tal blasfemia o reniego.

(mtm)
Tamay chij.t.: murmurar y maldezir entre dientes y rezonglar, y maldicion
assi. & Item: anunciar algun mal o agorar y el tal aguero. & Tamay chij v
cibah cħicħ ten: anunciome mal vn paxaro. & Tamay chi than: palabras
agoreras y de mal anuncio. (mtm)
Tamay chitah ti ku:: Blasfemar: tamay chitah ti ku. (tic)
Tamay chitah: v.a. agorar, predecir, augurar, anunciar lo futuro por las cosas
naturales. tamay chitah ti ku: blasfemar, maldecir. (jpp)
Tamay chitah; manab chitah: agorar, predecir agüeros. (sfm)
Tamay ek:: Carbunco animal: kak tamay ek. (dmm)
Tamay ó taamay: un árbol así llamado. (jpp)
Tamay. Zuelania Roussoviae, Pittier. Volador. (Standl. 1920-26, p. 843 &
1928, Pl. 65). This is a tree 30 to 80 feet high with dense clusters of whitish
flowers. The fruit is a berry-like capsule 1 1/4 inches in diameter containing
numerous seeds. It has been called "the liquid-amber tree of this land." (Y. y
H. del Yuc. f. 99v.) The name, tamay, has an ominous sound, as tamay-chii
means to announce a sinister prophecy. (Motul.) The Maya texts prescribe
an infusion of the young leaves as a bath or an infusion as a drink to cure
asthma and coughs (14, 16 & 19). The infusion is also taken for diarrhea and
cramps (106) headache and pain in the heart (305). The decoction is drunk
for ringworm (373). A poultice of the crushed roots is applied to snake-bites
(54), headache (220), erysipelas (334 & 337) and buboes (318). A decoction
of the leaves is employed as a bath to cure fevers (112), fainting (212) and
certain itching pustules (365). The powdered bark is applied to an aching
tooth (388). The Spanish Yucatec doctors administer a decoction of the bark
as an emmenagogue. (Cuevas, 1913, p. 95). (ebm)
Tambah: herrar hondo la bestia. (sfm)
Tamblil: hondura o fundida o profundamente. & ma tu tamblil in pucçikal in
beeltic lae: no con lo profundo de mi coraçon hago esto, esto es; no de todo
mi coraçon. (mtm)
Tamcaz che, or Tancax che. Zanthexylum fagara (L.) Sarg. (Standl.)
1920-26, p. 533). Prickly-ash. Z. pterota, L. Palo mulato. (Gaumer.)
Described as a tree or shrub sometimes 30 feet high with yellowish green
flowers. It has a strong odor and is known in the Bahamas as wild lime.
"Tamcazche. A tree of the coast which is very medicinal. He tamcazche u
dzacal lauac yaahil. This tree cures any disease, even buboes. It has narrow

leaves, and in Ecab it is called uole." (Motul.) "This plant, tamcazche, has a
white flower and an angular trunk. It is somewhat odorous." (Y. y H. del
Yuc. f. 99r.) The "angular trunk" may refer to its corky projections. A small
Maltese cross of the bark is worn by children as a charm to cure flatulence.
(Gann, 1918, p. 19). A decoction is prescribed by the Maya texts for fevers
(142), fainting-spells (212) and a certain skin-complaint resembling
chicken-pox (330). The crushed root is a cure for erysipelas (338). The Maya
text also mentions a "tamcazche of the savannahs" which has a rough trunk
and white flowers. An infusion of the crushed leaves or branches is
sprinkled on the patient to cure convulsions (160). (ebm)
Tamcaz che. (cam)
Tamcaz che: arbol de la costa muy medicinal. & he tamcaz che v dzacal
lauac lauac yaahil: este arbol cura qualquier enfermedad aunque sean bubas.
Tiene las hojas angostas, y en la de Ecab se llama vole. (mtm)
Tamcaz che:: Árbol medecinal que ai en la Costa; es bueno para curar
qualquier llaga o enfermedad, aunque sea de bubas: tamcaz che. (vns)
Tamcaz coil: Frenesi, locura. (cam)
Tamcaz coil: frenesí, locura. (jpp)
Tamcaz cooil:: Frenesí: Tamacazil, ó tamcaz cooil, ó tamcaz. (belsm)
Tamcaz: Frenesi. V. Tamacazil. (cam)
Tamcaz:: Enbararse con pasmo: hadzal tumen ik .l. hadzal tumen tamcaz.
(vns)
Tamcaz:: Espadaña con que es prepara el henecen: tamcaz. (tic)
Tamcaz:: Espadaña con que se espada o prepara el cañamo: tamcaz. (dmm)
Tamcaz:: Espadaña, ynstrumento con que espadañan los indios el çoz ci o
cáñamo desta tierra que está ya sacado de las pencas: tamcaz. (vns)
Tamcaz:: Frenesí: Tamacazil, ó tamcaz cooil, ó tamcaz. (belsm)
Tamcaz:: Frenesí: tamcaz .l. tamcaçil. & Frenético está: tamcaçil v cah .l.
tamcaz yan ti. (vns)
Tamcaz:: Gota coral, morbo caduco: Citam, tamcaz, can cħapahal. (belsm)
Tamcaz:: Pasmo de enbaramiento: tamcaz, v hadz tamcaz .l. v hadz booy. &

Pasmado, el que lo tiene: ah tamcaz .l. haadzal tumen tamcaz. & Pasmarse
con el frío: boh ceel okol. & Pasmarse con el biento: boh ik .l. hadz ik. (vns)
Tamcaz:: Pasmo y pasmarse: yahal okol tumenel ik; tamcaz. (dmm)
Tamcaz:: Rastrillo con que los indios sacan el cáñamo de la tierra: tamcaz.
(vns)
Tamcazil: frenesí. tema de locura. (jpp)
Tamcazil:: Frenesí: tamcaz .l. tamcaçil. & Frenético está: tamcaçil v cah .l.
tamcaz yan ti. (vns)
Tamcelem huh:: Lagarto, coronado con cresta y macho: ah pach. & La
hembra: ix pach. & Lagarto, otro que anda por los arboles: toloc. & Lagartos,
como iguanas de tierra y agua: ytzam. & Lagarto otro, o yguana: can pach,
tamcelem huh. (vns)
Tamcelemhil:: Remoçeçer: tamcelemhil. (dmm)
Tamchahal: v.n. profundizarse, ahondarse lo que se cava. (jpp)
Tamcun.tah,te: Ahondarlo. (belms)
Tamcunah cħicic che:: Hincar y clavar, hincando sin golpe: cħijc.ah,ib. &
Hincar assí algún madero o estaca: cħijc che. & Hincad hondo el madero:
tam cħijc tex che .l. tamcunex a cħicic che. (vns)
Tamcunah ich:: Hundirse los hojos: tamhal ich. & Cada día se me ban
undiendo los hojos: hun beel v tamhal in ich. & Suele acontecer que se
hundan los ojos: lic v benel tamcunabal ich. (vns)
Tamcunah pan:: Cauar comoquiera: pan. & Cabad la tierra: panex luum. &
Cabada cosa: panan. & Cauar árboles: pan che .l. panpan che. & Boi a cabar
los árboles: benel in cah ti pan che. & Cauar hondo: tam pan .l. tamcunah
pan. & Cauad honda la tierra de la guerta: tam panex luumil pakal. & Cauar
alrrededor: bak pan .l. babak pan.t.. (vns)
Tamcunah: ahondar. (mtm)
Tamcunah: v.a. ahondar, profundizar. (jpp)
Tamcunah: v.a. ahondar: ahondamiento. (jpp)
Tamcunah:: Ahondar alguna cosa: tamcunah. & Ahonda la cavadura que
haces: tamcun a pan luum. & Ahondar algún tanto: tamtamcunah. &

Ahondarse así: tamtamhal. (vns)
Tamcunah:: Ahondar: tamcunah. (dmm)
Tamcunah:: Ahondar: tamcunah. (tic)
Tamcunah; tampantah: ahondar, cavar hondo. & tam tac u uich: tener
sumidos los ojos. (sfm)
Tamcuntah: Ahondar. (cam)
Tamcunzabil: que debe ser ahondado. (jpp)
Tamcunzah: v.a. ahondar, profundizar escavando, dar mucho fondo. (jpp)
Tamcunzahaan: p.p. de tamcunzah. (jpp)
Tamen: Por ti. Tamenel: id. (cam)
Tamhal cinil:: Entrar mucho la herida: tam cinil .l. tamhal cinil. (vns)
Tamhal ich:: Hundirse los hojos: tamhal ich. & Cada día se me ban undiendo
los hojos: hun beel v tamhal in ich. & Suele acontecer que se hundan los
ojos: lic v benel tamcunabal ich. (vns)
Tamhal ó tamtal: v.n. ahondarse, profundizarse. (jpp)
Tamhal ol:: Tornar en su juiçio el loco o el borracho: tamhal ol. & Aún no a
tornado en sí: ma tamac yol. (vns)
Tamhal, tamhi, tamac: Ahondarse. (belms)
Tamhal ya ha:: Enconarse la llaga: chupul ya, chupul yaah, tamhal yaah .l. ya
ha. (vns)
Tamhal ya:: Enconarse la llaga: chupul ya, chupul yaah, tamhal yaah .l. ya
ha. (vns)
Tamhal: Ahondarse, profundisarse. (cam)
Tamhal: hazerse honda o profunda alguna cosa .l. tamhil. (mtm)
Tamhal:: Ahondarse: tamhal. (tic)
Tamhal:: Ahondarse: tamhal: lamal. & Vide: cauar; hoyo. (dmm)

Tamhal:: Hondo entrar algo: tamhal. (tic)
Tamhal:: Mitigarse la calentura: chalhal; tamhal; cħenel. (dmm)
Tamhal:: Penetrar la erida y entrar honda: tamhal. (vns)
Tamhal:: Penetrar la herida, entrar honda: tamhal. (dmm)
Tamhal; lamal: ahondarse, penetrar la herida, entrar honda. (sfm)
Tamhi u cinil:: Herida mortal: ya cinil; tamhi u cinil. (tic)
Tamil haa:: Alta mar: tamil haa. & Lleba la tu nao a la mar alta: nacez a
chem tamil haa. (vns)
Tamil: la hondura, profundidad. (jpp)
Tamil:: Abismo ú hondura: u dzonotil; u tamil. (tic)
Tamil:: Honda cosa y profunda: tam. & Plural: tamtac. & Mui hondas están
las raízes deste árbol: hach tam yan v chun che la. & Honda cosa algún tanto:
tam tam. & Hondura de la cosa honda: tamil .l. tamlil. (vns)
Tamil:: Hondura del rio: v tamil. & v cozil: lo somero. (dmm)
Tamil:: Hondura: tamil. (dmm)
Tamil:: Hondura: tamil. (tic)
Tamil; tamlil:} hondura o profundidad. & v tamil haa, v tamil kaknab: la
hondura del agua, la hondura de la mar. (mtm)
Tamil; u cħeen tamil; dzonot; u dzonot: hondura, pozo, abismo. (sfm)
Tamlaahal: v.n. ahondarse todos. (jpp)
Tamlahob: lo mismo que tamalam cot. (mtm)
Tamlil puczikal:: Entrañablemente: tu tamlil pucçikal. (dmm)
Tamlil: hondamente. (sfm)
Tamlil: lo hondo. V. tamil. (jpp)
Tamlil:: Honda cosa y profunda: tam. & Plural: tamtac. & Mui hondas están
las raízes deste árbol: hach tam yan v chun che la. & Honda cosa algún tanto:

tam tam. & Hondura de la cosa honda: tamil .l. tamlil. (vns)
Tamlil:: Hondamente: tamlil. (dmm)
Tamlil:: Hondura: tamlil. (tic)
Tamnel de taman: el higado. (jpp)
Tamnel. Higado. (cam)
Tamnel: Higado. (belms)
Tamnel:: Adadura: tamnel. (tic)
Tamnel:: Higado: tamnel. (tic)
Tamnil: el algodon ó carnero. (jpp)
Tamtac ich:: Ojisumido: tamtac ich. (dmm)
Tamtac ich:: Ojiundido: komkom ich, tamtac ich .l. thomthom ich. (vns)
Tamtac: Estan hondas. (cam)
Tamtac:: Honda cosa y profunda: tam. & Plural: tamtac. & Mui hondas están
las raízes deste árbol: hach tam yan v chun che la. & Honda cosa algún tanto:
tam tam. & Hondura de la cosa honda: tamil .l. tamlil. (vns)
Tamtac:: Honda cosa: Tam. & Su plural: Tamtac. (belsm)
Tamtal: v.n. ahondarse, profundizar. (jpp)
Tamtam akab:: A prima noche: yax okinal .l. tamtam akab. & A prima noche
llegué a Maní: yax okinal ca kuchen Maní. (vns)
Tamtam akab:: A prima noche: yax okinal; tamtam akab. (dmm)
Tamtam akab:: Rato depues de noche: tamtam akab; çançame ococ kin.
(dmm)
Tamtam dzedzec:: Hondilla cosa: tamtam dzedzec. (dmm)
Tamtam:: Honda cosa y profunda: tam. & Plural: tamtac. & Mui hondas
están las raízes deste árbol: hach tam yan v chun che la. & Honda cosa algún
tanto: tam tam. & Hondura de la cosa honda: tamil .l. tamlil. (vns)

Tamtamcunah:: Ahondar alguna cosa: tamcunah. & Ahonda la cavadura que
haces: tamcun a pan luum. & Ahondar algún tanto: tamtamcunah. &
Ahondarse así: tamtamhal. (vns)
Tamtamhal:: Ahondar alguna cosa: tamcunah. & Ahonda la cavadura que
haces: tamcun a pan luum. & Ahondar algún tanto: tamtamcunah. &
Ahondarse así: tamtamhal. (vns)
Tamuk: miéntas, entretanto que, siendo ó habiendo. (jpp)
Tamuk: mientras que, entretanto que, o siendo. & lubi ti luum tamuk v nacal
caanal cuchi: cayo en tierra mientras subia o subiendo o estando subiendo, o
al tiempo que subia a lo alto. & Tamuk mißa: mientras missa. & Tamuk v
batabil in yum: siendo mi padre caçique. & Tamuk v hadzal: siendo açotado.
(mtm)
Tamuk: Mientras, entretanto, queriendo, habiendo. (cam)
Tamuk: Mientras; entre tanto que; siendo; aviendo. (belms)
Tamuk:: Mientras o entretanto: tamuk; v tan; calicil. & Vide: entretanto.
(dmm)
Tamuk:: Siendo, romançe de jerundio de ablatiuo: tamuk .l. tilic. (vns)
Tamuk; u tan; calcil; calac: mientras, entretanto. (sfm)
Tan (ah -); tanhen: lo que está delante. (sfm)
Tan (u -): anchura. (sfm)
Tan (u -); tamuk; calcil; calac: mientras, entretanto. (sfm)
Tan a beelel: en madio de tu camino o de tu caminar. & Tijech vilic tan a
beelel .l. tu tan a beel: alla te vere al medio de tu camino. (mtm)
Tan ac:: Crietas: xooch; tuy tun; tan ac. (dmm)
Tan acan:: Gimiendo, haçer alguna cosa: acanbil .l. tan acan. (vns)
Tan ah bilil: muger paridera de edad que aun puede parir. & Tan ah bilil
Juana: (mtm)
Tan atancil: moço casadero que se puede ya juntar con muger. & Tan atancil
Juan: es Juan moço assi. & Tan atancilech: tu ettz. (mtm)

Tan atancil:: Casadero, moço que se puede ya juntar a la muger: tan atancil.
& Ya eres así casadero: tan atancilech. (vns)
Tan atanil: lo mismo. & Tan atanilech: eres desta edad ya que te puedes
casar. (mtm)
Tan bab:: Pala de remo: v tan bab. (vns)
Tan be: en media del camino. (sfm)
Tan be: en medio del camino y no a la orilla. & Tan beil .l. ah tan beil: cosa
que esta en medio del camino y no a la orilla. & Tan beil che, tan beil tunich:
arbol o piedra que esta assi. (mtm)
Tan be: en medio del camino. (jpp)
Tan be:: En medio del cámino: tan be. & Árbol que está en medio del
camino: tan be cheil. (vns)
Tan be:: En medio del cámino: tan be. & Árbol que está en medio del
camino: tan be cheil. (vns)
Tan be:: En medio; en el raso: tan; tan be; tan kin. (dmm)
Tan beil: vide tan be. (mtm)
Tan booy: a la sombra. & dzaex tan booy: (mtm)
Tan booy:: A la sombra: tan booi .l. ti booi. & A la sombra se echó: tan
booihij v cheltal. (vns)
Tan bucil: ropa no muy traida que aun se puede traer y seruirse della. & Tan
bucil in çuyem: (mtm)
Tan buh: cosa hendida o rajada por medio. & Tan buh che: madero assi.
(mtm)
Tan buh: la mitad de lo partido. (jpp)
Tan buh:: Á cada uno la mitad: tantanbuh. (tic)
Tan buhaci: partido por mitad al golpe recibida. (jpp)
Tan buhcinah: hender o rajar assi por medio. (mtm)
Tan buhtal: v.n. partirse por mitad, quedar mediado ó á medias. (jpp)

Tan çaatalil: lo mismo que tan cimilil. & Tan çaatalil nal .l. tan cimilil nal:
maiz que corre peligro de morirse y perderse. (mtm)
Tan çaatanil: cosa que esta en peligro de perderse. (mtm)
Tan cab: fuera, afuera, patio. (sfm)
Tan cab: Fuera de casa; en lo exterior de ella; patio ó solar. (cam)
Tan cab:: Fuera: tan cab. (dmm)
Tan cab:: Fuera: tan cab. (tic)
Tan cab:: Fuera: Tancab. (belsm)
Tan cabal ahau (u -): corte del rey. (sfm)
Tan cabal:: Herreñal, lo que siembran tras sus casas los Indios: Tan cabal.
(belsm)
Tan cah: en medio del pueblo. & Item: ciudad por cercar. (mtm)
Tan cah:: Ciudadano: tan cah. (tic)
Tan cambal estar en tiempo de aprender. tan cambalito. (jpp)
Tan cambalil: el que aun todavia puede deprender. & Tan cambalil to Juan;
ma noh xib: (mtm)
Tan cambalil: el tiempo propio para aprender, la edad propia. (jpp)
Tan can: cabildo o consejo, cacique y principales que gobiernan el pueblo.
(mtm)(Ah)
Tan çatay: cosa perdida del todo. & Tan çatay yanumal Juan: perdida esta la
memoria o noticia de Juan; no se sabe del. (mtm)
Tan-ceh. Lit. deer-breast. The Maya text states that this is a vine which
climbs on the xaan (Sabal japa, Wright,) (160). (ebm)
Tan chakan:: En medio de la sauana o deheça, en medio del mar: tan chakan
.l. tan yol pik, tan kaknab. (vns)
Tan che: trauesaños; maderos gruesos que los ponen a lo largo en las casas
pajisas sobre los horcones. (mtm)

Tan cheil na:: Trabesaño, madero que se pone encima de los horcones en las
casas pajiças: v tan cheil na. & Trabesaño que se pone sobre éste: balol .l. v
balol na, v hayab teil na. & Trauesaños que ban de una tijera a otra, y de un
costado a otro: v kabacil na. (vns)
Tan cheil na:: Trauesaño que se pone ençima los harcones: v tan cheil na.
(dmm)
Tan chekbil ulum; tan helancil; ix lokbayen ix cax /o/ ulum: gallina
ponedera, polla nueva. (sfm)
Tan chekelil: aues o animales hembras que estan ya en edad de ayuntarse
con el macho. & Tan chekelil pek, vlum, ettz: (mtm)
Tan chekil ó tan chekbil: ave ponedora. tan chekil ulum: pavo que está en
tiempo de ser cubierta por el pavo para comenzar á ovar. (jpp)
Tan chekil ulum:: Gallina nueba o polla ponedora: ix lokbayen ix cax; tan
chekil vlum; tan helancil. (dmm)
Tan chekil ulum:: Gallina ponedora: tan chekil ulum; ix lokbayen ulum. (tic)
Tan chekil:: Cachonada estar la perra: çipp v xub; tan chekil. & quanto a las
bestias: vide: parada estar la bestia. (dmm)
Tan chekil:: Pollo ponedera: tan chekil; ix lokbayen. (tic)
Tan chibalil vlum: gallina gorda, buena para comerse. (mtm)
Tan chiyilil; tan haabil: mediano, edad. (sfm)
Tan chucua: chocolate molido con masa y especias. (jpp)
Tan chumuc: á medio de dos estremos en el punto media. (jpp)
Tan chumuc: en medio, o medio de dos estremos, o la mitad, en el medio. &
v tan chumucil be: la mitad del camino. & cħaex v tan chumuc: tomad el
medio en las cosas, assi en cosas que se miden o pesan como en otras. (mtm)
Tan chumuc: In medio de dos extremos. (cam)
Tan chumuc:: En medio de dos estremos: chumuc; tan chumuc. (dmm)
Tan chumuc:: En medio de dos estremos: chumuc .l. tanchumuc. & Allí lo
pondras, en medio de ellos: te a dzayc chumucob. & Allá estoy, en medio de

ellos: tien yan chumucob. (vns)
Tan chumuc:: Medio entre dos extremos: chumuc; tan chumuc. (dmm)
Tan chumuc:: Por yguales partes: cetlem tan chumuc. & Vide: ygualmente.
(dmm)
Tan chumuc; chumuc: en media (de los estremos). (sfm)
Tan chumuccintah: v.a. reducir alguna cosa á su mitad. (jpp)
Tan chumucil: el punto medio, en su mitad. (jpp)
Tan chumucil:: Medio en la virtud: tete tan chumucil. (tic)
Tan chumuctal: v.n. llegar á la mitad ó medio de alguna cosa. (jpp)
Tan cħibal: generacion por ascendencia. (jpp)
Tan cħibal: Generacion por acendensia. (cam)
Tan cħibal:: Generacion por ascendencia: Tan cħibàl, ó ziyan. (belsm)
Tan cħiyilil:: Mediano en edad: tan haabile; tan cħiyilil. (dmm)
Tan cimilil: cosa peligrosa que esta en peligro de morirse o perderse, y
peligro assi. & Tan cimilil nal: maiz que corre peligro de morirse y perderse.
(mtm)
Tan cimilil: estar en tiempo de no lograrse. tancimililnal. (jpp)
Tan coch chek: dar coces para adelante. (mtm)(Ah)
Tan coch kin tu cappel: día y media. (sfm)
Tan coch lub; hun auat: media legua. (sfm)
Tan coch tu cappel lub; xel calub; xel u cappel lub: legua y media. (sfm)
Tan coch; tan hatz; tan cotz: media, mitad. (sfm)
Tan cochcinah; tan haucinah; tan hatzcunah: partir por medio. (sfm)
Tan cotz; tan coch; tan hatz: media, mitad. (sfm)
Tan cristianoil (ah -); ah mek tan uinic: cura (de iglesia). (sfm)

Tan cucula: cosa muy honda y sin suelo. & Itam: el infierno; vocablo
antiguo. (mtm)
Tan cuxtalil: cosa que aun puede viuir, que esta en estado de poder viuir, y
que aun tiene remedio. & Tan cuxtalil nal: maiz ettz. (mtm)
Tan dzacan:: Entera, cosa conservada: ixma tan dzacan. (tic)
Tan dzunun. (cam)
Tan dzunun. Euphorbia sp. (of the Chamaesyce group?) Lit. kolibri-breast.
"This plant, tandzunun, is very cooling and of great virtues. It differs from
the yerba de la golondrina, ah pakunpak, (Euphorbia dioica?) in that this has
a red stem and the other, a green one. According to the herbalists it is an
admirable medicine for the eyes. They say that even though the eye be
broken, it will heal it." (Y. y H. del Yuc. f. 390r.) Dr. Standley writes: "This
description certainly suggests Euphorbia. Some of the plants are purple-red
and others green, even in the same species." The Maya texts prescribe the
juice of the crushed plant for dysentery (95, 98 & 100) and the fruit is
applied to a sore eye (206). It is said to spread on the ground. (Ixil. f. 60r.)
(ebm)
Tan dzunun:: Yerua con cuio çumo se curan las cámaras de sangre: tan
dzunun. (vns)
Tan haa: agua que da de cara o rostro. & Ah tan ik: viento, ettz. (mtm)(Ah)
Tan haabil; tan chiyilil: mediano, edad. (sfm)
Tan haabile:: Mediano en edad: tan haabile; tan cħiyilil. (dmm)
Tan hatz, tan hau: La mitad de lo entero. (belms)
Tan hatz: la mitad de cualquier porcion líquida ó de cosas sueltas. (jpp)
Tan hatz: La mitad del todo. (cam)
Tan hatz: lo medio o la mitad de lo entero, de dos partes la vna, y es de cosas
que no se cortan. & Tan hatz a cħab techi, tan hatz a dzab ta laki: toma la
mitad para ti, y l otra mitad da a tu compañero. (mtm)
Tan hatz:: Apartar ygualmente vnas cosas de otras: tan hatz. (dmm)
Tan hatz:: Medio la mitad de algo: tancoch; tan hatz. (tic)

Tan hatz:: Medio, por mitad de algo: tancoch, tanhatz .l. tan hau. & La mitad
me falta para escribir: tancoch .l. tanhatz v benel tin dzib. & Dale medio
carnero: dza tan hau tanam ti. & Medio crudo: tancoch cheche. & Medio
despedadzada cosa: tancoch hataan. & Medio lleno: tancoch chup. (vns)
Tan hatz:: Medio; mitad de algo: tan hatz; tancoch. & Vide: entremedias.
(dmm)
Tan hatz:: Mitad de algo: tancoch; tan hatz. (dmm)
Tan hatz:: Mitad, por mitad o lo medio de cosas que no se cortan: tanhatz. &
Toma la mitad del vino para ti, y la mitad para tu compañero: tanhatz cij a
cħab techi, tanhatz a dza ta laki. (vns)
Tan hatz; tan coch; tan cotz: media, mitad. (sfm)
Tan hatzcunah: partir diuidiendo, o diuidir partiendo assi por medio
haziendo dos partes cosas que no se cortan. (mtm)
Tan hatzcunah: v.a. dividir en dos porciones iguales. tanhaucinah. (jpp)
Tan hatzcunah:: Apartar dibidiendo o sacando de alguna parte: hatz.ah,ab. &
Ninguno apartara a los que Dios juntó: ma mac bin hatzic yetel bin
nachcunic v hun paktecunah Dios. & Apartar así, la mitad de una parte y la
mitad de otra: tan hatzcunah. (vns)
Tan hatzcunah:: Dibidir y rrepartir cosas que no se cortan: hatz.ah,ab .l.
hatzcunah. & Diuidid la casa o aposentos, o el frijol, las mazorcas: hatzex v
kaztacil na, buul .l. nal. & Diuidido así: hatzan. & Pasivo: hatzal. & Diuidir
así por medio, tanto a una parte como de otra: tanhatzcunah. & Diuide el
cacao: tanhatzcun cacao. (vns)
Tan hatzcunah:: Partir algo por medio: tan hatzcunah. (tic)
Tan hatzcunah:: Partir por medio: tan hatzcunah; tancochcinah. (dmm)
Tan hatzcunah; tan haucinah; tan cochcinah: partir por medio. (sfm)
Tan hatztal: diuidirse o partirse por medio assi. (mtm)
Tan hau: el medio o la mitad de cosas cortadas o que se cortan como
carneros y otros animales. (mtm)
Tan hau: el medio ó la mitad de lo entero. (jpp)
Tan hau: La mitad de lo entero. (cam)

Tan hau:: Guardar conserbando: dzaccunah. & La mitad de la gallina
comereis, y guardaréis la otra mitad: tan hau vlum a chibex, ca a dzaccunex
tan haui. (vns)
Tan hau:: Medio, por mitad de algo: tancoch, tanhatz .l. tan hau. & La mitad
me falta para escribir: tancoch .l. tanhatz v benel tin dzib. & Dale medio
carnero: dza tan hau tanam ti. & Medio crudo: tancoch cheche. & Medio
despedadzada cosa: tancoch hataan. & Medio lleno: tancoch chup. (vns)
Tan hau:: Plana de escriptura: tanxel; tan hau. (dmm)
Tan haucinah: dividir así. (jpp)
Tan haucinah: partir assi por medio en dos partes. (mtm)
Tan haucinah; tan hatzcunah; tan cochcinah: partir por medio. (sfm)
Tan hay: Panisuelo. (cam)
Tan hay: pañuelo. (jpp)
Tan hay:: Pañisuelo: Tan hay. (belsm)
Tan helancil:: Gallina nueba o polla ponedora: ix lokbayen ix cax; tan chekil
vlum; tan helancil. (dmm)
Tan helancil; tan chekbil ulum; ix lokbayen ix cax /o/ ulum: gallina
ponedera, polla nueva. (sfm)
Tan het, tan hetah: v.a. partir abriendo por mitad de golpe. (jpp)
Tan het: cosa hendida o abierta por medio como si es xicara y cosas tales.
(mtm)
Tan hetac:: Hender ronpiendo o rajando, y henderse: het, het buh. & Activo:
hetcunah. & Pasivo: hetel. & Hendida cosa assí o por debajo: hetan, hetcabal
.l. hetecnac. & Hendida en muchas partes: hetel het. & Hendida por medio
ser: tan hetcunah. & Hendida assí estar: tan hetac. & Hendida assí está mi
jícara: tan hetac in luch. (vns)
Tan hetaci: abrirse, rajarse por mitad lo que recibe algun golpe. (jpp)
Tan hetcunah:: Hender ronpiendo o rajando, y henderse: het, het buh. &
Activo: hetcunah. & Pasivo: hetel. & Hendida cosa assí o por debajo: hetan,
hetcabal .l. hetecnac. & Hendida en muchas partes: hetel het. & Hendida por

medio ser: tan hetcunah. & Hendida assí estar: tan hetac. & Hendida assí está
mi jícara: tan hetac in luch. (vns)
Tan ich: anteojos. tu tan u yich: á su presencia, en sus barbas. (jpp)
Tan ich: Anteojos. (cam)
Tan ich:: Anteojos: Zaaz ich, tan ich. (belsm)
Tan icham, tan ichamil: mujer casadera, en edad de casarse. (jpp)
Tan ichamcil: lo mesmo. (mtm)
Tan ichamcil:: Casadera moça así: tan ichamcil .l. tan ichamil. (vns)
Tan ichamcil:: Moça casadera: tan ichamcil; tan ichamil. (dmm)
Tan ichamil: moçetona ya casadera. & Tan ichamil Juan: (mtm)
Tan ichamil:: Casadera anssi: tan ichamil; buxyen v tan. (dmm)
Tan ichamil:: Casadera moça así: tan ichamcil .l. tan ichamil. (vns)
Tan ichamil:: Casadera: tan ichamil. & Casadera que llega á la edad: kuchan
ti yabil. (tic)
Tan ichamil:: Moça casadera: tan ichamcil; tan ichamil. (dmm)
Tan ichamil; buxyen u tan: mujer casadera, de edad de casar. & tan ichamil
Maria; atantzil Maria: casadera es Maria. (sfm)
Tan ik: airoso airosa cosa. (jpp)
Tan ik: al ayre o a donde ay ayre o corre ayre o viento. & dza tan ik: ponlo al
ayre. (mtm)
Tan ik: viento en proa o contrario. (sfm)(Ah)
Tan ik:: Airosa cosa: tan ik. (tic)
Tan ik:: Al ayre: tan ik. & No salgas al ayre: ma a hokol tan ik. (vns)
Tan ik:: Viento en proa o en contrario: ah tan ik. (dmm)
Tan kab (u -); ton kab: palma (de la mano). (sfm)

Tan kab: la palma de la mano. (jpp)
Tan kab: Palma de la mano. (cam)
Tan kab: Palma de mano. (belms)
Tan kab:: Callos açerse en los pies o manos: thochmal v tan kab .l. oc. &
Bánseme açiendo callos en las manos: thochmal v cah v tan in kab. (vns)
Tan kab:: Encalleçar; haçerse callos: thochmal v tan kab. (dmm)
Tan kab:: Palma de la mano: v tan kab. (dmm)
Tan kab:: Palma de la mano: u tan kab. (tic)
Tan kab:: Planta de la mano: tan kab. (tic)
Tan kab; v tan kab: la palma de la mano. & v tan in kab: (mtm)
Tan kaknab:: En medio de la sauana o deheça, en medio del mar: tan chakan
.l. tan yol pik, tan kaknab. (vns)
Tan katun: el capitan que va delante del exercito. (mtm)(Ah)
Tan kaz hanal: dieta ó abstinencia. (jpp)
Tan kaz hanal; tumut hanal; kaz hanal: dicta, abstinencia. (sfm)
Tan kaz: dexar alguna obra, o quedarse a medio hazer, demediarla, o quedar
demediada y no acabada por algun estoruo o otra cosa que sobrevino. & Tan
kaz in menyah, in paac, in dzib, in beel, ca payen bax ca in nicçah: quedose a
medio hazer mi trabajo, mi escarda, mi escritura, mi obra, porque me
llamaron, o porque yo la dexe. & Inde:
tan kaz hanal, tan kaz vkul: leuantose de la mesa a media comida, dexando
la venida al mejor tiempo. & Item: ser templado en comer y beuer. &
Tan kazte a hanal: se templado en comer.
tan kaz venel: madrugar, leuantarse al mejor sueño, y ser tamplado en el
dormir. & Tan kaz venel v cah: madruga assi o es tamplado en el
dormir. (mtm)
Tan kaz: v.n. dejar las obras medio hacer. tan kaz in dzib: quedose mi
escritura á medio hacer. (jpp)
Tan kazac: lo mesmo que tan kaz. & Tan kazac in menyah, ettz: (mtm)
Tan kazcunah: hazer que alguna cosa se quede a medio hazer, dexarlo a

medio hazer.tan kin: al sol. & dza tan kin: ponlo al sol. (mtm)
Tan kazhal: quedarse a medio hazer alguna obra. & Tan kazhi v menyahob,
ettz: (mtm)
Tan keban (ah -): grande pecador. (sfm)
Tan keken: verraco, (jpp)(Ah)
Tan kin: al sol. dza tan kin: ponlo al sol, asoléalo. (jpp)
Tan kin: al sol. & te a dzab tan kine: allá lo pones al sol. (sfm)
Tan kin:: Al sol: tan kin. (dmm)
Tan kin:: Asolear; poner algo al sol: dza tan kin. (tic)
Tan kin:: Creser los días: nachhal v tan kin. (vns)
Tan kin:: En medio; en el raso: tan; tan be; tan kin. (dmm)
Tan kin:: Poner al sol: dza tan kin. (dmm)
Tan kin:: Secar algo al sol: hay kin.t.; dza tan kin. (tic)
Tan kin:: Sol, planeta: kin. & Salimos a el sol: ti hoki kin toon. & Sol que
nos da de rostro: ah tan kin. & De rostro nos da el sol: ah tan v talel kin toon.
(vns)
Tan kinam: especie de baile vedado. (jpp)
Tan kinam: fortaleza o poder grande. & ma a ualcunic a uol tu tan kinam a
tepal, a vinicil: no confies en la fortaleza de tu magestad, de tu persona.
(mtm)
Tan kinam:: Bailar o dançar: okot. & Bailando están: okot v cahob. &
Baylador o dançante: ah okot, ah tzublal .l. tzublal. & Bailar o dançar al
trocado, mudando los lugares: hublum okot .l. kexlem okot. & Bailando fue
llebado o traydo: okotbil cħabic. & Baile de señores: tan kinam. & Baile
antiguo y malo: okot muan. (vns)
Tan kinam:: Bailes vedados: tan kinam; dzulam; pochó; dzul okot; nahual;
ppolom kay. (tic)
Tan kinam:: Bailes vedados: tzool; tan kinam; kay man; max okot; boyal
che. (dmm)

Tan kinam:: Cantar o canto de bayle antiguo y prohibido: tan kinam. (vns)
Tan kinam:: Fuerças y virtud de la tierra para lleuar fruto: kinam, pucçikal.
& Fuerça y fortaleça de alguno: tan kinam. & No confíes en la fortaleça de tu
persona: ma a valcunic a vol tu tan kinam a vinicil. (vns)
Tan kinam; boyal che; tzool; kay mam; max okot; dzulam: son todos bailes
vedados. (sfm)
Tan kiuic: en medio de la plaça o del mercado. (mtm)
Tan kup.t.: cortar o partir por medio sin golpe. (mtm)
Tan liz: qualquier ropa listada o labrada de listas o labores por medio. & Tan
liz çuyem: capa assi listada. (mtm)
Tan lox kab:: Dar puñada con todo el puño: con lox, tan lox kab .l. lox kab.
(vns)
Tan lubul: caer hacia delante. & ah tanhi u lubul S. Pablo: cayó primero S.
Pablo. (sfm)(Ah)
Tan lubul: caer para adelante o de rostro. (mtm)
Tan lubul: el que cae para delante o de rostro. (mtm)(Ah)
Tan lubul:: Caer del caballo: lubul tumen tzimin. & Cay así ayer del caballo:
luben tumen tzimin holhe. & Caer allí y aquí, dando una caida tras otra: tan
tan tij lulubul. & Caer para adelante: tan lubul .l. ah tan lubul. & Caer
rrepentínamente o súbitamente de su estado: vaçut lubul. & Caer en pie o
eniesto: vaan lubul, vacabal lubul. & Caer fuego del çielo: lubul ek. & Dixo
que caía fuego del çielo sobre los españoles: yalah v lubul ek yokol dzulob.
(vns)
Tan luk: cenegal, lodazal. (jpp)
Tan luk:: Çenagal o lodaçal: luk; tan luk; ich luk. (dmm)
Tan luk:: Cenagal: luk; tan luk. (tic)
Tan luk:: Lodacero: luk; tan luk. (tic)
Tan mazcab chimal:: Escudo, amparo del cuerpo: chimal .l. pacal. & Escudo
de yerro: tan mazcab chimal. & Escudo de baras rrecias: chimal che. &
Escudado esta, no ay entrarle flecha: v kochma v chimal, ma tab hulub. &

Escudero, que tiene escudo: ah chimalnal. & Enbraçado de escudo: ah takab
chimal. & Escudarse uno: kochcinah chimal. & Protégete con tu escudo:
kochcin a chimal. (vns)
Tan mel: hijado, asadura. (sfm)
Tan mucnal: cementerio donde estan las sepulturas. (mtm)
Tan mucnal: cementerio, sepultura. (jpp)
Tan mucnal: cementerio. (sfm)
Tan mucnal:: Çementerio: tan mucnal. (dmm)
Tan mucnal:: Çimentario: tan mucnal. (dmm)
Tan na (u -); u dzedzil na; dzedz: delantera o umbral de la casa. (sfm)
Tan na:: Delantera de casa: dzec. & v dzecil na; v tan na. (dmm)
Tan na:: Frontera o delantera de casa: v tan na. (vns)
Tan na:: Portal de fuera de casa: tancab. & Portada de casa: v tan na. (vns)
Tan nok: ropa listada de listas atraueçadas. (mtm)
Tan oc (u -): planta del pié. (sfm)
Tan oc: la planta del pié. (jpp)
Tan oc: Planta del pie. (belms)
Tan oc: Planta del pie. (cam)
Tan oc:: Callos açerse en los pies o manos: thochmal v tan kab .l. oc. &
Bánseme açiendo callos en las manos: thochmal v cah v tan in kab. (vns)
Tan oc:: Despearse el que anda: chahal oc, chahal v tan oc, kuxlachal oc .l.
yahal oc tumen xinbal. (vns)
Tan oc:: Planta del pie: tan oc. (tic)
Tan oc:: Planta del pie: v tan oc. (dmm)
Tan oc:: Planta del pie: v tan oc. (vns)

Tan oc; v tan oc: la planta del pie. (mtm)
Tan ocil xanab:: Plantilla de la suela del çapato: v tan ocil xanab. (vns)
Tan ol.t. ba:: Cuidado tener de su casa y persona y sustento: tanlah ba .l. tan
ol ba. & Tengo cuidado así de tu hijo: tanle a mehen .l. tan olte a mehen. &
Cuidado tener del alma, o de cosas de el alma: pixan tan oltah. & Y, para que
tengáis cuidado de las cosas del alma, solamente os ocuparéis en las cosas de
Dios: hex vchebal a pixan tan olticexe, hayli bin a çuancunic abaex tu
babalil Dios. (vns)
Tan ol.t.: tener o poner cuidado y diligencia, negociar y solicitar y procurar
assi. & Tan oltex v babalil dios, v babalil a pixan: tened cuidado de las cosas
de Dios, de las de vuestra alma. & Tan oltex a xachete vah hopec lae: tened
cuidado del buscar estas çinco panes. & Tan oltex a katic v pectzil Juan:
tened cuidado de preguntar por la fama de Juan, donde esta Juan. & Tan
oltex paalalob, ma v pudzulob: poned y tened cuidado en los muchachos, no
se huygan. (mtm)
Tan ol.t.:: Cuidado poner mucho en algo: hun tanlah; hun tan ol.t. (tic)
Tan ol.t.:: Cuidado tener de algo: tan ol.t. (tic)
Tan ol.t.:: Cuydado poner mucho en algo: hun tan ol.t.; hun tanlah. (dmm)
Tan ol.t.:: Cuydado tener de algo: tan ol; tan oltah. & Vide: poner cuydado.
(dmm)
Tan ol.t.:: Entender en sólo un negoçio: hun tanlah .l. hun tanoltah. (vns)
Tan ol.t.:: Negoçiar o tener cuidado de algo: tan oltah; kuleltah. (dmm)
Tan ol.t.:: Procurar comoquiera: dza oltah .l. tan oltah. (vns)
Tan ol.t.:: Procurar o tener cuydado: tan oltah. (dmm)
Tan ol.t.:: Seruir; tener cuidado de algo: tanlah; tan olte. (dmm)
Tan ol.t.:: Tan ol.tah,te: Tener, ó poner cuidado, ó diligencia, negociar,
procurar, solicitar. (belms)
Tan ol: cuidadoso, ágil, diligente. (jpp)
Tan ol: cuidadoso y diligente. & Tan ol in paalil: cuidadoso es mi criado.
(mtm)

Tan ol: cuidadoso y solicito. (mtm)(Ah)
Tan ol: Servir, poner cuidado ó diligencia, negociar, procurar, solicitar.
(cam)
Tan ol:: Cuidadoso: zak ol; tan ol. (tic)
Tan ol:: Cuydado tener de algo: tan ol; tan oltah. & Vide: poner cuydado.
(dmm)
Tan ol:: Cuydadoso: tan ol; ah tan olal. (dmm)
Tan olal chem: marinero. (mtm)(Ah)
Tan olal, tan olil: cuidado, agilidad. (jpp)
Tan olal: cuidado, cure, poner cuidado, cuidadoso. (sfm)
Tan olal:: Cuidado: tan olal. (tic)
Tan olal:: Cuidado: tan olal; dza olal; kahçah olal. (dmm)
Tan olal:: Cuydadoso: tan ol; ah tan olal. (dmm)
Tan olal:: Poner a riesgo la vida o ponerse en peligro de muerte: dza ba .l.
pul ba tu pec oltzilil cimçabal. & Poner en cuidado a alguno: dza tan olal .l.
tucul. & Dio en qué pensar y puso en cuidado a los del exército: v dzaah v
tucul .l. v tan olal holcanob. (vns)
Tan oltah: v.a. tener cuidado, negociar, procurar, solicitar, diligenciar,
activar, cuidar, poner cuidado. (jpp)
Tan pacte:: Sobabar: tac pante. (dmm)
Tan pik: en el desierto, en campo llano, yermo, y despoblado. (mtm)
Tan pik:: Desierto, campo raso o prado sin árboles, que se suele cubrir de
agua en tiempo de aguas: pik. & Desierto así, campo llano y rraso: tan pik. &
Hicose la palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacharías, en el desierto:
vchij v than yumilbil yokol sant Juan, v mehen Zacharias, tan pik loe. (vns)
Tan piken yaalil kaknab:: Llana mar: tan piken yaalil kaknab. (vns)
Tan piken: cosa muy llana. & Tan piken haa: agua sosegada y llana que no
haze olas. & Tan piken haail kaknab: (mtm)

Tan poopol can .l. than: cuentos, platicas, y palabras publicas que todos las
saben, dizen, y cuenten. (mtm)
Tan poopyen chakan:: Canpo raso o llano, como vega: chakan .l. tan
poopien chakan. (vns)
Tan poopyen chakan:: Llano campo: tan poopyen chakan .l. puz kancab.
(vns)
Tan poopyen chakan:: Prado, sabana o vega: chakan. & Prado sin árboles:
tan poopien chakan. (vns)
Tan poopyen: cosa llana. & Tan poopyen chakan: campo llano o deessa
como vega. (mtm)
Tan ppen:: Carnal, laçibo, putañero: ah coil .l. ah tzuc achil. & Carnalaço: ah
ppen, ppen bet .l. ah tan ppen. (vns)
Tan puc: la mitad. & Tan puc a dzaic ti: dale la mitad dello. & Tan puc buul,
tan puc ic, tan puc ixim: la mitad de los frisoles, del chile, del maiz. & Tan
puc ca maleli: la mitad nos daran. (mtm)
Tan taab: Mecapal. Cordel o correa que se pasa por el hombro para sujetar el
morral, canasta, etc. (nem)
Tan tan xel; cah mat; cacah mat; caham; cahupcinah: de una parte y otra,
ámbos. (sfm)
Tan tanxel: de la parte y de la otra, como orejas, sienes, ojos, carrillos, ettz.
& Tan tanxel a kupic v xicin: entrambas orejas la vna y la otra le cortaras. &
kupan v xicin tan tanxel: entrambas orejas tiene cortadas. & Tupan v uich
tan tanxel: ciego esta de entrambas ojos. & ma vtz yoc tan tanxel: malos
tiene entrambos pies. (mtm)
Tan tanxel: de la uno y de la otra; la una y la otra de dos. & Tan tanxel ca
benel ti chan missa: vamos a missa a rremudo, vno vna vez y otro otra. &
Tan tanxel chauac: largas la vna y la otra de dos. & Tan tanxel pim: gruesas
la vna y la otra de dos. (mtm)
Tan tanxel: de una y otra parte. (jpp)
Tan tanxél: De una parte, y de otra. V.g.: tan tanxél á kupic ú xicinob,
cortale las orejas de una, y otra parte, ó de un lado, y otro; ó entrambas
partes, ó lados. (belms)
Tan tanxel:: A los lados, de una y de otra parte: tu xax .l. tan tanxel. (vns)

Tan tanxel:: A vna y otra parte: tan tanxel; tu caham. (dmm)
Tan tanxel:: Á cada parte: tantanxel. (tic)
Tan tanxel:: Á una y otra parte: tan tanxel. (tic)
Tan tanxel:: De ambas partes: caham, cahmat .l. tan tanxel. (vns)
Tan tanxel:: De cada parte: tan tanxel. (dmm)
Tan tanxel:: De una parte y otra: cahmat; tan tanxel. (dmm)
Tan tanxel:: De una una parte y otra: tan tanxel .l. cahmat. (vns)
Tan teel: los dos dientes delanteros, los incisivos. (sfm)
Tan thanil: convite ó aviso anticipado. (jpp)
Tan ti cah, ti padre, ti yotoch ku: tiene vuelto el rostro al pueblo, al padre, al
yglesia, ettz. (mtm)(Ah)
Tan tzem; tan: pecho. (sfm)
Tan u cuxtal:: Reverdecer por ser ó estar en su tiempo: tan u cuxtal. & Ut:
tan u cuxtalil nal. (tic)
Tan u talel haa, ik, kin, toon: danos el agua, el viento, el sol, de cara o en el
rostro. (mtm)(Ah)
Tan u talel yalcab yoc haa: vamos contra la corriente del rio. (mtm)(Ah)
Tan u tanle:: Caso no hazer de algo: mabal v kati; ma tan v tanle; ma tan v
tzicib. (dmm)
Tan u tzic than:: Tener en poco: mabal tu uich; mabal v kati; ma tan v tzic v
than. & Vide: desdeñar; despreçiar; menospreçiar; estimar. (dmm)
Tan u tzicib:: Caso no hazer de algo: mabal v kati; ma tan v tanle; ma tan v
tzicib. (dmm)
Tan U:: A la luna: tan V. & Poneldo a la luna: dzaex tan V. (vns)
Tan ulum:: Pecho, parte del cuerpo: tan. & Rayado tiene el pecho: hothol v
tan. & Pecho, entre las unas costillas y las otras: tzem. & Mucho me duele el
pecho: hach ya in tzem. & Pechuga de gallina: v tzem tanil vlum .l. v tan

vlum. (vns)
Tan ulum:: Pechuga del aue: v tan vlum. (dmm)
Tan ulum:: Pechuga del ave: u tan ulum. (tic)
Tan ulum:: Tetilla de gallina: v tan vlum. (dmm)
Tan vz: mosquitos rodadores, y casi no se pronuncia la "n". (mtm)
Tan x toyil. (cam)
Tan x-cax:: Pechuga: U tan x- cax. (belsm)
Tan xanab: la suela del zapato. (jpp)
Tan xanab:: Suela: u tan xanab. (tic)
Tan xel; tan xelili; hun malili: de una parte. & tan tan xel: de una parte y
otra. & hee holna tan xel: ábrela de una parte. (sfm)
Tan xelili; tan xel; hun malili: de una parte. (sfm)
Tan yahal cab (u -); ti yahal cab: amaneciendo. (sfm)
Tan yahal cab:: Amaneçiendo: ti yahal cab; v tan yahal cab; tu çaçhal kin.
(dmm)
Tan yeeb: al sereno o al rozio. & dza tan yeeb: ponla al sereno. (mtm)
Tan yeeb:: Al sereno: tan yeeb. & Poned los cántaros del agua al sereno:
dzaex v ppulilob haa tan yeeb. (vns)
Tan yeeb:: Serenar ó poner al sereno: dza tan yeeb. (tic)
Tan yeeb:: Sereno de la noche: yeeb .l. tan yeeb. (vns)
Tan yilabal:: Al pareçer, por aparentemente y no berdadero, o sólo de
nombre: tu vich, tan yilabal, tu kaba than. (vns)
Tan yoc haa:: Rio arriba: tu tan yoc haa; ah tanil yoc haa. (dmm)
Tan yocil xanab (u -): suela de zapato. (sfm)
Tan yocil xanab:: Suela de çapato: v tan yocil xanab. (dmm)

Tan yokol cab: centro del mundo. (jpp)
Tan yol a:: Golfo del mar: tan yol kaknab, tan yol a .l. yokopil kaknab. (vns)
Tan yol caan:: En medio del çielo: tan yol caan. & En medio de la tierra o
mundo: tan yol cab. (vns)
Tan yol cab:: Centro del mundo: dzu luum; tan yol cab. (tic)
Tan yol cab:: Çentro de la tierra: tan yol cab; dzuu luum; mitnal. (dmm)
Tan yol cab:: En medio del çielo: tan yol caan. & En medio de la tierra o
mundo: tan yol cab. (vns)
Tan yol cab; u dzuu luum; mitnal: centro de la tierra. (sfm)
Tan yol che: despoblado, desierto. (jpp)
Tan yol che:: Desierto: tan yol che; yalan che, yalan ak. (tic)
Tan yol che:: Despoblado, donde no ay pueblo ni lo ha auido: tan yol che.
(dmm)
Tan yol che:: Despoblado ó desierto: tan yol che. (tic)
Tan yol che:: Montaña o monte, arboleda: kaax, ichticil kaax .l. ich kaax. &
Montaña grande: tan yol kaax .l. tan yol che. & Montañés, que anda en los
montes o es de ellos: ah tepp che .l. ah kaaxil. (vns)
Tan yol kaax:: Montaña o monte, arboleda: kaax, ichticil kaax .l. ich kaax. &
Montaña grande: tan yol kaax .l. tan yol che. & Montañés, que anda en los
montes o es de ellos: ah tepp che .l. ah kaaxil. (vns)
Tan yol kaknab:: Engolfarse en alta mar: nacal tan yol kaknab .l. nacal tan
yol nohoch kaknab. (vns)
Tan yol kaknab:: Golfo del mar: tan yol kaknab, tan yol a .l. yokopil kaknab.
(vns)
Tan yol nohoch kaknab:: Engolfarse en alta mar: nacal tan yol kaknab .l.
nacal tan yol nohoch kaknab. (vns)
Tan yol pik:: En medio de la sauana o deheça, en medio del mar: tan chakan
.l. tan yol pik, tan kaknab. (vns)
Tan yol: el medio o centro de qualquier cosa. & Tan yol cab: en medio o en

el centro de la tierra, o en el infierno por estar alli. & Tan yol caan: en medio
del çielo. & Tan yol haa .l. tan yol kaknab: el golfo o en medio del mar. &
Tan yol che: en medio del monte desierto. (mtm)
Tan yol:: Çentro: dzu .l. tan yol. & )A do está el çentro del madero?: tabx
yan v dzu che? & De piedra es el centro de la tierra: tunich v dzu luum. (vns)
Tan zazil:: A lo claro: tan çaçil .l. tan çaçilil. (vns)
Tan zazil:: Tan çaçil: a lo claro, o a la solana, o al sereno. (mtm)
Tan zazilil:: A lo claro: tan çaçil .l. tan çaçilil. (vns)
Tan zohol:: Tan çohol: vasura y paja. (mtm)
Tan.t.:: Enbeuecerse en una cosa y poner en ella mucho cuidado: hun tan.t.
.l. hun tanlah. (vns)
Tan.t.:: Topar algo como aguero: nactan.t. (dmm)
Tan.t.:: Topar atropellando: balaktan.t. & Topar con las espinillas en algo:
tzayal teel .l. balak teel.t.. (vns)
Tan.t.:: Topar con el cuerpo o pecho: nac tan.t. & Toparse así uno con otro:
nac tan batanba. (vns)
Tan.t.:: Travesar por el pecho: hem tan.t. (tic)
Tan: compuesta con muchas diciones las haze adjectiuos que significan que
aun se puede hazer en cierta manera lo que importan. & Vnde: tan ah bilil,
tan atancil, tan bucil, tan cambalil, tan cimilil, ettz. Vt supra. (mtm)
Tan: el medio, en medio. & tan xotcinah; tan haucinah; tan han; tan hatz:
partir por medio. & tan canbalil Pedro: aún está en tiempo de aprender
Pedro. & tan cimilil nal: aún está en tiempo el maíz que se puede perder.
(sfm)
Tan: el que esta cara a cara o en frente. & ah tanenex ti padre: poneos de cara
del padre. (sfm)(Ah)
Tan: en composicion de algunas diciones denota el medio. & Inde: tan be,
tan cah, tan chumuc, tan yol: vt supra. (mtm)
Tan: en composicion de algunos verbos; hazer por medio. & Vnde: tan
buhcinah, tan hatzcunah, tan xotcinah, ettz. (mtm)

Tan: en medio. tan cah: tan uitz: en medio del pueblo ó cerro. tan kin, tan be:
al sol, al medio del camino. (jpp)
Tan: En composicion denota el medio en algunas dicciones. V.g.: tan be, en
medio del camino; tan Cah, en medio del Pueblo; tan boy, á la sombra.
(belms)
Tan: En medio. & tan cah: en medio del pueblo; tan be: en medio del
camino; tan kin: al sol. & Item: tan: contra. & Tu tan pak a cħine: contra la
pared lo tiras. (cam)
Tan: En presencia. Con tin, ta, tu se usa tin tan: en mi presencia; ante mi.
Tambien significa la parte anterior ó frente de algo. & tin tanen binel:
delante de mi va. & u tan yex: la parte anterior de los calzones. (cam)
Tan: enfrente, la parte que está frente otra. V. actan, (jpp)(Ah)
Tan: Enfrente. (cam)(Ah)
Tan: estan o lo que esta el rostro a alguna parte. (mtm)(Ah)
Tan: hácia, se pospone á los nombres de lugar. lakintan: hácia el oriente.
(jpp)
Tan: Hácia, se pospone á los nombres de lugar y adverbios locales como
Vay tan: hacia aqui. (cam)
Tan: la delantera de alguna cosa. & chac pacte v tan a cab: barre muy bien la
delantera de tu colmenar, o de tus colmenas. (mtm)
Tan: la masa ó harina desleida que se echa á los guisados para espesarlos. u
tan hanal. (jpp)
Tan: la parte ancha, la anchura, lo ancho de alguna cosa. bahux u tan: que
ancho tiene. (jpp)
Tan: lo ancho de alguna cosa respecto de lo alto y largo. & bahunx v tan a
kati?: que tan ancho quieres que sea? & v tan kab: la palma de la mano. & v
tan oc: la planta del pie. & v tan ocil xanab: la suela del çapato. (mtm)
Tan: parte anterior ó frente de alguna cosa. tu tan: delante de. (jpp)
Tan: pecho de hombre o de muger, o estomago. & v tan vlum: pechuga de
gallina. (mtm)
Tan: pecho, pechuga. u tan: pechuga de. hun tanam: hasta el pecho. (jpp)

Tan: postpuesta a los adverbios locales y a los nombres que significan las 4
partes del mundo, esto es, oriente, poniente, norte, y mediodia o el sur,
significa y denota hazia aquella parte. & vay tan a ichex: bolued hazia aca el
rostro. & hach çappanon ti ixim vay tan lae: muy faltos estamos de maiz
hazia estas partes. & Te tan a ichex: poned el rostro hazia alli, o hazia alla. &
ci tan: mas hazia alla. & likintan: hazia el oriente; chikintan: al poniente;
xamantan: hazia el norte; noholtan: hazia el sur o mediodia. & likintan a
ichex: poned el rostro hazia el oriente, ettz. (mtm)
Tan: presencia. tin tan: á mí presencia. (jpp)
Tan: presencia. Vnde: tin tan, ta tan, tu tan, ettz. (mtm)
Tan: present tense time indicator (gerund). (dbm)
Tan: verbo impersonal: el acto ó capacidad de hacer ejecutar. tan u tal: está
viniendo, (jpp)
Tan:: Adelante en preçençia: tan. & Vt: tin tan, ta tan, ettz. (dmm)
Tan:: Anchura de algo: u tan. (tic)
Tan:: Anchura de algo: v tan. (dmm)
Tan:: Anchura de algo: v tan. (dmm)
Tan:: Corta cosa: com. & Muy corta es la cuerda: hach com v kaanil. &
Corta haçerse: comhal. & Corta noche: com v tan akab .l. ma nach v tan
akab. & Corto dia: com v tan kin. & Corta cosa en límites o terminos: ma
nach v xul .l. ma nach v tan. (vns)
Tan:: De enfrente, enfrente de alguna persona: ti ich, ti lec .l. ti tan. (vns)
Tan:: De frente: tu uich; tu lec. & Vide: delante et dzic tan. (dmm)
Tan:: Delante de mi, de ti, de aquel: tin tan; ta tan; tu tan. (tic)
Tan:: Delante estar: tan. & tin tan; ta tan; tu tan; ettz. & Vide: de frente et
dzic tan. (dmm)
Tan:: Duraçión o espaçio: tan. & )Quántos dias te dura la calentura? bahunx
v kinil v tan a chacauil? (vns)
Tan:: En medio; en el raso: tan; tan be; tan kin. (dmm)

Tan:: Enfrente: tan. & Ut: tin tan; ta tan; tu tan. (tic)
Tan:: Estar cara a cara: ah tan. & Y estar delante: ti tan yan. & Estar detras: ti
pach yan. (vns)
Tan:: Estar delante: tu tan yan. (dmm)
Tan:: Estomago: v uich pucçikal; tan. (dmm)
Tan:: Larga es la mar: nach v tan, nach v xul .l. nach çinlic v tan kaknab. &
Largo es el cielo: nach v tan caan. & Larga vida tener: nach cuxtal .l. nach ik.
& Larga noche: nach v tan akab. & Largo día: nach v tan kin. & Largo
camino: nach v xul be. (vns)
Tan:: Listas que echan en medio de las mantas: tan. & Listada ropa así: v tan
nok .l. v tan çuyem. (vns)
Tan:: Medio o en medio del taso: tan. & Vt: tan be; tan kin. (dmm)
Tan:: Mientras o entretanto: tamuk; v tan; calicil. & Vide: entretanto. (dmm)
Tan:: Mientras: v tan. & Mientras que decían missa: v tan missa cuchi. &
Mientras comen: v tan hanal. (vns)
Tan:: Pecho, parte del cuerpo: tan. & Rayado tiene el pecho: hothol v tan. &
Pecho, entre las unas costillas y las otras: tzem. & Mucho me duele el pecho:
hach ya in tzem. & Pechuga de gallina: v tzem tanil vlum .l. v tan vlum.
(vns)
Tan:: Pecho: tan. (tic)
Tan:: Pecho; parte del cuerpo: tan. (dmm)
Tan:: Trauesar por delante: mal tu tan. (dmm)
Tan:: Ubre: im; tan. (tic)
Tan:: Vbre: im; tan. (dmm)
Tan; ah tanhen: lo que esta delante. (sfm)(Ah)
Tan; batan; bathan: delante, primero. & uay tan a ichexex: mired bien hacia
acá. & tan; tin tan; ta tan; taklic ich: delante estar, en presencia. & ah tantal:
ponerse delante. & ictan: llevar delante. & ah tancunah: poner algo delante.
(sfm)

Tan; tan tzem: pecho. & hun tanam u benel ixim; hun tanam banlic ixim:
hasta el pecho está el maíz. (sfm)
Tan; tin tan; ta tan; taklic ich: adelante, en presencia, ester delante. (sfm)
Tana: casa, habitacion ó morada. (jpp)
Tanac: ciertos callos que se hazen en los pies y en las manos. (mtm)
Tanac; xooch; tuy tun: grietas. (sfm)
Tanal (ah -); ah atan: casado. (sfm)
Tanal (ah -); ah zipil; ah keban: pecador. (sfm)
Tanal: acento en la vltima; peccado y miseria generalmente, y peccar assi.
Vocablo antiguo antiguo. & Tam a keban, tam a tanal: graues son tus
peccados y tus maldades y miserias. & Iten: ah tanal. (mtm)
Tanal: pecador. (jpp)(Ah)
Tanal: pecador. (mtm)(Ah)
Tanal:: Pecado: çipil, keban .l. tanal. & El pecado es castigo de quien lo
haçce: yah numçahul ti ya vinic v keban tu hunal. & Pecado mortal: ah valbil
keban. & Pecado venial: çal keban .l. yal keban. & Pecado original: çihnalil
keban .l. yax keban. & Pecado bergonçoso y suçio, que se lo mete el
miembro del varón, con la boca mamando o chupando las vergüenças: chijl
keban. & Pecador, generalmente: ah çipil .l. ah keban. & Pecador grande: ah
tam keban. & Pecar, generalmente por fornicación: pak keban. & Pide
perdón del pecado que cometiste contra Dios: kat v çaatal a keban a pakah ti
Dios. & Pecar contra otro: çipçah ba ti .l. çipil ti. & Pecar carnalmente,
bocablos onestos: tal.ah,ab, than.ah,ab, ilmah. ilah ilab, oheltah, çipil ti, pak
keban. & Pequé con una muger: in talah huntul cħuplal, .l. in kebantah, çipen
ti, in pakah keban ti huntul cħuplal. & Pecado de moliçie consigo mismo:
baxal ba .l. baxtah bakel, & Pecar un hombre con otro: ix ppenil keban .l. top
chun. & Sic ad inuicem: toplom chun. (vns)
Tanal:: Pecado: keban; tanal; çipil than. (dmm)
Tanal:: Pecador: ah keban; ah tanal; ah zipil. (tic)
Tanal:: Peccador: ah keban; ah tanal; ah çipil. (dmm)
Tanal:: Venir a pagadero: pak keban; v poc tanal. & Vide: nocop. (dmm)

Tanal; ah tan olal: cuidadoso. (sfm)
Tanal; keban; zipil: pecado. (sfm)
Tanal; tanlah: servir, tener cuidado, procurer. (sfm)
Tanam u chi nok:: Çarpas que se haçen en las puntas de la ropa: v tanam v
chij nok. & Muchas çarpas tienes en tu ropa: yanyan v tanam v chij a nok. &
Çarposa persona, que hace çarpas así: pakpakcil luk tu chij nok. (vns)
Tanam: algodon en general, assi el arbol como su lana. (mtm)
Tanam: algodón. (sfm)
Tanam: carnero o oueja; nombre nueuo. & xiblal tanam: carnero; cħuplal
tanam: oueja. (mtm)
Tanam: cosa listada. & Tanam in çuyem: listada es mi capa. (mtm)
Tanam: el higado del hombre o de qualquier otro animal. & Inde: tanamel,
tanmel. (mtm)
Tanam: medida hasta los pechos desde la punta del pie. & hun tanam in nal:
deste altor y medida estan las cañas de mi maiz. (mtm)
Tanam:: Algodon y lana: tanam. (dmm)
Tanam:: Algodón, nombre jenérico del árbol y lana: tanam .l. taman. &
Algodón, otro que se da en Tzimín, de semilla berde: ix cupul tanam. &
Algodón ajeno que toman las indias para benefiçiarlo por su trabajo: numya.
& Corté del algodón que me dieron para hilar: in xotah in numya. & Algodón
por desmotar o escarmenar: ixma pidz tanam, ma pidzaanil .l. ma pidzbil. &
Algodón ya desmotado: pidzbil .l. pidzaan. & Pasivo, ser desmotado así el
algodón: pijdzil. (vns)
Tanam:: Coger algodon: hoc tanam. (dmm)
Tanam:: Coger algodon: hoc tanam. (tic)
Tanam:: Copo de algodón para hilar, después de abello bergueado: pacbil bij
.l. pacbil tanam. & Copos haçer así: pac bij .l. pac tanam. & Hice copos en
domingo: pac bijnen ti domingo. (vns)
Tanam:: Hígado de qualquier animal: tanmel, tanam .l. tanamel. & Hígado
del hombre: v tanmel .l. v tanamel vinic. & Hígado de gallina: v tanmel ix
tux .l. ix cax. (vns)

Tanam:: Obeja: tanam .l. cħuplal tanam. (vns)
Tanama: vnos coquitos vistosos; son maiores que los que llaman ich ceh que
tambien trae la mar a la costa desta tierra. Es fruta de arboles de otra region.
(mtm)
Tanamel .l. tanmel: higado denotando cuyo. & ya v cah in tanamel .l. in
tanmel: dueleme el higado. & Vide tanam por higado. (mtm)
Tanamel:: Hígado de qualquier animal: tanmel, tanam .l. tanamel. & Hígado
del hombre: v tanmel .l. v tanamel vinic. & Hígado de gallina: v tanmel ix
tux .l. ix cax. (vns)
Tanamil kuch: algodon por carmenar o desmontar que las dan vnas indias a
otras para que lo carmenen y hilen. (mtm)
Tanamil kuch; maya kuch; chambel kuch: hilo de la tierra. (sfm)
Tanamil pic: Enagua de colores. (cam)
Tanamil pic: enaguas de colores. (jpp)
Tanamil pic:: Fustan: Pic. & Fustan chorreado, ò listado: Tanamil pic, zel
pic, pic bon. & Fustan sin labor, ni color: Lotz pic. (belsm)
Tanan: pecho huntanam: hasta el pecho, hasta la altura del pecho. (jpp)
Tanan:: Hasta el pecho: hun tanam. (tic)
Tanan:: Hasta el pecho: hun tanan; hun tzem. (dmm)
Tanat, tanatil: lo mas fino de lo cernido, el sedimento ó lo que se depone de
algun líquido, lo mas fino de alguna cosa molida, el polvo impalpable
granzas. tanatil luum: polvo. (jpp)
Tanat: poluo o poluareda. & Tanaton, luumon con vinice: poluo y tierra
somos los hombres. & v tanatil luum: el poluo de la tierra. & v tanatil ixim:
tamo o poluo del maiz o trigo. & v tanatil hol .l. pol: caspa de la cabeça.
(mtm)
Tanat: polvo, ceniza. (sfm)
Tanat:: Henchirse de lodo o de suciedad: tutul lukcinah .l. tutul luk okol. &
Henchirse de polbo: tutulhal tanat okol. & Henchirse de tiña o sarna: tutul
vezhal okol. (vns)

Tanat:: Polbareda: tanat. & Mucha polbareda ay aquí: yanyan v tanatil luum.
(vns)
Tanat:: Poluareda: tanat; ticin luum. (dmm)
Tanat:: Poluo y çeniça: tanat. (dmm)
Tanat:: Polvo: tanat; ticin luum. (tic)
Tanatil ixim:: Aechaduras ó granzas: u tanatil ixim; u chachil ixim. (tic)
Tanatil ixim:: Tamo de maíz o el polbo de ello: v tanatil .l. v cijzil ixim.
(vns)
Tanatil luum:: Çiego estoy del polbo: mucchahanen tumen v tanatil luum.
(vns)
Tanatil:: Ahechaduras o granças de maiz o trigo: v calatil; v tanatil; v
chachil. (dmm)
Tanatil:: Asiento del agua: u tanatil; u luumil. (tic)
Tanatil:: Polbareda: tanat. & Mucha polbareda ay aquí: yanyan v tanatil
luum. (vns)
Tanba: Entre si mismos unos á otros. (cam)
Tancab cabil: cabildo secular. (sfm)(Ah)
Tancab kunail; molay: cabildo, consejo, cabildo eclesiastico. (sfm)(Ah)
Tancab, tancabil: Fuera; á fuera. (belms)
Tancab: el patio, fuera de la casa, afuera de ella ó del techo. (jpp)
Tancab: fuera, afuera, patio. (sfm)
Tancab: Fuera de casa; en lo exterior de ella; patio ó solar. (cam)
Tancab: fuera. & Te yan tancabe: alla esta fuera. (mtm)
Tancab: in front, outside the house. (dbm)
Tancab: la milpa o heredad dentro del pueblo o junto a el. (mtm)

Tancab:: Fuera, adberuio de lugar: tancab, tancabil .l. homanil. & Sacalo
fuera: hokez tancab. (vns)
Tancab:: Fuera: tan cab. (dmm)
Tancab:: Fuera: tan cab. (tic)
Tancab:: Fuera: Tancab. (belsm)
Tancab:: Justiçiar; matar por justiçia: mançah tancab. (dmm)
Tancab:: Patio: tancab. (dmm)
Tancab:: Portal de fuera de casa: tancab. & Portada de casa: v tan na. (vns)
Tancab:: Rosal: pakal nicte; nicteil tancab. (tic)
Tancabal ahau (u -): corte del rey. (sfm)
Tancabal ahau:: Corte del rey: v tancabal ahau. (dmm)
Tancabal ahau:: Corte, o lugar do esta el rey: v tancabal ahau. (vns)
Tancabal ahau:: Palaçio rreal: ahaulil na .l. v tancabal ahau. & Palacio del
Papa: v tancabal yum cab. (vns)
Tancabal col: guiñon o milpa cerca de la cruz del pueblo. (mtm)
Tancabal na:: Açaguan o zaguán: v tancabal na. (vns)
Tancabal, tancabil: el terreno cercado dependiente de la casa. (jpp)
Tancabal uinic:: Cortesano que sigue la corte: tancabal vinic. (vns)
Tancabal: delantera o patio o portal o çaguan o recebimiento o sala donde
parlan antes de entrar en los aposentos. & v tancabal yotoch ku: el patio de la
yglesia. & v tancabal na: el patio, portal, o delantera de la casa, o el çaguan o
recebimiento donde parlen. (mtm)
Tancabal: el corral, herreñal, o pertenencia que siembran los indios que esta
junto y alrededor de su casa. (mtm)
Tancabal: El patio, la parte que los indios suelen cultivar tras de sus casas.
(cam)
Tancabal:: Herreñal, lo que siembran tras sus casas los Indios: Tan cabal.

(belsm)
Tancabal:: Lugar desocupado, como solar: tancabal. & El solar de la casa: v
tancabalil ich na. (vns)
Tancabal:: Medir, generalmente: ppiz.ah,ib. & Medida cosa así: ppizaan .l.
ppizbil. & Pasivo: ppizil. & Medir rayendo con rrasero: hal chetah ppiz .l. hal
ppiztah. & Medir en rededor como conpás: zut ppiz. & Medir la tierra: ppiz
luum. & Medir a pies: ppiz oc.t. & Medid ansí mi tancabal: ppiz octex in
tancabal. & Medirse estatura uno con otro: ppiz vaan. & Mídete con Juan:
ppiz a vaan Juan. (vns)
Tancabal:: Patio: tancabal. (tic)
Tancabal:: Patio: Tancabal. (belsm)
Tancabalil:: Lugar desocupado, como solar: tancabal. & El solar de la casa: v
tancabalil ich na. (vns)
Tancabil .l. tancab: fuera. & Tohlabi tancabil: fue echado fuera. & v tancabil
yotoch ku: el patio de la yglesia. (mtm)
Tancabil vinic: hombre cortesano. (mtm)
Tancabil: Afuera, fuera del techo. (cam)
Tancabil:: De parte de fuera: tu tancabil; tu yokçabil; yoc cabil. (dmm)
Tancabil:: Fuera, adberuio de lugar: tancab, tancabil .l. homanil. & Sacalo
fuera: hokez tancab. (vns)
Tancah: ciudadano ó el que vive en el centro ó medio del pueblo. (jpp)
Tancah:: Ciudadano: tan cah. (tic)
Tancah:: Tan cah: en medio del pueblo. & Item: ciudad por cercar. (mtm)
Tancahil:: Tam cahil ó tan cahil: ciudadanía. (jpp)
Tancaz che:: Tancas-che ("seizure-tree"). Zanthoxylum Fagara (L.) Sarg. A
medicinal tree of the coast, said to cure any disease, even buboes. On the
northeast coast, it is called uole ("frog-leaf"?) (Motul Dict.). It is prescribed
for skin complaints and fevers and convulsions (Roys, Ethno-Botany, 283).
In British Honduras it is "a charm worn by nearly all the childern," which
"consists of a small cross of tancas-che-bark," and is a remedy for flatulence
(Gann, "The Maya Indians . . . of Northern British Honduras," 19). It is cited

in an incantation for jaguar-macaw-seizure (MS p. 6). (rbm)
Tancaz ich. (cam)
Tancaz:: Tamcaz ó tancaz. (cam)
Tancelem: mancebo de 25 años poco mas o menos. (mtm)
Tancelem: mancebo. (sfm)
Tancelem: mozo, mancebo, jóven. tancelem pal: mozuelo, adolecente. (jpp)
Tancelem: young. (dbm)
Tancelem:: Mançebillo: paal tancelem; topp çakabil. (dmm)
Tancelem:: Mançebo de poca edad: papaal .l. papaal tancelem. & Mancebo
que comienza a barbar: ah tzotzom. (vns)
Tancelem:: Moço mançebo: tancelem. (dmm)
Tancelem:: Moçuelo: paal; tancelem. (dmm)
Tancelem:: Mozo mancebo: tancelem. (tic)
Tancelem:: Mozuela: pal; tancelem. (tic)
Tancelemhal: hazerse desta edad. (mtm)
Tancelemhal: mocear. (sfm)
Tancelemil: mocedad, juventud, adolecencia del varon. (jpp)
Tancelemil:: Mocedad: tancelemil. (tic)
Tancelemil:: Moçedad: tancelemil. (dmm)
Tancelemil; celemal: mocedad. (sfm)
Tancheil na (u -): travesaño que ponen los indios encima de los horcones.
(sfm)
Tancoch cappel kin:: Dia y medio: xel v cappel kin .l. tancoch cappel kin.
(vns)
Tancoch huun:: Cuartilla de papel: xel v tancoch huun .l. tzil huun. (vns)

Tancoch kup.t.:: Cortar, sin golpe, alguna cosa por mitad: tancoch kup.t. &
Cortó su media capa sant Martín, y dio la mitad a un pobre: v tancoch
kuptah v çuyem sant Martin, ca v dzah tancoch tah numya. (vns)
Tancoch lub:: Cuarto de legua: xel v tancoch lub. & Un cuarto de legua ay
de aquí al pueblo: xel v tancoch lub v tzaclabal cah vaye. (vns)
Tancoch lub:: Media legua: tancoch lub; hun auat. (dmm)
Tancoch tu cappel kin:: Dia y medio: tancoch tu cappel kin. (dmm)
Tancoch: la mitad, por medio, o lo medio assi. & dza tancoch tooni: danos la
mitad de esso. & Tancoch in cħaahi: la mitad o lo medio tome. & Item: cosa
demediada como vasija que esta media. & Tancoch v bal: demediada vasija.
& Tancoch v takinil v cuxtal: esta en la mitad de su vida; es de treinta años.
tancoch tu cappel lub: legua y media. & Tancoch tu yoxppel lub: dos leguas
y media.
tancoch buth: cosa medio llena y demediar la vasija, henchirla hasta medio.
& Tancoch a buthic ppul .l. tancochcin a buthic ppul: hinche el
cantaro hasta la mitad.
tancoch kin be: media jornada.
tancoch paax na: casa medio caida. (mtm)
Tancoch: la porcion media de cualquier cosa. tancoch tu ca zap: braza y
media ó tres varas. (jpp)
Tancoch:: Demediada vasija de algo: tancoch. (dmm)
Tancoch:: Medio la mitad de algo: tancoch; tan hatz. (tic)
Tancoch:: Medio o media, por la mitad de qualquier cosa: tancoch, chumuc
.l. kak chumuc. & Media legua: tancoch lub. & Media noche en punto: kak
chumuc akab .l. tu çuhuy akab. & Medianamente o casi enmedio: chun
chumuc .l. tete v talel. & Medianero en compras: chumuccabal. (vns)
Tancoch:: Medio, por mitad de algo: tancoch, tanhatz .l. tan hau. & La mitad
me falta para escribir: tancoch .l. tanhatz v benel tin dzib. & Dale medio
carnero: dza tan hau tanam ti. & Medio crudo: tancoch cheche. & Medio
despedadzada cosa: tancoch hataan. & Medio lleno: tancoch chup. (vns)
Tancoch:: Medio; mitad de algo: tan hatz; tancoch. & Vide: entremedias.
(dmm)
Tancoch:: Mitad de algo: tancoch; tan hatz. (dmm)

Tancochcinah buth:: Henchir algo hasta la mitad, y enchimiento assí:
tancochcinah buth .l. chup. (vns)
Tancochcinah chup:: Henchir algo hasta la mitad, y enchimiento assí:
tancochcinah buth .l. chup. (vns)
Tancochcinah: demediar alguna vasija, o tomar la mitad delo. (mtm)
Tancochcinah:: Demediar: tancochcinah. (dmm)
Tancochcinah:: Partir por medio: tan hatzcunah; tancochcinah. (dmm)
Tancochcunah ó tancochcunzah: partir en dos porciones iguales, mediar
algo. (jpp)
Tancochcuntal: v.n. reducirlo á la mitad, mediarla. (jpp)
Tancochhal ó tancochtal: mediarse algo. (jpp)
Tancochhal: hazerse la mitad o demediarse la mitad. (mtm)
Tancochil: aquella mitad. & v tancochil v hanal: la mitad de su comida.
(mtm)
Tancochil: la porcion media de algo. (jpp)
Tancunah (ah -); paybecunah; dza tu tan: poner delante. (sfm)
Tancunah, ah tancunzah: poner una cosa frente ó del ante de otra. (jpp)(Ah)
Tancunah ba; ah tancunah ych:} boluer el rostro a alguna parte. & Ah tancun
a ich ti padre tamuk u tzeec: vuelve el rostro al padre quando predica.
(mtm)(Ah)
Tancunah than /o/ ah tancunah v ben /o/ v benel a than: habla con orden y
con cierto. (mtm)(Ah)
Tancunah: anteponer, poner delante. (sfm)(Ah)
Tancunah:: De enfrente o de rostro poner alguna cosa: ah tancunah .l. dzic
tancunah. (vns)
Tancunah:: Delante poner algo: ah tancunah. & Vide: poner delante. (dmm)
Tancunah:: Delante poner algo: ah tancunah. (tic)

Tanhal: adelantarse, ponerse delante. (sfm)(Ah)
Tanhal:: Adelantarse anssi; ponerse delante: ah tanhal. (dmm)
Tanhal:: Delante ponerse: ah tanhal. (dmm)
Tanhal:: Delante ponerse: ah tanhal. (tic)
Tanhal:: Ponerse delante o adelantarse: ahtanhal. (dmm)
Tanhen; ah tan: lo que esta delante. (sfm)(Ah)
Tanhen; ah tan: lo que está delante. (sfm)
Tanil yoc haa:: Rio arriba: ah tanil yoc ha. (tic)
Tanil yoc haa:: Rio arriba: tu tan yoc haa; ah tanil yoc haa. (dmm)
Tanil: la parte delantera, de preferencia, prioridad, anchura etc. y las
acepciones de tan. (jpp)
Tanil:: Pauesa de candela que esta ençendida y ba caiendo de quemada: v
tanil candela. (dmm)
Tankaz: Dejar las obras á medias. V.g. Tankaz in dzib: quedó mi escritura á
medias, ó medio hacer. (cam)
Tankaz: Significa: dejar una obra á medio hazer (pronunciada breve la
ultima a). V.g.: tankaz in dzib, quedose mi Escritura á medio hazer; ni la
acabé. Significa tambien: templadamente, y entonces se dice, tankazil.
(belms)
Tankazil: templada, moderadamente. (jpp)
Tankazil: Templadamente. (cam)
Tankul: mitote. V. tunkul. (jpp)
Tanlabal uinbail cizin:: Ydolatrar: kul Cizin, Cizinyah, Cizinil than, .l.
tanlah Cizin. & Ydólatra: ah kul Cizin, ah Ciçinil than, ah Cizin than, ah
tanlah ti Cizin .l. yah tanlahul Cizin. & Ydolatría: Ciçinil than, v tanlahil
Ciçin .l. v tanlabal vinbail Cizin. & 'La codiçia', dixo san Pablo, 'es idolatría
con que es serbido el Demonio': yalah san Pablo 'u tanlabalil v vinbail Cizin
çidzile'. (vns)
Tanlabal:: Gouernar y regir: tanlah. & Pasivo: tanlabal. & Gouernarse uno a

sí: mektan ba, mektan pucçikal .l. tanlah ba. & Ten cuidado de ti: mektante
aba, mektante a pucçikal .l. tanle aba. (vns)
Tanlabil: lo que es seruido. & Tanlabil bin a cibex: seruirleeis. (mtm)
Tanlah (ah -): servidor, serviente. (sfm)
Tanlah ba: adereçarse, tener cuidado de su persona y casa. labarse, coserse, y
sustentarse, y procurar cosillas que ha menester su cuerpo. & ma tan v tanle
vba Juan: no tiene Juan cuidado de su persona. & Tanlex aba tu beel a yumil,
a kuul: adereçaos y compneos para recebir a vuestro señor, a vuestro dios.
(mtm)
Tanlah ba:: Cuidado tener de su casa y persona y sustento: tanlah ba .l. tan ol
ba. & Tengo cuidado así de tu hijo: tanle a mehen .l. tan olte a mehen. &
Cuidado tener del alma, o de cosas de el alma: pixan tan oltah. & Y, para que
tengáis cuidado de las cosas del alma, solamente os ocuparéis en las cosas de
Dios: hex vchebal a pixan tan olticexe, hayli bin a çuancunic abaex tu
babalil Dios. (vns)
Tanlah ba:: Gouernar y regir: tanlah. & Pasivo: tanlabal. & Gouernarse uno a
sí: mektan ba, mektan pucçikal .l. tanlah ba. & Ten cuidado de ti: mektante
aba, mektante a pucçikal .l. tanle aba. (vns)
Tanlah be: el ministerio y obra en que vno entiende. & dzoc lukezex a tanlah
beil: ministerium tuum imple. (mtm)
Tanlah beel:: Hazer su oficio: tanlah beel. (vns)
Tanlah cizin:: Ydolatrar: kul Cizin, Cizinyah, Cizinil than, .l. tanlah Cizin. &
Ydólatra: ah kul Cizin, ah Ciçinil than, ah Cizin than, ah tanlah ti Cizin .l.
yah tanlahul Cizin. & Ydolatría: Ciçinil than, v tanlahil Ciçin .l. v tanlabal
vinbail Cizin. & 'La codiçia', dixo san Pablo, 'es idolatría con que es serbido
el Demonio': yalah san Pablo 'u tanlabalil v vinbail Cizin çidzile'. (vns)
Tanlah hanal:: Adereçar la comida: tanlah hanal. & Adereçad la comida del
Padre: tanlex v hanal Padre. (vns)
Tanlah hanal:: Guisar de comer: menyah hanal; tanlah hanal; xac chi. (dmm)
Tanlah hanal; menyah hanal; hanzah chi: guisar de comer. (sfm)
Tanlah kohanob (ah -); ah uatan ah cimilob: enfermero. (sfm)
Tanlah kohanob:: Enfermero: ah tanlah kohanob; ah uatan ah cimil. (dmm)

Tanlah pol:: Adereçarse la cabeza y peinarla: tanlah pol .l. tanoltah pol. (vns)
Tanlah, presente y preterito; futuro, tanle: por seruir. & Tanlex Dios: seruid a
Dios. & Tanlah: el seruicio con que vno sirue. & yancunex a tanlah ti Dios:
dad vuestro seruicio a dios; seruidle. & v tanlahil Dios: el seruicio con que
Dios es seruido. & Tanlah ciçin: ydolatrar. & ah tanlah ti ciçin .l. yah
tanlahul ciçin: ydolatra. & v tanlahil ciçin: ydolatria. (mtm)
Tanlah takyahbil than:: Albaçea de testamento: ah tanlah takyahbil than.
(dmm)
Tanlah takyahbil than:: Albaçea de testamento: ah tanlah takyahbil than.
(vns)
Tanlah, tanlahil: servicio, cuidado. (jpp)
Tanlah ti mesa: el que sirve a la mesa. (mtm)(Ah)
Tanlah: adereçar y tener cuydado de alguna cosa, y gouernar y regir y tener
cuidado de alguna persona. & Tanlex v hanal padre: tened cuidado de la
comida del padre; adereçadla. & Dios dzaic a toh olal ca utzac a tanlicon:
dios te de salud para que nos rigas y gouiernes y tengas cuidado de nosotros.
(mtm)
Tanlah: hazer caso y cuenta de alguna cosa. & ca v chochah v çipil ti ma tan
v tanle v kuxil: confessose sin hazer caso o cuenta de su rencor. & ma tan v
tanle in çijl yetel in than: no haze caso de mi limosna no de mis palabras.
(mtm)
Tanlah: ministro o servidor que sirve y ministro. (mtm)(Ah)
Tanlah: negociar teniendo cuydado. & ma in tanlah babal ca luken Cumkal:
no negocie nada en Cumkal, y assi me vine. (mtm)
Tanlah:: Administrar sacramentos: kamteçah; tanlah. (dmm)
Tanlah:: Aliñar o atabiar: tanlah. (vns)
Tanlah:: Cuidado poner mucho en algo: hun tanlah; hun tan ol.t. (tic)
Tanlah:: Cura de yglesia: ah canan cah, ah mektan vinic .l. ah tanlah
christianoil. (vns)
Tanlah:: Cura de yglesia: ah tanlah cristianoil; ah mektan vinic. (dmm)
Tanlah:: Cuydado poner mucho en algo: hun tan ol.t.; hun tanlah. (dmm)

Tanlah:: Enbeuecerse en una cosa y poner en ella mucho cuidado: hun tan.t.
.l. hun tanlah. (vns)
Tanlah:: Entender en sólo un negoçio: hun tanlah .l. hun tanoltah. (vns)
Tanlah:: Gouernar y regir: tanlah. & Pasivo: tanlabal. & Gouernarse uno a sí:
mektan ba, mektan pucçikal .l. tanlah ba. & Ten cuidado de ti: mektante aba,
mektante a pucçikal .l. tanle aba. (vns)
Tanlah:: Regalar de palabra: cicij than.t., cicijch than.t. & Regalar el cuerpo
con comida: cicij tzen.t., cicij tanlah, cich tzen.t. & Regalo o deleite
corporal: v cijl cuxtal, cicij tzen. & Los regalos del mundo dejó mi hijo: v
ppatah in mehen v cijl cuxtal balcah. (vns)
Tanlah:: Serbir, generalmente: tanlah. tanle. (vns)
Tanlah:: Seruicio del que sirbe: tanlah. & Del que es serbido: tanlahil. &
Serbidor, que sirbe: ah tanlah. (vns)
Tanlah:: Seruidor: ah tanlah. (dmm)
Tanlah:: Seruir; tener cuidado de algo: tanlah; tan olte. (dmm)
Tanlah:: Servir: tanlah. (tic)
Tanlah; kamtezah: administrar sacramentos. (sfm)
Tanlah; tanal: servir, tener cuidado de algo. (sfm)
Tanlah; tanlahtah: Servir. (cam)
Tanlahil cizin:: Ydolatrar: kul Cizin, Cizinyah, Cizinil than, .l. tanlah Cizin.
& Ydólatra: ah kul Cizin, ah Ciçinil than, ah Cizin than, ah tanlah ti Cizin .l.
yah tanlahul Cizin. & Ydolatría: Ciçinil than, v tanlahil Ciçin .l. v tanlabal
vinbail Cizin. & 'La codiçia', dixo san Pablo, 'es idolatría con que es serbido
el Demonio': yalah san Pablo 'u tanlabalil v vinbail Cizin çidzile'. (vns)
Tanlahil:: Dado al seruizio de dios: dzaan tu tanlahil dios. (dmm)
Tanlahil:: Seruicio del que sirbe: tanlah. & Del que es serbido: tanlahil. &
Serbidor, que sirbe: ah tanlah. (vns)
Tanlahtah: v.a. servir, cuidar. (jpp)
Tanlahul cizin:: Ydolatrar: kul Cizin, Cizinyah, Cizinil than, .l. tanlah Cizin.

& Ydólatra: ah kul Cizin, ah Ciçinil than, ah Cizin than, ah tanlah ti Cizin .l.
yah tanlahul Cizin. & Ydolatría: Ciçinil than, v tanlahil Ciçin .l. v tanlabal
vinbail Cizin. & 'La codiçia', dixo san Pablo, 'es idolatría con que es serbido
el Demonio': yalah san Pablo 'u tanlabalil v vinbail Cizin çidzile'. (vns)
Tanle:: Caso no hazer de algo: mabal v kati; ma tan v tanle; ma tan v tzicib.
(dmm)
Tanmel .l. tanamel: higado denotando cuyo; mas vsado es tanmel. (mtm)
Tanmel:: Adadura: tanmel. (dmm)
Tanmel:: Hígado de qualquier animal: tanmel, tanam .l. tanamel. & Hígado
del hombre: v tanmel .l. v tanamel vinic. & Hígado de gallina: v tanmel ix
tux .l. ix cax. (vns)
Tanmel:: Higado: tanmel. (dmm)
Tanoltah pol:: Adereçarse la cabeza y peinarla: tanlah pol .l. tanoltah pol.
(vns)
Tanpahal mukay .l. hobon: mezclarse la grana y qualquier otro color
echando en ella la corteza del holte, y otras con que se perfeciona. (mtm)
tanpam cħuplal: muchacha de doce años. (sfm)(Ix)
tanpam cħuplal: muchacha de doce años. (jpp)(Ix)
tanpam cħuplal: muger moçetona. (mtm)(Ix)
Tanpam: mocetona de 25 años. & Tanpam ix nuc: vieja de 50 años. (mtm)
Tanpulen: ceniciento, blanquisco ó blanquecino, como untados de greda.
(jpp)
Tantal: ponerse delante. (sfm)(Ah)
Tantal: v.n. ponerse enfrente ó llevar ante sí ó por delante algo. (jpp)(Ah)
Tantan buh: á cada uno la mitad. (jpp)
Tantan buh:: Á cada uno la mitad: tantanbuh. (tic)
Tantan ti lubul:: Caer del caballo: lubul tumen tzimin. & Cay así ayer del
caballo: luben tumen tzimin holhe. & Caer allí y aquí, dando una caida tras
otra: tan tan tij lulubul. & Caer para adelante: tan lubul .l. ah tan lubul. &

Caer rrepentínamente o súbitamente de su estado: vaçut lubul. & Caer en pie
o eniesto: vaan lubul, vacabal lubul. & Caer fuego del çielo: lubul ek. &
Dixo que caía fuego del çielo sobre los españoles: yalah v lubul ek yokol
dzulob. (vns)
Tantan ti u benel:: Trabajos tener sienpre: baili v numya tantan ti v benel.
(dmm)
Tantan ti: succederse unos á otros ó irse encadenando, no escasear negocios.
(jpp)
Tantan ti: suceder unos á otros ó irse encadenando. & tantan ti ca copay in
keluc tin ich: nunca me faltan trabajos y miseries. & tantan ti in benel con
con tac in beet: no me faltan negocios. (sfm)
Tantan ti:: Suceder unos á otros ó irse encadenando: tablam pach; tantan ti;
tatalah. & Ut: tablan pach u keban; tantan ti in numyah; tatalah u cimil in
mehenob. (tic)
Tantan tij: uno tras otro; alli y aqui. & Tantan tij in beel .l. in benel: nunca
me falta en que entender ni a donde yr, ettz, y assi en las demas personas; tu,
aquel, ettz. & Tantan tij a benelex: vais de mal en peor, o de mal en mal. &
Tantan tij v lubul v benel vinic ti keban: cada dia cae el hombre en pecado y
miserias; no sale dellas. & Tantan tij in numya: sucedenme vnos trabajos tras
otros. (mtm)
Tantan xeth: en muchos pedazos, para cada uno el suyo. (jpp)
Tantan xethaci: quebrarse, romperse en muchos pedazos. (jpp)
Tantaniltah: v.a. hacer algo de priesa y sin cuidado. (jpp)
Tantanxel u mac na:: Puerta, de donde entramos y salimos: v hol na, v vol
na, v chij na .l. v cal na. & Puerta de madera para cerrar: v mac v hol na .l. v
mac v vol na. & Puertas ambas: tantanxel v mac na. & Puerta de gonçes o
alcayates: cħuibil v mac na. & Puerta cerrada con aldaba, cerrojo o llabe:
kalbil hol na. & Puerta del pueblo o ciudad: v vol cah. & Puerto del mar: v
vol pay. (vns)
Tantanxel; tantanxelil: De una y otra parte, de ambas. (cam)
Tanteel: los dos primeros dientes del niño, la boca del estómago tanteel u
tzem. (jpp)
Tanxel hete xelchete:: Sobre peine afeitar: tanxel hete xelchete. (dmm)

Tanxel ich:: Tuerta de vn ojo: cħop tu xel ich; cħop tanxel ich. (dmm)
Tanxel: other. (dbm)
Tanxel: una de dos partes, de una parte, la otra parte, la segunda parte, el
otro lado. tanxel u uich: el otro ojo. tanxel kou: cojo de un pié. tanxel
ekmay: ciego de un ojo. (jpp)
Tanxel: Una de dos partes, la otra parte. & Tanxel u yich: El otro ojo. &
Tanxel kou: Cojo de un pie. & Tanxel ekmay: Ciego de un ojo. (cam)
Tanxel: vna o vno de dos, como vna oreja, vna mano, ettz. & Tanxel coc:
sordo de vn oydo. & Tanxel com: cosa corta por la vna parte de dos. &
Tanxel cħuy: carga desigual que el vn tercio pesa mucho mas que el otro. &
Tanxel kou: coxo de vn pie. & Tanxel patan: medio tributo quando
solamente tributa el marido o la muger. (mtm)
Tanxél: Una de dos partes, ó lados. V.g.: tanxél yich, el otro su ojo; tanxél
kou, cojo de un pie; tanxél ekmay, ciego de un ojo. (belms)
Tanxel:: Á cada parte: tantanxel. (tic)
Tanxel:: Balança para pesar: cħuyub ppjz. & Mucho a bajado la una balança:
ti hach emi v cħuyub ppiz .l. tanxel. & Balança así: ppizib. (vns)
Tanxel:: De ambas partes: caham, cahmat .l. tan tanxel. (vns)
Tanxel:: De cada parte: tan tanxel. (dmm)
Tanxel:: De una parte y otra: cahmat; tan tanxel. (dmm)
Tanxel:: De una una parte y otra: tan tanxel .l. cahmat. (vns)
Tanxel:: Plana de escriptura: tanxel; tan hau. (dmm)
Tanxel:: Plana de escritura: tanxel. (tic)
Tanxelcunah: partir por medio en dos partes, como pan o melon, ettz. (mtm)
Tanxelil: a la vna parte de dos. (mtm)
Tanxelili:: De una parte: tan xelili; hun matilil. (dmm)
Tap aba:: Aderezar algo: mentah. & Ut: aderézate ó componte: mente aba;
tap aba. (tic)

Tap ba: adornarse, atauiarse, y componerse. & v tapah vba chantabebal
tumen xiblal: compusose por ser vista de los hombres. (mtm)
Tap ba:: Adornarse o atauiarse: cenpahal; mentah ba; tap ba. (dmm)
Tap ba; cen ba; cenpahal; mentah ba: ataviarse, adornarse. & tap a ba; cen a
ba; cenbez a ba: atáviate, adórnate. (sfm)
Tap, tapil: ornamento, atavío, adorno. (jpp)
Tap.ah,ab: adornar, adereçar, atauiar, y componer. (mtm)
Tap: v.a. adornar, ataviar. tapah. (jpp)
Tap:: Adornarse ó ataviarse: cenpahal; tap. (tic)
Tap:: Atauiar otra cosa: cenbeçah; tap (dmm)
Tap:: Ormamento, atavio: Cen, cenanil, tap. (belsm)
Tap:: Ornar ó ataviar: cenbezah; tap. (tic)
Tap; tapbail: Ornamento, atavio, adorno. (cam)
Tapaan: cosa que esta adereçada, adornada, compuesta, y bien vestida. & cici
tapaan Juana: muy galana esta Juana. & Tapaan vba Juana: esta assi
compuesta y adereçada Juana. & v tapaanil cħuplal: adereços de muger.
(mtm)
Tapaan: p.p. de tap: ataviado. (jpp)
Tapacnac u boc:: Oler, recibiendo el olor: boc.ah,ob. & Por ventura, )no
hueles lo que yede?: ma va tan a bocbe v tuuil? & Olido he su hediondez: tin
bocah v tuuil .l. tu bocahen v tuuil. & Olor dar así o echar olor: bocancil. &
Oler assí un poco: azmen bocancil. & Oler mucho y estenderse el olor de
alguna cosa: nach v boc .l. nachhal v boc. & Oler, ser mui oloroso de olor
penetratiuo: tapacnac v boc. & Oler a bino: v bol ci v boc. & A bino güele en
esta casa: v bol ci v boc ich na le. & Oler a cosas suabes y el tal olor:
çamacnac v boc. & Olor assí me da en las narices: çamacnac v boc tin nij. &
Olor a humo: budz v boc .l. budzmal. & A humo huele: budzmal v cah. (vns)
Tapacnac u boc:: Olor tener bueno: çamacnac v boc; tapacnac v boc;
kanacnac v boc. (dmm)
Tapacnac u boc; kanacnac u boc; zamanac u boc: tener buen olor. (sfm)

Tapacnac v boc: cosa muy olorosa de olor penetratiuo, y oler assi como ix
nabal che, çizbic. (mtm)
Tapan:: Adornada cosa anssi: cenan; mentahan; tapan. (dmm)
Tapan:: Atauiada cosa: cenan; tapan. (dmm)
Tapan:: Galana conpuesta o atauiada: cici tapan; cici cenan. (dmm)
Tapan:: Galana: cici tapan. (tic)
Tapan:: Ornada cosa ó ataviada: cenan; tapan. (tic)
Tapan; cenan; mantahan: adornado. (sfm)
Tapanil: aderezos de mujer, sus adornos. (jpp)
Tapanil:: Aderezos de mujer: u kenanil; u tapanil. (tic)
Tapba: v. ref. adornarse, ataviarse para sí mismo. (jpp)
Tapba:: Atauiarse: cenpahal; tap ba. (dmm)
Tapba:: Ornarse ó ataviarse: cenpahal; tapba. (tic)
Tapbail: adorno, aderezo, atavío. (jpp)
Tapbail:: Atavio, adorno: Cenanil, tapbail. (belsm)
Tapp: el golpe que se da ó recibe una cosa al chocarse con otra. (jpp)
Tappaan: p.p. de tappal. (jpp)
Tappah: v.a. golpear una cosa con otra, chocarla con ella. (jpp)
Tappal ó taappal: v.n. golpearse dos cosas que se juntan, como las puertas
impelidas del viento. (jpp)
Tappbil: golpeándolo contra otra. (jpp)
Tat hucħ.t.: moler muy bien molido lo que se muele con agua o remojado
como maiz, ettz. (mtm)
Tat u tub:: Saliba de la boca: tub. & Mucha saliba tienes: yanyan a tub. &
Saliba espesa tiene: tat v tub. (vns)

Tat za:: Puches o poleadas o atole desta tierra: ça. & Con miel: cabil ça. &
Puches espesas o atol: tat ça. & Ralas: hacħ ça. (vns)
Tat: cosa aspera, contraria de la rala, y cosa quajada. (mtm)
Tat: espeso, bien molido, impalpable, fino tratándose de polvo. (jpp)
Tat: father. (dbm)
Tat: padre: así llama el hijo á su padre. (jpp)
Tat:: Espesa cosa como atol: tat. (tic)
Tat:: Espesa cosa como atol: tat; ma hacħ. & Vide: cuajarse. (dmm)
Tat:: Rala cosa como atol: hacħ; ma tat. (tic)
Tat; ma hach: espeso (como atol). & tat u kati: es menester que sea espeso.
(sfm)
Tata hadz.t.:: Herirse unos a otros: hadzlam tanba .l. hadz tanba. & Herir con
fuerza: ta hadz .l. tata hadz.t. & Pasivo: ta hadztabal. & Herir con fuerça con
palo: ta hadz che.t. & Pasivo: ta hadz chetabal. & Herir con palo: hadz ti che.
& Herir con yerro: hadz ti mazcab. & Herir con la mano, empujando: hadz
kab.t. & Hirióme con la mano y renpujóme: v hadz kabtahen. & Herir por
todo el cuerpo: babal hadz .l. cucul hadz. & Herir rayo: hadz chac. & Hirió
un rayo a Pedro: v hadzah Pedro chac. & Pasivo: haadzal tumen chac. &
Herir o sacudir el pico el gallo quando quiere cantar: hadz co ah thel tu tal
yauat. (vns)
Tata hadz:: Garrotazo dar: ta hadz .l. tata hadz. & Di un garrotazo a Juan, y
murió: in ta hadztah Juan, ca cimi. (vns)
Tata lah.t.; tah lah.t.: dar golpes, llamar a la puerta, botar pelota. (sfm)
Tataah: obra, escritura, sermon, y palabras iniuriosas y mal sabodas, y
hazerlas. & kamex in tataah dzib: recibid mi escritura assi mal hecha y de
priesa. (mtm)
Tatab citan:: Donde quiera: tataba; tatab citan; lauac taba. Vide: en todas
partes. (dmm)
Tatab, tataba: De donde quiera; en qualquiera parte; en todas partes. (belms)
Tatab, tataba: donde quiera que, en cualquiera parte, en tolas partes. (jpp)

Tatab:: A todas partes o en todas partes: tatab, tataba .l. tataba citan. (vns)
Tatab; tataba: De donde quiera que, en cualquiera parte, en todas partes.
(cam)
Tatab; tataba:} donde quiera, en qualquier parte, en todas partes. &
chacmitan vijh valac helea tataba: gran hambre ay agora en todas partes.
(mtm)
Tataba citan:: A todas partes o en todas partes: tatab, tataba .l. tataba citan.
(vns)
Tataba citan:: Adonde quiera: tutuba; tataba; tataba citan; lauac taba. (dmm)
Tataba:: A todas partes o en todas partes: tatab, tataba .l. tataba citan. (vns)
Tataba:: Adonde quiera: tutuba; tataba; tataba citan; lauac taba. (dmm)
Tataba:: Donde quiera: tataba. & Á donde quiera: lauac taba. & Á donde:
tab; taba. & Por donde quiera: lauac taba. (tic)
Tataba:: Donde quiera: tataba; tatab citan; lauac taba. Vide: en todas partes.
(dmm)
Tataba:: En todas partes: taba; tataba; tu çinil; hun xaman, hun chikin. &
Vide: dondequiera. (dmm)
Tataba:: Poner comoquiera: dza, dzabal, dzabalhal. & Poner a serenar: dza ti
yeeb. & Al sol: dza tan kin. & A la sombra: dza ti booy. & Poner en todas
partes: dza tataba .l. tu çinil. & Poner aparte cada cosa: hunhun paycunah,
hunhun tzuc .l. hun pay dza. (vns)
Tataba:: Por doquier, por norte y oriente: tataba, hun xaman hun chikin. &
Por todas partes suena mi infamia: benel v cah in pectzil hun xaman hun
chikin. & Por todas partes nos bienen trabajos: tataba ococ .l. huluc numya
toon. (vns)
Tataba; tataba citan; lauac taba: donde quiera. (sfm)
Tataba; tu zinil; hun xaman, hun chikin: en todas partes. (sfm)
Tatac chi conol: entremetido en lo que los otros tienen vendido. (mtm)(Ah)
Tatac chi man: entremetido en lo que los otros tienen comprado. (mtm)(Ah)
Tatac chi ppolmal: entremetido en lo que los otros tienen vendido o

comprado. (mtm)(Ah)
Tatac chij; ah tac chijan:} entremetido en hablar donde no le llaman.
(mtm)(Ah)
Tatac oc, tatac ocil: pinino que hace el niño ó ebrio al andar. (jpp)
Tatac oc:: Pinino que hace el niño: tatac oc. (tic)
Tatac oc:: Pinos hazer el niño: tatac oc .l. tatacancil. (vns)
Tatac ocil:: Niño que hace pininos: uapalac; tatac ocil. (tic)
Tatac ocil:: Pino hazer el niño: tatac ocil; vapalancil. (dmm)
Tatac ocil; uapalancil: pino hacer el niño. & tatac ocil in mehen: ya hace
pino mi hijo. (sfm)
Tatac than.t.: alborotar, reboluer, y peruertir algun pueblo o persona
particular, y zisañarla con chismes y mentiras, y induzir y persuadir con
chismes. (mtm)
Tatac than.t.: burlar de palabra. & baci a tatac thanten: no burlesconmigo de
palabra. (mtm)
Tatac than: alborotador chimoso y zizañador. (mtm)(Ah)
Tatacancil: bambanearse. (jpp)
Tatacancil:: Pinos hazer el niño: tatac oc .l. tatacancil. (vns)
Tatacancil; tac tacnac u ximbal: bambolearse el niño que comienza andar.
(sfm)
Tatacnac ximbal:: Bambalearse el niño que comiença andar: tatacnac
ximbal. (dmm)
Tatacnac: bamboleado; cosa que no acierta en andar (como niño). (sfm)
Tatacnac:: Cosa que no acierta andar: tatacnac. (dmm)
Tatadz ba:: Estender o desencojer los braços y cosas largas: tadz kab .l. tudz
kab. & Estendió los braços: v tadzah v kab. & Estenderse a la larga: tadz ba
.l. tudz ba. & Estendióse a la larga, y murió: tadz ba v cibah .l. tudz ba v
cibah ca cimi. & Estenderse assí varias veces: tatadz ba. (vns)

Tatadz manel: v.n. pasar de largo, traspasar al otro lado, atravezarlo. (jpp)
Tatadz manzah: v.a. pasar á otro, traspasarlo, atravezarle. (jpp)
Tatadz ukah ó tatadz uktah: v.a. beber sin parar. (jpp)
Tatadz ukahaan: p.p. de tatadz ukah. (jpp)
Tatadz ukbil: bebiéndolo sin parar. (jpp)
Tatadz: tieso y recto, tendidos y derechos, como los piés del que tiene liziada
la rodilla. (jpp)
Tatadzah: v.a. enderezar con repeticion lo encorvado, estirar los brazos ó
piés. (jpp)
Tatadzahaan: p.p. de tatadzah. (jpp)
Tatadzbil: enderezándolo con frecuencia. (jpp)
Tatadzchahal: v.n. enderezarse, quedar recto y sin curvatura. (jpp)
Tatadzci: cosa que se endereza con mucha facilidad y frecuencia. (jpp)
Tatah ach: porfiar y porfia. (jpp)
Tatah ach:: Porfiar: tzatza than; tatah ach. (tic)
Tatah auat: Gritar, dar voces ó alaridos. (cam)
Tatah auat: v.a. dar gritos á toda voz, dar alaridos, hablar gritando ó alto y
con aspereza. (jpp)
Tatah auat:: Alarido y dar alaridos: tatah auat. (tic)
Tatah auat:: Aullar o dar vozes: tatah auat. (dmm)
Tatah auat:: Aullar, y aullido en general: auat .l. tatah auat. (vns)
Tatah auat:: Bozear, dar boçes: tatah auat. (dmm)
Tatah auat:: Clamar dando boçes, y el tal clamor: tatah auat .l. kamach auat.
(vns)
Tatah auat:: Clamar y clamor: tatah auat. (dmm)

Tatah auat:: Clamar: tatah auat. (tic)
Tatah auat:: Grito y gritar: tatah auat. (dmm)
Tatah auat:: Vocear: tatah auat; kamach auat. (tic)
Tatah auat; boboh auat; kamach auat: vocear, dar gritos o alaridos, ahuyar,
clamar. (sfm)
Tatah dzib.t.:: Rasgos y hazerlos: papay dzib.t.; tatah dzib.t. (dmm)
Tatah dzib; papay dzib: rasgo, hacer rasgos (sfm)
Tatah lah.t.:: Llamar como a puerta de casa con las palmas: lah kab .l. lalah
kab. & Llamar así con furia: tah lahte .l. tata lahte. & Llama assí a la puerta:
tah lahte v vol na. (vns)
Tatah lah:: Palma dar con la mano: lah.ah,ab .l. lah kab.t. & Palmada dar con
fuerza, como llamando a la puerta: tatah lah .l. tah lah.t. & Palmas así da a la
puerta: tah lahte v vol na. (vns)
Tatahan; kaz takan: medio maduro o asado. (sfm)
Tatahci: cosa muy astillosa. (jpp)
tatak che: yerba con que se curan las llagas viejas puestas encima, estando en
el rescoldo primero. (sfm)(Ix)
tatak che: yerba para curar llagas viejas soasandola primero y poniéndola
despues sobre la llaga. (jpp)(Ix)
Tatak che. (cam)
Tatak che. Citherexylum Schottii, Greenm. (Standl.; Gaumer.) Lit. clinging
tree, or that which clings to a tree. "This vine, called tatak che, is cooling. It
is the ivy of Castile, which winds about a tree; it pulls down a wall and
disintegrates it. The Indian women employ the word, tatakche, to call to their
husbands not to leave them, and it is a more decent expression than another
one which they are accustomed to use. With it they cure sores, even though
they are chronic, and it is necessary to learn the method of treatment,
because it brings forth humors." (Y. y H. del Yuc. f. 357r.) This description
is difficult to reconcile with that of C. Scbottii, which is said to be a shrub or
tree. (Standl. 1920-26, p. 1241). (ebm)
Tatak: pegado, adherido á otro. (jpp)

Tatakah: v.a. pegar con repeticion, arrimar con violencia y sin órden. (jpp)
Tatakahaan: p.p. de tatakah. (jpp)
Tatakan:: Medio asado o sazonado: kaz takan; tatakan. (dmm)
Tatakbil: pegándolo con frecuencia. (jpp)
Tatakchahal: v.n. pegarse mucho, arrimarse, adhiriéndose. (jpp)
Tatakci nok:: Grasienta ropa y mugrienta: tatakci nok. (vns)
Tatakci nok:: Suçia ropa, grasienta: tatakci nok .l. loloci nok. (vns)
Tatakci: cosa pegajosa, glutinosa. (jpp)
Tatakci: sticky. (dbm)
Tatakci:: Pegajosa cosa ansi: papakci; tatakci. (dmm)
Tatakci:: Pegajosa cosa, que se pega: tatakci. (vns)
Tatakci:: Pegajosa cosa: tatakci; tzatzayci; cħacħapci. (tic)
Tatakci:: Sucia ropa percudida: tatakci. (tic)
Tatakci; taktakci; papakci: pegajoso. (sfm)
Tatal abich, akçah, taa, venel, xe: dar o venir mucha gana de orinar, proueer
la camara, de dormir, de vomitar, ettz. (mtm)
Tatal kab: el acto y efecto de tantear ó palpar alguna cosa con las manos.
(jpp)
Tatal kabil: tentándolo; palpándolo con las manos como reconociendo. (jpp)
Tatal kabtah: v.a. tentar con las manos por varias partes, reconocer palpando
como el ciego. (jpp)
Tatal kabtahaan.: p.p. del anterior. (jpp)
Tatal xe:: Rebolberse el estómago: hubul nak, talel xe .l. tatal xe. (vns)
Tatal yail: el que siempre anda afrentado y corrido. & Tatal yail Juan tumen
yocol: siempre anda Juan afrentado por sus hurtos. (mtm)

Tatal yail: enfermizo que siempre anda enfermo desde que nacio. & Tatal
yail in mehen: mi hijo esta assi enfermo. & Tatal yail in cuxtal: biuo assi
enfermo. (mtm)
Tatalac: donde quiera, o todas partes. (mtm)
Tatalah: con verbos neutros y passiuos; suceder vnas cosas tras otras, yr
sucesiuo vno en pos de otro, y vna cosa tras otra. & Tatalah ti cimil in
mehenob: vnos tras otros se mueren mis hijos. & Tatalah ti pudzul in
cuchteel .l. tatalah in cuchteel ti pudzul: vnos tras otros se me ha ydo mi
gente. & Tatalah ixim tin conol bax tin hanal: poco a poco vno tras otro he
vendido mi maiz o me lo he comido. (mtm)
Tatalah: succesivamente. (jpp)
Tatalah: sucesivamente. & tatalah ti cimil in mehen: todos mis hijos se me
mueren unos tras de otros. (sfm)
Tatalah: v.a. succederse unos con otros ó irse encadenando. tatalah u cimil in
mehen: uno tras otro se mueren mis hijos. (jpp)
Tatalah:: Suceder unos á otros ó irse encadenando: tablam pach; tantan ti;
tatalah. & Ut: tablan pach u keban; tantan ti in numyah; tatalah u cimil in
mehenob. (tic)
Tatalah:: Sucesibamente: kexel kex, dzacab v talel .l. tatalah. (vns)
Tatalah:: Suçesiue vno en pos de otro: tatalh. & Vt: tatalah ti cimil. (dmm)
Tatancil: v.n. golpearse, pegarse, darse con frecuencia uno con otro. (jpp)
Tatapp: cosa golpeada de plano con otra como dos tablas ó puertas. (jpp)
Tatappaal: pasiva de tatappah. (jpp)
Tatappah: v.a. golpear con frecuencia una cosa plana con otra. (jpp)
Tatappahaan: p.p. de tatappah. (jpp)
Tatappancil: v.n. estarse golpeando con frecuencia las cosas planas, como
tablas, puertas ó cosas semejantes. (jpp)
Tatappba: v. ref. golpearse mucho las puertas, tablas ó cosas semejantes.
(jpp)
Tatappbil: golpeando una cosa plana con otra que suene. (jpp)

Tatappchahal: v.n. golpearse dos cosas planas entre sí, chocarse. (jpp)
Tatappci: cosa plana que se golpea con otra. (jpp)
Tatat:: Espesa cosa algún tanto: tatat. & Espesar lo rralo, como el atol o
poleadas, o engrudo: tatcunah. (vns)
Tatax: cosa llana y de superficie lisa como los suelos, sin estorbos (jpp)
Tataxchahal: v.n. allanarse, aplanarse la superficie ó terreno. (jpp)
Tataxci: suelo ó terreno llano. (jpp)
Tataxcunbil: allanándole los estorbos. (jpp)
Tataxcunzah: v.a. allanar, aplanar, quitar los estorbos á algun terreno. (jpp)
Tataxcunzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Tataxil, tataxal: lo llano, plano ó limpio de cualquier terreno. (jpp)
Tataz: tendido como cama, ordenados en fila como palos de barbacoa. (jpp)
Tatazah: v.a. tender en fila sin cuidado y de cualquier modo, tender la cama
sin esmero ó repetida veces. (jpp)
Tatazah: v.a. traer repetidas veces sin tiento ni cuidado. (jpp)
Tatazchahal: v.n. quedar ordenados ó tendidos en fila los maderos de
andamios y barbacoas. (jpp)
Tatazci: barbacoa de muchos palos ordenados y tendidos. (jpp)
Tatchahal: v.n. espesarse, afinarse lo que se muele. (jpp)
Tatcunah ó tatcuntah: espesar la masa que se muele, afinar el polvo. (jpp)
Tatcunah: espesar (como atol). (sfm)
Tatcunah: espesar o quajar atol y cosas assi. & Tatcun ça: (mtm)
Tatcunah:: Cuajar o espeçar algo: lootzbeçah .l. tatcunah. & Neutro: lootzhal
.l. tathal. (vns)
Tatcunah:: Espesa cosa algún tanto: tatat. & Espesar lo rralo, como el atol o

poleadas, o engrudo: tatcunah. (vns)
Tatcunah:: Espesar anssi: tatcunah. (dmm)
Tatcunah:: Espesar: tatcunah. (tic)
Tatcunbil: afinándolo, espesándolo, cosa que debe ser espesada ó afinada.
(jpp)
Tatcuntah ó tatcunzah: v.a. espesar ó afinar lo que se muele. (jpp)
Tatcuntahaan: p.p. de tatcuntah. (jpp)
Tathal, tathi, tatac: Espesarse. (belms)
Tathal: Esperarse. (cam)
Tathal: espesarse (como atol). (sfm)
Tathal: espesarse o quajarse. (mtm)
Tathal:: Cuajar o espeçar algo: lootzbeçah .l. tatcunah. & Neutro: lootzhal .l.
tathal. (vns)
Tathal:: Espesarse anssi: tathal. (dmm)
Tathal:: Espesarse: tathal. (tic)
Tatil: lo espeso, lo fino del polvo, la espesura ó conglutinacion. (jpp)
Tatlaahal: v. p. ser espesados ó afinadas las moliendas. (jpp)
Tatlac: cosas espesas ó de polvo fino. (jpp)
Tatoh; tadzan tadzan: derecho algún tanto como camino. (sfm)
Tattal ó tathal: v.n. espesarse ó afinarse lo que se muele. (jpp)
Tau: Plomo. (cam)
Tauch, or Tauch ya. Diospyros ebenaster, Retz. (Standl. 1920-26, p. 1128).
D. ebenum, Kóen. Sapote negro. (Millsp. I, 382; Gaumer.) A large shrub or
medium-sized tree with yellowish white or greenish flowers and a shining
green fruit said to be rather insipid. "Tauch. The green zapote which has a
black pulp; also the plant which produces it bears the same name." (P.P.
1866-77). (ebm)

Tax be:: Camino por do se camina: be. & Muéstramelo: etez be ten. &
Camino real, prinçipal y grande: noh be. & Camino ancho: cochbaben be. &
Camino desconbrado: haban be .l. holocnac be. & Camino llano: tax be. &
Tuerto y malo: dzijc be. & Camino tuerto, que ba aciendo tuertas: bibik be .l.
xoy be. & Camino áspero, no llano: luth be .l. luluth be. & Camino de
muchos atolladeros: podzen podz be .l. podzol be. (vns)
Tax che: racero de madera. (jpp)
Tax che: Rasero. (cam)
Tax che:: Rezadero: Hal chè, tax ché. (belsm)
Tax kab, tax kabtah: allanar ó emparejar con la mano, empujar allanando
con la mano. (jpp)
Tax kab.t.:: Allanar con la mano: tax kab.t.; hux kab.t. (dmm)
Tax kab.t.:: Enparejar, allanar con las manos: tax kab.t. & Con los pies: tax
oc.t.. (vns)
Tax kab.t.:: Igualar ó allanar: taxcunah; tax kab.t. (tic)
Tax kab; hax kabtah: allanar, alisar con la mano. & tax kabte: allánalo con la
mano. (sfm)
Tax kay:: Canto llano: chambel kay; tax kay. (dmm)
Tax kay; chambel cay: canto llano. (sfm)
Tax oc.t.:: Enparejar, allanar con las manos: tax kab.t. & Con los pies: tax
oc.t.. (vns)
Tax octah: v.a. allanar ó emparejar con los piés. (jpp)
Tax pol.t.:: Alisar madera: tax pol.t.; cħicħ pol.t. (dmm)
Tax poltah: v.a. alisar maderas. (jpp)
Tax poltah; chich poltah; dzidzibcunah che: alisar madera. (sfm)
Tax ppiz.t.: medir rayendo la medida. & Tax ppiztex ixim: (mtm)
Tax u cal:: Entonada que canta parejo: tax v cal; tzublal v cal. (dmm)

Tax u cal; tzublal u cal: entonado, que canta parejo. (sfm)
Tax u calob:: Concordar en el canto: hun cet v calob; hun tax v calob.
(dmm)
Tax ximbal: andar passo llano. & Tax ximbal v cah in tzimin: (mtm)
Tax ximbal:: Andar a paso llano: tax ximbal. & Anda de paso llano mi
caballo: tax v ximbal in tzimin. (vns)
Tax.ah,ab: allanar. & Taxex v luumil pakal: allanad el suelo o la tierra de la
huerta .l. taxbil a cibex tu luumil pakal. (mtm)
Tax.ah,e: Rasar, allanarlo. (belms)
Tax: cosa llana y pareja. (mtm)
Tax: llano, raso sin prominencias ni asperezas. (jpp)
Tax: parejo, llano. (sfm)
Tax: Rasar, allanar. (cam)
Tax:: Labrada piedra anssi: dzamal; tax. (dmm)
Tax:: Llana cosa: tax. & Llana hacerse: taxhal. & Activo: taxcunah. &
Llanura así: taxil. & Camino llano: hun tax be. & Llano hacerse así: hun
taxhal. (vns)
Tax:: Llana cosa: tax. & V. allanar. (tic)
Tax:: Llana cosa: tax. & Vide: allanar. (dmm)
Tax:: Pareja cosa; llana: tax. & Vide: allanar. (dmm)
Tax:: Rasa cosa y llana, y hacerla así: tax .l. taxcunah. (vns)
Tax:: Ygual cosa, como suelo, pared o tablas: tax. & Ygualar: taxcunah. &
Igualad el encalado de la pared: taxcunex bitun. & Pasivo: taxcunabal. (vns)
Tax; dzam: piedra labrada. (sfm)
Taxchahal: v.n. allanarse, quedar plano, sin prominencias. (jpp)
Taxcun.tah,te: Allanarlo, emparejarlo, igualar. (belms)

Taxcun: Allanar, emparejar, igualar. (cam)
Taxcunabal:: Ygual cosa, como suelo, pared o tablas: tax. & Ygualar:
taxcunah. & Igualad el encalado de la pared: taxcunex bitun. & Pasivo:
taxcunabal. (vns)
Taxcunah ximbal: igualar el paso. (jpp)
Taxcunah ximbal:: Asentar el paso: edzcunah ximbal, vel, taxcunah ximbal.
(tic)
Taxcunah: allanar, emparejar, o ygualar allanando. & Taxcunex be tal ti
yotoch ku: allanad el camino que va a la yglesia. & Item: pacificar y allanar
la tierra por guerra. & Item: assentar el paßo. & ma v kati v taxcun v ximbal
a tzimin: no quiere assentar el paßo tu cauallo. (mtm)
Taxcunah: allanar, igualar (lo que no está llano). (sfm)
Taxcunah: emparejamiento, nivelacion, arrasamiento de una superficie. (jpp)
Taxcunah:: Allanar como suelo: taxcunah; hay kab. (tic)
Taxcunah:: Allanar o emparejar allanando: taax.ah,ab .l. taaxcunah. &
Allanada cosa así: taaxaan .l. taaxcunaan. (vns)
Taxcunah:: Allanar: taxcunah. (dmm)
Taxcunah:: Allanar: taxcunah; hax kabtah. (tic)
Taxcunah:: Arrasar medida: lah dzadzcunah; lah cetcunah; taxcunah. (tic)
Taxcunah:: Enparejar algo: cetbeçah, cetcunah, haycunah .l. taxcunah. (vns)
Taxcunah:: Llana cosa: tax. & Llana hacerse: taxhal. & Activo: taxcunah. &
Llanura así: taxil. & Camino llano: hun tax be. & Llano hacerse así: hun
taxhal. (vns)
Taxcunah:: Rasa cosa y llana, y hacerla así: tax .l. taxcunah. (vns)
Taxcunah:: Ygual cosa, como suelo, pared o tablas: tax. & Ygualar:
taxcunah. & Igualad el encalado de la pared: taxcunex bitun. & Pasivo:
taxcunabal. (vns)
Taxcunah:: Ygualar lo que no esta llano: taxcunah. (dmm)
Taxcuntabil: arrazándolo, emparejando la superficie plana. (jpp)

Taxcuntah ó taxcunzah: allanar, emparejar, igualar cualquier superficie.
(jpp)
Taxhal, taxhi, taxac: Allanarse, emparejarse. (belms)
Taxhal: allanarse, hazerse llano, emparejarse, o ygualarse. (mtm)
Taxhal: Llanarse, emparejarse. (cam)
Taxhal:: Llana cosa: tax. & Llana hacerse: taxhal. & Activo: taxcunah. &
Llanura así: taxil. & Camino llano: hun tax be. & Llano hacerse así: hun
taxhal. (vns)
Taxil: lo llano, parejo, sin prominencias, la parejura del terreno. (jpp)
Taxil:: Llana cosa: tax. & Llana hacerse: taxhal. & Activo: taxcunah. &
Llanura así: taxil. & Camino llano: hun tax be. & Llano hacerse así: hun
taxhal. (vns)
Taxin chan: víbora adulterina. (sfm)
Taxin chan:: Biuora adulterina: taxin chan. (dmm)
Taxin chan:: Bíuora, serpiente de esta tierra con cascabeles: ahau can .l. ahau
tzab. & Bíuora, otra mui ponçoñosa, que mata tanbien: kokob chakan. &
Bíuora, otra que mata tanbien: taxin chan. & Bíuora, otra que mata en un día
con sólo el tacto: ix hun pedz kin. (vns)
Taxin chan:: Víboras de otras especies: taxin chan; kol; calam. (tic)
Taxin chan: "Serpents growing to a meter in length and marked with black
and green stripes. They are dangerous but flee when they meet a man."
(Pacheco Cruz, 1919, p. 85). "There is a snake which the natives call
taxinchan. Its length is a tercia. To move, it fixes its head on the ground and
gives a jump, moving by leaps. Its back, head and the tip of the tail are
golden-yellow. It lives in the forest. When it bites a person, it causes him to
exude blood from every pore like a bloody sweat, and if no remedy is
applied, he will die in a day." (Rel. de Yuc. I, 66). "This snake, the
taxinchen, is of four varieties according to its color. Hence some of the
young resemble the mother and others are different. They are poisonous in
various degrees, since the different varieties interbreed, and those (of mixed
breed) are the worst." (Y. y H. del Yuc. f. 398 r.) Medical text 60. (ebm)
Taxin: lo mismo que chumuc. & Taxin kin: a medio dia. & Taxin akab: a
media noche. (mtm)

Taxlaahal: v.n. allanarse, emparejarse los terrenos. (jpp)
Taxlaantah: allanar uno á uno. (jpp)
Taxlic: llano, sin prominencias. (jpp)
Taxmantax: cosas ó superficies llanas y parejas á trechos. (jpp)
Taxpahal: v.a. allanarse casualmente. (jpp)
Taxtal: v.n. allanarse, emparejarse el terreno quedando sin prominencias.
(jpp)
Tayic: alcabo de la oracion; cieramente. & Teexi tah oklal tayic: por vuestra
causa cieramente. (mtm)
Tayic: causa o razon. & bal tayic Juan ma tan v talel vaye: ques la causa
porque Juan no viene aqui. & v keban yetel v lobil vinic tayic tu benel mitnal
.l. licil v benel mitnal: por su pecado, por su maldad se va el hombre al
infierno. & yahau tzimin tayic chich v muk: porque es grande el cauallo tiene
fuerça. & lay tayic Juan yabil loe yoklal vtzil v than tayic: la causa porque es
amado Juan es por ser afable y tener buenas palabras. (mtm)
Tayic: significa al fin .l. causalo ser. & al mehen tayic: al fin es hidalgo, o
causalo ser hidalgo. (mtm)
Tayic:: Çiertamente: tu hahil; hach than. & Vide çirca hoc: ti hun kul; ma
than; tayic. (dmm)
Tayic:: Varonil: xiblal tayic. (tic)
Tayic:: Varonil: xiblal tayic; xiblal tuba. (dmm)
Tayic; licil: por causa (muda el verbo a presente). & a lobilex tayic a benelex
mitnal: por vuestra bellaquería vais al enfierno. (sfm)
Taz calil:: Cuello de camisa o jubón: v cal v camisa .l. jubón. & Forro del
cuello de la camisa: v taz calil camisa. (vns)
Taz canche: v. com. hacer tablados, barbacoas, enmaderados ó andamios de
madera puesta en órden. (jpp)
Taz canche:: Entablado: taz canche. (tic)
Taz che.t.:: Enmaderar con tablas angostas o maderillos: taz che.t. &

Enmaderad mi celda: taz che teex in vay. (vns)
Taz che.t.:: Enmaderar: taz che.t.; tiz che.t. (tic)
Taz che: tabla ó madera tendida en órden. (jpp)
Taz che: Tabla. (cam)
Taz che: v.a. entablar, enmaderar. (jpp)
Taz che:: Tabla: Chuen che, taz che, puzbil che. (belsm)
Taz cheil: barbacoa ó cama de maderos. (jpp)
Taz chim che:: Entablar con tablas: taz chim te .l. taz chim che. (vns)
Taz chim te:: Entablar con tablas: taz chim te .l. taz chim che. (vns)
Taz haxab kak:: Yesca con que sacan el fuego: v taz kak. & Yesca en que
prenden el fuego que se saca: v taz haxab kak .l. v taz thohob kak. & Yesca
que ponen los indios al fuego que sacan de los palos: v topp kak. (vns)
Taz holil; v taz holil na: el cauallete de la casa pajiza; la paja o guano que
ponen en el. (mtm)
Taz kak: yezca ó pábulo para encender. (jpp)
Taz kak:: Yesca con que sacan el fuego: v taz kak. & Yesca en que prenden
el fuego que se saca: v taz haxab kak .l. v taz thohob kak. & Yesca que
ponen los indios al fuego que sacan de los palos: v topp kak. (vns)
Taz kak:: Yesca: U taz kak. (belsm)
Taz ku: v. comp. nidar, hacer nido. (jpp)
Taz ku:: Anidar; hazer nido: taz ku. (dmm)
Taz ku:: Nidar; hacer nido: kuancil; taz ku. (tic)
Taz ku:: Nidar; haçer nido: kuancil; taz kuu. (dmm)
Taz ku; kuancil: hacer nido las aves, nidar. (sfm)
Taz kuu: anidar las aues; hazer sus nodos. & Taz kuu v cah cħicħob: (mtm)
Taz kuu:: Anidar y açer nido las aues: pach kuu .l. taz kuu. (vns)

Taz kuu:: Nido de abes, o de algunos animales: kuu. & Nido de pájaros: v
kuu cħicħ. & Nido de ardillas: v kuu cuuc. & Nido hacer el aue: taz kuu .l.
pach kuu. & Nidal para que pongan las gallinas: v canan kuu. & Hurtádome
an los nidales de mis gallinas: oclabi v canan kuu in vlum. (vns)
Taz madz:: Lebadura: pah çacan, pah madz .l. v taz madz. (vns)
Taz mukay: tender la grana las pencas y los gusanillos para que crien y
multipliquen. (mtm)
Taz tab. (cam)(X-)
Taz, tazah: poner en órden ó por capas, estratificar, tender camas. (jpp)
Taz thohob kak:: Yesca con que sacan el fuego: v taz kak. & Yesca en que
prenden el fuego que se saca: v taz haxab kak .l. v taz thohob kak. & Yesca
que ponen los indios al fuego que sacan de los palos: v topp kak. (vns)
Taz tunich tu uich luum:: Enpedrar suelo: taz tunich .l. hay tunich tu vich
luum. & Enpedrado suelo así: tazbil tunich tu vich luum. (vns)
Taz tunichil: empedrado, embaldozado, tendido de piedras ordenadas. (jpp)
Taz tunichil: Empedrado. (cam)
Taz tunichil:: Empedrado: Taz tunichil. (belsm)
Taz tzal:: Enloçar: taz tzal, hec .l. hay tzal, hay tun. & Enlosada cosa: tazbil
tzal. (vns)
Taz uay: colchón y cualquier aderezo de cama. & dza hunppel poop ten u taz
in uay: dame un petate para mi cama. (sfm)
Taz uay: sábana, colchon ó cosa que sirve de ello en la cama. (jpp)
Taz uay: tender o hacer cama. & tazex u uay Padre: haz la cama al padre.
(sfm)
Taz uay: Tender la cama. (cam)
Taz uay:: Cama hacer y tender la rropa: taz vay. & Hurtádome an mi cama: ti
oclabi v taz in vay. (vns)
Taz uay:: Cama, la ropa, petate, y tenderla: taz vay. (dmm)

Taz uay:: Cama: Uay, cħac, cħac ché. & Tender la cama: Taz uay. (belsm)
Taz uay:: Colchon y qualquier adereçio de cama: v taz vay. (dmm)
Taz uay:: Colchón: v taz vay. (vns)
Taz uay:: Hazer la cama: taz vay. & Haz mi cama: taz in vay. (vns)
Taz uay:: Manta o ropa qualquiera de algodón: nok. & Manta mal tejida y
rrala: lelech nok .l. totol nok. & Hazerla así: totolcunah nok. & Manta
pequeña redonda: pepetec nok. & Manta de cama: vayil nok. & Manta
grande para cubrirse: bucliz nok .l. v taz vay. (vns)
Taz uay:: Sábana: bucliz nok, etel nok, vayil nok .l. v taz vay. (vns)
Taz uay:: Tender estera o hazer cama: taz vay. (dmm)
Taz vay.t.: tomar por cama, freçada, o colchon en que echarse; seruirse dello
por cama. (mtm)
Taz vay: cama, colchon, freçada, ettz. & cħa v taz a vay: toma tu cama.
(mtm)
Taz zacan: levadura. (jpp)
Taz zacan:: Leuadura: v taz çacan; v pah çacan. (dmm)
Taz zacan:: Levadura: u pah zacan; u taz zacan. (tic)
Taz zinil tun:: Loça para enloçar: çinil tun. & Loça grande: nucuch çinil tun.
& Loçar o enlosar: taz çinil tun. & Enloçad la casa: tazex çinil tun ich na.
(vns)
Taz.ah,ab: allanar o tender como colchon, ropa de cama o otras, y llanar o
tender alfombra, yerua o heno para echarse a dormir. & Tazex a nok, tazex
çuuc tu vich luum venebal padre: tendad y allanad vuestra ropa, el heno, en
el suelo en que duerma el padre. (mtm)
Taz.ah,e: Ponerlo en orden, allanarlo, tender la cama. (belms)
Taz: filas, órdenes, senos ó capas sobrepuestas de alguna cosa. (jpp)
Taz: Para contar filas, órdenes ó senos. (cam)
Taz: Para cosas, que se siguen en orden, o en fila una tras otra. Y para
Cielos, y senos: y assi se cuentan los Cielos: tu yox taz caan, al tercer Cielo;

tu yox taz metnal, en el tercer seno del infierno. Y este es numero ordinal,
que es primero, segundo, &c. Y quando se le junta otro numero, el deja de
serlo, y passa a ser nombre, que significa el mesmo seno, como: canppel u
tazal metnal, son quatro los senos del infierno. (belms)
Taz: Poner en orden, tender la cama. (cam)
Taz: sábanas, coberturas, colchones y lo que sirve para hacer cama. (jpp)
Taz:: Entreteier palmas o paja para atapar los agujeros: hulben çic .l. hulben
taz. (vns)
Taz:: Tender como petate ó colchon: taz. & Ut: taz in uay. (tic)
Taz; v taz vay: la ropa de la cama como colchon, fraçada, o manta, y cosas
que siruen desto y cama assi. & v taz in vay: mi cama; la ropa della. (mtm)
Tazaal: v. p. de tazah: traer alguno. (jpp)
Tazaan: cosa afforrada. (mtm)
Tazaan: cosa que esta tendida y allanada como ropa de cama. & Tazaan va in
vay: por ventura esta echa mi cama? (mtm)
Tazaan: p.p. de taz y tazah. (jpp)
Tazabil: trayéndole, que ha sido traido ó debe serlo. (jpp)
Tazacbal: cosas tendidas en fila ó puestas en órden, ordenadas. (jpp)
Tazah: v.a. traer alguno, tender en fila, ordenar, poner por capas. (jpp)
Tazahaan: p.p. de tazah. (jpp)
Tazal taz:: Doblada cosa, de muchos dobleçes: tazal taz. & Muy doblada está
tu rropa: tazal taz a nok. (vns)
Tazal taz; yalun yal: ropa de muchas dobleces. (sfm)
Tazal: forro, tendido ó capa de algo. (jpp)
Tazal: p.p. de taazal, tendido en órden. (jpp)
Tazal:: Enforro, id est, aforro: u tazal; u yalal. (tic)
Tazan che: enmaderado, enrejado. (jpp)

Tazan:: Aforrado: yalbeçan; taçan. (dmm)
Tazan:: Enmaderado: tazan. (tic)
Tazbeçah ic: encestar el chile seco, poniendo en el suelo y paredes y boca
del cesto las hojas del arbol llamado bob o del que llaman kaz cat para que
no se dañe el chile. (mtm)
Tazbezah:: Suelo echar en las trojes de cosas blandas: tazbeçah .l. taçcinah.
(vns)
Tazbezan: Mesclado. (cam)
Tazbil caanal che:: Entablar: tazbil caanal che; hun tazcunah. (tic)
Tazbil che: tablado, enmaderado. (jpp)
Tazbil che:: Entablado ansi: tazbil che; canchebil. (dmm)
Tazbil che:: Madera o madero, generalmente: che. & Madero que no se labra
bien ni tiene buen asiento para edificio: nolol che. & Maderos tendidos
llanos, puestos juntos ygualmente: tazbil che. & Maderos que ponen sobre
los poços y debajo de las tablas en casas de piedra: lub che. (vns)
Tazbil tunich tu uich luum:: Enpedrar suelo: taz tunich .l. hay tunich tu vich
luum. & Enpedrado suelo así: tazbil tunich tu vich luum. (vns)
Tazbil tzal:: Enloçar: taz tzal, hec .l. hay tzal, hay tun. & Enlosada cosa:
tazbil tzal. (vns)
Tazbil: cosa tendida. (mtm)
Tazbil: cosas tendidas y puestas por orden vnas encima de otras. & Tazbil
che: maderos puestos ygualmente tendidos, pegados vnos con otros como
los de las çimbras para bouedas, y enmaderado y entablado assi. (mtm)
Tazbil: que ha sido ó debe ser traido. (jpp)
Tazchahal: v. p. ser tendidos en órden ó por capas, ser traidos ó conducidos.
estratificarse. (jpp)
Tazcinah:: Suelo echar en las trojes de cosas blandas: tazbeçah .l. taçcinah.
(vns)
Tazcunah: aforrar, echar aforro. & Tazcun a jubon: (mtm)

Tazcunah: ordenacion de palos tendidos. (jpp)
Tazcunah:: Enforrar: ca yalcunah. & Poner aforro: ca tazcunah. (tic)
Tazcunbil: v. tazbil. (jpp)
Tazcuntah ó tazcunzah: v.a. ordenar maderos tendidos formando camas.
(jpp)
Tazentaz: palos tendidos en fila ú órden. (jpp)
Tazic: to bring. (dbm)
Tazlaahal: v. p. ser tendidos en órden ó por capas. ser traidos todos. (jpp)
Tazlaantah: v.a. ordenar uno á uno lo que e tiende. (jpp)
Tazlac, tazlic: ordenados en fila. (jpp)
Tazlil: la ordenacion en fila. (jpp)
Taztab. (cam)
Tazun taz:: Entreberada cosa: taçun taz .l. yalun yal. (vns)
Tazvn taz: cosas que van vnas encima de otras como los cielos. (mtm)
Te .l. tei: en esto. & Tei ca naatic v yacunah dios toon loe, yoklal v dzaah v
cuxtal c'oklal, v dzaah vba ti cimil c'oklal: en esto conocemos el amor que
Dios nos tiene porque dio su vida por nosotros, entregose a la muerte por
nosotros. & Inde: (mtm)
Te cechi, te cechito, te cechlo: estate allí. (jpp)
Te cechi; te cechito: estate ay; esperate ay. & Te cexi; te cexito: vosotros. &
Te cobito; teacobito: estense aquellos o aguarden alli. & Te cechi a muc tene
hun çuteni: aguardame ay que luego bueluo. (mtm)
Te cechi; te cechito; te cechtó: Estate alli. & Te ceni: Alli me estoy. (cam)
Te ceni: allí me estoy. (jpp)
Te cii: allí se está. (jpp)
Te cii: Estese alli. (cam)

Te ichile:: Adentro: te ichile; tu tamilil ti. (dmm)
Te in ich ta beele; te in pacat ta beele:} aguardote por momentos; tengo
puestos los ojos y la vista en el camino por donde has de venir. (mtm)
Te itac la: aquí muy cerca. (jpp)
Te itac la: Muy cerca de aquí, aquí cerca. (cam)
Te ixtac, te ixtaco: allí pues. (jpp)
Te lae: En esto, con esto, aqui. (cam)
Te ti tanlic v talele: de aqui adelante; de oy mas. Nota que se varia el "ti"
como; in kati in helbez in beel te tin tanlic v talele: quieto de oy mas o de
aqui adelante mudar la vida, y ser bueno. (mtm)
Te ticil: alli cerca. & hiuil xicen ta uotoch te ticil yanaceche: fuera a tu casa
si ay cerca o moraras. (mtm)
Te to v talel: despues andando el tiempo. (mtm)
Te to valic teex tu pach missa: alla despues de missa os lo dire. (mtm)
Te tu ili la; teitac la: allí, allí junto. (sfm)
Te tu pach:: Aqui: uaye. & Ut: aqui estarás: uay cechitoe. De aqui á un año:
ualci hunppel haab. De aqui en adelante: te tu pach; lic u binel. (tic)
Te tu pache:: Adelante (de aqui en): te tu pache; lic u benel. (tic)
Te tu pache:: De aqui adelante: lic v benele; te tu pache; cu talele. (dmm)
Te tu pache:: Lic u benel; te tu pache: de aquí adelante. (sfm)
Te u xuchit:: Orejuelas para chocolate: xuchit; te v xuchit; nix tul. (dmm)
Te u xuchit; xuchit; nix tul: orejuelas para chocolate. (sfm)
Te u xul:: Hasta llegar aquí: vay v xul. & Hasta llegar aquí vengo: vay in xul
in ximbal. & Hasta ay donde tú estas llegare: te in xul in ximbal a vicnal. &
Hasta ay donde tó estas llegara mi hijo: te v xul v ximbal in mehen a vicnal.
& Hasta allí, a lo mas: xulici, xulicil .l. xulici tun. & Hasta allí pudo llegar lo
que predicó el Padre: xulici v tzeec v than Padre. & Hasta donde, en cierta
manera: xulic. & Prueba hasta donde llegaran tus fuerças: tumte xulic a muk.

& )Hasta quantas beçes?: haitenx v xul? & Hasta dos bezes: caten v xul. &
Hasta siete beçes: vucten v xul. & Hasta setenta beçes siete: lahu yokal tuc
bak v tenel v xul. (vns)
Te: aduerbio de lugar, y significa ay, alla, por alli, o por alla. Ponesele de
ordinario vna "e" al cabo de la oracion. & Te v benel Cumkale: alla ca a
Cumkal. & Te a dzaice: alli lo pondras. & Ta a dzabe: ay o alla lo pon. & Te
bin v malel Cumkale: dizen que por alli por Cumkal ha de passar. & Item:
(mtm)
Te: aduerbio de lugar; hazia. & Te ichile: hazia dentro. & Te ti yok cabe: &
Te tancabe: hazia fuera. & Te cabalile: hazia baxo. & Te caanalile: hazia
arriba. & Item: (mtm)
Te: Allá, allí, por allá, por allí. & Te cin dzica: Aqui lo pongo. (cam)
Te: Allí; allá; por allí, &c. Y se corresponde una, e, al fin de la oracion. V.g.:
te cin binel ti cahe, allá voy al Pueblo. (belms)
Te: aquí, por aquí, por allá. te cin bineli: allí voy, por allí voy. te cin bino:
aquí voy. (jpp)
Te: cuenta para años y para los dias de los meses, y para leguas. & hunte,
cate ti haab: vn año o dos. & cate ti katun: quarenta años. & Tu hunte, tu cate
Junio: a primero o segundo de Junio. & hote, vacte v xul v ximbalob v naa
cabob: cinco o seis leguas a lo mas andan o van las abejas grandes, madres
de las otras, a buscar de comer. (mtm)
Te: cuenta para cacaos, hueuos, y calabaças. (mtm)
Te: Para años, meses, dias, leguas, cacao, huevos, y calabazas. V.g.: hunte ti
haab, un año; hote cacau, cinco granos de cacao. (belms)
Te: Pospuesto á los numerales sirve para contar años, cacao, meses, &.
(cam)
Te: propuesto los numerales sirve para contar años, meses, cacao, granos etc.
hunte haab, hoote. (jpp)
Te: see ti. (dbm)
Te:: Alla donde tu estas: ti; te. & Vide supra: aculla. (dmm)
Te:: Ay / donde tu citas: te; tei tolo; tij tolo. & Vide: aculla. (dmm)
Te:: Cacao, qüenta para ello: te .l. xim. & Balía cinco cacaos: ho te .l. ho xim

v tulul cuchi. (vns)
Te:: Cuenta para años: te; haab. & V.g.: hunte; hun haab, &. (tic)
Te:: Día, qüenta para días: te. & Primero día de henero: tu hunte yuil henero.
(vns)
Te:: En esto: te .l. tey, tey lic. & En esto conosemos el amor que Dios nos
tiene: tey lic ca natic v yacunah Dios toon. (vns)
Te:: Por ay do tú estas: te. & Por ay pasará por do tú estás: te vil v malel a
yanile. (vns)
Teac .l. teaci: agora poco ha, no ha mucho tiempo. & Teaci chumuc haab
vutzcinci confessar, agora a la mitad del año me confesse. (mtm)
Tec cha, tec chah: dejar, soltar con presteza. (jpp)
Tec chuc.t.:: Asir con ynpetu: tec chuc.t.; tec mach.t. (dmm)
Tec chuc.t.:: Asir o prender: chuuc.ah,ub. & Be, prendelo: xen chuucie. &
Asir así con presteça: tec chuc.t. & Asido así: tec chucan. (vns)
Tec chucan:: Asir o prender: chuuc.ah,ub. & Be, prendelo: xen chuucie. &
Asir así con presteça: tec chuc.t. & Asido así: tec chucan. (vns)
Tec cħa, tec cħah: v.a. tomar prontamente. (jpp)
Tec cħa.t.:: Tomar de presto: tec cħa.t. (tic)
Tec cħa.t.:: Tomar o asir de presto: tec cħa.t.; cħa cħun. (dmm)
Tec cħaa; tec chuc; tec chuc.t.; cħicħ: tomar, asir de repente o de presto.
(sfm)
Tec hol: casa sin puertas. (mtm)
Tec lapp.t.:: Enpuñar algo en el puño, o hacerlo de presto: lapp .l. tec lapp.t.
& Pasivo: lappal. (vns)
Tec mach.t.:: Asir anssi de repente: tec mach.t. (dmm)
Tec mach.t.:: Asir asi derrepente: tec mach.t. (tic)
Tec mach.t.:: Asir con ynpetu: tec chuc.t.; tec mach.t. (dmm)

Tec mach.t.:: Detener a alguno asiéndole de presto: tec mach.t.. (vns)
Tec mach: v.a. asir de repente. (jpp)
Tec mach:: Trauar y asir con las manos: tec mach. (vns)
Tec machaan:: Detenido asi: tec machaan .l. tec machbil. (vns)
Tec machbil:: Detenido asi: tec machaan .l. tec machbil. (vns)
Tec mol.t.:: Aiuntar jente llamándola o congregándola: mol.ah,ob .l. mol
cab.t. & Ayuntamiento o junta así: molay. & Ayuntar en uno amontonando:
hun molcinah .l. hun mol cab.t. & Aiuntar de presto: tec mol.t. & Aiuntaron
asi el maíz: v tec moltah ixim. & Aiuntar y allegar a bulto todo quanto ay:
çopp mol.t.. (vns)
Tec: (con algunos verbos) de repente, de presto. (sfm)
Tec: breve, pronto, momentáneamente en composicion con los verbos
califica su accion de pronta, lijera, de rapidez y presteza. (jpp)
Tec: en composicion pronunciada breuemente denota de presto o con
impetu. & Tec chuc, tec mach, tec cħa, ettz.
tec chuc.t.: assir o prender de presto con impetu.
tec cħa.t.; tec cħa.ah,ab:} arrebatar, tomar con impetu o de presto. tec cħate
.l. tec cħa: arrebatalo de presto.
tec cħuy.t.: leuantar de presto en alto o soliuiar o sospesar assi. & Item: dar la
mano el que esta en alto al que esta en baxo para que suba. (mtm)
Tecechi, tecechito, tecechto: Estate allî. Varianse assi: teceni, allí mo estoy,
ó estoyme allí; tecechi, estate allí; tecii, estese alli. (belms)
Tecechito:: Esperate ay: tecechito; catoy. (dmm)
Tech a naat a bail:: Por tu coraçón jusgas el ageno: tech a naat a bail .l. tech
a vohel a bail. (vns)
Tech a uohel a bail:: Por tu coraçón jusgas el ageno: tech a naat a bail .l. tech
a vohel a bail. (vns)
Tech ika: A ti digo; guardate; agua va. Son frases. (belms)
Tech ika: á ti digo, guárdate, agua va, ten cuidado. tech teló ika: apártate de
allí. (jpp)
Tech ika; tech telo ika: A ti digo, guárdate, apártate de alli, agua va. (cam)

Tech telo ika, tech tlo ika: Apartate de allî. Esto se dice á otro, para avisarse
de algun riesgo, ó golpe, &c. (belms)
Tech tlo ika: para avisar que hay peligro inminente. V. tech telo ika. (jpp)
Tech tlo ika: Para avisar de algun peligro. (cam)
Tech u tal:: De mi cosecha: ten v talel. & No es de mi cosecha ser
desagradeçido: ma ten v tal ixma nib pixanil .l. ixma chelil. & De tu
cosecha: tech v tal. (vns)
Tech: Tu, pronombre de la segunda persona. (cam)
Tech: tú, tú eres. techeex, vosotros. (jpp)
Tech: you (singular). (dbm)
Tech:: A ti o para ti: tech. & A ti digo, contigo ablo: tech valic. & A ti lo
daré: tech bin in dzaic. (vns)
Tech:: Tú, o bosotros: tech .l. tex. & )Tú, por bentura, sonsacaste a mi hija?:
tech va cech ti vix mehen? (vns)
Techitech: parecido, semejante. (jpp)
Tecil tanam:: Carga comoquiera, que se lleba a cuestas: cuch. & Carga y
media: xel v caa cuch. & Carga llebar y traer, y cargarse: cuch.ah,ub .l. pul
cuch. & Carga en que uno lleba muchas cosas diferentes: lotocnac cuch. &
Carga como de maíz: ppiz cuch. & Toma diez cargas de maíz: cħa lahun
ppiz v ppicil ixim. & Carga grande o cesto grande de chile o algodón: v çik
ic .l. v tecil tanam. & Carga de dos terçios, como de bestia: cahmat cuch. &
Carga o sobrecarga: ppic. & Activo: cuchbeçah. & La carga de mi cauallo: v
cahmat cuch in tzimin. (vns)
Tectaal: v. p ser escogido, elegido. (jpp)
Tee cħic:: Alta cosa y derecha, aplomada hacia donde se hinca: tee cħic. &
Alta está o se muestra así la pared o el árbol: tee cħic valic pak .l. che. (vns)
Tee: allá. & tee a dzabe: ponlo allá. & tee a dzaic; tee cechito: espera allí. &
citan citan: un poco más allá. (sfm)
Tee: véase té, en todas acepciones. (jpp)
Tee:: Acullá, donde está alguno: tee .l. teelo. & Pásate aculla: teelo a malel.

(vns)
Teel ah men u kati; taach u beeltic u kati: necesario es quien lo entienda.
(sfm)
Teel chac .l. teel chacil: raizes largas y gruesas de arboles que suelen
estenderse mucho y descubrirse por el campo y caminos. & v teel chacil che:
(mtm)
Teel chac: raíz grande. (sfm)
Teel chac:: Rayz grande y gruesa de arbol, que se pareze por la superficie de
la tierra: teel chac .l. teel chacil. & La enbriaguez es raíz de grabes pecados:
he calhale v teel chacil v yail çipilob. (vns)
Teel chac:: Tel chac: los estribos ó alas que le salen los troncos de los
grandes árboles. (jpp)
Teel chacil che:: Çepa que sirve de leña: v teel chacil che. (vns)
Teel chacil:: Deçepar árboles y matas: lukçah v teel chacil .l. hay hooh.t. &
Deçepada cosa así: lukan v teel chacil. & Pasivo: lukçabal v teel chacil. (vns)
Teel chacil:: Raiz grande: v tel chacil. (dmm)
Teel chacil:: Rayz grande y gruesa de arbol, que se pareze por la superficie
de la tierra: teel chac .l. teel chacil. & La enbriaguez es raíz de grabes
pecados: he calhale v teel chacil v yail çipilob. (vns)
Teel halabil ti (ma u -): no es necesario se lo digan. (sfm)
Teel, y tzelec: Espinilla. (belms)
Teel zaak:: Çarça, mata espinosa: teel çaak. & Çarçal: ich teel çaak. (vns)
Teel zaak:: Çarça: teel çaak. (dmm)
Teel.t.:: Jugar de perneta: balak teel.t. (dmm)
Teel.t.:: Topar atropellando: balaktan.t. & Topar con las espinillas en algo:
tzayal teel .l. balak teel.t.. (vns)
Teel.t.:: Topar ó tropezar con la espinilla: teel.t. (tic)
Teel: cuenta de años; lo mesmo que te. (mtm)

Teel: cuenta para años. & hun teel ti haab; ichil hun teel haab: entre un año.
(sfm)
Teel: espinilla, hueso de la pierna. (jpp)
Teel: Espinilla, hueso de la pierna. (cam)
Teel: la espinilla de la pierna, y la misma pierna. (mtm)
Teel: la mucha o vieja costumbre o maña que vno tiene de hazer algo. &
Teelech ah ocol, ah tuz: eres grande ladron, grande mentiroso; tienes lo de
costumbre. & v teelech ah ocol, ettz: lo mismo. & Vide "v teel" en la letra v.
(mtm)
Teel: ser necessario. & ma teel halabil ti: no es necessario, no es menester
que se lo digan. & v teel halabil teex tulacal v kati: es menester que os lo
digan todo. (mtm)
Teel:: Çanca de pierna: teel .l. tzelec. & Quebrçdose a la çanca: vati v teel.
(vns)
Teel:: Cuenta para años: teel. (desf)
Teel:: Espinilla de la pierna: tzeleec .l. teel. (vns)
Teel:: Espinilla: teel; tzelec. (dmm)
Teel:: Forsosa cosa y neçesaria: v teel. & )Qué, a de çer forçoso el decirte lo
que as de haçer?: v teel va yalabal tech a beel? (vns)
Teel:: Ganar comoquiera: nahal. & Gané tres tostones: nahen ti oxppel
tostones. & Çéinqüenta cacaos e ganado oy: lahun yox kal cacau in nahalic.
& Ganarás la vida eterna: bin nahacech ti hunkul cuxtal. & Abrás ganado a tu
hermano: nahech bil ta vidzin cuchom. & Ganar mucho: num nahal. &
Mucho ganaba yo, quando enfermé: num nahal in cah ca cħapahanen. &
Actiuo: nahaltah, nahinah .l. nahintah. & Tres reales he ganado oy: in
nahinah .l. in nahaltah oxppel tomín. & Ganar jubileo o indulgencia: nahal tu
çaatal keban .l. nahçah tu çaatal keban. & Ganançia comoquiera: nahal .l.
teel. & Mucha ganançia deues de tener en eso: yaab vil a nahali. & Tendrán
en ello mucha ganançia: ma coon nahal bin v cibobi. & Ganançia del çielo: v
nahalil caan. & La del mundo y por mercançía: v nahil yok cab .l. v nahil
ppolmal. (vns)
Teel:: Necesario en cierta manera: teel .l. v teel. & Es necesario que os lo
diga: v teel valic teex. (vns)

Teel:: Neçesario cosa: v teel. Vt: v teel ua yalabal tech, yalic tech. es
neçesario que se lo digan: ma u teel halabil ti. neçesario es quien lo entienda:
v teel ah men v kati; taach v beeltic v kati. (dmm)
Teel:: Poder o posible para hazer algo: v teel. & -)Con qué os pagaré lo
mucho que os deuo?: bal va bin in bootic hibahun in payma teexe? & -No
tengo poder, (ay!: Mabal v teel ten, chee!. (vns)
Teel:: Por fuerça y forçosamente: v teel. & Quiere por fuerza que le den la
hija del casique: v teel yix mehen batab kati. & )Por fuerça te an de decir lo
que as de deçir cada día?: v teel va halbil tech a beel çançamal? (vns)
Teel:: Probecho o ganancia que se saca de alguna obra: nahal .l. teel. &
Tengo probecho de mi trabajo: yan v nahal .l. v teel in menyah. (vns)
Teel:: Topar atropellando: balaktan.t. & Topar con las espinillas en algo:
tzayal teel .l. balak teel.t.. (vns)
Teel:: Topar con la espinilla: cohol v teel; tzayal v teel ti tunich. (dmm)
Teelel ah men:: Oficial mecánico: ah men. & Oficial diestro: kabil ah men .l.
v teelel ah men. (vns)
Teelel ah ocol:: Grande ladron: u teelel ah ocol. (tic)
Teelel ah tuz:: Madre de mentiras: v teelel ah tuz. (vns)
Teelel ah tuz:: Madre de mentiras: v teelel tuz; v teelel ah tuz; v kolol ah tuz;
v nolol ah tuz. (dmm)
Teelel ah tuz:: Mentiroso: hach ah tuz; v telel ah tuz; manan v yam v tuz. &
Vide: madre de mentiras. (dmm)
Teelel ah tuz; kok; ah tuz; kokol ah tuz; hach ah tuz; nolol ah tuz; zupp than:
muy mentiroso, o como se dice: la madre de la mentira. (sfm)
Teelel, teelah, teel ocol: gran ladron. teelil ah tuz: muy mentiroso. (jpp)
Teelel tuz:: Madre de mentiras: v teelel tuz; v teelel ah tuz; v kolol ah tuz; v
nolol ah tuz. (dmm)
Teelel: vide "v teelel" en la v. (mtm)
Teelil .l. teel: por la mucha o vieja costumbre. Vt supra. (mtm)
Teelil u hachil ah tuz:: Mentiroso: ah tuz; manan u yam u tuz; u telil u hachil

ah tuz. (tic)
Teelo:: Acullá, donde está alguno: tee .l. teelo. & Pásate aculla: teelo a
malel. (vns)
Teeltah: v.a. topar ó tropezar con la espinilla ó hueso de la pierna. (jpp)
Teemel ol:: Desagrauiado así ser: temcunabal ol .l. teemel ol. (vns)
Teeppel: v. p. ser envuelto ó cubierto con paños ó cosas semejantes. (jpp)
Teeppel: v.n. reventarse, dividirse las sogas, cuerdas ó cosas semejantes,
hacerse pedazos, lo atacado de alguna materia, rajarse los sacos. (jpp)
Teet: aquí, allí. teet tala: de aquí vino, aquí vino. teet binio: allí se fué. teet
talen: de allí vine, de.... (jpp)
Teetepp: muy envuelto en paños ó cosas semejantes. . muy dividido en
pedazos el cordel, sogas, hilos etc. (jpp)
Teex: vosotros, vosotros sois, ustedes. (jpp)
Teex: Vosotros, plural de tech. (cam)
Teex: you (plural). (dbm)
Teex:: Tú, o bosotros: tech .l. tex. & )Tú, por bentura, sonsacaste a mi hija?:
tech va cech ti vix mehen? (vns)
Tei tac la: Aqui cerquita. (belms)
Tei tac la; te tu ili la: hay junto. & tei u hoppol ti palal tii u lah ti noh xib:
comienza con los muchachos y acaba por los viejos. (sfm)
Tei: allí, allí mismo, en ese mismo lugar. (jpp)
Tei:: Ay / donde tu citas: te; tei tolo; tij tolo. & Vide: aculla. (dmm)
Teicilila; teitacla:} aqui cerca o ay cerquita. (mtm)
Teili, teilio: en el mismo lugar. (jpp)
Tek halal. Arundo donax, L. (Standl.; Gaumer.) Lit. manati-reed. Sometimes
growing to a height of 20 feet, it is common in ponds and cenotes and along
the coast. (ebm)

Tek. The manati. (Pio Perez, 1866-77). Perhaps Trichechus manatus, L.
(Goldman.) (ebm)
Tek: El pez manati. (cam)
Tek: manati, pez. (jpp)
Tek:: Manatí, pescado grande de la mar: chijl .l. tek. (vns)
Tek:: Manati: Chiil, tek. (belsm)
Tekan tekan v cucutil: tiene cuerpo acardenaldo lleno de cardenales o
magullado de los açotes y golpes .l. takan takan v cucutil. (mtm)
Tekan tekan:: Acardenalado, magullado: takan, takan takan .l. tekan tekan. &
Acardenalado tiene el cuerpo de los asotes: takan v cucutil tumen v hadzal.
(vns)
Tel ak. Lit. shin-vine. The leaves are crushed and applied to an eruption
characterized by cracking skin (361). (ebm)
Tel chac: los estribos ó alas que le salen los troncos de los grandes árboles.
(jpp)
Tel chac: muy encarnado. (jpp)
Tel cox. (cam)(X-)
Tel cox. phytolacca icosandra, L. (Standl.) pokeberry. p. octandra, L.
(Standl.) Lit. pheasant-leg. (ebm)(X-)
Tel dziu, or Tel xiu. Adiantum tricholepis, Fee. Culantrillo. (Gaumer.) Lit.
cowbird-leg. "Tel dziu. Culantrillo de pozo." (Motul.) "This plant, tel dziu,
is the culantrillo de pozo. It is moderately heating and is very well known.
There is much of it in this land. It is called tel, because its leaves resemble
the crest of a cock, and dziu because it has black ribs... It is usually to be
found in wells and on pyramids and old buildings." (Y. y H. del Yuc. f.
166r.) As a matter of fact, the Maya word for crest is thel and not tel. The
Maya text prescribe the juice of this maidenhair fern as a wash for scabs
(329) and abscesses (348). (ebm)
Tel dziu. (cam)(X-)
Tel dziu: culantrillo de poço. (mtm)
Tel dziu:: Yerua mui medicinal, llamada 'culantrillo de pozo': ix tel dziu.

(vns)
Tel kak. (cam)
Tel kuch ó tel dziu. (cam)
Tel kuch. Adiantum tricholepis, Fee. (?) "This plant, telkuch, others call it
zicil pach, is very heating. Its whitish leaf is very odorous and very good to
brush the teeth and clean them." (Y. y H. del Yuc. f. 369r.) Both Pio Perez
(1898, p. 109) and the Maya text (329) state that it is a synonym of the
tel-dziu, or A. tricholepis. Dr. Standley notes that the use made of the plant
suggests Gouania lupuloides (om-ak), but that is a woody vine. (ebm)
Tel nal:: Caña de maíz berde: nal; v pix nal .l. v tel nal. (vns)
Tel tziu: culantrillo de pozo. (sfm)
Tel zac: muy blanco, zarco. (jpp)
Tel zac:: Zarco: tel zac. (tic)
Tela: Aqui, acuya. (cam)
Tela: aquí, en este lugar. (jpp)
Tela: here. (dbm)
Tela:: Allí donde tú estas: telá á yanil á culic. (tic)
Tela; telo:} alla, alli, o aculla. (mtm)
Telcabal: señas. & Telcabal v hadzal v pach: tiene señaladas las espaldas de
los açotes. (mtm)
Telel, telil: mucho; sumamente. (jpp)
Telez .l. ah telez: representante y juglar. (mtm)
Telez ku. (cam)
Telez ku. Solanum sp. Berengenilla. (Standl.) Lit. false ku. Compare Toh
ku, which means genuine ku. One of the Maya medical texts states that the
Spanish name is Berengenilla, while another gives it as Chamico (318 &
316). The fried crushed leaves are poulticed for a spasm of the arm (180),
buboes (315,316 & 318) and smallpox (317). (ebm)

Teló, telá: Allí; allá; acullá. (belms)
Telo: Allá, allí. (cam)
Telo: allí, allí en aquel lugar, en ese lugar. (jpp)
Telo: lo mismo que tela. & Tij yan telo: aculla esta. & Telo a malel: passate
aculla. (mtm)
Telo: there. (dbm)
Telo:: Acullá, donde está alguno: tee .l. teelo. & Pásate aculla: teelo a malel.
(vns)
Telo:: Aculla: tolo; telo. & Vide infra: alla. (dmm)
Telo:: Acullá: telo, adverbio. (tic)
Telo:: Allá: telo. (tic)
Tem .l. hotem: bolsa o taleguilla en que los indios mercaderes lleuan cacao
para gastar. (mtm)
Tem dzac.t.:: Matar con ponçoña: tem dzac.t. (dmm)
Tem dzac.t.:: Matar con ponzoña: tem dzac.t. (tic)
Tem dzac: matar con ponzoñas. (sfm)
Tem dzac: veneno, ponzoña, tósigo. (jpp)
Tem dzac: Veneno. (cam)
Tem dzactah: v.a. envenenar, matar con cosa ponzoñosa. (jpp)
Tem eb: escalones o grades comunes de escalera. (mtm)
Tem ix, chim ix, ppoot ix: Vegiga, o bolsa de orines. (belms)
Tem ix: Vegiga. (cam)
Tem ol: v.n. satisfacer, aplacar, desagraviar. (jpp)
Tem ol:: Aplacar anssi: tem ol; temcunah ol; çijçcunah ol. (dmm)
Tem ol:: Aplacar satisfaçiendo: tem ol .l. temcunah ol .l. temhal ol. (vns)

Tem ol:: Aplacar: tem ol; temcunah ol; ziizcunah ol. (tic)
Tem ol:: Desagrauiar satisfaçiendo: temcunah ol .l. tem ol. & Desagrabia a
tu compañero: temcun yol a lak. (vns)
Tem ol:: Satisfacer ó aplacar: tem ol; temcunah ol; zizcunah ol. & Ut:
temcun u yol Dios. (tic)
Tem ol:: Satisfacer y desagraviar comoquiera: temcunah ol. & Satisfacción
así: tem ol .l. yolil. & Satisfación del trabajo o paga: v tem yolil menyah. &
Satisfación de obras: v tem olalil beel. (vns)
Tem ol; temcunah ol; zizcunah ol: aplacar, satisfacer. (sfm)
Tem olal: satisfaccion. tem olil beel: obras satisfactorias. tem olil menyah:
paga, jornal, soldada. (jpp)
Tem olal: satisfación de injuria. (sfm)
Tem olal:: Satisfaccion: tem olal. (tic)
Tem olal:: Satisfacer y desagraviar comoquiera: temcunah ol. & Satisfacción
así: tem ol .l. yolil. & Satisfación del trabajo o paga: v tem yolil menyah. &
Satisfación de obras: v tem olalil beel. (vns)
Tem olal:: Satisfaçion anssi: tem olal. (dmm)
Tem olil be: obras satisfatorias. & v tem olil be: satisfacion de obras. (mtm)
Tem olil be:: Satisfactoria obra: tem olil be. (tic)
Tem olil be:: Satisfatorias obras: v tem olil be. (dmm)
Tem olil in menyah (u -); in boolil: jornal (que se paga). (sfm)
Tem olil menyah (u -); mac kab; u macul kab: galardón, premio, premiar. &
temex yolil u menyah: premiad o pagad los que trabajan. (sfm)
Tem olil menyah:: Jornal ó paga: mac kabil; boolil; u tem olil menyah. (tic)
Tem olil: satisfacion y paga. & dzaex hunppel tomin ti tem olilte v menyah:
dadle vn tomin o real por paga de su trabajo. (mtm)
Tem olil:: Galardonar: mac kab; atzah kab. & Ut: Galardonarlo: mac u kab;
dza u mac kabil; atez u kab; dza u tem olil. (tic)

Tem olil:: Gratificación que le haze o da el bienechor, demas de pagalle: tem
olil. (vns)
Tem pak:: Bóueda de edifiçio: ppum .l. tem pak. & Bóueda haçer: ppumtah
tzel pak. & Aced la bóueda de la casa: ppum tex na. (vns)
Tem pak:: Poyo en que se sientan: tem pak .l. v tem pakil. (vns)
Tem pak; tem; thel pak: poyo, grada, altar. (sfm)
Tem pakil:: Poyo en que se sientan: tem pak .l. v tem pakil. (vns)
Tem te: grades o escalones grandes y largas. & v tem teil yotoch ku: (mtm)
Tem tem dzac: grada a grada. (sfm)
Tem, tem pak: altar, grada, poyo, pretil. u tel pak. (jpp)
Tem, temah: v.a. satisfacer, aplacar. (jpp)
Tem toc.t.: apropiar para si lo ageno. (mtm)
Tem toc.t.:: Apropiar para sí usurpando o quitando: tem toc.t.. (vns)
Tem tocan: lo que esta assi apropiado. (mtm)
Tem tunil:: Pretil: tem tunil. & El pretil de mi casa: v tem tunil votoch. (vns)
Tem.ah,ab: satisfazer. & ma chaan in bool yetel in tem tin yum: no basto yo
a pagar ni a satisfazer a mi padre mucho que le deuo. & Inde: tam olil. (mtm)
Tem.ah,e: Satisfacerlo. (belms)
Tem: almuerça o lo que se ase con entrambas manos abiertas como algodon,
lana, y cosas assi. (mtm)
Tem: Altar, poyo, pretil. (cam)
Tem: Satisfacer. (cam)
Tem:: Altar o poyo: tem. (dmm)
Tem:: Altar ó poyo: tem. (tic)
Tem:: Altar, poyo, pretil: Tem. (belsm)

Tem:: Barriga o jiba que queda en la pared: tem .l. temel. & Muchas barrigas
tiene la pared del interior de tu pozo: yanyan v temel a pak yol cħenel. (vns)
Tem:: Grada a grada .l. grada: tem; tenten dzac. (dmm)
Tem:: Grada o escalón para subir: eb, dzac .l. tem. & Diez gradas tiene esta
escalera: lahun dzac eb la. & Grados de parentesco: dzac. & -)En quantos
grados de parentesco están Juan y Francisco?: bahun v dzac yanil Juan yetel
Francisco? & -En el tercer grado: ox dzac yanil. (vns)
Tem:: Grado ó poyo: tem. (tic)
Tem:: Poyo o grada: tem. (dmm)
Tem:: Poyo ó altar: tem. (tic)
Tem; tem pak; thel pak: poyo, grada, altar. (sfm)
Temaan: p.p. de tem. (jpp)
Teman ik: afloxado sea el viento y aplacado. (mtm)
Teman ol: el que es satisfecho, aplacado, y desagrauiado. & Teman yol Juan:
& Item: auer buelto en si el borracho; auerse desembriagado. (mtm)
Teman ol:: Aplacado el airado: teman yol. (tic)
Teman ol:: Aplacado: teman yol; çijç yol. (dmm)
Teman ol:: Satisfecho en esta manera: teman yol. (dmm)
Teman ol:: Sosegado ansi: teman yol. (dmm)
Teman yol: aplacado, p.p. de temel ol. (jpp)
Teman yol: satisfecho, aplacado. (sfm)
Teman: cosa que esta aliuiada o placada de su furia, como dolor de llaga o
enfermedad. & Teman v yail in chacauil: aplacado se me ha el dolor de la
calentura. (mtm)
Temba luum; yamba luum: yanba luum: temblar la tierra. & tembani luum:
tembló la tierra. (sfm)
Temba, tembanahi: v.n. temblar la tierra. (jpp)

Temba; amba; anba; yukba: temblar, ruido como de trueno. (sfm)
Temchahal: v.n. aplacarse. (jpp)
Temcunabal ol:: Desagrauiado así ser: temcunabal ol .l. teemel ol. (vns)
Temcunah ol: apaciguar, aplacar al ayrado, satisfazer y desagrauiar, y
asegurar deuda. & Temcun yol a lak: satisfaze, apacigua, y desagrauia a tu
proximo. (mtm)
Temcunah ol: sobornar o cohechar. & v tamcunah bin yol batab: dizque
cohecho al caçique. (mtm)
Temcunah ol:: Aplacar anssi: tem ol; temcunah ol; çijçcunah ol. (dmm)
Temcunah ol:: Aplacar satisfaçiendo: tem ol .l. temcunah ol .l. temhal ol.
(vns)
Temcunah ol:: Aplacar: tem ol; temcunah ol; ziizcunah ol. (tic)
Temcunah ol:: Asegurar con engaño a alguno, descuidandole o aplacandole:
calçah, nayçah ol, alcunah ol .l. temcunah ol. (vns)
Temcunah ol:: Desagrauiar satisfaçiendo: temcunah ol .l. tem ol. &
Desagrabia a tu compañero: temcun yol a lak. (vns)
Temcunah ol:: Paçificar al sañudo o yndignado: temcunah ol. (dmm)
Temcunah ol:: Pacificar: temcunah ol. & Pacificar al ofendido: pedz ol .l.
pedz kabtah ol. & Pacificar al sañudo: çizcunah ol .l. lepp olal, temçah ol,
tohcunah ol. (vns)
Temcunah ol:: Satisfacer ó aplacar: tem ol; temcunah ol; zizcunah ol. & Ut:
temcun u yol Dios. (tic)
Temcunah ol:: Satisfacer y desagraviar comoquiera: temcunah ol. &
Satisfacción así: tem ol .l. yolil. & Satisfación del trabajo o paga: v tem yolil
menyah. & Satisfación de obras: v tem olalil beel. (vns)
Temcunah ol:: Sosegar a otro: temcunah ol, tohcinah ol, edzcunah ol. &
Neutro: temhal ol. (vns)
Temcunah ol:: Sosegar el ayrado: temcunah ol. (dmm)
Temcunah ol; chalcunah ol; dzemel; dzemcunah ol; dzemzah ol: amanzar al

airado. (sfm)
Temcunah ol; tem ol; zizcunah ol: aplacar, satisfacer por injuria. (sfm)
Temcunah olal: satisfacion assi. (mtm)
Temcunah: desembrauecer, aplacar, aliuiar, o afloxar la furia de la calentura
del viento. (mtm)
Temcunah: v.a. aplacar, satisfacer al airado. (jpp)
Temel botah:: Aplacar satisfaciendo: temel botah. (dmm)
Temel ol chacauil:: Aplacarse la calentura: temel ol chacauil; helel chacauil.
(dmm)
Temel ol: v.n. aplacarse, pacificarse, volver en sí como el borracho. (jpp)
Temel ol:: Aplacarse el ayrado: temel ol; temhal ol; çijçhal ol; chalhal ol.
(dmm)
Temel ol:: Desagrauiado así ser: temcunabal ol .l. teemel ol. (vns)
Temel ol:: Mitigarse el ayrado: temel ol; temhal ol. (dmm)
Temel ol:: Satisfacer: temel ol; temhal ol. & Ut: tem yol; temhi yol. (tic)
Temel ol; tamhal ol; hedzel; dzemhal; ziizhal ol: aplacarse, pacificarse,
tornar en si como el borracho, desembravecerse, mitigarse (el airado). (sfm)
Temel:: Barriga o jiba que queda en la pared: tem .l. temel. & Muchas
barrigas tiene la pared del interior de tu pozo: yanyan v temel a pak yol
cħenel. (vns)
Temel; chenel; temhal cimil: aplacarse la enfermedad. (sfm)
Temhal cimil: v.n. aplacare la enfermedad. (jpp)
Temhal cimil; chenel; temel: aplacarse la enfermedad. (sfm)
Temhal ol: v.n. aplacarse el airado, desembriagarse satisfacerse, pacificarse.
(jpp)
Temhal ol:: Amansarse el airado: temhal ol. & Vide: aplacarse. (dmm)
Temhal ol:: Aplacar satisfaçiendo: tem ol .l. temcunah ol .l. temhal ol. (vns)

Temhal ol:: Aplacarse el ayrado: temel ol; temhal ol; çijçhal ol; chalhal ol.
(dmm)
Temhal ol:: Aplacarse: temhal ol; temel ol; zizhal ol. (tic)
Temhal ol:: Boluer en si el borracho: temhal ol. (dmm)
Temhal ol:: Desembriagarse el borracho; boluer en si: temhal ol. (dmm)
Temhal ol:: Desembriagarse: temhal ol. & Ut: ma temac yol; ma ualkac uba.
(tic)
Temhal ol:: Mitigarse el ayrado: temel ol; temhal ol. (dmm)
Temhal ol:: Satisfacer: temel ol; temhal ol. & Ut: tem yol; temhi yol. (tic)
Temhal ol:: Sosegar a otro: temcunah ol, tohcinah ol, edzcunah ol. &
Neutro: temhal ol. (vns)
Temhal ol:: Sosegarse el ayrado: temhal ol. & Vide: satifaçer. (dmm)
Temhal ol; temel ol; ziizhal ol; hedzel; dzemhal; dzemel ol; dzemtal ol:
aplacarse, amanzarse (el airado), mitigarse, sosegarse. (sfm)
Temhal:: Calentura mitigarse: chalhal; temhal; cħenel. (dmm)
Temlaahal ol: v.n. aplacarse los ánimos. (jpp)
Temtal ol: aplacarse el dolor. (mtm)
Temzah ol:: Pacificar: temcunah ol. & Pacificar al ofendido: pedz ol .l. pedz
kabtah ol. & Pacificar al sañudo: çizcunah ol .l. lepp olal, temçah ol,
tohcunah ol. (vns)
Temzah; okom olal: templar el dolor. (sfm)
Ten dzac.t.:: Enponçoñar y dar a veuer ponçoña o tósigo: dzac, dzacyah .l.
ten dzac.t. & Enponçoñado assí: ten dzacaan .l. dzacaan. (vns)
Ten dzac.t.:: Ponçoña o tosico que mata: ten dzac, ah valbil dzac .l. ah val. &
Ponçoña dulce: v cħahucil ah valbil dzac. & Ponçoña dar a otro: ten dzac.t. &
Ponçoña que tiene la culebra llamada cħooc can, y la llamada ix hun pedz
kin: v cabil v pach cħooc can, v cabil v pach ix hun pedz kin. & Ponçoña de
uíuora y de otros animales, y la fuerza y dolor de ella: v kinam ahau can.
(vns)

Ten dzac: lo mismo que tem dzac. (jpp)
Ten dzac: ponçoña o veneno. & in ten dzactah vinic maix cimil: di ponçoña
a un hombre y no murio .l. ten dzabil in cibah ti vinic ettz. (mtm)
Ten dzac:: Ponçoña o tosico que mata: ten dzac, ah valbil dzac .l. ah val. &
Ponçoña dulce: v cħahucil ah valbil dzac. & Ponçoña dar a otro: ten dzac.t. &
Ponçoña que tiene la culebra llamada cħooc can, y la llamada ix hun pedz
kin: v cabil v pach cħooc can, v cabil v pach ix hun pedz kin. & Ponçoña de
uíuora y de otros animales, y la fuerza y dolor de ella: v kinam ahau can.
(vns)
Ten dzac:: Ponzoña, contagio, inficion: Uay, yaah, ten dzac, cabil. (belsm)
Ten dzac:: Rejalgar ponçoñosa que mata: ten dzac. (vns)
Ten dzac:: Venèno, rejalgar, ponzoña: Uay, yaah, ten dzac, cabil. & Pero con
esta distincion, que quando el venèno, ò ponzoña es de algun animal, como
Araña, ó Vicho, &c., se dice cabil; porque es un sudor, ó humor muy nocivo,
que exalan de si. Mas quando el venèno es de alguna mata, ò arbol, se llama
uay; porque es una leche, ó zumo ponzoñoso, que expelen, y al que le toca lo
desuella. Pero ten dzac es nombre generico para qualquier veneno; y yaah
para qualquier ponzoña. Y aunque algunos llaman al venèno dzac, esto es
confundirlo con el triaca, ó medicina, que se llaman dzac. (belsm)
Ten dzac; ah dzac: ponzoña. (sfm)
Ten dzacaan:: Enponçoñar y dar a veuer ponçoña o tósigo: dzac, dzacyah .l.
ten dzac.t. & Enponçoñado assí: ten dzacaan .l. dzacaan. (vns)
Ten tah tial:: Para mi o mio: in tial; ten tah tial. para ti: a tial. para aquel: v
tial. ettz. (dmm)
Ten tah tiyal:: Mío, cosa mía: in tiyal .l. ten tah tiyal. (vns)
Ten ten dzac; dzacal dzac; ebeleb; maclac; maclac yokol; zinlac: a gradas,
cosas que se estienden unas sobre otras o estan sobre otras. (sfm)
Ten u talel:: De mi cosecha: ten v talel. & No es de mi cosecha ser
desagradeçido: ma ten v tal ixma nib pixanil .l. ixma chelil. & De tu
cosecha: tech v tal. (vns)
Ten ye: amansar al furioso, o al que se tiene por valiente; quitarle el brio. &
in tenah yee Juan: amanse la furia de Juan. (mtm)

Ten: cuenta para vezes. & hunten, caten, oxten, ettz: & huntenhal: hazerse
vna vez; catenhal: dos, ettz. & huntencunah: hazer algo vna vez; catencunah:
hazerlo dos vezes, ettz. & huntencun a hadzic: açotale vna vez. (mtm)
Ten: I. (dbm)
Ten: Para vezes. Y tenac para vezes passadas. V.g.: haytenac a zipci?,
quantas vezes pecaste?; ho tenac, cinco vezes. Y tenel es tambien para
vezes; pero es con la particula bahun, o bahunx, u otra. V.g.: bahunx u
tenel?, quantas vezes? Y su respuesta ha de ser para numero indefinito,
como: yaab u tenel, muchas vezes, pues no se respondera bien: hun tenel, si
no es juntandole con otro numeral, como: canten u tenel. (belms)
Ten: unido á un número, significa vez. (jpp)
Ten: Yo, pronombre personal. (cam)
Ten: yo. yo soy, pronombre personal de la primera persona. cuando se une
en composicion posterior con los verbos y recae sobre ella la accion, pierde
la t, pero si la conserva es porque equivale á tener en el régimen la
preposicion ti de dativo. como luben: me caí: lubten: se me cayó: lub ti ten.
(jpp)
Ten:: Cuántas veçes?, preguntando: hayten?, hay muc? .l. bahunx v ten?
(vns)
Ten:: Cuenta para veces: muc; ten. (desf)
Ten:: Cuenta para veces: ten. & V.g.: cuantas veces: hayten. (tic)
Ten:: Muchas vezes: on ten; ma on ten; yaab v tenel. (dmm)
Ten:: Otra bez o segunda bez: tu caten .l. tu ca muc. & Otra bez me
castigarás: tu caten a tzeecticen. (vns)
Ten:: Otra vez: tu caten; tu ca muc. (dmm)
Ten:: Seys vezes: vac ten; vac muc. (dmm)
Ten:: Una, uno: hun. & Uno, como hombres, mugeres, ángeles, en número:
huntul. & Una vez: hun ten .l. hun muc. & Un mes haze agora de eso: lachi,
lichi .l. valachi hunppel v helela. (vns)
Ten:: Veces muchas: on ten; yaab u tenel. (tic)
Ten:: Vez para contar: ten; muc. (tic)

Ten:: Vez, qüenta para bez: muc, ten .l. pul. & Vez o beçes: tenel .l. mucul.
& Dos beces: caten v tenel. & Vez, por la primera bez: ti hunten. & Por la
segunda vez: tu caten. (vns)
Ten:: Vez: ten; muc. (dmm)
Ten:: Vezes muchas: on ten; on muc; yaab v tenel. (dmm)
Ten:: Yo, pronombre de primera persona del singular: in. & Yo, pronombre
primero demostrativo de primera persona: ten. (vns)
Ten; muc: cuenta para veces, vez. & yax; hun muc: una vez; primera vez. &
ca muc: dos veces, segunda vez. & hay muc; hay ten: )cuantas veces? (sfm)
Ten; tenili: Vez, para contarlas. (cam)
Tenac: unido un número significa tambien vez, pero pasada. (jpp)
Tender a la larga cosas largas, como maderos: tudzcinah .l. tudz pul.t. &
Tiende ese madero: tudzcin .l. tudz pulte che lo. (vns)
Tenel, teneli: vea. V. ten. (jpp)
Tenel: Veces. & Hayppel u tenel. (cam)
Tenel:: Cuarenta vezes: ca kal v tenel. (dmm)
Tenel:: Muchas beçes: yaab v tenel. & Muchas beces se lo dije, y no lo tomó:
yaab v tenel v alci ti. & Muchas beçes: ma bahun v tenel .l. ma hunten. &
Muchas veces lo haze: ma bahun ten v beeltic. & Muchas beces hazer algo:
ontencunah .l. ontenhal. & Muchas beçes sin qüento: ma xocben v tenel. &
Mucho falta, o mucho menos: yaab v benel .l. yaab ma v kuchuci. (vns)
Tenel:: Muchas vezes: on ten; ma on ten; yaab v tenel. (dmm)
Tenel:: Tantas beçes: bay v tenel .l. bay v nucul. (vns)
Tenel:: Veces muchas: on ten; yaab u tenel. (tic)
Tenel:: Veynte vezes: hunkal v tenel. (dmm)
Tenel:: Vez, qüenta para bez: muc, ten .l. pul. & Vez o beçes: tenel .l. mucul.
& Dos beces: caten v tenel. & Vez, por la primera bez: ti hunten. & Por la
segunda vez: tu caten. (vns)

Tenel:: Vezes muchas: on ten; on muc; yaab v tenel. (dmm)
Tentah tial; intial: para mi, mio. (sfm)
Tenten dzac: cosa que va en pos de otra. & Tenten dzac v talel payalteob:
vnos tras otros y no todos juntos vienen los conuidados. & Tenten dzac v
çihil, bax v cimil vinic: vnos tras otros y no todos juntos nacen y mueren los
hombres. (mtm)
Tenten dzac:: A gradas: tenten dzac (dmm)
Tenten dzac:: Grada a grada .l. grada: tem; tenten dzac. (dmm)
Tenten dzac:: Orden de generaçión: v tzolan cħibal, dzacab .l. tenten dzac.
(vns)
Tepal itac lo: basta ya, basta eso pues. tepali hun ppel: basta uno. (jpp)
Tepal na:: Real cosa: ahaulil .l. tepal. & Real casa: ahaulil na .l. tepal na.
(vns)
Tepal tac lo: Basta ya, basta eso pues. (cam)
Tepal, tepalhi, tepalac: Reynar, mandar, gobernar. (belms)
Tepal, tepali: suficientemente basta eso. (jpp)
Tepal, tepalnahi: Reinar, gobernar. (cam)
Tepal, tepalnahi: v.n. reinar, gobernar, mandar como señor, bastar. (jpp)
Tepal u caah:: Prospera cosa: kaacnac; babal ti; tepal v cah. (dmm)
Tepal u caah:: Prospera cosa: tepal u cah; kinil u cah. (tic)
Tepal: bastar. & tepalil u cibah; tepalni: reino o estuvo prospero. & ma taach
u kahal Dios toon ichil, ca tepal: no nos sabemos acordar de Dios en nuestra
prosperidad. & tepali hunppel cappel a cħabic: basta uno o dos ataviado.
(sfm)
Tepal: el que reina o ha de reinar. (mtm)(Ah)
Tepal: mucho o muchos o muy. & Tepali v cah tu chochic v keban ah
cimilob: mucho haze en confessar los enfermos. & Tepal cħicħob tin
cimçah: muchos paxaros he oy muerto. & Tepal ya v mal kin ten: muy
trabajosamente passo la vida. (mtm)

Tepal: porque en respuesta. & Tepal ya: porque duele. (mtm)
Tepal: porque no. & bucin a camisa tepal u hatal: viste tu camisa por que no
se rompa. (sfm)
Tepal: prosperidad, abundancia, gloria, y contento, y tenerle. & he tepal yan
vay yokol cab tulacale maibal: toda la gloria deste mundo no es nada. & ma
bahun tepal ti caan .l. noh tepal yan ti caan: grande o mucha es la gloria que
ay en el cielo. & Tepal a cahex helela: teneis agora buena vida, prosperidad,
abundancia, y contento. & he vinic ichil v tepale tu baili v tubçic Dios: el
hombre en su prosperidad comunmente se oluida de dios. (mtm)
Tepal: reinar, mandar reinando, ser señor y señoriar, y el mesmo reyno,
mando, y señorio. & lay lic v tepal cuchila: este reinaua entonces. & Tepalni:
reino; bin tepalnac: reynara. (mtm)
Tepal: rey, majestad, señorío, alteza. tepal u cah: cosa próspera. (jpp)
Tepal: señor soberano, deciase a los reyes y señores y con mas congruencia a
dios. & suena como magestad. (mtm)(Ah)
Tepal: Suficientemente, basta eso. (cam)
Tepal: Suficientemente; basta esso; arto ay con esso. V.g.: tepal tac loe,
basta esso ya; basta esso pues. (belms)
Tepal:: Alteça o magestad, título con que ablan a los rreies: ah tepal .l. ah
tepaal. (vns)
Tepal:: Alteza ó magestad: tepal. (tic)
Tepal:: Magestad: tepal. (tic)
Tepal:: Magestad: tepal; ah tepal. (dmm)
Tepal:: Majestad, título propio de Dios: ah tepal .l. tepalil. (vns)
Tepal:: Mando o ymperio: vchucil tepal. (dmm)
Tepal:: Porque no: tepal .l. muki. & Az buenas obras porque no baias al
infierno: tibilcun a beel muki a benel Mitnal. (vns)
Tepal:: Real cosa: ahaulil .l. tepal. & Real casa: ahaulil na .l. tepal na. (vns)
Tepal:: Reinar: ahaulil; tepal. (tic)

Tepal:: Rey: ahau, tepeu. & Rey de reyes: yahau ahauob. & Rey de la gracia:
yahaulil gracia. & Rey tener, o tomar por rrey: ahauinah. & Reyna: ix ahau. &
Reyna santa: ix cich ahau. & Reynar: ahaulil .l. tepal. & Reynó: ahaulilni .l.
tepalni. & Reynará: bin ahaulilnac. (vns)
Tepal:: Señorear: tepal; ahaulil; batabil. (dmm)
Tepal:: Señoria: tepal. (tic)
Tepal:: Ynperar o reinar: ahaulil .l. tepal. & Ymperio assi: ahaulil .l. noh
ahaulil. (vns)
Tepal; ah tepal: majestad (reinar). (sfm)
Tepal; tepali: basta o bastamente y sufficiente ser. & Tepali lo: basta esso,
harto ay, o mucho es esso. & Tepali dzedzec a talçic, laaci dzedz laaci: basta
que traigas vn poco, o pequeño o grande. & Tepali tac loe .l. tepal citac loe:
basta esso ya. & Tepali vay lae: basta aqui. (mtm)
Tepal; tepali: porque no. & vayen yan tu uol na tepali v pudzul paalal: aqui
estoy a la puerta porque no se huyan los muchachos, o temo que se han de
huir. & Tepali v hatal: porque no se rompa, o de meido que se ha de romper.
(mtm)
Tepali cappel:: Bastan dos: tepali cappel. (tic)
Tepali ixtaco: basta pues, basta ya. (jpp)
Tepali lo:: Sobra, o basta eso: tepali lo. (vns)
Tepalil: cosa real o de rey, y reynar. & Tepalil na: casa o camara real. &
Tepalil v cah: reina o tiene prosperidad y abundancia. & v tepalil vinic: la
prosperidad, abundancia, gloria, y contento del hombre. (mtm)
Tepalil: Magestad, grandeza. (cam)
Tepalil: majestad, alteza. (jpp)
Tepalil:: Majestad, título propio de Dios: ah tepal .l. tepalil. (vns)
Tepalilo:: Basta eso .l. bastante es: tepalilo; lacitaclo. & diçese en respueta.
(dmm)
Tepalilo; lacitac lo: basta eso, no sea más. (sfm)

Tepan: cosa que esta adornada o adereçada o atauiada. (mtm)
Tepeppchahal: v.n. reventarse en muchos pedazos la cuerda. envolverse
mucho, embozarse así. (jpp)
Tepeu:: Abadesa de monjas: ix tepeu. (vns)
Tepeu:: Rey: ahau, tepeu. & Rey de reyes: yahau ahauob. & Rey de la gracia:
yahaulil gracia. & Rey tener, o tomar por rrey: ahauinah. & Reyna: ix ahau. &
Reyna santa: ix cich ahau. & Reynar: ahaulil .l. tepal. & Reynó: ahaulilni .l.
tepalni. & Reynará: bin ahaulilnac. (vns)
Tepeual; tepual:} reynar; vocablos son antiguos. & v tepualil: reino. (mtm)
Tepp (ah -) che: cimarrón (planta). (sfm)
Tepp (u -) cimen: mortaja. (sfm)
Tepp che: campesino, montaras. (mtm)(Ah)
Tepp che: cimarrón (planta). (sfm)(Ah)
Tepp che: cimarrón. (jpp)(Ah)
Tepp che: Infiel, hombre selvático. (cam)
Tepp che: salvaje, montaraz, que se oculta en las selvas. / una especie de
baile representativo. (jpp)
Tepp che: salvaje. (sfm)
Tepp che:: Campesino: kaxil uinic; tepp che. (tic)
Tepp che:: Campesino; hombre brutal: ah tepp che. (dmm)
Tepp che:: Canpesina, cosa del campo o del monte: kaaxil. & Canpesino,
hombre que sienpre anda en el monte: ah tepp che .l. kaaxil vinic. (vns)
Tepp che:: Montaña o monte, arboleda: kaax, ichticil kaax .l. ich kaax. &
Montaña grande: tan yol kaax .l. tan yol che. & Montañés, que anda en los
montes o es de ellos: ah tepp che .l. ah kaaxil. (vns)
Tepp che:: Parecerse algún tanto una cosa a otra: bay men, lay la .l. lala. &
Te parezes a los çimarrones: lalaech ah tepp cheob. & Se pareze Juan a mi
hijo: lay la in mehen Juan. (vns)

Tepp che:: Salbaje, campesino o montañés: ah tepp che, baal che, kaxil
vinic. (vns)
Tepp che:: Saluaje: tepp che. (dmm)
Tepp che:: Salvaje: tepp che. (tic)
Tepp cheyan: brutal. (jpp)
Tepp cheyen:: Brutal: balcheyen; tepp cheyan. (tic)
Tepp cimen ti nok:: Amortajar: tepp cimen ti nok. (dmm)
Tepp cimen ti nok; chuy cimen: amortajar. (sfm)
Tepp cimen: mortaja, sudario. (jpp)
Tepp cimen:: Amortajar: tepp cimen. & )As, por bentura, acabado de
amortajar al difunto?: v dzoci va a teppic cimen? (vns)
Tepp cimen:: Morir: cimil, benel ik, dzocol cuxtal, hidzil cuxtal .l. dzabal
yatzil. & Morir buena muerte: vtzul cimil. & Tuvo una muerte así: vtzul
cimil v cibah. & Morir mala muerte: lobol cimil. & Hombres hubo, que
murieron mala muerte por despreçiar a sus padres y madres: yanhi vinicob
lolob cimil v cibahob yoklal v pocħic v yumob yetel naaob cuchi. & Morirse
muchos: cimlahal. & Muriéronse mis hermanos: cimlahi vidzinob. & Morir,
o morirse todos: hay cimil. & Mortaja: v tepp cimen. & Amortajar: tepp
cimen. & Amortaja el cadaver: teppe cimen. & Mortal cosa, que mata: ah
cimçah .l. ah pul cimil. & Mortal cosa, que muere o a de morir: ah cimil,
çabyom, çaatay .l. hauay. & Mortal, que nació para morir: ti cimil v vilal ca
çihi. & Soy mortal así: ti cimil in vilal ca çihen. & Mortandad pestilençial:
ban cimil .l. maya cimilal. & Mortífero, que mata con ponçoña: cimilil dzac.
(vns)
Tepp cimen:: Mortaja: u tepp cimen. (tic)
Tepp cimen:: Mortaja: v tepp cimen. (dmm)
Tepp cuch: coger, emboluer, y liar la carga. & Tin teppah in cuch: ya he
liado mi carga; esto es, estoy de camino. (mtm)
Tepp cuch:: Cojer la carga o ato liándola: tepp cuch. & Cojed vuestra carga:
teppex a cuch. (vns)
Tepp nak: hartarse o hartar a otro. & Teppex a nak: hartaos. & v teppah ca
nak Juan: hartonos Juan. (mtm)

Tepp nok:: Envoltorio de ropa: u tepp nok. (tic)
Tepp.ah,eb: emboluer niños y cubrir emboluiendo con ropa, y amortajar los
muertos. (mtm)
Tepp.ah,eb:: Enboluer con ropa: tepp.ah,eb. (vns)
Tepp.t.:: Emboluer por todos partes como quien tiene carga: babal teppte;
cucul pixte. (dmm)
Tepp.t.:: Envolver rebujando: uol tepp.t. (tic)
Tepp.t.:: Reboluer liando al rededor: babal tepp.t.; babal kax.t. (dmm)
Tepp: emboltorio. & v tepp cimen: mortaja. (mtm)
Tepp: envoltorio, envoltura, cubierta. (jpp)
Tepp: v.a. envolver, cubrir con lienzos ó cosa semejante, amortajar. (jpp)
Tepp: v.a. reventar, hender, rajar. (jpp)
Tepp:: Amortajar: tepp. & Ut: teppex cimen ti nok. (tic)
Tepp:: Capullo de rraçimos de plantanos, cocos y cocoyoles, la cubierta:
tepp. (vns)
Tepp:: Enboluer: tepp. (dmm)
Tepp:: Envolver: tepp. (tic)
Tepp:: Rebolber, liando alrededor: babal tepp .l. babal kax. (vns)
Tepp; bocħbezah: envolver, cubrir otra cosa. & teppan ua caliz: )está
envuelto el caliz? teppex cimen: amortajad el muerto. (sfm)
Teppaan: cosa que esta embuelta o liada con ropa, y cosa amortajada. (mtm)
Teppaan: p.p. de tepp, teeppel. (jpp)
Teppah: Envolver, amortajar. (cam)
Teppah: v.a. envolver, cubrir con lienzo ó cosa semejante, amortajar. (jpp)
Teppah: v.a. reventar, hacer explosion, dividirse en pedazos sogas, hilos,

cuerdas ó cosas semejantes. (jpp)
Teppahaan: p.p. de teppah. (jpp)
Teppan cuch:: De camino, estar a punto de partirse: vaan ti be, likaan ti be .l.
teppan cuch. (vns)
Teppan ti nok: amortajado. (sfm)
Teppan ti nok:: Amortajada: teppan ti nok. (dmm)
Teppan ti nok:: Amortajada: teppan ti nok. (tic)
Teppan:: Envuelto: teppan. (tic)
Teppba: v. ref. envolverse, cubrirse, arrebozarse con capa, sabana. (jpp)
Teppbil: envolviéndole, reventándole: que debe ser envuelto. (jpp)
Teppbil: lo que esta embuelto o amortajado. (mtm)
Teppchahal: v. p. ser cubierto, envuelto, amortajado. / reventarse haciendo
explosion, rajarse lo muy lleno, dividirse en pedazos las sogas etc. (jpp)
Teppchalac: cosa reventadiza ó que se divide en pedazos como soga etc.
cosa que se cubre fácilmente. (jpp)
Teppecbal: cosa envuelta ó tapada, cosa dividida como cuerda en pedazos.
(jpp)
Teppel (u -) nok: envoltorio de ropa. (sfm)
Teppel nok:: Enboltorio de ropa: v teppel nok. (dmm)
Teppel nok:: Fardo de qualquier ropa: teppel nok. (vns)
Teppel ó mas bien teeppel: reventarse lo muy henchido, henderse ó rajarse:
hacerse pedazos, romperse las cuerdas, sogas ó cosas semejantes. (jpp)
Teppel okol:: Abrírsele a uno las carnes de açotes: teppel okol. (vns)
Teppel, teppi: Rebentarse, henderse. (cam)
Teppél, teppi, teppéc: Rebentarse, henderse. (belms)
Teppel: acento en la primera; ser embuelto y ser amortajado. & Item:

rebentar la trox o carga o cosas liadas. & Item: hendirse algun madero o
pared. (mtm)
Teppel: embozo, envoltura. (jpp)
Teppel: hernia, quebradura. (jpp)
Teppel: Hernia, quebradura. (cam)
Teppel: p.p. de teppel ó teeppel. (jpp)
Teppel:: Desbençijarse o quebrarse: vakal .l. teppel. (vns)
Teppel:: Desvençijarse: vakal; teppel. (dmm)
Teppel:: Henderse algo: teppel; uakal. (tic)
Teppel:: Hendida cosa como pared: uakal; teppel. (tic)
Teppel:: Quebrado anssi: vakal; teppel. (dmm)
Teppel:: Quebradura: Banal chochil, tzil hehil, o teppel. (belsm)
Teppel:: Quebrarse o desbencijarse uno: teppel. (vns)
Teppel:: Rebentar el animal: teppel. & Rebentó el çorrillo: teppi pay. (vns)
Teppel:: Rebentar la trox: teppel; vakal. (dmm)
Teppel; uakal: reventar (la troj o carga liada), henderse. & teppi u kax chil:
reventé la atadura de la troj o carga. & teppi pak: hendióse o resquebróse la
pared. (sfm)
Teppentepp: cosas envueltas, tapadas. (jpp)
Teppkahal: dividirse, romperse ó reventarse la cuerda casualmente. (jpp)
Teppkalac: soga reventadiza ó que se divide en pedazos con facilidad. (jpp)
Tepplaahal: v. p. ser envueltos con lienzos, ser reventados todos. (jpp)
Tepplaantah: v.a. reventar ó romper cuerdas una á una, envolver así. (jpp)
Tepplac, tepplic: cosa envuelta, soga reventada ó dividida en pedazos. (jpp)
Tepplac: cosas tiesas y hinchadas que parece quieren rebentar. & Tepplac oc:

tiene los pies tiesos y hinchados que parece quieren rebentar. (mtm)
Tepplancil: hincharse y rebentarse assi. (mtm)
Tepplancil; tepp mal: hincharse o retesarse (las tetas). (sfm)
Tepplil: la accion y efecto de envolver lo reventado de la soga ó costal. (jpp)
Teppliz nok: Sabana. (cam)
Teppliz nok:: Sabana: Bucliz nok, teppliz nok. (belsm)
Teppliz tzootz: frazada, jerga, cobertura de lana. capa de paño. (jpp)
Teppliz tzootz: Frazada, gerga. (cam)
Teppliz tzotz:: Frezada: Teppliz tzotz. (belsm)
Teppliz: sabana, cobertura. (jpp)
Teppmal im:: Retesarse las tetas: teppmal im. (dmm)
Teppmal im:: Tetas retesarse: teppmal im. (dmm)
Teppmal: v.n. retezarse, apretarse mas lo henchido ó embutido. (jpp)
Teppmal: yrse assi hinchando. (mtm)
Teppmal:: Atestarse la troje de maíz, y la carga: teppmal. & Atestandose ba
mi trox: teppmal v cah in cħijl. (vns)
Teppmal:: Hartarse anssi: teppmal; pemmal; ppulmal. (dmm)
Teppmal:: Hincharse o retesarse: teppmal. (dmm)
Teppmal:: Retesarse las tetas, incharse mucho: teppmal. & Retesarse así las
tetas de abundancia de leche: kiçil im. (vns)
Teppmal:: Retozarse, id est, apretar mas: teppmal. (tic)
Teppmal; pemmal; ppulmal: hartarse, llenarse de comida. (sfm)
Teppmal; tepplancil: retesarse o hincharse (las tetas). & teteppci: reteso. &
teppmal u cah ucc; chupul u cah: hinchóse los piés por mucho andar. (sfm)
Teppmantepp: cosa que se va envolviendo á trechos, cosas reventadas por

partes. (jpp)
Teppteppci: cosa hinchada o retezada. & Teppteppci v yail voc yetel vim:
tengo muy hinchada la llaga de mi pie y retezadas las tetas. (mtm)
Teppzah, teppez: Hacer rebentar las ligaduras. (belms)
Teppzah: Reventar las amarras. (cam)
Teppzah: v.a. V. teppah. (jpp)
Tepual: lo mismo que Ah tepal, aun que no tiene vsado. (mtm)(Ah)
Tet, tetah: v.a. escoger, elegir. (jpp)
Tet, tetil: la cosa escogida, la eleccion. (jpp)
Tet.ah,eb: elegir o escoger entre mucho lo mejor. & Tetex yutzilob: escoged
los mejores. (mtm)
Tet.ah,eb:: Diferençia haçer entre buenos y malos: yey.ah,eb .l. tet.ah,eb.
(vns)
Tet.ah,eb:: Elegir o escoger: yei.ah,eb .l. tet.ah,eb. & Escogido: yeyan, tetan
.l. tetbil. (vns)
Tet.ah,eb:: Precito o réprobo, no predestinado: ma yeyaan .l. ma tetaan
tumen Dios ti benel ti caan. & Predestinar: yeyah,eb .l. tetah,eb ti benel ti
caan. & Predestinóle Dios y escojióle para el cielo: v yeyah v tetah ix Dios ti
benel .l. xijc ti caan. & Predestinado: yeyaan .l. tetaan tumen Dios ti benel ti
caan .l. xijc ti caan. (vns)
Tet: cosa escogida. & in tet vinicil, in tet cahil: mi gente escogida, mi pueblo
escogido. & Teexi manic .l. manci v tetil cristianoil: vosotros sois el desecho
de los cristianos, la escoria y los mas ruines. & Tet ti benel ti caan .l. tet xijc
ti caan: predestinar para el cielo. & v tetahech dios ti benel ti caan:
predestinote Dios para el cielo. & v tetil ixim .l. v tetul ixim, buul, ettz: el
maiz, frisoles escogidos entre muchos. & yala v tetil .l. yala v tetul ixim,
buul, ettz: el desecho o rebusco del maiz, de los frisoles; lo que quedo
despues de sacado lo que se escogio. (mtm)
Tet: lo mismo que te to v talel. & Tet a vubic yail cimic ta naai: despues
andando el tiempo sentiras ser trabajoso la muerte de tu madre. (mtm)
Tet: lo mismo que te. teet tali, tet bini: de aquí vino, por aquí vino, allí se
fué, por allí se fué, en este, en ese. (jpp)

Tet:: Desechar: pul; tet; ppec. (dmm)
Tet:: Desechar: pul; tet; ppec. (tic)
Tet:: Elegir por escoger: yey; tet. (tic)
Tet:: Escoger: yey; tet. & pasiuo: yeybal; tetbal. (dmm)
Tet:: Escojer: yey; tet. & Pasiva: tetbil; yeybil. (tic)
Tet; tetah: Escojer, elegir. (cam)
Tet; yey; xixtah: escoger. & tete u tal chumuc in calhale: no me emborraché
del todo. (sfm)
Tetaan: cosa que esta escogida. & Vnde: tetaan tumen dios ti benel ti caan .l.
xijc ti caan: el predestinado para el cielo. & ma la v chicul tetaanil vinic ti
benel ti caan .l. xijc ti caan: no es esta señal de estar el hombre escogido y
predestinado para yr al cielo. (mtm)
Tetaan: p.p. de tet. (jpp)
Tetaan:: Precito o réprobo, no predestinado: ma yeyaan .l. ma tetaan tumen
Dios ti benel ti caan. & Predestinar: yeyah,eb .l. tetah,eb ti benel ti caan. &
Predestinóle Dios y escojióle para el cielo: v yeyah v tetah ix Dios ti benel .l.
xijc ti caan. & Predestinado: yeyaan .l. tetaan tumen Dios ti benel ti caan .l.
xijc ti caan. (vns)
Tetah: v.a. escoger, elegir entre muchos. (jpp)
Tetahaan: p.p. de tetah. (jpp)
Tetan:: Electo ó escogido: yeybil; tetan. (tic)
Tetan:: Elegir o escoger: yei.ah,eb .l. tet.ah,eb. & Escogido: yeyan, tetan .l.
tetbil. (vns)
Tetbal:: Escoger: yey; tet. & pasiuo: yeybal; tetbal. (dmm)
Tetbal; tetbel:} ser assi escogido. & Tetbiob tumen Dios ti benel ti caan .l.
xijc ti caan: fueron escogidos y predestinados de dios para el cielo. (mtm)
Tetbil ó tetabil: escogiéndole entre otros. que debe ser escogido ó elegido.
(jpp)

Tetbil: cosa escogida. & Tetbilon tumen dios: somos escogidos de dios.
(mtm)
Tetbil:: Elegir o escoger: yei.ah,eb .l. tet.ah,eb. & Escogido: yeyan, tetan .l.
tetbil. (vns)
Tetbil:: Escojer: yey; tet. & Pasiva: tetbil; yeybil. (tic)
Tetchahal: v.n. escogerse, elegirse. (jpp)
Tete ich: tener puesto los ojos. & Tete in ich tu beel bax tu talel padre: tengo
puesto los ojos en la venida del padre. (mtm)
Tete tan chumucil:: Medio en la virtud: tete tan chumucil. (tic)
Tete u tal hanal:: Templarse anssi: tumut hanal; tete u tal hanal. (dmm)
Tete u tal hanal; tumtah hanal: templanza en comer. (sfm)
Tete u tal u calhal:: Medio borracho: kaz calan; tete v tal v calhal; memel
calan. (dmm)
Tete u tal u calhal; memel calan; kaz calan: medio borracho. (sfm)
Tete u tal u uaan:: Mediano de cuerpo: tuntun v uaan; tete v tal v uaan.
(dmm)
Tete u tal u uaan; tun tun u uaan: mediano de cuerpo. (sfm)
Tete u tal:: Medianamente: chun chumuc; tete u tal. (dmm)
Tete u tal; chun chumuc: medianamente. (sfm)
Tete u talel:: Medio o media, por la mitad de qualquier cosa: tancoch,
chumuc .l. kak chumuc. & Media legua: tancoch lub. & Media noche en
punto: kak chumuc akab .l. tu çuhuy akab. & Medianamente o casi enmedio:
chun chumuc .l. tete v talel. & Medianero en compras: chumuccabal. (vns)
Teteac: menos tiempo del que agora se acaba dezir. (mtm)
Tetec: Con prontitud, ligereza. (cam)
Tetel: muy descubierto, señalado, visible. & Tetel v chuyul: muy
descubiertos tiene los puntos la costura.
tetel v hadzal v pach: señaladas tiene las espaldas de los açotes que le dieron.
& v tetelil v hadzal v pach: señalado de los açotes. & Tetel yokol ti

hadzil: todo esta señalado de los açotes.
tetel kuch: hilo gruesso y basto. & Tetel nok: manta gruessa y basta .l. totol
kuch, totol nok. (mtm)
Tetepp ó teetepp: muy reventada ó dividida la soga, cuerda etc.: hendido ó
rajado lo muy henchido. (jpp)
Tetepp: muy envuelto ó cubierto. (jpp)
Teteppah: v.a. envolver mucho: reventar ó dividir cuerdas en muchos
pedazos y con repeticion. (jpp)
Teteppahaan: p.p. de teteppah. (jpp)
Teteppbil: envolviéndolo mucho, reventándolo en muchos pedazos. (jpp)
Teteppci im:: Tetas retesadas: teteppci im. (dmm)
Teteppci: cosa retezada ó muy henchida, fácil de henderse. soga muy
reventadiza ó fácil de romperse. (jpp)
Teteppci: reteso, hinchado. (sfm)
Teteppci:: Retesada: teteppci. (dmm)
Teteppci:: Retozada cosa; cosa muy apretada: teteppci. (tic)
Teteppel: los envoltorios hechos. (jpp)
Teteppil: lo muy reventado de las cuerdas, la mucha envoltura. (jpp)
Tetepplaahal: v.n. reventarlos todos. (jpp)
Teteppnac u nak:: Harto; relleno de comida: teteppnac v nak; pepemci v nak.
(dmm)
Tetil: la accion y efecto de escoger. (jpp)
Tetil:: Desecho: u pulil; u tetil; u ppecil; u labil. (tic)
Tetil:: Desecho: v tetil; v pulil; v ppecil. (dmm)
Tetlaahal: v. p. ser escogidos, electos. (jpp)
Tetlaantah: v.a. escoger, elegir uno á uno entre otros. (jpp)

Teua teua: sea como sea. & Teua teua in hokol, ci v than hobach: hare lo
como yo quisiere, dize el pereçoso y haragan. & Teua teua a beeticex .l. a
uocolex ti be, mabal in taclictex: hazed lo que quisieredes, pues no
aprouecha con vosotros, no tengo que ver con vosotros; es reprehension con
enojo y yronia. (mtm)
Tey lic:: En esto: te .l. tey, tey lic. & En esto conosemos el amor que Dios
nos tiene: tey lic ca natic v yacunah Dios toon. (vns)
Tey:: En esto: te .l. tey, tey lic. & En esto conosemos el amor que Dios nos
tiene: tey lic ca natic v yacunah Dios toon. (vns)
Tez ak. Buettneria aculeata, Jacq. (Standl. 1920-26, p. 813). B.
carthagenensis, Jacq. (Millsp. I, 379; Gaumer.) Lit. Amaranthus-vine.
"Shrub 15 feet high, common in forests about Izamal, putting forth its light
green flowers in August. (Millsp.) Standley's description is more in keeping
with the Maya name. He reports it as a scandent or procumbent shrub with a
black purple flower, sometimes prickly stems and a fruit body 7 to 10 mm.
in diameter covered with long stout spines. (ebm)(X-)
Tez mucuy. Amaranthus sp. Perhaps A. hybridus, L. (Standl.) Lit.
pigeon-tez. "A certain small Amaranthus without spines." (Motul.) "This
plant, tezmucui, is the Amaranthus (bledo) of which there are two sorts. The
green and white ones are very cooling. The others are red, and these large
spiny ones, which are called ek-kixil, are more heating, although moderately
so. From these bledos they get an ash for soap, as they do from the dzaican
(Sesuvium portulacastrum, L.) It is not so strong, and they have to
strengthen it with the other and with quick-lime; but the lye is better than
that of the dzaycan for dying needle-thread so that it will not break." (Y. y H.
del Yuc. f. 164r.) (ebm)
Tez mucuy: bledo, yerba. (jpp)
Tez mucuy: bledos pequeños sin espinas. (mtm)
Tez mucuy:: Bledos, yerba conosida: tez. & Bledos espinosos para los
puercos: kixil tez. & Bledos pequeños comestibles: edzen .l. tez mucuy.
(vns)
Tez mucuy:: Bledos: tez mucuy. (dmm)
Tez mucuy:: Yerua que comen los puercos: puchul ci; puchah ci; chacha
ueh; tzotz cab; tez mucuy; çac tzotz cab. (dmm)
Tez mucuy; tzotz kab; chacha uch; puchub ci: yerba que comen los puercos.
(sfm)

Tez mucuy; x-tez: bledo. (sfm)
Tez. (cam)(X-)
Tez. Amaranthus sp. Bledo. (Motul.) "Tez-cuntah. To salute; it is an ancient
word with which they saluted the great lords. Tezcuntech ix ahau." (Motul.)
Tez is a generic name for the species but is probably applied chiefly to A.
dubius, Mart. and A. annectens; Blake. Compare Zac-x-tez and Kix-x-tez.
(ebm)(X-)
Tez: bledos; nombre generico. (mtm)
Tez:: Bledos, yerba conosida: tez. & Bledos espinosos para los puercos: kixil
tez. & Bledos pequeños comestibles: edzen .l. tez mucuy. (vns)
tez; tez mucuy: bledo. (sfm)(Ix)
Tez; tez mucuy: bledo. (sfm)(X-)
Tezcun.t.: saludar; es vocablo antiguo con que saluda. Van a los grandes
señores. & Tezcuntech ix ahaue: (mtm)
Tezcun.t.:: Saludar, bocablo antiguo, el primero, con que saludaban a los
grandes señores: tezcuntah, peebeçah than. & Sálbete Dios, reina y madre:
tezcun tech Dios, ix ahaue. & Saludarse uno a otro: hulçah than ba tan ba .l.
peebeçah than ba tanba. & Saludar con palabras: peultah. (vns)
Thaabal: ser encendido. (mtm)
Thaabal: v. p. ser encendido, encenderse. (jpp)
Thaacal: v.n. descoserse, reventar hilos, cortarlos para separar lo unido. (jpp)
Thaacal:: Quebrar bejucos o cordeles tirando con las manos: cootz pay.t. .l.
thooc.ah,ob. & Quebrarse la soga, hilo o correa del çapato: thoocol, thaacal,
cootzolpahal. (vns)
Thaacal:: Ronperse los çapatos y rropa, por descoserse: thaacal. &
Ronpídoseme an los çapatos; no puedo andar: ti thaaci in xanab; ma vchac
in xinbal. (vns)
Thaachal: v.n. separarse dos cosas que deben estar unidas como los dientes ó
puntadas de lo cosido. (jpp)
Thaah ol: activo, diligente, ágil, fuerte. (jpp)

Thaah, thaahal: gota, pequeña porcion de algun líquido. (jpp)
Thaah u yich: animado. (jpp)
Thaah: ágil, trabajador, diligente. (jpp)
Thaahal: v.n. gotearse, ser goteado. (jpp)
Thaahchahal: v.n. adquirir fuerzas, agilidad ó diligencia, vigor. (jpp)
Thaahcunbil: haciéndolo ágil ó agitándolo: que debe ser diligente. (jpp)
Thaahcunzah ol: v.a. vigorizar el ánimo, fortalecerlo. (jpp)
Thaahcunzah: v.a. vigorizar, volver diligente á alguno, agitarlo, hacerlo
trabajador. (jpp)
Thaahcunzahaan: p.p. de thaahcunzah. (jpp)
Thaahil: fortaleza, agilidad, diligencia, lo ágil, diligente y activo. (jpp)
Thaahtal: v.n. agilitarse, ser diligente, tener actividad ó vigor para
manejarse. (jpp)
Thaahzah: v.a. V. thaahcunzah. (jpp)
Thaanal: acento en la primera; ser hablado; passiuo de than.ah. (mtm)
Thaath.ah,ab: afeitar o trasquilar a tijera. (mtm)
Thaath.ah,ab:: Afeitar a tisera: thaath.ah,ab. & Aféitame así la barba: thaath
in mex. (vns)
Thaath.ah,e: Trasquilarlo, afeytarlo á tixera. (belms)
Thaath: Trasquilar, afeitar con tijera. (cam)
Thaath: v.a. trasquilar, afeitar, raer con tijera. (jpp)
Thaathaach: muy desviados unos de otros, muy separados. (jpp)
Thaathabah: v.a. encender por varias partes sin discrecion ni oportunidad,
encender con repeticion. (jpp)
Thaathacah: v.a. descoser por varias partes sin discrecion. (jpp)

Thaathahal: las gotas caidas obre alguna cosa, ó manchas. (jpp)
Thaathay: muy despedazado. (jpp)
Thab (ah -); ah beel yuc; han kolen: calvo. (sfm)
Thab cib: encender candela. (sfm)
Thab cib:: Encender fuego: thab kak; thab cib; nudz kak. (tic)
Thab cib:: Ençender candela: thab cib. (dmm)
Thab kak ti tok:: Encender con pedernal: thab kak ti tok. (tic)
Thab kak ti tok:: Ençender lumbre con pedernal: thab kak; thab kak ti tok;
nudz kak. (dmm)
Thab kak: atizar lámpara. (sfm)
Thab kak: v.a. encender fuego. (jpp)
Thab kak:: Atizar lámpara: thab kak. (tic)
Thab kak:: Encender fuego: thab kak; thab cib; nudz kak. (tic)
Thab kak:: Ençender lumbre con pedernal: thab kak; thab kak ti tok; nudz
kak. (dmm)
Thab, thabah: v.a. encender lumbre ó fuego, incendiar. (jpp)
Thab, thabil: calva, caspa, calvicie. (jpp)
Thab.ah,ab: encender vela o candela. (mtm)
Thab.ah,ab:: Acender candela o lámpara: thab.ah,ab. (vns)
Thab.ah,ab:: Ençender fuego o lámpara: thab.ah,ab. & Ençended la lámpara:
thabex lámpara. (vns)
Thab.ah,e: Encenderlo. (belms)
Thab: Calba, y caspa. (belms)
Thab: calua o frente del hombre, y la caspa. (mtm)

Thab: caluo. (mtm)(Ah)
Thab: Calva, caspa. (cam)
Thab:: Calba de la cabeça: thab. (vns)
Thab:: Calua: thab. & Vide: encalueçer. (dmm)
Thab:: Caluo: ah thab; ah beel yuc. (dmm)
Thab:: Frente de la cabeça: lec, v bac lec, thab. (vns)
Thab; han kolochil: calva. (sfm)
Thab; thabah: Encender. (cam)
Thabaan: p.p. de thab, thabah. (jpp)
Thabaan:: Ençenderse la leña o arder: elel .l. thabal. & Ençendida así estar:
elaan .l. thabaan. (vns)
Thabacbal: cosa encendida, ardiendo. (jpp)
Thabah: v.a. dar fuego, encender. (jpp)
Thabahaan: p.p. de thabah. (jpp)
Thabal:: Ençenderse la leña o arder: elel .l. thabal. & Ençendida así estar:
elaan .l. thabaan. (vns)
Thaban chuc:: Brasa o asqua encendida, viva: cuxan chuc .l. thaban chuc. &
Brasero con brasas: v cuchil chuc. & Brasas o brasero que se pone debaxo de
la cama: moh. (vns)
Thaban kak:: Encendido fuego: thaban kak. (tic)
Thaban ti chuc:: Asqua o brasa encendida: thaban ti chuc. & )As puesto
brasas debajo de tu cama?: a dzah va thaban ti chuc yalan a cħac che? (vns)
Thaban: vela o candela o lampara que esta encendida. (mtm)
Thabbil: que debe encenderse ó estar encendido, encendiéndolo. (jpp)
Thabchahal: v. p. ser encendido. (jpp)
Thabenthab: cosas que está ardiendo. (jpp)

Thabic: to light a fire. (dbm)
Thabkalac: encendida por partes. (jpp)
Thablaahal: v.n. ser encendidos todos. (jpp)
Thablaantah: v.a. encender una á una. (jpp)
Thablac, thablic: encendidas, ardiendo. (jpp)
Thablil: la accion ó efecto de encender ó incendiar. (jpp)
Thac, thacah: v.a. descoser, cortar hilos, reventar ó romper con las manos.
(jpp)
Thac.ah,ab: quebrar o romper o cortar de presto con las manos alguna cuerda
o bexuco. & Item: corromper doncella, y arrancar oreja o asa de jarro o
cantaro. (mtm)
Thac.ah,ab:: Arrancar oreja o asa de jarro: thac.ah,ab. & Dizque le arrancó la
oreja a su hijo: v thacah bin v xicin yal. (vns)
Thac.ah,e: Cortar hilo con la mano. (belms)
Thac; thacah: Descoser, reventar hilo con la mano. (cam)
Thac; thoc; cotz; coz: quebrar, romper (con las manos). (sfm)
Thacaan: descosidos, p.p. de thac. (jpp)
Thacacbal: cosa descosida cortados los hilos ó rotos estos. (jpp)
Thacah: v.a. descoser. V. thac. (jpp)
Thacahaan: p.p. de thacah. (jpp)
Thacal thac; potol pot; hetel het; thacal: roto, medio deshecho, quebrado,
rompido. (sfm)
Thacal: p.p. de thaacal, descosida. (jpp)
Thacal: v.n. descoser, romper hilos, reventarlos, deshacerse la costura. (jpp)
Thacal:: Cortarse ansi: cotzol; dzocol; thacal. (dmm)

Thacal:: Quebrar bejucos o cordeles tirando con las manos: cootz pay.t. .l.
thooc.ah,ob. & Quebrarse la soga, hilo o correa del çapato: thoocol, thaacal,
cootzolpahal. (vns)
Thacal:: Ronperse los çapatos y rropa, por descoserse: thaacal. &
Ronpídoseme an los çapatos; no puedo andar: ti thaaci in xanab; ma vchac
in xinbal. (vns)
Thacal; cotzol; dzocol: cortarse tirando cordel o hilo. (sfm)
Thacal; thacal thac; potol: rompido, quebrado. & thacal in xanab: rompido
está mi zapato. (sfm)
Thacan: cosa que esta quebrada, cortada, o arrancada assi. (mtm)
Thacbil: deshaciendo las costuras. (jpp)
Thacchahal: v.n. deshacer ó reventar los hilos que juntan la costura. (jpp)
Thacenthac: costuras deshechas ó rotas, hilos reventados. (jpp)
Thach cela: idem. (mtm)(Ah)
Thach celel: poçol y beuida clara sin cacau. (mtm)(Ah)
Thach: cosas raras o claras o apartadas vnas de otras. (mtm)
Thach: desviado, separado uno de otro, sin union, muy apartado. (jpp)
Thachacbal: separados entre sí, separados ó desviados. (jpp)
Thachal: p.p. de taachal. (jpp)
Thachbil ó thacucunbil: separándolos ó apartándolos. (jpp)
Thachchahal: v.n. quedar separados ó apartados, desviados. (jpp)
Thachcunah: poner assi en alto. (mtm)
Thachcunah; thechcunah: poner como sobre trébedes. (sfm)
Thachcunzah: v.a. ponerlos ó colocarlos con separacion ó sin union. (jpp)
Thachcunzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Thachentach: separados sin union como los dientes apartados. (jpp)

Thachil: la propiedad ó separacion de las cosas que debían estar unidas y no
lo están. (jpp)
Thachkalac ximbal: el que anda muy a priessa sin orden ni verguença. (mtm)
Thachlaahal: v.n. separarse ó irse apartando lo muy junto. (jpp)
Thachlaantah: v.a. separar uno a uno, apartándolos á distancia. (jpp)
Thachlac, thachlic: separados, apartados con intermedios, ralos. (jpp)
Thachlil: v. thachil. (jpp)
Thachtal: estar vna cosa puesta o asentada en alto sobre otra como sobre
tréuedes. (mtm)
Thachtal: v.n. quedar separados ó apartados con intermedios. (jpp)
Thaclaahal: v.n. irse deshaciendo las costuras ó reventándose los hilos con la
mano. (jpp)
Thaclaantah: v.a. descoser uno á uno. (jpp)
Thaclac, thaclic: descosturado. (jpp)
Thaclil: la accion y efecto de descoser cortando ó rompiendo los hilos. (jpp)
Thactal ó thachal: v.n. quedar descosido. (jpp)
Thah a:: Gota de qualquier licor: thah, cħah .l. cħeh. & Una o dos gotas de
agua o de vino: hun cħeh ti haa .l. hun thah, ca thah ti bino. & Llobió una o
dos gotas: kati hun thah, ca thah ti haa. & Gota a gota caer algún licor, como
destilandose: cħahal cħah .l. cħahun cħah, thahal thah .l. thahun thah. & Gota
a gota entra el agua en la canoa: thahun thah lic yocol haa ti chem. & Gotear,
echando gota a gota el agua: thah a .l. thah haa. & Échale el agua gota a gota
en la boca del muchacho, para que beba: thaha haa tu chij paal yukub. (vns)
Thah ach: idem. (mtm)
Thah ach:: Animoso o baliente: ah co; holcan; thah ach; xiblal. (dmm)
Thah ach:: Diligente: çak ol ach; thah ach; noh ach. Vide: agudo. (dmm)
Thah ach:: Osado: xeth ol ach; thah ach; ma çahac. (dmm)

Thah ach:: Valiente: ah co; holcan; thah ach. (dmm)
Thah ach:: Yngenioso: ik tan; thah ach. & Vide: artista. (dmm)
Thah ach; ik tan: ingenioso, habil, agudo y diestro. (sfm)
Thah ach; ma zakabil; xeth olal ach: osado. (sfm)
Thah ach; thah; zakol ach; noh ach: diligente. (sfm)
Thah, ah co; holcan; xiblal: animoso, esforzado. (sfm)
Thah cal: destoserse. & Thahte a cal ca utzac a kay: destosete para que
cantes bien. (mtm)
Thah cal:: Destorcerse destoserse: thah cal .l. thathah cal. (dmm)
Thah cal:: Destoserse: thah cal .l. thathah cal. (vns)
Thah che.t.:: Apalear que suene: tak che.t.; thah che.t.; boboh che.t. (dmm)
Thah dzib: tilde, puntos en la escritura. (jpp)
Thah dzib:: Tilde ó punto de las letras: u thahal zabac; u thah dzib; u thahal
dzib. (tic)
Thah dzibtah: v.a. escribir punteando. (jpp)
Thah dzibtah; pay dzibtah; thah zabactah: hacer raya o punlo en la escritura.
(sfm)
Thah haa:: Echar agua gota a gota: thah haa .l. thah ha. & Echa así agua al
muchacho en la boca para que la beba: thah haa tu chij paal yukub. (vns)
Thah haa:: Gota de qualquier licor: thah, cħah .l. cħeh. & Una o dos gotas de
agua o de vino: hun cħeh ti haa .l. hun thah, ca thah ti bino. & Llobió una o
dos gotas: kati hun thah, ca thah ti haa. & Gota a gota caer algún licor, como
destilandose: cħahal cħah .l. cħahun cħah, thahal thah .l. thahun thah. & Gota
a gota entra el agua en la canoa: thahun thah lic yocol haa ti chem. & Gotear,
echando gota a gota el agua: thah a .l. thah haa. & Échale el agua gota a gota
en la boca del muchacho, para que beba: thaha haa tu chij paal yukub. (vns)
Thah kak ti tok:: Encender con pedernal: thab kak ti tok. (tic)
Thah kak ti tok:: Ençender candela con pedernal: thah kak ti tok. &
Ençendido fuego así: thahan kak ti tok. (vns)

Thah kak ti tok:: Sacar fuego con palo: hax kak. & Sacarlo con pedernal:
thah kak .l. thah kak ti tok. (vns)
Thah kak: sacar lumbre con pedernal. (mtm)
Thah kak:: Sacar fuego con palo: hax kak. & Sacarlo con pedernal: thah kak
.l. thah kak ti tok. (vns)
Thah luktah: v. tah luktah. (jpp)
Thah luktah; pot luktah; tadz luktah: tragar de presto sin hacer pausa. & thah
lukte; tadz lukte: trágalo de presto sin hacer pausa. (sfm)
Thah nii:: Aguzar la punta: bidz haa; thah nij. (dmm)
Thah tabal:: Çercano pariente: v thah tabal; v hach tabal. (dmm)
Thah tanba:: Herirse assí unas cosas con otras: thah tanba. & Hirieronse las
piedras: thah tanba tunichob. (vns)
Thah yol: gentileza, fuerza. V. thaah. (jpp)
Thah zabac.t.:: Punto hazer anssi: thuntah; thah çabac.t.; tak çabac.t. (dmm)
Thah zabac.t.:: Punto o gota de algún licor: thah. & No tubo nuestra Señora
un punto ni una tilde de pecado: manaanhi hun thah keban ti ca Coolel. &
Punto de escriptura: v boomil dzib .l. v thunil dzib. & Punto de tinta: thah .l.
thun. & Un punto de tinta: hun thah ti çabac. & Punto hacerse de tinta:
thuntah .l. thah çabac.t.. (vns)
Thah zabactah; takzabactah; thuntah: hacer punto (en escritura), poner (algo)
con el dedo. (sfm)
Thah.ah,e: Gotearlo, escurrirlo. (belms)
Thah: ágil, diligente, activo, servicial. (jpp)
Thah: gota de algun licor. & y la señal que dexa la cuerda o ropa en la cabeça
por la carga que vno lleuo. (mtm)
Thah: gota, nube en el ojo. zac thah.. (jpp)
Thah: Gota de licor. (cam)
Thah: Nube del ojo. (cam)

Thah: valiente, animoso, diligente, liberal, y curioso, industrioso. (mtm)
Thah:: Borrón de escritura, gota o salpicadura de tinta que cae en ella: thah
.l. v thunil çabac. (vns)
Thah:: Cuenta para letras: thah. (tic)
Thah:: Cuenta para puntos y letras: thah. (desf)
Thah:: Cuenta para renglones: thah; pacħ. (desf)
Thah:: Gota como de agua: thah. (dmm)
Thah:: Gota de licor: tħunul, tħah, cħeh, cħah. (belsm)
Thah:: Gota de qualquier licor: thah, cħah .l. cħeh. & Una o dos gotas de
agua o de vino: hun cħeh ti haa .l. hun thah, ca thah ti bino. & Llobió una o
dos gotas: kati hun thah, ca thah ti haa. & Gota a gota caer algún licor, como
destilandose: cħahal cħah .l. cħahun cħah, thahal thah .l. thahun thah. & Gota
a gota entra el agua en la canoa: thahun thah lic yocol haa ti chem. & Gotear,
echando gota a gota el agua: thah a .l. thah haa. & Échale el agua gota a gota
en la boca del muchacho, para que beba: thaha haa tu chij paal yukub. (vns)
Thah:: Gota: thah; cħah. (tic)
Thah:: Nube en el ojo: Buy, tħah. (belsm)
Thah:: Punto o gota de algún licor: thah. & No tubo nuestra Señora un punto
ni una tilde de pecado: manaanhi hun thah keban ti ca Coolel. & Punto de
escriptura: v boomil dzib .l. v thunil dzib. & Punto de tinta: thah .l. thun. &
Un punto de tinta: hun thah ti çabac. & Punto hacerse de tinta: thuntah .l.
thah çabac.t.. (vns)
Thah:: Sacar las puntas a los clabos, martillando: thah. (vns)
Thah; pacħ: cuenta para renglones, puntos y letras. (sfm)
Thah; thah ach; zakol ach; noch ach: diligente. & thahcunex a cal; cetcunex
a cal: cantad parejo. (sfm)
Thah; thahah: Filtrar, gotear, escurrir gota á gota. (cam)
Thah; thun; cħah: gota. (sfm)
Thahaan: p.p. de thah, gotear. (jpp)

Thahab kak: eslabon para sacar fuego. (jpp)
Thahab kak: Eslabon. (cam)
Thahab kak:: Eslabon: tħahab kak. (belsm)
Thahab kak:: Eslauón para sacar fuego del pedernal: thahab kak .l. licil thah
kak. (vns)
Thahacbal: goteado, con gotas. (jpp)
Thahah: v.a. gotear, filtrar, escurrir gota á gota, ponerle gotas. (jpp)
Thahal dzib:: Tilde en escriptura: v thahal dzib; v thunul dzib; v thunul
çabac. (dmm)
Thahal dzib:: Tilde ó punto de las letras: u thahal zabac; u thah dzib; u
thahal dzib. (tic)
Thahal ha:: Gotear: thahal ha. (tic)
Thahal haa:: Gotear: thahal haa; cħahal haa; thunul haa. (dmm)
Thahal thah:: Gota de qualquier licor: thah, cħah .l. cħeh. & Una o dos gotas
de agua o de vino: hun cħeh ti haa .l. hun thah, ca thah ti bino. & Llobió una
o dos gotas: kati hun thah, ca thah ti haa. & Gota a gota caer algún licor,
como destilandose: cħahal cħah .l. cħahun cħah, thahal thah .l. thahun thah.
& Gota a gota entra el agua en la canoa: thahun thah lic yocol haa ti chem. &
Gotear, echando gota a gota el agua: thah a .l. thah haa. & Échale el agua
gota a gota en la boca del muchacho, para que beba: thaha haa tu chij paal
yukub. (vns)
Thahal, thahi, thahac: Gotear, ó destilar. (belms)
Thahal ti huun:: Correr o saltar la tinta: nahal ti huun; thahal ti huun. (dmm)
Thahal zabac: tilde de letra, borron de tinta. (jpp)
Thahal zabac:: Tilde ó punto de las letras: u thahal zabac; u thah dzib; u
thahal dzib. (tic)
Thahal: gota. (jpp)
Thahal: p.p. de thaahal, goteado. (jpp)

Thahal: v.n. Gotear, destilar. (cam)
Thahal: v.n. gotearse, destilarse gota á gota, mancharse con alguna. (jpp)
Thahal:: Destilar de alquilatara: thahal; tzitzpahal. (dmm)
Thahal:: Destilarse algun licor: thahal. (dmm)
Thahal:: Distilar el alquitara gota a gota: thahal. (vns)
Thahal; cħehel; tulancil: gotear (lluvia), distilarse algún licor. (sfm)
Thaham: callo, cútis endurecido. (jpp)
Thaham: Callo. (belms)
Thaham: Callo. (cam)
Thaham:: Callo del pie ó de la mano: thothochci; thaham. (tic)
Thaham:: Callo en la mano por causa del trauajo: thaham. (dmm)
Thahamchahal: v.n. encallecerse, ponerse calloso. (jpp)
Thahamcunzah: v.a. encallecer, sacar callos, endurecer la piel. (jpp)
Thahamcunzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Thahamtal: v n. volverse, convertirse en callo, encallecer. (jpp)
Thahamtal:: Encalleçerse con callos: thahamtal. & Comienza a encallecerme
el trabajo las manos: hoppol v thaham menyah tin kab. (vns)
Thahbal: caluo. (mtm)(Ah)
Thahbil; goteándolo, que debe serlo. (jpp)
Thahchahal: v.n. ser goteado. (jpp)
Thahci zabac:: Borron: çipci dzib; thahci çabac. (dmm)
Thahci zabac:: Borron: thahci zabac; zipci dzib. (tic)
Thahcunah ba: hazerse valiente, animoso, y osado, diligente, y liberal. (mtm)
Thahcuntah: v.a. hacer diligente, activo, ágil, vigoroso lo débil. thahcun a

calex: igualen su canto. (jpp)
Thahenthah: goteados. (jpp)
Thahlaahal: v. p. ser goteados. (jpp)
Thahlaantah: v.a. gotear una á una las gotas sobre los objetos. (jpp)
Thahlac, thahlic: endurecidos como barro, consolidados. (jpp)
Thahlac: gota a gota caer algun licor, y sonar assi goteando. (mtm)
Thahlac:: Gota a gota: thahun thah; cħahun cħah; thahlac; cħahlac. (dmm)
Thahlac; cħahlac; thahunthah; cħahuncħah; cħahlam pamac: gota a gota.
(sfm)
Thahlil: lo goteado ó goteadura. (jpp)
Thahtal ol, thahtal yik: estar ágil el convaleciente ó adquiriendo vigor. (jpp)
Thahtal yich: robustecerse el semblante descaecido. V. thaahtal. (jpp)
Thahtal: ponerse vna cosa inanimada sobre otra. (mtm)
Thahtal: v.n. agilitarse, vigorizarse, adquirir fuerzas el convaleciente. (jpp)
Thahtal; thaltal: ponerse una cosa sobre otra. & thalhi ek yokol na: pusose
estrella sobre la casa. (sfm)
Thahun thah:: Gota a gota: thahun thah; cħahun cħah; thahlac; cħahlac.
(dmm)
Thahun thah:: Gota á gota: thahun thah; cħahun cħah. (tic)
Thahun thah:: Gota de qualquier licor: thah, cħah .l. cħeh. & Una o dos gotas
de agua o de vino: hun cħeh ti haa .l. hun thah, ca thah ti bino. & Llobió una
o dos gotas: kati hun thah, ca thah ti haa. & Gota a gota caer algún licor,
como destilandose: cħahal cħah .l. cħahun cħah, thahal thah .l. thahun thah.
& Gota a gota entra el agua en la canoa: thahun thah lic yocol haa ti chem. &
Gotear, echando gota a gota el agua: thah a .l. thah haa. & Échale el agua
gota a gota en la boca del muchacho, para que beba: thaha haa tu chij paal
yukub. (vns)
Thahunthah: gota á gota. (jpp)

Thahunthah; thahlac; cħahlac; cħahuncħah; cħahlam pamac: gota a gota.
(sfm)
Thahzabactah; paydzibtah; thahdzibtah: hacer raya o punto en la escritura.
(sfm)
Thai kux: Roer como las hormigas. (cam)
Thal alcab: carrera lijera. (jpp)
Thalaan: asentado sin firmeza sobre algo, ligeramente puesto. (jpp)
Thalacbal: que está sin firmeza sentado ó puesto ligeramente. (jpp)
Thalan: el que esta muy enfermo y a punto de muerte que no se menea en la
cama. (mtm)
Thalcabal: idem. (mtm)
Thalchahal: v.n. asentarse ó sobreponerse sin firmeza ó ligeramente en vago.
(jpp)
Thalcún.tah,te: Poner una cosa osbre otra. (belms)
Thalcun: Poner una cosa sobre otra. (cam)
Thalcunah: la sobreposicion de lo puesto en vago ó asentado sin firmeza.
(jpp)
Thalcunah:: Poner algo sobre el agua o poner el niño en la cuna: thubcinah;
thalcunah. (dmm)
Thalcunah:: Poner como sobre treudes o cosas inanimadas: thechcunah;
thalcunah. (dmm)
Thalcunah:: Poner cosa inanimada sobre otra: thalcunah. (tic)
Thalcunah:: Poner sobre trébedes la olla: thalcunah .l. thechcunah. & Pon la
olla así al fuego: thechcun cum ti kak. (vns)
Thalcunah; chelcunah; chelpul: eschar, poner, tender sobre algo (mesa,
suelo). & thalcunhec yokol mesa: ponlo sobre la mesa. (sfm)
Thalcunah; tholcinah; tzol; tzolcinah: poner en órden o renglera (sfm)
Thalcunbil ó thalcuntabil: poniéndolo vagamente, sin firmeza. (jpp)

Thalcunthah ó thalcunzah: v.a. asentar ó poner vagamente y sin firmeza.
(jpp)
Thalcunzahaan, thalcunaan: p.p. (jpp)
Thalenthal: cosas asentadas vagamente, sin firmeza, como caidas. (jpp)
Thallaahal: v.n. levantarse los verdugones de los azotes, señalarse. (jpp)
Thallac, thallic: asentados sin firmeza. (jpp)
Thallil: la accion y efecto de asentar ó poner vagamente algo. (jpp)
Thaltal: v.n. asentarse en vago, sin firmeza sobre algo. (jpp)
Thaltal:: Estar cosa inanimada sobre otra: thaltal. (dmm)
Thaltal:: Ponerse que es el neutro: thaltal. (dmm)
Thaltal:: Ponerse una cosa inanimada sobre otra: thaltal. & No se ponga la
taza sobre la mesa: ma v thaltal taza yokol messa. & Asta que vino la estrella
sobre la casa do estaua el Niño: laachi tulah v tal ek ti thaltal yokol na yanil
Paal cuchi. (vns)
Thaltal; thahtal: ponerse cosa sobre otra. (sfm)
Than ba:: Espesarse la tinta: than ba .l. thanmal. & Espesóse la tinta mía: ti
than in çabac. & Espesa cosa así: thanthanci. & Muy espesa es la tinta: hach
thanthanci çabac. & Espesa cosa así, que se ba espesando: thanbanac. &
Espesar así la tinta: thanbanachal. (vns)
Than bac: huesso maçiço, o lo que todo es huesso. (mtm)
Than bac:: Todo es güesos: than bac. & Todo es carne: than bak. (vns)
Than bacal: de bacal grueso y grano menudo. (jpp)
Than bak: todo carne o pulpa o carne sin huesso; y assi va con otros
nombres. (mtm)
Than bak:: Carne sin gusto: than bak. (dmm)
Than bak:: Pulpa; carne sin gueso: than bak. (dmm)
Than bak:: Todo es güesos: than bac. & Todo es carne: than bak. (vns)

Than batanba:: Hablarse uno a otro: than batanba. & Hablaos unos a otros,
hijos, no estéis encontrados: thanex a batanba, chaanex ix ti noc olal, ti oc
yail. (vns)
Than dzom: sesudo de muchos sesos, o de mucho seso. & Than dzom Juan:
tiene Juan mucho seso. & Item: bozinglero y el que tiene voz rezia. (mtm)
Than dzoom: de mucho seso ó cabeza grande. (jpp)
Than kankan takin:: Maçiça cosa de oro maçiço: than kankan takin. (vns)
Than lox.t.; than lox kab.t.:} dar de puñadas con todo el puño cerrado.
(mtm)
Than luum: todo tierra. & Than luum haa: agua turbia que todo es tierra.
(mtm)
Than pip:: Gorda gallina, de la tierra o de Castilla, o iguana: than pip vlum,
ix cax .l. huh. (vns)
Than piz cabil uincob:: Habla de plebeyos: u than piz cabil uincob. (tic)
Than te:: Orégano desta tierra, silbestre: hom toloc, than te .l. chacan. (vns)
Than than ba:: Diálogo: thanal than; than thanba. (tic)
Than, thanahi, thani: v.n. hablar, decir, exponer, argüir, atestar. (jpp)
Than, thanil: palabra, diccion, habla ó lengua. than pizcabil uincob: habla de
plebeyos. baax a than uaye: que negocio tienes aquí. (jpp)
Than ti ba ti hunal:: Seguir uno su parecer: than ti ba ti hunal. & Seguir a uno
en su opinión y parecer: lath than.t., cetbeçah than .l. can. (vns)
Than tzatz: muy gordo todo manteca. & Than tzatz ceh: (mtm)
Than ua ca ppatab Dios: sería justo que dejases a Dios. & ma than a cah ti lic
a uoltic benel: no es justo o no aciertas en quereste ir. (sfm)
Than uah:: Pan, generalmente: vah. & Pan que yo como: in vahil. & El que
comemos: ca vahil. & El que yo doi a otro: in vah. & Pan grueso: pim vah .l.
than vah. & Pan blanco: çac vah. & Pan común: piz vah. & Pan de maíz
nuebo: chepaa vah. & Pan fresco de oi: heleben vah. & Pan fresco, recién
sacado del comal: lik xamachil vah. & Pan de antes de oi cosido: chucul vah
.l. chuchul vah, pah vah. & Pan tostar: oppcinah vah .l. opp kaktah vah. &

Pan mui seco: totochci vah. & Pan que sirbe de biscocho: ticin vah. (vns)
Than zacan (u -); than: masa de harina. (sfm)
Than.ah,ab: conocer muger el varon o varon la muger; es vocablo honesto.
(mtm)
Than.ah,ab: dezir, hablar, y platicar, y platica y habla. (mtm)
Than.ah,ab:: Habla con que uno abla naturalmente: than. & Perdido he la
abla: ti çaati v than .l. ti tubi v than. & Hablar naturalmente: than.ah,ab. &
No hables: chaan ti than. & Háblame: thanen. & Hablar, por deçir: than.ah,ab
.l. halmah. & )Qué ablas o dices?: balx a than? .l. balx ca valic? & Hablado
he a solas al gouernador: tin thanah ti hunal ti halach vinic. & Aunque hable
yo de mí mesmo, no me creáis: bacix thanacen tinba tin hunale, mail than a
vocçenex ta vol. (vns)
Than.ah,ab:: Pecado: çipil, keban .l. tanal. & El pecado es castigo de quien lo
haçce: yah numçahul ti ya vinic v keban tu hunal. & Pecado mortal: ah valbil
keban. & Pecado venial: çal keban .l. yal keban. & Pecado original: çihnalil
keban .l. yax keban. & Pecado bergonçoso y suçio, que se lo mete el
miembro del varón, con la boca mamando o chupando las vergüenças: chijl
keban. & Pecador, generalmente: ah çipil .l. ah keban. & Pecador grande: ah
tam keban. & Pecar, generalmente por fornicación: pak keban. & Pide
perdón del pecado que cometiste contra Dios: kat v çaatal a keban a pakah ti
Dios. & Pecar contra otro: çipçah ba ti .l. çipil ti. & Pecar carnalmente,
bocablos onestos: tal.ah,ab, than.ah,ab, ilmah. ilah ilab, oheltah, çipil ti, pak
keban. & Pequé con una muger: in talah huntul cħuplal, .l. in kebantah, çipen
ti, in pakah keban ti huntul cħuplal. & Pecado de moliçie consigo mismo:
baxal ba .l. baxtah bakel, & Pecar un hombre con otro: ix ppenil keban .l. top
chun. & Sic ad inuicem: toplom chun. (vns)
Than.ah,e: Hablarlo, decirlo. (belms)
Than.t.:: Halagar de palabra, y alagos assí: cicij than.t., bay hool than .l. bay
pol than. & Halagado estar assí: cicij thanan .l. cicij thanbil. & Pasivo: cicij
thantabal. & Halagar atrayendo: cicij cech.t. & Halagado assí: cicij cechbil. &
Pasivo: cicij cechtabal. & Halagar llamando: cicij pay. & Pasivo: cicij payal.
& Halagar engañando: cicij tabçah. (vns)
Than.t.:: Regalar de palabra: cicij than.t., cicijch than.t. & Regalar el cuerpo
con comida: cicij tzen.t., cicij tanlah, cich tzen.t. & Regalo o deleite
corporal: v cijl cuxtal, cicij tzen. & Los regalos del mundo dejó mi hijo: v
ppatah in mehen v cijl cuxtal balcah. (vns)
Than.t.; can ach.t.; can.t.: palabra, hablar y parlar. (sfm)

Than.t.; can.t.: palabra, hablar, parlar, lengua.
thanen: habla!
tabx a thanah: donde le hablaste.
payan u than; bekech u than; u cal: habla delgada como de mujer.
pocħ ach thantah: palabras de menosprecio.
cici than; dzemdzem than: palabras blandas.
chacan than: palabras airadas.
ppaz than: palabras de escarnio.
dzidzic than; dzic ach than: palabras siniestras.
tzuctzuc than: palabras torpes, hablar de cosas torpes.
coco than; baxal than; coppen than; hoyan than: palabras de borla.
bibic than: palabras de pocos momento, de a poco más o menos.
zauinal than: palabras preñadas y decirlas.
ah zacach than; palabrero, hablador, que habla mucho.
canancil: estar hablando mucho.
thanal than: hablar en diálogo.
tohol than: hablar derecho, franco.
xoy than; xoy pach thantah; cħa pach thantah: hablar por rodeos.
chunchun thantah: hablar con cautela.
et hun thantah; et ppizan than: hablar por semejanzas.
tzicbal; choom thantah; coothantah: hablar de burla.
chubchub chi: hablar meneando los labios como rezando.
zahal than: hablar con miedo.
halmah ti xicin: hablar a la oreja.
hub thantah: hablar mucho en confusas.
nuchpolthan: hablar a la cabezas juntas.
nach bach than; zuu cab than: hablar con ironía.
holta holta than: hablar cuatro.
lol ach than: hablar prolijo y descometidamente.
bithbil than: hablar por las narices.
ha ach cħin thantah; hablar a uno queriendo entender a otro.
nah ba ach thantah: hablar siniestramente.
chi co than; nonol ak than; nunupp chi; cħub chi than; cħub chitah: hablar
entre dientes.
chinc chinc hoolbil than: hablar con meneos de cabeza y no con la lengua.
yol than: hablar amorosamente.
chunliz than; chunliz can: hablar con fundamento.
ticħ kab than: hablar de mano.
zipkalac than: hablar lo que se viene a la boca, sin órden, sin concierto.
ppech kal chi; ppe chi; ppe chi ach; co chi: parlero.
baihi ciac u than: como si dijera. (sfm)
Than: bienes, razones, acertado es, o lo acertado, y acertar, hazer bien, y
tener razon. & Than ca xijcech: bien es y acertado que te vayas. & ma than a
cah mehene: no tienes razon hijo; no aciertas. (mtm)

Than: causa o razon. & bax than a pocħic a yum: por que causa desprecias a
tu padre. (mtm)
Than: creencia, persuasion. tin than tene: creía, estaba persuadido. (jpp)
Than: el que habla. (jpp)(Ah)
Than: fuerça, poder, y duracion. & hun kul v than yahaulil Dios: perpetua o
eterna es la duracion del reino de Dios. & cappel haab çinlic v than bulla:
dos años dura la bulla, por dos años se estiende su poder y fuerça. (mtm)
Than: grande y bronco. than bacal: de bacal muy grueso. (jpp)
Than: Hablador. (cam)(Ah)
Than: Hablador. (cam)(H-)
Than: Hablar, decir. (cam)
Than: lengua o lenguaje que hablamos. & latin than: lengua latina. (mtm)
Than: negocio. & bal than: que negocio. & mucul than: negocio secreto. & u
yail than: negocio grave. (sfm)
Than: palabra y platica. (mtm)
Than: word, to say, to speak. (dbm)
Than:: Bolliçio o ruydo: hum; than. & Vide: ruydo; estruendo. (dmm)
Than:: Componer canto: tuz kay; tuz than. (dmm)
Than:: Conoser carnalmente, vocablo onesto: ohel, than .l. ilmah. (vns)
Than:: Corromper donçella, bocablo onesto: yax than .l. yax et vay.t. &
Dizen que corronpio a su hermana menor: v yax thanah .l. v yax et vaytah
bin yidzin. (vns)
Than:: Corromper virgen: çatçah çuhuyil; yet vayte; yax than; yax et vayte.
estos dos vltimos son dos conosidos segun diçe el Padre Najara. (dmm)
Than:: Cundir fama: benel than; benel pectzil. (dmm)
Than:: Dar el beneplácito o consentimiento para que haga alguna cosa: dza
ol .l. dza than. (vns)

Than:: Dar raçón de alguna cosa que a pasado: dza than .l. dza v takinil. &
Fue a dar raçón al Padre de cómo murió su marido: bini ti dza than yicnal
Padre vchci cimil yicham. (vns)
Than:: Deçir o hablar: than. & )Que diçes?: bal a than? (vns)
Than:: Dejar de mandar el que tenía offiçio de república: malel halmah .l.
malel than. (vns)
Than:: Duraçión de lo que dura, y durar así: than. & Perpetua es la duraçión
del rreyno de Dios, verdaderamente no es finible su duración: hun kul v than
yahaulil Dios, koch v than ma çabyom v than. (vns)
Than:: Habla con que uno abla naturalmente: than. & Perdido he la abla: ti
çaati v than .l. ti tubi v than. & Hablar naturalmente: than.ah,ab. & No
hables: chaan ti than. & Háblame: thanen. & Hablar, por deçir: than.ah,ab .l.
halmah. & )Qué ablas o dices?: balx a than? .l. balx ca valic? & Hablado he
a solas al gouernador: tin thanah ti hunal ti halach vinic. & Aunque hable yo
de mí mesmo, no me creáis: bacix thanacen tinba tin hunale, mail than a
vocçenex ta vol. (vns)
Than:: Hablar con otro el que así abla: et than. & )Con quién ablabas?: macx
a vet than cuchi? & Hablar assí alguno, en secreto: mucul can .l. mucul
halmah. & Hablar alguno: can.t. & Hablar abreuiando: xupul than. & Hablar
de presto: toop than. & No hables assí: chaan ti toop than. & Hablar airado, o
enojado y riñiendo: ppippic than. & No hables enojado: chaan ti ppippic
than. & Hablar airado o enojado, con desamor: nocol than .l. nocol can. &
No hables assí a tu prójimo: ma a nocol thantic a lak. & Hablóme el Padre
assi: v nocol thantahen Padre. & Hablar al oído: halmah ti xicin. & Decídselo
al oido: halex tu xicin. & Hablar alto y reçio para ser entendido: kam than .l.
hokçah than. & Hablar antes que acaben de ablar lo que hablan con el: yam
than. & No ables assí: chaan ti yam than. & Hablar apriesa, comiéndose
algunas palabras: ppatkalac than. & Hablar bajo: cabal than. & Pasivo:
cabalcunah than. & Neutro: cabalhal than. & Hablar bien, congrua y
elegantemente: paatan than. & Mui bien abló el Padre: hach paatan v than
Padre. & Hablar bien y con verdad: tu ppiçan thanil than. & Así abló el
Padre: tu ppiçan thanil v than Padre. & Hablar claro y que se entiende:
nucaan haalic. & Muy claro habló el Padre: hach nucaan yalic Padre. &
Hablar con aspereça: yaya than. & Hablóme así Pedro: v yaya thantahen
Pedro. & Hablar con boz gruesa: coch than .l. coch can. & Hablar
desconcertadamente y no derecho: ma toh than .l. ma cħaben than. & Hablar
con cautela y rodeos para engañar: cħa pach than .l. chunchun than. & Hablar
con blandura y suabidad: cich than .l. cicich than. & Hablar con el corazón,
sin manifestarlo con la boca: yol than. & Háblame assí Juan: yol than v cah
Juan ten. & Hablar con enojo, ayrado, palabras penosas: chacau than. & No

hables assí a tu padre: ma a chacau than a yum. & Hablar con grauedad:
talan than. & Así abla Juan: talan v than Joan. & Hablar sin orden y
conçierto: ti ma tij than .l. ti ma tij v benel than. & Hablar con soberbia y
desgracia: bok than .l. bokach than, noh bokach than. & Hablar cortes y bien
criado: tzicil than. & Hablar discortés y malcriado: pocħach than. &
Descortes y malcriado ablas: pocħach than a cah. & Hablar cosas grandes y
altas: caanal than. & Hablar cosas escandalosas: dza chaan than .l. çahbentzil
than. & Hablar cosas de vanidad: v kin vac than. & Hablar cosas de alegría:
cijlma than. & Hablar ceceoso: çez than. & Hablar de alguno en qualquiera
manera: can pectzil. & Ninguno hablaba dél en público: ma mac cantic v
pectzil ti mahancenil cuchi. & Hablar de espacio: chan chanbel than .l.
chelnac than. & Hablar demasiado o mucho: çacach than. & Hablar
desonestidades: tzuc ach than, tzutzuc than .l. can. & Hablar entre dientes:
chij co than, chach co than .l. cħub chij than. & Hablar en tiple: bekech than
.l. bekech cal. & Hablar gangoso por las narices: bithbil than .l. bith nij than.
& Hablar guiñando los ojos: may ich than .l. lek ich than. & Hablar guiñando
del ojo: mudz ich than .l. mudz ichbil than. & Hablar malcriado, siniestra y
desgraciadamente: dzicach than .l. dzidzic than. & Hablador así: ah dzidzic
than .l. dzicach than. & Hablar muchos contra uno, que no le dejan decir
nada: hub thantah ich. & Hablalde así para que se baia: hub than tex v vich
ca lukuc. & Hablar mui apriesa, y el que así habla: pitkalac v benel than. &
Mui apriesa habla el Padre: pitkalac v than Padre .l. pitkalac v benel v than
Padre. & Hablar palabras de desacato o menosprecio: pocħ than .l. pocħ ach
than. & Están hablando palabras assí: pocħach than v cahob. & No hables
assí a tu padre: ma a pocħach thantic a yum. & Hablar palabras atrebidas y
desbergonzadas: ixma tiiach than. & Hablar pocas palabras o raçones: num
chij than .l. num than. & Hablóme assí Pedro: v num chij thantahen Pedro. &
Hablar poco y cortamente, y ablador así: com chij .l. com than. & Habla
Pedro assí: com v chij Pedro. & Hablar por semejanzas o parabolas: et kin
than .l. et ppiçan than. & Hablar por rodeos: xoy than.t. .l. xoy pach than.t. &
Di lo que haze al caso, y no andes por rodeos: ma a xoy a than, chambel
hahcun a than. & Hablarse uno a otro: than batanba. & Hablaos unos a otros,
hijos, no estéis encontrados: thanex a batanba, chaanex ix ti noc olal, ti oc
yail. (vns)
Than:: Hablar y palabra: than. (dmm)
Than:: Hablar: than. (tic)
Than:: Hazerlo el hombre a la muger, pecando con ella: than .l. ilmah. ilah.
(vns)
Than:: Hipócrita: ah cate than; ah cate puczikal. (tic)
Than:: Lengua o lenguaje proprio de cada naçión: than. & Lengua o lenguaje
antiguo: vchben than .l. can. & Lengua destos indios de Yucathán: maya

than. & Lengua o lenguaje común: chambel than. (vns)
Than:: Lengua que se habla: than. (dmm)
Than:: Lengua y la habla: than. (tic)
Than:: Masa de arina: than; çacan; v thanal çacan. (dmm)
Than:: Negocio: than. & Ut: bal a than uaye. (tic)
Than:: Negoçio: than. Vide: ordenar negoçios. (dmm)
Than:: Negoçio: than. & -)Qué negocio traes?: bal a than vaye? & -Ninguno:
mabal in than vaye. (vns)
Than:: Nuebas, en general: than, anumal .l. pectzil. & Si ay nuebas de
México por allá, escribídmelas: va yan than anumal, pectzil likul México,
baix lic v manlahal telae, tin dzib tex; c ubi. & Nuebas publicar: ppan.ah,ab
.l. ppan pectzil. (vns)
Than:: Opinion: than. (dmm)
Than:: Palabra en general: than. & Palabra de Dios: v than Dios. & Palabra
dar de haçer o cumplir algo: dza ol, dza v tohil than .l. dza v hahil than. &
Palabras con fundamento: chunliz than. & Palabras así os digo: chunliz than
lic valic teex. & Palabras graues, de meollo: talan than .l. v dzuu than. &
Palabras de reprehensión, y decirlas: tzeec than. & Palabras airadas, y
decirlas: chacau than. & Palabras rebueltas, sin tiento y consideración:
choocom than. & Palabras concertadas, de sustento, y hablarlas: v lochol
than. & Palabras suçias y feas: ma v cetel than. & Palabrero, que no tiene
más que palabras sin obras: ah chanbel than. (vns)
Than:: Palabra y hablar: than. (dmm)
Than:: Palabra: than. (tic)
Than:: Parezer o opinion: than. (dmm)
Than:: Pedazo: xel, xelel, xelomal. & Un pedaço de pan: v xelel vah .l. v
xelomal vah. & Pedaço, como de papel, paño o carne: xethel. & Pedaços
grandes, como de carne o masa: than. (vns)
Than:: Poner o sembrar discordia o sisaña: ocçah ya, tac ya, tacal than .l. tac
than. & Puso discordia entre ellos: yocçah ya tiob .l. tac ya v cibah tiob. (vns)
Than:: Por qué eso, preguntando: ba xan .l. balx xan. & )Por qué? o )por

qué causa?: bal yaal, bax yaal, bax yala, bax than. & )Por qué açotas a tu
muger?: bax than a hadzic a cħuplil? & )Por qué? o )a qué propósito?: bal v
num ol. & )A qué propósito me riñes?: bal v num a vol a keyben? & )Por
qué no?, preguntando de cosa pasada: bax ma .l. balx ma. & )Por qué no
biniste a missa?: bax ma talech ti chan missa? & )Por qué no?, preguntando
de lo presente o futuro: bax ma tan. & )Por qué no enseñas a tu hijo?: bax
ma tan a cambez a mehen? (vns)
Than:: Porque causa o raçon: balx v chun; balx tah oklal; bax than; bal
tahmen; bax tahmen. (dmm)
Than:: Prestar lo mesmo que se a de tomar: dza mahan. & Prestar
consentimiento uno, o dar la palabra: dza ol .l. dza than. (vns)
Than:: Reñir rrifando: keyah. & No rriñas a tu padre: ma a keyic a yum. &
Reñidor así: ah keyah. & Reñir uno con otro de palabra: key tanba, thanal
than .l. cala cal. & Reñir sin çesar: manaan v yam keyah .l. ma yambil keyah.
& Reñir con malas palabras: ma v cetel keyah .l. than. & Reñir con palabras
feas y desonestas: tzutzuc keyah. & Reñir o reprehender: kunkun than. (vns)
Than:: Retificarse lo que a dicho: caput halmah; chichcunah ti than. (dmm)
Than:: Romance en lengua castellana: castelan than. & Romancear, bolber
en castilla: çutbeçah castelan thanil, ocçah ti than. (vns)
Than:: Tardo en hablar: al yak; al v than; çeç v than. (dmm)
Than:: Viejo, hombre de mucha edad: noh xib .l. noh vinic. & Viejo ruin:
kax noh xib. & Viejo hacerse: noh xibhal. & Hacer a otro biejo: noh
xibcunah. & Viejo en el juicio: noh xib ol. & Viejo en sus palabras: noh xib
than. & Viejo del pueblo: nucte vinic .l. noh xib cabob. & Viejos ançianos,
los antepasados: ah kilalcab .l. kililcab. (vns)
Than:: Voz: tħan. & Grito: Auat. (belsm)
Than; ohel: coire. & a thanah ua cħuplal; a uoheltah; a uetaytah; a ueyintah;
zipech ti; a pakah keban ti: )cojeste o pecaste con una mujer? (sfm)
Than; u than zacan: masa de harina. (sfm)
Thanaal: v. p. ser hablado, llamado, avisado, alertado. (jpp)
Thanaan: p.p. de than. (jpp)
Thanah: v.a. hablar, decir, exponer, alertar, avisar. (jpp)

Thanahaan: p.p. de thanah. (jpp)
Thanal che (ah -); hihilic; hihicħic: zanquivano y largo. (sfm)
Thanal thabil: en dialogo. (mtm)
Thanal than .l. thanan than:} dialogo o disputa de palabra, y tener pendençia
o baraja de palabras o brega. & Thanal thanenex: hablad en dialogo. (mtm)
Thanal than.t.:: Hablar en diálogo: thanal than.t. (tic)
Thanal than: porfía, altercado. (jpp)
Thanal than: v.a. porfiar, argüir, disputar, dialogar, altercar, discutir. (jpp)
Thanal than:: Argüir disputando, y argumento así: thanal than .l. cala cal. &
Argüir con pleito: tzatza than. (vns)
Thanal than:: Arguir: thanal than. (tic)
Thanal than:: Argumentar y argumento: thanal than; calal cal. (dmm)
Thanal than:: Competir o porfiar: thanal than. (dmm)
Thanal than:: Conpetir y porfiar: thanal than .l. calal cal. (vns)
Thanal than:: Contender o porfiar: thanal than. (dmm)
Thanal than:: Contender, porfiar: thanal than .l. cala cal. (vns)
Thanal than:: Diálogo: thanal than; than thanba. (tic)
Thanal than:: Disputar: thanal than. (dmm)
Thanal than:: Disputar: thanal than. (tic)
Thanal than:: Pendencia de palabras: key tanba .l. thanal than. (vns)
Thanal than:: Porfiar dando voces y riñendo, y la tal porfía: cala cal .l. thanal
than. & Eme cansado de porfiar: ti canan en tumen in cala cal .l. in thanal
than. (vns)
Thanal than:: Porfiar y arguir: thanal than. (tic)
Thanal than:: Porfiar: thanal than. (dmm)

Thanal than:: Reñir rrifando: keyah. & No rriñas a tu padre: ma a keyic a
yum. & Reñidor así: ah keyah. & Reñir uno con otro de palabra: key tanba,
thanal than .l. cala cal. & Reñir sin çesar: manaan v yam keyah .l. ma yambil
keyah. & Reñir con malas palabras: ma v cetel keyah .l. than. & Reñir con
palabras feas y desonestas: tzutzuc keyah. & Reñir o reprehender: kunkun
than. (vns)
Thanal than; calacal; buhul buh; ppitlim than: arguir, porfiar, contender,
disputar, competir. & chanex ti thanal than: no porfieis. (sfm)
Thanal thanbil:: Diálogo y hablar en él a remuda: kamal kam than .l. thanal
thanbil. (vns)
Thanal zacan:: Masa de arina: than; çacan; v thanal çacan. (dmm)
Thanal zacan:: Masa de maíz de que se hazen tortillas: çacan v thanal. &
Masa açeda: pah çacan. & Masa de que hazen el pozol, beuida de los indios:
keyem .l. koyem. & Masa, por despicar el maíz: madz. (vns)
Thanan che:: Çanquivano: ah thanan che; hihilic. (dmm)
Thanancil: gouernar o mandar, regir y tener goueirno de algun pueblo,
prouincia, o reino o gente. (mtm)
Thanba: v.a. convenirse, conjurarse, confabularse, aliarse, confederarse.
(jpp)
Thanbal: v. p. ser hablado, es pasiva de thanah. V. thanah. (jpp)
Thanbanac:: Espesarse la tinta: than ba .l. thanmal. & Espesóse la tinta mía:
ti than in çabac. & Espesa cosa así: thanthanci. & Muy espesa es la tinta:
hach thanthanci çabac. & Espesa cosa así, que se ba espesando: thanbanac. &
Espesar así la tinta: thanbanachal. (vns)
Thanbanachal:: Espesarse la tinta: than ba .l. thanmal. & Espesóse la tinta
mía: ti than in çabac. & Espesa cosa así: thanthanci. & Muy espesa es la
tinta: hach thanthanci çabac. & Espesa cosa así, que se ba espesando:
thanbanac. & Espesar así la tinta: thanbanachal. (vns)
Thanben: cosa afable que se dexa hablar. (mtm)
Thanbil misa: misa rezada. (sfm)
Thanbil: hablándole, llamándole, que debe ser hablado. thaanbil misa: misa
rezada, no cantada. (jpp)

Thanbil: lo que se dize o habla. & Thanbil missa: missa rezada. (mtm)
Thanbil:: Misa resada: thanbil misa. (tic)
Thanbil:: Missa reçada: thanbil missa. (dmm)
Thanbil:: Missa, respecto de la consagración se puede deçir: emçah Ku, que
es "bajar a Dios" el sacerdote. & Misa se dice o se está diciendo missa: valak
.l. lic yuchul missa. & Missa cantada: kaybil misa. & Misa resada: thanbil
misa. & Misa mayor: noh missa. & Missa de nuestra Señora: v missail ca
Coolel. & Misa de difuntos: v missail cimenob. & Missa por un difunto:
missa yokol huntul cimen. & Misa decir por alguno: mançah misa okol.
(vns)
Thancabal ahau:: Cartel: u thancabal ahau. (tic)
Thancabal vah .l. pim vah: tortillas de maiz gruessas, y cosas assi. (mtm)
Thancabal: cartel. thancabal ahau: cartel ú órden real. (jpp)
Thanchahal; v. p. ser hablado, llamado, avisado, ser dicho. (jpp)
Thancunah: engrosar assi el pan y cosas assi. & Thancun .l. thancinte a polic
tablas: labra las tablas gruessas no delgadas. (mtm)
Thani than:: Manera o modo o forma: v nuuc .l. v nuucul. & No ay manera
ni modo de viuir aquí: manaan v nuuc cuxtal vaye. & Manera de decir: v
thani than .l. v nuuci than. & Manera o forma que uno tiene de hacer algo:
nuucili .l. taachili. & Ésta es la manera o modo de Juan: v nuucili Joan lo.
(vns)
Thanil kin:: Dar nuebas de la venida de alguno: dza v thanil kin. & Bino sant
Juan Baptista a dar nuebas de la venida de nuestro Redentor al mundo: huli
sant Juan Baptista v dzab v thanil v kin cah lohil ti balcahe. & Dar palabra:
dza v thanil. & Dio palabra de conuertirse a la fee: v dzaah v thanil vinicil
valkez ti cilich oc olal. (vns)
Thanil: aviso, orden, recado. binez than ti: llévale órden. manez than ti:
avísalo. V. than. (jpp)
Thankalancil; xinib che: andar en zancos. (sfm)
Thanlaahal: v.n. ser hablados, llamados, avisados, citados. (jpp)
Thanlaantah: v.a. hablar uno á uno, citarlo así, etc. (jpp)

Thanlic: cosa gruesa o lo grueso de la cosa gruesa. & pim thanlic vigas:
gruesas son las vigas. (mtm)
Thanlic: grueso. bey thanlica: tan grueso como este. bey thanlic yoc: anda
pesado, tiene los piés gruesos. (jpp)
Thanlic: lo grueso. & coho ca a chac u yabhal thanlic bate lo: )porqué no
está grueso? ma pim talic: no está grueso. & thanlic yoc: anda pesado que
tiene los piés gordos. (sfm)
ThanLL Raçón tener en algo, y la tal raçón: than. & No tienes raçón, hijo:
ma than a cah, mehen. & No sería racón que dexases tu christiandad: thanhi
ma than ca a ppat aba a christianoil. & Raçón tubiste: than a cibah. (vns)
Thanmal: hincharse pie o pierna o braço por algun humor, y adormeçerse el
pie o braço. (mtm)
Thanmal:: Cuajarse mucho la tinta o el atol: thanmal. & Cuajádose a así el
atol: thanmi ça. (vns)
Thanmal:: Espesarse la tinta: than ba .l. thanmal. & Espesóse la tinta mía: ti
than in çabac. & Espesa cosa así: thanthanci. & Muy espesa es la tinta: hach
thanthanci çabac. & Espesa cosa así, que se ba espesando: thanbanac. &
Espesar así la tinta: thanbanachal. (vns)
Thanmal; lacmal; lotzbezah; lotzmal; lotzhal: cuajarse o pararse espeso.
(sfm)
Thanoltah; kuleltah: negociar, tener cuidado de algo. (sfm)
Thantah; nah ba ach: hablar siniestramente. (sfm)
Thantal: v.n. salir grueso, ordinario, sin pulidez. (jpp)
Thanthan pol: delirio, desvarío, hablar solo y sin concierto. (jpp)
Thanthan pol: v.n. delirar, desvariar, hablar solo y sin concierto, hablar solo.
(jpp)
Thanthan polil: v. thanthan pol. (jpp)
Thanthanah: v.a. hablar, avisar sin cordura, tino, ni oportunidad. (jpp)
Thanthanba: v.a. disputar, argüir. (jpp)
Thanthanci:: Espesarse la tinta: than ba .l. thanmal. & Espesóse la tinta mía:

ti than in çabac. & Espesa cosa así: thanthanci. & Muy espesa es la tinta:
hach thanthanci çabac. & Espesa cosa así, que se ba espesando: thanbanac. &
Espesar así la tinta: thanbanachal. (vns)
Thanthanci; lalacci; lolotzci: cuajado. (sfm)
Thanul: pertenecer. & in thanul in cħuplil: dadome es mi y perteneçeme
llegar a mi muger. & ma in thanul v cħuplil hun pay: no me es dado ni
pertenece llegar a la muger de otro. (mtm)
That: Gota. (cam)
Thathab: modio encendido. (jpp)
Thathabah: v.a. encender con repeticion, sin cordura, ni oportunidad,
encender por muchas partes. (jpp)
Thathabbil; encendiendo por muchas partes. (jpp)
Thathabchahal: v.n. encenderse, incendiarse por muchas partes. (jpp)
Thathabci: encendido, incendiado. thathabci yetel chocuil: ardiente, con
calentura ó fiebre que quema. (jpp)
Thathabil: rayéndolo, que debe raerse. (jpp)
Thathac: descosturado, despegadas las costuras, rotas estas. (jpp)
Thathacah: v.a. despegar, quebrar las costuras, cortar sus hilos. (jpp)
Thathacahaan: p.p. de thathacah. (jpp)
Thathacbil: descosturándolo. (jpp)
Thathacchahal: v.n. romperse ó despegarse por las costuras. (jpp)
Thathacci: costuras que son fáciles de despegarse ó romperse. (jpp)
Thathach chuy: v.a. labor con puntada muy separadas. (jpp)
Thathach chuybil: cosiéndolo con puntadas muy separadas. (jpp)
Thathach chuytah: v.a. con puntadas muy separadas. (jpp)
Thathach co: de dientes ralos y desunidos, separados. (jpp)

Thathach nok; lelech nok; totol nok; hay nok: manta mal tejida. (sfm)
Thathach: cosa desviada ó separada de otra con intermedios anchos que
hagan escasos como los dientes. (jpp)
Thathachah: v.a. poner sin union y con mucha separacion las cosa. (jpp)
Thathachahaan: p.p. de thathachah. (jpp)
Thathachbil: poniéndolos sin union y muy separados entre sí. (jpp)
Thathachchahal: v.n. ponerse sin union y muy separados. (jpp)
Thathachci: cosa que se separa fácilmente, entre sí, como los dientes. (jpp)
Thathachcunbil: v. thathachbil. (jpp)
Thathachcunzah: v.a. poner muy separadas las cosas, ordenadas en fila. (jpp)
Thathachcunzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Thathachtal: v.n. quedar muy separado ó apartado lo ordenado en fila. (jpp)
Thathah cal:: Destorcerse destoserse: thah cal .l. thathah cal. (dmm)
Thathah cal:: Destoserse: thah cal .l. thathah cal. (vns)
Thathah dzib.tah,te: Escribir echando borrones. (belms)
Thathah dzib: Escribir con borrones. (cam)
Thathah dzib: v.a. escribir haciendo borrones ó puntos. (jpp)
Thathahchahal: v.n. quedar muy duro, endurecerse mucho. (jpp)
Thathahci: cosa muy endurecida como barro. (jpp)
Thathahci: v.a. golpear picando. (jpp)
Thathahcunbil: endureciéndolo como barro que ha estaba blando. (jpp)
Thathahcunzah: v.a. endurecer ó hacer que alguna cosa se endurezca como
barro seco. (jpp)
Thathahcunzahaan: p.p. del anterior. (jpp)

Thathahnac: Endurecido. (cam)
Thathahtal: v.n. endurecerse como barro seco. (jpp)
Thathainac: Despedazado. (cam)
Thathal kax: la atadura muy repetida ó excesiva para empalmar. (jpp)
Thathal kaxbil: atando la empalmadura con exceso. (jpp)
Thathal kaxtah: v.a. atar multiplicando las ataduras para empalmar. (jpp)
Thathanbac ich:: Cariabultado, gordo y lleno: thathabnac ich. & Carialegre:
cij oltzil ich, cij oltzil pacat .l. checheeh pacat. & Caritriste: okom oltzil ich.
(vns)
Thathay kux: lo roido y despedaza. de por las hormigas. (jpp)
Thathay kuxbil: royéndolo y despedazándolo las hormigas. (jpp)
Thathay kuxtah: v.a. despedazar royendo como las hormigas. (jpp)
Thathay kuxul: v. p. ser despedazado royéndolo los insectos. (jpp)
Thathay: raido por los insectos ó ratones, ó hecho pedazos. (jpp)
Thathayah: v.a. despedazar hilos ó lienzos los ratones ó insectos royendo.
(jpp)
Thathaychahal: v.n. despedazarse mucho los hilos ó lienzos por lo roido.
(jpp)
Thathayci: cosa muy raida y llena de agujeros. (jpp)
Thathaycuntah: v.a. hacer pedazos los insectos algun lienzo. (jpp)
Thathayil: la accion y efecto de despedazar hilos y lienzos los insectos y
ratones rayendo. (jpp)
Thathaytal: v.n. resultar muy despedazado como cosa raida y llena de
agujeros. (jpp)
Thau (ah -); ah box: gallo pequeño, gallón (sfm)
Thau. A young turkey-cock. (Pio Perez, 1866-77). (ebm)(Ah)

Thau: gallo, gallo de la tierra nuevo. (mtm)(Ah)
Thau: pavipollo ó pavo pollon. (jpp)(H-)
Thau: pavipollo. (jpp)
Thau: pavo, pollo, pavipollo, pavo pollon. (jpp)(Ah)
Thau: Pavo pollon. (cam)(H-)
Thau:: Gallo nuevo: ah thau. (tic)
Thau:: Gallo pequeño pollon: ah thau; ah box. & pollo. (dmm)
Thau:: Gallo pollon de la tierra: H tħau. (belsm)
Thau:: Pollo de la tierra: thau. (tic)
Thau:: Pollon de la tierra: ah thau. (dmm)
Thau; ah box: gallo pequeño de la tierra. (sfm)(Ah)
Thaukalancil:: Andar en çancos: xinib che; thaukalancil. (dmm)
Thay kux.tah,te: Roer como la Hormiga á las ojas de arboles. (belms)
Thay kux: lo roido por insectos. (jpp)
Thay kuxtah: v.a. despedazar royendo los insectos y ratones. (jpp)
Thay: andrajo, tira pequeña y vieja de tela ó lienzo. (jpp)
The Fri jolillo of Yucatan is identified as C. occidentalis, a herbaceous or
shrubby plant, sometimes 7 or 8 feet high, ill scented and bearing large
showy flowers. The name itself, which means hatchet-bush, lends a little
confirmation. The 16th century Motul dictionary merely mentions it as a
medicinal plant. Another early source, however, describes the bat-aban as a
vine which climbs on trees, has a beautiful flower and is a remedy for
inflammation and fever. (Y. y H. del Yuc. f. 313r.) One Maya medical text
prescribes it as a remedy for chills and fever (153). (ebm)
The kab.t.: amparar y fauorecer. (mtm)
The kab.t.:: Abrir la mano y estenderla con los dedos juntos: the kab.t.. (vns)
The leaves and tuber are prescribed for headache (219), swollen knee (214)

and swollen rectum (250). This vine has a purple or black fruit. The tubers
and acid mucilaginous leaves are poisonous if taken internally. (ebm)
The, thenahi: v.n. tender lienzos ó ropa para que se enjugue. (jpp)
The.ah,e: Tender la ropa, ó alas. (belms)
The.ah,eb: tender ropa. (mtm)
The:: Estender como el aue las alas: the; xith. (dmm)
The:: Tender como paños á enjugar: the; lee. & Ut: the ti kan. (tic)
The:: Tender paños a enjugar: le nok; thith; the. (dmm)
The; theah, thee: Tender liensos. (cam)
The; xith: estender (como el ave las alas). (sfm)
Theah: v.a. tender lienzos en cuerdas para que enjuguen ó sequen. (jpp)
Theahaan: p.p. de theah. (jpp)
Thean: cosa assi tendida. (mtm)
Thean: p.p. de the, thenahi. (jpp)
Thebel: pasiva de the, p.p. (jpp)
Thebil: tendiendo los lienzos. V. theebil y demas. (jpp)
Thech: oreja tiesa ó parada y el que la tiene así. (jpp)
Thechaan: tiesa ó parada la oreja. (jpp)
Thechah: v.a. parar ó entiesar las orejas el animal. (jpp)
Thechbil: parándole las orejas. (jpp)
Thechcabal u xicin tzimin:: Aguçadas tener el caballo las orejas: thechcabal
v xicin tzimin. (vns)
Thechchahal: v.n. parársele, entiesársele las orejas. (jpp)
Thechcunah:: Poner como sobre treudes o cosas inanimadas: thechcunah;
thalcunah. (dmm)

Thechcunah:: Poner sobre trébedes la olla: thalcunah .l. thechcunah. & Pon
la olla así al fuego: thechcun cum ti kak. (vns)
Thechcunbil: v. thechbil. (jpp)
Thechcunzah: v.a. parar, entiesar las orejas el animal. (jpp)
Thechecbal: con la oreja tiesa. (jpp)
Thechel: p.p. de theechel. (jpp)
Thechenthech: con las orejas tiesas ó paradas el animal. (jpp)
Thechil: al accion y efecto de parar ó entiesar las orejas. (jpp)
Thechlaahal: v.n. parársele ó entiesársele las orejas. (jpp)
Thechlaantah: v.a. parar ó entiesar una por una las orejas. (jpp)
Thechlac, thechlic: con las orejas tiesas. (jpp)
Thechlil: la rigidez ó ereccion de las orejas en el animal. (jpp)
Thechtal: v.n. pararse, entiesarse las orejas, resultar así. (jpp)
Thechtal; cheltal: echarse, tenderse. & thechcabal; uacabal; cumcabal: )está
echado? (sfm)
Thee; lee; thich: tender ropa que se enjugue. (sfm)
Theeb nok:: Tendedero donde se tienden paños o ropa: cheeb nok; theeb
nok; leeb nok. (dmm)
Theeb nok:: Tendedero: theeb nok; u lebil nok. (tic)
Theeb: tendedero. V. theel mok, tendedero de ropa, monton de ella. (jpp)
Theebal: pasiva de theah. (jpp)
Theebil: tendiéndolo para enjugarse. (jpp)
Theecbal: amontonado, tendidos por todas partes. (jpp)
Theechahal: v. p. ser tendidos los lienzos ó ropas para secarse, amontonarse.
(jpp)

Theechel: v.n. pararse, entiesarse, adquirir rigidez las orejas. (jpp)
Theecunbil, thecuntabil: v. thebil. (jpp)
Theecunzah: v.a. amontonar lienzos ó ropas. (jpp)
Theecunzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Theel: cresta de ave o pelo del copete, crincopete alto. (sfm)
Theelaahal: v. p. ser tendidos los lienzos ó ropas como para secarse. (jpp)
Theelaantah: v.a. tender las ropas una á una para secarse. (jpp)
Theelac, theelic: amontonado lo menudo ó los lienzos. (jpp)
Theelel: las divisiones longitudinales que tienen las frutas, las divisiones
prominentes. (jpp)
Theetal: v.n. estar amontonado ó tendido como ropa. (jpp)
Theeth: cuadril, cadera, hijar, sirve para medir. hun theeth: hasta la cadera,
cuadril ó hijares. (jpp)
Theeth: cuadril, cadera, hijar. hun theth: hasta el hijar. (jpp)
Theeth:: Hasta la cintura: hun hacħab ex; hun theth. (dmm)
Theeth:: Hasta las caderas: hun theeth. (tic)
Theethech: cosa entiesada, oreja entiesada con repeticion y frecuencia. (jpp)
Theethechah: v.a. entiesar, parar las orejas con frecuencia. orejear. (jpp)
Theetheel: anillos ó rayas escabrosas. (jpp)
Theethelah: v.a. formar escabrosidades, circulares ó anillos en la cosa. (jpp)
Theethez: entiesado y sacando hácia adelante lo encorvado. (jpp)
Theethezah: v.a. sacar hácia delante el cuerpo ó pecho. (jpp)
Theheb dzac: Geringa. (cam)
Theheb dzac: jeringa ó clister. (jpp)

Theil: la accion y efecto de tender lienzos á enjugarse. (jpp)
Thel (ah -): gallo o pollo de Castilla. (sfm)
Thel ah thel:: Cresta de aue en general: thel. & La cresta del gallo de
Castilla: v thel ah thel. (vns)
Thel buh: v.a. rebanar, cortar en tajadas ó rebanada, partir por las rayas
naturales de la fruta. (jpp)
Thel buhaan: rebanado: p.p. del anterior. (jpp)
Thel oth:: Gallina de Castilla: ah cax .l. ix cax. & Gallina de la tierra: vlum,
ix tux .l. ix tux vlum. & Gallina que de bicio pone güebos, sin haberla
tomado gallo: ah booy vlum. & Gallina agena, que se biene a casa sin
llamarla ni traerla: ah çiil ba vlum. & Y dicese de qualquier otro animal que
se biene así, como perro: ah çijl ba pek. & Gallo de Castilla: ah cax, ah thel
oth .l. ycham ix cax. & Gallo de la tierra: ah tzoo, ah ko tzoo, ah tzun .l.
ycham vlum. (vns)
Thel pach: espinaço del hombre y de qualquier animal. (mtm)
Thel pach:: Espinaso así del hombre o animal: thel pach. & Espinaso del
hombre: v thel pach vinic. (vns)
Thel pak: cauallete de la pared. (mtm)
Thel pak; tem; tem pak: poyo, grada, altar. (sfm)
Thel tzotz:: Capote: v thel tzotz. & Trae Juan capote: yan v thel tzotz Juan.
(vns)
Thel: cock, rooster. (dbm)
Thel: cresta de aue. (mtm)
Thel: cresta. htheel, gallo. (jpp)
Thel: crestas ó pelos en el copete. (jpp)
Thel: gallo común. (jpp)(Ah)
Thel: gallo de castilla, que tiene cresta. (mtm)(Ah)
Thel: gallo de Castilla. (sfm)(Ah)

Thel: gallo. crestudo. (jpp)(H-)
Thel: Gallo. (cam)(Ah)
Thel: Gallo. (cam)(H-)
Thel:: Cresta de aue en general: thel. & La cresta del gallo de Castilla: v thel
ah thel. (vns)
Thel:: Cresta de aue: thel. (dmm)
Thel:: Crin, copete alto y cresta: thel. & Vide: coleta. (dmm)
Thel:: Gallo de Castilla: ah thel. (tic)
Thel:: Gallo de Castilla: Ah tħel, ah cax. (belsm)
Thel:: Gallo de castilla; pollo: ah thel. (dmm)
Thel:: Pelo del copete: thel. (dmm)
Thel:: Pollo de castilla: cħicħ; chanchan ah thel. (tic)
Thel:: Pollo de castilla: xiblal cħicħ; tumtum cħicħ; tumtum ah thel. (dmm)
Thelancil: gallear. (jpp)
Thelez: Gallo pollon. (cam)(H-)
Thelez: polio ó gallo joven ó nuevo (jpp)(Ah)
Thelez: pollo o pollito de castilla. (mtm)(Ah)
Thelez: pollo ó gallo pequeño. (jpp)(H-)
Thelez: Vease H- thelez. (cam)(Ah)
Thelez:: Pollo de Gallina: Ah tħelez. (belsm)
Theloth: lo mismo que Ah thel. (mtm)(Ah)
Theltal: estar tendida la ropa en soga o madero, y tener abiertas y tendidas
las aues sus alas. (mtm)
Thetal: estar tendido (como ropa). (sfm)

Thetal:: Estenderse anssi: thetal; xithtal. (dmm)
Thetal; xithtal: estenderse (como el ave las alas). (sfm)
Theth ek:: Cuadril del anca del hombre o de qualquier animal: theth ek.
(vns)
Theth nicte:: Flores tender: thith nicte; theth nicte. (dmm)
Theth: Cadera, cuadril. (cam)
Theth: Cadera, quadril. (belms)
Theth: el hueso de la cintura; los quadriles, caderas, y la misma cintura.
(mtm)
Theth:: Cadera o quadril: theth; xoc. (dmm)
Theth:: Çimiento de pared, desde el suelo asta medio estado: v chun theth. &
Çimiento haçer así: chun thethcunah .l. edzcunah v chun pak. (vns)
Theth:: Çintura, y el ueso, los quadriles, caderas, y la mesma çintura: theth.
(vns)
Theth:: Çintura: hacħab ex; theth. (dmm)
Theth:: Cuadriles o caderas: theth. (dmm)
Theth:: Hasta la cintura: hun hacħab ex; hun theth. (dmm)
Theth; hecheb ex: cintura. (sfm)
Theth; xooc; boxbox: cuadril o caderas. & panex mucmal hun theth: cavad
un cuadril. (sfm)
Thetheah: v.a. tender sin discrecion ni tino, sino de cualquier modo. (jpp)
Thetheahaan: p.p. de thetheah. (jpp)
Thethebil: tendiendo los lienzos de cualquier modo. (jpp)
Thethecbal:: Abundante cosa: kaacnac; kinicnac; thethecbal; hach yabal.
(dmm)
Thethech: que tiene la oreja muy tiesa. (jpp)

Thethechah: v.a. orejear el animal. (jpp)
Thethechahaan: p.p. de thethechah. (jpp)
Thethechal; kaacnac; kinicnac; hach yabal: abundante. (sfm)
Thethechbil: entiesándole las orejas. (jpp)
Thethechchahal: v.n. entiesarse ó parársele mucho las orejas. (jpp)
Thethechci: orejas fáciles de entiesar. (jpp)
Thethechcunbil: v. thethechbil. (jpp)
Thethechcunzah: v.a. poner tiesas, parar las orejas el animal. (jpp)
Thethechel ó thethechil: la accion y efecto de enderezar las orejas. (jpp)
Thethechlaahal: v.n. irse quedando ó parando las orejas. (jpp)
Thethechlaantah: v.a. parar ó entiesar con frecuencia y una á una. (jpp)
Thethechtal: v.n. entiesarse ó pararse las orejas. (jpp)
Thethelil: las divisiones naturales que tienen las frutas, los anillo que suelen
ponerse por adorno. (jpp)
Thethez ak:: Carlear, como perro o gallina que sacan la lengua con la sed:
thetheç ak. (vns)
Thethez: muy echado para atras. (jpp)
Thethezah: v.a. entiesar echándose para atras la cosa. (jpp)
Thethezbil: entiesándolo ó desencorvando lo torcido ó inclinado. (jpp)
Thethezchahal: v.n. desencorvarse, sacar adelante el pecho. (jpp)
Thethezci: desencorvado con facilidad: plantado con el pecho fuera. (jpp)
Thethezcunbil: desencorvándolo mucho, sacándolo hácia adelante. (jpp)
Thethezcuntah: v.a. ponerlo muy echado atrás y con pecho fuera. (jpp)
Thethezil: la accion y efecto de sacar fuera el pecho y echar el cuerpo atrás,

desencorvar enderezando. (jpp)
Thetheztal: v.n. desencorvarse enderezando ó echando el cuerpo atrás. (jpp)
Thez ak:: Carlear, como perro o gallina que sacan la lengua con la sed:
thetheç ak. (vns)
Thez: el muy quebrado de espaldas que saca el pecho desencorvar. (jpp)
Thezaan: desencorvado, enderezado. (jpp)
Thezba: v. ref. enderezarse sacando el pecho, desencorvarse. (jpp)
Thezbil: enderezándolo, desencorvándolo, que debe ser echado atrás. (jpp)
Thezchahal: v.n. enderezarse, desencorvarse sacando adelante el pecho.
(jpp)
Thezcunbil: v. thezbil. (jpp)
Thezcuntah: desencorvar, enderezar, echar hácia atrás. (jpp)
Thezcuntahaan: p.p. de thezcuntah. (jpp)
Thezecbal: derecho, desencorvado, echado atrás con el pecho fuera. (jpp)
Thezel: derecho, tirado hácia atrás. (jpp)
Thezenthez: cosas derechas y tiradas hácia atrás lo anterior. (jpp)
Thezil: la accion y efecto de enderezar echando atrás lo anterior. (jpp)
Thezlaahal: v. p. ser desencorvados, enderezados, lo tirado hácia atrás. (jpp)
Thezlaantah: v.a. desencorvar, enderezar, echar el cuerpo hácia atrás, como
sacando el pecho uno á uno. (jpp)
Thezlac: derecho, desencorvado, enderezado, con el pecho asomado. (jpp)
Theztal: v.n. enderezarse echando el cuerpo hácia atrás, como con el pecho
asomado. (jpp)
Thi cal.tah,te: Asomar la cabeza, y azechar assi. (belms)
Thi cal: asomar la cabeça y acechar por alguna esquina o puerta. & Thi
calnen: asomate o acecha tu. (mtm)

Thi cal: Asomar la cabeza, acechar. (cam)
Thi cal: la accion de asomar la cabeza irguiendo el pescuezo como hace la
culebra al disponerse para morder. (jpp)
Thi cal:: Alçar la cabeça: thi cal; thicunah cal. (dmm)
Thi cal:: Asechar asomando la cabeça: thij cal .l. thijcunah cal. & No estés
asechando asi: baci a thijcun a cal. (vns)
Thi cal:: Asomado: thilan cal. (dmm)
Thi cal:: Asomarse y açechar: thi cal. & bal ca thicaltic vaye: que hazes aqui
asomado. (dmm)
Thi cal:: cħuc.t.:: Açechar: cħuc.t.; cħeneb.t. & Vide: atalayar et thical.
(dmm)
Thi cal:: Lebantar la cabeza la culebra: thi cal. (vns)
Thi cal:: Leuantar la cabeça como la culebra: thi cal. (dmm)
Thi cal; thicunah cal: alzar, levantar la cabeza (como la culebra). (sfm)
Thi calbil: acechándolo, estirando el cuello para levantar la cabeza. (jpp)
Thi caltah: v. acechar, asomar la cabeza estirando ó irguiendo la garganta;
acechar, mirando sobre lo que cubre el cuerpo. (jpp)
Thib, thibah: v.a. visitar, asomar la cabeza, en la actualidad desusado. (jpp)
Thib: asomarse. & thib calte: asoma la cabeza. (sfm)
Thib; thibah; xoytah; zut: visitar. & bax matan a thiben te u tac: )porqué no
lo visitas ahora? & auah thibah ul tin men: la visite mientras estaba ocupada
en lavar. (sfm)
Thibaan: p.p. de thibtal. (jpp)
Thibah cah:: Visitar los pueblos: thibah cah; xoytah cah; çut cah. (dmm)
Thibah: v. thib: visitar. (jpp)
Thibah: Visitar. Pasiva: Thibabal. (cam)

Thibah:: Visitar: thibah. (dmm)
Thibah:: Visitar: thibah. & Ut: bin a thiben ta yum. (tic)
Thibah; thib; xoytah; zut: visitar. (sfm)
Thibancil: derramarse la agua o otro licor de la vasija por muy llena. (mtm)
Thibba: v. ref. llenarse de viento el vientre, soplarse este. (jpp)
Thibchahal: v.n. soplarse la barriga. (jpp)
Thibcuntabil: tendiendo lo voluminoso, como cerdo muy gordo. (jpp)
Thibcuntah: v.a. tender el cuerpo voluminoso que llena el camino, tenderlo
boca arriba el dicho. (jpp)
Thibcuntahaan: p.p. de thibcuntah. (jpp)
Thibenthib: tendidos como cerdos. (jpp)
Thibicbal: tendido como cerdo muy gordo y voluminoso. (jpp)
Thibil: hinchado, soplado el vientre. (jpp)
Thibil: v. thibcuntabil. (jpp)
Thiblaahal: v.n. soplarse tos vientres, tenderse las cosas voluminosas. (jpp)
Thiblaantah: v.a. tender una á una las cosas voluminosas. (jpp)
Thiblac: tendidos como cerdos. (jpp)
Thiblic: tendido lo voluminoso. (jpp)
Thiblil: lo inflado ó infladura del vientre ó barriga. (jpp)
Thibtal: estar en quatro pies los animales brutos. (mtm)
Thibtal: v.n. tener el vientre soplado, tenderse como cerdo voluminoso. (jpp)
Thic: v.a. entresacar yerbas, destejer. (jpp)
Thic; hiiz; hiil: entresacar (tirando como hilo). & thithicex u xiuil: entresaca
las yerbas. (sfm)

Thich oc.t.:: Puntillada o puntapié, y darla: thich oc.t.. (vns)
Thich: el grano que sale en el párpado como grano de maíz. (jpp)
Thich: una especie de maíz de cuatro semanas de cultivo, la mazorca mal
granada por escasez. (jpp)
Thich; lee; thee: tender (como ropa a enjugar). (sfm)
Thicunah cal: idem. & baci a thicun a cal: no te asomes. (mtm)
Thicunah cal:: Alçar la cabeça: thi cal; thicunah cal. (dmm)
Thicunah cal; thi cal: alzar, levantar la cabeza (como la culebra). (sfm)
Thihtal: v.n. quedar esparcido por el suelo lo suelto. (jpp)
Thihtcunbil: poniendo esparcido. (jpp)
Thii cal:: Asechar asomando la cabeça: thij cal .l. thijcunah cal. & No estés
asechando asi: baci a thijcun a cal. (vns)
Thiibil: v. h. soplarse, hincharse de aireo el vientre, adquirir volúmen. (jpp)
Thiicil: v.a. desflecarse, destejerse. (jpp)
Thiicunah cal:: Asechar asomando la cabeça: thij cal .l. thijcunah cal. & No
estés asechando asi: baci a thijcun a cal. (vns)
Thiilil: v.n. trabarse en alguna cosa de punta ó permanecer y detenerse. (jpp)
Thiinil: v.n. tezarse la cuerda, ponerla tirante ó estirarla. (jpp)
Thiithic: muy destejido ó desflecado. (jpp)
Thiithil: v.n. trabarse por muchas partes, enrodarse. (jpp)
Thiithiz: v.a. poner en fila de cualquier modo, sin esmero. (jpp)
Thiizil: v. p. ser puestos en fila. (jpp)
Thijb: asomarse a alguna parte, o mirar en pie. & Thijbni: asomose. (mtm)
Thijlil: ser detenido. (mtm)
Thil ba: detenerse o embaraçarse. & v thilah vba yicnal Juan: detuuose y

embaraçose en casa de Juan o con Juan. (mtm)
Thil baalba: retener hacienda (ajena). (sfm)
Thil baalba: v.n. detener, retener la hacienda de otro, apropiarla. (jpp)
Thil baalba:: Detener hacienda, y la tal haciendo detenida: thil balba. (tic)
Thil baalba:: Detener haçienda y la tal haçiendo detenida: thil balba. (dmm)
Thil baalba:: Retener hacienda: thil balba. (tic)
Thil baalba:: Retener hazienda: thil balba. (dmm)
Thil baalba:: Retener la hacienda agena: thil baal ba. & )Retienes, por
bentura, la hacienda agena?: yan va a thilic v baal vba hun pay? (vns)
Thil cab:: Detener a otro: thil.ah,ib, thil cab .l. thilçah. & Detiene en su casa
a mi muger: lic v thil cabtic in cħuplil yicnal. & Detener con el pie: thil
chek.t. & Detenido ser: thilil. & Detener haçienda agena: thil tiyalbil .l. kal
tiyalbil. & No detengas haçienda agena: ma a thilic tiyalbil .l. ma a kalic
tiyalbil. & )Tienes detenida alguna cosa que no ayas pagado?: yan va a thil
babal ma a bot? (vns)
Thil chek.t.:: Detener a otro: thil.ah,ib, thil cab .l. thilçah. & Detiene en su
casa a mi muger: lic v thil cabtic in cħuplil yicnal. & Detener con el pie: thil
chek.t. & Detenido ser: thilil. & Detener haçienda agena: thil tiyalbil .l. kal
tiyalbil. & No detengas haçienda agena: ma a thilic tiyalbil .l. ma a kalic
tiyalbil. & )Tienes detenida alguna cosa que no ayas pagado?: yan va a thil
babal ma a bot? (vns)
Thil lo:: Quedarse en algun cabo: thil lo; thilic. & Vt: thili Pedro Calkini:
quedose Pedro en Calkini. & quedarte as çerca de la pila. & quedate alli.
(dmm)
Thil na:: Casa de dos orcones: ca thil na .l. ca thil yocomal na. (vns)
Thil ne: Grupera. (cam)
Thil ne: gurupera, correa para la cola. (jpp)
Thil ne:: Grupera: Hup né, tħil né. (belsm)
Thil tiyalbil:: Detener a otro: thil.ah,ib, thil cab .l. thilçah. & Detiene en su
casa a mi muger: lic v thil cabtic in cħuplil yicnal. & Detener con el pie: thil
chek.t. & Detenido ser: thilil. & Detener haçienda agena: thil tiyalbil .l. kal

tiyalbil. & No detengas haçienda agena: ma a thilic tiyalbil .l. ma a kalic
tiyalbil. & )Tienes detenida alguna cosa que no ayas pagado?: yan va a thil
babal ma a bot? (vns)
Thil, tzool: Para cosas puestas en orden, o fila, y huecos de casa, esto es, las
diviciones, que la casa tiene. (belms)
Thil yocomal na:: Casa de dos orcones: ca thil na .l. ca thil yocomal na. (vns)
Thil.ah,e: Detenerlo, estorvarlo. (belms)
Thil.ah,ib: detener a alguno, embaraçarle, estouar que no se vaya, y tener
hazienda agena. & v thilahen Juan: detuuome Juan. & ma a thilicen: no me
detengas. & ma a thilic tiyalbil: no detengas en tu poder la hazienda agena.
(mtm)
Thil.ah,ib:: Detener a otro: thil.ah,ib, thil cab .l. thilçah. & Detiene en su casa
a mi muger: lic v thil cabtic in cħuplil yicnal. & Detener con el pie: thil
chek.t. & Detenido ser: thilil. & Detener haçienda agena: thil tiyalbil .l. kal
tiyalbil. & No detengas haçienda agena: ma a thilic tiyalbil .l. ma a kalic
tiyalbil. & )Tienes detenida alguna cosa que no ayas pagado?: yan va a thil
babal ma a bot? (vns)
Thil.ah,ib:: Enbaraçar a otro ocupándole: thil.ah,ib, çuancunah, dza menyah
.l. dza beel. & Enbaraçado y detenido: thilan .l. çuuan. & Enbaraçado está
por mí: thilan tinmen. (vns)
Thil: cuenta de cosas puestas en orden. (mtm)
Thil: lo assi detenido. & yan va a thil babal?: por ventura tienes hazienda
detenida en tu poder? (mtm)
Thil: medida con que cuentan las casas pajizas diziendo que tiene tantos o
tantos horcones sobre que se fundan. & hay thil a uotoch: de cuantos
horcones es tu casa? ca thili: de dos, ettz. (mtm)
Thil: órden, fila, division que tienen las casas, para contar filas de frente,
como bacathil: de dos de frente. (jpp)
Thil: Para cosas puestas en orden y las divisiones que tienen las cosas. (cam)
Thil:: Cuenta para hileras, renglones y cosas en orden: tzoltzol; tzol; thil.
(desf)
Thil:: Detener: thil. (dmm)

Thil:: Juntar dos cosas asidas y anudadas: ca mooc, ca nak .l. ca nath. &
Juntas andan y duermen las tórtolas: ca nath v xinbalob yetel v venelob
mucuy. & Juntos andar de dos en dos: ca thil ximbal. & Juntas benir o
suceder dos cosas: ca çum. & Juntas bienen dos fiestas, la de san Simón y
san Judas: ca çum v mankinal san Simón yetel san Judas. & Juntos
florecieron, y a un tiempo, el vano y el vacío: ca çum v toppancil v yaam
yetel v mabalil. (vns)
Thil; thilah: Detener, trabar, estorbar. (cam)
Thil; thilzah: detener. & ma a thilic u baalba: no le detengas su hacienda. &
thil balba: detener hacienda o hacienda detenida. (sfm)
Thil; tzol; tzoltzol: cuenta para contar hileras, renglones y cosas en órden. &
xenex ti ca cathil: idos de dos en dos. & ca cathil u benel: de dos en dos se
van. (sfm)
Thilaan: trabado en alguna punta, detenido, p.p. de thiilil. (jpp)
Thilah: v.a. prender en alguna punta, trabar en ella, detener, estorbar, retener.
(jpp)
Thilahaan: p.p. de thilah. (jpp)
Thilan al:: Detenida criatura que no puede naçer: kalan al; thilan al. (dmm)
Thilan cal:: Asomado: thilan cal. (dmm)
Thilan: cosa detenida. & Thilanen tumen Juan: tieneme detenido Juan. &
Thilan in takin tumen Juan: (mtm)
Thilan: detenido (por alguno). (sfm)
Thilan:: Detenida cosa que detiene algo: thilan. (dmm)
Thilan:: Enbaraçar a otro ocupándole: thil.ah,ib, çuancunah, dza menyah .l.
dza beel. & Enbaraçado y detenido: thilan .l. çuuan. & Enbaraçado está por
mí: thilan tinmen. (vns)
Thilanhal: detenerse o ser detenido. (mtm)
Thilba: v. ref. trabarse, detenerse. (jpp)
Thilbil: deteniéndolo, trabándolo en alguna punta. (jpp)
Thilcab.t.: detener assi. & Thilcabte Juan: deten a Juan. (mtm)

Thilçah: lo mismo. (mtm)
Thilchahal: v.n. trabarse en alguna cosa de punta. (jpp)
Thilenthil: cosas trabadas ó detenidas en algunas puntas. (jpp)
Thilib: Hebilla. (cam)
Thilib: hevilla, prendedor, punzon. (jpp)
Thilib:: Hebilla: Kalab, tħilib. (belsm)
Thilib:: Heuilleta: kalab; thilib. (dmm)
Thilibil huun:: Hembra de maneçuelas de libro: v thilibil huun. (vns)
Thilibil nok:: Hembra de los corchetes o broches de alambre: v thilibil nok
.l. v mazcab nok. (vns)
Thilic: to suspend by a string, to hold up. (dbm)
Thilic:: Quedarse en algun cabo: thil lo; thilic. & Vt: thili Pedro Calkini:
quedose Pedro en Calkini. & quedarte as çerca de la pila. & quedate alli.
(dmm)
Thilicbal: cosa trabada ó prendida en alguna punta. (jpp)
Thilil: p.p. de thiilil. V. thilicbal. (jpp)
Thilil:: Detener a otro: thil.ah,ib, thil cab .l. thilçah. & Detiene en su casa a
mi muger: lic v thil cabtic in cħuplil yicnal. & Detener con el pie: thil chek.t.
& Detenido ser: thilil. & Detener haçienda agena: thil tiyalbil .l. kal tiyalbil.
& No detengas haçienda agena: ma a thilic tiyalbil .l. ma a kalic tiyalbil. &
)Tienes detenida alguna cosa que no ayas pagado?: yan va a thil babal ma a
bot? (vns)
Thililil:: Quedarse detenido o enbarazado: thiljlil. (vns)
Thillaahal: v.n. irse trabando ó prendiendo en puntas. (jpp)
Thillaantah: v a. trabar ó prender con puntas las cosas una á una. (jpp)
Thillac, thillic: cosas trabadas. (jpp)
Thillil: la accion y efecto de trabar ó prender en puntas. (jpp)

Thiltal: v n. quedar trabado ó prendido ligeramente en alguna punta. (jpp)
Thilzah:: Detener a otro: thil.ah,ib, thil cab .l. thilçah. & Detiene en su casa a
mi muger: lic v thil cabtic in cħuplil yicnal. & Detener con el pie: thil chek.t.
& Detenido ser: thilil. & Detener haçienda agena: thil tiyalbil .l. kal tiyalbil.
& No detengas haçienda agena: ma a thilic tiyalbil .l. ma a kalic tiyalbil. &
)Tienes detenida alguna cosa que no ayas pagado?: yan va a thil babal ma a
bot? (vns)
Thilzah; thil: detener. (sfm)
Thin ak: Frenillo de la lengua. (cam)
Thin chakan: çauana o deessa pequeña de pequeño çircuito. (mtm)
Thin che: la operacion de ceñir ó estirar con estacas. (jpp)
Thin chektah ó thin chaktah: v.a. tesar ó estirar metiendo el pié. (jpp)
Thin chektah; bil chektah; dzadza chektah; hac chektah; hi chektah; haha
chektah; lam chektah; popo chektah: hollar (para que no se pase). & thin
chektah kaan: hollar el cordel o red. (sfm)
Thin chetah: v.a. ceñir con estaca. (jpp)
Thin le: v.a. armar lazos á los pájaros ó puertas de las madrigueras. (jpp)
Thin le:: Armar laço para aues: thin le. (dmm)
Thin le:: Armar lazos á pájaros: thin le. (tic)
Thin lee: armar lazo en la puerta de la madrigüera para pájaro. (sfm)
Thin mazcab: freno de caballo. (jpp)
Thin mazcab: Freno. (cam)
Thin mazcab:: Freno: tħin mazcab. (belsm)
Thin pax: v. comp. tesar, poner tirantes las cuerdas del instrumento músico
para templarlo. (jpp)
Thin poc che: monteçillo de matorrales y yeruaçales. (mtm)
Thin, thin ak: frenillo de la lengua. (jpp)

Thin, thinnahi: v.n. tesar, estirar, ceñir, poner tirante, armar lazos. (jpp)
Thin.ah,e: Tener tirante, armar lazo. (belms)
Thin.ah,ib: armar cierta manera de laços. & Tin thinah in le: he armado mis
laços. (mtm)
Thin: ballesta. (jpp)
Thin: Tener tirante, armar lazo. (cam)
Thin:: Ballesta de ierro, o de palo, como la usan los indios: thin .l. tippix
che. & Ballesta española: castelan chulul. (vns)
Thin:: Ballesta: thin. (dmm)
Thin:: Ballesta: thin. (tic)
Thin:: Gafas de ballesta: v kalbil thin .l. v kalab maçcabil thin. (vns)
Thin:: Nuez de ballesta: thin. (tic)
Thin:: Nuez de ballesta: v caa thin. (dmm)
Thinaan le: laço armado. (mtm)
Thinaan: teso etc. part. de thin. (jpp)
Thinah: v.a. tesar, estirar, ceñir, poner tirante, armar lazos. (jpp)
Thinahaan: p.p. de thinah. (jpp)
Thinbil: tesándolo, ciñéndolo. (jpp)
Thinchahal: v n. ceñirse, tesarse, estirarse, ponerse tirante. (jpp)
Thinchalac: cosa que se va ciñendo ó se pone tirante. (jpp)
Thincinah (ah -) ba; ah chintal; ah thontal; hohochil: humilde. (sfm)
Thincunah le: armar laço. (mtm)
Thincunbil: que debe ceñirse. (jpp)
Thincunzah: v.a. poner ó hacer tirante alguna cosa. V. thinah. (jpp)

Thinenhin: cuerdas tiesas ó tesadas, estiradas, ceñidas. (jpp)
Thinicbal: cuerda ceñida ó tirante. (jpp)
Thinil: tirante, ceñido, p.p. de thiinil. (jpp)
Thinlaahal: v p. ser ceñidos, estirados, puestos tirantes. (jpp)
Thinlaantah: tesar uno á uno. (jpp)
Thinlac, thinlic: tesado, estirado. (jpp)
Thinlil: la parte tesa ó estirada, la tirantez, ceñimiento etc. (jpp)
Thinmal:: Tieso ponerse, o ierto, de algún pasmo: tinmal .l. tucħmal. &
Tiesa se pone la tierra: tucħmal v cah luum. (vns)
Thintal: estar armado el laço, y armarse. (mtm)
Thintal: v. n ponerse tirante, estirarse, ceñirse, tesarse. (jpp)
Thinthin: muy tirante, estirado, ceñido, tesado como cuerda. (jpp)
Thinthinah: v.a. tesar, estirar, poner tirante; sin cordura, discrecion ú
oportunidad, ó repetidas veces. (jpp)
Thinthinahaan: p.p. de thinthinah. (jpp)
Thinthinchahal v n. quedar muy teso, tirante, ceñido ó estirado. (jpp)
Thinthinci: muy tieso, tirante, estirado, elástico como carne sin cocer ó goma
elástica. (jpp)
Thinthincunzah: v.a. poner elástica alguna cosa. (jpp)
Thinthintal: v.n. ponerse elástico como carne sin cocer, ponerse tirante,
estirado, ceñido. (jpp)
Thith nicte:: Flores tender: thith nicte; theth nicte. (dmm)
Thith nicte; thoth nicte: tender flores. (sfm)
Thith ocil:: Armadillo de carne ponçoñosa, que mata si le comen: ix pidz oc.
& Armadillos mui ponçoñosos, que mueren mui de ordinario los que los
comen: ix thith ocil. (vns)

Thith xiu:: Desparçir hojas o flores: thith xiu. (dmm)
Thith yakil: tender los ramos como calabaza. (sfm)
Thith yakil:: Tender los ramos como calabaça: thith yakil. (dmm)
Thith.ah,e: Esparcirlo. (belms)
Thith.ah,ib: tender por el suelo esparciendo, o esparcer lo amontonado.
(mtm)
Thith: v.a. esparcir grano, tierra ó cosas sueltas, extenderlos por el suelo
formando capas. (jpp)
Thith:: Esparçir: thith (dmm)
Thith:: Tender paños a enjugar: le nok; thith; the. (dmm)
Thith; thithah: Esparcir. (cam)
Thith; thoth; hay: tender por el suelo, esparcir. (sfm)
Thithaan: lo assi tendido .l. thithcabal. (mtm)
Thithaan: p.p. de thith. (jpp)
Thithah: v.a. esparcir con órden, tender granos por el suelo, formar capas de
cosas sueltas. (jpp)
Thithahaan: p.p. de thithah. (jpp)
Thithan:: Esparçida cosa: thithan. (dmm)
Thithbil: esparciéndolo, extendiéndolo por el suelo el grano. (jpp)
Thithbil: lo tendido assi. (mtm)
Thithcab.t.: tender assi de presto. (mtm)
Thithchahal: v. p. ser extendido ó esparcido el grano ó cosa suelta. (jpp)
Thithcunzah: v.a. V. thithah. (jpp)
Thithenthith: cosas esparcidas. (jpp)

Thithib: tendido como cerdo. (jpp)
Thithibah: v.a. V. thibcunzah. (jpp)
Thithibchahal: v.n. ceñirse el vientre por estar soplado (jpp)
Thithibci: con el vientre ceñido y soplado de viento, muy ahitado. (jpp)
Thithibcunzah: v. frec. de thibcunzah: tender cosas voluminosas. (jpp)
Thithibnac: licor que se va saliendo de alguna vasija por ençima, por estar
muy llena. (mtm)
Thithic: coca desigual y rala, coca destejida ó desflecada. (jpp)
Thithic: desigual. & thithic a meex: no es igual tu barba. (sfm)
Thithicah: v.a. desflecar, destejer. (jpp)
Thithicbil: destejiendo, desflecando. (jpp)
Thithicchahal: v. n destejerse como el sombrero roto. (jpp)
Thithil: coca trabada ó aprendida en alguna punta, p.p. de thil. (jpp)
Thithil: p.p. de thiihil. (jpp)
Thithilah: v.a. trabar por muchas partes, prender así. (jpp)
Thithilahaan: p.p. de thithilah. (jpp)
Thithilchahal: v. p. prenderse ó trabarse por varias partes. (jpp)
Thithilci: coca que se traba con repeticion ó en muchas partes. (jpp)
Thithillaahal: v. p. trabarse mucho y por machas partes. (jpp)
Thithiltal: v.n. quedar trabado por muchas partes. (jpp)
Thithiz: puestos en fila ú órden. (jpp)
Thithizah: v.a. poner en fila ú órden, sin cuidado ni oportunidad. (jpp)
Thithizahaan: p.p. de thithizah. (jpp)
Thithizbil: poniéndolos en fila. (jpp)

Thithizchahal: v. p. ser puestos en fila ú órden. (jpp)
Thithizci: cosa que se ordena por sí. (jpp)
Thithizcuntah: v.a. poner en órden ó filas las cosas. (jpp)
Thithizil: las filas ú órden de las cosas puestas de frente. (jpp)
Thithiztal: v.n. quedar en órden ó filas de frente. (jpp)
Thithlaahal: v. p. ser esparcidos ó tendidos en el suelo los granos. (jpp)
Thithlac, thihlic: esparcidos. (jpp)
Thithlil: el esparcimiento ó lo esparcido por tierra. (jpp)
Thitz.ah,e: Ponerlo en orden, y en fila. (belms)
Thitz.ah,ib: poner en orden o en renglera. & Thitz abaex: poneos assi. (mtm)
Thitzaan: cosa que esta puesta en orden o renglera. (mtm)
Thitzcunah: poner en orden o renglera. (mtm)
Thitztal: ponerse o estar puesto en orden o renglera. (mtm)
Thixal:: Joya de pecho: Kan tħixal, cħocħlam takin. (belsm)
Thiz chay: labrar de aguja. (sfm)
Thiz man thiz: por filas separadas. (jpp)
Thiz okotba: letanía. (jpp)
Thiz okotba: Letanía. (cam)
Thiz okotba:: Letanía: tħiz okotbà. (belsm)
Thiz tal; lahtah; tzolol; tzoltal: ponerse en órden. (sfm)
Thiz.ah,e: Labrar con aguja. (belms)
Thiz.ah,ib: labrar con aguja y surcir cosiendo. (mtm)
Thiz.ah,ib:: Labrar de aguja: thiz.ah,ib. & Labra así mi rropa: thiz in nok. &

Labor de aguja así: thizil. (vns)
Thiz: fila, órden. hun thiz: en fila, en órden. (jpp)
Thiz:: Labrar de aguja: thiz; chuy. (dmm)
Thiz; bil; chuy; tzay: repulgar, labrar, coser. (sfm)
Thiz; bilil; repulgo. (sfm)
Thiz; thizah: Poner en fila ú orden. (cam)
Thizaan: puestos en fila ú órden. (jpp)
Thizah: v.a. poner en fila, ordenarlos en fila como soldados. (jpp)
Thizahaan: p.p. de thizah. V. thizaan. (jpp)
Thizbil: poniéndolos en filas. (jpp)
Thizchahal: v. p. ser puestos ó colocados en fila ú órden. (jpp)
Thizcunbil,. thizcuntabil: v. thibil. (jpp)
Thizcuntah: v.a. poner en fila. (jpp)
Thizenthiz: en filas como soldados. (jpp)
Thizicbal: en filas como soldados. (jpp)
Thizil nok:: Vainilla o dobladillo que se hace en la ropa: v chij nok .l. v
thiçil nok. (vns)
Thizil u chi nok:: Vainilla: u thizil u chi nok; u chi nok. (tic)
Thizil: fila, série ú órden. (jpp)
Thizil:: Labrar de aguja: thiz.ah,ib. & Labra así mi rropa: thiz in nok. &
Labor de aguja así: thizil. (vns)
Thizlaahal: v. p. ser ordenados en fllas ó séries. (jpp)
Thizlaantah: v.a. ordenar en fila uno á uno los objetos. (jpp)
Thizlac, thizlic: en fila ú órden. (jpp)

Thizlil: v. thizil: fila, órden.. (jpp)
Thiztal: v.n. ponerse en fila. (jpp)
Thob: el sonido del agua. (mtm)
Thob:: Sonido del agua: thob. & Sonido del biento: v hum ik. (vns)
Thoc (tzootz); thuy (tzootz): repelar, repelón. (sfm)
Thoc nicte: coger flores. (sfm)
Thoc nicte: coger rosas y flores. (mtm)
Thoc nicte: v. com. bajar flores con la mano. (jpp)
Thoc nicte:: Coger flores: thoc nicte. & Vide: desperçonar. (dmm)
Thoc nicte:: Coger flores: thoc nicte. (tic)
Thoc, thocnahi: v.n. romperse hilos, sogas, cabellos, reventarlos, cortar con
las uñas ó tirando de ellas los pezones de las flores, hojas ó frutas. (jpp)
Thoc tzotz:: Repelar y repelon: thuy tzotz; thoc tzotz. (dmm)
Thoc.ah,e: Cortar hilos, arrancar pelos. (belms)
Thoc.ah,ob:: Arrancar cabellos o plumas: thoc.ah,ob. & Pasivo: thoocol. &
Arrancado así: thocaan. (vns)
Thoc.ah,ob:: Pelar con agua caliente: chacau thoc.ah,ob. (vns)
Thoc.ah,ob:: Pelar gallinas, o otra cosa: thoc.ah,ob .l. cootz.ah,ob. & Pelóme
Juan: v thocah in pol Juan. (vns)
Thoc.ah,ob:: Quebrar bejucos o cordeles tirando con las manos: cootz pay.t.
.l. thooc.ah,ob. & Quebrarse la soga, hilo o correa del çapato: thoocol,
thaacal, cootzolpahal. (vns)
Thoc.t.:: Pelar con agua caliente: chacau thoc.t. (tic)
Thoc: Cortar ó rebentar sogas ó hilos. (cam)
Thoc:: Arrancar cabellos ó pelar aves: thoc; cac. & Pasiva: cacbal. (tic)
Thoc:: Arrancar con fuerça como pelos o pluma: thoc; caac. (dmm)

Thoc:: Cortar tirando como cordel: thoc; xoth. (tic)
Thoc:: Pelar: thoc. (tic)
Thoc; cotz paytah; dzoc; dzoc pay; dzoc kab: cortar tirando cordel o hilo,
desconyuntar tirando. (sfm)
Thoc; thac; coz; cotz; arrancar, desgajar, pelar, romper, quebrar con las
manos. & thoc ulum: pela el pavo. & thoco (?) nicte: coges las rosas. & thoci
u tab mazcab: arrancóse la atadura de la campana o desgajóse. (sfm)
Thoc; toc; ppic: coger fruta o flor quebrando la rama. (sfm)
Thoc; uec; uecyah: desparcir, repartir. (sfm)
Thocaan: p.p. de thocah. (jpp)
Thocaan:: Arrancar cabellos o plumas: thoc.ah,ob. & Pasivo: thoocol. &
Arrancado así: thocaan. (vns)
Thocah: v. p. desplumar, arrancar cabellos ú hojas. V. caac (jpp)
Thocah: v.a. reventar ó romper hilos, sogas, cabellos, tirando de ellos: cortar
con las uñas ó separar tirando de ellos los piés de las hojas, flores, frutas.
(jpp)
Thocahan: p.p. de thocah. (jpp)
Thocbil: reventándolo, separando ó tirando de la cosa para separarla. (jpp)
Thocchahal: v. p. ser reventado ó roto; separadas del árbol las hojas, flores ó
demas. (jpp)
Thocchalac: cosa que se revienta mucho ó con frecuencia. (jpp)
Thocenthoc: reventadas, rotas; las cosas propias para atar; separadas con la
mano las hojas. (jpp)
Thoch tan ba: pelear, picarse las aves. (sfm)
Thoch tanba:: Pelear la aues, picándose unas con otras: thoch tanba .l.
thochlom tanba. (vns)
Thoch tanba:: Pelearse picarse las aues: thoch tanba. (dmm)

Thoch, thochnahi: v.n. picar las aves. (jpp)
Thoch.ah,e: Picarlo aves. (belms)
Thoch.ah,ob:: Picar el abe o culebra, y picadura assí: thoch.ah,ob. (vns)
Thoch; thochah: Picar el ave. (cam)
Thochaan: picado de aves. (jpp)
Thochah: v.a. plear las aves algo. (jpp)
Thochahaan: p.p. picado por aves. (jpp)
Thochbil: picándolo las aves. (jpp)
Thochchahal: v. p. ser picado por aves. (jpp)
Thochenthoch: cosas picadas. (jpp)
Thochhal kab:: Callecer: thothochhal kab. (tic)
Thochil: la accion y efecto de picar las aves. (jpp)
Thochlaahal: v. p. ser picados todos. (jpp)
Thochlaantah: v.a. picar el ave una á una las cosas. (jpp)
Thochlac, thochlic: picado por aves. (jpp)
Thochlil: v. thochil. (jpp)
Thochlom tanba:: Pelear la aues, picándose unas con otras: thoch tanba .l.
thochlom tanba. (vns)
Thochmal kab:: Calleçer; hazer callos: thochmal kab. (dmm)
Thochmal u tan kab: encallecer, hacerse callos. (sfm)
Thochmal u tan kab:: Callos açerse en los pies o manos: thochmal v tan kab
.l. oc. & Bánseme açiendo callos en las manos: thochmal v cah v tan in kab.
(vns)
Thochmal u tan kab:: Encalleçar; haçerse callos: thochmal v tan kab. (dmm)
Thochmal u tan oc:: Callos açerse en los pies o manos: thochmal v tan kab

.l. oc. & Bánseme açiendo callos en las manos: thochmal v cah v tan in kab.
(vns)
Thochmal:: Envararse: tohmal; thochmal (tochmal). (tic)
Thochmal; bahmal; canmal; tochmal; thohmal: endurecerse (como barro o
tortilla). (sfm)
Thochol: picado por aves. V. thoochol. (jpp)
Thochpahal oc:: Tronpeçar: thochpahal oc. & Tronpeçadero en que
tronpieçan: licil thochpahal .l. licil balak teel. & Tronpeçar en alguna cosa
con los pies: balak cuy.t.. (vns)
Thochpahal, thochpahi, thochpahac: Tropezar. (belms)
Thochpahal ti tunich:: Tronpeçar en piedra: thochpahal ti tunich. (dmm)
Thochpahal: escandaliçarse y el escandolo. (mtm)
Thochpahal: tropeçar o dar tropeçon. (mtm)
Thochpahal: Tropezar. (cam)
Thochpahal: v.n. tropezar con la punta del pié. (jpp)
Thochpahal:: Tropezar: thochpahal. & Ut: thochpahi in uoc ti tunich; in
thochpahezah uoc ti tunich. (tic)
Thochpahal; thochpalancil: tropezar. & thochpalac u benel: va tropezando.
(sfm)
Thochpaheçah: hazer tropeçar a otro y escandaliçar. (mtm)
Thochpahezah:: Tropezar: thochpahal. & Ut: thochpahi in uoc ti tunich; in
thochpahezah uoc ti tunich. (tic)
Thochpalac: cosa que va tropeçando. (mtm)
Thochpalac: que tropieza con frecuencia. (jpp)
Thochpalac: tropezado. (sfm)
Thochpalac:: Tropezando: thochpalac. (tic)
Thochpalancil: ir tropezando con frecuencia ó á cada paso. (jpp)

Thochpalancil: tropeçar o yr tropeçando. (mtm)
Thochpezah oc ti tunich: tropezar en piedra. (sfm)
Thocil: la accon y efecto de reventar ó romper tirando de la cosa. (jpp)
Thockahal: v.n. reventarse inesperadamente ó por casualidad. (jpp)
Thockalac: que se revienta con frecuencia y casualmente. (jpp)
Thoclaahal: v. p. ser reventadas las cosas de hilos por esfuerzo. (jpp)
Thoclaantah: v.a. romper ó reventar uno á uno los hilos, sogas etc. (jpp)
Thoclac, thoclic: reventados. (jpp)
Thococbal: cosa de soga ó semejante reventada. (jpp)
Thocol: reventado, p.p. de thoocol. (jpp)
Thocol: Reventarse las sogas, hilos &. (cam)
Thocol: Romperse la soga. (cam)
Thocpahal: v.n. V. thocchahal. (jpp)
Thocpalac: cuerda o hilo quebradiço que se va quebrando. (mtm)
Thoctal: v.n. quedar reventado. (jpp)
Thoh buleb: jarro de pico. (jpp)
Thoh buleb: Jarro de pico. (cam)
Thoh buleb:: Jarro de pico: Thoh buleb. (belsm)
Thoh ca: cantero que trabaja en piedras de moler. (jpp)(H-)
Thoh caa:: Picar piedras: thoh.ah,ob .l. pol.ah,ob. & Pasivos: thohbal .l.
thohbol. & Picadas piedras assí: thohaan .l. thohbil. & Picar piedra para
moler: thoh caa. & Pica tu piedra de moler para que esté aguda: thoh a caa ca
cijac yee. & Picar, despegando algún encalado: lac thoh.t. .l. lalac thoh.t. &
Picad el encalado de la pared: lac thoh tex v bitunil v nak pak. (vns)
Thoh chacau haa: hazer chocolate chorreando de vna xicara en otra. &

Thohex chacau haa ten: (mtm)
Thoh che.t.: herir con palo en la cabeça y descalabrar assi. (mtm)
Thoh haa:: Chocolate hazer: thoh haa. (dmm)
Thoh nicte:: Esparçir ojas o flores por el suelo: thoh xiu .l. nicte. &
Esparçidas hojas assí: thohbil xiu. (vns)
Thoh pechech: jícara paya hilar. (jpp)
Thoh pechech; thohob: asiento o vasilla donde juega el huso. (sfm)
Thoh pol: labrar piedras con pico desvastándolo. (jpp)
Thoh te:: Andas para viuos: pepem che; peet; thohte. (dmm)
Thoh, thohnahi: chorrear licor, trasegarlo, embutirlo, picar con pico. (jpp)
Thoh tun, thoh tunich: picapedrero, cantero, jícara de hilar. (jpp)
Thoh tun thoh:: Pica que pica: thoh tun thoh. (dmm)
Thoh tun; kan thixal; tun; u yaxil tun; ah kan tixal ti tun; tixal; ah oxte coc ti
tun; kan tixal: piedra preciosa. (sfm)
Thoh tunich: cantero que labra piedras. (jpp)(H-)
Thoh tunich: cantero que labra piedras. (mtm)(Ah)
Thoh tunich: Cantero. (cam)(H-)
Thoh tunich: v. c. labrar piedras. (jpp)
Thoh tunich:: Labrar piedra, picarla: thoh tunich. & Labrada assí piedra:
thohbil tunich. & Pasivo: thohbal .l. thohbol. (vns)
Thoh tunich:: Picar las piedras: thoh tunich. & Pasivo: thohbol. (tic)
Thoh xiu:: Esparçir ojas o flores por el suelo: thoh xiu .l. nicte. & Esparçidas
hojas assí: thohbil xiu. (vns)
Thoh.ah,e: Embutir, ó chorrear licor, picar las Aves, y con el pico las
piedras. (belms)
Thoh.ah,ob: embasar o echar a chorro agua, miel, vino, o otro licor, y

embutir assi. (mtm)
Thoh.ah,ob: picar el molino y labrar y picar piedras. (mtm)
Thoh.ah,ob:: Echar agua, o bino o otro licor, con enbudo: thoh.ah,ob. &
Echa así bino en el frasco: thoh bino ti chu. (vns)
Thoh.ah,ob:: Enbaçijar: buth.ah,ub .l. thoh.ah,ob. & Echad bino en el frasco:
thohex bino ti chu. (vns)
Thoh.ah,ob:: Picar piedras: thoh.ah,ob .l. pol.ah,ob. & Pasivos: thohbal .l.
thohbol. & Picadas piedras assí: thohaan .l. thohbil. & Picar piedra para
moler: thoh caa. & Pica tu piedra de moler para que esté aguda: thoh a caa ca
cijac yee. & Picar, despegando algún encalado: lac thoh.t. .l. lalac thoh.t. &
Picad el encalado de la pared: lac thoh tex v bitunil v nak pak. (vns)
Thoh: echar agua de alto chorreando. & thoh haa: haz chocolate o pozol.
(sfm)
Thoh: Embutir, chorrear licor, picar. (cam)
Thoh: enchir ó llenar cosa de boca angosta chorreando el liquido. (jpp)
Thoh: henchir cosa de boca angosta o a chorro (como calabaza). & thohob
chu; thohob ca: hinche la calabaza. (sfm)
Thoh: la jícarilla ó receptáculo entre el que ruedan las hilanderas el huso.
(jpp)
Thoh: labrar, picar piedras. (cam)
Thoh:: Chorrear hacer ó henchir como calabaza: thoh. (tic)
Thoh:: Echar agua de alto chorreando: thoh. (dmm)
Thoh:: Henchir a chorro como calabaza: thoh. (dmm)
Thoh:: Labrar y picar piedras: thoh. (dmm)
Thoh:: Picar el aue y picar piedras: thoh. (dmm)
Thoh:: Picar el ave: thoh. (tic)
Thohaan: cosa embasada o picada assi. (mtm)
Thohaan: p.p. de thoh. (jpp)

Thohaan:: Picar piedras: thoh.ah,ob .l. pol.ah,ob. & Pasivos: thohbal .l.
thohbol. & Picadas piedras assí: thohaan .l. thohbil. & Picar piedra para
moler: thoh caa. & Pica tu piedra de moler para que esté aguda: thoh a caa ca
cijac yee. & Picar, despegando algún encalado: lac thoh.t. .l. lalac thoh.t. &
Picad el encalado de la pared: lac thoh tex v bitunil v nak pak. (vns)
Thohah: v.a. chorrear licor en vaso de boca angosta, chorrear el líquido
sobre alguna cosa como sobro la cabeza, picar con picos, piedras y cosas
semejantes, trasegar, embotellar. thoh ha tu pol: chorréale agua en la cabeza.
thoh ha ta chu: llena el calabazo. (jpp)
Thohancil:: Chorrear, caer el agua a chorro: thohancil .l. thohol. & Corre o
chorrea así el agua: thohancil v cah haa .l. thohol v cah haa. (vns)
Thohbal .l. thohbol:} ser picadas piedras. (mtm)
Thohbal:: Labrar piedra, picarla: thoh tunich. & Labrada assí piedra: thohbil
tunich. & Pasivo: thohbal .l. thohbol. (vns)
Thohbal:: Picar piedras: thoh.ah,ob .l. pol.ah,ob. & Pasivos: thohbal .l.
thohbol. & Picadas piedras assí: thohaan .l. thohbil. & Picar piedra para
moler: thoh caa. & Pica tu piedra de moler para que esté aguda: thoh a caa ca
cijac yee. & Picar, despegando algún encalado: lac thoh.t. .l. lalac thoh.t. &
Picad el encalado de la pared: lac thoh tex v bitunil v nak pak. (vns)
Thohbil tunich:: Labrar piedra, picarla: thoh tunich. & Labrada assí piedra:
thohbil tunich. & Pasivo: thohbal .l. thohbol. (vns)
Thohbil tunich:: Piedra labrada o picada: thohbil tunich. (vns)
Thohbil tunich:: Ydolos hazer: pat Cizin .l. pat culche. & Ydolo de varro:
patbil kat. & Ídolo de madera: patbil che. & Ídolo labrado en piedra: thohbil
tunich. (vns)
Thohbil xiu:: Esparçir ojas o flores por el suelo: thoh xiu .l. nicte. &
Esparçidas hojas assí: thohbil xiu. (vns)
Thohbil: chorreando el liquido en el vaso de boca angosta, picándolo. (jpp)
Thohbil: cosa assi picada o labrada. (mtm)
Thohbil:: Picar piedras: thoh.ah,ob .l. pol.ah,ob. & Pasivos: thohbal .l.
thohbol. & Picadas piedras assí: thohaan .l. thohbil. & Picar piedra para
moler: thoh caa. & Pica tu piedra de moler para que esté aguda: thoh a caa ca
cijac yee. & Picar, despegando algún encalado: lac thoh.t. .l. lalac thoh.t. &

Picad el encalado de la pared: lac thoh tex v bitunil v nak pak. (vns)
Thohbol:: Labrar piedra, picarla: thoh tunich. & Labrada assí piedra: thohbil
tunich. & Pasivo: thohbal .l. thohbol. (vns)
Thohbol:: Picar las piedras: thoh tunich. & Pasivo: thohbol. (tic)
Thohbol:: Picar piedras: thoh.ah,ob .l. pol.ah,ob. & Pasivos: thohbal .l.
thohbol. & Picadas piedras assí: thohaan .l. thohbil. & Picar piedra para
moler: thoh caa. & Pica tu piedra de moler para que esté aguda: thoh a caa ca
cijac yee. & Picar, despegando algún encalado: lac thoh.t. .l. lalac thoh.t. &
Picad el encalado de la pared: lac thoh tex v bitunil v nak pak. (vns)
Thohchahal: v. p. ser trasegado el líquido en cosa de boca angosta, ser
picado con pico ó por aves. (jpp)
Thoheb choch: Geringa. (cam)
Thoheb choch: jeringa, clister. (jpp)
Thoheb choch:: Geringa: tħoheb, tħoheb chóch, tħoheb dzac. (belsm)
Thoheb dzac: Geringa. (cam)
Thoheb dzac: lo misino que thoheb choch. (jpp)
Thoheb dzac:: Geringa: tħoheb, tħoheb chóch, tħoheb dzac. (belsm)
Thoheb dzac:: Xeringa: tħoheb dzac, halab chóch. (belsm)
Thoheb mazcab; uol mazcab: almadaria. (sfm)
Thoheb: embudo ó instrumento para trasegar. thoheb chu. (jpp)
Thoheb: Embudo. (cam)
Thoheb:: Geringa: tħoheb, tħoheb chóch, tħoheb dzac. (belsm)
Thohen:: Rojo o bermejo: kan thohen; kan tzohen. & Vide: enrubiarse.
(dmm)
Thohenthoh: llenos de liquido. (jpp)
Thohil pechech:: Asiento del huso quando ylan las indias, que es una
xicarilla pequeña: v thohil pechech. (vns)

Thohil: la accion y efecto de trasegar ó llenar vasos de boca estrecha, de
picar con picos los canteros. (jpp)
Thohlaahal: v. p. ser picados con picos ó chorreados y llenos los vasos. (jpp)
Thohlaantah: v.a. llenar chorreando, picar de uno en uno. (jpp)
Thohlac, thohlic: chorreados, picados. (jpp)
Thohmal: endurecerse el barro, pan, ettz. & Thohmal cab: cozerse la miel
demasiado. (mtm)
Thohmal:: Enpederneçer como piedra: nolmal; thohmal. (dmm)
Thohmal; thochmal; tochmal; bahmal; canmal: endurecerse (como barro o
tortilla). & thoh a pol: estas trasquilado, o, cruces salpicadas. (sfm)
Thohob chu: embudo para llenar calabazos. (jpp)
Thohob dzac.t.: geringar. (mtm)
Thohob dzac: xeringa. (mtm)
Thohob mazcab: pico ó picaderas de hierro, embudo de lata. (jpp)
Thohob mazcab:: Pico de hierro: licil v thohbal tunich; thohob mazcab.
(dmm)
Thohob mazcab:: Pico de hierro: thohob mazcab. (tic)
Thohob mazcab:: Pico, herramienta de canteros: thohob mazcab. (vns)
Thohob mazcab:: Ynstrumento de yerro con que pican o labran piedras:
thohob mazcab. (vns)
Thohob mazcab; licil u thoh bal tunich: pico de hierro. (sfm)
Thohob: embudo. (jpp)
Thohob:: Embudo: Butħúb, tħohòb. (belsm)
Thohob:: Vasillo do juega el hueso: thohob. (dmm)
Thohob; thoh pechech: asiento o vasilla donde juega el huso. (sfm)
Thohol haa:: Chorrear de alto: thohol haa. (dmm)

Thohol: chorrear o caer de chorro. (mtm)
Thohol: p.p. de thoohol. (jpp)
Thohol:: Chorrear, caer el agua a chorro: thohancil .l. thohol. & Corre o
chorrea así el agua: thohancil v cah haa .l. thohol v cah haa. (vns)
Thohol:: Chorrear de alto: thoohol. (tic)
Thohte; kan che; xeec: asiento, silla, cuenta para contar piés de árboles o
plantas. (sfm)
Thohthohci: cosa que se va endureciendo o secando como madera, pan, y
barro. (mtm)
Thohtic: to sprinkle by hand. (dbm)
Thol (ah -); ah tzeel; xiblal huh: iguana macho. (sfm)
Thol et xaxbil: línea colateral. (jpp)
Thol huh: higuana que tiene en el lomo una línea de espina muy prominente.
(jpp)
Thol luum:: Valladar o ballado de tierra: tzimin luum, thol luum .l. luumil
paa. (vns)
Thol pak.t.: hazer los tales caualletes. (mtm)
Thol pak: los caualletes de piedra que hazen en los edificios. (mtm)
Thol pan.t.:: Çanja comoquiera: thol panbil luum. & Çanjas haçer: thol pan.t.
& Çanja para çimiento de pared: v panal v chun pak. (vns)
Thol panbil luum:: Açequia o çanja cauada en la tierra y que forma surco:
thol panbil luum. (vns)
Thol panbil luum:: Çanja comoquiera: thol panbil luum. & Çanjas haçer:
thol pan.t. & Çanja para çimiento de pared: v panal v chun pak. (vns)
Thol tamlahob ó thol tamlancot: línea desigual ú ondeada. (jpp)
Thol: cuenta para surcos. (sfm)
Thol: línea prominente y somera en una superficie plana, el lomo somero

entre surco y surco. (jpp)
Thol: Para contar renglones, sanjas, &. (cam)
Thol: Para renglones, surcos, sanjas, planas, columnas de libros, naves de
Iglesias, &c. (belms)
Thol:: Coluna de libro: thol .l. tholol. & Lo que ba a colunas: tholen thol.
(vns)
Thol:: Cuenta para surcos: thol. (desf)
Thol:: Linea recta: Toh tħol, ó hun toh beil. (belsm)
Thol:: Linea: tħol, tħolil, tħolol. (belsm)
Thol:: Renglera: tzol; thol. (dmm)
Thol:: Yguana macho: ah thol; xiblal huh; ah tzel. (dmm)
Thol; tholil: Linea. (cam)
Thol; tzol: renglera. (sfm)
Tholaan: cosa que esta puesta en orden como en rengleras y a surcos. (mtm)
Tholaan: p.p. de thoolol. (jpp)
Tholancil: beber las aves. (jpp)
Tholancil: Beber las aves. (cam)
tħolancil:: Beber las Aves: tħolancil. (belsm)
Tholcinah: poner en renglera y orden, y asurcar la tierra. & Tholcinex
tunichob: poned las piedras en orden o renglera. (mtm)
Tholcinah:: Ordenanças o ordenación: v tzolan be. & Escripto está en la
cuarta ordenança: dziban tu can chijch v tzolan be. & Ordenar, contando por
orden: tzol.ah,ob. & Ordenad así vuestras palabras: tzolex a than. & Ordenar
o poner orden en renglera: tholcinah .l. tzolcinah. & Poneos en orden: tzol
abaex. & Ordenar y decir por orden lo que otro dice: tzol than. (vns)
Tholcinah:: Ordenar; poner en orden o renglera: tzolcinah; tholcinah. (dmm)
Tholcinah:: Poner en orden o renglera: tzolcinah; tholcinah. & tzoltal;

tholtal: ponerse. (dmm)
Tholcinah:: Poner por orden o en ringlera: tzolcinah .l. tholcinah. (vns)
Tholcinah; thalcunah; tzol; tzolcinah: poner en órden o renglera. (sfm)
Tholen thol: cosa asurcada y cosa que va a çanjas o acequias. (mtm)
Tholen thol: surcado, acanalado (como regüeros en surcos). (sfm)
Tholen thol:: Acanalado como reguerras o asurcado: tholen thol. (dmm)
Tholen thol:: Coluna de libro: thol .l. tholol. & Lo que ba a colunas: tholen
thol. (vns)
Tholen tholcinah: acanalar como regüeros, hacer eras. & tholen; tholcin: haz
surcos. (sfm)
Tholen tholcinah:: Eras hazer: tholen tholcinah. (dmm)
Tholen tholcunah u luumil pakal:: Eras de güerta do ay ortaliça: am tun .l. v
muc cabil pakal. & Eras haçer de güerta: tholen tholcinah v luumil pakal.
(vns)
Tholenthol: cosa asurcada, cosa que forma lomo prominente. (jpp)
Tholentholcinah:: Acanalar anssi: tholentholcinah. (dmm)
Tholet xaxbil: Linea colateral. (cam)
Tholet xaxbil:: Linea transversal, ò colateral: tħolet xaxbil. (belsm)
Tholil: línea ó division de la fruta. (jpp)
Tholil:: Linea: tħol, tħolil, tħolol. (belsm)
Thollaahal: v.n. formarse ó levantarse verdugones como de azotes, formar
líneas prominentes. (jpp)
Thollac, thollic: somero, prominente y en líneas, formando verdugon. (jpp)
Thollil: lo prominente ó somero, la prominencia en la línea. (jpp)
Tholmancot: línea desigual. (jpp)
Tholmanthol: lleno de líneas prominentes ó verdugones á trechos desiguales

ó interrumpidos. (jpp)
Tholocbal: formando lomo prominente ó línea somera. (jpp)
Tholol ó thoolol: hacer tajadas. (jpp)
Tholól.tah,te: Hacer tajadas, como de sandia, &c. (belms)
Tholol: Hacer tayadas como de sandía. (cam)
Tholol: Linea, berdugon. (cam)
Tholol: línea de division que tienen ciertas frutas, verdugones, líneas
relevadas que forman lomo ó filete: p.p. de thoolol. (jpp)
Tholol:: Coluna de libro: thol .l. tholol. & Lo que ba a colunas: tholen thol.
(vns)
Tholol:: Linea: tħol, tħolil, tħolol. (belsm)
Tholtal: v.n. formarse lomo. (jpp)
Tholtal:: Poner en orden o renglera: tzolcinah; tholcinah. & tzoltal; tholtal:
ponerse. (dmm)
Tholtamlahob:: Linea desigual: tħoltamlamcot, ó tħoltamlahob. (belsm)
Tholtamlamcot:: Linea desigual: tħoltamlamcot, ó tħoltamlahob. (belsm)
Tholtamlancot; tholtamlahob: Linea desigual ú ondeada. (cam)
Thomthom ich:: Ojiundido: komkom ich, tamtac ich .l. thomthom ich. (vns)
Thon ach:: Comedor ruin, que come poco: thonach .l. thonol. (vns)
Thon co:: Armadillo, animal conosido: ibach, ix vech, dziliz .l. thon co.
(vns)
Thon olal: humildad o baxeça de coraçon. (mtm)
Thon, thonah: v.a. humillar, inclinar. (jpp)
Thon: pierna, la corva de la pierna. (jpp)
Thonaan yol: idem. (mtm)

Thonaan: el que esta descaecido, desmayado, y sin fuerças. (mtm)
Thonaan: humillado, inclinado, amodorrado (jpp)
Thonaan: p.p. de thon: humilar. (jpp)
Thonah: v.a. V. thon, thonah. (jpp)
Thonan u pol:: Inclinada la cabeza: thonan u pol; chinan u pol. (tic)
Thonan:: Bien inclinado: chinan u uinicil; thonan. (tic)
Thonan:: Descaeçido anssi: thonan; thoyan. (dmm)
Thonan:: Humillada cosa ó abajada: thonan. (tic)
Thonan; thoyan: descaecido. & thonanen tumen Dios: descaedido estais por
Dios. (sfm)
Thonancal: Humillarse. (cam)
Thonancal: v.n. estarse humillando, estar mustio, cabizbajo, displicente.
(jpp)
Thonanhal: enfermar, desmayarse, y descaecerse. (mtm)
Thonanil: Humildad. (cam)
Thonbil: humillándolo, inclinándolo. (jpp)
Thoncab.t.: humillarse de presto y inclinarse assi. (mtm)
Thoncabal: cosa que esta humilde, inclinada, o humillada. (mtm)
Thonchahal: v.n. irse humillando, poniéndose mustio, displicente. (jpp)
Thoncin.tah,te: Humillarlo, inclinarlo. (belms)
Thoncin: Humillar, inclinar. (cam)
Thoncinah ba:: Umilde, que se umilla: ah chincunah ba .l. ah thoncinah ba.
& Umillarse o inclinarse: thontal, chintal, chinil. & Umíllate: chinlen,
chincun aba, thoncin aba .l. thoncinte. (vns)
Thoncinah ba:: Vmilarse: thontal; chintal; thoncinah ba. (dmm)

Thoncinah ba:: Vmilde: ah thontal; ah chintal; ah thoncinah ba. (dmm)
Thoncinah ba:: Ynclinarse o bajarse: thoncinah ba. (dmm)
Thoncinah ba; cabalcunah ba; thontal; chintal: humillarse. (sfm)
Thoncinah pol: v. com. humillar la cabeza, bajar la cabeza, inclinarla. (jpp)
Thoncinah pol:: Inclinarse la cabeza: thoncinah pol. (tic)
Thoncinah: humillar; inclinar. & Thoncin a pol: inclina la cabeça. & Thoncin
aba: humillate. (mtm)
Thoncinah: v.a. humillar, amodorrar, inclinar. (jpp)
Thoncinah:: Abatir humillando: thoncinah .l. chincunah. & Abatirse assí a sí
mesmo: thoncinah ba. (vns)
Thoncinah:: Humillar ó abajar algo: thoncinah; chincunah. & Ut: humíllate
la cabeza: thon a pol; chin a pol. (tic)
Thoncinah:: Vmillar a otro: thoncinah; chincunah. (dmm)
Thoncinah; chincunah: humillar. (sfm)
Thoncinahaan: p.p. de thoncinah. (jpp)
Thoncinan: lo que esta humillado o inclinado. (mtm)
Thoncinbil: que debe ser humillado, amodorrado, entristecido. (jpp)
Thoncintah: v. thoncinzah. (jpp)
Thoncunah pol:: Abajar la cabeza: thoncunah pol; cabalcunah pol. (tic)
Thonenthon: tristes, amodorrados, sin aliento, abatido. (jpp)
Thonlaahal: v. p. ser abatidos, humillados: y si son plantas, marchitas, con
los ramos ú hojas caidas. (jpp)
Thonlaantah: v.a. humillar, inclinar abatiendo de uno en uno. (jpp)
Thonlac, thonlic: tristes, abatidos, mustios. (jpp)
Thonlahen:: Humillado: thonlahen; chinlahen. (tic)

Thonlic: cosa que esta humilde o humillada. (mtm)
Thonlil: lo marchito, mustio, lo inclinado por desfallecimiento. (jpp)
Thonocbal descrecido, desfallecido, sin vigor ni aliento, enfermo. (jpp)
Thonocnac: amodorrado, mustio, desfallecido, sin vigor ni aliento. (jpp)
Thonocnac: cosa humilde. & Thonocnac Juan tumen v cimil: esta Juan
descaecido, muy enfermo, e inclinado con su enfermedad. (mtm)
Thonocnac: Cosa que se humilla. Thonlac: Su plural, cosas que &. (cam)
Thonol: enfermar y padecer trabajos,
desmayarse, perder las fuerças. (mtm)

descaeçerse,

enflaqueçerse,

Thonol: p.p. de thoonol: sin vigor. (jpp)
Thonol:: Comedor ruin, que come poco: thonach .l. thonol. (vns)
Thontal, thonlahi, thonlac: Humillarse, inclinarse, descaerser. (belms)
Thontal: humilde. (jpp)(Ah)
Thontal: humillarse, inclinarse, y la tal humildad, y descaeçerse por
enfermedad. (mtm)
Thontal: Humillarse, inclinarse, descaer, estar triste. (cam)
Thontal: v.a. desfallecer, estar sin vigor ni aliento, con la cabeza baja,
descaecer, amodorrarse, humillarse, estar triste, mustio. (jpp)
Thontal:: Abajar la cabeça o humillarse: thontal; chintal. & actiuos:
thoncinah pol; chincunah pol. (dmm)
Thontal:: Humilde: ah thontal; ah chintal. (tic)
Thontal:: Humillarse: thontal; chintal. (tic)
Thontal:: Umilde, que se umilla: ah chincunah ba .l. ah thoncinah ba. &
Umillarse o inclinarse: thontal, chintal, chinil. & Umíllate: chinlen, chincun
aba, thoncin aba .l. thoncinte. (vns)
Thontal:: Vmilarse: thontal; chintal; thoncinah ba. (dmm)
Thontal:: Vmilde: ah thontal; ah chintal; ah thoncinah ba. (dmm)

Thontal:: Vmilmente: tu dzaabal thontal. (dmm)
Thontal; chintal; cabalcunah ba; thoncinah ba: humillarse, inclinarse. &
thonlenex; thon lahenex; thoncinex a ba: humillaos. (sfm)
Thontanil: Mansedumbre. (cam)
Thonthon kohaan: enfermo de enfermedades crónicas, achaques lentos. (jpp)
Thonthon: mustio, sin vigor ni aliento, amodorrado, triste, inclinado. (jpp)
Thonthonac; ochnac: mojigato, venir despacio o poco a poco. & thonthonac
u talel: viene paso a paso. & thonthonac u ta Pedro: viene mojigato o poco a
poco Pedro. (sfm)
Thonthonah: v.a. inclinar, humillar quitando el vigor ó fortaleza, agoviar con
frecuencia. (jpp)
Thonthonchahal v.n. inclinarse, humillarse por falta de vigor, aliento, ánimo,
fortaleza. (jpp)
Thonthonci: muy descaecido, desfallecido, sin vigor, ánimo, fortaleza. (jpp)
Thonthonlaahal: v.n. desfallecerse, inclinarse sin vigor todos. v.n. quedar
muy descaecido, desmayado, sin fortaleza, fuerza, aliento ó vigor. (jpp)
Thooc kux.t.: cortar o quebrar con los dientes hilo o cordel. (mtm)
Thooc.ah,ob: arrancar baruas, cabellos, pelos, o plumas, y pelar assi. (mtm)
Thooc.ah,ob: cortar o quebrar hilo o cordel. (mtm)
Thooc.ah,ob:: Quebrar bejucos o cordeles tirando con las manos: cootz
pay.t. .l. thooc.ah,ob. & Quebrarse la soga, hilo o correa del çapato: thoocol,
thaacal, cootzolpahal. (vns)
Thoochaal: v. p. ser picado por aves. (jpp)
Thoochol: el picotazo del ave. (jpp)
Thoochol: v. p. ser picoteado de aves. (jpp)
Thoocól, thooci, thoocóc: Cortarse la soga. (belms)
Thoocol: v.n. romperse, dividirse por fuerza las sogas, amarras, hilos ó cosas

semejantes que atan: reventarse. (jpp)
Thoocol:: Arrancar cabellos o plumas: thoc.ah,ob. & Pasivo: thoocol. &
Arrancado así: thocaan. (vns)
Thoocol:: Quebrar bejucos o cordeles tirando con las manos: cootz pay.t. .l.
thooc.ah,ob. & Quebrarse la soga, hilo o correa del çapato: thoocol, thaacal,
cootzolpahal. (vns)
Thooh tunich: cantero, que labra piedras. (jpp)
Thooh: picar piedras o las aves. (sfm)
Thooh: v. p. picar con pico ó canterear, picar las aves. (jpp)
Thoohaan: p.p. de thoohal: ser picoteado. (jpp)
Thoohah: v.a. picar, labrar piedra. (jpp)
Thoohbil: picoteándolo, labrando la piedra con pico. (jpp)
Thoohchahal: v. p. ser labrado con pico, picarse la cosa. (jpp)
Thoohenthoh: cosas picadas ó labradas á pico. (jpp)
Thoohil: la accion y efecto de labrar piedras con pico. (jpp)
Thoohlaahal: v. p. ser labradas. (jpp)
Thoohol: v. p. ser infundido el líquido, en vasija de cuello angosto, trasegar,
chorrearlo sobre algo. (jpp)
Thoohol:: Chorrear de alto: thoohol. (tic)
Thool: estar bien; ser dado o pertenecer y ser bastante. & a thool va a
cambez a uah cambeçahul: por ventura este dado enseñar a tu maestro? ma a
thooli: no por çierto. & a thool va a beelte .l. a beeltic coil? estate por ventrua
bien cometer suciedad de carne? & ma in thool in lakinech: no me esta bien
acompañarte. (mtm)
Thoolol: el lomo ó línea prominente que se forma de alguna cosa, la línea
prominente en las frutas. (jpp)
Thoon: corva, la pierna ó grueso de la pantorrilla. (jpp)
Thoonol: v. p. ser humillado ó agoviado. inclinarse, abatirse por falta de

vigor, fortaleza ó aliento. (jpp)
Thooth:: Laço: thooth. & Síguenos el Demonio y quierenos asir en sus lacos
y redes: tzayan ca pach tumen Cizin toon v kat v tabez tu thooth, tu kaan.
(vns)
Thoothaan: p.p. de thootal. (jpp)
Thoothah: v.a. esparcir formando regueros, esparcir semillas, polvorear ó
cubrir de polvo alguna cosa. (jpp)
Thoothoc: muy despedazada ó dividida la cuerda ó cosa semejante. (jpp)
Thoothoch: muy picado de aves. (jpp)
Thoothoh: muy picado de aves. (jpp)
Thoothol: muy cubierto de líneas prominentes ó someras estas líneas. (jpp)
Thoothox: repartido sin discrecion. (jpp)
Thoothoy: embarrado de licor espeso que forme lagrimones. (jpp)
Thooxol: acento en la primera; ser repartido o distribuido. (mtm)
Thooxol: acento en la vltima; la tarea. (mtm)
Thooxol: acento en la vltima; repartir y repartimiento. (mtm)
Thooxol: v.n. ser repartido, distribuido. (jpp)
Thooyol: v.n. derramarse lo espeso formando lagrimones. (jpp)
Thoth luum.t.:: Tender ojas, flores o yerbas, tendiéndolas sobre algo:
thoth.ah,ob. & Tender tierra, esparciéndola sobre otra cosa: thoth luum.t..
(vns)
Thoth nicte; thith nicte: tender flores. (sfm)
Thoth xiu: desparcir hojas. (sfm)
Thoth.ah,e: Polvorearlo, ó esparcir flores. (belms)
Thoth.ah,ob: tender flores o hojas de arboles y de yeruas, esparçirlas sobre
alguna cosa. & Thothex nicte. (mtm)

Thoth.ah,ob:: Tender ojas, flores o yerbas, tendiéndolas sobre algo:
thoth.ah,ob. & Tender tierra, esparciéndola sobre otra cosa: thoth luum.t..
(vns)
Thoth: Coffee-colored frogs which attain various sizes. (Pacheco Cruz,
1919, p. 38). (ebm)
Thoth: Polvorear, esparcir. (cam)
Thoth: una especie de zapo: lo esparcido. (jpp)
Thoth:: Desparcir yerbas u hojas: thoth. (tic)
Thoth:: Laço: thooth. & Síguenos el Demonio y quierenos asir en sus lacos y
redes: tzayan ca pach tumen Cizin toon v kat v tabez tu thooth, tu kaan.
(vns)
Thoth; thith; hay: tender por el suelo, esparcir. & thothex luum; thotholcinex
luum: esparcid tierra. (sfm)
Thothan: lo que esta assi tendido, esparcido, y echado. (mtm)
Thothbil: despolvoreándolo, esparciendo en regueros, como semillas. (jpp)
Thothchahal: v. p. ser esparcido en regueros, espolvoreado como semillas
menudas. (jpp)
Thothcinbil: v. thothbil. (jpp)
Thothcintah: v.a. poner ó echar polvos sobre algun guisado. (jpp)
Thothenthoth: esparcidos en regueros. (jpp)
Thothil: la accion y efecto de esparcir ó formar regueros. (jpp)
Thothlaahal: v. p. ser esparcidos. (jpp)
Thothlaantah: v.a. esparcir una á una las porciones, (jpp)
Thothlac, thothlic: esparcidos los granos. (jpp)
Thothlil: v. thothil. (jpp)
Thothmanthoth: esparcidos con interrupcion ó á trechos. (jpp)
Thothoc: muy dividida ha cuerda. (jpp)

Thothocaan: p.p. de thothocaal. (jpp)
Thothocah: v.a. dividir en muchos pedazos las cuerdas, hilos ó cosas
semejantes. (jpp)
Thothocahaan: p.p. de thothocah. (jpp)
Thothocbil ó thothocabil: reventándola, que debe ser dividida en pedazos la
cuerda, soga, hilos ó cosas semejantes. (jpp)
Thothocchahal: v. p. dividirse en varios pedazos ú ocasiones la cuerda, etc.
(jpp)
Thothocci: cuerda, soga, etc., que se divide, rompe ó revienta con
frecuencia. (jpp)
Thothoccintah: v.a. V. thothocah. (jpp)
Thothoch: muy picoteado por aves. (jpp)
Thothochaan: p.p. de thothochaal. (jpp)
Thothochbil: picoteándolo mucho. (jpp)
Thothochchahal: v.n. quedar muy picoteado por las aves. (jpp)
Thothochci:: Callo del pie ó de la mano: thothochci; thaham. (tic)
Thothochci:: Duro como barro: cucuyci; thothochci; cuculci. (tic)
Thothochhal kab:: Callecer: thothochhal kab. (tic)
Thothochil: ha accion y efecto de ser picado con frecuencia por las aves.
(jpp)
Thothochlaahal: v. p. ser muy picoteados todos por las aves. (jpp)
Thothochlaantah: v.a. picotear mucho y con frecuencia una á una las cosas.
(jpp)
Thothochol: lo picado ó señalado con picotazos por las aves. (jpp)
Thothochtal: v.n. quedar muy picoteado. (jpp)
Thothocil: la accion y efecto de dividir con frecuencia las sogas, cuerdas.

(jpp)
Thothoclaahal: v.n. ser dividida en muchos pedazos las cuerdas. (jpp)
Thothoclaantah: v.a. dividir ó reventar en muchos pedazos y una á una. (jpp)
Thothocol: los pedazos rotos de las sogas. (jpp)
Thothoctal: v.n. dividirse, romperse mucho las cuerdas, hilos y demas. (jpp)
Thothoh: muy labrado ó desvastado con pico de metal ó de cantero. (jpp)
Thothohaan: p.p. de thothohaal. (jpp)
Thothohah: v.a. labrar sin esmero ni cuidado el cantero. (jpp)
Thothohbil, thothohabil: desvastándolo el cantero con el pico. (jpp)
Thothohchahal: v. p. ser labrado ó desvastado con pico. endurecerse. (jpp)
Thothohci: duro, endurecido como barro, encallado el cútiz. (jpp)
Thothohlaahal: v. p. ser desvastado con pico: ser endurecido. (jpp)
Thothohlaantah: v.a. labrar desvastando una á una el picapedrero. (jpp)
Thothohtal kab: v.n. endurecerse mucho encalleciéndose la mano. (jpp)
Thothohtal: v.n. quedar muy picado ó desvastado por el cantero. (jpp)
Thothol haa: chorrear de alto. (sfm)
Thothol ó thoothol: v.n. llenar se de líneas prominentes ó someras. (jpp)
Thothol: muy lleno de líneas someras ó prominentes: p.p. de thoothol. (jpp)
Thotholci: cosa llena de líneas someras ó prominentes, con lomo. (jpp)
Thothox hanal:: Comer generalmente, y comida: hanal. & Comiendo está:
hanal v cah. & Comer generalmente, activo: hantantah. & )Qué as comido?:
balx ta hantantah? & Comer pan: viil. viiah vii .l. viib. & Sentóse a comer
pan: culhi vijl. & Comí pan: vijlnen. & Comer otra bez: ca vijl. & Con otros:
et vijl. & Comer a solas: hunab hanal .l. hunab ti hanal. & Comer por tasa el
pan: xelem viil och vah. & Comer mascando y moliendo bien la comida:
mumuy hanal. & Comer a mediodía: chumuc kin hanal .l. chumuc kin vijl. &
Comer a menudo o muchas veces: man kin hanal. & Comer lo que a cada

uno le dan: thothox hanal ti. & Comer a la noche o cenar: okinal hanal .l.
okinil vijl. & Comer rumiando: muy ak .l. mumuy akbil hanal. & Comer
mascando con ambos carrillos: cahmat hacħ.t. & Comer de presto, sin
mascar bien la comida: pot lukbil hanal. (vns)
Thothox: muy repartido ó distribuido entre muchos. (jpp)
Thothoxah: v.a. repartir, distribuir sin cordura, discrecion ni oportunidad.
(jpp)
Thothoxahaan: p.p. de thothoxah. (jpp)
Thothoxbil: repartiéndolo ó distribuyéndolo mucho y sin discrecion. (jpp)
Thothoxchahal: v.n. ser distribuido ó repartido sin oportunidad. (jpp)
Thothoxlaahal: v.n. ser distribuidos ó repartidos todos. (jpp)
Thothoxlaantah: v.a. distribuir con frecuencia uno á uno. (jpp)
Thothoy nij: enojarse, pararse rostrituerto. (mtm)
Thothoy nijbil: enojado. (mtm)
Thothoy: que cuelga como un flemon o lagrimon: es frecuentativo de thoy,
que se puede ver. (jpp)
Thothoyci: cosa muy espesa y glutinosa que se derrama y queda colgando en
lagrimones. (jpp)
Thothoytal: v.n. quedar colgando como piltrafa, sin fuerza (jpp)
Thox baalba: partidor de hacienda, distribuidor de bienes. / albacea.
(jpp)(Ah)
Thox baalba:: Partidor de hacienda: ah thox balba. (tic)
Thox hanal: trinchador, que reparte comida. (jpp)(Ah)
Thox hanal:: Repartillo anssi: ah bol hanal; ah thox hanal. (dmm)
Thox hanal:: Repartir comida: bol hanal; thox hanal. (dmm)
Thox hanal:: Trinchante: ah thox hanal. (tic)
Thox hanal; bol hanal: repartir, escanciar comida. (sfm)

Thox menyah:: Tarea de alguna obra: kaan, ppizbil kaan, xothol kaan. &
Tarea dar o repartir: thox menyah. & Dales tarea: thox v menyahob. & Tarea
que dan a las indias que ilen: xoth. (vns)
Thox.ah,e: Repartirlo, distribuirlo. (belms)
Thox.ah,ob: repartir o distribuir. & Thoxex hanal: (mtm)
Thox.ah,ob:: Distribuir o rrepartir: thox.ah,ob. & Distribuida cosa así:
thoxan .l. thoxbil. (vns)
Thox.ah,ob:: Repartir o destribuir: thox.ah,ob. & Repartidles la comida:
thoxex hanal tiob. & Repartir partes iguales, tanto a uno como a otro: lah cet
thox.ah,ob. & Repartir dando a todos: num thox .l. nom thox. & Así lo
repartí: num thox .l. nom thox in cibah. (vns)
Thox.t.:: Repartir desigualmente: kep thox.t. (dmm)
Thox.t.:: Repartir tomando para si lo mas: cutz thox.t. (dmm)
Thox: distribucion, reparticion. (jpp)
Thox: el que reparte algo. (mtm)(Ah)
Thox:: Dividir ó partir: thox. (tic)
Thox:: Partir ó dividir algo entre algunos: thox. & Ut: thoxeex tu yamob.
(tic)
Thox:: Repartir algo ygualmente: lah cet thox. (dmm)
Thox:: Repartir algo ygualmente: lah cet thox. (dmm)
Thox:: Repartir: thox. V. partir. (tic)
Thox:: Repartir: thox; vec thox.t.; bol hatz.t. (dmm)
Thox; thoxah: Repartir, distribuir. (cam)
Thox; uec; uecyah; uec thox.t.: repartir, derramar, desparcir. (sfm)
Thoxaan: repartido, distribuido. (jpp)
Thoxah: v.a. repartir, distribuir. (jpp)

Thoxahaan: . p. de thoxah. (jpp)
Thoxan: cosa que esta repartida o distribuida. (mtm)
Thoxan:: Distribuir o rrepartir: thox.ah,ob. & Distribuida cosa así: thoxan .l.
thoxbil. (vns)
Thoxbil: repartiéndolo, que debe ser distribuido. (jpp)
Thoxbil:: Distribuir o rrepartir: thox.ah,ob. & Distribuida cosa así: thoxan .l.
thoxbil. (vns)
Thoxchahal: v.n. ser distribuido ó repartido. (jpp)
Thoxil: la reparticion, distribucion. (jpp)
Thoxlaahal: v.n. ser repartidos ó distribuido todos. (jpp)
Thoxlaantah: v.a. repartir dando á cada uno un poco. (jpp)
Thoxlom.t.: repartir entre muchos a cada vno vn poco. (mtm)
Thoxlom.t.:: Diuidir entre muchos: thoxlomte. (dmm)
Thoxlom.t.:: Dividir algo entre muchos: thoxlom.t. (tic)
Thoxlom.t.:: Repartir entre muchos: thoxlom.t. (dmm)
Thoxlom.t.; litzlim.t.: repartir, dividir entre muchos o algunos. (sfm)
Thoxlom.tah,te: Repartirlo entre muchos, á cada uno un poco. (belms)
Thoxlom: Repartir dando á cada uno un poco. (cam)
Thoxloomtah: v.a. V. thooxlaantah. (jpp)
Thoxol kaan:: Tarea de un dia: ca dzac u thoxol kan hunppel kin. (tic)
Thoxol kaan:: Tarea: thoxol kaan. (dmm)
Thoxol thox:: Tarea que se da: u thoxol thoox. (tic)
Thoxol: v. thoxil: reparticion. (jpp)
Thoy .l. thoyan:} cosa que esta colgada o colgando o inclinada. (mtm)

Thoy ol: Desmayo. (cam)
tħoy ol:: Desmayo: Zatal ol, zac cimil, tħoy ol. (belsm)
Thoy: beso que tiene el labio de abajo un poco arremangado. (mtm)(Ah)
Thoy: lo que cuelga como piltrafa ó lágrimon de cosa glutinosa. (jpp)
Thoyaan: que cuelga como piltrafa. (jpp)
Thoyan:: Descaeçido anssi: thonan; thoyan. (dmm)
Thoyan:: Inclinada á alguna parte: nayan; thoyan. (tic)
Thoyan; thonan: descaecido. (sfm)
Thoybil: haciéndolo colgar como piltrafa ó lagrimon glutinoso. (jpp)
Thoychahal: v.n. quedar colgante como piltrafa ó lagrimon espeso. (jpp)
Thoycinah: poner algo que cuelga como frontales. (mtm)
Thoycintabil, thoycinbil: v. thoybil. (jpp)
Thoycintah: v.a. hacer que cuelgue como piltrafa ó lagrimon. (jpp)
Thoycintahaan: p.p. de thoycintah. (jpp)
Thoyenthoy: que cuelgan como lagrimones espesos ó piltrafas. (jpp)
Thoylaahal: v.n. colgar como lagrimones glutinosos ó de flema. (jpp)
Thoylac, thoylic: v. thoyenthoy. (jpp)
Thoylil: la accion y efecto de colgar espesa ó piltrafa. (jpp)
Thoyocbal: que está colgando cosa piltrafosa sin fuerza, ó como flema
espesa. (jpp)
Thoyol nij: enojarse; pararse rostrituerto de enojo. (mtm)
Thoyol ó thooyol: v.n. colgar sin fuerza como piltrafa, ó como lagrimon de
flema ó cosa glutinosa ó espesa. / desmayarse. (jpp)
Thoyol thoy; thoy man thoy:} cosas que estan colgadas y pendientes. (mtm)

Thoyol: p.p. de thooyol. (jpp)
Thoyol:: Abajarse o inclinarse algo: chinil; thoyol. (dmm)
Thoyol:: Colgar o prender algo como frontalera o ramal que cuelga: thoyol;
thoytal. (dmm)
Thoyol:: Descaeserse: oyol ol; thoyol. & Vide: desmayar; caerse. (dmm)
Thoyol:: Inclinarse á alguna parte: nayal; thoyol; ppohol. (tic)
Thoyol; oyol ol; thoytal: descaecerse, colgar, pender como frontalera o
ramal. (sfm)
Thoytal nij .l. thoyol nij: vt supra. (mtm)
Thoytal: v.n. quedar colgante cosa glutinosa y espesa. (jpp)
Thoytal:: Colgar o prender algo como frontalera o ramal que cuelga: thoyol;
thoytal. (dmm)
Thoytal; thoyol:} colgar o estar colgada assi y pendiente alguna cosa, y
inclinarse y descaercerse o desmayarse. (mtm)
Thu: admiracion. (jpp)
Thu:: Admirandis, lo que diçen: y; uy; thu. (dmm)
Thu:: Admirantis: thu. (tic)
Thu; yuy: admiración, admirante (de lo que dicen). (sfm)
Thub chac:: Coser algo en agua: chac.ah,ab. & Cosido así: chac, chacan .l.
chacbil. & Coser la olla cosa que sea de comer, y la carne: thub chac. &
Cosido así: thub chacal. (vns)
Thub chacal:: Coser algo en agua: chac.ah,ab. & Cosido así: chac, chacan .l.
chacbil. & Coser la olla cosa que sea de comer, y la carne: thub chac. &
Cosido así: thub chacal. (vns)
Thub, thubah: v.a. sumir, hundir, remojarse, meterse entre algun liquido.
(jpp)
Thub.ah,e: Sumirlo, hundirlo. (belms)
Thub.ah,ub: hundir o sumir en el agua. & ma a thubic aba ich haa. & v

thubah vba ti keban: sumiose en pecados, obstinose en ellos. & Tu thubah
vba kin toon: puestose nos ha el sol. (mtm)
Thub: el lado hondo que deja la hamaca cuando se divide con otro. (jpp)
Thub; thubah: Sumir, hunir. (cam)
Thubaan ol ti keban; thubaan pucçikal ti keban:} esta sumido, endurecido en
pecados. (mtm)
Thubaan: cosa que esta hundida o sumida en agua o en cosas huecas, o
concabas. & Thubaan in ppul ti haa: hundido esta mi cantaro en el agua. &
Thubaanech ti keban: estas metido y sumido en tus pecados. & Thuban ti nay
olal: es muy descuidado; esta sumido en descuido. (mtm)
Thubaan: p.p. de thubtal. (jpp)
Thubaan:: Hundirse o ser hundido, en agua, jarro o cosas así: thuubul .l.
thubcinabal. & Hundida cosa así: thubcabal. & Hundida cosa: thubaan. (vns)
Thubah: v.a. V. thub, thubah. (jpp)
Thubahaan: p.p. de thubah. (jpp)
Thuban ol ti keban:: Perberso, obstinado en el pecado: thuban ol ti keban .l.
thuban pucçikal ti keban. & Peruertir y hazer peruerso y obstinado en el
pecado a otro: thubçah ol .l. pucçikal ti keban. (vns)
Thuban ol:: Sumido como el sol cuando se pone: thuban. & Ut: thuban yol ti
keban. (tic)
Thuban puczikal ti keban:: Perberso, obstinado en el pecado: thuban ol ti
keban .l. thuban pucçikal ti keban. & Peruertir y hazer peruerso y obstinado
en el pecado a otro: thubçah ol .l. pucçikal ti keban. (vns)
Thuban yol ti keban:: Obstinado: nonolci v pucçikal; dzaman ti keban;
thuban yol ti keban. (dmm)
Thuban:: Sumido como el sol cuando se pone: thuban. & Ut: thuban yol ti
keban. (tic)
Thubba: v. rec. sumirse, meterse entre algun líquido ó charco. (jpp)
Thubbil: poniéndolo en remojo, que debe ser metido en agua. (jpp)
Thubcab.t.: hundir o sumir de presto en agua, ettz. (mtm)

Thubcabal .l. thubaan: cosa que esta hundida. (mtm)
Thubcabal:: Hundirse o ser hundido, en agua, jarro o cosas así: thuubul .l.
thubcinabal. & Hundida cosa así: thubcabal. & Hundida cosa: thubaan. (vns)
Thubchahal: v. p. ser metido ó introducido entre algun líquido. (jpp)
Thubcinabal:: Hundirse o ser hundido, en agua, jarro o cosas así: thuubul .l.
thubcinabal. & Hundida cosa así: thubcabal. & Hundida cosa: thubaan. (vns)
Thubcinah: echar en cosa honda (como hamaca), poner sobre el agua. (sfm)
Thubcinah:: Acostar o echar al niño en la cuna: thubcinah. (vns)
Thubcinah:: Echar ansi: thubcinah. (dmm)
Thubcinah:: Poner algo sobre el agua o poner el niño en la cuna: thubcinah;
thalcunah. (dmm)
Thubcinbil, thubcintabil: v. thubbil. (jpp)
Thubcintah: v.a. hundir, sumir, meter entre agua, en algun hoyo ú hondura
propia para recibir el objeto. (jpp)
Thubcintahaan: p.p. de thubcintah. (jpp)
Thubenhal:: Refrescar: çizcunah. & Refrescar el tiempo: çiz thubenhal. (vns)
Thubenthub: metido en agua. (jpp)
Thubezah: v.a. sumir, hundir, remojar otro entre líquido v. thubzah. (jpp)
Thubezah:: Sumir ansi a otro: thubeçah. (dmm)
Thubezah:: Sumir como el sol cuando se pone: thubezah. (tic)
Thubezah; thubhal: estar echado o echarse en cosa honda (como hamaca).
(sfm)
Thubhal: v.n. estar metido ó sumido en algun líquido, en algun hoyo ú
hondura de la hamaca. (jpp)
Thublaahal: v. p. ser hundidos ó metidos entre agua todos. (jpp)
Thublaantah: v.a. meter ó sumir entre agua uno á uno. (jpp)

Thubmanthub: cosas sumidas entre agua á trechos. (jpp)
Thubtal: .v. n. sumirse, hundirse, meterse en agua, hoyo ó foso en que el
cuerpo se acomode. (jpp)
Thubtal: estar la piedra o otra cosa hundida o sumida en el agua, y estar
echado o echarse en cuna o en hamaca. (mtm)
Thubtal:: Echarse en cosa honda como en hamaca: thubtal. (dmm)
Thubub: humo o señal de humo que se ve desde lexos, y los vapores que se
leuantan de la tierra. (mtm)
Thubucnac; ziiz thuben: muy fresco. (sfm)
Thubul akab: anocheçer; venir la noche. (mtm)
Thubul akab:: Noche: akab. & Noche hacerse: akabhal. & Noche haçer assí o
venir la noche: thubul akab. & Noche entera: mal akab .l. mal akabac, man
akab. & Noche entera durar algo: hun machal ti akab. (vns)
Thubul be: camino derecho. & Thubul be a benel ca achac a çatal: (mtm)
Thubul be:: Camino derecho: thubul be. & thubul be a benel ca achac a çatal.
thuthul be a benel ca achac a çatal. (dmm)
Thubul kin: ponerse el sol. & Ti thubi kin: puesto se a el sol. (mtm)
Thubul kin:: Al poner del sol: yocnal kin .l. tu thubul kin. (vns)
Thubul kin:: Ponerse el sol: ocol kin, thubul kin .l. mankahal kin. &
Ponérseles el sol jugando y bailando: baxal, okot licil yocol kin tiob. &
Ponerse el sol o acerse noche: ocol kinhal .l. lamal kin. (vns)
Thubul kin:: Ponerse el sol: ocol kin; thubul kin. (dmm)
Thubul kin; yocol kin: ponerse el sol. & thuban kin: se ha puesto el sol. &
zipi kaan kin: ya está puesto el sol. (sfm)
Thubul ó thuubul: v.n. sumirse, hundirse en algun líquido, parar la
fermentacion de algun licor, sumirse, hundirse en alguna cavidad. (jpp)
Thubul ol ti keban; thubul pucçikal ti keban:} sumirse en pecados. (mtm)
Thubul ti keban:: Sumirse o pervertirse en costumbres: bulhal .l. thubul ti

keban. (dmm)
Thubul ti keban; bulhal; bulul ni; zatal: sumirse o pervertirse en costumbres.
(sfm)
Thubul U:: Luna, planeta del çielo: V. & Escurecerse ha la luna: bin
ekbiçenac V .l. bin oklenac. & Luna ponerse: ocol V .l. thubul V. & Salir la
luna: hokol V .l. tippil V. & Luna nueba de un día: paal V, yax V .l. dzay
caan V. & Luna nueba ser o hazer: paal yanhal V. & Luna en conjunción: ich
luum yan V. & Menguar la luna: mucul V. & Luna, los días que no se ve:
binaan V .l. binaan V tu cħen. (vns)
Thubul yol ti keban:: Obstinarse en pecado: nolmal; bulhal; thubul yol ti
keban. (dmm)
Thubul yol ti keban; bulhal; nolmal: obstinarse en pecado. (sfm)
Thubul: hundirse o sumirse en agua, tinaja, o cosas assi. (mtm)
Thubul: hundirse, sumirse. & ma a uilic u thubul u lobol tucul ta puczikal:
no consientas sumirse los malos pensamientos en tu corazón. (sfm)
Thubul: p.p. de thuubul: hundido. (jpp)
Thubul:: Hundirse o ser hundido, en agua, jarro o cosas así: thuubul .l.
thubcinabal. & Hundida cosa así: thubcabal. & Hundida cosa: thubaan. (vns)
Thubul:: Sumirse el sol cuando se pone: thubul. (tic)
Thubzabil: v thubbil. (jpp)
Thubzah ol ti keban:: Perberso, obstinado en el pecado: thuban ol ti keban .l.
thuban pucçikal ti keban. & Peruertir y hazer peruerso y obstinado en el
pecado a otro: thubçah ol .l. pucçikal ti keban. (vns)
Thubzah puczikal ti keban:: Perberso, obstinado en el pecado: thuban ol ti
keban .l. thuban pucçikal ti keban. & Peruertir y hazer peruerso y obstinado
en el pecado a otro: thubçah ol .l. pucçikal ti keban. (vns)
Thubzah, thubéz: Sumirlo, ó hundirlo. (belms)
Thubzah: Sumir, remojar, hundir. (cam)
Thubzah: v.a. V. thubezah. (jpp)
Thubzahan: p.p. de thubzah. (jpp)

Thuch cab: asentado ligeramente. (jpp)
Thuch cabtah: v.a. asentar ligera. monte por lo regular en altura. (jpp)
Thuch kab: dedal de costurera. (jpp)
Thuch kab: Dedal. (cam)
Thuch kak: viruela no tupida y de grano parado ó separado. (jpp)
Thuch kak: Viruela blanca. (cam)
Thuch kak:: Viruelas pocas, faciles de curar: Ix tħuch kak. (belsm)
Thuch mazcab:: Dedal de hierro: thuch mazcab. (vns)
Thuch: el moño de pelo que se atan en la cabeza las mujeres. (jpp)
Thuch: la mazorca de maíz mal granada ó de muy pocos granos. (jpp)
Thuchaan: parada el ave, acuclillado el hombre: p.p. de thuchtal. (jpp)
Thuchcab.t.: poner en cuclillas de presto. (mtm)
Thuchcabal: el que esta puesto o asentado en cuclillas, y el aue que esta
asentada en el arbol. (mtm)
Thuchchahal: v. thuchlaalal. (jpp)
Thuchchalac: saltar de cuclillas, acuclillado con frecuencia. (jpp)
Thuchcinah ba:: Asentarse o ponerse en cuclillas: thuchtal .l. thuthul cultal
.l. thuchcinah ba. & Asiéntate así: thuchcin aba. (vns)
Thuchcinah: poner en cuclillas. (mtm)
Thuchcinbil, thuchcintabil: asentándole en vago ó lugar alto. (jpp)
Thuchcintah: v.a. asentar en vago ó en lugar alto, poner de cuclillas. (jpp)
Thuchcintahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Thuchenthuch: asentados de cuclillas, paradas las aves en lugar alto. (jpp)
Thuchlaahal: v.n. levantarse las viruelas ó granos, posarse las aves,

acucullarse, formarse el pecho de la mujer púber, prenderse los bichos. (jpp)
Thuchlaantah: v.a. asentar vagamente y una á una. (jpp)
Thuchlac binel:: En cluquillas andar: thuchlac xinbal, thuchlac binel .l.
malel. (vns)
Thuchlac malel:: En cluquillas andar: thuchlac xinbal, thuchlac binel .l.
malel. (vns)
Thuchlac, thuchlic: levantados como granos, acuclilladas ó paradas las aves.
(jpp)
Thuchlac xinbal:: En cluquillas andar: thuchlac xinbal, thuchlac binel .l.
malel. (vns)
Thuchlac: irse asentando y levantando el ave. (sfm)
Thuchlac:: Yrse asentando y leuantando como el aue: thuchlac. (dmm)
Thuchlic: to perch. (dbm)
Thuchlil: la accion y efecto de poner de cuclillas ó posarse el ave. (jpp)
Thuchlum kak: viruela loca que no es peligrosa. (sfm)
Thuchlum kak:: Viruelas raras que no son de peligro: thuchlum kak. (dmm)
Thuchlum u co:: Granado mal: thuchlum v co; dzudz v co. (dmm)
Thuchlum u co; dzudz u co: mal granado. (sfm)
Thuchlum: cham toloc: mazorca añublada. (sfm)
Thuchlum:: Maçorca que tiene granos a manchas: cham toloc; thuchlum.
(dmm)
Thuchlumhal u co: granar mal o a manchas. (sfm)
Thuchlumhal u co:: Granar mal o a manchas: thuchlumhal v co. (dmm)
Thuchtal: asentarse o ponerse o estar asentado en cuclillas. (mtm)
Thuchtal: asentarse, ponerse en cuclillas. (sfm)
Thuchtal: escremento humano. (jpp)

Thuchtal: v.n. ponerse de cuclillas, posarse el ave en altura, asentarse
vagamente las cosas. (jpp)
Thuchtal:: Acorrucada estar o ponerse en cuclillias: thuchul; thuchtal.
(dmm)
Thuchtal:: Asentarse de cuclillas: thuchtal. (tic)
Thuchtal:: Asentarse el aue: culul .l. thuchtal. (dmm)
Thuchtal:: Asentarse el ave: culul; thuchtal. (tic)
Thuchtal:: Asentarse las aues en los árboles: culul, thuchul .l. thuchtal. (vns)
Thuchtal:: Asentarse o poner en cuclillas: thuchtal. (dmm)
Thuchtal:: Asentarse o ponerse en cuclillas: thuchtal .l. thuthul cultal .l.
thuchcinah ba. & Asiéntate así: thuchcin aba. (vns)
Thuchtal:: Detenerse la orina: kalal abich .l. akçah, kalal vix. & Detenerse la
camara: kalal poc che .l. kalal thuchtal. & Detenerse la criatura, que no
puede naçer: kalal paal. (vns)
Thuchtal:: Estar en cuclillas: thuchtal. (dmm)
Thuchtal:: Ponerse en cuclillas: thuchtal. (dmm)
Thuchtal:: Ponerse en cuclillas: thuchtal. (tic)
Thuchtal:: Retencion de camara por colica: Kal tħuchtal, o kal ta. (belsm)
Thuchub kab:: Dedal: tħuchub kab, dzomdzom. (belsm)
Thuchucbal: en cuclillas: parada el ave en lugar vago. (jpp)
Thuchul: asentarse las aues en los arboles. (mtm)
Thuchul: levantado el grano, prendida la garrapata, parada el ave en alguna
altura. (jpp)
Thuchul:: Acorrucada estar o ponerse en cuclillias: thuchul; thuchtal. (dmm)
Thuchul:: Asentarse las aues en los árboles: culul, thuchul .l. thuchtal. (vns)
Thuchum cah .l. thulum cah: el que mora assi solo. & Thuchum cahen ti

votoch: (mtm)
Thuchum cahtal: morar solo en vna casa sin tener compañia. (mtm)
Thuhu zeen: Tos, garraspera. (cam)
Thuhu zeen: toz nerviosa ó convulsiva, toz ferina. (jpp)
Thuhu zen:: Toz mala: tħuhú zen. (belsm)
Thuhuy nicte, or X thuhuy. plumeria pudica, Jacq. Flor de Mayo amarillo.
(Gaumer; Standl.) "Thuhuy. A species of Flor de Mayo which never
flowers." (p.p. 1866-77). The Maya text prescribes the sap as a remedy for a
swollen throat (239). A decoction of the root is taken for abdominal pains
caused by sorcery (431). (ebm)(X-)
Thuhuy xiu. Lippia dulcis, Trev. Orozus del pais. (Gaumer; Standl.)
"Trailing 4 feet, rarely cultivated at Izamal." (Millsp. I, 316). (ebm)(X-)
Thuhuy. (cam)(X-)
Thuhuy. Solanum verbascifolium, L. (Millop. I, 318). See Toon pap. This
identification is open to question. (ebm)(X-)
Thuhuy: especie de la flor de mayo que nunca llega á brotar. (jpp)
Thul (thuul): conejo, liebre. (sfm)
Thul be:: Seguir por rastro: thul be; thul oc; cħa oc. (dmm)
Thul be; thul oc; cħa oc: seguir por rastro. (sfm)
Thul beel oc:: Seguir, buscando por el rastro: thul oc. & Seguir a otro, como
yendo, asido del çiego, niño pequeño: thulthul be ximbal. & Seguir
ymitando: dzib oltah beel .l. thul beel oc. (vns)
Thul chuc.t.: asir o prender por el rastro, o alcançar o sacar por el rastro
asiendo o prendiendo, o buscar por el rastro. (mtm)
Thul coc: avariento que no quiere dar y quiere que se la de a el. (mtm)(Ah)
Thul oc.t.:: Buscar por el rrastro: thul.t. .l. thuthul chuc.t. .l. thul oc.t.. (vns)
Thul oc: v.a. seguir la huella, seguir á alguno los pasos. (jpp)
Thul oc:: Buscar por rostro: thul oc. & Ut: thulex yoc. (tic)

Thul oc:: Buscar por rostro: thul oc. (dmm)
Thul oc:: Seguir, buscando por el rastro: thul oc. & Seguir a otro, como
yendo, asido del çiego, niño pequeño: thulthul be ximbal. & Seguir
ymitando: dzib oltah beel .l. thul beel oc. (vns)
Thul oc:: Seguir por rastro: thul be; thul oc; cħa oc. (dmm)
Thul oc:: Seguir por rastro: thul oc. (tic)
Thul pach (than); alcab; ximbanzah: solicitar, seguir o ir diciendo lo que otro
dice. & thulex a pach; thulex yoc: seguidlo o imitadlo. (sfm)
Thul pach boc:: Rastrear por el olor como podenco: thul pach boc, cħa v boc
.l. boboc nij. (vns)
Thul pach than:: Seguir; ir diçiendo lo que otro dize: thul pach than. (dmm)
Thul pach.tah,te: Seguir á otro. (belms)
Thul pach: Ir en seguimiento ó en pos. (cam)
Thul pach: seguir o ymitar. (mtm)
Thul pach: v.a. el que sigue los pasos de otro, seguir el rastro, perseguir.
(jpp)
Thul pach:: Acompañar: lakintah; lakinah; vacunah; thul pach. (dmm)
Thul pach:: Seguir á alguno ó ir con el: thul pach. (tic)
Thul pach:: Seguir y soliçitar: thul pach; alcab.t.; xinbançah. (dmm)
Thul than:: Ordenar; dezir por orden lo que otro dize: thul than. (dmm)
Thul, thulah: v.a. seguir los pasos. (jpp)
Thul, thulnahi: v.n. chorrear el agua de la ropa del que se ha mojado ó
empapado. (jpp)
Thul tzimin: macho ó mula. (jpp)
Thul tzimin: Macho ó mula. (cam)
Thul tzimin:: Macho o mula: thuul tzimin. (vns)

Thul tzimin:: Mula o mulo, lo mismo: thul tzimin. (vns)
Thul tzimin:: Mula, ó macho: tħul tzimin. (belsm)
Thul. Sylvilagus gaffi truei, Allen and perhaps S. floridanus yucatanicus,
Miller. (Goldman.) Thul seems to be a general name for rabbit; the word
also means narrow. (ebm)
Thul.ah,e: Seguirlo por el rastro. (belms)
Thul.ah,ub: seguir por el rastro. (mtm)
Thul.ah,ub:: Seguir al que ba adelante, seguir por el rastro: thul.ah,ub. (vns)
Thul.t.:: Buscar por el rrastro: thul.t. .l. thuthul chuc.t. .l. thul oc.t.. (vns)
Thul: conejo, gazapo. V. thuul. (jpp)
Thul: conejo. (mtm)
Thul: Conejo. (cam)
Thul: cosa angosta y estrecha, y dizese de cosas largas como tabla, madero,
caxa, cama, camino, mesa. & Thul be: ettz: (mtm)
Thul: rabbit. (dbm)
Thul:: Conejo: tħul, Muy. (belsm)
Thul:: Conejo: thul. (dmm)
Thul:: Conejo: thul. (tic)
Thul:: Conejo: thuul. & Conejo grande que sirue de padre: balam thuul.
(vns)
Thul:: Estrecha cosa y angosta, como cama, camino, madero o mesa: thul. &
Estrechar así: thulcinah. & No ensangostes el petate que haces: ma a
thulcinic a hith poop. (vns)
Thul:: Liebre: thul; cħuplal thul. (dmm)
Thul:: Mula: thul. (dmm)
Thul; thulah: Seguir los pasos rastro. (cam)

Thul; tzay pach: seguir (luego). (sfm)
Thulaan: seguidos sus paso. (jpp)
Thulabal: ser seguido. (mtm)
Thulah: v.a. seguir á alguno los pasos. (jpp)
Thulahaan: p.p. de thulah. (jpp)
Thulcinah:: Ensangostar cosas largas, como tabla o caxa: thulcinah. &
Neutro: thulhal. (vns)
Thulcinah:: Estrecha cosa y angosta, como cama, camino, madero o mesa:
thul. & Estrechar así: thulcinah. & No ensangostes el petate que haces: ma a
thulcinic a hith poop. (vns)
Thulcinah:: No ensangostes la pared que haces ni el ancho de la tabla: ma a
thulcinic a menyah pak bax v tan tabla. (vns)
Thulhal:: Ensangostar cosas largas, como tabla o caxa: thulcinah. & Neutro:
thulhal. (vns)
Thulil u pach:: Seguidor de Cristo: yah thulil u pach Cristo. (tic)
Thulthul be ximbal:: Seguir, buscando por el rastro: thul oc. & Seguir a otro,
como yendo, asido del çiego, niño pequeño: thulthul be ximbal. & Seguir
ymitando: dzib oltah beel .l. thul beel oc. (vns)
Thumenthun: gota a gota ó salpicadamente. thunenthun. (jpp)
Thun che. (cam)(X-)
Thun citam: epilepsia, gota coral. (jpp)
Thun kik: pujos de sangre. (jpp)
Thun kik: Pujos de sangre. (cam)
Thun kik:: Fluxo de sangre de hombres: tħun kik. (belsm)
Thun ó thun: es gota. / punto sobro la í o en la escritura. (jpp)(X-)
Thun ta: pujos, tenesmo. (jpp)

Thun, thun ta: pujos, tenesmo. (jpp)
Thun.t.:: Punto hazer anssi: thuntah; thah çabac.t.; tak çabac.t. (dmm)
Thun.t.:: Punto o gota de algún licor: thah. & No tubo nuestra Señora un
punto ni una tilde de pecado: manaanhi hun thah keban ti ca Coolel. & Punto
de escriptura: v boomil dzib .l. v thunil dzib. & Punto de tinta: thah .l. thun.
& Un punto de tinta: hun thah ti çabac. & Punto hacerse de tinta: thuntah .l.
thah çabac.t.. (vns)
Thun.tah,te: Hacer puntos en la escrito, salpicar, pintar salpicando. (belms)
Thun: cámara de colera o de frialdad con pujo. & kik taa; kik choch: cámara
de sangre. (sfm)
Thun: camaras de frialdad con puxo. (mtm)
Thun: gota, punto de escritura. (jpp)
Thun: Pujos, puntos, gotas pequeñas. (cam)
Thun: sacar agua poco a poco. (sfm)
Thun: trançaderas o venda o faxa delgada para atar o liar. (mtm)
Thun:: Camaras de frialdad con pujo: thun. (dmm)
Thun:: Camaras de frialidad, pujos: tħun. (belsm)
Thun:: Faxa delgada o benda para atar algo: thun. (vns)
Thun:: Gota de qualquier licor, o resina de árbol: thun. (tic)
Thun:: Gota de qualquier licor, o resina de árbol: thun. & Gota de agua del
mar: v thunul yaalil kaknab .l. v thunil yitz yaa kaknab. & Gotear estas
cosas: thuunul. & No puedo dormir por el gotear del agua: ma vchac in venel
tumen v thuunul haa. (vns)
Thun:: Pujo de vientre, enfermedad: thun. (vns)
Thun:: Punto o gota de algún licor: thah. & No tubo nuestra Señora un punto
ni una tilde de pecado: manaanhi hun thah keban ti ca Coolel. & Punto de
escriptura: v boomil dzib .l. v thunil dzib. & Punto de tinta: thah .l. thun. &
Un punto de tinta: hun thah ti çabac. & Punto hacerse de tinta: thuntah .l.
thah çabac.t.. (vns)

Thun; thah; cħah: gota. (sfm)
Thunbil: goteándolo con puntos. (jpp)
Thunchahal: v.n. gotearse, poner puntos ó gotas pequeñas sobre algo. (jpp)
Thuncul che:: Atabal, çierto instrumento de palo para tañer a los que bailan:
thuncul che. (vns)
Thuncul: instrumento o atabal de madera. (mtm)
Thunculuch hu:: Tunculuch hu. Asio magellanicus mayensis, Nelson.
Yucatan Horned Owl. (Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard, 1906, Vol. L, p.
122). Strix flammea, L. (Proc. Zool. Soc. Lond. 1883, p. 466). (ebm)
Thunculuch hu:: Tunculuch hu: Buho, lechuza. (cam)
Thunen thun: cosas salpicadas con gotas ó que les han goteado. (jpp)
Thunen thun: gota a gota. & Item: cosa salpicada o vntada a salpicones.
(mtm)
Thunen thun: Gota á gota, salpicadamente. (cam)
Thunen thun: Gota á gota; salpicadamente. (belms)
Thunil dzib: punto de escritura. (jpp)
Thunil dzib:: Punto en escritura: u thunil dzib. (tic)
Thunil dzib:: Punto en escritura: v thunil dzib; v boomil dzib. (dmm)
Thunil dzib:: Punto o gota de algún licor: thah. & No tubo nuestra Señora un
punto ni una tilde de pecado: manaanhi hun thah keban ti ca Coolel. & Punto
de escriptura: v boomil dzib .l. v thunil dzib. & Punto de tinta: thah .l. thun.
& Un punto de tinta: hun thah ti çabac. & Punto hacerse de tinta: thuntah .l.
thah çabac.t.. (vns)
Thunil dzib; boomil dzib: punto en escritura. (sfm)
Thunil zabac:: Borrón de escritura, gota o salpicadura de tinta que cae en
ella: thah .l. v thunil çabac. (vns)
Thunil: gota de líquido. (jpp)
Thunlaahal: v.n. salpicarse con pequeños puntos, gotearlos. (jpp)

Thunlaantah: v.a. gotear gota á gota, poner de uno en uno puntos. (jpp)
Thunlac, thunlic: salpicado de gotas. (jpp)
Thuntabil: poniéndolo puntos. (jpp)
Thuntah: Hacer puntos en lo escrito, salpicar, pintar salpicando. (cam)
Thuntah: v.a. hacer puntos en lo escrito, gotear, salpicar, pintar salpicando.
(jpp)
Thuntah: v.a. hacer puntos, gotear. (jpp)
Thuntah; thah zabactah; tak zabactah: hacer punto (en escritura), poner
(algo) con el dedo. (sfm)
Thuntahaan: p.p. de thuntah. (jpp)
Thunthun u uich:: Pecoso lleno de pecas: thunthun v uich. (dmm)
Thunthun: punteado con pequeñas gotas. (jpp)
Thunthunah: v.a. salpicarlo mucho cubrirlo de gotas ó puntos. (jpp)
Thunthunul: lo salpicado con gotas. (jpp)
Thunul dzib:: Tilde en escriptura: v thahal dzib; v thunul dzib; v thunul
çabac. (dmm)
Thunul ha: gota de agua. (jpp)
Thunul haa:: Gotear: thahal haa; cħahal haa; thunul haa. (dmm)
Thunul haa; cħahal haa; thabal haa: gotear. (sfm)
Thunul thun u uich:: Perezoso: thunul thun u uich. (tic)
Thunul thun:: Manchado de colores: vohol voh; thunul thun; velel vel; dzibil
dzib. (dmm)
Thunul thun:: Salpicada cosa: thunul thun. (tic)
Thunul thun; uiuidz; ub; ubul ub; uohol uoh: salpicado, manchado (de
colores). (sfm)

Thunul tun: salpicado de gota. (jpp)
Thunul yaalil kaknab:: Gota de qualquier licor, o resina de árbol: thun. &
Gota de agua del mar: v thunul yaalil kaknab .l. v thunil yitz yaa kaknab. &
Gotear estas cosas: thuunul. & No puedo dormir por el gotear del agua: ma
vchac in venel tumen v thuunul haa. (vns)
Thunul yitz yaa kaknab:: Gota de qualquier licor, o resina de árbol: thun. &
Gota de agua del mar: v thunul yaalil kaknab .l. v thunil yitz yaa kaknab. &
Gotear estas cosas: thuunul. & No puedo dormir por el gotear del agua: ma
vchac in venel tumen v thuunul haa. (vns)
Thunul zabac:: Tilde en escriptura: v thahal dzib; v thunul dzib; v thunul
çabac. (dmm)
Thunul: Gota de licor. (cam)
Thunul: gota. (jpp)
Thunul:: Gota de licor: tħunul, tħah, cħeh, cħah. (belsm)
Thup al: la última hija de la mujer. (jpp)
Thup al:: Hijos ultimos de Madre: tħup al. Distinguiendose con Ah, y Ix.
(belsm)
Thup kab: dedo pequeño, meñique de la mano: thupil-oc: meñique del pié.
(jpp)
Thup mehen: el último hijo del hombre. (jpp)
Thup mehenil: el último engendrado. (jpp)
Thup mehenil: El último engendrado. (cam)
Thup mehenil:: Hijo, el menor de todos, de Padre: tħup mehenil. (belsm)
Thup nal: Variedades de maíz de las granos muy pequeños y cuyo ciclo
puede ser de dos meses y medio; de tres meses; de tres meses y medio. Un
x-thup, denominado x-chun ya o xun ya, tiene un ciclo de cuatro meses.
(nem)(X-)
Thup /o/ thup: el hijo menor. (mtm)(Ah)
Thup: el dedo meñique de mano o pie. & v thupil in kab .l. voc: (mtm)

Thup: el hijo menor y mas pequeño y la hija assi. & v thupilen a mehenob:
soy el menor de tus hijos. & v thupil ix mehen: la menor de las hijas respecto
del padre. & v thupil al: hijo o hija menor respecto de la muger. & v thupilen
a paalilob: soy el menor de tus criados. (mtm)
Thup: el último engendrado, el menor de los hermanos, el mas chico. (jpp)
Thup: él que nació a la postre. (sfm)
Thup: the end, the last. (dbm)
Thup: thupil: El último engendrado ó mas pequeño. (cam)
Thup:: Dedo meñique: thup. (tic)
Thup:: El que naçe a la postre: thup. (dmm)
Thup; thupil kab; thuppil kab: dedo meñique (de la mano). (sfm)
Thupil (u -) oc: dedo más pequeño del pié. (sfm)
Thupil kab: Dedo meñique. (belms)
Thupil kab: Dedo meñique. (cam)
Thupil kab:: Dedo de la mano y del pie en general: mocħ. & Duélenme los
dedos: ya in mocħ. & De mis manos, de mis pies: ya v mocħil in kab .l. ya v
mocħil voc. & Dedo pulgar de la mano o del pie: v naa kab .l. v naa voc. &
Dedo yndice: tucħub. & Alza tu dedo índice: likez a tucħub. & Dedo de en
medio: v chumuc kab. & Dedo anular y del anillo: v cadzic thupil kab. &
Dedo miñique: v thupil kab. & Dedo de la mano en general: yal kab. (vns)
Thupil kab:: Dedo meñique: v thupil kab. (dmm)
Thupil kab:: Meñique dedo: v thupil kab. (dmm)
Thupil kab:: Meñique: u thupil kab; u thupil oc. (tic)
Thupil mehen:: Hijo vltimo: v thupil mehen. (dmm)
Thupil /o/ thuppil kab; thup: dedo meñique (de la mano). (sfm)
Thupil oc:: Meñique: u thupil kab; u thupil oc. (tic)
Thupil:: Hermano que se sigue tras otro, esto es que naçio tras otro
inmediatamente: tak. & de manera que si Juan tiene tres hermanos menores

que el, esto es Françisco que es el mayor de ellos y Pedro que es el mediano
y Alonso que es el menor de todos, llamara el dicho Juan a Françisco "in
tak" porque naçio tras el, y a Pedro "in ca tak" y a Françisco "in ox tak" y
anssi a otros, ettz. enpero el vltimo de todos se llama "thupil", el qual
nombre le daran tambien los demas hermanos. & Nota que el modo que
tiene el hermano mayor en llamar a sus hermanos por ser menores que el, lo
mismo haran los otros hermanos con los que fueron menores que ellos.
(dmm)
Thupil:: Menor entre dos hermanos: u thupil; u chanchanil. (tic)
Thupili:: Pequeña cosa: mehen, chanchan .l. ix dzedzec. & Pequeño hazerse
algo: chanchanhal, dzedzhal .l. paalhal. & Pequeño, el más pequeño entre
otros: v chanchanili, v dzedzili .l. v thupili. (vns)
Thut: Loro, cotorra. (cam)(X-)
Thut:: Papagallo mediano: X kan dzul op, x tħut. (belsm)
Thuth be: hazer informacion y aueriguar algo contra alguno. (mtm)
Thuth be: v.a. pesquizar, informar, buscar ó inquirir la vida. (jpp)
Thuth be:: Aueriguar açiendo informaçión y pesquisa: cħocħ be .l. thuth be.
(vns)
Thuth be:: Buscar la vida ó hacer informacion: xache be; thuth be. (tic)
Thuth be:: Pesquisar: xache be; thuth be. (tic)
Thuth pach: idem. (mtm)
Thuth: el de cabeça pelada. (mtm)(Ah)
Thuth: hombre pelado por enfermedad. (sfm)
Thuth: loro, cotorra, marica. (jpp)(X-)
Thuth: pelado por tiña, de pelo ruin. (jpp)
Thuth: v.a. desplumar, deshojar. (jpp)
Thuth:: Papagallo mediano: X kan dzul op, x tħut. (belsm)
Thuth:: Pelado ansi: thuth. (dmm)

Thuth:: Pelado por tiña: thuth. (tic)
Thuth:: Thut: Loro, cotorra. (cam)(X-)
Thuth; thuy; hich; halathtah: hiich; hichtah: deshojar. (sfm)
Thuthaan: p.p. de thuuthah. (jpp)
Thuthabil, thuthbil: desplumándolo, arruinándole el pelo. (jpp)
Thuthah: v.a. desplumar, deshojar. (jpp)
Thuthahaan: p.p. de thuthah. (jpp)
Thuthchahal: v. p. ser desplumado, deshojado: arruinarse el pelo. (jpp)
Thuthcintah: v.a. dejar el polo muy ruin, quitarle muchas hojas á lo
sembrado, desplumar. (jpp)
Thuthhal: pelarse por enfermedad. & pul thuth: pelar con hechizo. &
thuthhal u cah: pelóse (despoblóse) por enfermedad el pueblo. (sfm)
Thuthhal:: Pelarse como tiña: thuthhal. (tic)
Thuthhal:: Pelarse con enfermedad: thuthhal. (dmm)
Thuthil: la ruindad del pelo por enfermedad: lo deshojado, lo desplumado y
desplumadura. (jpp)
Thuthithuth: muy ruin el pelo: muy pobre de hojas. (jpp)
Thuthlaahal: v. p. ser desplumados, deshojados los árboles. (jpp)
Thuthlaantah: v.a. desplumar, quitar las hojas una á una. (jpp)
Thuthlac, thuthlic: cosas desplumadas, con el pelo ruin y deshojadas. (jpp)
Thuthlil: v. thuthil. (jpp)
Thuthtal: v.n. arruinarse el polo cayéndose, desplumarse, deshojarse ó
quedar de pocas hojas. (jpp)
Thuthub ich:: Garço de ojos: ah zac thuthub ich .l. ah yaax thuthub ich. (vns)
Thuthub: medio sumergido. (jpp)

Thuthubah: v.a. sumergir, introducir hundir en algun líquido. (jpp)
Thuthubahaan: p.p. de thuthubah. (jpp)
Thuthubba: v. ref. sumirse, meterse, hundirse en algun líquido (jpp)
Thuthubbil: remándolo, metiéndolo, sumiéndolo con frecuencia en algun
líquido, que debe ser sumido. (jpp)
Thuthubchahal: v.n. quedar medio sumido en el líquido. (jpp)
Thuthubcinbil, thuthubcintabil: lo mismo. (jpp)
Thuthubcinzah: v.a. ir metiendo ó sumiendo, poniendo ó hundiendo las
cosas entre algun líquido. (jpp)
Thuthublaahal: v.n. véase el anterior. (jpp)
Thuthublaantah: v.a. sumirlos á medias uno á uno en el líquido (jpp)
Thuthubtal: v.n. quedar sumido, metido entre el agua, hundido ó sumergido
ó introducido en ella. (jpp)
Thuthubul: las cosas sumidas ó hundidas en algun líquido. (jpp)
Thuthuch: en cuclillas, levantado como grano que sale en la cara. (jpp)
Thuthuchah: v.a. poner en cuclillas con repeticion, formar prominencias
sobre las masas ó labores en forma de tetillas ó cónicas. (jpp)
Thuthuchahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Thuthuchba: v. ref. acuclillarse con frecuencia ó repeticion. (jpp)
Thuthuchbil thuthuchcinbil, thuthuchcintabil: asentándolos en vago ó que
deben ser asentados en altura como las almenas. (jpp)
Thuthuchchahal: v.n. quedar como acuchillado ó como cosas asentadas en
vago y separadas. (jpp)
Thuthuchci: cosa que se vá acuchillando ó levantando, como almenas ó
cosas mal asentad as (jpp)
Thuthuchcinbil: v. thuthuchbil. (jpp)
Thuthuchcintah: v.a. asentar cosas en vago ó en altura como almenas á

trechos, acuclillarlos con separacion. (jpp)
Thuthuchcintahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Thuthuchlaahal: v.n. quedar asentados con separacion y en vago. (jpp)
Thuthuchlaantah: v.a. acuclillar uno á uno, asentar en vago y con separacion
uno á uno. (jpp)
Thuthuchlil: la accion y efecto de asentar vagamente y con separacion. (jpp)
Thuthuchtal: v.n. quedar prominente como cosa acuclillada, puesta en vago
con separacion como almenas y demas. (jpp)
Thuthuchul: v. thuthuchil. (jpp)
Thuthul be ximbal: andar asido de otro y siguiendole como el çiego. (mtm)
Thuthul be ximbal:: Andar asido de algo como el çiego: thuthul be ximbal.
(dmm)
Thuthul be: camino derecho. & Thuthul be a benel ca achac a çatal: ve
camino derecho porque no te pierdas. (mtm)
Thuthul be:: Camino derecho: thubul be. & thubul be a benel ca achac a
çatal. thuthul be a benel ca achac a çatal. (dmm)
Thuthul bee ximbal:: Andar asido con algo, como el çiego: thuthul bee
ximbal. (vns)
Thuthul che: de arbol en arbol. & Thuthul che v benel: (mtm)
Thuthul chuc.t.:: Buscar por el rrastro: thul.t. .l. thuthul chuc.t. .l. thul oc.t..
(vns)
Thuthul chuch.t.; mucub xache.t. be; xache be: buscar la vida de alguno,
inguirir su vida. (sfm)
Thuthul cultal:: Asentarse o ponerse en cuclillas: thuchtal .l. thuthul cultal .l.
thuchcinah ba. & Asiéntate así: thuchcin aba. (vns)
Thuthul, ettz: son frequentatiuos de algunos verbos en thul. (mtm)
Thuthul pach: seguir a otro, y el que sigue a otro. (mtm)
Thuthul: andar como el ciego. (jpp)

Thuthul; thuthul be ximbal: ir o andar asido como ciego. & thuthul be u
benel Juan: no sabe donde va a parar Juan. (sfm)
Thuthulah: v.a. seguir sin descanso los pasos de otro. (jpp)
Thuthulahaan: p.p. de thuthulah. (jpp)
Thuthulbil: que se deben seguir con constancia los pasos de otro. (jpp)
Thuthulchahal: v.n. ser seguidos con constancia los pasos de otro. (jpp)
Thuthulci: cosa angosta. & Thuthulci tabla, pak, col: angosta tabla, pared,
milpa, papel, ettz, y cosas assi. (mtm)
Thuthulcinah: ensangostar assi. (mtm)
Thuthullaahal: v. thuthulchahal. (jpp)
Thuthuluc; nath; naath; nuth: kaap: angosto, estrecho. (sfm)
Thuthuth be:: Aueriguador así, o pesquisidor: ah cħocħ be .l. ah thuthuth be.
(vns)
Thuthuth be:: Aueriguar, hazer informaçion: cħocħ be; thuthuth pach.
(dmm)
Thuthuth be; ah thuthuth pach:} inquisidor o pesquisador que haze pesquisa.
(mtm)(Ah)
Thuthuy.ah,ub:: Pelado, sin pelo: ixma mex. & Pelar, sacando los pelos con
tenaçuelas: thuy.ah,ub. & No te peles así la barba: baci a thuy a mex .l. ma a
thuthuyic a mex. (vns)
Thuthuy: muy roto, hecho un andrajo, medio suspenso ó colgado. V.
thuuthuy. (jpp)
Thuthuyah: v.a. suspender con frecuencia, tomar con los tres dedos con
repeticion, hacer trizas la ropa. (jpp)
Thuthuyahaan: p.p. de thuthuyah. (jpp)
Thuthuyan: v. frec. suspendido con frecuencia, tornado con tres dedos. (jpp)
Thuthuybil, thuthuyabil: levantándolo con la mano, haciéndolo tiras,
tomándolo con tres dedos. (jpp)

Thuthuychahal: v.n. ser levantado con frecuencia con la mano, hacerse tiras
la ropa, volverse un andrajo. (jpp)
Thuthuyci: hecho un andrajo. (jpp)
Thuthuycinbil: volviéndolo andrajo. (jpp)
Thuthuycintahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Thuthuyil: lo muy roto, lo andrajo se y la condicion de serlo. (jpp)
Thuthuylaahal: v.n. hacerse andrajos ó tiras la ropa. (jpp)
Thuthuylaantah: v.a. hacor trizas la ropa una á una. (jpp)
Thuthuytal: v.n. quedar muy roto ó andrajoso. (jpp)
Thuthuyul: v. thuthuyil. (jpp)
Thuu: significa ay, guay; particula dolentis et miserantis, y es de mugeres.
(mtm)
Thuu:: O, de la muger que se admira: yuy. & O, de la muger que se queja o
conpadece de otro: thuu .l. yuy. (vns)
Thuubul: v.n. sumirse, meterse entre algun líquido, hundirse, quedar en
remojo, dejar de fermentar. (jpp)
Thuubul:: Hundirse o ser hundido, en agua, jarro o cosas así: thuubul .l.
thubcinabal. & Hundida cosa así: thubcabal. & Hundida cosa: thubaan. (vns)
Thuuchul: v.n. posarse el ave, acuchillarse, granar mal la mazorca, prenderse
la garrapata, asomar algun grano en el cuerpo. (jpp)
Thuul oc: el que sigue los pasos. (jpp)
Thuul ocbil: siguiéndole las huellas. (jpp)
Thuul octah: v.a. seguir el rastro ó huella de alguno. (jpp)
Thuul pach: el que sigue los pasos de otro y lo acompaña sin separarse. (jpp)
Thuul pachtah: v.a. seguir tras de alguno los pasos, inquirirlos. (jpp)
Thuul: conejo, gazapo. (jpp)

Thuul: mula, conejo. (sfm)
Thuulah: v.a. seguir los pasos. (jpp)
Thuulahaan; p.p. de thulah. (jpp)
Thuulbil: siguiéndole los pasos. (jpp)
Thuulchahal: v.n. ser seguidos los pasos ó inquiridos. (jpp)
Thuullaahal: v.n. ser seguidos los pasos de todos. (jpp)
Thuultah: v.a. seguir los pasos, inquirirlos, averiguar inquiriendo. (jpp)
Thuulul: v. p. ser seguido por otro. (jpp)
Thuun: Punto. (cam)
Thuunul: v. p. ser goteado ó cubierto de puntos como gotas: salpicarse así.
(jpp)
Thuunul:: Gota de qualquier licor, o resina de árbol: thun. & Gota de agua
del mar: v thunul yaalil kaknab .l. v thunil yitz yaa kaknab. & Gotear estas
cosas: thuunul. & No puedo dormir por el gotear del agua: ma vchac in venel
tumen v thuunul haa. (vns)
Thuuth. Amazona albifrous nana, Miller. Yucatan White-fronted Parrot.
(Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard, 1906, Vol. L, p. 126). The term is also
applied to a scanty-haired man. (ebm)
Thuuth: el pelo ruin y escaso. / loro. (jpp)
Thuuthah: v.a. pelar, desplumar, deshojar, dejando poco pelo, hojas, etc.
(jpp)
Thuuyul: la porcion que se toma entre los tres primeros dedos: los conductos
pendientes que forma el comejen. (jpp)
Thuy (tzootz); thoc (tzootz): repelón, repelar. (sfm)
Thuy ak (u -): galillo de la boca, campanilla de la garganta. (sfm)
Thuy ak: campanilla de la boca, galillo de ella, la laringe. (jpp)
Thuy ak: Campanilla de la boca. (cam)

Thuy ak: la campanilla de gaznate o gallillo. & v thuy vak: (mtm)
Thuy ak:: Canpanillada de la garganta: v thuy ak. (dmm)
Thuy ak:: Galillo de la boca: u thuy ak. (tic)
Thuy ak:: Gallillo de la boca o canpanilla: v thuy ak. (dmm)
Thuy chaan:: Floxamente tener algo entre los dedos con sotileza sin apretar
mucho: chaan chuy .l. thuy chaan. & Vide: asir con los dedos. (dmm)
Thuy cħa.t.: asir o tomar con los tres dedos como repelando. (mtm)
Thuy la porcion que se toma con la punta de los tres dedos. el colgajo ó
piltrafa que cuelga. (jpp)
Thuy, thuyah: v.a. alzar con ligereza y suavidad, como el que roba, alzar en
peso con la mano, rapiñar el ave cazando. (jpp)
Thuy tzotz:: Repelar y repelon: thuy tzotz; thoc tzotz. (dmm)
Thuy.ab,ub:: Cojer cosas de poluos con los dedos: thuy.ah,ub. (vns)
Thuy.ah,e: Tomarlo con los dedos, ó rapiñar las Aves. (belms)
Thuy.ah,ub: asir o tomar con los dedos pulgar, indice, y el dedo pellizco.
(mtm)
Thuy.ah,ub:: Pecilgar o pelliscar: thuy.ah,ub, xepp.ah,eb. & Yo te pelliscaré
la cara: bin in xeppeb a ich .l. in thuyub a ich. & Estiréle las orejas: in
xeppah v xicin. & Pecilgado o pelliscado ser: thuybal .l. thuybul, xeppbel .l.
xeppbal. & Pellisco: thuy .l. xepp. (vns)
Thuy.ah,ub:: Pelado, sin pelo: ixma mex. & Pelar, sacando los pelos con
tenaçuelas: thuy.ah,ub. & No te peles así la barba: baci a thuy a mex .l. ma a
thuthuyic a mex. (vns)
Thuy.ah,ub:: Salpicar manchando: thuy.ah,ub. (vns)
Thuy: a pinch. (dbm)
Thuy: crica de la mujer. (sfm)
Thuy: la crica de la muger. (mtm)

Thuy: parte secsual de la mona. (jpp)
Thuy:: Asir con dos dedos tirando o repelar: thuy. (dmm)
Thuy:: Asir con dos dedos: thui; bith. (dmm)
Thuy:: Asir con tres dedos: thuy. (tic)
Thuy:: Crica de la muger: thuy. (dmm)
Thuy:: Mechon de barba: thuy. (tic)
Thuy:: Miembro biril: ach, cep .l. ton. & Miembro biril que con cierto
artificio haçían, orejudo, los ydólatras: xicin poy. & Miembro de niño: tzuy
.l. tzutzuy. & Miembro de muger: pel, cħam .l. puy. & Miembro de niña:
thuy. & Miembro de animal bruto: mop. & Miembro de animal hembra: xub
(dícese del de las mugeres por palabra afrentosa). (vns)
Thuy:: Pecilgar o pelliscar: thuy.ah,ub, xepp.ah,eb. & Yo te pelliscaré la
cara: bin in xeppeb a ich .l. in thuyub a ich. & Estiréle las orejas: in xeppah v
xicin. & Pecilgado o pelliscado ser: thuybal .l. thuybul, xeppbel .l. xeppbal.
& Pellisco: thuy .l. xepp. (vns)
Thuy:: Repelar y repelon: thuy. (tic)
Thuy:: Vedija de lana o algodón: thuy. & Una vedija, o dos, de algodón: hun
thuy .l. ca thuy tanam. (vns)
Thuy; bith: asir con dos dedos tirando. (sfm)
Thuy; hich; hiich; hichtah; thuth; halathtah: deshojar. (sfm)
Thuyaan: p.p. de thuy, thuyah. (jpp)
Thuyah: Tomar con la punta de los dedos, rapiñar aves. (cam)
Thuyah: v.a. asir con dos dedos, repelar. V. thuy, thuyah. (jpp)
Thuyahaan: p.p. de thuyah. (jpp)
Thuybal:: Pecilgar o pelliscar: thuy.ah,ub, xepp.ah,eb. & Yo te pelliscaré la
cara: bin in xeppeb a ich .l. in thuyub a ich. & Estiréle las orejas: in xeppah v
xicin. & Pecilgado o pelliscado ser: thuybal .l. thuybul, xeppbel .l. xeppbal.
& Pellisco: thuy .l. xepp. (vns)
Thuybil, thuyabel: levantado con los dedos diestramente, como el que roba.

(jpp)
Thuybul:: Pecilgar o pelliscar: thuy.ah,ub, xepp.ah,eb. & Yo te pelliscaré la
cara: bin in xeppeb a ich .l. in thuyub a ich. & Estiréle las orejas: in xeppah v
xicin. & Pecilgado o pelliscado ser: thuybal .l. thuybul, xeppbel .l. xeppbal.
& Pellisco: thuy .l. xepp. (vns)
Thuychahal: v.n. ser suspendido con la mano ó los dedos de ella. (jpp)
Thuyenthuy: cosas colgadas como el comejen, ó tomadas con los dedos.
(jpp)
Thuyil: la accion y efecto de suspender ó tomar con los dedos. (jpp)
Thuylaahal: v. p. ser suspendidos con los dedos todos los objetos. (jpp)
Thuylaantah: v.a. suspender con los dedos uno á uno. (jpp)
Thuylac, thuylic: cosas que cuelgan. (jpp)
Thuylil: v. thuyil. (jpp)
Thuytal: v.n. colgar sin fuerza ni rigidez, como piltrafa. (jpp)
Thuyub:: Pinças o tenaçuelas para pelar la barua o cejas: thuyub. (vns)
Thuyul kab.t.:: Escardar rosando con las manos la yerba, sin arrancarla:
thuyul kab.t.. (vns)
Thuyul tanam:: Vedija de lana: v thuyul tanam. (dmm)
Thuyul tzootz: mechon del palo. (jpp)
Thuyul. "A certain white ant, or termite." (Pio Perez, 1866-77). A variety of
beetle. (Seler, 1923, P. 729). (ebm)
Thuyul: Comegen. (cam)(X-)
Thuyul: especie de comejen. (jpp)(X-)
Thuyul: una especie de comejen. (jpp)
Thuyul:: Comejèn: X tħuyul. (belsm)
Ti ach dzoc lukaan:: De todo punto: ti ach dzoc lukaan .l. ti hun lukul. &
Fueronse de todo punto: biniob ti hun lukul. (vns)

Ti ach:: Contumaz y porfiado: buyuk, ma chaan than ti .l. ixma ti ach. (vns)
Ti ach:: Contumaz: ixma ti ach; ixma tzic; ma chabil than ti. (dmm)
Ti achil:: Contumaçia: ixma ti achil; ixma tzicilil. (dmm)
Ti am kahan cimil:: Repentinamente: chetun, ti ma kahan, vazut. &
Repentinamente morir: vaçuthal cimil, chetun cimil .l. ti ma kahan cimil. &
Repentinamente murió: vaçuthi v cimil. (vns)
Ti ba ti hunal: en persona o personalmente, y variase. & Tin ba tin hunal: yo
en persona; ta ba ta hunal: tu ettz. (mtm)
Ti ba ti hunal:: Persona: vinicil. & Personalmente o en persona: ti vinicil .l. ti
ba ti hunal. (vns)
Ti ba: En persona, por si mismo, personalmente. (cam)
Ti ba: En persona; personalmente (va pospuesta): y se varia con in, a, u,
como: tin ba; ta ba; tu ba, &c., en mi persona, ó por mi mismo; por tu
persona, ó por ti mismo, &c. V.g.: ti tali tuba, vino por si mismo, o
personalmente. Significa tambien: en si mismo, variando como ya dixe.
V.g.: huntulili Dios tuba, uno solo es Dios en si mismo. (belms)
Ti bail:: Siempre estarse en su ser: ti bail .l. ti baili. & Siempre se están en
sus pecados: tu bail cu manilob ichil keban. (vns)
Ti bail:: Venir acaso: hulel ti bail; mabal v tucul ca huli. & Vide: sin pensar
et kax cab. (dmm)
Ti baili: estarse assi en vn ser, o estarse assi mismo, y variase. & Tin bailito a
lukci vaye: assi me estoy como quando te fuiste de aqui. & Ta baili: assi te
estas. & Tu baili Juan: assi se esta Juan. & Tu bailobito: assi se estan. & Tac
bailito a ppatconex: assi nos estamos como quando nos dexasteis. (mtm)
Ti baili: Estarse en su ser, estarse asi, míralo arriba. (cam)
Ti baili:: Siempre estarse en su ser: ti bail .l. ti baili. & Siempre se están en
sus pecados: tu bail cu manilob ichil keban. (vns)
Ti bailo; ti ba lo:} assi, o de aquella manera. & ma ix vutzcinah ti ba lo: y no
lo hize assi de aquella manera. (mtm)
Ti batzil, tu batzil: Solamente; particularmente. Y van pospuestas. (belms)

Ti batzil: particular o sola cosa, y solamente; postponese. & v cħaah v cuch
tu batzil: tomo solamente su carga. & binech va xijc ta batzil?: has de venir
tu solamente? bin xicen tin batzil: solamente yo he de yr; y variase en todas
las personas. (mtm)
Ti batzil: sola, particularmente. estas tres se posponen. (jpp)
Ti batzil: Solo, particularmente. (cam)
Ti bay tibilil:: Tan bueno como, adverbio comparativo: ti bay vtzil .l. ti bay
tibilil, et vtzil .l. et nohil. & Tan bueno es Juan como su amo: yet vtzil v
yumil Juan .l. yet nohil v yumil. (vns)
Ti bay utzil:: Tan bueno como, adverbio comparativo: ti bay vtzil .l. ti bay
tibilil, et vtzil .l. et nohil. & Tan bueno es Juan como su amo: yet vtzil v
yumil Juan .l. yet nohil v yumil. (vns)
Ti bay: como, o assi como. & v nah v yacun v cħuplil xiblalob ti bay v
cucutilobe: deuen amar los varones a sus mugeres como a sus cuerpos. & v
ppatahen ti bay himaac yohelen, bin v ppatbech ti bay hi ma bahun yilabech:
dexome del todo como si no me conociera, y dexarte ha como si nunca te
ouiera visto. (mtm)
Ti bay:: Como, o así como: ti bay. & Como que sale de ti se lo dirás: bin a
cante ti, ti bay techil çihunbil v tuçle. (vns)
Ti bayli: Estarse assi; estarse en un ser. Variase como bayli. (belms)
Ti bayli: míralo arriba. (jpp)
Ti bayli: v.n. estar en su ser. (jpp)
Ti beelnalil; uacunah ti beelancil; culcinah ti beelancil: elegir para oficio de
república. (sfm)
Ti cab, ti cabal: abajo, allí abajo. (jpp)
Ti cab: Abajo. V.g.: eméz uay ti cabe, bajalo aqui, ó acá abajo. (belms)
Ti cab: Abajo. & Ti cabal: alli abajo. (cam)
Ti cab: toda la noche hasta amanecer. & Ah ti cab a venel: toda la noche
duerme ettz. (mtm)(Ah)
Ti cab:: Abajo: cabal, cablil .l. ti cab. & Descended abajo: emenex ti cab.
(vns)

Ti cab:: Abajo: ti cab; cabal. (tic)
Ti cab:: Abajo: ti cab; cabal. Vide: infra; bajura; deçender. (dmm)
Ti cab; cabal: abajo, bajo. (sfm)
Ti cab; cabal: descender, bajar. (sfm)
Ti cabhal: Abajarse. (cam)
Ti cabil:: Entranbas personas o ambos a dos: ti cabil .l. ti catulil. & Yd
entrambos a dos: xenex ta cabil. (vns)
Ti cabtal ó ti cabhal: v.n. abajarse. (jpp)
Ti cah puc ("at-the-dwelling-on-the-hill" or "of the mouse"?). Associated
with Ix Moson-cuc in an incantation for ulcers (x- chac anal kak) (MS p.
107). Apparently an assonance was sought for the rhetorical effect. (rbm)
Ti cal: A gusto. Es para cosas, que causan alegria, y gozo. Variase con la
particula, cii, antepuesta, y el Pronombre, in, a, u. V.g.: cii tin cal, á mi
gusto, me alegro; cii ta cal, á tu gusto; cii tu cal, á su gusto, &c. Y percibo,
que el Idióma solo la usa para aquella alegria, que uno tiene del daño de
otro; á vezes dandose papirótes en el guarguero en demonstracion de ella.
V.g.: cii tin cal hadzcí Pedro, me alegro, que azotassen á Pedro: porque para
la alegria grave, con que nos saludamos, usa del verbo cilmac tin uol, me
alegro; cilmac ta uol, te alegras, &c. (belms)
Ti catulil:: Entranbas personas o ambos a dos: ti cabil .l. ti catulil. & Yd
entrambos a dos: xenex ta cabil. (vns)
Ti Chel:: Corteças que traen de Ti chel para teñir colorado: hol te. (vns)
Ti cħaan uba ti katun:: De mano armada: ti cħaan vba ti katun .l. ti yetma
yeen v bail katun. (vns)
Ti dzaan yolil: deuotamente; con deuoçion. (mtm)
Ti dzic: á la izquierda, á la mano izquierda. (jpp)
Ti dzic:: A la izquierda: ti dzic. (vns)
Ti dzic:: Hacia la mano derecha: ti noh. & Hacia la yzquierda: ti dzic. &
Hacia las espaldas: tu pach. (vns)

Ti dzoc lukancil: perfectamente. (sfm)
Ti dzocaan v beelil: perfectamente con obras perfectas .l. ti dzoc lukan v
beelil. (mtm)
Ti-ho-tzab ("lady at-the-five-rattles" or "fifth-rattle"). Said to be at the fifth
layer of the sky and evidently associated with the snake-rattles-constellation
(Tzab). Cited in an incantation for traveler-seizure (ah oc tancaz) (MS p.
22). This association with a traveler suggests that the constellation may have
served as a guide at night. (rbm)(Ix)
Ti hun beel: de camino o de pasada. & ilex Juan ti hun beel: ved a Juan de
camino o de pasada. (mtm)
Ti hun kul .l. ti hun lukul .l. ti hun cech lukul .l. ti hun lukul .l. ti hun lukulil:
para siempre o de hecho de beras o de todo punto. & Ti hun kul v ppatah:
dexolo para siempre o de hecho, ettz. (mtm)
Ti hun kul:: Çiertamente: tu hahil; hach than. & Vide çirca hoc: ti hun kul;
ma than; tayic. (dmm)
Ti hun kul:: Del todo o del todo punto, o para siempre: tu hun lukul; ti hun
kul. (dmm)
Ti hun lukaan:: De todo punto: ti ach dzoc lukaan .l. ti hun lukul. &
Fueronse de todo punto: biniob ti hun lukul. (vns)
Ti hun lukul:: Eternamente, para siempre: ti hunkul .l. ti hun lukul. (vns)
Ti hun lukulil:: Para siempre: ti hunkul .l. ti hun lukulil. (vns)
Ti hun tacil, ti hun tzucil: Particularmente; aparte; en pós. (belms)
Ti hun tacil: aparte o en poz o particularmente. (mtm)
Ti hun tacil; ti hun tzucil: Particularmente, aparte, en pos. (cam)
Ti hun tadz:: Toda la semana: ti hun tadz ti semana. (tic)
Ti hun tadz:: Toda la semana: ti hun tadz ti semana. (dmm)
Ti hun tzuc:: De por sí: tu hun tacil .l. ti hun tzuc. (vns)
Ti hun tzucil: lo mismo que ti hun tacil. (mtm)
Ti hunal:: Sola cosa, a solas: ti hunal. & Estaba yo solo: tin hunalen cuchi.

(vns)
Ti hunalteil:: Poco a poco, despacio o con silencio: hunalte .l. ti hunalteil.
(vns)
Ti hunkul, ti hunkulul: Eternalmente; para siempre; de todo punto. (belms)
Ti hunkul, ti hunkulul: eternamente, para siempre. (jpp)
Ti hunkul:: Eternamente, para siempre: ti hunkul .l. ti hun lukul. (vns)
Ti hunkul:: Para siempre: ti hunkul .l. ti hun lukulil. (vns)
Ti hunkul:: Siempre: baylili, v nucilili .l. ti hunkul. & Siempre hacerse o
suceder: baylhal .l. hunkulhal. & Siempre, Señor, te agrada la oraçión de los
humildes y mansos de coraçón: Yumile, baylhi vtzil ta ich yokotba chinaan
ol yetel çuc ol be. (vns)
Ti hunkul; ti hunkulul: Eternamente, para siempre. (cam)
Ti huntacil, ti huntzucil: particularmente, aparte, en pos. (jpp)
Ti hunten:: De una bez: ti hunten. (vns)
Ti ich:: Al pareçer, a juicio o en opinión: tu dzib ol, ti ich .l. ti tucul. (vns)
Ti ich:: De enfrente, enfrente de alguna persona: ti ich, ti lec .l. ti tan. (vns)
Ti ichile: adentro. (sfm)
Ti kan ich:: A vista de alguno o a bista de ojos: taklic ich, takcabal ich .l. ti
kan ich. (vns)
Ti kin ti akab:: De día y de noche: ti kin ti akab .l. ti kin ti akbil. (vns)
Ti kin ti akab:: Día y noche: ti kin ti akab .l. mal kin mal akab. (vns)
Ti kin, ti akab; ti kin, ti akbil:} de dia y de noche. (mtm)
Ti kin ti akabil:: De día y de noche: ti kin ti akab .l. ti kin ti akbil. (vns)
Ti kin: A tiempo y saçón: ti kin .l. tu hach kin. (vns)
Ti kin:: De dia: ti kin; çaçil ti yan kin; ti çaçilil. (dmm)
Ti kin; zazil: de día. (sfm)

Ti kinil yan: quererse morir o estar en lo vltimo de sus dias, y variase el
kinil. & Ta kinil yan: ya te quieres morir. & Tin kinil yan, ettz: (mtm)
Ti la ti mucut: hasta que, y variase el mucut. & ma a benel ti la ta mucut
yulel Pedro: no te vayas hasta que venga Pedro. (mtm)
Ti la ti pak: lo mismo que ti la ti mucut, y variase el pak. (mtm)
Ti la u lah:: Hasta o hasta que: ti la v lah. & No se ira hasta la benida del
Padre: ma tan v benel ti la v lah yulel Padre. (vns)
Ti latulah: hasta que. & ma a benel ti latulah valic teche: (mtm)
Ti latuxul: idem. (mtm)
Ti lec:: De enfrente, enfrente de alguna persona: ti ich, ti lec .l. ti tan. (vns)
Ti li, ti lie: en el mismo lugar, allí mismo, allí siempre. (jpp)
Ti lic: lo mismo que tamuk. (mtm)
Ti lic: siendo. (jpp)
Ti lic: Siendo. (cam)
Ti likin: occidental, hacia el occidente. (sfm)
Ti likul: Desde alli, de donde, de alli, de allá. (cam)
Ti likul: Desde alli; de donde; de allí; de allá. (belms)
Ti likul:: De alla para aca: tij likul, tij tali kuchuc vaye. (dmm)
Ti likul:: De alli soy o de alli vengo: ti likulen; ti talen. (dmm)
Ti lukul: desde allí, de donde, de allí, de allá. (jpp)
Ti ma kahan ti:: De inprobiso: vaçut, pakçah .l. ti ma kahan ti. (vns)
Ti ma kahan ti:: De ynprouiso: pakçah; ti ma kahan ti; vaçut. & Vide:
subitamente. (dmm)
Ti ma kahan: repentinamente; sin pensar. & bin tac cimil ti ma kahan tech:
vendra la muerte repentinamente sin que tu lo sientes. (mtm)

Ti ma kahan:: Repentinamente: chetun, ti ma kahan, vazut. &
Repentinamente morir: vaçuthal cimil, chetun cimil .l. ti ma kahan cimil. &
Repentinamente murió: vaçuthi v cimil. (vns)
Ti ma kuchaan tu kinil:: Tenprano, antes de tienpo: ti ma kuchaan tu kinil.
(vns)
Ti ma kuchan v kinil .l. tu kinil: antes de tiempo o antes que llegue el tiempo
.l. ti ma kuchuc v kinil .l. tu kinil. (mtm)
Ti ma taba:: En ninguna parte: ma taba; ti ma taba; ti ma tub citan. (dmm)
Ti ma tan: sin .l. sin que; va con verbos. & ma a benel mehene ti ma tan a
ualab ten: no te vayas hido sin que me lo digas. (mtm)
Ti ma tan:: Sin o sin que: ti ma tan .l. ti ma. (vns)
Ti ma ti:: De mala gana hacer algo: ti ma ti. & De mala gana haçe Juan su
offiçio: ti ma ti v beeltic v beel Juan. (vns)
Ti ma tij ma .l. ti ma tij: cosa de sin orden. (mtm)
Ti ma tij: cosa desordenada, desconcertada, desatinada, o desparasada con
poco orden y concierto como palabras cuento, platicas, y sermones. Vt: ti ma
tij v can, v tzeec: habla y sermone con poco orden. & Ti ma tij ma tij: es su
contrario; cosa ordenada y concertada. (mtm)
Ti ma tij: cosa se haze de presto y hazerse assi. & Ti ma tij v hanal v beeltic:
de presto come. (mtm)
Ti ma tijcunah: hazer estas cosas de presto o sin orden y concierto. (mtm)
Ti ma tijhal: hazerse assi de presto o sin orden. (mtm)
Ti ma to: antes .l. antes que .l. primero que. & bin v cambaltob Doctrina ti
ma to ococ haa tu holob: deprenden a la doctrina antes del baptismo. (mtm)
Ti ma to: Antes, antes que, eso que. (cam)
Ti ma to: Antes que; antes; primero que. V.g.: ti ma tó kalác kin, antes de la
creacion del mundo, ó antes que el mundo fuesse. (belms)
Ti ma tub citan:: En ninguna parte: ma taba; ti ma taba; ti ma tub citan.
(dmm)
Ti ma v yail: facilmente, sin trabajo, sin dificultad ni pesadumbre. (mtm)

Ti ma va: con menos que .l. si no es. Vt: ma vchac v chupul v pixan vinic ti
ma va ti Dios tu hunal: no se puede henchir el alma del hombre menos que
con solo Dios .l. si no es con solo Dios. (mtm)
Ti ma xulunte: infinito, eternamente. (jpp)
Ti ma yoc be (benel); benel ti babaltanil: irse a perder. (sfm)
Ti ma: no siendo .l. con no ser. Vt: bicx a uocçah haa ti ma Cristoech?, ti
maech profeta?: como tu baptizas no siendo Cristo, no siendo profeta? & Ti
ma yolah: no queriendo .l. sin querer .l. ti ma cħa ti. (mtm)
Ti ma: sin o sin que. & caix mani ti ma v heah v chii yetun lae: y paso donde
estaua esse sin abrir su boca, o sin que abriese su boca. & Item: significa sin
ser o sin que sea. & mamac bin xijc tataba ti ma çiptabil tumen Juan:
ninguno yra aparte ninguno sin licençia, o sin que ser con licençia de Juan. &
Item: significa sin, sin que, o antes que denotando tiempo. & ma a benel ti
ma a uilaben, ti ma a hanal tu hoppol: no te vayas sin verme o sin que me
vea, y antes o sin comer primero. (mtm)
Ti ma: sin, sin que, antes que, no siendo, con no ser. (jpp)
Ti ma: Sin que; sin; antes que; no siendo; con no ser. (belms)
Ti ma: Sin, sin que, antes que, no siendo, con no ser. (cam)
Ti ma:: Antes que: ti ma; mail. (tic)
Ti ma:: Antes que: ti ma; ti mail. (dmm)
Ti ma:: Sin o sin que: ti ma tan .l. ti ma. (vns)
Ti ma:: Sin ser o no siendo: ti ma. & Sin merecerlo yo: ti ma in nah ma.
(vns)
Ti ma; ti mala:} antes que en comparaçion. Vt: hijh a dzabex aba ti cimil ti
ma .l. ti mala a beelticex ah valbil keban: auia desde entregaros a la muerte
antes que hazer vn pecado mortal. & Item: respondiendo a "ena" y a
"paynum" denota y significa que en comparacion. Vt: paynum ppetayenil a
ich hele ti ma ococech ti confessar: mas feo esta tu rostro agora que quando
entraste a confessar. & ena bin a vul olte v çatal v bal aba tulacal ti ma .l. ti
mala a çipil ti Diose: antes has de desear que se te pierda toda tu hazienda
que pecar o ofender a Dios. (mtm)
Ti maa; mail; muk: ántes que. & ti ma uchuc la: ántes de esto. (sfm)

Ti mabal tah men .l. ti mabal tah oklal .l. ti mabal v chun .l. ti mabal: sin
causa, sin razon, y sin neçesidad alguna o de graçia o de balde. & Tu
hadzahen ti mabal: hame açotado sin causa. (mtm)
Ti mabal u zihzahon:: De nada, o en siendo nada, crionos Dios: ti mabal v
çihçahon Dios, ti mabalon cuchi. (vns)
Ti mabal: de nada. & v çihçahon Dios ti mabalon cuchi: crionos dios siendo
nosotros entonçes nada. (mtm)
Ti mabal: en vano, con nada. (jpp)
Ti mabal:: De balde, sin causa ni racón: ti mabal. (vns)
Ti mabal:: En vano: ti mabal; pak mab. (tic)
Ti mail:: Antes que: ti ma; ti mail. (dmm)
Ti malel:: De camino o de paso: hunkuli, ti malel .l. hun bel. & De camino
tomarás la carta en casa de Pedro: hunkuli .l. ti malel bin cħaic carta ti v
votoch Pedro. (vns)
Ti manaan ppatanic:: Sin dejar ninguno, o sin que quede ninguno: ti manaan
ppatanic. (vns)
Ti manan u yanal u canil:: Sin réplica: ti manan v yanal v canil. (vns)
Ti manan: sin que aya, sin auer, o no auiendo. & Ti manan v chun: no
auiendo causa ni razon .l. sin causa y sin razon. & Ti manan ppatanie: sin
dexar ninguna. & halex a çipil tulacal ti manan ppatanie: desid todos
vuestros tus pecados sin dexar ninguno. & Ti manan v yail: facilmente sin
dificultad. & Ti manan v yanal v canil: sin replica. (mtm)
Ti matz: antes, antes que, primero que. (jpp)
Ti mucul muculil .l. ti balan balanil:: A escondidas: ti mucul muculil .l. ti
balan balanil. & En secreto: ocolbil. (vns)
Ti mucul muculil: encubiertamente. (sfm)
Ti mucul muculil:: Encubiertamente o secretamente: mucultzil .l. ti mucul
muculil. & Díxeselo encubiertamente: valah ti mucul muculil .l. valah
mucultzil than ti. (vns)
Ti mucul muculil:: Encubiertamente: ti mucul muculil. (dmm)

Ti nayan yolil:: Seguramente: ti toh yolil; ti nayan yolil. (dmm)
Ti noh:: A la mano derecha: ti noh. (vns)
Ti noh:: Hacia la mano derecha: ti noh. & Hacia la yzquierda: ti dzic. &
Hacia las espaldas: tu pach. (vns)
Ti nooh: la mano derecha. (jpp)
Ti okinal:: A la tarde: okin .l. ti okinal. & A la tarde seré con bosotros: okin
in kuchul a vicnalex. (vns)
Ti pach:: Con, en conpañía, yendo con otro: ti pach. & Be con tu padre: xen
tu pach a yum. (vns)
Ti pakteil; pakte; huncet: juntamente. (sfm)
Ti tal ti ol:: De buena gana: ti yutzil yol; tu tibilil yol; ti tal ti yol. (dmm)
Ti tal ti yol: voluntariamente. (sfm)
Ti tali:: De alla para aca: tij likul, tij tali kuchuc vaye. (dmm)
Ti tali:: De alli soy o de alli vengo: ti likulen; ti talen. (dmm)
Ti tan:: De enfrente, enfrente de alguna persona: ti ich, ti lec .l. ti tan. (vns)
Ti tan; tan; ta tan; taklic ich: adelante, en presencia. (sfm)
Ti thonan yolil; ti thonan v pucçikal:} humilmente, con coraçon humilde.
(mtm)
Ti tiac a talel:: Seais bien benido: tijtiac a talel. (dmm)
Ti tiac a talel:: Seais bienbenido: tij tibilac a ulel, tu kin a vich .l. a pacat, tij
tiyac a talel. (vns)
Ti tiac: á buen tiempo. titiac a uulel: seas bien venido. (jpp)
Ti tiac; tibilac; ma kin kin: a buen tiempo. & ti tiac a uulel: seas bienvenido.
(sfm)
Ti tibilac a ulel:: Seais bienbenido: tij tibilac a ulel, tu kin a vich .l. a pacat,
tij tiyac a talel. (vns)

Ti tibilil ol:: De buena gana o voluntad: ti tibilil ol, ti yutzil ol .l. tal ti ol.
(vns)
Ti tibilil ol:: De buena gana: ti yutzil yol; tu tibilil yol; ti tal ti yol. (dmm)
Ti tii: Dar en el blanco, acertadamente, á tiempo. (cam)
Ti tii: Dar en el blanco; acertadamente; á buen tiempo; á tiempo. (belms)
Ti Tijac:: A buen tiempo, y dícese de oy, como en el ejemplo que sigue: ti
tijac. & A buen tiempo has benido: ti tijac a ulel. (vns)
Ti toh yolil: seguramente. (mtm)
Ti toh yolil:: Seguramente: ti toh yolil; ti nayan yolil. (dmm)
Ti tolo:: Ay / donde tu citas: te; tei tolo; tij tolo. & Vide: aculla. (dmm)
Ti tucul:: Al pareçer, a juicio o en opinión: tu dzib ol, ti ich .l. ti tucul. (vns)
Ti tun:: Entonces: tij; tu chii; bin iualo; ti tun. (tic)
Ti tuzil:: Poner por caso: ti tuçil. & Pongo por caso que la piedra es Pedro:
Pedro tunich tin tuçil. & Pongamos por caso: tac tuçil. & Pon por caso: ta
tuçil. (vns)
Ti u mal:: Por allí o por acullá a de pasar y pasará: tij v mal. (vns)
Ti uinic u tal zipil:: De hombres es errar y, de demonios, perseuerar en el
pecado: ti vinic v tal çipil, heuac ti cizin v tal hunkulhal ichil v kebanob.
(vns)
Ti uinicil tuba tu hunal:: Personalmente: ti vinicil tuba tu hunal. (dmm)
Ti uinicil:: Persona: vinicil. & Personalmente o en persona: ti vinicil .l. ti ba
ti hunal. (vns)
Ti uinicil:: Personalmente: ti uinicil. (tic)
Ti vinicil: en persona o personalmente. & Tin vinicil: en mi persona; ta
vinicil: en la tuya, ettz. (mtm)
Ti xulunte: finible, temporal, limitadamente. (jpp)
Ti xulunte: Finible, temporalmente. (cam)

Ti xulunte: Finible; temporal; limitadamente. Y con la negativa, ma,
diciendo ti ma xulunte, significa: infinita, y eternamente. (belms)
Ti yahal cab:: Al amaneçer: ti yahal cab, lic yahal cab .l. lic v çaçahal. (vns)
Ti yet ppizantabal yetel:: En comparación, midiendo una cosa con otra: tu
ppiçil yetel .l. ti yet ppiçantabal yetel. & Dixe que no eran nada las riqueças
en conparassión de la sauiduría: valah mail bal ayikalilob tu ppiçil yetel
miatz .l. ti yet ppiçantabal yetel miatz. (vns)
Ti yetma yeen u bail ti katun:: De mano armada: ti cħaan vba ti katun .l. ti
yetma yeen v bail katun. (vns)
Ti yox numut ku: Infellz, miserable, desdichadamente. (cam)
Ti yox numut kuil: Infeliz, miserable, y desdichadamente. Sale de ox numut
kú: que es el infeliz. (belms)
Ti yutzil kin:: En buen tiempo: ti yutzil kin. (vns)
Ti yutzil ol:: De buena gana o voluntad: ti tibilil ol, ti yutzil ol .l. tal ti ol.
(vns)
Ti yutzil ol:: De buena gana: ti yutzil yol; tu tibilil yol; ti tal ti yol. (dmm)
Ti yutzil: con bien, bien á bien, en paz, á buenas, con voluntad,
voluntariamente. (jpp)
Ti yutzil: con bien o en paz. & xen ti yutzil: vete en paz. (mtm)
Ti yutzil: Con bien, con paz, bien á bien. (cam)
Ti yutzil: En paz; con bien. V.g.: xen ti yutzil, vete en paz. (belms)
Ti yutzil:: Con bien: ti yutzil. & (O, si quisiese Dios que boluiésedes con
bien a vuestra casa!: cahi yolte Dios a valakex ti yutzil ta luumilex!. (vns)
Ti zazilil:: De dia: ti kin; çaçil ti yan kin; ti çaçilil. (dmm)
Ti. Probably an insect, from its context. It is associated with the uk-louse
and the tup-chac-wasp in an incantation for the placenta (MS p. 177). (rbm)
Ti: á ó para, preposicion de dativo. ti á ual: á tu hijo. ti u yum: á su padre. ti
con verbo es á él: binez ti: llévaselo á él: chati: suéltaselo: hace las veces de
preposicion de acusativo. (jpp)

Ti: allí. ti a bineli: allí has de ir. ti tu bisahi: allí lo llevó. ti tin dzahi: allí lo
puse. (jpp)
Ti: como adverbio de lugar significa en, sin ó por, y se pronuncia las mas
veces solo la t elidiendo la vocal i y uniendo la t al nombre de lugar. t
Manie: en Mani. tuux manech. t Mani: por Mani pasó. tuux á tal: de dónde
vienes, t Mani: de Mani. tuux ca bin: ti Mani, á dónde vas, á Mani, etc. (jpp)
Ti: con, por, instrumento. (sfm)
Ti: Particula de acusativo, ó dativo. Tambien de las preposiciones en, con,
por. Denota assi mismo la, á, del lugar: á donde se va. V.g.: hokéz ti
mazcáb, sacale de la carcel. (belms)
Ti: Preposicion de acusativo y dativo; en, con, por, á, del lugar en que se va
á ó para. Se pronuncia solo la t elidiendo la i. (cam)
Ti: quando esta particula significa a, en, con, ettz., esta breuemente puesto
en el arte. (mtm)
Ti: to, at, than. (dbm)
Ti:: A, preposiçion: ti. & Vt: a, preposiçion por çerca: tacan; nedzan. (dmm)
Ti:: Alla donde tu estas: ti; te. & Vide supra: aculla. (dmm)
Ti:: Como, conforme, cuando: ti..., ti... & Como fueren tomando, se yrán: tu
cħaah ti luki, ti bini. & Como bayan llegando, bayan entrando: ti kuchi, ti
oci. (vns)
Ti:: Con çaçon y tienpo: ma kinkin tij; hach tij. (dmm)
Ti:: Con, el instrumento: ti. & Açotéla con un palo: in hadzah ti che .l. ti
disçiplina. (vns)
Ti:: Contra, preposisión: ti. & Pequé contra Dios y sus mandamientos: çipen
ti Dios yetel ti yalmah thanil. (vns)
Ti:: De .l. a; preposiçion: tij. (dmm)
Ti:: De, denotando de adonde o para quien: ti. & De alto a baxo: taali caanal
kuchuc ti cab. (vns)
Ti:: En él o en ella, relatibo: ti. & )Az trabajado en domingo?: menyahnech
va ti domingo? (vns)
Ti:: En, preposisión de lugar en donde: ti. & En el camino: ti be. & En el

mercado: ti kiuic. & Cayó Juan en el poço: lubi Juan ti cħeen. & Está en la
cárçel: kalan ti mazcab. (vns)
Ti:: Para, preposición final: ti. & Para camisas es este lienzo bueno: vtz nok
la ti camissail. (vns)
Ti:: Para: ti. & Ut: Para Pedro: ti Pedro u matan Pedro. (tic)
Ti:: Por, en cierta manera: ti. & Bino por juez: ti huli ti juezil. (vns)
Tiacechi: allí te estés, estate allí, y su plural; tiaceexi: esténse allí, quédense
allí, con tiani: allí está, son personas del verbo antal ó yantal con la
preposicion ti. tiaci, tiacito: estése allí. (jpp)
Tiaci: Estese alli. Tiacitó: estese alli. (cam)
Tiaci: puede ser que allí está. tiacech. (jpp)
Tiacito, ticii, tiaci: Estese aquel allí. (belms)
Tial.tah,te: Aprocriarlo, tomarlo para sí. (belms)
Tial: para, para que, final. baxtiali: para que, u tial u bizaal: para ser llevado,
al ser llevado. (jpp)
Tial: Para. & U tial Juan: para Juan. (cam)
Tial: significa propiedad, dominio ó la pertenencia de algo, v. g. in tial, a
tial, u tial: mio, tuyo, suyo, de aquel, para mí, para tí, para aquel. (jpp)
Tial:: Comun cosa o hazienda: mul tial. (dmm)
Tial:: Comun hacienda: mul tial. (tic)
Tial:: Cuyo: tah tial; vtial. (dmm)
Tial:: Mi ó mio ó para mi: intial. & Ti ó tuyo ó para ti: atial. (tic)
Tial:: Mio y para mi: intial. (dmm)
Tial:: Mío, cosa mía: in tiyal .l. ten tah tiyal. (vns)
Tial:: Para mi o mio: in tial; ten tah tial. para ti: a tial. para aquel: v tial. ettz.
(dmm)
Tial:: Para mí solo: in tiyal tin hunal. (vns)

Tial:: Para quien: macx tah tial. & Vt: para quien lo quieres: macx tah tiali
lic a katic. (dmm)
Tial:: Propia cosa: tial. & Ut: intial; in hach tial. (tic)
Tial:: Propietario; señor de la cosa: ah tialnal; tah; tah tial. (dmm)
Tial:: Propio de cada uno, lo que es suio y su haçienda: tiyal. & Mío: in tiyal.
(vns)
Tial; tialtah: Apropriar, tomar para si. (cam)
Tialbil: cosa agena, de propiedad particular: que no es del que habla. (jpp)
Tialbil:: Agena cosa: tialbil; vtial hun pay. (dmm)
Tiali:: Cuyo: tah tiali. & A cuyá: tah tialo. (tic)
Tialnal: Dueño. (cam)(Ah)
Tialnal: Dueño. & Ah tialnal. (cam)
Tialnal:: Propietario; señor de la cosa: ah tialnal; tah; tah tial. (dmm)
Tialtah: v.a. adquirir propiedad, apropiarse, hacer suyo ó propio, tomar para
sí. (jpp)
Tialtah:: Apropiar algo para si: tialtah. & Vide: tomar para si. (dmm)
Tialtah:: Apropiar alguna cosa: tialtah. (tic)
Tian tanil. (cam)(X-)
Tib xiu. (cam)(X-)
Tiba: en persona, por sí mismo. (jpp)
Tibantzil ich:: Brauo de rostro, que da espanto: tibantzil ich .l. tibantzil
pacat. (vns)
Tibantzil pacat:: Brauo de rostro, que da espanto: tibantzil ich .l. tibantzil
pacat. (vns)
Tibantzil: cosa terrible y fea o desmedida. & Tibantzil v uich ciçinob:
terrible y fea es la vistor de los demonios. & Tibantzil v uich: esta enojado y

desgrauiado, que no ay quien le habla. & Tibantzil a ich ti luum: tienes el
rostro o los ojos feos con la tierra. & Tibantzil v than ten: dizome palabras
feas y de afrenta. (mtm)
Tibantzil: mucho o infinito. & Tibantzil v numyail mitnal: son muchas o
terribles las penas del infierno. & Tibantzil takin yokol: mucho oro trae
sobre si. & Tibantzil luum ta nok: mucha tierra traes sobre tu ropa. (mtm)
Tibantzil:: Ynfinita cosa, de que hay muchedumbre: tabantzil .l. tibantzil. &
Ynfinito hacerse así: tabantzilhal .l. tibantzilhal. (vns)
Tibantzilhal:: Ynfinita cosa, de que hay muchedumbre: tabantzil .l. tibantzil.
& Ynfinito hacerse así: tabantzilhal .l. tibantzilhal. (vns)
Tibantzilil: fealdad o terribilidad assi y fiereza de gestos. (mtm)
Tibçah pixan: agradecido. (mtm)(Ah)
Tibçah: çaheridor que çahiere. (mtm)(Ah)
Tibezah pixan: v.a. agradecer ó dar gracias. V. nib pixan. (jpp)
Tibezah pixan; nib pixan: agradecer o dar gracias, agradecimiento. (sfm)
Tibezah; kahcunah ziil: zaherir. & tibzah hanal: zaherir comida. & lic u
tibzic hanal ten: )te ha zaherido la comida? (sfm)
Tibi kak. (cam)
Tibi, tibib: A ver riesgo de algo. V.g.: yan ú tibí u cimîl, arresgado está, que
muera. (belms)
Tibi, tibib: haber riesgo en algo. (jpp)
Tibi: Haber riego de algo. Tibib: id. (cam)
Tibib ak. (cam)
Tibib ak. Lit. fear-vine, or reverence-vine. The crushed root is poulticed on
ulcers (281) and smallpox pustules (346). (ebm)(X-)
Tibib cimil:: Peligro de muerte: v tibib cimil. & Por bentura, )haz entrado
donde ay peligro de muerte?: ochech va yanil v tibib cimile? (vns)
Tibib ti Dios; cha; kaxal u kinab Dios tu puczikal: temer a Dios. & yan u
tibib Dios ten: tengo temor a Dios. (sfm)

Tibib ti:: Espantarse de alguno o de su aspecto: yan tibib ti .l. yan kinam ti.
& Espántome de ti: yan a tibib ten. & Espantable assí de rostro: yan v tibib
pacat. (vns)
Tibib u cimil:: Peligro que muera: pec oltzil u cimil; yan u tibib u cimil. (tic)
Tibib u cimil:: Peligroso de muerte: yan v tibib v cimil; pec oltzil v cimil.
(dmm)
Tibib xiu. Lit. fear-plant, or reverence-plant. The juice from the crushed
leaves is applied to a sore eye (325). (ebm)(X-)
Tibib: causar temor y respecto. & Tibib v cah batab toon: causanos el
cacique mucho miedo; tememosle y tenemosle respecto. & Tibib in cah ti
vinicob: tieneme la gente miedo y respecto; causoles miedo, espanto, y
respecto. (mtm)
Tibib: horror, temor, reverencia. & yan u tibib ten: téngote temor. (sfm)
Tibib: sacerdote y cacique, a quien la gente tiene miedo y respecto.
(mtm)(Ah)
Tibib: temor y espanto reuerencial, y reuerencia y respecto con temor, y
orror assi que vno causa con su aspecto, vista, y presencia. & yan v tibib
batab toon: tememos al caçique, espantamonos del ques muy graue; no ay
quien trate con el, o porque esta muy enojado. & yan v tibib v pacat: tiene el
rostro muy seuero que nunca se rie, o porque espanta a los otros, o causa
temor que se los quiere comer, o porque esta muy enojado. & ma a cħaicex
in tibib: no os espantais de mi ni temais. & manan v tibib dios tu lobol
vinicob: no tienen los malos temor no reuerencia ni respecto a dios. &
yancunex v tibib dios teex: temed a dios y reuerenciadle. & manan v tibib
yotoch ku tiob: no tienen temor ni respecto a la yglesia. & bay yelel kak v
tibib keban ten: temo al pecado como al fuego que me causa espanto como
el fuego. & ba v tibib ciçin v tibib Juan ten: temo a Juan como al mesmo
demonio. (mtm)
Tibib: temor y reverencia. (jpp)
Tibib:: Braua cosa: ta chi; ta chi ach; ah tibib. & Vide: embraueçerse. (dmm)
Tibib:: Orror y temor: tibib. & Vide: temor; miedo; despeluznarse. (dmm)
Tibib:: Perder el temor a dios: lukul v kinam dios tu pucçikal; lukul v tibib
dios tu pucçikal. (dmm)

Tibib:: Perder el temor o respecto: benel tibib ti .l. benel kinam ti. (vns)
Tibib:: Respeto o temor reuerençial que a uno se tiene: kinam .l. tibib. &
Tienen perdido el respecto a los mandamientos de Dios: binaan v tibib
yalmah thanil Dios tiob. (vns)
Tibib:: Temer a dios: cħa tibib ti dios; kaxal v kinam dios tu pucçikal.
(dmm)
Tibib:: Temer con reberençia y respecto: cħa tibib, cħa kinam .l. kaxal
kinam ti pucçikal. & Temí a Dios: in cħah v tibib Dios, in cħah v kinam
Dios .l. kaxi v kinam Dios tin pucçikal. & Temo al pecado como al fuego:
bay yelel kak v tibib keban ten. (vns)
Tibib:: Temerosa cosa en buena parte: zahlem. & Ut: zahlem ti dios; yan u
tibib Dios ti. (tic)
Tibib:: Temerosa de dios con reuerençia: çahlem ti dios; yan v tibib dios ti.
(dmm)
Tibib; yan v tibib: tener miedo o temer. & yan v tibib v kaxal haa toon:
tenemos miedo que nos emos de mojar. & yan v tibib yalic babail ich cah:
teme que ha de dezir algo en el pueblo. & yan v tibib cimil: esta peligroso de
muerte. (mtm)
Tibibcunah ba:: Hazerse respetar y temer: kinamcunah ba .l. tibibcunah ba.
& Haz que te respete tu jente: kinamcun aba .l. tibibcun aba ta vich teel.
(vns)
Tibibcunah: hazerse respectar y temer. & Tibibcun aba ta cuchteel: hazte
temer y respectar de la gente; haz que te tengan miedo. (mtm)
Tibibtzil: cosa horrible y que causa pauor, miedo, y espanto. (mtm)
Tibibtzil:: Orrible cosa que pone orror: hak oltzil; tibibtzil; tinbantzil. (dmm)
Tibibtzil; hakoltzil; tinban tzil: horrible, que pone horrar. (sfm)
Tibicnac hol .l. tibicnac okol: espeluznarse assi de miedo. (mtm)
Tibicnac hol; tibicnac okol:} el que esta espeluznado de miedo o espanto.
(mtm)
Tibicnachal okol:: Espeluçarse o espeluznarse: calacnachal okol,
ppotocnachal okol .l. tibicnachal okol. & Espeluçéme de espanto: tibicnachi
vokol tumen in hak olal. (vns)

Tibicunaan: p.p. de tibicuntah. (jpp)
Tibicunah ó tibilcunah: v.a. poner en su verdadero tenor y estado: ajustar,
proporcionar á medida, arreglar, hacer bueno. (jpp)
Tibicunbil: ajustándolo á medida, ponerlo proporcionado. (jpp)
Tibicunchahal: v. p. ser proporcionado ó ajustado á medida. (jpp)
Tibicuntah ó tibicunzah: v.a. V. tibicunah. (jpp)
Tibicunzahaan: p. p del anterior. (jpp)
Tibil (ah -) be; ah tohol be: virtuoso, justo. (sfm)
Tibil (ma -) u mut; lob u pectzil: infame. (sfm)
Tibil be: bueno y virtuoso. (mtm)(Ah)
Tibil be: Virtud. (cam)
Tibil be:: Justo: ah tohol be; ah tibil be. (dmm)
Tibil be:: Virtud: v tibiltacil be; v tibil be. (dmm)
Tibil be:: Virtuoso: ah tibil be; ah tohol be. (dmm)
Tibil ol, tibil olal: fineza, dádiva corta y de cariño, de buena gana. (jpp)
Tibil olal:: Buena boluntad: tibil olal. & Vt: in tibil olal, etz. (dmm)
Tibil ti ich:: Desagradar algo a alguno: lob, ma vtz .l. ma tibil ti ich, ti pacat.
& Mucho me desagradan vuestras obras: hach ma tibil a beeleex tin ich.
(vns)
Tibil ti ich:: Gustar de lo que otro haze: tibil ti ich .l. ti ol, tibilhal ti ich .l.
vtzhal ti ich. (vns)
Tibil ti ol:: Gustar de lo que otro haze: tibil ti ich .l. ti ol, tibilhal ti ich .l.
vtzhal ti ich. (vns)
Tibil ti pacat:: Desagradar algo a alguno: lob, ma vtz .l. ma tibil ti ich, ti
pacat. & Mucho me desagradan vuestras obras: hach ma tibil a beeleex tin
ich. (vns)

Tibil tibil:: Bonita cosa: vtzil vtz; tibil tibil. (dmm)
Tibil tibil:: Buena o bueno, adjetivo: vtzul. & Todos los buenos christianos:
tulacal vtzul christianob. & Buena cosa algún tanto: vtzi vtz .l. tibil tibil. &
Bueno infinitamente, como es Dios: hunac v tibilil Dios .l. hunac yutzil.
(vns)
Tibil tibil:: Razonable: vtzi vtz; tibil tibil. (dmm)
Tibil u mut:: Ynfame: lob v pectzil; ma tibil v mut. (dmm)
Tibil utzil; utz olal: bondad. (sfm)
Tibil zinlic u than:: Elegante en hablar: nonoh ti than .l. tibil çinlic v than.
(vns)
Tibil: Bueno. & Tibilac ta uich: Te agrade. (cam)
Tibil: cosa buena y virtuosa, y bueno y virtuoso assi. & Tibil ca xicen: bueno
es que nos vamos. & Tibil val be: bueno sera esso.
tibil ti ich: aprouar lo que otro hizo, parecerle bien y agradarle.
tibil ti ol: agradar, contentar, o gustar de alguna cosa. & ma tibil ti uol: no me
agrada ni da gusto.
tibil ti xicin: oyr de buena gana, gustar de lo que otro dize, o serle gustoso al
oydo. & Tibil xa tu xicin padre ca yub lae?: gustaria por ventura el
padre de esso quando lo oya? (mtm)
Tibil: justo, proporcionado á medida, bueno. (jpp)
Tibil:: Abonar; hacer bueno: utzcinah; tibil. (tic)
Tibil:: Bien ó buenamente: tibil. & Ut: bien te lo decia yo: tibili ualah tech
cuchie. (tic)
Tibil:: Bien: id est: bonum: vtz; tibil. (dmm)
Tibil:: Buena cosa: tibil; utz. & De buena gana: tu tibilil ol; ti dzoc lukan
yolil. & Buen hombre: utz uinicil; toh u bel. & A buen tiempo: tu kin; tii tii.
(tic)
Tibil:: Buena cosa: vtz; tibil. (dmm)
Tibil:: Excelente cosa: hach vtz; hach tibil. (dmm)
Tibil:: Exçelente cosa de buena: hach vtz, hach tibil .l. hach ma lob. (vns)

Tibil:: Hermosa cosa y linda: hach vtz, hach tibil, ma poyach ich. (vns)
Tibil:: Justa cosa y justamente hecha: vtz. & Justa cosa así y derecha: tohol.
& Justicia del justo: vtzil, tibil .l. tohil. & Justo hombre: tohol vinic .l. v tohil
vinic. & Justo y bueno: ah tohol be .l. tohol vinic. & Siete bezes al día cae el
justo en pecados veniales: vucten v lubul toholoch vinic ti çal keban ichil
hunppel kin. & Justo, limpio y humilde, sin pecado: ixma keban .l. hohochil.
& Mui justa así es nuestra Señora: hach hohochil ca Coolel. & Justificar y
hazer justo: ocçah tah tohol beil .l. ocçah tah vtzul beil. & Justificarse, hazer
buenas sus obras: tibilcunah beel .l. tohcunah beel vinicil. (vns)
Tibil:: Suma cosa de buena: hach tibil; hach paynum tibilil; ma uchac v mal
tu pach. (dmm)
Tibil:: Sumo bien: v nak v xul tibil .l. v nak v xul vtz. (vns)
Tibil; utz: buena cosa, bien. (sfm)
Tibilac a uulel:: Bienbenido seas!: tibilac a vulel .l. vtzac a vulel. (vns)
Tibilac; titiac; ma kin kin: a buen tiempo. (sfm)
Tibilcunah ba:: Justificarse: tibilcunah ba. (dmm)
Tibilcunah beel uinicil:: Justa cosa y justamente hecha: vtz. & Justa cosa así
y derecha: tohol. & Justicia del justo: vtzil, tibil .l. tohil. & Justo hombre:
tohol vinic .l. v tohil vinic. & Justo y bueno: ah tohol be .l. tohol vinic. &
Siete bezes al día cae el justo en pecados veniales: vucten v lubul toholoch
vinic ti çal keban ichil hunppel kin. & Justo, limpio y humilde, sin pecado:
ixma keban .l. hohochil. & Mui justa así es nuestra Señora: hach hohochil ca
Coolel. & Justificar y hazer justo: ocçah tah tohol beil .l. ocçah tah vtzul beil.
& Justificarse, hazer buenas sus obras: tibilcunah beel .l. tohcunah beel
vinicil. (vns)
Tibilcunah: hazer buena otro cosa, o hazerla bien hecho. & Tibilcun a beel:
se bueno; haz buenas obras. (mtm)
Tibilcunah:: Abonar; hazer algo bueno: vtzcinah; tibilcunah. (dmm)
Tibilcunah:: Adereçar alguna cosa, que quede bien puesta: tibilcunah .l.
vtzcinah. (vns)
Tibilcunah:: Bueno hazer algo: tibilcunah; vtzcinah. (dmm)
Tibilcunah; utzcinah: bueno hacerse algo, abonor. (sfm)

Tibilhal cu benel:: Mejorse en cada dia: tibilhal cu benel. (dmm)
Tibilhal ti ich: aprouar lo que otro hizo. (mtm)
Tibilhal ti ich:: Aprobar una cosa dándola por buena: tibilhal ti ich .l. vtzhal
ti ich. (vns)
Tibilhal ti ich:: Gustar de lo que otro haze: tibil ti ich .l. ti ol, tibilhal ti ich .l.
vtzhal ti ich. (vns)
Tibilhal tu uich: contentarse (de lo que se compra). (sfm)
Tibilhal tu uich:: Aprouar lo que otro dijo: tibilhal tu uich. (dmm)
Tibilhal tu uich:: Contentarse de lo que conpra: tibilhal tu vich. (dmm)
Tibilhal: Haserse virtuoso, bueno. (cam)
Tibilhal: hazerse bueno o bien hecho. (mtm)
Tibilhal: v.n. ajustarse, venir proporcionado medida. (jpp)
Tibilhal:: Bueno hazerse: tibilhal; vtzhal. (dmm)
Tibilhal:: Excelençia tener: hach vtzhal; hach tibilhal. (dmm)
Tibilhal:: Hazerse bueno: tibilhal. (dmm)
Tibilhal:: Mejor fuera o huuiera sido: vtzi na yaal .l. vtzi va yaal. & Mejor es
que entréis en el cielo cojo, que no con dos piernas en el infierno: vtzi na
yaal tech ca ococech ti caan ti kouech, ti ma a piccħintabal Mitnal ti cappel a
voc. & Mejorar cada día en algo: hun beel tibilhal cu benel, titibilhal .l. vtzi
vtzhal. (vns)
Tibilhal; pathal be; utzhal: hacerse bueno (sfm)
Tibilil (tu -); ti yutzil: buenamente. (sfm)
Tibilil (u -) be; u tibiltacil be; hal ox ol; utzil be; utzul be; u tibiltal be;
yutztacil be: obra buena o de virtud, virtud. (sfm)
Tibilil (u -) dzilib: ejemplo bueno. (sfm)
Tibilil (u -): mejor, el mejor entre algunos. (sfm)
Tibilil be:: Obras buenas o virtudes: v tibilil be; v tibiltacil be. (dmm)

Tibilil be:: Virtud: u tibilil be; u tibiltacil be. (tic)
Tibilil dzilib:: Exenplo bueno: v tibilil dzilib. (dmm)
Tibilil ó tiblil: buena, ajustadamente, la proporcion ó justa medida de alguna
cosa. temor ó estado. (jpp)
Tibilil ol:: Buena cosa: tibil; utz. & De buena gana: tu tibilil ol; ti dzoc lukan
yolil. & Buen hombre: utz uinicil; toh u bel. & A buen tiempo: tu kin; tii tii.
(tic)
Tibilil ol:: De buena gana o voluntad: ti tibilil ol, ti yutzil ol .l. tal ti ol. (vns)
Tibilil ol:: De buena gana: ti yutzil yol; tu tibilil yol; ti tal ti yol. (dmm)
Tibilil ol:: Gana en cosas naturales: tac; tacitac. & Ut: tac in uenel; tacitac in
xe: tengo ganas de dormir; tengo ganas de vomitar. & De buena gana: tu
tibilil ol; ti dzoc lukan olil. (tic)
Tibilil tacil be:: Ynforme fee: pijz oc olal; ma lakinan tu tibilil tacil be.
(dmm)
Tibilil: bondad. (mtm)
Tibilil: Lo mejor. (cam)
Tibilil:: Bondad: vtzil; tibilil. (dmm)
Tibilil:: Buenamente: ti vtzil; tu tibilil. (dmm)
Tibilil:: Edificar a otros dando buen exemplo: dza yutzil dzilibal ti .l. dza v
tibilil. (vns)
Tibilil:: Mejor o el mejor entre algunos: v tibilil. (dmm)
Tibilil:: Mejor: tibilil. (tic)
Tibilil:: Suma cosa de buena: hach tibil; hach paynum tibilil; ma uchac v
mal tu pach. (dmm)
Tibiltacil be (u -); u tibilil be; hal ox ol; utzil be; utzul be; yutztacil be: obra
buena o de virtud. (sfm)
Tibiltacil be (u -); u tibilil be: virtud. (sfm)

Tibiltacil be:: Obras buenas o virtudes: v tibilil be; v tibiltacil be. (dmm)
Tibiltacil be:: Virtud: u tibilil be; u tibiltacil be. (tic)
Tibiltacil be:: Virtud: v tibiltacil be; v tibil be. (dmm)
Tibiltacil be:: Ynforme fee: pijz oc olal; ma lakinan tu tibilil tacil be. (dmm)
Tibiltal, tibilhi, tibilac: Virtuoso hacerse, ó bueno. (belms)
Tibital: v.n. hacerse bueno y virtuoso, venir ó estar arreglado á medida, venir
ajustado ó proporcionado á medida comun. V. tibilhal. (jpp)
Tiblil: Buena, ajustadamente. (cam)
Tiblil: Buena, y ajustadamente. (belms)
Tibob: hombres bravos y fieros que causan espanto. (mtm)(Ah)
Tibzah hanal: v.a. zaherir, antic. (jpp)
Tibzah pixan:: Agradecer: nib.t. .l. nib pixan .l. tijbçah pixan. & Agradeced
la dicha de Dios: nib tex v pixan Dios. (vns)
Tibzah: Escatimar, engrandecer. (cam)
Tibzah:: Çaherir a otro el benefiçio que le an echo: tiibçah .l. kahcunah çijl.
& Çaherióme la comida: v tijbçah haanal ten. & Çaheridor: hach ah
kahcunah çijl. (vns)
Tibzah:: Çaherir: tibçah. (dmm)
Tic ba:: Desencogerse la culebra o desenrroscarse: tic ba; choch ba; hit ba;
ppal ba. (dmm)
Tic ba:: Desencogerse la culebra: tic ba; choch ba. (tic)
Tic cal:: Alzar la cabeza como la culebra: tic cal. (tic)
Tic che.t.: auentar trigo o frisoles. (mtm)
Tic che.t.:: Alzar en palo como ave: tic che.t. (tic)
Tic che.t.:: Lleuar en palo como papagaio: tic che.t.; lich che.t.; lik che.t.
(dmm)

Tic che.t.; lic che.t.: alzar con palo o llevar en palo como papagayo. (sfm)
Tic che: v.a. remover con la punta de algun palo, alzar con palo, apalancar,
remover con palanca. (jpp)
Tic chim: abrir bolsa. (sfm)
Tic chim:: Abrir la bolsa: tic chim. (dmm)
Tic chim:: Abrir la bolsa: tic chim. & Abierta está la bolsa: ticaan chim. &
Pasivo: ticil chim. (vns)
Tic ni.t.:: Hoçicar o hoçar: tic ni.t. (dmm)
Tic ni.t.:: Hocicar: tic nii.t. (tic)
Tic ni: hocicazo, hocicada. (jpp)
Tic nibil: hocicándole. (jpp)
Tic niitah: hocicar, hozar. & nii: hocico como de puerco. (sfm)
Tic nitah: v.a. hocicar, remover con el hocico, dar con él. (jpp)
Tic nitahaan: p.p. de tic nitah. (jpp)
Tic, ticah: destejer, desenvolver, desatar, desplegar, deshacer, destorcer lo
tejido ó desmoronar lo telado. (jpp)
Tic ualic:: Guardaos!, (ola, a bosotros digo!, palabras del que auisa: tex hika!
.l. tex tic valic!. & Guardáos, no caigáis en el pozo: hik lubucex ti cħeen. &
Guarda, no te mueras: hik cimicech, yalan a vech lo. & Guarda, no se lo
digas al Padre: hik a valab ti Padre. (vns)
Tic.ah,e: Desmoronarlo, desararlo, desembolverlo. (belms)
Tic.ah,ib: desemboluer y desatar desemboluiendo, y desatar lo liado como
carga. & Tic a cuch vilab: & Item: desplegar lo plegado. & Ticex yubte:
desplegad las mantas de tributo. & Item: abrir cartas. & v ticah yuunil halach
vinic: abrio vna carta que yba para el gouernador. (mtm)
Tic.ah,ib:: Abrir carta: hit.ah,ib, ppal.ah,ab .l. tic.ah,ib. & Abrió mi carta
escrita a Juan: v ticah in dzib huunil Juan. (vns)
Tic.ah,ib:: Desatacarse los çarahuelles: lukçah ex .l. choch ex. & Desatapar,
como tinaja: lukçah v mac. & Desatapa la pila: lukez v mac pila. &

Desatapar o descubrir lo cubierto: lukçah pix .l. tic.ah,ib. & Desatapado así:
lukan v pix. (vns)
Tic.ah,ib:: Desplegar: hit.ah,ib .l. tic.ah,ib. & Desplegad esa manta de
tributo: hitex yubte lae. (vns)
Tic:: Desatapar lo cubierto con ropa: tic; lukçah pix. (dmm)
Tic:: Descubrir lo liado: tic; choch. (dmm)
Tic:: Desenvolver: tic. (tic)
Tic:: Desplegar: tic; hit. (tic)
Tic:: Estender o desdoblar: tic; hit. (dmm)
Tic; choch: descubrir (lo liado). (sfm)
Tic; hit; desenvolver, estender, desdoblar. & tici paal; tic a cuch:
desenvuelve tu carga. (sfm)
Tic; lukzah pix: destapar lo que está cubierto con ropa. (sfm)
Tic; ticah: Desbaratar, deshacer lo tejido, desmoronar, desatar, desenvolver.
(cam)
Ticaan: cosa que esta desatada, desembuelta, desplegada, y carta abierta.
(mtm)
Ticaan: p.p. de tic, destejido. (jpp)
Ticabhal, ticabhi, ticabac: Abajarse, porque ti cab, es abajo. (belms)
Ticba: v. ref. desenvolverse la víbora, destorcerse, desflecarse. (jpp)
Ticbil: destejiendo, desflecándolo. (jpp)
Ticbil: lo desembuelto, desatado, desplegado, y abierto. (mtm)
Ticçah .l. teceçah: alborotar pueblo, junta, o congrecacion. (mtm)
Ticcal: v.n. alzar la cabeza como la culebra al desenrollarse. (jpp)
Ticchahal: v.n. desflecarse la tela, destejarse lo tejido. (jpp)
Ticentic: desflecados, destejido. destorcido , desenvueltos. (jpp)

Tich anumal ó ticho anumal: engrandecerse, alabar. V. ticħ anumal. (jpp)
Tich bool.t.: pagar mas de lo que se deue. (mtm)
Tich con.t.:: Vender en mas de lo que vale: tich con.t. (dmm)
Tich conol.t.; tich con.t.:} vender la cosa en mas de lo que vale, y venta assi
y lo que assi se vende. (mtm)
Tich conol: v.a. vender á mas precio. (jpp)
Tich conol; tich contah: vender a más de lo que vale. & ma a tich contic a
baalaba: no lo vendas a más de lo que vale. (sfm)
Tich kuch:: Sencillo hilo: hun tich kuch. (tic)
Tich man:: Dar a logro o usura: dza tich man. (vns)
Tich patan: sobra del tributo. (sfm)
Tich than ó tichil than: v. tichi than. (jpp)
Tich u uich cah:: Superflua cosa, palabras superfluas: v tichi than .l. ixma v
beel. & Superfluo estoy en el pueblo, no sirbo de nada: v tichen v vich cah.
(vns)
Tich yoc:: Cuarto de animal: hun tich yoc; u tichil. (tic)
Tich: cuenta de quartos de animales. & dzaex hun tich yoc keken ti Juan:
(mtm)
Tich: el sobrante ó exceso de un número señalado, lo que sobresale. tich
patan: el exceso que resulta en la cuenta de contribuciones. (jpp)
Tich: estése allí. ticito: estése allí. (jpp)
Tich: Lo que sobra de la cuenta ó medida, lo que sobresale entre algo. (cam)
Tich: pues. (jpp)(X-)
Tich: sobras o lo que sobra del tributo. & manan v tich ca patan: no tenemos
sobras de nuestro tributo. (mtm)
Tich: tichancil; yala; hol; holmal; u kaa: sobra, demasía. & tich patan: sobra
del tributo. (sfm)

Tich:: Buelta de lo que se ata: bith; tich. (dmm)
Tich:: Cuarto de animal: hun tich; hun hek. (dmm)
Tich:: Cuarto de animal: -tich. & Dale a Juan un quarto delantero de benado
y, a Pedro, un quarto trasero: dzaa hun tich v kab ceh ti Juan, hun tich yoc ti
Pedro. (vns)
Tich:: Demasia o sobra: tich; tichancil; yala. & Vide: sobrar. (dmm)
Tich:: Rebusca: v men dzulil; v xul; v tich; v ni cheil; v ppatul. (dmm)
Tich:: Sobra: tich; ka; yala. (dmm)
Tich:: Sobras de lo que no se gasta: u yala; tich; u ka. & Ut: Sobra del
tributo: tich patan. (tic)
Tich; kaa; yala; yalatah: sobrar. (sfm)
Tich; tichiltich: salido. (sfm)
Ticha: v. xtich. (jpp)(X-)
Tichaan u nak:: Gordo o grueso, de gran barriga, hombre o animal: tichaan v
nak .l. titich nak. (vns)
Tichaan uaan okol:: Maior que otro de cuerpo o edad: tichaan vaan okol .l.
tippaan tal okol. (vns)
Tichaan: lo que sale fuera vn poco de lo que esta llano. & Tichaan v nak
Juan: muy gordo esta Juan. (mtm)
Tichaan: p.p. de tichil. (jpp)
Tichaan:: Salir afuera de la pared, como palo que está incado, clabo para
colgar amaca: tichil .l. tichtal, vacal .l. vactal. & Salida estar así alguna cosa:
tichaan .l. tichcabal. (vns)
Tichaancil: sobrar como tributo y añadir algo a lo que se de, mide, o cuenta.
(mtm)
Tichal u benel:: Atinar: tichal v benel. (dmm)
Tichan:: Demasiado anssi: tichan; pot manan. (dmm)

Tichan:: Salida cosa sobre otra: tichan. (tic)
Tichan:: Sobrepujar la cosa ansi: tichan. (dmm)
Tichan; hach; pot; pot manan: demasiado, mucho. (sfm)
Tichancil:: Demasia o sobra: tich; tichancil; yala. & Vide: sobrar. (dmm)
Tichancil:: Sobrar: tichpahal; tichancil. (dmm)
Tichancil; tich; yala; hol; holmal; u kaa: sobra, demasía. (sfm)
Tichba: v. ref. sobresalirse de otro. (jpp)
Tichbezah, tichbez: Añadirlo. (belms)
Tichbezah: Añadir. (cam)
Tichbezah: v.a. hacer que alguna cosa sobresalga ó sobrepuje á otra en la
medida, hacer que exceda en número. (jpp)
Tichbil: excediéndolo de la medida. (jpp)
Tichcabal:: Salir afuera de la pared, como palo que está incado, clabo para
colgar amaca: tichil .l. tichtal, vacal .l. vactal. & Salida estar así alguna cosa:
tichaan .l. tichcabal. (vns)
Tichchahal: v.n. sobresalirse á la medida de otros, excederse en número.
(jpp)
Tichcunah .l. tichcuntah: hazer que sobre algo y dexar algo que salga fuera
de lo que esta llana. (mtm)
Tichcunah uay:: Armar cama asentando la barbacoa en sus pies: tahcunah .l.
tichcunah vay. (vns)
Tichcunbil: poniéndole sobresalido. (jpp)
Tichcunzah: v.a. hacer sobresalir ó que sobrepuje alguna cosa á la medida
dada, ponerla excedente. (jpp)
Tichcunzahaan: p.p. de tichcunzah. (jpp)
Tichentich: sobresalidos á otros, someros ó excedentes en medida. (jpp)
Tichhal:: Sobrar del tributo o cuenta: tichhal, tichil, tichpahal. (vns)

Tichi than: palabra superflua que no hace al caso. de parapeto. (jpp)
Tichi than:: Superflua cosa, palabras superfluas: v tichi than .l. ixma v beel.
& Superfluo estoy en el pueblo, no sirbo de nada: v tichen v vich cah. (vns)
Tichi than:: Superflua cosa que no hace al caso: u tichi than. & Ut: u tichi
than a ualic ti. (tic)
Tichi: v. xtich. (jpp)(X-)
Tichicbal: cosa que sobresale, es somera ó está excedente de otra. (jpp)
Tichil ó tiichil: v.n. sobresalirse una cosa de otra, como clavo hincado,
excederse de la medida: asomarse, aparecerse como el sol, sobrar en
número. (jpp)
Tichil pak (u -); culuc pak: almena. (sfm)
Tichil pak:: Almena: v tichil pak. (dmm)
Tichil tich; tich: salido. (sfm)
Tichil, tichi, tichic: Aparecerse, sobrar, salir una cosa de otra. (belms)
Tichil: Aparecerse, sobresalir, sobrar. (cam)
Tichil: asomado, somero, sobresalido á la medida comun: p.p. de tiichil.
(jpp)
Tichil: hacerse entonces o estarse allí (quedarse allí). (sfm)
Tichil:: Cuarto de animal: hun tich yoc; u tichil. (tic)
Tichil:: Salir afuera de la pared, como palo que está incado, clabo para
colgar amaca: tichil .l. tichtal, vacal .l. vactal. & Salida estar así alguna cosa:
tichaan .l. tichcabal. (vns)
Tichil:: Salir vnos atras de otros como trozas: tichil; tichtal; vactal. (dmm)
Tichil:: Sobrar del tributo o cuenta: tichhal, tichil, tichpahal. (vns)
Tichil:: Sobrepujar o salir vna cosa de otras: tichpahal; tichil. (dmm)
Tichil; Tichtal; uactal; uacal: salir una cosa de otra (como clavo que está
hincado). (sfm)

Tichlaahal: v.n. asomarse, sobresalirse en la medida, número etc., aparecerse
de entre otras cosas. (jpp)
Tichlaantah: v.a. hacer que sobresalgan ó asomen de uno en uno. (jpp)
Tichlac: cosas que asoman ó sobresalen de otras. (jpp)
Tichlil: la accion y efecto de asomarse ó sobresalirse á otra. (jpp)
Tichlom ich .l. pacat; vaclom ich .l. pacat: ojos de larga vista, que todo lo
ven. & Tichlom, vaclom v pacat Dios .l. v uich Dios: todo lo vee dios. &
Vnde: hach tichlom, vaclom a ich yetel a pacat a uilab v beel a lakob: mucho
vees y miras para ver las obras de tus compañeros. (mtm)
Tichlom ich:: Ojo, por la niña del ojo: v tukel ich, v tunel ich .l. v tunol ich.
& Si tu ojo te escandaliça...: va ix thochpahal a cah tumen v tukel a iche... &
Ojo con que miramos o bemos: ich. & Malos tengo los ojo: ya in ich. & Ojo,
denotando el uno: tanxel ich. & Ojo derecho: v noh ich. & Ojo isquierdo: v
dzic ich. & Ojos de larga vista, que todo lo ben: vaclom, tichlom ich .l.
pacat. (vns)
Tichlom pacat:: Ojo, por la niña del ojo: v tukel ich, v tunel ich .l. v tunol
ich. & Si tu ojo te escandaliça...: va ix thochpahal a cah tumen v tukel a
iche... & Ojo con que miramos o bemos: ich. & Malos tengo los ojo: ya in
ich. & Ojo, denotando el uno: tanxel ich. & Ojo derecho: v noh ich. & Ojo
isquierdo: v dzic ich. & Ojos de larga vista, que todo lo ben: vaclom, tichlom
ich .l. pacat. (vns)
Tichlom u pacat:: Todo lo vee: hun xaman, hun chikin v pacat; tichlom v
pacat; vaclom v pacat. (dmm)
Tichlom u pacat; uaclom u pacat; hun xaman, hun chikin u pacat: todo lo
vee. (sfm)
Ticho: v. xtich. (jpp)(X-)
Tichpahal:: Salir ó sobrepujar una cosa de otra: tichpahal. (tic)
Tichpahal:: Sobrar del tributo o cuenta: tichhal, tichil, tichpahal. (vns)
Tichpahal:: Sobrar: tichpahal; tichancil. (dmm)
Tichpahal:: Sobrepujar o salir vna cosa de otras: tichpahal; tichil. (dmm)
Tichpaheçah: lo mismo que tichbeçah. (mtm)

Tichpahezah:: Sobrar haçer: tichpaheçah; kaheçah; kabeçah. (dmm)
Tichpahezah:: Sobrepujar haçer ansi: tichpaheçah. (dmm)
Tichtal: lo mismo que tichaancil. (mtm)
Tichtal: v.n. quedar somero ó asomado, sobresalido á otros. (jpp)
Tichtal:: Salir afuera de la pared, como palo que está incado, clabo para
colgar amaca: tichil .l. tichtal, vacal .l. vactal. & Salida estar así alguna cosa:
tichaan .l. tichcabal. (vns)
Tichtal:: Salir vnos atras de otros como trozas: tichil; tichtal; vactal. (dmm)
Tichtal; tichil; uactal; uacal: salir una cosa de otra como clavo hincado.
(sfm)
Tichyah:: Brincar el niño: tichyah. (vns)
Tichyah:: Brincar el niño: tichyah; okteçah. (dmm)
Tichyah:: Mostrar algo y ponerlo delante fraguantemente: çuuyah; tichyah.
(dmm)
Tichyah; oktezah: brincar el niño. (sfm)
Tichyah; zuuyah: mostrar, poner delante frecuentemente. (sfm)
Ticħ al mehenil:: Hazer del caballero o hidalgo: peez almehenil .l. ticħ
almehenil. & Hazer del bueno y santo, o ostentaçión y banagloria: peez
sanctoil .l. ticħ sanctoil. & Hazer demostraçiones banas: peez.t. .l. peez.t. ba.
& No hagas demostraçión de tu ayuno y oraçión banamente: ma a peeztic a
çukin, a payal chij. (vns)
Ticħ anumal: alabar y ensalçar alauando y alabança y ensalçamiento assi. &
Ticħex yanumal Dios: (mtm)
Ticħ anumal:: Alabanza: ticħ anumal. (tic)
Ticħ anumal:: Alabar y alabança: ticħ anumal; nachcunah pectzil; nohcinah;
titzcunah. & lo contrario de esto vease desacreditar. (dmm)
Ticħ anumal:: Engrandecerse: ticħ anumal. (tic)
Ticħ anumal:: Ensalçar alauando: ticħ anumal; tilizcunah. (dmm)

Ticħ anumal:: Onrra berdadera: ticħ anumal, hahal tzic .l. noh tzic. & Onrra
con respecto y reverancia: tiliçil. & Onrar açiendo caso y respecto: tzic. &
Onrrar puniendo en dignidad: nacçah ti tzicilil, tippçah .l. nohcinah. (vns)
Ticħ anumal:: tich anumal ó ticho anumal: engrandecerse, alabar. V. ticħ
anumal. (jpp)
Ticħ anumal; nachcunah pectzil; tilizcunah anumal; tippzah anumal:
engrandecer, alabar, alabanza, honrar. & ticħex anumal Dios: engrandeced a
Dios. (sfm)
Ticħ conol.t.:: Lograr o bender en más de lo que bale: dzutul dzut .l. tich
conol.t. & Logrero assí: ah dzutul dzut. (vns)
Ticħ holcanil:: Blasonar o jatarse de baliente, por ostentación o banagloria:
peez holcanil .l. ticħ holcanil. (vns)
Ticħ kab than.t.:: Hablar dando de mano: ticħ kab than.t. (dmm)
Ticħ kab than: hablar de mano. (sfm)
Ticħ kab, ticħ kabtah: v.a. estender, alargar el brazo para dar ó recibir algo.
(jpp)
Ticħ kab.t.: leuantar en alto con la mano alguna cosa, y presentar el don
mostrandolo con la mano, y dar o ofreçer algo assi. (mtm)
Ticħ kab.t.:: Dar tendiendo el braço: ticħ; ticħ kab.t. (dmm)
Ticħ kab.t.:: Presentar ofreciendo: ticħ kab.t.. (vns)
Ticħ kab: estender el braço o mano. & Ticħ a kab: alarga o estiende la mano.
& Ticħ a uoc: el pie. (mtm)
Ticħ kab:: Alargar la mano: ticħ kab; ticħcunah kab. (dmm)
Ticħ kab:: Alargar la mano: ticħ á kab ca dzic ti. (tic)
Ticħ kab:: Estender la mano con el braço en alto: ticħ kab .l. ticħcunah kab.
& Estiende así la mano: ticħ a kab. (vns)
Ticħ kab:: Tender el braço para dar algo: ticħ kab. (dmm)
Ticħ kab:: Tender o estender el braço: ticħ kab. (vns)

Ticħ kabtah; ticħ; ticħcunah kab: tender el brazo, alargar la mano. & ticħ a
kab: estiende o alarga la mano. (sfm)
Ticħ kak (ah -): paje de hacha que alumbra. (sfm)
Ticħ kak, ticħ kaktah: alumbrar acercando la luz para ver ú observar algo,
alumbrar alzando la luz y el brazo. (jpp)
Ticħ kak.t.: alumbrar. (mtm)
Ticħ kak.t.:: Alumbrar llebando la luz delante: ticħ kak.t. & Alumbra así al
Padre: ticħ kakte v beel Padre. (vns)
Ticħ kak.t.:: Alumbrar: ticħ kak.t. (tic)
Ticħ kak.t.:: Alumbrar: ticħ kak.t.; çaçcunah. (dmm)
Ticħ kak.t.; zazcunah: alumbrar, esclarecer, hacer claro. & ticħ kakte padre:
alumbra al padre. & chichic kaktah: alumbrar con tizón meneandolo. (sfm)
Ticħ kaktah pixan:: Alumbrar espiritualmente: zazcunah pixan; ticħ kaktah
pixan. (tic)
Ticħ nok:: Vna pierna de manta sola: hun ticħ nok. (dmm)
Ticħ pan: alferez. (mtm)(Ah)
Ticħ pan:: Alférez o abanderado: ah koch pan .l. ah ticħ pan. (vns)
Ticħ pan:: Enarbolar bandera: ticħ pan .l. ticħ v panil katun. & Enarbolada
bandera assí: ticħaan pan .l. ticħaan v panil katun. (vns)
Ticħ, ticħah: levantar, mostrar en alto; alargar, estender la mano, levantarla
en alto. traer. ticħtoon: damos: ta ticħah yoc: estiró los piés, los levantó en
alto estendiéndolos. (jpp)
Ticħ tohil cħuyub ppiz:: Fiel de balança o pesso: yol ppiz .l. v ticħ tohil
cħuiub ppiz. (vns)
Ticħ tohil cħuyub:: Fiel de peso o balança: ppiz; v ticħ tohil cħuyub. (dmm)
Ticħ u panil katun:: Enarbolar bandera: ticħ pan .l. ticħ v panil katun. &
Enarbolada bandera assí: ticħaan pan .l. ticħaan v panil katun. (vns)
Ticħ.ah,e: Levantarlo, ó mostrarlo en alto, y darlo estendiendo la mano.
(belms)

Ticħ.ah,ib: alçar o leuantar en alto con las manos algo, como dar tierra, cal,
piedra, ettz. a los paderos que estan en alto. & Ticħ tunich, ettz: (mtm)
Ticħ.ah,ib:: Alçar o lebantar en alto, como lebanta el saçerdote el santísimo
Sacramento: ticħ.ah,ib. & Alçada tener la cabeça: ticħcab .l. ticħcabal v cal.
& Alzada tiene la gallina la cabeza: ticħcabal v cal vlum. (vns)
Ticħ: Ofrenda. (nem)
Ticħ: publicar a los que se han de casar, mostrarlos al pueblo para que los
vean. & Ticħ ah atancilob: publica a los que se han de casar. (mtm)
Ticħ: sacrificio ó ceremonia que practican los indios antes de cosechar sus
sementeras para tener propicios al genio del monte. (jpp)
Ticħ:: Alçar en alto: canalcunah; nacçah; ticħ. (dmm)
Ticħ:: Dar barro o piedra a los parederos que están arriba: ticħ .l. ticħcunah.
& Dad así barro: ticħex luk ti ah pakbalob. (vns)
Ticħ:: Dar tendiendo el braço: ticħ; ticħ kab.t. (dmm)
Ticħ:: Hebra de hilo: hun dzit kuch; hun ticħ. (dmm)
Ticħ:: Hun ticħ: verdadero, sincero.
hun ticħ ak: verdadero en lo que dize. & hun ticħil yak Pedro:
hun ticħ pucçikal; hun ticħ tucul:} soncero y no doblado.
hun ticħ than; hun ticħ ak:} lo mismo. (mtm)
Ticħ:: Levantar en alto la mano como para alumbrar: ticħ. (tic)
Ticħ:: Poner en alto alguna cosa, que se paresca y haga pública y visible: ticħ
.l. ticħcunah. & Poned en alto la cruz y la bandera: ticħex cruz yetel v panil
katun. (vns)
Ticħ; ticħ kab.t.: tender el brazo, dar algo estendiendolo. & ticħex che;
tunich ti ah pakbalob: dadles palos o piedras a los albañiles. (sfm)
Ticħaan: cosa questa leuantada o puesta en alto. & Ticħaan anumal: alabada.
& Ticħaan a van vokol: eres mayor de cuerpo que yo. (mtm)
Ticħaan: p.p. de ticħ. (jpp)
Ticħah: Levantar, mostrar en alto, dar estendiendo el brazo. (cam)

Ticħah: v.a. estender la mano, levantarla en alto, estender enderezando ó
estirando. traer ó dar estendiendo la mano. (jpp)
Ticħahaan: p.p. de ticħah. (jpp)
Ticħbil: cosa leuantada o ensalçada en alto. (mtm)
Ticħbil: llevándolo, levantándolo en alto. (jpp)
Ticħcab .l. ticħcabal: idem. (mtm)
Ticħcab.t.; ticħcunah; ticħ.ah,ib:} leuantar o alçar y poner en alto algo.
(mtm)
Ticħcab:: Alçar o lebantar en alto, como lebanta el saçerdote el santísimo
Sacramento: ticħ.ah,ib. & Alçada tener la cabeça: ticħcab .l. ticħcabal v cal.
& Alzada tiene la gallina la cabeza: ticħcabal v cal vlum. (vns)
Ticħcabal u cal:: Alçar o lebantar en alto, como lebanta el saçerdote el
santísimo Sacramento: ticħ.ah,ib. & Alçada tener la cabeça: ticħcab .l.
ticħcabal v cal. & Alzada tiene la gallina la cabeza: ticħcabal v cal vlum.
(vns)
Ticħchahal: v.n. ser levantado en alto, darse lo que se pide estentiendo la
mano ó llevándolo. (jpp)
Ticħcunah kab:: Alargar la mano: ticħ kab; ticħcunah kab. (dmm)
Ticħcunah kab:: Estender la mano con el braço en alto: ticħ kab .l. ticħcunah
kab. & Estiende así la mano: ticħ a kab. (vns)
Ticħcunah kab; ticħ kab.t.: alargar la mano. (sfm)
Ticħcunah:: Dar barro o piedra a los parederos que están arriba: ticħ .l.
ticħcunah. & Dad así barro: ticħex luk ti ah pakbalob. (vns)
Ticħcunah:: Poner en alto alguna cosa, que se paresca y haga pública y
visible: ticħ .l. ticħcunah. & Poned en alto la cruz y la bandera: ticħex cruz
yetel v panil katun. (vns)
Ticħcunbil: estirándolo y levantándolo en alto. (jpp)
Ticħcuntah: v.a. estender levantando en alto, estirar las piés, alzar en alto,
estender la mano. (jpp)
Ticħcuntahaan: p.p. de ticħcuntah. (jpp)

Ticħenticħ: estendidos, estirados y levantados en alto. (jpp)
Ticħicbal: cosa estendida ó estirada y levantada en alto. (jpp)
Ticħijl: passiuo de ticħ.ah. (mtm)
Ticħil ó tiicħil: v.n. alzarse en alto, estender rectamente piés ó manos, dar
llevando la cosa. (jpp)
Ticħil: p.p. de tiicħil. (jpp)
Ticħlaahal: v.n. alzarse ó estenderse en alto, darse llevando la cosa. (jpp)
Ticħlaantah: v.a. dar las cosas alargando la mano una á una. (jpp)
Ticħlac, ticħlic: cosas estendidas y alzadas en alto como los piés. (jpp)
Ticħlil: la accion y efecto de estender alzando alguna cosa. (jpp)
Ticħpaheçah vaan okol: hazer mayor o mas alta vna cosa que otra. &
Ticħpahez vaan in silla yokol silla lo: haz mayor y mas alta mi silla que
aquella. (mtm)
Ticħtal: estar puesta alguna cosa en alto y leuantada. (mtm)
Ticħtal: v.n. quedar estendido y alzado, estirados los piés. (jpp)
Ticii: Estese alli. (cam)
Ticil bul: juego le ajedrez. (jpp)
Ticil bul: Juego del agedréz. (cam)
Ticil bul:: Juego de alxedrez: Ticil bul. (belsm)
Ticil, tici, ticic: Desbaratarse. (belms)
Ticil uinic: alborotarse el pueblo, anticuado. (jpp)
Ticil uinic; hubul uinic; hubul cah; ppuhul: alborotarse pueblo o
congregación. (sfm)
Ticil: Desbaratarse, deshilarse la tela. (cam)
Ticil: p.p. de tiicil: desflecado, deshilado. (jpp)

Ticil: v.n. desbaratarse, deshilarse una tela, destejerse, desflecarse. (jpp)
Ticil:: Buscar reboluiendo: bohol; ticil. (dmm)
Ticil:: Rebato, alboroto: ppuhul .l. tijcil. & Rebato hacer: ppulçah .l. ticçah.
(vns)
Ticin hucħ: el molido en seco. (jpp)
Ticin hucħ: moler en seco. (sfm)
Ticin hucħ:: Moler en seco: ticin hucħ. (dmm)
Ticin hucħ:: Moler en seco: ticin hucħ. (tic)
Ticin hucħaan: p.p. de ticin hucħah. (jpp)
Ticin hucħah: moler en seco, sin agua. (jpp)
Ticin hucħbil ixim:: Harina de maiz: ticin hucħbil ixim. (tic)
Ticin hucħbil: que debe ser molido en seco. moliéndolo en seco. (jpp)
Ticin huucħul: v.n. molerse en seco. (jpp)
Ticin ic:: Chile; aji: ic. & Chile ó aji temprano: yax ich. & Aji ó chile seco:
ticin ic. & Aji desleido ó chile deshecho: kutbil ic. & Aji ó chile rebejido que
es del monte: ah max. (tic)
Ticin ic:: Polbos, como de arena y otros, para polborear: tooz. & Del maíz: v
ciçil ixim. & Polbos de tabaco: ticin kutz. & De chile: ticin ic. & Polbillo
delicado y fuerte que sale del chile y tabaco quando lo manosean: v may ic.
& Polborear con polbos: tooz, tooz cab.t. .l. tooz pul.ah,ub. & Polborear con
sal: tooz taab.t. .l. lil taab.t. & Pasivo: tooztabal taab. (vns)
Ticin kabil che:: Escamondar árboles, quitandoles los reçecos: lukçah v ticin
kabil che. (vns)
Ticin kutz:: Polbos, como de arena y otros, para polborear: tooz. & Del
maíz: v ciçil ixim. & Polbos de tabaco: ticin kutz. & De chile: ticin ic. &
Polbillo delicado y fuerte que sale del chile y tabaco quando lo manosean: v
may ic. & Polborear con polbos: tooz, tooz cab.t. .l. tooz pul.ah,ub. &
Polborear con sal: tooz taab.t. .l. lil taab.t. & Pasivo: tooztabal taab. (vns)
Ticin luum:: Poluareda: tanat; ticin luum. (dmm)

Ticin luum:: Polvo: tanat; ticin luum. (tic)
Ticin menyah: trabajar vno en casa de otro son que le den de comer ni beuer,
(mtm)
Ticin muc: sembrar en seco. (sfm)
Ticin muc: Siembra que se hace en seco; es decir, antes de que caiga la
primera lluvia después de la preparación del terreno. (nem)
Ticin muc:: Sembrar en seco: ticin muc. (dmm)
Ticin mukay: grana o cochinilla en grano ya muerta y afinada. (mtm)
Ticin mux:: Moler cosas secas, como sal, cacao: mux.ah,ub. & Moled sal:
muxex taab. & Moler, como en el almirez o mortero: huhuy mux. & Moler
en seco: ticin mux. & Cosa así molida: ticin muxbil. (vns)
Ticin muxbil:: Moler cosas secas, como sal, cacao: mux.ah,ub. & Moled sal:
muxex taab. & Moler, como en el almirez o mortero: huhuy mux. & Moler
en seco: ticin mux. & Cosa así molida: ticin muxbil. (vns)
Ticin nal: Mazorca madura, de granos secos. (nem)
Ticin nal:: Maçorca de maíz mientras está en la caña: hec nal. & Maçorca
echar el maíz: hecancil. & Maçorca de maíz con grano, en la caña y fuera de
ella: nal. & Mazorcas de maíz, sacando las secas y buenas: ticin nal .l. tijh
nal. & Mazorca de maíz mui granado: pataan v co nal. & Mazorca, con
cascara y todo: holochil nal .l. ixma dzil nal. & Mazorca, quitada la cascara:
dzilbil nal .l. hat hochbil nal. & Maçorca de maíz, quitados los granos: bacal
nal .l. çac bacal nal. & Maçorcas de maiz que guardan para semilla, que hay
que contallas de dos en dos: xim. & Ocho maçorcas tengo para semilla: can
ximili in hoch inah. (vns)
Ticin okol:: Llorar, generalmente, y lloro así: okol. & Llora tú, imperativo:
oken. & Lloró: oki. & Llorar muchas bezes: banban okol, çacach okol .l.
ppentacach okol. & Llorar sin echar lagrimas: ticin okol. & Llorar alguna
cosa: oktah. okte. & Pasivo: oktabal. (vns)
Ticin pib.t.: asar en seco debaxo de tierra. (mtm)
Ticin pib.t.:: Asar debajo de tierra, o coçer sin caldo ni agua: ticin pib.t. &
Asad el venado así: ticin pib tex ceh. & Asado así: ticin pibil .l. ticin pibaan.
& Pasivo: ticin pibtabal. (vns)

Ticin pibaan:: Asar debajo de tierra, o coçer sin caldo ni agua: ticin pib.t. &
Asad el venado así: ticin pib tex ceh. & Asado así: ticin pibil .l. ticin pibaan.
& Pasivo: ticin pibtabal. (vns)
Ticin pibil:: Asar debajo de tierra, o coçer sin caldo ni agua: ticin pib.t. &
Asad el venado así: ticin pib tex ceh. & Asado así: ticin pibil .l. ticin pibaan.
& Pasivo: ticin pibtabal. (vns)
Ticin pibtabal:: Asar debajo de tierra, o coçer sin caldo ni agua: ticin pib.t. &
Asad el venado así: ticin pib tex ceh. & Asado así: ticin pibil .l. ticin pibaan.
& Pasivo: ticin pibtabal. (vns)
Ticin ticin u chi:: Boquiseco: ticin ticin v chi. (dmm)
Ticin ticin u chi:: Boquiseco: ticin ticin u chi. (tic)
Ticin ticin: muy seco, enjuto, seco. (jpp)
Ticin ticin: seco un poco, medio seco. (sfm)
Ticin ticin:: Enjuto un poco: ticin ticin. (tic)
Ticin ticin:: Seca cosa: ticin. & Algún tanto seca: ticin ticin. & Seca tierra:
ticin luum. & Secar así otra cosa: ticincunah. (vns)
Ticin ticin:: Seca estar el tintero: kokozci zabac; ticin ticin. (tic)
Ticin ticin:: Seca estar la tinta: kokozci; ticin ticin. (dmm)
Ticin ticin:: Seca un poco, ó medio seca: ticin ticin; zalam zalam. (tic)
Ticin ticin:: Seco vn poco: ticin ticin. (dmm)
Ticin tzah.t.:: Freir en seco: ticin tzah.t. & Frita cosa así: ticin tzahbil. &
Pasivo: ticin tzahtabal. (vns)
Ticin tzah:: Freyr de qualquiera manera: tzah .l. tzuy. & Freir en seco, sin
açeite y sin manteca: ticin tzah. & Fríeme así los güebos: ticin tzahte he.
(vns)
Ticin tzahbil:: Freir en seco: ticin tzah.t. & Frita cosa así: ticin tzahbil. &
Pasivo: ticin tzahtabal. (vns)
Ticin tzahtabal:: Freir en seco: ticin tzah.t. & Frita cosa así: ticin tzahbil. &
Pasivo: ticin tzahtabal. (vns)

Ticin u cal:: Seca tener la boca: kokozci u cal; ticin u cal. (tic)
Ticin u cal:: Seca tener la boca: kokozci v cal; ticin v cal; cħecħehci v cal.
(dmm)
Ticin u cal; kokohci u cal; cħacħahci u cal: tener la boca seca. (sfm)
Ticin uah:: Pan, generalmente: vah. & Pan que yo como: in vahil. & El que
comemos: ca vahil. & El que yo doi a otro: in vah. & Pan grueso: pim vah .l.
than vah. & Pan blanco: çac vah. & Pan común: piz vah. & Pan de maíz
nuebo: chepaa vah. & Pan fresco de oi: heleben vah. & Pan fresco, recién
sacado del comal: lik xamachil vah. & Pan de antes de oi cosido: chucul vah
.l. chuchul vah, pah vah. & Pan tostar: oppcinah vah .l. opp kaktah vah. &
Pan mui seco: totochci vah. & Pan que sirbe de biscocho: ticin vah. (vns)
Ticin zabac:: Paneçillos de chocolate: v taa chacau haa .l. patbil chacau haa.
& Panecillos redondos de qualquier cosa: vol. & Uno o dos paneçillos de
tinta seca: hun vol, ca vol ticin çabac .l. patbil çabac. (vns)
Ticin zabac:: Tinta para escribir: çabac. & Tinta pura y fina: v noy çabac. &
Tinta de umo: patbil çabac. & Tinta seca en terrones: ticin çabac. & Tinta del
brasil: v kaab ek. & Tintero: v cuchil çabac. (vns)
Ticin zacan: harina, masa enjuta. (jpp)
Ticin zacan: harina que se enjuga. (sfm)
Ticin zacan:: Harina: çacan; ticin çacan. (dmm)
Ticin zii:: Leña para quemar: çij. & Leña seca: ticin çij. & Leña hazer: çij. &
)Has echo leña en domingo?: çijnech va ti domingo? (vns)
Ticin zuuc:: Paja: çohol; çuuc; ticin çuuc. (dmm)
Ticin: cosa seca no mojada. (mtm)
Ticin: cosa seca. & ticin uah tlaxcal pach ol: ? (secas estan las tortillas.?).
(tlaxcalli: tortillas? es mejicanismo!). (sfm)
Ticin: seco, enjuto. (jpp)
Ticin:: Enjuto: ticin. (tic)
Ticin:: Seca cosa, como hoja de arbol: ticin; zazahci (tic)
Ticin:: Seca cosa: ticin. (dmm)

Ticin:: Seca cosa: ticin. (tic)
Ticin:: Seca cosa: ticin. & Algún tanto seca: ticin ticin. & Seca tierra: ticin
luum. & Secar así otra cosa: ticincunah. (vns)
Ticincun.tah,te: Secarlo, enjugarlo, orearlo. (belms)
Ticincun: Secar, enjugar. (cam)
Ticincunah: la operacion de secar. (jpp)
Ticincunah: secar, enjugar. (sfm)
Ticincunah:: Enjugar y secar comoquiera: ticincunah. & Nuetro: ticinhal. &
Aun no se a enjugado tu rropa: ma ticnac a nok. (vns)
Ticincunah:: Enjugar: ticincunah. (tic)
Ticincunah:: Enxugar anssi: ticincunah. (dmm)
Ticincunah:: Seca cosa: ticin. & Algún tanto seca: ticin ticin. & Seca tierra:
ticin luum. & Secar así otra cosa: ticincunah. (vns)
Ticincunah:: Secar otra cosa: ticincunah. (dmm)
Ticincunah:: Secar: ticincunah. (tic)
Ticincunzabil, ticincunbil: secándolo. (jpp)
Ticincunzah: v.n. secar, enjugar. (jpp)
Ticincunzahaan: p. p del anterior. (jpp)
Ticinhal nok:: Enjugarse la ropa: ticinhal nok. (tic)
Ticinhal, ticinhi, ticinac: Secarse, ó enjugarse. (belms)
Ticinhal: Secarse, enjugarse. (cam)
Ticinhal: v. n secarse, enjugarse. (jpp)
Ticinhal:: Enjugar y secar comoquiera: ticincunah. & Nuetro: ticinhal. &
Aun no se a enjugado tu rropa: ma ticnac a nok. (vns)
Ticinhal:: Enjugarse como la calabaza por dentro: coochal; ticinhal;

chuchmal; zohmal. (tic)
Ticinhal:: Enxugarse la ropa: ticinhal; çul ikhal. (dmm)
Ticinhal:: Secarse las yerbas o arboles: cimil che; çahmal; ticinhal. (dmm)
Ticinhal:: Secarse: ticinhal; tihil. (dmm)
Ticinhal:: Secarse: ticinhal; tihil. (tic)
Ticinhal; cimil che; kehmal; zahmal: secarse o tostarse la yerba o árbol por
falta de agua. (sfm)
Ticinhal; tihil; puzmal; zal ikhal: secarse, enjugarse. & ma ticni a nok: no se
seca tu manta. (sfm)
ticintanil. (cam)(Ix)
Ticlaahal: v.n. irse desflecando, destejiendo, deshilando la tela. (jpp)
Ticlaantah: v.a. desflecar, destejer, destorcer uno á uno. (jpp)
Ticlah:: Reboluer buscando: bohlah; ticlah. (dmm)
Ticlah; bohlah; bohol: revolver buscando, escudriñar. (sfm)
Ticlancil: bullir. (sfm)
Ticlancil: moverse, bullir, antic. (jpp)
Ticlil: la accion y efecto de deshilar. (jpp)
Ticnac:: Enjugar y secar comoquiera: ticincunah. & Nuetro: ticinhal. & Aun
no se a enjugado tu rropa: ma ticnac a nok. (vns)
Ticnil: lo seco, enjuto, la parte seca. (jpp)
Ticpahal .l. ticil: desbaratarse o alborotarse la gente y alterarse la
enfermedad o duelos o tornar a dar. (mtm)
Ticpahan: lo que esta alborotado, alterado, o esparcido. (mtm)
Ticzah:: Rebato, alboroto: ppuhul .l. tijcil. & Rebato hacer: ppulçah .l.
ticçah. (vns)
Tidz a:: Rosío, por agua muy menuda: tidza, yeeb haa. (vns)

Tidz haa:: Salpicar el licor: tidzil; uidzil. & Ut: tidzi ha tin uich. (tic)
Tidz, tidznahi: v.n. saltar las gotas del líquido que se derrama y cae. (jpp)
Tidz.ah,e: Salpicarlo, resaltar tiro, ó licor. (belms)
Tidz.ah,ib:: Salpicar: tidzeçah .l. tidz.ah,ib, vek.ah,eb. & Salpicóme la cara
con tinta: v tidzah çabac tin ich. (vns)
Tidz.ah,ib; tidzeçah:} salpicar o hazer saltar en alto algun licor. (mtm)
Tidz: las gotas que saltan de algun líquido que cae de alto derramado. (jpp)
Tidz: Salpicar, resaltar tiro ó licor. (cam)
Tidz; uidz: salpicar el licor. (sfm)
Tidzaan: p.p. de tidz. (jpp)
Tidzah: v.a. salpicar con algun licor, saltar para manchar á otro. (jpp)
Tidzahaan: p.p. de tidzah. (jpp)
Tidzbil: salpicándolo, haciendo que salpiquen ó salen las gotas. (jpp)
Tidzchahal: v.n. resaltar salpicando algun líquido. (jpp)
Tidzentidz: cosas salpicadas. (jpp)
Tidzezah:: Salpicar: tidzeçah .l. tidz.ah,ib, vek.ah,eb. & Salpicóme la cara
con tinta: v tidzah çabac tin ich. (vns)
Tidzicbal: salpicado con algun líquido. (jpp)
Tidzil ó tiidzil: v.n. resaltar el licor que se derrama ó cae de lo alto en gotas,
salpicar estas mojando ó manchando: resurtir la flecha. (jpp)
Tidzil, tidzi, tidzic: Salpicar, ó saltar de liquido. (belms)
Tidzil: es su passiuo de tidz. (mtm)
Tidzil: p.p. de tiidzil: salpicado. (jpp)
Tidzil: Salpicar, saltar lo líquido. (cam)

Tidzil:: Salpicar el licor: tidzil; uidzil. & Ut: tidzi ha tin uich. (tic)
Tidzil:: Salpicar el licor: vidzil; tidzil; vekel. (dmm)
Tidzil:: Saltar en alto algún licor, como podre o sangre quando sangran:
tidzil .l. chalancil. (vns)
Tidzil:: Saltar y salpicar el licor o sangre por açotes: tidzil; vekel; vidzil.
(dmm)
Tidzil; uekel: saltar, resurtir flecha. (sfm)
Tidzlaahal: v. p. ser salpicados todos. (jpp)
Tidzlaantah; v.a. salpicar uno á uno. (jpp)
Tidzlac, tidzlic: salpicados. (jpp)
Tidzlil: la accion y efecto de salpicar el líquido. (jpp)
Tidzpahal: v.n. saltar el líquido salpicando sin intentarlo. (jpp)
Tidzpalac: cosa que salpica. (jpp)
Tidztal: v.n. quedar salpicado. (jpp)
Tihal u hul:: Dar en el hito: tijhal v hul; tijhal v than. (dmm)
Tihal u than:: Dar en el hito: tijhal v hul; tijhal v than. (dmm)
Tihcunah; tihçah: secar o enjugar. (mtm)
Tihi tu kin loe: En aquel tiempo. Tiichi tu kinil loe. (cam)
Tihi:: Dende entonces: tihi (dmm)
Tihil, tihi, tihic: Sacerse. (belms)
Tihil: Secarse. (cam)
Tihil: v.n. secarse, enjugarse. (jpp)
Tihil:: Secarse: ticinhal; tihil. (dmm)
Tihil:: Secarse: ticinhal; tihil. (tic)

Tihil; ticinhal; puzmal; bahmal; secarse (como lodo). (sfm)
Tihlaahal: v.n. secarse todos. (jpp)
Tihlaantah: v.a. secar uno á uno. (jpp)
Tihzah, tihéz: Secarlo. (belms)
Tihzah: Secar. (cam)
Tihzah: v.a. secar, enjugar. (jpp)
Tihzahaan: p.p. de tihzah. (jpp)
Tii ach than:: Hablar palabras atrebidas y desbergonzadas: ixma tiiach than.
(vns)
Tii ach:: Desbergonçado, sin vergüença: ixma çubtal .l. manaan çubtal. &
Desbergonçadamente: ti xmama çubtalil. & Desbergonçado y atreuido: ixma
tij .l. ixma tij ach. (vns)
Tii benel:: Errar, no azertar: ma tij benel, ma tijhal, ma toh benel .l. ma tij v
benel than. (vns)
Tii chi tu kinil:: Entonçes, o en aquel tienpo: tij chi tu kinil. (dmm)
Tii chi; tu kinil; tu chii: entonces, en aquel tiempo. (sfm)
Tii ci: allí se esté. tii cito: allí se esté. (jpp)
Tii tac:: Entonçes, adueruio: tij .l. tij tac. & Entonçes seréis buenos: tij v
tibilhal a beelex. & Entonçes haçer o suçeder alguna cosa: tijhal, tijhil .l.
tijchal. & Entonçes llame a Dios, quando enfermé: tijhi .l. tijchi in payic
Dios, ca cħapaheni. (vns)
Tii ti: á buen tiempo. (jpp)
Tii tiac a talel:: Seais bien benido: tijtiac a talel. (dmm)
Tii tibilac a ulel:: Seais bienbenido: tij tibilac a ulel, tu kin a vich .l. a pacat,
tij tiyac a talel. (vns)
Tii tii:: Á buen tiempo: tu kin; tii tii. (tic)
Tii tii:: Buena cosa: tibil; utz. & De buena gana: tu tibilil ol; ti dzoc lukan
yolil. & Buen hombre: utz uinicil; toh u bel. & A buen tiempo: tu kin; tii tii.

(tic)
Tii tun: de allí mismo, entónces. (jpp)
Tii tun:: Entonces: tij; tu chii; bin iualo; ti tun. (tic)
Tii tun:: Entonçes: tij; tij tun. (dmm)
Tii tun; tii: entonces. (sfm)
Tii u benel than:: Errar, no azertar: ma tij benel, ma tijhal, ma toh benel .l.
ma tij v benel than. (vns)
Tii u mal:: Por allí o por acullá a de pasar y pasará: tij v mal. (vns)
Tii u than (ma -): desatinado en hablar, que dice desatinos. (sfm)
Tii u tumut: tener razón. (sfm)
Tii u tumut:: Razon tener en algo: tij v tumut. & Vide: hun cħilac. (dmm)
Tii u tumut:: Razon tiene en lo que dice: tii u tumut. (tic)
Tii yulel: venir a buen tiempo. (sfm)
Tii yulel:: Venir a buen tienpo: tij yulel. (dmm)
Tii: allí, en ese mismo lugar. (jpp)
Tii: allí. & tii ilic u mal ca uilah: por allí paraba cuando lo ví. & tii ci dzab;
tii a dzaic: allí lo pondrás. & tii ci to: estete allí. & tii u mal cinlic: por allí
pasa o pasará. & hach tii: allí mismo. & teitac la; te tii ili la: allí junto. & tii
hen yetun padre: allí me quedé con el padre. & tii u benel u than: dice bien, o
dice verdad. & ma tii u cah Pedro; ma tii u benel Pedro: no anda derecho o
no viene bien Pedro. (sfm)
Tii:: Alli: tij. & Vide: ay. (dmm)
Tii:: Con çaçon y tienpo: ma kinkin tij; hach tij. (dmm)
Tii:: De .l. a; preposiçion: tij. (dmm)
Tii:: Entonçes, adueruio: tij .l. tij tac. & Entonçes seréis buenos: tij v tibilhal
a beelex. & Entonçes haçer o suçeder alguna cosa: tijhal, tijhil .l. tijchal. &
Entonçes llame a Dios, quando enfermé: tijhi .l. tijchi in payic Dios, ca
cħapaheni. (vns)

Tii:: Entonces: tij; tu chii; bin iualo; ti tun. (tic)
Tii:: Entonçes: tij; tij tun. (dmm)
Tii:: Sazon y buen tienpo: ma kinkin; tij; hach tij. (dmm)
Tii; tii tun: entonces. (sfm)
Tiiac tu kinil:: En aquel día: tijac tu kinil. (vns)
Tiibzah pixan:: Agradecer: nib.t. .l. nib pixan .l. tijbçah pixan. & Agradeced
la dicha de Dios: nib tex v pixan Dios. (vns)
Tiibzah, tiibez: Escatimarlo, engrandecerlo. (belms)
Tiibzah: v.a. escatimar, engrandecer. (jpp)
Tiic hi tu kinil loe, vel tihi tu kinil loe: En aquel tiempo; en esse tiempo; in
illo tempore. (belms)
Tiichal:: Entonçes, adueruio: tij .l. tij tac. & Entonçes seréis buenos: tij v
tibilhal a beelex. & Entonçes haçer o suçeder alguna cosa: tijhal, tijhil .l.
tijchal. & Entonçes llame a Dios, quando enfermé: tijhi .l. tijchi in payic
Dios, ca cħapaheni. (vns)
Tiichi: Alli se estuvo. & Tiichi tu kin loe: en aquel tiempo. V. tihi tu kin loe.
(cam)
Tiichi: allí se estuvo. tiichi tu kinil loe: en aquel tiempo. (jpp)
Tiichil: v.n. asomarse como el sol, aparecer, sobrar, exceder, sobresalir una
cosa de otra. (jpp)
Tiicħil: v.n. levnatar en alto, estender alargando la mano, dar así. (jpp)
Tiicil: v.n. desflecarse lo tejido ó telado, deshilarse, destorcerse, destejerse.
(jpp)
Tiidzil: v.n. salpicarse, saltar las gotas del líquido cuando cae de alto ó se
derrama. (jpp)
Tiih nal:: Maçorca de maíz mientras está en la caña: hec nal. & Maçorca
echar el maíz: hecancil. & Maçorca de maíz con grano, en la caña y fuera de
ella: nal. & Mazorcas de maíz, sacando las secas y buenas: ticin nal .l. tijh
nal. & Mazorca de maíz mui granado: pataan v co nal. & Mazorca, con

cascara y todo: holochil nal .l. ixma dzil nal. & Mazorca, quitada la cascara:
dzilbil nal .l. hat hochbil nal. & Maçorca de maíz, quitados los granos: bacal
nal .l. çac bacal nal. & Maçorcas de maiz que guardan para semilla, que hay
que contallas de dos en dos: xim. & Ocho maçorcas tengo para semilla: can
ximili in hoch inah. (vns)
Tiihal hul; tiihal u than: dar en el hito. (sfm)
Tiihal than:: Acertar uno en lo que dice o pedrica: tijhal than .l. tijhal tzeec.
& Acertado fue el sermón del Padre: tijhi v tzeec Padre. (vns)
Tiihal tzeec:: Acertar uno en lo que dice o pedrica: tijhal than .l. tijhal tzeec.
& Acertado fue el sermón del Padre: tijhi v tzeec Padre. (vns)
Tiihal u hul:: Dar en el hito: tijhal v hul; tijhal v than. (dmm)
Tiihal u than:: Dar en el hito: tijhal v hul; tijhal v than. (dmm)
Tiihal u than; tiihal hul: dar en el hito. (sfm)
Tiihal u tumut: acertar con algún negocio. (sfm)
Tiihal u tumut:: Acertar con el parecer: tiihal u tumut. (tic)
Tiihal: quebrarse (en algún cabo). (sfm)
Tiihal: v.n. quebrarse de algun cabo. tiihal u tumut in tucul: aceritar en el
parecer de otro. tiihen yetun padre: allí me quedé con el padre. (jpp)
Tiihal:: Açertar en algun negoçio: tijhal. (dmm)
Tiihal:: Atreuerse con desbergüença: ixma tijhal. (vns)
Tiihal:: Entonçes, adueruio: tij .l. tij tac. & Entonçes seréis buenos: tij v
tibilhal a beelex. & Entonçes haçer o suçeder alguna cosa: tijhal, tijhil .l.
tijchal. & Entonçes llame a Dios, quando enfermé: tijhi .l. tijchi in payic
Dios, ca cħapaheni. (vns)
Tiihal:: Errar, no azertar: ma tij benel, ma tijhal, ma toh benel .l. ma tij v
benel than. (vns)
Tiihal:: Negoçio haçertarlo, haçer bien: tijhal. (dmm)
Tiihiil: v.n. estarse allí, suceder allí. (jpp)
Tiihil:: Entonçes, adueruio: tij .l. tij tac. & Entonçes seréis buenos: tij v

tibilhal a beelex. & Entonçes haçer o suçeder alguna cosa: tijhal, tijhil .l.
tijchal. & Entonçes llame a Dios, quando enfermé: tijhi .l. tijchi in payic
Dios, ca cħapaheni. (vns)
Tiik: esquina. está equivocado: es tuk. (jpp)
Tiik; tuk; amay; titz: esquina. (sfm)
Tiil: Acierto. (cam)
Tiil:: Maldad, generalmente: ixma tijl .l. ma tij v beel. (vns)
Tiili: Alli mesmo; de ordinario. (belms)
Tiili: allí mismo. V. tilii. (jpp)
Tiiliz:: Solemne cosa, reverenciada: tzictzil .l. tijliz. & Solemnidad assí:
tzictzilil .l. tilizil. & Solemniçar la fiesta: tzic mankinal, mançah tiliz, cici
yoltah mankinal. (vns)
Tiintin: sacudir lo pendiente de arriba para abajo. (jpp)
Tiintinah: v.a. sacudir lo pendiente ó la hamaca de arriba abajo. (jpp)
Tiintinbil, tiintinabil: sacudiéndolo. (jpp)
Tiintinchahal: sacudirse la hamaca. (jpp)
Tiintinlaahal: v. p. ser sacudidos todos los acostados en hamacas. (jpp)
Tiippil: v.n. excederse, sobrar en número ó medida, sobresalir en tamaño á
otro, comenzar á salir una cosa de otra, comenzar á mostrarse. V. tippil.
(jpp)
Tiitic: muy desflecado, destejido. (jpp)
Tiiticah: v.a. desflecar, destejer demasiado. (jpp)
Tiiticchahal: v.n. desflecarse, destejerse. (jpp)
Tiitidz: salpicado, asperjado. (jpp)
Tiitii:: Mediano: tuntun; tij tij; chun chumuc. (dmm)
Tiitiitz: anguloso, con esquinas. (jpp)

Tiitiitzchahal: v.n. criar ó tener ángulos, quedar anguloso ó esquinado. (jpp)
Tiitix: deshecho á golpe de agua. (jpp)
Tiitixchahal: v.n. deshacerse de golpe de agua, lavarse destiñendo. (jpp)
Tiitz: esquina, ángulo. (jpp)
Tiitzcunah: v.a. esquinar, poner esquinas ó ángulos. (jpp)
Tiitzentitz: cosas asomadas como esquinas ó esquinadas. (jpp)
Tiix haa.t.:: Enxauar: tijx haa.t.; chic; chicyah; chal a.t.; chucul; chucle.
(dmm)
Tiixil: v.n. deslavarse la teñido, deshacerse la tierra á golpe de agua. (jpp)
Tiiz: véase tiitz: esquina: salir el líquido por agujero muy pequeño. (jpp)
Tij cech; tij cechito: estarte ay o alli; enguarda alli. & Tij cex .l. tij cexito:
estaos vosotros alli o aguardaos. (mtm)
Tij li; tij lili:} alli de ordinario o alli suele. & Tij li lic v kub ti yotoch Juan:
alli de ordinario acudia a casa de Juan. (mtm)
Tij likul: de alla o de alli; lugar de donde. & hach tij likul: de alli mismo o
del mismo lugar. & Tij bin likul ca huli vaye: dende que es de alli vino aqui.
& Tij likulen .l. tijen likul: de alli soy; de alli vengo. & Tij likul kuchuc vaye:
de alla i para aca. (mtm)
Tij tij: a buen tiempo. & Tij tij a vulel .l. tij tij a vulic .l. tij tijech ti huli: a
muy buen tiempo aueis venido. (mtm)
Tij tij: acertar o atinar, y lo que va acertado o atinado. & Tij tij v benel v
beel: acierta o atina en lo que haze. & Tij tij v than: acierta o atina en lo que
dize, ettz. (mtm)
Tij tijac: lo mismo, pero habla de oy. & Tij tijac a talel: seas bien venido.
(mtm)
Tij: a buen tiempo. & hach tij a vulel .l. a talel: a muy buen tiempo vienes. &
Tu tijl a vulel .l. a talel .l. a vulci: a buen tiempo vienes o has venido. (mtm)
Tij: acertar o atinar, o yr acertado. & Tij va v benel in than, in tumut, in
tzeec, in beel?: por ventura acierto, o atino en lo que digo, en lo que traço, en
lo que predico, y hago? & Tij v tumut; tij v than:} tiene razon, muy bien

dize, acertado anda. & maihi tij ca a ppatab a yum: no seria acertado que
dexases a tu padre; no acertarias en ello. & Item: vsar bien. & Tij yan v than:
bien vsa de sus palabras; acierta en lo que dize. & ma tij yan v than: mal vsa
dellas; no acierta. & ma tij v benel a beelex: no son buenas vuestras obras;
no aciertais en ellas. (mtm)
Tij: alli, alla; aduerbio local. & Tij yan ti yotoch ku: alli o alla esta en la
yglesia. & Tij bini Campeche: alla fue a Campeche. & Tij lic v talel tu pach v
cilich naa cuchi: alla venia a su parecer en compañia de su sancta madre. &
Tijech uil yan ca bin manacen: alli estaras tu quando yo por alli pasare. & Tij
mani kin culic laachi tu lah v cimile: alli se estuuo hasta que murio. & ma tij:
no alli. & hach tij: alli mesmo, en el mismo lugar. & Tij vayanech helela: por
ventura estas en ello todavia?; estaste en ello? & Inde: tij cech ito, ti cex ito,
tij ci: Vt infra. (mtm)
Tij: entonces. & Tij v tibilhal a beel ca bin a ulakez aba ti dios tu hahil:
entonces seras bueno quando te conuirtieres de veras a dios. & Tij v nohlail:
entonces principalmente. & Tij tac v kochpahal: entonces seran obligados, o
culpados. & Tij taclic v kochpahal: entonces son obligados. (mtm)
Tij: por alli, por alla. & Tij bin v malel Cumkal: dizen que por alli por
Cumkal ha de passar. (mtm)
Tij:: A buen tienpo: tij; hach tij; ma kinkin. & a buen tienpo bienes, has
venido: ma kinkin a vulic; tu kin a uulech .l. a talel, a vulel. (dmm)
Tijac tu kinil: en aquel dia o en aquel tiempo. & Tijac tu kinil, ti yuil, ti
yaabil halaan caanale: en aquel dia, mes, y año arriba dichos. (mtm)
Tijacito: este aquel alli, o aguarde. & Tijacobito: estense o aguarden aquellos
alle, o esperen alli (mtm)
Tijal: la hazienda o propio de cada vno, lo que le toca y pertenece, y tocar y
pertenecer assi. & atijal xin lo?: es por ventura esto tuyo? ma intijali: no es
mio. & vtijal: de aquel. & catijal; atijalex; vtijalob: nuestro, vuestro, de
aquellos. & macx tah tijali?: cuyo es? Juan tah tijali: es de Juan. & ma intijali
in dzaic teex: non est meum dare vobis. (mtm)
Tijalan: la hazienda que tiene dueño y cuyo, que esta ya propiador a alguno.
& ma a cħaic tijalan: no tomes la hazienda agena que tiene dueño. (mtm)
Tijalbil: lo mesmo. & yan ua a uoclic tijalbil?: has por ventura hurtado lo
ageno? (mtm)
Tijaltah,te: apropiar y tomar para si, o gozar poßeyendo. & in tijaltah ma
intijali: tome para mi lo que no era mio. & bin v tijalte hun kul cuxtal te ti

caane: gozaran o posseeran vida eterna alla en el cielo. & Tech tijal ti lo .l. ta
tijaltahi lo: tu lo comiste, o tu lo gastaste, o tu lo hurtaste. (mtm)
Tijaltinah: lo mismo que tijaltah. & laobi bin tijaltinicob yahaulil caanob:
estos tomaran para si el reyno de los cielos. (mtm)
Tijbçabal: ser zaherido, ser engrandecido y reuerencido. (mtm)
Tijbçah .l. tijbeçah: çaherir o escatimar. & lic v tijbçic v çij hanal vah ten:
çahiereme la leña las comida y pan. (mtm)
Tijbçah: agradecer. & Tijbezex v pixan dios: agradecedselo a dios y
reuerenciadle. (mtm)
Tijbçah: engrandecer. & Tijbezex Dios yetel v than: engrandeced a dios y
sus palabras. (mtm)
Tijchal .l. tijchil: hazerse alli, o hazerse entonces; sale de tij. & Tijchi in
payic Dios ca cħapahene: entonces llame a dios quando enferme. & xenex ti
yotoch ku ca tijac a chanticex missa caix tijac a vubicex tzeec: yd a la
yglesia para que alli veais missa y oygais sermon. (mtm)
Tijchal v benel: acertar, dar en el blanco. & Tijchi v benel v than: acerto en
lo que dixo. & Tijchi v benel v hul: acerto con su tiro de flecha, ettz. (mtm)
Tijchal: a buen tiempo hazerse alguna cosa. & Tijchi yulel a çijl: a buen
tiempo vino tu limosna. (mtm)
Tijchal: quedarse alli. & Tijchi v cħuplil tamuk yokol: quedose alli su muger
llorando. & Tijchi tu kinil loe: in illo tempore. (mtm)
Tijchil; tihil: secarse o enjugarse. (mtm)
Tijcil: alborotarse pueblo,; desbaratarse junta o congregacion. (mtm)
Tijcilancil: bullir como hormigas, y alborotarse comunidad. (mtm)
Tijhal; tijhil; tijchal: quedarse alli. & Tijhen yicnal padre: quedeme con el
padre. & Tijchi ti yotoch: quedose en su casa. (mtm)
Tijlan; tijalan:} lo ageno. & ma a cħaic tijlan: no tomas lo ageno, lo que tiene
dueño. (mtm)
Tilbeçah: leuantar poluo o tierra. & baci a tilbez luum: (mtm)
Tilbezah luum:: Lebantar polbo o tierra: tilbezah luum. (vns)

Tilbil: leuantarse la tierra o poluo. (mtm)
Tili; tiili: Allí mísmo, de ordinario. (cam)
Tilic:: Siendo, romançe de jerundio de ablatiuo: tamuk .l. tilic. (vns)
Tilicnac: hazer ruido los truenos, el vientre, y los tambores quando los tañen.
(mtm)
Tilicnac: poluo o tierra que se leuanta. & Tilicnac luum licil a malel:
leuantase el poluo por donde pasas. (mtm)
Tilil: propiedad: se junta con in, a, u; in tilil: mí propiedad; a tilil: tu
propiedad; u tilil: etc., equivale á tial. (jpp)
Tililtah: v.a. tener propiedad, ser suyo. V. tialtah. (jpp)
Tilippancil: saltar, dar saltos el corazon. (sfm)
Tiliz u uinicil:: Honrrado hombre: tiliz v uinicil. (dmm)
Tiliz uinicil: hombre honrado. (sfm)
Tiliz: cosa honrada. (jpp)
Tiliz: cosa honrrada, illustre, venerable, digna de honrra y de reuerençia, y
cosa solemne. & in tiliz yume: padre mio venerable, digno de reuerençias.
(mtm)
Tiliz: honrado. (sfm)
Tiliz:: Honrrada cosa: tiliz; tilizcunan. (dmm)
Tilizcun mankinal:: Santificar fiesta: tzic mankinal; tilizcun mankinal. (tic)
Tilizcunaben u pectzil:: Loable: nachcunaben v pectzil; tilizcunaben. (dmm)
Tilizcunaben: cosa onorable, reuerenda, venerable, digna de honrra y
veneraçion. (mtm)
Tilizcunaben:: Honorable: tilizcunaben. (dmm)
Tilizcunah anumal:: Loar y alabar: nohcinah, tilizcunah, nachcunah anumal
.l. pectzil. (vns)

Tilizcunah anumal; tippzah anumal; nachcunah pectzil; ticħ anumal:
engrandecer, alabar, alabanza, honrar, ensalzar. & tu yabal tilizil:
honradamente. (sfm)
Tilizcunah ba:: Alabar a otro, encumbrarle, honrarle: tilizcunah .l.
nachcunah anumal .l. pectzil. & Alabarse o jactarse: nohcunah ba .l.
tilizcunah ba. & Alauado o enaltecido, ensalzado: tilizcunan, tippan .l.
tippçahan. & Alauanza bana o fantasía, presunción o fanfarroneria:
nonohbail. (vns)
Tilizcunah ba:: Blasonar o jactarse: nohcinah ba .l. tilizcunah ba. (vns)
Tilizcunah ben: nachcunah ben u pectzil: honrable, loable. (sfm)
Tilizcunah mankinal: santificar las fiestas. (mtm)
Tilizcunah pectzil:: Loar y alabar: nohcinah, tilizcunah, nachcunah anumal
.l. pectzil. (vns)
Tilizcunah: v.a. honrar y engrandecer. (jpp)
Tilizcunah: venerar honrra y reuerençias. (mtm)
Tilizcunah:: Acatar o honrrar: tilizcunah. (dmm)
Tilizcunah:: Alabar a otro, encumbrarle, honrarle: tilizcunah .l. nachcunah
anumal .l. pectzil. & Alabarse o jactarse: nohcunah ba .l. tilizcunah ba. &
Alauado o enaltecido, ensalzado: tilizcunan, tippan .l. tippçahan. & Alauanza
bana o fantasía, presunción o fanfarroneria: nonohbail. (vns)
Tilizcunah:: Alabar y alabança: ticħ anumal; nachcunah pectzil; nohcinah;
tilizcunah. & lo contrario de esto vease desacreditar. (dmm)
Tilizcunah:: Ensalçar alauando: ticħ anumal; tilizcunah. (dmm)
Tilizcunah:: Ensalzar: tilizcunah; nachcunah pectzil. (tic)
Tilizcunah:: Glorificar á Dios: tilizcunah; nachcunah u pectzil; nib pixan.
(tic)
Tilizcunah:: Honorar: tilizcunah. & Vide: engrandezer. (dmm)
Tilizcunah:: Levantar en honra: naczah ti tzicilil; tilizcunah. (tic)
Tilizcunah:: Reuerençiar honrrando: tzic; tilizcunah. (dmm)

Tilizcunah; tzic: reverenciar honrando, acatar (honrar). (sfm)
Tilizcunan:: Alabar a otro, encumbrarle, honrarle: tilizcunah .l. nachcunah
anumal .l. pectzil. & Alabarse o jactarse: nohcunah ba .l. tilizcunah ba. &
Alauado o enaltecido, ensalzado: tilizcunan, tippan .l. tippçahan. & Alauanza
bana o fantasía, presunción o fanfarroneria: nonohbail. (vns)
Tilizcunan:: Honrrada cosa: tiliz; tilizcunan. (dmm)
Tilizcunbil: enzalzándole. honrándole, engrandeciéndole. (jpp)
Tilizcunchahal: v. p. ser engrandecido, venerado ó enzalzado. (jpp)
Tilizcuntah: Santificar, venerar. En pasiva: Tilizcuntabal; tilizcuntabac.
(cam)
Tilizcuntah: v.a. venerar, enzalzar, glorificar, levantar en honra. (jpp)
Tilizcuntahaan: p.p. de tilizcuntah. (jpp)
Tilizil: honor, honra, ensalzamiento. (sfm)
Tilizil: honrra y reuenecia y gloria assi. & lukan v tilizil: esta deshonrrado;
hanle quitado la honrra. (mtm)
Tilizil:: Deshonrrada: minan u tzicil; lukan u tilizil. (tic)
Tilizil:: Deshonrrar, quitando la honrra y honor a alguno: lukçah tiliçil. &
Deshonrróme así Juan: v lukçah in tiliçil Juan. (vns)
Tilizil:: Ensalsamiento ansi: tiliçil. (dmm)
Tilizil:: Falsa cosa y no verdadera: ma hah. & Falsa honrra: ma hah v tzicil
.l. ma hah v tilizil. & Falsas son sus palabras y no verdaderas: ma hah v than.
(vns)
Tilizil:: Honor y honrrar: tzicil. & ensalçamiento: tilizil. (dmm)
Tilizil:: Onrra berdadera: ticħ anumal, hahal tzic .l. noh tzic. & Onrra con
respecto y reverancia: tiliçil. & Onrar açiendo caso y respecto: tzic. & Onrrar
puniendo en dignidad: nacçah ti tzicilil, tippçah .l. nohcinah. (vns)
Tilizil:: Solemne cosa, reverenciada: tzictzil .l. tijliz. & Solemnidad assí:
tzictzilil .l. tilizil. & Solemniçar la fiesta: tzic mankinal, mançah tiliz, cici
yoltah mankinal. (vns)

Tilob:: Dar de mala gana: dza ti ca ye ol; dza ti ma u kati tilob. (dmm)
Tilob:: Pero, sino, mas no: tilob .l. tilolobal. (vns)
Tilob; tilolob; tilolobal: significan como en castellano; pero no, si no, mas
no. & bataben tilob: soy cacique pero no me obedeçen. & in cħuplil tilob: mi
muger, pero no me obedeçio; me ha dejado o vase con otro. (mtm)
Tilolobal:: Pero, sino, mas no: tilob .l. tilolobal. (vns)
Tim ba: muy feo (?). (sfm)
Tim cħin ba:: Despeñar a otro: pul likul caanal .l. piccħin likul caanal. &
Despeñó a su hijo: v piccħintah v mehen likul caanal. & Despeñarse a sí
mismo: pul ba, piccħin ba .l. tim cħin ba. & Despeñose de un árbol: v pulah
vba likul ti che. & Despeñado assí de un árbol: pulan .l. piccħinan likul ti
che. (vns)
Tim cħin.t.:: Enpujar a alguno: tulcab.t., tutulcab.t., .l. tim cħin.t. &
Enpujome mi marido: v tulcabtahen vicham .l. v tutulcabtahen vicham. &
Enpujar con la mano: tul kab.t. & Con el pie: tul oc.t.. (vns)
Tim cħin.t.:: Renpujar: tul cab.t.; tim cħin.t. (dmm)
Tim cħin.t.; hadz kab.t.; tul kab.t.; dzal kab.t.: rempujar, arrempujar con
ímpetu. & tim cħinbil talcex ti chaan misa: venir a rempujones o por fuerza a
misa. (sfm)
Tim: en composicion de algunos verbos con impetu, fuerça, y violençia. &
Tim cħin: tirar piedras con fuerça, ettz. (mtm)
Tim: hacer algo con ímpetu (en composición). (sfm)
Tim: hacer algo con ímpetu. entra en composicion anterior como en tim
cħintah: rempujar con ímpetu: esto es tin y no tim. (jpp)
timal tzuc. (cam)(Ix)
Timal tzuc. (cam)(X-)
Timba: muy feo. (jpp)
Timin luum:: Valladar o ballado de tierra: tzimin luum, thol luum .l. luumil
paa. (vns)
Timtim cħinbil:: A rrenpujones: tutul cabil .l. timtim cħinbil. (vns)

Tin ich:: A mi parezer: tin than; tin tucul; tin ich; tu dzib uol. (dmm)
Tin ich; tu dzi uol; tin tucul; tin than: a mi parecer. (sfm)
Tin pach: tras de mí, con migo, en ó sobre mis espaldas. (jpp)
Tin pach:: Conmigo: uicnal; tin pach. (tic)
Tin tan: ante, delante de mí, á mi presencia. (jpp)
Tin tan; tan; ta tan: estar delante. (sfm)
Tin than: en mí concepto, á mí parecer ó juicio, yo creia. (jpp)
Tin than:: A mi parezer: tin than; tin tucul; tin ich; tu dzib uol. (dmm)
Tin than; tin tucul; tin ich; tu dzi uol: a mi parecer. (sfm)
Tin tucul:: A mi parezer: tin than; tin tucul; tin ich; tu dzib uol. (dmm)
Tin tucul; tin ich; tin than; tu dzi uol: a mi parecer. (sfm)
Tin: cuando indica el lugar en que halla, está ó se hace alguna cosa, significa
á mí, en mí, de mí ó por mí, segun el régimen castellano del verbo, como
lukez tin bel: quítalo de mí camino. tu tzah tin bee: lo trajo en mi camino, lo
puso en él: tu dzah tin bel. pero cuando es contraccion de ti in, entonces es
solamente á mí, v. g. tin tzimin: á mi caballo. tin tan: á mí vista. (jpp)
Tin: en composicion véase tim. (jpp)
Tin: Pronombre de la primera persona. & Tin ualah: Yo lo díje. & Tin pol:
En mi cabeza. & Tin menel: Por mi. (cam)
Tin: yo le, yo la, á mí, yo se lo. (jpp)
Tinbantzil ich:: Fea cosa y fiera de rostro, como hombre o muger: ppetayen
ich .l. tinbantzil ich. & Feo hacerse así: ppetayenhal ich. & Fealdad así: v
ppetayenil ich .l. v tinbantzilil ich. (vns)
Tinbantzil ich:: Fea cosa: lob uich; ppetayen uich; tinbantzil uich. (tic)
Tinbantzil ich:: Fiero de gesto: tinbantzil v uich. (dmm)
Tinbantzil nok yokol:: Gusano, generalmente: nok. & Cubierto está de
gusanos: tinbantzil nok yokol. & Gusanos que roen las yerbas: v nokol xiu.

& Gusano de maíz que se come las ojas: ah nal nok. & Gusano de maíz, que
lo destruye todo: chacben nok. & Gusano de los dientes y muelas, que las
come: v nokol co. & Gusano que roye las coles o berzas: v nokol coles. & Y
gusano del tabaco: v nokol kutz .l. ix kutzil. & Gusano de qüernos, que es
belloso y tiene pies: ix tzotzel nok. & Gusano de la seda: v nokol seda. &
Otro gusano que se estira: ah çadz .l. çadz. & Gusano de que se haze el nin,
ungüento medecinal y barniz con que dan lustre a cosas: nin. & Gusanos que
dan enfermedad en los sesos de los animales: yuk. & Esta enfermedad tiene
mi ganado: yuk yan ti valakob. & Gusanos que relumbran de noche como
luciérnagas: kak cab .l. kakal cab. (vns)
Tinbantzil u uich: fiel (fiero) de gesto. (sfm)
Tinbantzil uich: feo, fea. V. timba. (jpp)
Tinbantzil: cosa terrible y fea; lo mismo que tibantzil. (mtm)
Tinbantzil: mucho. & Tinbantzil takin: mucho oro tiene encima. (mtm)
Tinbantzil:: Abominable cosa: ppectayen; vaytayen, tinbantzil. (dmm)
Tinbantzil:: Asquerrosa que tiene asco: ppectzil; tinbantzil. (dmm)
Tinbantzil:: Orrible cosa que pone orror: hak oltzil; tibibtzil; tinbantzil.
(dmm)
Tinbantzil:: Terrible: tinbantzil; hak oltzil. (dmm)
Tinbantzil; hak oltzil; tibibtzil: horrible, que pone horror, terrible. (sfm)
Tinbantzil; ilil; ppetayen; uactayen: abominable. (sfm)
Tinbantzilil ich:: Fea cosa y fiera de rostro, como hombre o muger: ppetayen
ich .l. tinbantzil ich. & Feo hacerse así: ppetayenhal ich. & Fealdad así: v
ppetayenil ich .l. v tinbantzilil ich. (vns)
Tincabal: cosa que esta estendida y tiesa como rama de arbol, pierna, ettz.
(mtm)
Tinmal:: Tieso ponerse, o ierto, de algún pasmo: tinmal .l. tucħmal. & Tiesa
se pone la tierra: tucħmal v cah luum. (vns)
Tip:: Asir con dos dedos sutilmente: tip. & Vide: flojamente tener. (dmm)
Tipal .l. tepal: bastante cosa y suficiente. (mtm)

Tipp cuzam: juego de muchachos que se brincan uno a otro. (sfm)
Tipp cuzam:: Juego otro de muchachos que brincan vno con otro: tipp
cuzam. (dmm)
Tipp kin:: Rayar el sol quando sale: tippil kin .l. tipp kin. (vns)
Tipp: cuenta para cosas o cosa que se parecen por altos. & tippuntic c otoch,
nachtac tu batamba: estan lejos nuestras casas unas de otras. & tippilac u
ximbal tzimin; tomtomac; luluthac u ximbal: anda alto y a saltos. (sfm)
Tipp: cuenta para cosas que parecen por alto, esto es, que sobresalen á otras
en altura. (jpp)
Tipp: el exceso, aumento en la porcion, medida ó tamaño, número. (jpp)
Tipp: v.n. exceder en medida, porcion ó tamaño. (jpp)
Tipp:: Cuenta para cosas que parecen por altos: tipp. (desf)
Tipp:: Cuenta para cosas que se parecen por alto: tipp. (tic)
Tippaan tal okol:: Maior que otro de cuerpo o edad: tichaan vaan okol .l.
tippaan tal okol. (vns)
Tippaan: p.p. de tipp, v.a. (jpp)
Tippah: v.a. hacer que algo exceda á la medida, porcion ó número. (jpp)
Tippan kin cuchi:: Ya abía salido el sol: tippanili kin cuchi .l. tippan kin
cuchi. (vns)
Tippan kin: salido el sol. (jpp)
Tippan: partiçipio de tippil; cosa puesta en alto o que se pareçe sobre otras
cosas. & Tippan cruz, vitz: cruz y sierra puesta assi en alto o que se pareçe
en alto. & Tippan kin: ya ha salido el sol. & Tippan yanumal Juan: esta en
gran deude, alauado, y ensalçado Juan. & Tippan Juan ti batabil: han hecho
cacique Juan. & Tippan in tal yokol Juan: soy mayor, mas alto que Juan o vn
poco mayor de edad. & Tipaan v tohol ixim tumenob: subido han el preçio
del maiz. (mtm)
Tippan:: Creser la carne sobre la llaga demasiado: tippil v cah v bakel in
yail. & Cresido así: tippan. (vns)
Tippan:: Creser sobre otra cosa, como la yerba sobre el maíz: tippil. &

Cresiendo ba la yerba sobre tu maiz: tippil v cah xiu yokol a nalob. &
Cresido así: tippan. (vns)
Tippanil: Excelencia. (cam)
Tippanili kin cuchi:: Ya abía salido el sol: tippanili kin cuchi .l. tippan kin
cuchi. (vns)
Tippbil: excediéndolo, aumentando la medida, número, tamaño ó porcion.
(jpp)
Tippchahal: v.n. excederse en porcion, número, peso ó tamaño. (jpp)
Tippchahal: v.n. sobresalirse en altura. (jpp)
Tippentipp: cosas sobresalidas, asomadas sobre otras ó mas altas que otras.
(jpp)
Tippicbal: cosa que está sobresalida. (jpp)
Tippici:: Peinaço de rueda de noria: im che. & Quitádose han los peinazos de
la rueda de la noria: tippici yim cheil noria. (vns)
Tippil ek:: Estrellarse: tippil ek; hokol ek. (dmm)
Tippil ek; hokol ek: estrellarse. (sfm)
Tippil kin:: Asomar arriba lo que estaba undido: tippil. & Asomar así el sol o
la luna: v tippil kin .l. V. (vns)
Tippil kin:: Rayar el sol quando sale: tippil kin .l. tipp kin. (vns)
Tippil kin:: Salir al sol: tippil kin; hokol kin. (dmm)
Tippil kin; hokol kin: salir el sol. (sfm)
Tippil, tippi, tippic: Saltar una cosa de otra, asomarse. (belms)
Tippil u puczikal:: Latido del pulso: v cil kab .l. v cil pucçikal kab. &
Latidos dar el pulso: tippil v pucçikal, titiippancil .l. titippancil v pucçikal
kab. (vns)
Tippil U:: Asomar arriba lo que estaba undido: tippil. & Asomar así el sol o
la luna: v tippil kin .l. V. (vns)
Tippil U:: Luna, planeta del çielo: V. & Escurecerse ha la luna: bin

ekbiçenac V .l. bin oklenac. & Luna ponerse: ocol V .l. thubul V. & Salir la
luna: hokol V .l. tippil V. & Luna nueba de un día: paal V, yax V .l. dzay
caan V. & Luna nueba ser o hazer: paal yanhal V. & Luna en conjunción: ich
luum yan V. & Menguar la luna: mucul V. & Luna, los días que no se ve:
binaan V .l. binaan V tu cħen. (vns)
Tippil: asomar como el sol que sale. (sfm)
Tippil: Asomarse, sobresalir una cosa de otra mas pequeña, excederse. (cam)
Tippil: estar algo puesto en las o que se pareçe sobre cosas, y dar latidos el
coraçon. (mtm)
Tippil: excedido de la medida ó tamaño, sobresalido: p.p. de tiippil. (jpp)
Tippil: salirse ó deslizarse una cosa sumida en otra. (jpp)
Tippil:: Asomar arriba lo que estaba undido: tippil. & Asomar así el sol o la
luna: v tippil kin .l. V. (vns)
Tippil:: Asomar como el sol quando naçe o sale: tippil. (dmm)
Tippil:: Asomar como el sol que sale: tippil. (tic)
Tippil:: Creser la carne sobre la llaga demasiado: tippil v cah v bakel in yail.
& Cresido así: tippan. (vns)
Tippil:: Creser sobre otra cosa, como la yerba sobre el maíz: tippil. &
Cresiendo ba la yerba sobre tu maiz: tippil v cah xiu yokol a nalob. &
Cresido así: tippan. (vns)
Tippil:: Salir comoquiera: hokol. & Sal de aquí: hoken vaye. & Salir el sol
por el oriente, luna o estrellas: hokol, tippil, katal kin, V .l. eekob. (vns)
Tippil:: Salirse o desliçarse, como cosa inanimada: colpahal .l. tippil. (vns)
Tippil:: Salirse o desliçarse cosa ynanimada: colpahal; tippil. (dmm)
Tippil:: Saltar el corazón y dar latidos: titippancil, tippil, tuppulancil .l.
tuppul cab. (vns)
Tippil; colpahal: salirse, deslizarse cosa sumida o inanimada. & tippil kin ca
luken: ya había salido o estaba salido el sol cuando nos partimos. & ah tippil
kin; tippil kin ti uenel: perezoso. & tippi ti batabil; cumcinabli ti batabil: fué
promovido en cacique. (sfm)

Tippilac: cosa que pulsa como el corazon ó se mueve como el pulso. (jpp)
Tippilac; cicilnac; cil; titippnac; tipptippnac; titppancil u cah: pulsar, o cosa
que se menea como el corazón o el pulso. (sfm)
Tippix che:: Arco para tirar flechas: chulul. & Arco pequeño para
muchachos: tippix che. (vns)
Tippix che:: Arco para tirar: chulul; tippix che. (tic)
Tippix che:: Arco para tirar: chulul; tippix che. (dmm)
Tippix che:: Ballesta de ierro, o de palo, como la usan los indios: thin .l.
tippix che. & Ballesta española: castelan chulul. (vns)
Tippix, tippix che: el arco de la flecha. (jpp)
Tippix: (Shipix) Ladder-backed Woodpecker (brd)(X-)
Tippix:: Vallesta: castellan chulul; tippix. (dmm)
Tippix; castellan chulul: ballesta. (sfm)
Tippix; tippix che; chulul: arco (para tirar), ballesta. (sfm)
Tipplaahal: v.n. asomarse, comenzar á nacer, aparecer. excederse en la
medida comun de otras cosas. (jpp)
Tipplaantah: hacer que sobresalgan de uno en uno ó que excedan así. (jpp)
Tipplac: cosa que salta como el pulso ó se asoma con frecuencia. tipplic.
(jpp)
Tipplac:: Salir y entrar debajo del agua: titippancil. & Cosa que va saliendo
como del agua ó como sale el sol: titippnac. & Pasivo: tipplac. (tic)
Tipplil: la accion y efecto de asomarse ó excederse de la medida general.
(jpp)
Tippontipp: pulso. pulsacion. (jpp)
Tippontipp: Pulso. (belms)
Tipptal: estar en alto alguna cosa que se pareçe sobre otras. (mtm)
Tipptal: v.n. excederse. (jpp)

Tippte: dolor de tripas o de vientre de ventosidad que fatiga mucho con
latidos que en medio. (mtm)
Tippte: histérico, pulsacion en el vientre. (jpp)
Tippte: Histérico. (cam)
Tippte: ventosidad (enfermedad). (sfm)
Tippte:: Dolor de vientre con latidos: Tippté. Criase de ventosidad. (belsm)
Tippte:: Lombriz qualquiera: lucum. & Lombriz que está en el estómago: v
canil nak .l. v motz v nak vinic. & Lonbrices, enfermedades de ellas: can
tippte. (vns)
Tippte:: Ventosida; enfermedad: tippte. (dmm)
Tipptippnac; titippnac; titppancil u cah; tippilac; cil; cicilnac: pulsar (de la
muñeca). (sfm)
Tippuntipp. Pulso, la arteria. (cam)
Tippzabal:: Tippçabal: cosa que esta puesta en alto. (mtm)
Tippzah anumal:: Engrandeçer; honrrar: nachcunah pectzil; tippçah anumal.
(dmm)
Tippzah anumal; ticħ anumal; nachcunah pectzil; tilizcunah anumal: alabar,
alabanza, engradecer, honrar. (sfm)
Tippzah ti batabil:: Tippçah ti batabil: elegir a vno por caçique. (mtm)
Tippzah ti tzicilil:: Onrra berdadera: ticħ anumal, hahal tzic .l. noh tzic. &
Onrra con respecto y reverancia: tiliçil. & Onrar açiendo caso y respecto:
tzic. & Onrrar puniendo en dignidad: nacçah ti tzicilil, tippçah .l. nohcinah.
(vns)
Tippzah ti tzicilil:: Subir engrandeçer en honrra: nacçah ti tzicilil; tippçah ti
tzicilil. (dmm)
Tippzah ti tzicilil; naczah ti tzicilil: subir o engrandecer en honras. (sfm)
Tippzah, tippéz: Aumentarlo, añadirlo. (belms)
Tippzah tohol: v.a. pujar como en almoneda. (jpp)

Tippzah tohol:: Pujar en almoneda: mançah tohol; tippçah tohol. (dmm)
Tippzah tohol:: Tippçah tohol: pujar en almoneda; subir el precio. (mtm)
Tippzah tohol; manzah tohol: pujar como en almoneda. & tippex u tohol:
pújalo. (sfm)
Tippzah v hel:: Tippçah v hel: elegir a vno en lugar del que acaba algun
oficio. (mtm)
Tippzah y. a. aumentar, añadir la medida, número, tamaño etc. tippzah u
tohol: pujar en almoneda. (jpp)
Tippzah: Aumentar, añadir. (cam)
Tippzah: levantar en alto. (sfm)
Tippzah:: Elecsión hacer de alguno para obra u oficio: vacunah. & Elector:
ah vacunah. & Electo: vaan .l. vacunan. & Elegido para que tenga cuidado de
alguna cosa o la haga: vaan. & Está electo Juan por mí para que lo haga:
vaan Juan tinmen v beeltic. & Elegir para offiçio o dignidad: vacunah ti
beelancil .l. tah beelancil. & Elegióme por obispo: vacunahen ti obispoil, .l. v
tippçahen ti obispoil. (vns)
Tippzah:: Eligir para offiçio: vacunah ti belancil; culcinah; tippçah. (dmm)
Tippzah:: Leuantar en alto y engrandeçer: tippçah. (dmm)
Tippzah:: Tippçah: poner en alto y engrandeçer. (mtm)
Tippzahaan: p.p. de tippzah. (jpp)
Tippzahan:: Alabar a otro, encumbrarle, honrarle: tilizcunah .l. nachcunah
anumal .l. pectzil. & Alabarse o jactarse: nohcunah ba .l. tilizcunah ba. &
Alauado o enaltecido, ensalzado: tilizcunan, tippan .l. tippçahan. & Alauanza
bana o fantasía, presunción o fanfarroneria: nonohbail. (vns)
Tit ba:: Sacudirse el aue quando se moja: tit ba. (dmm)
Tit hadz.t.:: Sacudir como çapatos o ropa: tit.ah,ib. & Sacúdete la cabeça: tit
a pol. & Sacude la ropa de mi cama: tit v taz in vay. & Está sacudida: titbil.
& Sacudir con golpes ropa: tit hadz.t. & Sacude así mi ropa: tit hadzte in
nok. (vns)
Tit ppu ha:: Rocio quitar: tit ppu ha. (tic)

Tit ppuha: v.a. sacudir el rocío. (jpp)
Tit, titah: sacudir zapatos ó cama. (jpp)
Tit xicin: orejear. (sfm)
Tit xicin: v.a. orejear, sacudir las orejas. (jpp)
Tit xicin:: Oreja: xicin. & Tiene cortada la oreja: kupan v xicin. & Tiréle de
la oreja: in xeppah v xicin. & Oreja, el agujero: v vol xicin. & Oreja de
çapatos: v xicin xanab. & Orejear, sacudir las orejas: tit xicin. (vns)
Tit xicin:: Orejear: tit xicin. (dmm)
Tit xicin:: Orejear: tit xicin. (tic)
Tit.ah,e: Sacudirlo. (belms)
Tit.ah,ib: sacudir ropa o çapatos y cosas assi. (mtm)
Tit.ah,ib:: Sacudir como çapatos o ropa: tit.ah,ib. & Sacúdete la cabeça: tit a
pol. & Sacude la ropa de mi cama: tit v taz in vay. & Está sacudida: titbil. &
Sacudir con golpes ropa: tit hadz.t. & Sacude así mi ropa: tit hadzte in nok.
(vns)
Tit: sacudir zapato o ropa y mullir cama. (sfm)
Tit:: Sacudir como çapatos y cosas anssi: tit. (dmm)
Tit:: Sacudir como zapatos ó yerbas: tit. (tic)
Tit; titah: Sacudir. (cam)
Titaan: p.p. de tit: sacudido. (jpp)
Titah: v.a. sacudir. titahaan: su p.p. (jpp)
Titba: v. ref. sacudirse la béstia. (jpp)
Titbal: ser sacudido. (mtm)
Titbezah: v.a. hacer sacudir. (jpp)
Titbil: sacudiéndolo, que debe sacudirse. (jpp)

Titbil:: Sacudir como çapatos o ropa: tit.ah,ib. & Sacúdete la cabeça: tit a
pol. & Sacude la ropa de mi cama: tit v taz in vay. & Está sacudida: titbil. &
Sacudir con golpes ropa: tit hadz.t. & Sacude así mi ropa: tit hadzte in nok.
(vns)
Titchahal: v. p. ser sacudido. (jpp)
Titentit: cosas sacudidas. (jpp)
Tith: dar en el blanco; acertadamente, á tiempo. (jpp)
Titibil: cosa razonable algo buena. (mtm)
Titibil: razonable. (jpp)
Titibil:: Mediana o razonablemente: vtzi vtz; titibil. (dmm)
Titibil:: Razonable: utzi utz; titibil. (tic)
Titibil; utzi utz: razonable, razonablemente. (sfm)
Titibilhal:: Mejor fuera o huuiera sido: vtzi na yaal .l. vtzi va yaal. & Mejor
es que entréis en el cielo cojo, que no con dos piernas en el infierno: vtzi na
yaal tech ca ococech ti caan ti kouech, ti ma a piccħintabal Mitnal ti cappel a
voc. & Mejorar cada día en algo: hun beel tibilhal cu benel, titibilhal .l. vtzi
vtzhal. (vns)
Titic: desflecado, destejida la tela. (jpp)
Titicabil: desflecándolo, destejiendo. (jpp)
Titicah: v.a. desflecar, destejer telas, destorcer con frecuencia. (jpp)
Titicchahal: v.n. desflecarse, destejerse. (jpp)
Titicci: cosa que se desfleca mucho. (jpp)
Titich nak:: Gordo o grueso, de gran barriga, hombre o animal: tichaan v nak
.l. titich nak. (vns)
Titich: sobresalido con exceso, somero, asomado. (jpp)
Titichah: v.a. hacer que alguna cosa quede asomada en muchas partes ó
quede así somera. (jpp)
Titichahaan: p.p. de titichah. (jpp)

Titichchahal: v.n. quedar muy sobresalido ó somero. (jpp)
Titichci: cosa muy sobresalida, somera. (jpp)
Titichcuntah: v.a. poner ó hacer que algo quede muy sobresalido ó somero.
(jpp)
Titichlaahal: v. p. hacerlos sobresalidos ó someros á otros. (jpp)
Titichtal: v.n. quedar somero. (jpp)
Titicħ kab.t.:: Brazear: titicħ kab.t.; picix kab.t. (dmm)
Titicħ kabtah: v.a. alumbrar á otro alzando la luz con frecuencia ó pegándola
al objeto que se mira. (jpp)
Titicħ kabtah; picix kabtah: bracear, dar de mano menospreciando. & baci a
titicħ kab than ten: no hables de mano o pié o menosprecies. (sfm)
Titicħ: estendidos y alzados en alto como los piés del que cae: estirar los
brazos ó piés lo que se está muriendo. (jpp)
Titicħabil: estirando, estendiendo mucho la mano, alzándola en alto. (jpp)
Titicħah: v.a. estender, estirar, poner elevando la mano. (jpp)
Titicħahaan: p.p. de titicħah. (jpp)
Titicħchahal: v.n. estirarse, estenderse mucho los piés ó manos alzándolos.
(jpp)
Titicħci: cosa muy estirada y estendida hacia arriba. (jpp)
Titicħcunzabil: estendiendo los piés en alto ó sin flecxibilidad. (jpp)
Titicħcunzah: v.a. estender levantando en alto la mano ó pies, estirarlos
mucho, sin flecxibilidad. (jpp)
Titicħcunzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Titicħil: la accion y efecto de estirar ó estender los miembros. (jpp)
Titicħlaahal: v. p. ser alzados los piés ó brazos de todos. (jpp)
Titicħlaantah: v.a. estirar, estender sin flecxibilidad ó en alto los piés ó

brazos uno á uno. (jpp)
Titicħtal: v.n. quedar estendido, estirarlo en alto ó sin flecxibilidad pié ó
brazo. (jpp)
Titici: cosa que suena como trueno o agua quando llueue. & Tiitiici v pec
caan; titici v pec tu tal haa: (mtm)
Titiclaahal: v.n. desflecarse mucho. (jpp)
Titiclaantah: v.a. desflecar, destejer una á una la tela. (jpp)
Titicnac: idem. (mtm)
Titidz: cosa salpicada ó rociada. (jpp)
Titidzaan: p.p. de titidzah. (jpp)
Titidzah: v.a. salpicar el líquido que salta en gotas al caer ó brotar. (jpp)
Titidzahaan: p.p. de titidzah. (jpp)
Titidzancil: v.n. arrojar el líquido en gotas que salpican: la convulsion que
hace mover las manos ó piés de los animales al morir. (jpp)
Titidzbil: salpicándole, rociándole. (jpp)
Titidzchahal: v.n. salpicarse, mancharse. (jpp)
Titidzci: cosa que salta ó salpica. (jpp)
Titidzil: la accion y efecto de salpicar. (jpp)
Titidzlaahal: v.n. salpicarse todos. (jpp)
Titidzlaantah: v.a. salpicar uno á uno. (jpp)
Titidztal: v.n. quedar muy salpicado. (jpp)
Titiitzchahal: v.a. quedar con muchas esquinas ó anguloso. (jpp)
Titiitzcunzah: v.a. esquinar ó poner muchas esquinas ó ángulos á la cosa.
(jpp)
Titiixchahal v.n. deshacerse la tierra á golpe de agua. (jpp)

Titiixci: tierra ó lodo que con facilidad se quita á golpe de agua. (jpp)
Titiixil: la accion y efecto de lavar ó deshacer la tierra ó lodo á golpe de
agua: el agujero ó cavidad que forma el agua cayendo. (jpp)
Titiixtal: v.n. quedar deshecha la tierra que cubre algo á golpe de agua,
formar así cavidad. (jpp)
Titil:: Alón de abe: titil. (vns)
Titipac:: A saltillos como pulgas: titipac. (dmm)
Titipp yik u kab; yanyan u pec puczikal kab: estar alterado el pulso. (sfm)
Titipp: asomado, somero, sobresalido. (jpp)
Titippaac: cosa que late como el pulso ó corazon, ó salpica en gotas
pequeñas como la que fermenta. (jpp)
Titippac yik u kab:: Alterarse el pulso: titippac yik v kab; yanyan v pec v
pucçikal. (dmm)
Titippac: a saltillos (como pulga). (sfm)
Titippac: cosa que esta dando latidos como el pulso o menearse como el
nauio en el agua. (mtm)
Titippac:: Dar latidos el pulso: titippancil .l. titippac. (vns)
Titippah: v.a. aumentar, hacer que exceda mucho á la medida, peso ó
porcion, hacer que algo sobresalga mucho ó varias partes. (jpp)
Titippahaan: p.p. de titippah. (jpp)
Titippancil puczikal:: Batir o dar golpes el coracón o latidos: titippancil
pucçikal. (vns)
Titippancil u caah:: Pulsar: titippnac; titippancil v cah. (dmm)
Titippancil u cah; titippnac; tipptippnac; cil; cicilnac: pulsar (de la muñeca o
del corazón), sumido. (sfm)
Titippancil u puczikal kab:: Alterarse el pulso: cicilancil v pucçikal kab .l.
titippancil v pucçikal kab. (vns)
Titippancil u puczikal kab:: Latido del pulso: v cil kab .l. v cil pucçikal kab.

& Latidos dar el pulso: tippil v pucçikal, titiippancil .l. titippancil v pucçikal
kab. (vns)
Titippancil u puczikal kab:: Pulso: v pucçikal kab .l. çinic. & No tiene pulso,
que ya está muerto: lukan vinic v pucçikal kab, cimenilo. & Pulsar el pulso o
el coraçón: titippancil v pucçikal kab. (vns)
Titippancil: latir, pulsar. chirriar, saltar como los nervios ó arterias, salpicar
en pequeñas gotas lo que hierve. (jpp)
Titippancil:: Dar latidos el pulso: titippancil .l. titippac. (vns)
Titippancil:: Salir y entrar debajo del agua: titippancil. & Cosa que va
saliendo como del agua ó como sale el sol: titippnac. & Pasivo: tipplac. (tic)
Titippancil:: Salir y entrar debajo del agua: titippancil. (dmm)
Titippancil:: Saltar, dar saltillos el corazon: titippancil. (dmm)
Titippancil:: Saltar el corazón y dar latidos: titippancil, tippil, tuppulancil .l.
tuppul cab. (vns)
Titippchahal: v.n. aumentarse, excederse el peso, medida ó tamaño.
sobresalirse en altura de los demas. (jpp)
Titippci: cosa que se sobresale con facilidad y frecuencia. (jpp)
Titippil: la muy sobresalido en altura, el aumento de peso ó medida. (jpp)
Titipplaahal: v.n. escederlos, aumentarlos en altura, peso, medida. (jpp)
Titipplaantah: exceder, aumentar la altura, peso ó medida de las cosas una á
una. (jpp)
Titipplil: v. titippil. (jpp)
Titippnac: cosa que assi se menea o da latidos. (mtm)
Titippnac:: Alterado estar el pulso: cicilnac; titippnac. (tic)
Titippnac:: Pulsar: titippnac; titippancil v cah. (dmm)
Titippnac:: Saliendo y entrando anssi: titippnac. (dmm)
Titippnac:: Salir y entrar debajo del agua: titippancil. & Cosa que va saliendo
como del agua ó como sale el sol: titippnac. & Pasivo: tipplac. (tic)

Titippnac:: Sumiendose en el agua ansi y tornar a salir: titippnac. (dmm)
Titipptal: v.n. quedar excedido ó aumentado en peso ó medida. (jpp)
Tititzcunah:: Esquinar: tititzcunah; tukcinah. (dmm)
Tititzcunah; tukcinah; amay; anamay: esquinar. (sfm)
Tititzic: esquinado. (sfm)
Tititzic:: Esquinada cosa: tititzic. (dmm)
Titix: cosa desteñida con exceso, deslavada la tierra ó deshecha á golpe de
agua la que cubre los troncos de los sembrados. (jpp)
Titixah: v.a. regar deshaciendo la tierra ó golpe de agua, derramarla
haciendo chorro. (jpp)
Titixahaan: p.p. de titixah. (jpp)
Titixlaahal: v.n. lavarse la raices de la tierra que les cubre á golpe. (jpp)
Titizancil: v.n. saltar el líquido por agujero muy angosto. saltar la sangre de
la sangria ó conducto de las venas. (jpp)
Titlaahal: v. p. ser sacudidos todos. (jpp)
Titlaantah: v.a. sacudir uno á uno. (jpp)
Titnabe: aun allí, si, allí pues. (jpp)
Titnabe: Aun alli, alli es pues. (cam)
Titnabe: Aun alli si; alli es pues donde tu dices. (belms)
Titz cheil nak pak:: Estaca: xolche, xul che .l. dzop che. & Estaca yncada:
cħijcbil che. & Estaca para plantar: v kab che pakben .l. pakalbil che. &
Estaca yncada en la pared: v titz cheil pak .l. v titz cheil nak pak. & Estacas o
barillas en que se rrebueluen los frisoles: v dzop cheil buul. & Estacar o
enredar assí los frisoles: dzop che buul. & Estaca assí tus frisoles: dzop chete
a buul .l. dzop cheel a buul. (vns)
Titz na:: Cuadrada casa: v can tzep na .l. v can titz na. & Cuadrar poniendo
en cuadra: can titzcunah. (vns)

Titz pak:: Esquina: u titz pak. (tic)
Titz: esquina, ángulo saliente. V. tiitz. (jpp)
Titz: esquina o cornijal o punta de cerro o sierra. (mtm)
Titz: Esquina. (cam)
Titz:: Cuadrada cosa: can amay; can tuk; can tzep; can titz. (dmm)
Titz:: Esquina cornijal: Titz, anamay. (belsm)
Titz:: Esquina de cosa: tuuk; titz. (dmm)
Titz:: Esquina: anamay, titz, tuuk .l. tzep. & Afijad las esquinas de mi cassa:
edzcunex v tuuk votoch .l. v titz pak. & De esquina en esquina: titzim titz. &
En las cuatro esquinas o partes del mundo: tu can tuukil balcah. & Esquinada
cosa: titzan .l. tzepan. & Esquinas haçer: titzcunah .l. tuukcinah. & Pasivo:
titzcunabal. & De una esquina haçer: hun titzcunah. (vns)
Titz:: Risco de peña: titz. (vns)
Titz; tuk; amay; tiik: esquina. (sfm)
Titzan:: Esquina: anamay, titz, tuuk .l. tzep. & Afijad las esquinas de mi
cassa: edzcunex v tuuk votoch .l. v titz pak. & De esquina en esquina: titzim
titz. & En las cuatro esquinas o partes del mundo: tu can tuukil balcah. &
Esquinada cosa: titzan .l. tzepan. & Esquinas haçer: titzcunah .l. tuukcinah.
& Pasivo: titzcunabal. & De una esquina haçer: hun titzcunah. (vns)
Titzcunabal:: Esquina: anamay, titz, tuuk .l. tzep. & Afijad las esquinas de
mi cassa: edzcunex v tuuk votoch .l. v titz pak. & De esquina en esquina:
titzim titz. & En las cuatro esquinas o partes del mundo: tu can tuukil balcah.
& Esquinada cosa: titzan .l. tzepan. & Esquinas haçer: titzcunah .l.
tuukcinah. & Pasivo: titzcunabal. & De una esquina haçer: hun titzcunah.
(vns)
Titzcunah:: Cuadrada casa: v can tzep na .l. v can titz na. & Cuadrar
poniendo en cuadra: can titzcunah. (vns)
Titzcunah:: Esquina: anamay, titz, tuuk .l. tzep. & Afijad las esquinas de mi
cassa: edzcunex v tuuk votoch .l. v titz pak. & De esquina en esquina: titzim
titz. & En las cuatro esquinas o partes del mundo: tu can tuukil balcah. &
Esquinada cosa: titzan .l. tzepan. & Esquinas haçer: titzcunah .l. tuukcinah.
& Pasivo: titzcunabal. & De una esquina haçer: hun titzcunah. (vns)

Titzim titz: a cada esquina o a cada cornijal. (mtm)
Titzim titz:: Esquina: anamay, titz, tuuk .l. tzep. & Afijad las esquinas de mi
cassa: edzcunex v tuuk votoch .l. v titz pak. & De esquina en esquina: titzim
titz. & En las cuatro esquinas o partes del mundo: tu can tuukil balcah. &
Esquinada cosa: titzan .l. tzepan. & Esquinas haçer: titzcunah .l. tuukcinah.
& Pasivo: titzcunabal. & De una esquina haçer: hun titzcunah. (vns)
Titztal: v.n. quedar con esquinas. (jpp)
Tiuoh-xoc. I suspect that it is a form of Chiuoh-xoc, as it is associated with
the tarantula (chiuoh). It is cited in an incantation on p. 39 of the manuscript.
Possibly chiuoh-xiu is intended, although I know of no such name. (rbm)
Tix a:: Aguamanil o fuente para labar las manos: tix a. (vns)
Tix candela: el que haze candela. (mtm)(Ah)
Tix chamal cib:: Labrar la cera las abejas: pat cib. & Están labrando las
abejas la cera: patbil v cah in cab. & Labrar la cera haçiendo candelas: tix cib
.l. tix chamal cib. (vns)
Tix cib:: Labrar la cera las abejas: pat cib. & Están labrando las abejas la
cera: patbil v cah in cab. & Labrar la cera haçiendo candelas: tix cib .l. tix
chamal cib. (vns)
Tix ha, tix hatah: v.a. chorrear agua sobre algo parte asearlo, enjuagarlo.
(jpp)
Tix ha.t.:: Enjuagar basija: tix ha.t.; chiicyah. (tic)
Tix haa.t.: enjaguar alguna vasija. (mtm)
Tix haa.t.:: Enjauar la basija con agua, sin meter la mano: chal a.t. .l. tix
haa.t. & Enjaua el jarro: chal ate .l. tix haate jarro. & Pasivo: chal atabal.
(vns)
Tix haa.t.; chal a.t.; chic; chicyah; chucul: enjuagar. & tix haate jarro;
chichici jarro: enjuaga el jarro. (sfm)
Tix haa:: Fuente para lauarse las manos o aguamanil: toxob haa .l. tix haa.
(vns)
Tix Ho dzacab ("lady five-generations"). There may be a figurative meaning
for this name, just as bolon-dzacab ("nine-generations") means "eternal." Tix
Ho-dzacab is cited in an incantation for a pathology of the breathing

passages (u ziyan coc) (MS p. 75). Cf. Tix Pic-dzacab. (rbm)
Tix Hochan ek ("lady scraped-star"). Apparently associated with the
snake-rattles-constellation and Yax-hal Chac, a rain god. Cited in an
incantation for a fire (u pedzil kak) (MS p. 154). (rbm)
Tix ma muk olalil: impacientemente. (jpp)
Tix ma:: Sin: ixma; tix ma. (dmm)
Tix mama bolil: de valde. xma boolil. (jpp)
Tix mama bolil:: De balde o sin pago: tix mama bolil; tix mama tulul. &
Vide: desgraçiosamente. (dmm)
Tix mama bolil:: De balde, sin paga: tix mama bolil .l. tix mama tulul. (vns)
Tix mama boolil:: Valde (de): mabal u tulul; tix mama bolil. (tic)
Tix mama muculil:: Sin secreto: tixma ma muculil. (vns)
Tix mama muk olalil:: Inpaçientemente: tix mama muk olalil. (dmm)
Tix mama nicilil:: Sin çesar: ixma nic; tix mama nicilil. (dmm)
Tix mama nicilil; ixma nic: sin cesar. (sfm)
Tix mama okzah ichil:: Cruelmente: tix mama okzah ichil. (tic)
Tix mama pec olalil: sin duda, sin recelo; se usa xma pec olalil. (jpp)
Tix mama pec olalil:: Sin duda: tix mama pec olalil. (tic)
Tix mama thanil:: En silençio: tix mama thanil. (vns)
Tix mama tulul:: De balde o sin pago: tix mama bolil; tix mama tulul. &
Vide: desgraçiosamente. (dmm)
Tix mama tulul:: De balde, sin paga: tix mama bolil .l. tix mama tulul. (vns)
Tix mama tzolanil: desordenadamente. (sfm)
Tix mama tzolanil:: Desordenadamente: tix mama tzolanil. (dmm)
Tix mama zubtalil: desvergonzadamente. (sfm)

Tix mama zubtalil:: Desuergonsadamente: tix mama çubtalil. (dmm)
Tix mama zubtalil:: Desvergonsadamente: tix mama çubtalil. (dmm)
Tix mama: esta junta con nombres denota priuaçion y significa "sin", y va
postpuesta. & Vnde:
tix mama bolil .l. tix mama tulul: de gracia; de balde; sin paga.
tix mama çubtalil: sin verguença o desuergonçadamente.
tix mama cħenelil: sin çesar; continuamente.
tix mama humil: sin ruydo ni estruendo.
tix mama yamlil: sin interualo; sin cesar; continuamente.
tix mama kebanil: sin pecado.
tix mama muclail: sin encubrir cosa alguna.
tix mama pec olalil: seguramente; sin reçelo, ettz. (mtm)
Tix mama:: Sin, denotando pribación; compónese con nombres y propónese
a la oración: ixma ma .l. tixma ma. & Sin sesar o sin fin: tixma ma nicil. &
Tartamudeando estoy sin cesar: nunyah in cah tixma ma nicil. & Sin
bergüença: tixma ma çubtalil. (vns)
Tix Pic dzacab. ("lady 8,000-" or "countless- generations"). Apparently a
paraphrase of the familiar expression, bolon dzacab ("nine" or "many
generation"), meaning "eternal." Cited in an incantation for the pathology of
the breathing passages (u ziyan coc) (MS p. 75). (rbm)
Tix pul.t.:: Derramar agua y cosas líquidas: pul.ah,ub. & Derrama el agua del
jarro: pul yalil jarro. & Derramar así, de golpe: vec pultah,te .l. vec cabtah. &
Derramarse así, pasivo: vec pultabal. & Derramar trastornando o bertiendo:
noc.ah,ob, noc pul.t. .l. tix pul.t. & Derramó su sangre nuestro Redemptor
por nosotros: v nocah v kikel cah lohil c'oklal. & Derramado así: nocaan, noc
pulan .l. tix pulan. (vns)
Tix, tixah: v.a. chorrear el. líquido, deshacer la tierra sobre que cae, desteñir,
borrar á golpe de agua, ahondar el terreno descubriendo las raices de las
plantas. (jpp)
Tix, tixnahi: v.n. chorrear el líquido. (jpp)
Tix um xuchit: Only doubtfully a plant name. Xuchit is a form of xochitl,
which means "flower" in Nahuatl. Tix-um-xuchit is cited in an incantation
for cooling a pit-oven (MS p. 183). (rbm)
Tix.ah,e: Chorrear lo liquido. (belms)
Tix.ah,ib: hazer candelas de sebo o çera despues de derretido, yendola
enchando poco a poco a los pauilos. (mtm)

Tix: la cavidad formada en la tierra por el golpe que da el chorro de agua
que la deshace. (jpp)
Tix; tixah: Chorrear. (cam)
Tixaan: p.p. de tix. (jpp)
Tixal; ah kan; ah oxte coc ti tun; tun; u yaxil tun; ah kan tixal ti tun; thoh
tun; kan tixal: piedra preciosa. (sfm)
Tixan: vasija que esta llena de aquel licor, o de otro qualquiera. (mtm)
Tixancal; tixancil:} llenarse la vasija hasta arriba. (mtm)
Tixancil kikel:: Bañarse en sangre: tixancil kikel. & Fue azotado nuestro
Redentor por todo el cuerpo, asta que se bañó en sangre: babal hadzi v
cucutil cah Lohil, tu laahi tu lah v tixancil v kikel. (vns)
Tixancunah: henchir o allenar la vasija de algun licor. (mtm)
Tixancunah:: Llenar alguna basija: tixancunah. & Llenad de agua:
tixancunex ti haa. (vns)
Tixbil cib:: Çera comoquiera: cib. & El que la labra: ah men cib. & Çera por
coser cruda: chee cib .l. chechee cib. & Çera blanca: çac cib .l. çaçac cib. &
Colorada: chachac cib. & Çera muy pegajosa: locooc. & Cera o liga de
Sotuta: v locooc ixtuta. & Çera en pelotas o maciza: voliz cib. & Çera en
panes redondos como platos: lacil cib. & Çera en panes largos y grandes:
chem cib. & Çera labrada en candelas: tixbil cib. & El çerero de ellas: ah tix
cib. & Çera de las orejas: v taa xicin. & Çera ylada o ylera: hilbil .l. hil paybil
cib. (vns)
Tixbil: desenterrando ó lavándole á golpe de agua. (jpp)
Tixchahal: v.a. deshacerse, desteñirse por el agua. (jpp)
Tixentix: lavarlos ó desenterrados por el churro del agua. (jpp)
Tixicbal: desenterrada, lavada por el chorro de agua. (jpp)
Tixil, tiixil: v.n. desteñirse, deshacerse la tierra por el agua que cae. (jpp)
Tixil: p.p. de tiixil: desteñido etc. (jpp)
Tixlaahal: v. p. ser deshechas las tierras que cubren las raices, ser lavadas

estas y descubiertas por el chorro. (jpp)
Tixlaantah: v.a. descubrir las raices de los árboles uno á uno. (jpp)
Tixlac: troncos descubiertos de la tierra á golpe de agua. (jpp)
Tixlil: la accion y efecto de deshacer la tierra con el chorro de agua. (jpp)
Tixpahal: v. tixchahal. (jpp)
Tixpul.t.: derramar trastornando. (mtm)
Tiyal (ah -) nal: propietario, señor de la casa. (sfm)
Tiyal (u -): de, para, de posesión. (sfm)
Tiyal (u -); tah tial: cuyo. (sfm)
Tiyal (u -); tah tiyal: dueño. (sfm)
Tiyal col:: Poseer o tomar posesión: tiyaltah, pach.ah,ab. & Poseedor de la
milpa: tah col .l. ah tiyal col. (vns)
Tiyal.t.:: Poseer o tomar posesión: tiyaltah, pach.ah,ab. & Poseedor de la
milpa: tah col .l. ah tiyal col. (vns)
Tiyal.t.:: Tomar para sí: tiyaltah .l. cħa tiyal ti. (vns)
Tiyal: hacienda. (jpp)
Tiyal:: Mío, cosa mía: in tiyal .l. ten tah tiyal. (vns)
Tiyal:: Nuestro o nuestra, lo que nos perteneze, o nuestra hacienda: ca
tiyalal. & Nuestro es esto: ca tiyali lo. & Los nuestros: ca tiyalob. (vns)
Tiyal:: Para mí solo: in tiyal tin hunal. (vns)
Tiyal:: Propio de cada uno, lo que es suio y su haçienda: tiyal. & Mío: in
tiyal. (vns)
Tiyal:: Restituir hacienda: valkeçah baal ba. & Restituir la fama: valkeçah
pectzil .l. mut. & Restituición y restituir: dza tah tiyal .l. valkeçah tiyal. (vns)
Tiyal; ah tiyalnal:} dueño o señor de alguna cosa. (mtm)(Ah)
Tiyal; cuch; tzoy: hacienda. & tiyalbil: hacienda ajena. & macx tah tiyalo:

)que hacienda es esa? (sfm)
Tiyalal:: Nuestro o nuestra, lo que nos perteneze, o nuestra hacienda: ca
tiyalal. & Nuestro es esto: ca tiyali lo. & Los nuestros: ca tiyalob. (vns)
Tiyalan:: Aplicar para sí alguna cosa, apropiársela: tiyaltal .l. pedz.ah,eb. &
Aplicado o apropiado así: tiyalan, pedzaan .l. pedzbil. (vns)
Tiyalan:: Apropiada cosa, que tiene dueño: tiyalbil, tiyalan .l. tiylan. (vns)
Tiyalbil: hacienda de otro ó ajena. (jpp)
Tiyalbil:: Ajena cosa, de otro dueño: tiyalbil .l. hun payil. & No tomes la
muger ajena: ma a cħaic hun payil cħuplal. (vns)
Tiyalbil:: Apropiada cosa, que tiene dueño: tiyalbil, tiyalan .l. tiylan. (vns)
Tiyalbil:: De alguna es o sera: tiyalbil; yantah tiali. (dmm)
Tiyalbil:: Detener a otro: thil.ah,ib, thil cab .l. thilçah. & Detiene en su casa a
mi muger: lic v thil cabtic in cħuplil yicnal. & Detener con el pie: thil chek.t.
& Detenido ser: thilil. & Detener haçienda agena: thil tiyalbil .l. kal tiyalbil.
& No detengas haçienda agena: ma a thilic tiyalbil .l. ma a kalic tiyalbil. &
)Tienes detenida alguna cosa que no ayas pagado?: yan va a thil babal ma a
bot? (vns)
Tiyali:: Común cosa, que es de todos: manantah tiyali. (vns)
Tiyali:: Cuyo es?, preguntando: mac tah? .l. mac tah tiyali? & )Cuyo hijo
eres?, )quién es tu padre?: mac tah mehenech? .l. macech tah mehen? &
)Cuyo hijo es nuestro Redentor?, )quien es su padre?: mac tah mehen cah
lohile? & Es hijo de Dios Padre: v mehen Dios Citbil. & )Cuyo hijo es
nuestro Redentor?, )quién es su madre?: mac tah al cah lohile? & De nuestra
señora la virgen María: yal ca colel ti çuhuy santa María. (vns)
Tiyali:: Cuyo, por el dueño o poseedor de la cosa: tah .l. tah tiyali. &
)Adónde está el dueño de esta ropa?: tab yan tah tiyal nok la? (vns)
Tiyali:: Dueño o señor de alguna cosa: ah tiyalnal, tah tiyali. (vns)
Tiyalnal:: Dueño o señor de alguna cosa: ah tiyalnal, tah tiyali. (vns)
Tiyaltah: apropiar para sí. & a tiyaltah a caxan: apropiar para si lo hallado.
(sfm)
Tiyaltah: v.a. apropiar para sí, hacer suya la hacienda. (jpp)

Tiyaltah:: Apropiar algo para si: tialtah. & Vide: tomar para si. (dmm)
Tiyaltah:: Apropiar alguna cosa: tialtah. (tic)
Tiyaltah:: Enseñorearse y haçerse señor de qualquiera haçienda: pach.ah,ab
.l. tiyaltah. & Enseñoreóse el batab de mi haçienda: v pachah yetel v tiyaltah
v baal inba batab. (vns)
Tiyaltal:: Aplicar para sí alguna cosa, apropiársela: tiyaltal .l. pedz.ah,eb. &
Aplicado o apropiado así: tiyalan, pedzaan .l. pedzbil. (vns)
Tiyen yan Calkini cuchi:: Cuando estaba en Calkini: tiyen yan Calkini cuchi.
(dmm)
Tiylan:: Apropiada cosa, que tiene dueño: tiyalbil, tiyalan .l. tiylan. (vns)
Tiz che.t.:: Enmaderar: taz che.t.; tiz che.t. (tic)
Tiz che: enmaderar: es taz che. (jpp)
Tiz, tiznahi: v.n. saltar el líquido por conducto estrecho, como en la sangría.
(jpp)
Tizt cheil pak:: Estaca: xolche, xul che .l. dzop che. & Estaca yncada:
cħijcbil che. & Estaca para plantar: v kab che pakben .l. pakalbil che. &
Estaca yncada en la pared: v titz cheil pak .l. v titz cheil nak pak. & Estacas o
barillas en que se rrebueluen los frisoles: v dzop cheil buul. & Estacar o
enredar assí los frisoles: dzop che buul. & Estaca assí tus frisoles: dzop chete
a buul .l. dzop cheel a buul. (vns)
Tlo: v. telo, tolo. (jpp)
To co yaom: falta, mujer de un certum quid. (sfm)
To co:: Falta, muger de vn certum quid: toco. (dmm)
To, toah: v.a. envolver. (jpp)
To uah:: Aperçebir para conbite comiendo alguna cosa poca: to vah. (dmm)
To xaan: palma o guano quando esta pequeño. (mtm)
To xib: mujer mala. (sfm)(Ix)
To: aun, aun no. mató: aun no. tambien es sincopa de teló: allí: to a bizico:

allí lo llevas. (jpp)
To: Aun. & Ma to: Aun no. (cam)
To: denota despues, y muchas vezes pierde la "o". & lay to .l. la to .l. lat bin
tuxchitic ten: el me lo embiara despues. & c'ilab to: mirarlo emos despues. &
huluc to Juan ca xicech: en viniendo Juan te yras. (mtm)
To: Pospuesta significa: aun. V.g.: ma to, aun no. Y pospuesta á la particula,
la, diciendo, la to, significa despues. (belms)
To:: Falta, muger de vn certum quid: toco. (dmm)
To:: Hasta que, de otra manera, pospuesto y en esta forma: No se lo digas,
hasta que yo me baya: baci ta a val ti, xicen to. & A naide diréis esta bisión,
hasta que el hijo de la Virgen resucite de entre los muertos: ma mac ti a
valicex noh mucul dzanat lae, heuac cux la to yal Çuhuy yichil cimenobi. &
Hasta que amanece, duerme: ahal v cah cab, tu venel. & Hasta que salió el
sol dormí: tippi kin tin venel. & Hasta que el sol se pone, juega: ocal v cah
kin, tu baxal. (vns)
To; co yaom: falta, mujer de un certum quid. (sfm)
Toan, toahaan: envuelto, p.p. de to, toah. (jpp)
Toba: v. reflec. envolverse. (jpp)
Tobil bak: Empanada de carne. (cam)
Tobil: envolviéndolo, que se debe envolver. (jpp)
Toblaahal: v. p. ser envueltos todos. (jpp)
Tobocbal: cosa envuelta. (jpp)
Tobol: p.p. de toobol. (jpp)
Tobol: v. p. ser envuelto. V. toobol. (jpp)
Toc ba ti cħuplal:: Negar el déuito la muger al marido, o el marido a la
muger: yacuntah ba, lukçah ba, toc ba ti cħuplal .l. ti xiblal. & )Has negado
el déuito a tu marido?: yan va a tocic aba ti xiblal? (vns)
Toc ba ti xiblil:: Negar el déuito la muger al marido, o el marido a la muger:
yacuntah ba, lukçah ba, toc ba ti cħuplal .l. ti xiblal. & )Has negado el déuito
a tu marido?: yan va a tocic aba ti xiblal? (vns)

Toc ba ti:: Apartarse el marido de la muger, no queriendo pagar el débito:
toc ba ti .l. yacuntah ba ti. & Por bentura, )haste apartado así de tu muger?:
yan va a tocic aba ta cħuplil? (vns)
Toc ba:: Defenderse del enemigo: toc ba; loh ba. (tic)
Toc ba:: Descargarse de lo que le calumnian: toc ba; lukçah ba. & Vide:
desfenderse; examinarse. (dmm)
Toc ba:: Deuito entre casados negarse: toc ba; yacuntah ba; mabcunah ba. &
negaste o has negado el deuito a tu marido: a tocah va aba ta xiblil .l. a
yacuntah va aba ta xiblil .l. a mabcunah va aba ta xiblil. & Vide: pagar el
deuito. (dmm)
Toc ba:: Librar de mal o peligro: lukçah .l. tocçah. & Líbranos, Señor, de
nuestros enemigos: lukezon ti cah valob. & Librarse de mal o peligro: lukul
.l. toc ba. (vns)
Toc ba:: Prohibir negando el deuito al marido: yacuntah ba; toc ba;
mabcunah ba. (dmm)
Toc ba; ya ba; yacunah ba; loh ba: prohibirse, defenderse negando el debito
al marido, librarse, descargarse de lo que le calumnia. (sfm)
Toc baalba tumen ppax:: Executar por deudas en la haçienda, o haçer
execussión: toc baal ba tumen ppax .l. colbeçah baalba tumen ppax. (vns)
Toc baalba:: Confiscar hacienda tomando a todos sus bienes: col baal ba .l.
toc baal ba. (vns)
Toc baalba:: Confiscar haçienda: col balba; toc balba. (dmm)
Toc bii:: Copo hacer: toc bi; pac bi. (tic)
Toc bii:: Copo hazer: toc bij; pac bij. (dmm)
Toc cal.t.:: Beuer sin parar: tadz cal.t.; bidz cal.t.; cuch cal.t.; toc cal.t.
(dmm)
Toc cal.t.; tadz cal.t.; bidz cal.t.; cuch cal.t.: beber sin parar. (sfm)
Toc cal:: Arcadas dar y bomitar: tocyah cal, toc cal, totocancil. (vns)
Toc casados: el que desuso los casados, apartandolos. (mtm)(Ah)

Toc cel much:: Globo de fuego que apareze de noche en el çielo, en tiempos:
toc cel much. (vns)
Toc chuc.t.; tooc chuc.t.: hacer carbón. (sfm)
Toc chuc: carbonero, quemador de carbón. (jpp)(Ah)
Toc chuc:: Carbon hazer: tooc chuc. (dmm)
Toc chuc:: Carbón: chuc .l. cimen chuc. & No tiznes mi rropa con carbón:
ma a nabçic in nok ti chuc. & Carbón haçer: tooc chuc. & Fue a haçer
carbón: ti bini ti tooc chuc. & El carbonero: ah tooc chuc. (vns)
Toc chuc:: Carbonero: ah toc chuc. (tic)
Toc chuc:: Carbonero: ah toc chuc. (dmm)
Toc chuc:: Cauterio de fuego: lichib kak; toc chuc. (dmm)
Toc chuch:: Destetar: toc im; toc chuch. (dmm)
Toc chuch; toc im: destetar. (sfm)
Toc chuctah: v.a. hacer carbon. (jpp)
Toc chuh cab:: Caldear horno: tooc chuh cab. (dmm)
Toc chuh cab:: Caldear orno o calera: tooc chuh cab. & Son ydos a quemar
cal en la calera: ti binob ti tooc chuh cab. (vns)
Toc chuh cab:: Quemar o abrasar pie o mano, o otro miembro, como no
muera de ello: chuh. & Quemóme así la mano: v chuah in kab. & Pasivo:
chuuhul. & Quemar calera o azer cal: chuh taan. & Son ydos a quemar cal en
la calera: ti binob ti tooc chuh cab. & Estaban quemando una calera: chuhix
taan v cahob cuchi. & Quemar calera: tooc chuh cab. (vns)
Toc icħac.t.:: Quitar con las uñas cosas blandas: toc icħac.t. & Quita la cera
de tu cabeça: toc icħacte v cibil a pol. (vns)
Toc im ti paal:: Destetar al niño y quitalle la teta: toc im ti paal .l. lukçah im
ti paal. (vns)
Toc im ti paal:: Destetar al niño: toc im ti paal vel lukçah im ti paal. (dmm)
Toc im: destetar los niños. (mtm)

Toc im: v.a. destetar. (jpp)
Toc im:: Destetar: toc im; lukzah im. (tic)
Toc im:: Destetar: toc im; toc chuch. (dmm)
Toc im; toc chuch: destetar. (sfm)
Toc kex.t.:: Trocar, conmutar una cosa por otra: kex tul.t. & Pasivos: keexel
.l. kex tultabal. & Trocar a menudo: kexel kex.t. & Trocar por fuerça: toc
kex.t. & Trocóme mi caballo por fuerça, no queriendo yo: v toc kextah in
tzimin. & Trocar uno por otro, con ygualdad: et kex.t. & Trocar o dar algo en
reconpensa de otra cosa: kexpahal. & Trocar unas cosas con otras: kexlem.t..
(vns)
Toc man.t.: comprar por fuerça contra la voluntad del dueño tomandoselo.
(mtm)
Toc man.t.:: Comprar con fuerza y tirania: cotz man.t.; toc man.t. (tic)
Toc man.t.:: Comprar lo que otro tenia comprado: toc man.t. (tic)
Toc man.t.:: Comprar tomando la cosa por fuerça: cotz man.t.; toc man.t.
(dmm)
Toc man: v.a. comprar por fuerza ó tiranía comprar lo que otro había
comprado. (jpp)
Toc mantah; coy mantah; tza tza mantah; cotz mantah: comprar por fuerza.
(sfm)
Toc na:: Ynçendiario, que pega fuego a alguna casa: ah toc na. & Que pega
fuego a alguna milpa: ah toc nal. (vns)
Toc nail. (cam)(X-)
Toc nak:: Pringar con manteca o tocino: chuh ti tosino, chuh ti nak ti tosino
.l. tooc nak ti tosino. (vns)
Toc nal:: Ynçendiario, que pega fuego a alguna casa: ah toc na. & Que pega
fuego a alguna milpa: ah toc nal. (vns)
Toc pay.t.: arrebatar de las manos quitandolo. (mtm)
Toc pay.t.:: Arrancar una muela tirando: toc pay.t.; hodz pay.t. (tic)

Toc pay.t.:: Quitar arrebatando: toc pay.t. & Pasivo: toc paytabal. (vns)
Toc pay.t.:: Sacar diente o muela, la raíz: hoodz, toc pay.t. & Pasivo:
hoodzol. (vns)
Toc pay: arrancar tirando de la cosa. (jpp)
Toc pom ti cizin:: Ydolatra y ydolatria: pay ciçin; toc pom ti ciçin. (dmm)
Toc pom ti cizin:: Ydolatrar quemando incienso al ídolo o Demonio: toc
pom ti Cizin. & Ydólatra assí: ah toc pom ti Ciçin. (vns)
Toc pom: idolatra, infiel. (jpp)
Toc pom: v. comp. idolatrar. (jpp)
Toc pom:: Idolatrar: pay cizin; toc pom. (tic)
Toc pom:: Ofrecer copal o inçienso, pegándole al idolo: tooc pom. & Disque
ofreció incienso así: v tocah bin pom. (vns)
Toc tu batanba:: Desparcir los que riñen: toc tu batanba. (tic)
Toc u nak ti tocino:: Lardear los negros: chuh v nak ti toçino; toc v nak ti
toçino. (dmm)
Toc u nak:: Lardear a los negros: chuh v nak ti tocino .l. toc v nak ti tocino.
(vns)
Toc xuy.t.:: Tostar maçorca de maiz: pocmal; toc xuy.t. (dmm)
Toc xuytah: v.a. tostar mazorcas. (jpp)
Toc xuytah; pooc nal: tostar mazorca de maíz. (sfm)
Toc. Sardines. (Motul.) (ebm)(Ix)
Toc.ah,ob: quitar, tomar por fuerça, priuar, arrebatar, robar, y vsupar casas y
cosas muebles. (mtm)
Toc.ah,ob:: Priuar de alguna cosa, quitársela: toc.ah,ob. & Pribado así:
tocaan ti. & Pasivo: toocol. (vns)
Toc.ah,ob:: Quemar propio del fuego o quemar con fuego: tooc.ah,ob. &
Quemar alrededor: bak tooc. & Quemar cosa biba: cuxul tooc. & Quemarlo
todo o del todo: mux kak .l. mux tooc.t. & Quemar la milpa por muchas

partes, pegandole fuego: xuxu kak. & Quema así tu milpa para que se seque
de presto: xuxu kak ca çebac yelel. & Quemar la milpa del todo, sin que
quede nada: pik tooc.t. & Pasivo: pik toocol. (vns)
Toc.ah,ob:: Quitar por fuerça: toc.ah,ob. & Pasivo: toocol. (vns)
Toc.ah,ob:: Salbar o librar: lukçah .l. toc.ah,ob. & Salbarse: lukul .l.
tocpahal. (vns)
Toc.ah,ob:: Tomar por fuerça: toc.ah,ob. & Tomóme así mi capa: v tocah in
çuyem. (vns)
Toc.t.:: De rraíz, en conposisión: huk .l. pik. & Arrancar de raírz: huk hoh.t.
& Escardar de rraiz: huk pak.t. & Quemar de rraíz: pik toc.t.. (vns)
Toc.t.:: Quemar herida: chuh; chuh toc.t.; nak chuh.t. (dmm)
Toc.t.:: Quemar mal quemado: çalam tooc.t. (dmm)
toc: sardinas. (mtm)(Ix)
Toc: Librar, defender. (cam)
Toc: quemar. V. tooc, tocnahi. (jpp)
Toc: todo, de raíz. & toc cħacte: córtalo de raíz o del todo. & toc bini: todos
se fueron o de presto. & u toc paytah: arrebátalo de presto. (sfm)
Toc: todos á raiz, como toccħatah: cortar á raiz, y otros desusados. (jpp)
Toc: v.a. arrebatar, quitar por la fuerza, defender, redimir. V. tooc. (jpp)
Toc:: Arrebatar: toc. (dmm)
Toc:: Arrebatar: toc. (tic)
Toc:: Defender á otro: toc. & Ut: toc a lak tu kab u nup. (tic)
Toc:: Despartir a los que estan asidos y a los que riñen: ppal.ah,ab,
choch.ah,ob .l. toc. (vns)
Toc:: Librar: lukzah; toc. (tic)
Toc:: Librarse anssi: lukçah; toc; loh. (dmm)
Toc:: Quemar: elçah; toc. (dmm)

Toc:: Quitar o arebentar: toc; tocçah. (dmm)
Toc:: Redimir; librar: loh; lukzah; toc. (tic)
Toc:: Salvar ó librar: lukzah; toc; loh. (tic)
Toc:: Sierra, peje de la mar: xooc cay, ix cohem, ix toc. (vns)
Toc:: Tomar por fuerça cosas y cosas muebles: toc. (dmm)
Toc:: Vsurpar casas y cosas muebles: toc. (dmm)
Toc; chuc; nak chuhtah: quemar herida o dar botón de fuego. (sfm)
Toc; cotz; pa cotz: arrebatar, tomar por fuerza, robar, despojar. & u tocah in
nok: quitóme mi manta. (sfm)
Toc; loh; lukzah: librar (de peligro), defender. (sfm)
Toc; thoc; ppic: coger fruta o flor quebrando la rama. (sfm)
Toc; tocah: Quemar. V. Tooc. (cam)
Toc; tooc; elzah; yelel: quemar. & tii uil u toc balob: allí o entonces seran
quemados. (sfm)
Toc; top cħatah; toczah: quitar, arrebatar. (sfm)
Toc; zom kaktah: pegar fuego. (sfm)
Tocaan ti:: Priuar de alguna cosa, quitársela: toc.ah,ob. & Pribado así: tocaan
ti. & Pasivo: toocol. (vns)
Tocaan: participio de tocah. (jpp)
Tocabil: defendiéndole, quemándole. (jpp)
Tocah: v.a. defender, redimir, salvar, arrebatar, quitar por fuerza. (jpp)
Tocah:: Quemar: tocah; elzah. & Pasivo: tocbol. (tic)
Tocahaan: p.p. de tocah. (jpp)
Tocancil ulum:: Cacarear: auat vlum; tocancil v cal vlum; totocancil v cal
vlum. (dmm)

Tocancil:: Cacarear la gallina: auat .l., totocancil. & Cacareando anda la
gallina: auat v cah vlum. & Cacarear la gallina de la tierra y el tal cacareo: ci
yauat ix tux. (vns)
Tocba: defensa, escape, sesgo. (jpp)
Tocba: v. ref: huir el cuerpo, segarse, defenderse, quemarse, abrasarse,
negarse, rehusarse, separarse. toc tu batanba: separar á los que riñen ó
pelean. (jpp)
Tocbal:: Quemarse: elel; tocbal. (dmm)
Tocbil: Cosa quemada. (cam)
Tocbil: Quemar la vegetación. (nem)
Tocbol: ser ettz. (mtm)
Tocbol: ser quemado. (mtm)
Tocbol:: Quemar: tocah; elzah. & Pasivo: tocbol. (tic)
Tocbol; elel: quemarse. (sfm)
Tocchahal che:: Caerse el árbol con sus rraíçes: tocchahal che. (vns)
Tocchahal: v.n. desconcertarse los huesos, desencajarse, desgajarse. (jpp)
Tocchahal: v.n. ser arrebatado, quitado, defendido, separado: quemado. (jpp)
Tocchahal:: Desconçertarse algun mienbro: çayal; çaypahal; tocchahal.
(dmm)
Tocchahal:: Desgajarse: hekel; tocchahal. (dmm)
Tocchahal:: Desgajarse: hekel; tocchahal. (tic)
Tocchahal; hekel: despegarse (como rama). (sfm)
Tocchahal; zayal; zaypahal: desconcertar. (sfm)
Tocentoc: cosas quemadas, incendiadas. (jpp)
Toch kukum:: Desplumar las aues: thoc kukum. (vns)

Toch, tochah: v.n.. morirse. (jpp)
Toch: áspero, tieso, inflexible. V. tooch. (jpp)
Toch: hombre impotente por defecto de la simiente genital. (mtm)
Toch:: Impotente por defecto de virtud en la simiente genital: kan koy; toch.
(dmm)
Tochahal bac:: Desconcertarse el hueso: zayal bac; tocchahal bac. (tic)
Tochahal: v. p. ser envuelto. (jpp)
Tochba: v.n. ponerse tieso lo suave. (jpp)
Tochbil: haciendo que salte el licor de su vaso. (jpp)
Tochhal: lo mismo que tochmal. (mtm)
Tochlac: estar tiesos ó ásperos. (jpp)
Tochmal kab: callecer. (sfm)
Tochmal: v.n. endurecerse el pan, ponerse tieso ó áspero lo suave,
empedernecerse, envararse. (jpp)
Tochmal:: Cudria cosa y aspera: tochtochci .l. totochci. & Cudrio ponerse:
tochmal. (vns)
Tochmal:: Endurecerse el pan ó empedernecerse: tochmal. (tic)
Tochmal:: Endureçerse como barro: tochmal. (dmm)
Tochmal:: Endureçerse como tortilla: tochmal. (dmm)
Tochmal:: Envararse: tohmal; thochmal (tochmal). (tic)
Tochmal; loppmal; lothmal; nathmal: encojerse, arrugarse como cuero,
tortillas, irse haciendo vidrio. (sfm)
Tochmal; thohmal; bahmal; canmal; thochmal: endurecerse (como borro o
tortilla). (sfm)
Tochmal; tohmal; tokmal; nolmal: empedernecerse (como pan o piedra).
(sfm)

Tochpalac:: Tronpeçando: thochpalac. (dmm)
Tochtochci:: Cudria cosa y aspera: tochtochci .l. totochci. & Cudrio ponerse:
tochmal. (vns)
Tocħ chakan. Oxalis sp., perhaps O. latifolia, H.B.K. This identification is
based on the Maya text which states that tocħ chakan is another name for
yala elel and chac muclah kak (298). (ebm)
Tocħ, tocħnahi: v.n. rebosarse el líquido por estarse golpeando en la vasija
no llena, saltarse la sangre de las heridas. (jpp)
Tocħ.ah,e: Rebosar lo liquido. (belms)
Tocħ: Rebosar lo líquido. (cam)
Tocħ: saltar en alto (como llama). (sfm)
Tocħ:: Saltar en alto como llama: tocħ. (dmm)
Tocħba: saltar el agua hácia arriba como el mar en la playa ó el agua en
cantaro que se golpea ú otra cualquier vasija que se mueve de arriba abajo.
(jpp)
Tocħchahal: v.n. saltar hácia arriba el líquido por el movimiento. (jpp)
Tocħentocħ: líquidos saltados de sus vasijas por mal movidas. (jpp)
Tocħil: el flujo del mar. (jpp)
Tocħlaahal: v.n. rebosarse las vasijas por estarse moviendo. (jpp)
Tocħlac, tocħlic: movimiento como el del mar: derramarse el líquido por el
moviemento de va y viene ó por saltar á borbotones: hervor á borbotones.
(jpp)
Tocħlil: el líquido derramado así. (jpp)
Tocħmal; lucħmal: pararse tieso. (sfm)
Tocħol ó toocħol: derramarse ó saltar hácia arriba el líquido por moverse
desigualmente ó de un lado á otro, ó hervir á grandes borbotones. (jpp)
Tocħol: p.p. de toocħol. (jpp)
Tocħpahal: derramarse el líquido por haberlo movido con movimiento

desigual de un lado á otro. (jpp)
Tocic: to burn. (dbm)
Tocil tac hool:: Talión, la pena del tanto: v numyail tac hol .l. v tocil tac hol.
(vns)
Tocil: la accion y efecto de quemar, incendiar, arrebatar, defender. (jpp)
Tocin be: Justificar. (cam)
Tockezah: v.a. dislocar los huesos, sacar de su encaje, desencajar, desgajar
como rama. (jpp)
Toclaahal: v. p. ser arrebatados ó quitadas las cosas, ser defendidas ó
separados. ser quemados, incendiados ó abrasados. (jpp)
Toclaantah: v.a. quitar, arrebatar de uno en uno. quemar, incendiar del
mismo modo. (jpp)
Toclom.t.: arrebatar o robar algo entre muchos. (mtm)
Toclom.t.:: Arrebatarse unos a otros alguna cosa o robarse: toclom.t. .l. tocol
toc. (vns)
Toclomte: arrebatiña o arrebatar algo vnos a otros. (mtm)
Toco:: Falta, muger de vn certum quid: toco. (dmm)
Toco:: To; co yaom: falta, mujer de un certum quid. (sfm)
Tocol oc haa:: Aguazero pequeño: luchil haa. & Aguaçero reçio que no moja
más de la superfiçie de la tierra: tocol oc haa. & Aguacero que no cala sino
como tres dedos y llena una batea: catil haa. & Aguaçero con graniço: batil
haa. (vns)
Tocol toc:: Arrebatarse unos a otros alguna cosa o robarse: toclom.t. .l. tocol
toc. (vns)
Tocol toc; zalam toctah: robar. (sfm)
Tocol: ser librado. (mtm)
Tocol:: Priuar de alguna cosa, quitársela: toc.ah,ob. & Pribado así: tocaan ti.
& Pasivo: toocol. (vns)

Tocop ik: viento contrario. (mtm)(Ah)
Tocoy cacab:: Despoblado pueblo: tocoy cah; tocoy cacab. (dmm)
Tocoy cah: pueblo deshabitado, yermo. (jpp)
Tocoy cah:: Çiudad o pueblo grande: noh cah. & Çiudad o pueblo desierto:
tocoy cah. & Çiudadano: ah ich cah. (vns)
Tocoy cah:: Despoblado pueblo: tocoy cah. (tic)
Tocoy cah:: Despoblado pueblo: tocoy cah; tocoy cacab. (dmm)
Tocoy cah:: Pueblo despoblado: tocoy cah; lab cah. (dmm)
Tocoy cah:: Yerma cassa: tocoi na. & Y pueblo desierto: tocoy cah. (vns)
Tocoy cah; lab cah: pueblo desamparado, despoblado, arruinado. (sfm)
Tocoy cahhal:: Despoblarse pueblo: tocoy cahhal. (dmm)
Tocoy cahhal; col ba: despoblarse pueblo. (sfm)
Tocoy na: casa abandonada, despoblada. (jpp)
Tocoy na:: Casa desierta y desecha: tocoy na .l. tocoy otoch. (vns)
Tocoy na:: Casa que no se mora: tocoy na. (dmm)
Tocoy na:: Despoblada casa que no se habita en ella: tocoy na. (dmm)
Tocoy na:: Yerma cassa: tocoi na. & Y pueblo desierto: tocoy cah. (vns)
Tocoy na; lab na: casa desamparada, despoblada, vieja. (sfm)
Tocoy nahal: despoblarse casa. & tocoy nahal ca cah; xupul u cah bee toon:
vámonos consumiendo o acabando. (sfm)
Tocoy nahal: irse gastando la poblacion. (jpp)
Tocoy nahal:: Despoblarse casa: tocoy nahal. (dmm)
Tocoy otoch:: Casa desierta y desecha: tocoy na .l. tocoy otoch. (vns)
Tocoy: despoblado abandonado. (jpp)

Tocoy: despoblado o desierto.
tocoy cacab: lugar despoblado; pueblo yermo.
tocoy cah: pueblo o çiudad despoblado sin casas ni gente.
tocoy na: casa dexada, desamparada, despoblada, y yerma, y quitada la
madera y que no se mora.
tocoy nahal: despoblarse y dexarse assi. (mtm)
Tocpahal: defenderse, librarse, y saluarse. (mtm)
Tocpahal: v.n. librarse, defenderse. (jpp)
Tocpahal:: Librarse de peligro: lukul; tocpahal. (dmm)
Tocpahal:: Salbar o librar: lukçah .l. toc.ah,ob. & Salbarse: lukul .l. tocpahal.
(vns)
Tocpahal:: Salvarse: lukul; tocpahal. (tic)
Tocpahal; lukul: librarse de peligro. (sfm)
Tocpaheçah: librar, saluar, o defender. (mtm)
Tocyah cal: arcadas y darlas. (jpp)
Tocyah cal: arcadas y darlas. (sfm)
Tocyah cal:: Arcadas dar y bomitar: tocyah cal, toc cal, totocancil. (vns)
Tocyah cal:: Arcadas y darlas: tocyah cal. (tic)
Tocyah cal:: Arcadas y darlas: tocyah cal. (dmm)
Toczah oc olal:: Defensor de la ffee: ah tocçah oc olal, yah tocçahil oc olal
.l. yah antahul oc olal. (vns)
Toczah oc olal:: Tocçah oc olal: defensor de la fee. (mtm)(Ah)
Toczah:: Librar de mal o peligro: lukçah .l. tocçah. & Líbranos, Señor, de
nuestros enemigos: lukezon ti cah valob. & Librarse de mal o peligro: lukul
.l. toc ba. (vns)
Toczah:: Quitar o arebentar: toc; tocçah. (dmm)
Toczah:: Resgatar ó redimir: loh; toczah; lukzah. (tic)
Toczah:: Tocçah: librar, saluar, y defender, y defensa. (mtm)

Toczah; toc: quitar, arrebatar. (sfm)
Toczah; toc; lukzah: defender, librar. (sfm)
Toczahil oc olal:: Defensor de la ffee: ah tocçah oc olal, yah tocçahil oc olal
.l. yah antahul oc olal. (vns)
Toh ba: vengarse y vengança. (mtm)
Toh ba; cħa toh puc ba; pac ba: vengarse, venganza. (sfm)
Toh bail, cħa toh bail: Venganza. (belms)
Toh bail: Venganza. (cam)
Toh beel: justo sin peccado. & Toh v beel Juan: (mtm)
Toh beel:: Tratar entre muchos de hazer alguna obra pía: ppumte toh beel.
(vns)
Toh beil:: Linea recta: Toh tħol, ó hun toh beil. (belsm)
Toh benel:: Errar, no azertar: ma tij benel, ma tijhal, ma toh benel .l. ma tij v
benel than. (vns)
Toh cab.tah,te: Confessar, decir verdad. (belms)
Toh cab:: Derechas yr las raçones que uno diçe: toh, toh cab .l. toh pul. &
Derecho va el sermón del Padre: toh v benel tzec Padre. (vns)
Toh cabil chi:: Confession sin parentesis: tadz toh cabil chi. (dmm)
Toh cabtah keban:: Confesar en juiçio o fuera dél, o ante juez: tohcinah .l.
toh pul.t. & Confesarse el penitente: toh cabtah çipil .l. keban, choch keban.
& Confesante, que se confiesa: ah toh tu pul keban .l. ah choch keban. (vns)
Toh cabtah keban:: Confesarse de todos sus pecados sin dexar ninguno: xup
toh cabtah keban. (vns)
Toh cabtah keban:: Confesarse diçiendo los pecados a bulto y sin orden:
çopp toh cabtah keban .l. çopp halmah keban .l. çipil. & No te confieses así:
ma a çopp toh cabtic a çipil. (vns)
Toh cabtah zipil:: Confesar en juiçio o fuera dél, o ante juez: tohcinah .l. toh
pul.t. & Confesarse el penitente: toh cabtah çipil .l. keban, choch keban. &

Confesante, que se confiesa: ah toh tu pul keban .l. ah choch keban. (vns)
Toh cabtah; toh pultah; toh pul keban; choch keban: confesarse, confesión.
(sfm)
Toh cah x-nuc: (Toj-caj-xnuk) Pygmy Owl (brd)
Toh kab.t.:: Apuntar al blanco: toh tan.t.; toh kab.t. (tic)
Toh kab.t.:: Asestar el tiro: toh tan.t.; toh kab.t. (dmm)
Toh kab: el hombre certero en apuntar al blanco y darle el tiro. (jpp)
Toh kabtah: v.a. apuntar con buen efecto al blanco. (jpp)
Toh kabtah; toh tantah: asertar el tiro. (sfm)
Toh ku. Datura innoxia, Mill. Chamico. (Standl.) Lit. genuine ku. Compare
Mehen x toh ku and X telez ku. "This plant called toh ku, or cheliz ku, is the
berenjenilla. It is poisonous and greatly resembles the berenjenilla of Castile.
They make many medicines of it for hemorrhoids. The berenjenilla, fried in
table-oil or fried dry and strained, will cure ulcers. It remains white like
ointment. With this they anoint hemorrhoids and dry them up." (Y. y H. del
Yuc. f. 298r.) This description corresponds fairly well with the Telez-ku.
(ebm)
Toh ol be (ah -); ah tibil be: virtuoso, justo. (sfm)
Toh ol be: justo virtuoso. (mtm)(Ah)
Toh ol be: justo. (jpp)(Ah)
Toh ol ó toh ol: el saludable. toh yol. (jpp)
Toh ol than: fidedigno. verdadero. (mtm)(Ah)
Toh ol vinic: hombre justo. (mtm)
Toh ol: el descuidado .l. inaduertido o seguro que se recela de nada. (mtm)
Toh ol: sano sin enfermedad que tiene salud. & Toh ol va a yum .l. toh va
yol a yum?: por ventura esta bueno y con salud tu padre. (mtm)
Toh ol: seguro por descuidado. (sfm)
Toh ol: v.n. estar en salud, contento, alegre, en seguridad y sosiego, sano.

(jpp)
Toh ol:: Desapercibido: ixma pec ol; toh yol; ma cħaan v ba. (dmm)
Toh ol:: Descontento estar y disgustado: ma toh ol, ma culan ol .l. binan ol.
(vns)
Toh ol:: Espacio tener, sin cuidado de algo: toh ol. & Espaçio tengo para
escriuir: toh vol vchebal in dzib, mabal in beel helelae. (vns)
Toh ol:: Hallarse bien en algún lugar: vtz v mal kin .l. toh ol. & Hallarse bien
con alguno: vtz v mal kin ti etel. (vns)
Toh ol:: No estar bueno por ventura: ma xin toh a uol? (dmm)
Toh ol:: Quieto en el ánimo: toh ol .l. tohol ol. & Quietar a otro: tohcinah ol,
edz ol .l. pedz ol. & Quietud y sosiego: edzaan olal .l. tohol olal. (vns)
Toh ol:: Rezio o gordo de cuerpo: chich yol; toh yol. (dmm)
Toh ol:: Salud: toh olal. & Salud tengo, que me da Dios: yan in toh olal
tumen Dios. & Salud tener con alguna falta: cimen toh ol. & Salud tener,
aunque no mui cumplida: azmen toh ol .l. totoh ol. & Salud tengo assí,
enfermiza: cimen toh vol. (vns)
Toh ol:: Sano sin enfermedad: toh yol; toh olal; cij yol; mabal v nac. (dmm)
Toh ol:: Sano: toh yol; tohol ol; cii yol. (tic)
Toh ol:: Seguro por descuidado: toh ol; nay ol; ixma pec olalil. (dmm)
Toh ol:: Seguro; contento; quieto: toh yol. (tic)
Toh ol:: Sosegado el inquieto: toh yol; cħaan yol. (tic)
Toh ol:: Sosegar al inquieto: toh yol; cħa yol. (tic)
Toh ol:: Ynaduertido: toh ol; ixma pec ol. (dmm)
Toh ol; ixma pec ol: inadvertido. (sfm)
Toh ol; tohol ol; toh yol; cii ol; ci yol; mabal u nac: sano. (sfm)
Toh olal ti lab:: Salud con achaques: lab toh olal: toh olal ti lab. (tic)
Toh olal, toh olil: salud. (jpp)

Toh olal: descuido, inaduertençia, y seguridad assi y traerle. (mtm)
Toh olal: salud con arte; consuelo o consolaçion y paz y quietud del coraçon.
(mtm)
Toh olal: Salud. (cam)
Toh olal: sano y con salud. (mtm)(Ah)
Toh olal: sosiego, quietud, sanidad, salud, consolación. (sfm)
Toh olal:: Apaçible cosa: ah toh olal; ah çiz olal; mabal v than. (dmm)
Toh olal:: Consolaçion o quietud: toh olal. (dmm)
Toh olal:: Consolado anssi y quieto y seguro: toh olal; toh yol. (dmm)
Toh olal:: Consolado: toh yol; toh olal; mabal u nac; mabal u dzaic tuk olal
ti; mamac thanic. (tic)
Toh olal:: Consolar y consolarse: tohcinah ol, hun tohcinah ol .l. cicunah ol.
& Consolaçión o consuelo: toh olal .l. cicij olal. (vns)
Toh olal:: Contento y alegria: toh olal; cici olal. (tic)
Toh olal:: Pacifico: toh olal. (tic)
Toh olal:: Salud: toh olal. (dmm)
Toh olal:: Salud: toh olal. (tic)
Toh olal:: Salud: toh olal. & Salud tengo, que me da Dios: yan in toh olal
tumen Dios. & Salud tener con alguna falta: cimen toh ol. & Salud tener,
aunque no mui cumplida: azmen toh ol .l. totoh ol. & Salud tengo assí,
enfermiza: cimen toh vol. (vns)
Toh olal:: Salud: Toh olàl. (belsm)
Toh olal:: Sanidad: toh olal. (dmm)
Toh olal:: Sano sin enfermedad: toh yol; toh olal; cij yol; mabal v nac.
(dmm)
Toh olal:: Seguridad: toh olal. (tic)

Toh olal:: Sosiego del inquieto: toh olal. (tic)
Toh olal:: Sosiego; quietud: toh olal. (dmm)
Toh olal:: Ynaduertençia: toh olal; ixma pec olal. (dmm)
Toh olal; ixma pec olal: inadvertencia. (sfm)
Toh olalbil: Saludable. (cam)
Toh olcinah: sanar o dar salud a otro. (mtm)
Toh olcinah:: Sanar a otro y dalle salud: dza toh olal .l. toh olcinah. (vns)
Toh olil:: Seguramente: ti toh yolil; ti nayan yolil. (dmm)
Toh, or Tah. Eumomota superciliaris, Swainson. Red-backed Motmot. (Bull.
Mus. Comp. Zool. Harvard, 1906, Vol. L, p. 126). (ebm)
Toh pul keban .l. choch keban: confession y confessar. (mtm)
Toh pul keban: confesion sacramental. (jpp)
Toh pul keban: v. com. confesar el penitente. (jpp)
Toh pul keban:: Confesar en juiçio o fuera dél, o ante juez: tohcinah .l. toh
pul.t. & Confesarse el penitente: toh cabtah çipil .l. keban, choch keban. &
Confesante, que se confiesa: ah toh tu pul keban .l. ah choch keban. (vns)
Toh pul keban:: Confesar y confesion: choch keban; toh pul keban. (dmm)
Toh pul keban:: Confesarse el penitente: toh pul keban; choch keban. (tic)
Toh pul than:: Deçir o conffesar verdad: tohcinah than. toh pul than. (dmm)
Toh pul than:: Deçir verdad: tohcinah than; toh pul than. (dmm)
Toh pul.t.:: Confesar en juiçio o fuera dél, o ante juez: tohcinah .l. toh pul.t.
& Confesarse el penitente: toh cabtah çipil .l. keban, choch keban. &
Confesante, que se confiesa: ah toh tu pul keban .l. ah choch keban. (vns)
Toh pul: v.a. arrojar con fuerza. (jpp)
Toh pul:: Derechas yr las raçones que uno diçe: toh, toh cab .l. toh pul. &
Derecho va el sermón del Padre: toh v benel tzec Padre. (vns)

Toh pultah: Confesar, declarar. (cam)
Toh pultah: v. toh pul, toh pul keban. (jpp)
Toh pultah; toh cabtah; toh pul keban; choch keban: confesarse, confesión.
& toh pulte a keban; chocho a keban; utzcin a keban: confiésate. (sfm)
Toh pultah; tohcinah than: decir verdad, confesar. (sfm)
Toh tan hul:: Flechada cosa assí: hul, hulaan, hulul. & Flechar el arco para
tirar la flecha: pay hulul. & Flechero diestro: ah ceh, ah toh tan hul .l. yahau
ceh. (vns)
Toh tan.t.:: Apuntar al blanco: toh tan.t.; toh kab.t. (tic)
Toh tan.t.:: Asentar el tiro: toh tantah. (tic)
Toh tan.t.:: Asestar el tiro: toh tan.t.; toh kab.t. (dmm)
Toh tan: asestar, apuntar, y tirar derecho, y açertar a lo que se tira. (mtm)
Toh tan:: Açertero en tirar: ah toh tan. (dmm)
Toh than:: Hablar desconcertadamente y no derecho: ma toh than .l. ma
cħaben than. (vns)
Toh thol:: Linea recta: Toh tħol, ó hun toh beil. (belsm)
Toh thool: Linea recta. (cam)
Toh thool: línea recta. (jpp)
Toh ti xicin: sonar bien al oydo; dezir verdades; bien a entender alguna cosa.
& ma toh tin xicin: mal me suena. (mtm)
Toh tunich:: Cantero, que labra piedra: ah men tunich .l. ah toh tunich. (vns)
Toh u beel (ma -): injusto. (sfm)
Toh u bel:: Buena cosa: tibil; utz. & De buena gana: tu tibilil ol; ti dzoc
lukan yolil. & Buen hombre: utz uinicil; toh u bel. & A buen tiempo: tu kin;
tii tii. (tic)
Toh u than:: Verdadero: toh u than; ah tohol than; ma yohel tuz. (tic)
Toh u xot kin:: Justiciero que hace justicia: toh u xot kin. (tic)

Toh uol; ci ual: estar sano. & ma toh uol ti culaten uaye: no estoy contento
estando aquí. & huli Pedro ti toh uol: vino Pedro estando contento. (sfm)
Toh yol: sano, saludable, bien portado. (jpp)
Toh yol:: Consolado anssi y quieto y seguro: toh olal; toh yol. (dmm)
Toh yol:: Consolado: toh yol; toh olal; mabal u nac; mabal u dzaic tuk olal
ti; mamac thanic. (tic)
Toh yol; ixma pec ol; ma cħaan uba: desapercibido. (sfm)
Toh yol; toh ol; tohol ol; cii ol; ci yol; mabal u nac: sano, quieto, consolado,
seguro. (sfm)
Toh yolil (ti -): seguramente. (sfm)
Toh yub. (cam)
Toh.ah,ob: pagar deudas. (mtm)
Toh: (Foj, Toh) Turquoise-browed Motmot (brd)
Toh: cosa derecha. & Tohil: derechosa o lo derecho, y justiçia. (mtm)
Toh: Dercho, recto. (cam)
Toh: derecho, sin torcer, seguida, justa ú ordinaria cosa. toh u xot kin:
justiciero. toh u bel: buen hombre. (jpp)
Toh: la verdad; lo que es verdad o verdadero. (mtm)
Toh: una especoe de ave que tiene como raido el medio de la cola. (jpp)
Toh: vengança. & in cħaah toh ti: tome vengança del. (mtm)
Toh:: Cierta cosa: hach toh. (tic)
Toh:: Derecha cosa: toh; hun tadz. & Vide: endereçar; enhestar. (dmm)
Toh:: Derecha cosa: toh; hun tadz. (tic)
Toh:: Derechas yr las raçones que uno diçe: toh, toh cab .l. toh pul. &
Derecho va el sermón del Padre: toh v benel tzec Padre. (vns)

Toh:: Derecho: Toh, hun tadz. (belsm)
Toh:: Desquitarse tomando vengança: cħa toh.t., .l. pac ba. & Desquiteme de
él: cħa toh in cibah ti. (vns)
Toh:: Desquitarse, vengarse: cħa toh.t.; pac ba. (dmm)
Toh:: Justa cosa u ordinaria: toh. (tic)
Toh:: Satisfaçerse; vengarse de ynjurias: pac ba; cħa toh. (dmm)
Toh:: Seguida cosa ó derecha: tadz; toh; hun tadz. (tic)
Toh:: Vengador: ah cħa toh (tic)
Toh:: Vengarse y vengança: cħa toh; pac ba. & Vide: retribuir; satisfazerse;
vengarse. (dmm)
Toh; huntadz: derecho. & tohol than: hablar derecho. (sfm)
Tohal ol: v. comp. sanar de alguna enfermedad, recobrar la salud. (jpp)
Tohan ol: el que esta bueno y con salud y estar assi. & Tohan yol Juan:
(mtm)
Tohan: el que esta pagado. (mtm)
Tohancil ol: descuidarse; asegurarse. (mtm)
Tohancil ol: estar bueno de salud, y sanar el cuerpo o emfermo. (mtm)
Tohancil ol:: Sanar; conseguir salud: tohtal ol; tohhal ol; tohancil ol; cijhil
ol. (dmm)
Tohancil ol; cihil ol; tohtal ol; tohhal ol: sanar. (sfm)
Tohancil: endereçarse. (mtm)
Tohancil:: Endereçarse: tohhal; tohancil. Vide: derecha cosa. (dmm)
Tohba: vengarse. (jpp)
Tohbail: la venganza. (jpp)
Tohcab: claro, sin rodeos, terminante. (jpp)

Tohcab: Confesar, decir la verdad, declarar. (cam)
Tohcabtah: v.a. decir la verdad, confesar, hablar sin rodeos. (jpp)
Tohcin:: Ya lo confiesa, ya lo niega: ca v tohcin, ca v mabcun. (vns)
Tohcinaan: p.p. de tohcin. (jpp)
Tohcinabal ol:: Consolarse alternatiuamente: pacal pac v tohcinabal ol. (vns)
Tohcinabal:: Endereçar lo tuerto: tohcinah. & Endereçada cosa: tohcinan. &
Pasivo: tohcinabal. (vns)
Tohcinaben:: Enmendar lo escripto: tohcinah dzib. & Pasivo: tohcinabal
dzib. & Digno de enmendarse: tohcinaben. (vns)
Tohcinah be:: Corregir o enmendar la vida: tohcinah be. (dmm)
Tohcinah bee: corregir o enmendar la vida, o ser bueno. (mtm)
Tohcinah beel: v.a. enmendar la vida. (jpp)
Tohcinah dzib: v. comp. corregir ó enmendar lo escrito ó la escritura. (jpp)
Tohcinah dzib:: Corregir escriptura: tohcinah dzib. (dmm)
Tohcinah dzib:: Corregir escritura: tohcinah dzib. (tic)
Tohcinah dzib:: Emendar escripto: tohcinah dzib. (tic)
Tohcinah dzib:: Enmendar escriptura: tohcinah dzib. (dmm)
Tohcinah dzib:: Enmendar lo escripto: tohcinah dzib. & Pasivo: tohcinabal
dzib. & Digno de enmendarse: tohcinaben. (vns)
Tohcinah ich: humillarse. & Tohcin a ich: humillate. (mtm)
Tohcinah ó tohcin: enderezar, rectificar. tohcinaan: su p. pasivo. (jpp)
Tohcinah ol ti tu hunal:: Dormir: venel. & Estaua el Padre durmiendo
denantes: venel v cah Padre. & Dormir con otro: cahan venel .l. et venel. &
Dormir muchos juntos: mul venel. & Dormir haçer a otro: vençah .l.
venteçah. & Dormir aparte el casado, y no con la muger: tohcinah ol ti tu
hunal. & )Duerme a solas o aparte tu marido?: lic va tohcinic yol a vicham
tu hunal? & Dormir la siesta: chum kin venel .l. chumuc kin venel. & Dormir
demasiado: malel venel, mançah venel .l. numancil venel. & Dormir

templadamente: kaz venel .l. tumut venel. & Duerme así: kaz venel v cah. &
Dormitar: nicib venel. & Dormitáronse todos: nicib tulacal caix venelob. &
Dormitar: taci tac venel. & Esta dormitando Pedro: taci tac v venel Pedro.
(vns)
Tohcinah ol tuba tu hunal:: Apartarse los casados algun tienpo por deuoçion:
tohcinah ol tuba tu hunal; mançah kin tuba tu hunal. (dmm)
Tohcinah ol: asegurar a alguno que este seguro o descuidado, y asegurar
deuda. (mtm)
Tohcinah ol: consolar o concertar, quitar, sosegarse y pacificar, y complaçer
y consolarse y quietarse. (mtm)
Tohcinah ol: v. comp. consolarse, sosegare. tohcin a uol: antic. (jpp)
Tohcinah ol:: Asegurar deuda: tohcinah ol; alcunah ol. (dmm)
Tohcinah ol:: Consolar y consolarse: tohcinah ol, hun tohcinah ol .l. cicunah
ol. & Consolaçión o consuelo: toh olal .l. cicij olal. (vns)
Tohcinah ol:: Consolar: tohcinah ol; ppum; hedz ol. (dmm)
Tohcinah ol:: Consolarse: tohhal ol; tohcinah ol. (tic)
Tohcinah ol:: Quieto en el ánimo: toh ol .l. tohol ol. & Quietar a otro:
tohcinah ol, edz ol .l. pedz ol. & Quietud y sosiego: edzaan olal .l. tohol olal.
(vns)
Tohcinah ol:: Sosegar a otro: temcunah ol, tohcinah ol, edzcunah ol. &
Neutro: temhal ol. (vns)
Tohcinah ol; cicunah ol; ciicunah ol: alegrar a otro. & tohcin a ual:
consuélate, sosiégate. & tohcin yol a lak: consuela o pacifica a tu prójimo. &
lay ti tohcini uol lo: este me ha consolado. & lic in tohcinic uol tin ba tin
hunal: abstengome de mi mujer. (sfm)
Tohcinah than: confessar o deçir verdad. (mtm)
Tohcinah than: corregir o enmendar lo que vno dize o habla. & y dezir
verdad o confessarla. (mtm)
Tohcinah than: testamento. (jpp)
Tohcinah than: v. a: atestiguar, confesar el delito. tohcin tu xicin: dáselo á
entender. (jpp)

Tohcinah than:: Atestigar: tohcinah than; hahcunah than. (tic)
Tohcinah than:: Atestiguar alguna cosa: tohcinah than. (vns)
Tohcinah than:: Confesar el delito: tohcinah than. (tic)
Tohcinah than:: Confessar o dezir verdad: tohcinah than. (dmm)
Tohcinah than:: Deçir verdad: tohcinah than; toh pul than. (dmm)
Tohcinah than:: Enmendar al que no habla congruo: tohcinah than. (dmm)
Tohcinah than:: Testiguar: hahcunah than .l. tohcinah than. (vns)
Tohcinah than:: Testiguar: tohcinah than. (dmm)
Tohcinah than:: Testiguar: tohcinah than. (tic)
Tohcinah than:: Testimonio: tohcinah than; hahcunah than. (tic)
Tohcinah than; toh pultah; tohol than; xot cab than: confesar o decir la
verdad. & olac ma u tohcin u than: apénas ha confesado la verdad. (sfm)
Tohcinah thanil: atestiguar. & v tohcinah thanil testigo: prouança de testigos.
(mtm)
Tohcinah thanil; hahcunah than: testimonio. (sfm)
Tohcinah ti xicin: dar a entender algo a alguno; declararselo. & Tohcin tu
xicin: declaraselo; darselo entender que lo entienda. (mtm)
Tohcinah ti xicin; patcunah ti xicin; nucbezah; nucbezah ti xicin; patcan; dza
ti natabal; dza nuuc; nuuchezah ti xicin: dar a entender. & tohcin tu xicin;
patcon tu xicin: dáselo a entender. (sfm)
Tohcinah: endereçar; poner derecho. (mtm)
Tohcinah:: Adereçar lo tuerto y endereçarlo: tohcinah. (vns)
Tohcinah:: Çertificar: hahcunah; tohcinah. (dmm)
Tohcinah:: Confesar en juiçio o fuera dél, o ante juez: tohcinah .l. toh pul.t.
& Confesarse el penitente: toh cabtah çipil .l. keban, choch keban. &
Confesante, que se confiesa: ah toh tu pul keban .l. ah choch keban. (vns)

Tohcinah:: Endereçar lo tuerto: tohcinah. & Endereçada cosa: tohcinan. &
Pasivo: tohcinabal. (vns)
Tohcinah:: Endereçar: tohcinah; tadzcunah. (dmm)
Tohcinah; tadz; tadzcunah; hun tadzcunah: enderezar, enmendar. & tohcinah
beel; tibilcun a beel: enmienda la vida. & tohcin a uol: consuélate, sosiégate.
(sfm)
Tohcinan:: Corregida escritura: tohcinan. (tic)
Tohcinan:: Endereçar lo tuerto: tohcinah. & Endereçada cosa: tohcinan. &
Pasivo: tohcinabal. (vns)
Tohcinbil: que debe ser rectificado, enderezado rectificándolo. (jpp)
Tohcinchahal: v.n. enderezarse, rectificarse lo torcido. (jpp)
Tohcinzah: v.a. enderezar lo encorvado, rectificar lo torcido. (jpp)
Tohcinzahaan: p.p. de tohcinzah. (jpp)
Tohcunah beel uinicil:: Justa cosa y justamente hecha: vtz. & Justa cosa así y
derecha: tohol. & Justicia del justo: vtzil, tibil .l. tohil. & Justo hombre: tohol
vinic .l. v tohil vinic. & Justo y bueno: ah tohol be .l. tohol vinic. & Siete
bezes al día cae el justo en pecados veniales: vucten v lubul toholoch vinic ti
çal keban ichil hunppel kin. & Justo, limpio y humilde, sin pecado: ixma
keban .l. hohochil. & Mui justa así es nuestra Señora: hach hohochil ca
Coolel. & Justificar y hazer justo: ocçah tah tohol beil .l. ocçah tah vtzul beil.
& Justificarse, hazer buenas sus obras: tibilcunah beel .l. tohcunah beel
vinicil. (vns)
Tohcunah ol:: Pacificar: temcunah ol. & Pacificar al ofendido: pedz ol .l.
pedz kabtah ol. & Pacificar al sañudo: çizcunah ol .l. lepp olal, temçah ol,
tohcunah ol. (vns)
Tohcunah than:: Afirmar, dar testimonia: tohcinah than; hahcunah;
chichcunah. (dmm)
Tohcunah thanil:: Prouança anssi: v tohcunah thanil testigos; v hahcunah
thanil. (dmm)
Tohhal ó tohtal: v.n. enderezarse, rectificarse. (jpp)
Tohhal ol: estar bueno o estar quieto o consolado. (mtm)

Tohhal ol:: Asegurarse o descuidarse: tohhal ol; nayal ol. (dmm)
Tohhal ol:: Consolarse: tohhal ol; tohcinah ol. (tic)
Tohhal ol:: Hallarse bien en algun cabo: tohhal ol; vtzhal v mal kin ti.
(dmm)
Tohhal ol:: Sanar ó salir de la enfermedad: tohhal yol; tohtal yol. & Ut: tohi
yol; tohni yol. (tic)
Tohhal ol:: Sanar; conseguir salud: tohtal ol; tohhal ol; tohancil ol; cijhil ol.
(dmm)
Tohhal ol; tohtal ol; tohancil ol; cihil ol: sanar. & toholen cuchi; mabal in
nab cuchi; estaba sana. (sfm)
Tohhal ol; utzhal ol: hallarse bien en algún cabo. & utzhal u mal kin ti: me
pasé bien el diá allá. (sfm)
Tohhal:: Endereçarse: tohhal; tohancil. Vide: derecha cosa. (dmm)
Tohhal:: Enderezarse: tohhal; hun tadz; tadzal. (tic)
Tohhal; tohancil; kochhal: enderezarse. (sfm)
Tohil (tu-): justamente. (sfm)
Tohil be (u -): atajo de camino. (sfm)
Tohil be: Virtud. & U tohil be: Lo justo. (cam)
Tohil be:: Atajar camino, acortarlo por atajos: cħa v comil be .l. cħa v tohil
be. & Atajo de camino: v comil be .l. v tohil be. (vns)
Tohil be:: Atajar camino: ximbal tu tohil be. (tic)
Tohil be:: Atajo de camino: u tohil be. (tic)
Tohil than:: Dar la palabra: dzaa v tohil than .l. dzaa v hahil than. (vns)
Tohil uinic:: Justa cosa y justamente hecha: vtz. & Justa cosa así y derecha:
tohol. & Justicia del justo: vtzil, tibil .l. tohil. & Justo hombre: tohol vinic .l.
v tohil vinic. & Justo y bueno: ah tohol be .l. tohol vinic. & Siete bezes al día
cae el justo en pecados veniales: vucten v lubul toholoch vinic ti çal keban
ichil hunppel kin. & Justo, limpio y humilde, sin pecado: ixma keban .l.
hohochil. & Mui justa así es nuestra Señora: hach hohochil ca Coolel. &

Justificar y hazer justo: ocçah tah tohol beil .l. ocçah tah vtzul beil. &
Justificarse, hazer buenas sus obras: tibilcunah beel .l. tohcunah beel vinicil.
(vns)
Tohil uinic:: Justa cosa y justamente hecha: vtz. & Justa cosa así y derecha:
tohol. & Justicia del justo: vtzil, tibil .l. tohil. & Justo hombre: tohol vinic .l.
v tohil vinic. & Justo y bueno: ah tohol be .l. tohol vinic. & Siete bezes al día
cae el justo en pecados veniales: vucten v lubul toholoch vinic ti çal keban
ichil hunppel kin. & Justo, limpio y humilde, sin pecado: ixma keban .l.
hohochil. & Mui justa así es nuestra Señora: hach hohochil ca Coolel. &
Justificar y hazer justo: ocçah tah tohol beil .l. ocçah tah vtzul beil. &
Justificarse, hazer buenas sus obras: tibilcunah beel .l. tohcunah beel vinicil.
(vns)
Tohil uinic:: Justo: u tohil uinic. (tic)
Tohil: justicia. (sfm)
Tohil: lo justo, lo recto, lo derecho: la rectitud, derechura, justicia. u tohil
uinic: justo. u tohil beel: atajo del camino, lo mas justo. (jpp)
Tohil:: De ueras: tu hahil; tu tohil: çiertamente. (dmm)
Tohil:: Justa cosa y justamente hecha: vtz. & Justa cosa así y derecha: tohol.
& Justicia del justo: vtzil, tibil .l. tohil. & Justo hombre: tohol vinic .l. v tohil
vinic. & Justo y bueno: ah tohol be .l. tohol vinic. & Siete bezes al día cae el
justo en pecados veniales: vucten v lubul toholoch vinic ti çal keban ichil
hunppel kin. & Justo, limpio y humilde, sin pecado: ixma keban .l. hohochil.
& Mui justa así es nuestra Señora: hach hohochil ca Coolel. & Justificar y
hazer justo: ocçah tah tohol beil .l. ocçah tah vtzul beil. & Justificarse, hazer
buenas sus obras: tibilcunah beel .l. tohcunah beel vinicil. (vns)
Tohil:: Justamente: tu tohil. (dmm)
Tohil:: Justicia: tohil. (tic)
Tohil:: Justiçia: tohil. (dmm)
Tohil; ix cacab ach; ix co yoom; yaom; yx adz: mujer mala de su cuerpo,
puta. (sfm)
Tohlaahal: v. p. ser echados, despedidos, expulsados del lugar. (jpp)
Tohlaal: v. p. ser desterrado, expulsado ó echado del lugar. ahuyentar.
tohlaabal. (jpp)

Tohlaantah: v.a. echar, despedir, expulsar, desterrar uno á uno. (jpp)
Tohlabal: destierro. (sfm)
Tohlabal:: Destierro: tohlabal. (dmm)
Tohlabal:: Destierro: tohlabal. (tic)
Tohlabil: echándole del lugar, desterrándole: que debe ser expulsado. (jpp)
Tohlac: derechos, tiesos, enderezados. (jpp)
Tohlah cħicħ:: Ojear aues, ahuyentarlas: tohol. tohlah. tohle cħicħ. & Estoy
ojeando las aues: tohol cħicħ in cah. (vns)
Tohlah: v.a. echar, despedir, desterrar, expulsar, ahuyentar. (jpp)
Tohlah:: Ahuientar, desterrar, echar de casa o del pueblo, espantar las aves:
tohol. & Pretérito: tohlah. & Imperativo: tohle. (vns)
Tohlah:: Alançar de sí algo: tohol, tohlah, tohle. (vns)
Tohlah:: Arremeter lanzando con ímpetu, correr tras otro y arrojarse sobre
él: tohol, tohlah, tohle; alcabtah, pulba okol. & Arremetió el perro contra mí:
v pulah vba pek vokol .l. pul ba v cibah pek vokol. (vns)
Tohlah:: Desterrar: tohol. tohlah. tohle. (dmm)
Tohlah:: Desterrar: tohol. tohlah. tohle. & Estallo: toholan. (vns)
Tohlah:: Desterrar: tohol. & in tohlah; bin in tohle. (dmm)
Tohlah:: Sentenciar a destierro o desterrar: tohol. tohlah. tohle. &
Sentenciado a destierro: toholbil nachil. (vns)
Tohlahaan. p.p. de tohlah. (jpp)
Tohloch uinic:: Bueno y justo: ah tohol be, tohol vinicil .l. tohloch vinic.
(vns)
Tohlom che:: Árbol qualquiera: che. & Árbol de naranja: v cheel naranjas. &
Árbol frutífero: ah ichil che. & Árbol de güerta, generalmente: pakal. &
Árbol sin fruta: hoch che pakal. & Está sin fruta el aguacate: hoch che v
pakal on. & Árbol güeco o madero así: hobon che. & Árbol de cocoioles,
güeco, en que guardan los indios los frisoles y la semilla del maíz: hobon
tuk. & Árbol de que acían, y aún haçen, el bino antiguo: bal che, ba che. &

Árbol mui derecho y alto: tohlom che. (vns)
Tohmal: embararse algun mienbro; enestarse; pararse tieso. (mtm)
Tohmal: v.n. entiesarse, pararse yerto, envararse, endurecerse como pan.
(jpp)
Tohmal:: Entiesarse y pararse recto: canmal; tohmal. (tic)
Tohmal:: Envararse: tohmal; thochmal (tochmal). (tic)
Tohmal; tochmal; tokmal; nolmal: empedernecerse (como pan o piedra). &
tochmal u cah u than in kab: hacenseme callos. (sfm)
Tohol be: v. comp. echar á la calle. (jpp)
Tohol be:: Bueno y justo: ah tohol be, tohol vinicil .l. tohloch vinic. (vns)
Tohol be:: Justa cosa y justamente hecha: vtz. & Justa cosa así y derecha:
tohol. & Justicia del justo: vtzil, tibil .l. tohil. & Justo hombre: tohol vinic .l.
v tohil vinic. & Justo y bueno: ah tohol be .l. tohol vinic. & Siete bezes al día
cae el justo en pecados veniales: vucten v lubul toholoch vinic ti çal keban
ichil hunppel kin. & Justo, limpio y humilde, sin pecado: ixma keban .l.
hohochil. & Mui justa así es nuestra Señora: hach hohochil ca Coolel. &
Justificar y hazer justo: ocçah tah tohol beil .l. ocçah tah vtzul beil. &
Justificarse, hazer buenas sus obras: tibilcunah beel .l. tohcunah beel vinicil.
(vns)
Tohol be:: Justo: ah tohol be; ah tibil be. (dmm)
Tohol be:: Virtuoso: ah tibil be; ah tohol be. (dmm)
Tohol cħicħ: v. com. ojear. (jpp)
Tohol cħicħ:: Auentar las aues echándolas: tohol cħicħ. & Estoy auentando
así los pájaros: tohol cħicħ in cah. & Auentad los pájaros, espantadlos:
tohlex cħicħob. & Pasivo: tohlabal. (vns)
Tohol cħicħ:: Ojear aues, ahuyentarlas: tohol. tohlah. tohle cħicħ. & Estoy
ojeando las aues: tohol cħicħ in cah. (vns)
Tohol cħicħ:: Ojear aues: tohol cħicħ. (dmm)
Tohol cħicħ:: Ojear aves: tohol cħicħ. (tic)
Tohol cħin.t.:: Desterrar echar a pedradas: tohol cħinte. (dmm)

Tohol cħin: desterrar a pedradas. (sfm)
Tohol cħintah: echar a pedradas. & tohle ulum; tohle tzimin: alánzalas. (sfm)
Tohol cħintah: v.a. echar, despedir, lanzar á la calle, despedir á pedradas,
despedir á empellones. (jpp)
Tohol cħintic: to throw straight, to throw out somebody. (dbm)
Tohol cħuy ppiz: estar la balanza justa. (jpp)
Tohol cħuy ppiz:: En fiel estar el peço: tohol edztal ppiz; tohol cħuy ppiz.
(dmm)
Tohol cħuy ppiz:: Fiel de peso de balanza: yol ppiz. & En fiel estar, id est, en
equilibrio: tohol edztal ppiz; tohol cħuy ppiz. (tic)
Tohol edztal ppiz: estar el fiel en el peso. (jpp)
Tohol edztal ppiz:: En fiel estar el peço: tohol edztal ppiz; tohol cħuy ppiz.
(dmm)
Tohol edztal ppiz:: Fiel de peso de balanza: yol ppiz. & En fiel estar, id est,
en equilibrio: tohol edztal ppiz; tohol cħuy ppiz. (tic)
Tohol nachile:: Sentençiado a destierro: tohol nachile. (dmm)
Tohol ol u kinal:: Días quietos y paçíficos: tohol ol v kinal. (vns)
Tohol ol: quieto, pacifico, consolado, y sosegado sin tener quien le de pena,
y seguridad y descuido. (mtm)
Tohol ol:: Pacifico: tohol ol; edzan ol; chalan v pucçikal. (dmm)
Tohol ol:: Quieto en el ánimo: toh ol .l. tohol ol. & Quietar a otro: tohcinah
ol, edz ol .l. pedz ol. & Quietud y sosiego: edzaan olal .l. tohol olal. (vns)
Tohol ol:: Sano: toh yol; tohol ol; cii yol. (tic)
Tohol ol; edzan ol; chalan u puczikal: pacifico. (sfm)
Tohol ol; toh ol; toh yal; cii ol; ci yol; mabal u nac: sano, seguro, consolado,
quieto. (sfm)
Tohol olal:: Quieto en el ánimo: toh ol .l. tohol ol. & Quietar a otro: tohcinah

ol, edz ol .l. pedz ol. & Quietud y sosiego: edzaan olal .l. tohol olal. (vns)
Tohol pach: seguir o perseguir; yr tras algun siguiendole para hazerle mal.
(mtm)
Tohol pach:: Seguir, persiguiendo para dañar: tohol pach. (vns)
Tohol pat can.t.:: Declarar derechamente: tohol pat can.t. & Para que os
declaremos derechamente como aueis de yr al çielo: ca vtzac ca tohol pat
cantic teex, ca vtzac ca cici cambeçicex ti va bici a benebalex ti caan. (vns)
Tohol pay be:: Tohol pai be: guiar derecho por el camino. & Tohol payex in
beel: (mtm)
Tohol ppiz ba:: Acometer: co pulba; tohol ppiz ba. (dmm)
Tohol ppiz.t.: medir o apartar en fiel derecho, justo, y cabal. (mtm)
Tohol ppiz.t.:: Medir derecho: tohol ppiz.t. (tic)
Tohol ppiz.t.:: Medir derecho: tohol ppiz.t. (dmm)
Tohol ppiz.t.:: Pesar en el fiel de la balanza: tohol ppiz.t. & Pesado así en el
fiel: tohol ppizbil .l. ppiçan. & Pesa con que algo se pessa: yol ppiz. & El que
lo pessa: ah ppiz. (vns)
Tohol ppiz: medir justo. (jpp)
Tohol ppiz:: Medida derecha: tohol ppiz. & Medidor así: ah tohol ppiz. &
Medida llana, rrasada: dzadz ppiz. (vns)
Tohol ppizan:: Pesar en el fiel de la balanza: tohol ppiz.t. & Pesado así en el
fiel: tohol ppizbil .l. ppiçan. & Pesa con que algo se pessa: yol ppiz. & El que
lo pessa: ah ppiz. (vns)
Tohol ppizbil:: Pesar en el fiel de la balanza: tohol ppiz.t. & Pesado así en el
fiel: tohol ppizbil .l. ppiçan. & Pesa con que algo se pessa: yol ppiz. & El que
lo pessa: ah ppiz. (vns)
Tohol ppiztah: medir derecho. & tohol ppizte: mídelo derecho. (sfm)
Tohol than (ah -): verdadero. (sfm)
Tohol than.t.:: Certificar: tohol than.t.; halach than.t. (tic)
Tohol than: certificar, dezir verdad, o jurar con verdad. & Item: hablar con

gracia y elegantemente. & Item: testimonio verdadero y la verdad. (mtm)
Tohol than: fidedigno, verídico. (jpp)(Ah)
Tohol than: v.a. certificar, decir verdad. (jpp)
Tohol than:: Çertificar como jurando: tohol than. & Yo os çertifico de
verdad: tohol than in cah teex. (vns)
Tohol than:: Fidedigno: ah tohol than .l. ocçaben than. (vns)
Tohol than:: Verdadero: ah tohol than. (dmm)
Tohol than:: Verdadero: toh u than; ah tohol than; ma yohel tuz. (tic)
Tohol than; tohcinah than; xot cab than: hablar derecho, franco, decir la
verdad, finalizar plática. & tohol than in cah teex; hahal than in cah teex;
halach in cah: yo os digo la verdad. (sfm)
Tohol uinicil:: Bueno y justo: ah tohol be, tohol vinicil .l. tohloch vinic.
(vns)
Tohol yaxcach:: Ojear moscas: tohol yaxcach. (tic)
Tohol. tohlah, tohle: desterrar, auentar, lançar con impetu, y echar de casa,
del pueblo, de la eredad, y oxear las aues. (mtm)
Tohol: ahuyentar animal. (sfm)
Tohol: desterrar, lanzar con ímpetu. & tohol hadzte: échalo a azotes. (sfm)
Tohol: el acento con la vltima; la paga y preçio del trabajo. (mtm)
Tohol: v. tohlah: lanzar. (jpp)
Tohol: valor, precio, costo, la paga. (jpp)
Tohol:: Ahuientar como animales: toohol. (dmm)
Tohol:: Ahuientar, desterrar, echar de casa o del pueblo, espantar las aves:
tohol. & Pretérito: tohlah. & Imperativo: tohle. (vns)
Tohol:: Ahuyentar: pudzezah; tohol. (tic)
Tohol:: Alançar de sí algo: tohol, tohlah, tohle. (vns)

Tohol:: Apreciad el maíz y ponelde preçio: tumtex v tohol ixim. &
Apreciada cosa así: xotaan v tohol. & Apreçiador, corredor de lonja: ah xot
tohol .l. ah kulel. & Apreçiar puniendo preçio subido y caro: chimchim.t..
(vns)
Tohol:: Apreciar, poner preçio: chim.t., xot tohol .l. xot tulul. (vns)
Tohol:: Apreciar y aprecio: xot tulul; xot tohol. & Ut: xotez u tulul. (tic)
Tohol:: Apreçiar: xot chimil; xot tohol; chimtah. (dmm)
Tohol:: Arremeter lanzando con ímpetu, correr tras otro y arrojarse sobre él:
tohol, tohlah, tohle; alcabtah, pulba okol. & Arremetió el perro contra mí: v
pulah vba pek vokol .l. pul ba v cibah pek vokol. (vns)
Tohol:: Desterrar: tohol. tohlah. tohle. (dmm)
Tohol:: Desterrar: tohol. tohlah. tohle. & Estallo: toholan. (vns)
Tohol:: Desterrar: tohol. & in tohlah; bin in tohle. (dmm)
Tohol:: Desterrar: tohol. & Ut: tohle nachil. (tic)
Tohol:: Justa cosa o derecha: tohol. (dmm)
Tohol:: Justa cosa y justamente hecha: vtz. & Justa cosa así y derecha: tohol.
& Justicia del justo: vtzil, tibil .l. tohil. & Justo hombre: tohol vinic .l. v tohil
vinic. & Justo y bueno: ah tohol be .l. tohol vinic. & Siete bezes al día cae el
justo en pecados veniales: vucten v lubul toholoch vinic ti çal keban ichil
hunppel kin. & Justo, limpio y humilde, sin pecado: ixma keban .l. hohochil.
& Mui justa así es nuestra Señora: hach hohochil ca Coolel. & Justificar y
hazer justo: ocçah tah tohol beil .l. ocçah tah vtzul beil. & Justificarse, hazer
buenas sus obras: tibilcunah beel .l. tohcunah beel vinicil. (vns)
Tohol:: Paga o premio: tohol. & )Quánto es la paga de tu trabajo?: bahunx v
tohol a menyah? (vns)
Tohol:: Postura de mercadurias: xot tohol. (dmm)
Tohol:: Precio de algo: tulul; tohol. (tic)
Tohol:: Precio o balor de qualquier cosa: tohol .l. tulul. & -)Quánto es su
precio?: bahun v tohol? & -Infinito es su precio: ma xocben v tulul .l. v
tohol. (vns)
Tohol:: Prezio de algo: tohol; tulul. (dmm)

Tohol:: Pujar en almoneda, y puja así: mançah tohol .l. tulul. (vns)
Tohol:: Pujar en almoneda: mançah tohol; tippçah tohol. (dmm)
Tohol:: Pujar en almoneda: manzah tohol. & Ut: bin in manez u tohol. (tic)
Tohol:: Quitado de negocios: tohol; colan tu bel. (tic)
Tohol:: Sentenciar a destierro o desterrar: tohol. tohlah. tohle. & Sentenciado
a destierro: toholbil nachil. (vns)
Tohol:: Valor de algo: tohol; tulul. (tic)
Tohol:: Valor de algo: tulul; tohol. (dmm)
Tohol; tohlah: Echar, despedir. (cam)
Tohol; tulul: valor, precio. (sfm)
Tohol; tulul; bool: paga. & mabal yet tulul: no hay cosa que valga tanto. &
ma chucan in bolil: no está cumplida mi paga. (sfm)
Toholaan:: Ahuientado anssi: toholaan. (dmm)
Toholan:: Desterrado estar: toholan. (dmm)
Toholan:: Desterrado: toholbil; toholan. (dmm)
Toholan:: Desterrado: toholbil; toholan. (tic)
Toholan:: Desterrar: tohol. tohlah. tohle. & Estallo: toholan. (vns)
Toholan; toholbil: desterrado, ahuyentado. (sfm)
Toholbil nachil:: Sentenciar a destierro o desterrar: tohol. tohlah. tohle. &
Sentenciado a destierro: toholbil nachil. (vns)
Toholbil: echándolo. V. tohlaabil. (jpp)
Toholbil:: Desterrado: toholbil; toholan. (dmm)
Toholbil:: Desterrado: toholbil; toholan. (tic)
Toholbil; toholan: desterrado, ahuyentado. (sfm)

Toholoch uinic:: Justa cosa y justamente hecha: vtz. & Justa cosa así y
derecha: tohol. & Justicia del justo: vtzil, tibil .l. tohil. & Justo hombre: tohol
vinic .l. v tohil vinic. & Justo y bueno: ah tohol be .l. tohol vinic. & Siete
bezes al día cae el justo en pecados veniales: vucten v lubul toholoch vinic ti
çal keban ichil hunppel kin. & Justo, limpio y humilde, sin pecado: ixma
keban .l. hohochil. & Mui justa así es nuestra Señora: hach hohochil ca
Coolel. & Justificar y hazer justo: ocçah tah tohol beil .l. ocçah tah vtzul beil.
& Justificarse, hazer buenas sus obras: tibilcunah beel .l. tohcunah beel
vinicil. (vns)
Toholoch vinic: tohloch vinic:} hombre buena y justo. (mtm)
Toholtah: v.a. tener de precio, valor ó costo, costar. (jpp)
Tohool cħicħ: ojear. (sfm)
Tohtal ol ó tohhal ol: v.n. sanar, salir de alguna enfermedad. (jpp)
Tohtal ol: asegurarse, descuidarse, consolarse, y quietarse, y sanar de la
enfermedad. (mtm)
Tohtal ol:: Sanar ó salir de la enfermedad: tohhal yol; tohtal yol. & Ut: tohi
yol; tohni yol. (tic)
Tohtal ol:: Sanar; conseguir salud: tohtal ol; tohhal ol; tohancil ol; cijhil ol.
(dmm)
Tohtal ol; tohhal ol; tohancil ol; cihil ol: sanar. (sfm)
Tohtal: endereçarse. (mtm)
Tohtal: v.n. enderezarse lo encorvado. (jpp)
Tohtan, tohtantah: v.a. asestar el tiro, apuntar al blanco. (jpp)
Tohtantah; toh kabtah: asertar el tiro. & tohtante a hulic: aserta a flecharlo.
(sfm)
Tok aban ("flint-bush"). Variously identified as Trixis radialis (L.), Kuntze,
and Eupatorium odoratum, L. Both are herbs. Prescribed for gonorrhea and
intestinal affections (Standl.; Roys, Ethno-Botany, 286). It is cited in an
incantation for chipping a flint point (MS pp. 185). (rbm)
Tok aban. (cam)
Tok aban. (cam)(X-)

Tok aban. Eupatorium conyzoides, Mill. (Millsp. III, 94; Standl. 1920-26, p.
1441; Gaumer.) Trixis radialis (L.) Kuntze. (Millsp. III, 149; Standl.
1920-26, p. 1641). Lit. flint-bush. Some of the botanists ascribe the name
tok-abal to both these shrubs, but it is not found in any of the Maya sources.
The Maya texts prescribe the leaves of the tok-aban as a remedy for ulcers
(373) and a decoction is drunk for blood in the urine (423). An infusion is
drunk and a decoction employed as a bath for asthma (19), and a decoction
of the gum is used to bathe anyone suffering from malaria (158). A
decoction of the leaves is employed to bathe anyone suffering from aching
bones and convulsions (179), and the juice from the crushed leaves is taken
for gonorrhea. (Ixil. f. 63v.) (ebm)
Tok chichibe. Lit. flint-chichibe. The Maya text states that it is a vine and
prescribes a decoction of the leaves as a bath to cure phthisis (12) or as a
drink for pain in the bowels and heart (73). (ebm)
Tok chichibé. (cam)
Tok halal:: Casquillos de flecha echos de pedrenal: v tok halal .l. yee halal.
(vns)
Tok ixim: maíz muy duro y trasparente en su parte superior. (jpp)
Tok loch; luch: segar matas. (sfm)
Tok luch mazcab:: Hozes que usan los indios para rozar, que son un
pedernal encajado en un palo: tok luch. & Labrando está el pedernal de la
hoz: baahal v cah tok ococ ti tok luchil. & Hoze ansí que, en lugar del
pedernal, tiene un pedazo de hierro: tok luch mazcab. (vns)
Tok luch: garabatillo con que rozán o podan (los indios), hoz. (sfm)
Tok luch:: Garauatillo con que roçan o podan: tok luch. (dmm)
Tok luch:: Hoç de podar: tok luch. (dmm)
Tok luch:: Hoz de podar: tok luch. (dmm)
Tok luch:: Hozes que usan los indios para rozar, que son un pedernal
encajado en un palo: tok luch. & Labrando está el pedernal de la hoz: baahal
v cah tok ococ ti tok luchil. & Hoze ansí que, en lugar del pedernal, tiene un
pedazo de hierro: tok luch mazcab. (vns)
Tok luch:: Podar el algodón y otros árboles, limpiándolos para que echen
renuebos: luch.ah,ub. & Pasivo: luuchul. & Podada cosa así: luchbil. &

Podadera de pedernal: tok luch. & De yerro: luchub mazcab. (vns)
Tok luch:: Segar matas: luch; tok luch. (dmm)
Tok luchil:: Hozes que usan los indios para rozar, que son un pedernal
encajado en un palo: tok luch. & Labrando está el pedernal de la hoz: baahal
v cah tok ococ ti tok luchil. & Hoze ansí que, en lugar del pedernal, tiene un
pedazo de hierro: tok luch mazcab. (vns)
Tok pap ("flint-jay"). Cited in an incantation for hunpedzkin-seizure (MS p.
89). (rbm)
Tok, tokah: v.a. sangrar á alguno. (jpp)
Tok, tokyah: v.a. sangrar. (jpp)
Tok tunich: piedra berroqueña. (jpp)
Tok tunich:: Marmol de piedra: tok tunich. & Coluna de marmol: ocom tun.
(vns)
Tok tunich:: Piedra dura o pedernal: v tokil tunich; tok tunich. (dmm)
Tok tunich:: Piedra en general: tunich. & De piedra en piedra ba saltando:
tunich tunich licil v çith. & Piedra fuerte o mármol: tok tunich .l. v tokil
tunich. (vns)
Tok xik: caño de ala. (sfm)
Tok xik: cañon de pluma no formada completamente. (jpp)
Tok xik:: Cañon de avecilla: tok xik. (tic)
Tok xik:: Cañon de pluma de la ala: tok xik. (dmm)
Tok yah: sangrador que lo tiene por officio o cirujano. (mtm)(Ah)
Tok yah:: Çirujano: ah dzac; ah tok yah. (dmm)
Tok yee halal:: Flecha hecha de caña: halal. & Flechas que tienen por
casquillos dientes de tiborón: xooc yee halal. & La que tiene de pedernal el
casquillo: tok yee halal. & Flechas haser, y ponerlas las plumas y pedernal:
kax halal. (vns)
Tok zuuc. (cam)

Tok zuuc. Lit. flint-grass. A decoction of the leaves and roots is prescribed
by the Maya text as a remedy for phthisis, asthma and coughs (8). (ebm)
Tok.ah,e: Sangrarlo. (belms)
Tok.t.:: Roçar el campo o milpa: ppay tok.t.. (vns)
Tok.t.:: Tranpa para cojer benados y cogerlos así: lom tok.t., lam tah.t. &
Tranpa del benado: v lom tokil ceh. (vns)
Tok: pedernal, la sangría. (jpp)
Tok: pedernal. (mtm)
Tok: pedernal. & u tokol a puczikal: la dureza de tu corazón. (sfm)
Tok: sangrador. (mtm)(Ah)
Tok: sangrar. & v tokah in kab Juan: (mtm)
Tok: Sangría. (cam)
Tok:: Labrar lancetas y nabajas de pedernal y casquillos para flechas,
sacándolos de algún pedernal grueso y aderezado: bah tok. & Labrada así
lanzeta o nabaja: bahbil taa .l. bahbil tok. (vns)
Tok:: Lanceta de pedernal: ta. & Con estas lancetas sangran los indios de
Yucathán: ta licil tok maya vinic. & Lancetas assí, delgadas: bekech ta. (vns)
Tok:: Matanza grande haber en la guerra, y hazerse ésta: vijl tok .l. vijl halal.
(vns)
Tok:: Pedernal: tok. (dmm)
Tok:: Pedernal: tok. (tic)
Tok:: Pedernal: tok. & Fue a sacar pedernal cavando: bini pan ti tok. &
Pedernal blanco bueno: çaçac tok. & Pedernal colorado: chachac tok. (vns)
Tok:: Punta del pedernal de la flacha: tzatzabil tok. (dmm)
Tok:: Sacar fuego con palo: hax kak. & Sacarlo con pedernal: thah kak .l.
thah kak ti tok. (vns)
Tok:: Sajar con cuchillo o con pedernal: ppeez kup .l. ppeez tok. (vns)

Tok:: Sangria: Tok. (belsm)
Tok:: Segar comoquiera: ppay tok .l. ppay luch. & Segar a raíz del suelo: hai
luch. (vns)
Tok; tokah, toke: Sangrar. (cam)
Tok; tokil: Pedernal. (cam)
Tok; tokyah: sangrar. & hal u tokol; u tokbal: dí que lo sangren. (sfm)
Tokaan: p.p. de tok, tokyah. (jpp)
Tokaan: p.p. de tokah. (jpp)
Tokan: lo sangrado. (mtm)
Tokbal: la sangre que sacan quando sangran. (mtm)
Tokbil: sangrándolo, que debe ser sangrado ó lo ha sido. (jpp)
Tokbilil: la sangradura. (mtm)
Tokbol: ser sangrado .l. tookol. (mtm)
Tokchahal: v. p. ser sangrado. (jpp)
Tokentok: sangrados. (jpp)
Tokil tunich:: Piedra dura o pedernal: v tokil tunich; tok tunich. (dmm)
Tokil tunich:: Piedra en general: tunich. & De piedra en piedra ba saltando:
tunich tunich licil v çith. & Piedra fuerte o mármol: tok tunich .l. v tokil
tunich. (vns)
Tokil: la accion y efecto de sangrar. (jpp)
Tokil: lo mas duro, lo emperdernido, la dureza, inflexibilidad del corazon.
(jpp)
Tokkezah: v.a. dislocar huesos, desgajar ramos, hacer saltar ó dislocar algo
del encaje ó asiento en que está afirmado ó colocado. (jpp)
Toklaahal: v. p. ser sangrados. (jpp)
Toklaantah: v.a. sangrar uno á uno. (jpp)

Tokmal; tochmal; tohmal; nolmal: empedernecerse (como pan o piedra).
(sfm)
Tokocbal: sangrado. (jpp)
Tokol puczikal:: Entrañas, lo yntimo del coraçon: v tokol pucçikal. (vns)
Tokol: p.p. de tookol. (jpp)
Tokyah (ah -): sangrador. (sfm)
Tokyah: sangrar con lanceta. (jpp)
Tokyah:: Sangrador: ah tokyah. (dmm)
Tokyah:: Sangrar: tokyah. (dmm)
Tokyah:: Sangrar: tokyah. & Ut: in tokah. (tic)
Tokyah; tok: sangrar. (sfm)
Tol citan:: Hazia alla: citan; tol citan. (dmm)
Tol citan; citan: hacia allá. & citan citan: un poco más allá. (sfm)
Tol.ah,ob: hilar basta y toscamente. (mtm)
tol: truan, moharrache. (mtm)(Ix)
tol: un baile así llamado. (jpp)(Ix)
Tol:: Farsa: ah ta ach; ix tol. (tic)
Tol:: Hilar toscamente sin adelgaçar ni pulir: tol. (dmm)
Tol:: Representante: ix tol; ta ach; baldzam. (tic)
Tol:: truhan, farsante, representante. (jpp)(Ix)
Tol:: Truhan (truxan, &): ix tol; baldzam. (tic)
Tol; totol: hilar toscamente. (sfm)
Tolac, tolachi, tolaco: la vez pasada, la otra ocasion. (jpp)

tolil: truhaneria (jpp)(Ix)
tolil: vn baile de los indios. (mtm)(Ix)
Tolil:: Representar: ab taahyah, baldzamyah .l. baldzam.t. & Representaçión:
tachil, baldzamil, ix tolil. (vns)
Tolil:: Truhanear: ix tolil; baldzam than; choom. (dmm)
Tolil:: Truhaneria: ix tolil: baldzamil; chom than. (tic)
Tolo lo mismo que telo. & Tolo a dzaic: ponlo alli o aculla. (mtm)
Tolo, tlo: allí, en aquel lugar. (jpp)
Tolo: acullá. (sfm)
Tolo:: Aculla: tolo; telo. & Vide infra: alla. (dmm)
Tolo:: Ay / donde tu citas: te; tei tolo; tij tolo. & Vide: aculla. (dmm)
Tolo; tlo: Allá, allí. (cam)
Toloc che: vnas escaleras que hazen los indios de presto ques vn solo
madero con otros atrauesados, que siruen de escalones. (mtm)
Toloc uayam. (cam)(X-)
Toloc uayam. See X tulbayen. (ebm)(X-)
Toloc. "An ash-colored lizard with a crest on its head. It constantly moves,
even while resting." (pacheco Cruz, 1919, p. 31). (ebm)(Ix)
Toloc: Higuana con cresta. (cam)
Toloc: una especie de higuana con cresta ó montera. (jpp)
Toloc:: Lagarto, coronado con cresta y macho: ah pach. & La hembra: ix
pach. & Lagarto, otro que anda por los arboles: toloc. & Lagartos, como
iguanas de tierra y agua: ytzam. & Lagarto otro, o yguana: can pach,
tamcelem huh. (vns)
Toloc:: Otras coronadas con cresta: Tolóc, h pach. (belsm)
Tolyah kuch:: Hilo de algodón muy delgado, como para mantas de triuuto:
yubteil kuch. & Hilo çensillo, desdoblado y sin torçer: ixma bal kuch .l. ixma

chicin kuch. & Hilo sencillo: hun ticħ kuch. & Hilo doblado: ca ticħ .l. ca
pak kuch, ca lak kuch .l. ca lot kuch. & Hilo doblado en tres dobleces: ox lot
kuch. & Hilo doblar assí en dos dobleces: ca lotcinah kuch. & Hilo torçido
después de ilado sensillo: chicinbil kuch. & Torcerlo así, después de hilado:
chicin.tah,te. & Hilo mal hilado: totol kuch. & Hilarlo assí: tolyah kuch. &
Hilo con tolondrones: bibi kuch .l. ixma padz kuch. & Hilo teñido: bonbil
kuch. & Hilo negro: ekel kuch. & Hilo de añil: cħohbil kuch .l. kuchil cħoh.
& Hilo berde o berdoso: yax kuk kuch. & Hilo acijado: ekyuben kuch. &
Hilo entre blanco y colorado tejido: çon xoyoc .l. xoyocil kuch. (vns)
Tolyah:: Aborujar; arebujar: volyah; tolyah. & Vt: vovoli. & Vide: arebujar.
(dmm)
Tom chalactah; cumcum chektah; pakchalactah: andar recio pateando. (sfm)
Tom chatah: v.a. meter el pié entre alguna cosa, meterlo en hoyo. (jpp)
Tom chatahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Tom chek.t.: hollar o pisar a çiegas y en vago como en brosas o en alguna
suçiedad, o pasando dos escalones por vno otro algun hoyo. (mtm)
Tom pac. Adelia oaxacana (Muell. Arg.) Hemsl. (Standl. 1920-26, p. 633;
Millsp. I, 401; Gaumer.) Shrub 20 feet high bearing a capsule 1 cm. broad.
(ebm)(X-)
Tom ppuh.t.: dar sobre el enemigo de repente, y alborotar y alterar al que
esta quieto y sosegado. (mtm)
Tom thoh:: Labrar o picar piedra, golpeando con barreta: tom thoh .l. lolom
thoh. (vns)
Tom tom: lo mismo que tomol tom. (mtm)
Tom: cojo de un pié. (jpp)
Tom: cojo de un pié. & tomtomac u benel; koukou ac u benel: vase
jadeando. (sfm)
Tom: en composicion; a ciegas o a bulto. & Tom cħin, ettz: (mtm)
Tom: gafo, impedido de pies y manos. (mtm)(Ah)
Tom:: Cojo de un pie: tom. & )Eres cojo, acaso?: tomech va? (vns)
Tom:: Coxo de vn pie: tom. (dmm)

Tom:: Gafo, inpedido de pies o manos: ah tom .l. chahal. (vns)
Tomaan: atollado, metido en él. (jpp)
Tomchahal haa: llouer assi rezio y de repente. (mtm)
Tomchahal tu hom ah zay:: Hormiga: çinic. & Hormiga con alas: xiknal
çinic. & Otras, negras: ku çinic. & Hormigas alaraues, negras y grandes:
xulab. & Hormigas grandes y bermejas, que hazen cuebas: ah çay. &
Sumíme en un oyo destas hormigas: tomchahen tu hom ah çay. & Hormigas
pintadas y brauas: ylib ceh. & Hazen ronchas adonde pican estas hormigas:
lic v çippil lic cu chibal ylib ceh. & Hormigón, rei de ormigas: v batab çinic
.l. v noh xib çinic. & Hormiguero de las ormigas ah çay, y su cueba: v hom
ah çay. (vns)
Tomchahal: hundirse o sumirse, meter los pies, y dar en alguna hoyo o laço
sin pensar descuidadamente, y atollar assi. (mtm)
Tomchahal: v.n. atollarse, hundirse, sumirse en fango ú hoyo, meter el pié
casualmente entre algo. (jpp)
Tomchahal:: Atollar o atollarse en el lodo, en hoyo o cosa así, metiendo los
pies: tomchahal .l. tomkahal. (vns)
Tomchalac haa: aguaçero rezio y repentino. (mtm)
Tomchalac v ximbal, v benel: anda y va coxeando. (mtm)
Tomchalac: andar cojeando inclinándose de un lado, como el que tiene un
pié mas largo. (jpp)
Tomdzahal: v.n. hundirse el pié repentinamente en lodo ú hoyo. (jpp)
Tomdzalac: el que anda como hundiéndose de un lado en terreno muy
quebrado. (jpp)
Tomen tom: cosa desigual, como escalereada ó la en panderetes, como pelo
mal cortado, terreno lleno de cavidades: con tolondrones ó interrupciones.
(jpp)
Tomen tom: cosa hecha sin concierto, atolondramientos. & ma tomen tom a
ualic a zipil: no digas tus pecados sin concierto. & tomen tom u benel a pac:
va a manchas o salpicado tu escardado. (sfm)
Tomen tom: cosa que va o esta a mancha o a pedaços o tolondrones. (mtm)

Tomen tom:: A tolondrones, a manchas o a pedazos: tomen tom .l. tomin
tom. (vns)
Tomen tom:: Atolendornes: tomen tom. (dmm)
Tomen tom:: Confesar sin orden ni conçierto, ni del todo: tomen tom .l.
tomin tom. & No te confieses así, dexando de deçir algún pecado: ma a
tomen tom haalic tzolic a keban .l. baci a tomen tom halte a tzolob a keban.
(vns)
Tomen tom:: Tolondrones á: tomen tom. (tic)
Tomi tom: idem. (mtm)
Tomil: Tullido. (cam)
Tomil:: Gafo de pies, ô coxèra: Toomil. (belsm)
Tomin takin:: Escudo de oro; moneda: tomin takin. (dmm)
Tomin tom:: A tolondrones, a manchas o a pedazos: tomen tom .l. tomin
tom. (vns)
Tomin tom:: Confesar sin orden ni conçierto, ni del todo: tomen tom .l.
tomin tom. & No te confieses así, dexando de deçir algún pecado: ma a
tomen tom haalic tzolic a keban .l. baci a tomen tom halte a tzolob a keban.
(vns)
Tomin:: Real, moneda: tomín. & Un real: hunppel tomín. & Real y medio:
tancoch cappel tomín. (vns)
Tomkahal: v.n. hundirse el pié en piso cavernoso. (jpp)
Tomkahal:: Atollar o atollarse en el lodo, en hoyo o cosa así, metiendo los
pies: tomchahal .l. tomkahal. (vns)
Tomkalac yoom:: Herbir y erbor: oom, oomancil .l. oomancal. & Herbiendo
está la olla: oomancil v cah cum. & El herbor de la olla: yoom cum. & Heruir
hazer: oomzah, oomenzah .l. oomneçah. & Heruir mucho la olla, que salta la
espuma por encima: tomkalac yoom. & Hiruiendo está el alma del pecador
en la olla del Infierno: tomocnac v pixan ah keban tu cumil Mitnal. & Heruir
la sangre con el sol: oomancil kikel, tulpalancil kik .l. tulpalac kik. &
Hiruiéndome está la sangre con el sol: oomni in kikel tumen kin. & Hiéruele
la sangre: tulpalancil v cah v kikel. & Hiruiente cosa: ah oom. & Cosa que
está hirbiendo: oomnac. & Heruor de corazón: yoom pucçikal. & Linpiad

vuestra alma con verdadero heruor de corazón, amor y caridad: puztex a
pyxan ti yoom v pucçikal, hahal yacunah yetel ydzin çucunile. (vns)
Tomkalac: el que coxea de vn pie o pierna. (mtm)
Tomkalac: el que va como hundiéndose ó con un pié mas corto. (jpp)
Tomkalac:: Coxeando anssi: tomtomac; tomkalac; cħecħetac. (dmm)
Tomkalac; tomtomac; cħecħetac: cojeando de un pié. (sfm)
Tomlaahal: v. p. V. tomchahal. (jpp)
Tomlac, tomlic: cosa que se va atollando. (jpp)
Tomlil: la accion y efecto de atollarse, el atollamiento. (jpp)
Tomocnac yom: heruir a borbollones algun licor. (mtm)
Tomocnac:: Herbir y erbor: oom, oomancil .l. oomancal. & Herbiendo está
la olla: oomancil v cah cum. & El herbor de la olla: yoom cum. & Heruir
hazer: oomzah, oomenzah .l. oomneçah. & Heruir mucho la olla, que salta la
espuma por encima: tomkalac yoom. & Hiruiendo está el alma del pecador
en la olla del Infierno: tomocnac v pixan ah keban tu cumil Mitnal. & Heruir
la sangre con el sol: oomancil kikel, tulpalancil kik .l. tulpalac kik. &
Hiruiéndome está la sangre con el sol: oomni in kikel tumen kin. & Hiéruele
la sangre: tulpalancil v cah v kikel. & Hiruiente cosa: ah oom. & Cosa que
está hirbiendo: oomnac. & Heruor de corazón: yoom pucçikal. & Linpiad
vuestra alma con verdadero heruor de corazón, amor y caridad: puztex a
pyxan ti yoom v pucçikal, hahal yacunah yetel ydzin çucunile. (vns)
Tomol chek.t.:: Pisar a tiento: xaxah chek.t.; tomol chek.t. (dmm)
Tomol chek: pisar sin tiento. (jpp)
Tomol chek; bohol chek; xaxah chek; xmol chek: pisar a tiento. (sfm)
Tomol tom than:: Desconcertadas palabras, y decillas: tomol tom than .l.
tom tom than. & Desconçertadas ban vuestras palabras: tomol tom v binel a
thanex .l. tom tom v binel a thanex. (vns)
Tomol tom: cosa sin orden no conçierto. & Tomol tom a thanex: (mtm)
Tomól, tomi, tomóc: Hundirse, ó atollarse. (belms)
Tomol: acento en la primera; hundirse o meter el pie o dar en hoyo o laço y

atollar sin pensar. (mtm)
Tomol: Hundirse, atollarse. (cam)
Tomol: p.p. de toomol: atollado. (jpp)
Tomol; tomchahal: atollar, atascar o meter el pié en algo. & tomi tu chacil
keban: cayó en grave pecado o tropezo. (sfm)
Tompahal: v.n. atollarse, hundido. (jpp)
Tompalac: el que anda como hundiéndose. (jpp)
Tomtom than:: Desconcertadas palabras, y decillas: tomol tom than .l. tom
tom than. & Desconçertadas ban vuestras palabras: tomol tom v binel a
thanex .l. tom tom v binel a thanex. (vns)
Tomtomac: cojo que se va hundiendo. (jpp)
Tomtomac:: Coxeando anssi: tomtomac; tomkalac; cħecħetac. (dmm)
Tomtomac; tomkalac; cħecħetac: cojeando de un pié. (sfm)
Ton ceh che. (cam)(X-)
Ton ceh. Lit. deer-pouch, or deer-genitals. A decoction of the plant is drunk
to cure loss of speech (171). (ebm)(X-)
Ton cuy, apparently the same as tun-cuy ("stone-heel"?). The latter is
reported as the name of Pithecolobium sp., but it is also defined as the
heart-wood of the habin-tree which is very strong (Standl., Motul Dict.). The
ton-cuy is cited in an incantation for a worm in the tooth and for the placenta
(MS pp. 162, 166, 171, 174). (rbm)
Ton cuy: Calcañal, talon del pie. (cam)
Ton cuy: Calcañar, y talon. (belms)
Ton cuy: el calcañar. (mtm)
Ton cuy: talon, carcañal. V. tuncuy. (jpp)
Ton cuy:: Carcañar: cuy .l., v ton cuy. & Mucho me duele el carcañar: hach
ya in cuy. (vns)
Ton cuy:: Talón del hombre o de animal, calcañar: v ton cui. (vns)

Ton cuy; tun cuy: carcañal del pié. (sfm)
Ton cuyil xanab:: Carcañal del çapato: v ton cuyil xanab. (dmm)
Ton kab: v.a. V. tom kab, tom kabtah. (jpp)
Ton kab; u tan kab: palma (de la mano). (sfm)
Ton kabtah; takabtah; tac kabtah: meter la mano por debajo de algo o
sofaldar. (sfm)
Ton keken:: Beraaco: ah ton keken. (dmm)
Ton keken:: Verraco: ah ton keken. (tic)
Ton paap. (cam)
Ton: animal cojudo, no castrado. (mtm)(Ah)
Ton: bolsa para dinero o cacao. (mtm)
Ton: cojudo, que no está castrado. (jpp)(Ah)
Ton: compañón, testículo. (sfm)
Ton: cosa redonda y rolliza. & Ton che: madero assi redondo. (mtm)
Ton: miembro sexual del hombre. (jpp)
Ton:: Capullo de mienbro biril: v buc ton, v pix cep .l. v boxel ton. (vns)
Ton:: Cojudo: ah ton; ah ceuez; ixma pudz ton; dzacan v ton. (dmm)
Ton:: Cojudo: ah ton; ixma pudz ton; dzacan u ton. (tic)
Ton:: Conpañón: yel ton. & Cojudo animal no castrado: ah ton .l. dzacan v
ton. (vns)
Ton:: Miembro biril: ach, cep .l. ton. & Miembro biril que con cierto artificio
haçían, orejudo, los ydólatras: xicin poy. & Miembro de niño: tzuy .l.
tzutzuy. & Miembro de muger: pel, cħam .l. puy. & Miembro de niña: thuy.
& Miembro de animal bruto: mop. & Miembro de animal hembra: xub
(dícese del de las mugeres por palabra afrentosa). (vns)
Ton:: Miembro viril: ton; ach; cep. Son vocablos indecentes y asi por

honestidad se dice: u bacel; u xibil; &. (tic)
Ton:: Mienbro biril: ton. (dmm)
Ton:: Turma de animal o de hombre: yeel ton. (vns)
Ton:: Turma de animal: ton; yel ton. (dmm)
Ton:: Vaina de los compañones: u pix ton. (tic)
Ton:: Vaina o bolsa de los testiculos: v chim ton. (vns)
Ton:: Vayna de los supinos: v chim ton; v pix ton. (dmm)
Ton:: Vergüenças de varón o muger: bakel, heh, caa cobol, v cap oc, kaçal.
& Vergüenças de barón: ton, cep .l. ach. & Vergüenzas de muger: pel, mah
.l. cħam. (vns)
Ton; cep; ach; maah; xiblalil; xicħil: dzacal: la vergüenza del hombre. (sfm)
Ton; yel ton: turma de animal. (sfm)
Tonba ich:: Mejilla, el güeso debajo de los ojos: tonba .l. v tonba ich. &
Dañáronse las mejillas de llorar: labhi v tonba v vich tumen yokol. (vns)
Tonba:: Mejilla, el güeso debajo de los ojos: tonba .l. v tonba ich. &
Dañáronse las mejillas de llorar: labhi v tonba v vich tumen yokol. (vns)
Tonil: la cualidad de ser macho ó masculino ó varon. u tonil: el varon ó
macho en las béstias. (jpp)
Tonton citam. Lit. peccary genitals. "A certain vine whose roots the Indians
take to purge themselves. They also eat them in time of famine." (Motul.)
(ebm)
Tonton citam; ix tonton citam: çierto bexucos con cuyas raizes se purgan los
indios, y comelas tambien en tiempo de hambre. (mtm)
Too bi: hacer copos. (jpp)
Too bii; hadz bii; pac bii: hacer cojos de algodón desmotado. (sfm)
Too uah: amasar tamales. (sfm)
Too uah:: Amasar tomales: too vah. (dmm)

Too. "A herb with broad leaves." It is used for wrapping (Pérez Dict.; Motul
Dict., Span.-Maya). The too is cited in an incantation for a rattlesnake in the
abdomen (MS p. 124). (rbm)
Too.ah,e: Embolverlo con paño. (belms)
Too.ah,ob: emboluer arrebrejando con yeruas, hojas, o paño. (mtm)
Too.ah,ob:: Enboluer arrebujando: too.ah,ob .l. hoom too.t. & Pasivo:
toobol. (vns)
Too: una yerba de hoja ancha, en que se envuelve cosas, envolver en hojas.
& toobil uah: pan envuelto en hojas. & tooex uah: amasad tamales envueltos
en hojas. (sfm)
Too: una yerba de hojas anchas. (jpp)
Too: v.a. envolver. (jpp)
Too:: Cubertura de ojas o guano y cubrir con ello: too. (dmm)
Too:: Emboluer en ojas como tamal: too. (dmm)
Too:: Envolver como tamal en la hoja: too. (tic)
Too:: Yerua de ojas anchas en que enbueluen cosas: too. (dmm)
Too; toah: Envolver. (cam)
Too; tooy: cobertura de hojas o de guano. (sfm)
Tooba: v. ref. envolverse el mismo. (jpp)
Toobal: pasiva de too, toah. (jpp)
Toobil bak:: Empanada de solo pan: Toobil uah. & De solo carne: Toobil
bak. (belsm)
Toobil uah bak:: Pastel de carne: bakil vah, toobil vah bak, muxub bak.
(vns)
Toobil uah: Empanada de solo pan. (cam)
Toobil uah:: Empanada de solo pan: Toobil uah. & De solo carne: Toobil
bak. (belsm)

Toobil uah:: Empanada: toobil uah. (tic)
Toobil uah:: Enpanada común de sólo pan: toobil vah. & De carne: bakil
vah. (vns)
Toobil: envolviéndolo. toobil uah: pan envuelto en ojas. toobil bak:
empanada. (jpp)
Toobol: passiuo de too.ah. (mtm)
Toobol:: Enboluer arrebujando: too.ah,ob .l. hoom too.t. & Pasivo: toobol.
(vns)
Tooc ba: librarse; defenderse; esquiuarse; escusarse. (mtm)
Tooc ba:: Bolber por sí, defendiendose: tzutz koch .l. pach, tooc ba. (vns)
Tooc ba:: Escusa en qualquiera manera: lukçah ba, lukçah bail .l. tooc ba. &
Escusarse: lukçah ba. & Aunque tengo escusa, no quiero escusarme: bacix
yanac in lukçah bae, ma in kati in lukez in bail. (vns)
Tooc balba: confiscar hazienda. (mtm)
Tooc chuc (ah -): carbonero. (sfm)
Tooc chuc.t.; toc chuc.t.: hacer carbón. (sfm)
Tooc chuc: carbonero, que haze carbon. (mtm)(Ah)
Tooc chuc:: Carbon hazer: tooc chuc. (dmm)
Tooc chuc:: Carbón: chuc .l. cimen chuc. & No tiznes mi rropa con carbón:
ma a nabçic in nok ti chuc. & Carbón haçer: tooc chuc. & Fue a haçer
carbón: ti bini ti tooc chuc. & El carbonero: ah tooc chuc. (vns)
Tooc chuh cab: el que haze cal. (mtm)(Ah)
Tooc chuh cab:: Caldear horno: tooc chuh cab. (dmm)
Tooc chuh cab:: Caldear orno o calera: tooc chuh cab. & Son ydos a quemar
cal en la calera: ti binob ti tooc chuh cab. (vns)
Tooc chuh cab:: Quemar o abrasar pie o mano, o otro miembro, como no
muera de ello: chuh. & Quemóme así la mano: v chuah in kab. & Pasivo:
chuuhul. & Quemar calera o azer cal: chuh taan. & Son ydos a quemar cal en
la calera: ti binob ti tooc chuh cab. & Estaban quemando una calera: chuhix

taan v cahob cuchi. & Quemar calera: tooc chuh cab. (vns)
Tooc chuhcab: caldear horno. (sfm)
Tooc cuy halal:: Plumas de las flechas adereçar con fuego: tooc cuy halal .l.
tooc xik halal. (vns)
Tooc nak:: Pringar con manteca o tocino: chuh ti tosino, chuh ti nak ti tosino
.l. tooc nak ti tosino. (vns)
Tooc naob: incendiarios, que queman casas. (mtm)(Ah)
Tooc pom ti cizin; pay cizin: idolatrar e idolatría. (sfm)
Tooc pom: idólatra, infiel. (jpp)
Tooc u nak; chuh u nak ti tocino: lardear negro. (sfm)
Tooc xik halal:: Plumas de las flechas adereçar con fuego: tooc cuy halal .l.
tooc xik halal. (vns)
Tooc.ah,ob: quemar o brasar, y cosa quemada. (mtm)
Tooc.ah,ob:: Abrasar y quemar: elçah .l. tooc.ah,ob. & Abrasada cosa: elaan
.l. toocaan. & Abrasado y quemado ser: elçabal .l. toocbal. (vns)
Tooc.ah,ob:: Quemar propio del fuego o quemar con fuego: tooc.ah,ob. &
Quemar alrededor: bak tooc. & Quemar cosa biba: cuxul tooc. & Quemarlo
todo o del todo: mux kak .l. mux tooc.t. & Quemar la milpa por muchas
partes, pegandole fuego: xuxu kak. & Quema así tu milpa para que se seque
de presto: xuxu kak ca çebac yelel. & Quemar la milpa del todo, sin que
quede nada: pik tooc.t. & Pasivo: pik toocol. (vns)
Tooc.t.:: Quemar mal quemado: çalam tooc.t. (dmm)
Tooc: hijo o hija auida en muger agena casada o por casar. & v tooc Juan lo:
aquel (mtm)
Tooc: La quema en el proceso de roza-tumba-quema. (nem)
Tooc: v.a. quemar, incendiar. (jpp)
Tooc:: Labrar con fuego: chuh; tooc; tzay kak.t. (dmm)
Tooc; chuh; lichib kak: cauterio de fuego. (sfm)

Tooc; toc; elzah; yelel: quemar. (sfm)
Tooc; tooczah; loh; luzah: librar. & u toocahon: libronos. & toocex palalob:
desparcid los muchachos. (sfm)
Toocaan: quemado, p.p. de toc. (jpp)
Toocabil: quemándolo, que debe ser quemado, incendiado. toocbil. (jpp)
Toocah: v.a. quemar, incendiar, hacer arder. (jpp)
Toocahaan: quemado, p.p. de toocah. (jpp)
Toocan:: Quemado: toocan. (tic)
Toocba: v. ref. quemarse por sí mismo. (jpp)
Toocbil: cosa quitada, arrebatada, libradam y defendida. (mtm)
Toocchahal: v. p. ser quemados. (jpp)
Toocentoc: cosas quemadas, incendiadas. (jpp)
Tooch: áspero, tieso, inflexible, sin suavidad. (jpp)
Toochba: v. ref. ponerse áspero, tieso, sin suavidad el pan que la tenía (jpp)
Toochchahal: v.n. ponerse áspero, tieso y sin suavidad. (jpp)
Toochcinaan: p.p. de toochcintah. (jpp)
Toochcinbil: poniéndolo áspero. (jpp)
Toochcinzah: v.a. poner áspera, tiesa ó sin suavidad alguna cosa. (jpp)
Toochcinzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Toochentooch: ásperos, tiesos, rígidos. (jpp)
Toochil: la accion y efecto de estar áspero, tieso y sin suavidad, la aspereza ó
tiesura del pan. (jpp)
Toochlaahal: v. p. ser vueltos ásperos. (jpp)
Toochlac, toochlic: cosas ásperas, sin la suavidad que antes tenían. (jpp)

Toochol: v.n. saltarse el líquido que se golpea en los lados del vaso. (jpp)
Toochtal: v.n. perder la suavidad lo suave, ponerse áspero. (jpp)
Toocil: la accion y efecto de quemar ó incendiar. (jpp)
Tooclaahal: v. p. ser quemados. (jpp)
Tooclaantah: v.a. quemar uno á uno. (jpp)
Toocol: ser quitado, librado, defendido, arabatado, y vsurpado; passiuo.
(mtm)
Toocol: v. p. ser arrebatado, defendido, ser quitado por fuerza. V. toc. (jpp)
Toocol:: Quitar por fuerça: toc.ah,ob. & Pasivo: toocol. (vns)
Toocpahal: ser quemado ó arrebatado. (jpp)
Tooczah oc olal (ah -): defensor de la fé. (sfm)
Tooczah; tooc; loh; lukzah: librar. (sfm)
Toohol:: Ahuientar como animales: toohol. (dmm)
Tookol: v. p. ser sangrado. (jpp)
Tookool: acento en la vltima; cosa fina en metal o en piedra. (mtm)
Tool: emboltorio en que esta algo embuelto. (mtm)
Toolaahal: v. p. ser envueltos en algo. (jpp)
Toolantah: v.a. envolver uno á uno. (jpp)
Toomil: la cojera de un pié. tullido. (jpp)
Toomol: v.n. faltarle piso al pié, hundirse, atollarse. (jpp)
Toomtoom: terreno desigual, muy quebrado, cosa escalereada como pelo
mal cortado. (jpp)
Toon can. Lit. pouch-shoot. An infusion of the crushed leaves is drunk for
snake-bites (49). The crushed plant is poulticed on swollen genital organs
(252), ulcers (301) and eczema (310). (ebm)

Toon che. (cam)
Toon che. An infusion of the crushed plant is drunk or its decoction
employed as a bath for asthma (19). (ebm)
Toon paap. Solanum verbascifolium, L. (Standl. 1920-26, p. 1296; Millsp. I,
389; Gaumer.) Lit. jay-pouch or jay-genitals. Described as shrubby, 10 feet
high, bearing white flowers and a yellowish fruit a quarter of an inch in
diameter; abundant on waste places and brush lands. See Xaxox. (ebm)
Toon tzimin. Lit. tapir-pouch or tapir-genitals. The crushed plant is
poulticed on swollen genital organs (245). (ebm)
Toon: nosotros, nosotros somos. (jpp)
Toon: Nosotros, plural de Ten. (cam)
Toon: we, us. (dbm)
Tooni tac: nosotros serémos. (jpp)
Toop ataan: cosa assi pagado. (mtm)
Toop atal: ser pagado luego de presente y de presto y ser assi galardonado.
(mtm)
Toop atzah:: Toop atçah: pagar assi de repente, o poner alli la paga. (mtm)
Toop cħa.t.: tomar de presto. (mtm)
Toop hatzcab .l. top akbo: muy de mañana rompiendo al alua. (mtm)
Toop hol.t.: horadar que pase de la otra parte. (mtm)
Toop than:: Hablar de presto: toop than. & No hables assí: chaan ti toop
than. (vns)
Toop ya: de presto, muy reçio y con furia, y aceleradamente. (mtm)
Toop zu ba:: Toop çu ba; toop çupul ba:} arremeter de presto, atreuerse y
osar. (mtm)
Toop zupul ba:: Toop çutpahal: boluerse de presto arrebatadamente. & ca
toop çutpahi in lakob: boluieronse mis compañeros de presto; echaron huir.
(mtm)

Toop. (cam)
Toopoch pul ba:: Arrojarse aceleradamente: toopoch pul ba. & Arrojóse así
sobre él: toopoch pul ba v cibah yokol. & Arrojar lejos: nach pul.t.. (vns)
Toopp be: abrir o hazer camino de nueuo calando el monte. (mtm)
Toopp taan, toopp taantah: v. topp taan. (jpp)
Toopp zakab:: Toopp çakab: moço casadero como de catorze años. (mtm)
Toopp: capullo de qualquier flor. (mtm)
Toopp: pepitas grandes y anchas de calabaças llamadas ca. & v toppil ca:
(mtm)
Toopp: semilla gruesa que produce una calabaza llamada cá. (jpp)
Toopp: sonido de golpe. (mtm)
Tooppancil: abrirse las flores. (mtm)
Tooppol it: v.n. levantarse el aire. (jpp)
Tooppol: v.n. brotar la flor, nacer las aves, insectos y cosas de huevo. (jpp)
Toot; ah nun; nun; tot: mudo. (sfm)
Tootah: Encostalar, embenequenar. (cam)
Tootah: v.a. encostalar. (jpp)
Toothal: hacerse mudo, mudecer. (sfm)
Tootocah: v.a. arrebatar, quitar por fuerza con repeticion. quemar sin órden
ni cuidado. (jpp)
Tootol: grueso, burdo, grosero, ordinario. (jpp)
Tootz: v.a. retozar, menearse. (jpp)
Tootzticaba: v. ref estarse moviendo el cuerpo, retozando con mujer:
jugando ó traveseando los niños. (jpp)
Toox: flechero. (mtm)(Ah)

Tooxol ha ti pol: ser baptizado. (mtm)
Tooxol: v.n. derramarse el líquido. (jpp)
Tooy.t.: embenequenar o encostalar frisoles, maiz, o sal en sus benequenes o
costalejos de ojas de palma. (mtm)
Tooy.t.:: Encostalar o benequenar sal o maíz: tooy.t. & Encostalad vuestra
sal: tooy tex a taab. (vns)
Tooy.t.:: Encostalar, ò embenequenar frijoles, ó sal, ó &c: Tooytah. (belsm)
Tooy: cobertura de guanos. (jpp)
Tooy: cobertura de qualquier cosa generalmante. (mtm)
Tooy: costalejo o benequen. (mtm)
Tooy:: Espuerta de palma: tooy. (dmm)
Tooy; too: cobertura de hojas o de guano, espuerta de palma. (sfm)
Tooytah: cubrir o atar (como frijoles con guano). (sfm)
Tooytah: v.a. cubrir ó envolver con guanos. (jpp)
Tooz cab.t.: poluorear de presto echando poluo. (mtm)
Tooz cab.t.:: Polbos, como de arena y otros, para polborear: tooz. & Del
maíz: v ciçil ixim. & Polbos de tabaco: ticin kutz. & De chile: ticin ic. &
Polbillo delicado y fuerte que sale del chile y tabaco quando lo manosean: v
may ic. & Polborear con polbos: tooz, tooz cab.t. .l. tooz pul.ah,ub. &
Polborear con sal: tooz taab.t. .l. lil taab.t. & Pasivo: tooztabal taab. (vns)
Tooz ha: Llovisna. (cam)
Tooz haa.t.:: Rosiar con isopo: lil a.t. .l. lil haa.t., tzitz haa.t., tooz haa.t. &
Rosiar con la mano: lil a ti kab. & Rociar con la boca: ppu haa.t.. (vns)
Tooz haa: mollizna o aguaçero no reçio. (mtm)
Tooz haa:: Aguaçero pequeño: tooz haa; cħahuncħah haa. (dmm)
Tooz haa:: Llouer: kaxal haa. & Llouer quiere: tal v cah v kaxal haa. &
Llouer cada día o de contino: man kin haa .l. man kin haahal. & Llouer reçio:
kamach haa .l. kam v kaxal haa. & Llover recio y con truenos: kaxal chac. &

Llouerse mucho la casa o trox, cayendo el agua: cocħlamac haa ich na. &
Llouido ha: kaxan haa. & Llobiznar: tooz haa .l. kaxal tzabal haa. &
Llouiznado a: kaxan tooz haa. & Lluvia, agua llobidiça: chulub. & Lluuia de
granizo: v kaxal baat. (vns)
Tooz ic:: Sembrar chile: tooz ic. (vns)
Tooz pul.ah,ub:: Polbos, como de arena y otros, para polborear: tooz. & Del
maíz: v ciçil ixim. & Polbos de tabaco: ticin kutz. & De chile: ticin ic. &
Polbillo delicado y fuerte que sale del chile y tabaco quando lo manosean: v
may ic. & Polborear con polbos: tooz, tooz cab.t. .l. tooz pul.ah,ub. &
Polborear con sal: tooz taab.t. .l. lil taab.t. & Pasivo: tooztabal taab. (vns)
Tooz taab.t.:: Polbos, como de arena y otros, para polborear: tooz. & Del
maíz: v ciçil ixim. & Polbos de tabaco: ticin kutz. & De chile: ticin ic. &
Polbillo delicado y fuerte que sale del chile y tabaco quando lo manosean: v
may ic. & Polborear con polbos: tooz, tooz cab.t. .l. tooz pul.ah,ub. &
Polborear con sal: tooz taab.t. .l. lil taab.t. & Pasivo: tooztabal taab. (vns)
Tooz taab.t.:: Sal, generalmente: taab. & No tenemos sal: manaan taab toon.
& Echa sal en tus obras: dza taab a beel. & Sal que uno tiene para su casa:
och taab. & Sal algo ya quajada pero menuda, como sal molida: heçem taab.
& Sal quajarse: tzayal taab. & Sal blanca, cocida, para la mesa: chacbil taab.
& Sal, su birtud de sal: v cħocħil taab. & Si perdiere su birtud la sal: va bin
çaatac v cħocħil taabe. & Salar algo para guardarlo: taabçah .l. taabtah. &
Salar, llenando o cubriendo de sal: tul taab.t., vol taab.t., tutul taab.t. &
Salada cosa: taabil .l. taab tacun. & Salar polboreando: lil taab .l. tooz taab.t.
& Salada cosa así: tooz taabil. & Salar mucho, que quede mui salado: num
taab.t., num taabçah. (vns)
Tooz taabil:: Sal, generalmente: taab. & No tenemos sal: manaan taab toon.
& Echa sal en tus obras: dza taab a beel. & Sal que uno tiene para su casa:
och taab. & Sal algo ya quajada pero menuda, como sal molida: heçem taab.
& Sal quajarse: tzayal taab. & Sal blanca, cocida, para la mesa: chacbil taab.
& Sal, su birtud de sal: v cħocħil taab. & Si perdiere su birtud la sal: va bin
çaatac v cħocħil taabe. & Salar algo para guardarlo: taabçah .l. taabtah. &
Salar, llenando o cubriendo de sal: tul taab.t., vol taab.t., tutul taab.t. &
Salada cosa: taabil .l. taab tacun. & Salar polboreando: lil taab .l. tooz taab.t.
& Salada cosa así: tooz taabil. & Salar mucho, que quede mui salado: num
taab.t., num taabçah. (vns)
Tooz tab.t.: poluorear con sal. (mtm)
Tooz: poluo como de carbon, tierra, y trigo, y las que se echan en lo escrito.
(mtm)

Tooz: salvado. v.toz. (jpp)
Tooz:: Polbos, como de arena y otros, para polborear: tooz. & Del maíz: v
ciçil ixim. & Polbos de tabaco: ticin kutz. & De chile: ticin ic. & Polbillo
delicado y fuerte que sale del chile y tabaco quando lo manosean: v may ic.
& Polborear con polbos: tooz, tooz cab.t. .l. tooz pul.ah,ub. & Polborear con
sal: tooz taab.t. .l. lil taab.t. & Pasivo: tooztabal taab. (vns)
Toozol: v.n. caer en lluvia menuda. (jpp)
Tooztabal taab:: Polbos, como de arena y otros, para polborear: tooz. & Del
maíz: v ciçil ixim. & Polbos de tabaco: ticin kutz. & De chile: ticin ic. &
Polbillo delicado y fuerte que sale del chile y tabaco quando lo manosean: v
may ic. & Polborear con polbos: tooz, tooz cab.t. .l. tooz pul.ah,ub. &
Polborear con sal: tooz taab.t. .l. lil taab.t. & Pasivo: tooztabal taab. (vns)
Top akab; top hatzcab; akbo: de mañana. (sfm)
Top akbo: muy de mañana rompiendo el alua. (mtm)
Top akbo:: De mañana: akbo; top akbo; top hatzcab. (dmm)
Top akbo:: Madrugar y madrugada: hatzcabil likil .l. hatzcabal likil. &
Madrugar hacer a otro: hatzcab likeçah. & Madrugar, mui de mañana: top
hatzcab, totop hatzcab .l. toop akbo. (vns)
Top alah: v.a. decir antes de tiempo, decir sin premeditacion,
inconsideradamente, salírsele de la boca. (jpp)
Top atzah: v.a. pagar de contado. (jpp)
Top atzah:: Pagar adelantado: atçah; top atçah. (dmm)
Top atzah:: Pagar de contado: top atzah. (tic)
Top atzah; atzah; yam botah: pagar de contado o adelantado. (sfm)
Top chacan:: Distinta y claramente: pot chacan .l. top chacan. (vns)
Top chetah: v.a. punzar ó hurgar con palo. (jpp)
Top chun it:: Hazerlo assí, versa facie: cul pach than. & Hazerlo un hombre
a otro: ix ppen, top chun .l. it. & Hazerlo el hombre con sus manos: baxal ba,
col ba koy .l. emçah kaçal. & Hazerlo una muger a otra: paklam hay .l. pakal
aai. (vns)

Top chun: sodomita, cigorçon. (mtm)(Ah)
Top chun:: Hazerlo assí, versa facie: cul pach than. & Hazerlo un hombre a
otro: ix ppen, top chun .l. it. & Hazerlo el hombre con sus manos: baxal ba,
col ba koy .l. emçah kaçal. & Hazerlo una muger a otra: paklam hay .l. pakal
aai. (vns)
Top chun:: Pecado: çipil, keban .l. tanal. & El pecado es castigo de quien lo
haçce: yah numçahul ti ya vinic v keban tu hunal. & Pecado mortal: ah valbil
keban. & Pecado venial: çal keban .l. yal keban. & Pecado original: çihnalil
keban .l. yax keban. & Pecado bergonçoso y suçio, que se lo mete el
miembro del varón, con la boca mamando o chupando las vergüenças: chijl
keban. & Pecador, generalmente: ah çipil .l. ah keban. & Pecador grande: ah
tam keban. & Pecar, generalmente por fornicación: pak keban. & Pide
perdón del pecado que cometiste contra Dios: kat v çaatal a keban a pakah ti
Dios. & Pecar contra otro: çipçah ba ti .l. çipil ti. & Pecar carnalmente,
bocablos onestos: tal.ah,ab, than.ah,ab, ilmah. ilah ilab, oheltah, çipil ti, pak
keban. & Pequé con una muger: in talah huntul cħuplal, .l. in kebantah, çipen
ti, in pakah keban ti huntul cħuplal. & Pecado de moliçie consigo mismo:
baxal ba .l. baxtah bakel, & Pecar un hombre con otro: ix ppenil keban .l. top
chun. & Sic ad inuicem: toplom chun. (vns)
Top chun:: Sodomia, y cometerla: ix ppenil keban, top chun .l. it. & Y con
muger: cuch pach keban. (vns)
Top chun; top it:} peccado nefando. & Vide infra toplom chun. (mtm)
Top cħatah: v.a. arrebatar. (jpp)
Top hatzcab zamal:: De madrugada o de mañana: top hatzcab .l. totop
hatzcab. & Ayer, de madrugada asi: top hatzcab holhe. & Y, mañana de
madrugada: top hatzcab çamal. (vns)
Top hatzcab zamal:: Mañana del día: hatzcab .l. top hatzcab. & Mañana,
después de oi: çamal. & Mañana así de mañana: top hatzcab çamal. (vns)
Top hatzcab zamal; hach hatzcab zamal; hatzcabal zamal: mañana por la
mañana. (sfm)
Top hatzcab: de madrugada, muy de mañana, horas antes de salir el sol.
(jpp)
Top hatzcab:: De madrugada o de mañana: top hatzcab .l. totop hatzcab. &
Ayer, de madrugada asi: top hatzcab holhe. & Y, mañana de madrugada: top
hatzcab çamal. (vns)

Top hatzcab:: De mañana: akbo; top akbo; top hatzcab. (dmm)
Top hatzcab:: Madrugar y madrugada: hatzcabil likil .l. hatzcabal likil. &
Madrugar hacer a otro: hatzcab likeçah. & Madrugar, mui de mañana: top
hatzcab, totop hatzcab .l. toop akbo. (vns)
Top hatzcab:: Mañana del día: hatzcab .l. top hatzcab. & Mañana, después
de oi: çamal. & Mañana así de mañana: top hatzcab çamal. (vns)
Top hatzcab:: Muy de mañana: top hatzcab; hatzacnac yahal cab. (dmm)
Top hatzcab; hatzacnac yahal cab: muy de mañana. (sfm)
Top hatzcab; top akab; akbo: de mañana. (sfm)
Top hol.t.:: Horadar: hol.ah,ob .l. hol cab.t. & Disque le oradó la oreja y la
lengua: v holah bin v xicin yetel ak. & Pasivos: hoolil .l. hol cabtabal. &
Horadarse las narizes: hol nij. & Horadar pasando a la otra parte: top hol.t. .l.
pot hol.t. & Pasivo: top holtabal. (vns)
Top it col: hazer milpa mal echa en que no arrancan los troncos de las matas
y arbollios que han cortado. (mtm)
Top it, toplom it, toplom keban: pecado de contra natura. sodomía:
sodomita. (jpp)
Top it: (coire) pecado de sodomía (entre hombre). & toplom it; toplom chun:
cometer pecado de sodomía recíprocamente. (sfm)
Top it: idem. (mtm)(Ah)
Top it:: Pecar nefandamente: top it. (tic)
Top it:: Puto que padece: ix ppen. & El que aze o puto activo: ah top it .l.
chun. & Putos ad inuicem: ah top lom itob .l. chunob. (vns)
Top kiix.t.:: Espinar: kijxbeçah; top kijx.t.; hupp kijx.t. (dmm)
Top kiix.t.; hupp kiix; kiixbezah; kiix.t.; dzop kiix: espinar o punzar con
espina la tela para que se empareje. (sfm)
Top kixtah: v.a. espinar: desusado. (jpp)
Top likil: levantarse de presto. (sfm)
Top likil:: Leuantarse de presto: top likil. (dmm)

Top lomtah: v.a. alancear: desusado. (jpp)
Top nupp ba:: Arremeter o toparse con otro: top nupp ba. (dmm)
Top zazil:: Top çaçil: esta todo claro; veese todo. (mtm)
Top.ah,ob: atrauesar o pasar de la otra parte, y pasar de parte a parte, y
espetar como en asador. & Item: echarse el hombre con la muger; es vocablo
feo. & Vnde: top chin, top it: (mtm)
Top.ah,ob:: Atrauesar o pasar de parte a parte: top.ah,ob. & Atrauesólo un
cuchillo por la garganta: v topah cuchillo tu koch. (vns)
Top: en composicion significa superlacion ó prontitud. (jpp)
Top: en composicion; hazer algo traspasando. & Topan: cosa atrvesada assi.
(mtm)
Top: tener actos carnales. topahaan. (jpp)
Top:: Atrauesar de parte: top. & topol: es su pasiuo. (dmm)
Top; homol; alcab: de priesa (en composición). & top liki: levantóse de
priesa. (sfm)
Topan: en cosa atrauesada o pasada de la otra parte. (mtm)
Topchahal: v.n. pasar á la otra parte. (jpp)
Topchahal; cħactah; malel: pasar a la otra parte (de algo), traspasar. &
topchahi españoles uaye: pasaron acá los españoles. & u topak cuchillo tin
koo: hirióme con un cuchillo de estocada en la barriga. & in top hultah ceh:
pásele la flecha al venado. (sfm)
Topcħatah; toc: arrebatar. (sfm)
Topic: to screw someone up. (dbm)
Topil: v. tupil: sirviente de meson. (jpp)
Toplan-xiu? (Toplom-xiu?) Melanthera nivea (L.) Small. (Standl.; Gaumer.)
Herb 6 feet high, common in old fields about Izamal. (ebm)
Toplom chun: cometer el peccado nefando ad inuiçem. (mtm)

Toplom chun:: Pecado: çipil, keban .l. tanal. & El pecado es castigo de quien
lo haçce: yah numçahul ti ya vinic v keban tu hunal. & Pecado mortal: ah
valbil keban. & Pecado venial: çal keban .l. yal keban. & Pecado original:
çihnalil keban .l. yax keban. & Pecado bergonçoso y suçio, que se lo mete el
miembro del varón, con la boca mamando o chupando las vergüenças: chijl
keban. & Pecador, generalmente: ah çipil .l. ah keban. & Pecador grande: ah
tam keban. & Pecar, generalmente por fornicación: pak keban. & Pide
perdón del pecado que cometiste contra Dios: kat v çaatal a keban a pakah ti
Dios. & Pecar contra otro: çipçah ba ti .l. çipil ti. & Pecar carnalmente,
bocablos onestos: tal.ah,ab, than.ah,ab, ilmah. ilah ilab, oheltah, çipil ti, pak
keban. & Pequé con una muger: in talah huntul cħuplal, .l. in kebantah, çipen
ti, in pakah keban ti huntul cħuplal. & Pecado de moliçie consigo mismo:
baxal ba .l. baxtah bakel, & Pecar un hombre con otro: ix ppenil keban .l. top
chun. & Sic ad inuicem: toplom chun. (vns)
Toplom chun:: Pecador ansi ad inuiçem: toplom it; toplom chun. (dmm)
Toplom chun:: Pecar uno contra otro asi: toplom it; toplom chun. (tic)
Toplom chun:: Puto que padece: ix ppen. & El que aze o puto activo: ah top
it .l. chun. & Putos ad inuicem: ah top lom itob .l. chunob. (vns)
Toplom chun; ah toplom it:} sodomitas ad inuicen. (mtm)(Ah)
Toplom it: idem. (mtm)
Toplom it:: Pecador ansi ad inuiçem: toplom it; toplom chun. (dmm)
Toplom it:: Pecar uno contra otro asi: toplom it; toplom chun. (tic)
Toplom it:: Puto que padece: ix ppen. & El que aze o puto activo: ah top it .l.
chun. & Putos ad inuicem: ah top lom itob .l. chunob. (vns)
Toplom it; toplom chun: pecado de sodomía recíprocamente. (sfm)
Toplom keban: Pecado nefando. (cam)
Toplom.t.: alcanzar. (sfm)
Toplon keban: Pecado nefando. (belms)
Topoch almah:: Deçir de repente: topoch halmah. (dmm)
Topoch halmah:: Deçir de repente: topoch halmah. (dmm)
Topoch hulel: venir de repente. (sfm)

Topoch hulel:: Venir de repente: topoch hulel. (dmm)
Topoch pul ba:: Arrojarse aceleradamente: toopoch pul ba. & Arrojóse así
sobre él: toopoch pul ba v cibah yokol. & Arrojar lejos: nach pul.t.. (vns)
Topoch; toop:} en composicion; arrebatadamente y con aceleracion y
desorden. (mtm)
Topol: entrarse (como las espinas). & topi kiix in nok: entró espinas en mi
manta. (sfm)
Topol: entrarse como la espina. (jpp)
Topol:: Atrauesar de parte: top. & topol: es su pasiuo. (dmm)
Topom:: Bolines, pescadillos pequeños: boliin. & De agua dulçe: topom.
(vns)
Topp be: v. com. abrir camino de nuevo. (jpp)
Topp be:: Abrir camino de nuebo: hol be .l. topp be. & Abierto camino así:
holan be. & Abrir camino ronpiendo entre los árboles: hol che be. (vns)
Topp be:: Abrir camino de nuebo: hol be; holchetah be; topp be. (dmm)
Topp be:: Abrir camino de nuevo: topp be. (tic)
Topp çakabbil: la tal edad de casar assi en hombre como en muger. (mtm)
Topp çakabil: moço o moça casadero. (mtm)(Ah)
Topp che.t.:: Cuñar; poner cuña: cħeh che.t.; topp che.t. (dmm)
Topp che.t.:: Hender con cuñas: topp che.t. (dmm)
Topp che.t.:: Rajar con cuñas: topp che.t. (dmm)
Topp che.t.:: Rajar madera con cuñas, o dando con ella en otra cosa: topp
che.t.. (vns)
Topp che: hender con cuñas o madero. & toppex che; buhex che: hended el
madero. (sfm)
Topp che: renuevo, retoño. / flores, capullos de algodon. / hender madero.
(jpp)

Topp che:: Echar las plantas renuevos: topp che. & Plantas echadas así:
toppan che. (vns)
Topp che:: Renouar; echar renuebo el arbol: topp che; kukancil. (dmm)
Topp che:: Renuevo hechar ó retoñecer: topp che; kukancal. (tic)
Topp che; hol be; hol chetah; uol che be: abrir como camino (de nuevo). &
toppex be; hebex be: abrid camino. (sfm)
Topp chee; nicte; nic; lol: flor. (sfm)
Topp chetah; hupp che; xoxok che; cħic chetah: punzar o hurgar con palo.
(sfm)
Topp kak:: Yesca con que sacan el fuego: v taz kak. & Yesca en que prenden
el fuego que se saca: v taz haxab kak .l. v taz thohob kak. & Yesca que
ponen los indios al fuego que sacan de los palos: v topp kak. (vns)
Topp lox:: Puñada y darla: lox; topp lox. & Á puñadas: loxbil. (tic)
Topp nicen: cosa florida, fresca, y verde. (mtm)
Topp nupp ba: arremeter, toparse con otro. (sfm)
Topp taan.t.:: Asar ó tostar granos en el rescoldo: topp taan.t. (tic)
Topp taan.t.:: Tostar granos en el rescoldo: topp tan.t. (tic)
Topp taantah: tostar maíz en la ceniza. (sfm)
Topp taantah: v.a. asar sobre la ceniza chiles, semillas y cosas semejantes.
(jpp)
Topp xux:: Abispón o tauarro: acach. & Otro ansí: topp xux. (vns)
Topp xux:: Abispón o tauarro: acach. & Otro ansí: topp xux. (vns)
Topp zakab (ah -); topp zakabyen: hombre casadero. (sfm)
Topp zakab hah: embarnecer. (sfm)
Topp zakab: mozo o moza de catorce años, crecer de vicio. (sfm)
Topp zakab:: Casadero hombre y muger de edad de casar: ah topp çakab;

topp çakabyen. (dmm)
Topp zakab:: Creser de viçio: topp çakab. (vns)
Topp zakab:: Donçella o moça casadera: ah topp çakab. & Que puede ya
sufrir barón: topp çakabien, toppan v çakabil. (vns)
Topp zakabhal:: Embarneçer: topp çakabhal. (dmm)
Topp zakabhal:: Enbarneçer el moço llegando a la hedad de casarse: topp
çakabhal. (vns)
Topp zakabhal:: Enbarneçer: topp çakabhal. (dmm)
Topp zakabil:: Mançebillo: paal tancelem; topp çakabil. (dmm)
Topp zakabil; paa tancelem: mencebillo. (sfm)
Topp zakabyen: Casadero, varon. (cam)
Topp zakabyen:: Casadero hombre y muger de edad de casar: ah topp çakab;
topp çakabyen. (dmm)
Topp zakabyen:: Casadero varon, ó muger: Topp zakabyen, ô bukyen.
(belsm)
Topp zakabyen:: Donçella o moça casadera: ah topp çakab. & Que puede ya
sufrir barón: topp çakabien, toppan v çakabil. (vns)
Topp zakabyen; ah topp zakab: hombre casadero. (sfm)
Topp zakah yen ó topp sakab yen: varon de doce á catorce años, varon
casadero. (jpp)
Topp. Bud. (ebm)
Topp.ah,e: Embolverlo, elegirlo. (belms)
Topp.ah,e: Trabajando ganarlo, adquirirlo. (belms)
Topp.ah,ob: ganar o adquirir. (mtm)
Topp.ah,ob:: Adquirir con trabajo lo neçesaria a la bida: topp.ah,ob. (vns)
Topp: Adquirir, ganar por trabajar. (cam)

Topp: semilla gruesa de la calabaza cá. (jpp)
Topp: v.a. ganar á trabajo, adquirir. (jpp)
Topp:: Capullo de algodón y qualquier flor o rosa: topp. (vns)
Topp:: Flor: nicte; topp. (dmm)
Topp:: Flores y rosa, de yeruas o árboles pequeños: nic, nicte. & Mis flores:
in nicteel. & Flores hechar o floreçer: nicancil, nicincil, tzaial v nic. &
Activo: nicintah. & Floreçer y echar las flores sus capullos: toppancil, toppol
.l. tzaial v topp. & Flores blancas, coloradas y olorosas: ix balam nicte. & El
árbol que las lleua: çabac nicte. & Flor de calabaça: lol .l. v lol kum. &
Flores o rosas poner en alguna parte, adornandola con ellas: hobontah ti
nicte. & Flores echar en alguna parte: hobonçah ti nicte. & Poned así flores
en la yglesia para que vela bien: hobonçex Ku na ti nicte. (vns)
Topp:: Pepitas, generalmente: nek. & Pepitas de calabazas: v nek kum .l.
çiicil. & Otras grandes de calabazas llamadas ca,: topp; v toppil ca. (vns)
Topp; paac; yoxil; tanam; boxel tanam: capullo de algodón. (sfm)
Toppaan: brotada flor, brotar. V. toopol. (jpp)
Toppan che:: Echar las plantas renuevos: topp che. & Plantas echadas así:
toppan che. (vns)
Toppan u zakabil:: Donçella o moça casadera: ah topp çakab. & Que puede
ya sufrir barón: topp çakabien, toppan v çakabil. (vns)
Toppan:: Abierto como flor: toppan; xitan. (dmm)
Toppan; xitan: abierto (como flores). (sfm)
Toppancil: v.n. abrirse las flores. (jpp)
Toppancil:: Abrirse las flores: toppol nicte; toppancil; xitil. (dmm)
Toppancil:: Brotar los arboles: toppancil. (dmm)
Toppancil:: Flores y rosa, de yeruas o árboles pequeños: nic, nicte. & Mis
flores: in nicteel. & Flores hechar o floreçer: nicancil, nicincil, tzaial v nic. &
Activo: nicintah. & Floreçer y echar las flores sus capullos: toppancil, toppol
.l. tzaial v topp. & Flores blancas, coloradas y olorosas: ix balam nicte. & El
árbol que las lleua: çabac nicte. & Flor de calabaça: lol .l. v lol kum. &
Flores o rosas poner en alguna parte, adornandola con ellas: hobontah ti

nicte. & Flores echar en alguna parte: hobonçah ti nicte. & Poned así flores
en la yglesia para que vela bien: hobonçex Ku na ti nicte. (vns)
Toppancil:: Florezer: nicancil; toppancil; tzayal nic. (dmm)
Toppancil; lolancil; nicancil; tzayal nicte: florecer. (sfm)
Toppancil; oolnachal u nii che; kukancil: cogollecer, brotar o echar cogollos
o renuevos los árboles. (sfm)
Toppancil; toppol; xitil: abrirse (las flores). (sfm)
Toppbil: hendiéndolo, haciéndolo brotar. (jpp)
Toppchahal: v.n. brotar las flores, las aves y lo que nace de huevo. (jpp)
Toppentopp: abiertas las flores, brotadas, nacidas las cosas de huevo. (jpp)
Toppil ca:: Pepitas, generalmente: nek. & Pepitas de calabazas: v nek kum .l.
çiicil. & Otras grandes de calabazas llamadas ca,: topp; v toppil ca. (vns)
Topplaahal: v. p. brotar, nacer aves. (jpp)
Topplaantah: v.a. hacer abrir uno á uno. (jpp)
Topplac, topplic: brotados. (jpp)
Topplil: la accion y efecto de brotar. (jpp)
Toppol ik ti:: Dar algún biento: ahal ik ti .l. toppol ik ti. & Dionos de repente
un biento sur: vaçuthi yahal nohol ik toon. (vns)
Toppol ik:: Lebantarse biento: ahal ik .l. tooppol ik. & Lebantadose a biento:
ahal v cah ik. (vns)
Toppol ik:: Levantarse el aire: ahal ik; toppol ik. (tic)
Toppol kik:: Sudar sangre: keluctah kik; toppol kik. (dmm)
Toppol kik; keluctah kik: sudar sangre. (sfm)
Toppol kuk che:: Brotar los arboles: toppol kuk che. (tic)
Toppol kuk:: Breton hechar: toppol kuk; kukancil. (tic)
Toppol nicte:: Abrirse las flores: toppol nicte; toppancil; xitil. (dmm)

Toppol ó tooppol: v.n. abrirse como flores, brotar, echar renuevos, nacer las
aves y cosas de huevos. (jpp)
Toppol yal cab:: Abejas salir de sus cañutillos la primera bez: toppol yal cab.
(vns)
Toppol yal ulum: sacar pollos las gallinas. & toppol u cah ulum: saca pollos
las gallinas. (sfm)
Toppol yal ulum:: Sacar pollos la gallina: toppol yal vlum. (dmm)
Toppol yal ulum:: Sacar pollos: toppol yal ulum. (tic)
Toppol yol:: Repollo hechar: toppol yol. (tic)
Toppol zakabil:: Garçonear, y andar garzoneando: toppol çakabil. (vns)
Toppól, toppi, toppóc: Brotar alguna cosa. (belms)
Toppol: acento en la primera; abrirse las flores y floreçer, y abrirse camino
de nueuo. (mtm)
Toppol: brotado, p.p. de tooppol. (jpp)
Toppol: Brotar. (cam)
Toppol:: Abrirse las flores: toppol .l. xijtil. & Abierta flor así: toppan .l.
xijtan. & Abrirse los capullos del algodón y cacao: toppol .l. toppancil. (vns)
Toppol:: Flores y rosa, de yeruas o árboles pequeños: nic, nicte. & Mis
flores: in nicteel. & Flores hechar o floreçer: nicancil, nicincil, tzaial v nic. &
Activo: nicintah. & Floreçer y echar las flores sus capullos: toppancil, toppol
.l. tzaial v topp. & Flores blancas, coloradas y olorosas: ix balam nicte. & El
árbol que las lleua: çabac nicte. & Flor de calabaça: lol .l. v lol kum. &
Flores o rosas poner en alguna parte, adornandola con ellas: hobontah ti
nicte. & Flores echar en alguna parte: hobonçah ti nicte. & Poned así flores
en la yglesia para que vela bien: hobonçex Ku na ti nicte. (vns)
Toppol:: Golpearse con piedra: cohol ti tunich; tzayal; toppol. (dmm)
Toppol:: Sairse de alguno alcuna cosa, brotarle: toppol. & Brotarle ha del
corazón: toppbil ti pucçikal. (vns)
Toppol:: Tallecer: toppol. (tic)

Toppol; toppancil; xitil: abrirse (las flores). & toppol u cah u kuk: echa
renuevos. & toppol u cah ulum: saca pollos las gallinas. (sfm)
Toppolil cħicħ:: Recién salido pájaro del cascarón: lik toppolil cħicħ. &
Recién herido: lik cintanil .l. lik cinil. & Recién descalabrado el muchacho le
enbiaron a trabajar: lik cinil v paal v pol ca tuxchijtabi ti menyah. & Recién
llegado de algún camino: lik beeil. & Recién nacido niño: lik çihilil paal. &
Recién sacado de la olla, como pescado o gallina: lik chacil cay .l. vlum.
(vns)
Toppox kab.t.:: Castañear: toppox kab.t. (tic)
Toppox kab.t.:: Castañetear: toppox kab.t. (dmm)
Toppox kab: castañeta. (sfm)
Toppox kab: castañetas para bailar. (jpp)
Toppox kab:: Castañetas entre los dedos: toppox kab. (dmm)
Toppox kab:: Castañetas y castañear: toppox kab. & Mucho castañetea Juan:
yanyan v toppox kab Juan. (vns)
Toppox kab:: Castañetas: toppox kab. (tic)
Toppox kabtah: castañetear. (sfm)
Toppox kabtah: v.a. hacer sonar las castañetas, castañetear. (jpp)
Toppyah: v.a. golpear patios lavando. (jpp)
Toppyah:: Golpear paños lauandolos: coh tu hol pila; cohyah; toppyah.
(dmm)
Toppyah:: Golpear paños lavandolos: toppyah; hadz tu hol tun. (tic)
Toppyah; coh to hol pila; cohyah: golpear paños lavandolos (sfm)
Toppzah: v.a. hacer brotar los huevos empollándolos, calentándolos: hacer
que se abran las flores, brotarlas. (jpp)
Tot ba: amontonarse o juntarse. & Tot ba v cahob ti yotoch batab: (mtm)
Tot: el nudo, borla de sombrero. tot mazcab: la borla del machete ó las
tirillas de cuero que terminan la vaina. (jpp)

Tot: mudo. & Totil: aquella enfermedad del mudo y enmudeçer. (mtm)
Tot: Mudo. (cam)
Tot:: Borla: tot. (tic)
Tot:: Mudo o muda: tot. & Enmudeçer: tothal. (vns)
Tot:: Mudo: tot. (tic)
Tot:: Mudo: tot. & Vide: enmudezer. (dmm)
Tot:: Mudo: Tot. (belsm)
Tot; toot; ah nun; nun: mudo. & totech ua: )eres mudo? (sfm)
Totchahal: v.n. enmudecer, perder la facultad de hablar. (jpp)
Totcinah: enmudecer á otro. (jpp)
Totcinah:: Enmudecer a otro: totcinah. (tic)
Totcinah:: Enmudeçer a otro: totcinah. (dmm)
Totcinah:: Enmudeçer y haçerse mudo: tothal. & Enmudeçió Zacharías: tothi
Zacharías. & El Demonio os enmudeçe para que no conffesséis vuestros
pecados: Cizin totcinicex camaac a toh pultex a keban. (vns)
Totcinah; chuchinah: enmudecer, entontecer, hacer tartamudo a otro. (sfm)
Totcinzah, totcinzahaan: v.a. enmudecer á otro, quitarle el habla. (jpp)
Tothal: v.n. quedar mudo. V. tot. (jpp)
Tothal:: Enmudeçer y haçerse mudo: tothal. & Enmudeçió Zacharías: tothi
Zacharías. & El Demonio os enmudeçe para que no conffesséis vuestros
pecados: Cizin totcinicex camaac a toh pultex a keban. (vns)
Tothal:: Enmudecer: tothal. (tic)
Tothal:: Enmudeçer: tothal; machal xicin. (dmm)
Tothal:: Mudo o muda: tot. & Enmudeçer: tothal. (vns)
Tothal; macal xicin: enmudecer. (sfm)

Totil: la mudez ó falta del habla. (jpp)
Totil: Mudez. (cam)
Totil:: Mudez: Totil. (belsm)
Totnon tzimin. (cam)
Toto ppib:: Gorreones, aues desta tierra que se parecen en el canto a los de
España: ix oxil cozom. & Gorrión otro, gran cantor, de pecho colorado: ix
toto ppib. (vns)
Totoah: v.a. envolver mucho algo. (jpp)
Totoahaan: muy envuelto, envuelto sin esmero y de cualquier modo. (jpp)
Totoc u yit: con el trasero empinado. (jpp)
Totoc: cabizbajo, con una parte alta y otra baja la cosa. (jpp)
Totoc: con el trasero en alto y el cuerpo inclinado en baja. (jpp)
Totocabil: poniéndose cabizbajo. (jpp)
Totocah: v.a. arrebatar por fuerza, quemar sin órden. V. tootocah. (jpp)
Totocah: v.a. empinar con repeticion la parte posterior bajando la anterior.
(jpp)
Totocahaan: v. totocah: p.p. del mismo. (jpp)
Totocancil u cal ulum:: Cacarear: auat vlum; tocancil v cal vlum; totocancil
v cal vlum. (dmm)
Totocancil ulum: cacarear el pavo. (jpp)
Totocancil ulum; totocancil u cal ulum; auat ulum; kokoancil ulum: cacarear
las gallinas. (sfm)
Totocancil:: Arcadas dar y bomitar: tocyah cal, toc cal, totocancil. (vns)
Totocancil:: Cacarear la gallina: auat .l., totocancil. & Cacareando anda la
gallina: auat v cah vlum. & Cacarear la gallina de la tierra y el tal cacareo: ci
yauat ix tux. (vns)
Totocchahal: v. n: quedar ó poner cabizbajo empinando lo posterior y

bajando lo anterior. (jpp)
Totoccinbil: poniéndolo cabizbajo con lo de atras levantado. (jpp)
Totoccintah: v.a. poner en alto ó levantar el trasero y bajar el cuerpo. (jpp)
Totoch: lo que es muy áspero, rígido ó tieso, como pan de otro dia. (jpp)
Totochah: v.a. poner áspero, rígido ó tieso lo que tenía suavidad. (jpp)
Totochahaan: p.p. de totochah. (jpp)
Totochchahal ó tootochchahal: adquirir rigidez, aspereza ó tiesura lo suave,
como pan nuevo. (jpp)
Totochci uah:: Pan, generalmente: vah. & Pan que yo como: in vahil. & El
que comemos: ca vahil. & El que yo doi a otro: in vah. & Pan grueso: pim
vah .l. than vah. & Pan blanco: çac vah. & Pan común: piz vah. & Pan de
maíz nuebo: chepaa vah. & Pan fresco de oi: heleben vah. & Pan fresco,
recién sacado del comal: lik xamachil vah. & Pan de antes de oi cosido:
chucul vah .l. chuchul vah, pah vah. & Pan tostar: oppcinah vah .l. opp
kaktah vah. & Pan mui seco: totochci vah. & Pan que sirbe de biscocho: ticin
vah. (vns)
Totochci uah:: Pan muy seco: totochci vah. (dmm)
Totochci uah; totoch uah: pan muy seco (sfm)
Totochci: muy áspero, tieso, rígido, como pan ó paja de maíz. (jpp)
Totochci:: Cudria cosa y aspera: tochtochci .l. totochci. & Cudrio ponerse:
tochmal. (vns)
Totochci:: Duro como tortilla seca, fruta, o barro: totochci; totohci. (dmm)
Totochci:: Entiesado: cancanci; totohci; totochci. (tic)
Totochci; totohci: duro (como tortilla seca, fruto o barro), cocido mucho
(como miel). (sfm)
Totochcinbil: poniéndolo áspero, rígido, tieso como paja de maíz .. (jpp)
Totochcinzah: v.a. V. totochah. (jpp)
Totochcinzahaan: p.p. del anterior. (jpp)

Totochil ó tootochil: la aspereza, rigidez ó tiesura de la paja de maíz. (jpp)
Totochlaahal: v. tolochchahal. (jpp)
Totochtal ó tootochtal: v.n. ponerse rígido, tieso ó áspero, como la paja del
maíz ó pan frio de algunas horas del mismo dia. (jpp)
Totocħ: el licor derramado por haberse golpeado en la vasija. (jpp)
Totocħah: v.a. hacer que el líquido golpeándose en la vasija salte. (jpp)
Totocħahaan: p.p. de totocħah. (jpp)
Totocħbil: haciendo saltar el licor en la vasija golpeándolo. (jpp)
Totocħchahal: v.n. saltarse y derramarse el líquido fuera de la vasija por
golpearse dentro. (jpp)
Totocħci: saltarse mucho el líquido por golpearse, como el agua del mar en
la ribera. (jpp)
Totocħil: lo derramado por golpearse el líquido. (jpp)
Totocħlaahal: v.n. V. totocħchahal. (jpp)
Totocħol: lo mismo que totochil. (jpp)
Totocħtal: v.n. quedar derramado el licor por el golpeo interior. (jpp)
Totocnac cal: el que quiere vomitar o esta dando aracadas. (mtm)
Totoh ol:: Salud: toh olal. & Salud tengo, que me da Dios: yan in toh olal
tumen Dios. & Salud tener con alguna falta: cimen toh ol. & Salud tener,
aunque no mui cumplida: azmen toh ol .l. totoh ol. & Salud tengo assí,
enfermiza: cimen toh vol. (vns)
Totoh: muy recto, derecho, tieso. (jpp)
Totoh:: Derecho algun tanto como camino: tadzan tadzan; totoh. (dmm)
Totohchahal v.n. enderezarse rectificarse mucho, entiesarse del mismo
modo, perder la flexibilidad. (jpp)
Totohci: muy tieso, derecho, yerto, rígido, sin flexibilidad. (jpp)
Totohci:: Cozida cosa mucho como miel: totohci. (dmm)

Totohci:: Entiesado: cancanci; totohci; totochci. (tic)
Totohci:: Envarada cosa: totohci; cancanci. (tic)
Totohcinbil, totohcintabil: enderezar lo torcido: entiesándolo. (jpp)
Totohcinzah: v.a. enderezar, rectificar mucho lo torcido. (jpp)
Totohil: lo muy tieso, sin flexibilidad. (jpp)
Totohlaahal: v.n. ser enderezado. (jpp)
Totohtal: v.n. quedar tieso, sin flexibilidad, rígido, yerto. (jpp)
Totokah: v.a. sangrar con repeticion, sin cordura, tino ó reflexion. (jpp)
Totokahaan: p.p. de totokah. (jpp)
Totokbil, totokabil: sangrándole sin cordura y con repeticion. (jpp)
Totokchahal: v. p. ser sangrado con repeticion y sin cordura. (jpp)
Totokil: las sangrías repetidas. (jpp)
Totoklaahal: v. p. ser sangrados todos con repeticion y sin cordura. (jpp)
Totol kuch:: Basto como hilo: nuc; poopol kuch; totol kuch. (dmm)
Totol kuch:: Hilo de algodón muy delgado, como para mantas de triuuto:
yubteil kuch. & Hilo çensillo, desdoblado y sin torçer: ixma bal kuch .l. ixma
chicin kuch. & Hilo sencillo: hun ticħ kuch. & Hilo doblado: ca ticħ .l. ca
pak kuch, ca lak kuch .l. ca lot kuch. & Hilo doblado en tres dobleces: ox lot
kuch. & Hilo doblar assí en dos dobleces: ca lotcinah kuch. & Hilo torçido
después de ilado sensillo: chicinbil kuch. & Torcerlo así, después de hilado:
chicin.tah,te. & Hilo mal hilado: totol kuch. & Hilarlo assí: tolyah kuch. &
Hilo con tolondrones: bibi kuch .l. ixma padz kuch. & Hilo teñido: bonbil
kuch. & Hilo negro: ekel kuch. & Hilo de añil: cħohbil kuch .l. kuchil cħoh.
& Hilo berde o berdoso: yax kuk kuch. & Hilo acijado: ekyuben kuch. &
Hilo entre blanco y colorado tejido: çon xoyoc .l. xoyocil kuch. (vns)
Totol kuch; holil kuch; uizlim thay: hilo gordo o mal torcido. (sfm)
Totol nok: ropa gruesa, ordinaria, grosera. (jpp)
Totol nok:: Basta lana, hilaça que no es fina: nuc .l. nucuch, totol nok. (vns)

Totol nok:: Manta de cordonçillo: totol nok; poopol nok. (dmm)
Totol nok:: Manta mal tejida y rara: lelech nok; totol nok. (dmm)
Totol nok:: Manta o ropa qualquiera de algodón: nok. & Manta mal tejida y
rrala: lelech nok .l. totol nok. & Hazerla así: totolcunah nok. & Manta
pequeña redonda: pepetec nok. & Manta de cama: vayil nok. & Manta
grande para cubrirse: bucliz nok .l. v taz vay. (vns)
Totol nok; lelech nok; hay nok; thathach nok; poopol nok: manta mal tejida
o de cordoncillo. (sfm)
Totol nucuch kuch: gordo como hilaza o manta. (sfm)
Totol ó tootol: grosero, ordinario,. burdo, basto, hablando de hilos y lienzos.
(jpp)
Totol zacal:: Tela, en general: çacal. & Tela basta y gruesa: totol çacal. &
Tela delgada: hay çacal. & Y, algo delgada: hahay çacal. & Tela floja, no
tupida: chaalbanac yoch çacal. (vns)
Totol: açento en la vltima; hilar bastamente y lo hilado assi. & Totol mok:
manta basta. (mtm)
Totol: cardenal. (sfm)
Totol: cardenal; señal de golpe. (mtm)
Totol: cardenales, antic. (jpp)
Totol: manta de cordonçillos echos en las mantas, y cosas mal hilada y mal
texida. (mtm)
Totol:: Cardenal, señal de golpe: totol, yax acam .l. yax puken. & Cardenales
tener: yaxcunen okol .l. yax puken okol. (vns)
Totol:: Gordo como hilaza o manta: totol. (dmm)
Totol:: Gordo o grueso de cosas largas o rolliças: nuc, nucuch, pim .l.
pimpim. & Gorda hacerse alguna cosa: pimhal, pimcunah .l. nuccinah. &
Gordo o grueso, como hilaça o manta: totol, nucuch .l. nuc. (vns)
Totol; nuc; poopol: basto como hilo. (sfm)
Totol; tol: hilar toscamente. (sfm)

Totolchahal: v.n. resultar burdo, grosero, ordinario. (jpp)
Totolcinah: hazer las tales mantas, y hilar o texer toscamente. (mtm)
Totolcinbil, totolcintabil: haciéndolo grosero, ordinario, burdo. (jpp)
Totolcinzah: v.a. volverlo ó hacer grosero, burdo ú ordinario. (jpp)
Totolcinzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Totolcunah nok:: Manta o ropa qualquiera de algodón: nok. & Manta mal
tejida y rrala: lelech nok .l. totol nok. & Hazerla así: totolcunah nok. &
Manta pequeña redonda: pepetec nok. & Manta de cama: vayil nok. & Manta
grande para cubrirse: bucliz nok .l. v taz vay. (vns)
Totolil: lo burdo, grosero ú ordinario, la condicion de estarlo. (jpp)
Totollaahal: v.n. hacerse burdos. (jpp)
Totoltal: v.n. salir burdo, ordinario. (jpp)
Totomac: el coxo de vna pierna. (mtm)
Totomancil: cojear de un pié. (sfm)
Totomancil:: Coxear anssi: totomancil. (dmm)
Totop akbo: muy de mañana. (mtm)
Totop hatzcab:: De madrugada o de mañana: top hatzcab .l. totop hatzcab. &
Ayer, de madrugada asi: top hatzcab holhe. & Y, mañana de madrugada: top
hatzcab çamal. (vns)
Totop hatzcab:: Madrugar y madrugada: hatzcabil likil .l. hatzcabal likil. &
Madrugar hacer a otro: hatzcab likeçah. & Madrugar, mui de mañana: top
hatzcab, totop hatzcab .l. toop akbo. (vns)
Totop luk: tragon, gloton. (mtm)(Ah)
Totop zodz. Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke. (Standl.; Gaumer.)
A shrubby plant, 4 feet high, abundant in old fields near Izamal. (Millsp. I,
378). Totop-zodz might be translated as "bat-nose." (ebm)
Totop: antes de tiempo. totopalah: decir antes de tiempo. (jpp)

Totopp loxtah: dar de coscorrones. (jpp)
Totopp loxtah; boboh lox: dar golpes o cascarrones. (sfm)
Totopp: medio brotada la flor. (jpp)
Totoppah: v.a. hacer brotar, dar golpes con alguna cosa dura. (jpp)
Totoppchahal: v.n. brotar sin orden, tiempo, ni estacion. (jpp)
Totopplaahal v.n. V. totoppchahal. (jpp)
Totoppnac u nak; pem pemci u nok: hartado, lleno de comida. (sfm)
Totoppox lox.t.:: Coxcorron dar: totoppox lox.t. (dmm)
Totoppox lox:: Coxcorrones: totoppox lox; boboh lox. (dmm)
Tototz ba: hacer meneos en el cóito. (sfm)
Tototz ba:: Meneos desonestos en el coito: mok; tototz ba. (dmm)
Tototz ba:: Meneos desonestos en el coito: tototz ba. (tic)
Tototz kay:: Cantar algunos hombres y abes con armonía: kay. & Cantad así:
kainenex. & Cantar con gusto de los oientes: cijcunah kay. & Canto así: cij
kay. & Cantar a bersos y coros: kamal kam kay. & Cantar al órgano: kay tu
pach orgáno .l. kai tu pach pax. & Cantar a dos boçes, y canto así: ca tzuc
kay .l. ca tzucul kay. & Cantar delgado o tiple o falsete, como mugeres, y
canto así: bekech cal. & Cantares desonestos y de amores: coco kay .l. nicte
kay. & Están cantando así: coco kay .l. nicte kay v cahob. & Cantar açiendo
meneos desonestos, y cantores así: tototz kay. (vns)
Totouancil: bullir como hormigas. (jpp)
Totouancil:: Heruir como de piojos: totouancil. & Hirviendo de pulgas y
hormigas está aquí: totouancil v cah cħic, çinic vaye. (vns)
Totouancil:: Hierue la iglesia de gente: totouancil v cah vinic ti yotoch Ku.
(vns)
Totouancil; mul mulancil: bullir como hormigas. (sfm)
Totox: muy derramado. (jpp)
Totoxabil ó totoxbil: derramándolo con frecuencia y abundancia. (jpp)

Totoxah: v.a. derramar con repeticion y abundancia, sin discrecion. (jpp)
Totoxahaan: p.p. de totoxah. (jpp)
Totoxchahal: v.n. derramarse con frecuencia ó repetidas veces. (jpp)
Totoxci: cosa que se derrama fácilmente. (jpp)
Totoxil: la accion y efecto de derramar. lo derramado ó vertido. (jpp)
Totoxlaahal: v. p. ser derramados con frecuencia: ser chorreados. (jpp)
Totoxol: v. totoxil: mas usado. (jpp)
Totoxtal: v.n. quedar derramado ó chorreado tras de la vasija. (jpp)
Totoz luum: polvorear (con tierra). (sfm)
Totoz: muy despolvoreado sobre alguna cosa el polvo. (jpp)
Totozah: v.a. hechar ó poner polvos sobre algo con frecuencia, sin
discrecion. (jpp)
Totozahaan: p.p. de totozah. (jpp)
Totozancil: v.n. estar cayendo el polvo ó agua con repeticion ó lluvia
menuda. (jpp)
Totozchahal: v.n. V. totozlahal. (jpp)
Totozci: cosa que de despolvorearse. (jpp)
Totozil: lo despolvoreado, la despolvoreadura ó accion de despolvorear.
(jpp)
Totozlaahal: v. p. ser despolvoreados con repeticion y sin descrecion. (jpp)
Totozlaantah: v.a. despolvorear una á una en las eras la semilla. (jpp)
Totozol: v. totozil: mas usado. (jpp)
Totoztal: v.n. quedar ó resultar como despolvoreado. (jpp)
Tottal: v.n. enmudecer. (jpp)

Totz: retozo, juego de manos, meneos. (jpp)
Totz; mok: meneo deshonesto. (sfm)
Tox cab.t.: derramar o verter de presto y de golpe .l. tox haa.t.. (mtm)
Tox cab.t.:: Derramar con inpetu o de golpe: noc pul.t.; tox cab.t. (dmm)
Tox cib: cerero que labra cera y candelas. (mtm)(Ah)
Tox cib: hazer candelas hechando la cera sobre el pauida. & Toxex cib:
(mtm)
Tox haa ti pol: baptizar. (mtm)
Tox haatah: v.n. derramar agua sobre alguna cosa, arrojando el agua. (jpp)
Tox haatah; tox cabtah; noc pultah: derramar de golpe o con ímpetu. (sfm)
Tox kik: derramar sangre en abundancia, á chorros por alguna herida. (jpp)
Tox kik:: Derramar sangre á borbollones: tox kik. (tic)
Tox much:: Tijeras del techo de la casa, del techo por donde vierten las
aguas: tox much. (vns)
Tox, toxnahi: v.n. derramar líquido. (jpp)
Tox.ah,e: Derramarlo, verter licor. (belms)
Tox.ah,ob: derramar o verter qualquier liquido y echarlo sobre otra cosa.
(mtm)
Tox; toxah: Derramar, verter licor. (cam)
Toxaan: cosa derramada o vertada. (mtm)
Toxaan: p.p. de tox. (jpp)
Toxah: v.a. derramar, vertir el líquido. (jpp)
Toxahaan: p.p. de tozah. (jpp)
Toxancil: llenarse la vasija de algo. (sfm)
Toxbil: derramándolo, vertiéndolo. (jpp)

Toxcabtah; tox haatah; noc pultah; uek pultah; pic cħintah; ban pultah:
derramar de golpe o con ímpetu. (sfm)
Toxchahal: v.n. derramarse, vertirse. (jpp)
Toxentox: líquidos derramados. (jpp)
Toxlaahal: v. p. ser derramados todos. (jpp)
Toxlaantah: v.a. derramar uno á uno. (jpp)
Toxlac, toxlic: derramados, vertidos. (jpp)
Toxlil: v. toxil: la accion y efecto de derramar ó vertir. (jpp)
Toxob che:: Puntal de pared: v xolob cheil pak; toxob che, cal che. (vns)
Toxob ek. (cam)
Toxob haa:: Fuente para lauarse las manos o aguamanil: toxob haa .l. tix
haa. (vns)
Toxob. Caesalpinia vesicaria, L. (Standl. 1920-26, p. 423). Shrub or small
tree, 10 to 15 feet high, with a yellow flower and a thick hard fruit two and a
half to three inches long and half an inch wide. It is called Palo Campeche
and Palo negro in Cuba. (ebm)
Toxocbal: cosa derramada. (jpp)
Toxol ó tooxol: v.n. derrarnarse. (jpp)
Toxol: p.p. de tooxol: derramado. (jpp)
Toxpahal: v.a. derramarse casualmente. (jpp)
Toy:: Araña en general: leum; toy. (dmm)
Toyil. A certain house-spider. (pio perez, 1866-77). Medical text 232.
(ebm)(Ix)
Toyil: especie de araña casera. (jpp)(X-)
Toyil: Una especie de araña. (cam)(X-)
Toyil:: Araña otra: X toyil. (belsm)

Toz cab.t.:: Polbos, como de arena y otros, para polborear: tooz. & Del maíz:
v ciçil ixim. & Polbos de tabaco: ticin kutz. & De chile: ticin ic. & Polbillo
delicado y fuerte que sale del chile y tabaco quando lo manosean: v may ic.
& Polborear con polbos: tooz, tooz cab.t. .l. tooz pul.ah,ub. & Polborear con
sal: tooz taab.t. .l. lil taab.t. & Pasivo: tooztabal taab. (vns)
Toz ha: la llovizna ó lluvia menuda. (jpp)
Toz ha: Llovisina. V. Tooz ha. (cam)
Toz ha: to sprinkle rain. (dbm)
Toz haa: chahunchah haa: aguacero pequeño. (sfm)
Toz haa:: Llouer: kaxal haa. & Llouer quiere: tal v cah v kaxal haa. & Llouer
cada día o de contino: man kin haa .l. man kin haahal. & Llouer reçio:
kamach haa .l. kam v kaxal haa. & Llover recio y con truenos: kaxal chac. &
Llouerse mucho la casa o trox, cayendo el agua: cocħlamac haa ich na. &
Llouido ha: kaxan haa. & Llobiznar: tooz haa .l. kaxal tzabal haa. &
Llouiznado a: kaxan tooz haa. & Lluvia, agua llobidiça: chulub. & Lluuia de
granizo: v kaxal baat. (vns)
Toz haa:: Llouiznar: toz haa; tzabal haa. (dmm)
Toz haa:: Llovisnar: toz ha. (tic)
Toz haa:: Llovizno: Toz haa. (belsm)
Toz haa:: Neblina o niebla hacer: yeeb valac .l. yeeb v cah. & Neblina caer:
kaxal yeeb. & Neblina, agua mui menuda, y llober así: yeeb haa .l. toz haa.
(vns)
Toz haa; tzabal haa; cħehel haa; yeel haa; kaxal: lloviznar, llover poco a
poco. & toz haa u cah: llovizna. & toz haate: rócialo con agua. (sfm)
Toz ic:: Sembrar chile: tooz ic. (vns)
Toz luum.t.:: Empolvorar: toz; toz luumtah. (tic)
Toz luum.t.:: Poluorear: toz; toz luum.t. (dmm)
Toz luum.t.:: Polvorear con tierra: toz luum.t. (tic)
Toz luum: la tierra que cae sobre algo en forma de lluvia menuda. (jpp)

Toz luumtah: v.a. polvorear la tierra sobre algo, echarla como lluvia
menuda. (jpp)
Toz pul.ah,ub:: Polbos, como de arena y otros, para polborear: tooz. & Del
maíz: v ciçil ixim. & Polbos de tabaco: ticin kutz. & De chile: ticin ic. &
Polbillo delicado y fuerte que sale del chile y tabaco quando lo manosean: v
may ic. & Polborear con polbos: tooz, tooz cab.t. .l. tooz pul.ah,ub. &
Polborear con sal: tooz taab.t. .l. lil taab.t. & Pasivo: tooztabal taab. (vns)
Toz taab.t.:: Polbos, como de arena y otros, para polborear: tooz. & Del
maíz: v ciçil ixim. & Polbos de tabaco: ticin kutz. & De chile: ticin ic. &
Polbillo delicado y fuerte que sale del chile y tabaco quando lo manosean: v
may ic. & Polborear con polbos: tooz, tooz cab.t. .l. tooz pul.ah,ub. &
Polborear con sal: tooz taab.t. .l. lil taab.t. & Pasivo: tooztabal taab. (vns)
Toz taab.t.:: Poluorear con sal: toz taab.t.; lil taab.t. (dmm)
Toz taab.t.:: Polvorear con sal: toz taab.t. (tic)
Toz taab.t.:: Sal, generalmente: taab. & No tenemos sal: manaan taab toon. &
Echa sal en tus obras: dza taab a beel. & Sal que uno tiene para su casa: och
taab. & Sal algo ya quajada pero menuda, como sal molida: heçem taab. &
Sal quajarse: tzayal taab. & Sal blanca, cocida, para la mesa: chacbil taab. &
Sal, su birtud de sal: v cħocħil taab. & Si perdiere su birtud la sal: va bin
çaatac v cħocħil taabe. & Salar algo para guardarlo: taabçah .l. taabtah. &
Salar, llenando o cubriendo de sal: tul taab.t., vol taab.t., tutul taab.t. &
Salada cosa: taabil .l. taab tacun. & Salar polboreando: lil taab .l. tooz taab.t.
& Salada cosa así: tooz taabil. & Salar mucho, que quede mui salado: num
taab.t., num taabçah. (vns)
Toz taabtah: v.a. polvorear ó esparcir al reducida á polvo sobre algo. (jpp)
Toz taabtah; lil taabtah: polvorear con sal. & toz taabte: polvoréalo con sal.
(sfm)
Toz tab.t.:: Empolvorar con sal; toz tab.t. (tic)
Toz, tozil: el polvo que se echa obre algo, el salvado. V. tooz. (jpp)
Toz ye:: Sembrar ansi: toz ye. (dmm)
Toz.ah,e: Polvorearlo, echar polvos sobre algo. (belms)
Toz: sembrar lo que no nació, resembrar. & tozex ic: siembra (otra vez) la
semilla del chile. (sfm)

Toz:: Empolvorar: toz; toz luumtah. (tic)
Toz:: Polbos, como de arena y otros, para polborear: tooz. & Del maíz: v
ciçil ixim. & Polbos de tabaco: ticin kutz. & De chile: ticin ic. & Polbillo
delicado y fuerte que sale del chile y tabaco quando lo manosean: v may ic.
& Polborear con polbos: tooz, tooz cab.t. .l. tooz pul.ah,ub. & Polborear con
sal: tooz taab.t. .l. lil taab.t. & Pasivo: tooztabal taab. (vns)
Toz:: Poluorear: toz; toz luum.t. (dmm)
Toz:: Polvos y polvorear con ellos: toz. (tic)
Toz; maadz; ta maadz; xix maadz: salvado (de maíz) u hollejo. (sfm)
Toz; tozah: Polvorear, hechar polvos. (cam)
Tozaan: despolvoreado sobre algo. (jpp)
Tozah: v.a. despolvorear, echar ó esparcir polvo sobre alguna cosa, sembrar
semilla menudas esparciéndolas por regueros ó sin ellos. (jpp)
Tozah:: Defender o librar arrebatando o quitando: tocçah; lukçah. & Vide:
librarse. (dmm)
Tozahaan: p.p. de tozah. (jpp)
Tozbil: esparciéndolo como polvo. (jpp)
Tozchahal: v. p. ser esparcido lo pulverizado sobre algo, ser esparcidas las
semillas menudas. (jpp)
Tozentoz: esparcidos sobro algo, como polvo espolvoreado. (jpp)
Tozil: la cosa pulverizada ó el polvo que se debe esparcir sobre algo. (jpp)
Tozlaahal: v.n. esparcir la semillas menudas para sembrarlas en las eras ó
regueros, espolvorearlas. (jpp)
Tozlaantah: v.a. sembrar ó esparcir en las eras, como polvo, las semillas
menudas: echar polvo sobre las cosas una á una. (jpp)
Tozlac, tozlic: cosa pulverizada que cae sobre algo. (jpp)
Tozlil: la accion y efecto de pulverizar algo para esparcirlo. (jpp)
Tozocbal: cosa menuda ó polvorosa esparcida ó polvoreada. p.p. de toozol.

(jpp)
Tozol ha: v.n. lloviznar: caer la lluvia menudamente. (jpp)
Tozol ó toozol: v.n. caer el polvo ó como polvo sobre algo, esparcirse las
semillas menudas en las eras. (jpp)
Toztab, or Taztab. The Maya text prescribes an infusion of the young shoots
for a drink or a decoction as a bath for asthma (19). (ebm)
Tozyah: polvorear. (sfm)
Tozyah: v.n. polvorear, esparcir ó poner sobre algo cosas como polvo. (jpp)
Tu ab, or X tu habin. Cassia emarginata, L. Barba de jolote. (Standl.
1920-26J p. 410; Millsp. I, 365). Tree 10 to 20 feet high with large orange
flowers. X tu habin means evil smelling habin. "This little tree, the ix tu ab
or cadanera, is so heating that there is no grade in which to classify it.
Therefore merely the steam from this plant is very heating to anyone who
suffers from convulsions or chills." (Y. y H. del Yuc. f. 380r.) (ebm)(X-)
Tu ab. (cam)(X-)
Tu abin:: Cañafistola bastarda, árbol medeçinal: ix tu abin. (vns)
Tu ak ó x tu akil. (cam)(X-)
Tu ak, or X tu akil. Lit. stink-vine. A drink is prepared of the crushed roasted
root for diarrhea (143) and a decoction taken for blood in the urine (419).
The cooked leaf is poulticed on buboes (368). (ebm)(X-)
Tu ba tu hunal:: Entre si: tu ba tu hunal. (tic)
Tu ba tu hunal; yemzic u kazil uinic ti tal ti ol .l.: polución voluntaria. (sfm)
Tu ba tu hunali:: Entre si: tu ba tu hunali. (tic)
Tu ba: donde. (sfm)
Tu ba; hak bal: se dice. & mabal tu ba uolah ua ma yoltic padreloe: no
aprovecha quererlo yo, sino lo quiere el padre. & mabal tu ba a uolah; ma
tech yanil u tumutil tin bay; mabal in than: no aprovechas de mis palabras.
(sfm)
Tu babahunob:: Cuantos: haytulob; tu babahunob. (tic)

Tu bailhal: perseuerar o permaneçer. & Tu bailhi v çuhuyil: perseuero o
quedo siempre virgen. (mtm)
Tu bailhal:: Permanecer o durar: tu bailhal .l. dzactal. & No permanece ni
dura: ma tan v dzactal, mai tac xan v çatal. & Permanecer o perseberar:
bailhal .l. hunkulhal. (vns)
Tu baili yan:: Estarse anssi: tu baili yan; tu vinaili yan. (dmm)
Tu baili yan; tu uinaili yan: estarse al rededor. (sfm)
Tu baili: Asi se está, sin enmienda, mudanza, perseverancia. (cam)
Tu baili: así se está, sin enmienda, mudanza, con perseverancia,
ordinariamente, comúnmente. (jpp)
Tu baili: vide tu bayli. (mtm)
Tu baili:: Ordinariamente: baili; tu baili; v nucili. (dmm)
Tu baili:: Perpetuamente: baili; tu baili; hun kuli. & Ut: ma hun kuli u nailic
uaye. (tic)
Tu baili:: Siempre ú ordinariamente: baili; tu baili; u nucili. (tic)
Tu baili; baili; u nucili: ordinariamente o comunemente. & tin baili: así me
estoy. & tu baili a ppatci: así está como lo dejaste (sfm)
Tu batzil: Solo particularmente. (cam)
Tu batzil: vide: ti batzil. (mtm)
Tu batzil:: Entre ellos: tu batzilob. (tic)
Tu bayli: Assi se está; sin enmienda; sin mutanza; con perseverencia.
Variase como ti bayli: miralo arriba. (belms)
Tu bayli:: Comunmente o ordinariamente: baili; tu baili; v nucili. (dmm)
Tu bayli:: Continuamente o sienpre: baili; tu baili. (dmm)
Tu boc: hediendo, de mal olor. (jpp)
Tu bocancil: v.n. exhalar mal olor, heder, apestar. (jpp)
Tu bocchahal: v.n. adquirir mal olor, heder, apestar. (jpp)

Tu boccinbil: haciéndolo que hieda. (jpp)
Tu boccinzah: v.a. hacer que hieda ó tenga mal olor. (jpp)
Tu boccinzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Tu bocil: Hediondez, mal olor. (cam)
Tu bocil: lo hediendo, la hediondez, el mal olor de alguna cosa. (jpp)
Tu boctal: v.n. heder, tener mal olor, corromperse. (jpp)
Tu ca hahil:: Çiertamente: tu ca hahil .l. hach than. (vns)
Tu ca mocilob: los vnos y los otros. & bin v bote hunkal cacau tu ca
mocilob: pagaron viente cacaos los vnos y los otros. (mtm)
Tu ca muc: Otra vez; segunda vez. (belms)
Tu ca muc:: Otra bez o segunda bez: tu caten .l. tu ca muc. & Otra bez me
castigarás: tu caten a tzeecticen. (vns)
Tu ca muc:: Otra vez: tu caten; tu ca muc. (dmm)
Tu ca ten: Otra vez; mas. V.g.: ma a zipil tu ca ten, no peques mas; xen baci
tun a zipil tu ca ten, vade, & noli amplius peccare. (belms)
Tu ca uadz: lo mismo que tu camuc. (mtm)
Tu caamuc otra vez, segunda. (jpp)
Tu caap; tu yam; hem: entre, entre medios. (sfm)
Tu caaten, tu caatenil, tu cauadz, tu cauadzil: por segunda vez. (jpp)
Tu cabil: entre nos. (sfm)
Tu cabil: vide ta cabil. (mtm)
Tu cabil:: Ambos: tu cabil; tu catulil. (tic)
Tu cabil:: Ambos: tu cabil; tu cahmatil. (dmm)
Tu cabil:: Entrambos: tu cabil. (dmm)

Tu cabil:: Entrambos: tu cabil. (tic)
Tu caham:: A vna y otra parte: tan tanxel; tu caham. (dmm)
Tu cahmatil:: Ambos: tu cabil; tu cahmatil. (dmm)
Tu cal ceel:: Muerta cosa: cimen. & Muerta muger o varón: cimen cħuplal .l.
xiblal. & Muerte en general: cimil. & Muerte del cuerpo: v cimil cucut. &
Muerte del infierno: v cimil Mitnal. & Muerte del pecado: v cimil keban. &
Muerte súbita o repentina: chetun cimil. & No sabes si morirás muerte
súbita: ixma a vohel chetun cimilaci bin a cimbal. & Muertos difuntos:
cimlalob. & Rogad a Dios por buestros muertos: payal chij tex Dios yokol a
cimlalexob. & Muerto de sed: cimen tu cal vkah. & Muerto de frío: cimen tu
cal ceel. (vns)
Tu cal ceel:: Muerto de frio: cimil tu cal ceel. (dmm)
Tu cal ukah:: Muerta cosa: cimen. & Muerta muger o varón: cimen cħuplal
.l. xiblal. & Muerte en general: cimil. & Muerte del cuerpo: v cimil cucut. &
Muerte del infierno: v cimil Mitnal. & Muerte del pecado: v cimil keban. &
Muerte súbita o repentina: chetun cimil. & No sabes si morirás muerte
súbita: ixma a vohel chetun cimilaci bin a cimbal. & Muertos difuntos:
cimlalob. & Rogad a Dios por buestros muertos: payal chij tex Dios yokol a
cimlalexob. & Muerto de sed: cimen tu cal vkah. & Muerto de frío: cimen tu
cal ceel. (vns)
Tu cal ukah:: Muerto: cimen. & Ut: Muerto de sed: cimen tu cal ukah. (tic)
Tu cal: por causa; cimil in caah tu cal uih: me muero de hambre ó por causa,
etc. (jpp)
Tu cal: por causa; vsase de ordinario con nombres de miseria, trabajo, o
enfermedad. & cimil in cah tu cal vijh: estoyme muriendo de hambre; tu cal
ceel: de frio, ettz. (mtm)
Tu cal: Por causa. Usase con nombres de miserias, desdicha, trabajo. V.g.:
cimil in cah tu cal uiih, me muero de hambre. (belms)
Tu cal: Por causa. & Cimil in caah tu cal uih: Me muero por causa del
hambre. (cam)
Tu camac; caa; caput; cauadz tu cauadz; tu caten: otra vez. (sfm)
Tu camuc: otra vez, o segunda vez. (mtm)
Tu camuc: Otra vez, segunda vez. (cam)

Tu can ó x tu canil. (cam)(X-)
Tu can, or X tu canil. passiflora foetida, L. (?) Lit. stink-shoots. The Maya
text indicates that this is a synonym for the tu boc and prescribes the crushed
plant as a poultice for swellings (246) and a decoction is taken internally for
ringworm (373). (ebm)(X-)
Tu cap: en el intermedio de dos cosas, en el medio ó hendidura de algo. (jpp)
Tu cap: entre o entremedias. & Tu cap vinicob: entre la gente. (mtm)
Tu cap:: Entre o entre medias: tu yam; tu cap. (dmm)
Tu captacil oc:: Entre las piernas: tu cap tacil oc. (vns)
Tu caten: again, once again. (dbm)
Tu caten: idem. (mtm)
Tu caten: Otra vez mas. (cam)
Tu caten:: Otra bez o segunda bez: tu caten .l. tu ca muc. & Otra bez me
castigarás: tu caten a tzeecticen. (vns)
Tu caten:: Otra vez: tu caten; tu ca muc. (dmm)
Tu catulil:: Ambos: tu cabil; tu catulil. (tic)
Tu cauadz; caa; caput; cauadz; tu camac; tu caten: otra vez. (sfm)
Tu ceb: Eructo de indigestion. (cam)
Tu ceb:: Regoldar comoquiera, y regüeldo: ceeb. & Regoldado a Juan: ti
ceebni Juan. & Regoldar y regüeldo hediondo: tuu ceebhal .l. tuu ceebchahal.
(vns)
Tu ceb:: Regoldar y regueldo: tu ceb; tu cebhil. (dmm)
Tu ceb:: Regueldo: tu ceb. (tic)
Tu cebhal:: Regoldar de alto: tu cebhal. (tic)
Tu cebhil:: Regoldar y regueldo: tu ceb; tu cebhil. (dmm)
Tu cet, tu cetil: igualmente, á un tiempo, una vez, con igualdad. (jpp)

Tu cetil: Igualmente, con igualdad. (cam)
Tu cetil: Igualmente. (belms)
Tu cetil: ygualmente. & bin v dzab ah numyaob hun hunppel tomin hun
huntul tiob tu cetil: datan los pobres vn tomin cada vno ygualmente. (mtm)
Tu chan kin, tu chan akab: de dia y de noche. (mtm)
Tu chi ca: luego que. (sfm)
Tu chi; maman tadz than; zeb chi; zeb chi ach: boquiroto, que no tiene
secretos. (sfm)
Tu chii ca: Luego que; despues de. (belms)
Tu chii ca:: Despues de: tu chij ca. (dmm)
Tu chii ca:: Despues que: tuchij ca. (dmm)
Tu chii ca:: Después, a la postre: tu pach tun. & Después de: tuchij ca. &
Después de auer acauado de conquistar el rreino de Valençia: tuchij ca dzoci
v chucul yetel v hedzel v cab yahaulil Valençia. & Después de auer comido
yo: tuchij ca dzoci in hanal. & Después de mí biene: te v tal tin pach. &
Despues de noche, vendras: laac to akab ca tacech. & Después de predicar, te
yré a ver: dzocol to in tzeec, ca xicen vilabech. & Después que naçi: in çihci.
& Despues que me confiesse: hoppci in confessar. (vns)
Tu chii ca:: Después, conjunçión de tiempo pasado: ca tun .l. cay tun. &
Como ubiesse ayunado quarenta dias y quarenta noches, después tubo
hambre: tuchij ca çukini ti cakal kin yetel ti cakal akab, ca tun vijhchahi.
(vns)
Tu chii tuxchi uinicil:: Por tercera persona: tu chij tuxchij vinicil. & Pidiólo
por tercera persona: v katah tu chij v tuxchij vinicil. (vns)
Tu chii: Entonces quando. (belms)
Tu chii:: Entonçes, adueruio: tij .l. tij tac. & Entonçes seréis buenos: tij v
tibilhal a beelex. & Entonçes haçer o suçeder alguna cosa: tijhal, tijhil .l.
tijchal. & Entonçes llame a Dios, quando enfermé: tijhi .l. tijchi in payic
Dios, ca cħapaheni. (vns)
Tu chii:: Entonces: tij; tu chii; bin iualo; ti tun. (tic)

Tu chii; tu chi; tu kinil: entonces, en aquel tiempo. & tu chii cabin; cabin xic;
tu benel: entonces cuando se fué, cuando se vaya o yendose. & tu chii Dios
likul: por mandado de Dios. & tu chii cac ca cimi: desde entonces arranca
nuestra muerte. & tu chii ca cimic: entonces fué cuando se murió. (sfm)
Tu chij ca: luego que, quando o despues de; habla de tiempo pasado o de
futuro segun el verbo que se le siguiere, y pide dos oraçiones. (mtm)
Tu chij: entonçes o quando. (mtm)
Tu cħen tun. (cam)
Tu ciz can. Corallocarpus Millspaughii, Cogn. (Standl.; Millsp. I, pl. XX.)
Lit. evil smelling carminative shoots. Described as "a vine of considerable
extent with large leaves. It produces protuberances of considerable size and
density. When these are opened, they exhale a fetid odor. The plant contains
a milky juice." Compare Ciz can. The Maya texts prescribe a decoction
taken internally or a paste made from the plant spread on the face as a
remedy for loss of speech (170 & 171). It is also a cure for the bite of the
uolpocħ, one of the most poisonous snakes of Yucatan. (Mem. de la 2a Exp.
de Yuc. p. 280). (ebm)(X-)
Tu cotliz:: Entero como animal: tu cotol; tu cotliz. (dmm)
Tu cotol: entero (como animal). (sfm)
Tu cotol:: Entera, gallina no partida: tu cotol. (tic)
Tu cotol:: Entera, gallina o otro animal, y no partido: cotliz .l. tu cotol. &
Asa el benado entero: cotliz a kaktic ceh .l. kakte ceh ti cotliz. (vns)
Tu cotol:: Entero como animal: tu cotol; tu cotliz. (dmm)
Tu culul: todo que no quede nada. & Tu culul yanil Dios: en todas partes esta
dios. (mtm)
Tu culul; tu petel; tu lacal; tu zinil: todos. (sfm)
Tu dzi ol: al parecer. & Tu dzi vol: a mi pareçer. & Tu dzi a uol: al tuyo, ettz.
(mtm)
Tu dzi uol; tin ich; tin tucul; tin than: a mi parecer. (sfm)
Tu dzib ol; tu dzib vol, ettz: lo mismo. (mtm)
Tu dzib uol:: A mi parezer: tin than; tin tucul; tin ich; tu dzib uol. (dmm)

Tu dzoc tun tun:: Finalmente: tu dzoc tun, dzocebali tun, v naak v xuli tun .l.
xulebali tun. (vns)
Tu dzoc tun: finalmente. (mtm)
Tu dzoc tun:: Finalmente: dzocebali tun; tu dzoc tun. (tic)
Tu dzoc tun:: Finalmente: dzocebali tun; tu dzoc tun; xuluc tun. (dmm)
Tu dzoc tun; xocebalitun; xulebalitun: finalmente. (sfm)
Tu haab. (cam)(X-)
Tu habin:: Cañafistola bastarda, árbol medeçinal: ix tu abin. (vns)
Tu habin:: Tu ab, or X tu habin. Cassia emarginata, L. Barba de jolote.
(Standl. 1920-26J p. 410; Millsp. I, 365). Tree 10 to 20 feet high with large
orange flowers. X tu habin means evil smelling habin. "This little tree, the ix
tu ab or cadanera, is so heating that there is no grade in which to classify it.
Therefore merely the steam from this plant is very heating to anyone who
suffers from convulsions or chills." (Y. y H. del Yuc. f. 380r.) (ebm)(X-)
Tu hach kin: A tiempo y saçón: ti kin .l. tu hach kin. (vns)
Tu hach kin:: Dia y diado: tu hach kin. (dmm)
Tu hach kin:: Tienpo opotuno: tu kin; tu hach kinil. (dmm)
Tu hach kinil: dia adiado. & bin in bote tu hach kinil: (mtm)
Tu hach kinil: día diado. (sfm)
Tu hach kinil:: Día adiado o preciso y señalado para ejecutar una cosa: tu
hach kinil. (vns)
Tu hahil puczikal:: De beras o verdaderamente: tu hahil. & En cosas que se
diçen: tu hahil than. & En lo que se dessea y quiere: tu hahil pucçikal. &
Desseele la muerte de veras: in nibtah v cimil tu hahil than. (vns)
Tu hahil than:: De beras o verdaderamente: tu hahil. & En cosas que se
diçen: tu hahil than. & En lo que se dessea y quiere: tu hahil pucçikal. &
Desseele la muerte de veras: in nibtah v cimil tu hahil than. (vns)
Tu hahil u puczikal:: Entrañablemente: tu hahil u puczikal. (tic)

Tu hahil: afirmativamente. (sfm)
Tu hahil: de versa, de verdad, verdaderamente. (jpp)
Tu hahil: De veras; con toda verdad; verdaderamente. (belms)
Tu hahil: De verdad, deveras, con toda verdad, verdaderamente. (cam)
Tu hahil: deueras o verdadera y ciertamente. (mtm)
Tu hahil:: Afirmativamente: tu hahil. (dmm)
Tu hahil:: Ciertamente: tu hahil. (tic)
Tu hahil:: Çiertamente: tu hahil; hach than. & Vide çirca hoc: ti hun kul; ma
than; tayic. (dmm)
Tu hahil:: De beras o verdaderamente: tu hahil. & En cosas que se diçen: tu
hahil than. & En lo que se dessea y quiere: tu hahil pucçikal. & Desseele la
muerte de veras: in nibtah v cimil tu hahil than. (vns)
Tu hahil:: De ueras: tu hahil; tu tohil: çiertamente. (dmm)
Tu hahil:: Deveras: tu hahil. (tic)
Tu hahil:: Verdaderamente o de ueras: tu hahil. (dmm)
Tu hahil:: Verdaderamente: tu hahil. (tic)
Tu he ó tuu he: huevo corrompido. (jpp)
Tu he:: Huevo huero: tu he. (tic)
Tu hee:: Engorarse el güebo: tuuhal hee .l. tutuuhal hee. & Engorado huevo
así: tuu hee. (vns)
Tu hem; kah chumuc: entremedios. (sfm)
Tu hetah: v.a. corromper el huevo. (jpp)
Tu hetal: v.n. corromperse el huevo. (jpp)
Tu hezah: v.a. corromper, podrir. (jpp)
Tu hoppol; tu yax chun; u yax chun: primeramente, primero de muchos.
(sfm)

Tu hun lukul:: Del todo o del todo punto, o para siempre: tu hun lukul; ti
hun kul. (dmm)
Tu hunal, alcunah tu ba; nonoh bail: presunción, presumir. (sfm)
Tu hunal, tu hunali: solo, solamente, entre sí. (jpp)
Tu hunal, tu uinicil tu ba: personalmente. (sfm)
Tu hunal:: Sola cosa: tu hunal. & Vt: sirve para deçir: bienes solo: hulel va a
cah ta hunal. (dmm)
Tu hunal:: Tomar por si solo: cħa vtial tu hunal;. & Vide: propiar para si.
(dmm)
Tu huntacil:: De por si: tu hun tacil. (dmm)
Tu huntacil:: De por sí: tu hun tacil .l. ti hun tzuc. (vns)
Tu kab tu kab: De en mano en mano. & Tu kab tu kab u talel huun; pulupul
u binel .l. u talel huun: de en mano en mano biene la carta. (mtm)
Tu kab tu kab:: De en mano en mano: tu kab tu kab. & De en mano en mano
biene la carta: tu kab tu kab v talel huun; pulupul v binel .l. v talel huun.
(vns)
Tu kaba ahau:: De parte del rey, te vengo a visitar: talel in cah in thibech tu
kaba ahau .l. tumen ahau. (vns)
Tu kaba than:: Al pareçer, por aparentemente y no berdadero, o sólo de
nombre: tu vich, tan yilabal, tu kaba than. (vns)
Tu kaba:: De parte de Dios, te mando que dejes este pecado: tu kaba Dios,
licil valic tech ca a hauez a keban lo. (vns)
Tu kataan .l. tu tzel: de trabez. (mtm)
Tu kataan:: De trabez: tu kataan .l. tu tzel. & De trabez estar puesto, o
atrauesado: kataan .l. katcabal. & De trabez poner alguna cosa: katcunah, kat
cab .l. kat pul.t.. (vns)
Tu kexul .l. u kexulte: a trueque de alguna cosa. (mtm)
Tu kin a pacat:: Seais bienbenido: tij tibilac a ulel, tu kin a vich .l. a pacat, tij
tiyac a talel. (vns)

Tu kin a uich:: Seais bienbenido: tij tibilac a ulel, tu kin a vich .l. a pacat, tij
tiyac a talel. (vns)
Tu kin mani, u tal kini .l. u talel kinie: tienpo pasado. (mtm)
Tu kin mani:: Tienpo pasado: tu kin mani, v tal kini .l. v talel kinie. (vns)
Tu kin u tal .l. yuchul: tenporal cosa, que biene o suçede a su tiempo. (mtm)
Tu kin u tal:: Tenporal cosa, que biene o suçede a su tiempo: tu kin v tal .l.
yuchul. (vns)
Tu kin: agradable cosa, que agrada por oportuna. & Tu kin a ich .l. tu kin cijl
a pacat: agradable es buestra bista, por benir a buen tiempo, señor. (mtm)
Tu kin: sazón y tiempo. (mtm)
Tu kin:: Á buen tiempo: tu kin; tii tii. (tic)
Tu kin:: Agradable cosa, que agrada por oportuna: tu kin. & Agradable es
buestra bista, por benir a buen tiempo, señor: tu kin a ich .l. tu kin cijl a
pacat. (vns)
Tu kin:: Buena cosa: tibil; utz. & De buena gana: tu tibilil ol; ti dzoc lukan
yolil. & Buen hombre: utz uinicil; toh u bel. & A buen tiempo: tu kin; tii tii.
(tic)
Tu kin:: Sazón y tiempo: tu kin. (vns)
Tu kin:: Tienpo opotuno: tu kin; tu hach kinil. (dmm)
Tu kin; tu hach kinil: tiempo oportuno. (sfm)
Tu kinil .l. tu kintzilil: a la zaçón, oportunamente. (mtm)
Tu kinil:: A la zaçón, oportunamente: tu kinil .l. tu kintzilil. (vns)
Tu kinil; tu chii; tii chi: entonces, en aquel tiempo. (sfm)
Tu kintzilil .l. tu hach tu kintzilil: a su ora. (mtm)
Tu kintzilil:: A la zaçón, oportunamente: tu kinil .l. tu kintzilil. (vns)
Tu kintzilil:: A su ora: tu kintzilil .l. tu hach tu kintzilil. (vns)

Tu lacal; tu culul; tu petel; tu zinil: todos. (sfm)
Tu lah haab .l. u lah haab: durante el año. (mtm)
Tu lah haab:: Durante el año: tu lah hab .l. v lah hab. (vns)
Tu lah kin .l. u lah kin: durante el día. (mtm)
Tu lah kin:: Durante el día: tu lah kin .l. v lah kin. (vns)
Tu lec:: De frente: tu uich; tu lec. & Vide: delante et dzic tan. (dmm)
Tu mal .V.: durante el mes o por todo el mes. (mtm)
Tu mal haab: entre año o por todo el año. & oxten yutzcinic confessar tu mal
haab: tres vezes se confessara entre año o por todo el año. (mtm)
Tu mal kin: entre dia o por todo el dia. (mtm)
Tu mal kin:: Entredia: man kin; tu yam kin; tu mal kin. (dmm)
Tu mal semana: entre semana o por toda la semana. (mtm)
Tu nacal nacalil: a lo más superior. (sfm)
Tu nachal nachalil: a lo más lejos. (sfm)
Tu noh yoc ha: rio abaxo. (mtm)
Tu numyail:: So pena o bajo pena de: tu numyail. & So pena de excomunión
lo decid luego: halex tu çebal lic ix a kochbeçabalex tu numyail
descomunión. (vns)
Tu nup yaabil: a un año despues que sucedio otra cosa. & Tu nup yuil: a un
mes assi. & Tu nup v kinil: a un dia assi. (mtm)
Tu nup: contra, en contrario. (sfm)
Tu nup: por el contrario, contra. (jpp)
Tu nup:: Contra o en contrario: tu nup. & Pequé contra Dios: çipen tu nup
Dios. (vns)
Tu nup:: Contra o en contrario: tu nup. (dmm)
Tu nup:: Contra por el contrario: tu nup. (tic)

Tu pach hanal:: Despues de comer: tu pach hanal; dzococ to hanal. (dmm)
Tu pach tun:: Despues, a la postre: tu pach tun. (dmm)
Tu pach tun:: Después, a la postre: tu pach tun. & Después de: tuchij ca. &
Después de auer acauado de conquistar el rreino de Valençia: tuchij ca dzoci
v chucul yetel v hedzel v cab yahaulil Valençia. & Después de auer comido
yo: tuchij ca dzoci in hanal. & Después de mí biene: te v tal tin pach. &
Despues de noche, vendras: laac to akab ca tacech. & Después de predicar, te
yré a ver: dzocol to in tzeec, ca xicen vilabech. & Después que naçi: in çihci.
& Despues que me confiesse: hoppci in confessar. (vns)
Tu pach yan:: Estar cara a cara: ah tan. & Y estar delante: ti tan yan. & Estar
detras: ti pach yan. (vns)
Tu pach yan:: Estar detras: tu pach yan. (dmm)
Tu pach: detras, atras, despues. (jpp)
Tu pach:: A la postre: tu pach. (dmm)
Tu pach:: Con: tu pach. & xen tu pach Juan: vete con Juan .l. xen yetel Juan.
(dmm)
Tu pach:: Consigo en camino yendo en su conpañia: tu pach. (dmm)
Tu pach:: Detrás, preposisión: tu pach. & Detrás de la casa: tu pach na. &
Detrás de otro haçerse alguna cosa: pachalhal. & Detrás haçerla así:
pachalcunah. (vns)
Tu pach:: Detras: tu pach. (dmm)
Tu pach:: Detras: tu pach. (tic)
Tu pach:: Hacia la mano derecha: ti noh. & Hacia la yzquierda: ti dzic. &
Hacia las espaldas: tu pach. (vns)
Tu pach:: Posponer: dza tu pach. (tic)
Tu pach:: Tras: tu pach. (dmm)
Tu pach:: Tras: tu pach. & Ut: Tras el rio ó de la otra parte: citan tu pach yoc
ha. Tras la puerta: tu pach u uol na. (tic)
Tu pach:: Trauesar por detras: mal tu pach. (dmm)

Tu pach; citan tu pach: trás, atrás, detrás, consigo en camino. (sfm)
Tu petel: todo o todos. (mtm)
Tu petel:: Todo en redondo: tu petel. (vns)
Tu petel; tu culul; tu lacal; tu zinil: todos. (sfm)
Tu ppizil yetel:: En comparación, midiendo una cosa con otra: tu ppiçil yetel
.l. ti yet ppiçantabal yetel. & Dixe que no eran nada las riqueças en
conparassión de la sauiduría: valah mail bal ayikalilob tu ppiçil yetel miatz
.l. ti yet ppiçantabal yetel miatz. (vns)
Tu tamilil ti:: Adentro: te ichile; tu tamilil ti. (dmm)
Tu tamlil puczikal:: Entrañablemente: tu tamlil pucçikal. (dmm)
Tu tan yan:: Estar cara a cara: ah tan. & Y estar delante: ti tan yan. & Estar
detras: ti pach yan. (vns)
Tu tan yan:: Estar delante: tu tan yan. (dmm)
Tu tan yoc haa: rio arriba contra la corriente. (mtm)
Tu tan: frontero. (sfm)
Tu tan:: Delante de mi, de ti, de aquel: tin tan; ta tan; tu tan. (tic)
Tu tan:: Delante estar: tan. & tin tan; ta tan; tu tan; ettz. & Vide: de frente et
dzic tan. (dmm)
Tu tan:: Frontera: tu tan. (dmm)
Tu tan:: Trauesar por delante: mal tu tan. (dmm)
Tu tancabil:: De parte de fuera: tu tancabil; tu yokçabil; yoc cabil. (dmm)
Tu tohil:: De ueras: tu hahil; tu tohil: çiertamente. (dmm)
Tu tohil:: Justamente: tu tohil. (dmm)
Tu tuzic:: So color o bajo pretexto: tu tuçic. & So color de que ba a la
yglesia, ba a comer: lic v benel ti hanal tu tuçic v benel ti yotoch Ku. (vns)
Tu tuzil: al cabo de la oraçion denota ser fingido lo que la oraçion dize. &

cristianoech tu tuzil: pareces cristiano mas no lo eres. (mtm)
Tu tzel:: De trabez: tu kataan .l. tu tzel. & De trabez estar puesto, o
atrauesado: kataan .l. katcabal. & De trabez poner alguna cosa: katcunah, kat
cab .l. kat pul.t.. (vns)
Tu u boc:: Olor malo: tu u boc; lob v boc. & Vide: bocol. (dmm)
Tu uaan chuy:: A lo largo coser: tu vaan chuy. (vns)
Tu uaanhi:: Quedose estuuo en pie: tu uaanhij. (dmm)
Tu uacppel yuil: a los seis del més. (sfm)
Tu uich:: Al pareçer, por aparentemente y no berdadero, o sólo de nombre:
tu vich, tan yilabal, tu kaba than. (vns)
Tu uich:: De frente: tu uich; tu lec. & Vide: delante et dzic tan. (dmm)
Tu uinaili yan:: Estarse anssi: tu baili yan; tu vinaili yan. (dmm)
Tu uinaili yan; tu baili yan: estarse al rededor. (sfm)
Tu uinanili:: Perseberar y durar en alguna obra como denantes: tu vinanili.
(vns)
Tu uinicil tu ba tu hunal: personalmente. (sfm)
Tu uolol puczikal:: De todo coraçón: tu çinan pucçikal .l. tu volol pucçikal.
(vns)
Tu volol muk: con todas las fuerças. (mtm)
Tu volol pucçikal: de todo coraçon. & yacunex Dios tu volol pucçikal:
(mtm)
Tu xax:: A los lados, de una y de otra parte: tu xax .l. tan tanxel. (vns)
Tu xay be; xoy: cercano, atajo al lado del camino. (sfm)
Tu xel ich:: Tuerta de vn ojo: cħop tu xel ich; cħop tanxel ich. (dmm)
Tu xul tu xul ol: son de vn parecer; estan conformes. (mtm)
Tu xuli:: Mas á lo mas: xulici; tu xuli. & Ut: xulici hun tab ixim. (tic)

Tu yaabal ohelil:: Sabiamente: tu yaabal ohelil. (dmm)
Tu yaabal okzah ich:: Piadosamente: tu yaabal okçah ich. (dmm)
Tu yaabal tzicil:: Honrradamente: tu yabal tzicil. (dmm)
Tu yabal muk olal: pacientemente. (sfm)
Tu yail than: question de tormento. & kat than .l. ppaa chijl numçah ya:
idem. (mtm)
Tu yail than:: Qüestión de tormento: kat than, tu yail than .l. ppaa chijl
numçah ya. (vns)
Tu yail:: Gravemente: tu yail. (tic)
Tu yam kin:: Entrebalo o intervalo de tiempo: tu yam kin. (vns)
Tu yam kin:: Entredia: man kin; tu yam kin; tu mal kin. (dmm)
Tu yam mankinal:: Entre una fiesta y otra: tu yam mankinal. (vns)
Tu yam: entre una y otra cosa, en el intermedio, en la hendidura, grieta ó
rajadura. (jpp)
Tu yam:: Entre o entre medias: tu yam; tu cap. (dmm)
Tu yam:: Entre o entremedias: ti yam .l. ti cap. & El pecado pone discordia
entre vosotros y Dios: keban yancunic heb olal ta yamex .l. ta capex yetel
Dios. & Entre año: tu yam haab .l. tu mal haab. (vns)
Tu yam:: Entre semana: tu yam domingo .l. tu yam semana. (vns)
Tu yam:: Entre una fiesta y otra: tu yam mankinal. (vns)
Tu yam:: Entre: tu yam; tu cap. (tic)
Tu yam:: Entremedias poner: cap tu yam. (vns)
Tu yam:: Entremeter y poner, entre otro, otras cosas: capcinah tu yam, dza tu
cap .l. dza tu yam. (vns)
Tu yam:: Entreponer (interponer) algo: capcunah; dza tu yam. (tic)
Tu yam; tu caap; hem: entre, entre medios. (sfm)

Tu yanal cab: en otra región o mundo. (sfm)
Tu yanal cab:: En otro region o mundo: tu yanal cab. (dmm)
Tu yanal cuch:: En otra manera: tu yanal. & En otra parte o lugar: tu yanal
cuch. & )Dónde descansaré? No en otra parte sino en el alma del que se
humilla: tabx in helel? Ma tu yanali heuac tu pixan ah thoncinah ba. (vns)
Tu yanal kin:: En otro tiempo: tu yanal kin. (dmm)
Tu yanal kin; uchmal: en otro tiempo, de aquí a mucho (tiempo). (sfm)
Tu yanal: en la otra parte ó lugar. (jpp)
Tu yanal: en otra parte, en otra manera. & tu yanal a dzaic: ponlo en otra
parte. & tu yanal uinic a dzaic: danlo a otro. & tu yanal cab: en otra región o
mundo. & tu yanal kin: en otro tiempo. (sfm)
Tu yanal:: De otra manera o modo: tu yanal. (dmm)
Tu yanal:: De otra manera: tu yanal. & Porque sabía que no podíamos ser
saluos de otra manera: yoklal yohelma mail vchuc ca tocpahal tu yanal
cuchi. (vns)
Tu yanal:: En otra manera: tu yanal. & En otra parte o lugar: tu yanal cuch. &
)Dónde descansaré? No en otra parte sino en el alma del que se humilla:
tabx in helel? Ma tu yanali heuac tu pixan ah thoncinah ba. (vns)
Tu yanal:: En otra manera; en otro modo: tu yanal. (dmm)
Tu yanal:: Otra cosa: u yanal. & En otro mundo: tu yanal cab. & En otra
manera: tu yanal. & De otra manera: tu yanal. & De la otra parte: citan tu
pach. (tic)
Tu yax chun: primeramente, muy al principio, en su principio. (jpp)
Tu yax chun; tu hoppol; u yax chun: primeramente, primero de muchos.
(sfm)
Tu yokzabil:: De parte de fuera: tu tancabil; tu yokçabil; yoc cabil. (dmm)
Tu yukul: en todas partes. (jpp)
Tu yukul: En todas partes. (cam)
Tu yukul: Tambien es: en todas partes. (belms)

Tu zebal: a prisa, de presto .l. tu zebal lao. (mtm)
Tu zebal:: Brevemente: zeb; tu zebal; hun zut. (tic)
Tu zebal:: De presto: çeb, çeban .l. tu çebal. & Ben presto: çeb a talel. &
Activo, apresurar, abreviar: çebcunah. (vns)
Tu zebal:: Presto: çeb; tu çebal. & Vide: priese: luego boluer. (dmm)
Tu zebal; zeb; zeban: presto (adverbio). (sfm)
Tu zinan puczikal:: De todo coraçón: tu çinan pucçikal .l. tu volol pucçikal.
(vns)
Tu zinan: de todo o con todo. & Tu zinan a pucçikal: de todo o con todo tu
coraçon. & Tu zinan a muk: (mtm)
Tu zinil a dzaic:: Poner en todas partes: dza tataba; tu çinil a dzaic. (dmm)
Tu zinil a dzaic; dza ta taba: poner en todas partes. (sfm)
Tu zinil: todo, en todas partes, para espresar cantidad concreta. tu zinil in
uinclil: en todo mi cuerpo. (jpp)
Tu zinil: Todo, en todo, en todas partes, para expresar cantidad concreta. &
Tu zinil in uincil: En todo mi cuerpo. (cam)
Tu zinil: todo; contidad concreta. & in cucutil tu çinil: todo mi cuerpo. &
vchuc tumen tu zinil Dios: es dios todopoderoso. & Tu zinil yanil Dios: en
todas partes esta dios. & Tu zinil a dzaic: en todas partes lo pondras. (mtm)
Tu zinil: Todo; en todo; en todas partes. Sirve para quantidad concreta. V.g.:
in uinclil tu zinil, todo mi cuerpo; tu zinil yanil Dios, esta Dios en todas
partes. (belms)
Tu zinil:: En todas partes o lugar: va tab citan tu çinil. & En todo lugar: ta
taba tu çinil. (vns)
Tu zinil:: En todas partes: taba; tataba; tu çinil; hun xaman, hun chikin. &
Vide: dondequiera. (dmm)
Tu zinil:: Poner comoquiera: dza, dzabal, dzabalhal. & Poner a serenar: dza
ti yeeb. & Al sol: dza tan kin. & A la sombra: dza ti booy. & Poner en todas
partes: dza tataba .l. tu çinil. & Poner aparte cada cosa: hunhun paycunah,
hunhun tzuc .l. hun pay dza. (vns)

Tu zinil:: Todo: tu zinil. (tic)
Tu zinil:: Todos o todo: tu çinil; tulacal. & Vide: poop tan. (dmm)
Tu zinil; ta taba; hun xaman, hun chikin: en todas partes. (sfm)
Tu zinil; tu culul; tu lacal; tu petel: todos. (sfm)
Tu zuhuy akab:: Media noche: kak chumuc akab; tu çuhuy akab. (dmm)
Tu zuhuy:: Medio o media, por la mitad de qualquier cosa: tancoch, chumuc
.l. kak chumuc. & Media legua: tancoch lub. & Media noche en punto: kak
chumuc akab .l. tu çuhuy akab. & Medianamente o casi enmedio: chun
chumuc .l. tete v talel. & Medianero en compras: chumuccabal. (vns)
Tu. Fetid. (ebm)
Tu: con prouunciacion maya la ú, es hediendo, de mal olor, apestoso. (jpp)
Tu: cosa hediena. Vide tuhal. (mtm)
Tu: En su. Preposicion. & Tu tan: En su precensia. (cam)
Tu: Partícula de la tercera persona. & Tu kaba, tu kinil. & Tu bizah: Lo llevó.
& Tu uenel: Está durmiendo. (cam)
Tu: pronombre de la tercera persona: su ó en su. cuando se une á un
numeral, tiene el romance de por; v. g. tu caaten, tu caamuc: por segunda
vez. mas cuando indica nombre de lugar significa en su, á su. tu taan: á su ó
en su presencia ó barbas: tu pol: en su cabeza: manen tu cahal: pasé por su
pueblo; tu nooh: á su derecha. (jpp)
Tú: Podrido, hediondo. (cam)
Tu:: Corronperse las carnes: labal, çaltal, tuuhal .l. tutuuhal. & Corronpida
así: labacnac, tuunac .l. tuu. & Corronperse an nuestros cuerpos: laben ca
cucutil. (vns)
Tu:: Hedienda cosa: tu; tunac; tu boc. (tic)
Tub citan:: Adonde, preguntando: tab; taba; tuba; tub citan. (dmm)
Tub col cal:: Escupir: tub.ah,ub. & Escupióme en el rostro: v tubah in ich. &
No escupas de presto quando reçibas el sacramento: chaan ti çebel tub ta
kamic sacramento. & Escupir gargajos: tub col cal, tutub col cal .l. col cal

tub. & Y escupir sangre: tub kik. & Escopetina o saliba que se escupe: tub. &
Mucha saliua tengo: yanyan in tub. (vns)
Tub ik:: Olbidar lo aprendido: tubçah. & Olbidé las oraçiones que abía
aprendido: in tubçah payal chijob in canah cuchi. & Olbido: tubçah. &
Olbidarse muchas cosas: tublahal ti. & Muchas cosas se me han olbidado:
yaab tuba ti tublahi ten. & Olbidadiço, que se olbida luego: ah tub ik .l. ah
tubul ik. & Olbidarse de alguno o de alguna cosa: tubul ti. & Activo: tubçah.
& No me olbides: ma a tubdzicen .l. ma in tubul tech. & Olbidarse una cosa
entre otras muchas: balpahal ti ol. (vns)
Tub keken:: Pajarilla de puerco: v yal pek .l. v tub keken, v yax baat keken.
(vns)
Tub kik:: Escupir: tub.ah,ub. & Escupióme en el rostro: v tubah in ich. & No
escupas de presto quando reçibas el sacramento: chaan ti çebel tub ta kamic
sacramento. & Escupir gargajos: tub col cal, tutub col cal .l. col cal tub. & Y
escupir sangre: tub kik. & Escopetina o saliba que se escupe: tub. & Mucha
saliua tengo: yanyan in tub. (vns)
Tub ol:: Desmemoriado: ixma kahçah, ah tutub ik .l. tub ol. (vns)
Tub olal: Olvido. (cam)
Tub u uenel:: Desuelado que no a dormido: bin v uenel; tub v uenel. (dmm)
Tub xicin:: Callar la berdad, dejando de decilla por adular: tub xicin. & No
hagas olvidadiza mi oreja: ma a tubic in xicin. (vns)
Tub.ah,e: Escupirlo. (belms)
Tub.ah,ub: escupir. (mtm)
Tub.ah,ub:: Escupir: tub.ah,ub. & Escupióme en el rostro: v tubah in ich. &
No escupas de presto quando reçibas el sacramento: chaan ti çebel tub ta
kamic sacramento. & Escupir gargajos: tub col cal, tutub col cal .l. col cal
tub. & Y escupir sangre: tub kik. & Escopetina o saliba que se escupe: tub. &
Mucha saliua tengo: yanyan in tub. (vns)
Tub: lo que se oluida. (mtm)
Tub: Saliba (cam)
Tub: saliua y el baço del hombre y otros animales. & v tub keken: la
paxarilla del puerco. (mtm)

Tub: saliva, lo que se escupe. (jpp)
Tub: Saliva. (belms)
Tub:: Baço de qualquiera animal, donde se engendra la flema: tub. (vns)
Tub:: Escupir y escupitina: tub. (dmm)
Tub:: Escupir y saliva: tub. (tic)
Tub:: Escupir: tub.ah,ub. & Escupióme en el rostro: v tubah in ich. & No
escupas de presto quando reçibas el sacramento: chaan ti çebel tub ta kamic
sacramento. & Escupir gargajos: tub col cal, tutub col cal .l. col cal tub. & Y
escupir sangre: tub kik. & Escopetina o saliba que se escupe: tub. & Mucha
saliua tengo: yanyan in tub. (vns)
Tub:: Saliba de la boca: tub. & Mucha saliba tienes: yanyan a tub. & Saliba
espesa tiene: tat v tub. (vns)
Tub:: Saliua: tub; v kab chi. (dmm)
Tub:: Saliva: tub. (tic)
Tub:: Saliva: Tub. (belsm)
Tub; kab chi; ixchal che: saliva del hombre, esputo, escupir, baba. & in
tubah uich: escúpile la cara o menospréciele. (sfm)
Tub; tubah: Escupir. (cam)
Tuba .l. taba: aduerbio local por su persona o por si mismo o en persona o
personalmente. & huntul tuba Dios, oxtul tuba v personasilob: vn solo dios
ay y tres son en si mismas las personas. (mtm)
Tuba: En, á, de, por donde. Es interrogante. (cam)
Tuba: solo, por si solo, entre si: como interrogante es, en, á, de, por dónde:
mas ya es desusado como interrogante. (jpp)
Tuba:: Adonde, preguntando: tab; taba; tuba; tub citan. (dmm)
Tuba:: Ninguna manera, en: ma zamac; maitac zam. & En ninguna parte: ma
tuba. & En ningun tiempo: ma bikin. (tic)
Tuba:: Por dinde quiera: lauac tuba. (tic)

Tuba:: Varonil: xiblal tayic; xiblal tuba. (dmm)
Tubá?, tabá?: Como interrogativa significa: á donde; por donde; en donde;
de donde. (belms)
Tubaan u uinicil ti:: Aturdido, sin sentido, fuera de sí: tubaan v vinicil ti.
(vns)
Tubaan: olvidado, escupido. tubul. (jpp)
Tubah: v.a. escupir. V. tuubah. (jpp)
Tubahaan: p.p. de tubah. (jpp)
Tubal: to forget. (dbm)
Tuban cab ti:: Perderse las plantas, yerbas o sembrados: cimil .l. çaatal. &
Perdióse mi maíz: cimi in nal. & Perdida cosa, que se ha perdido: çatal .l.
çataan. & Buscando ando mi obeja perdida: xa che in cah tin çatal tanam. &
Pérdida, daño o menoscabo: çatal. & Pagara los daños, si es que los hubo:
bin v bote, vchic v çatal cochom. & Perdido tener el juicio: çataan ol, tuban
vinicil ti .l. tuban cab ti. (vns)
Tuban tub alic:: Disparar de vez en quando en lo que uno diçe: tuben tub
haalic .l. tubul tub halic. (vns)
Tuban u uinicil:: Salido de sí: zatan yol; tuban u uinicil. (tic)
Tuban uinicil ti:: Borracho mucho: num calan; tuban vinicil ti. (dmm)
Tuban uinicil ti:: Perderse las plantas, yerbas o sembrados: cimil .l. çaatal. &
Perdióse mi maíz: cimi in nal. & Perdida cosa, que se ha perdido: çatal .l.
çataan. & Buscando ando mi obeja perdida: xa che in cah tin çatal tanam. &
Pérdida, daño o menoscabo: çatal. & Pagara los daños, si es que los hubo:
bin v bote, vchic v çatal cochom. & Perdido tener el juicio: çataan ol, tuban
vinicil ti .l. tuban cab ti. (vns)
Tuban:: Olvidado: tuban. (tic)
Tubatzil Dios: solamente Dios. (sfm)
Tubatzil: solo, por sí solo, por sí mismo, particularmente: tiene plural. (jpp)
Tubchahal: v.n. ser escupido, ser olvidado. V. tuubchahal. (jpp)
Tuben kin:: )Hasta quándo? o )quánto tengo de ofender a Dios?: tuben kin

in çipil ti Dios? (vns)
Tubezah than; tulbezah pach; helbezah tu pach tuz; helbez tu pach a tuz;
zupp pach than; zupphal tuz: desdecirse o cobrir lo que mal ha hablado.
(sfm)
Tubezah: v.a. olvidar. V. tuubzah. (jpp)
Tubezah:: Oluidar algo: tubeçah. (dmm)
Tubezah:: Olvidar: tubezah. (tic)
Tubi ti than:: Habla con que uno abla naturalmente: than. & Perdido he la
abla: ti çaati v than .l. ti tubi v than. & Hablar naturalmente: than.ah,ab. &
No hables: chaan ti than. & Háblame: thanen. & Hablar, por deçir: than.ah,ab
.l. halmah. & )Qué ablas o dices?: balx a than? .l. balx ca valic? & Hablado
he a solas al gouernador: tin thanah ti hunal ti halach vinic. & Aunque hable
yo de mí mesmo, no me creáis: bacix thanacen tinba tin hunale, mail than a
vocçenex ta vol. (vns)
Tubi, tubic: en dónde, en que lugar ó sitio. tubi yane: donde estará. tubic: es
partícula dubitativa. (jpp)
Tublaahal: v.n. olvidarse las cosas, escupirse todos los objetos. (jpp)
Tublaantah: v.a. escupir uno á uno. (jpp)
Tublahal ti:: Olbidar lo aprendido: tubçah. & Olbidé las oraçiones que abía
aprendido: in tubçah payal chijob in canah cuchi. & Olbido: tubçah. &
Olbidarse muchas cosas: tublahal ti. & Muchas cosas se me han olbidado:
yaab tuba ti tublahi ten. & Olbidadiço, que se olbida luego: ah tub ik .l. ah
tubul ik. & Olbidarse de alguno o de alguna cosa: tubul ti. & Activo: tubçah.
& No me olbides: ma a tubdzicen .l. ma in tubul tech. & Olbidarse una cosa
entre otras muchas: balpahal ti ol. (vns)
Tubub:: Lançadera de tejedor o tejedora: buthub och; v buthub ochil çacal. &
Lançadera con que ban cerrando y acabando la tela: tubub. (vns)
Tubul cal; tuppul cal; hubul cal: discordar las voces. (sfm)
Tubul ich ti:: Desconoser a otro y estrañarle: tubul ich ti, tubul ol ti, macat,
maciltah .l. mactah. & Desconosí a mi padre: in maciltah in yum, tubi yol ten
in yum .l. tubi ti vol in yum. & Desconosídote e por estar agora tan biejo: tin
mactahech .l. tin maciltahech, yoklal noh xibech helelae. (vns)
Tubul ik /o/ tubul ik: olvidadizo, desmemoriado. (mtm)(Ah)

Tubul ik: v. comp. no acordarse de algo, perder la memoria ú olvidársele.
(jpp)
Tubul ik:: Falta de memoria: ah tubul ik. (dmm)
Tubul ik:: Falto de memoria: ah tubul ik .l. tutub ik. (vns)
Tubul ik:: Olbidar lo aprendido: tubçah. & Olbidé las oraçiones que abía
aprendido: in tubçah payal chijob in canah cuchi. & Olbido: tubçah. &
Olbidarse muchas cosas: tublahal ti. & Muchas cosas se me han olbidado:
yaab tuba ti tublahi ten. & Olbidadiço, que se olbida luego: ah tub ik .l. ah
tubul ik. & Olbidarse de alguno o de alguna cosa: tubul ti. & Activo: tubçah.
& No me olbides: ma a tubdzicen .l. ma in tubul tech. & Olbidarse una cosa
entre otras muchas: balpahal ti ol. (vns)
Tubul napahan beel:: Desacostumbrar:
Desacostumbrarse: tubul napahan beel. (vns)

tubçah

napahan

beel.

&

Tubul ó tuubul: olvidarse. (jpp)
Tubul ol ti:: Desconoser a otro y estrañarle: tubul ich ti, tubul ol ti, macat,
maciltah .l. mactah. & Desconosí a mi padre: in maciltah in yum, tubi yol ten
in yum .l. tubi ti vol in yum. & Desconosídote e por estar agora tan biejo: tin
mactahech .l. tin maciltahech, yoklal noh xibech helelae. (vns)
Tubul ol: olvidado, desmemoriado, olvidadizo, que no se acuerda. (jpp)
Tubul ol: v.n. salir de sí, aturdirse. (jpp)
Tubul than:: Perder la habla el enfermo: çaatal than .l. tubul than. & Perder
la virginidad: çaatal çuhuyil, lukul çuhuyil .l. cuxtal ol. & Perdió María la
virginidad: çati v çuhuyil María. (vns)
Tubul than:: Quitársele a uno la abla: çaatal than .l. tuubul than. & Quitada
habla así: çaatan than. (vns)
Tubul ti:: Olbidar lo aprendido: tubçah. & Olbidé las oraçiones que abía
aprendido: in tubçah payal chijob in canah cuchi. & Olbido: tubçah. &
Olbidarse muchas cosas: tublahal ti. & Muchas cosas se me han olbidado:
yaab tuba ti tublahi ten. & Olbidadiço, que se olbida luego: ah tub ik .l. ah
tubul ik. & Olbidarse de alguno o de alguna cosa: tubul ti. & Activo: tubçah.
& No me olbides: ma a tubdzicen .l. ma in tubul tech. & Olbidarse una cosa
entre otras muchas: balpahal ti ol. (vns)
Tubul ti:: Oluidarse: tubul ti; nayal ti; balchahal ti. (dmm)

Tubul ti:: Olvidarse: tubul ti; balchahal ti. (tic)
Tubul ti; tubul; nayal ti; balchahal ti: olvidarse. (sfm)
Tubul tub alic:: Disparar de vez en quando en lo que uno diçe: tuben tub
haalic .l. tubul tub halic. (vns)
Tubul tub yalic:: Ya yerra, ya acierta: tubul tub yalic. (tic)
Tubul u uinicil ti:: Salir del juicio o de sí: çaatal ol, tubul v vinicil ti, coohal
.l. coohil. (vns)
Tubul uenel:: Desbelarse: benel venel, tubul venel .l. kaxmal ich. &
Desbelado asi: binan venel. (vns)
Tubul uinicil ti:: Salir el hombre de si: çatal ol; tubul vinicil ti. (dmm)
Tubul uinicil ti; zatal ol; zatal ik: atudirse, salir (el hombre) de sí. (sfm)
Tubul uinicil:: Salir de sí: zatal ol; tubul uinicil. (tic)
Tubul ximbal: ligero, traga leguas. (mtm)(Ah)
Tubul: p.p. de tuubul: olvidado. (jpp)
Tubul: v.n. Olvidarse. (cam)
Tubul:: Olvidar: tubul; balchahal. & Ut: Olvidéme: tubi ti ten; balchahi ten.
& Ut: Olvidéte: tubech ten; nayech ten. (tic)
Tubul; tubul ti; nayal ti; balchahal ti: olvidarse. & tubi ten; tuban ten: téngolo
olvidado. & ma biy tubac tech ca a ualab zanzamal: no se te olvidarías si lo
dijeses cada día. & tub ol u cah uinicil ten; zatal u cah uol: pierdo el sentido.
(sfm)
Tubultub: errando y acertando á su vez: ya yerra, ya acierta. (jpp)
Tubux:: Junco oloroso o juncia, cuia raíz es medicinal: tubux .l. tuppux.
(vns)
Tubzabil: que debe ser olvidado, olvidándolo, no acordándose de él. (jpp)
Tubzah ik:: Descuidar a alguno: tubçah ik. & El Demonio descuida al
hombre en las cosas de su alma: he Ciçine lic v tubçic yik vinic tu babalil v
pixan. (vns)

Tubzah napahan beel:: Desacostumbrar: tubçah napahan beel. &
Desacostumbrarse: tubul napahan beel. (vns)
Tubzah, tubéz: Olvidarlo. (belms)
Tubzah: olvidar. (sfm)
Tubzah: v.a. olvidar, no acordarse de él, echarlo en olvido, borrar de la
memoria. (jpp)
Tubzah: v.a. Olvidar. (cam)
Tubzah:: Olbidar lo aprendido: tubçah. & Olbidé las oraçiones que abía
aprendido: in tubçah payal chijob in canah cuchi. & Olbido: tubçah. &
Olbidarse muchas cosas: tublahal ti. & Muchas cosas se me han olbidado:
yaab tuba ti tublahi ten. & Olbidadiço, que se olbida luego: ah tub ik .l. ah
tubul ik. & Olbidarse de alguno o de alguna cosa: tubul ti. & Activo: tubçah.
& No me olbides: ma a tubdzicen .l. ma in tubul tech. & Olbidarse una cosa
entre otras muchas: balpahal ti ol. (vns)
Tubzahaan: p.p. de tubzah: olvidado. (jpp)
Tuc cabal: cosa amontonada. (mtm)
Tuc chi.t.:: Gruñir el perro: tuc chi.t. (dmm)
Tuc chi:: Gruñir el puerco, y el gruñimiento: okol, tuc chij .l. tutuc chij. &
Gruñendo esta el puerco: okol v cah keken. (vns)
Tuc chi; tuc; tutuc chi: gruñir (como puerco). (sfm)
Tuc ó tuk: cocoyol, palma. (jpp)(X-)
Tuc ó x tuc. (cam)
Tuc. (cam)(X-)
Tuc. Yucca eliphantipes, Regal. (Standl.; Gaumer.) Y. aloifolia, L. var.
Yucatana (Engelm.) Trel. (Standl.) (ebm)
Tuc: monton de cosas menudas aiuntadas, como sal, tierra, piedras, leña,
ettz. (mtm)
Tuc: monton, rimero, reunion. (jpp)

Tuc: Monton. (cam)
Tuc: Para cuenta de montones. (belms)
Tuc:: Cuenta para montones de cosas menudas: tuc. (tic)
Tuc; tutucchi; tuc chi: gruñir (como puerco). (sfm)
Tucaan: amontonado, formando monton. (jpp)
Tucaan: cosa que esta amontanada. & Tucaan luum: (mtm)
Tucchahal: v.n. amontonarse. (jpp)
Tuccinaan: amontonado. (jpp)
Tuccinah zii:: Haçina de leña para quemar: v tucul çij, mul çij .l. ban çij. &
Haçina hazer assí: tuccinah çij. & Hazed una hazina de leña: hun tuccinex
çij. (vns)
Tuccinah: amontonar cosas menudas. (sfm)
Tuccinah:: Amontonar como granos: hun tuccinah. (dmm)
Tuccinah; tuc cab.t.:} amontonar de presto como maiz, sal, tierra, piedras,
leña, ettz., que son cosas menudos. (mtm)
Tuccinan:: Amontonada cosa: huntuccinan. (tic)
Tuccinbil: amontonándolo, que forme monton. (jpp)
Tuccinzabil: v. tuccinbil. (jpp)
Tuccinzah: v.a. amontonar. (jpp)
Tuccinzahaan: p.p. de tuccinzah. (jpp)
Tuceb: regüeldo, eructo de indigestion. (jpp)
Tuceb; tucech; tucebhil; ceeb: regoldar, regüeldo. (sfm)
Tucebhal: v.n. regular ó eructar hediondo por la indigestion. (jpp)
Tucebhal; penmal; ppulmal; poxmal; zotmal: ahitarse. (sfm)
Tucebhil; ceb ni: regüeldo. (sfm)

Tucebtah: v.a. eructar la indigestion. (jpp)
Tucech; tuceb; tucebhil; ceeb: regoldar. (sfm)
Tucen tuc: á montones, en montones, formando montones, amontonados.
(jpp)
Tucen tuc: cosa amontanada en muchos montones. (mtm)
Tucen tuc:: A montones: tucen tuc. (tic)
Tucen tuc:: A montones: tucen tuc; tzucen tzuc; banlic; molen mol. (dmm)
Tucen tuc; tzucen tzuc; molen mel; banlic: a montones. (sfm)
Tuch ba:: Afrentado: pahan u zubtal; tuch ba. (tic)
Tuch cahoy: Vineetoxicum barbatum (H.B.K.) Standl. Gonolobus barbatus,
H.B.K. (Gaumer.) "Vine 10 feet, common on stone fences near Izamal."
(Millsp. I, 314). (ebm)(X-)
Tuch ci tunich, X tuci tunich, Thuci tunich. Aristolochia sp. "This plant, ix
tuch ci tunich, is very cooling. Some say it is the kokob ak, and if it is not, it
is a cooling and of the same virtue. It is so named because the root resembles
a navel... It is a medicine for pains in the head or elsewhere and it is famous
as a lotion for rashes." (Y. y H. del Yuc. f. 236r.) The Maya text states that
this is a synonym for kokob ak and prescribes it as a remedy for aches and
pains (226). (ebm)(X-)
Tuch. (cam)(X-)
Tuch: Ateles neglectus, Reinhardt. Mono. Mexican spider-monkey.
(Goldman; Gaumer, 1917, p. 312). Tuch means navel. (ebm)(Ix)
Tuch: espeçie de calabaças siluestre; no se come; son juguetes de
muchachos. (mtm)
Tuch: Hombligo, molleja. (cam)
Tuch: molleja de ave, ombligo. (sfm)
Tuch: molleja, ombligo, mazorca que echa el plátano antes de formar el
racimo ó brotar: lo que asoma ó está somero. (jpp)
Tuch: mono, mico hembra. (jpp)(X-)

Tuch: Ombligo, molleja. (belms)
Tuch: ombligo. (mtm)
Tuch:: Molleja: tuch. & Ut: u tuch ulum. (tic)
Tuch:: Ombligo del hombre o de qualquier animal: tuch. & Ombligo salido:
bool. & Ombligo de puerco montés llamado citam, que yede mucho: v
cizneb citam. (vns)
Tuch:: Ombligo salido: bool; hokan u tuch. (tic)
Tuch:: Ombligo: tuch. (dmm)
Tuch:: Ombligo: tuch. (tic)
Tuch:: Ombligudo: ah bool tuch. (tic)
Tuch:: Paclam muz ik; paclam pel; paclam tuch:} juntarse el varon y la
hembra en el coito. & el de en medio es vocablo feo. (mtm)
Tuch:: Sacrifiçio otro: çuy kup; çuy tuch. (dmm)
Tuchaan: somero, asomado como cuando se sacan fuera los labios. (jpp)
Tuchah: v.a. poner someros los labios, asomarlos ó sacarlos frunciendo.
(jpp)
Tuchahaan: p.p. de tuchah. (jpp)
Tuchal:: Quebrarse ó desvencijarse: tichal. (tic)
Tuchbil: asomándolos, poniéndolos someros como labios. (jpp)
Tuchchahal: v. tuchlaahal. (jpp)
Tuchcinba., tuchcintabil: v. tuchbil. (jpp)
Tuchcinzah ó tucucintah: poner somera cualquier cosa, frunciéndola: fruncir.
(jpp)
Tuchcinzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Tuchel: molleja de ave. (jpp)

Tuchentuch: cosas someras ó saltadas, cosas fruncidas como labios. (jpp)
Tuchi ca: luego que, despues que. (jpp)
Tuchi.t. paybil:: Llamar .l. embiar a llamar: tuchitah paybil; tuxchitah paybil.
(dmm)
Tuchi.t.:: Embiar: tuchite. (dmm)
Tuchi: envío, regalo, mandado. (jpp)
Tuchibil: que fué enviado. (jpp)
Tuchii ca: Luego que, despues que. (cam)
Tuchii ca:: Luego que: tu chii ca. & Ut: tu chiitac cat bini. (tic)
Tuchii ca:: Luego que: tu chij ca. (dmm)
Tuchii: entonces, cuando: antic. (jpp)
Tuchii: Entonces, cuando. (cam)
Tuchiil: enviado, mensajero. (jpp)
Tuchiil: envío, regalo, mensaje, mandado, mandato, comision, remision.
(jpp)
Tuchiitac ca:: Luego que: tu chii ca. & Ut: tu chiitac cat bini. (tic)
Tuchil:: Molleja, en las abes: tuchil. & Molleja de gallina: v tuchil vlum.
(vns)
Tuchitah paybil:: Embiar a llamar: tuchitah paybil. (dmm)
Tuchitah: v a. enviar, obsequiar enviando regalos. / mandar ú ordenar lo que
se ha de hacer, remitir. (jpp)
Tuchitah: v.a. enviar, regalar, mandar, remitir, ordenar. (jpp)
Tuchitahaan: p.p. de tuchitah. (jpp)
Tuchlaahal: v.n. ponerse someras las cosas como los labios asomados. (jpp)
Tuchlaantah: v.a. poner someras las cosas una á una. (jpp)

Tuchlac, tuchlic: cosa que está somera. (jpp)
Tuchlil: la accion y efecto de estar somera la cosa. (jpp)
Tuchtal: v.n. quedar asomado ó somero, como los labios ú hocico de mono.
(jpp)
Tuchucbal: que está asomada ó somera. (jpp)
Tuchul: p.p. de tuuchul. (jpp)
Tucħ mucuy: (Tuch Mucuy) Blue Ground Dove (brd)
Tucħ, or X-tucħ. Probably Lagenaria siceraria (Molina) Standl. Lit. a rattle.
"Tucħ. Certain wild gourds. They do not eat them; they serve as playthings
for children." (Motul.) Pio Perez adds that it is a small gourd with a long
narrow neck. (P.P. 1866-77). (ebm)
Tucħ: especie de calabaza de cuello largo y delgado; sonaja de niño.
(jpp)(X-)
Tucħ: una especie de calabacilla de cuello muy largo y delgado: sonaja. (jpp)
Tucħaan: puesto con tiesura ó rigidez. (jpp)
Tucħah: v.a. entiesar el cuello cuando se carga con la cabeza: envarar las
coyunturas. (jpp)
Tucħahaan: p.p. de tucħah. (jpp)
Tucħbah ich: afrentado (como metiendole el dedo en el ojo). (sfm)
Tucħbah ich: afrentar de palabra o menospreçiar. (mtm)
Tucħbah: señalar con el dedo. (mtm)
Tucħbah:: Señalar con el dedo índice mostrando: tucħub.t., tucħbah. &
Señálame así tu caballo: tucħubte a tzimin ten. (vns)
Tucħbil: entiesando, envarando ó levantando así en alto las coyunturas. (jpp)
Tucħchahal: v.n. envarar las coyunturas y levantarlas en alto. (jpp)
Tucħci:: Enbararse braço, pierna o cuerpo, que no se puede doblar: tucħmal.
& Enbaróse de la garganta y las piernas, y de los brazos: tucħni v cal, yoc
yetel v kab. & Enbarado así: tucħnac .l. tucħci. (vns)

Tucħcinbil, tucħcintabil: v. tucħbil. (jpp)
Tucħcintahaan: p.p. de tucħcintah. (jpp)
Tucħcinzah: v.a. envarar, entiesar las coyunturas, ponerlas tiesas para hacer
fuerza. (jpp)
Tucħentucħ: con las coyunturas ó miembros envarados ó tiesos. (jpp)
Tucħlaahal: v.n. envararse, entiesarse las coyunturas ó miembros. (jpp)
Tucħlaantah: entiesar los miembros uno á uno. (jpp)
Tucħlac, tucħlic: envarados, tiesos. (jpp)
Tucħlil: la accion y efecto de envarar ó entiesar las coyunturas. (jpp)
Tucħmal: embararse braço, pierna, o pescueço o cuerpo. (mtm)
Tucħmal: v.n. pararse tieso, envararse. (jpp)
Tucħmal:: Enbararse braço, pierna o cuerpo, que no se puede doblar:
tucħmal. & Enbaróse de la garganta y las piernas, y de los brazos: tucħni v
cal, yoc yetel v kab. & Enbarado así: tucħnac .l. tucħci. (vns)
Tucħmal:: Tieso ponerse, o ierto, de algún pasmo: tinmal .l. tucħmal. &
Tiesa se pone la tierra: tucħmal v cah luum. (vns)
Tucħmal; tocħmal: pararse tieso. & tu tucħci uoc: tengo tieso el pié no lo
puedo menear. & tuzcin a uoc; tadz a uoc: tiendo la pierna. (sfm)
Tucħnac:: Enbararse braço, pierna o cuerpo, que no se puede doblar:
tucħmal. & Enbaróse de la garganta y las piernas, y de los brazos: tucħni v
cal, yoc yetel v kab. & Enbarado así: tucħnac .l. tucħci. (vns)
Tucħtal: v.n. entiesarse, envararse las coyunturas ó miembros del cuerpo.
(jpp)
Tucħtal; culul: asentarse el ave. (sfm)
Tucħub caan. (cam)(X-)
Tucħub.t. ich: afrentar a vno de palabra; tenerle en poco. (mtm)
Tucħub.t.: mostrar o señalar con el dedo. (mtm)

Tucħub.t.:: Apuntar con el yndiçe: tucħub.t. (dmm)
Tucħub.t.:: Demostrar con el dedo: tucħub.t. (dmm)
Tucħub.t.:: Mostrar con el dedo índece: tucħub.t. & Pasivo: tucħubtabal.
(vns)
Tucħub.t.:: Mostrar con el dedo índice: tucħub.t. (tic)
Tucħub.t.:: Mostrar con el dedo: tucħub.t. (dmm)
Tucħub.t.:: Señalar con el dedo índice mostrando: tucħub.t., tucħbah. &
Señálame así tu caballo: tucħubte a tzimin ten. (vns)
Tucħub.tah,te: Señalarlo, mostrar apuntandolo con el indice. (belms)
Tucħub: Dedo index. (belms)
Tucħub: Dedo índice. (cam)
Tucħub: el dedo índice. (jpp)
Tucħub: el dedo indize. (mtm)
Tucħub:: Dedo de la mano y del pie en general: mocħ. & Duélenme los
dedos: ya in mocħ. & De mis manos, de mis pies: ya v mocħil in kab .l. ya v
mocħil voc. & Dedo pulgar de la mano o del pie: v naa kab .l. v naa voc. &
Dedo yndice: tucħub. & Alza tu dedo índice: likez a tucħub. & Dedo de en
medio: v chumuc kab. & Dedo anular y del anillo: v cadzic thupil kab. &
Dedo miñique: v thupil kab. & Dedo de la mano en general: yal kab. (vns)
Tucħub:: Dedo indice: tucħub. (tic)
Tucħub:: Dedo yndiçe: tucħub. (dmm)
Tucħub; tucħuch: dedo índice (de la mano), mostrar con el dedo. & u naa
kab: dedo pulgar. & thupil; tuppil kab; thup: dedo meñique. (sfm)
Tucħubah; coco thantah; coppen than; baxal thantah: menospreciar, burlar
de palabras, requiebros. & tucħbabi u uich batab: menosprecia a su cacique.
(sfm)
Tucħubtabil ó tucħubbil: indicándole con el dedo, que debe ser apuntado.
(jpp)

Tucħubtah: Señalar, indicar, mostrar con el dedo. (cam)
Tucħubtah: v.a. indicar, señalar con el dedo, apuntar, mostrar con él. (jpp)
Tucħubtahaan: p.p. de tucħubtah. (jpp)
Tucħucbal: cosa envarada ó tiesa. (jpp)
Tucħuch; tucħub: dedo índice (de la mano), mostrar con el dedo. (sfm)
Tucħul: p.p. de tucħul: entiesarse. (jpp)
Tuci tunich. (cam)(X-)
Tuclaahal: v.n. amontonarse. (jpp)
Tuclaahal: v.n. pensarse las cosas. (jpp)
Tuclaal, tuclaabal: pasiva de tuclah. (jpp)
Tuclaantah: v.a. formar montones uno á uno, amontonar una á una las cosas.
(jpp)
tuclac tumen zipil:: Ynquieto de conçiençia: keban olal; tuclac tumen çipil.
(dmm)
Tuclac tumen zipil; keban olal: inquieto de conciencia. (sfm)
Tuclac uinic:: Pensatiuo: tuclac vinic. (dmm)
Tuclac uinic:: Ymaginatiuo: tuclac vinic; bulan ti tucul; binan v pucçikal.
(dmm)
Tuclac uinic; bulan ti tucul; binan u puczikal: imaginativo. (sfm)
Tuclac:: Cosa pensativa: tuclac. (tic)
Tuclah: v.a. pensar, imaginar: es síncopa de tucultah. (jpp)
Tuclah:: Imaginativo: tuclah; kalam than. (tic)
Tuclah:: Pensar y pensamiento: tucul. tuclah, tucle. (tic)
Tuclah:: Pensar: tucul. tuclah. tucle. & Pensé las palabras del Padre: in
tuclah v than Padre. & Pensallo todo: yuk tucul. & Piensa todos tus pecados:
yuk tucle a keban. (vns)

Tuclahaan: pensado, imaginado. (jpp)
Tuclahi: pretérito de tuctal. (jpp)
Tuclic: amontonado, formando monton: tambien es presente de tuclah. (jpp)
Tuclic: to think. (dbm)
Tuctah: amontonarse cosas menudas. & tuccinah: amontonar cosas menudas.
(sfm)
Tuctal, tuclahi: v.n. amontonarse, formar monton. (jpp)
Tuctal:: Amotonarse así: tuctal; mucħtal. (tic)
Tucub: gruñidor refunfuñador. (mtm)(Ah)
Tucub: monton ó pila de cosas. (jpp)
Tucub: querir o refunfuñear. (mtm)
Tucub:: Gruñidor anssi: ah tucub. (dmm)
Tucub:: Gruñidor: ah tucub. (tic)
Tucub:: Gruñir el puerco: tucub. (tic)
Tucub:: Gruñir o refunfuñar: mucul keyah; tucub. (dmm)
Tucucbal: amontonado, formando monton ó pila. (jpp)
Tucul (ixma -); ixma tumut: sin consideración. (sfm)
Tucul ba ti hunal: ensoberueçerse; pensar vno que no ay otro como el. & ma
a tuclic aba ta hunal: (mtm)
Tucul haa: presente por via de cohecho o soborno .l. tucul haail can. (mtm)
Tucul hail:: Presente por via de soborno y darlo: caan v tucul hail. (dmm)
Tucul ppiz.t.: medir con algun colmo el maiz, frisoles, ettz. (mtm)
Tucul ti ol:: Ymaginación, o tenella o ymaginar: tucul ti ol. & Ymaginación
behemente: nen olal, v nenil ol .l. tucul. & Ymaginar assí: nenma ol .l.
nenma tucul. (vns)

Tucul, tucultah, tuclah: pensar, imaginar, creer, persuadirse. (jpp)
Tucul zii:: Haçina de leña para quemar: v tucul çij, mul çij .l. ban çij. &
Haçina hazer assí: tuccinah çij. & Hazed una hazina de leña: hun tuccinex
çij. (vns)
Tucul. tuclah, tucle: pensar; ymaginar algo. & Tucle a kebanob: (mtm)
Tucul: acento en la vltima; monton o cosa assi amontonada. (mtm)
Tucul: cuidadoso. (mtm)(Ah)
Tucul: pensamiento, imaginacion, creencia, persuacion en que se está. (jpp)
Tucul: pensamiento, pensar. & a tuclah ua a zipil; utz in tucul a uokol: tengo
intento de hacerte bien. & ixma kin; ma kahan: sin pensar. & yam tucul:
pensar primero. & lolob tucul; u lobtacil tucul: pensamientos malos. & ox
kaz olal: pensamientos torpes con meneos. & zuu tucul: pensar a menudo. &
tuclah uinic; yan u beel: hombre pensativo que ha cometido delito. (sfm)
Tucul: pensamiento, ymaginaçion, intençion, proposito in actiuo. (mtm)
Tucul: Pensamiento. (belms)
Tucul: Pensamiento. (cam)
Tucul:: Cuidadoso, que siempre anda pensando: ah tucul. (vns)
Tucul:: Mudar de parecer bolbiéndose atrás de lo pensado: tul pach naat .l.
tucul. (vns)
Tucul:: Pensamientos malos: lolob tucul; v lobtacil tucul. (dmm)
Tucul:: Pensar generalmente: yuk tucul; cah tucul. (tic)
Tucul:: Pensar primero: yam tucul. (dmm)
Tucul:: Pensar y pensamiento: tucul. (dmm)
Tucul:: Pensar y pensamiento: tucul. tuclah, tucle. (tic)
Tucul:: Pensar: tucul. tuclah. tucle. & Pensé las palabras del Padre: in tuclah
v than Padre. & Pensallo todo: yuk tucul. & Piensa todos tus pecados: yuk
tucle a keban. (vns)

Tucul:: Poner a riesgo la vida o ponerse en peligro de muerte: dza ba .l. pul
ba tu pec oltzilil cimçabal. & Poner en cuidado a alguno: dza tan olal .l.
tucul. & Dio en qué pensar y puso en cuidado a los del exército: v dzaah v
tucul .l. v tan olal holcanob. (vns)
Tucul:: Pretender algo: pay ol; pay tucul. & Vt: que pretendes? bal payic a
uol. que pretendiste: bal a payah a uol: que has de pretender, o que
pretendear en eso? (dmm)
Tucul:: Proponer en el coracón: dza oltah .l. dza ti ol. & Propuse en mi
coraçón de escribirte: in dzaah ti vol binil in dzibte huun tech. & Propósito
así: dza olal .l. dza olbil. & Propósito o boluntad, querer o pensar: olah .l.
tucul. (vns)
Tucul:: Transportarse o eleuarse por profunda consideraçion: yaya ol ti tam
tucul. (dmm)
Tucul:: Turbarse de verguenza: cħa zubtal; zouhal yol; zouhal u tucul. (tic)
Tucul:: Ymaginaçion: dzib ol; tucul. (dmm)
Tucul:: Ynconsiderado: ixma tucul; ixma tumut. (dmm)
Tucul:: Yntención: tucul. & )Que intención es esa que dices?: bal a tucul lic
a valic be? (vns)
Tucul; dzib ol: imaginación. (sfm)
Tucul; tuclah: Pensar, meditar. (cam)
Tuculil tzuc achil:: Pensamiento de desonestidad: v tuculil tzuc achil. (vns)
Tuculul: todos. V. tulacal. (jpp)
Tudz (ca-): una cosa y otra. (sfm)
Tudz ba: tenderse o estenderse a la larga. (mtm)
Tudz ba:: Estender o desencojer los braços y cosas largas: tadz kab .l. tudz
kab. & Estendió los braços: v tadzah v kab. & Estenderse a la larga: tadz ba
.l. tudz ba. & Estendióse a la larga, y murió: tadz ba v cibah .l. tudz ba v
cibah ca cimi. & Estenderse assí varias veces: tatadz ba. (vns)
Tudz cab.t.: tender assi de presto. (mtm)
Tudz haa.t.: açepillar, açicalar, afilar, alisar, o amolar algo poniendolo

tendido. (mtm)
Tudz hadzab:: Enpuñar espada: mach .l. hedz hadzab. & Neutro: machhal. &
Pasivo: machal. & Enpuñada espada: tudzan mazcab .l. hadzab, hedzaan
hadzab. & Enpuñadura de la espada: v machabil hadzab. (vns)
Tudz kab:: Estender o desencojer los braços y cosas largas: tadz kab .l. tudz
kab. & Estendió los braços: v tadzah v kab. & Estenderse a la larga: tadz ba
.l. tudz ba. & Estendióse a la larga, y murió: tadz ba v cibah .l. tudz ba v
cibah ca cimi. & Estenderse assí varias veces: tatadz ba. (vns)
Tudz koxol: mosquito. (jpp)
Tudz mazcab:: Enpuñar espada: mach .l. hedz hadzab. & Neutro: machhal. &
Pasivo: machal. & Enpuñada espada: tudzan mazcab .l. hadzab, hedzaan
hadzab. & Enpuñadura de la espada: v machabil hadzab. (vns)
Tudz ó tuudz: largo, mas largo que ancho. (jpp)
Tudz.ah,e: Estenderlo. (belms)
Tudz.ah,ub: estender piernas o braços .l. tadz.ah,ab. (mtm)
Tudz: Tender un cuerpo. (cam)
Tudzaan: cosa tendida o estendida assi. (mtm)
Tudzaan: tendido á la larga: p.p. (jpp)
Tudzbil: hacerlo mas largo que ancho, tendiéndolo lo largo. (jpp)
Tudzchahal: v.n. resultar mas largo que ancho: ser tendido. (jpp)
Tudzcinah: echar a la larga en el suelo. (sfm)
Tudzcinah: tender assi cosas largas. (mtm)
Tudzcinah:: Estender braça o pierna: tadzcinah; tudzcinah. (dmm)
Tudzcinah; tadz tadzcunah; zadzcunah; zadz baat: estender brazos y piernas.
(sfm)
Tudzcintabil: tendiéndolo á lo largo. que debe ser tendido á lo largo. (jpp)
Tudzcintah: v.a. tender á lo largo. (jpp)

Tudzen tudz: cosas largas. (mtm)
Tudzentudz: tendidos á lo largo. (jpp)
Tudzhal: echarse a la larga en el suelo. (sfm)
Tudzi, probably intended for tadzi, identified only as a timber tree. The tudzi
is cited with the habin and chacah in an incantation for a worm in the tooth
(MS p. 164). (rbm)
Tudzlaahal: v.n. hacerse largos y menos anchos, tenderlos todos. (jpp)
Tudzlaantah: v.a. tender uno á uno. (jpp)
Tudzlac, tudzlic: tendidos á lo largo, mas largos que anchos. (jpp)
Tudzlil: la propiedad ó efecto de ser mas largos que anchos. (jpp)
Tudztal: estar tendido algun madero o piernas o braços. (mtm)
Tudztal: v.n. tenderse á lo largo. (jpp)
Tudztal:: Echarse a la larga en el suelo: çudztal; tudztal. (dmm)
Tudztal; tadztal: estirarse piernas y brazos. (sfm)
Tudzucbal: tendido á lo largo. (jpp)
Tudzul tudz: que son largos y angostos. (jpp)
Tudzul ulum:: Vna gallina entera: tu cotol ulum; tu tudzul ulum. (dmm)
Tudzul: largo y angosto. (jpp)
Tuhal .l. tuhil: heder o dañarse o corromperse o podrirse las viandas. (mtm)
Tuhal, tuhi, tuac: Heder, ó podrirse. (belms)
Tuhal: Heder, podrirse. (cam)
Tuhal: v.n. podrirse, corromperse. V. tuhhal ó tuutal: heder. (jpp)
Tuhal:: Corromperse las viandas: tuhal; labal. (dmm)
Tuhal:: Heder: tuhal. (tic)

Tuhezah:: Heder hacer: tuhezah. (tic)
Tuhuc xiu. See X thuhuy xiu. (ebm)(X-)
Tuhuy. See X thuhuy nicte. (ebm)(X-)
Tuil: hediondez, mal olor, corrupcion, lo hediondo, corrupto, podrido. (jpp)
Tuil: Hediondez, putrefaccion. (cam)
Tuil:: Hediondez: tuil. (tic)
Tuk castellano: coco. (sfm)
Tuk man tuk; loch man tuk; loch man loch; komkom loch: tuerto o torcido
(como camino). (sfm)
Tuk ol (u -) tunich: piedra dura, pedernal. (sfm)
Tuk ol, tuk oltah: v.a. enfadar, aburrirse, desabrir, amohinar. (jpp)
Tuk ol.t.:: Enfadarse con algo: tuk ol.t. & Ut: in tuk oltah. (tic)
Tuk ol.tah,te: Enfadarse de algo, desabrirse, amohinarse. (belms)
Tuk ol: el que enfada ó aburre. (jpp)
Tuk ol: Enfadarse, desabrirse, amohinarse. (cam)
Tuk ol:: Enfadoso que se enfada: tuk ol. (tic)
Tuk ol; tukzah ol; ah tzatza kat: bix uinic: importunar, molestar. (sfm)
Tuk olal, tuk olil: enfado, hastío, aburrimiento, desabrimiento. (jpp)
Tuk olal: Enfado. (belms)
Tuk olal: Enfado. (cam)
Tuk olal: fastidio. & Tuk olal yan ten .l. tuk olal in cah: fastidio tengo o
fastidiado estoy. & Tukan ol: fastidiado assí. (mtm)
Tuk olal: hastio, énfado. (sfm)
Tuk olal:: Consolado: toh yol; toh olal; mabal u nac; mabal u dzaic tuk olal
ti; mamac thanic. (tic)

Tuk olal:: Contento, que nada le da pena: mabal dzaic tuk olal ti .l. mabal
nac. & Contento está así Juan: mabal v nac Juan .l. mabal dzaic tuk olal ti
Juan. (vns)
Tuk olal:: Enfado ansi: tuk olal. (dmm)
Tuk olal:: Enfado: tuk olal. (tic)
Tuk olal:: Fastidio: tuk olal. & Fastidio tengo o fastidiado estoy: tuk olal yan
ten .l. tuk olal in cah. & Fastidiado assí: tukan ol. (vns)
Tuk olal:: Gozoso: cijcij ol; cijcij olal v cah; mabal v nac; mabal dzaic tuk
olal ti. (dmm)
Tuk olal:: Hastio o enfado: tuk olal. & Vide: enfadoso. (dmm)
Tuk olal:: Hastio ó enfado: tuk olal. (tic)
Tuk olal:: Ymportunar: tzatza kat; tuk olal. (dmm)
Tuk oltzil: cosa enfadosa, que aburro. (jpp)
Tuk oltzil:: Cansada cosa que cansa o enfada: tuk oltzil; kux poltzil; kux
oltzil. (dmm)
Tuk oltzil:: Enfadosa cosa que da enfado o cansançia: tuk oltzil; kux poltzil.
(dmm)
Tuk oltzil:: Enfadosa cosa que se enfada: tuk oltzil. & Ut: tuk oltzil u
yubabal a than. (tic)
Tuk oltzil:: Enojoso que causa enojo: tuk oltzil. (dmm)
Tuk oltzil; kux oltzil: enfadoso, que da énfado. (sfm)
Tuk oltzilil kin: tienpo enfadoso. (mtm)
Tuk oltzilil kin:: Tienpo enfadoso: tuk oltzilil kin. (dmm)
Tuk oltzilil kin:: Tienpo enfadoso: tuk oltzilil kin. (vns)
Tuk. Acrocomia mexicana, Karw. Cocoyol. (Gaumer; Maler, 1908, IV,
141). Winepalm. "Next to the Coco, the tallest and most graceful palm of the
region." (Millsp. I, 354). "There is another tree which the Indians call tuk
and the Spaniards, cocoyol, a Mexican word. It is a variety of palm. It bears

clusters of fruit like gallnuts, and when they are in season, the Indians roast
them in stew-holes and eat the pulp which is on the pit. They also cook it in
honey. The pit has a kernel like a very palatable hazel-nut, and this is a great
benefit to the Indians in times of scarcity, because there is a great quantity of
them, and they make a food and a drink that is healthy and very sustaining.
Also the Spaniards make 'milk and curds' out of it." (Rel. de Yuc. I, 59). The
drink is said to resemble posole. (Ibid. I, 300). The only mention of the tuk
in the Maya medical texts is where honey and other ingredients are put into
the shell and heated as a remedy for blood in the urine (421). Spanish
Yucatec doctors employ the carbonized root in cases of diabetes. (Cuevas
1913, p. 101). (ebm)
Tuk.t.: labrar. & luk tuktah pechech: husos hazer o labrar. & luk poltah
pechech: idem. (mtm)
Tuk: coyol ó cocoyol: se dice de la palma y la fruta. / rincon. V. tuuk. (jpp)
Tuk: coyol. (cam)
Tuk: la cabeza redonda de los huesos. (jpp)
Tuk: palma (árbol) y su fruto que los indios llaman cocoyol. (sfm)
Tuk: palma de cocos o de cocoyoles. & map .l. mop: idem. & u tzatz tuk:
açeite de cocoyoles. & hobon tuk: arbol de cocoioles, gueco, en que guardan
los indios los frisoles y la semilla del maiz. & u noy tuk: carnaça de los
cocoyoles. & castelan tuk: almendra, fruta conoçida. & yol tuk: palmito, lo
tierno del cuerpo o tallo de la palma. & u uich tuk: su fruta. (mtm)
Tuk:: Almendra, fruta conoçida: castelan tuk. (vns)
Tuk:: Amgulo: amay .l. tuk. (dmm)
Tuk:: Carnaça de los cocoyoles: v noy tuk. (vns)
Tuk:: Coco, el árbol y su fruta: castelan tuk. (vns)
Tuk:: Coco: castellan tuk. (dmm)
Tuk:: Cuadrada cosa: can amay; can tuk; can tzep; can titz. (dmm)
Tuk:: Esquina de cosa: tuuk; titz. (dmm)
Tuk:: Palma, arbol y su fruta que llaman cocoyol en castilla: yol tuk. (dmm)
Tuk:: Palma de cocos o de cocoyoles: tuk, map .l. mop. & Otra: dzocob. &

Palma de guano: xaan. & Otra, de que hazen sombreros: bom. & Palma otra
de la marina o costa, de que hazen escobas: cħit. (vns)
Tuk:: Palmito, lo tierno del cuerpo o tallo de la palma: yol tuk. & Su fruta: v
vich tuk. & Palmito, género de palmas con que suelen enrramar las yglesias:
xiat. (vns)
Tuk; titz; amay; tiik: esquina. (sfm)
Tukaan yol: fastidiado, aburrido. (jpp)
Tukaan: dislocado el hueso que asoma. (jpp)
Tukan ol:: Fastidio: tuk olal. & Fastidio tengo o fastidiado estoy: tuk olal yan
ten .l. tuk olal in cah. & Fastidiado assí: tukan ol. (vns)
Tukbil acan ("hiccough-groan"), may be an improvised plant name. Tuk is
the well-known wine-palm, and there is an unidentified herb called acan,
which was also the name of a wine god. Tukbil-acan is cited in an
incantation for asthma (MS p. 79). (rbm)
Tukchahal: v.n. desencajarse los huesos, descoyuntarse. (jpp)
Tukcinah:: Esquinar: tititzcunah; tukcinah. (dmm)
Tukcinah; tititzcunah; amay; anamay: esquinar. (sfm)
Tukel ich: el globo del ojo, los ojos. (jpp)
Tukel ich: Globo del ojo. (cam)
Tukel ich: Lo redondo del ojo. (belms)
Tukel ich: ojo, por la niña del ojo. & Tunel ich .l. u tunol ich: idem. & he hun
tacal cie lic u chachaccunic u tukel ich: el bino puro enbermejese los ojos. &
ua ix thochpahal a cah tumen u tukel a iche...: si tu ojo te escandaliça...
(mtm)
Tukel ich:: Ençendidos tener los ojos de enojo y cólera: hohopnac v tukel
ich. & Biéronle con el cauello eriçado y con los ojos ençendidos: ppotocnac
v tzotzel v pool, hohopnac v tukel v vich yilahob. (vns)
Tukel ich:: Niñeta del ojo: tukel ich; kulel ich; yal cheil ich. (dmm)
Tukel ich:: Ojo, por la niña del ojo: v tukel ich, v tunel ich .l. v tunol ich. &
Si tu ojo te escandaliça...: va ix thochpahal a cah tumen v tukel a iche... &

Ojo con que miramos o bemos: ich. & Malos tengo los ojo: ya in ich. & Ojo,
denotando el uno: tanxel ich. & Ojo derecho: v noh ich. & Ojo isquierdo: v
dzic ich. & Ojos de larga vista, que todo lo ben: vaclom, tichlom ich .l.
pacat. (vns)
Tukel ich:: Redondo del ojo: v tukel ich. (dmm)
Tukel ich:: Saltados tener los ojos: vacal vac ich .l. v tukel ich. (vns)
Tukel ich; kulel ich; yal cheil ich: niña del ojo. (sfm)
Tukel ich; zac map; zac mapil: blanco o redondo del ojo. (sfm)
Tuklaahal ol: v.n. aburrirse, fastidiarse todos los concurrentes. (jpp)
Tuklaahal v.n. desconcertarse, descoyuntarse los huesos todos. (jpp)
Tuknel ich: Globo del ojo. (cam)
Tuknel: v. tukel ich. (jpp)
Tukub. (cam)
Tukub.t. .l. çac tukub.t.: hipo y hipar. & bal ca tukubtic tela?: de que estás
ahipando? (mtm)
Tukub.t.:: Hipo y hipar: tukub.t. .l. çac tukub.t. & )De que estás ahipando?:
bal ca tukubtic tela? (vns)
Tukub: gruñidor, hipador. (jpp)(Ah)
Tukub: hipar. (sfm)
Tukub: hipo. (jpp)
Tukub: Hipo. (cam)
Tukub:: Hipar y el hipo: tukub. (tic)
Tukub:: Hipar y hipo: tukub. (dmm)
Tukub:: Hipo: Tukub. (belsm)
Tukubil. (cam)(X-)
Tukubtah: v.a. hipar, tener hipo, gruñir el perro ó el marrano. (jpp)

Tukucbal: salida ó asomada la cabeza del hueso descoyuntado, ó las cosas
semejantes á esto. (jpp)
Tukul ol: v.n. aburrirse, gastarse la paciencia y sufrimiento, impacientarse.
(jpp)
Tukul ol:: Enfadarse o molestarse: tukul ol; chimil ol. (dmm)
Tukul ol:: Enfadarse: tukul ol. (tic)
Tukul ol; chimil ol: enfadarse, molestarse. (sfm)
Tukul: p.p. de tuukul: descoyuntado. (jpp)
Tukup: çollipar o hipar, y hipo. (mtm)
Tukup:: Çollipar o hipar, y hipo: tukup. (vns)
Tukzah ol: lo que cansa la paciencia: impacienta, aburre y fastidia. (jpp)
Tukzah ol: molesto. (sfm)(Ah)
Tukzah ol: v.a. cansar la paciencia, el sufrimiento: aburrir, fastidiar. (jpp)
Tukzah ol:: Amohinar o enfadar a otro: tukçah ol, chimçah ol .l. pucçikal.
(vns)
Tukzah ol:: Amohinar o enfadar: tukçah ol; chichi ol.t. (dmm)
Tukzah ol:: Enfadar con inportunaçión: tukçah ol .l. chimçah pucçikal. (vns)
Tukzah ol:: Enfadar: tukzah ol. & Ut: ma tukzic in uol. (tic)
Tukzah ol:: Enfadarse ansi o molestar: tukçah ol; chichi olte. (dmm)
Tukzah ol:: Importunar: tzatza kat; tukzah ol. (tic)
Tukzah ol:: Molestar o inportunar o enfadar: tukçah ol; chichi ol.t. (dmm)
Tukzah ol:: Molesto: ah tukçah ol. (dmm)
Tukzah ol:: Tukçah ol; tukçah pucçikal:} amohinar o enfadar a otro; enfadar
con inportunaçion. & chimçah ol .l. pucçikal: idem. (mtm)
Tukzah ol:: Ymportunar a otro: tukzah ol; chichi ol.t. (dmm)

Tukzah ol:: Ymportuno: tuk ol; ah tukçah ol; ah tzatza kat. & Vide:
pedigueño; molestar. (dmm)
Tukzah ol; chichi ol: amohinar, enfadar. (sfm)
Tukzah ol; tuk ol; ah tzatza kat; bix uinic: importunar, molestar. (sfm)
Tukzah puczikal:: Tukçah ol; tukçah pucçikal:} amohinar o enfadar a otro;
enfadar con inportunaçion. & chimçah ol .l. pucçikal: idem. (mtm)
Tukzahaan yol: p.p. de tukzah ol. (jpp)
Tul ax okol:: Verrugoso: tul ax yokol. (tic)
Tul cab.t., tutul cab.t. .l. tim cħin.t.: enpujar a alguno. & u tul cabtahen
uicham .l. u tutul cabtahen uicham: enpujome mi marido. & Tul kab.t.:
enpujar con la mano. & Tul oc.t.: con el pie. (mtm)
Tul cab.t.:: Enpujar a alguno: tulcab.t., tutulcab.t., .l. tim cħin.t. & Enpujome
mi marido: v tulcabtahen vicham .l. v tutulcabtahen vicham. & Enpujar con
la mano: tul kab.t. & Con el pie: tul oc.t.. (vns)
Tul cab.t.:: Renpujar: tul cab.t.; tim cħin.t. (dmm)
Tul cab: empellón, dar empellón. (sfm)
Tul cabil: v. tul kabil. (jpp)
Tul cabtah: v.a. V. tul kabtah. (jpp)
Tul cabte:: Empellon y darlo: tul cabte. (dmm)
Tul cacau:: Tul cauich: "The plant which the natives in this land call tul
cacau or ix tul cauich, has little shoots which climb considerably. It extends
on the ground, and at other times on trees. Its flowers are like saffron. It is
always fresh and is very well known as the maluco. All the Indians employ it
in surgery. They cook the leaves of this plant in oil and coagulate this in wax
like an ointment in order to cure all sores, fresh or old." (Y. y H. del Yuc. f.
57r.) (ebm)
Tul cauich: "The plant which the natives in this land call tul cacau or ix tul
cauich, has little shoots which climb considerably. It extends on the ground,
and at other times on trees. Its flowers are like saffron. It is always fresh and
is very well known as the maluco. All the Indians employ it in surgery. They
cook the leaves of this plant in oil and coagulate this in wax like an ointment

in order to cure all sores, fresh or old." (Y. y H. del Yuc. f. 57r.) (ebm)
Tul chachac çuyem .l. ipil: bordada capa, o guaipil, de colorado con muchas
colores. (mtm)
Tul chachac ipil:: Bordada capa, o guaipil, de colorado con muchas colores:
tul chachac çuyem .l. ipil. (vns)
Tul chachac zuyem:: Bordada capa, o guaipil, de colorado con muchas
colores: tul chachac çuyem .l. ipil. (vns)
Tul cħintabil, tul cħinbil: empujones. (jpp)
Tul cħintah: v.a. empujar, dar empujones que hagan caer lo empujado. (jpp)
Tul cħintic: to push, to push someone. (dbm)
Tul cib u pach: encerado en la cera derretida. (sfm)
Tul cib u pach:: Ençerado: tul cib v pach; tul cib yokol. (dmm)
Tul cib v pach; tul cib yokol: ençerado. (mtm)
Tul cib yokol:: Ençerado: tul cib v pach; tul cib yokol. (dmm)
Tul cintan okol:: Herido de muchas heridas: tul cintan yokol. (dmm)
Tul cintan yokol: herido de muchas heridas. (mtm)
Tul cintan yokol: herido, de muchas heridas. (sfm)
Tul cozom. (cam)
Tul cozon, Tul cuzam, or Turco-uzam. "X-tul-cozon, or Malujo. A vine with
leaves that are hardly long, similar to the leaves of chile, white flowers in
racemes and a small fruit." (Cuevas, 1913, p. 118). "The plant of the maluco,
which they call tulcacau or tulcuzam, stanches every bloody flux." (Y. y H.
del Yuc. f. 47v.) The Maya text prescribes the juice from the crushed stalks,
leaves and roots for dysentery (97 & 100). It is also one of the remedies for
seven unspecified diseases (429). (ebm)
Tul cuzam ó x tul cozom: maluco. (cam)(Ix)
Tul cuzam. (cam)(X-)
Tul cuzan:: Yerua de maluco: ix tul cuçan. para llagas bujas. (dmm)

Tul ekil caan .l. chac nicen caan: estrellado çielo. (mtm)
Tul ekil caan:: Estrella: ek. & Fueron los rreyes guiados de la estrella: paayij
v beelob ahauob tumen ek. & Estrellado çielo: tul ekil caan .l. chacnicen
caan. (vns)
Tul kab.t.: enpujar con la mano. & Tul oc.t.: con el pie. (mtm)
Tul kab.t.:: Empujar: tul kab.t.; dzal kab.t. (tic)
Tul kab.t.:: Enpujar a alguno: tulcab.t., tutulcab.t., .l. tim cħin.t. & Enpujome
mi marido: v tulcabtahen vicham .l. v tutulcabtahen vicham. & Enpujar con
la mano: tul kab.t. & Con el pie: tul oc.t.. (vns)
Tul kab.t.:: Rempujar: tul kab.t.; dzal kab.t. (tic)
Tul kab.t.; hadz kab.t.; tim cħin.t.; dzal kab.t.: rempujar. & u tul kabtahen:
rempujóme. & tul kabil; tutul kabil hulic: a rempujones ha venido. (sfm)
Tul kab: el empellon ó empujon dado con la mano. (jpp)
Tul kabil: empujándolo, á empujones ó empellones, que debe ser empujado.
(jpp)
Tul kabil: rempujón. (sfm)
Tul kabtah: v.a. empujar con la mano. (jpp)
Tul kaknab (u -): creciente de la mar. (sfm)
Tul kiix: espinoso, lleno de espinas. (sfm)
Tul kiix:: Espinosa cosa llena de espinas: tul kijx. (dmm)
Tul kiix:: Espinosa cosa: tul kix. (tic)
Tul kijx: espinosa cosa llena de espinas. (mtm)
Tul kik okol:: Sangriento: tul kik yokol. (dmm)
Tul kik yokol: sangriento. (mtm)
Tul kik yokol: sangriento. (sfm)
Tul kik: ensangrentado. (sfm)

Tul kik:: Ensangrentarse: tul kikhal. (dmm)
Tul kik:: Sangrienta cosa: tul kik. (tic)
Tul kikcunah: ensangrentar. (sfm)
Tul kikhal: ensangrentarse. (mtm)
Tul kikhal: ensangrentarse. (sfm)
Tul kikhal: v.n. ensangrentarse, volverse un bollo de sangre. (jpp)
Tul kikhal:: Ensangrentarse: tul kikhal; nabal ti kik. (tic)
Tul koch.ah,ob:: Cornada dar el toro a otro animal: xulub koch.ah,ob. &
Diome de cornadas un toro: v kochahen bacas .l. v tul kochahen bacas. &
Pasivo: kochbal .l. kochbol. & Cornear y darse de cornadas: koch lom bac .l.
coh lom bac. (vns)
Tul koch.t. .l. koch cal: cargarse algo en ombros. (mtm)
Tul koch.t.:: Cargarse algo en la cabeça: koch hool .l. koch pol.t. & Cargarse
algo en ombros: koch cal .l. tul koch.t. & Cargo así hacer a alguno:
kochbeçah. & Desto me açe cargo Pedro: lay licil v kochbeçicen Pedro la. &
Desto les açe cargo: lay licil v kochbeçabalob lae. & Cargo que uno tiene a
otro, por deuda o por lo aber ofendido: koch cab. & No tengo cargo así
contigo: manaan in koch, manaan in cab tech. (vns)
Tul koch.t.:: Topar, topeteando con cuerno: koch.ah,ob .l. tul kochtah. (vns)
Tul koch:: Lleuar en el hombro: koch cal.t.; tul koch. (dmm)
Tul kochtah .l. koch.ah,ob: topar, topeteando con cuerno. (mtm)
Tul kochtah: v.a. llevar en el hombro ó en la cabeza: desusado. (jpp)
Tul kochtah; koch caltah: llevar (en el hombro). (sfm)
Tul kukhal yokol; coculba ti luk: encenizarse. (sfm)
Tul kutz: tabaco labrado. (jpp)
Tul kutz: Tabaco labrado. (cam)
Tul kutz:: Tabaco: Kutz. & Sigarro: Chamal. & Marron: Tul kutz. (belsm)

Tul luk yokol: lodoso, lleno de lodo. (sfm)
Tul lukhal okol:: Ençenegarse: tul lukhal yokol; cucul ba ti luk. (dmm)
Tul lukhal yokol; cucul ba ti luk: ençenegarse. (mtm)
Tul luum, tutul luum .l. çopp luum: enpoluorar y cubrir de poluo o tierra.
(mtm)
Tul luum, tutul luum .l. uol luum: enpoluorado assí. (mtm)
Tul luum: lleno de tierra, terron de lodo. (jpp)
Tul luum:: Enpoluorar y cubrir de poluo o tierra: çopp luum, tul luum .l.
tutul luum. & Enpoluorado assí: tutul luum, tul luum .l. vol luum. (vns)
Tul luum:: Henchir o cubrir algo de ceniza o tierra: tul taan .l. luum. (vns)
Tul luum:: Lleno de tierra: tul luum; tulum. (tic)
Tul luum:: Sucia cosa, llena de tierra: luluum, tul luum, cicib ti luum. &
Sucia ponerla así: luum luumcinah .l. tul luumcinah. (vns)
Tul luum:: Suçia cosa llena de tierra o suçiedad: tul luum; tzakin tzakin.
(dmm)
Tul luum; tzakin tzakin: suciedad, sucio, lleno de tierra. (sfm)
Tul luumcinah: ençenegar o enlodar. (mtm)
Tul luumcinah: encenizar, enlodar. (sfm)
Tul luumcinah:: Ençenegar o enlodar: tul luumcinah. (dmm)
Tul luumcinah:: Sucia cosa, llena de tierra: luluum, tul luum, cicib ti luum.
& Sucia ponerla así: luum luumcinah .l. tul luumcinah. (vns)
Tul luumhal:: Enpoluorearse: tul luumhal; nabal ti luum. (dmm)
Tul luumhal; nabal ti luum: empolvorearse. (sfm)
Tul nok okol .l. uoochlac nok okol: gusanera, cosa llena de gusanos. (mtm)
Tul nok okol:: Gusamineto: tul nok yokol. (dmm)

Tul nok okol:: Gusanera, cosa llena de gusanos: tul nok okol .l. voochlac
nok okol. & Gusanillos que matan a las gallinas que los comen: çac maaz .l.
pix. & Gusanillos que se crían en los libros, y los oradan: çac lay. &
Gusanillos que se crían, negros, en las carnes dañadas: chab che. (vns)
Tul nok yokol: gusaniento. (sfm)
Tul oc.t.: enpujar con el pie. & Tul kab.t.: con la mano. (mtm)
Tul oc.t.:: Enpujar a alguno: tulcab.t., tutulcab.t., .l. tim cħin.t. & Enpujome
mi marido: v tulcabtahen vicham .l. v tutulcabtahen vicham. & Enpujar con
la mano: tul kab.t. & Con el pie: tul oc.t.. (vns)
Tul pach .l. ualkahal: desandar lo andado, tornando atrás. (mtm)
Tul pach cħapahal:: Bolber la enfermedad: tul pach cimil, tul pach cħapahal,
lecel cimil, lecel cħapahal .l. ppuhul. (vns)
Tul pach cimil, tul pach cħapahal, lecel cimil, lecel cħapahal .l. ppuhul:
bolber la enfermedad. (mtm)
Tul pach cimil:: Bolber la enfermedad: tul pach cimil, tul pach cħapahal,
lecel cimil, lecel cħapahal .l. ppuhul. (vns)
Tul pach cimil:: Recaer en enfermedad: tul pach cimil. (tic)
Tul pach cimil:: Recaer en enfermedad: tul pach cimil; lecel cimil. (dmm)
Tul pach cimil; lecel cimil; ca pacaxancil; ca cħapahal; caput yah; cacum ya;
ca tok yah: recaer en enfermedad. & tul pach in cimil; ca tokni in cimil:
volvióme la enfermedad. (sfm)
Tul pach hanal luk: bolber la comida a la boca para rumiarla. (mtm)
Tul pach hanal luk: bolber la comida a la boca para rumiarla. (mtm)
Tul pach hanal luk:: Bolber la comida a la boca para rumiarla: tul pach hanal
luk. (vns)
Tul pach hanal; pudz tub hanal; pudz tub chi: volver la comida a la boca por
fermedad. (sfm)
Tul pach hanal; pudz tub hanal; pudz tub chi: boluerse la comida a la boca
por enfermedad. (mtm)
Tul pach keban: bolber a pecar y reiterar el pecado. & ma a benel tu tul pach

a keban: no buelbas asi a tus pecados. (mtm)
Tul pach keban:: Bolber a pecar y reiterar el pecado: tul pach keban. & No
buelbas asi a tus pecados: ma a benel tu tul pach a keban. (vns)
Tul pach naat .l. tucul: mudar de parecer bolbiéndose atrás de lo pensado.
(mtm)
Tul pach naat:: Mudar de parecer bolbiéndose atrás de lo pensado: tul pach
naat .l. tucul. (vns)
Tul pach ol; ca pach olal; helep olal; helbezah ol; helpahal ol; zutpahal ol;
zutpahezah ol: mudar parecer o condición, volverse a otro parecer. (sfm)
Tul pach than tuz; ualkezah than: desdecirse. (sfm)
Tul pach tucul:: Mudar de parecer bolbiéndose atrás de lo pensado: tul pach
naat .l. tucul. (vns)
Tul pach, tul pachhal, tulbeçah pach, çut pach: bolber atras. & he yocol
Mitnal uinice, ma uaçak tu pach .l. ma tul tu pach: en entrando el hombre en
el Infierno, no ay tornar atras. (mtm)
Tul pach u than (ma -); ma ca uadz u than; ma kazan u than: hombre de
palabra. (sfm)
Tul pach u than:: Hombre de su palabra: ma kazan v than; ma tul pach v
than; ma ca uadz v than; hunppelili v than. (dmm)
Tul pach: v.a. volver atras, recaer en la enfermedad, hacer retroceder. (jpp)
Tul pach: volver atrás (lo comenzado). & tul pachnen: vuelve atrás. & baci a
tul pach; baci a pacte a pach: no vuelvas atrás de lo que has come zado.
(sfm)
Tul pach:: Bolber atras: tul pach, tul pachhal, tulbeçah pach, çut pach. & En
entrando el hombre en el Infierno, no ay tornar atras: he yocol Mitnal vinice,
ma vaçak tu pach .l. ma tul tu pach. & Bolber haçer a otro atras: tul
pachcunah .l. vazkaheçah. & Bolber de otra parte: çutbeçah. & Buelbe esa
piedra: çutbez tunich la. & Bolber a tomar lo que uno abía ofreçido: valkeçah
çijl .l. tul pachcunah çijl. & Bolber el rrostro a alguna parte: çutbeçah ich .l.
pacat. (vns)
Tul pach:: Boluer atras lo començado: tul pach. (dmm)
Tul pach:: Desandar lo andado, tornando atrás: tul pach .l. valkahal. (vns)

Tul pachcunah .l. uazkaheçah: bolber haçer a otro atras. (mtm)
Tul pachcunah çijl .l. ualkeçah çijl: bolber a tomar lo que uno abía ofreçido.
(mtm)
Tul pachcunah than .l. hauçah than: arrepentirse del concierto echo. (mtm)
Tul pachcunah than .l. uaçak pach than: bolber la palabra atras; retratarse
desdiciéndose. (mtm)
Tul pachcunah than: desdecirse. (jpp)
Tul pachcunah than:: Arrepentirse del concierto echo: tul pachcunah than .l.
hauçah than. (vns)
Tul pachcunah than:: Arrepentirse del conçierto: hauçah than; tul pachcunah
than. (dmm)
Tul pachcunah than:: Bolber la palabra atras: tul pachcunah than .l. vaçak
pach than. (vns)
Tul pachcunah than:: Desdecirse: ualkezah than; tulpachcunah than. (tic)
Tul pachcunah than:: Retratarse desdiciéndose: valkeçah v pach than .l. tul
pachcunah than. (vns)
Tul pachcunah than:: Revocar su dicho: tulpachcunah than. (tic)
Tul pachcunah tumut:: Revocar la sentencia: ualkezah tumut; tulpachcunah
tumut. (tic)
Tul pachcunah tuz:: Desdeçirse: valkeçah than; tulpachcunah tuz. (dmm)
Tul pachcunah tuz; ualkezah pectzil: restituir fama. (sfm)
Tul pachcunah tuz; valkeçah than; valkeçah pectzil: desdeçirse; restituir
fama. (mtm)
Tul pachcunah ziil:: Bolber atras: tul pach, tul pachhal, tulbeçah pach, çut
pach. & En entrando el hombre en el Infierno, no ay tornar atras: he yocol
Mitnal vinice, ma vaçak tu pach .l. ma tul tu pach. & Bolber haçer a otro
atras: tul pachcunah .l. vaz kaheçah. & Bolber de otra parte: çutbeçah. &
Buelbe esa piedra: çutbez tunich la. & Bolber a tomar lo que uno abía
ofreçido: valkeçah çijl .l. tul pachcunah çijl. & Bolber el rrostro a alguna
parte: çutbeçah ich .l. pacat. (vns)

Tul pachcunah:: Bolber atras: tul pach, tul pachhal, tulbeçah pach, çut pach.
& En entrando el hombre en el Infierno, no ay tornar atras: he yocol Mitnal
vinice, ma vaçak tu pach .l. ma tul tu pach. & Bolber haçer a otro atras: tul
pachcunah .l. vazkaheçah. & Bolber de otra parte: çutbeçah. & Buelbe esa
piedra: çutbez tunich la. & Bolber a tomar lo que uno abía ofreçido: valkeçah
çijl .l. tul pachcunah çijl. & Bolber el rrostro a alguna parte: çutbeçah ich .l.
pacat. (vns)
Tul pachcunah; hauzah than: arrepentirse del concierto. (sfm)
Tul pachhal:: Bolber atras: tul pach, tul pachhal, tulbeçah pach, çut pach. &
En entrando el hombre en el Infierno, no ay tornar atras: he yocol Mitnal
vinice, ma vaçak tu pach .l. ma tul tu pach. & Bolber haçer a otro atras: tul
pachcunah .l. vazkaheçah. & Bolber de otra parte: çutbeçah. & Buelbe esa
piedra: çutbez tunich la. & Bolber a tomar lo que uno abía ofreçido: valkeçah
çijl .l. tul pachcunah çijl. & Bolber el rrostro a alguna parte: çutbeçah ich .l.
pacat. (vns)
Tul pachhal:: Tornarse atras: çut pach, vaçak ti pach .l. tul pachhal. (vns)
Tul pachhal; çut pach; uaçak ti pach: tornarse atras. (mtm)
Tul palancil kik; oom kik: hervir la sangre. (sfm)
Tul pijx.t.: abrigar cubriendo. (mtm)
Tul taab yokol: lleno de sal. (sfm)
Tul taab.t., uol taab.t., tutul taab.t.: salar, llenando o cubriendo de sal. (mtm)
Tul taab.t.:: Sal, generalmente: taab. & No tenemos sal: manaan taab toon. &
Echa sal en tus obras: dza taab a beel. & Sal que uno tiene para su casa: och
taab. & Sal algo ya quajada pero menuda, como sal molida: heçem taab. &
Sal quajarse: tzayal taab. & Sal blanca, cocida, para la mesa: chacbil taab. &
Sal, su birtud de sal: v cħocħil taab. & Si perdiere su birtud la sal: va bin
çaatac v cħocħil taabe. & Salar algo para guardarlo: taabçah .l. taabtah. &
Salar, llenando o cubriendo de sal: tul taab.t., vol taab.t., tutul taab.t. &
Salada cosa: taabil .l. taab tacun. & Salar polboreando: lil taab .l. tooz taab.t.
& Salada cosa así: tooz taabil. & Salar mucho, que quede mui salado: num
taab.t., num taabçah. (vns)
Tul taab: muy salado, pura sal. (jpp)
Tul taab; cħoocħ; mon taab; dzil taab: muy salado. (sfm)

Tul taan .l. luum: henchir o cubrir algo de ceniza o tierra. (mtm)
Tul taan.t.:: Ençeniçar algo: nabçah ti taan .l. ti dzi taan, tul taan.t.. (vns)
Tul taan:: Henchir o cubrir algo de ceniza o tierra: tul taan .l. luum. (vns)
Tul takin: de plata macisa ó pura. (jpp)
Tul takin:: Dorada cosa: naban ti takin; tul takin. (dmm)
Tul takin:: Dorado: naban ti takin; tul takin. (tic)
Tul takin; naban ti takin: dorada cosa. (mtm)
Tul than: ordenar, decir por órden lo que otro dice. (sfm)
Tul, tulnahi: v.n. llenarse demasiado, rebosar, manar, colmarse, crecer el
mar. (jpp)
Tul tunich; ich tunich: pedregal. (sfm)
Tul tzatz .l. tutul tzatz: grasiento, lleno de grasa; mantecoso, lleno de
manteca. (mtm)
Tul tzatz: mantecoso, lleno de manteca. (sfm)
Tul tzatz:: Grasa o grosura: tzatz, pipil .l. polocil. & Grasiento, lleno de
grasa: tul tzatz .l. tutul tzatz. (vns)
Tul tzatz:: Manteca de puerco: v tzatz keken. & Manteca derretida: pakbil
tzatz. & Mantecoso, lleno de manteca: tul tzatz. (vns)
Tul tzatz:: Mantecosa lleno de manteca: tul tzatz. (dmm)
Tul tzootz yokol: cubierto de vello. (sfm)
Tul tzootz: velloso, lleno de vellos. (jpp)
Tul tzootz:: Velloso: ah tzootz; tul tzootz. (dmm)
Tul tzootz; ah tzootz: velloso. (mtm)
Tul tzootz; ah tzootz: velloso. & kuk tzoctz: vello muy sutil. (sfm)
Tul tzotz okol: cubrirse de bello. & Tutul çobhal okol: cubrirse de bubas, o
enchirse. (mtm)

Tul tzotz yokol:: Cubierto de vello: tul tzotz yokol. (dmm)
Tul tzotz yokol:: Cubrirse de bello: tul tzotz okol. (vns)
Tul uol; tul; uol: (en composición): tener en abundancia. (sfm)
Tul xaan .l. tutul xaan okol: cubierta cosa de palmas. (mtm)
Tul xaan:: Cubierta cosa de yerbas: tul xiu .l. tutul xiu. & Cubierto de yerbas
está el piso de la yglesia: tul xiu v luumil yotoch Ku. & Cubrirse así de
yerbas: tul xiu.t. & Cubierta cosa de palmas: tul xaan .l. tutul xaan okol.
(vns)
Tul xicħ: nervioso, lleno de nervios, puro nervio sin otra cosa. (jpp)
Tul xicħ:: Nerviosa cosa: ban xicħ; tul xicħ. (tic)
Tul xiu .l. tutul xiu: cubierta cosa de yerbas. & Tul xiu u luumil yotoch ku:
cubierto de yerbas está el piso de la yglesia. (mtm)
Tul xiu.t.: cubrirse así de yerbas. (mtm)
Tul xiu.t.:: Cubierta cosa de yerbas: tul xiu .l. tutul xiu. & Cubierto de yerbas
está el piso de la yglesia: tul xiu v luumil yotoch Ku. & Cubrirse así de
yerbas: tul xiu.t. & Cubierta cosa de palmas: tul xaan .l. tutul xaan okol.
(vns)
Tul xiu:: Cubierta cosa de yerbas: tul xiu .l. tutul xiu. & Cubierto de yerbas
está el piso de la yglesia: tul xiu v luumil yotoch Ku. & Cubrirse así de
yerbas: tul xiu.t. & Cubierta cosa de palmas: tul xaan .l. tutul xaan okol.
(vns)
Tul ya yokol: llagado anssi. (mtm)
Tul ya yokol: llagado ó lastimado, con muchas llagas, una viva llaga. (jpp)
Tul ya yokol: llagado. (sfm)
Tul ya yokol:: Llagado anssi: tul ya yokol. (dmm)
Tul ya yokol:: Llagado con muchas llagas: tul ya yokol. (tic)
Tul ya yokol:: Lleno de llagas: tul ya yokol. (tic)
Tul ya: lleno de llagas (sfm)

Tul yaah okol; yaahal yokol: llagarse. (sfm)
Tul yacunah: henchir a otro de llagas. (mtm)
Tul yacunah:: Henchir a otro de llagas: tul yacunah. (dmm)
Tul yacunah:: Henchirse asi: tul yahal okol; tul yacunah. (tic)
Tul yacunah:: Llagar anssi: yaheçah; tul yacunah; tul yaheçah. (dmm)
Tul yacunah; yaabezah: llagar, henchir la llaga. (sfm)
Tul yahal okol .l. yaya okol: llagarse. (mtm)
Tul yahal okol:: Henchir de llagas: tul yahal okol. (tic)
Tul yahal okol:: Henchirse asi: tul yahal okol; tul yacunah. (tic)
Tul yahal okol:: Llagarse anssi: yahal okol; tul yahal okol. (dmm)
Tul yahal: henchirse de llagas. (mtm)
Tul yahal: henchirse de llagas. (sfm)
Tul yahal:: Henchirse de llagas: tul yahal. (dmm)
Tul yaheçah; yaheçah; tul yacunah: llagar anssi. (mtm)
Tul yahezah:: Llagar anssi: yaheçah; tul yacunah; tul yaheçah. (dmm)
Tul yaya okol:: Llagarse: yaya okol .l. tul yahal okol. & Llagas hacer o
llagar: yaheçah. & Llaga peligrosa: yaah. & Honda y ancha se ba haciendo
mi llaga: cochhal v cah in yaah. & Llagado así: yaan v cucutil. (vns)
Tul zal okol:: Enpeines, enfermedad, y tenellos: çal. & Tengo enpeines: çal
yan ten .l. çalen. & Enpeinoso, lleno de enpeines: tul çal okol, tutul çal okol
.l. vol çal okol. (vns)
Tul zal okol:: Tul çal okol, tutul çal okol .l. uol çal okol: enpeinoso, lleno de
enpeines. (mtm)
Tul zob yokol:: Buboso: tul çob yokol. (dmm)
Tul zob yokol; zozob yokol: buboso. (sfm)

Tul zobhal okol:: Tul çobhal okol: cubrirse de bubas, o enchirse. (mtm)
Tul zol pol:: Caspaso; lleno de caspa: tul çol v pol. (dmm)
Tul zol v pol:: Tul çol v pol: caspaso; lleno de caspa. (mtm)
Tul zol yokol: postilloso, lleno de postillas. (sfm)
Tul zol yokol:: Postilloso; lleno de postillas: tul çol yokol. (dmm)
Tul zol yokol:: Tul çol yokol: postilloso; lleno de postillas. (mtm)
Tul zuuz u luumil: arenal. (sfm)
Tul zuz u luumil:: Arenal: tul zuz u luumil. (tic)
Tul zuz:: Arenoso o lleno de arena: vol çuz; tul çuz. (dmm)
Tul.t.:: Trocar, conmutar una cosa por otra: kex tul.t. & Pasivos: keexel .l.
kex tultabal. & Trocar a menudo: kexel kex.t. & Trocar por fuerça: toc kex.t.
& Trocóme mi caballo por fuerça, no queriendo yo: v toc kextah in tzimin. &
Trocar uno por otro, con ygualdad: et kex.t. & Trocar o dar algo en
reconpensa de otra cosa: kexpahal. & Trocar unas cosas con otras: kexlem.t..
(vns)
Tul: cuenta para cosas animnadas. (mtm)
Tul: cuenta para personas (hombres y mujeres). & huntul pixan: uno
bienaventurado. (sfm)
Tul: en composicion significa tener abundancia. tul kutz: puro tabaco. (jpp)
Tul: Para hombres, mugeres, Angeles, y almas. (belms)
Tul: Partícula numeral para seres racionales. (cam)
Tul: todo al rededor, lleno. tul kik: lleno de sangre, sangriento. tul luum:
lleno de lodo, enlodado, puro lodo. (jpp)
Tul: Todo, al rededor, lleno. & Tul kik: Lleno de sangre. & Tul luum. (cam)
Tul: Todo al rededor; cosa llena (en composicion). V.g.: tul kik, lleno de
sangre. túl luum, lleno de tierra. (belms)
Tul: unido ó terminando un número sirve para contar seres racionales. (jpp)

Tul:: Bosar o rebosar como la basija por abundançia: tul; tutulancil. (dmm)
Tul:: Colmarse: tul; tutulancil; tutulnachil. (tic)
Tul:: Cuenta para ángeles, almas, y hombres: tul. (tic)
Tul:: Cuenta para personas: tul. (desf)
Tul:: Rebosar: tul; tutulancil. (tic)
Tul:: Salir el rio de madre: tul; tulancil. (dmm)
Tul:: Una, uno: hun. & Uno, como hombres, mugeres, ángeles, en número:
huntul. & Una vez: hun ten .l. hun muc. & Un mes haze agora de eso: lachi,
lichi .l. valachi hunppel v helela. (vns)
Tul; tul uol; uol: (en composición) tener abundancia de ello. (sfm)
Tul; tulnahi: Rebosar. (cam)
Tul; tutulancil; tutulnachil; tulancil; man tulhal: salir el río de madre,
rebosar. & tutulnac yalil: rebosa el agua. (sfm)
Tulaan: p.p. de tu. (jpp)
Tulacal: all. (dbm)
Tulacal: todo o todos, enteramente; es generico. (mtm)
Tulacal: todo, sin excepcion. (jpp)
Tulacal: Todo. (cam)
Tulacal:: Enteramente: tulacal. es generico. (dmm)
Tulacal:: Todo es así, de una manera: lah la tulacal. & Todo lo sabe Dios:
yohelma Dios tulacal, mabal ma yohel Dios tulacal hun xaman, hun chikin.
& Todo lo be Dios, que nada se le encubre: hun xaman hun chikin v pacat
Dios, man cal v pacat Dios, man cħacat .l. man tadz v pacat Dios. & Todo es
bueno: mabal ma vtz ti .l. mabal ma tibil ti. (vns)
Tulacal:: Todo, sin quedar nada, y son partículas prepositivas que ban en
conposición: bilim, lah, mabal ma, xup. & Todos se fueron, sin quedar
ninguno: bilim bini, lah bini, tulacal .l. xup biniob. (vns)
Tulacal:: Todos o todo: tu çinil; tulacal. & Vide: poop tan. (dmm)

Tulacal:: Todos: tulacal. (tic)
Tulah: v.a. hacer rebosar el líquido. (jpp)
Tulahaan: p.p. de tulah: rebosado. (jpp)
Tulancal: Rebosar. (cam)
Tulancil .l. tutulancil: borbotear el agua y borbotones así. (mtm)
Tulancil .l. tutulancil: correr las fuentes o rrios con abundançia. (mtm)
Tulancil cib:: Manar: tulancil cib. (dmm)
Tulancil, tulpahal, tutulancil: rebosar lo lleno, dar por cima y salirse el licor.
(mtm)
Tulancil, tutulancil .l. tulmal: colmarse alguna cosa y rebosar. (mtm)
Tulancil: manar, estar rebosando. (jpp)
Tulancil:: Borbotear el agua y borbotones así: tutulancil .l. tulancil. (vns)
Tulancil:: Borbotear: tulancil. (dmm)
Tulancil:: Colmar la medida, que sobre: tulbeçah .l. mançah ppiz. &
Colmarse alguna cosa y rebosar: tulancil, tutulancil .l. tulmal. (vns)
Tulancil:: Colmarse algo o reboçar: tutulancil; tulmal; tulancil. (dmm)
Tulancil:: Correr las fuentes o rrios con abundançia: tulancil .l. tutulancil.
(vns)
Tulancil:: Rebosar lo lleno, dar por cima y salirse el licor: tulancil, tulpahal,
tutulancil. & Rebosada cosa así: tutulnac, tulucnac, yipicnac. (vns)
Tulancil:: Rebosar lo lleno: tulancil; tutulancil; man tulhal. (dmm)
Tulancil:: Salir el rio de madre: tul; tulancil. (dmm)
Tulancil; cħehel; thahal: gotear lluvia, salirse o rebosar la vasija, manar,
borbotear. (sfm)
Tulbayen (X toloc uayam?) Cassia uniflora, Mill. (Standl.) C. sericea, Sw.
(Millsp. I, 299; Gaumer.) "Herbaceous, 4 feet high. Abundant in waste

places about Izamal, Jan. to Dec." Toloc is a certain crested iguana; and
uayam is the guayo, an edible fruit. (ebm)(X-)
Tulbeçah .l. mançah ppiz: colmar la medida, que sobre. (mtm)
Tulbezah pach:: Bolber atras: tul pach, tul pachhal, tulbeçah pach, çut pach.
& En entrando el hombre en el Infierno, no ay tornar atras: he yocol Mitnal
vinice, ma vaçak tu pach .l. ma tul tu pach. & Bolber haçer a otro atras: tul
pachcunah .l. vazkaheçah. & Bolber de otra parte: çutbeçah. & Buelbe esa
piedra: çutbez tunich la. & Bolber a tomar lo que uno abía ofreçido: valkeçah
çijl .l. tul pachcunah çijl. & Bolber el rrostro a alguna parte: çutbeçah ich .l.
pacat. (vns)
Tulbezah pach; helbezah tu pach tuz; helbez tu pach a tuz; zupp pach than;
zupphal tuz; tubezah than: desdecirse. & zupp u hel a tuz: desdícete. &
tulbez u pach a tuz; ualkez a tuz: desdícete de tu mentira. (sfm)
Tulbezah: rigiendo á pach, es desdecirse. (jpp)
Tulbezah: volver de donde vino. (sfm)
Tulbezah:: Boluer algo de donde vino: tulbeçah. (dmm)
Tulbezah:: Colmar la medida, que sobre: tulbeçah .l. mançah ppiz. &
Colmarse alguna cosa y rebosar: tulancil, tutulancil .l. tulmal. (vns)
Tulbezah:: Colmar otra cosa: tulbeçah. (dmm)
Tulbil: rebosádolo, que debe ser llenado con exceso, que rebose. (jpp)
Tulix cay: pexe bolador. (mtm)
Tulix cay:: Pexe bolador: tulix cay. (vns)
Tulix kik ó hal bac kak. (cam)(X-)
Tulix kik. (cam)
Tulix kik. (cam)(X-)
Tulix kik: Opuntia sp. (?) Lit. dragonfly-blood. The Maya text states that it
is a tuna, does not grow large, and has an odor like that of the leaf of the
Sida acute, Burm. The crushed fruit is a remedy for snake-bites and spitting
blood (48 & 120). (ebm)
Tulix: Dragonfly (Pacheco Cruz, Diccionario de la fauna yucateca, 241).

Cited in an incantation to charm a scorpion (MS p. 160). (rbm)
Tulix: nadadera, insecto. libelula. (jpp)
Tulix:: Tuliz: Libellula. (Pacheco Cruz, 1919, p. 46). This is probably the
Ix-Tulix-hobon mentioned in Medical text 363. (ebm)
Tuliz, tu cotol, .l. cootliz: animal entero. (mtm)
Tuliz: entera cosa, sana, no quebrada ni partida ni comensada. & Tuliz u
ppulil, ma a paali: entero y sano está el cántaro. & kakte ti tuliz ulum: ásalo
entero el pavo. (mtm)
Tuliz: entero, sin partir, integro. (jpp)
Tuliz: Libellula. (Pacheco Cruz, 1919, p. 46). This is probably the
Ix-Tulix-hobon mentioned in Medical text 363. (ebm)
Tuliz:: Animal entero: tu cotol, cootliz .l. tuliz. & Gallina entera: tu cotol
vlum. (vns)
Tuliz:: Entera cosa, sana, no quebrada ni partida ni comensada: tuliz. &
Entero y sano está el cántaro: tuliz v ppulil, ma a paali. & Ásalo entero el
pavo: kakte ti tuliz vlum. (vns)
Tuliz:: Entero como fruta: tuliz; voliz. (dmm)
Tuliz:: Entero como fruta: tuliz; voliz. (tic)
Tuliz:: Sano como vasija: tuliz; ma paali. & Vide: entero. (dmm)
Tuliz; ma paali: sano (como vasija). (sfm)
Tuliz; uoliz: entero. & ceh tuliz: venado entero. & tu cotol: animal entero.
(sfm)
Tulizchahal: v.n. ponerse entero lo quebrado y falto de algo, componerse lo
despedazado. (jpp)
Tulizcunah: composicion para integrar. (jpp)
Tulizcunbil ó tulizcuntabil: poniéndolo entero, componiéndole, renovándole.
(jpp)
Tulizcuntah: v.a. volver entero lo quebrado ó falto, completar, renovar,
integrar. (jpp)

Tulizcuntahaan: p.p. de tulizcuntah. (jpp)
Tuliztal: v.n. enterarse lo quebrado ó fallido. componerse lo deshecho. (jpp)
Tulmal:: Colmar la medida, que sobre: tulbeçah .l. mançah ppiz. & Colmarse
alguna cosa y rebosar: tulancil, tutulancil .l. tulmal. (vns)
Tulmal:: Colmarse algo o reboçar: tutulancil; tulmal; tulancil. (dmm)
Tulmal; tulancil; tutulancil: colmarse alguna cosa y rebosar. (mtm)
Tulpachcunah tuz:: Restituir fama: valkeçah pectzil; tulpachcunah tuz.
(dmm)
Tulpahal:: Rebosar lo lleno, dar por cima y salirse el licor: tulancil, tulpahal,
tutulancil. & Rebosada cosa así: tutulnac, tulucnac, yipicnac. (vns)
Tulpalac kik, oomancil kikel, .l. tulpalancil kik: heruir la sangre con el sol. &
Tulpalancil u cah u kikel: hiéruele la sangre. (mtm)
Tulpalac kik:: Herbir y erbor: oom, oomancil .l. oomancal. & Herbiendo está
la olla: oomancil v cah cum. & El herbor de la olla: yoom cum. & Heruir
hazer: oomzah, oomenzah .l. oomneçah. & Heruir mucho la olla, que salta la
espuma por encima: tomkalac yoom. & Hiruiendo está el alma del pecador
en la olla del Infierno: tomocnac v pixan ah keban tu cumil Mitnal. & Heruir
la sangre con el sol: oomancil kikel, tulpalancil kik .l. tulpalac kik. &
Hiruiéndome está la sangre con el sol: oomni in kikel tumen kin. & Hiéruele
la sangre: tulpalancil v cah v kikel. & Hiruiente cosa: ah oom. & Cosa que
está hirbiendo: oomnac. & Heruor de corazón: yoom pucçikal. & Linpiad
vuestra alma con verdadero heruor de corazón, amor y caridad: puztex a
pyxan ti yoom v pucçikal, hahal yacunah yetel ydzin çucunile. (vns)
Tulpalac ol .l. pucçikal: congojado estar. & Tulpalac ol tumen a lobilex:
congojado estoy por vuestras maldades. (mtm)
Tulpalac ol .l. pucçikal: el que esta muy enojado. (mtm)
Tulpalac ol:: Congojado estar: tulpalac ol .l. pucçikal. & Congojado estoy
por vuestras maldades: tulpalac ol tumen a lobilex. (vns)
Tulpalac puczikal:: Congojado estar: tulpalac ol .l. pucçikal. & Congojado
estoy por vuestras maldades: tulpalac ol tumen a lobilex. (vns)
Tulpalac yol:: Enojado: tzom cabal v nij; lolopp v uich; tulpalac yol;
kazpahan ol. (dmm)

Tulpalac yol; lolopp u uich; tzom cabal u nii: enojado, rostrotuerto. (sfm)
Tulpalac yom: espumar; leuantarse la espuma. (mtm)
Tulpalac yom:: Espumar; leuantarse la espuma: tulpalac yom. (dmm)
Tulpalac yoom; espumar, levantarse la espuma. (sfm)
Tulpalancil kik:: Herbir y erbor: oom, oomancil .l. oomancal. & Herbiendo
está la olla: oomancil v cah cum. & El herbor de la olla: yoom cum. & Heruir
hazer: oomzah, oomenzah .l. oomneçah. & Heruir mucho la olla, que salta la
espuma por encima: tomkalac yoom. & Hiruiendo está el alma del pecador
en la olla del Infierno: tomocnac v pixan ah keban tu cumil Mitnal. & Heruir
la sangre con el sol: oomancil kikel, tulpalancil kik .l. tulpalac kik. &
Hiruiéndome está la sangre con el sol: oomni in kikel tumen kin. & Hiéruele
la sangre: tulpalancil v cah v kikel. & Hiruiente cosa: ah oom. & Cosa que
está hirbiendo: oomnac. & Heruor de corazón: yoom pucçikal. & Linpiad
vuestra alma con verdadero heruor de corazón, amor y caridad: puztex a
pyxan ti yoom v pucçikal, hahal yacunah yetel ydzin çucunile. (vns)
Tulpalancil kik:: Heruir la sangre: om kik; tulpalancil kik. (dmm)
Tulpalancil yaalil kaknab:: Alborotarse o enturbiarse el agua con el biento:
tulpalancil yaalil kaknab. (vns)
Tulpalancil: v.n. hervir á borbotones. (jpp)
Tulpalancil:: Hervir á borbollones: bozcalancil; tulpalancil; locancil. (tic)
Tultulancil:: Crecer la mar: tultulancil. (tic)
Tulub uayam. (cam)(X-)
Tulub-uayam. Hippocratea celastroides, H.B.K. (Standl. 1920-26, p. 686;
Millsp. I, 306; Gaumer.) Tulub is a small coffee-colored lizard. Uayam is the
guayo. The plant is described as a climbing shrub growing in the woodlands
and bearing a greenish yellow flower. (ebm)
Tulub. "Small coffee-colored lizard with white bands on the body and a
rose-colored tail. It is frequent on the edges of roads and walks and in
houses." (pacheco Cruz, 1919, p. 32). (ebm)(Ix)
Tulub. Melothria pendula, L. Sandia silvestre. (Millsp. I, 393). See Kum x
tulub. (ebm)(X-)

Tulub: lagartija muy boba. (jpp)(X-)
Tulub: Lagartija blanca y boba. (cam)(X-)
Tulub:: Otras lagartijas: Ix bebech, ix tulub. (belsm)
Tulub:: Padrastro de la uña: v bak tok .l. ix tulub. (vns)
Tulub:: Yerua que es buena para la orina para que orine mucho y quiebre la
bexiga y que causa la estengurria: kum ix tulub. cueçase con sus ojas y
bejuco y tomase el caldo. se cuese y se veue. (dmm)
Tulucnac: lleno hasta los bordes. (jpp)
Tulucnac: Lleno que está rebosando. (cam)
Tulucnac:: Rebosar lo lleno, dar por cima y salirse el licor: tulancil, tulpahal,
tutulancil. & Rebosada cosa así: tutulnac, tulucnac, yipicnac. (vns)
Tulul keban:: Tomar por penitencia: cħa v yaal tulultah keban. & Toma
penitencia de tus pecados: cħa v yaal tululte a keban. (vns)
Tulul keban:: Tomar por penitençia: cħa v yaya tulul keban. (dmm)
Tulul lohabal:: Resgate; lo que se da por resgatar á uno: u tulul lohabal; col
baczah. (tic)
Tulul, tulultah: v.a. tomar por paga ó precio, tener por valor ó costo, el
precio ó rescate de algo. (jpp)
Tulul uk okol .l. ah uknal: piojoso. (mtm)
Tulul uk okol:: Piojo de hombre y de animales: vk. & Grandes: v naa vk. &
Piojoso: ah vknal .l. tulul vk okol. & Piojos de abes: ppaa .l. buch. & Piojos
de gallinas: v ppail vlum. (vns)
Tulul.t.: tomar por paga o premio. (mtm)
Tulúl.tah,te: Tomar por paga, ó premio, ó apreciarse la cosa. (belms)
Tulul: acento en la vltima; paga o premio o galardon y el precio o valor de
qualquier cosa, y valer assi. (mtm)
Tulul: precio, paga, costo, valor de alguna cosa, rescate. (jpp)
Tulul: Tomar por paga ó premio, apreciarse la cosa. (cam)

Tulul:: Apreciador: ah xot tulul. (tic)
Tulul:: Apreciar, poner preçio: chim.t., xot tohol .l. xot tulul. (vns)
Tulul:: Apreciar y aprecio: xot tulul; xot tohol. & Ut: xotez u tulul. (tic)
Tulul:: Cara cosa, que bale mucho: cooh, caanal v tulul .l. nach v tulul. (vns)
Tulul:: Cara cosa: coh v tulul; nach v tulul. (dmm)
Tulul:: Costosa cosa y cara: cooh, caanal v tulul .l. nach v tulul. (vns)
Tulul:: Costoso o cara: nach v tulul; coh v tulul. (dmm)
Tulul:: De balde o sin pago: tix mama bolil; tix mama tulul. & Vide:
desgraçiosamente. (dmm)
Tulul:: De balde, sin paga: tix mama bolil .l. tix mama tulul. (vns)
Tulul:: Dinero, por moneda: takin. & Si es de plata: çac takin .l. çaçac takin.
& Si es de oro: kankan takin. & El dinero de Juan: v takin Juan. & El dinero
del cáliz, lo que costó: v takinil cáliz. & Dinero, pecunia o moneda: tzoy .l.
tzoy takin. & Con dinero todo se negoçia: tzoy vtz v than. & Dinero es lo que
dinero bale: mabal ma tulul v cah. (vns)
Tulul:: Graziosamente; de balde respeto del que lo reçibe: matanbil; mabal v
tulul. & Vide: de balde. (dmm)
Tulul:: Penitencia que haze el penitente: bool keban .l. v yayal tulul keban.
(vns)
Tulul:: Precio de algo: tulul; tohol. (tic)
Tulul:: Precio o balor de qualquier cosa: tohol .l. tulul. & -)Quánto es su
precio?: bahun v tohol? & -Infinito es su precio: ma xocben v tulul .l. v
tohol. (vns)
Tulul:: Prezio de algo: tohol; tulul. (dmm)
Tulul:: Pujar en almoneda, y puja así: mançah tohol .l. tulul. (vns)
Tulul:: Subir el preçio o sobrepujar: mançah v tulul .l. nacçah v tulul. (vns)
Tulul:: Tasar lo que se vende: xot conol .l. v tulul. & Tasar así, y la tal tasa:
chimtah. (vns)

Tulul:: Tasar: xot tulul. & Vide: apreçiar. (dmm)
Tulul:: Valde (de): mabal u tulul; tix mama bolil. (tic)
Tulul:: Valor de algo: tohol; tulul. (tic)
Tulul:: Valor de algo: tulul; tohol. (dmm)
Tulul:: Valor o preçio de algo: tulul. & )Quánto bale?: bahunx v tulul? &
Todas las cosas balen, tienen precio y balor: mabal ma tulul v cah. (vns)
Tulul; bool; tohol: paga, valor, valer. & bahunx u tulul cuchi: )cuanto valía?
(sfm)
Tulultah: costar (en precio). (sfm)
Tulultah:: Costar en preçio: tulultah. (dmm)
Tulultah:: Costar ó valer por precio: tulultah. (tic)
Tulum che: cerca o seto hecha de palos texidos (mtm)
Tulum che:: Albarrada o palenque: hilche .l. tulum che. (vns)
Tulum che:: Baluarte de fortaleça: tulum che .l. paa. & Baluarte del pueblo:
v tulum cheil cah. (vns)
Tulum che:: Seto o estacada de palos derechos: colol che. & Seto hacer:
colol che.t. & Haz un seto en tu casa: colol chete a votoch. & Pasivo: colol
chetabal. & Seto de palos tejidos: tulum che. & De palos atrabesados: hil
che. (vns)
Tulum che:: Talanquera, estacada o valla defensiva: hil che .l. tulum che.
(vns)
Tulum che:: Vallado o seto de palos o varas: tulum che, colol che .l. hil che.
(vns)
Tulum paa:: Baluarte de fortaleça: tulum che .l. paa. & Baluarte del pueblo:
v tulum cheil cah. (vns)
Tulum u pach cah:: Çerca de pueblo o güerta: tuluum .l. v tuluumil v pach
cah. & Çerca o muro de la ciudad: v paail v pach cah. (vns)
Tulum: cerca, muralla, castillo, trinchera, palizada. (jpp)

Tulum: Cerca, muralla, trinchera. (cam)
Tulum:: Cerca, muralla, castillo, ó trinchera: Tulum, paa. (belsm)
Tulum:: Çerca de pueblo o güerta: tuluum .l. v tuluumil v pach cah. & Çerca
o muro de la ciudad: v paail v pach cah. (vns)
Tulum:: Lleno de tierra: tul luum; tulum. (tic)
Tulup pach ximbal: andar para atras. (mtm)
Tulup than: respuesta de palabras. (mtm)
Tulup: boluer del camino. & bikin a tulupex?: quando aueis de boluer? &
Tulupni: boluio. (mtm)
Tulup: reciente, recien hecho ó acabado: como tulup keyem: pozol acabado
de hacer, recientemente hecho, fresco, no pasado. (jpp)
Tulup: Reciente. (cam)
Tulup:: Boluerse del camino: çutup, tulup .l. valkeçah pach ximbal. (vns)
Tuluum:: Çerca de pueblo o güerta: tuluum .l. v tuluumil v pach cah. &
Çerca o muro de la ciudad: v paail v pach cah. (vns)
Tulyah; ualyah: abarrujar, arrebujar. (sfm)
Tum lacito: Nuevamente; pocos dias ha; poco tiempo ha. (belms)
Tum lacito; tum tum lacito; helacito: poco ha (también se usa con meses y
años). & hehelacito: poquillo ha. & caca toy; lalac toy: de aquí a poco, a un
rato. (sfm)
Tum ol: v.a. satisfacer, aplacar. (jpp)
Tum olal:: Concideracion y meditacion: pak tum olal. (tic)
Tum tum ah thel; xiblal cħicħ: pollo de Castilla. (sfm)
Tum tum lacito; helacito; tum lacito: poco ha (también se usa con meses y
años). & hehelacito: poquillo ha. & caca toy; lalac toy: de aquí a poco, a un
rato. (sfm)
Tum tum ol; tumut: esperimentar. (sfm)

Tum tum oltah; nana oltah: fabricar (en el entendimiento). & tum tum ol in
cahi: lo estoy fabricando (en el entendimiento). & u tum tum olticech u kati:
quierete tentar o trás de eso anda. (sfm)
Tum.t. hanal:: Gustar; prouar comida: tumtah hanal; yaltah hanal; nidz chite.
(dmm)
Tum.t. hanal:: Probar comida: tumut hanal. (tic)
Tum.t. hanal:: Probar el manjar: tumtah hanal, yalat hanal .l. yalbeçah hanal.
(vns)
Tum.t. hanal:: Prouar comida: tumtah hanal; nidz chi.t.; yaltah; yalbeçah.
(dmm)
Tum.t. hanal:: Templarse en comer: tumtah hanal; kaztah hanal. (dmm)
Tum.t. hanal:: Templarse en la comida: tumut hanal. & Templaos en la
comida, beuida y sueño: tum tex a hanal, a vkul, a venel. (vns)
Tum.t. ol:: Tentar y experimentar y tentaçion: tumtah; tumtah ol; ppiz muk.
(dmm)
Tum.t. u tohol ixim:: Apreciad el maíz y ponelde preçio: tumtex v tohol
ixim. & Apreciada cosa así: xotaan v tohol. & Apreçiador, corredor de lonja:
ah xot tohol .l. ah kulel. & Apreçiar puniendo preçio subido y caro:
chimchim.t.. (vns)
Tum.t.: considerar, prouar, experimentar, arbitrar, deliberar, ordenar, traçar,
y dar orden y traçar en algun negoçio, y pensarlo bien: y la tal consideracion,
deliberaçion y orden. (mtm)
Tum.t.:: Deliberar anssi con otros: mul tum.t.; cħalam than. (dmm)
Tum.t.:: Deliberar ó considerar: pak tum.t. (tic)
Tum.t.:: Deliberar ó determinar: xot tum.t. (tic)
Tum.t.:: Deliberar; determinar lo que a de hazer: xot tum.t.; xot ol. (dmm)
Tum.t.:: Esperimentar: tum.t. (tic)
Tum.t.:: Gustar y probar algo: yalat; yaltah; tumut. (tic)
Tum.t.:: Ordenar y dar traza en alguna cosa: dza v tumutil .l. tumtah. (vns)

Tum.t.:: Ponderar: pak tum.t. (dmm)
Tum.t.:: Prouar o tener y la tal prueua: tumut; tumtah. & Vide: tentar;
experimentar; ensayarse. (dmm)
Tum.t.:: Tantear: ppippiz tum.t. (dmm)
Tum.t.:: Tentacion ó prueba: tumut; tumut olal. & Ut: Tentacion del
demonio: u tumtah cizin. (tic)
Tum.t.:: Tentar ó probar: tumtah; tumtum ol. (tic)
Tum.t.:: Tentar y experimentar y tentaçion: tumtah; tumtah ol; ppiz muk.
(dmm)
Tum.t.:: Tentar, y tentación: tumut. tumtah; tumut ol .l. tuntum ol.t. &
Tentóme el Demonio: v tumtahen Cizin .l. v tumtah vol Cizin. & Tentador:
ah tumtah. (vns)
Tumben col:: Milpa nueba: cħacben col; tumben col. (dmm)
Tumbu: nuevo, recien. V. tunbu. (jpp)
Tumbul: cosa nueua rezien hecha .l. tumul. (mtm)
Tumbul:: Fresca cosa y nueba: tumul, tumbul, tumbulben. & Fresca harina:
tumbulben castelan çacan. (vns)
Tumbul:: Nueba cosa: tumul; tumbul; tumulben. (dmm)
Tumbul; tumul; tumulben: nuevo, fresco. (sfm)
Tumbulben: idem. (mtm)
Tumbulben:: Nueba cosa: tumulben .l. tumbulben. & Nueba ropa: tumul
nok. (vns)
Tumbulcinah:: Renobar
tumulbencunah. (vns)

y

renobación:

tumul

.l.

tumbulcinah,

Tumen ahau:: De parte del rey, te vengo a visitar: talel in cah in thibech tu
kaba ahau .l. tumen ahau. (vns)
Tumen: because, because of. (dbm)

Tumen:: Porque: yoklal; tumen; licil. & porque aunque: yoklal bacix. (dmm)
Tumen; tumenel: Por, porque. (cam)
Tumlaci to:: Nuebamente: v yax hokoli to .l. tumlaci to. (vns)
Tumlaci to:: Poco a: tumlaci to. (vns)
Tumlacito: nuevamente, poco tiempo hace. (jpp)
Tumlacito: Nuevamente, poco ha. (cam)
Tumlacito: pocos dias ha, o pocos meses ha, o poco tiempo ha, y es de antes
de oy. & helacito: poco ha, y esto es de oy. (mtm)
Tumlacito:: Poco tienpo ha: tum lacito. esto se entiende de dias y meses.
(dmm)
Tumtabal: es al passiuo. (mtm)
Tumtaben: cosa digna de ser considerada. (mtm)
Tumtabil: cosa considerada assi. (mtm)
Tumtah (ah -): tentador. (sfm)
Tumtah ba:: Emponerse en algo: tumtah ba; ppiz ba. (tic)
Tumtah ba:: Ensayar para qualquiera obra: cħal ba, tumtah ba .l. ppiz ba.
(vns)
Tumtah ba:: Ensayarse para guerra: tutuz katun; ppiz ba; tumtah ba; mecħtah
ba. (dmm)
Tumtah ba:: Examinar o prouar: tumut. tumtah. tumte. & Pasivo: tumtabal.
& Examinar la consiençia o vida: tumtah beel .l. tumtah ba. (vns)
Tumtah ba; mecħtah ba; ppiz ba; tutuz katun: ensayarse para guerra. (sfm)
Tumtah beel:: Examinar o prouar: tumut. tumtah. tumte. & Pasivo: tumtabal.
& Examinar la consiençia o vida: tumtah beel .l. tumtah ba. (vns)
Tumtah hanal (ah -); ah kaz hanal: templado (en comer). (sfm)
Tumtah hanal; mamath chitah; nib chi; yalbezah; yaltah: probar, gustar
comida. & tumte hanal; nidzchite hanal: prueba la comida. (sfm)

Tumtah hanal; teteutal hanal; kaztah hanal: templarse o templanza (en
comida). & tumte a hanal, a uukul: sed templado en comer y beber. (sfm)
Tumtah ol: Tentacion. (cam)
Tumtah ol; tumtah; ppiz muk; tumut; dzal pach: tentación, tentar,
esperimentar, probar. (sfm)
Tumtah ua bicie:: Deliberar; pensar lo futuro: tumtah va bicie. (dmm)
Tumtah uabicie: deliberar, pensar lo futuro. (sfm)
Tumtah v.a. tentar, probar, experimentar. tumtah cizin: tentacion del
demonio. (jpp)
Tumtah:: Adbertir o considerar: tumut .l. tumtah. (vns)
Tumtah:: Arbitrar: tumtah; nana ol tumtah. (dmm)
Tumtah:: Boz o boto para elejir: vacunah .l. tumtah. (vns)
Tumtah:: Catar o probar bino o otro licor: nidz chij.t., .l. tumtah. (vns)
Tumtah:: Catar y probar: yalat. yaltah, yalte; tumul. tumtah, tumte. (tic)
Tumtah:: Conferir: tumut. tumtah,te. (vns)
Tumtah:: Deliberar, considerando y tratando lo que a de haçer: tumut.
tumtah. tumte. & Determinad de qué manera se ha de haçer o acauar: tum
teex v bici bin dzocebal. (vns)
Tumtah:: Estrenar algún baso de barro o otra cosa: hoybeçah, tumtah. (vns)
Tumtah:: Examinar o prouar: tumut. tumtah. tumte. & Pasivo: tumtabal. &
Examinar la consiençia o vida: tumtah beel .l. tumtah ba. (vns)
Tumtah:: Tentador: ah tumtah. (dmm)
Tumtah:: Tentar, y tentación: tumut. tumtah; tumut ol .l. tuntum ol.t. &
Tentóme el Demonio: v tumtahen Cizin .l. v tumtah vol Cizin. & Tentador:
ah tumtah. (vns)
Tumtah; tumtah ol; ppiz muk; tumut; dzal pach: prueba, tentación, tentar,
esperimentar, probar. & tumte a ba: pruébate o mídete tus fuerzas. & tumte
aba a uutzcin: pruébalo a hacer. & bin in tumte inba cochomi; tumte Pedro,

ppiz a muk ca chanac ua bici yole: tientas o pruebas a Pedro para que se
manifieste su voluntad o propósito. & hix uchebal a ci a tumtic in licil a katic
in than: por ventura, )me preguntas para tentarme? (sfm)
Tumtah; tumut; pak tumut; paktun; pak tumtah: considerar. & tumtex u
tohol; xotex u tohol: apreciadlo. & ti tumtabanil tu hoppol:
consideradamente. (sfm)
Tumtahaan: p.p. de tumtah. (jpp)
Tumtahan .l. tumutaan:
consideradamente. (mtm)

cosa

considerada.

&

Ti

tumtahanil:

Tumtahan ol:: Experimentado anssi: tumtahan yol. (dmm)
Tumtahan yol: esperimentado, probado. (sfm)
Tumtahan:: Acordado anssi: ylahan; tumtahan. (dmm)
Tumtahan:: Considerada cosa: tumtahan. (dmm)
Tumtahan; tumtaban: considerado, aprobado. (sfm)
Tumtahanil hoppel (tu-): consideradamente. (sfm)
Tumtahanil ti hoppol:: Consideradamente: ti tumtahanil ti hoppol. (dmm)
Tumtahba: v.n. probarse, imponerse, tentar sus fuerzas, medirse. (jpp)
Tumtum ah thel:: Pollo de castilla: xiblal cħicħ; tumtum cħicħ; tumtum ah
thel. (dmm)
Tumtum cħicħ:: Pollo de castilla: xiblal cħicħ; tumtum cħicħ; tumtum ah
thel. (dmm)
Tumtum nonoh: mediano. (jpp)
Tumtum ol.t.: ymaginar considerando y fabricar y traçar en la mente. &
Tuntum oltex hibal bin a vutzcinex: & Item: adeuinar considerando y
conjeturando. & Item: tentar y tentaçion. (mtm)
Tumtum ol.t.:: Especular: nana ol.t.; tumtum ol.t. (tic)
Tumtum ol.t.:: Experimentar o probar: tumut; tumtum ol.t. (dmm)
Tumtum ol.t.:: Fabricar en el entendimiento: nana ol.t.; tumtum ol.t. (dmm)

Tumtum ol.t.:: Fabricar entre si: tumtum ol.t. (tic)
Tumtum ol.t.:: Trabajar algo con la imaginacion: tumtum ol.t.; dzib ol.t. &
Ut: bal cun dzob oltic a uol cachi. (tic)
Tumtum ol: consideracion, imaginacion, raciocinio. (jpp)
Tumtum ol:: Considerar ó imaginar entre si: tumtum ol; nana ol. (tic)
Tumtum ol:: Raciocinar: tumut; tumtum ol. (tic)
Tumtum ol:: Tentar ó probar: tumtah; tumtum ol. (tic)
Tumtum oltah: v.a. considerar, imaginar entre sí, raciocinar, especular,
trabajar con la imaginacion, fabricar con ella, tentar. (jpp)
Tumtum:: Creçidillo: cħiyan cħiyan; tumtum. (dmm)
Tumtum:: Mediano en grandor: tumtum; nonoh. (tic)
Tumtumil:: Menor, comparatiuo: v tumtumil; v dzedzil. (dmm)
Tumul atancil: desposado, ombre recien casado. (mtm)(Ah)
Tumul cħapahal:: Rezien echa la cosa: lik. & Vnde: rezien salido del guebo:
lik heil. rezien venido de camino: lik beil; rezien salido de la enfermedad: lik
cħapahalil; ettz. y tanbien se diçe: rezien muerto: tumul cimil; helacito v
cimil; rezien enfermo: tumul cħapahal. (dmm)
Tumul cimil: recien muerto. tumul he: huevo fresco. tumbul v. tunbul. (jpp)
Tumul cimil:: Recien: helacit u cimile; tumul cimil. (tic)
Tumul cimil:: Rezien echa la cosa: lik. & Vnde: rezien salido del guebo: lik
heil. rezien venido de camino: lik beil; rezien salido de la enfermedad: lik
cħapahalil; ettz. y tanbien se diçe: rezien muerto: tumul cimil; helacito v
cimil; rezien enfermo: tumul cħapahal. (dmm)
Tumul haab:: Año nuebo: tumul haab. (dmm)
Tumul haab:: Año nuevo: tumul haab; helep. (tic)
Tumul ichamcil: desposada assi. (mtm)(Ah)
Tumul than:: Nobedad: tumul than .l. tumulbenil. (vns)

Tumul za:: Atol de maiz nuebo: vl; tumul ça. (dmm)
Tumul: lo mismo que tumbul, y mas vsado. (mtm)
Tumul:: Fresca cosa y nueba: tumul, tumbul, tumbulben. & Fresca harina:
tumbulben castelan çacan. (vns)
Tumul:: Nueba cosa: tumul; tumbul; tumulben. (dmm)
Tumul:: Nueba cosa: tumulben .l. tumbulben. & Nueba ropa: tumul nok.
(vns)
Tumul:: Renobar y renobación: tumul .l. tumbulcinah, tumulbencunah. (vns)
Tumul:: Rezien echa la cosa: lik. & Vnde: rezien salido del guebo: lik heil.
rezien venido de camino: lik beil; rezien salido de la enfermedad: lik
cħapahalil; ettz. y tanbien se diçe: rezien muerto: tumul cimil; helacito v
cimil; rezien enfermo: tumul cħapahal. (dmm)
Tumul; tumbul; tumulben: nuevo, fresco, reciente. & tumul hee: huevo
fresco. (sfm)
Tumulben: nuevo, flamante, fresco. (jpp)
Tumulben:: Fresca cosa y nueba: tumul, tumbul, tumbulben. & Fresca
harina: tumbulben castelan çacan. (vns)
Tumulben:: Fresco; reciente: tumulben. (dmm)
Tumulben:: Nueba cosa: tumul; tumbul; tumulben. (dmm)
Tumulben:: Nueba cosa: tumulben .l. tumbulben. & Nueba ropa: tumul nok.
(vns)
Tumulben:: Nueva cosa: tumulben. (tic)
Tumulben:: Reciente cosa, nuebamente echa: tumulben. (vns)
Tumulben:: Rezien; cosa fresca: tumulben. (dmm)
Tumulben; tumul; tumbul: nuevo, fresco, reciente. (sfm)
Tumulbencunah: hacer algo nuevo, poner renombre. (sfm)
Tumulbencunah:: Nuebo hazer algo: tumulbencunah. (dmm)

Tumulbencunah:: Renobar
tumulbencunah. (vns)

y

renobación:

tumul

.l.

tumbulcinah,

Tumulbencunah:: Renouar algo: tumulbencunah. & Vide: remudar. (dmm)
Tumulbenhal: hacerce nuevo. (sfm)
Tumulbenhal:: Nuebo haçerse algo: tumulbenhal. (dmm)
Tumulbenil:: Nobedad: tumul than .l. tumulbenil. (vns)
Tumut (ixma-); ixma tucul: sin consideración. (sfm)
Tumut (u -) tulacal; huncet: concorde en parecer. (sfm)
Tumut ba; ppiz ba; yaltah ba: probar (a hacer algo). (sfm)
Tumut chi: gustar y gusto de comida o beuida. (mtm)
Tumut hanal: dieta, abstinencia. (jpp)
Tumut hanal: Dieta de comer. (cam)
Tumut hanal: v.n. estar de dieta, probar la comida. (jpp)
Tumut hanal:: Abstenerse de comida: tumut hanal. & Ut: tumte á hanal, á
ukul. (tic)
Tumut hanal:: Abstinecia de comida: tumut hanal; kaz hanal. (tic)
Tumut hanal:: Comer templadamente: tumut hanal. (dmm)
Tumut hanal:: Dieta o templança en comer y veuer: tumut hanal, tumut vijl
.l. tumut vkul. (vns)
Tumut hanal:: Dieta: kaz hanal; tumut hanal. (tic)
Tumut hanal:: Dieta: kaz hanal; tumut hanal. (dmm)
Tumut hanal:: Probar comida: tumut hanal. (tic)
Tumut hanal:: Templado anssi: ah tumut hanal; ah kaz hanal. (dmm)
Tumut hanal:: Templarse anssi: tumut hanal; tete u tal hanal. (dmm)

Tumut hanal:: Templarse en la comida: tumut hanal. & Templaos en la
comida, beuida y sueño: tum tex a hanal, a vkul, a venel. (vns)
Tumut hanal; kaz hanal; tan kaz hanal: dieta, abstinencia, comer
templadamente. (sfm)
Tumut keban than:: Armar traiçión: tumut keban than. (vns)
Tumut ol: Tentacion. (cam)
Tumut ol: tentar, experimentar, o probar tentando. & v tumtah vol ciçin:
(mtm)
Tumut ol: v.a. probar, tentar, medir. (jpp)
Tumut ol:: Arbitrar: tumut ol. & Arbitrio y juicio prudente así: tumut olal.
(vns)
Tumut ol:: Probar ó tentar: tumut ol. (tic)
Tumut ol:: Tentar, y tentación: tumut. tumtah; tumut ol .l. tuntum ol.t. &
Tentóme el Demonio: v tumtahen Cizin .l. v tumtah vol Cizin. & Tentador:
ah tumtah. (vns)
Tumut olal: tentacion, prueba, discrecion, templanza, miramiento. (jpp)
Tumut olal:: Arbitrar: tumut ol. & Arbitrio y juicio prudente así: tumut olal.
(vns)
Tumut olal:: Consideraçion: tumut; tumut olal. (dmm)
Tumut olal:: Discreçion: cux olal; tumut olal. (dmm)
Tumut olal:: Prudencia, virtud: cux olal, naat .l. tumut olal. & Tiene
prudencia: cux olal .l. tumut olal v cah. & Prudencia mala de pecado: v cux
olalil çipil. & Prudente ser: ah cux olalhal .l. cux olaltah ba. & Prudente en el
seso: noh xibal, ma paal ol .l. pucçikal. (vns)
Tumut olal:: Prudençia: tumut olal. (dmm)
Tumut olal:: Tentacion ó prueba: tumut; tumut olal. & Ut: Tentacion del
demonio: u tumtah cizin. (tic)
Tumut olal; cux olal; cux ol; koy ta: discreción, prudencia, juicio. & ma tin
tumutil yan; ma ten yanil u tumutil: no soy yo lo que tengo de mirar eso, o,
no está eso en mi mano. & yih u tumut; hach ah tumut: prudente. (sfm)

Tumut olal; tumut: consideración. (sfm)
Tumut oltzil: considerada y prudentemente. (mtm)
Tumut than okol:: Quitar el boto: lukçah than okol .l. tumut than okol. &
Quitóle el boto a Juan y diósele a Pedro: v lukçah v than .l. v tumut than
yokol Juan ca ix v dzaah yokol Pedro. (vns)
Tumut than:: Parecer o acuerdo que uno da de palabras: tumut than. &
Parecer tomar de otro: cħa than .l. cħa tumut than. & Toma parecer del
Padre: cħa v than ti Padre. (vns)
Tumut, tumtah, tumte: Probar gustando, ó experimentando tentar, templarse
en la comida. (belms)
Tumut, tumtah: v.a. gustar, catar, probar, apreciar, tentar, raciocinar. (jpp)
Tumut, tumutil: tentacion, prueba, aprecio, razon, discrecion, miramiento.
(jpp)
Tumut uenel:: Dormir: venel. & Estaua el Padre durmiendo denantes: venel
v cah Padre. & Dormir con otro: cahan venel .l. et venel. & Dormir muchos
juntos: mul venel. & Dormir haçer a otro: vençah .l. venteçah. & Dormir
aparte el casado, y no con la muger: tohcinah ol ti tu hunal. & )Duerme a
solas o aparte tu marido?: lic va tohcinic yol a vicham tu hunal? & Dormir la
siesta: chum kin venel .l. chumuc kin venel. & Dormir demasiado: malel
venel, mançah venel .l. numancil venel. & Dormir templadamente: kaz venel
.l. tumut venel. & Duerme así: kaz venel v cah. & Dormitar: nicib venel. &
Dormitáronse todos: nicib tulacal caix venelob. & Dormitar: taci tac venel. &
Esta dormitando Pedro: taci tac v venel Pedro. (vns)
Tumut uenel; kaz uenel: dormir templadamente. (sfm)
Tumut uiil:: Dieta o templança en comer y veuer: tumut hanal, tumut vijl .l.
tumut vkul. (vns)
Tumut ukul:: Dieta o templança en comer y veuer: tumut hanal, tumut vijl .l.
tumut vkul. (vns)
Tumut. tumtah, tumte: lo mismo. (mtm)
Tumut. tumtah, tumte: probar, catar lo que esta entero, o gustar probando, y
la prueba assi. & Tumtex hanal: (mtm)
Tumut: Aprobacion y examen. (cam)

Tumut: considerado, moderado, prudente, y templado. (mtm)(Ah)
Tumut: dieta de corner y beber. (jpp)
Tumut: v a. probar gustando, esperimentar, templarse. (jpp)
Tumut:: Adbertir o considerar: tumut .l. tumtah. (vns)
Tumut:: Catar y probar: yalat. yaltah, yalte; tumul. tumtah, tumte. (tic)
Tumut:: Concordar en el pareçer o sentencia: hun cetcunah tumut. & Neutro:
hun cethal tumut. (vns)
Tumut:: Concordes en el pareçer: hun cet v tumut tulacal. (dmm)
Tumut:: Conferir: tumut. tumtah,te. (vns)
Tumut:: Consideraçion: tumut; tumut olal. (dmm)
Tumut:: Considerar algo consigo mesmo: nana ol, num ol .l. pak tumut. &
Considerado ser así: nana oltabal. & Cosa tal: nana olan. & Considerada
cosa, digna de ser considerada: nana olbil .l. nana oltaben. (vns)
Tumut:: Considerar: tumut; pak tumut. & pak tumtex. (dmm)
Tumut:: Cuerdo hombre: ah cux olal; yih u tumut. (dmm)
Tumut:: Deliberar, considerando y tratando lo que a de haçer: tumut. tumtah.
tumte. & Determinad de qué manera se ha de haçer o acauar: tum teex v bici
bin dzocebal. (vns)
Tumut:: Desconçertarse en el preçio: ma dzocol chim; ma pathal tumut.
(dmm)
Tumut:: Dieta en comer, beber, &c: Tumùt, tumutil. V.g.: tumút hanal, dieta
en comer. (belsm)
Tumut:: Examinar o prouar: tumut. tumtah. tumte. & Pasivo: tumtabal. &
Examinar la consiençia o vida: tumtah beel .l. tumtah ba. (vns)
Tumut:: Experimentar o probar: tumut; tumtum ol.t. (dmm)
Tumut:: Gustar y probar algo: yalat; yaltah; tumut. (tic)
Tumut:: Probarse á hacer algo: tumut. & Ut: tumte aba a utzcin ppiz aba, &.

(tic)
Tumut:: Prouar o tener y la tal prueua: tumut; tumtah. & Vide: tentar;
experimentar; ensayarse. (dmm)
Tumut:: Prudente: hach ah tumut; yih v tumut. & Vide: sagaz; discreto.
(dmm)
Tumut:: Raciocinar: tumut; tumtum ol. (tic)
Tumut:: Razon tener en algo: tij v tumut. & Vide: hun cħilac. (dmm)
Tumut:: Razon tiene en lo que dice: tii u tumut. (tic)
Tumut:: Revocar la sentencia: ualkezah tumut; tulpachcunah tumut. (tic)
Tumut:: Sin conçierto: ixma nuc; ixma tumut. (dmm)
Tumut:: Tentacion ó prueba: tumut; tumut olal. & Ut: Tentacion del
demonio: u tumtah cizin. (tic)
Tumut:: Tentar, y tentación: tumut. tumtah; tumut ol .l. tuntum ol.t. &
Tentóme el Demonio: v tumtahen Cizin .l. v tumtah vol Cizin. & Tentador:
ah tumtah. (vns)
Tumut:: Ynconsiderado: ixma tucul; ixma tumut. (dmm)
Tumut; pak tumut; pak tumtah; paktun; tumtah: considerar. (sfm)
Tumut; tum tum ol: esperimentar. (sfm)
Tumut; tumtah, tumte: v.a. Probar, experimentar, templarse en la comida.
(cam)
Tumut; tumtah: probar, prueba. (sfm)
Tumut; tumut olal: consideración. (sfm)
Tumut; tumutil: Dieta, templanza. (cam)
Tumutah: v. tumut, tumtah, (jpp)
Tumutil: Consideracio, Prudencia, Traza, Proveimiento, Moderacion.
(belms)
Tumutil: consideracion, traça, prudençia. (mtm)

Tumutil: discrecion, miramiento, dieta en general, traza, proveimiento,
moderacion. (jpp)
Tumutil:: Condicion ó pacto: dza than taba; yanyan tumutil. (tic)
Tumutil:: Dieta en comer, beber, &c: Tumùt, tumutil. V.g.: tumút hanal,
dieta en comer. (belsm)
Tun che:: Maçiço madero y fuerte: yul che .l. tun che. (vns)
Tun ciyah: (X-tunkiyaj, Chak puhuy) Yucatan poor-will (brd)(X-)
Tun culuch hu: lechuza, una especie de ellas. (jpp)
Tun culuch hu:: Buho, especie de lechuza: Tun culuch hú. (belsm)
Tun cuy: el coraçon del arbol habim, que es especie de roble, y el mismo
habim debastado. (mtm)
Tun cuy:: Coraçón del árbol habim: v tun cuy .l. v tun cuyil habim. (vns)
Tun cuy; ton cuy: carcañal del pié. & u tun cuy xanab: carcañal del zapato.
(sfm)
Tun cuyil habim:: Coraçón del árbol habim: v tun cuy .l. v tun cuyil habim.
(vns)
Tun dzul:: Gargantilla o collar: u. & Qüenta para gargantillas así: cħui,
cħuyil .l. cħuyul. & Gargantilla de abalorio: v tun dzul. & Gargantilla de
cuzcas o piedras de balor: v kan. (vns)
Tun tun u uaan; tete u tal u uaan: mediano de cuerpo. (sfm)
Tun tun: chun chumuc: mediano. (sfm)
Tun tunil (u -); u dzedzil: menor (comparativo). (sfm)
Tun, tunil: piedra, piedra preciosa. (jpp)
Tun.t.:: Remachar con martillo o maço: pecħ coh.t. & Remacha la punta de
los clavos: pecħ cohte v nij clauos. & Remachar con piedra: pecħ tun.t..
(vns)
tun: yeso, piedra de yeso. (jpp)(Ix)

tun: Yeso. (cam)(Ix)
Tun: contraccion de tan u: está, están. (jpp)
Tun: cuesco o huesso duro de çiruela y otras frutas. (mtm)
Tun: finalmente, ya, pues, entonces. (jpp)
Tun: Finalmente, ya. Se pospone. (cam)
Tun: piedra preciosa; nombre generico. (mtm)
Tun: pospuesta a la primera dicion; ya o finalmente. & cimen tun: muerto ya.
& çame hoppoc in xachetic ca tun chictahi ten: rato ha que començe a
buscarlo, y finalmente lo halle .l. y ya lo halle. & Item: tras tij y tras tuchij es
adornatiua. & Tij tun yalic ti lobtacob: entonçes o alli dira a los malos. &
Tuchij tun ca naaci ti caan: entonces despues que subio al cielo. (mtm)
Tun: Pospuesta significa: finalmente; ya. Pero puesta despues de estas dos
particulas, tii, tu chii, es solo adornativa. (belms)
Tun: Pues. (cam)
Tun: therefore, then. (dbm)
Tun: Yeso. (cam)(X-)
Tun:: Cuesco de fruta o güeso: nek, tun, vay .l. dzidz. (vns)
Tun:: Piedra preciosa: tun. & Piedra mui preciosa: ah kan tixal ti tun .l. kan
tixal. & Piedra, otra preciosa: oxte coc .l. ah oxte coc ti tun. (vns)
Tun:: Piedra preçiosa: tun; v yaxil tun; ah kan tixal ti tun. (dmm)
Tun; ah kan tixal ti tun; ah kan; ah oxte coc ti tun; tixal; u yaxil tun; thoh
tun; kan thixal: piedra preciosa. (sfm)
Tun; tunil: Piedra. (cam)
Tunac:: Hedienda cosa: tu; tunac; tu boc. (tic)
Tunal: hechicero. (jpp)(Ah)
Tunbu, tumbul: nueva, fresca, reciente, acabada de hacer, sin uso. (jpp)
Tunbuben: nuevo, sin estrenar. (jpp)

Tunbubenbil: haciéndolo nuevo. tunbubencuntabil: renovándolo. (jpp)
Tunbubenchahal: v.n. renovarse, volverse, ponerse ó hacerse nuevo. (jpp)
Tunbubencuntahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Tunbubencunzah ó tunbubencinzah: v. á hacer de nuevo, renovarlo, volver
nuevo. (jpp)
Tunbubental: v.n. renovarse, que dar ó hacerse de nuevo. (jpp)
Tunbucintah: v. tunbubencunzah. (jpp)
Tunbul: nuevo, reciente. V. tumbu. (jpp)
Tunculuch hu. Asio magellanicus mayensis, Nelson. Yucatan Horned Owl.
(Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard, 1906, Vol. L, p. 122). Strix flammea, L.
(Proc. Zool. Soc. Lond. 1883, p. 466). (ebm)
Tunculuch hu: Buho, lechuza. (cam)
Tuncuy. Pithecolobium ligustrinum, Klot. (Gaumer; Standl. 1920-26, p. 393;
Gaumer.) Described as a spiny tree, 10 to 16 feet high, with small white
flowers. The cylindrical fruit is about 4 inches long. Standley reports it from
Tabasco as the "tucuy." Tuncuy means heel. "Tuncuy. The heart of the habin
tree, which is a sort of oak, and the habin itself after it is trimmed." (Motul.)
Habin is Ichthyomethia communis, Blake. (ebm)
Tuncuy: talon, carcañal. V. toncuy. (jpp)
Tunel ich:: Ojo, por la niña del ojo: v tukel ich, v tunel ich .l. v tunol ich. &
Si tu ojo te escandaliça...: va ix thochpahal a cah tumen v tukel a iche... &
Ojo con que miramos o bemos: ich. & Malos tengo los ojo: ya in ich. & Ojo,
denotando el uno: tanxel ich. & Ojo derecho: v noh ich. & Ojo isquierdo: v
dzic ich. & Ojos de larga vista, que todo lo ben: vaclom, tichlom ich .l.
pacat. (vns)
Tunich, tunichil: piedra. (jpp)
Tunich: piedra (común). & hii tunich: piedra de amolar. & zah cab tunich:
piedra calera. & nolol tunich: piedra de mal asiento. & u tukol tunich: piedra
dura o pedernal. & yulub tunich: piedra con que bruñen. & haltun: piedra
donde hay agua. (sfm)
Tunich: piedra en general. (mtm)

Tunich: rock, stone. (dbm)
Tunich:: Piedra en general: tunich. & De piedra en piedra ba saltando: tunich
tunich licil v çith. & Piedra fuerte o mármol: tok tunich .l. v tokil tunich.
(vns)
Tunich:: Piedra: tunich. & Ut: entre piedras: ich tacil tunich. (tic)
Tunich:: Piedra: tunich. & Vide: china; peña. (dmm)
Tunich:: Piedra: Tunich. (belsm)
Tunich; tunichil: Piedra. (cam)
Tunichil mucnal:: Sepoltura: mucnal. & Hondad la sepoltura para enterrar el
muerto: tamcunex v mucnal mucebal cimen. & Sepulcro de piedra: tunichil
mucnal. (vns)
Tunil dzai can. (cam)(X-)
Tunil kaan:: Plomos y cosas pesadas que ponen en las redes: yoc tunil kaan
.l. v moc tunil kaan. (vns)
Tunil kazab:: Piedra de orina: v tunil kaçab. & Piedra, enfermedad de piedra:
kaçab. (vns)
Tunil pechech: la rueca del uso. (jpp)
Tunil pechech:: Rueca de huso: u tunil pechech. (tic)
Tunil pechech:: Veca de vso: v tunil pechech. & Vide: gueco. (dmm)
Tunkul: mitote. V. pochob. (jpp)
Tunol ich:: Ojo, por la niña del ojo: v tukel ich, v tunel ich .l. v tunol ich. &
Si tu ojo te escandaliça...: va ix thochpahal a cah tumen v tukel a iche... &
Ojo con que miramos o bemos: ich. & Malos tengo los ojo: ya in ich. & Ojo,
denotando el uno: tanxel ich. & Ojo derecho: v noh ich. & Ojo isquierdo: v
dzic ich. & Ojos de larga vista, que todo lo ben: vaclom, tichlom ich .l.
pacat. (vns)
Tuntum ol.t.:: Tentar, y tentación: tumut. tumtah; tumut ol .l. tuntum ol.t. &
Tentóme el Demonio: v tumtahen Cizin .l. v tumtah vol Cizin. & Tentador:
ah tumtah. (vns)

Tuntum: cosa crecidilla. (mtm)
Tuntum:: Mediano, entre grande y pequeño: tuntum. (vns)
Tuntumil:: Menor, comparatiuo: v tumtumil; v dzedzil. (dmm)
Tuntumil:: Menor entre otros: v chanchanil, v tuntumil .l. v dzedzil. (vns)
Tuntun kinil: (X-tuntun-kinil) Lesser Road-runner (brd)(X-)
Tuntun u uaan:: Mediano de cuerpo: tuntun v uaan; tete v tal v uaan. (dmm)
Tuntun:: Mediano: tuntun; tij tij; chun chumuc. (dmm)
Tunul thun:: Salpicado: vijvidz; thunul thun. (dmm)
Tunulthu: soplado, hinchado. tunulthu u uich: tiene hinchado los ojos de
dormir: el perezoso. (jpp)
Tup can. (cam)
Tup chac, or tup chaac ("stop the rain"?). A large ash-colored wasp, which
nests in trees, Its sting is severe (Pacheco Cruz, Diccionario de la fauna
yucateca, 240). Cited in incantation for various seizures, kanpedzkin
(-wasp?) at a man's head, and the placenta (MS pp. 48, 54, 55, 86, 138-39,
177). (rbm)
Tup cib:: Apagar fuego: tupul kak; tup cib. (tic)
Tup cib:: Matar la candela: tup cib. (tic)
Tup çidzil: cumplir vno su desseo. & Tin tupah in çidzil in chib bak: he
cumplido mi desseo de comer carne, ettz. (mtm)
Tup ich yan ti:: Vaguidos y vaguidos de cabeza: tup ich yan ti; çutut cab yan
ti. (dmm)
Tup ich yan ti; zutut cab yan ti: tener vaguidos de cabeza. (sfm)
Tup ich: çiego que tiene los ojos claros y no ve nada. (mtm)
Tup kak:: Matar el fuego: tup kak. (tic)
Tup kak; tup; tu paa: matar, apagar fuego o candela. & tup cib: apaga la
candela. (sfm)

Tup kin. (cam)
Tup kinil, or Tup kin. Hibiscus tubiflorus, DC. (Standl. 1920-26, p. 779;
Millsp. I, 307). Lit. ear-plugs of the sun. "A shrub, 10 feet high, flowers
bright crimson, abundant in the brush lands about Izamal." The roasted leaf
or flower is a remedy for earache (186). (ebm)(X-)
Tup lepp olal: apaciguar al airado. (mtm)
Tup lepp olal:: Apaçiguar al ayrado: tup lepp olal. & Apaçigüé a Juan que
estaba airado: in tupah v lepp olal Juan. & Apaçiguado ser: tupul lepp olal.
(vns)
Tup ol: desengañarse y satisfazerse de la duda o sospecha que se tiene. & Tin
tupah vol tech: satisfecho estoy ya de ti; he hallado ser verdad lo que auias
dicho. & benel in cah in tup voli: voy a satisfacerme de esso a ver si passa
assi. (mtm)
Tup ol: satisfazer al desseo de comer, beuer, jugar, ettz. & in tupah vol ti
hanal, ti vkul, ti baxal, ti coil, ettz: satisfize a mi desseo, harteme de comer,
beuer, de jugar, de vellaquear, ettz. (mtm)
Tup ol: v.a. apagar, saciar el deseo, satisfacerlo. (jpp)
Tup ol:: Apagar el deseo ó el apetito: tup ol. (tic)
Tup ol:: Desengañar o satisfaçer a otro anssi: tup ol. & Vt: desengañar a
alguno sacandola de lo que haçia en que esta como quando haze alguna cosa
que -----. (dmm)
Tup ol:: Harto estar de comer y beuer: tup ol .l. tupçah ol ti hanal, ti vkul.
(vns)
Tup ol:: Satisfaçer a otro anssi: tup ol; tupçah ol. (dmm)
Tup ol:: Satisfecer duda o sospecha, y qualquier deseo: tup ol, tupçah ol .l.
tupul ol. (vns)
Tup ol; nuc ol; bobool; bool: satisfacerse (de algo). & dzabi a cħuplal ca laac
bin a tupic a uol: te fué dada tu mujer para que con ella te satisfagas. (sfm)
Tup olal: satisfacion, desengaño, y hartura. & Tup olal in cibah ti:
satisfizeme del; desengañeme; halle ser assi como dezia. & Tup olal in cibah
ti hanal, ettz: (mtm)
Tup olal:: Gusto con que uno satisfaçe a su deseo: tup olal. & Dejó a Dios

por un poco de contento y gusto: v ppatah Dios tumen dzedz cij, tup olal.
(vns)
Tup, tupnahi: v.n. borrar, apagar. (jpp)
Tup tzootz: aladar de cabellos, los cabellos que llaman viejos. (jpp)
Tup tzotz:: Aladar de cabellos: tup tzotz. (tic)
Tup tzotz:: Aladares de cabellos que caen en las sienes: tup tzotz. (vns)
Tup uiih:: Matar la hambre: tup uiih. (dmm)
Tup uiihil:: Matar o apagar el fuego o candela: tup.ah,ub. & Apagad la
candela: tupex cib. & Matar el hambre y la sed: tup vijhil, tup vkahil. (vns)
Tup ukahil: matar la sed. (sfm)
Tup ukahil:: Matar la sed: tup vkahil. (dmm)
Tup ukahil:: Matar o apagar el fuego o candela: tup.ah,ub. & Apagad la
candela: tupex cib. & Matar el hambre y la sed: tup vijhil, tup vkahil. (vns)
Tup ukahil:: Sed matarla: tup vkahil. (dmm)
Tup zidzil: v.a. satisfacer la codicia ó ambicion. (jpp)
Tup zidzil:: Cumplir el desseo, como de comer carne: tup çidzil. & )As, por
ventura, cumplido tu desseo así?: ta tupah va a çidzil? (vns)
Tup zidzil:: Satisfacer la codicia: tup zidzil. (tic)
Tup.ah,e: Apagar lo encendido. (belms)
Tup.ah,ub: matar o apagar fuego, lumbre, o candela, o cal. & Tupex kak:
(mtm)
Tup.ah,ub:: Apagar fuego: tup.ah,ub. & Pasivo: tupul. & Apagar la sed:
tupçah vkahil. & Apagar la ambre: tupçah vijh. (vns)
Tup.ah,ub:: Matar o apagar el fuego o candela: tup.ah,ub. & Apagad la
candela: tupex cib. & Matar el hambre y la sed: tup vijhil, tup vkahil. (vns)
Tup: ajorca, zarcillo (pendente). (sfm)
Tup: arracada, ajorca, pendiente, zarcillo, arete. (jpp)

Tup: Arracada, arete. (cam)
Tup: Arracàda, sarcillo: Tup. (belsm)
Tup: ciertas arracadas de palo antiguos, y llamanse assi agora las arracadas o
çarcillas. (mtm)
Tup:: Ajorca: tup; zak che; lophal; lopyah. (tic)
Tup:: Apagar fuego o candela: tup. (dmm)
Tup:: Arillo o arracada: tup. (vns)
Tup:: Arillo y arracada: tup. (dmm)
Tup:: Arracada: tup. (dmm)
Tup:: Axorca: tup. (dmm)
Tup:: Çarçillos o arracadas: tup. (vns)
Tup:: Matar fuego o candela: tup. (dmm)
Tup:: Sacrifiçio otro: çuy kup; çuy tuch. (dmm)
Tup; tup kak; tupaa: matar, apagar fuego o candela. (sfm)
Tup; tupah: Apagar. (cam)
Tupaa; tup; tup kak: matar, apagar fuego o candela. (sfm)
Tupaan ich:: Quitársele la vista con algún asidente: tupul ich .l. pacat. &
Quitóseme la bista con la hambre: tupi in ich tumen vijh. & Quitada tener la
bista: tupaan ich .l. pacat. (vns)
Tupaan pacat:: Quitársele la vista con algún asidente: tupul ich .l. pacat. &
Quitóseme la bista con la hambre: tupi in ich tumen vijh. & Quitada tener la
bista: tupaan ich .l. pacat. (vns)
Tupaan: borrido, apagado: p.p. de tup. (jpp)
Tupah: v a. apagar, borrar. (jpp)
Tupahaan: p.p. de tupah. (jpp)

Tupan ich: el que esta lumbrado o encandilado, y ciego que no vee. & Tupan
vich Juan: esta assi Juan. & Tupan in ich tumen vijh, tumen vkah: estoy
desuanecido de hambre o sed. & Tupan v uich Juan: esta Juan sin oficio que
se lo han quitado. & Tupan v uichob, tupan v kakob: estan huerfanas de
padre y madre que les seruian de ojos, y por esso estan como ciegos. &
Tupan v uich kin: eclipsado esta el sol. & Tupan v uich v uimbail: esta
deslucido y amortiguado el color de la ymagen. (mtm)
Tupan ich:: Encandilarse con mucha luz: cħa ich, cħahal ich .l. tupul ich. &
Encandilado: tupan ich. (vns)
Tupan ol:: Satisfecho anssi: tupan yol. (dmm)
Tupan ol:: Tupan yol: satisfecho. (sfm)
Tupan ol; tupan tucul:} el que tiene puesto el coraçon o pensamiento en
alguna cosa. & tupaan yol tu babaalil baalcah yetel yicnal v uey: tiene puesto
el coraçon en las cosas del mundo y en su mancebo. (mtm)
Tupan u uich kin:: Eclipsarse el sol, y eclipse así: balpahal kin .l. tupul v
vich kin. & Eclipsado está el sol: tupan v vich kin .l. balan v vich kin. &
Eclipsarse la luna, y el eclipse: tupul v vich V. (vns)
Tupan u uich tumen uiih: desvanecido de hambre. (sfm)
Tupan u uich tumen uiih:: Desuaneçido de hambre: tupan v uich tumen uijh.
(dmm)
Tupan u uich U:: Eclipsado: tupan u yich. (tic)
Tupan u uich: color amortiguado. (sfm)
Tupan u uich:: Amortiguado anssi: tupan v uich. (dmm)
Tupan u uich:: Çiego algun tanto: buyuk v uich; dzuz v uich; tupan v uich.
(dmm)
Tupan u uich:: Deslucido: tupan u yich. & Cosa que se esta deslisando como
materia: kabacnac. (tic)
Tupan u uich:: Tupan ich: el que esta lumbrado o encandilado, y ciego que
no vee. & Tupan vich Juan: esta assi Juan. & Tupan in ich tumen vijh, tumen
vkah: estoy desuanecido de hambre o sed. & Tupan v uich Juan: esta Juan
sin oficio que se lo han quitado. & Tupan v uichob, tupan v kakob: estan
huerfanas de padre y madre que les seruian de ojos, y por esso estan como
ciegos. & Tupan v uich kin: eclipsado esta el sol. & Tupan v uich v uimbail:

esta deslucido y amortiguado el color de la ymagen. (mtm)
Tupan u uich; buyuk u uich; dzuz u uich: ciego (algún tanto). (sfm)
Tupan yol: satisfecho. (sfm)
Tupan: apagado. & tupan kak: lumbre apagada. (sfm)
Tupan: fuego, candela, o cal muerta o apagada. & Tupan in kak: ya he buelto
por mi y apaciguado lo que de mi se dezia. (mtm)
Tupan:: Apagado anssi: tupan. (dmm)
Tupbil: apagándolo, borrándolo, que debe ser borrado, apagado. (jpp)
Tupçah ol: lo mismo que los dos verbos pasados de tup ol. (mtm)
Tupçah: idem. (mtm)
Tupchahal: v.n. apagarse, borrarse. (jpp)
Tupchalac: apagadizo, que se apaga con frecuencia. (jpp)
Tupentup: cosas apagadas. (jpp)
Tupic: to put out a fire. (dbm)
Tupil che:: Vara real o de justiçia: tupil che. (vns)
Tupil u cheel juez: vara de justicia. (sfm)
Tupil: alguazil. & v tupil meson: (mtm)
Tupil: criado de la casa pública. (jpp)
Tupil:: Alguacil: tupil. (tic)
Tupil:: Alguaçil: tupil. & Alguaçil del mesón: v tupilil mesón. (vns)
Tupilil: el encargo de tupil, alguacil. (jpp)
Tupilil:: Alguacilazco: tupilil. (tic)
Tupkahal: v.n. apagarse, borrarse sin intento, por casualidad. (jpp)
Tupkalac: apagadizo, que se apaga con frecuencia ó se borra fácilmente.

(jpp)
Tuplaahal: v.n. ser borrados ó apagados todos. (jpp)
Tuplaantah: v.a. apagar, borrar uno á uno. (jpp)
Tuplac, tuplic: apagado, borrado. (jpp)
Tuplil: in accion y efecto de apagar, borrar. (jpp)
Tupp hadz.t.:: Verguear como lana: tupp hadz.t.; uak hadz.t. (dmm)
Tupp hadz; uak hadz: verguear como lana. (sfm)
Tupp hadztah; tutupp hadztah; puk hadztah: azotar para que suene. & tupp
hadzte; tutupp hadzte: azótalo. & tupp ca cimi: azota nuestra muerte. & tu
chii ca cimi: desde entonces arranca nuestra muerte. & tupplancil u cah u
puczikal: dame batidos el corazón. (sfm)
Tupp hadzte, tutupp hadzte: azotar golpeando contra alguna cosa. (jpp)
Tupp tzootz: cabellos que los indios llaman viejos. (sfm)
Tupp xicin: adular o lisonger, no dezir la verdad y lo que passa. (mtm)
Tupp xicin: atronar los oydos. (mtm)
Tupp xicin: retiñir los oidos, zumbar, zumbido de oido. (sfm)
Tupp xicin:: Adular o lisonjear: bay pol .l. hool .l. ik.t., bibik ne .l. tupp
xicin. & No me adules así: ma tan in bayteçah ik. (vns)
Tupp xicin:: Atronar los oidos: tupp xicin. (tic)
Tupp xicin:: Atronar los oldos, que uno no oyga: tupp xicin .l. tuppçah xicin.
& No me atruenes así: ma a tuppic in xicin. & Pasivo: tuppul xicin. (vns)
Tupp xicin:: Atronar los oydos: tupp xicin; tuppçah xicin. (dmm)
Tupp xicin:: Dexar de auisar o aconsejar: tupp xicin; tuppçah xicin. & ma
tan in tuppub a xicin: no te dexare de auisar. (dmm)
Tupp xicin:: Retiñir los oydos: tupp xicin. (dmm)
Tupp xicin; tuppzah xicin: atronar, retiñir los oidos, dejar de avisar. (sfm)

Tupp: el sonido del golpe y sonar. (jpp)
Tupp: sonido como de arcabuz o trueno ronco y cosas assi. (mtm)
Tupp: sonido del golpe, sonar. (sfm)
Tuppahal: v. tupkahal. (jpp)
Tuppal, tuppalnahi: v.n. tronar con cielo sereno. (jpp)
Tuppal: trueno ronco con cielo sereno y sin tempestad. (jpp)
Tuppal:: Estallar rreuentando: tuppul .l. vakal (azento en la primera). &
Estallido assí: tuppal. & Estallar el güebo, o el arcabuz quando se tira: vakal.
(vns)
Tuppal:: Trueno ronco: tuppal. (tic)
Tuppan xicin: el que esta atronado que no oye y le zumban los oydos. (mtm)
Tuppchahal: v.n. estrellarse, quebrarse las cosa. redondas y llenas contra
alguna cosa. (jpp)
Tuppchalac: cosa que suena como trueno. (mtm)
Tuppentupp: estrelladas y quebradas las cosas redondas contra algo. (jpp)
Tupplaahal: golpearse las cosas redondas para quebrarlas. (jpp)
Tupplac: reventon y redondo, como los pechos de la mujer. (jpp)
Tupplancil: v. tipplancil: latir. (jpp)
Tupptal: v.n. quebrarse lo lleno. (jpp)
Tuppucbal: quebrada la jícara que cae del árbol ó la sandia estrellada. (jpp)
Tuppul (u -) dzon: zumbido del tiro de fusil o cosa conjunta. (sfm)
Tuppul cab:: Saltar el corazón y dar latidos: titippancil, tippil, tuppulancil .l.
tuppul cab. (vns)
Tuppul cal; hubul cal; tubul cal: discordar las voces. (sfm)
Tuppul u cah in xicin: atruénanseme las orejas. (sfm)

Tuppul xicin: v.a. atronarse los oidos. (jpp)
Tuppul xicin:: Atronar asi: tuppul xicin. (tic)
Tuppul xicin:: Atronar los oldos, que uno no oyga: tupp xicin .l. tuppçah
xicin. & No me atruenes así: ma a tuppic in xicin. & Pasivo: tuppul xicin.
(vns)
Tuppul xicin:: Tuuppul xicin: v.a. atronarse los oidos. (jpp)
Tuppul xicin:: Zumbar los oidos: tuppul xicin. (tic)
Tuppul xicin; tupp xicin: zumbar los oidos, zumbido de oido. (sfm)
Tuppul:: Estallar rreuentando: tuppul .l. vakal (azento en la primera). &
Estallido assí: tuppal. & Estallar el güebo, o el arcabuz quando se tira: vakal.
(vns)
Tuppul:: Rebentar algo, sonando i estallando: vakal .l. tuppul. & Rebentó así
el güebo: vakal v cah hee. (vns)
Tuppulancil:: Saltar el corazón y dar latidos: titippancil, tippil, tuppulancil .l.
tuppul cab. (vns)
Tuppux:: Junco oloroso o juncia, cuia raíz es medicinal: tubux .l. tuppux.
(vns)
Tuppzah kay:: Començar canto: tuppçah kay; hoppçah kay. (dmm)
Tuppzah kay; hoppzah kay: comenzar canto. (sfm)
Tuppzah xicin:: Adular o lisongear: baytah pol; tuppçah xicin. (dmm)
Tuppzah xicin:: Atronar los oldos, que uno no oyga: tupp xicin .l. tuppçah
xicin. & No me atruenes así: ma a tuppic in xicin. & Pasivo: tuppul xicin.
(vns)
Tuppzah xicin:: Atronar los oydos: tupp xicin; tuppçah xicin. (dmm)
Tuppzah xicin:: Dexar de auisar o aconsejar: tupp xicin; tuppçah xicin. & ma
tan in tuppub a xicin: no te dexare de auisar. (dmm)
Tuppzah xicin; baytah pol; bibik netah; tupp xicin: adular, lisonjear. &
matan in tuppub a xicin: no te dejaré de decir la verdad. (sfm)
Tupudzlaahal: v. p. hacerse mas largos que anchos los cuerpos ó cosas. (jpp)

Tupul ich kin: dejar de lucir el sol. (jpp)
Tupul ich: quitarsele a vno la vista por acidente, o desuanecersele la cabeça,
o encadilarse por gran claridad. (mtm)
Tupul ich:: Amortiguarse la color: tupul ich. (dmm)
Tupul ich:: Cegar desuaneçiendose: tupul ich. (dmm)
Tupul ich:: Cegar por desvanecimiento: tupul ich. (tic)
Tupul ich:: Desluzirse la pintura o tinta: tupul ich; hutul; pozhal; xicil.
(dmm)
Tupul ich:: Encandilarse con mucha luz: cħa ich, cħahal ich .l. tupul ich. &
Encandilado: tupan ich. (vns)
Tupul ich:: Encandilarse: tupul ich. (tic)
Tupul ich:: Quitársele la vista con algún asidente: tupul ich .l. pacat. &
Quitóseme la bista con la hambre: tupi in ich tumen vijh. & Quitada tener la
bista: tupaan ich .l. pacat. (vns)
Tupul ich; hutul; pozhal xicil: deslizarse la pintura, cegar, desvanecerse,
amortiguarse la pintura o color. (sfm)
Tupul kak:: Apagar fuego: tupul kak; tup cib. (tic)
Tupul lepp olal:: Apaçiguar al ayrado: tup lepp olal. & Apaçigüé a Juan que
estaba airado: in tupah v lepp olal Juan. & Apaçiguado ser: tupul lepp olal.
(vns)
Tupul ó tuupul: v.n. apagarse, borrarse. tupul u caah in uich: voy cegando.
tupul u uich kin: cesó la luz del sol, dejó de lucir, se apagó. tupul u caah
yobonal: deslúcese la pintura. tupul u caah in uich tumen uih:
desvaneciéndose de hambre. (jpp)
Tupul ol tumen; choch tabezah et than: desengañar. & tupi yol Pedro tin
men: desengañé a Pedro. (sfm)
Tupul ol: v.n. satisfacerse, saciarse. (jpp)
Tupul ol:: Desengañarse de algo en que esta dudoso y con perplexa,
sospecha o duda por no saber la certidumbre de ello: tupul ol. (dmm)

Tupul ol:: Satisfacerse de algo que desea: tupul ol. (tic)
Tupul ol:: Satisfazerse de duda o sospecha y de qualquier deseo: tupul ol.
(dmm)
Tupul ol:: Satisfecer duda o sospecha, y qualquier deseo: tup ol, tupçah ol .l.
tupul ol. (vns)
Tupul pacat:: Quitársele la vista con algún asidente: tupul ich .l. pacat. &
Quitóseme la bista con la hambre: tupi in ich tumen vijh. & Quitada tener la
bista: tupaan ich .l. pacat. (vns)
Tupul u uich kin:: Eclipsarse el sol: tupul v uich kin; chibil ich kin; chibil
kin. (dmm)
Tupul u uich kin:: Eclipsarse el sol: tupul u uich kin. (tic)
Tupul u uich kin:: Eclipsarse el sol, y eclipse así: balpahal kin .l. tupul v vich
kin. & Eclipsado está el sol: tupan v vich kin .l. balan v vich kin. &
Eclipsarse la luna, y el eclipse: tupul v vich V. (vns)
Tupul u uich kin; chibal kin: eclipsarse el sol. & tup u uich kin: cesó la luz
del sol, dejó de lucir, se apagó el sol. (sfm)
Tupul u uich U:: Eclipsarse el sol, y eclipse así: balpahal kin .l. tupul v vich
kin. & Eclipsado está el sol: tupan v vich kin .l. balan v vich kin. &
Eclipsarse la luna, y el eclipse: tupul v vich V. (vns)
Tupul u uich uinic tumen uiih:: Desmayarse de hambre: tupul u uich tumen
uih. (tic)
Tupul u uich yobonal:: Amortiguarse los colores de la imagen: tupul u uich
yobonal. (tic)
Tupul: apagado, borrado: p.p. de tuupul. (jpp)
Tupul: apagarse, borrarse. & tupul u cah in uich: voy cegandome o se está
apagando mi vista. & tupul u cah yobonal: deslizóse la pintura. & tupul u cah
in uich tumen uih: estoy desvaneciendome de hambre. (sfm)
Tupul:: Apagar fuego: tup.ah,ub. & Pasivo: tupul. & Apagar la sed: tupçah
vkahil. & Apagar la ambre: tupçah vijh. (vns)
Tupul:: Desmedrar en honrra o en offiçio: tupul. (vns)
Tupzah ich:: Deslumbrar o encandilar a otro: chacah ich, tupçah ich .l.

chahal ich. (vns)
Tupzah nen:: Cuerno poner al casado: tupçah nen. & Vide: cornudo et
calpachtah. (dmm)
Tupzah ol:: Harto estar de comer y beuer: tup ol .l. tupçah ol ti hanal, ti vkul.
(vns)
Tupzah ol:: Satisfaçer a otro anssi: tup ol; tupçah ol. (dmm)
Tupzah ol:: Satisfecer duda o sospecha, y qualquier deseo: tup ol, tupçah ol
.l. tupul ol. (vns)
Tupzah uiih:: Apagar fuego: tup.ah,ub. & Pasivo: tupul. & Apagar la sed:
tupçah vkahil. & Apagar la ambre: tupçah vijh. (vns)
Tupzah ukahil:: Apagar fuego: tup.ah,ub. & Pasivo: tupul. & Apagar la sed:
tupçah vkahil. & Apagar la ambre: tupçah vijh. (vns)
Tut hool.t. keban: pagar vno su pecado. (mtm)
Tut u kukil koch:: Nuez del cuello o de la garganta: koch, yul .l. v tut v kukil
koch. (vns)
Tut zacal: cerrarse, acabarse de tejer la tela. (sfm)
Tut zacal:: Çerrarse o acabarse de tejer la tela: tut çacal. (dmm)
Tut.ah,ub: acabar o cerrar la tela. (mtm)
Tut: (X-tut) White-crowned parrot (brd)(X-)
Tut: passear o visitar el pueblo y la milpa o huerta. (mtm)
Tutaan: en su presencia, ante él, en su cara ó barbas. (jpp)
Tutaan: tela acabada o çerrada. (mtm)
Tutal: v.n. corromperse, podrirse. (jpp)
Tutal: v.n. podrirse, corromperse, heder, tener mal olor, apestar. V. tuutal.
(jpp)
Tuti uah: Tamal ceremonial de masa de maíz, relleno con frijol cocido o con
pepitas de calabaza. (nem)

Tutub col cal:: Escupir: tub.ah,ub. & Escupióme en el rostro: v tubah in ich.
& No escupas de presto quando reçibas el sacramento: chaan ti çebel tub ta
kamic sacramento. & Escupir gargajos: tub col cal, tutub col cal .l. col cal
tub. & Y escupir sangre: tub kik. & Escopetina o saliba que se escupe: tub. &
Mucha saliua tengo: yanyan in tub. (vns)
Tutub ik (ah -); manak ta ol: olvidadizo, desmemoriado. & tutub ik cech ua:
me olvidé de llamarlo, o pedirlo. (sfm)
Tutub ik: desmemoriado olvidadizo: ahtubul ik. (jpp)(Ah)
Tutub ik: falta de memoria. (sfm)(Ah)
Tutub ik: flaco de memoria; oluidadizo. (mtm)
Tutub ik: olvidadizo, desmemoriado. (jpp)
Tutub ik: olvidadizo, desmemoriado. (mtm)(Ah)
Tutub ik:: Desmemoriado; ah tutub ik; manak ta ol. (tic)
Tutub ik:: Desmemoriado; ah tutub ik; manak ta ol. (dmm)
Tutub ik:: Falto de memoria: ah tubul ik .l. tutub ik. (vns)
Tutub ik:: Oluidadizo: ah tutub ik; manak ta ol. (dmm)
Tutub ik:: Olvidadiso: tutub ik; manak ta ol. (tic)
Tutuba:: Adonde quiera: tutuba; tataba; tataba citan; lauac taba. (dmm)
Tutubah: v.a. escupirlo mucho. (jpp)
Tutubahaan: muy escupido: p.p. de tutubah. (jpp)
Tutuc (ah -): gruñidor. (sfm)
Tutuc chi than:: Gruñir riñiendo entre dientes, que no se entiende lo que
dice: tutuc chij than. (vns)
Tutuc chi.tah,te: Gruñirlo enojado, ó refunfuñar. (belms)
Tutuc chi: Gruñir enojado, refunfuñar. (cam)
Tutuc chi: refunfuño, regaño. (jpp)

Tutuc chi: v.a. gruñir enojado, refunfuñar, regañar entre sí. (jpp)
Tutuc chi:: Gruñir el puerco, y el gruñimiento: okol, tuc chij .l. tutuc chij. &
Gruñendo esta el puerco: okol v cah keken. (vns)
Tutuc chi; tuc tuc chi: gruñir (como puerco). (sfm)
Tutuc chibil: desaprobándolo entre sí ó hablando sin dirigirse á otro. (jpp)
Tutuc chij than; ah tutuc chij:} gruñidor reñidor entre dientes. (mtm)(Ah)
Tutuc: amontonado, formándolo. (jpp)
Tutuc: gruñidor. (sfm)(Ah)
Tutuccinaan: amontonado, reunido. (jpp)
Tutuccinbil: amontonándolo con separacion, que no debe ser amontonado.
(jpp)
Tutuccinchahal: v.n. amontonarse ó ser amontonado con separacion. (jpp)
Tutuccinzah: v.a. ponerlo en montones separados, formarlos así. (jpp)
Tutuccinzahaan: p.p. de tutuccinzah. (jpp)
Tutuch: somero, asomado formando vientre, fruncido como la jareta de un
talego. (jpp)
Tutuchah: v.a. formar partes someras que asomen con repeticion. (jpp)
Tutuchahaan: p.p. de tutuchah. (jpp)
Tutuchbil: dejándolo somero. (jpp)
Tutuchchahal: v.n. ponerse somero, asomarse, sobresalirse formando vientre
ó frunciéndose. (jpp)
Tutuchci: muy somero, asomado ó fruncido, sacado fuera como labios. (jpp)
Tutuchlaahal: v.n. ponerlos asomados formando vientre. (jpp)
Tutuchlaantah: v.a. formarles vientre ó asomarlos uno á uno. (jpp)
Tutuchtal: quedar asomado, somero, formando vientre. (jpp)

Tutuchuc: como somera ó fruncida, formando tolondron. (jpp)
Tutuchul: la parte asomada. (jpp)
Tutucħ: tieso, envarado, inflexible, erguido como el cuello. (jpp)
Tutucħah: v.a. erguir, envarar, entiesar las coyunturas mucho. (jpp)
Tutucħahaan: p.p. de tutucħah. (jpp)
Tutucħbil: entiesándolo, envarándolo: que debe ser entiesado. (jpp)
Tutucħchahal: v.n. resultar muy tieso, erguido ó envarado. (jpp)
Tutucħci: muy tieso, envarado, inflexible como coyuntura sin doblar.
tutucħci in uoc: tengo el pie inflexible. (jpp)
Tutucħcinbil: poniéndolo tieso, inflexible, como coyuntura que no se dobla.
(jpp)
Tutucħcintah: v.a. poner tieso, envarar lo que era flexible. (jpp)
Tutucħcintahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Tutucħlaahal: v. p. ser envarados ó entiesndos los músculos todos. (jpp)
Tutucħlaantah: v.a. entiesar uno á uno los miembros, ó envararlos. (jpp)
Tutucħtal: v.n. quedar tieso, envarado como coyuntura inflexible. (jpp)
Tutucħuc: lo tieso, envarado ó inflexible como miembro liciado. (jpp)
Tutucħul: el efecto y accion de entiesarse ó envararse. tutucħil. (jpp)
Tutuctal: v.n. formar montons. (jpp)
Tutudz: ahuevado, mas largo que redondo. (jpp)
Tutudzah: v.a. tender á lo largo sin cordura, alargar lo redondo. (jpp)
Tutudzahaan: p.p. de tutudzah. (jpp)
Tutudzbil: tendiéndolo lo largo. (jpp)
Tutudzchahal: v.n. alargarse lo que no lo estaba sino tenía otra figura. (jpp)

Tutudzci: que se alarga con frecuencia. (jpp)
Tutudzcinbil: tendiéndolo á lo largo, alargando lo que no lo está. (jpp)
Tutudzcintah: v.a. tender á lo largo los cuerpos, ponerlos ó hacerlos largos.
(jpp)
Tutudztal: v.n. quedar mas ancho que largo, resultar así. (jpp)
Tutudzuc: cosa mas larga que ancha. (jpp)
Tutudzuc:: Cosa de echura de guebo: tutudzuc; vauaac. (dmm)
Tutudzul: lo mismo que tutudzil. (jpp)
Tutul cab.t.: empuxar y lleuar o traer a empollones o empuxones. (mtm)
Tutul cab.t.:: Enpujar a alguno: tulcab.t., tutulcab.t., .l. tim cħin.t. &
Enpujome mi marido: v tulcabtahen vicham .l. v tutulcabtahen vicham. &
Enpujar con la mano: tul kab.t. & Con el pie: tul oc.t.. (vns)
Tutul cab.t.:: Lleuar a rrenpujones: tutul cab.t. (dmm)
Tutul cab: llevar a rempujones. (sfm)
Tutul cab:: Llebar o traher a empujones: dzadzal cab .l. tutul cab. (vns)
Tutul cabil:: A enpellones o rempujones: tutul cabil .l. dzadzal cabil. &
Bienen por fuerça a la yglesia: tutul cabil v talelob ti yotoch Ku. (vns)
Tutul cabil:: A rrenpujones: tutul cabil .l. timtim cħinbil. (vns)
Tutul cabil:: Arrenpujones: dzadzal kabil; tutul cabil. & Vide: renpujones.
(dmm)
Tutul kab.t.:: Llevar á rempujones: tutul kab.t. (tic)
Tutul kab: el empujon con la mano. (jpp)
Tutul kabil: á empujones, cosa que debe ser empujada con la mano. (jpp)
Tutul kabil:: Á rempujones: tutul kabil. (tic)
Tutul kabil; dzadzal kabil: a rempujones. (sfm)
Tutul kabtah: v.a. dar empujones con la mano, empujar. (jpp)

Tutul luk okol:: Henchirse de lodo o de suciedad: tutul lukcinah .l. tutul luk
okol. & Henchirse de polbo: tutulhal tanat okol. & Henchirse de tiña o sarna:
tutul vezhal okol. (vns)
Tutul lukcinah:: Henchirse de lodo o de suciedad: tutul lukcinah .l. tutul luk
okol. & Henchirse de polbo: tutulhal tanat okol. & Henchirse de tiña o sarna:
tutul vezhal okol. (vns)
Tutul luum:: Enpoluorar y cubrir de poluo o tierra: çopp luum, tul luum .l.
tutul luum. & Enpoluorado assí: tutul luum, tul luum .l. vol luum. (vns)
Tutul taab.t.:: Sal, generalmente: taab. & No tenemos sal: manaan taab toon.
& Echa sal en tus obras: dza taab a beel. & Sal que uno tiene para su casa:
och taab. & Sal algo ya quajada pero menuda, como sal molida: heçem taab.
& Sal quajarse: tzayal taab. & Sal blanca, cocida, para la mesa: chacbil taab.
& Sal, su birtud de sal: v cħocħil taab. & Si perdiere su birtud la sal: va bin
çaatac v cħocħil taabe. & Salar algo para guardarlo: taabçah .l. taabtah. &
Salar, llenando o cubriendo de sal: tul taab.t., vol taab.t., tutul taab.t. &
Salada cosa: taabil .l. taab tacun. & Salar polboreando: lil taab .l. tooz taab.t.
& Salada cosa así: tooz taabil. & Salar mucho, que quede mui salado: num
taab.t., num taabçah. (vns)
Tutul tanat okol:: Henchirse de lodo o de suciedad: tutul lukcinah .l. tutul
luk okol. & Henchirse de polbo: tutulhal tanat okol. & Henchirse de tiña o
sarna: tutul vezhal okol. (vns)
Tutul tzatz:: Grasa o grosura: tzatz, pipil .l. polocil. & Grasiento, lleno de
grasa: tul tzatz .l. tutul tzatz. (vns)
Tutul uezhal okol:: Henchirse de lodo o de suciedad: tutul lukcinah .l. tutul
luk okol. & Henchirse de polbo: tutulhal tanat okol. & Henchirse de tiña o
sarna: tutul vezhal okol. (vns)
Tutul xaan:: Cubierta cosa de yerbas: tul xiu .l. tutul xiu. & Cubierto de
yerbas está el piso de la yglesia: tul xiu v luumil yotoch Ku. & Cubrirse así
de yerbas: tul xiu.t. & Cubierta cosa de palmas: tul xaan .l. tutul xaan okol.
(vns)
Tutul xiu:: Cubierta cosa de yerbas: tul xiu .l. tutul xiu. & Cubierto de yerbas
está el piso de la yglesia: tul xiu v luumil yotoch Ku. & Cubrirse así de
yerbas: tul xiu.t. & Cubierta cosa de palmas: tul xaan .l. tutul xaan okol.
(vns)
Tutul zacal:: Tela acabarse de teger o çerrarse: tutul çacal. (dmm)

Tutul zal okol:: Enpeines, enfermedad, y tenellos: çal. & Tengo enpeines: çal
yan ten .l. çalen. & Enpeinoso, lleno de enpeines: tul çal okol, tutul çal okol
.l. vol çal okol. (vns)
Tutul zal okol:: Tul çal okol, tutul çal okol .l. uol çal okol: enpeinoso, lleno
de enpeines. (mtm)
Tutul zobhal okol:: Cubrirse de bubas, o enchirse: tutul çobhal okol. (vns)
Tutul: rebozado, muy llena. (jpp)
Tutul; tzutzul: acabarse como la tela o casa. (sfm)
Tutulancil haa (u -); yoc haa: avenida de río. (sfm)
Tutulancil, tutulancilnahi: v.n. manar, rebozar continuadamente, salir de
madre, derramarse por muy lleno. (jpp)
Tutulancil yaalil ich:: Llorar derramando muchas lagrimas: tutulancil yaalil
ich, tutulnac yaalil ich, kaabancil. & Esta llorando assí: kaabancil v cah v
vich. (vns)
Tutulancil:: Borbotear el agua y borbotones así: tutulancil .l. tulancil. (vns)
Tutulancil:: Bosar o rebosar como la basija por abundançia: tul; tutulancil.
(dmm)
Tutulancil:: Colmar la medida, que sobre: tulbeçah .l. mançah ppiz. &
Colmarse alguna cosa y rebosar: tulancil, tutulancil .l. tulmal. (vns)
Tutulancil:: Colmarse algo o reboçar: tutulancil; tulmal; tulancil. (dmm)
Tutulancil:: Colmarse: tul; tutulancil; tutulnachil. (tic)
Tutulancil:: Correr las fuentes o rrios con abundançia: tulancil .l. tutulancil.
(vns)
Tutulancil:: Crecer la mar: tultulancil. (tic)
Tutulancil:: Creçer la mar: tutulancil; nacal yalil. (dmm)
Tutulancil:: Manar: tutulancil. (tic)
Tutulancil:: Rebosar lo lleno: tulancil; tutulancil; man tulhal. (dmm)
Tutulancil:: Rebosar: tul; tutulancil. (tic)

Tutulancil:: Salir el rio de madre: tutulancil. (tic)
Tutulancil:: Salir el rio de madre: tul; tulancil. (dmm)
Tutulancil; tulancil; tutulnachil; nacal yalil; man tulhal: rebosar, salir de
madre el río, crecer la mar. (sfm)
Tutulcinah: v.a. colmar mucho. (jpp)
Tutulcinah:: Colmar: tutulcinah. (tic)
Tutulhal nok okol:: Henchirse o cubrirse de gusanos: tutulhal nok okol.
(vns)
Tutuliz: enteros, sin quebrantar. (jpp)
Tutulnac yaalil ich:: Llorar derramando muchas lagrimas: tutulancil yaalil
ich, tutulnac yaalil ich, kaabancil. & Esta llorando assí: kaabancil v cah v
vich. (vns)
Tutulnac: cosa colmada y que por estar muy llena se derrama; sale de
tutulancil que es frequentatiuo de tulancil por rebosar la vasija por estar muy
llena. (mtm)
Tutulnac: cosa llena, colmada, que reboza ó mana: manadero, manantial.
(jpp)
Tutulnac: rebosado, calmado (sfm)
Tutulnac:: Colmada cosa anssi: tutulnac. (dmm)
Tutulnac:: Colmada cosa: tutulnac. (tic)
Tutulnac:: Manadero: tutulnac. (tic)
Tutulnac:: Rebosada cosa: tutulnac. (dmm)
Tutulnac:: Rebosar lo lleno, dar por cima y salirse el licor: tulancil, tulpahal,
tutulancil. & Rebosada cosa así: tutulnac, tulucnac, yipicnac. (vns)
Tutulnac; man tul: lleno que rebosa. (sfm)
Tutulnachil: colmar, rebosar. (sfm)
Tutulnachil:: Colmarse: tul; tutulancil; tutulnachil. (tic)

Tutulnacil yoc haa:: Auenida del rio: v tutulnacil yoc haa. (dmm)
Tutulnacil:: Creçiente de la mar: v tutulnacil. (dmm)
Tutultah keban:: Tomar por penitencia: cħa v yaal tulultah keban. & Toma
penitencia de tus pecados: cħa v yaal tululte a keban. (vns)
Tutum lil puczikal: entranablemente. (sfm)
Tutunac: rancia, dañada, podrida cosa. V. tuutunac. (jpp)
Tutup: muy apagado, medio apagado. (jpp)
Tutupah: v.a. apagar, borrar, testar repetidas vece. V. tuutupah. (jpp)
Tutupahaan: p.p. de tutupah. (jpp)
Tutupbil: borrándole, apagándolo. (jpp)
Tutupchahal: v.n. apagarse demasiadas veces, borrarse así. (jpp)
Tutupci: apagadizo, que se borra con mucha facilidad. (jpp)
Tutupil: la accion y efecto de borrar y apagar con repeticion. (jpp)
Tutuplaahal: v.n. apagarse, ser borrados todos y con repeticion. (jpp)
Tutupp hadztah; tupp hadztah; puk hadztah: azotar para que suene. (sfm)
Tutuppah: v.a. golpear, quebrar contra algo cosas redondas y llenas. (jpp)
Tutuppchahal: v. p. ser golpeado lo redondo contra algun obstáculo. (jpp)
Tutuppci: lleno, retezado como teta ó ubre muy llena y dura. V. teteppci.
(jpp)
Tutuu hee:: Güero güebo: tutuu hee. (vns)
Tutuu u boc:: Heder, oler mal: tuu v boc .l. tutuu v boc. & Hedionda cosa, de
mal olor: tuu v boc. & Se les pegó el mal olor: v nakahob tuu v boc. &
Hediondo todo: bilim tuu. & Hediondo todo es el cuerpo de los carneros:
bilim tuu v cucutil tanam. & Heder la llaga: dzaacnac tuuhal okol. & Heder
orines, y cosa que assí yede: tzih v boc .l. tzih tuuhal v boc. & Heder mucho
como a manta quemada: ppuuz tuu v boc. & Heder la boca mal: citam chij .l.
tuu chij yan ti. & Hedor de sudor de muger: chab. & Hedor de cabrón: citam.

& Hedor de piedra azufre o cosa semejante: komoh v boc. (vns)
Tutuuhal hee:: Engorarse el güebo: tuuhal hee .l. tutuuhal hee. & Engorado
huevo así: tuu hee. (vns)
Tutuuhal:: Corronperse las carnes: labal, çaltal, tuuhal .l. tutuuhal. &
Corronpida así: labacnac, tuunac .l. tuu. & Corronperse an nuestros cuerpos:
laben ca cucutil. (vns)
Tutuy:: Llamar faisan y aues: tutuy. (dmm)
Tutuz ah dzac:: Hechicero: ah pul yah; ah cunyah; ah cunal; tutuz ah dzac.
(tic)
Tutuz ah dzac:: Hechizero: tutuz ah dzac; ah cunyah; ah pul yah; ah pul
achim. (dmm)
Tutuz can:: Contar mentiras y qüentos así: tutuz can. (vns)
Tutuz cimil: el que se haze muerto o lo finge. (mtm)(Ah)
Tutuz dzac: hechizo, hechizar. (jpp)
Tutuz dzib: el que falsa firma o escritura. (mtm)(Ah)
Tutuz dzib:: Falsario anssi: ah tutuz dzib; ah edz dzib. (dmm)
Tutuz katun:: Ensayarse para guerra: tutuz katun; ppiz ba; tumtah ba;
mecħtah ba. (dmm)
Tutuz katun; ppiz ba; tumtah ba; mecħtah ba: ensayarse para guerra. (sfm)
Tutuz numyail: pobre falso que finge ser pobre. (mtm)(Ah)
Tutuz xok: amolar. (sfm)
Tutuz: fingido, en la apariencia, en chanza, no de veras, aparentemente. (jpp)
Tutuz: fingir, disimular. & tutuz numyail u cah: finge estar pobre. & tutuzbil
a cristianoil: falsos cristianos. & tutuz babat: falso profeta. (sfm)
Tutuz:: Disimular fingiendo: tutuz. (dmm)
Tutuz:: Ficción y fingimiento: tuz, tutuz .l. tuz be. & Ésta es ficción del
Demonio: lay v tuz be Ciçin loe. (vns)

Tutuz:: Fingir lo que no es: tutuz. (dmm)
Tutuz:: Fingir: tuz; tutuz. (tic)
Tutuzabil: engañándole con muchas mentiras ó falsedades. (jpp)
Tutuzah: v.a. fingir con repeticion, aparentar mucho. engañar, mentir
repetidas veces. (jpp)
Tutuzbil ah etail:: Amigo de taça de bino o de comida ocasional: ah etail
hanal .l. vkul. & Amigo fingido o falso: tutuzbil ah etail .l. ezbil ah etail.
(vns)
Tutuzbil bobat:: Profeta falso: tutuzbil bobat. (dmm)
Tutuzbil dzib:: Falsa cosa o persona, que engaña: ah tuz .l. ah tabçah. &
Falsa escriptura: tuzbil dzib .l. tutuzbil dzib. & Falsa firma: tuzbil firmail.
(vns)
Tutuzbil dzib:: Falseada firma: tutuzbil dzib; edzbil dzib. (dmm)
Tutuzbil: cosa fingida o falsa. (mtm)
Tutuzbil: falso, fingido. & tutuzbil; edzbil: cristiandad fingida. (sfm)
Tutuzbil: fingiéndolo, aparentemente. (jpp)
Tutuzbil:: Cristiandad fingida: tutuzbil christianoil; edzbil cristianoil. (dmm)
Tutuzbil:: Falsa cosa fingida: tutuzbil. & Vide: fingir. (dmm)
Tutuzbil:: Falsa cosa: tuzbil; tutuzbil; ezbil. (tic)
Tuu-boc. Passiflora foetida, L. (Gaumer; Standl.) Lit. evil odor; a
herbaceous climber with white flowers tinged with purple. The crushed plant
is poulticed on swellings (246). (ebm)
Tuu boc.ah,ob:: Oler, recibiendo el olor: boc.ah,ob. & Por ventura, )no
hueles lo que yede?: ma va tan a bocbe v tuuil? & Olido he su hediondez: tin
bocah v tuuil .l. tu bocahen v tuuil. & Olor dar así o echar olor: bocancil. &
Oler assí un poco: azmen bocancil. & Oler mucho y estenderse el olor de
alguna cosa: nach v boc .l. nachhal v boc. & Oler, ser mui oloroso de olor
penetratiuo: tapacnac v boc. & Oler a bino: v bol ci v boc. & A bino güele en
esta casa: v bol ci v boc ich na le. & Oler a cosas suabes y el tal olor:
çamacnac v boc. & Olor assí me da en las narices: çamacnac v boc tin nij. &
Olor a humo: budz v boc .l. budzmal. & A humo huele: budzmal v cah. (vns)

Tuu boc: hediondo, apestoso, mal olor. (jpp)
Tuu boc:: Hedienda cosa: tu; tunac; tu boc. (tic)
Tuu boc:: Olor malo: tu u boc; lob v boc. & Vide: bocol. (dmm)
Tuu boc; lob u boc: olor malo. (sfm)
Tuu boccinbil: comunicándolo mal olor ó hediondez, haciéndolo hediondo.
(jpp)
Tuu boccintah: v.a. comunicando la hediondez, haciendo la cosa hedionda.
(jpp)
Tuu boccintahaan: p.p. de tuu boccintah. (jpp)
Tuu bocil: hediondez, mal olor. (jpp)
Tuu bocil:: Hediondèz: Tuuil, tuu bocil. (belsm)
Tuu boctal: v. ni. quedar ó resultar hediondo ó de mal olor. (jpp)
Tuu cax: venado muerto que hallan los yndios por el rastro de las auras.
(mtm)
Tuu cax:: Venado que se halla muerto: tuu cax. (dmm)
Tuu ceb: regueldo. (mtm)
Tuu ceeb:: El de indigestion, ó hediondo: Tuu ceeb. (belsm)
Tuu ceeb:: Regoldar comoquiera, y regüeldo: ceeb. & Regoldado a Juan: ti
ceebni Juan. & Regoldar y regüeldo hediondo: tuu ceebhal .l. tuu ceebchahal.
(vns)
Tuu ceebchahal:: Regoldar comoquiera, y regüeldo: ceeb. & Regoldado a
Juan: ti ceebni Juan. & Regoldar y regüeldo hediondo: tuu ceebhal .l. tuu
ceebchahal. (vns)
Tuu ceebhal:: Regoldar comoquiera, y regüeldo: ceeb. & Regoldado a Juan:
ti ceebni Juan. & Regoldar y regüeldo hediondo: tuu ceebhal .l. tuu
ceebchahal. (vns)
Tuu ceh: venado que se halla muerto. (sfm)

Tuu chi yan ti:: Heder, oler mal: tuu v boc .l. tutuu v boc. & Hedionda cosa,
de mal olor: tuu v boc. & Se les pegó el mal olor: v nakahob tuu v boc. &
Hediondo todo: bilim tuu. & Hediondo todo es el cuerpo de los carneros:
bilim tuu v cucutil tanam. & Heder la llaga: dzaacnac tuuhal okol. & Heder
orines, y cosa que assí yede: tzih v boc .l. tzih tuuhal v boc. & Heder mucho
como a manta quemada: ppuuz tuu v boc. & Heder la boca mal: citam chij .l.
tuu chij yan ti. & Hedor de sudor de muger: chab. & Hedor de cabrón: citam.
& Hedor de piedra azufre o cosa semejante: komoh v boc. (vns)
Tuu chiil:: Hedor de boca: tu chiil. (tic)
Tuu chiil:: Hedor de boca: tuu chiil. (dmm)
Tuu chij: querir. (mtm)
Tuu he: huevo huero, corrompido, podrido. (jpp)
Tuu hee: huevo güero. (sfm)
Tuu hee:: Engorarse el güebo: tuuhal hee .l. tutuuhal hee. & Engorado huevo
así: tuu hee. (vns)
Tuu niil: hedor de narices. (sfm)
Tuu niil:: Hedor de narizes: tuu nijl. (dmm)
Tuu tanam:: Mortezina; animal que se murio: ix tuu tanam. & Vide: muerto
de animal. (dmm)
Tuu u boc:: Heder, oler mal: tuu v boc .l. tutuu v boc. & Hedionda cosa, de
mal olor: tuu v boc. & Se les pegó el mal olor: v nakahob tuu v boc. &
Hediondo todo: bilim tuu. & Hediondo todo es el cuerpo de los carneros:
bilim tuu v cucutil tanam. & Heder la llaga: dzaacnac tuuhal okol. & Heder
orines, y cosa que assí yede: tzih v boc .l. tzih tuuhal v boc. & Heder mucho
como a manta quemada: ppuuz tuu v boc. & Heder la boca mal: citam chij .l.
tuu chij yan ti. & Hedor de sudor de muger: chab. & Hedor de cabrón: citam.
& Hedor de piedra azufre o cosa semejante: komoh v boc. (vns)
Tuu: con pronunciacion maya, hediendo, podrido, corrupto, desorganizado,
sin resistencia, alterado su natural. (jpp)
Tuu: Dañarse la carne: labal tanhal. & Dañarse del todo: xup labal. &
Dañada carne así: lab .l. tuu. (vns)
Tuu:: Corrompido ansi: tuu; tuucnac; lab; labacnac. (dmm)

Tuu:: Corrompido ansi: tuu; tuucnac; lab; labacnac. (dmm)
Tuu:: Corronperse las carnes: labal, çaltal, tuuhal .l. tutuuhal. & Corronpida
así: labacnac, tuunac .l. tuu. & Corronperse an nuestros cuerpos: laben ca
cucutil. (vns)
Tuu:: Dañada como vianda: lob; tuu; tuunac. (tic)
Tuu:: Enrrançiarse el pescado: cijz, komoh .l. tuu. (vns)
Tuu:: Hedienda cosa: tu; tunac; tu boc. (tic)
Tuu:: Hedienda cosa: tuu; tuucnac. & Vide: podrida cosa. (dmm)
Tuu:: Hedor: tuu. (dmm)
Tuu:: Podreserse y madurar la postema: hokmal .l. labal. & Podrida cosa o
dañada: lab .l. tuu. & Madero así: lab che. & Podridas tenían sus almas por
sus pecados: labacnac v pixanob .l. labacnacob tumen v kebanob cuchi.
(vns)
Tuu; tuucnac; lab; labacnac: hediondo, corrompido. & tuu chiil: boca
hedionda. (sfm)
Tuub ol: oluidadizo; descuidado, desmemoriado. (mtm)
Tuub olal ó tub olal: olvido, (jpp)
Tuub olal: Olvido. (belms)
Tuub olal: Olvido. (cam)
Tuub, tuubnahi: escupir, esputar. (jpp)
Tuub: saliva, esputo. (jpp)
Tuubaan: p. p de tuub: escupido. (jpp)
Tuubah: v.a. escupir, esputar. (jpp)
Tuubahaan: p.p. de tuubah. (jpp)
Tuubbil: escupiéndolo, esputándolo. (jpp)
Tuubçah: oluidar algo. & ma a tuubçic Dios: no te oluides de Dios. (mtm)

Tuubchahal: v. p. ser escupidos ó esputados. V. tubchahal. (jpp)
Tuubcinaan: v.a. lo que hace olvidar alguna cosa, hacer olvidar. (jpp)
Tuublaahal: v.n. olvidarse las cosas. (jpp)
Tuublahal: oluidarse de muchas cosas. (mtm)
Tuubul hanal: perder la gana de comer. (mtm)
Tuubul ik: v.n. olvidarse, no acordarse. (jpp)
Tuubul ol ti: desconoçer a alguno, auerse oluidado del. & Tuubi a uol ten:
desconocido me as, oluidado te has de mi. (mtm)
Tuubul ol: v.n. aturdirse, salirse de sí, olvidarse, no recordar. (jpp)
Tuubul than: quitarsele a vno la habla perderla. (mtm)
Tuubul than:: Quitársele a uno la abla: çaatal than .l. tuubul than. & Quitada
habla así: çaatan than. (vns)
Tuubul venel: desuelarse. (mtm)
Tuubul: oluidarse. & Tubi ten: oluidoseme. & ma v tubul tech: ne se te
oluide. (mtm)
Tuubul: v.n. olvidarse, no acordarse. (jpp)
Tuubzabil: olvidándolo, que debe ser olvidado ó sacado de la memoria. (jpp)
Tuubzah ó tuubezah: v.a. olvidar, no volverse á acordar ó no recordar. (jpp)
Tuubzahaan: p.p. de tuubzah. (jpp)
Tuuchahal: v.n. corromperse, podrirse. (jpp)
Tuuchul: v.n. abultarse, asomarse sobre lo llano como tolondron. (jpp)
Tuucħul; v.n. entiesarse, envararse, perder su flexibilidad las coyunturas ó
cosa que la tienen. (jpp)
Tuucinaan: corrompido por otra cosa. (jpp)
Tuucinbil: haciéndolo corromperse. (jpp)

Tuucinzah: v.a. corromper alguna cosa, causar su corrupcion. (jpp)
Tuucinzahaan: p.p. de tuucinzah. (jpp)
Tuucnac: cosa hedienda, doñada, o compida. (mtm)
Tuucnac: hediondo, rancio, que exhala mal olor, que huelo mal. (jpp)
Tuucnac:: Hedienda cosa: tu; tunac; tu boc. (tic)
Tuucnac:: Hedienda cosa: tuu; tuucnac. & Vide: podrida cosa. (dmm)
Tuucnac:: Podrida cosa o hedionda: labacnac; tuucnac. (dmm)
Tuucnac; labacnac; tuu; lab: podrido, hediondo, envejecido. & tuucnac
yokol: está todo hediondo. (sfm)
Tuucub: monton, pila de cosas sobrepuestas y ordenadas. (jpp)
Tuucul: monton, conjunto de cosas. (jpp)
Tuudz koxol: mosquito (uno grande). (sfm)
Tuudz koxol: mosquito zancudo. (jpp)
Tuudz: especie de mosquitos que pican. (mtm)
Tuudz:: Moxquitos vnos grandes: tuudz. (dmm)
Tuudzul .l. tadzal: ser tendido o estendido a la larga. (mtm)
Tuudzul: v.a. tender á lo largo. (jpp)
Tuuhal he:: Enguerarse el guevo (Enhuerarse el huevo): tuuhal he. (tic)
Tuuhal hee:: Engorarse el güebo: tuuhal hee .l. tutuuhal hee. & Engorado
huevo así: tuu hee. (vns)
Tuuhal u boc:: Heder, oler mal: tuu v boc .l. tutuu v boc. & Hedionda cosa,
de mal olor: tuu v boc. & Se les pegó el mal olor: v nakahob tuu v boc. &
Hediondo todo: bilim tuu. & Hediondo todo es el cuerpo de los carneros:
bilim tuu v cucutil tanam. & Heder la llaga: dzaacnac tuuhal okol. & Heder
orines, y cosa que assí yede: tzih v boc .l. tzih tuuhal v boc. & Heder mucho
como a manta quemada: ppuuz tuu v boc. & Heder la boca mal: citam chij .l.
tuu chij yan ti. & Hedor de sudor de muger: chab. & Hedor de cabrón: citam.
& Hedor de piedra azufre o cosa semejante: komoh v boc. (vns)

Tuuhal: v.n. corromperse, podrirse, adquirir mal olor, heder. / alterarse la
contestura de las cosas. (jpp)
Tuuhal:: Corromperse las viandas: lobhal; tuuhal. (tic)
Tuuhal:: Corromperse las viandas: tuhal; labal. (dmm)
Tuuhal:: Corronperse las carnes: labal, çaltal, tuuhal .l. tutuuhal. &
Corronpida así: labacnac, tuunac .l. tuu. & Corronperse an nuestros cuerpos:
laben ca cucutil. (vns)
Tuuhal:: Dañarse las viandas: lobhal; tuuhal. (dmm)
Tuuhal:: Dañarse las viandas: lobhal; tuuhal. (tic)
Tuuhal:: Estragarse las viandas: lobhal; tuuhal. (dmm)
Tuuhal:: Hedor: tuuhal; nabal tu boc. (dmm)
Tuuhal; labal; lobhal: corromperse, dañarse, estragarse las viandas. & tuuhi
hee: engüeróse el huevo. (sfm)
Tuuhal; nabal tu boc: heder. (sfm)
Tuuhezah: hacer heder. (sfm)
Tuuil: hedor. (sfm)
Tuuil:: Hediondèz: Tuuil, tuu bocil. (belsm)
Tuuil:: Putrefaccion, hediondez: Tuuil. (belsm)
Tuuk, anamay, titz, .l. tzep: esquina. & edzcunex u tuuk uotoch .l. u titz pak:
afijad las esquinas de mi cassa. & Tu can tuukil baalcah: en las cuatro
esquinas o partes del mundo. (mtm)
Tuuk: Rincon, esquina. (cam)
Tuuk:: Esquina de cosa: tuuk; titz. (dmm)
Tuuk:: Esquina, ó canton: Tuùk. (belsm)
Tuuk:: Esquina: anamay, titz, tuuk .l. tzep. & Afijad las esquinas de mi
cassa: edzcunex v tuuk votoch .l. v titz pak. & De esquina en esquina: titzim
titz. & En las cuatro esquinas o partes del mundo: tu can tuukil balcah. &

Esquinada cosa: titzan .l. tzepan. & Esquinas haçer: titzcunah .l. tuukcinah.
& Pasivo: titzcunabal. & De una esquina haçer: hun titzcunah. (vns)
Tuuk; xuuk; uadz; u uadz pak: rincón de la pieza. (sfm)
Tuukcinah .l. titzcunah: esquinas haçer. (mtm)
Tuukcinah:: Esquina: anamay, titz, tuuk .l. tzep. & Afijad las esquinas de mi
cassa: edzcunex v tuuk votoch .l. v titz pak. & De esquina en esquina: titzim
titz. & En las cuatro esquinas o partes del mundo: tu can tuukil balcah. &
Esquinada cosa: titzan .l. tzepan. & Esquinas haçer: titzcunah .l. tuukcinah.
& Pasivo: titzcunabal. & De una esquina haçer: hun titzcunah. (vns)
Tuukul ol: v., n. fastidiarse, aburrirse, impacientarse, cansarse de algo. (jpp)
Tuukul: v.n. descoyuntarse, quedando la cabeza del hueso somero formando
tolondron. (jpp)
Tuulahal: v.a. corromperse, podrirse. (jpp)
Tuunac: hediondo. (sfm)
Tuunac:: Corronperse las carnes: labal, çaltal, tuuhal .l. tutuuhal. &
Corronpida así: labacnac, tuunac .l. tuu. & Corronperse an nuestros cuerpos:
laben ca cucutil. (vns)
Tuunac:: Dañada como vianda: lob; tuu; tuunac. (tic)
Tuuppul: v.n. golpearse, estrellarse lo redondo contra algo. (jpp)
Tuupul ich: v.a. deslustrarse, dejar de brillar ó dar luz, deslavarse la pintura
ó color vivo, eclipsarse. (jpp)
Tuupul ol: desengañarse y satisfazer de duda o sospecha o de qualquier
desseo. (mtm)
Tuupul ol: v.n. saciarse el deseo. (jpp)
Tuupul zidzil: v.n. satisfacer el deseo, codicia ó ambicion. (jpp)
Tuupul: v.n. apagarse, borrarse. (jpp)
Tuutal: v.n. corromperse. V. tuuhal. (jpp)
Tuutu: podrido, corrompido, hediondo, de mal olor. (jpp)

Tuutubah: v.a. escupir algo con frecuencia ó repetidas veces. (jpp)
Tuutubahaan: p.p. de tuutubah. (jpp)
Tuutubancil: v.n. salivar mucho. (jpp)
Tuutubil: la salivacion ó esputo. (jpp)
Tuutubzah: olvidar mucho. (jpp)
Tuutucinzah: v.a. comunicar la hediondez, la corrupcion ó putrefaccion,
corromper mucho. (jpp)
Tuutudzah: v.a. V. tutudzah. (jpp)
Tuutul zacal: acabarse de tejer la tela. (sfm)
Tuutul zacal:: Acabarse, detener la tela, o çerrarse: tuutul çacal. (dmm)
Tuutul: acento en la primera; es passiuo. (mtm)
Tuutunac: hediondo. (jpp)
Tuutupah: apagar sin discrecion ni oportunidad y de cualquier modo. (jpp)
Tuutuppah: v.a. quebrar golpeando contra alguna cosa las redondas. (jpp)
Tuutupzah: v.a. borrar sin cuidado ó bruscamente. (jpp)
Tuutuzah: v.a. mentir ó engañar á alguno con muchas falsedades. (jpp)
Tuutuzahbel: v.a. ocupar mucho, dar que hacer con variacion. (jpp)
Tuux citaan: en que lugar ó parte se halla, está ó queda. (jpp)
Tuux: dónde, en que parte ó lugar. parto, lugar, sitio. tuux tali: de que parte ó
por donde vino. tuux cu binel: á donde va, en que va. (jpp)
Tuux: where. (dbm)
Tuuxil: lugar, sitio que se ocupa. (jpp)
Tuuz: çerca. & Tuuz in cahal vaye: çerca esta mi pueblo de aqui. & Vide ma
tuz. (mtm)
Tuuzul bel: v.n. dar ocupacion, ejercicio, oficio. (jpp)

Tuuzul: ser mentido, fingido, y engañado, y ser establecido. (mtm)
Tuuzul: v.n. ser engañado. tuzul. (jpp)
tux .l. ix tux vlum: gallina de la tierra. (mtm)(Ix)
Tux chi:: Embiamiento que yo embio: in tux chi. (dmm)
Tux chian:: Embiado: tux chian; tux chibil. (dmm)
Tux chibil:: Embiado: tux chian; tux chibil. (dmm)
Tux chiil:: Embiamiento que soy embiado: in tux chijl. (dmm)
tux: gallina o polla de la tierra ponedera. (sfm)(Ix)
tux: pava ponedera. (jpp)(Ix)
Tux: la pava ó hembra del pavo. (jpp)
Tux: los hoyos de la mejilla ó barba. (jpp)
Tux: los hoyuelos que se hazen en los carillos quando se rien. (mtm)
Tux: pava de la tierra. (cam)(X-)
Tux: pava, la hembra del pavo. (jpp)(X-)
Tux: pepita del algodon, la semilla. (jpp)
Tux: por lugar, v. tuux. (jpp)
Tux: semilla de algodon. & v tuxil tanam: & Item: vnos dixes y coqillos
lucios y redondos de las cascaras de los cocoyoles para sartal de los niños.
(mtm)
Tux:: Gallina de la tierra: ulum; ix tux. (tic)
Tux:: Gallina; polla ponedora de la tierra: ix tux. (dmm)
Tux:: Polla de la tierra ponedera: ix tux. (dmm)
Tux:: Polla de la tierra: ix tux. (tic)
Tux:: Pollona de la tierra: X tux. (belsm)

Tuxchi thanil:: Enbaxada: xanumil than, kulel than .l. tuxchij thanil. &
Respondió a la embaxada que Dios le embiaua: v kamah v tuxchij thanil
Dios ti. & Enbaxada embiar: xanumtah. & Enbié mi enbaxada al Padre: in
xanumtah in than ti Padre. (vns)
Tuxchi uinic: mensajero, enviado. (jpp)
Tuxchi uinic:: Mensagero: xanum; tuxchi uinic. (tic)
Tuxchi uinicil:: Correo o mensagero: xanum vinicil; tuxchi vinicil. (dmm)
Tuxchi uinicil:: Mensaje o enbajada de palabra: xanumil than .l. xanum
thanil. & Mensajero que lleba o trae cartas: ah pul huun. & Mensajero enbiar
o mensaje: xanumtah,te .l. tuxchijtah,te. & Mensajera carta: xanumil huun. &
Mensajero, enbiado de otro: tuxchij vinicil. & Nuestro mensajero así: ca
tuxchij vinicil. (vns)
Tuxchi uinicil; xanum uinicil: correo, mensajero. (sfm)
Tuxchi.t. paybil:: Llamar .l. embiar a llamar: tuchitah paybil; tuxchitah
paybil. (dmm)
Tuxchi.t.:: Despachar gente a alguna parte: tuxchii.t. & Despachada gente:
tuxchiyan .l. tuxchiibil vinic. (vns)
Tuxchi.t.:: Enbiar comoquiera: tuxchij.t. & Enbíame de comer: tuxchij ten
hanal. & Enbiar a diuersas partes: vec tuxchijtah .l. yuk tuxchij.t.. (vns)
Tuxchi.t.:: Enviar: tuxchi.t. (tic)
Tuxchi.t.:: Mensaje o enbajada de palabra: xanumil than .l. xanum thanil. &
Mensajero que lleba o trae cartas: ah pul huun. & Mensajero enbiar o
mensaje: xanumtah,te .l. tuxchijtah,te. & Mensajera carta: xanumil huun. &
Mensajero, enbiado de otro: tuxchij vinicil. & Nuestro mensajero así: ca
tuxchij vinicil. (vns)
Tuxchi: enviado, mensajero. regalo, don, presente que se envía, remision.
(jpp)
Tuxchi: envio (lo que es enviado), enviar. (sfm)
Tuxchi:: Delegar: xanum; tuxchi. (dmm)
Tuxchi:: Enviamiento que yo envio: tuxchi. (tic)

Tuxchi; tuxchitah: Enviar. (cam)
Tuxchi; tuxchitah: Enviar. (cam)
Tuxchian: enviado, llevando mensaje. (jpp)
Tuxchian:: Enviada cosa: tuxchian; tuxchibil. (tic)
Tuxchian; tuxchibil: enviado. (sfm)
Tuxchibil uinic:: Delegado: xanumil uinic; tuxchibil vinic. (dmm)
Tuxchibil uinic:: Delegado: xanumil uinic; tuxchibil vinic. (dmm)
Tuxchibil uinic:: Despachar gente a alguna parte: tuxchii.t. & Despachada
gente: tuxchiyan .l. tuxchiibil vinic. (vns)
Tuxchibil uinic:: Legado para negoçios: xanum; tuxchibil vinic. (dmm)
Tuxchibil uinic; xanumil uinic; xanum; xanum uohil; xanum uinicil;
xanumbil: embajador, mensajero. (sfm)
Tuxchibil: v. tuxtabil: enviado. (jpp)
Tuxchibil:: Apóstol, embajador o mensajero: tuxchijbil, xanum .l. ah pul
can. (vns)
Tuxchibil:: Enviada cosa: tuxchian; tuxchibil. (tic)
Tuxchibil; tuxchian: enviado. (sfm)
Tuxchii.tah,te: Embiarlo. (belms)
Tuxchiil: Enviado, cosa enviada. (cam)
Tuxchiil: mensaje, envío á que alguno ha ido ó es desempeñando. (jpp)
Tuxchiil:: Enviamiento que me envian: tuxchiil. (tic)
Tuxchij vinic: hombre mensagero. & Te v talel in tuxchij vinicil: alla va mi
mensagero. (mtm)
Tuxchij.t.: embiar como mensagero o de otra manera. (mtm)
Tuxchijan: cosa embiada. (mtm)

Tuxchijbil: acento en la penultima; ser embiado. (mtm)
Tuxchijbil: cosa que es embiado; acento en la vltima. (mtm)
Tuxchijl: mensage. & ma vchac in beeltic tumen in tuxchijl: no puedo
hazerlo por mis mensages; que soy emiado a vna parte y otra. (mtm)
Tuxchijtabal: es lo mismo y mas vsado. (mtm)
Tuxchitabil: que debe ser enviado remitiéndolo. (jpp)
Tuxchitah paybil: enviar a llamar. (sfm)
Tuxchitah: v.a. enviar, remitir. (jpp)
Tuxchitah; dza numtah: enviar embajada. (sfm)
Tuxchiyan uinic:: Despachar gente a alguna parte: tuxchii.t. & Despachada
gente: tuxchiyan .l. tuxchiibil vinic. (vns)
Tuxtaal: v. p. ser remitido, enviado, mandado con mensaje. (jpp)
Tuxtabil: que debe ser enviado ó remitido, enviándolo, remitiéndolo. (jpp)
Tuxtah: v.a. enviar, remitir, mandar. (jpp)
Tuxtahaan: p.p. de tuxtah. (jpp)
Tuxtic: to send. (dbm)
Tuy meex: barui campiño. (mtm)(Ah)
Tuy meex:: Barbibermejo: kankan meex. & Barbilampiño: ah tuy meex. &
Barbinegro: ekcuppen meex. (vns)
Tuy mex:: Lanpiño, sin barba: ixma mex. & De poca barua: ah tuy mex.
(vns)
Tuy ó thuy tzootz: mechon de polo, aunque algunos escriben tuuy. (jpp)
Tuy tun:: Crietas: xooch; tuy tun; tan ac. (dmm)
Tuy tun; xooch; tanac: grietas. (sfm)
Tuy tuy: llamar faisán y aves. (sfm)

Tuy uinic:: Barba o barbilla do naçen los pelos: ceb .l. camchal. & Barba, los
mesmos pelos: meex .l. v tzotzel meex. & Barba o mechones: tui. & Barba
así del hombre: v tuy vinic. & Barba sin pelos: ixma tzotz meex. & Barba de
cabrón o cabra: v meex yuc. (vns)
Tuy: vigotas de barba, o barva o mechones. (mtm)
Tuy:: Barba o barbilla do naçen los pelos: ceb .l. camchal. & Barba, los
mesmos pelos: meex .l. v tzotzel meex. & Barba o mechones: tui. & Barba
así del hombre: v tuy vinic. & Barba sin pelos: ixma tzotz meex. & Barba de
cabrón o cabra: v meex yuc. (vns)
Tuy:: Bigote o mostacho de la barba: v tzuc ti tuy. (vns)
Tuyacunah, tuuyacunah ó tuyahal okol: henchir de llagas ó hondas. (jpp)
Tuyin tuy: el baruado o mechones. (mtm)
Tuz ach.t.: engañar mucho o mentir engañando. (mtm)
Tuz ach: lo mismo. (mtm)(Ah)
Tuz albil than:: Constituir ley o estatuto: tuz halbil than. (dmm)
Tuz albil than:: Constituir o haçer ley: halmah than .l. tuz halbil than. &
Constituçión: halbil than. (vns)
Tuz ba ti ahaulil; pat ba ti ahaulil: fingirse rey. (sfm)
Tuz ba ti uinicil:: Hombre fingirse: pat ba ti vinicil; tuz ba ti vinicil. (dmm)
Tuz ba ti uinicil; pat ba ti uinicil: fingirse hombre. (sfm)
Tuz ba: fingir vno ser lo que no es. & Tuz ba ti batabil: fingirse caçique.
(mtm)
Tuz be: cometer qualquier peccado. & v tuzah v beel: fuesse a vellaquear o a
hurtar o mato a un hombre, ettz. & Item: ficion, compostura, o inuencion de
alguno. (mtm)
Tuz be:: Ficción y fingimiento: tuz, tutuz .l. tuz be. & Ésta es ficción del
Demonio: lay v tuz be Ciçin loe. (vns)
Tuz beel than:: Fingimineto en obras: tuz beel than. (dmm)
Tuz bel: v.a. ocupar, dar ocupacion ó entretenimiento al que no tiene oficio ó

está ocioso. (jpp)
Tuz can:: Contar mentiras y qüentos así: tutuz can. (vns)
Tuz can:: Fiction: tuz than; tuz can. (dmm)
Tuz can:: Ordenar o estatuir: tuz than; tuz can. & Vide: estableçer. (dmm)
Tuz can; tuz than: ordenar, estatuir, ficción. (sfm)
Tuz cep: lo mismo, vocablo feo. (mtm)(Ah)
Tuz firma: falsar firma. & v tuzah bin v firma batab: (mtm)
Tuz halbil than: costituir ley o estatuto. (sfm)
Tuz halbil than:: Constituir ley o estatuto: tuz halbil than. (dmm)
Tuz halbil than:: Constituir o haçer ley: halmah than .l. tuz halbil than. &
Constituçión: halbil than. (vns)
Tuz halbil than:: Lei, generalmente: halbil than .l. halmah thanil. & Ley de
pontífice: yalmah thanil v yum cab. & Lei del rrei: yalmah thanil ahau. & Ley
ordenar: tuz halbil than .l. hoppçah halbil than. & Ley bieja: vchben halbil
than. (vns)
Tuz ik che. (cam)
Tuz ik che. Lit. asthma tree. Some unspecified portion of the plant is crushed
and given as a remedy for hiccoughs (231 & 232). (ebm)
Tuz ik luum. (cam)
Tuz ik ó x tuz ik. (cam)
Tuz ik: Ahoguido, acesido. (cam)
Tuz ik: ahoguío, asma, respiracion acelerada, anhelosa en las béstias
cansadas hijadear. por boquear es desusado. (jpp)
Tuz ik: v.n. jadear, respirar aceleradamente, con dificultad ó cortedad. (jpp)
Tuz ik:: Alentar y resollar: tuz ik. (tic)
Tuz ik:: Boquear como el que se muere: hahak ik; tuz ik. (tic)

Tuz ik:: Boquear el que muere: lah pach ik; tuz ik. (dmm)
Tuz ik:: Boquear el que se muere: hahak ik .l. tzutz ik. (vns)
Tuz ik:: Hibadear o yxadear: çez ba .l. tuz ik. & Mucho hibadea el delicuente
quando le prenden: ma cooncoon v tuz ik ah çipil tu chucul. (vns)
Tuz ik:: Hibadear, ó carlear: Zezbà, tuz ik. (belsm)
Tuz ik:: Mal de pecho, que no dexa resollar: Tuz ik. que llaman ahoguio.
(belsm)
Tuz ik; hahak ik; lah pach ik: boquear (él que muere). (sfm)
Tuz katun.t.:: Guerra: bateel .l. katun. & Guerra haçer: bateel, katunyah .l.
katuntah. & Az guerra a tus enemigos: katunte a nuppob. & Haz guerra a tu
lujuria: katunte a vox kaz olal. & Guerra conmençar o mouer contra alguno:
tzayal katun okol. & Guerra hazer assí: tuz katun.t. & Guerra hacer a
muchos: mucħ katun.t. & Guerrear uno con otro: ppizlim muk .l. ppizlim tec.
& Guerreador, hombre de guerra: ah katun, ah katunyah, ah bateel .l. holcan.
(vns)
Tuz kay: cantor que compone el canto. (mtm)(Ah)
Tuz kay:: Componer canto: tuz kay; tuz than. (dmm)
Tuz ki:: Acosado lo que está hiadeando: tuz ik. (tic)
Tuz manan:: Fingir lo que no es ni piensa ser: tuz manan. (dmm)
Tuz nachil:: Lejos, no cerca está: ma nedzaani .l. ma tacaani. & Lejos: nach,
nachil .l. ma tuz nachil. (vns)
Tuz pat: inventar, fingir. (sfm)
Tuz tac hol:: Acusar en juiçio o querellar: tac hol .l. tac hol than. & Disque
acusó a su padre: v tacah bin v hol v yum .l. v tac hol thantah v yum. &
Acusar de burla: tuz tac hol. & Acusar con falsedad: tac hol tu pach yamab
.l. tac hol tu pak pach. (vns)
Tuz than (ah -); ah pat than: componedor levantando. (sfm)
Tuz than: componer levantando. (sfm)
Tuz than: v.a. levantar componiendo fábula, cuento, mentira. (jpp)

Tuz than:: Componedor anssi: ah pat than; ah tuz than. (dmm)
Tuz than:: Componer canto: tuz kay; tuz than. (dmm)
Tuz than:: Estableçer: halmah than; tuz than. & Vide: ordenar; estatuir.
(dmm)
Tuz than:: Fiction: tuz than; tuz can. (dmm)
Tuz than:: Leuantar conponiendo palabra: tuz than; pat than. (dmm)
Tuz than:: Levantar componiendo palabra: pat than; tuz than. (tic)
Tuz than:: Ordenar o estatuir: tuz than; tuz can. & Vide: estableçer. (dmm)
Tuz than; tuz can: ordenar, estatuir, establecer ficción. & ma a tuzic Pedro:
no ordenes o compongas palabras Pedro. & tuzex u kaba: ponedle nombre.
(sfm)
Tuz, tuzil: mentira, falsedad, engaño, fingimiento, ficcion, apariencia. (jpp)
Tuz, tuznahi, tuznac: Por mentir, y no por engañar. (belms)
Tuz, tuznahi: v.n. engañar, mentir. (jpp)
Tuz.ah,e: Mentirlo, fingirlo, disimularlo. (belms)
Tuz.ah,ub: inuentar, componer, ordenar, constituir, y estableçer. & v tuzah v
sacramentoil confession: (mtm)
Tuz.ah,ub: no refiriendose a persona singnifica fingir, disimular fingiendo. &
bin a tuz a calanil: fingiras que estas borracho. & v tuzah v cimil: fingio estar
enfermo. (mtm)
Tuz.ah,ub: si se refiere a persona significa mentir y engañar mintiendo. & v
tuzahen Juan: mintiome Juan. & ma a tuzic Juan: no mientas a Juan. &
Tuzni: mintio; bin tuznac: mentira. (mtm)
Tuz.ah,ub:: Disimular fingiendo: tuz.ah,ub. (vns)
Tuz.ah,ub:: Estableçer algo: halmah than, culcinah, chunbeçah, hoppçah,
patcunah .l. tuz.ah. & Quiso nuestro Redemptor estableçer los sacramentos
en la tierra: yoltah v hoppez yetel v tuçub baix v culcin sacramentoil cah
lohil yokol cabe. & Estableció la fiesta de Todos Sanctos: v patcunah v
Molay Sanctoob. (vns)

Tuz.ah,ub:: Mentir: tuz.ah,ub. & No mientas: chaan ti tuz. & No mientas al
Padre: ma a tuzic Padre. & Mentiroso: ah tuz. & Mentir ayudando al que
miente: mek tuz. & Ayudé a mentir a Juan: in mekah v tuz Juan. & Mentira
graue: v chacil tuz .l. v yail tuz. & Mentiroso, que de ordinario miente sin
razón: v yam tuz .l. ma yambil tuz. (vns)
Tuz.ah,ub:: Ynbentar alguna cosa y componerla o sacarla de nuebo: çihçah,
pat.ah,ab .l. tuz.ah,ub. & Ynbentada cosa assí: tuzaan .l. tuzbil, pataan .l.
patbil. & Ynbentor de mentiras, que las inbenta y conpone: ah tuz. & Astucia
tienes tú, mentiroso: yidzatilech, ah tuz. (vns)
Tuz: (referido a persona) mentir, mentira. & ma a tuzic Pedro: no mientes a
Pedro. & manan u yam a tuz: no cesas de mentir. & u yail tuz; u chacil tuz:
mentira grave. & lauac baal tuzil: mentira pequeña. & hach ah tuz; u tecl ah
tuz; kok; kokol tuz; kokol ah tuz; zupp than; ah tuz; teelel tuz; nolol ah tuz:
mentiroso. (sfm)
Tuz: autor, o inventor de alguna cosa. (mtm)(Ah)
Tuz: lie, deceit. (dbm)
Tuz: Mentira, ficcion. (belms)
Tuz: Mentira, ficcion. (cam)
Tuz: mentiroso, embustero. (jpp)(Ah)
Tuz: mentiroso. (mtm)(Ah)
Tuz: mentiroso. (sfm)(Ah)
Tuz:: Autor de mentiras: ah tuz. & )Eres, por bentura, el autor de mentiras?:
yidzatilech va tuz? (vns)
Tuz:: Cojer en mentira: tabal ti tuz. & Cogido os he en mentira: taben ta
tuçex. & No permitais que os coja el Padre en mentira: ma a vilicex v tabal
Padre ti tuz. (vns)
Tuz:: Falsa cosa o persona, que engaña: ah tuz .l. ah tabçah. & Falsa
escriptura: tuzbil dzib .l. tutuzbil dzib. & Falsa firma: tuzbil firmail. (vns)
Tuz:: Falsear firma: tuz firma; ez firma. (tic)
Tuz:: Ficción y fingimiento: tuz, tutuz .l. tuz be. & Ésta es ficción del
Demonio: lay v tuz be Ciçin loe. (vns)

Tuz:: Fingir, generalmente: tuz. & Fingió que iba lejos: lay tuzi nachil v
binel. (vns)
Tuz:: Fingir: tuz; tutuz. (tic)
Tuz:: Madre de mentiras: v teelel tuz; v teelel ah tuz; v kolol ah tuz; v nolol
ah tuz. (dmm)
Tuz:: Madre de mentiras: v teelel ah tuz. (vns)
Tuz:: Mentir y mentira: tuz. (dmm)
Tuz:: Mentir: tuz. & Ut: in tuzah Padre. (tic)
Tuz:: Mentir: tuz.ah,ub. & No mientas: chaan ti tuz. & No mientas al Padre:
ma a tuzic Padre. & Mentiroso: ah tuz. & Mentir ayudando al que miente:
mek tuz. & Ayudé a mentir a Juan: in mekah v tuz Juan. & Mentira graue: v
chacil tuz .l. v yail tuz. & Mentiroso, que de ordinario miente sin razón: v
yam tuz .l. ma yambil tuz. (vns)
Tuz:: Mentira graue: v yail tuz; v chacil tuz. (dmm)
Tuz:: Mentira pequeña: lauacbal tuz. (dmm)
Tuz:: Mentira y cosa de burla: chanbel tuz; mama lic. (tic)
Tuz:: Mentiroso: ah tuz; manan u yam u tuz; u telil u hachil ah tuz. (tic)
Tuz:: Mentiroso: ah tuz; manan u yam u tuz; u telil u hachil ah tuz. (tic)
Tuz:: Ordenar: tuz. & Ut: u tuzah sacramento. (tic)
Tuz:: Restituir fama: valkeçah pectzil; tulpachcunah tuz. (dmm)
Tuz:: Restituir la fama: ualkezah pectzil; helpahcunah tuz. (tic)
Tuz:: Somera cosa: hay; memel; tuz; coz. (dmm)
Tuz:: Verdadero: toh u than; ah tohol than; ma yohel tuz. (tic)
Tuz:: Ynuentar o fingir: tuz; pat. (dmm)
Tuz; tuzah: Mentir, fingir. (cam)
Tuzaan:: Ynbentar alguna cosa y componerla o sacarla de nuebo: çihçah,
pat.ah,ab .l. tuz.ah,ub. & Ynbentada cosa assí: tuzaan .l. tuzbil, pataan .l.

patbil. & Ynbentor de mentiras, que las inbenta y conpone: ah tuz. & Astucia
tienes tú, mentiroso: yidzatilech, ah tuz. (vns)
Tuzah: v.a. mentir, fingir, faltar á la verdad, disimular. (jpp)
Tuzan: cosa que esta ordenada y estableçida, y cosa compuesta o inuentada.
(mtm)
Tuzba ti ahaulil:: Fingirse rey no siendolo: patba ti ahauil; tuzba ti ahauil.
(dmm)
Tuzbil ah etail:: Amigo de taça de bino o de comida ocasional: ah etail hanal
.l. vkul. & Amigo fingido o falso: tutuzbil ah etail .l. ezbil ah etail. (vns)
Tuzbil dzib:: Falsa cosa o persona, que engaña: ah tuz .l. ah tabçah. & Falsa
escriptura: tuzbil dzib .l. tutuzbil dzib. & Falsa firma: tuzbil firmail. (vns)
Tuzbil: cosa fingida, cosa ordenada, establecida, inuentada. (mtm)
Tuzbil: fingido, falso, en apariencia, sin realidad. (jpp)
Tuzbil:: Falsa cosa o persona, que engaña: ah tuz .l. ah tabçah. & Falsa
escriptura: tuzbil dzib .l. tutuzbil dzib. & Falsa firma: tuzbil firmail. (vns)
Tuzbil:: Falsa cosa: tuzbil; tutuzbil; ezbil. (tic)
Tuzbil:: Fingida cosa: tuzbil. (tic)
Tuzbil:: Ynbentar alguna cosa y componerla o sacarla de nuebo: çihçah,
pat.ah,ab .l. tuz.ah,ub. & Ynbentada cosa assí: tuzaan .l. tuzbil, pataan .l.
patbil. & Ynbentor de mentiras, que las inbenta y conpone: ah tuz. & Astucia
tienes tú, mentiroso: yidzatilech, ah tuz. (vns)
Tuzchahal bel: v. p. ser ocupado ó entretenido dándole ocupacion. (jpp)
Tuzchahal: v. p. ser engañado, mentido, ser aparentado ó fingirse. (jpp)
Tuzebal,tuzebil: prontamente, al momento, sin tardanza. (jpp)
Tuzic: to lie. (dbm)
Tuzic:: So color o bajo pretexto: tu tuçic. & So color de que ba a la yglesia,
ba a comer: lic v benel ti hanal tu tuçic v benel ti yotoch Ku. (vns)
tuzil ak. (cam)(Ix)

Tuzil ak. (cam)(X-)
Tuzil. (cam)
Tuzil. A clothes-moth. (Motul.) Medical texts 125 & 232. (ebm)(Ix)
tuzil: la polilla que come los vestidos y ropa. (mtm)(Ix)
Tuzil: la mentira, engaño, apariencia ó fingimiento. una especie de gusano ó
insecto así llamado y ciertas petrificaciones que los imitan. (jpp)
Tuzil:: Polilla que se cría en la ropa: yilkil nok .l. ix tuçil. & Polilla que crían
las carnes y cueros crudos: chab chee. (vns)
Tuzil:: Poner por caso: ti tuçil. & Pongo por caso que la piedra es Pedro:
Pedro tunich tin tuçil. & Pongamos por caso: tac tuçil. & Pon por caso: ta
tuçil. (vns)
Tuzlaahal: v. p. ser engañados todos. (jpp)
Tuzlaantah: v.a. engañar uno á uno. (jpp)
Tuzul: engañado, mentido. tuuzul. (jpp)
Tza ba: quexarse. & inba in tza: de mi me quexo. aba a tza: de ti te quexas. &
ma tan in tza inba ti keyabal .l. ma tan in tza tin keyabal: no me quexo ni
digo nada, ni me vengo quando me riñe. (mtm)
Tza ba; tzayal; tabal; tzay ba; tak ba: asir como mosca a tela de araña. (sfm)
Tza kunhal:: Enrrançiarse el toçino: tza kunhal toçino. (dmm)
Tza ol: v.n. enojarse sin razon. (jpp)
Tza ol; tza olal: tzatah: enojarse sin razón o causa. & tzaac yan Pedro ten, bal
ua u chun matan in nate: sin razon está enoiad Pedro conmigo, no sé porqué
ni lo entiendo. (sfm)
Tza olal: enojo y mohino y tenerla. (mtm)
Tza olal:: Enojarse sin causa: tza olal; tza ta. (dmm)
Tza ta ach: brauo, porfiado, mohino, y enojadizo que siempre esta riñiendo.
(mtm)
Tza ta ach:: Porfiado: ah tzatza than; tza ta ol; tza ta ach. (dmm)

Tza ta achhal: enbrauecerse assi. (mtm)
Tza ta ol:: Porfiado: ah tzatza than; tza ta ol; tza ta ach. (dmm)
Tza ta ol; tza ta olal:} enojo, yra, y mohino. (mtm)
Tza ta:: Enojarse sin causa: tza olal; tza ta. (dmm)
Tza than: porfiador en sus razones. (mtm)(Ah)
Tza than:: Caueçudo y porfiado de palabras: ah tza than, tzatza ta ol. (vns)
Tza, tzaah, tzae: Cobrarlo, y pedirlo en juicio. (belms)
Tza, tzanahi: v.n. por desasosegar, impedir ó estorbar; es anticuado ó
desusado. (jpp)
Tza umhal:: Enrrançiarse el tosino o manteca: tzaumhal. (vns)
Tza ya; tza ya cimil: tiempo de grandes trauajos y enfermedades. (mtm)
Tza: citar, pedir por pléito, emplazar. & tzabal bin u cah Pedro tumen u
ppax: diz que citan a Pedro por sus deudas. & tzatza kat: pedir con
importunidad. (sfm)
Tza: cobranza cobro, demanda. (jpp)
Tza: cobrar, pedir en juicio, demandar, emplazar, citar. (jpp)
Tza: demandar o pedir en juizio lo que se deue o demandar lo fuera de
juizio; y citar y emplaçar. (mtm)
Tza: el que da pleito a otro. (mtm)(Ah)
Tza: el que pide a otro la hija para muger de su hijo ofreciendole algo para
que venga en ello. Es genero de fuerça. (mtm)(Ah)
Tza: estorbar, inquietar. & luken ti escuela mamac bin tzaicechi: salte de la
escuela que nadie te estorbará. (sfm)
Tza: necesario, necesariamente, preciso, precisamente. / pleito, cita. (jpp)
Tza: pedir vno la hija a otro para muger de su hijo, lleuandole para esto
cuacas y piedras de valor. & benel v cah ti tza yicnal Juan: va a pedir esto a
Juan. (mtm)

Tza: pleiteante, cobrador, exactor. (jpp)(Ah)
Tza: pleito que vno da a otro; demanda, querella o quexa contra otro. (mtm)
Tza: pléito, pleitear. & ah tzaal tzaob: pleiteantes. & hach ya u tzacen: dame
mucha guerra o pleito. & culan on ti yabal tza tu yall cimil: somos sujetos a
muchas miserias. & ah mahan tza; kulel tza; mahan kulel: abogado (de
pléitos) (sfm)
Tza: v.n. ser necesario, preciso. (jpp)
Tza:: Citar y citacion: tza. & Pasivo: tzabal. (tic)
Tza:: Çitar en juiçio o pedir pleito: tzaa .l. tzu tzaa. & Çitó a su padre y
púsole pleito: tza v cibah tu yum. (vns)
Tza:: Çitar y pedir pleyto: tza. (dmm)
Tza:: Concluir o atajar alguna obra: mac hol. & Concluir así el pleito: mac
hol tzaa. & Estoy concluiendo con pleitos: mac hol tzaa in cah. (vns)
Tza:: Demandar y demandas en juicio: tza. (tic)
Tza:: Demandar; poner demanda: tza. (dmm)
Tza:: Emplazar; citar: tza. (tic)
Tza:: Enplaçar: tza. (dmm)
Tza:: Pleitante: ah tzaa. (tic)
Tza:: Pleyto qualquiera: tzatzail than .l. tzaal than. & Tienes, por bentura,
algún pleyto aquí?: yan va a tza vaye? & Pleito que uno tiene, que se le dan:
tzaul. & Bien duerme el que no tiene pleyto: cij v venel manan v tzaul. & No
mudes el pleito de los pobres: ma a helbeçic v tzaul ah numyaob. & Pleito
criminal y graue, y pleitear así: v yail tza. & Pleytear, pedir por justicia:
tzatzail than. & Pleito dar o poner a otro: tak tza ti .l. takyah tza ti. (vns)
Tza:: Pleyto y pleitear: tza. (dmm)
Tza:: Pleyto y pleitear: tzaa. (tic)
Tza:: Tratar negozios o pleytos: tza; can.t.; beeltah. (dmm)
Tza:: Ymportunaçion: tza; tzatza. (dmm)

Tza:: Ynquietar y poner plieto: tza. (dmm)
Tza; ah dza:} vease adelante despues de ah thut. (mtm)(Ah)
Tza; en el preterito haze tzaah; futuro, tzaab: dar o poner pleito; tratar pleitos
o negicios y inquietar pleitos. & tza v cah Juan ten: dame pleito Juan o trae
pleito conmigo. & lic v tzacen .l. lic v tzaicen in mehen: dame pleito mi hijo;
pideme por pleito lo que le deuo. & mac a tzaic .l. mac lic a tzaic: con quien
traes pleito /o/ de quien te quexas. & xen ichil a col; mamac tzaiceche: vete a
tu milpa que nadie te inquietara alli. (mtm)
Tza; tzaah: Cobrar deuda, pedir ó demandar en juicio, pleitear, dar, poner ó
tratar de pleitos y negoios. (cam)
Tzaa.ah,ab:: Enplaçar: pay.ah,ab .l. tzaa.ah,ab. & Enplaçado: payaan .l.
tzaan. (vns)
Tzaa: en composicion; con importuidad. & tza pay v cah ten: llamame con
importunacion .l. tzatza pay v cah ten: idem, y es mejor dicho. (mtm)
Tzaa: v.a. pleitear, citar, pleito, citacion. (jpp)
Tzaa:: Çitar en juiçio o pedir pleito: tzaa .l. tzu tzaa. & Çitó a su padre y
púsole pleito: tza v cibah tu yum. (vns)
Tzaa:: Lebantar lo caydo y lebantar algo: likçah .l. likeçah. & Lebantarse:
likil. & Lebantar contiendas y pleitos: hoppçah tzaa .l. likçah tzaa. (vns)
Tzaa:: Leuantar contiendas: hoppçah tza; likçah tza. (dmm)
Tzaa:: Mitigarse los pleytos: çijzhal tza. (dmm)
Tzaa:: Mober pleito: hoppçah tzaa .l. likçah tzaa. & Mober guerra: likçah
katun. & Mobida está guerra: likçahan katun. (vns)
Tzaa:: Mouer pleytos: hoppçah tza; hoppçah v kakil tza. (dmm)
Tzaa:: Salir con pleito o negoçio: nahal ti tzaa .l. ti kulel. & Salido he con mi
pleito: ti nahen tin tzaa .l. ti nahen tin kulel. (vns)
Tzaac than: el que habla muy enojado. (mtm)
Tzaacal: ser contados. (mtm)
Tzaah: v.a. cobrar, demandar. (jpp)

Tzaahaan: p.p. de tzaah. (jpp)
Tzaahal che: astilla de madera. (jpp)
Tzaahal: acento en la primera; ser frito. (mtm)
Tzaahal: hastilla, rajilla, pedazo. (jpp)
Tzaahal: voz pasiva de tzah: freir. (jpp)
Tzaal than: pleito ciuil y pleitear assi. (mtm)
Tzaal than:: Pleyto qualquiera: tzatzail than .l. tzaal than. & Tienes, por
bentura, algún pleyto aquí?: yan va a tza vaye? & Pleito que uno tiene, que
se le dan: tzaul. & Bien duerme el que no tiene pleyto: cij v venel manan v
tzaul. & No mudes el pleito de los pobres: ma a helbeçic v tzaul ah
numyaob. & Pleito criminal y graue, y pleitear así: v yail tza. & Pleytear,
pedir por justicia: tzatzail than. & Pleito dar o poner a otro: tak tza ti .l.
takyah tza ti. (vns)
Tzaal tza.tah,te: Pleitear, traer pleito ante Juez. (belms)
Tzaal tza: pleitar, tener pleitos vnos con otros y pleito assi. & bic v cah v
tzaal tzaob: como andan sus pleitos. (mtm)
Tzaal tza: pleitear (unos con otros). (sfm)
Tzaal tza:: Competir: tzaal tza. (tic)
Tzaal tza:: Pleyteantes: ah tzaal tzaob. (dmm)
Tzaal tza:: Pleytear vnos con otros: tzaal tza. (dmm)
Tzaal tzaob (ah -): pleiteantes. (sfm)
Tzaal tzaob: pleiteante. (mtm)(Ah)
Tzaaltza: Pleitear, traer pleito ante el juez. (cam)
Tzaaltza: v.a. pleitear, traer pleito ante juez, competir. (jpp)
Tzaan ol: el enojado y mohino. & tzaan yol Juan: (mtm)
Tzaan ta: idem. & tzaan in ta ti batab: enojado estoy con el batab. (mtm)

Tzaan than: idem. & tzaan v than Juan: (mtm)
Tzaan: de tza, tzanah: cobrar. (jpp)
Tzaan:: Enplaçar: pay.ah,ab .l. tzaa.ah,ab. & Enplaçado: payaan .l. tzaan.
(vns)
Tzaapahal ba:: Menguarse, por descrezer: tzaapahal .l. tzaapahal ba. (vns)
Tzaapahal:: Menguarse, por descrezer: tzaapahal .l. tzaapahal ba. (vns)
Tzaatz o Dzaadz: Aguada que nunca se seca. (nem)
Tzaatz ta: sajar menudito. (sfm)
Tzaatz: cosa rala como red. (jpp)
Tzaatz; xaach: rala o manera de red como hay algunas suyas de los indios
desviada una de otra. (sfm)
Tzaayal chocuil: v.a. contraer calenturas, adolecer de fiebre. (jpp)
Tzaayal coil: v.a. enloquecer, volverse loco, rabiar ó enfermar de rabia. (jpp)
Tzaayal ik: v.n. padecer de aire, perlesía ó mal de san vito. (jpp)
Tzaayal: v.n. empalmarse la soga añadiendo: soldarse el hueso quebrado,
cuajar la fruta en el árbol: acertar ó lograr el tiro: pegarse, trabarse, unirse:
falcar canoas unas con otras: ganar por dicha. (jpp)
Tzab can. See Ahau can. (ebm)(Ah)
Tzab can: biuora con cascabeles. (mtm)(Ah)
Tzab can: la víbora de cascabel. (jpp)
Tzab can:: Biuora con cascaueles: ahau can; ah tzab can. (dmm)
Tzab can:: Cascabeles de víuoras: v tzab can. (vns)
Tzab can; ahau can: víbora con cascabeles. (sfm)
Tzab ek ó tzab: las siete cabrillas del cielo. (jpp)
Tzab: ("the snake-rattles-constellation," defined by Motul Dict. as the
Cabrillas, or Pleiades). Cited for asthma (u ziyan coc) and ulcers (x- chac

anal kak) (MS pp. 72, 107). Cf. Pic-tzab, Ix Hun-tip-tzab, Ix Ko-ti-tzab (Ix
Ho ti Tzab). (rbm)
Tzab: las cabrillas, constelacion de siete estrellas; y los cascaueles de la
biuora. (mtm)
Tzab: las siete cabrillas del cielo (constelación de ástros). & tzabil:
estrellado. (sfm)
Tzab: los cascabeles de la víbora. & tzabancil: nacer los cascabeles a la
víbora. (sfm)
Tzab: los cascabeles de la víbora. (jpp)
Tzab:: Cabrillas, contelaçión de siete estrellas: Tzab. (vns)
Tzab:: Cabrillas del cielo: tzab. (dmm)
Tzab:: Cabrillas del cielo: tzab. (tic)
Tzab:: Cascabeles de la bibora: tzab. (dmm)
Tzab:: Cascabeles de la vibora: tzab. (tic)
Tzabal a; tzabal haa:} llouer agua menuda, llouiznar o moliznar, y agua assi.
& tzabil haa: agua menuda llouiznar. (mtm)
Tzabal haa:: Agua menuda, y llober así: tzabal haa .l. tzabil haa. (vns)
Tzabal haa:: Llouer: kaxal haa. & Llouer quiere: tal v cah v kaxal haa. &
Llouer cada día o de contino: man kin haa .l. man kin haahal. & Llouer reçio:
kamach haa .l. kam v kaxal haa. & Llover recio y con truenos: kaxal chac. &
Llouerse mucho la casa o trox, cayendo el agua: cocħlamac haa ich na. &
Llouido ha: kaxan haa. & Llobiznar: tooz haa .l. kaxal tzabal haa. &
Llouiznado a: kaxan tooz haa. & Lluvia, agua llobidiça: chulub. & Lluuia de
granizo: v kaxal baat. (vns)
Tzabal haa:: Llouiznar: toz haa; tzabal haa. (dmm)
Tzabal haa; toz haa; yeeb haa; cħehel haa; kaxal: lloviznar, llaver poco a
poco. (sfm)
Tzabal ol; tzabal ta:} enojarse o indignarse. (mtm)
Tzabal: pasiva de tzaah: cobrar. (jpp)

Tzabal: ser dado pleito a alguno, y ser citado o emplçado; serle demandada
alguna deuda por justiçia, o de otra manera. (mtm)
Tzabal:: Citar y citacion: tza. & Pasivo: tzabal. (tic)
Tzabancil: nacer los cascabeles a la víbora. (sfm)
Tzabancil: v.a. nacerle los cascabelea la víbora que los cria. (jpp)
Tzabancil:: Cascabeles salir a las biuoras: tzabancil .l. hokol v tzab can.
(vns)
Tzabil haa:: Agua menuda, y llober así: tzabal haa .l. tzabil haa. (vns)
Tzac ik, tzac kin: conjuro idolátrico de los vientos. (jpp)
Tzac ik; tzac kin: una especie de conjuro, mejor se diría por idolatría que
conjuro al viento o espíritu y al sol. (sfm)
Tzac kin:: Conjurar los tiempos y bientos al uso antiguo: tzac kin .l. mac ik.
(vns)
Tzac kin; tzac ik: una especie de conjuro al espíritu o viento y al sol, mejor
se diría por idolatría. (sfm)
Tzac oc: satisfazer con comida o beuida, o con qualquier otra cosa. & ma
vchac v tzacic voc ti chan chan hanal: no me puedo satisfazer no contentar
con esta poca comida. & tzacech yoc batab ti babaal, ca achac v hadzbech:
contenta al cacique con algo porque no te açote. & ma chaan tzac yoc: no ay
poderle contentar ni satisfazer. & tzacex dios ti payal chi, ti çukin, ti çijl, ca
achac v pulbex metnal: satifaced a dios con oraciones, ettz., para que no os
eche al infierno. (mtm)
Tzac ol: el enojado o indignado. (mtm)
Tzac.ah,e: Conjurar temporales. (belms)
Tzac: conjurar nublado. (sfm)
Tzac: Conjurar temporales. (cam)
Tzac: contar. & ma vchac in tzacic in keban: no puedo contar mis pecados
que son muchos. (mtm)
Tzac: un pececillo así llamado. (jpp)

Tzac: v.a. conjurar temporales. (jpp)
Tzac: vnos pescadillos pequeños. (mtm)
Tzac:: Conjurar nublados: tzac. (dmm)
Tzac:: Contar numerando: xoc .l. tzac. & Qüenta el dinero: xocez takin. &
Cosa que se puede contar o numerar: xocben .l. tzacben. & Innumerables son
mis pecados, que no se pueden contar: ma xocben .l. ma haycun in keban.
(vns)
Tzacal (ah -) chekel; ah pul ba ti chekel: estar parada la bestia. (sfm)
Tzacal chekel:: Parada estar la bestia: ah pul ba ti chekel; ah tzacal chekel.
(dmm)
Tzacal hadz.ah,ab; tzacal hadz.t.:} seguir vno o buscarle para herirle o
açotarle. & v tzacal hadzaheb .l. v tzacal hadztahen: siguiome; vinome a
buscar para herirme o açotarme. (mtm)
Tzacal hadzal; tzacal hadztabal:} ser vno seguido o buscado assi. (mtm)
Tzacal hanal: buscar la vida o comida y sustento. (mtm)
Tzacal hanal:: Buscar la vida: xache cuxtal; tzacal hanal; alcabtah hanal.
(dmm)
Tzacal hanal:: Buscar, siguiendo: tzacal. tzaclah,le .l. tzacal pach. & A ti
bengo a buscar: tech in tzacal. & Buscar la bida o de comer: tzacal hanal .l.
xache cuxtal. & Buscar gallinas o maíz a comprar: xache man. & Buscando
estoy gallinas para comprar: xache man vlum in cah. & Buscar algo, aciendo
inquisición: xache be. & Buscaron así la bida mía: xache be v cibahob ten.
(vns)
Tzacal hanal:: Seguir a alguno o ir en su siguimiento, buscándole: tzacal.
tzaclah. tzacle, tzacal pach. & Buscar la vida, o comida y sustento: tzacal
hanal. & Fui a buscar comida: binen in tzacle hanal. (vns)
Tzacal hanal; alcabtah hanal; xache cuxtal: buscar la vida. (sfm)
Tzacal keyah:: Venir a reñir de proposito: hulel ti tzacal keyah. (dmm)
Tzacal pach: seguir ó buscar. (jpp)
Tzacal pach:: Buscar o seguir: tzacal; tzacal pach. & tech in tzacal: a ti
busco. & talel yn cah in tzacalech. yuk chic; lah chic. (dmm)

Tzacal pach:: Buscar, siguiendo: tzacal. tzaclah,le .l. tzacal pach. & A ti
bengo a buscar: tech in tzacal. & Buscar la bida o de comer: tzacal hanal .l.
xache cuxtal. & Buscar gallinas o maíz a comprar: xache man. & Buscando
estoy gallinas para comprar: xache man vlum in cah. & Buscar algo, aciendo
inquisición: xache be. & Buscaron así la bida mía: xache be v cibahob ten.
(vns)
Tzacal pach:: Seguir a alguno o ir en su siguimiento, buscándole: tzacal.
tzaclah. tzacle, tzacal pach. & Buscar la vida, o comida y sustento: tzacal
hanal. & Fui a buscar comida: binen in tzacle hanal. (vns)
Tzacal pach; tzacal: seguir, buscar alguno, ir a buscar. (sfm)
Tzacal. tzaclah, tzacle: seguir buscando o yr assi en siguimiento de otro;
acudir o yr a donde esta otro. & bini v tzaacle v xiblil: fue siguiendo a su
marido. & tech in tzacal: ando en vuestro siguimiento o a vos busco .l. ah
tzacalen tech. (mtm)
Tzacal: v.n. seguir buscando, examinar, buscar siguiendo. (jpp)
Tzacal:: Buscar o seguir: tzacal; tzacal pach. & tech in tzacal: a ti busco. &
talel yn cah in tzacalech. yuk chic; lah chic. (dmm)
Tzacal:: Buscar, siguiendo: tzacal. tzaclah,le .l. tzacal pach. & A ti bengo a
buscar: tech in tzacal. & Buscar la bida o de comer: tzacal hanal .l. xache
cuxtal. & Buscar gallinas o maíz a comprar: xache man. & Buscando estoy
gallinas para comprar: xache man vlum in cah. & Buscar algo, aciendo
inquisición: xache be. & Buscaron así la bida mía: xache be v cibahob ten.
(vns)
Tzacal:: Buscar siguiendo: Tzacal. (belsm)
Tzacal:: Seguir a alguno o ir en su siguimiento, buscándole: tzacal. tzaclah.
tzacle, tzacal pach. & Buscar la vida, o comida y sustento: tzacal hanal. &
Fui a buscar comida: binen in tzacle hanal. (vns)
Tzacal:: Seguir a alguno; yrlo a buscar: tzacal. (dmm)
Tzacal:: Seguir; irá buscar á alguno donde está: tzacal. & Ut: tech in tzacal; ti
hulen in tzacalech. (tic)
Tzacal; tzacal pach: seguir, buscar alguno, ir a buscar. & talel in cah in tzac
tech: véngote a buscar. & tech in tzacal: a ti busco. (sfm)
Tzacal; tzaclah: Seguir buscando, examinar. (cam)

Tzacam-ak. Cereus Donkelaarii, Salm-Dyck. (Standl. 1920-26, p. 914). Lit.
cactus-vine; a climbing or trailing cactus with slender stems. (ebm)
Tzacam ak: aftas, enfermedad. (jpp)
Tzacam kuch. (cam)
Tzacam-kuch. Lit. vulture-cactus. A lotion for scabs is made from this plant
(329). (ebm)
Tzacam-zodz. Nopalea inaperta, Schott. (Standl. 1920-26, p. 864; Gaumer.)
Lit. bat-cactus; 15 to 20 feet high, smaller in cultivation, bearing a small red
fruit. (ebm)
Tzacam. "A very spiny variety of cactus." (P.P. 1866-77). (ebm)
Tzacam. (cam)
Tzacam: una especie de cactus muy espinoso. (jpp)
Tzacan tzotz: vello sutil y delgado. (mtm)
Tzacba:: Chapear la herradura: cocolnachil. & Vide: tzakba; tzakbanac.
(dmm)
Tzacbanac:: Chapear la herradura: cocolnachil. & Vide: tzakba; tzakbanac.
(dmm)
Tzacben:: Contar numerando: xoc .l. tzac. & Qüenta el dinero: xocez takin.
& Cosa que se puede contar o numerar: xocben .l. tzacben. & Innumerables
son mis pecados, que no se pueden contar: ma xocben .l. ma haycun in
keban. (vns)
Tzacchahal: v.n. ser cobrado, cobrarse: ser necesario ó preciso. (jpp)
Tzacchahal: v.n. ser inquirido ó averiguado el porte de alguno. (jpp)
Tzaclabal: ser seguido .l. tzaclabal pach. (mtm)
Tzaclabal:: Distar un pueblo de otro tantas leguas: tzaclabal. & -)Quanto
dista y está de aquí el pueblo?: ba hunx v tzaclabal v cah vaye? & -A una
legua o dos esta de aquí: hun lub, ca lub v tzaclabal vaye. (vns)
Tzaclabil: averiguándolo, escudriñándolo. (jpp)

Tzaclabil: lo que es seguido, o que le van a buscar. (mtm)
Tzaclac: v.a. seguir buscando, inquirir, averiguar, escudriñar. (jpp)
Tzaclah:: Buscar, siguiendo: tzacal. tzaclah,le .l. tzacal pach. & A ti bengo a
buscar: tech in tzacal. & Buscar la bida o de comer: tzacal hanal .l. xache
cuxtal. & Buscar gallinas o maíz a comprar: xache man. & Buscando estoy
gallinas para comprar: xache man vlum in cah. & Buscar algo, aciendo
inquisición: xache be. & Buscaron así la bida mía: xache be v cibahob ten.
(vns)
Tzaclah:: Seguir a alguno o ir en su siguimiento, buscándole: tzacal. tzaclah.
tzacle, tzacal pach. & Buscar la vida, o comida y sustento: tzacal hanal. &
Fui a buscar comida: binen in tzacle hanal. (vns)
Tzaclahal puczikal:: Roer el gusano de la conçiençia: tzaclahal pucçikal. &
Siempre les roe a los malos el gusano de la conçiençia en el fuego del
Infierno: balili vil bin v tzacac lae hebal v pucçikal v lobil vinicob tu kakil
Mitnal. (vns)
Tzacom a uak:: Maldiçiones de mugeres: chibal a uak; cotz pay a uak; ta
kux a uak; tzacom a uak. (dmm)
Tzacom.t.: descomulgar. (mtm)
Tzacom.tah,te: Descomulgarlo, anathematizarlo. (belms)
Tzacom: cosa excomulgada, maldita ú ofrecida á demonio. tzacom a uak:
maldicion de mujeres. (jpp)
Tzacom: el anatema y descomulgado. & De aqui: tzacom a uak .l. tzacom a
uak tumen ciçin: sea descomulgada o maldita tu lengua, o el demonio se la
lleva. (mtm)
Tzacom: Excomulgar, anatematizar. (cam)
Tzacom:: Descomulgar: kax ti tzacomal, pul ti tzacomal .l. pul ti akayil. &
Descomulgado, anathema: akay, tzacom .l. tzacoman. & Si alguno no ama a
nuestro señor Jesuchristo, sea anathema: himac ma v yacunic ca yumil ti
Jesuchristo, tzacomi lo. (vns)
Tzacom:: Maldita cosa, endemoniada, descomulgada y ofreçida al demonio:
tzacom. (dmm)
Tzacom; tzacom a nak; kux a nak; akay; aakay: maldito, descomulgado,
ofrecido al demonio. (sfm)

Tzacomal: descomunion. & lubanech ti tzacomal: has caido en
descomunion. & tzacomalon tumen obispo: tienenos descomulgado el
obispo. (mtm)
Tzacomal: excomunion, maldicion. (jpp)
Tzacomal:: Declarar por descomulgado: chacancunah ti tzacomal. (dmm)
Tzacomal:: Declarar por exscomulgado: ppan ti akayil; ppan ti tzacomal.
(tic)
Tzacomal:: Descomulgado: luban ti tzacomal. (dmm)
Tzacomal:: Descomulgar, por escomulgar: pul ti akayil; pul ti tzacomal. (tic)
Tzacomal:: Descomulgar: kax ti tzacomal, pul ti tzacomal .l. pul ti akayil. &
Descomulgado, anathema: akay, tzacom .l. tzacoman. & Si alguno no ama a
nuestro señor Jesuchristo, sea anathema: himac ma v yacunic ca yumil ti
Jesuchristo, tzacomi lo. (vns)
Tzacomal:: Descomulgar: pul ti akayil; pul ti tzacomal; pul tzacomal. (dmm)
Tzacomal:: Descomunion, maldicion y anathema: tzacomal. (dmm)
Tzacomal:: Descomunion ó maldicion: akayil; tzacomal. (tic)
Tzacomal:: Yncurrir en descomunión: lubul ti tzacomal .l. lubul ti akayil.
(vns)
Tzacomal; akayil: descomunión, maldición, anatema. (sfm)
Tzacoman: el descolmugado o ofrecido al demonio. (mtm)
Tzacoman:: Descomulgar: kax ti tzacomal, pul ti tzacomal .l. pul ti akayil. &
Descomulgado, anathema: akay, tzacom .l. tzacoman. & Si alguno no ama a
nuestro señor Jesuchristo, sea anathema: himac ma v yacunic ca yumil ti
Jesuchristo, tzacomi lo. (vns)
Tzacomtabil: conjurándolo, maldiciéndolo con deprecaciones idolátricas.
(jpp)
Tzacomtah: v a. conjurar, maldecir, excomulgar, anatematizar. (jpp)
Tzacomtah; akayilcunah: descomulgar. & binech in tzacomte; binech in
pulub ti tzacomal: yo te descomulgaré. (sfm)

Tzacomtahaan: p.p. de tzacomtah. (jpp)
Tzah che:: Hender o rajar madera: tzah che. & Hendida madera assí: tzahan
che. (vns)
Tzah hee:: Estrellar güebos y haçellos estrellados: vtzcinah hee .l. tzah hee.
& Estrellados huevos así: tzahbil hee. (vns)
Tzah, tzahnahi: freir. (jpp)
Tzah, tzahnahi: por hender, anticuado. (jpp)
Tzah. (cam)
Tzah. (cam)(X-)
Tzah. Jatropha aconitifolia) Mill. See Chay. "Tzah. A very spiny variety of
chaya that is thus named." (p.p. 1866-77). (ebm)(X-)
Tzah.ah,e: Freir comida. (belms)
Tzah.ah,e:: Freir: tzah.ah,e. (tic)
Tzah.t.:: Freir en seco: ticin tzah.t. & Frita cosa así: ticin tzahbil. & Pasivo:
ticin tzahtabal. (vns)
Tzah: freir. & tzaheex cay: freid el pescado. (mtm)
Tzah: una especie de chaya muy espinosa así llamada. (jpp)
Tzah:: Enpegar: pak; tzah. Vide: pegar. (dmm)
Tzah:: Estrellar o freir guebos: tzah. (dmm)
Tzah:: Freir en sarten: tzah; tzuy. & Vide: frita cosa. (dmm)
Tzah:: Freyr de qualquiera manera: tzah .l. tzuy. & Freir en seco, sin açeite y
sin manteca: ticin tzah. & Fríeme así los güebos: ticin tzahte he. (vns)
Tzah; buh; tah; tahezah: hender, cascar con golpe, rajar (madera). (sfm)
Tzah; tzahah: Freir. (cam)
Tzah; tzuy: freir (en sarten). & tzah a cay; bel tzahbil a cib ti cay: frie el
pescado. (sfm)

Tzahaan: cosa frita. (mtm)
Tzahaan: p.p. de tzah, frito, freido: por hendido no está en usa. (jpp)
Tzahacbal: cosa ya frita ó freida. (jpp)
Tzahah: v.a. freir. (jpp)
Tzahal che: astilla de madera. (jpp)
Tzahal che:: Astilla: u tzahal che; u hatal che. (tic)
Tzahal che:: Astilla: v tzahal che; v hatal che. (dmm)
Tzahal che; hatal che; tahal che; hatomal che: raja o astilla. (sfm)
Tzahal ó tzaahal: v. p. ser frito. (jpp)
Tzahal: astilla, rajilla, pedazo. (jpp)
Tzahal: p.p. de tzaahal. (jpp)
Tzahan che:: Hender o rajar madera: tzah che. & Hendida madera assí:
tzahan che. (vns)
Tzahba: v. rec. freirse por sí mismo. (jpp)
Tzahbil cay:: Pescado frito: tzahbil cay. (tic)
Tzahbil cay:: Pescado, propiamente: cay. & Pescado cosido: chacbil cay. &
Pescado frito: tzahbil cay. & Pescado asado: kakbil cay. & Pescados
pequeñuelos: bolim .l. ib cay. & Pescar, generalmente: caybal .l. cayomal. &
Pescar otra cosa: caybal.t. .l. chuc cay. & Muchos pescados e cogido: yaab
cay in chucah. & Pescar con ançuelo: lutz.ah,ub. & Boi a pescar assí: benel
in cah ti lutz. & Pescar con redes: kaan .l. lech. & Pescado cojido con
ançuelo: lutzbil cay. & Pescador, generalmente: cayom .l. ah caybal. &
Pescador de hombres: yah cayomal vinicob. & Pescador de ançuelo: ah lutz.
(vns)
Tzahbil hee:: Estrellar güebos y haçellos estrellados: vtzcinah hee .l. tzah
hee. & Estrellados huevos así: tzahbil hee. (vns)
Tzahbil: friéndose, que debe serlo. (jpp)
Tzahbil: lo que es o esta frito. & tzahbil a cib ti cay: frie el pescado. (mtm)

Tzahbil:: Estrellados anssi: tzahbil. (dmm)
Tzahbil:: Frita cosa: tzahbil. (tic)
Tzahbil:: Frita cosa: tzahbil; tzuybil. & Vide: freyr. (dmm)
Tzahbil; tzuybil: frito. (sfm)
Tzahchahal: v. p. ser frito. (jpp)
Tzahentzah: cosas fritas. (jpp)
Tzahic: to fry. (dbm)
Tzahil: la accion y efecto de freir. (jpp)
Tzahlaahal: v. p. ser fritos todos. (jpp)
Tzahlaantah: v.a. freir uno á uno. (jpp)
Tzahlac, tzahlic: cosa ya frita. (jpp)
Tzahlil: v. tzahil. (jpp)
Tzail: el cobro, cobranza, exhibicion. (jpp)
Tzail: la necesidad, precision, obligacion, exigencia necesario. (jpp)
Tzailil: la necesidad. V. tzahil. (jpp)
Tzak ba: dar latido la llaga o espina. & tzak banac u yail uoc: latidos me da
la llaga de mi pié. (sfm)
Tzak ba:: Latidos dar la materia dentro de la llaga: tzak .l. tzak ba. (vns)
Tzak ba; tzakbanac; cocolnachil: chapear la herradura. (sfm)
Tzak banac: latido. (sfm)
Tzak la ti:: Hortiga, árbol: la .l. la much. & Ortiga, otra, ésta es mui fuerte:
çac la. & Picádome han las ortigas: tu chien la. & Hortigar y erir con ortigas:
tzak la ti .l. tzakyah la ti. & Hortigarse: tzak ti la .l. tzaktzakyah ti la. &
Hortiguéme las manos y el rostro: v tzatzakah in ich bax in kab ti la. (vns)
Tzak, tzakah: calafatear, dar diente con diente, batirlos. (jpp)

Tzak, tzakil: calafateo, varnizadura: el ruido que hacen las cosas de metal al
chocarse unas con otras. (jpp)
Tzak.ah,e: Calafatear Navios. (belms)
Tzak: Calafatear. (cam)
Tzak: cuenta para contar golpes (como los que da el reloj). (sfm)
Tzak: dar latidos la materia dentro de la llaga o la espina metida en la carne.
(mtm)
Tzak: golpe de campana o campanada. & hay tzak v pec mazcab tamenex tu
cimil xiblal: (mtm)
Tzak: hortigar, herir con hortigas. & tzak laal tu uich: hiérele en la cara con
esta yerba la que es como hortigas. (sfm)
Tzak: v.a. herir con ortigas: desusado. (jpp)
Tzak:: Calafetear: tzak. (dmm)
Tzak:: Canpanada, golpe de canpana: pul, pulac, tzak .l. tzakac. & )Quantas
canpanadas dais quando se muere un barón?: hay tzak v pec mazcab ta
menex tu cimil xiblal. (vns)
Tzak:: Cuenta para golpes (como los del reloj): tzak. (desf)
Tzak:: Herir como picando con ortigas o espuelas: tzak .l. tzakyah. (vns)
Tzak:: Latidos dar la materia dentro de la llaga: tzak .l. tzak ba. (vns)
Tzaka: contar los golpes, como los que da el reloj. (jpp)
Tzakac: golpe de campana o campanada, y es mas vsado que tzak. (mtm)
Tzakac:: Canpanada, golpe de canpana: pul, pulac, tzak .l. tzakac. &
)Quantas canpanadas dais quando se muere un barón?: hay tzak v pec
mazcab ta menex tu cimil xiblal. (vns)
Tzakacbal: calafateado, embetunado. (jpp)
Tzakah: v.a. V. tzak, tzakah. (jpp)
Tzakalachal okol: doler todo el cuerpo. & tzakalac vokol: dueleme todo el

cuerpo. (mtm)
Tzakba v xanab tzimin: chapear la herradura del caballo. & tzakba v cah v
xanab tzimin; tzakbanac v xanab tzimin:} chapea la herradura del cauallo.
(mtm)
Tzakba: dar latidos la llaga o espina. & tzakbanac: cosa que assi de latidos.
(mtm)
Tzakba: los latidos de la llaga, latir esta. / chapalear la herradura. (jpp)
Tzakbanac; v. tzakba. (jpp)
Tzakbil: golpeándolo con otro. (jpp)
Tzakchahal: v. p. ser calafateado. (jpp)
Tzakin tzakin:: Percudida: cicidzci; cicibci; cibix cibix; cħacħapci; tzakin
tzakin; ma chaan ppoi. (dmm)
Tzakin tzakin:: Suçia cosa llena de tierra o suçiedad: tul luum; tzakin tzakin.
(dmm)
Tzakin tzakin; ma chaan ppoi; cicidzci; cibix cibix; cħacħapci: ropa
percudida. (sfm)
Tzakin tzakin; tul luum: suciedad, sucio, lleno de tierra. (sfm)
Tzakin tzakinhal; cibix cibixhal; luum luumhal: ensuciarse (la ropa). (sfm)
Tzakin: brea o pes. (mtm)
Tzakin: pez. (jpp)
Tzakin:: Betún o brea para calafatear nauíos: tzakin. (vns)
Tzakin:: Brea: tzakin. (vns)
Tzakin:: Pez para pegar: tzakin. (vns)
Tzakin:: Pez: tzakin; yitz che. (dmm)
Tzakin:: Resina anssi: itz; tzakin. (dmm)
Tzakin; itz: résina de árbol. (sfm)

Tzakin; yitz; cha: pez. (sfm)
Tzaklaahal: calafatearse, golpearse las cosas de metal. (jpp)
Tzaklac, tzaklic: cosas de metal que se dan entre sí: dar diente con diente.
(jpp)
Tzaklac v xanab tzimin: chapearle las herraduras al cauallo. (mtm)
Tzaklil: la accion y efecto de calafatearse ó darse entre sí los dientes ó
metales. (jpp)
Tzaktal: v.n. quedar embetunado. (jpp)
Tzaktzaknac v xanab tzimin: idem. (mtm)
Tzaktzakyah la:: Hortiga, árbol: la .l. la much. & Ortiga, otra, ésta es mui
fuerte: çac la. & Picádome han las ortigas: tu chien la. & Hortigar y erir con
ortigas: tzak la ti .l. tzakyah la ti. & Hortigarse: tzak ti la .l. tzaktzakyah ti la.
& Hortiguéme las manos y el rostro: v tzatzakah in ich bax in kab ti la. (vns)
Tzakun tzakunhal:: Ensuçiarse la ropa o otra cosa: luum luumhal; cibix
cibixhal; tzakun tzakunhal. (dmm)
Tzakunhal:: Enrrançiarse el toçino: tza kunhal toçino. (dmm)
Tzakyabal; tzakyabil:} repicada la campana o herido vn hierro con otro. &
tzakyabil va: por ventura han de repicar las campanas. (mtm)
Tzakyabil: repicado, repicándolo. (jpp)
Tzakyabil: repicado. (sfm)
Tzakyabil:: Repicado anssi: tzakyabil. (dmm)
Tzakyabil:: Repicado: tzakyabil. (tic)
Tzakyah la ti:: Hortiga, árbol: la .l. la much. & Ortiga, otra, ésta es mui
fuerte: çac la. & Picádome han las ortigas: tu chien la. & Hortigar y erir con
ortigas: tzak la ti .l. tzakyah la ti. & Hortigarse: tzak ti la .l. tzaktzakyah ti la.
& Hortiguéme las manos y el rostro: v tzatzakah in ich bax in kab ti la. (vns)
Tzakyah mazcab:: Repicar canpanas, y repique así: tzakyah mazcab .l. ca lot
pecbeçah mazcab. & Repicad las campanas: tzatzakex .l. bohyabil a cibex ti
mazcab. (vns)

Tzakyah mazcab:: Repicar canpanas: banban pec; calot pec; tzakyah
mazcab. (dmm)
Tzakyah: hazer son o ruido hiriendo vn hierro con otro, o vn madero con
otro. & tzatzakex mazcab /o/ tzakyah bin a cibex ti mazcab /o/ tzakyabil a
cibex ti mazcab: repica las campanas. (mtm)
Tzakyah: v.a. repicar campanas. (jpp)
Tzakyah:: Herir como picando con ortigas o espuelas: tzak .l. tzakyah. (vns)
Tzakyah:: Ruido hazer con algún cerrojo o puerta, meneándole: tzakyah. &
No hagais ruido con la puerta: ma a tzatzakicex puerta. (vns)
Tzakyah:: Son haçer y repicar v hierro con otro: tzakyah. & Vide: tañir
canpanas. (dmm)
Tzakyah:: Tañer campanas repicándolas: bohyah mazcab .l. tzakyah mazcab.
& Tañer campanas clamoreando por difuntos: okeçah mazcab yokol
ciminob. (vns)
Tzakyah; bohyah; calot pec; ban ban pec: repicar. & baci a tzatzakex
mazcab: no repiqueis o hagais sonar los hierros o campanas. & tzakyabil ua:
)ha de ser repicado? (sfm)
Tzakyahtah: Repicar campanas. (cam)
Tzal pak.tah,te: Hazer thecho de bobeda. (belms)
Tzal pak: v.a. construir bóveda. (jpp)
Tzal paktah: Construir bobedas. (cam)
Tzal tunich: lajas ó piedras delgadas. (jpp)
Tzal tunich: losa, piedra delgada. (sfm)
Tzal tunich:: Lajas anchas o losas: tzal tunich, tzal .l. hay tunich. & Laja
recta y prolongada y estendida: boh chaltun .l. poop chaltun. (vns)
Tzal: piedras llanas que sirven de dobelas para construir arcos. (jpp)
Tzal; tzal tunich:} lajas, lanchas, o losas. & ti binob ti pan tzal: han ido a
cauar lajas. & ah pan tzalon bin: diz que vamos a cauar lajas. (mtm)
Tzalah ol: el enojado y mohino. & tzalah yol Pedro: enojado esta Pedro.

(mtm)
Tzalah ta: idem. & tzalah in ta: estoy enojado. (mtm)
Tzalam habin:: Corchas o corteças grandes de árboles: bilich .l. tzalam
habin. (vns)
Tzalam. (cam)
Tzalam. Lysiloma bahamense, Benth. A small tree with a hard, tough wood
(Standl.). It is prescribed for phthisis and asthma (Roys, Ethno-Botany, 290).
A preparation from the bark was employed for whitewashing or plastering
(Vienna Dict., f.18r.). The tree is cited in an incantation for a worm in the
tooth (MS p. 167). (rbm)
Tzalam. Lysiloma bahamensis, Benth. (Standl. 1920-26, p. 390). L.
latisiliqua, L. (Millsp. I, 300; Gaumer.) Reported from forests near Izamal as
a tree 80 feet high. The flowers are white and the flat fruit is 5 to 6 inches
long and an inch broad. The dark reddish-brown wood is said to be used in
the West Indies for making boats. The Maya texts prescribe an infusion of
the leaves taken internally and a decoction used as a bath for phthisis,
asthma (12 & 19). (ebm)
Tzalam:: Árbol mui grande, cuyas corteças son buenas para encalar: tzalam.
(vns)
Tzalbil:: Agena cosa: tzalbil. (tic)
Tzaltah: apropiar. (sfm)
Tzamá. (cam)
Tzama: Phaseolus sp. Tzama buul, frijol tzama. (nem)
Tzamal: yrse gastando y consumiendo la comida poco. & tzamal v cah voch
ixim: gastando se me va el maiz. & tzami voch ixim: gastado se me ha el
maiz. (mtm)
Tzameçah: gastar y consumir la comida. (mtm)
Tzan katancil: demandar, poner demanda. (sfm)
Tzan kin:: Quemar mucho el sol: tzan kin, tzanac kin. (vide Abrasar el sol).
(vns)
Tzan: el sonido metálico que tienen los vasos de barro. (jpp)

Tzan: el sonido o retinte del fierro, campana, o piedra. (mtm)
Tzan:: Mojarra de agua dulce: Tzan. (belsm)
Tzan:: Sonar o reteñir el hierro, metal o piedra; el retinte o sonido así: tzan
.l. maz. (vns)
Tzanac kin:: Quemar mucho el sol: tzan kin, tzanac kin. (vide Abrasar el
sol). (vns)
Tzanacnacil kin:: Calor o quemaçón grande del sol en tienpo de las milpas: v
tzanacnacil kin. (vns)
Tzankahal: v.n. zumbar los oidos. (jpp)
Tzankalac: cosa que suena como metal. (jpp)
Tzankin: idem. (mtm)
Tzanlaahal: v.n. hacer sonar las vasijas de barro para saber su estado. (jpp)
Tzanlaantah: v.a. tocar una á una. (jpp)
Tzanlac, tzanlic: cosas sonoras. (jpp)
Tzanlac: cosas que suenan o tienen buen sonido o retinte. (mtm)
Tzanlah, tzanlahtah: hacer sonar: tocar golpeando suavemente las sonoras
para saber si no están rajadas. (jpp)
Tzanmal:: Reteñir el metal y la piedra: tzanmal, tzantzanci mazcab .l.
tunichob. (vns)
Tzanmal:: Tieso parase anssi: canmal; tzanmal; bahmal; (dmm)
Tzantzanac:: Retiñir el metal: yan v maz; tzantzanac. (dmm)
Tzantzanah: v.a. golpear con repeticion para hacer sonar las vasijas de barro.
(jpp)
Tzantzanah:: Resonar el metal: tzantzanah. (tic)
Tzantzanchaktic: to stamp: to make noise with the feet. (dbm)
Tzantzanci: muy ajustado ó trincado que resuene al golpearse: tener muy

cerrada la quijada. (jpp)
Tzantzanci:: Reteñir el metal y la piedra: tzanmal, tzantzanci mazcab .l.
tunichob. (vns)
Tzantzannac mazcab:: Hierro, metal, y qualquiera cosa de yerro: mazcab. &
Hierro reçio y fuerte: tzantzannac mazcab. (vns)
Tzantzantal: v.a. quedar muy ajustado ó trincado. (jpp)
Tzaom u boc:: Rancio o rancioso su olor: pahil .l. tzaom v boc. (vns)
Tzap uinic:: Enano o enana: ac vinic, ah ac vinic, ac oc, ac xinbal .l. tzap
vinic. (vns)
Tzap uinic; ac uinic; pputum uinic: enano. (sfm)
Tzap: la felpa espinosa ó fuerte de algunas plantas ú hojas; el pelo fuerte y
áspero de algunas telas que producen picazon. (jpp)
Tzapa uinic:: Enano: ac vinic; tzapa vinic; pputum vinic. (dmm)
Tzapa: enano ó de cuerpo muy baja. (jpp)
Tzapa:: Enano: ac; tzapa; cuculuc; mamatac. (tic)
Tzapacnac:: Aspera cosa, que causa comesón: tzaplac .l. tzapacnac. &
Asperas están buestras ropas: tzaplac a nokex. & Asperesa así: tzapacnacil.
(vns)
Tzapacnacil:: Aspera cosa, que causa comesón: tzaplac .l. tzapacnac. &
Asperas están buestras ropas: tzaplac a nokex. & Asperesa así: tzapacnacil.
(vns)
Tzapacuntah: v.n. volver ó hacer que alguna cosa resulte enana. (jpp)
Tzapahal numya: v. comp. aliviarse el trabajo ó la pena. (jpp)
Tzapahal: lo mismo que tzamal. (mtm)
Tzapahal: v.n. disminuirse, gastarse, irse acabando. (jpp)
Tzapahal:: Aliviarse el trabajo ó pena: hatzal numya; tzapahal; emel ti cab
numya. (tic)
Tzapahal:: Desminuirse el pueblo: tzapahal; xupul ti cimil. (dmm)

Tzapahal:: Embeuerse o mermarse el metal: otzol; tzapahal. (dmm)
Tzapahal; xupul; otzol; zappal: irse acabando, disminuirse, mermarse. &
tzapahi in hanal dzedzeli yala: desminuida se ha mi comida, poco queda. &
tzapahi in dzib tal u cah dzocol: disminuido se ha mi escritura. & tzapahal;
xupul ti cimil: disminuirse el pueblo por muerte. (sfm)
Tzapahan: lo apocado y desminuido. & tzapahanen tumen cimil: (mtm)
Tzapahan:: Desminuido anssi, o apocado: tzapan; tzapahan. (dmm)
Tzapahan; tzapan: disminuido (el pueblo), apocado. (sfm)
Tzapan:: Desminuido anssi, o apocado: tzapan; tzapahan. (dmm)
Tzapan; tzapahan: disminuido, apocado. (sfm)
Tzapatal: v.n. quedar enano. (jpp)
Tzapatan. Synallaxis erythrothorax, Sclater. (Proc. Zool. Soc. Lond. 1883, P.
449). (ebm)
Tzapin: (Tsapin) Black-headed Saltator (brd)
Tzaplaahal: v.n. volverse áspera ó cubrirse de felpa áspera. (jpp)
Tzaplac nok: zayal ó ropa áspera. (jpp)
Tzaplac nok:: Sayal: tzotzel nok; tzaplac nok. (tic)
Tzaplac ti nok:: Çiliçio o ropa asi: tzaplac ti nok. & Trae vestido çiliçio: v
bucma tzaplac ti nok. (vns)
Tzaplac: áspera, que produce picazon: cosa que escuese ó come. (jpp)
Tzaplac: cosa aspera y espinosa como sayal. & tzaplac v yail voc tumen dzac
tin dzaahi: comeme la llaga del pie con la medicina que le he puesto. (mtm)
Tzaplac:: Aspera cosa como cilicio ó zayal: tzaplac. (tic)
Tzaplac:: Aspera cosa, que causa comesón: tzaplac .l. tzapacnac. & Asperas
están buestras ropas: tzaplac a nokex. & Asperesa así: tzapacnacil. (vns)
Tzaplac:: Começon tener con escosimiento: tzaplac. & Tengo comesón así
en los ojos: tzaplac tin ich. (vns)

Tzaplac:: Espinosa cosa y aspera como sayal: tzaplac. (dmm)
Tzaplac; xoxoch: áspero como silicio o sayal, espinoso. (sfm)
Tzaptal: v.n. volverse áspero ó que dé ó que cause picazon. (jpp)
Tzatah; tza ol; tza olal: enojarse sin causa o razón. (sfm)
Tzatz çacal: tela mal texida rala y no tupida. (mtm)
Tzatz che: palos enrregados o xelosia .l. tzatzatz che. (mtm)
Tzatz che:: Barandar de palos tupidos, a modo de celosía: tzatzatz che .l.
tzatz che. (vns)
Tzatz kaabil: el aceite. (jpp)
Tzatz kaabil:: Aceite: Tzatz kaabil. (belsm)
Tzatz kabil: Aceite. (cam)
Tzatz keken:: Manteca de puerco: v tzatz keken. & Manteca derretida: pakbil
tzatz. & Mantecoso, lleno de manteca: tul tzatz. (vns)
Tzatz tokol ti xulubal: pecar con parienta o pariente muy cercano, como
padre o madre o hermana. & v tzatztah va a tokol ta xulubal: has por ventura
cometido pecado assi. (mtm)
Tzatz tuk:: Açeite de cocoyoles: v tzatz tuk. (vns)
Tzatz, tzatzel, tzatzil: grasa, grosura, manteca, sebo, aceite enjundia. (jpp)
Tzatz u nek koch:: Açeite de la iguera del Infierno: v tzatz v nek koch. (vns)
Tzatz: fat, lard. (dbm)
Tzatz: la red que hazen las mugeres, y cosa hecha de red. (mtm)
Tzatz: manteca, grasoso, seuo, o vnto de qualquier animal. & v tzatz keken:
manteca de puerco. (mtm)
Tzatz: manteca, unto. & tzatz keken: manteca de puerco. & tul tzatz:
mantecoso, lleno de manteca. (sfm)
Tzatz: Manteca, grossura. (belms)

Tzatz: vease dos hojas mas delante. (mtm)
Tzatz:: Enjundia: tzatz; pipil (tic)
Tzatz:: Grasa o grosura: tzatz, pipil .l. polocil. & Grasiento, lleno de grasa:
tul tzatz .l. tutul tzatz. (vns)
Tzatz:: Manteca de puerco: v tzatz keken. & Manteca derretida: pakbil tzatz.
& Mantecoso, lleno de manteca: tul tzatz. (vns)
Tzatz:: Manteca, grassa: Tzatz. (belsm)
Tzatz:: Manteca: tzatz. (dmm)
Tzatz:: Manteca: tzatz. (tic)
Tzatz:: Pringar: nabzah ti tzatz. (tic)
Tzatz:: Rara cosa como red: tzatz. (dmm)
Tzatz:: Sebo de animal: tzatz .l. pom. & Sebo de bacas: v tzatz bacas .l. v
pomil bacas. & Sebo derretido: pukbil tzatz. (vns)
Tzatz:: Sebo: Tzatz, pom, pomil. (belsm)
Tzatz:: Sebo: tzatz. (tic)
Tzatz:: Sebo: tzatz. & Vide: grasa. (dmm)
Tzatz:: Unto de abes o animales: tzatz .l. pipil. (vns)
Tzatz:: Vnto o manteca: tzatz. (dmm)
Tzatz; tzatzil: Grasa, manteca, sebo, grosura ó gordura. (cam)
Tzatza (en composición): hacer (algo) por fuerza. & chan tzatza halab ti: no
lo insistas o importunes. (sfm)
Tzatza ac:: Tortuga, galápago en general: ac. & Tortuga de la mar: yacil
kaknab. & Tortugas de la mar, pequeñas, buenas para comer: yax ac. &
Tortugas de cuias conchas usan los indios en los bailes: tzulin ac .l. ah tzatza
ac. (vns)
Tzatza coh chek.t.:: Cosear blandamente, sin herir: tzatza coh chektah.te.
(vns)

Tzatza hadz.t.:: Açotar, jeneralmente, o herir: hadz.ah,ab. & Açotar por todo
el cuerpo: babal hadz.t. & Açotar o herir en la barriga: puk hadztah. &
Açotar, que suenen los açotes: vak hadz.t. & Açotar blandamente: tzatza
hadz.t. & Açotarse o deceplinarse uno: hadz ba. & Azotarse o disciplinarse
alternativamente uno a otro: hadzlam tanba. & Açotarse muchos, como el
Juebes Santo: hadzlam pach. & Açote con que açotan: hadzab .l. hadzab
kaan pach. & Açote o golpe de el: ppul. & )Quantos açotes le tengo de dar?:
hay ppul bin in hadzic? (vns)
Tzatza hadz:: Açotar moderamente o quedo: tzatza hadz. (dmm)
Tzatza hadz:: Azotar poco: tzatza hadz. (tic)
Tzatza hadz:: Esgremir blandeando la espada: tzatza hadz. (dmm)
Tzatza hanal:: Colaçion, y hacella: tzatza hanal .l. yalat hanal. (vns)
Tzatza hanal:: Colaçion: tzatza hanal; yalat hanal. (dmm)
Tzatza hanal; yalat hanal: colación. (sfm)
Tzatza kat (ah -); ah tukzah ol; tukol; bix uinic: importuno, hombre que se
quiere entremeter en cosa ajena. (sfm)
Tzatza kat matan:: Pedigüeño de limosna: ah çacach matan .l. ah tzatza kat
matan. (vns)
Tzatza kat: pedir, demandar con importunación. (sfm)
Tzatza kat: v.n. pedir, preguntar con mucha importunidad ó majadería:
importunar. (jpp)
Tzatza kat:: Ahincadamente pedir algo: tzatza kat. (dmm)
Tzatza kat:: Demandar con inportunidad: tzatza kat; çacach kat. (dmm)
Tzatza kat:: Importunar: tzatza kat; tukzah ol. (tic)
Tzatza kat:: Pedir con importunidad: tzatza kat. (tic)
Tzatza kat:: Pedir con inportunidad o ahincadamente: tzatza kat. (dmm)
Tzatza kat:: Preguntar con importunidad: tzatza kat. (tic)
Tzatza kat:: Ymportunar: tzatza kat; tuk olal. (dmm)

Tzatza kat:: Ymportuno: tuk ol; ah tukçah ol; ah tzatza kat. & Vide:
pedigueño; molestar. (dmm)
Tzatza kat:: Ynportunar pidiendo: tzatza kat. & Ynportuno así: ah tzatza kat.
(vns)
Tzatza man.t.:: Comprar con ynportunaçion casi haziendo fuerça al
vendedor: coy man.t.; tzatza man.t. (dmm)
Tzatza mantah: v.a. comprar por fuerza, ó importunando. (jpp)
Tzatza mantah; toc mantah; coy mantah; cotz mantah: comprar por fuerza. &
baci a tzatza payte: no llames con importunidad como por fuerza. (sfm)
Tzatza pay.t.:: Llamar con importunidad: tzatza pay.t. (tic)
Tzatza pay:: Llamar, generalmente, y llamamiento: pay.ah,ab. & Llama al
maestro: pay ah cambezah. & Llamar con mucha inportunidad: tzatza pay. &
Llamar a boces: auat. & Llamar a alguno o a alguna, haciéndole del ojo:
mudz ich pay. & Llamar silbando: xoxob pay .l. xuxu pay. & Llamar con la
cabeza: becħ cal pay. & Llamar con la mano: becħ kab pay. (vns)
Tzatza payah: v.a. llamar con importunidad. (jpp)
Tzatza ta ol:: Caueçudo y porfiado de palabras: ah tza than, tzatza ta ol.
(vns)
Tzatza ta:: Sajar menudito: tzatza ta. (tic)
Tzatza ta:: Sajar menudo: tzatza ta. (dmm)
Tzatza than: porfía, locuacidad. (jpp)
Tzatza than: Porfia. (belms)
Tzatza than: Porfia. (cam)
Tzatza than: v.a. porfiar. (jpp)
Tzatza than:: Argüir disputando, y argumento así: thanal than .l. cala cal. &
Argüir con pleito: tzatza than. (vns)
Tzatza than:: Porfiado: ah tzatza than; tza ta ol; tza ta ach. (dmm)
Tzatza than:: Porfiar: tzatza than; tatahach. (tic)

Tzatza: en composicion hacer algo por fuerza. (jpp)
Tzatza: en composicion; poco o blandamente. & tzatza chek.t.: dar de cozes
blandamente. & tzatza chibal: morder blandamente sin meter el diente. &
tzatza hadz.t.: açotar o herir blandamente. & tzatza hanal: colacion, y comer
poco, y comida liuiana. (mtm)
Tzatza:: Ymportunaçion: tza; tzatza. (dmm)
Tzatzaa: en composicion; por fuerça o con importunacion. & Vnde:
tzatza con.t.: vender por fuerça.
tzatza conol: lo que assi se vende.
tzatza conbil: lo assi vendido.
tzatza halmah: insistir con palabras o mandar con importunacion.
tzatza man.t.: comprar por fuerça o con importunacion que quiera que no
quiera el dueño.
tzatza okot ba: rogar con mucha importunacion y porfia.
tzatza pay.t.: llamar por fuerça o con importunacion y porfia.
tzatza ta ol: porfiado.
tzatza ta olal: porfia del porfiado.
tzatza than.t.: porfiar con palabras. (mtm)
Tzatzaa: poco, como tzatzahadz: azotar poco, no mucho. (jpp)
Tzatzaa; yalat; yayaab: azmen yacab: poco, no mucho, algún tanto. & tzatza
hadzte Pedro; tzatzaa a hadzic Pedro: azota a Pedro no mucho más que lo
sienta. (sfm)
Tzatzaabil: cobrándole con repeticion, que debe ser cobrado. (jpp)
Tzatzaah: v.a. cobrar con frecuencia, sin cordura, discrecion ú oportunidad.
(jpp)
Tzatzaahan: p.p. de tzatzaah. (jpp)
Tzatzabil tok:: Punta del pedernal de la flacha: tzatzabil tok. (dmm)
Tzatzacah: v.a. inquirir mucho, averiguar con esmero. (jpp)
Tzatzaclabil: inquiriendo mucho con repeticion. (jpp)
Tzatzaclahaan: p.p. de tzatzaclah. (jpp)
Tzatzacnac:: Tosca cosa, no pulida: ma v cetel .l. tzatzacnac. (vns)

Tzatzacnac:: Tosca cosa o maçorral: xixip; ma v cetel; tzatzacnac. (dmm)
Tzatzah: medio frito, sofreido. (jpp)
Tzatzahadz, tzatzahadztah: v.a. azotar poco, sin asentar la mano. (jpp)
Tzatzahah: v a. freirlo con exceso, sin cordura, ni discrecion. (jpp)
Tzatzahal che: astillas de madera ó leña menuda. (jpp)
Tzatzahal tok: de pedernal. (jpp)
Tzatzahal tunich: de piedra. (jpp)
Tzatzahal: las astilla, menudos pedazos de lo que se labra. (jpp)
Tzatzahal: ser poco o hazerse poco. & ma tzatzahi yokom olal: poca si no
mucha su tristeza. (mtm)
Tzatzahbil: friéndolo sin reparo. (jpp)
Tzatzahci: cosa muy tostada que se hace astillas: cosa muy frita que resulte
vidriosa. (jpp)
Tzatzahtal: v.n. resultar muy vidrioso ó tostado, que se haga astillas. (jpp)
Tzatzail than:: Pleyto qualquiera: tzatzail than .l. tzaal than. & Tienes, por
bentura, algún pleyto aquí?: yan va a tza vaye? & Pleito que uno tiene, que
se le dan: tzaul. & Bien duerme el que no tiene pleyto: cij v venel manan v
tzaul. & No mudes el pleito de los pobres: ma a helbeçic v tzaul ah
numyaob. & Pleito criminal y graue, y pleitear así: v yail tza. & Pleytear,
pedir por justicia: tzatzail than. & Pleito dar o poner a otro: tak tza ti .l.
takyah tza ti. (vns)
Tzatzak co: dar diente con diente. (jpp)
Tzatzakah: v.a. dar ó golpear en cosa sonora para que suene: dar diente con
diente: tiritar. (jpp)
Tzatzakancin: golpearse ó estarse golpeando dos cosas que suenan. (jpp)
Tzatzakci: cosas que al chocarse ó toparse con otra, suena. (jpp)
Tzatzakex ti mazcab:: Repicar canpanas, y repique así: tzakyah mazcab .l. ca
lot pecbeçah mazcab. & Repicad las campanas: tzatzakex .l. bohyabil a cibex
ti mazcab. (vns)

Tzatzaknac (de: tzaak): cosa que no está pegada pero esta junta como las
púas del peine y escritura espesa. & tzatzaknac u lee in bual tu kux chich: las
hojas de mis frijoles estan hechas un hornero de los pájaros que se las
comen. (sfm)
Tzatzaknac: cosa sonora que se golpea con otra. (jpp)
Tzatzakyah: v.a. espolear. (jpp)
Tzatzakyah:: Espolear: tzatzakyah. (tic)
Tzatzakyah:: Ruido hazer con algún cerrojo o puerta, meneándole: tzakyah.
& No hagais ruido con la puerta: ma a tzatzakicex puerta. (vns)
Tzatzal che.t.:: Reja de palo y hazerla: tzatzal che.t. (dmm)
Tzatzal che.t.:: Reja hacer: tzatzal che.t. (tic)
Tzatzal che: reja, enrejado de madera, prision, entarimado de palos. (jpp)
Tzatzal che: verja de palos o ventana enrejada. (sfm)
Tzatzal che:: Enrejado: macan ti tzatzal che. (tic)
Tzatzal che:: Enrejar: mac ti tzatzal che; mac ti tzuul che. (tic)
Tzatzal che:: Reja de palo: tzatzal che. (tic)
Tzatzal che:: Reja: Tzatzal. & De palo: Tzatzal che. (belsm)
Tzatzal chetah: enrejar, cerrar con verja ó rejas algun edificio: tender y atar
palos en órden. (jpp)
Tzatzal mazcab: verja de hierro. (sfm)
Tzatzal mazcab:: Reja de hierro: tzatzal mazcab. (dmm)
Tzatzal yibak:: Candela de sebo: tzatzal yibak. (vns)
Tzatzal: rajas. (jpp)
Tzatzal: Reja. & Tzatzal che: De palo. (cam)
Tzatzal:: Reja: Tzatzal. & De palo: Tzatzal che. (belsm)

Tzatzalcuntah: v.a. tender rejas ó palos en hileras para pasar. (jpp)
Tzatzam che:: Enrrejar; çerrar como rejas: mac ti tzul che; mac ti tzatzam
che. (dmm)
Tzatzam chebil:: Enrrejado ansi: tzatzam chebil; tzul chebil. (dmm)
Tzatzamal: tosca, broncamente. (jpp)
Tzatzamal: Tosca, broncamente. (cam)
Tzatzamal: Tosca, y broncamente. (belms)
Tzatzanah: resonar el metal. (jpp)
Tzatzata: zajar menudito. (jpp)
Tzatzatz che:: Barandar de palos tupidos, a modo de celosía: tzatzatz che .l.
tzatz che. (vns)
Tzatzay: muy empalmada, añadida. (jpp)
Tzatzayah: v.a. empalmar por muchas partes, ó hacerlo de cualquier modo
sin tino ni esmero. (jpp)
Tzatzaybil: empalmándolo mucho. (jpp)
Tzatzaychahal: v.n. llenarse de empalmes, quedar muy añadido. (jpp)
Tzatzayci: pegajoso, pastoso, que forma cuerpo como mezcla. (jpp)
Tzatzayci:: Pegajosa cosa: tatakci; tzatzayci; cħacħapci. (tic)
Tzatzaycuntabil: poniéndose la mezcla de cal muy pegajosa ó pastosa, y cosa
semejantes. (jpp)
Tzatzaycuntah: v.a. poner muy pegajosa el albañil su mezcla. (jpp)
Tzatzaytal: v.n. quedar espesa y glutinosa la mezcla del albañil. (jpp)
Tzatzbil tok: punta del pedernal de la flecha. (sfm)
Tzatzel: la grasa, determinando el animal que la dá. (jpp)
Tzatzil (u -) kin; tacumbil kin: dia de guarda. (sfm)

Tzatzil cib: la vela ó candela de sebo. (jpp)
Tzatzil cib:: Candela de cebo: u tzatzil cib. (tic)
Tzatzil cib:: Vela de sebo: tzatzil yibak; tzatzil cib. (dmm)
Tzatzil yibak:: Vela de sebo: tzatzil yibak; tzatzil cib. (dmm)
Tzatzil:: Grasa: ek. & Ut: yek cuum; u tzatzil; u pipil. (tic)
Tzatzmal: hazerse tosca y grosera la obra y no polida. (mtm)
Tzatzmeçah: hazer tosca y grosera alguna obra. (mtm)
Tzatztal: v.n. engrasarse mucho, convertirse en grasa. (jpp)
Tzau: "Large fresh-water mojarras." (Motul.) (ebm)
Tzau: mojarra de agua dulce. (jpp)
Tzau: Mojarra de agua dulce. (cam)
Tzau: mojarras grandes de agua dulce. (mtm)
Tzau:: Mojarra, que se coje de lagunas: kek. & Mojarras de otra especie,
como de la fuente de Campeche: tzaau .l. dzab. & Mojarrillas de agua dulze:
chek. & Mojarrillas de rríos: chij. & Otras: pokoz. (vns)
Tzaul: (se usa en este modo): & chan benel ti payalteil ma tzaul: no vaya al
convite no hay quien te fuerze a ello. & ci uenel manaan u tzaul: bien
duerme él que no tiene enemigos o pecados. & in tzaul in cantech: estoy yo
obligado a tenerte plática. & in tzauli ua in cantech: estoy obligado por
ventura a hablarte. (sfm)
Tzaul: cobranza ó el acto de cobrar. (jpp)
Tzaul: obligacion que vno tiene de hazer algo por solo cumplimiento. & in
tzaul va in cambeçech in lakintech, in tzentech: tengo por ventura yo
obligacion de enseñarte, de acompañarte, de sustentarte; estoy yo obligado a
esto. & ma a benel Cumkal ti ma cij a uol, ma a tzauli: no vayas a Cumkal
estando enfermo que no tienes obligacion de yr alla. & ma in tzauli .l. mabal
in tzauli: no tengo que ver en ella. (mtm)
Tzaul: pleito que vna tiene, o que le dan. & yan xin a tzaul ta yum: tienes por
ventura pleito con tu padre. & cij v uenel manan v tzaule: bien duerme y sin
cuidado quien no tiene pleitos ni enemigos. (mtm)

Tzaul:: Causa o pleito que alguno tiene o le dan: tzaul. & No me des la causa
de los pobres: ma a helbeçic v tzaul ah numyaob. (vns)
Tzaul:: Estoy obligado a hablarte: in tzauli ua in can tech. (dmm)
Tzaul:: Pleyto qualquiera: tzatzail than .l. tzaal than. & Tienes, por bentura,
algún pleyto aquí?: yan va a tza vaye? & Pleito que uno tiene, que se le dan:
tzaul. & Bien duerme el que no tiene pleyto: cij v venel manan v tzaul. & No
mudes el pleito de los pobres: ma a helbeçic v tzaul ah numyaob. & Pleito
criminal y graue, y pleitear así: v yail tza. & Pleytear, pedir por justicia:
tzatzail than. & Pleito dar o poner a otro: tak tza ti .l. takyah tza ti. (vns)
Tzaumhal:: Enrrançiarse el tosino o manteca: tzaumhal. (vns)
Tzay ba cooh:: Seguir a otro, ir tras él siguiéndole: tzay pach, tzay ba cooh .l.
tab. & Seguidor asi: tzayan tab ti pach .l. tzayan cooh ti pach. & Viénenos
siguiendo: tzayan tab v talel tu pach. & Seguir acer a uno tras otro:
tzayancunah ti pach. & Be en pos dél, síguele: tzayancun a benel tu pach.
(vns)
Tzay ba tab:: Seguir a otro, ir tras él siguiéndole: tzay pach, tzay ba cooh .l.
tab. & Seguidor asi: tzayan tab ti pach .l. tzayan cooh ti pach. & Viénenos
siguiendo: tzayan tab v talel tu pach. & Seguir acer a uno tras otro:
tzayancunah ti pach. & Be en pos dél, síguele: tzayancun a benel tu pach.
(vns)
Tzay ba:: Asirse como mosca a tela de araña o liga: tzayal; tabal; tzay ba; tak
ba. (dmm)
Tzay ba:: Asirse la mosca en la tela de araña, y el pajaro en la liga: tzay ba .l.
tak ba. (vns)
Tzay ba; tak ba; tza ba; tabal; tzayal: asir como mosca a tela de araña. (sfm)
Tzay chem: falcar canoas, juntar una cosa con otra. (sfm)
Tzay chem:: Falcar canoas junta vna con otra: tzay chem. (dmm)
Tzay cooh.t. pach: seguir a otro. & tzay coohte v pach: & tzay cooh v tal tac
pach: vienenos siguiendo. (mtm)
Tzay kak.t.:: Labrar con fuego: chuh; tooc; tzay kak.t. (dmm)
Tzay kak: pegar fuego a la leña, o encender fuego. & tzayex kak: encended
fuego. (mtm)

Tzay kak: v.a. avivar el fuego: antic. (jpp)
Tzay kak:: Pegar, coser, juntar: tzay.ah,ab. & Pegados, asidos unos con otros
por parentesco: tzayaan tu batanbaob. & Pegar fuego a la leña,
encendiéndola: tzay kak. (vns)
Tzay kak; nadz kak; nuch; nutz: encender fuego. & tzayez kak; tzaye kak:
dicese cuando los indios desbaratan los tizoncillos para que los junten. (sfm)
Tzay katun: levantar ó mandar guerra. (jpp)
Tzay katun:: Prouocar o inçitar a guerra: tzay katun; lecçah katun. (dmm)
Tzay katun; likezah katun: levantar, encender o incitar guerra. (sfm)
Tzay man tzay: cosa pegadas vnos con otros. (mtm)
Tzay muchil na: casa pajiza sin tirantes, que atrauiesen por lo ancho
llamados balol. (mtm)
Tzay ne.t.: rabiatar vn cauallo con otro, y v baxel con otro. (mtm)
Tzay ne.t.:: Rabadilla de ave: kul; v kul cħicħ .l. v ne cħicħ. & Rabadilla del
hombre: ne bac .l. box it. & Rabear, menear el rabo: bibik ne. & Rabiatar un
caballo a otro: tzay ne.t. & Atalo así: tzay nete tzimin. & Rabo de animal o
cola: ne. & Rauo de perro: v ne pek. & Rabo o culo: it. (vns)
Tzay ne.t.:: Tzai ne; tzai netah: Rabiatar. (cam)
Tzay ne.tah,te: Rabiatarlo. (belms)
Tzay ne: el modo de llevar rabiatado. (jpp)
Tzay ne:: Tzai ne; tzai netah: Rabiatar. (cam)
Tzay nebil: rabiatándolo, que debe serlo. (jpp)
Tzay netah: v.a. rabiatar, llevar atado tras de sí el caballo. (jpp)
Tzay netahaan: p.p. de tzay netah. (jpp)
Tzay ol.t.: hablar con desgracia a otro y alborotarle y alterarle riñendole.
(mtm)
Tzay ol:: Gentileza: tzay u yol. (tic)

Tzay pach. (cam)
Tzay pach: seguir a otro; yr atras el. & tzay v pach a xiblil: (mtm)
Tzay pach: v.a. seguir de cerca á alguno, perseguirlo. (jpp)
Tzay pach:: Seguir a otro, ir tras él siguiéndole: tzay pach, tzay ba cooh .l.
tab. & Seguidor asi: tzayan tab ti pach .l. tzayan cooh ti pach. & Viénenos
siguiendo: tzayan tab v talel tu pach. & Seguir acer a uno tras otro:
tzayancunah ti pach. & Be en pos dél, síguele: tzayancun a benel tu pach.
(vns)
Tzay pach; thul: seguir (luego). & tzayan u hadz chac tu pach lemba: trás el
relámpago se sigue el trueno. (sfm)
Tzay tanba:: Ligarse los perros: tzay tanba. (tic)
Tzay, tzayah: v.a. unir ó juntar cosiendo dos cosas: añadir, coser, surcir,
mancornar, empalmar maderos, sogas. (jpp)
Tzay. To cling, as a bur or vine. (ebm)
Tzay.ah,ab:: Pegar, coser, juntar: tzay.ah,ab. & Pegados, asidos unos con
otros por parentesco: tzayaan tu batanbaob. & Pegar fuego a la leña,
encendiéndola: tzay kak. (vns)
Tzay.ah,e: Mancornarlo, zurcirlo, coserlo, juntarlo, falcar canoas. (belms)
Tzay.t.: idem. & tzayte a xiblil: (mtm)
Tzay.t.:: Coger y plegar costura: mol; momol chuy.t.; momol tzay.t. (dmm)
Tzay: amancebarse. & ma a tzayic hun payil cħuplal: no te amancebes o no
te juntes con muger agena. (mtm)
Tzay: cosa pegajosa. & hach tzay cib la: muy pegajosa es esta cera. (mtm)
Tzay: coser; surcir vna cosa con otra y juntar mantas cosiendolas assi. &
tzayex nok: coser y juntar las mantas assi. (mtm)
Tzay: el dichoso o venturoso en la caza o pesca, o en sembrar, o en criar
colmenes, o en mercadear. & tzay .l. tzayan Juan ti ah cehil: es Juan
venturoso en caçar, ettz. (mtm)
Tzay:: Coser: chuy; tzay. & Vide infra: costura. (dmm)

Tzay:: Juntar piernas de mantas y coserlas: tzay. & Juntad o cosed las mantas
del tributo: tzayex yubte. (vns)
Tzay:: Surzir; coser vna cosa con otra: tzay. (dmm)
Tzay; chuy: coser. & tzay uincilab: labrar. & tzay uincalal; dza uincalal ta
zuyem: labra pintura en tu capote. & lilitz chuy: coser a punto largo. (sfm)
Tzay; pakte chuy: coser una cosa con otra, juntar. & tzay a nok tu batanba:
pega las mantas unas con otras. & tzayex chem: juntas las canoas una con
otra. (sfm)
Tzay; tzayah: Unir, juntar, añadir, coser, mancornar, falcar canoas. (cam)
Tzayaan tu batanba:: Pegar, coser, juntar: tzay.ah,ab. & Pegados, asidos unos
con otros por parentesco: tzayaan tu batanbaob. & Pegar fuego a la leña,
encendiéndola: tzay kak. (vns)
Tzayaan: fuego encendido. (mtm)
Tzayacbal: cosa añadida y empalmada con otra, cosida á ella. (jpp)
Tzayah: v. tzay, tzayah. (jpp)
Tzayal chin; tzayal hul: acertar tirando o herir. (sfm)
Tzayal cħin ti:: Pedrada dar a alguno: v tzayal cħin ti .l. v nahal cħin ti. &
Apedrear: cħin.ah,ib. & Diome una pedrada en la caueza: v cħinah in pol ti
tunich. (vns)
Tzayal cħin:: Acertar tirando: tzayal hul; tzayal cħin. (dmm)
Tzayal çiz ti; tzayal ti cħapahal: dar mucha pena el frio al enfermo, hazerle
mucho daño. & hach ya v tzayal çiz ten .l. hach ya v tzayal tin cħapahal:
mucho siento el frio, agrauase la enfermedad. (mtm)
Tzayal coil: v. comp. enloquecer, rabiar el animal, contraer la enfermedad.
(jpp)
Tzayal hul ti:: Errar el tiro: mal hul. & Ut: mani in hul; ma tzayi in hul ti.
(tic)
Tzayal hul:: Acertar tirando: tzayal hul; tzayal cħin. (dmm)
Tzayal hul; tzayal cħin: acertar tirando, herir. & tzayi in hul ti cech: acerté el

tiro al venado o heríle. & zipil tzayal: acertar por acaso a lo que se tira. (sfm)
Tzayal ich: salir o apuntar la fruta en arboles y legumbres, y tomar fuego la
yesca. (mtm)
Tzayal ich: v.n. cuajar la fruta. (jpp)
Tzayal ich:: Echar flores los árboles o yerbas: nicancil, tzayal nic .l. tzayal
lool. & Echar fruto: ychancil .l. tzayal ich (es absoluto). (vns)
Tzayal ich:: Fructificar: ichancil; tzayal ich. (tic)
Tzayal ich:: Frutificar; llevar fruta: ichincil; ichancil; tzayal ich. (dmm)
Tzayal ich; ichancil; ichinah: frutificar, dar frutos los árboles. & tzayal u cah
u uich on: ya produce fruta el aguacate. (sfm)
Tzayal ik: enfermar de aire. (jpp)
Tzayal kak: prender fuego, encenderse. (sfm)
Tzayal kak:: Prender el fuego ençendiendose: tzayal kak. (dmm)
Tzayal kak:: Prender el fuego y encenderse: tzayal kak. (vns)
Tzayal katun okol:: Guerra: bateel .l. katun. & Guerra haçer: bateel,
katunyah .l. katuntah. & Az guerra a tus enemigos: katunte a nuppob. & Haz
guerra a tu lujuria: katunte a vox kaz olal. & Guerra conmençar o mouer
contra alguno: tzayal katun okol. & Guerra hazer assí: tuz katun.t. & Guerra
hacer a muchos: mucħ katun.t. & Guerrear uno con otro: ppizlim muk .l.
ppizlim tec. & Guerreador, hombre de guerra: ah katun, ah katunyah, ah
bateel .l. holcan. (vns)
Tzayal kin okol:: Calmarse con sombrero o toca el rreçio sol: bocħol kin
okol .l. tzayal kin okol. (vns)
Tzayal lol:: Echar flores los árboles o yerbas: nicancil, tzayal nic .l. tzayal
lool. & Echar fruto: ychancil .l. tzayal ich (es absoluto). (vns)
Tzayal nic: florecer. (jpp)
Tzayal nic: salir o apuntar o començar a salir las flores. (mtm)
Tzayal nic:: Apuntar las rosas: tzayal nic. & Apuntar las flores de los
árboles: tzayal v nic che. (vns)

Tzayal nic:: Echar flores los árboles o yerbas: nicancil, tzayal nic .l. tzayal
lool. & Echar fruto: ychancil .l. tzayal ich (es absoluto). (vns)
Tzayal nic:: Florecer: nicancil; tzayal nic. (tic)
Tzayal nic:: Flores y rosa, de yeruas o árboles pequeños: nic, nicte. & Mis
flores: in nicteel. & Flores hechar o floreçer: nicancil, nicincil, tzaial v nic. &
Activo: nicintah. & Floreçer y echar las flores sus capullos: toppancil, toppol
.l. tzaial v topp. & Flores blancas, coloradas y olorosas: ix balam nicte. & El
árbol que las lleua: çabac nicte. & Flor de calabaça: lol .l. v lol kum. &
Flores o rosas poner en alguna parte, adornandola con ellas: hobontah ti
nicte. & Flores echar en alguna parte: hobonçah ti nicte. & Poned así flores
en la yglesia para que vela bien: hobonçex Ku na ti nicte. (vns)
Tzayal nic:: Florezer: nicancil; toppancil; tzayal nic. (dmm)
Tzayal nicte /o/ nic; lolancil; nicancil; toppancil: florecer. (sfm)
Tzayal ó tzaayal: acertar á lo que se tira. tzayí in hul: ganar con dicha algo.
tzay. (jpp)
Tzayal oc ti:: Golpe darse en alguna piedra o otra cosa en el pie: cohol oc ti
che .l. ti tunich, tzayal oc ti che .l. ti tunich. (vns)
Tzayal ol: ser vno reñido o hablado con desgracia. (mtm)
Tzayal ol: tomar amor o pecar carnalmente. Es vocablo honesto. & tzayi va a
uol ti: por ventura conocistela; pecaste con ella. (mtm)
Tzayal taab: guanarse la sal en las salinas. (mtm)
Tzayal taab:: Cuajarse la sal en las salinas: tzayal taab. & No se cuaja la sal
en las salinas, si no tiene madre: ma tan v tzayal taab ich chijbe, v manan v
nae. (vns)
Tzayal taab:: Sal, generalmente: taab. & No tenemos sal: manaan taab toon.
& Echa sal en tus obras: dza taab a beel. & Sal que uno tiene para su casa:
och taab. & Sal algo ya quajada pero menuda, como sal molida: heçem taab.
& Sal quajarse: tzayal taab. & Sal blanca, cocida, para la mesa: chacbil taab.
& Sal, su birtud de sal: v cħocħil taab. & Si perdiere su birtud la sal: va bin
çaatac v cħocħil taabe. & Salar algo para guardarlo: taabçah .l. taabtah. &
Salar, llenando o cubriendo de sal: tul taab.t., vol taab.t., tutul taab.t. &
Salada cosa: taabil .l. taab tacun. & Salar polboreando: lil taab .l. tooz taab.t.
& Salada cosa así: tooz taabil. & Salar mucho, que quede mui salado: num
taab.t., num taabçah. (vns)

Tzayal tah pol; cohol ti tunich: golpearse en piedra. (sfm)
Tzayal tanba:: Asirse como los perros: tzayal tanba. (tic)
Tzayal teel.t.:: Topar atropellando: balaktan.t. & Topar con las espinillas en
algo: tzayal teel .l. balak teel.t.. (vns)
Tzayal teel:: Topar con la espinilla: cohol v teel; tzayal v teel ti tunich.
(dmm)
Tzayal ti bul:: Dicha buena o buena suerte en casar o jugar: tzayal ti bul .l. ti
caybal. (vns)
Tzayal ti caybal:: Buenabentura o dicha al cosechar, al pescar o al
mercadear: v tzayal ti vich, ti caybal .l. ti ppolmal. (vns)
Tzayal ti caybal:: Dicha buena o buena suerte en casar o jugar: tzayal ti bul
.l. ti caybal. (vns)
Tzayal ti hul:: Acertar con el tiro: tzayal ti hul. (tic)
Tzayal ti ppolmal:: Buenabentura o dicha al cosechar, al pescar o al
mercadear: v tzayal ti vich, ti caybal .l. ti ppolmal. (vns)
Tzayal ti uich:: Buenabentura o dicha al cosechar, al pescar o al mercadear:
v tzayal ti vich, ti caybal .l. ti ppolmal. (vns)
Tzayal ti:: Alcansar lo deseado de cualquier manera: tzayal ti, nahal ti,
dzocol olah, chuc çidzil .l. chuc olah. (vns)
Tzayal ti:: Dañar y haçer mal el biento, sol o frío: ya v tzayal ik, kin .l. çiz ti.
& Dañar así estas cosas: ya .l. yatzil. & Agráuaseme la enfermedad con el
viento norte: v yatzil yilic xaman caan in cħapahal. (vns)
Tzayal ti; nahal ti; dzocol olah: alcanzar lo deseado. (sfm)
Tzayal topp:: Flores y rosa, de yeruas o árboles pequeños: nic, nicte. & Mis
flores: in nicteel. & Flores hechar o floreçer: nicancil, nicincil, tzaial v nic. &
Activo: nicintah. & Floreçer y echar las flores sus capullos: toppancil, toppol
.l. tzaial v topp. & Flores blancas, coloradas y olorosas: ix balam nicte. & El
árbol que las lleua: çabac nicte. & Flor de calabaça: lol .l. v lol kum. &
Flores o rosas poner en alguna parte, adornandola con ellas: hobontah ti
nicte. & Flores echar en alguna parte: hobonçah ti nicte. & Poned así flores
en la yglesia para que vela bien: hobonçex Ku na ti nicte. (vns)
Tzayal tzay: cosas que van vnas en pos de otras. & tzayal tzay v benel

vinicob ti be: & tzayal tzay v benel a kebanex: (mtm)
Tzayal, tzayi, tzayac: Pegarse, trabarse, ó acertar al tiro. (belms)
Tzayal u teel ti tunich; cohol u teel: topar con la espinilla. (sfm)
Tzayal u uich che:: Frutal, árbol frutífero: ah ich che, ah ichil che .l. tzaial v
vich che. & Fructificar alguna fruta: ichinah .l. ychintah. (vns)
Tzayal: acento en la primera; asirse, pegarse, o allegarse o trauarse vna cosa
con otra. & tzayi yaxcach tu kaan leum: asiose la mosca en la tela de la
araña. & tzayi cib tin kab: pegoseme la cera a la mano. & tzayi in teel ti che:
di o tope con la espinilla en vn madero. & tzayi che tin pol: diome vn
madero en la cabeça. (mtm)
Tzayal: acento en la vltima; cosa pegada o asida. (mtm)
Tzayal: acertar a lo que se tira o dar en ello. & ti tzayi in cħin ti ceh: acerto
mi tiro de piedra al venado. (mtm)
Tzayal: concluirse algun concerto o alguna obra. & tzayi in chimtic inba
yetel batab: concluyose mi obra, mi concierto con el batab. & tzayi ca beel,
ca menyah: concluyose nuestra obra, nuestra trabajo. (mtm)
Tzayal: concluirse, efectuarse algún negocio. & ma ta in chimtic in ba yetel
Pedro: aún no me he concertado con Pedro. (sfm)
Tzayal: ganar con dicha alguna ganancia estraordinaria, tener ventura de
ganancia. & tzayen ti hunkal tostones: gané veinte tostones. & tzayon ti
ppolmal: gané mercadeando. (sfm)
Tzayal: ganar y es neutro. & tzayen ti hunppel tomin: gane vn real. (mtm)
Tzayal: p.p. de tzaayal. V. tzayal. (jpp)
Tzayal: Pegarse, trabarse, acertarse el tiro. (cam)
Tzayal: ser dichoso assi. (mtm)
Tzayal: v.n. contraer enfermedad, enfermar, adolecer. (jpp)
Tzayal:: Acertar con tiro: tzayal .l. tzaylahal .l. nahal. (vns)
Tzayal:: Açertar tirando: tzayal. (dmm)
Tzayal:: Alcançar o conseguir: nahal; tzayal. (dmm)

Tzayal:: Aprouechar, tener prouecho: yanhal yaal, v paka; nahal; tzayal.
(dmm)
Tzayal:: Asir ó falcar canoas unas con otras: tzayal. (tic)
Tzayal:: Asirse como mosca a tela de araña o liga: tzayal; tabal; tzay ba; tak
ba. (dmm)
Tzayal:: Caso, bentura, suerte, gracia o desgraçia: çipil, pixan tetzil .l.,
tzayal. (vns)
Tzayal:: Caso fortuito por graçia o desgraçia: çipil; nactanya; tzayal;
pixantetzil. (dmm)
Tzayal:: Conseguir o ganar: nahal; tzayal. (dmm)
Tzayal:: Dar a lo que se tira, o en el blanco o hito: tzayal .l. nahal. & Di al
benado con mi flecha: tzayi in hul ti ceh .l. nahi in hul ti ceh. (vns)
Tzayal:: Ganar con dicho: tzayal. & Vt: gane gercadeando: tzayen tin
ppolmal. (dmm)
Tzayal:: Ganar por dicha: tzayal. (tic)
Tzayal:: Golpearse con piedra: cohol ti tunich; tzayal; toppol. (dmm)
Tzayal:: Ligarse o asirse en la liga: tabal .l. tzayal. (vns)
Tzayal:: Trauar; asir vna cosa con otra: tzayal; tzaymal. (dmm)
Tzayal:: Ventura tener en algo de ganançia: tzayal. & Vide: auenturarse.
(dmm)
Tzayal; tabal; tza ba; tzay ba; tak ba: asir como mosca a tela de araña. (sfm)
Tzayal; tzaimal; pakat; takal; bakmal; tzayom: asirse, pegarse una cosa con
otra. & matan cu tzaimal balam tu kan leum: no se ase el tigre a la tela de
araña. & tzayal ti tzay in hul ti chich: se ase al tiro acertado el pajaro. (sfm)
Tzayalin: p.p. de tzay. (jpp)
Tzayaltamba: asirse, ligarse entre sí como los perros. (jpp)
Tzayaltzay. Anoda triangularis, D.C. Amapolito morado. (Gaumer.)
"Tzayaltzay. A plant which clings, when it touches a garment." (P.P.

1866-77). (ebm)
Tzayaltzay: v.a. pegarse á otro con importunidad y sin relaciones. (jpp)
Tzayaltzay: yerba que se pega al contacto de los vestidos. (jpp)
Tzayam ol ti:: Tenerle amor: ya; yama; tzayam ol ti. & Ut: in ya; ten in
yama; tzayan uol ti. (tic)
Tzayam ol: idem. & tzayam vol tech: no me puedo apartar de ti segun te
amo. (mtm)
Tzayam olal: amor assi y aficion y tenerla. & tzayam olal v cah ti yotoch
batab: va tomando amor a la casa del caçique. (mtm)
Tzayam: acompañador. (sfm)
Tzayam: el que tiene puesto su amor en alguna parte o persona que no ay
quien de alli le aparte, y el que ha tomado amor assi. & tzayam paal tu na:
ama el niño mucho a su madre; no ay apartarse de ella. & tzayamen tech: no
te puedo dexar segun te amo. (mtm)
tzayam:: Pegado por amor: tzayam. (tic)
Tzayam:: El que siempre sigue o aconpaña a otro: tzayam. (dmm)
Tzayam; tzayal; tzaimal; takal; pakat; bakmal: asirse o pegarse una cosa con
otra. (sfm)
Tzayam; tzayam ol: cosa que tiene puesto el amor en algo que no hay quien
lo despegue de ella. & tzayam in palil ten: mi criado tiene puesto el amor en
mi. (sfm)
Tzayamcunah ba:: Amar con amor fijo en la cosa amada: tzayamcunah ba.
(vns)
Tzayamcunah ba:: Tomar amor a alguna persona, o a qualquiera cosa:
tzayamcunah ba .l. ol, hakbah. (vns)
Tzayamcunah ol:: Tomar amor a alguna persona, o a qualquiera cosa:
tzayamcunah ba .l. ol, hakbah. (vns)
Tzayamcunah: seguir acompañando con amor, poner el amor muy fixo en
alguna parte, o tomar assi amor. & tzayamcunex aba ti yotoch ku: tomad
amor a la yglesia, frequentadla. (mtm)

Tzayamhal ol; kubul ol; zuchal: amanzarse. & kox a chan mehen matan u
tzayamhal yol: es huraño mi hijo, no se amanza. (sfm)
Tzayamhal, tzayamhal ol: v.n. amansarse, ir poniendo el amor en algo.
ozoyam tzayam ol: no hay quien lo separe de su amor. desusadas todas. (jpp)
Tzayamhal: ir poniendo el amor (en algo), seguir con amor, acompañar con
amor, tomar amor. (sfm)
Tzayamhal:: Pegarse por amor: tzayamhal. (tic)
Tzayamhal:: Seguir, acompañando con amor: tzayamhal. (vns)
Tzayamhal; tzayamhal:} amar assi, o seguir con amor acompañando. (mtm)
Tzayan cooh ti pach:: Seguir a otro, ir tras él siguiéndole: tzay pach, tzay ba
cooh .l. tab. & Seguidor asi: tzayan tab ti pach .l. tzayan cooh ti pach. &
Viénenos siguiendo: tzayan tab v talel tu pach. & Seguir acer a uno tras otro:
tzayancunah ti pach. & Be en pos dél, síguele: tzayancun a benel tu pach.
(vns)
Tzayan nic: arbol o mata florida. (mtm)
Tzayan ol ti:: Tenerle amor: ya; yama; tzayam ol ti. & Ut: in ya; ten in yama;
tzayan uol ti. (tic)
Tzayan ol: unido por amor. (jpp)
Tzayan tab u talel tu pach:: Seguir a otro, ir tras él siguiéndole: tzay pach,
tzay ba cooh .l. tab. & Seguidor asi: tzayan tab ti pach .l. tzayan cooh ti pach.
& Viénenos siguiendo: tzayan tab v talel tu pach. & Seguir acer a uno tras
otro: tzayancunah ti pach. & Be en pos dél, síguele: tzayancun a benel tu
pach. (vns)
Tzayan tzayan: cosa que va en pos de otro. (mtm)
Tzayan u ppolmal:: Desgraçiado en el trato: ma tzayan v ppolmal. (vns)
Tzayan v uich: arbol que tiene fruta. (mtm)
Tzayan: cosa dichosa y afortunada. Es participio de tzay. (mtm)
Tzayan: cosa que esta asida o trauada a otra. (mtm)
Tzayan: p.p. de tzay. (jpp)

Tzayan: trabado, asido. (sfm)
Tzayan:: Trauadas; asidas anssi: tzayan. (dmm)
Tzayancal; tzayancil:} hablar con desgracia a otro, o reñirle alterandole o
alborotandole. (mtm)
Tzayancunah ti pach: hazer que vna cosa vaya tras otra. & tzayancun a benel
tu pach: ve en pos del. (mtm)
Tzayancunah ti pach:: Seguir a otro, ir tras él siguiéndole: tzay pach, tzay ba
cooh .l. tab. & Seguidor asi: tzayan tab ti pach .l. tzayan cooh ti pach. &
Viénenos siguiendo: tzayan tab v talel tu pach. & Seguir acer a uno tras otro:
tzayancunah ti pach. & Be en pos dél, síguele: tzayancun a benel tu pach.
(vns)
Tzayanhal:: Amor tomar y seguir con amor: tzayanhal. & Vide: perder el
amor. (dmm)
Tzayanhal:: Seguir o aconpañar con amor: tzayanhal. (dmm)
Tzayba, tzaybanahi: v. tzaimal. (jpp)
Tzaybacunzah: v.a. ingrediente que pone glutinosa ó pegajosa la mezcla,
hacerla así. (jpp)
Tzaybezabil: empalmándolo, uniéndolo, poniéndolo glutinoso. (jpp)
Tzaybezah: v.a. poner glutinoso; añadir, aumentar al cabo de otro. (jpp)
Tzaybezahaan: p.p. de tzaybezah. (jpp)
Tzaybil: falcado, juntado. (sfm)
Tzaybil: v. tzaybezabil. (jpp)
Tzaybil:: Falcadas anssi: tzaybil. (dmm)
Tzayçah ol; tzayeçah ol:} amansar. & tzayex yol a mehen: (mtm)
Tzayçah; tzayeçah:} poner las manos en alguno hiriendole con ellas. (mtm)
Tzaychahal: v. p. ser aumentado añadiendo por el cabo, anudar. (jpp)
Tzayentzay: cosas anudadas ó aumentadas por sus extremos. (jpp)

Tzayezah (activo de algunos verbos en: tzay). & ca tali u tzayezic mazcab tu
cal u mehen Abrame ...: cuando quiso Abram descargar el golpe para cortar
la cabeza de su hijo ... (sfm)
Tzayezah: v.a. aglutinar alguna cosa, aumentar atando por el extremo, pegar
uno con otro, descargar el golpe, dar al blanco. (jpp)
Tzayezah:: Descargar el golpe: tzayezah. (tic)
Tzayic: to hit with aim, to hit with a gun. (dbm)
Tzaylaahal: v. p. ser unidos ó aumentados, anudando sus extremos. (jpp)
Tzaylaantah: v.a. aumentar ó atar, añadir anudando uno á uno. (jpp)
Tzaylac. tzaylic: cosas anudadas. (jpp)
Tzaylahal:: Acertar con tiro: tzayal .l. tzaylahal .l. nahal. (vns)
Tzaylic: la accion y efecto de aumentar anudando. (jpp)
Tzaymal: v.a. quedar pegajoso algo, asirse y formar pasta. (jpp)
Tzaymal: v.n. quedar glutinosa ó pegajosa la mezcla del albañil, emplastarse
como barro. (jpp)
Tzaymal: yrse pegando o pegarse y asirse vna cosa a otra. (mtm)
Tzaymal:: Enpalagar pegandose: tzaymal; takmal. (dmm)
Tzaymal:: Pegarse o haçerse pegajoso: pakmal; takmal; tzaymal. (dmm)
Tzaymal:: Trauar; asir vna cosa con otra: tzayal; tzaymal. (dmm)
Tzaymal; takmal; pakmal: pegarse, hacerse pegajoso. (sfm)
Tzaymal; tzayam; tzayal; takal; pakal; bakmal; takmal: asirse, pegarse una
cosa con otra, empalagar. (sfm)
Tzayom ti cħuplal: enamorado, dado a mugeres. (mtm)
Tzayom ti cħuplal:: Amada cosa: ya, yabil .l. yacunanbil. & Así somos,
amados de Dios: yabilon tumen Dios .l. yaon ti Dios. & El hombre que io
amo: in ya vinicil. & El que tú amas: a ya vinicil. & Mi querido yjo: in ya
mehenil. & Amador comoquiera: ah yacunah. & Amador de mugeres: ah ya
olal ti cħuplal .l. tzayom ti cħuplal. & Amadora de hombres: ah ya olal ti

xiblal .l. tzayom ti xiblal. (vns)
Tzayom ti cħuplal:: Amador de mugeres: ah ya olal; tzayom ti cħuplal.
(dmm)
Tzayom ti xiblal: enamorado; muger dado a hombres. (mtm)
Tzayom ti xiblal:: Amada cosa: ya, yabil .l. yacunanbil. & Así somos,
amados de Dios: yabilon tumen Dios .l. yaon ti Dios. & El hombre que io
amo: in ya vinicil. & El que tú amas: a ya vinicil. & Mi querido yjo: in ya
mehenil. & Amador comoquiera: ah yacunah. & Amador de mugeres: ah ya
olal ti cħuplal .l. tzayom ti cħuplal. & Amadora de hombres: ah ya olal ti
xiblal .l. tzayom ti xiblal. (vns)
Tzayom ti xiblal:: Amadora de hombres: ah ya olal; tzayom ti xiblal. (dmm)
Tzayom.t. pach: seguir a alguno ymitandole. (mtm)
Tzayom.t.: enamorarse y pecar con soltera. Es vocablo honesto. & tzayom v
cibah Juan ti Francisca: (mtm)
Tzayom.t.: frequentar algun lugar. & lic va v lobhal ta ich v tzayomtic
yotoch ku a uet vinicil: por ventura parece te mal que frequente tu proximo
la yglesia. (mtm)
Tzayom:: Tomarse las aves y animals: chek; tzayom; tzayomancil. (tic)
Tzayomal ceh:: Brama, el tiempo en que los benados andan en çelo: v kinil v
baxal ceh, v kinil v tzayomal ceh .l.: v kinil v chek tanbaob ceh. (vns)
Tzayomal ti cħuplal:: Amançebado: ah veyancil; ah tzayomal ti cħuplal; ah
tzubancil; ah pak keban; ah ppenppen bet. (dmm)
Tzayomal ti cħuplal:: Enamorado: ah tzayomal ti cħuplal; ah xinbançah
cħuplal. (dmm)
Tzayomal ti cħuplal; ah ximbanzah cħuplal; ah ya olal: enamorado. (sfm)
Tzayomal: lo mismo que tzayonoal: amancebarse. tzayomaltah: id. (jpp)
Tzayomal:: Tomarse los aues: tzayomancil; tzayomal. (dmm)
Tzayomal; tzayomancil; ueyancil; tzubancil: amancebarse, amancebamiento.
(sfm)
Tzayomal; tzuyah; tzubul; xokyah: cohabitar, coire. (sfm)

Tzayomaltah; chek: coire animalia, andar en celo. & u kin tzayomal helela:
ahora es el tiempo de llevar a coire los animales. (sfm)
tzayomancil: ramera, meretriz. (jpp)(Ix)
tzayomancil: Ramera. (cam)(Ix)
Tzayomancil: estar en celo las aves, cubrirse, engendrar los animales. (jpp)
Tzayomancil: Ramera. (cam)
Tzayomancil: tomarse las aues y animales. (mtm)
Tzayomancil: tomarse ó engendrarse las aves. (jpp)(X-)
Tzayomancil:: Amançebarse, y amançebamiento: veyancil; tzayomancil;
tzubancil. & Vide: numçah ol. (dmm)
Tzayomancil:: Tomarse las aves y animals: chek; tzayom; tzayomancil. (tic)
Tzayomancil:: Tomarse los animals: chek; tzayomancil. (dmm)
Tzayomancil:: Tomarse los aues: tzayomancil; tzayomal. (dmm)
Tzayomancil; tzayomal; ueyancil; tzubancil: amancebarse, amancebamiento,
tomarse los animales. (sfm)
Tzayomhal:: Andar en çelo las abes y otros animales: tzayomhal. (vns)
Tzayomtah:: Enamorarse como quiera: hun olal yacunah; tzayomtah. (dmm)
Tzayomtah:: Enamorarse y pecar con soltera: tzayomtah .l. dzib oltah. &
Enamorado, que anda en amores: tzayom ti cħuplal .l. dzib ol ti cħuplal. &
Enamorada muger assí: tzayom ti xiblal .l. dzib ol ti xiblal. (vns)
Tzayon: v.a. cubrirse, fecundarse las aves, enjendrar. (jpp)
Tzaypahal: v.a. V. tzaychahal. (jpp)
Tzaytal: v.n. aglutinarse, ponerse pastoso y pegajoso. (jpp)
Tzaytzah: v. tzayezah. (jpp)
Tzaytzayci: cosa muy pegajosa. (mtm)

Tzayumtzay. (cam)
Tzayuntzay. Mentzelia aspera, L. Pegaropa. (Gaumer.) Priva lappulacea (L.)
Pers. (Millsp. I, 387; Gaumer.) Both tzayaltzay and tzayuntzay mean that
which clings closely. (ebm)
Tzayzah, tzayéz: Pegar uno con otro, descargar el golpe, y acertar á lo que se
tira. (belms)
Tzayzah: Pegar uno con otro, descargar el golpe, acertar lo que se tira. (cam)
Tzazta kat than:: Preguntar: kat chij .l. kat than, kal chij. & Preguntador: ah
kat than. & Preguntad la doctrina al muchacho: katex v than paal. &
Preguntar con inportunidad: tzatza kat than .l. kakat than. & Preguntar de
raíz y propósito: hoch kat chij. & Prequntarse dos el uno al otro: caham kat
chii ti batanba. & Preqúntanse así dos, unos a otros cosas de la christiandad:
lic v caham katic v chiiob tu batanba tu nuucul christianoil. (vns)
Tze, tzenah: v.a. moler mal ó á medias el grano, quebrantarlo. (jpp)
Tze: el maíz mal molido ó quebrantado en la piedra. triturar. (jpp)
Tze:: Frangullar el maiz molerlo mal molido: cel; tze. (dmm)
Tze:: Moler frangollando ó mal molido: cecel; tze. (tic)
Tzeaan: p.p. de tze, tzenah. (jpp)
Tzeah: v.a. moler mal, quebrantar el grano, molerlo á medias. (jpp)
Tzeahaan: p.p. de tzezah. (jpp)
Tzeben (ixma -); ixma tzicil: inobediente. (sfm)
Tzebil: moliéndolo á medias. (jpp)
Tzec hadz.ah,ab:: Castigar açotando o iriendo: tzeec hadz.ah,ab .l. tzetzeec
hadz.t. & Castigado así: tzeec hadzan .l. tzetzec hadzan. (vns)
Tzec than.t.:: Reprehender y reprehención: tzeec .l. tzeec than.t.. (vns)
Tzec, tzecil: los cimientos de las casas antiguas. V. tzeec. (jpp)
Tzec.ah,e: Moler grano en molino. (belms)
Tzec.t.:: Castigar comoquiera: tzeec.t. & Castiga a tu hijo: tzeec a mehen. &

Pasivo: tzeectabal. & Castigo que uno recibe o con que es castigado: tzeecil.
& Pasó Juan por el castigo de sus hijos, fue castigado como ellos: et malhi
Juan tu tzeecil v mehenob. & Castigo de muerte: v tzeecil cimil. (vns)
Tzec.t.:: Castigar con regor: yaya tzec.t. (dmm)
Tzec.t.:: Castigar y castigo: tzec.t. (dmm)
Tzec.t.:: Corregir castigando: tzec.t. & Corregido así: tzecan. & Pasivo:
tzecantabal .l. tzeecbal. (vns)
Tzec.t.:: Corregir y correccion: tzeec.t. (tic)
Tzec.t.:: Penitençiar por justiçia: tzectah; yaya tzectah. (dmm)
Tzec.t.:: Predicar, hacer sermón: tzeec.t. .l. tzeec than. & Oy e predicado: tun
tzeecnen. & Predicar con boz clara y recia: han caltal tzeec. & Predicar con
brío: chichcunah tzeec .l. chichhal tzeec. & Predícales con brío: chichcun a
tzeec tiob. & Predicar de alguna cosa: mal .l. malel ti tzeec, mançah ti tzeec.
& De la oración os tengo de predicar: payal chij bin manac tin tzeec a
vicnalex. & Oíd con atención lo que os tengo de predicar: tak xicin tex he
bal bin in manez tin tzeec. & Predicación del santo Evangelio: tzeecil santo
Evangelio. & Predicador de Dios, que predica su Evangelio: yaal tzeec Dios.
(vns)
Tzec.t.:: Predicar y sermon: tzec.t. (dmm)
Tzec:: Castigar y castigo: tzeec. (tic)
Tzec:: Castigo, y castigar: Tzeec. (belsm)
Tzec:: Corregir o castigar: tzec. & Vide: auisar o corregir; enmendar;
escarmentar. (dmm)
Tzec:: Predicador: ah tzeec. (tic)
Tzec:: Reprehender y reprehención: tzeec .l. tzeec than.t.. (vns)
Tzec:: Riguroso: ya u tzec. (tic)
Tzec:: Tema de sermon: Chiich tzeec. (belsm)
Tzecan:: Corregir castigando: tzec.t. & Corregido así: tzecan. & Pasivo:
tzecantabal .l. tzeecbal. (vns)
Tzecantabal:: Corregir castigando: tzec.t. & Corregido así: tzecan. & Pasivo:

tzecantabal .l. tzeecbal. (vns)
Tzecben:: Yncorregible: ixma tzecban; ma chaan tzec ti. (dmm)
Tzecben:: Ynnobediente: ixma tzicil; ixma tzecben. (dmm)
Tzechahal: v.n. molerse á medias los granos, mal molerlos. (jpp)
Tzecil cimil:: Castigar comoquiera: tzeec.t. & Castiga a tu hijo: tzeec a
mehen. & Pasivo: tzeectabal. & Castigo que uno recibe o con que es
castigado: tzeecil. & Pasó Juan por el castigo de sus hijos, fue castigado
como ellos: et malhi Juan tu tzeecil v mehenob. & Castigo de muerte: v
tzeecil cimil. (vns)
Tzecil: v. tzec. (jpp)
Tzecil:: Castigar comoquiera: tzeec.t. & Castiga a tu hijo: tzeec a mehen. &
Pasivo: tzeectabal. & Castigo que uno recibe o con que es castigado: tzeecil.
& Pasó Juan por el castigo de sus hijos, fue castigado como ellos: et malhi
Juan tu tzeecil v mehenob. & Castigo de muerte: v tzeecil cimil. (vns)
Tzecil:: Rigurosidad: yaya tzecil. (tic)
Tzeclem:: Corregible: tzeclem. (dmm)
Tzectabal:: Castigar comoquiera: tzeec.t. & Castiga a tu hijo: tzeec a mehen.
& Pasivo: tzeectabal. & Castigo que uno recibe o con que es castigado:
tzeecil. & Pasó Juan por el castigo de sus hijos, fue castigado como ellos: et
malhi Juan tu tzeecil v mehenob. & Castigo de muerte: v tzeecil cimil. (vns)
Tzecul: Castigo, penitencia. (cam)
Tzee, tzeah: v.a. triturar, quebrar ó moler mal el grano en granza. (jpp)
Tzee.ah,eb: moler de la primera buelta o de la primara vez el maiz para
tortillas. & in tzeah; bin in tzeeb. (mtm)
Tzee.ah,eb:: Moler maíz de la primera buelta: tzee.ah,eb. & Moled así el
maíz: tzeex ixim. (vns)
Tzee: con vocal maya, grano triturado, quebrado ó mal molido. (jpp)
Tzée: moler frangallado. (sfm)
Tzee:: Moler frangollando ó mal molido: cecel; tze. (tic)

Tzee:: Moler frangullado: tzee. (dmm)
Tzee:: Moler o frangullar mal el maiz: tzee; cel. (dmm)
Tzee; tzeah: Quebrar el grano. (cam)
Tzeebal; tzeebel: ser molido assi. (mtm)
Tzeebil: maiz molido assi. (mtm)
Tzeebil: triturándolo. (jpp)
Tzeebil:: Molido mal: ceelbil; tzeebil. (tic)
Tzeec hadz.ah,ab:: Castigar açotando o iriendo: tzeec hadz.ah,ab .l. tzetzeec
hadz.t. & Castigado así: tzeec hadzan .l. tzetzec hadzan. (vns)
Tzeec than.t.:: Reprehender y reprehención: tzeec .l. tzeec than.t.. (vns)
Tzeec than.t.; tzeec than.ah,ab: predicar. (mtm)
Tzeec than.t.; tzeec than.ah,eb: reprehender o castigar de palabra. & v tzec
thanahen .l. v tzeec thantahen in yum: reprehendiome mi padre. (mtm)
Tzeec than:: Palabra en general: than. & Palabra de Dios: v than Dios. &
Palabra dar de haçer o cumplir algo: dza ol, dza v tohil than .l. dza v hahil
than. & Palabras con fundamento: chunliz than. & Palabras así os digo:
chunliz than lic valic teex. & Palabras graues, de meollo: talan than .l. v
dzuu than. & Palabras de reprehensión, y decirlas: tzeec than. & Palabras
airadas, y decirlas: chacau than. & Palabras rebueltas, sin tiento y
consideración: choocom than. & Palabras concertadas, de sustento, y
hablarlas: v lochol than. & Palabras suçias y feas: ma v cetel than. &
Palabrero, que no tiene más que palabras sin obras: ah chanbel than. (vns)
Tzeec than:: Predicar, hacer sermón: tzeec.t. .l. tzeec than. & Oy e predicado:
tun tzeecnen. & Predicar con boz clara y recia: han caltal tzeec. & Predicar
con brío: chichcunah tzeec .l. chichhal tzeec. & Predícales con brío:
chichcun a tzeec tiob. & Predicar de alguna cosa: mal .l. malel ti tzeec,
mançah ti tzeec. & De la oración os tengo de predicar: payal chij bin manac
tin tzeec a vicnalex. & Oíd con atención lo que os tengo de predicar: tak
xicin tex he bal bin in manez tin tzeec. & Predicación del santo Evangelio:
tzeecil santo Evangelio. & Predicador de Dios, que predica su Evangelio:
yaal tzeec Dios. (vns)
Tzeec thanal; tzeec thantabal: ser castigado o reprehendido. (mtm)

Tzeec thantah: v.a. sermonear. (jpp)
Tzeec, tzeecnah: predicar, sermonear, aconsejar. (jpp)
Tzeec, tzeecnahi, tzeecnac: Por predicar. (belms)
Tzeec, tzeectah, tzeecte: Castigarlo, predicarlo. (belms)
Tzeec.t.: castigar y corregir y penitenciar por justicia. (mtm)
Tzeec.t.: predicar. (mtm)
Tzeec.t.:: Castigar comoquiera: tzeec.t. & Castiga a tu hijo: tzeec a mehen. &
Pasivo: tzeectabal. & Castigo que uno recibe o con que es castigado: tzeecil.
& Pasó Juan por el castigo de sus hijos, fue castigado como ellos: et malhi
Juan tu tzeecil v mehenob. & Castigo de muerte: v tzeecil cimil. (vns)
Tzeec.t.:: Corregir y correccion: tzeec.t. (tic)
Tzeec.t.:: Predicar, hacer sermón: tzeec.t. .l. tzeec than. & Oy e predicado:
tun tzeecnen. & Predicar con boz clara y recia: han caltal tzeec. & Predicar
con brío: chichcunah tzeec .l. chichhal tzeec. & Predícales con brío:
chichcun a tzeec tiob. & Predicar de alguna cosa: mal .l. malel ti tzeec,
mançah ti tzeec. & De la oración os tengo de predicar: payal chij bin manac
tin tzeec a vicnalex. & Oíd con atención lo que os tengo de predicar: tak
xicin tex he bal bin in manez tin tzeec. & Predicación del santo Evangelio:
tzeecil santo Evangelio. & Predicador de Dios, que predica su Evangelio:
yaal tzeec Dios. (vns)
Tzeec.t.:: Predicar y sermon: tzec.t. (dmm)
Tzeec.t.:: Predicar: tzeec.t. (tic)
Tzeec.tah,te: Castigarlo, corregirlo, predicarlo. (belms)
Tzeec: castigo y correcion; penitencia por justicia que vno haze o da a otro.
& v tzecil ah çipil: el castigo con que es castigado el delinquente, la
correcion y penitencia assi. (mtm)
Tzeec: predicador. (jpp)(Ah)
Tzeec: predicador. (mtm)(Ah)
Tzeec: sermon, prédica, castigo. (jpp)
Tzeec: sermón, predicar. & mac padreil ti tzeecni: )quién es el padre que ha

predicado? (sfm)
Tzeec:: Castigar y castigo: tzeec. (tic)
Tzeec:: Castigo, y castigar: Tzeec. (belsm)
Tzeec:: Predicador: ah tzeec. (tic)
Tzeec:: Predicar, hacer sermón: tzeec.t. .l. tzeec than. & Oy e predicado: tun
tzeecnen. & Predicar con boz clara y recia: han caltal tzeec. & Predicar con
brío: chichcunah tzeec .l. chichhal tzeec. & Predícales con brío: chichcun a
tzeec tiob. & Predicar de alguna cosa: mal .l. malel ti tzeec, mançah ti tzeec.
& De la oración os tengo de predicar: payal chij bin manac tin tzeec a
vicnalex. & Oíd con atención lo que os tengo de predicar: tak xicin tex he
bal bin in manez tin tzeec. & Predicación del santo Evangelio: tzeecil santo
Evangelio. & Predicador de Dios, que predica su Evangelio: yaal tzeec Dios.
(vns)
Tzeec:: Reprehender y reprehención: tzeec .l. tzeec than.t.. (vns)
Tzeec:: Sermon: tzeec. (dmm)
Tzeec; binzah than; lic u benel: proseguir plática o razonamiento. (sfm)
Tzeec; chic hol: castigo. & ma chaan tzeec ti Pedroe: no basta o aprovecha
castigo a Pedro. (sfm)
Tzeec; tzeectah: Predicar, castigar. (cam)
Tzeecan: p.p. de tzeec. (jpp)
Tzeecbal: ser castigado o corregido. (mtm)
Tzeecbal:: Corregir castigando: tzec.t. & Corregido así: tzecan. & Pasivo:
tzecantabal .l. tzeecbal. (vns)
Tzeecben; tzeeclem: corregible. (sfm)
Tzeecbil: aconsejándolo, castigándolo predicándole. (jpp)
Tzeecchahal: v. p. ser castigado, aconsejado, predicarse. (jpp)
Tzeechel: v.n. quebrantarse por el grueso de la orilla de algo. (jpp)
Tzeecil cimil:: Castigar comoquiera: tzeec.t. & Castiga a tu hijo: tzeec a
mehen. & Pasivo: tzeectabal. & Castigo que uno recibe o con que es

castigado: tzeecil. & Pasó Juan por el castigo de sus hijos, fue castigado
como ellos: et malhi Juan tu tzeecil v mehenob. & Castigo de muerte: v
tzeecil cimil. (vns)
Tzeecil: sermon, plática. / los cimientos arruinados de las casas antiguas.
(jpp)
Tzeecil:: Castigar comoquiera: tzeec.t. & Castiga a tu hijo: tzeec a mehen. &
Pasivo: tzeectabal. & Castigo que uno recibe o con que es castigado: tzeecil.
& Pasó Juan por el castigo de sus hijos, fue castigado como ellos: et malhi
Juan tu tzeecil v mehenob. & Castigo de muerte: v tzeecil cimil. (vns)
Tzeecil:: Predicar, hacer sermón: tzeec.t. .l. tzeec than. & Oy e predicado:
tun tzeecnen. & Predicar con boz clara y recia: han caltal tzeec. & Predicar
con brío: chichcunah tzeec .l. chichhal tzeec. & Predícales con brío:
chichcun a tzeec tiob. & Predicar de alguna cosa: mal .l. malel ti tzeec,
mançah ti tzeec. & De la oración os tengo de predicar: payal chij bin manac
tin tzeec a vicnalex. & Oíd con atención lo que os tengo de predicar: tak
xicin tex he bal bin in manez tin tzeec. & Predicación del santo Evangelio:
tzeecil santo Evangelio. & Predicador de Dios, que predica su Evangelio:
yaal tzeec Dios. (vns)
Tzeeclaahal: ser castigados. (jpp)
Tzeeclem; tzeecben: corregible. (sfm)
Tzeectaal: v. p. ser predicado, aconsejado. ser castigado de tzeectah. (jpp)
Tzeectabal: ser castigado, corregido, y predicado. (mtm)
Tzeectabal:: Castigar comoquiera: tzeec.t. & Castiga a tu hijo: tzeec a
mehen. & Pasivo: tzeectabal. & Castigo que uno recibe o con que es
castigado: tzeecil. & Pasó Juan por el castigo de sus hijos, fue castigado
como ellos: et malhi Juan tu tzeecil v mehenob. & Castigo de muerte: v
tzeecil cimil. (vns)
Tzeectaben: cosa digna de ser castigada o corregida. (mtm)
Tzeectabil: lo mismo que tzecbil. (jpp)
Tzeectah: v.a. predicar, castigar, aconsejar, castigar corrigiendo. (jpp)
Tzeectah; chiic hol: castigar, corregir. & tzeecte a mehen ca achac a kochin u
keban: castigas a tu hijo por que no pagues sus pecados. & yaya tzeectah:
castigar con rigor. (sfm)

Tzeecul: el castigo, correccion, ó penitencia: la condena. (jpp)
Tzeel (ah -); ah thol; xiblal huh: iguana macho. (sfm)
Tzeel: yguana macho. (mtm)(Ah)
Tzeelel: v.n. ladearse, ponerse de lado ó canto. (jpp)
Tzeem ol: el de poco animo o pusilanime. & hach tzeem olech .l. tzeem a
uol: eres pusilanime. (mtm)
Tzeem olal: idem. (mtm)
Tzeem tzeem bac: cenceno o flaco de mucho trauajar o de enfermedad. &
tzeem tzeem bac in cah .l. tzeem tzeem bacen: (mtm)
Tzeem tzeem cħapahal: idem. (mtm)
Tzeem tzeem cimil: enfermedad larga que tiene el enfermo. (mtm)
Tzeem tzeemhal: enflaquezerse. (mtm)
Tzeem: cosa flaca. (mtm)
Tzeemcunah: enflaquezer. (mtm)
Tzeemil olal: flaqueza de animo. (mtm)
Tzeemil: flaqueza. (mtm)
Tzeepel: v. p. ser acepillado ó labrado, adelgazando la madera. (jpp)
Tzeetzeec than: corregir de palabras. (sfm)
Tzehaan: p.p. de thehah. (jpp)
Tzehah: v.a. desportillar, romper por el canto, como labrar pedernal. (jpp)
Tzehbil: desportillando por el canto. (jpp)
Tzehchahal: v.n. desportillarse, quebrarse por el canto. (jpp)
Tzehedzbal: desportillado, quebrado por el canto. (jpp)
Tzehel: p.p. de tzeehel. (jpp)

Tzehentzeh: cosas quebradas por el canto ó desportilladas. (jpp)
Tzehlaahal: desportillarse todo. (jpp)
Tzehlaantah: v.a. desportillarse uno á uno, quebrarse así por el canto. (jpp)
Tzehlac: cosa que se desportilla con facilidad. (jpp)
Tzehlic: desportillado. (jpp)
Tzehlil: la accion y efecto de desportillar ó romper por el canto. (jpp)
Tzehpahal: v.n. desportillarse casualmente ó sin esfuerzo. (jpp)
Tzehtal: v. tzeehel. (jpp)
Tzek, tzekel: Calavera. (belms)
Tzek, tzekil: calavera, hueso de la cabeza ó cráneo: huesos de muertos. (jpp)
Tzek: calabera. (mtm)
Tzek: calavera, huesos de muerto, calafatear. (sfm)
Tzek:: Calabera: tzek. (vns)
Tzek:: Calauera: tzek. (dmm)
Tzek:: Fantasma: Manab, ah uaua pach, y ox kokol tzek. (belsm)
Tzek:: Muerte pintada, ò fantasma: Ox kokol tzèk. (belsm)
Tzek; tzekel: Calavera, pedregal. (cam)
Tzekel luum:: Aspera cosa y pedregosa: tzekel. & Tierra áspera: tzekel luum.
(vns)
Tzekel: calavera: lugar pedregoso y lleno de piedra suelta. (jpp)
Tzekel: craneo, casco. (sfm)
Tzekel: Terreno muy pedregoso, con escasa lámina de suelo; cuando éste es
obscuro y himico-carbonatado, se dice. que es un ek luum tzekel. El tzekel
no es muy apto para la agricultura. Coronel (1930) registra la expresión
tzekelhal luum, esquilmarse la tierra, hacerse infructuosa. (nem)

Tzekel: tierra muy pedregosa o llena de piedras, y tierra mala para sembrar.
& tzekel luum: idem. (mtm)
Tzekel:: Aspera cosa y pedregosa: tzekel. & Tierra áspera: tzekel luum. (vns)
Tzekel:: Calabera de hombre o animal: v tzekel vinic .l. tzimin .l. ceh. (vns)
Tzekelhal luum: esquilmarse la tierra, hazerse infructuosa. (mtm)
Tzel buh: v.a. rebanar, partir ladeando la cosa. (jpp)
Tzel caan:: Médano de arena: botz .l. muuc tzel caan. & Lleno de médanos:
botz botz. (vns)
Tzel caanil kaknab:: Lomas o médanos de arenas que se hazen casi a flor de
agua: v tzel caanil kaknab. (vns)
Tzel cab:: Ladear y poner de lado: tzelcunah, tzelep .l. tzelyah. & Ladea tu
carga: tzel a cuch .l. tzelcun a cuch. & Ladearse de presto: tzel cab. (vns)
Tzel cabal; tzelec; tzelan; tzetzelec: ladeado. (sfm)
Tzel can: Especie de culebra que traga á otras. (cam)
Tzel can: una especie de culebra que se traga á otras. (jpp)
Tzel can:: Çerca que se haçe al pie del arbol para regarlo: tzel can. & Haz un
çerco así a tu naranjo: vtzcin v tzel canil v pach naranjo. (vns)
Tzel can:: Culebra que traga a las otras: Tzel càn. (belsm)
Tzel he cab: colmenas assi castradas. (mtm)
Tzel he, tzel heah: v.a. entreabrir, entornar las puertas medio abiertas. (jpp)
Tzel he.t. cab: castrar las colmenas por vn lado no abriendo mas de el vn
agujero de dos que tienen. & in tzel hetah in cab: castre mis colmenas assi.
(mtm)
Tzel he.t. cab:: Castrarlas de un lado: tzel he.t. cab. (tic)
Tzel hetabal cab: ser castradas assi. (mtm)
Tzel hetah cab: castrar las colmenas de un lado. (sfm)
Tzel hetah cab:: Castrarla de vn lado: tzel hetah cab. (dmm)

Tzel hol.t.:: Horadar por el lado: tzel hol.t. (dmm)
Tzel holtah: horadar por el lado. & tzel holte; tu tzel a holic: horádalo por el
lado. (sfm)
Tzel holtah: v.a. abrir por, el lado horadándolo. (jpp)
Tzel kup.t.:: Rebanar: tzel kup.t.; het kup.t.; het buh.t. (tic)
Tzel kup.t.:: Reuanar: het kup.t.; tzel kup.t. (dmm)
Tzel kup:: Reuanada: het kup; tzel kup. (dmm)
Tzel kup; hat kup: rebanada, rebanar. (sfm)
Tzel lubul: caer de lado. (mtm)
Tzel nak, pac nak: Hijada. (belms)
Tzel nak: hijada, hijar el vacío. (jpp)
Tzel nak: Ijada. (cam)
Tzel nak:: Yjada de qualquier animal: xax nak, tzel nak .l. pac nak. & Mucho
me duele la ijada: hach ya in tzel nak. (vns)
Tzel pakil pak:: Cauallete de pared: v tzimin pachil pak .l. v tzel pakil pak.
(vns)
Tzel pakil pak:: Cauallete de pared: ppuz kab; tzimin hol pak; v tzel pakil
pak. (dmm)
Tzel pakil pak; ppuz pak; tzimin in hol pak: caballete de la pared. (sfm)
Tzel pul.t.: idem o arrojar algo de lado. (mtm)
Tzel pultah; tzelcunah; kech; kechcunah: ladear. (sfm)
Tzel, tzelil: lado, costado, lugar. (jpp)
Tzel.ah,e: Ladearlo. (belms)
Tzel: beside. (dbm)
Tzel: Costado. (belms)

Tzel: en composicion; de lado, o por el lado. & De aqui sale
tzel cħac.t.: cortar con golpe por el lado o costado.
tzel hadz.t.: dar el golpe por vn lado sin tocar al que queremos herir.
tzel hol.t.: horadar por el lado, ettz. (mtm)
Tzel: lado o costado de qualquier cosa o cantero respecto de alto y ancho.
(mtm)
Tzel:: Costado ó lado: tzel; xax. (tic)
Tzel:: Costado: tzel; xax. (dmm)
Tzel:: Ijada y ijar: tzel. (dmm)
Tzel:: Ijar: xax; tzel. (tic)
Tzel:: Ladear como tienda de cauallo: kuy; tzel. (dmm)
Tzel:: Ladear: tzel; tzelcunah; nix; nixbezah. (tic)
Tzel:: Lado o costado qualquiera: xax, tzel .l. tzelep. & Lado derecho: v noh
xax. & Lado ysquierdo: v dzic xax. (vns)
Tzel:: Lado o costado: tzel; xax. (dmm)
Tzel:: Lado ó costado: tzel; xax. (tic)
Tzel:: Yguana macho: ah thol; xiblal huh; ah tzel. (dmm)
Tzel; kuy: ladear como rienda de caballo. (sfm)
Tzel; tzelah: Ladear. (cam)
Tzel; tzelil: Costado, lado. (cam)
Tzel; tzelnak: ijada, ijar. (sfm)
Tzel; xax; costado, lado. (sfm)
Tzelaan: ladeado, p.p. ds tzelel. (jpp)
Tzelaan:: Estar echado de lado: tzeltal. & Echado así: tzelcabal .l. tzelaan.
(vns)
Tzelah: v.a. ladear, poner de costado, faldear camino, inclinar. (jpp)

Tzelahaan: p.p. de tzelah. (jpp)
Tzelan tzelan: ladeado algún tanto. (sfm)
Tzelan tzelan:: Ladeada algun tanto: tzelan tzelan. (dmm)
Tzelan tzelan:: Ladeada algun tanto: tzelan tzelan. (tic)
Tzelan: cosa puesta de lado. (mtm)
Tzelan:: De lado: tzelan .l. xaxbil. (vns)
Tzelan:: Echarse de lado: tzeltal. & Activo: tzelcunah. & Echado así: tzelan
.l. tzelcabal. (vns)
Tzelan:: Estar ladeado: tzelan. (tic)
Tzelan:: Ladeada cosa: tzelan; tzetzelec. (dmm)
Tzelan:: Ladeada cosa: tzetzelec; tzelan. (tic)
Tzelan; tzetzelec; tze cabal: ladeado. (sfm)
Tzelantzelan: un poco ladeado. (jpp)
Tzelba: v. recip. ponerse de lado. (jpp)
Tzelbil.: ladeándole, poniéndole de lado. (jpp)
Tzelcabal:: Echarse de lado: tzeltal. & Activo: tzelcunah. & Echado así:
tzelan .l. tzelcabal. (vns)
Tzelcabal:: Estar echado de lado: tzeltal. & Echado así: tzelcabal .l. tzelaan.
(vns)
Tzelchahal: v. p. ser ladeado, ladearse. (jpp)
Tzelcunah ba: acostarse, recostarse. (sfm)
Tzelcunah ba:: Recostarse: tzelcunah ba. (dmm)
Tzelcunah: el efecto de ladear. (jpp)
Tzelcunah: poner algo de lado. (mtm)

Tzelcunah:: Echarse de lado: tzeltal. & Activo: tzelcunah. & Echado así:
tzelan .l. tzelcabal. (vns)
Tzelcunah:: Ladear algo: tzelcunah. (dmm)
Tzelcunah:: Ladear y poner de lado: tzelcunah, tzelep .l. tzelyah. & Ladea tu
carga: tzel a cuch .l. tzelcun a cuch. & Ladearse de presto: tzel cab. (vns)
Tzelcunah:: Ladear: tzel; tzelcunah; nix; nixbezah. (tic)
Tzelcunah; tzel pultah; kech; kechcunah: ladear. (sfm)
Tzelcunbil ó tzelcuntabil: ladeando lo que debe ladearse. (jpp)
Tzelcunzah: v.a. ladear, poner de lado ó costado. (jpp)
Tzelcunzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Tzelec bac: canilla de la pierna. (mtm)
Tzelec u xul:: Hasta la espinilla: hun tzelec v xul. (vns)
Tzelec: espinilla, el hueso de la pierna ó la tibia. (jpp)
Tzelec: Espinilla, hueso de la pierna. (cam)
Tzelec: espinilla. (sfm)
Tzelec:: Çanca de pierna: teel .l. tzelec. & Quebrçdose a la çanca: vati v teel.
(vns)
Tzelec:: Espinilla de la pierna: tzeleec .l. teel. (vns)
Tzelec:: Espinilla: teel; tzelec. (dmm)
Tzelec; tzel cabal; tzetzelec: ladeado. (sfm)
Tzelecbal: cosa ladeada ó de costado, canteada. (jpp)
Tzelecnac:: Ladeandose aun cabo y a otro: tzelun tzel; tzelman tzel;
tzelecnac. (dmm)
Tzelecnac; tzeluntzel; tzelmantze: ir ladeando de un cabo y otro. (sfm)
Tzelel tzel cultal:: Asentar lo que está en pie: culcinah .l. cumcinah. &
Asentado así: culaan .l. culcabal. & Asentarse a su plaçer y bien conpuesto:

vtzil cultal .l. vtzul cultal. & Asentarse de lado: tzelel tzel cultal. (vns)
Tzelel: p.p. de tzeelel. (jpp)
Tzelentzel: ladeados ó puestos de lado. (jpp)
Tzelep akab: como a las dos de la noche que parece se ladea. & tzelep akab
ca luken ti Ho: a aquella hora sali o parti de Merida. (mtm)
Tzelep katun: la declinacion ó el transcurso de las dos terceras partes del
siglo katun. (jpp)
Tzelep kin hanal:: Merendar o merienda: tzelep kin hanal .l. em cab hanal.
(vns)
Tzelep kin: a la una. (sfm)
Tzelep kin: como a las dos de la tarde. (mtm)
Tzelep kin: el declinar el dia ó á las tres de la tarde. (jpp)
Tzelep kin:: A la vna de la tarde: tzelep kin. (dmm)
Tzelep kin:: Bisperas a ora de las tres: yocol kin; okinal; tzelep kin; eman
kin; hun oc bet kin. (dmm)
Tzelep kin:: Hora de las tres: tzelep kin. (tic)
Tzelep kin:: Tarde del día: okinal .l. emel cab. & Tarde, despues de
mediodía: kak tzelep kin. & Como a las dos: tzelep kin. & Tarde hacerse:
tzelpahal kin. & Tarde, más tarde: cacabal kin. & Tarde respecto de la
mañana, algo tarde ya alto el sol: caan caanal kin. (vns)
Tzelep yocol kin: quando se quiere poner el sol. (mtm)
Tzelep: cosa ladeada. (mtm)
Tzelep: declinacion ó transcurso de dos terceras partes. (jpp)
Tzelep: lado o costado. (mtm)
Tzelep: poner de lado o ladear algo. & tzelep in cah ti tunich la: estoy
ladeando esta piedra. & tzelepnen: ponte de lado. (mtm)
Tzelep:: Ladear y poner de lado: tzelcunah, tzelep .l. tzelyah. & Ladea tu
carga: tzel a cuch .l. tzelcun a cuch. & Ladearse de presto: tzel cab. (vns)

Tzelep:: Lado o costado qualquiera: xax, tzel .l. tzelep. & Lado derecho: v
noh xax. & Lado ysquierdo: v dzic xax. (vns)
Tzelic: to put to one side. (dbm)
Tzelil: v. tzellil. (jpp)
Tzelkahal: v.n. ladearse, irse de un lado. (jpp)
Tzelkalac: cosa fácil de ladearse. (jpp)
Tzelkalac:: A la bolina yr y benir la nao: tzetzelac .l. tzelkalac. (vns)
Tzelkalac:: Fatigado de dolor y enfermidad: çalkalac; tzelkalac. (dmm)
Tzelkalac:: Ladeando irse de un cabo á otro: tzelmal tzel; tzelkalac;
nixkalac. (tic)
Tzellaahal: v.n. ladearse, ponerlos de lado ó un lado. (jpp)
Tzellaantah: v.a. ladear uno á uno, ponerlos así de lado. (jpp)
Tzellac, tzellic: ladeados. (jpp)
Tzelmal tzel:: Ladeando irse de un cabo á otro: tzelmal tzel; tzelkalac;
nixkalac. (tic)
Tzelman tzel:: Ladeandose aun cabo y a otro: tzelun tzel; tzelman tzel;
tzelecnac. (dmm)
Tzelmantzel: con muchos lados. (jpp)
Tzelmantzel; tzelun tzel; tzelecnac: ir ladeando de un cabo a otro. (sfm)
Tzelnak; tzel: ijada, ijar. (sfm)
Tzelpahal akab:: Pasar de mediodía: tzelpahal kin. & Pasar de medianoche:
tzelpahal akab. (vns)
Tzelpahal kin:: Pasar de mediodía: tzelpahal kin. & Pasar de medianoche:
tzelpahal akab. (vns)
Tzelpahal kin:: Tarde del día: okinal .l. emel cab. & Tarde, despues de
mediodía: kak tzelep kin. & Como a las dos: tzelep kin. & Tarde hacerse:
tzelpahal kin. & Tarde, más tarde: cacabal kin. & Tarde respecto de la

mañana, algo tarde ya alto el sol: caan caanal kin. (vns)
Tzelpahal: v.n. ladearse algo (jpp)
Tzelpahal:: Ladear algo: tzelpahal; nixil; nixpahal. (tic)
Tzelpahal:: Ladearse: tzelpahal. (dmm)
Tzelpahal; tzeltal: volverse de lado, ladearse. & tzelpahen; tzelepnen; tzelep:
vuélvete de lado. (sfm)
Tzelpalac: que se va de un lado. tzelpultah. (jpp)
Tzeltal, tzelhi, tzelac: Ladearse. (belms)
Tzeltal: ladearse o estar de lado o ponerse de lado. (mtm)
Tzeltal: v.n. ponerse de lado. (jpp)
Tzeltal:: Echarse de lado: tzeltal. & Activo: tzelcunah. & Echado así: tzelan
.l. tzelcabal. (vns)
Tzeltal:: Estar echado de lado: tzeltal. & Echado así: tzelcabal .l. tzelaan.
(vns)
Tzeltal:: Ponerse de lado: tzeltal. (dmm)
Tzeltal:: Ponerse de lado: tzeltal. (tic)
Tzeltal; tzellahi: Ladearse. (cam)
Tzeltal; tzelpahal: ladearse, volverse o ponerse de lado. & tzelhen: ladéate.
(sfm)
Tzeltzelec: v. tzetzelec. (jpp)
Tzelun tzel:: Ladeandose aun cabo y a otro: tzelun tzel; tzelman tzel;
tzelecnac. (dmm)
Tzeluntzel: v. tzelmantzel. (jpp)
Tzeluntzel; tzelmantah; tzelecnac: ir ladeando de un cabo y otro. (sfm)
Tzelyah:: Ladear y poner de lado: tzelcunah, tzelep .l. tzelyah. & Ladea tu
carga: tzel a cuch .l. tzelcun a cuch. & Ladearse de presto: tzel cab. (vns)

Tzem bac:: Flaco el los guesos: tzem tzem bac; ah cħay bac. (dmm)
Tzem bac:: Flaco en los güeços y maçilento: tzem bac .l. ah cħay bac. (vns)
Tzem coc: asma, toz continua. (jpp)
Tzem ol:: Pusilánime, de poco ánimo: tzem ol. & Pusilánime hacerse así:
tzemhal ol. (vns)
Tzem olal: melancolía, tristeza. (jpp)
Tzem olal: Pasion, melancola. (cam)
Tzem olal:: Cortedad de la raçón: tzem olal. (vns)
Tzem olal:: Melencolîa: Ppoolem olàl, tzem olàl, okom olàl. (belsm)
Tzem tan.t.:: Fajarse con algo por el pecho: tzem tan.t. (tic)
Tzem tanil ulum:: Pecho, parte del cuerpo: tan. & Rayado tiene el pecho:
hothol v tan. & Pecho, entre las unas costillas y las otras: tzem. & Mucho me
duele el pecho: hach ya in tzem. & Pechuga de gallina: v tzem tanil vlum .l.
v tan vlum. (vns)
Tzem tanil: la palentilla del estomago. (mtm)
Tzem tantah: v.a. fajarse el pecho. (jpp)
Tzem than: el de flaca voz. (mtm)
Tzem tzem cimil yan ti: enfermizo. (sfm)
Tzem tzem cimil: enfermedad larga, andar flaco o enfermizo. & tzem tzem
cimil in cah: larga enfermedad tubo mi pueblo. (sfm)
Tzem, tzemil: pecho, cosa flaca. (jpp)
Tzem: breast. (dbm)
Tzem: el pecho entre las vnas costillas y las otras. & ya in tzem: (mtm)
Tzem: el que sustenta o mantiene y da de comer a otro. & Ah tzemul: el que
o la que sustenta assi a otro. & Cimi vah tzenul: muriose el que me
sustentaua. (mtm)(Ah)
Tzem: nacħ bac; loloth; bohol boh: flaco. (sfm)

Tzem: Pecho, cosa flaca. (cam)
Tzem: Pecho. (belms)
Tzem:: Delicado de pocas carnes: tzem; bekech; bibikic v uinicil. (dmm)
Tzem:: Flaca cosa: tzem. (tic)
Tzem:: Flaca cosa: Tzem. (belsm)
Tzem:: Flaca cosa: tzem; nacħ bac; loloch; boboh; bac tzotz. & Vide:
enflaqueçer; delicado. (dmm)
Tzem:: Hasta el pecho: hun tanan; hun tzem. (dmm)
Tzem:: Magra cosa: tzem. & Magro o flaco hacerse: tzemhal. & Activo:
tzemcunah. (vns)
Tzem:: Pecho, parte del cuerpo: tan. & Rayado tiene el pecho: hothol v tan.
& Pecho, entre las unas costillas y las otras: tzem. & Mucho me duele el
pecho: hach ya in tzem. & Pechuga de gallina: v tzem tanil vlum .l. v tan
vlum. (vns)
Tzemcún.tah,te: Enflaquezerlo. (belms)
Tzemcun: Enflaquecer á otro. (cam)
Tzemcunah:: Magra cosa: tzem. & Magro o flaco hacerse: tzemhal. &
Activo: tzemcunah. (vns)
Tzemcuntah: v.a. enflaquecer á otro: es desusado. (jpp)
Tzemel; tzemhal; nacħmal; nothmal: enflaquccerse. (sfm)
Tzemhal ol:: Pusilánime, de poco ánimo: tzem ol. & Pusilánime hacerse así:
tzemhal ol. (vns)
Tzemhal: enflaquezerse. (mtm)
Tzemhal: v.n. enflaquecer. (jpp)
Tzemhal:: Enflaquecer: tzemhal. (tic)
Tzemhal:: Enflaqueçerse: tzemhal; nacħmal; tzemil. (dmm)

Tzemhal:: Enmagreçerse: tzemhal. & Enmagreçido o flaco hacerse:
tzemtzemcunah. (vns)
Tzemhal:: Magra cosa: tzem. & Magro o flaco hacerse: tzemhal. & Activo:
tzemcunah. (vns)
Tzemhal; tzemel; nacħmal; nothmal: enflaquecerse. (sfm)
Tzemil cimil:: Ético o tísico o tuberculoso: ah tzemtzem cimil, ah tzemil
cimil, ah bacil .l. nicħ coil. & Etico ponerse: nicħtal co. (vns)
Tzemil: Flaqueza con dolor en el pecho. (cam)
Tzemil: flaqueza. (sfm)
Tzemil: tisico doliente. (mtm)(Ah)
Tzemil: v. tzem. (jpp)
Tzemil:: Congoja o apretamiento de animo: nath tzemil. (dmm)
Tzemil:: Enflaqueçerse: tzemhal; nacħmal; tzemil. (dmm)
Tzemil:: Flaqueza: tzemil. (dmm)
Tzemil:: Flaqueza: tzemil. (tic)
Tzemil:: Flaqueza: Tzemil. (belsm)
Tzemil:: Tísica o tísis, dolençia: bacil, nacħ bac, necħ bac .l. tzemil. &
Tísico, doliente de ella: ah bacil .l. ah tzemil. (vns)
Tzemil:: Tisico: Nacħ bacil, yumul kabil, tzemil. (belsm)
Tzemtzem bac: flaco en los huesos. (sfm)
Tzemtzem bac:: Flaco el los guesos: tzem tzem bac; ah cħay bac. (dmm)
Tzemtzem cimil: consuncion, enfermedad. (jpp)
Tzemtzem cimil: Consuncion. (cam)
Tzemtzem cimil: Morir de consuncion. (cam)
Tzemtzem cimil: v. comp. morir de consuncion ó flaqueza continua. (jpp)

Tzemtzem cimil:: Consumirse: Tzemtzem cimil. (belsm)
Tzemtzem cimil:: Ético o tísico o tuberculoso: ah tzemtzem cimil, ah tzemil
cimil, ah bacil .l. nicħ coil. & Etico ponerse: nicħtal co. (vns)
Tzemtzem cimil:: Flaco andar enfermizo: tzem tzem cimil v cah. (dmm)
Tzemtzemcunah:: Enmagreçerse: tzemhal. & Enmagreçido o flaco hacerse:
tzemtzemcunah. (vns)
Tzemtzemil ó tzimil: flaqueza con dolor en el pecho, ético y pulmonía. (jpp)
Tzemtzemil: Etico. (cam)
Tzemtzemil:: Etico: Tzemtzemil, nicħ coil. (belsm)
Tzemtzemil:: Flaqueza continua enfermedad: tzemtzemil. (tic)
Tzen al: la que cria sus hijos sustandolos. (mtm)(Ah)
Tzen ba: mantenerse y sustenerse y tener cuidado de su persona lauandose y
limpiandose. (mtm)
Tzen chuch:: Ama que cria niño: ah dza chuch; ah tzen paal. (dmm)
Tzen cħicħ: el que cria y sustenta paxaros. (mtm)(Ah)
Tzen paal: ama que cria. (mtm)(Ah)
Tzen paal:: Criar niño en casa: tzen paal. (tic)
Tzen paal:: Criar niño: dza chuch; tzen paal. (dmm)
Tzen paalil:: Criado en cassa, como los niños: tzen paalil. & Murióse el
muchacho que auía criado en mi cassa: cimi in tzen paalil. (vns)
Tzen pal: hijo expósito, adoptivo, niño criado entre casa: criántulo. (jpp)
Tzen pal:: Adoptivo hijo: pachbil mehen; u tzen pal. (tic)
Tzen pal:: Ama, que cría niño: ah tzeen paal, ah dza chuch .l. ix dza chuch.
(vns)
Tzen pal:: Criado, niño en casa: tzen pal. (tic)
Tzen pal:: Hijo espósito: tzen pal. (tic)

Tzen, tzentah, tzente: Sustentarlo. (belms)
Tzen.t. ba:: Mantenerse: tzentah ba, xac ba .l. xac chij. (vns)
Tzen.t. ba:: Mantenerse: xac ba; xac chi; tzen.t. ba. (tic)
Tzen.t. cucut:: Regalar el cuerpo: cici tzentah cucut, (dmm)
Tzen.t.: sustentar y mantener y alimentar. (mtm)
Tzen.t.:: Cargo tener de alguno y sustentarlo: canan.t.; tzen.t. (dmm)
Tzen.t.:: Criar las madres a sus hijos: tzen, xac chi .l. tzenyah. & Criar
ganado, generalmente: tzen.t. & Bueno será que sustentes tus cauallos: cunx
ca a tzente a tziminob. & Criar con buenas costumbres: cich tzen .l. cicich
tzen.t.. (vns)
Tzen.t.:: Criar o sustentar: tzen.t. (dmm)
Tzen.t.:: Diçiplinar; criar en buenas costumbres: cich tzente. (dmm)
Tzen.t.:: Mantener á otro: tzen.t.; xac chi. (tic)
Tzen.t.:: Mantener y sustener: tzen.t.; xac chi; dza hanal. (dmm)
Tzen.t.:: Regalar de palabra: cicij than.t., cicijch than.t. & Regalar el cuerpo
con comida: cicij tzen.t., cicij tanlah, cich tzen.t. & Regalo o deleite
corporal: v cijl cuxtal, cicij tzen. & Los regalos del mundo dejó mi hijo: v
ppatah in mehen v cijl cuxtal balcah. (vns)
Tzen.t.:: Sustentar mantiniendo: tzen.t.. (vns)
Tzen.t.:: Sustentar y mantener: tzen.t.; xac chi; dza hanal. (dmm)
Tzen.t.:: Sustentar: tzen.t. (tic)
Tzen.tah,te: Sustentarlo, alimentarlo, mantenerlo, criar no de la nada.
(belms)
Tzen: alimento, sustento, lo alimentado, sustentado ó criado por alguno.
(jpp)
Tzen: el que es alimantado o mantenido o sustentado de otro, que le ha
criado y sustentado. cimi in tzen paalilo: (mtm)

Tzen:: Alimento y alimentar: tzen. (tic)
Tzen:: Criança de lo que se sustenta: tzen. (dmm)
Tzen:: Criar las madres a sus hijos: tzen, xac chi .l. tzenyah. & Criar ganado,
generalmente: tzen.t. & Bueno será que sustentes tus cauallos: cunx ca a
tzente a tziminob. & Criar con buenas costumbres: cich tzen .l. cicich tzen.t..
(vns)
Tzen; canan: crianza (de lo que se sustenta). (sfm)
Tzen; tzentah: Sustentar, alimentar, mantener, criar. (cam)
Tzenbentzil: & tzenbentzil españoles: mucho seruicio han de los españoles.
& tzenbentzil v tanlabalob v hanalob: mucho es menestar para seruirlos oara
darlos de comer; son regomellones y costosos y trabajosos de seruir;
malcontentadizios. (mtm)
Tzenbil paal: niño criado en casa. & tzenbilen tumen Juan: hame Juan criado
o me cria y sustenta desde niño. (mtm)
Tzenbil paal:: Criado anssi: tzenbil paal. (dmm)
Tzenbil pal: criado, sustentado. (sfm)
Tzenbil pal: niño extraño y criado entre casa, niño expósito. (jpp)
Tzenbil: alimentándolo, criándolo, que debe ser alimentado. (jpp)
Tzenbil:: Cebon: macbil; pudz ton; tzenbil. (tic)
Tzenbil:: Sustentado: tzenbil. (tic)
Tzentabil: v. tzenbil. (jpp)
Tzentah: v.a. criar á otro, alimentarlo sustentarlo: dar de comer. (jpp)
Tzentah; xac chi: sustentar, mantener, criar, tener cargo. & ma tan u
tzentzen: no me sustenta. & tzenbilen tumen Pedro loe: crióme o me ha
sustentado Pedro. & tzentzil espanoles: regomellosos son los espanoles (han
menester muchas cosas para su sustento, no se sustentan como quiera). (sfm)
Tzentahaan: p.p. de tzentah. (jpp)
Tzentahba: v. r. comer, alimentarse, sustentarse, mantenerse. (jpp)

Tzentzen cimil yan ti:: Enfermizo: tzentzen cimil yan ti. (dmm)
Tzentzil: idem aunque no tan vsado. (mtm)
Tzentzil: que necesita mucho para mantenerse. (jpp)
Tzenul ó ah tzenul: el que se ha criado desde pequeño en alguna casa sin
pertenecer á la familia. V. tzen pal. (jpp)
Tzenul: persona que ha criado ó sustentado algún niño ó niña. (jpp)(Ah)
Tzenul: Sustento. (cam)(Ah)
Tzenyah:: Criar las madres a sus hijos: tzen, xac chi .l. tzenyah. & Criar
ganado, generalmente: tzen.t. & Bueno será que sustentes tus cauallos: cunx
ca a tzente a tziminob. & Criar con buenas costumbres: cich tzen .l. cicich
tzen.t.. (vns)
Tzep ba: adornarse, afeitarse, atauiarse, o componerse hombres o mugeres.
& yan va a tzepi aba a chantabebal tumen xiblalob: (mtm)
Tzep na:: Cuadrada casa: v can tzep na .l. v can titz na. & Cuadrar poniendo
en cuadra: can titzcunah. (vns)
Tzep.ah,e: Azepillarlo, adelgazar palo. (belms)
Tzep: adelgazar a algun madero con achuela o otra cosa, o cepillar. (mtm)
Tzep: esquina. & v tzep pak: esquina de pared. & v tzep na: esquina de casa.
(mtm)
Tzep: ir cortando algún madero. & can tzep: cortado de cuatro esquinas.
(sfm)
Tzep: v.a. acepillar, adelgazar madera, labrarla, aplanarla cortando. (jpp)
Tzep:: Cuadrada cosa: can amay; can tuk; can tzep; can titz. (dmm)
Tzep:: Esquina: anamay, titz, tuuk .l. tzep. & Afijad las esquinas de mi
cassa: edzcunex v tuuk votoch .l. v titz pak. & De esquina en esquina: titzim
titz. & En las cuatro esquinas o partes del mundo: tu can tuukil balcah. &
Esquinada cosa: titzan .l. tzepan. & Esquinas haçer: titzcunah .l. tuukcinah.
& Pasivo: titzcunabal. & De una esquina haçer: hun titzcunah. (vns)
Tzep; tzepah: Acepillar, adelgasar. (cam)

Tzepaan: p.p. de tzep: aplanada. (jpp)
Tzepah: v.a. aplanar la madera rebajándole el grueso. (jpp)
Tzepahaan: p.p. de tzepah. (jpp)
Tzepan: cosa assi acepillada o adelgazada. (mtm)
Tzepan:: Esquina: anamay, titz, tuuk .l. tzep. & Afijad las esquinas de mi
cassa: edzcunex v tuuk votoch .l. v titz pak. & De esquina en esquina: titzim
titz. & En las cuatro esquinas o partes del mundo: tu can tuukil balcah. &
Esquinada cosa: titzan .l. tzepan. & Esquinas haçer: titzcunah .l. tuukcinah.
& Pasivo: titzcunabal. & De una esquina haçer: hun titzcunah. (vns)
Tzepbil: aplanándola. (jpp)
Tzepchahal: v. p. ser aplanada la madera, labrarla aplanando. (jpp)
Tzepcunah:: Acepillar por una parte: hun tzepcunah. & Acepillar por dos
partes: ca tzepcunah. (vns)
Tzepeb mazcab: cepillo. (mtm)
Tzepeb mazcab:: Çepillo: tzepeb mazcab .l. çuçub mazcab. (vns)
Tzepecbal: cosa de madera aplanada y rebajado se grueso. (jpp)
Tzepel: p.p. de tzeepel. (jpp)
Tzepel: ser acepillado. (mtm)
Tzepentzep: maderos labrados de plano, ó poniéndolos así. (jpp)
Tzepil: la accion y efecto de aplanar los maderos labrándolos. (jpp)
Tzeplaahal: v. p. ser labrados los maderos aplanándolos. (jpp)
Tzeplaantah: v.a. aplanar uno á uno los maderos. (jpp)
Tzeplac, tzeplic: v. tzepecbal. (jpp)
Tzeplil: v. tzepil. (jpp)
Tzeptal: v.n. quedar muy piano el madero rebajado. (jpp)
Tzetzcah: v.a. triturar, mal moler el grano quebrantándolo, moler sin

discrecion, tino, ni cordura. (jpp)
Tzetzcahaan: p.p. de tzetzcah. (jpp)
Tzetzebil: triturándolo de cualquier modo y sin esmero. (jpp)
Tzetzec hadz.t.:: Castigar açotando o iriendo: tzeec hadz.ah,ab .l. tzetzeec
hadz.t. & Castigado así: tzeec hadzan .l. tzetzec hadzan. (vns)
Tzetzec than.t.:: Corregir de palabra: tzetzec than.t. (dmm)
Tzetzec than.t.:: Corregir de palabra: tzetzec than.t. (tic)
Tzetzecah: v.a. predicar repetidas veces alguno aconsejándole. (jpp)
Tzetzecahaanl p.p. de tzetzecah. (jpp)
Tzetzecbil: predicándole mucho. (jpp)
Tzetzecchahal: v.n. castigarle mucho. (jpp)
Tzetzechahal: v.n. ser reducido á granzas. (jpp)
Tzetzecil: el castigo excesivo. (jpp)
Tzetzeec hadz.t.:: Castigar açotando o iriendo: tzeec hadz.ah,ab .l. tzetzeec
hadz.t. & Castigado así: tzeec hadzan .l. tzetzec hadzan. (vns)
Tzetzeh: cosa desportillada por muchas partes. (jpp)
Tzetzehaan: p.p. de tzetzehah. (jpp)
Tzetzehabil, tzetzehbil: desportillándolo mucho. (jpp)
Tzetzehah: v.a. desportillar en varias partes del canto. (jpp)
Tzetzehchahal: v.n. desportillarse mucho, romperse por el canto. (jpp)
Tzetzehci: cosa facilísima en desportillarse. (jpp)
Tzetzehcuntah: v.a. poner muy desportillada ó quebrada por el canto. (jpp)
Tzetzehcuntahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Tzetzehel: los pedazos que se separan de las cosas desportilladas. (jpp)

Tzetzehil: la accion y efecto de desportillar: lo desportillado. (jpp)
Tzetzehlaahal: v.n. ser desportillados todos. (jpp)
Tzetzehlaantah: v.a. desportillarlos mucho y uno á uno, (jpp)
Tzetzehtal: v.a. quedar desportillado. (jpp)
Tzetzeil: la malta molienda ó trituracion descuidada. (jpp)
Tzetzel kup: rebanada. (jpp)
Tzetzel kupan:: Rebanada cosa: tzetzel kupan. (tic)
Tzetzel kuptah: v.a. cortar en rebanadas ó por los lados. (jpp)
Tzetzel kupul: v. p. son cortado por los lados ó en rebanadas. (jpp)
Tzetzel: de medio lado, inclinado mas á un lado. (jpp)
Tzetzelaan: puesto ó cortado con muchas desviaciones. (jpp)
Tzetzelabil ó tzetzelbil: ladeándolo muchas veces, separándolo de la
perpendicular. (jpp)
Tzetzelac talel:: Contonearse: tzetzelac talel .l. tzetzelac xinbal talel. (vns)
Tzetzelac xinbal talel:: Contonearse: tzetzelac talel .l. tzetzelac xinbal talel.
(vns)
Tzetzelac:: A la bolina yr y benir la nao: tzetzelac .l. tzelkalac. (vns)
Tzetzelah: v.a. revolver por los lados la cosa, recortarla, labrarla con muchas
desviaciones. (jpp)
Tzetzelahaan: p.p. de tzetzelah. (jpp)
Tzetzelchahal: v.n. separarse de lo recto, ladearse. (jpp)
Tzetzelci: que se ladea con facilidad. (jpp)
Tzetzelcuntabil ó tzetzelcunbil: poniéndolos de lado, ladeándolos. (jpp)
Tzetzelcuntahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Tzetzelec ximbal:: Andar de lado: tzetzelec ximbal. (vns)

Tzetzelec: cosa ida por los lados como ángulos ó rombos. (jpp)
Tzetzelec:: Ladeada cosa: tzelan; tzetzelec. (dmm)
Tzetzelec:: Ladeada cosa: tzetzelec; tzelan. (tic)
Tzetzelec; tzelec; tzel cabal; tzelan: ladeado. (sfm)
Tzetzelil: la accion y efecto de desviar de la recta con repeticion. (jpp)
Tzetzellaahal: v. p. ser puestos de lado, recortados ó labrados sin rectitud y
con desviaciones. (jpp)
Tzetzelpahal: v.n. desviarse la cosa de la rectitud, ladearse. (jpp)
Tzetzeltal: v.n. ponerse de lado, ladearse, separarse en su posicion, corte ó
estructura de la recta. (jpp)
Tzeztelcuntah: v.a. poner ó colocar de lado, ladearlos. (jpp)
Tzi u pach ti manteca; nabez u pach: lardear lo que se ara. (sfm)
Tzib: soberbio. (jpp)(Ah)
Tzic (ixma-): rebelde. (sfm)
Tzic aban. The stalks and leaves of this plant are boiled for a lotion to cure a
certain enchantment. The name indicates a bushy plant, (434). (ebm)
Tzic ba ol: sobervio de coraçon. & tzic ba yol Juan; ma v kati tuxchitabal
tumen ayikal: es Juan soberuio de coraçon; no quiere que le embien a parte
alguna. (mtm)
Tzic ba: ensoberuecerse y entonarse con arrogancia; presumir de si y
banagloriarse. & ma a tzicic aba: no te ensoberuerças. (mtm)
Tzic ba:: Ensoberueçerse: nohcinah ba, tzic ba, tzic cucutil .l. nohcinah.
(vns)
Tzic ba:: Ensoberueçerse: tzic ba; nonoh ba. (dmm)
Tzic ba:: Entonarse con arrogançia y soberuia: nohcinah ba .l. tzic ba. &
Entonado assí: ah tzic ba. (vns)
Tzic ba; nonoh ba: ensoberbecerse. & ma a tzicic a ba: no tenga sobertia.

(sfm)
Tzic bail: soberuia, presumcion, vanagloria. (mtm)
Tzic batanba: honrrarse y respectarse vnos a otros.. (mtm)
Tzic cucutil:: Ensoberueçerse: nohcinah ba, tzic ba, tzic cucutil .l. nohcinah.
(vns)
Tzic mankinal: v.n. santificar las fiestas, cumplir con la misa. (jpp)
Tzic mankinal:: Santificar fiesta: tzic mankinal; tilizcun mankinal. (tic)
Tzic mankinal:: Solemne cosa, reverenciada: tzictzil .l. tijliz. & Solemnidad
assí: tzictzilil .l. tilizil. & Solemniçar la fiesta: tzic mankinal, mançah tiliz,
cici yoltah mankinal. (vns)
Tzic than (ah -): obediente. & ixma tzicil; ixma tzecben: inobediente. (sfm)
Tzic than: la obediencia y reuerençia que se deue a dios y a los nombres.
(mtm)
Tzic than: obediencia, cumplimiento. (jpp)
Tzic than: obediente. (jpp)(Ah)
Tzic than: obediente. (mtm)(Ah)
Tzic than:: Contumas: ixma tzic than; ma chabil than ti. (tic)
Tzic than:: Contumaz, ynobediente y rebelde: ixma tzicil .l. ixma tzic than.
(vns)
Tzic than:: Desobediente: ixma tzic than. (tic)
Tzic than:: Obediencia: tzicil; tzic than. (tic)
Tzic than:: Obediente: ah tzic than. (tic)
Tzic than:: Obediente: ah tzic than. (dmm)
Tzic than:: Rebelde: ixma tzic than; ma chabil than ti. (tic)
Tzic than:: Respeto y reberencia que uno tiene a otro: tzic .l. tzic than. &
Respeto que se tiene a Dios: v tzicil Dios. (vns)

Tzic than:: Tener en poco: mabal tu uich; mabal v kati; ma tan v tzic v than.
& Vide: desdeñar; despreçiar; menospreçiar; estimar. (dmm)
Tzic than:: Ynobediente: ixma tzic than. & Ynobediençia: ixma tzic thanil.
(vns)
Tzic than; tzic; xoc; cħa than: obediencia, obedecer. & hach u tzic in than
Pedro; lic u hach tzicic in than: mucho me honra y obedece Pedro. (sfm)
Tzic thanil:: Rebeldia: ixma tzic thanil. (tic)
Tzic thanil:: Ynobediente: ixma tzic than. & Ynobediençia: ixma tzic thanil.
(vns)
Tzic, tzicah: v.a. respetar, obedecer, honrar, venerar, acatar (jpp)
Tzic, tzicil: obediencia, respeto, veneracion, acatamiento, honra. (jpp)
Tzic, tzictah: v.a. contar hilos de veinte en veinte, romper en pedazos
siguiendo la hebra. (jpp)
Tzic, tzictah: v.a. deshilar, deshebrar lienzo, carne, etc. V. tziic. (jpp)
Tzic yabil kuch:: Hilar, generalmente: kuch. & Disque no sabe hilar: ma bin
a vohel kuch. & Hilandera que hila: ah kuch. & Hilar por alquiler: kuch bet.
& Hilandera assí: ah kuch bet. & Hilar mui torçido: çon kuch .l. chichil kuch.
& Hilo assí: çon kuchbil kuch. & Hilar a tornapeón: xula kuch. & )Has, por
ventura, hilado a tornapeón?: yan va a xula kuch? & Hilar hilo grueso:
nucuch kuch .l. cħotyah. & Hilar assí a tornapeón, pagando a las otras que
me hilaron: manzah xula kuch, xoth .l. pac xula kuch. & Hilas para llagas o
eridas: hijzbil nok .l. tzic yabil kuch. (vns)
Tzic.ah,e: Romper papel, dividir tiempo, ó camino. (belms)
Tzic.ah,ib: hazer caso. & in tzicah; bin in tzicib. & ma a tzicicex yauat
cħicħob: no hagais caso de los cantares de los paxaros. & ma v tzic freno in
tzimin: mi cauallo es desbocado; no haze caso del freno. (mtm)
Tzic.ah,ib: obedecer, honrar, respectar, reuerenciar, y catar reuerencia. & in
tzicah; bin in tzicib. & tzicex a yum: obedeced vuestro padre. (mtm)
Tzic.ah,ib:: Bien criado, que tiene criança: ah tzic. & Bien criado ser y
respetuoso: tzic.ah,ib. (vns)
Tzic.ah,ib:: Caso hacer de alguna persona: tzic.ah,ib. (vns)

Tzic.t.: deshilar lienço. (mtm)
Tzic.t.:: Escarmenar lana y cosas assí: tzic.t. & Escarmenad la lana: tzic tex v
tzotzel tanam. (vns)
Tzic.tah,te: Deshilar lienzo, carne, &c. (belms)
Tzic: contar de veinte en veinte los hilos de la tela. (sfm)
Tzic: criança o buena criança. (mtm)
Tzic: hombre cortes, o cortesano. (mtm)(Ah)
Tzic:: Adorar haçiendo reuerençia: tzic; lou pix; chincunah ba. (dmm)
Tzic:: Bien criado, que tiene criança: ah tzic. & Bien criado ser y respetuoso:
tzic.ah,ib. (vns)
Tzic:: Caballo desbocado, que no siente el freno: tzimin ma v tzic freno.
(vns)
Tzic:: Calidad o criança: tzic. (vns)
Tzic:: Contar los hilos de la tela anssi: tzic. (dmm)
Tzic:: Contar los hilos de las telas de 20 en 20: tzic. (tic)
Tzic:: Criança o obediençia: tzic. (dmm)
Tzic:: Crianza: tzic. (tic)
Tzic:: Descortes: ixma tzic; ixmama tzicil. (dmm)
Tzic:: Desobedeçer: ma tzic .l. ma xoc. & Desobedéceme mi hijo: men v
tzicma in mehen. (vns)
Tzic:: Desobediente; ixma tzic; ma chabil than ti. (dmm)
Tzic:: Libre que no respeta á nadie: mamac u tzic. (tic)
Tzic:: Libre que no tiene a nadie: mamac v hak; mamac v tzic; mamac v
xoc. (dmm)
Tzic:: Mal criado: dzic ach; ah dzidzic than; ixma tzic. (tic)
Tzic:: Obedeçer y obediençia: tzic; xoc; tzic than; cħa than. (dmm)

Tzic:: Obedecer: Tzic, xoc, cħaa tħan. (belsm)
Tzic:: Obedecer: tzic; xoc; cħa than. (tic)
Tzic:: Onrra berdadera: ticħ anumal, hahal tzic .l. noh tzic. & Onrra con
respecto y reverancia: tiliçil. & Onrar açiendo caso y respecto: tzic. & Onrrar
puniendo en dignidad: nacçah ti tzicilil, tippçah .l. nohcinah. (vns)
Tzic:: Pati de 4 piernas: can tzuc; can tzic; can heb. (dmm)
Tzic:: Rebelde: ixma tzic. (dmm)
Tzic:: Respetar: tzic; xoc. & Ut: mamac u tzic, mamac u xoc. (tic)
Tzic:: Respeto y reberencia que uno tiene a otro: tzic .l. tzic than. & Respeto
que se tiene a Dios: v tzicil Dios. (vns)
Tzic:: Reuerençiar honrrando: tzic; tilizcunah. (dmm)
Tzic:: Soberuio: ah tzic ba; mamac v tzic; mamac v xoc. (dmm)
Tzic; cocoya (con negación): hacer caso, respetar. & maa tan in tzicib
numya: no hago caso de los trabajos ni los tengo en nada. & mama tzic a lak:
no tienes respeto a nadie, ni le honra. (sfm)
Tzic; tilizcunah: reverendiar honrando. (sfm)
Tzic; tzic than; xoc; cħa than: crianza, obediencia, obedecer. & yalah Dios ca
tzicic u chun thanob: Dios dijo que obedezcamos a nuestros prelados. &
ixma tzic; ixma tii: incorregible. & u tzicil Dios: obediencia a Dios. (sfm)
Tzic; tzicah: Obedecer, honar, venerar. (cam)
Tzic; tziictah: Deshilar, deshebrar lienzo ú carne. (cam)
Tzicaan: cosa obedeçida y honrrada. (mtm)
Tzicaan: p.p. de tzic. (jpp)
Tzicah: v.a. respetar, obedecer, honrar, venerar, acatar. (jpp)
Tzicahaan: p.p. de tzicah. (jpp)
Tzican:: Santificada: tzican. (tic)

Tzicba, tzicbail: soberbia, presuncion, orgullo altivez. (jpp)
Tzicba: v. ref. ensoberbecerse. (jpp)
Tzicba:: Soberbia y tenerla: tzicba. (tic)
Tzicba:: Soberbia: tzicba .l. tzicbail, dzijcachil, nohbail .l. nonohba. &
Soberbio: ah tzicba. & Soberbio en el ablar: ah tzicbail than. &
Ensouerbecerse: tzicba .l. nohcinah ba. (vns)
Tzicba:: Soberbio: ah tzic ba; ah nonoh bail. (tic)
Tzicba:: Soberuia: tzicba; nonohbail. & Vide: ensoberueçerse. (dmm)
Tzicba:: Soberuio: ah tzic ba; mamac v tzic; mamac v xoc. (dmm)
Tzicba:: Vanagloria, soberia: tzicbail. & Vanagloriarse así: tzicba. (vns)
Tzicba; ah tzicbail:} soberuio y presumtuoso. (mtm)(Ah)
Tzicbail than: soberuio en el hablar. (mtm)(Ah)
Tzicbail than:: Desgarros o fieros: holcanil than, nonohbail than .l. tzicbail
than. (vns)
Tzicbail than:: Soberbia: tzicba .l. tzicbail, dzijcachil, nohbail .l. nonohba. &
Soberbio: ah tzicba. & Soberbio en el ablar: ah tzicbail than. &
Ensouerbecerse: tzicba .l. nohcinah ba. (vns)
Tzicbail:: Altibez y soberbia: tzicbail .l. nonohbail. & Altibo así: ah tzicbail
.l. ah nonohbail. (vns)
Tzicbail:: Ensoberbecerse: tzicbail; nonohbail. (tic)
Tzicbail:: Presuntuoso y soberbio: ah tzicbail .l. ah nonohbail. &
Presuntuosamente: tu yabal nonohbail. (vns)
Tzicbail:: Soberbia: tzicba .l. tzicbail, dzijcachil, nohbail .l. nonohba. &
Soberbio: ah tzicba. & Soberbio en el ablar: ah tzicbail than. &
Ensouerbecerse: tzicba .l. nohcinah ba. (vns)
Tzicbail:: Vanagloria, soberia: tzicbail. & Vanagloriarse así: tzicba. (vns)
Tzicbail:: Vanagloria: nonohbail; pezbail; tzicbail. (dmm)
Tzicbail; nonohball: soberbia, vanagloria. (sfm)

Tzicbal, tzicbalil: conversacion, cuento, parla. (jpp)
Tzicbal.t.: tratar en conuersacion alguna cosa. & yan va a tzicbaltic yetel a
lakob a mucul pak keban a çipcie: has por ventura tratado en conuersacion
que fornicaste? (mtm)
Tzicbal.t.:: Hablar de burla: tzicbal.t.; chom than.t.; coco than. (dmm)
Tzicbal.t.:: Pasar el tiempo en conuersaçión, y tenerla: cicij ol tzicbal.t..
(vns)
Tzicbal.t.:: Tratar algún negocio conversando: can .l. tzicbal.t.. (vns)
Tzicbal: Conversar, parlar. (cam)
Tzicbal: parlar o estar en conuersacion, y la tal conversacion. (mtm)
Tzicbal: v.n. conversar, parlar, platicar. tzicbanah: la pretérito. (jpp)
Tzicbal:: Burlar de palabra en conbersaçión: tzicbal, baxal than .l. coco than.
& Burlador así: ah tzicbal, ah coco than .l. ah baxal than. (vns)
Tzicbal:: Burlar de palabras, o requebrar: coco than.t.; coppen than.t.; chom
than; tzicbal; baxal than; huub. (dmm)
Tzicbal:: Chocarrear: choom than; tzicbal. (tic)
Tzicbal:: Conuersaçion: tzicbal; hub tzicbal. (dmm)
Tzicbal:: Cuento decir o gracias en la conversación: huhub can; huhub than;
kukutz can; tzicbal. (desf)
Tzicbal:: Parlar cosas de burla: tzicbal. & Ut: chambel tzicbal in cah cachi.
(tic)
Tzicbal:: Parlero: ah çacach than. & Parlería: çacach than .l. banban tzicbal.
(vns)
Tzicbal; can; canancil: conversar. (sfm)
Tzicbal; choom than.t.; coo than.t.: hub tzicbal: hablar o parlar de burla.
(sfm)
Tzicbal; hub tzicbal: conversación. (sfm)

Tzicbal; huhub can; huhub than; kukutz can: decir cuentos o gracias (en las
conversaciones). (sfm)
Tzicbalte:: Parla de burla: tzicbalte; hub tzicbal. (dmm)
Tzicbaltic: to tell, to converse. (dbm)
Tzicbatabil: conversándolo. (jpp)
Tzicbatah: v a. conversar, referir, contar á otro. (jpp)
Tzicbatahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Tzicben: respetable, reverenciable. célebre cosa. (jpp)
Tzicben:: Obedeçible: tzicben; tzicbentzil; tzictzil. (dmm)
Tzicben; tzicbentzil; tzictzil: obedecible, celebrar. (sfm)
Tzicbenil, tzicbentzil: lo respetable,
respetabilidad ú honorabilidad. (jpp)

reverenciable,

honorable,

la

Tzicbentzil:: Célebre cosa: tzictzil; tzicbentzil. (tic)
Tzicbentzil:: Çelebre cosa: tzictzil; tzicbentzil. (dmm)
Tzicbentzil:: Obedeçible: tzicben; tzicbentzil; tzictzil. (dmm)
Tzicbentzil:: Reuerenciable: lou pixbil; tzicbentzil. (tic)
Tzicbil: reverenciándole, obedeciéndole, que debe ser obedecido. V.
tziictabil. (jpp)
Tzicchahal: v.n. ser obedecido, respetado, honrado. (jpp)
Tzichal:: Envejeçerse la ropa: labal; tzichal. (dmm)
Tzichal; cutzmal; bilmal; labal: podrirse, envejecerse la ropa. (sfm)
Tzicib:: Caso no hazer de algo: mabal v kati; ma tan v tanle; ma tan v tzicib.
(dmm)
Tzicicbal: cosa muy honrada. (jpp)
Tzicil (ixma -); ixma tzecben: inobediente. (sfm)

Tzicil than: palabras bien criadas y cortesas. (mtm)
Tzicil than:: Hablar cortes y bien criado: tzicil than. (vns)
Tzicil: obediencia, reverencia, respeto, veneracion. (jpp)
Tzicil: ser obedecido; el acento en la primera. & tzicil: acento en la vltima; la
obedençia. (mtm)
Tzicil:: Autoridad de persona: tzicil. & La autoridad del caçique: v tzicil
batab. (vns)
Tzicil:: Contumaz, ynobediente y rebelde: ixma tzicil .l. ixma tzic than.
(vns)
Tzicil:: Descortes: ixma tzic; ixmama tzicil. (dmm)
Tzicil:: Deshonrra: ixma tzicil. (tic)
Tzicil:: Deshonrrada: minan u tzicil; lukan u tilizil. (tic)
Tzicil:: Desobediençia: ixma tzicil. (dmm)
Tzicil:: Falsa cosa y no verdadera: ma hah. & Falsa honrra: ma hah v tzicil .l.
ma hah v tilizil. & Falsas son sus palabras y no verdaderas: ma hah v than.
(vns)
Tzicil:: Honor y honrrar: tzicil. & ensalçamiento: tilizil. (dmm)
Tzicil:: Honrra o honor: tzicil. (dmm)
Tzicil:: Honrradamente: tu yabal tzicil. (dmm)
Tzicil:: Leuantar en honrra: nacçah ti tzicil. (dmm)
Tzicil:: Obediencia: tzicil; tzic than. (tic)
Tzicil:: Obediençia: v tzicil dios. (dmm)
Tzicil:: Rebeldia: ixma tzicil. (dmm)
Tzicil:: Ynnobediente: ixma tzicil; ixma tzecben. (dmm)
Tzicilil (ixma-): rebeldía. (sfm)
Tzicilil:: Contumaçia: ixma ti achil; ixma tzicilil. (dmm)

Tzicilil:: Desonrrado: ixma tzicilil. (dmm)
Tzicilil:: Levantar en honra: naczah ti tzicilil; tilizcunah. (tic)
Tzicilil:: Onrra berdadera: ticħ anumal, hahal tzic .l. noh tzic. & Onrra con
respecto y reverancia: tiliçil. & Onrar açiendo caso y respecto: tzic. & Onrrar
puniendo en dignidad: nacçah ti tzicilil, tippçah .l. nohcinah. (vns)
Tzicilil:: Subir engrandeçer en honrra: nacçah ti tzicilil; tippçah ti tzicilil.
(dmm)
Tzicilte: honrrado, veneable, digno de reuerançia y honrra. (mtm)
Tzicim:: Mochuelo, aue noturna: tzicim. & Otro mochuelo: kip choh. (vns)
Tzicin, or X-tzicinil. Calea zacatechichi, Schlecht. (Standl. 1920-26, p.
1693; Millsp. III, 134). Described as a much branched shrub. The steamed
plant is applied to the skin to cure a skin-disease characterized by ridges or
welts (307). (ebm)
Tziclaahal: v. p. ser respetados, obedecidos, venerados. (jpp)
Tziclaantah: v.a. respetar, obedecer, venerar uno á uno. (jpp)
Tziclim, tziclimtah: v.a. repartir entre muchos, distribuir. (jpp)
Tziclim.tah,te: Repartirlo entre muchos. (belms)
Tziclim: Repartir entre muchos. (cam)
Tzictzil kin: dia de fiesta ó de guarda. (jpp)
Tzictzil kin:: Dia de guardar: tacunbil kin; tzictzil kin. (dmm)
Tzictzil kin:: Dia, sol y tiempo: kin. & De dia: zazil. & Dia de fiesta:
tacumbil kin; tzictzil kin. & Dia de trabajo: u kinil menyah. & El otro dia: u
tal kinie. & Entre dia: mal kin. (tic)
Tzictzil kin:: Solemne dia: tzictzil kin. (dmm)
Tzictzil kin; tzictzil mankinal:} dia o fiesta solemne de guardar y reuernciar.
(mtm)
Tzictzil mankinal:: Día de guardar: tacunbil mankinal .l. tzictzil mankinal.
(vns)

Tzictzil mankinal:: Fiesta de guardar: tzictzil mankinal; tacunbil mankinal.
(dmm)
Tzictzil mankinal:: Fiesta de guardar: tzictzil mankinal. (tic)
Tzictzil mankinal:: Fiesta o festiuidad: mankinal. & Fiesta de nuestra
Señora: v mankinal ca Colel. & Fiesta de guardar: tzictzil mankinal .l.
tacunbil mankinal. & Fiesta que un pueblo eligió para celebrarla: mektan
mankinal. & Fiesta de Cenisa: v kinil cħa taan. & Fiesta de Ramos: v kinil
cħa xaan. (vns)
Tzictzil: honrada, venerada, dignamente. V. tzicbentzil: cosa que se debe
santificar. (jpp)
Tzictzil: Honrada, venerable, y dignamente. (belms)
Tzictzil: Honrada, venerable y dignamente. (cam)
Tzictzil:: Célebre cosa: tzictzil; tzicbentzil. (tic)
Tzictzil:: Çelebre cosa: tzictzil; tzicbentzil. (dmm)
Tzictzil:: Obedeçible: tzicben; tzicbentzil; tzictzil. (dmm)
Tzictzil:: Santificable ó que se ha de santificar: tzictzil. (tic)
Tzictzil:: Solemne cosa, reverenciada: tzictzil .l. tijliz. & Solemnidad assí:
tzictzilil .l. tilizil. & Solemniçar la fiesta: tzic mankinal, mançah tiliz, cici
yoltah mankinal. (vns)
Tzictzil; tzicben:} & tin ya tzictzil yumil: a mi amado y reuerenciado padre.
(mtm)
Tzictzil; tzicben; tzicbentzil: obedecible, celebrar. (sfm)
Tzictzilhal: ser honrrado y respectado. (mtm)
Tzictzilil:: Solemne cosa, reverenciada: tzictzil .l. tijliz. & Solemnidad assí:
tzictzilil .l. tilizil. & Solemniçar la fiesta: tzic mankinal, mançah tiliz, cici
yoltah mankinal. (vns)
Tzicul (se usa en esta manera): paibilech tzicul u kati ta talex chaan misa:
por fuerza os han de llamar a misa, como si dijera, contados habeis de venir.
& tzicul haa licil u pakal cacau: no se planta el cacao sino con mucha agua.
& tzicul halabil ua tech u kati: por fuerza te lo han de decir. (sfm)

Tzicul albil ua tech a kati:: Por fuerça te lo an de dezir: tzicul halbil ua tech a
kati. & Vide: a nada te as de comedir. (dmm)
Tzicul halbil ua tech a kati:: Por fuerça te lo an de dezir: tzicul halbil ua tech
a kati. & Vide: a nada te as de comedir. (dmm)
Tzicul: lo mesmo que amal. (mtm)
Tzicul: obligado, apremiado. tzicul ha licil u pakal cacau: el cacao no se
planta sino con mucha agua. es desusado. (jpp)
Tzicul: por fuerça. & tzicul hadzbilex a canicex doctrina: por fuerça os han
de açotar para que deprendais la doctrina. & tzicul paybilex a kati ta talelex ti
chan missa: por fuerça os han de llamar para que vengais a missa. (mtm)
Tzicul: Veneracion, honor. (cam)
Tzicyabal: ser deshilado, hecho hilas, o despedaçado. (mtm)
Tzicyabil: lo assi deshilado. (mtm)
Tzicyah: deshilar, hazer hilas y despedaçar. & tzitzici a nok: (mtm)
Tzih tuu u boc:: Hedor como de orines: tzijh. & Vt: tzijh tu v boc. (dmm)
Tzih tuuhal u boc:: Heder, oler mal: tuu v boc .l. tutuu v boc. & Hedionda
cosa, de mal olor: tuu v boc. & Se les pegó el mal olor: v nakahob tuu v boc.
& Hediondo todo: bilim tuu. & Hediondo todo es el cuerpo de los carneros:
bilim tuu v cucutil tanam. & Heder la llaga: dzaacnac tuuhal okol. & Heder
orines, y cosa que assí yede: tzih v boc .l. tzih tuuhal v boc. & Heder mucho
como a manta quemada: ppuuz tuu v boc. & Heder la boca mal: citam chij .l.
tuu chij yan ti. & Hedor de sudor de muger: chab. & Hedor de cabrón: citam.
& Hedor de piedra azufre o cosa semejante: komoh v boc. (vns)
Tzih u boc cħuplal:: Sucia muger o puerca: cicidz cħuplal, komoh v boc
cħuplal, tzih v boc. (vns)
Tzih u boc:: Heder, oler mal: tuu v boc .l. tutuu v boc. & Hedionda cosa, de
mal olor: tuu v boc. & Se les pegó el mal olor: v nakahob tuu v boc. &
Hediondo todo: bilim tuu. & Hediondo todo es el cuerpo de los carneros:
bilim tuu v cucutil tanam. & Heder la llaga: dzaacnac tuuhal okol. & Heder
orines, y cosa que assí yede: tzih v boc .l. tzih tuuhal v boc. & Heder mucho
como a manta quemada: ppuuz tuu v boc. & Heder la boca mal: citam chij .l.
tuu chij yan ti. & Hedor de sudor de muger: chab. & Hedor de cabrón: citam.
& Hedor de piedra azufre o cosa semejante: komoh v boc. (vns)

Tzih u boc:: Suçia muger: cicidz cħuplal; komoh v boc; tzih v boc. (dmm)
Tzih: olor como de orines. V. ziih, tzihmal: oler así; desusado. (jpp)
Tzih: olor, hedor como de orines. (sfm)
Tzih:: Hedor como de orines: tzijh. & Vt: tzijh tu v boc. (dmm)
Tzih; tzih tuu:} olor de orinas, y olor assi. (mtm)
Tzihicnac: cosa que huele a orinas. (mtm)
Tzihmal: oler a orinas. (mtm)
Tzihmal; bocancil: oler, echar de si hedor. & tzih tuu boc: huele de mal
hedor. (sfm)
Tziic, tziictah: v.a. deshebrar, deshilar, romper separando las hebras, contar
hilos de veinte en veinte. (jpp)
Tziicaan: p.p. de tziic. (jpp)
Tziicbil: deshebrando la carne. (jpp)
Tziicchahal: v. p. ser deshebrado. (jpp)
Tziicicbal: deshebrada la carne. (jpp)
Tziicil: v.n. ser obedecido, respetado, reverenciado. (jpp)
Tziiclaantah: v a. deshebrar una á una las presas de carne. (jpp)
Tziictabil: deshebrándole. (jpp)
Tziictah: v.a. deshebrar carne, despedazar lienzos en menudos pedazos ó
siguiendo los hilos. (jpp)
Tziictahaan: p.p. de tziictah. (jpp)
Tziictal: v.n. quedar deshebrado. (jpp)
Tziih: olor fuerte como de orines ó cal. (o.r.: Ziih)(jpp)
Tziih:: Oler a orines: tziih. (tic)

Tziihchahal: pasiva de Tziihcunzah. (o.r.: Ziih)(jpp)
Tziihcunbil: oliendo á cal ú orines. (o.r.: Ziih)(jpp)
Tziihcunzah: hacer que huela á cal ú orines. (o.r.: Ziih)(jpp)
Tziihcunzahaan: p.p. de Tziihcunzah. (o.r.: Ziih)(jpp)
Tziihlaahal: hacer que todas las cosas de que se habla huelan á cal ú orines.
(o.r.: Ziih)(jpp)
Tziihlac: que tiene olor á cal ú orines. (o.r.: Ziih)(jpp)
Tziihlil: el olor á cal ú orines. (o.r.: Ziih)(jpp)
Tziihtal: contraer el olor ú oler á cal ú orines. (o.r.: Ziih)(jpp)
Tziil: Para Pueblos, parraphos, articulos, capitulos, razones, montones, y
partes que dividen a un todo, en quanto partes. (belms)
Tziilil: v.n. rasgarse la tela, vestido, papel ó cosa semejante. (jpp)
Tziitz hatah: asperjar con agua, rociar con ella. (jpp)
Tziitza, tziitzatah: v.a. asperjar con agua, asperjar. (jpp)
Tziitzbezah: v.a. estancar, hacer que se estanque, asperjar. (jpp)
Tziitzicabil: despedazando en menudos petazos la tela. (jpp)
Tziitzicah: v.a. despedazar en menudos pedazos, tela, papel y cosas
semejantes. prestar ridículamente mucho acatamiento ó veneracion,
obedecer sin tino ni cordura. / deshebrar carne, etc. (jpp)
Tziitzicahaan: p.p. de tziitzicah. (jpp)
Tziitzicchahal: v.n. despedazarse mucho la ropa ó papel, deshebrar mucho la
carne. (jpp)
Tziitzicil: las partes despedazadas. (jpp)
Tziitziclaahal: v. p. ser despedazada en menudos pedazos la tela, papel ó
cosas semejantes. (jpp)
Tziitziclaantah: v.a. despedazar uno á uno lienzo ó cosa semejante. (jpp)

Tziitzictal: v.n. quedar muy despedazado ó deshebrado. (jpp)
Tziitziic: muy despedazado el lienzo ó deshebrada la carne. (jpp)
Tziitziil: v. muy roto ó despedazado lo telado. (jpp)
Tziitziilil: la accion y efecto de rasgar ó romper en pedazos. (jpp)
Tziitzil ha: v.n. dejar de llover. (jpp)
Tziitzil: v.n. estancarse la sangre que mana: dejar de llover. (jpp)
Tziitzilaan: p.p. de tziitzil. (jpp)
Tziitzilabil: haciéndolo pedazos. (jpp)
Tziitzilah: v.a. romper cosas de telas ó unidas como papel y otras
semejantes, como cuero etc. (jpp)
Tziitzilahaan: p.p. de tziitzilah. (jpp)
Tziitzilchahal: v.a. ó p. ser hecho ó hacerse pedazos ó rasgarse cosas como
telas, etc. (jpp)
Tziitzillaahal: v. p. ser rasgado ó roto por varias partes el lienzo. (jpp)
Tziitzillaantah: v.a. rasgar menudamente telas y cosas semejantes. (jpp)
Tziitziltal: v.a. quedar muy rasgado ó roto el lienzo ó tela. (jpp)
Tziitzpahal:: Distilar así, de alquitara, algún licor: tzijtzpahal. (vns)
Tzijlil: acento en la primera; ser deshilado, despedaçado, y corromper la
muger. (mtm)
Tzil hehil: hernia, quebradura, potra. (jpp)
Tzil hehil: Hernia, quebradura. (cam)
Tzil hehil:: Quebradura: Banal chochil, tzil hehil, o teppel. (belsm)
Tzil huun:: Cuartilla de papel: xel v tancoch huun .l. tzil huun. (vns)
Tzil huun:: Pliego de papel: tzil huun; tzil zac huun. (tic)
Tzil kin: Hora del dia. (cam)

Tzil, tzilah: v.a. rasgar, romper lienzos papel y cosas semejantes. dividir
tiempos, caminos: desusado. (jpp)
Tzil zac huun:: Pliego de papel: tzil huun; tzil zac huun. (tic)
Tzil zazac huun:: Pliego de papel, cuenta para ellos: tzil çaçac huun. & Uno:
hun tzil çaçac huun. & Pliego de cartas: v dzapal cartas huun. & Recibí un
pliego de cartas que bino de Castilla: in kamah v dzapal cartas huun likul
Castilla. (vns)
Tzil zazac huun:: Pliego de papel: u tzil çaçac huun. (dmm)
Tzil. Para contar piezas de ropa, hojas de papel, libros &. (cam)
Tzil.ah,ib: corromper doncella. & v tzilah bin v çuhuyil: (mtm)
Tzil.ah,ib: deshilar o arrancar entresacando y rasgar o romper como paño o
papel. & tzilex kuch: tzilex nok: (mtm)
Tzil.ah,ib:: Arrancar entresacando, deshilando o rasgando, y arrancar el
pellejo: tzil.ah,ib, dzol.ah,ob. (vns)
Tzil.ah,ib:: Desgarrar: tzil.ah,ib, tzilyah .l. haatyah. & Pasivo: haatal. (vns)
Tzil.ah,ib:: Rasgar o romper despedaçando: tzil.ah,ib, hatah .l. hatyah,
xethah. (vns)
Tzil.ah,ib:: Ronperse la garganta: haatal cal .l. koch. & Ronper y rasgar ropa:
hat.ah,ab, tzil.ah,ib, tzilçah. & Ronpida ropa o tela en muchas partes: hatal
hat .l. tzilil tzil. & Romper así tela: hatyah. (vns)
Tzil: cuenta para pliegos de papel o manta. & hun tzil pati: un pliego de ... &
hun tzil zac huun: un pliego de papel blanco. (sfm)
Tzil: las piezas pequeñas de lienzo, mantas, patí: pliegos de papel, hojas de
libro etc., y unido á un número sirve para contar. (jpp)
Tzil:: Cuenta para piernas de manta ó pati: tzil; heb. (tic)
Tzil:: Cuenta para piernas de manta o pliegos de papel: tzil. (desf)
Tzil:: Descorteçar con las uñas: lepp; tzil. (dmm)
Tzil:: Desempegar lo pegado: tzil; hodz; lac kab.t. (dmm)

Tzil:: Desenquadernar: ppu; choch; tzil. (dmm)
Tzil:: Despedazar: tzil; hat. (dmm)
Tzil:: Despedazar: tzil; hat. (tic)
Tzil:: Hoja de árboles, matas, yerbas: lee. & Somos como ojas de árboles de
poca duraçión: booni v leeob che lechel ca cah. & Hojas de árboles o matas,
solas y secas, caydas por el suelo: çohol. & Hojas de árboles coger: hich lee
che. & Hojas echar el árbol: leeancil che. & Hoja de palma, coco o cocoyol:
v kab xan. & Hoja de platano o tauaco: val. & Hoja de calabaza: v lee kum.
& Hoja de libro o de papel: tzil, val .l. valah. & En dos hojas de papel está
escripto este testamento: ca val huun dzibanil testamento lo. (vns)
Tzil:: Pierna de manta: tzil; heb. (dmm)
Tzil:: Pierna de manta: tzil; heb. (tic)
Tzil:: Pierna de patí tejida: heb, hebel, tzil .l. hebel nok. & Pierna de patí de
braza en largo: çapal nok. & Pierna ordida por tejer en hilo: heb vakbil kuch.
(vns)
Tzil:: Rasgar como papel o paño: xeth; tzil; hat. & Vide: ronper; despedaçar.
(dmm)
Tzil:: Rasgar como papel ó paño: xeth; tzil. (tic)
Tzil:: Romper: hat; tzil. & Vide: rasgar; gastar; quebrar; despedaçar. (dmm)
Tzil:: Yncorrupta muger, no corronpida: ixma tzil .l. ixma tzil cah cħuplal.
(vns)
Tzil; dzol; xoth; hat: arrancar cosa pegada, romper, despedazar. (sfm)
Tzil; hodz; lac kab: desempegar (lo empegado). (sfm)
Tzil; lepp: descortezar con las uñas o desgranar. (sfm)
Tzil; ppuu; chooch: descoser, descuadernar. (sfm)
Tzil; tzilah: Romper papel, lienzo, dividir tiempo, caminos. (cam)
Tzil; xeth: rasgar (como papel o paño). (sfm)
Tzilaan: p.p. de tzil, tzilah. (jpp)

Tzilah: v.a. rasgar. V. tzil. (jpp)
Tzilahaan: p.p. de tzilah. (jpp)
Tzilbil: rasgándolo, rompiéndolo. (jpp)
Tzilçah; tzileçah: romper, hazer pedaços y corromper doncella. (mtm)
Tzilchahal: v. p. ser rasado ó roto el lienzo, ropa y cosas semejantes. (jpp)
Tzilen: cosa que esta deshilada, rompida, o rasgada. (mtm)
Tzilentzil: rasgados, rotos. (jpp)
Tzilicbal: roto, rasgado. (jpp)
Tzilil tzil:: Despedaçado anssi: hatal hat; tzilil tzil. (dmm)
Tzilil tzil:: Despedaçar en muchos partes: tzilyah. & Despedazada cosa así:
tzilil tzil. (vns)
Tzilil tzil:: Ronperse la garganta: haatal cal .l. koch. & Ronper y rasgar ropa:
hat.ah,ab, tzil.ah,ib, tzilçah. & Ronpida ropa o tela en muchas partes: hatal
hat .l. tzilil tzil. & Romper así tela: hatyah. (vns)
Tzilil tzil; hatal hat: despedazado (en muchas partes). (sfm)
Tzilil: acento en la segunda; cosa assi rasgada. (mtm)
Tzilil: p.p. de tziilil. (jpp)
Tzilil:: Cosa que se desase de seco y que se quiebra por ser ya viejo: cotzol.
& lo dicho es para bejuco y cordel podrido, viejo, empero para ropa es: hatal;
y para cosas de madera: tzilil. (dmm)
Tzilil:: Rasgada cosa anssi: tzilil; hatal; xethel. (dmm)
Tzillaahal: v. p. ser rotos ó rasgados los lienzos ó cosas semejantes. (jpp)
Tzillaantah: v.a. rasgar uno á uno, romper así. (jpp)
Tzillac, tzillic: roto, rasgado. (jpp)
Tziltal: v.n. quedar rasgado. (jpp)
Tzilyabal: es el passiuo de tzil. (mtm)

Tzilyah: hazer pedaços con frequencia o en muchas partes. (mtm)
Tzilyah: Romper. (cam)
Tzilyah: v.a. rasgar en muchos pedazos. V. tziitzilah. (jpp)
Tzilyah:: Desgarrar: tzil.ah,ib, tzilyah .l. haatyah. & Pasivo: haatal. (vns)
Tzilyah:: Despedaçar en muchos partes: tzilyah. & Despedazada cosa así:
tzilil tzil. (vns)
Tzilyah:: Despedasar o hacer pedazos: xel, xelyah, xexelyah, xeth, hahatyah
.l. tzilyah. & Despedasado ser: xeelel, xelyabal, xethel .l. xethyabal. &
Despedaçar con golpe: hahat cħac.t. & Despedasada cosa así: hahat cħacan.
(vns)
Tzilyah:: Despedazar en muchos pedazos: tzilyah; hatyah. (tic)
Tzilyah:: Despedazar en muchos pedazos: tzilyah; hatyah. (dmm)
Tzilyah:: Rasgar en muchos pedasos: xethyah; tzilyah. (tic)
Tzilyah; hatyah; xethyah: despedazar o romper (en muchos pedazos). & u
tzitzilah in nok: hizome muchos pedazos de mi manta. & baci a tzitzil: no lo
rompas. & tzitzilnac u zuyem: a pedazos se me cae mi ayate. (sfm)
Tzilzah:: Ronperse la garganta: haatal cal .l. koch. & Ronper y rasgar ropa:
hat.ah,ab, tzil.ah,ib, tzilçah. & Ronpida ropa o tela en muchas partes: hatal
hat .l. tzilil tzil. & Romper así tela: hatyah. (vns)
Tzimez kak: fuego de Sanct Anton. (mtm)
Tzimez kak: mal de san anton. (jpp)
Tzimez kak: Mal de San Anton. (cam)
Tzimez kak:: Fuego de S. Anton: Tzimez kak, chac molon che kak. (belsm)
Tzimez. Centipede. (Motul.) Probably a species of Scolopendra. (Tower &
Allen, 1910, p. 303). Medical texts 361 & 362. (ebm)
Tzimez: ciento pies. (mtm)
Tzimez: Ciento pies. (cam)

Tzimez: una especie de escolopendra. (jpp)
Tzimez:: Çiento pies, sabandija ponçoñosa: tzimez. & Otra menor: ix chijl.
(vns)
Tzimez:: Çientopies: tzimez. (dmm)
Tzimez:: Otra grande de muchos pies: Tzimez. (belsm)
Tzimin benel:: Caminar a caballo: tzimin benel, tzimin talel .l. tzimin yal.
(vns)
Tzimin cab:: Cauallero, que tiene caballo: ah tziminnal .l. ah tzimin cab.
(vns)
Tzimin cab; ah tziminnal:} dueño o señor de caballo. (mtm)(Ah)
Tzimin che. (cam)
Tzimin-che. Lit. tapir-tree. "This tzimin-che is heating. It is so named
because the ancients said it was the food for horses, that is, they were tapirs,
which were called tzimin. Hence the name was applied to the horses of
Castile, being animals which resembled them. It is a remedy for colds and
humors." (Y. y H. del Yuc. f. 353r.) The exterior is powdered and sprinkled
on scabs according to the Maya text (329). (ebm)
Tzimin che: carreta: no usado. (jpp)
Tzimin che:: Carreta o carretón: cucul che, çutbil che .l. tzimin che. &
Carrillo de madera o polea: balak che .l. çutul che. (vns)
Tzimin che:: Carreta: tzimin che; çutul che. (dmm)
Tzimin che; zutul che: carreta. (sfm)
Tzimin hol na: cauallete de tejado. (mtm)
Tzimin hol pak: cauallete de pared. (mtm)
Tzimin hol pak:: Cauallete de pared: ppuz kab; tzimin hol pak; v tzel pakil
pak. (dmm)
Tzimin holcan: Soldado de caballo. (cam)
Tzimin in hol pak; ppuz pak; tzel pakil pak: caballete de la pared. (sfm)

Tzimin luum: cauallete de tierra como de eras de huerta. (mtm)
Tzimin ma yohel cuch:: Cauallo por domar: tzimin ma yohel cuch. & El
domado: yohel cuch. (vns)
Tzimin menyah: el que trabaja despacio. (mtm)(Ah)
Tzimin pachil pak:: Cauallete de pared: v tzimin pachil pak .l. v tzel pakil
pak. (vns)
Tzimin talel:: Caminar a caballo: tzimin benel, tzimin talel .l. tzimin yal.
(vns)
Tzimin yal:: Caminar a caballo: tzimin benel, tzimin talel .l. tzimin yal. (vns)
Tzimin yoc:: Caminar a cauallo: tzimin yoc; cuchul tumen tzimin. (dmm)
Tzimin yohel cuch:: Cauallo por domar: tzimin ma yohel cuch. & El
domado: yohel cuch. (vns)
Tzimin. Tapirella dowi. (Goldman.) The Mayas call the horse tzimin from
its fancied resemblance to the tapir. (ebm)
Tzimin: caballo, manta. & chachac tzimin: caballo castaño. & kankan tzimin:
caballo alazán o ballo. & chamac tzimin: caballo hobero. & chucim tzimin:
caballo tordillo. (sfm)
Tzimin: caballo ó danta. (jpp)
Tzimin: Caballo. (cam)
Tzimin: cauallo. (mtm)
Tzimin: horse. (dbm)
Tzimin:: Caballo, ò Danta: Tzimin. (belsm)
Tzimin:: Cauallo: tzimin. (dmm)
Tziminnal:: Cauallero, que tiene caballo: ah tziminnal .l. ah tzimin cab.
(vns)
Tzimintah: v.a. usar como caballo. (jpp)
Tzimintal: v.n. embrutecerse coma caballo, asimplarse. (jpp)

Tzimnil holcan: soldado de caballo ó dragon. (jpp)
Tzimnil: caballada, simpleza. (jpp)
Tzimnil: caballo. (jpp)
Tzin tzin lok: andar el niño al coj coj. (sfm)
Tzin:: Espinaço: tzin; tzul; puuch: çibnel. (dmm)
Tzintzin caanal: muy elevado, encumbrado en las nubes. (jpp)
Tzintzin chay, or chinchin-chay. Jatropha aconitifolia, Mill. (Standl.) J.
urens stimulosa (Mich.) Mull. (Millsp. I, 305). Lit. drooping chay. "Shrubby,
20 feet high, in the forests about Izamal." Compare Chay and X-tzah.
"Sometimes maize is lacking, and then they are accustomed to sustain
themselves with plants which are the chinchinchay, the chay and the macal,
which they boil like cabbages." (Rel. de Yuc. I, 299). (ebm)
Tzintzin loc: andar á cojito. (jpp)
Tzintzin lok:: Andar al cox cox: tzitzin lok. (dmm)
Tzintzin lok:: Saltar, generalmente, y salto así: çith. & Saltad: çithnenex. &
Saltar en un pie, llebando el otro para tras: tzintzin lok. & Saltador
comoquiera: ah çith. & Saltador diestro: nonoh ti çith. (vns)
Tzintzin luth:: Andar a saltillos: pompom luth; tzintzin luth. (dmm)
Tzitz a.t.:: Asperjar: lil a.t. .l. tzitz haa.t. .l. tzitz a.t. & Asperja al enfermo:
tzitz ate yokol ah cimil. (vns)
Tzitz a.t.:: Bendecir el agua: tzitz a.t. .l. tzitz haa.t. & Agua bendita: tzitzabil
haa .l. cicij thanbil haa. (vns)
Tzitz ak: Armadura del cuerpo. (belms)
Tzitz ak: armazon del cuerpo, armadura del cuerpo y cesto grande. (jpp)
Tzitz ak: cesto grande. (sfm)
Tzitz ak:: Cuébano o çesto grande de bejucos: xu xac .l. tzitz ak. (vns)
Tzitz ak; chan cabal bac: armadura del cuerpo. (sfm)
Tzitz, ettz: vease en la plana siguente. (mtm)

Tzitz haa.t.: bendezir agua, y asperjar o roziar con agua bendita. & tzitz haate
aba ti cici thanbil haa .l. ti tzitzabil haa: asperjate o rociate con agua bendita.
(mtm)
Tzitz haa.t.:: Asperjar con algo: tzitz; tzitz haa.t. (dmm)
Tzitz haa.t.:: Asperjar: lil a.t. .l. tzitz haa.t. .l. tzitz a.t. & Asperja al enfermo:
tzitz ate yokol ah cimil. (vns)
Tzitz haa.t.:: Bendecir el agua: tzitz a.t. .l. tzitz haa.t. & Agua bendita:
tzitzabil haa .l. cicij thanbil haa. (vns)
Tzitz haa.t.:: Bendezir agua: tzitz haa.t. (dmm)
Tzitz haa.t.:: Rosiar con isopo: lil a.t. .l. lil haa.t., tzitz haa.t., tooz haa.t. &
Rosiar con la mano: lil a ti kab. & Rociar con la boca: ppu haa.t.. (vns)
Tzitz haa: rociar, bendecir con agua. (sfm)
Tzitz hatah: v.a. rociar con agua. (jpp)
Tzitz moc: cascabel. (jpp)
Tzitz moc:: Cascabel: tzitz moc. (tic)
Tzitz moc:: Trabar: tzitz moc; tzitz mocan. (tic)
Tzitz mocaan: p.p. del anterior. (jpp)
Tzitz mocan:: Trabar: tzitz moc; tzitz mocan. (tic)
Tzitz moctah: v.a. trabar atando. (jpp)
Tzitz ó tziitz: v.a. escurrir el agua. (jpp)
Tzitz u pach:: Lardear lo que se asa: tzitz v pach ti manteca; nabçah v pach ti
manteca. (dmm)
Tzitz ya, or Dzidzya. Dipholis salicifolia (L.) DC. (Standl.; Gaumer) Wild
cassada. A slender forest-tree 40 feet high, bearing small black fruits; also
reported as Xac-chum. The dark hard wood is employed for carving utensils.
(ebm)
Tzitz. (cam)

Tzitz. Probably Jacobinia spicigera, (Schlecht) Bailey. (Standl.) Lit. to
sprinkle or drain off. "Tzitz. A perennial giving a purple dye; also another
herbaceous plant which is an annual." (P.P. 1866-77). J. spicigera is a shrub
3 to 5; feet high yielding a dark blue dye. A lotion of the boiled plant is used
to cure a certain disease ascribed to enchantment (434). Tzitz haa means to
sprinkle with holy water, and blue was a color much used in connection with
ceremonies. It seems likely that the tzitz was used in connection with
worship. (ebm)
Tzitz: una planta vivaz de tinte morado, y otra herbácea, anual. (jpp)
Tzitz:: Asperjar con algo: tzitz; tzitz haa.t. (dmm)
Tzitz:: Morada color y vna yerua de que se haze: tzitz. (dmm)
Tzitz; chac yaax: color morado, una yerba de que se hace el color morado.
(sfm)
Tzitza, tzitzatah: v.a. asperjar, rociar. (jpp)
Tzitza.tah,te: Asperjarlo con agua. (belms)
Tzitza: la aspersion ó rocío. (jpp)
Tzitzá: Asperjar con aqua. (cam)
Tzitzaan haa: agua que esta ya bendita. & tzitzaan va haa: esta por ventura
bendita el agua. (mtm)
Tzitzab, tzitzib: hisopo para asperjar. (jpp)
Tzitzab:: Isopo: Tzitzib, tzitzáb. (belsm)
Tzitzab; tzitzib: Hisopo. (cam)
Tzitzabil ha: agua de asperjar. (jpp)
Tzitzabil ha:: Agua: hâ. Agua fria: ziiz ha. Agua cocida: chacbil ha. Agua de
la mar: yaalil kaknab. Agua llovediza: chulub ha. Agua turbia: puk há. Agua
bendita: tzitzabil ha. (tic)
Tzitzabil ha:: Bendita asi: tzitzabil ha. (tic)
Tzitzabil haa: agua bendita. (mtm)
Tzitzabil haa: agua bendita. (sfm)

Tzitzabil haa: Agua bendita: tzitzabil haa; bolon mayel. (dmm)
Tzitzabil haa:: Bendecir el agua: tzitz a.t. .l. tzitz haa.t. & Agua bendita:
tzitzabil haa .l. cicij thanbil haa. (vns)
Tzitzabil thanbil haa:: Agua bendita: cicij thanbil haa .l. tzitzabil haa. (vns)
Tzitzacomil: declarar por excomulgado, excomulgarlo con ceremonia. (jpp)
Tzitzah: Armadura del cuerpo. (cam)
Tzitzah:: Bendecir agua y sal: tzitztah. (tic)
Tzitzan: estancada o restrañada la sangre. (sfm)
Tzitzan:: Estancado anssi: tzitzan. (dmm)
Tzitzan:: Restanado anssi: tzitzan. (dmm)
Tzitzatabal ah atancil:: Velar casados: yalabal misa yokolob; u cici
thanbalob; u tzitzatabalob ah atancilob. (tic)
Tzitzatabal: ser bendezida el agua y ser asperjada alguna cosa. (mtm)
Tzitzatabal:: Velaçiones de casados: v tzitzatabal, v cici thantabalal ah kam
nicte. (dmm)
Tzitzatah; cicithantah; cici than; kuyencunah: bendición, bendecir. & tzitzan
ua haa; tzetzan ua taab: )está bendecido el agua, está bendecida la sal? (sfm)
Tzitzatail: v.a. bendecir asperjando, asperjar. (jpp)
Tzitzba: estancarse la sangre, dejar de llover ó manar. (jpp)
Tzitzbeçah kikel: estancar la sangre. & tzitzbezex v kikel ca achac v cimil:
estancadle la sangre porque no se muera. (mtm)
Tzitzbeçah: escurrir la vasija boluiendola boca abaxo. (mtm)
Tzitzbezah:: Escurrir la basija o rropa mojada: tzitzçah .l. tzitzpaheçah. &
Escurre así tu rropa: tzitzbeçah a nok. (vns)
Tzitzchahal: v.n. estancarse ó dejar de llover ó manar. (jpp)
Tzitzib:: Isopo: Tzitzib, tzitzáb. (belsm)

Tzitzil ha:: Descampar la lluvia: tzitzil ha; haual v kaxal haa. (dmm)
Tzitzil haa: descampar, cesar de llouer. (mtm)
Tzitzil haa:: Descanpar el agua: tzitzil haa .l. dzicil muyal. (vns)
Tzitzil haa:: Escampar: tzitzil haa; mal haa. (dmm)
Tzitzil haa; mal haa; haual u kaxal haa: escampar el agua, cesar de llover.
(sfm)
Tzitzil kik: estancarse la sangre. (mtm)
Tzitzil kik:: Estancar la sangre o rrestañarla: tzitzil kik .l. tzitzpahal kik. &
Estancada sangre así: tzitzpahan kik. (vns)
Tzitzil kik:: Restrañarse la sangre: tzitzil kik. (tic)
Tzitzil mankinal; tacuntil: fiesta de guardar. (sfm)
Tzitzil-xiu. Erigeron pusillus, Nutt. (Standl.; Gaumer.) This is an herb 3 feet
high, reported from Izamal, Celestun and Cozumel. The Maya name, which
means shredded plant, is somewhat descriptive. (ebm)
Tzitzil: Cesar la lluvia. (cam)
Tzitzil: estancado, cesado el llovizno. (jpp)
Tzitzil: medio roto, p.p. de tziitzil. (jpp)
Tzitzil:: Estancarse la sangre: tzitzil. (tic)
Tzitzil:: Estancarse la sangre: tzitzil; tzitzpahal. (dmm)
Tzitzil:: Restañarse como sangre: tzitzil. (dmm)
Tzitzil; tzitzpahal: estancarse, restrañarse (la sangre). & tzitzi ua a kikel:
)estancóse la sangre? & ti tzitzpahi u haa: estancóse su agua. (sfm)
Tzitzilabal:: Laço en general para enlazar, cazar y pescar: le. & Quiero
desatarme del lazo del Demonio: in kati chochpahal ti le Cizin. & Todos mis
lazos se me an echo pedaços: ti tzitzilabi in le tulacal. (vns)
Tzitzilah: Romper en muchos pedazos. (cam)

Tzitzilah; tzitzilib:} son preterito y futuro de tzilyah por hazer pedaços.
(mtm)
Tzitzilil:: Pierna de sábana o manta: tzitzilil .l. haat. & Una pierna de manta
de tributo: hun haat yubte. (vns)
Tzitzim: asencio ó ajenjo. V. ziizim. (jpp)
Tzitzim:: Asensio: tzitzim. Es ajenjo: zizim. (tic)
Tzitzpahal kik:: Estancar la sangre o rrestañarla: tzitzil kik .l. tzitzpahal kik.
& Estancada sangre así: tzitzpahan kik. (vns)
Tzitzpahal:: Destilar de alquilatara: thahal; tzitzpahal. (dmm)
Tzitzpahal:: Distilar así, de alquitara, algún licor: tzijtzpahal. (vns)
Tzitzpahal:: Estancarse la sangre: tzitzil; tzitzpahal. (dmm)
Tzitzpahal; cħahal: destilar de alquitara. (sfm)
Tzitzpahal; tzitzil: estancarse, restrañarse (la sangre). (sfm)
Tzitzpahan kik:: Estancar la sangre o rrestañarla: tzitzil kik .l. tzitzpahal kik.
& Estancada sangre así: tzitzpahan kik. (vns)
Tzitzpahezah:: Escurrir la basija o rropa mojada: tzitzçah .l. tzitzpaheçah. &
Escurre así tu rropa: tzitzbeçah a nok. (vns)
Tzitztabil: escurriéndole el agua. (jpp)
Tzitztah: v.a. escurrir, dejar que se escurra el agua. (jpp)
Tzitztal: v.n. escurrirse el agua. (jpp)
Tzitzzah:: Escurrir la basija o rropa mojada: tzitzçah .l. tzitzpaheçah. &
Escurre así tu rropa: tzitzbeçah a nok. (vns)
Tziy:: Bienes o hazienda: balba; tzoy; cuch. (dmm)
Tzizc than:: Obedeçer y obediençia: tzic; xoc; tzic than; cħa than. (dmm)
Tzo cutz (ah -); ah zubina: pavo (otro). (sfm)
Tzo cutz:: Pauo: ah tzo cutz; ah çubim. (dmm)

Tzo cutz:: Pavon: ah tzo cutz. (tic)
Tzo cutz; ah zubim: pavo (otro). (sfm)(Ah)
Tzo ó tzoo: barros en la cara. (jpp)
Tzo: gallo de papada. (jpp)
Tzo: Gallo ó pavo de la tierra. (cam)(H-)
Tzo: pavo de la tierra, guajalote. (jpp)(H-)
Tzo: pavo, guajalote, gallo de la tierra. (jpp)(Ah)
Tzo: pavo viejo de cerda en el pecho. (jpp)
Tzó: gallo de la tierra, lechuça de la tierra. (sfm)(Ah)
Tzo:: Barro que naçe en el rostro: tzo. & Vide infra: berruga. (dmm)
Tzo:: Gallo de la tierra: ah tzo. (dmm)
Tzo:: Gallo de la tierra: ah tzo. (tic)
Tzoh meex: balvibermejo. (mtm)(Ah)
Tzohcinah; chohcinah: echar a cocer. (sfm)
Tzohen:: Enbermejeçer: chachaccunah .l. kantzohencunah. & El bino puro
enbermejese los ojos: he huntacal cie lic v chachaccunic v tukel ich. (vns)
Tzohen:: Rojo o bermejo: kan thohen; kan tzohen. & Vide: enrubiarse.
(dmm)
Tzol (ah -) than; chilam: interprete. (sfm)
Tzol ba:: Ordenanças o ordenación: v tzolan be. & Escripto está en la cuarta
ordenança: dziban tu can chijch v tzolan be. & Ordenar, contando por orden:
tzol.ah,ob. & Ordenad así vuestras palabras: tzolex a than. & Ordenar o
poner orden en renglera: tholcinah .l. tzolcinah. & Poneos en orden: tzol
abaex. & Ordenar y decir por orden lo que otro dice: tzol than. (vns)
Tzol be:: Proçeder; hazer proçeso contra alguno: dzib be; dzib çipil; tzol be.
(dmm)
Tzol can.t.: contar por orden. & tzol cante hibal ti vchi tech ti be: cuenta por

orden lo que te sucedio en el camino. (mtm)
Tzol can:: Contar por orden, y qüentos así: tzol.ah,ob .l. tzol can. & Contar
relatando: tzol than. (vns)
Tzol cħicħ:: Canto de alegria o regoçijo: cicij olal kay. & De tristeça: okom
olal kay. & Canto gracioso que trata de pájaros: tzol cħicħ .l. tzol mut. (vns)
Tzol culaan: cosa que esta asentada por orden. (mtm)
Tzol culaan:: Asentar o poner por orden: tzol culcinah. & Neutro: tzol cultal.
& Asentados así: tzol culaanob. (vns)
Tzol culcinah: asentar o poner por orden. & tzol culcinex /o/ tzol culenex:
asentados por orden. (mtm)
Tzol culcinah:: Asentar o poner por orden: tzol culcinah. & Neutro: tzol
cultal. & Asentados así: tzol culaanob. (vns)
Tzol cultal: asentarse por orden. (mtm)
Tzol cultal: asentarse por órden. (sfm)
Tzol cultal:: Asentar o poner por orden: tzol culcinah. & Neutro: tzol cultal.
& Asentados así: tzol culaanob. (vns)
Tzol cultal:: Asentarse por orden: tzol cultal. (dmm)
Tzol dzib: v.a. notar carta; dictar lo que otro escribe. (jpp)
Tzol dzib:: Escriuir: dzib.t. & No saue escriuir: ma yohel dzib. & Escriue una
carta: dzibte huun. & Escriuir por orden: tzol dzib .l. tzotzol dzib. & Pasivo:
tzol dzibtabal. & Escriuir al que me escriuió: paclam dzib. & Escriuirse uno
a otro, alternatiuamente carteandose: paclam dzib ti batanba. & Escriuir letra
delgada: bekech dzib. & Escribir letra gruesa: nucuch dzib. & Escriuir junto
y apretado: yuyulci dzib. & Y escribir apartado: xaxach dzib. (vns)
Tzol dzib:: Notar carta: tzol dzib. (tic)
Tzol dzib:: Notar como carta: tzol; tzol dzib. (dmm)
Tzol ho hokal: ciento por uno. (jpp)
Tzol hohokal: ciento por uno. (belms)
Tzol hohokal: Ciento por uno. (cam)

Tzol iktili:: Contar fábulas y concejas y qüentos: can iktili .l. tzol iktili. (vns)
Tzol kax.t.: atar por orden. (mtm)
Tzol mut:: Canto de alegria o regoçijo: cicij olal kay. & De tristeça: okom
olal kay. & Canto gracioso que trata de pájaros: tzol cħicħ .l. tzol mut. (vns)
Tzol ol; tzoltah; tziztal; lahtah: ponerse ne órden. (sfm)
Tzol pacab:: Entablar con tablas: canal chete; tzol pacab. (dmm)
Tzol than.t. dzib:: Ditar al que escriue: tzol thantah dzib. (dmm)
Tzol than.tah,te: Interpretarlo. (belms)
Tzol than: interpretar o interprete de vna lengua en otra o naguatatear y
relatar y hazer algun razonamiento y dezir por orden lo que otro nos dize.
(mtm)
Tzol than: Interpretar. (cam)
Tzol than: intérprete, naguato. (jpp)(Ah)
Tzol than: interprete. (mtm)(Ah)
Tzol than: intérprete. (jpp)
Tzol than: orador que haze algun razonamiento, o relator. (mtm)(Ah)
Tzol than: v.a. relatar, contar algo por su órden, interpretar. (jpp)
Tzol than:: Contar algo por orden: tzol than. (tic)
Tzol than:: Contar por orden, y qüentos así: tzol.ah,ob .l. tzol can. & Contar
relatando: tzol than. (vns)
Tzol than:: Declarar en otro lenguage: tzol than; chilah than; valkeçah than.
(dmm)
Tzol than:: Faraúte o intérprete: ah tzol than .l. ah chijlan. & El nauatato del
Padre: yah tzol than Padre. (vns)
Tzol than:: Intérprete: ah tzol than; chilan. (tic)
Tzol than:: Naguatear: tzol than. (tic)

Tzol than:: Naguato: ah tzol than; chii than. (tic)
Tzol than:: Ordenanças o ordenación: v tzolan be. & Escripto está en la
cuarta ordenança: dziban tu can chijch v tzolan be. & Ordenar, contando por
orden: tzol.ah,ob. & Ordenad así vuestras palabras: tzolex a than. & Ordenar
o poner orden en renglera: tholcinah .l. tzolcinah. & Poneos en orden: tzol
abaex. & Ordenar y decir por orden lo que otro dice: tzol than. (vns)
Tzol than:: Relatar: tzol than. (tic)
Tzol than:: Relatar: tzol than. & Pasivo: tzoolol than. & Relator: ah tzol than.
(vns)
Tzol than:: Relatar; contar por orden: tzol than. (dmm)
Tzol than:: Ynterpretar o aguatatear: tzol than. (dmm)
Tzol than:: Yntérprete o faraúte: ah tzol than .l. chijlan. & Ynterpretar assí:
tzol than. (vns)
Tzol than:: Ynterprete: chijlan; ah tzol than. (dmm)
Tzol than; interpretar, naguatear, relatar, contar por órden. (sfm)
Tzol tzol; tzol; thil: cuenta para hilera o renglones o cosas en orden, decir o
poner en órden. (sfm)
Tzol, tzolah: v.a. poner en órden ó fila, notar una carta, ordenar lo
descompuesto, exponer, explicar. (jpp)
Tzol.ah,e: Ponerlo en orden, explicarlo, notar carta. (belms)
Tzol.ah,ob: poner orden y ordenar assi. (mtm)
Tzol.ah,ob:: Componer lo desbaratado: tzol.ah,ob. (tic)
Tzol.ah,ob:: Conçertar poniendo en orden: tzol.ah,ob. & Conçertada cosa
así: tzolan. & Pasivo: tzoolol. (vns)
Tzol.ah,ob:: Contar por orden, y qüentos así: tzol.ah,ob .l. tzol can. & Contar
relatando: tzol than. (vns)
Tzol.ah,ob:: Ordenanças o ordenación: v tzolan be. & Escripto está en la
cuarta ordenança: dziban tu can chijch v tzolan be. & Ordenar, contando por
orden: tzol.ah,ob. & Ordenad así vuestras palabras: tzolex a than. & Ordenar

o poner orden en renglera: tholcinah .l. tzolcinah. & Poneos en orden: tzol
abaex. & Ordenar y decir por orden lo que otro dice: tzol than. (vns)
Tzol.ah,ob:: Ynformación, dando a entender: pat can.t., patcunah .l.
tzol.ah,ob. & Ynformado assí: pat canaan, pataan, .l. tzolbil. (vns)
Tzol: en composicion; por orden o ordenadamente. (mtm)
Tzol: fila, hilera, órden. unido á un número sirve para contar órdenes de
cosas puestas en filas, gerarquías, etc. (jpp)
Tzol: Para contar filas. (cam)
Tzol:: Cuenta para cosas puestas en orden y seguidas: tzol. (tic)
Tzol:: Cuenta para hileras, renglones y cosas en orden: tzoltzol; tzol; thil.
(desf)
Tzol:: Hilera de gente: tzol. & Bayan en una hilera las indias: hun tzol v
benel cħuplalob. (vns)
Tzol:: Notar como carta: tzol; tzol dzib. (dmm)
Tzol:: Orden: tzol, tzolan, tzolol, yal. & Nuebe son los órdenes de los
angeles: bolon tzuc, bolon yal v tzolan .l. v tzolol angelob. & Orden y modo
de bida: tzolan be. & Este orden an de guardar los maestros de la yglessia:
lay v tzolan be bin v beelte ah cambeçahob tj yglesiae. (vns)
Tzol:: Ordenar; poner en orden: tzol. (tic)
Tzol:: Renglera hazer o poner en renglera: tzol; tzolcinah. (dmm)
Tzol:: Renglera: tzol; thol. (dmm)
Tzol; tzol tzol; thil: contar o cuenta para hilera, renglones o cosas en órden.
& lay bin tzolic teex tulacal lo: este os lo contará por órden. & ca tzol u
tzolan: pusieron dos renglones. & ca tzol u benelob: en dos renglones
marcharon. (sfm)
Tzol; tzolah: Poner en oden ó fila, notar una carta, explicar. (cam)
Tzol; tzolcinah; tholcinah; thalcunah; tzik: poner en órden o renglera,
ordenar. & tzolex a ba: poneos por órden. & ca tzolcinex a ba: haceos dos
carreras. (sfm)
Tzol; tzolol: Orden. & Huntzol, catzol &. (cam)

Tzolaan be, tzolan beil: crónica, historia. cronología. (jpp)
Tzolaan: p.p. de tzol. (jpp)
Tzolac, tzolic: desusado. (jpp)
Tzolah: v.a. ordenar en fila, poner en órden lo desordenado, notar una carta,
explicar, exponer. (jpp)
Tzolahaan: p.p. de tzolah. (jpp)
Tzolam be:: Historia: tzolam be; kahlay. & Ut: u tzolam beil santosob; u
kahlayob; u beelob. (tic)
Tzolan be: orden y modo de vida. & Item: cronica o istoria, vida de alguno.
& v tzolan be halan tumen ti halach vinic: ordenanças del gouernador. &
tzolaan v beel Juan: procedido contra Juan; hase hecho proceso contra el.
(mtm)
Tzolan be:: Coronica: tzolan be. (dmm)
Tzolan be:: Coronica: tzolan be. & V.g.: u tzolan u beel santoob; u kahlay u
beel santooob. (tic)
Tzolan be:: Orden: tzol, tzolan, tzolol, yal. & Nuebe son los órdenes de los
angeles: bolon tzuc, bolon yal v tzolan .l. v tzolol angelob. & Orden y modo
de bida: tzolan be. & Este orden an de guardar los maestros de la yglessia:
lay v tzolan be bin v beelte ah cambeçahob tj yglesiae. (vns)
Tzolan be:: Ordenanças o ordenación: v tzolan be. & Escripto está en la
cuarta ordenança: dziban tu can chijch v tzolan be. & Ordenar, contando por
orden: tzol.ah,ob. & Ordenad así vuestras palabras: tzolex a than. & Ordenar
o poner orden en renglera: tholcinah .l. tzolcinah. & Poneos en orden: tzol
abaex. & Ordenar y decir por orden lo que otro dice: tzol than. (vns)
Tzolan be:: Ystoria: v kahlay be; v tzolan be; can çian. (dmm)
Tzolan be; can zian; u kahlay be: historia, crónica. (sfm)
Tzolan beel:: Contar vida de alguna: can çian; can tu tzolan beel. (dmm)
Tzolan cħibal (u -): órden de generación. (sfm)
Tzolan cħibal:: Orden de generaçion: v tzolan cħibal. (dmm)

Tzolan cħibal:: Orden de generaçión: v tzolan cħibal, dzacab .l. tenten dzac.
(vns)
Tzolan cuxtal: modo y orden de vida de viuir. (mtm)
Tzolan dzacab:: Orden de generaçión: v tzolan cħibal, dzacab .l. tenten dzac.
(vns)
Tzolan idzin zucunil:: Cofrade: idzin çucun. & Cofradía de éstos: v tzolan
idzin çucunil. (vns)
Tzolan than:: Bocabulario: tzolob than .l. tzolan than. (vns)
Tzolan: orden o cosa que esta ordenada o puesta por orden. & tzolan v benel
vinicob ti procesion: ordenada va la gente en la procesion. & tu tzolaan v
benel: por su orden. (mtm)
Tzolan: ordenado, coro, cosa en órden. & ma utz tzolanil: no está bien
ordenado. & ma ti tzecni ti maya than chambel tzolbil u than: no predicó en
la lengua sino por intérprete. & ah tzol than: él que pone las palabras en
órden. & yab in zipil ma tzolben; ma hay cun tzoloci: muchos son mis
pecados no pueden decir ni contar por órden. & bolon tzuc u tzolan
angalesob: nueve son las órdenes de los ángeles. (sfm)
Tzolan:: Conçertar poniendo en orden: tzol.ah,ob. & Conçertada cosa así:
tzolan. & Pasivo: tzoolol. (vns)
Tzolan:: Coro o cosa en orden: tzolan. (dmm)
Tzolan:: Orden: tzol, tzolan, tzolol, yal. & Nuebe son los órdenes de los
angeles: bolon tzuc, bolon yal v tzolan .l. v tzolol angelob. & Orden y modo
de bida: tzolan be. & Este orden an de guardar los maestros de la yglessia:
lay v tzolan be bin v beelte ah cambeçahob tj yglesiae. (vns)
Tzolan:: Ordenes de los ángeles: u tzolan angelob. (tic)
Tzolanil:: Desordenadamente: tix mama tzolanil. (dmm)
Tzolantah dzib: dictar (al que escribe). (sfm)
Tzolante: ritual. (jpp)
Tzolante: Ritual. (cam)
Tzolante:: Ritual, Ceremonial: Tzolantè. (belsm)

Tzolbil: cosa ordenada o puesta por orden. & tzolbil v benel tulacal: todo va
ordenado o puesto por orden. (mtm)
Tzolbil: ordenando lo desordenado poniéndolos en fila, explicándolo. (jpp)
Tzolbil:: Ynformación, dando a entender: pat can.t., patcunah .l. tzol.ah,ob.
& Ynformado assí: pat canaan, pataan, .l. tzolbil. (vns)
Tzolchahal: v. p. ser ordenado en fila, explicarlo. (jpp)
Tzolcinah: ordenar; poner por orden o rengleras. & hun tzolcinex; ca
tzolcinex, ox tzolcinex: poned en vna renglera, en dos, en tres, ettz. (mtm)
Tzolcinah:: Ordenanças o ordenación: v tzolan be. & Escripto está en la
cuarta ordenança: dziban tu can chijch v tzolan be. & Ordenar, contando por
orden: tzol.ah,ob. & Ordenad así vuestras palabras: tzolex a than. & Ordenar
o poner orden en renglera: tholcinah .l. tzolcinah. & Poneos en orden: tzol
abaex. & Ordenar y decir por orden lo que otro dice: tzol than. (vns)
Tzolcinah:: Ordenar; poner en orden o renglera: tzolcinah; tholcinah. (dmm)
Tzolcinah:: Poner en orden o renglera: tzolcinah; tholcinah. & tzoltal;
tholtal: ponerse. (dmm)
Tzolcinah:: Poner por orden o en ringlera: tzolcinah .l. tholcinah. (vns)
Tzolcinah:: Renglera hazer o poner en renglera: tzol; tzolcinah. (dmm)
Tzolcinah; tzol; tholcinah; thalcunah; hik: poner en órden o renglera,
ordenar. (sfm)
Tzolem ak:: Bejuco de esta tierra, que sirbe de sogas: ak. & Boi por bejucos:
benel in cah ti col ak. & Bejuco de que hacen conteçuelas para sartales: max
ak. & Bejucos medeçinales para lamparones: chac leum ak. & Bejuco
odorfíero de las montañas, que su corteça es como canela: yakil naba. &
Bejuco de cuias flores labran su miel las abejas: tzolem ak. & Bejucos largos
y rreçios con que atan las casas: kum ak. & Bejucos con cuia leche se curan
las nubes de los ojos: buy ak. (vns)
Tzolentzol: cosas ordenadas en filas. (jpp)
Tzolic: to tell, to recount. (dbm)
Tzolil be:: Coronista: yah tzolil be .l. yah dzibul be. & Coronista de nuestro
Redentor: yah dzibul v beel cah lohil. (vns)

Tzolil: v. tzollil. (jpp)
Tzollaahal: v. p. ser ordenados en fila, explicados. (jpp)
Tzollaantah: v.a. ponerlos en fila uno por uno. (jpp)
Tzollil: la accion y efecto de ordenar en filas ó series. (jpp)
Tzolob than:: Bocabulario: tzolob than .l. tzolan than. (vns)
Tzolocbal: cosa puesta en fila. (jpp)
Tzolocnac: cosa ouesta por orden. (mtm)
Tzolocnac; lahacnac: puesto en órden. (sfm)
Tzolol katun:: Batalla: katun. & Orden de batalla o combatientes en fila: v
tzolol katun. & Batallar o pelear: katunyah. & Batallador o combatiente: ah
katunyah, ah bateel .l. ah ppiz ba katun. & Batallar o pelear a pie quedo:
naklam tok. & Batalla de uno con otro, y batallar ansí: bateel .l. ppizlim
muk. (vns)
Tzolol: ser contado por orden. passiuo de tzol. (mtm)
Tzolol: serie, órden, fila; sucesion. (jpp)
Tzolol:: Orden: tzol, tzolan, tzolol, yal. & Nuebe son los órdenes de los
angeles: bolon tzuc, bolon yal v tzolan .l. v tzolol angelob. & Orden y modo
de bida: tzolan be. & Este orden an de guardar los maestros de la yglessia:
lay v tzolan be bin v beelte ah cambeçahob tj yglesiae. (vns)
Tzolom ak. (cam)
Tzoltal: ponerse en orden, o estar assi puesto. & ma yolah tzoltal: no quiere
estar puesto por orden. (mtm)
Tzoltal: v.n. ponerse en fila ú órden, formar serie. (jpp)
Tzoltal:: Poner en orden o renglera: tzolcinah; tholcinah. & tzoltal; tholtal:
ponerse. (dmm)
Tzoltal; tzol ol; lahtah; thiztal: ponerse en órden. (sfm)
Tzoltzol:: Cuenta para hileras, renglones y cosas en orden: tzoltzol; tzol; thil.
(desf)

Tzom cabal nij; tzom cabal ppich: idem. (mtm)
Tzom cabal u nii; lolopp u uich; tul palac yol: enojado. & tzontal u cah u nii;
ma a tzomcinic a nii: no te enojes. (sfm)
Tzom: cosa vellosa o lanuda. (mtm)
Tzom: trompa, por la nariz del que está incomodado. tzom cabal u nii: está
rostituerto ó enojado. (jpp)
Tzom:: Perro: pek. & Perrito de falda o faldero: ix chanchan pek. & Perro sin
pelo: ix bil .l. ah bil. & Perro de pelo corto y ygual: bilim .l. tzotzom pek. &
Perro lanudo: ah tzom .l. ah ppot pek. & Perro manso, criado en cassa:
alakbil pek .l. alak pek. & Perro perdido que se entra en casa agena: ah çijlba
pek. & Perro de muestra, que se para al olfatear la caza: ah boboc nij pek.
(vns)
Tzom; tzotzom: barviponiente y vnos perros lisos. (mtm)
Tzoman ni:: Çeño o çeñudo: ppich .l. lolopp ich. & Çeñudo o encapotado:
tzoman nij .l. tzoman ppich. (vns)
Tzoman nij; tzoman ppich:} el que esta enojado o rostrituerto. (mtm)
Tzoman ppich:: Çeño o çeñudo: ppich .l. lolopp ich. & Çeñudo o
encapotado: tzoman nij .l. tzoman ppich. (vns)
Tzomcabal u ni:: Enojado: tzom cabal v nij; lolopp v uich; tulpalac yol;
kazpahan ol. (dmm)
Tzomcinah nii:: Rostrituerto, enojado: leppan ol. & Poner así a otro:
tzomcinah nij. (vns)
Tzomcinah nij; tzomcinah ppich:} enojar a otro. (mtm)
Tzomcintah nij; tzomcintah ppich:} idem. (mtm)
Tzomcintah, tzomcintah ni: enojarse. (jpp)
Tzomtal nij; tzomtal ppich:} enojarse. (mtm)
Tzomtal, tzom ni: enojarse, entromparse. (jpp)
Tzontal u ni:: Cabizbajo o señudo: tzontal v ni. & Vide: çeñudo. (dmm)
Tzoo bach: el faisan llamado bach, si es macho. (mtm)(Ah)

Tzoo cutz: pauo grande de papada de los del monte. (mtm)(Ah)
Tzoo kau:: Grajo desta tierra: kau. & El macho desta casta: ah tzoo kau.
(vns)
Tzoo. A turkey-cock. (Motul.) (ebm)(Ah)
Tzoo: barros que nacen en al rostro. (mtm)(Ah)
Tzoo: gallo de papada. (mtm)(Ah)
Tzoo: Gallo de la tierra: H tzoo, ah tzun. (belsm)
Tzoo:: Gallina de Castilla: ah cax .l. ix cax. & Gallina de la tierra: vlum, ix
tux .l. ix tux vlum. & Gallina que de bicio pone güebos, sin haberla tomado
gallo: ah booy vlum. & Gallina agena, que se biene a casa sin llamarla ni
traerla: ah çiil ba vlum. & Y dicese de qualquier otro animal que se biene así,
como perro: ah çijl ba pek. & Gallo de Castilla: ah cax, ah thel oth .l. ycham
ix cax. & Gallo de la tierra: ah tzoo, ah ko tzoo, ah tzun .l. ycham vlum.
(vns)
Tzoo:: Moco de gallo de papada, que cuelga sobre el pico: v ppich ah tzoo.
(vns)
Tzoo:: Papada de gallina o pauo, la carne del pabo: v ko ah tzoo. & Papada
así criar: koancil. (vns)
Tzoo:: Papada del gallo de la tierra: v ko ah tzo. (dmm)
Tzoo; chuc: barro que nace en el rostro. & ah tzoo: gallo de papada. (sfm)
Tzool: cuenta de carreras, hileras, hileras de gente. & hun tzool, ca tzool,
ettz. (mtm)
Tzool:: Bailes vedados: tzool; tan kinam; kay man; max okot; boyal che.
(dmm)
Tzool; boyal che; max okot; kay mam; tan kinam; dzulam: son todos bailes
vedados. (sfm)
Tzoolol: serie, fila, secuela. (jpp)
Tzoolol: v. p. ser ordenados en fila: ser explicado, ser notada la carta. (jpp)
Tzoolol:: Conçertar poniendo en orden: tzol.ah,ob. & Conçertada cosa así:

tzolan. & Pasivo: tzoolol. (vns)
Tzootz (ah -); tul tzootz: velloso. & kuk tzootz: vello muy sutil. (sfm)
Tzootz hool:: Cauellos o pelos de la caueça: tzootz hool .l. pol. & Creçido
tiene el cauello: chian v tzootz v hool. (vns)
Tzootz icim. (cam)
Tzootz im che: infructuoso, estéril, dícese de los árboles. V. tzotz im. (jpp)
Tzootz im: macabi; pez. tzotzim. (jpp)
Tzootz im: ruines, peludos de flaco: se dice del ganado arruinado. (jpp)
Tzootz kab. (cam)
Tzootz kuyuch. (cam)
Tzootz nok: zayal, jerga. tzotznok. (jpp)
Tzootz pol:: Cauellos o pelos de la caueça: tzootz hool .l. pol. & Creçido
tiene el cauello: chian v tzootz v hool. (vns)
Tzootz taman: lana. (jpp)
Tzootz tuc:: Cerdas: tzootz tuc. (tic)
Tzootz tun, tzootz tun che: estéril, árbol que no da frutos. (jpp)
Tzootz, tzootzel: cabello, pelo, cerda, bollo, lana. tzotz, tzotzel. (jpp)
Tzootz x hail. (cam)
Tzootz: Cabello, pelo, bello. (cam)
Tzootz:: Cabello ó pelos: tzootz. (tic)
Tzootz:: Cabello: tzootz. (dmm)
Tzootz:: Pelo o vello: tzootz. (dmm)
Tzootz:: Pelo qualquiera: tzotz. & Pelo de mis narices: v tzotzel in nij. & Los
pelos de mi cabeza y de mi cauallo: v tzotzel in pol .l. in tzimin. & Pelos de
las cejas: mohton. (vns)

Tzootz:: Tela de çedaço: çuyem tzootz .l. çaçil tzootz. (vns)
Tzootz:: Vello, cabello o pelos: tzootz. (dmm)
Tzootz:: Vello muy sutil: kuk tzootz. (dmm)
Tzootz:: Vello: tzootz; kuk tzotz. (tic)
Tzootz:: Velloso: ah tzootz; tul tzootz. (dmm)
Tzootz; baxal: jugar, retozar. (sfm)
Tzootz; tzootzel: pelo, cabello, vello, cerda de bestia. & tzuc: crín o cabellos
largos. & tupp tzootz: cabellos viejos. (sfm)
Tzootzel (u -) tanam: lana. (sfm)
Tzootzel ich: cejas del ojo. (sfm)
Tzootzel; tzootz: pelo, cabello, vello. (sfm)
Tzootzil nok; oxyal: terciopelo (sfm)
Tzootzol: lo ordenado en fila de cualquier modo. (jpp)
Tzootzol: v.a. ordenar en fila, formar series sin cordura ni discrecion y de
cualquier modo. (jpp)
Tzootzolabil: ordenándolos en fila de cualquier modo. (jpp)
Tzootzolah: v.a. V. tzootzol. (jpp)
Tzootzolahaan: p.p. de tzootzolah. (jpp)
Tzootzolchahal: v. p. ser ordenados en fila sin cuidado alguno. (jpp)
Tzootzom cħicħ: pájaro que le apunta la barba ó polo. (jpp)
Tzootzom tzimin: potrillo. (jpp)
Tzootzom: palomino, polluelo, barbiponiente, que va barbeando. (jpp)
Tzooy keken: v. zooy keken. (jpp)
Tzooy: tesoro, riqueza. (jpp)

Tzotal nii: cabizbajo. (sfm)
Tzoteçah .l. tzoyteçah: hombre rico de mucha familia y hazienda. (mtm)
Tzotz cab:: Yerua que comen los puercos: puchul ci; puchah ci; chacha ueh;
tzotz cab; tez mucuy; çac tzotz cab. (dmm)
Tzotz ceh. Lit. deer-hair. A bath of the decoction of the stems and leaves is
employed to cure loss of speech (171). (ebm)
Tzotz ceh: pelos de venado. & tzotz ceh ek yan ti caan .l. hun tzotz ceh ek
yan ti caan: innumerables son las estrellas que ay en el cielo. & tzotz cehon
ca binon ti ppuh: muchos sin cuento eramos quando fuimos a caça o
monteria. (mtm)
Tzotz ceh:: Un millon, ó un cuento, que es lo mismo: Kinchil, hun tzotz ceh.
(belsm)
Tzotz ci: borracho que anda pidiendo y mendigando vino que bever.
(mtm)(Ah)
Tzotz im, or Baclam. The macabi. (Beltran, 1869, P. 230). (ebm)
Tzotz im pek. "A dog of this land with very short hair." (Motul.) "Also the
Indians have another sort of dogs which have hair, but they do not bark
either, and are of the same size as the others (hairless dogs)." (Rel. de Yuc. I,
63). Lit. hairy dog. (ebm)
Tzotz im pek: perra desta tierra de pelo muy corto. (mtm)
Tzotz im: Macabi. (cam)
Tzotz im:: Macabi: Baclam, tzotz ím, cho cay. (belsm)
Tzotz kab. Mentzelia aspera, L. (Standl.) Lit. hairy branch. A branched herb
with pale orange flowers and brittle stems, and covered with rough barbed
hairs. The leaves are a remedy for an eruption of the skin resembling
wasp-stings (364). (ebm)
Tzotz kab; tez mucuy; chacha uch; puchub ci: yerba que comen los puercos.
(sfm)
Tzotz matan: el que anda pidiendo limosna. (mtm)(Ah)
Tzotz tanam:: Lana: tzotz tanam. (tic)

Tzotz tuc:: Cerdas: tzootz tuc. (tic)
Tzotz tun che:: Arbol sin fruto: tzotz tun che. (tic)
Tzotz tun: arbol infrutifero aunque lleue flor. (mtm)
Tzotz tun:: Arbol sin fruto: tzotz tun. id est: esteril. (dmm)
Tzotz tun:: Esteril arbol: cuy tun; tzotz tun. (tic)
Tzotz tun:: Esteril arbol: tzotz tun. (dmm)
Tzotz tun; tzotz tun che: árbol estéril, sin fruto. (sfm)
Tzotz, tzotzel: Cabello, o pelo. (belms)
Tzotz ueh:: Yerua que comen los puercos: puchul ci; puchah ci; chacha ueh;
tzotz cab; tez mucuy; çac tzotz cab. (dmm)
Tzotz yum ak. (cam)(X-)
Tzotz: cosa vellosa, o como sayal. (mtm)(Ah)
Tzotz: pelo o cabello o cerda de animal. & hun tzotz tablic v cal: de vn pelo
depende su cuello; esto es, esta muy flaco. (mtm)
Tzotz:: Cama, por la rropa de la cama: v tzotz. (vns)
Tzotz:: Çerda de la vestia: tzotz. (dmm)
Tzotz:: Cubierto de vello: tul tzotz yokol. (dmm)
Tzotz:: Guarniçion de herrero que suelen echar en los quiçios: v kax yoc
puerta. & Guarnición y armas de anteojos: v kax v pach çaz .l. v kax v pach
mahan ich. & Guarnición de agnusdéi: v kax v pach çaçac v takin. &
Guedeja o bedija de cabellos o pelos: v kaxal tzotz .l. v chachal tzotz. &
Guedeja enhetrada: çouan v kaxal tzotz. & Bedijudo: ah tzotz .l. ah ppot.
(vns)
Tzotz:: Limosna dada: Dza yatzil, ziil, tzotz. (belsm)
Tzotz:: Matalotage: nech; bancunah bacel; bancunah tzotz. (dmm)
Tzotz:: Pelo o vello: tzootz. (dmm)
Tzotz:: Pelo qualquiera: tzotz. & Pelo de mis narices: v tzotzel in nij. & Los

pelos de mi cabeza y de mi cauallo: v tzotzel in pol .l. in tzimin. & Pelos de
las cejas: mohton. (vns)
Tzotz:: Pelo: tzotz. (tic)
Tzotz:: Pelo: Tzotz. (belsm)
Tzotz:: Repelar y repelon: thuy tzotz; thoc tzotz. (dmm)
Tzotz:: Tela de çedaço: çuyem tzootz .l. çaçil tzootz. (vns)
Tzotz:: Tela de çedaço: çuyem tzotz; tzotzil tzootz; tzoztil nok. (dmm)
Tzotz:: Tela de cedazo: zuyem tzootz. (tic)
Tzotz:: Vello, cabello o pelos: tzootz. (dmm)
Tzotz; pott: lanudo como perro de agua. (sfm)
Tzotzel ak ó kuyuc. (cam)(X-)
Tzotzel ak, Tzotz ak, or Tzotz icim. Ipomcea pentaphylla (L.) Jacq. (Millsp.
I, 385; Gaumer.) Lit. hairy vine, or owl-down. "Vine 20 feet, abundant on
roadsides about Izamal, producing its white flowers in October." See Ix
kuyuch. The Maya text prescribes the sap for an abscess of the ear (195) and
infected gums (396). The crushed leaves are rubbed on au itching rash (357).
(ebm)(X-)
Tzotzel keken:: Çerdas de puerco, o de otras vestias: v tzotzel keken .l.
tzimin. (vns)
Tzotzel kuch:: Estambre de algodón: kuch. & Estambre de lana: tzotzel
kuch. (vns)
Tzotzel meex:: Barba o barbilla do naçen los pelos: ceb .l. camchal. &
Barba, los mesmos pelos: meex .l. v tzotzel meex. & Barba o mechones: tui.
& Barba así del hombre: v tuy vinic. & Barba sin pelos: ixma tzotz meex. &
Barba de cabrón o cabra: v meex yuc. (vns)
Tzotzel nok: manta vellosa o de saial o capa de lana de las que traen de
Mexico para los yndios. (mtm)
Tzotzel nok:: Gusano, generalmente: nok. & Cubierto está de gusanos:
tinbantzil nok yokol. & Gusanos que roen las yerbas: v nokol xiu. & Gusano
de maíz que se come las ojas: ah nal nok. & Gusano de maíz, que lo destruye
todo: chacben nok. & Gusano de los dientes y muelas, que las come: v nokol

co. & Gusano que roye las coles o berzas: v nokol coles. & Y gusano del
tabaco: v nokol kutz .l. ix kutzil. & Gusano de qüernos, que es belloso y
tiene pies: ix tzotzel nok. & Gusano de la seda: v nokol seda. & Otro gusano
que se estira: ah çadz .l. çadz. & Gusano de que se haze el nin, ungüento
medecinal y barniz con que dan lustre a cosas: nin. & Gusanos que dan
enfermedad en los sesos de los animales: yuk. & Esta enfermedad tiene mi
ganado: yuk yan ti valakob. & Gusanos que relumbran de noche como
luciérnagas: kak cab .l. kakal cab. (vns)
Tzotzel nok:: Saya o enaguas communes: pic. & Saya que se trae de
ordinario: man kin pic. & Saya labrada con colores: hoch bonil pic. & Saya
larga asta los pies: hun cuy pic. & Saya de lana negra grosera: tzotzel nok.
(vns)
Tzotzel nok:: Sayal: tzotzel nok. (dmm)
Tzotzel nok:: Sayal: tzotzel nok; tzaplac nok. (tic)
Tzotzel pol:: Cauellos conpuestos y atados en manojo, que cuelgan: kax
tzuc. & Cauellos atar o trançar: kax pol. & Trançados así: kaxan pol. &
Cauellos sueltos: ixma kax v tzotzel pol. (vns)
Tzotzel tanam:: Lana de obejas: v tzotzel tanam. & Lana de cabras: v tzotzel
yuc. & Lana sucia o no lavada: ixma ppoo tzotz. (vns)
Tzotzel tanam:: Lana: v tzotzel tanam. (dmm)
Tzotzel v cah vinic: el hombre tiene cabellos naturalmente es propiedad
suia. (mtm)
Tzotzel xanab: peales de saial o paño. (mtm)
Tzotzel xanab:: Escarpín: hup ocil nok. & Escarpín de paño: tzotzel xanab.
(vns)
Tzotzel yuc:: Lana de obejas: v tzotzel tanam. & Lana de cabras: v tzotzel
yuc. & Lana sucia o no lavada: ixma ppoo tzotz. (vns)
Tzotzel zuyem:: Capa o capote, o manto de fraile: çuyem .l. heb çuyem. &
Capa de lana, que traen de Mexico para los indios: tzotzel çuyem. (vns)
Tzotzel. Pubescent, hairy. (ebm)
Tzotzel: pelos, cabellos, o cerdas, y cosa vellosa denotando cuyos son. & v
tzotzel in pol: los cabellos de mi cabeça. & v tzotzel v chi lec: copete de
cabellos delanteros. & tzotzel v lec: tiene la frente vellosa. (mtm)

Tzotzel: V. tzootz. (cam)
Tzotzel:: Barba ynferior: choon; tzotzel. (dmm)
Tzotzel:: Pelo qualquiera: tzotz. & Pelo de mis narices: v tzotzel in nij. &
Los pelos de mi cabeza y de mi cauallo: v tzotzel in pol .l. in tzimin. & Pelos
de las cejas: mohton. (vns)
Tzotzel:: Vaziar almohada: hooz kan hool; hokçah tzotzel. (dmm)
Tzotzel; choon: barba inferior (pelo del púbis). (sfm)
Tzotzelan: hombre velloso o de mucho cabello. & tzotzelan a palil:
Tzotzeltzotzel; tzotzotzel; tzotzilan:} idem. (mtm)
Tzotzil dzay och. Portulaca pilosa, L. (Gaumer; Millsp. I, 296). Lit. hairy
opossum-tooth. "Prostrate 12 inches, abundant in crevices of rocks near
Izamal." Compare Dzay-och. (ebm)
Tzotzil nok:: Tela de çedaço: çuyem tzotz; tzotzil tzootz; tzoztil nok. (dmm)
Tzotzil tzotz:: Tela de çedaço: çuyem tzotz; tzotzil tzootz; tzoztil nok.
(dmm)
Tzotzol dzib:: Escriuir: dzib.t. & No saue escriuir: ma yohel dzib. & Escriue
una carta: dzibte huun. & Escriuir por orden: tzol dzib .l. tzotzol dzib. &
Pasivo: tzol dzibtabal. & Escriuir al que me escriuió: paclam dzib. &
Escriuirse uno a otro, alternatiuamente carteandose: paclam dzib ti batanba.
& Escriuir letra delgada: bekech dzib. & Escribir letra gruesa: nucuch dzib. &
Escriuir junto y apretado: yuyulci dzib. & Y escribir apartado: xaxach dzib.
(vns)
Tzotzol: acento en la vltima; cosa o hombre belloso y de mucho cabello. &
tzotzol vinic: tzotzol buc: tzotzol pek: (mtm)
Tzotzom cħicħ: pájaro que le apunta la barba, ave con pelo y sin pluma.
(sfm)
Tzotzom cħicħ:: Aue chicita con bello sin pluma: tzotzom cħicħ. (dmm)
Tzotzom cħicħ:: Aue o pajaro: cħicħ. & Ave del cielo: v cħicħ caan. & Aue,
antes que le salga la pluma: çacmamyen cħicħ. & Aue con pelo corto y en
pelo malo, sin pluma: tzotzom cħicħ. & Aue de rapiña: ah lapp cħicħ .l. ah
lapp. & Sois como aues de rapiñ, bosotros los ladrones y robadores: ah lappil
a cahex, cex ah ocole, cex ah paa cotze. & Aues de rrapiña, carniceras y

suçias: ek puuc. & Aues de rapiña conoçidas: ah cħuyum thul, ek pijp. &
Aue agorera, en jeneral: ah tamay chij cħicħ. & Aues agoreras que temen los
indios: icin, puhuy, kip choh, chijchij. & Aue noturna, en jeneral: akab cħicħ.
(vns)
Tzotzom cħicħ:: Pollo de qualquier abe: tzotzom cħicħ. & Polla ya grande,
como gallina: ix lokbayen vlum .l. ix cax. (vns)
Tzotzom cutz:: Pabo real, macho o hembra: cutz. & Pabo que no ha
començado a bolar: tzotzom cutz. (vns)
Tzotzom kanbul:: Faiçán, aue desta tierra: kan bul. & Quando comiença
bolar: tzotzom kan bul. (vns)
Tzotzom nom:: Perdiz desta tierra: nom. & Perdigón o pichón de perdiz:
tzotzom nom. (vns)
Tzotzom pek:: Perro: pek. & Perrito de falda o faldero: ix chanchan pek. &
Perro sin pelo: ix bil .l. ah bil. & Perro de pelo corto y ygual: bilim .l.
tzotzom pek. & Perro lanudo: ah tzom .l. ah ppot pek. & Perro manso, criado
en cassa: alakbil pek .l. alak pek. & Perro perdido que se entra en casa agena:
ah çijlba pek. & Perro de muestra, que se para al olfatear la caza: ah boboc
nij pek. (vns)
Tzotzom tzimin: potro. (sfm)
Tzotzom tzimin:: Potro: tzotzom tzimin. (dmm)
Tzotzom tzimin:: Potro: tzotzom tzimin. (tic)
Tzotzom ucum: palomino. (sfm)
Tzotzom ucum:: Paloma: vcum. & Palomino: tzotzom vcum. & Paloma de
Castilla: castelan vcum. (vns)
Tzotzom ucum:: Palomino: tzotzom vcum. (dmm)
Tzotzom: mancebo barviponiente. & Ah tzotzom dzib: pintor novicio que
comiença a pintar. (mtm)(Ah)
Tzotzom: Palomino, polluelo. (cam)
Tzotzom:: Barbiponiente, id est, el que vá barbeando: tzotzom. (tic)
Tzotzom:: Beçerro: tzotzom bacas. & Y, si es hembra: yx tzotzom bacas.
(vns)

Tzotzom:: Mançebo de poca edad: papaal .l. papaal tancelem. & Mancebo
que comienza a barbar: ah tzotzom. (vns)
Tzotzom:: Palomino, ó polla de aves: Tzotzom. (belsm)
Tzoy ah zip:: Desgraçiado en mercançía o en casar: v tzoy ah çip. (vns)
Tzoy ppolom:: Caudal: v tzoy ppolom .l. v takin ppolom. (vns)
Tzoy takin:: Dinero, por moneda: takin. & Si es de plata: çac takin .l. çaçac
takin. & Si es de oro: kankan takin. & El dinero de Juan: v takin Juan. & El
dinero del cáliz, lo que costó: v takinil cáliz. & Dinero, pecunia o moneda:
tzoy .l. tzoy takin. & Con dinero todo se negoçia: tzoy vtz v than. & Dinero
es lo que dinero bale: mabal ma tulul v cah. (vns)
Tzoy: bienes y hazienda, como dinero, cacao, ropa, y mercaderias. (mtm)
Tzoy: el que tiene tesoros. (jpp)(H-)
Tzoy: rico, que tiene tesoros. (jpp)(Ah)
Tzoy: Rico, atesorador. (cam)(Ah)
Tzoy: Rico. (cam)(H-)
Tzoy: Tesoro. (cam)
Tzoy:: Atesorar: dzacçah takin; xitçah takin; xitçah tzoy. (dmm)
Tzoy:: Atesorar: dzaczah takin; dzaczah tzoy.t. (tic)
Tzoy:: Cobrar hacienda recogiendo: mol bal ba, mol tzoy .l. cħa tzoy. &
Cobrar tributo: mol patan. (vns)
Tzoy:: Desmedrar en hacienda: azmen çatal baal ba .l. tzoy. (vns)
Tzoy:: Dinero, por moneda: takin. & Si es de plata: çac takin .l. çaçac takin.
& Si es de oro: kankan takin. & El dinero de Juan: v takin Juan. & El dinero
del cáliz, lo que costó: v takinil cáliz. & Dinero, pecunia o moneda: tzoy .l.
tzoy takin. & Con dinero todo se negoçia: tzoy vtz v than. & Dinero es lo que
dinero bale: mabal ma tulul v cah. (vns)
Tzoy:: Haçienda o trato, como cacao, dinero, mercaderías y ropa: tzoy. (vns)
Tzoy:: Pedaço o rastro, como de hacienda: v xotemal tzoy .l. v xotemal baal

ba. (vns)
Tzoy:: Refran: el peresoso no es rico: manan ah venel tzoy. (dmm)
Tzoy:: Rico: Ayikal, ah tzóy. (belsm)
Tzoy:: Tesoro: Tzoy. (belsm)
Tzoy; cuch; tiyal: hacienda. (sfm)
Tzoyil takin: dinero o pecunia .l. takinil tzoy. (mtm)
Tzoyteçah: hombre rico que tiene mucha gente y familia y muchos bienes .l.
tzoteçah. (mtm)
Tzu tzaa:: Çitar en juiçio o pedir pleito: tzaa .l. tzu tzaa. & Çitó a su padre y
púsole pleito: tza v cibah tu yum. (vns)
Tzub. Dasyprocta punctata yucatanica, Goldman. Spotted Agouti. "There is
a small animal of a very sad disposition. It always goes about in and under
cover at night. To catch it the Indians set a certain trap. It is like a hare and
moves with leaps and timidly. It has very long thin front teeth, and the
canine-tooth is even smaller than that of the hare ... It is marvellously mild
and gentle and they call it zub." (Landa, 1900, p. 401). Medical texts 40 &
41. (ebm)
Tzub.t.: amancebarse o pecar carnalmente con muger. (mtm)
Tzub: la muger mala de su cuerpo ora sea publica ora no. (mtm)
Tzub: Liebre del pais. (cam)
Tzub: mujer pública, un animalejo como liebre. (sfm)
Tzub: una especie de liebre, el amancebado, la mujer pública. (jpp)
Tzub: vnos animalejos de color verdoso que parecen liebres. (mtm)
Tzub:: Amiga, por mançeba: vey, tzub. (vns)
Tzub:: Liebre bastarda otra: Tzub. Gran comida. (belsm)
Tzub:: Manceba o amiga de qualquiera: vey .l. tzub. & Manzeba tomar:
veinah .l. veyintah, tzubintah. (vns)
Tzub:: Mançeba con quien se peca: vey; tzub. (dmm)

Tzub:: Muger publica: tzub. (dmm)
Tzuban oc:: Seca o nacido que se cría en las bedijas o en las ingles: v mah
oc .l. tzuban oc. (vns)
Tzubancil: amancebado. (mtm)(Ah)
Tzubancil: Amancebamiento. (cam)
Tzubancil: amancebarse y amancebamiento. (mtm)
Tzubancil: v.n. amancebarse. (jpp)
Tzubancil:: Amançebado: ah veyancil; ah tzayomal ti cħuplal; ah tzubancil;
ah pak keban; ah ppenppen bet. (dmm)
Tzubancil:: Amançebarse o amigarse: tzubancil, veyancil .l. lakilancil. &
Amancebarse, activo: tzubin.t. .l. veyintah. & Amançebóse con una parienta
suya: v tzubintah yonel. (vns)
Tzubancil:: Amançebarse, y amançebamiento: veyancil; tzayomancil;
tzubancil. & Vide: numçah ol. (dmm)
Tzubancil:: Amancebarse: ueyancil; tzubancil. (tic)
Tzubancil; tzayomal; tzayomancil; ueyancil: amancebarse, amancebamiento.
(sfm)
Tzubil al: hijo bastardo de madre. (jpp)
Tzubil al: Hijo bastardo de madre. (cam)
Tzubil al:: Hijos bastardos de Madre: Ueybil al, tzubil al, cooilbil al. (belsm)
Tzubil mehen: hijo bastardo de hombre. (jpp)
Tzubil mehen: Hijo bastardo de padre. (cam)
Tzubil mehen:: Hijo bastardo, ò natural, de Padre: Ueybil mehen, tzubil
mehen, cooilbil mehen. (belsm)
Tzubin.t.: es lo mismo y es verbo actiuo. & yan xin a tzubintic hun payil
cħuplal?: haste amancebado o tenido parte con muger agena. (mtm)
Tzubin.t.:: Amançebarse o amigarse: tzubancil, veyancil .l. lakilancil. &

Amancebarse, activo: tzubin.t. .l. veyintah. & Amançebóse con una parienta
suya: v tzubintah yonel. (vns)
Tzubintah yonel:: Amançebarse o amigarse: tzubancil, veyancil .l. lakilancil.
& Amancebarse, activo: tzubin.t. .l. veyintah. & Amançebóse con una
parienta suya: v tzubintah yonel. (vns)
Tzubintah: v.a. pecar con mujer. (jpp)
Tzubintah:: Manceba o amiga de qualquiera: vey .l. tzub. & Manzeba tomar:
veinah .l. veyintah, tzubintah. (vns)
Tzubintah; ueyintah: pecar con mujer (pública). & u tzubintah Maria: pequé
con Maria. (sfm)
Tzublah: idem. (mtm)
Tzublal nok; tzublal çuyem: galana ropa; galan capa. & tzublal a nok maix
tzublal a beel, maix tzublal a pixan: tienes buena ropa y galan mas no buenas
obras ni buena alma. (mtm)
Tzublal /o/ tzublal: dançante. & Vide Tzublal. (mtm)(Ah)
Tzublal u cal:: Entonada que canta parejo: tax v cal; tzublal v cal. (dmm)
Tzublal u cal; tax u cal: entonado, que canta parejo. (sfm)
Tzublal v uich: es bien agestado. (mtm)
Tzublal yetel u nok:: Estar bien el vestido: nah ti; tzublal yetel v nok. (dmm)
Tzublal yetel u nok; nah; nah ti: estar bien el vestido. (sfm)
Tzublal: bailador .l. ah tzublal, y es porque suelen salir galanos. (mtm)
Tzublal: galano, gentil hombre, fantasía, galanía. (jpp)
Tzublal: moço curioso, dispuesto, gallardo; gentilhombre galan, polido y
bizarro. (mtm)
Tzublal:: Bailar o dançar: okot. & Bailando están: okot v cahob. & Baylador
o dançante: ah okot, ah tzublal .l. tzublal. & Bailar o dançar al trocado,
mudando los lugares: hublum okot .l. kexlem okot. & Bailando fue llebado o
traydo: okotbil cħabic. & Baile de señores: tan kinam. & Baile antiguo y
malo: okot muan. (vns)

Tzublal:: Bailar, y baile: okot; tzublal. (dmm)
Tzublal:: Biçarro, galán y pulido: tzublal. & Neutro, bizarro hacerse así:
tzublalhal. (vns)
Tzublal:: Casa donde se juntan a bailar: v poopol na tzublal. (dmm)
Tzublal:: Dança de bastones, y dançar así: hadzlam che. & Dançantes de
bastones: ah hadzlam cheob. & Dança de arcos, y dançar así: yabanil
hadzlam che. & Dançador o baylador: ah okot .l. tzublal. (vns)
Tzublal:: Dispuesto; gallardo: cichcelem; tzublal. (dmm)
Tzublal:: Galano y pulido: tzublal. pero mas propiamente se toma por
bailador. (dmm)
Tzublal:: Galano: tzublal. (tic)
Tzublal:: Gentil hombre: cichcelem, tzublal. (tic)
Tzublal:: Polida cosa: ah oon .l. tzublal. & Polirse: ah oonhal, ah ooncunah
ba, tzublalcunah ba. (vns)
Tzublal; cichcelem: dispuesto, gallardo. (sfm)
Tzublal; tzublalil: fantasta, galano, gallardia. (sfm)
Tzublalcunah ba: hermosearse. (sfm)
Tzublalcunah ba:: Componerse el baron: tzublalcunah ba. (dmm)
Tzublalcunah ba:: Polida cosa: ah oon .l. tzublal. & Polirse: ah oonhal, ah
ooncunah ba, tzublalcunah ba. (vns)
Tzublalcunah: hermosear, polir, y engalanar. (mtm)
Tzublalcunah: v.a. hermosear, engalanar. tzublalcuntah. (jpp)
Tzublalcunah:: Galano hazer: tzublalcunah. (dmm)
Tzublalcunah:: Hermosear: cichpamcunah; tzublalcunah. (tic)
Tzublalcunah; cichpamcunah: hermosear. & tzublalcun a pixan: hermosea tu
alma. (sfm)
Tzublalcunbil: hermoseándolo. (jpp)

Tzublalcuntahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Tzublalhal: hazerse hermoso, polido, galano. (mtm)
Tzublalhal:: Biçarro, galán y pulido: tzublal. & Neutro, bizarro hacerse así:
tzublalhal. (vns)
Tzublalil: fantasia, hermosura, gentileza, galania, y bizarrias que engrie y
ensoberuece. (mtm)
Tzublalil: gentileza, hermosura. (jpp)
Tzublalil:: Fantasia gallarda: tzublalil. (dmm)
Tzublalil:: Galania: tzublalil. (tic)
Tzublalil; tzublal: galano, fantasía, gallardía. (sfm)
Tzublil ol: baile. (jpp)
Tzublil; okot: baile, bailar. (sfm)
Tzubul.t.: lo mismo que tzubintah. (mtm)
Tzubul: coire. Es vocablo deshonesto y feo. (mtm)
Tzubul; tzuyah; tzayomal; xokyah; cohabitar, coire. (sfm)
Tzuc ach than (ah -); co chi ach: deshonesto en hablar. (sfm)
Tzuc ach than: deshonesto en hablar deshonestidades. (mtm)(Ah)
Tzuc ach than: palabras feas y deshonestas y hablarlas. & v tzuc ach thantah
cħuplal: hablo palabras feas a vna muger. (mtm)
Tzuc ach than:: Desonesto en hablar: ah tzuc ach than. (dmm)
Tzuc ach than:: Hablar desonestidades: tzuc ach than, tzutzuc than .l. can.
(vns)
Tzuc ach ti hanal:: Goloso perro: hak ta ti hanal; tzuc ach ti hanal. (dmm)
Tzuc ach ti hanal; hak ta ti hanal: goloso. (sfm)
Tzuc ach: carnal, lujurioso, fornicador, putañero, lascivo. (jpp)

Tzuc ach: lasciuo, carnal, putañero, dado a mugeres. (mtm)
Tzuc ach:: Carnal: tzuc ach; ah coil. (tic)
Tzuc ach:: Carnal; hombre dado a lujeria: tzuc ach. (dmm)
Tzuc ach:: Deshonesta cosa, carnal y luxuriosa: tzuc ach, tzuc cep .l. tzutzuc.
& Deshonesto, que dice desonestidades: ah tzutzuc than .l. ah tzutzuc can.
(vns)
Tzuc ach:: Desonesto en la vida: tzuc ach; ah coil. & Vide: torpe cosa.
(dmm)
Tzuc ach:: Fornicario: tzuc ach; ah co. (tic)
Tzuc ach:: Lujurioso: tzuc ach. (tic)
Tzuc ach:: Lujurioso: tzuc ach; ah coil. (dmm)
Tzuc ach:: Putañeando andar el hombre de casa en casa; es vocablo feo:
ppenppen bet. & Putañero: ah tzuc ach. & Putañero que anda todo,
vagabundeando con su miembro: ah kakat na cep. (vns)
Tzuc ach:: Putañero: tzuc ach; ah tzuc achil. (dmm)
Tzuc ach; ah tzuc achil; ah coi: putañero, lujorioso, carnal, deshonesto en la
vida. (sfm)
Tzuc achil (ah -); tzuc ach; ah coil: lujurioso, putañero (sfm)
Tzuc achil cici olal:: Deleite torpe: kaz cijci olal. & Deleite del pecado: cijl
keban. & En un punto pasa el deleite del pecado: hun çut v mal v cijl keban.
& Deleite de la vida: v cijl cuxtal. & Deleite carnal, y reçeuirle: tzuc achil
cijcij olal. & -)Deleitástete, por ventura, carnalmente soñando que estauas
con alguna muger?: tzuc achil cijcij olnech va tumen a vayaktic v thanic hun
pay cħuplal? & -Tube deleite carnal: yan to in tzuc achil cijcij olal. (vns)
Tzuc achil cicij olal: deleite assi. & a dziboltah va cħuplal ti hach dzaan a uol
ti tzuc acbil cicij olal: has por uemtura deseado muger teniendo muy puesto
el coraçon en deleite carnal. (mtm)
Tzuc achil cuxtal: vida carnal. (mtm)
Tzuc achil: carnal luxurioso. (mtm)(Ah)

Tzuc achil: lujuria, lascivia. (jpp)
Tzuc achil: lujuria. (sfm)
Tzuc achil:: Carnal, laçibo, putañero: ah coil .l. ah tzuc achil. & Carnalaço:
ah ppen, ppen bet .l. ah tan ppen. (vns)
Tzuc achil:: Fornicar y fornicaçión: coil, pak keban .l. tzuc achil. & No
fornicarás: ma vil a pak keban. & Quando de veras deseaste pecar con alguna
muger ajena, ya pecaste: tu chij caa hahal a voltah pak keban ti hun pay
cħuplale, ti çipechi tac lo. & Fornicador: ah tzuc achil .l. ah pak keban. (vns)
Tzuc achil:: Lujuria: coil, ox kaz olal, tzuc achil .l. baxal ba. & Luxuriar: coil
.l. pak keban. (vns)
Tzuc achil:: Lujuria: tzuc achil. (dmm)
Tzuc achil:: Lujuria: tzuc achil. (tic)
Tzuc achil:: Pensamiento de desonestidad: v tuculil tzuc achil. (vns)
Tzuc bac:: Cogote o colodrillo: pach caa .l. tzuc bac. & Cogote del hombre,
o de animal, benado: v pach caail vinic .l. ceh. (vns)
Tzuc bac; tzuc bacel:} cogote. & in tzuc bac /o/ in tzuc bacel: mi cogote.
(mtm)
Tzuc cab.t.:: Amontonar, haçer montones: tzuccinah, bancunah .l. bançah,
dzançah. & Amontonarse así: bantal, tzuctal .l. dzantal. & Amontonar así, de
presto o con ímpetu: tzuc cab.t., ban cab.t., dzan cab.t. & Amontonar cada
cosa de por sí en cada montón: hunhun tzuccinah. & Amontonadas cosas en
muchos montones: tzucen tzuc .l. tzucman tzuc. (vns)
Tzuc cep can; tzuc cep than: cuentos y palabras deshonestas y dezirlas.
(mtm)
Tzuc cep: lo mismo que tzuc ach. (mtm)
Tzuc cep:: Deshonesta cosa, carnal y luxuriosa: tzuc ach, tzuc cep .l. tzutzuc.
& Deshonesto, que dice desonestidades: ah tzutzuc than .l. ah tzutzuc can.
(vns)
Tzuc hobonil:: Estreñido estar: natzaan nak .l. tzuuc hobonil. & Muy
estreñido estoy, y no puedo proueerme: hach natzaan in nak .l. in hobonil,
ma vchac in taa. (vns)

Tzuc katun: Ejército. (cam)
Tzuc max: cierto musgo o maleza de arboles. (mtm)
Tzuc nal: Estilos de las flores femeninas del maíz. Cabellos de elote. Jilote
en el centro de México. (nem)
Tzuc nal:: Barbas de maçorca de maíz: tzuc. & Las primeras que le salen: v
hun tzuc nal. & Las segundas: v caa tzuc nal. & Barbada maçorca así: hokaan
v tzuc nal. (vns)
Tzuc ocom:: Muesca que se haze en lo alto del horcon: co; v co ocom; v
tzuc ocom. (dmm)
Tzuc ti tuy:: Bigote o mostacho de la barba: v tzuc ti tuy. (vns)
Tzuc ti: bigotes, boço, o mostachos. (mtm)
Tzuc ti:: Bigote: tzuc ti. (tic)
Tzuc tun: horno de piedra. (jpp)
Tzuc tun: Horno de piedra. (cam)
Tzuc tzimin:: Crines de cauallo: v tzuc tzimin. & Cauallo de grandes crines:
chauac v tzuc tzimin. (vns)
Tzuc uinic: Lacivo, lujurioso. (cam)(Ah)
Tzuc yah: deshonesto luxurioso. (mtm)(Ah)
Tzuc yahil: Deshonesta parla. (belms)
Tzuc: Adverbio de particion y cuenta. (cam)
Tzuc: buche de animal, o vientre o pança o estomago, y el moscon o
abispillo. & v bal tzuc: lo que esta dentro deste buche. (mtm)
Tzuc: copete o coleta de cabello y crines de cauallo, o las baruas que hecha
el maiz para arriba estendo en la maçorca, y la cabeça que tienen algunas
hachas y martillos en contra del tajo, y la cabeça del horcon, y las nuues
leuantadas en alto y que dar que denotar segun dize tempestad de agua.
(mtm)
Tzuc: cuenta para contar razones, montones, pecados, parte de sermón,
plática o historia. & tu can tzucil bal cah: en cuatro partes del mundo. & hun

tzuc venial: un pecado venial. & u ca tzuc mortal: dos pecados mortales.
(sfm)
Tzuc: cuenta para pueblos, para partes, parrafos, articulos, razones,
diferencias, y vocablos y montones. & hun tzuc a dzaic ixim; hun tzuc a
dzaic buul: pon en vna parte el maiz y en otra los frisoles. & ox tzuc bin
ualabteex; he hun tzuce, ettz: tres cosas o tres razones os dize; la primera,
ettz. & ca tzuc yokol than lo: dos significados tiene este vocablo. (mtm)
Tzuc: montecillo de arboles pequeños. & tzuc abal: , ettz. (mtm)
Tzuc: montecillo de árboles (como algunos que hay juntos a Mérida en las
sabanas). (sfm)
Tzuc: monton, porcion. unido á un número sirve para contar razones y lo
dicho ya. separacion. (jpp)
Tzuc: Pansa, horno. Sirve para contar montones ó partes de un todo. (cam)
Tzuc: panza, mondongo, horno ó copete, orin de caballo, tufo de cerdas y lo
que forma monton. (jpp)
Tzuc: Panza. (belms)
Tzuc: partes, enpartimientos. & ho tzuc bin thoxebal: en cinco partes se
reparita. v hun tzuc: la primera. v ca tzuc: la segunda, &. (mtm)
Tzuc:: Aparte: hun tzuc. (dmm)
Tzuc:: Barbas de maçorca de maíz: tzuc. & Las primeras que le salen: v hun
tzuc nal. & Las segundas: v caa tzuc nal. & Barbada maçorca así: hokaan v
tzuc nal. (vns)
Tzuc:: Buche de animal: tzuc .l. baaz. & Buche do el animal tiene estiércol:
taa. (vns)
Tzuc:: Cabelo largo y crin como de cauallo: tzuc. & Vide: cojer; trançar.
(dmm)
Tzuc:: Cauellos conpuestos y atados en manojo, que cuelgan: kax tzuc. &
Cauellos atar o trançar: kax pol. & Trançados así: kaxan pol. & Cauellos
sueltos: ixma kax v tzotzel pol. (vns)
Tzuc:: Çerro o copote: tzuc. (dmm)
Tzuc:: Coleta o crin: tzuc. (dmm)

Tzuc:: Comer de mogollón, andando así y manifestando su necessidad: kaay
tzuc. (vns)
Tzuc:: Copete o coleta: tzuc. & Vide: crin. (dmm)
Tzuc:: Copete ó crin: tzuc. (tic)
Tzuc:: Crin: tzuc. (tic)
Tzuc:: Cuajar o cuajadero de animal que rumia: ca tzuc .l. bolon pacab. &
Cuajar así de benado o cabra: v ca tzucil ceh .l. yuc: v ca tzucil taman. (vns)
Tzuc:: Cuarta parte: u can tzuc. (tic)
Tzuc:: Cuenta para montones, pecados, parte de sermon, pláticas o historias:
tzuc. (desf)
Tzuc:: Cuenta para razones o cosas: tzuc. (desf)
Tzuc:: Cuenta para razones ó cosas: tzuc. (tic)
Tzuc:: Diferençia o manera de cosas: tzuc. & Tres diferençias o maneras de
trabajos padeçio: ox tzuc numya v mançah. (vns)
Tzuc:: Garça blanca: çac boc .l. bac haa. & Garça, otra parda: ah tzuc. (vns)
Tzuc:: Monton de granos o cosas menudas: mucħ; tzuc. (dmm)
Tzuc:: Pança de bientre: tzuc. & Del carnero: v tzucil tanam. (vns)
Tzuc:: Particular cosa: hun tzuc; hunpay; hun tac. (dmm)
Tzuc:: Pati de 4 piernas: can tzuc; can tzic; can heb. (dmm)
Tzuc:: Poner comoquiera: dza, dzabal, dzabalhal. & Poner a serenar: dza ti
yeeb. & Al sol: dza tan kin. & A la sombra: dza ti booy. & Poner en todas
partes: dza tataba .l. tu çinil. & Poner aparte cada cosa: hunhun paycunah,
hunhun tzuc .l. hun pay dza. (vns)
Tzuc:: Por sí o por separado: hun tzuc. & Ponlo por sí: hun tzuc a dzaic.
(vns)
Tzuc:: Puesta cosa en muchas partes, diuidida: tzucentzuc, tzucmatzuc .l.
tzucultzuc. & En partes está amontonada la jente: tzucentzuc banlic vinicob.
(vns)

Tzuc:: Redaño donde están las tripas: v pix choch .l. v çuyem v pix tzuc.
(vns)
Tzuc:: Trinche: tzuc. (dmm)
Tzuc:: Trinche: tzuc. (tic)
Tzuc; hauach: copete, coleta, crín del caballo. (sfm)
Tzuc; hun tzuc; hun tac: a parte. & hun tzuc a dzaic ixim, hun tzuci xan a
dzaic buul: una parte pondras el maíz y en otra los frijoles. & hun hun: a
parte de por sí. (sfm)
Tzuc; much; ban: cuenta para montones de grano o cosas menudas. & hun
ban: un montón. & ca ban: dos montones. (sfm)
Tzucba: quedarse aparte o a solas. & tzucba v cibah: quedose aparte. (mtm)
Tzuccep can; ah tzucep can:} deshonesto en contar cuentos y en hablar.
(mtm)(Ah)
Tzuccinah: poner aparte y amontonar. & tzuccunex aba telo: poneros aparte.
& ca tzuccinah: en dos partes. & ox tzuccinah: en tres partes. (mtm)
Tzuccinah:: Amontonar, haçer montones: tzuccinah, bancunah .l. bançah,
dzançah. & Amontonarse así: bantal, tzuctal .l. dzantal. & Amontonar así, de
presto o con ímpetu: tzuc cab.t., ban cab.t., dzan cab.t. & Amontonar cada
cosa de por sí en cada montón: hunhun tzuccinah. & Amontonadas cosas en
muchos montones: tzucen tzuc .l. tzucman tzuc. (vns)
Tzuccinah:: Monton hazer anssi: mucħcunah; tzuccinah. (dmm)
Tzuccinah:: Poner aparte: tzuccinah; hun tzuccinah. (dmm)
Tzuccinah; hun tzuccinah: poner a parte. (sfm)
Tzuccinah; muchcinah: hacer montón. (sfm)
Tzucel paal: pañal, andrajo. (mtm)
Tzucel paal:: Pañales de niños: petec nok; v petec v nok paal .l. v tzucel
paal. & Pañiçuelos de manos: choob kab nok. & Pañiçuelo de nariçes: pitib
nij nok. & Paño crudo o por curar: cheche nok. (vns)
Tzucel: panza. (jpp)

Tzucel: trapo viejo, harapo ó pañal de pobre. se pronuncia largo. (jpp)
Tzucel: Trapo viejo. (cam)
Tzucel:: Pañal: tzucel. (dmm)
Tzucel:: Pañal: tzucel. (tic)
Tzucel:: Trapo: tzucel. (dmm)
Tzucel:: Trapo: tzucel. (tic)
Tzucel:: Trapo: Tzucél. (belsm)
Tzucel; labal: pañal, andrajo, trapo. (sfm)
Tzucen tzuc uatal:: En corrillos o montones aparte: molen mol, tzucen tzuc
.l. tzucen tzucen vatalob. (vns)
Tzucen tzuc: cosa que va o esta diuidida en partes vna aqui y otra alli. &
tzucen tzuc v colob: en diuersas partes tiene sus milpas, o hazen milpas
aparte. & tzucen tzuc v baaluba: tiene aparte su hazienda y no junta con la de
los de dentro de su casa por no estar conformas. & tzucen tzuc v hanal: come
de por si por la misma razon. & tzucen tzuc xiblal yetel cħuplal: los hombres
de por si y las muger de por si. (mtm)
Tzucen tzuc:: A montones: tucen tuc; tzucen tzuc; banlic; molen mol.
(dmm)
Tzucen tzuc:: Amontonar, haçer montones: tzuccinah, bancunah .l. bançah,
dzançah. & Amontonarse así: bantal, tzuctal .l. dzantal. & Amontonar así, de
presto o con ímpetu: tzuc cab.t., ban cab.t., dzan cab.t. & Amontonar cada
cosa de por sí en cada montón: hunhun tzuccinah. & Amontonadas cosas en
muchos montones: tzucen tzuc .l. tzucman tzuc. (vns)
Tzucen tzuc:: Diuidido en partes: tzucen tzuc. (dmm)
Tzucen tzuc:: Diuidido en partes: tzucen tzuc. (vns)
Tzucen tzuc:: En corrillos o montones aparte: molen mol, tzucen tzuc .l.
tzucen tzucen vatalob. (vns)
Tzucen tzuc:: Puesta cosa en muchas partes, diuidida: tzucentzuc,
tzucmatzuc .l. tzucultzuc. & En partes está amontonada la jente: tzucentzuc
banlic vinicob. (vns)

Tzucentzuc: dividido en partes. & tzucentzuc banlic uinicob: estan divididos
los hombres de diez en diez. & tzucentzuc yanil in col: en diversas partes
tengo mi milpa. (sfm)
Tzucentzuc: en montones separados. (jpp)
Tzucentzuc; tucen tuc; molen mol; banlic: a montones. (sfm)
Tzucil (ca -); nak; koo; hobnil: barriga, vientre, estómago, buche del animal.
(sfm)
Tzucil: la panza ó buche del hombre ó puerco. / lascivia, lujuria. (jpp)
Tzucil: Lacivia. (belms)
Tzucil: Lascibia, lujuria. (cam)
Tzucil:: Buche de animal: v tzucil. (dmm)
Tzucil:: Buche del animal: u tzucil. (tic)
Tzucil:: Cuarta parte de algo: v can tzucil. (dmm)
Tzucil:: Cuarta parte de qualquiera cosa: v can tzucil. (vns)
Tzucil:: Pança de bientre: tzuc. & Del carnero: v tzucil tanam. (vns)
Tzucil:: Particularmente o aparte: ti hun tzucil .l. ti hun tacil. (vns)
Tzucil:: Particularmente: ti hun tzucil; ti hun tacil. (dmm)
Tzucil:: Segundariamente: v ca tzucil; v ca yalil. (dmm)
Tzucil:: Vando por parcialidad: Hun tzucil. (belsm)
Tzucil:: Vientre de qualquier animal: tzucil. & Vientre de hombre o muger:
nak. & Vientre, lo güeco: hobonil. & Vientre de muger, o madre donde
engendra la ciratura: çuyemal naa. (vns)
Tzucil; tzuc achil:} lasciuia, luxuria, y putañeria, y cosa carnal y luxuriosa.
& tzuc achil v cah Juan: es Juan carnal. (mtm)
Tzucma tzuc:: Puesta cosa en muchas partes, diuidida: tzucentzuc,
tzucmatzuc .l. tzucultzuc. & En partes está amontonada la jente: tzucentzuc
banlic vinicob. (vns)

Tzucman tzuc:: Amontonar, haçer montones: tzuccinah, bancunah .l.
bançah, dzançah. & Amontonarse así: bantal, tzuctal .l. dzantal. &
Amontonar así, de presto o con ímpetu: tzuc cab.t., ban cab.t., dzan cab.t. &
Amontonar cada cosa de por sí en cada montón: hunhun tzuccinah. &
Amontonadas cosas en muchos montones: tzucen tzuc .l. tzucman tzuc.
(vns)
Tzuctal: amontonarse o ponerse aparte o diuidirse. (mtm)
Tzuctal: apartarse, dividirse. & tzuccinex a ba: dividios unos de otros. (sfm)
Tzuctal: v.n. formarse monton. (jpp)
Tzuctal:: Amontonar, haçer montones: tzuccinah, bancunah .l. bançah,
dzançah. & Amontonarse así: bantal, tzuctal .l. dzantal. & Amontonar así, de
presto o con ímpetu: tzuc cab.t., ban cab.t., dzan cab.t. & Amontonar cada
cosa de por sí en cada montón: hunhun tzuccinah. & Amontonadas cosas en
muchos montones: tzucen tzuc .l. tzucman tzuc. (vns)
Tzucte. (cam)
Tzucti: bigote. (jpp)
Tzucub, tzucubte: provincia, parcialidad, municipio. (jpp)
Tzucub: prouincia. & v tzucub ah Ceh Pech: la prouincia de los Peches que
es la de Cumkal y Mutul. & v tzucub ah cħelob: la prouincia de Çiçontun. &
v tzucub ah Canulob: la de Calkini. & ah tzucub ah Cocomob: la de Çututa.
& v tzucub ah Xiuob: la de Mani. (mtm)
Tzucub: Provincia, ó parcialidad. V.g.: ú Tzucúb Maní, la Provincia de
Maní. (belms)
Tzucub: Provincia, parcialidad. (cam)
Tzucul cħapahan:: Ospital de enfermos: v tzucul cħapahanob .l. kohanob.
(vns)
Tzucul ik.t.: buscar por el olor algo como los perros. (mtm)
Tzucul katun:: Esquadra o esquadrón de gente de guerra: v tzucuul katun.
(vns)
Tzucul kohan:: Ospital de enfermos: v tzucul cħapahanob .l. kohanob. (vns)

Tzucul na cħapahanob:: Espital de enfermos: v tzucul na cħapahanob .l. v
kamul na kohanob. & Espital de pobres mendigos: v kamul na ah kat
matanob. (vns)
Tzucul na:: Audiençia o consistorio o casa de comunidad: yotoch cah .l.
tzucul na. (vns)
Tzucul tzuc:: Puesta cosa en muchas partes, diuidida: tzucentzuc,
tzucmatzuc .l. tzucultzuc. & En partes está amontonada la jente: tzucentzuc
banlic vinicob. (vns)
Tzucul: acento en la vltima; quadrilla de gente. (mtm)
Tzucul: pueblo pequeño parcialidad o parte de pueblo. (mtm)
Tzucul:: En muchas maneras: yaab tuba .l. v tzucul. & En muchas maneras
nos tienta el Demonio: yaab tuba licil v tumticon Cizin, ma hun tzucili v
tumticon Cizin. (vns)
Tzucyah: dezir palabras deshonestas y feas o reñir a alguno con palabras
assi. & tzucyah in cibah tu cucutil .l. in tzutzucah v cucutil: dixele
desuerguenças assi nombrando las partes secretas de su cuerpo. (mtm)
Tzucyah; xokyah; ppen: coire (son vocablos feos y torpes). (sfm)
Tzucyahil: lujuria, conversacion deshonesta, lascivia. (jpp)
Tzucyahil: Lujuria, conversacion deshonesta. (cam)
Tzuh tun:: Horno de pan: Tzuk, tzuk tún. (belsm)
Tzuh uah: pan cocido en el horno. (sfm)
Tzuh uah:: Biscochar pan: ca tzuhtah vah .l. oppcinah vah. & Biscocharse el
pan: opphal vah. & Biscochado así: ca tzuh vah .l. opp vah. (vns)
Tzuh: hornillo de pan. (jpp)
Tzuh: horno de pan, cocer pan en el horno. & tzuh tech: coces pan en el
horno. (sfm)
Tzuh:: Hollín del fuego: yaabac na. & Llena está la casa de hollín: chup na ti
yaabac na. & Hollín de orno: v yaabac nail tzuh. & Hollín de la coçina: v
yaabac nail koben. (vns)
Tzuh:: Hornillo de pan: tzuh. (tic)

Tzuh:: Horno de olleros en que qüezen los indios ollas: cum ku, mucab .l.
citim cab. & Horno de cal o de ladrillos: chuh cab. & Horno de tinta para
escriuir: cum .l. cum che. & Horno de pan: tzuh. & Horno así hecho de
piedra y barro: pakbil tzuh. (vns)
Tzuh:: Horno de pan y coçer en el: tzuh. (dmm)
Tzuh:: Horno de pan: Tzuk, tzuk tún. (belsm)
Tzuh:: Hurgonear o hornear moviendo el fuego con el hurgón: hul che.t. &
Hurgonero de orno o hurgón: v hulub cheil tzuh. (vns)
Tzuhbil uah: pan subcinericio. (jpp)
Tzuhbil uah:: Pan cozido en cierto hornillo: tzuhbil vah. (dmm)
Tzuhbil uah:: Pan succinericio: tzuhbil uah. (tic)
Tzuhtah: v.a. cocer pan en el horno. (jpp)
Tzul bac:: Espinaso, el güeço: tzuul bac .l. tzuul pach. (vns)
Tzul che: reja ó prision enrejada. (jpp)
Tzul che:: Enrrejar; çerrar como rejas: mac ti tzul che; mac ti tzatzam che.
(dmm)
Tzul chebil: enrejándolo, cerrándolo. (jpp)
Tzul chebil:: Enrrejado ansi: tzatzam chebil; tzul chebil. (dmm)
Tzul chetah. Enrejar. (cam)
Tzul chetah: v.a. enrejar, cerrar con rejas algun lugar ó prision. (jpp)
Tzul pach:: Espinaso, el güeço: tzuul bac .l. tzuul pach. (vns)
Tzul pachil (u -); u kixil u pach; u xil u pach; xaham: cerro como de iguana.
(sfm)
Tzul pachil:: Çerro como de yguano: v kixil v pach; v xil v pach; v tzul
pachil. (dmm)
Tzul u pach:: Cerro como de iguana: xil; u tzul u pach. (tic)

Tzul. The domestic dog. (Dict. San. Francisco.) (ebm)
Tzul.ah,ub: poner en orden. & in tzulah; bin in tzulub. (mtm)
Tzul.t.:: Cercar la casa de seto: tzuultah,te. & Çerca de seto tu casa: tzuulte a
votoch. (vns)
Tzul: perro domestico. (sfm)
Tzul:: Espinaço: tzin; tzul; puuch: çibnel. (dmm)
Tzul:: Perro domestico: tzul. (dmm)
Tzul:: Ueso bacío, sin tuétano: hobon bac. & Con tuétano: dzuu bac. & Ueso
del espinaço: tzul. & Ueso de la cintura: noch bac yit vinic. & Ueso del
muslo: chac bac. (vns)
Tzul; puuch; zibnel; cħac pach: espinazo. (sfm)
Tzula. Monachus tropicalis, Gray. West Indian Seal, or Foca. (Gaumer,
1917, P. 243). Lobo-marino. (Pio Perez, 1866-77). Lit. water-dog. (ebm)
Tzula: lobo marino. (jpp)
Tzula: Lobo marino. (cam)
Tzulaa:: Lobo marino: Cohaa, tzulaa. (belsm)
Tzulin ac:: Tortuga, galápago en general: ac. & Tortuga de la mar: yacil
kaknab. & Tortugas de la mar, pequeñas, buenas para comer: yax ac. &
Tortugas de cuias conchas usan los indios en los bailes: tzulin ac .l. ah tzatza
ac. (vns)
Tzulumuy:: Mamón, fruta como tzurumuy: çuli pox. (vns)
Tzum: la escrecencia carnosa que tiene el pavo sobre el pico, ó las cerdas
que cria sobre el buche. (jpp)
Tzum: pavo con cerda en el pecho. (jpp)(H-)
Tzum: pavo, que tiene crin en el pecho. (jpp)(Ah)
Tzum: Vease H- tzum. (cam)(Ah)
Tzun: gallo de papada .l. ah tzoo. (mtm)(Ah)

Tzun: Gallo de la tierra: H tzoo, ah tzun. (belsm)
Tzun: Pavo que tiene el mechon de cerda sobre el buche. (cam)(H-)
Tzun:: Gallina de Castilla: ah cax .l. ix cax. & Gallina de la tierra: vlum, ix
tux .l. ix tux vlum. & Gallina que de bicio pone güebos, sin haberla tomado
gallo: ah booy vlum. & Gallina agena, que se biene a casa sin llamarla ni
traerla: ah çiil ba vlum. & Y dicese de qualquier otro animal que se biene así,
como perro: ah çijl ba pek. & Gallo de Castilla: ah cax, ah thel oth .l. ycham
ix cax. & Gallo de la tierra: ah tzoo, ah ko tzoo, ah tzun .l. ycham vlum.
(vns)
Tzune:: Beuida ordinaria de los indios, de maíz cozido, agua y cacao: çaca.
& Beuida llamada chocolate: chacau haa. & Beuida o poçol de maíz nuebo
para refrescarse: akalíx çaca. & Beuida que acen, en tiempo de hambre, de
las espigas de las cañas: çaca yijh. & Beuida echa de cacao, maíz y pepitas
de çapotes: tzune. & Beuida de los dioses, que ofreçían los antiguos: cħuyul
haa .l. cħuyul a. (vns)
Tzutz be:: Çerrar camino anssi: tzutz be; çupp be. (dmm)
Tzutz be; zupp be: cerrar camino con lodo y palos. (sfm)
Tzutz chakan:: Dehesa, campo llano: chakan. & Dehesa grande y espaciosa:
lamacnac chakan. & Dehesa pequeña: tzutz chakan .l. mac chakan. (vns)
Tzutz cot.t.: cerrer alguna puerta, ventana, o agujero de todo punto con
piedra seca. (mtm)
Tzutz hol ya; tzutz ya; buy bakhal ya: cerrarse la herida. & tzutzi u uol u yail:
cerróse la herida. (sfm)
Tzutz ik:: Boquear el que se muere: hahak ik .l. tzutz ik. (vns)
Tzutz koch: v. comp. descargarse ó librarse de la culpa ó imputacion. (jpp)
Tzutz koch:: Bolber por sí, defendiendose: tzutz koch .l. pach, tooc ba. (vns)
Tzutz koch:: Defenderse o desculparse de alguna calumnia: tzutz koch; tzutz
pach; mac pach. & Vide: descargarse. (dmm)
Tzutz koch:: Defenderse uno y desculparse de la culpa: lukçah ba, tzutz
koch .l. tzutz pach. (vns)
Tzutz koch:: Descargarse de la culpa: emzah koch; mac koch; tzutz koch.
(tic)

Tzutz koch:: Librarse de lo que le imputan: mac koch; tzutz koch. & Ut: bin
tzutzic a koch. (tic)
Tzutz koch; tzutz pach; mac pach: defenderse, disculparse de alguna
calumnia. (sfm)
Tzutz kooch: anginas ó inflamacion de la garganta. (jpp)
Tzutz muz.t.:: Çercenar las puntas del cabello y del guano: muz.ah,ub. &
Çerçena así el cauello a tu hijo: muzte v tzotzel a paalil. & Çerçenar así con
tixeras: tzutz muz.t. & Çerçenar ostias: çut kup. (vns)
Tzutz nup.t.; tzutz nup tun.t.:} atapar cerrando con piedra. (mtm)
Tzutz pach: atapar cerrando. & tzutzex v pach a col: (mtm)
Tzutz pach: v. comp. defenderse. (jpp)
Tzutz pach:: Atapar, çegando algún agujero o bentana: tzutz.ah,ub .l. tzutz
pach. (vns)
Tzutz pach:: Bolber por sí, defendiendose: tzutz koch .l. pach, tooc ba. (vns)
Tzutz pach:: Çercar cerrando o atapando portillos: tzutz pach. & Çercada
cosa así: tzutzan v pach. (vns)
Tzutz pach:: Defenderse o desculparse de alguna calumnia: tzutz koch; tzutz
pach; mac pach. & Vide: descargarse. (dmm)
Tzutz pach:: Defenderse uno y desculparse de la culpa: lukçah ba, tzutz koch
.l. tzutz pach. (vns)
Tzutz pach; tzutz koch:} defenderse vno y librarse y descargarse de la culpa
que le echauan o ponian. & V tzutzah bin v koch Juan: (mtm)
Tzutz pach; tzutz koch; mac pach: defenderse, disculparse de alguna
calumnia. & ma chaanen in tzutz in pach tin nupob: no soy bastante a
defenderme de mis enemigos. (sfm)
Tzutz ppax: pagar deudas. & ma a tuclic tzutzanil a ppax ti Dios: no pienses
que estan pagadas las deudas que debes a Dios. (sfm)
Tzutz ppax: pagar la deuda, o satisfacer por ella. (mtm)
Tzutz ppax: v. comp. pagar deudas. (jpp)

Tzutz ppax:: Satisfacer, pagando la deuda: bool, tzutz ppax .l. botah, bote.
(vns)
Tzutz ppax:: Satisfaçer; pagar deuda: botah; tzutz ppax. (dmm)
Tzutz, tzutzi: v.n. cerrarse por sí lo agujerado. atajar ó cerrar alguna cosa con
palos ó lodo: cerrarse el camino ó naturalmente ó con estorbos. (jpp)
Tzutz yul.t.: bruñir el encalado cerrando los endeduras y giertas. & tzutz
yultex bitun: (mtm)
tzutz. (cam)(Ix)
Tzutz. (cam)(X-)
Tzutz.ah,e: Cerrar lo que no se ha de abrir. (belms)
Tzutz.ah,ub:: Atapar, çegando algún agujero o bentana: tzutz.ah,ub .l. tzutz
pach. (vns)
Tzutz.ah,ub:: Çerrar la herida o la llaga: tzutz.ah,ub. & Pasivo: tzutzul. (vns)
Tzutz:: Atajar con palos y lodo: tzutz. (tic)
Tzutz:: Atapar como ventana con palos o lodo: tzutz. (dmm)
Tzutz:: Cerrar con palos: tzutz. (tic)
Tzutz:: Çerrar con lodo o palos porque no se a de abrir: tzutz. (dmm)
Tzutz; in tzutzah; bin in tzutzub: cerrar lo que no se ha de abrir y atapar
cerrando algun agujero, ventana, o portillo, y cerrar el camino y la llaga.
(mtm)
Tzutz; nuppul; nutz: emparejar, encajar una cosa en otra. (sfm)
Tzutz; tzutzah: Cerrarse lo agujerado. (cam)
Tzutz; zupp; zupp chetah; zopp chetah: cerrar, atapar (como camino o
ventana que se enloda con lodo y palos) tzutzan eb: camino cerrado por
limpiar. (sfm)
Tzutzaan: cosa que esta assi cerrada o tapada. (mtm)
Tzutzaan: p.p. de tzutz. (jpp)

Tzutzah: v.a. hacer que alguna vía, conducto ó llaga se cierre. cerrar, atajar
con palos y estorbos el camino. (jpp)
Tzutzahaan: p.p. de tzutzah. (jpp)
Tzutzan:: Cerrada cosa: tzutzan. (tic)
Tzutzbil: atajándolo, cerrándolo. (jpp)
Tzutzbil: cosa cerrada que no se ha de abrir, y cosa atapada assi como
agujero. (mtm)
Tzutzc uinic:: Deshonesta muger: tzutzuc uinic; ah poch; ah ppec. (tic)
Tzutzchahal: v.n. cerrarse por sí ó con estorbos camino, vía, agujero,
conducto: atajarlo. (jpp)
Tzutzentzutz: cerrados por sí ó con estorbos los conductos, vías, etc. (jpp)
Tzutzlaahal: v.n. cerrarse los conductos por sí mismos ó por estorbos que los
pongan. sanar la llaga. (jpp)
Tzutzlaantah: v.a. cerrar ó tapar conductos uno á uno. (jpp)
Tzutzlac, tzutzlic: cegados los conductos. (jpp)
Tzutzlil: la accion y efecto de cegar conductos, sanar las llagas. (jpp)
Tzutztal: v.n. quedar cegado el conducto por sí ó con estorbos. (jpp)
Tzutzub.t.: suplir lo que falta haziendolo de comunidad. & ma a tzutzubticex
v chucan a yubte: no hagais de comunidad las mantas que faltan para
cumplir el tributo. (mtm)
Tzutzub.t.:: Suplir lo que falta: tzutzubtah; chucbeçah cu benel; vlecnel**. &
Vide: cumplir. (dmm)
Tzutzubbil patan yubte: idem. (mtm)
Tzutzubbil yubte: mantas hechas de comunidad para suplir assi. (mtm)
Tzutzuc can.t.: contar cuentos y deshonestos y feos. (mtm)
Tzutzuc can.t.:: Contar qüentos desonestos, y qüentos así: tzutzuc can.t..
(vns)

Tzutzuc can.tah,te: Contar, ó parlar cosas inhonestas. (belms)
Tzutzuc can:: Hablar desonestidades: tzuc ach than, tzutzuc than .l. can.
(vns)
Tzutzuc hub.t.: conuersacion deshonesta y tenerla. (mtm)
Tzutzuc keyah: reñir con palabras deshonestas y feas. (mtm)
Tzutzuc keyah:: Reñir rrifando: keyah. & No rriñas a tu padre: ma a keyic a
yum. & Reñidor así: ah keyah. & Reñir uno con otro de palabra: key tanba,
thanal than .l. cala cal. & Reñir sin çesar: manaan v yam keyah .l. ma yambil
keyah. & Reñir con malas palabras: ma v cetel keyah .l. than. & Reñir con
palabras feas y desonestas: tzutzuc keyah. & Reñir o reprehender: kunkun
than. (vns)
Tzutzuc than.t.: dezir o hablar palabras deshonestas. (mtm)
Tzutzuc than: Contar, conversar cosas deshonestas injurar con ellas. (cam)
Tzutzuc than: hablar de cosas deshonestas, malas, torpes. & ma a tzutzucic
Pedro: no le diga malas palabras a Pedro (como cuando se dicen de putas).
(sfm)
Tzutzuc than: injurias, palabras torpes y deshonestas. (jpp)
Tzutzuc than: v.a. contar, conversar cosas torpes y deshonestas, injuriar con
las mismas. (jpp)
Tzutzuc than:: Hablar cosas torpes: tzutzuc than. (dmm)
Tzutzuc than:: Hablar desonestidades: tzuc ach than, tzutzuc than .l. can.
(vns)
Tzutzuc than:: Palabras torpes: tzutzuc than. (dmm)
Tzutzuc than:: Palabras torpes: tzutzuc than. (tic)
Tzutzuc uinic: hombre torpe. (jpp)
Tzutzuc: cosa deshonesta y desuergonçada. (mtm)
Tzutzuc: cosa fea y deshonesta. (jpp)
Tzutzuc: feo, deshonesto. (sfm)

Tzutzuc:: Deshonesta cosa, carnal y luxuriosa: tzuc ach, tzuc cep .l. tzutzuc.
& Deshonesto, que dice desonestidades: ah tzutzuc than .l. ah tzutzuc can.
(vns)
Tzutzul ya:: Cerrarse la herida: tzutzul ya. & Cerrarse creciendo la carne:
buthul bak. (tic)
Tzutzul ya:: Çerrarse la herida: tzutzul ya; buy bakhal ya. (dmm)
Tzutzul ya; tzutz hol ya; buy bakhal ya: cerrarse la herrida. (sfm)
Tzutzul: acento en la primera; passiuo de tzutz. (mtm)
Tzutzul: acento en la vltima; cosa assi cerrada o tapada. (mtm)
Tzutzul: p.p. de tzuutzul. (jpp)
Tzutzul:: Çerrar la herida o la llaga: tzutz.ah,ub. & Pasivo: tzutzul. (vns)
Tzutzul:: Encorar la llaga: buy bakhal ya; buth bakhal tzutzul. (dmm)
Tzutzul; tutul: acabarse (como la tela o casa). & tzutzul u hol na: ya se acaba
la casa. (sfm)
Tzutzum: calabaza de redrojo (que son chicas). & u tzutzumil a mehen: el
más pequeño de tus hijos. (sfm)
Tzutzum: las calabazas del redrojo que son chicas. (jpp)
Tzutzup okol:: Sucia mujer: tzuutzuup yokol. (tic)
Tzutzup: cosa sucia, como el muchacho que se anda revolcando. (jpp)
Tzutzup: sucio (como el muchacho cuando se anda revolcando). & tzutzup a
uoc: sucios tienes los piés. & tzutzup a ich: sucios tienes los ojos. (sfm)
Tzutzuy-xiu. Mirabilis jalapa, L. (Standl.) Maravilla, Four-o'clock. Lit.
dove-plant; an herb 5 feet high. Its showy fragrant flowers are closed during
midday. (ebm)
Tzutzuy. Leptotila fulviventris, Lawrence. White-fronted Dove. (Bull. Mus.
Comp. Zool. Harvard, 1906, Vol. L, p. 118). Paloma torcaz. (ebm)
Tzutzuy: (Tsutsuy) White-tipped
White-fronted Doves (brd)

Caribbean,

Gray-headed,

and

Tzutzuy: especie de tortolillas o paloma desta tierra. (mtm)
Tzutzuy: membrum virile de niños y muchachos. (mtm)
Tzutzuy:: Miembro biril: ach, cep .l. ton. & Miembro biril que con cierto
artificio haçían, orejudo, los ydólatras: xicin poy. & Miembro de niño: tzuy
.l. tzutzuy. & Miembro de muger: pel, cħam .l. puy. & Miembro de niña:
thuy. & Miembro de animal bruto: mop. & Miembro de animal hembra: xub
(dícese del de las mugeres por palabra afrentosa). (vns)
Tzutzuy; el miembro de los niños y una paloma torcaz. (jpp)
Tzutzuy; tzuy: miembro de los niños. (sfm)
Tzuu: sucia, deshonesta. (jpp)
Tzuuc hobonil:: Estreñido estar: natzaan nak .l. tzuuc hobonil. & Muy
estreñido estoy, y no puedo proueerme: hach natzaan in nak .l. in hobonil,
ma vchac in taa. (vns)
Tzuul bac: el espinaço. & v tzuul bacel vinic: espinaço del hombre. (mtm)
Tzuul bac:: Espinaso, el güeço: tzuul bac .l. tzuul pach. (vns)
Tzuul che.tah,te: Enrejarlo. (belms)
Tzuul che:: Enrejar: mac ti tzatzal che; mac ti tzuul che. (tic)
Tzuul che; rejas ó prision enrejada. (jpp)
Tzuul chetah: enrejar, poner rejas. (jpp)
Tzuul pach: espinazo. & v tzuul pach vinic: (mtm)
Tzuul pach:: Espinaso, el güeço: tzuul bac .l. tzuul pach. (vns)
Tzuul.t.: cercar la casa de seto. & ixma tzuul /o/ ixma tzuultah: sin cerca
assi. (mtm)
Tzuultah:: Cercar la casa de seto: tzuultah,te. & Çerca de seto tu casa: tzuulte
a votoch. (vns)
Tzuup yokol: sucia mujer. (jpp)
Tzuutzul be: v. comp. cerrarse el camino con árboles. (jpp)

Tzuutzul ya: v.a. cerrar ó sanar la herida ó llaga. (jpp)
Tzuutzul: v.n. cerrarse el conducto por sí ó con estorbos, llenarse el agujero,
sanar la llaga, obstruirse las vías del cuerpo por hinchazon ó estorbos que
tengan. (jpp)
Tzuutzuup okol:: Sucia mujer: tzuutzuup yokol. (tic)
Tzuutzuup yokol cħuplal:: Suçia muger, no aseada: tzuutzuup yokol cħuplal.
(vns)
Tzuutzuup: cosa suzia. & tzuutzuup yokol cħuplal la: suzia y puerca es esta
muger. (mtm)
Tzuutzuup:: Suçia cosa: tzuu tzuup. & Sucia tienes la ropa: tzuu tzuup a nok.
(vns)
Tzuutzuupil: suziedad. (mtm)
Tzuy pal: parte sexual del niño. (jpp)
Tzuy. The soft inner part of a squash. (ebm)
Tzuy: freir. & tzuyah, tzuyub. (mtm)
Tzuy: tripa de melón o calabaza. (sfm)
Tzuy: tripas de melon ó calabaza. tzuyel, tzuyil: lo mismo. (jpp)
Tzuy:: Freir en sarten: tzah; tzuy. & Vide: frita cosa. (dmm)
Tzuy:: Freyr de qualquiera manera: tzah .l. tzuy. & Freir en seco, sin açeite y
sin manteca: ticin tzah. & Fríeme así los güebos: ticin tzahte he. (vns)
Tzuy:: Miembro biril: ach, cep .l. ton. & Miembro biril que con cierto
artificio haçían, orejudo, los ydólatras: xicin poy. & Miembro de niño: tzuy
.l. tzutzuy. & Miembro de muger: pel, cħam .l. puy. & Miembro de niña:
thuy. & Miembro de animal bruto: mop. & Miembro de animal hembra: xub
(dícese del de las mugeres por palabra afrentosa). (vns)
Tzuy:: Miembro de niño: u tzuy pal. (tic)
Tzuy:: Mienbro de niños: v tzuy paal. (dmm)
Tzuy:: Tripas de melon: tzuy. (dmm)

Tzuy; tzah: freir (en sartén). (sfm)
Tzuy; tzutzuy: miembro de los niños. (sfm)
Tzuyah than: palabras deshonestas y feas y dezirlas. (mtm)
Tzuyah: coire et coitus. Vocablo feo y deshonesto. (mtm)
Tzuyah:: Coixe: tzuyah; ppen; xokyah. son feos vocables. (dmm)
Tzuyah; tzayomal; tzubul; xokyah: cohabitar, coire. (sfm)
Tzuyan: cosa que esta frita. (mtm)
Tzuybil: cosa frita. & Tzuybil a cibexi: freirloeis. (mtm)
Tzuybil:: Frita cosa: tzahbil; tzuybil. & Vide: freyr. (dmm)
Tzuybil; tzahbil: frito. (sfm)
Tzuyil kum:: Tripas de melon: u tzuyil kum. (tic)
Tzuyul: ser frito. (mtm)
Tzuzc:: Parte o lugar: tzuc. & En una parte pondrás los frisoles; en otra, el
maíz: hun tzuc a dzaic ixim, hun tzuc ix a dzaic buul. (vns)
U bac: Encuentro del pecho. (cam)
U bac: encuentros del pecho. (jpp)
U bac: Encuentros del pecho. (belms)
U bal: cosa que se trata. & lay u bal u kab lo: trae esto de ordinario entre las
manos. & lay bin a cħa u balin a chi: esto traerás siempre en la boca. (sfm)
U bal: cosa que se trata. & lay u bal u kab lo: trae esto de ordinario entre las
manos. & lay bin a cħa u balin a chi: esto traerás siempre en la boca. (sfm)
U bal: negocio ó asunto de que se trata. (jpp)
U beel nohol: vena. (mtm)
U bel budz: chimenea, respiradero de humo, camino que lleva. (jpp)

U bel budz: Chiminea. (cam)
U bix: el dia octauo o a los ocho dias. & v bix pascua helela: oy es el dia
octauo de pascua. (mtm)
U bix: el octavo dia. (jpp)
U bix: octava (de Pascua). (de: bix = octavo día). (sfm)
U boxel u pach. Bark. (ebm)
U cal che:: Desunçir bueyes: choch yu cal che bacas. (dmm)
U cal che:: Desunçir los bueyes o mulas: choch yucal che bacas, etcétera.
(vns)
U cal che:: Yugo para unir una bestia con otra: v cal che. & Tomad mi yugo
sobre vosotros: cħaex v cal che a kochobex. & Yugo de los bueies: yu cal
che bacas. & El yugo de los mandamientos de Dios: yu cal cheil yalmah
thanil Dios. (vns)
U cal che:: Yunta de bueies o mulas: caa cot bacas .l. kaxaan yu cal che.
(vns)
U cal mazcab:: Argolla: u cal mazcab. (tic)
U calil nok:: Collar o cuello de vestido: v calil nok. & Collar de mugeres:
hepp cal. & De oro: kankan takin v hepp cal. (vns)
U calil:: Collar de lienço: v calil camisa; v xitil camisa. (dmm)
U calil:: Collar de lienço: v calil camisa; v xitil camisa. (dmm)
U chay .l. v chayan:} otros o los demas; esto es de la misma especie o
compañia. (mtm)
U chay: lo demas ó los demas. minan u chayan. V. chucaan. (jpp)
U chay; u chayan; baililo: lo o los demás. & manaan u chayan; tac u chayan:
vengan los demás. (sfm)
U chayan can; v chayan than: el que es tenido de otro en mucho o que tiene
con el cauida. & v chayan than Pedro tumen batab: haze cuenta y caudal de
Pedro el cacique. (mtm)
U chayan than: cosa gustosa y sabrosa como comida delicada y no de las

ordinarias. (mtm)
U che ó u chetah: v.a. cautivar. (jpp)
U che.t.:: Captibar puniendo en collera: v che.tah,te. & Pasivo: v chetabal. &
Captibo así: ah v che. (vns)
U che.t.; baczah.t.: cautivar (en guerra). & baczahil: cautiverio. (sfm)
U che:: Collar o sartal para el cuello, en general: v. & mi collar: vu. & Collar
de cuzcas o piedras de valor: v kan. & Collar o gargantilla de abalorio: v tun
dzul. & Collar traer así: vinah. & Compré un collar de cuenteçuelas que
traiga mi muger: in manah v yuin in cħuplil. & Collera de palo que echan al
cuello: v che. & El que la trae: ah v che. & Fue echado en collera: yuinah
che. & Collera de yerro: v mazcab. (vns)
U che; ppentac; baczah: cautivo (de guerra). (sfm)
U chetabal:: Captibar puniendo en collera: v che.tah,te. & Pasivo: v chetabal.
& Captibo así: ah v che. (vns)
U chichi than: embalde o en vano. (mtm)
U chun cab: colmena maestra ques la primera del colmenar, que esta de
baxo de todas segun los colmeneares de los indios. (mtm)
U chun cah .l. v chun cahtal: padre de familias; el señor de la casa. (mtm)
U chun na: el padre de familias; señor de la casa. (mtm)
U chun otoch: lo mismo. (mtm)
U chun than: el principal entre otros, o el superior o prelado. (mtm)
U chun thanil: el mayorazgo o prelaçia o mayoria del mayor. (mtm)
U co cħicħ: Pico de Ave. (belms)
U dzib ol .l. v dzi ol: ymaginacion o pensamiento. & bic v dzib a ol .l. v dzi a
uol ca a vutzcinah cuchi: que era tu ymaginacion o pensamiento quando lo
heziste. & v dzij a uol be, ma yuil bay cuchi: pareceros ya, mas no seria assi.
(mtm)
U kaan: gargantilla o collar de cuzcas o piedras de valor. (mtm)
U kai than; v ka than: embalde, en vano, o por demas. & v kai than valic teex

ma tan a cħabex: embalde os lo digo que no lo tomais. (mtm)
U kan:: Collar o sartal para el cuello, en general: v. & mi collar: vu. & Collar
de cuzcas o piedras de valor: v kan. & Collar o gargantilla de abalorio: v tun
dzul. & Collar traer así: vinah. & Compré un collar de cuenteçuelas que
traiga mi muger: in manah v yuin in cħuplil. & Collera de palo que echan al
cuello: v che. & El que la trae: ah v che. & Fue echado en collera: yuinah
che. & Collera de yerro: v mazcab. (vns)
U kan:: Gargantilla o collar: u. & Qüenta para gargantillas así: cħui, cħuyil .l.
cħuyul. & Gargantilla de abalorio: v tun dzul. & Gargantilla de cuzcas o
piedras de balor: v kan. (vns)
U kax than: cosa pequeña o cosa poca. & v kaxen than ca hulen vaye: niño y
pequeño vine yo aqui. (mtm)
U kaxmai than: cosa comun y ordinaria que comunmente se dize o haze.
(mtm)
U kin u kin otoch:: V kin v kin otoch: vagabundo sin casa ni hogar. & v kin
v kin a uotoch: eres vagabundo que andas por ay sin tener casa propia.
(mtm)
U kin u kin uenel:: V kin v kin venel: vagabundo assi que no tiene lugar
señalado de dormir. (mtm)
U kin u kin uinic:: V kin v kin vinic: hombre por ay como quiera. (mtm)
U kin u kin:: Comoquiera: v kinaci, v kin v kin .l. v kin vac. & No es Dios
nuestro Señor comoquiera: ma v kin vac yumilbil ca yum ti Dios. (vns)
U kin u kin:: V kin v kin: como quiera. & v kin v kin babal: cosa por ay de
poco ser y momento. & v kin v kin v beel: esta ocupado en cosillas de por
ay; de poco mas o menos. & ma tumenel v kin v kine: no por qualquier cosa
de por ay. (mtm)
U kin uac than:: Hablar cosas de vanidad: v kin vac than. (vns)
U kin uac:: A trotemoche hacer las cosas: v kin vac, lauac .l. lauac bic. & A
trochemoche obra en todo: v kin vac .l. lauac v beeltic tulacal. (vns)
U kin uac:: Como quiera: lauac bici; u kin uac. (tic)
U kin uac:: Como quiera: v kin vac; lauac bici. (dmm)
U kin uac:: Comoquiera: v kinaci, v kin v kin .l. v kin vac. & No es Dios

nuestro Señor comoquiera: ma v kin vac yumilbil ca yum ti Dios. (vns)
U kin uac:: Cualquiera: v kin vac .l. v kin vacie. & Cualquiera que pasa coje
fruta: v kin vac vinic cu malel emçic v vich. (vns)
U kin uac; lauac bici: como quiera. (sfm)
U kin uaci u tal:: V kinci vac v tal; v kin vaci v tal:} como quiera o
trochemoche. & v kin vac v dzib, v menyah: escriue y trabaja a trochemoche
por ay como quiera, no bien hecho. & ma v kin vac a nahilex a vutzcinex
confessar: no como quiera conuiene que os confeseis. & v kin vac yan
vincile: en qualquiera parte donde estuuiere el hombre. (mtm)
U kin uacie:: Cualquiera: v kin vac .l. v kin vacie. & Cualquiera que pasa
coje fruta: v kin vac vinic cu malel emçic v vich. (vns)
U kin ukul:: Dia de fiesta de Reyes: U kin ukul tah oxtul Ahauob. (belsm)
U kin ux buul:: Cosecha de miel: ilmah cab .l. pich cab. & De frisoles: v kin
vx buul. (vns)
U kin: tiempo. & v kin col: tiempo de hazer milpas. & v kin hoch: tiempo de
la cosecha del maiz. (mtm)
U kinac:: V kinac .l. v kinaci:} aca y aculla, por ay como quiera. & v kinac in
keyabal: aca y aculla me riñen; por todo o por qualquier cosa me riñen. & v
kinac v pacat: mira aca y aculla; mira como quiera. (mtm)
U kinaci:: Comoquiera: v kinaci, v kin v kin .l. v kin vac. & No es Dios
nuestro Señor comoquiera: ma v kin vac yumilbil ca yum ti Dios. (vns)
U kinaci:: Por qualquiera cosa: v kinaci. (vns)
U kinaci:: V kinac .l. v kinaci:} aca y aculla, por ay como quiera. & v kinac
in keyabal: aca y aculla me riñen; por todo o por qualquier cosa me riñen. &
v kinac v pacat: mira aca y aculla; mira como quiera. (mtm)
U kinci uac u tal:: V kinci vac v tal; v kin vaci v tal:} como quiera o
trochemoche. & v kin vac v dzib, v menyah: escriue y trabaja a trochemoche
por ay como quiera, no bien hecho. & ma v kin vac a nahilex a vutzcinex
confessar: no como quiera conuiene que os confeseis. & v kin vac yan
vincile: en qualquiera parte donde estuuiere el hombre. (mtm)
U kinil:: Tienpo y hora: v kinil; v kintzil; v kintzilil. (dmm)
U kintzil:: Tienpo y hora: v kinil; v kintzil; v kintzilil. (dmm)

U kintzilil:: Tienpo y hora: v kinil; v kintzil; v kintzilil. (dmm)
U kolil ulum; kab cum: caldo con aji y carne. (sfm)
U kolol ah tuz: gran mentiroso; madre de mentiras. (mtm)
U lah akab: durante la noche. & v lah haab: durante el año. & v lah kin:
durante el dia. & v lah v xulel: dura hasta el cabo. (mtm)
U lahun:: Dezima; parte de diez: v lahun. (dmm)
U lak kik:: Mestriço o regla de muger: kik, v lak kik .l. ilmah V. (vns)
U lak:: Otro vno de dos: v lak. (dmm)
U lak:: Otro; el otro de dos: u lak. (tic)
U lam tzin: Lam can mean "to sink," or "to submerge." Cited in an
incantation for macaw-seizure (balam mo tancaz) (MS p. 24). Cf. Ah
Olon-tzin. (rbm)
U mazcab:: Argolla o collar de hierro: v mazcab. (dmm)
U mazcab:: Collar o sartal para el cuello, en general: v. & mi collar: vu. &
Collar de cuzcas o piedras de valor: v kan. & Collar o gargantilla de
abalorio: v tun dzul. & Collar traer así: vinah. & Compré un collar de
cuenteçuelas que traiga mi muger: in manah v yuin in cħuplil. & Collera de
palo que echan al cuello: v che. & El que la trae: ah v che. & Fue echado en
collera: yuinah che. & Collera de yerro: v mazcab. (vns)
U mehen booy: hijo bastardo, sin padre conocido. lo que ha sido engendrado
ó producido de un principio tan ruin que casi equivale á estéril. es nombre
compuesto de mehen: hijo, y booy: estéril. booy literalmente significa
sombra. (jpp)
U mehen booy: Hijo de padres desconocidos. (cam)
U molay: Religion. (cam)
U molay: reunion, religion, hacinamiento, monton, conjunto, resúmen,
sumario. (jpp)
U moy na: ángulo ó culata de la casa. (jpp)
U naak u xuli tun:: Finalmente: tu dzoc tun, dzocebali tun, v naak v xuli tun

.l. xulebali tun. (vns)
U nah kochbezabal:: Culpable, digno de culpa: v nah kochbeçabal. &
Culpado así: kochbeçan. & Culpado haçerse: kochinah, kochintah .l.
kochpahal. & Culpar uno a otro echándole la culpa: et malhal tu koch hun
pay .l. et malhal tu piual hun pay. & Fue culpado Juan con los ladrones y
pasó con ellos en la culpa: et malhi Juan tu koch .l. et malhi Juan tu piual ah
ocolob. (vns)
U nah:: Escusada cosa, que no es menester: mabal v nah. (vns)
U noy na: Sala. (cam)
U nucili ti; baili ti; naan ti: tener costumbre. (sfm)
U nucili u beltabal; naan u beltabal: usarse. (sfm)
U nucili: es costumbre. (sfm)
U nucili: Ordinaria, comun, naturalmente. (cam)
U nucili: Ordinaria, comun, y naturalmente. (belms)
U nucili: siempre, ordinaria, comun, naturalmente. / texto ó contacto,
respuesta, inteligencia ó sentido de alguna frase ó escrito. / aparato, tren,
utensilio, neceser. (jpp)
U nucili:: V nucili: ordinariamente, o comunmente, o naturalmente. & v
nucili v çaatçic ca keban ca yumil ti Dios: cosa comun y ordinaria perdona
Dios nuestros pecados. & v nucili ti: vsalo, tienelo de costumbre. & v nucili
v beeltabal: vsase. & v nucili vinic: hombre prinçipal. (mtm)
U nucili; baili; tu baili: ordinariamente, comunemente. (sfm)
U nuculi; bayli: naturalmente. (sfm)
U nupp tanba .U.; ich luum yan .U.: luna en conjunción. (sfm)
U -ob: they, theirs. (dbm)
U taachili lo:: Esa es su costunbre: v taachili lo; nanili ti lo. (dmm)
U taah .V.; v taah vinal: lo que assi sucede dentro de vn mes. (mtm)
U taah haab: lo que sucede, trabajos, hombres, muertos, pestilençia dentro
de vn año. (mtm)

U tal kini:: Hasta ahora: tal hele .l. tal helela. & Nunca he ido a Maní desde
que murió mi padre, hasta ahora: ma bahun xicen Maní cimci yn yum tal
hele. (vns)
U tal kini:: Tienpo pasado: tu kin mani, v tal kini .l. v talel kinie. (vns)
U talel kinie:: Tienpo pasado: tu kin mani, v tal kini .l. v talel kinie. (vns)
U tan: mientras se haze algo o estando haziendo algo. & v tan missa cuchi:
estaban diziendo missa. & v tan v numyaob: estan agora padeciendo trabajos
y miserias. & v tanito ca vijh: avn toda via tenemos hambre.
v tan abalil: tiempo de ciruelas.
v tan ocçah: tiempo de sembrar, ettz. (mtm)
U tan: Particula para construir las oraciones de siendo y habiendo. (cam)
U tan:: Corta cosa: com. & Muy corta es la cuerda: hach com v kaanil. &
Corta haçerse: comhal. & Corta noche: com v tan akab .l. ma nach v tan
akab. & Corto dia: com v tan kin. & Corta cosa en límites o terminos: ma
nach v xul .l. ma nach v tan. (vns)
U tan:: Mientras o entretanto: tamuk; v tan; calicil. & Vide: entretanto.
(dmm)
U tan:: Mientras: v tan. & Mientras que decían missa: v tan missa cuchi. &
Mientras comen: v tan hanal. (vns)
U taz kak: yesca ó lechos de bruscas ó leña menuda para dar fuego. (jpp)
U taz kak: Yesca. (cam)
U te u pucçikal:: V te v pucçikal: amar. & v tecech in pucçikal: amote y
quierote mucho. & v tecen va a pucçikalex: por ventura amaisme mucho?
(mtm)
U teel:: Poder o posible para hazer algo: v teel. & -)Con qué os pagaré lo
mucho que os deuo?: bal va bin in bootic hibahun in payma teexe? & -No
tengo poder, (ay!: Mabal v teel ten, chee!. (vns)
U teel:: Por fuerça y forçosamente: v teel. & Quiere por fuerza que le den la
hija del casique: v teel yix mehen batab kati. & )Por fuerça te an de decir lo
que as de deçir cada día?: v teel va halbil tech a beel çançamal? (vns)
U teel:: V teel: aprouechamiento, prouecho, o ganancia que resulta de
qualquier obra. & yan v teel in menyah ten: tengo ganançia o prouecho de mi

trabajo. (mtm)
U teel:: V teel: cosa neçessaria o forçosa en cierta manera. & ma v teel a
cħaic v hel huun la: no es menester ni es fuerça que traygas respuesta desta
carta. (mtm)
U teel:: V teel; v teelel:} diestro y de hecho. & v teel .l. v teelel ah men:
official diestro y de hecho; gran official. & v teelech ah ocol: eres gran
ladron. (mtm)
U teelel:: V teel; v teelel:} diestro y de hecho. & v teel .l. v teelel ah men:
official diestro y de hecho; gran official. & v teelech ah ocol: eres gran
ladron. (mtm)
U teelel:: V teelel: poder possible o posibilidad para hazer algo. & bal bin in
botic hibahun in payma teche? mabal v teelel ten che: con que te pagare lo
que te deuo?; no tengo cierto poder para ello. & manaan v teelel vchebal ca
manice: no tenemos con que comprarlo. (mtm)
U ti chi than:: V ti chi than: en vano o embalde, por demas o
superfluamente, o superflua cosa. & v ti chi than a muctic v manul a kab va
ma tan a menyahe: en vano esperas premio o paga si no trabajas. (mtm)
U tun dzul:: Collar o sartal para el cuello, en general: v. & mi collar: vu. &
Collar de cuzcas o piedras de valor: v kan. & Collar o gargantilla de
abalorio: v tun dzul. & Collar traer así: vinah. & Compré un collar de
cuenteçuelas que traiga mi muger: in manah v yuin in cħuplil. & Collera de
palo que echan al cuello: v che. & El que la trae: ah v che. & Fue echado en
collera: yuinah che. & Collera de yerro: v mazcab. (vns)
U uay cħac che:: V uay cħac che; v uay cħac:} cama para dormir. (mtm)
U uay cħac:: V uay cħac che; v uay cħac:} cama para dormir. (mtm)
U uich luum:: V uich luum: la haz de la tierra o suelo que pisamos. (mtm)
U uich puczikal:: V uich pucçikal: la boca del estomago. (mtm)
U uich:: V uich: la haz y rostro de la ropa y de otra qualquier cosa. (mtm)
U uich:: V uich: vide ich por rostro. (mtm)
U xitil:: Collar de lienço: v calil camisa; v xitil camisa. (dmm)
U xitil:: Collar de lienço: v calil camisa; v xitil camisa. (dmm)

U xiu am. Boerhaavia caribaea, Jacq. Mata de pavo. (Standl.) An herb 3 feet
high, common on cultivated ground. The infusion of the plant is rubbed on
the rectum to cure diarrhea according to the Maya text (68). (ebm)
U xocan .U.:: V xocan .V. .l. v xocan yuil: todos los meses o cada mes.
(mtm)
U xocan akab:: V xocan akab .l. v xocan yakabil: todas las noches. & v
xocan akab .l. v xocan yakabil v benel yicnal v uey: todas las noches o cada
noche va con su mançeba. (mtm)
U xocan haab .l. v xocan yaabil: todas los años o cada año. (mtm)
U xocan kin .l. v xocan v kinil: todos los dias o cada dia. (mtm)
U xocan semana .l. v xocan v semanail: todas las semanas o cada semana.
(mtm)
U xocan yakabil:: V xocan akab .l. v xocan yakabil: todas las noches. & v
xocan akab .l. v xocan yakabil v benel yicnal v uey: todas las noches o cada
noche va con su mançeba. (mtm)
U xocan yuil:: V xocan .V. .l. v xocan yuil: todos los meses o cada mes.
(mtm)
U xocan: cuenta para vezes. & ma hunppel v xocan, yaab v xocan in
beeltice: no vna vez sino muchas lo hago. (mtm)
U xocan: el numero. & v xocanech v tabalech ix v cambeçah vinicilob Juan:
eres del numero y compañia de los diçipulos de Juan. (mtm)
U xocan: todas las vezes que. & v xocan yulel vaye v katic ten: todas las
vezes que viene aqui me lo pide. (mtm)
U xulac v beelte: alla se lo aya, haga lo que quisiere. & v xulac a beelex, v
xulac a benelex, v xulac a uolex hun payen tinba: hazed lo que quisieres,
ydos adonde os pareciere, y hazed vuestra voluntad que no esta a mi cargo
eßo. (mtm)
U xulaci: lo mismo. (mtm)
U xulci loe: no aya mas, no pase mas adelante. & v xulci a beeltic: no lo
hagas mas. & v xulci a coil .l. a lobil: no pase mas adelante tu trauesura, o tu
maldad y vallequeria. (mtm)
U xuxul: conpreseuerençia o muchas vezes o cada dia. & v xuxul v hadzic v

mehen lay yohel: cada dia açota a su hijo; el sabe lo que haze. (mtm)
U ya kal: lo mismo que v yail .l. v yaili; por ventura o quiça. (mtm)
U yaabal: acento en al vltima; muchos o muchedumbre. & v yaabal vinic,
vacas, ettz: (mtm)
U yail keban: Pecado grave. (belms)
U yail tza, v yail cimil: pleitos, trabajos, y miserias. & culanon tu yail tza, tu
yail cimil: estamos sujetos a pleitos y miserias. (mtm)
U yail v kamil: peligro, trabajo, hambre, y necesidad y cuytas. & ma yohel v
yail v kamil: no sabe que cosa sean peligros, trabajos, y necesidades. &
lukezon ichil v yail v kamil: libranos de peligros. & mac tah okol yanil v yail
v kamile?: sobre quien vienen las cuytas y trabajos? (mtm)
U yail v kamil: trabajosa y miserablemente. & v yail v kamil v talel in hanal:
trabajosamente me viene la comida o tengo de comer. (mtm)
U yail v kinil: lo mismo que v yail v kamil. (mtm)
U yail v mukil: con mucho trabajo o trabajosamente. & v yail v mukil
yutzcinci: con mucho trabajo lo hize. & v yail v mukil v tal baalbae: con
trabajo se gana la hazienda. & v yail v mukil v chictabal babal: a fuerça de
braços y con trabajo se halla la cosa, y no holgando. (mtm)
U yail: peligro. & lukezon ychil v yail çatal ca cah: libramos del peligro que
pereçemos. (mtm)
U yail: por causa graue y de importançia. & v yail pudzci: por causa graue se
huyo. & v yail licil v pudzul: se huye ettz. (mtm)
U yail; v yaili:} por ventura o quiça, y dizese de lo que vno teme. & ma a
benel v yail .l. v yaili a katbal: no te vayas que por ventura preguntaran por
ti. & v yaili v katic padre: quiza lo pidira el padre. & v yaili v tubul ten
çamal: quiza se me oluidara mañana. (mtm)
U yanal cab: estrangero o peregrino. & tech va v yanal cab tu hunal
Jerusalem?: tu solus peregrinos in Jerusalem? (mtm)
U yanal cab: otra tierra, otro mundo, otro reino, o otro region. (mtm)
U yanal cah: otro pueblo. (mtm)
U yanal than: cosa sabrosa y gustosa que tiene particular gusto y sabor, y no

es de las ordinarias. (mtm)
U yanal: otra cosa, o otro o otros. (mtm)
U yanal; hun pay: otro, diferente. & u yanal uinic; hun payil uinic: otro
hombre, diverso. (sfm)
U yax chun: primeramente o la primera causa y razon. (mtm)
U yax chun; tu yax chun; tu hoppol: primeramente, primero de muchos.
(sfm)
U zihnal:: U sihnal: ("lady moon-birth"). Associated with various celestial
phenomena. Cited in an incantation for ulcers (x- chac anal kak) (MS p.
107). (rbm)(Ix)
Ú ca oc: Llave del pie. (belms)
Ú cħuy ak: La campanilla. (belms)
Ú thin ak: El frenillo de la lengua. (belms)
U.: luna.
pal .u.: luna nueva.
yih .u.; yiih .u.: luna llena.
mucul .u.: luna menguante.
u nupp tan ba .u.; ich luum yan .u.: luna en conjunción. (sfm)
U.: luna. & hokol .l. tippil v cah .V.: ya sale la luna. & ocol .l. thubul v cah
.V.: ya se pone. (mtm)
U.: mes lunar. & hunppel .V. in benel helelae .l. hunppel .V. to in benel: da
aqui a un mes me yre. & ti hunte yuil mayo: a primero dia de mayo. &
hunppel bin .V. bin v benel yuil cuchi: disque le faltaua vn mes por llegar al
tiempo de parrir. & Vide infra, Vac, por mes. (mtm)
U.: mes.
uinal: mes antiguo de 20 días (habian 18 en un año).
tu uacppel yuil: a los seis meses.
lay yuil u nak(lo): este es el mes de su parto.
u hidz yuil: en el postrero del mes.
uen: mensual, cosa de mes.
ox uen: tres mensuales, en cosas de tres meses.
can u: cuatro meses.
can uinal: ochenta días (4 meses antiguos de 20 días cada uno).
hun mac u: durar todo un mes. (sfm)

U.il: cosa de luna. & .V.il v cah: es cosa caduca, no perpetua. (mtm)
U: Abalorio, cuentas de vidrio. (cam)
U: collar o sartal o gargantilla que se trae al cuello. & yu paal: el collar de la
niña. & yu takin paal: su de oro. & vu: mi collar o gargantilla. (mtm)
U: collar, sartal. & uinah: ponerse la sarta. (sfm)
U: como partícula espletiva se une por eufonía á los verbos para conjugarlos
cuando estos empiezan por vocal y están precedidos de los pronombres de la
primera y segunda persona in y a menos el de la tercera u porque ara evitar
cacofonía se interpone la y griega ó consonante; por lo cual, para buscar en
este diccionario las expresiones que en su principio suenen con u ó y, se les
separará de estas letras y se hallarán con la segunda que es la del verbo,
como en in uohel, u yohel; ohel es el verbo. Lo mismo sucede en la
declinacion de la mayor parte de los nombres que empiezan con vocal, como
in ual: mi hijo; al es el nombre. (jpp)
U: el que o la que trae cadena o sartas al cuello. (mtm)(Ah)
U: es el pronombre posesivo su antepuesto á los nombres, como u kab, su
mano. mas cuando se expresa el poseedor de la cosa, este lleva la partícula
de genitivo, y la u equivale á preposicion de este caso como u kab pedro, el
brazo de pedro, y traducido literalmente aunque con mal castellano dice su
brazo de pedro. (jpp)
U: es pronombre de la tercera persona el ó lo cuando precede á esta sin
unirse ó herirla, y el verbo comienza con vocal como en el ejemplo dicho u
yohel: lo sabe él. (jpp)
U: he, she, it, his, hers, its. (dbm)
U: la luna: pal u: luna nueva: yih u: la menguante. (jpp)
U: Lo. & U zacil: Lo blanco. Con los verbos es párticula de lo tercera
persona. & U tales: Que lo traiga. (cam)
U: luna, mes, abalorios, cuentas de cristal, collar, sartal ó gargantilla de
ellos; menstruo, regla ó período de mujer. (jpp)
U: Luna, mes, menstruo de mujer. (cam)
U: Su. Pronombre posesivo de la tercera persona. & U cuxtal: Su vida. (cam)

U:: Calenda de cada mes, que es el primer día: v hun hunte yuil. (vns)
U:: Collar de quentas o sartal: v. (dmm)
U:: Collar o sartal para el cuello, en general: v. & mi collar: vu. & Collar de
cuzcas o piedras de valor: v kan. & Collar o gargantilla de abalorio: v tun
dzul. & Collar traer así: vinah. & Compré un collar de cuenteçuelas que
traiga mi muger: in manah v yuin in cħuplil. & Collera de palo que echan al
cuello: v che. & El que la trae: ah v che. & Fue echado en collera: yuinah
che. & Collera de yerro: v mazcab. (vns)
U:: Collar zartal ó gargantilla: u. (tic)
U:: Conjuncion de luna: u pak tamba U; ich luum yan U. (tic)
U:: Conjunçion de luna: v pak tanba V; ich luum yan V. (dmm)
U:: Conjunçión de luna: çipit caan .l. ich luum yan V. (vns)
U:: Costumbre de muger: ilmah V; hula. (dmm)
U:: Creser la luna: nuchal V. & Estar cresida: nuc V. & Cresiente de la luna:
v nuchal V. (vns)
U:: Ensartar qüentas: hul.ah,ub. & Ensarta tus qüentas y el collar de tu hija:
hul a cuentas yetel yu a val. & Ensartadas qüentas: hulbil cuentas. & Pasivo:
huulul. (vns)
U:: Gargantilla, collar, y mes: u. (tic)
U:: Gargantilla o collar: u. & Qüenta para gargantillas así: cħui, cħuyil .l.
cħuyul. & Gargantilla de abalorio: v tun dzul. & Gargantilla de cuzcas o
piedras de balor: v kan. (vns)
U:: Gargantilla: U. (belsm)
U:: Lumbre o luz del sol: v pacat kin .l. v vich kin. & Lumbre o luz de la
luna: v vich V. (vns)
U:: Luna llena: yiih V. (dmm)
U:: Luna menguante: mucul V. (dmm)
U:: Luna, mes, collar, y gargantilla: U. (tic)
U:: Luna nueva: paal V. (dmm)

U:: Luna, planeta del çielo: V. & Escurecerse ha la luna: bin ekbiçenac V .l.
bin oklenac. & Luna ponerse: ocol V .l. thubul V. & Salir la luna: hokol V .l.
tippil V. & Luna nueba de un día: paal V, yax V .l. dzay caan V. & Luna
nueba ser o hazer: paal yanhal V. & Luna en conjunción: ich luum yan V. &
Menguar la luna: mucul V. & Luna, los días que no se ve: binaan V .l.
binaan V tu cħen. (vns)
U:: Luna y mes: V. (dmm)
U:: Mes; luna; y collar: V. (dmm)
U:: Pretal o petral: yu keuel tzimin. (vns)
U:: Regla o costunbre de muger: ilmah V; hula V; yan ti kik; yan kik ti; yan
v lak kik ti; lic yilic V. (dmm)
U:: Salir comoquiera: hokol. & Sal de aquí: hoken vaye. & Salir el sol por el
oriente, luna o estrellas: hokol, tippil, katal kin, V .l. eekob. (vns)
U:: Sartal o collar: v. (dmm)
U:: Sartal: u. (tic)
U:: Todo el mes: tadz hunppel U. (tic)
U:: Todo el mes: tadz hunppel V. (dmm)
U:: Una, uno: hun. & Uno, como hombres, mugeres, ángeles, en número:
huntul. & Una vez: hun ten .l. hun muc. & Un mes haze agora de eso: lachi,
lichi .l. valachi hunppel v helela. (vns)
U; cach: ir. (sfm)
Ua ... ci:: Si, condicional: va. & Y correspóndele al fin de la oración: ci. &
Bien anda el caballo, pero si es yegua: vtz v xinbal tzimin, va xiblal ci. (vns)
Ua baahun u tenel: cuantas veces, todas cuantas veces, todas las veces que.
(jpp)
Ua baahun: cuanto, todo lo que. (jpp)
Ua baal kinil: en cualquier dia ó tiempo, en algun dia ó tiempo: cuando, sin
interrogacion. (jpp)
Ua baal ó ua bal: algo, alguna cosa, lo que cualquier cosa. (jpp)

Ua baal:: Cosa, generalmente: baal. & -)Qué cosa es ésa?: balx v ka lo? & Ninguna: ma baal. & Si en alguna cosa os puedo seruir, deçídmelo: va baal v
ka vchucil in tanlicech, hal ten. (vns)
Ua baalac: cualquier cosa que sea. ua baalac kin: en cualquier dia. (jpp)
Ua baax kinil: en cualquier tiempo ó dia. V. ua bal kinil. (jpp)
Ua baax: cualquier cosa. V. ua baal. (jpp)
Ua bahel: algun dia o tiempo, o en algun tiempo. & bin ocicen ta uotoch va
bahel: yre a tu casa en algun tiempo. (mtm)
Ua bahun u tenel: Cuantas veces, todas cuantas veces, todas las veces que.
(cam)
Ua bahun u tenil: Quantas vezes; todas quantas vezes; todas las vezes que.
(belms)
Ua bahun: algun tanto. & yanhi v hanal vabahun: tuuo de comer algun tanto.
(mtm)
Ua bahun: quanto o quantos. (mtm)
Ua bahun:: Algunos o unos cuantos o algún tanto, en número: ba bahun .l.
va bahun. (vns)
Ua bahun:: Quanto o quantos, en número: ba bahun, va bahun. & Cuanto
más dinero tiene, más quiere: va bahun yaabil takin yan tie, paynum yaabil v
katie. (vns)
Ua bahunx nohil:: Que tamaño: va bahunx nohil. (dmm)
Ua bay kin:: En algun tiempo: va bay kin; va bai kin; lauac biykin. (dmm)
Ua baykin .l. va biykin: quando no preguntando, & halex va baykin a vulelex
vaye: dezid quando vendreis aqui. & Item: algun dia o algun tiempo o en
algun tiempo. & bin vilbech va biykin: yo te vere algun dia o en algun
tiempo. (mtm)
Ua be: caminante que esta de camino para partirse. & Ilex va yan ah va beob:
(mtm)(Ah)
Ua be: partícula interrogativa: así es eso. bay ua be. (jpp)

Ua be: partirse del lugar; començar la jornada. & biykinx a va be?: qunado te
partes? çamal in va be: mañana me partire. & va be ima in cah: a pique o a
punto estoy de partirme. & in va betah ah Cumkalob: despedime de los de
Cumkal; partime de con ellos. (mtm)
Ua bic .l. va bici: como o de que manera (no es interrogante), o de la manera
que. & halex ten va bici lo: dezidme como es esso. & ma chacaan toon va
bicon çamal: no sabemos como o de que manera estaremos mañana. &
yutzcinahob va bici: hizieronlo como quiera, por ahi, o en alguna manera. &
va bici v beel vinice bay bin botabebal: como hiziere el hombre las obras
assi sera galardonado. (mtm)
Ua bic, ua bici: como, como quisieres, de que manera, sin interrogacion.
(jpp)
Ua bic, ua bici: Como; como quisieres; de que manera (no interrogando).
V.g.: dime, como es esso, al ten, ua bici lo. (belms)
Ua bic; ua bici: Como, como quieres, de que manera, sin interrogar. (cam)
Ua bici:: Conforme a, como o de la manera que: va bici. & Conforme y
según sus obras, se le dará el pago: va bici v beel vinice bay bin botabebal.
(vns)
Ua bicie:: Deliberar; pensar lo futuro: tumtah va bicie. (dmm)
Ua bijkin; babahel: algún día. (sfm)
Ua bikin: lo mismo que ua baal kinil. (jpp)
Ua bikin: Quando (no interrogante); en qualquier dia, ó tiempo; en alguna
tiempo, ó dia. V.g.: bin ualah tech ua bikin, alguna dia te lo diré. Lo mismo
significa: uabal kinil. (belms)
Ua bikin: V. Uabal kinil. (cam)
Ua bikin:: Algun tanto: babahun. & En algun tiempo: ua bikin. (tic)
Ua bikin:: Algún día o algún tienpo, o alguna vez o de allí a poco: va biykin
.l. ba bahel. (vns)
Ua bikin:: Alguna bez, de cuando en cuando: kintzil kintzil, va biykin. (vns)
Ua bikin:: En algun tiempo: ua bikin. (tic)
Ua biykin: lo mismo que va baykin. (mtm)

Ua biykin:: Algún día o algún tienpo, o alguna vez o de allí a poco: va
biykin .l. ba bahel. (vns)
Ua biykin:: Alguna bez, de cuando en cuando: kintzil kintzil, va biykin.
(vns)
Ua biykin; ua baykin: en algún tiempo. (sfm)
Ua ca:: Si, de sujuntiuo: va ca. & Si pensase que esto no se crio a sí mesmo,
presto entendería que tiene su criador: va ca in tucle maili v çihçah vba tu
hunal loe, ma xan in naatic yanil yah çihçahul babal loe. (vns)
Ua cab.t.:: Enpinar o enestar alguna cosa: vacunah, va cab.t., .l. va pul. (vns)
Ua cabal:: Ponerse en pie: vatal. & puesta cosa en pie: van; va cabal. (dmm)
Ua che bub: arbol o mastil de qualquier nauio o baxel. (mtm)
Ua che bub:: Árbol de nabío: va che bub. (vns)
Ua cħac: Desmonte mal hecho. (nem)
Ua lo: aura. & ma to kuchuc va lo: aun no aura llegado. (mtm)
Ua ma tan: si no .l. quando no. & va ma tan v ahadzabobe: si no los açotare o
quando no los açotare. (mtm)
Ua ma:: Si no, conjunción condicional negativa: va ma. & Si no quiere...: va
ma yolahe.... (vns)
Ua mac, ua macal mac: Qualquiera. (belms)
Ua mac: cualquiera persona. (jpp)
Ua mac: Cualquiera. (cam)
Ua mac; hi mac; ma mac: alguno. (sfm)
Ua macal mac: Cualquiera de los dos. (cam)
Ua macal mac: qualquier que. & va macal mac bin vutz, bin v ppuce lay vil
Jesus cuchom: quem cum que obsculatus fuero ipse est Jesus. (mtm)
Ua macalmac: cualquiera de ellos. (jpp)

Ua pul.t.:: :: Poner anssi en pie a otro: vacunah; va pul.t. (dmm)
Ua pul.t.:: Enpinar o enestar alguna cosa: vacunah, va cab.t., .l. va pul. (vns)
Ua pul: v.a. levantar, parar, botar con prontitud ó ligereza. (jpp)
Ua tab citan tu zinil:: En todas partes o lugar: va tab citan tu çinil. & En todo
lugar: ta taba tu çinil. (vns)
Ua tab citan: Azia donde; azia qualquiera parte; en qualquiera parte. (belms)
Ua tab citan: en algún lugar. (sfm)
Ua tab citan: hácia donde, hácia cualquier parte, en cualquier parte. es
tambien desusado. (jpp)
Ua tab citan:: Dondequiera: va tab citan. & Dondequiera que: lauac tab citan
.l. lauac tatab citan. (vns)
Ua tab citan:: En algun lugar: va tab citan; lauac tab citan. (dmm)
Ua tab citan:: Por qualquiera parte: va taba .l. va tab citan. (vns)
Ua tab, ua tub, ua tuba: A donde; por donde (no preguntando); en alguna
parte. (belms)
Ua tab: donde? por donde? ant. (jpp)
Ua taba citan:: A qualquiera parte que: va taba .l. va taba citan. (vns)
Ua taba:: A qualquiera parte que: va taba .l. va taba citan. (vns)
Ua taba:: Adondequiera: va taba .l. hij tab citan. (vns)
Ua taba:: En alguna manera o parte o lugar: lauac tab citan, lauac taba .l. va
taba. & Quiçá lo hallarás en alguna parte: hix binaci chictahac tech va taba.
(vns)
Ua taba:: Por qualquiera parte: va taba .l. va tab citan. (vns)
Ua tan: sobreestande que preside en qualquier obra, o officio. & Ah va tan
çijl: el entregador de la limosna. ettz. (mtm)(Ah)
Ua tub, ua tuba: v. ua tubx. (jpp)
Ua tun: Pero si. (cam)

Ua tuux: en cualquiera parte, en alguna parte. uatuuxcitan: idem. (jpp)
Ua tux: En cualquiera parte. (cam)
Ua xin: ó tambien: es disyuntiva. (jpp)
Ua. Disyuntiva: ó. Condicional: si. (cam)
Ua: antepuesta a las particulas interrogatiuas las haze infinitas. Exemplo:
mac: quien; vamac: el que .l. si alguno. & bal: que cosa; vabal: ettz. & ma
vohel vamac cħai in nok: no se quien tomo mi ropa. & ma vohel vabal v
kati: no se lo que quiere. (mtm)
Ua: antepuesta es particula condicional, significa "si". & va bin çipicech ti
Diose: si pecares contra dios. (mtm)
Ua: embaidor y tramposo. (mtm)(Ah)
Ua: en medio de la oraçion, significa si .l. o, y suele duplicarse. & lay in
mucut a mul canex, va çamal va cabeh: estoy aguardando a que lo trateis en
consejo mañana o esotro dia. & Item: significa si, y correspondele ci. & vtz v
ximbal tzimin va xiblal ci: buen paso tiene esta bestia cauallar si fuera
macho pero es yegua. (mtm)
Ua: if, interrogative sign. (dbm)
Ua: Interrogante ó admirante; es por ventura?, accaso así es? Y bajo de esta
accepcion va pospuesta al verbo. (cam)
Ua: mentir y trampear. & va v cah Juan: mucho me miente Juan. & Vide va
keban, et va tanal, porque salen de aqui. (mtm)
Ua: pospuesta á los verbos ó nombres significa por ventura, acaso, y es
interrogante: tal ua?: vino por ventura?: batab ua?: acaso es casique? es
admirativa alguna vez como bey ua!: es así!; así es! (jpp)
Ua: postpuesta a la primera dicion es interrogatiua; por ventura? & tech va
ah benel tin pach: por ventura has de yr conmigo? & y si la interrogacion se
ha de dyplicar se pondra en el segundo lugar xin. & tech va hadzi in mehen?
Pedro xin: por ventura açotaste tu a mi hijo, o açoto por ventura Pedro.
(mtm)
Ua: postpuesta en repuesta a la primera dicion con que otro pregunto pone
duda. & taba v benel Pedro?: adonde va Pedro? taba va: no se adonde. & y
aun sin responder pone duda. & ma vchac in ximbal; bal ua yan ten: no

puedo andar; no se que me tengo. & Item: postpuesta va a la primera dicion
significa "basta que", "en fin que". & ca va bini: basta que se fue. & vay va
tubie: basta que se le oluido aca. (mtm)
Ua: si (en primera oración de subjuntivo, ua .... ca, ..). & ua hanal u cah ca
bin kucechi matan u payab: si estuviese comiendo. (sfm)
Ua: sí condicional cuando se une á los pronombres cin, ca, cu, tin, a, tu, y un
verbo si este afirma y no hay disyuncion; pero si la hubiese se traduce por ó
disyuntiva, como ua ca bisic, ua ma ta bizic: ó lo llevas, ó no; ua ca bizce: si
lo llevas. siempre antecede como se ve. (jpp)
Ua: Significa: la condicional, Si; la disjunctiva, O; y la interrogativa, Por
ventura. (belms)
Ua:: Enbaydor: ah ez .l. ah va. & Embaidor, el que tiene oficio de engañar:
ah van va. (vns)
Ua:: Por ventura: xin; va. interogatiuas. (dmm)
Ua:: Si condicional: ua. (tic)
Ua:: Si; va. (dmm)
Ua; xin; xa: por ventura, a caso. & macal mac tex hali tech ua Pedro xin:
)cuál de vosotros lo dijo, por ventura o a caso, a Pedro? (sfm)
Uaa: pués como. & ca uaa atanahi ma yalah tu yum: )pués como que se casó
sin decirlo al Padre? & ca ua a atanacech ti matan ualab ten: )pués te has de
casar sin que me lo digas? (sfm)
Uaacal: v.n. salirse alguna cosa como en otra, como tripa, sieso. (jpp)
Uaacbal: cosa parada ó en pié. (jpp)
Uaacbal: v.n. estar parado, en pié, inhiesto, en postura recta. (jpp)
Uaahal: v.n. chorrearse, manar ó brotar con ruido algun líquido por
hendidura, grieta ó salida estrecha. (jpp)
Uaakal: açento en la primera; ser vrdida la tela. (mtm)
Uaakal: v.n. henderse, rajarse, reventarse, salirse el tiro haciendo explosion,
estallar con ruido. (jpp)
Uaal:: Agua: haa. & Venga agua que io beba: tac vukube. & Agua que io he

tomado del pozo o çenote: vaal. & Agua que tú as tomado: a uaal. & La que
ha tomado Pedro: yaal Pedro. & Agua del mar: yaalil kaknab. & Agua del
pozo: yaalil cħen. & Agua que uno tiene en su casa para su sustento: och haa.
& Acabándoseme ba mi agua: xupul v cah voch haa. & Agua que está
siempre al sol: tach kinbil haa. & Agua birjen, que sale la primera bez del
pozo: çuhuy haa. & Y aquella con que acían la bebida a los ídolos: cħuyul a
.l. cħuyul haa. & Agua dulze y delgada para beber: cij haa .l. çapal haa. &
Agua desabrida y áspera: çudz haa. & Agua turbia: puk haa .l. puk ti haa. &
Agua llena de tierra: taan luum haa. & Agua que iede a pescado: komoh haa.
& Agua desabrida: ma cij ti haa. & Agua represada o encharcada: acaan haa.
& Agua distilada en poço o cueba: cħac xix .l. xix. & Agua con que se
asperja: vidz haa. & Agua de baño: taahalbil haa. & Agua caliente: chacau
haa .l. kinbil haa. & Agua tibia: chuhcabien haa, abichthulyen haa .l. kin
kinal haa. & Agua bendita: cicij thanbil haa .l. tzitzabil haa. & Agua
llovediza: chulub .l. chulub haa. & Con agua llobediça así me dieron
cámaras: chulub hubci in nak. & Agua cojer así: chulub.t. & Coge de esa
agua en xícara, y ben a dármela: chulubte haa ti luch, ca ta vch a dzab ten. &
Agua rosada que sacan de rosas: yaalil nicte .l. nicteil haa. & Agua lluuia o
aguaçero: caanil haa. & Agua o aguacero que lluebe: chac. & Las borbotijas
a manera de cascabeles que haze el agua quando llueue: v cum chac. & Agua
o aguacero bueno para sembrar: ocçahil haa. & El que lluebe al maíz a su
tiempo: yaalil nal. & Aguazero pequeño: luchil haa. & Aguaçero reçio que
no moja más de la superfiçie de la tierra: tocol oc haa. & Aguacero que no
cala sino como tres dedos y llena una batea: catil haa. & Aguaçero con
graniço: batil haa. & Agua menuda, y llober así: tzabal haa .l. tzabil haa.
(vns)
Uaalahaan: puesto en pié. (jpp)
Uaalahal: v.n. ponerse ó irse poniendo en pié ó parados todos. (jpp)
Uaalchahal: ser abanicado, ser dicho. (jpp)
Uaalil: la altura de lo parado. (jpp)
Uaam:: Estatura o altura de hombre: vaan. & )Qué estatura tiene tu hijo?:
bahunx v vaan a mehen? (vns)
Uaan (u -): largor, longuitud. (sfm)
Uaan be: v.n. estar de camino, á punto de irse, listo para marchar. (jpp)
Uaan chac (ah -); chac; chauac: gigante. (sfm)
Uaan chac:: Gigante o jaian: ah vaan chac, chac vinic .l. chauacach vinic.
(vns)

Uaan chuy:: A lo largo coser: tu vaan chuy. (vns)
Uaan hu (ti-): quedado, se estuvo en pié. (sfm)
Uaan lubul:: Caer del caballo: lubul tumen tzimin. & Cay así ayer del
caballo: luben tumen tzimin holhe. & Caer allí y aquí, dando una caida tras
otra: tan tan tij lulubul. & Caer para adelante: tan lubul .l. ah tan lubul. &
Caer rrepentínamente o súbitamente de su estado: vaçut lubul. & Caer en pie
o eniesto: vaan lubul, vacabal lubul. & Caer fuego del çielo: lubul ek. &
Dixo que caía fuego del çielo sobre los españoles: yalah v lubul ek yokol
dzulob. (vns)
Uaan nok: vara de medir lienzos. (jpp)
Uaan ppoc:: Copa de sombrero: v vaan ppoc .l. v codz yit ppoc. (vns)
Uaan ti be:: Camino: be. & Camino real: noh be. & Camino abierto: holan
be. & Camino estrecho: luluth be; ek ba. & Camino ancho: coch be;
babacnac be. & Camino de un dia: hun ti kin be. & Caminillos de milpa
hacer: be coltah. & Camino seguido: yulum; yulum be. & De camino se lo
dá: dza ti ta manel yicnal; dza ti ta bel yicnal. & Estar de camino: uaan ti be,
likan ti be. (tic)
Uaan ti be:: De camino, estar a punto de partirse: vaan ti be, likaan ti be .l.
teppan cuch. (vns)
Uaan ti be:: De camino estar: van ti be; likan ti be. (dmm)
Uaan ti be:: Encaminar: vacunah, vacunah ti be .l. pay be. & Encaminadlos:
vacunexob ti be .l. payex v beelob. & Encaminado: van ti be. (vns)
Uaan ti be:: Estar de camino: van ti be; likan ti be. (dmm)
Uaan ti be:: Estar de camino: uaan ti be. (tic)
Uaan ti be; likan ti be: de camino, a punto de irse. (sfm)
Uaan ti beelancil; culan ti beelancil: electo. (sfm)
Uaan ti:: Delegado: uan ti juezil. (tic)
Uaan tu belancil:: Electo en officio: uan tu belnalil. (tic)
Uaan uinic:: Elegido tengo quien tenga cuidado de ello: vaan vinic tinmen
tan oltic. (dmm)

Uaan zihil:: Naçer de pies: vaan çihil; vat çihil. (dmm)
Uaan zihil; uat zihil: nacer de piés. (sfm)
Uaan: cosa puesta o proueida en algun officio o dignidad, o señalada,
proueida, y puesta para algun efecto. & vaan ti beelancil: elegido en officio
de republica. & vaan ti obispoil, ti batabil: esta elegido o puesto por obispo,
cacique, ettz. & Vnde:
vaan ti be: lo que esta de camino o a pique de partirse. & vaanen ti be:
vaan vinic beeltic: puesto tenemos vn hombre que lo haga. (mtm)
Uaan: cosa que esta en pie o enhiesta o parada y detenida. (mtm)
Uaan: estatura, altura, estado. & chauac u uaan Padre: alto de cuerpo es el
padre. & uaan uinic tin men canbezic palalob: puesto tengo un hombre que
enseñe a los muchachos. (sfm)
Uaan: la estatura, altura del cuerpo ó longitud de lo que se cava. (jpp)
Uaan: la estatura o altura del hombre. & bahunx a vaan cuchi?: que tan alto
eras? chanchan in vaan cuchi: era pequeño de cuerpo. (mtm)
Uaan: lo largo o el largo o largura de qualquiera cosa. (mtm)
Uaan: p.p. de uaatal: parado, puesto en pié, inhiesto, levantado en su largo.
(jpp)
Uaan:: Baja persona y pequeña de estatura: cuculuc vaan .l. ppupputuc vaan.
(vns)
Uaan:: Bajo de cuerpo: com uaan. (tic)
Uaan:: Bajo de cuerpo: com v uaan. (dmm)
Uaan:: Detenerse o pararse: vatal. & Detenéos: valanex .l. valhenex. &
Detenido y parado así: vacabal .l. vaan. (vns)
Uaan:: Elecsión hacer de alguno para obra u oficio: vacunah. & Elector: ah
vacunah. & Electo: vaan .l. vacunan. & Elegido para que tenga cuidado de
alguna cosa o la haga: vaan. & Está electo Juan por mí para que lo haga:
vaan Juan tinmen v beeltic. & Elegir para offiçio o dignidad: vacunah ti
beelancil .l. tah beelancil. & Elegióme por obispo: vacunahen ti obispoil, .l. v
tippçahen ti obispoil. (vns)
Uaan:: Engiesto (por enhiesto): uaan. & Cosa engiesta (por enhiesta): uaan;

uauacci. (tic)
Uaan:: Enhiesta cosa ansi: vaan; vacabal. (dmm)
Uaan:: Estado altura: vaan. (dmm)
Uaan:: Estar en pie: uaan. (tic)
Uaan:: Estatura: vaan. (dmm)
Uaan:: Largo, o largura respecto de lo ancho: vaan. & Lo largo de la tabla o
de la heredad o milpa: v vaan che .l. v vaan col. (vns)
Uaan:: Largura de algo: u chauac; u uaan. (tic)
Uaan:: Largura de algo: v uaan. (dmm)
Uaan:: Levantado ó enhiesto: uaan. (tic)
Uaan:: Medir en alto: ppiz uaan. & Ut: ppiz a uaanil. (tic)
Uaan:: Parado estar en pie: vaan; vacabal. (dmm)
Uaan:: Pequeño de cuerpo: com uaan. (tic)
Uaan:: Ponerse en pie: vatal. & puesta cosa en pie: van; va cabal. (dmm)
Uaan:: Probeído estar o señalado: vacunan, vaan .l. vacunabil. (vns)
Uaan; uacabal: enhiesto, levantado, ponido en pié, estar parado en pié. (sfm)
Uaanac: cosa que va andando y deteniendo o se de quando en quando.
(mtm)
Uaanhi:: Quedose estuuo en pie: tu uaanhij. (dmm)
Uaanil: la estatura ó altura de algo. (jpp)
Uaanil:: Medir en alto: ppiz uaan. & Ut: ppiz a uaanil. (tic)
Uaanil:: Parejo en cuerpo: et uanil. (dmm)
Uaanil:: Ygual en altura: et vaanil. & et çijanil: en edad. (dmm)
Uaanil:: Ygual en estatura: et v vaanil. (vns)

Uaanti be:: Á punto de aire: uaan ti be. (tic)
Uaat zihil: v. u. nacer de pié. (jpp)
Uaat zihil:: Nacer de pies: uaat zihil. (tic)
Uaatal kin: v.n. acabarse la estacion lluviosa, hacer soles, parar los soles.
(jpp)
Uaatal: v. p. ser quebradas las cosas largas como maderos, etc. (jpp)
Uaatal: v.n. pararse, ponerse en pié, levantarse. ualhi: su pretérito. (jpp)
Uaatal:: Ponerse en pie: uaatal. (tic)
Uaay balam:: Brujo: vaay tan, ah vaay tan .l. dzu tan. & )Eres, por bentura,
brujo?: vaay tanech va? .l. yan va a vaay tanil? & Brujería de éstos: vaay
tanil. & Brujos que deçían que se conbertían en tigres y matauan la jente:
balam koh che. & Brujo que abla y trata con el Demonio: vaay Xibalba. &
Brujo que toma figura de algún animal: vaayben. & Brujo es este hombre:
vaayben vinic la. & El que toma figura de tigre: ah vaay balam. (vns)
Uaay cħamac: bruxo que toma figura de zorra. (mtm)(Ah)
Uaay miztun: bruxo que toma figura de gato. (mtm)(Ah)
Uaay tan: bruxo. (mtm)(Ah)
Uaay tan:: Brujo: vaay tan, ah vaay tan .l. dzu tan. & )Eres, por bentura,
brujo?: vaay tanech va? .l. yan va a vaay tanil? & Brujería de éstos: vaay
tanil. & Brujos que deçían que se conbertían en tigres y matauan la jente:
balam koh che. & Brujo que abla y trata con el Demonio: vaay Xibalba. &
Brujo que toma figura de algún animal: vaayben. & Brujo es este hombre:
vaayben vinic la. & El que toma figura de tigre: ah vaay balam. (vns)
Uaay tan:: Brujo: vay tan; dzu tan; macnal; baal hol. (dmm)
Uaay tan:: Deshaçer un encantamiento, o un hechiço, con otro: hoodz dzuh
.l. hoch dzuh. & Deshiçe así el encantamiento o hechiço del brujo: in
hoodzah v dzuh vaay tan. & Deshiçe el hechiço de Juan: in hoodzah v dzuh
Juan. (vns)
Uaay tanil:: Brujo: vaay tan, ah vaay tan .l. dzu tan. & )Eres, por bentura,
brujo?: vaay tanech va? .l. yan va a vaay tanil? & Brujería de éstos: vaay
tanil. & Brujos que deçían que se conbertían en tigres y matauan la jente:
balam koh che. & Brujo que abla y trata con el Demonio: vaay Xibalba. &

Brujo que toma figura de algún animal: vaayben. & Brujo es este hombre:
vaayben vinic la. & El que toma figura de tigre: ah vaay balam. (vns)
Uaay xibalba: bruxo o encantador que habla con el demonio. (mtm)(Ah)
Uaay xibalba: el bruxo o nigromantico que habla con el demonio. (mtm)
Uaay xibalba:: Brujo: vaay tan, ah vaay tan .l. dzu tan. & )Eres, por bentura,
brujo?: vaay tanech va? .l. yan va a vaay tanil? & Brujería de éstos: vaay
tanil. & Brujos que deçían que se conbertían en tigres y matauan la jente:
balam koh che. & Brujo que abla y trata con el Demonio: vaay Xibalba. &
Brujo que toma figura de algún animal: vaayben. & Brujo es este hombre:
vaayben vinic la. & El que toma figura de tigre: ah vaay balam. (vns)
Uaay xibalbail: bruxeria anssi. (mtm)
Uaay.ah,ab: emponçoñar y hazer llagas y desollar la leche de algunos arboles
quando los tocan. (mtm)
Uaay: familiar que trenen los nigromanticos bruxos o hechizeros que es
algun animal que por pacto que hazen con el demonio se conuierten
fantastiçamente, y el mal que sucede al tal animal, sucede tambien al bruxo
cuyo familiares. & yan v vaay cħamac: tiene por su familiar a vna zorra.
(mtm)
Uaayaan: cosa emponçoñada, inficionada, o dañada; es partiçipio de
vaay.ah,ab. (mtm)
Uaayben .l. vaaytan: bruxo o bruxa o nigromantico que toma figura
fantastica por arte del demonio. (mtm)
Uaayben:: Brujo: vaay tan, ah vaay tan .l. dzu tan. & )Eres, por bentura,
brujo?: vaay tanech va? .l. yan va a vaay tanil? & Brujería de éstos: vaay
tanil. & Brujos que deçían que se conbertían en tigres y matauan la jente:
balam koh che. & Brujo que abla y trata con el Demonio: vaay Xibalba. &
Brujo que toma figura de algún animal: vaayben. & Brujo es este hombre:
vaayben vinic la. & El que toma figura de tigre: ah vaay balam. (vns)
Uaaybil: idem. (mtm)
Uaayinabal .l. vayintabal: ser hecho bruxo en figura de animal. (mtm)
Uaayinah: hazerse bruxo o tomar figura fantastica de otro. (mtm)
Uaaytan .l. vaayben: bruxo. (mtm)

Uaaytanil: bruxeria o nigromancia, y vsarla. (mtm)
Uabahun; hibahun: tanto. (sfm)
Uabahunx nohil:: De que tamaño: va bahunx nohil. (dmm)
Uabal kinil: En cualquier tiempo ó día, en algun día ó tiempo, cuando, sin
interrogacion. (cam)
Uabal kinil:: Qué día?, preguntando: vabal kinil. & Decid qué día se fue el
Padre: halex vabal kinil binci Padre. (vns)
Uabal: algo o alguna cosa o lo que. & baci yemelob v cħab vabal ti yotoch:
non descendant tollore aliquid de Domo sua. & ma vohel vabal v kati: no se
lo que quiere. (mtm)
Uabal: Algo, alguna cosa, lo que. (cam)
Uabal: Algo; alguna cosa; lo que. (belms)
Uabal: la hazienda de cada vno. & çidzob ta vabalex, laix lic v xachetic tu
hunal: estan codiciosos de vuestra hazienda, y esta buscan solamente. (mtm)
Uabal:: Algo o alguna cosa: bal, babal .l. vabal. (vns)
Uabal:: Recaudo o adereço de algo: babal; vabal. & Vt: v babalil missa; v
uabalil missa: el recaudo o adereços de la missa. (dmm)
Uabalil:: Recaudo o adereço de algo: babal; vabal. & Vt: v babalil missa; v
uabalil missa: el recaudo o adereços de la missa. (dmm)
Uac con, uac contah: v.a. vender precio extraordinario. (jpp)
Uac con: Vender en precio exesivo. (cam)
Uac conbil: lo assi vendido. (mtm)
Uac conbil: vendiéndolo á precio extraordinario ó que debe venderse. (jpp)
Uac conol: vender la cosa en mas de lo que vale. & in vac conah .l. in vac
contah in tzimin: vendi mi cauallo en mas de lo que valia. (mtm)
Uac contahaan: p.p. de uac con. (jpp)
Uac he: seis días. (sfm)

Uac he:: Oy a seys dias: vac he. (dmm)
Uac hultah; ual hul: atravesar con flecha. (sfm)
Uac kal: Ciento veinte. 120 (cam)
Uac lahun hokal: Noventa y seis. 96 (cam)
Uac lahun kal: Tres cientos veinte. 320 (cam)
Uac lahun tu cankal: Setenta y seis. 76 (cam)
Uac lahun tu kal: Treinta y seis. 36 (cam)
Uac lahun tu ox kal: Cincuenta y seis. 56 (cam)
Uac lahun tu uackal: Cinto diezyseis. 116 (cam)
Uac lahun: Diez y seis. 16 (cam)
Uac lub: legua larga con exceso de longitud: es una sola expresion. (jpp)
Uac man, uac mantah: v.a. comprar á precio subido ó extraordinario, ó caro
(jpp)
Uac man.t.: comprar mas caro de lo que vale. (mtm)
Uac man.t.:: Comprar por mas de lo que bale: vac man.t. (dmm)
Uac man.tah,te: Comprarlo á precio excessivo. (belms)
Uac man: Comprar á precio subido. (cam)
Uac man: la compra á precio caro. (jpp)
Uac manbil: comprándolo á precio subido ó extraordinario. (jpp)
Uac muc:: Seys vezes: vac ten; vac muc. (dmm)
Uac muc; uacten: seis veces. (sfm)
Uac pocħ.ah,ob: menospreciar, tener en poco, en demasia. (mtm)
Uac ppiz.t.:: Medir á lo largo: uac ppiz.t. (tic)
Uac ppiz.t.:: Medir largo: vac ppiz.t. (dmm)

Uac ppiztah: v.a. medir largo. (jpp)
Uac ten:: Seys vezes: vac ten; vac muc. (dmm)
Uac tu can kal: Sesenta y seis. 66 (cam)
Uac tu cankal: sesenta y seis. 66. (jpp)
Uac tu cankal: Sesenta y seis: 66. (belms)
Uac tu hokal: ochenta y seis. 86. (jpp)
Uac tu hokal: Ochenta y seis. 86 (cam)
Uac tu kal: veinte y seis. 26. (jpp)
Uac tu kal: Veinte y seis. 26 (cam)
Uac tu oxkal: cuarenta y seis. 46. (jpp)
Uac tu oxkal: Cuarenta y seis. 46 (cam)
Uac tu uac kal: Ciento seis. 106 (cam)
Uac tu uackal: ciento seis. 106. (jpp)
Uac tu uackal: Ciento y seis: 106. (belms)
Uac tu uuckal: ciento veinte y seis. 126. (jpp)
Uac tu uuckal: Ciento veinte y seis. 126 (cam)
Uac tu uuckal: Ciento veinte y seis: 126. (belms)
Uac tu yokal: Ochenta y seis: 86. (belms)
Uac tu yoxkal: Quarenta y seis: 46. (belms)
Uac, uacah: v.a. sacar una cosa metida entre otra y unida á ella: hacerla saltar
de su encaje, como tripa, sieso, matriz, etc. (jpp)
Uac.t.:: Dar boçes a la gente para que travajen: cal chac, cacal chac .l. cal
vac.t.. (vns)
Uac: en composicion significa hacerse las cosas á bulto, con precipitacion,

exceso ó demasía. (jpp)
Uac: id est .V. por meses, y habla de tiempo passado. & hay vac a culic
yicnal Juan?: quantos meses ha que estas o estuuiste con Juan. (mtm)
Uac: postpuesta a algunos verbos; a donde quiera, por donde quiera, como
quiera. & in benel vac ti cħail: voy a donde que me lleuaren. & bicx bin a
vutzcinic lo?: como has de hazer esso? voltic vac: como yo quisiere. & in
cambeçic vac: enseñarle he como quiera. (mtm)
Uac: saltar, hacer algo con precipitación que sobre o puje o pase. (sfm)
Uac: seis (número). (sfm)
Uac: seis. 6. (jpp)
Uac: Seis. 6 (cam)
Uac: Seis. & Uac calab catac cakal pic: Un millon. (cam)
Uac: Seis: 6. (belms)
Uac:: Adondequiera que; es partícula que va en composiçión, pospuesta a
algunos verbos: vac. & Boy adondequiera que me llebaren: in benel vac ti
cħail. (vns)
Uac:: Seis en número: vac. (vns)
Uac:: Seys en numero: vac. (dmm)
Uacaan: p.p. de uac, uacah. (jpp)
Uacab.t.: enhestar; poner en pie de presto alguna cosa. & vacabtex ocom:
poned enhiesto el horcon. & vacabte aba: ponte tu en pie. (mtm)
Uacab: cosa que esta en pie o enhiesta delante de otro. (mtm)
Uacabal lubul:: Caer del caballo: lubul tumen tzimin. & Cay así ayer del
caballo: luben tumen tzimin holhe. & Caer allí y aquí, dando una caida tras
otra: tan tan tij lulubul. & Caer para adelante: tan lubul .l. ah tan lubul. &
Caer rrepentínamente o súbitamente de su estado: vaçut lubul. & Caer en pie
o eniesto: vaan lubul, vacabal lubul. & Caer fuego del çielo: lubul ek. &
Dixo que caía fuego del çielo sobre los españoles: yalah v lubul ek yokol
dzulob. (vns)
Uacabal ti pix:: Hincarse de rodillas: lou pix, caclam pix .l. caclam pixhal. &

Híncate de rodillas delante del altar: lou pixnen tu tan altar. & Hincar las
rodillas en tierra: cultal ti pix .l. xoltal tu pol pix. & Hincado estar de
rrodillas: culan ti pix, culcabal ti pix, vacabal ti pix .l. xolaan ti pix. &
Hincar entranbas rrodillas: cahmatcunah cultal .l. vatal tu pol pix. & Hinca
entranbas rodillas: cahmatcun a cul tu pol a pijx. & Hincar la una rrodilla:
hun matcunah cultal. (vns)
Uacabal: cosa que esta en pie, no echada ni de lado. & Item: el que esta
detenido y parado. & vacabal Juan: esta Juan detenido y parado. & vacabal ti
mabal: el holgaçan que no entiende en nada ni estriba en nada. & vacabal ti
pix .l. tu pol pix: el que esta de rodillas. (mtm)
Uacabal:: Detenerse o pararse: vatal. & Detenéos: valanex .l. valhenex. &
Detenido y parado así: vacabal .l. vaan. (vns)
Uacabal:: Enhiesta cosa ansi: vaan; vacabal. (dmm)
Uacabal:: Estar en pie: vatal. & Cosa así en pie: vacabal. (vns)
Uacabal:: Parado estar en pie: vaan; vacabal. (dmm)
Uacabal:: Pararse y detenerse lo que anda: nicil, nic ba, vatal .l. nicil xinbal.
& Párate y detente: valen .l. nicen. & Detenéos o paráos: nicenex .l. valenex.
& Parada cosa: vacabal. (vns)
Uacabal; uaan: enhiesto, ponido en pié, levantado, estar parado en pié. (sfm)
Uacacbal: cosa que está saltada de su cubierta, como tripa, etc. (jpp)
Uacah: v. uac, uacah. (jpp)
Uacahaan: p.p. de uacah. (jpp)
Uacal it:: Salirse el sieso: vacal it. (dmm)
Uacal it:: Salirse el sieso: vacal it .l. v voliz it. (vns)
Uacal u uoliz it:: Salirse el sieso: vacal it .l. v voliz it. (vns)
Uacal uac ich:: Saltados tener los ojos: vacal vac ich .l. v tukel ich. (vns)
Uacal, uaci, uacac: Salirse una cosa de otra. (belms)
Uacal: acento en la primera; salir vna cosa de otras como palos o andamios
que salen de la pared. & Item: rebentar la materia de la llaga. & vacal it:
salirse el sieso. (mtm)

Uacal: acento en la vltima; cosa salida afuera. & vacal ich .l. vacal vac ich:
ojisaltado que tiene los ojos muy afuera. (mtm)
Uacal: cosa salida corno sieso, saltada. uacal u uich: salidos los ojos: p.p. de
uaacal, v.n. (jpp)
Uacal: jáula grande de maderos separados para conducir loza ú otros efectos
ó gallinas. (jpp)
Uacal: Salirse una cosa metida entre otra pero unida á ella. (cam)
Uacal:: Salir afuera de la pared, como palo que está incado, clabo para
colgar amaca: tichil .l. tichtal, vacal .l. vactal. & Salida estar así alguna cosa:
tichaan .l. tichcabal. (vns)
Uacal; uactal; tichil; tichtal: salir una cosa de otra, inferir. & uacal u cah yit:
sálesele el sieso. & uacal u uich: salidos los ojos. (sfm)
Uacamantah: comprar caro o por más de lo que vale. (sfm)
Uacan co: diestro en algun negocio. & vacan coech ti ximbal, ti menyah: eres
diestro en caminar, en trabajar. (mtm)
Uacan co: diestro en trabajar en caminar, y en otras cosas. (mtm)(Ah)
Uacan co: refino vellaco. (mtm)(Ah)
Uacan co: vellaco refino, y baladron, y parlero. (mtm)(Ah)
Uacan piz: Medir colmado, pesar muy colgado. (cam)
Uacan ppiz ó uacaan ppiz: v.a. medir, pesar muy colgado ó colmado. (jpp)
Uacan ppiz.tah,te: Medir, ó pesar largo, que passe de la medida, ó peso.
(belms)
Uacan yit: tiene salido el sieso. (mtm)
Uacat ó ualah: la vuelta. (jpp)
Uacat; ualak; uazak: vuelta (de lugar). (sfm)
Uacax, uacaxil, uacxil: ganado vacuno y cualquier cabeza de él. (jpp)
Uacax-xiu. Lit. cattle-plant. The young shoots are crushed, steamed, and

applied hot to a certain so-called leprous eruption (306). Uacax is a
corruption of the Spanish vacas. (ebm)
Uacax: cow. (dbm)
Uacax: Ganado vacuno. (cam)
Uacax:: Buey o baca: castilla ceh; vacax. (dmm)
Uacax:: Rez: Uacax. (belsm)
Uacax:: Toro: pudz ton uacax; xiblal ceh. (tic)
Uacax:: Vaca: bacax. (tic)
Uacaxhal: Convertirse en toro. (cam)
Uacbal: parado. V. uaacbal. (jpp)
Uacbal:: Ahogarse poniendo algo en el galillo: hakbal; vacbal; hakabhal.
(dmm)
Uacchahal: v.n. salirse con esfuerzo de su cubierta ó encaje, saltarse de ella
como tripa por el ano. (jpp)
Uaccil: saltándolo de su ajuste. (jpp)
Uaccunah: hazer que salgan fuera cosas assi. (mtm)
Uacenuac: cosas saltadas de sus encierros, como tripas etc. (jpp)
Uachak:: Sobrino o sobrina; hijos de la hermana: achak; vachak. (dmm)
Uache: siete dias ha. (jpp)
Uache:: Ayer: holhe. & Antier: cabhe. & Tres dias ha: oxhe. & Cuatro dias
ha: canhe. & Cinco dias ha: ho bix. & Seis dias ha: uac he. & Siete dias ha:
uuc bix. & Ocho dias ha: uaxac he. (tic)
Uachee: seis dias ha, cosa de seis dias. (jpp)
Uacħ che.t.: dar varazo o verdascaço zimbrando. (mtm)
Uacħ hadz.t.: dar varazo zimbriando. (mtm)
Uacħ, uacħah, uacħe: Cimbrarlo, resurtir soga. (belms)

Uacħ.ah,ab: zimbrar. (mtm)
Uacħ: Desatar, desamarrar. (cam)
Uacħ: Simbrar, refurtir la soga. (cam)
Uacħ: v.a. desatar, desligar, desabrochar, desceñir, cimbrar, destornillar,
soltar las ataduras ó ligamientos que unen una cosa con otra. uacħ u zith:
comenzó á saltar. (jpp)
Uacħ:: Desabotonar: uacħ. (dmm)
Uacħaan: p.p. de uacħ. (jpp)
Uacħacbal: cosa suelta, desligada. (jpp)
Uacħah: v.a. desatar, desligar, soltar ó quitar ataduras. V. uacħ. (jpp)
Uacħahaan: p.p. de uacħah. (jpp)
Uacħal ó uaacħal: resurtir, desarrollar, desdoblar. (jpp)
Uacħal uacħ: desatado por partes. (jpp)
Uacħal: desatado, p.p. de uaacħal. (jpp)
Uacħbil: desatándole, soltándole. (jpp)
Uacħchahal: v.n. desatarse. (jpp)
Uacħenuacħ: desatados todos. (jpp)
Uacħic: to untie. (dbm)
Uacħkahal: v.n. soltarse. (jpp)
Uacħkalac: que se suelta con frecuencia de sus amarras. (jpp)
Uacħkalancil: v.n. soltarse con frecuencia ó repetidas veces. (jpp)
Uacħlaahal: v. p. ser desatados. (jpp)
Uacħlaantah: v.a. desatar uno á uno. (jpp)
Uacħlac, uacħlic: desatados, sueltos. (jpp)

Uacħlil: la accion y efecto de desatar, desligar, soltar amarras. (jpp)
Uacħpahal: v.n. desatarse casualmente. (jpp)
Uacħtal: v.n. quedar suelto. (jpp)
Uacil: la accion y efecto de hacer salirse la tripa del vientre. / el sieso. (jpp)
Uackal: ciento veinte. 120. (jpp)
Uackal: Ciento y veinte: 120. (belms)
Uaclaahal: irse saltando las cosas de sus cubiertas, como las tripas. (jpp)
Uaclaantah: v.a. hacer saltar una á una las cosas de sus cubiertas. (jpp)
Uaclac, uaclic: saltado de su cubierta. (jpp)
Uaclahu tu cankal: Setenta y seis: 76. (belms)
Uaclahu tu uackal: Ciento diez y seis: 116. (belms)
Uaclahu tu yokal: Noventa y seis: 96. (belms)
Uaclahu tu yoxkal: Cincuenta y seis: 56. (belms)
Uaclahukal: Trescientos y viente: 320. (belms)
Uaclahun hokal: noventa y seis. 96. (jpp)
Uaclahun tu cankal: setenta y seis. 76. (jpp)
Uaclahun tu kal: treinta y seis. 36. (jpp)
Uaclahun tu oxkal: cincuenta y seis. 56. (jpp)
Uaclahun tu uackal: ciento diez y seis. 116. (jpp)
Uaclahun: diez y seis. 16. (jpp)
Uaclahun: Diez y seis: 16. (belms)
Uaclahunkal: trescientos veinte. 320. (jpp)
Uaclahutukal: Treinte y seis: 36. (belms)

Uaclil: v. uacil, en su primera acepcion. (jpp)
Uaclom Chaan:: Ydolo que tenían los antiguos en el asiento de Mérida:
Vaclom Chaan. & Ydolo, otro de los indios de Mérida, y por él llamóse ansí
el ku o çerro grande que está detrás de San Francisco, al oriente: Ah Chun
Caan. (vns)
Uaclom ich:: Ojo, por la niña del ojo: v tukel ich, v tunel ich .l. v tunol ich.
& Si tu ojo te escandaliça...: va ix thochpahal a cah tumen v tukel a iche... &
Ojo con que miramos o bemos: ich. & Malos tengo los ojo: ya in ich. & Ojo,
denotando el uno: tanxel ich. & Ojo derecho: v noh ich. & Ojo isquierdo: v
dzic ich. & Ojos de larga vista, que todo lo ben: vaclom, tichlom ich .l.
pacat. (vns)
Uaclom pacat:: Ojo, por la niña del ojo: v tukel ich, v tunel ich .l. v tunol
ich. & Si tu ojo te escandaliça...: va ix thochpahal a cah tumen v tukel a
iche... & Ojo con que miramos o bemos: ich. & Malos tengo los ojo: ya in
ich. & Ojo, denotando el uno: tanxel ich. & Ojo derecho: v noh ich. & Ojo
isquierdo: v dzic ich. & Ojos de larga vista, que todo lo ben: vaclom, tichlom
ich .l. pacat. (vns)
Uaclom u pacat:: Todo lo vee: hun xaman, hun chikin v pacat; tichlom v
pacat; vaclom v pacat. (dmm)
Uaclom u pacat; tichlom u pacat; hun xaman, hun chikin u pacat: todo lo
vee. (sfm)
Uacnac:: Gamo o benado: ceh .l. vac nac. & Gama o benadilla: ix cħup ceh.
& Otras, pequeñas: ix chamil. (vns)
Uacnac:: Vacnac: venado o gamo desta tierra. (mtm)
Uacppitah: medir largo. (sfm)
Uactal:: Salir afuera de la pared, como palo que está incado, clabo para
colgar amaca: tichil .l. tichtal, vacal .l. vactal. & Salida estar así alguna cosa:
tichaan .l. tichcabal. (vns)
Uactal:: Salir vnos atras de otros como trozas: tichil; tichtal; vactal. (dmm)
Uactal; tichil; tichtal; uacal: salir una cosa de otra como clavo que está
hincado. (sfm)
Uactayen:: Disforme cosa o ffea: ppetaach, ppetayen, manabyen .l. vactayen.
& Disformes y feas son vuestras obras: ppetayen a beelex. & Neutro:

ppetayenhal. (vns)
Uactayen:: Pesima cosa: ppetayen; vactayen. & Vide: mala. (dmm)
Uactayen; ppetayen; tinbantzil; ilil: abominable, pésimo. (sfm)
Uacten; uac muc: seis veces. (sfm)
Uactukal: Veinte y seis: 26. (belms)
Uacun a ualakob ti hanal:: Pacer el ganado: kux xiu, kux çuuc .l. mak xiu. &
Lleba tu ganado a pacer: vacun a valakob ti hanal. (vns)
Uacun ix u hel:: Elegir otro en lugar del que acaua: vacunah v hel; vacun ix
v hel. (dmm)
Uacun.t.:: Guía, por guiador o guiadora: ah vacunah .l. ah pay be. & )Qué es
de mi guía?: cex v ah pay be? .l. cex yah payul in beel? & Dios es nuestra
guía: Dios yah payul ca beel. & Guía ser y serbir de guía: ah pay betah. &
Tomad al Señor por guía: cħaex Yumilbil a vah pay bete. & Dios sea en
nuestra guía: Dios c'ah pay bete. & Guiar: pai be, vacunah .l. vacuntah. &
Guiadnos: payex ca beel. & Guiar hasta poner en el camino: vacunah ti be. &
Guíame: así: vacunen ti be. (vns)
Uacún.tah,te: Ponerlo en pie, pararlo. (belms)
Uacun: Poner en pie, parar. (cam)
Uacunaan: p.p. de uacuntah. (jpp)
Uacunabil ah xot kin:: Arbitrar como juez: uacunabil ah xot than. (tic)
Uacunabil ah xot kin:: Arbitrio de juez: vacunabil ah xot kin. (dmm)
Uacunabil ah xot than: arbitrar (como juez). (sfm)
Uacunabil:: Probeído estar o señalado: vacunan, vaan .l. vacunabil. (vns)
Uacunah ah xot kin:: Conprometer en manos de alguno: vacunah ah xot kin.
(vns)
Uacunah ba okol: salir por fiador de otro. & vacunah vba vokol: fiome; salio
por mi fiador; abono mi duda. (mtm)
Uacunah ba okol:: Abonar en deuda a otro o fiar a alguno o salir por su
fiador: vatal okol .l. vacunah ba okol. (vns)

Uacunah ba okol:: Salir por fiador: vacunah ba okol, vatal okol .l. kam koch.
& Salió por fiador mío: v kamah in koch .l. vacunah vba vokol. (vns)
Uacunah ba okol; uatal yokol; lukzah ppax: fiar, abonar en deuda. & uacun
aba yokol; ualhen yokol; dza aba yokol: sal por fiador. (sfm)
Uacunah be:: Guiador: ah pay be; ah bebeçah be; ah vacunah be. (dmm)
Uacunah hochbalte .l. hochbalante .l. hochbilante: sustituir en lugar de otro.
& vacun Juan a hochbalte: sustituye a Juan en tu lugar; sea tu presidente o
vicario. (mtm)
Uacunah hocħbalte:: Teniente hacer a alguno, y ponerle por tal: vacunah
hocħbalte .l. kohbilante. (vns)
Uacunah ichilante:: Encomendar su offiçio a otro: vacunah ichilante. &
Encomendé mi offiçio a Pedro: in vacunah Pedro vichilante. (vns)
Uacunah kohbilante:: Teniente hacer a alguno, y ponerle por tal: vacunah
hocħbalte .l. kohbilante. (vns)
Uacunah okotbate:: Poner por abogado o interçesor: vacunah okotbate. &
Pongamos por intercesora a nuestra señora la virgen María: ca vacun ca
coolel ti çuhuy santa María c'ah okotbate. (vns)
Uacunah ti alcaldeil, ti padreil, ettz: hazer a vno alcalde, fraile, ettz. (mtm)
Uacunah ti be: guiar poner en el camino al que no lo sabe. & Item: amparar y
fauorecer a los huerfanos sustentandolos hasta casarlos. & in vacunah Juan
.l. Maria ti be: ampare assi ettz. & Item: despedir al huesped; echarle de casa.
(mtm)
Uacunah ti be:: Amparar y faboreçer a algún huérfano, sustentandole:
vacunah ti be. & Amparóme así Juan: v vacunahen Juan ti be. (vns)
Uacunah ti be:: Echar de casa al domestico: tac ti be; vacunah ti be. (dmm)
Uacunah ti be:: Encaminar: vacunah, vacunah ti be .l. pay be. &
Encaminadlos: vacunexob ti be .l. payex v beelob. & Encaminado: van ti be.
(vns)
Uacunah ti be:: Guía, por guiador o guiadora: ah vacunah .l. ah pay be. &
)Qué es de mi guía?: cex v ah pay be? .l. cex yah payul in beel? & Dios es
nuestra guía: Dios yah payul ca beel. & Guía ser y serbir de guía: ah pay
betah. & Tomad al Señor por guía: cħaex Yumilbil a vah pay bete. & Dios

sea en nuestra guía: Dios c'ah pay bete. & Guiar: pai be, vacunah .l.
vacuntah. & Guiadnos: payex ca beel. & Guiar hasta poner en el camino:
vacunah ti be. & Guíame: así: vacunen ti be. (vns)
Uacunah ti be:: Llebar guiando, hasta poner en el camino: vacunah ti be. &
Llébame tú, hijo, asta ponerme en el camino: vacunen ti be, mehene. (vns)
Uacunah ti be; tac ti be: echar de casa. (sfm)
Uacunah ti beelancil; culcinah ti beelancil /o/ ti beelnalil: elegir (para oficio
de república). (sfm)
Uacunah ti belancil:: Elegir en oficio: uacunah ti belnalil. (tic)
Uacunah ti belancil:: Eligir para offiçio: vacunah ti belancil; culcinah;
tippçah. (dmm)
Uacunah ti otochcabil: aposentar o hospedar a alguno; lleuarle a la posada o
hospederia. (mtm)
Uacunah ti otochcabil:: Aposentar a alguno: vacunah ti otochcabil. (dmm)
Uacunah ti otochcabil:: Hospedar; llevar á la hospederia: uacunah ti
otochcabil; oczah ti otochcabil. (tic)
Uacunah ti piix:: Arrodillarse y hincarse de rodillas: caclam pijx.t. .l. vatal ti
pijx, xoltal ti pijx. & Arrodíllate: xol a pijx .l. xol pijxnen. & Arrodillarse
con entranbas rrodillas: cahmatcunah xoltal. & Arrodillar a otro, acerle incar
las rrodillas: vacunah, culcinah .l. xolcinah ti pijx. (vns)
Uacunah ti testigoil: presentar por testigo. (mtm)
Uacunah ti testigoil; oczah ti testigoil: presentar por testigo. (sfm)
Uacunah ti:: Constituir en offiçio: vacunah ti. & Quiérote constituir en
casique: volah in vacunech ti batabal. & Constituir en heredero: vacunah ti
ah kam baal bail. & Constituir en procurador: vacunah ti ah kulelil. &
Constituido heredero assí: vaan ti ah kam baal bail. (vns)
Uacunah ti:: Delegar jurisdiccion: uacunah ti juezil. (tic)
Uacunah ti:: Poner por testigo: vacunah ti testigoil. (vns)
Uacunah ti:: Presentar por testigo: ocçah .l. vacunah ti testigoil. (vns)
Uacunah ti:: Presentar por testigo: vacunah ti testigoil; ocçah ti testigoil.

(dmm)
Uacunah ti:: Presentar testigo: uacunah ti testigoil. (tic)
Uacunah tu pach:: Poner atras: vacunah tu pach; pachalcunah. (dmm)
Uacunah tucħub:: Alçar o lebantar el dedo índice, la punta para arriba:
vacunah tucħub. (vns)
Uacunah u hel: elegir (a otro en lugar de que acaba). (sfm)
Uacunah u hel:: Elegir otro en lugar del que acaua: vacunah v hel; vacun ix
v hel. (dmm)
Uacunah u hel:: Poner otro en su lugar o cargo: vacunah v kex; vacunah v
hel. (dmm)
Uacunah u hel:: Sostituir ansi: vacunah v hel; vacunah v kohbalan. (dmm)
Uacunah u kex:: Poner otro en su lugar o cargo: vacunah v kex; vacunah v
hel. (dmm)
Uacunah u kohbalan:: Sostituir ansi: vacunah v hel; vacunah v kohbalan.
(dmm)
Uacunah: v. uacuntah. (jpp)
Uacunah:: Acompañar guiando: vacunah. (dmm)
Uacunah:: Acompañar: lakintah; lakinah; vacunah; thul pach. (dmm)
Uacunah:: Ah vacunah: elector que elige a otro para algun officio.
(mtm)(Ah)
Uacunah:: Ah vacunah: guia. (mtm)(Ah)
Uacunah:: Boz o boto para elejir: vacunah .l. tumtah. (vns)
Uacunah:: Cometer negoçio o cargo: kubentah; vacunah; dza than. (dmm)
Uacunah:: Dedicar: dza; kub; vacunah. (dmm)
Uacunah:: Elecsión hacer de alguno para obra u oficio: vacunah. & Elector:
ah vacunah. & Electo: vaan .l. vacunan. & Elegido para que tenga cuidado de
alguna cosa o la haga: vaan. & Está electo Juan por mí para que lo haga:
vaan Juan tinmen v beeltic. & Elegir para offiçio o dignidad: vacunah ti

beelancil .l. tah beelancil. & Elegióme por obispo: vacunahen ti obispoil, .l. v
tippçahen ti obispoil. (vns)
Uacunah:: Elector: ah uacunah. (tic)
Uacunah:: Encaminar: vacunah, vacunah ti be .l. pay be. & Encaminadlos:
vacunexob ti be .l. payex v beelob. & Encaminado: van ti be. (vns)
Uacunah:: Enhestar ansi: vacunah; vapulte. (dmm)
Uacunah:: Enpinar o enestar alguna cosa: vacunah, va cab.t., .l. va pul. (vns)
Uacunah:: Guía, por guiador o guiadora: ah vacunah .l. ah pay be. & )Qué es
de mi guía?: cex v ah pay be? .l. cex yah payul in beel? & Dios es nuestra
guía: Dios yah payul ca beel. & Guía ser y serbir de guía: ah pay betah. &
Tomad al Señor por guía: cħaex Yumilbil a vah pay bete. & Dios sea en
nuestra guía: Dios c'ah pay bete. & Guiar: pai be, vacunah .l. vacuntah. &
Guiadnos: payex ca beel. & Guiar hasta poner en el camino: vacunah ti be. &
Guíame: así: vacunen ti be. (vns)
Uacunah:: Guiar y lleuar a conpañando: vacunah. (dmm)
Uacunah:: Levantar algo en alto: uacunah. (tic)
Uacunah:: Levantar ó enhiestar: uacunah; uapul.t. (tic)
Uacunah:: Poner a alguno para que tenga algún cuidado en alguna cosa:
vacunah. (vns)
Uacunah:: Poner anssi en pie a otro: vacunah; va pul.t. (dmm)
Uacunah:: Traer guiando: vacunah. (dmm)
Uacunah:: Vacunah: aprecebir o aprestar a alguno para yr camino, o para
hazer algo. (mtm)
Uacunah:: Vacunah: guiar o acompañar. & vacunon .l. vacun toon mehene:
guianos hijo. & vacunex cimenob tu kochetabal ti mucul: acompañad los
muertos quando los lleuan a enterrar. (mtm)
Uacunah:: Vacunah: poner en pie o enhiesta alguna cosa; de vatal por
enestarse, ponerse en pie. & vacun aba: ponte en pie. (mtm)
Uacunah; uacunah: llevar (guiando), componer. (sfm)
Uacunah; uacuntah: llevar (guiando), componer, atraer. & uacun palalob ti

hanal: lleva los muchachos a comer. & uacun Pedro a helin, a hochbalte: pon
a Pedro en tu lugar. & uacun Pedro ti testigoil: presenta a Pedro por testigo.
& uacun aba yokol; ualhen yokol; dza aba yokol: sal por fiador. (sfm)
Uacunah; uapultah: promover a oficio. & ualhi ti batabil: hicierole cacique.
(sfm)
Uacunan: el que esta puesto y apercebido para alguna obra, o el que esta
proueido o elegido para algun officio, cargo, o dignidad. (mtm)
Uacunan:: Elecsión hacer de alguno para obra u oficio: vacunah. & Elector:
ah vacunah. & Electo: vaan .l. vacunan. & Elegido para que tenga cuidado de
alguna cosa o la haga: vaan. & Está electo Juan por mí para que lo haga:
vaan Juan tinmen v beeltic. & Elegir para offiçio o dignidad: vacunah ti
beelancil .l. tah beelancil. & Elegióme por obispo: vacunahen ti obispoil, .l. v
tippçahen ti obispoil. (vns)
Uacunan:: Probeído estar o señalado: vacunan, vaan .l. vacunabil. (vns)
Uacunbil: que debe ser parado, puesto en pié. / nombrado ó encargado de
algun negocio. (jpp)
Uacuntaal: v. p. de uacuntah. (jpp)
Uacuntabil ó uacunbil: paran.
expresamente para hacer algo. (jpp)

dolo,

levantándolo,

nombrándolo

Uacuntah: v.a. poner en pié, parar ó levantar. / nombrar, presentar, designar,
conferir algun empleo, encargo, oficio, ejercicio, jurisdiccion. uacun max tu
yilah: presenta testigos de vista ó que lo hayan visto. (jpp)
Uacuntahaan: p.p. de uacuntah. (jpp)
Uaczah:: Calar o traspasar algo: potçah; vacçah. (dmm)
Uadz .l. vadzac: cuenta para camino, vezes, o bultas en ydas y venidas que
vno haze. & hun vadz, ca vadz, ettz: (mtm)
Uadz be: buelta que haze el camino y canton de calle. (mtm)
Uadz be:: Buelta que haçe el camino: v vadz be. & En una buelta así murio:
tu vadz be yan la ti cimil. & Buelta que açe la çabana: v vadz chakan. (vns)
Uadz be:: Canton de calle: v uadz be; v xayal be. (dmm)
Uadz be:: Cantón de calle, buelta que açe la calle: v vadz be. & En un canton

asi murió: tu vadz be yan ca cimil. (vns)
Uadz chakan:: Buelta que haçe el camino: v vadz be. & En una buelta así
murio: tu vadz be yan la ti cimil. & Buelta que açe la çabana: v vadz chakan.
(vns)
Uadz hadz: desmotar quebrando matas. (sfm)
Uadz kab: el juego del braço por donde sangrar. (mtm)
Uadz kaknab: puerto o ensenada de mar. (mtm)
Uadz na:: Rincón: vadz .l. xuuk. & El rincón de la casa: v vadz na. (vns)
Uadz nok:: Seno: ichil nok; ichil buc; v uadz nok. (dmm)
Uadz nok:: Seno: ichil nok; u uadz nok; ichil buc. (tic)
Uadz oc: corcova del pié. (sfm)
Uadz oc: puente del pié. corba. (jpp)
Uadz oc:: Corua de la pierna: v uadz pix; v uadz oc. (dmm)
Uadz oc:: Corva: uadz oc. (tic)
Uadz oc:: Medida, desde el suelo, asta la rodilla: hun pix, hun pixib .l. hun
vadz oc. (vns)
Uadz oc:: Puente del pie: uadz oc. (tic)
Uadz pak, uadz nok: seno, corcoba ó curbaturas de camino. (jpp)
Uadz pak:: Rincon de la pieza: u uadz pak. (tic)
Uadz pak:: Rincon: vadz; xuk; v uadz pak. (dmm)
Uadz pak; uadz; tuuk; xuuk: rincón de la pieza. (sfm)
Uadz pix (u -): corva de la pierna. (sfm)
Uadz pix:: Corua de la pierna: v uadz pix; v uadz oc. (dmm)
Uadz tu pach:: Yrrebocable cosa, que no se puede reuocar: ma ca vadz tu
pach .l. ma ca num tu pach. (vns)

Uadz, uadznahi: v.n. doblar las cañas de maíz en las sementeras para que
acaben de secarse las mazorcas. (jpp)
Uadz ximbal: pasearse, andar paseando. (sfm)
Uadz ximbal:: Andar paseandose: vadz ximbal. (dmm)
Uadz ximbal:: Pasearse: vadz ximbal. (dmm)
Uadz.ah,ab: quebrar las cañas del maiz para que no se moje el grano de la
maçorca. (mtm)
Uadz.ah,e: Quebrarlo, doblar las cañas. (belms)
Uadz: el rincor de la casa; la esquina por la parte de dentro. (mtm)
Uadz: Operación que consiste en doblar las cañas de maíz, sin romper las, de
modo que las mazorcas, que han alcanzado su madurez, apunten hacia abajo
y se sequen, protegidas de la lluvia, antes de cosecharlas. (nem)
Uadz: Para cuenta de caminos, esto es, de idas, y venidas que uno haze en
alguna exercicio, como: ca uadz xiu in talzah, dos caminos, o viajes de yerva
he traido. (belms)
Uadz: quebrar los maizales en caña. (sfm)
Uadz: Rincon. (cam)
Uadz: vuelta que hace el camino ú otra cosa cualquiera. / viaje de acarreto. /
rincon. (jpp)
Uadz:: Cuenta para vueltas de camino: uadz; uudz. (desf)
Uadz:: Doblegar; dar buelta el camino: vadz. (dmm)
Uadz:: Quebrar las cañas del maiz: vadz. (dmm)
Uadz:: Remachar clavo: Uadz. (belsm)
Uadz:: Rincon: Uadz, xuk. (belsm)
Uadz:: Rincon: vadz; xuk; v uadz pak. (dmm)
Uadz:: Rincón: vadz .l. xuuk. & El rincón de la casa: v vadz na. (vns)
Uadz:: Vuelta que hace el camino ú otra cualquiera cosa: uadz. (tic)

Uadz; ppuz; ppuuz: corcova. & uadzal uadz: corcovado. (sfm)
Uadz; uadzah: Doblar cañas. (cam)
Uadz; uudz: cuenta para vuelta de camino, vuelta del que pasea, doblegar.
(sfm)
Uadz; xuuk; u uadz pak; tuuk: rincón de la pieza. & dza tu uadz pak: ponlo
en el rincón. (sfm)
Uadzaan: dobladas las cañas. (jpp)
Uadzacbal: cañas ó sementeras ya dobladas para secarse. (jpp)
Uadzah: v.a. doblar cañas ó milpas. (jpp)
Uadzahaan: p.p. de uadzah. (jpp)
Uadzal uadz; botzaan: corcovado. (sfm)
Uadzal: breue; ser quebradas las cañas del maiz. (mtm)
Uadzbil nal: cañas de maiz quebradas para que no se moje el grano. (mtm)
Uadzbil: doblando las cañas. (jpp)
Uadzchahal: v.n. ser dobladas las cañas ó sementeras. (jpp)
Uadzenuadz: cañas ó sementeras dé maíz ya dobladas. (jpp)
Uadzil: la accion y efecto de doblar las cañas de maíz. (jpp)
Uadzkahal: v.n. doblarse la caña de maíz espontáneamente. (jpp)
Uadzkalac: caña que se dobla por sí. (jpp)
Uadzlaahal: v. p. ser dobladas las cañas de una sementera. (jpp)
Uadzlaantah: doblar una á una las cañas de maíz en la sementera. (jpp)
Uadzlac, uadzlic: dobladas las sementeras. (jpp)
Uadzlil: v. uadzil. (jpp)
Uah cen:: Lo que: he cen, hi cen .l. vah cen. & Lo que as muerto, guárdalo:

he ta cimçahe, tacunte. & Lo que es berdad, éso contaré: cen hahe, lay bin in
cante. & Lo que se haze a la noche, a la mañana se pareze: he oklen
menyahe, hatzcab tu chacanhal. (vns)
Uah cimil:: Enfermo mio: vah cimil; vah cimilal; in cimilal. (dmm)
Uah cimil; uah cimilal; in cimilal: mi enfermedad. (sfm)
Uah ma ó ma than ma: pues que. (jpp)
Uah ma: lo mesmo que vahil ma. (mtm)
Uah ma:: Pues que o como si no: mathan ma, vah ma, vahi ma .l. vahil ma.
& Pues que no: mathan .l. vahi. & Comed, pues que tenéis hambre: hanenex,
vahi ma vijhex. & No açotes a tu hijo, pues no huyó: ma a hadzic a mehen,
vahi ma tan pudzi. (vns)
Uah ma:: Pues que: vah ma; vahi ma. & Vide: ma than ma. (dmm)
Uah ma; matan ma: pués, pués que. & tanle Dios uahil ma lay a matci tulacal
lo: sirve a Dios pués de ello recibiste todo. (sfm)
Uah nii:: Espinilla de las narices: vah nij. (vns)
Uah u dzoc hach ichamcil:: Tornaboda: pac çaca çuanil .l. vah v dzoc hach
ichamcil. (vns)
Uah, uahnahi: v.n. chorrear, salirse el grano ó líquido por la hendidura ó
rotura. (jpp)
Uah yaal Dios: el pan que dios nos da por su misericordia y los temporales
que da el mundo de pan, frutas, ettz. (mtm)
Uah: el chorro ó el ruido que hace la cosa al chorrear. (jpp)
Uah: la vida encierta manera. & manaan vah cħicħ tu kab ah dzon: no tiene
vida el paxaro en llegando a manos del que tira con cerebatana, mueren
todos a quien tira. (mtm)
Uah: pan, tortilla.
chuchul uah: pan añejo (como lo que se queda de parte de noche).
castellan uah: pan de Castilla.
totoch uah; totochci uah: pan muy seco.
tzuhbil uah: pan cocido en cierto hornillo.
pem taan; och pem taan: pan cocido bajo ceniza.
muxub: pan con frijoles.

papakzul: pan con frijoles y chile.
cheich: pan (otro) con frijoles.
chepe: pan de maíz nuevo
zacan uah; ma takan: pan mal cocido.
zucuc; zucuc uah: pan sin condimiento.
ah zac uah: panadera de pan blanco.
ah pakach uah: panadero.
hun pec uah: una tortilla. (sfm)
Uah: Pan. (cam)
Uah: Tortilla hecha de masa de maíz. Pan en general. La expresión petuah
alude a la forma redonda de la tortilla. (nem)
Uah: tortilla. (dbm)
Uah: tortillas de pan de maiz desta tierra. (mtm)
Uah:: Añejo pan de mas de un día: chuchul uah. (tic)
Uah:: Corteça blanca de las tortillas: çay .l. v çayil vah. (vns)
Uah:: Mendrugo de pan: v xelel vah .l. v ppuyul vah. (vns)
Uah:: Mendrugo de pan: Xel uah, xelomal. (belsm)
Uah:: Mendrugo ó pedazo: u xelel uah; u ppuyul. (tic)
Uah:: Mendrugo: v xelel vah. (dmm)
Uah:: Migas de pan cosido: yaacħ vah. & Migajas de pan: v ppuyul vah.
(vns)
Uah:: Migas: dzambil vah. (dmm)
Uah:: Miguillas: yacħbil uah. (tic)
Uah:: Palmear las tortillas del maíz: pakach.t. vah .l. lah.t. vah. & Hazed
tortillas así: pakach teex vah. & Pasivo: pakachtabil vah. (vns)
Uah:: Pan añejo como de mas de un dia: chuchul uah. (tic)
Uah:: Pan añejo como lo que se queda de parte de noche: chuchul vah.
(dmm)
Uah:: Pan blanco: çac vah. (dmm)

Uah:: Pan cozido de oy: heleben vah. (dmm)
Uah:: Pan cozido en cierto hornillo: tzuhbil vah. (dmm)
Uah:: Pan de anoche: okinil uah. (tic)
Uah:: Pan de castilla: castillan vah. (dmm)
Uah:: Pan, generalmente: vah. & Pan que yo como: in vahil. & El que
comemos: ca vahil. & El que yo doi a otro: in vah. & Pan grueso: pim vah .l.
than vah. & Pan blanco: çac vah. & Pan común: piz vah. & Pan de maíz
nuebo: chepaa vah. & Pan fresco de oi: heleben vah. & Pan fresco, recién
sacado del comal: lik xamachil vah. & Pan de antes de oi cosido: chucul vah
.l. chuchul vah, pah vah. & Pan tostar: oppcinah vah .l. opp kaktah vah. &
Pan mui seco: totochci vah. & Pan que sirbe de biscocho: ticin vah. (vns)
Uah:: Pan mal cosido: ma takan uah; zacan zacan uah. (tic)
Uah:: Pan mal cozido: çacan vah; ma takan uah. (dmm)
Uah:: Pan moreno o bazo: çucuc vah. (dmm)
Uah:: Pan muy seco: totochci vah. (dmm)
Uah:: Pan otro con frisoles y chile: papak çul. (dmm)
Uah:: Pan otro con frisoles: che ich. (dmm)
Uah:: Pan otro de maiz nuebo: chepa. (dmm)
Uah:: Pan sin condumio o comida sinple como pan sin vianda: çucuc; çucuc
vah. (dmm)
Uah:: Pan sub çineriçio: pem taan. (dmm)
Uah:: Pan succinericio: tzuhbil uah. (tic)
Uah:: Pan: uah. (tic)
Uah:: Pan: Uah. & Hazer tortilla: Pakach. (belsm)
Uah:: Pan: vah. (dmm)
Uah:: Panadera de pan blanco: ah çac vah. (dmm)

Uah:: Panadera: ah pakach vah; ix pakach vah. (dmm)
Uah:: Panes o paneçillos que hazen los indios para ir camino largo: nech. &
Pan que hazen para llebar de camino, de masa de maiz mesclando con
frisoles secos cosidos: yacħbil nech .l. yacħil buul ichil nech. (vns)
Uah:: Papas o papillas para niños: yopbil vah, yoch paal .l. v kam chij paal.
(vns)
Uah:: Pastel de carne: bakil vah, toobil vah bak, muxub bak. (vns)
Uah:: Rosca de pan: Kop uah. (belsm)
Uah:: Sopa; pedaço de pan mokado: v xelel vah. (dmm)
Uah:: Sopas de pan: çulbil vah, yacħbil vah, dzambil vah. & Sopas hacer así
para niños: yapptah vah. & Sopear y remojarlas: çul vah. & Sopear, mojando
en el potaje o salsa: chukyah. (vns)
Uah:: Sopas o migas: dzambil vah; yacħbil vah. (dmm)
Uah:: Sopillas de niños: yappbil vah; dzambil vah. (dmm)
Uah:: Sustancia del pan, la flor: v noy vah. (vns)
Uah:: Tortilla: vah; hun pet vah; hun pec vah. & Vide: pan. (dmm)
Uah:: Vivo pan: cuxul uah. (tic)
Uah:: Vizcochar: oppcinah uah. (dmm)
Uah:: Vizcocho, o pan tostado: oppbil uah. (dmm)
Uahacbal: cosa que ha salido por alguna hendidura. (jpp)
Uahah: v.a. hacer chorrear ó salir algun líquido ó granos por la rajadura del
continente. (jpp)
Uahal: p.p. de uaahal. (jpp)
Uahali; ich ticil ya: kaheb ya; yacal yac: apénas. (sfm)
Uahbil: que sale con facilidad y ruido por rajaduras ó roturas. (jpp)
Uahcen:: Lo que: he cen, hi cen .l. vah cen. & Lo que as muerto, guárdalo:
he ta cimçahe, tacunte. & Lo que es berdad, éso contaré: cen hahe, lay bin in

cante. & Lo que se haze a la noche, a la mañana se pareze: he oklen
menyahe, hatzcab tu chacanhal. (vns)
Uahi ma:: Pues que o como si no: mathan ma, vah ma, vahi ma .l. vahil ma.
& Pues que no: mathan .l. vahi. & Comed, pues que tenéis hambre: hanenex,
vahi ma vijhex. & No açotes a tu hijo, pues no huyó: ma a hadzic a mehen,
vahi ma tan pudzi. (vns)
Uahi ma:: Pues que: vah ma; vahi ma. & Vide: ma than ma. (dmm)
Uahi ó maatan: pues que no. (jpp)
Uahi: mas no. & ti valah teex tilob vahi ta cħahex: dixeos lo oy mas no lo
tomastes. (mtm)
Uahi: matan; hek ma: pués, pués que no, pués no. & uahi mac bin xiic ti
caan: pués ninguno irá al cielo. (sfm)
Uahi: pues que no .l. como si. & ma a hadzic a mehen vahi pudzi: no açotes
a tu hijo pues que no se huyo. & v katah v bocħ ten vahi ten cħaic: pidiome
su toca como si yo la tomara. (mtm)
Uahi:: Pues que o como si no: mathan ma, vah ma, vahi ma .l. vahil ma. &
Pues que no: mathan .l. vahi. & Comed, pues que tenéis hambre: hanenex,
vahi ma vijhex. & No açotes a tu hijo, pues no huyó: ma a hadzic a mehen,
vahi ma tan pudzi. (vns)
Uahil ma:: Pues que o como si no: mathan ma, vah ma, vahi ma .l. vahil ma.
& Pues que no: mathan .l. vahi. & Comed, pues que tenéis hambre: hanenex,
vahi ma vijhex. & No açotes a tu hijo, pues no huyó: ma a hadzic a mehen,
vahi ma tan pudzi. (vns)
Uahil ma; vahi ma:} pues que .l. como si no. & hanenex vahil ma vijhex:
comed pues que teneis hambre. & bicx ma a cimçah balame vahi ma
holcaneche?: como no mataste el tigre pues que eres valiente, como si no
fueras valiente? (mtm)
Uahil: vanquete, combite, o comida. & yan bin vahil Juan: dizque haze
combite Juan. (mtm)
Uahko xiu. Mikania micrantha, H.B.K. (Standl.) Described as a vine, 15
feet, with white flowers which have an odor of vanilla. It is called guaco in
some parts of Mexico. (ebm)
Uahko. Aristolochia grandiflora, Swartz. Flor de pato, Duckflower. (Standl.;
Gaumer.) This is a high-climbing vine. The name, uahko, does not appear in

any of the Maya sources and is evidently a corruption of guaco, a word said
to be of Carib origin. Most of the Aristolochias are considered antidotes for
snake-bite. Compare Kokob-ak. (ebm)
Uahlil: la accion y efecto de chorrear por hendiduras. (jpp)
Uahmal: secarse bien el maiz y los frisoles en sus maçorcas, y vanillas que
facilmente se desgranan. & vahmi nal, buul, ib: secose ettz. (mtm)
Uaih: si fuera o si ouiera; vsase en oraçiones de subiuntiuo. (mtm)
Uaix bin, uaix ma: Quiza se, quiza no. (belms)
Uaix bin, uaix ma:: Quiçá si, quiçá no: vaix bin, vaix ma. (vns)
Uaix bin, vaix ma: quiza si, quiza no. (mtm)
Uaix bin: quiza sí; (jpp)
Uaix bin: Quizá si. (cam)
Uaix ma: donde no, o si no. & vaix ma v canicob xane: y si no la
deprendieren, o donde no la deprendieren. (mtm)
Uaix ma: Donde no; si no. (belms)
Uaix ma: quiza no. (jpp)
Uaix ma: Quizá no, si nó, donde no. (cam)
Uaix ma:: Quiçá si, quiçá no: vaix bin, vaix ma. (vns)
Uaix ma:: Si no: vaix ma. & Y, si no le aprendieren...: vaix ma v canicob
xane.... (vns)
Uaix: O. & Pedro uaix Juan. (cam)
Uaix: quiza, ó. uaix juan: ó juan. (jpp)
Uaixa bal: si alguna cosa .l. lo que. & vaixa bal bin a cib ta lake, baix bin v
cib tech xan: si alguna cosa, o lo que hizieres con tu proximo, assi lo hara el
contigo. (mtm)
Uaixa bici: de la manera que .l. como. & vaixa bici bin v cibob tin pixane:
como o de la manera que lo hizieren conmigo y mi alma; assi quiera Dios
que lo haga con las suyas quando ellos murieren. (mtm)

Uaixan: lo mismo que tilolob. (mtm)
Uak cabtah; uak kab; opp cab: quebrar, abollar apretando con las manos.
(sfm)
Uak che, uak cheil: goma ó resma que fluye expontáneamente del árbol.
(jpp)
Uak che: v.n. henderse expontáneamente el árbol para que fluya la resma.
(jpp)
Uak ha.t.:: Derramar agua como con jícara: uak ha.t. (tic)
Uak hadz.t.:: Açotar, jeneralmente, o herir: hadz.ah,ab. & Açotar por todo el
cuerpo: babal hadz.t. & Açotar o herir en la barriga: puk hadztah. & Açotar,
que suenen los açotes: vak hadz.t. & Açotar blandamente: tzatza hadz.t. &
Açotarse o deceplinarse uno: hadz ba. & Azotarse o disciplinarse
alternativamente uno a otro: hadzlam tanba. & Açotarse muchos, como el
Juebes Santo: hadzlam pach. & Açote con que açotan: hadzab .l. hadzab
kaan pach. & Açote o golpe de el: ppul. & )Quantos açotes le tengo de dar?:
hay ppul bin in hadzic? (vns)
Uak hadz.t.:: Verguear como lana: tupp hadz.t.; uak hadz.t. (dmm)
Uak hadztah: v.a. azotar con palo. (jpp)
Uak he: hace seis días. & uak eh: tiene seis días. (sfm)
Uak, uakah: urdir tela, reventar con explosion, salir el tiro de arma de fuego,
hender. (jpp)
Uak.ah,ab: ordir tela. & vaknech va ti Domingo?: (mtm)
Uak.ah,e: Henderlo, rajarlo, rebentarlo, quebrar, dar traquido. (belms)
Uak.ah,eb:: Salpicar: tidzeçah .l. tidz.ah,ib, vek.ah,eb. & Salpicóme la cara
con tinta: v tidzah çabac tin ich. (vns)
Uak: el ruido que se hace al golpear ó reventar cohetes. (jpp)
Uak:: Enemigo: nup; ah val. (dmm)
Uak:: Ordir tela: oc che.t.; vak. (dmm)
Uak:: Ordir tela: vak .l. oc che.t. çacal. & Ordida tela: vakbil kuch, oc chebil

kuch .l. oc chean çacal. (vns)
Uak:: Urdir su tela la araña: zin kan; uak. (tic)
Uak:: Urdir tela: uak. (tic)
Uak; oc chetah: urdir tela. & uakbil kuch: hilo urdido. (sfm)
Uak; Uakah: Hender, rajar, rebentar, estallar, dar traquido. (cam)
Uak; Uakah: Urdir la tela. (cam)
Uakaan: p.p. de uak. (jpp)
Uakacbal: cosas reventadas con explosion ó armas descargadas. (jpp)
Uakach:: Chas; el ruido de golpe: vakach. & Vide: estallido. (dmm)
Uakah: v. uaklil. (jpp)
Uakah: v.a. descargar el tiro de arma de fuego, quemar cohetes, hacer algo
con explosion. (jpp)
Uakal ich:: Ojisaltado o trauieso: çac thah ich; vakal ich. (dmm)
Uakal ich; nacal ich; zac thab ich: traviesos los ojos, ojisaltado. (sfm)
Uakal kik:: Rebentar la sangre de algún golpe o açote: vakal kik. &
Rebentóme la sangre: vaki in kikel. (vns)
Uakal nak: v.n. criar hernia. (jpp)
Uakal ó uaakal: reventar ó henderse, arderse el cohete, rajarse, estallar. V.
uaakal. (jpp)
Uakal teppel: quebrado, desvencijado. (sfm)
Uakal uak: lleno de grietas ó hendiduras, grietoso. (jpp)
Uakal uak:: Grietas en los pies: xoch; zal ik; uakal uak. (tic)
Uakal uak:: Herido con muchas heridas, rajaduras: uakal uak; hetel het. (tic)
Uakal uak:: Resquebrajado: hetel het; vakal vak. (dmm)
Uakal uak:: Resquebrajarse una cosa: hetel, hetlahal, vaklahal. &

Resquebrajado así: vakal vak .l. hetel het. (vns)
Uakal uak; hetel het: resquebrajado, hendido, reventado. (sfm)
Uakal, uaki, uakac: Rebentar, quebrarse, estallar. (belms)
Uakal: acento en la primera; hendirse, abrirse, o resquebrajarse como
vasijas, madera, o pared, ettz. & Item: quebrarse o desuençijarse y estallar o
rebentar con furia el hueuo, castaña, arcabuz, y la honda y cosas assi. (mtm)
Uakal: acento en la vltima; cosa urdida y hendida, y la abertura ettz. (mtm)
Uakal: Estallar, reventarse, henderse. (cam)
Uakal: hendido, rajado, reventado, ardido el cohete ó tiro de pólvora: p.p. de
uaakal. (jpp)
Uakal: sonido, estallido, estallar reventando. (sfm)
Uakal:: Abertura comoquiera: hol, vakal .l. hethel. & Abertura i endedura:
hethel. & Abertura, boca o llaga de herida: v hol yaah. & Abierta cosa y
endida: hethecnac .l. hehethec. & Abierta cosa comoquiera: hean .l. holan.
(vns)
Uakal:: Abertura o hendedura: vakal; hetel; hatal. (dmm)
Uakal:: Abertura: uakal; hetel. (tic)
Uakal:: Abrirse como pared o cosa de barro: hetel; uakal; buhul. (dmm)
Uakal:: Desbençijarse o quebrarse: vakal .l. teppel. (vns)
Uakal:: Desvençijarse: vakal; teppel. (dmm)
Uakal:: Estallar rebentando: vakal. (dmm)
Uakal:: Estallar rreuentando: tuppul .l. vakal (azento en la primera). &
Estallido assí: tuppal. & Estallar el güebo, o el arcabuz quando se tira: vakal.
(vns)
Uakal:: Estallido anssi: v uakal. (dmm)
Uakal:: Henderse algo: teppel; uakal. (tic)
Uakal:: Henderse madera o piedra, etcétera: vakal .l. vaklahal. &
Hendiéronse las piedras quando murió nuestro Redentor: vaklahi chaltun ca

cimi cah Lohil. & Hender por muchas partes: vakal vak.t. & Hended así el
madero: vakal vaktex che. (vns)
Uakal:: Hendida cosa, como madera, pared, piedra y cosas así: vakal. (vns)
Uakal:: Hendida cosa como pared: uakal; teppel. (tic)
Uakal:: Manada o rebaño: vakal. (dmm)
Uakal:: Quebrarse o desuençijarse: vakal. (dmm)
Uakal:: Rajada cosa ó hendida: hetel; uakal. (tic)
Uakal:: Rebentada cosa: uakal. (tic)
Uakal:: Rebentada cosa: vakal. (dmm)
Uakal:: Rebentar algo, sonando i estallando: vakal .l. tuppul. & Rebentó así
el güebo: vakal v cah hee. (vns)
Uakal:: Rebentar el guebo y derretirse algo: vakal. (dmm)
Uakal:: Rebentar la trox: teppel; vakal. (dmm)
Uakal:: Rebentar: uakal. (tic)
Uakal:: Rebentar: vakal. (dmm)
Uakal:: Resquebrajadura: v uakal; v hetel. (dmm)
Uakal:: Resquebrajarse o henderse: vakal; hetel. & Vide: henderse. (dmm)
Uakal:: Reventar: uakal. (tic)
Uakal:: Sonido de disiplina: vakal. (dmm)
Uakal; teppal: reventar, hender. & uaki hee: reventa los huevos. & uakal uak:
hendido, reventado. (sfm)
Uakal; u hetel: hendidura, abertura, resquebrajadura, resquebrajarse,
henderse, quebrarse, desvencijarse. (sfm)
Uakan:: Uahkan: ruido que se hace al golpear cosas duras. (jpp)
Uakazlom: lo mismo que vaçaklom. (mtm)

Uakbil kuch: hilo urdido para telar. (jpp)
Uakbil kuch:: Ordir tela: vak .l. oc che.t. çacal. & Ordida tela: vakbil kuch,
oc chebil kuch .l. oc chean çacal. (vns)
Uakbil kuch:: Pierna de patí tejida: heb, hebel, tzil .l. hebel nok. & Pierna de
patí de braza en largo: çapal nok. & Pierna ordida por tejer en hilo: heb
vakbil kuch. (vns)
Uakbil kuch:: Tela ordida: vakbil kuch .l. oc chebil kuch. (vns)
Uakbil kuch:: Tela vrdida: oc chebil kuch; vakbil kuch. (dmm)
Uakbil kuch:: Urdida tela: uakbil kuch. (tic)
Uakbil kuch; oc chebil kuch: tela o hilo urdido. (sfm)
Uakbil: reventándolo, urdiéndole. (jpp)
Uakchahal: v. p. ser urdido, reventarse, henderse, rajarse. (jpp)
Uakchalac: cosa que revienta con frecuencia y ruido. (jpp)
Uakeh. Uak can mean the sound of something bursting. The uakeh is
associated with the hawk, jay, and woodpecker. It is cited in incantations for
snake-pulsation in the abdomen, kanpetkin-wasp-seizure, and inflamed
gums (MS pp. 132, 142, 164, 169-70, 172). (rbm)
Uakenuak: cosas de pólvora que han ardido. / rajados, hendidos. (jpp)
Uakhadztah: azotar. & uakhacte pah: azótalo (el muchacho). (sfm)
Uakil: v. uaklil. (jpp)
Uakkahal: v. uakchahal. (jpp)
Uakkalac: lo mismo que uakchaalac. (jpp)
Uakkalancil ó uakchalancil: estar reventando con ruido. (jpp)
Uaklaahal: v. u. rajarse, henderse, hacer explosion. (jpp)
Uaklaantah: v.a. reventar uno á uno, rajarlo ó henderlo así. (jpp)
Uaklac: reventon, gordito. (jpp)

Uaklahal:: Henderse madera o piedra, etcétera: vakal .l. vaklahal. &
Hendiéronse las piedras quando murió nuestro Redentor: vaklahi chaltun ca
cimi cah Lohil. & Hender por muchas partes: vakal vak.t. & Hended así el
madero: vakal vaktex che. (vns)
Uaklahal:: Resquebrajarse una cosa: hetel, hetlahal, vaklahal. &
Resquebrajado así: vakal vak .l. hetel het. (vns)
Uaklahal:: Resquebrarse mucho: uaklahal; hetlahal. (tic)
Uaklic: reventado, rajado. (jpp)
Uaklil grieta, reventadura, hendidura, rajadura, urdiembre. (jpp)
Ual can. (cam)(X-)
Ual canil. pteridium caudatum (L.) Maxon. (Millsp. III, 8). Lit. fly-brush
shoots or fan-shoots. A large bushy fern with pale yellow fronds. The
Indians are said to make fly-whisks of them. This may be the ceremonial
"caanil ual" mentioned in the ancient Maya prophecies. (Chilam Balam of
Chumayel, p. 13). (ebm)(X-)
Ual hul; uac hultah: atravesar con flecha. (sfm)
Ual nok: figura de trapo, muñeco de niñas para jugar. (jpp)
Ual nok; dzibilah; ziil; ziil kab.t.: ofrecer, ofrenda o presente que se ofrece,
don, ofrecer de gracias. (sfm)
Ual pak.t.:: Çercar ansi; val pak.t. (dmm)
Ual pak: cerca de pared bajo (como la del patio). (sfm)
Ual picitil:: Mosqueador: val, licil picit yaxcach .l. val picitil. (vns)
Ual pixan:: Corruptela de el alma: yah val pixan. (vns)
Ual toe: Despues. (cam)
Ual, uale, ual toe: Despues. Van pospuestas. (belms)
Ual, uale, ualele: despues. ualel. (jpp)
Ual.t.: mosquear o hazer ayre con el mosqueador o ventalle. & valten ti val:
hazme ayre con el ventalle. (mtm)

Ual.t.:: Aire hacer con mosqueador: val.t. .l. pictah ti val. & Hazme así aire:
val ten .l. picten ti val. (vns)
Ual.t.:: Auentar o acer aire: val.t. .l. picit. pictah, picte. & Auiéntanos o
aznos aire con el abanillo: pic ton ti val .l. val ton ti val. & Auentad así el
maíz: pic tex ixim. (vns)
Ual.t.:: Hojear libro: ualat; xaual. & Ut: ualte; xaule. (tic)
Ual.t.:: Hojear libro: valat, xavalat .l. xaval huun. & Y conmenzó a ojear el
libro: ca hoppi v valtic huun. (vns)
Ual.t.:: Hojear libro: valat; valtah. (dmm)
Ual.t.:: Limpiar entre las manos: ualat. & Ut: ualte. (tic)
Ual.t.:: Mezclar cosas no liquidas: ualat. & Ut: ualte. (tic)
Ual.t.:: Rebolber con la mano, como maíz, frisoles y chile: xaual kab.t.,
val.tah,te. (vns)
Ual.t.:: Reboluer con la mano como maiz: xaual kab.t.; valtah. (dmm)
Ual.t.:: Revolver ó mezclar cosas líquidas: xaual; ualtah. & Ut: xaule; xaual
kabte. (tic)
Ual: abanico, aventador, mosqueador. (jpp)
Ual: Abanico. (cam)
Ual: auanillo o mosqueador. (mtm)
Ual: cosa muy dañosa y perniciosa. (mtm)(Ah)
Ual: enemigo, adversario. (jpp)(Ah)
Ual: enemigo capital y contrario que mata y destruye. (mtm)(Ah)
Ual: Enemigo. (cam)(Ah)
Ual: es dubitatiua con romance de futuro; sera, estara, ettz. & macal mac val
be?: qual sera de esso .l. qual sera de essos. & va venel v cah toh yol val be:
si dormit sanus erit. (mtm)
Ual: hoja (como de libro o tabaco), cuenta para horas. & hun ual, ca ual: una,
dos hojas. & ca ual in dzibtic: dos hojas he escrito. & ca ual u lee che: dos

hojas del árbol. & ualab; ualtah: hojear libro. (sfm)
Ual: hoja de árbol, yerba ó libro. (jpp)
Ual: hoja de libro o de papel, de tauaco, platano, y de cosas assi. (mtm)
Ual: Para contar ojas anchas. (cam)
Ual: Para hojas de tabaco, de platano, y otras assi. (belms)
Ual: postpuesta significa oy. & ma val maix çamal ca paxal: no oy ni
mañana nos emos de yr del pueblo y dexarle. (mtm)
Ual:: Auanillo o abentador o mosqueador: val. & Hurtadome an mi abanillo:
ti oclabi in val. & Abanillo grande, que hace sombra: chimal val .l. kinil val.
(vns)
Ual:: Avanico, aventador: Ual, picit, picitil. (belsm)
Ual:: Contrario o enemigo mortal: ah val. & Líbranos de nuestros enemigos:
tocon ti cah valob. & Contrario ser o contrariar: ah valtah. (vns)
Ual:: Contrario o enemigo: nup; ah ual; ah nupintah. (dmm)
Ual:: Cuenta para hojas, dobleces, y cosas asi: ual. (tic)
Ual:: Cuenta para hojas: ual. (desf)
Ual:: Dudosas partículas, o dubitatiuas, que ay en la lengua: val, vel, vil. &
)Que será de esso?: macal mac val be? & Oy por ventura vendrá: hele vel .l.
hele vil yulel. (vns)
Ual:: Enemigo: ah val, nocol .l. nup. & Enemistado conmigo: nupul tinmen.
& Contigo: a nup .l. a vah val. & Enemigo, absolutamente: nupbil. & Al
enemigo trátalo bien: nupbil vinic vtzcin lo. & Es mi enemigo: nupbil
tinmen. & Es enemigo de Dios: nupbil tumen Dios. (vns)
Ual:: Hoja como de libro o tauaco: val. (dmm)
Ual:: Hoja de árboles, matas, yerbas: lee. & Somos como ojas de árboles de
poca duraçión: booni v leeob che lechel ca cah. & Hojas de árboles o matas,
solas y secas, caydas por el suelo: çohol. & Hojas de árboles coger: hich lee
che. & Hojas echar el árbol: leeancil che. & Hoja de palma, coco o cocoyol:
v kab xan. & Hoja de platano o tauaco: val. & Hoja de calabaza: v lee kum.
& Hoja de libro o de papel: tzil, val .l. valah. & En dos hojas de papel está
escripto este testamento: ca val huun dzibanil testamento lo. (vns)

Ual:: Hoja de libro: ual. (tic)
Ual:: Mosqueador: val, licil picit yaxcach .l. val picitil. (vns)
Ual:: Moxqueador: val. (dmm)
Ual:: Moxquear: picit yaxcach ti val. (dmm)
Ual:: Ojear moscas con mosqueador: pictah yaxcach ti ual. (dmm)
Ual:: Oy, en lo restante del día: iuale, val .l. vale. & No sauemos si oy o
mañana nos moriremos: ma c ohel va iuale, va çamal, ca lukebal v kin vaye
yokol cabe. & Por ventura, no berás ponerse oy el sol: ixma citan a vilab
yocol kin iuale. (vns)
Ual:: Ponçoña o tosico que mata: ten dzac, ah valbil dzac .l. ah val. &
Ponçoña dulce: v cħahucil ah valbil dzac. & Ponçoña dar a otro: ten dzac.t. &
Ponçoña que tiene la culebra llamada cħooc can, y la llamada ix hun pedz
kin: v cabil v pach cħooc can, v cabil v pach ix hun pedz kin. & Ponçoña de
uíuora y de otros animales, y la fuerza y dolor de ella: v kinam ahau can.
(vns)
Ual:: Quiçá o puede ser: val .l. muki. & Quiçá vendrá el Padre: muki yulel
Padre. & Quiçá morirás esta noche: muki val ti akbil a cimil. (vns)
Ual; cimal ual: mosqueador, aventador. & picte ti ual: mata los mosquitos.
(sfm)
Ual; nup; ah nupintah: enemigo o contrario. (sfm)(Ah)
Ual; nupintah: contrariar, contradecir, contradicción. (sfm)(Ah)
Ual; uale; ual toe: Despues. (cam)
Uala, ualo: partícula que pospuesta sirve para dar romance de futuro. (jpp)
Uala uudz than: doblado, hipócrita. (jpp)
Uala uudz than:: Doblado que aqui diçe vno y alla otro: ah uala vudz; ah
uala vudz than. (dmm)
Uala uudz than; ah cate than: doblado, hipócrita. (sfm)
Uala uudz u than:: Cara con dos açes, finjido y doblado: ah vala vudz .l. ah
vala vudz v than. (vns)

Uala uudz:: Ah uala vudz: hombre doblado y fingido. (mtm)(Ah)
Uala uudz:: Cara con dos açes, finjido y doblado: ah vala vudz .l. ah vala
vudz v than. (vns)
Uala uudz:: Doblado que aqui diçe vno y alla otro: ah uala vudz; ah uala
vudz than. (dmm)
Uala uudz:: Uala vudz /o/ ah uala vudz u than:} doblado fingido, que ya dize
vna cosa y otra. (mtm)(Ah)
Uala uudzil: doblez, pliegue. (jpp)
Uala uudzil: Doblez. (belms)
Uala uudzil: Doblez. (cam)
Ualab: medida de vn estado. (mtm)
Ualab:: Estado o estatura, medida: valab, valak .l. valah. & Un estado: hun
valah .l. hun valak. & Medir a estados: valak .l. valah ppiz.t.. (vns)
Ualab; ualtah: hojear libro. (sfm)
Ualac hi, lac hi, ualci, ualcili: Por este tiempo; á estas horas (sirve á tiempo
passado). V.g.: ualci holhé, ayer á estas horas; ualac hi hun haabe, aora haze
un año; ha un año por este tiempo. (belms)
Ualac hii; hool he; lic hii hool he: ayer a estas horas. (sfm)
Ualac than:: Respuesta de palabras: kam than; ualac than. (tic)
Ualac ualac:: Valac valac: el que esta de camino para partirse. & valac
valacto in talel ta pach: aun estoy de de camino para yrme contigo. (mtm)
Ualac:: Hazerse de costumbre: lac, lic .l. va lic. & )Que se haze de
costumbre?: bal va lac?, bal lac .l. bal lic? (vns)
Ualac:: Qué se haze o acostumbra?: bal valac? & -Dícese o acostúmbrase
missa: misa valac. & -Acostúmbrase comer: hanal valac. (vns)
Ualac:: Roçio caer anssi: yeeb valac. (dmm)
Ualac:: Valac: lo mismo que tamuk. (mtm)

Ualac:: Valac: tener de costumbre. & valac xin a beeltic lo?: sueles hazer
eßo? (mtm)
Ualac:: Valac; valaci:} el enfermo que aunque le faltan las calenturas, no ha
tomado aun fuerças. & valaceni .l. valacenito: bueno estoy, pero aun no
tengo fuerças; no he conualecido. (mtm)
Ualac:: Verano ser: kin tun yaabil ualac. (dmm)
Ualac; lac; lic (para verbos impersonales): confesar. (sfm)
Ualacbal: parado, puesto en pié. (jpp)
Ualacech .l. lacech: agora sea .l. ya. & valacech ti cheltal, valacech ti hautal:
ya te estas echado, ya boluiendote boca arriba. (mtm)
Ualachi holhe:: Ayer a estas horas: valachij holhe. (dmm)
Ualachi: A estas horas, por este tiempo. & Ualachi hun habe: Ahora un año,
hará un año. (cam)
Ualachi: lo mismo que lachi; por este tiempo o a estas horas, y es de tiempo
pasado. (mtm)
Ualachi: por este tiempo, á estas horas. ualachi hun habe: ahora un año, hará
un año. (jpp)
Ualachi:: A estas oras, de tiempo pasado: lachi, lichi .l. valachi. (vns)
Ualachi:: Por este tiempo: lachi .l. valachi. (vns)
Ualachi:: Una, uno: hun. & Uno, como hombres, mugeres, ángeles, en
número: huntul. & Una vez: hun ten .l. hun muc. & Un mes haze agora de
eso: lachi, lichi .l. valachi hunppel v helela. (vns)
Ualaci, ualci, ualacil: á estas horas, por este tiempo. ualci holhe: ayer á estas
horas. ualacil ualacil a talel: en un instante vienes. (jpp)
Ualaci; ualci; ualcili: A estas horas. & Ualci holhe: Á estas horas ayer. (cam)
Ualacil: es de tiempo por venir. & valacil çamal: mañana a estas horas. &
valacil hun haab: de oy en vn año, o a estas horas o por este tiempo. (mtm)
Ualacumlac:: Ynquieta cosa: ikil ik yol; valacumlac; çutpalac; balkalac yol;
chuclac yik. (dmm)

Ualacumlac; ikil ik ol; zutpalac; ualkalac yol; chuc lacil: inquieto,
desasosegado, bullisioso. (sfm)
Ualah be:: Enseñar el camino: valah be .l. eteçah be. (vns)
Ualah in cimil:: Desseéme la muerte: valah in cimil .l. in çatal. (vns)
Ualah in zatal:: Desseéme la muerte: valah in cimil .l. in çatal. (vns)
Ualah ppiz.t.:: Estado o estatura, medida: valab, valak .l. valah. & Un estado:
hun valah .l. hun valak. & Medir a estados: valak .l. valah ppiz.t.. (vns)
Ualah u xul:: Medida de un estado: hun valah v xul. (vns)
Ualah: cuenta para estado (medida). (Estado = 49 piés, medida de
superficie). & hun ualah: un estado. (sfm)
Ualah: de presto en vn punto. & valah in benel: (mtm)
Ualah: estatura ó altura de un hombre. un estado: hun ualah. (jpp)
Ualah: hoja de libro y medida como vn estado. (mtm)
Ualah: medida como de vn estado. & y medida para milpas como de tres
braças. (mtm)
Ualah: v.a. enemistar, adversar, tener por enemigo. (jpp)(Ah)
Ualah:: Adversar: nupintah; noc ol.t.; ah ualah. (tic)
Ualah:: Cuenta para estados: ualah. (desf)
Ualah:: Cuenta para estados: ualah. (tic)
Ualah:: Estado o estatura, medida: valab, valak .l. valah. & Un estado: hun
valah .l. hun valak. & Medir a estados: valak .l. valah ppiz.t.. (vns)
Ualah:: Hoja de árboles, matas, yerbas: lee. & Somos como ojas de árboles
de poca duraçión: booni v leeob che lechel ca cah. & Hojas de árboles o
matas, solas y secas, caydas por el suelo: çohol. & Hojas de árboles coger:
hich lee che. & Hojas echar el árbol: leeancil che. & Hoja de palma, coco o
cocoyol: v kab xan. & Hoja de platano o tauaco: val. & Hoja de calabaza: v
lee kum. & Hoja de libro o de papel: tzil, val .l. valah. & En dos hojas de
papel está escripto este testamento: ca val huun dzibanil testamento lo. (vns)
Ualahaan: parado, puesto en pié: tambien es de alahaan: dicho, mandado.

(jpp)
Ualahcab .l. valahcabac: muy de presto en vn punto. (mtm)
Ualahcabhal: hazerse de presto en vn punto. (mtm)
Ualahhal: idem. (mtm)
Ualahhi, ualhi: pretérito de uatal. (jpp)
Ualahi u benel: en punto se fué. (sfm)
Ualak chuy.tah .l. valak ich chuy.t.:} coser la ropa boluiendo lo de dentro
afuera. (mtm)
Ualak chuy: v.a. volver la costurera lo de abajo para arriba y al contrario.
(jpp)
Ualak çulup: paga o satisfacion que se da, como xabon, gallinas, o cosas
assi, al que trae alguna carga o fue algun camino. & lay a valak çulup lo: esta
es tu paga. (mtm)
Ualak çut: de presto en vn punto. (mtm)
Ualak ich.t.:: Reues de la ropa y boluer del reues: valak ich.t. (dmm)
Ualak ich: ropa buelta lo de dentro afuera. (mtm)
Ualak ichcunah nok:: Bolber la ropa de la az: valkeçah v vich nok .l. valak
ichcunah nok. (vns)
Ualak ichil nok:: Enbez o rrebez de vestidura: valak ychil nok. & El enbez
de mi rropa: v valak ichil in nok. (vns)
Ualak luk.t.:: Volver la comida á la boca para rumiarla: ualak luk.t. (tic)
Ualak luk: v.a. volverla comida á la boca para rumiarla. (jpp)
Ualak nocpalac: el que esta desasosegado dando bueltas ya boca arriba ya
boca abaxo. (mtm)
Ualak ó ualak che: medida de dos varas ó de un estado para milpas. (jpp)
Ualak pach: boluer atras. & valak pachnen: (mtm)
Ualak ta: lo mismo que valak ich. (mtm)

Ualak ta:: Volver la ropa al revez: ualakta. (tic)
Ualak tacunah:: Boluer del reues ropa: valaktacunah. (dmm)
Ualak tancunah: volver de revés la ropa. (sfm)
Ualak than: lo mismo que vaçak than. (mtm)
Ualak than: respuesta de palabra. (jpp)
Ualak than: Respuesta. (cam)
Ualak than; kex than: vuelta de palabras. & ma u zah u ualak than toon: no
tengas miedo a cambiar rus palabras. (sfm)
Ualak yol: v.n. volver los ojos en blanco. (jpp)
Ualak yol:: Volver los ojos en blanco: ualak yol. (tic)
Ualak: boluer o tornar, y buelta assi. & biykin a ualak?: quando has de
boluer o tornar? & valaknen: bueluete tu. (mtm)
Ualak: por animal doméstico. V. alak. (jpp)
Ualak: v.a. tornar ó volver al reves, esto es lo dentro ponerlo fuera y al
contrario. V. ualkezah. (jpp)
Ualak: Volver. (cam)
Ualak: Vuelta, retorno. (cam)
Ualak: vuelta. (jpp)
Ualak:: Estado, medida: ualak. (tic)
Ualak:: Estado o estatura, medida: valab, valak .l. valah. & Un estado: hun
valah .l. hun valak. & Medir a estados: valak .l. valah ppiz.t.. (vns)
Ualak:: Missa, respecto de la consagración se puede deçir: emçah Ku, que es
"bajar a Dios" el sacerdote. & Misa se dice o se está diciendo missa: valak .l.
lic yuchul missa. & Missa cantada: kaybil misa. & Misa resada: thanbil misa.
& Misa mayor: noh missa. & Missa de nuestra Señora: v missail ca Coolel. &
Misa de difuntos: v missail cimenob. & Missa por un difunto: missa yokol
huntul cimen. & Misa decir por alguno: mançah misa okol. (vns)

Ualak:: Tornar: ualak. (tic)
Ualak; uazak; uacat: vuelta, volver. & ixma ci zeban in ualak: por ventura no
volveré mi palabras atrás. & bikinx a ualak: )cuando volverás? (sfm)
Ualaklom: lo mismo que vaçaklom. (mtm)
Ualaknac: idem. (mtm)
Ualakta:: Alreues: valakta. & Vide: reues. (dmm)
Ualaktah: v.a.. criar animales entre casa, domesticarlos. / voltear. (jpp)
Ualaktahaan: p.p. de ualaktah. (jpp)
Ualan:: Debaxo de alguna cosa: alan. & Debaxo de mí, de ti: valan, a valan.
& Debaxo de mí su ir: valan v binel. (vns)
Ualan:: Detenerse o pararse: vatal. & Detenéos: valanex .l. valhenex. &
Detenido y parado así: vacabal .l. vaan. (vns)
Ualan:: Estantigua o visión que se ve de noche: akab culen cul, vaua pach .l.
manab. & Anda desnudo, como estantigua: manaan nok yokol bay manabe.
& Estantigua que, diçen, se apareçía en figura de gato a los yndios: valan.
(vns)
Ualan:: Levantarse y ponerse en pie: uatal. & Ut: ualen; ualhen. (tic)
Ualat, ualtah: v.a. hojear libro u hojas de cualquier árbol ó yerba. / limpiar ó
cernir entre las manos ó dedos, mezclar cosas no líquidas. (jpp)
Ualat:: Hojear libro: ualat; xaual. & Ut: ualte; xaule. (tic)
Ualat:: Hojear libro: valat, xavalat .l. xaval huun. & Y conmenzó a ojear el
libro: ca hoppi v valtic huun. (vns)
Ualat:: Hojear libro: valat; valtah. (dmm)
Ualat:: Limpiar entre las manos: ualat. & Ut: ualte. (tic)
Ualat:: Mezclar cosas no liquidas: ualat. & Ut: ualte. (tic)
Ualat; ualtah; xaual; xaual kabtah: revolver con la mano como maíz para
limpiarlo. (sfm)
Ualax: doblado, mentiroso, chismoso. (mtm)(Ah)

Ualax:: Chismear diçiendo lo que no saue: pul yamab .l. ppan yamab. &
Chismoso o gran hablador: yaab v xay chij. & Chismoso o mentiroso: ah
valax. & Chismoso que no sesa de chismear: ma yam cħupul chij. &
Chismear contando nuebas: xab anumal. & Chismear en secreto: mucul than.
& La enbidia es principio de chismes y de aborreçimiento: çauinal çidzil v
chun mucul than pul than, kuxil ba xan. & Chismear, deçir de la muger al
marido, o del marido a la muger, y chismes así: aal than, hahal than. &
Acotóme mi marido por los chismes de su madre: v hadzaen v vicham
tumen yal than v naa. & Chismoso: ah al than. (vns)
Ualax:: Chismoso, mentiroso y doblado: ah ualax. & Vide: nouelero. (dmm)
Ualbil (ah -) dzac; u aacal cimil: ponzoña mortal. (sfm)
Ualbil dzac: ponçoña que mata. (mtm)(Ah)
Ualbil dzac:: Ponçoña o tosico que mata: ten dzac, ah valbil dzac .l. ah val.
& Ponçoña dulce: v cħahucil ah valbil dzac. & Ponçoña dar a otro: ten dzac.t.
& Ponçoña que tiene la culebra llamada cħooc can, y la llamada ix hun pedz
kin: v cabil v pach cħooc can, v cabil v pach ix hun pedz kin. & Ponçoña de
uíuora y de otros animales, y la fuerza y dolor de ella: v kinam ahau can.
(vns)
Ualbil dzac:: Ponçoña: dzac; ah ualbil dzac; v dzacal cimil. (dmm)
Ualbil dzac:: Ponzoña mortal: ah ualbil dzac. (tic)
Ualbil keban: pecado mortal. (mtm)(Ah)
Ualbil keban: Pecado mortal. (belms)(Ah)
Ualbil keban:: Pecado mortal: ah ualbil keban. (tic)
Ualbil keban:: Pecado: çipil, keban .l. tanal. & El pecado es castigo de quien
lo haçce: yah numçahul ti ya vinic v keban tu hunal. & Pecado mortal: ah
valbil keban. & Pecado venial: çal keban .l. yal keban. & Pecado original:
çihnalil keban .l. yax keban. & Pecado bergonçoso y suçio, que se lo mete el
miembro del varón, con la boca mamando o chupando las vergüenças: chijl
keban. & Pecador, generalmente: ah çipil .l. ah keban. & Pecador grande: ah
tam keban. & Pecar, generalmente por fornicación: pak keban. & Pide
perdón del pecado que cometiste contra Dios: kat v çaatal a keban a pakah ti
Dios. & Pecar contra otro: çipçah ba ti .l. çipil ti. & Pecar carnalmente,
bocablos onestos: tal.ah,ab, than.ah,ab, ilmah. ilah ilab, oheltah, çipil ti, pak
keban. & Pequé con una muger: in talah huntul cħuplal, .l. in kebantah, çipen
ti, in pakah keban ti huntul cħuplal. & Pecado de moliçie consigo mismo:

baxal ba .l. baxtah bakel, & Pecar un hombre con otro: ix ppenil keban .l. top
chun. & Sic ad inuicem: toplom chun. (vns)
Ualbil keban:: Peccado mortal: ah valbil keban. (dmm)
Ualchahal: v. p. ser cernido con la mano ó entre los dedos, ser bojeado el
libro ó yerbas. (jpp)
Ualci hunppel haab:: Aqui: uaye. & Ut: aqui estarás: uay cechitoe. De aqui á
un año: ualci hunppel haab. De aqui en adelante: te tu pach; lic u binel. (tic)
Ualci, ualcili: v. ualaci. (jpp)
Ualcil zamal helela:: Mañana a estas horas: valcil çamal helela; licil çamal.
(dmm)
Ualcil zamal: mañana a estas horas. (sfm)
Ualcunah: elector, el que nombra, elige ó diputa. (jpp)(Ah)
Ualcunbil, ualcuntabil: parándole, poniéndole en pié. (jpp)
Ualcunzah, ualcuntah ó ualcinbil: v.a. parar, poner en pié. (jpp)
Ualcunzahaan: p.p. de ualcunzah. (jpp)
Uale, ualele, ualel: despues, entre poco, de aquí á un rato, hasta despues, no
todavía. (jpp)
Uale: lo mismo que iuale. (mtm)
Uale:: Oy, en lo restante del día: iuale, val .l. vale. & No sauemos si oy o
mañana nos moriremos: ma c ohel va iuale, va çamal, ca lukebal v kin vaye
yokol cabe. & Por ventura, no berás ponerse oy el sol: ixma citan a vilab
yocol kin iuale. (vns)
Ualen:: Pararse y detenerse lo que anda: nicil, nic ba, vatal .l. nicil xinbal. &
Párate y detente: valen .l. nicen. & Detenéos o paráos: nicenex .l. valenex. &
Parada cosa: vacabal. (vns)
Ualenual: parados, en pié. (jpp)
Ualhen:: Detenerse o pararse: vatal. & Detenéos: valanex .l. valhenex. &
Detenido y parado así: vacabal .l. vaan. (vns)
Ualhen:: Levantarse y ponerse en pie: uatal. & Ut: ualen; ualhen. (tic)

Ualhi kin: de uaatal kin: pretérito. (jpp)
Ualhi u binel: al punto se fué. (jpp)
Ualhi: v. ualci: pretérito de uaatal. (jpp)
Ualhul ó uachul: atravesar con la flecha, flecharlo con fuerza. (jpp)
Ualic:: Hazerse de costumbre: lac, lic .l. va lic. & )Que se haze de
costumbre?: bal va lac?, bal lac .l. bal lic? (vns)
Ualici, ualicil: v. ualaci. (jpp)
Ualka çutpac: diligente que presto va y viene a alguna parte. & valka çutpac
Juan ti tuxchijl: en vn punto va Juan y bulue a donde le embian. (mtm)
Ualka zutpac ik:: Respirar, echar el aliento y boluerle açia dentro: valka
çutpac ik. & Respiracion: put ik .l. cħaal ik. (vns)
Ualkac a can, zutpahac a than:: Ya dices uno, ya otro: valkac a can, çutpahac
a than. (vns)
Ualkac ol:: Mudable en el parezer y no constante: ca pach ol, valkac ol .l. çut
pac ol. (vns)
Ualkac ol:: Mudable en el proposito: çutpac yol; valkac yol. (dmm)
Ualkac u than:: Mudable en lo que dize: çutpac v than; valkac v than. (dmm)
Ualkac u than; zut pac: mudable (en lo que dice). (sfm)
Ualkac uba:: Desembriagarse: temhal ol. & Ut: ma temac yol; ma ualkac
uba. (tic)
Ualkac yol; zutpac: mudable (en el propósito). (sfm)
Ualkahaan; p.p. de ualkahal. (jpp)
Ualkahal okol: pagar vno lo que ordena y traça contra otro, y llouer sobre el;
caerle a cuestas. (mtm)
Ualkahal ti ba ti ol:: Tornar a bolber en sl el que no andaba en buenos pasos:
valkahal ti ba ti ol. (vns)
Ualkahal ti ba:: Bolber en sí y caer en la cuenta: valkahal ti ba .l. valkahal ti

ol. & Bolber en una lengua, otra: çutbeçah ti .l. valkeçah ti. & Bolbílo en
lengua de Castilla: in çutbeçah .l. in valkeçah ti castelan than. & Bolber la
fama: valkeçah mut .l. valkeçah pectzil. (vns)
Ualkahal ti ol:: Bolber en sí y caer en la cuenta: valkahal ti ba .l. valkahal ti
ol. & Bolber en una lengua, otra: çutbeçah ti .l. valkeçah ti. & Bolbílo en
lengua de Castilla: in çutbeçah .l. in valkeçah ti castelan than. & Bolber la
fama: valkeçah mut .l. valkeçah pectzil. (vns)
Ualkahal ti ol:: Boluer en si el errado: valkahal tuba; valkahal ti ol. (dmm)
Ualkahal tu ba:: Boluer en si el errado: valkahal tuba; valkahal ti ol. (dmm)
Ualkahal tu ba; ualkahal ti ol: volver en si el errado. (sfm)
Ualkahal, ualkahi, ualkahac, vel ualaknac: Volver de lugar bole. (belms)
Ualkahal: boluerse del camino. (mtm)
Ualkahal: v.n. volcarse, convertirse en otra cosa distinta de lo que era,
transformarse, volverse. (jpp)
Ualkahal: Volverse, volerse del lugar. (cam)
Ualkahal:: Boluerse del lugar: valkahal; vazkahal. & Vide: buelta rodear.
(dmm)
Ualkahal:: Desandar lo andado, tornando atrás: tul pach .l. valkahal. (vns)
Ualkahal:: Tornar de camino: valkahal. & Vide: boluer. (dmm)
Ualkahal:: Tornar uno de donde fue: valkahal, vaçak .l. vazkahal. & Tornar
lo prestado: valkeçah pay .l. mahan. (vns)
Ualkahal:: Volverse como de camino: ualkahal. (tic)
Ualkahal; bin ualaknac; uazkahal: volverse (de lugar). & ualkac zutpac a
thanex: ya direis uno, ya direis otro. & ualkac zutpac in puczikal; ualkac
cumlac in puczikal; ma hunculan uol; ma edzan uol: estoy desasosegado.
(sfm)
Ualkahan: el assi buelto. (mtm)
Ualkaheçah çijl: tornar a tomar lo que auia ofrecido. (mtm)
Ualkaheçah than: salirse afuera del concierto; desconçertarse. (mtm)

Ualkaheçah tu pach than: desdezirse; retratarse. & valkahez tu pach a than:
desdizete de lo que dixiste .l. valkahez v pach a than: (mtm)
Ualkaheçah: boluer a otro o alguna cosa. (mtm)
Ualkalac yol; ualalcumlac; ikil ik ol; zutpalac; chuclac ik: inquieto,
desasosegado, bullisioso. (sfm)
Ualkalac: cosa que se buelue y menea a todas partes. (mtm)
Ualkalac: el que esta desasosegado como el enfermo que da vueltas a vna y
otra parte. (mtm)
Ualkalac:: Bolberse y menearse a una parte y a otra: valkalancil. & Cosa que
así se vuelve y menea: valkalac. (vns)
Ualkalac:: Bueltas o buelcos dar en la cama el enfermo: babchalancil .l.
cucchalancil. & Buelcos dar así, de una parte a otra: çutpalac .l. valkalac.
(vns)
Ualkalac:: Yr rodando: valkalac; çutpalac. (dmm)
Ualkalac; zutpalac; balkalac; babalancil; zut in cah: ir rodeando o dando
vueltas. (sfm)
Ualkalancil: menearse ya de aquí ó del otro lado, rodar. (jpp)
Ualkalancil:: Bolberse y menearse a una parte y a otra: valkalancil. & Cosa
que así se vuelve y menea: valkalac. (vns)
Ualkalancil:: Boluer frequentemente: çutpalancil; valvallancil; valkalancil.
(dmm)
Ualkalancil; zupalancil: menearse, rodearse con frecuencia. (sfm)
Ualkeçah ba ti Dios: boluerse o conuertirse a Dios. (mtm)
Ualkeçah mut .l. pectzil: boluer o restituir la fama. (mtm)
Ualkeçah than: idem. (mtm)
Ualkeçah ti: interpretar; boluer de vna lengua en otra. Vt: v ualkeçah ti
castilla than: boluiolo o traduxolo en castellano. (mtm)
Ualkeçah tumut: reuocar sentencia. & v ualkeçah v tumut: (mtm)

Ualkeçah: lo mismo que valkaheçah en todo. (mtm)
Ualkeçah: rodear o boluer algo del otro lado. (mtm)
Ualkez ba:: Convertirse a otros: pay u bel u lak ualkes uba ti Dios. (tic)
Ualkezaben: revocable, convertible, transformable. (jpp)
Ualkezaben:: Reuocable: valkeçaben; hauçaben. (dmm)
Ualkezabil: transformándole, convirtiéndole en otra cosa. (jpp)
Ualkezah ba ti:: Bolberse y conbertirse a Dios: ocçah ba ti Dios .l. valkeçah
ba ti Dios. (vns)
Ualkezah ba ti:: Conbertirse a Dios, y la tal conuersión: ocçah ba ti Dios .l.
valkeçah ba ti Dios. (vns)
Ualkezah ba ti:: Conuertirse o reconsiliarse con el que agrauio: valkeçah ba
ti; ocçah ba ti. (dmm)
Ualkezah ba ti:: Convertido: ualkezah uba ti Dios, u pachinah u keban. (tic)
Ualkezah ba ti:: Reconciliarse con el enemigo: ocçah ba ti; valkeçah ba ti.
(dmm)
Ualkezah ba ti:: Reconsiliarse con otro: ocçah ba ti .l. valkeçah ba ti. &
Reconciliate con tu enemigo: ocez aba ta nup. & Reconsiliar a los reñidos:
ocçah than tiob. (vns)
Ualkezah ba ti; oczah ba ti: reconciliarse con el enemigo. (sfm)
Ualkezah baalba: restituir hacienda, restitución. & ualkez u baal u ba:
restitúyele su hacienda. & ualkez u pectzil, ualkez a pak pach: restitúyele la
honra. (sfm)
Ualkezah baalba: v.a. restituir, y la restitucion. (jpp)
Ualkezah baalba:: Restituir hacienda: valkeçah baal ba. & Restituir la fama:
valkeçah pectzil .l. mut. & Restituición y restituir: dza tah tiyal .l. valkeçah
tiyal. (vns)
Ualkezah baalba:: Restituir hazienda y restituçion: valkeçah balba. (dmm)
Ualkezah baalba:: Restituir y restitucion: ualkezah balba. (tic)

Ualkezah lacam: voltearse hincando la cabeza en el suelo y los piés en alto.
(jpp)
Ualkezah lacam:: Boltear la buelta peligrosa: valkeçah lacam; mançah
lacam. (dmm)
Ualkezah lacam:: Voltear: ppitil ppit; ualkezah lacam. (tic)
Ualkezah lacam; manzah lacam: voltear (la vuelta peligrosa). (sfm)
Ualkezah mahan: tornar lo prestado. (sfm)
Ualkezah mahan:: Tornar lo prestado: valkeçah mahan. (dmm)
Ualkezah mahan:: Tornar uno de donde fue: valkahal, vaçak .l. vazkahal. &
Tornar lo prestado: valkeçah pay .l. mahan. (vns)
Ualkezah mut:: Bolber en sí y caer en la cuenta: valkahal ti ba .l. valkahal ti
ol. & Bolber en una lengua, otra: çutbeçah ti .l. valkeçah ti. & Bolbílo en
lengua de Castilla: in çutbeçah .l. in valkeçah ti castelan than. & Bolber la
fama: valkeçah mut .l. valkeçah pectzil. (vns)
Ualkezah mut:: Restituir hacienda: valkeçah baal ba. & Restituir la fama:
valkeçah pectzil .l. mut. & Restituición y restituir: dza tah tiyal .l. valkeçah
tiyal. (vns)
Ualkezah pach ximbal:: Boluerse del camino: çutup, tulup .l. valkeçah pach
ximbal. (vns)
Ualkezah pay:: Tornar uno de donde fue: valkahal, vaçak .l. vazkahal. &
Tornar lo prestado: valkeçah pay .l. mahan. (vns)
Ualkezah pectzil: v. com. restituir fama, reponerla. (jpp)
Ualkezah pectzil:: Bolber en sí y caer en la cuenta: valkahal ti ba .l. valkahal
ti ol. & Bolber en una lengua, otra: çutbeçah ti .l. valkeçah ti. & Bolbílo en
lengua de Castilla: in çutbeçah .l. in valkeçah ti castelan than. & Bolber la
fama: valkeçah mut .l. valkeçah pectzil. (vns)
Ualkezah pectzil:: Restituir fama: valkeçah pectzil; tulpachcunah tuz. (dmm)
Ualkezah pectzil:: Restituir hacienda: valkeçah baal ba. & Restituir la fama:
valkeçah pectzil .l. mut. & Restituición y restituir: dza tah tiyal .l. valkeçah
tiyal. (vns)

Ualkezah pectzil:: Restituir la fama: ualkezah pectzil; helpahcunah tuz. (tic)
Ualkezah pectzil; tul pachcunah tuz: restituir fama. (sfm)
Ualkezah than ti:: Ynterpretar o traducir de una lengua en otra: valkezah
than ti .l. çutbeçah than ti. (vns)
Ualkezah than: v. com. revocar lo dicho, arrepentirse del concierto,
deshacerlo, desdecirse, retraerse. ualkezahma u than: desdecido, revocado,
retraido. (jpp)
Ualkezah than:: Arrepentirse del concierto: ualkezah than. (tic)
Ualkezah than:: Declarar en otro lenguage: tzol than; chilah than; valkeçah
than. (dmm)
Ualkezah than:: Desdecirse: ualkezah than; tulpachcunah than. (tic)
Ualkezah than:: Desdeçirse: valkeçah than; tulpachcunah tuz. (dmm)
Ualkezah than:: Deshacer concierto: ualkezah than. (tic)
Ualkezah than:: Deshazer el conçierto: hauçah than; valkeçah than. (dmm)
Ualkezah than:: Rebocar lo hecho y darlo por nulo: mabcunah than .l.
valkeçah than. & Rebocar la sentencia: valkeçah than .l. tumut. (vns)
Ualkezah than:: Revocar el concierto: ualkezah than. (tic)
Ualkezah than; hauzah than: deshacer el concierto. (sfm)
Ualkezah than; tul pach than tuz: desdecirse. (sfm)
Ualkezah ti maya than: traducir en lengua maya. (sfm)
Ualkezah ti maya than: traducir ó interpretar al idioma maya. (jpp)
Ualkezah ti maya than:: Interpretar; volver algo en lengua: ualkezah ti maya
than. (tic)
Ualkezah ti maya than:: Traduçir en la lengua: valkeçah ti maya than. (dmm)
Ualkezah ti thanil: interpretar, volver en otra lengua. & ualkezah ti maya
than: traducir en lengua maya. (sfm)
Ualkezah ti thanil:: Ynterpretar; boluerlo en otra lengua: valkeçah ti thanil.

(dmm)
Ualkezah ti:: Bolber en sí y caer en la cuenta: valkahal ti ba .l. valkahal ti ol.
& Bolber en una lengua, otra: çutbeçah ti .l. valkeçah ti. & Bolbílo en lengua
de Castilla: in çutbeçah .l. in valkeçah ti castelan than. & Bolber la fama:
valkeçah mut .l. valkeçah pectzil. (vns)
Ualkezah ti; oczah ba ti; ualkezah ba: convertirse, reconciliarse con él que
agravió. (sfm)
Ualkezah tiyal:: Restituir hacienda: valkeçah baal ba. & Restituir la fama:
valkeçah pectzil .l. mut. & Restituición y restituir: dza tah tiyal .l. valkeçah
tiyal. (vns)
Ualkezah tumut: v. com. revocar la sentencia. (jpp)
Ualkezah tumut:: Revocar la sentencia: ualkezah tumut; tulpachcunah
tumut. (tic)
Ualkezah u pach than:: Retratarse desdiciéndose: valkeçah v pach than .l. tul
pachcunah than. (vns)
Ualkezah u uich nok:: Bolber la ropa de la az: valkeçah v vich nok .l. valak
ichcunah nok. (vns)
Ualkezah, ualkéz: Volverlo del otro lado, volver lo que se ha recibido.
(belms)
Ualkezah ziil: tornar a tomar lo que habia ofrecido. (sfm)
Ualkezah ziil:: Bolber atras: tul pach, tul pachhal, tulbeçah pach, çut pach. &
En entrando el hombre en el Infierno, no ay tornar atras: he yocol Mitnal
vinice, ma vaçak tu pach .l. ma tul tu pach. & Bolber haçer a otro atras: tul
pachcunah .l. vaz kaheçah. & Bolber de otra parte: çutbeçah. & Buelbe esa
piedra: çutbez tunich la. & Bolber a tomar lo que uno abía ofreçido: valkeçah
çijl .l. tul pachcunah çijl. & Bolber el rrostro a alguna parte: çutbeçah ich .l.
pacat. (vns)
Ualkezah ziil:: Tornar a tomar lo que auia ofrezido: valkeçah çijl. (dmm)
Ualkezah: restituir, volver algo, trastornar rodando, rodear de otro lado.
(sfm)
Ualkezah: v.a. volver del otro lado, restituir, devolver, rodear, regresar. (jpp)
Ualkezah: Volverse del otro lado, devolver. (cam)

Ualkezah:: Boluer o restituir algo: valkeçah. (dmm)
Ualkezah:: Boluer o rodear del otro lado o boluerlo cara arriba abajo:
valkeçah. (dmm)
Ualkezah:: Rodear algo del otro lado: ualkezah. (tic)
Ualkezah:: Rodear del otro lado: valkeçah. (dmm)
Ualkezah:: Volver ó restituir algo: ualkezah. (tic)
Ualkezahaan: p.p. de ualkezah. (jpp)
Ualkezahba: v. rec. volverse, convertirse, transformarse, regresarse,
cambiarse del otro lado, volcarse. (jpp)
Ualkezahben:: Revocable cosa: ualkezahben; hauzaben. (tic)
Ualkezahma u than:: Desdicho volver a retratarse: ualkezahma u than. (tic)
Ualmal:: Derretirse de suyo o cundir la mancha: almal; yakmal; valmal;
cħalmal. (dmm)
Ualo: v. uala. (jpp)
Ualom can; ah ualom than:} doblado mentiroso. (mtm)(Ah)
Ualtah: contrario, dañar y persiguir como enemigo. (mtm)(Ah)
Ualtah: v.a. hojear libros, separar ramas, yerbas. / cernir con las manos ó
entre lo dedos. (jpp)
Ualtah: v.a. V. ah ualah. (jpp)(Ah)
Ualtah:: Contrario o contradiçion: nupintah; ah ualtah. (dmm)
Ualtah:: Enemigar; tomar por enemigo: nupintah; ah ualtah. (dmm)
Ualtah:: Enpeçer a otro o dañarle: ah valtah, yahpaheçah .l. numçah ya. & Y,
si beuieren alguna cosa mortífera, no les enpeçerá: va ix bal ti lolob dzacil
bin yukubobe, mabal bin v cim tiob, mabal ya bin v cib tiob. (vns)
Ualtah:: Perseguir contraiar enemigos: nupintah; ahualtah; numçah ya.
(dmm)

Ualtah; nupintah: enemigar, tener por enemigo, perseguir. (sfm)(Ah)
Ualtah; ualab: hojear libro. (sfm)
Ualtah; ualat; xaual; xaual kab.t.: revolver con la mano maíz para limpiarlo.
(sfm)
Ualtee: despues. (jpp)
Ualtzil: cosa enemigable. (mtm)(Ah)
Ualuallancil:: Boluer frequentemente: çutpalancil; valvallancil; valkalancil.
(dmm)
Uam: llama el varón a su abuelo padre de su madre. & Al de padre dice:
zucuun. (sfm)
Uamac vinicil: qualquiera. & lic v çil kabtic ti vamac vinicil kaxic tu nak v
kax nak sanct Francisco: concede a qualquiera que truxere la cuerda de sanct
Francisco. & Item: alguno. (mtm)
Uamac: alguno; el que; quien. & kubente ti vamac: encomiendaselo a
alguno. & vamac bin xijc tin pache bin in dzab v matan: al que fuere comigo
le dare su limosna. & ma vohel vamac bin xijc ti Ho: no se quien ha de yr a
Merida. (mtm)
Uamac:: Alguno, el que, quien o cualquiera que: vamac. & Quando quisiere
alguno entrar en la cofradía: hex ca bin yolte vamac vinicil ocol ti
cofradiaile. (vns)
Uamac:: Alguno: vamac; himac. (dmm)
Uamac:: Cuál? o )quien?, preguntando: mac? .l. macx? & No preguntando:
vamac. & No sé quién a de yr a Mérida: ma vohel vamac bin xijc ti Ho. &
)Quál quieres de ésos?: macalmacx a volah telo? & )A quál de ellos se lo
disteis?: macalmacx ta dzaciex? (vns)
Uan .l. va: si; es condicional. & ma vohel van a kamah van ma xane: no se si
lo recebiste o no. & ma c'ohel vanil xiblale: no sabemos si es varon. (mtm)
Uan chaac: Gigante, o jayan. (belms)(Ah)
Uan chac: gigante. (jpp)(Ah)
Uan chac: gigante. (jpp)(H-)

Uan chac: Gigante. (cam)(H-)
Uan chac: Vease H- uan chac. (cam)(Ah)
Uan tun: genio de los arrieros ó arriero brujo(H-)
Uan ua: embaidor o enbaucador que tiene por officio de engañar. (mtm)(Ah)
Uan ua:: Enbaydor: ah ez .l. ah va. & Embaidor, el que tiene oficio de
engañar: ah van va. (vns)
Uantah: v. . ayudar. V. antah. (jpp)
Uantahaan: p.p. de antah. (jpp)
Uaom che: picota, horca, royo. (jpp)
Uaom che:: Picota, horca, ó rollo: uaom che; cuy che. (tic)
Uaom che:: Picota: cuy che; vaom che. (dmm)
Uaom che:: Rollo, ó picóta: Cuy ché, uaon ché. (belsm)
Uaon che. Picota. (cam)
Uaon che:: Rollo, ó picóta: Cuy ché, uaon ché. (belsm)
Uapalac: hacer pinos el nulo. (jpp)
Uapalac: luego. & vapalac Juan ti batabil: luego en viniendo o en llegando
Juan le hizieron cacique. & vapalac padre ti guardianil: luego ettz. (mtm)
Uapalac:: Niño que hace pininos: uapalac; tatac ocil. (tic)
Uapalancil:: Pino hazer el niño: tatac ocil; vapalancil. (dmm)
Uapalancil; tata ocil: hacer pino el niño. (sfm)
Uapul.t.: poner en pie o enhiesta alguna cosa. & vapulte aba: (mtm)
Uapul.t.:: Engrostar: uapul.t. (tic)
Uapul.t.:: Enhestar ansi: vacunah; vapulte. (dmm)
Uapul.t.:: Levantar ó enhiestar: uacunah; uapul.t. (tic)

Uapul: cosa que esta puesta en pie o enhiesta. (mtm)
Uapultah; uacunah: enhestar, levantar, poner en pié. (sfm)
Uat can; ah uat can ach:} lo mismo que Ah çoçouyah can. (mtm)(Ah)
Uat hadz.t.: quebrar las matas o palos. (sfm)
Uat hadz.t.:: Desmontar quebrando matas: vat hadz.t. (dmm)
Uat hadztah: v.a. quebrar las matas á palos, apalear yerbas. (jpp)
Uat hanal: comer en pié. (sfm)
Uat hanal:: Comer en pie: vat hanal. (dmm)
Uat hol.t.: listar la tela, capa, o ropa, y texerla con listas de arriba abaxo. &
vat holte in çuyem: (mtm)
Uat iih: v.a. comp. coger espigas. (jpp)
Uat kax.t.: atar vn madero a otro para que sea mas largo. (mtm)
Uat kax.t.:: Atar un madero a otro por los extremos para que sea largo: vat
kax.t. & Atad un madero a otro para que alcance arriba: vat kax tex che ca
chaanbilac caanal. (vns)
Uat muxul:: Crujir los dedos doblando las coyunturas: vat muxul. (vns)
Uat pac.t.: doblar la ropa por lo largo. (mtm)
Uat, uatah: v.a. quebrar cosas largas, doblar cañas. (jpp)
Uat uenel:: Dormir en pie: uat uenel. (tic)
Uat yih:: Espigar; coger espigas: uat yih. (tic)
Uat yiih:: Espigar; coger espigas: uat yih. (tic)
Uat zihil:: Nacer de pies: uaat zihil. (tic)
Uat zihil:: Naçer de pies: vaan çihil; vat çihil. (dmm)
Uat zihil; uaan zihil: nacer de piés. (sfm)
Uat.ah,ab: quebrar con la mano cosas largas y duras. (mtm)

Uat.ah,e: Quebrar cosas largas. (belms)
Uat.t.:: Quebrar palos o cosas largas: cach.ah,ab, cach vat.t. .l. kaah.ah,ab. &
Quebróme Juan el brazo: v cachah Juan in kab .l. vatah in kab. & Quebrarse
en muchas partes: vatlahal. & Tended bien las casullas, no se quiebren: cici
hayex casullas ca achac vatlahal. & Quebrarse o ser quebrado algo: vatal. &
Quebróseme la mano: vati in kab. (vns)
Uat: cach; kah; ppeh; tach: quebrar cosas largas. & uauati che: despedaza el
palo. (sfm)
Uat:: Quebrar cosas largas: cach; uat; kah. (tic)
Uat:: Quebrar cosas largas: vat; cach; tach; ppeh; kah. (dmm)
Uat; uatah: Quebrar cosas largas. (cam)
Uataan: p.p. de uat, uatah. (jpp)
Uatab .l. vatabi: adonde; por donde (no preguntando). ma vohel vatab v
benel Juan: no se adonde o por donde ha de yr Juan. (mtm)
Uatab citan tu çinil: en toda parte o en todo lugar. (mtm)
Uatab citan: adonde quiera que, o a qualquiera parte que, o en qualquiera
parte que, o por qualquiera parte que. & vatab citan lic yocol cuchi: en
qualquiera parte que entraba. (mtm)
Uatab citan: Hacia donde, hacia cualquier parte, en cualquier parte. (cam)
Uatab citan: hazia alguna parte. & bin hokoc vatab citan: saldra hazia alguna
parte. (mtm)
Uatab citan: hazia donde o hazia que parte (no preguntando). & ma vohel
vatab citan v benel: no se hazia donde o hazia que parte va o ha de yr. (mtm)
Uatab; uatub; uatuba; uatubx: A donde, por donde, en alguna parte. No es
interrogativa. (cam)
Uataba:: Poner algo donde quiera: dza uataba. (tic)
Uatacbal: madero quebrado por su longitud sin desprenderse. (jpp)
Uatah: v.a. quebrar maderos sin desprender los pedazos de su longitud.
doblar varas. (jpp)

Uatahaan: p.p. de uatah. (jpp)
Uatal it:: Derrengarse o deslomarse: vatal it .l. vatal puch. & Derrengose así
Juan: vati yit Juan. & Derrengar o deslomar a otro: vat it .l. puch.t. &
Derrengóme así Juan: vatah in puch Juan. (vns)
Uatal kab.t.; xothol kab.t.: arrancar con la mano (como yerba). (sfm)
Uatal kin okol:: Asentarse el sol y dar con mucha fuerça en alguna cosa:
vatal kin okol. (vns)
Uatal kin okol:: Asolearse el maiz: uatal kin yokol. & Ut: ualhi kin yokol.
(tic)
Uatal kin okol:: Asolearse los maíçes: vatal kin yokol nal. (vns)
Uatal kin okol:: Asolearse los maizes: vatal kin yokol. (dmm)
Uatal kin okol:: Secarse los maizes: uatal kin yokol. & Ut: ualhi kin yokol
nal. (tic)
Uatal kin yokol nal:: Asolearse los maíçes: vatal kin yokol nal. (vns)
Uatal kin yokol: asolearse el maíz. (sfm)
Uatal kin: asentarse el tiempo. (sfm)
Uatal kin:: Asentar el tienpo: vatal kin. (dmm)
Uatal oc: perniquebrado. (jpp)
Uatal oc:: Perniquebrado: uatal oc; cachal oc. (tic)
Uatal oc:: Quebrarse pierna o pie: vatal oc .l. cachal oc. (vns)
Uatal okol: fiar a alguno; salir por su fiador; abonarse su deuda. (mtm)
Uatal okol:: Abonar en deuda a otro o fiar a alguno o salir por su fiador:
vatal okol .l. vacunah ba okol. (vns)
Uatal okol:: Salir por fiador: vacunah ba okol, vatal okol .l. kam koch. &
Salió por fiador mío: v kamah in koch .l. vacunah vba vokol. (vns)
Uatal okol; uacunah ba okol: abonar en deuda, fiar. (sfm)

Uatal pach: deslomarse ó quebrarse la espalda. uatal u puuch, idem. (jpp)
Uatal puch:: Derrengarse o deslomarse: vatal it .l. vatal puch. & Derrengose
así Juan: vati yit Juan. & Derrengar o deslomar a otro: vat it .l. puch.t. &
Derrengóme así Juan: vatah in puch Juan. (vns)
Uatal ti be: estar para partirse de camino, o partirse ya. (mtm)
Uatal ti beelancil: u helin hun pay u kexul: suceder en oficio. (sfm)
Uatal ti beelancil:: Suceder en ofiçio: uatal ti beelancil, v helin hun pay,
vatal v helin. & Suçedió Juan a el maestro que murió: valhi Juan v helin ah
cambeçah ca cimi. (vns)
Uatal ti beelancil:: Suçeder en offiçio: vatal ti belancil; v helin hunpay.
(dmm)
Uatal ti hun chek oc:: Lebantarse en un pie: vatal ti hun chek oc. (vns)
Uatal ti piix:: Arrodillarse y hincarse de rodillas: caclam pijx.t. .l. vatal ti
pijx, xoltal ti pijx. & Arrodíllate: xol a pijx .l. xol pijxnen. & Arrodillarse
con entranbas rrodillas: cahmatcunah xoltal. & Arrodillar a otro, acerle incar
las rrodillas: vacunah, culcinah .l. xolcinah ti pijx. (vns)
Uatal tu pach:: Ponerse detras: vatal tu pach; pachalhal. (dmm)
Uatal tu pol pix:: Hincarse de rodillas: lou pix, caclam pix .l. caclam pixhal.
& Híncate de rodillas delante del altar: lou pixnen tu tan altar. & Hincar las
rodillas en tierra: cultal ti pix .l. xoltal tu pol pix. & Hincado estar de
rrodillas: culan ti pix, culcabal ti pix, vacabal ti pix .l. xolaan ti pix. &
Hincar entranbas rrodillas: cahmatcunah cultal .l. vatal tu pol pix. & Hinca
entranbas rodillas: cahmatcun a cul tu pol a pijx. & Hincar la una rrodilla:
hun matcunah cultal. (vns)
Uatal u helin:: Suceder á otro en oficio: uatal u helin. (tic)
Uatal u helin:: Suceder en ofiçio: uatal ti beelancil, v helin hun pay, vatal v
helin. & Suçedió Juan a el maestro que murió: valhi Juan v helin ah
cambeçah ca cimi. (vns)
Uatal u pach:: Deslomado: uatal u pach. (tic)
Uatal u pach:: Deslomado; quebrado por los lomos: vatal v pach. (dmm)
Uatal u pach:: Deslomarse: uatal pach. (tic)

Uatal u pach:: Desrrengado: vatal yit; vatal u pach. (dmm)
Uatal u puuch:: Desrengarse: uatal yit; uatal u puuch. (tic)
Uatal u xanab tzimin:: Callo de la erradura: v vatal v xanab tzimin. (vns)
Uatal u xanab tzimin:: Callo de herradura: v vatal v xanab tzimin. (dmm)
Uatal xanab tzimin (u -): callo de la herradura del caballo. (sfm)
Uatal yit: derrengado, rengado. (jpp)
Uatal yit:: Desrengado: uatal yit. (tic)
Uatal yit:: Desrengarse: uatal yit; uatal u puuch. (tic)
Uatal yit:: Desrrengado: vatal yit; vatal u pach. (dmm)
Uatal yoc: pierniquebrado. (sfm)
Uatal yoc:: Pierniquebrado: vatal yoc. (dmm)
Uatal yokol:: Abonar en deuda o fiar: ocçah than; uatal yokol. & Vide: fiar.
(dmm)
Uatal yokol:: Fiar a alguno; salir por fiador del: lukçah ppax; vatal yokol. &
Vide: abonar en deuda et mac koch. (dmm)
Uatal yokol; uacunah ba okol; lukzah ppax: fiar por deuda. (sfm)
Uatal. valhi, valac: enhestarse, ponerse en pie, o pararse y detenerse assi. &
Item: ser puesto o proueido alguno para hazer alguna obra, o promouido y
proueido a algun officio. (mtm)
Uatal: acento en la primera; ser quebrada alguna cosa larga y dura. (mtm)
Uatal: acento en la vltima; cosa assi quebrada y la tal quebradura, y pedaço
quebrado de alguna cosa. (mtm)
Uatal: quebrado lo largo: p.p. de uatal. uatal u xik: tiene el ala quebrada.
(jpp)
Uatal: v. uaatal: por pararse. (jpp)
Uatal: v. uaatal: ser quebrado lo largo sin desprender. (jpp)

Uatal:: Detenerse o pararse: vatal. & Detenéos: valanex .l. valhenex. &
Detenido y parado así: vacabal .l. vaan. (vns)
Uatal:: En corrillos o montones aparte: molen mol, tzucen tzuc .l. tzucen
tzucen vatalob. (vns)
Uatal:: Enhestar o ponerse en pie: vatal. (dmm)
Uatal:: Estar en pie: vatal. & Cosa así en pie: vacabal. (vns)
Uatal:: Levantarse y ponerse en pie: uatal. & Ut: ualen; ualhen. (tic)
Uatal:: Pararse lo que anda: nicil v xinbal; vatal. & Vide: detener. (dmm)
Uatal:: Pararse y detenerse lo que anda: nicil, nic ba, vatal .l. nicil xinbal. &
Párate y detente: valen .l. nicen. & Detenéos o paráos: nicenex .l. valenex. &
Parada cosa: vacabal. (vns)
Uatal:: Ponerse en pie: uaatal. (tic)
Uatal:: Ponerse en pie: vatal. & puesta cosa en pie: van; va cabal. (dmm)
Uatal:: Quebrada cosa larga: cachal; uatal. (tic)
Uatal:: Quebrado anssi: vatal; cachal. (dmm)
Uatal; cachal: quebrado (cosas largas). & uatal /o/ cachal u xik: tiene
quebrada la ala. (sfm)
Uatal; likil: ponerse en pié, levantarse, enhestarse. & ualhenex; likenex:
levantaos. & uaanen ti be; likanen ti be: estoy de camino. & likil katun:
levantarse la guerra. & top likil: levantarse de presto. (sfm)
Uatal; nicil u ximbal: pararse lo que anda. (sfm)
Uatan ah cimil:: Enfermero: ah tanlah kohanob; ah uatan ah cimil. (dmm)
Uatan ah cimilob (ah -); ah tenlah kohanob: enfermero. (sfm)
Uatan hanal (ah -); ah bol: escanciador. (sfm)
Uatan.t. hanal:: Serbir a la mesa: vatantah hanal, hanteçah hanal, kamteçah
hanal. & Serbid a la mesa al Padre: kamteçex v hanal Padre. (vns)
Uatan.t.:: Animar o esforçar a los que trabajan, haciéndolo como capataz o
sobrestante: chich.t. .l. vatan.t. (vns)

Uatan.t.:: Asistir o presidir a algo: vatan.t. (dmm)
Uatan.t.:: Asistir o presidir a algo: vatan.t. & Asistente así: ah vatan. (vns)
Uatan.t.:: Presidir en alguna obra: uatan.t. (dmm)
Uatan:: Asistir o presidir a algo: vatan.t. & Asistente así: ah vatan. (vns)
Uatantah hanal; bol: escanciar comida. (sfm)
Uatantah: presidir, asistir. (sfm)
Uatantah:: Asistir á alguna obra: uatantah. & Ut: balx ca uatantic. (tic)
Uatbil: quebrando por medio de su longitud las cosas largas. (jpp)
Uatchahal: v.n. quebrarse por mitad las cosas largas. (jpp)
Uatenuat: quebradas las cosas largas. (jpp)
Uatil: la accion y efecto de quebrar varas por su medio. (jpp)
Uatkahal: v.n. quebrarse casualmente el madero por su largo. (jpp)
Uatkalac: varas que con facilidad se rompen ó quiebran. (jpp)
Uatlaahal: v.n. ser quebradas todas a las varas. (jpp)
Uatlaantah: v.a. quebrar una á una las varas. (jpp)
Uatlac, uatlic: varas quebradizas. (jpp)
Uatlahal:: Quebrar palos o cosas largas: cach.ah,ab, cach vat.t. .l. kaah.ah,ab.
& Quebróme Juan el brazo: v cachah Juan in kab .l. vatah in kab. &
Quebrarse en muchas partes: vatlahal. & Tended bien las casullas, no se
quiebren: cici hayex casullas ca achac vatlahal. & Quebrarse o ser quebrado
algo: vatal. & Quebróseme la mano: vati in kab. (vns)
Uatlil: lo quebrado de las varas. (jpp)
Uatyah:: Despedasar quebrando: vatyah. & Despedaçóme assí Juan el braço:
v vauatah in kab Juan. (vns)
Uatz kax.t.: atar o liar la carga en la manta que queda mas larga que alta.
(mtm)

Uatz tepp.t.: emboluer alguna cosa sin atar que quede assi mas larga que
corta. & vatz teppte a cuch ca a cuchub: (mtm)
Uaua chij: reñir vnos con otros hablando todos muchas palabras. (mtm)
Uaua pach:: Estantigua o visión que se ve de noche: akab culen cul, vaua
pach .l. manab. & Anda desnudo, como estantigua: manaan nok yokol bay
manabe. & Estantigua que, diçen, se apareçía en figura de gato a los yndios:
valan. (vns)
Uaua pach:: Fantasma: Manab, ah uaua pach, y ox kokol tzek. (belsm)
Uauaac:: Cosa de echura de guebo: tutudzuc; vauaac. (dmm)
Uauaatal: v.n. irse parando. (jpp)
Uauac: cosa salida de su engaste, como el sieso, tripa, ojos, etc. (jpp)
Uauac: en composicion indica que las cosas se hacen con precipitacion ó
demasía ó con exceso. (jpp)
Uauacah: v.a. hacer salir con frecuencia las cosas encajadas y pendientes de
otras. (jpp)
Uauacah: v.a. pesar ó medir con demasía ó exceso las cosas. (jpp)
Uauacahaan: p.p. de uauacah. (jpp)
Uauacbil: midiéndolo con exceso. (jpp)
Uauacci:: Engiesto (por enhiesto): uaan. & Cosa engiesta (por enhiesta):
uaan; uauacci. (tic)
Uauaccuntah: v a. asentar ollas ó vasos de boca ancha. (jpp)
Uauacħ: suelto de sus ligaduras. (jpp)
Uauacħah: v.a. soltar las amarras con precipitacion ó sin cuidado. (jpp)
Uauacħahaan: p.p. de uauacħah. (jpp)
Uauacħbil: desatándolo con presteza. (jpp)
Uauacħchahal: v.n. soltar de sus amarras con prontitud. (jpp)

Uauacħci: cosa fácil de soltarse. (jpp)
Uauacħcuntah: v.a. dejándolo desligado de sus ataduras. (jpp)
Uauacħhal:: Mimbrarse: oolnachil; vauacħhal. (dmm)
Uauaci: cosa parada. (jpp)
Uauacuntabil ó uauacunbil: parándolos. (jpp)
Uauacuntah: v. uauacunzah. (jpp)
Uauacuntahaan: p.p. de uauacuntah. (jpp)
Uauacunzah ó uauacintah: v.a. irlos parando ó poniéndolos en pié. (jpp)
Uauadz: cañas medio dobladas para que acaben de secarse. (jpp)
Uauadzah: v.a. doblar las cañas del maíz sin oportunidad. (jpp)
Uauadzahaan: p.p. de uauadz. (jpp)
Uauadzbil: doblando las cañas sin cuidado, esmero ú oportunidad. (jpp)
Uauadzchahal: v.n. ser dobladas las cañas ó milpas sin oportunidad. (jpp)
Uauadzci: caña que se doble con facilidad para secarla. (jpp)
Uauadztal: v.n. quedar las milpas y sus cañas muy dobladas. (jpp)
Uauahah: v.a. hacer salir sin cuidado el grano del saco roto. (jpp)
Uauak: reventado, rajado, hendido. (jpp)
Uauakabil ó uauakbil: reventándolo con repeticion. (jpp)
Uauakah: v.a. reventar, rajarse, hender, dar fuego á las armas á cada paso y
sin cordura. (jpp)
Uauakahaan: p. p de uauakah. (jpp)
Uauakchahal: v. p. ser reventadas con repeticion, rajarse por muchas partes,
henderse así. (jpp)
Uauakci: cosa reventona. (jpp)

Uaualah: v.a. hojear mucho separando las yerbas. (jpp)
Uaualahaan: p.p. de uaualah. (jpp)
Uaualancil; zutpalancil: volverse frecuentemente. (sfm)
Uaualchahal: ser hojeadas las yerbas, limpiados los granos con la mano ó
entre los dedos. (jpp)
Uaualchahal: v. p. ser separadas las yerbas con repeticion para hallar alguna
cosa. (jpp)
Uaualci: yerbas que el viento las separa hojeándolas. (jpp)
Uauat: grito. V. auat. (jpp)
Uauat: vara medio quebrada por su medio ó longitud. (jpp)
Uauatah: v.a. quebrar varas por varias partes de su longitud, quebrarlas sin
cordura. (jpp)
Uauatah:: Despedasar quebrando: vatyah. & Despedaçóme assí Juan el
braço: v vauatah in kab Juan. (vns)
Uauatahaan: p.p. de uauatah. (jpp)
Uauatal: v.n. irse parando ó poniéndose en pié. / quedar la vara quebrada por
varias partes. (jpp)
Uauatbil: quebrando la vara por el largo ó mitad. (jpp)
Uauatchahal: v. p. ser quebradas los maderos ó varas por su largo, sin reparo
ni discrecion. (jpp)
Uauatci: vara ó madero quebradizo. (jpp)
Uauaxci: hombre sin recursos mentales ni físicos. (jpp)
Uauay tane:: Aquende mas: vauay tane; hach uay tane. (dmm)
Uauayah: v. a escoriarse mucho y por varias partes con algo caústico, como
legías, sumo de yerbas. (jpp)
Uavahci: maiz muy seco en la maçorca y frisoles secos en vaynillas. (mtm)
Uavu: vnos galapagos o torgugas de agua dulçe. (mtm)

Uaxac he:: Oy a ocho dias excluxiue: vaxac he. (dmm)
Uaxac kal: Ciento sesenta. 160 (cam)
Uaxac lahun hokal: Noventa y ocho. 98 (cam)
Uaxac lahun kal: Tres cientos sesenta. 360 (cam)
Uaxac lahun tu cankal: Setenta y ocho. 78 (cam)
Uaxac lahun tu kal: Treinta y ocho. 38 (cam)
Uaxac lahun tu oxkal: Cincuenta y ocho. 58 (cam)
Uaxac lahun tu uackal: Ciento diez ocho. 118 (cam)
Uaxac tu cankal: sesenta y ocho. 68. (jpp)
Uaxac tu cankal: Sesenta y ocho. 68 (cam)
Uaxac tu cankal: Sesenta y ocho: 68. (belms)
Uaxac tu hokal: ochenta y ocho. 88. (jpp)
Uaxac tu hokal: Ochenta y ocho. 88 (cam)
Uaxac tu kal: veinte y ocho. 28. (jpp)
Uaxac tu kal: Veinte y ocho. 28 (cam)
Uaxac tu kal: Viente y ocho. (cam)
Uaxac tu oxkal: cuarenta y ocho. 48. (jpp)
Uaxac tu oxkal: Cuarenta y ocho. 48 (cam)
Uaxac tu uackal: ciento ocho. 108. (jpp)
Uaxac tu uackal: Ciento ocho. 108 (cam)
Uaxac tu uackal: Ciento y ocho: 108. (belms)
Uaxac tu uuckal: ciento veinte y ocho. 128. (jpp)
Uaxac tu uuckal: Ciento veinte y ocho. 128 (cam)

Uaxac tu uuckal: Ciento veinte y ocho: 128. (belms)
Uaxac tu yokal: Ochenta y ocho: 88. (belms)
Uaxac tu yoxkal: Quarenta y ocho: 48. (belms)
Uaxac-yol-kauil ("eight-heart-of-food"). Cf. Kauil. This may be one of the
appellations of the maize god (Thompson, Maya Hieroglyphic Writing, 269,
286). In an incantation for traveler-seizure (ah oc tancaz) (MS p. 25) this
name is associated with the opening in the earth and with Ix Hun Ahau, the
mistress of Metnal, the underworld. Ix Ma-uay ("lady detrimental-one"),
who is elsewhere cited in a very similar context, is not mentioned here.
Could they be the same? (rbm)
Uaxac: numero de ocho. (mtm)
Uaxac: ocho (número). (sfm)
Uaxac: ocho. 8. (jpp)
Uaxac: Ocho. 8 (cam)
Uaxac: Ocho. & Uaxac lahun: diezyocho. (cam)
Uaxac: Ocho: 8. (belms)
Uaxac:: Ocho en numero: vaxac. (dmm)
Uaxacehe: ha ocho dias, octavario. (jpp)
Uaxache:: Ayer: holhe. & Antier: cabhe. & Tres dias ha: oxhe. & Cuatro dias
ha: canhe. & Cinco dias ha: ho bix. & Seis dias ha: uac he. & Siete dias ha:
uuc bix. & Ocho dias ha: uaxac he. (tic)
Uaxackal: ciento sesenta. 160. (jpp)
Uaxackal: Ciento y sesenta: 160. (belms)
Uaxaclahu tu cankal: Setenta y ocho: 78. (belms)
Uaxaclahu tu uackal: Ciento diez y ocho: 118. (belms)
Uaxaclahu tu yokal: Noventa y ocho: 98. (belms)
Uaxaclahu tu yoxkal: Cincuenta y ocho: 58. (belms)

Uaxaclahukal: Trescientos y sesenta: 360. (belms)
Uaxaclahun hokal: noventa y ocho. 98. (jpp)
Uaxaclahun tu cankal: setenta y ocho. 78. (jpp)
Uaxaclahun tu kal: treinta y ocho. 38. (jpp)
Uaxaclahun tu oxkal: cincuenta y ocho. 58. (jpp)
Uaxaclahun tu uackal: ciento diez y ocho. 118. (jpp)
Uaxaclahun: diez y ocho. 18. (jpp)
Uaxaclahun: Diez y ocho. 18 (cam)
Uaxaclahun: Diez y ocho: 18. (belms)
Uaxaclahunkal: trescientos sesenta. 360. (jpp)
Uaxaclahutukal: Treinte y ocho: 38. (belms)
Uaxacppel: ocho, el octavo. (jpp)
Uaxactukal: Veinte y ocho: 28. (belms)
Uaxim. (cam)
Uaxim. Leucaena glauca (L.) Benth. (Standl. 1920-26, p. 369; Millsp. I,
300). "Tree 30 feet high, abundant in the brush lands about Izamal." "This
tree called uaxim is moderately heating. If any animal with a strong-haired
tail, like horses and others, eats it, immediately its mane and tail will fall out.
They are accustumed to give it to animals to do them harm. It is very
medicinal, and the ancient Indians fed the branches of this tree to their fawls,
so that they would grow up without lice and other things which they are
accustomed to have when small." (Y. y H. del Yuc. f. 285r.) The word is
evidently derived from the Nahuatl Huaxin which is the L. esculenta of the
highlands of Mexico and from which Oaxaca is said by Robelo to take its
name. The Maya texts prescribe the young shoots of the Uaxim, taken
internally, for the bite of the xacat-be, an insect resembling a locus (61) and
an infusion of the crushed leaves for a disease characterized by headache and
pain in the heart (305). (ebm)
Uaxim: yerba que comida por las bestias les tumba las crines del rabo y aun
de la garganta. (jpp)

Uaxim:: Yerba que se pelan las bestías en comiéndola: uaxim. (tic)
Uay .l. vaye: aca, de aqui, por aqui. & vayen yan: aqui estoy. & vay a talele .l.
coten vaye: van aca. & vay a malel ta vaçak: por aqui pasaras a la buelta. &
ma vay likul: no es de aqui. & vay cenito: aqui me estare o aguardarse. & vay
cechito; vay cexito: estate o estaos aqui .l. vay cechci. (mtm)
Uay be: jornada en que se haze noche. (mtm)
Uay be: jornada. (jpp)
Uay be: Jornada. (cam)
Uay be:: Xornada: Xot luúb, xot muk, uay bè. (belsm)
Uay chac: nigromantico que hazia llover por arte del demonio. (mtm)(Ah)
Uay cħac che:: Cama o lecho donde dormimos, la madera: cħac che .l. vay
cħac che. (vns)
Uay haa:: Çisterna donde se recoge agua: v vay haa. & Çisterna o aljibe
hecho de piedra: koop haltun. & Çisterna, poço grande de boca ancha: pek
haa .l. pek haltun. (vns)
Uay kab.t. ich: ser hipocrita. (mtm)
Uay kilcab (u -); u uay nok: sahornamiento. (sfm)
Uay kilcab:: Sahornamiento: vay nok; vay kilcab. (dmm)
Uay likul:: De aquí donde yo estoy: vaye .l. vay likul. & Poquito a que se
partió de aquí: helaci to v lukul vaye. (vns)
Uay likul:: De aqui: vay; vay likul. (dmm)
Uay miz. "Wild-cat which goes about on trees and brings up its young in its
pouch." (Motul.) The "gato-montes" of the 16th century writers cannot
always be taken literally. (ebm)(Ah)
Uay miz: gato montes que anda por los arboles y cria en su veco. (mtm)(Ah)
Uay mol.t.: arrebañar o allegar a hecho sin escoger ni limpiar nada como
maiz, frisoles, ettz. (mtm)
Uay mol.t.:: Arrebañar o allegar como maiz: vol mol.t.; tac mol.t.; vay mol.t.

(dmm)
Uay mol; uoluol tec mol: arrebañar (como maíz). (sfm)
Uay nok (u -); u uay kilcab: sahornamineto. (sfm)
Uay nok:: Sahornamiento: vay nok; vay kilcab. (dmm)
Uay tacun:: Despensa donde se guarda la comida: v cuchil tacun; v uay
tacun. (dmm)
Uay tacun:: Despenza: u uay tacun; u cuchil tacun. (tic)
Uay tan: hazia aca, o hazia aqui. & vay tan a ichex: bolued o poned hazia aca
el rostro. & vay tancunex a ich: poned el ettz. (mtm)
Uay tan:: Brujo: uay tan; dzu tan. (tic)
Uay tan:: Brujo: vaay tan, ah vaay tan .l. dzu tan. & )Eres, por bentura,
brujo?: vaay tanech va? .l. yan va a vaay tanil? & Brujería de éstos: vaay
tanil. & Brujos que deçían que se conbertían en tigres y matauan la jente:
balam koh che. & Brujo que abla y trata con el Demonio: vaay Xibalba. &
Brujo que toma figura de algún animal: vaayben. & Brujo es este hombre:
vaayben vinic la. & El que toma figura de tigre: ah vaay balam. (vns)
Uay tan:: Brujo: vay tan; dzu tan; macnal; baal hol. (dmm)
Uay tan:: Deshaçer un encantamiento, o un hechiço, con otro: hoodz dzuh .l.
hoch dzuh. & Deshiçe así el encantamiento o hechiço del brujo: in hoodzah
v dzuh vaay tan. & Deshiçe el hechiço de Juan: in hoodzah v dzuh Juan.
(vns)
Uay tan; baal hool; macnal; dzu tan: brujo. & uayinah ti max: figura de
brujo. (sfm)
Uay tane: Aca, hácia, aqui. (cam)
Uay tane: Azia acá; azia aqui. (belms)
Uay tane: hacia acá. (sfm)
Uay tane: hácia aquí, acá; de esta parte, mas acá adelante. (jpp)
Uay tane:: A esta parte: vay tane; aduerbio. (dmm)
Uay tane:: Acá; de esta parte: uay tane. (tic)

Uay tane:: Aquende mas: vauay tane; hach uay tane. (dmm)
Uay tane:: Aquende: vay tane. (dmm)
Uay tane:: Hazia aca: vay tane. (dmm)
Uay tanhal:: Hacia acá poner alguna cosa: vaytanhal. & Hacia acá bolbieron
el rrostro: vaytanhi vichob .l. v pacatob. (vns)
Uay tanil:: Brujo: vaay tan, ah vaay tan .l. dzu tan. & )Eres, por bentura,
brujo?: vaay tanech va? .l. yan va a vaay tanil? & Brujería de éstos: vaay
tanil. & Brujos que deçían que se conbertían en tigres y matauan la jente:
balam koh che. & Brujo que abla y trata con el Demonio: vaay Xibalba. &
Brujo que toma figura de algún animal: vaayben. & Brujo es este hombre:
vaayben vinic la. & El que toma figura de tigre: ah vaay balam. (vns)
Uay tanile: v. uay tane. (jpp)
Uay u xul: hasta aquí. (sfm)
Uay u xul:: Hasta aqui: vay v xul. (dmm)
Uay u xul:: Hasta llegar aquí: vay v xul. & Hasta llegar aquí vengo: vay in
xul in ximbal. & Hasta ay donde tú estas llegare: te in xul in ximbal a vicnal.
& Hasta ay donde tó estas llegara mi hijo: te v xul v ximbal in mehen a
vicnal. & Hasta allí, a lo mas: xulici, xulicil .l. xulici tun. & Hasta allí pudo
llegar lo que predicó el Padre: xulici v tzeec v than Padre. & Hasta donde, en
cierta manera: xulic. & Prueba hasta donde llegaran tus fuerças: tumte xulic
a muk. (vns)
Uay U:: Gato: ah miztun. & Gato cerual: ah vay V .l. vay V. & Gato montés
algo maior: cħul ya. & Otro, maior: ek xux. & Gato montés vermejo: ah kan
citam. & Gato, otro montés que se come los maízes: ah kulu .l. kulolu. (vns)
Uay, uaye: aquí, acá, de aquí, por aquí, por acá. (jpp)
Uay, uaye: Aqui; acá; de aqui; por qui. (belms)
Uay ucum:: Palomar: v uay vcum; yotoch vcum. (dmm)
Uay xibalba (ah -): hombre que hablaría con el demonio. (sfm)
Uay xibalba:: Encantador que habla con el Demonio: ah vay Xibalba .l. ah
cunil Cizin. (vns)

Uay xibalba:: Hombre que habla con el demonio: vay xibalba. (dmm)
Uay.ah,e: Desollarlo, llagarlo, emponzeñar la leche de arboles, y sabandijas.
(belms)
Uay.t.:: Çerner entre los dedos: xix.t.; vay.t. (dmm)
Uay.t.:: Corromper donçella, bocablo onesto: yax than .l. yax et vay.t. &
Dizen que corronpio a su hermana menor: v yax thanah .l. v yax et vaytah
bin yidzin. (vns)
Uay.t.:: Corromper virgen: çatçah çuhuyil; yet vayte; yax than; yax et vayte.
estos dos vltimos son dos conosidos segun diçe el Padre Najara. (dmm)
Uay.t.:: Corromper vírgenes: zatzah zuhuyil; yax et vay.t. (tic)
Uay.t.:: Despajar el maiz: vay.t. (dmm)
Uay.t.:: Limpiar tomando lo de ençima y dejando el suelo: vay.t. (dmm)
Uay.t.:: Soñar visiones medio dormido: uay.t. (tic)
Uay.t.:: Transfigurarse por encantemiento: vay.t. (dmm)
Uay.t.:: Visiones ver como entre sueños: uay.t. (dmm)
Uay: aposento, celda, cama, lecho. (jpp)
Uay: cama, celda, aposento. & taz uay: cama, colchón. (sfm)
Uay: Cama, aposento, celda. (cam)
Uay: çelda, apostento, retrete, o retraimiento donde vno duerme, y la misma
cama. & tij yan Juan tu vay: alli esta Juan en su apostento. & taçex in vay:
adereçadme la cama. (mtm)
Uay: Cosa corrosiva. (cam)
Uay: cuenta para vn dia con su noche. & hun vayen tin col: vn dia y vna
noche estare en mi milpa. & ca vayeni: dos dias estare alli. & dzaan in matan
cuxtal hun vay ca kini .l. hun vayac ca kini vay yokol cabe: hame dado Dios
vn dia o dos de vida en este mundo. (mtm)
Uay: hacer llaga, llagar la leche de algún árbol. & lic u uayic yokol uinic:
)con que lo heristes? (sfm)

Uay: lo caústico, la causticidad de las plantas, de las legías, ácidos
concentrados y cuanto corroe ó escorie el pellejo. (jpp)
Uay: prouecho o cosa prouechosa o que aprouecha. & mai tacbal vay: no
aprouecha cosa ninguna. & mabal in cah, maix bal in vay: no hago nada, ni
aprouecho nada ni siruo de nada. & manaan vay cuxtal ichil tzucachile: no
ay manera de viuir metido vno en carnalidades. (mtm)
Uay: trasfigurarse por encantamiento, ver visiones como entre sueño. (sfm)
Uay: v.a. corroer, escoriar, llagar con cosas caústicas, emponzoñar llagando
con las mismas. (jpp)
Uay:: Aposento, celda: Uay, kazal. (belsm)
Uay:: Aposento: uay. (tic)
Uay:: Aposento: vay. (dmm)
Uay:: Aqui: vay. (dmm)
Uay:: Cama o çelda: vay. (dmm)
Uay:: Cama: Uay, cħac, cħac ché. & Tender la cama: Taz uay. (belsm)
Uay:: Cama: uay; cħac che. (tic)
Uay:: Celda, aposento, ó piesa de vivienda: uay. (tic)
Uay:: Çelda o cçmara para dormir: vay. (vns)
Uay:: Cobertor de la cama, por pauellón: v bocħ vay .l. v bocħ cħac yuub.
(vns)
Uay:: Colcha de cama: v pix vay. (vns)
Uay:: Colchon y qualquier adereçio de cama: v taz vay. (dmm)
Uay:: Colchón: v taz vay. (vns)
Uay:: Contagio y contagiar: uay. (tic)
Uay:: Cuesco de fruta o güeso: nek, tun, vay .l. dzidz. (vns)
Uay:: De aqui: vay; vay likul. (dmm)

Uay:: Día y noche: vay .l. vayac. & Un día y una noche he estado en la
milpa: hun vayen ti col. & Dos días así, con sus noches: caa vayeni. & Ame
dado Dios un día o dos de vida en este mundo: dzaan in matan cuxtal tumen
Dios hun vay yokol cabee. (vns)
Uay:: Enponçoñar o llagar con çumo de yeruas: vay. (dmm)
Uay:: Enponçoñar y hechiçar: pul yah; vay. (dmm)
Uay:: Levantar de dormir: likil ti uay; likil ti uenel. (tic)
Uay:: Llagar la leche de algunos arboles: vay. (dmm)
Uay:: Palio: yuub; u bocħ uay. (tic)
Uay:: Ponzoña, contagio, inficion: Uay, yaah, ten dzac, cabil. (belsm)
Uay:: Sábana: bucliz nok, etel nok, vayil nok .l. v taz vay. (vns)
Uay:: Venèno, rejalgar, ponzoña: Uay, yaah, ten dzac, cabil. & Pero con esta
distincion, que quando el venèno, ò ponzoña es de algun animal, como
Araña, ó Vicho, &c., se dice cabil; porque es un sudor, ó humor muy nocivo,
que exalan de si. Mas quando el venèno es de alguna mata, ò arbol, se llama
uay; porque es una leche, ó zumo ponzoñoso, que expelen, y al que le toca lo
desuella. Pero ten dzac es nombre generico para qualquier veneno; y yaah
para qualquier ponzoña. Y aunque algunos llaman al venèno dzac, esto es
confundirlo con el triaca, ó medicina, que se llaman dzac. (belsm)
Uay:: Ynfiçionamiento; contagio: vay. & Vide: enfermedad contagiosa.
(dmm)
Uay:: Ynfiçionar: vay; yahpaheçah. (dmm)
Uay; pul yaah: hechizar, emponzonar, llagar con sumo de yerba. (sfm)
Uay; uayah: Deshoyar, llagar, emponsoñar con cosas corrosivas. (cam)
Uay; uaye: aquí. & uay cechito: estate aquí, aquí estarás. (sfm)
Uay; Uaye: Aca, aqui. (cam)
Uay; xix: cerner entre los dedos. (sfm)
Uay; yahpahezah: contagiar, inficionar, contagio. (sfm)
Uayaan: p.p. de uay, corroer. (jpp)

Uayab cħab, uayab haab, uayeb haab: los cinco dias complementarios que
intercalaban los indios al fin de año para completar los 365 de que se
componía. (jpp)
Uayaba: Aguada que se seca cuando no llueve. (nem)
Uayabte kak. (cam)
Uayabte, or Uayakte. An infusion of the young shoots is drunk or their
decoction employed as a bath to cure asthma and coughs (19). (ebm)
Uayac:: Día y noche: vay .l. vayac. & Un día y una noche he estado en la
milpa: hun vayen ti col. & Dos días así, con sus noches: caa vayeni. & Ame
dado Dios un día o dos de vida en este mundo: dzaan in matan cuxtal tumen
Dios hun vay yokol cabee. (vns)
Uayah cab, chac; xulab: hormiga que come y destruye las colmenas. (sfm)
Uayah: v.a. V. uay: corroer. (jpp)
Uayahaan: p.p. de uayah. (jpp)
Uayak ichil zac uayak:: Poluçión, inmundiçia: kaçal .l. v hokol kaçal. &
Polución tener entre sueños o caer en ella: emel mehen ichil venel, hokol
mehen, emel kaçal ichil venel, vayak ichil çac vayak. & Polución tener
consigo mismo: baxal ba, baxtah .l. baxte ba. (vns)
Uayak, uayaktah: v.a. soñar, ver visiones entre sueños, representarse en ellos
alguna fantasía. (jpp)
Uayak.t.: limpiar cerniendo entre dedos para quitar las piedrecillas. (sfm)
Uayak.t.: soñar. & in uayaktah in yum: soñé mi padre. & zac uayaktah: soñar
cosas torpes. (sfm)
Uayak.t.:: Soñar cosa torpes: çac vayakte. (dmm)
Uayak.t.:: Soñar y sueño: vayakte. & Vide: sueño. (dmm)
Uayak.t.:: Soñar: uayak.t. (tic)
Uayak: sueño (que se sueña). (sfm)
Uayak: sueño, ensueño ó vision, entre sueños, representacion entre sueños.
(jpp)

Uayak: Sueño. (cam)
Uayak:: Creer, generalmente: ocçah ti ol, ocol ti ol. & Cree en Dios: ocez ta
vol Dios. & Creer, tener creído: ocan ti ol. & Creo en Dios Padre: ocan ti vol
Dios Citbil. & Creer, tener ffee: oc olal. & Juan tiene ffee o cree: oc olal v
cah Juan. & Creyente o fiel que cree: ah oc olal .l. ocan ti ol. & Creíble cosa:
ocçaben ti ol. & Creer en sueños: ocçah ti ol vayak .l. nay v than vayak. (vns)
Uayak:: Soñar durmiendo, y el tal sueño: vayak. & Soñar cosas feas y
deshonestas: çac vayak. & )Has soñado que estabas con alguna muger?: çac
vayaknech va heklay pay than cħuplal a cah tudzi a vol ichil a venel? (vns)
Uayak:: Sueño que dormimos: venel. & Bóile a despertar de su sueño: benel
in cah v ahez tu venel. & Sueño mui pesado, profundo y largo: tam venel .l.
bay cimen venel. & Sueños espantosos: hak oltzil tac ti vayak. (vns)
Uayak:: Sueño que se sueña: vayak. (dmm)
Uayak:: Vayak: pronostico o palabra de adeuinos o de sueños. (mtm)
Uayak:: Vayak: rastro o señal. & manaan v uayak v tibilhal v beel Juan: no
ay señal ni rastro de que se enmiende Juan y sea bueno. (mtm)
Uayak:: Vayak: soñar y sueño. & vocçah ti vol in vayak: crey en mis sueños.
& in vayaktah huntul vinic: soñe vn hombre; vile entre sueños. & in vayaktah
in tupilil: soñe que era alguazil. (mtm)
Uayak:: Vayazcab; vayazcabal: ver visiones entre sueños, y de ordinario son
deshonestos, y soñar y sueños assi. & yan va a vayazcabtic xiblal: has por
ventura soñado algun hombre, vistole entre sueños como que pecaba
contigo. & Vide infra vayak. (mtm)
Uayak; biz ik; bidz ik; biz ba; manak: nuevas, rastro. (sfm)
Uayak; uayaktah: Soñar. (cam)
Uayakbil: solándolo. uayaktabil. (jpp)
Uayakchahal: v.n. soñarse. (jpp)
Uayaktah ó uayaktah biz ik: rastro nuevo. es desusado en esta acepcion.
(jpp)
Uayaktah: v.a. V. uayak: soñar. (jpp)

Uayaktahaan: p.p. de uayaktah. (jpp)
Uayam ak. Cardiospermum moue, H.B.K. Mundito,. (Millsp. I, 306; Standl.
1920-26, p. 700; Gaumer.) Described as a vine, 60 feet; the fruit is an
inflated bladder-like capsule half an inch to two inches in diameter. (ebm)
Uayam ó uayum. (cam)
Uayam, or Uayum. Talisia olivaeformia (H.B.K.) Radlk. Guayo. (Standl.
1920-26, p. 708; Millsp. I, 403; Gaumer.) Described as a tree 60 feet high,
common in the forests and cultivated in the villages. "Uayam. A palatable
little fruit of this land, and the tree which bears it." (Motul.) "There is
another very fresh and beautiful tree which bears a fruit which is no more
nor less than hazel-nuts, with its shell. Beneath this shell it has a fruit like
cherries and a large pit. The Indians call these Uayam and the Spaniards,
Guayas." (Landa, 1900, p. 392). (ebm)
Uayam: guaya (fruta). (sfm)
Uayam: un árbol y la fruta. uaya. (jpp)
Uayam:: Escarauajo: ix cuclinta; ah vayam. (dmm)
Uayam:: Guaya frunta: vayam. (dmm)
Uayam:: Guayas, fruta conoçida, y su árbol: vayam. & De carne colorada:
chac vayam. (vns)
Uayam:: Vayam: vna frutilla desta tierra sabrosa y el arbol que la lleua.
(mtm)
Uayan:: Çernida cosa anssi: xixan; vayan. (dmm)
Uayaz ba:: Opinión en que uno se tiene: vayaz ba. (vns)
Uayaz.t.:: Soñar; ber viçiones como entre duerme y bela: nayte; vayazte.
(dmm)
Uayaz.t.:: Vayazba: la figura, opinion, o calidad en que vno se tiene. & macx
a vayazba: quien eres; en que figura o opinion te tienes, que calidad es la
tuya .l. macx a vayaztic aba? & bax v chun a vayaztic aba ti batabil ti ma
batabech? porque te tienes por caçique no lo siendo? (mtm)
Uayaz: lo que se pasa presto como sueño, como entresuelos. desaparecer,
como una vision. lo mismo que uayak, por ilusion de la fantasía. (jpp)

Uayaz: Lo que pasa de presto. (cam)
Uayaz: Lo que se passa de presto qual sueño. V.g.: uayáz ayikalil yokol cab,
de presto qual sueño se passa la riqueza del mundo. (belms)
Uayaz:: Caduca cosa, breue y momentánea: vayaz. (vns)
Uayaz:: Vayaz: lo que pasa de presto como sueño. & vayaz ayikalil, v
uiniciil, cuxtal yokol cab: de presto passa como sueño la riqueza, el ser, y la
vida en este mundo. & vayazon: somos finibles que presto pasamos como
sueños .l. vayaz ca cuxtal. (mtm)
Uayazba cimil:: Figura de la muerte o muerte pintada: vaiazba cimil. & Eres
como muerte pintada: bechi v vayazba cimil. (vns)
Uayazba kak:: Figura o ymagen: vayazba. & Descendió el Esplritu Sancto
sobre ellos en figura de fuego: emi Spíritu Sancto yokolob tu vayazba kak. &
Figurar assí: vayazbatah. & Esto figura el templo grande que edificó el rey
Salomón: la chi ix v vaiazbatah noh ku na v pakaz ahau Salomón. (vns)
Uayazba.t.:: Figura o ymagen: vayazba. & Descendió el Esplritu Sancto
sobre ellos en figura de fuego: emi Spíritu Sancto yokolob tu vayazba kak. &
Figurar assí: vayazbatah. & Esto figura el templo grande que edificó el rey
Salomón: la chi ix v vaiazbatah noh ku na v pakaz ahau Salomón. (vns)
Uayazba:: Adiuinar por sueños o signos: vayazba. & Adiuino assí: ah
vayazba. (vns)
Uayazba:: Figura o parabola: et ppizan than; vayazba. (dmm)
Uayazba:: Figura o ymagen: vayazba. & Descendió el Esplritu Sancto sobre
ellos en figura de fuego: emi Spíritu Sancto yokolob tu vayazba kak. &
Figurar assí: vayazbatah. & Esto figura el templo grande que edificó el rey
Salomón: la chi ix v vaiazbatah noh ku na v pakaz ahau Salomón. (vns)
Uayazba:: Parábola o figura: vayazba. & Esta parábola está escrita en el
Evangelio: la vayazba dziban ti Evangelio. (vns)
Uayazba:: Señal, por conjetura de lo que a de benir: vayazba. (vns)
Uayazba:: Vayazba: figura o parabola. & v uayazba vinic: figura de hombre.
& emi spiritu sancto yokolob tu vayazba kak: descendio el spiritu sancto
sobre ellos en figura de fuego. & lay v uayazba v cahal judiosob: esta es la
figura del pueblo de los judios. (mtm)
Uayazba:: Vayazba: la figura, opinion, o calidad en que vno se tiene. &

macx a vayazba: quien eres; en que figura o opinion te tienes, que calidad es
la tuya .l. macx a vayaztic aba? & bax v chun a vayaztic aba ti batabil ti ma
batabech? porque te tienes por caçique no lo siendo? (mtm)
Uayazba:: Vayazba: señal. & v uayazba vil chacauil yetel v talel cħapahal:
deue de ser la señal de la calentura y de que viene enfermedad. (mtm)
Uayazba; u ppizan than; et hun than: figura, parábola. (sfm)
Uayazcab.t.:: Vayazcab; vayazcabal: ver visiones entre sueños, y de
ordinario son deshonestos, y soñar y sueños assi. & yan va a vayazcabtic
xiblal: has por ventura soñado algun hombre, vistole entre sueños como que
pecaba contigo. & Vide infra vayak. (mtm)
Uayazcab:: Vayazcab; vayazcabal: ver visiones entre sueños, y de ordinario
son deshonestos, y soñar y sueños assi. & yan va a vayazcabtic xiblal: has
por ventura soñado algun hombre, vistole entre sueños como que pecaba
contigo. & Vide infra vayak. (mtm)
Uayaztah: v. pasarse de presto. (jpp)
Uayaztahaan: p.p. de uayaztah. (jpp)
Uaybil: escoriándolo, corroyéndolo. (jpp)
Uaychahal: v.n. escoriarse. (jpp)
Uaye: acá, aquí. uaycechchito: estate aquí, aquí te estarás. (jpp)
Uaye: here. (dbm)
Uaye:: Aca donde yo estoy: vaye. (dmm)
Uaye:: Aqui: uaye. & Ut: aqui estarás: uay cechitoe. De aqui á un año: ualci
hunppel haab. De aqui en adelante: te tu pach; lic u binel. (tic)
Uaye:: De aquí donde yo estoy: vaye .l. vay likul. & Poquito a que se partió
de aquí: he laci to v lukul vaye. (vns)
Uaye:: Por aquí: vaye. (vns)
Uaye; uay: aquí, acá (donde estoy). (sfm)
Uayeb haab: v. uayab haab. (jpp)
Uayil ci: vino del país. (jpp)

Uayil ci:: Vino de la tierra: chambel ci; uayil ci. (tic)
Uayil cuxtal yokol cab:: Cuydado de la vida pressente: v çuanil vayil cuxtal
yokol cabe. (vns)
Uayil nok:: Manta o ropa qualquiera de algodón: nok. & Manta mal tejida y
rrala: lelech nok .l. totol nok. & Hazerla así: totolcunah nok. & Manta
pequeña redonda: pepetec nok. & Manta de cama: vayil nok. & Manta
grande para cubrirse: bucliz nok .l. v taz vay. (vns)
Uayil nok:: Sábana: bucliz nok, etel nok, vayil nok .l. v taz vay. (vns)
Uayil nok:: Sauana: vayil nok; bucliz nok. (dmm)
Uayil than: lengua vulgar de la tierra. (jpp)
Uayil than:: Lengua de esta tierra o prouinçia de yucatan: maya than; uayil
than. (dmm)
Uayil than:: Lengua vulgar de esta tierra: maya than; chanbel than; uayil
than. (tic)
Uayil than:: Vulgar lengua: chambel than; mazeual than; uayil than. (dmm)
Uayil than; chamben than; mazeual than; maya than; ppiz than: lengua
vulgar o común de esta tierra (Yucatán). (sfm)
Uayil, uayile: natural ó perteneciente á aquí, criollo. (jpp)
Uayil uinic:: Aquí, cosa o persona de aquí, de esta tierra: vayil vinic. (vns)
Uayil: cosa de aqui o desta tierra y cosa presente assi. & vayil vinic; vayil
than: hombre o lenguaje desta tierra donde estamos. (mtm)
Uayinaben: por supuesto de aquí. (jpp)
Uayinah ti max: figura de brujo. (sfm)
Uayinah: transfigurarse ó tomar figura por hechicería. (jpp)
Uayinah:: Figura tomar por hechiceria: uayinah. (tic)
Uayinah; cħa uay: ser brujo, tomar figura. (sfm)
Uaylaahal: v.n. ser escoriados. (jpp)

Uaymil. (cam)(X-)
Uaytaabil: espiándole, poniéndose en acecho. / limpiando el grano con la
mano, cirniéndolo con ella. (jpp)
Uaytaacun: despensa. (jpp)
Uaytaal: pasiva de uaytah. (jpp)
Uaytah: despajar el maíz, limpiar tomando lo de encima y dejando el suelo.
(sfm)
Uaytah: v.a. espiar, acechar. / cernir con los dedos ó la mano. (jpp)
Uaytahaan: p.p. de uaytah. (jpp)
Uaytal: v.n. desaparecerse por encanto, volverse brujo, convertirse en tal.
(jpp)
Uaytan: brujo, que se transforma. (jpp)
Uaytayen:: Abominable cosa: ppectayen; vaytayen, tinbantzil. (dmm)
Uayuc. Bassaricus sumichrasti, Saussure. Mice de noche. (Gaumer, 1917J
P.208). Uayuc may be a corruption of uayak, which means a fleeting vision
of the night. (ebm)
Uayum ak. (cam)
Uayum-kak. See Zac-cħilib. (ebm)
Uayum: árbol y fruta de la guaya. (jpp)
Uayun ak: un bejuco así llamado. (jpp)
Uaz tepp.t.: envolver sin atar. & uaz teppte ixim: envuélvelo sin ararlo (el
maíz). (sfm)
Uaz teppah: envolver sin atar. (jpp)
Uazak can:: Vaçak than; vaçak can:} respuesta o contradiçion de palabras, y
contra dezir assi. (mtm)
Uazak luk:: Boluer la comida a la boca para rumiarla: vaçak luk. (dmm)

Uazak luk:: Rumiar: muymuy ak .l. hanal chij. & Rumiar el ganado: vaçak
luk .l. caa hacħ. & Rumiando están los benados y obejas: mumuy ak v cah
ceh yetel tanam. (vns)
Uazak pach than:: Bolber la palabra atras: tul pachcunah than .l. vaçak pach
than. (vns)
Uazak pach:: Bolber atras: tul pach, tul pachhal, tulbeçah pach, çut pach. &
En entrando el hombre en el Infierno, no ay tornar atras: he yocol Mitnal
vinice, ma vaçak tu pach .l. ma tul tu pach. & Bolber haçer a otro atras: tul
pachcunah .l. vazkaheçah. & Bolber de otra parte: çutbeçah. & Buelbe esa
piedra: çutbez tunich la. & Bolber a tomar lo que uno abía ofreçido: valkeçah
çijl .l. tul pachcunah çijl. & Bolber el rrostro a alguna parte: çutbeçah ich .l.
pacat. (vns)
Uazak pach:: Vaçak pach: boluerse del camino y la tal buelta. & vaçak pach
v cah tu keban: bueluese a sus pecados. (mtm)
Uazak ta:: Vaçak ta: ropa buelta del reues. (mtm)
Uazak than:: Buelta o retorno del mensaga: vaçak than; v hel than; v kex
than. (dmm)
Uazak than:: Retorno o buelto del mensage: vaçak than; v hel. (dmm)
Uazak than:: Vaçak than; vaçak can:} respuesta o contradiçion de palabras, y
contra dezir assi. (mtm)
Uazak than; u hel than: vuelta (retorno de mensaje). (sfm)
Uazak ti pach:: Tornarse atras: çut pach, vaçak ti pach .l. tul pachhal. (vns)
Uazak ximbal:: Vaçak ximbal: pasearse dando bueltas de vna parte a otra.
(mtm)
Uazak yul: pasapan ó esofago. (jpp)
Uazak: volver la comida a la boca para rumiarla. (sfm)
Uazak: vuelta de viaje ó camino, vuelta de lugar. (jpp)
Uazak:: Buelta del lugar: vaçak. (dmm)
Uazak:: Bueltas que uno haçe de a donde se fue, y darla así: vaçak .l. çutup.
& Bueltasdar al rrededor en un pie, hasta marearse: çut, çutin cab .l. çutut
cab. (vns)

Uazak:: Tornar uno de donde fue: valkahal, vaçak .l. vazkahal. & Tornar lo
prestado: valkeçah pay .l. mahan. (vns)
Uazak:: Vaçak: boluer o tornar del camino. & bikin a vaçak: quando has de
boluer? çamal in vaçak: mañana he de boluer. & vaçakni Juan: boluio Juan;
bin vaçaknac: boluera. (mtm)
Uazak:: Vaçak: cosa que es de buelta o que se buelue. & vaçaknen:
bueluome; o soy de buelta ya. & ma vaçaken ta uotoch: no boluere a tu casa.
(mtm)
Uazak:: Vuelta del lugar: uazak. (tic)
Uazak:: Vuelta ó regreso: uazak. (tic)
Uazaklom:: Vaçaklom: lo mismo. (mtm)
Uazi:: Vaçi .l. hun vaçi: las dias pasadas. (mtm)
Uazkahal, uazkahi, uazkahac, vel uazaknac: Volverse del camino. (belms)
Uazkahal: v.n. volverse, regresarse, convertirse, transformarse. (jpp)
Uazkahal: Volverse del camino, regresar. (cam)
Uazkahal:: Boluerse del lugar: valkahal; vazkahal. & Vide: buelta rodear.
(dmm)
Uazkahal:: Tornar uno de donde fue: valkahal, vaçak .l. vazkahal. & Tornar
lo prestado: valkeçah pay .l. mahan. (vns)
Uazkahal:: Vaçkahal: boluerse o tornarse del camino. (mtm)
Uazkahezah:: Bolber atras: tul pach, tul pachhal, tulbeçah pach, çut pach. &
En entrando el hombre en el Infierno, no ay tornar atras: he yocol Mitnal
vinice, ma vaçak tu pach .l. ma tul tu pach. & Bolber haçer a otro atras: tul
pachcunah .l. vaz kaheçah. & Bolber de otra parte: çutbeçah. & Buelbe esa
piedra: çutbez tunich la. & Bolber a tomar lo que uno abía ofreçido: valkeçah
çijl .l. tul pachcunah çijl. & Bolber el rrostro a alguna parte: çutbeçah ich .l.
pacat. (vns)
Uazkahezah:: Vaçkaheçah: boluer assi a otro. & valkahez aba ti Dios:
bueluete a dios. (mtm)
Uazkezabil: regresándolo, transformándolo, convirtiéndolo. (jpp)

Uazkezah: v.a. regresar, devolver, convertir, transformar. V. ualkezah. (jpp)
Uazkezah:: Vaçkeçah: lo mismo. (mtm)
Uazkezahaan: p.p. de uazkezah. (jpp)
Uazut cħapahal:: Súbita enfermedad: uaçut cħapahal. & Súbitamente morir:
vaçut cimil .l. chetun cimil. & Súbitamente murió: vaçuthi v cimil. (vns)
Uazut cimil: muerte súbita, repentina. (jpp)
Uazut cimil: Muerte repentina. (cam)
Uazut cimil:: Morir de repente y la tal muerte: chetun cimil; vaçut cimil;
cimlomac. (dmm)
Uazut cimil:: Muerte derrepente: chetun cimil; uazut cimil. (tic)
Uazut cimil:: Muerte subita, ó repentina: Uazut cimil, chetun cimil, pakzah
cimil. (belsm)
Uazut cimil:: Súbita enfermedad: uaçut cħapahal. & Súbitamente morir:
vaçut cimil .l. chetun cimil. & Súbitamente murió: vaçuthi v cimil. (vns)
Uazut cimil:: Súbita muerte: chetun cimil; uazut cimil. (tic)
Uazut cimil:: Subitamente y morir ansi: chetun cimil; vaçut cimil. (dmm)
Uazut cimil; chetun cimil; hayal: morir de repente. (sfm)
Uazut, hunzut: arrebatadamente. (sfm)
Uazut lubul:: Caer del caballo: lubul tumen tzimin. & Cay así ayer del
caballo: luben tumen tzimin holhe. & Caer allí y aquí, dando una caida tras
otra: tan tan tij lulubul. & Caer para adelante: tan lubul .l. ah tan lubul. &
Caer rrepentínamente o súbitamente de su estado: vaçut lubul. & Caer en pie
o eniesto: vaan lubul, vacabal lubul. & Caer fuego del çielo: lubul ek. &
Dixo que caía fuego del çielo sobre los españoles: yalah v lubul ek yokol
dzulob. (vns)
Uazut mahanbil:: Alquilado por poco tienpo: vaçut mahanbil; ah kam.
(dmm)
Uazut talel:: Sobrebenir o suceder de súbito: vaçut talel. (vns)

Uazut than:: Mensage y retorno o buelta del mensage: uaçut than; v hel than.
(dmm)
Uazut uchul:: Acaeçer: dza, dzahal, dzabilhal .l. dza yuchul. &
Acaesimiento: dza yuchulil. & Acaeser de rrepente: vaçut vchul .l. vaçuthal.
(vns)
Uazut: de improviso, súbita, repentinamente. (jpp)
Uazut: Improviso, subita, repentinamente. (cam)
Uazut: Subita, y repentinamente; de improviso. (belms)
Uazut:: Arrebatadamente: hun çut; va çut. (dmm)
Uazut:: De inprobiso: vaçut, pakçah .l. ti ma kahan ti. (vns)
Uazut:: De ynprouiso: pakçah; ti ma kahan ti; vaçut. & Vide: subitamente.
(dmm)
Uazut:: Encontinente, luego: hun çut .l. va çut. (vns)
Uazut:: Repentinamente: chetun, ti ma kahan, vazut. & Repentinamente
morir: vaçuthal cimil, chetun cimil .l. ti ma kahan cimil. & Repentinamente
murió: vaçuthi v cimil. (vns)
Uazut:: Subitamente: chetun; vaçut. & Vt: chetun cimil. (dmm)
Uazut:: Vaçut: cosa subita que se haze o sucede de subito de improuiso y de
repente, en vn punto y arrebatadamente. (mtm)
Uazut; chetun: subitamente, repentinamente. & uazut cimil; chetun cimil:
muerte subitanea o repentina. (sfm)
Uazutba: v. ref. volver el cuerpo repentinamente ó con prontitud. (jpp)
Uazuthal cimil:: Repentinamente: chetun, ti ma kahan, vazut. &
Repentinamente morir: vaçuthal cimil, chetun cimil .l. ti ma kahan cimil. &
Repentinamente murió: vaçuthi v cimil. (vns)
Uazuthal, uazuthi, uazutac: Hacerse de repente. (belms)
Uazuthal yuchul:: Vaçuthal yuchul: acaecer subitamente y acaecimiento assi.
& vaçuthi yuchul: acaecio subitamente. (mtm)
Uazuthal: Hacerse derrepente. (cam)

Uazuthal:: Acaeçer: dza, dzahal, dzabilhal .l. dza yuchul. & Acaesimiento:
dza yuchulil. & Acaeser de rrepente: vaçut vchul .l. vaçuthal. (vns)
Uazuthal:: Vaçuthal: hazerse assi en vn punto de repente. (mtm)
Uazutkezaba: v. ref. V. uazutba. (jpp)
Ub ó ubulub: cosa manchada ó salpicada. V. thunulthun. (jpp)
Ub:: Codorniz hembra: vb; vbecħ. (dmm)
Ub; ubecħ: codorniz hembra. (sfm)
Ub; ubul ub; thunul thun; uohol uoh; uiuidz: salpicado, manchado (de
colores). (sfm)
Uba: Prnombre reflecsivo de la tercera persona de singular. Ubaob: plural.
(cam)
Uba: terminacion de la tercera persona de los verbos reflexivos. (jpp)
Ubabal:: Entender, por oyr con entendimiento lo que se diçe: vbah .l. vyah.
& No entendemos lo que diçes: ma tan c vbi .l. ma tan c vyi a than. &
Pasivo: vbabal .l. vyabal. (vns)
Ubabal:: Oír comoquiera: vbah .l. vyah. & Futuro: vbi, vyi .l. vbub. & Oye,
hijo: vbi to, mehene. & Oyr cosa digna de ser oída: vbaben .l. vyaben. &
Pasivos de oír: vyabal .l. vbabal. & Oír missa o verla: vbah missa .l. chaan
missa. & Fui a ver la missa: binen ti chaan missa. (vns)
Ubaben:: Oír comoquiera: vbah .l. vyah. & Futuro: vbi, vyi .l. vbub. & Oye,
hijo: vbi to, mehene. & Oyr cosa digna de ser oída: vbaben .l. vyaben. &
Pasivos de oír: vyabal .l. vbabal. & Oír missa o verla: vbah missa .l. chaan
missa. & Fui a ver la missa: binen ti chaan missa. (vns)
Ubabil: oyendo. & vbabil in cah v than v chayanob ca in canah: oyendo yo
hablar a los otros lo he aprendido. (mtm)
Ubah olal: sentimiento de coraçon. (mtm)
Ubah olal:: Sentimiento de coraçón: vbah olal. & Guardad la fiesta con
deboçión: tacun tex mankinal tu nohol dza olal yubah olal. (vns)
Ubah than (u -); ah cħen cocbah: oidor, escuchador. (sfm)

Ubah than: oidor, el que oye lo que hablan. (mtm)(Ah)
Ubah than:: Escuchador: ah vbah than; ah cħen cocbah. (dmm)
Ubah than:: Oydor que oye: ah vbah than. (dmm)
Ubah u manak:: Entreoir: ubah u manak. (tic)
Ubah: los sentidos. (jpp)
Ubah: sentir generalmente y el sentido y instinto natural. & ma ya lic yubic
vinic v tumtabal tu baal vba: no siente mucho el hombre ser tentado en su
hazienda. & cucutil vbah: sentidos corporales. (mtm)
Ubah: v.a. oir, entender, escuchar, sentir. ubah u manak: entreoir. V. yubah.
(jpp)
Ubah:: Cautelosamente mirar: cux oltzil vbah. (vns)
Ubah:: Corporales sentidos: cucutil vbah. (dmm)
Ubah:: Entender, por oyr con entendimiento lo que se diçe: vbah .l. vyah. &
No entendemos lo que diçes: ma tan c vbi .l. ma tan c vyi a than. & Pasivo:
vbabal .l. vyabal. (vns)
Ubah:: Entender y oir: ubah. (tic)
Ubah:: Entreoyr: xab uyah, xab ubah, vec vbah .l. vec vyah. (vns)
Ubah:: Escuchar como quiera: vbah. (dmm)
Ubah:: Escuchar comoquiera: vbah .l. vyah. & Escucha lo que diçe el Padre:
vbi v than Padre. (vns)
Ubah:: Oir, entender y sentir: ubah. (tic)
Ubah:: Oír comoquiera: vbah .l. vyah. & Futuro: vbi, vyi .l. vbub. & Oye,
hijo: vbi to, mehene. & Oyr cosa digna de ser oída: vbaben .l. vyaben. &
Pasivos de oír: vyabal .l. vbabal. & Oír missa o verla: vbah missa .l. chaan
missa. & Fui a ver la missa: binen ti chaan missa. (vns)
Ubah:: Oydo vno de los sentidos: cucutil vbah. (dmm)
Ubah:: Oyr y entender: vbah. (dmm)
Ubah:: Sentido con que sentimos: vbah .l. vyah. (vns)

Ubah:: Sentido corporal: cucutil vbah. (dmm)
Ubah:: Sentir mucho algo: dza vbah; nahal ti ol; bohol ti ol. (dmm)
Ubah:: Sentir y el sentido: ubah. & Ut: matan yubah hadzal. (tic)
Ubah:: Sentir y sentido: vbah. (dmm)
Ubah; preterito: vbah; futuro: vbi: por oyr y entender. (mtm)
Ubah; uyah: oir, entender. & ta ubah uaa: )haslo oido o entendido? & matan
u ubi: no lo entiendo. (sfm)
Ubah; ya ubah: sentido, sentir. & matan yubic hadz: no siento los azotes. & u
cucutil ubah: los sentidos (del cuerpo). & ixma kin; ma kahan: sin sentir. &
ya ubah nahal ti ol, bohol ti ol: sentir mucho. (sfm)
Ubahan: oido (participio). (sfm)
Ubahan:: Oyda cosa: vbahan. (dmm)
Ubahil cuxtal: vida sensitiua. (mtm)
Ubahob:: Auditorio, por la jente que oie el sermón o platica: ah ubahob .l. ah
cocbahob. (vns)
Ubal vbal: cosa manchada en partes de colores o pintada de muchos colores.
& vbal vbal v çuyem: (mtm)
Ubecħ .l. becħ: codornices desta tierra. (mtm)
Ubecħ .l. becħ: codornices desta tierra. (mtm)
Ubecħ:: Codorniz hembra: vb; vbecħ. (dmm)
Ubic: to hear. (dbm)
Ubil takin:: Cadena de oro: vbil takin; dzaun dzac takin. (dmm)
Ubil takin:: Cadena o collar que trae al cuello el hombre: vubil takin. (vns)
Ubul ub; uohol uoh; ub; thunul thun; uiuidz: salpicado, manchado (de
colores). (sfm)
Ubul ubul:: Manchado suçio: cilidz cilidz; vbul vbul. (dmm)

Ubul ubul; cilidz cilidz: sucio, manchado. (sfm)
Ucan che. (cam)
Ucan, or Ucan-che. "The ucan-tree, which is probably unknown to botanists,
has large lanceolate leaves. The wood when burned, gives an ash which the
people use in making soap or tallow." (Maler, 1908, IV, 152). The above
observation was made in northern Guatemala, but Pio Perez also lists this
tree among the medical plants of Yucatan. (P.P. 1898, p. 109). (ebm)
Ucbencunzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Ucelbenchahal: v.n. antiguarse, envejecerse, durar mucho, añejarse. (jpp)
Uch dzun: mucho tiempo ha, espresion de ningun uso. (jpp)
Uch dzun: Mucho tiempo ha. (belms)
Uch dzun: Mucho tiempo ha. (cam)
Uch: Apachurrar, apretar, doblar. (cam)
Uch: lo mismo que vchi. Vt infra. (mtm)
Uch: tiempo hace, mucho tiempo ha. (jpp)
Uch:: Días a: vch, vchi .l. ma holhe. & Días a que lo vi: vch .l. vchi vilahe.
(vns)
Uch:: Hermanos, y hermanas de un vientre: Ich. & Si plural: Ichob. (belsm)
Uchaan: p.p. de uchul: sucedido. (jpp)
Uchac .l. vchuc: poder. & vchac va a beeltic?: por ventura puedes hazerlo?
hun kul ma vchac: en ninguna manera puedo. (mtm)
Uchac chuchuxil ich: ojeras. (sfm)
Uchac u chochie:: Reserbado caso al Papa: hayli Papa chaanbil v chochbale
.l. vchac v chochie. (vns)
Uchac u mal tu pach:: Suma cosa de buena: hach tibil; hach paynum tibilil;
ma uchac v mal tu pach. (dmm)
Uchac yutzcinabal:: Ymposible: ma uchac yutzcinabal. (dmm)

Uchac: Poder. Solo tiene presente. & Uchac in binel: puedo irme. (cam)
Uchac: puede ser ó suceder, es posible: puedes, para que, quizá. de uchul.
(jpp)
Uchac:: No poder: ma uchac. (dmm)
Uchac:: Poder, verbo: vchac, vchuc .l. vchul. & Puédolo hacer por mí
mismo: vchac tinmen. & No puedo: ma vchac tinmen. & Poderoso: ah
vchucil .l. noh vchucil. & Poderoso en todo: vchuc tumen tu çinil. (vns)
Uchac:: Poder y ser posible: vchuc; vchac. (dmm)
Uchac:: Poder: uchac; uchucil. (tic)
Uchac:: Posible ser: vchuc; vchac. (dmm)
Uchac; uchuc: ser posible, poder. & ma uchac: no poder, no ser posible.
(sfm)
Uchbal: causa y razon. & bal tah vchbali?: por que causa? mabal tah vchbali:
por ninguna causa. (mtm)
Uchbal: lo que esta a punto de hazerse o de suceder. & vchbal v pudzul
cuchi: a punto estaua de huirse. (mtm)
Uchbal: para que suceda ó acontezca. (jpp)
Uchbal:: Compañero en plaçer o vida: v chun v than; et vchbal. (dmm)
Uchben baal:: Antiguallas: vchben than; vchben baal. (dmm)
Uchben beel:: Antigualla, obras, palabras y pláticas antiguas: vchben beel,
vchben than, vchben can. & Antiguo, que a mucho que pasó: vchben .l.
ontikinben. & Antiguo haçerse: vchbenhal. (vns)
Uchben beel; uchben than: antiguallas. (sfm)
Uchben can: antigualla, ciento antiguo, consejo de viejas. (jpp)
Uchben can:: Antigualla, obras, palabras y pláticas antiguas: vchben beel,
vchben than, vchben can. & Antiguo, que a mucho que pasó: vchben .l.
ontikinben. & Antiguo haçerse: vchbenhal. (vns)
Uchben can:: Antiguallas: uchben than; uchben can. (tic)

Uchben can:: Lengua o lenguaje proprio de cada naçión: than. & Lengua o
lenguaje antiguo: vchben than .l. can. & Lengua destos indios de Yucathán:
maya than. & Lengua o lenguaje común: chambel than. (vns)
Uchben can:: Vejeces o bejedades, cuentos antiguos: vchben than .l. can.
(vns)
Uchben halbil than: ley vieja. (sfm)
Uchben halbil than:: Lei, generalmente: halbil than .l. halmah thanil. & Ley
de pontífice: yalmah thanil v yum cab. & Lei del rrei: yalmah thanil ahau. &
Ley ordenar: tuz halbil than .l. hoppçah halbil than. & Ley bieja: vchben
halbil than. (vns)
Uchben halbil than:: Ley bieja: vchben halbil than. (dmm)
Uchben halbil than:: Ley vieja: uchben halbil than. (tic)
Uchben ixim: maíz añejo. (sfm)
Uchben ixim:: Añejo maiz: vchben ixim; lab ixim. (dmm)
Uchben ixim:: Maíz en grano: ixim. & El maíz del pueblo: yixim cah. &
Maíz tostado: kelbil ixim. & Maíz cocido, con sal y frisoles: taabil co. &
Maíz cosido: chacbil yxim. & Maíz cocido en agua y cal, preparado para
hazer pan: kuum. & Bengo a llebar maíz así: ah cħaen ti kuum. & Maíz
tierno y nuebo: ak ixim. & Maíz añejo: vchben yxim. & Maíz amarillo de
pequeña mazorca: peu nal .l. peu ixim; pep nal .l. ixim. & Maíz temprano,
que se sembró temprano: pay be nal. & Maíz tardío: pachal nal. & Maíz
espigado: hokaan v yijh nal. & Maíz granado: chacabyen nal. & Maíz ya
saçonado: kan nal. & Sazonarse así el maíz: kanhal nal. & Maíz amarillo: ix
kankan, kan ppoc nal .l. ixim. (vns)
Uchben kuxil: rencor, odio antiguo. (jpp)
Uchben kuxil:: Rancor: uchben kuxil. (tic)
Uchben kuxil:: Rencor y rençilla: kuxil; vchben kuxil. & Vide: yra. (dmm)
Uchben than: conseja, cuento viejo, antiguallas. V. uchbencan. (jpp)
Uchben than:: Antigualla, obras, palabras y pláticas antiguas: vchben beel,
vchben than, vchben can. & Antiguo, que a mucho que pasó: vchben .l.
ontikinben. & Antiguo haçerse: vchbenhal. (vns)

Uchben than:: Antiguallas: uchben than; uchben can. (tic)
Uchben than:: Lengua o lenguaje proprio de cada naçión: than. & Lengua o
lenguaje antiguo: vchben than .l. can. & Lengua destos indios de Yucathán:
maya than. & Lengua o lenguaje común: chambel than. (vns)
Uchben than:: Vejeces o bejedades, cuentos antiguos: vchben than .l. can.
(vns)
Uchben uinic:: Ançiano: vchben vinic; noh xib. & Vide: viejo. (dmm)
Uchben: antiguo, viejo, de mucho tiempo. (jpp)
Uchben: cosa antigua, vieja, de mucha edad y tiempo. & vchben beel,
vchben can, vchben than: obras, palabras, y platicas antiguas, y antiguallas
assi. & vchben halbil than: la ley vieja. (mtm)
Uchben:: Antigua cosa, o vieja: vchben. (dmm)
Uchben:: Antigua cosa: uchben. (tic)
Uchben:: Añeja, cosa de mucho tiempo: vchben. & Neutro, añejarse:
vchbenhal. & Activo: vchbencunah. (vns)
Uchben:: Añeja cosa: uchben. (tic)
Uchben:: Añejo de mucho tienpo: vchben. (dmm)
Uchben:: Grande en edad: vchben .l. noh xib. & Si es muger: ix nuc. &
Grandeça assí en edad: vchbenil .l. noh xibil. (vns)
Uchben:: Vieja cosa, de mucho tiempo o años: vchben. (vns)
Uchben:: Vieja cosa: vchben; lab. (dmm)
Uchben; katunben: antiguo. (sfm)
Uchben; lab; noh xib: viejo, anciano, podrido, añejo. (sfm)
Uchbencunah:: Añeja, cosa de mucho tiempo: vchben. & Neutro, añejarse:
vchbenhal. & Activo: vchbencunah. (vns)
Uchbencunzah ó uchbencuntah: v.a. anticuar, volver viejo ó antiguo, hacer
durar. (jpp)
Uchbenhal, uchbenhi, uchbenac: Antiguarse. (belms)

Uchbenhal: Anticuarse. (cam)
Uchbenhal: hacerse antiguo. (sfm)
Uchbenhal: hazerse viejo y antiguo assi de muchos años y durar mucho
tiempo. (mtm)
Uchbenhal:: Antigualla, obras, palabras y pláticas antiguas: vchben beel,
vchben than, vchben can. & Antiguo, que a mucho que pasó: vchben .l.
ontikinben. & Antiguo haçerse: vchbenhal. (vns)
Uchbenhal:: Antiguo hacerse: uchbenhal. (tic)
Uchbenhal:: Antiguo hazerse anssi: vchbenhal. (dmm)
Uchbenhal:: Añeja, cosa de mucho tiempo: vchben. & Neutro, añejarse:
vchbenhal. & Activo: vchbencunah. (vns)
Uchbenhal:: Añejarse anssi: vchbenhal. (dmm)
Uchbenhal:: Añejarse: uchbenhal. (tic)
Uchbenhal:: Enbejeçerse otras cosas: vchbenhal. (vns)
Uchbenhal; noh xibhal: envejecerse (el hombre), añejarse. (sfm)
Uchbenil: la antig6edad ó duracion, la vejez ó tiempo transcurrido. (jpp)
Uchbenil:: Grande en edad: vchben .l. noh xib. & Si es muger: ix nuc. &
Grandeça assí en edad: vchbenil .l. noh xibil. (vns)
Uchbental: v.n. anticuarse, añejarse, hacerse antiguo. uchbenhal. (jpp)
Uchchahal: v.n. acontecer, suceder. (jpp)
Uchci: Lo mismo que Uchic, uchci. & Uchic yoc ol: en que se convertió.
(cam)
Uchebal: es futuro mudado deste verbo vchul, y significa en que o con que.
& cum in kati vchebal kuume: quiero ollas en que o con que se eche el
nixtamal, en que se eche el maiz en remojo con cal. (mtm)
Uchebal: para o para que. (mtm)
Uchebal: para, para que. ca utzac. (jpp)

Uchebal: Para; para que. (belms)
Uchebal: Paraque, para. & Uchebal ix xan: y tambien paraque. & Uchebali
tun: pero paraque. (cam)
Uchebal: Se hara, sucedera esto. (cam)
Uchebal:: Para, causa final para la que algo se hace, a fin de: vilal .l.
vchebal. & Para morir nació el hombre: ah cimil v vilal vinic ca çihi. & Para
nuestro exemplo lo hizo: ca dzilib v vilal ca v beeltah. & Para esto te casaste,
para serbir a Dios y a tu marido: la vil ca ocech ti casadail, vchebal a tanlic
Dios yetel a xiblil. & Para o para que, ynstrumental: vchebal. & Mui mala es
esta tinta para escribir: hach lob çabac lo vchebal dzib. (vns)
Uchebal:: Para que: ca vtzac; vchebal. (dmm)
Uchebal; ca utzac; bal uilal; bal uil: para que. & in tzimini uchucebal a
benel: podras ir en mi caballo. & tac silla in culchebal; uchebal in cultal;
ucheb in cultal: pones la silla para que me asienta. (sfm)
Uchi kaxil; hulem; licil kaxil: priva, latrina. (sfm)
Uchi uchi: algún tiempo, antiguamente. (sfm)
Uchi uchi:: Antiguamente algun tanto: uchi uchi. (tic)
Uchi uchi:: Antiguamente algun tanto: vchi vchi. (dmm)
Uchi vchi: algun tiempo ha, o algunos dias ha. (mtm)
Uchi: antiguamente, en otro tiempo pasado, en los tiempos pasados, dias ha,
o muchas dias ha, o mucho tiempo ha. (mtm)
Uchi: Antiguamente, mucho tiempo ha. (cam)
Uchi: en otro tiempo, mucho tiempo ha, antiguamente. uchie, uchi uchi:
idem. (jpp)
Uchi: Mucho tiempo ha; antiguamente. (belms)
Uchi:: Antiguamente o dias ha: vchi. (dmm)
Uchi:: Antiguamente: uchi; ma holhei. (tic)
Uchi:: Dias ha: vchi; ma holhei. (dmm)

Uchi:: Días a: vch, vchi .l. ma holhe. & Días a que lo vi: vch .l. vchi vilahe.
(vns)
Uchi:: En tiempo o en tiempos pasados: vchi. & No lo haçíades assí en
tiempos passados: ma bay v beeltabal tamenex vchie. (vns)
Uchi:: Otro tiempo pasado: uchi. (tic)
Uchi; ma holhe: días ha, antiguamente. & uchen cħapahac: hace días que
estoy enfermo. (sfm)
Uchic: De Uchul. (cam)
Uchic: El haberte. & Uchic in pocħcech: El haberte ofendido. (cam)
Uchic: preterito mudado deste verbo vchul, y habla de oy. (mtm)
Uchicil: dominio. (sfm)
Uchicil: señorío, mando, poderío, posibilidad. (sfm)
Uchilchil: Bluebird (brd)
Uchlaahal: v.n. V. uchchahal. (jpp)
Uchmal: en otro tiempo, en tiempo venidero, de aquí mucho tiempo: es
contrario de uchi. (jpp)
Uchmal: en otro tiempo, o otro tiempo por venir, o de aqui a mucho tiempo,
o en los tiempos venideros. & vchmal v kin v tal haa: de mucho a mucho
tiempo vienen las aguas o de año a año. (mtm)
Uchmal: En otro tiempo, en tiempo venidero. (cam)
Uchmal: En otro tiempo; de aqui á mucho tiempo; en los tiempos venideros.
(belms)
Uchmal:: De aquí a muchos días o tiempo: vchmal. (vns)
Uchmal:: En otro tiempo por benir: vchmal. & Dice que lo deprenderá en
otro tiempo: vchmal v canic tu than. (vns)
Uchmal:: Otro tiempo por venir: uchmal. (tic)
Uchmal:: Tiempo benidero: vchmal. (vns)

Uchmal; tu yanal kin: en otro tiempo, de aquí a mucho (tiempo). Contrario
de uchi. (sfm)
Uchmalhal: durar mucho tiempo. & ma taach yuchmalhal tu cheel: no suele
durar mucho en el arbol. (mtm)
Uchom: sucedera o vendra (es futuro deste verbo vchul), o hazerse a. & ma
vohel va bici vchom lic v benele: no se como sucedera adelante. & hix binaci
maac vchom v kohol cħuplal: por ventura sucedera no parir la muger o no
poder parir. & vchom vchmal: sucedera en otro tiempo o andando el tiempo.
(mtm)
Uchtal: lo mismo que uchbental. (jpp)
Uchuc tumen ti zinil: poderoso en todo. (sfm)
Uchuc tumen tu zinil:: Poderoso en todo: vchuc tumen tu çinil. (dmm)
Uchuc u cħa tanbaob:: Ylejítimos para casarse: ma vchac v cħa tanbaob.
(vns)
Uchuc: es futuro deste vebro vchul. (mtm)
Uchuc: lo mismo que vchac por poder. (mtm)
Uchuc: Lo mismo que Uchac. & Uchuc tumen u zinil: El omnipotente, el
todo poderoso. (cam)
Uchuc: ser posible. ma u chuc in binel: no me ha sido posible ir. acontecer.
(jpp)
Uchuc:: Dispensar: vchuc. & lic in dzaic yuchucil tech. (dmm)
Uchuc:: Poder, verbo: vchac, vchuc .l. vchul. & Puédolo hacer por mí
mismo: vchac tinmen. & No puedo: ma vchac tinmen. & Poderoso: ah
vchucil .l. noh vchucil. & Poderoso en todo: vchuc tumen tu çinil. (vns)
Uchuc:: Poder y ser posible: vchuc; vchac. (dmm)
Uchuc:: Posible ser: vchuc; vchac. (dmm)
Uchuc; uchac: ser posible, poder. & ma uchuc hii in benel: no me pude ir. &
ma uchuc hii in dzibtic; yuchucil pixan: las potencias del alma. & yan
yuchucil ti: tiene poder. & ma uchac uol: estoy descontento. (sfm)

Uchucaan: lo demas, los otros, ademas, lo que falta para completar. (jpp)
Uchucil tepal:: Mando o ymperio: vchucil tepal. (dmm)
Uchucil: poder, potestad, posibilidad, don de hacer, facultad. (jpp)
Uchucil: poder y poderio, y virtud assi. & yuchucil dios: el poder de Dios. &
yuchucilob pixan: las potencias del alma. (mtm)
Uchucil: poderoso, que tiene poder ó facultad. (jpp)(Ah)
Uchucil:: Atributos de Dios: yanyan vchucil Dios. (vns)
Uchucil:: Dispensaçion: vchucil. (dmm)
Uchucil:: Poder, verbo: vchac, vchuc .l. vchul. & Puédolo hacer por mí
mismo: vchac tinmen. & No puedo: ma vchac tinmen. & Poderoso: ah
vchucil .l. noh vchucil. & Poderoso en todo: vchuc tumen tu çinil. (vns)
Uchucil:: Poder: uchac; uchucil. (tic)
Uchucil:: Poder: vchucil. & No tengo poder: vchucil manaan ten. (vns)
Uchucil:: Poderio: vchucil. (dmm)
Uchucil:: Poderoso: ah uchucil. (tic)
Uchucil:: Posibilidad: vchucil. (dmm)
Uchucil:: Potencia: vchucil. & Las potentias del alma: yuchucilob pixan.
(vns)
Uchucil:: Señorio o mando: vchucil. (dmm)
Uchucil:: Someterse la juridiçion de alguno: dza yalan yuchucil; yalan v kab,
yalan yoc. (dmm)
Uchucum uenel:: Dormilon: ah ppentacach venel; cimen venel; vchucum
venel. (dmm)
Uchul. vchi, vchuc: acaecer, acontecer, suceder, y hazerse alguna cosa. &
balx vchi tech ti be?: que te sucedio en el camino? & mucul hadzbil vchi ten:
açotaronme en secreto. & bal bin vchebal a benel Cumkal: en que has de yr a
Cumkal? & bal bin vchebal a venel?: en que has de dormir? & bicx bin
vchebal lo?: quo modo fiet istud? (mtm)

Uchul: hacerse. & cimzah bin uchuc tech: han de matarte. & baitun uchci u
benel: así se fué. (sfm)
Uchul: hazerse; como verbo impersonal. & vchi tzeec .l. tzeec vchi:
predicose. & bin vchuc tzeec .l. tzeec bin vchuc: ettz. (mtm)
Uchul: poder hazer algo. & vchuchi v beeltic: pudolo hazer. (mtm)
Uchul: to happen. (dbm)
Uchul: v.n. acaecer, acontecer, suceder, poderse hacer. (jpp)
Uchul:: Acaecer: uchul. & Ut: dza uchul. (tic)
Uchul:: Aconteçer .l. acaeçer: vchul. & Vide: aceaçer. (dmm)
Uchul:: Missa, respecto de la consagración se puede deçir: emçah Ku, que es
"bajar a Dios" el sacerdote. & Misa se dice o se está diciendo missa: valak .l.
lic yuchul missa. & Missa cantada: kaybil misa. & Misa resada: thanbil misa.
& Misa mayor: noh missa. & Missa de nuestra Señora: v missail ca Coolel. &
Misa de difuntos: v missail cimenob. & Missa por un difunto: missa yokol
huntul cimen. & Misa decir por alguno: mançah misa okol. (vns)
Uchul:: Poder, verbo: vchac, vchuc .l. vchul. & Puédolo hacer por mí
mismo: vchac tinmen. & No puedo: ma vchac tinmen. & Poderoso: ah
vchucil .l. noh vchucil. & Poderoso en todo: vchuc tumen tu çinil. (vns)
Uchul:: Ynpersonal verbo 'hacerse algo': vchul. & Predicando estaban,
quando llegue: lic vchul tzeec, ca kuchen. & Predicóse: vchi tzeec .l. tzeec
vchi. & Predicarse ha: bin vchuc tzeec. (vns)
Uchul; uchi; uchuc: Suceder, acaecer, acontecer, ó hacer algo. & Ma u yanal
bal uchic in talel uaye: No por otra cosa sucede venir aqui. (cam)
Ucħ, ucħah: v.a. despachurrar, aplastar deformando la figura, abollar la
ahormado ó las cosas blandas. (jpp)
Ucħ.ah,e: Apretarlo, doblarlo. (belms)
Ucħ.ah,ub: ensangostar. & vcħex v beel haa: ensangostad aquella reguera.
(mtm)
Ucħ: cosa angosta. & hach vcħ be lo: muy angosta esta este camino. (mtm)
Ucħ: cosa que esta assi ensangostada o achicada. (mtm)

Ucħaan: cosa que esta assi ensangostada o achicada. (mtm)
Ucħaan: p.p. de ucħ, ucħah. (jpp)
Ucħah: v. ucħ, ucħah. (jpp)
Ucħahaan: p.p. de ucħah. (jpp)
Ucħbil: despachurrándole, deformando. (jpp)
Ucħbil: ensangostado y achicado assi. (mtm)
Ucħchahal: v.n. despachurrarse lo blando, deformándose, deformar lo
ahormado, comprimiéndolo. (jpp)
Ucħenucħ: cosas aplastadas y deformadas por la compresion. (jpp)
Ucħil: la accion y efecto de comprimir ó aplastar para deformar. (jpp)
Ucħlaahal: v.n. deformarse las cosas ahormadas ó de armazon. (jpp)
Ucħlaantah: deformar una las cosas blandas, de armnzon ú horma. (jpp)
Ucħlac, ucħlic: cosas deformadas. (jpp)
Ucħlil: v. ucħil: lo deformado. (jpp)
Ucħtal: v.a. quedar sin la forma que se desea. (jpp)
Ucħucbal: cosa que esta deformada por compresion ó deshorme. (jpp)
Ucħucħuc: cosa muy angosta. & hach vcħucħuc be tal ti caane: muy angosto
es el camino del cielo. (mtm)
Ucħul ucħ: cosa que se va deformando por compresion y á trechos. sumirse
las armazones. (jpp)
Ucħul vcħ: ensangostada o achicada cosa frequentemente. (mtm)
Ucħul: acento en la primera; ser ensangostado y ser achicada la voca del
vaso. Es passiuo de vcħ.ah,ub. (mtm)
Ucħul: acento en la vltima; cosa ensangostada o achicada. (mtm)
Ucħul; v.n. deformarse aplastándose, desplomarse las armazones. (jpp)

Ucum cħo:: Ratón: cħoo. & Ratón grande macho: vcum cħoo. & Ratonera
con que los cojen: v pedz cħoo. & Ratonera otra: miztun che. (vns)
Ucum tunyen tunich:: Entre dos luzes: ek çamen; vcum tunyen tunich;
mucuy tunyen tunich. (dmm)
Ucum tunyen tunich; ek zamen; mucuy tunyen tunich: entre dos luces. (sfm)
Ucum zodz:: Morçiélago comoquiera: çodz. & De casta pequeña: ah machun
mach. & Morciélago de casta negra, grande: vcum çodz. (vns)
Ucum. A rare variety of gray wild pigeon with a white neck. (Pacheco Crus,
1919, P. 29). (ebm)
Ucum: dove. (dbm)
Ucum: la paloma torcaz. (jpp)
Ucum: paloma. (sfm)
Ucum: Paloma. (cam)
Ucum:: Hombre callado que no quiere hablar, que guarda secreto y paçifico:
yucumil vinic. (dmm)
Ucum:: Paloma o palomo: vcum. (dmm)
Ucum:: Paloma: Castélan ucún. (belsm)
Ucum:: Paloma: ucum. (tic)
Ucum:: Paloma: vcum. & Palomino: tzotzom vcum. & Paloma de Castilla:
castelan vcum. (vns)
Ucum:: Palomar: v uay vcum; yotoch vcum. (dmm)
Ucumil:: Palomino: ucumil. (tic)
Ucumiyen cħicħ: pollo (como paloma). (sfm)
Ucumyen cħicħ:: Pollo como paloma: vcumyen cħicħ. (dmm)
Ucumyen tunich:: Al anocheçer o alobregueçer: ti vcumyen tunich. (vns)
Udz: nata (como de la leche). & yudzil zaa: nata del atole. (sfm)

Udz:: Desnatar o sacar con cuchara la nata: bidztah odz, hay hop yudzil.
(vns)
Udz:: Nata como de leche: udz. & Vt: yudzil ça. (dmm)
Udz:: Ruga de la cara: odz, pay udz .l. vudzul. & Muchas rugas tienes en la
frente: yanyan v pay vudzil a lec. (vns)
Udz:: Ruga en la cara: oodz; pay udz. (dmm)
Udz:: Ruga en la ropa: uudz; momol. (tic)
Udzbanah: besar oliendo como hazen los indios, y el tal beso. (mtm)
Udzbanah:: Olfato, el sentido del olor: vdzbenah, vdzbinah .l. vdzbanah. &
Ofendió a Dios con la bista y olfato: çipi ti Dios tu vich yetel tu yudzbenah.
(vns)
Udzben.tah,te: Olerlo. (belms)
Udzben: v. oler, olfatear. (jpp)
Udzben; udzbentah: Oler. (cam)
Udzbenah:: Besar oliendo, como hacen los indios: vdzbinah .l. vdzbenah. &
Besa la mano al Padre: vdzbin v kab Padre. (vns)
Udzbenah:: Oler otra cosa aplicando el olfato: vdzbenah .l. vdzub.t. & vele
el tosino, si yede o está bueno: vdzubte tosino, va tuu va tibil. (vns)
Udzbenah:: Oler y besar: udzbenah. (tic)
Udzbenah:: Olfato, el sentido del olor: vdzbenah, vdzbinah .l. vdzbanah. &
Ofendió a Dios con la bista y olfato: çipi ti Dios tu vich yetel tu yudzbenah.
(vns)
Udzbenahi: lo mismo que udzben: el que huele ú olfatea. (jpp)
Udzbenbil: lo que se huele. (jpp)
Udzbentah: lo mismo que udzben. (jpp)
Udzbentahaan: p.p. de udzbentah: lo que ha sido olfateado. (jpp)
Udzbental: pas. de udzben, ser olido. lo que se puede olfatear. (jpp)

Udzbinah: lo mismo. (mtm)
Udzbinah: oler, besar. & udzbin u kab padre: besa la mano del padre. (sfm)
Udzbinah:: Besar oliendo, como hacen los indios: vdzbinah .l. vdzbenah. &
Besa la mano al Padre: vdzbin v kab Padre. (vns)
Udzbinah:: Besar y oler: vdzbinah. (dmm)
Udzbinah:: Besar y oler: vdzbinah. (tic)
Udzbinah:: Olfato, el sentido del olor: vdzbenah, vdzbinah .l. vdzbanah. &
Ofendió a Dios con la bista y olfato: çipi ti Dios tu vich yetel tu yudzbenah.
(vns)
Udzintah: oler por el suelo como perro. (sfm)
Udzmal:: Arrugarse la cara o ropa: vdzmal; odzmal; odzhal. & Vide: ruga.
(dmm)
Udzub col ó hulu chac. (cam)(X-)
Udzub col ó hulub chac. (cam)
Udzub nicte: flor olorosa, que huele: ramillete. / v. aspirar el aroma de las
flores. (jpp)
Udzub nicte:: Ramillete: udzub nicte. (tic)
Udzub pek. (cam)
Udzub pek. (cam)(X-)
Udzub pek. Tabernaemontana amygdalaefolia, Jacq. Jasmin de perro, or
Olfato de perro. (Standl. 1920-26, p. 1156; Millsp. I, 313). Lit. dog-smell; a
shrub 12 feet high, common in brush and forest lands; also cultivated. "This
tree or plant, udzubpek, is lukewarm. Its name means odor of a dog; others
call it udzubyul, which means odor of the Adam's apple. It is odorous. It
bears pleasing white flowers of great fragrance." (Y. y H. del Yuc. f. 348r.)
A decoction of the shredded plant is used as a lotion for various
skin-complaints (342). (ebm)
Udzub pek: una flor silvestre así llamada. / olfatear el perro. (jpp)
Udzub tzul. (cam)

Udzub.t.: oler flores y rosas y otras cosas aplicando el olfato de çerca. (mtm)
Udzub.t.:: Oler otra cosa aplicando el olfato: vdzbenah .l. vdzub.t. & vele el
tosino, si yede o está bueno: vdzubte tosino, va tuu va tibil. (vns)
Udzub.t.:: Oler ramillete: vdzub.t.; lac ni.t. (dmm)
Udzub.t.:: Ramillete oler de flores o rosas: vdzubtah. & Ramillete así:
vdzub. & Hazed ramillete al Padre: vtzcinex vdzub ti Padre. (vns)
Udzub.tah,te: Idem. (belms)
Udzub: oler, percibir con el olfato. / jazmin ó flor olorosa. / el sentido del
olfato. / aspirar. (jpp)
Udzub: Oler. (cam)
Udzub: ramillete, oler ramillete. (sfm)
Udzub:: Ramillete oler de flores o rosas: vdzubtah. & Ramillete así: vdzub.
& Hazed ramillete al Padre: vtzcinex vdzub ti Padre. (vns)
Udzub:: Ramillete: vdzub. (dmm)
Udzubenah nicte:: Oler ramillete: udzubenah nicte. (tic)
Udzubil: fragancia, olor: lo mismo que udzbenbil. (jpp)
Udzudz: arrugado (como la frente). & udzudz a lec: arrugada tienes la frente.
(sfm)
Udzul uudz: rugoso, de muchas arrugas. (sfm)
Udzul:: Quebrarse o dolbarse las plumas largas del aue: vdzul. (dmm)
Uec cab.t.: arrojar derramando o derramar esparciendo de presto o con
impetu. (mtm)
Uec can pectzil: contar nueuas y cuentos de alguno esparçiendolas. (mtm)
Uec ceb.t.:: Derramar agua y cosas líquidas: pul.ah,ub. & Derrama el agua
del jarro: pul yalil jarro. & Derramar así, de golpe: vec pultah,te .l. vec
cabtah. & Derramarse así, pasivo: vec pultabal. & Derramar trastornando o
bertiendo: noc.ah,ob, noc pul.t. .l. tix pul.t. & Derramó su sangre nuestro
Redemptor por nosotros: v nocah v kikel cah lohil c'oklal. & Derramado así:
nocaan, noc pulan .l. tix pulan. (vns)

Uec cha.t.: rociar con la mano. & uek haa.t.: rociar con agua. (sfm)
Uec chaatah: v.a. rociar con la mano. (jpp)
Uec chite te col: rebuscar la milpa. (sfm)
Uec cħa:: Entresacar, tomando unas cosas de otras: xab cħa, vec cħa .l. xax
cħa.t. & Entresacada ser assí cosa: xab cħabal .l. xax cħatabal. & Entresacar
escogiendo: xab yey .l. xax yey.t. & Entresacada cosa assí: xab yeyan .l. xax
yeyan. & Entresacar arrancando: vec hoh.t., .l. xab hoh tu yam, v yam hoh.t..
(vns)
Uec cħictah: v.a. rebuscar la milpa. (jpp)
Uec cħin.t.: arojar desparciendo (como tierra o grano), derramar como quien
siembra trigo. (sfm)
Uec cħin.t.: derramar esparciendo, o esparcir derramando o arrojando
granos, piedras, o tierra. (mtm)
Uec cħin.t.:: Arrojar desparçiendo como granos: vec cħin.t. (dmm)
Uec cħin.t.:: Arrojar esparciendo: uec cħin.t. (tic)
Uec cħin.t.:: Derramar anssi arrojando como quien siembra trigo: vec cħin.t.
(dmm)
Uec cħin.t.:: Derramar esparciendo: uec cħin.t. (tic)
Uec cħin.t.:: Desparcir arrojando: uec cħin.t. (tic)
Uec cħintabil, uec cħinbil: esparciendo ó derramar arrojando la cosa. (jpp)
Uec cħintah: v.a. esparcir ó derramar arrojando. (jpp)
Uec cħintahaan: p.p. de uec cħintah. (jpp)
Uec con, uec contah: v.a. vender distribuyendo ó de prisa, como el que se va.
(jpp)
Uec con.t.: vender distribuyendo. (sfm)
Uec con.t.:: Vender distribuyendo ó de prisa como que se quiere ir: zopp
con.t.; uec con.t. (tic)

Uec conol. vec contah, vec conte: vender distribuiendo a vnos y a otros
como quien esta de camino, que vende a qualquiera precio. (mtm)
Uec ha.t.:: Derramar agua como con jícara: uak ha.t. (tic)
Uec hatah: v.a. arrojar agua. (jpp)
Uec hoh.t.: arrancar entresacando. (sfm)
Uec hoh.t.:: Entresacar arrancando: uec hoh.t. (tic)
Uec hoh.t.:: Entresacar arrancando: vec hoh.t. (dmm)
Uec hoh.t.:: Entresacar, tomando unas cosas de otras: xab cħa, vec cħa .l.
xax cħa.t. & Entresacada ser assí cosa: xab cħabal .l. xax cħatabal. &
Entresacar escogiendo: xab yey .l. xax yey.t. & Entresacada cosa assí: xab
yeyan .l. xax yeyan. & Entresacar arrancando: vec hoh.t., .l. xab hoh tu yam,
v yam hoh.t.. (vns)
Uec hooh: v.a. entresacar arrancando. (jpp)
Uec kit.t.: derramar esparciendo. (mtm)
Uec kit; kit: derramar como grano o piedras. (sfm)
Uec paa.t.: desbaratar y deshazer las casas de pajas, dexando solamente los
horcones y soleras. (mtm)
Uec pacat:: Mirar o derramar la vista aca y alla: chikil ich; vec pacat; xix
pacat. (dmm)
Uec pacat; xix pacat; chikil ich: mirar en todas partes (sfm)
Uec pul.t.: lo mismo que vec cab.t.. Vt supra. (mtm)
Uec pul.t.:: Derramar agua y cosas líquidas: pul.ah,ub. & Derrama el agua
del jarro: pul yalil jarro. & Derramar así, de golpe: vec pultah,te .l. vec
cabtah. & Derramarse así, pasivo: vec pultabal. & Derramar trastornando o
bertiendo: noc.ah,ob, noc pul.t. .l. tix pul.t. & Derramó su sangre nuestro
Redemptor por nosotros: v nocah v kikel cah lohil c'oklal. & Derramado así:
nocaan, noc pulan .l. tix pulan. (vns)
Uec pul.t.:: Derramar de golpe: uec pul.t. (tic)
Uec pul.t.:: Desparramar: vec.ah,eb, vecyah .l. vec pul.t. & Desparramada
cosa así: vecan. (vns)

Uec thox.t.:: Repartir: thox; vec thox.t.; bol hatz.t. (dmm)
Uec thox.t.; uec; uecyah; thox: repartir. & uec thoxte: repártelo. (sfm)
Uec thoxtah: v.a. repartir entre muchos y á cada uno un poco. (jpp)
Uec tuxchi.t.:: Enbiar comoquiera: tuxchij.t. & Enbíame de comer: tuxchij
ten hanal. & Enbiar a diuersas partes: vec tuxchijtah .l. yuk tuxchij.t.. (vns)
Uec ubah:: Entreoyr: xab uyah, xab ubah, vec vbah .l. vec vyah. (vns)
Uec, uecnahi: v.n. derramar, esparcir, verter en el suelo. (jpp)
Uec uyah:: Entreoyr: xab uyah, xab ubah, vec vbah .l. vec vyah. (vns)
Uec xache.t.:: Buscar entre muchas cosas, desparramándolas: vec xache.t. &
Imperativo: vec xachete. (vns)
Uec xache.t.:: Espigar; coger maçorcas: men dzul.t.; vec xache.t. (dmm)
Uec xache.t.:: Rebuscar: men dzul.t.; vec xache.t.; chac xache.t. (dmm)
Uec xache.t.; chac xache.t.; men dzul.t.: rebuscar, buscar la vida haciendo
inquisición. & uec xachete: búscalo haciendo inquisición. (sfm)
Uec xachetah: v.a. buscar inquiriendo ó pesquisando. (jpp)
Uec yey.t.:: Escoger entre sacando: xab yey.t.; vec yey.t. (dmm)
Uec yey; xab yey: escoger entresacando. (sfm)
Uec.ah,e: Derramar lo liquido. (belms)
Uec.ah,eb: derramar o esparcir a muchas partes. & ma a vecic ixim: no
derrames el maiz. (mtm)
Uec.ah,eb:: Auentar ganado: vec.ah,eb .l. vecyah. & Auentó el lobo mi
ganado: vecah in tanam cab coh. (vns)
Uec.ah,eb:: Desparramar: vec.ah,eb, vecyah .l. vec pul.t. & Desparramada
cosa así: vecan. (vns)
Uec:: Derramar como granos desparciendo: vec; kit. (dmm)
Uec:: Derramar granos: kit; uec. (tic)

Uec; uecah: Derramar, esparcir. (cam)
Uec; uecyah; thox; uec thoc.t.: derramar, desparcir, repartir. (sfm)
Uecaan: cosa assi derramada, esparcida, desbaratada, y descarriada. &
vecaan a tucul: estas distraido en los pensamientos. (mtm)
Uecaan: p.p. de uec, derramado. (jpp)
Uecah: v.a. derramar, verter. (jpp)
Uecahaan: p.p. de uecah. (jpp)
Uecan:: Derramada cosa o desparçida: vecan; vececnac. (dmm)
Uecan:: Derramada cosa: uecan. (tic)
Uecan:: Desparramar: vec.ah,eb, vecyah .l. vec pul.t. & Desparramada cosa
así: vecan. (vns)
Uecan; ueuecnac; xeuecnac: desparcido, derramado, repartido. (sfm)
Uecbil: derramándolo, virtiéndolo. (jpp)
Uecbil: esparciendo assi y lo esparcido. (mtm)
Uecchahal: esparcirse, derramarse, y desbaratarse o descarriarse gente o
ganado y la fama. (mtm)
Uecchahal: v. p. derramarse, verterse. (jpp)
Uecchahal:: Derramarse ó esparcirse gente: uecchahal. (tic)
Uecchahal:: Desparçirse o derramarse: vecchahal; kitil; xabal. & Vide:
derramar. (dmm)
Uecchahal:: Esparçirse las plumas: vecchahal. & Esparçiéronse con el biento
las plumas: vecchahi kukum tumen ik. (vns)
Uecchahal; uecel; paxal: derramarse, desparcirse, repartirse. (sfm)
Uecchalac u ppiliz kakil:: Saltar centellas o chispas: vecchalac v ppiliz kakil.
(vns)
Uecchalac: cosa que se va assi esparciendo y derramando. (mtm)

Uecchalancil: yrse assi esparciendo y derramando. (mtm)
Uececbal: cosa derramada. (jpp)
Uececnac: cosa derramada o esparcida. (mtm)
Uececnac:: Derramada cosa o desparçida: vecan; vececnac. (dmm)
Uecel pectzil:: Bolar la fama o nuebas de alguno: vecel pectzil. (vns)
Uecel pectzil:: Correr la fama, esparcirse: vecel pectzil. & No tardó de correr
su fama en aquella tierra: maitac xanhi v vecel v pectzil ti luum tulacal loe.
(vns)
Uecel u cah tanam; kitil u cah uinic: derramar desparsirse los hombres u
ovejas. (sfm)
Uecel vec: es lo mismo, pero en muchas partes. & vecel vec in tanam:
esparcido esta mi ganado en muchas partes. (mtm)
Uecél, ueci, uecéc: Derramarse, esparcirse. (belms)
Uecel: acento en la primera; derramarse, desbaratarse, descarriarse, y
esparcirse. (mtm)
Uecel: acento en la vltima; cosa assi derramada y esparcida. (mtm)
Uecel: Derramarse, esparcirse. (cam)
Uecel: p.p. de ueecel. (jpp)
Uecel; uecchahal; paxal: derramarse, desparcirse, repartirse. (sfm)
Uecenhal:: Dañarse las mieses por falta de agua: çac yihal, mudzmal .l. çac
vecenhal. (vns)
Uecenuec: cosas derramadas. (jpp)
Uech, h uechil: armado ó el tatú animal. (jpp)(H-)
Uech kak: fuego; enfermedad que son vnos granos que salen por todo el
cuerpo con mucha começon. (mtm)
Uech luum: un bicho que se cria en lugares húmedos parecido en sus fajas al
armado. cochinilla. (jpp)(H-)

Uech, or Ah-Uech. Dasypus novemcinctus mexicanus, Peters. (Goldman.)
Nine-banded Armadillo. Perhaps also Cabassous centralis, Miller. "There is
another animal which they call ix-uech. We call them armadas, because they
have certain shells and are enclosed by them. There are two sorts, because
one does harm to anyone who eats it, and the other is very good. They
recognize them by the shells, although they are of one fashion. The only
difference is that the bad one has six stripes across its body, and the good
one has eight or. nine. They are of one color, which is between white and
red." (Rel. de Yuc. I, 302). (ebm)
Uech: armadillo. (dbm)
Uech: roña o sarna de perros, y vna sarna o vsagre o empienes que da a los
yndios. (mtm)
Uech:: Armadillo, animal conosido: ibach, ix vech, dziliz .l. thon co. (vns)
Uech:: Roña o sarna de perros: veech. (vns)
Uech:: Sarna: Uech. (belsm)
Uech:: Sarna: veech; çook. (dmm)
Uech:: Sarnoso: ah vech; ppoppoch v pach. (dmm)
Uech:: Usagre, especie de sarna: veez, veech, çal. (vns)
Uech:: Usagre: uech; zal. (tic)
Uecic: to pour. (dbm)
Uecil: la accion y efecto de derramar. (jpp)
Ueclaahal. V. p. ser derramados. (jpp)
Ueclaantah: v.a. derramar una por una las cosas ó sobre ellas. (jpp)
Ueclic: v. uececbal. (jpp)
Ueclil: lo derramado. (jpp)
Uectal: v.n. derramarse encharcándose lo derramado. (jpp)
Uecyah:: Auentar ganado: vec.ah,eb .l. vecyah. & Auentó el lobo mi ganado:
vecah in tanam cab coh. (vns)

Uecyah:: Desparramar: vec.ah,eb, vecyah .l. vec pul.t. & Desparramada cosa
así: vecan. (vns)
Uecyah; uec; thox; uec thox.t.: derramar, desparcir, repartir. (sfm)
Uedz can pectzil: v.n. remedar, murmurar. (jpp)
Uedz can pectzil:: Remedador, murmuron: uedz can pectzil. (tic)
Uedz, uedznahi: v.n. hacer viajes ó gestos con la boca ó cara. V. edz. (jpp)
Uedzaan: p.p. de uedz. (jpp)
Uedztabil: remedándolo haciéndole gestos ó visajes. (jpp)
Uedztah: v.a. hacer gestos, remedar. (jpp)
Uedztahaan: p p. de uedztah. (jpp)
Ueecel: v.n. derramarse, esparcirse, verterse, desparramarse. (jpp)
Ueech (ah -); chol ax yokol; ppolac; ppoppoch u pach; zozook: sarnoso,
verrugoso. (sfm)
Ueech: sarna, magre, lepra. (jpp)
Ueech: Sarna. (cam)
Ueech: sarnoso. (mtm)(Ah)
Ueech:: Roña o sarna de perros: veech. (vns)
Ueech:: Usagre, especie de sarna: veez, veech, çal. (vns)
Ueech; zook: sarna. (sfm)
Ueedzel: v.n. ser remedado, mofado con gestos ó visajes. (jpp)
Ueehel: v.n. derramarse con ruido seco y esparciéndose los granos,
esparcirse el monton de ellos. (jpp)
Ueekel: v.n. derramarse arrojando las cosas espesas. salpicar el licor en alto.
(jpp)
Ueelel: v.n. ser ligado fuertemente que se acanale. / aserrar, cortar con

cuerdas. (jpp)
Ueethel: v.n. vedarse, prohibirse. (jpp)
Ueez: empeine ó lepra. (jpp)
Ueez:: Arador, animalejo que cría la sarna: yilkil çok. & Arador que cría el
enpeine: yilkil çal. & Arador que cría el usagre: yilkil veez. (vns)
Ueez:: Usagre, especie de sarna: veez, veech, çal. (vns)
Ueez; chac; hauay; zal: lepra, empeine (enfermedad). (sfm)
Ueh cħac.t.: cortar con golpe en pieças. (mtm)
Ueh haa: agua menudita o mollizna, y llouer assi. (mtm)
Ueh kantzileen: Amarillarse, agostarse las plantas por causa de la sequía.
(nem)
Ueh kup.t.:: Picar como carne: mehen kup.t.; veh kup.t. (dmm)
Ueh kup.t.:: Picar la carne: mehen kup.t.; ueh kup.t. (tic)
Ueh kup.t.; mehen kuptah: picar menudo. (sfm)
Ueh kup: v.a. rebanar las carnes. (jpp)
Ueh kup; buh kup: abrir por medio de largo como puerco o gallina. (sfm)
Ueh ó ueeh: el sonido ó crujido que tienen los granos secos al removerlos,
vaciarlos ó esparcirlos. (jpp)
Ueh, uehah: v.a. desamontonar esparciendo el monton, abrirlo. / esparcirse
con ruido seco el grano que se vacia. V. ueeh. (jpp)
Uehaan: esparcido el monton. (jpp)
Uehah: v.a. V. ueh, uehah. (jpp)
Uehchahal: v.n. derramarse los granos secos saliéndose de sus envases. (jpp)
Uehchalac: grano que cruje de seco. (jpp)
Uehecbal: grano esparcido ó en monton deshecho. (jpp)

Uehel: caerse la semilla o grano. (sfm)
Uehel: p.p. de ueehel. (jpp)
Uehel:: Caerse la semilla o granos: vehel. (dmm)
Uehenueh: montones deshechos. (jpp)
Uehil: la accion y efecto de esparcir montones ó cosas amontonadas. (jpp)
Uehlaahal: v.a. deshacerse los montones. (jpp)
Uehlaantah: v.a. deshacer uno á uno. (jpp)
Uehlac: grano seco que cruje al comprimirlo ó removerlo. (jpp)
Uehlic: v. uehecbal. (jpp)
Uehlil: lo esparcido del monton. (jpp)
Uehlil: v. uehil: lo derramado fuera del monton de granos. (jpp)
Uehtal: v.n. derramarse ó esparcirse los granos al vaciarse. (jpp)
Uek cħin.t.: arrojar o derramar de golpe algun licor y maiz y cosas assi, y dar
con ello en el rostro. (mtm)
Uek ha.t.:: Derramar agua como con jícara: uak ha.t. (tic)
Uek ha.t.:: Echar agua con la mano: locħ ha.t.; uek ha.t. (tic)
Uek ha.t.:: Rociar ó asperjar: lil ha.t.; uek ha.t. (tic)
Uek ha: v.a. derramar esparciendo el agua, asperjar ó salpicar con ella. (jpp)
Uek haa.t.: rociar como con jícara. (sfm)
Uek haa.t.: roziar, echar, o derramar agua con la mano o con xicara sobre
otra cosa como regando. (mtm)
Uek lox.t.: apuñear; dar puñada. (mtm)
Uek pul.t.:: Arrojar como agua: vek pul.t. (dmm)
Uek pul.t.; pic cħin.t.; ban pul.t.; pik; pul; noc pul.t.; tox cab.t.: arrojar,
derramar de golpe o con ímpetu. & uek pulte; pic cħinte: arrójalo o

derrámalo de golpe. (sfm)
Uek pul: v.a. derramar ó arrojar de golpe lo espeso. (jpp)
Uek, uekah: v.a. derramarse alguna cosa espesa como clara de huevo,
arrojarla con fuerza contra algo para que resalto ó salpique dicho líquido.
(jpp)
Uek.ah,e: Salpicarlo con licor. (belms)
Uek.ah,eb: salpicar o hazer saltar algun licor sobre algo. (mtm)
Uek; uekah: Salpicar, resaltar. (cam)
Uekaan: p.p. de uek, uekah. (jpp)
Uekah: lo mismo que uek, v.a. (jpp)
Uekahaan: p.p. de uekah. (jpp)
Uekbil: arrojando con fuerza el líquido espeso, derramarlo así. (jpp)
Uekchahal: v. p. derramarse el licor espeso, arrojarlo con fuerza. (jpp)
Uekchalac: líquido espeso que se golpea y resalta con facilidad. (jpp)
Uekcuntah: v.a. arrojar como huevos ó cosas espesas contra algo. (jpp)
Uekecbal: líquido espeso derramado. (jpp)
Uekel: p.p. de ueekel. (jpp)
Uekel: Resaltar lo que cae espeso. (cam)
Uekel: saltar o salpicar assi algun licor. & veki haa ti vich: (mtm)
Uekel:: Salpicar el licor: vidzil; tidzil; vekel. (dmm)
Uekel:: Saltar en alto algún licor: vekel .l. vidzil. & Saltóme el agua en el
rostro: veki haa tin ich. (vns)
Uekel:: Saltar y salpicar el licor o sangre por açotes: tidzil; vekel; vidzil.
(dmm)
Uekel:: Uekél, ueki, uekéc: Salpicar con lo liquido. (belms)

Uekel; tidzil: saltar, salpicar el licor, resurtir flecha. (sfm)
Uekenuek: cosas espesas ó muy blandas como frutas maduras caídas y
formando plasta. (jpp)
Uekezah:: Uekeçah .l. vekçah: lo mismo que vek.ah,eb. (mtm)
Uekil: el resalto ó salpicadura. (jpp)
Ueklaahal: v.n. derramar arrojan de lo espeso, resaltar, caerse formando
plasta la fruta muy madura. (jpp)
Ueklaantah: v.a. arrojar una á una las cosas que al caer forman plasta. (jpp)
Ueklac, ueklic: cosa espesa derramada ó salpicando. (jpp)
Ueklil: lo derramado ó salpicado. (jpp)
Uekpahal: v.n. derramarse ó salpicar lo espeso casualmente. (jpp)
Uektal: v.n. encharcarse lo espeso, formar plasta. (jpp)
Uel cal:: Degollar: xot cal; kup cal; vel cal. (dmm)
Uel kaan (u -); u uel zum: ludidero de la soga. (sfm)
Uel kaan:: Ludidero de soga: v uel kaan; v uel çum. (dmm)
Uel uel:: Listado de colores: vel vel. (dmm)
Uel uel; ueuel: listado de colores. (sfm)
Uel uelcunah; uele uelecunah: listar de colores. (sfm)
Uel, uelnahi: v.n. ligar fuertemente de modo que se suma ó forme canal la
ligadura. aserrar, ludir aserrando. (jpp)
Uel vel: lo mismo. (mtm)
Uel velcunah: listar assi. (mtm)
Uel zum (u -); u uel kaan: ludidero de la soga. (sfm)
Uel zum:: Ludidero de soga: v uel kaan; v uel çum. (dmm)
Uel.ah,e: Aserrarlo, ó luirlo. (belms)

Uel.ah,eb: aserrar. & velex tabla: aserrad la tabla. (mtm)
Uel.ah,eb:: Aserrar madera: vel.ah,eb .l. hut.ah,ub. & Aserrad la tabla: velex
tabla. & Aserrada cosa o madero: velaan .l. velbil che. (vns)
Uel: aserrar, tornear. (sfm)
Uel: espeçie de mosquitos pequeños. (mtm)
Uel: gastar la soga con que sacan agua o tañen campanas la piedra o madero
por donde corre la soga. (mtm)
Uel: postpuesta esta particula es dubitatiua. & hele vel v talel: quica o por
ventura vendra oy. (mtm)
Uel:: Aseerar: vel. (dmm)
Uel:: Aserrar: uel. (tic)
Uel:: Dudosas partículas, o dubitatiuas, que ay en la lengua: val, vel, vil. &
)Que será de esso?: macal mac val be? & Oy por ventura vendrá: hele vel .l.
hele vil yulel. (vns)
Uel:: Tornear: vel. (dmm)
Uel; uelah: Aserrar, luir. (cam)
Uelaan: p.p. de uelaan. (jpp)
Uelaan:: Aserrar madera: vel.ah,eb .l. hut.ah,ub. & Aserrad la tabla: velex
tabla. & Aserrada cosa o madero: velaan .l. velbil che. (vns)
Uelah: v.a. V. uel, uelnahi, v.n. (jpp)
Uelahaan: p.p. de uelah. (jpp)
Uelan tu kux kan: gastador de piedra con soga (que lude). (sfm)
Uelan: cosa que esta aserrada. (mtm)
Uelan:: Aserrada cosa: velan. (dmm)
Uelan:: Gastada assi: velan; tu kux kaan. (dmm)
Uelan; haan: aserrado, torneado. (sfm)

Uelbil che:: Aserradura: u ta uelbil che. (tic)
Uelbil che:: Aserraduras: v taa velbil che. (dmm)
Uelbil che:: Aserrar madera: vel.ah,eb .l. hut.ah,ub. & Aserrad la tabla: velex
tabla. & Aserrada cosa o madero: velaan .l. velbil che. (vns)
Uelbil: cosa aserrada. (mtm)
Uelbil: ligándolo fuertemente. (jpp)
Uelchahal: v.n. ligar fuertemente, formarse canales en lo ligado, aserrarse,
ludirse. (jpp)
Uelchalac: cosa que se lude fácilmente. (jpp)
Uele uelecunah; uel uelcunah: listar de colores. (sfm)
Ueleb .l. veleb mazcab: sierra. (mtm)
Ueleb mazcab:: Torno: veleb mazcab. (dmm)
Ueleb mazcab; zutab che: torno. (sfm)
Ueleb: la sierra de aserrar. (jpp)
Ueleb: sierra para aserrar. (sfm)
Ueleb:: Sierra de acerrar: ueleb. (tic)
Ueleb:: Sierra para aserrar: veleb. & Venga la sierra para cortar las tablas: tac
veleb vchebal velic tablas. (vns)
Ueleb:: Sierra para hacerrar: veleb. (dmm)
Uelecbal: cosa ligada fuertemente que acanale lo ligado. aserrado. (jpp)
Uelel uel:: Manchado de colores: vohol voh; thunul thun; velel vel; dzibil
dzib. (dmm)
Uelel vel: cosa listada de colores, y ropa assi listada. (mtm)
Uelel: p.p. de ueelel. (jpp)
Uelel: ser aserrado. (mtm)

Uelel:: Gastarse la piedra con la soga que ludo y roça en ella: velel; kuxul
tumen kaan; hemel. (dmm)
Uelel:: Gastarse la piedra o madero con la soga: velel, hemel .l. kuxul
tunich. & -)En qué se conoce el oficio del mecate o la soga?: bax ohel v men
kaan .l. çum? & -En que gasta la piedra con su roce: velel tunich tu kux çum.
(vns)
Uelel; kuxul tumen kan; hemel: gastarse la piedra con la soga que lude.
(sfm)
Uelenuel: las cosas acanaladas por las ligaduras ó compresion de las
cuerdas. ludidas, aserradas. (jpp)
Uellaahal: v.n. ser ligadas fuertemente acanalando lo ligado. / aserradas ó
ludidas con cuerdas. (jpp)
Uellaantah: v.a. ligar fuertemente una á una que acanale. (jpp)
Uellac, uellic: cosas que están ligadas fuertemente y acanaladas. (jpp)
Uellil: lo ligado ó parte ligada. (jpp)
Uelmanuel: á trechos acanalado por las ligaduras: jaspeado circularmente de
color. (jpp)
Uelpahal: v.n. poderse ligar fuertemente sumiendo lo ligado. (jpp)
Ueltal: v.n. quedar marcado con las señales de las ligaduras. (jpp)
Ueluelcunah:: Listar anssi: velvelcunah. (dmm)
Ueluelcunah:: Listar: ueluelcunah. (tic)
Uelun uel: listado con colores. (jpp)
Uelun uel:: Listada cosa de colores: uelun uel. (tic)
Uelun uel:: Velun vel: lo mismo que velel vel. (mtm)
Uen paal: muchacho blanco que acidentalmente nacio blanco. (mtm)
Uen paal:: Blanca persona, por accidente nacida así: ven vinic. & Muchacho
blanco: ven paal. (vns)

Uen paal:: Blanco hombre en gran manera que accidentamente se naçio
anssi: ven vinic. & y si es muchacho: ven paal. (dmm)
Uen uinic:: Blanca persona, por accidente nacida así: ven vinic. & Muchacho
blanco: ven paal. (vns)
Uen uinic:: Blanco hombre en gran manera que accidentamente se naçio
anssi: ven vinic. & y si es muchacho: ven paal. (dmm)
Uen uinic:: Uen vinic: hombre assi blanco acidentalmente. (mtm)
Uen: cosa de mes o de meses. & hun ven val: de vn mes es mi hijo. (mtm)
Uen: mensual, cosa de meses. & ox uen: tres mensuales. (sfm)
Uen:: Cirguela por ciruela: abal. & Cirguela de las mejores: zabac abal; ix
nuc abal. & Ciruelas no tales: ix ho uen abal; ix kan abal. & Cirguela pasa:
kulim. & Cirguelo: u cheel abal. (tic)
Uen:: Çiruelo o çiruela, generalmente: abal. & El árbol: v cheel abal. &
Çiruelos quando están muy pequeños, que aún no se an cuaxado: kizin oc
yanhal. & Çiruelos ya quajados del veso y a pique de saçonarse: çipp. &
Çiruelos amarillos, y el çiruelo: ix kan abal. & Çiruelos que tiran algo a
damasenos, y el árbol: çabac abal. & Çiruelos largos y colorados: ix houen.
& Çiruelos otros, y su árbol: ix nuc abal. & Çiruelas así tempranas: chuch ich
yx nuc abal. & Çiruelo: v cheel abal. & Çiruelas pasas: kulim. & Çiruelas de
Onduras, amarillas: Çuli abal. (vns)
Uenaan: adormecido, p.p. de uenel. (jpp)
Uenac: Dominguejo. (cam)
Uenac: dominguete; espantajo de paxaros. & algunas vezes se toma y
significa fantasma o vision nocturna. (mtm)
Uenac: maniquí, espantajo, muñeco. (jpp)
Uenac:: Dominguejo: Uenac, uinac. (belsm)
Uenac:: Dominguejo: uenac. (tic)
Uenac:: Dominguete de paja: vinac; venac. (dmm)
Uenac:: Espantajo para auez y animales, como Dominguillo: venac .l. vinac.
(vns)

Uenac:: Espantajo: uenac. & De vela: papal ik. (tic)
Uenac; papal ik: espantajo, dominguete de paja. (sfm)
Uenan: el que esta dormido. & venan ol .l. venan pucçikal: el que esta muy
dormido. & venan yol: (mtm)
Uençah; venteçah:} adormir o hazer dormir a otro, y arrullar los niños. &
ventez a ual: arrulla a tu hijo; hazle dormir. & ventez aba: adormeçete. &
Item: descuidar a otro. (mtm)
Uenchahal: v.n. dormirse, adormecerse. (jpp)
Uenel nicib: dormir dando cabeçadas y el tal sueño. (mtm)
Uenel ol .l. pucçikal: estarse todo durmiendo. & Item: descuidarse. & veni
yol .l. v pucçikal tu beel: descuidose en su officio. (mtm)
Uenel ol:: Descuidarse en su officio y obligaçiones: venel ol .l. pucçikal. &
No te descuides en tu offiçio: ma v venel a vol ta beel. (vns)
Uenel ol:: Desmayarse por flaqueça, y desmayo así: çac cimil, çatal ol .l.
venel ol. & Desmayado estar así: çac cimen, binan ol .l. çatan ol. &
Desmayado así, sin respiracion: manaan ik. (vns)
Uenel puczikal:: Descuidarse en su officio y obligaçiones: venel ol .l.
pucçikal. & No te descuides en tu offiçio: ma v venel a vol ta beel. (vns)
Uenel tzoy:: Refran: el peresoso no es rico: manan ah venel tzoy. (dmm)
Uenel, ueni, uenec: Dormir. (belms)
Uenel: dormir, sueño.
nicib; tacitac u uenel: dormitar.
ceh uenel: dormir con los ojos abiertos (como venado).
nocot uenel: dormir boca abajo
kaz uenel; tumut uenel: dormir templadamente.
hauat uenel: dormir de espaldas.
cimen cux uenel; kaz uenel: duermevela.
ah ppentacach uenel; cimen uenel: dormilón. (sfm)
Uenel: dormir y el sueño que vno duerme. & manaan ah venel tzoy: no se
adquiere la hazienda durmiendo. (mtm)
Uenel: Dormir, descuidarse. (cam)

Uenel: Sueño. (cam)
Uenel: to sleep. (dbm)
Uenel: v.n. dormir, dormirse. (jpp)
Uenel: v.n. sueño, gana de dormir. (jpp)
Uenel:: Adormecer: uenel. V. dormir. (tic)
Uenel:: Dormir: uenel. (tic)
Uenel:: Dormir: venel. (dmm)
Uenel:: Dormir: venel. & Estaua el Padre durmiendo denantes: venel v cah
Padre. & Dormir con otro: cahan venel .l. et venel. & Dormir muchos juntos:
mul venel. & Dormir haçer a otro: vençah .l. venteçah. & Dormir aparte el
casado, y no con la muger: tohcinah ol ti tu hunal. & )Duerme a solas o
aparte tu marido?: lic va tohcinic yol a vicham tu hunal? & Dormir la siesta:
chum kin venel .l. chumuc kin venel. & Dormir demasiado: malel venel,
mançah venel .l. numancil venel. & Dormir templadamente: kaz venel .l.
tumut venel. & Duerme así: kaz venel v cah. & Dormitar: nicib venel. &
Dormitáronse todos: nicib tulacal caix venelob. & Dormitar: taci tac venel. &
Esta dormitando Pedro: taci tac v venel Pedro. (vns)
Uenel:: Leuantarse entre sueños: chucut venel. (dmm)
Uenel:: Levantar de dormir: likil ti uay; likil ti uenel. (tic)
Uenel:: Quitar el sueño al que duerme: paxçah venel. (vns)
Uenel:: Soño liento: tacitac venel. (dmm)
Uenel:: Sueño que dormimos: venel. & Bóile a despertar de su sueño: benel
in cah v ahez tu venel. & Sueño mui pesado, profundo y largo: tam venel .l.
bay cimen venel. & Sueños espantosos: hak oltzil tac ti vayak. (vns)
Uenel:: Sueño: Uenel. (belsm)
Uenel:: Sueño: venel. (dmm)
Uenlaahal: v.n. dormirse todos. (jpp)
Uenlic: dormido. (jpp)
Uentezah: v.a. adormecer á otro, arrullar al nulo para adormecerlo. (jpp)

Uentezah:: Adormecer al niño: uentezah. (tic)
Uentezah:: Adormeçer a otro: venteçah; ocçah ti venel. & Vide: dormir.
(dmm)
Uentezah:: Adormeçer o adormir al niño: vençah .l. venteçah. & Adormeçer
a alguno, hacerle que tome el sueño por encantamiento: ocçah venel okol .l.
pul venel okol. & Adormeçió a su señor: v pulah venel yokol v yumil. (vns)
Uentezah:: Arrullar al niño para que se duerma: cħilhal paal, venteçah .l.
vençah, chichi.t.. (vns)
Uentezah:: Arrullar al niño: venteçah. (dmm)
Uentezah:: Arrullar el niño: uentezah. (tic)
Uentezah:: Dormir haçer o adormeçer: venteçah. (dmm)
Uentezah:: Dormir: venel. & Estaua el Padre durmiendo denantes: venel v
cah Padre. & Dormir con otro: cahan venel .l. et venel. & Dormir muchos
juntos: mul venel. & Dormir haçer a otro: vençah .l. venteçah. & Dormir
aparte el casado, y no con la muger: tohcinah ol ti tu hunal. & )Duerme a
solas o aparte tu marido?: lic va tohcinic yol a vicham tu hunal? & Dormir la
siesta: chum kin venel .l. chumuc kin venel. & Dormir demasiado: malel
venel, mançah venel .l. numancil venel. & Dormir templadamente: kaz venel
.l. tumut venel. & Duerme así: kaz venel v cah. & Dormitar: nicib venel. &
Dormitáronse todos: nicib tulacal caix venelob. & Dormitar: taci tac venel. &
Esta dormitando Pedro: taci tac v venel Pedro. (vns)
Uentezah; uenzah; oczah uenel; chichitah: hacer dormir, adormecer, arrollar
al niño. (sfm)
Uenzabil: adormeciéndole, que debe ser adormecido. (jpp)
Uenzah cutz:: Caçar pabas de noche: hul cutz .l. vençah cutz. & Fue a caçar
pabas: ti bini ti hul cutz. (vns)
Uenzah cutz:: Cazar pauas de noche: vençah cutz; hul cutz. (dmm)
Uenzah cutz; hul cutz: cazar pavo de noche. (sfm)
Uenzah, uenez: Adormecerlo. (belms)
Uenzah: Adormecer, descuidar. (cam)

Uenzah: v.a. hacer dormir á otro, adormecerlo. V. uentezah: descuidar. (jpp)
Uenzah:: Adormeçer o adormir al niño: vençah .l. venteçah. & Adormeçer a
alguno, hacerle que tome el sueño por encantamiento: ocçah venel okol .l.
pul venel okol. & Adormeçió a su señor: v pulah venel yokol v yumil. (vns)
Uenzah:: Arrullar al niño para que se duerma: cħilhal paal, venteçah .l.
vençah, chichi.t.. (vns)
Uenzah:: Dormir hacer: uenzah. (tic)
Uenzah:: Dormir: venel. & Estaua el Padre durmiendo denantes: venel v cah
Padre. & Dormir con otro: cahan venel .l. et venel. & Dormir muchos juntos:
mul venel. & Dormir haçer a otro: vençah .l. venteçah. & Dormir aparte el
casado, y no con la muger: tohcinah ol ti tu hunal. & )Duerme a solas o
aparte tu marido?: lic va tohcinic yol a vicham tu hunal? & Dormir la siesta:
chum kin venel .l. chumuc kin venel. & Dormir demasiado: malel venel,
mançah venel .l. numancil venel. & Dormir templadamente: kaz venel .l.
tumut venel. & Duerme así: kaz venel v cah. & Dormitar: nicib venel. &
Dormitáronse todos: nicib tulacal caix venelob. & Dormitar: taci tac venel. &
Esta dormitando Pedro: taci tac v venel Pedro. (vns)
Uenzah; uentezah; oczah uenel (activo): hacer dormir, adormecer. & uentez
a ual: haced dormir. (sfm)
Uenzahaan: p.p. de uenzah. (jpp)
Uet kaba:: Llámaste como yo: vet kabaech. & Lláamome como tú: a vet
kabaen. (vns)
Uet malhal: Participante. (cam)
Uet.ah,ab:: Ninguna cosa: mabal. & Ninguna cosa te estorbará: mabal bin
vethic tech. & Ninguna cosa bale: mabal v vilal .l. mabal v nah. & Aunque se
parta la ostia, ningún daño ni detrimento le biene: bacacix ti çac v xeelal
ostia consagrada ti yaab v xeelale, mabal yail tac ti yetel mabal yail bin
vchuc ti.. (vns)
Uet: con, en compañía, junto. V. et. (jpp)
Uetel huun; a uetel huun; etel huun: libro o manual de oras. (sfm)
Uetel: consigo. V. et, etel. (jpp)
Uetel:: Conmigo: vetel, vetun .l. vicnal. & Contigo: a vetel, a vetun .l. a
vicnal. (vns)

Uetel; a uetel; etel: en compañía, con. (sfm)
Ueth than:: Estoruar al que habla: çouyah than; veth than. (dmm)
Ueth than; zouyah than: estorbar al que habla. (sfm)
Ueth, uethah: v.a. prohibir, vedar, impedir, estorbar. (jpp)
Ueth.ah,e: Vedarlo. (belms)
Ueth.ah,eb: vedar, prohibir, estoruar, impedir vedando, y refrenar assi, y el
yal vedamiento. & Item: dexar el vicio o pecado; refrenarse del. & in vethah
in keban: dexe mi pecado. (mtm)
Ueth.ah,eb:: Dejar el pecado o viçio, frenándose dél: veth.ah,eb. & Dexé
todos mis pecados viejos: in vethah tun v vchben keban tulacal. (vns)
Ueth.ah,eb:: Estorbar y refrenar prohibiendo: veth.ah,eb .l. maccunah. &
)Az, por bentura, estoruado a tu muger que oyga misa?: yan va a vethic .l. a
maccunic v chaan missa a cħuplil? (vns)
Ueth.ah,eb:: Vedar y prohibir: veth.ah,eb. (vns)
Ueth: prohibir, estorbar, vedar, vedamiento. & ma a uethic ti u talel ti chaan
misa: no le prohiba a venie a misa. (sfm)
Ueth:: Estoruar o prohibir: veth. & Vide: prohibir. (dmm)
Ueth:: Vedar, vedamiento: veth. & Vide: prohibir. (dmm)
Ueth:: Vedar: ueth. (tic)
Ueth; uethah: Vedar, prohibir. (cam)
Uethaan: p.p. de ueth, vedado. (jpp)
Uethah: v.a. V. ueth. (jpp)
Uethahaan: p.p. de uethah. (jpp)
Uethan: cosa vedada o prohibida, estoruada, y impedida. (mtm)
Uethan:: Ilicita cosa: ma uztcinaben; uethan. (tic)
Uethan:: Iliçita cosa; esto es no ser liçita hazerse sopena de ser pecado o

deshonestidad o por que se ba contra algun mandamiento diuino o humano:
ma utz; ma utzcinaben; ma beeltaben; uethan. (dmm)
Uethan:: Impedir ó vedar: uethan. (tic)
Uethan:: Vedada cosa: vethan. (dmm)
Uethan:: Vedado: uethan. (tic)
Uethan; ilil: vedado. (sfm)
Uethbil: vedándolo, impidiéndolo. (jpp)
Uethchahal: v. p. ser vedado, prohibido. (jpp)
Uethel: ser vedado, prohibido, y estoruado. (mtm)
Uethil: la prohibicion ó impedimento. (jpp)
Uethil: p.p. de ueethel. (jpp)
Uethlaahal: v. p. ser prohibidos todos. (jpp)
Uethlaantah: v.a. vedar, impedir, una á una las cosas. (jpp)
Uethlil: lo prohibido, lo vedado. (jpp)
Uetun:: Conmigo: uetun; vicnal. (dmm)
Uetun:: Conmigo: vetel, vetun .l. vicnal. & Contigo: a vetel, a vetun .l. a
vicnal. (vns)
Uetun; uicnal: conmigo. (sfm)
Ueuec pacat:: Distraer, en la vista: veueccunah pacat .l. veuec pacat. & En
los pensamientos: veuec tucul. (vns)
Ueuec tucul:: Distraer, en la vista: veueccunah pacat .l. veuec pacat. & En
los pensamientos: veuec tucul. (vns)
Ueuec: derramado á medias. (jpp)
Ueuecabil ó ueuecbil: derramándolo. (jpp)
Ueuecah: v. derramar sin miramiento ó repetidas veces. (jpp)

Ueuecahaan: p.p. de ueuecah. (jpp)
Ueuecchahal: v. u. derramarse repetidas veces y sin medida. (jpp)
Ueuecchahal: v.n. derramarse repetidas veces y sin medida. (jpp)
Ueuecci: cosa que rebosa y se derrama. (jpp)
Ueueccunah pacat:: Distraer, en la vista: veueccunah pacat .l. veuec pacat. &
En los pensamientos: veuec tucul. (vns)
Ueuecel; lo que se derrama. (jpp)
Ueuecil: lo derramado con exceso. (jpp)
Ueueclaahal v. p. ser derramado con exceso ó frecuencia. (jpp)
Ueueclaantah: v.a. derramarlos con frecuencia y uno á uno. (jpp)
Ueuecnac: cosas muy enredada. (jpp)
Ueuecnac; uecan; xeuecnac: derramado, repartido, desparcido. & ueuecnac
in tucul; zaual zau in tucul: derramado tengo mis pensamientos. (sfm)
Ueuectal: v.n. quedarse derramado ó rebosado el licor. (jpp)
Ueuedzaan: p.p. de ueuedzah. (jpp)
Ueuedzah: v.a. remedar con repeticion, hacer gestos ó muecas. (jpp)
Ueuedzahaan: p.p. de ueuedzah. (jpp)
Ueuedztah: v.a. v ueuedzah. (jpp)
Ueueh: monton medio deshecho, granos desparramados. (jpp)
Ueuehabil: esparciendo el monton. (jpp)
Ueuehah: v.a. deshacer los montones de granos esparciéndolos. (jpp)
Ueuehchahal: v.n. esparcirse el grano, deshacerse el monton. (jpp)
Ueuehci: grano muy seco que cruje al frotarlo ó hace ruido al medirlo ó
vaciarlo. (jpp)
Ueuehlaahal: v. p. ser deshechos los montones ó esparcidos. (jpp)

Ueuehlil: los montones deshechos y los granos esparcidos. (jpp)
Ueuehtal: v.n. quedar abierto ó esparcido el monton. (jpp)
Ueuek: cosa espesa derramada, salpicada ó formando plasta. (jpp)
Ueuekabil ó ueuekbil: arrojando lo espeso, derramándolo. (jpp)
Ueuekah: v.a. derramar arrojando cosas espesas, salpicar con ellas, arrojar lo
blando que forme plasta. (jpp)
Ueuekchahal: v.n. derramarse salpicando lo espeso como huevo. (jpp)
Ueuekci: cosa fácil, fácil de derramarse ó salpicarse. (jpp)
Ueuekel ó ueuekil: la cosa espesa derramada ó salpicada. (jpp)
Ueueklaahal: v. p. ser derramadas las cosas espesas arrojándolas. (jpp)
Ueueklaantah: v.a. arrojar una á una las cosas que encierran algo espeso
como huevos etc. (jpp)
Ueueklil: lo derramado de lo espeso. (jpp)
Ueuektal: v.n. quedar derramado lo espeso y salpicado el casco que lo
contiene. (jpp)
Ueuel ó ueluel: las marcas que como canales dejan las ligaduras ó
compresion fuerte. (jpp)
Ueuel: las canales ó impresiones que dejan las cuerdas ó ligaduras. (jpp)
Ueuel; uel uel: listado de colores. (sfm)
Ueuelah: v.a. ligar fuertemente alguna cosa que se suma la ligadura. aserrar,
ludir con cuerdas. listar con colores. (jpp)
Ueuelahaan: p.p. de ueuelah. (jpp)
Ueuelbil: ligándolo fuertemente. (jpp)
Ueuelchahal: v.n. llenarse de las canales que causan las ligaduras fuertes.
jaspearse. (jpp)
Ueuelci: que se sume la ligadura. (jpp)

Ueuelcunbil: acanalando con ligaduras. (jpp)
Ueuelcuntah: v.a. acanalar con fuertes ligaduras ó con presiones. listar con
colores mal distribuidos. (jpp)
Ueuelil: las impresiones que dejan as ligaduras ú opresiones. lo listado. (jpp)
Ueuellaahal: v. ueuelchahal. (jpp)
Ueueltal: v.n. quedar marcado con las impresiones de lo ligado ó listado de
colores. (jpp)
Ueuethah: v.a. prohibir, vedar, impedir con repeticion ó sin tino. (jpp)
Ueuethahaan: p.p. de ueuethah. (jpp)
Ueuethchahal: v. p. vedarse, prohibirse con repeticion. (jpp)
Ueuethlaahal: v. p. ser vedados. (jpp)
Ueuezah: v.a. mostrar con frecuencia ó repetidas veces: de ezah. (jpp)
Ueuezahaan: p.p. de ueuezah. (jpp)
Uexolotl (female): Ocellated Turkey (brd)
Uey al, ueyil al, ueybil al: hijo bastardo de parte de madre. (jpp)
Uey al:: Hijo bastardo: uey al; ueybil mehen. (tic)
Uey: manceba (con que se peca). (sfm)
Uey: manceba, concubina. (jpp)
Uey: mançeba o amiga en mala parte, y el amigo assi. (mtm)
Uey:: Amiga, por mançeba: vey, tzub. (vns)
Uey:: Manceba o amiga de qualquiera: vey .l. tzub. & Manzeba tomar:
veinah .l. veyintah, tzubintah. (vns)
Uey:: Mançeba con quien se peca: vey; tzub. (dmm)
Ueyancil, tzubancil: Amancebamiento. (belms)

Ueyancil: Amancebamiento. (cam)
Ueyancil: el amancebamiento. (jpp)
Ueyancil:: Amancebado: ah ueyancil. (tic)
Ueyancil:: Amançebado: ah veyancil; ah tzayomal ti cħuplal; ah tzubancil;
ah pak keban; ah ppenppen bet. (dmm)
Ueyancil:: Amançebarse o amigarse: tzubancil, veyancil .l. lakilancil. &
Amancebarse, activo: tzubin.t. .l. veyintah. & Amançebóse con una parienta
suya: v tzubintah yonel. (vns)
Ueyancil:: Amançebarse, y amançebamiento: veyancil; tzayomancil;
tzubancil. & Vide: numçah ol. (dmm)
Ueyancil:: Amancebarse: ueyancil; tzubancil. (tic)
Ueyancil; tzayomal; tzayomancil; tzubancil: amancebarse, amancebamiento.
(sfm)
Ueyancll: v.n. amancebarse. (jpp)
Ueybil al: Hijo bastardo de madre. (cam)
Ueybil al:: Hijos bastardos de Madre: Ueybil al, tzubil al, cooilbil al. (belsm)
Ueybil mehen: hijo bastardo de varon ó padre. (jpp)
Ueybil mehen: Hijo bastardo de padre. (cam)
Ueybil mehen:: Hijo bastardo, ò natural, de Padre: Ueybil mehen, tzubil
mehen, cooilbil mehen. (belsm)
Ueybil mehen:: Hijo bastardo: uey al; ueybil mehen. (tic)
Ueyil al:: Adulterino, yjo de adúltero: veyil al. (vns)
Ueyil al:: Adulterino: ueyil al; ueyil mehen. (tic)
Ueyil al:: Bastardo, hijo no lijítimo: veyil mehen .l. al. & Bastardía así: veyil
mehenil .l. alil. (vns)
Ueyil al:: Bastardo: ueyil al; ueyil mehen. (tic)
Ueyil al:: Bastardo: veyil al; veyil mehen. (dmm)

Ueyil al:: Hijo o ija respecto de la madre: al. & )Son uno o dos los hijos que
tiene Juana?: hun va, ca va yal Juana? & Hijo assí, barón, por diferençiarlo
de la hembra: xiblal al. & Hija hembra: cħuplal al. & El hijo de Juana: v
xiblil al Juana. & La hija de Juana: v cħuplil al Juana. & Hijo o hija assí de la
muger, sin denotar cuio: albil. & Hijas o hijos, no denotando cuios y
conprehendiendo a los del barón y de la muger: albil mehenbil. & Hijas o
hijos respecto de los padres y de las madres: almehen. & Variados, enseñad a
buestros hijos y hijas: cambeçex a val a mehenexob. & Hijo espiritual
respecto del barón: pixanil mehen. & Hijo así respecto de la mujer: pixanil
al. & Hijo único respecto del padre: ppelel mehen. & Hijo único respecto de
la madre: ppelel al. & Hijastro o entenado: çac mehen, mahan mehen .l.
mahan al. & Hijastra o entenada: çac ix mehen .l. mahan ix mehen. & Hijo
bastardo respecto del varón: veyil mehen. & Y respecto de la muger: veyil al.
(vns)
Ueyil al; ueyil mehen: adulterino (hijo), bastardo. (sfm)
Ueyil al; veyil mehen:} hijo adulterino auido en la mançeba. (mtm)
Ueyil albil:: Bastardia: veyil albil. (dmm)
Ueyil alil:: Bastardo, hijo no lijítimo: veyil mehen .l. al. & Bastardía así:
veyil mehenil .l. alil. (vns)
Ueyil atan: la muger con quien vno se caso despues de auer sido su amiga.
(mtm)
Ueyil can:: Cuento, pláticas de malas mugeres, y contarlos: yaom can .l.
veyil can. (vns)
Ueyil can; veyil than:} cuentos, platicas, y palabras de malas mugeres.
(mtm)
Ueyil cħa: casarse el hombre o la muger despues de auer estado amigados.
(mtm)
Ueyil cħa:: Casarse el barón, por amores, con su manceba: veyil cħa. &
)Casóse, por bentura, tu hijo?: atni va a mehen? & )Quiéreste casar con
Juana?: a kati va a vatante Juana? (vns)
Ueyil icham: el marido con quien vna se caso despues de auer sido su
amigo. (mtm)
Ueyil mehen:: Adulterino: ueyil al; ueyil mehen. (tic)

Ueyil mehen:: Bastardo, hijo no lijítimo: veyil mehen .l. al. & Bastardía así:
veyil mehenil .l. alil. (vns)
Ueyil mehen:: Bastardo: ueyil al; ueyil mehen. (tic)
Ueyil mehen:: Bastardo: veyil al; veyil mehen. (dmm)
Ueyil mehen:: Hijo o ija respecto de la madre: al. & )Son uno o dos los hijos
que tiene Juana?: hun va, ca va yal Juana? & Hijo assí, barón, por
diferençiarlo de la hembra: xiblal al. & Hija hembra: cħuplal al. & El hijo de
Juana: v xiblil al Juana. & La hija de Juana: v cħuplil al Juana. & Hijo o hija
assí de la muger, sin denotar cuio: albil. & Hijas o hijos, no denotando cuios
y conprehendiendo a los del barón y de la muger: albil mehenbil. & Hijas o
hijos respecto de los padres y de las madres: almehen. & Variados, enseñad a
buestros hijos y hijas: cambeçex a val a mehenexob. & Hijo espiritual
respecto del barón: pixanil mehen. & Hijo así respecto de la mujer: pixanil
al. & Hijo único respecto del padre: ppelel mehen. & Hijo único respecto de
la madre: ppelel al. & Hijastro o entenado: çac mehen, mahan mehen .l.
mahan al. & Hijastra o entenada: çac ix mehen .l. mahan ix mehen. & Hijo
bastardo respecto del varón: veyil mehen. & Y respecto de la muger: veyil al.
(vns)
Ueyil mehen; ueyil al: adulterino (hijo), bastardo. (sfm)
Ueyil mehenil:: Bastardo, hijo no lijítimo: veyil mehen .l. al. & Bastardía así:
veyil mehenil .l. alil. (vns)
Ueyil: mancebía, concubinato. (jpp)
Ueyinah, ueyintah: v.a. tomar por manceba ó concubina. (jpp)
Ueyinah:: Manceba o amiga de qualquiera: vey .l. tzub. & Manzeba tomar:
veinah .l. veyintah, tzubintah. (vns)
Ueyinah; ueyuntah; ueyintah: tomar por manceba, adulterar. (sfm)
Ueyinah; veyintah:} amancebarse o amigarse; tomar por amiga o amigo.
(mtm)
Ueyintah cħuplal:: Amançebarse y tomar mançeba o amiga: veyintah
cħuplal. (dmm)
Ueyintah:: Adulterar o conoçer qualquiera muger: veyintah. (dmm)
Ueyintah:: Amançebarse o amigarse: tzubancil, veyancil .l. lakilancil. &
Amancebarse, activo: tzubin.t. .l. veyintah. & Amançebóse con una parienta

suya: v tzubintah yonel. (vns)
Ueyintah:: Manceba o amiga de qualquiera: vey .l. tzub. & Manzeba tomar:
veinah .l. veyintah, tzubintah. (vns)
Ueyintah; tzubintah: pecar con mujer pública. (sfm)
Ueyuey ppuchtic: to throw down and smash. (dbm)
Ueyuncil: amancebarse o amigarse assi, y estar amancebado, y el
amançebamiento. (mtm)
Ueyuncil:: Reyinçidir, tornar a caer en el pecado que abla dejado: hubul coil.
& Dizque reiníide en su pecado: hubul bin v cah v coil. & Reincide en el
amancebamiento: hubul v cah v veyuncil. (vns)
Ueyuntah; ueyintah; ueyinah: tomar por manceba, adulterar. (sfm)
Uez (ah -): leproso. (sfm)
Uez.ah,e: Cortarlo á la redonda. (belms)
Uez: especie de sarna ó lepra. (jpp)
Uez: Especie de sarna. (cam)
Uez: leproso de lepra llamada vez. (mtm)(Ah)
Uez: vsagre, especie de sarna o empienes que desuella el cuerpo y pocas
vezes se quita. (mtm)
Uez:: Arador, animalejo que cría la sarna: yilkil çok. & Arador que cría el
enpeine: yilkil çal. & Arador que cría el usagre: yilkil veez. (vns)
Uez:: Empeyne, especie de lepra, sarna: Ueez. (belsm)
Uez:: Leproso: ah vez. (dmm)
Uez:: Usagre, especie de sarna: veez, veech, çal. (vns)
Uezabil: mostrándolo: de ezabil. (jpp)
Uezah: lo mismo que ezah. (jpp)
Uezhal:: Henchirse de lodo o de suciedad: tutul lukcinah .l. tutul luk okol. &
Henchirse de polbo: tutulhal tanat okol. & Henchirse de tiña o sarna: tutul

vezhal okol. (vns)
Ui: la pronunciacion de la i es maya: raíz bulbosa ó tuberosa de las plantas;
la raíz farinacea comestible. (jpp)
Ui: raiz como de çebolla, batatas, xicamas, y raiz de bejuco, lo grueso della
que es de comer. (mtm)
Ui: Raíz carnosa, bulbo o tubérculo, indistintamente (nem)
Ui:: Caueça de ajos o çeuollas: vi. & Caueça tienen los ajos que sembré: yan
v vi in vocçah ajos. & Acer caueça los ajos y cebollas: viancil. (vns)
Ui:: Grande por encarecimiento: Ui. V.g.: ú uiech Maya tħan, Latin tħan:
eres gran idiomista de Maya y gran latino. (belsm)
Uiah:: Comer generalmente, y comida: hanal. & Comiendo está: hanal v cah.
& Comer generalmente, activo: hantantah. & )Qué as comido?: balx ta
hantantah? & Comer pan: viil. viiah vii .l. viib. & Sentóse a comer pan: culhi
vijl. & Comí pan: vijlnen. & Comer otra bez: ca vijl. & Con otros: et vijl. &
Comer a solas: hunab hanal .l. hunab ti hanal. & Comer por tasa el pan:
xelem viil och vah. & Comer mascando y moliendo bien la comida: mumuy
hanal. & Comer a mediodía: chumuc kin hanal .l. chumuc kin vijl. & Comer
a menudo o muchas veces: man kin hanal. & Comer lo que a cada uno le
dan: thothox hanal ti. & Comer a la noche o cenar: okinal hanal .l. okinil vijl.
& Comer rumiando: muy ak .l. mumuy akbil hanal. & Comer mascando con
ambos carrillos: cahmat hacħ.t. & Comer de presto, sin mascar bien la
comida: pot lukbil hanal. (vns)
Uiah:: Comer pan y tómase por cualquier comida: uiil. & Ut: in uiah uah.
(tic)
Uian: cosa comida. & vian v vahil: ya esta comido el pan. (mtm)
Uiancil:: Caueça de ajos o çeuollas: vi. & Caueça tienen los ajos que sembré:
yan v vi in vocçah ajos. & Acer caueça los ajos y cebollas: viancil. (vns)
Uich (u -) cuy; cuyoc; cuy: robillo, garganta del pié. (sfm)
Uich (u -) nok: muestra del paño. (sfm)
Uich cab:: Mundo otro: v yanal cab, v tamal cab. & Mundo, todo el visible:
yokol cab, yoc cab, yok cab .l. v vich cab. (vns)
Uich cib: luz de la vela ó lámpara. (jpp)

Uich cuy:: Tobillo del pie: v vich cuy .l. v chul cuy. (vns)
Uich dzib: forma de letra ó aspecto de ella. (jpp)
Uich dzib:: Forma de letra: u uich dzib. (tic)
Uich dzib:: Forma de letra: v uich dzib; v uich vooh. (dmm)
Uich kaak: luz de la hoguera ó fuego. (jpp)
Uich kaan: ojo de la red ó hamaca. (jpp)
Uich kab:: Choquesuela de la mano, de muñeca: v vich kab. (vns)
Uich kin: luz del sol. (jpp)
Uich kin:: Lumbre o luz del sol: v pacat kin .l. v vich kin. & Lumbre o luz de
la luna: v vich V. (vns)
Uich ku:: Ydolo, estatua que se adora: culche .l. v vich Ku. (vns)
Uich luum.: suelo, superficie de la tierra. (jpp)
Uich luum:: Caer de bruças: hu nij; hu cabtah nij; pacħal tu uich luum.
(dmm)
Uich luum:: Suelo que pisamos: luum .l. v vich luum. (vns)
Uich luum:: Suelo: luum; uich luum. (tic)
Uich pucsikal: boca del estómago. (jpp)
Uich puczikal:: Boca de estómago: uich puczikal. (tic)
Uich puczikal:: Boca del estómago: v vich pucçikal .l. v puy tanil vinic.
(vns)
Uich puczikal:: Estomago: v uich pucçikal; tan. (dmm)
Uich puczikal:: Estómago: u uich puczikal. (tic)
Uich puczikal; u puytanil uinic; u ppepptanil: boca del estómago. (sfm)
Uich pudz: el ojo de la aguja. (jpp)
Uich tuk:: Palmito, lo tierno del cuerpo o tallo de la palma: yol tuk. & Su

fruta: v vich tuk. & Palmito, género de palmas con que suelen enrramar las
yglesias: xiat. (vns)
Uich u puczikal:: Boca de estomago: v uich v pucçikal; v puytanil vinic; v
ppepptanil vinic. (dmm)
Uich U:: Lumbre o luz del sol: v pacat kin .l. v vich kin. & Lumbre o luz de
la luna: v vich V. (vns)
Uich uah:: Cara o rostro natural: ich. & Hirióme Juan en la cara: v lahah in
ich Juan. & Cara o rostro del pan: v vich vah. & Cara con cara, rrostro con
rrostro, pegado uno a otro: nupplum ich. (vns)
Uich uooh:: Forma de letra: v uich dzib; v uich vooh. (dmm)
Uich: cara, vista, ojo. V. ich. (jpp)
Uich: enves, muestra, superficie principal, haz, semblante, aspecto. (jpp)
Uich:: Color de bino: v vich bino. (vns)
Uichincil:: Todo el año: num haab. & Todo el año lleba flores y fruta el
guayabo: num haab v nicancil, v vichincil pachi. (vns)
Uicnal: con nosotros. con, in, a, es in uicnal: conmigo: a uicnal: contigo:
yicnal: con aquel. V. icnal. (jpp)
Uicnal:: Conmigo: uetun; vicnal. (dmm)
Uicnal:: Conmigo: uicnal; tin pach. (tic)
Uicnal:: Conmigo: vetel, vetun .l. vicnal. & Contigo: a vetel, a vetun .l. a
vicnal. (vns)
Uicnal; uetun: conmigo. (sfm)
Uidz haa:: Agua con que se asperja: vidz haa. (vns)
Uidz.ah,e: Roziarlo, salpicarlo. (belms)
Uidz; tidz: salpicar el licor. (sfm)
Uidz; uidzah: Rociar, salpicar. (cam)
Uidza.tah,te: Roziarlo con las puntas de los dedos. (belms)

Uidzá: Rociar con los dedos, salpicar. (cam)
Uidzil:: Salpicar el licor: tidzil; uidzil. & Ut: tidzi ha tin uich. (tic)
Uidzil:: Salpicar el licor: vidzil; tidzil; vekel. (dmm)
Uidzil:: Saltar en alto algún licor: vekel .l. vidzil. & Saltóme el agua en el
rostro: veki haa tin ich. (vns)
Uidzil:: Saltar y salpicar el licor o sangre por açotes: tidzil; vekel; vidzil.
(dmm)
Uidzin cabal: cuñando o cuñada con la hermana menor. (sfm)
Uien: come tu. & vienex: comed vosotros; y no se dize viex. (mtm)
Uih: hunger. (dbm)
Uii cup:: Raiz que se come en tienpo de hambre: cup; v uij cup. (dmm)
Uii, uiiah: v.a. comer pan. V. uil. (jpp)
Uii. A succulent root. (ebm)
Uii.ah,e: Comer pan, ó otras cosas. (belms)
Uii: Comer, comer pan. (cam)
Uii: La raiz bulbosa de las yerbas. (cam)
Uii: raices bulbosas ó tuberosas. V. ui. (jpp)
Uii: raíz pequeña (como de camote). & motz; u chun; xoc: raices de árbol o
mata. & uii cup; cup: una raíz que se come en tiempo de hambre. (sfm)
Uii:: Comer pan: Uiil, uii. (belsm)
Uii:: Raicillas como de camote: uii. (tic)
Uii:: Raizillas como de camote: vij. (dmm)
Uii:: Rayces cebollunas y ajos: vij. (vns)
Uiiah:: Comer generalmente, y comida: hanal. & Comiendo está: hanal v
cah. & Comer generalmente, activo: hantantah. & )Qué as comido?: balx ta
hantantah? & Comer pan: viil. viiah vii .l. viib. & Sentóse a comer pan: culhi

vijl. & Comí pan: vijlnen. & Comer otra bez: ca vijl. & Con otros: et vijl. &
Comer a solas: hunab hanal .l. hunab ti hanal. & Comer por tasa el pan:
xelem viil och vah. & Comer mascando y moliendo bien la comida: mumuy
hanal. & Comer a mediodía: chumuc kin hanal .l. chumuc kin vijl. & Comer
a menudo o muchas veces: man kin hanal. & Comer lo que a cada uno le
dan: thothox hanal ti. & Comer a la noche o cenar: okinal hanal .l. okinil vijl.
& Comer rumiando: muy ak .l. mumuy akbil hanal. & Comer mascando con
ambos carrillos: cahmat hacħ.t. & Comer de presto, sin mascar bien la
comida: pot lukbil hanal. (vns)
Uiiah:: Comer pan y tómase por cualquier comida: uiil. & Ut: in uiah uah.
(tic)
Uiib:: Comer generalmente, y comida: hanal. & Comiendo está: hanal v cah.
& Comer generalmente, activo: hantantah. & )Qué as comido?: balx ta
hantantah? & Comer pan: viil. viiah vii .l. viib. & Sentóse a comer pan: culhi
vijl. & Comí pan: vijlnen. & Comer otra bez: ca vijl. & Con otros: et vijl. &
Comer a solas: hunab hanal .l. hunab ti hanal. & Comer por tasa el pan:
xelem viil och vah. & Comer mascando y moliendo bien la comida: mumuy
hanal. & Comer a mediodía: chumuc kin hanal .l. chumuc kin vijl. & Comer
a menudo o muchas veces: man kin hanal. & Comer lo que a cada uno le
dan: thothox hanal ti. & Comer a la noche o cenar: okinal hanal .l. okinil vijl.
& Comer rumiando: muy ak .l. mumuy akbil hanal. & Comer mascando con
ambos carrillos: cahmat hacħ.t. & Comer de presto, sin mascar bien la
comida: pot lukbil hanal. (vns)
Uiidzil: v. p. ser asperjado con la punta de los dedos, ó pequeñas gotas. (jpp)
Uiih cħa ten:: Hambre tener mucha: uiih cħa ten. (tic)
Uiih: hambre, hambriento. & chac mitan uiih: grande hambre. & uiih nach:
él que anda siempre hambriento. (sfm)
Uiih: hambre, necesidad de comer escasez de granos. (jpp)
Uiih:: Hambre, generalmente: vijh. & Mucha hambre ai aquí: yanyan vijh
vaye. & Muerome de hambre: cimil in cah tu cal vijh. & Tras la demassiada
comida, biene el hambre: vijh v pach v hul banban hanal. & Hambre que uno
tiene: vijhil. & No se me quita la hambre que tengo: ma tan v haual in vijhil.
& No se les quita la hambre a los pobres: ma tan v haual vijhilob ah
numyaob. & Hambre grande o rrecia, y auerla: chacmitan vijh .l. chacmatan
vijh. & Hambre tener o padeçer: vijhchahal. & No tubiéramos hambre, si no
fuera por el pecado de nuestros primeros padres: maih tan ca vijhchahal, va
ma tumen v keban ca yax yumob. & Hambriento, que tiene hambre: ah vijh.
& Llenó de bienes a los hambrientos: v vijlçah ah vijhaob ti baal ba. &
Hambriento estar assí: vijh. & Tengo hambre: vijhhen. & Hambriento: cal

vijh .l. cal vijhil. (vns)
Uiih:: Hambre y el que la tiene: uiih. & Ut: uiihen. (tic)
Uiih:: Hambre y hambriento: vijh. & Vide: morirse de hambre. (dmm)
Uiih:: Hambre: Uiih. (belsm)
Uiih:: La sed o hambre creser: paynumhal vkah .l. vijh. (vns)
Uiih:: Matar la hambre: tup uiih. (dmm)
Uiih; uiihil: Hambre. (cam)
Uiihchahal: hambrear. (sfm)
Uiihchahal: v.n. venir la gana de comer, tener hambre. (jpp)
Uiihchahal:: Hambre, generalmente: vijh. & Mucha hambre ai aquí: yanyan
vijh vaye. & Muerome de hambre: cimil in cah tu cal vijh. & Tras la
demassiada comida, biene el hambre: vijh v pach v hul banban hanal. &
Hambre que uno tiene: vijhil. & No se me quita la hambre que tengo: ma tan
v haual in vijhil. & No se les quita la hambre a los pobres: ma tan v haual
vijhilob ah numyaob. & Hambre grande o rrecia, y auerla: chacmitan vijh .l.
chacmatan vijh. & Hambre tener o padeçer: vijhchahal. & No tubiéramos
hambre, si no fuera por el pecado de nuestros primeros padres: maih tan ca
vijhchahal, va ma tumen v keban ca yax yumob. & Hambriento, que tiene
hambre: ah vijh. & Llenó de bienes a los hambrientos: v vijlçah ah vijhaob ti
baal ba. & Hambriento estar assí: vijh. & Tengo hambre: vijhhen. &
Hambriento: cal vijh .l. cal vijhil. (vns)
Uiihchahal:: Hambrear: vijhchahal. (dmm)
Uiihcunzabil: causándole hambre. (jpp)
Uiihcunzah: v.a. dar, causar hambre, volver hambriento á alguno. (jpp)
Uiihcunzahaan: p.p. del anterior. (jpp)
Uiihhal: Tener hambre. (cam)
Uiihil: el hambre, la necesidad de comer, la escasez de granos. (jpp)
Uiihil:: Hambre, generalmente: vijh. & Mucha hambre ai aquí: yanyan vijh
vaye. & Muerome de hambre: cimil in cah tu cal vijh. & Tras la demassiada
comida, biene el hambre: vijh v pach v hul banban hanal. & Hambre que uno

tiene: vijhil. & No se me quita la hambre que tengo: ma tan v haual in vijhil.
& No se les quita la hambre a los pobres: ma tan v haual vijhilob ah
numyaob. & Hambre grande o rrecia, y auerla: chacmitan vijh .l. chacmatan
vijh. & Hambre tener o padeçer: vijhchahal. & No tubiéramos hambre, si no
fuera por el pecado de nuestros primeros padres: maih tan ca vijhchahal, va
ma tumen v keban ca yax yumob. & Hambriento, que tiene hambre: ah vijh.
& Llenó de bienes a los hambrientos: v vijlçah ah vijhaob ti baal ba. &
Hambriento estar assí: vijh. & Tengo hambre: vijhhen. & Hambriento: cal
vijh .l. cal vijhil. (vns)
Uiihil:: Matar o apagar el fuego o candela: tup.ah,ub. & Apagad la candela:
tupex cib. & Matar el hambre y la sed: tup vijhil, tup vkahil. (vns)
Uiihlaahal: v.n. tener hambre, estar hambrientos. (jpp)
Uiihtal: v.n. tener hambre ó necesidad de comer, sentirla. (jpp)
Uiil halal:: Matanza grande haber en la guerra, y hazerse ésta: vijl tok .l. vijl
halal. (vns)
Uiil hanal:: Manjar o comida comoquiera: hanal, och .l. vijl. & Manjar de
ángeles: yochel angelob. & Manjar delicado: vijl hanal .l. dzudzuu hanal. &
Manjar o bianda que se come con el pan: v cijl vah, v cijl och .l. hanal. (vns)
Uiil tok:: Matanza grande haber en la guerra, y hazerse ésta: vijl tok .l. vijl
halal. (vns)
Uiil, uiiltah: v.a. comer pan, comer. (jpp)
Uiil: comer pan. & in uiah; bin uiil; ma chambel uah lic uiililic: no panes
comunes comen allí. (sfm)
Uiil: Comer pan, comer. (cam)
Uiil: comida, sementera. (jpp)
Uiil: comida, sementera. & ca uiil: dos comidas o dos sementeras. (sfm)
Uiil:: Alimento: hanal .l. vil. (vns)
Uiil:: Cena: okinal hanal; okinil uiil. (tic)
Uiil:: Comer generalmente, y comida: hanal. & Comiendo está: hanal v cah.
& Comer generalmente, activo: hantantah. & )Qué as comido?: balx ta
hantantah? & Comer pan: viil. viiah vii .l. viib. & Sentóse a comer pan: culhi
vijl. & Comí pan: vijlnen. & Comer otra bez: ca vijl. & Con otros: et vijl. &

Comer a solas: hunab hanal .l. hunab ti hanal. & Comer por tasa el pan:
xelem viil och vah. & Comer mascando y moliendo bien la comida: mumuy
hanal. & Comer a mediodía: chumuc kin hanal .l. chumuc kin vijl. & Comer
a menudo o muchas veces: man kin hanal. & Comer lo que a cada uno le
dan: thothox hanal ti. & Comer a la noche o cenar: okinal hanal .l. okinil vijl.
& Comer rumiando: muy ak .l. mumuy akbil hanal. & Comer mascando con
ambos carrillos: cahmat hacħ.t. & Comer de presto, sin mascar bien la
comida: pot lukbil hanal. (vns)
Uiil:: Comer pan y tómase por cualquier comida: uiil. & Ut: in uiah uah. (tic)
Uiil:: Comer pan: Uiil, uii. (belsm)
Uiil:: Comer pan: vijl. (dmm)
Uiil:: Manjar o comida comoquiera: hanal, och .l. vijl. & Manjar de ángeles:
yochel angelob. & Manjar delicado: vijl hanal .l. dzudzuu hanal. & Manjar o
bianda que se come con el pan: v cijl vah, v cijl och .l. hanal. (vns)
Uiil:: Sembrar segunda vez: ca uiil. (tic)
Uiil:: Sembrar segunda vez: ca vijl. (dmm)
Uiil:: Sementera o siembra segunda: ca vil .l. ca vil nal. & Sementera tengo
así: yan in ca vil nal. (vns)
Uiilal: cosa necessaria. (mtm)(Ah)
Uiilbezah, uiilbez: Convidarlo á comer. (belms)
Uiilbezah: Convidar á comer. (cam)
Uiilbezah: v.a. convidar á comer. (jpp)
Uiilbezah:: Conbidar, dando de comer: vijlbeçah, vijlteçah .l. hanteçah.
(vns)
Uiilbezah:: Convidar à comer: Uiilbezah. (belsm)
Uiileb che: mesa de comer. (jpp)
Uiileb che: Mesa de comer. (cam)
Uiileb che:: Mesa: Mayac. & De tabla: Mayac ché. & De piedra: Mayac tún.
& Para comer: Mayac uil, uileb ché. (belsm)

Uiileb na: casa de asistencia, fonda. (jpp)
Uiileb nok: manteles, servilletas. (jpp)
Uiileb nok: Manteles. (cam)
Uiilib nok:: Manteles: Uiilib nók. (belsm)
Uiiltezah: v.a. hacer comer, servir á la mesa, dar de comer ó convidar á
comer. uilzah: idem. (jpp)
Uiiltezah:: Comer dar y seruir comida: viilteçah. (dmm)
Uiiltezah:: Comer hacer ó servir a la mesa: uiiltezah. (tic)
Uiiltezah:: Seruir a la mesa: hanteçah; vijlteçah; kamteçah. (dmm)
Uiiltezah:: Servidor á la mesa: ah uiiltezah. (tic)
Uiiltezah:: Servir á la mesa: uiiltezah. (tic)
Uiiltezah; hanzah; hantezah: servir a la mesa. (sfm)
Uiiltezah; uiilzah: dar de comer, servir comida, convidar. (sfm)
Uiilyah:: Menearse anssi: vijlyah. (dmm)
Uiixil: v.n. ser meado ú orinado. (jpp)
Uiizil: v.n. ser labrado como con garganta ó acanalado al contorno. (jpp)
Uijbil: ser comido el pan. (mtm)
Uijh: el hambriento que tiene hambre. & vijhen: tengo hambre. (mtm)
Uijh: el que tiene hambre. (mtm)(Ah)
Uijh: hambre y falta de qualquier comida o bastimento. (mtm)
Uijhac .l. vijhnac: hambriento. (mtm)
Uijl. vijah, vij .l. vijb: comer pan y comer generalmente. (mtm)
Uijlçah .l. vijleçah: lo mismo. (mtm)
Uijlteçah; vijlbeçah:} combidar a comer, o dar de comer, o seruir a la mesa.

(mtm)
Uijx vaah.t.: probar a hazer alguna obra. & vijx vaahte aba: ensaiate. (mtm)
Uijx vaah: trabajo, obra, industria, o traça de alguno. & a vijx vaah va lo?:
por ventura es essa obra tuya, o traça tuya? (mtm)
Uil (u -); u uilal; kabet: necesario. (sfm)
Uil, uilal: necesario: yan u uilal ten: me es necesario: baax u uil uilal: para
que sirve. V. bel ó belal. (jpp)
Uil: lo mismo que tial. V. uiil. (jpp)
Uil: partícula que cuando se dubitativa: es desusada. (jpp)
Uil: Partícula que cuando se pone es indicante de duda. & Ti uil yan ti
yotoche: Allí debe estar en su casa. (cam)
Uil: Pospuesta, es dubitativa. V.g.: ti uil yan ti yotoche, alli debe de estar, ó
estará en su casa. (belms)
Uil:: Alimento: hanal .l. vil. (vns)
Uil:: Dudosas partículas, o dubitatiuas, que ay en la lengua: val, vel, vil. &
)Que será de esso?: macal mac val be? & Oy por ventura vendrá: hele vel .l.
hele vil yulel. (vns)
Uil:: Necesaria cosa: u uilal; u uil. & Ut: Necesario me eres: yan a uilal ten.
Necesario me es descansar: yan u uilal hehel ten. Necesario fue morir: yanhi
u uilal u cimil. Necesario era lo sirvas: bin yanac u uilal u tanlic. (tic)
Uil:: Neçesario o conuenniente: v uil; v uilal. Vide: kabet; natzil. (dmm)
Uil:: No aprouechar o no ser de prouecho: mabal u uil; mabal yal. (dmm)
Uil:: Para, causa final para la que algo se hace, a fin de: vilal .l. vchebal. &
Para morir nació el hombre: ah cimil v vilal vinic ca çihi. & Para nuestro
exemplo lo hizo: ca dzilib v vilal ca v beeltah. & Para esto te casaste, para
serbir a Dios y a tu marido: la vil ca ocech ti casadail, vchebal a tanlic Dios
yetel a xiblil. & Para o para que, ynstrumental: vchebal. & Mui mala es esta
tinta para escribir: hach lob çabac lo vchebal dzib. (vns)
Uil:: Para qué, preguntando la causa para que algo se haze: bal vilal .l. bal
vil. (vns)

Uil:: Por bentura será así, o quiçá: iuil .l. vil pospuestas a la primera dicción.
& Por bentura irá: la iuil bin xijc la. & Por bentura le enbió Pedro como
mensajero: Pedro iuil tuxchij ti. (vns)
Uil:: Probecho, cosa provechosa o necesaria: vil .l. vilal. (vns)
Uil:: Vil: es particula de subiuntiuo. & vchi vil cimicen ca yolte Dios cuchi:
dias ha que yo fuera muerto si dios quisiera o ouiera querido. (mtm)
Uil:: Vil: postpuesta a la primera dicion y luego siguiendose verbo de
presente habla de futuro. & ma uil a cimçah: mo mataras. & ma uil a uocol:
no hurtaras, ettz. (mtm)
Uil:: Vil: postpuesta a la primera dicion es dubitatiua. & tij vil yan ti yotoch:
alli deue de estar en su casa. (mtm)
Uil:: Vil: prouecho o cosa prouechosa o necesaria. & ma hunppel vil toon:
para muchas cosas lo emos menester. & mabal vil: no es estimado en nada;
no sirue de nada. (mtm)
Uilaal: v. p. ser visto: es ilaal, pasiva del verbo ilah: ver, mirar. (jpp)
Uilab to: ver primero. (sfm)
Uilab to:: Ver lo primero: vilab to. (dmm)
Uilal (u -); u uil; kabet: necesario. (sfm)
Uilal: lo mismo que belal. (jpp)
Uilal:: Conbenir o ser necessario: yan v nah, yan v vilal .l. kanaan v vilal. &
Conbiene que dexes tus pecados: v nah a ppatic a çipil. & Conbenir o
perteneçer: nah. (vns)
Uilal:: Desaprouechado para poco: netz; mabal v uilal. (dmm)
Uilal:: Desaprouechado ser, inútil y sin prouecho: mabal v nah .l. mabaal v
vilal. (vns)
Uilal:: Importante: kanan; yan u uilal. & V. necesario. (tic)
Uilal:: Menester a uer: yan v uilal. (dmm)
Uilal:: Menester es o necesario: yan v vilal ti .l. yan v nah ti. & Menester
hauer: nah ti. & No nos ha Dios menester: mabal ca nah ti Dios. (vns)

Uilal:: Necesaria cosa, y serlo: kanaan v vilal, ah vilal, yan vilal. &
Necesario nos es Dios, pero nosotros no le somos necesarios: hach yan vilal
Dios toon, hex toone mabal ca vilal ti Dios. (vns)
Uilal:: Necesaria cosa: u uilal; u uil. & Ut: Necesario me eres: yan a uilal ten.
Necesario me es descansar: yan u uilal hehel ten. Necesario fue morir: yanhi
u uilal u cimil. Necesario era lo sirvas: bin yanac u uilal u tanlic. (tic)
Uilal:: Neçesario mucho: kanan v uilal. (dmm)
Uilal:: Neçesario o conuenniente: v uil; v uilal. Vide: kabet; natzil. (dmm)
Uilal:: Ninguna cosa: mabal. & Ninguna cosa te estorbará: mabal bin vethic
tech. & Ninguna cosa bale: mabal v vilal .l. mabal v nah. & Aunque se parta
la ostia, ningún daño ni detrimento le biene: bacacix ti çac v xeelal ostia
consagrada ti yaab v xeelale, mabal yail tac ti yetel mabal yail bin vchuc ti..
(vns)
Uilal:: No tienes que hazer aqui: manan a cah uaye; manan a uilal vaye.
(dmm)
Uilal:: No uale cosa alguna eso: mabal v uilal; mabal v nah. (dmm)
Uilal:: No uale eso cosa ninguna: mabal v uilal; mabal v nah. (dmm)
Uilal:: Para, causa final para la que algo se hace, a fin de: vilal .l. vchebal. &
Para morir nació el hombre: ah cimil v vilal vinic ca çihi. & Para nuestro
exemplo lo hizo: ca dzilib v vilal ca v beeltah. & Para esto te casaste, para
serbir a Dios y a tu marido: la vil ca ocech ti casadail, vchebal a tanlic Dios
yetel a xiblil. & Para o para que, ynstrumental: vchebal. & Mui mala es esta
tinta para escribir: hach lob çabac lo vchebal dzib. (vns)
Uilal:: Para mañana: çamal v uilal. (dmm)
Uilal:: Para qué, preguntando la causa para que algo se haze: bal vilal .l. bal
vil. (vns)
Uilal:: Probecho, cosa provechosa o necesaria: vil .l. vilal. (vns)
Uilal:: Probechoso ser: vtz yaal, vtz ina yaal .l. vtz na yaal. & Probechoso
nos fue ser açotado nuestro Redentor por nuestros pecados: vtz yaal toon
hadzci cah Lohil yoklal ca keban. & Probechoso ser o de ganancia: yan v
pak, yan v paka, yan v nah ti .l. yan v vilal. (vns)
Uilal:: Prouechoso: ah uilal; yan yaal ti. (dmm)

Uilal:: Proueerse para lo futuro: xache babal tu kinil vijh v uilal; et, cħaalba
tu kinil vijh v uilal cochom. (dmm)
Uilal:: Vilal: la causa final para que alguna cosa se haze. & macx ti v uilal
lo?: para quien es esso? ten v uilal: para mi es. ti Pedro v uilal: es para
Pedro. & çamal v uilal cuchi lo: era esto para mañana. & ma ca kin, ox kin v
uilal: no es para dos ni para tres dias. & dzocaan yaabil v uilal ca vacunabi ti
alcaldeil: acabose el año porque fue puesto por alcalde. & ti cimil v uilal ca
çihi: naçio para morir; es mortal. & caan v uilal ca v çihçahon Dios: para el
çielo nos crio dios. & ca dzilib v uilal ca v beeltah: para nuestro exemplo lo
hizo. (mtm)
Uilal:: Vilal: prouecho o cosa prouechosa o necessaria. & mabal in vilal: no
soy de prouecho alguno ni soy necessario. & mabal v uilal takin lo: no me
aprouecha ni sirue de nada esta dinero. & mabal ca vilal ti Dios: no somos
necesario a Dios, ettz. (mtm)
Uilal:: Ynportar, ser inportante y conuenir: yan v nah, yan vilal .l. kanan v
vilal. (vns)
Uilal::Para la escuela: ti escuela v uilal. (dmm)
Uilal; yan yaal ti: provechoso. (sfm)(Ah)
Uilba: menearse como las hojas y ramas de los arboles con el viento. & vilba
v cah v lee che tumen ik: (mtm)
Uilbanac: cosa que assi se menea. (mtm)
Uilil ik:: Menear el ayre las ojas del árbol o rramas: vilyah .l. viuilyah. &
Menea el biento las ojas de los árboles: lic v viuil ik tu le che. (vns)
Uilmal: lo mismo que vilba por menearse como las hojas. (mtm)
Uiltezah: servidor de mesa. (jpp)(Ah)
Uiltezah:: Administrar o servir a la mesa: vilteçah; kamteçah; hanteçah.
(dmm)
Uilyah: v.a. menear. V. uiuilnac. (jpp)
Uilyah:: Menear el ayre las ojas del árbol o rramas: vilyah .l. viuilyah. &
Menea el biento las ojas de los árboles: lic v viuil ik tu le che. (vns)
Uilyah:: Menearse anssi: vijlyah. (dmm)

Uilyah; pecbezah: menear. (sfm)
Uimbail:: Debujar o pintar: dzib vimbail. (dmm)
Uimbail:: Figura o ymagen: vimbail; kohbal. (dmm)
Uimbail:: Figura vel Imagen: uimbail; hochobal. (tic)
Uimbail:: Imagen impresa: dzalbil uimbail. (tic)
Uimbail:: Imagen pintada: dzibil uimbail. (tic)
Uimbail:: Imagen: uimbail; kohbal. (tic)
Uimbail:: Pintar: dzib vimbail. (dmm)
Uimbail:: Pintor: ah dzib uimbail. (tic)
Uimbail:: Pintor: ah dzib vimbail; ah men dzib. (dmm)
Uimbal:: Imagen, figura, retrato: Vinbà. (belsm)
Uinac: Dominguejo, maniqui. (cam)
Uinac: lo mismo que venac, y mas vsado. (mtm)
Uinac:: Dominguejo: Uenac, uinac. (belsm)
Uinac:: Dominguete de paja: vinac; venac. (dmm)
Uinac:: Espantajo para auez y animales, como Dominguillo: venac .l. vinac.
(vns)
Uinac:: Pon un espantajo en tu milpa para espantar los pajaros: dza vinac
ychil a col ca hakac yol cħicħob. (vns)
Uinah:: Collar o sartal para el cuello, en general: v. & mi collar: vu. & Collar
de cuzcas o piedras de valor: v kan. & Collar o gargantilla de abalorio: v tun
dzul. & Collar traer así: vinah. & Compré un collar de cuenteçuelas que
traiga mi muger: in manah v yuin in cħuplil. & Collera de palo que echan al
cuello: v che. & El que la trae: ah v che. & Fue echado en collera: yuinah
che. & Collera de yerro: v mazcab. (vns)
Uinah:: Sartal ponerse: vinah. (dmm)
Uinah; kapinah: ponerse la sarta. (sfm)

Uinal: el mes ó período de 20 dias; una lunacion. uinalil. (jpp)
Uinal: mes antiguo de 20 días (habian 18 en un año).
hun uinal: 20 días o un mes.
ca uinal: 40 días o dos meses.
ox uinal: 60 días o tres meses.
lahun uinal: 200 días o diez meses.
Si se va contando los dias futuros se dice:
hun uinkeh helelac: de aquí a 20 días o un mes.
ca uinkeh helelac: de aquí a 40 días o dos meses.
ox uinkeh helelac: de aquí a 60 días o tres meses.
Si los días son pasados se dice:
hun uinkehe: hace 20 días o un mes.
ca uinkehe: hace 40 días o dos meses.
ox uinkehe: hace 60 días o tres meses.
can uinkehe: hace 80 días o cuatro meses.
ho uinkehe: hace 100 días o cinco meses.
u hidz yuil: en el postrero del mes.
tu uacppel yuil: a los seis meses. (sfm)
Uinal:: Cuarentena o quaresma, tiempo de quarenta días: ca vinal. & Dios os
dé buenas entradas de quaresma: Dios dzaic tex yutzil ca vinal ti kin licil c
ocol loe. (vns)
Uinal:: Mes antigua de 20 dias: vinal. (dmm)
Uinal:: Veynte dias, mes antiguo: hun vinal. (dmm)
Uinalil:: Qualquiera persona: lauac mac ti vinicil. & Y, por esto, lo puede
haçer qualquiera: laix v chun vchucil v beeltabal tumen lauac mac. &
Cualquier día o mes: lauac ti kinil .l. lauac ti vinalil. (vns)
Uinan: orden y manera. & bicx v uinan a cuxtal?: que orden tienes de vida;
como te va? & manaan v vinan v than .l. v beel: no tiene orden en sus
palabras ni en sus obras. (mtm)
Uinan:: Manera o modo: v nucul; vinan. (dmm)
Uinanili:: Perseberar y durar en alguna obra como denantes: tu vinanili.
(vns)
Uinba: ymagen, figura, y retrato en general. & in vinba: mi ymagen que es
mia o de mi vso. & in vinbail: retrato mio de mi cuerpo. & v vinbail ca
coolel: ymagen de nuestra señora. & dzibbil vinabil: ymagen pintada. &
dzalbil vinbail: ymagen estanpada o impresa. & v uinbail ciçin: ydolo,

figura, o ymagen del demonio. (mtm)
Uinba:: Cortina de retablo: v pix retablo. & De ymagen: v pix vinba. (vns)
Uinba:: Ymagen, figura y retrato en general: vinba. & Ymagen de nuestra
Señora: v vinbail ca Coolel. & Mi ymagen: in vinba. & Mi imagen, retrato de
mi cuerpo: in vinbail. & Ymagen assí, pintada: dzibil vinbail. & Imagen
impresa o estampada: dzalbil vinbail. & Imagen de talla: hothbil vinbail. &
Ymagen cuya es san Francisco del Hijo de Dios: he san Francisco v çuutul
vinbail v Mehen Díos. (vns)
Uinbail cizin:: Ydolatrar: kul Cizin, Cizinyah, Cizinil than, .l. tanlah Cizin.
& Ydólatra: ah kul Cizin, ah Ciçinil than, ah Cizin than, ah tanlah ti Cizin .l.
yah tanlahul Cizin. & Ydolatría: Ciçinil than, v tanlahil Ciçin .l. v tanlabal
vinbail Cizin. & 'La codiçia', dixo san Pablo, 'es idolatría con que es serbido
el Demonio': yalah san Pablo 'u tanlabalil v vinbail Cizin çidzile'. (vns)
Uinbail cizin:: Ydolo o imagen en figura del Demonio: v vinbail Cizin. (vns)
Uinbail:: Cruçifixo: vinbail Christo. (vns)
Uinbail:: Dibujar (debujar): dzib uinbail; dza hobon. (tic)
Uinbail:: Retratar alguna figura al biuo: hochbeçah .l. hoch dzib. & Retrató
la ymagen de nuestra Señora: v hochah v vinbail ca Coolel. (vns)
Uinbail:: Ymagen, figura y retrato en general: vinba. & Ymagen de nuestra
Señora: v vinbail ca Coolel. & Mi ymagen: in vinba. & Mi imagen, retrato de
mi cuerpo: in vinbail. & Ymagen assí, pintada: dzibil vinbail. & Imagen
impresa o estampada: dzalbil vinbail. & Imagen de talla: hothbil vinbail. &
Ymagen cuya es san Francisco del Hijo de Dios: he san Francisco v çuutul
vinbail v Mehen Díos. (vns)
Uinbail:: Ymagen: vinbail; kohbal. (dmm)
Uinbail; kohbal: imágen, figura, retrato. (sfm)
Uinbal uinbail: figura, imágen pintada, retrato, semejanza. (jpp)
Uincil che: maderos largos, gruesos como el braço que ponen en las casas de
paja, sobre los quales atrauiesen otros delgados llamados hil che. (mtm)
Uincil che:: Trauesaño o costera: vinicil che; vincil che. (dmm)
Uincil che:: Varal grande: hil .l. vincil che. (vns)

Uincil: sieruo o esclaua. (mtm)
Uincil: sierva ó esclava. (jpp)
Uincil:: Naturaleza del hombre: vincil; et çihil. (dmm)
Uincil; munach; ah munil uinicil: esclava, sierva. (sfm)
Uincilal: labor entretexida que hazen en la ropa o con agujas. (mtm)
Uincilal: labor ó pintura. (jpp)
Uincilal:: Labor o pintar: vincilal. (dmm)
Uincilal:: Pintura de figuras: vincilal. (dmm)
Uincilal; uinciliz: labor, pintura de figura. & uinciliz nok: ropa labrada. &
dzib uincilal: labor o hacer pintura. (sfm)
Uincilbil cħuplal: esclaua sin denotar cuya. (mtm)
Uinciliz bon:: Naguas muy labradas: vinciliz pic; vinciliz bon. (dmm)
Uinciliz dzib.t.:: Labrar jícaras haziendo labores de pinturas: vinciliz dzib.t.
& Labra assí mi jícara: vinciliz dzibte in luch .l. vinciliz bin a dzib tin luch.
& Labrada cosa assí: vinciliz dziban. (vns)
Uinciliz dziban:: Labrar jícaras haziendo labores de pinturas: vinciliz dzib.t.
& Labra assí mi jícara: vinciliz dzibte in luch .l. vinciliz bin a dzib tin luch.
& Labrada cosa assí: vinciliz dziban. (vns)
Uinciliz nok:: Labrar de aguja, echando o asentando alguna labor: dza
vincilal, buklah pudz .l. chuy.ah,ub. & Labrando así está María su rropa: dza
v cah María tu vincilal v nok. & Labrandera assí: ah dza vincilal, ah chuy .l.
ah buklah pudz. & Labrada ropa así: vinciliz nok, bon pic. & Labores hazer
en sus telas o en los petates que tejen: vincilizcunah. & Haz labores en la
manta que me tejes: vincilizcun in çuyem a çactic. & Labor que hazen las
indias en sus telas, ygualando y emparejando con un peine la punta por
donde se acabó, para que se asiente: hoch; v hochil çacal. (vns)
Uinciliz pic bon: nagua muy labrada. (sfm)
Uinciliz pic:: Naguas muy labradas: vinciliz pic; vinciliz bon. (dmm)
Uinciliz: cosa labrada o pintada de labores y pinturas. & vinciliz bon, ettz:
(mtm)

Uinciliz: figura pintada o debuxada al biuo o al natural, que pareçe estar
biua. (mtm)
Uinciliz:: Pintada cosa de muchas pinturas: vinciliz; dzibal dzibal; dziben
dzib. (dmm)
Uinciliz; dzibal dzibal; dziben dziben: pinta, casa de mucha pintura. (sfm)
Uinciliz; uincilal: labor, pintura de figura. (sfm)
Uincilizcunah: labrar o pintar o esculpir. (mtm)
Uincilizcunah: pintar figuras o labores. (sfm)
Uincilizcunah:: Labrar de aguja, echando o asentando alguna labor: dza
vincilal, buklah pudz .l. chuy.ah,ub. & Labrando así está María su rropa: dza
v cah María tu vincilal v nok. & Labrandera assí: ah dza vincilal, ah chuy .l.
ah buklah pudz. & Labrada ropa así: vinciliz nok, bon pic. & Labores hazer
en sus telas o en los petates que tejen: vincilizcunah. & Haz labores en la
manta que me tejes: vincilizcun in çuyem a çactic. & Labor que hazen las
indias en sus telas, ygualando y emparejando con un peine la punta por
donde se acabó, para que se asiente: hoch; v hochil çacal. (vns)
Uincilizcunah:: Labrar ó hacer labores: uinclizcunah; piil.t. (tic)
Uinclil, cucut: Cuerpo. (belms)
Uinclil: cuerpo, humanidad. (jpp)
Uincliz nok: ropa labrada. (jpp)
Uincliz poop:: Petate de labores: uincliz pop. (tic)
Uincliz pop: petate de labores. (jpp)
Uincliz: labores, dibujos. (jpp)
Uincliz:: Labores de ropa: uincliz. (tic)
Uinclizcunah: v.a. labrar ó hacer labores, bordar, acolchar, pintar de la.
horca ó figuras. (jpp)
Uinclizcunah:: Bordar, ó hacer labores como de colcha: piil.t.; uinclizcunah.
(tic)

Uinclizcunah:: Labrar ó hacer labores: uinclizcunah; piil.t. (tic)
Uinic he: empollado, huevo empollado. (jpp)
Uinic he:: Empollado: uinic he. (tic)
Uinic he:: Enpollado ansi: vinic he. (dmm)
Uinic he:: Guebo guero: vinic he. (dmm)
Uinic he:: Huevo empollado: uinic he. (tic)
Uinic hee: huevo empollado. (sfm)
Uinic pucçikal: hombre humano, misericordioso y suaue, no brauo ni feroz
ni cruel. & ma vinic pucçikal: cruel, feroz, y brauo. (mtm)
Uinic tu beel:: Hombre en sus hechos: uinic tu bel; uinic xiblal tu yol. (tic)
Uinic tu beel; yolil yanti: fin que se tiene en el obrar. (sfm)
Uinic xiblal tu yol:: Hombre en sus hechos: uinic tu bel; uinic xiblal tu yol.
(tic)
Uinic.t.: otorgar o concertar o apalabrar las mugeres para que se casan. & in
vinictah Juana tin mehen: concerte a Juana para que se case con mi hijo .l. in
vinicma Juana tin mehen. (mtm)
Uinic.t.:: Conçertar y apalabrar a la muger para que se case: vinic.t. & He
conçertadilo así a Juana con mi hijo: tin vinictah Juana tin mehen. (vns)
Uinic.t.:: Sacar pollos, puniendo los güebos a las gallinas: vinic.t. & Y la
muger saca assí pollos: cħuplal lic vinic ti hee. (vns)
Uinic: gente (en común), persona, hombre o mujer.
halach uinic: hombre de hecho.
nucil uinic: hombre principal.
piz uinic; pizcabil uinic: hombre plebeyo.
kaz uinic: hombre malo.
kiliz uinic: hombre viejo de mucha familia y rico.
cħib cħib uinic: hombre delicado.
bakte uinic; mektan: hambre que está bajo el poder de otro.
men ba uinic: hombre bajo y pobre.
cilach uinic; cilich uinic; co chi uinic: hombre afable, gracioso, gentil.
azab azab uinicil; koz koz uinicil: hombre de poco más o menos.
(sfm)

Uinic: hombre, gente de su posicion. (jpp)
Uinic: hombre o muger. (mtm)
Uinic: Hombre. (cam)
Uinic: human, man, person. (dbm)
Uinic: medida de tierra para labrar o labrada de veinte kaanes o estadales. &
hun vinic in col: veinte kaanes o estadales tiene mi milpa. & ca vinic:
quarenta estadales; ox vinic: sesenta ettz. (mtm)
Uinic:: Gente o gentío: vinic. & Bayan a llamar a la jente: xiic paybil
vinicob. & Gente recojida de diferentes partes: hobay vinic, hoyan vinic .l.
lotai vinic. (vns)
Uinic:: Gente: Uinic. (belsm)
Uinic:: Hombre o muger: vinic. & Vide: varon. (dmm)
Uinic:: Hombre: uinic. (tic)
Uinic:: Hombre: Uinic. (belsm)
Uinic:: Ombre o muger: vinic. & )Eres, por bentura, hombre para hazer eso
que dices?: vinicech va a vutzcin lic a valic be? & Ombre o muger: anom
(bocablo antiguo). & Ombre o muger primeros: yax vinic ti Adán yetel Eba.
& Ombre, barón: xiblal. & Ombre ser: vinicil cah. & Ombres somos: vinicil
ca cah .l. vinicon. & Ombre con hijos: ah mehennal. & Ombre y muger,
ermafrodita: ix ppen .l. ah caham cobol. & Ombre de mediano estado: azmen
vinic. & Ombre principal: ah mehen vinicil vinic. (vns)
Uinic:: Varón: xiblal. & Varón apostólico: apostolil vinic. & Varonil,
hombre para mucho: xiblal. (vns)
Uinican cab: estar ya empolladas las abejas. (mtm)
Uinican hee: estar empollado en el hueuo. (mtm)
Uinican: la muger que esta ya otorgada o concertada para casarse. & vinican
va a uix mehen?: por ventura esta ya concertada tu hija? (mtm)
Uinicchahal v.n. hacerse hombre, crecer, llegar á la edad viril, hacerse gente
de posicion. (jpp)

Uiniccunah: formar la criatura. (mtm)
Uiniccunah: hazer hombre al huerfano o huerfana; ponerlos en estado o
casarlos. & Item: tener por hombre. & viniccunah in cah ti Juan; tunichcunah
in cah ti Perdo: tengo por hombre a Juan, y tengo por piedra a Pedro. (mtm)
Uiniccunah:: Formar anssi: pat vinicil; viniccunah. (dmm)
Uiniccunah; pat uinicil: formar la criatura. (sfm)
Uiniccunzabil: haciéndolo hombre. (jpp)
Uiniccunzah ó uiniccuntah: v.a. hacer hombre ó gente á alguno, tratarlo ó
considerarlo como á tal. (jpp)
Uinichal he:: Empollarse el huebo: uinichal he. (tic)
Uinichal he:: Enpollarse el guebo: vinichal he. (dmm)
Uinichal he:: Enpollarse el güebo: vinichal hee. & Enpollado güebo: vinican
hee .l. vinichan hee. (vns)
Uinichal hee: empollarse (el huevo). & uinichi hee: empollóse el huevo.
(sfm)
Uinichal, uinichal he: v.n. empollar el huevo. (jpp)
Uinichal: Hacerse hombre. (cam)
Uinichal: hazerse hombre y formarse la criatura. & vinichi v mehen Dios:
hizose hombre el hijo de Dios. & ma vinicac cuchi: aun no era hombre; no se
auia hecho hombre. & Item: vinichal: formarse qualquier animal razional o
irrazional. (mtm)
Uinichal: v.n. hacerse hombre, prosperar. V. uinicchahal. (jpp)
Uinichal:: Formarse la criatura a qualquier animal yrraçional: patal vinicil .l.
vinichal. & No estaua formado, estaua ynforme: ma patac vinicil cuchi .l. ma
vinicac cuchi. & Entonçes se forman las auejas: ti tun v vinichal cabi. &
Formada así la criatura: patan v vinicil. & Formado estar el güebo: patuliz
yeel vlum. & Formar alguna cosa en pella o en redondo: vol pat.t.. (vns)
Uinichal:: Formarse la criatura: vinichal; patul vinic. (dmm)
Uinichal:: Umana cosa: vinicil. & Humanidad: lo mesmo. & Umanarse:
vinichal .l. ocol ti vinicil ti. (vns)

Uinichal; patal uinicil: hacerse hombre, formarse la criatura. & uinichi c'ah
lohil; oci ti uinicil c'ah lohil: se hizo hombre (nuestro) redentor. (sfm)
Uinicil bak:: Carne del hombre o del animal: bak. & Carne del hombre: v
bakel vinic. & Carne humana: vinicil bak. & De benado: v bakel ceh. &
Carne sinple, sola y sin sal ni chile: chuhui bak. & Carne fresca, reçién
muerta: cheche bak. & De benado: cheche bak ceh. & Carne en el ojo, en
enfermedad: v bakel ich. (vns)
Uinicil balcah: los hombres del mundo que estan en el. (mtm)
Uinicil be: obra humana. (sfm)
Uinicil be:: Humana obra: uinicil be. (tic)
Uinicil be:: Vmanas obras: vinicil be. (dmm)
Uinicil bel: obra humana. (jpp)
Uinicil cah:: Ombre o muger: vinic. & )Eres, por bentura, hombre para hazer
eso que dices?: vinicech va a vutzcin lic a valic be? & Ombre o muger:
anom (bocablo antiguo). & Ombre o muger primeros: yax vinic ti Adán yetel
Eba. & Ombre, barón: xiblal. & Ombre ser: vinicil cah. & Ombres somos:
vinicil ca cah .l. vinicon. & Ombre con hijos: ah mehennal. & Ombre y
muger, ermafrodita: ix ppen .l. ah caham cobol. & Ombre de mediano
estado: azmen vinic. & Ombre principal: ah mehen vinicil vinic. (vns)
Uinicil che: travesaño, costero. (sfm)
Uinicil che:: Trauesaño o costera: vinicil che; vincil che. (dmm)
Uinicil than:: Respectos humanos: vinicil than. & Pésete de auer ofendido a
Dios, no por las penas del Infierno ni por otros respectos humanos: yaac ta
vol yoklal a çipil ti Dios, ma yoklal v numyail Mitnal ma ix yoklal v yanal
vinicil thani. (vns)
Uinicil: humanidad, humano. (sfm)
Uinicil: humanidad, persona. ti uinicil: personalmente. maax u uinicil:, cual
es su nombre ó sobrenombre. (jpp)
Uinicil: Humanidad. (belms)
Uinicil: Humanidad. (cam)

Uinicil: la condicion o calidad de vno alta o baxa. & macx a vinicil licil a
nohcinic aba?: que calidad es la tuya que te ensobreueces? & macx a
vinicil?: como te llamas; como es tu sobrenombre? (mtm)
Uinicil: la corpulencia o tamaño o grueso del hombre o de otro qualquier
animal. & Vnde: v uinicil camissa, v uinicil jubon: el cuerpo de la camissa y
del jubon, a diferençia de las mangas. (mtm)
Uinicil: la humanidad del hombre. & Item: cosa humana. & vinicil bak:
carne humana. (mtm)
Uinicil: persona, ser, o naturaleza de hombre, y de qualquier otra cosa.
(mtm)
Uinicil:: Apellido de linage: vinicil. (dmm)
Uinicil:: Calidad o condiçión del hombre, alta o baja: vinicil. & Más baxo es
Juan que io en calidad, en persona: paynum cabalil v vinicil Juan vokol.
(vns)
Uinicil:: Compañero o proximo: lak; et vinicil; et pixanil. (dmm)
Uinicil:: Corpulençia, grueso o tamaño de qualquier animal: vinicil. (vns)
Uinicil:: Género o disposición de qualquier cosa: vinicil .l. bail. (vns)
Uinicil:: Humanidad: uinicil. (tic)
Uinicil:: Persona: uinicil. (tic)
Uinicil:: Persona: vinicil. (dmm)
Uinicil:: Persona: vinicil. & Personalmente o en persona: ti vinicil .l. ti ba ti
hunal. (vns)
Uinicil:: Personalmente: ti uinicil. (tic)
Uinicil:: Personalmente: ti vinicil tuba tu hunal. (dmm)
Uinicil:: Sobre nombre: uinicil; u ciil ku. (tic)
Uinicil:: Umana cosa: vinicil. & Humanidad: lo mesmo. & Umanarse:
vinichal .l. ocol ti vinicil ti. (vns)
Uinicil:: Vmana cosa, vmanidad: vinicil. (dmm)

Uinicil; otzihilil: naturaleza del hombre. & uinicililo: ese es su naturalesa.
(sfm)
Uinicil; uinic: persona. & ma uinicili: no es persona de eso. & hach uinic tu
babalil uinic: muy hombre en las cosas de hombres. & tu uinicil tu ba tu
hunal: personalmente. (sfm)
Uinicili lo:: Ese es su natural: vinicili lo. (dmm)
Uinicili: acostumbrado y diestro en hazer algo bueno o malo. & hach
vinicileni: soy assi hombre muy diestro. (mtm)
Uinicili: el natural de cada vno. & v uinicili lo: es su natural. & a uinicili lo:
tu natural es esto. (mtm)
Uinicilil: Cuerpo. (cam)
Uinicma: tener alquilado o concertado a alguno para trabajar. (mtm)
Uinicma: vide vinic.t.. & in vinicma Françisca tin mehen: tengo concertada o
apalabrada a Françisca para que se casa con mi hijo. (mtm)
Uinictal he: v. uinichal he. (jpp)
Uinictal ó uinichal: v. uinichal. (jpp)
Uipil:: Camisa de india: ypil (es nombre mexicano). & Camisa larga asta los
pies: hun cuy. & Camisa: hun cuy ipil. (vns)
Uit chem:: Popa de nabío: vit chem .l. v chun chem. & Popa do ba sentado el
piloto: v maben yit chem. (vns)
Uith uiz: Cintura, proprio. (belms)
Uith: buelta que el cordel da o otra cosa con que algo se ata. & hun vith, ca
vith, ettz: (mtm)
Uith: Cintura, pampanilla. (cam)
Uith; bicħ: vuelta de lo que se ata. & hun uith, ca uith: una, dos vueltas.
(sfm)
Uitz much: sierra o monte pequeño. (mtm)
Uitz much:: Çerro pequeño: vitz much. & Çerro o sierra grande: vitz. (vns)

Uitz. Maler reports a tree of this name growing on the banks of the
Usumacintla River in Northern Guatemala. He states that the Aztec name is
cuauhxinicuil and that "they have blossoms formed of great white stamens
and the seed forms in long green pods." (Maler, 1901, II, 110). Uitz means
hill or mountain. This may be the same as the X-uizil of Yucatan, identified
by Pio Perez as the Amapola blanca cabezona. (P.P. 1898, p. 111). Uizil
means cut around or grooved so as to form a neck. Amapola is a term
applied to various flowers resembling a poppy, and the Amapola blanca of
Yucatan is Bombax ellipticum, H.B.K. (Standl. 1920-26, p. 793). (ebm)
Uitz: sierra alta y grande, o monte assi o peña enrriscada. (mtm)
Uitz: sierra, monte alto o montaña. (sfm)
Uitz:: Çerro pequeño: vitz much. & Çerro o sierra grande: vitz. (vns)
Uitz:: Collado de monte: v hool vitz, cul cab vitz .l. cul cab puuc. (vns)
Uitz:: Cuesta, subida o bajada: nix. & De la sierra: v nix puuc .l. vitz. &
Cuesta abajo: v cabal nix buktun emec nix buktun. & Cuesta abajo ba el
camino del infierno: hahakmaz v binel be tal Mitnal. (vns)
Uitz:: Falda o alda de monte o sierra: v chun puuc .l. vitz, v nak puuc. (vns)
Uitz:: Ladera de monte o sierra: v cacab nix puuc .l. v cacab nix vitz. (vns)
Uitz:: Montaña o sierra alta: vitz. (dmm)
Uitz:: Peña enriscada: vitz. & Peña o roca de mar: cħec; v cħecil kaknab. &
Peña viba: çuytun. & Hirió Moysén la peña viba con su báculo: v lomah
Moysén çuytun tu xolte. (vns)
Uitz:: Raíz de monte, o falda: v chun puuc .l. v chun vitz. (vns)
Uitz:: Sierra alta: uitz. (tic)
Uitz:: Sierra o monte alto: vitz .l. ceceb. & Entre sierras así: tu cap vitz .l.
ceceb. (vns)
Uitz:: Sierra o monte: vitz. (dmm)
Uitz:: Vapor de tierra, húmedo y fresco: çijz. & Vapor o brisa así de
montaña: v çijz ppuuc .l. v çijz vitz. (vns)
Uitz; uitzil: Montaña, monte. (cam)

Uitzil na:: Castillo o fortaleça: paa .l. vitzil na. (vns)
Uitzil na:: Torre: hubil na .l. vitzil na. (vns)
Uiuidz; thunul thun; ub; ubul ub; uohol uoh: salpicado, manchado (de
colores). (sfm)
Uiuilancil: menearse (como hojas de árbol). (sfm)
Uiuilancil:: Menearse como ojas de arbol: viuilancil. (dmm)
Uiuilancil:: Voltear: uiuilancil. (tic)
Uiuilmac:: Meneandose anssi: viuilmac. (dmm)
Uiuilnac: meneado (como hojas de árbol). (sfm)
Uiuilyah:: Menear el ayre las ojas del árbol o rramas: vilyah .l. viuilyah. &
Menea el biento las ojas de los árboles: lic v viuil ik tu le che. (vns)
Uix.ah,e: Orinarlo. (belms)
Uix.t.: orinar o mear sobre alguna cosa. (mtm)
Uix.t.:: Mear: abich, akçah .l. vix. & Tengo gana de mear: tac in vix. & Mear
a otro: abich.t. .l. vix.t.. (vns)
Uix: abich; akzah: orinar, mear. & abich kik; abichtah kik: orinar sangre.
(sfm)
Uix: orinar y orinas; mear y meados. & ti bini ti vix: fue ettz. (mtm)
Uix: urine. (dbm)
Uix:: Detenerse la orina: kalal abich .l. akçah, kalal vix. & Detenerse la
camara: kalal poc che .l. kalal thuchtal. & Detenerse la criatura, que no
puede naçer: kalal paal. (vns)
Uix:: Mal de orina: kal abich, kal akçah .l. kal vix. (vns)
Uix:: Mal de orina: kal akçah; kal vix. (dmm)
Uix:: Mear: abich, akçah .l. vix. & Tengo gana de mear: tac in vix. & Mear a
otro: abich.t. .l. vix.t.. (vns)
Uix:: Mear: uix; akzah. V. orinar. (tic)

Uix:: Orina y orinar: abich, akçah, hoya.t. .l. vix. & Mui colorada tienes la
orina: hach chachac a vabich. & Boy a orinar: benel in cah ti akçah .l. ti vix.
(vns)
Uix:: Orinar: abich; uix; akzah. (tic)
Uix:: Orinar: abich; vix; akçah. (dmm)
Uix:: Orinas: Akzah, ix. (belsm)
Uix:: Orines: abich; uix. (tic)
Uix; uixah: Allear, orinar. (cam)
Uixil: ser orinada o meada alguna cosa. (mtm)
Uixum. Although it is called a "bird," the context suggests a flying insect.
Cited in an incantation for snake-pulsation in the abdomen (MS p. 119).
(rbm)
Uiz: Cintura, carril. (cam)
Uiz; potol pot; hol hol; holman hol; holman cal: agujereado. (sfm)
Uiz; uizah: Cortar á la redonda. (cam)
Uizil haa: agua muy menuda como neblina. (mtm)
Uizil: amapola blanca cabezona. (cam)(X-)
Uizilac haa: lo mismo. (mtm)
Uizlim thay; holil kuch; totol kuch: hilo mal torcido o hilo gordo. (sfm)
Uk cay:: Anguilla, pescado conosido: can cay .l. vk cay. (vns)
Uk che ó x pecħ ukil. (cam)
Uk che. See Ek puc che. (ebm)
Uk man vk: cosa que esta assi empapada o mojada. (mtm)
Uk. "The louse found on man and quadrupeds." (Motul.) (ebm)
Uk. "The louse found on man and animals" (Motul Dict.). Pediculus capitis,

and P. vestimenti (Pacheco Cruz, Diccionario de la fauna yucateca, 271).
Cited in an incantation for the placenta (MS p. 177). (rbm)
Uk: piojo de hombre y de animales quadruples, y ciertas motas que tiene el
algodon llamado ix nuc ox, y la ropa que del se haze (yuk ix nuc ox, yuk
tanam, yuk nok), lo qual se quita la primera vez que se laua. (mtm)
Uk: piojo. & ah uknal: piojoso. (sfm)
Uk: Piojo. (cam)
Uk:: Criar piojos o liendres: buuthul ti vk .l. yabhal vk. (vns)
Uk:: Despiojar: chuc uk. (dmm)
Uk:: Despulgar: chuc cħic; chuc uk. (dmm)
Uk:: Despulgar: chuc uk. (tic)
Uk:: Gusano, generalmente: nok. & Cubierto está de gusanos: tinbantzil nok
yokol. & Gusanos que roen las yerbas: v nokol xiu. & Gusano de maíz que se
come las ojas: ah nal nok. & Gusano de maíz, que lo destruye todo: chacben
nok. & Gusano de los dientes y muelas, que las come: v nokol co. & Gusano
que roye las coles o berzas: v nokol coles. & Y gusano del tabaco: v nokol
kutz .l. ix kutzil. & Gusano de qüernos, que es belloso y tiene pies: ix tzotzel
nok. & Gusano de la seda: v nokol seda. & Otro gusano que se estira: ah
çadz .l. çadz. & Gusano de que se haze el nin, ungüento medecinal y barniz
con que dan lustre a cosas: nin. & Gusanos que dan enfermedad en los sesos
de los animales: yuk. & Esta enfermedad tiene mi ganado: yuk yan ti
valakob. & Gusanos que relumbran de noche como luciérnagas: kak cab .l.
kakal cab. (vns)
Uk:: Liendre: heem .l. yal vk. (vns)
Uk:: Liendre: heem; yal vk. & Vide: lendroso. (dmm)
Uk:: Piojo de hombre y de animales: vk. & Grandes: v naa vk. & Piojoso: ah
vknal .l. tulul vk okol. & Piojos de abes: ppaa .l. buch. & Piojos de gallinas:
v ppail vlum. (vns)
Uk:: Piojo: uk. (tic)
Uk:: Piojo: Uk. (belsm)
Uk:: Piojo: vk. (dmm)

Ukaan: cosa que esta cundida como mancha o ponçoña o la fuerça del vino.
(mtm)
Ukah: el que tiene sed. (mtm)(Ah)
Ukah: sed y tenerla, y el que la tiene. & vkahen: tengo sed. (mtm)
Ukah:: La sed o hambre creser: paynumhal vkah .l. vijh. (vns)
Ukah:: Sed y el que la tiene: ukah. & Ut: ukahen. (tic)
Ukah:: Sed y el que la tiene: vkah. (dmm)
Ukah:: Sed: Ukah, ukbil. (belsm)
Ukah:: Sed: vkah. & Muérome de sed: cimil in cah tu cal vkah. & Si alguno
tiene sed, benga a mí: vamac vkahe, talac vicnal. & Sed que uno tiene:
vkahil. & Nunca sesa ni se apaga su sed: ma tan v haual yukahilob. & Sed
tener: vkahal. & Sediento, que tiene sed: ah vkah .l. vkah. & Mucha o gran
sed: chacmitan vkah. (vns)
Ukah; ukahen: sed, sediento. & cimen tu cal ukah: estoy muriendo de sed.
(sfm)
Ukah; ukahil: Sed. (cam)
Ukahal: tener sed. (mtm)
Ukahal:: Sed: vkah. & Muérome de sed: cimil in cah tu cal vkah. & Si
alguno tiene sed, benga a mí: vamac vkahe, talac vicnal. & Sed que uno
tiene: vkahil. & Nunca sesa ni se apaga su sed: ma tan v haual yukahilob. &
Sed tener: vkahal. & Sediento, que tiene sed: ah vkah .l. vkah. & Mucha o
gran sed: chacmitan vkah. (vns)
Ukahhal, ukahhi, ukahac: Tener sed. (belms)
Ukahhal: Tener sed, estar sediento. (cam)
Ukahhal:: Sed tener: ukahhal. & Ut: ukahi. (tic)
Ukahhil: ukchahal: tener sed. (sfm)
Ukahhil:: Sed matarla: tup vkahil. (dmm)
Ukahhil:: Sed tener: vkahhil. (dmm)

Ukahil:: Matar la sed: tup vkahil. (dmm)
Ukahil:: Matar o apagar el fuego o candela: tup.ah,ub. & Apagad la candela:
tupex cib. & Matar el hambre y la sed: tup vijhil, tup vkahil. (vns)
Ukahil:: Sed matarla: tup vkahil. (dmm)
Ukahil:: Sed: vkah. & Muérome de sed: cimil in cah tu cal vkah. & Si alguno
tiene sed, benga a mí: vamac vkahe, talac vicnal. & Sed que uno tiene:
vkahil. & Nunca sesa ni se apaga su sed: ma tan v haual yukahilob. & Sed
tener: vkahal. & Sediento, que tiene sed: ah vkah .l. vkah. & Mucha o gran
sed: chacmitan vkah. (vns)
Ukahtzil: cosa que causa sed. (mtm)
Ukancil: piojoso. (jpp)(Ah)
Ukancil:: Piojoso: ah ukancil. (tic)
Ukbil:: Beber á tragos: ppuppuc ukbil. (tic)
Ukbil:: Sed: Ukah, ukbil. (belsm)
Ukchahal .l. vkahchahal: tener sed. & vken: beue tu. vkenex: (mtm)
Ukchahal; ukahhil: tener sed. (sfm)
Ukic: to drink. (dbm)
Ukmal:: Cundir la mancha de azeite, cera o çebo: yibil .l. vkmal. &
Cundiendo ba la mancha de azeite en la ropa: vkul v cah nok tumen azeite.
(vns)
Ukmal:: Enbeuecerse o enpaparse el agua o otro licor: vkmal .l. vkmul, vkul.
& Enbéuese el agua en el camino, y la tinta en el papel: vkmal v cah haa ti
bee yetel çabac ti huun. (vns)
Ukmal:: Vkmal: embeuerse, empaparse, o yrse embeuiendo y empapando el
agua o otro licor en la tierra y la tinta en el papel, y cundir la mancha. (mtm)
Ukmul:: Enbeuecerse o enpaparse el agua o otro licor: vkmal .l. vkmul,
vkul. & Enbéuese el agua en el camino, y la tinta en el papel: vkmal v cah
haa ti bee yetel çabac ti huun. (vns)
Uknal (ah -): piojoso. (sfm)

Uknal:: Piojo de hombre y de animales: vk. & Grandes: v naa vk. & Piojoso:
ah vknal .l. tulul vk okol. & Piojos de abes: ppaa .l. buch. & Piojos de
gallinas: v ppail vlum. (vns)
Uknal:: Piojoso: ah vknal. (dmm)
Uknal:: Vknal: el que tiene o cria piojos. (mtm)(Ah)
Ukte tanam:: Capullos de algodón: vkte tanam. & Los que salen en el tronco:
v kitz moc. (vns)
Ukub kik:: Sangre torçida y rebuelta: vkub kik; vkul kik. (dmm)
Ukucnac huun:: Papel, papel blanco: huun .l. çaçac huun. & Papel en que se
pasa la tinta: vkucnac huun. (vns)
Ukucnac pic tumen lobil:: Puta, muger desonesta: coo, ix coo yaom, ix
cacab ach .l. yaom pel. & Puta, que se conbida y se bende: ah concon tzubul.
& Puta que anda de casa en casa dando su cuerpo: ix kakat na pel. & Puta
que anda con unos y con otros: vkucnac pic tumen lobil. & Eres así, una puta
y mala muger, traes sucias las faldas de andar con unos y otros: vkucnac pic
tumen a lobil. (vns)
Ukucnac:: Cundido anssi; cosa que va cundiendo: vkucnac; yibicnac. (dmm)
Ukucnac:: Cundir asi: ukucnac. (tic)
Ukucnac:: Pansado: ukucnac. (tic)
Ukucnac:: Pasado ansi: vkucnac. (dmm)
Ukucnac:: Penetratiua cosa anssi: vkucnac. (dmm)
Ukucnac:: Rezumada cosa: ukucnac. (tic)
Ukucnac:: Vkucnac: cosa que se va embeuiendo o empadando, y cosa
vmeda o que se va vmedeciendo. (mtm)
Ukucnac; yibicnac: cundido (como mancha), penetrativo. (sfm)
Ukucnachal:: Panzar el papel: ukucnachil. (tic)
Ukucnachal:: Pasarse el papel o basija: vkucnachil; vkucnachal; vkul.
(dmm)
Ukucnachal:: Umedecerse, como papel con el agua: vkucnachal .l.

vkucnachil. (vns)
Ukucnachal:: Vkucnachal .l. vkucnachil: empaparse y humedecerse. (mtm)
Ukucnachil:: Pasarse el papel o basija: vkucnachil; vkucnachal; vkul. (dmm)
Ukucnachil:: Penetrar el licor embiuiendose: vkul; vkucnachil; podzmal.
(dmm)
Ukucnachil:: Penetrar el licor: vkucnachil. (vns)
Ukucnachil:: Reçumarse: vkucnachil. & Vide: penetrar el licor. (dmm)
Ukucnachil:: Rezumarse: ukul; ukucnachil. (tic)
Ukucnachil:: Umedecerse, como papel con el agua: vkucnachal .l.
vkucnachil. (vns)
Ukucnachil:: Vkucnachal .l. vkucnachil: empaparse y humedecerse. (mtm)
Ukucnachil; podz: rezumarse, hacerse lodoso. (sfm)
Ukucnachil; ukul: penetrar (embebiendose), pasarse. & ukucnac huunil:
pásase el papel. (sfm)
Ukucnacil:: Penetrada cosa anssi: vkucnacil. (dmm)
Ukukci:: Vkukci: cosa humeda, o que esta empapada. (mtm)
Ukul ci:: Bebedor, en general: ah vkul ci .l. ah ci. & No baias a los conbites
de los bebedores o no te expongas en ellos: ma a benel tu payalteob ah vkul
ciob .l. ma a yahal tu payalteob ah ciob. (vns)
Ukul kik: sangre torcida. (sfm)
Ukul kik:: Sangre torçida y rebuelta: vkub kik; vkul kik. (dmm)
Ukul kinam:: Cundir el dolor o ponçoña: vkul kinam; xibil kinam. (dmm)
Ukul kinam; xibil kinam: cundir el dolor o ponzoña. (sfm)
Ukul, ukah, uke: Beberlo. (belms)
Ukul, uki: v.n. Beberse. (cam)
Ukul. vkah, vkub: beuer y la beuida. (mtm)

Ukul: bebida, beber. & ti ukul nech ua: )has bebido? & balx ta u ukah: )que
has bebido? & ppentacach ukul; pot mal ukul: beber mucho. & nocot ukul;
nocot uktah: beber de bruces. & locħ uktah: beber con la mano. & ah ban ban
ukul: bebedor. (sfm)
Ukul: beuedor. (mtm)(Ah)
Ukul: reçumarse, pasarse, o trasuinarse alguna vasija, y embeuerse algun
licor en ella o en la tierra, y cundir la mancha. (mtm)
Ukul:: Bebedor: ah banban ukul. (tic)
Ukul:: Beber con la mano: locħ ukul. (tic)
Ukul:: Beber de bruces: nocot ukul. & Ut: nocot ukté. (tic)
Ukul:: Beber, jeneralmente, y bebida: vkul. vkah, vkub. & Beuido he agua:
vukah haa. & Beue tú: vken. & Beberlo todo asta el fin: xup vkul.t. & Béuelo
todo así: xup vkte. & Beuer de buças o bruces: nocot vkul .l. nocot vk.t. &
Beuer agua con la mano: locħ vkul .l. locħbil vkul. & Beuer mucho o
muchas beçes: banban vkul .l. ppentacach vkul. & Beuer de másiado, pasarse
en beber: malel vkul. & Activo: mançah vkul. (vns)
Ukul:: Beber, y bebida: Ukul. (belsm)
Ukul:: Beberlo todo: lah ukul tulacal. (tic)
Ukul:: Beuedor: ah vkul. (dmm)
Ukul:: Beuer con la mano: locħ vkul; locħ uk.t. (dmm)
Ukul:: Beuer de buças: nocot vkul; nocot vk.t. (dmm)
Ukul:: Beuer mucho: ppentacach vkul; pot mal vkul. (dmm)
Ukul:: Beuer y beuida: vkul; vuukah; bin vukub. & dza vkul: dar de beuer.
(dmm)
Ukul:: Cundir como mancha: ukul. (tic)
Ukul:: Cundir la mancha de azeite, cera o çebo: yibil .l. vkmal. & Cundiendo
ba la mancha de azeite en la ropa: vkul v cah nok tumen azeite. (vns)
Ukul:: Cundir la mancha: vkul; yibil. (dmm)

Ukul:: Embeuerse o enpapar el licor: vkul. (dmm)
Ukul:: Enbeuecerse o enpaparse el agua o otro licor: vkmal .l. vkmul, vkul.
& Enbéuese el agua en el camino, y la tinta en el papel: vkmal v cah haa ti
bee yetel çabac ti huun. (vns)
Ukul:: Pasarse el papel con tinta, o agua o aceite: yibil, yukul .l. vkul. &
Pasarse el agua por la basija: yukmal .l. yukul. & Pásase el agua por el
cántaro: yukmal v cah haa ti ppuul. (vns)
Ukul:: Pasarse el papel o basija: vkucnachil; vkucnachal; vkul. (dmm)
Ukul:: Penetrar el licor embiuiendose: vkul; vkucnachil; podzmal. (dmm)
Ukul:: Rezumarse: ukul; ukucnachil. (tic)
Ukul; uklil; ukulil: Bebida. (cam)
Ukul; xabal; yibil: cundir (como mancha). (sfm)
Ukul; yukul: empaparse, pasarse, trasvinarse, embeberse. & ukucnac huunil:
pasase el papel de la carta (que envía alguno). & lic u mal dzab a ci: casi o lo
mismo parece. & yukucnac; yukul haa ti jarro: pásese el agua en el jarro.
(sfm)
Ukulbeçah: dar de beuer. & vkulbez vkahob: da de beuer a los sedientos.
(mtm)
Ukulbezah:: Dar de beuer: dza vkul, vkulbeçah .l. lup haa. (vns)
Ukum: estero de la mar, laguna o cienaga alli junto. (mtm)
Ukum:: Barrizal, pantanal o ciénega: akal .l. vkum. (vns)
Ukum:: Ciénega: ukum; akal. (tic)
Ukum:: Çiénegas de esta costa de Yucathán, donde hay pesca: vkum. (vns)
Ukum:: Laguna como cienega junto a la mar: vkum. & Laguna, otra, o lago:
akal. (vns)
Ukum:: Laguna: akal; vkum. (dmm)
Ukum; akal: laguna en la mar. (sfm)
Ul can cin: holgazon y perezoso, llaman a uno assi, riñendole. (mtm)(Ah)

Ul ol: deseoso. h ul olen: estoy con deseo. (jpp)(H-)
Ul ol: v.n. desear, apetecer en buena parte. h-ul-oltah: pretérito. (jpp)(H-)
Ul olal: Apetito. (belms)
Ul olal: Apetito. (cam)
Ul olal: deseo en buena parte. (jpp)(H-)
Ul olal: v. determinar la voluntad hácia algo. / apetito, gana, deseo. (jpp)
Ul olal:: Gana, antojo, deseo: Dzib olàl, ul olàl. (belsm)
Ul. "Certain small mottled snails, which live among bushes and in rocky
places" (Motul Dict.) Cited in an incantation for a worm in the tooth (MS p.
171). (rbm)
Ul. A snail. (Seler, 1923, p. 762). "Ul. Certain little snails which live among
bushes and in rocky places." (Motul.) (ebm)
Ul: atol dulce hecho de maiz nueuo y fresco, y puches o gachas. (mtm)
Ul: caracolillo que se cría en la mata. & culanen ti yit ul; xulic in numya:
estoy muy pobre (como caracolito). (sfm)
Ul: el tragadero por donde pasa la comida. (mtm)
Ul: El tragadero. (belms)
Ul: postpuesta a verbos actiuos; cosa a quien conuiene o atañe o pertenece o
esta bien o es dado hazer lo que los tales verbos importan y significan. & ah
cambeçahul va a yum?, ah keyul va a naa?: este por ventura dado enseñar a
tu padre, reñir a tu madre? (mtm)
Ul: Tragadero. (cam)
Ul: vnos caracolitos pequeños pintadas que se crian en las matas y
pedregales. & Vnde: culanon ti yit vl: estamos en suma pobreza. (mtm)
Ul:: Atol de maiz nuebo: vl; tumul ça. (dmm)
Ul:: Atol de maiz nuevo: ul. (tic)
Ul:: Caracolillo que se cria en las matas: vl. (dmm)

Ul:: Tragadero por do pasa la comida: vl. & Garguero o tragadero del
hombre: yul vinic. (vns)
Ul; haacħ; cħul: ralo, atol de maíz nuevo o tierno o en cierne. (sfm)
Ula cab: peregrino, viandante. (jpp)(H-)
Ula cab:: Guesped que rezibe a alguno: ah hulacab. (dmm)
Ula cab:: Hospedero que reziue huespedes: ah hulanal; ah kam hulacab.
(dmm)
Ula cab:: Uésped de casa, que recibe a otro: ah ula cab .l. otoch cabil. &
Uésped recibido por amistad: hula, ula, .l. ula cab. (vns)
Ula cabil: la condicion ó circunstancia de ser peregrino ó advenedizo: la casa
de hospedaje. (jpp)(H-)
Ula cabil:: Aposentar o ospedar a otro: hula.t. .l. hulancil. & Aposentóme
Juan: yulatahen Juan. & Aposentando está a sus güespedes: hulancil v cah ti
yulaob. & Aposentado ser y ospedado: hulatal .l. hula cabil. (vns)
Ula cabil:: Hospedaje de el que es hospedado: hulacabil. & Ut: hulacabil in
cah ti yotoch batab. (tic)
Ula U:: Regla o costunbre de muger: ilmah V; hula V; yan ti kik; yan kik ti;
yan v lak kik ti; lic yilic V. (dmm)
Ula.t.:: Aposentar o ospedar a otro: hula.t. .l. hulancil. & Aposentóme Juan:
yulatahen Juan. & Aposentando está a sus güespedes: hulancil v cah ti
yulaob. & Aposentado ser y ospedado: hulatal .l. hulacabil. (vns)
Ula.t.:: Hospedar y recibir huesped: hulatah. (tic)
Ula.t.:: Hospedar: hulatah; kam. & Vide: guesped; aposentar. (dmm)
Ula: el huésped que acaba de llegar, la visita ó visitador. (jpp)(H-)
Ula: Huesped, visita. (cam)
Ula:: Guesped que es reçiuido: hula. & Vide: hospedar. (dmm)
Ula:: Hospederia: yotoch cabil hulaob. (dmm)
Ula:: Huesped: hula. & V. hospedar. (tic)

Ula:: Huesped: Ula. (belsm)
Ula; H ulatah: Hospedar. (cam)(H-)
Ulaa; hula: huésped (que es recibido). (sfm)
Ulak: other, another. (dbm)
Ulaka zutpac than:: Ynconstante en lo que dice, que ya dize uno y ya otro:
valka çutpac than. (vns)
Ulan:: Venida cosa: hulan. (dmm)
Ulanal:: Hospedero que reziue huespedes: ah hulanal; ah kam hulacab.
(dmm)
Ulancil:: Aposentar o ospedar a otro: hula.t. .l. hulancil. & Aposentóme
Juan: yulatahen Juan. & Aposentando está a sus güespedes: hulancil v cah ti
yulaob. & Aposentado ser y ospedado: hulatal .l. hulacabil. (vns)
Ulancil:: Aposentar. V. ospedar: hulatah; hulancil. (tic)
Ulatah: v.a. hospedar, dar posada. (jpp)(H-)
Ulatah: v.a. Hospedar, dar posada. (cam)
Ulatah:: Aposentar o reçebir huesped: hulatah. & Vide: hospedar. (dmm)
Ulatah:: Aposentar. V. ospedar: hulatah; hulancil. (tic)
Ulatah; hulatah: hospedar. (sfm)
Ulatal:: Aposentar o ospedar a otro: hula.t. .l. hulancil. & Aposentóme Juan:
yulatahen Juan. & Aposentando está a sus güespedes: hulancil v cah ti
yulaob. & Aposentado ser y ospedado: hulatal .l. hulacabil. (vns)
Ulchahal: v.n. llegar, llegarse. (jpp)
Ulci ... talci ...:: Desde que murió Christo asta agora: cimci Christo kuchuc
hele. & Desde que bino: hulci talci. (vns)
Ulci uay kuchuc helelae:: Desde que vine aqui hasta agora: uulci uay kuchuc
helelae; laacitulah helelae. (tic)
Ulci:: Dende que vino o llego: hulci .l. laactulah. (dmm)

Ulecnel:: Suplir lo que falta: tzutzubtah; chucbeçah cu benel; vlecnel**. &
Vide: cumplir. (dmm)
Ulel, h ulezah: v. ulel, ulezah. (jpp)(H-)
Ulel ti bail:: Venir acaso: hulel ti bail; mabal v tucul ca huli. & Vide: sin
pensar et kax cab. (dmm)
Ulel ti tzacal keyah:: Venir a reñir de proposito: hulel ti tzacal keyah. (dmm)
Ulel yax ceel:: Venir la ciçion: hulel yax ceel. (dmm)
Ulel: llegar, llegada. (jpp)
Ulel: v.n. venir. (jpp)(H-)
Ulel:: Postrero venir: pachal vlel. & ah pachal: çorrero o que va siempre
detras. (dmm)
Ulel:: Prebenir mirándolo antes: yam ilmah. & Preuenir y anticiparse, yendo
o biniendo primero: yam talel, yam hulel .l. benel. & Prebenirse
anticipándose: yam ocol. (vns)
Ulel:: Venir a buen tienpo: tij yulel. (dmm)
Ulel:: Venir a la postre: pachal hulel. (dmm)
Ulel:: Venir de repente: topoch hulel. (dmm)
Ulel:: Venir juntos: pakte hulel. Vide: nocop. (dmm)
Ulel:: Venir primero: yam hulel. (dmm)
Ulel:: Venir y venida: hulel. (dmm)
Ulel:: Venir y venida: hulel. (tic)
Ulel; hulel: venida, venido, venir. & hun haabito yulel: de aquí a un año
vendrá. & tii yulel: venir a buen tiempo. & hulel ti tzacal keyah: venir a reñir
de propósito. & hulel yax ceel: venir la cición. & topoch hulel: venir de
repente. & hulel ti bailo; mabal u tucul ca hubi: venir a caso. & yam hulel:
venir primero. & pachal hulel: venir a la postre. & pak hulel; hut tal: venir
juntos. (sfm)
Ulezah: v.a. traer, saludar, ant. (jpp)(H-)

Ulezah:: Traher o azer benir a algun: hulçah, huleçah .l. talçah. & Traer
nuebas de que biene alguno: hulçah kin .l. talçah kin. (vns)
Ulezah; ulzah: inclinar, incitar, provocar el apetito. (sfm)
Uli:: Venida cosa: ti huli; huli. (tic)
Uli; popoci: lavar de prisa. (sfm)
Uliah: Estregar con las manos. (cam)
Uliah: n. a. huésped. / v. estregar, frotar con licor. (jpp)
Uliz ilic U cħuplal:: De mes a mes: vliz. & De mes a mes me biene a ber:
vliz v talel yilaben. & De mes a mes viene la regla a las mugeres: vliz ylic v
cħuplalob. (vns)
Uliz: cosa que viene o sucede demas a mes o cada mes. (mtm)
Uliz:: De mes a mes: vliz. & De mes a mes me biene a ber: vliz v talel
yilaben. & De mes a mes viene la regla a las mugeres: vliz ylic v cħuplalob.
(vns)
Ulizac: cosa que dura vn mes. & vlizac in chelic: vn mes ha que estoy
echado. (mtm)
Ullaahal: v.n. llegarse, ser allegado. (jpp)
Ulmal, ulmi, ulmac: Ensuciarse la ropa. (belms)
Ulmal: ablandarse el pescado en el agua, y ablandarse y sazonarse muy bien
lo que se cueze. & bax ma tan yulmal a uolex cex ah çipile?: porque
pecadores no se ablandan vuestros coraçones? (mtm)
Ulmal: Ensuciarse la ropa. (cam)
Ulmal: n. gallina ó pavo, designándose la misma especie ó familia, ó el
tiempo de su cria. (jpp)
Ulmal: pararse suzio lo mojado y jugoso. (mtm)
Ulmal:: Lodaçar haçerse: podzmal; dzamal; cħulmal; vlmal; holmal. (dmm)
Ulmal:: Ralo o lodoso hazerse: vlmal. (dmm)

Ulmal; almal; cħalmal; yakmal: derretir de suyo. (sfm)
Ulmal; holmal; hodzmal: hacerse lodoso o ralo. (sfm)
Ulmeçah: sazonar bien lo que se cueze. (mtm)
Ulmezah, ulméz: Sazonar comida. (belms)
Ulmezah: Sasonar la comida. (cam)
Ulmezah: sazonar la comida. / v.n. contador ó portador. (jpp)
Ulmil uah; cehel uah: pasteles o tamales. (sfm)
Ulob licil:: Proçeder; el espiritu santo proçede del padre y hijo: he espiritu
santo citbil yetel mehenbil vlob licil .l. hop licil. (dmm)
Ulucnac pic tumen lobil:: Puta, muger desonesta: coo, ix coo yaom, ix cacab
ach .l. yaom pel. & Puta, que se conbida y se bende: ah concon tzubul. &
Puta que anda de casa en casa dando su cuerpo: ix kakat na pel. & Puta que
anda con unos y con otros: vkucnac pic tumen lobil. & Eres así, una puta y
mala muger, traes sucias las faldas de andar con unos y otros: vkucnac pic
tumen a lobil. (vns)
Ulul chocuil: v. entrar la calentura. (jpp)
Ulul coil: v. venir la rabia: venir en los animales la época de la sensualidad:
enloquecer, enfermar de rabia. (jpp)
Ulul numya:: Por doquier, por norte y oriente: tataba, hun xaman hun chikin.
& Por todas partes suena mi infamia: benel v cah in pectzil hun xaman hun
chikin. & Por todas partes nos bienen trabajos: tataba ococ .l. huluc numya
toon. (vns)
Ulul: v.n. llegar, regresar, enfermar. (jpp)
Ululci: Sucio. (cam)
Ululci: v. empezar sentir el buen sabor del manjar ó bebida. / sucio,
mugriento. (jpp)
Ululci:: Sucia cosa: Cicidzcí, ululcí. (belsm)
Ulum ha: Pabo marino. (cam)
Ulum ha: pájaro ó ave del mar, ó de aguada: pájaro acuático. (jpp)

Ulum haa:: Gallina de la mar: Ulum haa. (belsm)
Ulum x hail. (cam)
Ulum: gallo o gallina de la tierra; nombre generico. (mtm)
Ulum: n. gallina de la tierra á manera de pavo. / ave. (jpp)
Ulum: turkey. (dbm)
Ulum:: Gallina de la tierra: ulum; ix tux. (tic)
Ulum:: Gallina de la tierra: vlum; maya vlum. (dmm)
Ulum; maya ulum: gallina de la tierra. (sfm)
Ulumal: lugar de muchos pavos. (jpp)
Ulumnal (ah -): gallinero, quien cría gallina. (sfm)
Ulumnal:: Gallinero que las cria o cuyos son las gallinas: ah vlumnal. (dmm)
Ulumnal:: Gallinero: ah ulumnal. (tic)
Ulyah:: Fletar estregando con las manos: Ul yàh, ó hul yâh. (belsm)
Ulzabil: lo que ha sido traido, lo que es posible de traerse. (jpp)
Ulzah kin:: Traher o azer benir a algun: hulçah, huleçah .l. talçah. & Traer
nuebas de que biene alguno: hulçah kin .l. talçah kin. (vns)
Ulzah ol: v.n. persuadir. (jpp)(H-)
Ulzah: v.a. traer, importar ó aducir. (jpp)
Ulzah:: Traher o azer benir a algun: hulçah, huleçah .l. talçah. & Traer
nuebas de que biene alguno: hulçah kin .l. talçah kin. (vns)
Ulzah; ulezah: incitar, inclinar, provocar el apetito. (sfm)
Ulzahaan: v.n. ser traido, importado ó aducido. (jpp)
Um can. (cam)
Um hayal holtun; hooch; cħaam; u kazal: verenda mulierum. (sfm)

Um kuxtah; um; um hacħtah: mascar cerrada la boca. (sfm)
Um tuntah; upp tuntah: quebrar con piedras. & um tunte; upp tunte:
quiébralo con piedras. (sfm)
Um; um kuxtah; um hacħtah: mascar cerrada la boca. (sfm)
Umac: el exceso de lo bueno ó de lo malo, la tapa ó remate de ello:
dominguejo. maniqui. (jpp)
Uman. (cam)
Umhal:: Enrrançiarse el tosino o manteca: tzaumhal. (vns)
Umul um:: Brotar las flores y quererse abrir: paalac yan vmul vm. & Ya
brotan así las flores del tah: paalac yan v nic tah .l. v nic cum. (vns)
Umul um:: Flor sin abrir: umul um; hun tuliz. (dmm)
Umul um; hun tuliz: flor sin abrir. (sfm)
Umyah: machucar, despachurrar. & um um ni ax boxel hee: despachurra la
cáscara del huevo. (sfm)
Un tuliz: capullo, la flor en boton, cualquier objeto en forma de capullo.
(jpp)
Un tuluz (hun tuliz); umul um: flor sin abrir. (sfm)
Un tuluz: lo mismo que el anterior. (jpp)
Unv: particula del que niega; entre dientes se pronunçia. (mtm)
Uo, or Uoh. "Certain frogs containing much fat and grease and good to eat."
(Motul.) They are small and are found beneath stones and in wet places. The
Maya name is said to be derived from their cry. (Pacheco Cruz, 1919, p. 38).
Medical texts 2, 162, 217, 276, 399 & 404. (ebm)
Uo, or Uoob. Cereus undatus, Haw. Pitahaya. See Chac-uob and Zac-uob.
"Uo. Pitahayas and the plant which bears them." (Motul.) "There is another
tree which is like the prickly leaves of thistles and which climbs, clinging to
the other trees in the forest. The Indians call them huon (uob) and we call
them pitahayas. They are about the size of a quince and have the appearance
of artichokes. They have a deep-red skin of a very beautiful color; and the
interior is white and very palatable. It has seeds embodied in it throughout

like the saragatona (flea-wort). It is a handsome fruit and is highly
esteemed." (Rel. de Yuc. I, 60). Uo or uob is the name of a certain small frog
eaten by the Mayas. (ebm)
Uo: pitahayas, y la mata que las lleua. (mtm)
Uo: Rana, pitahalla. (cam)
Uo: un animal pequeño á manera de rana, y de un canto mas alto y
monótono que el de esta. críase bajo las piedras en los lugares húmedos. /
rana, pitahaya (la mata). / segundo mes del año indio; comenzaba 5 de
agosto. (jpp)
Uo: vnas ranas de mucho vnto y manteca; buenas de comer. Dan gritos muy
tristes. (mtm)
Uo:: Rana, animal terrestre, o sapo: much. & Rana comestible: vo. & Rana,
escuerço, sapo: much. (vns)
Uo:: Rana o espeçie de ella buena para comer: vo. (dmm)
Uo:: Sapo otro pequeño: Uo. (belsm)
Uob: pitahaya. / v. recoger ó tener algo entre las palmas de las manos
ahueca. (jpp)
Uob:: Pitahaya, fruta: uob. (tic)
Uob:: Pitahaya, fruta: vou. (dmm)
Uob:: Pitajaya, y la mata que la lleba: vou. & Otras, grandes: kum vou. (vns)
Uoc uinic:: Tropel de gente: u hum uinic; u uoc uinic. (tic)
Uoc uinic:: Tropel de gente: v uoc vinic; u auat uinic; v hum vinic. (dmm)
Uoc: v. significa lo mismo que el anterior. (jpp)
Uoc:: Bullir como peçes en el agua: voc; vouocancil. (dmm)
Uoch: la parte ó porcion de comida que toca á alguno ó algunos etc. (jpp)
Uochel: la sombra de algun cuerpo proyectada á causa de la luz. (jpp)
Uocħ: v. agrupar. / abajar el cuerpo ó cualquier cosa, plegándose ó
doblandose sobre sí mismo. uocħ, uocħtal. (jpp)

Uoh, or ix uoh ("glyph," "to write," "sound of falling water"). Apparently a
super-tarantula. See Glossary of Proper Names. Cited in an incantation for
kanpetkin-wasp-seizure (MS pp. 48, 51-53, 56, 58). (rbm)
Uoh, or Uoh. A proper name associated with chiuoh ("tarantula"). Uoh is
also associated with the sky and clouds and with Sac pauahtun. Sometimes
Uoh is invoked. Cited in an incantation for tarantula-seizure (chiuoh tancaz)
(MS pp. 34, 35, 38, 42). (rbm)(Ix)
Uoh: el murmullo del agua; el ruido que hace al caer. / lo mismo que uoc, y
tambien significa el ruido de alguna cosa que suena y se mueve. (jpp)
Uoh: letrado. (jpp)(Ah)
Uoh:: Araña negra ponzoñosa: Couóh, ó chiuòh. (belsm)
Uohel:: No sauer: ma uohel. & Vt: no se: ma uoel .l. ma uohel .l. e bala.
empero ay esta diferençia que del ma ohel puede usarse en qualquiera
ocasion pero e balal vsase siempre tras alguno oraçion. (dmm)
Uohil: el sonido de un torrente, rio, cascada, etc. (jpp)
Uohol uoh: manchado de colores. (jpp)
Uohol uoh:: Manchado de colores: uohol uoh u pach. (tic)
Uohol uoh:: Manchado de colores: vohol voh; thunul thun; velel vel; dzibil
dzib. (dmm)
Uohol uoh; uiuidz; thunul thun; ub; ubul ub: salpicado, manchado (de
colores). (sfm)
Uohol uohcinah:: Pintar: dzib.t. & Pinta la ymagen de san Pedro: dzibte v
vinbail san Pedro. & Pasivo: dzibtabal. & Pintor: ah dzib, ah men dzib, ah
hobonyah, ah dzib Ku. & Pintar de barniz: pak.ah,ab. & )Hasme pintado así
mi jícara?: ta pakah va in luch? & Pintar de barias colores: vohol vohcinah.
& Pintar así y ponerse así algunas cosas: vohol voohhal. & Pintada cosa de
colores: dzibil dzib, dzidzibal .l. dzibal dzibal. (vns)
Uohol voh: cosa muy pintada de muchas pinturas y colores. & vohol voh
Juan: muy sabio y prudente es Juan .l. es incostante y vario; que tiene
muchos pareceres y acuerdos. (mtm)
Uol (u -) budz: chimenea. (sfm)

Uol (u -) pay; chi cab; uol cab; chi pay: costa de mar. (sfm)
Uol (up-) actun; pek: sarteneja, hoyos en las piedras. (sfm)
Uol actun:: Sarteneja; hoyo en las piedras: v uol actun. (dmm)
Uol bac: todo hueso. (mtm)
Uol bak: todo carne o pulpa sin hueso. (mtm)
Uol be:: Boca de calle: uol be. (tic)
Uol be:: Boca de calle: v uol be. (dmm)
Uol bel: boca de calle. (sfm)
Uol bibikic:: Rolliza cosa: bibikic; uol bibikic. (tic)
Uol bibikic:: Rolliza cosa: bibikic; vol bibikic. (dmm)
Uol bodz u boc:: Hedor de humo: vol budz v boc. (dmm)
Uol budz, u boc: hedor de humo, saber a humo. (sfm)
Uol budz u boc:: Ahumada cosa, que huele a umo: vol budz v boc. & Que
sabe a humo: bay cijl budz. (vns)
Uol budz u boc:: Ahumada cosa: u cuchma budz; panab budz.t. Ahumado
que sabe á humo: uol budz u boc. (tic)
Uol budz u boc:: Saber a humo: vol budz v boc. (dmm)
Uol budz: ahumado, humazo, que sabe á humo. / nubes de humo. / velo ó
manchas de humo. (jpp)
Uol budz: humoso. (sfm)
Uol budz:: Chimenea: v uol budz. (dmm)
Uol budz:: Humear y hazer humo: budz, budzancil .l. budzuncil. & Humero
o chimenea: v vol budz. & Humo: budz. & Mucho humo ai aquí: yanyan
budz vaye. & Humo tener la comida y estar ahumada: cuch budz hanal. &
Ahumóse la comida: v cuchah budz hanal. & Humo espeso: akab budz. (vns)
Uol budz:: Humosa cosa: v uol budz. (dmm)

Uol budz:: Humosa, humoso: uol budz. (tic)
Uol caan:: Entrada o puerta del çielo: v vol caan .l. v hol caan. & Entrada de
la cassa: v hol na .l. v chij na. & Entrada de reyno o prouincia: v hol luumil.
& Entrada del pueblo o territorio del pueblo: v hol cah .l. v hol chakan. (vns)
Uol cab; chi pay; chi cab; u uol pay: costa de mar. (sfm)
Uol cah:: Puerta, de donde entramos y salimos: v hol na, v vol na, v chij na
.l. v cal na. & Puerta de madera para cerrar: v mac v hol na .l. v mac v vol
na. & Puertas ambas: tantanxel v mac na. & Puerta de gonçes o alcayates:
cħuibil v mac na. & Puerta cerrada con aldaba, cerrojo o llabe: kalbil hol na.
& Puerta del pueblo o ciudad: v vol cah. & Puerto del mar: v vol pay. (vns)
Uol chach cal:: Forsar o constreñir: dzal pach, chach cal .l. vol chach cal. &
No los fuerçes: ma a dzalic v pachob. & Forsada cosa: dzalan pach, dzalbil
pach, chachaan cal, chachbil cal. & Forsar a alguna muger, contrayén dola de
repente y aprouechandose: dzal pach ti keban .l. dzalyah pach. & Forsador,
que haçe fuerça: ah dzal pach .l. ah dzalyah pach. (vns)
Uol che be; hol be; hol chetah; topp che: abrir camino de nuevo. (sfm)
Uol che:: Bola comoquiera: vol. & Bola de yerro o de madera: vol mazcab .l.
vol che. (vns)
Uol chuh cab:: Boca de horno: uol chuh cab. (tic)
Uol chuybil kuch licil u kalal:: Boton de vestidura: vol chuybil kuch licil v
kalal jubon. (dmm)
Uol chuybil; kuch licil u kalal jubón: botón de vestidura. (sfm)
Uol cħeen:: Brocal de pozo: u chi cħeen; u uol cħeen. (tic)
Uol coil: loquear o desatinar, o hazer desatinos sin tener cabeça ni a quien
seguir. (mtm)
Uol coil:: Desatinar y haçer desatinos, sin tener caueça ni a quien seguir: vol
coil. & Desatinados así están: vol coil v cahob. (vns)
Uol con.t.:: Vender distribuyendo y a menos preçio como quando se quiere
yr: çopp con.t.; vol con.t.; mol con.t. (dmm)
Uol contah; mol contah; zopp contah: vender distribuyendo y a
menosprecio. (sfm)

Uol it:: Culo: chun it. & El ojo: v vol it. (vns)
Uol it:: Ojo de aguja: yit pudz. & Ojo de tixeras: yit tixeras .l. v hol tixeras.
& Ojo del culo: v vol it. (vns)
Uol it:: Sieso: v vol it .l. voliz it. (vns)
Uol koz; koz; zuuz: trasquilar. & uolpolcin; kozo; dzici Pedro: trasquílalo a
Pedro. (sfm)
Uol kuch:: Mechero donde se pone la mecha: u uol kuch. (tic)
Uol luum:: Enpoluorar y cubrir de poluo o tierra: çopp luum, tul luum .l.
tutul luum. & Enpoluorado assí: tutul luum, tul luum .l. vol luum. (vns)
Uol luumtah: henchir de tierra. (sfm)
Uol mach: v. agarrar, juntándolo todo. / apretar, asir ó agarrar un objeto á la
redonda ó cerrándolo entre las palmas de las manos. (jpp)
Uol machbil: lo que debe asirse ó tomarse á la redonda ó en todo él. (jpp)
Uol machtah: del anterior. (jpp)
Uol man: Comprar todo junto. (cam)
Uol man: v. comprar todo y sin discrecion. / monopolizar. (jpp)
Uol mantah: comprar todo. (sfm)
Uol mantah: del anterior. (jpp)
Uol mazcab:: Bola comoquiera: vol. & Bola de yerro o de madera: vol
mazcab .l. vol che. (vns)
Uol mazcab; thoheb mazcab: almadaría. (sfm)
Uol mol.t.:: Arrebañar o allegar como maiz: vol mol.t.; tac mol.t.; vay mol.t.
(dmm)
Uol mol:: Abarrer o arrebañar: vol mol: hay mol. (dmm)
Uol moltah: llegar, arrebanar todo, barrer. & uolmolte: llégalo o arrebanalo
todo. (sfm)
Uol na (u -); yol na; puerta agujero o ventana por donde se entra en casa.

(sfm)
Uol na:: Çerrar enparejando les puertas: nupp v uol na. (dmm)
Uol na:: Entrada o puerta del çielo: v vol caan .l. v hol caan. & Entrada de la
cassa: v hol na .l. v chij na. & Entrada de reyno o prouincia: v hol luumil. &
Entrada del pueblo o territorio del pueblo: v hol cah .l. v hol chakan. (vns)
Uol na:: Porteria: u uol na. (tic)
Uol na:: Portería: v vol na, v vol votoch, v chij na .l. votoch. & Portero: ah
canan v vol na. (vns)
Uol na:: Portero: ah canan v uol na. (dmm)
Uol na:: Puerta, de donde entramos y salimos: v hol na, v vol na, v chij na .l.
v cal na. & Puerta de madera para cerrar: v mac v hol na .l. v mac v vol na. &
Puertas ambas: tantanxel v mac na. & Puerta de gonçes o alcayates: cħuibil v
mac na. & Puerta cerrada con aldaba, cerrojo o llabe: kalbil hol na. & Puerta
del pueblo o ciudad: v vol cah. & Puerto del mar: v vol pay. (vns)
Uol na:: Puerta, la de palo: v mac v uol na. (dmm)
Uol na:: Puerta o agujero o por dende se entra la casa: v uol na; yol na.
(dmm)
Uol na:: Puerta ó agujero: u uol na. (tic)
Uol ni:: Ventana de las narices: u uol nii. (tic)
Uol ni:: Ventanas de las narizes: v uol ni. (dmm)
Uol pat.t.:: Formarse la criatura a qualquier animal yrraçional: patal vinicil
.l. vinichal. & No estaua formado, estaua ynforme: ma patac vinicil cuchi .l.
ma vinicac cuchi. & Entonçes se forman las auejas: ti tun v vinichal cabi. &
Formada así la criatura: patan v vinicil. & Formado estar el güebo: patuliz
yeel vlum. & Formar alguna cosa en pella o en redondo: vol pat.t.. (vns)
Uol patbil zabac:: Paneçillos de chocolate: v taa chacau haa .l. patbil chacau
haa. & Panecillos redondos de qualquier cosa: vol. & Uno o dos paneçillos
de tinta seca: hun vol, ca vol ticin çabac .l. patbil çabac. (vns)
Uol pay:: Costa de mar: chi pay; chi cab; v uol pay. (dmm)
Uol pay:: Costa de mar: pay, v chij pay, v chii kaknab .l. v hol pay. (vns)

Uol pay:: Costa del mar: u chi kaknab; u chi pay; u uol pay. (tic)
Uol pay:: Puerta, de donde entramos y salimos: v hol na, v vol na, v chij na
.l. v cal na. & Puerta de madera para cerrar: v mac v hol na .l. v mac v vol
na. & Puertas ambas: tantanxel v mac na. & Puerta de gonçes o alcayates:
cħuibil v mac na. & Puerta cerrada con aldaba, cerrojo o llabe: kalbil hol na.
& Puerta del pueblo o ciudad: v vol cah. & Puerto del mar: v vol pay. (vns)
Uol pay; chi pay: puerto de mar. (sfm)
Uol pocħ: víbora que salta para picar. (sfm)
Uol pocħ:: Biuora que salta para picar: pol pocħ; uol pocħ. (dmm)
Uol pol: cortado el pelo sin dejar trenza ó tufo; mocho. / cabeza redonda.
(jpp)
Uol pol:: Mocho sin cuernos: ixma xulub; vol pol. (dmm)
Uol pol:: Mocho: ixma xulub; uol pol. (tic)
Uol taab.t.:: Sal, generalmente: taab. & No tenemos sal: manaan taab toon. &
Echa sal en tus obras: dza taab a beel. & Sal que uno tiene para su casa: och
taab. & Sal algo ya quajada pero menuda, como sal molida: heçem taab. &
Sal quajarse: tzayal taab. & Sal blanca, cocida, para la mesa: chacbil taab. &
Sal, su birtud de sal: v cħocħil taab. & Si perdiere su birtud la sal: va bin
çaatac v cħocħil taabe. & Salar algo para guardarlo: taabçah .l. taabtah. &
Salar, llenando o cubriendo de sal: tul taab.t., vol taab.t., tutul taab.t. &
Salada cosa: taabil .l. taab tacun. & Salar polboreando: lil taab .l. tooz taab.t.
& Salada cosa así: tooz taabil. & Salar mucho, que quede mui salado: num
taab.t., num taabçah. (vns)
Uol taan; taanitaan; taan taan: lleno de ceniza o cal. (sfm)
Uol tepp.t.:: Envolver rebujando: uol tepp.t. (tic)
Uol tepp: v. envolver, rebujar. / cubrir del todo con un paño ó velo alguna
cosa. (jpp)
Uol thab: Véase Ba thab. (nem)
Uol ticin zabac:: Paneçillos de chocolate: v taa chacau haa .l. patbil chacau
haa. & Panecillos redondos de qualquier cosa: vol. & Uno o dos paneçillos
de tinta seca: hun vol, ca vol ticin çabac .l. patbil çabac. (vns)
Uol to: lo mismo que uoltepp. / envoltorio redondo. / envolver ó cubrir. (jpp)

Uol totah: v. envolverse algo. (jpp)
Uol tzatz: mantecoso. / bollo de manteca. / grosura. / redondo de gordura ó
bollo de gordura. (jpp)
Uol tzuh:: Boca de orno: v chi tzuh; v uol tzuh. (dmm)
Uol uol tec mol; uay mol: arrebañar (como maíz). (sfm)
Uol uol yah: envolver arrebujando. (sfm)
Uol, uolah: redondear; hacer bollos, bolas y cosas redondas. / círcalo. /
voluntad, espíritu. / asentimiento. / redondez. (jpp)
Uol, uolob: pellas de masa, copos, bollos, ovillos y toda cosa redonda. (jpp)
Uol uotoch:: Portería: v vol na, v vol votoch, v chij na .l. votoch. & Portero:
ah canan v vol na. (vns)
Uol xicin:: Oreja: xicin. & Tiene cortada la oreja: kupan v xicin. & Tiréle de
la oreja: in xeppah v xicin. & Oreja, el agujero: v vol xicin. & Oreja de
çapatos: v xicin xanab. & Orejear, sacudir las orejas: tit xicin. (vns)
Uol xicin:: Oreja: xicin. & Vt: yol xicin: oydo con que se oye. (dmm)
Uol yah; paacħ yah: yaach; tul yah: arrebujar masa o barro, amasar,
abarrujar. & uonohex nok: amasad la ropa. (sfm)
Uol zal okol:: Enpeines, enfermedad, y tenellos: çal. & Tengo enpeines: çal
yan ten .l. çalen. & Enpeinoso, lleno de enpeines: tul çal okol, tutul çal okol
.l. vol çal okol. (vns)
Uol zuuz: Arenosa; cosa llena de arena: uol zuuz. (tic)
Uol zuuz: arenoso, lleno de arena. / raspar ó desol1ar la redonda ó todo un
objeto. (jpp)
Uol zuuz: arenoso. (sfm)
Uol zuz: Arenosa; cosa llena de arena: uol zuuz. (tic)
Uol zuz:: Arenoso o lleno de arena: vol çuz; tul çuz. (dmm)
Uol: agujero. & vol actun .l. vol chaltun: sarteneja en las piedras. (mtm)

Uol: compuesta con nombres; cosa llena o cubierta de lo que el nombre
importa. (mtm)
Uol: en composicion de algunos verbos; todo junto. & vol conol; vol man:
(mtm)
Uol: en composicion denota hacerse la cosa en globo. / v. hol, anticuado.
(jpp)
Uol: En composicion con los verbos significa todo junto. (cam)
Uol: En composicion de algunos verbos denota: todo junto. V.g.: uol mán:
comprarlo todo junto. (belms)
Uol: Para contar cosas redondas. (cam)
Uol: Para pellas de maza, copos de algodon, de lana, ovillos, y otras cosas
redondas. (belms)
Uol:: Bola comoquiera: vol. & Bola de yerro o de madera: vol mazcab .l. vol
che. (vns)
Uol:: Emboluer arrebujando: vol; volyah. (dmm)
Uol:: Ojete: hol; v uol. (dmm)
Uol:: Paneçillos de chocolate: v taa chacau haa .l. patbil chacau haa. &
Panecillos redondos de qualquier cosa: vol. & Uno o dos paneçillos de tinta
seca: hun vol, ca vol ticin çabac .l. patbil çabac. (vns)
Uol:: Pella cosa redonda: vol; volol. (dmm)
Uol:: Turron como de azucar: Uol. (belsm)
Uol:: Ventana: u uol ventana. (tic)
Uol; tul; tul uol: tener abundancia (en composición). & uol tzate: mantecoso.
& uol luum: lleno de tierra. (sfm)
Uol; uol ol; hol: pella, cosa redonda, ojete. (sfm)
Uolaan: p.p. de uol: redondear. / estar redondo. / redondearse algo. /
embollarse. (jpp)
Uolah: voluntad, albedrío ó libertad. / v. tener voluntad ó albedrío. (jpp)

Uolah:: No querrer: ma uolah. & Vt: no quierro: ma uoltic; ma in kati.
(dmm)
Uolahaan: p.p. de uolah: redondear. (jpp)
Uolba: v. redondearse alguno ó alguna cosa. (jpp)
Uolbal: pasiva de uol: redondear. (jpp)
Uolbanahi: pretérito de uolbal: estarse redondeando. / embollándose. (jpp)
Uolbancunzah: redondear. (jpp)
Uolbancunzahaan: p.p. del anterior: haberse estado redondeando algun
objeto ó embollándose. (jpp)
Uolbanzah: redondear. (jpp)
Uolbil bikic: cosa rolliza ó gorda. / v. rodear con hilos alguna cosa.
embollar. se el hilo. (jpp)
Uolbil mocol:: Lazada, y darla: pacaz mooc .l. paciz.t. mooc. & Da una
laçada a tu capa: paciz moocte a çuyem. & Laçada escorrdiça: hilbil v
moocol .l. volbil v moocol. & Laçada dar assí: hil mooc.t.. (vns)
Uolbil: lo que puede ó debe redondearse ó embollarse. (jpp)
Uolchahal: redondearse. / quererse algo. / desearse, apetecerse, pretenderse.
(jpp)
Uolcinah:: Doblar hilo o cordel: ca uolcinah; ca vudzcinah. (dmm)
Uole. See Tamcaz-che. (ebm)
Uoliz che:: Viga o madero grueso, o madre: bac çotz. & Viga quadrada: noh
can amay che. & Viga redonda y rrolliça: voliz .l. lub che. (vns)
Uoliz cib: Pella de varro: volol luum. & De oro: voliz takin. & De cera: voliz
cib. (vns)
Uoliz cib:: Çera comoquiera: cib. & El que la labra: ah men cib. & Çera por
coser cruda: chee cib .l. chechee cib. & Çera blanca: çac cib .l. çaçac cib. &
Colorada: chachac cib. & Çera muy pegajosa: locooc. & Cera o liga de
Sotuta: v locooc ixtuta. & Çera en pelotas o maciza: voliz cib. & Çera en
panes redondos como platos: lacil cib. & Çera en panes largos y grandes:
chem cib. & Çera labrada en candelas: tixbil cib. & El çerero de ellas: ah tix

cib. & Çera de las orejas: v taa xicin. & Çera ylada o ylera: hilbil .l. hil paybil
cib. (vns)
Uoliz it:: Salirse el sieso: vacal it .l. v voliz it. (vns)
Uoliz it:: Sieso: v vol it .l. voliz it. (vns)
Uoliz lub che:: Rolliça biga: voliz lub che. & Rolliças son las vigas de la
casa: voliz v lub cheil na. (vns)
Uoliz nicte:: Ramillete de flores que hazen agora los indios: voliz nicte.
(vns)
Uoliz takin: pella de plata. (sfm)
Uoliz takin: Pella de varro: volol luum. & De oro: voliz takin. & De cera:
voliz cib. (vns)
Uoliz: adj. redondo, embollado. (jpp)
Uoliz: cosa maçiça. & voliz pak: pared maçiça no hueca. & voliz che: , ettz.
(mtm)
Uoliz:: Entero como fruta: tuliz; voliz. (tic)
Uoliz:: Entero como fruta: tuliz; voliz. (dmm)
Uoliz:: Maçiça cosa y no güeca: ixma hohochil .l. voliz. & Madero maçiço:
voliz che. (vns)
Uoliz:: Maçiça cosa: voliz. (dmm)
Uoliz; tuliz: entero, macizo. & tu uoliz hee: un huevo entero. (sfm)
Uollaahal: redondearse. / embollarse, redondearse todo. (jpp)
Uollaantac: v. uolbanah. (jpp)
Uollaantah: el mismo. (jpp)
Uollic: redondo. la redondez ó embollamiento de algo. (jpp)
Uolmal: enjugarse la llaga. (mtm)
Uolmal:: Enjugarse la llaga: bahmal .l. volmal. & Enjugándose ba mi llaga:
bahmal v cah in yaa. (vns)

Uolmal; bohmal: enjugarse la llaga, enconarse. (sfm)
Uolmeçah: enjugar la llaga. (mtm)
Uolocbal: cosa que está redonda. / estar enrollado, embollado ó redondeado.
(jpp)
Uoloccunzah: v. uolbanzah. (jpp)
Uolol (u -); u petel: todo entero. (sfm)
Uolol cal: gargajo y gargajear. (mtm)
Uolol kuch: bollo de hilo. (jpp)
Uolol kuch:: Ovillo: u uolol kuch. (tic)
Uolol luum:: Pella de varro: volol luum. & De oro: voliz takin. & De cera:
voliz cib. (vns)
Uolol puczikal:: De todo coraçón: tu çinan pucçikal .l. tu volol pucçikal.
(vns)
Uolol u momil cab:: Terron de açucar: v uolol v momil cab. (dmm)
Uolol u momil cab:: Terron de azucar: u uolol u momil cab. (tic)
Uolol-uol. Winding, as a vine. (ebm)
Uolol: ouillo o pella. & volol cib: pelota o pella de cera. (mtm)
Uolol: ovillo, pella. (sfm)
Uolol: Redondes, pellas, &. & Tu uolol in pucsikal: Con todo conato mio.
(cam)
Uolol: todo el affecto y conato con que algo se haze. & yacun Dios tu volol a
pucçikal, tu volol a naat: ama a dios con todo tu coraçon y entendimiento.
(mtm)
Uolol: v. uol. (jpp)
Uolol:: Pella cosa redonda: vol; volol. (dmm)
Uolol:: Pella de algo: uolol. (tic)

Uolol:: Todo entero: v uolol; v petel. & Vide: entero. (dmm)
Uolpocħ. "Serpents which leap in order to sting." (Dicc. de San Francisco.)
This is perhaps the most poisonous of the snakes of Yucatau, and one of the
few which will attack without being molested. It is dark grey and about a
yard long. To the fact that it is blunt at both ends is probably due the belief
that it is able to sting with its tail. (Pacheco Cruz, 1919, p. 33). (ebm)
Uoltal: v. uolocbal. (jpp)
Uoltepptah; cucul tepp: arrollar envolviendo, envolver arrollando. &
uolteppte nok: arróllala (la ropa) envolviendo. (sfm)
Uoluoli; uoolyah: arrebotar ropa. (sfm)
Uoluoloc che: bola de madera. (sfm)
Uoluoloccinah: arredondear cosa esférica. (sfm)
Uolyah:: Aborujar; arebujar: volyah; tolyah. & Vt: vovoli. & Vide: arebujar.
(dmm)
Uolyah:: Arrebujar ropa: volyah. & Vt: vouoli. & Vide: arrollar. (dmm)
Uolyah:: Emboluer arrebujando: vol; volyah. (dmm)
Uom ppuc: goloso y deseoso de comer, o de algun officio. & Ah voom
ppuccech ti bak: goloso o deseoso eres de carne ettz. (mtm)(Ah)
Uoo: pitahaya. (cam)
Uoo: v. uo. / nombre de uno de los meses en el año maya ó yucateco antiguo
y que corresponde á 5 de agosto. (jpp)
Uoo: zapo. (sfm)
Uooc:: Hormiguear; bullir las hormigas: nabacnac; vooc. (dmm)
Uoochlac nok okol:: Gusanera, cosa llena de gusanos: tul nok okol .l.
voochlac nok okol. & Gusanillos que matan a las gallinas que los comen: çac
maaz .l. pix. & Gusanillos que se crían en los libros, y los oradan: çac lay. &
Gusanillos que se crían, negros, en las carnes dañadas: chab che. (vns)
Uooh.t.: escriuir. (mtm)

Uooh.t.:: Escrebir por escribir: dzib.t.; uooh.t. (tic)
Uooh.t.:: Escriuir: dzib.t.; vooh.t.; pacħ dzib.t. (dmm)
Uooh.t.:: Letra y escriuir: vooh.t. & Vide: forma de letra. (dmm)
Uooh.t.:: Letras hacer y escribir: uoh.t. (tic)
Uooh.tah,te: Escribirlo. (belms)
Uooh: bullir los insectos. / ruido de cualquier líquido al caer ó derramarse y
tambien se aplica al de los granos. / letra. / escribir. (jpp)
Uooh: caracter o letra. (mtm)
Uooh: Escribano. (cam)(Ah)
Uooh: escribir con letras. (jpp)
Uooh: letra (también; escribir). & ah miatz: letrado. (sfm)
Uooh:: Escribano: Ah uooh, ah dzib. (belsm)
Uooh:: Forma de letra: v uich dzib; v uich vooh. (dmm)
Uooh:: Letra: uooh .l. dzib. & Recibí tus letras: in kamah a vooh. (vns)
Uooh:: Letra: Uoóh. & La vocal Hun uoóh. (belsm)
Uooh:: Renglón de escriptura: v pacħal dzib, v pacħal vooh .l. pacħ ti dzib.
(vns)
Uooh; uohil: Letras. (cam)
Uooh; uohtah: Escribir. (cam)
Uoohan: cosa que esta escrita. (mtm)
Uoohcinah:: Pintar: dzib.t. & Pinta la ymagen de san Pedro: dzibte v vinbail
san Pedro. & Pasivo: dzibtabal. & Pintor: ah dzib, ah men dzib, ah hobonyah,
ah dzib Ku. & Pintar de barniz: pak.ah,ab. & )Hasme pintado así mi jícara?:
ta pakah va in luch? & Pintar de barias colores: vohol vohcinah. & Pintar así
y ponerse así algunas cosas: vohol voohhal. & Pintada cosa de colores: dzibil
dzib, dzidzibal .l. dzibal dzibal. (vns)
Uoohhal:: Pintar: dzib.t. & Pinta la ymagen de san Pedro: dzibte v vinbail

san Pedro. & Pasivo: dzibtabal. & Pintor: ah dzib, ah men dzib, ah hobonyah,
ah dzib Ku. & Pintar de barniz: pak.ah,ab. & )Hasme pintado así mi jícara?:
ta pakah va in luch? & Pintar de barias colores: vohol vohcinah. & Pintar así
y ponerse así algunas cosas: vohol voohhal. & Pintada cosa de colores: dzibil
dzib, dzidzibal .l. dzibal dzibal. (vns)
Uoohol uoohcinah:: Pintar: dzib.t. & Pinta la ymagen de san Pedro: dzibte v
vinbail san Pedro. & Pasivo: dzibtabal. & Pintor: ah dzib, ah men dzib, ah
hobonyah, ah dzib Ku. & Pintar de barniz: pak.ah,ab. & )Hasme pintado así
mi jícara?: ta pakah va in luch? & Pintar de barias colores: vohol vohcinah.
& Pintar así y ponerse así algunas cosas: vohol voohhal. & Pintada cosa de
colores: dzibil dzib, dzidzibal .l. dzibal dzibal. (vns)
Uoohol uoohhal:: Pintar: dzib.t. & Pinta la ymagen de san Pedro: dzibte v
vinbail san Pedro. & Pasivo: dzibtabal. & Pintor: ah dzib, ah men dzib, ah
hobonyah, ah dzib Ku. & Pintar de barniz: pak.ah,ab. & )Hasme pintado así
mi jícara?: ta pakah va in luch? & Pintar de barias colores: vohol vohcinah.
& Pintar así y ponerse así algunas cosas: vohol voohhal. & Pintada cosa de
colores: dzibil dzib, dzidzibal .l. dzibal dzibal. (vns)
Uoohtah: el todo ó conjunto de algo. (jpp)
Uoohtah; uooh; dzib; dzibtah: escribir. (sfm)
Uoohtal: precipitarse ó derramarse algun líquido. (jpp)
Uoolol: redondeado, embollado. V. uolol. (jpp)
Uoolyah; uoluoli: arrebatar ropa. (sfm)
Uot: albricias, aguinaldo. & dza uot ten yumili: dame albricias, señor! (sfm)
Uotoch cabil:: Ospedarse, tomando posada: pach otochcabil .l. otochcabil. &
Quiero ospedarme en casa del caçique: volah votochcabil ti yotoch batab.
(vns)
Uotoch:: Tierra donde soy natural: in cab; votoch; in luumil. (dmm)
Uou: pitahaya. (sfm)
Uou:: Pitahaya, fruta: vou. (dmm)
Uou:: Pitajaya, y la mata que la lleba: vou. & Otras, grandes: kum vou. (vns)
Uouocancil:: Bullir como peçes en el agua: voc; vouocancil. (dmm)

Uouocancil; uoc: bullir (como peces en el agua). (sfm)
Uouoh xaan.t.:: Menear vn juguete de guano para acallar niños: vouoh
xaan.t. (dmm)
Uouoh xan; uouoh xiu: menear un juguete de guano para acallar niños. (sfm)
Uouokol:: Maior un poco eres que yo: vouokolech. & Maior es Juan un poco
que yo: yoyokolen Juan. (vns)
Uouol kutah; ppupput kutah; pput kutah: hacer montones en la milpa. (sfm)
Uouol: lo que está en figura de ondas. / redondear ó embollar una en pos de
otra alguna ó muchas cosas. (jpp)
Uouolah: manosear; formar ovillos; arrugar embollando. / vaciar ó echar del
todo algun líquido. (jpp)
Uouolahaan: haberse embollado unas en pos de otras: p.p. de uouolah. (jpp)
Uouolc:: Redondo espheryco: uouoloc. (tic)
Uouolchahal: pasiva de uouolah. (jpp)
Uouolcinah: hacerse redondo, esférico. (sfm)
Uouolcinah:: Redondo hazer anssi: vouolcinah. (dmm)
Uouolcinzah: v. uoloccunzah. (jpp)
Uouoli:: Arrebujar ropa: volyah. & Vt: vouoli. & Vide: arrollar. (dmm)
Uouoloc che:: Bola de madera: vouoloc che. (dmm)
Uouoloc che:: Bola de palo: uouoloc che. (tic)
Uouoloc che:: Bolear o jugar con bolos: baxal ti vouoloc che. (vns)
Uouoloc che:: Bolear: baxal ti uouoloc che. (tic)
Uouoloc takin: tostón (real de a cuatro). (sfm)
Uouoloc takin: tostón (real de a cuatro). (sfm)
Uouoloc: de figura redonda, esférica. V. uoluoloc (jpp)

Uouoloc: redondo, esférico. (sfm)
Uouoloc:: Redonda cosa, esférica: vouoloc. & Redonda piedra así: vouoloc
tunich. & Redondear así: vouoloccinah. (vns)
Uouoloc:: Redondear espherica: uouoloc. (tic)
Uouoloc:: Redondo; espherica como bala: vouoloc. (dmm)
Uouoloc:: Repollo de bersa: vouoloc coles .l. codzbil yool coles. &
Repollarse la bersa: codz ba yool coles. (vns)
Uouoloccinah:: Arredondear cosa espherica: vouoloccinah. (dmm)
Uouoloccinah:: Hacer redondo o redondear: vouoloccinah. (vns)
Uouoloccinah:: Redonda cosa, esférica: vouoloc. & Redonda piedra así:
vouoloc tunich. & Redondear así: vouoloccinah. (vns)
Uovoloc: cosa redonda, esferica. & vovoloc che, vovoloc tunich: (mtm)
Uovoloccinah: arredondear assi. (mtm)
Upp chek.t.:: Abollar con el pie: vpp chek.t. (dmm)
Upp kab.t.:: Adereçar la cabeza del niño recien nacido, conponiéndosela:
vpp kab.t. & Adereza así la cabeza del niño ahora mismo: vpp kabte v hol
paal helelae. (vns)
Upp tun.t.:: Abollar con piedra: vpp tun.t. (dmm)
Upp tuntah; um tuntah: quebrar con piedra. (sfm)
Upp.ah.ub:: Cascada cosa, o endida como xícara: vupp .l. vppul. & Cascarla
así: vpp.ah,ub. (vns)
Upp.ah,e: Quebrarlo, bollar con la mano cosas redondas. (belms)
Upp.ah,ob:: Abollar quebrando: opp paate. & Quiebra así la jícara, que de
nada aprovecha ya: opp paate luch, mabal vilal. & Abollar de cualquier
manera: opp.ah,ob .l. ppuch.ah,ub. & Abollar apretando con el dedo: opp
kab.t., dzom kab.t. & Abollar con golpe de palo: opp hadz.t.. (vns)
Upp.ah,ub: quebrar o caxcar o abollar entre las manos como auellanas,
nuezes, y hueuos. & Item: achicar la medida y lo que esta medido y traçado,
y achicar qualquier vaso o cosa hueca, y ensangostar el ancho de qualquier

tela o tabla, y acotar lo largo. & Item: menoscabar la hazienda. (mtm)
Upp.ah,ub:: Angostar o estrechar el ancho de cualquier tela o tabla, y acortar
lo largo: upp.ah,ub. (vns)
Upp: ahollar, quebrar o redondas. / el sonido que produce al partirse ó
quebrarse algun objeto fino y delicado, como una aguja, una varilla,
cascaron de huevo, etc. (jpp)
Upp: dos silabas; cosa caxcada o abollada assi. (mtm)
Upp: quebrar (como avellanas con los dientes, bollar y zangolotear). (sfm)
Upp: Quebrar, abollar. V. Oppah. (cam)
Upp:: Abollar anssi: vpp. (dmm)
Uppaan: cosa que esta abollada o caxcada o quebrada assi. (mtm)
Uppah: pretérito de upp. / quebrar en la forma del anterior. (jpp)
Upphal: caxcarse o abollarse o quebrarse. (mtm)
Uppul:: Abollarse cosas huecas: vppul. (dmm)
Uppul:: Cascada cosa, o endida como xícara: vupp .l. vppul. & Cascarla así:
vpp.ah,ub. (vns)
Urich: snail. (dbm)
Utial hun pay:: Agena cosa: tialbil; vtial hun pay. (dmm)
Utial: his, so that, for. (dbm)
Utial: lo suyo. / su ó es suyo. / para. / a fin de que. / correspondiente. (jpp)
Utial: Para, parague. (cam)
Utial:: Cuyo: tah tial; vtial. (dmm)
Utial:: De Alonso o para Alonso: vtial Alonso. (dmm)
Utial:: Dueño de algo: vtial; tah tial. (dmm)
Utial:: Mi ó mio ó para mi: intial. & Ti ó tuyo ó para ti: atial. (tic)

Utz cahlic:: Yr bien a uno con su muger: vtz cahlic yetel cħuplil. & Bien me
ba con mi muger: vtz in cahlic yetel in cħuplal. & Mal me ba con mi muger:
ma vtz in cahlic yetel in cħuplal. (vns)
Utz ich: good to the eve, to like. (dbm)
Utz ich:: Alegre tener el rostro: vtz ich .l. vtz pacat. (vns)
Utz ina yaal:: Probechoso ser: vtz yaal, vtz ina yaal .l. vtz na yaal. &
Probechoso nos fue ser açotado nuestro Redentor por nuestros pecados: vtz
yaal toon hadzci cah Lohil yoklal ca keban. & Probechoso ser o de ganancia:
yan v pak, yan v paka, yan v nah ti .l. yan v vilal. (vns)
Utz kay:: Dulçe cosa y sabrosa: cij. & Bino aquí con palabras dulçes: hach
cij v than ca huli vaye. & Dulçe y suaue canto: cij kay .l. vtz kay. (vns)
Utz luum:: Fértil tierra: çiz luum .l. vtz luum. & Muy fértil es la tierra de
Iucathan: hach çiz v luumil Iucathan. (vns)
Utz menanil:: Bien echa cosa: vtz menanil; ma lob mentahanbil. (dmm)
Utz menanil:: Cosa bien echa: vtz menanil; ma lob mentahanil. (dmm)
Utz menanil; malob mentahanil: bien hecho. (sfm)
Utz mut:: Abonar a otro en la fama, diciendo bien dél: vtzcinah mut .l.
vtzcinah pectzil. & Abonada fama assí: vtz mut. (vns)
Utz na yaal:: Probechoso ser: vtz yaal, vtz ina yaal .l. vtz na yaal. &
Probechoso nos fue ser açotado nuestro Redentor por nuestros pecados: vtz
yaal toon hadzci cah Lohil yoklal ca keban. & Probechoso ser o de ganancia:
yan v pak, yan v paka, yan v nah ti .l. yan v vilal. (vns)
Utz ol ti:: Buena boluntad tener a otro: vtz ol ti, vtz pucçikal ti, vtzcinah ol
ti. (vns)
Utz ol: alegre de coraçon, y el que tiene buena voluntad a otro. & vtz yol
padre toon: tiene nos buena voluntad el padre. & vtzi yol tu çijl: limosnero
que da de buena voluntad la limosna. (mtm)
Utz ol:: Condiçion natural: ol. & Vt: vtz ol; vtz v than. (dmm)
Utz ol:: Llana persona, no graue: çucili vinic .l. vtz ol. & Llanesa así: vtz
olal. (vns)
Utz olal: aquella buena voluntad. & vtz olal yan ti Juan: es facil Juan en

creer lo que le dizen; que facilmente le persuaden. (mtm)
Utz olal:: Llana persona, no graue: çucili vinic .l. vtz ol. & Llanesa así: vtz
olal. (vns)
Utz olal; ah vtzul ol; ah vtzul olal:} pacifico y quieto, afable y amoroso.
(mtm)(Ah)
Utz olal; tibil utzil: bondad. (sfm)
Utz olil:: Conplexión buena: vtz olil. & Mala: lob olil. (vns)
Utz paayal:: Acudir uno en llamándole: vtz paayal. & Acude bien Juan: vtz v
paayal Juan. (vns)
Utz pacat:: Alegre tener el rostro: vtz ich .l. vtz pacat. (vns)
Utz puczikal ti:: Buena boluntad tener a otro: vtz ol ti, vtz pucçikal ti,
vtzcinah ol ti. (vns)
Utz than ti ol:: Gustar de lo que otro dice: vtz than ti xicin .l. ti ol, ma lob
than ti xicin. (vns)
Utz than ti xicin:: Gustar de lo que otro dice: vtz than ti xicin .l. ti ol, ma lob
than ti xicin. (vns)
Utz than: good to the tongue, to taste good. (dbm)
Utz than:: Amigable por amoroso, afable: ah vtzul than .l. vtz than. (vns)
Utz ti ich:: Agradable cosa, que da contento y gusto: ci oltzil, vtz yol .l. vtz ti
ich. (vns)
Utz ti ich:: Parecer bien algo a alguno y agradarle: vtz .l. ma lob ti ich .l. ti
pacat. & Parecer bien así lo que uno abla: vtz ti xicin .l. ma lob ti xicin. (vns)
Utz ti pacat:: Parecer bien algo a alguno y agradarle: vtz .l. ma lob ti ich .l. ti
pacat. & Parecer bien así lo que uno abla: vtz ti xicin .l. ma lob ti xicin. (vns)
Utz ti xicin:: Parecer bien algo a alguno y agradarle: vtz .l. ma lob ti ich .l. ti
pacat. & Parecer bien así lo que uno abla: vtz ti xicin .l. ma lob ti xicin. (vns)
Utz u benel hanal:: Digerir la comida: vtz v benel hanal, pukul hanal .l.
takan hanal. & Digesto, que a digerido la comida: pukanhal .l. takanhal. &
Indigesto: baalan hanal. (vns)

Utz u boc:: Oler bien: utz u boc. (tic)
Utz u caah ti:: Bien hechor: ah dza yatzil ti; utz u cah ti. (tic)
Utz u cal:: Boz, buena o mala, que uno tiene: cal. & Buena boz tiene Juan:
vtz v cal Juan. & Boz delgada: bekech cal. & Y, mui delgada: dzijlac auat. &
Boz rreçia y penetratiba: cħeeh cal .l. cħeeh auat, caanal cal. & Boz con
jemido y lloro, y boçear así: tah auat okol. (vns)
Utz u chitabal:: Bien mandado: vtz v chijtabal, vtz v paayal, hun chij ti than.
(vns)
Utz u cibah tu lak:: Bien echor: ah dza yatzil; vtz v cibah tu lak. (dmm)
Utz u cibah tu lak; ah dza yatzil: bienhechar. (sfm)
Utz u dzocol:: Suçeder bien algo: vtz v dzocol. & Suçederale bien a Pedro:
vtz bin dzocebal ti Pedro. (vns)
Utz u mal kin ti:: Hallarse bien en algún lugar: vtz v mal kin .l. toh ol. &
Hallarse bien con alguno: vtz v mal kin ti etel. (vns)
Utz u mal kin ti:: Hallarse bien en algun cabo: tohhal ol; vtzhal v mal kin ti.
(dmm)
Utz u mut:: Fama tener buena: vtz v pectzil; vtz v mut. (dmm)
Utz u mut:: Tener buena fama: vtz v mut. & Tenerla mala: lob v mut .l. ma
vtz v mut. (vns)
Utz u nak caan:: Claro estar el çielo y sin nubes: vtz v nak caan .l. ma lob v
nak caan. (vns)
Utz u nok manan ah chibal tu uay:: Refran: no la hagas y no la temas: vtz v
nok manan ah chibal tu vay. (dmm)
Utz u paayal:: Bien mandado: vtz v chijtabal, vtz v paayal, hun chij ti than.
(vns)
Utz u pacat:: Aspecto con que uno se mira: pacat. & Buen aspecto tiene: vtz
v pacat. (vns)
Utz u pectzil:: Fama tener buena: vtz v pectzil; vtz v mut. (dmm)
Utz u puczikal:: Afable de buena condicion: utz u than; utz u pucsikal. (tic)

Utz u thaanal yet paalil uinic:: Cada obeja con su pareja: vtz v thaanal yet
paalil vinic. (vns)
Utz u than:: Afable de buena condicion: utz u than; utz u pucsikal. (tic)
Utz u than:: Afable: vtz v than; ah vtz v than; ah tzicbal. & Vide: graçioso.
(dmm)
Utz u than:: Afable: vtz v than; ah vtz v than; ah tzicbal. & Vide: graçioso.
(dmm)
Utz u than:: Apacible: utz u than. (tic)
Utz u than:: Benigno, de buena condiçion: vtz v than. (dmm)
Utz u than:: Buena condiçion: vide: benigno: vtz v than. (dmm)
Utz u than:: Condiçion natural: ol. & Vt: vtz ol; vtz v than. (dmm)
Utz u than:: Rezio de condiçion: ta chi ach; ma utz v than. & Vide: cruel.
(dmm)
Utz u than; cħuc than; co chi: afable, conversable. (sfm)
Utz u than; utzul than; cici cehtah; cici halmah; kubezah ol; kumezah ol:
traer con razones, persuadir. (sfm)
Utz u than; ziiz thuben ol: hombre de buena condición, apacible, benigno.
(sfm)
Utz uinicil:: Buena cosa: tibil; utz. & De buena gana: tu tibilil ol; ti dzoc
lukan yolil. & Buen hombre: utz uinicil; toh u bel. & A buen tiempo: tu kin;
tii tii. (tic)
Utz uinicnil:: Hombre de bien: utz uinicil. (tic)
Utz yaal: lo mismo que vtzhane .l. vtzi yaal. (mtm)
Utz yaal:: Bueno sería o fuera: vtz yaal, vtzi yaal .l. vtzina yaal. & Mejor
fuera no aber naçido: vtzina yaal ca achac v çihil cuchi. (vns)
Utz yaal:: Probechoso ser: vtz yaal, vtz ina yaal .l. vtz na yaal. & Probechoso
nos fue ser açotado nuestro Redentor por nuestros pecados: vtz yaal toon
hadzci cah Lohil yoklal ca keban. & Probechoso ser o de ganancia: yan v
pak, yan v paka, yan v nah ti .l. yan v vilal. (vns)

Utz yol: buena condición (natural). (sfm)
Utz yol:: Agradable cosa, que da contento y gusto: ci oltzil, vtz yol .l. vtz ti
ich. (vns)
Utz yol:: Condicion buena ó mala: ol. & Ut: buena: utz yol; mala: lob yol.
(tic)
Utz yutzhal:: Façil cosa: ma talan; ma ya v beeltabal; vtz yutzhal. (dmm)
Utz: bueno. / justo. / propio. / bonito. / bondad. / dicha ó felicidad. / bien. /
util. (jpp)
Utz: Bueno. (cam)
Utz: cosa buena y bien hecha. (mtm)
Utz: good. (dbm)
Utz:: Bien: id est: bonum: vtz; tibil. (dmm)
Utz:: Bien: utz. & Ut: Bien estoy aqui: utz in cah uaye; utz u mal kinte uaye.
(tic)
Utz:: Buena cosa: tibil; utz. & De buena gana: tu tibilil ol; ti dzoc lukan
yolil. & Buen hombre: utz uinicil; toh u bel. & A buen tiempo: tu kin; tii tii.
(tic)
Utz:: Buena cosa: vtz; tibil. (dmm)
Utz:: Donosa cosa: vtz. (dmm)
Utz:: Entera cosa, sin macula por santidad: ixma xihulil .l. vtz. (vns)
Utz:: Excelente cosa: hach vtz; hach tibil. (dmm)
Utz:: Exçelente cosa de buena: hach vtz, hach tibil .l. hach ma lob. (vns)
Utz:: Hermosa cosa y linda: hach vtz, hach tibil, ma poyach ich. (vns)
Utz:: Iliçita cosa; esto es no ser liçita hazerse sopena de ser pecado o
deshonestidad o por que se ba contra algun mandamiento diuino o humano:
ma utz; ma utzcinaben; ma beeltaben; uethan. (dmm)
Utz:: Justa cosa y justamente hecha: vtz. & Justa cosa así y derecha: tohol. &
Justicia del justo: vtzil, tibil .l. tohil. & Justo hombre: tohol vinic .l. v tohil

vinic. & Justo y bueno: ah tohol be .l. tohol vinic. & Siete bezes al día cae el
justo en pecados veniales: vucten v lubul toholoch vinic ti çal keban ichil
hunppel kin. & Justo, limpio y humilde, sin pecado: ixma keban .l. hohochil.
& Mui justa así es nuestra Señora: hach hohochil ca Coolel. & Justificar y
hazer justo: ocçah tah tohol beil .l. ocçah tah vtzul beil. & Justificarse, hazer
buenas sus obras: tibilcunah beel .l. tohcunah beel vinicil. (vns)
Utz:: Sumo bien: v nak v xul tibil .l. v nak v xul vtz. (vns)
Utz; tibil: bueno, bien (en el sentido de bien: múdase el verbo). & utzi utz;
tibilil: razonable. & utzi uol bee: bueno sería. & utz a benel; utz ca xicech:
bueno sería que te fueres. & utz in culic uaye: bueno o contento estoy aquí. &
utz u cah ten: bien lo hace conmigo. & utz u cah Pedro Mani: bien está
Pedro en Maní. & ti yutzil; tu tibilil: buenamente. & utzi yaal ca achac a talel
uaye: bueno sería que acá no vinieses. (sfm)
Utzac a uulel:: Bienbenido seas!: tibilac a vulel .l. vtzac a vulel. (vns)
Utzac:: Para qué, conjunción causal: ca vtzac .l. ca. & Sed buenos para que
bayáis al cielo: tibilcunex a beel ca vtzac cai baac a benelex ti caan. (vns)
Utzac:: Para que: ca vtzac; vchebal. (dmm)
Utzac; utzuc; laac: o (disyuntivo). (sfm)
Utzbenah v. componer, perfeccionar. (jpp)
Utzcin bay bin a uilice:: Segun bieres lo haras: vtzcin bay bin a uilice.
(dmm)
Utzcin.tah,te: Hazer bien algo. (belms)
Utzcin: Componer, hacer buena alguna cosa. (cam)
Utzcinabal: ser hecha alguna cosa bien. (mtm)
Utzcinaben (ma -); ma beltaben: ilícito. (sfm)
Utzcinaben: cosa factible que se puede hazer; digna de ser hecha. (mtm)
Utzcinaben:: Hazedera cosa, que se puede hazer: beeltaben, vtzcinaben .l.
ma ya v beeltabal. (vns)
Utzcinaben:: Ilicita cosa: ma uztcinaben; uethan. (tic)
Utzcinaben:: Iliçita cosa; esto es no ser liçita hazerse sopena de ser pecado o

deshonestidad o por que se ba contra algun mandamiento diuino o humano:
ma utz; ma utzcinaben; ma beeltaben; uethan. (dmm)
Utzcinaben:: Imposible: ma utzcinaben. (tic)
Utzcinah anumal .l. mut .l. pectzil: acreditar o abonar. (mtm)
Utzcinah cabil:: Conserva hacer: utzcinah cabil. (tic)
Utzcinah dzulub:: Enrramar y haçer enrramadas de árboles: kax dzulub .l.
vtzcinah dzulub. (vns)
Utzcinah hanal:: Cosina, lugar donde guisan la comida: chi koben .l. yotoch
koben. & Cosinero: ah kobenyah, ah menyah hanal .l. ah vtzcinah hanal.
(vns)
Utzcinah hanal:: Cozinero: ah kobenyah; ah menyah hanal; ah vtzcinah
hanal. (dmm)
Utzcinah hanal:: Guisar de comer, generalmente: menyah hanal, mentah .l.
vtzcinah hanal. & Guisado espeso, con masa o con pan rrallado: koolbil .l.
kool. & Veuí un guisado assí: vukah v koolil. & Tenemos guisado assí de
guajolote o de masa con guajolote: koolbil ah tzoo .l. kool çacanbil ah tzoo.
& Guisado de frisoles con chile y masa: chul .l. ix chul. & Otro, de frisoles
verdes: ix chul yax buul. (vns)
Utzcinah hee:: Estrellar güebos y haçellos estrellados: vtzcinah hee .l. tzah
hee. & Estrellados huevos así: tzahbil hee. (vns)
Utzcinah ich ti: mostrar buen rostro a otro. & vtzcin a ich ta cħuplil: (mtm)
Utzcinah kaan:: Soga haçer: vtzcinah kaan; kax kaan. (dmm)
Utzcinah misa: celebrar, decir misa. (sfm)
Utzcinah mut:: Abonar a otro en la fama, diciendo bien dél: vtzcinah mut .l.
vtzcinah pectzil. & Abonada fama assí: vtz mut. (vns)
Utzcinah nocac:: Boueda haçer: vtzcinah nocac; pak nocac. (dmm)
Utzcinah nocac; pak nocac: hacer boveda o casa de piedra. (sfm)
Utzcinah ol ti:: Buena boluntad tener a otro: vtz ol ti, vtz pucçikal ti,
vtzcinah ol ti. (vns)
Utzcinah ol: agradar y complacer y aplacar. & lay licil c'utzcinic yol Dios:

con esto aplacamos a Dios o le agradamos. & vtzcin a uol ta cħuplil: ten
buena voluntad a tu muger. (mtm)
Utzcinah pectzil: abonar alguna persona diciendo bien de ella. (sfm)
Utzcinah pectzil:: Abonar a otro en la fama, diciendo bien dél: vtzcinah mut
.l. vtzcinah pectzil. & Abonada fama assí: vtz mut. (vns)
Utzcinah pectzil:: Abonar alguna persona diziendo bien de ella: vtzcinah
pectzil. (dmm)
Utzcinah pectzil:: Alabar alguna persona diçiendo bien de ella: vtzcinah
pectzil. (dmm)
Utzcinah takyah than: testar. (sfm)
Utzcinah takyah than:: Testar: utzcinah takyah than. (tic)
Utzcinah takyah than:: Testar: vtzcinah takyah than. (dmm)
Utzcinah than ti:: Tratar bien de palabra a otro: vtzcinah than ti; vtzul than.t.
(dmm)
Utzcinah than ti:: Tratar bien de palabra a otro: vtzcinah than ti, vtzhal than
ti, vtzul than.t. & Trata bien a tu muger: vtzul thante a cħuplil .l. vtzcin a
than ta cħuplil. & Tratar mal de palabra: lolob than, lob than ti .l. ma vtz than
ti. (vns)
Utzcinah than: hablar bien con palabras afables y comedidas. & vtzcin a than
ta cħuplil: trata bien de palabra a tu muger. (mtm)
Utzcinah u kuchil:: Atiçar lampara haciendo que salga el pabilo: hokçah v
kuchil lanpara .l. vtzcinah v kuchil. (vns)
Utzcinah u pectzil:: Deçir bien alguna persona abonandola: vtzcinah v
pectzil. (dmm)
Utzcinah u yaal tulul keban; bool keban: hacer penitencia. (sfm)
Utzcinah u yaya tulul keban:: Penitençia hazer: vtzcinah v yaya tulul keban;
bol keban. (dmm)
Utzcinah: composicion. / reparar ó mejorar. / componer, perfeccionar. (jpp)
Utzcinah: hazer algo assi bien hecho, y esto es generico. (mtm)

Utzcinah:: Abonar; hacer bueno: utzcinah; tibil. (tic)
Utzcinah:: Abonar; hazer algo bueno: vtzcinah; tibilcunah. (dmm)
Utzcinah:: Adereçar alguna cosa, que quede bien puesta: tibilcunah .l.
vtzcinah. (vns)
Utzcinah:: Bueno hazer algo: tibilcunah; vtzcinah. (dmm)
Utzcinah:: Çelebrar; deçir misa: vtzcinah misa. (dmm)
Utzcinah:: De nuebo haçer alguna cosa, o nuebamente inbentalla: hopp
vtzcinah .l. hopp mentah. & Híçelo de nuebo o híçela así: in hopp vtzcinah
.l. in hopp mentah. (vns)
Utzcinah:: De nuebo haçer lo que se desbarató: caput mentah .l. caput
vtzcinah. (vns)
Utzcinah:: Hazer a menudo algo: çuuc v beeltah, çuuc v mentah .l. çuuc
yutzcinah. (vns)
Utzcinah:: Hazer algo anssi: vtzcinah. (dmm)
Utzcinah:: Hazer o obrar de vizio o virtud: beeltah; vtzcinah. (dmm)
Utzcinah:: Reformar: caput vtzcinah. (dmm)
Utzcinah; beeltah: hacer algo bien, hacer obras de vicio o virtud. & utzcinah
beelte: hágalo bien. & utzcin a beel; tibilcun a beel: sed bueno. & utzcinex u
tumut Pedro: abona a Pedro. & utzcin; beelte u yayaal tulul a keban: haz
penitencla. & utzcin hanal; mente hanal: haz de comer bien. (sfm)
Utzcinah; tibilcunah: hacerse (algo) bien o bueno, abonar. (sfm)
Utzcinam; mentahan: hecho. (sfm)
Utzcinan:: Conçertada cosa o bien hecha: patan; v cetel; cici vtzcinan.
(dmm)
Utzcinan:: Hecha cosa: vtzcinan; mentahan. (dmm)
Utzcinchahal: pasiva del anterior. (jpp)
Utzcintah: lo mismo que vtzcinah, aunque no tan vsado. (mtm)
Utzcinzabil: lo que debe componer se ó mejorarse, lo reparable. (jpp)

Utzcinzah ó utzcintah: hacer bien su trabajo maleado. / componer. (jpp)
Utzcinzahaan: p.p. de utzcinzah: estar compuesto ó arreglado. (jpp)
Utzcunah:: Hacer por otro: utzcunah; u mahante. (tic)
Utzcunah:: Missa deçir: vtzcunah missa. (dmm)
Utzhal anumal .l. mut .l. pectzil timen .l. icnal: caer en gracia de alguno;
acreditarse con el. & vtzhi yanumal Juan .l. v mut .l. v pectzil yicnal ahau .l.
tumen ahau: cayo Juan en gracia del rey; acreditose con el; quierele mucho.
(mtm)
Utzhal anumal:: Acreditarse: vtzhal anumal .l. mut .l. pectzil. (vns)
Utzhal anumal:: Cobrar buena fama: vtzhal anumal .l. vtzhal pectzil. (vns)
Utzhal kin:: Aclarar el día o tiempo turbio: çazhal kin .l. vtzhal kin .l. dzijc
muyal. (vns)
Utzhal mut:: Acreditarse: vtzhal anumal .l. mut .l. pectzil. (vns)
Utzhal ol ti; vtzhal pucçikal ti:} tener buena voluntad a otro. (mtm)
Utzhal pectzil:: Acreditarse: vtzhal anumal .l. mut .l. pectzil. (vns)
Utzhal pectzil:: Cobrar buena fama: vtzhal anumal .l. vtzhal pectzil. (vns)
Utzhal than ti:: Tratar bien de palabra a otro: vtzcinah than ti, vtzhal than ti,
vtzul than.t. & Trata bien a tu muger: vtzul thante a cħuplil .l. vtzcin a than ta
cħuplil. & Tratar mal de palabra: lolob than, lob than ti .l. ma vtz than ti.
(vns)
Utzhal ti ich:: Aprobar una cosa dándola por buena: tibilhal ti ich .l. vtzhal ti
ich. (vns)
Utzhal ti ich:: Gustar de lo que otro haze: tibil ti ich .l. ti ol, tibilhal ti ich .l.
vtzhal ti ich. (vns)
Utzhal ti xicin: agradar al oydo. (mtm)
Utzhal ti yich:: Contentarse de alguna obra: utzhal tu yich. (tic)
Utzhal tibil ti:: Hazerlo bien con alguno: vtzhal tibil ti. & va ma tan yutzhal
tibil tech, halten. (dmm)

Utzhal u malel kin tiob: conformidad de los casados. (sfm)
Utzhal u malel kin:: Confirmidad de los casados: vtzhal v malel kin tiob.
(dmm)
Utzhal u malel kin:: Conformidad de los casados: vtzhal v malel kin tiob.
(vns)
Utzhal u nak caan:: Serenarse el cielo: vtzhal v nak caan. (vns)
Utzhal u than ti: tratar bien la mujer. (sfm)
Utzhal u than ti:: Tratar bien la muger: vtzhal v than ti. (dmm)
Utzhal:: Bueno hazerse: tibilhal; vtzhal. (dmm)
Utzhal:: Excelençia tener: hach vtzhal; hach tibilhal. (dmm)
Utzhal:: Hacerse algo: utzhal. (tic)
Utzhal:: Hazer bien algo: vtzhal. (dmm)
Utzhal; pathal be; tibilhal: hacerse bueno o bien. & utzhii u beel ti hadzbil; tu
hadzal: hízose bueno cuando lo azotaron. & utzhii uil a beel ca u hadz hech a
yum; ua u hadz hech a yum: te hubieras hecho bueno si te hubiera arotado tu
padre. & utzhal u cah uah; utzcinabal u cah: ya se está haciendo el pan. (sfm)
Utzhal; tohhal ol: hallarse bien. & utzhal u mal kin ti: me pasé el día allá.
(sfm)
Utzhal; vtzhil; vtzhul: hazerse buena o bien hecha alguna cosa. (mtm)
Utzhane: bueno es; bueno sera, o bueno seria. & vtzhane xiceni: bueno es, o
sera bueno, o seria bueno yr yo alla. (mtm)
Utzi bac:: Basta que: babac; bacin. & vtzi bac licil yalabal: basta que con
raçon se diçe. (dmm)
Utzi culen:: Quedo, id est, a ti quedo: vtzi culen. ma a pecbeçic aba. (dmm)
Utzi na yaal:: Mejor fuera o huuiera sido: vtzi na yaal .l. vtzi va yaal. &
Mejor es que entréis en el cielo cojo, que no con dos piernas en el infierno:
vtzi na yaal tech ca ococech ti caan ti kouech, ti ma a piccħintabal Mitnal ti
cappel a voc. & Mejorar cada día en algo: hun beel tibilhal cu benel,
titibilhal .l. vtzi vtzhal. (vns)

Utzi ua yaal:: Mejor fuera o huuiera sido: vtzi na yaal .l. vtzi va yaal. &
Mejor es que entréis en el cielo cojo, que no con dos piernas en el infierno:
vtzi na yaal tech ca ococech ti caan ti kouech, ti ma a piccħintabal Mitnal ti
cappel a voc. & Mejorar cada día en algo: hun beel tibilhal cu benel,
titibilhal .l. vtzi vtzhal. (vns)
Utzi utz:: Buena o bueno, adjetivo: vtzul. & Todos los buenos christianos:
tulacal vtzul christianob. & Buena cosa algún tanto: vtzi vtz .l. tibil tibil. &
Bueno infinitamente, como es Dios: hunac v tibilil Dios .l. hunac yutzil.
(vns)
Utzi utz:: Mediana o razonablemente: vtzi vtz; titibil. (dmm)
Utzi utz:: Medianamente bueno: vtzi vtz. (vns)
Utzi utz:: Mediano en bondad: utzi utz. (tic)
Utzi utz:: Razonable: utzi utz; titibil. (tic)
Utzi utz:: Razonable: vtzi vtz; tibil tibil. (dmm)
Utzi utz; tibilil: razonable, razonablemente, mediano. (sfm)
Utzi utz; titibil: razonable. (sfm)
Utzi utzhal:: Mejor fuera o huuiera sido: vtzi na yaal .l. vtzi va yaal. & Mejor
es que entréis en el cielo cojo, que no con dos piernas en el infierno: vtzi na
yaal tech ca ococech ti caan ti kouech, ti ma a piccħintabal Mitnal ti cappel a
voc. & Mejorar cada día en algo: hun beel tibilhal cu benel, titibilhal .l. vtzi
vtzhal. (vns)
Utzi va yaal: lo mismo que vtzhane. (mtm)
Utzi vtz: cosa razonable, vn poco buena o medianamente buena. (mtm)
Utzi yaal:: Bueno sería o fuera: vtz yaal, vtzi yaal .l. vtzina yaal. & Mejor
fuera no aber naçido: vtzina yaal ca achac v çihil cuchi. (vns)
Utzil be; utzul be; yutztacil be; u tibilil be; u tibil be; hal ox ol: obra buena o
de virtud. (sfm)
Utzil cultal:: Asentar lo que está en pie: culcinah .l. cumcinah. & Asentado
así: culaan .l. culcabal. & Asentarse a su plaçer y bien conpuesto: vtzil cultal
.l. vtzul cultal. & Asentarse de lado: tzelel tzel cultal. (vns)

Utzil cultal:: Quietarse, asentando el pie y dándose a birtud: vtzil cultal .l.
vtzul cultal. (vns)
Utzil dzilibal ti:: Edificar a otros dando buen exemplo: dza yutzil dzilibal ti
.l. dza v tibilil. (vns)
Utzil dzilibal:: Dar buen exemplo: dza yutzil dzilibal. (vns)
Utzil ik:: Abil, injenioso, que todo lo sabe: vtzil ik. (vns)
Utzil than: la buena palabra. / doctrina saludable. / palabras amorosas ó de
consuelo. / elocuencia, facundia. / bueno, bonito modo de decir. (jpp)
Utzil than:: Palabras amorosas ó buenas: cici than; utzil than. (tic)
Utzil utz: bueno bueno. / muy bien ó perfectamente. / bien que bien. (jpp)
Utzil utz:: Bonita cosa: vtzil vtz; tibil tibil. (dmm)
Utzil utz:: Buena o bueno, adjetivo: vtzul. & Todos los buenos christianos:
tulacal vtzul christianob. & Buena cosa algún tanto: vtzi vtz .l. tibil tibil. &
Bueno infinitamente, como es Dios: hunac v tibilil Dios .l. hunac yutzil.
(vns)
Utzil: bondad y virtud, y cosa buena. & yutzil Dios: la bondad de Dios. &
yutzil be: obra pia. (mtm)
Utzil: lo bueno, el bien. (jpp)
Utzil:: Bondad: vtzil; tibilil. (dmm)
Utzil:: Buenamente: ti vtzil; tu tibilil. (dmm)
Utzil:: Con bien: ti yutzil. & (O, si quisiese Dios que boluiésedes con bien a
vuestra casa!: cahi yolte Dios a valakex ti yutzil ta luumilex!. (vns)
Utzil:: Donaire: vtzil. (dmm)
Utzil:: Justa cosa y justamente hecha: vtz. & Justa cosa así y derecha: tohol.
& Justicia del justo: vtzil, tibil .l. tohil. & Justo hombre: tohol vinic .l. v tohil
vinic. & Justo y bueno: ah tohol be .l. tohol vinic. & Siete bezes al día cae el
justo en pecados veniales: vucten v lubul toholoch vinic ti çal keban ichil
hunppel kin. & Justo, limpio y humilde, sin pecado: ixma keban .l. hohochil.
& Mui justa así es nuestra Señora: hach hohochil ca Coolel. & Justificar y
hazer justo: ocçah tah tohol beil .l. ocçah tah vtzul beil. & Justificarse, hazer
buenas sus obras: tibilcunah beel .l. tohcunah beel vinicil. (vns)

Utzina yaal: lo mismo que vtz yaal .l. vtzhane. (mtm)
Utzina yaal:: Bueno sería o fuera: vtz yaal, vtzi yaal .l. vtzina yaal. & Mejor
fuera no aber naçido: vtzina yaal ca achac v çihil cuchi. (vns)
Utzlaahal: componerlo todo, arreglarlo todo. (jpp)
Utztacil be:: Buenas obras: vtzul be; yutztacil be. (dmm)
Utztal yol: salud. / estar saludable. (jpp)
Utztal: estar bien, ser bien. (jpp)
Utzuac; vtzucvac: agora sea; y duplicase. & vtzuac ti padre, vtzuac ti Dios:
agora sea el padre, agora sea dios. & vtzucvac cħuplal, vtzucvac xiblal: agora
sea muger, agora sea hombre. (mtm)
Utzuc; utzac; laac: (disyuntivo) o. & utzuc a mehen utzuc hun payil uinic
haal u xicin: que sea tu hijo o que sea otro aconséjale. (sfm)
Utzul be:: Buenas obras: vtzul be; yutztacil be. (dmm)
Utzul be; utzil be; yutztacil be; u tibilil be; u tibiltacil be; hal ox ol: obra
buena o de virtud. (sfm)
Utzul beeltah:: Hazer algo bien echo o despaçio: cici vtzcinah; vtzul beltah.
(dmm)
Utzul beeltah; cici utzcinah: hacer algo bien hecho o despacio. (sfm)
Utzul can /o/ ah vtzul than: idem. (mtm)(Ah)
Utzul cimil:: Morir: cimil, benel ik, dzocol cuxtal, hidzil cuxtal .l. dzabal
yatzil. & Morir buena muerte: vtzul cimil. & Tuvo una muerte así: vtzul
cimil v cibah. & Morir mala muerte: lobol cimil. & Hombres hubo, que
murieron mala muerte por despreçiar a sus padres y madres: yanhi vinicob
lolob cimil v cibahob yoklal v pocħic v yumob yetel naaob cuchi. & Morirse
muchos: cimlahal. & Muriéronse mis hermanos: cimlahi vidzinob. & Morir,
o morirse todos: hay cimil. & Mortaja: v tepp cimen. & Amortajar: tepp
cimen. & Amortaja el cadaver: teppe cimen. & Mortal cosa, que mata: ah
cimçah .l. ah pul cimil. & Mortal cosa, que muere o a de morir: ah cimil,
çabyom, çaatay .l. hauay. & Mortal, que nació para morir: ti cimil v vilal ca
çihi. & Soy mortal así: ti cimil in vilal ca çihen. & Mortandad pestilençial:
ban cimil .l. maya cimilal. & Mortífero, que mata con ponçoña: cimilil dzac.
(vns)

Utzul cultal:: Asentar lo que está en pie: culcinah .l. cumcinah. & Asentado
así: culaan .l. culcabal. & Asentarse a su plaçer y bien conpuesto: vtzil cultal
.l. vtzul cultal. & Asentarse de lado: tzelel tzel cultal. (vns)
Utzul cultal:: Quietarse, asentando el pie y dándose a birtud: vtzil cultal .l.
vtzul cultal. (vns)
Utzul dzib: buena escritura. (sfm)
Utzul dzib:: Buena escriptura: vtzul dzib. (dmm)
Utzul ha: agua buena y potable, limpia ó saludable ó medicinal. (jpp)
Utzul olal lo mismo que vtz olal. Vt supra. (mtm)
Utzul puczikal: buen corazon. / el mejor corazon. / generoso, caritativo.
(jpp)
Utzul than (ah -): amigable, amoroso. (sfm)
Utzul than.t.:: Atraer por raçones: cici halmah; vtzul than.t. (dmm)
Utzul than.t.:: Tratar bien de palabra a otro: vtzcinah than ti; vtzul than.t.
(dmm)
Utzul than.t.:: Tratar bien de palabra a otro: vtzcinah than ti, vtzhal than ti,
vtzul than.t. & Trata bien a tu muger: vtzul thante a cħuplil .l. vtzcin a than ta
cħuplil. & Tratar mal de palabra: lolob than, lob than ti .l. ma vtz than ti.
(vns)
Utzul than.tah,te: Acariciarlo, aconsejarlo, atraerlo con buenas palabras.
(belms)
Utzul than: acariciar, aconsejar con buenas palabras. V. utzilthan. (jpp)
Utzul than: Acariciar, aconsejar, atraer con buenas palabras. (cam)
Utzul than:: Afable, de buenas palabras: ah vtzul than .l. ah cici than. (vns)
Utzul than:: Amigable o amoroso: ah vtzul than. (dmm)
Utzul than:: Amigable por amoroso, afable: ah vtzul than .l. vtz than. (vns)
Utzul than:: Assí es la música de Pedro: cij v kay Pedro. & Dulçe hablador:
ah cich than, ah vtzul than .l. cij v than. (vns)

Utzul than:: Decir bien y buenas cosas: vtzul than. & Di buenas cosas a tu
hijo: vtzul thante a mehen. (vns)
Utzul than; utz u than; cici cehtah; cici halmah; kutezah ol; kumezah ol:
persuadir o atraer con razones. & utzul thante a lak: háblale bien. (sfm)
Utzul thantah:: Deçir bien: cici thantah; vtzul thantah. (dmm)
Utzul uinic: hombre bueno. / el mejor de los hombres. (jpp)
Utzul uinicil: lo mismo que el anterior. (jpp)
Utzul utz: v. utzil utz. (jpp)
Utzul zamtah:: Gastar o consumir en buenas cosas algo: çaatçah vtzul .l.
vtzul çamtah. & En mal: lobol çaatçah. (vns)
Utzul: compuesto; hazer bien hecho. & vtzul chuyte in nok: cose bien mi
ropa. & vtzul beelte: hazlo bien. & vtzul than.t.: atraer con buenas palabras y
razones. & vtzul thante a paalil: (mtm)
Utzul: cosa buena. & he vtzul vinice: el hombre bueno; el noble y de buena
fama. & vtzul beob: buenos caminos. (mtm)
Utzul: Lo bueno. (cam)
Utzul:: Buena o bueno, adjetivo: vtzul. & Todos los buenos christianos:
tulacal vtzul christianob. & Buena cosa algún tanto: vtzi vtz .l. tibil tibil. &
Bueno infinitamente, como es Dios: hunac v tibilil Dios .l. hunac yutzil.
(vns)
Uubil takin:: Cadena o collar que trae al cuello el hombre: vubil takin. (vns)
Uuc bix, keh: día septimo. (sfm)
Uuc bix: de aqui a ocho dias. (mtm)
Uuc bix:: Ayer: holhe. & Antier: cabhe. & Tres dias ha: oxhe. & Cuatro dias
ha: canhe. & Cinco dias ha: ho bix. & Seis dias ha: uac he. & Siete dias ha:
uuc bix. & Ocho dias ha: uaxac he. (tic)
Uuc bixhi .l. vuc bixi: ocho dias ha. (mtm)
Uuc bixhi:: Oy a siete dias: vuc bixhi; vuc bixi. (dmm)

Uuc bixi: siete días. (sfm)
Uuc bixi:: Oy a siete dias: vuc bixhi; vuc bixi. (dmm)
Uuc calam ("lord seven-calam-snake"). The word calam is defined as
"excessive." Ah Uuc-calam is cited in an incantation for ulcers (x- chac anal
kak) (MS p. 110). Cf. calam, Glossary of Fauna Names. (rbm)(Ah)
Uuc Chapat. A serpent with seven heads. (Beltran, 1859, P. 227). Lit. seven
centipedes. See Chilam Balam of Tizimin p. 1. (ebm)(Ah)
Uuc chapat: serpiente fabulosa de siete cabezas. (jpp)(Ah)
Uuc chapat: Serpiente fabulosa de 7 cabezas. (cam)(Ah)
Uuc chapat:: Serpiente de siete cabezas: Ah uac chapat. (belsm)
Uuc kal: Ciento cuarenta. 140 (cam)
Uuc lahun hokal: Noventa y siete. 97 (cam)
Uuc lahun kal: Tres cientos cuarenta. 340 (cam)
Uuc lahun tu cankal: Setenta y siete. 77 (cam)
Uuc lahun tu kal: Treinta y siete. 37 (cam)
Uuc lahun tu oxkal: Cincuenta y siete. 57 (cam)
Uuc lahun tu uackal: Ciento diez y siete. 117 (cam)
Uuc lahun: Diez y siete. 17 (cam)
Uuc metlah Ahau ("seven-timid," or "refused lord"?). In this manuscript the
Maya th is often written t. Associated with a needle and a seive.
Uuc-metlah-ahau (Uuc-methlah Ahau) is cited in an incantation for
kanpedzkin-wasp-seizure (kanpedzkin tancaz) (MS p. 59). (rbm)
Uuc ne chapat ("seven-tail-centipede"). Associated with Kak ne chapat
("fire-tailed-centipede") in an incantation for ulcers (x- chac anal kak) (MS
p. 107). (rbm)
Uuc ti cab ("lord seven-earth"). Cited in an incantation to charm a spider (u
ziyan am) (MS p. 157). This is possibly an earth monster (Thompson, Maya
Hieroglyphic Writing, 276). (rbm)(Ah)

Uuc tu cankal: sesenta y siete. 67. (jpp)
Uuc tu cankal: Sesenta y siete. 67 (cam)
Uuc tu cankal: Sesenta y siete: 67. (belms)
Uuc tu hokal: ochenta y siete. 87. (jpp)
Uuc tu hokal: Ochenta y siete. 87 (cam)
Uuc tu kal: veinte y siete. 27. (jpp)
Uuc tu kal: Veinte y siete. 27 (cam)
Uuc tu oxkal: cuarenta y seite. 47 (jpp)
Uuc tu oxkal: Cuarenta y siete. 47 (cam)
Uuc tu uackal: ciento siete. 107. (jpp)
Uuc tu uackal: Ciento siete. 107 (cam)
Uuc tu uackal: Ciento y siete: 107. (belms)
Uuc tu uuckal: ciento veinte y siete. 127 (jpp)
Uuc tu uuckal: Ciento veinte y siete. 127 (cam)
Uuc tu uuckal: Ciento veinte y siete: 127. (belms)
Uuc tu yokal: Ochenta y siete: 87. (belms)
Uuc tu yoxkal: Quarenta y siete: 47. (belms)
Uuc yol sip ("lord seven-heart-of-Sip"). Sip was a god of the hunters, and
here the name is associated with Ah Tabay, another god of the chase. Cited
in an incantation for ulcers (x- chac anal kak) (MS p. 107). Cf. Roys, Chilam
Balam of Chumayel, 157. (rbm)(Ah)
Uuc: siete. 7. (jpp)
Uuc: Siete. 7 (cam)
Uuc: Siete: 7. (belms)
Uuc:: Siete: vc. & Siete hombres: vuctul vinic. (vns)

Uuch: cosa algo antigua. / casi antiguo. / envejecer. / anticuar. (jpp)
Uuchben: una casi antig6edad. / lo que se envejece. (jpp)
Uuchbenchahal: lo que debe casi envejecerse. (jpp)
Uuchbental: anticuarse un poco. lo mismo que el anterior. (jpp)
Uuchi: hace algun tiempo: lo mismo que uuch. (jpp)
Uuchil: la misma antigüedad. (jpp)
Uuchtal: anticuarse un poco. V. uchbental. (jpp)
Uucħ: deformar aplastando. / v. arrugar, encoger ó replegar en demasía. /
aplastar ó desfigurar mucho algo blando. (jpp)
Uucħaan: p.p. de uucħ: estar arrugado en gran manera. aplastado en demasía.
(jpp)
Uucħah: v. uucħ: el que arruga, aplasta ó se pliega mucho. (jpp)
Uucħahaan: p.p. de uucħah, lo mismo que uucħaan. (jpp)
Uucħbil: lo que ha sido ó va arrugarse bastante. (jpp)
Uucħchahal: las cosas que han de arrugarse mucho. / aplastarse ó
desfigurarse. (jpp)
Uucħlaahal: todas las cosas que han de arrugarse mucho. (jpp)
Uucħlaantah: las cosas que unas en pos de otras se arrugan demasiado. (jpp)
Uucħlil: el conjunto de muchos repliegues ó arrugas. (jpp)
Uucħtal: irse arrugando ó perdiendo su forma; arrugándose mucho. (jpp)
Uucil: séptimo. (jpp)
Uuckal: ciento cuarenta. 140. (jpp)
Uuckal: Ciento y quarenta: 140. (belms)
Uuclahu tu cankal: Setenta y siete: 77. (belms)

Uuclahu tu uackal: Ciento diez y siete: 117. (belms)
Uuclahu tu yokal: Noventa y siete: 97. (belms)
Uuclahu tu yoxkal: Cincuenta y siete: 57. (belms)
Uuclahukal: Trescientos quarenta: 340. (belms)
Uuclahun tu cankal: setenta y siete. 77. (jpp)
Uuclahun tu hokal: noventa y siete. 97. (jpp)
Uuclahun tu kal treinta y seite. 37. (jpp)
Uuclahun tu oxkal: cincuenta y siete. 57. (jpp)
Uuclahun tu uackal ciento diez y siete. 117. (jpp)
Uuclahun: diez y siete. 17. (jpp)
Uuclahun: Diez y siete: 17. (belms)
Uuclahunkal: trescientos cuarenta. 340. (jpp)
Uuclahutukal: Treinte y siete: 37. (belms)
Uuctukal: Veinte y siete: 27. (belms)
Uudz bah.t.: redoblar el clauo. (mtm)
Uudz bah.t.:: Redoblar el clavo: vudz bah.t. & Redobla el clauo: vudz bahte
clauo. (vns)
Uudz bahan: cosa assi redoblada. (mtm)
Uudz chuy.t.:: Plegar: vudz chuyte. (dmm)
Uudz chuy:: Plegar, arrugar, doblar cosas blandas, como ropa: vudz.ah,ub .l.
pac.ah,ab. & Plegada cosa: vudzaan .l. pacaan. & Plegar la rropa cosiéndola:
vudz chuy .l. mol v chuyul. & Plegada cosa, de muchos pliegues o dobleces:
pacal pac. & Plegada ropa así: pacal pac nok. (vns)
Uudz chuy; tak chuy: plegar. (sfm)
Uudz kab:: Rayas de las manos: v beel kab .l. vudz kab. (vns)

Uudz nal tumen ik:: Derribar el biento los maízes en berça: vudz nal tumen
ik. (vns)
Uudz ni; boboc ni: buscar aliendo (como perro). (sfm)
Uudz, uudzah: doblar. / nombre para contar dobleces ó pliegues. hunuudz: la
cuarta parte de un almud. / doblez, pliegue, remache doblando el fierro. /
oler, olfatear. / doblar mucho. / una medida. (jpp)
Uudz vudz: cosa muy arrugada de muchas arrugas. (mtm)
Uudz.ah,ub: arrugar como ropa y la frente. (mtm)
Uudz.ah,ub: doblar y doblegar cosas blandas y cosas que se quedan, y doblar
y doblegar alguna hoja de libro por señal. (mtm)
Uudz.ah,ub:: Plegar, arrugar, doblar cosas blandas, como ropa: vudz.ah,ub .l.
pac.ah,ab. & Plegada cosa: vudzaan .l. pacaan. & Plegar la rropa cosiéndola:
vudz chuy .l. mol v chuyul. & Plegada cosa, de muchos pliegues o dobleces:
pacal pac. & Plegada ropa así: pacal pac nok. (vns)
Uudz: la ruga o dobledura assi, y cosa assi arrugada o doblada. (mtm)
Uudz: las rayas de las manos o pies. (mtm)
Uudz: Para cuenta de dolezes de ropa, y otras cosas. (belms)
Uudz:: Arrugada cosa anssi: vudz; oodz. (dmm)
Uudz:: Cuenta para vueltas de camino: uadz; uudz. (desf)
Uudz:: Doblegarse cosa que se queda como espada: uudz. (tic)
Uudz:: Remachar: uudz. & Ut: uudz bahte. (tic)
Uudz:: Ruga en la ropa: uudz; momol. (tic)
Uudz; oodz; pay uo: arruga en la cara o ropa. (sfm)
Uudz; uadz: cuenta para vueltas de camino, doblegar. (sfm)
Uudz; uudzah: Doblar, remachar. (cam)
Uudz; uudzil: Doblez, pliegue. (cam)
Uudzaan: cosa que esta doblada o arrugada. (mtm)

Uudzaan: doblada cosa. (jpp)
Uudzaan:: Plegar, arrugar, doblar cosas blandas, como ropa: vudz.ah,ub .l.
pac.ah,ab. & Plegada cosa: vudzaan .l. pacaan. & Plegar la rropa cosiéndola:
vudz chuy .l. mol v chuyul. & Plegada cosa, de muchos pliegues o dobleces:
pacal pac. & Plegada ropa así: pacal pac nok. (vns)
Uudzah: v. uudz: el que dobla. (jpp)
Uudzahaan: p.p. de uudzah: lo que ha sido doblado. (jpp)
Uudzbil: lo doblado. / doblez. (jpp)
Uudzchahal: pasiva de uudz: doblarse todas. / para ser dobladas. (jpp)
Uudzcinah: arrugar o doblar. (mtm)
Uudzcinah:: Doblar de tres dobleçes: ox vudzcinah; ox lotcinah. (dmm)
Uudzcinah:: Doblar hilo o cordel: ca uolcinah; ca vudzcinah. (dmm)
Uudzcinah:: Doblar hilo: ca uudzcinah; ox uudzcinah. (tic)
Uudzenuudz: dobladas las cosas enhiestas ó paradas. / dobladas cosas una
por una. (jpp)
Uudzil: doblez, pliegue, dobladura, su doblez, doblez de esto ó aquello. (jpp)
Uudzkahal: lo que debe doblarse repentinamente; lo que tiene la propiedad
de arrollarse ó doblarse. (jpp)
Uudzkalac: cosa que se dobla repentinamente: lo mismo que el anterior.
(jpp)
Uudzlaahal: irse doblando las cosas enhiestas y paradas. / que se doblan
todas. (jpp)
Uudzlaantah: doblar una á una las cosas derechas. (jpp)
Uudzlac: doblado lo derecho. / que está doblada. (jpp)
Uudzlic: v. uudzlac, idem. (jpp)
Uudzlil: lo mismo que uudzil. (jpp)

Uudzmal: arrugarse o yrse arrugando. (mtm)
Uudzmal; oodzmal: arrugarse la cara o ropa. (sfm)
Uudztal: estar doblado. / para ser doblado. (jpp)
Uudzucbal: cosa doblada, replegada en demasía. (jpp)
Uudzul uudz: plegado. (sfm)
Uudzul uudz:: Plegada cosa: vudzul vudz. (dmm)
Uudzul uudz:: Rugoso de muchas rugas: vudzul vudz. (dmm)
Uudzul vudz: cosa arrugada o doblada. (mtm)
Uudzul: acento en la primera; ser arrugada o doblada o plegada. (mtm)
Uudzul: doblez, pliegue. / part pas. doblado. doblarse, doblegarse. / los
mismos pliegues ó demasiados dobleces de algo. (jpp)
Uudzul:: Quebrarse o dolbarse las plumas largas del aue: vdzul. (dmm)
Uudzul:: Ruga de la cara: odz, pay udz .l. vudzul. & Muchas rugas tienes en
la frente: yanyan v pay vudzil a lec. (vns)
Uukah: beber mucho y con frecuencia. / sed continua ó con repeticion. (jpp)
Uukahaan: p.p. de uukcah: el que bebe con repeticion continua. / el que está
muy bebido ó tomado. (jpp)
Uukbil: lo que ha de beberse mucho. (jpp)
Uukchahal: lo mismo que el anterior. (jpp)
Uukum: Rio. (cam)
Uulci uay kuchuc helelae:: Desde que vine aqui hasta agora: uulci uay
kuchuc helelae; laacitulah helelae. (tic)
Uulmal:: Ablandarse la cola, cuero, pergamino, tasajos o pescado, quando se
mojan: luumal .l. vulmal. (vns)
Uulyah kan hool:: Mullir la almoada: vulyah kan hool. & Mulle mi almoada:
vuli in kan hool. (vns)

Uuol tzatz:: Mantecosa: uol tzatz. (tic)
Uupp:: Cascada cosa, o endida como xícara: vupp .l. vppul. & Cascarla así:
vpp.ah,ub. (vns)
Uuulci kuchuc helela:: Dende que vine yo asta agora: vuulci kuchuc helela.
(dmm)
Uuun:: Carta, jeneralmente: huun .l. dzib huunil. & Rrecibí tu carta: in
kamah a vuun .l. a dzib huunil. & Carta que escribe Pedro: yuun Pedro .l.
dzib huunil Pedro. & Carta que ba o biene para Pedro, o en que se trata dél:
yuunil Pedro. & Carta mensajera: xanumil huun. & Sellada: dzalbil huun. &
Cerrada: chuyan huun. & Carta de pago: yuunil bool. & Carta escrita por
ambas partes: cahmat v vich huun dziban. & Cartapacio: picil huun. (vns)
Uuuuc bix:: Cada semana: ti hun hunppel semana: vuvuc bix. (dmm)
Uuuucħah: arrugar mucho algo. (jpp)
Uuuucħahaan: p.p. de uuuucħah: cosa muy arrugada ó muy plegada. (jpp)
Uuuucħbil: la arruga, el pliegue. (jpp)
Uuuucħchahal: pasiva de uuuucħah: lo que ha sido arrugado ó ha de serlo.
(jpp)
Uuuucħlaahal: irse redoblando mucho las cosas: lo mismo que el anterior.
(jpp)
Uuuucħlil: lo mismo que uuuucħbil. (jpp)
Uuuudz: muy doblado lo derecho. / replegar en demasía algo. / el pliegue. /
dobles. (jpp)
Uuuudzaan: p.p. de uuuudzah: cosa doblada. (jpp)
Uuuudzah: doblar muchas veces una cosa. / cosas dobladas. / el que dobla ó
pliega. (jpp)
Uuuudzbil: doblez. (jpp)
Uuuudzchahal: pasiva de uuuudzah: todas serán dobladas. (jpp)
Uuuudzci: estar doblada (?-ci es con part. pasivo, forma de adjetivo, no de
pasiva.) (jpp)

Uuuudzlaahal: irse redoblando mucho las cosas. / para ser dobladas. (jpp)
Uuuudzlaantah.: doblar una á una y mucho las cosas. / que se doblan entre
sí. (jpp)
Uuuudzlac, uuuudzlic: cosas que se hallan dobladas. (jpp)
Uuuudzlil: v. uuuudzbil. (jpp)
Uuuudztal: doblarse, arrollarse. (jpp)
Uuuukah: beber mucho y con picoso y frecuencia. / muy sediento. (jpp)
Uuuukahaan: p.p. de uuuukah: muy tomado alguno de vino. / muy
empapado en algun líquido. (jpp)
Uux, uuxah: bajar frutas del árbol. / el acto de bajar las frutas sin discrecion
y con abundancia. (jpp)
Uuxah: bajar algo, como frutos de un árbol sin discrecion ni prudencia y en
gran cantidad. (jpp)
Uuxahaan: p.p. de uuxah: lo que ha sido bajado del modo anterior. (jpp)
Uuxbil: lo que ha de bajarse de igual manera que el anterior. (jpp)
Uuxchahal: pasiva de uuxah, como el anterior. (jpp)
Uuxlaahal: bajarlo todo sin distincion. (jpp)
Uuxlaantah: bajar una á una las frutas. / frutos bajados. (jpp)
Uuxlil: bajada, lo que ha sido bajado del árbol, la parte del árbol que habido
despojada de sus frutos. (jpp)
Uuyancil .l. vuyancil ol:} enojarse de nonada como hazen los muchachos.
(mtm)
Uuyancil: ser pedigueño y importuno pidiendo muchas cosas o vna muchas
vezes. (mtm)
Uuynac ol: el que se enoja o esta enojado por poca cosa. (mtm)
Uuz ni:: Buscar oliendo como el perro la cara: boboc ni.t.; vuz ni. (dmm)
Ux buul:: Cosecha de miel: ilmah cab .l. pich cab. & De frisoles: v kin vx

buul. (vns)
Ux kab.t.: coger assi estas cosas. & vx kabte naranjas: (mtm)
Ux kuum:: Cojer las calabaças: vx kuum. (vns)
Ux.ah,e: Coger frutas del arbol. (belms)
Ux.ah,ub: coger los frisoles en las matas, y otras frutas y chile verde y flores
con sus peçones y el algodon con sus capullos. (mtm)
Ux: coger con la mano (como fruta o legumbres). & uxex pakal: coged
naranja. (sfm)
Ux: lo que assi se ha cogido. (mtm)
Ux: v. bajar los frutos de las plantas. (jpp)
Ux:: Coger con la mano fruta y legumbres: vx. (dmm)
Ux:: Coger frutas y cosas que se cogen con la mano: ux. (tic)
Ux:: Cojella, generalmente: ux. & Cojer el ají o chile, y los frisoles: ux ic .l.
ux buul. (vns)
Ux; uxah: Cojer, bajar frutas del arbol ó matas. (cam)
Uxaan: lo que esta assi cogido. (mtm)
Uxaan: p.p. de ux: los frutos bajados. / la planta cuyos frutos han sido
bajados. (jpp)
Uxah: lo mismo que ux: el que baja los frutos. / el instrumento que sirve
para bajar los frutos. (jpp)
Uxahaan: p.p. de uxah: lo mismo que uxaan. (jpp)
Uxbil: bajando la fruta. / los frutos ó el fruto que puede ó ha de ser bajado.
(jpp)
Uxbil: lo cogido assi. (mtm)
Uxchahal: pasiva de uxah, los frutos, ó las plantas cuyos frutos están
designados para bajarse. (jpp)
Uxcil. A certain vulture. (Seler, 1923, p. 598). (ebm)

Uxenux: los frutos que sin discrecion ni órden los bajan en abundancia unos
en pos de los otros. (jpp)
Uxlaahal: irse bajando los frutos del árbol: lo mismo que uxchahal. (jpp)
Uxlaantac: conjunto de plantas cuyos frutos en general han sido bajados.
(jpp)
Uxlaantah: bajar las frutas una por una. (jpp)
Uxlac, uxlic: bajada: lo mismo que uxlaantac. (jpp)
Uxlil: lo mismo que uxbil. (jpp)
Uxucbal: lo que ha sido bajado. (jpp)
Uxul: pasiva de ux: lo mismo que el anterior. (jpp)
Uxul: ser cogida la fruta, ettz; passiuo de vx.ah. (mtm)
Uxul:: Maduro sazonado para cogerse: yih kuchan tu kin u yuxul. (tic)
Uy pectzil: oir novedades. / escuchar lo que de otros se dice. / entretenerse
en indagar vidas ajenas. / complacerse en oir detracciones. (jpp)
Uy, uyah: oir, escuchar, atender. / sentir el tacto. / exclamacion ó
interjeccion, como ah! ay! (jpp)
Uy:: Admirandis, lo que diçen: y; uy; thu. (dmm)
Uy; uyah: Oir. (cam)
Uyaan: p.p. de uy: oido, escuchado. / lo que ha sido escuchado. (jpp)
Uyabal: acento en la penultima, es passiuo de vyah; ser oydo, ser entendido,
ser sentido .l. vbabal. (mtm)
Uyabal:: Entender, por oyr con entendimiento lo que se diçe: vbah .l. vyah.
& No entendemos lo que diçes: ma tan c vbi .l. ma tan c vyi a than. &
Pasivo: vbabal .l. vyabal. (vns)
Uyabal:: Oír comoquiera: vbah .l. vyah. & Futuro: vbi, vyi .l. vbub. & Oye,
hijo: vbi to, mehene. & Oyr cosa digna de ser oída: vbaben .l. vyaben. &
Pasivos de oír: vyabal .l. vbabal. & Oír missa o verla: vbah missa .l. chaan
missa. & Fui a ver la missa: binen ti chaan missa. (vns)

Uyaben:: Oír comoquiera: vbah .l. vyah. & Futuro: vbi, vyi .l. vbub. & Oye,
hijo: vbi to, mehene. & Oyr cosa digna de ser oída: vbaben .l. vyaben. &
Pasivos de oír: vyabal .l. vbabal. & Oír missa o verla: vbah missa .l. chaan
missa. & Fui a ver la missa: binen ti chaan missa. (vns)
Uyah than: dócil, capaz de oir consejo. / obediente. / el que escucha la
palabra. / oyente. / oidor. (jpp)
Uyah, xicin: Oydo. (belms)
Uyah: lo mismo que vbah en todo y por todo. (mtm)
Uyah: Oido. (cam)
Uyah: oir, escuchar, atender. / sentir por el tacto. / el que oye ó escucha.
(jpp)
Uyah:: Entender, por oyr con entendimiento lo que se diçe: vbah .l. vyah. &
No entendemos lo que diçes: ma tan c vbi .l. ma tan c vyi a than. & Pasivo:
vbabal .l. vyabal. (vns)
Uyah:: Entreoyr: xab uyah, xab ubah, vec vbah .l. vec vyah. (vns)
Uyah:: Escuchar comoquiera: vbah .l. vyah. & Escucha lo que diçe el Padre:
vbi v than Padre. (vns)
Uyah:: Oír comoquiera: vbah .l. vyah. & Futuro: vbi, vyi .l. vbub. & Oye,
hijo: vbi to, mehene. & Oyr cosa digna de ser oída: vbaben .l. vyaben. &
Pasivos de oír: vyabal .l. vbabal. & Oír missa o verla: vbah missa .l. chaan
missa. & Fui a ver la missa: binen ti chaan missa. (vns)
Uyah:: Sentido con que sentimos: vbah .l. vyah. (vns)
Uyah; ubah: oir o entender. (sfm)
Uyahaan: p.p. de uyah. los que han sido oidos. (jpp)
Uyan: cosa que se ha acabado por auerse gastado. & vyan v hanal .l. vyan v
yoch ixim: ya se le ha acabado su comida, o el maiz que tenia para su gasto.
& vyan in hanal tumen cħicħ: no me han dexado los paxaros comida o
maçorca de maiz; todo se ha acabado. (mtm)
Uybil: oyéndolo, escuchándolo. / el que merece atencion. / el que es oido.
(jpp)

Uyçah; vyeçah:} consumir o acabar gastando, o gastar comiendo. (mtm)
Uyezah:: Acabar de gastar anssi: xupçah; vyeçah. (dmm)
Uyezah; xupzah: acabar de gastar. (sfm)
Uyul: consumirse o acabarse gastandose o comiendose. (mtm)
Uyul: gastado. / acabarse lo que se gasta. / lo mismo que uybil. (jpp)
Uyul:: Acabarse lo que se gasta: xupul; vyul. & acerca de acabar: vide:
cumplir. (dmm)
Uyul:: Acabarse lo que se gasta: xupul; uyul. (tic)
Uyul; xupul; eptal: acabarse. & uyi u baal u ba: acabóse su hacienda. (sfm)
Uyuul: oirse, percibirse por el oido: sentirse por el tacto. (jpp)
Uyzul chuy.t.:: Coser a punto largo, como mantas o paties: lub ceh chuy.t. &
Cosida manta así: lub ceh chuybil. & Coser una cosa con otra: dzacal chuy.t.
& Pasivo: dzacal chuytabal. & Coser bien cosida alguna cosa: vtzul chuy.t. &
Cose bien mi ropa: vtzul chuyte in nok. (vns)
Uz pib. (cam)
Uz.t. kak:: Soplar con soplo frío: vçut. & Sopla así el fuego: vzte kak. &
Soplar reçio, como tañendo tronpeta o inchando bota: ppul vz. & Soplar a la
oreja o oydo, adulando: vztah xicin. (vns)
Uz.t. kak:: Soplar fuego: hopzah kak; uzut kak. (tic)
Uz.t. kak:: Soplar y el soplo: vçut. & Vt: vzte kak. (dmm)
Uz.t. kak:: Soplar y ençender fuego: hopçah kak; vçtah kak. (dmm)
Uz.t. xicin:: Soplar a la oreja y adular: vztah xicin. (dmm)
Uz.t. xicin:: Soplar con soplo frío: vçut. & Sopla así el fuego: vzte kak. &
Soplar reçio, como tañendo tronpeta o inchando bota: ppul vz. & Soplar a la
oreja o oydo, adulando: vztah xicin. (vns)
Uz.t.:: Espirar y hechar el huelgo o anhélito: muz ik .l. hokçah ik. & Espirar,
dando el alma o muriendo: benel ik. & Ya quiere espirar: tal v cah v benel ik.
& Espirado auer: binan ik .l. bini ik. & Espíritu, y soplar con soplo: ik, vztah.
(vns)

Uz.t.:: Hinchar soplando: ppuluz.t.; vz.t. (dmm)
Uz.t.:: Soplo y soplar: uzut. & Ut: uzte. (tic)
Uz: mosca muy pequeña y blanca. / soplar con la boca. / soplar con la boca
suavemente. / n. cierto género de moscas muy pequeñas. (jpp)
Uz: mosquito que no pica. (sfm)
Uz:: Mosquitos prolijos: vz. & Mosquitos rodadores de estiércol: taan vz. &
Mosquitos çancudos: kaxol .l. koxol. (vns)
Uz:: Moxquito que no pica: uz. (dmm)
Uz; uzut: soplar, soplo. & uzte: sopla. (sfm)
Uzam kak: sarampion, escarlatina. / viruelas cuyos granos son muy
pequeños. / la mancha que dejan las viruelas en la piel. / la mancha ó vértigo
que el fuego deja en la piel. (jpp)
Uzam: sarpullido. (jpp)
Uzan kak .l. vzan kakil: sarampion; enfermedad de fuego. (mtm)
Uzan kak: Sarampion. (cam)
Uzan kak: viruela o sarampión que pocos se escapan de ella. (sfm)
Uzan kak:: Saranpion: Uzan kak. (belsm)
Uzan kak:: Saranpion: vzan kak; ek pedz. (dmm)
Uzan kak:: Viruelas y saranpion de que pocos se escapan de el: uzan kak.
(dmm)
Uzan kak; ek pedz: sarampión. (sfm)
Uzan: sarpullido. (mtm)
Uzan: Sarpullido. (cam)
Uzan:: Salpullido: Uzan. (belsm)
Uzan:: Sarpullido: vzan. & Vt: vzan vokol. (dmm)

uzan; uzan: salpullido. (sfm)(Ix)
Uzan; uzan: salpullido. (sfm)(X-)
Uzan; x uzan: salpullido. & uzan yokol: estoy lleno de salpullido. (sfm)
Uzbil: soplándolo. / lo que ha de ser soplado suavemente. (jpp)
Uzcu:: Mojarra de mar: H kek, uzcù. (belsm)
Uzlaahal: soplar las cosas con el aliento de la boca. / el conjunto de cosas
que se han de soplar con suavidad. (jpp)
Uzlaantah: soplar una á una las cosas con la boca. / los que ejecutan lo
anterior. (jpp)
Uzpib. Couepia dodecandra (DC.) Hemsl. (Standl. 1920-26, p. 345).
Baboon-cap. (B.H.) A tree 13 to 20 feet high cultivated in Yucatan, Tabasco
and British Honduras for its edible fruit which is 2 to 2 1/2 inches in length.
(Standl. op. cit. & P. Garcia, 1873, p. 188.) The crushed seed is a remedy for
sore eyes (203). (ebm)
Uztah kak; uzut kak; hopzah kak: soplar o encender fuego. (sfm)
Uztah xicin: soplar a la oreja y adular. & uzte batabil uztic a xicin: el cacique
te debe de andar seplando a la oreja. (sfm)
Uztah: lo mismo que uz soplar. / el que sopla suavemente. (jpp)
Uztahaan: p.p. de uztah: lo que se ha soplado blandamente. (jpp)
Uzte. (cam)
Uzte. Malpighia punicifolia, L. (Standl.; Gaumer.) A small tree or shrub
bearing a red edible fruit. (ebm)
Uzut ik.t.: soplar mansa y blandamente. (mtm)
Uzut kak:: Soplar fuego: hopzah kak; uzut kak. (tic)
Uzut kak; uztah kak; hopzah kak: soplar o encender fuego. (sfm)
Uzut. vztah, vzte: soplar con solpo o con otra cosa. (mtm)
Uzut: lo mismo que uztah. (jpp)

Uzut:: Soplar con soplo frío: vçut. & Sopla así el fuego: vzte kak. & Soplar
reçio, como tañendo tronpeta o inchando bota: ppul vz. & Soplar a la oreja o
oydo, adulando: vztah xicin. (vns)
Uzut:: Soplar con soplo u otra cosa: vçut. & Y sopló Dios a Adán en el
rostro con el espíritu y aliento de vida, quedando su cuerpo con vida y
ermosura: ca tun yuztah Dios v vich Adán ti yikil cuxtal, ca cuxlahi ti hach
dzoc lukaan vinicil, ti hach cichcelem v cucutil. (vns)
Uzut:: Soplar y el soplo: vçut. & Vt: vzte kak. (dmm)
Uzut:: Soplo y soplar: uzut. & Ut: uzte. (tic)
Uzut; uz: sopla, soplar. & uzte: sopla! (sfm)
X ak xak. (cam)
X akab kilcab. (cam)
X akab xiu. (cam)
X al: parida, la que está de parto. (jpp)
X al: Parida. (cam)
X anal kak. (cam)
X anal. (cam)
X baan: lagarto del mar. (jpp)
X bacal ac. Described as a tree bearing white odorous flowers. (P.P. 1898, p.
104). It employed for toothache (391). (ebm)
X bacal uoo. Described as a plant with hirsute leaves and stalk and a blue
flower like that of the che-ah-zuuc. (Y. y H. del Yuc. f. 47v.). It is prescribed
for sore eyes (206) and spitting blood (121). (ebm)
X ban: Lagarto del mar. (cam)
X bat aban. (cam)
X bat aban. The Frijolillo. (P.P. 1898, p. 104). Cassia occidentalis, L. (?)
(ebm)
X bayum ak, or X bayun ak. Gapparis Hexuosa, L. (Standl. 1920-26, p. 303).

(ebm)
X bebech: especie de lagartija. (jpp)
X bebech: Lagartija. (cam)
X bec che. See Uzte. (ebm)
X becħ luum: (X-bech-luum) Black-faced Antbird (brd)
X bel bacal: Variedad de maíz cuya mazorca ofrece la particularidad de que
en su parte media, solo lleva dos pares de hileras de granos. (nem)
X bolon hobon. Lit. nine-colored. "The yala hobon is a vine which produces
a yellow and red flower; some call it bolon hobon." (Y. y H. del Yuc. f. 90r.
& 138r.) The Maya texts prescribe it for inflammation of the throat (402)
and for a cut or bruise on the head. (ebm)
X bolon tibi. (cam)
X bolon tibi. Cissus trifoliata, L. (Standl. 1920-26, p. 732). (ebm)
X buzuth. (cam)
X ca uen: Maíz cuyo ciclo dura dos meses y medio. (nem)
X ca uipil: capote acolchado; hipil doble de algodon, como los usaban los
indios guerreros. (jpp)
X ca: Variedad de calabaza (Cucurbita spp.) que se siembra en la milpa.
(nem)
X cabal ac. (cam)
X cabal ac. Plumbago scandens, L. Yerba del alacran. Lit. low vine or
ground vine. This evidently what is intended by Millspaugh's Cabaac (I,
382) and is a synonym of the Chabak. It is prescribed for sore eyes (203).
The Judio version of this text calls it x-cambal-ac. (ebm)
X cabal chi. Lit. low-chi; chi is Malpighia glabra. Pio Perez is quoted as
stating that it is a plant whose milk is a potent emetic and purge." (Brasseur
de Bourbourg, 1869-70, II, 123-462). The Maya text prescribes it crushed
and rubbed on the skin for eruptions (326). (ebm)
X cabal chun kak. Possibly the same as Cabal chum. The leaf is crushed and
the juice squeezed on a snake-bite (47). (ebm)

X cabal chun. (cam)
X cabal hau ó x cambal hau. (cam)
X cabal homtok. The leaf is pounded and inhaled or poulticed on the
forehead for a cold in the head (11). (ebm)
X cabal kak. Lit. ground-fire. The root is boiled and the liquor drunk for the
bite of a snake or mad dog (55). (ebm)
X cabal xaan. Elytraria squamosa, (Jacq.) Lindau. (Standl.) Tubiflora
squamosa, Kuntse. (Millsp. I, 320). A low annual 8 to 20 inches high. The
flowering branches are covered with green overlapping bracts. "The plant
called cabalxaan is very cooling. It is called cabalxaan, which means low
guano, because it is like the guano (xaan) and rises a little from the ground
and has a smaller leaf. It has a very bitter taste." (Y. y H. del Yuc. f. 152r.)
Gaumer identifies this as Cyperus squarrosus, Lind. but Dr. Standley
suggests that while a fancied resemblance to a palm could exist in either of
the plants, this description would rather indicate the T. squamosa, of the
two. Pio Perez states that its "tallos" (bracts?) are triangular. (Brasseur de
Bourbourg, 1869-70, II, 123-462). The Maya texts prescribe the plant for
dysentery (80, 123 & 124) and for what is called blood-vomit and
liver-complaint (127). (ebm)
X cabal yaxnic. Ruellia tuberosa, L. Yerba de la calentura, Maravilla del
monte. (Millsp. I, 320 & 391; Standley; Gaumer). "This plant, cabalyaxnic,
has many names which I will not enumerate. It is a plant common on the
streets and in the open country, never in the forest. It has a leaf like the yerba
buena (mint). Its flower is blue like that of the campanilla (an Ipomoea?).
They call it cabalyaxnic, because its blossom is like that of the yaxnic (Vitex
Gaumeri, Greenm.) It is to be noted that it is a plant, wherein it differs from
the yaxnic, which is a tree from which the bees gather honey." (Y. y H. del
Yuc. f. 316r.) "The purple flower of a plant which in Mexican they call
xoxtlaton, and in this Maya language, ixtail, or cabalyaxnic." (Ibid, f. 84r.) It
is an herb 12 to 15 inches high reported from Merida and Izamal. The Maya
texts prescribe this plant for a swollen breast (241) and sore mouth (324). It
appears to have been employed in cases where European physicians would
have resorted to bleeding. (ebm)
X cacal bac (cam)
X cacal che (X kakal che?). Jatropha curcas, L. (Standl. 1920-26, p. 640;
Millsp. I, 374). (ebm)
X cacal tun. (cam)

X cacal tun. Ocimum micranthum, Willd. Albahaca. (Millsp. I, 316 &
Standl.) Described as an herb 6 to 18 inches high. "There grows so much
basil (albahaca) that the woods and roads are full of it in some parts.
Growing in the rocks, it is very fresh, beautiful and fragrant." (Landa, 1900,
p. 386). Compare Standl. 1928, Pl. 61. (ebm)
X cache. Manihot carthaginensis (Jacq.) Muell. (Standl. 1920-26, p. 643).
(ebm)
X caliz kuum: Otra variedad de calabaza (Cucurbita spp.) que se siembra en
la milpa. (nem)
X cambalhau, or Ix cabalhau. Dorstenia contrajerva, L. Contrayerba.
(Standl.) Dorstenia contrajerva Houstonia, Bureau. (Millsp. I, 293).
Described as an herb 10 inches high and abundant in the forests, this plant is
one of the most popular and ancient Maya remedies. Lothrop has found its
leaf painted on one of the temples of Tuluum. (Lothrop, 1924, p. 58). "This
plant, cabalhau, is the yerba Santa, or general contrayerba. Its virtue is so
well known that there is hardly a person in the Indies who does not know it."
(Y. y H. del Yuc. f. 144r.) "Ix cabalhau. Contrayerba which is an antidote for
every poison. The root is what is employed." (Motul.) The Maya texts
prescribe the plant for colds (11), pain in the heart (74), spider-bite (46),
bites of other insects (58 & 61), diarrhea (68), dysentery (80), child-birth
(94), blood-vomit and liver-complaint (127), and as a poultice for a swollen
knee (244). The root is prescribed as an antidote for poisoning (278). Both
plant and root are a cure for skin-diseases (208, 320, 333, 339, and 369). The
plant is prescribed for infected gums (395). The Spanish manuscript, Yerbas
y Hechicerias del Yucatan, prescribes the root for many of the preceding
complaints, where the Maya text mentions only the upper portion of the
plant. (ebm)
X camuk olal. (cam)
X camuk olal. Lit. irritability. Described as a small plant with small leaves
which are "punctured" around the circumference. The violet flowers are in
clusters. (Cuevas, 1913, p. 106). The Maya text.states that it is found beside
roads, has a low stalk and a small leaf like that of the poleo (Clinopodium
Brownei, Sw.) It is prescribed for what is called irritability, perhaps some
nervous complaint (165). (ebm)
X can ak. Lit. Snake-vine. It is described as having a tuberous root and a leaf
like that of the ibin can, and is prescribed for certain pustules (355) and sore
eyes (204 & 205). (ebm)
X can zuuc. (cam)

X cantaci. (cam)
X cante dzu. (cam)
X canzel ak. Evidently a vine or scandent shrub. It is described as growing in
the forest, having a tuberous root and a leaf like that of the pichi. Its gum or
milky sap is like that of the Chaya, (281). (ebm)
X canzel xiu. Perhaps Asclepias curassavica, L. which is reported as zac
canzel xiu. The Maya text states that its flower resembles the tup and
prescribes it for a certain skin-disease (281). (ebm)
X caret: (X-eret) Rose-throated Tanager (brd)
X cat cuuc. (cam)
X cat ic o zac ic: Chile blanco (Capsicum annuum var.), se emplea para
sazonar los alimentos cociéndolo junto a ellos. (nem)
X cat ic. (cam)
X catz caban. (cam)
X cax: chicken. (dbm)
X cax: Gallina. (cam)
X Chab xan (?). Cyperus uncinnatus, Poir. (Standl.; Gaumer & Millsp. III,
68). Perhaps X cabal xaan is intended. (ebm)
X chac ak. (cam)
X chac mool che. (cam)
X chac zinkin che. (cam)
X chal che. (cam)
X chan kala. (cam)
X chayil: Especie de culebra. (cam)
X chayil: una culebra verde. (jpp)
X chayil:: Culebra otra: X chayil. (belsm)

X cheliz ku. (cam)
X chi abal. (cam)
X chich: grandmother, old lady. (dbm)
X chichibe. (cam)
X chinchin bacal: especie de gilguero. (jpp)
X chinchin bacal: Especie de gilguero. (cam)
X chinchin bacal: jilquero canario. (sfm)
X chinchin bacal:: Gilguero, ô canario de la Provincia: X chichin bacal.
(belsm)
X chiople. (cam)
X chiu, x chiuil: nodriza, ama de leche. (jpp)
X chiuoh. (cam)
X choh chakan. (cam)
X chuc chicil. (cam)
X chuc chicil. Martynia diandra, Glox, Uña del diablo. (Millsp. I, 319;
Gaumer.) "Herb 4 feet high, pink flowers, common along the Tecal road
near Izamal." (ebm)
X chuch kak. (cam)
X chuch. (cam)
X chuyba: casada segunda vez, bigama. (jpp)
X chuyba: Casada segunda vez. (cam)
X cħilib taman. Lit. cotton-withe. The blossom is crushed and poulticed on
swollen testicles (245). This may be a synonym for X cħilib tux. (ebm)
X cħilib tux, or cħilib tax. Acalypha unibracteata, Muell. (Standl. 1920-26,
p. 628; Millsp. I, 302; Gaumer; Loesener, 1923, p. 332). Described as
shrubby, 10 feet high, abundant in brush lands. The branches are reddish

brown. The leaves are bound on the head as a remedy for headache (229).
Lit. cotton-seed withe. It is the usual material for bird-cages. (ebm)
X cħoben che. (cam)
X cħocħoc che: Espcie de canario. (cam)
X cħocħoc che:: Ruyseñor de esta Provincia: X cħocħoc che. (belsm)
X cħocħoc che; kayom cħicħ: ruiseñor. (sfm)
X cħoxcħox che: especie de canario por su canto. (jpp)
X cħu. (cam)
X cħu. Tillandsia fasciculata, Sw. Gallito. T. brachycaulos, Schl. (Standl.)
"A parasitic plant resembling the clavel (pink), which grows on trees. They
also call it canazihil." (P.P. 1866-77). (ebm)
X cħupal: girl. (dbm)
X cħupal; x cħupul pal: Muchacha. (cam)
X ci tocil. (cam)
X cichpam: beautiful. (dbm)
X cit: tia hermana de madre. (jpp)
X cit: Tio hermano de madre. (cam)
X co ceh. (cam)
X co coh. (cam)
X coceh, or X coceh ak. Smilax mexicana, Griseb. Zarsaparilla. (Standl.) S.
Gaumerii, Millsp. "This vine, coceh, is the sarsaparilla. It is called coceh
because its spines resemble the tooth of a deer. It is hardly to the point to
treat here the qualities of the zarza, since those who profess medicine give
two hundred qualities to the zarza, and medicine is founded on its virtue. I
only state that it exists in this land and how it is named. It is said to abound
on the road to Bacalar (in Quintana Roo); and where there is humidity, it is
not lacking. (Y. y H. del Yuc. f. 146r.) A letter from Dr. Standley states that
the only possible sarsaparilla known from Yucatan is Smilax mexicana,
Griseb., but he doubts that this species gives sarsaparilla. He suspects the
source of the sarsaparilla is Smilax ornate, Lam. common of the wet coast of

Guatemala and possibly in Quintana Roo as well. Probably the X coceh is
the name of both species. An infusion of its spines with chile is prescribed
for pain in the heart and gas in the stomach (76). (ebm)
X coche (?). Capparis incana, H.B.K. (Standl.) (ebm)
X coco kuum: Otra variedad más de la calabaza (Cucurbita sp.) que se
siembra en la milpa. (nem)
X Cocoh chek: (X-col-col-chek, X-kolc) Tropical Mockingbird, and
Clay-colored Robin (brd)
X Colcol chek: (X-col-col-chek, X-kolc) Tropical Mockingbird, and
Clay-colored Robin (brd)
X cole: woman. (dbm)
X Coli buul. Phaseolus niger. (Gaumer.) Lit. field-beans. This is a small
black bean. (ebm)
X colil buul: Frijol de milpa. La variedad que más se siembra junto con el
maíz. (nem)
X Copo. Ficus cotinifolia, H.B.K. Alamo. (Standl. 1920-26, p. 210). "Copo.
A tree known in this land, a sort of fig-tree; and it bears certain small figs."
(Motul.) This is a large tree, sometimes 45 feet high and three feet in
diameter. The branches are few and spreading. The Maya texts prescribe the
milky juice for an abscess of the ear (195) and a sliver in the foot (434). The
leaves are also used medicinally (434 & 437). A Maya chief wore "on his
head a paper band made of the bark of a tree called copo." (Rel. de Yuc. I,
82). (ebm)
X cotom. (cam)
X Cotz cab na, or X catz cab na. It is boiled for a bath to cure fever (142).
(ebm)
X Cozon ak. Lit. swallow-vine. The leaves are a remedy for seven
unspecified diseases corresponding to the different planets (429). See Tul
cozon. (ebm)
X cucut cib: (X-cucutcib, X-ukuch) Red-billed Pigeon (brd)
X cul xec: taburete, asiento sin brazos. (jpp)
X cul xec: Taburete. (cam)

X cul xec:: Taburète: X cul xec. (belsm)
X dzacal bac. (cam)
X dzacal bac. Ruellia albicaulis, Bert. and other Ruellias this form. (Seler,
1902-08, III, 567; Millsp. I, 320; Standl.; Gaumer.) Lit. dislocation; bone
remedy. It is a shrub 3 feet high, common in rocky places. The flower is
purplish, and the plant has an offensive goatlike odor. "Ix dzacal bac. A
plant or bush. Its root, when roasted and crushed, is good to cure broken or
dislocated bones. Its flower has a very strong odor." (Motul.) The Maya text
confirms this prescription (184). (ebm)
X dzin can. (cam)
X dziu: (X-tsiu) Red-eyed Cowbird (brd)
X dzop chakanil. (cam)
X dzudz mohoch ó x nech luum. (cam)
X dzudzuc. (cam)
X dzulub tok. (cam)
X dzum yaaxche. (cam)
X dzum yail. (cam)
X ehu: Variedad hforida de maíz con granos azules y de otros colores. (nem)
X ek abal. (cam)
X ek balam. (cam)
X ek kixil, or Ek kixil ak. Bignonia unguis-cati, L. (Standl. & Gaumer.) Lit.
black thorns, or black-thorn-vine. Described as a black trailing vine with
small dark-green leaves. "This vine, ek kixil, is cooling, and it is so named
because it has small spines like nettles. The bledo de espina (Amaranthus
spinosus, L.) is also so named for the same reason. Swellings and sores are
cured with this vine." (Y. y H. del Yuc. f. 360r.) Ek max and ek kixil ak are
given as synonyms. (Ibid. f. 47r.) The Maya text prescribes the boiled leaves
as a wash for a certain eruption of pustules (355). (ebm)
X ek kixil. (cam)

X ek tel. (cam)
X emtzul. (cam)
X entzul. See X emzul. (ebm)
X eret: (X-eret) Rose-throated Tanager (brd)
X haban can. The Maya texts indicate that this plant is red beneath the leaf
and has a succulent root. It is a synonym for ibin can (203 & 290). The
crushed root is taken internally for snake-bites (48 & 60), poulticed on
swollen testicles (246) and pustules on the groin (290). The crushed leaf is
applied to a sore eye (203) and rubbed on smallpox pustules (347). The plant
is also poulticed on a wound (426). (ebm)
X hail. (cam)
X hakil xiu. (cam)
X halbac kak. (cam)
X hatz ó lakintan. (cam)
X hatz. Some small prostrate Euphorbia. See Xanab mucuy. "Hatz. A
Euphorbia which is the so-called yerba del pollo. Its juice is good to stanch
blood." (Motul.) "Hatz. The plant which they call yerba del pollo, or
Xanab-mucuy." (P.P. 1866-77). Compare Lakintan. An infusion of the
leaves is employed as a bath for convulsions (161). The milky sap is applied
to a film on the eye and the plant is said to be also called canbalzac (209).
(ebm)
X hauay ic. (cam)
X haz ak. Lit. Mamey-vine. "A delicate vine with oval aromatic leaves.
When these are crushed, the odor resembles that of the zapoyol (mamey). It
produces flowers with purple petals, and the fruit forms in small clusters."
Cuevas 1913, p. 108). It is said to be a remedy for gangrene and dysentery.
(ebm)
X haz kak. (cam)
X hecħeb pic: Cintura de mujer. (cam)
X hoen. (cam)
X hol zakbil. (cam)

X holmo x al ó x olom ual. (cam)
X holol. Hibiscus elatus, Swartz. (Millsp. I, 378; Standl. 1920-26, p. 779). A
shrub or small tree. An infusion of the crushed leaves is drunk, or a
decoction employed as a bath for asthma and coughs (19). (ebm)
X holom al: sobreparto, enfermedad. (jpp)
X holom kak. (cam)
X holom x al, or X holon ual. Tillandsia streptophylla, Scheidw. (Millsp. I,
291). The plant is crushed and poulticed on the forehead for a headache
(227). (ebm)
X hom toloc. (cam)
X hom xan: Oropendola, ave. (cam)
X hom xan:: Oropendola, ò se le parece: X hom xàn. (belsm)
X hom xanil: oropéndola ó ave parecida á ella. (jpp)
X hoyen cab, or X hoyoc. Morinda yucatanensis, Greenm. (Standl. 1920-26,
p. 1893; Loesener, 1928, p. 339). Piñuela. Described as a subscandent shrub.
"A plant whose root is used by the Indians to dye thread a scarlet color." (Pio
Perez, 1866-77). (ebm)
X hubul ha. Commelina elegans. H.B.K. (Standl.) (ebm)
X hum le. (cam)
X humpedz kin: Escorpion. (cam)
X hun pedz kin. (cam)
X hun pedz kin: escorpion: lagartija. (jpp)
X hun pedz kin:: Escorpion, que en un dia mata con solo el tacto: X hun
pedz kin. (belsm)
X hutul ak xiu. (cam)
X ikal .l. ix ikal: cacica o señora principal. (mtm)
X kakal che. (cam)

X kakat na tzucil: ramera, meretriz. (jpp)
X kakat na tzucil: Ramera. (cam)
X kal ii: (X-kalii) Olive-throated Parakeet (brd)
X kan abal. (cam)
X kan chim. (cam)
X kan chim. Ichnanthus lanceolatus, Scribn. & Sm. (Millsp. III, 35.) Lit.
yellow capsule. A grass 2 feet high, common in old fields near Izamal.
(ebm)
X kan dzul op: Especie de loro. (cam)
X kan dzul op: una especie de loro. (jpp)
X kan dzul op: Una especie de loro. (cam)
X kan dzul op:: Papagallo de Tabasco: X kan dzul op. (belsm)
X kan dzul op:: Papagallo mediano: X kan dzul op, x tħut. (belsm)
X kan dzul op; ix kan: papagallo, cotorra. (sfm)
X kan le cay. (cam)
X kan le cay. Cuscuta americana, L. (Gaumer.) Lit. yellow fish-snare.
Described as a twining vine, 6 feet, abundant on other plants in old fields
near Izamal. (Millsp. I, 314). "This plant, or vine, called kanlecay is heating
and very medicinal. It is so named because it resembles the net with which
they catch fish." (Y. y H. del Yuc. f. 241r.) The Maya texts prescribe a
decoction of the plant for a bath to cure phthisis (13) and an infusion is used
in the same manner for fever (141) and biliousness or jaundice (259). (ebm)
X kan lol ak. Bignonia unguis-cati, L. (Standl. 1920-26, p. 1314; Millsp. I,
390; Gaumer.) Lit. yellow-flower-vine. Described as a vine, 20 feet,
common in forests about Izamal. The flowers are yellow. (ebm)
X kan lol xiu. Flaveria linearis, Lag. (Standl.; Gaumer.) Lit.
yellow-flower-plant. (ebm)
X kan lol. (cam)

X kan lol. Tecoma stans (L.) H.B.K. Tronadores. (Standl. 1920-26, p. 1318;
Millsp. I, 35 & 319; Gaumer.) Described as a shrub 20 feet high, common in
brush lands about Izamal. Standley reports the English names as
trumpet-flower and yellow elder. Kan-lol means yellow blossom. The
crushed seeds are a remedy for abdominal pains (70) and foul yellow stools
(94). A decoction of the leaves is employed as a wash for buboes (368) and
other diseases (434). (ebm)
X kan nal: Maíz de granos amarillos. Una de las variedades comprendidas
dentro del grupo x-nuc nal. (nem)
X kan tzix. (cam)
X Kan pokol cum. (?) Caesalpinia yucatanensis, Greenm. (ebm)
X kanan. (cam)
X kanan. Hamelia erecta, Jacq. (Standl. 1920-26, p. 1380). H. patens. Jacq.
(Millsp. I, 48; Seler, 1902-08, III, 565; Gaumer.) Described as a shrub or
small tree, 10 feet high, noted in the suburbs of Merida and in gardens. The
fruit, a red berry, is acid and edible, though we find no mention of its being
eaten in Yucatan. "A plant or bush which they call that of Cuba. It is
marvellous for swellings of the legs, boiled and placed on the swelling; and
wash the legs with the water gently without drying them with a cloth."
(Motul.) The Maya texts prescribe the boiled leaves for a bath as a remedy
for coughs and asthma (19 & 27), snake-bites (62), fever (142) and giddiness
(214). The crushed leaves are applied to scabs also (328). (ebm)
X kanil macal. Lit. yellow macal. It is prescribed as a remedy for seven
unspecified diseases in the Maya text (429). (ebm)
X kante ak. (cam)
X kante dzu. (cam)
X kantun bub. (cam)
X kantun bub. Sanvitalia procumbens, Lam. Sanguinaria de flores negras.
(Millap. III, 111; Standl.; Gaumer.) Lit. yellow canopy. This is probably the
most widely known domestic remedy of Yucatan. "Ix kantun bub. A
medicinal plant and antidote for poison. It is eaten raw by itself in salad or
boiled. Chiefly it is the pruner's plant (yerva del podador), because its juice,
applied to fresh bleeding wounds, is as efficacious as balsam. Applied to
swellings and dislocations of the bones, it cures them. The leaf, when eaten,
arrests bloody flux and the root is a marvellous purge." (Motul.) "Ix kantun
bub. A plant that is admirable for wounds and poison." (Diccionario de San

Francisco.) "In the said town of Motul there are many medicinal plants of
great virtue, especially one which they call cantunbus (kantun bub); the
Spaniards call it corconela (escorzonera). It is every where in this land. It
produces a flower like that of the manzanilla (chamomile) of Spain. The
juice of this plant stanches the blood of any wound and cures it in a very
brief time. The liquor from it, produced by distilling or boiling, refreshes the
liver, purges the stomach and has other effects of great virtue." (Rel. de Yuc.
I, 86). "Kantun bub. This plant has the same virtues as the Yerba de la
golondrina, ah pakunpak. It has a yellow flower and is a common plant on
the squares and in the yards." (Y. y H. del Yuc. f. 296r.) The Maya texts
prescribe the boiled plant for constipation and foul stools (91 & 92), spitting
blood (121), dysentery (95 & 100). The leaves are boiled and poulticed on
dislocations (184) and crushed raw and applied to swollen testicles (245),
and a splinter in the foot (425). The plant is boiled and the decoction drunk
for blood in the urine (423). (ebm)
X kau: (X-cau) Boat-tailed Grackle (brd)
X kax. (cam)
X kaxi ku. (cam)
X kaxi x koch. (cam)
X kay: mujer que pregona lo que vende. / vendedora, corredora. / cantora.
(jpp)
X kaz cat. (cam)
X keu ó x keb. (cam)
X kintal. (cam)
X koc le. (cam)
X koch le. Cecropia obtuse, Tree. (Millsp. I, 358; Standl.; Gaumer.) This is a
rapid growing tree containing pith. It has been called trumpet-tree. The
hollow trunks are often inhabited by ants. (Standl. 1920-26, p. 217). "This
small tree or plant, ixkochle, is the same as the higuera de infierno. It only
differs from it in that one has a larger leaf than the other." (Y. y H. del Yuc.
f. 259r.) "Take some leaves of the incense-tree and of the catapucia which
they call higuerilla de infierno, and in Maya kochle." (Ibid. f. 56r.) In this
connection it must be noted that the resemblance between the Cecropia
obtuse and the Ricinus communis is not very striking. We find only one
mention of the koch le in the Maya medical texts, where it is given as a
remedy for retention of urine (413). (ebm)

X koch. (cam)
X Koch. Ricinus communis, L. Higuerilla. (Standl. 1920-26, p. 622; Millsp.
I, 306). It seems evident that more than one plant has been designated by this
name. Compare kaxil x koch and kochle. "Koch, or ix koch. Higuerilla
which they call infierno, from which a medicinal oil is obtained. Its leaves
are good for pain in the bowels. They are heated by fire and bound on.
Poulticed on old sores, they cure them. They are changed every day and the
sore is cleansed." (Motul.) "This plant, x kooch, turcuma in Mexican, is the
higuera silvestre (wild figtree). It differs from the ixkochle, which has a
larger leaf and is better known, and produces a leaf like that of the arbol del
algodon (Ceiba pentandra, L.?) Both of these are equally medicinal. They
cure quinsy and such swellings with it." (Y. y H. del Yuc. f. 214r.) The
Maya texts distinguish between the so-called "wild x koch" and the "x koch
of the town," and by the latter the Ricinus communis is plainly intended. The
bean is crushed as a remedy for what is called clotted blood in a woman
(40), biliousness (260) and gas in the stomach (76). A decoction of the
leaves is drunk for pain in the heart (74). The leaves are wrapped about a hot
stone and applied to the rectum for tenesmus (90), and the pith is crushed in
water and taken for constipation (91) and hiccoughs (232). The crushed fruit
is poulticed on a protuberance on the head (224), scalled-head and scab
(378). The leaves are poulticed on buboes of the neck and groin (316 & 368)
and ulcers (380). The toasted leaves are rubbed on certain pustules (365),
and a decoction of them employed as a wash for hemorrhoids (353). (ebm)
X kokob che. (cam)
X kokob xiu ó cuchillo xiu. (cam)
X kokol ta, x kokol tah ó x kok: ropa sucia, ave, (es un pájaro cantor.) (jpp)
X kokol ta: Ropa sucia, ave. X kok ta. (cam)
X Kolok: (X colcol chek, X kolc) Tropical Mockingbird, and Clay-colored
Robin (brd)
X kom ha. Microspora amoena (Keutz) Raben. (Millsp. I, 286; Standl.) Lit.
water-kom. Common in water storage tanks at Izamal. (ebm)
X kom yaxnic. Solanum amazonium, Ker. (Standl. 1920-26, p. 1300;
Millsp. I) 388; Gaumer.) Described as shrubby, 6 feet high, abundant in
opens and brushlands and bearing bright blue or purple flowers. The Maya
name indicates a real or fancied resemblance to the yaxnic, or Vitex
Gaumeri, Greenm., a good-sized tree bearing bright purple flowers.
Compare Kom. (ebm)

X kop che? Cordia cylindrostachya (Ruiz & Pav.) Roem. S. Schult. (Standl.
1920-26, p. 1223; Millsp. I, 315; Gaumer.) It seems likely that the Kopte is
intended here, although C. cylindrostachya is a shrub 15 feet high, bearing
white flowers and a red fruit. (ebm)
X kuk zooh: jurel, pez. (jpp)
X kuk zooh: Jurel, pez. (cam)
X kuk zooh:: Jurel: Zooh, x kuk zooh. (belsm)
X Kuk zooh, or Zoh. A certain spiny fish called the jurel. (Pio Perez,
18ff6-77). (ebm)
X kukil can: serpiente, serpiente con clines ó plumas. (jpp)
X kukil can: Serpiente. (cam)
X kulim can: flujo de sangre por las narices. (jpp)
X kulim can: Flujo de sangre. (cam)
X kuluch: cucaracha. (jpp)
X kuluch: Cucaracha. (cam)
X kuluch:: Cucaracha: X kuluch. (belsm)
X kum x tulub. (cam)
X kuruch: cockroach. (dbm)
X kuxub can. (cam)
X kuyuch ó tzotzel ak. (cam)
X kuyuch. Ipomoea pentaphylla. Jacq. (?) This identification is based on Pio
Perez (1898, p. 110) and the Maya text (357), where it is given as a synonym
for tzotzel ak. The crushed leaves are a remedy for eczema and other itching
rashes. (ebm)
X lab zakab: Tercera siembra consecutiva que se hace en un terreno de
milpa y nombre que recibe ese terreno. (nem)
X laul. (cam)

X laul. Stemmadenia insignia, Miers. laurel. (Standl. 1920-26, p. 1156;
Millsp. I, 383; Gaumer.) A tree or shrub cultivated in the parks at Merida.
"There is a rose called ix laul which, they have told me, is of much beauty
and fragrance." (Landa, 1900, p. 386). "X laul. A tree with an aromatic
blossom." (P.P. 1866-77). This flower is of especial interest as it plays a part
in the Maya creation story. (Chilam Balam of Chumayel, p. 46). The gum is
a remedy for sore eyes. (Ixil. f. 62r.) (ebm)
X laul: árbol de flor aromática. (jpp)
X lokbayen: doncella adolescente, casadera. (jpp)
X lokbayen: Doncella, casadera. (cam)
X lokbayencuntah: rejuvenecer, hacerse jóven. (jpp)
X lokbayencuntahaan: p.p. del anterior. (jpp)
X lokbayental: rejuveneciéndose. (jpp)
X lot ak ó can ak. (cam)
X lot ceh. (cam)
X ma kulam. (cam)
X ma yum: Una de las variedades del frijol.(Phaseolus spp.). (nem)
X mac u holcah. (cam)
X macal kuch. (cam)
X mahan chan kak. (cam)
X makanil:: Fulano: H makanil. & Fulana: X makanil. Usanse dichos dos
vocablos quando se ignora, ò no se quiere decir algun nombre. (belsm)
X mamac. (cam)
X man haab. (cam)
X mehen nal: maíz de caña, mazorca y granos pequeños. Un conjunto de
variedades, así llamado de ciclo corto. El hunal thel, llamado también kay
thel y nal thel, tiene un ciclo de siete semanas. (nem)

X memech: especie de lagartilla. (jpp)
X memech: Lagartija. (cam)
X mizbil. Acalypha alopecuroides, Jacq. (Gaumer; Standl.) Lit. broom.
"Herb 16 inches high, common in shaded places." (Millsp. I, 370). Reported
from Izamal and Chochola. (ebm)
X mom nicte. Mom means coagulated honey; nicte usually indicates a
Plumeria. The seeds of this plant are boiled and applied to the womb after
parturition (43). (ebm)
X mool coh. (cam)
X mool coh. Dalechampia scandens, L. (Standl. 1920-26, p 623; Millsp. I,
371). D. Schottii, Greenm. (Standl.) Lit. puma-foot; the name is probably
suggested by the calyx lobes which close like claws after the capsule opens.
(Standl.) It is a scandent shrub, usually with some stinging hairs. The Maya
texts prescribe a bath prepared from a decoction of the leaves for what is
called aching bones and convulsions (179) and giddiness (214). An infusion
of the crushed leaves is poulticed on the forehead to relieve headache (221).
(ebm)
X much coc, Mudz coc, or Muchul cux. Selaginella longispicata, Underw.
Doradilla. (Millsp. I, 287; Gaumer.) A mosslike cryptogamous plant with
long spikes. See Millsp. I, Pl. X. The Maya texts prescribe a decoction of the
leaves and roots for yellow fever and swollen spleen (101) and the crushed
plant is heated and applied to scabs (328). (ebm)
X mucħ coc. (cam)
X mucħ kuch ó x mucħ kuchil. (cam)
X mudz coc. (cam)
X mudz kak. (cam)
X mudz. (cam)
X mudz. Mimosa pudica, L. Sensitiva. (Standl. 1920-26, p. 362; Gaumer.)
Lit. that which crumples or closes up. It is an apt name for the
Sensitive-plant. The Maya texts prescribe a decoction of the leaves for
lassitude (169), depression and epilepsy (173). The juice is dropped into the
eye to remove a film (208). (ebm)
X mulix. (cam)

X mulix: crespa, rizada. (jpp)
X mulix: Crespa, morisca. (cam)
X mulix:: Gallina morisca: X mulix. (belsm)
X mumal: calabaza muy tierna. (jpp)
X mumudz: adormidera, yerba sensitiva. (jpp)
X mumuz: almorrana. (jpp)
X mumuz: Almorrana. (cam)
X na dzul: cucaracha pequeña colorada. (jpp)
X na dzul: Especie de cucaracha. (cam)
X na dzul:: Otra pequeña: X na dzul. (belsm)
X naba tun: oro bajo, oropel, laton. (jpp)
X naba tun: Oro bajo, oropel, latón. (cam)
X nabal che. Phyllanthus nobilis, (L. f.) Muell. (Standl.) Lit. ointment tree.
"This tree, ix naba che ... is called naba che which distinguishes it from the
balsam-tree called naba. It only resembles it in its odor. It is a soft fragrant
wood, and they make toothpicks of it." (Y. y H. del Yuc. f. 291r.) (ebm)
X naban che ó chite. (cam)
X nach lumil. See Dzudz mohoch. The Maya text states that this is a
synonym for dzudz mohoch and is called nach lumil (distant from the
ground) "because it does not spread out close to the ground." The leaf is said
to resemble that of the Ruellia tuberosa, or Yaxnic. A decoction is employed
as a bath to cure phthisis (13). (ebm)
X ne bob. Probably Cereus griseus, Haw. (Standl.) Lit. jaguar-tail. (ebm)
X ne cħo. (cam)
X ne maax. (cam)
X ne tab. (cam)

X ne toloc. Pithecoctenium echinatum (Jacq.) Schum. (Standl. 1920-26, p.
1315). P. hexagonum, DC. (Millsp. I, 391). "Vine, 60 feet, common in the
forests, producing creamy white flowers in May and June." Lit. toloc tail.
The toloc is a certain crested iguana. The Maya name is reported by the
botanists but does not appear in the native Maya sources; possibly it is the
Hom toloc of the Maya doctors. The moistened seeds are applied to cure
headache. (ebm)
X nicħ im: piojillo. (jpp)
X nicħ im: Piojo pequeño. (cam)
X nicħ im:: Piojo pequeño: X nicħin. (belsm)
X nicħ luum. (cam)
X nicħ maax. (cam)
X nuc chicam. Pachyrrhizus palmatilobus, (Mocq. & Sesse.) Benth. &
Hook. Jicama grande. (Standl.; Gaumer.) This is a herbaceous vine much
grown for its large turnip-like roots which are eaten raw. Compare Chicam.
Lit. old-woman-jicama. (ebm)
X nuc ic. (cam)
X nuc kuum: Varledad de calabaza de tamaño grande. (Cucurbita sp.). (nem)
X nuc mim: abuela de parte de padre. (jpp)
X nuc nal: Maíz de mazorca y granos grandes. Un conjunto de variedades
así llamado cuyo ciclo puede durar cinco meses, como la denominada x-kan
nal o x-kan nal u kinal. (nem)
X nuc: hembra, mujer vieja. / grande en el género femenino. (jpp)
X nuc: old lady. (dbm)
X nucil: vejez de la mujer. (jpp)
X nunupp. (cam)
X nuppup. (cam)
X och can. Lit. boa-constrictor. The plant is steamed and applied to an
eruption of ridges or welts (307). (ebm)

X ochil. (cam)
X ochil. Syngonium podophyllum, Schott. (Standl.) Philodendron lacerum
(Jacq.) Schott. (Gaumer; Standl.) Both of these are epiphytic vines, called
parasite in Spanish America. P. lacerum is reported as found on the walls of
a cenote at Chichen Itza. The Maya text states that the x ochil will be found
on trees. The leaves are a remedy for ulcers and sores (368). (ebm)
X okob cat. (cam)
X olte xnuc. (cam)
X om ak. (cam)
X onob xiu. (cam)
X op xiu. (cam)
X oxil:: Gorriones de esta Provincia: Xoxil, cozom. (belsm)
X oxou ak. (cam)
X pa zak. (cam)
X pac can. (cam)
X pah dza. (cam)
X pah. (cam)
X pahal can ó x paha can. (cam)
X pakumpak. (cam)
X pakunpak: yerba rastrera hornada de la golondrina. (jpp)
X patux ha: (X-patux Já) Least Grebe (brd)
X patux ha: (X-patux Já) Sun Grebe (brd)
X pay hul. (cam)
X pech citam. Randia truncate, Greenm. & Thompson. (Standl. 1920-26, p.
1376). Lit. garrapata-peccary. A spiny shrub 6 to 12 feet high with broad
leaves. The name may be peet citam, which means peccary-stalk. R. truncate
is also reported under the names kax and mehen kax. (ebm)

X pech ukil. (cam)
X pech ukil: Porophyllum punctatum (Mill.) Blake. (Standl. 1920-26, p.
1612; Gaumer.) Lit. garrapata-louse. Shrubby, 15 feet high, common on
brushlands about Izamal. The Maya text prescribes a poultice of the crushed
leaves for chronic ulcers (285). It is poulticed on the head to kill lice. (Ixil, f.
56v.) (ebm)
X peet citam. Bumelia retusa, L. Swartz. (Standl.; Gaumer.) (ebm)
X pelez kuch. (cam)
X pelom. (cam)
X pelon: Variedad de frijol que se cosecha tierno y que por lo regular se
vende y se cuece en su propia vaina, en forma semejante al ejote. (nem)
X petel tun, or X petel tun ak. Cissampelos pareira, L. Pareira brava.
(Gaumer; Standl. 1920-26, p. 273). Lit. round stone, also the name of a
certain poisonous snake. Described as a scandent shrub with stinging hairs
and small greenish white flowers. It is abundant on stone fences about
Izamal. A decoction of the leaves is given for blood in the stools (95) and
employed as a bath for aching bones and convulsions (179). The crushed
leaves are a remedy for toothache (391), abscesses of the breast (241) and
poisoning (277). (ebm)
X petel tun. (cam)
X petel tun: especie de flora. / una especie de yerba. (jpp)
X petel tun: Especie de vivora. (cam)
X petel tun:: Culebra otra mala: X petel tún. (belsm)
X peul che. (cam)
X pix ton. (cam)
X poch kak. Passiflora ciliate, Ait. Pasionaria. (Gaumer; Millsp. I, 311). Lit.
fire-cluster. Described as a vine, 6 feet, white flowers with crimson pistils
and tinged with purple; common on waste lands near Izamal. The Maya
name would rather suggest a Passionflower with scarlet blossoms. (ebm)
X pochil. (cam)

X pocin: (X-pokin) Olive, Green-backed Sparrows (brd)
X pokin: (X-pokin) Olive, Green-backed Sparrows (brd)
X pokol: pulgon: insecto que se produce en las plantas y las enferma y
destruye. (jpp)
X pomol che. Jatropha Gaumeri, Greenm. Piñon. (Standl. 1920-26, p. 639;
Gaumer.) In Father Avendaño's account of his journey to visit the heathen
Itzas we read: "At Nohpek we found a tree which in that language is called
Pomolche. This produced a fruit of the same form as the hazel-nuts of Spain,
as well in the shell as in the kernel, color, smell and taste. Curiosity led us to
see if they were really hazel-nuts. We ate some of the kernels for some time,
without finding any difference. Quite a time passed in which there was no
effect other than what we expected. Eating the said kernels caused us some
thirst, giving us occasion to drink water, and we had scarcely drunk it, when
we all burst out with vomitings and violent diarrhea ... Their remedy was a
draught of wine. We took the remedy and after we had purged ourselves
thoroughly, we were, of a sudden, well." (Means, 1917, p. 110). Standley
notes that the branches are sometimes used for making whistles. It is
described as a small tree, 15 feet high, abundant in the brush and forest lands
about Izamal. The Maya medical texts prescribe the pomol-che for
dysentery; an infusion of the gum is drunk (80) or a decoction of the roots
(100, 122 & 123). An infusion of the gum is taken for yellow fever (126)
and applied to a sore eye (203). The crushed leaves are applied to various
skin complaints (240, 280 & 322). (ebm)
X ppehel che, or Yax ppehel che. Piper medium. Jacq. (Standl. 1920-26, p.
155; Gaumer.) This might be translated as notched tree. It is a shrub 15 feet
high reported from Buena Vista Xbac. (Millsp. I, 298). The steeped leaves
are rubbed on the scalp for a complaint characterized by black spots (370).
(ebm)
X ppic u ne: lagartija que larga la cola cuando la persiguen. (jpp)
X ppic u ne: Lagartija que deja la cola. (cam)
X ppic u ne:: Otras ponzoñozas: X ppic u né. (belsm)
X pu ha xiu. (cam)
X puhuk, or Maceual puhuk. Tagetes patula, L. Pastora. (Millsp. I. 325;
Standl.) Described as an herb 3 to 6 feet high, very abundant in old fields
near Izamal. (ebm)
X puhuk. (cam)

X put can. Lepidium virginicum, L. Mastuerzo. (Gaumer; Standl.) Lit.
papaya-shoots. This is the Pepper-grass, an abundant weed, "the put can xiu,
which smells like the put (Carica papaya) and is the mastuerzo." (Y. y H. del
Yuc. f. 71r.) Mastuerzo is the garden-cress of Spain. The Maya text also
notes that it smells like the papaya and prescribes the seeds as a remedy for
flatulence (114). The crushed leaves are poulticed on swollen knees (244),
itching pustules (365) and wounds and cuts (426). (ebm)
X ta chac. (cam)
X ta ulmil. Spermacoce tenuior, Lam. (Gaumer; Standl.) S. tenuior is an
herb 3 feet high, common in brushlands near Izamal, Merida and Nohcacab.
It is reported from elsewhere in Central America as having dense clusters of
minute white flowers. (ebm)
X ta ulum, or X ta ulumil. Ageratum intermedium, Hemsl. var. maritinum.
A. Gaumeri, Rob. (Standl.) Mota morada. Lit. turkey-dung. Ta ulum would
be the singular of ta ulumil. Described as an herb 2 feet high with heads of
small light purple flowers. It is reported from Izamal, Merida,
Chichankanab, Cozumel and elsewhere. The Maya text states that the
ta-ulumil is an herb with a blue flower, like a small mint blossom and
prescribes a poultice of the crushed plant for a blister or scald (247) and a
swollen arm (180). (ebm)
X ta ulum. (cam)
X tab can ó x tab canil. (cam)
X tabay. Pithecoctenium echinatum (Jacq.) Schum. (Standl.) See Xache x
tabay. (ebm)
X tabay: Demonio maligno que, en forma de mujer, vive en el tronco de la
ceiba (Ceiba pentandra). (nem)
X taben tun. (cam)
X tacay: (X-takay) Boat-billed, Vermillion-crowned, Brawn-crested,
Yucatan, and Dusky-capped Flycatchers (brd)
X tacay: (X-takay) Tropical Kingbird, and Great Kiskadee (brd)
X tail ó cabal yaxnic. (cam)
X tail. Ruellia tuberosa, L. See Cabal yaxnic. "The plant called cabalyaxnic;
others call it ix tail. (Y. y H. del Yuc. f. 51v.) "The purple flower of a plant

which in Mexican they call Xoxtlaton, and in this Maya language, ix tail, or
cabal yaxnic." (Ibid. f. 84r.) This is confirmed by Pio Perez. (P.P. 1898, p.
111). (ebm)
X taz tab. (cam)
X tel cox. (cam)
X tel cox. Phytolacca icosandra, L. (Standl.) Pokeberry. P. octandra, L.
(Standl.) Lit. pheasant-leg. (ebm)
X tel dziu. (cam)
X tez ak. Buettneria aculeata, Jacq. (Standl. 1920-26, p. 813). B.
carthagenensis, Jacq. (Millsp. I, 379; Gaumer.) Lit. Amaranthus-vine.
"Shrub 15 feet high, common in forests about Izamal, putting forth its light
green flowers in August. (Millsp.) Standley's description is more in keeping
with the Maya name. He reports it as a scandent or procumbent shrub with a
black purple flower, sometimes prickly stems and a fruit body 7 to 10 mm.
in diameter covered with long stout spines. (ebm)
X tez. (cam)
X tez. Amaranthus sp. Bledo. (Motul.) "Tez-cuntah. To salute; it is an
ancient word with which they saluted the great lords. Tezcuntech ix ahau."
(Motul.) Tez is a generic name for the species but is probably applied chiefly
to A. dubius, Mart. and A. annectens; Blake. Compare Zac-x-tez and
Kix-x-tez. (ebm)
X tez; tez mucuy: bledo. (sfm)
X thuhuy nicte, or X thuhuy. Plumeria pudica, Jacq. Flor de Mayo amarillo.
(Gaumer; Standl.) "Thuhuy. A species of Flor de Mayo which never
flowers." (P.P. 1866-77). The Maya text prescribes the sap as a remedy for a
swollen throat (239). A decoction of the root is taken for abdominal pains
caused by sorcery (431). (ebm)
X thuhuy xiu. Lippia dulcis, Trev. Orozus del pais. (Gaumer; Standl.)
"Trailing 4 feet, rarely cultivated at Izamal." (Millsp. I, 316). (ebm)
X thuhuy. (cam)
X thuhuy. Solanum verbascifolium, L. (Millop. I, 318). See Toon pap. This
identification is open to question. (ebm)
X thun che. (cam)

X thun ó thun: es gota. / punto sobro la í o en la escritura. (jpp)
X thup nal: Variedades de maíz de las granos muy pequeños y cuyo ciclo
puede ser de dos meses y medio; de tres meses; de tres meses y medio. Un
x-thup, denominado x-chun ya o xun ya, tiene un ciclo de cuatro meses.
(nem)
X thut: Loro, cotorra. (cam)
X thut:: Papagallo mediano: X kan dzul op, x tħut. (belsm)
X thuth: loro, cotorra, marica. (jpp)
X thuth:: Papagallo mediano: X kan dzul op, x tħut. (belsm)
X thuyul: Comegen. (cam)
X thuyul: especie de comejen. (jpp)
X tian tanil. (cam)
X tib xiu. (cam)
X tibib ak. Lit. fear-vine, or reverence-vine. The crushed root is poulticed on
ulcers (281) and smallpox pustules (346). (ebm)
X tibib xiu. Lit. fear-plant, or reverence-plant. The juice from the crushed
leaves is applied to a sore eye (325). (ebm)
X tich: pues. (jpp)
X ticha: v. xtich. (jpp)
X tichi: v. xtich. (jpp)
X ticho: v. xtich. (jpp)
X timal tzuc. (cam)
X tippix: (Shipix) Ladder-backed Woodpecker (brd)
X toc nail. (cam)
X tok aban. (cam)

X toloc uayam. (cam)
X toloc uayam. See X tulbayen. (ebm)
X tom pac. Adelia oaxacana (Muell. Arg.) Hemsl. (Standl. 1920-26, p. 633;
Millsp. I, 401; Gaumer.) Shrub 20 feet high bearing a capsule 1 cm. broad.
(ebm)
X ton ceh che. (cam)
X ton ceh. Lit. deer-pouch, or deer-genitals. A decoction of the plant is
drunk to cure loss of speech (171). (ebm)
X toyil: especie de araña casera. (jpp)
X toyil: Una especie de araña. (cam)
X toyil:: Araña otra: X toyil. (belsm)
X tu ab, or X tu habin. Cassia emarginata, L. Barba de jolote. (Standl.
1920-26J p. 410; Millsp. I, 365). Tree 10 to 20 feet high with large orange
flowers. X tu habin means evil smelling habin. "This little tree, the ix tu ab
or cadanera, is so heating that there is no grade in which to classify it.
Therefore merely the steam from this plant is very heating to anyone who
suffers from convulsions or chills." (Y. y H. del Yuc. f. 380r.) (ebm)
X tu ab. (cam)
X tu ak ó x tu akil. (cam)
X tu ak, or X tu akil. Lit. stink-vine. A drink is prepared of the crushed
roasted root for diarrhea (143) and a decoction taken for blood in the urine
(419). The cooked leaf is poulticed on buboes (368). (ebm)
X tu can ó x tu canil. (cam)
X tu can, or X tu canil. Passiflora foetida, L. (?) Lit. stink-shoots. The Maya
text indicates that this is a synonym for the tu boc and prescribes the crushed
plant as a poultice for swellings (246) and a decoction is taken internally for
ringworm (373). (ebm)
X tu ciz can. Corallocarpus Millspaughii, Cogn. (Standl.; Millsp. I, Pl. XX.)
Lit. evil smelling carminative shoots. Described as "a vine of considerable
extent with large leaves. It produces protuberances of considerable size and
density. When these are opened, they exhale a fetid odor. The plant contains
a milky juice." Compare Ciz can. The Maya texts prescribe a decoction

taken internally or a paste made from the plant spread on the face as a
remedy for loss of speech (170 & 171). It is also a cure for the bite of the
uolpocħ, one of the most poisonous snakes of Yucatan. (Mem. de la 2a Exp.
de Yuc. p. 280). (ebm)
X tu haab. (cam)
X tu habin:: Tu ab, or X tu habin. Cassia emarginata, L. Barba de jolote.
(Standl. 1920-26J p. 410; Millsp. I, 365). Tree 10 to 20 feet high with large
orange flowers. X tu habin means evil smelling habin. "This little tree, the ix
tu ab or cadanera, is so heating that there is no grade in which to classify it.
Therefore merely the steam from this plant is very heating to anyone who
suffers from convulsions or chills." (Y. y H. del Yuc. f. 380r.) (ebm)
X tuc ó tuk: cocoyol, palma. (jpp)
X tuc. (cam)
X tuch cahoy. Vineetoxicum barbatum (H.B.K.) Standl. Gonolobus
barbatus, H.B.K. (Gaumer.) "Vine 10 feet, common on stone fences near
Izamal." (Millsp. I, 314). (ebm)
X tuch ci tunich, X tuci tunich, Thuci tunich. Aristolochia sp. "This plant, ix
tuch ci tunich, is very cooling. Some say it is the kokob ak, and if it is not, it
is a cooling and of the same virtue. It is so named because the root resembles
a navel... It is a medicine for pains in the head or elsewhere and it is famous
as a lotion for rashes." (Y. y H. del Yuc. f. 236r.) The Maya text states that
this is a synonym for kokob ak and prescribes it as a remedy for aches and
pains (226). (ebm)
X tuch. (cam)
X tuch: mono, mico hembra. (jpp)
X tucħ: especie de calabaza de cuello largo y delgado; sonaja de niño. (jpp)
X tucħub caan. (cam)
X tuci tunich. (cam)
X tuhuc xiu. See X thuhuy xiu. (ebm)
X tuhuy. See X thuhuy nicte. (ebm)
X tukubil. (cam)

X tul cuzam. (cam)
X tulbayen (X toloc uayam?) Cassia uniflora, Mill. (Standl.) C. sericea, Sw.
(Millsp. I, 299; Gaumer.) "Herbaceous, 4 feet high. Abundant in waste
places about Izamal, Jan. to Dec." Toloc is a certain crested iguana; and
uayam is the guayo, an edible fruit. (ebm)
X tulix kik ó hal bac kak. (cam)
X tulix kik. (cam)
X tulub uayam. (cam)
X tulub. Melothria pendula, L. Sandia silvestre. (Millsp. I, 393). See Kum x
tulub. (ebm)
X tulub: lagartija muy boba. (jpp)
X tulub: Lagartija blanca y boba. (cam)
X tun ciyah: (X-tunkiyaj, Chak puhuy) Yucatan Poor-will (brd)
X tun: Yeso. (cam)
X tunil dzai can. (cam)
X tuntun kinil: (X-tuntun-kinil) Lesser Road-runner (brd)
X tup kinil, or Tup kin. Hibiscus tubiflorus, DC. (Standl. 1920-26, p. 779;
Millsp. I, 307). Lit. ear-plugs of the sun. "A shrub, 10 feet high, flowers
bright crimson, abundant in the brush lands about Izamal." The roasted leaf
or flower is a remedy for earache (186). (ebm)
X tut: (X-tut) White-crowned Parrot (brd)
X tux: pava, la hembra del pavo. (jpp)
X tux: Pava de la tierra. (cam)
X tux:: Pollona de la tierra: X tux. (belsm)
X tuzil ak. (cam)
X tzah. (cam)
X tzah. Jatropha aconitifolia) Mill. See Chay. "Tzah. A very spiny variety of

chaya that is thus named." (P.P. 1866-77). (ebm)
X tzayomancil: tomarse ó engendrarse las aves. (jpp)
X tzotz yum ak. (cam)
X tzotzel ak ó kuyuc. (cam)
X tzotzel ak, Tzotz ak, or Tzotz icim. Ipomcea pentaphylla (L.) Jacq.
(Millsp. I, 385; Gaumer.) Lit. hairy vine, or owl-down. "Vine 20 feet,
abundant on roadsides about Izamal, producing its white flowers in
October." See Ix kuyuch. The Maya text prescribes the sap for an abscess of
the ear (195) and infected gums (396). The crushed leaves are rubbed on au
itching rash (357). (ebm)
X tzutz. (cam)
X ual can. (cam)
X ual canil. Pteridium caudatum (L.) Maxon. (Millsp. III, 8). Lit. fly-brush
shoots or fan-shoots. A large bushy fern with pale yellow fronds. The
Indians are said to make fly-whisks of them. This may be the ceremonial
"caanil ual" mentioned in the ancient Maya prophecies. (Chilam Balam of
Chumayel, p. 13). (ebm)
X uaymil. (cam)
X udzub col ó hulu chac. (cam)
X udzub pek. (cam)
X uizil: amapola blanca cabezona. (cam)
X uzan; uzan: salpullido. (sfm)
X yal chamil: (X-yal chamil) Plain Wren (brd)
X yal chamil: especie de ruiseñor. (jpp)
X yal chamil: Especie de ruiseñor. (cam)
X yalah dzac (?) Calliandra formosa, (Kunth.) Benth. (Standl.) (ebm)
X yam cotil: (Xan-coti) Spotted-breasted, Southern House Wrens (brd)
X Yam cotil, cħocol che: una avecita. (jpp)

X yan cotil: (Xan-coti) Spotted-breasted, Southern House Wrens (brd)
X yat. (cam)
X yat. Chamaedorea graminifolia, Wendl. (Standl. 1920-26, p. 82). A small
graceful palm with green stems which are eaten as a vegetable in some parts
of Central America. The Maya text prescribes a lotion made from this palm
for certain eruptions of pustules (355). (ebm)
X zel uoh:: Lagartijas: Ix memech, x zel uoh. (belsm)
X zil uoh: lagartija pintada de verde. (jpp)
X zil uoh: Lagartija pintada. (cam)
X- thuyul:: Comejèn: X tħuyul. (belsm)
X-baal:: Oceb xahal .l. ocob xahal: concebir, empreñarse, hazerse preñada, o
engendrar la hembra. & oceb xahi .l. ocob xahi Juana: concibio Juana;
hizose preñada. & ocob xahan yix mehen Juan: preñada esta la hija de Juan.
& ocob xbaal: lo mismo que ocob xahal. & ocob xbaalech va: por ventura
estas preñada? (mtm)
X-ma pixan:: Inanimada cosa: manan u pixan; x-ma pixan. (tic)
X-ma xulumte:: Inmortal: x-ma xulunte; ma cimil. (tic)
Xa balam? Croton havens, L. (Standl.) See Ek balam. (ebm)
Xa be:: Qué, así es eso?: bay xa be .l. ba xa be. (vns)
Xa: postpuesta a la primera dicion significa: por ventura?, y es particula
interrogatiua. & tech xa bin pocic voc?: tu por ventura me has de lauar los
pies? (mtm)
Xa:: Por bentura, preguntando: xa, xac .l. xacin, pospuestas a la primera
dición. & Por bentura, )ha benido Juan?: tali xa Juan. & Por bentura, )lo
diras?: bin xac a valab? (vns)
Xa; ua; xin: por ventura, a caso. & ma xa tech ah benel tin pach: )por
ventura no has de ir tu conmigo? (sfm)
Xa?: Pospuesta es, por ventura. & Tech xa be. (cam)
Xa?: Pospuesta significa: por ventura? V.g.: tech xa bé?, por ventura eres

tu? (belms)
Xaabal: estenderse ciertas plantas por las raíces: trasplantarse por estas. lo
que se deja ó se mide con la abertura de los piés. (jpp)
Xaabal: ser traspuesto el cacao o hortaliza, y desparcirse y derramarse el
ganado o junta y congregaçion. (mtm)
Xaac cah: rondar el pueblo. (mtm)
Xaac cah:: Rondar el pueblo y visitalle de noche: xoy cah .l. xaac cah. (vns)
Xaac.t. be: lo mismo, y es mas vsado. & xaactex v beel Juan: (mtm)
Xaac.t.: acechar, escuchar, o espiar en tierra o en mar disimuladamente, y
buscar secretamente y con disimulo. & xaacte Juan vatab v benel: acecha o
espia assi a Juan; mira a donde va. (mtm)
Xaacal: ponerse de cuatro piés. / estarse en pié. / abrir los piés. (jpp)
Xaach:: Rara cosa; desviada vna de otra: xaach. & Vide: apartar. (dmm)
Xaach; tzaatz: ralo, desviado uno de otro, manera de red como hay algunas
de los indios. (sfm)
Xaachal: lo que ha de ser peinado. (jpp)
Xaachcunah: hacerse raro, ponerse raro. (sfm)
Xaak uinal: Mezcla de semillas de varias clases (maíz, frijol y calabaza por
ejemplo) que se siembran al mismo tiempo. (nem)
Xaan kik: flujo de sangre. (jpp)
Xaan kik: Flujo de sangre. (cam)
Xaan kuch. (cam)
Xaan. (cam)
Xaan. Sabal japa, Wright. (Standl. 1920-26, 72). Guano. Sabal mexicanum,
Mart. (Millsp. I. 355). "Xaan. Some species of palm with the leaves of
which the Indians roof houses." (Motul.) "There are also guano-trees, which
the Indians call xan. These are the leaves with which the Indians roof their
houses." (Rel. de Yuc. I, 84). According to the Maya texts an imitation fetus
made of the interior of the trunk is employed as a charm to accelerate

parturition (30). The same portion of the tree is a remedy for snake-bites (48)
and bites of insects (58). An infusion of the leaves (80) or of the roots (107)
and a decoction of the interior of the trunk (125) are remedies for dysentery
and abdominal pains. The roasted interior of the trunk is poulticed on ulcers
(299) and the crushed root, on sores on a man's breast (312). (ebm)
Xaan.t.:: Çercar la casa con guano: pa dzadz.t.; pa dzadz xaan.t. (dmm)
Xaan.t.:: Menear vn juguete de guano para acallar niños: vouoh xaan.t.
(dmm)
Xaan: guano da palma toda). / palma, palmar. / palma de guano. (jpp)
Xaan: guano, especie de palmas. Con sus hojas cubren las casas. (mtm)
Xaan: guano, palma con que los indios cubren las casas. & u kinil xaan: día
de ramos. (sfm)
Xaan: Guano. (cam)
Xaan: Palma. (nem)
Xaan:: Atapar las goteras de las casas pajiças metiéndoles guano: tac xan
licil yocol haa. (vns)
Xaan:: Cogollo del xan, vano o palma: dzoc. & Tiempo de coger los
cogollos: v kinil cħa dzoc. (vns)
Xaan:: Cubierta cosa de yerbas: tul xiu .l. tutul xiu. & Cubierto de yerbas
está el piso de la yglesia: tul xiu v luumil yotoch Ku. & Cubrirse así de
yerbas: tul xiu.t. & Cubierta cosa de palmas: tul xaan .l. tutul xaan okol.
(vns)
Xaan:: Cubrir la semilla con tierra: muc ynah ych luum. & Cubrir el
caualletel de la casa pajiça con guano: muc hool na ti xaan. & Cubrir el
fuego porque no se apague: muc nax che .l. xuc nax che. & Cubrir, con
rescoldo o brasas, seuollas o plátanos para asar: muc.ah,ub. (vns)
Xaan:: Dia de fiesta de Ramos: U kin cħa xaan, ô u kin cħa dzoc. (belsm)
Xaan:: Guano, especie de palma: xaan. (vns)
Xaan:: Guano: xaan. (tic)
Xaan:: Palma con que cubren las casas: xaan. (dmm)

Xaan:: Palma de cocos o de cocoyoles: tuk, map .l. mop. & Otra: dzocob. &
Palma de guano: xaan. & Otra, de que hazen sombreros: bom. & Palma otra
de la marina o costa, de que hazen escobas: cħit. (vns)
Xaan:: Palma ó guano: xaan. (tic)
Xaax. (cam)
Xaax. Acacia angustissima (Mill.) Kuntze. Kantemo. (Standl. 1920-26, p.
381). Described as a shrub or small tree 6 to 12 feet high with white flowers
and a flat brown fruit. The name seems to be applied to other closely related
species, such as A. filicina, Willd. Xaaxay means a tree or plant with many
forks. "This plant, xax, is heating and is a common medicine. It produces
certain wood-lice which, when cooked, are converted into spruce-oil and
which are called niin (Coccus axin). This has very great virtues and a bad
odor. It is employed for swellings from sores and other sorts. It is very useful
in this land for laquered trays, jicaras, writing-desks and other things painted
with oil. It is very cheap because of the great quantity which exists. The
decoction of the root is a mouth-rinse, tightens the teeth and makes them
firm." (Y. y H. del Yuc. f. 243r.) The Maya texts prescribe a decoction of the
root for dysentery (99) and the crushed root is held in the mouth to cure
cankers (324). The crushed plant is put into the patient's bath or made into a
drink as a remedy for ringworm (339). (ebm)
Xaaxab; xaaxabah: separar las plantas del semillero, trasplantarlas sin tino. /
lo que tiene muchas horcaduras. (jpp)
Xaaxach: abrir mucho los piés el que esta cariado. / v. pasar repetidas veces
el peine. (jpp)
Xaaxak: revuelto. / desórden ó confusion. / mezcla. (jpp)
Xaaxay: con muchas horquillas. / el palo ó planta que tiene variedad de
horcaduras. (jpp)
Xaay che: Horquetas grandes, de brazos muy abiertos, que se emplean para
sostener el ramaje que forma parte del cero de la milpa. (nem)
Xaayancil: la planta que al echar los ramos va formando horcaduras. (jpp)
Xab anumal: chismoso. (mtm)(Ah)
Xab anumal: contar nueuas. & ma a xabic yanumal a lakob: (mtm)
Xab anumal:: Chismear diçiendo lo que no saue: pul yamab .l. ppan yamab.
& Chismoso o gran hablador: yaab v xay chij. & Chismoso o mentiroso: ah

valax. & Chismoso que no sesa de chismear: ma yam cħupul chij. &
Chismear contando nuebas: xab anumal. & Chismear en secreto: mucul than.
& La enbidia es principio de chismes y de aborreçimiento: çauinal çidzil v
chun mucul than pul than, kuxil ba xan. & Chismear, deçir de la muger al
marido, o del marido a la muger, y chismes así: aal than, hahal than. &
Acotóme mi marido por los chismes de su madre: v hadzaen v vicham
tumen yal than v naa. & Chismoso: ah al than. (vns)
Xab ba: cundir la mancha y derramarse, desparcirse por el cuerpo la ponçoña
y la fuerça del vino, y derramarse por ay y desperdigarse. (mtm)
Xab cħa:: Entresacar, tomando unas cosas de otras: xab cħa, vec cħa .l. xax
cħa.t. & Entresacada ser assí cosa: xab cħabal .l. xax cħatabal. & Entresacar
escogiendo: xab yey .l. xax yey.t. & Entresacada cosa assí: xab yeyan .l. xax
yeyan. & Entresacar arrancando: vec hoh.t., .l. xab hoh tu yam, v yam hoh.t..
(vns)
Xab hoh tu yam:: Entresacar, tomando unas cosas de otras: xab cħa, vec cħa
.l. xax cħa.t. & Entresacada ser assí cosa: xab cħabal .l. xax cħatabal. &
Entresacar escogiendo: xab yey .l. xax yey.t. & Entresacada cosa assí: xab
yeyan .l. xax yeyan. & Entresacar arrancando: vec hoh.t., .l. xab hoh tu yam,
v yam hoh.t.. (vns)
Xab mut: idem. (mtm)(Ah)
Xab ó xaba: generacion por descendencia. / formarse las horcaduras. /
trasplantar. / entresacar. (jpp)
Xab olal cuxtal: andar en puntillos. (mtm)
Xab olal: cismatico, o que pone descordia. (mtm)(Ah)
Xab olal: cismático, que mete cisma él que divide ánimos avenidos.
(jpp)(Ah)
Xab olal: discordia y renzilla spiritual y diferençia de voluntad. (mtm)
Xab olal:: Cismático: ah kekex thanil; ah xab olal. (tic)
Xab olal:: Çismçtico: ah kekex thanil .l. ah xab olal. (vns)
Xab olal:: Discordia y tenerla: keex thanil; heb olal; xab olal; oc yail. (dmm)
Xab olal:: Putear: yaomil v cah; coil v cah. & Vide: xab olal. (dmm)
Xab olal; heb olal; kekex thanil; oc yail: discordia y tenerla. (sfm)

Xab olal; heb olal; kekex thanil; hebel olal; hub olal; hubul: división. (sfm)
Xab pak: trasponer como coles. (sfm)
Xab pakal: ortaliza para trasponer. (mtm)
Xab pakal:: Trasponer el cacao v hortaliza: xab.ah,ab. & Traspasada ortaliça
así: xab pakal. & Trasponed las coles: xabex coles. (vns)
Xab pectzil: lo mismo que Ah xab anumal. (mtm)(Ah)
Xab tzic.t.: contar mal las yndias los hilos de su tela. (mtm)
Xab ubah:: Entreoyr: xab uyah, xab ubah, vec vbah .l. vec vyah. (vns)
Xab uyah:: Entreoyr: xab uyah, xab ubah, vec vbah .l. vec vyah. (vns)
Xab yey.t.:: Entresacar, tomando unas cosas de otras: xab cħa, vec cħa .l.
xax cħa.t. & Entresacada ser assí cosa: xab cħabal .l. xax cħatabal. &
Entresacar escogiendo: xab yey .l. xax yey.t. & Entresacada cosa assí: xab
yeyan .l. xax yeyan. & Entresacar arrancando: vec hoh.t., .l. xab hoh tu yam,
v yam hoh.t.. (vns)
Xab yey.t.:: Escoger entre sacando: xab yey.t.; vec yey.t. (dmm)
Xab yey; uec yey: escojer entresacando. (sfm)
Xab.ah,ab: trasponer el cacao /o/ ortaliza. & xabex coles. (mtm)
Xab.ah,ab:: Entresacar como coles para que no esten espesas: xab.ah,e. &
Ut: xabex coles. (tic)
Xab.ah,ab:: Trasponer el cacao v hortaliza: xab.ah,ab. & Traspasada ortaliça
así: xab pakal. & Trasponed las coles: xabex coles. (vns)
Xab: cosa que esta esparzida y derramada y cundida y generaçion o linaje
que assi se esparze. (mtm)
Xab:: Entresacar coles y ponerlas raras: xab. (dmm)
Xab:: Generacion por descendencia: Pach cħibàl, cab cħibâl, xotemal, xab,
xabàl. V.g.: u xabàl Adan, la generacion de Adan. (belsm)
Xab:: Poner como coles: pak; xab. (dmm)

Xab:: Trasponer como coles: xab; pak. (dmm)
Xab; xabal: Generacion por descendencia. (cam)
Xab; xach; xabal: entresacar coles y entresacarlas ralas (en el sembrado
espeso), entresacado. & xabex coles: entresacas las coles. & xab yeyex:
escojed lo mejor entresacandolo. (sfm)
Xabaan: p.p. de xaba: dividido, trasplantado. / lo que ha sido trasplantado,
escogido, entresacado. (jpp)
Xabacbal: plantas separadas. / estar revuelto. (jpp)
Xabacnac ol:: Revueltos tener los pensaminetos: xabacnac ol; xabun xab.
(tic)
Xabacnac: cosa esparcida y derramada y cosa rebuelta. (mtm)
Xabacnac: desparcído, derramado. & xabacnac uol in tucul; lauac lauac in
tucul: tengo derramado los pensamientos. & xabacnac manteca tu uich ha:
está desparcida o estendida por encima de su cara la manteca. (por que, cosa
que se embebe es: ukucnac). (sfm)
Xabacnachal ol .l. tucul: distraerse el animo o el pensamiento. (mtm)
Xabah: apartar, separar una cosa de otras ó las plantas del semillero. /
revolver. (jpp)
Xabahaan: p.p. de xabah: plantas que fueron trasplantadas. (jpp)
Xabail: dispersión. (sfm)
Xabal xab: cosa entresacada como coles. (mtm)
Xabal xab:: Entresacados anssi o raras: xabal xab; xach. (dmm)
Xabal: part. pas. de xab: separado, apartado del monton, trasplantado. /
revolver. (jpp)
Xabal:: Derramarse: kitil; xabal. (tic)
Xabal:: Desparçirse o derramarse: vecchahal; kitil; xabal. & Vide: derramar.
(dmm)
Xabal:: Generacion por descendencia: Pach cħibàl, cab cħibâl, xotemal, xab,
xabàl. V.g.: u xabàl Adan, la generacion de Adan. (belsm)

Xabal; dzacal; yaabhal: multiplicarse. & xabal u cah u cħibal Pedro:
multiplicóse la generación de Pedro. & dzacal u cah: multiplicóse el pueblo.
(sfm)
Xabal; paxal: desparcirse comunidad. & tal u cah u kinil u xabal padreob: ya
se llega el tiempo de desparcirse lo padres. (sfm)
Xabal; xab; xach: entresacar coles y entreponerlas ralas (en el sembrado
espeso), entresacado. (sfm)
Xabal; yibil; ukul: cundir como mancha. (sfm)
Xabalba: diablo. (mtm)
Xabalba:: Demonio: ciçin. & diablo: xibalba; xabalba. (dmm)
Xabalba:: Diablo: xabalba, xibalba .l. cizin. & Diabólica cosa: xabalbayen,
xibalbayen .l. cizinyen. & Llamóme Diablo: yalah in Xibalbail .l. v patahen
ti Xabalbail. & Dieronle un conçejo diabólico: halabi hach lob cizinyan than
ti. & Diabolico jesto tienes: xibalbayen a ich. (vns)
Xabalba:: Diablo: xibalba; xabalba. demonio; ciçin. (dmm)
Xabalba; xibalba; cizin; chac bolay: diablo. (sfm)
Xabalbail:: Diablo: xabalba, xibalba .l. cizin. & Diabólica cosa: xabalbayen,
xibalbayen .l. cizinyen. & Llamóme Diablo: yalah in Xibalbail .l. v patahen
ti Xabalbail. & Dieronle un conçejo diabólico: halabi hach lob cizinyan than
ti. & Diabolico jesto tienes: xibalbayen a ich. (vns)
Xabalbayan; xabalbayen:} cosa endiablada o diabolica que parece al diablo.
& xabalbayen a ich, a beel, a than: tienes gesto, obras, y palabras del diablo.
(mtm)
Xabalbayen:: Diablo: xabalba, xibalba .l. cizin. & Diabólica cosa:
xabalbayen, xibalbayen .l. cizinyen. & Llamóme Diablo: yalah in Xibalbail
.l. v patahen ti Xabalbail. & Dieronle un conçejo diabólico: halabi hach lob
cizinyan than ti. & Diabolico jesto tienes: xibalbayen a ich. (vns)
Xabalbayenhal: parecerse al diablo, o hazerse semejante. (mtm)
Xabalxab: separado á trechos. / muy revuelta cosa. (jpp)
Xaban xaban: ocupado. & xaban xaban u beel in yum: ocupado en muchas
cosas está mi padre. (sfm)

Xaban: cosa que esta esparçida, derramada, y desperdigada. & Item: cosa
mezclada y rebuelta de cosas diferentes. (mtm)
Xabanac ol: tener revueltos los pensamientos. (jpp)
Xabancunah: ocupar. (sfm)
Xabanhal: ocuparse. (sfm)
Xabanil; men; zuuanil: ocupación. (sfm)
Xabbezah: revolver ó mezclar una cosa con otra. (jpp)
Xabchahal: pas. de xab: ser separa. das ó apartadas las plantas. que han de
ser mezcladas unas con otras. (jpp)
Xabe: por ventura, partícula pospositiva. (jpp)
Xabe:: Qué, así es eso?: bay xa be .l. ba xa be. (vns)
Xabeçah: esparcir y derramar y desperdigar gente o ganado, y encorporar y
reboluer vna cosa con otra. (mtm)
Xabenxab: lo mismo que xabunxab, ó xabalxab. (jpp)
Xabhal: desparcirse y derramarse. (mtm)
Xablaahal: ser separadas ó apartas das todas las plantas: xabchahal. (jpp)
Xablaantah: separar una á una las plantas. (jpp)
Xablac, xablic: trasplantado. / que está revuelta. (jpp)
Xablil: separacion, trasplantamiento. / lo revuelto. (jpp)
Xabtal: estar separado. / para ser revuelto ó que ha de serlo. (jpp)
Xabun xab:: Revueltos tener los pensaminetos: xabacnac ol; xabun xab. (tic)
Xabunxab: separados de trecho en trecho. / cosas que se mezclan unas con
otras. (jpp)
Xabyah: arrevolver una cosa con otra como cacao con aji para conservarlo.
& xaxab: arrevuélvelo. (sfm)

Xac .l. ah xac: mojarra pexe. (mtm)
Xac ba:: Mantenerse: tzentah ba, xac ba .l. xac chij. (vns)
Xac ba:: Mantenerse: xac ba; xac chi; tzen.t. ba. (tic)
Xac baaz:: Çesto o çestillo: xac .l. chanchan xac. & Çesto haçer así: hith xac
.l. menyah xac. & Çesta con pie: ocliz xac. & Çesto hecho como petaca
larga: xac baaz. & Çesto grande: xuxac. & Çesta o çesto para pescar tortugas,
o bagres y mojarras: cħuy xac. (vns)
Xac be: espia, o corredor del campo o exercito. (mtm)(Ah)
Xac be:: Espía de guerra: ah xaac be, ah cħuuc katun .l. v çabim katun. &
Espiar así al enemigo: xac be .l. cħuuc katun. & Id a espiar al enemigo:
xenex ti cħuuc katun. (vns)
Xac be; cħuctah; balan cħuctah: espiar, acechar estando escondido. & xactah
u beel: acecha su obra. (sfm)
Xac cabal; xacan: xaclac: estar a gatas o en cuatro piés. (sfm)
Xac cah:: Rondar el pueblo y visitalle de noche: xoy cah .l. xaac cah. (vns)
Xac cahob: escuchas, o ronda de ciudad. (mtm)(Ah)
Xac chi: ganar o buscar de comer. & hach ah dzac chi Pedro: sabe buscar la
vida Pedro. (sfm)
Xac chi: mantener, apacentar, dar de comer, guisar la comida. / plantados
unos en pos de otras. (jpp)
Xac chi:: Apacentar: hantezah; xac chi. (tic)
Xac chi:: Apaçentarse el ganado: xac chi; kux çuc. (dmm)
Xac chi:: Comer, hacer ó dar de comer: hantezah; xac chi. (tic)
Xac chi:: Cozinar: kobenyah; xac chi. (dmm)
Xac chi:: Criar las madres a sus hijos: tzen, xac chi .l. tzenyah. & Criar
ganado, generalmente: tzen.t. & Bueno será que sustentes tus cauallos: cunx
ca a tzente a tziminob. & Criar con buenas costumbres: cich tzen .l. cicich
tzen.t.. (vns)
Xac chi:: Guisar de comer: menyah hanal; tanlah hanal; xac chi. (dmm)

Xac chi:: Guisar de comer: xac chi; menyah hanal. & Ut: xac u chiob; mente
u hanalob. (tic)
Xac chi:: Mantener á otro: tzen.t.; xac chi. (tic)
Xac chi:: Mantener y sustener: tzen.t.; xac chi; dza hanal. (dmm)
Xac chi:: Mantenerse: tzentah ba, xac ba .l. xac chij. (vns)
Xac chi:: Mantenerse: xac ba; xac chi; tzen.t. ba. (tic)
Xac chi:: Mantenerse: xac chi. (dmm)
Xac chi:: Pensar animales; darles de comer: hanteçah; xac chi. (dmm)
Xac chi:: Sustentar, dar de comer: xac chij. & Sustentad a buestros hijos:
xacex v chij a mehenob. (vns)
Xac chi:: Sustentar y mantener: tzen.t.; xac chi; dza hanal. (dmm)
Xac chi; caatz; kux zuuc; hantezah: pacer, dar de comer a animales. (sfm)
Xac chi; hanzah chi; menyah hanal; tanlah hanal: guisar de comer. & xacex u
chi Pedro: guisad de comer a PeUro. (sfm)
Xac chi; tzentah: mantener, sustentar. & balx bin a xacic u chiob: )con que
lo has de mantener? (sfm)
Xac chij: proueer su casa, mantenerse, y sustentar, y cozinar o guisar de
comer. & Item: pensar animales; darles de comer. (mtm)
Xac chum. Dipholis salicifolia, A. DC. (Millsp. I, 382). See Tzitz ya. (ebm)
Xac katun: idem. (mtm)(Ah)
Xac na: vnos tordos desta tierra como los de España. (mtm)
Xac, or Ah Xac. The mojarra, a fish. (Motul.) (ebm)
Xac u chi u bal nail: proveer su casa. (sfm)
Xac u chi:: Prouer su casa: xac v chi. (dmm)
Xac.ah,ab: buscar y ganar de comer. (mtm)

Xac: canastillo o tabaque; cesta o cesto pequeño. (mtm)
Xac: cesta ó canasta. (jpp)
Xac: cesto. & xuxac: cesto grande. & hith xac: hacer cesto o cosa entretejida.
& pekom xac; pek xac; hayom xac: cesto de boca ancha. (sfm)
Xac: escucha, o espia de campo, en tierra y en mar. (mtm)(Ah)
Xac: postpuesta a la primera diçion es particula interrogatiuo y significa "por
ventura". & yan xac a tzimin: por ventura tienes caballo? & Item: significa
"es possible?" & bin xac a ualab ti padre be?: es possible que has de dezir
esso al padre. & ti bini xac padre be?: es possible que se fue el padre?; o por
ventura fuesse ya el padre? (mtm)
Xac:: Cestillo: xac. & Cestillo grande: xuxac. (tic)
Xac:: Cesto de boca ancha: pekom xac; hayam xac. (tic)
Xac:: Çesto de boca ancho: pekom xac; hayom xac. (dmm)
Xac:: Çesto grande: xuxac. (dmm)
Xac:: Çesto o çestillo: xac .l. chanchan xac. & Çesto haçer así: hith xac .l.
menyah xac. & Çesta con pie: ocliz xac. & Çesto hecho como petaca larga:
xac baaz. & Çesto grande: xuxac. & Çesta o çesto para pescar tortugas, o
bagres y mojarras: cħuy xac. (vns)
Xac:: Cesto: Xac. (belsm)
Xac:: Çesto: xac. (dmm)
Xac:: Es posible?, ynterrogatiua: xac... y be pospuesta a la primera diçión. &
)Es posible que as de deçir eso al Padre?: bin xac a valab ti Padre be? & )Es
posible que se fue el Padre?: ti bini xac padre be? (vns)
Xac:: Esportilla: chanchan xac. (vns)
Xac:: Jaula de Paxaros: Cocol che, mucħ xac. (belsm)
Xac:: Jaula para pajaros: mucħ xac. & Otra jaula para animales: cocol che.
(vns)
Xac:: Nasa para pescar: cħuyub xac .l. v xacil cay. (vns)
Xac:: Niño que anda a gatas: xaclac paal; balam xac. (dmm)

Xac:: Por bentura, preguntando: xa, xac .l. xacin, pospuestas a la primera
dición. & Por bentura, )ha benido Juan?: tali xa Juan. & Por bentura, )lo
diras?: bin xac a valab? (vns)
Xac:: Unçejeras u oncejeras que arman los indios, o laços para cojer
animales y aves: ppum xac. (vns)
Xac; xacil: Cesta, cesto. (cam)
Xacaan chij: el que esta mantenido, porueido, y sustentado. de otro. &
xacaan in chij tumen in palilob: (mtm)
Xacaan: cosa que esta o anda en quatro pies o a gatas. (mtm)
Xacaan: p.p. de xac. / lo que se ha detenido ó parado. / en pié. / animal
cuadrúpedo. (jpp)
Xacaan:: El que así esta puesto: xacaan .l. xaccabal. (vns)
Xacaan:: Quedarse en alguna parte algo: xacaan. & Allí se quedan los
caballos: xacaani tziminob. (vns)
Xacab chi: prouision, sustento, o mantenimiento que vno ha menestar para
su casa o para yr de camino. & tu kab Dios yan xacab ca chij: en las manos
de Dios esta nuestro sustento y prouision. (mtm)
Xacab chi:: Sustento, por probisión que ha menester para su casa: xacab
chij. & En las manos de Dios está nuestlro sustento: tu kab Dios yan v xacab
ca chij. (vns)
Xacab:: Tranco; paso largo: yach ximbal; xach ximbal; noh xakab. (dmm)
Xacacbal: parado de cuatro piés como bestia. / lo que se encuentra plantado
ó parado. (jpp)
Xacacnac ximbal:: Andar a gatas o en quatro pies: xactal .l. xacacnac
ximbal. (vns)
Xacacnac: cosa que anda o esta en quatro pies o a gatas. (mtm)
Xacah: plantar, sembrar. / parar. (jpp)
Xacahaan: p.p. de xacah: que han sido plantadas. / paradas. (jpp)
Xacal chij: ser mantenido, proueido, y sustentado. (mtm)

Xacal yaalil: levantar la ampolla: lo mismo que xacah. (jpp)
Xacalac; xaclac:} cosa que anda a gatas o esta en quatro pies. (mtm)
Xacalancil: gatear, andar a gatas o en quatro pies. (mtm)
Xacalancil:: A gatas andar: xacalancil. & A gatas esta andando mi niño:
xacalancil v cah in paalil. (vns)
Xacam che: Banco, escano. (cam)
Xacam che:: Banco, ô escaño: Xacam ché, payom ché. (belsm)
Xacam che:: Escaño para sentarse: payom che .l. xacam che. (vns)
Xacam che:: Vanco pequeño para sentarse: xacam che .l. chim che. (vns)
Xacan che: banco, escaño. estatua de madera. / espantajo. (jpp)
Xacan lum (X acan luum?) Bacopa procumbent (Mill.) Greenm. (Standl.)
(ebm)
Xacan uinic; zidz cax: mestizo. (sfm)
Xacan:: Agatas estar, o en quatro pies: xaclac; xacan; xaccabal. (dmm)
Xacan; xaclac; xac cabal: estar a gatas o en cuatro piés. (sfm)
Xacat be ("road-jumper"?). An ash-colored or brown insect resembling a
locust (Pacheco Cruz, Diccionario de la fauna yucateca, 275). Cited in an
incantation for "tarantula-seizure" and "tarantula-erption," where it is
repeatedly called a "bird" (MS pp. 33-35, 37, 40, 42). (rbm)
Xacat be. "Ash-colored insects resembling a locust, only larger. They are so
named because they jump in such a way as to deceive anyone trying to catch
them. They are common." (Pacheco Cruz, 1919, p. 49). Medical texts 61 &
230. (ebm)
Xacat ppen: coire; vocablo deshonesto y feo. (mtm)
Xacatnal, xacal be: reptil. / gatear, andar á gatas. (jpp)
Xacatnal: Reptil. (cam)
Xacatnal:: Reptil, que gatèa: Xacatnal, naknal. (belsm)

Xacatnal; naknal: réptil gateo, serpiente gateo. (sfm)
Xacb ba:: Afirmar en las manos quando van a caer: xach ba; dzalkabtah
luum. (dmm)
Xacba: buscar de comer, mantenerse, y sustentar y proueer su casa. (mtm)
Xacba: mantenerse firme, detenerse. (jpp)
Xacbil: levantando la ampolla. / lo que ha sido detenido. (jpp)
Xaccabal: cosa que esta o anda en quatro pies o a gatas. (mtm)
Xaccabal:: Agatas estar, o en quatro pies: xaclac; xacan; xaccabal. (dmm)
Xaccabal:: El que así esta puesto: xacaan .l. xaccabal. (vns)
Xacchahal: ponerse de cuatro piés. / ponerse en pié afirmándose. (jpp)
Xaccin: Poner de cuatro pies. (cam)
Xaccunah: poner en quatro pies. (mtm)
Xaccunbil: lo que ha sido plantado. (jpp)
Xaccuntah: poner de cuatro piés: parar algo que tenga muchos piés. / parar,
plantar. (jpp)
Xaccuntahaan: que ha sido plantado. (jpp)
Xaceb zohol: pajas esparcidas sobre que se pasa. (jpp)
Xacenxac: puestas de cuatro piés. / levantadas las ampollas. (jpp)
Xach ba: apartarse o desuiarse vno de otro. (mtm)
Xach ba: hacer piernas para luchar. (sfm)
Xach ba:: Afirmarse como para linchar: xach ba. (tic)
Xach ba:: Apartarse o diuidirse vnos de otros: xach ba; xachcinah ba. (dmm)
Xach ba:: Desuiarse vnos de otros: xach ba. (dmm)
Xach ba:: Hazer piernas como para luchar: xach ba. (dmm)

Xach ba:: Hazer piernas para luchar o flechar: xachhal, xach ba .l. xech ba.
& Haz piernas para flechar el benado: xachen ti hul ceh. (vns)
Xach ba:: Piernas hacer como para luchar: xach ba. (tic)
Xach ba:: Piernas hazer para luchar: xach ba. (dmm)
Xach ba; dzal kabtah luum: afirmarse en las manos quien va a caer. (sfm)
Xach ba; xach; xach tu batanba: desparcir, apartar lo que está junto para
contarlo (como cacao). & xachcunex a ba; xachex a batanba, ca utzac a
tuclicex a keban: desparcíos para que penseis vuestros pecados. & xachcun a
uoc; hek a uoc: abres los piés. (sfm)
Xach chuy.t.: coser a punto largo. (mtm)
Xach chuy.t.:: Coser a punto largo: xach chuy.t. (tic)
Xach chuy: coser punto largo. / costura de randa: costura abierta. (jpp)
Xach dzib: xaxach u dzibal: escritura rala. (sfm)
Xach dzib:: Escritura rara: xach dzib; xaxach v dzibal. (dmm)
Xach oc: desparrancarse. (sfm)
Xach oc:: Desparancarse: xach oc. (dmm)
Xach octah: dar con el pié, tirar con el pié. (jpp)
Xach tu batanba:: Desparçidos anssi: xach tu batanba. (dmm)
Xach tu batanba; xach; xachcunah: desparcir, apartar unos de otros (como
contando cacao). (sfm)
Xach, xachah: abrir los piés el que está parado. / desparramar. / peinar. /
averiguar, investigar. (jpp)
Xach ximbal:: Tranco; paso largo: yach ximbal; xach ximbal; noh xakab.
(dmm)
Xach ximbal:: Trancos andar: xach ximbal. (tic)
Xach xinbal: andar á trancos. / andar con fuerza irregular. (jpp)

Xach: cosas ralas y no espesas apartada vna de otra, y entresacar assi. & xach
tu batanba: estan apartados vno de otro. (mtm)
Xach: poner assi ralas y no espesas algunas cosas. (mtm)
Xach:: Desparçir; apartar vnos de otros como contando cacao: xach. (dmm)
Xach:: Desparrancar: xach. (tic)
Xach:: Entresacados anssi o raras: xabal xab; xach. (dmm)
Xach:: Espesa cosa como plantas: çuu; ma xach. (dmm)
Xach:: Rajada cosa, apartada una de otra, no espesa: xach, ma çuu .l. ma
çuulac. (vns)
Xach:: Rara cosa; desviada vna de otra: xaach. & Vide: apartar. (dmm)
Xach; xab; xabal: entresacar coles y entreponerlas ralas (en el sembrado
espeso), entresacado. (sfm)
Xach; xachcunah; xach tu batanba: desparcir, apartar lo que está junto
(como cacao). & xachcun cacao ca xocob: desparcid el cacao para contarlo.
(sfm)
Xachaan: p.p. de xach: abierto de piés, parado. / peinado. / averiguado. (jpp)
Xachah: v. xach: el que peina. / el que averigua. (jpp)
Xachahaan: p.p. de xachah: que ha sido peinado. / que ha sitio averiguado.
(jpp)
Xachal xach:: A trechos: xachal xach. (dmm)
Xachal: separados. / peinadura, peinado. (jpp)
Xachba: afirmarse, hacer piernas pura luchar; mantenerse firme en su
puesto. / hacer piernas como para luchar. (jpp)
Xachbil: xachal. (jpp)
Xachcab na: casa parada sobre sus horcones sin cerco de pared ó palos. / la
casa que se halla abierta del todo. (jpp)
Xachcab: abrir de par en par. (jpp)

Xachcaben: desmontado, sin estorbo. / cosa abierta por todas partes. (jpp)
Xachchahal: abrirse los piés. / para ser abiertos. (jpp)
Xachcinah ba:: Apartarse o diuidirse vnos de otros: xach ba; xachcinah ba.
(dmm)
Xachcún.tah,te: Apartar una cosa de otra. (belms)
Xachcun: Apartar una cosa de otra. (cam)
Xachcunah oc:: Abrir las piernas despernancándose: xachcunah oc. (vns)
Xachcunah: apartar vna cosa de otra que no quede junta. (mtm)
Xachcunah: la accion de apartar ó haber apartado; apartamiento. / que se
encuentra abierta. (jpp)
Xachcunah:: Raro hazer o poner apartado o desuiado: xachcunah. (dmm)
Xachcunbil: para abrirse. (jpp)
Xachcuntah: apartar una cosa de otra, abrir las piernas; parar abriendo los
piés de alguna cosa, (jpp)
Xachcunzah: abrir. (jpp)
Xachcunzahaan: que ha sido abierto. (jpp)
Xache baabal tu kinil uih u uilal cuchom: proveerse para lo futuro. (sfm)
Xache babal tu kinil uiih u uilal:: Proueerse para lo futuro: xache babal tu
kinil vijh v uilal; et, cħaalba tu kinil vijh v uilal cochom. (dmm)
Xache be. xachetah be, bin xachete be: inquirir o pesquisar o informarse. &
v xachetahob in beel: buscaronme la vida; informaronse como yo biuia.
(mtm)
Xache be: buscar la vida, averiguar, hacer informacion; buscar la vida de
alguno. (jpp)
Xache be: camino de muchas veredas ó ramificaciones. (jpp)
Xache be: inquirador o resquisidor que inquire la vida de alguno. (mtm)(Ah)
Xache be: pasar con rapidez ó como de un paso el camino. (jpp)

Xache be: pesquisidor, inquisidor. (jpp)(Ah)
Xache be:: Averiguar ó hacer informacion: xache be. (tic)
Xache be:: Buscar la vida de alguna: xache be. (tic)
Xache be:: Buscar la vida de alguna: xache be. (dmm)
Xache be:: Buscar la vida ó hacer informacion: xache be; thuth be. (tic)
Xache be:: Buscar, siguiendo: tzacal. tzaclah,le .l. tzacal pach. & A ti bengo
a buscar: tech in tzacal. & Buscar la bida o de comer: tzacal hanal .l. xache
cuxtal. & Buscar gallinas o maíz a comprar: xache man. & Buscando estoy
gallinas para comprar: xache man vlum in cah. & Buscar algo, aciendo
inquisición: xache be. & Buscaron así la bida mía: xache be v cibahob ten.
(vns)
Xache be:: Pesquisador anssi: ah xache be. (dmm)
Xache be:: Pesquisador: ah xache be. (tic)
Xache be:: Pesquisar malefiçio: xache be; hoch kat be. (dmm)
Xache be:: Pesquisar: xache be; thuth be. (tic)
Xache be:: Pesquisidor: ah hoch kat be .l. ah xache be. & Pesquisar y
preguntar: hoch kat be.t.. (vns)
Xache caxan man tanam: buscar algodon que comprar en precio de su
trabajo alquilandose. & ah xache caxan man tanamen vaye: (mtm)
Xache con muk:: Buscar la bida y de comer, alquilándose: xache con muk,
xache numya .l. xache cuxtal. (vns)
Xache con muk; xache numya; xache cuxtal:} buscar la vida y de comer
trabajando y alquilandose. (mtm)
Xache cuxtal: buscar la vida, ganar pura comer. / camino de la vida / pasar
pronto y como de un paso la vida. (jpp)
Xache cuxtal:: Buscar la bida y de comer, alquilándose: xache con muk,
xache numya .l. xache cuxtal. (vns)
Xache cuxtal:: Buscar la vida ó ganar de comer: xache cuxtal. (tic)

Xache cuxtal:: Buscar la vida: xache cuxtal; tzacal hanal; alcabtah hanal.
(dmm)
Xache cuxtal:: Buscar, siguiendo: tzacal. tzaclah,le .l. tzacal pach. & A ti
bengo a buscar: tech in tzacal. & Buscar la bida o de comer: tzacal hanal .l.
xache cuxtal. & Buscar gallinas o maíz a comprar: xache man. & Buscando
estoy gallinas para comprar: xache man vlum in cah. & Buscar algo, aciendo
inquisición: xache be. & Buscaron así la bida mía: xache be v cibahob ten.
(vns)
Xache cuxtal:: Ganarse o buscar la vida trabajando y alquilandose: xache
numya .l. xache cuxtal. (vns)
Xache cuxtal; tzacal hanal; alcabtah hanal: buscar la vida. (sfm)
Xache man.t.: buscar comprar. (mtm)
Xache man: buscar para comprar. pasar con velocidad. / traspasar. (jpp)
Xache man:: Buscar que comprar: xache man. (tic)
Xache man:: Buscar, siguiendo: tzacal. tzaclah,le .l. tzacal pach. & A ti
bengo a buscar: tech in tzacal. & Buscar la bida o de comer: tzacal hanal .l.
xache cuxtal. & Buscar gallinas o maíz a comprar: xache man. & Buscando
estoy gallinas para comprar: xache man vlum in cah. & Buscar algo, aciendo
inquisición: xache be. & Buscaron así la bida mía: xache be v cibahob ten.
(vns)
Xache numya:: Buscar la bida y de comer, alquilándose: xache con muk,
xache numya .l. xache cuxtal. (vns)
Xache numya:: Ganarse o buscar la vida trabajando y alquilandose: xache
numya .l. xache cuxtal. (vns)
Xache ó xachetah: peine, buscar, procurar, buscar con diligencia; pesquizar,
inquirir algo. / hollar. / pisar. / peinar, escarmenar. (jpp)
Xache oc yail:: Buscar a tientas: xache oc yail. (tic)
Xache tu chun oc yail: rencilloso que busca ocasiones de rençillas,
ocasionado assi. (mtm)(Ah)
Xache tu chun oc yail:: Achacoso: ah xache tu chun oc yail. (dmm)
Xache tu pay chacil oc yail: lo mismo. (mtm)(Ah)

Xache x tabay. (cam)
Xache x tabay. Pithecoctenium echinatum (Jacq.) Schum. Peine de mico.
(Standl.) Lit. comb of the X tabay fairy, who lured young men into the forest
to their destruction. She would often be seen beside the road combing her
hair with the rough exterior of the fruit. See X-ne-toloc for a description of
this plant. (ebm)
Xache.t. be:: Inquirir de la vida de alguno: xache.t. be. (tic)
Xache.t. be:: Inquirir de raiz: chac xache.t. be. (tic)
Xache.t. be; hoch kat be; cħocħ be: inquirir. (sfm)
Xache.t.: buscar o procurar algo. (mtm)
Xache.t.:: Buscar comoquiera: xache.t., chacte.t. .l. checte.t. & Buscada cosa:
xachean. & Buscar a la rredonda: çut xache.t. & Pasivo: çut xachetabal. (vns)
Xache.t.:: Buscar: xache.t. (tic)
Xache.t.:: Buscar: xache.t.; chec.t. (dmm)
Xache.t.:: Escudriñar buscando: chacte.t.; xache.t.; tak ich. (dmm)
Xache.t.:: Escudriñar la vida: chac xache.t. (tic)
Xache.t.:: Inquirir: xache.t. (tic)
Xache.t.:: Rebuscar, buscar bien y escudriñar buscando: chac xache.t. &
Rebuscadlo todo: chac xache tex tulacal. (vns)
Xache.t.:: Rebuscar: men dzul.t.; vec xache.t.; chac xache.t. (dmm)
Xache.tah,te: Buscarlo, ó procurarlo, (belms)
Xache: el que busca alguna cosa. (mtm)(Ah)
Xache: lo assi buscado. & in xache vinicil: mi hombre buscado. (mtm)
Xache:: Buscar con diligencia: Xache. (belsm)
Xache; xachetah: Buscar, procurar, diligenciar, buscar con diligencia. (cam)
Xache; xalche; xelche: peine. (sfm)

Xachean: cosa que se ha buscado. (mtm)
Xachean:: Buscar comoquiera: xache.t., chacte.t. .l. checte.t. & Buscada
cosa: xachean. & Buscar a la rredonda: çut xache.t. & Pasivo: çut xachetabal.
(vns)
Xachebil: cosa buscada. (mtm)
Xachenxach: con los piés separados. / peinar por partes. (jpp)
Xachepahal: buscar. & ma xachepac vinicilob tumen batab: aun no ha
buscado el cacique la gente. (mtm)
Xachetaal: que ha de ser peinado ú hollado. (jpp)
Xachetabal:: Buscar comoquiera: xache.t., chacte.t. .l. checte.t. & Buscada
cosa: xachean. & Buscar a la rredonda: çut xache.t. & Pasivo: çut xachetabal.
(vns)
Xachetabil: que debe ser peinado. / que ha sido hollado. (jpp)
Xachetah be:: Ynquirir: xachetah be; hoch kat be. & Vide: informar et cal
chactah. (dmm)
Xachetah: v. xache: buscar, procurar, inquirir. / peinar, escarmenar. / hollar.
(jpp)
Xachetah:: Buscar con diligencia: chac xachetah. (tic)
Xachetah; xache; chactetah; chectetah; chictetah: buscar. & macx ca
xachetic: )a quién boscas? & tech cin xachetic cachi: a ti buscaba. &
xacheteex u beel Pedro: inquirí o busqué la vida de Pedro. (sfm)
Xachetah; xelchetah: peinar. (sfm)
Xachetahaan: p.p. de xachetah: peinada ó que lo ha sido. / que ha sido
hollado. (jpp)
Xachhal: ponerse assi ralas y apartadas. (mtm)
Xachhal:: Hazer piernas para luchar o flechar: xachhal, xach ba .l. xech ba.
& Haz piernas para flechar el benado: xachen ti hul ceh. (vns)
Xachibal: para ser peinado. (jpp)
Xachlaahal: que han de ser peinados, traspasados ú hollados. (jpp)

Xachlaantah: separar los piés de alguna cosa uno á uno: lo mismo que el
anterior. (jpp)
Xachlac, xachlic: con los piés separado: lo mismo que el anterior. (jpp)
Xachlil la separacion de los piés. / lo peinada (jpp)
Xachmal: rala cosa: desviada una de otra como plantas. (jpp)
Xachmal:: Rala cosa desviada una de otra como plantas: xachmal. (tic)
Xachun xach: a trechos. & xachun xach a kaxicex dzulub ti be: a trechos
atareis las ramadas en el camino. (mtm)
Xacil cay: garillo: red de pescar. (jpp)
Xacil cay:: Garlito: u xacil cay. (tic)
Xacil cay:: Nasa para pescar: cħuyub xac .l. v xacil cay. (vns)
Xacil zac xiu? Boerhaavia erects, L. Yerba blanca. (Millsp. I, 295). (ebm)
Xacin: maiz entreuerado, blanco y negro. (mtm)
Xacin: maíz entreverado blanco y negro. (jpp)
Xacin: por ventura? de veras? bay xacin: de veras es así? (jpp)
Xacin: postpuesta; por ventura; particula interrogatiua. & a menyah xacin
bin in tohcin: por ventura he yo de enmendar lo que tu hazes? (mtm)
Xacin: un reptil. (jpp)
Xacin:: Por bentura, preguntando: xa, xac .l. xacin, pospuestas a la primera
dición. & Por bentura, )ha benido Juan?: tali xa Juan. & Por bentura, )lo
diras?: bin xac a valab? (vns)
Xacin?: Por ventura, de verdad, deveras, asi es. Se pospone. & Bay xacin:
deveras que es asi. (cam)
Xacin?: Por ventura: de verdad; de veras; assi es? (pospuesta). V.g.: bay
xacin?, de veras que es assi? (belms)
Xaclaahal: reventarse las ampollas, ampollarse. / hacerse firme en algun
lugar cayendo de cuatro piés. / plantarse todos. (jpp)

Xaclaantah: levantarse las ampollas una á una. / ponerse de cuatro piés una á
una las cosas. (jpp)
Xaclac paal:: Niño que anda a gatas: xaclac paal; balam xac. (dmm)
Xaclac: andar á gatas como niño. / que se van parando. (jpp)
Xaclac: lo mismo que xacalac. (mtm)
Xaclac:: Agatas estar, o en quatro pies: xaclac; xacan; xaccabal. (dmm)
Xaclac:: Niño que anda á gatas: xaclac. (tic)
Xaclac; xacan; xac cabal: estar a gatas o en cuatro piés. (sfm)
Xaclancil: andar de gatas ó de cuatro piés. / que van como de cuatro piés.
(jpp)
Xaclancil:: Agatar yr: xactal; xaclancil; paclancil. (dmm)
Xaclancil:: Andar a gatas: xaclancil; xactal. (dmm)
Xaclancil:: Andar á gatas: xaclancil. & Ut: xaclan u ximbal. (tic)
Xaclancil:: Gatear, andar á gatas: xaclancil. (tic)
Xaclancil; paclancil; xactal: andar a gatas o en cuatro piés. (sfm)
Xaclic: andando de cuatro piés. / que está de cuatro piés. (jpp)
Xaclil: la postura de cuatro piés. (jpp)
Xacnal: animal que anda en quatro pies. (mtm)
Xacnal: cuadrúpedo. (jpp)
Xacnal: Cuadrúpedo. (cam)
Xacnal: réptil, cuadrúpedo. & xiknal: alado, volátil. (sfm)
Xacnal:: Animal de quatro pies: xacnal. & Hacerse así: xacnalhal. (vns)
Xacnal:: Animal reptible: xacnal. (tic)
Xacnal:: Animal reptilia, o animal de quatro pies: xacnal. (dmm)

Xacnal:: Fiera por bestia: xacnal; balche. (dmm)
Xacnal:: Quadrupedo: Xacnal. (belsm)
Xacnalhal: hazerse bruto. & xacnalhi tumen v lobil: (mtm)
Xacnalhal:: Animal de quatro pies: xacnal. & Hacerse así: xacnalhal. (vns)
Xacnalil:: Bestia fiera y braba: taachi baalche .l. ah chijbal baalche. & Bestial
cosa, y bestialidad: xacnalil .l. baalcheil. & Bestia, que pareçe bestia:
baalcheyen. & Bestias que se crían en el monte: v baalche .l. v baal kax.
(vns)
Xactal, xaclahi, xaclac: Ponerse en quatro pies. (belms)
Xactal, xaclahi: ponerse de cuatro piés como béstia: pararse la béstia ó
cuadrúpedo. / pararse. / estar de cuatro piés. / plantarse. (jpp)
Xactal: estar puesto o andar en quatro pies o a gatas. (mtm)
Xactal: pararse. / ponerse de cuatro pié. (jpp)
Xactal: Ponerse de cuatro pies. (cam)
Xactal:: A gatas estar, puesto en quatro pies: xactal. (vns)
Xactal:: Agatar yr: xactal; xaclancil; paclancil. (dmm)
Xactal:: Andar a gatas o en quatro pies: xactal .l. xacacnac ximbal. (vns)
Xactal:: Andar a gatas: xaclancil; xactal. (dmm)
Xactal; xaclancil; paclancil: andar a gatas o en cuatro piés. (sfm)
Xah: él que tiene dientes como sierra. (sfm)
Xahal:: Engendrar la muger, o conçebir: oceb xahal .l. ocob xahal, albailhal,
yaumchahal .l. hicħin.t.. (vns)
Xahal:: Engendrar la muger: oceb xahal. (dmm)
Xaham; u kixil u pach: u xil u pach; u tzul pachil: cerro como de iguana.
(sfm)
Xak cħintic: to throw out, to throw away. (dbm)

Xak oc, xak octah: pasar á trancos, buscar á tientos con el pié. (jpp)
Xak uah:: Simple cosa, sin mezcla: ixma xak. & Pan assí: ixma xak vah.
(vns)
Xak, xakil: mezcla, ingredientes que se ponen ó echan en algo. / recado. /
revuelto. / pasar abriendo los piés sobre algo. (jpp)
Xak: mezcla de muchas cosas rebueltas. (mtm)
Xak: mezcla. & xakan uinic: mestizo. & xakbezabil taan ti zahcab: mezcla
de cal. (sfm)
Xak:: Mezcla que se echa en algo como guisado: xak. (tic)
Xak:: Pura cosa sin mescla: ixma xak. (tic)
Xak:: Pura cosa, sin mezcla: huntacal .l. ixma xak. & Puro bino: huntacal
vino. (vns)
Xakaan: cosa que esta mezclada o rebuelta. (mtm)
Xakaan: mezclado, revuelto. / que tiene el recado ó ingrediente necesario. /
que está revuelto. / que ha sido pasado con los piés abiertos. (jpp)
Xakaantah: mezclar cosas una por una; inquirirlas. (jpp)
Xakaantal: revolverse mezclarse. / que han de ser pasados con los pisa
abiertos: el que sobre ellos pasa. (jpp)
Xakab cħo:: Desçeruigado: çayal cal; v xakab cħo. (dmm)
Xakab cħoo: torcedura de pescueço que dura poco. (mtm)
Xakab.t. okol:: Trauancar por ençima de algo: xakabtah yokol. (dmm)
Xakab.t.: atrancar passando, o passar por ençima de algo atrancando sin
tocar en ello. (mtm)
Xakab.t.: medir a passos. & xakabtex v luumil yotoch ku: medid a passos el
suelo de la yglesia. & ma a xakabtic a yum: no menosprecies a tu padre.
(mtm)
Xakab.t.:: Atrabancar por ençima de algo: xanab.t.; xakab.t. (dmm)

Xakab.t.:: Pasar por encima de algo: xakab.t. (tic)
Xakab.t.:: Pasar trauesando por ençima de algo: xakabte. (dmm)
Xakab.tah,te: Passar sobre algo salvandolo. (belms)
Xakab: Pasar sobqe otro. (cam)
Xakab: paso con pié abierto que se da para salvar algo sin pisarlo. / pasar
sobre algo ó simplemente pasar en tierra abriendo los piés en demasía como
para saltar. (jpp)
Xakab: paso o tranco del hombre y de qualquier otro animal. & hun xakab,
ca xakab, ettz: (mtm)
Xakab:: Paso del hombre y de qualquier animal: xakab. & Un paso o dos:
hun xakab, ca xakab. (vns)
Xakabtabil: pasando sobre alguna cosa salvándola sin pisarla. / el acto de
verificar lo anterior. (jpp)
Xakabtah (yokol): pasar travesando por encima de algo. & ma a xakabticen;
ma xaualocticen: no pases por encima de mi o menosprecies. (sfm)
Xakabtah: pasar sobre alguna cosa salvándola sin saltarla ó con los piés
abiertos. / pasar brincando. (jpp)
Xakabtahaan: p.p. de xakabtah: que ha sido brincado. (jpp)
Xakacnac:: Marañados anssi: momothci; xakacnac. & Vt: marañome los
cauellos .l. el hilo: v momothcinah in hol .l. in kuch. (dmm)
Xakacnac; moth; momoth ci; zou zou: revuelto, marañado (el cabello). &
xakacnac a menyahex. & ma utz: trabajastes desordenadamente en modo no
bueno. (sfm)
Xakal cab:: Conserua de miel: cabil .l. xakal cab. (vns)
Xakal cabil haa:: Aguamiel: xakal cabil haa. (vns)
Xakal ik haa:: Viento o aire: ik. & Viento reçio: kamach ik .l. num ikal. &
Viento recio y derecho, con nubes y tempestad: chac ykal .l. chacal ik. &
Viento grande: ppentacach ik .l. ppencach ik. & Viento con agua: xakal ik
haa. & Viento llobedor que atrae las nubes: ak yaabil ik. & Viento colado
que pasa mui derecho: dzon toh ik. & Viento que biene remolinando: mozon
ik .l. ppentacach ik. & Viento blando y manso: huyucnac ik. & Viento

libiano y suabe: çulucnac ik. & Viento suabe y apacible que da en las
narices: buyucnac ik ti nij. & Viento del oriente: likin ik. & Viento del
poniente: chikin ik. (vns)
Xakal luum:: Mezcla para edificios: xakal taan .l. luum, yacħbil taan. &
Mezcla hazer así: yaacħ taan. & Haced la mezcla: yaacħ tex taan. & Mezclar
los frisoles con zeniça para que se conserben: taanbeçah buul. (vns)
Xakal luum; xakal taan:} mezcla para edificios. (mtm)
Xakal taan:: Mezcla para edificios: xakal taan .l. luum, yacħbil taan. &
Mezcla hazer así: yaacħ taan. & Haced la mezcla: yaacħ tex taan. & Mezclar
los frisoles con zeniça para que se conserben: taanbeçah buul. (vns)
Xakal tzakin:: Alquitran: xakal tzakin. (vns)
Xakal yax:: Morada, cosa de color morado: chac yax, xakal yax .l. chac
dzudz. (vns)
Xakal: acento en la vltima; cosa mezclada o rebuelta. (mtm)
Xakan:: Mezclar cal y tierra: xakbil; xakan. (tic)
Xakanil: la mezcladura. su mezcla ó revolucion. (jpp)
Xakbeçaan: cosa que esta assi mezclada. (mtm)
Xakbeçabal: ser mezclado o rebuelto vna cosa con otra. (mtm)
Xakbeçabil: lo assi mezclado o rebuelto, y ser encorporado assi. (mtm)
Xakbeçah: mezclar y reboluer encorporando vna cosa con otra. (mtm)
Xakbezabil taan ti zahcab: mezcla de cal. (sfm)
Xakbezabil: mezclándolo, / para ser brincado. (jpp)
Xakbezah taan ti zahcab:: Mezcla de cal y tierra blanca: xakbeçabil taan ti
çahcab. (dmm)
Xakbezah, xakbéz: Mazclarlo, ó revolverlo. (belms)
Xakbezah: mezclar, revolver una cosa con otra. (jpp)
Xakbezah: Mezclar, revolver. (cam)

Xakbezah:: Confiçionar o mesclar cosas: xakbeçah. & Confiçionadas así:
xakbeçan. (vns)
Xakbezah:: Encorporar o mesclar una cosa con otra: pakteçah .l. xakbeçah.
(vns)
Xakbezah:: Mesclar o mesturar: xakbeçah, xakçah, pakteçah .l. paktecunah.
(vns)
Xakbezah:: Mezclar anssi: xakbeçah. (dmm)
Xakbezah:: Mezclar: xakbezah. (tic)
Xakbezah:: Rebolber o mesclarse unas cosas con otras: xakpahal .l.
xakbeçah. (vns)
Xakbezah:: Reboluer mezclando: xakbeçah. (dmm)
Xakbezah:: Revolver; mezclar una cosa con otra: xakbezah. V. mezclar. (tic)
Xakbezah; xakpahezah: mezclar cal, revolver mezclando. (sfm)
Xakbezahaan: p.p. de xakbezah: mezclado. / que ha sido brincado. (jpp)
Xakbezan:: Confiçionar o mesclar cosas: xakbeçah. & Confiçionadas así:
xakbeçan. (vns)
Xakbil: mezclado, revuelto. xakbezabil. (jpp)
Xakbil:: Mezclar cal y tierra: xakbil; xakan. (tic)
Xakçah: lo mismo que xakbeçah. (mtm)
Xakchahal: mezclarse. / que todos han sido ó serán brincados. (jpp)
Xakhal pol:: Desmelenar: xakmal pol; xakhal pol. (dmm)
Xakhal: desmelenarse o desgreñarse o marañarse los cabellos, y
descomponerse assi lo compuesto. & ti xakhi v pol: (mtm)
Xakhal; xakmal pol; houol: desmelenarse, desbaratarse (como cabello o cosa
compuesta). (sfm)
Xakil: la mezcla, los ingredientes. / la abertura. (jpp)
Xaklaahal: mezclarse muchas cosas. xakchahal. (jpp)

Xaklaal: revolverse, examinarse, registrarse todo para hallar algo. (jpp)
Xaklac, xaklic: revuelto, mezclado. / que está abierto. (jpp)
Xaklil: el mezclamiento, la mezcla. xakbil. (jpp)
Xakmal pol: desmelenarse. / cabeza revuelta. (jpp)
Xakmal pol:: Desmelenar: xakmal pol; xakhal pol. (dmm)
Xakmal pol:: Desmelenarse: xakmal pol. (tic)
Xakmal pol; xakhal; houol: desmelenarse, destaratarse. & xak xak u pol: está
desmelenado. & xak hil; xakmi u zucil na: desbaratóse el edificio de barro.
(sfm)
Xakmal: desmelenarse, yrse desmelenando
descomponiendo lo compuesto. (mtm)

o

desgreñando

y

Xakmal:: Desbaratarse el cabello y cosas conpuestas: hobol; xakmal. (dmm)
Xakpahal, xakpahi, xakpahac: Mazclarse. (belms)
Xakpahal: Mesclarse, revolverse. (cam)
Xakpahal: mezclarse, revolverse, confundirse una cosa con otra. / para ser
revuelto. (jpp)
Xakpahal: mezclarse. (sfm)
Xakpahal:: Mezclarse vna cosa con otra: xakpahal. (dmm)
Xakpahal:: Mezclarse: xakpahal. (tic)
Xakpahal:: Rebolber o mesclarse unas cosas con otras: xakpahal .l.
xakbeçah. (vns)
Xakpahezah; xakbezah: mezclar cal, revolver mezclando. (sfm)
Xaktabil: v. xakbezabil. (jpp)
Xaktah: mezclar revolviendo. / brincar. / revolver, mezclar. (jpp)
Xaktahaan: p.p. de xaktah: que ha sido brincado. / revuelto ó mezclado.
(jpp)

Xaktal: pas. de xak ó xaktah: mezcla. (jpp)
Xaktic: to mix up. (dbm)
Xakyah: desconcertarse lo concertado y descomponer lo compuesto. (mtm)
Xakyah:: Desbaratar anssi: hobyah; xakyah. (dmm)
Xakyah; hobyah: desconcertar lo compuesto, desbaratar (el cabello o cosa
compuesta). (sfm)
Xakzah, xakéz: Idem. (belms)
Xakzah: mezclar, revolver el que mezcla. (jpp)
Xakzah: Mezclar, revolver. (cam)
Xakzah:: Mesclar o mesturar: xakbeçah, xakçah, pakteçah .l. paktecunah.
(vns)
Xakzahaan: p.p. xakzah: que ha sido mezclado. (jpp)
Xal che; xel che; xa che: peine. (sfm)
Xalancil; xactal; paclancil: ir a gatas. (sfm)
Xalche, xalchetah: peinar. (jpp)
Xalche.t.: peynar .l. xelche.t.. (mtm)
Xalche.t.:: Peine para peinar: xalche .l. xelche. & Peinar qualquiera cosa:
xalche.t., .l. xelche.t.. (vns)
Xalché.tah,te: Peynarlo. (belms)
Xalche:: Peinar y peine: xal che. (dmm)
Xalche:: Peine para peinar: xalche .l. xelche. & Peinar qualquiera cosa:
xalche.t., .l. xelche.t.. (vns)
Xalche:: Púas del peine: v co xalche. (vns)
Xalche; xalchetah: Peinar. (cam)
Xalche; xelche: peine. (mtm)

Xalchebil kuch:: Urdida tela con piene: xal chebil kuch. (vns)
Xamach it: el hueso de la rabadilla del hombre; la mesma rabadilla. (mtm)
Xamach mazcab: sarten. (sfm)
Xamach mazcab:: Sarten: xamach mazcab. (dmm)
Xamach tun: casco o pedaço de vasija de barro. (mtm)
Xamach tun: casco quebrado ó pedazo de vasija de barro: tiesto ó comal de
piedra. (jpp)
Xamach tun: pedazo de vasija de barro. (sfm)
Xamach tun:: Casco de basija: v xelel xamach tun: xiuil tun. (dmm)
Xamach tun:: Casco de basija: xamach tun: xiuil tun. (tic)
Xamach tun:: Pedaço o casco de badija: xamach tun; xiuil tun. (dmm)
Xamach: comal como plato grande en que hazen tortillas cozidas. (mtm)
Xamach: comal, vaso en que los indios hacen pan o cocinan pan. (sfm)
Xamach: Comal, tiesto de barro. (cam)
Xamach: tiesto. / comal. (jpp)
Xamach:: Comal, plato grande de barro: xamach. (vns)
Xamach:: Comal: Xamach. (belsm)
Xamach:: Vaso para cozer el pan: xamach. (dmm)
Xamachcunbil: allanándolo, aplastándolo. / reducir algo á un tiesto ó comal.
(jpp)
Xamachcunzah: allanar, aplastar, dejando llano como sarten. / hacer de algo
un comal. (jpp)
Xamachcunzahaan: p.p. de xamachcunzah: que ha sido reducido á comal.
(jpp)
Xamachil uah:: Fresca agua, resién sacada del poço: lik cħenil haa .l. lik

dzonotil haa. & Fresco pescado, resién sacado de la mar: lik kaknabil cay. &
Pan de maíz reçiente del comal: lik xamachil vah. & Fresco güebo: lik alil he
.l. lik alnabil he. (vns)
Xamachil uah:: Pan, generalmente: vah. & Pan que yo como: in vahil. & El
que comemos: ca vahil. & El que yo doi a otro: in vah. & Pan grueso: pim
vah .l. than vah. & Pan blanco: çac vah. & Pan común: piz vah. & Pan de
maíz nuebo: chepaa vah. & Pan fresco de oi: heleben vah. & Pan fresco,
recién sacado del comal: lik xamachil vah. & Pan de antes de oi cosido:
chucul vah .l. chuchul vah, pah vah. & Pan tostar: oppcinah vah .l. opp
kaktah vah. & Pan mui seco: totochci vah. & Pan que sirbe de biscocho: ticin
vah. (vns)
Xamachil:: Reciente pan: lik xamachil. (tic)
Xamachtah: lo mismo que el anterior. (jpp)
Xamal: viento norte o cierço. (mtm)
Xamal:: Çierço vn poco hazia oriente: çac ik xamal. (dmm)
Xamal:: Regañon, viento norte o cierzo: xaman caan, xamal, xaman ik. (vns)
Xamal; xaman caan; xaman ik: cierto viento que corre del norte. (sfm)
Xaman ach .l. xaman ah ben:} cosa antigua. & xaman ach cah: morador
antiguo. (mtm)
Xaman caan: cielo ú horizonte hácia el norte. (jpp)
Xaman caan:: Çierço o biento norte: xaman caan, xaman ik .l. xaman tan ik.
(vns)
Xaman caan:: Çierço que corre del norte: xaman caan; xaman ik. (dmm)
Xaman caan:: Regañon, viento norte o cierzo: xaman caan, xamal, xaman ik.
(vns)
Xaman caan; xaman ik:} viento norte o cierço. (mtm)
Xaman caan; xaman ik; xamal: chimal ik: cierro viento que corre del norte.
(sfm)
Xaman chac: aguazero con norte, y llouer assi. (mtm)
Xaman ek: estrella del norte. (jpp)

Xaman ek:: Estrella del norte: chimal ek; xaman ek. (dmm)
Xaman ek:: Norte, estrella del norte con sus guardas: Chimal ek .l. Xaman
ek. (vns)
Xaman ek:: Norte la estrella: xaman ek. (tic)
Xaman Ek; Chimal Ek: estrella del norte. (sfm)
Xaman haail ik: lo mismo. (mtm)
Xaman ik: cierzo: vientos del norte. (jpp)
Xaman ik:: Çierço o biento norte: xaman caan, xaman ik .l. xaman tan ik.
(vns)
Xaman ik:: Çierço que corre del norte: xaman caan; xaman ik. (dmm)
Xaman ik:: Cierzo ó norte: xaman ik. (tic)
Xaman ik:: Norte el aire: xaman ik. (tic)
Xaman ik:: Regañon, viento norte o cierzo: xaman caan, xamal, xaman ik.
(vns)
Xaman ik:: Viento cierso, id est norte: xaman ik. (tic)
Xaman ik:: Viento del norte: xaman ik. (dmm)
Xaman ik; xaman caan: xamal; chimal ik: cierto viento que corre del norte.
(sfm)
Xaman tan ik:: Çierço o biento norte: xaman caan, xaman ik .l. xaman tan
ik. (vns)
Xaman: El norte; este punto cardinal. (nem)
Xaman: norte. & ti xaman: hacia el norte o setentrión. & ti nohol: al o hacia
el sur o mediodía. & ti likin; likin tan: al o hacia oriente. & ti chikin: al o
hacia poniente. (sfm)
Xaman: uno de los puntos cardinales del mundo, el norte. (jpp)
Xaman:: Hácia al norte: ti xaman. (tic)

Xaman:: Hazia el norte: ti xaman. (dmm)
Xaman; xaman ek:} norte estrella y guia de mercantes. (mtm)
Xamancunah u pectzil:: Estender lejoç la fama y nuebas de Dios: lahun
xamancunah v pectzil Dios. & Estendida fama assí: lahun xaman v pectzil
Dios .l. nach v xul v pectzil Dios. (vns)
Xamantal: poner al norte. / anortarse el tiempo. / hacerse al norte. (jpp)
Xamantan: hazia el norte, y cosa que esta hazia alli. (mtm)
Xamantan: norte: hácia el norte: cosa puesta con direcion al norte. (jpp)
Xamantan:: Hacia el norte: xamantan. & Hacia el norte poner alguna cosa:
xamantancunah. (vns)
Xan bool:: Mal pagador, que tarda mucho: xan bool .l. al bool. (vns)
Xan bool:: Tranposo, que se tarda en pagar: al bool .l. xan bool. & Tranpear
así: alhal bool. (vns)
Xan cuch:: Yerua para curar la sangre-lluuia: xan cuch. (vns)
Xan dzib:: Tardar en escribir: xan dzib; xanacnac u dzib. (tic)
Xan kik ó xaan kik: flujo de sangre. (jpp)
Xan kik: flujo de sangre. (sfm)
Xan kik:: Flujo de sangre: xan kik. (tic)
Xan kik:: Fluxo de sangre comoquiera: emel kik. & De nariçes: kik ni och. &
Fluxo de sangre, comoquiera, de las mugeres: xan kik. & Dose años auía
quando tenía fluxo de sangre: lahca haabil hoppi v numya tumen xan kik
cuchi. (vns)
Xan kik:: Fluxo de sangre: Xaân kik. (belsm)
Xan ol: espaçioso y tardo de coraçon. & xan olech .l. xan a uol: eres
espaçioso. (mtm)
Xan olal: tardança assi de coraçon. (mtm)
Xan, or xaan. Inodes japa (Wright), Standl., palma de guano, widely used for
thatching. It is considered a remedy for affections of the air passages and the

sexual system (Standl.). Maya manuscripts prescribe it for snake-bites,
stings by insects, dysentery, sores, and ulcers. An imitation fetus made of its
interior was a charm to accelerate parturition (Roys, Ethno-Botany, 293). It
is cited in an incantation for tarantula-eruption and tarantula-seizure (MS p.
41). (rbm)
Xan u menyah:: Espacioso: xan u menyah. (tic)
Xan u meyah:: Lerdo: mak ol; xan u meyah. (tic)
Xan u ximbal: tardo en andar. (sfm)
Xan u ximbal:: Tardo en el andar: xan v ximbal. (dmm)
Xan u xinbal:: Lerdo que anda poco: xan v xinbal. (dmm)
Xan u xinbal:: Tardo en andar: xan v xinbal. (vns)
Xan xanac; xan: espacioso. (sfm)
Xan: also, too, slowly. (dbm)
Xan: Despacio. (cam)
Xan: Pospuesta; tambien. & Cim xan. (cam)
Xan: Significa: tambien. Ponese al fin de la oracion, y le ha se preceder, ix.
V.g.: cimi in naa, cimi ix in yum xan, murió mi Madre, y tambien murió mi
Padre. Y si le precede la negativa, ma, significará: tampoco; ni menos. V.g.:
matan a binel? maix ten xan, no te vas? ni yo tampoco. Y si se le sigue, le, ó
lae, se queda sola la, x. V.g.: lay ca ualic tech lo, laix cin ualic tenx lae, esso
dices tu, esso digo yo tambien. (belms)
Xan: tambien, (pospuesta). bin xan: tambien fué. / despacio, lentamente,
espacioso, lerdo, tardo. xan u pec: lerdo. (jpp)
Xan: también. & lay bin nahac tu gracia Dios; laix bin xic ti cici olale: este
me dará la gracia y este también irá a los cielos. (sfm)
Xan: tambien; va al cabo de la oraion y precedele ix. & cimi in naa, cimi ix
in yum xan: murio mi madre y tambien mi padre. & si precede negatiua
significa "tampoco" .l. "ni menos". & ma tac Juan maix tac v mehen xan: no
ha venido Juan ni tampoco o ni menos ha venido su hijo. & si al xan se le ha
de seguir lo, la, lae, no le ha de quedar mas que la x. Vt: lay v than sanct
Pedro, laix v than sanct Pablo xlo: esto dize sanct Pedro y tambien sanct
Pablo. (mtm)

Xan: tardança, tardarse, y cosa que se tarda o haze despaçio. (mtm)
Xan:: Despaçio haçer alguna cosa: xan, xanhal, al .l. alhal. & Muy despasçio
biene: hach xan v talel. & Despacio bino: xanhi v talel. (vns)
Xan:: Espaçiosa cosa: xan; xanacnac. (dmm)
Xan:: Espaciosa: xan; xanacnac. (tic)
Xan:: Tardarse: xan, xanhal .l. alhal. & Tardóse en comer o en benir: xanhi v
hanal .l. yulel. (vns)
Xan:: Tardia cosa: xan; xanacnac. (dmm)
Xan:: Tardia cosa: xan; xanacnac. (tic)
Xan; canacnac: tardío. (sfm)
Xan; xanhal: tardarse. & lay u chun xanhic in talel telae: por esto me he
tardado de ir allá. & ma xan bin yanticech Dios: no tardará de ayudarte Dios.
(sfm)
Xan; xanxanac: espacioso. (sfm)
Xana: y como que; afirma la seindo preguntado, y ponese al cabo de la
oraçion. & kuchi va Juan ti kaknabe?: por ventura llego Juan a la mar? kuchi
xana: y como que llego. (mtm)
Xanab-chac ("rain-god-sandal"?). A certain wasp (Eugenio May, letter, E.
W. Andrews). Cited in an incantation for wasp-seizure (MS pp. 48, 54).
(rbm)
Xanab che:: Çuecos: xinib che .l. xanab che. (vns)
Xanab cħicħ. Euphorbia hirta, L. (?) Lit. bird-shoe. The name suggests that it
is a synonym for xanab mucuy, or dove-shoe. The plant is crushed and the
juice applied to various skin-complaints (321). (ebm)
Xanab keuel: zapato de cuero. (jpp)
Xanab keuel:: Abarca ó zapato: xanab keuel. (tic)
Xanab keuel:: Abarca, suela de cuero crudo: xanab keuel. (vns)
Xanab keuel:: Çapato: keuel xanab; xanab keuel. (dmm)

Xanab keuel; keuel xanab: zapado de piel, abarca, suela de cuero. (sfm)
Xanab mucuy. (cam)
Xanab mucuy. Euphorbia hirta, L. Yerba del pollo. (Standl.) Lit. dove-shoe.
It is said to be applied to a number of small prostrate species of Euphorbia.
(Millsp. I, 304). "Xanab mucuy. The yerba del pollo, for stanching blood."
(Diccionario de San Francisco.) "This plant, xanab mucuy, is the yerba del
pollo. It is very cooling and of many virtues. They call it xanab mucuy,
because its stem is red and resembles the leg-bones of a dove which they call
mucuy. It grows between stones, on walls and in damp places. It is small and
beautiful. In order that this plant may inspire belief, I will state that I saw the
head of a chicken transfixed with an awl. Then they applied the juice of this
plant, and in a short time it got up, cured. It is a remedy for bloody stools
and sore eyes. It arrests strangury; it removes phlegm from the stomach; and
it stanches vomiting of blood and blood from a wound." (Y. y H. del Yuc. f.
308r.) The Maya texts prescribe a poultice of the crushed plant to stunch
blood (63). The juice is employed in an enema for diarrhea and chills (87).
An infusion or a decoction is given for dysentery (100, 123 & 128). The sap
or gum is a remedy for sore eyes (202 & 207); the decoction is drunk for
salivation (265). The fried plant is applied to inflamed protuberances of the
mouth and eyes (319). A decoction of the young shoots is applied to a
scrofulous tumor of the neck (368), and a poultice of the crushed plant is
applied to draw a sliver from the foot (427). (ebm)
Xanab mucuy: yerba que restaña la sangre: zapato de tórtola ó paloma. (jpp)
Xanab mucuy:: Yerba que restrañe la sangre: xanab mucuy. (tic)
Xanab mucuy:: Yerua de la golondrina, que restaña la sangre: ix xanab
mucuy. (vns)
Xanab mucuy:: Yerua del pollo para restrañar sangre: xanab mucuy. (dmm)
Xanab mucuy:: Yerua llamada xanab mucuy: su raiz seca y echa poluos cura
las llagas aun que sean del mienbro. (dmm)
Xanab mucuy; hatz: yerba que estanca la sangre y es para mal de ojos o
hinchazones. (sfm)
Xanab nok:: Escarpin: hup oc; hup oc nok; xanab nok. (tic)
Xanab nok:: Escarpin: Xanab nok. (belsm)
Xanab tzimin: herradura de caballo. (sfm)

Xanab tzimin:: Herrdadura de bestia: v xanab tzimin. (dmm)
Xanab tzootz: peal, escarpin: zapato de pelo. (jpp)
Xanab tzotz:: Peal: xanab tzotz. V. escarpin. (tic)
Xanab yoc:: Alpargate que traen los indios: xanab yoc .l. yoc xanab. &
)Quántos pares de alpargates tienes?: hay dzan a xanab? (vns)
Xanab.t.:: Atrabancar por ençima de algo: xanab.t.; xakab.t. (dmm)
Xanab: alpargate o çapato. (mtm)
Xanab: sandal. (dbm)
Xanab: zapato, alpargata; cualquier especie de calzado. (jpp)
Xanab: zapato, alpargate, calzado (cualquiera). (sfm)
Xanab: Zapato, alpargate. (cam)
Xanab:: Alpargate o calçada qualquiera: xanab. (dmm)
Xanab:: Alpargate ó cualquier calzado: xanab. (tic)
Xanab:: Calçado qualquiera: xanab. (dmm)
Xanab:: Calzado cualquiera: xanab. (tic)
Xanab:: Çapato: xanab. & Çapatero: ah men xanab. & Çapatería: licil v
coonol xanab. (vns)
Xanab:: Descalsar çapatos: lukçah xanab .l. çip xanab. & Descalso así: lukan
xanab. & Descalsar calsas: lukçah hup oc. & Descalso y sin çapatos: ixma
xanab .l. ah ma xanab. (vns)
Xanab:: Peal: chool; v cholil xanab. (dmm)
Xanab:: Suela de çapato: v tan yocil xanab. (dmm)
Xanab:: Zapato: Xanab. (belsm)
Xanabtabil: hollándolo, conculcándolo. / para servir de zapato. (jpp)
Xanabtah: hacer zapatos de alguna cosa. / hollar, conculcar. / hacerlo zapato.

(jpp)
Xanabtah; po chektah: dar coces. (sfm)
Xanabtahaan: p.p. de xanabtah: que ha sido vuelto zapato. (jpp)
Xanac kuch. (cam)
Xanacnac u dzib:: Tardar en escribir: xan dzib; xanacnac u dzib. (tic)
Xanacnac: cosa que se tarda o se haze despacio. (mtm)
Xanacnac:: Espaçiosa cosa: xan; xanacnac. (dmm)
Xanacnac:: Espaciosa: xan; xanacnac. (tic)
Xanacnac:: Tardia cosa: xan; xanacnac. (dmm)
Xanacnac:: Tardia cosa: xan; xanacnac. (tic)
Xanacnac; xan; tardío. (sfm)
Xancún.tah,te: Retardar á otro, hazer, que se detenga. (belms)
Xancun: Retardar, detener. (cam)
Xancunah (oc): hacer tardar, detener (él que anda de priesa). & xancun a
uoc: ve despacio. (sfm)
Xancunah oc:: Detener al que anda de priesa: xancunah oc. (dmm)
Xancunah: hazer tardar a otro y hazer detener y que se haga despaçio alguna
cosa. (mtm)
Xancunah:: Diferir ó tardar: xancunah. (tic)
Xancunah:: Tardar hacer: xancunah. (tic)
Xancunah:: Tardar otra cosa; hazer tardar: xancunah. (dmm)
Xanhal, xanhi, xanac: Tardarse. (belms)
Xanhal: tardarse, detenerse, o estarse mucho, o hazerse despaçio. (mtm)
Xanhal: Tardarse. (cam)

Xanhal:: Despaçio haçer alguna cosa: xan, xanhal, al .l. alhal. & Muy
despasçio biene: hach xan v talel. & Despacio bino: xanhi v talel. (vns)
Xanhal:: Detenerse o tardarse: xanhal .l. alhal. & Detúbose asi en benir:
xanhi v talel. (vns)
Xanhal:: Tardarse: xan, xanhal .l. alhal. & Tardóse en comer o en benir:
xanhi v hanal .l. yulel. (vns)
Xanhal:: Tardarse: xanhal. (tic)
Xanhal:: Tardarse: xanhal. & Vt: tarde vienes: ti xanhi a talel. (dmm)
Xanhal; xan: tardarse. (sfm)
Xanil: tardanza, demora. / su tardanza. / la tardanza. (jpp)
Xanil: tardanza. (sfm)
Xanil:: Tardança: xanil. (dmm)
Xantal, xanhi: tardarse, hacerse pesado, demorarse, detenerse. (jpp)
Xantal: to come slowly, to take a long time, to be late. (dbm)
Xantezah: detener, demorar, apacentar. (jpp)
Xanum than: embajada, mensaje. (jpp)
Xanum than:: Embajada: xanum than. (tic)
Xanum than:: Mensage: xanum than. (tic)
Xanum thanil: Embajada. (cam)
Xanum thanil:: Mensaje o enbajada de palabra: xanumil than .l. xanum
thanil. & Mensajero que lleba o trae cartas: ah pul huun. & Mensajero enbiar
o mensaje: xanumtah,te .l. tuxchijtah,te. & Mensajera carta: xanumil huun. &
Mensajero, enbiado de otro: tuxchij vinicil. & Nuestro mensajero así: ca
tuxchij vinicil. (vns)
Xanum uinicil:: Correo o mensagero: xanum vinicil; tuxchi vinicil. (dmm)
Xanum uinicil:: Embiado con mensaje: xanum vinicil. (dmm)
Xanum uohil; xanum uinicil; xanumbil; xanumil uinic; tuxchibil uinic:

embajador, mensajero, correo. (sfm)
Xanum voohil: embaxada por escrito. (mtm)
Xanum.t. than:: Enbaxada: xanumil than, kulel than .l. tuxchij thanil. &
Respondió a la embaxada que Dios le embiaua: v kamah v tuxchij thanil
Dios ti. & Enbaxada embiar: xanumtah. & Enbié mi enbaxada al Padre: in
xanumtah in than ti Padre. (vns)
Xanum.t.: embiar embaxada o mensage o delegar assi. & in xanumtah in
than ti Juan: embie mi embaxada o mensage a Juan. (mtm)
Xanum.t.:: Embajador enviar: xanum.t. (tic)
Xanum.t.:: Mensaje o enbajada de palabra: xanumil than .l. xanum thanil. &
Mensajero que lleba o trae cartas: ah pul huun. & Mensajero enbiar o
mensaje: xanumtah,te .l. tuxchijtah,te. & Mensajera carta: xanumil huun. &
Mensajero, enbiado de otro: tuxchij vinicil. & Nuestro mensajero así: ca
tuxchij vinicil. (vns)
Xanum: embaxada o mensagero que lleua la embaxada; denunciador o
delegado assi. & cħapahal v xanum Dios halic ca xicin: los enfermedades
son vn emnsagero de Dios que nos auisa. & Vide xanumbil. (mtm)
Xanum: enviar embajada, mensajero, corren anuncio. / embajador, correo,
mensajero, nuncio. (jpp)
Xanum:: Apóstol, embajador o mensajero: tuxchijbil, xanum .l. ah pul can.
(vns)
Xanum:: Correo: xanum. (tic)
Xanum:: Delegar: xanum; tuxchi. (dmm)
Xanum:: Embajador ó correo: xanum. (tic)
Xanum:: Legado para negoçios: xanum; tuxchibil vinic. (dmm)
Xanum:: Mensagero: xanum; tuxchi uinic. (tic)
Xanum; xanumil than: embajada. & xanum thanil: embajada de palabras.
(sfm)
Xanum; xanumtah: Enviar embajada, mesaje, ó anuncio. (cam)
Xanumal: embaxada o mensage. (mtm)

Xanumbil uinic:: Mensagero: xanumbil vinic. & Vide: embajador. (dmm)
Xanumbil vinic: embaxada, mensagero, o delegado o correo assi. (mtm)
Xanumbil; xanum uohil; xanum uinicil; xanumil uinic; tuxchibil uinic:
embajador, mensajero, correo. (sfm)
Xanumil huun: carta mensagera. (mtm)
Xanumil huun: carta mensajera. (sfm)
Xanumil huun:: Carta, jeneralmente: huun .l. dzib huunil. & Rrecibí tu carta:
in kamah a vuun .l. a dzib huunil. & Carta que escribe Pedro: yuun Pedro .l.
dzib huunil Pedro. & Carta que ba o biene para Pedro, o en que se trata dél:
yuunil Pedro. & Carta mensajera: xanumil huun. & Sellada: dzalbil huun. &
Cerrada: chuyan huun. & Carta de pago: yuunil bool. & Carta escrita por
ambas partes: cahmat v vich huun dziban. & Cartapacio: picil huun. (vns)
Xanumil huun:: Carta mensajera: xanumil huun. (dmm)
Xanumil huun:: Mensaje o enbajada de palabra: xanumil than .l. xanum
thanil. & Mensajero que lleba o trae cartas: ah pul huun. & Mensajero enbiar
o mensaje: xanumtah,te .l. tuxchijtah,te. & Mensajera carta: xanumil huun. &
Mensajero, enbiado de otro: tuxchij vinicil. & Nuestro mensajero así: ca
tuxchij vinicil. (vns)
Xanumil than: embaxada de palabra. & v xanumil than juan .l. v xanumil
thanil Juan: embaxada de palabra de Juan. (mtm)
Xanumil than:: Embaxada: xanumil than. (dmm)
Xanumil than:: Enbaxada: xanumil than, kulel than .l. tuxchij thanil. &
Respondió a la embaxada que Dios le embiaua: v kamah v tuxchij thanil
Dios ti. & Enbaxada embiar: xanumtah. & Enbié mi enbaxada al Padre: in
xanumtah in than ti Padre. (vns)
Xanumil than:: Mensaje o enbajada de palabra: xanumil than .l. xanum
thanil. & Mensajero que lleba o trae cartas: ah pul huun. & Mensajero enbiar
o mensaje: xanumtah,te .l. tuxchijtah,te. & Mensajera carta: xanumil huun. &
Mensajero, enbiado de otro: tuxchij vinicil. & Nuestro mensajero así: ca
tuxchij vinicil. (vns)
Xanumil than; xanum: embajada. (sfm)
Xanumil uinic:: Delegado: xanumil uinic; tuxchibil vinic. (dmm)

Xanumil uinic:: Embaxador: xanumil vinic. (dmm)
Xanumil uinic; xanum uinicil: xanum uohil; xanumbil; tuxchibil uinic:
embajador, mensajero, correo. (sfm)
Xanumil vinic: idem. (mtm)
Xanumtah; tuxchitah: enviar embajada. & xanumte Pedro; tuxchite Pedro:
enviad a Pedro. (sfm)
Xanún.tah,te: Embiar embajada, ó mensagero, ó anuncio. (belms)
Xanxan: muy despacio, poco á poco, tardemente. (jpp)
Xanxan: Muy de espacio; poco á poco; esto es tardemente. (belms)
Xanxan: Muy despacio, poco á poco, tardamente. (cam)
Xanxanac: tardío. (jpp)
Xanxanacnac: despacioso. (jpp)
Xanzah: hacer despacio ó tardemente algo (jpp)
Xanzahaan: p.p. de xanzah. (jpp)
Xapp ich: el astuto. & xapp v ich Juan: astuto es Juan. (mtm)
Xapp u uich:: Astuto: ydzat; ah coo; çak ol ach; numan ti coil .l. ti tza;
numan; xapp v uich; cux olal. (dmm)
Xapp u uich; idzat; numan: astuto. (sfm)
Xau, pach xau: Empeyne de pie. (belms)
Xau tzicim. (cam)
Xau tzicin. Sesuvium portulacastrum, L. Verdolaga de la playa. See Dzay
can. Xau means instep; or the foot of a bird; tzicin is difficult to define. "For
very pestiferous leprosy (employ) the xau tzicin plant which is the wild dzay
can and is found in the rocks." (Y. y H. del Yuc. f. 72r.) (ebm)
Xau. Theobroma cacao, L. (Tozzer, 1907, p. 21). This is the Lacandone
name for cacao. Compare Cacau and Haa. (ebm)

Xau: empeine del pié. / pié del ave. / la palma y conjunto de los dedos de los
piés ó de las manos. (jpp)
Xau: Empeine de pie, pie de ave. (cam)
Xau: pie de gallina y de qualquier otro ave y los dedos de los pies. (mtm)
Xau: Pies de Aves, y animales. (belms)
Xau:: Dedo del pie: xau. (dmm)
Xau:: Enpeine del pie: xau .l. v pach xau. & Mucho me duele el enpeine del
pie: hach ya v pach in xau. (vns)
Xau:: Enpiene del pie: xau. (dmm)
Xau:: Fuente del pie: u pach xau. (tic)
Xau:: Pata de gallina: xau. (tic)
Xau:: Pie del aue y dedos del pie del hombre: xau. (dmm)
Xau:: Pie o pies de aues, y los dedos de los pies de los hombres: xau. & No
des los pies de la gallinas a los gatos: ma a dzaic v xau vlum ti miztunob.
(vns)
Xau; pach xau: empeine del pié, pié de ave o animales. (sfm)
Xauaan: abierto. (jpp)
Xauacbal: yerbas removidas. (jpp)
Xauah: separar con la mano las yerbas para buscar algo. / abrir. (jpp)
Xauahaan: p.p. de xauah. (jpp)
Xaual che.t.:: Buscar con los pies como entre yeruas: xaual che.t. (dmm)
Xaual chek.t.: tener en poco; menospreciar. (mtm)
Xaual chektah: bollar, buscar entre yerbas con los piés. (sfm)
Xaual huun:: Hojear libro: valat, xavalat .l. xaval huun. & Y conmenzó a
ojear el libro: ca hoppi v valtic huun. (vns)
Xaual ik:: Huracan: molay ik, ppentacach ik, moçon ik, xaual ik .l. chac

ykal. (vns)
Xaual ik:: Huracan: xaual ik; xauay ik. (dmm)
Xaual ik; xauay ik: huracán. (sfm)
Xaual kab.t.:: Rebolber con la mano, como maíz, frisoles y chile: xaual
kab.t., val.tah,te. (vns)
Xaual kab.t.:: Reboluer con la mano como maiz: xaual kab.t.; valtah. (dmm)
Xaual kab.t.:: Revolver ó mezclar cosas líquidas: xaual; ualtah. & Ut: xaule;
xaual kabte. (tic)
Xaual kab.tah,te: Buscarlo á tiento con las manos, como entre yerbas.
(belms)
Xaual kab: buscar á tientas con la mano, como entre yerbas. / la mano
abierta. / los dedos abiertos. (jpp)
Xaual kab: Buscar á tiento con la mano como entre yerbas. (cam)
Xaual kabtah; xaual; ualat; ualtah: revolver con la mano (como maíz para
limpiarlo). (sfm)
Xaual oc.t.:: Buscar con los pies como entre yerbas: xaual oc.t. (tic)
Xaual oc.t.:: Hollar reboluiendo con los pies: xaual oc.t. (dmm)
Xaual oc.t.:: Reboluer como yeruas con el pie: xaual oc.t. (dmm)
Xaual oc.t.:: Rebolver asi algo con los pies como buscando algo entre
yerbas: xaual oc.t. (tic)
Xaual oc: buscar á tientas con los piés para buscar entre yerbas. / los dedos
de los piés abiertos. (jpp)
Xaual octah: revolver yerba con el pié. & u xaualoctahen tzimin: lo revolvió
entre los piés el caballo. (sfm)
Xaual. xaulah, xaule: reboluer lo que ay en alguna caxa o aposento. & Item:
reboluer yeruas y maiz. & xaule xiu, ixim: (mtm)
Xaual: remover mezclando con la mano; hojear libros. / la abertura. (jpp)
Xaual:: Hojear libro: ualat; xaual. & Ut: ualte; xaule. (tic)

Xaual:: Revolver ó mezclar cosas líquidas: xaual; ualtah. & Ut: xaule; xaual
kabte. (tic)
Xaual; ualat; xaual kabtah; ualtah: revolver con la mano (como maíz para
limpiarlo). & xauale; xaual kabte ixim: revuélves el maíz. (sfm)
Xaualat:: Hojear libro: valat, xavalat .l. xaval huun. & Y conmenzó a ojear el
libro: ca hoppi v valtic huun. (vns)
Xaualchahal: pasiva de xauah. (jpp)
Xaualtah: separar la yerba para buscar algo. / abrir con los dedos. (jpp)
Xaualtal: pasiva de xaual. (jpp)
Xauay ik ualac: correr huracán. (sfm)
Xauay ik: huracan, corriente súbita de aire dañoso. (jpp)
Xauay ik: huracan o viento que corre de todas partes. (mtm)
Xauay ik: Huracan. (cam)
Xauay ik:: Huracan: xaual ik; xauay ik. (dmm)
Xauay ik:: Huracàn: Molay ík, xauay îk. (belsm)
Xauay ik; xaual ik: correr viento de todas partes, huracán. & tin xaulay huun
in bohlah: revolví los libros como cuando bascan algo entre ellos. (sfm)
Xauenxau: abiertos los dedos unos en pos de otros. / yerbas removidas. (jpp)
Xauil: la abertura ó conjunto de los dedos. (jpp)
Xaulaahal: removerse las yerbas. / pura ser abiertos los dedos. (jpp)
Xaulah:: Hojear libro: ualat; xaual. & Ut: ualte; xaule. (tic)
Xaulantah: remover, separar una á una las yerbas. (jpp)
Xaulic: yerba removida. (jpp)
Xaulil: separacion de la yerba que ha sido movida para hallar algo. (jpp)
Xax be.t.: dar lado o lugar al que passa dexandole passar. & baci a xax

beten: no pases apartandote de mi. (mtm)
Xax be.t.: pasar rodeando por vn lado, o torçer el camino o rodear assi. &
bax than a xax betic cruz?: porque pasas apartandote de la cruz, dexandola a
un lado? & Vide xaxmal. (mtm)
Xax be.t.:: Arrodear caminando: xax be.t.; xoy be.t. & Vide: rodear. (dmm)
Xax be.t.:: Pasar por un lado ó fuera del pueblo: xax be.t. (tic)
Xax be.t.:: Pasar rodeando o por el lado de algun lugar: xax mal; xax bete.
(dmm)
Xax bé.tah,te: Dar lado al que passa. (belms)
Xax be: atajo ó senda lateral. / dar lado al que pasa; pasar á un lado ó por
senda del lado. / ladera del camino. (jpp)
Xax be: camino que va rodeando. (mtm)
Xax be: Dar lado al que pasa. (cam)
Xax be:: Atajada camino: xax be; v xay be; xoy be. (dmm)
Xax be:: Atajo para huir de las piedras: xoy be; xax be. (tic)
Xax be; xoy be: atajo para huir de las piedras. (sfm)
Xax betal: hacerse á un lado del camino. (jpp)
Xax cħa.t.: entresacar, escoger entre muchos. (mtm)
Xax cħa:: Entresacar, tomando unas cosas de otras: xab cħa, vec cħa .l. xax
cħa.t. & Entresacada ser assí cosa: xab cħabal .l. xax cħatabal. & Entresacar
escogiendo: xab yey .l. xax yey.t. & Entresacada cosa assí: xab yeyan .l. xax
yeyan. & Entresacar arrancando: vec hoh.t., .l. xab hoh tu yam, v yam hoh.t..
(vns)
Xax mal:: Pasar rodeando o por el lado de algun lugar: xax mal; xax bete.
(dmm)
Xax nak:: Yjada de qualquier animal: xax nak, tzel nak .l. pac nak. & Mucho
me duele la ijada: hach ya in tzel nak. (vns)
Xax numya:: Lástimas contar: choch numya .l. xax numya. (vns)

Xax ó xaxil: lado, costado, hijar. / companía. (jpp)
Xax ox, or Xux ox. Solanum verbascifolium, L. (Standl. 1920-26, p. 1295;
Millsp. II, 97). See Toon paap. The Maya text prescribes a decoction of the
xux ox as a remedy for pus in the urine (422). (ebm)
Xax yey.t.: idem. (mtm)
Xax yey.t.:: Entresacar, tomando unas cosas de otras: xab cħa, vec cħa .l.
xax cħa.t. & Entresacada ser assí cosa: xab cħabal .l. xax cħatabal. &
Entresacar escogiendo: xab yey .l. xax yey.t. & Entresacada cosa assí: xab
yeyan .l. xax yeyan. & Entresacar arrancando: vec hoh.t., .l. xab hoh tu yam,
v yam hoh.t.. (vns)
Xax: costado o lado de qualquier cosa. (mtm)
Xax:: Costado o lado de qualquiera cosa: xax. (vns)
Xax:: Costado ó lado: tzel; xax. (tic)
Xax:: Costado: tzel; xax. (dmm)
Xax:: Ijar: xax; tzel. (tic)
Xax:: Lado derecho: noh xax; v noh xax. (dmm)
Xax:: Lado o costado qualquiera: xax, tzel .l. tzelep. & Lado derecho: v noh
xax. & Lado ysquierdo: v dzic xax. (vns)
Xax:: Lado o costado: tzel; xax. (dmm)
Xax:: Lado ó costado: tzel; xax. (tic)
Xax; tzel: lado, costado. (sfm)
Xax; xaxil: Lado. (cam)
Xaxa bah: clavar en desórden. (jpp)
Xaxa bahaan: clavado en desórden. (jpp)
Xaxa chektah: buscar palpando mujeres con el pié. (sfm)
Xaxa cħoo: buscar de noche la cama de las mujeres, andar tentando o
palpando mujeres de noche. (sfm)

Xaxabbil: clavadura en desórden. (jpp)
Xaxabchahal: para ser clavados en desórden. (jpp)
Xaxabcunbil: idem. (jpp)
Xaxabcuntah: que unos con otros se clavan en desórden. (jpp)
Xaxac: desórden. / revolucion. (jpp)
Xaxacabil: que ha sido ó que ha de ser desordenado. (jpp)
Xaxacah: lo mismo que xaxac: habitar en desórden. (jpp)
Xaxacahaan: lugar en que las moradas están en desórden. (jpp)
Xaxacchahal: para ser desordenados. (jpp)
Xaxacci: que ha sido ó fué desordenado. (jpp)
Xaxach dzib:: Escriuir: dzib.t. & No saue escriuir: ma yohel dzib. & Escriue
una carta: dzibte huun. & Escriuir por orden: tzol dzib .l. tzotzol dzib. &
Pasivo: tzol dzibtabal. & Escriuir al que me escriuió: paclam dzib. &
Escriuirse uno a otro, alternatiuamente carteandose: paclam dzib ti batanba.
& Escriuir letra delgada: bekech dzib. & Escribir letra gruesa: nucuch dzib. &
Escriuir junto y apretado: yuyulci dzib. & Y escribir apartado: xaxach dzib.
(vns)
Xaxach pak:: Plantas algún tanto apartadas y plantarlas así: xaxach pak,
xaxachcunah pak. (vns)
Xaxach u dzibal; xach dzib: escritura rara. (sfm)
Xaxach: con los piés separados. / mal asendadas cosas una á una. (jpp)
Xaxach: cosa vn poco apartada vna de otra. (mtm)
Xaxachah: soltar en desórden lo que estaba reunido. (jpp)
Xaxachahaan: cosas que han sido soltadas en desórden. (jpp)
Xaxachbil: que se asentarán una por una en desórden. (jpp)
Xaxachchahal: que han de ser soltadas en desórden. (jpp)
Xaxachci: separado; cosa cuyos piés se separan para afirmarse. / que está

firme en donde se halla plantado. (jpp)
Xaxachcunah pak:: Plantas algún tanto apartadas y plantarlas así: xaxach
pak, xaxachcunah pak. (vns)
Xaxachcunah: apartar assi vn poco. (mtm)
Xaxachhal: apartarse o desuiarse vn poco. (mtm)
Xaxachil: su firmeza en donde se ha quedado. (jpp)
Xaxachlaahal: que se quedan firmes unas con otras. (jpp)
Xaxachlil: lo mismo que xaxachil. (jpp)
Xaxachpahal: lo mismo que xaxachlahal. (jpp)
Xaxachtal: que se huellan ó serán holladas en desórden. (jpp)
Xaxaclaahal: que todas serán desordenadas. (jpp)
Xaxactal: que han de ser desordenadas. (jpp)
Xaxah chek oc:: Hollar o pisar: chek.t., po chek.t. .l. dza chek.t. & Pasivo:
chektabal .l. po chektabal. & Hollar o pisar estregando con el pie: ha chek,
haha chek .l. hijhij chek. & Hollar o pisar a tiento o a tientas con los pies:
xaxah chek oc. & Hollar o pisar moliendo: mux chek.t., mumux chek.t. .l.
mux chekel. (vns)
Xaxah chek.t.:: Atentar buscando anssi con los pies: xaxah chek.t. (dmm)
Xaxah chek.t.:: Buscar a tiento con los pies: xaxah chek.t., xaxah chekte. &
Buscar de noche, a obscuras, la cama de la muger con mal intento: xaxah
cħoo. (vns)
Xaxah chek.t.:: Hollar a tiento: xaxah chek.t. (dmm)
Xaxah chek.t.:: Pisar a tiento: xaxah chek.t.; tomol chek.t. (dmm)
Xaxah chek:: Buscar a tiento de noche: xaxah chek. (dmm)
Xaxah chek; xmolchek; bohol chek; tomol chek: picar a tiento. (sfm)
Xaxah cħo.t.:: Atentar buscando anssi la cama de las mujeres: xaxah cħo.t.
(dmm)

Xaxah cħo.t.:: Atentar con las manos a una parte y a otra, buscando a tientas:
xaxah kab.t. & Atentar con mal intento, a escuras, de noche, a la muger que
duerme: xaxah cħoo.t.. (vns)
Xaxah cħo.t.:: Atentar ó buscar mugeres de noche: xaxah cħo.t.; xaxah kab.t.
(tic)
Xaxah cħo: tentar á las indias, tentar ó buscar mujeres de noche. / huella de
rata. (jpp)
Xaxah cħo:: Buscar a tiento con los pies: xaxah chek.t., xaxah chekte. &
Buscar de noche, a obscuras, la cama de la muger con mal intento: xaxah
cħoo. (vns)
Xaxah cħoo: buscar de noche o escuras y a tiento las camas de las mugeres
con mala intencion, y atentar assi. & haytulx cħuplal a xaxah cħooah?:
quantas mugeres has buscado assi en sus camas? (mtm)
Xaxah kab.t.:: Á tiento buscar algo: xaxah kab.t.; xaxah oc.t. (tic)
Xaxah kab.t.:: Atentar buscando algo de noche: xaxah kab.t. (dmm)
Xaxah kab.t.:: Atentar con las manos a una parte y a otra, buscando a tientas:
xaxah kab.t. & Atentar con mal intento, a escuras, de noche, a la muger que
duerme: xaxah cħoo.t.. (vns)
Xaxah kab.t.:: Atentar ó buscar mugeres de noche: xaxah cħo.t.; xaxah kab.t.
(tic)
Xaxah kab.t.:: Buscar á tiento de noche: xaxah kab.t. (tic)
Xaxah kab.t.:: Tentar algo á tiento de noche: xaxah kab.t. (tic)
Xaxah kab: buscar á tientas de noche ó á oscuras con la mano. / la muestra
que dejan las manos como en desórden sobre lo que se han puesto. (jpp)
Xaxah kab:: Tentar, palpando con la mano: tal.ah,ab. & Tentar así, a una
parte y otra: xaxah kab. (vns)
Xaxah oc.t.:: Á tiento buscar algo: xaxah kab.t.; xaxah oc.t. (tic)
Xaxah oc: tentar ó buscar á tientas con los piés en la noche ó á oscuras. / la
huella en desórden de los piés, (jpp)
Xaxak u pol:: Desmelenada: xaxak v pol; momoth v pol; lolopp v bucma v
pol. (dmm)

Xaxak u pol; lolopp; momoth; picħicnac: desmelenado. (sfm)
Xaxak: revolver, mezclar, descomponer. desbaratar, desordenar, enredar. /
revuelto, mezclado, desordenado, en confision, enredado. (jpp)
Xaxakah: lo mismo que xaxak: revolver. (jpp)
Xaxakahaan: p.p. de xaxakah: que ha sido revuelto ó mezclado. (jpp)
Xaxakbil: revolviéndolo, enredándolo que ha de ser revuelto ó mezclado.
(jpp)
Xaxakchahal: pasiva de xaxak ó xaxakah: que sirve para ser revuelto. (jpp)
Xaxakci u pol:: Desmelenada: xaxakci u pol. (tic)
Xaxakci: enredado, revuelto: que se halla todo confundido y revuelto. (jpp)
Xaxakcun.tah,te: Rebolverlo, descomponerlo, desbaratarlo. (belms)
Xaxakcunbil: revolviéndolo, mezclándolo: que deberá revolverse. (jpp)
Xaxakcuntah: Enredar, revolver, deordenar, descomponer. (cam)
Xaxakcuntah: revolver, mezclar, enredar, desordenar, confundir: que se
revuelven unas cosas con otras. (jpp)
Xaxakcunzah: lo mismo que xaxakcuntah. (jpp)
Xaxakcunzahaan: p.p. de xaxakcunzah: que han sido revueltas todas. (jpp)
Xaxakebtah; xaxah oc: buscar a tiento, buscar palpando mujeres con las
manos. (sfm)
Xaxakil: la mezcla, confusion ó revolucion de esto ó aquello. (jpp)
Xaxaklaahal: enredarse muchas cosas: lo mismo que xaxakchahal. (jpp)
Xaxaklaantah: enredar cosas una á una. (jpp)
Xaxaklil: lo mismo que xaxakil. (jpp)
Xaxaktal: ser enredado. / que se revuelve ó mezcla. (jpp)
Xaxau octah: que se revuelven con los piés. V. xaual-oc. (jpp)

Xaxautah: remover mucho la yerba. / que se revuelven como con piés de
aves. (jpp)
Xaxbil: de lado, o cosa assi ladeada. & xaxbil v tal kin toon: de lado nos da
el sol. (mtm)
Xaxbil:: De lado: tzelan .l. xaxbil. (vns)
Xaxh cħo.t.:: Tentar asi las indias: xaxah cħo.t. (tic)
Xaxil: ladera, cosa que pertenece á lado. / el lado. / compañía. / costado. V.
xax. (jpp)
Xaxmal: passar por vn lado rodeando. & bax than a xaxmal?: porque passas
assi rodeando? & Vide supra xax be. (mtm)
Xaxmal; xax betah; xoytah be: pasar rodeando. & in xax betah Mani: pasé
por de fuera de Maní, no entré dentro. (sfm)
Xaxtetah; xaxmal; xoytah be; xay be: pasar rodeando o por el lado de algún
lugar. (sfm)
Xay ak chi:: Bocèra, ô llagas en los angulos de labio: Xay ak chii, ppum.
(belsm)
Xay be: diuision o encrucijada de camino. (mtm)
Xay be: división, apartamiento, travesía de camino. (sfm)
Xay be: ladera del camino, encrucijada, apartamiento de caminos, caminos
escusados. / un ramo del camino principal. (jpp)
Xay be:: Apartamento anssi: xay. & Vt: xay be. (dmm)
Xay be:: Apartamiento de camino: u xay be. (tic)
Xay be:: Atajada camino: xax be; v xay be; xoy be. (dmm)
Xay be:: Cantón de calle o encrucijada: v xay be .l. v xayal be. (vns)
Xay be:: Diuision o apartamiento de caminos: xay be. (dmm)
Xay be:: Encruçijada de caminos: v katil be, v xay be .l. v xayal be. & Ydos
a reñir a la encruçijada: xenex ti xay be ti oc yail. & Encruçijada haçerse el
camino: xayancil be. (vns)

Xay be:: Encrujada de camino: u xay be. (tic)
Xay be:: Trauesin de camino: xay be. (dmm)
Xay betah: seguir el camino que parto del principal. (jpp)
Xay che: horqueta o horquilla para colgar o descolgar algo. (mtm)
Xay che: Horqueta de palo. (cam)
Xay che:: Gajillo o horquillo de arbol: v xay che. (dmm)
Xay che:: Gajo de árbol: xay, v xay che .l. v xayal che. & Gajos de árboles
dividirse: xaypahal. (vns)
Xay che:: Horquilla de palo: Hokob ché, xay ché. (belsm)
Xay che; u xayal xayil kab che: gajo, horquilla que se divide (del tronco).
(sfm)
Xay chi:: Boca, jeneralmente: chij. & Cierra la boca: nupp a chij. & Ábrela:
ppa a chij. & Boca así, y comisuras de los lauios de la boca: v xay chij. &
Boca con boca juntar: nupplum chij. & Boca con boca se puso con el niño:
nupplum chij v cibah yetel paal. (vns)
Xay chi:: Callar acer al que mucho abla: chuuc chij .l. chuuc v xay v chij.
(vns)
Xay chi:: Chismear diçiendo lo que no saue: pul yamab .l. ppan yamab. &
Chismoso o gran hablador: yaab v xay chij. & Chismoso o mentiroso: ah
valax. & Chismoso que no sesa de chismear: ma yam cħupul chij. &
Chismear contando nuebas: xab anumal. & Chismear en secreto: mucul than.
& La enbidia es principio de chismes y de aborreçimiento: çauinal çidzil v
chun mucul than pul than, kuxil ba xan. & Chismear, deçir de la muger al
marido, o del marido a la muger, y chismes así: aal than, hahal than. &
Acotóme mi marido por los chismes de su madre: v hadzaen v vicham
tumen yal than v naa. & Chismoso: ah al than. (vns)
Xay. The fork of a branch. (ebm)
Xay: división (de ramos o de los dedos). & u xay be: camino que se aparta. &
u xayal xayil kab che; u xay che: los gajos que se dividen (del tronco). (sfm)
Xay: encrucijada o trauesia de caminos y diuision de ramas o de gajos de
arboles. (mtm)

Xay: gajo, division de las ramas, horquilla, division en dos partes, ramo,
horqueta. (jpp)
Xay:: Apartamento anssi: xay. & Vt: xay be. (dmm)
Xay:: Çercana cosa o atajo: xay. (dmm)
Xay:: Dividirse los gajos, los dedos, y cosas asi: xay. (tic)
Xay:: Division en gajos, dedos, &: xay. (tic)
Xay:: Gajo de árbol: xay, v xay che .l. v xayal che. & Gajos de árboles
dividirse: xaypahal. (vns)
Xay:: Horguilla o gancho: xay. (dmm)
Xayak chi: Boquera. (cam)
Xayak, xayakil, xayak chi: boquera, enfermedad de la union de los dos
labios de la boca. (jpp)
Xayal be:: Canton de calle: v uadz be; v xayal be. (dmm)
Xayal be:: Cantón de calle o encrucijada: v xay be .l. v xayal be. (vns)
Xayal be:: Dos caminos, donde se parten o encruçixada: v xayal be .l. ca xay
be. (vns)
Xayal be:: Encruçijada de caminos: v katil be, v xay be .l. v xayal be. &
Ydos a reñir a la encruçijada: xenex ti xay be ti oc yail. & Encruçijada
haçerse el camino: xayancil be. (vns)
Xayal che:: Gajo de árbol: xay, v xay che .l. v xayal che. & Gajos de árboles
dividirse: xaypahal. (vns)
Xayal it: el canal entre nalga y nalga. (sfm)
Xayal it:: Canal entre nalga y nalga: v xayal it. (vns)
Xayal xay be:: Diuidirse los caminos o rríos: xayancil; v xayancil be .l. haa.
& Diuidido camino o rrio en muchos: xayal xay be .l. yoc haa. (vns)
Xayal xay yoc haa:: Diuidirse los caminos o rríos: xayancil; v xayancil be .l.
haa. & Diuidido camino o rrio en muchos: xayal xay be .l. yoc haa. (vns)

Xayal xay: lo mismo .l. xayam xay. (mtm)
Xayal: horquilla, cornezuelo que sale cada año al venado. / cosa doble ó que
le salen dos puntas como horqueta. (jpp)
Xayal: lo mismo; açento en la vltima .l. xaytacil be. (mtm)
Xayal:: Cornezuelo que sale cada año al venado: u hekel; u xayal. (tic)
Xayan: arbol o rama con gajos; camino con encrucijadas. (mtm)
Xayancil be: apartarse el camino. (sfm)
Xayancil be: dividirse los caminos. / lugar en que un camino se divide ó
ramifica. (jpp)
Xayancil be:: Apartarse camino: xayancil be. (tic)
Xayancil be:: Atravesarse camino: xayancil be. (tic)
Xayancil be:: Diuidirse los caminos o rríos: xayancil; v xayancil be .l. haa. &
Diuidido camino o rrio en muchos: xayal xay be .l. yoc haa. (vns)
Xayancil be:: Encruçijada de caminos: v katil be, v xay be .l. v xayal be. &
Ydos a reñir a la encruçijada: xenex ti xay be ti oc yail. & Encruçijada
haçerse el camino: xayancil be. (vns)
Xayancil be:: Travesar camino: xayancil be. (tic)
Xayancil haa:: Diuidirse los caminos o rríos: xayancil; v xayancil be .l. haa.
& Diuidido camino o rrio en muchos: xayal xay be .l. yoc haa. (vns)
Xayancil: apartarse o diuidirse caminos, o atrauesar el camino y diuidirse
gajos de arboles. (mtm)
Xayancil: dividirse (como ramos, dedos, etc). (sfm)
Xayancil: echar ramos; dividirse en vanos brazos unidos. / que crece ó
retoña el tronco formando horqueta. (jpp)
Xayancil:: Apartarse o diuidirse caminos o ramos: xayancil. (dmm)
Xayancil:: Diuidirse caminos, gajos de ramos, o los dedos de la mano:
xayancil. (dmm)
Xayancil:: Diuidirse los caminos o rríos: xayancil; v xayancil be .l. haa. &

Diuidido camino o rrio en muchos: xayal xay be .l. yoc haa. (vns)
Xaybeçah: hazer aquellas diuisiones y encrucijadas de caminos. (mtm)
Xaycuntah: que se hace seguir el camino del lado. (jpp)
Xayil lol. Bossingaultis leptostachys, Moq. (Standl.) Lit. forked-blossom.
Described as a vine, 40 feet, common on vacant and waste lands, where it
flowers in November. (Millsp. I, 357). (ebm)
Xaypahal: lo mismo que xayancil. (mtm)
Xaypahal:: Gajo de árbol: xay, v xay che .l. v xayal che. & Gajos de árboles
dividirse: xaypahal. (vns)
Xaypaheçah: lo mismo que xaybeçah. (mtm)
Xayulol xiu (Xayil lol xiu?) Schwenkia americana, L. (Standl.; Gaumer.)
"Herb 3 feet high growing in shady places near Izamal. (Millsp. I, 319).
(ebm)
Xazach u dzibal:: Escritura rara: xach dzib; xaxach v dzibal. (dmm)
Xche x tulub. (cam)
Xe kik: vomitar sangre. (sfm)
Xe kik: Vomito de sangre. (cam)
Xe kik: vómito prieto, arrojar sangre. (jpp)
Xe kik:: Gomitar sangre: xe kik. (dmm)
Xe kik:: Gomitar: xe. & Gomitó en la iglesia: v xeah ti yotoch Ku. &
Gomitar sangre: xe kik. (vns)
Xe kik:: Gomito de sangre: Xee kik, kik xee. (belsm)
Xe kik:: Vómito de sangre: xe kik. (tic)
Xe pel kab.t.: dar higas. (mtm)
Xe pel kab.t.:: Dar higas: pel kab .l. xe pel kab.t. & )Por qué me das higas?:
bal v chun a pel kabticoon? (vns)
Xe pel kab:: Higa que se da: dza puy kab, dza pel kab .l. xe pel kab. & )Por

que das higas a tu madre?: bal v chun a dzaic puy kab ta naa? (vns)
Xe pel: vocablo feo y deshonesto que vsan algunas yndias riñiendo. & yalah
in xe pel: (mtm)
Xe. xeni, xenac: vomitar absoluto. & xenen tuen in ban ban hanal: vomite
por mi mucho comer. (mtm)
Xe.ah,e: Bomitarlo. (belms)
Xe.ah,eb: vomitar denotando que. & in xeah kik: vomite sangre. (mtm)
Xe.ah,eb:: Revesar, id est, vomitar: xe.ah,eb. (tic)
Xe: arrojar, vomitar: vómito. (jpp)
Xe: vomito o gomito. (mtm)
Xe: vómito, vomitar, revesar. & xenech uaa: )has vomitado? & hun zutili u
xey chi: luego lo reviesa o vómita. & xe kik: vomitar sangre. (sfm)
Xe:: Bosar o bomitar: xe. & Vide: boluer la comida. (dmm)
Xe:: Cólera verde, entre azul y verde: yayax xe. & Colérico así está: yayax v
xe. (vns)
Xe:: Gomitar y gomito: xe. & Vide: boluer la comida; echar ansi. (dmm)
Xe:: Gomitar. (vomitar) y gomito: xe. & Ut: Gomitar quiero: tacitac in xe.
(tic)
Xe:: Gomitar: xe. & Gomitó en la iglesia: v xeah ti yotoch Ku. & Gomitar
sangre: xe kik. (vns)
Xe:: Gomito: Xee. (belsm)
Xe:: Rebesar y el bomito: xe. & Vide: gomito. (dmm)
Xe:: Rebolberse el estómago: hubul nak, talel xe .l. tatal xe. (vns)
Xe:: Revolverse el estómago: talel xe. (tic)
Xe; xeil: Vómito. (cam)
Xé; xeah: v.a. Vomitar. (cam)

Xeah: que ha sido arrojado. / vomitar. (jpp)
Xeahan: vomitado. (jpp)
Xean: lo que se ha vomitado. (mtm)
Xean: p.p. de xe, xeah. (jpp)
Xeb:: Entrañas, generalmente: olom. & Estube a punto de bomitar las
entrañas: olac in xeb olom. & Estuve a punto de bomitar los bofes o livianos:
olac in xeb çac ol. (vns)
Xebchahal: que servirá para arrojarse. / vomitivo. (jpp)
Xebel dzac: Vomitivo. (cam)
Xebel dzac:: Xarabe vomitorio: Xebel dzac. (belsm)
Xebel dzadz: vomitivo, droga que provoca á vómitos. (jpp)
Xebel: lo mismo que el anterior. pasiva de le, xeah. (jpp)
Xebel: ser vomitado lo que se auia comido. (mtm)
Xebil, xebilac: vomitado, fué vomitado. / que se ha arrojado ó vomitado.
(jpp)
Xeblaahal: que todos ó todas serán arrojados. (jpp)
Xec: cuenta de pies de arboles. (mtm)
Xec: Para pies de arboles, y plantas. (belms)
Xec: silla, asiento, taburete. / pié de planta. / partícula para contar piés de
plantas. (jpp)
Xec: Silla para sentarse. (cam)
Xec:: Cuenta para plantas: xec. (tic)
Xec:: Cuenta para plantas: xeec; xec. (desf)
Xec:: Pie de arbol; xec. & Vt: hun xec. (dmm)
Xec:: Pie o planta o postura de árboles quando se siembran y, después de
nacidos, partícula para contarlos, que es la primera acepción: xec, v chun. &

Un pie de naranjo, de aguacate, de cacao: hun xec naranjo, on .l. cacau. (vns)
Xec:: Silla Apostolica: Kul xéc. (belsm)
Xec:: Silla de cabalgar: Hekeb xec. (belsm)
Xec:: Silla para sentarse: Xec. (belsm)
Xec:: Taburète: X cul xec. (belsm)
Xec; xeec: cuenta para plantas o árboles. (sfm)
Xecba: tomar asiento, sentarse. (jpp)
Xecchahal: que deberá tomar asiento. (jpp)
Xech ba:: Hazer piernas para luchar o flechar: xachhal, xach ba .l. xech ba.
& Haz piernas para flechar el benado: xachen ti hul ceh. (vns)
Xechan in ba; xiplan in ba: chaan in ba; chaan u ba: aparejado, dispuesto.
(sfm)
Xechcabal: lo que esta patente. & xechcaba paal ti be: patente esta el
muchacho en el camino. (mtm)
Xechcun.tah,te: Poner patente algo. (belms)
Xechcun: Patentizar. (cam)
Xechcunah: lo mismo que xachcunah. / sentarse. (jpp)
Xechcunah: poner patente alguna cosa. (mtm)
Xechcunah: poner patente. (sfm)
Xechcunah:: Patente poner ansi: xechcunah. (dmm)
Xechcuntah: poner patente, al manifiesto. (jpp)
Xeche biyic: cintura de mujer, refajo para cubrirse. (jpp)
Xechtal, xechlahi, xechlac: Ponerse patente algo. (belms)
Xechtal, xechlahi: Patentizarse. (cam)
Xechtal: estar o ponerse assi patente. (mtm)

Xechtal: estar patente. (sfm)
Xechtal: ponerse patente. (jpp)
Xechtal:: Patente estar como mesa: xechtal. (dmm)
Xecħeb pic: cintura de mujer. (sfm)
Xecħeb pic: Cintura de muger. (belms)
Xectaba: sentaos, siéntese usted. (jpp)
Xee: el que vomita, o vomitador. (mtm)(Ah)
Xeec: Para contar pies de arboles. (cam)
Xeec:: Cuenta para plantas: xeec; xec. (desf)
Xeec; kan che; thoh te: asiento, silla. (sfm)
Xeec; xec: cuenta para plantas o árboles. & hun xeec /o/ xec ti che: una
planta o árbol. (sfm)
Xeechel desencuadernado, desgajado. (jpp)
Xeekel: ser despedazadas las cosas carnudas y suaves. / desleir. (jpp)
Xeelel: açento en la primera; ser despedaçado. (mtm)
Xeelel:: Despedasar o hacer pedazos: xel, xelyah, xexelyah, xeth, hahatyah
.l. tzilyah. & Despedasado ser: xeelel, xelyabal, xethel .l. xethyabal. &
Despedaçar con golpe: hahat cħac.t. & Despedasada cosa así: hahat cħacan.
(vns)
Xeen. Tillandsia vestita, Schl. & Cham. (Standl.; Gaumer.) "Abundant on
forest trees, 6 to 10 inches high." (Millsp. I, 291). (ebm)
Xeeppaal: pas. de xeeppah: para ser pellizcado. (jpp)
Xeeppel: ser pellizcado. (jpp)
Xeethel: v. p. sacar pedazos, quitarlos. / fragmento, pedazo, reliquia. (jpp)
Xeexek: despedazado, deshecho lo carnudo. / lugar sucio y lleno de basuras
esparcidas. / sucio, revuelto de suciedades. (jpp)

Xeil keban:: Bolber a pecar rreinçidiendo, y dícese por metáfora: caa maktah
v xeil keban. & No buelbas así a pecar: ma a caa mak ti caten v xeil a keban.
(vns)
Xek che.t.:: Apuntar leyendo: xek chetah. (tic)
Xek chetah: apuntar leyendo, mas usado es estrujar: despachurrar con los
piés. / pisar u hollar destrozando. (jpp)
Xek chetah: apuntar leyendo. (sfm)
Xek lom:: Herir de estocada: lom; xok lom; xek lom. (dmm)
Xek ó xekil: hacer mezcla, revolver meneando, mezclar, despedazar. /
mezcla de cosas despedazadas ó estrujadas. / desleir despedazando, como
por ejemplo una calabaza tierna. / despedazar, destrozar. (jpp)
Xek taan: hazer cal para edificar desliendola. (mtm)
Xek.ah,e: Hacer mezcla. (belms)
Xek.ah,e: Revolver meneandolo. (belms)
Xek: cierto guisado. (sfm)
Xek: Hacer mescla, mesclar, revolver. (cam)
Xekaan: p.p. deshecho lo carnudo. / que está destrozado, desleído, etc. (jpp)
Xekah: que lo despedazó ó destrozó. (jpp)
Xekbanah: de xektal: que se despedazó y esparció. (jpp)
Xekbancunzah: que ha sido el lugar cubierto ó manchado de los pedazos ó
fragmentos que saltan. (jpp)
Xekbil: deshaciéndolo. / el destrozo ó la mezcla de lo despedazado. (jpp)
Xekchahal: deshacerse. / que servirá para ser despedazado y desleido. (jpp)
Xekecbal: deshecho, lleno de basura. / que se encuentra destrozado. (jpp)
Xekel: deshecho. / el destrozo. (jpp)
Xekenkek: deshechas; destrozado uno por uno. (jpp)

Xekhal:: Podrirse la fruta grande: xekhal. (dmm)
Xekhal:: Podrirse la fruta pequeña en el árbol antes de madurarse: puukul. &
Podrirse así la fruta grande: xekhal. (vns)
Xekil: la abertura ó destrozo. (jpp)
Xeklaahal: deshacerse. / que serán desgajadas ó destrozados. (jpp)
Xeklaantah: deshacer, estrujar una á una las cosas. / que se desgajan ó
destrozan unos con otros. (jpp)
Xeklic: deshecho, estrujado. / su destrozo ó desgajadura. (jpp)
Xeklil: la parte deshecha. (jpp)
Xekmal: cozer demasiado los frisoles, gallinas, y cosas assi. (mtm)
Xekmal:: Cozer desmaçiado la carne o los frisoles: hokmal; makmal;
xekmal. (dmm)
Xekmal; makmal; hokmal: cocer demasiado la carne o frijoles. (sfm)
Xektal: que se halla revuelto. (jpp)
Xekxekci: cosa deshecha de muy cozida. (mtm)
Xel ca kin be:: Jornada, camino de un día: kin be .l. kin oc. & Una jornada:
hun kin be .l. hun kin oc. & Jornada y media: xel v ca kin be. (vns)
Xel calub; xel u cappel lub; tan coch cappel lub: legua y media. (sfm)
Xel che tzimin:: Almogaça o almohaza para limpiar caballerías: v haab pach
tzimin, xel che tzimin .l. licil v haabal v pach tzimin. (vns)
Xel che: peine, escarmenador: ant. v, xalche. / grieta, abertura ó herida
causada con palo. (jpp)
Xel chetah: ant. peinar: ahora se dice xalche. / abrir ó herir pisando. (jpp)
Xel cħuy ppiz: onza de libra; marco de onza. / colgadas cosas una que otra.
(jpp)
Xel cħuy ppiz: Onza de libra. (cam)

Xel cħuy ppiz:: Onza de libra: Xel cħuy ppiz, xel ppiz. (belsm)
Xel ppiz: Onza, peso. (cam)
Xel ppiz: peso para pesar una onza. / medida abierta ó que quebranta la
regla. (jpp)
Xel ppiz:: Onza de libra: Xel cħuy ppiz, xel ppiz. (belsm)
Xel u caa cuch:: Carga comoquiera, que se lleba a cuestas: cuch. & Carga y
media: xel v caa cuch. & Carga llebar y traer, y cargarse: cuch.ah,ub .l. pul
cuch. & Carga en que uno lleba muchas cosas diferentes: lotocnac cuch. &
Carga como de maíz: ppiz cuch. & Toma diez cargas de maíz: cħa lahun
ppiz v ppicil ixim. & Carga grande o cesto grande de chile o algodón: v çik
ic .l. v tecil tanam. & Carga de dos terçios, como de bestia: cahmat cuch. &
Carga o sobrecarga: ppic. & Activo: cuchbeçah. & La carga de mi cauallo: v
cahmat cuch in tzimin. (vns)
Xel u cakal:: Treinta: lah v cakal, xel v cakal .l. xelbil tu cakal. (vns)
Xel u cappel kin:: Dia y medio: xel v cappel kin .l. tancoch cappel kin. (vns)
Xel u cappel lub:: Legua y media: xel v cappel lub. (dmm)
Xel u cappel lub:: Legua: lub. & Legua grande: ppentacach lub; nuc u lubil.
& Legua y media: xel u cappel lub. (tic)
Xel u cappel lub; xel ca lub; tan coch tu cappel lub: legua y media. (sfm)
Xel u cappel u: mes y medio. (sfm)
Xel u tancoch huun:: Cuartilla de papel: xel v tancoch huun .l. tzil huun.
(vns)
Xel u tancoch lub:: Cuarto de legua: xel v tancoch lub. & Un cuarto de legua
ay de aquí al pueblo: xel v tancoch lub v tzaclabal cah vaye. (vns)
Xel u tancoch:: Tanto y medio: xel u tancoch; xelbil u tancoch. (tic)
Xel u tancoch:: Tanto y mucho: xel v tancoch; xelbil tu tancoch. (dmm)
Xel u yox katun: cincuenta años. (sfm)
Xel uah: lo mismo que xeth-uah: mendrugo. / abertura del pan, grieta en el
pan. (jpp)

Xel uah: Mendrugo. (cam)
Xel uah:: Mendrugo de pan: Xel uah, xelomal. (belsm)
Xel yox bak:: Mil, en número: lahu yox bak .l. xel yox bak. (vns)
Xel.ah,eb: despedaçar o partir con la mano o cuchillo pan, frutas, carne.
(mtm)
Xel.ah,eb:: Desmembrar: xel.ah,eb .l. xelyah. (vns)
Xel: antepuesta a nombres numerales que van por vnidades y no llegan a
veinte quita el medio. & xel v ca kin be: jornada y media. & xel v yox kin be:
dos jornadas y media. & xel v ca cuch: carga y media. (mtm)
Xel: lo mismo que xeth, pedazo. / despedazar, romper, rasgar. / abertura,
grieta. (jpp)
Xel: pedaço. (mtm)
Xel:: Despedasar o hacer pedazos: xel, xelyah, xexelyah, xeth, hahatyah .l.
tzilyah. & Despedasado ser: xeelel, xelyabal, xethel .l. xethyabal. &
Despedaçar con golpe: hahat cħac.t. & Despedasada cosa así: hahat cħacan.
(vns)
Xel:: Despedazar como pan: xel; xelyah; ppuyyah; xexelyah. (dmm)
Xel:: Partido en dos partes: ca xel .l. ca xeth. & En tres: ox xel .l. ox xeth. &
Partido en muchas partes: xethel xeth .l. xethun xeth. & Partido en dos: hun
hatz. (vns)
Xel:: Partir como pan: xel; xelyah; xelemtah; xelumtah. (dmm)
Xel:: Pedazo: xel, xelel, xelomal. & Un pedaço de pan: v xelel vah .l. v
xelomal vah. & Pedaço, como de papel, paño o carne: xethel. & Pedaços
grandes, como de carne o masa: than. (vns)
Xel:: Plana de escriptura: tanxel; tan hau. (dmm)
Xel; xelyah; xelumtah: partir con las manos o cuchillo, despedazar (como
pan). & xelex uah: partid el pan. & xelel ulum: un pedazo de gallina. & u
xelmal uah: las migajas de pan. (sfm)
Xelaan: p.p. de xel abierto como grieta. (jpp)
Xelah:: Despedazar asi: xelah. & Ut: in xexelah. (tic)

Xelan: cosa que esta partida, despedaçada, hecha pedaços como pan. (mtm)
Xelan:: Despedaçado anssi: xelan; ppuyul; ppuyul ppuy. (dmm)
Xelan:: Despedazado asi: xelan. (tic)
Xelan:: Partida cosa o deçentada como melon o naranja: xelan. (dmm)
Xelben:: Partible cosa, que se puede partir: hatzben, hatzcunaben .l. xelben.
(vns)
Xelbil u cakal:: Treinta: lah v cakal, xel v cakal .l. xelbil tu cakal. (vns)
Xelbil u tancoch:: Tanto y medio: xel u tancoch; xelbil u tancoch. (tic)
Xelbil u tancoch:: Tanto y mucho: xel v tancoch; xelbil tu tancoch. (dmm)
Xelbil xel yabil; xelum xel: a pedazos. (sfm)
Xelbil: á pedazos. / grieta. (jpp)
Xelbil: lo assi despedaçado o partido. (mtm)
Xelbil:: Pedazo de pan ó carne: xelel. & Ut: u xelel uah. & Á pedazos: xelbil;
xelyabil. (tic)
Xelche.t.:: Peinar: xel che.t. (tic)
Xelche.t.:: Peinar: xel che.t. (tic)
Xelche.t.:: Peine para peinar: xalche .l. xelche. & Peinar qualquiera cosa:
xalche.t., .l. xelche.t.. (vns)
Xelche: Peine. (cam)
Xelche:: Peine para peinar: xalche .l. xelche. & Peinar qualquiera cosa:
xalche.t., .l. xelche.t.. (vns)
Xelche:: Peine: xel che. (tic)
Xelche:: Peyne: Xelche. (belsm)
Xelche; xalche; xache: peine. (sfm)
Xelchetah; xachetah: peinar. & xelchete a pol: peinate los cabellos. (sfm)

Xelel (u -) xamachtun; xibiltun: casco de vasija. (sfm)
Xelel bak:: Tajada de carne: u xelel bak. (tic)
Xelel bak:: Tajadero: licil u xelel bak. (tic)
Xelel luum:: Terron de tierra: u xelel luum. (tic)
Xelel luum:: Terron; pedaço de tierra: v xelel luum. (dmm)
Xelel taab:: Grano de sal: v xelel taab. (vns)
Xelel uah:: Çatico de pan: v xelel vah, v ppuyul vah .l. v ppuyemal vah. &
Çaticos haçer así: xelyah vah, ppuy vah .l. ipp vah. (vns)
Xelel uah:: Çatico o pedaço de algo: xelel. & v xelel vah. (dmm)
Xelel uah:: Mendrugo de pan: v xelel vah .l. v ppuyul vah. (vns)
Xelel uah:: Mendrugo ó pedazo: u xelel uah; u ppuyul. (tic)
Xelel uah:: Mendrugo: v xelel vah. (dmm)
Xelel uah:: Sopa; pedaço de pan mokado: v xelel vah. (dmm)
Xelel xamach tun:: Casco de basija: v xelel xamach tun: xiuil tun. (dmm)
Xelel: açento en la vltima; cosa despedaçada o partida. (mtm)
Xelel: pedazo abierto, grieta. (jpp)
Xelel:: Çatico o pedaço de algo: xelel. & v xelel vah. (dmm)
Xelel:: Despedasar o hacer pedazos: xel, xelyah, xexelyah, xeth, hahatyah .l.
tzilyah. & Despedasado ser: xeelel, xelyabal, xethel .l. xethyabal. &
Despedaçar con golpe: hahat cħac.t. & Despedasada cosa así: hahat cħacan.
(vns)
Xelel:: Pedaço como de pan: xelel. (dmm)
Xelel:: Pedazo de pan ó carne: xelel. & Ut: u xelel uah. & Á pedazos: xelbil;
xelyabil. (tic)
Xelel:: Pedazo: xel, xelel, xelomal. & Un pedaço de pan: v xelel vah .l. v
xelomal vah. & Pedaço, como de papel, paño o carne: xethel. & Pedaços

grandes, como de carne o masa: than. (vns)
Xelel:: Tajar y acer tajadas como de melones y otras frutas: xelyah. & Cortad
ese melón: xexelex melón lo. & Tajada o pedaço así: v xelel. (vns)
Xelel:: Torresno: v xelel toçino. (vns)
Xelel; xetel: pedazo. & u xelel uah: zatico de pan, mendrugo. & u xelel
luum: terrón, pedazo de tierra. (sfm)
Xelelem.t.; xelem.t.:} partir entre muchos poco a cada vno frutas, pan, y
carne. (mtm)
Xelem uiil och uah:: Comer generalmente, y comida: hanal. & Comiendo
está: hanal v cah. & Comer generalmente, activo: hantantah. & )Qué as
comido?: balx ta hantantah? & Comer pan: viil. viiah vii .l. viib. & Sentóse a
comer pan: culhi vijl. & Comí pan: vijlnen. & Comer otra bez: ca vijl. & Con
otros: et vijl. & Comer a solas: hunab hanal .l. hunab ti hanal. & Comer por
tasa el pan: xelem viil och vah. & Comer mascando y moliendo bien la
comida: mumuy hanal. & Comer a mediodía: chumuc kin hanal .l. chumuc
kin vijl. & Comer a menudo o muchas veces: man kin hanal. & Comer lo
que a cada uno le dan: thothox hanal ti. & Comer a la noche o cenar: okinal
hanal .l. okinil vijl. & Comer rumiando: muy ak .l. mumuy akbil hanal. &
Comer mascando con ambos carrillos: cahmat hacħ.t. & Comer de presto,
sin mascar bien la comida: pot lukbil hanal. (vns)
Xelem.t.:: Partir como pan: xel; xelyah; xelemtah; xelumtah. (dmm)
Xelem.tah,te: Partir á cada una un poco. (belms)
Xelem: partir, dando á cada uno un poco. (jpp)
Xelem: Partir dando á cada uno un poco. (cam)
Xelmal uah; dzambil uah; xeppolmal uah; xeppuyemal uah: migaja de pan.
(sfm)
Xelomal: mendrugo de pan. / de ánimo franco, abierto. (jpp)
Xelomal: Mendrugo de pan. (cam)
Xelomal:: Mendrugo de pan: Xel uah, xelomal. (belsm)
Xelomal:: Pedazo: xel, xelel, xelomal. & Un pedaço de pan: v xelel vah .l. v
xelomal vah. & Pedaço, como de papel, paño o carne: xethel. & Pedaços
grandes, como de carne o masa: than. (vns)

Xelum xel: cosa muy despedaçada pedaço a pedaço. (mtm)
Xelum xel:: A pedaços o a troços: maxen max, xoten xot .l. xelum xel. (vns)
Xelum xel; xelbil xel yabil: a pedazos. (sfm)
Xelum.t.:: Partir como pan: xel; xelyah; xelemtah; xelumtah. (dmm)
Xelumtah; xelyah; xel: partir con las manos o cuchillo (como pan). (sfm)
Xelunxel:: A pedaços: xelunxel. (dmm)
Xelyabal:: Despedasar o hacer pedazos: xel, xelyah, xexelyah, xeth,
hahatyah .l. tzilyah. & Despedasado ser: xeelel, xelyabal, xethel .l. xethyabal.
& Despedaçar con golpe: hahat cħac.t. & Despedasada cosa así: hahat
cħacan. (vns)
Xelyabil:: Pedazo de pan ó carne: xelel. & Ut: u xelel uah. & Á pedazos:
xelbil; xelyabil. (tic)
Xelyah uah:: Çatico de pan: v xelel vah, v ppuyul vah .l. v ppuyemal vah. &
Çaticos haçer así: xelyah vah, ppuy vah .l. ipp vah. (vns)
Xelyah: despedazar en muchos pedazos. / abrir, hacer grietas. (jpp)
Xelyah:: Desmembrar: xel.ah,eb .l. xelyah. (vns)
Xelyah:: Despedasar o hacer pedazos: xel, xelyah, xexelyah, xeth, hahatyah
.l. tzilyah. & Despedasado ser: xeelel, xelyabal, xethel .l. xethyabal. &
Despedaçar con golpe: hahat cħac.t. & Despedasada cosa así: hahat cħacan.
(vns)
Xelyah:: Despedazar como pan: xel; xelyah; ppuyyah; xexelyah. (dmm)
Xelyah:: Despedazar en muchos pedazos: xelyah. (tic)
Xelyah:: Partir como pan: xel; xelyah; xelemtah; xelumtah. (dmm)
Xelyah:: Tajar y acer tajadas como de melones y otras frutas: xelyah. &
Cortad ese melón: xexelex melón lo. & Tajada o pedaço así: v xelel. (vns)
Xelyah; xel; xelumtah: partir con las manos o cuchillo (como pan). (sfm)
Xemech tun: lo mismo que xamach tun. (mtm)

Xen calic; calac; calicil; calic: entretanto. (sfm)
Xen vac: al desgaire y como quiera, y no con cuidado. & xen vac dzib in
cah: aprendo como al desgaire. (mtm)
Xen vacac: cosa hecha assi al desgaire. & xen vacac a dzib: (mtm)
Xen: Anda, vete. & Xenex: Váyanse. 1. (cam)
Xen: go! (imperative). (dbm)
Xen: véte, quita de aquí. (jpp)
Xencete: hombre de por ay, y comun. (mtm)(Ah)
Xepalancil chij: hablar mucho y demasiado. (mtm)
Xepel: hijo de puta. (sfm)
Xepp ó xeppah: pellizco, pellizcon. / pellizcar, partir con las uñas un
pedacito. (jpp)
Xepp xicin.t.:: Tirar de las orejas: xepp xicin.t. .l. xeppyah xicin. (vns)
Xepp.ah,e: Peliscarlo, partir con uñas. (belms)
Xepp.ah,eb: pellizcar con las vñas y partir con ellas sacando pedaço. (mtm)
Xepp.ah,eb:: Pecilgar o pelliscar: thuy.ah,ub, xepp.ah,eb. & Yo te pelliscaré
la cara: bin in xeppeb a ich .l. in thuyub a ich. & Estiréle las orejas: in
xeppah v xicin. & Pecilgado o pelliscado ser: thuybal .l. thuybul, xeppbel .l.
xeppbal. & Pellisco: thuy .l. xepp. (vns)
Xepp: Pellizcar, partir con las uñas. (cam)
Xepp: Pellizco. (cam)
Xepp:: Pecilgar o pelliscar: thuy.ah,ub, xepp.ah,eb. & Yo te pelliscaré la
cara: bin in xeppeb a ich .l. in thuyub a ich. & Estiréle las orejas: in xeppah v
xicin. & Pecilgado o pelliscado ser: thuybal .l. thuybul, xeppbel .l. xeppbal.
& Pellisco: thuy .l. xepp. (vns)
Xepp:: Pelisco: Xepp, xotħ. (belsm)
Xepp:: Pellisco y pelliscar: xepp; xoth. (dmm)

Xepp; xooth; bith: pelizcar, pellizco, tomar con dos dedos. & u xeppah in
xicin: tiróme de la oreja. (sfm)
Xeppaan: p.p. de xepp: pellizcado. (jpp)
Xeppah u xicin:: Oreja: xicin. & Tiene cortada la oreja: kupan v xicin. &
Tiréle de la oreja: in xeppah v xicin. & Oreja, el agujero: v vol xicin. & Oreja
de çapatos: v xicin xanab. & Orejear, sacudir las orejas: tit xicin. (vns)
Xeppah: lo mismo que xepp: pellizcar. (jpp)
Xeppahaan: p.p. de xeppah. (jpp)
Xeppan: cosa que esta assi pellizcada. (mtm)
Xeppbal:: Pecilgar o pelliscar: thuy.ah,ub, xepp.ah,eb. & Yo te pelliscaré la
cara: bin in xeppeb a ich .l. in thuyub a ich. & Estiréle las orejas: in xeppah v
xicin. & Pecilgado o pelliscado ser: thuybal .l. thuybul, xeppbel .l. xeppbal.
& Pellisco: thuy .l. xepp. (vns)
Xeppbal; xeppbel:} ser pellizcado. (mtm)
Xeppbel:: Pecilgar o pelliscar: thuy.ah,ub, xepp.ah,eb. & Yo te pelliscaré la
cara: bin in xeppeb a ich .l. in thuyub a ich. & Estiréle las orejas: in xeppah v
xicin. & Pecilgado o pelliscado ser: thuybal .l. thuybul, xeppbel .l. xeppbal.
& Pellisco: thuy .l. xepp. (vns)
Xeppbil: pellizcándolo. (jpp)
Xeppchahal: pellizcarse. (jpp)
Xeppecbal: pellizcado. (jpp)
Xeppel: p.p. de xepp. (jpp)
Xeppel: pas. de xepp. (jpp)
Xeppenxepp: cosas pellizcadas. (jpp)
Xepplaahal: pellizcarse todos. (jpp)
Xepplaantah: pellizcar una á una. (jpp)
Xepplac, xepplic: pellizcado. (jpp)
Xepplil: la parte pellizcada. (jpp)

Xeppmal: hincharse. & xeppmal v cah voc: (mtm)
Xeppolmal uah; xeppuyemal uah; xelmal uah; dzambil uah: migaja de pan.
(sfm)
Xeppomal: pedaços hechos con las vñas. (mtm)
Xepptal: ser pellizcado. (jpp)
Xeppuyemal uah; xeppolmal uah; xelmal uah; dzambil uah; migaja de pan.
(sfm)
Xeppyah xicin.t.:: Tirar de las orejas: xepp xicin.t. .l. xeppyah xicin. (vns)
Xetel; xelel: pedazo. (sfm)
Xeth ol ach:: Osado: xeth ol ach; thah ach; ma çahac. (dmm)
Xeth ol.t.: dexar alguna cosa; apartar della el coraçon; perderle el amor. & v
xeth oltah yayikalil balcah: dexo la riqueza del mundo; perdiole el amor.
(mtm)
Xeth ol.t.: reprouar. (mtm)
Xeth ol.t.:: Dexar perdiendo el amor: xethel ol; xeth olte; haual ol. (dmm)
Xeth ol.t.:: Reprobar perdiendo el amor: xupp.t.; xeth ol.t. & Ut: tin xeth
oltic. (tic)
Xeth ol: aburrido, desconfiado, desesperado, desahuciado. (jpp)
Xeth ol: desahuziar al enfermo; no tener esperança de su vida. & hach cimil
v cah a yum; xeth a uol ti .l. xeth a uol tu cimil: muy enfermo esta tu padre;
no tengas esperança de su vida. & ma a xethic a uol ta yum; tzente: no
desahuzies a tu padre; sustentale. (mtm)
Xeth ol: el que esta aborrido y desesperado. & xethi yol ti cuxtal: esta
desesperado de la vida; este es nombre. (mtm)
Xeth ol: pedaço o cabo de candela, y cosas assi. (mtm)
Xeth ol: verbo; atreuerse, osar, o determinar a hazer alguna cosa; perderle el
miedo. & bin va a xetheb a uol ti benel ti katun?: por ventura atreuerte as de
yr a la guerra? & mamac xethic yol katic v than: ninguno se atreuio a
preguntarselo. (mtm)

Xeth ol: yr sin miedo a la muerte o a otra cosa como desesperado o desear
morir. & ma a xethic a uol a pulba ich cħeen: no te vayas sin miedo y
desesperado a arrojarte en el pozo. & ma a xethic a uol ti cuxtal: no
desesperes de la vida. (mtm)
Xeth ol:: Aborrecer, (aburrir): xeth olal, vel, xeth ol. & Ut: xeth ti yol tu
cħupil, vel, u xeth oltah u cħupil. (tic)
Xeth ol:: Atreuerse y osar a haçer algo: xeth ol .l. xethel ol. & Ninguno se
atrebía a preguntalle: mamac xethel yol katic v than cuchi. & )Atreuerte as a
hurtar la miel?: bin va v xetheb a vol a vocte cab? & Atrebido y osado: xeth
olach .l. ah xeth olal. & Atrebimiento así: xeth olal. (vns)
Xeth ol:: Atreuerse: xeth ol. (dmm)
Xeth ol:: Dejar a alguno, apartandose de todo punto por auorreçerle o auerle
perdido el amor: xethel ti, xethel ol ti .l. xeth ol. & Déjame así mi marido por
otra, parécele que no soy yo muger: lic v xethicen in xiblil tumen hun pay
cħuplal ma vilen tu pacat. (vns)
Xeth ol:: Desconfiar: xeth ol. & No desconfíes en tus trauajos: ma xethic a
vol ichil a numya. & No desconfíes de la misericordia de Dios: ma xethic a
vol tu dza yatzil Dios. & Desconfiado así: xethan ol. (vns)
Xeth ol:: Desesperar de la misericordia de Dio: xeth ol tu dza yatzil ti Dios.
& Desesperaçión: xeth olal ti Dios. & Desesperar de la vida: xeth ol ti cuxtal.
(vns)
Xeth ol:: Osar: xeth ol. (tic)
Xeth ol:: Osar: xeth ol. & Vide: atreuerse et in cuan go 17 p. pent. (dmm)
Xeth ol:: Perder el miedo a algo: xethel ol; xeth ol. & Vt: xethan yol ti cimil.
(dmm)
Xeth ol:: Perder el miedo a alguna cosa: xethel ol, xeth ol. & Perdió Juan el
miedo a la muerte: xethi yol Juan ti cimil .l. v xethah yol ti cimil. (vns)
Xeth ol; cħin cot; dzaba: atreverse, osar. (sfm)
Xeth olac: atreuido y osado. (mtm)
Xeth olach:: Atreuerse y osar a haçer algo: xeth ol .l. xethel ol. & Ninguno se
atrebía a preguntalle: mamac xethel yol katic v than cuchi. & )Atreuerte as a
hurtar la miel?: bin va v xetheb a vol a vocte cab? & Atrebido y osado: xeth

olach .l. ah xeth olal. & Atrebimiento así: xeth olal. (vns)
Xeth olach:: Atreuido: xeth ol ach; ah tacazba; ah co; ah ma ti. (dmm)
Xeth olach; ah tacaz ba: atrevido. (sfm)
Xeth olal tah oc olal:: Renegar de la fe o cristiandad: mabcunah oc olal, ppat
christianoil .l. xeth olal tah oc olal. & Renegador así: ah ppat oc olal. &
Renegar blasfemando: tamay chij ku. & Renegador así: ah ppat .l. ah tamay
chij. (vns)
Xeth olal.t.: desconfiar. & ma a xeth olaltic Dios: (mtm)
Xeth olal.tah,te: Desconfiar. (belms)
Xeth olal: atreuimiento y osadia, y desconfiança. & xeth olal ti Dios:
desconfiança de Dios. (mtm)
Xeth olal: atrevido osado, o renegador. (mtm)(Ah)
Xeth olal: atrevimiento, desconfianza, osadía. (sfm)
Xeth olal: desconfianza, desesperacion, aburrimiento. (jpp)
Xeth olal:: Atreuerse y osar a haçer algo: xeth ol .l. xethel ol. & Ninguno se
atrebía a preguntalle: mamac xethel yol katic v than cuchi. & )Atreuerte as a
hurtar la miel?: bin va v xetheb a vol a vocte cab? & Atrebido y osado: xeth
olach .l. ah xeth olal. & Atrebimiento así: xeth olal. (vns)
Xeth olal:: Desconfiança: xeth olal. (dmm)
Xeth olal:: Desconfianza: xeth olal. (tic)
Xeth olal:: Osadia: xeth olal. (dmm)
Xeth oltah: desconfiar, desesperar, perder el amor, aburrir, desahuciar. (jpp)
Xeth than ti:: Quitar la abla a alguno, dejarle de ablar: xeth than ti. &
Quitùme el habla: v xethah than ten. (vns)
Xeth than: quitar o negar la habla. & in xethah than tin yum: quitele a mi
padre la habla; no le hablo. (mtm)
Xeth ti ol: dexar o apartarse del todo alguna cosa. & xeth a vey ta uol: dexa
ya del todo tu mançeba. & xeth a keban ta uol: dexa del todo; aparta de tu
coraçon tus pecados. & yan va a xethic Dios ta uol?: por ventura has

renegado de Dios? (mtm)
Xeth, xethel ó xethah: pedazo ó fragmento. / despedazar, romper, rasar,
quitar un pedazo. (jpp)
Xeth.ah,e: Romperlo, y despedazarlo. (belms)
Xeth.ah,eb: razgar, romper, y despedaçar, y partir a pedaços. (mtm)
Xeth: piece. (dbm)
Xeth: Romper, despedazar. (cam)
Xeth:: Despedaçar papel o paño: xeth; xethyah. (dmm)
Xeth:: Despedasar o hacer pedazos: xel, xelyah, xexelyah, xeth, hahatyah .l.
tzilyah. & Despedasado ser: xeelel, xelyabal, xethel .l. xethyabal. &
Despedaçar con golpe: hahat cħac.t. & Despedasada cosa así: hahat cħacan.
(vns)
Xeth:: Despedazar como pan: xeth. (tic)
Xeth:: Despedazar como paño ó papel: xethyah; xeth. (tic)
Xeth:: Partido en dos partes: ca xel .l. ca xeth. & En tres: ox xel .l. ox xeth. &
Partido en muchas partes: xethel xeth .l. xethun xeth. & Partido en dos: hun
hatz. (vns)
Xeth:: Rasgar como papel o paño: xeth; tzil; hat. & Vide: ronper;
despedaçar. (dmm)
Xeth:: Rasgar como papel ó paño: xeth; tzil. (tic)
Xeth; xethel; xethyah; tzil: despedazar, rasgar (papel o paño). (sfm)
Xethaan yol: aburrido, sin esperanza, desesperado. (jpp)
Xethah ol:: Perder el miedo a alguna cosa: xethel ol, xeth ol. & Perdió Juan
el miedo a la muerte: xethi yol Juan ti cimil .l. v xethah yol ti cimil. (vns)
Xethah: lo mismo que xeth. (jpp)
Xethah:: Rasgar o romper despedaçando: tzil.ah,ib, hatah .l. hatyah, xethah.
(vns)
Xethahaan: p.p. ae xethah. (jpp)

Xethaham: p.p. de despedazado, rasgado, roto. (jpp)
Xethan ol tu cuxtal:: Desahuciado lo que tiene el medico: xethan yol tu
cuxtal. (tic)
Xethan ol: el atreuido, desesperado, y desahuciado y el determinado. &
xethan yol yocle vtial hun pay: esta determinado hurtar la hazienda agena. &
xethan yol ti cimil; xethan yol ti cuxtal: es vn desesperado y esta tan
aborrido que atreue que de hurtar o matar, ettz.; no se le de nada que le
maten. & xethan yol tu dza yatzil dios ca v tabah v cal: estaua desesperado y
desconfiado de la misericordia de dios, y ahorcose. (mtm)
Xethan ol:: Aborreçido estar y desesperado: xethan ol ti cimil .l. ti cuxtal.
(vns)
Xethan ol:: Desconfiar: xeth ol. & No desconfíes en tus trauajos: ma xethic a
vol ichil a numya. & No desconfíes de la misericordia de Dios: ma xethic a
vol tu dza yatzil Dios. & Desconfiado así: xethan ol. (vns)
Xethan ol:: Perder el miedo a algo: xethel ol; xeth ol. & Vt: xethan yol ti
cimil. (dmm)
Xethan yol ah dzac ya tu cimil:: Desafuciado del medico: xethan yol ah dzac
ya tu cimil. (dmm)
Xethan yol ah dzacyah tu cimil: desahuciado del médico. (sfm)
Xethan yol:: Aborrecido, (aburrido): xethan yol. & Ut: xethan yol ti amil.
(tic)
Xethan yol:: Aburrido: xethan yol. (tic)
Xethan: cosa que esta assi rasgada. (mtm)
Xethbal: ser despadaçado o rasgado. (mtm)
Xethbil: despedazándolo. (jpp)
Xethchahal: quitarse algun pedazo. (jpp)
Xetheb ol: gratificacion. & bin in dzab a xetheb olex va bin a dzabex in pay
takin: yo os lo gratificare, si me prestaredes el dinero. & bin in dzabex
hunppel tomin a xeth eb olte: daros he vn real en gratificaçion. (mtm)
Xethebçah ol: idem. (mtm)

Xethecbal: quedarse en pedazos. (jpp)
Xethel nok:: Remiendo: xethel nok. (tic)
Xethel nok:: Venda para atar de brazo: kaxab; xethel nok. (tic)
Xethel ol ti:: Dejar a alguno, apartandose de todo punto por auorreçerle o
auerle perdido el amor: xethel ti, xethel ol ti .l. xeth ol. & Déjame así mi
marido por otra, parécele que no soy yo muger: lic v xethicen in xiblil tumen
hun pay cħuplal ma vilen tu pacat. (vns)
Xethel ol tu cimil: desahuciar el enfermo. (sfm)
Xethel ol tu cimil:: Desafuciar al enfermo: xethel ol tu cimil; hauçah alab
olal; lukçah alab olal. (dmm)
Xethel ol:: Atreuerse y osar a haçer algo: xeth ol .l. xethel ol. & Ninguno se
atrebía a preguntalle: mamac xethel yol katic v than cuchi. & )Atreuerte as a
hurtar la miel?: bin va v xetheb a vol a vocte cab? & Atrebido y osado: xeth
olach .l. ah xeth olal. & Atrebimiento así: xeth olal. (vns)
Xethel ol:: Desahuciar al enfermo: xethel ol. (tic)
Xethel ol:: Desconfiar: xethel ol. (dmm)
Xethel ol:: Desconfiar: xethel ol. (tic)
Xethel ol:: Desesperar: xethel ol. (tic)
Xethel ol:: Dexar perdiendo el amor: xethel ol; xeth olte; haual ol. (dmm)
Xethel ol:: Perder el amor: haual ol; xethel ol. & Ut: haui yol tu cħupil. (tic)
Xethel ol:: Perder el amor: haual ol; xethel ol. (dmm)
Xethel ol:: Perder el miedo a alguna cosa: xethel ol, xeth ol. & Perdió Juan el
miedo a la muerte: xethi yol Juan ti cimil .l. v xethah yol ti cimil. (vns)
Xethel ol:: Perder el miedo a algo: xethel ol; xeth ol. & Vt: xethan yol ti
cimil. (dmm)
Xethel ol; haual ol: perder el amor. (sfm)
Xethel ol; xeth ol; haual ol: desconfiar, no tener miedo. & xethan yol tu
tibilil u mehen: no tiene confianza que será bueno su hijo. & xethan uol tu

cimil pedro: tengo desahuciado a Pedro. & xethi uol tin cħuplal; xethan uol
tin cħuplal: tengo perdido el amor a mujer. & u xethah yol ti cimil: no tengo
miedo a la muerte o enfermedad. & xeth a uol ta uey: deja tu amiga. (sfm)
Xethel ti:: Dejar a alguno, apartandose de todo punto por auorreçerle o
auerle perdido el amor: xethel ti, xethel ol ti .l. xeth ol. & Déjame así mi
marido por otra, parécele que no soy yo muger: lic v xethicen in xiblil tumen
hun pay cħuplal ma vilen tu pacat. (vns)
Xethel xeth: cosa muy rasgada o despedaçada. (mtm)
Xethel xeth:: Despedazado como paño ó papel: xethel xeth. (tic)
Xethel xeth:: Partido en dos partes: ca xel .l. ca xeth. & En tres: ox xel .l. ox
xeth. & Partido en muchas partes: xethel xeth .l. xethun xeth. & Partido en
dos: hun hatz. (vns)
Xethel: acento en la primera; ser partido, rasgado, o despedaçado. (mtm)
Xethel: acento en la vltima; cosa rasgada y despedaçada. (mtm)
Xethel: pas. de xeth: sin un pedazo, quebrado si es vasija, roto, rasgado.
(jpp)
Xethel:: Çatico o pedaço como de carta: xethel. & v xethel huun. (dmm)
Xethel:: Despedasar o hacer pedazos: xel, xelyah, xexelyah, xeth, hahatyah
.l. tzilyah. & Despedasado ser: xeelel, xelyabal, xethel .l. xethyabal. &
Despedaçar con golpe: hahat cħac.t. & Despedasada cosa así: hahat cħacan.
(vns)
Xethel:: Pedaço de papel o de manta o carne: xethel. (dmm)
Xethel:: Pedazo de papel ó paño: xethel. (tic)
Xethel:: Pedazo: xel, xelel, xelomal. & Un pedaço de pan: v xelel vah .l. v
xelomal vah. & Pedaço, como de papel, paño o carne: xethel. & Pedaços
grandes, como de carne o masa: than. (vns)
Xethel:: Rasgada cosa anssi: tzilil; hatal; xethel. (dmm)
Xethel:: Rasgado como papel: xethel. (tic)
Xethel; xexeth yah; ippzah: hacer zaticos o pedazos (de papel o manta). & u
xethel huun: pedazo de papel. (sfm)

Xethelxeth: á pedazos, en pedazos. (jpp)
Xethenxeth: lo mismo que xethelxeth. (jpp)
Xetheth kup: aspar. (sfm)
Xethlaahal: irse cayendo á pedazos. (jpp)
Xethlaantah: quitar á cada uno un pedazo ó los pedazos uno á uno. (jpp)
Xethlac, xethlic: quitado un pedazo. (jpp)
Xethlil: la parte despedazada. (jpp)
Xethun xeth .l. xethel xeth: vt supra. (mtm)
Xethun xeth:: Despedaçado anssi: xethun xeth. (dmm)
Xethun xeth:: Partido en dos partes: ca xel .l. ca xeth. & En tres: ox xel .l. ox
xeth. & Partido en muchas partes: xethel xeth .l. xethun xeth. & Partido en
dos: hun hatz. (vns)
Xethyabal:: Despedasar o hacer pedazos: xel, xelyah, xexelyah, xeth,
hahatyah .l. tzilyah. & Despedasado ser: xeelel, xelyabal, xethel .l. xethyabal.
& Despedaçar con golpe: hahat cħac.t. & Despedasada cosa así: hahat
cħacan. (vns)
Xethyah: despedazar, rasgar. (jpp)
Xethyah:: Çaticos hazer anssi: xethyah. (dmm)
Xethyah:: Despedaçar papel o paño: xeth; xethyah. (dmm)
Xethyah:: Despedazar como paño ó papel: xethyah; xeth. (tic)
Xethyah:: Rasgar en muchos pedasos: xethyah; tzilyah. (tic)
Xeuecnac: cosa que anda derramada y esparcida. (mtm)
Xex cay. Shrimps. (Beltran, 1859, p. 230). (ebm)
Xex cay: camaron, marisco. (jpp)
Xex cay: Camaron. (cam)
Xex cay:: Camarones: Xex cay. (belsm)

Xex hoy: polucion. (jpp)
Xex hoy: Polucion. (cam)
Xex, lel, koy: Semen viri. (belms)
Xex, xexil: sémen. (jpp)
Xex: pronunciado breue; la pura sustençia seminal sin la qual queda el
hombre desainada, que faltando ella se muere. (mtm)
Xex: Semen. (cam)
Xex:: Desahinado o desuirtuado por luxuria: lukan u xex. (dmm)
Xex:: Desainado: lukan u xex. (tic)
Xex:: Desaynado: lukaan xex, hoyan xex .l. xupan kikel. & Desaynar a
alguno: lukçah xex, xupçah kikel .l. xupul kikel. (vns)
Xex:: Substancia sin la cual el hombre no vive: xex. V. sustancia. (tic)
Xex:: Sustançia que es pelida que da el hombre desainado: xex. (dmm)
Xexba: tener polucion. (jpp)
Xexbail, xex hoy: Polucion. (belms)
Xexbail: polucion. (jpp)
Xexbail: Polucion. (cam)
Xexeah: vomitar repetidas veces. (jpp)
Xexeahaan: p.p. de xexeah. (jpp)
Xexehtel: Pedazos menudos;. (cam)
Xexek: lugar sucio de bruscas. (jpp)
Xexekabil: deshaciendo las cosas carnudas y suaves. (jpp)
Xexekah: deshacer cosas carnudas y suaves. / llenar de basura. (jpp)
Xexekahaan: p.p. de xexekah. (jpp)

Xexekchahal: deshacer lo blando, como fruta. (jpp)
Xexekci: sucio, lleno de basura. (jpp)
Xexekcunbil: deshaciendo lo blando. (jpp)
Xexekcunzah: deshacer. (jpp)
Xexekcunzahaan: p.p. de xexekcunzah. (jpp)
Xexekel, xexekil: las cosas blandas deshechas. (jpp)
Xexeklaahal: despachurrarse deshaciéndose las frutas. (jpp)
Xexeklaantah: despachurrar una á una las cosas. (jpp)
Xexeklil: v. xexekil. (jpp)
Xexekpahal: deshacerse mucho la fruta madura oprimiéndola. (jpp)
Xexektal: estarse deshaciendo la fruta madura ó cosas blandas. (jpp)
Xexel:: Tajar y acer tajadas como de melones y otras frutas: xelyah. &
Cortad ese melón: xexelex melón lo. & Tajada o pedaço así: v xelel. (vns)
Xexelah: v. xexethah. (jpp)
Xexelah:: Despedazar asi: xelah. & Ut: in xexelah. (tic)
Xexelyah:: Despedasar o hacer pedazos: xel, xelyah, xexelyah, xeth,
hahatyah .l. tzilyah. & Despedasado ser: xeelel, xelyabal, xethel .l. xethyabal.
& Despedaçar con golpe: hahat cħac.t. & Despedasada cosa así: hahat
cħacan. (vns)
Xexelyah:: Despedazar como pan: xel; xelyah; ppuyyah; xexelyah. (dmm)
Xexepp oltzil: vellaqueria o maldad que vno haze boluiendose a los pecados
que auia confessado. (mtm)
Xexepp: muy pellizcado. (jpp)
Xexeppah: pellizcar con repeticion; llenar de pellizcos. (jpp)
Xexeppahaan: p.p. de xexeppah. (jpp)

Xexeppbil: pellizcándolo. (jpp)
Xexeppchahal: pellizcarse, llenarse de pellizcos. (jpp)
Xexeppci: lleno de pellizcos. (jpp)
Xexeppel, xexeppil: el pellizco. (jpp)
Xexepplaahal: ser pellizcado. (jpp)
Xexepplaantah: pellizcar uno por uno. (jpp)
Xexepptal: ser pellizcado á menudo. (jpp)
Xexeth kup.t.:: Harpar en pedaços como paño: xexeth kup.t. (dmm)
Xexeth: roto, despedazado, rasgado en muchos pedazos, muy despedazado.
(jpp)
Xexethah: romper, rasgar. (jpp)
Xexethah: Romper en muchos pedazos. (cam)
Xexethahaan: p.p. de xexethah. (jpp)
Xexethbil: rompiéndolo, rasgándolo. (jpp)
Xexethchahal: romperse, rasgarse. (jpp)
Xexethci: rompido, rasgado. (jpp)
Xexethel: pedazos, tiras, girones. (jpp)
Xexethil: rompimiento, rasgadura, rotura. (jpp)
Xexethlaahal: romperse, rasgarse las cosas. (jpp)
Xexethlaantah: romper, rasgar una á una las cosas. (jpp)
Xexethtal: v. xexethlaahal. (jpp)
Xia xiu (X yax xiu?). Evolvulus alsinoides, L. (Millsp. I, 314). "Prostrate 6
to 10 inches, flowers purple, common in shady places near Izamal." Yax xiu
would mean green plant. (ebm)
Xiat. See X yat. (ebm)

Xiat:: Palmito, lo tierno del cuerpo o tallo de la palma: yol tuk. & Su fruta: v
vich tuk. & Palmito, género de palmas con que suelen enrramar las yglesias:
xiat. (vns)
Xib .l. xiblal: varon. (mtm)
Xib al: hijo varon de mujer. (jpp)
Xib al: Hijo varon: llama la madre. (cam)
Xib babaal: monster. (dbm)
Xib kiik. A decoction of this plant is taken for dysentery (128) and for blood
in the urine (428). (ebm)
Xib kik. (cam)
Xib kuub. Tetramerium scorpioides (L.) Hemsl. (Standl.) This name does
not occur in any of the Maya sources; possibly xib kiik is intended. (ebm)
Xib luum: tierra esquilmada y esteril. (mtm)
Xib, xibah: v.a. esparcir ó hacer que algun líquido se esparce sobre otro:
liquidarse lo coagulado. (jpp)
Xib: male. (dbm)
Xib: varon, hombre, hombre fuerte. / macho de toda especie de animales.
(jpp)
Xibaan: p.p. de xib. (jpp)
Xibah: v. xib. (jpp)
Xibalba: diablo. (jpp)
Xibalba: diablo. (mtm)
Xibalba:: Brujo: vaay tan, ah vaay tan .l. dzu tan. & )Eres, por bentura,
brujo?: vaay tanech va? .l. yan va a vaay tanil? & Brujería de éstos: vaay
tanil. & Brujos que deçían que se conbertían en tigres y matauan la jente:
balam koh che. & Brujo que abla y trata con el Demonio: vaay Xibalba. &
Brujo que toma figura de algún animal: vaayben. & Brujo es este hombre:
vaayben vinic la. & El que toma figura de tigre: ah vaay balam. (vns)

Xibalba:: Demonio: ciçin, xibalba .l. xubulba. & Demonio tener: ciçin yan ti
.l. ciçin yan ichil. (vns)
Xibalba:: Demonio: ciçin. & diablo: xibalba; xabalba. (dmm)
Xibalba:: Diablo: xabalba, xibalba .l. cizin. & Diabólica cosa: xabalbayen,
xibalbayen .l. cizinyen. & Llamóme Diablo: yalah in Xibalbail .l. v patahen
ti Xabalbail. & Dieronle un conçejo diabólico: halabi hach lob cizinyan than
ti. & Diabolico jesto tienes: xibalbayen a ich. (vns)
Xibalba:: Diablo: xibalba. (tic)
Xibalba:: Diablo: xibalba; xabalba. demonio; ciçin. (dmm)
Xibalba:: Encantador que habla con el Demonio: ah vay Xibalba .l. ah cunil
Cizin. (vns)
Xibalba:: Hombre que habla con el demonio: vay xibalba. (dmm)
Xibalba:: Ofrecer a alguno al Demonio: çijl tu chij Cizin .l. Xibalba. (vns)
Xibalba:: Ofreçer al demonio: çijl ciçin; çijl tu chi xibalba. (dmm)
Xibalbail lepp olal:: Furia infernal: mitnalil lepp olal .l. xibalbail lepp olal. &
Furioso así: ah lepp olal. (vns)
Xibalbail pixan:: Perberso y endiablado: bal ciçinil pixan, bal xibalbail pixan
.l. pucçikal. (vns)
Xibalbail puczikal:: Perberso y endiablado: bal ciçinil pixan, bal xibalbail
pixan .l. pucçikal. (vns)
Xibalbail:: Diablo: xabalba, xibalba .l. cizin. & Diabólica cosa: xabalbayen,
xibalbayen .l. cizinyen. & Llamóme Diablo: yalah in Xibalbail .l. v patahen
ti Xabalbail. & Dieronle un conçejo diabólico: halabi hach lob cizinyan than
ti. & Diabolico jesto tienes: xibalbayen a ich. (vns)
Xibalbail:: Ynfernal cosa: Mitnalil .l. Xibalbail. & Pecado infernal: Mitnalil
keban. (vns)
Xibalbayen: diabólico. (jpp)
Xibalbayen:: Diablo: xabalba, xibalba .l. cizin. & Diabólica cosa:
xabalbayen, xibalbayen .l. cizinyen. & Llamóme Diablo: yalah in Xibalbail
.l. v patahen ti Xabalbail. & Dieronle un conçejo diabólico: halabi hach lob
cizinyan than ti. & Diabolico jesto tienes: xibalbayen a ich. (vns)

Xibalbayen:: Diabolico: xibalbayen. Vide: astuto. - ciçinyen. (dmm)
Xibalbayen:: Diabólico: xibalbayen. (tic)
Xibalbayen:: Endemoniado o endiablado, que tiene demonios: ah bal cizin,
bal citamil cucutil. & Endemoniado, que haçe cosas de demonio: cizinyen .l.
xibalbayen. (vns)
Xiban: cosa que esta esparcida o que a cundido como aceite. (mtm)
Xibbezah:: Cundir haçer así: xibbeçah. (vns)
Xibchahal: esparcirse. (jpp)
Xibcuntah: hacer esparcir alguna cosa. (jpp)
Xibhal, xibhi, xibac: Esterilizarse. (belms)
Xibhal: Esterilizarse, volverse varon. (cam)
Xibhal; xibhil:} esterizarse o esquilmarse la tierra. (mtm)
Xibib: lo mismo que tibib. & manaan v xibib dios teex: no teneis temor a
dios. (mtm)
Xibicnac okol:: Tenblar o estremeçerse todo el cuerpo de miedo: xibil okol
.l. xibicnac okol. (vns)
Xibicnac okol; zalacnac pol: depeluznado. (sfm)
Xibicnac yokol:: Despeluznado anssi: çalacnac v pol; xibicnac yokol. (dmm)
Xibicnac: cosa que tiembla estremeciendose de miedo, y cosa temerosa y
que se asombra y espanta, y espantada assi. (mtm)
Xibicnac: lo que cunde como aceite, y lo que se deshaze en el agua, y el
humo o niebla que se deshaze. & xibicnac taab tumen haa: (mtm)
Xibicnac; haacħ haacħ: ralo. (sfm)
Xibicnachal okol:: Estremeçerse de temor: xibil okol .l. xibicnachal okol. &
Estreméçenseme las carnes y los güeços oyendo tus palabras: xibicnachen
vokol yukul ma in bakel yetel in bacel ti lic vubic a than. (vns)
Xibicnachal pol .l. okol: espantarse; asombrarse. & hoppi v xibicnachal v pol

.l. yokol: començose a espantar. (mtm)
Xibil al:: Hijo, ó hija de Madre, denotando cuyos: Al. & Sin denotar cuyos:
Albil. & Pero para distinguir suelen decir: Xibil al, hijo; cħupul al, hija.
(belsm)
Xibil ba; xibal ba; cizin; chacbolay: diablo, demonio. (sfm)
Xibil kinam:: Cundir el dolor o ponçoña: vkul kinam; xibil kinam. (dmm)
Xibil okol: estremecerse de temor. (sfm)
Xibil okol: estremeçerse de temor todo el cuerpo. & xibi yokol: (mtm)
Xibil okol:: Estremecerse como de temor: xibil okol. (tic)
Xibil okol:: Estremeçerse de temor: xibil okol. (dmm)
Xibil okol:: Estremeçerse de temor: xibil okol .l. xibicnachal okol. &
Estreméçenseme las carnes y los güeços oyendo tus palabras: xibicnachen
vokol yukul ma in bakel yetel in bacel ti lic vubic a than. (vns)
Xibil okol:: Tenblar o estremeçerse todo el cuerpo de miedo: xibil okol .l.
xibicnac okol. (vns)
Xibil pal: Muchacho. (cam)
Xibil taman:: Carnero: Xibil taman. (belsm)
Xibil ti ich:: Desapareçer de la presençia de otro: xibil ti ich .l. çaatal ti ich.
& En un punto se les desapareçió: hun çuthi v çaatal tu vichob. (vns)
Xibil tzotz: pelo macho. (jpp)
Xibil uaxac:: Toro: Xibil uacax. (belsm)
Xibil, xibi, xibic: Cundir, ó esparcirse lo liquido, azeytoso, temblar de
miedo, ó espantarse. (belms)
Xibil: cundir como gota de açeite; esparcirse la comida en la digestion. & y
deshazerse la sal, nieue, o yelo, humo, o niebla. & despareçerse como vision
o fantasma. & quitarse el dolor y la calentura, ettz. (mtm)
Xibil: Esparcirse lo liquidlo ó aceitoso, cundir, temblar de miedo,
espantarse, erizarse los cabellos. (cam)

Xibil: Macho entre irracionales. (cam)
Xibil: male. (dbm)
Xibil: participio de xiibil. / masculinidad, fuerza, fortaleza. / parte sexual de
varon. (jpp)
Xibil:: Combelezo: et xibil. (tic)
Xibil:: Combleço del varon: et xibil. (dmm)
Xibil:: Deshacerse como la sal en el agua: xibil. (tic)
Xibil:: Miembro viril: ton; ach; cep. Son vocablos indecentes y asi por
honestidad se dice: u bacel; u xibil; &. (tic)
Xibil:: Quitársele a uno el dolor que tenía o la calentura: xibil, çaatal .l.
chalhal. & Quitídoseme ha el dolor: chaalhi v yail .l. v kinam vokol. (vns)
Xibiltun; u xelel xamachtun: casco de vasija. (sfm)
Xiblaahal: esparcirse las cosas. (jpp)
Xiblaantah: esparcir una á una las cosas. (jpp)
Xiblac, xiblic: horripilados, esparcidos. (jpp)
Xiblal al: hijo varon respecto de la madre. (mtm)
Xiblal al: muger que tiene hijos varones. (mtm)(Ah)
Xiblal al:: Hijo o ija respecto de la madre: al. & )Son uno o dos los hijos que
tiene Juana?: hun va, ca va yal Juana? & Hijo assí, barón, por diferençiarlo
de la hembra: xiblal al. & Hija hembra: cħuplal al. & El hijo de Juana: v
xiblil al Juana. & La hija de Juana: v cħuplil al Juana. & Hijo o hija assí de la
muger, sin denotar cuio: albil. & Hijas o hijos, no denotando cuios y
conprehendiendo a los del barón y de la muger: albil mehenbil. & Hijas o
hijos respecto de los padres y de las madres: almehen. & Variados, enseñad a
buestros hijos y hijas: cambeçex a val a mehenexob. & Hijo espiritual
respecto del barón: pixanil mehen. & Hijo así respecto de la mujer: pixanil
al. & Hijo único respecto del padre: ppelel mehen. & Hijo único respecto de
la madre: ppelel al. & Hijastro o entenado: çac mehen, mahan mehen .l.
mahan al. & Hijastra o entenada: çac ix mehen .l. mahan ix mehen. & Hijo
bastardo respecto del varón: veyil mehen. & Y respecto de la muger: veyil al.
(vns)

Xiblal ceh:: Toro: pudz ton uacax; xiblal ceh. (tic)
Xiblal ceh:: Toro: xiblal ceh; ah xulub ceh. (dmm)
Xiblal ceh; ah xulub ceh: toro. (sfm)
Xiblal cħuplal: mujer varonil. (sfm)
Xiblal cħuplal:: Varonil muger: xiblal cħuplal. (dmm)
Xiblal huh:: Yguana macho: ah thol; xiblal huh; ah tzel. (dmm)
Xiblal huh; ah tzeel; ah thol: iguana macho. (sfm)
Xiblal mehen: hombre que tiene hijos varones. (mtm)(Ah)
Xiblal mehen:: Hijos, generalmente: mehen. & Hijo barón, respecto del
padre: mehen .l. xiblal mehen. & Tendrás un hijo que se llame Juan: bin
yanac a xiblal mehen huntul, Juan bin v kaba. & Hijo assí, sin denotar cuyo:
mehenbil. & Creo en Dios Hijo: ocan ti ol Dios Mehenbil. & Hijo assí, sin
denotar cuio, pero con cierta reberençia, como 'hijo lejítimo' o 'cortesano':
mehentzil. & Hijo primojénito o maiorazgo: yax mehentzil. & Hijo adoptiuo,
adoptado por otro: mehentzilan .l. mehenilan tumen hun pay. & Somos hijos
adoptibos de Dios: mehentzilanon tumen Dios. & Hijo a quien no se le
conose padre: v mehen booy. & Hija, respecto del padre: ix mehen .l. ix
mehentzil. & Poquito ha que murió mi hija: he laci to v cimil vix mehen.
(vns)
Xiblal mukil:: Fortalesa baronil de ánimo: xiblal mukil, chich olal .l. v chich
ol. (vns)
Xiblal ol .l. xiblal pucçikal:} muger varonil con animo de varon. (mtm)
Xiblal ol cħuplal:: Muger, generalmente: cħuplal. & Vengan las mugeres: tac
cħuplalob. & Muger primera: yax cħuplal .l. yax ixik. & Muger baronil:
xiblal ol cħuplal. & Muger honrrada: ixikal .l. ixyikal. & Muger çerrada:
çuytun cħuplal. & Muger machorra, esteril: ixma al .l. ma bahun alnac. &
Muger casada: ix icham. & Muger que cría, recien parida: mehen ah al. &
Muger açendosa: alab oltzil cħuplal, nonoh cħuplal .l. çak ol cħuplal. &
Muger desbergonçada y desonesta: ix coo. (vns)
Xiblal tanam:: Canero: xiblal tanam. (tic)
Xiblal tanam:: Carnero: xiblal tanam; v nucil tanam. (dmm)
Xiblal tanam; u nucil tanam: carnero. (sfm)

Xiblal tayic:: Varonil: xiblal tayic. (tic)
Xiblal tayic:: Varonil: xiblal tayic; xiblal tuba. (dmm)
Xiblal tu ba; xiblal tayic: varonil. (sfm)
Xiblal tuba: varonil y para mucho. (mtm)
Xiblal tuba:: Varonil: xiblal tayic; xiblal tuba. (dmm)
Xiblal v can; xiblal v can ach:} hombre de su palabra. (mtm)
Xiblal yuc:: Cabrón: xiblal yuc. & Cabrón para casta o botet: v yum yuc. &
Castrado: pudz ton yuc. (vns)
Xiblal: el macho ora sea hombre o qualquier animal. (mtm)
Xiblal: hombre o muger robustos de hecho y para mucho. (mtm)
Xiblal: macho, varon en todo género de animales. / el hombre. (jpp)
Xiblal: varón, macho (cualquier genero). (sfm)
Xiblal:: Animoso o baliente: ah co; holcan; thah ach; xiblal. (dmm)
Xiblal:: Macho en cada especie: xiblal. & Cauallo: xiblal tzimin. (vns)
Xiblal:: Macho en cualquier género: xiblal. (tic)
Xiblal:: Macho en qualquier genero: xiblal. (dmm)
Xiblal:: Muger o baron que es sason de tener hijos o nunca los tubieron:
çikab cħuplal; çikab xiblal. & Vt: çikabhal v cah Maria: no se haze prenada
Maria. & idem: de arbol. (dmm)
Xiblal:: Ombre o muger: vinic. & )Eres, por bentura, hombre para hazer eso
que dices?: vinicech va a vutzcin lic a valic be? & Ombre o muger: anom
(bocablo antiguo). & Ombre o muger primeros: yax vinic ti Adán yetel Eba.
& Ombre, barón: xiblal. & Ombre ser: vinicil cah. & Ombres somos: vinicil
ca cah .l. vinicon. & Ombre con hijos: ah mehennal. & Ombre y muger,
ermafrodita: ix ppen .l. ah caham cobol. & Ombre de mediano estado: azmen
vinic. & Ombre principal: ah mehen vinicil vinic. (vns)
Xiblal:: Robusta persona y para mucho trabajo: xiblal .l. nonoh ach. (vns)

Xiblal:: Varon: xiblal. & Vide: hombre. (dmm)
Xiblal:: Varón: xiblal. & Varón apostólico: apostolil vinic. & Varonil,
hombre para mucho: xiblal. (vns)
Xiblal; ah co; holcan; thah: valiente, esforzado, animoso. (sfm)
Xiblalcunah ba: hacerse varón o esforzado. (sfm)
Xiblalcunah ba: hazerse hombre hecho y para mucho. (mtm)
Xiblalcunah ba:: Varon hazerse, o esforçado: xiblalcunah ba. (dmm)
Xiblalcunah ba:: Varonil hacerse: xiblalcunah ba. (tic)
Xiblalcunah ol .l. xiblalcunah xiblal: tener animo y fortaleza de varon.
(mtm)
Xiblalcunahba: hacerse varonil, fuerte, sufrido. (jpp)
Xiblalhal: hazerse hombre de hecho. (mtm)
Xiblalil: membrum virele. (mtm)
Xiblalil; dzacal; xicħil; maah; ton; ach: cep: la vergüenza del hombre. (sfm)
Xiblaltayic: varonil. (jpp)
Xiblil: el marido denotando cuyo es. & v xiblil Maria: (mtm)
Xiblil: la parte esparcida del aceite sobre agua. / lo horripilado. / varon,
marido. (jpp)
Xiblil:: Marido de muger casada: ycham .l. xiblil. & Marido tomar la muger:
ichmancil .l. ichamancil; ichamçah .l. ichamcunah. & Ya tomó marido mi
hija: ychmani vix mehen .l. ychamcun.. (vns)
Xiblil:: Marido: icham. & Ut: Marido tuyo: a uicham; a xiblil; a noh xiblil.
(tic)
Xiblilil; holcanil: valentía. (sfm)
Xibnen:: Andar, jeneralmente: ximbal. & Anda tú, imperativo: ximbalnen .l.
xibnen. & Andar solo o a solas: hunab ximbal .l. hunab ti ximbal. & Andar
apareados de dos en dos: cacaathil ximbal .l. cacaanak ximbal. & Andar
apareados como las tortolillas: mucuy mucuy ximbal. & Así anda Juan y su

muger: mucuy mucuy v ximbal Juan yetel v cħuplil. & Andar a porfía a
quien más anda: ppiz ximbal. & Andando está a porfía con Juan: ppiz Juan v
cah ximbal. & Andar a la redonda, como el caballo que trahe la noria: codz
ximbal. & Así anda el caballo a la redonda, y el Demonio alrededor de
nosotros: codz ximbal v cah tzimin ti anoria, yetel Ciçin tac pach. & Andar a
paso llano: tax ximbal. & Anda de paso llano mi caballo: tax v ximbal in
tzimin. & Andar a pasos menudos, como muger: nuth ximbal .l. nunuth
ximbal. & Andar a sentadillas, como los niños que no saben andar: cum pul
ximbal. & Andar asido con algo, como el çiego: thuthul bee ximbal. &
Andar al rebés, asia tras: cuch pach ximbal. & Neutro: cuch pachhal ximbal.
& Andar a gatas o en quatro pies: xactal .l. xacacnac ximbal. & Andar
caiendo y lebantándose: lubchalac ximbal .l. lubkalac ximbal. & Andar con
tiento: cijcunah ximbal .l. cijcunah oc. & Anda con tiento, mira no caigas:
cijcun a voc, hik lubuceche. & Andar con tiento, mirando cómo anda: pacat
tu nij oc. & Mira cómo handas: pac tu nij a voc. & Andar cojeando:
kokouancil .l. kokouac ximbal. & Andar cruçando de una parte a otra: kaat,
kaatal .l. kakaatancil. & Andar de casa en casa o de puerta en puerta: çut
chichi na. & Y el que anda así: çuçutac chichi na. & Andar de lado: tzetzelec
ximbal. & Andar de día y de noche: çaçil ximbal, akab ximbal. (vns)
Xibnen:: Caminar: ximbal. Vt. xibnen; ximbalnen. (dmm)
Xibnen; xinbal; xinbalnen: caminar. & mocan in cuch: estoy de camino.
(sfm)
Xibpal, xibil pal: muchacho, niño. (jpp)
Xibpal: boy. (dbm)
Xibtal cħicħ; tum tum ah thel): pollo de Castilla. (sfm)
Xibtal: esterilizarse. / ser varon, hombre o macho. (jpp)
Xic mac.t.: añudar con ñudo floxo facil de deshazerse. (mtm)
Xic, xicah: desmoronar, quebrantar en menudos pedazos ó con multitud de
hendiduras. / rajado. / rajarse, partirse. (jpp)
Xic.ah,e: Desmoronarlo. (belms)
Xic.ah,ib: entreponer guano en las casas pajizas para atapar las goteras y en
los çestos o costales de guano. (mtm)
Xic.ah,ib:: Colgar en la çinta o en palo: xic.ah,ib. & Activo: xiccunah. &
Pasivo: xicil. (vns)

Xic.ah,ib:: Entreponer ojas de guano en las casas para quitar las goteras:
xic.ah,ib. & Poned assí guano por do entra el agua: xicex xan licil yocol haa.
(vns)
Xic: fourth form of "to go". (dbm)
Xic: Ir. & Bin xic: Se hade ir. & Xic: Vaya. & Xic, ca xic: Que se vaya. &
Xicen, xicech, xic, xicoon, xicex, xicob: Presente de indicativo. Xici ina
xici: No se ha ido. & Xiciccex hanal, uenel: Vamos comiendo, bebiendo.
(cam)
Xic:: Combeleza: et xic. (tic)
Xic:: Combleço de la muger: et xic. (dmm)
Xic; lap; kal botones: abotonar. & xici; lapa a botonesil a jubon: abotona tu
jubón. (sfm)
Xic; xicah: Desmoronar, deshacer. (cam)
Xic; xiccunah; hicħ; hicħinah: colgar algo de la cinta o traerlo colgado. (sfm)
Xicaan: p.p. de xic. (jpp)
Xicah: v. xic. (jpp)
Xicahaan: p.p. de xicah. (jpp)
Xicam:: Cojer xícamas: pan xicam. (vns)
Xicam; chicam: jícara. (sfm)
Xican: la paja entrepuesta en las casas de paja para atapar goteras, y en los
venequenes. (mtm)
Xican; toppan: abierto (como flores). (sfm)
Xicbil: deshaciéndose en pedazos. (jpp)
Xicchahal: despedazarse la piedra ó cosa compacta. (jpp)
Xiccunah:: Colgar en la çinta o en palo: xic.ah,ib. & Activo: xiccunah. &
Pasivo: xicil. (vns)
Xiccunah; xic; hicħ; hicħcunah: colgar algo de la cinta o traerlo colgado.
(sfm)

Xicen to:: Quiero hazer que me boi: xicen to tu ciich than. (vns)
Xicen:: Colorada cosa: chac .l. chachac. & Neutro: chachal .l. chachachal. &
Colorada me pongo: chachal v cah in ich. & Activo: chachaccunah. &
Colorado como flamenco de rostro: chac lah vinic .l. chac tunlah vinic. &
Colorado tener el rostro de verguença: chac xicen ich. & Colorada cosa que
relumbra: chac hopen. & Neutro: chac hopenhal. & Colorado tener el rostro
de yra y enojo: chac xicen ich. (vns)
Xicenhal:: Colorear de lejos: chacxicenhal. (tic)
Xicenxic: despedazado. (jpp)
Xicħ moc: anudar fuertemente. (jpp)
Xicħ ni:: Sorber algo: xuch.ah,ub. & Sorber el caldo: xuch v kaab cum. &
Sorber los mocos: xuch çim .l. nij, xicħ çim .l. nij. (vns)
Xicħ xicħ: nerbudo o nerboso de rezios nerbios. (mtm)
Xicħ, xicħil: nervio, tendon del cuerpo, cuerda. / anudar. (jpp)
Xicħ zim:: Sorber algo: xuch.ah,ub. & Sorber el caldo: xuch v kaab cum. &
Sorber los mocos: xuch çim .l. nij, xicħ çim .l. nij. (vns)
Xicħ: neruio o cuerda de neruio. & v xicħil in kab .l. voc: & Item: las venas
que salen y se parecen mucho en la frente. (mtm)
Xicħ: Nervio, o cuerda. (belms)
Xicħ: nervios, cuerda. & nahel u hokol u xicħil a ich: en balde trabajas. (sfm)
Xicħ: nervioso de rezios nervios. (mtm)(Ah)
Xicħ:: Cuerda o nervio: xicħ. (desf)
Xicħ:: Nerbio del hombre, o de animal: xicħ. & Los nerbios de mis manos: v
xicħil in kab. & Nerbio o nerboso, todo nerbios: ah xicħ .l. xul xicħ. (vns)
Xicħ:: Nerbio: xicħ. (dmm)
Xicħ:: Nerbosa cosa: cħeh xicħ; cħoh xicħ. (dmm)
Xicħ:: Nervio: xicħ. (tic)

Xicħ:: Nerviosa cosa: ban xicħ; tul xicħ. (tic)
Xicħchahal: hacerse nervioso; ponerse fuerte. (jpp)
Xicħcuntah: hacer nervioso, fortalecer. (jpp)
Xicħcuntahaan: p.p. de xicħcuntah. (jpp)
Xicħil ac db) Roys gives both xicħil ac and xicħil ak for Galactia striata, but
the texts only register xicħil ac. ebm) Xicħil ak. Galactia striate (Jacq.)
Urban. (Standl. 1920-26, p. 502). A slender climbing plant, sometimes 10
feet high, with small purple flowers. Tribulus maximus, L. (Millsp. I, 301;
Gaumer). Prostrate, 3 feet, common in waste places near Izamal. Xicħil ak
means tendon-vine. (ebm)
Xicħil ac: Roys/Bac/127: Xihil-ac, probably intended for xich'il-ac
("tendon-grass"?), but not mentioned elsewhere. We find reported a
"xichil-ax," Galactia striata (Jacq.), Urban, and a xichil-ak xich'il-ak,
Kallstroemia maxima (l.), Torr. & Gray. The xihil-ac is cited with the
bacal-ac in an incantation for asthma (MS p. 74). (rbm)
Xicħil; dzacal; maah; xiblalil; ton; cep; ach: la vergüenza del hombre. (sfm)
Xicħixicħ: cosa de puro nervio. (jpp)
Xicħmal: hincharse con viento o con mucha comida; hartarse, rellenarse, o
ahitarse. (mtm)
Xicħmal:: Hincharse con biento o con mucha comida: xicħmal. & Hinchóse
assí de mucho comer: xicħmi tumen v banban hanal. (vns)
Xicħtal: ponerse nervioso, fuerte. (jpp)
Xici xic: sin modo, sin órden o manera. (sfm)
Xici xic: Sin modo; sin orden; sin manera. (belms)
Xici xic: Sin orden, metodo, modo ó manera. (cam)
Xicicbal: cosa hecha pedazos, como piedra de cal ó cosa compacta. (jpp)
Xicicnac: cosa que se va desluziendo como pintura y encalado y cosas de
barro mal cozido que se deshazen y descostran con el agua. (mtm)
Xiciil:: Descostrarse lo encalado o enlucido: xicijl. & Descostrándose ba el
encalado de la iglessia por los muchachos: xicil v cah v bitunil yotoch Ku

tumen palalob. (vns)
Xicil: acento en la vltima; cosa desluzida assi. (mtm)
Xicil: hendido en muchas partes, como grano recocido ó piedra de cal
cuando se apaga. (jpp)
Xicil:: Colgar en la çinta o en palo: xic.ah,ib. & Activo: xiccunah. & Pasivo:
xicil. (vns)
Xicil:: Descostrarse lo encalado o enlucido: xicijl. & Descostrándose ba el
encalado de la iglessia por los muchachos: xicil v cah v bitunil yotoch Ku
tumen palalob. (vns)
Xicil:: Desluzirse la pintura o tinta: tupul ich; hutul; pozhal; xicil. (dmm)
Xicil:: Esponjarse, como cal viua con el agua: xijcil .l. xijtil. & Esponjar así:
xijteçah. (vns)
Xicil:: Esponjarse como cal viui con agua: xitil; xicil. (dmm)
Xicil:: Esponjarse como la cal porque le echan agua: xitil; xicil. (tic)
Xicil:: Resquebrarse la piedra de cal cuando le hechan agua: xiicil. (tic)
Xicil; xitil: esponjarse (como la cal viva en agua). (sfm)
Xicili tun: vide noh xicili tun. (mtm)
Xicili tun:: Cuanto mas .l. cuantimas: xicili tun; noh xicili tun. (dmm)
Xicili tun; noh xicili tun; meteli tun: cuanto más. & lic ua in menyah ena noh
xiben noh xicili tun tech cech pale: trabajo yo que soy viejo cuanto más tu
que eres muchacho. (sfm)
Xicin (u -); u yach jarro: asa de jarro. (sfm)
Xicin ceh. Lit. deer-ear. The Maya text prescribes a hot poultice of the
tuberous root as a remedy for inflamed protuberances on the mouth and eyes
(319). (ebm)
Xicin chah. (cam)
Xicin chah. Pistia stratiotes, L. Lechuguilla (?) "An aquatic plant resembling
lettuce." (Pio Perez, 1866-77). A green waterplant found in storage tanks
which preserves the water from evaporation. (Stephens, 1843, II, 208).

Compare Ibin ha. (ebm)
Xicin che ó chac xicin che. (cam)
Xicin che. Lit. tree-ear. A tree-fungus. (Beltran de Santa Rosa, 1859, p. 136).
"This fungus, the xiycim che, is so named because it grows on trees and
looks like their ears." (Y. y H. del Yuc. f. 364r.) It is said to be a synonym
for chac xicin che. (P.P. 1898, p. 110). The Maya texts prescribe the steamed
plant as a remedy for scabs (329) and the decoction is used as a lotion for
white spots on the skin (343). (ebm)
Xicin che: Hongo que nace en los palos. (cam)
Xicin che: hongo. (jpp)
Xicin che:: Hongo de arbol: Xicin che. (belsm)
Xicin coh. Lit. puma-ear. The leaves are said to resemble the ear of a puma.
An infusion of the root is a remedy for hysteria. (Cuevas, 1913, p. 109).
(ebm)
Xicin h miz. (cam)
Xicin kak: los granos pequeños que rodean una úlcera ó llaga. (jpp)
Xicin nok: el ancho del lienzo ó manta. (jpp)
Xicin nok:: Lados de manta: u xicin nok. (tic)
Xicin poy:: Miembro biril: ach, cep .l. ton. & Miembro biril que con cierto
artificio haçían, orejudo, los ydólatras: xicin poy. & Miembro de niño: tzuy
.l. tzutzuy. & Miembro de muger: pel, cħam .l. puy. & Miembro de niña:
thuy. & Miembro de animal bruto: mop. & Miembro de animal hembra: xub
(dícese del de las mugeres por palabra afrentosa). (vns)
Xicin u xanab: oreja de zapato. (sfm)
Xicin xanab:: Oreja del çapato: v xicin xanab. (dmm)
Xicin xanab:: Oreja: xicin. & Tiene cortada la oreja: kupan v xicin. & Tiréle
de la oreja: in xeppah v xicin. & Oreja, el agujero: v vol xicin. & Oreja de
çapatos: v xicin xanab. & Orejear, sacudir las orejas: tit xicin. (vns)
Xicin zodz:: Açedera, yerba conozida: xik çodz .l. xicin çodz. (vns)
Xicin. (cam)

Xicin. Calea urticifolia (Mill.) DC. Yerba de la paloma. (Gaumer.) C.
zacatechichi, Schl. (Standl. 1920-26, p. 1593; Millsp. I, 394). Lit. ear. See
Tzicin. Cuevas describes a plant called xicim. This is a shrub with green
fragile leaves. The small fruit produces a sort of cotton and contains a bitter
yellow juice. The leaves and juice are a remedy for cacochymia of the skin.
(Cuevas, 1913, p. 109). The Maya medical texts prescribe the crushed plant
as a remedy for what is called swollen scalp (249). (ebm)
Xicin: ear. (dbm)
Xicin: la oreja o oydo del hombre y de qualquier animal. (mtm)
Xicin: lo ancho o los lados de alguna ropa o paño. (mtm)
Xicin: oreja, oido. / asa ancha de lienzo ó manto. (jpp)
Xicin: Oreja, oido. (cam)
Xicin: oreja. & manan in xicin: estoy sordo. & u xicin jarro: el asa del jarro.
& u xicin yubte; u xicin pat: lo ancho de la manta u otra cosa de ropa. &
manan tu xicin a talel uaye: no sabes que has de venir aquí. (sfm)
Xicin: una yerba amarga (como acitar), acibar. (sfm)
Xicin:: Açibar, vna yerua amarga: xicin. (dmm)
Xicin:: Asa de jarro: u xicin jarro. (tic)
Xicin:: Asa de jarro: v xicin jarro. (dmm)
Xicin:: Concha de mar: xicin. (dmm)
Xicin:: Oreja: xicin. (tic)
Xicin:: Oreja: xicin. & Tiene cortada la oreja: kupan v xicin. & Tiréle de la
oreja: in xeppah v xicin. & Oreja, el agujero: v vol xicin. & Oreja de çapatos:
v xicin xanab. & Orejear, sacudir las orejas: tit xicin. (vns)
Xicin:: Oreja: xicin. & Vt: yol xicin: oydo con que se oye. (dmm)
Xicin:: Orejudo: nucuch xicin; ah nucuch xicin. (dmm)
Xicin:: Persuadir conbidando, o atrayendo o aconsejando: hulçah ol .l.
halmah xicin. (vns)

Xicin:: Soplar a la oreja y adular: vztah xicin. (dmm)
Xicin:: Soplar con soplo frío: vçut. & Sopla así el fuego: vzte kak. & Soplar
reçio, como tañendo tronpeta o inchando bota: ppul vz. & Soplar a la oreja o
oydo, adulando: vztah xicin. (vns)
Xicinchah: planta acuática de figura de lechuga. (jpp)
Xicintan:: Ancho de la ropa, contrario de lo largo: katan. & Lo ancho así de
la manta del tributo: v katan v pach yubte. & Ancho así, lo ancho o los lados
de alguna ropa o paño: xicintan. (vns)
Xicixic: de poco más ó menos, sin cuidado y solo por hacer: sin órden,
modo, método. (jpp)
Xiclaahal: irse despedazando como piedras ó cosas compactas. (jpp)
Xiclaantah: despedazar una á una las cosas compactas. (jpp)
Xiclac, xiclic; hecho pedazos, lo compacto. (jpp)
Xiclil: lo despedazado. (jpp)
Xicnil kak:: Çentella de fuego: v xicnil kak .l. v ppiliz kak. & Quemose mi
casa con una çentella: eli votoch tumen v xicnil kak. & Çentella muerta: v
taanil kak .l. v taanil toc. & Çentellar el fuego: ppiliz kak. & A doquiera que
ay fuego, luego çentellea: va tab yan kak, ma xan v ppiliz. (vns)
Xicpahal: despedazarse lo compacto. (jpp)
Xictal: pasiva de xic. (jpp)
Xicul cab mazcab:: Cota de malla: cuyub mazcab .l. xicul cab mazcab. (vns)
Xicul mazcab: cota de malla. (jpp)
Xicul mazcab:: Armado de jaco o cota de malla o peto: ah xicul mazcab.
(vns)
Xicul mazcab:: Cota: xicul mazcab. (dmm)
Xicul mazcab:: Cota: xicul mazcab. (tic)
Xicul: camiseta o chaqueta. (sfm)
Xicul: chamarrilla, camisilla. (jpp)

Xicul: Chamarrilla. (cam)
Xicul:: Camisa: xicul. (dmm)
Xicul:: Camiseta o xaqueta: xiicul. (dmm)
Xicul:: Camiseta sin mangas que usan los indios: xicul. (vns)
Xicul:: Camisilla ó chamarilla: xicul. (tic)
Xicul:: Chamarrilla: Xicul. (belsm)
Xiczah; xitezah: esponjar cal viva con agua. (sfm)
Xihil ac, probably intended for xicħil-ac ("tendon-grass"?), but not
mentioned elsewhere. We find reported a "xichil-ax," Galactia striata (Jacq.),
Urban, and a xichil-ak, xicħil-ak, Kallstroemia maxima (l.), Torr. & Gray.
The xihil-ac is cited with the bacal-ac in an incantation for asthma (MS p.
74). (rbm)
Xihul (ixma-); ixma keban: inocente, sin falta, sin mancha. (sfm)
Xihul be:: Ynpedimento de matrimonio: v xihul bee, v kaçal bee .l. v kaçil
bee. (vns)
Xihul nok:: Ropa: Nok. & Ropa limpia: Xma xihul nok. & Ropa sucia:
Cicidz nok. (belsm)
Xihul ol:: Linpia cosa, sin mancha: ixma xihul ol .l. ixma xihul. & Linpieza
assí: ixma xihulil. (vns)
Xihul u beel:: Libre de culpa: mabal v koch; mabal v xihul v beel. (dmm)
Xihul u keban:: Pegóse o cayó la mancha de nuestros primeros padres sobre
nosotros: taaki v xihul v keban ca yax yumob c'okol. (vns)
Xihul, xihultah: manchar, tachar, notar. (jpp)
Xihul.t.:: Mancha: xihul. & Muchas manchas tiene mi ropa, y mucha
mancilla mi alma: yanyan v xihul in nok, v xihul in pixan. & Ninguno que
tiene mancha de pecado entrara en los reinos del cielo: mamac yan xihul v
pixan bin ococ ti yahaulil caanob. & Manchada cosa: xihulan .l. yan v xihul.
& Manchar a otro: xihulcinah, xihulçah, xihultah, xihulteçah. & La lujuria
mancha nuestra alma: tzuc achil xihulteçic ca pixan. (vns)

Xihul.t.:: Manchar: xihul.t. (tic)
Xihul.t.; xihulteçah:} lo mismo que xihulcinah, xihulçah. (mtm)
Xihul: el deshecho de cosas buenas, y lo que se comiença a podir en alguna
fruta. (mtm)
Xihul: mancha, macula, o mancilla, y tacha o nota en persona y culpa assi. &
yaab v xihul in nok, v xihul in pixan: muchas manchas tiene mi ropa, y
mucha mancilla mi alma. & yan xin v xihul v beelob?: por ventura tiene
impedimento para que no se casen. (mtm)
Xihul: mancha, tacha, falta, mácula, deshecho. (sfm)
Xihul: mancha, tacha, nota. (jpp)
Xihul: Mancha. (cam)
Xihul:: Culpa: xihul. & No tiene en su alma culpa: manaan v xihul v pixan.
(vns)
Xihul:: Entera cosa, sin macula por santidad: ixma xihulil .l. vtz. (vns)
Xihul:: Falsa cosa, falta ó tacha: xihul. (tic)
Xihul:: Falta o tacha: xihul. (dmm)
Xihul:: Falta poner o tachar: dza xihul; xihulteçah. (dmm)
Xihul:: Limpia cosa o pura o sin mancha: ixma xihul. (dmm)
Xihul:: Linpia cosa, sin mancha: ixma xihul ol .l. ixma xihul. & Linpieza
assí: ixma xihulil. (vns)
Xihul:: Mancha o macula: xihul. & Vide: suçia. (dmm)
Xihul:: Mancha ó macula: xihul. (tic)
Xihul:: Mancha: xihul. & Á manchas entre algun labor: petun pet. (tic)
Xihul:: Mancha: xihul. & Muchas manchas tiene mi ropa, y mucha mancilla
mi alma: yanyan v xihul in nok, v xihul in pixan. & Ninguno que tiene
mancha de pecado entrara en los reinos del cielo: mamac yan xihul v pixan
bin ococ ti yahaulil caanob. & Manchada cosa: xihulan .l. yan v xihul. &
Manchar a otro: xihulcinah, xihulçah, xihultah, xihulteçah. & La lujuria
mancha nuestra alma: tzuc achil xihulteçic ca pixan. (vns)

Xihul:: Mancha: Xihul. (belsm)
Xihul:: Pura cosa; sinçera: ixma xihul; hun tadz ol. (dmm)
Xihul:: Sin falta o mancha: ixma xihul. (dmm)
Xihul:: Tacha o mancha: xihul. (dmm)
Xihul:: Tacha ó falta ó mácula: xihul. (tic)
Xihul:: Tachar: xihulteçah; dza xihul. (dmm)
Xihul:: Tachar: xihultezah; dza xihul. (tic)
Xihul:: Ylesa cosa, sin mancha ni daño: mabal v xihul .l. mabal v cibah. &
En un punto salió la santa ostia de la caldera, ilesa y sin lesión alguna: hun
cach çuthi v top hokol cilich ostia tal ich mazcab cum, ti mabal v cibah, ti
mabal v xihule. (vns)
Xihul:: Ynocente: ixma keban, ixma koch, ixma xihul .l. ixma çipil. (vns)
Xihul:: Ynocente: ixma xihul; ixma keban. (dmm)
Xihul; xihultah: Manchar. (cam)
Xihulaan:: Amançillar: xihulcinah .l. xihulçah. & Amançillada cosa assí:
xihulaan. (vns)
Xihulan: cosa que esta manchada o maculada, notada y tachada. (mtm)
Xihulan:: Mancha: xihul. & Muchas manchas tiene mi ropa, y mucha
mancilla mi alma: yanyan v xihul in nok, v xihul in pixan. & Ninguno que
tiene mancha de pecado entrara en los reinos del cielo: mamac yan xihul v
pixan bin ococ ti yahaulil caanob. & Manchada cosa: xihulan .l. yan v xihul.
& Manchar a otro: xihulcinah, xihulçah, xihultah, xihulteçah. & La lujuria
mancha nuestra alma: tzuc achil xihulteçic ca pixan. (vns)
Xihulçah ba: dar nota de si. (mtm)
Xihulçah: lo mismo. (mtm)
Xihulchahal: mancharse. (jpp)
Xihulcín.tah,te: Mancharlo, tacharlo, notarlo. (belms)

Xihulcin: Manchar, tachar. (cam)
Xihulcinah: manchar y macular, notar o tachar. (mtm)
Xihulcinah:: Amançillar: xihulcinah .l. xihulçah. & Amançillada cosa assí:
xihulaan. (vns)
Xihulcinah:: Ensuçiar manchando: xihulcinah .l. xihulteçah. (vns)
Xihulcinah:: Mancha: xihul. & Muchas manchas tiene mi ropa, y mucha
mancilla mi alma: yanyan v xihul in nok, v xihul in pixan. & Ninguno que
tiene mancha de pecado entrara en los reinos del cielo: mamac yan xihul v
pixan bin ococ ti yahaulil caanob. & Manchada cosa: xihulan .l. yan v xihul.
& Manchar a otro: xihulcinah, xihulçah, xihultah, xihulteçah. & La lujuria
mancha nuestra alma: tzuc achil xihulteçic ca pixan. (vns)
Xihulcinah:: Profanar lo sagrado: lobcinah, xihulteçah .l. xihulcinah. (vns)
Xihulcinbil: manchándolo, tachándolo. (jpp)
Xihulcinzah: manchar, tachar, notar. (jpp)
Xihulcinzahaan: p.p. de xihulcinzah. (jpp)
Xihulil:: Linpia cosa, sin mancha: ixma xihul ol .l. ixma xihul. & Linpieza
assí: ixma xihulil. (vns)
Xihulil:: Pureza anssi: ixma xihulil. (dmm)
Xihultah: v. xihul. (jpp)
Xihultal: v. xihulchahal. (jpp)
Xihulteçaan: cosa maculada o manchada o tachada. (mtm)
Xihultezah: v. xihul. (jpp)
Xihultezah:: Ensuçiar manchando: xihulcinah .l. xihulteçah. (vns)
Xihultezah:: Falta poner o tachar: dza xihul; xihulteçah. (dmm)
Xihultezah:: Mancha: xihul. & Muchas manchas tiene mi ropa, y mucha
mancilla mi alma: yanyan v xihul in nok, v xihul in pixan. & Ninguno que
tiene mancha de pecado entrara en los reinos del cielo: mamac yan xihul v
pixan bin ococ ti yahaulil caanob. & Manchada cosa: xihulan .l. yan v xihul.
& Manchar a otro: xihulcinah, xihulçah, xihultah, xihulteçah. & La lujuria

mancha nuestra alma: tzuc achil xihulteçic ca pixan. (vns)
Xihultezah:: Manchar anssi: xihulteçah; dza xihul. (dmm)
Xihultezah:: Profanar lo sagrado: lobcinah, xihulteçah .l. xihulcinah. (vns)
Xihultezah:: Tachar testigos: xihulteçah testigos .l. dza xihul testigos. (vns)
Xihultezah:: Tachar: xihulteçah; dza xihul. (dmm)
Xihultezah:: Tachar: xihultezah; dza xihul. (tic)
Xihultezah:: Violar lugar: lobcinah; xihulteçah. (dmm)
Xihultezah; dza xihul: tachar, manchar, poner falta. (sfm)
Xihultezah; lobcinah: violar lugar. (sfm)
Xihulzah ba:: Nota dar de sí o infamarse: kabançah ba .l. xihulçah ba. & No
hagas trabesuras para que no des nota: chaan a beel ti coil, tepali a kabançic
aba. (vns)
Xihulzah:: Amançillar: xihulcinah .l. xihulçah. & Amançillada cosa assí:
xihulaan. (vns)
Xihulzah:: Mancha: xihul. & Muchas manchas tiene mi ropa, y mucha
mancilla mi alma: yanyan v xihul in nok, v xihul in pixan. & Ninguno que
tiene mancha de pecado entrara en los reinos del cielo: mamac yan xihul v
pixan bin ococ ti yahaulil caanob. & Manchada cosa: xihulan .l. yan v xihul.
& Manchar a otro: xihulcinah, xihulçah, xihultah, xihulteçah. & La lujuria
mancha nuestra alma: tzuc achil xihulteçic ca pixan. (vns)
Xiibil: esparcirse lo grasoso sobre otra cualquiera cosa; cundir, temblar de
miedo, erizarse, horripilarse. (jpp)
Xiiblal cħicħ:: Pollo de castilla: xiblal cħicħ; tumtum cħicħ; tumtum ah thel.
(dmm)
Xiic a uach:: Váyase en ora mala, o bete o idos en ora mala: xijc a vach.
(vns)
Xiic: váyase. (jpp)
Xiicil taan:: Abrirse la cal viua quando la matan: xijcil taan. (vns)
Xiicil, xiici, xiicic: Deshacerse, ó esponjarse. (belms)

Xiicil: Deshacerse, esponjarse. (cam)
Xiicil: quebrantarse en muchos pedazos ó con multitud de hendiduras como
piedra de cal cuando se apaga; reventarse el grano cuando se cuece. (jpp)
Xiicil:: Esponjarse, como cal viua con el agua: xijcil .l. xijtil. & Esponjar así:
xijteçah. (vns)
Xiicil:: Resquebrarse la piedra de cal cuando le hechan agua: xiicil. (tic)
Xiicul:: Camiseta o xaqueta: xiicul. (dmm)
Xiilil: encresparse, erizarse. (jpp)
Xiitezah:: Esponjarse, como cal viua con el agua: xijcil .l. xijtil. & Esponjar
así: xijteçah. (vns)
Xiithil: dar de sí, estenderse, aflojarse: henchirse como saco. (jpp)
Xiitil, xiiti, xiitic: Abrirse las flores, &c. nacer, ó brotar las Aves,
multiplicarse, ó aumentar hacienda, pecados, &c. (belms)
Xiitil: Abrirse, bortar las flores, multiplicarse la hacienda ó los delitos. (cam)
Xiitil: brotar, abrir las flores. / nacer las aves. / multiplicarse la hacienda ó
delitos. (jpp)
Xiitil:: Abrirse las flores: toppol .l. xijtil. & Abierta flor así: toppan .l. xijtan.
& Abrirse los capullos del algodón y cacao: toppol .l. toppancil. (vns)
Xiitil:: Esponjarse, como cal viua con el agua: xijcil .l. xijtil. & Esponjar así:
xijteçah. (vns)
Xiix: granzas del maíz, quitar granzas de maíz. (sfm)
Xiix:: Granzas o grançones del maíz, con paja, tierra y granos: xijx .l. v
xijxil ixim. (vns)
Xiixiic: quebrantado en muchos pedazos, hendido por muchas partes como
piedra que se tira contra otra. (jpp)
Xijc a uach; xijcac v cal a uach; xijcac a cħam: & vease para esto abaxo:
xijc; voz yrregular. (mtm)
Xijc ma xijc: si quiera vaya si quiera no. (mtm)

Xijc: cada dia, o cada rato. & xijc in ximbal: ando sin parar; no tiene fin mi
andar; cada dia, y cada rato ando de camino. (mtm)
Xijc: voz yrregular de futuro y de imperatiuo; sale de benel por "yr". & bin
xijc tin pach: yrse a conmigo. & ma to xijc: aun no se ha ydo. & xijc a uach
.l. xijcac a uach .l. xijc v cal a uach: vete en hora mala; es palabra deshonesta
de suyo que se dize a los hombres, y tambien a los perros. & xijc a cħam: lo
mismo y esto se dize a las mugeres, y es mas deshonesta. (mtm)
Xijci xijc: lo mismo que xijc: cada dia, o cada rato. (mtm)
Xijcil: acento en la primera; desluzirse y deshazerse assi estas cosas, y
resquebrajarse la cal quando la matan. & Item: ser entrepuesto guano o paja
en las casas. (mtm)
Xijthil: estenderse lo encogido y desarrugarse. (mtm)
Xijtil: acento en la primera; abrirse las flores o algodon, ettz. & Item: abrirse
y resquebrajarse la piedra de cal echandole agua. & Item: acrecentarse y
aumentarse la hazienda. (mtm)
Xik halal:: Plumas de las flechas adereçar con fuego: tooc cuy halal .l. tooc
xik halal. (vns)
Xik maz. (cam)
Xik zodz. (cam)
Xik zodz. Passiflora coriacea, Juss. (Reported from Peten.) Lit. bat-wing.
"The root of the escorzonera, which in this language they call xik zodz or in
ours, sorrel, is crushed, and its juice or milk is applied with some cotton to
the eye. It is a tried remedy." (Y. y H. del Yuc. f. 8r.) (ebm)
Xik zodz:: Açedera, yerba conozida: xik çodz .l. xicin çodz. (vns)
Xik.t.:: Lleuar de bajo del sobaco: nath xik.t. (dmm)
Xik: ala de ave, sobaco. (jpp)
Xik: ala de qualquier aue, y el braço del hombre. (mtm)
Xik: Ala de ave, sobaco. (cam)
Xik: Ala de Ave. (belms)

Xik: wing, arm pit. (dbm)
Xik:: Ala con que buela el aue y nada el pexe: xik .l. bab. & Ala o remos del
ave o pez: v bab cħicħ, v bab cay. (vns)
Xik:: Ala de aue: xik. (dmm)
Xik:: Ala de ave: xik. (tic)
Xik:: Braço: kab .l. xik. & Tengo quebrado el braço: cachal in kab tanxel. &
Braço del hombre o ala de las aves: xik. & Mucho me duele el braço: hach
ya in kab .l. hach ya xikil in cah. (vns)
Xik:: Pelear las aves: hadzlam xik. (tic)
Xik:: Rebolar o rebolotear el aue: popoc xik .l. pocancil xik. (vns)
Xik:: Seno: ichil nok, ich buc, yalan xik. & Fue llebado Láçaro por los
ángeles al seno de Abrahan: cħabi Láçaro tumen angelob yalan xik Abrahan.
(vns)
Xik:: Sobacar leuar debaxo del sobaco: nath xik.t. (dmm)
Xik:: Sobaco, lugar debajo del braço: yalan xik .l. yal xik. (vns)
Xik:: Sobaco: xik. (dmm)
Xik:: Sobaco: yalan xik. (tic)
Xik; u bab cħicħ: ala, sobaco, brazo. & yalan u xik: debajo del brazo o del
sobaco o ala. (sfm)
Xikbal:: Bolar, y el buelo: xikbil .l. xikbal. & No sabe bolar: ma yohel
xikbil. & Boló: xikbilni. (vns)
Xikbal; xikbil:} bolar y el buelo. & xikbilni: bolo. xikbilnac: (mtm)
Xikbil u beel cħicħ:: Natural es al aue bolar: xikbil v beel cħicħ. (dmm)
Xikbil: escaparse o huirse. & xikbilon cuchi: auiamonos huido. (mtm)
Xikbil: volar. (jpp)
Xikbil: volar. & hehe u xik: volar las aves. & xikbil u beel; ahci cab tu xikbal
cħicħ: natural cosa lo es al ave volar. & hun xiknal hun zut u mal: en un
punto pasó o voló. (sfm)

Xikbil:: Bolar, y el buelo: xikbil .l. xikbal. & No sabe bolar: ma yohel xikbil.
& Boló: xikbilni. (vns)
Xikbil:: Bolar: xikbil. (dmm)
Xikbil:: Volar al rededor: zut xikbil. (tic)
Xikbil:: Volar: xikbil. (tic)
Xikbil:: Volvar de arriba abajo: cħuy xikbil. (tic)
Xikmal:: Coserse demasiado la carne: hokmal, makmal .l. xikmal. (vns)
Xiknal balam:: Grifo, animal conosido: hun kuk balam .l. xiknal balam.
(vns)
Xiknal zinic: hormiga con alas. (sfm)
Xiknal zinic:: Hormiga: çinic. & Hormiga con alas: xiknal çinic. & Otras,
negras: ku çinic. & Hormigas alaraues, negras y grandes: xulab. & Hormigas
grandes y bermejas, que hazen cuebas: ah çay. & Sumíme en un oyo destas
hormigas: tomchahen tu hom ah çay. & Hormigas pintadas y brauas: ylib
ceh. & Hazen ronchas adonde pican estas hormigas: lic v çippil lic cu chibal
ylib ceh. & Hormigón, rei de ormigas: v batab çinic .l. v noh xib çinic. &
Hormiguero de las ormigas ah çay, y su cueba: v hom ah çay. (vns)
Xiknal zinic:: Hormigas con alas: xiknal çinic. (dmm)
Xiknal: alado, volatil. (sfm)
Xiknal: alado, volátil. / volar. (jpp)
Xiknal: animal volatil; lo que buela o tiene alas. (mtm)
Xiknal: Volátil, alado. (cam)
Xiknal:: Alada; cosa que tiene alas: xiknal. (tic)
Xiknal:: Alado, ó volátil: Xiknal. (belsm)
Xiknal:: Animal bolatil: xiknal. (vns)
Xiknal:: Animal bolatilia: xiknal. (dmm)
Xiknal:: Animal volátil: xiknal. (tic)

Xil (o) cal camisa: cuello de camisa. (sfm)
Xil (u -) u pach; u kixil u pach; utzul pachil; xaham: cerro (como de iguana).
(sfm)
Xil u cal nok: lechuguilla. (sfm)
Xil u pach:: Çerro como de yguano: v kixil v pach; v xil v pach; v tzul
pachil. (dmm)
Xil, xilah: encrespar, erizar, esponjar los animales de pelo, pluma, etc. (jpp)
Xil.ah,e: Encresparlo, enrizarlo. (belms)
Xil.ah,ib:: Encrespar enrrizando y enrrifando: xil.ah,ib. (vns)
Xil: cerco de espinas. (sfm)
Xil: el cerro o espinaço de las yguanas y pexes. (mtm)
Xil:: Cabezal de camissa, id est, el cuello: xil. (tic)
Xil:: Cerro como de iguana: xil; u tzul u pach. (tic)
Xil:: Cuello de camisa: u cal camisa; u xil camisa. (desf)
Xil; xilah: Encrespar, erizar. (cam)
Xilaan: esponjado el cabello ó pluma. (jpp)
Xilah: v. xil. (jpp)
Xilahaan: p.p. de xilah. V. xilaan. (jpp)
Xilam chitah: apalear la milpa. (sfm)
Xilba: esponjarse, levantarse el cabello ó pluma; erizarse. (jpp)
Xilbil: esponjándolo, parándolo. (jpp)
Xilchahal: esponjarse y pararse el cabello ó pluma. (jpp)
Xilcunah: hacer esponjar. (jpp)
Xilcunbil: haciéndolo esponjar. (jpp)

Xilcunzah: hacer que el pelo ó semejante se levante. (jpp)
Xilcunzahaan: p.p. de xilcunzah. (jpp)
Xilel be:: Acabarse de andar el camino: xulel be. (dmm)
Xilenxil: levantando como motas esponjadas, como pavos erizados. (jpp)
Xilhal: leuantarse o enerizarse los cabellos guano o paja. (mtm)
Xilicbal: encrespado, inflado como un pavo. (jpp)
Xilil: encrespado, erizado, inflado, esponjado, horripilado. / encresparse,
esponjarse, horripilarse. (jpp)
Xilil:: Cuello de camisa: v cal camisa. & lechugillas: v xilil camisa. (dmm)
Xilil:: Lechuguilla de camisa: v xilil camisa. (dmm)
Xilin che.t.:: Apalear la milpa: xilin che.t. (dmm)
Xillaahal: ser encrespados, erizados, traidos á redopelo. (jpp)
Xillaantah: esponjar por partes. (jpp)
Xillac, xillic: esponjado como mota ó pavo. (jpp)
Xillil: lo esponjado. (jpp)
Xilpahal: levantarse el pelo, erizarse. (jpp)
Xiltal: encresparse, erizarse. (jpp)
Xilyah pol; haxmal; mothmal; muchmal: encresparse. & xilicnac u pol: tiene
crespos los cabellos. (sfm)
Xim cab: lo mismo y peon de pie. (mtm)(Ah)
Xim che: zancos (para andar en alto). (sfm)
Xim che:: Bastidor: xim che; ximib che; chuch. (dmm)
Xim che; xum che; chuch: bastidor, palo con que los índios siembran. (sfm)
Xim ximbal: pasear, andar peregrinando. (sfm)

Xim yal:: Parida de dos: ca xim yal. (tic)
Xim: cuenta de las yndias para los hilos de sus telas que van de quatro en
quatro. (mtm)
Xim: cuenta para cacaos. & hun xim, ca xim: (mtm)
Xim: cuenta para contar cacao. (sfm)
Xim: cuenta para las maçorcas de maiz que guardan para semilla. & hun
xim: son dos maçorcas, porque por vn cacao que es hun xim dan dos
maçorcas. ca xim: son quatro maçorcas. (mtm)
Xim: maíz. / cuenta para cacau. (jpp)
Xim:: Arras de casamiento: muhuul, coiol. & Arras, otras que daban en
casamiento a las mugeres: xim, ximila. (vns)
Xim:: Cacao, qüenta para ello: te .l. xim. & Balía cinco cacaos: ho te .l. ho
xim v tulul cuchi. (vns)
Xim:: Cuenta para cacao: xim. (desf)
Xim:: Maçorca de maíz mientras está en la caña: hec nal. & Maçorca echar
el maíz: hecancil. & Maçorca de maíz con grano, en la caña y fuera de ella:
nal. & Mazorcas de maíz, sacando las secas y buenas: ticin nal .l. tijh nal. &
Mazorca de maíz mui granado: pataan v co nal. & Mazorca, con cascara y
todo: holochil nal .l. ixma dzil nal. & Mazorca, quitada la cascara: dzilbil nal
.l. hat hochbil nal. & Maçorca de maíz, quitados los granos: bacal nal .l. çac
bacal nal. & Maçorcas de maiz que guardan para semilla, que hay que
contallas de dos en dos: xim. & Ocho maçorcas tengo para semilla: can
ximili in hoch inah. (vns)
Ximbal benel:: Caminar, andar camino: xinbal benel. & Caminar a pie:
ximbal benel .l. xin cab talel. & Caminó Juan oy a pie: xin cab binic Juan.
(vns)
Ximbal cħuplal: muger callegera, andariega. (mtm)(Ah)
Ximbal kaax: Recorrer el monte con el fin de escoger un terreno para la
milpa. (nem)
Ximbal ti oc:: Caminar á pie: ximbal ti oc; xincab. (tic)
Ximbal ti tzimin:: Andar a caballo: ximbal ti tzimin. (tic)

Ximbal ti tzimin:: Caminar á caballo: ximbal ti tzimin. (tic)
Ximbal tu chi pay:: Costear; yr por la costa: ximbal tu chi pay. (dmm)
Ximbal tu chipay: costear, ir por la costa. (sfm)
Ximbal tu pol pix:: Andar de rodillas: caclam pix ximbal .l. ximbal tu pol
pix. (vns)
Ximbal tu tohil be: atajar camino. (sfm)
Ximbal tu tohil be:: Atajar camino: ximbal tu tohil be. (tic)
Ximbal.t.:: Caminar camino: ximbal.t. (dmm)
Ximbal: andanza, paso, paseo. / andar, caminar, pasearse. (jpp)
Ximbal: andar o caminar. & ximbalen .l. xibnen: anda tu. & ximbalni .l.
xibni: aquel anduuo. & ximbalnac .l. ximnac: aquel andara. & ti bini ti
ximbal: es ydo camino; que oy se fue .l. el ydo a proueer la camara o orina.
(mtm)
Ximbal: Andar, pasearse. (cam)
Ximbal: andar. & xibni u kinil: pasó gran rato (mucho tiempo). (sfm)
Ximbal: caminante, andador. (jpp)(Ah)
Ximbal: pasagero caminante o via andante. (mtm)(Ah)
Ximbal: to walk, to visit. (dbm)
Ximbal:: Andar, jeneralmente: ximbal. & Anda tú, imperativo: ximbalnen .l.
xibnen. & Andar solo o a solas: hunab ximbal .l. hunab ti ximbal. & Andar
apareados de dos en dos: cacaathil ximbal .l. cacaanak ximbal. & Andar
apareados como las tortolillas: mucuy mucuy ximbal. & Así anda Juan y su
muger: mucuy mucuy v ximbal Juan yetel v cħuplil. & Andar a porfía a
quien más anda: ppiz ximbal. & Andando está a porfía con Juan: ppiz Juan v
cah ximbal. & Andar a la redonda, como el caballo que trahe la noria: codz
ximbal. & Así anda el caballo a la redonda, y el Demonio alrededor de
nosotros: codz ximbal v cah tzimin ti anoria, yetel Ciçin tac pach. & Andar a
paso llano: tax ximbal. & Anda de paso llano mi caballo: tax v ximbal in
tzimin. & Andar a pasos menudos, como muger: nuth ximbal .l. nunuth
ximbal. & Andar a sentadillas, como los niños que no saben andar: cum pul
ximbal. & Andar asido con algo, como el çiego: thuthul bee ximbal. &

Andar al rebés, asia tras: cuch pach ximbal. & Neutro: cuch pachhal ximbal.
& Andar a gatas o en quatro pies: xactal .l. xacacnac ximbal. & Andar
caiendo y lebantándose: lubchalac ximbal .l. lubkalac ximbal. & Andar con
tiento: cijcunah ximbal .l. cijcunah oc. & Anda con tiento, mira no caigas:
cijcun a voc, hik lubuceche. & Andar con tiento, mirando cómo anda: pacat
tu nij oc. & Mira cómo handas: pac tu nij a voc. & Andar cojeando:
kokouancil .l. kokouac ximbal. & Andar cruçando de una parte a otra: kaat,
kaatal .l. kakaatancil. & Andar de casa en casa o de puerta en puerta: çut
chichi na. & Y el que anda así: çuçutac chichi na. & Andar de lado: tzetzelec
ximbal. & Andar de día y de noche: çaçil ximbal, akab ximbal. (vns)
Ximbal:: Andar: ximbal. xímní, ximbalni. (tic)
Ximbal:: Bambalearse el niño que comiença andar: tatacnac ximbal. (dmm)
Ximbal:: Caminante, biandante: ah numul be .l. ah ximbal. & Caminante que
no cesa de caminar: hocumbil ximbal. & Camina así Juan: hocumbil v
ximbal Juan. (vns)
Ximbal:: Caminante: ah ximbal. (tic)
Ximbal:: Caminar a pie: xin cab; ximbal. (dmm)
Ximbal:: Caminar: ximbal. Vt. xibnen; ximbalnen. (dmm)
Ximbal:: Pasearse; andar por allá: ximbal. (tic)
Ximbal:: Patituerto: numuch oc. & Y andar a tuertas: numuch ximbal. (vns)
Ximbal:: Pesada cosa, contraria a la liuiana: al .l. ma çal. & Mui pesada es tu
carga: hach al a cuch lo. & Pesado haçerse: alhal. & Activo: alcunah. &
Pesado y espacioso en andar: al ximbal .l. al talel. (vns)
Ximbal:: Tranco; paso largo: yach ximbal; xach ximbal; noh xakab. (dmm)
Ximbal:: Viandante que anda de pueblo en pueblo: ah ximbal. (vns)
Ximbal:: Yr a donde tú estas: tal .l. talel. & Allá ba la carta para el Padre: te
v tal .l. te v talel yuunil Padre. & Yr assí: talel. & A esto ba enderezada la
plática que te hago: lay licil v talel in than tech. & Yr a caballo: cuuchul
tumen tzimin. & Yr a pie: xin cab benel .l. xin cab talel. & Yr a ber cosas
bistosas: benel ti chaan. & Yr a ver otras en general: benel ilab .l. benel
ilabil. & Yr camino largo: cħuy ximbal. & Fue mi padre un camino largo, y
enfermó en el camino: cħuy ximbal v cibah in yum, ca cħapahi ti be. & Yr
derecho o bía recta a alguna parte: hun tadz benel .l. tadz benel. & Yr a la
otra parte del mar o río en nao, o ir a la otra parte del monte, o sierra o

pueblo: cħacat .l. cħacat xinbal.t. & Fui así a la otra parte del mar o de la
sierra: in cħacatah .l. in cħacat xinbaltah v tan kaknab .l. vitz. & Yr dos
apareados: cacathil benel .l. cacatul benel. & Yr en compañía de otro: et
benel. & Fue en conpañía de Juan: yet binci Juan. (vns)
Ximbalnen:: Caminar: ximbal. Vt. xibnen; ximbalnen. (dmm)
Ximbaltah (et -): andar junto. (sfm)
Ximbaltah be: andar camino. & ma yoltic u ximbalte u beel Dios: no quiero
ir por el camino de Dios. (sfm)
Ximbaltah be:: Andar camino: ximbaltah be. (dmm)
Ximbaltah:: Andar algo: ximbaltah. & Ut: ximbalte be. (tic)
Ximbalzah:: Carretear: ximbalçah carreta; ximbançah carreta. (dmm)
Ximbantezah:: Andar hazer: ximbeçah; xinbanteçah. (dmm)
Ximbantzah, ximbantez: Hacer andar. (belms)
Ximbantzah: Hacer andar ó pasear. (cam)
Ximbanzah (ah -) cħuplal; ah tzayomal ti cħuplal; ah ya olal: enamorado.
(sfm)
Ximbanzah carreta: carretear. (sfm)
Ximbanzah:: Andar (hacer): ximbanzah. & Ut: ximbantez tzimin. (tic)
Ximbanzah:: Carretear: ximbalçah carreta; ximbançah carreta. (dmm)
Ximbanzah:: Guiar llebando a otros: ximbançah. & Dios te guíe: Dios
ximbançicech ta ximbal. (vns)
Ximbanzah:: Muger soliçitarla y andar con ella: alcabtah; ximbançah. &
Vide: sonsacar muger; requerir de amores; soliçitar muger. (dmm)
Ximbanzah:: Perseguir: alcab pach; ximbanzah. (tic)
Ximbanzah:: Soliçitar muger para mal y andar tras ella: ximbançah .l.
alcabtah. (vns)
Ximbanzah; alcab; thul pach: seguir, solicitar, hacer andar. (sfm)

Ximbatezah; ximbanzah: hacer andar. (sfm)
Ximbezah:: Andar hazer: ximbeçah; xinbanteçah. (dmm)
Ximib che: el que anda en çancos largos de madera. (mtm)(Ah)
Ximib che:: Bastidor: xim che; ximib che; chuch. (dmm)
Ximil:: Maçorca de maíz mientras está en la caña: hec nal. & Maçorca echar
el maíz: hecancil. & Maçorca de maíz con grano, en la caña y fuera de ella:
nal. & Mazorcas de maíz, sacando las secas y buenas: ticin nal .l. tijh nal. &
Mazorca de maíz mui granado: pataan v co nal. & Mazorca, con cascara y
todo: holochil nal .l. ixma dzil nal. & Mazorca, quitada la cascara: dzilbil nal
.l. hat hochbil nal. & Maçorca de maíz, quitados los granos: bacal nal .l. çac
bacal nal. & Maçorcas de maiz que guardan para semilla, que hay que
contallas de dos en dos: xim. & Ocho maçorcas tengo para semilla: can
ximili in hoch inah. (vns)
Ximila.t.: hazerse estos presentes o ofrecerlos. (mtm)
Ximila: arras, don. (jpp)
Ximila: las arras que daban a las mugeres en sus casamientos. (mtm)
Ximila: presente o don de cacao, de dineros, o cuzcas que vno ofreçe. (mtm)
Ximila:: Arras de casamiento: muhuul, coiol. & Arras, otras que daban en
casamiento a las mugeres: xim, ximila. (vns)
Ximila:: Conbidar, dando algún don o pressente para casar la hija: tac
ximila. & Conbidé así a Juan: in tacah v ximilail ti Juan. (vns)
Ximila:: Dote: muhul; ximila. (dmm)
Ximila:: Presente o don de cacao, dineros o cuzcas, y haçerlos: ximila. &
)Has, por bentura, recibido presente así del que te pide justicia?: yan va a
kamic v ximila ah kat justicia teche. (vns)
Ximila; muhul; can; aabilah: arras, dádiva, dote de la mujer. (sfm)
Ximilail:: Conbidar, dando algún don o pressente para casar la hija: tac
ximila. & Conbidé así a Juan: in tacah v ximilail ti Juan. (vns)
Ximolatah: hacer presente. (sfm)
Ximtah:: Contribuir todos: ximtetah. (vns)

Ximtah:: Contribuyr: dza; ximtah. (dmm)
Ximte.t.: dar la tal derrama o contribucion. & ximtetex .l. ximtenenex cacau:
contribuid cacao. (mtm)
Ximte.tah,te: Derrama, que se haze a muchos, ó contribucion, ó multa.
(belms)
Ximte: derrama. & mol ximte: juntar derrama. (sfm)
Ximte: Derrame que se hace á muchos por contribucion ó multa. (cam)
Ximte: la derrama o escote o contribucion de cacao o de dineros entre
principales y no principales. & yan a mol ximte?: has allegado derrama?
(mtm)
Ximte: la derraman ó cuota, contribucion de cacao ó dinero. (jpp)
Ximte:: Coger o allegar derrama: mol ximte. (dmm)
Ximte:: Cojer derrama: mol iximte. (vns)
Ximte:: Derrama hechar, allegar o juntar: mol cħeh, mol lot .l. mol ximte.
(vns)
Ximte:: Derrama y hecharla: mol ximte; mol cħeh; mol lot. & Vide: lot.
(dmm)
Ximte:: Escote, contribuyendo cada uno entre muchos: ximte .l. cħeh. &
Dieron o pagaron el escote assí: v dzaabob v cħehob, v ximteob. (vns)
Ximtean: cosa contribuida por via de derrama. (mtm)
Ximtetah:: Contribuir todos: ximtetah. (vns)
Ximximbal:: Callejear: alcab; ximximbal. (dmm)
Ximximbal:: Callejera: ah ximximbal; ah alcab; ma yohel cultal ti yotoch.
(dmm)
Xin cab benel:: Caminar, andar camino: xinbal benel. & Caminar a pie:
ximbal benel .l. xin cab talel. & Caminó Juan oy a pie: xin cab binic Juan.
(vns)
Xin cab benel:: Yr a pie: xin cab benel .l. xin cab talel. (vns)

Xin cab talel:: Caminar, andar camino: xinbal benel. & Caminar a pie:
ximbal benel .l. xin cab talel. & Caminó Juan oy a pie: xin cab binic Juan.
(vns)
Xin cab talel:: Yr a pie: xin cab benel .l. xin cab talel. (vns)
Xin cab ximbal ti be:: Andar a pie: xin cab ximbal ti be. & Ut: ximbal in
binci. (tic)
Xin cab ximbal:: Andar a pie: xin cab ximbal. (dmm)
Xin cab yoc:: Caminante que ba a Calkini, ettz.: ah xin cab Calkinil yoc;
Itzmalil yoc. & Vide: pasajero. (dmm)
Xin cab: a pie o a peon. & xin cab ximbal: andar o caminar a pie. (mtm)
Xin cab:: Caminante: ah xin cab. (dmm)
Xin cab:: Caminar a pie: xin cab; ximbal. (dmm)
Xin cab:: Caminar á pie: ximbal ti oc; xincab. (tic)
Xin cab:: Peon de pie: xin cab. (tic)
Xin cab:: Peon que anda a pie: xin cab. (dmm)
Xin ximbal (ah -); kakaz na ach: viandante. (sfm)
Xin: partícula que pospuesta á la primera diccion es interrogativo y significa:
por venturo, acaso? (jpp)
Xin: Pospuesta á la primera diccion es interrogante, y significa: por
ventura?; a caso?. V.g.: yan xin tzimin á binbál, por ventura tienes Caballo,
en que ir?, ó para ir? Aqui entra lo garboso; y es, que si ay dos, ó tres
interrogaciones, las primeras son, ua, y la ultima, xin. V.g.: qual es tu Padre;
por ventura Pedro, por ventura Juan, o por ventura Pablo, macal mac a yum;
Pedro ua Joan ua Pablo xin? (belms)
Xin: Pospuesta es interrogante; por ventura?. (cam)
Xin: postpuesta a la primera dicion es interrogatiua "por ventura". & yan xin
a kati?: quieres por ventura algo? & si se juntan dos preguntas, en la primera
se pone va, y en la segunda xin. & tech va ah benel Cumkal; a yum xin?:
eres por ventura tu el que has de yr a Cumkal, o por ventura tu padre? (mtm)

Xin:: Cuenta para cacao: xin. (tic)
Xin:: Por ventura: xin; va. interogatiuas. (dmm)
Xin; ua; xa: por ventura, a caso. (sfm)
Xinbal benel:: Caminar, andar camino: xinbal benel. & Caminar a pie:
ximbal benel .l. xin cab talel. & Caminó Juan oy a pie: xin cab binic Juan.
(vns)
Xinbal oc: andar, caminar á pié. / paseo á pié. (jpp)
Xinbal.t.: discurrir por alguna tierra y andar algun camino. & xinbalte v
cuchteil Cumkal ti latulah v chictahal a mehen tech: anda y discurre por la
prouincia de Cumkal hazta que halles a tu hijo. (mtm)
Xinbal: a pie o a peon. & xinbal in talic: a pie he venido oy por tierra. (mtm)
Xinbal: andanza, paso, paseo. (jpp)
Xinbal:: Andar: xinbal. (dmm)
Xinbal:: Paso del que anda o se pasea: xinbal. & Buen paso tiene mi caballo:
vtz v xinbal in tzimin. & Paso llano tiene mi caballo: edzaan v benel vinic
yokol in tzimin. & Paso a paso andar, con grauedad y mesura: cħincħinac
xinbal .l. benel. (vns)
Xinbal:: Yr a donde tú estas: tal .l. talel. & Allá ba la carta para el Padre: te v
tal .l. te v talel yuunil Padre. & Yr assí: talel. & A esto ba enderezada la
plática que te hago: lay licil v talel in than tech. & Yr a caballo: cuuchul
tumen tzimin. & Yr a pie: xin cab benel .l. xin cab talel. & Yr a ber cosas
bistosas: benel ti chaan. & Yr a ver otras en general: benel ilab .l. benel
ilabil. & Yr camino largo: cħuy ximbal. & Fue mi padre un camino largo, y
enfermó en el camino: cħuy ximbal v cibah in yum, ca cħapahi ti be. & Yr
derecho o bía recta a alguna parte: hun tadz benel .l. tadz benel. & Yr a la
otra parte del mar o río en nao, o ir a la otra parte del monte, o sierra o
pueblo: cħacat .l. cħacat xinbal.t. & Fui así a la otra parte del mar o de la
sierra: in cħacatah .l. in cħacat xinbaltah v tan kaknab .l. vitz. & Yr dos
apareados: cacathil benel .l. cacatul benel. & Yr en compañía de otro: et
benel. & Fue en conpañía de Juan: yet binci Juan. (vns)
Xinbal; xibnen; xinbalnen: caminar. & mocan in cuch: estoy de camino.
(sfm)
Xinbaltah: andar, caminar, pasear. (jpp)

Xinbaltah:: Discurrir y andar de una parte a otra: alcabançah .l. xinbaltah. &
Discurro y ando por la prouincia de Maní: valcabançah .l. in xinbaltah
cuchcabal Maní. (vns)
Xinbaltahaan: p.p. de xinbaltah. (jpp)
Xinbançah: andar tras alguno o seguirle, o solicitar muger. (mtm)
Xinbançah: lleuar guiando. & Dios xinbançic tech te xinbal: Dios te guie en
tu camino. (mtm)
Xinbanteçah: hazer andar. & xinbantez tzimin: (mtm)
Xinbanzah alacab; alcabtah: solicitar mujer para mal. (sfm)
Xinbanzah cħuplal:: Enamorado: ah tzayomal ti cħuplal; ah xinbançah
cħuplal. (dmm)
Xinbanzah: hacer andar. (jpp)
Xinbanzah:: Andar tras alguno, y seguille, o solicitar mujer: xinbançah. &
)As, por bentura, andado tras alguna muger?: yan va a xinbançic lauacmac ti
cħuplal? & )Que probecho sacas en andar tras el pecado?: balx yaal .l. balx
v paka a xinbançic keban? (vns)
Xinbanzah:: Seguir y soliçitar: thul pach; alcab.t.; xinbançah. (dmm)
Xinbanzah:: Soliçitar muger para mal y andar con ella: alcabtah; xinbançah.
& Vide: requerir de amores: cal pachtah. (dmm)
Xincab (ah -): caminante. (sfm)
Xincab xinbal: caminar a pié. (sfm)
Xincab: caminar á pié. / peon, caminante de a pié, infante. (jpp)
Xincab; dza oc; chichcunah oc: andar a pié, peón que anda a pié. & xincab in
talel: a pié vengo. (sfm)
Xinib che: zancos para andar. / andar en zancos. (jpp)
Xinib che:: Andar en çancos: xinib che; thaukalancil. (dmm)
Xinib che:: Andar en zancos: xinib che. (tic)
Xinib che:: Çancos de madera del altor de una madera, y andar en ellos:

xinib che. & El que anda en ellos: ah xinib che. (vns)
Xinib che:: Çancos para andar en alto: xinib che. (dmm)
Xinib che:: Çuecos: xinib che .l. xanab che. (vns)
Xinib che; thankalancil: andar en zancos. (sfm)
Xinximbal: via andante, y andariego, açota calles. (mtm)(Ah)
Xinximbal:: Andar peregrinando: xinximbal. (dmm)
Xinximbal:: Pasearse yendose por donde le pareçe: xinximbal. (dmm)
Xinximbal:: Viandante: ah xinximbal; ah kakaz na ach. (dmm)
Xinxinbal (ah -); ah alcab; alcab xinxinbal: callejera. & ma yohel cultal ti
yotoch: no te hagas coire en la calle. (sfm)
Xinxinbal cħuplal:: Callejera muger: ah alcab cħuplal .l. ah xinxinbal
cħuplal. (vns)
Xinxinbal: pascarse, andar sin objeto. / paseo para diversion. (jpp)
Xinxinbal: pasearse, andar de vna parte a otra. & ti bini ti xinxinbal: fuesse a
pasear. & balx ca xinxinbaltic tela?: que andas por ay paseando? & xinxinbal
ich cah: iuan las calles paseando. (mtm)
Xinxinbal:: Andar paseando, o pasearse caminando de un lugar a otro:
xinxinbal. & Así anda paseando el Padre: xinxinbal v cah Padre. (vns)
Xinxinbal:: Pasearse: xinxinbal. (vns)
Xip ba: probar o començar alguna obra. & tin xiptah inba: ya he prouado a
hazerlo. (mtm)
Xip chek.t. ku: infamarse vno a si mismo. & ma a xip chektic a ku: no te
infames. (mtm)
Xipal: Muchacho. (cam)
Xipal: v. xibpal, niño. / jóven. (jpp)
Xiplan in ba; xechan in ba; chaan in ba; chaan u ba: aparejado, dispuesto.
(sfm)

Xipyah: trabajo, obra, industria, o traça de alguno. & a xipyah vala? (mtm)
Xit, xitah: acrecentar, aumentar, desplegar. brotar, abrir las flores. / abrir su
capullo la flor. / abrir algo desplegándolo. (jpp)
Xit.ah,e: Acrecentarlo, aumentarlo, abrir flores. (belms)
Xit: lechugilla de camissa o de otra ropa. & v xit camissa: (mtm)
Xit: xitah: Abrir, brotar la flor, acrecentar, aumentar. (cam)
Xitaan: p.p. de xit. (jpp)
Xitah: v. xit. (jpp)
Xitahaan: p.p. de xitah. (jpp)
Xitan cħicħ:: Naçer las abes, saliendo de los güebos: xitil cħiicħ. & Nacida
abe assí: xitan cħicħ. (vns)
Xitan:: Abierto como flor: toppan; xitan. (dmm)
Xitbil: abriéndose como flor. (jpp)
Xitçah .l. xiteçah: acrecentar o allegar hazienda; aumentarla. (mtm)
Xitchahal: desplegarse como flor. (jpp)
Xitcuntah: hacer abrir, desplegar como flor que brota. (jpp)
Xitenxit: abiertas, brotadas las flores. (jpp)
Xitezah:: Esponjar anssi: xiteçah. (dmm)
Xitezah:: Esponjarse, como cal viua con el agua: xijcil .l. xijtil. & Esponjar
así: xijteçah. (vns)
Xitezah; xiczah: esponjar cal viva con agua. (sfm)
Xith balam; zin balam: vencer en cualquier cosa. & in zinah u balam Pedro:
vencí a Pedro. (sfm)
Xith bayel: cuantidad. (sfm)
Xith bayel: Cuantidad. (cam)

Xith pay.t.: estender ropa y cosas assi estirandolas, y ensanchar estirando.
(mtm)
Xith, xithah: abrir, ensanchar. estender lo plegada ó encogido. V. xith. (jpp)
Xith.ah,e: Ensancharlo, estender lo encogido. (belms)
Xith.ah,ib: tender lo encogido, desarrugar lo arrugado, estender ropa, cuero,
papel, o pergamino, o desdoblarlo. & Item: estender los miembros. (mtm)
Xith.ah,ib:: Abrir lo que está doblado: xith.ah,ib. & Abierto así: xithan. &
Pasivo: xithil. (vns)
Xith.ah,ib:: Desarrugar lo arrugado: xith.ah,ib. & Desarruga el cuero y tu
rropa: xith keuel .l. xith a nok. (vns)
Xith: Ensanchar lo plegado ó encogido. (cam)
Xith:: Abrir los braços o cosas dobladas: xith. (dmm)
Xith:: Estender como el aue las alas: the; xith. (dmm)
Xith:: Estender paño ó cuero: zin; xith; zincunah. (tic)
Xith; the: estender o ensanchar (como ropa o el ave las alas). (sfm)
Xithaan: p.p. de xith: estendido, desplegado. (jpp)
Xithah: v. xith. (jpp)
Xithahaan: p.p. de xithah. (jpp)
Xithan u tan ich:: Abultado en rrostro: poloc vinicil .l. xithan v tan ich. (vns)
Xithan: cosa assi estendida y desarrugada. (mtm)
Xithbil: ensanchándolo, desplegándolo. (jpp)
Xithchahal: ensancharse, desplegarse. (jpp)
Xithcunah: tender ropa estediendola. (mtm)
Xithcunah:: Estender como paños o cueros, desarrugándolos: xithcunah .l.
çincunah. (vns)
Xithcunbil: estendiéndolo, desplegándolo. (jpp)

Xithcuntah: hacer que algo quede estendido ó desplegado. (jpp)
Xithcunzahaan: p.p. de xithcunzah: lo mismo que xithcuntah. (jpp)
Xithenxith: desplegados, estendidos. (jpp)
Xithicbal: cosa desplegada. (jpp)
Xithicnac: cosa que esta estendida. (mtm)
Xithil, xithi, xithic: Estenderse lo encogido, desplegarse lo plegado, y
desarrugarse, aumentarse lo poco. (belms)
Xithil: Estender lo encogido, desplegarse, aumentarse, desarrugarse. (cam)
Xithil: p.p. de xiithil: ensanchado, desplegado. (jpp)
Xithlaahal: estenderse, desplegarse. (jpp)
Xithlaantah: estender, desplegar una por una las cosas. (jpp)
Xithlac, xithlic: estendido, desplegado. (jpp)
Xithlil: lo desplegado ó estendido. / desplegamiento, desplegadura. (jpp)
Xithpahal: desplegarse. (jpp)
Xithtal: v. xithchahal. (jpp)
Xithtal:: Estenderse anssi: thetal; xithtal. (dmm)
Xithtal; thetal: estenderse (como el ave las alas). (sfm)
Xithzah tzoy; dzaczah tzoy; dzacbezah tzoy: atesorar, allegar hacienda.
(sfm)
Xiticbal: abierta como una flor. (jpp)
Xitil camisa (u -); u calil camisa: collar de lienzo. (sfm)
Xitil cħicħ:: Naçer las abes, saliendo de los güebos: xitil cħiicħ. & Nacida
abe assí: xitan cħicħ. (vns)
Xitil: Abrirse, brotar la flor. (cam)

Xitil: acento en la segunda; lo assi abierto, ettz. (mtm)
Xitil: v. xiitil. (jpp)
Xitil:: Abrirse las flores: toppol nicte; toppancil; xitil. (dmm)
Xitil:: Abrirse las flores: xitil. (tic)
Xitil:: Acrecentarse, o multiplicarse: yabhal; dzacal; xitil; ppolhal;
chaypahal. (dmm)
Xitil:: Bofo pararse anssi: ppolhal; xitil. (dmm)
Xitil:: Collar de lienço: v calil camisa; v xitil camisa. (dmm)
Xitil:: Collar de lienço: v calil camisa; v xitil camisa. (dmm)
Xitil:: Esponjarse, como cal viua con el agua: xijcil .l. xijtil. & Esponjar así:
xijteçah. (vns)
Xitil:: Esponjarse como cal viui con agua: xitil; xicil. (dmm)
Xitil:: Esponjarse como la cal porque le echan agua: xitil; xicil. (tic)
Xitil:: Resquebrajarse la cal quando la mojan: xitil; ppolhal. (dmm)
Xitil; ppolhal; dzacal; yaabhal: acrecentarse, multiplicarse. (sfm)
Xitil; toppol; toppancil: abrirse (las flores) (sfm)
Xitil; xicil; ppolhal; resquebrajarse o esponjarse (como cal viva en agua).
(sfm)
Xitkahal: abrirse como flor. (jpp)
Xitkalac: desplegada á menudo. (jpp)
Xitlaahal: ir brotando las flores. (jpp)
Xitlaantah: abrir las flores una á una. (jpp)
Xitlac, xitlic: como flor brotada. (jpp)
Xitlil: la espansion de la flor. (jpp)
Xitnac: cosa que se va abriendo assi. (mtm)

Xitzah takin:: Atesorar: dzacçah takin; xitçah takin; xitçah tzoy. (dmm)
Xitzah tzoy:: Atesorar: dzacçah takin; xitçah takin; xitçah tzoy. (dmm)
Xiu can. (cam)
Xiu hulkin kak. (cam)
Xiu hulub. Sclerocarpus divaricatus (Berth.) Benth. & Hook. (Standl.;
Gaumer.) Described as an herb 3 feet high growing in old fields near Izamal.
(ebm)
Xiu toloc. Milleria quinquefolia, L. (Millsp. I, 395 & III, 105; Standl.) Lit.
toloc-plant. Toloc is the name of a certain crested iguana. The plant is a tall
annual, 9 feet high, found in fields about Merida and Izamal. (ebm)
Xiu, xiuil: yerba en general. (jpp)
Xiu. Plant, herb. (ebm)
Xiu: Hierba, planta herbácea. (nem)
Xiu: yerba (en general). (sfm)
Xiu: Yerba. (cam)
Xiu: yerua generalmente. (mtm)
Xiu:: Cubierta cosa de yerbas: tul xiu .l. tutul xiu. & Cubierto de yerbas está
el piso de la yglesia: tul xiu v luumil yotoch Ku. & Cubrirse así de yerbas:
tul xiu.t. & Cubierta cosa de palmas: tul xaan .l. tutul xaan okol. (vns)
Xiu:: Pacer el ganado: kux xiu, kux çuuc .l. mak xiu. & Lleba tu ganado a
pacer: vacun a valakob ti hanal. (vns)
Xiu:: Yerba en general: xiu. (tic)
Xiu:: Yerba, generalmente: xiu. & Mucha yerua ay en el camino: yanyan xiu
ti be. & Yeruazal: ich xiu. & Yerua comestible: makbil xiu. & Yerua
medeçinal, para curar o matar: xiuil dzac. & )Hiciste alguna medecina o
ierba mediçinal a alguna preñada para que abortase?: a valah va v dzacil v
xiuil dzac ti yaom cħuplal vchebal yemçic vinic tuba tu hunale? (vns)
Xiu:: Yerua en general: xiu. (dmm)

Xiu:: Yerva: Xiu. (belsm)
Xiuil ac:: Hicotea de la mar: xiuil ac. (vns)
Xiuil dzac: yerba medicinal. (mtm)
Xiuil dzac:: Yerba, generalmente: xiu. & Mucha yerua ay en el camino:
yanyan xiu ti be. & Yeruazal: ich xiu. & Yerua comestible: makbil xiu. &
Yerua medeçinal, para curar o matar: xiuil dzac. & )Hiciste alguna medecina
o ierba mediçinal a alguna preñada para que abortase?: a valah va v dzacil v
xiuil dzac ti yaom cħuplal vchebal yemçic vinic tuba tu hunale? (vns)
Xiuil tan: casco o pedaço de vasija. (mtm)
Xiuil tun: casco de vasija quebrada. (jpp)
Xiuil tun:: Casco de basija: v xelel xamach tun: xiuil tun. (dmm)
Xiuil tun:: Casco de basija: xamach tun: xiuil tun. (tic)
Xiuil tun:: Pedaço o casco de badija: xamach tun; xiuil tun. (dmm)
Xix .l. cħac xix: agua destilada que se distila en pozo o cueua. (mtm)
Xix ci. Agave ixtli, Karw. (Standl. 1920-26, p. 119). Xix means something
filtered, distilled or sifted; also the dregs of a liquid; ci is the general name
for Agave. (ebm)
Xix ich.t.: mirar a vno de proposito como de pies a cabeça. & balx ca xix
ichticen?: que me estas mirando de pies a cabeça. (mtm)
Xix maadz; maadz; ta maadz; tooz: salvado (del maíz) u hollejo. (sfm)
Xix mukay:: Grana, generalmente, o cochinilla: mukay. & He comprado una
medida de veinte cochinillas: tin manah hunkal mukay. & Grana, la mata a
do se cría: pakam. & Las madres de la grana: v naa mukay. & Grana, quando
esta preñada: v baal ma mukay. & Los hijos: yal mukay. & Grana assí, aún
no de saçón: mun to mukay .l. mun mukay. & Grana limpia: xix mukay. &
Grana, color: mukay. & Grana fina, sin mezcla: v noy mukay .l. v hach noy
mukay. (vns)
Xix pacat: lo mismo que xix ich: mirar. Vt supra. (mtm)
Xix pacat:: Mirar o derramar la vista aca y alla: chikil ich; vec pacat; xix
pacat. (dmm)

Xix pacat; chikil ich; uec pacat: mirar a todas partes. (sfm)
Xix uouoloc: perfectamente redondo. (sfm)
Xix vovoloc: perfectamente redondosperico. (mtm)
Xix, xixil: heces, poso, asiento, sedimento de lo que se deslie. (jpp)
Xix, xixtah: colar. (jpp)
Xix za:: Asiento de atol: yit ça; v xix ça; v xixil ça. (dmm)
Xix.t.: mondar y limpiar muy bien qualquier grano o legumbre, quitando las
granças, pedreçuelas, y tierra, y apartando lo bueno de lo malo. & Vnde:
xixtex v luumil a pucçikal: limpiad tierra de vuestro coraçon. (mtm)
Xix.t.:: Ahechar, acribar, cerner o cribar: xix.t. .l. chach.t. & Ahechada cosa
así: xixbil .l. chachtabil. & Ahechar o acribar, golpeando la criua: pok
chach.t.. (vns)
Xix.t.:: Çerner entre los dedos: xix.t.; vay.t. (dmm)
Xix.t.:: Espugarse el aue: xix.t.; xixom. (dmm)
Xix.t.:: Granças del maiz y quitarlas: xix.t. (dmm)
Xix.t.:: Limpiar el maiz quitando las granzas: xix.t. (tic)
Xix.t.:: Limpiar quitando las granças y paja: xix.t. (dmm)
Xix.t.:: Mondar y limpiar granos, garbanzos y cosas así: xix.t. & Cosa
mondada y limpia así: xixaan. (vns)
Xix.t.:: Pito y pitar para siluar: xob xix.t. (dmm)
Xix: granças como tierra, saluados, horrura, y asiento de cosas liquidas, y
suelos assi y hazes de vino. & v xixil castellan çacan: saluado. (mtm)
Xix:: Agua distilada en poço o cueba: cħac xix .l. xix. (vns)
Xix:: Granza de tierra ó mescla: xix. (tic)
Xix:: Granzas o grançones del maíz, con paja, tierra y granos: xijx .l. v xijxil
ixim. (vns)
Xix:: Hezes: xix. & Hezes de vino: v xixil bino. (vns)

Xix:: Racimo así de la cueba: v cħac xix .l. v cħac xixil actun. (vns)
Xix:: Racimos de cocos, cocoyoles, plantanos: bab .l. cuch. & Racimos de
plantanos: v bab haaz. & Racimos de ubas y plantanos: cħuyul. & Racimos o
colgajos de maçorcas de maíz para semilla: inah hoch. & Racimos que
cuelgan de lo alto, que ban destilando i quajando: yach cħac xix. (vns)
Xix:: Xiix: granzas del maíz, quitar granzas de maíz. (sfm)
Xix; xixil; xixil za; xixil zaca; yit za; chichil: asiento del pozole o atole,
pedrezuelas de la cal. (sfm)
Xix; xixom: espulgarse (el ave). (sfm)
Xixaan: cosa que esta assi limpia o mondada. (mtm)
Xixaan:: Mondar y limpiar granos, garbanzos y cosas así: xix.t. & Cosa
mondada y limpia así: xixaan. (vns)
Xixan:: Çernida cosa anssi: xixan; vayan. (dmm)
Xixbil: colándolo. (jpp)
Xixbil:: Ahechar, acribar, cerner o cribar: xix.t. .l. chach.t. & Ahechada cosa
así: xixbil .l. chachtabil. & Ahechar o acribar, golpeando la criua: pok
chach.t.. (vns)
Xixchahal: colarse. (jpp)
Xixcunbil: v. xixcuntabil: que es mas usado y mas correcto. (jpp)
Xixcuntabil: haciendo sedimento. (jpp)
Xixcuntah: hacer sedimento. (jpp)
Xixcuntahaan: p.p. de xixcuntah. (jpp)
Xixibah: esparcir mucho. (jpp)
Xixibahaan: p.p. de xixbah. (jpp)
Xixibchahal: esparcirse mucho. (jpp)
Xixibil: la accion de esparcir. (jpp)

Xixicah: quebrantar en menudos pedazos por golpe dado; henderse en idem.
(jpp)
Xixicahaan: p.p. de xixicah. (jpp)
Xixicbil: quebrantándolo. (jpp)
Xixicchahal: quebrantarse en menudos pedazos por golpe. (jpp)
Xixicci: deshacerse lo arenoso. (jpp)
Xixicħ: lleno de nervio. / flaco, que solo queda el nervio. (jpp)
Xixicħah: v. xicħ. (jpp)
Xixicħchahal: pasiva de xixicħah. (jpp)
Xixicħci: nervioso, correoso como nervio. (jpp)
Xixicħci; xixicħic:} cosa ahita, harta, y llena, o muy hinchada. & xixicħci v
nak: (mtm)
Xixicħcil: Ahitera. (cam)
Xixicħcil: ahitería, soplamiento de viento. (jpp)
Xixicħcil:: Bal buthil:: Ahitèra: Bal butħil, xixicħcil, ppuppulancil. (belsm)
Xixicil: la accion de quebrantar en menudos pedazos. (jpp)
Xixiclaahal: irse quebrantando así. (jpp)
Xixiclaantah: quebrantar uno á uno en menudos pedazos. (jpp)
Xixicpahal: deshacerse lo compacto. (jpp)
Xixictal: ser quebrantado en menudos pedazos. (jpp)
Xixil chacau ha:: Asiento del bino o heçes de la masa de trigo: v xixil bino
.l. v xixil castelan çacan. & Asiento de cosas líquidas, como chocolate o
poçol que no se molió bien: v xixil chacau ha. (vns)
Xixil dzi taan:: Çernada: v xixil taan .l. v xixil dzi taan. (vns)
Xixil ixim:: Granzas o grançones del maíz, con paja, tierra y granos: xijx .l.
v xijxil ixim. (vns)

Xixil taan:: Çernada: v xixil taan .l. v xixil dzi taan. (vns)
Xixil taan:: Çernado: v xixil taan. (dmm)
Xixil za:: Asiento de atol: yit ça; v xix ça; v xixil ça. (dmm)
Xixil zaca:: Asiento del posol: u xixil zacá; u noy zacá. (tic)
Xixil zacan:: Afrechos o salbados: v taa çacan .l. v xixil çacan. (vns)
Xixil: cosa encrespada o enrrufada o espeluznada o enrrizada. (mtm)
Xixil: pelo parado, puntas esponjadas ó erizadas. (jpp)
Xixil:: Asiento del bino o heçes de la masa de trigo: v xixil bino .l. v xixil
castelan çacan. & Asiento de cosas líquidas, como chocolate o poçol que no
se molió bien: v xixil chacau ha. (vns)
Xixil:: Hezes: xix. & Hezes de vino: v xixil bino. (vns)
Xixil:: Salbados o granzas del trigo: v xixil castelan çacan .l. v madzil
castelan çacan. (vns)
Xixil; xix; xixil za; xixil zaca; yit za: asiento del pozole o atole, pedrezuelas
de la cal. (sfm)
Xixilah: erizar, parar el cabello con repiticion. (jpp)
Xixilahaan: p.p. de xixilah. (jpp)
Xixilancil pol:: Espeluçarse los cauellos: xixilancil pol .l. xixilancil v tzotzel
pol. (vns)
Xixilancil u tzotzel pol:: Espeluçarse los cauellos: xixilancil pol .l. xixilancil
v tzotzel pol. (vns)
Xixilbil: erizándolo. (jpp)
Xixilchahal: erizarse. (jpp)
Xixilic: erizado. (jpp)
Xixilic: idem. (mtm)
Xixillaahal: ser erizados. (jpp)

Xixillaantah: erizar una á una las cosas. (jpp)
Xixilpahal: v. xixilchahal. (jpp)
Xixiltal: v. xixilchahal. (jpp)
Xixim:: Concha de mar: xicin. (dmm)
Xixim:: Concha, y marisco y benera: xixim. & Concha mayor: mokoy. & Si
es larga: chulan. & Concha de tortuga que se labra como leño: v macil pach
ac. (vns)
Xixip than: hablar mazorralmente. (jpp)
Xixip than:: Habla masorral: xixip than. (tic)
Xixip: cosa maçorral y toscamente hecha. (mtm)
Xixip: cosa tosca (en composición), mazorral. & kama in xixip dzib: recibe
estas toscas letras. & xixip dzib; chichip dzib: escritura sin órden. (sfm)
Xixip: cosa tosca, malhecha. (jpp)
Xixip:: Maçorral cosa: xixip. (dmm)
Xixip:: Tosca cosa o maçorral: xixip; ma v cetel; tzatzacnac. (dmm)
Xixip:: Tosca cosa: xixip. (tic)
Xixipah: hacer algo mal hecho. (jpp)
Xixit: entreabierta la flor. (jpp)
Xixitah: abrir con repeticion las flores. (jpp)
Xixitahaan: p.p. de xixitah. (jpp)
Xixitbil: abriendo las flores. (jpp)
Xixitchahal: abrirse las flores. (jpp)
Xixitci: abiertas las flores. (jpp)
Xixith: desplegado. (jpp)

Xixithah: desplegar, estender á menudo, con frecuencia. (jpp)
Xixithahaan: p.p. de xixithah. (jpp)
Xixithchahal: desplegarse, estenderse con frecuencia. (jpp)
Xixithci: desplegado, estendido. (jpp)
Xixithil: desplegadura, estension. (jpp)
Xixithlaahal: ser desplegados, estendidos. (jpp)
Xixithlaantah: abrir, desplegar una á una las cosas. (jpp)
Xixithtal: v. xixithchahal. (jpp)
Xixitil: abertura de las flores. (jpp)
Xixitlaahal: ser abiertos con frecuencia las. flores. (jpp)
Xixittal: v. xixitchahal. (jpp)
Xixixbil: separando con violencia los granos. (jpp)
Xixixchahal: ser separados con violencia los granos. (jpp)
Xixixci: áspero, arenoso, granoso. (jpp)
Xixixtah: separar con violencia los granos de alguna cosa con que están
mezclados. (jpp)
Xixixtahan: p.p. de xixixtah. (jpp)
Xixom:: Espugarse el aue: xix.t.; xixom. (dmm)
Xixtaan: las granzas de la ceniza cernida. (jpp)
Xixtabil: colándolo. (jpp)
Xixtah ba; chuc chic; chuc uk; chuc: espulgar. (sfm)
Xixtah; yey; tetl: escoger. & xixte ua macal mac a uolal: escoje el que
quisiera. (sfm)
Xma chun: eterno, sin principio, sin origen ó fundamento. (jpp)

Xma chun: Eterno, sin principio, sin.fundamento, sin origen. (cam)
Xma chunil: eternidad. (jpp)
Xma dzudzil: crueldad, atrocidad, sin misericordia. (jpp)
Xma dzudzil: Crueldad. (cam)
Xma ma: Sin; es compositiva. (cam)
Xma mac: sin cubierta ó tapa. (jpp)
Xma pixan: inanimado, sin alma. (jpp)
Xma pixanil: sin misericordia, cruel, inhumanamente. (jpp)
Xma uohelil: Ignorancia. (cam)
Xma xihul nok: ropa limpia, sin mancha. (jpp)
Xma xihul nok: Ropa limpia. (cam)
Xma xihul nok:: Ropa: Nok. & Ropa limpia: Xma xihul nok. & Ropa sucia:
Cicidz nok. (belsm)
Xma, xmama: sin, preposicion. (jpp)
Xma xoc: sin número. (jpp)
Xma xocol: v. xmaxoc. (jpp)
Xma xul: perpetuo, sin fin. (jpp)
Xma xul: Perpetuo, sin fin. (cam)
Xma xulil: perpetuidad, eternidad. (jpp)
Xma yam: siempre, continuadamente, sin intervalo. (jpp)
Xma yam: Siempre, continuamente. (cam)
Xma: Sin. Se usa en composicion. (cam)
Xmama (ti -) bolil; ti xmama tulul: de balde, sin paga. (sfm)
Xmama (ti-) tulul; ti xmama bolil: de balde, sin paga. (sfm)

Xmama kinil: por acaso, sin tiempo fijo ó cierto. (jpp)
Xmama zubtal:: Desbergonçado, sin vergüença: ixma çubtal .l. manaan
çubtal. & Desbergonçadamente: ti xmama çubtalil. & Desbergonçado y
atreuido: ixma tij .l. ixma tij ach. (vns)
Xmol chek; xaxah chek; bohol chek; tomol chek: pisar a tiento. (sfm)
Xob ni:: Bufar los benados y otros animales, y bufidos así: xob nij. &
Bufando esta el benado: xob v cah v nij ceh. (vns)
Xob ó xoob: chiflar; resoplar el caballo; bufar el animal. / silbar ó chiflar con
las manos en la boca. (jpp)
Xob xix.t.:: Pito y pitar para siluar: xob xix.t. (dmm)
Xob xix: pito. (sfm)
Xob xixtah: pitar para silbar. (sfm)
Xob.tah,te: Silvarlo, pitarlo metiendo el dedo en la boca. (belms)
Xob: bufar, bufido. (sfm)
Xob: silua la gallina de la tierra mansamente a sus hijos para que se recojan
de noche. (mtm)
Xob: siluar o chiflar con las manos como hazen los yndios metiendo vn
dedo en la boca. & xobte a lakob: (mtm)
Xob:: Bufar el animal: xob. (tic)
Xob:: Bufar y bufido: xob. (dmm)
Xob; xobtah: Silbar, pitar. (cam)
Xobaan: silbado. (jpp)
Xobbil: silbo. (jpp)
Xobtah: silbar. (jpp)
Xobtahaan: p.p. de xobtah. (jpp)
Xoc bitun:: Entremés: tah ix tolil .l. baldzamyah. & Entremés graçioso: ah

xoc bitun. (vns)
Xoc chi na: vaguear, vagabundear. (jpp)
Xoc chi na:: Vaguear: kakatancil benel; benel ti babaltanil; benel ti ma yoc
be; xoc chi na. (tic)
Xoc chichi na:: Andar de en casa en casa contando cuentos: xoc chichi na.
(vns)
Xoc huun (ah -): lector. (sfm)
Xoc huun tu caten:: Leer otra vez: ca put xoc huun; ca xoc huun; xoc huun
tu caten. (dmm)
Xoc huun tu caten; caa xoc huun; caput xoc huun: leer otra vez. (sfm)
Xoc huun: leer (libro) y lección. & huntadz xoc huun: leer a hecho. &
ppeppel xoc huun: leer deletreando. & caput xoc huun; caa xoc huun; xoc
huun tu caren: leer otra vez. & dza u xocan a beel: da cuenta de tus obras.
(sfm)
Xoc huun: leer y lecion. & xocaan huun: carta que esta leida. (mtm)
Xoc huun: leer. (jpp)
Xoc huun:: Dar lisión el maestro al diçipulo: mançah xoc huun. (vns)
Xoc huun:: Lector: ah xoc huun. (dmm)
Xoc huun:: Leer a echo: hun tadz xoc huun. (dmm)
Xoc huun:: Leer deletreando: ppeppel xoc huun. (dmm)
Xoc huun:: Leer, generalmente: xoc huun. & Leed, muchachos: xoc
huunnenex, paalob. & Leer a echo y seguido: hun tadz xoc huun .l. hun
tadzcunah xoc huun. & Leer deletreando: ppeppel xoc huun. & Legible cosa:
hach xocben. (vns)
Xoc huun:: Leer otra vez: ca put xoc huun; ca xoc huun; xoc huun tu caten.
(dmm)
Xoc huun:: Leer y leçion: xoc huun. & Vt: xoc huunnen lae. (dmm)
Xoc huun:: Leer: xoc huun. & Ut: tin xocah. (tic)

Xoc numya:: Contar miserias: choch numya; xoc numya. (dmm)
Xoc ol, xoc oltah: tenor celos. (jpp)
Xoc ol.t.: tener zelos y pedirlos. & in xoc oltah in cħuplil: tuue ettz. (mtm)
Xoc ol.t.:: Çelar; tener çelos: xoc ol.t.; pec ol.t.; paah. & Vide: çeloso.
(dmm)
Xoc ol.t.:: Zelar tener celos: xoc ol.t.; pec ol.t. (tic)
Xoc ol: celoso, tener celos. (jpp)
Xoc ol: zeloso que tiene zelos. & xoc olen .l. ah xoc olen tin cħuplil: (mtm)
Xoc ol:: Çelar y hauer çelos: xoc ol .l. xoc olal. (vns)
Xoc ol:: Celoso: xoc ol. (tic)
Xoc ol:: Çeloso: xoc ol; ah xoc olal. & Vide supra: çelar. (dmm)
Xoc ol:: Muger çelosa: çauin; xoc ol. (dmm)
Xoc ol:: Sospechoso de quien se tiene sospecha: pec ol; xoc ol. (dmm)
Xoc ol; pec ol; pah: celar, tener celos, receloso, sospechoso. & xoc olnen;
pec olnen tin cħuplal: tengo celos de mi mujer. (sfm)
Xoc ol; zauin: mujer celosa. (sfm)
Xoc olal: celo. (sfm)
Xoc olal: celos de amor. / hombre celoso. (jpp)
Xoc olal: los zelos y tenerlos. & yan in xoc olal tin cħuplil: (mtm)
Xoc olal:: Çelar y hauer çelos: xoc ol .l. xoc olal. (vns)
Xoc olal:: Çelo: xoc olal. & Celos que una muyer tiene: xoc olal; ah xoc olil.
(tic)
Xoc olal:: Çelos; çelar: xoc olal. (dmm)
Xoc olal:: Çeloso, o çelosa muger: ah xoc olal. & Çelosa muger: çauin. &
Muy celosa es la mujer de Pedro: hach çauin v cħuplil Pedro. (vns)

Xoc olal:: Çeloso: xoc ol; ah xoc olal. & Vide supra: çelar. (dmm)
Xoc olal:: Zelo: xoc olal. & Celos que una muyer tiene: xoc olal; ah xoc olil.
(tic)
Xoc olil: celos que una mujer tiene. (jpp)(Ah)
Xoc olil: hombre zeloso y rezio de condicion, y muger assi. (mtm)
Xoc olil:: Zelo: xoc olal. & Celos que una muyer tiene: xoc olal; ah xoc olil.
(tic)
Xoc oltah:: Celar; tener celos: xoc oltah; pec oltah. (tic)
Xoc oltah:: Çelos tener o pedir a otro: xoc oltah. & Tube çelos de mi muger:
in xoc oltah in cħuplil. (vns)
Xoc, or xooc. Shark. (San Francisco Dict., Maya-Span.). Part of the name
Chac-uayab-xoc. See Glossary of Proper Names. (MS p. 113). (rbm)
Xoc, xocah: contar, leer. / obedecer, respetar. / numerar. / lectura, cuenta,
numeracion. / cintura ó cuadriles de varon. (jpp)
Xoc, y hecħeb ex: Cintura de varon. (belms)
Xoc.ah,e: Contarlo, leerlo, obedecerlo, respetarlo. (belms)
Xoc.ah,ob: contar. (mtm)
Xoc.ah,ob: obedeçer, respectar, o tener respecto. (mtm)
Xoc.t.:: Contar de veynte en veynte: kal xoc.t. (dmm)
Xoc.t.:: Contar de vno a vno: ppeppel xoc.t. (dmm)
Xoc.t.:: Sumar en quenta: hun molcinah xocan; buk xocte. (dmm)
Xoc: cintura (del cuerpo). & hun xoc; hun hecheb ex: una medida hasta la
cintura. (sfm)
Xoc: Cintura de varon. (cam)
Xoc: cuentas; rezar por cuentas. (mtm)
Xoc: la cintura o quadriles del hombre. & v xoc vinic: (mtm)

Xoc:: Cadera o quadril: theth; xoc. (dmm)
Xoc:: Contar de en uno en uno: ppeppel xoc .l. hunhunppelcunah xoc. (vns)
Xoc:: Contar numerando: xoc .l. tzac. & Qüenta el dinero: xocez takin. &
Cosa que se puede contar o numerar: xocben .l. tzacben. & Innumerables son
mis pecados, que no se pueden contar: ma xocben .l. ma haycun in keban.
(vns)
Xoc:: Contar y numerar: xoc. & Ut: xocob a hun. (tic)
Xoc:: Contar: xoc. (dmm)
Xoc:: Cuenta: xoc. (dmm)
Xoc:: Desobedeçer: ma tzic .l. ma xoc. & Desobedéceme mi hijo: men v
tzicma in mehen. (vns)
Xoc:: Leer hasta el cabo: lah xoc; lah chaan. (dmm)
Xoc:: Libre que no tiene a nadie: mamac v hak; mamac v tzic; mamac v xoc.
(dmm)
Xoc:: Obedeçer y obediençia: tzic; xoc; tzic than; cħa than. (dmm)
Xoc:: Obedecer: Tzic, xoc, cħaa tħan. (belsm)
Xoc:: Obedecer: tzic; xoc; cħa than. (tic)
Xoc:: Reçar por qüentas: xoc qüentas. & Olbidóseme de reçar en mis
qüentas: tubi in xocic in cuentas. (vns)
Xoc:: Respetar: tzic; xoc. & Ut: mamac u tzic, mamac u xoc. (tic)
Xoc:: Soberuio: ah tzic ba; mamac v tzic; mamac v xoc. (dmm)
Xoc:: Sumar, y montar lo contado; y la misma suma: Buk xóc, bak xoc.
(belsm)
Xoc:: Tiburón, cuios dientes sacan los indios para flechas: xooc. (vns)
Xoc; haycunah: contar, numerar. & xoco: cuentas (imperfecto). & kal xoc:
contar de 20 en 20. & ppeppel xoc: contar de uno en uno. (sfm)
Xoc; tzic; tzic than; chatan: obedecer, obediencia. & ma a xocic u than cizin:
no obedezcas o cuentas palabras del demonio. & u xocan yulel uaye u dzah c

in pach ti keban: cada vez que viene aquí me fuerza a pecar. (sfm)
Xoc; xocah: Contar, leer, obedecer. (cam)
Xocaan beel:: Enpatar la qüenta: patcunah beel .l. xocaan beel. & Enpatónos
Juan la qüenta: v patcunah ca beel Juan. (vns)
Xocaan cuxtal:: Cuenta de la vida, pensamientos y palabras: v xocaan
cuxtal, tucul .l. than. (vns)
Xocaan kin:: Todos los días: v xocan kin .l. v xocan v kinil. (vns)
Xocaan than:: Cuenta de la vida, pensamientos y palabras: v xocaan cuxtal,
tucul .l. than. (vns)
Xocaan tucul:: Cuenta de la vida, pensamientos y palabras: v xocaan cuxtal,
tucul .l. than. (vns)
Xocaan: cosa que esta contado. (mtm)
Xocaan: p.p. de xoc: que está contado. (jpp)
Xocaan:: Cuenta que se da o se toma: xocaan. & Daremos qüenta de nuestras
obras el día del Juiçio: bin ca dzab v xocaan ca beel tu kinil xot kin. & No
eres de la qüenta y número de los sierbos de Dios: ma ohi v xocaan v palilob
Dios. & Cuenta dar así: dza xocaan. & No a tenido effecto el dar qüenta: ma
v patac v dza xocaan. (vns)
Xocah: v. xoc. (jpp)
Xocahaan: p.p. de xocah. (jpp)
Xocan beel:: Ajustar qüentas: patcunah beel .l. v xocan beel. (vns)
Xocan kin:: Cada día: v xocan kin .l. v xocan v kinil. & Cada día me acuerdo
de ti: v xocan kin in kahçicech. (vns)
Xocan kin:: Los más días o casi todos: azmen manaan yam kin .l. azmen v
xocan kin. (vns)
Xocan u kin:: Condenado: xocan u kin. (tic)
Xocan u kinil:: Cada día: v xocan kin .l. v xocan v kinil. & Cada día me
acuerdo de ti: v xocan kin in kahçicech. (vns)
Xocan u kinil:: Todos los días: v xocan kin .l. v xocan v kinil. (vns)

Xocan yakabil:: Cada noche, o todas las noches: v xocan yakabil. (vns)
Xocan.t.:: Tomar cuenta: cħa xocan.t.. (vns)
Xocan:: Cantidad de dineros o cosas que se qúentan: v xocan. (vns)
Xocan:: Cuenta que se da o se toma: xocaan. & Daremos qüenta de nuestras
obras el día del Juiçio: bin ca dzab v xocaan ca beel tu kinil xot kin. & No
eres de la qüenta y número de los sierbos de Dios: ma ohi v xocaan v palilob
Dios. & Cuenta dar así: dza xocaan. & No a tenido effecto el dar qüenta: ma
v patac v dza xocaan. (vns)
Xocan:: Cuenta tomar: cħa xocan. & Vide: cumplir. (dmm)
Xocan:: Cuenta y darla: dza xocan. (tic)
Xocan:: Cuenta: xocan. (desf)
Xocan:: Cuenta: xocan. (tic)
Xocan:: Numero: xocan. (dmm)
Xocan:: Otros tantos en numero: bay v xocan lo. (dmm)
Xocan:: Raçón o cuenta: v nucul .l. v xocan. (vns)
Xocan:: Sumar en quenta: hun molcinah xocan; buk xocte. (dmm)
Xocan:: Sumar la cuenta: hun molcinah xocan .l. molçah xocan. (vns)
Xocan:: Todas las beçes que: v xocan. (vns)
Xocan; bak xoc; hun molcinah: sumar (en cuenta), cuenta. (sfm)
Xocben: Numerable, legible. (cam)
Xocben:: Contar numerando: xoc .l. tzac. & Qüenta el dinero: xocez takin. &
Cosa que se puede contar o numerar: xocben .l. tzacben. & Innumerables son
mis pecados, que no se pueden contar: ma xocben .l. ma haycun in keban.
(vns)
Xocben:: Leer, generalmente: xoc huun. & Leed, muchachos: xoc
huunnenex, paalob. & Leer a echo y seguido: hun tadz xoc huun .l. hun
tadzcunah xoc huun. & Leer deletreando: ppeppel xoc huun. & Legible cosa:
hach xocben. (vns)

Xocben:: Sin cuento ni número: ma xocben .l. ma haycun xocci. (vns)
Xocben:: Ynfinito en número: ma xocben. (vns)
Xocbil: contándolo, leyéndolo. (jpp)
Xocchahal: contarse, leerse (jpp)
Xoch:: Grietas en los pies: xoch; zal ik; uakal uak. (tic)
Xoch:: Grietas que se hacen en los pies: xoch. & Muy agrietados tengo los
pies: yanyan v xoch voc. (vns)
Xoch; citan: gota coral. (sfm)
Xocħ. Strix fratincola, Bonaparte. American Barn Owl. (Bull. Mus. Comp.
Zool. Harvard, 1906, Vol. L, p. 125). "The owl, a nocturnal bird and an
omen of the Indians." (Motul.) (ebm)
Xocħ: especie de lechuza. (jpp)
Xocħ: lechuza; aue nocturna; aguero de los yndios. (mtm)
Xocħ:: Lechuça, abe noturna: icin, xocħ, pepeh bac. (vns)
Xocħ:: Lechuza; ave nocturna: xocħ. (tic)
Xocic: to count, to read. (dbm)
Xocil: lectura, cuenta, leyenda. / hombre celoso. (jpp)
Xoclaahal: contarse todos. (jpp)
Xoclaantah: contar uno á uno. (jpp)
Xocmul: abrazo. (sfm)
Xoco ak (?) Abrus precatorius, L. Pionia, Rosary-pea. (Standl. 1920-26, p.
492; Gaumer.) A climbing shrub with pink or purplish flowers. The leaves
and root have a flavor of licorice, and the handsome red and black seeds are
poisonous, and are the jequirity-beans of commerce. The plant has been
called bead-vine and wild licorice in English. (ebm)
Xocol: Cuenta general. (cam)

Xocol: serie, sequela, órden, número, cuenta, suma. / sumar. / tener celos.
(jpp)
Xocol:: Cuenta en general: Xocol, buk xòc, bak xoc. (belsm)
Xocol; ah xoc olal: celoso. (sfm)
Xocola:: Río: yoc haa .l. xocola. & El río Jordan: yoc haa Jordan. (vns)
Xoctzil: cosa respectada y tenida en mucho. & xoctzil v than dios: (mtm)
Xoh co:: Carcomidos tener los dientes: xoh v co; lab v co. (dmm)
Xoh u co:: Carcomidos tener los dientes: xoh v co; lab v co. (dmm)
Xoh u co; lab u co: tener carcomidos los dientes. (sfm)
Xoh: carcomido, podrido. / maíz ó frijoles carcomidos, agujerados, medio
podridos. / dientes podridos. (jpp)
Xoh: maiz o frisoles carcomidos y agujerados y medio podridos, y dientes
podridos o comidos de neguijon. (mtm)
Xoh: podrido (como comida de maíz o frijoles). (sfm)
Xoh:: Carcomerse los dientes o podrirse como el maiz o frisoles: xoh. &
xohhal co; xohmal co. (dmm)
Xoh:: Carcomido: xooh; xohocnac. (tic)
Xoh:: Podrido el maiz: lab; xoh. (tic)
Xoh; ocol u zibil: carcomerse. (sfm)
Xohhal co:: Carcomerse los dientes o podrirse como el maiz o frisoles: xoh.
& xohhal co; xohmal co. (dmm)
Xohhal co; xohmal co; labhal co: carcomerse los dientes. (sfm)
Xohhal: carcomerse y apolillarse por sí la madera: cariarse los granos. (jpp)
Xohhal:: Carcomerse dientes frisoles: xohhal. (tic)
Xohhal:: Dañarse y carcomerse y podrirse el maíz o frisoles: xohhal .l.
xohmal. & Dañado así aguacate o guayaba: xohol v pach on .l. pachi. (vns)

Xohhal; xohmal:} carcomerse y apolillarse y podirse las tales cosas y la
madera. (mtm)
Xohil, xohol: lo podrido ó picado de insectos que está entre lo bueno. (jpp)
Xohil:: Podrido lo que está entre lo bueno: u labil; u xohil. (tic)
Xohmal co:: Carcomerse los dientes o podrirse como el maiz o frisoles: xoh.
& xohhal co; xohmal co. (dmm)
Xohmal co:: Comerse los dientes: xohmal co. (dmm)
Xohmal co:: Comerse o dañarse los dientes: xohmal co. (vns)
Xohmal co:: Dañarse los dientes: xohmal co .l. kuxul co tumen nok. (vns)
Xohmal co; xohhal co; labhal co: carcomerse los dientes. & xohmal u cah in
co: vánseme pudriendo los dientes. (sfm)
Xohmal kuxub tumen noh: dañarse los dientes. (sfm)
Xohmal: lo mismo que xolhal. (jpp)
Xohmal:: Dañarse los dientes: xohmal; kuxul tumen nok. (dmm)
Xohmal:: Dañarse y carcomerse y podrirse el maíz o frisoles: xohhal .l.
xohmal. & Dañado así aguacate o guayaba: xohol v pach on .l. pachi. (vns)
Xohmal:: Podrirse ó comerse el maiz: labal; xohmal. (tic)
Xohocnac: cosa carcomida, podrida así. (jpp)
Xohocnac: cosa que esta podrida. & xohocnac buul, ixim, ynah: frisoles,
maiz, y semilla assi podridos. (mtm)
Xohocnac:: Carcomido: xooh; xohocnac. (tic)
Xohol xoh: estar dañado o podrido. & xohol xoh v pach haaz, pachi, on: esta
assi dañado o podrido el platana, guayaba, y aguacate, ettz. (mtm)
Xohol: lo mismo que xohil. V. xohocnac. (jpp)
Xohol:: Quitado lo podrido del maiz: cħicħ u xohol, u labil. (tic)
Xohom: sal recia (que no se deshace). (sfm)

Xohom:: Sal rezia que no se deshaze: xohom. (dmm)
Xohomal co:: Neguijón de los dientes, que los come: v nokol co .l. v
xohomal co. (vns)
Xohomal: carcoma que come la madera y el maiz, frisoles, dientes. (mtm)
Xohomal:: Carcomerse la madera: ocol v çibil .l. ocol v xohomal. (vns)
Xohon: abalorio que son conteçuelas de vidrio. (mtm)
Xohon:: Abalorio, conteçuelas de bidrio: xohon. & El que las bende: ah con
xohon. (vns)
Xok che.t.: aguijonear, espoliar, y hostigar con palo. & xok chete v nak a
tzimin: (mtm)
Xok che: aguijonear con palo. (jpp)
Xok chetah: Apuntalar. (cam)
Xok lom:: Herir de estocada: lom; xok lom; xek lom. (dmm)
Xok zubim:: Espolear: cocoh chek ti nak; xokyah; xok çubim; xok espuela.
(dmm)
Xok.ah,ob: coire; vocablo muy feo y deshonesto. (mtm)
Xok: aguijonear. (jpp)
Xokaan: aguijoneado. (jpp)
Xokan:: Espolado; herido de la espuela: xokan; xokbil. (dmm)
Xokbil: aguijoneándolo. (jpp)
Xokbil:: Espolado; herido de la espuela: xokan; xokbil. (dmm)
Xoklich.tah,te: Espolear al Cabello. (belms)
Xoklich: espolear al caballo. (sfm)
Xoklich: espolear. (jpp)
Xoklich: Espolear. (cam)

Xoklich: Espuela, acicate. (cam)
Xoklich:: Espuela: Xoklich. (belsm)
Xokul xiu:: Yerua para curar bómitos de sangre: xokul xiu. (vns)
Xokyah: espolada. (sfm)
Xokyah: espolear. (jpp)
Xokyah:: Coixe: tzuyah; ppen; xokyah. son feos vocables. (dmm)
Xokyah:: Espolear: cocoh chek ti nak; xokyah; xok çubim; xok espuela.
(dmm)
Xokyah; coh; cocoh chek ti nak; zubintah: espolear. & xoxoki mazcabil
zubin tu nak: espoléalo con la espuela. & cocoh chek te u nak: espoléalo con
palo. (sfm)
Xokyah; lom: aguijonear, aguijar. & xoxok chete; lom chete: aguijonéalo
con palo. & xok kixte: aguíjalo con espinas. (sfm)
Xokyah; tzucyah; ppen; tzubul; tzayomal: cohabitar, coire (vocablos torpes y
feos). (sfm)
Xol ba ti xolte:: Sustentarse sobre bordón: xol ba ti xolte. (vns)
Xol ba ti xolte:: Sustentarse sobre bordon: xol ba ti xolte. (dmm)
Xol ba: afirmarse o sustentarse en alguna cosa. & v xolah vba tu xolte:
afirmose en su bordon. (mtm)
Xol ba:: Afirmarse sobre algo: xoltal; xol ba; edz ba. (tic)
Xol cab ba:: Afirmarse o afijarse: xolba, xol cabba, xolcinah. & Afirmar algo
en las rodillas: xol pijx.t. & Afirmar algo con la mano o braço: xol kab.t. &
Pasivo: xol kabtabal. & Afirmar con palo o madera apuntalando: xolche.t. &
Afirmad así el naranjo: xolchetex naranjo. & Afirmarse en las rrodillas:
xoltal ti pijx .l. xoltal tu pol pijx. (vns)
Xol cab che:: Puntal o cuento para apuntalar: nath che, xol cab che .l. xolob
che. (vns)
Xol che.t.:: Afirmar acontando: xol che.t. Vide: acontar; estribar. (dmm)
Xol che.t.:: Afirmarse o afijarse: xolba, xol cabba, xolcinah. & Afirmar algo

en las rodillas: xol pijx.t. & Afirmar algo con la mano o braço: xol kab.t. &
Pasivo: xol kabtabal. & Afirmar con palo o madera apuntalando: xolche.t. &
Afirmad así el naranjo: xolchetex naranjo. & Afirmarse en las rrodillas:
xoltal ti pijx .l. xoltal tu pol pijx. (vns)
Xol che.t.:: Apuntar con puntero: paay che.t.; hoth che.t.; xol che.t. (dmm)
Xol che: báculo, bordon, estaca. (jpp)
Xol che:: Azegaya: xol che. (dmm)
Xol che:: Estaca: dzop che; xolob che; xol che. (dmm)
Xol che:: Estaca: Xol ché, dzop ché. (belsm)
Xol che:: Estaca: xolche, xul che .l. dzop che. & Estaca yncada: cħijcbil che.
& Estaca para plantar: v kab che pakben .l. pakalbil che. & Estaca yncada en
la pared: v titz cheil pak .l. v titz cheil nak pak. & Estacas o barillas en que se
rrebueluen los frisoles: v dzop cheil buul. & Estacar o enredar assí los
frisoles: dzop che buul. & Estaca assí tus frisoles: dzop chete a buul .l. dzop
cheel a buul. (vns)
Xol che:: Estacar: dzop che; dzop che.t.; xolob che; xolob che.t.; xol che;
hulub che. (tic)
Xol che; xol te: báculo, bordon. (sfm)
Xol che; xolob che: azagaya (lanza o dardo pequeño que se arroja). (sfm)
Xol chetah: estacar, hincar maderas. (jpp)
Xol cuc.t.:: Cobdaços dar: nox cuc.t.; xol cuc.t. (dmm)
Xol cuc:: Dar de cobdo: xol cuc. (dmm)
Xol kab.t.:: Afirmarse o afijarse: xolba, xol cabba, xolcinah. & Afirmar algo
en las rodillas: xol pijx.t. & Afirmar algo con la mano o braço: xol kab.t. &
Pasivo: xol kabtabal. & Afirmar con palo o madera apuntalando: xolche.t. &
Afirmad así el naranjo: xolchetex naranjo. & Afirmarse en las rrodillas:
xoltal ti pijx .l. xoltal tu pol pijx. (vns)
Xol piix.t.:: Afirmarse o afijarse: xolba, xol cabba, xolcinah. & Afirmar algo
en las rodillas: xol pijx.t. & Afirmar algo con la mano o braço: xol kab.t. &
Pasivo: xol kabtabal. & Afirmar con palo o madera apuntalando: xolche.t. &
Afirmad así el naranjo: xolchetex naranjo. & Afirmarse en las rrodillas:
xoltal ti pijx .l. xoltal tu pol pijx. (vns)

Xol pix: arrodillarse o hincarse de rodillas o afirmarse en ellas. & xol pixnen
.l. xol a pix: arrodillate. & bin xol pixnacech: arrodillarte as. (mtm)
Xol pix: doblar las rodillas. (jpp)
Xol, xolah: hincar, fijar alguna cosa, afirmar de punta. (jpp)
Xol.ah,e: Hincarlo, afixar alguna cosa. (belms)
Xol.ah,ob: afirmar o poner firme y fixa alguna cosa. (mtm)
Xol.ah,ob:: Sembrar el maíz con palo: xol.ah,ob. (vns)
Xol: crudo y duro. (sfm)
Xol: enristrar, hincar sin golpe. (sfm)
Xol: podrido (como tomate). & u xoli iz: camote podrido. (sfm)
Xol:: Baston: xolte; xol. (dmm)
Xol:: Camotes podridos: xol; v xolil iz. (dmm)
Xol:: Hincar sin golpe: xol. (dmm)
Xol; xolah: Hincar, fijar. (cam)
Xol; xolte:} bordon, caiado, o baculo. (mtm)
Xol; zol; dzol: hollejo, escama. (sfm)
Xolaan: cosa que esta afirmada sobre otra. & xolaan voc ti luum: tengo
afirmados mis pies en el suelo. & xolaan tu pix .l. tu pol v pix: esta hincado
de rodillas o afirmado en ellas. (mtm)
Xolaan: p.p. de xol, cosa que está afirmada sobre otra. (jpp)
Xolan pix:: Arrodillado: xolan ti pix. & pero con vna sola rodilla: cultal.
(dmm)
Xolan pix:: Estar de rodillas: caclam pix; xolan tu pix. (tic)
Xolan ti pix:: Hincarse de rodillas: lou pix, caclam pix .l. caclam pixhal. &
Híncate de rodillas delante del altar: lou pixnen tu tan altar. & Hincar las
rodillas en tierra: cultal ti pix .l. xoltal tu pol pix. & Hincado estar de

rrodillas: culan ti pix, culcabal ti pix, vacabal ti pix .l. xolaan ti pix. &
Hincar entranbas rrodillas: cahmatcunah cultal .l. vatal tu pol pix. & Hinca
entranbas rodillas: cahmatcun a cul tu pol a pijx. & Hincar la una rrodilla:
hun matcunah cultal. (vns)
Xolan tu pix: arrodillado. (sfm)
Xolan:: Afirmar lo que se dice: hahcunah than. Cosa afirmada: xolan;
xoxolci. (tic)
Xolba ti xolte: sustentarse sobre bordón. (sfm)
Xolba: afirmarse ó sustentarse en alguna cosa. (jpp)
Xolba:: Afirmarse o afijarse: xolba, xol cabba, xolcinah. & Afirmar algo en
las rodillas: xol pijx.t. & Afirmar algo con la mano o braço: xol kab.t. &
Pasivo: xol kabtabal. & Afirmar con palo o madera apuntalando: xolche.t. &
Afirmad así el naranjo: xolchetex naranjo. & Afirmarse en las rrodillas:
xoltal ti pijx .l. xoltal tu pol pijx. (vns)
Xolcab che.t.: apuntalar algun edificio. (mtm)
Xolcab.t. ba:: Restribar en algo apoyándose: xoltal, xolcinah ba .l. xolcabtah
ba. (vns)
Xolcab.t.: afirmar de presto y con impetu vna cosa en otra, y apuntarlas.
(mtm)
Xolcabal: el que esta assi affirmado o sustentado o apuntalado. (mtm)
Xolcaban: cosa que esta affirmada o apuntalada. (mtm)
Xolche mac.t.: atrancar puerta con madero. (mtm)
Xolche: baculo, bordon. (mtm)
Xolche: Estaca. (cam)
Xolche:: Báculo o bordón: xolte .l. xolche. & Olvidóseme el baculo en el
camino: tubi ten in xolte ti be. (vns)
Xolche:: Bordon: xolte; xolche. (dmm)
Xolche:: Dardo: hulte, nabte .l. xolche. (vns)
Xolcin.tah,te: Hincar á otro, y afirmar una cosa en otra. (belms)

Xolcin: hincar a otro, afirmar (como en bordón, una cosa en otra). (sfm)
Xolcinah ba:: Restribar en algo apoyándose: xoltal, xolcinah ba .l. xolcabtah
ba. (vns)
Xolcinah ti piix:: Arrodillarse y hincarse de rodillas: caclam pijx.t. .l. vatal ti
pijx, xoltal ti pijx. & Arrodíllate: xol a pijx .l. xol pijxnen. & Arrodillarse
con entranbas rrodillas: cahmatcunah xoltal. & Arrodillar a otro, acerle incar
las rrodillas: vacunah, culcinah .l. xolcinah ti pijx. (vns)
Xolcinah: afirmar vna cosa en otra. & xolcin a voc ti luum: (mtm)
Xolcinah:: Afirmarse o afijarse: xolba, xol cabba, xolcinah. & Afirmar algo
en las rodillas: xol pijx.t. & Afirmar algo con la mano o braço: xol kab.t. &
Pasivo: xol kabtabal. & Afirmar con palo o madera apuntalando: xolche.t. &
Afirmad así el naranjo: xolchetex naranjo. & Afirmarse en las rrodillas:
xoltal ti pijx .l. xoltal tu pol pijx. (vns)
Xolcinba: hincarse á sí mismo. (jpp)
Xolcinbil: hincándolo. (jpp)
Xolcintah: hincar algo, afirmar una cosa sobre otra. (jpp)
Xolcintah: Poner de rodillas, afirmar una cosa sobre otra. (cam)
Xolcintahaan: p.p. de xolcintah. (jpp)
Xolcuctah; nox cuctah: dar codazo o de codo. (sfm)
Xolenxol: de rodillas, hincado. (jpp)
Xolhil; xolmal; chichhal; cħehmal; nolmal: hacerse crudo o duro,
endurecerse. (sfm)
Xolic: cosa en que esta afirmada. & tu tanxel v pijx xolic: esta afirmado en
la vna rodilla. (mtm)
Xolic: to kneel. (dbm)
Xolich: espuela, acicates. (jpp)
Xolil iz:: Camotes podridos: xol; v xolil iz. (dmm)
Xollaahal: hincarlos, fijarlos. (jpp)

Xollac, xollic: hincado, fijado. (jpp)
Xollil: hincamiento de lo que se fija. (jpp)
Xolmal chem:: Atascarse el nabío, sin poderse menear: xolmal chem. & Se
atascó nuestro navío; no se menea: ti xolmi ca chem; ma tan v pec. (vns)
Xolob che.t.:: Acontar o afirmar: xolob che.t. & Vide: afirmar; estribar.
(dmm)
Xolob che.t.:: Estacar: dzop che; dzop che.t.; xolob che; xolob che.t.; xol
che; hulub che. (tic)
Xolob che: clavo de madera, estaca. (jpp)
Xolob che:: Cuenta para contar: xolob che; u mukil pak. (desf)
Xolob che:: Cuento o puntal para sustentar casa: nak che .l. xolob che. (vns)
Xolob che:: Cuento para contar o afirmar: xolob che; v mukil pak. (dmm)
Xolob che:: Estaca: dzop che; xolob che; xol che. (dmm)
Xolob che:: Estacar: dzop che; dzop che.t.; xolob che; xolob che.t.; xol che;
hulub che. (tic)
Xolob che:: Puntal o cuento para apuntalar: nath che, xol cab che .l. xolob
che. (vns)
Xolob che; u mukil pak: cuento para contar, acontar. (sfm)
Xolob che; xol che: azagaya (lanza o dardo pequeño arrojadizo). (sfm)
Xolob che; xolob chetah: afirmarse (con palo). (sfm)
Xolob cheil pak:: Puntal de pared: v xolob cheil pak; toxob che, cal che.
(vns)
Xolob: Clabo. (cam)
Xolob: clavo, tarugo. (jpp)
Xolob: puntal o estribo de edificio. (mtm)
Xolob:: Clavo: Xolob, e mazcab. (belsm)

Xolocbal: hincado, afirmado. (jpp)
Xolol: v. xolocbal. / hincado al madero que no se corre ó desliza. (jpp)
Xoltal ti piix:: Afirmarse o afijarse: xolba, xol cabba, xolcinah. & Afirmar
algo en las rodillas: xol pijx.t. & Afirmar algo con la mano o braço: xol
kab.t. & Pasivo: xol kabtabal. & Afirmar con palo o madera apuntalando:
xolche.t. & Afirmad así el naranjo: xolchetex naranjo. & Afirmarse en las
rrodillas: xoltal ti pijx .l. xoltal tu pol pijx. (vns)
Xoltal ti piix:: Arrodillarse y hincarse de rodillas: caclam pijx.t. .l. vatal ti
pijx, xoltal ti pijx. & Arrodíllate: xol a pijx .l. xol pijxnen. & Arrodillarse
con entranbas rrodillas: cahmatcunah xoltal. & Arrodillar a otro, acerle incar
las rrodillas: vacunah, culcinah .l. xolcinah ti pijx. (vns)
Xoltal ti pix:: Arrodillarse; caclam pix; xoltal ti pix. (dmm)
Xoltal ti pix:: Arrodillarse; caclam pixhal; xoltal ti pix. & Ut: caclam pixnen;
xolen ta pix; ualen ta pix. (tic)
Xoltal tu pol piix:: Afirmarse o afijarse: xolba, xol cabba, xolcinah. &
Afirmar algo en las rodillas: xol pijx.t. & Afirmar algo con la mano o braço:
xol kab.t. & Pasivo: xol kabtabal. & Afirmar con palo o madera apuntalando:
xolche.t. & Afirmad así el naranjo: xolchetex naranjo. & Afirmarse en las
rrodillas: xoltal ti pijx .l. xoltal tu pol pijx. (vns)
Xoltal tu pol pix:: Hincarse de rodillas: lou pix, caclam pix .l. caclam pixhal.
& Híncate de rodillas delante del altar: lou pixnen tu tan altar. & Hincar las
rodillas en tierra: cultal ti pix .l. xoltal tu pol pix. & Hincado estar de
rrodillas: culan ti pix, culcabal ti pix, vacabal ti pix .l. xolaan ti pix. &
Hincar entranbas rrodillas: cahmatcunah cultal .l. vatal tu pol pix. & Hinca
entranbas rodillas: cahmatcun a cul tu pol a pijx. & Hincar la una rrodilla:
hun matcunah cultal. (vns)
Xoltal, vel xolhal, xolhi, xolac: Hincarse, ó afirmarse sobre algo. (belms)
Xoltal. xolhi, xolac: afirmarse sobre algo. & xolhi ti yoc: (mtm)
Xoltal: hincarse de rodillas, afirmarse sobre algo. (jpp)
Xoltal: Ponerse de rodillas. (cam)
Xoltal:: Afirmarse como en bordon: xoltal. (dmm)
Xoltal:: Afirmarse sobre algo: xoltal; xol ba; edz ba. (tic)

Xoltal:: Restribar en algo apoyándose: xoltal, xolcinah ba .l. xolcabtah ba.
(vns)
Xoltal; xoltal ti pix; caclam pix: arrodillarse, hincarse. & xolen ta pix;
caclam pixnen: híncate de rodillas. (sfm)
Xolte xnuc. Lippia umbellata, Cav. Salvia poblana. (Standl.) Lit. old
woman's staff. L. umbellata is a shrub or tree, reported from Izamal as 10
feet high. The flowers are yellowish, turning red. (Standl. 1920-26, p. 1246
& Millsp. I. 387). Hyptis pectinata (L.) Poit. (Standl.) Herb 5 feet high on
brushlands. H. suaveolens (L.) Poit. (Gaumer; Standl.) Herb 3 feet high in
old fields. "Xolte xnuc, or cominos rusticos. This tree, xolte xnuc, is known.
With it they cure night-fevers, especially in the case of babies." (Y. y H. del
Yuc. f. 227r.) "That which they call dzache is the xolte xnuc. It has a branch
and leaf like that of the nagagrillo." (Y. y H. del Yuc. f. 322r.) The Maya
text prescribes an infusion of the crushed leaves as a remedy for dysentery
accompanied by mucus or pus in the stools (135). (ebm)
Xolte.t.: tomar por baculo o bordon. (mtm)
Xolte: baculo, bordon, muleta, o baston que sirue de afirmarse en el. (mtm)
Xolte: báculo, muleta, baston, bordon. (jpp)
Xolte: Baculo. (cam)
Xolte:: Báculo o bordón: xolte .l. xolche. & Olvidóseme el baculo en el
camino: tubi ten in xolte ti be. (vns)
Xolte:: Baston: xolte. (tic)
Xolte:: Baston: xolte; xol. (dmm)
Xolte:: Bordon: xolte. (tic)
Xolte:: Bordon: Xolté. (belsm)
Xolte:: Bordon: xolte; xolche. (dmm)
Xolte:: Cayado: xolte. (dmm)
Xolte:: Muleta, baston ó bordon: xolte. (tic)
Xolte:: Muleta de palo para sustentarse: xolte. & Anda con muleta: xolte v
cah. (vns)

Xolte:: Muleta de palo: xolte. (dmm)
Xolte:: Sustentarse sobre bordon: xol ba ti xolte. (dmm)
Xolte:: Sustentarse sobre bordón: xol ba ti xolte. (vns)
Xolte; xolche: báculo, bordón, muleta de palo. (sfm)
Xoltebil: tomándolo por báculo. (jpp)
Xoltetah: tomar por báculo ó bordon. (jpp)
Xom .l. ah xom: el que dize a la muger quando va a la milpa que boluera de
ahi a dos o tres dias y buelue luego otro dia. (mtm)
Xom .l. ah xom: hombre diligente y robusto para mucho trabajo para lleuar
carga y trabajar. (mtm)
Xom ach: lo mismo que xom; hombre diligente ettz. (mtm)
Xom: diligente liberal y para mucho trabajo. (mtm)(Ah)
Xomach ich: el aspecto brauo y soberuio. & xomach v uich Juan:
Xomachcunah ba: hazerse diligente y robusto para mucho trabajo. (mtm)
Xomachhal: hazerse assi robusto. (mtm)
Xomcinah ba: lo mismo que xomachcunah ba. (mtm)
Xomhal: lo mismo que xomachhal. (mtm)
Xoob: v. xob: silbar. (jpp)
Xooc cay:: Sierra, peje de la mar: xooc cay, ix cohem, ix toc. (vns)
Xooc yee halal:: Flecha hecha de caña: halal. & Flechas que tienen por
casquillos dientes de tiborón: xooc yee halal. & La que tiene de pedernal el
casquillo: tok yee halal. & Flechas haser, y ponerlas las plumas y pedernal:
kax halal. (vns)
Xooc: tiburón. (sfm)
Xooc:: Tiburón, cuios dientes sacan los indios para flechas: xooc. (vns)
Xooc; theth; boxbox: caderas o cuadril. (sfm)

Xooch:: Crietas: xooch; tuy tun; tan ac. (dmm)
Xooch; tuy tun; tanac: grietas. (sfm)
Xoocħ: lechuza. V. xocħ. (jpp)
Xoocol: açento en la primera; ser contado y ser leido y ser obedecido. (mtm)
Xoocol: leerse, enumerarse, contarse, asar lista. (jpp)
Xooh:: Carcomido: xooh; xohocnac. (tic)
Xook num (?) Ardisia escallonioides, Schl. & Cham. (Seler, apud Standl.
1920-26, p. 1109). A shrub or small tree, sometimes 25 feet high, with thin
grey or white scaly bark and a small black globular fruit 1/4 inch in
diameter. (ebm)
Xoolol: hincarse de rodillas, afirmarse. (jpp)
Xooth, xoothah: pellizcar. / cortar, tirando como cordel; quitar ó partir por
pedazos. (jpp)
Xooth: pellizco. (jpp)
Xooth; xepp; bith; pellizcar, pellizco o tomar con dos dedos. (sfm)
Xooth; xoothah: Pelliscar. (cam)
Xoothaan: p.p. de xooth. (jpp)
Xoothahaan: p.p. de xooth. (jpp)
Xoothbil: pellizcándolo. (jpp)
Xoothchahal: ser pellizcado. (jpp)
Xoothil: el pellizco. (jpp)
Xoothlaahal: ser pellizcados todos. (jpp)
Xoothlaantah: pellizcar uno á uno.. (jpp)
Xoothlac, xoothlic: pellizcado. (jpp)
Xoothlil: lo pellizcado. (jpp)

Xoothol: ser pellizcado. (jpp)
Xootol: acento en la primera; ser cortado con golpe; passiuo de xot. (mtm)
Xootol: ser cortado. V. xot. (jpp)
Xooy: orzuelo, grano en el párpado. (jpp)
Xop kuxul: pasiva de xot kux. (jpp)
Xopptaltah; ocol; tal balba: hurtar, hurto. (sfm)
Xot cab than.tah,te: Decir la pura verdad, concluir la razon, ó platica,
finalizar. (belms)
Xot cab than: decir la pura verdad; concluir la razon ó plática, finalizar ó
terminar abreviando la disputa. (jpp)
Xot cab than: Decir la pura verdad, concluir la razon ó platica, finalizacion.
(cam)
Xot cab than: dezir la pura verdad y lo que ay en el caso. (mtm)
Xot cab than; tohcinah than; tohol than: decir verdad o finalizar plática.
(sfm)
Xot cab.t.:: Cortar con golpe con hacha: cħac.ah,ab .l. xot.ah,ob. & Cortada
cosa así: cħacan .l. cħacbil. & Cortar de presto con golpe: xot cab.t. &
Pasivo: xot cabtabal. & Cortar madera en el monte: cħac che. & Cortar así
madera entre muchos y muchas: cħacħac che. & Estauan cortando así
madera: cħacħac che v cahob cuchi. (vns)
Xot cabtabal:: Cortar con golpe con hacha: cħac.ah,ab .l. xot.ah,ob. &
Cortada cosa así: cħacan .l. cħacbil. & Cortar de presto con golpe: xot cab.t.
& Pasivo: xot cabtabal. & Cortar madera en el monte: cħac che. & Cortar así
madera entre muchos y muchas: cħacħac che. & Estauan cortando así
madera: cħacħac che v cahob cuchi. (vns)
Xot cal: degollar. (jpp)
Xot cal: descabezar, degollar. (sfm)
Xot cal:: Degollar: kup cal .l. xot cal. (vns)
Xot cal:: Degollar: xot cal. & Ut: xoti u cal. (tic)

Xot cal:: Degollar: xot cal; kup cal; vel cal. (dmm)
Xot cal:: Descabeçar: xot cal. (dmm)
Xot can: atajar o cortar la platica. & xotex v can Juan: (mtm)
Xot can:: Atajar la plática y acortalla a otro: mac hol can .l. xot can. (vns)
Xot chimil .l. xot tu chimil: idem. (mtm)
Xot chimil:: Apreçiar: xot chimil; xot tohol; chimtah. (dmm)
Xot cħac; cħac xot; cħac: cortar con hacha o con golpe. (sfm)
Xot conol: apreciar lo que se vende; tasarlo. & xotex v conol: (mtm)
Xot conol:: Tasar lo que se vende: xot conol .l. v tulul. & Tasar así, y la tal
tasa: chimtah. (vns)
Xot dziban than: auto. (sfm)
Xot ha.t.: passar agua, rio alguna o nauegar. (mtm)
Xot ha: navegar, pasar el agua, nadar, dividir el agua, pasar rio. (jpp)
Xot haa:: Pasar rio: xot haa; cħacat haa. (dmm)
Xot haa:: Rio pasar: xot ha; cħacat ha. (tic)
Xot haa:: Vadear, pasar el rio: xot haa; cħactah haa; manman tadz haa yokol.
(dmm)
Xot haa; cħactah haa; cħacat haa: pasar río, vadear. (sfm)
Xot hol col: amojonar las milpas o heredades. & ti binob v xot v hool v
colob: son ydos amojonar sus milpas. (mtm)
Xot hol col:: Amojonar las milpas o señalárselas: xot hol col. (vns)
Xot hol: aquedar al que huye, salino al encuentro, cogiéndolo la vuelta ó
atajo. (jpp)
Xot hol:: Aquedar lo que huye: mac hol; xot hol. & Ut: macex u hol. (tic)
Xot hol:: Atajar al que huye: mac hool; xot hool. (dmm)

Xot hol:: Atajar alguna obra seçando de acella: xot hol. & No atajes así tu
trabajo: ma a xotic v hol a menyah. (vns)
Xot hool: atajar al que huye o al que va delante, y atajar alguna obra; hazer
que cesse. & xotex v hool paal pudzul v cah: atajado al muchacho que se va
huyendo. & ma a xotic a menyah: no atajes tu obra; prosiguela. (mtm)
Xot hool:: Atajar al que huye: mac hool; xot hool. (dmm)
Xot hool:: Remediar con tiempo alguna enfermedad o trauajo: mac hool .l.
xot hool. (vns)
Xot hool; mac hool: aquedar lo que huye. & macex u hool: aquédalo. (sfm)
Xot icħac: cortar con las uñas. (sfm)
Xot kab than: v. xot cab than. (jpp)
Xot kab.t. .l. xot kab che.t.: podar arboles o desmocharlos. (mtm)
Xot kab.t.:: Podar arboles: xot kab.t.; ppay tok.t. (dmm)
Xot kab:: Desmochar árboles o ramas: cħacħte .l. xot kab. & Desmocha tu
árbol de xícara para que dé fruto: cħacħa v kab a luchil ca vtzac v vichancil.
& Desmochado estar: cħacħaan. & Pasivo: cħacħtabal. (vns)
Xot kabtah; ppay toktah: podar árboles. (sfm)
Xot kak.t.:: Quemar el palo en muchas partes: xot kak.t.; xotem kak.t.
(dmm)
Xot kak; xot lem kak: quemar el palo en muchas partes. (sfm)
Xot kax, xot kaxtah: mensurar, dividir ó medir montes para amanojarlos. /
agrimensura. (jpp)
Xot kin (ah -): juez. (sfm)
Xot kin lobil naat; keban olal: conciencia mala. (sfm)
Xot kin ti cimzabal:: Sentenciar, y sentençia: xot kin. & Sentenciáronlos a
ser azotados: v xotah v kinob ti haadzal. & Sentençiado: xotaan kin. &
Pasivo: xootol kin. & Sentenciado fue Pedro: xoti kin Pedro. & Sentenciar a
muerte: xot kin ti cimçabal, ti mançabal tancab .l. ti hicħil cal. (vns)

Xot kin ti haadzal:: Sentenciar, y sentençia: xot kin. & Sentenciáronlos a ser
azotados: v xotah v kinob ti haadzal. & Sentençiado: xotaan kin. & Pasivo:
xootol kin. & Sentenciado fue Pedro: xoti kin Pedro. & Sentenciar a muerte:
xot kin ti cimçabal, ti mançabal tancab .l. ti hicħil cal. (vns)
Xot kin ti hicħil cal:: Sentenciar, y sentençia: xot kin. & Sentenciáronlos a
ser azotados: v xotah v kinob ti haadzal. & Sentençiado: xotaan kin. &
Pasivo: xootol kin. & Sentenciado fue Pedro: xoti kin Pedro. & Sentenciar a
muerte: xot kin ti cimçabal, ti mançabal tancab .l. ti hicħil cal. (vns)
Xot kin ti manzah tancab:: Sentenciar, y sentençia: xot kin. &
Sentenciáronlos a ser azotados: v xotah v kinob ti haadzal. & Sentençiado:
xotaan kin. & Pasivo: xootol kin. & Sentenciado fue Pedro: xoti kin Pedro. &
Sentenciar a muerte: xot kin ti cimçabal, ti mançabal tancab .l. ti hicħil cal.
(vns)
Xot kin yutzil naat; naat utzi olal: conciencia buena. (sfm)
Xot kin.t.:: Plaço que se señaló: xotbil kin, ppel kinil .l. kinal, matan kinil .l.
kinal. & Vengo al plaço señalado: lic in talel tin matan kinil .l. kinal. & Plaço
señalar: ppel kin.t. .l. xot kin.t. & Señala el plaço en que te tengo de pagar:
ppel v kinil in bootech .l. xot kinte v kinil in booticech. (vns)
Xot kin.tah,te: Juzgarlo, sentenciarlo el Juez, determinar, ó señalar plazo, ó
dia. (belms)
Xot kin: dessear la muerte a otro o assi mesmo pidiendola. & in xotah v kin
in yum: dessee la muerte a mi padre. & in xotah in kin tin hunal: (mtm)
Xot kin: determinar y señalar el dia o plaço para alguna cosa. & xotex v kin
yulel .l. xotex kin ti ca utzac yulel: señalad el dia en que ha de venir. & xot v
kinil a bootic a ppax ten: determina y señala el dia en que has de pagar lo
que me debes. (mtm)
Xot kin: juez que juzga y sentencia. (mtm)(Ah)
Xot kin: jusgar o sentenciar el juez. & xotex v kin: & vide infra xot kin.
(mtm)
Xot kin: juzgar, sentenciar el juez, de terminar, señalar plazo ó dia, condenar
sentenciando. (jpp)
Xot kin: Juzgar, sentenciar el juez, terminar, señalar plaso ó dia. (cam)
Xot kin: juzio y sentencia del juez. & v xot kin dios: el juizio y sentençia de
dios que el da. & v xot kinil ah kebanob: el juizio, sentençia y condenaçion

de los pecadores con que son juzgados y condenados. (mtm)
Xot kin: una bivora llamada kokob porque dize que mata. (mtm)(Ah)
Xot kin:: Apelar de la sentençia y determinación: hech xot kin .l. hech xot
than. & Apelo de vuestra sentençia y determinaçión: lic in hechtic a xot
kinex. (vns)
Xot kin:: Arbitrar como juez: uacunabil ah xot than. (tic)
Xot kin:: Arbitrio de juez: vacunabil ah xot kin. (dmm)
Xot kin:: Condenar o juzgar: xot kin; yaya xot kin. (dmm)
Xot kin:: Condenar: xot kin .l. yaya xot kin. & Condenará Dios a los
pecadores: bin v xotob v kin ah kebanob Dios. & Condéneme Dios si lo
hiçiere otra bez: v xotob in kin Dios va bin in belte tu caten. & Condenar a
muerte: xot kin ti cimil .l. yaya xot kin ti cimil. & Condenar o sentençiar: xot
than. & Condenaçión o sentencia del juez: v yaya xot thanil ah xot kin. (vns)
Xot kin:: Condenar: xot kin; yaya xot kin. (tic)
Xot kin:: Conprometer en manos de alguno: vacunah ah xot kin. (vns)
Xot kin:: Consentir la sentencia: kam xot kin. (tic)
Xot kin:: Consentir la sentençia: kam xot kin. & Consintió la sentencia del
juez: v kamah v xot kin juez. (vns)
Xot kin:: Constituir, determinar o señalar el día o plaço para alguna cosa: xot
kin. & Constituido y determinado está el día en que mueran todos los
hombres por Dios: xotaan v kinil v cimil vinic tulacal tumen Dios. (vns)
Xot kin:: Determinar o señalar el día para algo: xot kin .l. ppel kin. &
Determinado día assí: ppelan v kinil .l. xotaan v kinil. & Determinado está
que mueran todos los hombres: xotaan v kinil v cimil vinic tulacal. (vns)
Xot kin:: Día del Juiçio Uniuersal: v kin yuk xotkin. (vns)
Xot kin:: Juez que jusga: ah xot kin. & Juez e sido: manen tah xot kinil. &
Juez de residencia: ah cħocħ be. (vns)
Xot kin:: Juez: ah kax kin; ah xot kin. (tic)
Xot kin:: Juez: ah xot kin. (dmm)

Xot kin:: Juicio del juez: xot kin; xot tumut. (tic)
Xot kin:: Juicio o sentencia del juez: xot kin .l. xot than. & Juicio sin
misericordia: ixma dza yatzil xot kin. & Juicio universal y final: yuk xot kin,
hun yuk xot kin .l. haay cabil. (vns)
Xot kin:: Juizio de juez: xot than; xot kin. & Vide: condenar. (dmm)
Xot kin:: Jusgar, oficio de juez: xot kin, xot tab .l. xot tabil. & Bendra
nuestro Redemptor a juzgar los biuos y los muertos: bin tac cah Lohil v
xotob v kin cuxanob yetel cimenob. & No jusguéis y no seréis juzgados:
bacex a volte xot tab ca achac v xootol a tabilex. & Juzgado ser y
sentenciado: xootol kin .l. xootol tabil. & Seremos juzgados y sentenciados:
bin xootoc ca kin. (vns)
Xot kin:: Justiçia al deliquente: dzocçah xot kin. & Vide: juzgar como juez.
(dmm)
Xot kin:: Justiciero que hace justicia: toh u xot kin. (tic)
Xot kin:: Justiçiero: ya v xot kin; chich v than. (dmm)
Xot kin:: Juzgar como juez: xot kin. (dmm)
Xot kin:: Penitenciar por justicia: xot kin. (tic)
Xot kin:: Sentenciar condenando: xot kin. (tic)
Xot kin:: Sentenciar, y sentençia: xot kin. & Sentenciáronlos a ser azotados:
v xotah v kinob ti haadzal. & Sentençiado: xotaan kin. & Pasivo: xootol kin.
& Sentenciado fue Pedro: xoti kin Pedro. & Sentenciar a muerte: xot kin ti
cimçabal, ti mançabal tancab .l. ti hicħil cal. (vns)
Xot kin:: Sentençiar condenando: xot kin. (dmm)
Xot kin:: Señalar día, tiempo, plaço: xot kin .l. ppel kin. & Señalóme el día
que tengo de pagar: v xotah .l. v ppelah v kinil in bootic. (vns)
Xot kin:: Término de tiempo, o plaço señalado: ppel kin .l. xot kin. (vns)
Xot kin:: Tribunal donde juzgan: v cuchil xot kin. (vns)
Xot kin; xot than: juicio de juez. (sfm)
Xot kin; yaya xot kin: juzgar, condenar, sentenciar condenando. & baci a
xotob u kin: no lo condenes. (sfm)

Xot kinal: lo mismo que ppel kinal: señalar dia. (mtm)
Xot kinil: condena, sentencia. (jpp)
Xot kinil:: Juez que jusga: ah xot kin. & Juez e sido: manen tah xot kinil. &
Juez de residencia: ah cħocħ be. (vns)
Xot kinil:: Sentencia: xot kinil. (tic)
Xot kuptah; cachkuptah; hat kup: hender animal por la anchura. (sfm)
Xot kux.t.:: Cortar con los dientes: xot kux.t. (tic)
Xot kux.t.:: Cortar con los dientes: xot kuxte; cotz kuxte. (dmm)
Xot kux: cortar con los dientes. (jpp)
Xot kux; cotz kuz: cortar con los dientes. (sfm)
Xot kuxbil: cortándolo con los dientes. (jpp)
Xot kuxtah: v. xot kux. (jpp)
Xot lem kak; xot kak: quemar el palo en muchas partes. (sfm)
Xot lom kak (u -); u max kak: pedazo de lo quemado. (sfm)
Xot lom: repartir cojos o pedazos para hilar. (sfm)
Xot lub ó xot muk: jornada. (jpp)
Xot lub: Jornada. Xot muk: id. (cam)
Xot lub:: Xornada: Xot luúb, xot muk, uay bè. (belsm)
Xot luub:: Xornada: Xot luúb, xot muk, uay bè. (belsm)
Xot muk: hazer jornada. & tabx a xotic a muk çamal: adonde has de hazer
jornada mañana? (mtm)
Xot muk:: Xornada: Xot luúb, xot muk, uay bè. (belsm)
Xot ne: derrabar. (sfm)
Xot numya: hurtar las indias del algodon que les dan a hilar. & in xotah in

numya: hurtar del algodon assi. (mtm)
Xot numya:: Hurtar del algodón que le dan a uno para beneficiallo,
pagándosele su trabajo: xot numya. & Hurté de lo que me abían dado assí: in
xotah in numya. (vns)
Xot ol.t.:: Determinarse en algo: xot olte; xot ti ol; xot than. (dmm)
Xot ól.tah,te: Deliberar, resolver, proponerlo. (belms)
Xot ol: deliberar, resoluer, o proponer. & xot a uol yokol a tzimin, yokol a
keban: determinate en si has de vender tu cauallo o no; determinate de dexar
tus pecados. (mtm)
Xot ol: deliberar, resolver, proponer, determinar hacer algo. (jpp)
Xot ol: Deliberar, resolber, proponer. (cam)
Xot ol: determinado; resuelto que no buelue atras de lo que dize. & xot yol .l.
xot v than Juan: (mtm)
Xot ol:: Deliberar; determinar lo que a de hazer: xot tum.t.; xot ol. (dmm)
Xot ol:: Determinar hacer algo: xot ti ol; xot ol. (tic)
Xot ol; xot ti ol: determinarse (en algo). & u xotomil than: sentencia o
determinación. & kat u xotol patan: pide que se tase el tributo. (sfm)
Xot olal: deliberacion, determinacion, y libre aluedrio. (mtm)
Xot olal: Deliberacion, resolucion. (cam)
Xot olal: deliberación, determinación, libre albedrío. (sfm)
Xot olal: desconfianza. (jpp)
Xot olal:: Albedrío del hombre: xot olal. (tic)
Xot olal:: Deliberaçion anssi: xot olal. (dmm)
Xot olal:: Determinacion de hacer algo: xot olal. (tic)
Xot olal:: Libre albedrío: xot olal. & Manifiesta cosa es que dio Dios libre
albedrío a todos los hombres del mundo, esto es, poder para hacer buenas
obras y malas, y que lo dejó en manos de qualquiera: pot chacaani v dzaci
Dios xot olal ti vinicob tulacal yan okol cab, lay vchucil yutzcinicob

yutztacil yetel v lobtacil beel, lay dzaan tu kab lauac mac ti vinicil loe. (vns)
Xot olal:: Libre aluedrio: xot olal. (dmm)
Xot oltah: Resolverse. (cam)
Xot patan: tasar el tributo y la tal tasa. (sfm)
Xot patan: tassar los tributos. (mtm)
Xot patan:: Tasar el tributo y la tal tasa: xot patan. (dmm)
Xot ppich:: Atajar, yr por lo mas çerca: xot ppich. (dmm)
Xot tab: jusgar o sentenciar. & ma a xotic v tabil a lak: no juzgues a tu
proximo. & bacex a uolte xot tab ca achac v xootol a tabilex: no querais
jusgar por que no seais juzgados. (mtm)
Xot tab:: Jusgar, oficio de juez: xot kin, xot tab .l. xot tabil. & Bendra
nuestro Redemptor a juzgar los biuos y los muertos: bin tac cah Lohil v
xotob v kin cuxanob yetel cimenob. & No jusguéis y no seréis juzgados:
bacex a volte xot tab ca achac v xootol a tabilex. & Juzgado ser y
sentenciado: xootol kin .l. xootol tabil. & Seremos juzgados y sentenciados:
bin xootoc ca kin. (vns)
Xot tabil:: Jusgar, oficio de juez: xot kin, xot tab .l. xot tabil. & Bendra
nuestro Redemptor a juzgar los biuos y los muertos: bin tac cah Lohil v
xotob v kin cuxanob yetel cimenob. & No jusguéis y no seréis juzgados:
bacex a volte xot tab ca achac v xootol a tabilex. & Juzgado ser y
sentenciado: xootol kin .l. xootol tabil. & Seremos juzgados y sentenciados:
bin xootoc ca kin. (vns)
Xot than: atajar lo que vno dezia. & xotex v than Juan: (mtm)
Xot than: determinarse o resoluerse. & xot a than, ettz: & Vide supra xot ol:
deliberar. (mtm)
Xot than: el determinado y resuelto. & hach xot v than Juan: muy resuelto es
assi Juan. (mtm)
Xot than:: Acuerdo o determinaçion: xot than; xot tumut. & Vide: acortar.
(dmm)
Xot than:: Apelar de la sentençia y determinación: hech xot kin .l. hech xot
than. & Apelo de vuestra sentençia y determinaçión: lic in hechtic a xot
kinex. (vns)

Xot than:: Conçierto y pacto hacerla: xot than. (vns)
Xot than:: Determinaçion o sentençia: xot than. (dmm)
Xot than:: Determinado y resoluto, que cumple lo que diçe: hun xot than .l.
hun xotilil than. (vns)
Xot than:: Determinarse en algo: xot olte; xot ti ol; xot than. (dmm)
Xot than:: Juicio o sentencia del juez: xot kin .l. xot than. & Juicio sin
misericordia: ixma dza yatzil xot kin. & Juicio universal y final: yuk xot kin,
hun yuk xot kin .l. haay cabil. (vns)
Xot than:: Juizio de juez: xot than; xot kin. & Vide: condenar. (dmm)
Xot than; xot kin: juicio de juez. (sfm)
Xot than; xotmal than: determinación, sentencia, acuerdo. (sfm)
Xot thanil (u -): condición que se pone en el contrato. & utz u than: buena
condición. (sfm)
Xot thanil juez (u -): condena, sentencia. (sfm)
Xot thanil:: Arbitrio del juez: v xot tumut; v xot thanil juez; naat. (dmm)
Xot thanil:: Condenaçion o sentençia: v xot thanil juez. (dmm)
Xot thanil:: Condiçion que se pone en el contrato: v xot thanil. (dmm)
Xot ti ol: determinarse o resoluerse. & xot ta uol binil a ppatab a vey:
determinate en dezas tu mançeba. (mtm)
Xot ti ol:: Determinar hacer algo: xot ti ol; xot ol. (tic)
Xot ti ol:: Determinarse en algo: xot olte; xot ti ol; xot than. (dmm)
Xot ti ol; xot ol: determinarse (en algo). (sfm)
Xot ti pucçikal: idem. (mtm)
Xot tohol .l. xot chimil: apreciar. & xotex v tohol: apreciadlo. (mtm)
Xot tohol: apreciar, poner precio, valuar, justipreciar. (jpp)

Xot tohol:: Apreciad el maíz y ponelde preçio: tumtex v tohol ixim. &
Apreciada cosa así: xotaan v tohol. & Apreçiador, corredor de lonja: ah xot
tohol .l. ah kulel. & Apreçiar puniendo preçio subido y caro: chimchim.t..
(vns)
Xot tohol:: Apreciar, poner preçio: chim.t., xot tohol .l. xot tulul. (vns)
Xot tohol:: Apreciar y aprecio: xot tulul; xot tohol. & Ut: xotez u tulul. (tic)
Xot tohol:: Apreçiar: xot chimil; xot tohol; chimtah. (dmm)
Xot tohol:: Postura de mercadurias: xot tohol. (dmm)
Xot tohol; xot tamut: aprecio, apreciar, postura de mercadería. & xotex u
tohol: apreciadlo. (sfm)
Xot tucul.t.: arbitrar, definir, o determinar de hazer algo. & xot tucul tex
hibal bin a beeltex çamal: determinad lo que aueis de hazer mañana. (mtm)
Xot tulul (ah -): apreciador. (sfm)
Xot tulul: tazador de precios, avaluador. (jpp)(Ah)
Xot tulul: v. xot tohol. (jpp)
Xot tulul:: Apreciador: ah xot tulul. (tic)
Xot tulul:: Apreciar, poner preçio: chim.t., xot tohol .l. xot tulul. (vns)
Xot tulul:: Apreciar y aprecio: xot tulul; xot tohol. & Ut: xotez u tulul. (tic)
Xot tulul:: Estimar o preçiar: xot tulul. (dmm)
Xot tulul:: Tasar lo que se vende: xot conol .l. v tulul. & Tasar así, y la tal
tasa: chimtah. (vns)
Xot tulul:: Tasar y taza: xot tulul. V. apreciar. (tic)
Xot tulul:: Tasar: xot tulul. & Vide: apreçiar. (dmm)
Xot tulul:: Ygualarse en el preçio: chimtah ba .l. xot tulul. & Pasivo:
chimtabal. (vns)
Xot tulul; chimtah: poner precio, tasar, apreciar. (sfm)
Xot tum.t.:: Deliberar ó determinar: xot tum.t. (tic)

Xot tum.t.:: Deliberar; determinar lo que a de hazer: xot tum.t.; xot ol.
(dmm)
Xot tum.t.:: Sentençiar o determinar: xot tumtah. & Vide: jusgar; condenar.
(dmm)
Xot tumtah: determinar o juzgar algún negocio, sentenciar. (sfm)
Xot tumtah:: Determinar o jusgar algun negoçio: xot tumtah. (dmm)
Xot tumtah:: Determinar ó juzgar: xot tumtah. (tic)
Xot tumut.t.: lo mismo que xot tucul. (mtm)
Xot tumut: determinacion, juicio, sentencia de juez. (jpp)
Xot tumut:: Acuerdo o determinaçion: xot than; xot tumut. & Vide: acortar.
(dmm)
Xot tumut:: Arbitrio del juez: v xot tumut; v xot thanil juez; naat. (dmm)
Xot tumut:: Determinacion ó sentencia: xot tumut. (tic)
Xot tumut:: Difinir o determinar: dzocçah be; xot tumut. (dmm)
Xot tumut:: Juicio del juez: xot kin; xot tumut. (tic)
Xot tumut; xot than; xot tohol; dzoczah be: determinar, apreciar y aprecio,
acuerdo, y determinación. & a xotah ta uol binil a pak keban: determinaste
en tu voluntad que pecarías. (sfm)
Xot tumutil: Aprecio. (cam)
Xot v lubil: lo mismo que xot muk: hazer jornada. (mtm)
Xot, xotah: cortar con golpe. (jpp)
Xot, xotluntah: deliberar, considerar, determinar, juzgar. (jpp)
Xot. Melania levissima, an edible fresh-water snail. (Maler, 1903, p. 17).
(ebm)
Xot.ah,e: Cortarlo son golpe, concluirlo. (belms)
Xot.ah,e:: Cortar como quiera: xot.ah,e. (tic)

Xot.ah,e:: Cortar con golpe: cħac; cħac xoote. (dmm)
Xot.ah,ob: cortar con golpe. (mtm)
Xot.ah,ob:: Apodar a alguno, asimilarlo, compararlo, rebajarlo cortándole
los pies: et kinçah .l. xot.ah,ob. (vns)
Xot.ah,ob:: Cortar con golpe con hacha: cħac.ah,ab .l. xot.ah,ob. & Cortada
cosa así: cħacan .l. cħacbil. & Cortar de presto con golpe: xot cab.t. &
Pasivo: xot cabtabal. & Cortar madera en el monte: cħac che. & Cortar así
madera entre muchos y muchas: cħacħac che. & Estauan cortando así
madera: cħacħac che v cahob cuchi. (vns)
Xot.t.:: Desmembrar cortando con golpe en pedaços: hunhun xot.t. &
Desmembrado o despedaçado así: hunhun xot .l. hunhun xotaan. & Un
hombre está así despedaçado en el camino: hunhun xot chelic vinic ti be.
(vns)
Xot: con nombres numerales significa justo y cabal. & xot hunkal: veinte ni
mas ni menos. (mtm)
Xot:: Cortada cosa en troços: xotol .l. xot. (vns)
Xot:: Cortar con cuchillo o pedernal: kup; xot. (dmm)
Xot:: Ni más ni menos, caual y justamente, en cosas de qüentas: xot. &
Beinte, ni más ni menos: xot hunkal. (vns)
Xot; dzol; hat; tzil: arrancar cosa pegada. (sfm)
Xot; kup: cortar sin galpe con cuchillo o pedernal o tijeras. (sfm)
Xot; xotah: Cortar sin golpe. (cam)
Xotaan kin:: Sentenciar, y sentençia: xot kin. & Sentenciáronlos a ser
azotados: v xotah v kinob ti haadzal. & Sentençiado: xotaan kin. & Pasivo:
xootol kin. & Sentenciado fue Pedro: xoti kin Pedro. & Sentenciar a muerte:
xot kin ti cimçabal, ti mançabal tancab .l. ti hicħil cal. (vns)
Xotaan u kinil:: Determinar o señalar el día para algo: xot kin .l. ppel kin. &
Determinado día assí: ppelan v kinil .l. xotaan v kinil. & Determinado está
que mueran todos los hombres: xotaan v kinil v cimil vinic tulacal. (vns)
Xotaan u tohol:: Apreciad el maíz y ponelde preçio: tumtex v tohol ixim. &
Apreciada cosa así: xotaan v tohol. & Apreçiador, corredor de lonja: ah xot

tohol .l. ah kulel. & Apreçiar puniendo preçio subido y caro: chimchim.t..
(vns)
Xotaan: cosa que esta cortada con golpe. & xotaan che .l. kuch: cortado esta
el palo o el hilo. & xotaan can .l. than: atajada esta la platica. & xotaan v
conol, v chimil, v tulul: esta tasado o puesto el precio de lo que se vende. &
xotaan kin: esta sentenciado o penitenciado por justicia. & xotan v kin yulel
Juan: señalado lleua el dia en que ha de venir Juan. & xotan v kin v bote v
ppax: señalado le an el dia en que ha de pagar sus deudas. & xotan vol .l.
xotan ti ol: el que esta determinado. & ti xotan yolil: deliberada,
determinada, y resulutamente. (mtm)
Xotaan: cosa que está cortada con golpe: p.p. de xot. / condenado. (jpp)
Xotah: el reo. V. xot. (jpp)
Xotahaan: v. xotaan. (jpp)
Xotan kin; mocan koch: sentenciado, determinado, condenado. (sfm)
Xotan ti ol: deliberado. (sfm)
Xotan ti ol:: Deliberada cosa anssi: xotan ti ol. (dmm)
Xotan u cal: degollado. (sfm)
Xotan u cal:: Degollado: xotan v cal; xotbil v cal. (dmm)
Xotan u kin:: Condenado: xocan u kin. (tic)
Xotan u kinil ti cimil:: Sentenciado á muerte: xotan u kinil ti cimil. (tic)
Xotan yolil (ti-): deliberadamente. (sfm)
Xotan yolil:: Deliberadamente: ti xotan yolil. (dmm)
Xotbil kin: plaço señalado. (mtm)
Xotbil kin:: Plaço que se señaló: xotbil kin, ppel kinil .l. kinal, matan kinil .l.
kinal. & Vengo al plaço señalado: lic in talel tin matan kinil .l. kinal. & Plaço
señalar: ppel kin.t. .l. xot kin.t. & Señala el plaço en que te tengo de pagar:
ppel v kinil in bootech .l. xot kinte v kinil in booticech. (vns)
Xotbil u cal:: Degollado: xotan v cal; xotbil v cal. (dmm)
Xotbil: cortándolo. (jpp)

Xotchahal: cortarse. (jpp)
Xoteb: cuchillo. (jpp)
Xoteb: Cuchillo. (cam)
Xoteb:: Cuchillo: Xotéb. (belsm)
Xotem can .l. xotem than: determinado y resuelto en lo que dize o manda
que no ay boluer atras. & xotem v can .l. v than Juan: (mtm)
Xotem kak.t.:: Quemar el palo en muchas partes: xot kak.t.; xotem kak.t.
(dmm)
Xotem: cabo de cigarro. (jpp)
Xotem: Cabo de sigarro. (cam)
Xotem:: Cabo de chamal: Xotem. (belsm)
Xotemal baalba:: Pedaço o rastro, como de hacienda: v xotemal tzoy .l. v
xotemal baal ba. (vns)
Xotemal tzoy:: Pedaço o rastro, como de hacienda: v xotemal tzoy .l. v
xotemal baal ba. (vns)
Xotemal: generacion, descendencia. (jpp)
Xotemal: Generacion por descendencia. (cam)
Xotemal: pedaço o rastro como de hazienda. & v xotemal tzoy: (mtm)
Xotemal:: Generacion por descendencia: Pach cħibàl, cab cħibâl, xotemal,
xab, xabàl. V.g.: u xabàl Adan, la generacion de Adan. (belsm)
Xoten u kin ti cimil:: Condenado a muerte: yaya xoten v kin ti cimil. (dmm)
Xoten xot: a manchas o a pedaços. & xoten xot elci in col: a manchas se
quemo mi milpa y no toda. & xoten xot v cħacal che: esta cortado el madero
a troços o a pedaços. (mtm)
Xoten xot:: A pedaços o a troços: maxen max, xoten xot .l. xelum xel. (vns)
Xotenxot: cortados, á manchas ó en pedazos. (jpp)

Xoth kab than: v. xot cab than. (jpp)
Xoth kup: cortar separando el pedazo. (jpp)
Xoth kuptah: pretérito de xoth kup. (jpp)
Xoth kuptahaan: p.p. de xoth kup. (jpp)
Xoth kupul: pasiva de xoth kup. (jpp)
Xoth kux: cortar con los dientes, separando el pedazo de hilo ó cosa
semejante. (jpp)
Xoth kuxtah: pretérito de xoth kux. (jpp)
Xoth kuxul: pasiva de xoth kux. (jpp)
Xoth lom.t.: hilar assi entre muchas yndia el algodon de vna y despues el de
otra, repartiendolo entre todas. (mtm)
Xoth tumtah: Proponer. (cam)
Xoth, xothah: partir, dividir, cortar ó quitar el pedazo. (jpp)
Xoth, xothol: pedazo. (jpp)
Xoth yubte: repartir entre muchas yndias el algodon de vna para adereçar
vna pierna de manta de tributo hasta hurdirla y despues hazen todas lo
mismo con otra yndia. (mtm)
Xoth.ah,e: Peliscarlo. (belms)
Xoth.ah,ob: lo mismo que xepp por pellizcar con las vñas. (mtm)
Xoth: hilar entre muchas yndias el algodon de vna della ya preparado, y
despues todas ellas el de otra yndia hasta que se acabe la rueda, dando a cada
vna como braça y media de copo de algodon. (mtm)
Xoth: la tarea que dan a las yndia para que hilen. (mtm)
Xoth: Pellizcar, cortar separando. (cam)
Xoth:: Cortar tirando como cordel: thoc; xoth. (tic)
Xoth:: Hilar, generalmente: kuch. & Disque no sabe hilar: ma bin a vohel
kuch. & Hilandera que hila: ah kuch. & Hilar por alquiler: kuch bet. &

Hilandera assí: ah kuch bet. & Hilar mui torçido: çon kuch .l. chichil kuch. &
Hilo assí: çon kuchbil kuch. & Hilar a tornapeón: xula kuch. & )Has, por
ventura, hilado a tornapeón?: yan va a xula kuch? & Hilar hilo grueso:
nucuch kuch .l. cħotyah. & Hilar assí a tornapeón, pagando a las otras que
me hilaron: manzah xula kuch, xoth .l. pac xula kuch. & Hilas para llagas o
eridas: hijzbil nok .l. tzic yabil kuch. (vns)
Xoth:: Pedaço, como de algodón echo en copo: xoth. & Hurté un pedaço de
algodón: voclah hun xothil bi. (vns)
Xoth:: Pelisco: Xepp, xotħ. (belsm)
Xoth:: Pellisco y pelliscar: xepp; xoth. (dmm)
Xoth:: Tarea de alguna obra: kaan, ppizbil kaan, xothol kaan. & Tarea dar o
repartir: thox menyah. & Dales tarea: thox v menyahob. & Tarea que dan a
las indias que ilen: xoth. (vns)
Xothaan: partido, dividido, cortado el pedazo. (jpp)
Xothahaan: v. xothaan. (jpp)
Xothbil: quitando el pedazo. (jpp)
Xothchahal: quitarse el pedazo. (jpp)
Xothenxoth: sin algunos pedazos. (jpp)
Xothil bi:: Pedaço, como de algodón echo en copo: xoth. & Hurté un pedaço
de algodón: voclah hun xothil bi. (vns)
Xothkahal: separarse algun pedazo. (jpp)
Xothkalac: dejando los pedazos. (jpp)
Xothlaahal: irse cortando. (jpp)
Xothlaantah: separar á pedazos. (jpp)
Xothlac, xothlic: cortado el pedazo. (jpp)
Xothlil: en el lugar en que se quitó ó separó el pedazo. (jpp)
Xothlom kuch:: Repartir entre muchas indias el algodón para hilar: xothlom
kuch. (vns)

Xothlom.t.:: Repartir copos a pedaços para hilar: xothlom.t. (dmm)
Xothmanxoth: á pedazos. (jpp)
Xothocbal: separado el pedazo. (jpp)
Xothol che: pedazo de palo ó tronco. (jpp)
Xothol kaan:: Tarea de alguna obra: kaan, ppizbil kaan, xothol kaan. &
Tarea dar o repartir: thox menyah. & Dales tarea: thox v menyahob. & Tarea
que dan a las indias que ilen: xoth. (vns)
Xothol kab.t.:: Cortar o roçar yeruas: cotz; cochol kab; xothol kabte. (dmm)
Xothol kabtah; uatal kabtah; cocholkab; cotz: cortar, arrancar, rozar yerba
(con la mano). (sfm)
Xothol: pedazo de candela o palo. (sfm)
Xothol: pedazo. (jpp)
Xotholxoth: en pedazos á pedazos. (jpp)
Xothtal: ser cortado en pedazos. (jpp)
Xothyah tanam:: Carmenar algodon o lana: xothyah tanam. (dmm)
Xothyah; cac; luch: podar. & xotex u kab pakal: poda los brazos al naranjo.
(sfm)
Xotic: to cut. (dbm)
Xotil than:: Sentençia: xotil than; xotmal than. & Vide: determinçion. (dmm)
Xotil than; v xotil than: el principal en la virtud o el pilar della. & v xotil
than Pedro: es Pedro assi. (mtm)
Xotil than; v xotil than: sentencia y determinacion. (mtm)
Xotil than; xotmal than: sentencia. (sfm)
Xotilil than:: Determinado y resoluto, que cumple lo que diçe: hun xot than
.l. hun xotilil than. (vns)
Xotlaahal: cortarse, irse cortando. (jpp)

Xotlaantah: cortar uno á uno. (jpp)
Xotlac, xotlic: cortado. (jpp)
Xotlil: la cortadura, lo cortado. (jpp)
Xotlom kak:: Pedaço de palo quemado que se hiço pedaços con el fuego: v
xotlom kak; v max kak. (dmm)
Xotmal than:: Sentençia: xotil than; xotmal than. & Vide: determinçion.
(dmm)
Xotmal than; xotil than: sentencia. (sfm)
Xotmanxot: cortado á trechos. (jpp)
Xotol bac: pedaço de huesso. (mtm)
Xotol bac:: Miembro, parte del cuerpo: bayel. & )En qué miembro tienes el
dolor?: a bayel ya? & Miembro del cuerpo así: dzacal bac .l. xotol bac. (vns)
Xotol che: vn pedaço de madero. (mtm)
Xotol che:: Canilla de cubo o tinaja: dzotol che; xotol che. (dmm)
Xotol che:: Tronco: u xotol che. (tic)
Xotol che:: Tronco: v xotol che. (dmm)
Xotol che; culuc che: tronco o trozo de árbol. & bechi u xotolche: eres un
tronco. (sfm)
Xotol kab.t.:: Roçar o cortar yeruas: cotz; cotzol kab.t.; xotol kab.t. (dmm)
Xotol kin:: Jusgar, oficio de juez: xot kin, xot tab .l. xot tabil. & Bendra
nuestro Redemptor a juzgar los biuos y los muertos: bin tac cah Lohil v
xotob v kin cuxanob yetel cimenob. & No jusguéis y no seréis juzgados:
bacex a volte xot tab ca achac v xootol a tabilex. & Juzgado ser y
sentenciado: xootol kin .l. xootol tabil. & Seremos juzgados y sentenciados:
bin xootoc ca kin. (vns)
Xotol tabil:: Jusgar, oficio de juez: xot kin, xot tab .l. xot tabil. & Bendra
nuestro Redemptor a juzgar los biuos y los muertos: bin tac cah Lohil v
xotob v kin cuxanob yetel cimenob. & No jusguéis y no seréis juzgados:
bacex a volte xot tab ca achac v xootol a tabilex. & Juzgado ser y
sentenciado: xootol kin .l. xootol tabil. & Seremos juzgados y sentenciados:

bin xootoc ca kin. (vns)
Xotol zum (u -): añadidura, pedazo de cordel. (sfm)
Xotol zum:: Añadedura o pedaço de cordel: v xotol çum. (dmm)
Xotol: acento en la vltima; cosa assi cortada. (mtm)
Xotol: p.p. de xootol. (jpp)
Xotol:: Cortada cosa en troços: xotol .l. xot. (vns)
Xotol:: Pedaço de candela o pedaço de palo: xotol. (dmm)
Xotol:: Pedazo como de candela: xotol. & Ut: u xotol cib. (tic)
Xotol:: Pedazo de cordel ó soga: dzacal; xotol. (tic)
Xotol:: Pedazo, generalmente: xotol .l. hatal. & Pedaço de candela o palo: v
xotol candela .l. v hatal che. (vns)
Xotolxot: en pedazos, á manchas. (jpp)
Xotomal:: Constançia y firmesa en el propósito: chich olal .l. hun xotomal.
(vns)
Xotpahal v tulul: concertarse en el precio. (mtm)
Xotpahal: cortarse. (jpp)
Xotvl ol.t.: dessear determinadamente y con mucho afecto. (mtm)
Xotyah tanam: carmenar algodón, lana. (sfm)
Xotyah:: Torcer en rededor: cħotcinah .l. xotyah. & Torced así la cuerda:
cħotex kaan. & Torcer ropa mojada: cħot.ah,ob. & Torcer cabeça o pierna o
mano: cħot .l. cħet.ah,eb, cħetcunah. (vns)
Xox be: chismoso. (mtm)(Ah)
Xox be: contar muebas y chismes que se oyeron a otro, y chismear assi.
(mtm)
Xox can:: Ynpedir y estorbar lo que otros ablan o tratan: chek xox than .l.
can. (vns)

Xox çipil; xox keban; xox numya:} lo mismo que xox.ah,ob: contar
miserias. (mtm)
Xox numya (ah -); ah choch numya: lloraduelos. (sfm)
Xox numya: lloraduellos que cuenta son miserias. (mtm)(Ah)
Xox numya:: Lloraduelos: ah choch numya; ah xox numya. (dmm)
Xox than: idem. (mtm)(Ah)
Xox than:: Ynpedir y estorbar lo que otros ablan o tratan: chek xox than .l.
can. (vns)
Xox, xoxah: contar miserias. (jpp)
Xox.ah,e: Contar miserias. (belms)
Xox.ah,ob: contar miserias y trabajos, pecados y desuenturas, y llorar su
duelos, y cuento assi destas cosas. (mtm)
Xox; xox numya; choch numya; chooch can: contar miserias. (sfm)
Xox; xoxah: Contar miserias. (cam)
Xoxbal; xoxbol:} ser contadas assi estas cosas. (mtm)
Xoxob .l. xuxub: xiluar con sola la boca, y siluo assi. (mtm)
Xoxob pay.t.: llamar con siluos. (mtm)
Xoxob pay:: Llamar, generalmente, y llamamiento: pay.ah,ab. & Llama al
maestro: pay ah cambezah. & Llamar con mucha inportunidad: tzatza pay. &
Llamar a boces: auat pay. & Llamar a alguno o a alguna, haciéndole del ojo:
mudz ich pay. & Llamar silbando: xoxob pay .l. xuxu pay. & Llamar con la
cabeza: becħ cal pay. & Llamar con la mano: becħ kab pay. (vns)
Xoxobtah: chiflar á menudo. (jpp)
Xoxocah: leer, contar con prontitud y frecuencia. (jpp)
Xoxocahaan: p.p. de xoxocah. (jpp)
Xoxocbil: leyéndolo, contándolo. (jpp)
Xoxocchahal: pasiva de xoxocah. (jpp)

Xoxoch; tzaplac: áspero (como vestidura), silicio, sayal. (sfm)
Xoxoh buc: vestidura que suena (como tatetán). (sfm)
Xoxohnac: carcomido, picado de gusanos. (jpp)
Xoxok che.t.:: Punçar con palo: hupp che.t.; xoxok che.t. (dmm)
Xoxok che; cħic chetah; hupp che; topp chetah: punzar, hurgar, hincar con
palo. (sfm)
Xoxok zubin tu nak:: Espolear: xok yah. & Ut: xoxok zubin tu nak. (tic)
Xoxok: frec. de xok: espolear repetidas veces. (jpp)
Xoxokah: pretérito de xoxok (jpp)
Xoxokahaan: p.p. de xoxokah. (jpp)
Xoxokbil: espoleándolo repetidas veces. (jpp)
Xoxoklaahal: ser espoleados todos ó irse espoleando. (jpp)
Xoxoktal: pasiva de xoxok (jpp)
Xoxolchahal: pasiva de xoxok. (jpp)
Xoxolci: cosa que no se desliza con suavidad sino que se va afirmando ó
trabando. (jpp)
Xoxolci:: Afirmar lo que se dice: hahcunah than. Cosa afirmada: xolan;
xoxolci. (tic)
Xoxolci:: Ynmobible cosa, que no se muebe: xoxolci .l. ma tan pec. (vns)
Xoxooth, xoxoothah: v. xooth. (jpp)
Xoxoothah: v. xoxooth. (jpp)
Xoxoothahaan: p.p. de xoxoothah. (jpp)
Xoxoothbil: p. pres. de xoxooth. (jpp)
Xoxot kup: v. xoxot kuptah. (jpp)

Xoxot kuptah: cortar en pedazos con prontitud. (jpp)
Xoxot kuptahaan: p p. de xoxot kuptah. (jpp)
Xoxot kupul: pasiva de xoxot kup. (jpp)
Xoxot: v. xoxotah. (jpp)
Xoxotah: cortar en menudos pedazos con precipitacion. (jpp)
Xoxotahaan: p.p. de xoxotah. (jpp)
Xoxotbil: p. pres. de xoxot. (jpp)
Xoxotchahal: pasiva de xoxot. (jpp)
Xoxoth: con pedazos de menos. (jpp)
Xoxothaan: p.p. de xoxothah. (jpp)
Xoxothah: arrancarlo á pedazos. (jpp)
Xoxothbil: v. xoxotbil. (jpp)
Xoxothchahal: pas. de xoxothah. (jpp)
Xoxothci: arrancado. (jpp)
Xoxothlaahal: irse arrancando. (jpp)
Xoxothlaantah: .arrancar uno á uno. (jpp)
Xoxothol: pasiva de xoxoth. (jpp)
Xoxothol: Pedazos. (cam)
Xoxothtal: pasiva de xoxoth. (jpp)
Xoxotil: cortadura en menudos pedazos. (jpp)
Xoxotlaahal: irse cortando en menudos pedazos. (jpp)
Xoxottal: v. xotol. (jpp)
Xoxox numnumya: idem. (mtm)(Ah)

Xoxoy be.t.:: Torcer el camino, rodeando: xoy be .l. xoxoy be.t.. (vns)
Xoxoy pak:: Çerca o muro de la ciudad: xoy pak. & Çerca así: xoy pak .l.
xoxoy pak. (vns)
Xoxoyancil:: Andar al rededor como bestia de noria: çuçutancil; xoxoyancil.
(dmm)
Xoxoyancil; zuzutancil: andar al rededor. (sfm)
Xoy alcab:: Escaramuscar: xoy alcab. (tic)
Xoy bak.t.:: Çercar rodeando a la redonda: bak .l. xoy bak.t. & Cerque así la
tierra: in xoy baktah luum. & Çercada cosa así: xoyan pach .l. xoy bakan
pach. (vns)
Xoy bak:: Rodear, traer alrededor: çutbeçah .l. çut cab.t. & Rodear, cercando
alrededor: bak pach, çut bak pach, xoy bak .l. xoy mac.t. & Rodear camino:
xoy be.t., nach xoy be.t. & Rodeó el Demonio, y se apartó de la cruz: v xoy
betah cruz Cizin. (vns)
Xoy bakan pach:: Çercar rodeando a la redonda: bak .l. xoy bak.t. & Cerque
así la tierra: in xoy baktah luum. & Çercada cosa así: xoyan pach .l. xoy
bakan pach. (vns)
Xoy be, xoy betah: rodear camino, torcerlo para huir del mal paso. (jpp)
Xoy be.t.: rodear yendo caminando o torzer el camino, y dar lado al que
passa. (mtm)
Xoy be.t.:: Arrodear caminando: xax be.t.; xoy be.t. & Vide: rodear. (dmm)
Xoy be.t.:: Rodear caminando: nach xoy be.t. (dmm)
Xoy be.t.:: Rodear caminando: xoy be.t. (tic)
Xoy be.t.:: Rodear, traer alrededor: çutbeçah .l. çut cab.t. & Rodear,
cercando alrededor: bak pach, çut bak pach, xoy bak .l. xoy mac.t. & Rodear
camino: xoy be.t., nach xoy be.t. & Rodeó el Demonio, y se apartó de la
cruz: v xoy betah cruz Cizin. (vns)
Xoy be.tah,te: Rodear yendo camino, ó torzer. (belms)
Xoy be: atajo de camino, rodeo. (jpp)
Xoy be: rodear, rodeo de camino. & nach xoy be: rodear caminando. (sfm)

Xoy be: Rodear camino, torcer. (cam)
Xoy be:: Atajada camino: xax be; v xay be; xoy be. (dmm)
Xoy be:: Atajo para huir de las piedras: xoy be; xax be. (tic)
Xoy be:: Camino por do se camina: be. & Muéstramelo: etez be ten. &
Camino real, prinçipal y grande: noh be. & Camino ancho: cochbaben be. &
Camino desconbrado: haban be .l. holocnac be. & Camino llano: tax be. &
Tuerto y malo: dzijc be. & Camino tuerto, que ba aciendo tuertas: bibik be .l.
xoy be. & Camino áspero, no llano: luth be .l. luluth be. & Camino de
muchos atolladeros: podzen podz be .l. podzol be. (vns)
Xoy be:: Pasar rodeando: xoy be. (tic)
Xoy be:: Rodeada cosa caminando: xoy be. (tic)
Xoy be:: Rodeo de camino: xoy be. (dmm)
Xoy be:: Torcer el camino, rodeando: xoy be .l. xoxoy be.t.. (vns)
Xoy be; xax be: atajo para huir de las piedras. (sfm)
Xoy bel: v. xoy be. (jpp)
Xoy cah:: Rondar el pueblo y visitalle de noche: xoy cah .l. xaac cah. (vns)
Xoy cahob: lo mismo que Ah xac cahob. (mtm)(Ah)
Xoy mac.t.: cercar alrededor. & Item: encerrar rodeando. (mtm)
Xoy mac.t.:: Cercar los enemigos: bak pach.t.; xoy mactah. (tic)
Xoy mac.t.:: Çercar como en guerra: xoy tok.t.; xoy mac.t. (dmm)
Xoy mac.t.:: Rodear, traer alrededor: çutbeçah .l. çut cab.t. & Rodear,
cercando alrededor: bak pach, çut bak pach, xoy bak .l. xoy mac.t. & Rodear
camino: xoy be.t., nach xoy be.t. & Rodeó el Demonio, y se apartó de la
cruz: v xoy betah cruz Cizin. (vns)
Xoy mac; xoy tok: cercar (como en guerra). (sfm)
Xoy mactah: cercar, sitiar á los enemigos, asediarlos. (jpp)
Xoy na: escudriñador de casa agena. (mtm)(Ah)

Xoy pacat: mirar alrededor. (mtm)
Xoy pacat:: Mirar: ilmah. ilah. ilab; pacat. pactah. pacte. & )Qué miras?:
balx ca pactic? & Mirar alrededor: xoi pacat. & Estálos mirando así: xoy
pacat v cah tiob. & Mirar al cielo o levantar los ojos al cielo: nacçah pacat ti
caan. & Mira así al cielo: nacez a pacat ti caan. & Mirar atrás: pacat pach. &
Y miró sant Pedro atrás: ca v pactah v pach san Pedro. & Mirar a todas
partes, o quanto ay: yuk pacat.t. & Mirar con desacato: chikil ich, chikil
pacat .l. takach pacat. & No mires así a tu confesor: ma a chikil ich .l. ma a
takach pactic yaab chochil a keban. (vns)
Xoy pach than.t.:: Hablar por rodeos: xoy than.t.; xoy pach than.t. (dmm)
Xoy pach than.t.:: Hablar por rodeos: xoy than.t. .l. xoy pach than.t. & Di lo
que haze al caso, y no andes por rodeos: ma a xoy a than, chambel hahcun a
than. (vns)
Xoy pach than: esperar que alguno esté ausente para hablar mal de él. (jpp)
Xoy pach than:: Ynducir con raçones: xoy pach than. (vns)
Xoy pach thantah; cħa pach thantah; xoy than; xoy pachtah; xoy thantah;
xoy pach thantah: hablar con rodeos. (sfm)
Xoy pach.t.: cercar alrededor. (mtm)
Xoy pachtah: Rodear. (cam)
Xoy pak.t.:: Ençerrar en rrededor con pared: xoy pak.t. & Pasivo: xoy
paktabal. (vns)
Xoy pak:: Çerca o muro de la ciudad: xoy pak. & Çerca así: xoy pak .l.
xoxoy pak. (vns)
Xoy pak:: Ençerrar en rrededor con pared: xoy pak. (dmm)
Xoy pakil ulum:: Corral, çercado para gallinas: v xoy pakil vlum. (vns)
Xoy ppaxul; xoy tzoy:} andar recogiendo vno le que le deuen, o sacarlo por
pleito. (mtm)
Xoy than.t.: hablar por circunloquios y reprehender a vno en otro. (mtm)
Xoy than.t.:: Hablar por rodeos: xoy than.t.; xoy pach than.t. (dmm)

Xoy than.t.:: Hablar por rodeos: xoy than.t. .l. xoy pach than.t. & Di lo que
haze al caso, y no andes por rodeos: ma a xoy a than, chambel hahcun a
than. (vns)
Xoy than.t.:: Hablar por rodeos: xoy than.t. (tic)
Xoy than: (ver: xoy pach thantah). (sfm)
Xoy than: hablar por rodeos ó circunloquios. (jpp)
Xoy than; chun chun than: tentar con engaño. (sfm)
Xoy thanil: circunloquio. (jpp)
Xoy tok.t.:: Çercar como en guerra: xoy tok.t.; xoy mac.t. (dmm)
Xoy tok; xoy mac: cercar (como en guerra). (sfm)
Xoy ximbal: andar rodeando y no por camino derecho. (mtm)
Xoy, xoytah: rodear, andar alrededor. (jpp)
Xoy. Melampodium divaricatum, DC. (Standl.; Gaumer; Millsp. III, 107).
An herb 4 feet high, abundant in old fields, bearing yellow flowers. It is
often mistaken for the X kantunbub, or Sanvitalia procumbens. Xoy means
stye. The plant is said to be used as a remedy for boils on the eyelids. The
only remedy mentioned in the Maya texts for this complaint is the puc yim,
or Colubrina Greggii (344). (ebm)
Xoy.ah,e: Rodearlo, andar al rededor. (belms)
Xoy.ah,ob: rodear alguna cosa rodeando y andando alrededor della. & v
xoyah v pach na yanil cħuplal cuchi: rodeo la casa donde estaua la muger.
(mtm)
Xoy.t. cah:: Visitar los pueblos: thibah cah; xoytah cah; çut cah. (dmm)
Xoy.t.: espiar con algun rezelo el marido a su muger no alexandose mucho
della, o boluiendo mas presto de lo que auia dicho, o espiarle ella a el con el
mismo rezelo, yendo tras del disimuladamente. (mtm)
Xoy.t.: visitar las redes, lazos, y trampas para coger animales. & Item: visitar
personas, yglesias, y altares. (mtm)
Xoy.t.:: Visitar iglesias para ganar indulgencias: zut yotoch ku; xoy.t. & Ut:
xoyte iglesias vel bin a zutub yotoch ku. (tic)

Xoy.tah,te: Visitar personas, Tamplos, &c. (belms)
Xoy: (en composición) hacer algo rodeando, visitar. & bini ti xoy; bini ti zut:
fué a visitar los pueblos o casas (se entiende). (sfm)
Xoy: cosa que va dando boueltas o rrodeando y no derecha. & xoy v benel
be: (mtm)
Xoy: encompasicion; alrededor o rodeando. (mtm)
Xoy: orzuelo, enfermedad del párpado, sabañones. (jpp)
Xoy: visitar templos o personas. (sfm)
Xoy: Visitar, andar al rededor. (cam)
Xoy; tu xay be: cercano, atajo (al lado del camino). (sfm)
Xoyal cab: escaramucear. (jpp)
Xoyan pach:: Çercar rodeando a la redonda: bak .l. xoy bak.t. & Cerque así
la tierra: in xoy baktah luum. & Çercada cosa así: xoyan pach .l. xoy bakan
pach. (vns)
Xoyan u pach:: Çercados anssi: xoyan v pachob; bakan v pachob. (dmm)
Xoyancil be: dar vueltas (como camino). (sfm)
Xoyancil be:: Bueltas dar como el camino: xoyancil be. & Vnde: bueltas,
cosa que ba dando bueltas como camino: xoyocnac. (dmm)
Xoyancil be:: Vueltas dar como el camino: xoyancil be. & Ut: vueltas, cosa
que va dando vueltas como camino: xoyocnac. (tic)
Xoyancil: dar vueltas. & xoyancil v benel be: va dando bueltas el camino.
(mtm)
Xoybeçah: hazer que rodea alguno caminando. (mtm)
Xoybezah:: Atajar camino: xoybeçah. (dmm)
Xoyen cab. See X hoyoc. (ebm)
Xoyo ó xoyoc. (cam)

Xoyocnac: cosa que da bueltas o que va dando bueltas rodeando. (mtm)
Xoyocnac: cosa que va dando vueltas como camino. (jpp)
Xoyocnac: cosa que va dando vueltas (como camino). (sfm)
Xoyocnac:: Bueltas dar como el camino: xoyancil be. & Vnde: bueltas, cosa
que ba dando bueltas como camino: xoyocnac. (dmm)
Xoyocnac:: Vueltas dar como el camino: xoyancil be. & Ut: vueltas, cosa
que va dando vueltas como camino: xoyocnac. (tic)
Xoypahal be:: Bueltas ir dando el camino: xoypahal be. (vns)
Xoypahal: yr rodeando el camino o yrse entortando y dando bueltas. (mtm)
Xoypaheçah: lo mismo que xoybeçah. (mtm)
Xoypalac ximbal: andar rodeando. (mtm)
Xoypalancil ti ximbal: andar assi rodeando. (mtm)
Xoytah be; xaxbetah; xaxmal: pasar rodeando o por el lado de algún lugar.
(sfm)
Xoytah pach:: Espiar diçimuladamente la muger al marido, o al contrario:
xoytah pach. & Espio María a su marido: v xoytah María v pach xiblil. (vns)
Xoytah; thib; thibah; zut: visitar. (sfm)
Xoytahaan: p. p de xoy, xoytah. (jpp)
Xrthel ol:: Desconfiado: xeth ol. (tic)
Xub: el vajo natural o la natura de qualquier bestia. & dizese tambien de las
mugeres por afrenta; vocablo suzio. (mtm)
Xub: la natura de los animales hembras. (sfm)
Xub: parte sexual de las hembras. (jpp)
Xub:: Cachonada estar la perra: çipp v xub; tan chekil. & quanto a las
bestias: vide: parada estar la bestia. (dmm)
Xub:: Cachonda ponerse la perra y estar así: çippil v xub, pul ba ti cheekel.
(vns)

Xub:: Miembro biril: ach, cep .l. ton. & Miembro biril que con cierto
artificio haçían, orejudo, los ydólatras: xicin poy. & Miembro de niño: tzuy
.l. tzutzuy. & Miembro de muger: pel, cħam .l. puy. & Miembro de niña:
thuy. & Miembro de animal bruto: mop. & Miembro de animal hembra: xub
(dícese del de las mugeres por palabra afrentosa). (vns)
Xub:: Natura del animal hembra: xub. (tic)
Xub:: Pararse la perra o iegua cuando está en celo: pul ba ti chekel, chek olal
.l. v çippil v xub. (vns)
Xub:: Salida estar la hembra animal: pul ba ti chekel; çipp v xub. (dmm)
Xub:: Verrienda puerca: zipp u xub. (tic)
Xubala. A variety of chile. (Motul.) (ebm)
Xubala: especie de chile o agi grandes que pica mucho. (mtm)
Xubalba: lo mismo que xibalba. (mtm)
Xubulba:: Demonio: ciçin, xibalba .l. xubulba. & Demonio tener: ciçin yan ti
.l. ciçin yan ichil. (vns)
Xuc nax che:: Cubrir la semilla con tierra: muc ynah ych luum. & Cubrir el
caualletel de la casa pajiça con guano: muc hool na ti xaan. & Cubrir el
fuego porque no se apague: muc nax che .l. xuc nax che. & Cubrir, con
rescoldo o brasas, seuollas o plátanos para asar: muc.ah,ub. (vns)
Xuc nax che:: Cubrir lumbre: muc nax che; xuc nax che. (dmm)
Xuc nax che:: Cubrir ó acubrir la lumbre: muc nax che; xuc nax che. (tic)
Xuc nax che; muc nax che: cubrir lumbre. (sfm)
Xuc nax che; nak na xche.t.; tac kak.t.; tac nax che: atizar el fuego. (sfm)
Xuc ol; tac hool: acusar, acusación. (sfm)
Xuc, xucah: meter la punta de algo entre ceniza, tierra ó cosa semejante:
sembrarla. (jpp)
Xuc zatay. (cam)
Xuc.ah,e: Caer de bruzas con impetu. (belms)

Xuc.ah,ub: cubrir o emboluer la lumbre o tizon con el recoldo. & xucex nax
che: cubrid assi el tizon. (mtm)
Xuc: abrir la lumbre. & xuccin nax che; xuc nax che: atiza el tizón. (sfm)
Xuc; ah xucul /o/ xucul:} verdolaga. (mtm)(Ah)
Xuc; xucah: Clavar algo de punta. (cam)
Xucaan nax che: cubierta esta la lumbre o el tizon. (mtm)
Xucaan: p.p. de xuc. (jpp)
Xucah: v. xuc. (jpp)
Xucahaan: v. xucaan. (jpp)
Xucbil: metiéndolo entre ceniza ó tierra. (jpp)
Xucchahal: pasiva de xuc. (jpp)
Xuch ik.t. .l. put ik.t.: suspirar. (mtm)
Xuch ik.t.:: Suspirar: put ik .l. xuch ik.t. & )Por qué suspiras? o )de qué?:
bal ca put iktic .l. bal ca xuch iktic? & Suspirar, otro verbo: hak ik.t.. (vns)
Xuch ik.t.; xuchintah; put ik.t.: sollozar. (sfm)
Xuch ni kutz:: Tauaco tomar por las nariçes: xuch ni kutz. (dmm)
Xuch ni okol:: Solloçar y solloço: mucul okol; xuch ni okol; ppuc okol;
dzudzuz ni okol. (dmm)
Xuch ni.t.:: Soruer por las nariçes: xuch ni.t. (dmm)
Xuch ni.t.:: Soruer por las narizes: xuch ni.t. (tic)
Xuch ni: sorber con las narices. (jpp)
Xuch ni:: Sorber algo: xuch.ah,ub. & Sorber el caldo: xuch v kaab cum. &
Sorber los mocos: xuch çim .l. nij, xicħ çim .l. nij. (vns)
Xuch ni:: Tomar polbos por las nariçes: xuch nij. (vns)
Xuch nii kutz: tomar tabaco por las narices. (sfm)

Xuch nii; xuch zim: sorber mocos. (sfm)
Xuch u kaab cum:: Sorber algo: xuch.ah,ub. & Sorber el caldo: xuch v kaab
cum. & Sorber los mocos: xuch çim .l. nij, xicħ çim .l. nij. (vns)
Xuch ueuet:: Obispo: Ahau caan, ah xuch ueuet, y yumilan petén. (belsm)
Xuch vkul: beuer a soruos. (mtm)
Xuch, xuchah: sorber, tomar á sorbos lo calienta (jpp)
Xuch zim:: Sorber algo: xuch.ah,ub. & Sorber el caldo: xuch v kaab cum. &
Sorber los mocos: xuch çim .l. nij, xicħ çim .l. nij. (vns)
Xuch zim:: Soruer mocos: xuch çim. (dmm)
Xuch zim; xuch nii: sorber mocos. (sfm)
Xuch.ah,e: Sorber lo liquido. (belms)
Xuch.ah,ub: soruer cosas liquidas. (mtm)
Xuch.ah,ub:: Sorber algo: xuch.ah,ub. & Sorber el caldo: xuch v kaab cum.
& Sorber los mocos: xuch çim .l. nij, xicħ çim .l. nij. (vns)
Xuch: Algibe. (cam)
Xuch: sorber. (sfm)
Xuch: sorbo. / algibe. / sumidero que se abre en los pantanos. (jpp)
Xuch:: Algibe: Xuch, chulub cħén, bitun kóm. (belsm)
Xuch:: Algiue o çisterna de boca y paredes en peña biua, y el suelo en tierra:
xuch. (vns)
Xuch:: Sorber y sorbo: xuch. & Á sorbos: xuchbil. (tic)
Xuch:: Soruer: xuch. (dmm)
Xuch; chulub cħeen; bitun kom: algibe. (sfm)
Xuch; xuchal: Sorber, tomar sorbos. (cam)
Xuchaan: sorbida. (jpp)

Xuchahaan: v. xuchaan. (jpp)
Xuchbil: a sorbos. (sfm)
Xuchbil: a soruos. (mtm)
Xuchbil: á sorbos, á tragos. (jpp)
Xuchbil:: A sorbos: xuchbil. & A sorbos bebe la leche: xuchbil yukic leche.
(vns)
Xuchbil:: Sorber y sorbo: xuch. & Á sorbos: xuchbil. (tic)
Xuchchahal: sorberse. (jpp)
Xuchenxuch: á sorbos. (jpp)
Xuchil: sorbimiento, la accion de sorber. (jpp)
Xuchintah; xuch ik.t.; put ik.t.: sollozar. (sfm)
Xuchit: An archaic form of the Nahuatl xochitl ("flower"), which, like the
nicte (Maya), was associated with carnal sin (cf. Roys, Chilam-Balam of
Chumayel, 83n.). The xuchit is cited in an incantation for
hunpedzkin-seizure (MS p. 84). (rbm)
Xuchit:: Orejuelas para chocolate: xuchit. (vns)
Xuchit:: Orejuelas para chocolate: xuchit; te v xuchit; nix tul. (dmm)
Xuchit; te u xuchit; nix tul: orejuelas para chocolate. (sfm)
Xuchlaahal: ser sorbido. (jpp)
Xuchlac, xuchlic: sorbida cosa. (jpp)
Xuchlil: v. xuchil. (jpp)
Xuchucnac: caloroso, ardoroso. (jpp)
Xuchul: pasiva de xuch. (jpp)
Xucħ ba: arderse de calor. & xucħucnac uol tumen kilcab: estoy caluroso por
el bochorno. (sfm)

Xucħ ba: estar caluroso demasiado; ahogarse de calor. (mtm)
Xucħ ba:: Arder de calor: xucħ ba. (dmm)
Xucħ ba:: Caluroso: kilcab; xucħ ol; xucħ ba. (dmm)
Xucħ ol: lo mismo que xucħ ba. (mtm)
Xucħ ol:: Caluroso: kilcab; xucħ ol; xucħ ba. (dmm)
Xucħah che:: Atizar el fuego: tac nax che; xucħah che. (tic)
Xucħba: arder la tierra de calor. (mtm)
Xucħbanac ol: lo mismo. (mtm)
Xucħbanac: cosa que assi se arde de calor. (mtm)
Xucħuchac; celnac; xucħucnac: ardiendo. (sfm)
Xucħucnac ol:: Ençendido ansi: chac xicen v uich; xucħucnac yol; chacau
yol. (dmm)
Xucħucnac yol; chacan yol; kapacnac u cal; chac xicen u uich: encenderse
por ira (la cara). (sfm)
Xucħucnac:: Ardiendo: eelnac; xucħucnac. (tic)
Xucħucnac:: Calorosa cosa: kilcab; xucħucnac. (tic)
Xucħucnac; xucħuchac; celnac: ardiendo. (sfm)
Xucħucnachil kilcab yokol: ahogarse (de calor). (sfm)
Xucħucnacil kilcab okol:: Ahogarse de calor: xucħucnacil kilcab okol.
(dmm)
Xucħup: calor grande de sol o fuego, y hazerle. (mtm)
Xucil: metidura, sembradura en ceniza, tierra, etc. (jpp)
Xuclaahal: pasiva de xuc. (jpp)
Xuclaantah: meter uno ó uno entre ceniza ó tierra. (jpp)
Xuclac, xuclic: metido entre ceniza ó tierra. (jpp)

Xuclil: v. xucil. (jpp)
Xucnah che: meter el tizon entre cenizas para conservar el fuego. (jpp)
Xuctal ni:: Dar de buças o oçicos, o de nariçes: huu nij .l. xuctal nij. & Dio
Juan de buças: v huuah v nij .l. v huucab v nii Juan. (vns)
Xuctal: pasiva de xuc. (jpp)
Xucub: el sembrado o lo sembrado. (mtm)
Xucuch. (cam)
Xucuch: (X-cucutcib, X-ukuch) Red-billed Pigeon (brd)
Xucul (ah -); ix dzacal bac: verdolaga. (sfm)
Xucul ó cabal chunup. (cam)
Xucul, or H xucul. Portulaca oleracea, L. Verdolaga. (Millsp. I, 296;
Gaumer.) Both the Motul and Pio Perez dictionaries identify this as
purslane, a prostrate herb, 18 inches, abundant as a garden weed. It is said to
be a synonym for cabal chunup. According to the Maya texts the plant is
crushed and rubbed on the body for phthisis (7) and the boiled plant is
rubbed on the part for pain in the heart (74). The juice is given for spitting
blood (121) and giddiness (213). An infusion is employed as a bath to cure
convulsions (161), and the plant is a remedy for retention of urine (413).
(ebm)
Xucul: acento en la vltima; verdolagas. (mtm)
Xucul: p.p. de xuucul. / verdolaga. (jpp)
Xucul:: Verdolaga: ah xucul. (dmm)
Xucul:: Verdolaga: xucul. (tic)
Xuculaantah: sorber una á una. (jpp)
Xuk ich pacat: mirar de rabo de ojo. & ma a xuk ich pacticen: no me mires
assi; es señal de deshonestidad en las mugeres. (mtm)
Xuk ich: lagrimal del ojo. (jpp)
Xuk ich:: Lagrimal o rabo del ojo, por la parte de fuera: v xuk ich .l. v xul

ich. (vns)
Xuk ich; hacħun hacħ: sienes. (sfm)
Xuk nail:: Canto o esquina: v xuk nail .l. v xuk nocac. (vns)
Xuk nocac:: Canto o esquina: v xuk nail .l. v xuk nocac. (vns)
Xuk, xukah: estrujar, refregar. (jpp)
Xuk: el cornijal o punta de la ropa, y el rincon de la casa por parte de dentro.
(mtm)
Xuk:: Rincon: Uadz, xuk. (belsm)
Xuk:: Rincon: vadz; xuk; v uadz pak. (dmm)
Xuk:: Rincón: vadz .l. xuuk. & El rincón de la casa: v vadz na. (vns)
Xuk:: Traçar edifiçio: ppiz edzcunah xuk. (dmm)
Xukah: v. xuk. (jpp)
Xukub luk:: Azadon: Xukub luk, bat luk. (belsm)
Xukub luk; bat luk: azadón. (sfm)
Xukuk, or Kukuk. Philaxerus vermicularis (L.) R. Bro. (Standl.; Gaumer.)
This name is not found in any of the Maya sources. It is an herb 2 feet high
abundant at the port of Silam. (ebm)
Xukul: pasiva de xuk. V. xuukul. (jpp)
Xul buth.t.:: Henchir algo hasta arriba: xul buthtah. & Hincha el cántaro asta
arriba: xul buthte a ppuulil .l. xulici a buthic ppuul. (vns)
Xul buth: henchir hasta que no quepa mas. (mtm)
Xul cab than:: Abreuiar plática, acortándola: xupul .l. xul cab than .l. xuxul
cab than. (vns)
Xul che:: Estaca: xolche, xul che .l. dzop che. & Estaca yncada: cħijcbil che.
& Estaca para plantar: v kab che pakben .l. pakalbil che. & Estaca yncada en
la pared: v titz cheil pak .l. v titz cheil nak pak. & Estacas o barillas en que se
rrebueluen los frisoles: v dzop cheil buul. & Estacar o enredar assí los
frisoles: dzop che buul. & Estaca assí tus frisoles: dzop chete a buul .l. dzop

cheel a buul. (vns)
Xul cuxtal (u -); u dzoc; u hidz: fin de la vida. (sfm)
Xul cuxtal:: Fin de la vida: v xul cuxtal; v dzoc cuxtal; v hidz cuxtal. (dmm)
Xul ich:: Lagrimal o rabo del ojo, por la parte de fuera: v xuk ich .l. v xul
ich. (vns)
Xul ikal: Agonia. (cam)
Xul ikal: agonía. (jpp)
Xul ikal:: Agonía: Takyah kik, xul ikal, yaa, yaail. (belsm)
Xul ikal; yaa; yaail; takyah ik: agonía. (sfm)
Xul kab: manco de mano o braço. (mtm)
Xul kab: v. x cul kab. (jpp)
Xul kab:: Manco que tiene cortada la mano ó pié: xul kab; xul oc. (tic)
Xul kin (?) Tournefortia volubilis, L. (Standl. 1920-26, p. 1231; Millsp. I,
316; Gaumer.) The name does not appear in any of the Maya sources, where
the plant seems to be better known as chac nicħ max. (ebm)
Xul mazcab: barra o barreta de hierro. (mtm)
Xul mazcab: barreta de cavar, baston herrado para sembrar. (jpp)
Xul mazcab: Barreta de cabar. (cam)
Xul mazcab:: Barra de hierro o barreta: xul mazcab. (dmm)
Xul mazcab:: Barra o barreta de ierro: xul mazcab. (vns)
Xul mazcab:: Barreta: Xul mazcab, panabté. (belsm)
Xul mazcab:: Escoplo: bahab .l. xul mazcab. & Escoplear: bah, lom pol .l.
dzic. & Escoplear haçiendo el güeco de las colmenas: lom hobon. & Estoy
escopleando assí: lom hobon in cah. (vns)
Xul mazcab; panab te: barrita (de hierro o madera). (sfm)
Xul oc:: Manco que tiene cortada la mano ó pié: xul kab; xul oc. (tic)

Xul pan.t.: cauar con los palos llamados xul. & xul pante v luumil mitnal:
(mtm)
Xul pan:: Cauar con los palos llamados xul, de puntas agudas: xul pan. (vns)
Xul pul than:: Abreviar platica: xul pul than; xupul than. (dmm)
Xul pul than; com cinah than: acortar razones. (sfm)
Xul pul.t. .l. xul cab.t.: abreuiar y acotar razones. & xul pulte a ualic a keban:
no digas otra cosa sino tus pecados. (mtm)
Xul ten; mehen cum: olla pequeña. (sfm)
Xul tibil:: Sumo bien: v nak v xul tibil .l. v nak v xul vtz. (vns)
Xul utz:: Sumo bien: v nak v xul tibil .l. v nak v xul vtz. (vns)
Xul xicħ:: Nerbio del hombre, o de animal: xicħ. & Los nerbios de mis
manos: v xicħil in kab. & Nerbio o nerboso, todo nerbios: ah xicħ .l. xul
xicħ. (vns)
Xul ximbal (u -): término de la jornada. (sfm)
Xul, xulah: fenecer, terminar, arrasar, acabar, dar fin. (jpp)
Xul xumbal:: Termino de la jornada: v xul ximbal. (dmm)
Xul. (cam)(H-)
Xul.ah,e: Fenecerlo, arrancarlo. (belms)
Xul.ah,ub: fenecer o acabar; dar cabo y fin de alguna cosa. (mtm)
Xul.ah,ub:: Acauar y feneçer otra cosa: xul.ah,ub vel xuleçah. (vns)
Xul: "A tree from which they obtain certain poles for the thatched houses."
(Motul.) (ebm)
Xul: fin, cabo, paradero, termino, remate, o estrmo o limite. & v xul cuxtal:
el fin de la vida. & v xul in than la: este es el fin de mis palabras. & taba v
xul ta ximbal: adonde es el fin de tu camino. & v xulilo: no aya mas de esso;
ay se acabe. & tu xul tu xul yolob: todos son de vn coraçon y parecer. (mtm)
Xul: fin, término, cabo. / sexto mes de los indios que comenzaba en 24 de

octubre. (jpp)
Xul: Liza, pez. (cam)(H-)
Xul: liza; pescado .l. xulum. (mtm)
Xul: manco de pie o manos o dedos que los tiene cortados. & xul v kab, yoc:
(mtm)
Xul: palo con que siembran los yndios. (mtm)
Xul: Palo, bastón o estaca con una punta aguzada, provista o no de regatón
de hierro, que sirve para abrir hoyos en la tierra y depositar en ellos la
semilla. En algunas partes del centro de México recibe el nombre de coa.
Significa también punta, ápice: u xul u le: el ápice de la hoja. (nem)
Xul: ser de prouecho en cierta manera. & ma a xul a pak keban: no te es
prouecho cometer pecado. & bahunx in xul in mucle in keban?: que
prouecho me viene de encubrir mis pecados? (mtm)
Xul: The top of a plant, end. (ebm)
Xul: vn arbol de que se sacan ciertas varas para las casas pajisas. (mtm)
Xul:: Cabera cosa o ultima: v hool; v xul. & Vide: postero; cabo. (dmm)
Xul:: Cabo o fin de algo: it; xul. & Vide: cabera cosa. (dmm)
Xul:: Cabo ó fin: u hool; u xul; yit. (tic)
Xul:: Cauar con los palos llamados xul, de puntas agudas: xul pan. (vns)
Xul:: Çercano al fin o cauo de algo: kuchbal tu xul .l. kukuchbal tu xul.
(vns)
Xul:: Çercano al fin o postre de algo: kuchbal tu xul; kukuchbal tu xul.
(dmm)
Xul:: Fin de algo: u xul; u lah; u dzoc yit. (tic)
Xul:: Fin de la cosa: xul; it. (dmm)
Xul:: Fin i cauo: lah, dzoc, xul, xulel. & (Cómo es el fin alegría y contento
del cuerpo!: bicx v dzoc v cicii olalil cucut!. & Fin que se tiene en el obrar:
yolil yan ti vinic tu beel. & Fin de la vida: v dzoc cuxtal. & Fin o cauo: naak,
v naak .l. v xul. & No sauemos dónde ha de ser nuestro fin: hiuil tab citan ca

nak. (vns)
Xul:: Hasta llegar aquí: vay v xul. & Hasta llegar aquí vengo: vay in xul in
ximbal. & Hasta ay donde tú estas llegare: te in xul in ximbal a vicnal. &
Hasta ay donde tó estas llegara mi hijo: te v xul v ximbal in mehen a vicnal.
& Hasta allí, a lo mas: xulici, xulicil .l. xulici tun. & Hasta allí pudo llegar lo
que predicó el Padre: xulici v tzeec v than Padre. & Hasta donde, en cierta
manera: xulic. & Prueba hasta donde llegaran tus fuerças: tumte xulic a muk.
& )Hasta quantas beçes?: haitenx v xul? & Hasta dos bezes: caten v xul. &
Hasta siete beçes: vucten v xul. & Hasta setenta beçes siete: lahu yo kal tuc
bak v tenel v xul. & )Hasta quándo? o )asta quanto?: bikinx v lah? .l. bikinx
v xul? & )Hasta quándo os he de sufrir?: bikinx v xul in mukicex? & )Hasta
quándo haueis de pecar?: taba v xul a coilex, a calhalex? & )Hasta quándo?
o )quánto tengo de ofender a Dios?: tuben kin in çipil ti Dios? (vns)
Xul:: Larga es la mar: nach v tan, nach v xul .l. nach çinlic v tan kaknab. &
Largo es el cielo: nach v tan caan. & Larga vida tener: nach cuxtal .l. nach ik.
& Larga noche: nach v tan akab. & Largo día: nach v tan kin. & Largo
camino: nach v xul be. (vns)
Xul:: Liça o pescado: xuul, xuluum .l. yabon. & Muchas liças e cojido: tin
chucah v yaabal xulum .l. yabon. (vns)
Xul:: Mocho cosa sin punta: cul; xul. (dmm)
Xul:: Mocho o cosa sin punta: cul; xul. (dmm)
Xul:: Palo con que sienbran: xul. (dmm)
Xul:: Postrero: pachal; dzoc; xul; takyah. & Vide: cabera cosa çercano al fin.
(dmm)
Xul:: Rebusca: v men dzulil; v xul; v tich; v ni cheil; v ppatul. (dmm)
Xul:: Termino por fin: vide: romida, ettz.: xul. & Vt: v xul cuxtal cimil: el
termino de la vida es la muerte. (dmm)
Xul:: Término, por fin: xul .l. xulel. & Fin de la vida: v xul cuxtal. (vns)
Xul:: Ynfinita cosa: ma xulunte; manaan v xul. (dmm)
Xul; cul: mocho o sin punta. & xulyoc; cul oc: mocho de pié. (sfm)
Xul; mecel yoc; mech cabal yoc: manco o cojo. (sfm)
Xul; u lah; u bah; hol; ep; it; nak: fin o cabo. & manan u xul: no tiene fin. &

tabx a xul: )hasta donde has de llegar? & u xul cuxtal; u dzoc; u hidz: fin de
la vida. & xulezah: lahnezah: poner fin. & yolil yanti; uinic tu beel: fin que se
tiene en el obrar. & xulumte; zab yom; hauay: finible. & uay u xul: hasta
aquí. & xula col: cabo de milpa. & xula zacal: cabo de tela. (sfm)
Xul; xula cal; xula kuch: a tornapeón. (sfm)
Xul; Xulah: Arrazar, acabar. (cam)
Xula cal; xula kuch; xul: a tornapeón. (sfm)
Xula col: cabo de milpa. & xula zacal: cabo de tela. (sfm)
Xula kuch: hilar a tornapeón. (sfm)
Xula kuch:: Hilar a tornapeon: xula kuch. (dmm)
Xula kuch:: Hilar, generalmente: kuch. & Disque no sabe hilar: ma bin a
vohel kuch. & Hilandera que hila: ah kuch. & Hilar por alquiler: kuch bet. &
Hilandera assí: ah kuch bet. & Hilar mui torçido: çon kuch .l. chichil kuch. &
Hilo assí: çon kuchbil kuch. & Hilar a tornapeón: xula kuch. & )Has, por
ventura, hilado a tornapeón?: yan va a xula kuch? & Hilar hilo grueso:
nucuch kuch .l. cħotyah. & Hilar assí a tornapeón, pagando a las otras que
me hilaron: manzah xula kuch, xoth .l. pac xula kuch. & Hilas para llagas o
eridas: hijzbil nok .l. tzic yabil kuch. (vns)
Xula kuch; xula cal; xul: a tornapeón. (sfm)
Xula: hacer algo a tornapeón. (sfm)
Xula:: A tornapeón trabajar: xulaa menyah. & En la milpa turnarse así: xulaa
col. (vns)
Xula:: A tornapeon: xula. & Vt: xula col; xula hoch. (dmm)
Xulaa: a tornapeon, a tornadia; que es hazer entre muchos la obra o hazienda
de vno, y luego la de otro hasta acabarlas todas. & xulaa col: hazer milpa
assi. xulaa kax na: amarrar casas juntos. (mtm)
Xulaan: cosa que se acabo o tuuo fin. (mtm)
Xulaan: p.p. de xul. (jpp)
Xulab. "Ants which sting seriously." (Motul.) They are reported to move in
batallions and invade houses at night. They have long legs, are found in dry
places and destroy the leaves of plants. (Pacheco Cruz, 1919, p. 50). These

are the ants whose sting was believed to cause an eclipse of the moon.
(Aguilar, 1900, p. 83). (ebm)
Xulab. A stinging ant (Motul Dict.). Found in moist places. These ants move
in batallions, invade houses, and destroy bees. Designated Atta barbata
(Pacheco Cruz, Diccionario de la fauna yucateca, 308). An eclipse of the
moon was ascribed to the sting of these ants (Sánchez de Aguilar, Informe
contra idolorum cultores del obispado de Yucatán, 122), but this was due to
confusing them with the name of the morning star, Venus, which is still
named Xulab in eastern Yucatán (Thompson, "Ethnology of the Mayas of
British Honduras," 63). The xulab is cited in an incantation for asthma (MS
p. 67). (rbm)
Xulab: especie de hormigas que atacan las colmenas. (jpp)
Xulab: hormigas que pican mucho y se comen la miel y abejas. (mtm)
Xulab: Horrmiga que ataca las colmenas. (cam)
Xulab:: Hormiga: çinic. & Hormiga con alas: xiknal çinic. & Otras, negras:
ku çinic. & Hormigas alaraues, negras y grandes: xulab. & Hormigas grandes
y bermejas, que hazen cuebas: ah çay. & Sumíme en un oyo destas hormigas:
tomchahen tu hom ah çay. & Hormigas pintadas y brauas: ylib ceh. & Hazen
ronchas adonde pican estas hormigas: lic v çippil lic cu chibal ylib ceh. &
Hormigón, rei de ormigas: v batab çinic .l. v noh xib çinic. & Hormiguero de
las ormigas ah çay, y su cueba: v hom ah çay. (vns)
Xulab:: Hormigas que comen á las colmenas: xulab. (tic)
Xulab:: Hormigas que pican: xulab; chu ton; ilib ceh; chac vayah cab.
(dmm)
Xulab:: Otras bravas, y alarves para abejas: Xulab. (belsm)
Xulab; chac uayah cab: hormiga que come y destruye las colmenas. (sfm)
Xulab; chutun; ilib ceh: hormiga que pica. (sfm)
Xulace:: Allá os lo abed, haçed lo que quisiéredes, que no esta a mi cargo: v
xulace .l. v xuxulac a beelex, mabal in taclic tj. (vns)
Xulah: v. xul. (jpp)
Xulahaan: v. xulaan. (jpp)
Xulan beel: el que esta sin impedimento para poderse casar. & ma xulan v

beelob: impedimento tienen. (mtm)
Xulan u beel:: Examinado anssi y libre: patan v beel; xulan v beel. (dmm)
Xulan u beel; patan u beel: examinado para casar, libre. & xulan in beel: no
tengo ya impedimento o no tengo ya oficio. & tumtex xulic a muk: probad
hasta donde llegan vuestras fuerzas. (sfm)
Xulan: lo mas que puede ser. & xulan v pocħicen in mehen: despreçiome mi
hijo que no puede ser mas. (mtm)
Xulbeçah: acabar, concluir, y dar fin. (mtm)
Xulbezah:: Concluir qualquiera cosa, acauarla: dzocçah, lahbeçah .l.
xulbeçah. (vns)
Xulbezah:: Concluir: dzocçah; xulbeçah. (dmm)
Xulbil: chasco; propension á darlos, á tener chanzas, diabluras. /
feneciéndolo, acabándolo. (jpp)
Xulcab than:: Concluir alguna plática o rraçonamiento: xupul than .l. xulcab
than. (vns)
Xulchahal: ponerse término, acabarse, finalizarse. (jpp)
Xulcie:: Començar desde donde acabo: cħa pach than xulcie. (dmm)
Xulebali tun .l. dzocebali tun: finalmente; en conclusion. (mtm)
Xulebali tun:: Finalmente: tu dzoc tun, dzocebali tun, v naak v xuli tun .l.
xulebali tun. (vns)
Xulebalitun; dzocebalitun; tu dzoctun: finalmente. (sfm)
Xuleçah: lo mismo que xulbeçah. (mtm)
Xulel be; xulul: acabarse (como camino), fenecer. (sfm)
Xulel: acabarse. (jpp)
Xulel: fin o cabo y acabarse. & manaan v xulel in keban: no tienen fin mis
pecados; son muchos. (mtm)
Xulel:: Acabarse el camino: xulel. (tic)

Xulel:: Durar asta el fin: v lah .l. v xulel. (vns)
Xulel:: Feneçerse como camino: xulel. & Vide: acabarse. (dmm)
Xulel:: Fin i cauo: lah, dzoc, xul, xulel. & (Cómo es el fin alegría y contento
del cuerpo!: bicx v dzoc v cicii olalil cucut!. & Fin que se tiene en el obrar:
yolil yan ti vinic tu beel. & Fin de la vida: v dzoc cuxtal. & Fin o cauo: naak,
v naak .l. v xul. & No sauemos dónde ha de ser nuestro fin: hiuil tab citan ca
nak. (vns)
Xulel:: Finirse ó acabarse: lahancil; xulel. (tic)
Xulel:: Término, por fin: xul .l. xulel. & Fin de la vida: v xul cuxtal. (vns)
Xulezah cuxtal:: Acauar a uno la vida matándole: xuleçah cuxtal. (vns)
Xulezah cuxtal:: Matar como quiera: cimçah; xuleçah cuxtal. (dmm)
Xulezah: acabar, poner fin. (jpp)
Xulezah:: Acabar el camino ó poner fin á algo: xulezah. (tic)
Xulezah:: Acabar o finir anssi: xuleçah. (dmm)
Xulezah:: Acauar y feneçer otra cosa: xul.ah,ub vel xuleçah. (vns)
Xulezah:: Fin poner a algo: xuleçah; lahneçah. (dmm)
Xulezah:: Finir, id est, poner fin: xulezah; lahnezah. (tic)
Xulezah; lahnezah: acabar, finir, poner fin. (sfm)
Xuli tun: Pues ya se acabó, ya dió fin. (cam)
Xuli tun: Pues ya se acabo; ya dió fin. V.g.: xuli tun in dzib, heuac ma in
dzib olal, dió fin pues mi escripcion, pero no mi deseo. (belms)
Xuli tun:: Ya no mas: v lahi tun, v nak .l. v xuli tun. & Ya no te he de seruir
más: v lahi tun in tanlicech. & Ya no os e de ablar más: v lahi tun in
canticex, lay in takyah than tex lae. & Ya no ai mas tratar con vosotros, ya os
dejo: v lahi tun lae, in ppaticexie. & Ya no ofenderé más a Dios: v lahi tun in
çipil ti Dios. & Ya no cometere mas pecados: v lahi tun in beeltic keban.
(vns)
Xuli:: Mas á lo mas: xulici; tu xuli. & Ut: xulici hun tab ixim. (tic)

Xulic, xulici: á lo mas, al fin, hasta no mas, hasta mas no poder. (jpp)
Xulic, xulicil, xulici tun: A lo mas; al fin; hasta no mas; hasta mas no poder;
ó como decimos, á lo ultimo de potencia: usque ad ultimum de potencia.
V.g.: haili tun xulic in numya, ha llegado hasta no mas mi miseria; xulici tun
u yacunciob, amólos al fin, in finem dilexit eos. (belms)
Xulic: Á lo mas, al fin, hasta no mas, hasta no poder mas. Xulicil: id. (cam)
Xulic: último. & xulic in numya: estoy en lo último de pobreza. (sfm)
Xulic:: Cosa que a llegado a lo vltimo de potençia: xulic. (dmm)
Xulic:: Hasta llegar aquí: vay v xul. & Hasta llegar aquí vengo: vay in xul in
ximbal. & Hasta ay donde tú estas llegare: te in xul in ximbal a vicnal. &
Hasta ay donde tó estas llegara mi hijo: te v xul v ximbal in mehen a vicnal.
& Hasta allí, a lo mas: xulici, xulicil .l. xulici tun. & Hasta allí pudo llegar lo
que predicó el Padre: xulici v tzeec v than Padre. & Hasta donde, en cierta
manera: xulic. & Prueba hasta donde llegaran tus fuerças: tumte xulic a muk.
& )Hasta quantas beçes?: haitenx v xul? & Hasta dos bezes: caten v xul. &
Hasta siete beçes: vucten v xul. & Hasta setenta beçes siete: lahu yo kal tuc
bak v tenel v xul. & )Hasta quándo? o )asta quanto?: bikinx v lah? .l. bikinx
v xul? & )Hasta quándo os he de sufrir?: bikinx v xul in mukicex? & )Hasta
quándo haueis de pecar?: taba v xul a coilex, a calhalex? & )Hasta quándo?
o )quánto tengo de ofender a Dios?: tuben kin in çipil ti Dios? (vns)
Xulic; xulicil; xulici tun:} a lo mas y lo que llega o ha llegado o llegara al fin
o al cabo o a lo estremo hasta mas no poder. & xulic in numya: estoy muy
miserable; he llegado a suma pobreza que no puede ser mayor. & xulic v
pocħ Juan ti batab .l. xulic v pocħic batab Juan: ha llegado Juan a despreciar
tanto al caçique que no puede ser mas. & xulici v tzeec padre .l. xulici tzec
padre: es el padre gran predicador, que no puede ser mejor. & tumte xulic a
muk: prueua hasta donde llegan tus fuerças. (mtm)
Xulic; xulicil; xulicitun: a lo más, al fin, hasta no más, hasta no poder más.
& xulicitun u yacunciob: amólos al fin, in finem dilexit eos. & xulici a
buthic: hasta arriba lo hinché. (sfm)
Xulici a buthic:: Hasta arriba lo hinche: xulici a buthic. (dmm)
Xulici a buthic:: Hinchelo hasta arriba: xulici a buthic. & Vide: henchir.
(dmm)
Xulici buth.t.:: Henchir algo hasta arriba: xul buthtah. & Hincha el cántaro
asta arriba: xul buthte a ppuulil .l. xulici a buthic ppuul. (vns)

Xulici tun: Finalmente. V. Xulic. (cam)
Xulici tun:: Hasta llegar aquí: vay v xul. & Hasta llegar aquí vengo: vay in
xul in ximbal. & Hasta ay donde tú estas llegare: te in xul in ximbal a vicnal.
& Hasta ay donde tó estas llegara mi hijo: te v xul v ximbal in mehen a
vicnal. & Hasta allí, a lo mas: xulici, xulicil .l. xulici tun. & Hasta allí pudo
llegar lo que predicó el Padre: xulici v tzeec v than Padre. & Hasta donde, en
cierta manera: xulic. & Prueba hasta donde llegaran tus fuerças: tumte xulic
a muk. & )Hasta quantas beçes?: haitenx v xul? & Hasta dos bezes: caten v
xul. & Hasta siete beçes: vucten v xul. & Hasta setenta beçes siete: lahu
yokal tuc bak v tenel v xul. & )Hasta quándo? o )asta quanto?: bikinx v lah?
.l. bikinx v xul? & )Hasta quándo os he de sufrir?: bikinx v xul in mukicex?
& )Hasta quándo haueis de pecar?: taba v xul a coilex, a calhalex? & )Hasta
quándo? o )quánto tengo de ofender a Dios?: tuben kin in çipil ti Dios?
(vns)
Xulici:: Hasta llegar aquí: vay v xul. & Hasta llegar aquí vengo: vay in xul in
ximbal. & Hasta ay donde tú estas llegare: te in xul in ximbal a vicnal. &
Hasta ay donde tó estas llegara mi hijo: te v xul v ximbal in mehen a vicnal.
& Hasta allí, a lo mas: xulici, xulicil .l. xulici tun. & Hasta allí pudo llegar lo
que predicó el Padre: xulici v tzeec v than Padre. & Hasta donde, en cierta
manera: xulic. & Prueba hasta donde llegaran tus fuerças: tumte xulic a muk.
& )Hasta quantas beçes?: haitenx v xul? & Hasta dos bezes: caten v xul. &
Hasta siete beçes: vucten v xul. & Hasta setenta beçes siete: lahu yo kal tuc
bak v tenel v xul. & )Hasta quándo? o )asta quanto?: bikinx v lah? .l. bikinx
v xul? & )Hasta quándo os he de sufrir?: bikinx v xul in mukicex? & )Hasta
quándo haueis de pecar?: taba v xul a coilex, a calhalex? & )Hasta quándo?
o )quánto tengo de ofender a Dios?: tuben kin in çipil ti Dios? (vns)
Xulici:: Mas á lo mas: xulici; tu xuli. & Ut: xulici hun tab ixim. (tic)
Xulicil iuil:: Hasta que tañan a missa, estaran solamente: xulicil iuil bin
culhebalob, tu pec v mazcabil missa. (vns)
Xulicil:: Hasta llegar aquí: vay v xul. & Hasta llegar aquí vengo: vay in xul
in ximbal. & Hasta ay donde tú estas llegare: te in xul in ximbal a vicnal. &
Hasta ay donde tó estas llegara mi hijo: te v xul v ximbal in mehen a vicnal.
& Hasta allí, a lo mas: xulici, xulicil .l. xulici tun. & Hasta allí pudo llegar lo
que predicó el Padre: xulici v tzeec v than Padre. & Hasta donde, en cierta
manera: xulic. & Prueba hasta donde llegaran tus fuerças: tumte xulic a muk.
& )Hasta quantas beçes?: haitenx v xul? & Hasta dos bezes: caten v xul. &
Hasta siete beçes: vucten v xul. & Hasta setenta beçes siete: lahu yo kal tuc
bak v tenel v xul. & )Hasta quándo? o )asta quanto?: bikinx v lah? .l. bikinx
v xul? & )Hasta quándo os he de sufrir?: bikinx v xul in mukicex? & )Hasta
quándo haueis de pecar?: taba v xul a coilex, a calhalex? & )Hasta quándo?
o )quánto tengo de ofender a Dios?: tuben kin in çipil ti Dios? (vns)

Xulicitun: finalmente, por último. (jpp)
Xulicitun; xulicil; xulic: a lo más, al fin, hasta no más, hasta no poder más.
(sfm)
Xulil bak:: Estremidades de los animales, que se comen en sáuado, como
pies, manos, caueça y alones: v xulul .l. v xulil bak. (vns)
Xulitun: pues que ya se acabó, ya dió fin. (jpp)
Xullaahal: irse acabando. (jpp)
Xullaantah: acabar uno á uno. (jpp)
Xullic: término. (jpp)
Xullil: término, fin en que algo acaba. (jpp)
Xulpul u than:: Corto de rraçones: com v than; xulpul u than; xupul u than.
(dmm)
Xulthen xuthen:: Olla pequeña: mehen cum; xulthen xuthen. (dmm)
Xulthen: puchero o olla pequeña de barro. (mtm)
Xulto xiu: (?) Eupatorium microstemon, Cass. (Standl.) E. guadalupense,
DC. (Millsp. III, 95; Gaumer.) "Called Xulto xiu 'introduced weed' by the
Mayas, who consider the species exotic." (Millsp. op. cit.) This is evidently
an error for the Maya word for foreign is dzul and not xul. Compare Dzul
xiu. The plant is an erect branching herb 3 feet high) reported from
Cosumel, Pocboch and Calotmul. (ebm)
Xulub ceh (ah -); xiblal ceh: toro. (sfm)
Xulub ceh (ix-); cħuplal uacax: vaca. (sfm)
Xulub ceh: toro o vaca. (mtm)(Ah)
Xulub ceh:: Buey: castelan ceh, ah col ceh .l. ah xulub ceh. (vns)
Xulub ceh:: Toro: xiblal ceh; ah xulub ceh. (dmm)
Xulub ceh:: Vaca: ah xulub ceh; cħuplal vacax. (dmm)
Xulub koch.ah,ob:: Cornada dar el toro a otro animal: xulub koch.ah,ob. &

Diome de cornadas un toro: v kochahen bacas .l. v tul kochahen bacas. &
Pasivo: kochbal .l. kochbol. & Cornear y darse de cornadas: koch lom bac .l.
coh lom bac. (vns)
Xulub yen nal:: Maiz que naze: xulub yen nal. (dmm)
Xulub: cornudo, astuto. (jpp)(Ah)
Xulub: cornudo, con cuernos. (sfm)(Ah)
Xulub: cuerno de venado o de otro animal. (mtm)
Xulub: Cuerno, asta. (belms)
Xulub: Cuerno, hasta. (cam)
Xulub: cuerno. (sfm)
Xulub: cuernos. / el hombre travieso, ingenioso en dar chascos y tener
chanzas. / el diablo, el demonio. (jpp)
Xulub: el que tiene cuernos. (mtm)(Ah)
Xulub:: Cornuda cosa con cuernos: ah xulub. (dmm)
Xulub:: Cornudo, que tiene cuernos: ah xulub. (tic)
Xulub:: Cornudo: ah xulub. & El que tiene cuernos en la cabeca, y cornudo
hombre: cal pachan .l. pakal nen ti tzuc. (vns)
Xulub:: Cuerno de animales: xulub. (vns)
Xulub:: Cuerno: xulub. (dmm)
Xulub:: Cuerno: xulub. (tic)
Xulub:: Cuerno: xulub. & cuernos poner: pak xulub: cħiic xulub. (desf)
Xulub:: Cuerno: xulub. & Vide: cornear. (dmm)
Xulub:: Cuerno: Xulub. (belsm)
Xulub:: Cuernos poner el casado ad invicen: cal pachtah.t. .l. cħijc xulub.
(vns)
Xulub:: Culub: cuernos que hazen a las niñas en las cabeça de los mismos

cabellos. (mtm)
Xulub:: Mocho sin cuernos: ixma xulub; vol pol. (dmm)
Xulub:: Toparse los carneros: cohlom hool; cohlom xulub. (tic)
Xuluc .l. xuluc tan: albur; pexe conocido. (mtm)
Xuluc tun, xulici tun: Finalmente. (belms)
Xuluc tun: finalmente. (mtm)
Xuluc tun: V. Xulici tun. (cam)
Xuluc tun:: Finalmente: dzocebali tun; tu dzoc tun; xuluc tun. (dmm)
Xuluc:: Albur, pexe: xuluc. (dmm)
Xulucbal: terminado. (jpp)
Xuluch: los picos y puntillas negras de los granos del maiz que quitan para
que salgan blancos las tortillas. & ppeppex kuum ca lukuc v xuluchil ca
çaçacac v uahil: despicad el maiz para que se quiten aquellas puntillas
negras y salga pan blanco. (mtm)
Xuluctun: v. xulicitun. (jpp)
Xuluk ich (u -); u pachalil uich; u nicheil; u ppatul; u men dzulil: rebusca. &
u balul hoch; u balunbal nal: rebusca de maíz. (sfm)
Xulul bak:: Estremidades de los animales, que se comen en sáuado, como
pies, manos, caueça y alones: v xulul .l. v xulil bak. (vns)
Xulul cuxtal: morirse. (mtm)
Xulul ik: idem. (mtm)
Xulul, xuli, xulúc: Acabarse, ó fenecer. (belms)
Xulul: acabarse como el camino y lo que se mide, y fenecerse o tener fin.
(mtm)
Xulul: Acabarse, fenecer. (cam)
Xulul: p.p. de xuulul. (jpp)

Xulul; xulel be: acabarse o fenecer (como camino). (sfm)
Xulum .l. xul: liza; pescado. (mtm)
Xulum: liza, un pez. (jpp)
Xulum:: Albur, peje de la mar: xulum. (tic)
Xulum:: Liça o pescado: xuul, xuluum .l. yabon. & Muchas liças e cojido:
tin chucah v yaabal xulum .l. yabon. (vns)
Xulum:: Liza, pescado: xulum. (tic)
Xulumte: cosa finible, terminada, o limitada y temporal assi que tiene fin y
termino. & Dios cananticex ti ma biykin v xulumte: dios os guarde siempre
sin fin. & xulumte v babalil balcah: fin tienen las cosas del mundo. (mtm)
Xulumte: finible, perecedero. (jpp)
Xulumte:: Eterna cosa: ma çabyom; ma xulumte; ma hauay. (dmm)
Xulumte:: Finible cosa: hauay, xulumte, çabyom, çaatayom. & Finible
hacerse: hauayhal, xulumtehal .l. çabyomhal. (vns)
Xulumte:: Finible cosa: xulumte; hauay; zabyom. (tic)
Xulumte:: Infinita cosa: ma xulunte; ma zabyom. (tic)
Xulumte:: Perpetua cosa: ma xulumte; manan u xul. (tic)
Xulumte:: Ynfinita cosa, sin fin: ma xulumte. & Ynfinito es el saber de Dios,
su mando y poder y reino: ma xulumte v miatz Dios, yetel yuchucil yetel v
tepal Dios. & Ynfinita cosa, sin fin: manaan v ppat xulil. (vns)
Xulumte:: Ynfinita cosa: ma xulunte; manaan v xul. (dmm)
Xulumte; zab yom; hauay; zatay: finible. (sfm)
Xulumtehal: hazerse finible y acabarse. (mtm)
Xulumtehal:: Finible cosa: hauay, xulumte, çabyom, çaatayom. & Finible
hacerse: hauayhal, xulumtehal .l. çabyomhal. (vns)
Xulumye:: Finible cosa: xulumte; çabyom; hauay. (dmm)
Xulunte (ma -); manan u xul: infinita (cosa). (sfm)

Xulunte: Finible, temporal, limitadamente, y con la negativa ma, significa lo
contrario. (cam)
Xulup u than; com u than: corto de razones. (sfm)
Xuluum:: Liça o pescado: xuul, xuluum .l. yabon. & Muchas liças e cojido:
tin chucah v yaabal xulum .l. yabon. (vns)
Xulxulci: hasta arriba, o hasta no mas. & xulxulci a buthicex ixim ti xuxac:
hechid el cesto de maiz hasta no mas, hasta arriba. (mtm)
Xulzabil: acabándolo. (jpp)
Xulzah cuxtahl; cimzah; dzac kin: matar o herir. (sfm)
Xulzah: v. xukzah. (jpp)
Xulzahaan: p.p. de xulzah. (jpp)
Xum che: palos principales en que se ordena la tela. (jpp)
Xum che:: Palos con que tegen: dzicim che; xum che; halab te; çikib che.
(dmm)
Xum che; xim che; chuch: palo con que siembran (los indios), bastidor.
(sfm)
Xum che; zikib che; halab te; dzicim che: palos de tejedoras. (sfm)
Xum cheil mazcab:: Çigüeña de campana: v xum cheil mazcab. (vns)
Xumppat; Xuppat: v.a. Dejar, desamparar, abondonar. (cam)
Xumxumuc: romo, de punta chata. (jpp)
Xunan: lady, woman. (dbm)
Xunppat: v. xuppat. (jpp)
Xup benel:: Yrse todos: lah benel tulacal, xup .l. xupul benel. & Todos se
fueron: lah beni tulacal. (vns)
Xup cab kikel:: Desangrar a alguno: xup cab kikel. & Neutro: xupul kikel. &
Base desangrando: xupul v cah v kikel. (vns)

Xup cimil: morirse todos. (mtm)
Xup hochhal col:: Desfrutar y coger el fruto de la heredad: hochhal col .l.
xup hochhal col. (vns)
Xup labal: dañarse o podrirse del todo. & xup labi v bakel ceh: toda la carne
del venado se daño. (mtm)
Xup labal: Dañarse la carne: labal tanhal. & Dañarse del todo: xup labal. &
Dañada carne así: lab .l. tuu. (vns)
Xup labal:: Podrirse del todo: xup labal. (dmm)
Xup ppat.ah,ab: dexar del todo o para siempre. & v xup ppatahen in xiblil .l.
v xupptahen in xiblil: dexome del todo mi marido. (mtm)
Xup ppat.ah,ab:: Dejar desamparado de todo punto: xupptah .l. xup
ppat.ah,ab. & No quiere Dios nuestro Señor dejarnos del todo desamparados:
ma yolah ca yumil ti Dios v xup ppat toon. & No dejéis del todo la misa: ma
a xuppticex misa. & Dejada muger del marido, y marido de la muger:
ppatalte. & )Quántos maridos as dejado?: haytul xiblil a ppatalte? (vns)
Xup ppat:: Dejar ú olvidar del todo: xup ppat. (tic)
Xup ppatal: ser assi dexado. & xup ppaten .l. xup ppatalen tumenob: fuy
dexado y desamparado dellos. (mtm)
Xup ppatan: cosa assi dexada y desamparada. (mtm)
Xup toh cabtah keban:: Confesarse de todos sus pecados sin dexar ninguno:
xup toh cabtah keban. (vns)
Xup ukul.t.:: Beber, jeneralmente, y bebida: vkul. vkah, vkub. & Beuido he
agua: vukah haa. & Beue tú: vken. & Beberlo todo asta el fin: xup vkul.t. &
Béuelo todo así: xup vkte. & Beuer de buças o bruces: nocot vkul .l. nocot
vk.t. & Beuer agua con la mano: locħ vkul .l. locħbil vkul. & Beuer mucho o
muchas beçes: banban vkul .l. ppentacach vkul. & Beuer de másiado, pasarse
en beber: malel vkul. & Activo: mançah vkul. (vns)
Xup, xupah: gastar, dar fin, acabar con algo. (jpp)
Xup: del todo. (jpp)
Xup: en composicion; del todo hasta el fin o cabo. & xup benel: yrse del
todo, o todos. & xup bini: todos se fueron. (mtm)

Xup: lah: (en composición) del todo, hasta el fin o cabo. & xup binob; lah
binob: todos se fueron. (sfm)
Xup:: Del todo, en conposisión: lah, xup .l. xupul. & Del todo se fueron: lah
biniob tulacal. (vns)
Xup:: Del todo o perfectamente: lah; xup. (dmm)
Xup:: Del todo: lah; xup. (tic)
Xup:: Todo, sin quedar nada, y son partículas prepositivas que ban en
conposición: bilim, lah, mabal ma, xup. & Todos se fueron, sin quedar
ninguno: bilim bini, lah bini, tulacal .l. xup biniob. (vns)
Xupaan: cosa que esta acabada como de gastarse o comerse. & xupaan in
hanal, in muk, in muk olal: acabadose me a la comida, las fuerças, y la
paciençia. (mtm)
Xupaan: p.p. de xup: gastado, agotado. (jpp)
Xupah: v. xup. (jpp)
Xupahaan: v. xupaan. (jpp)
Xupan; dzoc lukan: acabado. (sfm)
Xupbil: gastándolo, acabándolo. (jpp)
Xupçah: acabar o consumir gastando o comiendo y destruir assi, y esquilmar
los frutos. (mtm)
Xupchahal: pasiva de xup: gastarse. (jpp)
Xupic: to run out of, to use up. (dbm)
Xupil: la accion de gastar. (jpp)
Xuplaahal: irse gastando. (jpp)
Xuplaantah: gastar uno á uno. (jpp)
Xuplil: la parte gastada ó carcomida por el roce ó uso. (jpp)
Xupp.t.: dexar o desamparar. & ma a xuppticex missa: no dexeis la missa;
no dexeis de oyrla. & xupptex a menyah: dexad la obra. (mtm)

Xupp.t.:: Reprobar perdiendo el amor: xupp.t.; xeth ol.t. & Ut: tin xeth oltic.
(tic)
Xuppat, xuppatah: dejar, desamparar, abandonar. (jpp)
Xuppat.tah,te: Dejarlo, desampararlo. (belms)
Xuppat: dejar del todo. (sfm)
Xuppat:: Desamparar o dejar del todo: ppat; xuppat. (dmm)
Xuppat:: Dexar del todo: xuppat. (dmm)
Xuppatahaan: abandonado, olvidado. (jpp)
Xuppatan:: Reprobado asi: xuppatan. (tic)
Xuppatbil: abandonándolo. (jpp)
Xupptah:: Dejar desamparado de todo punto: xupptah .l. xup ppat.ah,ab. &
No quiere Dios nuestro Señor dejarnos del todo desamparados: ma yolah ca
yumil ti Dios v xup ppat toon. & No dejéis del todo la misa: ma a xuppticex
misa. & Dejada muger del marido, y marido de la muger: ppatalte. &
)Quántos maridos as dejado?: haytul xiblil a ppatalte? (vns)
Xupul baalba:: Enpobreçer: ah numyail; xupul balba. (dmm)
Xupul balba; ah numyahil: empobrecer. (sfm)
Xupul benel:: Yrse todos: lah benel tulacal, xup .l. xupul benel. & Todos se
fueron: lah beni tulacal. (vns)
Xupul cab than:: Abreuiar plática, acortándola: xupul .l. xul cab than .l.
xuxul cab than. (vns)
Xupul kikel:: Desangrar a alguno: xup cab kikel. & Neutro: xupul kikel. &
Base desangrando: xupul v cah v kikel. (vns)
Xupul kikel:: Desaynado: lukaan xex, hoyan xex .l. xupan kikel. & Desaynar
a alguno: lukçah xex, xupçah kikel .l. xupul kikel. (vns)
Xupul than: abreviar plática. (sfm)
Xupul than:: Abreviar platica: xul pul than; xupul than. (dmm)
Xupul than:: Concluir alguna plática o rraçonamiento: xupul than .l. xulcab

than. (vns)
Xupul than:: Hablar abreuiando: xupul than. (vns)
Xupul ti cimil:: Acabarse el pueblo por muerte: xupul ti cimil; hayal ti cimil.
(dmm)
Xupul ti cimil:: Desminuirse el pueblo: tzapahal; xupul ti cimil. (dmm)
Xupul ti cimil; hayal ti cimil; tzapahal: acabarse o desminuirse el pueblo por
muerte. (sfm)
Xupul u baalba:: Enpobreçerse, haçerse pobre: numyahal, ah num dzamhal
.l. otzilhal. & Enpobreçió: xupi v baal ba, culhi ti yit numya .l. tu cal numya.
(vns)
Xupul u than:: Corto de rraçones: com v than; xulpul u than; xupul u than.
(dmm)
Xupúl, xupi, xupúc: Gastar las cosas, ó consumirse. (belms)
Xupul: acabarse lo que se gasta, consume, y come. (mtm)
Xupul: gastado: p.p. de xuupul. (jpp)
Xupul: Gastarse, accabarse, consumirse. (cam)
Xupul:: Acabar, gastando o consumiendo: cħehçah, çamtah .l. xupul. (vns)
Xupul:: Acabarse lo que se gasta: xupul; vyul. & acerca de acabar: vide:
cumplir. (dmm)
Xupul:: Acabarse lo que se gasta: xupul; uyul. (tic)
Xupul:: Del todo, en conposisión: lah, xup .l. xupul. & Del todo se fueron:
lah biniob tulacal. (vns)
Xupul; muxul: acabarse o perderse todos (como pueblo). (sfm)
Xupul; tzapahal: disminuirse, irse acabando. (sfm)
Xupul; uyul; eptal: acabarse gastandose (como comida). & xupi coch ixim:
acabasenos el maíz. & xupul; uyul u cah: vase acabando. (sfm)
Xupultah than:: Acortar raçones: comcinah than; xupultah than. (dmm)

Xupzabil: gastándolo. (jpp)
Xupzah xex:: Desaynado: lukaan xex, hoyan xex .l. xupan kikel. & Desaynar
a alguno: lukçah xex, xupçah kikel .l. xupul kikel. (vns)
Xupzah, xupez: Gastarlo. (belms)
Xupzah: gastar, acabar, consumir, dar fin. (jpp)
Xupzah: v.a. Gastar, accabar, &. (cam)
Xupzah:: Acabar de gastar anssi: xupçah; vyeçah. (dmm)
Xupzah:: Acabar lo que se gasta: xupzah. (tic)
Xupzah:: Consumir o acauar algo o todo: çaatçah, xupçah .l. cħehbeçah.
(vns)
Xupzah:: Gastar de todo punto: xupçah. (vns)
Xupzah; zatzah; uyezah: gastar (destruyendo), acabar gastando. (sfm)
Xupzahaan: p.p. de xupzah. (jpp)
Xuth, xuthah: corto, acortar estar estrecho ó reducido. (jpp)
Xuthen: Batidor de chocolate. (cam)
Xuthen: chocolatera en que se bate el chocolate, batidor. (jpp)
Xuthen:: Batidor de chocolate: Bokob xutħén. (belsm)
Xuthen:: Olla pequeña: mehen cum; xulthen xuthen. (dmm)
Xuthil: lo acortado, lo estrecho ó reducido. (jpp)
Xuthtal: acortarse, reducirse, estrecharse. (jpp)
Xuuchul: sorbo. / ser sorbido. (jpp)
Xuucul nax che: acento en la primera; ser cubierta la lumbre o tizon. & Item:
ser sembradas pepitas de calabaças en lo ya sembrado. (mtm)
Xuucul: caer de bruces ó de hocico; enterrarse la punta de algo, sembrarse
esta. (jpp)

Xuuk ich: ángulo del ojo, lagrimal. (jpp)
Xuuk: Mojonera de la milpa. (nem)
Xuuk: rincon, esquina interna. (jpp)
Xuuk: Rincon. (cam)
Xuuk:: Esquinas que se ponen para fundar edificios: xuuk. (tic)
Xuuk:: Rincón: vadz .l. xuuk. & El rincón de la casa: v vadz na. (vns)
Xuuk:: Traza de edificio: ppiz edzcunah xuuk. (tic)
Xuuk; tuuk; uadz; u uadz pak: rincón de la pieza. (sfm)
Xuukul: estrujarse. (jpp)
Xuul. The skate. (Beltran, 1859, p. 230). (ebm)(Ah)
Xuul: liza, pez. (jpp)(H-)
Xuul: palo (con que los indios siembran). (sfm)
Xuul:: Liça o pescado: xuul, xuluum .l. yabon. & Muchas liças e cojido: tin
chucah v yaabal xulum .l. yabon. (vns)
Xuul:: Liça, pescado: xuul. (dmm)
Xuul:: Liza: H xuul, hiabon. (belsm)
Xuul; h yabon: lisa (pescado). (sfm)
Xuulul ik. morir. (jpp)
Xuulul ó xuulel: acabarse fenecerse, llegar á término, finalizarse. (jpp)
Xuulul ol: v. xulul ol. (jpp)
Xuupul ti cimil:: Acauarse el pueblo por muerte: xuupul ti cimil .l. haayal ti
cimil. (vns)
Xuupul: gastarse, acabarse, consumirse. (jpp)
Xux bacal; v xux bacalil nal; v xux bacalil ppuch: granças o grançones de
maiz, y de pedaços pequeños de las maçorcas que quedan entre el grano.

(mtm)
Xux bi: Hecha de algodon. (cam)
Xux bi: mecha de algodon. (jpp)
Xux bii:: Mecha de algodon: Xux bii. (belsm)
Xux bii:: Mecha para erida: xux bij. & La mecha de mi llaga: v xux bijl in
yaah. (vns)
Xux biil:: Mecha para erida: xux bij. & La mecha de mi llaga: v xux bijl in
yaah. (vns)
Xux bij: mechuelas de hilas torcidas para poner en llagas que crian materia.
(mtm)
Xux cab .l. xux cab haaltun: silo o alholi donde se guarda maiz, o cisterna
seca sin agua. (mtm)
Xux cab: cisterna seca. (jpp)
Xux cab:: Cisterna seca: Xux cab. (belsm)
Xux cab:: Ensilar pan: muc xux cab, muc çahcab .l. buth yxim. & Ensilado
maíz así: buth yxim ti çahcab. (vns)
Xux cab:: Silo o sisterna: xux cab. (dmm)
Xux dzocob ("wasp-dzocob-palm"). Cf. kan-dzocob. Both names may be
referable to the nuciferous dzocob-palm, and both are cited in an incantation
for wasp-seizure (MS p. 58). (rbm)
Xux ek: el luzero de la mañana. (mtm)
Xux ek:: Lucero de la mañana y estrella de la tarde, Venus: Noh Ek .l. Xux
Ek. (vns)
Xux: "Wasps. Well known insects whose sting causes inflammation. They
construct their nests on the branches of trees and the eaves of houses. The
nests are called u pak xux. Their honey and the young wasps are edible."
(Pacheco Cruz, 1919, p. 41). Medical texts 244, 259, 363, 373, 415 & 422.
(ebm)
Xux: A general term for wasp. Its nest is cited in an incantation for a worm
in the tooth (MS p. 170). (rbm)

Xux: abispa (que pica). & u pak xux; yotoch xux: abispero. (sfm)
Xux: abispa y abispero. (mtm)
Xux: avispa, avispero. V. xuxac. (jpp)
Xux: Avispero. (nem)
Xux:: Abispa brava: Xux. (belsm)
Xux:: Abispa, nombre jeneral: xux. (vns)
Xux:: Abispa que pica: xux. (dmm)
Xux; xuxil: Abispa. (cam)
Xuxac: Canasta tejida con bejucos, que se emplea en la cosecha. (nem)
Xuxac: cesto de bejucos. (jpp)
Xuxac: cesto grande. (mtm)
Xuxac: cesto grande. (sfm)
Xuxac:: Cestillo: xac. & Cestillo grande: xuxac. (tic)
Xuxac:: Çesto grande: xuxac. (dmm)
Xuxac:: Çesto o çestillo: xac .l. chanchan xac. & Çesto haçer así: hith xac .l.
menyah xac. & Çesta con pie: ocliz xac. & Çesto hecho como petaca larga:
xac baaz. & Çesto grande: xuxac. & Çesta o çesto para pescar tortugas, o
bagres y mojarras: cħuy xac. (vns)
Xuxac:: Cuébano o çesto grande de bejucos: xuxac .l. tzitz ak. (vns)
Xuxcab: Cisterna seca. (cam)
Xuxcab: silo o cisterna. (sfm)
Xuxti: mecha de algodón. (sfm)
Xuxu kak:: Quemar propio del fuego o quemar con fuego: tooc.ah,ob. &
Quemar alrededor: bak tooc. & Quemar cosa biba: cuxul tooc. & Quemarlo
todo o del todo: mux kak .l. mux tooc.t. & Quemar la milpa por muchas
partes, pegandole fuego: xuxu kak. & Quema así tu milpa para que se seque

de presto: xuxu kak ca çebac yelel. & Quemar la milpa del todo, sin que
quede nada: pik tooc.t. & Pasivo: pik toocol. (vns)
Xuxu pay:: Llamar, generalmente, y llamamiento: pay.ah,ab. & Llama al
maestro: pay ah cambezah. & Llamar con mucha inportunidad: tzatza pay. &
Llamar a boces: auat pay. & Llamar a alguno o a alguna, haciéndole del ojo:
mudz ich pay. & Llamar silbando: xoxob pay .l. xuxu pay. & Llamar con la
cabeza: becħ cal pay. & Llamar con la mano: becħ kab pay. (vns)
Xuxub.t.:: Llamar silvando: xuxub.t. (tic)
Xuxub.tah,te: Silvarlo con sola la boca. (belms)
Xuxub: silbar o silbo. (sfm)
Xuxub: Silbar. (cam)
Xuxub: silbo, silbido. / silbar frunciendo la boca. (jpp)
Xuxub:: Silbar con la boca sola: xuxub. (vns)
Xuxub:: Silvar y el silvo: xuxub. (tic)
Xuxubtah: v. xuxub. (jpp)
Xuxubtahaan: p.p. de xuxub: silbar. (jpp)
Xuxubte:: Siluo o siluar: xuxubte. (dmm)
Xuxuc: v. xuxucah. cosa cuya punta está medio enterrada ó sumida entre
algo. (jpp)
Xuxucaan: p.p. de xuxuc. (jpp)
Xuxucabil: metiéndolo repetidamente con la punta entre tierra, etc. (jpp)
Xuxucah: meter, sumir con repeticion alguna punta entre tierra, ceniza,
arena, lodo, etc. (jpp)
Xuxucahaan: p.p. de xuxucah. (jpp)
Xuxucchahal: ser enterrado ó sumido entre algo. (jpp)
Xuxucci: lo que no corre ó se desliza con suavidad sino que se atora por
aspereza. (jpp)

Xuxuch ni: sollozar, llorar. (jpp)
Xuxuch, xuxuchah: sorber repetidas veces. (jpp)
Xuxuchabil: sorbiéndolo. (jpp)
Xuxuchahaan: p.p. de xuxuchah. (jpp)
Xuxuchbil: á sorbos. (jpp)
Xuxuchchahal: pasiva de xuxuchah. (jpp)
Xuxuchlaahal: irse sorbiendo. (jpp)
Xuxuclaahal: irse enterrando. (jpp)
Xuxuclaantah: enterrar una á una las cosas entre algo. (jpp)
Xuxuctal: pasiva de xuxuc. (jpp)
Xuxuk: v. xuxukah. (jpp)
Xuxukaan: p.p. de xuxuk. (jpp)
Xuxukah: estrujar contra el suelo. (jpp)
Xuxukahaan: p.p. de xuxukah. (jpp)
Xuxukbil: estrujándolo contra el suelo. (jpp)
Xuxukchahal: ser estrujado contra el suelo. (jpp)
Xuxukci: estrujado contra el suelo. (jpp)
Xuxukil: la accion de estrujar. (jpp)
Xuxuklaahal: irse estrujando contra el suelo. (jpp)
Xuxuklil: lo estrujado. (jpp)
Xuxuktal: pasiva de xuxukah. (jpp)
Xuxukul: frecuentativo de xukul. (jpp)
Xuxul cab than:: Abreuiar plática, acortándola: xupul .l. xul cab than .l.
xuxul cab than. (vns)

Xuxulabil: terminándolo con precipitacion. (jpp)
Xuxulac:: Allá os lo abed, haçed lo que quisiéredes, que no esta a mi cargo:
v xulace .l. v xuxulac a beelex, mabal in taclic tj. (vns)
Xuxulah: terminar las cosas en precipitacion. (jpp)
Xuxulahaan: p.p. de xuxulah. (jpp)
Xuxulci: hasta que no quepa ó pueda mas. V. xuxucci. (jpp)
Xuxulci: Hasta que no queda mas, ó no pueda mas, hasta no mas poder.
(cam)
Xuxulci: Hasta que no queda mas; hasta que no pueda mas. V.g.: xuxulci á
dzibtic Maya than, hasta mas no poder, escribes el Idióma Yucateco. (belms)
Xuxup: medio gastado por el uso ó roce algun instrumento. (jpp)
Xuxupah: gastar sin medida. (jpp)
Xuxupahaan: p.p. de xuxupah. (jpp)
Xuxupbil: gastándolo sin medida. (jpp)
Xuxupchahal: pasiva de xuxupah. (jpp)
Xuxupul: frecuentativo de xuupul. (jpp)
Xuxuth: v. xuth. (jpp)
Xuxuthah: v. xuth. (jpp)
Xuxuthci: v. xuth. (jpp)
Xuxuthtal: v. xuth. (jpp)
Xuxuthuc: v. xuth (jpp)
Xuy.t.:: Tostar maçorca de maiz: pocmal; toc xuy.t. (dmm)
Y: v. ah í. (jpp)(Ah)
Y:: Admirandis, lo que diçen: y; uy; thu. (dmm)

Y; ah ii: gavilan. (sfm)(Ah)
Ya ba: amarse a si mismo. & Mamac vinic ma ya vba: no ay ninguno
hombre que no se ame a si mismo. & Item: guardarse, recatarse, o recelarse.
& Ya vba Juan ti batab: recatarse y recelarse del caçique Juan. & Ya inba ti
ciçin: recelome del demonio. (mtm)
Ya ba: negar el debito a su marido la muger. & A ya va aba .l. a yama va aba
ta xiblil: has por ventura negado el debito a tu marido. (mtm)
Ya ba: tenerse en mucho o venderse caro. & V ya vba Juan: (mtm)
Ya ba; yacuntah ba; toc ba: prohibirse o defenderse del marido para no
pagarle el débito. & u ya u ba tu xiblil: no paga el débito matrimonial a su
marido. (sfm)
Ya bach. (cam)
Ya cal, ya calil: garrotillo, mal de garganta. (jpp)
Ya cal:: Esquilencia: ya cal; dzon cal. (tic)
Ya cal:: Papera el la garganta o esquilençia: ya cal; dzon koch. (dmm)
Ya calil: Garrotillo, mal de garganta. (cam)
Ya calil:: Esquinencia, garrotillo: Dzon koch, zipp cal, ya calil. (belsm)
Ya cimil: herido, enfermedad mortal. (jpp)
Ya cinil: herida, llaga mortal. (jpp)
Ya cinil:: Herida con sangre, en general: cinil .l. cintanil. & Herida así,
fresca: lik cinil .l. lik cintanil. & Herida assí, graue: ya cinil .l. ya cintanil. &
Muy herido estás, a mi parezer: hach ya a cinil tin than. & Herida mortal:
cintanil nahil cimil. & Herida assí, con sangre: cinan, cinpahan, cintahan .l.
cintan. & Herido de herida peligrossa estoy: ya in cinil. & Herido, cubierto
de heridas: cintan cintan yokol .l. cincintan. & Herido de pies a cabeza y
lleno de heridas: mabal ma cintahan ti. & Herir comoquiera, sacando sangre:
cinpahezah .l. emçah kik. & Hiriome Pedro con un cuchillo: v cinpahezah en
Pedro ti cuchillo. & Herirse o lastimarse uno: cinpahal .l. cinpahal okol. &
Heríme en la pierna con un palo: cinpahi voc ti che. (vns)
Ya cinil:: Herida mortal: ya cinil; tamhi u cinil. (tic)
Ya cintanil:: Herida con sangre, en general: cinil .l. cintanil. & Herida así,

fresca: lik cinil .l. lik cintanil. & Herida assí, graue: ya cinil .l. ya cintanil. &
Muy herido estás, a mi parezer: hach ya a cinil tin than. & Herida mortal:
cintanil nahil cimil. & Herida assí, con sangre: cinan, cinpahan, cintahan .l.
cintan. & Herido de herida peligrossa estoy: ya in cinil. & Herido, cubierto
de heridas: cintan cintan yokol .l. cincintan. & Herido de pies a cabeza y
lleno de heridas: mabal ma cintahan ti. & Herir comoquiera, sacando sangre:
cinpahezah .l. emçah kik. & Hiriome Pedro con un cuchillo: v cinpahezah en
Pedro ti cuchillo. & Herirse o lastimarse uno: cinpahal .l. cinpahal okol. &
Heríme en la pierna con un palo: cinpahi voc ti che. (vns)
Ya ha:: Enconarse la llaga: chupul ya, chupul yaah, tamhal yaah .l. ya ha.
(vns)
Ya hadz:: Açotar grauemente: ya hadz; lepp ta hadz. (dmm)
Ya ich:: Mal de ojos: cħem; ya ich. & Vt: cħem cħem in uich. (dmm)
Ya ich; chem: dolor o mal de ojos. (sfm)
Ya ichil: el que o la que tiene mal de ojos. (mtm)(Ah)
Ya ichil:: Ceguera, ó mal de ojo: Ek mayil, ya ichil. (belsm)
Ya ichil:: Dolor de ojos: Ya ichil. (belsm)
Ya ichil:: Enfermo está de los ojos, de los pies o de la cabeza: ya ichil v cah,
ya ocil v cah .l. ya polil v cah. & Enfermar, generalmente: yaah. & El bino
puro engendra muchas enfermedades: he huntacal ci manaan haae lic v
çihçic v yaabal yaah. (vns)
Ya icħacil: panarizo, llaga en la uña. (jpp)
Ya icħacil: Panarizo. (cam)
Ya icħacil:: Panariços en las uñas: ya icħacil. (vns)
Ya icħacil:: Panarizo de la vña: ya ycħacil; dzop ta. (dmm)
Ya ilic: Esso siempre es dificil; siempre es con trabajo; dificultosamente,
&c. (belms)
Ya kabil:: Dolor comoquiera, y el dolor: ya. & Duélenme las piernas: ya voc.
& )Adónde te duele o tienes el dolor?: a bayel ya? .l. cenx a vokol ya? &
)En que parte del braço te duele?: a bayelx a kab ya? & Duéleme la caueça:
ya in pol. & Dolor de braços: ya kabil. & De pies: ya ocil. & Tengo dolor de
braços: ya kabil yan ten .l. ya kabil in cah. (vns)

Ya nak: dolor de vientre. (jpp)
Ya nak:: Mal de madre: ya nak; cħuplalil yaah. (dmm)
Ya nak:: Mal de madre: ya nak; cħuplalil yaah. (tic)
Ya nakil yan ti:: Torozón de tripas por bentosidades: çotmal, ppulmal .l.
chibal nak. & Entoroçonado estar así: ya nakil yan ti. (vns)
Ya nakil:: Dolor de barriga: Kux nakil, ya nakil. (belsm)
Ya oc:: Despeado: ya oc. (tic)
Ya ocil:: Dolor comoquiera, y el dolor: ya. & Duélenme las piernas: ya voc.
& )Adónde te duele o tienes el dolor?: a bayel ya? .l. cenx a vokol ya? &
)En que parte del braço te duele?: a bayelx a kab ya? & Duéleme la caueça:
ya in pol. & Dolor de braços: ya kabil. & De pies: ya ocil. & Tengo dolor de
braços: ya kabil yan ten .l. ya kabil in cah. (vns)
Ya ocil:: Enfermo está de los ojos, de los pies o de la cabeza: ya ichil v cah,
ya ocil v cah .l. ya polil v cah. & Enfermar, generalmente: yaah. & El bino
puro engendra muchas enfermedades: he huntacal ci manaan haae lic v
çihçic v yaabal yaah. (vns)
Ya okol: dolor de todo el cuerpo. (jpp)
Ya okol: llagado, lastimado, leproso, adolorido. (jpp)(Ah)
Ya okol: llagado o lastimado. & variase en okol. (mtm)(Ah)
Ya ol, ya olal, ya olil: arrepentimiento, pesadumbre, sentimiento. (jpp)
Ya ol.t.: lo mismo echo verbo. & ya olte a keban: ten dolor de tus pecados.
(mtm)
Ya ol.tah,te: Tener dolor, ó pesar. (belms)
Ya ol: delicado, que de todo forma sentimiento. (jpp)(Ah)
Ya ol: tener dolor o pesar. & ya yol tumen v keban: (mtm)
Ya ol: Tener dolor ó pesar. (cam)
Ya olal (ah -); ah tzayomal ti cħuplal; ah ximbanzah cħuplal: enamorado.
(sfm)

Ya olal ti cħuplal:: Amada cosa: ya, yabil .l. yacunanbil. & Así somos,
amados de Dios: yabilon tumen Dios .l. yaon ti Dios. & El hombre que io
amo: in ya vinicil. & El que tú amas: a ya vinicil. & Mi querido yjo: in ya
mehenil. & Amador comoquiera: ah yacunah. & Amador de mugeres: ah ya
olal ti cħuplal .l. tzayom ti cħuplal. & Amadora de hombres: ah ya olal ti
xiblal .l. tzayom ti xiblal. (vns)
Ya olal ti cħuplal:: Amador de mugeres: ah ya olal; tzayom ti cħuplal.
(dmm)
Ya olal ti xiblal:: Amada cosa: ya, yabil .l. yacunanbil. & Así somos, amados
de Dios: yabilon tumen Dios .l. yaon ti Dios. & El hombre que io amo: in ya
vinicil. & El que tú amas: a ya vinicil. & Mi querido yjo: in ya mehenil. &
Amador comoquiera: ah yacunah. & Amador de mugeres: ah ya olal ti
cħuplal .l. tzayom ti cħuplal. & Amadora de hombres: ah ya olal ti xiblal .l.
tzayom ti xiblal. (vns)
Ya olal ti xiblal:: Amadora de hombres: ah ya olal; tzayom ti xiblal. (dmm)
Ya olal: dolor en el alma o coraçon, tristeza assi y arrepentimiento o pesar. &
ya olal yan ten .l. ya olal in cah tumen in keban: tengo dolor y pesar por mis
pecados. (mtm)
Ya olal: enamorado. (jpp)(Ah)
Ya olal:: Pesar tener y dolor en el alma: ya ti ol, okomhal ol. & Activo:
okomcinah ol. & Pesar y dolor assí: ya olal .l. ya ta olal, okom olal. & Pesar
tener o apesadumbrado estar: dzamaan ol ti okom olal. & Pessar tener assí:
dzam ol ti okom olal. & Llora tus pecados pesándote de ellos: okte a
kebanob ti lic a dzamic a vol tu yaabal okom olal tumenelob. (vns)
Ya olal; ah tzayomal ti cħuplal: ah ximbanzah cħuplal: enamorado.
(sfm)(Ah)
Ya oltah: sentir con disgusto. (jpp)
Ya pol:: Dolor de caueça: kux hol; ya pol; chibal hol. (dmm)
Ya pol; kux hool; chibal pol; kux pol: dolor de cabeza. (sfm)
Ya polil:: Enfermo está de los ojos, de los pies o de la cabeza: ya ichil v cah,
ya ocil v cah .l. ya polil v cah. & Enfermar, generalmente: yaah. & El bino
puro engendra muchas enfermedades: he huntacal ci manaan haae lic v
çihçic v yaabal yaah. (vns)

Ya pucçikal .l. ya ti pucçikal: lo mismo que ya ol. (mtm)
Ya ta ach: lo mismo que ya taa. (mtm)
Ya ta ach:: Delicado de mala carnadura: ya ta ach; yax cheel vinic; yax bak;
yama ach. (dmm)
Ya ta ach; yax bak; yax cheil uinic: delicado, de mala carnadura. (sfm)
Ya ta achil: aquella mezquindad y amor que vno tiene a sus cosas. (mtm)
Ya ta achil:: Carnadura mala: yax cheil vinic; ya ta achil. (dmm)
Ya ta olal .l. puczikal (u -); dzaman yol ti okom olal; okom olal tumen
keban: contrición. (sfm)
Ya ta olal: dolor y arrepentimiento de lo mal echo y pesarle della. & ya ta
olal yan ten tumen in keban .l. ya ta olal in cah tumen in keban: tengo dolor
en el alma y pesar por mis pecados. & v ya ta olal .l. pucçikal tumen keban:
contricion. (mtm)
Ya ta olal:: Arrepentimiento: ya ta olal. (tic)
Ya ta olal:: Contricion: okom olal tumen keban; ya ta olal. (tic)
Ya ta olal:: Contriçión: okom olal tumen keban .l. v ya ta olal .l. pucçikal
tumen keban. & Contrito haçer: okomcunah ol .l. paa ol. & El ayuno haçe
contrito al coraçón: he çukine lic v paaic yol vinic, lic ix yokomcunic yol, lic
ix v cħencunic v pucçikal xan. (vns)
Ya ta olal:: Doler de coraçon o contriçion: ya ta olal; okom olal. Vide:
contriçion. (dmm)
Ya ta olal:: Pena y dolor intrinseco: okom olal; ya ta olal. & Vide:
contriçion. (dmm)
Ya ta olal:: Penitençia pesar de lo mal hecho: ya ta olal. (dmm)
Ya ta olal:: Pesar tener y dolor en el alma: ya ti ol, okomhal ol. & Activo:
okomcinah ol. & Pesar y dolor assí: ya olal .l. ya ta olal, okom olal. & Pesar
tener o apesadumbrado estar: dzamaan ol ti okom olal. & Pessar tener assí:
dzam ol ti okom olal. & Llora tus pecados pesándote de ellos: okte a
kebanob ti lic a dzamic a vol tu yaabal okom olal tumenelob. (vns)
Ya ta olal:: Tristeça: okom olal; ya ta olal. & Vide: entristeçerse. (dmm)

Ya ta olal; okom olal; okom ta olal; kom: tristeza, pena, dolor intrínseco,
dolor de corazón, penitencia (pesar de lo mal hecho). (sfm)
Ya ta puczikal:: Contriçion: okom olal tumen keban; v ya ta olal o pucçikal;
mux olal; hehcunah puczikal. & Vide: dolor de corazon. (dmm)
Ya ta puczikal:: Contriçión: okom olal tumen keban .l. v ya ta olal .l.
pucçikal tumen keban. & Contrito haçer: okomcunah ol .l. paa ol. & El
ayuno haçe contrito al coraçón: he çukine lic v paaic yol vinic, lic ix
yokomcunic yol, lic ix v cħencunic v pucçikal xan. (vns)
Ya taa: escaso o mezquino, guardoso que quiere y ama mucho sus cosas y
siente y le duele mucho prestarlas o que otro se sirua dellas, y por esso no las
da. & ya taa tu nok, tu luch, &: (mtm)
Ya taach uinic:: Guardoso demasiado de su hacienda, que ni cosa quiere
bender ni prestar: ya taach vinic. (vns)
Ya taach:: Sentido ansi o delicado de enojarse: ya ta ach. & Vt: ya ta ach
Pedro tu keyabal. (dmm)
Ya tanba: amarse vnos a otros y amor assi reciproco. (mtm)
Ya ti ol:: Apesarado estar y tener pesar: ya ti ol, ya ti taa .l. ya ti pucçikal.
(vns)
Ya ti ol:: Pesar tener y dolor en el alma: ya ti ol, okomhal ol. & Activo:
okomcinah ol. & Pesar y dolor assí: ya olal .l. ya ta olal, okom olal. & Pesar
tener o apesadumbrado estar: dzamaan ol ti okom olal. & Pessar tener assí:
dzam ol ti okom olal. & Llora tus pecados pesándote de ellos: okte a
kebanob ti lic a dzamic a vol tu yaabal okom olal tumenelob. (vns)
Ya ti ol; ya ti ta:} apesarado estar; tener dolor o pesar. & ya ti vol in çipci ti
dios: pesame de auer ofendido a dios .l. ya ti vol o ya tin taa in çipil ti Dios.
& ya ti vol a ya olal: pesame de tu pesar dolor; tengo de tu dolor. (mtm)
Ya ti ol; yahal ti ol: tener pesar, arrepentirse. & ya ti uol in lukci a uet hun:
pésame por que me aparté de ti. (sfm)
Ya ti puczikal:: Apesarado estar y tener pesar: ya ti ol, ya ti taa .l. ya ti
pucçikal. (vns)
Ya ti taa:: Apesarado estar y tener pesar: ya ti ol, ya ti taa .l. ya ti pucçikal.
(vns)
Ya ti:: Amar: ya, yama .l. ya ti. & Amo yo mucho a mi padre: in ya .l. yn

yama in yum. & Amanos así mi padre: ya in yum toon. (vns)
Ya ti:: Querer bien amando: yacunah, ya, yama, ka chij ti. & Mucho me
quiere Juan: ka v chij Juan ten. & Quiero bien a Juan: in yama Juan .l. ka in
chii ti Juan. & Querer mucho una cosa: ya ti. & No mates a mi perro, que lo
quiero mucho: ma a cimçic valak pek, hach ya ten. & Quiérenos Dios
mucho: hach yaon ti Dios. (vns)
Ya tzecil: cosa amada y querida. & tin ya tzecil mehen: a mi amado y
querido hijo. (mtm)
Ya tzem: dolor en el pecho. / tísico. (jpp)
Ya tzem:: Tisico: nacħ bac; ya tzem. (tic)
Ya tzem:: Tisico: ya tzem; nacħ bac. (dmm)
Ya tzemil: el que o la que tiene mal de pecho. (mtm)(Ah)
Ya tzemil: v. ya tzem. / tísis. (jpp)
Ya tzemil:: Tisica (tisis): nacħ bacil; ya tzemil. (tic)
Ya u beel.t.:: Con pesadumbre hacer algo: ya v beel.t. & Con pesadumbre lo
haçe: ya v beeltic. (vns)
Ya u beeltabal:: Cosa difiçil: talan; kuxuc v beeltabal; ya v beeltabal. (dmm)
Ya u beeltabal:: Cosa façil: ma talan; ma ya v beeltabal. (dmm)
Ya u beeltabal:: Dificil cosa: talan; kuxuc v beeltabal; ya u beeltabal. (dmm)
Ya u beeltabal:: Façil cosa: ma talan; ma ya v beeltabal; vtz yutzhal. (dmm)
Ya u beeltabal:: Hazedera cosa, que se puede hazer: beeltaben, vtzcinaben .l.
ma ya v beeltabal. (vns)
Ya u beeltabal; kuxuc u beeltabal; talan: difícil, dificultoso. (sfm)
Ya u beltabal:: Facil cosa: ma talan; ma ya u beltabal. (tic)
Ya u canil patan:: Priesa dar al tributo: ya v canil patan .l. yahal v canil
patan. & Priesa dar así uno, pidiendo lo que le deuen: ya v canil v tza. &
Darsela a él los otros pidiéndole lo que deue: ya v canil v tzabal. & Priesa
dar en estas cosas, hacerlas con priesa: yacunah .l. yahal v canil. & No deis
tanta priesa al triuuto: ma a hach yacunicex v canil patan .l. ma v yahal v

canil patan tamenex. (vns)
Ya u canil tza:: Priesa dar al tributo: ya v canil patan .l. yahal v canil patan.
& Priesa dar así uno, pidiendo lo que le deuen: ya v canil v tza. & Darsela a
él los otros pidiéndole lo que deue: ya v canil v tzabal. & Priesa dar en estas
cosas, hacerlas con priesa: yacunah .l. yahal v canil. & No deis tanta priesa al
triuuto: ma a hach yacunicex v canil patan .l. ma v yahal v canil patan
tamenex. (vns)
Ya u cinil:: Herido grauemente: ya v cinil. (dmm)
Ya u kinam:: Fuerte como moztaça: hach yec; pap; ya v kinam. (dmm)
Ya u kinam:: Fuerte y reçio, como bino y como las ponçoñas de algunas
sabandijas: ya v kinam. & Fuertemente: ya. & )Açotaste, por ventura,
fuertemente a tu muger?: ya va a hadzci a cħuplil? (vns)
Ya u kinam; pap; hach yec: fuerte (como mostaza). (sfm)
Ya u than kin ti vinicil; ya u than haab ti vinicil:} penosa es la vida del
hombre en el mundo. (mtm)
Ya u tzayal ik ti:: Dañar y haçer mal el biento, sol o frío: ya v tzayal ik, kin
.l. çiz ti. & Dañar así estas cosas: ya .l. yatzil. & Agráuaseme la enfermedad
con el viento norte: v yatzil yilic xaman caan in cħapahal. (vns)
Ya u tzayal kin ti:: Dañar y haçer mal el biento, sol o frío: ya v tzayal ik, kin
.l. çiz ti. & Dañar así estas cosas: ya .l. yatzil. & Agráuaseme la enfermedad
con el viento norte: v yatzil yilic xaman caan in cħapahal. (vns)
Ya u tzayal ziz ti:: Dañar y haçer mal el biento, sol o frío: ya v tzayal ik, kin
.l. çiz ti. & Dañar así estas cosas: ya .l. yatzil. & Agráuaseme la enfermedad
con el viento norte: v yatzil yilic xaman caan in cħapahal. (vns)
Ya u tzec:: Riguroso: ya u tzec. (tic)
Ya u xot kin:: Justiçiero: ya v xot kin; chich v than. (dmm)
Ya ubah nahal ti ol; bohol ti ol: sentir mucho. (sfm)
Ya ubah: sentir, sentido. & ya yubic; ya lic yubic u yaya thantabal: mucho lo
siente cuando lo reprenden. & ya ubah nahal ti ol; bohol ti ol: sentir mucho.
& cucutil ubah: los sentidos del cuerpo. (sfm)
Ya ubah:: Pena recibir de alguna cosa, sintiéndola mucho: ya vbah. & Mucha
pena me da la muerte de mi padre: hach ya vubic v cimil in yum. (vns)

Ya ubah:: Sentir mucho, con pena y dolor de lo que otro nos dice: ya vbah,
hahal ti ol, bohol ti ol .l. ti pucçikal. & Sentí mucho tus palabras: bohi v yail
a than ten tin pucçikal. (vns)
Ya uinicil:: Amada cosa: ya, yabil .l. yacunanbil. & Así somos, amados de
Dios: yabilon tumen Dios .l. yaon ti Dios. & El hombre que io amo: in ya
vinicil. & El que tú amas: a ya vinicil. & Mi querido yjo: in ya mehenil. &
Amador comoquiera: ah yacunah. & Amador de mugeres: ah ya olal ti
cħuplal .l. tzayom ti cħuplal. & Amadora de hombres: ah ya olal ti xiblal .l.
tzayom ti xiblal. (vns)
Ya v chun: por causa o razon muy grande. & ya v chun in pudzci: con grande
razon y causa me huyi o me huyo. & ma ya v chun: lo contrario. (mtm)
Ya v than Juan: es Juan rezia de condicion. (mtm)
Ya vbah: sentir mucho vna cosa. & ya lic vubic a tzeec: sientio mucho tus
sermones. (mtm)
Ya ya olal:: Contriçion: okom olal tumen keban; v ya ta olal o pucçikal; mux
olal; hehcunah puczikal. & Vide: dolor de corazon. (dmm)
Ya yokol:: Llagado: ya yokol; ah ya okol. (tic)
Ya yutzcinabal: trabajoso, dificultoso de componer ó hacer de nuevo. (jpp)
Ya zayomal, ya zoyemal ó ya zoyomal: mal de madre. (jpp)
Ya zayomal: Mal de madre. (cam)
Ya zayomal:: Mal de madre de mugeres: Ya zayomal, ya zoyomâl. (belsm)
Ya zayomal; ya zoyemal: mal de madre. (sfm)
Ya zoyemal:: Mal de madre: ya çoyemal. (dmm)
Ya zoyomal: Significa lo mísmo. (cam)
Ya zoyomal:: Mal de madre de mugeres: Ya zayomal, ya zoyomâl. (belsm)
Ya. (cam)
Ya. Achras zapota, L. Zapote, Chicozapote, Zapote de abejas. (Standl.
1920-26, p. 1119; Millsp. I, 382; Gaumer.) This is a tree, sometimes 60 feet
high, bearing the sapodilla, a well known tropical fruit. Its gum, tzicte, is the

chicle of commerce. The latex is called itz (gum) and when ready to chew it
is called cha. The Aztecs chewed it, but it is not known whether it was so
employed by the ancient Mayas. "Ya. Niesperos (medlars or naseberries) of
this land, which are called xicoçapotes in the Mexican language." (Motul.)
"Of the fruit-bearing trees of this land the principal is the chicoçapote, which
the natives call ya. It is a delicate fruit and so sweet that none of those of
Spain can equal it. In color and shape they resemble the service, although
somewhat larger. In the forest there is a great quantity of these trees, which
are larger than pear-trees. The seed resembles that of the Cassia fistula,
although somewhat larger and longer." (Rel. de Yuc. I, 67). (ebm)
Ya. Myiarchus yucatanensis, Lawrence. Yucatan Crested Flycatcher. (Bull.
Mus. Comp. Zool. Harvard, 1906, Vol. L, p. 13B). Platypsarisaglaiae,
Lafresnaye. Rosy-throated Becard. (Ibid. p. 134). "A bird which eats bees."
(Motul.) A bird of omen. (Chilam Balam of Tizimin, p. 2). (ebm)(Ah)
Ya: amor. & A ya ua a yum yetel a naae: por ventura amas a tu padre y
madre? & In ya dios .l. in yama dios: amo a dios. & V yaon dios .l. v yamaon
dios: amanos dios. & De aqui: V ya babaal Juan .l. v ya v baaluba Juan .l. ya
v babaal ti Juan: quiere Juan mucho su hazienda; es escaso que no da nada.
& Mabal v ya Juan: es dadiuoso y franco Juan. & Mabal in ya: no tengo
puesto el amor en nada; todo lo doy. & De aqui: ya ba: vt infra. (mtm)
Ya: Amor. & In yaech: Te amo. & Ua a yaex: si lo amais ó es amado de
vosotros? (cam)
Ya: con esta particula "ti" significa amar, querer mucho. & Hach yaon ti
dios: mucho nos ama y quiere dios. & Yaen ti Pedro: amame Pedro; quiere
me mucho. & Ya Pedro ten .l. ya ten Pedro: amo yo a Pedro; quierolo
mucho. (mtm)
Ya: cosa amada. & He ya ti babaale, ma vchac v çaatal ti ma tan v hach vbi
vinic: la cosa amada no se puede perder sin ser muy sentida del que la
pierde. & In hach ya tzictzil yume: padre mio muy amado y venerable. (mtm)
Ya: cosa aspera, fuerte, rezia, y riguroso, que da pena interiormente. & Hach
ya v than yetel v tzeec: muy asperas y rezias son sus palabras y sus
sermones; llegan al alma. & Ya v xot kin: es juez riguroso y justiciero. & Ya
v than Juan: es Juan rezio de condicion. (mtm)
Ya: cosa difficil y dificultosa, y hazerlo. & Ya v beeltic: penosa y trabajosa.
& ma ya v beeltabal: no es dificultoso hazerlo. & Ya v beeltic; ma tan v dzab
yoli; ma ti yolah ca ti hoppi: con difficultad y pena haze algo el que no la
haze de gana ni la comença de voluntad. (mtm)
Ya: cosa graue. & Manaan keban hach ya ma tan v çaatçabal tumen dios va

bin yocez vba ah keban tie: no ay pecado tan graue que no se a perdonado
por dios, si el pecador se conuirtirse a el. & Hach ya a cimil ci uilic:
pareceme que es muy graue y mortal tu enfermedad. & Ya v tuz: graue es su
mentira. & Ya v cħapahal: (mtm)
Ya: cosa peligrosa. & V tan v tuclic yail v cimil: considerando ser peligrosa
su enfermedad. (mtm)
Ya: cosa que duele y escueze y dolor assi y escozer. & Ya in cal: dueleme o
escuezeme la garganta; tengola mala. & Ya in ich, in kab, uoc, in pach, in
xicin, &: dueleme o tengo mal los ojos, la mano; el pie, las espaldas, los
oydos, &. & Ya v uich in pucçikal: dueleme el estomago. (mtm)
Ya: cosa que se haze con mucha priessa. & Hach ya v canil .l. v thanil v tzaa
ten in patan: mucho priessa me dan por el tributo. & Ya v canil .l. v thanil v
tzaa ten: dame mucha priessa pidiendome le pague. (mtm)
Ya: cuyta, dolor y trabajos. & Macx tah oklal yum lubaanil yae: sobre que
padre han caido y estan las cuytas y trabajos. (mtm)
Ya: Doler. Es mas bien, Yahal. (cam)
Ya: llaga pequeña no peligrosa o herida ya con podre. & Bicx v cah v yail a
uoc: como esta la llaga de tu pierna. & Item: cosa llagada. Ya yokol: todo
esta llagado. & Ya u pach in tzimin: esta llagada o matado mi cauallo. (mtm)
Ya: llaga. & in yail u (o) yail in uoc: la llaga de mi pié. (sfm)
Ya: mal v males de pena o trabajo o miseria. & Huli v yaabal ya yokolob:
vinieron sobre ellos muchos males y trabajos. (mtm)
Ya: nisperos desta tierra que en lengua mexicana se dizen xico çapotes.
(mtm)
Ya: paxaro que se come las abejas. (mtm)(Ah)
Ya: peligro, necesidad, apretura, fatiga, y daño, y tener el tal aprieto y fatiga.
& Tuchi ca yilah sancto hach yail yanile: quando vio el sancto el gran peligro
en que estaua. & Hach ya v cahob cuchi: estauan en peligro, fatiga, aprieto, y
necesidad. (mtm)
Ya: pospuesta a algunos nombres: cosa que duele o esta llagada o dolor o
tener dolor assi. & A bayel ya: en que parte te duele o tienes el dolor .l. cenx
a uokol ya. Responde el: In kab ya, voc ya, in pol ya: el braço .l. mano me
duele, el pie, la cabeça me duele. (mtm)

Ya: sentir mucho vna cosa. & Hach ya çukin, ya bool keban ti ma napahan ti
vinic: mucho siente el aiuno y la penitançia el que no esta acostumbrado a
ello. (mtm)
Ya: tener dolores; estar fatigada de dolores o de enfermedad. & Hach ya in
cah tumen in cimil: muchos dolores tengo o muy fatigado estoy con mi
enfermedad. (mtm)
Ya: zapote. / dolor, llaga, mal, enfermedad. / amor. / dificultoso. (jpp)
Ya: Zapote. (cam)
Ya:: Afligido estar con algún dolor: ya. & Muy dolorido así está mi padre:
hach ya v cah in yum. (vns)
Ya:: Amada cosa: ya, yabil .l. yacunanbil. & Así somos, amados de Dios:
yabilon tumen Dios .l. yaon ti Dios. & El hombre que io amo: in ya vinicil. &
El que tú amas: a ya vinicil. & Mi querido yjo: in ya mehenil. & Amador
comoquiera: ah yacunah. & Amador de mugeres: ah ya olal ti cħuplal .l.
tzayom ti cħuplal. & Amadora de hombres: ah ya olal ti xiblal .l. tzayom ti
xiblal. (vns)
Ya:: Amar: ya, yama .l. ya ti. & Amo yo mucho a mi padre: in ya .l. yn yama
in yum. & Amanos así mi padre: ya in yum toon. (vns)
Ya:: Amor no tengo a cosa .l. no tengo puerto el coraçon en nada: mabal yn
ya. (dmm)
Ya:: Amor: yacunah; ya. (dmm)
Ya:: Apenas, con trabajo y dificultad: ya, yatzil .l. v yail v kamil ich. (vns)
Ya:: Aspera cosa y rreçia, que se siente mucho: ya. & Muy ásperas y reçias
son las palabras y sermón del Padre: hach ya v than yetel v tzeec Padre .l. ma
bahun yail v than yetel v tzeec Padre. (vns)
Ya:: Calor o fuego que sale de la llaga: yoxou ya .l. youox ya, .l. v kinal ya.
(vns)
Ya:: Çapote pasado: chuchul ya. (dmm)
Ya:: Çapote: ya. (dmm)
Ya:: Cozer la llaga: pap ya; eelnac v kinam; hopbanac v kinam. (dmm)
Ya:: Desafiar: hoppçah ya; pay katun; lecçah ya; chunbeçah oc ya. (dmm)

Ya:: Dolor comoquiera, y el dolor: ya. & Duélenme las piernas: ya voc. &
)Adónde te duele o tienes el dolor?: a bayel ya? .l. cenx a vokol ya? & )En
que parte del braço te duele?: a bayelx a kab ya? & Duéleme la caueça: ya in
pol. & Dolor de braços: ya kabil. & De pies: ya ocil. & Tengo dolor de
braços: ya kabil yan ten .l. ya kabil in cah. (vns)
Ya:: Dolor: Ya, yail, kimàn. (belsm)
Ya:: Dolor: ya; kux; chibal. & Ut: dolor tengo de cabeza: ya in pol; ya pol in
cah; chibal in cah in pol; kuxuc in pol. (tic)
Ya:: Encorar la llaga: buy bakhal ya; buth bakhal tzutzul. (dmm)
Ya:: Enpeçer a otro o dañarle: ah valtah, yahpaheçah .l. numçah ya. & Y, si
beuieren alguna cosa mortífera, no les enpeçerá: va ix bal ti lolob dzacil bin
yukubobe, mabal bin v cim tiob, mabal ya bin v cib tiob. (vns)
Ya:: Escoser la llaga: pap ya; hach ya; çak ya. (dmm)
Ya:: Escoser la llaga: ya. & Mucho me escuese la llaga del pie quando la
curan: hach ya tu dzacbal. (vns)
Ya:: Fuerte y reçio, como bino y como las ponçoñas de algunas sabandijas:
ya v kinam. & Fuertemente: ya. & )Açotaste, por ventura, fuertemente a tu
muger?: ya va a hadzci a cħuplil? (vns)
Ya:: Graue cosa o negocio: ya; v yail; chac; v chacil. (dmm)
Ya:: Latir la llaga: çak ya; bibiknac ya. (dmm)
Ya:: Llaga, amor, dolor, chico zapote: ya. (tic)
Ya:: Llaga o dolor de ella: ya. (dmm)
Ya:: Llagado anssi: tul ya yokol. (dmm)
Ya:: Mala tener alguna parte del cuerpo o miembro: ya. & Mala tengo la
cabeza, o la garganta o el pie: ya in pol, in cal .l. voc. & Mal de cabeza, y
tenerle: ya polil. & Mala tengo la cabeza: ya polil in cah. & Mal de garganta:
ya calil. & Tiene este mal: ya calil yan ti .l. ya v cal. & Mal de piernas: ya
ocil. & Tiene mi padre este mal: ya ocil yan tin yum. (vns)
Ya:: Pasar trabajos: mançah numya, ya .l. yail. (vns)
Ya:: Penosa cosa, que da pena y se siente mucho: ya .l. yatzil. & Penosa de

hacerse: hach ya v beeltabal. (vns)
Ya:: Poner o sembrar discordia o sisaña: ocçah ya, tac ya, tacal than .l. tac
than. & Puso discordia entre ellos: yocçah ya tiob .l. tac ya v cibah tiob. (vns)
Ya:: Querida cosa, por amada: ya, yabil .l. yacunan. & Mi querido padre: in
ya yumil. & Somos queridos de Dios: yabilon tumen Dios. (vns)
Ya:: Recia cosa o penosa: ya. & He pasado reçia enfermedad: hach ya cimil
tin mançah. (vns)
Ya:: Reziamente o grauemente: ya; lepp ta. (dmm)
Ya:: Sanar de la llaga: mal ya. (tic)
Ya:: Sanarse la llaga: mal ya; mac ya. (dmm)
Ya:: Sobrenacerse la llaga o herida: hul yoxhal ya. (vns)
Ya:: Tenerle amor: ya; yama; tzayam ol ti. & Ut: in ya; ten in yama; tzayan
uol ti. (tic)
Ya:: Zapote: ya. (tic)
Ya; kux; chibal: dolor (en general). & ya in pol: duéleme la cabeza. & ya in
pach: duéleme las espaldas. & ya tzemil in cah: duéleme el pecho. (sfm)
Ya; u chacil; chac; u yail; lepp ta: grave, gravemente, recio. & yail keban:
grave pecado. & u yail babal: grave negocio. & ya u than ya u than kin ti
uinicil yokol cab: miserable es esta vida. & ya u thanil in yubte: mucha
priesa me dan por mi tributo. & ya u than padre ten: duras palabras me dice
el padre. & yaya thantah; mak keyah: reprensión y reprender. & ya ua a
hadzci a cħupil: )azotaste o heriste a tu mujer gravemente? & ya ua a cimil
cuchi: )tenías grave enfermedad? & ua ma than a uutzcin tu tibilile tu yail
bin a uutzcin: si no lo haces por bien y de tu voluntad, por mal o aunque te
pese lo has de hacer. (sfm)
Ya; yacunah; yacuntah: amor, amar. & yail Dios: el amor con que se ama a
Dios. & u yacunah Dios: el amor con que nos ama Dios. & mehentzilil
yacunah; u yail mehentzil: amor filial. & ppentacil yacunah: amor servil. &
bakil yacunah: amor carnal. & tzayamhal: tomar amor, seguir con amor, ir
poniendo el amor (en algo). & in ya Dios; yetel ya Dios ten: amo a Dios. &
yaech ten: téngote amor. & ma bahun in yamailcech: mucho te amo. & ya u
baal uba Pedro: mucho quiere su hacienda Pedro. & mabal in ya: no tengo
puesto amor en nada, ni tengo amor en cosa. (sfm)

Ya; yail: Dolor, mal, llaga. (cam)
Yaa keken:: Pernil de toçino: yoc keken .l. v yaa keken. (vns)
Yaa: zapote. & chuchul yaa: zapote pasado. (sfm)
Yaa:: Agonía: Takyah kik, xul ikal, yaa, yaail. (belsm)
Yaa; yaail; xul ikal; takyah ik: agonía. (sfm)
Yaab kaan: hamaca de las comunes a manera de cama de viento. (mtm)
Yaab kaan: hamaca, red. (jpp)
Yaab kaan: Hamaca. (cam)
Yaab kaan:: Hamaca, cama de viento desta tierra: yaab kaan .l. yub kaan. &
Hamaca hazer: hith yaab kaan. (vns)
Yaab kaan:: Hamaca o cuna de mecate: yaab kaan; yub kaan. (dmm)
Yaab kaan:: Hamaca: yaab kaan. (tic)
Yaab kaan:: Hamàca: Yaab kaán. (belsm)
Yaab kaan:: Jamaca: yaab kaan. (vns)
Yaab kaan:: Red barredera ó chinchorro: yab kan. (tic)
Yaab kaan; yab kan: hamaca. (sfm)
Yaab ma u kuchuci:: Muchas beçes: yaab v tenel. & Muchas beces se lo dije,
y no lo tomó: yaab v tenel v alci ti. & Muchas beçes: ma bahun v tenel .l. ma
hunten. & Muchas veces lo haze: ma bahun ten v beeltic. & Muchas beces
hazer algo: ontencunah .l. ontenhal. & Muchas beçes sin qüento: ma xocben
v tenel. & Mucho falta, o mucho menos: yaab v benel .l. yaab ma v kuchuci.
(vns)
Yaab tu ba; pim; pim tu ba: muchos (en número). (sfm)
Yaab tuba than yokol:: Nombre que significa muchas cosas: yaab tuba than
yokol. & Que significa dos cosas: caa tzuc than yokol. (vns)
Yaab tuba:: En muchas maneras: yaab tuba .l. v tzucul. & En muchas
maneras nos tienta el Demonio: yaab tuba licil v tumticon Cizin, ma hun
tzucili v tumticon Cizin. (vns)

Yaab tuba:: Muchos en numero: pim tuba; yaab tuba. (dmm)
Yaab u baal u pol:: Abil, sauio, inbentiuo: yaab v baal v pol. (vns)
Yaab u benel:: Muchas beçes: yaab v tenel. & Muchas beces se lo dije, y no
lo tomó: yaab v tenel v alci ti. & Muchas beçes: ma bahun v tenel .l. ma
hunten. & Muchas veces lo haze: ma bahun ten v beeltic. & Muchas beces
hazer algo: ontencunah .l. ontenhal. & Muchas beçes sin qüento: ma xocben
v tenel. & Mucho falta, o mucho menos: yaab v benel .l. yaab ma v kuchuci.
(vns)
Yaab u cux olal; yaab u pol; yaab u dzoomel: sesudo. (sfm)
Yaab u dzomel:: Sesudo: yaab v dzomel. (dmm)
Yaab u pol; yaab u dzoomel; yaab u cux olal: sesudo. (sfm)
Yaab u tenel:: Muchas beçes: yaab v tenel. & Muchas beces se lo dije, y no
lo tomó: yaab v tenel v alci ti. & Muchas beçes: ma bahun v tenel .l. ma
hunten. & Muchas veces lo haze: ma bahun ten v beeltic. & Muchas beces
hazer algo: ontencunah .l. ontenhal. & Muchas beçes sin qüento: ma xocben
v tenel. & Mucho falta, o mucho menos: yaab v benel .l. yaab ma v kuchuci.
(vns)
Yaab u tenel:: Muchas vezes: on ten; ma on ten; yaab v tenel. (dmm)
Yaab u tenel:: Veces muchas: on ten; yaab u tenel. (tic)
Yaab u tenel:: Vezes muchas: on ten; on muc; yaab v tenel. (dmm)
Yaab u xay chi:: Chismear diçiendo lo que no saue: pul yamab .l. ppan
yamab. & Chismoso o gran hablador: yaab v xay chij. & Chismoso o
mentiroso: ah valax. & Chismoso que no sesa de chismear: ma yam cħupul
chij. & Chismear contando nuebas: xab anumal. & Chismear en secreto:
mucul than. & La enbidia es principio de chismes y de aborreçimiento:
çauinal çidzil v chun mucul than pul than, kuxil ba xan. & Chismear, deçir
de la muger al marido, o del marido a la muger, y chismes así: aal than,
hahal than. & Acotóme mi marido por los chismes de su madre: v hadzaen v
vicham tumen yal than v naa. & Chismoso: ah al than. (vns)
Yaab: much, many, a lot. (dbm)
Yaab: mucho, bastante, abundante. (jpp)
Yaab: mucho o muchas vezes. & yaab in keban: muchos son mis pecados. &

Yaab yoch ixim batab: mucho maiz tiene el caçique para su casa. & Yaab
xici, yaab ix ma xici: mucho ha ydo dello y mucho falta por ir. & Yaab v
tenel .l. yaab v mucul .l. yaab v xocan valic yetel valci: muchas vezes se lo
digo y se lo ha dicho, .l. yaab valic yetel valci tiob. & Yaab in cahal: grande
es mi pueblo de mucha gente. & Yaab in col: grande milpa tengo. & Yaab v
naat Juan: habil y sabio es Juan. & Bahunx tu yaabil: quanto a lo mas. (mtm)
Yaab: Mucho, bastante. (cam)
Yaab: Mucho. Y añadiendo ten, ó u tenel, dirá: muchas vezes. (belms)
Yaab:: Demasiado o superfluo: hach yaab. (dmm)
Yaab:: Muchos en cantidad: yaab; ma cooncoon. (dmm)
Yaab; yaab u tenel; hunac; hunten hunten; onten; zuupul; zuu; zupul; zulac;
zulic; on muc: muchas veces, a menudo. & yaab in beeltic: muchas veces lo
hago. (sfm)
Yaab; yanyan; ma coon coon: mucho (en cantidad). & yaab ixim: mucho
maíz. & tu yaabal numya binciob ti caan: con muchos trabajos fueron al
cielo. (sfm)
Yaabac na: hollin v tizne. & Lukeçex v yaabac nail na: deshollinad la casa.
(mtm)
Yaabach okot ba:: Rogar comoquiera, y ruego: okotba ol ti, okotba. & Ruega
a Dios que perdone tu pecado: okte aba ti Dios ca v çaatez a çipil. & Rogar
mucho o muchos: yaabach okotba, v yaabal okotba. & Mucho os ruego:
yaabach okotba in cah teex. & Rogador, intercesor: ah okotba. & Nuestra
Señora es nuestra abogada delante de Dios: he ca Coolele lay cah okotba tu
tan Dios. (vns)
Yaabach: mucho o muchos, y va en composicion. & yaabach vinic, yaabach
than: muchos hombres, muchas palabras. & Yaabach okotba in cah teex:
mucho os ruego. (mtm)
Yaabal (tu-) okzah ichil: piadosamente. (sfm)
Yaabal chich olal:: Fuertemente: tu yaabal chich olal. (dmm)
Yaabal muk olal:: Paçientemente: tu yaabal muk olal. (dmm)
Yaabal nonohbail:: Presuntuoso y soberbio: ah tzicbail .l. ah nonohbail. &
Presuntuosamente: tu yabal nonohbail. (vns)

Yaabal ohelil:: Sabiamente: tu yaabal ohelil. (dmm)
Yaabal okot ba:: Rogar comoquiera, y ruego: okotba ol ti, okotba. & Ruega a
Dios que perdone tu pecado: okte aba ti Dios ca v çaatez a çipil. & Rogar
mucho o muchos: yaabach okotba, v yaabal okotba. & Mucho os ruego:
yaabach okotba in cah teex. & Rogador, intercesor: ah okotba. & Nuestra
Señora es nuestra abogada delante de Dios: he ca Coolele lay cah okotba tu
tan Dios. (vns)
Yaabal okzah ich:: Piadosamente: tu yaabal okçah ich. (dmm)
Yaabal tzicil:: Honrradamente: tu yabal tzicil. (dmm)
Yaabal: acento en la vltima; copia, abundançia, y muchedumbre. & V yaabal
ixim: mucho maiz, copia dello. & Item: v yaabal: lo mas en numero. (mtm)
Yaabal: el agua de ciruela: aguacero en tiempo de ciruelas. (jpp)
Yaabal:: Lo mas en numero: v yabil; v yaabal. (dmm)
Yaabal; yaabil: copia, abundancia, muchedumbre, lo más (en número). (sfm)
Yaabchahal: v. yaabhal. (jpp)
Yaabcun: Aumentar, acresentar. (cam)
Yaabcunah xoc:: Multiplicar: Yaabcunah xoc, dzaac xoc. (belsm)
Yaabcunah: acrecentar, aumentar, y multiplicar. (mtm)
Yaabcunah: aumento, multiplicacion, acrecentamiento. (jpp)
Yaabcunah:: Acreçentar algo añadiendole: dzacbeçah .l. dzacpaheçah .l.
yaabcunah. (vns)
Yaabcunah:: Acreçentar anssi: yaabcunah; dzacçah; chaybeçah. (dmm)
Yaabcunah:: Multiplicar: yaabcunah; dzaceçah. (dmm)
Yaabcunah:: Multiplicar: yabcunah. (tic)
Yaabcunah; yaabhal; dzaczah: multiplicar, acrecentar. & yaabcun u tibiltacil
a beel: multiplica tu buenas obras. (sfm)
Yaabcuntabil: que ha sido ó ha de ser acrecentado. (jpp)

Yaabcuntah: acrecentar, aumentar, multiplicar. yaabcunah xoc: multiplicar.
(jpp)
Yaabcunzah: v. yaabcuntah. (jpp)
Yaabcunzahaan: acrecentado. (jpp)
Yaabhal uk:: Criar piojos o liendres: buuthul ti vk .l. yabhal vk. (vns)
Yaabhal: aumentarse, acrecentarse. (jpp)
Yaabhal: Aumentarse, acrecentarse. (cam)
Yaabhal: hazerse mucho o muchos, acrecentarse, aunmentarse, y
multiplicarse. & Yaabhi in numya: (mtm)
Yaabhal:: Acrecentarse, o multiplicarse: yabhal; dzacal; xitil; ppolhal;
chaypahal. (dmm)
Yaabhal:: Acresentarse: yabhal. V. multiplicar. (tic)
Yaabhal:: Añadir anssi: yaabhal .l. chaybeçah. (dmm)
Yaabhal:: Multiplicarse: yaabhal; dzacal. (dmm)
Yaabhal; dzacal; chacethal; xabal; xitil; ppolhal: multiplicarse, acrecentarse.
& ma yaab: no fué mucho. & yaab u xocan; yaab u tenel: multiplica los
números. (sfm)
Yaabhal; dzacpahal; chaypahal: acrecentarse, añadirse. (sfm)
Yaabil uinic:: Pribado de gran señor: yaabil vinic, v nup than .l. etail. &
Priuado así, segunda persona en algún cargo: v ca nac .l. v ca dzic. & Priuar
con alguno: cħaben v than tumen, kamben v than tumen. (vns)
Yaabil: abundancia, multitud. V. haab. kuchan tu yaabil: edad para casarse.
(jpp)
Yaabil: cosa amada y estimada y regalada y querida. & Hach yabilon tumen
dios: muy amados y queridos somos de dios. (mtm)
Yaabil: lo mismo que yaabal. & V yaabil vinicob: muchedumbre del
hombres. & v yaabil: lo mas en numero. (mtm)
Yaabil: priuado de algun señor que priua con el. & Yaabil paal: muchacho
regalado o regalon. & ma yabil: el estimado en poco. (mtm)

Yaabil:: Casadera: tan ichamil. & Casadera que llega á la edad: kuchan ti
yabil. (tic)
Yaabil:: Demasiada cosa en cantidad: hach yaabil .l. banban. (vns)
Yaabil:: Edad o años de naçimiento: çijyan .l. haabil. & )Quanta hedad
tienes?: bahunx a çijyan? .l. bahunx a vabil? & Era entonçes de hedad de un
año: hun haaben in cijyan cuchi. & Edad así: yaabil .l. v katunil cuxtal. & El
bino demaçiado corrompe la edad y acarrea la muerte: he ppentacach vkul
cie, lic v kaçic yaabil v katunil cuxtal lic ix çeçebcunic v tal cimil. & Edad
ygual con otro: et haabil .l. et çiyan. (vns)
Yaabil:: Edad: yabil; zian. (tic)
Yaabil:: Lo mas en numero: v yabil; v yaabal. (dmm)
Yaabil:: Qué día, mes o año?: balx kinil, yuil .l. yaabil? & )Qué día beniste?:
balx kinil a vulci? (vns)
Yaabil; yaabal: copia, abundancia, muchedumbre, lo más (en número). (sfm)
Yaabil; yacunan: amado. (sfm)
Yaablil: posible. & ma yaablil: no es posible que me tienes por tan malo.
(sfm)
Yaablil; yaablil che:} particula admirantis; es posible. & Yablil binechi to va
a vilab: es posible que te veo. & Yablil binech va huluc: es posible que
vienes. & Yablil ka che?: es posible esto? & Ma yablil: no es posible. &
Tenili vinic?: soy yo solo? Tenili v tulacal?: soy yo todos? Ma yablil: no es
posible. & Ma yablil huli, hach nach: no es posible flechar, esta muy lejos.
(mtm)
Yaabtal: v. yaabhal. (jpp)
Yaacħ cabil; yaacħbil: amasado. (sfm)
Yaacħ taan:: Mezcla para edificios: xakal taan .l. luum, yacħbil taan. &
Mezcla hazer así: yaacħ taan. & Haced la mezcla: yaacħ tex taan. & Mezclar
los frisoles con zeniça para que se conserben: taanbeçah buul. (vns)
Yaacħ uah:: Migas de pan cosido: yaacħ vah. & Migajas de pan: v ppuyul
vah. (vns)
Yaacħ: estrujar, amasar con la mano, estrujar entre los dedos. (jpp)

Yaacħ; yaacħyah; uolyah: amasar o revolver amasando. & yayaacħi:
arrevuélvelo. (sfm)
Yaacħal: arrugarse, deformarse la figura por compresion. (jpp)
Yaacħbil amasado, estrujado. yaacħbiluah: sopas ó migas, pan estrujado.
(jpp)
Yaacħbil taan: argamasa. (sfm)
Yaacħbil; yaacħ cabil: amasado. (sfm)
Yaacħyah; yaacħ; uolyah: amasar o revolver amasando. (sfm)
Yaah cabeçah: llagar o dañar o inficionar anima o cuerpo. (mtm)
Yaah calil:: Lamparones o escrófulas en el cuello: castelan çob, castelan
yaah .l. yaah calil. (vns)
Yaah ol:: Propiedad, condición, resabio o maña: v yaahilo. & Propiedad o
condición así: ol .l. v yaah ol. & Su propiedad es esta: yolilo. & La mía:
volilo. (vns)
Yaah taacan; noh yaah: llaga vieja con podre. (sfm)
Yaah: condicion o propiedad buena o mala que vno tiene. & Yan v yaah pek,
keken ti &c.: tiene propiedad y condicion de perro, de puerco, ettz.,
pareceles o es les semejante en las obras. & Yan in yaah tech .l. yan v yaah
vol tech: eres de mi condicion. & Yan a yaah ten .l. yan v yaah a uol ten: soy
yo de tu condicion. & V yaahilo: esta es su condicion buena o mala. (mtm)
Yaah: daño, llaga peligrosa ó invetera. da, envenenamiento. (jpp)
Yaah: duende de casa. (mtm)
Yaah: la raiz o cabeça de nacidos y apostemas. & Lukez v yaahil a yaah, a
bocan, ca tun manac: saca la raiz de la llaga o de tu apostema, y luego
sanara. (mtm)
Yaah: llaga, falta, daño. (sfm)
Yaah: llaga peligrosa. & Bal v yaah .l. balx yahil yan ti?: que es su llaga; que
llaga tiene? Noh yaah: llaga incurable o grande. (mtm)
Yaah: mal y daño y enfermedad en general. & Canben yaah .l. kamben yaah:

enfermedad contagiosa. (mtm)
Yaah: maña, resabio, o tacha de mulas o cauallos, ettz. & Yanyan v yaah a
tzimin: muchas tachas y mañas tiene tu cauallo. & Lay v yaahma a tzimin lo:
esta tacha y resabio tiene tu cauallo. (mtm)
Yaah: ponçoña; mal grande. (mtm)
Yáah: Llaga peligrosa, veneno. (cam)
Yaah:: Colera amarilla, humor del cuerpo: kankan yaah. (vns)
Yaah:: Condiçion o propiedad, mala o buena: yaah .l. v yaah. (vns)
Yaah:: Contagiosa; enfermedad: canben ti yaah. (tic)
Yaah:: Dañada, consa que hace daño: yaah. (tic)
Yaah:: Dañado tener uno el coraçón con sus malas obras o rencores: yahal ol
.l. pucçikal vinicil. & Dañado tienes asi el coraçón y la consiençia: yahal a
vol yetel a pucçikal vinicil. & Daño o mal: yaah. & Muchos daños y males
nos binieron por el pecado: maa bahun yaah huli toon tumen keban. (vns)
Yaah:: Daño o llaga: yaah. & Vide: llaga. (dmm)
Yaah:: Daño ó llaga: yaah. (tic)
Yaah:: Enfermo está de los ojos, de los pies o de la cabeza: ya ichil v cah, ya
ocil v cah .l. ya polil v cah. & Enfermar, generalmente: yaah. & El bino puro
engendra muchas enfermedades: he huntacal ci manaan haae lic v çihçic v
yaabal yaah. (vns)
Yaah:: Lamparones o escrófulas en el cuello: castelan çob, castelan yaah .l.
yaah calil. (vns)
Yaah:: Lamparones: castillan zob; castillan yah. (tic)
Yaah:: Landre o divieso, signo de cancer: bocan. & Una landre le mató:
bocan v cħaci. & Landre que mata con pestilencia: kanben yaah. & Landres
del cuello o garganta, o agallas: buluth. (vns)
Yaah:: Llaga o falta: yaah. (dmm)
Yaah:: Llaga peligrosa: Yaah. (belsm)
Yaah:: Llaga vieja con podre: tacan; noh yaah. (dmm)

Yaah:: Llagarse: yaya okol .l. tul yahal okol. & Llagas hacer o llagar:
yaheçah. & Llaga peligrosa: yaah. & Honda y ancha se ba haciendo mi llaga:
cochhal v cah in yaah. & Llagado así: yaan v cucutil. (vns)
Yaah:: Maña o siniestro: yaah; v ta achil. (dmm)
Yaah:: Maña, resabio o tacha: yaah .l. taachil. (vns)
Yaah:: Muermo de bestia: hohol cal, v yaah tzimin .l. cim çihil. (vns)
Yaah:: Pegarse la enfermedad o falta: takal yaah; kam yaah; can yaah. & Vt:
a kamah iuil v yaah: deuiosete de pegar su mala costumbre. (dmm)
Yaah:: Pegarse la enfermedad: taakal yaah. & Pegóseme la enfermedad de
Juan: taaki v yaah Juan. (vns)
Yaah:: Pegarse la virtud o bicio: can.ah,ab .l. canbal.t. & Pegáronsele las
obras de Juan: v canah v beel Juan. & Pegajosa enfermedad o bicio: canben;
kamben yaah .l. canben yaah. (vns)
Yaah:: Pestilençia: maya cimlal; noh yaah. (dmm)
Yaah:: Ponzoña, contagio, inficion: Uay, yaah, ten dzac, cabil. (belsm)
Yaah:: Propiedad ó condicion: yaah. & Ut: lay u yahilo beylilo. (tic)
Yaah:: Propiedad, resauio, o maña: yaah. (dmm)
Yaah:: Venèno, rejalgar, ponzoña: Uay, yaah, ten dzac, cabil. & Pero con
esta distincion, que quando el venèno, ò ponzoña es de algun animal, como
Araña, ó Vicho, &c., se dice cabil; porque es un sudor, ó humor muy nocivo,
que exalan de si. Mas quando el venèno es de alguna mata, ò arbol, se llama
uay; porque es una leche, ó zumo ponzoñoso, que expelen, y al que le toca lo
desuella. Pero ten dzac es nombre generico para qualquier veneno; y yaah
para qualquier ponzoña. Y aunque algunos llaman al venèno dzac, esto es
confundirlo con el triaca, ó medicina, que se llaman dzac. (belsm)
Yaah; u ta achil: maña, siniestro. (sfm)
Yaahaan:: Dañada cosa anssi: yaahaan; lobcinan. (dmm)
Yaahal oc:: Matar el çapato: yahal oc tumen xanab; cholaxhal oc. (dmm)
Yaahal u pach:: Matar alguna bestia con alguna matadura: yaahezah v pach.
& Pasivo: yaahal v pach. & Matar el zapato: yaahal oc tumen xanab .l.

cholaxhal oc tumen xanab. (vns)
Yaahal yokol; tul yaahal okol: llagarse. (sfm)
Yaahal: llegarse, lastimarse. (jpp)
Yaahal:: Llagarse ó lastimarse: yaahal. (tic)
Yaahal:: Matar alguna bestia con alguna matadura: yaahezah v pach. &
Pasivo: yaahal v pach. & Matar el zapato: yaahal oc tumen xanab .l.
cholaxhal oc tumen xanab. (vns)
Yaahan; lobcinan: dañado. (sfm)
Yaahezah u pach:: Matar alguna bestia con alguna matadura: yaahezah v
pach. & Pasivo: yaahal v pach. & Matar el zapato: yaahal oc tumen xanab .l.
cholaxhal oc tumen xanab. (vns)
Yaahezah; tulyacunah: llagar. (sfm)
Yaahil yaah:: Caueça o raíz de postema o encordio: v chuyil yaah, v yaahil
yaah. & Quita la raíz de la llaga, y sanará: lukuz v chuyil v baalma ya, ca tun
manac v yail. (vns)
Yaahil:: Pestilencia: Banban cimil, tak cimil, noh yaahil. (belsm)
Yaahilo:: Propiedad, condición, resabio o maña: v yaahilo. & Propiedad o
condición así: ol .l. v yaah ol. & Su propiedad es esta: yolilo. & La mía:
volilo. (vns)
Yaahilo:: Propiedad ó condicion: yaah. & Ut: lay u yahilo beylilo. (tic)
Yaahpahal: dañarse, llagarse, lastimarse. (jpp)
Yaahpahal: llagarse, faltarse, dañarse. & yaahpahi yokol tumen ik: dañóse
por el viento. & yaahpahi tu chibal can: empozoñóse por la mordedura de la
víbora o culebra. & yaah yan ti: tiene mal de hígado. & yaah u xax u nak;
yaahan u puczikal Pedro: mal intencionado es Pedro. (sfm)
Yaahpahal: llagarse o dañarse o inficionarse. (mtm)
Yaahpahal:: Dañarse ó llagarse: yaahpahal. (tic)
Yaahpahal:: Dañarse: yaahpahal. (dmm)
Yaahpahal:: Enponçoñar mordiendo, como haçe la bíuora: yaahpaheçah. &

Enponçoñóme la mano la mordedura de la víuora: v yaahpaheçahen in kab v
chibal can. & Neutro: v yaahpahal. (vns)
Yaahpahal:: Llagarse anssi: yaahpahal. (dmm)
Yaahpahezah: dañar, llagar, lastimar. (jpp)
Yaahpahezah: llagar, faltar, dañar. & keban yaahpahezic a pixan: el pecado
llaga tu alma. (sfm)
Yaahpahezah:: Enponçoñar mordiendo, como haçe la bíuora: yaahpaheçah.
& Enponçoñóme la mano la mordedura de la víuora: v yaahpaheçahen in kab
v chibal can. & Neutro: v yaahpahal. (vns)
Yaahpahezah:: Llagar anssi: yaahpaheçah. (dmm)
Yaahpahezah:: Ynficionar: yaahpaheçah. & Tal como el mundo da bozes
diciendo: 'yo faltaré'; dice la carne: 'yo dañaré y inficionaré': bay yauat
baalcah lae: 'bin çaatacen'; bay yauat bak lae: 'bin in yaahpahez'. (vns)
Yaail:: Agonía: Takyah kik, xul ikal, yaa, yaail. (belsm)
Yaail; yaa; takyah ik; xul ikal: agonía. (sfm)
Yaal bool keban: hazer penitencia. & Yaal botex a keban: haced penitencia
de vuestros pecados; pagadlos. (mtm)
Yaal boolil keban:: Penitencia: u yaya tulul keban; u yaal tulul keban; u yaal
bolil keban. (tic)
Yaal ich: Lágrima. & Yalil ich: Humnor de los ojos, lágrimas. (cam)
Yaal tulul (u -); u yaya tulul: penitencia (paga del pecado). (sfm)
Yaal tulul çipil; yaal tulul keban:} penitencia. & Vtzcinex v yaal tulul a
çipilex: (mtm)
Yaal tulul keban:: Dejar ejemplo, o establecido y ordenado: culcinah. &
Dejáronnos los sanctos exemplo de virtud y penittençia: v culcinahob v
dzilibal yutzil bee yetel yal tulul keban sanctosob toon. (vns)
Yaal tulul keban:: Penitencia que haze el penitente: bool keban .l. v yayal
tulul keban. (vns)
Yaal tulul keban:: Penitençia hazer: vtzcinah v yaya tulul keban; bol keban.
(dmm)

Yaal tulul keban:: Penitençia; paga de pecado: v yaya tulul keban; v yaal
tulul keban. (dmm)
Yaal tulul keban:: Tomar por penitencia: cħa v yaal tulultah keban. & Toma
penitencia de tus pecados: cħa v yaal tululte a keban. (vns)
Yaal tulul keben:: Ynpenitente: ma kati beelte yaal tulul keban. (vns)
Yaal tulul.t. u keban:: Penitencia dar en confesion: kax babal u yayal tulul.t.
u keban. (tic)
Yaal tutultah keban:: Tomar por penitencia: cħa v yaal tulultah keban. &
Toma penitencia de tus pecados: cħa v yaal tululte a keban. (vns)
Yaal tzeec:: Predicar, hacer sermón: tzeec.t. .l. tzeec than. & Oy e predicado:
tun tzeecnen. & Predicar con boz clara y recia: han caltal tzeec. & Predicar
con brío: chichcunah tzeec .l. chichhal tzeec. & Predícales con brío:
chichcun a tzeec tiob. & Predicar de alguna cosa: mal .l. malel ti tzeec,
mançah ti tzeec. & De la oración os tengo de predicar: payal chij bin manac
tin tzeec a vicnalex. & Oíd con atención lo que os tengo de predicar: tak
xicin tex he bal bin in manez tin tzeec. & Predicación del santo Evangelio:
tzeecil santo Evangelio. & Predicador de Dios, que predica su Evangelio:
yaal tzeec Dios. (vns)
Yaal, yaalil: humor, agua, líquido. (jpp)
Yaal: prouecho y aprouechar y tener prouecho. & Bin yanac yaal tech tu tan
dios: aprouechaste delante de dios. & Mabal .l. manaan yaal a takin ta pixan
va ma tan a beelte dza yatzil: no aprouecha nada tu dinero a tu alma sino
hazer limosna. & Bal yaal a tzucachil a calhal &: que te aprouecha ser
putañero o enborracharte &. & Ma a ualic manaan yaal ti than: no digas
palabras ociosas y sin prouecho. & Bin uil v cħab v yaal cuchome: por
ventura se aprouechara andando el tiempo y se enmendara y sera cuerdo. &
Va ma a kati a ppatab a kebane mabal yaal a confessar: si no quieres dexar
tus pecados, nada te aprouecha la confesion. (mtm)
Yaal:: Aforrada cosa: ca yaal; yan u yal. (tic)
Yaal:: Agua: haa. & Venga agua que io beba: tac vukube. & Agua que io he
tomado del pozo o çenote: vaal. & Agua que tú as tomado: a uaal. & La que
ha tomado Pedro: yaal Pedro. & Agua del mar: yaalil kaknab. & Agua del
pozo: yaalil cħen. & Agua que uno tiene en su casa para su sustento: och haa.
& Acabándoseme ba mi agua: xupul v cah voch haa. & Agua que está
siempre al sol: tach kinbil haa. & Agua birjen, que sale la primera bez del
pozo: çuhuy haa. & Y aquella con que acían la bebida a los ídolos: cħuyul a

.l. cħuyul haa. & Agua dulze y delgada para beber: cij haa .l. çapal haa. &
Agua desabrida y áspera: çudz haa. & Agua turbia: puk haa .l. puk ti haa. &
Agua llena de tierra: taan luum haa. & Agua que iede a pescado: komoh haa.
& Agua desabrida: ma cij ti haa. & Agua represada o encharcada: acaan haa.
& Agua distilada en poço o cueba: cħac xix .l. xix. & Agua con que se
asperja: vidz haa. & Agua de baño: taahalbil haa. & Agua caliente: chacau
haa .l. kinbil haa. & Agua tibia: chuhcabien haa, abichthulyen haa .l. kin
kinal haa. & Agua bendita: cicij thanbil haa .l. tzitzabil haa. & Agua
llovediza: chulub .l. chulub haa. & Con agua llobediça así me dieron
cámaras: chulub hubci in nak. & Agua cojer así: chulub.t. & Coge de esa
agua en xícara, y ben a dármela: chulubte haa ti luch, ca ta vch a dzab ten. &
Agua rosada que sacan de rosas: yaalil nicte .l. nicteil haa. & Agua lluuia o
aguaçero: caanil haa. & Agua o aguacero que lluebe: chac. & Las borbotijas
a manera de cascabeles que haze el agua quando llueue: v cum chac. & Agua
o aguacero bueno para sembrar: ocçahil haa. & El que lluebe al maíz a su
tiempo: yaalil nal. & Aguazero pequeño: luchil haa. & Aguaçero reçio que
no moja más de la superfiçie de la tierra: tocol oc haa. & Aguacero que no
cala sino como tres dedos y llena una batea: catil haa. & Aguaçero con
graniço: batil haa. & Agua menuda, y llober así: tzabal haa .l. tzabil haa.
(vns)
Yaal:: Aprovechar; venir provecho de algo: u yanhal yal; u yanhal u paka ti.
(tic)
Yaal:: No aprouechar o no ser de prouecho: mabal u uil; mabal yal. (dmm)
Yaal:: Por qué eso, preguntando: ba xan .l. balx xan. & )Por qué? o )por qué
causa?: bal yaal, bax yaal, bax yala, bax than. & )Por qué açotas a tu
muger?: bax than a hadzic a cħuplil? & )Por qué? o )a qué propósito?: bal v
num ol. & )A qué propósito me riñes?: bal v num a vol a keyben? & )Por
qué no?, preguntando de cosa pasada: bax ma .l. balx ma. & )Por qué no
biniste a missa?: bax ma talech ti chan missa? & )Por qué no?, preguntando
de lo presente o futuro: bax ma tan. & )Por qué no enseñas a tu hijo?: bax
ma tan a cambez a mehen? (vns)
Yaal:: Probecho: yaal, yaala, yalul .l. paka. & )Qué probecho tienes en
enborracharte?: bal yaal a calhal? (vns)
Yaal:: Probechoso ser: vtz yaal, vtz ina yaal .l. vtz na yaal. & Probechoso nos
fue ser açotado nuestro Redentor por nuestros pecados: vtz yaal toon hadzci
cah Lohil yoklal ca keban. & Probechoso ser o de ganancia: yan v pak, yan v
paka, yan v nah ti .l. yan v vilal. (vns)
Yaal:: Prouecho: yaal; v paka. (dmm)
Yaal:: Prouechoso: ah uilal; yan yaal ti. (dmm)

Yaal; pak; paka: provecho. & bal yaal u toh pultic a keban ua ma tan a temeb
yol a lak: que te aprovechas confesar si no satisfaces a tu prójimo. (sfm)
Yaal; yaalil: humor o agua. (sfm)
Yáal; yalil: Humor, agua ó jugo que tienen algunas plantas. (cam)
Yaala: lo mismo que yaal. & Ma v tubul in than teex ca yanac yaala a
vubicexie: no se os oluide lo que os digo para que os aproueche a uer lo
oido. (mtm)
Yaala:: Probecho: yaal, yaala, yalul .l. paka. & )Qué probecho tienes en
enborracharte?: bal yaal a calhal? (vns)
Yaalal: derramarse cosa líquida. & yaali haa: derramóse el agua. (sfm)
Yaalal: derretirse, fundirse. (jpp)
Yaalan: derretido, fundido. (jpp)
Yaalil abal:: Aguacero: kaxal ha. Aguacero grande: chacil ha; kamach ha.
Aguacero de las ciruelas: u man haal abal; u yalil abal. Aguacero tardío:
pachal ha. (tic)
Yaalil cħeen:: Agua del pozo: yaalil cħen. (vns)
Yaalil ich: lágrima. (jpp)
Yaalil ich:: Correr las lagrimas hilo a hilo por el rostro: emel yaalil ich .l.
acalac yaalil ich. (vns)
Yaalil ich:: Lagrima: Kab ich, yalil ich. (belsm)
Yaalil ich:: Lagrimar; echar lagrimas: yemel yalil ich; kabancil ich. (dmm)
Yaalil ich:: Lagrimas de los ojos: yaalil ich .l. v kaab ich. (vns)
Yaalil ich:: Lagrimas: yalil ich. (tic)
Yaalil ich:: Lagrimas: yalil ich; v kab ich. (dmm)
Yaalil ich:: Llorar derramando muchas lagrimas: tutulancil yaalil ich,
tutulnac yaalil ich, kaabancil. & Esta llorando assí: kaabancil v cah v vich.
(vns)

Yaalil ich:: Llorar y lloro: okol; emel yalil ich. (dmm)
Yaalil ich:: Lloroso: haclemac yaalil ich .l. haclac yaalil ich. (vns)
Yaalil ich:: Lloroso: haclemac yalil v uich; kabacnac yalil v uich. (dmm)
Yaalil kaknab:: Agua del mar: yaalil kaknab. (vns)
Yaalil kaknab:: Agua: hâ. Agua fria: ziiz ha. Agua cocida: chacbil ha. Agua
de la mar: yaalil kaknab. Agua llovediza: chulub ha. Agua turbia: puk há.
Agua bendita: tzitzabil ha. (tic)
Yaalil kaknab:: Alborotarse o enturbiarse el agua con el biento: tulpalancil
yaalil kaknab. (vns)
Yaalil kaknab:: Gota de qualquier licor, o resina de árbol: thun. & Gota de
agua del mar: v thunul yaalil kaknab .l. v thunil yitz yaa kaknab. & Gotear
estas cosas: thuunul. & No puedo dormir por el gotear del agua: ma vchac in
venel tumen v thuunul haa. (vns)
Yaalil nal:: Agua o aguacero bueno para sembrar: ocçahil haa. & El que
lluebe al maíz a su tiempo: yaalil nal. (vns)
Yaalil nicte:: Agua rosada que sacan de rosas: yaalil nicte .l. nicteil haa.
(vns)
Yaalil u nic:: Açahar, la flor del naranjo: v nic naranjo. & El agua de azahar:
yaalil v nic. (vns)
Yaalil; yaal: humor o agua. (sfm)
Yaalul .l. yaalal: aforro o doblez. (mtm)
Yaam kaknab:: Onda del mar: u yan kaknab. (tic)
Yaam yaabil:: Cada año, o todos los años sin pasarse ninguno: manan v
yaam yaabil. & Cada año se me mueren mis abejas: manaan v yam yaabil v
cimil yilkil in cab. (vns)
Yaam yaam:: Ola, honda de agua hacerse: yaamancil .l. yaam yaam. & La
mar siempre haze olas hondeando: he kaknabe bayli v yam yam. (vns)
Yaam: intersticio, abertura, hendidura. (jpp)
Yaam: olas o ondas de la mar. & v yaam kaknab: idem. (mtm)

Yaam:: Hondo del agua: yaam. & Vide: ola. (dmm)
Yaam:: Ola de agua: Cucúl, yaam. (belsm)
Yaam:: Ola del agua: yaam. (tic)
Yaam:: Ola del agua: yaam; v dzicit haa. (dmm)
Yaamancil:: Ola, honda de agua hacerse: yaamancil .l. yaam yaam. & La mar
siempre haze olas hondeando: he kaknabe bayli v yam yam. (vns)
Yaamancil:: Olear; hazer olas: yaamancil. & Vide: hondear. (dmm)
Yaan u cucutil:: Llagarse: yaya okol .l. tul yahal okol. & Llagas hacer o
llagar: yaheçah. & Llaga peligrosa: yaah. & Honda y ancha se ba haciendo
mi llaga: cochhal v cah in yaah. & Llagado así: yaan v cucutil. (vns)
Yaanal: debajo; debajo de algo. (jpp)
Yaapp: desmenuzar cosa seca. (jpp)
Yaax acam ak. (cam)
Yaax acam. (cam)
Yaax apat. Royal palm. Peten dialect. (Berendt apud Means, 1917 F. f. 189.)
(ebm)
Yaax cab; yaax caben; yaax toppen: azul. (sfm)
Yaax caben; yaax cab; yaax toppen: azul. (sfm)
Yaax cach. Bacopa monnieri, (L.) Wettst. (Standl.) Lit. fly. A
small-prostrate herb found in moist places. (ebm)
Yaax ceel: calentura con frío, cición con frío, (terciana). (sfm)
Yaax ceel: frios y calenturas. (jpp)
Yaax ceel: Tercianas. (cam)
Yaax ceel:: Calentura con frio: yaax ceel. (tic)
Yaax ceel:: Cicion: lecelbil; ppuhulbil; yaax cel. (tic)
Yaax chaal: panarizo. (jpp)

Yaax chaal:: Panalizo: yaax chaal. (tic)
Yaax che. (cam)
Yaax chopat: corara. (sfm)
Yaax ci. (cam)
Yaax col: Milpa sembrada sin haber hecho desmonte total ni quema. Esta
práctica es rara; en ella Se aprovechan claros en la selva o terrenos apenas
desmontados. En el sur de Quintana Roo se les llama a veces conucos,
antillanismo que en el norte de la Península se refiere a lugares donde se
siembran, fuera de la milpa, sandias, calabazas y otras plantas. (nem)
Yaax cumen: cardenal, señal de golpe. (jpp)
Yaax ebil. Jacquemontia tamnifolia (L.) Griseb. (Gaumer.) Lit. green
serrated. A vine 20 feet, common in the forests of Buena Vista Xbac.
(Millsp. I, 385). (ebm)
Yaax ek. (cam)
Yaax ek. Lysiloma sabicu, Benth. (Millsp. I, 300; Standl. 1920-26, p. 390).
Lit. green star. A tree 20 feet high, common in the brush lands about Izamal.
Pithecolobium tortum, Mart. (Standl.) A slender shrub or tree 10 to 30 feet
high, armed with stout spines. The Maya texts prescribe the decoction of the
crushed leaves of the Yax ek as a bath, or an infusion taken internally for
asthma (19). See Yax ak. (ebm)
Yaax ha xiu. Commelina elegans, H.B.K. Yerba del pollo. (Standl.;
Gaumer.) The Maya name means green water-plant; although we have it
only from the botanists, and not from any of the Maya sources. (ebm)
Yaax habin. Cassia Peralteana, H.B.K. (Standl.) See Habin pek. C.
reticulate, Willd. (Millsp. I, 20). Lit. green habin. A tree 10 to 25 feet high.
(ebm)
Yaax halal che. (cam)
Yaax hol che. Abutilon Gaumeri, Standl. Lit. green hol che. A small tree 14
to 20 feet high. (ebm)
Yaax ic. (cam)
Yaax kaax: Monte o selva subperennifolia o perennifolia. En ella se dice que

los árboles ...tulacal kin yan u le: que conservan la hoja (el follaje) durante
todo el tiempo, en comparación con la selva baja caducifolia en la que los
árboles ...ma tulacal kin yan u le. (nem)
Yaax kanan. (cam)
Yaax kiix. (cam)
Yaax koxmal. (cam)
Yaax kukul: verde fino. (sfm)
Yaax kukul: verde oscuro. (jpp)
Yaax kukul:: Verde fino: yax kukul. (dmm)
Yaax nabte. (cam)
Yaax nal; aak nal; aakbil: elote verde. & nal: elote. (sfm)
Yaax nauate. (cam)
Yaax nic. (cam)
Yaax oc. (cam)
Yaax pakam. Opuntia Dillenii (Gawler) Haw. (Gaumer.) This is a low
spreading cactus bearing a purplish pear-shaped fruit without spines. Lit.
green tuna. (ebm)
Yaax ppehel che. (cam)
Yaax ppehel che. Piper Gaumeri, Trel. (Standl.) See Ppehel che. Lit. green
ppehel-tree. The crushed leaves are rubbed on the head to cure a headache
(229). (ebm)
Yaax puken: verdoso. (jpp)
Yaax toppen; yaax cab; yaax caben: azul. (sfm)
Yaax tu ak. (cam)
Yaax tux: especie de algodon. (jpp)
Yaax u halbal:: Novedad ser manifestada u ordenada: v yaax v halbal .l.
yalabal. (vns)

Yaax u yalabal:: Novedad ser manifestada u ordenada: v yaax v halbal .l.
yalabal. (vns)
Yaax ux. (cam)
Yaax x keuel. Phoradendron vernicosum, Greenm. Caballero. (Standl.
1920-26, p. 226). Mistletoe. Lit. green hide. Reported as Yaax x keu, this is
a mistletoe parasite on Bumelia buxifolia and other plants. (ebm)
Yaax: duodécimo mes indio, empezando 12 de enero. (jpp)
Yaax: Verde. (nem)
Yaax: verde: verdura: azul. (jpp)
Yaax:: Verde color y azul: yaax. (tic)
Yaax:: Verde cosa: yax; yayaax. (dmm)
Yaax; yayaax: verde. (sfm)
Yaaxcalenhil; yaaxhulenhil: verdeguear. (sfm)
Yaaxche: ceibo. (jpp)
Yaaxcunbil: que ha sido ó ha de ser hecho verde. (jpp)
Yaaxcuntah: hacer verde. (jpp)
Yaaxcuntahaan: p.p. de yaaxcuntah. (jpp)
Yaaxhulenhil; yaaxcalenhil: verdear. (sfm)
Yaaxil, yaxil ó yaax: lo verde: uyaaxilha: el color verde que toma el agua
por la profundidad. (jpp)
Yaaxtal: ponerse verde ó azul: reverdecer el campo. (jpp)
Yaaxum. (cam)
Yab kan; yaab kaan: hamaca. (sfm)
Yab ppax:: Adeudado: yab ppax; yab u pay. (tic)
Yab u baluba:: Abonar en la hacienda: yab u baluba; al oltzil. (tic)

Yab u le: hojosa. (sfm)
Yab u pay:: Adeudado: yab ppax; yab u pay. (tic)
Yabac na: hollin. (jpp)
Yabac na: Hollin. (cam)
Yabac na:: Deshollinar: lukçah yabac na. (dmm)
Yabac na:: Deshollinar: lukzah yabac na. (tic)
Yabac na:: Deshollinar: pudz.t., .l. choo, lukçah yabac na .l. haa.ah,ab. &
Deshollinad la cassa: lukçex v yabac nail na. (vns)
Yabac na:: Hollin de cozina: Yabac ná. (belsm)
Yabac na:: Hollín del fuego: yaabac na. & Llena está la casa de hollín: chup
na ti yaabac na. & Hollín de orno: v yaabac nail tzuh. & Hollín de la coçina:
v yaabac nail koben. (vns)
Yabac na:: Hollin: yabac na. (dmm)
Yabac na:: Hollin: yabac na. (tic)
Yabac na:: Tizne o ollin: yabac na. (dmm)
Yabac na:: Tizne o ollín: yabac na. & Tiznar: nabçah ti yabac na .l. nabçah.
(vns)
Yabac na; poc; pocmal: hollin o tizne. (sfm)
Yabac nail koben:: Hollín del fuego: yaabac na. & Llena está la casa de
hollín: chup na ti yaabac na. & Hollín de orno: v yaabac nail tzuh. & Hollín
de la coçina: v yaabac nail koben. (vns)
Yabac nail tzuh:: Hollín del fuego: yaabac na. & Llena está la casa de hollín:
chup na ti yaabac na. & Hollín de orno: v yaabac nail tzuh. & Hollín de la
coçina: v yaabac nail koben. (vns)
Yabal alab olal:: Confiadamente: tu yabal alab olal. (tic)
Yabal chich olal (tu -): fuertemente. (sfm)
Yabal chich olal:: Constantemente: tu yabal chich olal. (tic)

Yabal ohelil (tu-): sabiamente. (sfm)
Yabal thontah (tu -): humildemente. (sfm)
Yabal tilizil (tu-): honradamente. (sfm)
Yabal zak olal:: Diligentemente: tu yabal zak olal. (tic)
Yabanil hadzlam che:: Dança de bastones, y dançar así: hadzlam che. &
Dançantes de bastones: ah hadzlam cheob. & Dança de arcos, y dançar así:
yabanil hadzlam che. & Dançador o baylador: ah okot .l. tzublal. (vns)
Yabcun.tah,te: Acrecentarlo, aumentarlo, multiplicarlo. (belms)
Yabcunah xoc: Multiplcar numeros. (cam)
Yabcunbil: v. yaabcuntabil. (jpp)
Yabcuntah: v. yaabcuntah. (jpp)
Yabcuntahaan: p.p. de yabcuntah. (jpp)
Yabhal:: Acrecentarse, o multiplicarse: yabhal; dzacal; xitil; ppolhal;
chaypahal. (dmm)
Yabhal:: Acresentarse: yabhal. V. multiplicar. (tic)
Yabil paal:: Regalon muchacho: yabil paal; hucbil paal; mekbil paal; kunabil
paal. (dmm)
Yabil paal:: Regaloncillo: yabil pal; hucbil pal. (tic)
Yabil pal; mekbil pal; hucbil pal: regalón muchacho. (sfm)
Yabil tumen cah:: Bienquisto en el pueblo: yacunabil .l. yabil tumen cah.
(vns)
Yabil: v. abil. (jpp)
Yabil:: Amable cosa: yacunan; yabil. (dmm)
Yabil:: Amada cosa: ya, yabil .l. yacunanbil. & Así somos, amados de Dios:
yabilon tumen Dios .l. yaon ti Dios. & El hombre que io amo: in ya vinicil. &
El que tú amas: a ya vinicil. & Mi querido yjo: in ya mehenil. & Amador
comoquiera: ah yacunah. & Amador de mugeres: ah ya olal ti cħuplal .l.

tzayom ti cħuplal. & Amadora de hombres: ah ya olal ti xiblal .l. tzayom ti
xiblal. (vns)
Yabil:: Querida cosa, por amada: ya, yabil .l. yacunan. & Mi querido padre:
in ya yumil. & Somos queridos de Dios: yabilon tumen Dios. (vns)
Yablil: es posible! admirante. (jpp)
Yablil: Es possible! Admiracion. (cam)
Yablil: Es possible!, particula del que se admira. Tambien significa: como es
esso; no es dable. Interrogando con admiracion. (belms)
Yablil:: Es posible?, interrogante del que se admira: yablil .l. bay xabe. &
)Es posible que te auía de ver?: yablil binech to vilab? (vns)
Yabmal; yubmal; dzibmal: alisarse. (sfm)
Yabon .l. xuul; xuulum: liza; pescado. & Tin chucah v yaabal yabon: (mtm)
Yabon: liza, pez. (jpp)(H-)
Yabon: Liza, pes. (cam)(H-)
Yabon:: Liça o pescado: xuul, xuluum .l. yabon. & Muchas liças e cojido: tin
chucah v yaabal xulum .l. yabon. (vns)
Yabon; xuul: lisa (pescado). (sfm)(H-)
Yac ic:: Axi verde: yax ic. (dmm)
Yac: cosa fuerte y rezia, como tauaco y chile. (mtm)
Yac: fuerte, espirituoso: se dice de gusto ú olor penetrante. (jpp)
Yac:: Quemar y escocer tauaco y mostaça: yac .l. yec. & Mucho quema y
pica el tabaco en mi boca o en mi nariz: hach yec kutz tin chij .l. tin nij.
(vns)
Yacacnac: idem. (mtm)
Yacal .l. azmen yacal .l. yacal yac: algun tanto .l. vn poco. & Yacal tohi uol:
algun tanto o vn poco estoy bueno de salud. (mtm)
Yacal yac: apenas. & Yacal yac v chictahal babaal ten: apenas hallo alguna
cosa. (mtm)

Yacal yac: de quando en quando. & Yacal yac v beeltic: (mtm)
Yacal yac:: Apenas: ich ticil ya; oolma; yacal yac. & Vide: con trabajo.
(dmm)
Yacal yac; ich ticil ya; uahali; kaheb ya: apenas. (sfm)
Yacal yac; kah nap; kahab ya; kah nic; chin chin; zipil zipil; yamun yam;
ichil ichil; bikin bikin: de cuando en cuando. (sfm)
Yacal: papera (en la garganta). (sfm)
Yacam haa:: Algibe: yacam haa; catil haa. (dmm)
Yacan cħin; u hum cħin: zumbido de la piedra que se tira. (sfm)
Yacan dzon kak hin:: Zumbar el tiro: yacan dzon kak hin. (tic)
Yacan dzon kak: zumbar el tiro. (jpp)
Yacan ha: algibe. / tronar. (jpp)
Yacan ha:: Algibe: yacan ha. (tic)
Yacan: v. acan. (jpp)
Yaccinaan: amada cosa. (jpp)
Yaccunbil: cosa que se hace fuerte. (jpp)
Yaccuntah: hacer fuerte. (jpp)
Yaccuntahaan: p.p. de yaccuntah. (jpp)
Yach cħac xix:: Racimos de cocos, cocoyoles, plantanos: bab .l. cuch. &
Racimos de plantanos: v bab haaz. & Racimos de ubas y plantanos: cħuyul.
& Racimos o colgajos de maçorcas de maíz para semilla: inah hoch. &
Racimos que cuelgan de lo alto, que ban destilando i quajando: yach cħac
xix. (vns)
Yach ha: Canal ó caño de agua. (cam)
Yach ha: caño ó canal de agua. arroyuelo. (jpp)
Yach haa:: Canal, caño: Beel haa, yach haa. (belsm)

Yach jarro (u -); u xicin: asa de jarro. (sfm)
Yach kaan:: Buitrón o embudo de nasa echo de red: yach kaan. (vns)
Yach mazcab:: Badajo de canpana: yol mazcab; yach mazcab. (dmm)
Yach pek:: Orçuelo que nace en el ojo: yach pek. (vns)
Yach ximbal:: Tranco; paso largo: yach ximbal; xach ximbal; noh xakab.
(dmm)
Yach xux: aguijon de avispa. V. ach. (jpp)
Yach xux:: Aguijon de abispa: yach xux. (tic)
Yach yikil cab: aguijón de abeja. (sfm)
Yach yilkil cab:: Aguijon de aueja: yach yilkil cab. (dmm)
Yach yum kak:: Cañón de fuelles de fragua: yach fuelles .l. yach yum kak.
(vns)
Yach: aguijon de insecto, miembro viril. / en las plantas, los tallos delgados.
V. ach. (jpp)
Yach:: Cañón de fuelles de fragua: yach fuelles .l. yach yum kak. (vns)
Yach:: Cauo de sartén o de caço: ach. & Cauo de sartén: yach sartén. & De
açuela: yoc açuela. (vns)
Yach:: Rama o ramo derecho de qualquier árbol: ach .l. yach. (vns)
Yacħ taan: hazer mezclada para edificios. (mtm)
Yacħ uah:: Migas de pan cosido: yaacħ vah. & Migajas de pan: v ppuyul
vah. (vns)
Yacħ.t.: estregar con las manos la ropa seca que tiene barro. (mtm)
Yacħ.t.: sobar, arrebujar, o majar la masa para pan, encorporar y mezclar lo
que se amasa. & Yacħ tex çacam ca ococ ti vahil: amasad la arina y hazed
pan. (mtm)
Yacħ.t.:: Amasar qualquiera cosa: yacħ.t. .l. yayacħ.t. & Amasad la tierra o
cal: yacħ tex luum .l. taan. (vns)

Yacħ.t.:: Amasar: yacħyah; yacħ.t. (dmm)
Yacħ.t.:: Encorporar lo que se amasa: yacħ.t. & Pasivo: yacħtabal. &
Encorporado assí: yacħbil. (vns)
Yacħ.t.:: Estregar con las manos la ropa seca que tiene barro o tierra: yacħ.t.
.l. ppuy.t. & Estregad mi ropa y quitadle la tierra: yacħ tex in nok ca lukuc v
luumil. (vns)
Yacħ.t.:: Estregar lavando ropa: yacħ.t. (tic)
Yacħ.t.:: Estregar paños para lauarlos: yacħyah; yacħ.t. (dmm)
Yacħ.t.:: Sobar: yacħ. & Ut: yacħte; yayacħil. (tic)
Yacħ.tah,te: Amazarlo, estrugarlo, estregarlo. (belms)
Yacħ: Amasar, estrujar, estregar. (cam)
Yacħ: v. yaacħ. (jpp)
Yacħ:: Sobar la masa y cosas así: yacħ .l. yacħyah. & Sobad la masa, barro o
cal: yacħ tex çacan yetel taan. (vns)
Yacħ:: Sobar masa: yacħ; yayacħ. (dmm)
Yacħ:: Sobar: yacħ. & Ut: yacħte; yayacħil. (tic)
Yacħ; yayacħ: sobar masa. (sfm)
Yacħaan: cosa assi sobada o masada o ropa estregada del barro. (mtm)
Yacħaan: cosa despachurrada como fruta. (mtm)
Yacħaan: p.p. de yacħ. (jpp)
Yacħacbal: arrugado, deforme. (jpp)
Yacħah: despachurrar lo blando como cera. (jpp)
Yacħahaan: p.p. de yacħah. (jpp)
Yacħal: ajarse, despachurrarse, arrugarse. / arrugado, deforme. (jpp)
Yacħal:: Ajarse ó despachurrarse la fruta: yacħal. (tic)

Yacħbil buul ichil nech:: Panes o paneçillos que hazen los indios para ir
camino largo: nech. & Pan que hazen para llebar de camino, de masa de
maiz mesclando con frisoles secos cosidos: yacħbil nech .l. yacħil buul ichil
nech. (vns)
Yacħbil keuel:: Cuero agamusado: yacħbil keuel. (dmm)
Yacħbil luum:: Barro para enbarrar: yacħbil luum .l. luum. & Traed barro:
cħa luumex. (vns)
Yacħbil nech:: Panes o paneçillos que hazen los indios para ir camino largo:
nech. & Pan que hazen para llebar de camino, de masa de maiz mesclando
con frisoles secos cosidos: yacħbil nech .l. yacħil buul ichil nech. (vns)
Yacħbil taan: masa de cal. (sfm)
Yacħbil taan:: Argamasa: yacħbil taan. (dmm)
Yacħbil taan:: Argamasa: yacħbil taan. (tic)
Yacħbil taan:: Masa de cal: yacħbil taan. (dmm)
Yacħbil taan:: Masa de cal; mezcla: yacħbil taan. (tic)
Yacħbil taan:: Mezcla para edificios: xakal taan .l. luum, yacħbil taan. &
Mezcla hazer así: yaacħ taan. & Haced la mezcla: yaacħ tex taan. & Mezclar
los frisoles con zeniça para que se conserben: taanbeçah buul. (vns)
Yacħbil than:: Amasado (cal ó mezcla): yacħbil taan. (tic)
Yacħbil uah:: Miguillas: yacħbil uah. (tic)
Yacħbil uah:: Sopas de pan: çulbil vah, yacħbil vah, dzambil vah. & Sopas
hacer así para niños: yapptah vah. & Sopear y remojarlas: çul vah. & Sopear,
mojando en el potaje o salsa: chukyah. (vns)
Yacħbil uah:: Sopas o migas: dzambil vah; yacħbil vah. (dmm)
Yacħbil: amasado. V. yaacħbil / yacħbiltaan: argamasa de cal. (jpp)
Yacħbil: cosa sobada o amasada y ropa estregada. (mtm)
Yacħbil:: Amasada cosa: yacħbil; yacħtabil. (dmm)
Yacħbil:: Encorporar lo que se amasa: yacħ.t. & Pasivo: yacħtabal. &

Encorporado assí: yacħbil. (vns)
Yacħchahal: pasiva de yacħ. (jpp)
Yacħenyacħ: v. yayacħ. (jpp)
Yacħhal: despachurrarse la fruta. (mtm)
Yacħhal:: Despachurarse: yacħhal. (tic)
Yacħil: la accion de arrugar, amasar. (jpp)
Yacħlaahal: irse arrugando, amasando. V. yacħ. (jpp)
Yacħlaantah: arrugar, amasar, de. formar uno á uno. (jpp)
Yacħlac, yacħlic: arrugado, deformado. (jpp)
Yacħlil: la parte arrugada. / el arrugamiento. (jpp)
Yacħtabil: cosa que está ó ha de estar amasada. (jpp)
Yacħtabil:: Amasada cosa: yacħbil; yacħtabil. (dmm)
Yacħtah: amasar, arrugar comprimiendo, deformar. (jpp)
Yacħtah:: Amasar así: yacħtah. (tic)
Yacħtah; yacħyah; yayaacħ: estregar paños para lavarlos o una cosa con otra.
(sfm)
Yacħtahaan: p.p. de yacħtah. (jpp)
Yacħtal: ser amasado, estrujado, revuelto. (jpp)
Yacħyah:: Amasar: yacħyah; yacħ.t. (dmm)
Yacħyah:: Arrebujar masa o barro: yacħyah. & Vt: yayacħil; yayacħ.t. (dmm)
Yacħyah:: Deshacer cosas de barro: yacħyah. (tic)
Yacħyah:: Estregar paños para lauarlos: yacħyah; yacħ.t. (dmm)
Yacħyah:: Sobar la masa y cosas así: yacħ .l. yacħyah. & Sobad la masa,
barro o cal: yacħ tex çacan yetel taan. (vns)

Yacħyah; yacħtah; yayaacħ: estregar paños para lavarlos o una cosa con otra.
(sfm)
Yacil baalba: cosa de poco precio (sfm)
Yacil kaknab:: Tortuga, galápago en general: ac. & Tortuga de la mar: yacil
kaknab. & Tortugas de la mar, pequeñas, buenas para comer: yax ac. &
Tortugas de cuias conchas usan los indios en los bailes: tzulin ac .l. ah tzatza
ac. (vns)
Yacil: fortaleza, acrimonia de gusto sabor. (jpp)
Yacil: la fuerça o fortaleza del chile o tauaco. & V yacil ic: (mtm)
Yacil: lo mismo que yacal. & Yacil tohi uol: algun tanto o vn poco estoy
bueno de salud. (mtm)
Yactal: v. actal. (jpp)
Yacubah ol; yacunah ti ol:} tener pesar. & Yacunex a uol .l. ta uol a çipciex
ti Dios: pesear de auer ofendido a Dios. (mtm)
Yacun.t. hanal: esconder y guardar vno su comida por no darla a otro. &
Yacunte a hanal ti paal: esconde tu comida al muchacho; no les della. &
Pero: Yacunte hanal ti paal: guardale; de comer al muchacho. (mtm)
Yacun.t.: amar; lo mesmo que yacunah. & Yacuntex Dios: (mtm)
Yacun.t.: guardar. & Tu yacuntah hanal ten: guardome denantes de comer.
(mtm)
Yacun.t.: quitar defendiendo o guardando. & Yacunte a mehen tu kab v
nupob: quita, defiende, y guarda tu hijo de las manos de sus enemigos.
(mtm)
Yacun.t.:: Defender ó prohibir algo: yacun.t. (tic)
Yacun.tah,te: Amarlo, estimarlo, apreciarlo, guardarlo, ó no desperdiciar.
(belms)
Yacunaan: cosa que es amada. & Yacunaanen tumen in yum: (mtm)
Yacunaben: amable. (sfm)
Yacunaben:: Amable cosa: yacunaben. (tic)

Yacunabil: amable, apreciable. (jpp)
Yacunabil:: Amada cosa: yácunan; yacunabil. (tic)
Yacunah (ah -): amador. (sfm)
Yacunah ak. Momordica charantia, L. (Millsp. I, 394; Gaumer.) Lit.
love-vine. This is the Balsamo, Catagera, or Cundeamor, called balsam pear
in English. It is a slender weedy vine, 20 feet, with small yellow flowers and
an orange fruit with a red pulp, said to be eaten in some parts of Central
America. (ebm)
Yacunah atan:: Amador de su propio muger: ah yacunah atan. (dmm)
Yacunah ba: amarse assi mesmo. (mtm)
Yacunah ba: esquiuarse. & Ma a yacunic aba ta cħuplil: no te esquiues de tu
muger; no te apartes della; no le niegues el debito. & Yacunah inba tin keban
bay ti ciçin: guardome de los pecados como del demonio. (mtm)
Yacunah ba:: Deuito entre casados negarse: toc ba; yacuntah ba; mabcunah
ba. & negaste o has negado el deuito a tu marido: a tocah va aba ta xiblil .l. a
yacuntah va aba ta xiblil .l. a mabcunah va aba ta xiblil. & Vide: pagar el
deuito. (dmm)
Yacunah keban: callar verdad, ocultar pecado en la confesión. (sfm)(Ah)
Yacunah ol; yahezah ol (activo de: yahal): tener pesar o dolor. & yacun ta
uol; yahez ta uol a paki keban: ten dolor porque pecaste. (sfm)
Yacunah tamba: amarse en retorno. (sfm)
Yacunah tamba:: Amarse unos á otros: yacunah tamba. (tic)
Yacunah tamba:: Amor ad invicem: yacunah tamba; yacunah. (tic)
Yacunah tanba: amarse vnos a otros, y el tal amor resiproco. (mtm)
Yacunah tanba:: Amarse en retorno: yacunah tanba. (dmm)
Yacunah tanba:: Caridad unos con otros: yacunah tanba .l. yail tanba. (vns))
Yacunah tu cħuplil:: Dado uno mucho a su muger: ah yacunah tu cħuplil.
(vns)
Yacunah u canil:: Priesa dar al tributo: ya v canil patan .l. yahal v canil

patan. & Priesa dar así uno, pidiendo lo que le deuen: ya v canil v tza. &
Darsela a él los otros pidiéndole lo que deue: ya v canil v tzabal. & Priesa
dar en estas cosas, hacerlas con priesa: yacunah .l. yahal v canil. & No deis
tanta priesa al triuuto: ma a hach yacunicex v canil patan .l. ma v yahal v
canil patan tamenex. (vns)
Yacunah.t.:: Amar: yacunah.t. (tic)
Yacunah: amador, amante. (jpp)(Ah)
Yacunah: amor, afecto, aprecio, suavidad; buenas palabras. (jpp)
Yacunah: amor con que vno ama. & V yacunah Dios toon: el amor que dios
nos tiene, con que nos ama; porque el amor con que Dios es amado se dize
yacunahil .l. yail. & De aqui: mehenbil yacunah: amor filial. & bakil
yacunah: amor carnal. & Item: yacunah: caridad. (mtm)
Yacunah: Amor, afecto, apreciacion. (cam)
Yacunah: amor. & Yacunex dios: amad a dios. (mtm)
Yacunah: Amor. (belms)
Yacunah: estimar, preciar y tener en mucho, y retener en si alguna cosa no la
queriendo dar. (mtm)
Yacunah:: Afiçion tomar: kub olal; yacunah. (dmm)
Yacunah:: Amada cosa: ya, yabil .l. yacunanbil. & Así somos, amados de
Dios: yabilon tumen Dios .l. yaon ti Dios. & El hombre que io amo: in ya
vinicil. & El que tú amas: a ya vinicil. & Mi querido yjo: in ya mehenil. &
Amador comoquiera: ah yacunah. & Amador de mugeres: ah ya olal ti
cħuplal .l. tzayom ti cħuplal. & Amadora de hombres: ah ya olal ti xiblal .l.
tzayom ti xiblal. (vns)
Yacunah:: Amador como quiera: ah yacunah. (dmm)
Yacunah:: Amador ó el que ama: ah yacunah. (tic)
Yacunah:: Amar tanto vna cosa como otra: cahan yacunah. (dmm)
Yacunah:: Amar y amor: yacunah. & lo contrario de esto que es desamar:
noc ol.t.; lob ol.t. & Vide: desamar. (dmm)
Yacunah:: Amar: yacunah. & Amad a Dios sobre todas las cosas: yacunex
Dios paynum yokol tulacal. (vns)

Yacunah:: Amarse á menudo: yayacunah. (tic)
Yacunah:: Amarse unos a otros con amor recíproco: paclam pac yacunyah.
(vns)
Yacunah:: Amor carnal: bakil yacunah. (dmm)
Yacunah:: Amor carnal: bakil yacunah; kazil yacunah. (tic)
Yacunah:: Amor con amor se paga: v hel v hel yacunah. & Amor de boca y
de palabras: chijl yacunah. (vns)
Yacunah:: Amor de dios con que nos ama: v yacunah dios. (dmm)
Yacunah:: Amor de Dios con que nos ama: u yacunah dios. (tic)
Yacunah:: Amor de mundo: balcahil yacunah. (dmm)
Yacunah:: Amor filial: mehenil yacunah. (vns)
Yacunah:: Amor filial: mehentzil yacunah. (tic)
Yacunah:: Amor filial: mehentzil yacunah; v yail mehentzil. (dmm)
Yacunah:: Amor seruil: ppentacil yacunah. (dmm)
Yacunah:: Amor servil: ppentacil yacunah. (tic)
Yacunah:: Amor: yacunah; ya. (dmm)
Yacunah:: Caridad, por amor: yail .l. yacunah. & Dios es caridad, y el que
está en la caridad está en Dios, y Dios está con él: yacunahi Dios hex, himac
yan ti yacunahe ti Dios, yan tix yan Dios icnal xan. (vns)
Yacunah:: Caridad; amor honesta: yail; yacunah. (dmm)
Yacunah:: Enamorarse como quiera: hun olal yacunah; tzayomtah. (dmm)
Yacunah:: Enamorarse comoquiera: kun olal, kunhal ol ti, kubul ol ti .l.
yacunah. (vns)
Yacunah:: Enamorarse en buena parte: yacunah. (tic)
Yacunah:: Henchir a otro de llagas: tul yacunah. (dmm)

Yacunah:: Llagar anssi: yaheçah; tul yacunah; tul yaheçah. (dmm)
Yacunah:: Querer bien amando: yacunah, ya, yama, ka chij ti. & Mucho me
quiere Juan: ka v chij Juan ten. & Quiero bien a Juan: in yama Juan .l. ka in
chii ti Juan. & Querer mucho una cosa: ya ti. & No mates a mi perro, que lo
quiero mucho: ma a cimçic valak pek, hach ya ten. & Quiérenos Dios
mucho: hach yaon ti Dios. (vns)
Yacunah:: Tanto amar vna cosa con otra: caham yacunah. (dmm)
Yacunah:: Tener en mucho o estimar: yacunah, coohcinah .l. kaanancunah.
(vns)
Yacunah:: Voluntad o afiçion tomar: kub olal; yacunah. (dmm)
Yacunah; yacuntah; ya: amar, amor. & yabil tin men: ámalo. & yacun im ta
ual: desteta a tu niño. & tin yacuntah huncot ulum tech: guardado te he una
gallina. & ya a hadzic Pedro: yacun a hadzic Pedro: azota gravemente a
Pedro. (sfm)
Yacunahba: amarse mútuamente el uno al otro. (jpp)
Yacunahben: amable, cosa apreciable. (jpp)
Yacunahben: Amable. (cam)
Yacunan:: Amable cosa: yacunan; yabil. (dmm)
Yacunan:: Amada cosa: yácunan; yacunabil. (tic)
Yacunan:: Querida cosa, por amada: ya, yabil .l. yacunan. & Mi querido
padre: in ya yumil. & Somos queridos de Dios: yabilon tumen Dios. (vns)
Yacunan; yaabil: amado. (sfm)
Yacunanben:: Amable cosa: yacunanben .l. yacunanbentzil. (vns)
Yacunanbentzil:: Amable cosa: yacunanben .l. yacunanbentzil. (vns)
Yacunanbil:: Amada cosa: ya, yabil .l. yacunanbil. & Así somos, amados de
Dios: yabilon tumen Dios .l. yaon ti Dios. & El hombre que io amo: in ya
vinicil. & El que tú amas: a ya vinicil. & Mi querido yjo: in ya mehenil. &
Amador comoquiera: ah yacunah. & Amador de mugeres: ah ya olal ti
cħuplal .l. tzayom ti cħuplal. & Amadora de hombres: ah ya olal ti xiblal .l.
tzayom ti xiblal. (vns)

Yacunben: v. yacunaan. (jpp)
Yacunbil tumen cah:: Bienquisto en el pueblo: yacunabil .l. yabil tumen cah.
(vns)
Yacunic:: Preferir en amor: paynumhal u yacunic yokol u lakob. (tic)
Yacuntah ba ti: negar el debito vno de los casados a su compañero. & Yan
va a yacuntic aba ta xiblil: (mtm)
Yacuntah ba ti:: Apartarse el marido de la muger, no queriendo pagar el
débito: toc ba ti .l. yacuntah ba ti. & Por bentura, )haste apartado así de tu
muger?: yan va a tocic aba ta cħuplil? (vns)
Yacuntah ba:: Negar el déuito la muger al marido, o el marido a la muger:
yacuntah ba, lukçah ba, toc ba ti cħuplal .l. ti xiblal. & )Has negado el déuito
a tu marido?: yan va a tocic aba ti xiblal? (vns)
Yacuntah ba:: Prohibir negando el deuito al marido: yacuntah ba; toc ba;
mabcunah ba. (dmm)
Yacuntah ba; ya ba; toc ba: prohibirse o defenderse del marido para no
pagarle el débito. (sfm)
Yacuntah hanal:: Guardar semillas de coles o cebollas: yacuntah. & Guardad
la semilla de las coles: yacunteex yinahil coles. & Guardar de comer a
alguno, y guardar algo: likçah hanal .l. yacuntah hanal. & Guardad de comer
al muchacho: likeçex v hanal paal .l. yacunteex v hanal paal. (vns)
Yacuntah im: destetar a los niños. & Yacunte im ta ual: (mtm)
Yacuntah keban: encubrir o callar algun pecado como en la confession; no lo
querer dezir. (mtm)
Yacuntah keban:: Callar o encubrir algún pecado, como en confesión:
yacuntah keban. (vns)
Yacuntah koch: disimular la culpa de otro; callarla; dexarla de dezir. (mtm)
Yacuntah koch:: Encubrir y diçimular culpa de otro: muk çipil .l. yacuntah
koch. & Disque yo he encubierto su culpa: ten bin yacunmail v koch. &
Encubre y disimula el pecado de su hijo: muk v cah tu çipil v mehen. (vns)
Yacuntah tu xiblil tocba ti:: Negar el debito matrimonial: yacuntah tu xiblil
tocba ti. (tic)

Yacuntah yinahil:: Guardar semillas de coles o cebollas: yacuntah. &
Guardad la semilla de las coles: yacunteex yinahil coles. & Guardar de
comer a alguno, y guardar algo: likçah hanal .l. yacuntah hanal. & Guardad
de comer al muchacho: likeçex v hanal paal .l. yacunteex v hanal paal. (vns)
Yacuntah: Amar, estimar, respectar, guardar sin desperdicio. (cam)
Yacuntah: defender, prohibir. yacuntah tu xiblil: negar el débito
matrimonial, antic. / amar, estimar, apreciar, guardar con cuidado. (jpp)
Yacuntah: prohibir o defender. (sfm)
Yacuntah:: Guardar semillas de coles o cebollas: yacuntah. & Guardad la
semilla de las coles: yacunteex yinahil coles. & Guardar de comer a alguno,
y guardar algo: likçah hanal .l. yacuntah hanal. & Guardad de comer al
muchacho: likeçex v hanal paal .l. yacunteex v hanal paal. (vns)
Yacuntah:: Prohibir o defender algo: yacuntah. & Vt: v yacuntah hanal ten.
(dmm)
Yacuntah; ya; yacunah: amar y amor. (sfm)
Yacuntic: to love. (dbm)
Yacunyah:: Amarse unos a otros con amor recíproco: paclam pac yacunyah.
(vns)
Yacunzah: llagar, dallar, hacer doler algun miembro. (jpp)
Yacunzahaan: p. .p. de yacunzah. (jpp)
Yadz cal:: Ahogar apretando la garganta: yadz cal; yadz koch; bidz cal; mac
ik. & Vt: v yadzal in cal. (dmm)
Yadz cal:: Ahogar con la mano apretando la garganta: yadz cal .l. bidz cal.
(vns)
Yadz cal:: Ahogar con la mano apretando la garganta: yadz cal; bidz cal. &
Ut: u yadzah u cal Pedro. (tic)
Yadz cal:: Apretar la garganta como ahogando: bidz cal .l. yadz cal. & No
aprietes así la garganta al muchacho: ma a bidzic v cal paal. (vns)
Yadz cal; yadz koch; bidz caltah: mac ik: ahogar. & lic u yadzic in cal cachi:
ahogabame. (sfm)

Yadz ceh; ah yadz yuc:} venadillos pequeños. (mtm)(Ah)
Yadz im; yadz kab im: estrujer la teta. (sfm)
Yadz kaab im:: Ordeñar: yadz kab im .l. yedz kab im, podz kab im .l. pudz
kab im. (vns)
Yadz kaab:: Exprimir como naranja: yadz; yadz kab. (dmm)
Yadz kab im: ordeñar. & yadzex v kab yim yuc: ordeñad las cabras. (mtm)
Yadz kab im; yadz im: estrujar la teta. (sfm)
Yadz kab.t.: exprimir torciendo entre las manos. (mtm)
Yadz kab.t.:: Estrujar: yadz; yadz kab.t. (tic)
Yadz kab.t.:: Torçer o expirmir ropes: cħot; yadz kab.t. (dmm)
Yadz kab: ser zumoso. (sfm)
Yadz kab:: Çumo sacar: yadz kab. (dmm)
Yadz kab:: Esprimir con la mano: yadz kab. (tic)
Yadz kab; yadz; cħot: esprimir, torcer (como ropa cuando la lavan), estrujar.
(sfm)
Yadz kabtah: ordeñar. (sfm)
Yadz koch:: Ahogar apretando la garganta: yadz cal; yadz koch; bidz cal;
mac ik. & Vt: v yadzal in cal. (dmm)
Yadz koch; yadz cal; bidz caltah; mac ik: ahogar. (sfm)
Yadz.ah,ab .l. yedz.ah,eb: esprimir torciendo como enlagar y apretar y torcer
exprimiendo como ropa quando la lauan. (mtm)
Yadz.ah,e: Esprimirlo torciendo. (belms)
Yadz.t.:: Esprimir torciendo: cħot yadz.t. (tic)
Yadz.t.:: Esprimir torciendo: cħot yadz.t. & Esprimida cosa así: cħot yadzan
.l. cħot yadzbil. (vns)
Yadz.t.:: Retorcer una bez y otra, o muchas: cħot yadz.t., cħocħot yadz.t. &

Retuerce así los paños que as labado: cħocħot yadzte a ppoo nok. (vns)
Yadz: v. yedz. / esprimir entro dos cosas ó torciendo. (jpp)
Yadz: vide infra post yatzil. (mtm)
Yadz:: Esprimir apretando, como en el lagar o ropa mojada: yadz .l. yedz. &
Esprime la ropa que as lauado: yadz .l. yedz a ppoc nok. & Esprimir
apretando entre las manos: yadz kab .l. yedz kab. & Esprime la naranja para
sacarle el jugo: yadz kabte naranja ca hokac v kaab. (vns)
Yadz:: Esprimir como en lagar: yadz. (tic)
Yadz:: Estrujar: yadz; yadz kab.t. (tic)
Yadz:: Exprimir como naranja: yadz; yadz kab. (dmm)
Yadz; yadz kab; cħot: exprimir (como ropa cuando la lavan), estrujar, torcer.
(sfm)
Yadz; yadzah: Esprimir. (cam)
Yadzaan: cosa que esta assi exprimida o torcida. (mtm)
Yadzab chi: lagar. (sfm)
Yadzab ci:: Lagar: yadzab ci. (dmm)
Yadzab ci:: Lagar: yadzab ci. (tic)
Yadzab im.tah,te: Odeñar leche. (belms)
Yadzab im: Ordeñar. (cam)
Yadzab: v. yedzeb. (jpp)
Yadzan:: Esprimir torciendo: cħot yadz.t. & Esprimida cosa así: cħot yadzan
.l. cħot yadzbil. (vns)
Yadzbil kaab ulum:: Sustançia de la gallina expremida: yadzbil kaab vlum.
(dmm)
Yadzbil kab ulum: sustancia de gallina esprimida. (sfm)
Yadzbil: cosa exprimida. (mtm)

Yadzbil:: Esprimir torciendo: cħot yadz.t. & Esprimida cosa así: cħot yadzan
.l. cħot yadzbil. (vns)
Yah antahul oc olal:: Defensor de la ffee: ah tocçah oc olal, yah tocçahil oc
olal .l. yah antahul oc olal. (vns)
Yah bakul pach xaman:: Guardas del Norte o Bocina, constelación boreal
denominada Osa Menor: Chimal Ek, Yah Bakul Pach Xaman, Yah Çutil.
(vns)
Yah chuchil: zabullirse. (jpp)
Yah chuchil:: Zambuirse en el aqua: yah chuchil, bulul ni, (el verbo es
zabullirse. (tic)
Yah dzib u be: cronista. (sfm)
Yah dzibul be: crónica, escritor de crónica. (jpp)
Yah dzibul be:: Coronista: yah dzibul be. (dmm)
Yah dzibul be:: Coronista: yah dzibul be. (tic)
Yah dzibul be:: Coronista: yah tzolil be .l. yah dzibul be. & Coronista de
nuestro Redentor: yah dzibul v beel cah lohil. (vns)
Yah dzibul u beel:: Euangelista: yah dzibul v beel cah lohil. (vns)
Yah dzoczah than: ejecutor. / ejecucion. (jpp)
Yah dzoczahil than:: Ejecucion: yah dzoczahil than. (tic)
Yah kamul u baalba:: Eredero anssi: ah kam balba; yah kamul v balba. &
Vide: suçesor en hacienda. (dmm)
Yah macul koch:: Amparar, defender y pagar las culpas ajenas: mac koch. &
Amparador o amparo así: ah mac koch .l. yah macul koch. & Es nuestra
Señora amparadora nuestra con su hijo Jesús: yah macul ca koch ca Coolel
yicnal v cilich al ti Jesus. (vns)
Yah ohelil be: testigo ó sabedor de algo. (jpp)
Yah ohelil be: testigo. (sfm)
Yah ohelil u kinam xiu: herbolario. (sfm)

Yah ohelil u kinam xiuob:: Erbolario: yah ohelil v kinam xiuob. (dmm)
Yah ohelil: sabedor. (sfm)
Yah ohelil:: Sabidor de algo: yah ohelil. (dmm)
Yah ol: to hurt the spirit, to feel sad. (dbm)
Yah paybe cab; u balamil cab; u baomal cab: maestra de la colmena. (sfm)
Yah tanlahul cizin:: Ydolatrar: kul Cizin, Cizinyah, Cizinil than, .l. tanlah
Cizin. & Ydólatra: ah kul Cizin, ah Ciçinil than, ah Cizin than, ah tanlah ti
Cizin .l. yah tanlahul Cizin. & Ydolatría: Ciçinil than, v tanlahil Ciçin .l. v
tanlabal vinbail Cizin. & 'La codiçia', dixo san Pablo, 'es idolatría con que es
serbido el Demonio': yalah san Pablo 'u tanlabalil v vinbail Cizin çidzile'.
(vns)
Yah toczahil oc olal:: Defensor de la ffee: ah tocçah oc olal, yah tocçahil oc
olal .l. yah antahul oc olal. (vns)
Yah tzolil be:: Coronista: yah tzolil be .l. yah dzibul be. & Coronista de
nuestro Redentor: yah dzibul v beel cah lohil. (vns)
Yah ual pixan:: Corruptela de el alma: yah val pixan. (vns)
Yah, yahil: v. yaah. (jpp)
Yah zihzahul caan yetel luum:: Criador, generalmente: ah çihçah. & Criador
del çielo y de la tierra: yah çihçahul caan yetel luum. (vns)
Yah zutil:: Guardas del Norte o Bocina, constelación boreal denominada
Osa Menor: Chimal Ek, Yah Bakul Pach Xaman, Yah Çutil. (vns)
Yah: propiedad, resabio. & yahilo: esa es su propiedad. & yan u yah balche
tech: tienes la propiedad de las bestias. (sfm)
Yah:: Dañada, consa que hace daño: yaah. (tic)
Yah:: Dañado tener uno el coraçón con sus malas obras o rencores: yahal ol
.l. pucçikal vinicil. & Dañado tienes asi el coraçón y la consiençia: yahal a
vol yetel a pucçikal vinicil. & Daño o mal: yaah. & Muchos daños y males
nos binieron por el pecado: maa bahun yaah huli toon tumen keban. (vns)
Yah:: Pájaro, generalmente: cħicħ. & Pájaros, aues del cielo: v cħicħil caan.
& Pájaro noturno: akab cħicħ. & De la mar: v cħicħil kaknab. & Pájaros
noturnos, agüeros de los indios: icin, puhuy, ah ppenppen bac, kip choh. &

Pájaros marinos con cresta: ix chac chi om. & Pájaros que matan a las
abejas: ah kip chooh, ah yah. & Pájaro cardenal: chac dzidzib. & Pájaro de
cuyas plumas hacen ymágines: dzunun .l. çac dzunun. (vns)
Yah:: Pegarse enfermedad: cambal yah; takal yah. & Ut: pegóseme su
pecado: in canah u keban. (tic)
Yah:: Propiedad ó condicion: yaah. & Ut: lay u yahilo beylilo. (tic)
Yahaan ti chibal can:: Enponçoñado: pulan yah yokol; yahaan tu chibal can.
(dmm)
Yahaan tu chibal can; pulan yaah yokol: emponzoñado. (sfm)
Yahaan: cosa que esta llagada o dañada o lastemada. (mtm)
Yahaan: p. de yahal. (jpp)
Yahaan:: Dañada cosa anssi: yaahaan; lobcinan. (dmm)
Yahaan:: Dañada ó llagada: yahaan. (tic)
Yahal cab (ti -); u tan yahal cab: amaneciendo. (sfm)
Yahal cab: amanecer, el nacer el dia: aurora de la mañana, alba. (jpp)
Yahal cab:: Al amaneçer: ti yahal cab, lic yahal cab .l. lic v çaçahal. (vns)
Yahal cab:: Alba de la mañana: yahal cab; zazhal cab. (tic)
Yahal cab:: Alborada que es quando amaneçe: hatzacnac yahal cab. (dmm)
Yahal cab:: Alua, la mañana: yahal cab; çac akab. & Vide: alborada. (dmm)
Yahal cab:: Amanecer: yahal cab; zazhal. (tic)
Yahal cab:: Amaneçiendo: ti yahal cab; v tan yahal cab; tu çaçhal kin.
(dmm)
Yahal cab:: De madrugada, antes del día: tam akab, nach akab .l. nach v tal
yahal cab. (vns)
Yahal cab:: En amaneçiendo: lic v çazhal .l. lic yahal cab. (vns)
Yahal cab:: Muy de mañana: top hatzcab; hatzacnac yahal cab. (dmm)

Yahal cab:: Poco antes de amanezer: talbal talbal yahal cab. (dmm)
Yahal cab:: Rato antes del dia: nanach v tal yahal cab. (dmm)
Yahal cab:: Rato ha: çame. & Rato ha que se fue o vino: çame xijc .l. huluc.
& Ratillo a: çaçame. & Ratillo ha que bino: çaçame huluc. & Rato antes del
día: nanach v tal yahal cab. & Rato después de anocheçido: çaçame ococ kin.
(vns)
Yahal cab; ahal cab; ahabal cab; ahbal cab: alba, madrugada, que quiere
amanecer. (sfm)
Yahal chac ik: soplar el huracan, la tempestad. (jpp)
Yahal chac ik:: Tempestad levantarse: yahal chac ik. (tic)
Yahal cħaphal:: Enfermar: cħapahal, cħaphal .l. cimil. & Enfermo está mi
padre: cħapahal v cah in yum, cimil v cah. & Enfermar grauemente: yahal
cħapahal. & Enfermo grauemente: yahi v cħapahal. & Enfermar por darse
mucho a mugeres: cħapahal tumen yobox cħuplal. (vns)
Yahal cimil:: Peligro, por trabajo, hambre y miseria: v yail .l. v kamil. &
Peligrosa hazerse la enfermedad: yahal cimil. & Apretándose ba la
enfermedad a mi padre: yahal v cah v cimil in yum. (vns)
Yahal oc tumen xanab:: Lastimar el çapato: yahal oc tumen xanab;
cholaxhal oc. (dmm)
Yahal oc tumen xanab:: Lastimar el zapato: yahal oc tumen xanab. (tic)
Yahal oc tumen xanab; chol axhal oc: lastimar el zapato. (sfm)
Yahal oc tumen xinbal:: Despearse el que anda: chahal oc, chahal v tan oc,
kuxlachal oc .l. yahal oc tumen xinbal. (vns)
Yahal oc: doler los pies. / despearse la bestia. (jpp)
Yahal oc:: Despearse: yahal oc. (tic)
Yahal okol tumen ik: pasmo, pasmarse. (sfm)
Yahal okol tumenel ik:: Pasmo y pasmarse: yahal okol tumenel ik; tamcaz.
(dmm)
Yahal okol:: Llagarse anssi: yahal okol; tul yahal okol. (dmm)

Yahal ol uinicil:: Dañado tener uno el coraçón con sus malas obras o
rencores: yahal ol .l. pucçikal vinicil. & Dañado tienes asi el coraçón y la
consiençia: yahal a vol yetel a pucçikal vinicil. & Daño o mal: yaah. &
Muchos daños y males nos binieron por el pecado: maa bahun yaah huli
toon tumen keban. (vns)
Yahal ol: sentirse, entristecerse. / arrepentinie de algo. (jpp)
Yahal ol:: Entristecerse: okomhal yol; yahal yol. (tic)
Yahal ol:: Entristeçerse: okomhal ol .l. pucçikal. (vns)
Yahal pach: matarse la bestia. (jpp)
Yahal puczikal uinicil:: Dañado tener uno el coraçón con sus malas obras o
rencores: yahal ol .l. pucçikal vinicil. & Dañado tienes asi el coraçón y la
consiençia: yahal a vol yetel a pucçikal vinicil. & Daño o mal: yaah. &
Muchos daños y males nos binieron por el pecado: maa bahun yaah huli
toon tumen keban. (vns)
Yahal ti ol:: Arrepentirse de lo mal hecho: yahal ti ol. (tic)
Yahal ti ol:: Arrepentirse del pecado: yahal ti ol. (dmm)
Yahal ti ol:: Arrepentirse y tener pesar: yahal ti ol .l. yahal ti taa. (vns)
Yahal ti ol:: Dolerse de algo: yahal ti ol; okomcunah ol; okom oltah. (dmm)
Yahal ti ol:: Dolerse de algo: yahal ti ol. (tic)
Yahal ti ol:: Pesar tener de algo: yahal ti ol; okom olal v cah. (dmm)
Yahal ti ol; okomcunah ol; okom oltah: dolerse. (sfm)
Yahal ti ol; okomhal ol; okom olal; okom olal u cah: entristecerse o recibir
pesas. (sfm)
Yahal ti ol; ya ti ol: arrepentirse, tener pesar. (sfm)
Yahal ti ol; yahal ti ta:} tener pesar y dolor o arrepentimiento o arrepentirse
o pesarle. & Yahal v cah ti uol .l. tin ta in çipci ti dios: pesame de auer
ofendido a dios. & Bin uil yaac ti uol .l. tin ta vchemale: por ventura me
pesara o arrepentire en los tiempos venideros. (mtm)
Yahal ti taa:: Arrepentirse y tener pesar: yahal ti ol .l. yahal ti taa. (vns)

Yahal ti: amar. & Yahi ten in yum: amome a mi padre. (mtm)
Yahal u canil patan:: Priesa dar al tributo: ya v canil patan .l. yahal v canil
patan. & Priesa dar así uno, pidiendo lo que le deuen: ya v canil v tza. &
Darsela a él los otros pidiéndole lo que deue: ya v canil v tzabal. & Priesa
dar en estas cosas, hacerlas con priesa: yacunah .l. yahal v canil. & No deis
tanta priesa al triuuto: ma a hach yacunicex v canil patan .l. ma v yahal v
canil patan tamenex. (vns)
Yahal u canil:: Priesa dar al tributo: ya v canil patan .l. yahal v canil patan. &
Priesa dar así uno, pidiendo lo que le deuen: ya v canil v tza. & Darsela a él
los otros pidiéndole lo que deue: ya v canil v tzabal. & Priesa dar en estas
cosas, hacerlas con priesa: yacunah .l. yahal v canil. & No deis tanta priesa al
triuuto: ma a hach yacunicex v canil patan .l. ma v yahal v canil patan
tamenex. (vns)
Yahal u pach:: Matarse la bestia: yahal u pach. (tic)
Yahal, yahi, yahac: Llagarse, ó doler. (belms)
Yahal: Dolor, llagarse. (cam)
Yahal: llagarse, dañarse, o ponerse mala alguna parte el cuerpo. & Yahal oc
tumen ximbal: despearse . (mtm)
Yahal: llagarse, lastimarse; doler, escocer la llaga. V. ahal. (jpp)
Yahal:: Cocer la llaga: yahal. (tic)
Yahan yahan: enfermizo y achacoso de enfermedad. (mtm)
Yahan:: Llagado ó dañado: yahan. (tic)
Yahau ah ceh:: Caçador diestro: yahau ah ceh. (vns)
Yahau ah ceh:: Caçador grande y diestro: yahau ah ceh; noh ah ceh; yahau
bolay. (dmm)
Yahau ah ceh; yahay bolay; noh ah ceh: cazador grande y diestro. (sfm)
Yahau bolay; yahau ah ceh; noh ah ceh: cazador grande y diestro. (sfm)
Yahau caab: mercader grueso o rescatador assi. (mtm)
Yahau caan: obispo. & Tali tu chij yahau caan: por mandado del obispo.
(mtm)

Yahau caan: príncipe de sacerdotes, obispo. (sfm)
Yahau caan:: Prinçipe de saçerdotes y obispo: yahau caan. (dmm)
Yahau cab; ah cuch cab: regidor (región: cab). (sfm)
Yahau ceh:: Flechada cosa assí: hul, hulaan, hulul. & Flechar el arco para
tirar la flecha: pay hulul. & Flechero diestro: ah ceh, ah toh tan hul .l. yahau
ceh. (vns)
Yahau katun; ah chun katun; nacom: capitán de guerra. (sfm)
Yahau puczikal:: Valiente: ah coo, ah chich ol, holcan, yahau pucçikal,
dzonil. (vns)
Yahau yilkil cab:: Rey de las avejas: yahau yilkil cab. (tic)
Yahau: cosa grande en calidad y en cantidad. & yahau tunich, yahau vinic:
gran piedra, gran hombre. & De aqui: yahau apostolob: el principe de los
apostoles .l. sanct Pedro. & yahau ah dzib: gran escriuano. & yahau ah ppaz:
gran mofador &c. (mtm)
Yahau:: Gorda como lanza o palo: yahau; nucuch; nucuch nak. (dmm)
Yahau:: Grande cosa: noh; yahau. & Vide: creçida cosa. (dmm)
Yahau:: Grande en calidad o dignidad: yahau. & Grande hombre, grande
piedra: yahau vinic, yahau tunich. (vns)
Yahaucun.tah,te: Engrandecerlo. (belms)
Yahaucun: Engrandecer. (cam)
Yahaucuntah: engrandecer, elevar á gran poder ó dignidad.: (jpp)
Yahaucunzah: hacer engrandecer á otro. (jpp)
Yahaulil caan:: Paraíso celestial: yahaulil caan .l. yahaulil Dios. (vns)
Yahaulil:: Rey: ahau, tepeu. & Rey de reyes: yahau ahauob. & Rey de la
gracia: yahaulil gracia. & Rey tener, o tomar por rrey: ahauinah. & Reyna: ix
ahau. & Reyna santa: ix cich ahau. & Reynar: ahaulil .l. tepal. & Reynó:
ahaulilni .l. tepalni. & Reynará: bin ahaulilnac. (vns)
Yahauzah: fiel ejecutor. (jpp)

Yahauzah: Fiel ejecutor. (cam)
Yahauzah:: Fiel executor: Yahauzah. (belsm)
Yahbezah, yahbéz: Llagarlo, ó inficionarlo. (belms)
Yahbezah: llagar, lastimar, hacer llaga: contagiar. (jpp)
Yahbezah: Llagar, contagiar, inficionar. (cam)
Yahezah oc tumen xanab:: Lastimar asi: yahezah oc tumen xanab. (tic)
Yahezah: v. yahbezah. (jpp)
Yahezah:: Llagar anssi: yaheçah; tul yacunah; tul yaheçah. (dmm)
Yahezah:: Llagar ó lastimar: yahezah. (tic)
Yahezah:: Llagarse: yaya okol .l. tul yahal okol. & Llagas hacer o llagar:
yaheçah. & Llaga peligrosa: yaah. & Honda y ancha se ba haciendo mi llaga:
cochhal v cah in yaah. & Llagado así: yaan v cucutil. (vns)
Yahilo:: Propiedad, condición, resabio o maña: v yaahilo. & Propiedad o
condición así: ol .l. v yaah ol. & Su propiedad es esta: yolilo. & La mía:
volilo. (vns)
Yahilo:: Propiedad ó condicion: yaah. & Ut: lay u yahilo beylilo. (tic)
Yahpahal:: Aguarse la bestia: cħa yah; yahpahal. (tic)
Yahpahezah: v. yahbezah. (jpp)
Yahpahezah:: Dañar ó llagar: yahpahezah. (tic)
Yahpahezah:: Enpeçer a otro o dañarle: ah valtah, yahpaheçah .l. numçah ya.
& Y, si beuieren alguna cosa mortífera, no les enpeçerá: va ix bal ti lolob
dzacil bin yukubobe, mabal bin v cim tiob, mabal ya bin v cib tiob. (vns)
Yahpahezah:: Llagarse con muchas llagas ó dañar: yahpahezah. (tic)
Yahpahezah:: Ynficionar: yaahpaheçah. & Tal como el mundo da bozes
diciendo: 'yo faltaré'; dice la carne: 'yo dañaré y inficionaré': bay yauat
baalcah lae: 'bin çaatacen'; bay yauat bak lae: 'bin in yaahpahez'. (vns)
Yahpahezah:: Ynfiçionar: vay; yahpaheçah. (dmm)

Yahpahezah; uay: contagiar, inficionar, contagio. (sfm)
Yail (u -); u chacil keban; u ilil: crímen, gran pecado. (sfm)
Yail (u -); ya; chac; (u -) chacil: grave. (sfm)
Yail cal:: Rigor o fuerça del sol o frío: cal, yail cal .l. kinam. & No puedo
sufrir el rigor deste fuego: ma vchac in mukic v kinam .l. v yail cal kak lo.
(vns)
Yail Dios (u -): amor de Dios con que es amado. (sfm)
Yail katun (u -); u kakil katun: lo fuerte (el momento más grave) de la
guerra. (sfm)
Yail keban (u -); u chacil keban: pecado grave. (sfm)
Yail keban: pecado mortal. (jpp)
Yail keban:: Crimen; grand pecado: v yail keban; v chacil keban; ilil. (dmm)
Yail keban:: Grabe pecado: v yail keban .l. v chacil keban. (vns)
Yail keban:: Pecado mortal grande: u yail keban. (tic)
Yail keban:: Peccado graue: v yail keban; mehen keban; yal ba keban.
(dmm)
Yail kuxil: odio mortal. (jpp)
Yail kuxil:: Odio mortal: u yail kuxil. (tic)
Yail mehentzil (u -); mehentzilil: amor filial. (sfm)
Yail mehentzil:: Amor filial: mehentzil yacunah; v yail mehentzil. (dmm)
Yail tanba:: Caridad unos con otros: yacunah tanba .l. yail tanba. (vns))
Yail than (u -): negocio grave. (sfm)
Yail than: negocio, injuria grave. (jpp)
Yail than:: Negocio grave: yail than. (tic)
Yail than:: Negoçio graue: v yail than. (dmm)

Yail than:: Qüestión de tormento: kat than, tu yail than .l. ppaa chijl numçah
ya. (vns)
Yail tu mukil u tal (tu-): ganar con trabajo. (sfm)
Yail tu mukil u tal:: Ganar con trabajo: tu yail tu mukil v tal. (dmm)
Yail tuz (u -); u chacil tuz: grave mentira. (sfm)
Yail tuz: mentira grave. (jpp)
Yail tuz:: Mentir: tuz.ah,ub. & No mientas: chaan ti tuz. & No mientas al
Padre: ma a tuzic Padre. & Mentiroso: ah tuz. & Mentir ayudando al que
miente: mek tuz. & Ayudé a mentir a Juan: in mekah v tuz Juan. & Mentira
graue: v chacil tuz .l. v yail tuz. & Mentiroso, que de ordinario miente sin
razón: v yam tuz .l. ma yambil tuz. (vns)
Yail tuz:: Mentira graue: v yail tuz; v chacil tuz. (dmm)
Yail tuz:: Mentira grave: u yail tuz; u chacil tuz. (tic)
Yail tza (u -); hoctan tza: dar priesa por la paga. & yaya tzaibil bin a cib ti:
no te quites de allí hasta que pague. & hoctan tzate: dale priesa a Pedro (por
la paga). (sfm)
Yail tza:: Pleyto qualquiera: tzatzail than .l. tzaal than. & Tienes, por
bentura, algún pleyto aquí?: yan va a tza vaye? & Pleito que uno tiene, que
se le dan: tzaul. & Bien duerme el que no tiene pleyto: cij v venel manan v
tzaul. & No mudes el pleito de los pobres: ma a helbeçic v tzaul ah
numyaob. & Pleito criminal y graue, y pleitear así: v yail tza. & Pleytear,
pedir por justicia: tzatzail than. & Pleito dar o poner a otro: tak tza ti .l.
takyah tza ti. (vns)
Yail u kamil (u -); ich ticil ya; yatzil: apenas, con trabajo. (sfm)
Yail u kamil ich:: Apenas, con trabajo y dificultad: ya, yatzil .l. v yail v
kamil ich. (vns)
Yail u kamil:: Con trabajo o apenas: v yail v kamil; ich ticil ya; yatzil. &
Vide: apenas. (dmm)
Yail u kamil:: Trabajos, aspereza y rigor de alguna acción o cosa: v yail. &
Los trabajos de servir o de reinar: v yail v kamil .l. v yail v kinil. (vns)
Yail u kinil:: Trabajos, aspereza y rigor de alguna acción o cosa: v yail. &

Los trabajos de servir o de reinar: v yail v kamil .l. v yail v kinil. (vns)
Yail u talanil:: Dificultad grande: v yail v talanil. & Con esto resistimos a las
dificultades grandes de el mundo: lay licil ca nupintic v yail v talanil vay
yokol cabe. (vns)
Yail yacunah: caridad, amor honesto. (sfm)
Yail: amor con que vno es amado. & v yail dios; v yail lakbili: el amor de
dios; el amor del proximo con que es amado dios y el proximo. (mtm)
Yail: dolor, llega, dolencia; agonía. / dificultad, amor, pena, gravedad. /
fuerza, apremio, valor. (jpp)
Yail: dolor o llaga. & v yail voc: el dolor de mi pie o de mi pierna. & Valah
ichil v yail uol: dixelo con dolor de mi coraçon. & Item: el escozimiento. &
Yanyan v yail in yaah: mucho es el escozimiento de mi llaga. (mtm)
Yail: Dolor, llaga, agonia. (cam)
Yail: enfermo, llagada, o leproso, o que tiene dolores. (mtm)(Ah)
Yail:: Amor de dios con que es amado: v yail dios. (dmm)
Yail:: Amor de Dios con que es amado: u yail Dios. (tic)
Yail:: Caridad, por amor: yail .l. yacunah. & Dios es caridad, y el que está en
la caridad está en Dios, y Dios está con él: yacunahi Dios hex, himac yan ti
yacunahe ti Dios, yan tix yan Dios icnal xan. (vns)
Yail:: Caridad; amor honesta: yail; yacunah. (dmm)
Yail:: Dolor: Ya, yail, kimàn. (belsm)
Yail:: Graue cosa o negocio: ya; v yail; chac; v chacil. (dmm)
Yail:: Gravemente: tu yail. (tic)
Yail:: Mitigarse el dolor: çizhal yail .l. çizhal chibal. & Mitigandose ba el
dolor de mi pierna: çizhal v cah v yail voc. (vns)
Yail:: Peligro, por trabajo, hambre y miseria: v yail .l. v kamil. & Peligrosa
hazerse la enfermedad: yahal cimil. & Apretándose ba la enfermedad a mi
padre: yahal v cah v cimil in yum. (vns)
Yail:: Trabajos, aspereza y rigor de alguna acción o cosa: v yail. & Los

trabajos de servir o de reinar: v yail v kamil .l. v yail v kinil. (vns)
Yail:: Trabajosamente, con trabajo y firmeza: v yail .l. v mukil. (vns)
Yail; v yail: aspereza, fuerça, rezura y grauedad y rigor de alguna cosa; y
cosa aspera, rezia, graue y penosa. & Okomac a uol tumen v yail a çipil ti
dios: ten pesar y dolor de tus graues pecados contra Dios. & Ma bahun yail v
than yetel v tzeec padre: muy asperas son las palabras y los sermones del
padre. & v yail be: obra penosa. & v yail tuz: mentira graue. & v yail than:
negocio graue y de importancia. & Mabal v yail in than tech: no tengo cosa o
negocio graue o de importancia que dezirte. & V yail v tzeec Dios tiob: el
rigoroso castigo de dios con que los castiga. & V yail v tzeecil v lobol
vinicob: el rigoroso castigo de los malos con que son castigados. (mtm)
Yaili: con trabajo. & Yaili yulel babaal: con trabajo y no holgando se alcança
la cosa. (mtm)
Yailie: siempre con trabajo y dificultad. / siempre llagado. (jpp)
Yailie: Siempre es con trabajo, con dificultad. (cam)
Yak ba ó yak ba xiu. (cam)
Yak ba xiu. Lit. mole-tongue-herb. An infusion of the crushed plant is given
as a remedy for ringworm (339). (ebm)
Yak ba. Andira excelsa, H.B.K. (Gaumer.) Cabbage bark. A. inermis,
H.B.K. (Standl. 1920-26, p. 606 & 1928, Pl. 38). A large tree with small
purple or pink flowers and an oval fruit about an inch long. Lit.
mole-tongue. The wood is hard and heavy and takes a high polish. The Maya
text prescribes it as a poultice for erysipelas (334) and another
skin-complaint (284). Some portion, perhaps the bark or seed, is powdered
and given as a remedy for blood in the stools (95). (ebm)
Yak kak:: Lengua del hombre, y de qualquier animal: ak. & Disque le
oradaron la lengua: holi bin yak. & Lengua de fuego: akil v kak .l. yak kak.
& Lengua de campana: yak mazcab .l. yol mazcab. (vns)
Yak kak:: Llama de fuego o su resplandor: v hoppol kak, yak kak .l. ledz
kak. & Grandes llamas tiene el fuego, o muchas: yanyan v ledz v kakil. &
Llama o llamarada de fuego que sale con ínpetu: homhom elel kak. (vns)
Yak kak:: Llama de fuego: Ledz kak, yak kak. (belsm)
Yak mazcab:: Badajo de campana: yol mazcab .l. yak mazcab. (vns)

Yak nak: cincha, ceñidor. (jpp)
Yak nak: Cincha de caballo. (cam)
Yak nak:: Cincha de Caballo: Yak nak, hepp nak. (belsm)
Yak pach: ceñidor de cuerdas que usan las telanderas para ceñirse á la
cintura y afirmarse la tela. (jpp)
Yak: lengua. V. ak. (jpp)
Yak: Lengua. (cam)
Yakal: acento en la vltima; lo mismo que hayal por cosa contraria y dañosa.
& In yakal ik: es me muy dañoso y contrario a la salud el viento; matame. &
V yakalen ik: lo mismo. & V yakal .l. v yakalen in hantantic yetel vukic çiz
yetel in hokol ti ik: matame o es me dañoso comer y beuer frio y salir al
ayre, ettz. (mtm)
Yakal:: Contrario, como lo es el gato del ratón: hayal .l. yakal. & )Quién es
el contrario del ratón?: bal v hayal cħoo? & El gato, según dicen, es enemigo
del ratón: miztun bin v hayal .l. v yakal cħoo. (vns)
Yakil naba:: Bejuco de esta tierra, que sirbe de sogas: ak. & Boi por bejucos:
benel in cah ti col ak. & Bejuco de que hacen conteçuelas para sartales: max
ak. & Bejucos medeçinales para lamparones: chac leum ak. & Bejuco
odorfíero de las montañas, que su corteça es como canela: yakil naba. &
Bejuco de cuias flores labran su miel las abejas: tzolem ak. & Bejucos largos
y rreçios con que atan las casas: kum ak. & Bejucos con cuia leche se curan
las nubes de los ojos: buy ak. (vns)
Yakmal:: Derretirse de suyo o cundir la mancha: almal; yakmal; valmal;
cħalmal. (dmm)
Yal ba keban:: Peccado graue: v yail keban; mehen keban; yal ba keban.
(dmm)
Yal cab: enjambre de abejas. (jpp)
Yal cab:: Enjambrar; salir enjambre: hokol yal cab. (tic)
Yal cab:: Enjambre: yal cab. (tic)
Yal cab:: Enxambre: yal cab; v hatzul cab. (dmm)
Yal cab:: Panal de miel: cab tu cibil. & Panal de abejas: v ppolol yalcab. &

Panal sin miel: çohol cib. (vns)
Yal cab; u halzul cab: enjambre. (sfm)
Yal cal:: Hasta la garganta: hun cal, hun cal v xul .l. hun yal cal. (vns)
Yal chamil. "There is a little bird with so sweet a song like that of a
nightingale that they call it Ix yal chamil. It moves about on the walls of
houses where there are gardens and in the trees." (Landa, 1900, p. 396). "A
variety of nightingale." (Pio Perez, 1866-77). (ebm)
Yal chamil: (X-yal chamil) plain Wren (brd)(X-)
Yal chamil: especie de ruiseñor. (jpp)(X-)
Yal chamil: Especie de ruiseñor. (cam)(X-)
Yal chamil: ruiseñor, una especie de ave. (jpp)(Ix)
Yal chamil: Una especia de ruiseñor. (cam)(Ix)
Yal chamil:: Otro Ruyseñor: Yx yal chamil. (belsm)
Yal cheil ich:: Niña o niñeta del ojo: yal cheil ich .l. v nenil ich. & Bentura
fue no incársete un palo en la niña del ojo: lacx ma ti tzayi che ti yal cheil a
ich. (vns)
Yal cheil ich:: Niñeta del ojo: tukel ich; kulel ich; yal cheil ich. (dmm)
Yal cheil ich:: Niñeta del ojo: u kulel ich; yal cheil ich. (tic)
Yal cheil ich; kulel ich; tukel ich: niña del ojo. (sfm)
Yal cuzam:: Golondrina: cuçam .l. ah cuçam. & Golondrino: yal cuçam.
(vns)
Yal dze nabil; primo hermano, hijo de tia. (jpp)
Yal hopoch ("lady offspring of the hopoch"). I can find no meaning for
hopoch, but the context suggests a fauna name. Cited in an incantation for
tarantula-seizure (chiuoh tancaz) (MS pp. 33. 41). (rbm)(Ix)
Yal ix ikal:: Hidalgo o hembra de buena casta: al mehen; yal ix ikal. (dmm)
Yal ix ikal:: Legitimo hijo: hach mehen; yal ix ikal. (tic)

Yal ix ikal:: Legitimo hijo: hach mehen; yal ix ikal; mehentzil. & Vide: hijo.
(dmm)
Yal kab: dedos de la mano. (jpp)
Yal kab: Dedos de la mano. (cam)
Yal kab: Dedos de mano. (belms)
Yal kab: los dedos de la mano. (mtm)
Yal kab:: Dedo de la mano y del pie en general: mocħ. & Duélenme los
dedos: ya in mocħ. & De mis manos, de mis pies: ya v mocħil in kab .l. ya v
mocħil voc. & Dedo pulgar de la mano o del pie: v naa kab .l. v naa voc. &
Dedo yndice: tucħub. & Alza tu dedo índice: likez a tucħub. & Dedo de en
medio: v chumuc kab. & Dedo anular y del anillo: v cadzic thupil kab. &
Dedo miñique: v thupil kab. & Dedo de la mano en general: yal kab. (vns)
Yal kab; cħilib kab; mocħ kab: dedo de la mano (en general). (sfm)
Yal kab; may kab; pel kab: higa. (sfm)
Yal kaba: título. & ti chictahi yal kaba tu hool cruz: castigalo en el nombre
de la cruz. (sfm)
Yal kaba:: Título: yal kaba. & Bien será que le pongas título a esta ymagen:
cunx ca a dzab yal kaba v vinbail lo. (vns)
Yal kabtah; may kabtah; pel kabtah; dza pel kab; dza puy kab: dar higa.
(sfm)
Yal keban:: Pecado: çipil, keban .l. tanal. & El pecado es castigo de quien lo
haçce: yah numçahul ti ya vinic v keban tu hunal. & Pecado mortal: ah valbil
keban. & Pecado venial: çal keban .l. yal keban. & Pecado original: çihnalil
keban .l. yax keban. & Pecado bergonçoso y suçio, que se lo mete el
miembro del varón, con la boca mamando o chupando las vergüenças: chijl
keban. & Pecador, generalmente: ah çipil .l. ah keban. & Pecador grande: ah
tam keban. & Pecar, generalmente por fornicación: pak keban. & Pide
perdón del pecado que cometiste contra Dios: kat v çaatal a keban a pakah ti
Dios. & Pecar contra otro: çipçah ba ti .l. çipil ti. & Pecar carnalmente,
bocablos onestos: tal.ah,ab, than.ah,ab, ilmah. ilah ilab, oheltah, çipil ti, pak
keban. & Pequé con una muger: in talah huntul cħuplal, .l. in kebantah, çipen
ti, in pakah keban ti huntul cħuplal. & Pecado de moliçie consigo mismo:
baxal ba .l. baxtah bakel, & Pecar un hombre con otro: ix ppenil keban .l. top
chun. & Sic ad inuicem: toplom chun. (vns)

Yal keban; zal keban; yal ba keban; mehen keban: pecado venial. (sfm)
Yal macaan: paraiso. (jpp)
Yal mukay:: Grana, generalmente, o cochinilla: mukay. & He comprado una
medida de veinte cochinillas: tin manah hunkal mukay. & Grana, la mata a
do se cría: pakam. & Las madres de la grana: v naa mukay. & Grana, quando
esta preñada: v baal ma mukay. & Los hijos: yal mukay. & Grana assí, aún
no de saçón: mun to mukay .l. mun mukay. & Grana limpia: xix mukay. &
Grana, color: mukay. & Grana fina, sin mezcla: v noy mukay .l. v hach noy
mukay. (vns)
Yal munach:: Libre y no esclabo, nacido en libertad: ma ppentac .l. ma yal
munach. (vns)
Yal nal: maíz o mazorca ruin. (sfm)
Yal nok:: Enforado ansi: ca yal nok. (dmm)
Yal nokil: ensanches que se echan a los jabones, a las corturas. (sfm)
Yal nokil:: Ensanchas que se echan a las xaquetas o camissas: yal nokil
xaqueta. (vns)
Yal ó yalah: derretir, fundir. V. al. / forro, chapa, placa, capa, lecho. (jpp)
Yal oc: dedos de los pies. (jpp)
Yal oc: los dedos de los pies. (mtm)
Yal pach: lomos. (sfm)
Yal pak:: Tabique hacer: kaz.t. hun yal pak. (tic)
Yal pek: baço; parte de la asadura, y enfermedad de baço. & v yal pek keken:
paxarilla de puerco. (mtm)
Yal pek: bazo, pajarilla; pancreas. (jpp)
Yal pek: Bazo, pajarilla. (cam)
Yal pek: Pajarilla de Puerco. (belms)
Yal pek:: Baço con enfermedad: yal pek. (dmm)
Yal pek:: Baço, parte de la asadura y enfermedad: yal pek. & Dueleme el

baço: ya in yal pek. (vns)
Yal pek:: Baço, parte de la asadura: yal pek. (dmm)
Yal pek:: Bazo: pek; yal pek; ep. (tic)
Yal pek:: Pajarilla de puerco: v yal pek .l. v tub keken, v yax baat keken.
(vns)
Yal pek; ep: bazo (parte de la asadura). (sfm)
Yal tanba:: Guerra y guerrear: katunyah; bateel; ppizlim muk; ppiz ba;
ppizlim tanba; yal tanba. (dmm)
Yal tanba:: Lucha, y luchar uno con otro: yal tanba. (vns)
Yal tanba; bateel; katun; ppizil ba; ppizlim muk; ppizlim tanba; zin balam:
guerra o pelea. (sfm)
Yal tulul keban:: Dejar ejemplo, o establecido y ordenado: culcinah. &
Dejáronnos los sanctos exemplo de virtud y penittençia: v culcinahob v
dzilibal yutzil bee yetel yal tulul keban sanctosob toon. (vns)
Yal uk:: Liendre: heem .l. yal vk. (vns)
Yal uk:: Liendre: heem; yal vk. & Vide: lendroso. (dmm)
Yal uk; heem: liendre. & hiiz heem; lukzah heem: quitar liendres. (sfm)
Yal x- ikal: hijo legítimo. (jpp)
Yal x- ikal; al mehen: hidalgo; hombre de buena casta. (sfm)
Yal xicil camissa: vnos quadrados o ensanchas que echan en las mangas de
la camissa debaxo del braço. (mtm)
Yal xik:: Sobaco, lugar debajo del braço: yalan xik .l. yal xik. (vns)
Yal xikil:: Cuadrado de las mangas de camisa: yal xikil camisa. & Hechad
unos cuadrados a la camisa: dzaex yal xikil camisa. (vns)
Yal xot kin: sentenciar, condenar con rigor. & v yaal xotah v kinob:
sentenciolos. (mtm)
Yal yunen Adan; u mehenob Adan: somos hijos de Adám. (sfm)

Yal zak:: Cañuto de langosta: yal çak. (dmm)
Yal zak:: Langosta de la tierra que come lo sembrado: çak. & La langosta
destruyó mi milpa de maíz: çak kuxi, çaatzah in nal. & Langosta pequeña, en
cañuto: çak mam .l. yal çak. (vns)
Yal.ah,e: Derretirlo, ó derramar licor. (belms)
Yal.t. ba:: Probar a hacer algo: ppiz ba .l. yaltah ba. & Prueba así eso: ppiz
abai. & Probarse la ropa o calsado: ppiz ba ti nok, ti çuyem .l. ti camissa. &
Probar o gustar probando: yalat. yaltah. yalte. & Todo lo prueban o no hay
cosa que no prueben: mabal ma tan v yalteob. & Probar las fuerças con otro
luchando o peleando: ppiz muk .l. ppippiz ba. & Probar las fuerças unos con
otros: ppizlim muk .l. ppiz tanba. (vns)
Yal.t. ba:: Prouar a hazer algo: ppiz ba; yaltah ba. & Vide: ensayarse. (dmm)
Yal.t. hanal tu hoppol:: Salua hazer en comida: yaltah hanal tu hoppol.
(dmm)
Yal.t. hanal:: Gustar; prouar comida: tumtah hanal; yaltah hanal; nidz chite.
(dmm)
Yal.t.:: Esperimentar o prouar: yaltah .l. yalbeçah. & Experimentó nuestra
miseria el Hijo de Dios: v yaltah ca numya v Mehen Dios. (vns)
Yal.t.:: Gustar, probando, cosas de comer o beuer, y gusto assí: yaltah. (vns)
Yal.t.:: Gustar y probar algo: yalat; yaltah; tumut. (tic)
Yal.t.:: Probar a hacer algo: ppiz ba .l. yaltah ba. & Prueba así eso: ppiz abai.
& Probarse la ropa o calsado: ppiz ba ti nok, ti çuyem .l. ti camissa. & Probar
o gustar probando: yalat. yaltah. yalte. & Todo lo prueban o no hay cosa que
no prueben: mabal ma tan v yalteob. & Probar las fuerças con otro luchando
o peleando: ppiz muk .l. ppippiz ba. & Probar las fuerças unos con otros:
ppizlim muk .l. ppiz tanba. (vns)
Yal.t.:: Prouar comida: tumtah hanal; nidz chi.t.; yaltah; yalbeçah. (dmm)
Yal: cuenta para dobleces o cosas que se van unas sobre otras como suelos o
cielos o ciclos. & bolon yal caan: nueve ciclos. & a bucma ua u ca yalte ipil:
tienes dos huipiles uno sobre otro. (sfm)
Yal: Forro, capas ó cosas que van sobrepuestas á otras. (cam)
Yal: Para contar forros ó capas. (cam)

Yal: Para forros, y cosas, que van juntas. (belms)
Yal:: Aforrada cosa: ca yaal; yan u yal. (tic)
Yal:: Cuenta para dobleces, cosas que van unas sobre otras como los suelos
o cielos: yal. (desf)
Yal:: Dobla de algo: ca pak; ca yal. (dmm)
Yal:: Hilada o hilera de piedras: ppic .l. yal. & )Quantas hiladas faltan?:
bahunx ppic cu benel? (vns)
Yal:: No aprouechar o no ser de prouecho: mabal u uil; mabal yal. (dmm)
Yal:: Orden: tzol, tzolan, tzolol, yal. & Nuebe son los órdenes de los angeles:
bolon tzuc, bolon yal v tzolan .l. v tzolol angelob. & Orden y modo de bida:
tzolan be. & Este orden an de guardar los maestros de la yglessia: lay v
tzolan be bin v beelte ah cambeçahob tj yglesiae. (vns)
Yal:: Probecho: yaal, yaala, yalul .l. paka. & )Qué probecho tienes en
enborracharte?: bal yaal a calhal? (vns)
Yal:: Provecho: yal; paka. & Ut: Provechoso le fue: yanhi yal ti. (tic)
Yal:: Sacar pollos la gallina: toppol yal vlum. (dmm)
Yal:: Sençilla cosa y no doblada: ixma paac .l. hun yal. & Sencilla ropa así:
hun yal nok. (vns)
Yal:: Sencillo sin doblez como paño: hun yal. (tic)
Yal; yalah: Derretir, fundir. (cam)
Yala cimil: catul yala cimil: dos han quedado que no se han muerto. (jpp)
Yala elel. (cam)
Yala elel. Oxalis yucatanensis, (Rose) Standl. Agritos. (Standl. 1920-26, p.
618). O. latifolia, H.B.K. Acederilla, Aleluya. (Standl.) O. yucatanensis is
evidently the plant prescribed in the Maya Medical texts which repeatedly
state that the flower is yellow. It is a low slender shrub and the only yellow
Oxalis growing in Yucatan. "The escorzonera called yala elel is a cure for
those who are stung by a snake, viper or any poisonous thing. There are
three sorts; one has a fruit beneath the ground like a sweet potato or jicama;
the other has a root something like a small lizard. The latter should be the

male, and the former is a slender shrub having no fruit except the root." (Y.
y H. del Yuc. f. 62v.) "Some people call it chichaban or chehaban." (Ibid. f.
95r.) The Maya texts prescribe a decoction for vomiting blood, what is
called rotten liver (125 & 127) and lassitude (166). A lotion of the "red
portion" of the plant is a remedy for ulcers and abscesses (288). The crushed
root is rubbed on the skin for a disease characterized by swollen head, arms
and legs (298), and the steamed plant is applied to an eruption of ridges or
welts (307) and scabs (329). (ebm)
Yala elel: acederilla. (jpp)
Yala elel:: Acederas, yerba medicinal: yala elel. (tic)
Yala hanal:: Reliebes o sobras de la mesa y de la comida: yala hanal .l. v
ppuyemal hanal. (vns)
Yala miz:: Pedaço que quedó por escardar en la milpa: yala miz. (vns)
Yala yal:: Hojosa cosa, que tiene muchas hojas: yalayal. (dmm)
Yala yal:: Hojuela de maza tendida: Yalayal. (belsm)
Yala yit:: Escurriduras de jarro o frasco, cantaro o jícara: yala yit jarro, chu,
ppul .l. luch. (vns)
Yala.t.:: Sobrar algo: yalatah; kainah. (dmm)
Yala.t.:: Sobrar: yalatah; kainah. (tic)
Yala: causa o razon. & Baal yaala a thanten: por que causa me dizes essas
palabras. & Bal yaala a keyic a naa: porque riñes a tu madre. (mtm)
Yala: causa. & bal yala keyic a naa: )porqué riñes a tu madre? (sfm)
Yala: lo que queda o resta por hazerse. & Bahunx yala a col: quanto te queda
o resta por hazer de tu milpa o por escardarla. (mtm)
Yala: lo que queda o resta. & Catul yala cimil: dos han quedado que no se an
muerto. & Bahunx yala?: quanto queda o resta? (mtm)
Yala: reliquias, sobras. (jpp)
Yala: sobras que quedan de alguna cosa. & yala yit luch, ettz: los suelos que
quedan en la xicara, &ca. (mtm)
Yala:: Ala: sobra o sobrar. & Hala a çipil tulacal tix mama ala: di tus

pecados sin que sobre ni quede ninguno. & Bahunx yala /o/ yalatah: quanto
sobra. (mtm)
Yala:: Causa o raçon: yala. & No se qué es la causa por que no os quieren
escrebir: bal va yala ma v katob dzibob teex? & )Por qué causa riñes a tu
hijo?: bal yala a keyic a mehen? (vns)
Yala:: Demasia o sobra: tich; tichancil; yala. & Vide: sobrar. (dmm)
Yala:: Faltar o quedar por haçer alguna cosa: benel .l. yala. & -)Quánto te
falta por escriuir?: ba hunx v benel a dzib .l. yala a dzib? & -Poco falta:
dzedzili v benel .l. ma yaab v benel. (vns)
Yala:: Por qué eso, preguntando: ba xan .l. balx xan. & )Por qué? o )por qué
causa?: bal yaal, bax yaal, bax yala, bax than. & )Por qué açotas a tu
muger?: bax than a hadzic a cħuplil? & )Por qué? o )a qué propósito?: bal v
num ol. & )A qué propósito me riñes?: bal v num a vol a keyben? & )Por
qué no?, preguntando de cosa pasada: bax ma .l. balx ma. & )Por qué no
biniste a missa?: bax ma talech ti chan missa? & )Por qué no?, preguntando
de lo presente o futuro: bax ma tan. & )Por qué no enseñas a tu hijo?: bax
ma tan a cambez a mehen? (vns)
Yala:: Probecho: yaal, yaala, yalul .l. paka. & )Qué probecho tienes en
enborracharte?: bal yaal a calhal? (vns)
Yala:: Quedar o restar: yala. & No me a quedado olla ni cantaro: manaan
yala in cum, in ppuul. (vns)
Yala:: Reliquias de lo que queda, id est, la sobra: yala. (tic)
Yala:: Reliquias de santos: yala v cucutil santoob. & Reliquias de alguna
cosa y sobra: yala. (vns)
Yala:: Resto de algo: yala. & Vide supra: restar deuiendo. (dmm)
Yala:: Sobra: tich; ka; yala. (dmm)
Yala:: Sobras de lo que no se gasta: u yala; tich; u ka. & Ut: Sobra del
tributo: tich patan. (tic)
Yala; hol; holmal; tich; tichmal; u kaa: sobra, demasía, resto. (sfm)
Yala; yalatah; kaa; tich: sobrar. & mabal yala: no sobra nada. & bal yalatah:
)que sobró? (sfm)
Yalaan: derretido, fundido. (jpp)

Yalabal okol:: Velar casados: yalabal misa yokolob; u cici thanbalob; u
tzitzatabalob ah atancilob. (tic)
Yalabal: pasiva de alaal. (jpp)
Yalabal:: Diálogo: yalabal. (vns)
Yalabal:: Novedad ser manifestada u ordenada: v yaax v halbal .l. yalabal.
(vns)
Yalacbal: fundido, derretido. (jpp)
Yalacunzah: hacer sobrar. (jpp)
Yalah dzac (?) Calliandra formosa, (Kunth.) Benth. (Standl.) (ebm)(X-)
Yalah yuc:: Cabra doméstica o benado: alakbil yuc. & Cabra o cabrilla
montesina, corços o gamos: yuc, ayax xulub. & Cabra de España: castelan
yuc. & Cabrito pequeño: chuchul yuc, yalah yuc. (vns)
Yalah: derretir, fundir. (jpp)
Yalahaan: p. p de yalah. (jpp)
Yalahal, yalahi, yalahac: Sobrar, ó restar. (belms)
Yalahal: Sobrar, restar. (cam)
Yalahal: sobrar. (jpp)
Yalal na (u -); u kazal na: pieza de casa. (sfm)
Yalal na:: Pieça de casa: v kaçal na; v yalal na. (dmm)
Yalal nok (u -); u pix nok; cayal: aforro. (sfm)
Yalal nok:: Aforro: v yalal nok; v pix nok. (dmm)
Yalal pak ti:: Tabique: hun yalal pak ti. (tic)
Yalal yal:: Dobladura: yalal; pacal. & Cosa de muchos dobleces: pacal pac;
yalal yal. (tic)
Yalal zabac:: Soltar la tinta: yalal çabac. & Vt: hahal çabac. (dmm)

Yalal: acento en la primera; derramarse o verterse el agua o otro licor. &
Yali haa .l. vino tu uich luum: (mtm)
Yalal: derretirse, fundirse. / forro, doblez, chapa. (jpp)
Yalal:: Aforro: u yalal. (tic)
Yalal:: Dobladura: yalal; pacal. & Cosa de muchos dobleces: pacal pac; yalal
yal. (tic)
Yalal:: Enforro, id est, aforro: u tazal; u yalal. (tic)
Yalal; pukul; almal: derretirse, deshacerse, desleirse, reventar. (sfm)
Yalam keken:: Lechón: ix chanchan keken .l. yalam keken. & Si mama
todabía: chuchul keken. (vns)
Yalam tanam:: Cordero: chuchul tanam; yalam tanam. (dmm)
Yalam tanam:: Cordero: yalam tanam, ix mehen tanam .l. ix dzedz tanam. &
Estaua humillado delante de Jesuchristo como manso cordero: bay chinlic
yix dzedz tanam Christo ti yan tu tan ah xot kin cuchi. (vns)
Yalam tanam; chuchul tanam: cordero. (sfm)
Yalam: cordero o cabrito y otros hijuelos assi pequeños de animales que
rumian. & yalam yuc: cabrito; yalam ceh: venadillo, ettz. (mtm)
Yalam: venadillo, cervatillo. (jpp)
Yalam:: Cabrilla venado: yalam. (dmm)
Yalam:: Cabrito: chanchan yuc; chuchul yuc; yalam. (dmm)
Yalam:: Çeruatillo: yalam. (dmm)
Yalam:: Cervatillo: yalam. (tic)
Yalam:: Venadillo: yalam. (tic)
Yalam:: Venadillo: yalam; chuchu ceh. (dmm)
Yalam; chuchu ceh; chuchul yuc; chanchan yuc: venadillo, cabrito que
mama, cervatillo. (sfm)
Yalan ak, yalan che:: Desierto: yalan yak, yalan che. (dmm)

Yalan ak:: Monte o desierto: yalan ak, yalan che. (dmm)
Yalan ak; poc be; yalan che: yermo. (sfm)
Yalan ak; yalan che; hunabil: desierto, soledad. (sfm)
Yalan cal:: Garganta o garguero: cal, koch .l. yalan cal. & Garganta del pie: v
cal cuy. (vns)
Yalan che, yalan ak: desierto. (jpp)
Yalan che, yalan ak:: Desierto: tan yol che; yalan che, yalan ak. (tic)
Yalan che:: Monte o desierto: yalan ak, yalan che. (dmm)
Yalan che; yalan ak; hunabil: desierto, soledad. (sfm)
Yalan che; yalan ak; poc che: yermo. (sfm)
Yalan kab:: Sujetar o sojusgar: ocçah ti ichamil, culcinah .l. cumcinah yalan
oc .l. kab. & Sujeto estar así: culaan .l. cumaan yalan oc .l. yalan kab. (vns)
Yalan oc:: Sujetar o sojusgar: ocçah ti ichamil, culcinah .l. cumcinah yalan
oc .l. kab. & Sujeto estar así: culaan .l. cumaan yalan oc .l. yalan kab. (vns)
Yalan ol: el doblado, falso, y fingido que dize vno y le queda otro en el
pecho. (mtm)
Yalan oth hun yalili:: Cuero del hombre: oth. & Entre cuero y cuero: yalan
oth hun yalili. (tic)
Yalan oth:: Entre cuero y carne: yalan oth; hun yalili. (tic)
Yalan oth:: Entre cuero y carne: hun yalili .l. yalan oth. (vns)
Yalan oth:: Entre cuero y carne: yalan oth; hun yalili. (dmm)
Yalan pucçikal: lo mismo. (mtm)
Yalan u kab hun pay: debajo el poder de otro. (sfm)
Yalan u kab hun pay:: Debajo de poder de otro: yalan v kab hun pay. (dmm)
Yalan u kab, yalan yoc:: Someterse la juridiçion de alguno: dza yalan
yuchucil; yalan v kab, yalan yoc. (dmm)

Yalan u xik, yalan u booy (yoczah -); pay u ni che, u ni ak: favorecer al
huérfano. (sfm)
Yalan xik: bajo el ala ó sobaco. / proteccion. (jpp)
Yalan xik:: Seno: ichil nok, ich buc, yalan xik. & Fue llebado Láçaro por los
ángeles al seno de Abrahan: cħabi Láçaro tumen angelob yalan xik Abrahan.
(vns)
Yalan xik:: Sobaco, lugar debajo del braço: yalan xik .l. yal xik. (vns)
Yalan xik:: Sobaco: yalan xik. (tic)
Yalan xik; xik: sobaco, bajo el brazo. (sfm)
Yalan yan: estar debajo. (sfm)
Yalan yan:: Estar debajo: yalan yan. (dmm)
Yalan yan:: Estar sobre otra cosa: yokol yan. & Estar debajo: yalan yan.
(vns)
Yalan yuchucil:: Someterse la juridiçion de alguno: dza yalan yuchucil;
yalan v kab, yalan yoc. (dmm)
Yalan: debajo, por debajo. (jpp)
Yalan: Debajo. (cam)
Yalan: debaxo. & Vide alan. & yalan xik: debaxo el sobaco. & yalan in xik;
yalan a xik; ettz. (mtm)
Yalan: Preposicion: sub; debajo. V.g.: yalán luum, debajo de la tierra.
(belms)
Yalan:: Debajo de algo: yalan. (dmm)
Yalan:: Debajo: yalan. (tic)
Yalan:: Debaxo de alguna cosa: alan. & Debaxo de mí, de ti: valan, a valan.
& Debaxo de mí su ir: valan v binel. (vns)
Yalan:: Derretida cosa: pukan; yalan. (tic)
Yalan:: Poner debajo: dza yalan. (dmm)

Yalan; alan: debajo. & yalan u kab hun pay: debajo el poder de otro. & yalan
yoc: debajo de su mando. & yalan u than; cate u than: doblado hombre. &
yalan ca koch; yalan ca ppic u aaah u ba: hízose participante de nuestras
miserias. (sfm)
Yalancil: verterse o derramarse el licor por la boca de la vasija. (mtm)
Yalat cuxtal: biuir poco. & Yalat cuxtal .l. yalat vinicil v cibah: biuio poco.
(mtm)
Yalat hanal:: Colaçion, y hacella: tzatza hanal .l. yalat hanal. (vns)
Yalat hanal:: Colaçion: tzatza hanal; yalat hanal. (dmm)
Yalat hanal:: Probar el manjar: tumtah hanal, yalat hanal .l. yalbeçah hanal.
(vns)
Yalat hanal; tzatza hanal: colación. (sfm)
Yalat kutz: llouer sobre vno el daño que procuraua para otro. & ma a
nupintic a lak hik a yalte a kutz: no contraries a tu proximo porque no llueua
sobre ti. & v yaltah v kutz Juan: llouio sobre Juan lo que procuraua de mal
para otro. (mtm)
Yalat. yalatah .l. yaltah, yalate .l. yalte: prouar o gustar probando, y probar a
hazer algo y esperimentar y catar alguna comida o beuida. & Yalte hanal:
prueua la comida. & Mabal ma tan v yaltob vchebal v dzoçicob yolah: todo
lo prueuan para cumplir su voluntad; no dexan nada por prouar. & Ma bahun
in yalte confessar: nunca he prouado la confession; nunca me he confessado.
(mtm)
Yalat. yaltah, yalte: tener parte con alguna muger. (mtm)
Yalat: pocos no muchos. (mtm)
Yalat:: Catar y probar: yalat. yaltah, yalte; tumul. tumtah, tumte. (tic)
Yalat:: Gustar y probar algo: yalat; yaltah; tumut. (tic)
Yalat:: Probar a hacer algo: ppiz ba .l. yaltah ba. & Prueba así eso: ppiz abai.
& Probarse la ropa o calsado: ppiz ba ti nok, ti çuyem .l. ti camissa. & Probar
o gustar probando: yalat. yaltah. yalte. & Todo lo prueban o no hay cosa que
no prueben: mabal ma tan v yalteob. & Probar las fuerças con otro luchando
o peleando: ppiz muk .l. ppippiz ba. & Probar las fuerças unos con otros:
ppizlim muk .l. ppiz tanba. (vns)

Yalat; gustar, catar, probar. V. yaltah. (jpp)
Yalat; yayaab; azmen yacab; tzatzaa: poco, no muchos, algún tanto. (sfm)
Yalatah: sobrar, restar. (jpp)
Yalatah; yala; kaa; tich: sobrar. (sfm)
Yalatal: pasiva de yalal. (jpp)
Yalatba: prouar a hazer alguna cosa. & Bin in yalte tin vutzcin: yo prouare a
hazerlo. (mtm)
Yalatil keban: reliquia de pecado. (sfm)
Yalayal: hojuela de masa estendida. / cosa de muchos dobleces. (jpp)
Yalayal: Hojuela de masa estendida. (cam)
Yalba keban; zal keban; mehen keban; yal keban: pecado venial. (sfm)
Yalba uinic:: Plebeya gente y mediana: cacabal vinic, cacahal vinic .l. yalba
vinic. (vns)
Yalba: correr, cundir, o estenderse la agua o otro licor, y la tinta y la miel. &
ma tan v yalba v çabacil: no corre la tinta por estar espesa. (mtm)
Yalba: cosa pequeña o baxa o menuda. & Yalba vinicen: soy pequeño o
baxo de cuerpo, o soy hombre comun y plebeyo. & Yalbaen vinic: soy el
mas pequeño. & yalba keban .l. ix yalba keban: pecado pequeño o venial.
(mtm)
Yalba:: Correr lo líquido, yr cundiendo: yalba. (vns)
Yalbaen; chanchanen: soy pequeño. (sfm)
Yalbeçah: añadir o suplir lo que falta. & Yalbezex manaan: añad lo que falta.
& Yalbez kaan: añade cordel. & De aqui: yalbeçah: aforrar qualquier cosa, y
tambien es por obrar alguna cosa. (mtm)
Yalbeçah: prouar y experimentar prouando, y gustar assi. & Yalbez hanal:
prueua o gusta la comida. & V yalbeçah ca numya v mehen dios:
experimento y gusto y prouo nuestros trabajos el hijo de dios. & V yalbeçah
alcaldeil Juan: prouo Juan a ser alcalde; fuelo pocos dias y luego dexelo o
quitaronselo. (mtm)

Yalbezah hanal:: Probar el manjar: tumtah hanal, yalat hanal .l. yalbeçah
hanal. (vns)
Yalbezah ti keuel:: Aforrar algo con cuero: yalbeçah ti keuel. & Aforrada
cosa assí: yalbeçan ti keuel. (vns)
Yalbezah ti keuel:: Encorar y encubrir alguna cosa con cuero: yalbeçah ti
keuel. & Encorada cosa assí: yalbeçan ti keuel. (vns)
Yalbezah, yalbéz: Aforrarlo, añadirlo, suplir lo que falta. (belms)
Yalbezah: forrar, añadir, suplir lo que falta. (jpp)
Yalbezah: Forrar, añadir lo que falta. (cam)
Yalbezah:: Aforrar ropa, o poner vna sobre otra: ca yalcunah nok; yalbeçah;
taazcunah. (dmm)
Yalbezah:: Aforrar: ca yalcunah; yalbezah. (tic)
Yalbezah:: Añadir para el cumplimiento de lo que falta: chucbeçah .l.
yalbeçah. (vns)
Yalbezah:: Cumplir lo falto: chucbeçah, chucpaheçah, yalbeçah .l. holbeçah.
& Cumplidme el tributo: chucbeçex a patan ten .l. holbeçex a patan ten. &
Cumplirse lo que está falto: chucpahal .l. lah ca pach v chucaan. &
Cumplido así: chucaan. & Cumplimiento de lo que faltaua: v chucaan. &
Éste es el cumplimiento de lo que faltaua: lay v chucaan takin loe. (vns)
Yalbezah:: Derretir çera, manteca y metales: pukçah .l. yalbeçah. (vns)
Yalbezah:: Derretir otra cosa: pukçah, yalbeçah. (dmm)
Yalbezah:: Esperimentar o prouar: yaltah .l. yalbeçah. & Experimentó
nuestra miseria el Hijo de Dios: v yaltah ca numya v Mehen Dios. (vns)
Yalbezah:: Prouar comida: tumtah hanal; nidz chi.t.; yaltah; yalbeçah.
(dmm)
Yalbezah; cayalcunah nok; botztah: aforrar ropa o poner sobre otra. (sfm)
Yalbezah; kinbezah: solemnizar fiesta. & bin in yalbez in mankinal: yo
celebraré la fiesta. (sfm)
Yalbezah; yaltah; mamath chitah; nib chi; tumtah hanal: probar comida.

(sfm)
Yalbezan:: Aforrado: yalbeçan; taçan. (dmm)
Yalbil; forramiento, suplimiento. (jpp)
Yalcab ha:: Correr el agua: yalcab ha. (tic)
Yalcab haa:: Correr el agua o río, y correr la tinta: alcab. & Corre el agua y el
río: lic yalcab haa .l. lic yalcab yoc haa. & No corre bien mi tinta: ma vtz
yalcab in çabac. (vns)
Yalcab haa:: Correr el agua: yalcab haa. (dmm)
Yalcab yoc haa:: Correr el agua o río, y correr la tinta: alcab. & Corre el agua
y el río: lic yalcab haa .l. lic yalcab yoc haa. & No corre bien mi tinta: ma vtz
yalcab in çabac. (vns)
Yalchahal: pasiva de yalah. (jpp)
Yalcunah:: Doblar algo aforrándolo, y aforrarlo así: ca yalcunah .l. ca
pakcunah. & Doblar así: ca yalhal. (vns)
Yalcunah:: Enforrar vestidura: ca yalcunah. (dmm)
Yalcunah:: Enforrar: ca yalcunah. & Poner aforro: ca tazcunah. (tic)
Yalcunah:: Poner vn bestido sobre otro o enforrarlo: cayalcunah nok. (dmm)
Yalenyal: capas, aforros, lechos. / cosas que están fundidas. (jpp)
Yalil ich:: Correr lagrimas: emel yalil ich; hacal emechal yalil ich; kabancil
yalil ich. (dmm)
Yalil ich:: Correr las lagrimas hilo a hilo por el rostro: emel yaalil ich .l.
acalac yaalil ich. (vns)
Yalil ich:: Lagrima: Kab ich, yalil ich. (belsm)
Yalil ich:: Lagrimar; echar lagrimas: yemel yalil ich; kabancil ich. (dmm)
Yalil ich:: Lagrimas de los ojos: yaalil ich .l. v kaab ich. (vns)
Yalil ich:: Lagrimas: yalil ich; v kab ich. (dmm)
Yalil ich:: Lagrimosa cosa: kabacnac ich; haclemac yalil ich. (dmm)

Yalil ich; kab ich: lágrima. (sfm)
Yalil pak:: Tabique o pared: hun yalil pak. (vns)
Yalil:: Segundariamente: v ca tzucil; v ca yalil. (dmm)
Yalili:: Entre cuero y carne: hun yalili .l. yalan oth. (vns)
Yalili:: Entre cuero y carne: yalan oth; hun yalili. (dmm)
Yalinah:: Producir la tierra: alinah .l. hokçah. & Muchas cosas produce la
tierra: ma hunppel babal yalinic luum. (vns)
Yallal: v. yallil. (jpp)
Yallil: fusion, derretimiento: lo derretido, fundido. (jpp)
Yalma caam:: Paraizo terrenal: yalma caan. (tic)
Yalmah thanil:: Lei, generalmente: halbil than .l. halmah thanil. & Ley de
pontífice: yalmah thanil v yum cab. & Lei del rrei: yalmah thanil ahau. & Ley
ordenar: tuz halbil than .l. hoppçah halbil than. & Ley bieja: vchben halbil
than. (vns)
Yalmal: derretirse, embeberse de grasa ó aceite. (jpp)
Yalmal: verterse o retosar. & yalyalnac: vertido, rebosadamente. (sfm)
Yalmal:: Derretirse de suyo o cundir la mancha: almal; yakmal; valmal;
cħalmal. (dmm)
Yalmal:: Derretirse: pukul; yalmal. (tic)
Yalmanyal: por capas ó lechos sobrepuestos. (jpp)
yaltabal:: Calar melon: hat kup.t.; dzedzec ti yaltabal. (dmm)
Yaltah ba; ppiz ba; tumut ba: probar (a hacer algo). (sfm)
Yaltah hanal tu hoppel: salva hacer en la comida. (sfm)
Yaltah hanal; tumtah hanal: gustar, probar comida. (sfm)
Yaltah, yalte: Provar, ó gastar provandolo. (belms)

Yaltah: probar, catar, gustar probando. (jpp)
Yaltah: Probar, gustar probando (cam)
Yaltah: sobrar. & Bahunx yalatah hanal: quanta comida sobro. & V molahob
vuc xac yalatah v xelelob: cogieron siete cestos de pedaços que sobraron. &
Oxtul yalatah cimil: tres quedan que no se han muerto. (mtm)
Yaltah:: Catar y probar: yalat. yaltah, yalte; tumul. tumtah, tumte. (tic)
Yaltah; yaltah ba; yalbezah; ppiz ba; tumut ba: probar (a hacer algo). & ma
in yalte: confesar: nunca me he confesado. & u yalbezah ca num ya c'ah
lohil: probó nuestros trabajos nuestro redentor. (sfm)
Yalu yal:: Entreberada cosa: taçun taz .l. yalun yal. (vns)
Yalul kaba:: Nombrar o nombrarse, decir su nombre: kabançah .l. pat kaba.
& Nombrarle as Juan: bin a kabanez ti Juanil. & Pasivo: kabançabal. &
Nombrarse o tomar por nombre: kaba .l. kabatah. & Nombre de pila
christiano: kaba. & )Quál es tu nombre, apellido o sobrenombre?: macx
hach a kaba, macx a chanbel kaba .l. a yalul kaba? (vns)
Yalul naate:: Que cosa y cosa: bicx u yalul naate. (tic)
Yalul:: Probecho: yaal, yaala, yalul .l. paka. & )Qué probecho tienes en
enborracharte?: bal yaal a calhal? (vns)
Yalul; u nucul; u nucanil: manera, modo. & bicx u yalul a christianoilex
)como es la manera o muestra de vuestra cristiandad? (sfm)
Yalun yal; tazal taz: ropa de muchos dobleces. & hun yal yanil a cristianoil:
estas tu cristiano en la superficie. & hun yal Pedro; hun tadz yol: hombre sin
dobles es Pedro. (sfm)
Yam (tu -); tu kaap; caap: entre, entre medios. & tu yam in zuuanil: entre mis
ocupaciones. & u yam mankinal: entre semana, la semana que no hay fiesta.
& manan u yam u tuz Pedro: sin intervalo miente Pedro. (sfm)
Yam (u -); u hoho chilil: concavidad, vació entre cosas. (sfm)
Yam almah:: Requerir amonestando: halmah xicin; yam halmah. (dmm)
Yam almah; halmah xicin: requerir amonestando. (sfm)
Yam, anteponiendole ti: entre o entre medias. & tu yam in beel: en medio de
mis ocupaciones. & Keban yancunte heb olal ta yam yetel Dios: el pecado

pone discordia entre ti y entre dios. & Caput cuxlahi tu yam cimenob:
resucito de entre los muertos. & tu yam tu yam: entre medias, vna aqui y otra
alli o otra aculla. (mtm)
Yam bac:: Isipela: chupil tu yam bac tubx citan. (tic)
Yam beel: obra seruil. & Yan va a yam bel ti domingo: por ventura has
hecho alguna obra seruir en domingo. (mtm)
Yam benel:: Prebenir mirándolo antes: yam ilmah. & Preuenir y anticiparse,
yendo o biniendo primero: yam talel, yam hulel .l. benel. & Prebenirse
anticipándose: yam ocol. (vns)
Yam benel:: Preceder, por ir adelante: pay be benel .l. yam benel. & Precedió
yendo delante: v yam bini. (vns)
Yam botah: pagar adelantado. (mtm)
Yam botah:: Pagar, generalmente: bool. bootah. boote. & Pagar pena: bool v
numyail. & Pagar adelantado: yam bootah. & Pagar de contado: at pul bool.
& Pagar jornal o otro trabajo: atçah cab .l. dza boolil. & Pagar luego, de
presente: atçah, at cab.t. .l. at pul.t.. (vns)
Yam botah; atzah; top atzah: pagar de contado o adelantado. (sfm)
Yam cacab:: Calle angosta o calleja de pueblo: chanchan v yam cah .l. v yam
cacab. (vns)
Yam cah:: Calle angosta o calleja de pueblo: chanchan v yam cah .l. v yam
cacab. (vns)
Yam cħa.ah,ab: apoderarse o tomar algo antes que otro. & V yam cħaah:
(mtm)
Yam cħa.ah,ab:: Antiçiparse y tomar primero, antes que otro: yam cħa.ah,ab.
(vns)
Yam cħupul chi:: Chismear diçiendo lo que no saue: pul yamab .l. ppan
yamab. & Chismoso o gran hablador: yaab v xay chij. & Chismoso o
mentiroso: ah valax. & Chismoso que no sesa de chismear: ma yam cħupul
chij. & Chismear contando nuebas: xab anumal. & Chismear en secreto:
mucul than. & La enbidia es principio de chismes y de aborreçimiento:
çauinal çidzil v chun mucul than pul than, kuxil ba xan. & Chismear, deçir
de la muger al marido, o del marido a la muger, y chismes así: aal than,
hahal than. & Acotóme mi marido por los chismes de su madre: v hadzaen v
vicham tumen yal than v naa. & Chismoso: ah al than. (vns)

Yam cotil, cħocol che: una avecita. (jpp)
Yam cotil, cħocol che: una avecita. (jpp)(X-)
Yam cotil. Blechum pedunculatum, Donn. Smith. (Standl.) Ruellia
Tweedyana (Nees.) Griseb. (Millsp. I, 320). Lit. among stone walls. A
spreading herb 2 feet high, common in shady places. (ebm)
Yam cotil. Thryomanes albinucha, Cabot. Cabot's wren. (Bull. Mus. Comp.
Zool. Harvard, 1906, Vol. L, p. 136). Lit. between the stones of a wall.
(ebm)
Yam cotil: (Xan-coti) Spotted-breasted, Southern House Wrens (brd)(X-)
Yam haab:: Entre o entremedias: ti yam .l. ti cap. & El pecado pone
discordia entre vosotros y Dios: keban yancunic heb olal ta yamex .l. ta
capex yetel Dios. & Entre año: tu yam haab .l. tu mal haab. (vns)
Yam halmah: presuponer, decir ántes, profetizar. (sfm)
Yam halmah: presuponer, o dezir vno primero antes que otro. (mtm)
Yam halmah:: Requerir amonestando: halmah xicin; yam halmah. (dmm)
Yam hanal: comer antes que otros. (mtm)
Yam helel:: Descansar, y descanso: helel. & Descansa: helen. & Descansad
vosotros: helenex. & Descansar haçer a otro: heleçah .l. tu yam helel. (vns)
Yam hoh.t.:: Entresacar, tomando unas cosas de otras: xab cħa, vec cħa .l.
xax cħa.t. & Entresacada ser assí cosa: xab cħabal .l. xax cħatabal. &
Entresacar escogiendo: xab yey .l. xax yey.t. & Entresacada cosa assí: xab
yeyan .l. xax yeyan. & Entresacar arrancando: vec hoh.t., .l. xab hoh tu yam,
v yam hoh.t.. (vns)
Yam hulel: venir primero. (sfm)
Yam hulel:: Prebenir mirándolo antes: yam ilmah. & Preuenir y anticiparse,
yendo o biniendo primero: yam talel, yam hulel .l. benel. & Prebenirse
anticipándose: yam ocol. (vns)
Yam hulel:: Venir primero: yam hulel. (dmm)
Yam ilmah:: Prebenir mirándolo antes: yam ilmah. & Preuenir y anticiparse,
yendo o biniendo primero: yam talel, yam hulel .l. benel. & Prebenirse

anticipándose: yam ocol. (vns)
Yam ilmah:: Preuenir: yam ilmah. & Vide: aperçebir; deliberar. (dmm)
Yam kin (u -): espacio, intervalo (de tiempo), hacer algo a días. (sfm)
Yam kin: a dias. & Yam kin ca talel ti chaan missa: a dias venimos a missa
vn dia vnos y otro dia otros. (mtm)
Yam kin:: Entrebalo o intervalo de tiempo: tu yam kin. (vns)
Yam kin:: Entredia: man kin; tu yam kin; tu mal kin. (dmm)
Yam kin:: Espaçio o ynterualo de tienpo: v yam kin. (dmm)
Yam kin:: Los más días o casi todos: azmen manaan yam kin .l. azmen v
xocan kin. (vns)
Yam kin:: Ynterualo o espaçio de tienpo: v yam kin. (dmm)
Yam kinbil: idem. (mtm)
Yam kub: idem. (mtm)
Yam kubil: idem. (mtm)
Yam mankinal piiz kin (u -): semana. (sfm)
Yam mankinal:: Entre una fiesta y otra: tu yam mankinal. (vns)
Yam mankinal:: Semana: v yam mankinal; ppiz kin. (dmm)
Yam naat, yam naatah, yam naate: Presuponerlo. (belms)
Yam naat, yam naatah: Presuponer. (cam)
Yam naat: entrever, presuponer, calcular, prever. (jpp)
Yam ocol:: Prebenir mirándolo antes: yam ilmah. & Preuenir y anticiparse,
yendo o biniendo primero: yam talel, yam hulel .l. benel. & Prebenirse
anticipándose: yam ocol. (vns)
Yam pal: trocar suertes. (jpp)
Yam semana piiz kin (u -): día de trabajo. (sfm)

Yam talel: venir antes de tiempo. & Yam tali: vino antes de tiempo. (mtm)
Yam talel:: Prebenir mirándolo antes: yam ilmah. & Preuenir y anticiparse,
yendo o biniendo primero: yam talel, yam hulel .l. benel. & Prebenirse
anticipándose: yam ocol. (vns)
Yam than: cosa necessaria sin la qual no se puede hazer nada. & Ten yam
than yet hun batab: soy necessario al caçique; ha ma menester, no vale nada
sin mi. (mtm)
Yam than: hablar vno antes que acaben de hablarle o sin que hablen con el.
& Chan ti yam than banlic vinicob: no hables delante de tanta gente junta
que no hablan contigo. (mtm)
Yam than:: Hablar antes que acaben de ablar lo que hablan con el: yam than.
& No ables assí: chaan ti yam than. (vns)
Yam tucul cuchil:: Espaçio ymaginaciones: u yam tucul cuchil. (dmm)
Yam tucul: pensar primero. (sfm)
Yam tucul:: Pensar primero: yam tucul. (dmm)
Yam tuz:: Mentir: tuz.ah,ub. & No mientas: chaan ti tuz. & No mientas al
Padre: ma a tuzic Padre. & Mentiroso: ah tuz. & Mentir ayudando al que
miente: mek tuz. & Ayudé a mentir a Juan: in mekah v tuz Juan. & Mentira
graue: v chacil tuz .l. v yail tuz. & Mentiroso, que de ordinario miente sin
razón: v yam tuz .l. ma yambil tuz. (vns)
Yam u tuz:: Mentiroso: ah tuz; manan u yam u tuz; u telil u hachil ah tuz.
(tic)
Yam u tuz:: Mentiroso: hach ah tuz; v telel ah tuz; manan v yam v tuz. &
Vide: madre de mentiras. (dmm)
Yam u yam: De cuando en cuando. (cam)
Yam u yam:: A párrafos: yam v yam. & A párrafos ba lo que escriues: yam v
yam v benel a dzib. (vns)
Yam u yam:: A rratos açer al guna cosa y no continuamente: yam v yam. &
A rratos trabajo, a rratos escribo: yam v yam in cah tin menyah, tin dzib.
(vns)
Yam u yam:: A rremuda o a beçes: kamal kam .l. yam v yam. (vns)

Yam u yam:: Auezes: yam u yam. & Vide: arremuda. (dmm)
Yam u yam:: Yam v yam: de quando en quando, a rratos, no siempre. & yam
v yam v tuz: de quando en quando miente. & yam v yam in cah tin menyah:
a rratos trabajo. & yam v yam than: vario en lo que dize; ya dize vno, ya otro.
(mtm)
Yam u yam; bikin bikin; ichil ichil; zipil zipil; yacal yac; kah nap; kahab ya;
kah nic; chin chin: de cuando en cuando, a veces (lo hago), algunas veces.
(sfm)
Yam yaabil:: Cada año, o todos los años sin pasarse ninguno: manan v yaam
yaabil. & Cada año se me mueren mis abejas: manaan v yam yaabil v cimil
yilkil in cab. (vns)
Yam yam:: De quando en quando: bijkin bijkin. ichil ichil; yam yam; çipil
çipil. & Vide: pocas vezes; raras vezes. (dmm)
Yam zalcunah ba:: Comedirse o conbidarse a haçer algo: çalcunah ba .l. yam
çalcunah ba. & Comedido, humilde y seruiçial: çaal ba .l. çaalben vinicil.
(vns)
Yam zalcunah ba:: Comedirse: dza ba; çalcunah ba; yam çalcunah ba.
(dmm)
Yam: en composicion; primero o antes que otro. & Yam bini: primero o
antes se fue que no aguardo. & yam halmah: presuponer. & yam cħa:
apoderarse antes que otro &. & Macx yam huli, tech va Pedro xin: quien
vino primero, tu o Pedro. & Ma a yam talel: no vengas antes de tiempo.
(mtm)
Yam: en medio, entremedio, entre dos cosas. V. yaam. (jpp)
Yam: En composicion significa primero que otro. & Yam hanen tech: Come
tu primero. (cam)
Yam: En composicion significa: primero, ó antes que otro. V.g.: yam hanen
tech, cometu primero. Significa tambien: entre; an medio; entre medias.
V.g.: en medio de mis trabajos, tu yam in numyáob. Y de aqui: yamal yam,
entre medias; y yam u yam, de quando en quando; entreveradamente.
(belms)
Yam: Entre, en medio de alguna obra, entre medio y medio. (cam)
Yam: la concauidad y espacio que ay entre dos cosas; interualo o distancia
de tiempo o de lugar. & v yam mankinal: lo que ay de vna fiesta a otra. & v

yam domingo .l. v yaam v kin ku .l. v yam semana: entre semana lo que ay
de vn domingo a otro. & v yam cah; v yam cacab: las calles de la ciudad o
pueblo. & De aqui: Manaan v yam a tuz, a baxal, a coil, a calhal, &: eres
gran mentiroso, gran jugator, gran putañero, gran borracho, &. & Nach v
yam a tuz, a calhal: mientes y enborachastes de quando en quando. &
Manaan v yam in cah: no tengo descanso ni me dan descanzo. (mtm)
Yam: primero. & macx yam huli, tech ua Pedro xin: )quién vino primero, tu
o Pedro? (sfm)
Yam:: Concabidad, espaçio o ynterualo entre una cosa y otra: v yam .l. v
hohochil. (vns)
Yam:: Concauidad entre vna cosa y otra: v yam; v hohochilil. & Vide:
hooch. (dmm)
Yam:: Continuamente goçan de Dios los santos, continua es su gloria: ma
yam v cici olal sanctoob, manaan ix v yam v cici olticob v vich Dios. (vns)
Yam:: Continuamente, sin ynterualo: ixma yam .l. ma yam. &
Continuamente, sin çesar: tixmama nicilil. (vns)
Yam:: Dia de trauajo: piz kin; v yam semana. (dmm)
Yam:: Distancia de tiempo ó de lugar: yam. (tic)
Yam:: Distançia de una parte a otra: v yam. & Distancia dejar entre una cosa
y otra: yambeçah. (vns)
Yam:: Entre o entre medias: tu yam; tu cap. (dmm)
Yam:: Entre o entremedias: ti yam .l. ti cap. & El pecado pone discordia
entre vosotros y Dios: keban yancunic heb olal ta yamex .l. ta capex yetel
Dios. & Entre año: tu yam haab .l. tu mal haab. (vns)
Yam:: Entre semana: tu yam domingo .l. tu yam semana. (vns)
Yam:: Entre: tu yam; tu cap. (tic)
Yam:: Entremedias poner: cap tu yam. (vns)
Yam:: Entremeter y poner, entre otro, otras cosas: capcinah tu yam, dza tu
cap .l. dza tu yam. (vns)
Yam:: Entreponer (interponer) algo: capcunah; dza tu yam. (tic)

Yam:: Espacio entre una cosa y otra: u yam. (tic)
Yam:: Espaçio o distançia, de tiempo o lugar: yam. & No ay espaçio en
vuestras mentiras: manaan v yam a tuçex. & Espaçio dejar: yambeçah .l. ppat
v yam. (vns)
Yam:: Primera cosa respecto de otra: yam. & Ut: ma yam luki tech na padre
xin. (tic)
Yam:: Primero, antes que otra cosa, en conposición: yam. & Primero así o
ante todos: bathan. (vns)
Yam:: Primero o antes: paybe; payanbe; payan ti be. & Vide: yam. (dmm)
Yam:: Siempre, sin interrupción: manaan v yam. & Siempre estoy
trabajando, sin cesar: manaan v yam in menyah .l. manaan v yam menyah in
cah. (vns)
Yam:: Vacio entre una cosa y otra: u yam. (tic)
Yam:: Vazio que ay entre vna cosa y otra: v yam. & Vide: concauidad.
(dmm)
Yama ach: lo mismo que yamaa, por lloron. (mtm)
Yama ach:: Cosa que da pena como muchacho lloron: dzeedznac; yama ach.
(dmm)
Yama ach:: Delicado de mala carnadura: ya ta ach; yax cheel vinic; yax bak;
yama ach. (dmm)
Yama: Querido, amado. (cam)
Yama:: Amar: ya, yama .l. ya ti. & Amo yo mucho a mi padre: in ya .l. yn
yama in yum. & Amanos así mi padre: ya in yum toon. (vns)
Yama:: Querer bien amando: yacunah, ya, yama, ka chij ti. & Mucho me
quiere Juan: ka v chij Juan ten. & Quiero bien a Juan: in yama Juan .l. ka in
chii ti Juan. & Querer mucho una cosa: ya ti. & No mates a mi perro, que lo
quiero mucho: ma a cimçic valak pek, hach ya ten. & Quiérenos Dios
mucho: hach yaon ti Dios. (vns)
Yama:: Tenerle amor: ya; yama; tzayam ol ti. & Ut: in ya; ten in yama;
tzayan uol ti. (tic)
Yamaa: muchacho lloron que facilmente llora. & Hach yamaech: (mtm)

Yamaa: muchacho lloron. (jpp)
Yamaab; yamaab yokol; pak pach: testimonio falso. (sfm)
Yamab okol:: Ynfamar a otro o calumniarle diciendo lo que no ai: pak
yamab okol .l. ti pach. (vns)
Yamab: el mal que se dize o cuenta de alguno sin saberlo de cierto y tomase
por falso testimonio o mentira o dezirla. & Cantabi halabi yamab yokol:
contose y dixose del lo que no se sabia o leuantaronle falso testimonio. &
Chanex ti yamab: no digais lo que sabeis si es assi o no. & Yan va a yamab
yokol hun pay .l. a cantah va yamab tu pach hun pay: has por ventura
leuantado falso testimonio a otro. (mtm)
Yamab: lo que esta en alguna parte como si no estuuiese o porque esta muy
sosegado o porque esta oluidado, que no se haze caso dello. & Bai yamab
yotoch Juan: parece que no ay nadie en casa de Juan, segun esta todo quieto.
& Bay yamabex cuchie ti yotoch ku vba ti: conuiene que esteis en la yglesia
tan quietos y sosegados como si no auiesse nadie. & Bay yamab in yamex:
no os acordais o no hazeis caso de mi como si yo no estuuiesse aqui .l. bay
yamaben ta yamex. (mtm)
Yamab: sin sentir, sin ruido, disimuladamente. (sfm)
Yamab: sin sentir, sin ruido, ni estruendo ni bozes disimuladamente como si
no se hiziese nada. & Yamab a benel tu pach padre .l. xen tu pach padre ti
yamab .l. ti bay yamab: ve con el padre disimuladamente que no lo vea ni
sienta nadie como sin ffuesses. & Hantante vah ti yamab .l. ti yamabil .l. ti
bay yamabe: come el pan sin que te vean o sin que se eche de ver que comes.
& Xen ti yotoch Juan; tak ichtexe tulacal ti yamab .l. ti bay yamabe .l. bay
yamab a kuchub: ve a casa de Juan y mira muy bien todo lo que ay sin ruido
sin que se siente y disimuladamente. (mtm)
Yamab:: Caluniar y calumnia: pak yamab, pul cuch .l. pul than okol. &
Caluniado ser: paakal yamab .l. paakal pach. & Caluniador: ah pak yamab .l.
ah pul than okol. & Caluniar acechando lo que otro diçe, cojiéndole las
palabras: cħuuc than, cħucħuc than .l. tacun than. & No calunies a tu
hermano: ma cħuuctic v than a vidzin. (vns)
Yamab:: Chisme y chismear: cħupul chi; can cħupul chi; ppan cħupul chi;
ppan than; ppan yamab. (dmm)
Yamab:: Chismear diçiendo lo que no saue: pul yamab .l. ppan yamab. &
Chismoso o gran hablador: yaab v xay chij. & Chismoso o mentiroso: ah
valax. & Chismoso que no sesa de chismear: ma yam cħupul chij. &

Chismear contando nuebas: xab anumal. & Chismear en secreto: mucul than.
& La enbidia es principio de chismes y de aborreçimiento: çauinal çidzil v
chun mucul than pul than, kuxil ba xan. & Chismear, deçir de la muger al
marido, o del marido a la muger, y chismes así: aal than, hahal than. &
Acotóme mi marido por los chismes de su madre: v hadzaen v vicham
tumen yal than v naa. & Chismoso: ah al than. (vns)
Yamab:: Culpar a otra: kochbeçah; pak yamab. & Vide: acusar et tac hol.
(dmm)
Yamab:: Falso testimonio, y deçille: pak pach .l. pak yamab. (vns)
Yamab:: Leuantar falsa testimonio: pak pach; pak yamab. (dmm)
Yamab:: Leuantar falso testimonio: pak pach, pak yamab .l. pul can okol.
(vns)
Yamail: amor, estimacion, aprecio. (jpp)
Yamal yam: Itermedios. (cam)
Yamal:: Vario ser en lo que uno dice, que ya dice uno y ya dice otro: yamal,
yamul, yamcinah. (vns)
Yamalyam: en los intermedios. (jpp)
Yamancal: auer vado en alguna obra, cessar della por algun espacio de
tiempo. & Manaan v yamancal in cah: no tengo descanso; siempre estoy
trabajando. & Yan v yamancal in cah: algo descanso; cessa mi trabajo algun
tanto. (mtm)
Yamba luum:: Tenblar de tierra: yamba luum. (dmm)
Yamba luum; temba luum; yanba luum: temblar la tierra. (sfm)
Yambahal; helpahal; helep: mudarse en costumbre o naturaleza o lugar.
(sfm)
Yambeçah be: torcer vno el camino; no yr derecho a donde le embian o a
donde dize el que va. & Ma a yambezic a beel: no tuerças el camino. (mtm)
Yambeçah: dexar concauidad o espacio entre vna cosa y otra. (mtm)
Yambeçah: mudar o diferenciar vna cosa poniendo otra cosa en su lugar. &
Yambezex frontal: (mtm)

Yambeçah: mudar vno la costumbre que tenia. (mtm)
Yambeel; obra servil. (sfm)
Yambezah, yambéz: Mudarlo, diferenciar una cosa de otra; dejar espacio
entre cosa, y cosa. (belms)
Yambezah: Deferenciar una cosa de otra, mudar, dejar espacio entre cosa y
cosa. (cam)
Yambezah: dejar concavidad. (sfm)
Yambezah: mudar, diferenciar. / dejar espacio entre dos cosas. / interponer.
(jpp)
Yambezah:: Concauidad dejar: yambeçah. (dmm)
Yambezah:: Diferençiar una cosa de otra: helancunah .l. yambeçah. (vns)
Yambezah:: Distancia poner: yambezah. (tic)
Yambezah:: Distançia de una parte a otra: v yam. & Distancia dejar entre
una cosa y otra: yambeçah. (vns)
Yambezah:: Espaçio dejar entre vna cosa y otra: ppat v yam; yambeçah.
(dmm)
Yambezah:: Espaçio o distançia, de tiempo o lugar: yam. & No ay espaçio
en vuestras mentiras: manaan v yam a tuçex. & Espaçio dejar: yambeçah .l.
ppat v yam. (vns)
Yambezah:: Mudar anssi: helbeçah; yambeçah. (dmm)
Yambezah; helancunah; helbezah: mudar costumbre o lugar. (sfm)
Yambezahaan: p.p. de yambezah. (jpp)
Yambil: interpoladamente y arremuda y cosa que se hase arremuda. &
Yambil ca talel ti chan missa: venimos a missa interpoladamente. & Yambil
v kinil: dias interpolados y no continuos. & De aqui: Yambil v tuz, yocol:
miente y hurta de quando en quando. & Ma yambil v tuz: siempre o
continuomente miente. (mtm)
Yambil: remuda, trueque. / basca. (jpp)
Yambil:: Arremuda: helum hel; yambil. (tic)

Yambil:: Arremuda: helun hel; kamal kam; kamtabil; yambil. (dmm)
Yambil:: Remuda: helun hel; yambil. (tic)
Yambil:: Remudarse a vezes: helun hel; yambil. (dmm)
Yambil:: Revesándose; vomitándose: helun hel; yambil. (tic)
Yambil:: Trocado: yambil. (tic)
Yambil; kambil; kamal kam; hele hel; hehel mat; helun hel; yamtzil:
remudar, a remudas, interpoladamente. & yam u yam ca talel ti chaan misa: a
remuda venimos a misa. (sfm)
Yamcinah:: Vario ser en lo que uno dice, que ya dice uno y ya dice otro:
yamal, yamul, yamcinah. (vns)
Yamil mah: prevenir. (sfm)
Yampahal: mudarse, diferenciarse, vomitar. (jpp)
Yampahal:: Mudarse en costumbre o lugar: helpahal; yampahal; helep.
(dmm)
Yampahal:: Mudarse ó diferenciarse: helpahal; yampahal. (tic)
Yampahal:: Revesarse: helpahal; yampahal. (tic)
Yampahal:: Trocar las suertes: yampahal. (tic)
Yampahezah: v. yambezah. (jpp)
Yampahezah:: Mudar ó diferenciar: helbezah; yampahezah. (tic)
Yamtah: poner intermedios. (jpp)
Yamtzil; yambil: interpoladamente, a remuda. (sfm)
Yamul:: Vario ser en lo que uno dice, que ya dice uno y ya dice otro: yamal,
yamul, yamcinah. (vns)
Yamuyam: de cuando en cuando, entreveradamente. (jpp)
Yamyam kub: arremuda. & Yamyam kub ca talel ti chan missa: (mtm)

Yamyam kub; helun helcunah: remodarse. (sfm)
Yamyambezah (u -); ppat: dejar espacio entre una cosa y otra. (sfm)
Yan ... yan ix:: Ya... ya..., por unas bezes: yan, duplicada = yan... yan... & Ya
me azota, ya me riñe: yan v hadzicen Juan, yan ix v keycen. (vns)
Yan beel yetel: tener parte el hombre con alguna muger o la muger con el
hombre. & yan va beel yetel Juana? tienes por ventura mal trato con Juana?
& yan v beel a uetel: dizque tiene mal trato contigo. (mtm)
Yan ci ti chi:: Destemplado en el bino: yan ci ti chij. (vns)
Yan ci tin chi:: Destemplado en el bino: yan ci tin chij. (dmm)
Yan cotil: (Xan-coti) Spotted-breasted, Southern House Wrens (brd)(X-)
Yan cux ol:: Discresion: cux olal .l. cux ol. & Tiene una poca de discresion:
yan cux yolal dzedzec. & Discreto o prudente: ah cux olal, cuxan ol .l. yan
cux ol. & Discretamente: cux oltzil. (vns)
Yan cuxtal:: Saludable: cuxtalil; yan cuxtal. (dmm)
Yan cuxtali:: Saludable que causa salud: yan cuxtali. (tic)
Yan hil yitz:: Correr la çera quando arde la bela: ytzil cib cħeh, yan hil yitz.
& Corriéndose está la çera de la candela: cħehel v cah yitz candela. (vns)
Yan icham: casada. (jpp)
Yan icham:: Casada mujer: ah icham; yan icham. (tic)
Yan ix to:: Demas de esto: bay xan; hex la; yani xan; yan ix to. (dmm)
Yan ixan; yan ix to:} Item: mas; y aun ay mas. (mtm)
Yan kik ti:: Estar la muger con su camisa o regla: ma cij yol, yan kik ti .l.
ylmah V. & Estaua con su camisa: yan kik ti .l. ylmah V v cah cuchi. (vns)
Yan kik ti:: Regla o costunbre de muger: ilmah V; hula V; yan ti kik; yan kik
ti; yan v lak kik ti; lic yilic V. (dmm)
Yan kin:: Hazer sol: yan kin, chacaan v vich kin .l. chacaan v pacat kin.
(vns)
Yan kinam ti:: Espantarse de alguno o de su aspecto: yan tibib ti .l. yan

kinam ti. & Espántome de ti: yan a tibib ten. & Espantable assí de rostro: yan
v tibib pacat. (vns)
Yan kom ti pucçikal: tener dolor y pesar. & yan kom tin pucçikal tumen in
keban: tengo dolor y pesar de mis pecados, por auer los cometidos. (mtm)
Yan kom tu puczikal; okom ol: triste. (sfm)
Yan ma yan: quiça no es assi como lo dizes o como se dize. (mtm)
Yan ma yan:: Por bentura en eso ay eso o no, o quizá no es así como se dice:
yan ma yan. & Por bentura es Juan putañero: yan ma yan v coil Juan. (vns)
Yan okom tu puczikal:: Triste: okom ol; yan okom tu pucçikal. (dmm)
Yan ol ach: deseoso, ganoso, antojadizo de alguna cosa. & yan ol ach ti
hanal: ganoso de comer que se asienta a comer sin que le combiden. & yan
ol ach ti ocol ti batabil, ti tupilil, ettz: ganoso de ser caçique, tupil, &, que se
muere por serlo. (mtm)
Yan ol ach:: Antojadiço, desseoso de cosas: hul olach .l. yan olach. & Heres
mui antojadiço: hach hul olachech .l. yan olachech. (vns)
Yan ol achil: aquel desseo, gana, y antojo. (mtm)
Yan ol ti:: Gana de tener algo: yan ol ti bin. & Ut: yan uol tin cambal ti
cuchi: tenia gana de aprender. (tic)
Yan ol.t.: desear o procurar desseando, tener gana, voluntad, y antojo. & yan
oltex a tanlic Dios yetel benel ti caan: desead seruir a dios y yr al cielo.
(mtm)
Yan ol: el deseoso y ganoso de alguna cosa. & yan olen in tanle dios: ganoso
y deseoso estoy de seruir a dios .l. yan vol in tanle dios. & yan yol Juan te
vtzil: es inclinado Juan a virtud.
& yan yol ti batabil: mucho desea ser caçique. (mtm)
Yan ol:: Antojarse algo o aplacer: dzib ol, yan ol, likil ol .l. hulel ol. (vns)
Yan ol:: Desear en buena parte: hul ol.t.; yan ol. & bay yanil ti uol: anssi
como lo tengo en boluntad o como lo deseo. (dmm)
Yan ol:: Desear o tener gana de algo: hul oltah; yan ol. (dmm)
Yan ol:: Dessear algo, en general: ol, oltah, yan ol .l. dzib oltah. & Dessea
mucho ser casique, a mi pareçer: hach yan ol ti batabil tu dzib ol. &

Desseable cosa y de cudiçiar: olben, oltaben, dzib oltaben .l. hul oltaben. &
Dessear carnalmente, con behemençia y morosidad: ox kaz oltah. & Desseó
así una muger: yox kaz oltah huntul cħuplal. & Desseo así, y tenerle: ox kaz
olal. & )Az tenido así algún desseo carnal?: yan va a vox kaz olal? (vns)
Yan ol:: Gana o deseo de tener algo: yan ol. & Vide: deseo; apeteçer. (dmm)
Yan ol:: Proposito o voluntad: olah; yan ol. & Vt: tengo proposito: yan uol.
(dmm)
Yan ol:: Voluntad y antojo: olal; yan ol. (dmm)
Yan ol; dzib ol: apetecer. (sfm)
Yan ol; huul oltah: desear. (sfm)
Yan ol; pay ol: tener gana o desco. (sfm)
Yan olal: desseo, gana, y antojo, y voluntad. & yan ol yan ti ti benel Mexico:
tiene gana de yr a Mexico. (mtm)
Yan olal:: Deseo o gana, antojo y boluntad: yan olal. & yan olal yan ti ti
binel Mexico. (dmm)
Yan olal:: Gana anssi: yan olal; hul olal. (dmm)
Yan olal:: Gana o deseo tener de algo: hul olal, hulçah olal, yan olal .l. olah.
(vns)
Yan olal; huul olal: gana, deseo. (sfm)
Yan oltzil: cosa deleitable y alegre que causa deleite y alegria y contento. &
tan oltzil a than: contentodan tus palabras o contento es oir las. & yan oltzil v
talel padre: mucho contento da la venida del padre. (mtm)
Yan oltzil: cosa ganosa o diligente con gana y codicia. & yan oltzilen ca
hulen likul ti caybal: ganoso vine y con mucha diligencia de pescar. (mtm)
Yan oltzil:: Agradable cosa: ci oltzil; yan oltzil. (dmm)
Yan oltzil:: Alegre, que causa alegría y contento: cij oltzil .l. yan oltzil. &
Alegría que uno tiene, y contento: cij olal, cicij olal .l. cijlmac ol. (vns)
Yan oltzil:: Deleitable que causa deleite: cij oltzil; yan oltzil. (dmm)
Yan oltzil:: Deleytable cosa: cij. & Deleytable es de oyr la palabra de Dios:

cij yubabal v than Dios. & Deleitable o deleitoso lugar: cij oltzil, chaantzil .l.
yan oltzil. & Deleitable haçer otra cosa: cijci oltzilcunah .l. cijcunah ol. &
Deleitaos con vuestro atambor: cijcunex a vol ti paxexe. (vns)
Yan oltzil; ci oltzil: agradable, deleitoso, deleitable. (sfm)
Yan oltzilhal: hazerse assi deleitable. (mtm)
Yan patul: cosa sosegada, o casa ya posento, lobrego, y sin gente. & yan
patul yotoch ku: no ay nadie en la yglesia; todo esta sosegado. & yan patul ca
cahal: esta nuestro pueblo sosegado y triste; no suena ni habla nadie; no ay
fiesta ni ruido de gente. & ma yan patul: lo contrario. (mtm)
Yan patul: sin sentir, sin ruido ni estruendo. & bay yan patul v nahe:
conuiene que se haga sin sentir. & yan patul v talel: viene poco a poco sin
ruido ni estruendo por no ser sentido. (mtm)
Yan ppo ti:: Potroso: ah ppo; yan ppo ti. (dmm)
Yan ppo ti:: Potroso: ah ppo; yan ppo ti. (tic)
Yan ppo ti; ah ppo: potroso. (sfm)
Yan taclic ti:: Tener que ber en algo: yan taclic ti; yanil. & Vt: tienes tu que
ver en eso?: tech ua yanil be; ma tech yanil lae; ettz. (dmm)
Yan taclic ti; tac lic; tener que ver (en algo). (sfm)
Yan taclic:: Tener que ver: yan taclic. & Ut: mabal a taclic, mabal u than.
(tic)
Yan than ti:: Tener por deçir a otro: yan than ti. & Tenía algo que deçiros, y
se me olbidó: yani yan in than tech cachi. (vns)
Yan ti canil; yan ti tumutil; yan ti than; yan tu kax than: dicese en proverbio.
& yan ti mucil cachi: estaba enterrado. (sfm)
Yan ti kik:: Regla o costunbre de muger: ilmah V; hula V; yan ti kik; yan kik
ti; yan v lak kik ti; lic yilic V. (dmm)
Yan ti ol: tener determinado. & yan ti yolob v mahal v ppatic v batanbaob:
tienen determinado de no dexar vno a otro. & yan ti yol tamlil: sientelo
interiormente. & ti yan ti yol tamlil: consentimiento interior. (mtm)
Yan ti ol:: Determinado tener: yan ti ol. & Teniendo determinado de no
dejarse el uno al otro: ti yan ti yolob v ma chal v ppatic v batanba. (vns)

Yan ti ol:: Tener propósito: yan ti ol .l. dzaan ti ol. (vns)
Yan ti tumutil; yan ti canil; yan ti than; yan tu kaxthan: dicese en proverbio.
& yan ti mucil cachi: estaba enterrado. (sfm)
Yan ti xicin; yan ti xicinil:} saber vna cosa auer llegado a los oidos de
alguno a su noticia. & yan ti xicinil cuchi: ya yo lo sabia, lo auia oido. &
manaan ti xicinil: lo contrario. & yan ti xicin licil a vuloltic a ppatben:
sabido he que me quieres dexar. (mtm)
Yan tibib ti:: Espantarse de alguno o de su aspecto: yan tibib ti .l. yan kinam
ti. & Espántome de ti: yan a tibib ten. & Espantable assí de rostro: yan v tibib
pacat. (vns)
Yan to u chay:: Avn ay mas: yan to; yan to v chay; yan to yala. (dmm)
Yan to yala:: Avn ay mas: yan to; yan to v chay; yan to yala. (dmm)
Yan to:: Avn ay mas: yan to; yan to v chay; yan to yala. (dmm)
Yan tu benel:: Más falta por hazer: yan tu benel. & Más quiere: yan tu kati.
(vns)
Yan tu cen can:: Contar de alguno en algún cuento: yan tu cen can .l. malel
tu cen can. & De ti estaua contando denantes: yanech tu cen in can cachi .l.
manech tu cen in can cachi. (vns)
Yan tu kati:: Más falta por hazer: yan tu benel. & Más quiere: yan tu kati.
(vns)
Yan tu kaxthan; yan ti than; yan ti tumutil; yan ti canil: dicese en proverbio.
& yan ti mucil cachi: estaba enterrado. (sfm)
Yan tu vilmahil a cuxtalex: ya vese como biuis. (mtm)
Yan u baluba:: Abonado para pagar: yan v baluba; ayikal. (dmm)
Yan u beel yuc ti:: Calvo: yan u beel yuc ti. (tic)
Yan u beel yuc:: Calbo en las entradas de la cabeça: yan v beel yuc. & Calbo
soy así: yan v beel in yuc. & Así es Juan: yan v beel v yuc Juan. (vns)
Yan u bel; tuclah uinic: hombre pensativo que ha cometido delito. (sfm)
Yan u benel:: Menos: ma kuchan; yan v benel. (dmm)

Yan u buc:: Vestido estar: yan u buc; u bucma u buc. (tic)
Yan u co:: Granado: yan u co. (tic)
Yan u cux ol: avisado, hábil. (sfm)
Yan u cux ol:: Habil para aprender: takal yol; yan u cux yol; tak chi; ah cool.
(tic)
Yan u cux ol:: Prudente: cux ol; yan u cux yol. (tic)
Yan u cux yol:: Auisado, abil: yan v cux yol. (dmm)
Yan u lak kik ti:: Regla o costunbre de muger: ilmah V; hula V; yan ti kik;
yan kik ti; yan v lak kik ti; lic yilic V. (dmm)
Yan u manatz:: Sauer la muger del barón, y el barón de la muger: yan yitz ya
ti .l. yan v manatz. (vns)
Yan u maz:: Retiñir el metal: yan v maz; tzantzanac. (dmm)
Yan u mukub than:: Picudo o bachiller: picħkal chi; ma tan v mukub than.
(dmm)
Yan u nah ti:: Probechoso ser: vtz yaal, vtz ina yaal .l. vtz na yaal. &
Probechoso nos fue ser açotado nuestro Redentor por nuestros pecados: vtz
yaal toon hadzci cah Lohil yoklal ca keban. & Probechoso ser o de ganancia:
yan v pak, yan v paka, yan v nah ti .l. yan v vilal. (vns)
Yan u nah:: Conbenir o ser necessario: yan v nah, yan v vilal .l. kanaan v
vilal. & Conbiene que dexes tus pecados: v nah a ppatic a çipil. & Conbenir
o perteneçer: nah. (vns)
Yan u nah:: Menester es o necesario: yan v vilal ti .l. yan v nah ti. &
Menester hauer: nah ti. & No nos ha Dios menester: mabal ca nah ti Dios.
(vns)
Yan u nah:: Ynportar, ser inportante y conuenir: yan v nah, yan vilal .l.
kanan v vilal. (vns)
Yan u noy:: Maçiça cosa que tiene meollo: yan v noy .l. noy v cah. (vns)
Yan u pak:: Probechoso ser: vtz yaal, vtz ina yaal .l. vtz na yaal. &
Probechoso nos fue ser açotado nuestro Redentor por nuestros pecados: vtz
yaal toon hadzci cah Lohil yoklal ca keban. & Probechoso ser o de ganancia:

yan v pak, yan v paka, yan v nah ti .l. yan v vilal. (vns)
Yan u paka ti:: Aprovechar; venir provecho de algo: u yanhal yal; u yanhal u
paka ti. (tic)
Yan u paka:: Aprobechar, ser de probecho: pak.ah,ab .l. yan v paka. & )De
qué nos aprobecha nuestra soberbia?: bal v pakah toon ca nonohbail? (vns)
Yan u paka:: Aprouechar, tener prouecho: yanhal yaal, v paka; nahal; tzayal.
(dmm)
Yan u paka:: Probechoso ser: vtz yaal, vtz ina yaal .l. vtz na yaal. &
Probechoso nos fue ser açotado nuestro Redentor por nuestros pecados: vtz
yaal toon hadzci cah Lohil yoklal ca keban. & Probechoso ser o de ganancia:
yan v pak, yan v paka, yan v nah ti .l. yan v vilal. (vns)
Yan u tibib Dios ti; zahlem ti Dios: temeroso de Dios con reverencia. (sfm)
Yan u tibib ti:: Temerosa cosa en buena parte: zahlem. & Ut: zahlem ti dios;
yan u tibib Dios ti. (tic)
Yan u tibib ti:: Temerosa de dios con reuerençia: çahlem ti dios; yan v tibib
dios ti. (dmm)
Yan u tibib u cimil:: Peligro que muera: pec oltzil u cimil; yan u tibib u
cimil. (tic)
Yan u tibib u cimil:: Peligroso de muerte: yan v tibib v cimil; pec oltzil v
cimil. (dmm)
Yan u tibib u cimil; pec otzil u cimil: peligro o peligroso de muerte. (sfm)
Yan u uilal:: Conbenir o ser necessario: yan v nah, yan v vilal .l. kanaan v
vilal. & Conbiene que dexes tus pecados: v nah a ppatic a çipil. & Conbenir
o perteneçer: nah. (vns)
Yan u uilal:: Importante: kanan; yan u uilal. & V. necesario. (tic)
Yan u uilal:: Menester a uer: yan v uilal. (dmm)
Yan u uilal:: Menester es o necesario: yan v vilal ti .l. yan v nah ti. &
Menester hauer: nah ti. & No nos ha Dios menester: mabal ca nah ti Dios.
(vns)
Yan u uilal:: Necesaria cosa, y serlo: kanaan v vilal, ah vilal, yan vilal. &
Necesario nos es Dios, pero nosotros no le somos necesarios: hach yan vilal

Dios toon, hex toone mabal ca vilal ti Dios. (vns)
Yan u uilal:: Necesaria cosa: u uilal; u uil. & Ut: Necesario me eres: yan a
uilal ten. Necesario me es descansar: yan u uilal hehel ten. Necesario fue
morir: yanhi u uilal u cimil. Necesario era lo sirvas: bin yanac u uilal u
tanlic. (tic)
Yan u uilal:: Probechoso ser: vtz yaal, vtz ina yaal .l. vtz na yaal. &
Probechoso nos fue ser açotado nuestro Redentor por nuestros pecados: vtz
yaal toon hadzci cah Lohil yoklal ca keban. & Probechoso ser o de ganancia:
yan v pak, yan v paka, yan v nah ti .l. yan v vilal. (vns)
Yan u uilal:: Ynportar, ser inportante y conuenir: yan v nah, yan vilal .l.
kanan v vilal. (vns)
Yan u yal:: Aforrada cosa: ca yaal; yan u yal. (tic)
Yan u yan:: Cuando: bikinx. & De cuando en cuando: bibikin; bikin bikin;
ichil ichil; yan u yan; zipil zipil. (tic)
Yan uilal: tener menester. (sfm)
Yan uilal:: Ynportar, ser inportante y conuenir: yan v nah, yan vilal .l. kanan
v vilal. (vns)
Yan v nah: lo mismo, y aprouechar o conuenir. & yan v nah ten, tech, ti, &:
es necessario o conuiniente a mi, a ti, &. (mtm)
Yan v uilal: es necessario. & yan v uilal toon: es nos necessario. (mtm)
Yan yaal ti:: Prouechoso: ah uilal; yan yaal ti. (dmm)
Yan yaal ti; ah uilal: provechoso. (sfm)
Yan yaal: lo mismo que yanhal yaal. & yan va yaal tech lo: por ventura
aprouechaste esso este necessario. (mtm)
Yan yaal:: Aprovechar; venir provecho de algo: u yanhal yal; u yanhal u
paka ti. (tic)
Yan yitz ya ti:: Sauer la muger del barón, y el barón de la muger: yan yitz ya
ti .l. yan v manatz. (vns)
Yan yol; olah: voluntad. (sfm)
Yan yol; olah; oltic; kati; otol: querer. (sfm)

Yan zim ti:: Romadizado: yan zim ti. (tic)
Yan zim ti:: Romadizarse: hulel çim ti; yan çim ti. (dmm)
Yan: aconteçe que, sucede que .l. a vezes. & heix ma halil cie yanix v cimçic
vinic: el vino puro sin agua acontece matar. (mtm)
Yan: auer o tener. & yan va a yum: por ventura tienes padre? yan ika: y
como que lo tengo. & de aqui: yan tu ca lub: ay poco mas de vna legua; yan
tu yox lub: ay poco mas de dos leguas. & yan a chibal bak ti viernes: has
comido carne en vienes? & yan a hadzic a cħuplil: has açotado a tu muger?
& yan a kati: quieres alguna cosa. & yan va tal haa: ay por ventura agua que
queria llouer? manaan v tal haa: no ay venir agua, no quiere llouer. & yan a
than vaye: tienes aqui que hazer? & yan a than ten: tienes que dizirme.
manaan in than vaye; manaan in than tech: no tengo que hazer aqui; no
tengo que dezirte. (mtm)
Yan: auer ydo. & yan ylabil: ydo han a uerlo. & vchi tac yan ylabil tinmenel:
dias ha que le han o ydo a ver de mi parte. (mtm)
Yan: estar. & tij yan ti yotoch: alli esta en su casa. (mtm)
Yan: estar. & tiu uil yan: allí estará. & yan be ti xacheil: cualquier cosa se
halla, buscandola. & yokol yan: estar encima. & yalan yan: estar debajo. &
naklic yan: estar al rededor. & tubail yan; tu uinaili yan: estarse al rededor. &
yan catul uinic yotoch ku yetel chenecnac uinic: nadie está en la iglesia.
(sfm)
Yan: presente de indicativo del verbo. yanhal ó yantah: haber ó tener. (jpp)
Yan: ser o estar en el mundo. & yanech va ca vchi maya cimlal?; por ventura
estauas tu en el mundo, auias nacido quando sucedio la mortandad desta
tierra. (mtm)
Yan: to have, to exist. (dbm)
Yan:: Auer o tener: yan .l. yanhal ti. & )Qué tienes?: bal yan tech? &
)Tienes qué açer aquí?: yan va a than vaye? & )As comido carne en
biernes?: yan va a chibil bak ti biernes? (vns)
Yan:: Auer o tener: yan. (dmm)
Yan:: Estar en lugar: yan. & )Dónde esta tu hijo?: tab yan a mehen? & Lejos
esta, o lejos y apartado esta Dios de los pecadores: nach yan .l. nach pikaan
Dios yicnalob ah keban. (vns)

Yan:: Estar y tener: yan. (dmm)
Yan:: Estar: yan; yanhal. (tic)
Yan:: Haber ó tener: yan; yanhal; yanhil. (tic)
Yan:: Poseer y posesion: yan. & Vt: yan ten: yo lo poseo. yanhi ten: yo lo
posei. bin yanac ten: yo lo poseere. & poseelo tu: yanac tech. (dmm)
Yan:: Tener algo: yan. & yan in yum. (tic)
Yan:: Tener y aber: yan, yanhal .l. yanhil. (vns)
Yan:: Tener y auer: yan; yanhal. (dmm)
Yan; pah; pak: algunos, algunas veces. & yan lic u benel ti caan yan ix lic u
benelob metnal: algunos van al cielo, otros se van al infierno. & yan tanlic
Dios ti yail, yan ix tanlic ti zahacil: unos sirven a Dios por amor y otros por
temor. & yan ualic ti yan ix u mahal ualic ti xan: unas veces se lo digo y
otras no. & yan ti than tu kax than: está en proverbio. & u yaah u benel yit
com ti, zanzamal tu teppel cuch: cada día dice que se va y nunca lo pone en
efecto. (sfm)
Yan; presente de yanhal: Hay, tiene. (cam)
Yan; yanhal: haber, tener. & yan ua a hanal: )tienes de comer? & ca ya in
uol: tengo dos intenciones. & yan ua a taklic: )tienes parientes allí? (sfm)
Yanac:: Poseer y posesion: yan. & Vt: yan ten: yo lo poseo. yanhi ten: yo lo
posei. bin yanac ten: yo lo poseere. & poseelo tu: yanac tech. (dmm)
Yanaci: puede ser que haga ó tenga. (jpp)
Yanal (u -); hun pay: otro (diferente). (sfm)
Yanal boy:: Amparar: boybezah. & Ut: boybez in mehen; ocez yalan a xik,
yanal a boy. (tic)
Yanal cab: en el otro mundo ó vida. (jpp)
Yanal cab:: Estrangero de otro reyno: v yanal cab. & )Tú solo eres peregrino
en Hierusalem?: tech va v yanal cab Jerusalem te hunal? & Soy o vengo de
otra prouinçia y reyno: talen tu yanal cab. (vns)
Yanal cab:: Mundo otro: v yanal cab, v tamal cab. & Mundo, todo el visible:

yokol cab, yoc cab, yok cab .l. v vich cab. (vns)
Yanal cab:: Mundo: balcah; yokol cab. & En otro mundo: tu yanal cab. (tic)
Yanal cab:: Otra cosa: u yanal. & En otro mundo: tu yanal cab. & En otra
manera: tu yanal. & De otra manera: tu yanal. & De la otra parte: citan tu
pach. (tic)
Yanal cab:: Otro pueblo: v yanal cah. & Otro mundo: v yanal cab. (vns)
Yanal cah:: Otro pueblo: v yanal cah. & Otro mundo: v yanal cab. (vns)
Yanal cot: (Xan-coti) Spotted-breasted, Southern House Wrens (brd)
Yanal oth: entre cuero y carne. (jpp)
Yanal than:: Gustosa y sabrosa cosa, de gusto extraordinario: v chayan than
.l. v yanal than. & Gustosa cosa es comer gallinas: v yanal than v chibil
vlum. (vns)
Yanal u canil:: Sin réplica: ti manan v yanal v canil. (vns)
Yanal: below, underneath. (dbm)
Yanal: debajo. V. yaanal. (jpp)
Yanal: otro, otra; cosa diferente, distinta, diversa. (jpp)
Yanal: Otro, otra. & Yanal tux: Otra parte. (cam)
Yanal:: De otra manera o modo: tu yanal. (dmm)
Yanal:: De otra manera: tu yanal. & Porque sabía que no podíamos ser
saluos de otra manera: yoklal yohelma mail vchuc ca tocpahal tu yanal
cuchi. (vns)
Yanal:: Espeçial cosa, por singular: v yanal. (vns)
Yanal:: Otra cosa: u yanal. & En otro mundo: tu yanal cab. & En otra
manera: tu yanal. & De otra manera: tu yanal. & De la otra parte: citan tu
pach. (tic)
Yanal:: Otro o otra diferente: hunpay; v yanal. (dmm)
Yanalil: otra cosa, diversidad. (jpp)

Yanaloob:: Otros o otras diferentes, lo mismo añadiendo "ob" por ser plural:
hunpayob; v yanalob. (dmm)
Yanba luum; yamba luum; temba luum: temblar la tierra. (sfm)
Yanbezah, yanbez: Hacer, que ayga. (belms)
Yanci dzedzec:: Poco más hay o se da: yanci dzedzec .l. dzabci dzedzec.
(vns)
Yancunah yaal kin: aprouechar el tiempo. & yancunex yaal kin lo tu tibiltacil
beel: aprouechad el tiempo en buenas obras. (mtm)
Yancunah yaal: aprouecharse de alguna cosa. & yancunex yaal a menyahex a
dzibex: aprouechaos en vuestro trabajo y en lo que escribeis; no trabajeis en
balde. (mtm)
Yancunah yom:: Espuma de qualquier licor: om. & Espuma del agua: yom
haa. & Espuma del cacao: yom cacao. & Espumajos que uno hecha por la
boca: tutulnac yom v chij. & Espumar haçer, y echar espuma de sí: om,
omancil, yancunah yom .l. yutzcinah yom. & Espumar, quitando la espuma:
bidz om .l. lukçah om. & Espumada cosa así: lukçahan yom. & Espumosa
cosa: ah om. (vns)
Yancunah: hazer que aya o que esta alguna cosa. & yancunex a ualab olalex
ti dios: tened o pened vuestra esperança en dios. & yancunex a payal chij:
tened oracion. (mtm)
Yanhal (u -) yal; u yanhal u pa kati: aprovechar, venir provecho. (sfm)
Yanhal ich: tener vista ú ojos. (jpp)
Yanhal ó yantal: lo mismo que antal, ental, anhal, y enhal: ser, existir, haber
ó tener. (jpp)
Yanhal ol: querer tener voluntad y gana. & yanhi vol benel .l. ti benel
Cumkal: tuue voluntad de yr a Cumkal. & yanhi uol in dzoc lukez pak
keban: tuue voluntad de fornicar de hecho. (mtm)
Yanhal ol: tener ganas, apetito, voluntad. / desear. / fuerzas. (jpp)
Yanhal ol:: Consentir en el pecado con la voluntad: yanhal ol; dzoc lukez
keban. (dmm)
Yanhal ol:: Consentir en la tentación: yanhal ol. & Ut: yanhi uol in belte
cuchi. (tic)

Yanhal ol:: Querer, por boluntad y tenerla: ol; olah. oltah, olte; yanhal ol. &
Quiérome ir: volah benel. & Querer más la muerte de mi cuerpo que la
muerte de mi alma: paynum olahil v çaatal in cucutil ti v çaatal in pixan.
(vns)
Yanhal ti ol: proponer o tener proposito. & yan v uilal v yanhal ta uolex .l. v
yanhalex ta uol v machal a caaput keban: es necessario que propongais de no
pecar otra vez. (mtm)
Yanhal ti:: Auer o tener: yan .l. yanhal ti. & )Qué tienes?: bal yan tech? &
)Tienes qué açer aquí?: yan va a than vaye? & )As comido carne en
biernes?: yan va a chibil bak ti biernes? (vns)
Yanhal u beel yuc ti:: Encalvecer: hutul pol; yanhal u bel yuc ti. (tic)
Yanhal u beel yuc:: Encalueçer: hutul pol; han kolen hol, lec; yanhal v beel
yuc. (dmm)
Yanhal u kikel:: Menstruo de la muger: ilmah V; yanhal v kikel; yanhal yula.
& Vide: regla. (dmm)
Yanhal u kikel; ilmah u; ebo ah u; yanhal yula; zacal ixic: menstruo de la
mujer. (sfm)
Yanhal u paka ti:: Aprovechar; venir provecho de algo: u yanhal yal; u
yanhal u paka ti. (tic)
Yanhal u paka:: Aprouechar, tener prouecho: yanhal yaal, v paka; nahal;
tzayal. (dmm)
Yanhal uinic:: Nacer el hombre, o qualquier animal: çihil, yihil .l. yanhal
vinic. & De noche nació nuestro Redenptor: akbil ca yihi cah Lohil ca çihi. &
Nacer, por proceder o salir una cosa de otra: çihil, çihnal .l. çihunbil. (vns)
Yanhal v nah ti: ser necessario o prouechoso a alguno o convenirle. & yanhi
v nah ten: convinome; aprouechome, y fueme necessario. & De aqui:
yanhebal teex: a lo que os cumpliese o fuese necessario o a lo que ouieredes
menester. (mtm)
Yanhal v paka: lo mismo que yanhal yaal. (mtm)
Yanhal yaal kin ti: aprouechar el tiempo. & yanhi yaal kin ti tu ximbal:
aprouecho el tiempo en su camino y viaje; no fue en balde. (mtm)
Yanhal yaal: aprouechar. (mtm)

Yanhal yaal:: Aprouechar, tener prouecho: yanhal yaal, v paka; nahal; tzayal.
(dmm)
Yanhal yaal:: Aprovechar; venir provecho de algo: u yanhal yal; u yanhal u
paka ti. (tic)
Yanhal yal:: Aprovechar; venir provecho de algo: u yanhal yal; u yanhal u
paka ti. (tic)
Yanhal yan ti: aprouechar o venir prouecho a alguno. & yanhi yan ten: (mtm)
Yanhal, yanhi, yanac: Aver, ó tener. (belms)
Yanhal yula:: Menstruo de la muger: ilmah V; yanhal v kikel; yanhal yula. &
Vide: regla. (dmm)
Yanhal yula; zacal xic; ebo ah u; yanhal u kikel; ilmah u: menstruo de la
mujer. (sfm)
Yanhal: Haber, tener, existir. (cam)
Yanhal:: Estar: yan; yanhal. (tic)
Yanhal:: Haber ó tener: yan; yanhal; yanhil. (tic)
Yanhal:: Hallarse presente en algún acto: yanhal. & Hallóse presente Pedro
quando dige missa: yanhi Pedro ca valah missa. (vns)
Yanhal:: Ser de algo: yanhal. (dmm)
Yanhal:: Ser ó haber alguna cosa: yanhal. (tic)
Yanhal:: Tener y aber: yan, yanhal .l. yanhil. (vns)
Yanhal:: Tener y auer: yan; yanhal. (dmm)
Yanhal; yanhil:} ser, auer, o tener. & yanhi huntul vinic: vuo vn hombre. &
yanhi in mehen: tuue hijos. & okte aba ti dios yokol v pixan cimenob ca
yanac oktic vba a uokol ca bin cimicech: ruega a dios por las animas de los
difunctos para que aya quien lo ruegue por ti quando murieres. (mtm)
Yanhal; yihil; zihil: nacer o nacimiento, ser. (sfm)
Yanheçah: lo mismo que yancunah. & yanhez a payal chi: ten oracion.
(mtm)

Yanhezah: hacer que haya ó exista alguna cosa. (jpp)
Yanhezah: Hacer, existir. (cam)
Yanhi:: Poseer y posesion: yan. & Vt: yan ten: yo lo poseo. yanhi ten: yo lo
posei. bin yanac ten: yo lo poseere. & poseelo tu: yanac tech. (dmm)
Yanhil: v. yanhal. (jpp)
Yanhil:: Haber ó tener: yan; yanhal; yanhil. (tic)
Yanhil:: Tener y aber: yan, yanhal .l. yanhil. (vns)
Yani bibikin:: Algunos, alguna vez: yani bibikin; yani bikin bikin. (dmm)
Yani bikin bikin:: Algunos, alguna vez: yani bibikin; yani bikin bikin.
(dmm)
Yani xan:: Demas de esto: bay xan; hex la; yani xan; yan ix to. (dmm)
Yani:: Alguno, algunos ó algunas veces: yani. & Ut: yani yohel; yani ma
yohel xani. (tic)
Yanil booy: sombrío, estar á la sombra. (jpp)
Yanil booy:: Sombría cosa: booyan, yanil booy .l. licil v nocchahal booy.
(vns)
Yanil booy:: Sombrio: yanil booy. (tic)
Yanil cot: (Xan-coti) Spotted-breasted, Southern House Wrens (brd)
Yanil ti:: Tener que ber en algún negoçio: yanil ti. & )Tienes tú que ber en
eso?: tech va yanil be? (vns)
Yanil: cosa necessaria de que depende, o en que esta otra. & tech yanil: en ti,
o en tu mano esta que se haga; tu eres necessario para ello. & Dios yanil ca
cuxtal, ca toh olal: de dios depende nuestra vida, nuestra salud. & Item:
(mtm)
Yanil: Estarlo. & Bay in yanil á yanil: Como estoy asi estás, como tu estado
es el mio. (cam)
Yanil: existencia; ser, estar, existir. / modo de estar ó existir. (jpp)

Yanil: significa tambien "estima" o "estado assi". Vt: Macx in yanil ca in
thanab Ahau: quien soy yo para hablar con el rey? mamac in yanil che: no
soy nadie pecador de mi .l. mabal in yanil che. & Bal yanil tech keban va hun
kul numya bin dzocebal: de que se sirue el pecado si ha de pasar en
tormentos eternos. & Bal yanil takin tech va ma a uohel a baxte: de que te
sirue el dinero, si no lo sabe tratar. & Mabal yanil ten keban yetel takin: no
me sirue de nada el pecado ni el dinero. & Mabal yanil ten: no se me da
nada. (mtm)
Yanil: tener que ver. & Tech va yanil be: por ventura tienes tu que ver en
esso. & Ma ten yanil: no tengo yo que ver en ello. (mtm)
Yanil:: Depender de algo: yanil .l. ma yanil. & De Dios depende nuestra vida
y salud: Dios yanil ca cuxtal yetel ca toh olal. (vns)
Yanil:: Estado de vida: beel. & Vt: bal v beel Juan .l. bal yanil. (dmm)
Yanil:: Estado o estima de que uno goza: yanil. & )En que estado estas?: bal
a yanil? & )Que estima o estado es el mío, para que yo hable al rrey?: macx
in yanil ca in thanab ahau? & No soy nada, ni tengo estima ninguna: mamac
in yanil chee!. (vns)
Yanil:: Necesaria cosa, de que pende otra y en cuia mano está: yanil .l. ma
yanil. & Tú eres necesario para ello, en tu mano está: tech yanil .l. tech ma
yanil. (vns)
Yanil:: Tener que ber en algo: yan taclic ti; yanil. & Vt: tienes tu que ver en
eso?: tech ua yanil be; ma tech yanil lae; ettz. (dmm)
Yanili ti:: Tenerlo de costumbre: naanili ti, taachili .l. yanili ti. (vns)
Yanili: tenerlo de costumbre. & caix v tuzah cimil yanili ti: fingio estar
enfermo; tienelo de costumbre. & yanili tech: tienes lo de costumbre. (mtm)
Yanili: ya era aquel. & hex dios tu hunal loe, yanili ti ma çihçabex babaal
tumenel, yoklal ma chunlizi, ma hopplizi: este dios solo y vnico, ya era antes
que el fuesse criada alguna, cosa porque es sin principio. & yanenili ca vchi
maya cimlal: ya yo era en el mundo quando sucedio la mortandad desta
tierra. (mtm)
Yanlil: existencia, modo de ser ó estar ó hallarse alguna cosa. (jpp)
Yanmab: lo mismo que yamab en todos sus significados. & Yan a ualic
yanmab yokol hun pay: has dicho testimonio falso contra alguno. (mtm)
Yantal: to have, to come to have. (dbm)

Yantal: v. yanhal. (jpp)
Yanten. (cam)
Yanten. Plantago mayor, L. Llanten. (Millsp. I, 321). Evidently a Maya
corruption of the Spanish name. Although this is considered an European
importation, a 16th century account of the native medicinal plants of
Yucatan mentions the use of this plant. (Rel. de Yuc. II, 36). (ebm)
Yanti; tutut cab: desvanecido. (sfm)
Yanuco. Punica granatum, L. Granado. (Gaumer.) (ebm)
Yanyah tiali:: De alguna es o sera: tiyalbil; yantah tiali. (dmm)
Yanyan ik yani:: Ayrosa cosa: mabalan ik; yanyan ik yani. (dmm)
Yanyan tumutil: condicion, pacto. (jpp)
Yanyan tumutil:: Condicion ó pacto: dza than taba; yanyan tumutil. (tic)
Yanyan tunich:: Pedrigosa cosa: muluch muluch; yanyan tunich. (dmm)
Yanyan tunich; muluch muluch: pedregoso. (sfm)
Yanyan u cech:: Meneos hazer el que baila o predica: yanyan v cech. (vns)
Yanyan u hanal:: Bastiçido cosa de comida: kaacnac v hanal; yanyan v
hanal. (dmm)
Yanyan u hanal; kaacnac hanal: bastecido (de comida). (sfm)
Yanyan u nak caan:: Nublado estar el çielo con muchas nubes: yanyan v nak
caan. (vns)
Yanyan u pec u puczikal kab; ti tipp yik u kab: estar alterado el puiso. (sfm)
Yanyan u pec u puczikal:: Alterarse el pulso: titippac yik v kab; yanyan v
pec v pucçikal. (dmm)
Yanyan u tub:: Saliba de la boca: tub. & Mucha saliba tienes: yanyan a tub.
& Saliba espesa tiene: tat v tub. (vns)
Yanyan uchucil:: Atributos de Dios: yanyan vchucil Dios. (vns)

Yanyan yek u cħenil ich:: Pecoso, lleno de pecas en la cara: yanyan yek v
cħenil ich. (vns)
Yanyan: cosa particular, o singular, o propia de alguno y particularmente
assi. & yan in yanyan col: tengo vna milpa que yo hize solo. & yan in yanyan
nok licil vokot, yan ix in yanyan nok licil in benel chaan missa, yan ix in
yanyan nok licil in menyah: tengo vna ropa particular para bailar, otra para
missa, otra para trabajar. & in yanyan uotoch: aposento particular apartado
del cuerpo de la casa en que duermo yo solo y no otro. & yanyan kaba:
nombre propio y particular. hal a yanyan kaba ten: dime tu propio nombre. &
v yanyan tzeec Dios v kati tiob: es menester que dios los castigue con
particular castigo. (mtm)
Yanyan: mucho o muchos. & yanyan ha ti be: mucha agua ay en el camino.
& yanyan vinic: muchos hombres. (mtm)
Yanyan: Mucho, estar en fatiga ó trabajo supremo. (cam)
Yanyan: mucho. / estar en fatiga ó trabajo supremo. (jpp)
Yanyan: Mucho; muchos. ... Tambien significa: la agonia. V.g.: yanyan u
cah Joan, agonizando está Juan, rabiando está, ó con gran deseo de tal cosa.
(belms)
Yanyan; ma coon; yaab: mucho (en cantidad). (sfm)
Yanyantac; hunhuntac yol uinic; helan helan tac yol uinicil: cada uno de su
condición. (sfm)
Yaom can: cuentos de las mugeres y hablarlos y contarlos. (mtm)
Yaom can: sabio que sabe muchos cuentos y historias. (mtm)(Ah)
Yaom can:: Cuento, pláticas de malas mugeres, y contarlos: yaom can .l.
veyil can. (vns)
Yaom pel:: Puta, muger desonesta: coo, ix coo yaom, ix cacab ach .l. yaom
pel. & Puta, que se conbida y se bende: ah concon tzubul. & Puta que anda
de casa en casa dando su cuerpo: ix kakat na pel. & Puta que anda con unos
y con otros: vkucnac pic tumen lobil. & Eres así, una puta y mala muger,
traes sucias las faldas de andar con unos y otros: vkucnac pic tumen a lobil.
(vns)
Yaom than: doblado y fingido. & yaom Juan tu than: es Juan doblado. (mtm)
Yaom than: palabras de las mugeres. (mtm)

Yaom: christiano mal cristiano hipocrita doblado y fingido. & yaom
cristianoil: mala es tu cristiandad; malatufe. (mtm)
Yaom: mala muger de su cuerpo, puta y deshonesta. (mtm)
Yaom: preñada. V. yoom. (jpp)
Yaom:: Preñada, y estarlo: albail, yaum .l. yaom, noh nak, nacil ol. &
Preñada hacerse: albailhal, yaomhal .l. yaomchahal, ocob x-hal. & Preñada
está de dos meses: ca ven v yaomal .l. ca ven yalbailil. & Preñada estar la
bestia: hocabal v nak .l. hocol v nak. & Preñazgo: albailil .l. yaomil. (vns)
Yaom:: Preñada: albail; yaum; yaom; balan ti vinic; balan v cucutil; hicħan
vinic; v hicħma vinic. (dmm)
Yaom:: Preñada: Yoom, yaom. (belsm)
Yaom:: Puta, muger desonesta: coo, ix coo yaom, ix cacab ach .l. yaom pel.
& Puta, que se conbida y se bende: ah concon tzubul. & Puta que anda de
casa en casa dando su cuerpo: ix kakat na pel. & Puta que anda con unos y
con otros: vkucnac pic tumen lobil. & Eres así, una puta y mala muger, traes
sucias las faldas de andar con unos y otros: vkucnac pic tumen a lobil. (vns)
Yaom:: Ypócrita, fingido, de dos palabras o dos caras: ah cate than .l. ix cen
koh. & Ypócrita, mal christiano: yaom christianoil. & Ypócrita, que se
banagloria o, por ser bisto o oydo, haze alguna buena obra: ah pezbail .l. ah
pez than. (vns)
Yaom; ix cacab ach; ix co yoom; tohil; ix adz: mala mujer de su cuerpo,
puta. (sfm)
Yaom; yaum; albil; balan ti uinic: preñada. (sfm)
Yaom; yoom: Preñada. (cam)
Yaomal: preñez o preñazgo; tiempo en que esta la muger preñada. (mtm)
Yaomchahal tumen:: Enpreñar: yaomçah; yaomteçah; yaomchahal tumen.
(dmm)
Yaomchahal: hazerse preñada. (mtm)
Yaomchahal:: Enpreñarse: yaomchahal; takal yal ti; oceb xahal. (dmm)
Yaomchahal:: Preñada, y estarlo: albail, yaum .l. yaom, noh nak, nacil ol. &

Preñada hacerse: albailhal, yaomhal .l. yaomchahal, ocob x-hal. & Preñada
está de dos meses: ca ven v yaomal .l. ca ven yalbailil. & Preñada estar la
bestia: hocabal v nak .l. hocol v nak. & Preñazgo: albailil .l. yaomil. (vns)
Yaomchahal; u takal al ti; takal yal ti; u takal yal tu nak: empreñarse. (sfm)
Yaomhal:: Engendrar la muger, ò concebir: Hicħnah, yomhal. (belsm)
Yaomhal:: Preñada, y estarlo: albail, yaum .l. yaom, noh nak, nacil ol. &
Preñada hacerse: albailhal, yaomhal .l. yaomchahal, ocob x-hal. & Preñada
está de dos meses: ca ven v yaomal .l. ca ven yalbailil. & Preñada estar la
bestia: hocabal v nak .l. hocol v nak. & Preñazgo: albailil .l. yaomil. (vns)
Yaomhal; yaom ach:} doblado, fingido o hipocrita. & yaom ach vinicech:
eres doblado y hipocrita. (mtm)
Yaomil u caah:: Putear: yaomil v cah; coil v cah. & Vide: xab olal. (dmm)
Yaomil: putear. & chan ti yaomil: no putes. (mtm)
Yaomil:: Preñada, y estarlo: albail, yaum .l. yaom, noh nak, nacil ol. &
Preñada hacerse: albailhal, yaomhal .l. yaomchahal, ocob x-hal. & Preñada
está de dos meses: ca ven v yaomal .l. ca ven yalbailil. & Preñada estar la
bestia: hocabal v nak .l. hocol v nak. & Preñazgo: albailil .l. yaomil. (vns)
Yaomil:: Preñez: yaumil; yaomil. (dmm)
Yaomtezah:: Enpreñar: yaomçah; yaomteçah; yaomchahal tumen. (dmm)
Yaomzah:: Enpreñar: yaomçah; yaomteçah; yaomchahal tumen. (dmm)
Yap kab.tah,te: Componer, ó afeytar el rostro de las mugeres. (belms)
Yap kab: Afeitarse, componerse el rostro. (cam)
Yap kab: v. yap. (jpp)
Yap.ah,e: Componerse el rostro, afeytarse la muger. (belms)
Yap: afeite, afeitarse, componerse el rostro la mujer. (jpp)
Yap: Componerse el rostro la mujer. (cam)
Yapach; canpach: dolor de espaldas. (sfm)
Yapacnac: cosa lisa, lucia. & yapacnac v poc cħuplal, v pach tzimin: (mtm)

Yaplac:: Lisa cosa o bruñida: yuyulci; dzidzibci; yaplac. & Vide: alisar.
(dmm)
Yaplac; yuyulci; dzidzibci; dziben dziben; dzibicnac: liso. (sfm)
Yapmal:: Alisarse: yulmal; dzibmal; yapmal. (dmm)
Yapp, yappah: desmenuzar entre las manos, estregar. (jpp)
Yapp.t. uah:: Sopas de pan: çulbil vah, yacħbil vah, dzambil vah. & Sopas
hacer así para niños: yapptah vah. & Sopear y remojarlas: çul vah. & Sopear,
mojando en el potaje o salsa: chukyah. (vns)
Yapp.t.:: Coger desgranando como mostaça: ppuy.t.; yapp.t. (dmm)
Yapp.t.:: Sopillas haçer ansi: yappte. (dmm)
Yapp.tah,te: Desmenuzarlo entre las manos, y estregar ropa lavando. (belms)
Yapp: Desmenuzar entre las manos, estregar lavando ropa. (cam)
Yapp: puñado (como de algodón). (sfm)
Yapp:: Deshazer o desmenuçar entre las manos: yapp. (dmm)
Yapp:: Desmenusar y hacer sopillas: yapp. (tic)
Yapp; ppuy: coger desgranando (como mostaza). (sfm)
Yappaan: p.p. de yapp. (jpp)
Yappacbal: desmenuzado. (jpp)
Yappahaan: v. yappaan. (jpp)
Yappbil uah:: Sopillas de niños: yappbil vah; dzambil vah. (dmm)
Yappbil: desmenuzando lo seco ó tostado. (jpp)
Yappchahal: desmenuzarse. (jpp)
Yappenyapp: muy desmenuzado. (jpp)
Yappil: la accion de desmenuzar. (jpp)

Yapplaahal: irse desmenuzando. (jpp)
Yapplic: desmenuzado.: (jpp)
Yapplil: desmenuzadamente. (jpp)
Yapptah: desmenuzar, hacer pedazos (como para sopa de niños). (sfm)
Yapptah: v. yappah. (jpp)
Yapptal: pasiva de yapp. (jpp)
Yat. (cam)(X-)
Yat. Chamaedorea graminifolia, Wendl. (Standl. 1920-26, P. 82). A small
graceful palm with green stems which are eaten as a vegetable in some parts
of Central America. The Maya text prescribes a lotion made from this palm
for certain eruptions of pustules (355). (ebm)(X-)
Yatac: cosas graues y pesadas. & ma mukben v yaatacil kebanob lae: no son
de suffrir estos graues pecados. (mtm)
Yatah ó yalatah: sobrar, restar. (jpp)
Yatal ol: v. yahal ol. / sentir en el alma. (jpp)
Yatan:: Casarse la primera vez: yax yatan; yax icham. (dmm)
Yate.t.: amar. & hach in yate Juan: mucho amo a Juan. (mtm)
Yate.t.:: Amar: yate.t. & yatetabal cah tumen dios: somos amados de dios.
(dmm)
Yatetabal: ser amado. (mtm)
Yatzil matan: limosna (que se recibe), caridad (lo que se da). (sfm)
Yatzil: cosa amada. & yatzilob ah thontalob tumen dios: amados son de dios
los humiles. (mtm)
Yatzil: cosa penosa, trabajosa, o difficultosa que con dificultad se haze. &
yatzil v talel ca hanal: con dificultad y trabajo hallamos de comer. & ma
yatzil v beeltabal: no se haze con dificultad y trabajo sino facilmente. & De
aqui: yatzil .l. v yatzil yilic ik, kin, & in cħapahal: agrauaseme mi
enfermedad con el viento, con el sol, ettz. (mtm)

Yatzil: la misericordia, limosna, caridad, y merced que se recibe. & dzaex v
yatzil ah numyaob: dad a los pobres su limosna. & dza in yatzil yumile
diose: hazme misericordia, merced, y limosna señor Dios. (mtm)
Yatzil: limosna, caridad, amor. / trabajoso, dificultoso. / aspera cosa: que
causa miseria. (jpp)
Yatzil: Misericordia, caridad. (cam)
Yatzil:: Apenas, con trabajo y dificultad: ya, yatzil .l. v yail v kamil ich.
(vns)
Yatzil:: Aspera cosa trabajosa: yatzil; numyatzil. (tic)
Yatzil:: Caridad, lo que se recibe: yatzil; matan. (dmm)
Yatzil:: Con trabajo o apenas: v yail v kamil; ich ticil ya; yatzil. & Vide:
apenas. (dmm)
Yatzil:: Don y graçia: matan, yatzil, dzabilah. & De Dios reçeuió este don
nuestra Señora: lay v matan dzabilahil ca Coolel tumen Dios lae. & Don
diuino que Dios da: kuul dzabilah. & Don y merçed reçeuir: maat.ah,ab .l.
matan.t. & Este don reçeui de Pedro: lay in matah yicnal Pedro la. (vns)
Yatzil:: Limosna que se reçibe: matan; yatzil. & Vide: cotz. (dmm)
Yatzil:: Limosna: yatzil; matan. (tic)
Yatzil:: Penosa cosa, que da pena y se siente mucho: ya .l. yatzil. & Penosa
de hacerse: hach ya v beeltabal. (vns)
Yatzil:: Tomar por abogado: cħa v cachin yatzil .l. cħa ya cachul te yatzil. &
Toma así tu abogado: cħa v cachin yatzil. (vns)
Yatzil:: Trabajosa cosa que causa miseria: numyatzil; yatzil. (tic)
Yatzil; dza yatzil: misericordia y hacer misericordia. & dza yatzil: el
misericordioso. (sfm)
Yatzil; numyatzil; ich ticil ya; u yail u kamil: apenas, con trabajo,
trabajosamente, aspero. & yatzil u malel kin ten: trabajoso fué pasar de la
otra parte. (sfm)
Yauacħ.t.:: Arrebujar masa o barro: yacħyah. & Vt: yayacħil; yayacħ.t.
(dmm)

Yauat cħicħ: grito ó canto de aves. (jpp)
Yauat cħicħ:: Canto de aves: yauat cħicħ. (tic)
Yauat miztun: maullar. (sfm)
Yauat miztun:: Maullar: yauat miztun. (dmm)
Yaum: la preñada. (mtm)
Yaum: preñada. V. yoom. (jpp)
Yaum:: Preñada, y estarlo: albail, yaum .l. yaom, noh nak, nacil ol. &
Preñada hacerse: albailhal, yaomhal .l. yaomchahal, ocob x-hal. & Preñada
está de dos meses: ca ven v yaomal .l. ca ven yalbailil. & Preñada estar la
bestia: hocabal v nak .l. hocol v nak. & Preñazgo: albailil .l. yaomil. (vns)
Yaum:: Preñada: albail; yaum; yaom; balan ti vinic; balan v cucutil; hicħan
vinic; v hicħma vinic. (dmm)
Yaum:: Preñada: yaum; albail. (tic)
Yaum:: Preñada: Yoom, yaom. (belsm)
Yaum; yaom; albil; balan ti uinic: preñada. (sfm)
Yaumchahal: hazerse preñada y preñez. (mtm)
Yaumchahal: v. yoomchahal. (jpp)
Yaumchahal:: Empreñarse: yaumchahal; takal yal ti. (tic)
Yaumchahal:: Engendrar la muger, o conçebir: oceb xahal .l. ocob xahal,
albailhal, yaumchahal .l. hicħin.t.. (vns)
Yaumcunah:: Enpreñar: albailcunah, yaumcinah .l. yaumçah. & Enpreñarse:
ocob xahal, yaumhal .l. taakal paal tu nak cħuplal. (vns)
Yaumhal:: Enpreñar: albailcunah, yaumcinah .l. yaumçah. & Enpreñarse:
ocob xahal, yaumhal .l. taakal paal tu nak cħuplal. (vns)
Yaumil, yaumil:} la preñez o preñazgo. (mtm)
Yaumil:: Preñez: yaumil; yaomil. (dmm)
Yaumteçah: empreñar. (mtm)

Yaumtezah: v. yoomcinzah. (jpp)
Yaumtezah:: Empreñar: yaumzah; yaumtezah. (tic)
Yaumzah: v. yoomcinzah. (jpp)
Yaumzah:: Empreñar: yaumzah; yaumtezah. (tic)
Yaumzah:: Enpreñar: albailcunah, yaumcinah .l. yaumçah. & Enpreñarse:
ocob xahal, yaumhal .l. taakal paal tu nak cħuplal. (vns)
Yax .l. yayax: color verde. (mtm)
Yax ac:: Tortuga, galápago en general: ac. & Tortuga de la mar: yacil
kaknab. & Tortugas de la mar, pequeñas, buenas para comer: yax ac. &
Tortugas de cuias conchas usan los indios en los bailes: tzulin ac .l. ah tzatza
ac. (vns)
Yax acam: cardenal del golpe. (sfm)
Yax acam:: Cardenal o señal de golpe: yax acam; yax cunen; yax puken.
(dmm)
Yax acam:: Cardenal, ó señal de golpe: Yax acan, yax cumen. (belsm)
Yax acam:: Cardenal, señal de golpe: totol, yax acam .l. yax puken. &
Cardenales tener: yaxcunen okol .l. yax puken okol. (vns)
Yax acan: cardenal de golpe ó contusion. (jpp)
Yax acan: Cardenal, contusion. (cam)
Yax ahau: momo, contrahazedor. (mtm)(Ah)
Yax ak. Probably the same as yax-ek, or Lysiloma sabicu, Benth. Under this
name, which means green vine, the Maya text prescribes the crushed leaves
as a poultice for ulcers and abscesses (287). (ebm)
Yax al: el primer hijo de la muger. (mtm)
Yax al: la primeriza en parir, qualquiera hembra. & Ah yax alech va: eres
por ventura primeriza. (mtm)(Ah)
Yax al: mujer primeriza en parto. (sfm)

Yax al: Primogenito ó primara de la mujer. (cam)
Yax al: primogénito hablando de la madre. (jpp)
Yax al:: Hembra primeriza: ah yax al. (vns)
Yax al:: Hijo, o hija, Primogenitos de Madre: Yax al, nohol al. (belsm)
Yax al:: Primera bez assí, conpuesta con berbos: yax. & Ésta es la primera
bez que lo hago: lay in yax beeltici. & Primeramente: v yax chun .l. v yax
chunitac. & Primero siguiente: lic v talel .l. tac lae. & Primeriça muger en
parir, y animales: ah yax al. & Primeriça gallina en poner güebos: ah yax al
vlum. & Primogénito: yax mehen .l. yax al, ppel mehen .l. ppel al. (vns)
Yax al:: Primeriza muger en parto: yax al. (dmm)
Yax al:: Unijénito hijo o hija: ppel mehen .l. al, yax mehen .l. al. (vns)
Yax anom:: Adán, nuestro primer padre: yax yuum, yax vinic, yax anom,
yax na. (vns)
Yax atan: primera mujer. (sfm)
Yax atan:: Primera muger: yax atan. (dmm)
Yax atan; yax icham: casarse (la primera vez). (sfm)
Yax atancal: casare el varon la primera vez. (jpp)
Yax atancal: Casarse la primera vez el varon. (cam)
Yax atancal:: Casarse la primera vez el varon: Yax atancal. (belsm)
Yax baat keken:: Pajarilla de puerco: v yal pek .l. v tub keken, v yax baat
keken. (vns)
Yax bac: un paxaro de plumas verdes ricas, y las plumas. (mtm)(Ah)
Yax bak yax bak: hombre enfermizo que anda siempre enfermo abuetado.
(mtm)
Yax bak: cosa abuhetada. (mtm)(Ah)
Yax bak:: Abuhado o abohetado: ah yax bak. (vns)
Yax bak:: Delicado de mala carnadura: ya ta ach; yax cheel vinic; yax bak;

yama ach. (dmm)
Yax bak; yax bak (ah -); poz u uich; kan mechen; kan haen; manan kik tu
uich: descolorido. (sfm)
Yax bak; yax cheil uinic; ya ta ach: delicado, de mala carnadura. (sfm)
Yax bay. The dogfish. (Beltran, 1869, p. 230). (ebm)
Yax bay: tollo, pez. (jpp)
Yax bay: Tollo, pez. (cam)
Yax bay:: Tollo, pexe conocido: ah pat .l. yax bay. (vns)
Yax bay:: Tollo: H pat, yax bay. (belsm)
Yax bucinah: estreno de vestido. (jpp)
Yax bucinah:: Estrenar ropa: yax bucinah. (tic)
Yax bucinah:: Estrenar vestido: yax bucinah; hoybeçah nok. (dmm)
Yax bucinah; hoybezah nok: estrenar vestido. (sfm)
Yax bucintah: estrenar ropa ó vestido; ponérselo por primera vez. (jpp)
Yax ca:: Muela o piedra de moler maíz: ca .l. yax ca. & Muela para amolar:
hux. & Muela grande que anda alrededor: çutbil hux. (vns)
Yax caa:: Piedra de moler maíz o metate: caa, yax caa, hux. & Piedra con
que muelen o mano del metate: kab tun. & Piedra con que muelen los olleros
la tierra o mortero: kul tun. (vns)
Yax cab ("green" or "fresh earth" or "honey"). Either the name of a plant or a
type of earth. Yax-kax is a certain soil, between red and black. There are at
least three cenotes in Yacatán named Yax-cab-a ("water at the yax-cab"),
and many cenotes in Yacatán are named for trees and other flora. The
yax-cab is cited in incantations for a certain seizure, also for fire biting on
wood and for a worm in the tooth (MS pp. 84, 153, 164). (rbm)
Yax cab:: Azul: yax cab. (dmm)
Yax cab:: Cardenilla: yax cab; yax dzac. (dmm)
Yax cab:: Cardenillo, confición hecha de añir y tierra blanca: yax cab. &

Cardenillo para medeçinas: yayax dzac. & Cardenillo así, en su cura: yayax
dzacbil v dzacal. (vns)
Yax cab; yax dzac: cardenillo. (sfm)
Yax can ak. Lit. green snake-vine. The milky sap is applied to a film on the
eye (208). Compare Can-ak. (ebm)
Yax catzim. Acacia riparia, H.B.K. (Standl. 1920-26, p. 382). Lit. green
catzim. A scandent shrub armed with short spines. It has a yellowish white
flower and a fruit about 3 inches long. (ebm)
Yax ceel. (cam)
Yax ceel: çiçion, calentura, o fiebre terciana que da con frio o frio con
calentura. & yax ceel yan ten: (mtm)
Yax ceel: frío con calentura, cicion con frío (terciana). (sfm)
Yax ceel: tercianas: frio que acomete antes de la fiebre. (jpp)
Yax ceel:: :: Quartana: Can dzac kin, yax ceel. (belsm)
Yax ceel:: Calentura con frio: yaax ceel. (tic)
Yax ceel:: Calentura con frio: yax ceel. (dmm)
Yax ceel:: Çiçion con frio: yax ceel. & Vide: calentura terçiana. (dmm)
Yax ceel:: Cicion: lecelbil; ppuhulbil; yaax cel. (tic)
Yax ceel:: Cuartena: yax ceel. (tic)
Yax ceel:: Frio con calentura: yax ceel. (dmm)
Yax ceel:: Frio que viene antes de la calentura: yax ceel. (tic)
Yax ceel:: Frios, y calenturas: Yax cél. (belsm)
Yax ceel:: Venir la ciçion: hulel yax ceel. (dmm)
Yax chacah. Lit. green chacah. The Maya text prescribes the crushed root
applied hot to the bite of a peccary (56). (ebm)
Yax che ("first," "fresh" or "green tree"). Ceiba pentandra (L), Gaertn. A
large shade tree, very important in Maya mythology (Thompson, Rise and

Fall of Maya Civilization, 225; Roys, Chilim Balam of Chumayel, 299). It is
cited in incantations for a worm in the tooth and obstruction of the breathing
passages (MS pp. 168, 201-203). Elsewhere we read of certain signs or
symbols (dzalab) on the yax-che-tree. (rbm)
Yax che. Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Ceibo. (Standl. 1920-26, p. 791). C.
casearia, Medic. (Millsp. I, 309; Gaumer.) Lit. first tree or green tree. An
abundant tree 100 feet high with lustrous pink flowers, called silk-cotton tree
in English, because of the fine silky fibre enveloping the seeds. See
illustrations in Contr. U. S. Nat. Herb. VIII, Pl. 24 & IX, Pl. 42. "There are
also great ceibas, which the natives call yaxche, meaning green tree. They
serve only for shade." (Rel de Yuc. I, 85). "This tree, the yaxche, is the
ceiba. . . There are many of them in this land, on the squares and in the yards
usually. It casts a shade ample for many people; it is salubrious because it is
so cooling in a hot country. It is called yaxche meaning a leafy and green
tree, which it ordinarily is. It is a mysterious thing to see the ceibos, one
green and one dry a short distance from one another." (Y. y H. del Yuc. f.
365r.) During his visit to the Itzas of Tayasal Father Avendaño saw a stone
column, which was called, "in the name by which they worship it, Yax cheel
cab, which means in their language, 'the first tree in the world,' and, as it is
understood in their old songs (which few people understand) they wish to
have it known they worship it because it was the tree of whose fruit our first
father Adam ate, who in their language is called Ixanom." (Means, 1917, p.
135). While Avendaño may have twisted the story a little to make it conform
to the Scriptural account, the Motul dictionary, written a hundred years
previously tells us that Anom was "the first man, Adam." (ebm)
Yax che: zeyba, arbol grande. (mtm)
Yax che:: Çeyba: yax che. (vns)
Yax cheel uinic:: Delicado de mala carnadura: ya ta ach; yax cheel vinic; yax
bak; yama ach. (dmm)
Yax cheil ich: niña del ojo. (jpp)
Yax cheil uinic:: Carnadura mala: yax cheil vinic; ya ta achil. (dmm)
Yax chopat:: Coroça: choopat; yax choopat; yopat. & Vide: encoroçer.
(dmm)
Yax chopat; chopat; cuyu: coraza. (sfm)
Yax chum: in the first place. (dbm)
Yax chun (u -); tu yax chun; tu hoppol: primeramente, primero de muchos.

(sfm)
Yax chun: origen, principio, autor, inventor de algo. (jpp)
Yax chun:: Autor de algo: u yax chun; u hoppzah be. (tic)
Yax chun:: Primera bez assí, conpuesta con berbos: yax. & Ésta es la
primera bez que lo hago: lay in yax beeltici. & Primeramente: v yax chun .l.
v yax chunitac. & Primero siguiente: lic v talel .l. tac lae. & Primeriça muger
en parir, y animales: ah yax al. & Primeriça gallina en poner güebos: ah yax
al vlum. & Primogénito: yax mehen .l. yax al, ppel mehen .l. ppel al. (vns)
Yax chun:: Primeramente: paybe; payan ti be; v yax chun. (dmm)
Yax chun:: Primero de muchos: u yax chun. & Ut: Primero dia de pascua:
yax chun pascua. (tic)
Yax chun:: Primero de muchos: v yax chun. (dmm)
Yax chunitac:: Primera bez assí, conpuesta con berbos: yax. & Ésta es la
primera bez que lo hago: lay in yax beeltici. & Primeramente: v yax chun .l.
v yax chunitac. & Primero siguiente: lic v talel .l. tac lae. & Primeriça muger
en parir, y animales: ah yax al. & Primeriça gallina en poner güebos: ah yax
al vlum. & Primogénito: yax mehen .l. yax al, ppel mehen .l. ppel al. (vns)
Yax cħuplal:: Muger, generalmente: cħuplal. & Vengan las mugeres: tac
cħuplalob. & Muger primera: yax cħuplal .l. yax ixik. & Muger baronil:
xiblal ol cħuplal. & Muger honrrada: ixikal .l. ixyikal. & Muger çerrada:
çuytun cħuplal. & Muger machorra, esteril: ixma al .l. ma bahun alnac. &
Muger casada: ix icham. & Muger que cría, recien parida: mehen ah al. &
Muger açendosa: alab oltzil cħuplal, nonoh cħuplal .l. çak ol cħuplal. &
Muger desbergonçada y desonesta: ix coo. (vns)
Yax ci ("fresh" or "green agave"). Agave sisalana, Perrine (Standl.). It is
used for making hammocks. Cited in an incantation for obstruction of the
breathing passages (MS p. 205). (rbm)
Yax ci. Agave sisalana, Perrine. Bahama hemp. (Standl. 1920-26, p. 118;
Gaumer.) "Yaxci. The green hemp of this land." (Motul.) Standley notes that
this is the species most extensively planted outside of Yucatan, while the
zac-ci is the source of the larger part of the Sisal hemp of Yucatan. The
Yax-ci of Yucatan is said to have a softer finer fibre and to be more durable
than the Zac-ci. (ebm)
Yax ci: cañamo verde desta tierra. (mtm)

Yax ci:: Cáñamo desta tierra, las matas o las pencas de adonde se saca el
hilo; el çumo de su cogollo es admirable para eridas: ci .l. yax ci. & Cáñamo
espadado o limpio: çoz ci. (vns)
Yax Coc Ah Mut:: Ydolos que decían ser de éste: Hun Ytzam Na, Yax Coc
Ah Mut. (vns)
Yax cocay ak. Lit. green firefly-vine. A decoction of the leaves is employed
as a bath to cure aching bones, chills and convulsions (179). Yax-cocay-mut
is one of the names of the sky-god, Itzamna. (Cogolludo, 1688, p. 192).
(ebm)
Yax col: milpa, sembrada sin quemarla. (mtm)
Yax cumen yokol; takan takan yokol: acardenalado o llagado. (sfm)
Yax cumen: Cardenal, contusion. (cam)
Yax cumen: cárdeno, cardenal de golpe ó contusion. / amortado. (jpp)
Yax cumen:: Cardenal, ó señal de golpe: Yax acan, yax cumen. (belsm)
Yax cumenhal yokol: acardenalarse. (sfm)
Yax cunen okol:: Acardenalado: yax cunen okol. & Acardenalarse así: yax
cunenhal okol .l. yax cuthenhal okol. (vns)
Yax cunen okol:: Cardenal, señal de golpe: totol, yax acam .l. yax puken. &
Cardenales tener: yaxcunen okol .l. yax puken okol. (vns)
Yax cunen yokol:: Acardenalado: yax cunen yokol; takantakan yokol.
(dmm)
Yax cunen:: Cardenal o señal de golpe: yax acam; yax cunen; yax puken.
(dmm)
Yax cunen:: Cardenal, ó señal de golpe: Yax acan, yax cumen. (belsm)
Yax cunenhal okol:: Acardenalado: yax cunen okol. & Acardenalarse así:
yax cunenhal okol .l. yax cuthenhal okol. (vns)
Yax cunenhal yokol:: Acardenalarse: yax cunenhal yokol. (dmm)
Yax cuthenhal okol:: Acardenalado: yax cunen okol. & Acardenalarse así:
yax cunenhal okol .l. yax cuthenhal okol. (vns)

Yax dzac:: Cardenilla: yax cab; yax dzac. (dmm)
Yax dzac; yax cab: cardenillo. (sfm)
Yax dzam, or Yaax dzam ha. Rhoeo discolor, (L. Herm.) Hance. (Standl.) A
plant 18 to 20 inches high with white flowers, found on ruins and rocky
places. (Millsp. I, 292). (ebm)
Yax dzol:: Calabaça de comer, su mata y fruta: kum. & Calabaças pequeñas
y tenpranas: peeb kum .l. peeu kum. & Calabaças y milpa de ellas: v pach
kum. & Calabaças de Castilla comestibles: castelan lec. & Calabaças
comestibles de cáscara berde y gustosas: yax dzol. & Calabaças destas,
amarillas: kan dzol. & Otra, grande: ca. & Calabaçón para agua o miel: chu.
& Calabaçones, otros: luch. & Cabalabaçón no comestible, rredondo y de
gruesa corteça: leec. (vns)
Yax et uay.t.:: Corromper donçella, bocablo onesto: yax than .l. yax et vay.t.
& Dizen que corronpio a su hermana menor: v yax thanah .l. v yax et vaytah
bin yidzin. (vns)
Yax et uay.t.:: Corromper virgen: çatçah çuhuyil; yet vayte; yax than; yax et
vayte. estos dos vltimos son dos conosidos segun diçe el Padre Najara.
(dmm)
Yax et uay.t.:: Corromper virgen: çatçah çuhuyil; yet vayte; yax than; yax et
vayte. estos dos vltimos son dos conosidos segun diçe el Padre Najara.
(dmm)
Yax et uay.t.:: Corromper vírgenes: zatzah zuhuyil; yax et vay.t. (tic)
Yax et uay; yax than; zatzah u zuhuyil; cuxtal ol: corromper vírgen. (sfm)
Yax haban: vnos ramadas que hazen los yndios de yeruas y hojas de arboles
y rosas o flores atadas vnas con otras. (mtm)
Yax haban:: Ramada de yerbas y hojas de arboles y flores atadas: yax haban.
(dmm)
Yax halal che. Pedilanthus itzeus, Millsp. (Millsp. I, 305; Standl. 1920-26,
p. 606; Gaumer.) Lit. green-reed-tree, or green-arrow-tree. A shrub 6 feet
high, sometimes cultivated as an ornamental plant. (See illustration, Millsp.
I, Pl. XVIII). Already in the 16th century Landa noted: "There is another
singular plant for curing old sores, which they call yax halialche." (Landa,
1900, p. 386). The Maya texts prescribe an infusion of the gum for coughs
(26) and obstruction of the spleen (108) and a lotion of the sap to reduce a
swelling (248). (ebm)

Yax hoh.t.: hazer o preparar assi la milpa para frisoles. (mtm)
Yax hoh: milpa de solos frisoles en tiempo de aguas que aun no esta
quemada ni sembrada pero esta arrancada la yerua y catadas los arboles
verde para quemarle. (mtm)
Yax hokab? Esenbeckia pentaphylla (Mactad.) Griseb. (Millsp. I, 401;
Standl. 1920-26, p. 536). The botanists report this Maya name as
Yax-hocob. Yax-ho-kab would mean green five-stemmed. It is a forest tree
producing cream colored flowers. (ebm)
Yax hokolito:: Nuebamente: v yax hokoli to .l. tumlaci to. (vns)
Yax holon:: Abejón: holon .l. yax holon. & Abejero, nido destos abejones
que acen de barro: v pak holon. (vns)
Yax hulen: color de cielo (azul?). (sfm)
Yax hulen:: Color de cielo: yax hulen. (dmm)
Yax ic. A variety of Capsicum annuum, L. (Standl.) Lit. green chile. (ebm)
Yax ic: aji verde. (sfm)
Yax ic: chile temprano. (jpp)
Yax ic:: Chile; aji: ic. & Chile ó aji temprano: yax ich. & Aji ó chile seco:
ticin ic. & Aji desleido ó chile deshecho: kutbil ic. & Aji ó chile rebejido que
es del monte: ah max. (tic)
Yax ic:: Pimiento, chile verde: yax ic. (vns)
Yax ich: primer fruto ó fruto temprano ó antes del tiempo. (jpp)
Yax ich:: Fruta temprana: paybe ich; yax ich. (tic)
Yax ich:: Fruto o fruta de qualquiera planta: ich. & Fruto de naranjas o de
guayabos: v vich naranja, v vich pachi. & Fruta berde por madurar: mun
yich. & Fruta madura sin sazón: kan cħuy. & Fruta de saçón para cojer de el
árbol, pero no madura: ich yax kaçan. & Fruta saçonada para comer: takan
ich. & Saçonada está la fruta de el aguacate: takan v vich .l. yich on. & Fruta
que cae de el árbol, berde y sin saçón: yax lub .l. v yax lubul. & Fruta que se
cae de madura: tak. & Fruta así de el cirgüelo: v tak abal. & Fruta
tempranera: paibe ych. & Fruta, la primera que lleua el árbol: yax ych .l. kam
ych. (vns)

Yax ich:: Primera fruta: yax ich; paybe ich. (dmm)
Yax ich:: Temprana fruta: yax ich; paybe ich. (dmm)
Yax ich; paybe ich; otay; yax otay: primera fruta o temprana, primicia. (sfm)
Yax icham:: Casarse la primera vez: yax yatan; yax icham. (dmm)
Yax icham; yax atan: casarse (la primera vez). (sfm)
Yax ichamcal: casarse la mujer por primera vez. (jpp)
Yax ichamcal: Casarse la mujer en primeras nupcias. (cam)
Yax ichamcal:: Casarse la primera vez la muger: Yax ichamcal. (belsm)
Yax icil. Green iguanas. (Motul.) (ebm)
Yax ixik:: Muger, generalmente: cħuplal. & Vengan las mugeres: tac
cħuplalob. & Muger primera: yax cħuplal .l. yax ixik. & Muger baronil:
xiblal ol cħuplal. & Muger honrrada: ixikal .l. ixyikal. & Muger çerrada:
çuytun cħuplal. & Muger machorra, esteril: ixma al .l. ma bahun alnac. &
Muger casada: ix icham. & Muger que cría, recien parida: mehen ah al. &
Muger açendosa: alab oltzil cħuplal, nonoh cħuplal .l. çak ol cħuplal. &
Muger desbergonçada y desonesta: ix coo. (vns)
Yax kal. Convolvulus Grayi, Rose. (Millsp. I, 314; Gaumer.) "Extensively
climbing over the bushes at Chichen Itza." (ebm)
Yax kam. This name is not found elsewhere, and I suspect that yax-kanan is
meant (cf. P.P., 1898). Kanan is Hamelia patens, Jacq., a shurb or small tree.
The "yax-toc" (yax-tok, "fresh-flint") is reported as a synonym for the
yax-kanan (Standl.). The "yax-kam" is cited in an incantation for chipping a
flint point (MS p. 197). (rbm)
Yax kanan. Myrstiphylon horizontalis, Sav. (Gaumer.) Psychobotria undata,
Jacq.? An infusion of the plant is employed as a bath for convulsions and
delirium (161) and it is crushed and poulticed on ulcers and abscesses (299).
(ebm)
Yax keban:: Origen y prinçipio tener: chunliz .l. çihnal. & Allí tiene el
origen el pecado: ti chunliz ti ix çihnal kebane. & Nuestra amistad tiene su
origen en el amor de Dios: he c etailile chunliz tu yail Dios. & Original cosa
de origen: chunil, çihnal, çihun .l. çihunbil. & Original pecado: yax keban .l.
çihnalil keban, (lay licil ca çihil taclacal loe!). (vns)

Yax keban:: Pecado: çipil, keban .l. tanal. & El pecado es castigo de quien lo
haçce: yah numçahul ti ya vinic v keban tu hunal. & Pecado mortal: ah valbil
keban. & Pecado venial: çal keban .l. yal keban. & Pecado original: çihnalil
keban .l. yax keban. & Pecado bergonçoso y suçio, que se lo mete el
miembro del varón, con la boca mamando o chupando las vergüenças: chijl
keban. & Pecador, generalmente: ah çipil .l. ah keban. & Pecador grande: ah
tam keban. & Pecar, generalmente por fornicación: pak keban. & Pide
perdón del pecado que cometiste contra Dios: kat v çaatal a keban a pakah ti
Dios. & Pecar contra otro: çipçah ba ti .l. çipil ti. & Pecar carnalmente,
bocablos onestos: tal.ah,ab, than.ah,ab, ilmah. ilah ilab, oheltah, çipil ti, pak
keban. & Pequé con una muger: in talah huntul cħuplal, .l. in kebantah, çipen
ti, in pakah keban ti huntul cħuplal. & Pecado de moliçie consigo mismo:
baxal ba .l. baxtah bakel, & Pecar un hombre con otro: ix ppenil keban .l. top
chun. & Sic ad inuicem: toplom chun. (vns)
Yax kin: dry season. (dbm)
Yax kin: el estio y otoño desta tierra en que no llueue y se secan y agostan
los campos; tiempo de seca. (mtm)
Yax kin: estío, que pasa en los meses de febrero, marzo y abril. (jpp)
Yax kin: veraniega cosa. (mtm)(Ah)
Yax kin:: Estio que son los mese de Febrero, Marzo, y Abril: yax kin. & Y
los de mas del año: akyabil. (tic)
Yax kin:: Estio: yax kin; kin tun yaabil. (dmm)
Yax kin:: Otoño, tiempo en que no lluebe y aze frío: yax kin .l. ich ceel.
(vns)
Yax kin:: Otoño; parte del año: yax kin. (dmm)
Yax kin:: Primabera en esta tierra, en que cesan las aguas: v chun yax kin.
(vns)
Yax kin:: Primauera desde febrero hasta abril: yax kin. (dmm)
Yax kin:: Tienpo de seca: ixma haail kin .l. yaxkin. (vns)
Yax kin; kin tun yaabil: verano (desde febrero hasta abril), tiempo de seca
por mucho tiempo, esterilidad por muchos años. (sfm)
Yax kolen; pik zazil: tiempo aclarado despejando nubes. (sfm)

Yax koxmal: lama o moho verde que se haze en la tierra humeda y sombria
en que facilmente se van los pies. & De aqui: yax koxmal v beelel metnal ma
xan v lubul vinic: lamoso y resbaloso es el camino del infierno; presto cae la
gente en el. (mtm)
Yax koxmal:: Ouas de laguna: yax koxmal; v chonacil haa; chonacil. (dmm)
Yax koxmal; u chonacil haa; chonac: ovas del agua. (sfm)
Yax ku. "This plant, yax ku, is cooling. It has a particular virtue, which is
that it causes hens to lay many eggs. Others give them chaya leaves; still
others, uaxim, with which they fatten very well and are good layers,
particularly those of this land (turkeys)." (Y. y H. del Yuc. f. 237r.) (ebm)
Yax kuk kuch:: Hilo de algodón muy delgado, como para mantas de triuuto:
yubteil kuch. & Hilo çensillo, desdoblado y sin torçer: ixma bal kuch .l. ixma
chicin kuch. & Hilo sencillo: hun ticħ kuch. & Hilo doblado: ca ticħ .l. ca
pak kuch, ca lak kuch .l. ca lot kuch. & Hilo doblado en tres dobleces: ox lot
kuch. & Hilo doblar assí en dos dobleces: ca lotcinah kuch. & Hilo torçido
después de ilado sensillo: chicinbil kuch. & Torcerlo así, después de hilado:
chicin.tah,te. & Hilo mal hilado: totol kuch. & Hilarlo assí: tolyah kuch. &
Hilo con tolondrones: bibi kuch .l. ixma padz kuch. & Hilo teñido: bonbil
kuch. & Hilo negro: ekel kuch. & Hilo de añil: cħohbil kuch .l. kuchil cħoh.
& Hilo berde o berdoso: yax kuk kuch. & Hilo acijado: ekyuben kuch. &
Hilo entre blanco y colorado tejido: çon xoyoc .l. xoyocil kuch. (vns)
Yax kuk: verde obscuro que tira a azul. (mtm)
Yax kukul: acardenalado. (jpp)
Yax kukul: cosa de color verde fina. (mtm)
Yax kukul:: Verde fino: yax kukul. (dmm)
Yax kukul:: Verde fino: yax kukul. (tic)
Yax lub:: Fruto o fruta de qualquiera planta: ich. & Fruto de naranjas o de
guayabos: v vich naranja, v vich pachi. & Fruta berde por madurar: mun
yich. & Fruta madura sin sazón: kan cħuy. & Fruta de saçón para cojer de el
árbol, pero no madura: ich yax kaçan. & Fruta saçonada para comer: takan
ich. & Saçonada está la fruta de el aguacate: takan v vich .l. yich on. & Fruta
que cae de el árbol, berde y sin saçón: yax lub .l. v yax lubul. & Fruta que se
cae de madura: tak. & Fruta así de el cirgüelo: v tak abal. & Fruta
tempranera: paibe ych. & Fruta, la primera que lleua el árbol: yax ych .l. kam
ych. (vns)

Yax lubul:: Fruto o fruta de qualquiera planta: ich. & Fruto de naranjas o de
guayabos: v vich naranja, v vich pachi. & Fruta berde por madurar: mun
yich. & Fruta madura sin sazón: kan cħuy. & Fruta de saçón para cojer de el
árbol, pero no madura: ich yax kaçan. & Fruta saçonada para comer: takan
ich. & Saçonada está la fruta de el aguacate: takan v vich .l. yich on. & Fruta
que cae de el árbol, berde y sin saçón: yax lub .l. v yax lubul. & Fruta que se
cae de madura: tak. & Fruta así de el cirgüelo: v tak abal. & Fruta
tempranera: paibe ych. & Fruta, la primera que lleua el árbol: yax ych .l. kam
ych. (vns)
Yax mehen ahau: príncipe, primer hijo del rey, príncipe heredero. (jpp)
Yax mehen ahau:: Príncipe, hijo de rreyes: yax mehen ahau .l. v ppelel
mehen ahau. (vns)
Yax mehen ahau:: Prinçipe; hijo de rey: v yax mehen ahau. (dmm)
Yax mehen ahau:: Príncipe; hijo del rey: u yax mehen ahau. (tic)
Yax mehen: hijo primero. (sfm)
Yax mehen: primogénito de varon. (jpp)
Yax mehen:: Hijo primero: yax mehen. (tic)
Yax mehen:: Hijo primero: yax mehen. (dmm)
Yax mehen:: Primera bez assí, conpuesta con berbos: yax. & Ésta es la
primera bez que lo hago: lay in yax beeltici. & Primeramente: v yax chun .l.
v yax chunitac. & Primero siguiente: lic v talel .l. tac lae. & Primeriça muger
en parir, y animales: ah yax al. & Primeriça gallina en poner güebos: ah yax
al vlum. & Primogénito: yax mehen .l. yax al, ppel mehen .l. ppel al. (vns)
Yax mehen:: Unijénito hijo o hija: ppel mehen .l. al, yax mehen .l. al. (vns)
Yax mehentzil: mayorazgo; primogénito del padre. (jpp)
Yax mehentzil: Primogénito del varon, mayorazgo. (cam)
Yax mehentzil:: Hijo Primogenito, ò Mayor algo: Yax mehentzil, nohol
mehen. (belsm)
Yax muc:: Árbol cuia corteça aprobecha para dolor de barriga: yax muc.
(vns)

Yax mucuy:: Tórtola: mucuy, yax mucuy, kancab mucuy. (vns)
Yax na:: Adán, nuestro primer padre: yax yuum, yax vinic, yax anom, yax
na. (vns)
Yax nabal:: Confirmaçion, sacramento: v yax nabal tumen obispo. (vns)
Yax nak: tiempo que parece que quiere llouer y no llueue o porque se passan
los nublados sin derramar agua, o porque se va el agua por otra parte. & yax
nak valac: haze este tiempo. (mtm)
Yax nakat: idem. (mtm)
Yax nakhal: hazer tiempo assi. (mtm)
Yax nal:: Primiçias, las primeras maçorcas del maíz que cojen y que suelen
ofrecer en la yglesia: yax nal. (vns)
Yax nic ("green" or "blue flower"). Vitex Gaumeri, Greenm. A large tree,
fifteen meters high; its wood is unusually tough and used for carts, boats,
and agricultural implements (Standl.). It is prescribed for asthma, malaria,
ulcers, and abcesses (Roys, Ethno-Botany, 300). Along with other trees
having a similar wood, the yax-nic is cited in an incantation for "a worm in
the tooth" (MS p. 167). (rbm)
Yax nic. Vitex Gaumeri, Greenm. (Standl. 1920-26, p. 1236; Gaumer.) A
tree 30 to 50 feet high. "This tree, the yaxnic, is heating. It is very handsome
and puts forth a blue flower from which bees gather honey. The shade of this
tree is very salubrious." (Y. y H. del Yuc. f. 344r.) "The kanchunup, bohom
(and) yaxnic are trees which have a white wood." (Rel. de Yuc. I, 84). The
Maya texts prescribe a decoction of the leaves as a bath to cure asthma (19)
malaria (179) and chills. The crushed leaves are poulticed on ulcers and
abscesses (287). (ebm)
Yax nic:: Yerua para eridas frescas y canser: cabal yax nic, yax che haban.
(vns)
Yax nic:: Yerua para heridas notablemente buena: cabal yax nic. (dmm)
Yax ó yaax: décimo sexto mes de los indios que principiaba en 12 de enero.
(jpp)
Yax ó yaax: primero, primer vez, ántes. (jpp)
Yax okinal: a prima noche como vna hora de noche. & yax okinal ca kuchen
Cumkal: vna hora de noche llegue a Cumkal. (mtm)

Yax okinal:: A prima noche: yax okinal; tamtam akab. (dmm)
Yax okinal:: A prima noche: yax okinal .l. tamtam akab. & A prima noche
llegué a Maní: yax okinal ca kuchen Maní. (vns)
Yax okinal:: Primanoche: yax okinal. (vns)
Yax op:: Anona, la fruta o su árbol: op. & Anonas berdes y sabrosas: yax op.
& Otras, buenas y de mucha carne y pocas pepitas: ça op. & Anonas, otras de
Honduras: çuli pox. & Otras: pox. & Anonas, otras mui sabrosas y sanas:
dzulumuy (çuli muy?). (vns)
Yax otay; otay; yax ich; paybe ich: fruta temprana o primera, primicia. (sfm)
Yax pach; ah yax icil:} yguanas verdes. (mtm)(Ah)
Yax paybe: primeramente; primero de todos ó entre todos. (jpp)
Yax ppehel che:: Árbol del Diablo, es de flores coloradas: yax ppelhel che.
(vns)
Yax puc yim. Colubrina Greggii, S. Wats. (Standl. 1920-26, p. 720). Lit.
green puc-yim, that which destroys the breast. See Puc-yim. (ebm)
Yax puken okol:: Cardenal, señal de golpe: totol, yax acam .l. yax puken. &
Cardenales tener: yaxcunen okol .l. yax puken okol. (vns)
Yax puken: cardenal por golpe. (jpp)
Yax puken:: Cardenal o señal de golpe: yax acam; yax cunen; yax puken.
(dmm)
Yax puken:: Cardenal por golpe: yax puken; ek puken. (tic)
Yax puken:: Cardenal, señal de golpe: totol, yax acam .l. yax puken. &
Cardenales tener: yaxcunen okol .l. yax puken okol. (vns)
Yax ta. Neurolaena lobata (L.) R. Bro. (Standl.) The Maya name, reported
from Peten, could mean either green knife or green excrement. The plant is a
large coarse herb 3 to 10 feet high. (ebm)
Yax ta: green feces, diarrhea. (dbm)
Yax tab canil. Cissus sicyoides, L. (Standl. 1920-26, p. 731). Compare
Tab-can. Ampelopsis cordata, Michx. (Gaumer.) (ebm)

Yax tal ó yax talel: venir por la primera vez á algun lugar. (jpp)
Yax than:: Corromper donçella, bocablo onesto: yax than .l. yax et vay.t. &
Dizen que corronpio a su hermana menor: v yax thanah .l. v yax et vaytah
bin yidzin. (vns)
Yax than:: Corromper virgen: çatçah çuhuyil; yet vayte; yax than; yax et
vayte. estos dos vltimos son dos conosidos segun diçe el Padre Najara.
(dmm)
Yax than; yax et uay; zatzah u zuhuyil; cuxtal ol: corromper vírgen. (sfm)
Yax thuthub ich: garço de ojos o çarco. (mtm)(Ah)
Yax thuthub ich:: Garço de ojos: ah zac thuthub ich .l. ah yaax thuthub ich.
(vns)
Yax tzotz macal. Alocasia macrorrhiza, Schott. Caladio verde. (Gaumer.)
Lit. green hairy bulb. (ebm)
Yax tzuc: En primer lugar. (cam)
Yax U:: Luna, planeta del çielo: V. & Escurecerse ha la luna: bin ekbiçenac
V .l. bin oklenac. & Luna ponerse: ocol V .l. thubul V. & Salir la luna: hokol
V .l. tippil V. & Luna nueba de un día: paal V, yax V .l. dzay caan V. & Luna
nueba ser o hazer: paal yanhal V. & Luna en conjunción: ich luum yan V. &
Menguar la luna: mucul V. & Luna, los días que no se ve: binaan V .l.
binaan V tu cħen. (vns)
Yax uinic:: Adán, nuestro primer padre: yax yuum, yax vinic, yax anom, yax
na. (vns)
Yax uinic:: Ombre o muger: vinic. & )Eres, por bentura, hombre para hazer
eso que dices?: vinicech va a vutzcin lic a valic be? & Ombre o muger:
anom (bocablo antiguo). & Ombre o muger primeros: yax vinic ti Adán yetel
Eba. & Ombre, barón: xiblal. & Ombre ser: vinicil cah. & Ombres somos:
vinicil ca cah .l. vinicon. & Ombre con hijos: ah mehennal. & Ombre y
muger, ermafrodita: ix ppen .l. ah caham cobol. & Ombre de mediano
estado: azmen vinic. & Ombre principal: ah mehen vinicil vinic. (vns)
Yax um ("green fowl"?). See also Glossary of Fauna Names. It is a term
applied to Kukulcán and the quetzal cult. Yaxum, however, is also the name
of a tree growing between Ixil and the north coast (communication from J.
Martinéz Hernández). It is listed by Pío Pérez (1898). The yax-um is cited in
an incantation for tarantula-eruption and tarantula-seizure as a feature of the

coastal area and apparently associated with the mangrove (MS p. 42). (rbm)
Yax yatan:: Casarse la primera vez: yax yatan; yax icham. (dmm)
Yax yum:: Adán, nuestro primer padre: yax yuum, yax vinic, yax anom, yax
na. (vns)
Yax yum; anom: primer hombre. (sfm)
Yax yuum:: Adán, nuestro primer padre: yax yuum, yax vinic, yax anom,
yax na. (vns)
Yax. Green, first. (ebm)
Yax: en composicion de nombre; cosa primera. (mtm)
Yax: en composicion de verbos; la primera vez. & ma a yax ilicex: no es esta
la primera vez que lo veis. & lay in yax vtzcinic lo: esta es la primera vez
que lo hago. & hele v yax tzayal v uich: agora frutifica la primera vez. (mtm)
Yax: En composicion de nombres significa: cosa primera. V.g.: yax uinic, el
primer hombre; yax hee, el primer huevo de la gallina. Y en composicion de
verbos significa: la primera vez. V.g.: ca yax ulob dzul uaye, quando
vinieren la primera vez los Españoles acá. (belms)
Yax: green, blue, first. (dbm)
Yax: primero, primera vez. & in yax utzcinic i be loe: esta es la primera vez
que lo hago. & yax yum; anom: primer hombre. & yax atan: mujer primera.
& yax ich; paybe ich; otay; yax otay: fruta primera. & tu yax chun; tu hoppol:
primeramente, primero de muchos. & yax al: mujer primeriza en parto. (sfm)
Yax:: Açul: yax .l. yayax. & Casulla açul: yayax casulla. & Açul, del color
del çielo o mar, que es açul claro: yaxcab .l. yaxcaben. (vns)
Yax:: Bejuquillo que comen bien los caballos y cabras: kaxab yuc .l. yax.
(vns)
Yax:: Morada, cosa de color morado: chac yax, xakal yax .l. chac dzudz.
(vns)
Yax:: Primera bez assí, conpuesta con berbos: yax. & Ésta es la primera bez
que lo hago: lay in yax beeltici. & Primeramente: v yax chun .l. v yax
chunitac. & Primero siguiente: lic v talel .l. tac lae. & Primeriça muger en
parir, y animales: ah yax al. & Primeriça gallina en poner güebos: ah yax al
vlum. & Primogénito: yax mehen .l. yax al, ppel mehen .l. ppel al. (vns)

Yax:: Primero ó primera vez: yax. & Ut: in yax beltic helelae. (tic)
Yax:: Primero y primera vez: yax. (dmm)
Yax:: Verde cosa: yax; yayaax. (dmm)
Yax:: Vez primera: yax. (dmm)
Yax; yaax: Verde. (cam)
Yax; yaxil: Primero. (cam)
Yaxacan: cardenal o señal de golpe, y cosa acardenalada o magullada de
golpes. (mtm)
Yaxacanhal: acardenalarse o magullarse assi de algun golpe. (mtm)
Yaxal Chac, or Yax-haal Chac ("green-water rain god"). Rain is colored
green in the Maya codices. Yaxal Chac is the celestial patron of several
katun periods in the Books of Chilam Balam (Roys, Chilam Balam of
Chumayel, 77, 132-34, 151; "The Maya Katun Prophecies," 30, 37;
Thompson, Maya Hieroglyphic Writing, 61, 261). Ix Ma-uay (q.v.) is said to
be the guardian of Yaxal Chac, possibly implying that she is at the point
underground where the rain water stops and where Metnal, the underworld,
begins. Yaxal Chac is cited in incantations for asthma (u ziyan coc),
hunpedzkin-seizure (hunpedzkin tancaz), and fire biting on wood (u thanil
kak nach che) (MS pp. 81, 89, 154). (rbm)
Yaxcab: claro o azul aturquesado. (sfm)
Yaxcab:: Açul: yax .l. yayax. & Casulla açul: yayax casulla. & Açul, del
color del çielo o mar, que es açul claro: yaxcab .l. yaxcaben. (vns)
Yaxcaben:: Açul: yax .l. yayax. & Casulla açul: yayax casulla. & Açul, del
color del çielo o mar, que es açul claro: yaxcab .l. yaxcaben. (vns)
Yaxcach. A general name for flies. (Motul.) (ebm)
Yaxcach: mosca generalmente. (mtm)
Yaxcach: mosca. (sfm)
Yaxcach:: Moscas: yaxcach. & Moscas brabas, que pican: ah chibil yaxcach.
& Mosca, otra grande, peluda: bulcum. & Moscas grandes berdes o
moscardas, que echan muertas las criansas en la carne y llagas y, después,

biuen y se haçen gusanos: ah çibiz .l. al yaxcach. & Mosqueador: val, licil
picit yaxcach .l. val picitil. (vns)
Yaxcach:: Moxca: yaxcach. (dmm)
Yaxcachil: tiempo de moscas. (mtm)
Yaxcalenhil:: Verdguear: yax hulenhil; yax calenhil. (dmm)
Yaxche haban:: Yerua para eridas frescas y canser: cabal yax nic, yax che
haban. (vns)
Yaxche: v. yaaxche. (jpp)
Yaxche:: Çeyba: yax che. (vns)
Yaxhal, yaxhi, yaxac: Ponerse verde. (belms)
Yaxhal: Ponerse verde, reverdecer. (cam)
Yaxhal: ser primero ó anterior. ponerse verde ó azul, verdecer. V. yaaxhal.
(jpp)
Yaxhulen che:: Arbol viçioso y hojoso: yaxhulen che. (dmm)
Yaxhulen: color de cielo (azul?). (sfm)
Yaxhulen:: Color de cielo: yax hulen. (dmm)
Yaxhulenhil:: Verdguear: yax hulenhil; yax calenhil. (dmm)
Yaxil tun (u -); ah kan tixal ti tun; ah kan; thoh tun; kan tixal; ah oxte coc ti
tun; tixal; tun: piedra preciosa. (sfm)
Yaxil tun: Perla. (cam)
Yaxil tun:: Escudo de ade: u yaxil tun. (dmm)
Yaxil tun:: Perla: Yaxil tún. (belsm)
Yaxil tun:: Piedra preçiosa: tun; v yaxil tun; ah kan tixal ti tun. (dmm)
Yaxil tun; perla. (jpp)
Yaxil: primacía, anterioridad. (jpp)

Yaxila: agua muy honda o sin suelo. & v yaxila: idem. (mtm)
Yaxkolen:: Aclarado tienpo anssi: pik çaçil; yaxkolen. & Vide: esclareçer.
(dmm)
Yaxtal: v. yaxhal. (jpp)
Yaxthuthub ich:: Ojiuerde: yaxthuthub v uich. (dmm)
Yaxum: ("green bird"). Apparently a name for the quetzal (Roys, Chilam
Balam of Chumayel, 63). Cited in incantations for a sore leg,
hunpedzkin-vein or -humor, and ulcers (MS p. 91, 94, 99, 110). (rbm)
Yaya bool.t.: pagar con rigor. & Yaya bote a keban: haz gran penitencia de
tus pecados. (mtm)
Yaya boolil: pena o penitencia graue que vno haze. & V yaya boolil keban:
la pena o penitencia graue por el pecado. (mtm)
Yaya boolil: penitencia, pena grave que uno hace. (sfm)
Yaya boolil:: Pena que se da por la culpa: bool keban .l. bocħ kak.t. & Pena
graue: yaya boolil. & Si no fuéredes buenos, dar os ha Dios grande pena: va
vil ma vtztac a beelex, bin v dzab Dios teex v yaya boolil. (vns)
Yaya hadz: azotar con crueldad y rigor ó gravemente. (jpp)
Yaya hadz:: Azotar gravemente: yaya hadz. (tic)
Yaya okol:: Llagarse: yaya okol .l. tul yahal okol. & Llagas hacer o llagar:
yaheçah. & Llaga peligrosa: yaah. & Honda y ancha se ba haciendo mi llaga:
cochhal v cah in yaah. & Llagado así: yaan v cucutil. (vns)
Yaya ol ti tam tucul:: Transportarse o eleuarse por profunda consideraçion:
yaya ol ti tam tucul. (dmm)
Yaya pak lah: Recia y cruel bofetada. (cam)
Yaya tac hool:: Querella de palabra: tac hoolil than. & Querella y querellar,
en general: tac hool .l. yaya tac hool. & Mui grandes y muchas querellas
tiene el Demonio contra el pecador: v yaya tac hool Ciçin yokol ah keban. &
Querellante o acusante: ah tac hool .l. ah yaya tac hool. (vns)
Yaya tac hool:: Querella y querellar: tac hol; yaya tac hol. (dmm)
Yaya tac hool; tac hol: querella, querellar. & tu yaya tactah in hool:

querellóse de mi. (sfm)
Yaya than.t.: reprehender y hablar con aspereza. (mtm)
Yaya than.t.:: Amenaçar con palabras ásperas: yaya than.t. & Amenaço así al
Demonio: v yaya thantah Ciçin. (vns)
Yaya than.t.:: Reprehender y reprehension: yaya than.t. (dmm)
Yaya than.t.:: Reprender: yaya than.t. (tic)
Yaya than: reprender con vigor ó aspereza. (jpp)
Yaya than:: Hablar con aspereça: yaya than. & Hablóme así Pedro: v yaya
thantahen Pedro. (vns)
Yaya than:: Reprencion: yaya than. (tic)
Yaya thanil: reprension áspera. (jpp)
Yaya thantah; mak keyah: reprensión, reprender, amenazar. (sfm)
Yaya tulul (u -); u yaal tulul: penitencia (paga del pecado). & lay bin a cħab
u yaal tululte a keban: esto tomarás por penitencia de tu pecado. & utzcinah
u yaal tulul keban; bool keban: penitencia hacer. & dza babal yokol u yaya
tululte keban: imponer penitencia. & ya ta olal: penitencia (pesar de lo mal
hecho). (sfm)
Yaya tulul keban: penitencia, paga rigorosa por el pecado. & Vtzcinex v
yaya tulul keban .l. v yaya tulul a kebanex: hazed penitencia de vuestros
pecados. & Hal canpedz than v yaya tululte a kebanob: di las quatro
oraciones en penitencia de tus pecados. (mtm)
Yaya tulul keban: penitencia. (jpp)
Yaya tulul keban:: Penitençia hazer: vtzcinah v yaya tulul keban; bol keban.
(dmm)
Yaya tulul keban:: Penitencia: u yaya tulul keban; u yaal tulul keban; u yaal
bolil keban. (tic)
Yaya tulul keban:: Penitençia; paga de pecado: v yaya tulul keban; v yaal
tulul keban. (dmm)
Yaya tulul keban:: Tomar por penitençia: cħa v yaya tulul keban. (dmm)

Yaya tulul: Penitencia. (cam)
Yaya tzec.t.:: Castigar con regor: yaya tzec.t. (dmm)
Yaya tzec.t.:: Castigar con rrigor: yaya tzeec.t. & Pasivo: yaya tzeectabal. &
Castigo de Dios: v yail v tzeec Dios. (vns)
Yaya tzec.t.:: Penitençiar por justiçia: tzectah; yaya tzectah. (dmm)
Yaya tzecil: rigor en el castigo, penitencia rigorosa. (jpp)
Yaya tzecil:: Rigurosidad: yaya tzecil. (tic)
Yaya tzectabal:: Castigar con rrigor: yaya tzeec.t. & Pasivo: yaya tzeectabal.
& Castigo de Dios: v yail v tzeec Dios. (vns)
Yaya tzeec.t.: castigar rigorosamente. (mtm)
Yaya tzeec.t.:: Castigar con rrigor: yaya tzeec.t. & Pasivo: yaya tzeectabal. &
Castigo de Dios: v yail v tzeec Dios. (vns)
Yaya tzeec: Castigo ábspero. (cam)
Yaya tzeectabal:: Castigar con rrigor: yaya tzeec.t. & Pasivo: yaya tzeectabal.
& Castigo de Dios: v yail v tzeec Dios. (vns)
Yaya xot kin: condenar con sentencia rigorosa, juzgar con rigor. (jpp)
Yaya xot kin: juicio riguroso. (sfm)
Yaya xot kin:: Condenar o juzgar: xot kin; yaya xot kin. (dmm)
Yaya xot kin:: Condenar: xot kin .l. yaya xot kin. & Condenará Dios a los
pecadores: bin v xotob v kin ah kebanob Dios. & Condéneme Dios si lo
hiçiere otra bez: v xotob in kin Dios va bin in belte tu caten. & Condenar a
muerte: xot kin ti cimil .l. yaya xot kin ti cimil. & Condenar o sentençiar: xot
than. & Condenaçión o sentencia del juez: v yaya xot thanil ah xot kin. (vns)
Yaya xot kin:: Condenar: xot kin; yaya xot kin. (tic)
Yaya xot kin; xot kin: condenar, juzgar, sentenciar. & yaya xotan u kin ti
cimil: condenado a muerte. (sfm)
Yaya xot kinil: condenación. (sfm)
Yaya xoten u kin ti cimil:: Condenado a muerte: yaya xoten v kin ti cimil.

(dmm)
Yaya: (en composicion) áspera, recia, crúel, rigurosamente. (jpp)
Yaya: cosa muy llagada o llena de dolores. & Yaya vokol: todo estoi lleno de
llagas o dolores o dolorido. (mtm)
Yaya: en composicion; aspera, rezia y rigorosamente. & yaya than.t.:
reprehender asperamente. & yaya tzeec.t.: castigar assi &c. (mtm)
Yaya: En composicion significa áspera, recia, cruel, y rigorosamente. (cam)
Yaya: En composicion, significa: aspera; recia; cruel; y rigorosomente. V.g.:
yaya tzeec, castigo aspero; yaya pak lah, cruel bofetada, &c. (belms)
Yaya: riguroso. & yaya tzeectah: castigar con rigor. & yaya thantah:
reprender, reprensión. & yaya xot kin: juicio riguroso. (sfm)
Yayaab (en composición), yalat; azmen yacab; tzatzaa: algún tanto, un poco,
un poco más (de lo que había). (sfm)
Yayaab u kati:: Un poco más es menester: yayaab v kati. (vns)
Yayaab: algun tanto, no mucho. / en composicion es aumentativo, de
abundancia. (jpp)
Yayaab:: Algún tanto: yayaab. (vns)
Yayaabchahal: ser aumentado, aumentarse. (jpp)
Yayaabcunzah: aumentar, multiplicar. (jpp)
Yayaabcunzahaan: p.p. de yayaabcunzah. (jpp)
Yayaacħ; yacħyah; yacħtah: estregar paños para lavarlos o una cosa con otra.
& yayaacħi; yayaacħe: estrégalo. (sfm)
Yayaax dzac: cardenillo. (jpp)
Yayaax: verduzco, azul. (jpp)
Yayaax:: Verde cosa, no madura: mun; yayaax. (dmm)
Yayaax:: Verde cosa: yax; yayaax. (dmm)
Yayaax; ma takan; aak; aakbil; chechec: verde, no maduro. & takan: medio

maduro. (sfm)
Yayaax; yaax: verde o azul. (sfm)
Yayab olil: penitencia. (jpp)
Yayab: Algun tanto, no mucho, y en composicion es aumentativa. (cam)
Yayáb: Algun tanto; no muy mucho. Y en composicion significa: que se
aumente algo mas de lo que avía. V.g.: yayabcûnt hadz ti, aumentale los
azotes, cascale algo mas de lo ordinario. (belms)
Yayacħ.t.:: Amasar qualquiera cosa: yacħ.t. .l. yayacħ.t. & Amasad la tierra o
cal: yacħ tex luum .l. taan. (vns)
Yayacħ: arrugado, ajado con muchos dobleces; desfigurado como cera. (jpp)
Yayacħ: v. frec. de yacħah. (jpp)
Yayacħ:: Sobar masa: yacħ; yayacħ. (dmm)
Yayacħ; yacħ: sobar masa. (sfm)
Yayacħah: pret. de yayacħ. (jpp)
Yayacħahaan: p.p. de yayacħah. (jpp)
Yayacħchahal: arrugarse mucho ó menudo: sobajarse. (jpp)
Yayacħci: lodoso, glutinoso, enlodado. (jpp)
Yayacħil: la parte muy arrugada. (jpp)
Yayacħil:: Arrebujar masa o barro: yacħyah. & Vt: yayacħil; yayacħ.t. (dmm)
Yayacħil:: Sobar: yacħ. & Ut: yacħte; yayacħil. (tic)
Yayacħlaahal: irse arrugando. (jpp)
Yayacħlil: la accion de arrugarse. (jpp)
Yayacħtal: pasiva de yayacħ. (jpp)
Yayacunah: amarse menudo. (jpp)
Yayacunah:: Amarse á menudo: yayacunah. (tic)

Yayadz: frecuentativo de yadz. (jpp)
Yayakci: dícese de la llaga muy llena de pus. (jpp)
Yayal tulul keban:: Penitencia que haze el penitente: bool keban .l. v yayal
tulul keban. (vns)
Yayal tulul.t. u keban:: Penitencia dar en confesion: kax babal u yayal tulul.t.
u keban. (tic)
Yayal: por capas ó lechos, forros. (jpp)
Yayax coceh: especie de çarçaparrilla. Es azul. (mtm)
Yayax dzac: cardenillo. (mtm)
Yayax dzac:: Cardenillo, confición hecha de añir y tierra blanca: yax cab. &
Cardenillo para medeçinas: yayax dzac. & Cardenillo así, en su cura: yayax
dzacbil v dzacal. (vns)
Yayax dzacal:: Cardenillo, confición hecha de añir y tierra blanca: yax cab.
& Cardenillo para medeçinas: yayax dzac. & Cardenillo así, en su cura:
yayax dzacbil v dzacal. (vns)
Yayax dzacbil:: Cardenillo, confición hecha de añir y tierra blanca: yax cab.
& Cardenillo para medeçinas: yayax dzac. & Cardenillo así, en su cura:
yayax dzacbil v dzacal. (vns)
Yayax lac:: Plato qualquiera: lac. & Venga un plato: tac v lacil. & Plato de
plata: takin lac. & De estaño: ta uil lac .l. çac ta uil lac. & Plato de suelo
hondo: kom lac. & De bidrio: yayax lac. & Plato de aguamanos: v lacil pocol
kab. (vns)
Yayax xe:: Cólera verde, entre azul y verde: yayax xe. & Colérico así está:
yayax v xe. (vns)
Yayax: color verde o azul. (mtm)
Yayax:: Açul: yax .l. yayax. & Casulla açul: yayax casulla. & Açul, del color
del çielo o mar, que es açul claro: yaxcab .l. yaxcaben. (vns)
Yayax:: Azul: yayax. (tic)
Yazab: Mas, mejor. Sale de Azab. (cam)

Ybin: Pares de muger. (belms)
Ych puczikal: Estomago. (belms)
Ycħac: Vña. (belms)
Ye che, ye chetah: amagar con palo, hacer el ademan de pegar. (jpp)
Ye che.t.: amagar con palo. (mtm)
Ye che.tah,te: Amagarlo con palo. (belms)
Ye che; ye chetah: Amagar con palo. (cam)
Ye cħin.t.: amagar con piedra, hazer como que tira. & ye cħinte cħicħob:
(mtm)
Ye ci:: Punta de cosa aguda: e. & Punta de maguei: ye ci. & Punta de
cuchillo: ye cuchillo. & Punta hacer o sacar así: ebeçah .l. epaheçah. & El
neutro: epahal. (vns)
Ye cuchillo: filo del cuchillo. (sfm)
Ye hadz.t.: hazer vno que quiere açotar y amagar assi con el açote. (mtm)
Ye halal:: Casquillos de flecha echos de pedrenal: v tok halal .l. yee halal.
(vns)
Ye hul.t.: amagar con arco y flecha, hazer que tira. (mtm)
Ye kab.t.: mostrar con la mano. & v ye kabtah takin tex: mostrome dineros
con la mano. & ye kabte be ten: muestra me el camino. (mtm)
Ye kab.t.: ofrecer o presentar. & in ye kabtah in mehen ti yotoch padresob:
he ofrecido mi hijo a la casa de los padres al monesterio. (mtm)
Ye kab.t.:: Mostrar algo y tornarlo o esconder: ye; ye kab.t. (dmm)
Ye kabbil: amagándolo. (jpp)
Ye kabtah: amagar con la mano. (jpp)
Ye kabtahaan: p.p. de yekabtah. (jpp)
Ye na: madrina. (jpp)

Ye naa: Madrina. (cam)
Ye naa:: Madrina: Naylan, Ye naa, Naylah. (belsm)
Ye U:: Cuernos, puntas de la luna: ye V. (vns)
Ye xoteb:: Filo de cuchillo: E. & Ponesele una y, que supone possession,
diciendo: Ye xoteb, esto es, filo de cuchillo. (belsm)
Ye yum: padrino. (jpp)
Ye yum: Padrino. (cam)
Ye yum:: Padrino: Yumilan, Ye yum. (belsm)
Ye.ah,e: Amargarlo, mostrarlo. (belms)
Ye: en composicion; fingir vno que haze alguna cosa no haziendo sino
amagando. & ye hadz.t.: amagar con açote. & ye hul: hazer como que quiere
flechar; amagar con la flecha, &. (mtm)
Ye: filo. / perspicacia de la vista. / amagar, mostrar. (jpp)
Ye: Filo. (cam)
Ye: sin composicion, es tambien fingir. Vt: V yeeal bin cuchillo yokol
alcalde: dizen que amago al alcalde con vn cuchillo. (mtm)
Ye: tambien significa mostrar o poner delante o presentar y ofrecer algo o
ponerlo delante. & Xen ye hanal ta lak yetel ti kohan: ve; dale la comida a tu
compañero y al enfermo; combidale en ella; ofrecese la, ponse la delante. &
De aqui sale
Ye ba: mostrarse, presentarse, y ofrecerse. & ye ba in cah tu tan yumile:
presentome ante ti señor. & benel in cah in yeeb inba tu tan Justicia:
voy me a presentar a la justicia. & v yeeah vba ti cimil coklal:
ofreciose a la muerte por nosotros. (mtm)
Ye:: Bota cosa y no aguda: ixma e .l. binaan ye. & No tiene filo el cuchillo:
manaan ye cuchillo. (vns)
Ye:: Bota cosa: cuculci ye. & Vide: embotar. (dmm)
Ye:: Filo de cuchillo: ye cuchillo. (dmm)
Ye:: Fingir que haze lo que ynporta al berbo: ye; yeye. & yeye hadz. (dmm)

Ye:: Mostrar algo y tornarlo o esconder: ye; ye kab.t. (dmm)
Ye:: Punta o filo de cosa aguda: ye. & puntiaguda: bibidzic. (dmm)
Ye:: Roseta de diciplina o de espuela: ye. & Roseta de yerro: petec mazcabil.
(vns)
Ye:: Sacar la punta a la herramienta: bidz haa v nij. & Sacar el filo: hokçah
ye. & Sácale filo a tu cuchillo: hokez ye a cuchillo. (vns)
Ye; e: punta o filo de cosa aguda, puntar, pariente. (sfm)
Ye; yeah: Amagar, mostrar. (cam)
Yeb ha: lloviznar. (jpp)
Yeb:: Deshaçerse la niebla, los ñublados o humo: paxal yeeb, muyal .l. budz.
(vns)
Yeb; yebil: Sereno, neblina. (cam)
Yeb; yeeb: rocío, niebla y sereno de la noche. (sfm)
Yebal: subidero, escalera. V. ebal. (jpp)
Yebal:: Escala o escalera de cordeles: eb kaan .l. eb çum. & Escalera en
general: eb .l. yebal. & Escalera de palo: eb che. & Escalera de piedra: eb
tun. & Y de caracol: çutul eb. (vns)
Yebal:: Escalon de escalera: eb; yebal. (dmm)
Yebal:: Subidero ó escalera: yebal. (tic)
Yebal; eb: escalón de escalera. (sfm)
Yebec na: hollin. (jpp)
Yebec na: Hollin. (cam)
Yec kutz:: Fuerça del tauaco: yec kutz. (dmm)
Yec kutz:: Fuerza del tabaco: yec kutz. (tic)
Yec, yecil: fuerza ó fortaleza del tabaco y de las cosas espirituosas. (jpp)
Yec:: Aspereza del tauaco: yec. (dmm)

Yec:: Cosa que se quema en la boca como chile o pimienta o piçiete: yec;
hakacnac; pap. (dmm)
Yec:: Fuerte como moztaça: hach yec; pap; ya v kinam. (dmm)
Yec:: Quemar y escocer tauaco y mostaça: yac .l. yec. & Mucho quema y
pica el tabaco en mi boca o en mi nariz: hach yec kutz tin chij .l. tin nij.
(vns)
Yecħ: v. ecħ. (jpp)
Yecħaan: v. ecħaan. (jpp)
Yecħah: v. ecħah. (jpp)
Yecħahaan: v. ecħahaan. (jpp)
Yecħba: enlodarse algun lugar con lodo aguado y batido; llenarse de materia
glutinosa. (jpp)
Yecħbil: v. ecħbil. (jpp)
Yecħchahal: v. ecħchahal. (jpp)
Yecħecbal: v. ecħecbal. (jpp)
Yecħel: v. ecħel. (jpp)
Yecħenyecħ: v. ecħenecħ. (jpp)
Yecħil: v. ecħil. (jpp)
Yecħlaahal: v. ecħlaahal. (jpp)
Yecħlaantah: v. ecħlaantah. (jpp)
Yecħlac, yecħlic: v. ecħlac. (jpp)
Yecħlil: v. ecħlil. (jpp)
Yecħtal: v. ecħtal. (jpp)
Yedz kaab im:: Ordeñar: yadz kab im .l. yedz kab im, podz kab im .l. pudz
kab im. (vns)

Yedz kab: esprimir con la mano. (jpp)
Yedz, yedzah: esprimir. (jpp)
Yedz.ah,e: Lo mismo que yadz. (belms)
Yedz.ah,eb: lo mismo que yadz por exprimir torciendo. (mtm)
Yedz:: Esprimir apretando, como en el lagar o ropa mojada: yadz .l. yedz. &
Esprime la ropa que as lauado: yadz .l. yedz a ppoc nok. & Esprimir
apretando entre las manos: yadz kab .l. yedz kab. & Esprime la naranja para
sacarle el jugo: yadz kabte naranja ca hokac v kaab. (vns)
Yedz; yedzah: Esprimir. V. yadz. (cam)
Yedzaan: esprimido: p.p. de yedz. (jpp)
Yedzahaan: p.p. de yedzah. (jpp)
Yedzbil: esprimiéndolo. (jpp)
Yedzchahal: esprimirse. (jpp)
Yedzeb ci: lagar. (jpp)
Yedzeb im: ordeñar. (jpp)
Yedzeb: Copa de vino. (cam)
Yedzeb: prensa para esprimir. (jpp)
Yedzeb:: Copa de vino: Yedzéb. (belsm)
Yedzel: p.p. esprimido. (jpp)
Yedzenyedz: espimido en varias partes. (jpp)
Yedzil: la accion ó el efecto de esprimir. (jpp)
Yedzlaahal: irse esprimiendo. (jpp)
Yedzlaantah: esprimir uno á uno. (jpp)
Yedzlac, yedzlic: esprimido. (jpp)
Yedzlil: el esprimimiento. (jpp)

Yedztal ba: lo mismo que yetal ba. (mtm)
Yedztal: ser esprimido. (jpp)
Yee ba:: Ofrecer o presentar, poniendo delante: çuuyah .l. yee. & Ofrecióme
dinero y bino: v çuuic ten takin yetel cij. & Ofrecerse uno o presentarse a:
çuu ba, yee ba .l. pul ba. & Boime a presentar y ofrecer a la justicia: benel in
cah in yeeb inba tu tan justiçia. & Ofrecióse a la muerte por nosotros: v
çuuah vba ti cimil c oklal. & Ofrenda, bocablo umilde quando traen algún
presente: pah çubtal. & Recibe, Padre, esta nuestra ofrenda y presente
pequeño: kama v pah ca çubtal, yume. (vns)
Yee cheb:: Pico de pluma: yee cheb. (vns)
Yee kab.t.:: Amagar comoquiera: yee .l. yeyee.ah,eb. & Amaguele con la
mano o con mi cuchillo: in yeyeah in kab .l. in cuchillo yokol. & Amagar
con la mano: yee kab.t. & Amagar con la bofetada: yee lah.t.. (vns)
Yee kab.t.:: Ofrecer y dar don: zil kab.t.; ye kab.t. (tic)
Yee kab: ofrecer y dar don. (jpp)
Yee lah.t.:: Amagar comoquiera: yee .l. yeyee.ah,eb. & Amaguele con la
mano o con mi cuchillo: in yeyeah in kab .l. in cuchillo yokol. & Amagar
con la mano: yee kab.t. & Amagar con la bofetada: yee lah.t.. (vns)
Yee:: Amagar comoquiera: yee .l. yeyee.ah,eb. & Amaguele con la mano o
con mi cuchillo: in yeyeah in kab .l. in cuchillo yokol. & Amagar con la
mano: yee kab.t. & Amagar con la bofetada: yee lah.t.. (vns)
Yee:: Ofrecer o presentar, poniendo delante: çuuyah .l. yee. & Ofrecióme
dinero y bino: v çuuic ten takin yetel cij. & Ofrecerse uno o presentarse a:
çuu ba, yee ba .l. pul ba. & Boime a presentar y ofrecer a la justicia: benel in
cah in yeeb inba tu tan justiçia. & Ofrecióse a la muerte por nosotros: v
çuuah vba ti cimil c oklal. & Ofrenda, bocablo umilde quando traen algún
presente: pah çubtal. & Recibe, Padre, esta nuestra ofrenda y presente
pequeño: kama v pah ca çubtal, yume. (vns)
Yee; etezah; etzah; zu; zuu: mostrar, manifestar, presentar. & yeex a
uabatancilob: mostra o manifiesta aquí los que se han de casar. (sfm)
Yee; yeyee; ppippiz: amagar, asertar. & lic u yeyee hulticon Dios: amaga a
flecharnos Dios. & yeehadzte: amaga a azotarlo. (sfm)
Yeeb haa:: Neblina o niebla hacer: yeeb valac .l. yeeb v cah. & Neblina caer:

kaxal yeeb. & Neblina, agua mui menuda, y llober así: yeeb haa .l. toz haa.
(vns)
Yeeb haa:: Rosío, por agua muy menuda: tidza, yeeb haa. (vns)
Yeeb haa; cħehel haa; toz haa; tzabal haa; kaxal: lloviznar, llover poco a
poco. (sfm)
Yeeb u cah; yeeb ualac: hacer niebla. (sfm)
Yeeb ualac:: Hazer niebla o sereno: yeeb v cah; yeeb valac. (dmm)
Yeeb ualac:: Neblina o niebla hacer: yeeb valac .l. yeeb v cah. & Neblina
caer: kaxal yeeb. & Neblina, agua mui menuda, y llober así: yeeb haa .l. toz
haa. (vns)
Yeeb ualac:: Roçio caer anssi: yeeb valac. (dmm)
Yeeb ualac; yeeb u cah: hacer niebla, caer rocío durante la noche. (sfm)
Yeeb: neblina, rocío, sereno, humedad. (jpp)
Yeeb:: Deshaçerse la niebla, los ñublados o humo: paxal yeeb, muyal .l.
budz. (vns)
Yeeb:: Escura niebla y çerrada: akab yeeb. & Escura cosa y lobrega, triste y
sola: akab cħanaan .l. akab cħenaan. & Escura cassa assí: akab na. & Escura
cosa: akab .l. talan. & Escuras palabras, y qüentos que no se dejan entender:
talantzil than. (vns)
Yeeb:: Hacer sereno y niebla: yeeb. (tic)
Yeeb:: Hazer niebla o sereno: yeeb v cah; yeeb valac. (dmm)
Yeeb:: Neblina, rocio: Yeeb. (belsm)
Yeeb:: Niebla caer: dzanal yeeb. (tic)
Yeeb:: Niebla: yeb. V. escalera. (tic)
Yeeb:: Niebla: yeeb. (dmm)
Yeeb:: Rocio en las yerbas: ppu haa; yeeb. (tic)
Yeeb:: Roçio, niebla, y sereno de la noche: yeeb. (dmm)

Yeeb:: Serenar algo: dza ti yeeb. (dmm)
Yeeb:: Serenar ó poner al sereno: dza tan yeeb. (tic)
Yeeb:: Sereno de la noche: yeeb .l. tan yeeb. (vns)
Yeeb:: Sereno de la noche: yeeb; dzanal yeeb. (dmm)
Yeeb; aanal yeeb: sereno. (sfm)
Yeeb; yeb: rocío, niebla y sereno de la noche. (sfm)
Yeecħel: V. yecħel. (jpp)
Yeedzel: ser esprimido. (jpp)
Yeel cay:: Huevo de pescado: yel cay. (tic)
Yeel ton:: Testículo de hombre o animal: yeel ton. (vns)
Yeel ton:: Turma de animal o de hombre: yeel ton. (vns)
Yeel ton:: Turma de animal: ton; yel ton. (dmm)
Yeel: V. he: huevo. (jpp)
Yeel:: Uebo de abes: hee. & Huevo de gallina: yeel vlum. (vns)
Yeelancil: poner huevos. (jpp)
Yeem:: Ladilla: ich cħic .l. ich yeem. & Ladilla grande, de concha y alas, que
se pegan al cuello de las gallinas: ah lapp. (vns)
Yeem:: Liendre: Heem, ó yeem. (belsm)
Yeen ba:: Adereços, armas y estrumentos para algún ofiçio: yeen ba .l. yetal
ba. (vns)
Yeen ba:: Herramienta: yeen ba .l. yeetal ba. & )A do está tu herramienta?:
tab yan a yeen ba? (vns)
Yeen ba; babalil: aderezo, recado. & yeen u bail katun; yeen ba katun: los
aderezos de la guerra. & yeen ba misa; u babalil misa: los aderezos de la
misa. (sfm)
Yeen uba katun: arma de guerra. (sfm)

Yeen uba katun:: Adereçer de guerra: yeen vba katun. (dmm)
Yeen uba katun:: Aderezos de guerra: yen uba katun. (tic)
Yeen uba katun:: Armar a otro con armas: cenbeçah ti yeen vba katun. &
Armad a Juan: cenbeçex Juan ti yeen vba katun. & Armarse así: cenbeçah ba
.l. yeentah ba ti yeen vba katun. (vns)
Yeen uba:: Adereços de la missa: yeen vba missa; v babalil missa. (dmm)
Yeen uba:: Recaudo o adereços de guerra o missa: yen uba; v babalil. & Vt:
yeen vba missa; yeen vba katun; ettz. (dmm)
Yeen uba:: Ynstrumento de qualquier arte: yeen vba, yeetal vba .l. v babalil.
(vns)
Yeen ubail ti katun:: De mano armada: ti cħaan vba ti katun .l. ti yetma yeen
vbail katun. (vns)
Yeentah ba ti yeen uba katun:: Armar a otro con armas: cenbeçah ti yeen vba
katun. & Armad a Juan: cenbeçex Juan ti yeen vba katun. & Armarse así:
cenbeçah ba .l. yeentah ba ti yeen vba katun. (vns)
Yeentah ba: armarse. (sfm)
Yeentah ba:: Armarse: yeentah ba. (tic)
Yeentahan uba: armado. (sfm)
Yeetal ba:: Herramienta: yeen ba .l. yeetal ba. & )A do está tu herramienta?:
tab yan a yeen ba? (vns)
Yeetal ba:: Ynstrumento de qualquier arte: yeen vba, yeetal vba .l. v babalil.
(vns)
Yek u cħenil ich:: Peca o mançilla de la cara: yek v cħenil ich. (vns)
Yek uehenil ich: pecas en la cara. (sfm)
Yek, yekil: grasa, grosura que se suelta sobre los guisados ó comidas; aceite
de los mismos. (jpp)
Yek:: Gordura o grossura: ek. & De la olla o de la gallina: yek vlum .l. yek
cum. (vns)

Yek:: Grasa de comida: Yek, yekil. (belsm)
Yek:: Grasa del guisado: ek. & Vt: yekil cum; yekil hanal. (dmm)
Yek:: Grasa: ek. & Ut: yek cuum; u tzatzil; u pipil. (tic)
Yek; yekil: Graza que sobrenada. (cam)
Yekab.t.:: Añadir algo de graçia al o que se vende: dza yokol; yekab.t.
(dmm)
Yekabtah; dza yokol: añadir (lo que se vende). & yekabte dzedzec yokol: da
un poco de añadidura. (sfm)
Yekel balam: mancbas negras de tigre. (jpp)
Yekel balam: mancha negra de tigre. (sfm)
Yekel balam:: Manchas negras de tigre: yekel balam. (dmm)
Yekel balam:: Manchas negras de tigre: yekel balam. (tic)
Yekil cum; yekil hanal; ek: la grasa del guisado. (sfm)
Yekil hanal; yekil cum; ek: la grasa del guisado. (sfm)
Yekil: v. yek. (jpp)
Yekil:: Grasa de comida: Yek, yekil. (belsm)
Yekil:: Grasa de la olla o gallina: yekil cum .l. yekil vlum. (vns)
Yel cay: huevo de pescado. V. eel. (jpp)
Yel ton:: Cojon: yel ton. (dmm)
Yel ton:: Conpañón: yel ton. & Cojudo animal no castrado: ah ton .l. dzacan
v ton. (vns)
Yel ton:: Turma de animal o de hombre: yeel ton. (vns)
Yel ton; ton: turma de animales, cojón. (sfm)
Yelancil cay:: Desovar el pescado: yelancil cay. (tic)
Yelancil:: Poner la gallina o pescado: helancil; yelancil. (dmm)

Yelancil:: Poner la gallina: yelancil yulum. (tic)
Yelancil; helancil: poner la gallina o pescado. (sfm)
Yelel chi: ardor doloroso de la boca de chile ó cosa cáustica. (jpp)
Yelel chi:: Quemar la boca por haber comido agi: paphal chi; yelel chi. & Ut:
pap in chi. (tic)
Yelel kak: la llama del fuego. (jpp)
Yelel kak:: Llama de fuego: yelel kak. (dmm)
Yelel kak:: Llama: yelel kak. & Cosa que da de si llamas: hoplac; hopocnac.
(tic)
Yelel kak; elel: llama del fuego. (sfm)
Yelel: arder, quemarse, abrasarse. V. elel. / el ardor ó dolor de quemadura.
sobre el pellejo: escozor de lo azotes. (jpp)
Yelel; elzah; toc tooc: quemar. (sfm)
Yelintah he:: Poner guebos: yelintah he; helintah he. (dmm)
Yelintah he:: Poner las aues o peces: heelancil. & Poner así güebos:
heelintah hee. & Muchos güebos puso: yaab hee yelintah. (vns)
Yelintah hee; helintah hee; heelancil: poner huevos. (sfm)
Yelmal: Esencia. (cam)
Yelmancil cay: desovar, ovar los peces. (jpp)
Yelzah: v. elzah. (jpp)
Yem: Liendre, huevo del piojo. (cam)
Yem: liendre. (jpp)
Yemel haa:: Menguarse la mar: yemel haa .l. emel kaknab. (vns)
Yemel u yalil ich; kabancil ich: echar lágrimas. (sfm)
Yemel yalil ich:: Lagrimar; echar lagrimas: yemel yalil ich; kabancil ich.

(dmm)
Yemzah: v. emzah. (jpp)
Yemzic u kazil uinic ti tal ti ol .l. tu ba tu hunal: polución voluntaria. (sfm)
Yen uba katun:: Aderezos de guerra: yen uba katun. (tic)
Yen uba katun:: Arma de guerra: yen uba katun. (tic)
Yen uba katun:: Arma de guerra: yen uba katun. (tic)
Yen uba katun:: Armar a otro con armas: cenbeçah ti yeen vba katun. &
Armad a Juan: cenbeçex Juan ti yeen vba katun. & Armarse así: cenbeçah ba
.l. yeentah ba ti yeen vba katun. (vns)
Yen uba katun:: Armas de guerra: yen vba katun. (dmm)
Yen uba:: Recaudo o adereços de guerra o missa: yen uba; v babalil. & Vt:
yeen vba missa; yeen vba katun; ettz. (dmm)
Yentah ba ti yen uba katun:: Armar a otro con armas: cenbeçah ti yeen vba
katun. & Armad a Juan: cenbeçex Juan ti yeen vba katun. & Armarse así:
cenbeçah ba .l. yeentah ba ti yeen vba katun. (vns)
Yentah ba:: Armarse: yeentah ba. (tic)
Yentah uba:: Armarse anssi: yentah vba. (dmm)
Yentahan uba:: Armado anssi: yentahan vba. (dmm)
Yentahan uba:: Armado: yentahan uba. (tic)
Yentahba: armarse, enderezarse el guerrero. (jpp)
Yentahmuba: aderezado para la guerra. (jpp)
Yenuba katun: aderezos, armas de guerra. (jpp)
Yet ah numyail:: Igual en pobreza: yet ah numyail. (tic)
Yet ahal can yet oknial:: De sol a sol, todo el día en peso: yet ahal cab yet
okinal .l. lah kin. & De sol a sol estoy trauajando: yet ahal cab yet okinal in
menyah .l. lah kin in menyah. (vns)
Yet cahil: del mismo pueblo, ciudad ó país. (jpp)

Yet cahil:: Igual en ser del mismo pueblo: yet cahil. (tic)
Yet can; yet than: contratar, tratar. (sfm)
Yet canil: tertuliano, privado de algun señor; familiar. (jpp)
Yet canil:: Privado de señor: u nup u than; yet canil; u hach etail. (tic)
Yet edzlic:: Ygualmente distar un lugar de otro, y cosas así: yet edzlic. &
Ygualmente distan Chulul y Çicipach de Mérida: yet edzlic Chulul yetel
Çicipach ti Ho. (vns)
Yet hanaltah: comer junto con otro. (sfm)
Yet haz ocol kin:: Al anocheçer: yet ocol kin .l. yethaz yocol kin. (vns)
Yet haz yahal cab: al amanecer. & Yet haz yocol kin: al ponerse el sol. & Yet
haz yahal cab ca kuchul Cumkal: al amanecer llegaremos a Cumkal. & Yet
haz v hokol .V. in kuchul ta cahal: al salir de la luna llegare a tu pueblo. & le
demas busquese en et haz. (mtm)
Yet hokol .V.: al salir de la luna. (mtm)
Yet hokol kin: al salir del sol. (mtm)
Yet hul; et kin; et pat; et ppizan; hul; caham: semejante, semejantemente.
(sfm)
Yet hun than: algo que algun tanto vn poco o razonablemente. & yet hun
than tohi vol: razonable estoy de salud vn poco bueno. & yet hun than
cuxanoni xan: tambien pasamos razonablemente la vida. & yet hun than
voch ixim yetel v baalinba: vn poquillo o algun tanto de maiz tengo para mi
sustento y tengo vna poquilla de hazienda. (mtm)
Yet hun; yetun; yicnal: consigo. (sfm)
Yet ichilob:: Diferentes en gesto: helan v uich; ma yet ichilob. (dmm)
Yet kaba; et kaba: pariente de solo nombre. (sfm)
Yet kin:: A manera o semejança: bay, yet kin .l. yet ppiçan. (vns)
Yet kin:: Así como, para asemejar: yet kin. (vns)
Yet kin:: Ymitaçion sub exemplo: ti yet ppiçan; ti yet kin; ti yet pat. (dmm)

Yet mucul u xicin:: Biuas tú muchos años!: a vet muucul a xicin. & (Biua
aquél muchos años!: yet muucul v xicin!. (vns)
Yet mukil: igual en fuerza. (jpp)
Yet mukil:: Igual de fuerza: yet mukil; cet u muk yetel. (tic)
Yet ocol kin: al ponerse el sol. (mtm)
Yet ocol kin:: Al anocheçer: yet ocol kin .l. yethaz yocol kin. (vns)
Yet ocolil: compañero en el hurto. (sfm)
Yet okin: por la tarde a puesta del sol. & yet okin çamal in kuchul ta cahalex:
mañana a puesta del sol llegare a vuestro pueblo. & Item: todo el dia de sol a
sol. & yet okin v menyah Juan: trabaja Juan todo el dia. (mtm)
Yet okin: siempre o dura para siempre. & macx yet okin tu mak luum: quien
ha de comer siempre tierra y ser malo. & mamac yet okin tu mak luum:
ninguno ha de ser siempre malo. & mamac yet okin tu tanlic ciçin: ninguno
ha seruir siempre al demonio. & yet okin vil a keban: tu deues querer estarte
siempre en tu pecado. & yet okin va a keban a kati?: quieres por ventura
perseuerar siempre en el pecado. (mtm)
Yet okinal: todo el dia en peso hasta puesto el sol. (mtm)
Yet pat: v. et pat. (jpp)
Yet pat:: Ymitaçion sub exemplo: ti yet ppiçan; ti yet kin; ti yet pat. (dmm)
Yet ppizaan: v. et ppizaan. (jpp)
Yet ppizan:: A manera o semejança: bay, yet kin .l. yet ppiçan. (vns)
Yet ppizan:: Ymitaçion sub exemplo: ti yet ppiçan; ti yet kin; ti yet pat.
(dmm)
Yet ppizan; yetkin; yet hul; yet pat; hul: semejantemente o semejante. &
mabal yetppizan in ppecic keban: nada aborrezco tanto como el pecado. &
men a yetppizan: no soy semejante a ti. (sfm)
Yet ppizantabal yetel:: En comparación, midiendo una cosa con otra: tu
ppiçil yetel .l. ti yet ppiçantabal yetel. & Dixe que no eran nada las riqueças
en conparassión de la sauiduría: valah mail bal ayikalilob tu ppiçil yetel
miatz .l. ti yet ppiçantabal yetel miatz. (vns)

Yet than: compañero en la conversacion; privado ó favorito de señor. (jpp)
Yet than; yet can: contratar, tratar. (sfm)
Yet tzicbal: tertuliano. (jpp)
Yet uay.t.:: Corromper virgen: çatçah çuhuyil; yet vayte; yax than; yax et
vayte. estos dos vltimos son dos conosidos segun diçe el Padre Najara.
(dmm)
Yet uchebal:: Igual en parecer: u nup u than; hun cet u than yetel; yet
uchbalob. (tic)
Yet ximbaltic; u mahal yet cantil: evitar al descomulgado. (sfm)
Yet yaabil ó yet habil: de una misma edad, contemporáneo. (jpp)
Yet yaabil:: Igual en edad: yet zian; yet yabil. (tic)
Yet zian: contemporáneo. (jpp)
Yet zian:: Igual en edad: yet zian; yet yabil. (tic)
Yet: en union. V. et. (jpp)
Yetail; u nup u than: privado de gran señor. & u canac: privado de su
segunda persona. (sfm)
Yetailil:: Priuado de gran señor: yetailil; v nup v than. (dmm)
Yetal ba .l. yedztal ba: armas, adereços; recado instrumento de algun officio
o cate o de otra cosa. & yetal vba missa: adereços, recado para dezir missa. &
yetal vba katun: adereços de querra. & cex yetal aba: que es de tu
herramienta. & ti lizcunex cruz caix laac yetal be abaex: reuerençiad la cruz
y tomad la por vuestras armas. (mtm)
Yetal ba:: Adereços, armas y estrumentos para algún ofiçio: yeen ba .l. yetal
ba. (vns)
Yetal ba:: Ynstrumento de qualquier arte: yeen vba, yeetal vba .l. v babalil.
(vns)
Yetel ix:: Y, conjunción copulatiua: yetel, yetel ix, ix, ca, caix. &
Obedescamos a Dios y a sus palabras: ca tzicib Dios caix ca tzicib v than.
(vns)

Yetel: coniuncion copulatiua; "y". & Ca tzicib Dios yetel v than:
obecezcamos a dios y a sus palabras. & Pospuesta a negacion significa "ni".
& Baci a tzicib ciçin yetel v than: no obedezcas al demonio ni sus palabras.
& Item: es tercera persona de etel. & Xen yetel: vete con el. (mtm)
Yetel: Cunjuncion copulativa significa: y. Tambien significa: con; pero
entonces es, etel, como arriba dize. (belms)
Yetel: with, and. (dbm)
Yetel: y, con, con él, en su compañía. V. etel. (jpp)
Yetel: Y, con, en compañia, en union. (cam)
Yetel:: Y, conjunción copulatiua: yetel, yetel ix, ix, ca, caix. & Obedescamos
a Dios y a sus palabras: ca tzicib Dios caix ca tzicib v than. (vns)
Yetel:: Y: yetel; ca; ca ix; ix. es conjunçion. (dmm)
Yeth: el apreton que se da con la punto de los dedos á la fruta. / apretar con
la mano los miembros. (jpp)
Yethaan: p.p. de yeth: apretado, sobado. (jpp)
Yethah: sobar, manosear, apretar. (jpp)
Yethahaan: p.p. de yethah. (jpp)
Yethbil: sobándolo, manoseándolo. (jpp)
Yethchahal: sobarse, manosearse. (jpp)
Yethecbal: estar manoseado. (jpp)
Yethel: pasiva de yeth. (jpp)
Yethenyeth: manoseado en varias partes. (jpp)
Yethiil: la accion de sobar ó manosear. (jpp)
Yethlaahal: irse sobando. (jpp)
Yethlaantah: sobar uno á uno. (jpp)
Yethlac, yethlic: sobado. (jpp)

Yethlil: lo sobado, la sobadura. (jpp)
Yetun: Significan: con, es preposicion de ablativo. Y en composicion
significan: en compañia. (cam)
Yetun:: Consigo: yetun; yicnal. (dmm)
Yey u tibilil: elegir lo mejor (sfm)
Yey u tibilil:: Elegir lo mejor: yey v tibilil. (dmm)
Yey, yeyah: escoger, elegir. (jpp)
Yey.ah,eb: escoger, elegir escogiendo. & yeyex yutzil on: escoged los
mejores aguacates. (mtm)
Yey.ah,eb:: Diferençia haçer entre buenos y malos: yey.ah,eb .l. tet.ah,eb.
(vns)
Yey.ah,eb:: Elegir o escoger: yei.ah,eb .l. tet.ah,eb. & Escogido: yeyan, tetan
.l. tetbil. (vns)
Yey.ah,eb:: Precito o réprobo, no predestinado: ma yeyaan .l. ma tetaan
tumen Dios ti benel ti caan. & Predestinar: yeyah,eb .l. tetah,eb ti benel ti
caan. & Predestinóle Dios y escojióle para el cielo: v yeyah v tetah ix Dios ti
benel .l. xijc ti caan. & Predestinado: yeyaan .l. tetaan tumen Dios ti benel ti
caan .l. xijc ti caan. (vns)
Yey.t.:: Entresacar, tomando unas cosas de otras: xab cħa, vec cħa .l. xax
cħa.t. & Entresacada ser assí cosa: xab cħabal .l. xax cħatabal. & Entresacar
escogiendo: xab yey .l. xax yey.t. & Entresacada cosa assí: xab yeyan .l. xax
yeyan. & Entresacar arrancando: vec hoh.t., .l. xab hoh tu yam, v yam hoh.t..
(vns)
Yey.t.:: Escoger entre sacando: xab yey.t.; vec yey.t. (dmm)
Yey:: Elegir por escoger: yey; tet. (tic)
Yey:: Escoger: yey; tet. & pasiuo: yeybal; tetbal. (dmm)
Yey:: Escojer: yey; tet. & Pasiva: tetbil; yeybil. (tic)
Yey; tet; xixtah: escoger. & yeye u tibilil: escoje lo mejor. (sfm)
Yey; yeyah: Escoger, entresacar. (cam)

Yey; yeyan:} cosa escogida. & v yeyon Pedro: los aguacates que Pedro a
escigido. & v yey vinicilon Dios: somos la gente que dios a escogido. &
yeyan tinmenel la: tengolo yo escogido. & De aqui: yey ti benel ti caan .l. yey
xijc ti caan: predestinar. & ma chacan toon va v yeyahon Dios ti benel ti caan
.l. xijcon ti caan: no sabemos si nos predestino Dios para el cielo. & yeyan
tumenel Dios xijc ti caan .l. ti benel ti caan: es predestinado para el cielo;
tienele Dios escogido para alla. (mtm)
Yeyaan: p.p. de yey. (jpp)
Yeyaan:: Precito o réprobo, no predestinado: ma yeyaan .l. ma tetaan tumen
Dios ti benel ti caan. & Predestinar: yeyah,eb .l. tetah,eb ti benel ti caan. &
Predestinóle Dios y escojióle para el cielo: v yeyah v tetah ix Dios ti benel .l.
xijc ti caan. & Predestinado: yeyaan .l. tetaan tumen Dios ti benel ti caan .l.
xijc ti caan. (vns)
Yeyah:: Dar a escoger: dza ti yeybel; dza ti yeyah. (dmm)
Yeyah:: Dar a escojer: dza ti yeyah. (vns)
Yeyahaan: p.p. de yeyah (jpp)
Yeyan:: Elegir o escoger: yei.ah,eb .l. tet.ah,eb. & Escogido: yeyan, tetan .l.
tetbil. (vns)
Yeyan:: Escojido: yeyan; yeybil; yeyetal. (dmm)
Yeyan; yeybil: escogido. (sfm)
Yeybal:: Escoger: yey; tet. & pasiuo: yeybal; tetbal. (dmm)
Yeybal; dza ti yeybal: dar a escojer. (sfm)
Yeybal; yeybel:} ser escogido; pssiuo de yey. & yeybal .l. yeybel v cibah
tacmenel: fue escogido de nosotros. & yeybi tumen dios xijc ti caan .l. ti
benel ti caan: fue predestinado para el çielo; escogido de dios para yr alla.
(mtm)
Yeybel:: Dar a escoger: dza ti yeybel; dza ti yeyah. (dmm)
Yeybil: cosa escogida. & yeybil vinic: hombre escogido. & yeybil v kati: es
menester que sea escogido. & yeybil a cibi: escogerlo as. (mtm)
Yeybil: escogido. (jpp)

Yeybil: Escogido. (cam)
Yeybil:: Electo ó escogido: yeybil; tetan. (tic)
Yeybil:: Escojer: yey; tet. & Pasiva: tetbil; yeybil. (tic)
Yeybil:: Escojido: yeyan; yeybil; yeyetal. (dmm)
Yeybil; yeyan: escogido. (sfm)
Yeychahal: pasiva de yey. (jpp)
Yeye hadz: amagar con azotes, azotar sin dar fuerte. (jpp)
Yeye hulte: amagar con la flecha, hacer que se asaetea. (jpp)
Yeye: Amagar, simular, hacer que se hace sin hacer nada. (cam)
Yeye: en composicion; fingir, y es lo mismo que ye, aunque con mas
frequencia. Vt:
Yeye che.t.: amagar con palo.
Yeye cħin.t.: amagar con piedras.
Yeye lah.t.: amagar con bofeton, ettz. (mtm)
Yeye: En composicion significa: amagar á hazer algo, y no hazerlo. V.g.:
yeye hadzé, haz de que lo azotas; yeye hanal u cah, haze, como que come, y
no come, &c. (belms)
Yeye:: Amagar como quiera: yeye; ppippiz. & Vt: yeye hadzte: amarga de
azotarlo. (dmm)
Yeye:: Amagar: yeye. & Ut: yeye hadzte yetel yeye hulte. (tic)
Yeye:: Fingir que haze lo que ynporta al berbo: ye; yeye. & yeye hadz.
(dmm)
Yeyecħ: frecuentativo de yecħ.. (jpp)
Yeyecħah: pretérito de yeyecħ. (jpp)
Yeyecħchahal: pasiva de yeyecħ. (jpp)
Yeyecħci: enlodado con lodo aguoso y batido ó pegajoso. (jpp)
Yeyedz: esprimido á medias. (jpp)

Yeyedzah: esprimir con repeticion. (jpp)
Yeyedzahaan: p.p. de yeyedzah. (jpp)
Yeyedzbil: esprimiéndolo. (jpp)
Yeyedzchahal: esprimirse. (jpp)
Yeyedzci: esprimido. (jpp)
Yeyedzel: pasiva de yeyedz. (jpp)
Yeyedzil: la accion de esprimir con repeticion. (jpp)
Yeyedzlaahal: irse esprimiendo con repeticion. (jpp)
Yeyedzlaantah: esprirnir una á una las cosas. (jpp)
Yeyedztal: ser esprinido con repeticion. (jpp)
Yeyee.ah,eb:: Amagar comoquiera: yee .l. yeyee.ah,eb. & Amaguele con la
mano o con mi cuchillo: in yeyeah in kab .l. in cuchillo yokol. & Amagar
con la mano: yee kab.t. & Amagar con la bofetada: yee lah.t.. (vns)
Yeyee; yee; ppippiz: amagar, asertar. (sfm)
Yeyelte: cosa escogida o el escogido. & cħaex a yeyelte: tomad lo que aueis
escogido. & bini Juan ti yeyeil: fue Juan siendo escogido. Es muy vsado.
(mtm)
Yeyetal:: Escojido: yeyan; yeybil; yeyetal. (dmm)
Yeyeth: v. yeyethah. (jpp)
Yeyethah: sobar repetidamente. (jpp)
Yeyethahaan: p.p. de yeyethah. (jpp)
Yeyethbil: sobándolo repetidamente. (jpp)
Yeyethchahal: sobarse repetidamente. (jpp)
Yeyethel: la accion de sobar con repeticion. (jpp)
Yeyethlaahal: irse sobando repetidamente. (jpp)

Yeyethlaantah: sobar uno á uno repetidamente. (jpp)
Yeyethtal: ser sobado repetidamente. (jpp)
Yeyil: escogimiento, eleccion. (jpp)
Yeylaantah: escoger uno á uno. (jpp)
Yeylahal: irse escogiendo. (jpp)
Yeynah che: & v yeynahen che tumenob: pague yo el primero por causa
dellos. & muki v yeyinech tumenob: mira cata que no pagues tu el primero
por causa dellos. (mtm)
Yib, yibah: derretir, fundir. (jpp)
Yib.ah,e: Derretirlo. (belms)
Yib; yibah: Derretir, fundir. (cam)
Yibaan: fundido, derretido: p.p. de yib. (jpp)
Yibahaan: p.p. de yibah. (jpp)
Yibak cib: vela de cera. (jpp)
Yibak cib: Vela de cera. (cam)
Yibak cib:: Candela de cera: Yibak cib, kan cib. (belsm)
Yibak pom:: Candela de cebo: Yibak tzatz, yibak pom. (belsm)
Yibak tzatz: vela de sebo. (jpp)
Yibak tzatz: Vela de cebo. (cam)
Yibak tzatz:: Candela de cebo: Yibak tzatz, yibak pom. (belsm)
Yibak: Candela, vela. (cam)
Yibak: vela, candela. (jpp)
Yibak:: Candela de sebo: tzatzal yibak. (vns)
Yibak:: Candela, ó vela: Yibak. (belsm)

Yibak:: Vela de sebo: tzatzil yibak; tzatzil cib. (dmm)
Yibak:: Vela o candela: chamal cib, kan cib .l. yibak. (vns)
Yibal: orden o manera o claridad. & manaan v yibal a thanex a beelex: no ay
orden ni manera o claridad de entender lo que dezir lo que hazer. (mtm)
Yibchahal: derretirse por otro. (jpp)
Yibenyib: esprimido, derretido. (jpp)
Yibic nak: agua tinta o aceite que va cundiendo en el papel o ropa. (mtm)
Yibicbal: derretido, encharcado. (jpp)
Yibicnac: superficie líquida que forma olas ó se riza por el viento. (jpp)
Yibicnac:: Cundido anssi; cosa que va cundiendo: vkucnac; yibicnac. (dmm)
Yibicnac; ukucnac: cundido (como mancha). (sfm)
Yibil kinam; ukul kinam: cundir el dolor o ponzoña. (sfm)
Yibil: derretido, fundido. (jpp)
Yibil: derritiéndolo. (jpp)
Yibil:: Cundir la mancha de azeite, cera o çebo: yibil .l. vkmal. & Cundiendo
ba la mancha de azeite en la ropa: vkul v cah nok tumen azeite. (vns)
Yibil:: Cundir la mancha: vkul; yibil. (dmm)
Yibil:: Pasarse el papel con tinta, o agua o aceite: yibil, yukul .l. vkul. &
Pasarse el agua por la basija: yukmal .l. yukul. & Pásase el agua por el
cántaro: yukmal v cah haa ti ppuul. (vns)
Yibil; xabal; ukul: cundir (como mancha de aceite o ponzoña). (sfm)
Yibinil paal:: Doler la madre: kinam v cah yibinil paal. (vns)
Yiblaahal: derretirse todos. (jpp)
Yiblaantah: derretir uno por uno. (jpp)
Yiblac, yiblic: derretido, fundido. (jpp)

Yiblil: la parte derretida, fundida. (jpp)
Yibnel:: Tela o red en que naçe la criatura enbuelta: yibnel .l. v pix paal. &
Tela del corazón: v pix pucçikal. (vns)
Yibnil cħuplal:: Pares de la muger o animal quando paren: ibin. & De
muger: yibnil cħuplal. & Pares no poder echar la muger: kaalal ibin. & El
remedio para este mal es darle a veuer estiércol de caballo y chile: he v
dzacal v kaalal ibine yukub taa tzimin bin dzabac yukub yetel ic. (vns)
Yic nal; yet hun; yetun: consigo. (sfm)
Yic, yicil: el chile ó adobo de chile. V. ic. (jpp)
Yich can. (cam)
Yich-can. Jacobinia spicigera (Schlecht) Bailey. (Standl. 1920-26, p. 1345,
Gaumer.) The Maya name could be translated as bath-shrub, and the leaves
are said to be used by laundresses for bleaching clothes in many parts of
Central America. It is a shrub 8 to 6 feet high with red or orange flowers.
(ebm)
Yich: fruto, cara, ojo, vista, anversa haz de los lienzos. V. ich. (jpp)
Yichcil: baño de alguno. (jpp)
Yichil:: Entre o dentro de: yichil, ichtacil .l. ichticil. & Allí está, entre el
maíz: ti yan ychil yxim. (vns)
Yichilan.t.: presidir assi por otro. & halex ti ca tac yichilante batab: dezidle
que venga a presidir por el caçique, que este en su lugar. (mtm)
Yichinbil: bañándolo. (jpp)
Yichintah: v.a. tomar baños. ichintah: bañar á otro. (jpp)
Yichinzah: dar baños á alguno. (jpp)
Yicil hool:: Caspa gruesa que algunos crían en la cabeça: yicil hool .l. yicil
pol. (vns)
Yicil pol:: Caspa gruesa que algunos crían en la cabeça: yicil hool .l. yicil
pol. (vns)
Yicil tac yicil:: Kaab cum:: Caldo de la olla: v kaab cum. & Caldo así: v
hahach kaab cum. & Caldo o çalsa que hacen los indios con ají: v kaab ic. &

Caldo con aji: yicil tac yicil. & Caldo de frisoles coçidos: kaabaxil. & Bebed
deste caldo de frisoles: vkex v kaabaxil la. (vns)
Yicil ulum: caldo. (sfm)
Yicil ulum:: Caldo otro anssi: yicil vlum. (dmm)
Yicil:: Guisado, el caldo solo: u kolil; yicil. (tic)
Yicnal:: Consigo: yetun; yicnal. (dmm)
Yidzatil ah dzac ti yaob:: Çirujano o médico de llagas: ah dzac ti ya .l. ah
dzac ti yaah. & Çirujía, arte de éste: yidzatil ah dzac ti yaob. (vns)
Yidzatil ah menob:: Artificioso, artista, hábil, industrioso, mañoso: idzat. &
Artifiçio así practicar de oficio: v beel ydzat. & Artificio de arte mecanica:
yidzatil ah menob. (vns)
Yidzatil ah ohel tu ximbal caanob:: Astrolojía, o arte del que conoce el curso
de los cielos o el de las estrellas: yidzatil ah ohel tu ximbal caanob .l. tu
ximbal ekob. (vns)
Yidzatil ah ohel tu ximbal ekob:: Astrolojía, o arte del que conoce el curso
de los cielos o el de las estrellas: yidzatil ah ohel tu ximbal caanob .l. tu
ximbal ekob. (vns)
Yih kuchan tu kin u yuxul:: Maduro sazonado para cogerse: yih kuchan tu
kin u yuxul. (tic)
Yih nal:: Espiga de la caña del maíz: yijh .l. v yijh nal. & Espiga del trigo: v
yijh castelan nal. & Espigar, saliendo estas espigas: yijhincil .l. hokol v yijh.
& Espigando esta el maíz: yijhincil v cah nal .l. hokol v cah v yijhil nal. &
Espigar, abriendose las ramillas de las espigas: houolyenhal v yijh nal. (vns)
Yih noh xib; yih u than; ma palach than u than: sabio y prudente. (sfm)
Yih u than; yih noh xib; ma palach than u than: sabio y prudente (sfm)
Yih u tumut:: Cuerdo hombre: ah cux olal; yih u tumut. (dmm)
Yih u tumut:: Cuerdo hombre: ah cux olal; yih u tumut. (desf)
Yih u tumut:: Discreto: ah naat; ah cux olal; yih v tumut. (dmm)
Yih u tumut:: Prudente: hach ah tumut; yih v tumut. & Vide: sagaz; discreto.
(dmm)

Yih u tumut; ah naat; ah cux olal: discreto. (sfm)
Yih u tumut; hach ah tumut: prudente. (sfm)
Yih u uinicil:: Rudo de yngenio: yih v uinicil; ixma dzudz; ma chaan
canbeçah ti. (dmm)
Yih u; yinh u: luna llena. (sfm)
Yih uinicil: entrar en edad. / hombre rudo. (jpp)
Yih uinicil:: Rudo: yih uinicil. (tic)
Yih uinicil:: Viejo: noh xib; yih vinicil; v nucil uinic; kuyen vinic. (dmm)
Yih uinicil; ixma koy; ixma dzudz; ma chaan cambezah ti: rudo, de poco
intendimiento o ingenio. (sfm)
Yih uinicil; kilal; kilal cab; kilal uinic; kil uinic; noh xib; noh xib cab; u
nucil uinic: viejo. (sfm)
Yih: maduro, sazonado, fuerte, que no está tierno. V. yiih. (jpp)
Yih: Ripe and hard. (ebm)
Yih:: Espiga de la caña del maíz: yijh .l. v yijh nal. & Espiga del trigo: v yijh
castelan nal. & Espigar, saliendo estas espigas: yijhincil .l. hokol v yijh. &
Espigando esta el maíz: yijhincil v cah nal .l. hokol v cah v yijhil nal. &
Espigar, abriendose las ramillas de las espigas: houolyenhal v yijh nal. (vns)
Yih:: Espiga del maiz: yih. (dmm)
Yih:: Espiga del maiz: yih. (tic)
Yih:: Espigar: yijhil; yih; ppochahal. (dmm)
Yih:: Fruta sazonada para cojer: yih. (tic)
Yih:: Sazonada anssi: kazan; yih. (dmm)
Yih; yiihil; ppochchahal: espigar. (sfm)
Yihal:: Dañarse las mieses por falta de agua: çac yihal, mudzmal .l. çac
vecenhal. (vns)

Yihancil: v. yiihancil. (jpp)
Yihezah mehen:: Engendrar: mehentah .l. yiheçah mehen. & Abraham
engendró a Ysac: Abraham mehente Ysac. & Engendrado: mehenbil. & Soy
engendrado por Juan: mehenbilen tumen Juan. (vns)
Yihezah mehen:: Engendrar: mehentah; yiheçah mehen. (dmm)
Yihezah mehen; mehentah: engendrar. (sfm)
Yihhal, yihhi, yihac: Sazonarse la fruta. (belms)
Yihhal: Sazonar fruta, semilla ó madera. (cam)
Yihil tu cheel:: Sazonarse la fruta en arbol aunque no este madura: kazanhal
tu cheel; yihil tu cheel. (dmm)
Yihil yal:: Parir y parto: alancil; kohol; yihil yal. & Vide: parida. (dmm)
Yihil: lo mismo que yanhal: auer y tener. (mtm)
Yihil: madurez, sazon de la fruta, semilla ó madera: rudeza. (jpp)
Yihil:: Nacer el hombre, o qualquier animal: çihil, yihil .l. yanhal vinic. &
De noche nació nuestro Redenptor: akbil ca yihi cah Lohil ca çihi. & Nacer,
por proceder o salir una cosa de otra: çihil, çihnal .l. çihunbil. (vns)
Yihil:: Nacer lo sembrado, yerbas o plantas: hokol .l. yihil. & Nacida cosa
assí: hokan. & Nacer el pelo en la cabeza, los dientes en la boca, o la barba:
hokol. & Nácele a Pedro la barba: hokol v cah v mex Pedro, .l. yihil v cah v
mex Pedro. & Nacido, recién nacido: lik çihilil. (vns)
Yihil:: Rudeza: yihil. (tic)
Yihil:: Saçón de la cosa saçonada: takanil .l. yijhil. (vns)
Yihil:: Sazonado que no este maduro: yihil; kan (tic)
Yihil; yanhal; zihil; nacer y nacimiento. & yihi u palil: nacióle un hijo. (sfm)
Yihtal: sazonarse la fruta, semilla ó madera. (jpp)
Yiibil: pasiva de yib. (jpp)
Yiich huh. (cam)

Yiih nal:: Espiga de la caña del maíz: yijh .l. v yijh nal. & Espiga del trigo: v
yijh castelan nal. & Espigar, saliendo estas espigas: yijhincil .l. hokol v yijh.
& Espigando esta el maíz: yijhincil v cah nal .l. hokol v cah v yijhil nal. &
Espigar, abriendose las ramillas de las espigas: houolyenhal v yijh nal. (vns)
Yiih nal:: Maíz en grano: ixim. & El maíz del pueblo: yixim cah. & Maíz
tostado: kelbil ixim. & Maíz cocido, con sal y frisoles: taabil co. & Maíz
cosido: chacbil yxim. & Maíz cocido en agua y cal, preparado para hazer
pan: kuum. & Bengo a llebar maíz así: ah cħaen ti kuum. & Maíz tierno y
nuebo: ak ixim. & Maíz añejo: vchben yxim. & Maíz amarillo de pequeña
mazorca: peu nal .l. peu ixim; pep nal .l. ixim. & Maíz temprano, que se
sembró temprano: pay be nal. & Maíz tardío: pachal nal. & Maíz espigado:
hokaan v yijh nal. & Maíz granado: chacabyen nal. & Maíz ya saçonado: kan
nal. & Sazonarse así el maíz: kanhal nal. & Maíz amarillo: ix kankan, kan
ppoc nal .l. ixim. (vns)
Yiih U:: Luna llena: yiih V. (dmm)
Yiih u; yih u: luna llena. (sfm)
Yiih, yiihil: espiga, semilla. (jpp)
Yiih: espiga de maíz. (sfm)
Yiih:: Beuida ordinaria de los indios, de maíz cozido, agua y cacao: çaca. &
Beuida llamada chocolate: chacau haa. & Beuida o poçol de maíz nuebo para
refrescarse: akalíx çaca. & Beuida que acen, en tiempo de hambre, de las
espigas de las cañas: çaca yijh. & Beuida echa de cacao, maíz y pepitas de
çapotes: tzune. & Beuida de los dioses, que ofreçían los antiguos: cħuyul haa
.l. cħuyul a. (vns)
Yiih:: Espiga de la caña del maíz: yijh .l. v yijh nal. & Espiga del trigo: v
yijh castelan nal. & Espigar, saliendo estas espigas: yijhincil .l. hokol v yijh.
& Espigando esta el maíz: yijhincil v cah nal .l. hokol v cah v yijhil nal. &
Espigar, abriendose las ramillas de las espigas: houolyenhal v yijh nal. (vns)
Yiih:: Espiga del maiz: yih. (dmm)
Yiih:: Espiga del maiz: yih. (tic)
Yiih:: Espigar: yijhil; yih; ppochahal. (dmm)
Yiih; mucul u: luna menguante. (sfm)
Yiih; yiihil; kazan; ppat kanil: frijoles o fruta sazonada en el árbol aunque no
está madura. (sfm)

Yiihancil: espigar, echar espiga ó semilla. (jpp)
Yiihil:: Espigar: yijhil; yih; ppochahal. (dmm)
Yiihil:: Saçón de la cosa saçonada: takanil .l. yijhil. (vns)
Yiihil; yih; ppochchahal: espigar. (sfm)
Yiihil; yiih; kazan; ppat kanil: sazonada la fruta o frijoles en el árbol aunque
no sea madura. (sfm)
Yiihincil:: Espiga de la caña del maíz: yijh .l. v yijh nal. & Espiga del trigo:
v yijh castelan nal. & Espigar, saliendo estas espigas: yijhincil .l. hokol v
yijh. & Espigando esta el maíz: yijhincil v cah nal .l. hokol v cah v yijhil nal.
& Espigar, abriendose las ramillas de las espigas: houolyenhal v yijh nal.
(vns)
Yijh .V.: el plenilunio lleno y oposicion de la luna. (mtm)
Yijh mukay: la grana o cochinilla, los gusanos della quando estan de sazon
para beneficiarlos, y que echen los hijos de que estan preñados. (mtm)
Yijh pakam: el arbol de la grana y a de sazon para que salgan y nazcan en el
los gusanillos de la grana. (mtm)
Yijh: fruta que esta ya de sazon para cogerla del arbol. & ma yijh: no esta de
sazon assi. & De aqui de dize: yijh yal cab: las abejas queren subir y abolar,
y estan de sazon para ello. (mtm)
Yijh: viejo duro y rudo para deprender alguna cosa. (mtm)
Yijhhal .l. yijhhil: sazonarse las frutas en el arbol. (mtm)
Yikal chii, yikal nij: huelgo, anhélito de la boca, de la nariz. (jpp)
Yikal chij: huelgo, anhelito, resuello de la boca. & yikal nij: de narizes.
(mtm)
Yikal cuxtal:: Espíritu, por biento y vida: ik. & Espíritus vitales: yikal cuxtal.
(vns)
Yikal ha: viento de agua. (jpp)
Yikal haa:: Aire o biento: ik. & Mucho aire o biento ai aquí: yanyan ik vaye.
& Aire o biento reçio: chacal ik .l. kam ik. & Aire blando y delgado que

consuela: çulucnac ik. & Aire o biento que biene antes del aguaçero: yikal
haa. & Aire o sonido de lo que se abla: yikal than. & Oie el sonido de sus
palabras: yikal than yubah. (vns)
Yikal pax:: Concordar las boçes o tonos: hun cetcunah yikal pax. (vns)
Yikal than: ayre o sonido de lo que se habla, y el ru ru que dejimos. (mtm)
Yikal than: buenas palabras suaues y consolatorias. & yan yikal a thanex
toon .l. yan yiktzilil a thanez toon: dezisnos palabras buenas y suaues. &
hach tibil yikal v than padre toon: muy bueno el es aire de las palabras que
nos dize el padre; bien nos habla. & manaan yikal a thanex toon .l. manaan
yiktzilil a thanex toon: malas y asperas palabras nos dizes. (mtm)
Yikal than:: Aire o biento: ik. & Mucho aire o biento ai aquí: yanyan ik vaye.
& Aire o biento reçio: chacal ik .l. kam ik. & Aire blando y delgado que
consuela: çulucnac ik. & Aire o biento que biene antes del aguaçero: yikal
haa. & Aire o sonido de lo que se abla: yikal than. & Oie el sonido de sus
palabras: yikal than yubah. (vns)
Yikal: lo mismo que ayikal: hombre rico y poderoso. (mtm)
Yikal: v. ayikal. V. ik. (jpp)
Yikel cab: abeja. (jpp)
Yikel cab: honey bee. (dbm)
Yikel ixiim: Plagas del maíz almacenado. (nem)
Yikel ixim: gorgojo de maíz. (jpp)
Yikel kanab: ave, sabandija ó gusanillos de la mar. (jpp)
Yikel zook: arador de sarna. (jpp)
Yikel: bicho, insecto, gorgojo. (jpp)
Yikil cab: abeja. (sfm)
Yikil cab:: Abejas: Yikil cab. (belsm)
Yikil haa; yilkil: pájaro del mar (alacrán), animalejo de laguna. (sfm)
Yikil kaknab:: Ave ó sabandija de la mar: yikil kaknab. (tic)

Yikil zok:: Arador de sarna: yikil zok. (tic)
Yikil: v. yikel. (jpp)
Yikil; yikil haa: pájaro del mar (alacrán). (sfm)
Yiktzilil than: lo mismo que yikal than: buenas palabras. (mtm)
Yilabal; (hak oltzil u yilabal): espantoso de ver. (sfm)
Yilibtzil:: Esposo, nombre amigable que diçe la muger al marido: lake .l.
ychambil. & Esposa: atanbil. & Esposo así: haan cab. & Esposa tal: yilibtzil.
& Salieron a reçeuir al esposo y esposa: hokyob v kamab v beel haan cab
yetel yilibtzil. & Esposo çelestial: caanil haan cab. (vns)
Yilkil cab. Probably Melipona fulvipes or domestica. (Tower & Allen, 1910,
p. 298). Lit. honey-insect. (ebm)
Yilkil cab: abejas. (mtm)
Yilkil cab:: Abeja de miel: yilkil cab. (vns)
Yilkil cab:: Abeja: yilkil cab. (dmm)
Yilkil cab:: Abeja: yilkil cab. (tic)
Yilkil cab:: Miel: cab. & Miel birgen, la primera que sacan de la colmena:
çuhui cab licil pichil cab. & Miel cruda para cocer: che cab .l. cheche cab. &
Miel cozida: chacbil cab. & Miel cuajada o echa azúcar: mom .l. v momil
cab. & Miel de las flores del árbol llamado dzidzil che, que son olorosas: v
cabil dzidzil che. & Miel de la flor del tah, que es la mejor de todas: v cabil
tah. & Miel hazer las abejas: pak cab yilkil cab. (vns)
Yilkil cab:: Rey de las avejas: yahau yilkil cab. (tic)
Yilkil cah: refino vellaco, como polilla del pueblo; lo que le alborota y
destruie. (mtm)
Yilkil çok: arador que cria la sarna. (mtm)
Yilkil haa:: Aue o animalejo de agua: yilkil haa. (dmm)
Yilkil ixim: gargojo de maíz. & ocol yilkil: gargojarse. (sfm)
Yilkil ixim:: Gorgojo que come maíz y se cría en él: yilkil ixim. & Gorgojo
cría el maíz: ilkil v cah ixim. (vns)

Yilkil ixim:: Gorgojo: yilkil ixim. (dmm)
Yilkil ixim:: Gorgojo: yilkil ixim. (tic)
Yilkil Kaaxil cab:: Abeja montés: kaaxil cab .l. yilkil kaaxil cab. (vns)
Yilkil kaknab:: Ave ó sabandija de la mar: yikil kaknab. (tic)
Yilkil kaknab:: Gusanillos ó zabandijas de la mar: yilkil kaknab. (tic)
Yilkil luum:: Cojijos y sabandijuelas que produçe la tierra: yilkil luum. (vns)
Yilkil luum:: Gusanillo y qualquiera çauandijuela que produze la tierra:
yilkil luum. & Vide: sauandijuela. (dmm)
Yilkil luum:: Sabandijas que se engendran en la misma tierra: ilkil luum.
(vns)
Yilkil luum; ilkil: animalillo o gusanillo que se engendra en la tierra. (sfm)
Yilkil nok: polilla. (sfm)
Yilkil nok:: Polilla que se cría en la ropa: yilkil nok .l. ix tuçil. & Polilla que
crían las carnes y cueros crudos: chab chee. (vns)
Yilkil nok:: Polilla: yilkil nok. (dmm)
Yilkil ueech; yilkil zook: arador de sarna. (sfm)
Yilkil ueez:: Arador, animalejo que cría la sarna: yilkil çok. & Arador que
cría el enpeine: yilkil çal. & Arador que cría el usagre: yilkil veez. (vns)
Yilkil zal:: Arador, animalejo que cría la sarna: yilkil çok. & Arador que cría
el enpeine: yilkil çal. & Arador que cría el usagre: yilkil veez. (vns)
Yilkil zodk; yilkil ueech: arador de sarna. (sfm)
Yilkil zok:: Arador, animalejo que cría la sarna: yilkil çok. & Arador que
cría el enpeine: yilkil çal. & Arador que cría el usagre: yilkil veez. (vns)
Yilkil zok:: Arador de sarna: yikil zok. (tic)
Yilkil zok:: Arador de sarna: yilkil çok. (dmm)
Yilkil:: Apolillarse la ropa: dzucul tumen ilkil .l. ocol chab che ti nok. &

Apolillada ropa: dzucaan tumen ylkil .l. ocaan chab che ti nok. (vns)
Yilkil:: Sauandijuela o arador: ilkil. & Vide: gusano. (dmm)
Yinah xiblal:: Siminete del varon: yinah xiblal; v koy v kaçal; mehen çim.
(dmm)
Yinah xiblal; u koy; u kazal: simiente de varón. (sfm)
Yinahil:: Espinas, generalmente: kijx. & Muchas espinas ay en el camino:
yaabtac kijx yan ti be. & Espinas naçeran, porque sembraron espinas: kijx ca
bin hokol yoklal kijx yinahil. & Espinas hechar o produçir: hokol v kijxel .l.
kijxincil. & Auer produçido espinas: hokaan v kijxel. & Espinas salen de
espinas: kijxi kijx v tal. & Espinosa cosa, que tiene espinas: ah kijx. &
Espinoso árbol: ah kijx che. & Espina de pescado: v kijxel cay .l. v bacel
cay. (vns)
Yip.ah,e: Henchirlo, llenarlo de licor, rebosarlo. (belms)
Yip.ah,ib: henchir o llenar algun vasija de algun licor que rebose y se
derrame por cima. & yipex haa ti ppul, ti tinaja, ettz: (mtm)
Yipan: cosa que esta assi llena. (mtm)
Yipançah: idem. (mtm)
Yipancunah: henchir o allenar assi alguna vasija. (mtm)
Yipicnac u puhil:: Podrida cosa llena de materia: kabacnac v puhil; dzaacnac
v puhil; cħoocnac u puhil; yipicnac u puhil. (dmm)
Yipicnac: vasija que se esta vertiendo de muy llena. (mtm)
Yipicnac:: Rebosar lo lleno, dar por cima y salirse el licor: tulancil, tulpahal,
tutulancil. & Rebosada cosa así: tutulnac, tulucnac, yipicnac. (vns)
Yipicnac; choocnac; dzaacnac u puhil; kabacnac u puhil: podrido, lleno de
materia. (sfm)
Yipil: cundir como mancha de aceite. (mtm)
Yipincil: derramarse o uerterse. (mtm)
Yit caan: horizonte (lit.: el asiento del cielo). (sfm)
Yit chem: popa de braco. (jpp)

Yit chem:: Popa de navio: yit chem, id est, culo. (tic)
Yit cib:: Heces de cera: yit cib. & Llena de hezes así: yanyan yit. (vns)
Yit haa:: Asiento de qualquier cosa, id est suelo o licor: it. & Vt: yit haa; yit
ppul. (dmm)
Yit huun:: Cuaderno de libro o cartapaçio: picil huun .l. yit huun. (vns)
Yit ppul:: Asiento de qualquier cosa, id est suelo o licor: it. & Vt: yit haa; yit
ppul. (dmm)
Yit pudz: ojo de la aguja. (jpp)
Yit pudz:: Ojo de aguja: yit pudz. & Ojo de tixeras: yit tixeras .l. v hol
tixeras. & Ojo del culo: v vol it. (vns)
Yit pudz:: Ojo de la aguja: yit pudz. (tic)
Yit tzimin: anca de caballo. (sfm)
Yit tzimin: anca, trasero del caballo. (jpp)
Yit za:: Asiento de atol: yit ça; v xix ça; v xixil ça. (dmm)
Yit za; xix; xixil; xixil za (o) zaca; yit zaca: asiento de pozole o atole. (sfm)
Yit: cabo, fin, heces, asiento de los líquidos. V. it. (jpp)
Yit:: Cabo ó fin: u hool; u xul; yit. (tic)
Yit:: Heces del agua: yit; u lukil. (tic)
Yitil ex:: Fondo de poço: yit cħeen. & De dzonote o lago: yit dzonot. &
Fundillo de los calsones: yitil ex. & Fundillo del hombre: v chun vinic .l. yit
vinic. (vns)
Yitil ex:: Hondillos de calzones: yitil ex. (vns)
Yitz che: goma, leche de árbol. (jpp)
Yitz che:: Leche de arbol: yitz che. (tic)
Yitz che:: Leche o çumo de arbol: v kab che; yitz che. (dmm)

Yitz che:: Pez: tzakin; yitz che. (dmm)
Yitz che:: Resina de árbol por quajar: yitz chee. & Resina así del naranjo:
yitz naranjo. & Resina echar el árbol: ytzincil. (vns)
Yitz che:: Sudor del arbol: yitz che. (tic)
Yitz che; kin cham: goma, résina. (sfm)
Yitz che; u kaab che: leche o zumo de árbol. (sfm)
Yitz mazcab: herrumbre, orin del machete. (jpp)
Yitz mazcab:: Herrumbre: u kab mazcab; yitz mazcab. (tic)
Yitz mazcab:: Herrumbre: v kab mazcab; yitz mazcab. (dmm)
Yitz mazcab; kab mazcab: herrumbre. (sfm)
Yitz much: leche que arroja el zapo. (jpp)
Yitz naba:: Balsamo, licor: yitz naba. (dmm)
Yitz naba:: Bálsamo, árbol que lleba el bálsamo: naba. & El licor dél: yitz
naba. (vns)
Yitz ya:: Sauer la muger del barón, y el barón de la muger: yan yitz ya ti .l.
yan v manatz. (vns)
Yitz yaa kaknab:: Gota de qualquier licor, o resina de árbol: thun. & Gota de
agua del mar: v thunul yaalil kaknab .l. v thunil yitz yaa kaknab. & Gotear
estas cosas: thuunul. & No puedo dormir por el gotear del agua: ma vchac in
venel tumen v thuunul haa. (vns)
Yitz: goma, resina, leche de las plantas, orin en el metal, humor ó leche que
arrojan los animales. (jpp)
Yitz:: Orín del yerro: cuxum; v cuxum mazcab .l. yitz mazcab. (vns)
Yitz:: Resina ó leche de algun arbol: yitz. (tic)
Yitzancil: sudar la goma ó leche, echarla. (jpp)
Yitzincil:: Resina hechada asi: yitzincil. (tic)
Yitzincil:: Sudar asi: yitzincil. (tic)

Yixim cah:: Maíz en grano: ixim. & El maíz del pueblo: yixim cah. & Maíz
tostado: kelbil ixim. & Maíz cocido, con sal y frisoles: taabil co. & Maíz
cosido: chacbil yxim. & Maíz cocido en agua y cal, preparado para hazer
pan: kuum. & Bengo a llebar maíz así: ah cħaen ti kuum. & Maíz tierno y
nuebo: ak ixim. & Maíz añejo: vchben yxim. & Maíz amarillo de pequeña
mazorca: peu nal .l. peu ixim; pep nal .l. ixim. & Maíz temprano, que se
sembró temprano: pay be nal. & Maíz tardío: pachal nal. & Maíz espigado:
hokaan v yijh nal. & Maíz granado: chacabyen nal. & Maíz ya saçonado: kan
nal. & Sazonarse así el maíz: kanhal nal. & Maíz amarillo: ix kankan, kan
ppoc nal .l. ixim. (vns)
Yiyibancil: fluir suavemente. (jpp)
Yiyibci: con flujo suave las aguas. (jpp)
Yiyichancil: dar fruto los árboles continuadamente, sin interrupcion. (jpp)
Yiz uinic:: Riñón de qualquier animal: iz. & Riñón del hombre: yiz vinic.
(vns)
Yizpahal ol: apartar el coraçon y la voluntad de alguna parte. & ma tan
yizpahal vol ti dios: no apartare mi coraçon de dios; no me apartare del ni le
dexare de amar y querer. (mtm)
Yizpaheçah ol: lo mismo hecho verbo actiuo. & yizpahez a uol ti ciçin:
aparta tu coraçon del demonio; no lo creas ni sigas. & yizpahez a uol ta uey:
dexa tu manceba; aparta della tu coraçon. (mtm)
Ykil ik olal: Inquietud. (belms)
Ylil beil: Vicio. (belms)
Ym: Teta, o ubre. (belms)
Yobnal; yobonal: nonoh: diestro. (sfm)
Yobon, yobonil: color, tinte. (jpp)
Yobon:: Color: hobon; yobon. (tic)
Yobonal: cosa pintada o labrada de colores. & yobonal v çuyem: (mtm)
Yobonal:: Desluçirse la pintura: hutul yobonal .l. hutul v çabacil. (vns)
Yobonal:: Pintura o color, pintada o asentada: hobon .l. yobonal. & No está

bien señalada o perfecta la pintura así: memel yobonal. (vns)
Yobonal; hobon: color (en general). (sfm)
Yobonil:: Color en general: hobon; yobonil. (dmm)
Yobonil:: Color qualquiera o matiz en la pintura: hobon. & Deslucido color
de la ymagen: hutul yobonil hochob. & Color dar así: hobontah, hobonleçah
.l. hobonçah. & Color ymperfecta, mal señalada: memel yobonil. (vns)
Yobox cħuplal:: Enfermar: cħapahal, cħaphal .l. cimil. & Enfermo está mi
padre: cħapahal v cah in yum, cimil v cah. & Enfermar grauemente: yahal
cħapahal. & Enfermo grauemente: yahi v cħapahal. & Enfermar por darse
mucho a mugeres: cħapahal tumen yobox cħuplal. (vns)
yoc tunil kaan:: Plomos y cosas pesadas que ponen en las redes: yoc tunil
kaan .l. v moc tunil kaan. (vns)
Yoc baat:: Asta de lança y de cosa semejante: oc. & Asta de hacha: yoc baat.
(vns)
Yoc bat:: Astil: oc. & Ut: yoc bat. (tic)
Yoc be:: Descaminado, que a perdido el camino o que no lo saue: yoc be
çaatan ti bee. (vns)
Yoc be:: Vaguear: kakatancil benel; benel ti babaltanil; benel ti ma yoc be;
xoc chi na. (tic)
Yoc be:: Yrse por ay a perder: benel ti babal tacil; benel ti ma yoc be. (dmm)
Yoc cab:: Mundo otro: v yanal cab, v tamal cab. & Mundo, todo el visible:
yokol cab, yoc cab, yok cab .l. v vich cab. (vns)
Yoc cabil than:: Buenas nuebas: cij oltzil pectzil .l. cij oltzil anumal. &
Buenas nuebas traeis: yoc cabil tun a thanex. (vns)
Yoc cabil:: Buenas nuebas: cij oltzil pectzil .l. cij oltzil anumal. & Buenas
nuebas traeis: yoc cabil tun a thanex. (vns)
Yoc cabil:: De fuera: yoc cabil; nach. & Vt: de fuera vendra: nach likul.
(dmm)
Yoc cabil:: De parte de fuera: tu tancabil; tu yokçabil; yoc cabil. (dmm)
Yoc che.t.:: Horadar con punçon: yoc; yoc che.t. (dmm)

Yoc che.t.:: Horadar con punzon: yoc; yoc che.t. & Ut: yoce; yoc chete. (tic)
Yoc che.t.:: Hordar con punçón o alesna: yoc.ah,ob. & Horadar con palo
como punzón: yoc che.t. & Neutro: yoc chetal. (vns)
Yoc chetah: horadar con palo. (sfm)
Yoc cħeen .l. yok cħeen: sobre, encima, o junto al pozo. & Tij yan yoc
cħeen: alli esta junto al pozo. & yoc pila: sobre la pila o estanque. & yoc
mazcab: en el campanerio junto a las campanas. (mtm)
Yoc cħeen:: Ençima o sobre: okol. & Va bariado por sus pronombres: vokol,
a vokol, yokol. & Sobre el poço está Pedro: yoc cħeen .l. yokol cħeen yan
Pedro. (vns)
Yoc cħeen; yok cħeen; chi cħeen: junto al pozo. (sfm)
Yoc ha: gotera, rio. (jpp)
Yoc ha:: Albañal por donde desagua: yoc ha; yoc luk. (tic)
Yoc ha:: Ensenada de rrío: v hodz nakil yoca. (vns)
Yoc ha:: Ribera del rio: chi yoc haa. (dmm)
Yoc haa: Gotera. (cam)
Yoc haa:: Auenida del rio: v tutulnacil yoc haa. (dmm)
Yoc haa:: Correr el agua o río, y correr la tinta: alcab. & Corre el agua y el
río: lic yalcab haa .l. lic yalcab yoc haa. & No corre bien mi tinta: ma vtz
yalcab in çabac. (vns)
Yoc haa:: Diuidirse los caminos o rríos: xayancil; v xayancil be .l. haa. &
Diuidido camino o rrio en muchos: xayal xay be .l. yoc haa. (vns)
Yoc haa:: Gotear: yoc haa; yocol haa. (dmm)
Yoc haa:: Rio abajo: tu nuc yoc haa; tu noh yoc haa. (dmm)
Yoc haa:: Rio abajo: tu nup yoc ha; tu nooh yoc haa. (tic)
Yoc haa:: Rio arriba: ah tanil yoc ha. (tic)
Yoc haa:: Rio arriba: tu tan yoc haa; ah tanil yoc haa. (dmm)

Yoc haa:: Rio: yoc haa. (dmm)
Yoc haa:: Rio: yoc haa. (tic)
Yoc haa:: Río: yoc haa .l. xocola. & El río Jordan: yoc haa Jordan. (vns)
Yoc haa:: Vado de rio: v chehil yoc haa. (dmm)
Yoc haa; u tutulancil haa: río, avenida de río. & yoc yaalil Jordan: el río
Jordán. (sfm)
Yoc haa; yocol haa; chul haa; chahal: gotera. (sfm)
Yoc inah:: Grano de la semilla del maíz, quando la siembran: yoc inah. (vns)
Yoc keken: pernil de puerco, jamon. (jpp)
Yoc keken: pernil de tocino. (sfm)
Yoc kin:: Rayo del sol: v tab kin, v mex kin .l. yoc kin. (vns)
Yoc luk: albañal, cloaca para desaguar. (jpp)
Yoc luk:: Albañal por donde desagua: yoc ha; yoc luk. (tic)
Yoc macal. The Maya text prescribes the juice from the crushed leaves as a
lotion for inflamed protuberances on the mouth and eyes (221). (ebm)
Yoc nal:: Tienpo de sembrar el maíz: v kin ocçah .l. v kin yoc nal. (vns)
Yoc ual:: Palo o cauo del mosqueador: yoc val. (vns)
Yoc uinic:: Huella o rastro del hombre o de qualquiera animal: v bilim oc .l.
yoc vinic. (vns)
Yoc xanab:: Alpargate hazer: yoc xanab. (dmm)
Yoc xanab:: Alpargate ó zapatos hacer: yoc xanab. (tic)
Yoc xanab:: Alpargate que traen los indios: xanab yoc .l. yoc xanab. &
)Quántos pares de alpargates tienes?: hay dzan a xanab? (vns)
Yoc yail lob; hubul u cah; hubul oc yail: volver a tener discordia. (sfm)
Yoc.ah,ob: horadar con punçon o lesna o punçar assi. (mtm)

Yoc.ah,ob:: Hordar con punçón o alesna: yoc.ah,ob. & Horadar con palo
como punzón: yoc che.t. & Neutro: yoc chetal. (vns)
Yoc: horadar con punzón y hacer alpargate, ástil del cuchillo, cabo. (sfm)
Yoc: horadar, punzar. (jpp)
Yoc: pospuesta a algunos nombres de pueblo significa el mercader o tratante
que va o viene a los tales pueblos. & Ah Campech yoc .l. ah Campech yocil
.l. ah Campech oc: el que va a Campeche ettz. (mtm)
Yoc:: Asa de canpana: yoc canpana. (vns)
Yoc:: Cabo o astil de cuchillo: yoc cuchillo. (dmm)
Yoc:: Cauo de sartén o de caço: ach. & Cauo de sartén: yach sartén. & De
açuela: yoc açuela. (vns)
Yoc:: Horadar con punçon: yoc; yoc che.t. (dmm)
Yoc:: Horadar con punzon: yoc; yoc che.t. & Ut: yoce; yoc chete. (tic)
Yoc:: Punta de clabo, aguja o madero, lo mas delgado: nij; v nij clavo, pudz
.l. yoc. (vns)
Yoca:: Ensenada de rrío: v hodz nakil yoca. (vns)
Yoca; yoc haa: rio o fuente. (mtm)
Yocab: el mundo todo esto visible. (mtm)
Yocab: fuera .l. afuera. & tuchij tu cho paytabal yocabile: quando le tiran y
sacan afuera. & batac a uichilex baix yocab: assi dentro de vosotros como de
fuera. & De aqui: chacanhi tu beelil yocab: paresiose en las obras exteriores.
& Item: (mtm)
Yocbezah: v. ocbezah. (jpp)
Yocbezahba: v. ocbezahba. (jpp)
Yoch baxal: el que es juguete de todos de quien todos burlan, y con quien
juegan. & yochen baxal tumen vinicob .l. ten yoch v baxal vinicob: soy el
juguete de todos; todos burlan de mi. (mtm)
Yoch baxal: juguete de todos ser. (sfm)

Yoch bul:: Juego: Bul. & Polla de juego: Yoch bul. & Embidar la polla: Dza,
dza yoch bul. & Embite: Dzabil, dzabil och. & Rebidar: Chaybezah,
chaybezah och. & Rebite: Chaybezahil, chaybezah ochil. (belsm)
Yoch buul: apuesta o embite; lo que se apuesta, pone, o embida en el juego.
& bahunx yoch a buulex: quanto poneis en vuestro juego. & dza yoch buul:
pon la apuesta. & dzacbeçah .l. chaibeçah yoch buul: embidar. (mtm)
Yoch çacal: la trama de la tela. (mtm)
Yoch çeb; yoch çeblah:} diligente y liberal en hazer qualquier cosa. & yoch
çeb v dzib: presto escribe; es diligente en escriuir. (mtm)
Yoch cħicħ:: Buche o papo de ave: v chim cħicħ .l. v cuch yoch cħicħ. (vns)
Yoch hanal bal yotoch: provisión. (sfm)
Yoch hanal:: Despensa para el camino: yoch hanal; keyem. (dmm)
Yoch hanal:: Sustento: nech; yoch hanal. (tic)
Yoch hanal; koyem: despensa para el camino. (sfm)
Yoch-imil-pal. This might be translated as mother's milk. The Maya text
prescribes the crushed plant, steeped in water, as a poultice to relieve
headache (319). (ebm)
Yoch kinal; ppel kinal: señalar tiempo para convite. & bikinx a yoch kinal a
payalte: )cuando ha de ser el día de tu convite? (sfm)
Yoch le:: Cebo del lazo: yoch le. (tic)
Yoch le:: Çebo: yoch le; yoch lutz. (dmm)
Yoch le:: Çeuo: yoch le; yoch lutz. (dmm)
Yoch lutz: ceuo que ponen en los anzuelos para pascar. (mtm)
Yoch lutz:: Çebo: yoch le; yoch lutz. (dmm)
Yoch lutz:: Çeuo: yoch le; yoch lutz. (dmm)
Yoch numçah ya: el que de ordinario es atormentado. (mtm)
Yoch opp tzimin. (cam)

Yoch opp tzimin. See Opp-tzimin. (ebm)
Yoch paal:: Papas o papillas para niños: yopbil vah, yoch paal .l. v kam chij
paal. (vns)
Yoch xanab: hilo con que se cose el alpargate. (sfm)
Yoch xanab:: Hilo con que se cose el alpargate: yoch xanab. (dmm)
Yoch xanab:: Hilo con que se cose el alpargate y le ban tejiendo: yoch
xanab. & Hilo con que se trama la tela, que es la trama: yoch çacal. (vns)
Yoch zacal: hilo con que se trama la tela. (sfm)
Yoch zacal:: Apretarse o endurecerse la trama de la tela quando tejen:
chichhal yoch çacal. (vns)
Yoch zacal:: Canilla de texedor en que ponen la trama: buthub och. &
Canillas hacer así: buth yoch çacal. & Benga la canilla: tac v buthub ochil.
(vns)
Yoch zacal:: Golpear las mantas de tributo batanándolas con las manos: bax
yubte, baxyah yubte, coh yubte .l. cohyah yubte. & Golpearlas con cierto
palo al fin: hadzab yubte. & Golpeada cosa assí: baxbil, baxyabil .l. cohbil. &
Golpear allanando: bil coh .l. bibil coh.t. & Pasivo: bibil cohtabal. &
Golpeador con que ban las indias golpeando la trama: v halab teil çacal. &
Golpear assí la trama de la tela: coh yoch çacal .l. chich coh yoch çacal.
(vns)
Yoch zacal:: Hilo con que se trama la tela: yoch çacal. (dmm)
Yoch zacal:: Hilo con que se cose el alpargate y le ban tejiendo: yoch xanab.
& Hilo con que se trama la tela, que es la trama: yoch çacal. (vns)
Yoch zacal:: Tela, en general: çacal. & Tela basta y gruesa: totol çacal. &
Tela delgada: hay çacal. & Y, algo delgada: hahay çacal. & Tela floja, no
tupida: chaalbanac yoch çacal. (vns)
Yoch zacal:: Tramar metiendo la trama con la lançadera: buth yoch çacal .l.
ocçah yoch çacal. (vns)
Yoch: racion de alimento, sustento. V. och. (jpp)
Yochel pixan:: Comida de angeles: yochel angelob. & De el alma: yochel
pixan. & El cuerpo de nuestro Redentor Jesuchristo es comida y manjar de

nuestras almas: yochel ca pixan v cucutil cah lohil ti Jesuchristo. & Tomar
por comida: ocheltah. & Aunque es comida de los ángeles el cuerpo de
nuestro Redentor, quiso que los hombres le tongan por sustento: bacacix
yochelac angelob v cucutil cah lohile, yoltah ix cah lohil yochelticob vinicob
xane. & Comida ser de alguno, y seruirle de comida: ochintah .l. ochinnah.
(vns)
Yochel: sombra que da el cuerpo contrapuesto á la luz. V. ochel. (jpp)
Yochel:: Comida de angeles: yochel angelob. & De el alma: yochel pixan. &
El cuerpo de nuestro Redentor Jesuchristo es comida y manjar de nuestras
almas: yochel ca pixan v cucutil cah lohil ti Jesuchristo. & Tomar por
comida: ocheltah. & Aunque es comida de los ángeles el cuerpo de nuestro
Redentor, quiso que los hombres le tongan por sustento: bacacix yochelac
angelob v cucutil cah lohile, yoltah ix cah lohil yochelticob vinicob xane. &
Comida ser de alguno, y seruirle de comida: ochintah .l. ochinnah. (vns)
Yochel:: Manjar o comida comoquiera: hanal, och .l. vijl. & Manjar de
ángeles: yochel angelob. & Manjar delicado: vijl hanal .l. dzudzuu hanal. &
Manjar o bianda que se come con el pan: v cijl vah, v cijl och .l. hanal. (vns)
Yochil ich:: Flor o buena tez y lustre del rostro, que, quitada, queda feo:
yochil ych. & Base parando fea por auérsele quitado la flor y buena tez del
rostro: netzhal v cah v vich; lukçi yochil. (vns)
Yochil ich:: Tez o lustre del rostro, el qual, quitado, queda feo: yochil ich.
(vns)
Yocil ix:: Pierna de calzones: yocil ex. (vns)
Yocliz kanche:: Vanquillo, especie de silla con pies: yocliz kanche. (vns)
Yoclom baat:: Juego otro que se asen vnos de otros: yoclom baat; dzoclom
bat. (dmm)
Yocnal kin:: Al poner del sol: yocnal kin .l. tu thubul kin. (vns)
Yocnal kin; yoconal kin: a puestas del sol, o al poner del sol. (mtm)
Yocob yoc:: Punsar y hordar con punson: yocob yoc. (tic)
Yocob: punçon. (mtm)
Yocob: punzon, lesna. / punzar. (jpp)
Yocob: punzón o alesna. (sfm)

Yocob:: Alesna: yocob. (dmm)
Yocob:: Alesna: yocob. (tic)
Yocob:: Leçna o punçon: yocob. (dmm)
Yocob:: Lezna ó punzon: yocob. (tic)
Yocob:: Punçon: yocob. (dmm)
Yocob:: Punson: yocob. (tic)
Yocol haa:: Gotear: yoc haa; yocol haa. (dmm)
Yocol haa; yoc haa; chahal; chul haa: gotera. (sfm)
Yocol kin:: Bisperas a ora de las tres: yocol kin; okinal; tzelep kin; eman
kin; hun oc bet kin. (dmm)
Yocol kin:: Tarde respeto de la tarde halla despues de medio dia: yocol kin.
(dmm)
Yocol kin; thubul kin: ponerse el sol. & zipi kaan kin: ya está puesto el sol.
(sfm)
Yocol mankinal: vigilia o víspera de fiesta. (sfm)
Yocol mankinal: víspera de fiesta. (jpp)
Yocol mankinal:: Bispera de fiesta: yocol mankinal. (dmm)
Yocol mankinal:: Vigilia de fiesta: yocol mankinal. (dmm)
Yocol mankinal:: Vijilia o bíspera de fiesta: yocol mankinal .l. v kin Ku. &
Vijilia, día de ayuno: v çukinil yoc mankinal .l. çukinbil. (vns)
Yocol mankinal:: Víspera de fiesta: yocol mankinal. (tic)
Yocol u kin ku:: Vijilia o bíspera de fiesta: yocol mankinal .l. v kin Ku. &
Vijilia, día de ayuno: v çukinil yoc mankinal .l. çukinbil. (vns)
Yocol: robo, entrada. V. ocol. (jpp)
Yocomal na:: Horcon: ocom; yocomal na. (dmm)

Yocomal na; ocom: harcón. (sfm)
Yocomal:: Horcón, pilar o poste de madera que ponen en las casas pagiças:
ocom. & Allí lo pondras, junto al orcón: te a dzaic yet hun ocom. & Horcón
assí, denotando de dónde: yocomal. & )Quántos horcones tiene tu casa?:
bahunx yocomal a votoch? (vns)
Yoczabenil oc olal: artículo de fé ó creencia. (jpp)
Yoczabenil oc olal:: Articulo de fee: yocçabenil oc olal. (dmm)
Yoczabenil oc olal:: Artículo de fe: u ppicil oc olal; yoczabenil oc olal. (tic)
Yoczabenil oc olal:: Artículo de la ffee: yocçabenil oc olal. & Catorce son
los artículos de la ffe: canlahunppelob yocçabenil oc olal. (vns)
Yoczabenil oc olal; u ppicil oc olal: artículo de fé. (sfm)
Yodz im; podz im: ordeñar (teta). (sfm)
Yoh ba; yoh kuba; in kuben ba: encomendarse a otro. (sfm)
Yoh kuba; in kubenba; yoh ba: encomendarse a otro. & yoh balim ba a
uicnal: encomendome a ti para que mires para mi. (sfm)
Yohel cimil (ma -); ma hauay; ma zab yom: inmortal. (sfm)
Yohel cimil:: Ynmortal: ma çab yom; ma yohel cimil; ma hauay; ixma cimil.
(dmm)
Yohel cuch:: Cauallo por domar: tzimin ma yohel cuch. & El domado: yohel
cuch. (vns)
Yohel cuch:: Domada bestia, abituada a lleuar carga: napahan cuch ti .l.
yohel cuch. & Domar así las bestias: napaheçah cuch ti. (vns)
Yohel cuch:: Yndómito y por domar, y huraño: koxach .l. ma yohel cuch.
(vns)
Yohel labal:: Yncorruptible cosa: ma labom, ma yohel labal, ma taach v
labal. & Yncorruptible cosa, que no se carcome: ma yohel ocol v çijbil. (vns)
Yohel tuz:: Verdadero: toh u than; ah tohol than; ma yohel tuz. (tic)
Yohel yalab xicin:: Doçil, que admite conçejo: yohel yalab xicin. & Yndóçil,
que no le admite: ma yohel yalabal xicin. (vns)

Yohel:: Necio; falta de saber: ixma cux ol; mabal u yohel, chanbel ppiz
hanal, ppiz uenel yohel. (tic)
Yohma:: Neçio: mabal yohma; yxma cux ol. (dmm)
Yok cab: fuera, o afuera, encima, sobre la tierra respecto del que esta metido
en algun poço o hondura y denota exterioridad. & tali mitnal, ca hoki yok
cab: fue al infierno y salio fuera. & Lazaroe hoken tac yok cabil: Lazaro veni
foras. & chacanhi tu beelil yok cab: pareciose en las obras exteriores. (mtm)
Yok cab:: Mundo otro: v yanal cab, v tamal cab. & Mundo, todo el visible:
yokol cab, yoc cab, yok cab .l. v vich cab. (vns)
Yok cabil: de fuera. (sfm)
Yok cabil: Enzima, ó sobre la tierra, ó fuera. V.g.: Lazaro: hokén yok cabil,
Lazare, veni foras. (belms)
Yok cabil: sobre la tierra, en este mundo: mundano. lo perteneciente á este
mundo. (jpp)
Yok cabil: Sobre la tierra, en este mundo, mundano, de este mundo. (cam)
Yok cħeen: lo mesmo que yoc cħeen, y mas vsado. (mtm)
Yok cħeen:: Junto de pozo: yok cħen; chi cħen. (dmm)
Yok cħeen; yoc cħeen; chi cħeen: junto al pozo. (sfm)
Yok kat: barrero de donde se saca barro para loza. (mtm)
Yok mazcab: el campanario. (mtm)
Yok mucnal: sobre la sepultura, patio, o cimenterio. (mtm)
Yok mul:: Muladar: yok mul. (tic)
Yok na: el techo (de la casa) o alto. (sfm)
Yok na: el techo o tejado o terrado encima de la casa. (mtm)
Yok na: techo. (jpp)
Yok na:: Açutea: yok na; yokol nocac. (dmm)

Yok na:: Techo: yok na. (tic)
Yok na:: Techo; lo alto del aposento: yok na. (dmm)
Yok pila: en la pila o junto a la pila o estanque. (mtm)
Yok tok: cantero o pedrero de pedernales que los saca de la cantera.
(mtm)(Ah)
Yok, yokól: Sobre; es la preposicion super. Tambien es: enzima. (belms)
Yok, yoktah: sobre, ensima. (jpp)
Yok: atento que. (sfm)
Yok: lo mesmo que yokol: sobre. (mtm)
Yok: universal, general. (sfm)
Yok; yokol: Sobre, encima. (cam)
Yokal, lo mismo que hokal: ciento, y yoxkal lo mismo que oxkal: sesenta.
(cam)
Yoklal a cuxlic:: Por tu bida, o por vida tuia: yoklal a cuxlic. & A muchos:
por vuestra vida: yoklal a cuxlicex. & Por bida tuia, o por la bida de la que
bien quieres, que os lo he de cumplir: hach than v kaba vamac a yama, bin in
dzocex. (vns)
Yoklal bacix:: Porque: yoklal; tumen; licil. & porque aunque: yoklal bacix.
(dmm)
Yoklal iuil:: Deuelo de causar: yoklal iuil. (dmm)
Yoklal ma:: Por no o porque no: yoklal ma. & Perdióse en el camino por no
llebar guía: çaati ti be yoklal mail naan yah payul v beel cuchi. (vns)
Yoklal: atento a que .l. atento que. Es coniuncion ilatiua. (mtm)
Yoklal: es lo mismo que quoniam, porque. & yoklal va ma tan a beeltexe:
porque si no lo hizieredes. (mtm)
Yoklal: porque, porque causa. (jpp)
Yoklal: Porque, por que causa. (cam)

Yoklal: Porque, Y es conjuncion causal para respuestas. (belms)
Yoklal: porque; coniuncion causal respondiendo, y es lo mesmo que quia. &
bax v chun a çukintic quaresma: porque aiunas lo quaresma. yoklal halaan
tumen yglesia: porque esta mandado por la yglesia. (mtm)
Yoklal:: Atento que, atento esto: yoklal. (dmm)
Yoklal:: Por quanto: yoklal = adverbio. (dmm)
Yoklal:: Porque demas que dios te lo pagara: yoklal bacix bin v bote dios
tech. (dmm)
Yoklal:: Porque: yoklal; tumen; licil. & porque aunque: yoklal bacix. (dmm)
Yokol cab: el mundo o este mundo. & vay yokol cabe: en este mundo. (mtm)
Yokol cab: lo mismo que yok cab. & hex vchebal v chacanhal tu beelil yokol
cab, hun olal chich yani tac pucçikale: y para que se parezca en las obras
exteriores la paz que esta fixada en nuestros coraçones. (mtm)
Yokol cab: sobre este mundo; sobre la tierra. (jpp)
Yokol cab:: En el mundo: yokol cab. & En el mundo estamos: yokol cab
yanon. (vns)
Yokol cab:: Mundo otro: v yanal cab, v tamal cab. & Mundo, todo el visible:
yokol cab, yoc cab, yok cab .l. v vich cab. (vns)
Yokol cab:: Mundo: baalcah; yokol cab. (dmm)
Yokol cab:: Mundo: balcah; yokol cab. & En otro mundo: tu yanal cab. (tic)
Yokol cab; balcab; baalcah: mundo. (sfm)
Yokol cħeen:: Ençima o sobre: okol. & Va bariado por sus pronombres:
vokol, a vokol, yokol. & Sobre el poço está Pedro: yoc cħeen .l. yokol cħeen
yan Pedro. (vns)
Yokol mul: sobre el cerro, muladar. (jpp)
Yokol na:: Açotea: yokol na .l. yokol nocac. (vns)
Yokol nocac:: Açotea: yokol na .l. yokol nocac. (vns)
Yokol nocac:: Açutea: yok na; yokol nocac. (dmm)

Yokol pek:: Aullar los perros y aullido así: yokol pek. & Aullando esta el
perro: okol v cah pek. (vns)
Yokol v hol na: lo alto de la casa. (mtm)
Yokol yan: estar encima. (sfm)
Yokol yan:: Estar encima: yokol yan. (dmm)
Yokol yan:: Estar sobre otra cosa: yokol yan. & Estar debajo: yalan yan.
(vns)
Yokol: encima, sobre v. okol: llorar. (jpp)
Yokol: on top of, over. (dbm)
Yokol: vide okol. (mtm)
Yokol:: Añadedura al peso o la quenta: yokol. (dmm)
Yokol:: Añadir algo de graçia al o que se vende: dza yokol; yekab.t. (dmm)
Yokol:: Añadir de compra: dza yokol; dza dzedzec. (tic)
Yokol:: Arriba, preposiçion: yokol. (dmm)
Yokol:: Dar algo ençima de lo que se trueca: pul hool .l. pul yokol. (vns)
Yokol:: Encima: yokol. (tic)
Yokol:: Sobre: yokol. (tic)
Yokol; okol: sobre. (sfm)
Yokolil mazcab; okol mazcab: doblar de campanas. (sfm)
Yokopal ich:: Cuenca del ojo: yokopal ich .l. v komol ich. (vns)
Yokopil kaknab:: Golfo del mar: tan yol kaknab, tan yol a .l. yokopil
kaknab. (vns)
Yokzabil:: De parte de fuera: tu tancabil; tu yokçabil; yoc cabil. (dmm)
Yol che:: Coraçon del arbol: ol; dzu. & yol che; v dzu che. (dmm)

Yol cħelem:: Cogollo de maguei: yol ci .l. yol cħelem. (vns)
Yol ci:: Cogollo de maguei: yol ci .l. yol cħelem. (vns)
Yol ci:: Tallo: ol. & Ut: yol cii. (tic)
Yol ci:: Tallón de yerba o árbol: yol, ool, nij, ach .l. kuk. & Tallón, el
cogollo tierno: yol. & Tallo de maguei o de coles: yol ci .l. yol coles. (vns)
Yol coles: repollo de cabeza, bretón de coles. (sfm)
Yol dzon kak:: Bala de arcabuz o otro tiro así: yol castelan dzon .l. yol dzon
kak. (vns)
Yol dzon: bodoque o pelota de arcabuz. & pat yol dzon: hacer bodoque o
pelota de arcabuz. (sfm)
Yol dzon: carga de cualquier arma de fuego. (jpp)
Yol dzon:: Bala de arcabuz o otro tiro así: yol castelan dzon .l. yol dzon kak.
(vns)
Yol dzon:: Bodoque de çerbatana: yol dzon. & Bodoque de ballesta: yol thin.
& Bodoques haçer: pat ol .l. yol dzon. & Haz el bodoque: pat yol dzon. (vns)
Yol dzon:: Bodoque: yol dzon. (dmm)
Yol kax nak:: Almilla de cuerda o cordón de fraile: yol kax nak. & Almilla
de botón, y el botón: v dzuuil botón. (vns)
Yol mazcab: badajo de campana. (jpp)
Yol mazcab: badajo. (sfm)
Yol mazcab:: Badajo de campana: yol mazcab .l. yak mazcab. (vns)
Yol mazcab:: Badajo de canpana: yol mazcab; yach mazcab. (dmm)
Yol mazcab:: Badajo: yol mazcab; cuchil kaxyah. (tic)
Yol na; u uol na: puerta o agujero por donde se entra en casa. (sfm)
Yol ppiz, yol ppizib: fiel de la balanza ó romana. (jpp)
Yol ppiz: fiel (de peso). (sfm)

Yol ppiz: Fiel de balanza. (cam)
Yol ppiz:: Fiel de balança o pesso: yol ppiz .l. v ticħ tohil cħuiub ppiz. (vns)
Yol ppiz:: Fiel de la balanza: Yol ppiz, ú cħuyul ppiz. (belsm)
Yol ppiz:: Fiel de peso de balanza: yol ppiz. & En fiel estar, id est, en
equilibrio: tohol edztal ppiz; tohol cħuy ppiz. (tic)
Yol ppiz:: Pesar en el fiel de la balanza: tohol ppiz.t. & Pesado así en el fiel:
tohol ppizbil .l. ppiçan. & Pesa con que algo se pessa: yol ppiz. & El que lo
pessa: ah ppiz. (vns)
Yol than: hablar amorosamente. (sfm)
Yol than:: Hablar con el corazón, sin manifestarlo con la boca: yol than. &
Háblame assí Juan: yol than v cah Juan ten. (vns)
Yol thin:: Bodoque de çerbatana: yol dzon. & Bodoque de ballesta: yol thin.
& Bodoques haçer: pat ol .l. yol dzon. & Haz el bodoque: pat yol dzon. (vns)
Yol tuk:: Palma, arbol y su fruta que llaman cocoyol en castilla: yol tuk.
(dmm)
Yol tuk:: Palmito, lo tierno del cuerpo o tallo de la palma: yol tuk. & Su
fruta: v vich tuk. & Palmito, género de palmas con que suelen enrramar las
yglesias: xiat. (vns)
Yol xicin:: Oydo con que se oye: yol xicin. (dmm)
Yol xiu:: Tallo de yerua: yol xiu; kuk. (dmm)
Yol xiu; kuk; cogollo o tallo de yerba. (sfm)
Yol yanti; uinic tu beel: fin que se tiene en el obrar. (sfm)
Yol, yolil: voluntad, gana, espíritu, fuerza, animo. V. ol. / la hoja tierna que
en las plantas no se ha desplegado; cogollo. (jpp)
Yol:: Breton de col: yol coles. (dmm)
Yol:: Cubo o rrueda de carreta: yol .l. v cocodzil carreta. (vns)
Yol:: Repollo de berça: yol coles. (dmm)
Yol:: Repollo de bersa: vouoloc coles .l. codzbil yool coles. & Repollarse la

bersa: codz ba yool coles. (vns)
Yol:: Repollo hechar: toppol yol. (tic)
Yol:: Tallón de yerba o árbol: yol, ool, nij, ach .l. kuk. & Tallón, el cogollo
tierno: yol. & Tallo de maguei o de coles: yol ci .l. yol coles. (vns)
Yolah:: De mala gana: ma tal ti ol, ma tal ti pucçikal .l. ma tal ti yolah. (vns)
Yolil yan ti uinic tu beel:: Fin que tiene en el obrar: yolil yan ti vinic tu beel.
(dmm)
Yolil yan ti uinic tu beel:: Fin i cauo: lah, dzoc, xul, xulel. & (Cómo es el fin
alegría y contento del cuerpo!: bicx v dzoc v cicii olalil cucut!. & Fin que se
tiene en el obrar: yolil yan ti vinic tu beel. & Fin de la vida: v dzoc cuxtal. &
Fin o cauo: naak, v naak .l. v xul. & No sauemos dónde ha de ser nuestro fin:
hiuil tab citan ca nak. (vns)
Yolili lo: esa es su condición. (sfm)
Yolili lo:: Esa es su condiçion: yolili lo. (dmm)
Yololo lo:: Éssa es su condiçión: yolili lo. & Ésa es su costumbre: naanili ti
lo .l. v taachili lo. (vns)
Yom cacao:: Espuma de qualquier licor: om. & Espuma del agua: yom haa.
& Espuma del cacao: yom cacao. & Espumajos que uno hecha por la boca:
tutulnac yom v chij. & Espumar haçer, y echar espuma de sí: om, omancil,
yancunah yom .l. yutzcinah yom. & Espumar, quitando la espuma: bidz om
.l. lukçah om. & Espumada cosa así: lukçahan yom. & Espumosa cosa: ah
om. (vns)
Yom chi: espumarajo de la boca. (jpp)
Yom chi:: Espumarajos de la boca: yom chi. (tic)
Yom cum:: Borbollones que açe el licor quando cueçe: v budz yom cum.
(vns)
Yom ha. Pilea microphylla (L.) Liebm. Frescura, Hierba de la viruela.
(Standl.) P. muscosa, Lindl. (Millsp. I, 294; Gaumer.) A small weed,
common in gardens, with fleshy leaves. Cultivated in greenhouses, it is
called artillery plant. Lit. water-froth. (ebm)
Yom ha: espuma, ampolla del agua. (jpp)

Yom haa: ampolla (con el agua). & u cuchil vino: ampolla para vino. (sfm)
Yom haa:: Ampolla, burbuja o campanilla de agua quando lluebe: v cun
chac .l. yom haa. (vns)
Yom haa:: Ampolla en el agua: yom haa. (dmm)
Yom haa:: Ampolla en el agua: yom ha. (tic)
Yom haa:: Borbotija en el agua: yom haa. (dmm)
Yom haa:: Espuma de qualquier licor: om. & Espuma del agua: yom haa. &
Espuma del cacao: yom cacao. & Espumajos que uno hecha por la boca:
tutulnac yom v chij. & Espumar haçer, y echar espuma de sí: om, omancil,
yancunah yom .l. yutzcinah yom. & Espumar, quitando la espuma: bidz om
.l. lukçah om. & Espumada cosa así: lukçahan yom. & Espumosa cosa: ah
om. (vns)
Yom: espuma, hervor, fermentacion. V. om. / v. yoom y sus derivados. (jpp)
Yom: Espuma, hervor. (cam)
Yom:: Espuma de qualquier licor: om. & Espuma del agua: yom haa. &
Espuma del cacao: yom cacao. & Espumajos que uno hecha por la boca:
tutulnac yom v chij. & Espumar haçer, y echar espuma de sí: om, omancil,
yancunah yom .l. yutzcinah yom. & Espumar, quitando la espuma: bidz om
.l. lukçah om. & Espumada cosa así: lukçahan yom. & Espumosa cosa: ah
om. (vns)
Yom:: Jabon que hace el caballo: yom. (tic)
Yom; yoom: Preñada, embarazada. (cam)
Yomancil: hervir, hacer espuma. V. omancal. (jpp)
Yomanzah: v. omanzah. (jpp)
Yomhal ó yomtal: v. yoomhal. (jpp)
Yomhal:: Engendrar la muger, ò concebir: Hicħnah, yomhal. (belsm)
Yonel yan taklic ti:: Pariente en general: yonel yan taklic ti. (tic)
Yooch bul: apuesta, embite, lo que se embida en el juego. (sfm)
Yooch ha: racion de agua, tizana. (jpp)

Yooch hanal: racion de comida. (jpp)
Yooch le: amplitud del lago. (jpp)
Yooch le; yooch; yooch lutz: cebo. (sfm)
Yooch lutz; yooch; yooch le: cebo. (sfm)
Yooch ppaaz: ser escarnecido. (sfm)
Yooch: alimento, sustento. V. ooch. (jpp)
Yooch: trama de la tela. (jpp)
Yooch; yooch le; yooch lutz: ceto. (sfm)
Yoom ha; cum chac: borbotija en el agua. (sfm)
Yoom: preñada. (jpp)
Yoom:: Ix co yoom; yaom; ix adz; tohil; ix cacab ach: puta. (sfm)
Yoomchahal: empreñarse. (jpp)
Yoomcinaan: preñada. (jpp)
Yoomcinbil: empreñándolo. (jpp)
Yoomcinzah: empreñar, dejar preñada. (jpp)
Yoomcinzahaan: p.p. de yoomcinzah. (jpp)
Yoomhal: Quedar preñada. (cam)
Yoomhal:: Engendrar la muger, ò concebir: Hicħnah, yomhal. (belsm)
Yoomil u cah; coil u cah: putear. (sfm)
Yoomlaahal: irse empreñando. (jpp)
Yoomlil: preñez. (jpp)
Yoomtal ó yoomhal: quedar preñada, empreñarse. (jpp)
Yoonel: pariente. V. onel. (jpp)

Yoothol: ser manoseado ó apartado con las yemas de los dedos, sobado ó
madurado á pulgaradas. (jpp)
Yooxil taman: capullo de algodon. (jpp)
Yopat: mitra. (jpp)
Yopat: Mitra. (cam)
Yopat: vna manera de coraça o mitra que vsauan los indios antiguos. & De
aqui: nacbeçah yopat: decoroçar con aquella coraça o ponerla. (mtm)
Yopat:: Coroça: choopat; yax choopat; yopat. & Vide: encoroçer. (dmm)
Yopat:: Coroça: yopat. & Coroça poner o encoroçar: nacbeçah yopat ti hool.
(vns)
Yopat:: Mitra: Yopat. (belsm)
Yopbil uah:: Papas o papillas para niños: yopbil vah, yoch paal .l. v kam chij
paal. (vns)
Yot ba: alzar y menear la cabeza como hace la culebra. (sfm)
Yot yolci ti yalci:: De malicia lo dixo: yot yolci ti yalci. (vns)
Yoth nak:: Sobar la barriga, apretando para que salga el frio: pedz nak .l.
yoth nak. & Sobajar frutas y cosas así: yoth .l. yothyah. (vns)
Yoth, yothah: apretar con las yemas de los dedos, sobar, madurar á
pulgaradas, manosear. (jpp)
Yoth.ah,ob: sobar, amanosear con las manos. & De aqui: v yothah bin yim
cħuplal: dizque le manosea las tetas a vna muger. (mtm)
Yoth.ah,ob:: Ablandar a pulgaradas: yoth.ah,ob. (vns)
Yoth.ah,ob:: Apuñascar o apañuscar como sobajando: yoth.ah,ob, yothyah.
& Apuñascó así los pechos de una muger: v yothah yim cħuplal. (vns)
Yoth: la suave comprension hecha con la punta de los dedos: manoseo. (jpp)
Yoth:: Ablandar a pulgaradas: yoth; bolon yoth. (dmm)
Yoth:: Atentar manoseando: yoth. (dmm)

Yoth:: Madurar a pulgaradas: yoth. (dmm)
Yoth:: Madurar á pulgaradas: yoth. (tic)
Yoth:: Manosear fruta y otra cosa: bolon yoth, yothyah .l. baxtah. (vns)
Yoth:: Manosear: yoth. (tic)
Yoth:: Sobajar: yoth. (tic)
Yoth:: Sobar la barriga, apretando para que salga el frio: pedz nak .l. yoth
nak. & Sobajar frutas y cosas así: yoth .l. yothyah. (vns)
Yoth:: Sobar o manosear: yoth; baxtah. (dmm)
Yoth; bolon yoth; baxtah; oumezah: ablandar, sobar y madurar a pulgaradas.
& ma yothic on: no ablande el aguacate. (sfm)
Yothaan: cosa que esta manoseada o sobada o sobazador. (mtm)
Yothaan: p.p. de yoth: sobado, manoseado. (jpp)
Yothahaan: v. yothaan. (jpp)
Yothbil: apretándolo con los dedos (jpp)
Yothbil: lo que es assi manoseado. (mtm)
Yothchahal: ser apretado con los dedos, manoseado, sobado. (jpp)
Yothel ich: tez o cútis del rostro. (sfm)
Yothel: cutis ó cuero v. othel. (jpp)
Yothel:: Pellejo o cuero del hombre: oth .l. othel. & Quitóseme el pellejo de
la pierna: v luki yothel voc. (vns)
Yothenyoth: manoseado en muchas partes. (jpp)
Yothil: la presion con las yemas de los dedos; el manoseamiento. (jpp)
Yothlaahal: ser apretados ó sobados con los dedos todas las cosas. (jpp)
Yothlaantah: apretar una á una las cosas así. (jpp)

Yothlac, yothlic: apretado con los dedos, sobado, manoseado. (jpp)
Yothlil: sobadura, manoseo. (jpp)
Yothocbal: manoseado. (jpp)
Yothol: ser sobado: p.p. de yoothol: manoseado. (jpp)
Yothyah:: Apuñascar o apañuscar como sobajando: yoth.ah,ob, yothyah. &
Apuñascó así los pechos de una muger: v yothah yim cħuplal. (vns)
Yothyah:: Manosear fruta y otra cosa: bolon yoth, yothyah .l. baxtah. (vns)
Yothyah:: Sobar la barriga, apretando para que salga el frio: pedz nak .l. yoth
nak. & Sobajar frutas y cosas así: yoth .l. yothyah. (vns)
Yotoch ah con ci:: Tauerna de bino: yotoch ah con ci. (vns)
Yotoch cab: colmenar. (jpp)
Yotoch cab:: Colmena maestra, la primera del colmenar: v chun cab. &
Colmenar: yotoch cab. & Colmenero que guarda el colmenar: ah canan cab.
(vns)
Yotoch cab:: Colmenar: u cuchil cab; yotoch cab. (tic)
Yotoch cab:: Colmenar: yotoch cab. (dmm)
Yotoch cah:: Audiençia o consistorio o casa de comunidad: yotoch cah .l.
tzucul na. (vns)
Yotoch cah:: Cabildo y lugar donde se juntan a tratar negocios: yotoch cah.
(vns)
Yotoch coh mazcab:: Herrero: ah men mazcab. & Y serlo: menyah mazcab
beel. & Herrero es Joan: menyah mazcab v beel Juan. & Herrería a do
trabajan: yotoch coh mazcab. (vns)
Yotoch conol:: Tienda donde benden algo: yotoch conol .l. yotoch ppolom.
(vns)
Yotoch ix cacab achob:: Puteria: yotoch ix cacab achob. (dmm)
Yotoch keken:: Poçilga: yotoch kekenob .l. v çoy cheil kekenob. (vns)
Yotoch koben:: Cosina, lugar donde guisan la comida: chi koben .l. yotoch

koben. & Cosinero: ah kobenyah, ah menyah hanal .l. ah vtzcinah hanal.
(vns)
Yotoch kohaan: enfermería, hospital. (jpp)
Yotoch kohan:: Enfermeria: yotoch kohan licil u dzacal kohan. (tic)
Yotoch kohan:: Espital (hospital): yotoch kohan. (tic)
Yotoch kohan:: Hospital: yotoch kohan. (tic)
Yotoch ku: iglesia, templo. (jpp)
Yotoch ku:: Iglesia material: yotoch ku; ku na. (tic)
Yotoch ku:: Templo: ku na; yotoch ku. (dmm)
Yotoch ku:: Tenplo: Ku na .l. yotoch Ku. & Tenplo somos de Dios: toon v
Ku na ca yumil ti Dios. (vns)
Yotoch ku:: Yglesia o templo de Dios: yotoch Ku, yotoch Dios .l. Kuil na. &
Yglesia de nuestro pueblo: v Ku nail ca cahal. & Yglessia en que io moro: in
Ku nail. & Estase el Padre en su yglesia, y no sabe lo que se haze en el
pueblo: culcabal Padre tu Ku nail, ma ix yohel hibali yuchul tu yam ca cah.
& Yglessia católica y congregacion de fieles: v molay ah oc olalob .l. alab
oltzil christianob. (vns)
Yotoch ku; ku na: templo. (sfm)
Yotoch mazcab:: Cárçel o calaboço o çepo: kalab. & Están detenidos en la
cárcel del infierno: kalabtacob tu kalabil Mitnal. & Carçel pública: kalab
mazcab .l. yotoch mazcab. (vns)
Yotoch ppolom:: Tienda donde benden algo: yotoch conol .l. yotoch
ppolom. (vns)
Yotoch tzimin: caballeriza. (jpp)
Yotoch tzimin: establo. (sfm)
Yotoch tzimin:: Caballeríça y establo: yotoch tzimin. & El caballeriço: ah
canan tzimin. (vns)
Yotoch tzimin:: Caballeriza: yotoch tzimin. (tic)
Yotoch tzimin:: Establo de bestia: yotoch tzimin. & Caualleriço que cuida de

ellas: ah canan tzimin. (vns)
Yotoch tzimin:: Establo: yotoch tzimin. (dmm)
Yotoch tzimin:: Establo: yotoch tzimin. (tic)
Yotoch ucum:: Palomar: v uay vcum; yotoch vcum. (dmm)
Yotoch ulum:: Gallinero donde se crian: v çoy cheil vlum; yotoch vlum.
(dmm)
Yotoch ulum; zooy; u zooyil ulum; u zooy cheil ulum: gallinero de paja o
guano donde se crian. (sfm)
Yotoch xux:: Abispero: v pak xux: yotoch xux. (dmm)
Yotoch zal: lugar, casa del empeine. (sfm)
Yotoch zal:: Lugar o parte o sitio donde salen los enpeynes en el cuerpo:
yotoch çal. (dmm)
Yotoch zinic:: Hormiguero: v mul çinic; yotoch çinic; v cum çinic. (dmm)
Yotoch: su casa. V. otoch. (jpp)
Yotochcabil hulaob:: Hospederia: yotoch cabil hulaob. (dmm)
Youox chi:: Bahear, echar de sí baho o bapor: ouoxancil .l. oxou ba. &
Baheando está la olla: ouoxancil v cah cum. & Baho que echa el hombre por
la boca: youox chij, youox cal .l. youox nij. (vns)
Youox ya:: Calor o fuego que sale de la llaga: yoxou ya .l. youox ya, .l. v
kinal ya. (vns)
Yox (u -) hatz: tercia parte (de algo). (sfm)
Yox (u -) ppel: tercero (en órden). (sfm)
Yox ya:: Encorarse la llaga: nocol yox ya, nocpahal yox ya .l. oxancil. (vns)
Yox:: Postilla de llaga o sarna: çol; yox. (dmm)
Yox:: Procesión: v çut cruz .l. v yox cruz. (vns)
Yoxhal ya:: Sobrenacerse la llaga o herida: hul yoxhal ya. (vns)

Yoxil tanam:: Capullo de algodón, abierto o por abrir: ox; yoxil tanam. (vns)
Yoxil tanam:: Capullo de algodon: u yoxil tanam. (tic)
Yoxil tanam:: Capullo de algodon: yoxil tanam; v boxel tanam. (dmm)
Yoxil tanam; boxel tanam; topp; paac: capullo de algodón (sfm)
Yoxkal: v. oxkal. (jpp)
Yoxou ya:: Calor o fuego que sale de la llaga: yoxou ya .l. youox ya, .l. v
kinal ya. (vns)
Yoyokol:: Maior un poco eres que yo: vouokolech. & Maior es Juan un poco
que yo: yoyokolen Juan. (vns)
Yoyol-ni. Tender tips, young leaves. (ebm)
Yoyol ni: los cogollos ó puntas mas tiernas de las plantas. (jpp)
Yoyol ni: Yema foliar. Conjunto de hojas tiernas. (nem)
Yoyothahaan: p.p. de yoyothah. (jpp)
Yoyothbil: manoseándolo con frecuencia. (jpp)
Yoyothchahal: ser manoseado con frecuencia. (jpp)
Yoyothci: manoseado. (jpp)
Yoyothlaahal: irse manoseando con frecuencia. (jpp)
Yoyothlaantah: manosear uno á uno. (jpp)
Yoyothol: v. yothol. (jpp)
Yoyothtal: ser manoseado. (jpp)
Yozil yalbil:: Antojo de preñada, otro vocablo: ozil; yozil yaomal .l. yozil
yalbil. (vns)
Yozil yaomal:: Antojo de preñada, otro vocablo: ozil; yozil yaomal .l. yozil
yalbil. (vns)
Yt: El salvo honor. (belms)

Ytzatil: Industria, habilidad, e ingenio. (belms)
Yu bac:: Papada o barriga colorada de gallo o gallina: lacam; v lacam ah
tzoo. & Papada de puerco: v lacam keken, v cal keken. & Papada o papera,
como de hombre, baca o buey: v lacam vinic .l. bacas, yubak bacas. (vns)
Yu bac:: Papera como de buey: lacam; yubak bacax; yu keuel. (dmm)
Yu bak:: Papada o barriga colorada de gallo o gallina: lacam; v lacam ah
tzoo. & Papada de puerco: v lacam keken, v cal keken. & Papada o papera,
como de hombre, baca o buey: v lacam vinic .l. bacas, yubak bacas. (vns)
Yu bak:: Papera como de buey: lacam; yubak bacax; yu keuel. (dmm)
Yu bakil cal:: Encuentros del pecho del hombre o de animal: yu bakil cal,
homtan .l. bohtan. & Mucho me duelen los encuentros del pecho: hach ya in
bohtanil. (vns)
Yu cal che:: Desunçir bueyes: choch yu cal che bacas. (dmm)
Yu cal che:: Desunçir los bueyes o mulas: choch yucal che bacas, etcétera.
(vns)
Yu cal che:: Yugo para unir una bestia con otra: v cal che. & Tomad mi yugo
sobre vosotros: cħaex v cal che a kochobex. & Yugo de los bueies: yu cal
che bacas. & El yugo de los mandamientos de Dios: yu cal cheil yalmah
thanil Dios. (vns)
Yu cal che:: Yunta de bueies o mulas: caa cot bacas .l. kaxaan yu cal che.
(vns)
Yu cal cheil:: Yugo para unir una bestia con otra: v cal che. & Tomad mi
yugo sobre vosotros: cħaex v cal che a kochobex. & Yugo de los bueies: yu
cal che bacas. & El yugo de los mandamientos de Dios: yu cal cheil yalmah
thanil Dios. (vns)
Yu keuel:: Papera como de buey: lacam; yubak bacax; yu keuel. (dmm)
Yu keuel:: Pretal o petral: yu keuel tzimin. (vns)
Yu keuel; lacam; yubak baca: papera (como de buey). (sfm)
Yub cħam: pelo ó felpa que tiene la fruta de la piñuela. (jpp)
Yub kaak: incensario, llama. (jpp)

Yub kaan: cielo de cama, pabellon. (jpp)
Yub kaan:: Hamaca, cama de viento desta tierra: yaab kaan .l. yub kaan. &
Hamaca hazer: hith yaab kaan. (vns)
Yub kaan:: Hamaca o cuna de mecate: yaab kaan; yub kaan. (dmm)
Yub kak:: Incensario: yub kak; cħuyub chuc. (tic)
Yub kan:: Cielo de cama: yub kan. (tic)
Yub nok:: Cortinas de camas así: yub. & De manta: yub nok. (vns)
Yub: Pabellon. (cam)
Yub: palio, pabellon. (jpp)
Yub:: Cielo de la cama: Yuub. (belsm)
Yub:: Cortina, pavellon: Yub. (belsm)
Yub:: Cortinas de camas así: yub. & De manta: yub nok. (vns)
Yub:: Pauellón de cama: yub. & Mi pauellón: in yub. & El de mi cama: v
yubil in cħac che. (vns)
Yub; yuub: cielo de la cama, pabellón, cortina. (sfm)
Yubac:: Papada o barriga colorada de gallo o gallina: lacam; v lacam ah
tzoo. & Papada de puerco: v lacam keken, v cal keken. & Papada o papera,
como de hombre, baca o buey: v lacam vinic .l. bacas, yubak bacas. (vns)
Yubac:: Papera como de buey: lacam; yubak bacax; yu keuel. (dmm)
Yubak:: Papada o barriga colorada de gallo o gallina: lacam; v lacam ah
tzoo. & Papada de puerco: v lacam keken, v cal keken. & Papada o papera,
como de hombre, baca o buey: v lacam vinic .l. bacas, yubak bacas. (vns)
Yubak:: Papera como de buey: lacam; yubak bacax; yu keuel. (dmm)
Yubi uol hanal:: Ynsaçiable hambre tengo: ma tan yubi vol hanal .l. ma tan
yubi vol vijl. (vns)
Yubi uol uiil:: Ynsaçiable hambre tengo: ma tan yubi vol hanal .l. ma tan
yubi vol vijl. (vns)

Yubte: manta de tributo o pierna de estas mantas que son de tres quartas en
ancho y de quatro varas de largo. & hun pac a yubteex vaye: quantas mantas
de tributo dais aqui. & yubteel .l. yubteil kuch: hilaza para hazer estas
mantas. & v yubteil sanct Juan; v yubteil nauidad: las mantas que dan de
tributo por sanct Juan y nauidad. (mtm)
Yubte:: Desplegar: hit.ah,ib .l. tic.ah,ib. & Desplegad esa manta de tributo:
hitex yubte lae. (vns)
Yubte:: Golpear las mantas de tributo batanándolas con las manos: bax
yubte, baxyah yubte, coh yubte .l. cohyah yubte. & Golpearlas con cierto
palo al fin: hadzab yubte. & Golpeada cosa assí: baxbil, baxyabil .l. cohbil. &
Golpear allanando: bil coh .l. bibil coh.t. & Pasivo: bibil cohtabal. &
Golpeador con que ban las indias golpeando la trama: v halab teil çacal. &
Golpear assí la trama de la tela: coh yoch çacal .l. chich coh yoch çacal.
(vns)
Yubte:: Manta de tributo que pagan los indios: yubte. & Manta de tributo
batanada: baxaan yubte, baxaan yubteel pach. (vns)
Yubte:: Manta de tributo: v hebel yubte; yubte. & Vt: hay pac a yubteex
vaye. (dmm)
Yubte:: Ordideras para mantas de tributo: v chuchil yubte. (vns)
Yubte:: Pierna de sábana o manta: tzitzilil .l. haat. & Una pierna de manta de
tributo: hun haat yubte. (vns)
Yubte:: Tributar, pagar tributo: patan.t. & Tributo de un real, que dan los
indios demás de las mantas: v hoolmal yubte. (vns)
Yubte; u hebal: manta de tributo. (sfm)
Yubteil kuch:: Hilo de algodón muy delgado, como para mantas de triuuto:
yubteil kuch. & Hilo çensillo, desdoblado y sin torçer: ixma bal kuch .l. ixma
chicin kuch. & Hilo sencillo: hun ticħ kuch. & Hilo doblado: ca ticħ .l. ca
pak kuch, ca lak kuch .l. ca lot kuch. & Hilo doblado en tres dobleces: ox lot
kuch. & Hilo doblar assí en dos dobleces: ca lotcinah kuch. & Hilo torçido
después de ilado sensillo: chicinbil kuch. & Torcerlo así, después de hilado:
chicin.tah,te. & Hilo mal hilado: totol kuch. & Hilarlo assí: tolyah kuch. &
Hilo con tolondrones: bibi kuch .l. ixma padz kuch. & Hilo teñido: bonbil
kuch. & Hilo negro: ekel kuch. & Hilo de añil: cħohbil kuch .l. kuchil cħoh.
& Hilo berde o berdoso: yax kuk kuch. & Hilo acijado: ekyuben kuch. &
Hilo entre blanco y colorado tejido: çon xoyoc .l. xoyocil kuch. (vns)
Yubul che: muchedumbre de palos, arboleda. (sfm)

Yubul: acento en la segunda: muchedumbre o multitud. & v yubul vinic:
multitud de gente. & v yubul che: arboleda de muchas arboles. (mtm)
Yubul; bakal; pictan: muchedumbre. & u yubul kaax; u bakal poc che:
muchas arboledas. (sfm)
Yuc ceh: Cabra montés, venado chico. (cam)
Yuc ceh: cervatillo. (jpp)
Yuc. Mazama Pandora, Merriam. (Gaumer, 1917, p. 88). Tunkas Brockett.
Odocoileus truei, Merriam. (Ibid. 83). Sartori's Brockett. "There are wild
goats which the Indians call yuc. They have only two horns like goats and
are not as large as deer which have many branches on their antlers." (Rel. de
Yuc. I, p. 63). Medical texts 74, 77, & 408. The Indians also apply this name
to the European goat. (ebm)
Yuc: cabra, chivo, cervatillo. (jpp)
Yuc: cabrillas monteses desta tierra en que se hallan las piedras beçahares. &
castillan yuc: cabras. & xiblal castillan yuc: cabron. (mtm)
Yuc: cabrón. & cħuplal yuc: cabra (hembra). (sfm)
Yuc:: Cabra doméstica o benado: alakbil yuc. & Cabra o cabrilla montesina,
corços o gamos: yuc, ayax xulub. & Cabra de España: castelan yuc. &
Cabrito pequeño: chuchul yuc, yalah yuc. (vns)
Yuc:: Cabrilla, venado: yuc. (tic)
Yuc:: Piedra beçoar, que se halla en los buches de los benados: yutal yuc .l.
ceh. & Piedra caballar, que se allan en los buches de algunos caballos y
vacas: yutal tzimin .l. bacas. (vns)
Yuc:: Pierna, una en un quarto trasero de benado: hun hek yoc yuc. (vns)
Yuc; yucil: Cabra. (cam)
Yuch.t.:: Amasar con los dedos qualquiera cosa, mezclándola con algún
licor: yuch.t.. (vns)
Yuchucil ti:: Ympotente; no tener atiuidad para hazer algo: manan yuchucil
ti. (dmm)
Yuchucil:: Potencia: vchucil. & Las potentias del alma: yuchucilob pixan.

(vns)
Yuchul:: Tenporal cosa, que biene o suçede a su tiempo: tu kin v tal .l.
yuchul. (vns)
Yuctah, yucte: Menear á menudo el vaso en que ay licor caliente, para que se
enfrie. (See Yuktah below) (belms)
Yuctah: Menear á menudo el vaso para enfriar el liquido. (See Yuktah
below) (cam)
Yucumil uinic:: Hombre callado que no quiere hablar, que guarda secreto y
paçifico: yucumil vinic. (dmm)
Yucumil vinic: hombre paficica y callado que no quiere hablar y que guarda
secreto. (mtm)
Yucyil, yuil, yuile ó iuil, iuile: quizá. (jpp)
Yudzbenah:: Olfato, el sentido del olor: vdzbenah, vdzbinah .l. vdzbanah. &
Ofendió a Dios con la bista y olfato: çipi ti Dios tu vich yetel tu yudzbenah.
(vns)
Yudzil za:: Nata como de leche: udz. & Vt: yudzil ça. (dmm)
Yudzub pek. (cam)
Yuil cħuplal:: Mes de la preñada que está ya de parto: yuil cħuplal. & Está
Juana en su mes: ti yuil yan Juana. (vns)
Yuil: De usted, mes, abalorio, &. (cam)
Yuil: mes denotanto qual. & ti yuil enero, febrero, &. & Item: el mes de las
preñadas en que suelen parir que es el nono de se preñez. ti yuil yan: esta en
el mes. & kuchanen ti yuil: llegado he al mes en que he de parir. (mtm)
Yuil: Quizá, pratícula dubitativa. (cam)
Yuil:: Calenda de cada mes, que es el primer día: v hun hunte yuil. (vns)
Yuil:: Qué día, mes o año?: balx kinil, yuil .l. yaabil? & )Qué día beniste?:
balx kinil a vulci? (vns)
Yuil; iuil: V. iuil; iuile. (cam)
Yuin:: Collar o sartal para el cuello, en general: v. & mi collar: vu. & Collar

de cuzcas o piedras de valor: v kan. & Collar o gargantilla de abalorio: v tun
dzul. & Collar traer así: vinah. & Compré un collar de cuenteçuelas que
traiga mi muger: in manah v yuin in cħuplil. & Collera de palo que echan al
cuello: v che. & El que la trae: ah v che. & Fue echado en collera: yuinah
che. & Collera de yerro: v mazcab. (vns)
Yuinah che:: Collar o sartal para el cuello, en general: v. & mi collar: vu. &
Collar de cuzcas o piedras de valor: v kan. & Collar o gargantilla de
abalorio: v tun dzul. & Collar traer así: vinah. & Compré un collar de
cuenteçuelas que traiga mi muger: in manah v yuin in cħuplil. & Collera de
palo que echan al cuello: v che. & El que la trae: ah v che. & Fue echado en
collera: yuinah che. & Collera de yerro: v mazcab. (vns)
Yuk chic:: Buscar o seguir: tzacal; tzacal pach. & tech in tzacal: a ti busco. &
talel yn cah in tzacalech. yuk chic; lah chic. (dmm)
Yuk choch keban: confession general y confessar generalmente. (mtm)
Yuk ich:: Sienes: hacħun hacħ; yuk ich. (dmm)
Yuk ixim: fargojo que se cria en el maiz entrojado. (mtm)
Yuk kahzah, yuk kahez: Acordarse todo, examinarlo generalmente. (belms)
Yuk kahzah: Recordar todo, examinarlo generalmente. (cam)
Yuk kahzah: recordarlo todo generalmente, en globo. (jpp)
Yuk kahzah:: Acordarse, activo: kahcunah .l. kaheçah. & Acuérdate de Dios:
kahcun Dios. & Acordarse de todo: yuk kahçah. & )Aste acordado de todos
tus pecados?: yan va a yuk kahçic a kebanob? & Acordarse
espeçificadamente de cada cosa: ppeppel kahçah .l. kaheçah. & Acordarse
algún tiempo: kahan kahan ti ol .l. manak manak ti ol. (vns)
Yuk nacomal: Capitan general. (cam)
Yuk ol: contentar, agradar, consolar, y satisfacer. & ma ua tan v yukte a uol a
cħuplil: por ventura no te contenta, agrada, y satisface tu muger. & ma v
yukten yol Juan .l. men v yukte yol Juan: no quiere Juan. & ma v yukte vol
vaye .l. ma yuk uol vaye: no estoy contento aqui. & mabal v yuk uol vaye:
nada me contenta aqui. & bax ma tan v yukte a uolex v than dios: porque no
os contentan ni agradan las palabras de dios. & bax ma tan yukte a uol ta
cħuplil: porque no tienes cuidado de tu muger. (mtm)
Yuk pacat.t.:: Mirar: ilmah. ilah. ilab; pacat. pactah. pacte. & )Qué miras?:
balx ca pactic? & Mirar alrededor: xoi pacat. & Estálos mirando así: xoy

pacat v cah tiob. & Mirar al cielo o levantar los ojos al cielo: nacçah pacat ti
caan. & Mira así al cielo: nacez a pacat ti caan. & Mirar atrás: pacat pach. &
Y miró sant Pedro atrás: ca v pactah v pach san Pedro. & Mirar a todas
partes, o quanto ay: yuk pacat.t. & Mirar con desacato: chikil ich, chikil
pacat .l. takach pacat. & No mires así a tu confesor: ma a chikil ich .l. ma a
takach pactic yaab chochil a keban. (vns)
Yuk pakat: mirar por diuersas partes y todo quanto ay. & yuk pakte tulacal:
miralo assi todo. (mtm)
Yuk tucul tu keban:: Examinar su conçiencia: yuk tucul tu keban. (dmm)
Yuk tucul: pensarlo todo generalmente. (jpp)
Yuk tucul:: Pensar generalmente: yuk tucul; cah tucul. (tic)
Yuk tucul:: Pensar: tucul. tuclah. tucle. & Pensé las palabras del Padre: in
tuclah v than Padre. & Pensallo todo: yuk tucul. & Piensa todos tus pecados:
yuk tucle a keban. (vns)
Yuk tuxchi.t.:: Enbiar comoquiera: tuxchij.t. & Enbíame de comer: tuxchij
ten hanal. & Enbiar a diuersas partes: vec tuxchijtah .l. yuk tuxchij.t.. (vns)
Yuk xot kin: juiçio vniuersal, y juzgar assi. (mtm)
Yuk xot kin:: Día del Juiçio Uniuersal: v kin yuk xotkin. (vns)
Yuk xot kin:: Juicio o sentencia del juez: xot kin .l. xot than. & Juicio sin
misericordia: ixma dza yatzil xot kin. & Juicio universal y final: yuk xot kin,
hun yuk xot kin .l. haay cabil. (vns)
Yuk zatal keban:: Perdonarse el pecado: çaatal çipil .l. keban. & Perdón
general o total de los pecados: v lah çaatal keban .l. yuk çaatal keban. (vns)
Yuk.t.:: Menear algún licor en alguna basija, enjuagándola: chijcyah .l. yuk.t.
& Menea así el chocolate para que se enfríe un poquito: chijchici chacau haa
ca çiçac dzedzeci. (vns)
Yuk: (se usa hac modo). & matan u yukte uol in talel u uicnalex: (sfm)
Yuk: en composicion; general cosa y vniuersal, que lo comprehende todo. &
yuk choch keban: confession general. & yuk xot kin: juizio vniuersal, &.
(mtm)
Yuk: general, todo junto; sin excepcion. (jpp)

Yuk: general. & yuk confesion: confesión general. & yuk xot kin: juicio
final. (sfm)
Yuk: piojo. V. uk. (jpp)
Yuk: Universal, todo. Es partícula de composicion. (cam)
Yuk:: Confesion general: yuk confession. ten cen ah çipile. (dmm)
Yuk:: General cosa y universal, en composición de otros nombres: yuk. &
General y uniuersal juicio: yuk xot kin. & Confiésate jeneralmente: yuk
choche a keban. & General hazerse: hun yukhal. & Fue general la
pestilencia: hun yukhi maya cimilal. (vns)
Yuk:: General cosa: yuk. (dmm)
Yuk:: Gusano, generalmente: nok. & Cubierto está de gusanos: tinbantzil
nok yokol. & Gusanos que roen las yerbas: v nokol xiu. & Gusano de maíz
que se come las ojas: ah nal nok. & Gusano de maíz, que lo destruye todo:
chacben nok. & Gusano de los dientes y muelas, que las come: v nokol co. &
Gusano que roye las coles o berzas: v nokol coles. & Y gusano del tabaco: v
nokol kutz .l. ix kutzil. & Gusano de qüernos, que es belloso y tiene pies: ix
tzotzel nok. & Gusano de la seda: v nokol seda. & Otro gusano que se estira:
ah çadz .l. çadz. & Gusano de que se haze el nin, ungüento medecinal y
barniz con que dan lustre a cosas: nin. & Gusanos que dan enfermedad en los
sesos de los animales: yuk. & Esta enfermedad tiene mi ganado: yuk yan ti
valakob. & Gusanos que relumbran de noche como luciérnagas: kak cab .l.
kakal cab. (vns)
Yuka cab:: Alborotarse la jente y andar turbada, como en tiempo de hambre:
yukba cab. (vns)
Yukba cab: alborotarse y turbarse la gente yendo de vnos lugares a otros,
como en tiempo de mucha hambre. & yukbani cab: alborotose y turbose assi
la gente. & yukbanom cab: alborotarse ha. (mtm)
Yukba: temblar cosa espesa cuando se mueve; bambolear, temblar el peso
por tener lodo abajo; temblar la tierra. (jpp)
Yukba: temblar la tierra y temblor o terremoto. & yukbanom: temblar la
tierra. (mtm)
Yukba:: Bambalearse ó temblar la tierra: yukba. (tic)
Yukba:: Banbalearse: yukba. & Banbaleándose hacer algo: yukbanac. &
Banbaleándose así se pone Pedro de pie: yukbanac vaatal Pedro. (vns)

Yukba:: Menearse o temblar la tierra y agua: yukba. & Meneándose estar
cosa así: yukbanac .l. kuybanac. (vns)
Yukba:: Menearse o tenblar la tierra: yukba. (dmm)
Yukba:: Temblar como tierra: yukba. & Ut: yukbani luum. (tic)
Yukba:: Temblar la tierra, moverse haciendo ruido, y temblor o terremoto:
yukba, pec .l. pecancil. & Tenbló la tierra: yukbani .l. pecni luum. (vns)
Yukba:: Tenblar o menearse algo: amba; yukba. (dmm)
Yukba; anba; amba; temba; na; nac: ruido (como de trueno). (sfm)
Yukba; kuyba: pec: menearse, temblar (la tierra). & yukbani luum: meneóse
la tierra. (sfm)
Yukbanac:: Bambaleandose: yukbanac. (tic)
Yukbanac:: Banbalearse: yukba. & Banbaleándose hacer algo: yukbanac. &
Banbaleándose así se pone Pedro de pie: yukbanac vaatal Pedro. (vns)
Yukbanac:: Meneandose anssi: yukbanac; kuybanac. (dmm)
Yukbanac:: Menearse o temblar la tierra y agua: yukba. & Meneándose estar
cosa así: yukbanac .l. kuybanac. (vns)
Yukbanac:: Temblando: yukbanac. (tic)
Yukbanac; kuybanac: meneado, ladeado. (sfm)
Yukhal:: General cosa y universal, en composición de otros nombres: yuk. &
General y uniuersal juicio: yuk xot kin. & Confiésate jeneralmente: yuk
choche a keban. & General hazerse: hun yukhal. & Fue general la
pestilencia: hun yukhi maya cimilal. (vns)
Yuklah cħaban:: Sentimiento grande y general de alegría y contento, o de
tristeza: yuklah cħaban. & Sentimiento grande ubo de goço y alegría en el
çielo quando nació el Hijo de Dios: vchi yuklah cħaban ti cici olal ti caan ca
çihi v Mehen Dios. (vns)
Yukmal: yr cundiendo y yrse pasando el agua o otro licor por la vasija y
pasarse el papel con la tinta. (mtm)
Yukmal:: Pasarse el papel con tinta, o agua o aceite: yibil, yukul .l. vkul. &

Pasarse el agua por la basija: yukmal .l. yukul. & Pásase el agua por el
cántaro: yukmal v cah haa ti ppuul. (vns)
Yuktabil: meneándolo. (jpp)
Yuktah, yukte: Menear á menudo el vaso en que ay licor caliente, para que
se enfrie. (belms)
Yuktah: menear á menudo el vaso para enfriar; remover algun líquido. (jpp)
Yuktah: Menear á menudo el vaso para enfriar el liquido. (cam)
Yuktahaan: p.p. de yuktah. (jpp)
Yuktal: fama, nueva. (sfm)
Yuktal: nueuos o famas. & bicx v yuktal batab ca vubicexe: que nueuas ay
del cacique; que se dize del. (mtm)
Yukucnac luum:: Vmeda tierra empapada en agua: yukucnac luum. (dmm)
Yukucnac luum; dzuucnac luum: tierra húmeda. (sfm)
Yukucnac: vasija que se pasa o trasvina. & yukucnac jarro: (mtm)
Yukucnachal: pasarse o trasuinarse la vasija o papel. (mtm)
Yukul balcah: todo el mundo. / v. ukul. (jpp)
Yukul: acento en la vltima; todo. & tu yukul cab: en toda la tierra. & tu yukul
cab: en todo el mundo. & v yukul vinic: todos los hombres o muchos
hombres. (mtm)
Yukul: cundir el aceite o manteca en la ropa y rebosar la vasija por cima.
(mtm)
Yukul: cundirse (como mancha de aceite o la fuerza del vino). & yukucnac u
benel u kinam vino tin cucutil: detienese la fortaleza del vino en mi cuerpo.
(sfm)
Yukul: idem. (mtm)
Yukul: todo. (jpp)
Yukul: Todo. V.g. Yukul balcah: Todo el mundo. (cam)

Yukul: Todo. V.g.: yukul balcah, todo el mundo, ó yukul cab; yukul uinic,
todos los hombres. (belms)
Yukul:: Pasarse el papel con tinta, o agua o aceite: yibil, yukul .l. vkul. &
Pasarse el agua por la basija: yukmal .l. yukul. & Pásase el agua por el
cántaro: yukmal v cah haa ti ppuul. (vns)
Yukul; ukul: pasarse, trasvinarse. & yukucnac zabac ti huun: pásase la tinta
en el papel. & yukucnac luum: tierra húmeda. & yukul u cah jarro: trasvínase
el jarro. (sfm)
Yul che:: Maçiço madero y fuerte: yul che .l. tun che. (vns)
Yul ha.t.:: Acicalar: há; yulha.t. & Pasivo: habal. (tic)
Yul ha: acicalar, afilar, quitar el orin ó mocho del arma. (jpp)
Yul haa.t.: idem. (mtm)
Yul haan: p.p. de yul ha. (jpp)
Yul hadztah: apalear las yerbas. (sfm)
Yul kax.t.:: Atar con muchas bueltas y fuertemente yul kax.t. & Pasivo: yul
kaxtabal. (vns)
Yul kax.t.:: Reata: kaxab cuch. & Reatar, atar otra bez: caa kax .l. yul kax.t..
(vns)
Yul kaxtabal:: Atar con muchas bueltas y fuertemente yul kax.t. & Pasivo:
yul kaxtabal. (vns)
Yul piilan: bordado. (sfm)
Yul piilil: bordadura. (sfm)
Yul pol che:: Labrar madera o piedra, alisandolas y bruñendolas: yul pol che
.l. tunich. & Labrad así el madero y la piedra: yul pol tex che yetel tunich. &
Labrar piedra, que quede llana: dzam pol. & Piedra allanada o pulida así:
dzam polbil tunich. (vns)
Yul pol tunich:: Labrar madera o piedra, alisandolas y bruñendolas: yul pol
che .l. tunich. & Labrad así el madero y la piedra: yul pol tex che yetel
tunich. & Labrar piedra, que quede llana: dzam pol. & Piedra allanada o
pulida así: dzam polbil tunich. (vns)

Yul pol, yul polah: alisar, acepillar maderos. (jpp)
Yul pol.t.:: Alisar bruñendo: yul.t. .l. yulcinah. & Alisar piedra o madero,
labrandolo: yul pol.t.. (vns)
Yul pol.t.:: Alisar piedras: dzam pol.t.; yul pol.t. (dmm)
Yul pol.tah,te: Alisar, ó zepillar maderos. (belms)
Yul pol: Alizar, acepillar madera. (cam)
Yul uinic:: Tragadero por do pasa la comida: vl. & Garguero o tragadero del
hombre: yul vinic. (vns)
Yul yaab kaan:: Hamaca hazer: hith kaan; yul yaab kaan; hul yab kaan.
(dmm)
Yul, yulil: bruñido. / la traque arteria. (jpp)
Yul, yultah, yulte: Bruñirlo. (belms)
Yul, yultah: bruñir, alisar, acepillar madera. (jpp)
Yul.t.: bruñir o alisar bruñendo. (mtm)
Yul.t.:: Alisar bruñendo: yul.t. .l. yulcinah. & Alisar piedra o madero,
labrandolo: yul pol.t.. (vns)
Yul.t.:: Alisar o bruñir: yul.t. (dmm)
Yul.t.:: Bruñir lo encalado, y otras cosas: yul.t. .l. yulteçah. & Bruñida cosa:
yulaan. & Bruñidor con que se bruñen: yulub. (vns)
Yul.t.:: Bruñir lo encalado: yul.t.; hucħ. (dmm)
Yul.t.:: Bruñir: yul.t. (dmm)
Yul.tah,te: Bruñirlo, alisarlo. (belms)
Yul: bruñidor. (sfm)
Yul: el gaznate o la nuez de la garganta. & in yul: mi gaznate; a yul; v yul,
&. & De aqui: calaanen tu yul in numya .l. tu yul yit in numya: soy muy
pobre y miserable; estoy en suma pobreza. & culaanech tu yul a keban .l tu
yul yit a keban: eres gran pecador; estas sumido en pecados, en el abismo de
sus pecados. (mtm)

Yul: el que bruñe alguna cosa. (mtm)(Ah)
Yul: especie de tollos. (mtm)(Ah)
Yul:: Bruñidera: yul. (dmm)
Yul:: Gaznate: koch .l. yul. & Disque le cortaron el gasnate, y murió: kupi
bin v koch, ca cimi. (vns)
Yul:: General cosa: yuk. & Ut: yuk xot kin; yuk confesion. (tic)
Yul:: Nuez del cuello o de la garganta: koch, yul .l. v tut v kukil koch. (vns)
Yul; yultah: Bruñir, alizar. (cam)
Yul; yultah; yulubtah: bruñir, alisar. (sfm)
Yula:: Menstruo de la muger: ilmah V; yanhal v kikel; yanhal yula. & Vide:
regla. (dmm)
Yulaan: bruñido, alisado. (jpp)
Yulaan:: Alisada cosa: yulaan. (tic)
Yulaan:: Alisar ó bruñir: yultah; yulaan. (tic)
Yulaan:: Bruñir lo encalado, y otras cosas: yul.t. .l. yulteçah. & Bruñida cosa:
yulaan. & Bruñidor con que se bruñen: yulub. (vns)
Yulah: v. yultah. (jpp)
Yulahaan: v. yultahaan. (jpp)
Yulan: bruñido. (sfm)
Yulan:: Bruñida cosa anssi: yulan. (dmm)
Yulba: v. refl. alisarse, bruñirse, lustrarse, pulirse. (jpp)
Yulbancunzah: alisar, bruñir, lustrar, pulir, abrillantar. (jpp)
Yulbancunzahaan: p.p. de yulbancunzah. (jpp)
Yulbil: alisándolo. (jpp)

Yulbil: cosa bruñida. (mtm)
Yulchahal: ser bruñido ó alisado. (jpp)
Yulcinah: alisar o acicalar. & yulcin cuchillo .l. yulcin ye cuchillo: acicalada
o alisa el cuchillo o el filo y punta del. (mtm)
Yulcinah:: Alisar bruñendo: yul.t. .l. yulcinah. & Alisar piedra o madero,
labrandolo: yul pol.t.. (vns)
Yulcunah:: Açicalar aliçando: yulcunah. & Açicala mi cuchillo: yulcin yee in
cuchillo. (vns)
Yulel:: Venir a buen tienpo: tij yulel. (dmm)
Yulenyul: alisado en muchas partes. (jpp)
Yulhaan:: Acicalado: yulhaan. (tic)
Yulil: bruñimiento. (jpp)
Yullaahal: ir bruñendo. (jpp)
Yullaantac: estar bruñidos todos. (jpp)
Yullaantah: bruñir, alisar, pulir uno á uno. (jpp)
Yulmal: yrse alisando como encalado quando lo bruñen. (mtm)
Yulmal:: Alisarse: yulmal; dzibmal; yapmal. (dmm)
Yulmal; dzibmal; yabmal: alisarse. (sfm)
Yulpol; dzampol: alisar piedras. (sfm)
Yultah: v. yul. (jpp)
Yultah:: Alisar ó bruñir: yultah; yulaan. (tic)
Yultah:: Bruñir: yultah. (tic)
Yultah; yul; yulubtah: bruñir o alisar. (sfm)
Yultahaan: p.p. de yultah. (jpp)
Yultezah:: Bruñir lo encalado, y otras cosas: yul.t. .l. yulteçah. & Bruñida

cosa: yulaan. & Bruñidor con que se bruñen: yulub. (vns)
Yulub tunich:: Piedra con que bruñen: yulub tunich. (dmm)
Yulub: bruñidor o bruñidera. (mtm)
Yulub:: Bruñir lo encalado, y otras cosas: yul.t. .l. yulteçah. & Bruñida cosa:
yulaan. & Bruñidor con que se bruñen: yulub. (vns)
Yulub:: Piedra para bruñir algo: yulub. (vns)
Yulub; yulub tunich: piedra lisa con que bruñen (los indios). (sfm)
Yulubtah; yul; yultah: bruñir, alisar. (sfm)
Yulul:: Armas de insignias o diuisas: yulul .l. peul. (vns)
Yulum be:: Camino: be. & Camino real: noh be. & Camino abierto: holan
be. & Camino estrecho: luluth be; ek ba. & Camino ancho: coch be;
babacnac be. & Camino de un dia: hun ti kin be. & Caminillos de milpa
hacer: be coltah. & Camino seguido: yulum; yulum be. & De camino se lo
dá: dza ti ta manel yicnal; dza ti ta bel yicnal. & Estar de camino: uaan ti be,
likan ti be. (tic)
Yulum, yulum be: camino seguido. (jpp)
Yulum yulum be: camino usado u hollado. (sfm)
Yulum:: Camino: be. & Camino real: noh be. & Camino abierto: holan be. &
Camino estrecho: luluth be; ek ba. & Camino ancho: coch be; babacnac be.
& Camino de un dia: hun ti kin be. & Caminillos de milpa hacer: be coltah.
& Camino seguido: yulum; yulum be. & De camino se lo dá: dza ti ta manel
yicnal; dza ti ta bel yicnal. & Estar de camino: uaan ti be, likan ti be. (tic)
Yulyulci; zuu; cancanci; cħehcħehci: espeso (como árboles o plantas). (sfm)
Yum (u -) tzimin; ah chek; ah ppen tzimin: garañón. (sfm)
Yum ahau caan:: Padre, que es el Obispo: Yum ahau caan. (belsm)
Yum cab: padre universal. (jpp)
Yum cab: Padre universal. (cam)
Yum cab: principe del mundo o sumo pontéfice, papa. (sfm)

Yum cab:: Padre universal, que es el Papa: Yum cab, Yum cab tu zinil.
(belsm)
Yum cab:: Papa: v yum cab. (dmm)
Yum cab:: Prinçipe del mundo y sumo pontifiçe: v yum cab. (dmm)
Yum dzulil: encomendero. (sfm)
Yum dzulil:: Encomendados, como están los indios a los encomenderos:
chinam .l. ah patan. & Encomendero así de éstos: ah chinam, ah patanal .l.
yum dzulil. (vns)
Yum Ho-can-lub (Yum Hol-can-lub) ("father four-resting-places"). The lub
is the place. or the erect flat stone, where the traveler rests his pack at the
crossroads. Cf. Ix Hol-can-be. Yum Ho-can-lub is cited in an incantation for
traveler seizure (ah oc tancaz) (MS p. 19). Cf. Ix Hol-can-be, which has the
feminine prefix. (rbm)
Yum ich ime: Es palabra amorosa: Padre de mis ojos; naa ich ime, ó naach
ime, Madre de mis ojos, y de mi vida. (belms)
Yum ichin: padre amoroso. (jpp)
Yum in cah ti:: Llamar a uno 'padre' y respetalle por tal, no lo siendo: yum in
cah ti. (vns)
Yum kaax: Deidad de los bosques y de la agricultura. (nem)
Yum kak.t.: encensar. (mtm)
Yum kak.t.:: Follar o soplar los fuelles: yum kak.t.. (vns)
Yum kak: fuelle de fragua. (jpp)
Yum kak: Fuelle del herrero. (cam)
Yum kak: incensario. (sfm)
Yum kak:: Cañón de fuelles de fragua: yach fuelles .l. yach yum kak. (vns)
Yum kak:: Ençensar o ynçensar: ppulut.tah,te, yum kak .l. yum pom.t. &
Ençiensa el altar: yum pomte v tan altar. & Incensa a los Padres: ppulte
Padreob ti pom. & Ençensario: ppulut .l. yuum kak. & Venga el ençensario:
tac yum kak. & Encienso de Castilla: castelan pom. & Y de la tierra: pom.
(vns)

Yum kak:: Ençensario: yum kak. (dmm)
Yum kak:: Fuelle para soplar fuego: Hopob kak. & Y si es de herrero: Yum
kak. (belsm)
Yum kekem:: Barraco, varraco o verraco: ah chek keken .l. v yum kekem.
(vns)
Yum kin: priest. (dbm)
Yum pom.t.:: Ençensar o ynçensar: ppulut.tah,te, yum kak .l. yum pom.t. &
Ençiensa el altar: yum pomte v tan altar. & Incensa a los Padres: ppulte
Padreob ti pom. & Ençensario: ppulut .l. yuum kak. & Venga el ençensario:
tac yum kak. & Encienso de Castilla: castelan pom. & Y de la tierra: pom.
(vns)
Yum tzimin:: Cauallo que a çerrado: hokam v dzay tzimin. & Garañón: v
yum tzimin. (vns)
Yum u caah ti:: Tener por padre a Pedro: yum v cah Pedro ti. (dmm)
Yum u caah ti:: Tenerle por padre: yum u cah ti. & Ut: téngolo por padre ó
llámolo asi: in yumah. (tic)
Yum yuc:: Cabrón: xiblal yuc. & Cabrón para casta o botet: v yum yuc. &
Castrado: pudz ton yuc. (vns)
Yum, yumtah: mecer, columpiar. (jpp)
Yum.t. ba:: Meçerse en hamaca: yumtah ba ti yab kaan; pik yum ba. (dmm)
Yum.t. ba:: Mecerse: yum.t. ba. (tic)
Yum.t.:: Mecer con ímpetu: pik yum.t. (tic)
Yum.t.:: Mecer en amaca ó cuna: yum.t. (tic)
Yum.t.:: Mecer o columpiar: yuum.t. & Pasivo: yuumtabal. & Mecerze o
columpiarse en amaca: yuumtah ba ti kaan. (vns)
Yum.t.:: Meçer a otro anssi: yumtah. (dmm)
Yum.tah,te: Mecerlo, columpiarlo. (belms)
Yum: father, owner, god. (dbm)

Yum: padre, señor, amo. (jpp)
Yum: Padre, señor, dueño, amo. (cam)
Yum: padre. (tic)
Yum: padre. & bacix u cimizen Dios maran u haual in yuminic: aunque me
mate Dios no dejaré de tenerlo por padre. & yax yum; anom: primer hombre.
& mahan yum; zac yum: padrasto. (sfm)
Yum: padre. & v yum cab: el padre del mundo, y llamanassi al papa o sumo
pontifice. & De aqui: yum in cah ti Juan .l. yum valic Juan: tengo a Juan por
padre; llamole padre. (mtm)
Yum:: Compadre de varon à varon: Et yum, Yumlah. (belsm)
Yum:: Garañón, qualquiera animal que toma a la hembra: ah chek. &
Garañón, padre de las yeguas: ah chek tzimin, v yum tzimin .l. ah ppen bet
tzimin. (vns)
Yum:: Garañon: ah chek; v yum tzimin; ah ppen tzimin. (dmm)
Yum:: Padrastro, marido segundo: çac yum .l. mahan yum. & Padre: yum. &
Padre, sin denotar cuio: yumbil. & Padrino de baptismo o de boda: yumilan.
(vns)
Yum:: Padre, denotando cuyo: Yum. (belsm)
Yum:: Padre, que es Sacerdote: Yum ah Missa, ò Ik cab, esto es, vida del
mundo. (belsm)
Yum:: Padre: yum. (dmm)
Yum:: Padre: yum; yumbil. (tic)
Yum:: Señor: Yum. (belsm)
Yum:: Señor: yum; yumilbil. (tic)
Yum; yumtah: Mecer, columpiar. (cam)
Yumah:: Tenerle por padre: yum u cah ti. & Ut: téngolo por padre ó llámolo
asi: in yumah. (tic)
Yumba ti kaan; yumtah ba; pik yum ba: mecerse en la hamaca. (sfm)

Yumba: mecerse, columpiaras en hamaca ó cuna. (jpp)
Yumbil: padre sin denotar cuyo. (mtm)
Yumbil: respetar como á padre. (jpp)
Yumbil: Respetar como á padre, en la doctrina es el padre eterno. (cam)
Yumbil:: Padrastro, marido segundo: çac yum .l. mahan yum. & Padre: yum.
& Padre, sin denotar cuio: yumbil. & Padrino de baptismo o de boda:
yumilan. (vns)
Yumbil:: Padre, no denotando cuyo: Yumbil. (belsm)
Yumbil:: Padre: yum; yumbil. (tic)
Yumbil; yumil: señor. (sfm)
Yumchahal: ser mecido. (jpp)
Yumichim:: Padre de mis ojos: Yumichim. Es palabra amorosa. (belsm)
Yumichin: Padre querido. (cam)
Yumil (u -) na; ah otochnal; u chun na: señor de casa. (sfm)
Yumil ikoob: Deidades de los cuatro vientos. (nem)
Yumil na:: Señor de cassa: ah otochnal; v chun na; v yumil na. (dmm)
Yumil.t.: li mismo que yumilma. & cħa Dios a yumilte: toma a Dios por
señor. (mtm)
Yumil.t.:: Señor tomar: yumiltah. (dmm)
Yumil: dueño, amo, propietario, señor. (jpp)
Yumil: Dueño. (cam)
Yumil: señor o dueño de algun cosa. (mtm)
Yumil:: Ama señora: colel. & amo o señor: yumil. (dmm)
Yumil:: Amo de moço o criado, o de esclauo: yumil. & Mi amo: in yum. &
Amo, sin denotar cuio: yumilbil. (vns)

Yumil:: Amo ó señor: yumil; yumilbil. (tic)
Yumil:: Amo: yumil. (dmm)
Yumil:: Señor: yumil. (dmm)
Yumil; yumbil: señor, amo. (sfm)
Yumilan peten:: Obispo: Ahau caan, ah xuch ueuet, y yumilan petén.
(belsm)
Yumilan, yumilah: padrino ó el que está en lugar de padre. (tic)
Yumilan.t.: tener por patron, padrino, o fiador. (mtm)
Yumilan.tah,te: Tener por patron, padrino, y fiador á otro. (belms)
Yumilan: patron de algun pueblo. (mtm)
Yumilan: patron, padrino. (jpp)
Yumilan: Patron, padrino. (cam)
Yumilan:: Compadre: yumilan. (dmm)
Yumilan:: Padrastro, marido segundo: çac yum .l. mahan yum. & Padre:
yum. & Padre, sin denotar cuio: yumbil. & Padrino de baptismo o de boda:
yumilan. (vns)
Yumilan:: Padre, que es Patron de Iglesia, Pueblo, &c: Yumilan. (belsm)
Yumilan:: Padrino: Yumilan, Ye yum. (belsm)
Yumilan:: Padrino: yumilan; yumlah. (dmm)
Yumilan:: Patrón o defensor: ah antah .l. yumilan. & El patrón de los indios
desta tierra es nuestro Padre san Francisco: yah antahul vayil vinicob ca
Yum ti san Francisco. & Patrón tomar: cħa yumilante. & Patrón, tener por
patrón: yumilan. & Tienen por patrón a san Juan: lic yumilan tiob san Juan.
(vns)
Yumilan:: Patron; santo de algun lugar particular o prouinçia: yumilan.
(dmm)
Yumilan:: Sancto; patron de algun lugar particular o prouinçia: yumilan.

(dmm)
Yumilan; etel yum: compadre. (sfm)
Yumilan; yumilantah: Tener por patron ó padrino, fiar. (cam)
Yumilan; yuminah; yumlah: tomar por padre, padrino. (sfm)
Yumilbil: el que debe tenerse ó respetarse como señor ó padre. (jpp)
Yumilbil: señor sin denotar cuyo. & kubentex aba ti yumilbil: encomendaos
al señor; esto es a Dios. (mtm)
Yumilbil:: Amo de moço o criado, o de esclauo: yumil. & Mi amo: in yum.
& Amo, sin denotar cuio: yumilbil. (vns)
Yumilbil:: Amo ó señor: yumil; yumilbil. (tic)
Yumilbil:: Señor de sierbos: yumilbil. (vns)
Yumilbil:: Señor: yum; yumilbil. (tic)
Yumilma: tener por señor. & ca yumilma dios ah tepal: tenemos por señor a
dios de magestad. (mtm)
Yumiltah: lo mismo que yumintah. (jpp)
Yumiltah: tomar señor. (sfm)
Yuminah; yumilan; yumlah: tomar por padre, padrino. (sfm)
Yumintah: tener ó respetar como á padre, señor ó amo. (jpp)
Yumkaktah: incensar. (sfm)
Yumla: parecerse ó figurarse ser padre, semejante á padre. (jpp)
Yumla: Parecerse ó figurarse, ser padre. (cam)
Yumla:: Patrizar, ô parecerse à su Padre: Yumlà. (belsm)
Yumla:: Yumlá: Parecerse á su Padre en algo; patrizar. V.g.: yumlaen tin
than: pareceme, que patrizó. Y assi, naalaen, Matrizar. (belms)
Yumlah: hacer padre á alguno. / padrino ó el que está en lugar de padre;
tutor. (jpp)

Yumlah: Padrino ó el que está en lugar de padre. (cam)
Yumlah: Tratamiento entre compadres. (cam)
Yumlah:: Compadre de hembra à varon: Yumlah. (belsm)
Yumlah:: Compadre de varon à varon: Et yum, Yumlah. (belsm)
Yumlah:: El que està en lugar de Padre: Yumlah. V.g.: adoptante, Padrino,
&c. (belsm)
Yumlah:: Padre hacer á alguno: yumlah. (tic)
Yumlah:: Padrino: yumilan; yumlah. (dmm)
Yumlah; yuminah; yumilan: tomar por padre, padrino. & yumlahen tech:
téngote amor de padre. (sfm)
Yumlal: pariente de parte de padre. (jpp)
Yumlal: pariente de parte del padre. & ti yumlal v talel Jaun: me pariente es
Juan por la linea de mi padre. (mtm)
Yumlal: Pariente por parte del padre. (cam)
Yumlal:: Pariente de parte de Padre: Yumlàl. (belsm)
Yumtah ba; yum ba ti kaan; pik yum ba: mecerse en la hamaca. (sfm)
Yumtah: mecer (como en cuna). (sfm)
Yumtah: v. yum: mecer. (jpp)
Yumtahba: v. yumba. (jpp)
Yumtun.t.:: Hondear: yun tun.t. (tic)
Yumtun.t.:: Tirar con honda: yuum tun.t.. (vns)
Yumtun: honda (para tirar). & cħin ti yumtun: hondear. (sfm)
Yumtun:: Honda para tirar: yum tun. (dmm)
Yumtun:: Honda para tirar: yun tun. (tic)

Yumtun:: Honda para tirar: Yuum tùn. (belsm)
Yumtun:: Honda para tirar: yuun tun. & Tomó Dauid su honda, y hirió a
Goliat con ella en la frente: v cħaah v yuun tun Dauid, ca v cħinah v lec
Goliat. (vns)
Yumtun:: Hondear la tal honda: cħin ti yum tun. (dmm)
Yumub: mecedor. (sfm)
Yumul kabil: tísico. (jpp)
Yumul kabil: Tísico. (cam)
Yumul kabil:: Tisico: Nacħ bacil, yumul kabil, tzemil. (belsm)
Yun tun: Honda para tirar. (cam)
Yunba: v. yumba (jpp)
Yunlah ó yuntah: tratamiento que entre varones se da al compadre. (jpp)
Yuntah: lo mismo que yumlah. (jpp)
Yuntun: honda para tirar. (jpp)
Yuntuntah: tirar con honda; usar de algo como de honda. (jpp)
Yut tucul keban: examinar su conciencia. (sfm)
Yut:: Tabaco, piciete: kutz. & Tauaco de colores, flores coloradas, fuerte:
chac yut. & Tauaco tomar: dzuudz kutz. (vns)
Yut; yutal:} piedra beçahar. (mtm)
Yutal (u -) coch: piedra bezoar. (sfm)
Yutal ceh: piedra bezoar de venado. (jpp)
Yutal ceh:: Piedra beçoar, que se halla en los buches de los benados: yutal
yuc .l. ceh. & Piedra caballar, que se allan en los buches de algunos caballos
y vacas: yutal tzimin .l. bacas. (vns)
Yutal ceh:: Piedra beçoar: v yutal ceh. (dmm)
Yutal ceh:: Piedra bezoar: yutal ceh. (tic)

Yutal yuc:: Piedra beçoar, que se halla en los buches de los benados: yutal
yuc .l. ceh. & Piedra caballar, que se allan en los buches de algunos caballos
y vacas: yutal tzimin .l. bacas. (vns)
Yutu maax: duende. (jpp)
Yutzcinabal:: Ymposible: ma uchac yutzcinabal. (dmm)
Yutzcinah yom:: Espuma de qualquier licor: om. & Espuma del agua: yom
haa. & Espuma del cacao: yom cacao. & Espumajos que uno hecha por la
boca: tutulnac yom v chij. & Espumar haçer, y echar espuma de sí: om,
omancil, yancunah yom .l. yutzcinah yom. & Espumar, quitando la espuma:
bidz om .l. lukçah om. & Espumada cosa así: lukçahan yom. & Espumosa
cosa: ah om. (vns)
Yutzcinic:: Dejar de hacer: mahal yutzcinic. (tic)
Yutzil (ti-); tu tibilil: buenamente. (sfm)
Yutzil can:: Refrán o adajio o moraleja: kax than, v ppiçan than .l. yutzil
can. & Refranes saber: yan tu kax than. (vns)
Yutzil kin:: En buen tiempo: ti yutzil kin. (vns)
Yutzil ol:: De buena gana o voluntad: ti tibilil ol, ti yutzil ol .l. tal ti ol. (vns)
Yutzil ol:: De buena gana: ti yutzil yol; tu tibilil yol; ti tal ti yol. (dmm)
Yutzil:: Primero o primera en cada género, lo principal: v nohol, v kohol .l.
yutzil. (vns)
Yutzil; yutzul: Lo mejor. (cam)
Yutztacil be:: Buenas obras: vtzul be; yutztacil be. (dmm)
Yutztacil be; utzil be; utzul be; u tibilil be; u tibiltacil be; hal ox ol: obra
buena o de virtud. (sfm)
Yuub kan:: Cielo de cama: yub kan. (tic)
Yuub:: Cielo de la cama: Yuub. (belsm)
Yuub:: Çielo de cama: yuub. (dmm)
Yuub:: Cobertor de la cama, por pauellón: v bocħ vay .l. v bocħ cħac yuub.

(vns)
Yuub:: Palio: yuub; u bocħ uay. (tic)
Yuub; yub: cielo de la cama, pabellón. (sfm)
Yuum ba:: Columpiarse o meserse: yuum ba .l. yuumtah ba. & Mésete en
esa hamaca: yuumte aba yaab kaan lo. (vns)
Yuum.t.:: Mecer o columpiar: yuum.t. & Pasivo: yuumtabal. & Mecerze o
columpiarse en amaca: yuumtah ba ti kaan. (vns)
Yuumtah ba:: Columpiarse o meserse: yuum ba .l. yuumtah ba. & Mésete en
esa hamaca: yuumte aba yaab kaan lo. (vns)
Yuun: carta que envía alguno. (sfm)
Yuun:: Carta, papel, ó libro: huun. & Carta que escribe Pedro: yuun Pedro. &
Carte que le escriben: yuunil. (tic)
Yuun:: Carta que embia alguno: yuun. (dmm)
Yuunil bool:: Carta, jeneralmente: huun .l. dzib huunil. & Rrecibí tu carta: in
kamah a vuun .l. a dzib huunil. & Carta que escribe Pedro: yuun Pedro .l.
dzib huunil Pedro. & Carta que ba o biene para Pedro, o en que se trata dél:
yuunil Pedro. & Carta mensajera: xanumil huun. & Sellada: dzalbil huun. &
Cerrada: chuyan huun. & Carta de pago: yuunil bool. & Carta escrita por
ambas partes: cahmat v vich huun dziban. & Cartapacio: picil huun. (vns)
Yuunil caput zihil:: Bautisterio: yuunil caput zihil. (tic)
Yuunil kahzah:: Libro comoquiera: huun .l. pic huun. & Libro de molde:
dzalbil huun. & Libro de qüentas: yuunil kam .l. yetel kam. & Libro de
memoria: kahlahil huun .l. yuunil kahçah. (vns)
Yuunil kam:: Libro comoquiera: huun .l. pic huun. & Libro de molde:
dzalbil huun. & Libro de qüentas: yuunil kam .l. yetel kam. & Libro de
memoria: kahlahil huun .l. yuunil kahçah. (vns)
Yuunil kay:: Libro de canto: yunil kay. (tic)
Yuunil salmos; dzilic salmos: libros de los salmos. (sfm)
Yuunil u beel:: Informacion: u dziban u bel; yunil u bel. (tic)
Yuunil yetel kam:: Libro comoquiera: huun .l. pic huun. & Libro de molde:

dzalbil huun. & Libro de qüentas: yuunil kam .l. yetel kam. & Libro de
memoria: kahlahil huun .l. yuunil kahçah. (vns)
Yuunil:: Carta, jeneralmente: huun .l. dzib huunil. & Rrecibí tu carta: in
kamah a vuun .l. a dzib huunil. & Carta que escribe Pedro: yuun Pedro .l.
dzib huunil Pedro. & Carta que ba o biene para Pedro, o en que se trata dél:
yuunil Pedro. & Carta mensajera: xanumil huun. & Sellada: dzalbil huun. &
Cerrada: chuyan huun. & Carta de pago: yuunil bool. & Carta escrita por
ambas partes: cahmat v vich huun dziban. & Cartapacio: picil huun. (vns)
Yuunil:: Carta, papel, ó libro: huun. & Carta que escribe Pedro: yuun Pedro.
& Carte que le escriben: yuunil. (tic)
Yuunil:: Carta que le embian: yuunil. (dmm)
Yuunil:: Libro de los psalmos: yuunil psalmos; dziblic psalmos. (dmm)
Yuxul:: Maduro sazonado para cogerse: yih kuchan tu kin u yuxul. (tic)
Yuy, or H-yuy. Casimiroa tetrameria, Millsp. (Gaumer.) A rare tree 20 to 50
feet high with a rounded crown. The fruit is said to resemble the choch (C.
edulis). The name, yuy, is reported from British Honduras for Crataeva
tapia, L. probably better known in Yucatan as kolok-max. The leaves of the
yuy are crushed for a drink or boiled for a bath to cure asthma (19) and the
patient is set over a pot of the steaming leaves to cure diarrhea accompanied
by chills (87). (ebm)
Yuy. (cam)
Yuy:: O, de la muger que se admira: yuy. & O, de la muger que se queja o
conpadece de otro: thuu .l. yuy. (vns)
Yuy; thu: admiración, admirante (de lo que dicen). (sfm)
Yuyucnac: cosa muy alta como arbol o hombre alto de cuerpo. (mtm)
Yuyulah: bruñir con repeticion y ligereza. (jpp)
Yuyulchahal: pasiva de yuyulah. (jpp)
Yuyulci dzib:: Escriuir: dzib.t. & No saue escriuir: ma yohel dzib. & Escriue
una carta: dzibte huun. & Escriuir por orden: tzol dzib .l. tzotzol dzib. &
Pasivo: tzol dzibtabal. & Escriuir al que me escriuió: paclam dzib. &
Escriuirse uno a otro, alternatiuamente carteandose: paclam dzib ti batanba.
& Escriuir letra delgada: bekech dzib. & Escribir letra gruesa: nucuch dzib. &
Escriuir junto y apretado: yuyulci dzib. & Y escribir apartado: xaxach dzib.

(vns)
Yuyulci: bruñido, lustroso, liso. (jpp)
yuyulci:: Lisa cosa o bruñida: yuyulci; dzidzibci; yaplac. & Vide: alisar.
(dmm)
Yuyulci; dzidzibci; yaplac; dziben dziben; dzibicnac: liso. (sfm)
Yuyulnac ich:: Lisa cosa, como las piedras de bruñir: yuyulnac v vich. (vns)
Yuyultal: pasiva de yuyulah. (jpp)
Yuyum acan ("oriole-acan"). I do not find this name elsewhere, but I suspect
that it is the same as the yuyum-can ("oriole-shoot"), which was considered
to be a remedy for loss of speech (Roys, Ethno-Botany, 301). The
yuyum-acan is cited in an incantation for obstruction of the breathing
passages (MS p. 195). Cf. acan, above. (rbm)
Yuyum-can. Lit. oriole-shoots. The Maya text prescribes a poultice of the
boiled plant as a remedy for loss of speech (170). (ebm)
Yuyum chi: añagaza. (sfm)
Yuyum. Icterus mesomelas mesomelas, Wagler. Orange Oriole. (Bull. Mus.
Comp. Zool. Harvard, 1906, p. 140). (ebm)
Yuyum: ave parecida á la oropéndola. (jpp)
Yuyum: Ave parecida á la Oropéndola. (cam)
Yuyum: Black-throated, Hooded Orioles (brd)
Yuyum:: Otro muy parecido al dicho: Yuyum. (belsm)
Yuyunac: cosa que se va ablandando y madurando como el incordio y
apostema. (mtm)
Yuyunaccunah: hablandar assi. (mtm)
Yuyunaccunah:: Ablandar o madurar assí esas cosas: yuyunaccunah. (vns)
Yuyunachal: ablandarse assi. (mtm)
Yx, akzah: Orin. (belms)

Yxma dzudzilil: Crueldad. (belms)
Yz: Riñon. (belms)
Za che:: Ça che: yerua con cuyas ojas curan hinchazones. (mtm)
Za op:: Anona, la fruta o su árbol: op. & Anonas berdes y sabrosas: yax op.
& Otras, buenas y de mucha carne y pocas pepitas: ça op. & Anonas, otras de
Honduras: çuli pox. & Otras: pox. & Anonas, otras mui sabrosas y sanas:
dzulumuy (çuli muy?). (vns)
Za op:: Ça op: anonas muy sabrosas de mucha carne y pocas pepitas. (mtm)
Za ya:: Ça ya: atol o puches hecho de chico çapotes en tiempo de hambre.
(mtm)
Za ya:: Ça ya: chico çapote sabrosos de mucha carne y pocas pepitas. (mtm)
Za: Atole. (cam)
Za: atole: engrudo ralo de telanderas. (jpp)
Za:: Atol de maiz nuebo: vl; tumul ça. (dmm)
Za:: Atol: ça. (dmm)
Za:: Atol: za. (tic)
Za:: Ça: atol que son gachas puches de masa de maiz. & tac v çail: venga el
atol. & De aqui: v çail mah: semen mulieris metaphorice. (mtm)
Za:: Enbetunar con engrudo la olla, tinaja o cántaro: hoybeçah ti ça. (vns)
Za:: Nata como de leche: udz. & Vt: yudzil ça. (dmm)
Za:: Puches o poleadas o atole desta tierra: ça. & Con miel: cabil ça. &
Puches espesas o atol: tat ça. & Ralas: hacħ ça. (vns)
Zaa cay:: Aljófar, perlas o margaritas: çaa cay. (vns)
Zaa cay:: Margarita, aljófar o perla: çaa cay. (vns)
Zaa: atole. (sfm)
Zaa:: Atole: Zaa. (belsm)

Zaa:: Çaa: hinchaçon que da en el rostro y otras partes del cuerpo. (mtm)
Zaadzal: desencogerse, estirarse. (jpp)
Zaadzal:: Çaadzal: estirarse o estenderse assi. (mtm)
Zaadzbil: perdonándolo. (jpp)
Zaak: Langosta (Chistocerca spp.). (nem)
Zaak: langosta. (jpp)
Zaak:: Çarça, mata espinosa: teel çaak. & Çarçal: ich teel çaak. (vns)
Zaak; zak: langosta. (sfm)
Zaal ba ach:: Serbicial y comedido: çaalba .l. çaalba ach, çaalben vinic. (vns)
Zaal ba:: Comedirse o conbidarse a haçer algo: çalcunah ba .l. yam çalcunah
ba. & Comedido, humilde y seruiçial: çaal ba .l. çaalben vinicil. (vns)
Zaal: ligero, liviano, no pesado. (jpp)
Zaal:: Çaal: cosa liuiana, no pesada. & De aqui: çal che, çal tunich tu mul
lathbal: la carga lleuada entre muchos es liuiana. Es refran. (mtm)
Zaalal zal:: Çaalal çal: cosa que se ua secando o enjugando despues de
mojada. (mtm)
Zaalal:: Çaalal: secarse al aire. (mtm)
Zaalat; zal ik; zulut ik: secarse al aire. (sfm)
Zaalba ach; zaalba: comedido. (sfm)
Zaalba; zaalba ach: él que se estima por ser servicial y comedido. (sfm)
Zaalben uinic:: Serbicial y comedido: çaalba .l. çaalba ach, çaalben vinic.
(vns)
Zaalben uinicil:: Comedirse o conbidarse a haçer algo: çalcunah ba .l. yam
çalcunah ba. & Comedido, humilde y seruiçial: çaal ba .l. çaalben vinicil.
(vns)
Zaaltal: hacerse ligero. (jpp)

Zaam:: Arena: çaam; çuz. (dmm)
Zaamhool: oso colmenero. (jpp)
Zaamhool: oso colmenero. (jpp)(H-)
Zaap: brazada. (sfm)
Zaappal: corporarse, resumirse alguna porcion de líquido. (jpp)
Zaaptah: medir a brazadas. & zaapte: mídelo a brazadas. (sfm)
Zaaptah: medir por brazas. (jpp)
Zaat ba:: Çaat ba: perderse, yrse por ay donde no le hallen ni nadie le vea. &
benel in cah in çaat inba: voy me por ay a donde nadie me vea. & v çatah
vba: perdiose. (mtm)
Zaat be:: Perder: çaat. & No perdais a Dios: ma a çaaticex Dios. & Perderse
en el camino o perder el camino: çaat be .l. çaatal be ti. & Perdí el camino: in
çaatah be .l. çaati be ten. & Perderse de bista o desaparezer: çaatal ti ich .l.
lamal. & Perdídose ha en el abismo: çatbil ti hom. (vns)
Zaat ich:: Çaat ich: idem. & çaat v uich Juan: (mtm)
Zaat ich:: Turnio de ojos: çaat ich .l. pacat. (vns)
Zaat pacat:: Hazer como que no be lo que be: çaat pacat. (vns)
Zaat pacat:: Turnio de ojos: çaat ich .l. pacat. (vns)
Zaat uah:: Encareçerse los bastimentos: çaat vah, çaatal vah .l. çaatay valac
yxim. (vns)
Zaat.ah,ab:: Acauar, destruiendo: çaat.ah,ab .l. çaateçah. (vns)
Zaat: bisco; bisojo. (jpp)
Zaat: encarecerse los bastimentos. (sfm)
Zaat: Visco. (cam)
Zaat:: Çaat: encarecerse los bastimentos y comida y comida y carestia assi. &
tu çaat haa; tu çaat vah; tu çaat ixim yanon: no llueue ni se halla pan ni maiz,
estamos en tiempo de carestia. & v çaat ixim: carestia de maiz. (mtm)

Zaat:: Çaat: perder. & in çaatah ti be: perdi el camino. & v çaatahen Juan ti
be: perdiome Juan en el camino. (mtm)
Zaat:: Çaat: visco o turnio de los ojos. (mtm)
Zaat:: Ojiatrauesado: nanatz ich; çaat. (dmm)
Zaat:: Perder: çaat. & No perdais a Dios: ma a çaaticex Dios. & Perderse en
el camino o perder el camino: çaat be .l. çaatal be ti. & Perdí el camino: in
çaatah be .l. çaati be ten. & Perderse de bista o desaparezer: çaatal ti ich .l.
lamal. & Perdídose ha en el abismo: çatbil ti hom. (vns)
Zaat:: Visco, ó turnio: Zaat. (belsm)
Zaat; Zaatzah: Perdonar. (cam)
Zaatal be:: Perder: çaat. & No perdais a Dios: ma a çaaticex Dios. & Perderse
en el camino o perder el camino: çaat be .l. çaatal be ti. & Perdí el camino: in
çaatah be .l. çaati be ten. & Perderse de bista o desaparezer: çaatal ti ich .l.
lamal. & Perdídose ha en el abismo: çatbil ti hom. (vns)
Zaatal ik:: Amorteçerse o desmaiarse: çac cimil, çaatal ik, pucçikal .l. ol. &
Amorteçerse por flaqueza, o con el mucho sol o calentura: çaatchalancil .l.
çaatkalancil. (vns)
Zaatal ik:: Aturdido, sin sentido, como muerto: çaatan ol .l. çaatan ik. &
Atordirse así: çaatal ol .l. çaatal ik. (vns)
Zaatal keban:: Pecado: çipil, keban .l. tanal. & El pecado es castigo de quien
lo haçce: yah numçahul ti ya vinic v keban tu hunal. & Pecado mortal: ah
valbil keban. & Pecado venial: çal keban .l. yal keban. & Pecado original:
çihnalil keban .l. yax keban. & Pecado bergonçoso y suçio, que se lo mete el
miembro del varón, con la boca mamando o chupando las vergüenças: chijl
keban. & Pecador, generalmente: ah çipil .l. ah keban. & Pecador grande: ah
tam keban. & Pecar, generalmente por fornicación: pak keban. & Pide
perdón del pecado que cometiste contra Dios: kat v çaatal a keban a pakah ti
Dios. & Pecar contra otro: çipçah ba ti .l. çipil ti. & Pecar carnalmente,
bocablos onestos: tal.ah,ab, than.ah,ab, ilmah. ilah ilab, oheltah, çipil ti, pak
keban. & Pequé con una muger: in talah huntul cħuplal, .l. in kebantah, çipen
ti, in pakah keban ti huntul cħuplal. & Pecado de moliçie consigo mismo:
baxal ba .l. baxtah bakel, & Pecar un hombre con otro: ix ppenil keban .l. top
chun. & Sic ad inuicem: toplom chun. (vns)
Zaatal keban:: Perdonarse el pecado: çaatal çipil .l. keban. & Perdón general
o total de los pecados: v lah çaatal keban .l. yuk çaatal keban. & Perdonar la
deuda: çatsah ppax, lukçah ppax .l. hauçah ppax. (vns)

Zaatal keban:: Yndulgençia ganar: nahal tu çaatal keban. & Yndulgencia,
perdón de pecados: v çaatal keban. & Yndulgencia plenaria: lah zaatal
keban. (vns)
Zaatal ol: confundirse, aturdirse. zaatal-ich: lo mismo. (jpp)
Zaatal ol:: Amorteçerse o desmaiarse: çac cimil, çaatal ik, pucçikal .l. ol. &
Amorteçerse por flaqueza, o con el mucho sol o calentura: çaatchalancil .l.
çaatkalancil. (vns)
Zaatal ol:: Aturdido, sin sentido, como muerto: çaatan ol .l. çaatan ik. &
Atordirse así: çaatal ol .l. çaatal ik. (vns)
Zaatal ol:: Parasismo: hidzil ik, çac cimil .l. çaatal ol. (vns)
Zaatal ol:: Salir del juicio o de sí: çaatal ol, tubul v vinicil ti, coohal .l.
coohil. (vns)
Zaatal puczikal:: Amorteçerse o desmaiarse: çac cimil, çaatal ik, pucçikal .l.
ol. & Amorteçerse por flaqueza, o con el mucho sol o calentura:
çaatchalancil .l. çaatkalancil. (vns)
Zaatal than:: Perder la habla el enfermo: çaatal than .l. tubul than. & Perder
la virginidad: çaatal çuhuyil, lukul çuhuyil .l. cuxtal ol. & Perdió María la
virginidad: çati v çuhuyil María. (vns)
Zaatal than:: Quitársele a uno la abla: çaatal than .l. tuubul than. & Quitada
habla así: çaatan than. (vns)
Zaatal ti ich:: Çaatal ti ich: desaparecerse de la presencia y vista de alguno,
perderse de vista o trasponerse. & ca çaati tu uichob ettz: euanuit ab oculis
eorum; desaparecioseles, quitoseles delante. (mtm)
Zaatal ti ich:: Desapareçer de la presençia de otro: xibil ti ich .l. çaatal ti ich.
& En un punto se les desapareçió: hun çuthi v çaatal tu vichob. (vns)
Zaatal ti ich:: Perder: çaat. & No perdais a Dios: ma a çaaticex Dios. &
Perderse en el camino o perder el camino: çaat be .l. çaatal be ti. & Perdí el
camino: in çaatah be .l. çaati be ten. & Perderse de bista o desaparezer: çaatal
ti ich .l. lamal. & Perdídose ha en el abismo: çatbil ti hom. (vns)
Zaatal uah:: Encareçerse los bastimentos: çaat vah, çaatal vah .l. çaatay valac
yxim. (vns)
Zaatal zipil:: Pedir perdón: kat v çaatal çipil ti. & Pide a Dios que te perdone

tus pecados: kat ti Dios ca v çatez a çipil. & Pedir prestado: kat mahan .l. kat
pay. & Pedir lo que le deuen: kat tzoy .l. cħoytah tzoy. & Pedí lo que me
deuían: in katah in tzoy. (vns)
Zaatal zipil:: Perdonarse el pecado: çaatal çipil .l. keban. & Perdón general o
total de los pecados: v lah çaatal keban .l. yuk çaatal keban. & Perdonar la
deuda: çatsah ppax, lukçah ppax .l. hauçah ppax. (vns)
Zaatal zuhuyil:: Perder la habla el enfermo: çaatal than .l. tubul than. &
Perder la virginidad: çaatal çuhuyil, lukul çuhuyil .l. cuxtal ol. & Perdió
María la virginidad: çati v çuhuyil María. (vns)
Zaatal: perderse, extraviarse. (jpp)
Zaatal:: Ausentarse huiendo: pudzul, çaatal .l. balba. (vns)
Zaatal:: Çaatal: acento en la primera; perderse, destruirse y acabarse. (mtm)
Zaatal:: Çaatal: desaparecer o desaparecerse. & tij bin çaati: alli dizque
desaparecio. (mtm)
Zaatal:: Çaatal: morirse. & lah çaati in mehenob: (mtm)
Zaatal:: Destruirse: cħehel; zaatal. (tic)
Zaatal:: Perder: zaatal. (tic)
Zaatal:: Perderse las plantas, yerbas o sembrados: cimil .l. çaatal. & Perdióse
mi maíz: cimi in nal. & Perdida cosa, que se ha perdido: çatal .l. çataan. &
Buscando ando mi obeja perdida: xa che in cah tin çatal tanam. & Pérdida,
daño o menoscabo: çatal. & Pagara los daños, si es que los hubo: bin v bote,
vchic v çatal cochom. & Perdido tener el juicio: çataan ol, tuban vinicil ti .l.
tuban cab ti. (vns)
Zaatal:: Quitársele a uno el dolor que tenía o la calentura: xibil, çaatal .l.
chalhal. & Quitídoseme ha el dolor: chaalhi v yail .l. v kinam vokol. (vns)
Zaatal:: Secarse las plantas y mieses: çaatal. (vns)
Zaatan ik:: Aturdido, sin sentido, como muerto: çaatan ol .l. çaatan ik. &
Atordirse así: çaatal ol .l. çaatal ik. (vns)
Zaatan ol:: Aturdido, sin sentido, como muerto: çaatan ol .l. çaatan ik. &
Atordirse así: çaatal ol .l. çaatal ik. (vns)
Zaatay haa:: Çaatay haa: ay falta de agua. (mtm)

Zaatay kum:: Çaatay kum: calabaças çin pepitas, &. (mtm)
Zaatay ualac ixim:: Encareçerse los bastimentos: çaat vah, çaatal vah .l.
çaatay valac yxim. (vns)
Zaatay:: Çaatay: perecedera que se ha de perder y acabar. & Da aqui: çaatay
vinic: hombre sin hijos, sin sucesor. (mtm)
Zaatayom:: Çaatayom: lo mismo que çabyom: cosa finible y perecedera.
(mtm)
Zaatayom:: Finible cosa: hauay, xulumte, çabyom, çaatayom. & Finible
hacerse: hauayhal, xulumtehal .l. çabyomhal. (vns)
Zaatchalancil:: Amorteçerse o desmaiarse: çac cimil, çaatal ik, pucçikal .l.
ol. & Amorteçerse por flaqueza, o con el mucho sol o calentura:
çaatchalancil .l. çaatkalancil. (vns)
Zaatezah:: Acauar, destruiendo: çaat.ah,ab .l. çaateçah. (vns)
Zaatezah:: Çaatçah; çaateçah: destruir o hechar a perder consumiendo.
(mtm)
Zaati u than:: Habla con que uno abla naturalmente: than. & Perdido he la
abla: ti çaati v than .l. ti tubi v than. & Hablar naturalmente: than.ah,ab. &
No hables: chaan ti than. & Háblame: thanen. & Hablar, por deçir: than.ah,ab
.l. halmah. & )Qué ablas o dices?: balx a than? .l. balx ca valic? & Hablado
he a solas al gouernador: tin thanah ti hunal ti halach vinic. & Aunque hable
yo de mí mesmo, no me creáis: bacix thanacen tinba tin hunale, mail than a
vocçenex ta vol. (vns)
Zaatic: to lose. (dbm)
Zaatkalac ik:: Çaatkalac ik; çaatkalac ol; çaatkalac pucçikal: el que se va
desmaiando por flaqueza o con el mucho sol o calentura. (mtm)
Zaatkalac ol:: Çaatkalac ik; çaatkalac ol; çaatkalac pucçikal: el que se va
desmaiando por flaqueza o con el mucho sol o calentura. (mtm)
Zaatkalac puczikal:: Çaatkalac ik; çaatkalac ol; çaatkalac pucçikal: el que se
va desmaiando por flaqueza o con el mucho sol o calentura. (mtm)
Zaatkalancil ik:: Çaatkalancil ik; çaatkalancil ol; çaatkalancil pucçikal: idem.
(mtm)

Zaatzabal:: Çaatçabal: ser destruido o hechado a perder o consumido o
gastando. (mtm)
Zaatzah ba:: Çaatçah ba: lo mismo que çaat ba. (mtm)
Zaatzah baalba:: Ah çaatçah baalba: prodigo que desperdicia la hazienda.
(mtm)
Zaatzah baalba:: Despender la haçienda gastándola: çam baal ba .l. çaatçah
baal ba. & Despendio así su haçienda: v çamtah .l. v çaattah v baal vba. &
Despender en balde la hacienda: çaatçah baal ba ti mabal. (vns)
Zaatzah ppax:: Çaatçah ppax: perdonar o soltar la deuda. & v çaatçah in
ppax Juan: (mtm)
Zaatzah, zaatez: Perdonarlo. (belms)
Zaatzah zipil:: Çaatçah çipil: castigar el delito con pena corporal. (mtm)
Zaatzah zipil:: Çaatçah çipil: perdonar el pecado. (mtm)
Zaatzah zuhuyil:: Çaatçah çuhuyil: violar donçella. (mtm)
Zaatzah: perdonar, indultar. (jpp)
Zaatzah:: Çaatçah; çaateçah: destruir o hechar a perder consumiendo. (mtm)
Zaatzah:: Consumir o acauar algo o todo: çaatçah, xupçah .l. cħehbeçah.
(vns)
Zaatzah:: Desperdiçiar algo, gastarlo en balde o sin provecho: pakmab
çaatçah .l. piz çaatçah. & Desperdiçiarse así: pakmab çaatal. (vns)
Zaay, zaayah: dislocar, descoyuntar algun miembro. (jpp)
Zaaz ich:: Anteojos: Zaaz ich, tan ich. (belsm)
Zaaz: luz, claro, no obscuro. (jpp)
Zaaz:: Çaaç: vidrio o taça de vidrio o anteojos. (mtm)
Zaaz; zaz: claro (con luz). (sfm)
Zaazadz: estirado, alargado. (jpp)
Zaazah: perdonar, condonar. (jpp)

Zaazahaan: perdonado. (jpp)
Zaazatah: perder con repeticion. (jpp)
Zaazil: claridad, luz. (jpp)
Zab be:: Çab be: mariscar; coger marisco y la mariscado. (mtm)
Zab yom:: Ynmortal: ma çab yom; ma yohel cimil; ma hauay; ixma cimil.
(dmm)
Zaba yol:: Saba yol. The context indicates a star name. Cited in an
incantation to charm a scorpion (u thanil zinan) (MS p. 160). Zinan-ek
("scorpion-star") is the name of a constellation (Motul Dict.). (rbm)
Zaba yol:: Saba yol: The context indicates a star name. Cited in an
incantation to charm a scorpion (u thanil zinan) (MS p. 160). Zinan-ek
("scorpion-star") is the name of a constellation (Motul Dict.). (rbm)
Zabac abal: (cam)
Zabac abal: A variety of Spondias purpurea, L. called Ciruela morada.
(Standl. 1920-26, p. 656 & 1928, Pl. 44). A shrub or tree, sometimes 30 feet
high. Lit. purple plum. "There are also five kinds of plums, and the largest of
these is the purple variety, which the Indians call çabac abal. There is
another good one which they call yxchi abal; this is green when ripe and has
a small pit. The others are not so good." (Rel. de Yuc. I, 169). The Maya text
prescribes a decoction of the leaves for itching rashes (357). (ebm)
Zabac abal: ciruela, la mejor de comer. (sfm)
Zabac abal: ciruela morada. (jpp)
Zabac abal:: Cirguela por ciruela: abal. & Cirguela de las mejores: zabac
abal; ix nuc abal. & Ciruelas no tales: ix ho uen abal; ix kan abal. & Cirguela
pasa: kulim. & Cirguelo: u cheel abal. (tic)
Zabac abal:: Çiruelas que son las mejores de comer: çabac abal. (dmm)
Zabac abal:: Çiruelo o çiruela, generalmente: abal. & El árbol: v cheel abal.
& Çiruelos quando están muy pequeños, que aún no se an cuaxado: kizin oc
yanhal. & Çiruelos ya quajados del veso y a pique de saçonarse: çipp. &
Çiruelos amarillos, y el çiruelo: ix kan abal. & Çiruelos que tiran algo a
damasenos, y el árbol: çabac abal. & Çiruelos largos y colorados: ix houen.
& Çiruelos otros, y su árbol: ix nuc abal. & Çiruelas así tempranas: chuch ich

yx nuc abal. & Çiruelo: v cheel abal. & Çiruelas pasas: kulim. & Çiruelas de
Onduras, amarillas: Çuli abal. (vns)
Zabac che. (cam)
Zabac che: Exostema caribaeum (Jacq.) Roem. & Schult. Falsa quina,
Princewood. (Standl. 1920-26, p. 1366; Millsp. I, 392; Gaumer.) E.
mexicana, Gray. (Standl.) A shrub or tree, sometimes 25 feet high, with
white flowers. "Zabac. Black ink or dye from the smoke of a certain tree,
before and after it is dissolved; the smoke itself." "Zabac-che. Tree from the
smoke of which the ink or dye is made." (Motul.) "Thox. Gum of the tree
called zabac-che, resembling balsam. The Indians formerly employed it for
shaving, mixed with Coccus axin and tahte." (Motul.) The Maya text
prescribes some unspecified portion, probably the bark, powdered and
administered for fainting (210). (ebm)
Zabac che:: Árbol de cuio humo haçen tinta para escribir: çabac che. (vns)
Zabac che:: Çabac che: arbol de cuyo humo se haze la tinta. (mtm)
Zabac che:: Goma o resina o sudor de árbol, antes de quajarse: itz. & Resina:
itz che. & Goma de almasigo: itz chacah. & Goma echar assí el árbol çabac
che, o que dan, colorando, a la ropa: itz çabac che. & Goma medecinal que
crían las abejas: v kikel cab .l. v kuu cab. (vns)
Zabac che:: Pez, resina o tinta: yitz .l. çabac che. & El que tocare la pez, se
manchará: himac bin talic çabac chee bin v nahin bin lobac yokol tumen.
(vns)
Zabac halal:: Caña comoquiera, de que açen flechas: halal. & Cañas negras:
çabac halal. & Cañas amarillas: kan halal. (vns)
Zabac nicte, or Chac zabac nicte. Plumeria Libra, L. Flor de Mayo rojo.
(Standl. 1920-26, p. 1149; Gaumer.) Lit. purple Plumeria. Described as a
shrub or tree 25 feet high bearing handsome sweet-scented flowers. "This
tree, zabac-nicte, is a rose-tree and bears the best dark-red flower. It is very
cooling, like the Rose of Alexandria. They make a laxative conserve of it
and it is very palatable." (Y. y H. del Yuc. f. 307r.) The Maya texts prescribe
the decoction and infusion of the young shoots as a remedy for dysentery
(80, 96 & 98). (ebm)
Zabac nicte. (cam)
Zabac nicte:: Flores y rosa, de yeruas o árboles pequeños: nic, nicte. & Mis
flores: in nicteel. & Flores hechar o floreçer: nicancil, nicincil, tzaial v nic. &
Activo: nicintah. & Floreçer y echar las flores sus capullos: toppancil, toppol

.l. tzaial v topp. & Flores blancas, coloradas y olorosas: ix balam nicte. & El
árbol que las lleua: çabac nicte. & Flor de calabaça: lol .l. v lol kum. &
Flores o rosas poner en alguna parte, adornandola con ellas: hobontah ti
nicte. & Flores echar en alguna parte: hobonçah ti nicte. & Poned así flores
en la yglesia para que vela bien: hobonçex Ku na ti nicte. (vns)
Zabac nicte:: Sabac nicte ("soot-colored-nicte"). Plumeria rubra, L. (cf.
nicte). Used to make a laxative conserve; prescribed for dysentery, veneral
diseases, and to expel intestinal parasites (Standl.). Cited in an incantation
for erotic-seizure (MS p. 31). (rbm)
Zabac nicte:: Sabac nicte: ("soot-colored-nicte"). Plumeria rubra, L. (cf.
nicte). Used to make a laxative conserve; prescribed for dysentery, veneral
diseases, and to expel intestinal parasites (Standl.). Cited in an incantation
for erotic-seizure (MS p. 31). (rbm)
Zabac nok: enlutado. (sfm)
Zabac nok: Luto, ropa negra. (cam)
Zabac nok: ropa de luto, ropa negra. (jpp)
Zabac nok:: Çabac nok: enlutado. (mtm)
Zabac nok:: Luto que se ponen por el muerto: çabac nok .l. ekppulen nok.
(vns)
Zabac pox. (cam)
Zabac pox: Celosia nitida, Vahl. (Standl. 1920-26, p. 255). Lit. purple
scales. Described as a plant with slender stems, erect or clambering over
other plants. The Maya text prescribes a drink made from the crushed plant
for inflammation of the throat (402). The crushed leaves are poulticed to
preserve the hair. (Ixil. f. 54r.) (ebm)
Zabac u nok:: Enlutado: çabac v nok; ek ppulen. (dmm)
Zabac u nok:: Enlutado: zabac u nok; ek ppulen u nok. (tic)
Zabac. Dark, purple, soot. (ebm)
Zabac.t.:: Çabac.t.: escribir. (mtm)
Zabac.t.:: Punto hazer anssi: thuntah; thah çabac.t.; tak çabac.t. (dmm)
Zabac.t.:: Punto o gota de algún licor: thah. & No tubo nuestra Señora un

punto ni una tilde de pecado: manaanhi hun thah keban ti ca Coolel. & Punto
de escriptura: v boomil dzib .l. v thunil dzib. & Punto de tinta: thah .l. thun.
& Un punto de tinta: hun thah ti çabac. & Punto hacerse de tinta: thuntah .l.
thah çabac.t.. (vns)
Zabac: tinta, tizne. & chuk: mojar en tinta o cosa semejante. & u cuchil
zabac: tintero. & pay zabacte: hacer rasgos de tinta. (sfm)
Zabac: Tisne, tinta negra, pólvora. (cam)
Zabac: tizne, tinta negra, hollin de las cazuelas; pólvora. (jpp)
Zabac:: Borrón de escritura, gota o salpicadura de tinta que cae en ella: thah
.l. v thunil çabac. (vns)
Zabac:: Borron: çipci dzib; thahci çabac. (dmm)
Zabac:: Borron: thahci zabac; zipci dzib. (tic)
Zabac:: Çabac: tinta negra de humo de cierta arbol antes y despues de
desleida, y el tal humo. & v cuchil çabac: tintero. (mtm)
Zabac:: Correr la tinta quando se escriue: nahal çabac ti huun. & No corre mi
tinta: ma tan v nahal in çabac ti huun. (vns)
Zabac:: Paneçillos de chocolate: v taa chacau haa .l. patbil chacau haa. &
Panecillos redondos de qualquier cosa: vol. & Uno o dos paneçillos de tinta
seca: hun vol, ca vol ticin çabac .l. patbil çabac. (vns)
Zabac:: Salpicar: tidzeçah .l. tidz.ah,ib, vek.ah,eb. & Salpicóme la cara con
tinta: v tidzah çabac tin ich. (vns)
Zabac:: Soltar la tinta: yalal çabac. & Vt: hahal çabac. (dmm)
Zabac:: Tilde en escriptura: v thahal dzib; v thunul dzib; v thunul çabac.
(dmm)
Zabac:: Tilde ó punto de las letras: u thahal zabac; u thah dzib; u thahal dzib.
(tic)
Zabac:: Tinta negra: Zabac, ek bôn. (belsm)
Zabac:: Tinta para escribir: çabac. & Tinta pura y fina: v noy çabac. & Tinta
de umo: patbil çabac. & Tinta seca en terrones: ticin çabac. & Tinta del
brasil: v kaab ek. & Tintero: v cuchil çabac. (vns)

Zabac:: Tinta: çabac. (dmm)
Zabac:: Tinta: zabac. (tic)
Zabac:: Tizne y tinta: çabac. (dmm)
Zabacil cum (u -); u pocil cum; u pocmal cum: tizne de la olla. (sfm)
Zabacil cum:: Tisne de olla: v pach cum, v çabacil cum .l. v pocmal cum.
(vns)
Zabacil cum:: Tizne de la olla: v pocil cum; v çabacil cum; v pocmal cum.
(dmm)
Zabacil:: Desluçirse la pintura: hutul yobonal .l. hutul v çabacil. (vns)
Zaban: ponzoña de víbora. (jpp)
Zabim be:: Ah çabim be .l. çabim be: atalaya, espia, vela o explorador
quando actualmente no ay guerra. (mtm)(Ah)
Zabim be:: Çabim be /o/ ah çabim be: atalaya, centinela, y espia, quando no
ay formado campo de guerra, y atalayar. (mtm)
Zabim be:: Çentinella o espía: v çabim be. (vns)
Zabim hol kaknab:: Ah çabim hol kaknab: atalaya o vela de puerto o
costamar. (mtm)(Ah)
Zabim hol kaknab:: Atalaya de guerra, centinela o espia: ah çabim katun .l. v
çabim katun. & Atalaia de puerto o de costa de mar: ah çabim hol kaknab.
(vns)
Zabim katun:: Atalaya de guerra, centinela o espia: ah çabim katun .l. v
çabim katun. & Atalaia de puerto o de costa de mar: ah çabim hol kaknab.
(vns)
Zabim katun:: Çabim katun: atalaya o centinela de campo formado y
atalayar assi. (mtm)
Zabim katun:: Espía de guerra: ah xaac be, ah cħuuc katun .l. v çabim katun.
& Espiar así al enemigo: xac be .l. cħuuc katun. & Id a espiar al enemigo:
xenex ti cħuuc katun. (vns)
Zabim:: Çabim: huron o comedreja desta tierra. Es parda. (mtm)

Zabim:: Comadreja ó huran de esta Provincia: Zabin. (belsm)
Zabim:: Comadreja: çabim. (dmm)
Zabim:: Comadreja: çabin. (vns)
Zabin be; ah picit be: espía, atalayador. (sfm)
Zabin, or Zabim: Mustela tropicalis, Merriam. Comadreja. (Goldman.)
"There are other animals which are of no use, such as the çabin, which is
like a ferret." (Rel. de Yuc. I, 302). "A ferret or weasel of this land; it is drab
or brown (parda)." (Motul.) The name symbolized a certain hated military
class, probably of Toltecs. (Chilam Balam of Tizimin, p. 26). The "weasels
of the army" were the scouts and spies. (Motul.) (ebm)
Zabin: comadreja, hurón. (sfm)
Zabin: comadreja ó huron del paiz. (jpp)
Zabin: Comadreja del pais. (cam)
Zabin:: Comadreja ó huran de esta Provincia: Zabin. (belsm)
Zabin:: Comadreja: çabin. (vns)
Zabtah: borrar de la memoria, no quedar huella o señal en la memoria de los
hombres. (sfm)
Zabucan: bag, pouch. (dbm)
Zabucan: Morral de fibra de henequén. De sabucán, un antillanismo. (nem)
Zabyom: finible, perecedero. (jpp)
Zabyom:: Çabyom: cosa finible y perecedera. (mtm)
Zabyom:: Estable cosa perpetua: ma çabyom; ma hauay. & Vide:
permaneçer. (dmm)
Zabyom:: Eterna cosa: ma çabyom; ma xulumte; ma hauay. (dmm)
Zabyom:: Eternidad: ma çabyom .l. ma çabyomil. (vns)
Zabyom:: Finible cosa: hauay, xulumte, çabyom, çaatayom. & Finible
hacerse: hauayhal, xulumtehal .l. çabyomhal. (vns)

Zabyom:: Finible cosa: xulumte; çabyom; hauay. (dmm)
Zabyom:: Finible cosa: xulumte; hauay; zabyom. (tic)
Zabyom:: Infinita cosa: ma xulunte; ma zabyom. (tic)
Zabyom:: Morir: cimil, benel ik, dzocol cuxtal, hidzil cuxtal .l. dzabal yatzil.
& Morir buena muerte: vtzul cimil. & Tuvo una muerte así: vtzul cimil v
cibah. & Morir mala muerte: lobol cimil. & Hombres hubo, que murieron
mala muerte por despreçiar a sus padres y madres: yanhi vinicob lolob cimil
v cibahob yoklal v pocħic v yumob yetel naaob cuchi. & Morirse muchos:
cimlahal. & Muriéronse mis hermanos: cimlahi vidzinob. & Morir, o morirse
todos: hay cimil. & Mortaja: v tepp cimen. & Amortajar: tepp cimen. &
Amortaja el cadaver: teppe cimen. & Mortal cosa, que mata: ah cimçah .l. ah
pul cimil. & Mortal cosa, que muere o a de morir: ah cimil, çabyom, çaatay
.l. hauay. & Mortal, que nació para morir: ti cimil v vilal ca çihi. & Soy
mortal así: ti cimil in vilal ca çihen. & Mortandad pestilençial: ban cimil .l.
maya cimilal. & Mortífero, que mata con ponçoña: cimilil dzac. (vns)
Zabyom:: Permaneçiente: ma çab yom. (dmm)
Zabyom; hauay; xulumte; zatay: finible. (sfm)
Zabyomhal:: Çabyomhal: hazerse finible y perecedera vna cosa. (mtm)
Zabyomhal:: Finible cosa: hauay, xulumte, çabyom, çaatayom. & Finible
hacerse: hauayhal, xulumtehal .l. çabyomhal. (vns)
Zabyomil:: Eternidad: ma çabyom .l. ma çabyomil. (vns)
Zabyomil:: Eternidad: ma çabyomil; bolon dzacabil; oxlahun dzacabil.
(dmm)
Zac a pol; u zacil pol: canas. (sfm)
Zac ac:: Çac ac: ycoteas y tortugas o galapagos de agua dulce. (mtm)
Zac ah mul:: Cadillos pequeños, y la mata: ah mul, çac ah mul. & Cadillos:
mul. (vns)
Zac ak. (cam)
Zac ak: Arrabidaea floribunda (H.B.K.) Loes. (Standl. 1920-26, p. 1318).
Lit. white vine. This is probably the plant which Millspaugh (I, 390)
identifies as Bignonia mollis, Vahl. and describes as a "vine 40 feet,
common in the forests about Izamal, producing its reddish-purple flowers in

June." (ebm)
Zac akab:: Alba, cuando amaneze, entre dos luçes: çac akab. (vns)
Zac akab:: Alua, la mañana: yahal cab; çac akab. & Vide: alborada. (dmm)
Zac akab:: Çac akab: alua entre dos luzes. (mtm)
Zac akab; zac cab: alba, entre dos luces. (sfm)
Zac al: hijastro de la mujer. (jpp)
Zac al: Hijastro de la esposa. (cam)
Zac al:: Alnada o entenada, rrespeto de la muger: çac al .l. mahan al. (vns)
Zac al:: Alnado de la muger: çac al; mahan al. (dmm)
Zac al:: Entenados de Madre: Zac al, mahan al. (belsm)
Zac al; mahan al: alnado de la mujer. (sfm)
Zac bacal nal:: Çac bacal nal: las maçorcas del maiz sin granos. (mtm)
Zac bacal nal:: Maçorca de maíz mientras está en la caña: hec nal. &
Maçorca echar el maíz: hecancil. & Maçorca de maíz con grano, en la caña y
fuera de ella: nal. & Mazorcas de maíz, sacando las secas y buenas: ticin nal
.l. tijh nal. & Mazorca de maíz mui granado: pataan v co nal. & Mazorca,
con cascara y todo: holochil nal .l. ixma dzil nal. & Mazorca, quitada la
cascara: dzilbil nal .l. hat hochbil nal. & Maçorca de maíz, quitados los
granos: bacal nal .l. çac bacal nal. & Maçorcas de maiz que guardan para
semilla, que hay que contallas de dos en dos: xim. & Ocho maçorcas tengo
para semilla: can ximili in hoch inah. (vns)
Zac bacel can ó zac bacal can. (cam)
Zac bacel can: Cereus Donkelaarii, Salm-Dyck. Pitahaya. (Standl. 1920-26,
p. 914). Selenicereus grandiflorus, L. (Gaumer.) Lit. white corncob snake.
Described as a creeping or climbing cactus. "This plant called sacbacalcan is
heating. It is so named, because they say it resembles the round serpent with
scales pitted with white and which resembles a corncob." (Y. y H. del Yuc.
f. 181r.) The Maya texts prescribe the crushed root as a poultice for
snake-bites (50 & 54), headache (220), swollen rectum (250) and scabs
(328). The decoction or infusion of the plant is employed to bathe snakebites
(62),wand the decoction is used in the same manner to cure convulsions
(161) and fainting-spells (212). The infusion of the crushed plant is a remedy

for ulcers (301), ringworm (339) and wounds or cuts (426). (ebm)
Zac bacel uoh: Cereus sp. (?) Lit. white corncob-frog. The Maya text
prescribes this as a remedy for quinsy (403). (ebm)
Zac bacel: ternilla, cartilago. (jpp)
Zac bacyehal:: Engordar o ir tomando carnes: çac bacyenhal. (dmm)
Zac bacyen:: Çac bacyen: conualiciente que va tomando fuerças. (mtm)
Zac bacyen:: Fuerças yr tomando y engordando despues de malo: çac
bacyen. (dmm)
Zac bacyenhal:: Çac bacyenhal: yrse tomando fuerças aßi. (mtm)
Zac bal:: Çac bal: culebra o culebrilla: es hinchazon, enfermedad. (mtm)
Zac banen; zac; zazac: blanco. (sfm)
Zac bat:: Çac bat: hierro quebradizo. & çac bat in bat: desta hierro es mi
hachuela. (mtm)
Zac be: calzada. (sfm)
Zac be:: Çac be: calçada o camino de calçada. (mtm)
Zac be:: Calçada, camino enpedrado: be tun .l. çac be. (vns)
Zac be:: Calçada de camino: çac be. (dmm)
Zac beeb: Pisonia macranthocarpa, Donn. Smith? Zarza del país. "A plant
common on flat land. It must be distinguished from the Chac-beeb, in that
the latter has spines and the Sac-beeb does not have them. Sac-beeb, or
Zarza del país. Nyctaginaceae family." (Cuevas, 1913, p. 84). Dr. Standley
suggests the tentative identification given above but notes that specimens of
P. aculeata might be found without spines. The Maya name means white
bramble. The medical texts prescribe the crushed plant as a remedy for
ruptures and dislocations (181), buboes (368) and quinsy (406). (ebm)
Zac beec: Ehretia tinifolia, L. (?) Lit. white beec. Compare Beec. "Beec, or
Roble. Cupuliferae Family. A fairly high shrub of two kinds: the ordinary
Roble which grows to a considerable height, and another known by the
name of sac-beec which has small pale leaves. The latter is the one which is
chosen for medicinal use. The fruit is small, appearing in racemes. The
flowers are small and whites and their nectar attracts many insects which

suck the juice from the calyx." (Cuevas, 1913, p. 16). While the Spanish
word, Roble, usually means oak, it is also applied to other trees having a
strong hard wood. Cuevas' statement notwithstanding, the Roble of Yucatan
is E. tinifolia, called beec in Maya. The Spanish Yucatecs also apply the
name Saúco to both this tree and, more properly, to Sambucus mexicana,
although the latter with its soft wood could hardly be called Roble. The
latter, with its white flowers and small pale leaves, might be the zac-beec,
which could be translated as "pale beec." The Mayas apply the powdered
leaves of the zac-beec to buboes (367 & 368) and a certain burning eruption
of the skin (280). A drink is prepared from the plant which is a remedy for
ringworm (373). (ebm)
Zac bet cacau:: Çac bet cacau, ixim, &a.: alquilarse a texer atrueque de
cacau, maiz, ettz. & yaab in çac bet ixim /o/ yaab ixim in çac betah: mucho
maiz he ganado alquilandome assi. (mtm)
Zac bet:: A medias tejer: çac bet. (vns)
Zac bet:: Alquilarse la mujer para escarmenar algodón: pidz bet. & Para
hilar: kuch bet. & Para tejer: çac bet. (vns)
Zac bet:: Çac bet: alquilarse para texer o texer por alquiler. (mtm)
Zac bet:: Çac bet: texedera que se alquila a texer. (mtm)(Ah)
Zac bic. (cam)
Zac bitun.t.:: Blanquear o enxaluegar pared: çac bitun.t. & Vide: enjaluegar.
(dmm)
Zac bitun.t.:: Blanquear pared enluçiéndola: bitun.t. .l. çac bitun.t.. (vns)
Zac bitun.t.:: Çac bitun.t.: blanquear o xalbegar pared. (mtm)
Zac bizen: blanquear, enjalbegar. (sfm)
Zac boc. A white heron. (Beltran, 1869, p. 229). (ebm)
Zac boc: garza blanca. (jpp)
Zac boc: Garza blanca. (cam)
Zac boc:: Garça blanca: çac boc .l. bac haa. & Garça, otra parda: ah tzuc.
(vns)
Zac boc:: Garza blanca: Bac haa, zac boc. (belsm)

Zac bohom. (cam)
Zac bolay. See Chac bolay. (ebm)
Zac bolay: Gata montéz píntado. (cam)
Zac bolay: gato montés con pintas blancas. (jpp)
Zac bolay:: Gato montèz pintado: Zac bolay. (belsm)
Zac bul ik: tempestad de agua y viento con temblor de tierra. (sfm)
Zac bul ik:: Çac bul ik: tempestad grande de viento con temblores de tierra.
(mtm)
Zac buy u uich:: Zarco: çaç v uich; çac nol v uich; çac buy v uich. (dmm)
Zac buyen ich:: Çac buyen ich: ojiçarco. (mtm)
Zac buyen ich; zac buyen u uich; zac uolen u uich; zazac u uich: zarco. (sfm)
Zac cab ha?: Ficus mexicanus, Miq. (Standl.; Gaumer.) This is a large tree,
sometimes 60 feet high, with a trunk nearly 6 feet in diameter. The botanists
report this Maya name as zaccahba. Zac-cab-ha, would mean
white-earth-water, possibly referring to a milky sap. (ebm)
Zac cab; zac akab: alba, entre dos luces. (sfm)
Zac calem: blanco (si es cosa líquida). (sfm)
Zac canlah kak:: Çac canlah kak: enfermedad; especie de fuego. (mtm)
Zac canzel xiu: Asclepias curassavica. L. (Standl.) See X-canzel-xiu. (ebm)
Zac catzim. (cam)
Zac catzim: Mimosa hemiendyta, Rose & Rob. (Standl. 1920-26, p. 363;
Gaumer.) A shrub 6 to 20 feet high, said to be an excellent fire-wood. The
crushed root is employed to swab the throat to cure coughs (15) and its
decoction is a remedy for dysentery (80). Its infusion is also a cure for
dysentery and abdominal pains (80 & 107) and is held in the mouth to
relieve a toothache (393). The crushed leaves are poulticed on a swollen
knee (244). (ebm)
Zac cay: polilla de papel ó ropa. (jpp)

Zac cay: Polilla de papel. (cam)
Zac cay:: Polilla de libros: Zac cay. (belsm)
Zac chacah. (cam)
Zac chacah: Euphorbia Schlechtendalii, Boiss. (Standl. 1920-26, p. 602).
Euphorbia mayana, Millsp. (Millsp. I, 304; Gaumer.) Lit. white chacah. This
is a shrub or small tree 3 to 15 feet high and abundant in brushlands near
Izamal. The sap is said to yield a kind of rubber. According to the Maya
texts the throat is swabbed with the crushed root and a decoction is taken for
coughs (14 & 16). The crushed plant is poulticed on tumors or swellings
(246) and made into a lotion for scalp complaints (333). The milky sap is
applied to a sore head (369). Millspaugh reports that it is also employed as a
purgative and emeto-cathartic. See illustration, Millsp. I, Pl. XVI. (ebm)
Zac chakan:: Çac chakan: deessa o çabana de pasto. (mtm)
Zac chalen haa:: Çac chalen haa: agua clara, muy asentada. (mtm)
Zac chalen nok:: Çac chalen nok: ropa muy bien blanqueada despues de auer
estado suzia. (mtm)
Zac chalen:: Çac chalen: cosa blanca y clara como nubes. (mtm)
Zac chalencunah:: Çac chalencunah: aclarar el agua; blanquear la ropa.
(mtm)
Zac chalenhal:: Çac chalenhal: aclararse; blanquearse las tales cosas. (mtm)
Zac chamay bac ó zac cħauay bac: esqueleto de cuerpo humano. (jpp)
Zac chamay bac: Esqueleto humano. (cam)
Zac chamay bac:: Çac chamay bac: la muerte pintada. & Çac cħauay bac:
idem. (mtm)
Zac chamay bac:: Muerte pintada: Zac chamay bac, & o con pies, manos,
&c: zac cħauay bac. (belsm)
Zac chamay bac:: Zac chimiy bac; chamay bac; cħay bac; dzibil cimen:
muerte pintada. (sfm)
Zac chech.t.:: Mofar escarnezer: çac chech.t.: ppaz.t. (dmm)

Zac chechem. Probably the same as Chechem. (Standl.) Elaeodendron
xylocarpum (Vent.) DC. (Standl.) (ebm)
Zac chechtah; choon than; pul than; pul can; pul choom: mofar, reirse o
sonreirse sin gana, escarnecer. (sfm)
Zac cheeh, zac cheehtah: sonreirse; burlar, escarnecer, hacer burla; reirse sin
gana. (jpp)
Zac cheeh.t.:: Escarneçer y haçer burla de otro rriéndose: çac cheeh.t. & No
te rrías de mí: ma a çac cheehticen. (vns)
Zac cheeh.t.:: Escarnecer: zac cheh.t.; ppaz.t.; may ich. (tic)
Zac cheeh.t.:: Reir sin gana ó sonreir: zac cheh.t. (tic)
Zac cheeh.t.:: Reír o risa del hombre: cheeh. & No te rías: chaan ti cheeh. &
Reírse de otro: cheeh.t. & )De que te ríes?: bal ca cheehtic? & )Por qué te
ríes de mí?: balx v chun a cheehticen? & Reírse de otro mofando dél: çac
cheeh.t. & Pasivo: cheeh. & No hagas burla de tu compañero: ma a çac
cheehtic a lak. & Rióse Pedro, o reiráse: cheehni Pedro .l. bin cheehnac
Pedro. (vns)
Zac cheeh.t.:: Reirse así con alguno ó hacer burla de uno: zac cheh.t. (tic)
Zac cheeh.t.:: Reyrse o sonreyrse como haziendo burla: çac cheeh.t. ettz. lo
mismo es aunque no sea por hazer burla. (dmm)
Zac cheeh.tah,te: Sonreir, burlar. (belms)
Zac cheeh: Sonreir, burlar. (cam)
Zac cheeh: sonrisa, risa irónica. (jpp)
Zac cheeh:: Çac cheeh: sonrecirse o reirse fingidamente sin gana. & Item:
reirse mofando y haziendo burla. (mtm)
Zac cheeh:: Sonreir y hacer burla: zac cheeh. (tic)
Zac cheeh:: Sonreírse: çac cheeh. & No te sonrías: chaan ti çac cheeh. (vns)
Zac cheehtabal:: Çac cheehtabal: ser assi mofado. (mtm)
Zac chic: calandria del pais. (jpp)
Zac chic: Calandria. (cam)

Zac chic: calandría. (sfm)
Zac chic:: Çac chic: calandria desta tierra. Es aglo blancisco. & çac chicen v
hol /o/ v mex Juan: tiene Juan blanca y cana la cabeça. (mtm)
Zac chic:: Calandria de esta tierra: çac chic. (vns)
Zac chic:: Calandria: çac chic. (dmm)
Zac chic:: Calandria: Zac chic. (belsm)
Zac chichibe. Melochia tomentosa, L. (Standl.; Gaumer.) Malvas. Lit. white
chichibe. A shrub 10 feet high, common on brush lands. "This plant,
catzuenab, is heating and purgative, as well as penetrating in cases of
swollen legs and for buboes of the groin. The herbalists know this plant
under the name of sac chichibe, which is the malva with a large leaf and is
well known. It resembles the eneldo (Anethum graveolens)." (Y. y H. del
Yuc. f. 327r.) The Maya texts prescribe an infusion of the crushed leaves of
the zac-chichibe as an aid to parturition (30) and a decoction as a bath for
fever (142). (ebm)
Zac chichibe: malva. (cam)
Zac chij.t.:: Çac chij.t.: lauar y limpiar el maiz para hazer pan que quede
blanco. (mtm)
Zac chil mo:: Çac chil mo: çierta representaçion. (mtm)(Ah)
Zac chimiy bac; chamay bac; cħay bac; dzibil cimen: muerte pintada. (sfm)
Zac chucum: Pithecolobium sp. (?) Lit. white chucum; chucum is P. albicans
(Kunth.) Benth. The zac-chucum is said to be a thick tree with aromatic
compound leaves and small flowers, belonging to the Leguminosse. The
bark is an astringent and is employed as a remedy for toothache and bleeding
gums. (Cuevas, 1913, p. 86). (ebm)
Zac chuen ak. (cam)
Zac chuen che. (cam)
Zac chuen che: Ah-chuen means artisan in Maya. The plant does not appear
to be a tree, as the name would indicate, but is described as a small shrub
with short lanceolate leaves. (Cuevas, 1913, p. 86). The leaves are an
emollient, and the Maya texts prescribe their infusion or decoction as a
remedy for asthma (19) and the infusion as a bath to cure convulsions and

delirium (161). A poultice of the crushed leaves is applied for headache
(227), tumefactions (216), a skin-disease resembling the sting of a wasp
(361) and inflammation of the throat (105). (ebm)
Zac chuhum: Croton punctatus, Jacq. Yerba del jabalí. (Standl.) The Maya
name is reported only by the botanists; possibly zac-chucum is intended,
although the plant does not resemble the chucum. C. punctatus is an herb or
low shrub found on sea beaches. (ebm)
Zac chuyenhal:: Blanquear de lejos: zac chuyenhal. (tic)
Zac cħam. (cam)
Zac cħau: entrecano. (sfm)
Zac cħauay bac: Esqueleto. (cam)
Zac cħauay bac:: Çac chamay bac: la muerte pintada. & Çac cħauay bac:
idem. (mtm)
Zac cħauay bac:: Muerte pintada: Zac chamay bac, & o con pies, manos, &c:
zac cħauay bac. (belsm)
Zac cħauay bac:: Zac chamay bac ó zac cħauay bac: esqueleto de cuerpo
humano. (jpp)
Zac cħilib. Tetramerium hispidum, Nees. (Gaumer.) Lit. white withe.
Described as a shrubby herb with brittle branches, 2 feet high, and abundant
in open lands about Izamal. The Maya text prescribes an infusion of the
plant as a remedy for sore eyes (203). (ebm)
Zac cħuyen: blanquisca, blanquesina cosa. (jpp)
Zac cħuyental: blanquear de léjos. (jpp)
Zac ci. (cam)
Zac ci. Agave fourcroydes, Lam. Henequen. (Standl. 1920-26, p. 119;
Millsp. I, 292; Gaumer.) Lit. white Agave. This plant is the source of most
of the Sisal hemp exported from Yucatan. (ebm)
Zac cib: candela blanca; copal. (jpp)
Zac cib: cera blanca. (sfm)
Zac cib: white wax, pitch. (dbm)

Zac cib:: Candela blanca: zac cib. (tic)
Zac cib:: Çera blanca: çac cib. (dmm)
Zac cib:: Çera comoquiera: cib. & El que la labra: ah men cib. & Çera por
coser cruda: chee cib .l. chechee cib. & Çera blanca: çac cib .l. çaçac cib. &
Colorada: chachac cib. & Çera muy pegajosa: locooc. & Cera o liga de
Sotuta: v locooc ixtuta. & Çera en pelotas o maciza: voliz cib. & Çera en
panes redondos como platos: lacil cib. & Çera en panes largos y grandes:
chem cib. & Çera labrada en candelas: tixbil cib. & El çerero de ellas: ah tix
cib. & Çera de las orejas: v taa xicin. & Çera ylada o ylera: hilbil .l. hil paybil
cib. (vns)
Zac ciman:: Amorteçido: çac cimen. (dmm)
Zac cimen: amortecido. (sfm)
Zac cimen: privado de los sentidos amortecido, desmayado, medio muerto.
(jpp)
Zac cimen:: Amortecido: zac cimen; zatan yol. (tic)
Zac cimen:: Çac cimen: el assi amortecido o desmaiado. (mtm)
Zac cimen:: Desmayarse por flaqueça, y desmayo así: çac cimil, çatal ol .l.
venel ol. & Desmayado estar así: çac cimen, binan ol .l. çatan ol. &
Desmayado así, sin respiracion: manaan ik. (vns)
Zac cimil: amortecerse. (sfm)
Zac cimil: desmayo, privacion. / desmayarse, privarse. (jpp)
Zac cimil: Desmayo, prívacion. (cam)
Zac cimil:: Amorteçerse o desmaiarse: çac cimil, çaatal ik, pucçikal .l. ol. &
Amorteçerse por flaqueza, o con el mucho sol o calentura: çaatchalancil .l.
çaatkalancil. (vns)
Zac cimil:: Amortecerse: zac cimil. (tic)
Zac cimil:: Amorteçerse: çac cimil. & Vide: aturdirse; desmayar. (dmm)
Zac cimil:: Çac cimil: amortecerse o desmaiarse por algun acidente, y
amorteçimiento y desmaio assi, o mal de coraçon y gota coral. (mtm)

Zac cimil:: Çac cimil: hazerse morteçino o fingir estar muerto. (mtm)
Zac cimil:: Desmayarse por flaqueça, y desmayo así: çac cimil, çatal ol .l.
venel ol. & Desmayado estar así: çac cimen, binan ol .l. çatan ol. &
Desmayado así, sin respiracion: manaan ik. (vns)
Zac cimil:: Desmayo: Zatal ol, zac cimil, tħoy ol. (belsm)
Zac cimil:: Gota coral, mal de corazon: Zac cimil. (belsm)
Zac cimil:: Gota de pies: chibal oc. & Gota coral: citam. & Gota coral o mal
de corazón, o que amorteçe: çac cimil. (vns)
Zac cimil:: Parasismo: hidzil ik, çac cimil .l. çaatal ol. (vns)
Zac cimzah: dejar por muerto, mal matar. (jpp)
Zac cimzahaan: p.p. de zac cimzah. (jpp)
Zac culen: bulto blanco que se ve de lejos. (sfm)
Zac culul. See Culul. (ebm)
Zac dzam. (cam)
Zac dzidzil che. Bumelia retusa, Swartz. (Gaumer.) Described as a shrub 10
to 15 feet high, abundant in brush-lands, producing dense clusters or whorls
of small greenish-yellow flowers. See Pudz-mucuy. (ebm)
Zac dzidzit: blanquear (como dientes). (sfm)
Zac dzubto, or Zac dzuto. The Maya text prescribes an infusion of this plant
as a drink or its decoction as a bath to cure asthma (19). The name may be
an abbreviation of zac dzulub tok. (ebm)
Zac dzulub tok. (cam)
Zac dzulub tok. Bauhinia divaricata, L. (Millsp. I, 298). B. latifolia, Cav.
Pata de vaca. (Gaumer.) B. spathacea D.C. (Standl.) Lit. white festooned
flint. A shrub with white flowers growing in brush and forest lands. "This
little tree, çac dzulub tok, is heating. It bears a white flower, thus differing
from the chac dzulub tok, which puts forth a red flower." (Y. y H. del Yuc. f.
195r.) The Maya texts prescribe an infusion of the leaves as a drink and their
decoction as a bath to cure asthma (19) and the crushed leaves are poulticed
to draw a sliver from the foot (427). (ebm)

Zac dzulub tok: yerba medicinal. (jpp)
Zac dzulub tok:: Yerba que dicen hecha fuera del cuerpo la flecha: zac
dzulub tok. (tic)
Zac dzunan. The Maya text prescribes an infusion of this plant as a drink to
cure a certain fever accompanied by red spots on the skin (146). (ebm)
Zac dzunun:: Pájaro, generalmente: cħicħ. & Pájaros, aues del cielo: v
cħicħil caan. & Pájaro noturno: akab cħicħ. & De la mar: v cħicħil kaknab. &
Pájaros noturnos, agüeros de los indios: icin, puhuy, ah ppenppen bac, kip
choh. & Pájaros marinos con cresta: ix chac chi om. & Pájaros que matan a
las abejas: ah kip chooh, ah yah. & Pájaro cardenal: chac dzidzib. & Pájaro
de cuyas plumas hacen ymágines: dzunun .l. çac dzunun. (vns)
Zac eek: pardo, gris. (jpp)
Zac eek:: Çac eek: cosa baça, morena, o parda. (mtm)
Zac ek: color pardo. (sfm)
Zac ek: leoncillo blanco. (o.r. DZACEK)(jpp)
Zac ek: Leoncillo blanco. (cam)
Zac ek:: Leon pequeño blanco: Zac ek. (belsm)
Zac ek:: Morena cosa o baça: çac ek. & Moreno de rrostro o amulatado:
ektunlah pacat. (vns)
Zac ek:: Negra cosa: ek .l. eek. & Negra un poco o morena: çac ek. & Negro
de Guinea o negra de allí: ix ek box .l. ix ek cħuplal. (vns)
Zac ek:: Pardo color: çac ek; kel max. (dmm)
Zac ek:: Pardo: zac eek. (tic)
Zac ekel. See Chac ekel. (ebm)
Zac haa.t.:: Estregar ropa entre las manos, lauandola, y el maíz para pan
blanco: çac hij .l. çac haa.t. & Estrega así tu nixtamal: çac hijte a kuum. (vns)
Zac haaz. (cam)
Zac haaz. Musa sapientum, L. (Standl.; Millsp. I, 13). Platano blanco. The
Maya text prescribes an infusion of this plant as a remedy for retention of

urine (413). (ebm)
Zac hadzen:: Çac hadzen: blanco por enfermedad o por serlo de suyo. (mtm)
Zac halal. Phragmites communis, Trin. (Standl.) Cañoto. Lit. white reed.
This tall reedy grass is frequently found in the swamps of Central America,
growing to a height of 6 to 13 feet. (ebm)
Zac hauay. (cam)
Zac hauay: lepra blanca. (jpp)
Zac hauay: lepra blanca. (sfm)
Zac hauay: Lepra blanca. (cam)
Zac hauay:: Lepra blanca: Zac hauay. (belsm)
Zac hayab: bostezar a menudo por indisposición. (sfm)
Zac hayab:: Bosteçar a menudo por indispoçission: çac hayab. (dmm)
Zac hayab:: Çac hayab: boçteçar a menudo como el que esta in dispuesto.
(mtm)
Zac hee:: Blanca cosa y resplandeçiente: çaclemen .l. çachopen. & Blanca
cosa, que resplandece: çachopen .l. çachohop. & Blanca cosa o blanqueçina:
çacpaken .l. çacpiken. & Blanco del ojo: çac mapil ich .l. çac mopil ich. &
Blanco de la madera: çac çijl .l. çac çijl che. & Blanco del güebo o la clara:
çac hee. (vns)
Zac hee:: Çac hee: clara del hueuo. (mtm)
Zac heel ulum:: Clara de güebo: v çac heel vlum .l. v çacil yeel vlum. (vns)
Zac heel: clara o blanco del huevo. (sfm)
Zac heel:: Blanco del guebo: v çac heel. (dmm)
Zac heel:: Clara de guebo: v çac heel. (dmm)
Zac heel:: Clara de huebo: u zac heel. (tic)
Zac heel:: Tela del güebo: v çol çac heel. (vns)
Zac hii.t.:: Estregar ropa entre las manos, lauandola, y el maíz para pan

blanco: çac hij .l. çac haa.t. & Estrega así tu nixtamal: çac hijte a kuum. (vns)
Zac hoclub (?) Ardisia escallonioides, Schl. & Cham. (Standl.; Gaumer.)
See Xooknum. (ebm)
Zac hol paal:: Çac hol paal: cierta representaçion. (mtm)(Ah)
Zac hol:: Çac hol: el que esta cano en la cabeça. (mtm)
Zac homen:: Çac homen: cosa blanca, muy limpia, barrida, y escambrada. &
çac homen in col: quedo assi mi milpa despues de quemada. & çac homen v
pucçikal: tiene el coraçon limpia sin pecado. (mtm)
Zac homencunah:: Çac homencunah: parar o poner assi algo. (mtm)
Zac homenhal:: Çac homenhal: pararse assi limpio y escombrado. (mtm)
Zac homenhal:: Linpio de corazón: hanil ol .l. pucçikal, han mizen pucçikal.
& Linpieza así: hanil olal. & Linpiar escombrando: hanilhal, çac homenhal.
& Activo: han miçencunah. (vns)
Zac hopen:: Çac hopen: cosa blanca con lustre que reluze como plata. (mtm)
Zac hopencunah:: Çac hopencunah: poner o parar assi alguna cosa. (mtm)
Zac hopol:: Resplandecer: lemba .l. çac hopol. (vns)
Zac hotol hot:: Manchada cosa de pintas blancas entre otras colores: çac
hotol hot. & Caballo ansí manchado o pintado: çac hotol hot v pach tzimin.
(vns)
Zac hubte. (cam)
Zac hulal:: Espinaço del hombre o de otro animal: çac hulal .l. çac hulan.
(vns)
Zac hulan:: Espinaço del hombre o de otro animal: çac hulal .l. çac hulan.
(vns)
Zac hulub. (cam)
Zac huun:: Papel blanco: çac huun. (dmm)
Zac huun:: Papel de marca: nucuch çac huun. (dmm)
Zac ibin. (cam)

Zac ik nohol chikin:: Çac ik nohol chikin: viento del poniente, inuernal.
(mtm)
Zac ik xamal:: Çierço vn poco hazia oriente: çac ik xamal. (dmm)
Zac ik xaman caan likin:: Çac ik xaman caan likin: viento de oriente, estiual.
(mtm)
Zac ik xaman:: Çac ik xaman: viento del occidente, estiual. (mtm)
Zac ik: cierto viento que corre un poco hacia el oriente. (sfm)
Zac ik: viento suave entre oriente y medio dia. (jpp)
Zac ik:: Çac ik: viento fresco, suaue, y delicado; viene de donde sale el sol.
(mtm)
Zac ik:: Viento entre oriente y medio dia: zac ik. (tic)
Zac ilib; ilib: llama el nieto a su abuelo de parte de madre. (sfm)
Zac im:: Çac im: gallo de la tierra blanco. (mtm)(Ah)
Zac itz. Euphorbia Gaumerii, Millsp. (Millsp. I, 372; Standl.; Gaumer.) Lit.
white milky sap. Described as a scandent shrub, 10 feet, found in the forest
at Buena Vista Xbac. (ebm)
Zac itza. Neomillspaughia emarginata (Gross.) Blake. (Standl.) Podopterus
mexicanus, Humb. & Bonpl. (Millsp. I, 291). Millspaugh describes the
Zac-itza as a tree 60 feet high, common in forests and brush lands near
Izamal. Gaumer reports P. mexicanus under the Maya name of Pudz-mucuy.
(ebm)
Zac ix mahan chun. Some part of the plant, perhaps the root, is crushed and
poulticed over a rupture or dislocation (181). See Ix-mahan-chun. (ebm)
Zac ix mehen:: Hijo o ija respecto de la madre: al. & )Son uno o dos los
hijos que tiene Juana?: hun va, ca va yal Juana? & Hijo assí, barón, por
diferençiarlo de la hembra: xiblal al. & Hija hembra: cħuplal al. & El hijo de
Juana: v xiblil al Juana. & La hija de Juana: v cħuplil al Juana. & Hijo o hija
assí de la muger, sin denotar cuio: albil. & Hijas o hijos, no denotando cuios
y conprehendiendo a los del barón y de la muger: albil mehenbil. & Hijas o
hijos respecto de los padres y de las madres: almehen. & Variados, enseñad a
buestros hijos y hijas: cambeçex a val a mehenexob. & Hijo espiritual
respecto del barón: pixanil mehen. & Hijo así respecto de la mujer: pixanil

al. & Hijo único respecto del padre: ppelel mehen. & Hijo único respecto de
la madre: ppelel al. & Hijastro o entenado: çac mehen, mahan mehen .l.
mahan al. & Hijastra o entenada: çac ix mehen .l. mahan ix mehen. & Hijo
bastardo respecto del varón: veyil mehen. & Y respecto de la muger: veyil al.
(vns)
Zac ixim:: Çac ixim: maiz en grano grande y blanco; hazese en seis meses.
(mtm)
Zac ixim:: Maiz blanco: çac ixim. (dmm)
Zac ixmehen: (relaciones de parentesco): alnado de la mujer que haya sido
criiado por las sobrinas. (sfm)
Zac kanan. Lit. white kanan. Kanan is Hamelia erecta, Jacq. The Maya text
prescribes the crushed leaves of the zac-kanan as a poultice for abscesses
and ulcers (287). Compare Kanan and Yax-kanan. (ebm)
Zac kap:: Axorcas o manillas para las muñecas: kap .l. aliz kap. & Axorcas,
otras de cuzcas o de piedras: kap kan. & Otras ajorcas blancas: çac kap. &
Activo, ponerse o traer ajorcas: kapinah. (vns)
Zac keban: escrúpulo de conciencia. (jpp)
Zac keban: Escrúpulo de conciencia. (cam)
Zac kekel ich: ojos empañados, quebrados por agonía, vueltos en blanco.
(jpp)
Zac kekel ich: Ojos empañados ó quebrados por la agonia. (cam)
Zac kekel ich:: Çac kekel ich: el que tiene ya quebrados los ojos que se esta
ya muriendo. (mtm)
Zac kekel ich:: Ojo bidriados como el que esta muy enfermo: çac kekel v
uich. (dmm)
Zac kekel ich:: Quebradura de ojos del agonizante: Zac kekel ich. (belsm)
Zac keluc: Síncope, enfermedad. (cam)
Zac keluc: síncope; sudor; enfermedad. (jpp)
Zac keluc:: Çac keluc: sudor de enfermo y no natural, y sudor assi. (mtm)
Zac keluc:: Sudor de enfermedad: Zac keluc. (belsm)

Zac kelucancil:: Çac kelucancil: sudar anssi. (mtm)
Zac kintal. (cam)
Zac kintal:: Çac kintal: yerua que comen bien los cauallos. (mtm)
Zac kokob che. (cam)
Zac kokob che. Lit. white poisonous snake tree. "This little tree, sac
kokobche, is very heating. It is so named to distinguish it from the
kokobche, of which I have stated that it cannot be drunk. This one is good
for colds. They call it kokobche, which means asthma-tree (sic) and because
it stings. Others call it canche, or snake-tree." (Y. y H. del Yuc. f. 394r.) See
Can-che and Coc-che. The Maya text prescribes a decoction of the bark for
what is called asthma accompanied by abdominal pains (129), and the
crushed root is poulticed on swollen testicles (245). (ebm)
Zac kolen; zaz kalen: trasparente, claro. (sfm)
Zac kopte. (cam)
Zac kopte. Cordia sebestena, L. (Standl. 1920-26, p. 1221; Millsp. I, 815).
Lit. white kopte. Described as a tree 40 feet high with bright scarlet flowers
and an edible fruit, a white drube an inch to an inch and a half long. The
Spanish names, Siricote blanco and anacahuite are reported from Yucatan.
(ebm)
Zac kux nak:: Çac kux nak: camaras de frialdad. (mtm)
Zac kuy che. Bombax ellipticum, H.B.K. Amapola blanca. (Standl.) This
Maya name is not found in any of the Maya sources. This is a large tree with
large white flowers, cultivated in various parts of Yucatan. (ebm)
Zac la:: Çac la: especie de hortigas. (mtm)
Zac la:: Hortiga, árbol: la .l. la much. & Ortiga, otra, ésta es mui fuerte: çac
la. & Picádome han las ortigas: tu chien la. & Hortigar y erir con ortigas: tzak
la ti .l. tzakyah la ti. & Hortigarse: tzak ti la .l. tzaktzakyah ti la. &
Hortiguéme las manos y el rostro: v tzatzakah in ich bax in kab ti la. (vns)
Zac lal, or Zac la. Lit. white laal. See Laal. "Zac-la. A species of nettles."
(Motul.) The liquor from the crushed steamed plant is employed as an
enema to relieve gas in the bowels (114). (ebm)
Zac lal. (cam)

Zac lay: Gusanera, cosa llena de gusanos: tul nok okol .l. voochlac nok okol.
& Gusanillos que matan a las gallinas que los comen: çac maaz .l. pix. &
Gusanillos que se crían en los libros, y los oradan: çac lay. & Gusanillos que
se crían, negros, en las carnes dañadas: chab che. (vns)
Zac le. (cam)
Zac leem:: Onesta cosa: çac leem. & Onestidad: çac lemil. (vns)
Zac lem: blanco que resplandece. (sfm)
Zac lem:: Onesta cosa: çac leem. & Onestidad: çac lemil. (vns)
Zac lemen:: Relunbrante cosa: lemlemnac; çac lemen. (dmm)
Zac lemen; lemlemnac: relumbrante. (sfm)
Zac lemil:: Onesta cosa: çac leem. & Onestidad: çac lemil. (vns)
Zac leum ak, or Zac leon ak. Lit. white spider-vine. A decoction of the
leaves is employed as a bath to cure aching bones and convulsions (179),
asthma and coughs (27), eruptions of the skin (330) and white spots (342).
(ebm)
Zac leum. "A species of spiders which sting much." (Motul.) Lit. white
spider. (ebm)
Zac leum:: Çac leum: especia de arañas que pican mucho. (mtm)
Zac likin ik:: Çac likin ik: nordeste viento fresco. (mtm)
Zac lob. (cam)
Zac loob. Eugenia mayana, Standl. (Standl. 1920-26, p. 1042; Gaumer.) The
Maya name could be translated as white or pale thicket, possibly referring to
the gray branches of this species. The Maya texts prescribe an infusion or a
decoction of the leaves, taken internally and employed as a bath, to cure
phthisis and asthma (12 & 19). (ebm)
Zac luum:: Çac luum: tierra blanca como guta; sirue de barniz para pintar.
(mtm)
Zac maaz: Gusanera, cosa llena de gusanos: tul nok okol .l. voochlac nok
okol. & Gusanillos que matan a las gallinas que los comen: çac maaz .l. pix.
& Gusanillos que se crían en los libros, y los oradan: çac lay. & Gusanillos

que se crían, negros, en las carnes dañadas: chab che. (vns)
Zac mac cham:: Gauilan, aue de rapiña: hii .l. ah hii. & Otro, pintado: çac
mac cham. (vns)
Zac mam:: Abejas que no están del todo formadas y que no tienen fuerza
para bolar: çac mam .l. v çac mamil cab. (vns)
Zac mam:: Animal qualquiera, informe o sin forma aún: çac mam .l. ma
pataan v vinicil. (vns)
Zac mam:: Animalillo antes que tenga forma: çac mam. (dmm)
Zac mamac:: Abeja pequeña que no tiene forma: çac mamac. (dmm)
Zac mamil cab:: Abejas que no están del todo formadas y que no tienen
fuerza para bolar: çac mam .l. v çac mamil cab. (vns)
Zac map: Blanco del ojo. (cam)
Zac mapil ich:: Blanca cosa y resplandeçiente: çaclemen .l. çachopen. &
Blanca cosa, que resplandece: çachopen .l. çachohop. & Blanca cosa o
blanqueçina: çacpaken .l. çacpiken. & Blanco del ojo: çac mapil ich .l. çac
mopil ich. & Blanco de la madera: çac çijl .l. çac çijl che. & Blanco del
güebo o la clara: çac hee. (vns)
Zac mapil ich:: Blanco del ojo: zac mapil ich. (tic)
Zac mapil ich:: Çac mapil ich: lo blanco del ojo. (mtm)
Zac mapil: blanco del ojo. (jpp)
Zac mapil:: Blanco de ojo: çac mapil. (dmm)
Zac mapil; tukel ich; zac map: blanco del ojo. (sfm)
Zac may: Lo blanco del ojo. (belms)
Zac meex; zac pol: cano (a). (sfm)
Zac mehen, mahan mehen: entenado. (tic)
Zac mehen: Entenado del ojo. (cam)
Zac mehen: hijastro de varon. (jpp)

Zac mehen:: Alnado del varon: çac mehen; mahan mehen. (dmm)
Zac mehen:: Alnado o entenado, respeto de barón: çac mehen .l. mahan
mehen. (vns)
Zac mehen:: Çac mehen: entenado o hijastro respecto del varon. Esto es, que
es hijo de su muger auido en otro marido. (mtm)
Zac mehen:: Hijastro, ó entenado de Padre: Zac mehen, mahan mehen.
(belsm)
Zac mehen:: Hijastro: çac mehen; mahan mehen. Vide: entenado. (dmm)
Zac mehen:: Hijo o ija respecto de la madre: al. & )Son uno o dos los hijos
que tiene Juana?: hun va, ca va yal Juana? & Hijo assí, barón, por
diferençiarlo de la hembra: xiblal al. & Hija hembra: cħuplal al. & El hijo de
Juana: v xiblil al Juana. & La hija de Juana: v cħuplil al Juana. & Hijo o hija
assí de la muger, sin denotar cuio: albil. & Hijas o hijos, no denotando cuios
y conprehendiendo a los del barón y de la muger: albil mehenbil. & Hijas o
hijos respecto de los padres y de las madres: almehen. & Variados, enseñad a
buestros hijos y hijas: cambeçex a val a mehenexob. & Hijo espiritual
respecto del barón: pixanil mehen. & Hijo así respecto de la mujer: pixanil
al. & Hijo único respecto del padre: ppelel mehen. & Hijo único respecto de
la madre: ppelel al. & Hijastro o entenado: çac mehen, mahan mehen .l.
mahan al. & Hijastra o entenada: çac ix mehen .l. mahan ix mehen. & Hijo
bastardo respecto del varón: veyil mehen. & Y respecto de la muger: veyil al.
(vns)
Zac mehen; mahan mehen: alnado del varón o padre, hijastro. (sfm)
Zac micim. (cam)
Zac mizbil. Abutilon trisulcatum (Jacq.) Urban. (Standl.) See Zac-xiu. Sida
cordifolia, L. (Gaumer.) (ebm)
Zac mizib ó hauay che: altaniza. (cam)
Zac mizib. Ageratum Gaumeri, Millsp. Altamisa. (Gaumer.) Waltheria
americana, L. Malva del monte. (Standl.; Gaumer.) Lit. white broom. The
Maya texts repeatedly state that this is an altamisa (artemisia). Pio Perez
confirms this, and adds that it is the same as the hauay-che. (P.P. 1898, p.
112). Dr. Standley notes that of the two identifications offered, A. Gaumeri
is the only one which can possibly be called an altamisa. The Maya texts
prescribe a decoction of the stalk and root, taken internally to accelerate
parturition (29 & 32) and employed as a bath to cure skin complaints (330).
(ebm)

Zac mo ak. (cam)
Zac mopil ich:: Blanca cosa y resplandeçiente: çaclemen .l. çachopen. &
Blanca cosa, que resplandece: çachopen .l. çachohop. & Blanca cosa o
blanqueçina: çacpaken .l. çacpiken. & Blanco del ojo: çac mapil ich .l. çac
mopil ich. & Blanco de la madera: çac çijl .l. çac çijl che. & Blanco del
güebo o la clara: çac hee. (vns)
Zac muclah ak. (cam)
Zac mul. (cam)
Zac mul:: Çac mul: monte o monton de piedra seca hecho de mano. (mtm)
Zac mul:: Çerro hecho a manos: mul .l. çac mul. (vns)
Zac mul:: Monte de piedras o çerro echo a mano: multun; çac mul. (dmm)
Zac mulah kak, or Zac muclah kak. The plant-name is evidently taken from
that of the ulcer for which it is the remedy. The Maya text states that it is like
an herb and grows high up, suggesting either a parasite or an epiphyte. A
bath is prepared from the plant as a remedy (297). (ebm)
Zac multun; multun: monte de piedras, sierra hecha a mano. (sfm)
Zac mumul ain:: Sac mumul ain ("white-muddy-crocodile"). In the Tizimin
manuscript, we read of Chac-("red") mumul-ain (Roys, "The Prophecies for
the Maya Tuns," 166). Mumul is also defined as a dark ring around the sun
or moon, a sign of rain (Motul Dict.). Sac-mumul-ain is cited in an
incantation for traveler-seizure (ah oc tancaz) (MS p. 22). (rbm)
Zac mumul ain:: Sac mumul ain: ("white-muddy-crocodile"). In the Tizimin
manuscript, we read of Chac-("red") mumul-ain (Roys, "The Prophecies for
the Maya Tuns," 166). Mumul is also defined as a dark ring around the sun
or moon, a sign of rain (Motul Dict.). Sac-mumul-ain is cited in an
incantation for traveler-seizure (ah oc tancaz) (MS p. 22). (rbm)
Zac muul. Alternanthera ramosissima (Mart.) Chod. Amor seco del monte.
(Standl.; Gaumer.) Lit. white mul. Described as an herb 6 feet high abundant
in brush lands and reported from the vicinities of Izamal and Merida. The
roasted root is squeezed into the eye to cure pterigium. (Ixil. f. 62v.) (ebm)
Zac muyal xiu. Lit. white cloud plant. The Maya text prescribes its succulent
root as a remedy for sore eyes and states that the plant spreads on the
ground, "like a rising cloud beneath its leaf" (202). (ebm)

Zac muyal. (cam)
Zac na: á la madrasta. (tic)
Zac na: Madrasta, (cam)
Zac na: madrasta. (jpp)
Zac naa:: Çac naa: madrastra. & in çac naailan; ma in hach naa: (mtm)
Zac naa:: Madrastra: mahan naa; çac naa. (dmm)
Zac naa:: Madrastra: zac na; mahan na. (tic)
Zac naa:: Madrastra: Zac naa, mahan naa. (belsm)
Zac naa; mahan naa: madrasta. (sfm)
Zac nab. See Nab. (ebm)
Zac nabte. (cam)
Zac naen yahal cab:: Çac naen yahal cab: de dia quando quiere salir el sol
que blanquean las casas. (mtm)
Zac nal:: Çac nal: es lo mismo quando esta en las cañas. (mtm)
Zac napil: v. zac mapil. (jpp)
Zac nauate. (cam)
Zac nenek ich: tener los ojos vueltos (como él que quiere morir). (sfm)
Zac nenek ich:: Ojos tener bueltos como el que se quiere morir: çac nenek v
uich. (dmm)
Zac nicte. (cam)
Zac nicte. Plumeria alba, L. Flor de Mayo blanco. (Standl. 1920-26, p.
1149). Lit. white Plumeria. P. alba is a tree 10 to 25 feet high with a gray or
whitish bark and white flowers. It is extensively cultivated in Yucatan. See
Nicte. "This, tree, zac nicte, is the cacaloxuchil of the Mexicans. It is a
rose-tree, which bears a white flower which is not large." (Y. y H. del Yuc. f.
347r.) The cacaloaxuchil, or cacaloxochitl, is P. acutifolia, Poir.
Notwithstanding the above description, the flowers of the cultivated

Zac-nicte are about two inches and a half in diameter. Tozzer has noted that
the chac-nicte and zac-nicte are considered the father and mother of
Nohoch-chac-yum, the head of the Lacandone pantheon. (Tozzer, 1907, p.
93). The Maya texts prescribe the milky sap, applied to the throat, for coughs
(14) and inflammation of the throat (402). A decoction of the bark is also
given for coughs (16). The bark is bound on the foot as a charm to cure
flatulence (116), and a decoction of the leaves is employed as a bath to cure
what is called aching bones and convulsions (179). (ebm)
Zac nicte:: Sac nicte ("white nicte"). Plumeria alba, L. Prescribed for throat
complaints, aching bones, convulsions, and as a charm for flatulence. The
chac-("red") nicte and the sac-("white") nicte were considered to be the
father and mother of the head of the Lacandón pantheon (Roys,
Ethno-Botany, 306; Tozzer, A comparative Study of the Mayas and the
Lacandóns, 93). The sac-nicte is cited in an incantation for erotic-seizure
(MS p. 31). (rbm)
Zac nicte:: Sac nicte ("white nicte"). Plumeria alba, L. Prescribed for throat
complaints, aching bones, convulsions, and as a charm for flatulence. The
chac-("red") nicte and the sac-("white") nicte were considered to be the
father and mother of the head of the Lacandón pantheon (Roys,
Ethno-Botany, 306; Tozzer, A comparative Study of the Mayas and the
Lacandóns, 93). The sac-nicte is cited in an incantation for erotic-seizure
(MS p. 31). (rbm)
Zac nohol ik: viento entre oriente y medio dia. (sfm)
Zac nohol ik:: Viento suave entre oriente y medio dia: çac nohol ik. (dmm)
Zac nok: ropa blanca. (sfm)
Zac nok: ropa limpia, blanca. (jpp)
Zac nok:: Zarco: zac thah; zac nok. (tic)
Zac nol ich:: Çiego de nube: çac nol ich .l. çac nool pacat. (vns)
Zac nol pacat:: Çiego de nube: çac nol ich .l. çac nool pacat. (vns)
Zac nol u uich:: Çarco: çaç v uich; çac nol v uich; çac buy v uich. (dmm)
Zac nol u uich:: Zarco: çaç v uich; çac nol v uich; çac buy v uich. (dmm)
Zac nol:: Ciego de nuve: zac nol. (tic)
Zac nol:: Çiego de nube: çac nol. (dmm)

Zac nol:: Tuerto de nube: çac nol; çac thah. (dmm)
Zac nol:: Tuerto de nube: çac nol .l. dzac thah. (vns)
Zac nol; zac thah: tuerto de nube. (sfm)
Zac och. Didelphis yucatanensis, Allen. Yucatan Opossum. (Goldman). Lit.
white opossum. (ebm)
Zac okol:: Çac okol: llorar fingidamente, o hazer que llora. (mtm)
Zac ol: bofes, pulmones. (jpp)
Zac ol: Bofes, pulmones. (cam)
Zac ol: Bofes. (belms)
Zac ol:: Bofes o libianos de asadura: çac ol. (vns)
Zac ol:: Bofes: çac ol. (dmm)
Zac ol:: Bofes: zac ol. (tic)
Zac ol:: Bueno y de claras entrañas y limpias: çac ol; manan v keban. & de
sanas entrañas que no tiene pecado. (dmm)
Zac ol:: Çac ol: bofes del hombre o animal quadruple, o la asadura. (mtm)
Zac ol:: Entrañas, generalmente: olom. & Estube a punto de bomitar las
entrañas: olac in xeb olom. & Estuve a punto de bomitar los bofes o livianos:
olac in xeb çac ol. (vns)
Zac ol:: Liuianos bofes: çac ol. (dmm)
Zac ol:: Pulmones o liuianos: çac ol. (vns)
Zac ol; pixan u uich: mujer hacendosa. (sfm)
Zac ool: bofes, livianos. (sfm)
Zac oppenhal: color de ceniza. (sfm)
Zac ox. (cam)
Zac pacal. Melopera leucoptera, L. White-winged Dover (Bull. Mus. Comp.

Zool. Harvard, 1906, Vol. L, p. 116). "Certain white doves of this land."
(Motul.) (ebm)
Zac pacal: paloma torcaz. (jpp)
Zac pacal: Paloma torcaz. (cam)
Zac pacal: palomita. (sfm)
Zac pacal: White-winged Dove (brd)
Zac pacal:: Çac pacal: vnos palomas blancos desta tierra. (mtm)
Zac pacal:: Paloma torcaza: Zac pacal. (belsm)
Zac pacal:: Palomita torcaz: çac pacal. (dmm)
Zac pacat:: Çac pacat: mirar con disimulacion, fingir que no ve. (mtm)
Zac pah. (cam)
Zac pah. Byrsonima crassifolia (L.) DC. Nancen agria. (Standl. 1920-26, p
664). This name could be translated as white-sour, or slightly sour. It is an
erect tree or shrub with yellow or reddish flowers and a small yellow acid
fruit. An infusion of the plant is drunk, or its decoction employed as a bath
to cure asthma and coughs (19). (ebm)
Zac paken ich:: Çac paken ich: el que tiene el rostro blanquecino y
demudado por alguna enfermedad o turbacion o miedo. (mtm)
Zac Pauahtun:: Sac Pauahtun ("white Pauahtun"). Cited in an incantation for
kanpedzkin-(wasp?) at a man's head (kanpedzkin tu pol uinic) (MS pp. 38,
138). Here Sac Pauahtun is said to be a "bird of tiding" (mut), but I suspect
that this is an error of the scribe. See Pauahtun. (rbm)
Zac Pauahtun:: Sac Pauahtun ("white Pauahtun"). Cited in an incantation for
kanpedzkin-(wasp?) at a man's head (kanpedzkin tu pol uinic) (MS pp. 38,
138). Here Sac Pauahtun is said to be a "bird of tiding" (mut), but I suspect
that this is an error of the scribe. See Pauahtun. (rbm)
Zac pay che. Achyranthes aspera, L. Zorrillo blanco. (Gaumer.) A common
weed, 5 feet high, reported from Izamal. Lit. white skunk-tree. Compare
Pay-che. (ebm)
Zac pay. Conepatus tropicalis, Merriam. White-backed Skunk. Zorrillo.
(Goldman.) Lit. white skunk. (ebm)

Zac payen mex:: Çac payen mex: barui entre cano. (mtm)
Zac pazay cab:: Çac paçay cab: entre dos luzes media hora antes de
amanecer. (mtm)
Zac pazen cab:: Çac paçen cab: idem. (mtm)
Zac pet. Crotalaria incana, L. (Millsp. I, 299; Gaumer.) Rattlebox. Lit. white
crown. It its an herb 3 feet high, common in shady woods about Izamal.
Some species of Crotalaria are called Rattlebox because of the rattling of the
dry seeds in the inflated pods. (ebm)
Zac pib och. "Large opossums. They are white and carry their young in a
pouch on the belly." (Motul.) (ebm)
Zac pib och: zorillo que come las gallinas. (sfm)
Zac pib och:: Çac pib och: zorrillos grandes y blancos que traen los hijos en
vna bolsilla en la barriga. (mtm)
Zac poc che. See Ppelex coch. (ebm)
Zac poçen ich:: Çac poçen ich: blanquecino descolorido de enfermedad o de
algun espanto. & çac poçen a ich; balx yan tech: (mtm)
Zac pol: zac meex: cano (a). (sfm)
Zac pom. Cupania guatemalensis, Standl. Lit. white copal. (ebm)
Zac pozen u uich; binan u kikel: desfigurado. (sfm)
Zac pozen:: Clara cosa, que suçede a lo oscuro o que se be en la oscuridad:
çac poçen. & Claro está así en poniente, o el oriente: çac poçen v chun caan.
& Claridad así: çac poçenil. (vns)
Zac pozen; poz: blanquecino, descolorido, amarillo (de cara). (sfm)
Zac pozenil:: Clara cosa, que suçede a lo oscuro o que se be en la oscuridad:
çac poçen. & Claro está así en poniente, o el oriente: çac poçen v chun caan.
& Claridad así: çac poçenil. (vns)
Zac ppo.t.:: Çac ppo.t.: lauar ropa que quede blanca. (mtm)
Zac ppo: blanquear lavando: cosa blanqueada por el lavado. (jpp)

Zac ppoan:: Çac ppoan: ropa blanca assi. (mtm)
Zac ppoc.t.:: Blanquear ropa: zac ppoc.t. (tic)
Zac puc yim, or Zacpucim. Callicarpa acuminate, H.B.K. (Standl. 1920-26,
p. 1263; Millsp. I, 316). Shrub 20 feet high, with small white flowers and
black fruit abundant in forest and brush lands near Izamal. (ebm)
Zac sisal xiu. (cam)
Zac sutó. (cam)
Zac ta .u.:: Çac ta .u.: estaño. (mtm)
Zac ta U: estaño. (sfm)
Zac ta U: Estaño. (cam)
Zac ta U: plomo. (jpp)
Zac ta U:: Çac ta .u.: estaño. (mtm)
Zac ta U:: Estaño, metal: çac ta u. & Estañar o cubrir de estaño: nabçah ti çac
ta u .l. pak çac ta u. (vns)
Zac ta U:: Estaño: çac ta .u. (dmm)
Zac ta U:: Estaño: Zac ta u. (belsm)
Zac taab:: Çac taab: lagunas donde se quaxa la sal quando no la tienen y
salinas assi sin sal. & Item: salitre o casi. & Item: arena muy blanca de la
playa que parece sal. (mtm)
Zac taab:: Salitre, sudor de tierra: çac taab. & Salitral: v cuchil çac taab.
(vns)
Zac tab caan:: :: Vuas: paxax; tab caan; çac tab caan; cħuy. (dmm)
Zac tab can. (cam)
Zac tab can. Cissus sicyoides, L.? Lit. white tab-can. The Maya text
prescribes a decoction of the plant as a lotion for snake-bites (62). The
crushed leaves are poulticed to cure certain skin complaints (284) and the
roasted leaves, on buboes of the neck (368). An infusion of the crushed
leaves is given for retention of urine (417). It is said to be found beneath
rocks. Compare Tab can and Yax tab can. (ebm)

Zac tah. (cam)
Zac tah. Zexmenia frutescens (Mill.) Blake. (Standl. 1920-26, p. 1566). Lit.
white tah. Described as a shrubby climber, 20 feet. "This plant, çactah, and
another one which they call tah differ in their flower. From it the bees take
honey, and it is a product of great value in this province. It is moderately
heating and has the soothing quality of rock-candy. It is applied for a cough
and a cold ... and for indigestion." (Y. y H. del Yuc. f. 184r.) A decoction of
the leaves is a remedy for hemorrhoids. (Ixil. f. 51r.) (ebm)
Zac takin lac:: Plato de plata: zac takin lac. (tic)
Zac takin. plata. (jpp)
Zac takin:: Çac takin: plata o dinero de plata. (mtm)
Zac takin:: Dinero de plata: çac takin. (dmm)
Zac takin:: Dinero, por moneda: takin. & Si es de plata: çac takin .l. çaçac
takin. & Si es de oro: kankan takin. & El dinero de Juan: v takin Juan. & El
dinero del cáliz, lo que costó: v takinil cáliz. & Dinero, pecunia o moneda:
tzoy .l. tzoy takin. & Con dinero todo se negoçia: tzoy vtz v than. & Dinero
es lo que dinero bale: mabal ma tulul v cah. (vns)
Zac takin:: Plata, metal: çac takin .l. çaçac takin. & Platear, cubrir de plata:
nabçah ti çac takin. & Platero: ah men takin .l. ah chuen kak. & Platero en
cosas de oro: ah men kankan takin. (vns)
Zac takin:: Plata: çac takin. (dmm)
Zac takin:: Plata: zac takin. (tic)
Zac takin:: Plateada cosa: naban ti zac takin. (dmm)
Zac takin:: Platear: nabzah ti zac takin. (tic)
Zac takin; zazac takin: plata, dinero de plata. (sfm)
Zac tan kiki. Leucopternis Ghiesbrechtii. (Maler, IV, 27). Lit. white breasted
falcon. (ebm)
Zac tan ulum:: Çac tan ulum: gallo o gallina çeniçienta. (mtm)(Ah)
Zac tez:: Çac tez: bledos blancos sin espinas. (mtm)

Zac thab ich; nacal ich; uakal ich: travieso los ojos, ojisaltado. (sfm)
Zac thah ich:: Ojisaltado o trauieso: çac thah ich; vakal ich. (dmm)
Zac thah:: Çiego de cataratas: çac thah. (dmm)
Zac thah:: Ojo zarco: zac thah. (tic)
Zac thah:: Tuerto de nube: çac nol .l. çac thah. (vns)
Zac thah:: Tuerto de nube: çac nol; çac thah. (dmm)
Zac thah:: Zarco: zac thah; zac nok. (tic)
Zac thah; zac uol: tuerto de nube, ciego de cataratas. (sfm)
Zac thin cab U:: Çac thin cab .V.: luna muy clara. (mtm)
Zac thuthub ich:: Çac thuthub ich: garça de ojos. (mtm)(Ah)
Zac thuthub ich:: Garço de ojos: ah zac thuthub ich .l. ah yaax thuthub ich.
(vns)
Zac tok aban. Eupatorium albicaule, Schultz. (Standl. 1920-26, p. 1456;
Gaumer.) Lit. white flint bush. Reported as a shrub, 10 feet high, frequent in
brush lands about Izamal. The Maya name may be derived from the color of
the creamwhite branches. Compare Tok-aban. This is probably the same as
the zac-tok prescribed by the Maya text as a remedy for asthma (3). (ebm)
Zac tok bacal:: Çac tok bacal: gallo ceniciento con pintas. (mtm)(Ah)
Zac topplah yeeb:: Çac topplah yeeb: al amanecer. (mtm)
Zac tukub.t.:: Hipo y hipar: tukub.t. .l. çac tukub.t. & )De que estás
ahipando?: bal ca tukubtic tela? (vns)
Zac tux: Variedad de maíz de granos blancos y dentados. (nem)
Zac tzem: (Sak Tsem) Pintail (brd)
Zac tzitzil che. Gymnopodium antigonoides (Rob.) Blake. Cruceto. (Standl.
1920-26, p. 248; Gaumer.) (ebm)
Zac tzotz cab:: Yerua que comen los puercos: puchul ci; puchah ci; chacha
ueh; tzotz cab; tez mucuy; çac tzotz cab. (dmm)

Zac tzotz:: Canas de la cabeça o barba: çac tzotz. & Muchas canas tienes:
yanyan v çaçacil a meex. & Canas nacer así: çaçachal meex .l. çaçachal pol.
(vns)
Zac tzotz:: Canas que se hazen por ser ya biejos: v çacil pol; çac tzotz. &
Vide: encaneçer; cano. (dmm)
Zac u mex:: Cano: çac v pol; çac v mex. & Vide: canas; encaneçer. (dmm)
Zac u pol:: Cano en la cabeza: zazac u pol. (tic)
Zac u pol:: Cano: çac v pol; çac v mex. & Vide: canas; encaneçer. (dmm)
Zac uah (ah -): panadero de pan blanco. (sfm)
Zac uah: pan de trigo. / una raiz venenosa. (jpp)
Zac uah:: Çac uah: panadera. (mtm)(Ah)
Zac uah:: Pan blanco: çac vah. (dmm)
Zac uah:: Pan blanco: zac uah. (tic)
Zac uah:: Pan, generalmente: vah. & Pan que yo como: in vahil. & El que
comemos: ca vahil. & El que yo doi a otro: in vah. & Pan grueso: pim vah .l.
than vah. & Pan blanco: çac vah. & Pan común: piz vah. & Pan de maíz
nuebo: chepaa vah. & Pan fresco de oi: heleben vah. & Pan fresco, recién
sacado del comal: lik xamachil vah. & Pan de antes de oi cosido: chucul vah
.l. chuchul vah, pah vah. & Pan tostar: oppcinah vah .l. opp kaktah vah. &
Pan mui seco: totochci vah. & Pan que sirbe de biscocho: ticin vah. (vns)
Zac uah:: Panadera de pan blanco: ah çac vah. (dmm)
Zac uanco:: Çac uanco: vellaco, refino, y desuergonçado. (mtm)
Zac uayab xoc:: Sac uayab xoc ("white-ominous-shark"). Associated with
Sac-mumul-ain. Cited, MS p. 22, in an incantation for traveler-seizure (ah oc
tancaz). Cf. Chac-uayab-xoc, Roys, "The Prophecies for the Maya Tuns,"
166. Here its association with travel might perhaps refer to the dangers of
canoe transport. (rbm)
Zac uayab xoc:: Sac uayab xoc ("white-ominous-shark"). Associated with
Sac-mumul-ain. Cited, MS p. 22, in an incantation for traveler-seizure (ah oc
tancaz). Cf. Chac-uayab-xoc, Roys, "The Prophecies for the Maya Tuns,"
166. Here its association with travel might perhaps refer to the dangers of
canoe transport. (rbm)

Zac uayak.t.:: Soñar cosa torpes: çac vayakte. (dmm)
Zac uayak:: Çac vayak: sueños sucios, feos, y deshonestos, y soner assi.
(mtm)
Zac uayak:: Soñar durmiendo, y el tal sueño: vayak. & Soñar cosas feas y
deshonestas: çac vayak. & )Has soñado que estabas con alguna muger?: çac
vayaknech va heklay pay than cħuplal a cah tudzi a vol ichil a venel? (vns)
Zac uayaktah: soñar visiones y cosas deshonestas o torpes. (sfm)
Zac uayen ich:: Çac vayen ich: el que tiene malos los ojos que ya se van
sanando. (mtm)
Zac uecenhal:: Dañarse las mieses por falta de agua: çac yihal, mudzmal .l.
çac vecenhal. (vns)
Zac uidzil che. (cam)
Zac uob. Cereus undatus, Haw. (Standl. 1920-26, p. 912). See Uob. (ebm)
Zac uol: ciego de nube. (sfm)
Zac uolen u uich; zazac u uich; zac buyen u uich; zac buyen ich: zarco. (sfm)
Zac x hail. (cam)
Zac x mahan chun. Lit. white x-mahan-chun. The Maya text prescribes it for
ringworm (373) and quinsy (408). It is said to be found on the branches of
the dzidzil che; perhaps a Peperomia is meant. (ebm)
Zac x tab can pay. (cam)
Zac x tez xiu. Iresine paniculata (L.) Kuntze. (Standl.) I. celosioides, L.
(Gaumer.) Lit. white amaranth-herb. Described as an undershrub, 5 to 10
feet high, abundant in brush lands near Izamal. (ebm)
Zac x tez. Amaranthus polygonoides, L. (Millsp. I, 295; Standl.) Lit. white
x-tez. An herb 1 foot high, common in old fields. "Zac-tez. Amaranths that
are white and without thorns." (Motul.) (ebm)
Zac xanab mucuy. Euphorbia cozumelensis, Millsp. (Standl.) Lit. white
dove-shoe. Compare Xanab-mucuy. (ebm)
Zac xicin. Felis pardalis, L. Ocelot. Tigrillo, Ocelote, (Gaumer, 1917, p.

176). Lit. white ear. (ebm)
Zac xiu thul. Boerhaavia erecta, L. Hierba blanca. (Standl.; Gaumer.) Lit.
white rabbit-plant. An herb 3 feet high, found on cultivated lands. (ebm)
Zac xiu. (cam)
Zac xiu. Abutilon trisulcatum (Jacq.) Urban. (Standl. 1920-26, p. 753). Lit.
white plant. Described as a shrub from 3 to 7 feet high with small yellow
flowers. Compare Kan-zac-xiu. (ebm)
Zac xix: alabastro. (sfm)
Zac xix:: Çac xix: alabastro. (mtm)
Zac ya. Lit. white sapote. This is reported as the Lacandone name for the
Chicosapote, or Achras zapota. It is a common wood for the foreshafts of
arrows among these people. (Tozzer, 1907, p. 60). See Ya. (ebm)
Zac ya: llaga que se va sanando. (sfm)
Zac ya:: Çac ya: cosa algun tanto llagada o que duele algun tanto. & çac ya in
kab: & çac ya v pucçikal: tener vn poco pesar y dolor en el coraçon. (mtm)
Zac ya:: Llaga que se va sanando: çac ya; çak ya. (dmm)
Zac yaab. (cam)
Zac yab. Gliricidia maculate, H.B.K. (Standl. 1920-26, p. 482; Millsp. I,
300; Gaumer; Standl. 1928, Pl. 36). Tree 30 feet high, with a short crooked
trunk and pink flowers in racemes. The wood of the Zac-yab is heavy and
said to be of a dark greenish color. Gaumer also identifies the Zac-yab as
Amoreuxia palmatifida, Mocq. & Sesse, which is a shrub 4 feet high,
reported from Progresso. (Millsp. I, 300). (ebm)
Zac yaom kuch:: Çac yaom kuch: idem. (mtm)
Zac yaom kuch:: Esteril perra: çac yaom kuch; çac yaum kuch. (dmm)
Zac yaom:: Çac yaom: muger, yegua, o perra que parece estar preñada por
tener grande barriga y no es preñez. (mtm)
Zac yaum kuch: perra estéril (sfm)
Zac yaum kuch:: Esteril perra: çac yaom kuch; çac yaum kuch. (dmm)

Zac yeel bach: alabastro. (jpp)
Zac yeel bach:: Alabastro: çac yeel bach; çac yeel becħ. (dmm)
Zac yeel bach:: Alabastro: zac yel bach. (tic)
Zac yeel becħ:: Alabastro: çac yeel bach; çac yeel becħ. (dmm)
Zac yihal:: Dañarse las mieses por falta de agua: çac yihal, mudzmal .l. çac
vecenhal. (vns)
Zac yum vel mahan yum: padrasto. (tic)
Zac yum: Padrasto, (cam)
Zac yum: padrasto. (jpp)
Zac yum:: Çac yum: padrastro. (mtm)
Zac yum:: Padrastro, marido segundo: çac yum .l. mahan yum. & Padre:
yum. & Padre, sin denotar cuio: yumbil. & Padrino de baptismo o de boda:
yumilan. (vns)
Zac yum:: Padrastro: çac yum; mahan yum. (dmm)
Zac yum:: Padrastro: zac yum; mahan yum. (tic)
Zac yum:: Padrastro: Zac yúm, mahan yúm. (belsm)
Zac, Zazac. White, pale. (ebm)
Zac ziil che:: Blanca cosa y resplandeçiente: çaclemen .l. çachopen. &
Blanca cosa, que resplandece: çachopen .l. çachohop. & Blanca cosa o
blanqueçina: çacpaken .l. çacpiken. & Blanco del ojo: çac mapil ich .l. çac
mopil ich. & Blanco de la madera: çac çijl .l. çac çijl che. & Blanco del
güebo o la clara: çac hee. (vns)
Zac ziil:: Blanca cosa y resplandeçiente: çaclemen .l. çachopen. & Blanca
cosa, que resplandece: çachopen .l. çachohop. & Blanca cosa o blanqueçina:
çacpaken .l. çacpiken. & Blanco del ojo: çac mapil ich .l. çac mopil ich. &
Blanco de la madera: çac çijl .l. çac çijl che. & Blanco del güebo o la clara:
çac hee. (vns)
Zac ziil:: Çac çijl: el blanco de la madera que se pudre presto. (mtm)
Zac zob: bubas de esta tierra (Yucatán). (sfm)

Zac zubin che. Acacia globulifera, Safford. Cornezuelo blanco. (Standl.) A.
sphaerocephalia, Schl. & Cham. (Gaumer.) Lit. white zubin-tree. A
sphaerocephalia is described as a shrub 8 feet high, with long spines and
yellow flowers. The Maya name may be derived from the large pale glands
on the tips of the leaflets. (ebm)
Zac zuuc. Eragrostis amabilis (L.) Wight & Ar. (Standl.) E. plumosa, Link.
(Gaumer.) Lit. white or pale grass. It grows to a height of 12 or 14 inches
and is common in open lands in many parts of the Peninsula. (ebm)
Zac.t.:: Çac.t.: texer algo. & a çactah va a nok: has por ventura texido tu
ropa? ma in çactei: no la he texido pero texerla he. (mtm)
Zac.t.:: Tejer: zacal. & Ut: zacte a nok. (tic)
Zac.t.:: Tela y tejer: zacal. & Ut: zacte u nok. (tic)
Zac.t.:: Texer tela: çacal. çactah, çacte. & Estoi tejiendo: çacal in cah. &
Texe tu ropa: çacte a nok. & Texedor: ah çacal. & Texer la tela con indias
alquiladas: mahan kab çacal. (vns)
Zac.t.:: Texer y telar: çacal. & Vt: çacte a nok. (dmm)
Zac: (en composición denota imperfección). & zac mehen; mahan mehen:
entenado, alnado del varón. & zac yum; mahan yum: padrasto. & mahan al;
zac al: alnado o entenado de la mujer. (sfm)
Zac: Blanco, blanca. (cam)
Zac: nube en el ojo. & zac uol: ciego (de nube). & zac thah: ciego de mal de
ojos (cataratas). (sfm)
Zac: undécimo mes de los indios; empezaba en 10 de febrero. / blanco. / nub
en el ojo. (jpp)
Zac: white. (dbm)
Zac:: Blanca cosa: çac .l. çaçac. & Blancura así: çaçacil. & Blanca hacerse
así alguna cosa: çaçachal. (vns)
Zac:: Blanca cosa: çac; çaçac. & Vide: enblanqueçerse. (dmm)
Zac:: Blanca cosa: zac; zazac. (tic)
Zac:: Blanquear de lajos como belas de nauio: çac. (dmm)

Zac:: Çac en composicion de algunas diciones disminuye la siginificacion o
denota cierta imperfecion, como çac cimil, çac cheh, çac yum, ettz., lo qual
se pondra adelante. (mtm)
Zac:: Çac: nube del ojo (mtm)
Zac:: Çac; çaçac:} cosa blanca. (mtm)
Zac:: Nube de los ojos: çac .l. buy. (vns)
Zac:: Nube en el ojo: çac. (dmm)
Zac:: Nube en el ojo: zac. (tic)
Zac; zazac; zachanen: blanco, blanquear desde lejos. & zazac huun: papel
blanco. & zazac takin: plata. & u zac heel: clara o blanco del huevo. & zac
neken u uich: él que tiene los ojos en blanco. & zac pupuk u uich; zac pozen
u uich: amarillo, descolorido tener el rostro. & zac lem: blanco que
resplandece. & zahcab: tierra blanca que mezclan (los indios) con la cal. &
zac mapil: blanco del ojo. & zacil: blancura. (sfm)
Zaca yiih:: Beuida ordinaria de los indios, de maíz cozido, agua y cacao:
çaca. & Beuida llamada chocolate: chacau haa. & Beuida o poçol de maíz
nuebo para refrescarse: akalíx çaca. & Beuida que acen, en tiempo de
hambre, de las espigas de las cañas: çaca yijh. & Beuida echa de cacao, maíz
y pepitas de çapotes: tzune. & Beuida de los dioses, que ofreçían los
antiguos: cħuyul haa .l. cħuyul a. (vns)
Zaca zuuanil:: Tornaboda: pac çaca çuanil .l. vah v dzoc hach ichamcil.
(vns)
Zaca: pozole. (sfm)
Zaca:: Beuida ordinaria de los indios, de maíz cozido, agua y cacao: çaca. &
Beuida llamada chocolate: chacau haa. & Beuida o poçol de maíz nuebo para
refrescarse: akalíx çaca. & Beuida que acen, en tiempo de hambre, de las
espigas de las cañas: çaca yijh. & Beuida echa de cacao, maíz y pepitas de
çapotes: tzune. & Beuida de los dioses, que ofreçían los antiguos: cħuyul haa
.l. cħuyul a. (vns)
Zaca:: Çaca: atol en la lengua mexicana hecho de agua y maiz y beuose frio
sin cozer ni calentura, ya entrado el dia. Es beuida fresca y sustenta. Algunas
vezes mezclan cacao en ello. (mtm)
Zaca:: Retorno qualquiera: pacul. & Retorno dar de comida o conbite: pac

çaca .l. pac çuanil. (vns)
Zacach (ah -): fanfarrón, palabrero. (sfm)
Zacach calhal:: Borrachera o borrachez: calhal, ah cijl, calanil .l. çacach
calhal. & Borracho asomado, medio o un poco borracho: açab calan, azmen
calan .l. memel calan. (vns)
Zacach caxtah: buscar, solicitar con diligencia. (jpp)
Zacach cheeh: Reir mucho. (cam)
Zacach cheeh:: Çacach cheeh: risueño, que se rie mucho. (mtm)(Ah)
Zacach cheeh:: Risa: cheeh. & Risueño: ah çacach cheeh. (vns)
Zacach cheeh:: Risueño: ah nicħ; ah not; ah çacach cheeh. (dmm)
Zacach hach than.t.:: Juramento, y jurar: hahcunah than, hach than .l. dza v
hach thanil. & Yo os juro: hach than in cah tex. & Jurar mucho: çacach hach
than.t. .l. halach than.t.. (vns)
Zacach hanal:: Bodegonero que come en el mesón: ah çacach hanal. (vns)
Zacach kat:: Çacach kat: pedigueño. (mtm)(Ah)
Zacach kat:: Demandar con inportunidad: tzatza kat; çacach kat. (dmm)
Zacach kat:: Pedigueño: ah çacach kat; ah kakat matan. & Vide: importuno.
(dmm)
Zacach key tanba:: Çacach key tanba: renzillosos que riñen entre si unos con
otros. (mtm)(Ah)
Zacach key tanba:: Rencilloso: ah zacach key tanba. (tic)
Zacach key tanba:: Renzillas: ah çacach key tanba. (dmm)
Zacach keyah:: Çacach keyah: reñdor que riñe mucho. (mtm)(Ah)
Zacach matan:: Pedigüeño de limosna: ah çacach matan .l. ah tzatza kat
matan. (vns)
Zacach nook:: Roncar y el ronquido: nook. & Ronca Pedro quando duerme:
nook v cah Pedro tamuk v venel. & Roncador que ronca mucho: ah çacach
nook. (vns)

Zacach okol:: Llorar, generalmente, y lloro así: okol. & Llora tú, imperativo:
oken. & Lloró: oki. & Llorar muchas bezes: banban okol, çacach okol .l.
ppentacach okol. & Llorar sin echar lagrimas: ticin okol. & Llorar alguna
cosa: oktah. okte. & Pasivo: oktabal. (vns)
Zacach pudzul: fugitivo, que se huye cada paso. (jpp)(Ah)
Zacach pudzul:: Fugitiuo, que anda huldo, viendo: pudz .l. pudzul. &
Fugitiuo, que cada día se huie: pudzach .l. ah çacach pudzul. (vns)
Zacach pudzul:: Huidor: ah alcab; ah zacach pudzul. (tic)
Zacach tac hool: querellarse a menudo. (sfm)
Zacach than (ah -); co chi ach; ppe chi, ppe chi ach; ppech kal chi: parlero,
baladrón. (sfm)
Zacach than ach:: Çacach than ach: hablador de ventaja que habla mucho.
(mtm)
Zacach than: hablador, palabrero, rencilloso, baladrón, regañón. (jpp)(Ah)
Zacach than: Hablador, pendenciero, rencilloso. (cam)(Ah)
Zacach than: hablar mucho; regañar. (jpp)
Zacach than: Hablar mucho, reñir. (cam)
Zacach than:: Baladron, parlero: ah çacach than. (dmm)
Zacach than:: Baladron, parlero: ah zacach than. (tic)
Zacach than:: Balandrón y parlero: ah lil on, ah can cab chij .l. ah çacach
than. & Balandrón que de todos diçe: kak chij .l. kak chij ach. & Balandrón y
deslenguado: ah picħkal ak. & Balandronear o baladrar: picħ yah ak .l. picħ
yah chij. (vns)
Zacach than:: Blazonar: zacach than. (tic)
Zacach than:: Çacach than: baladron, hablador. (mtm)(Ah)
Zacach than:: Çacach than: hablar mucho o demasiado. (mtm)
Zacach than:: Deslenguado, que mucho habla: ah çacach than .l. ah holo
than. (vns)

Zacach than:: Hablador: ah çacach than; ah lol ach. & Vide: desuergonçado.
(dmm)
Zacach than:: Hablador: ah zacach than. (tic)
Zacach than:: Hablar demasiado o mucho: çacach than. (vns)
Zacach than:: Palabrero: ah çacach than. (dmm)
Zacach than:: Palabrero: ah zacach than. (tic)
Zacach than:: Parlero: ah çacach than. & Parlería: çacach than .l. banban
tzicbal. (vns)
Zacach uenel: Dormir mucho. (cam)
Zacach: (en composición) mucho y muchas veces. & baci a zacach than: no
hables mucho. & ah zacach than: baladrón, hablador. (sfm)
Zacach: Adverbio. & Zazacach: Su reduplicativo, significa: cada vez. &
Zacach hadzle ya tin uol: Cada vez que me azotan, lo siento. (cam)
Zacach: en composicion significa mucho. (jpp)
Zacach: fanfarrón. (jpp)(Ah)
Zacach: fanfarrón. (sfm)(Ah)
Zacach: Mucho (en composicion). V.g.: zacach cheeh, reir mucho; zacach
uenel, dormir mucho. Tambien como adverbio significa: cada vez que. V.g.:
zacach in hadzle, ya tin uol, cada vez que me azotan, lo siento. Pareceme,
que está mas bien dicho reduplicado para este segundo significado. V.g.:
zazacach in hadzle, &c. (belms)
Zacach: Mucho. Es compositiva. (cam)
Zacach:: A menudo o frequentemente: çuu; çuçu; çuulic; çuupul; çacach.
(dmm)
Zacach:: A menudo o mucho, prefijo en composición: çu .l. çuçu, çacach.
(vns)
Zacach:: Çacach: cada vez. & çacach in benel ti yotoch ku v kahal in yum
ten: cada vez que voy a la yglesia me acuerdo de mi padre. (mtm)

Zacach:: Çacach: en composicion; mucho. & çacach hanal; çacach venel:
comer y dormir mucho, &a. (mtm)
Zacach:: Cada vez: çacach. & çacach in benel ti yotoch ku. (dmm)
Zacach; amal; amal amal: cada vez que, más y más, el fin de, cada día más.
& zacach benel in yotoch ku lic u kahal in zipil ten: cada vez que voy a la
iglesia me acuerdo de mis pecados. & zacach lic u binel hunbel: tiene que
decir cada día la oración. (sfm)
Zacah: Bebida hecha con masa de maíz, cuyo nixtamal se prepara sin
añadirle cal como es costumbre cuando se trata de elaborar tortillas. (nem)
Zacal (ah -): tejedor. (sfm)
Zacal Ahau:: Sacal Ahau ("white lord"). Cf. Chacal, Ekel, and Kanal Ahau
above. Cited in an incantation for an obstruction of the breathing passages
(kal cab) (MS p. 194). (rbm)
Zacal Ahau:: Sacal Ahau ("white lord"). Cf. Chacal, Ekel, and Kanal Ahau
above. Cited in an incantation for an obstruction of the breathing passages
(kal cab) (MS p. 194). (rbm)
Zacal bac:: Çacal bac: yerua mediçinal. (mtm)
Zacal chi: negar con trampa que se debe. (sfm)
Zacal Itzam Na:: Sacal Itzamna ("white Itzamna"). Associated with Sacal Ix
Chel. Cited in an incantation for a pathology of the breathing passages (u
ziyan coc) (MS p. 76). See Itzamna. (rbm)
Zacal Itzamna:: Sacal Itzamna ("white Itzamna"). Associated with Sacal Ix
Chel. Cited in an incantation for a pathology of the breathing passages (u
ziyan coc) (MS p. 76). See Itzamna. (rbm)
Zacal Ix Chel:: Sacal Ix Chel ("white Ix Chel"). Cited in incantation for a
pathology of the breathing passages (kal cab) and to charm a spider (u ziyan
am) (MS pp. 81, 158). See Ix Chel, under "I". (rbm)
Zacal Ix Chel:: Zacal Ix Chel ("white Ix Chel"). Cited in incantation for a
pathology of the breathing passages (kal cab) and to charm a spider (u ziyan
am) (MS pp. 81, 158). See Ix Chel, under "I". (rbm)
Zacal ix:: Çacal ix: purgaçion de podre y sangre por la verga. (mtm)
Zacal ix:: Purgación de la muger quando la biene su regla: çacal ixic. &

Purgación de podre y sangre del miembro biril: çacal ix. (vns)
Zacal ixic:: Çacal ixic: camisa; menstruo de la muger y su regla. & Item:
enfermedad de la orina que se vase la misma sustancia genital. (mtm)
Zacal ixic:: Purgación de la muger quando la biene su regla: çacal ixic. &
Purgación de podre y sangre del miembro biril: çacal ix. (vns)
Zacal ixic:: Regla de la muger o menstruo: çacal ixic. & Regla así no benir:
muc v cah. & No le biene la regla a Juana: muc v cah Juana. (vns)
Zacal ixic; yanhal yula; yanhal u kikel; ebo ah u; ilmah u: menstruo de la
mujer. (sfm)
Zacal, zacaltah: telar, tejer. (jpp)
Zacal: hormiga que anda en grandes manadas. (sfm)
Zacal: hormiga que forma vereda. (jpp)
Zacal: tela. (jpp)
Zacal: tela. (sfm)
Zacal:: Apretada tela y tupida: pim. & Muy apretada y tupida esta tu tela:
hach pim a çacal lo ika. & Apretar y tupir así la tela: pimcunah çacal. (vns)
Zacal:: Apretarse o endurecerse la trama de la tela quando tejen: chichhal
yoch çacal. (vns)
Zacal:: Asentar la tela para tejerla: hedz çacal .l. hedz yit çacal. (vns)
Zacal:: Batán para batanar las indias sus telas: cohob che .l. baxab che. &
Hurtáronme mi palo con que batanaba: oclabi in cohob che. & Batanar ansí
las mantas de tributo: bax.ah,ab .l. coh.ah,ob. & Pasivo: baaxal. (vns)
Zacal:: Çacal: cosa texida. (mtm)
Zacal:: Çacal: tela en el telar, y texerla. (mtm)
Zacal:: Çacal: texedera que texe. (mtm)(Ah)
Zacal:: Canilla de texedor en que ponen la trama: buthub och. & Canillas
hacer así: buth yoch çacal. & Benga la canilla: tac v buthub ochil. (vns)
Zacal:: Çerrarse o acabarse de tejer la tela: tut çacal. (dmm)

Zacal:: Conponer la maraña de la tela: mamac.t. & Conpón así tu tela:
mamacte a çacal. (vns)
Zacal:: Cordel con que las yndias atan sus telas: balche kaan .l. v balcheil
çacal. (vns)
Zacal:: Enliçar la tela, poniendola en los lienços y conponiendola: mamac.t.
& Enliça así tu tela: mamacte a çacal. & Enliçada tela assí: mamacaan çacal.
(vns)
Zacal:: Enparejar la tela con espina, aguja o alfiler, pasando los hilos
gruesos: kijxbeçah çacal. & Enpareja así tu tela: kijxte a çacal. (vns)
Zacal:: Entretejer lauores en la tela: bukul çacal, dza hobonal tu yam çacal .l.
çiklah çacal. & Entreteje assí tu tela: çikle a çacal .l. bukle a çacal. (vns)
Zacal:: Golpear las mantas de tributo batanándolas con las manos: bax
yubte, baxyah yubte, coh yubte .l. cohyah yubte. & Golpearlas con cierto
palo al fin: hadzab yubte. & Golpeada cosa assí: baxbil, baxyabil .l. cohbil. &
Golpear allanando: bil coh .l. bibil coh.t. & Pasivo: bibil cohtabal. &
Golpeador con que ban las indias golpeando la trama: v halab teil çacal. &
Golpear assí la trama de la tela: coh yoch çacal .l. chich coh yoch çacal.
(vns)
Zacal:: Hachuela con que labran los indios los husos: poleb pechech. (vns)
Zacal:: Hilo con que se cose el alpargate y le ban tejiendo: yoch xanab. &
Hilo con que se trama la tela, que es la trama: yoch çacal. (vns)
Zacal:: Hilo con que se trama la tela: yoch çacal. (dmm)
Zacal:: Hormigas que andan en grandes manadas: çacal. (dmm)
Zacal:: Hormigas, que hazen vereda: Zacal. (belsm)
Zacal:: Labrar de aguja, echando o asentando alguna labor: dza vincilal,
buklah pudz .l. chuy.ah,ub. & Labrando así está María su rropa: dza v cah
María tu vincilal v nok. & Labrandera assí: ah dza vincilal, ah chuy .l. ah
buklah pudz. & Labrada ropa así: vinciliz nok, bon pic. & Labores hazer en
sus telas o en los petates que tejen: vincilizcunah. & Haz labores en la manta
que me tejes: vincilizcun in çuyem a çactic. & Labor que hazen las indias en
sus telas, ygualando y emparejando con un peine la punta por donde se
acabó, para que se asiente: hoch; v hochil çacal. (vns)
Zacal:: Labrar las indias sus telas asentando tu chumite o bordándolo:

pijlahte .l. pak.ah,ab. & Estoy labrando la manta de mi marido: pijl in cah
çuyem in xiblil. (vns)
Zacal:: Lançadera de tejedor o tejedora: buthub och; v buthub ochil çacal. &
Lançadera con que ban cerrando y acabando la tela: tubub. (vns)
Zacal:: Liço para urdir y tejer: mamac. & Perdióseme mi lizo: çaatah in
mamac. (vns)
Zacal:: Maraña, hilo cruzado de la tela que se teje: çauin. & La maraña de la
tela o hilo: v çauin çacal. & Maraña o enredo hacer: çouyah. & Marañar y
rebolber una cosa con otra: çauintah. & Están marañadas las sogas: v
çauinma v batanbaob çumob. & Marañar o rebolber algún ilo o cordel, o
desconcertarlo: hou.ah,ob: .l. hob.ah,ob, çoçouyah. & Pasivos de hob o hou:
hobcabal, hobol .l. hobyabal. & Marañarse la tela: hobol çacal. &
Marañadose a mi tela: ti hobi in çacal. (vns)
Zacal:: Ordir tela: oc che.t.; vak. (dmm)
Zacal:: Ordir tela: vak .l. oc che.t. çacal. & Ordida tela: vakbil kuch, oc
chebil kuch .l. oc chean çacal. (vns)
Zacal:: Palos con que tegen: dzicim che; xum che; halab te; çikib che.
(dmm)
Zacal:: Tejer: zacal. & Ut: zacte a nok. (tic)
Zacal:: Tela acabarse de teger o çerrarse: tutul çacal. (dmm)
Zacal:: Tela, en general: çacal. & Tela basta y gruesa: totol çacal. & Tela
delgada: hay çacal. & Y, algo delgada: hahay çacal. & Tela floja, no tupida:
chaalbanac yoch çacal. (vns)
Zacal:: Tela y teger: çacal. & Vt: çac teex a nok. (dmm)
Zacal:: Tela y tejer: zacal. & Ut: zacte u nok. (tic)
Zacal:: Tela: u cheel zacal. (tic)
Zacal:: Texedor: ah çacal. (dmm)
Zacal:: Texer tela: çacal. çactah, çacte. & Estoi tejiendo: çacal in cah. & Texe
tu ropa: çacte a nok. & Texedor: ah çacal. & Texer la tela con indias
alquiladas: mahan kab çacal. (vns)
Zacal:: Texer y telar: çacal. & Vt: çacte a nok. (dmm)

Zacal:: Tramar metiendo la trama con la lançadera: buth yoch çacal .l. ocçah
yoch çacal. (vns)
Zacal:: Tupir la tela tejiéndola bien: pimcunah çacal .l. huhucħcinah çacal.
(vns)
Zacal:: Zácal: Hormiga que forma vereda. (cam)
Zacalaan:: Çacalaan: cosa que esta ya texida. (mtm)
Zacalancil: hormiguear, ardor de lengua u otra parte. (sfm)
Zacalbil:: Çacalbil: cosa que se texe o es texida en telar. (mtm)
Zacaltah: tejer. & mamac zactic in zuyem: nadie tela mi ayate (de mexicano:
ayatl) o no tengo quien lo teja. (sfm)
Zacan chuc ti ol /o/ ti puczikal:: Çacan chuc ti ol /o/ ti pucçikal: sentir
mucho vna cosa; dar mucha pena. & çacan chuc ti vol v cimil in yum: (mtm)
Zacan chuc yail ti ol /o/ ti puczikal:: Çacan chuc yail ti ol /o/ ti pucçikal:
idem. (mtm)
Zacan /o/ hucħbil zacan:: Çacan /o/ hucħbil çacan: masa de maiz. (mtm)
Zacan u thanal:: Masa de maíz de que se hazen tortillas: çacan v thanal. &
Masa açeda: pah çacan. & Masa de que hazen el pozol, beuida de los indios:
keyem .l. koyem. & Masa, por despicar el maíz: madz. (vns)
Zacan uah:: Conbidarse a veçes, y conbite así: pacal pac çuanil çacan vah.
(vns)
Zacan uah:: Pan mal cozido: çacan vah; ma takan uah. (dmm)
Zacan uah; ma takan; zacan zacan uah: pan hecho masa o mal cocido. (sfm)
Zacan zacan uah:: Pan mal cosido: ma takan uah; zacan zacan uah. (tic)
Zacan zacan uah; zacan uah; ma takan: pan mal cocido o hecho masa. (sfm)
Zacan zacan: Muy blanco. (cam)
Zacan zacan:: Çacan çacan: cosa semejante a masa. & çacan çacan vah: pan
a medio cozer. (mtm)

Zacan: harina. (sfm)
Zacan: masa de maíz ó harina. (jpp)
Zacan: Masa. (cam)
Zacan:: Cascarria: dzub; zacan. (tic)
Zacan:: Cazcarrias: dzub; çacan. (dmm)
Zacan:: Flor de la arina: v noy çacan. (dmm)
Zacan:: Harina de maíz tostado: kah. & Harina de trigo: castelan çacan. &
Harina, y la flor de ella: v noy castelan çacan. (vns)
Zacan:: Harina: çacan; ticin çacan. (dmm)
Zacan:: Lebadura: pah çacan, pah madz .l. v taz madz. (vns)
Zacan:: Leuadura: v taz çacan; v pah çacan. (dmm)
Zacan:: Levadura: u pah zacan; u taz zacan. (tic)
Zacan:: Masa de arina: than; çacan; v thanal çacan. (dmm)
Zacan:: Masa de maíz de que se hazen tortillas: çacan v thanal. & Masa
açeda: pah çacan. & Masa de que hazen el pozol, beuida de los indios:
keyem .l. koyem. & Masa, por despicar el maíz: madz. (vns)
Zacan:: Masa de que hacen las tortillas: hucħbil zacan. (tic)
Zacan:: Masa: zacan. (tic)
Zacan:: Masa: Zacan. (belsm)
Zacan:: Salbados o granzas del trigo: v xixil castelan çacan .l. v madzil
castelan çacan. (vns)
Zacanal:: Hinchaçon de fuego: çacanal. (vns)
Zacanzacan: muy blanco, pan mal cocido ó crudo. (jpp)
Zacbacyenhal; zacbayen; ayacnal; aymal; aimal: engordar o ir tomando
carne o fuerza, convaleciente. (sfm)
Zacbayen habix: convaleciendo. (sfm)

Zacbayen; zacbacyenhal; ayacnal; aymal; aimal: engordar o ir tomando
carne o fuerza, convaleciente. (sfm)
Zacbuyen ich:: Ojiçarco: çacbuyen ich .l. ah çacbuyen ich. (vns)
Zacchalen:: Raso, como cielo sin nubes, sierra o monte sin árboles:
çacchalen. & Raso cielo sin nubes: pik çaçil v nak caan. (vns)
Zaccún.tah,te: Blanquearlo. (belms)
Zaccun; zaccuntah: Blanquear. (cam)
Zaccunaan:: Çaccunaan: cosa que se ha blanqueada. (mtm)
Zaccunah puczikal:: Ynspirar alumbrando, y inspiración así: çaccunah
pucçikal. & Ynspiróle Dios que bisitase a su padre: v çaccunah Dios v
pucçikal ca vtzac v thibic v yum. (vns)
Zaccunah: blanquear. (jpp)
Zaccunah:: Blanquear algo: çaccunah .l. çaçaccunah. (vns)
Zaccunah:: Blanquear: zaccunah. (tic)
Zaccunah:: Çaccunah: blanquear algo; parar lo blanco. (mtm)
Zaccunah; bituntah: blanquear, encalar enluciendo, betunar. & zaccun a
ppoic in nok; zacluken in kati: blanquea mi ropa, lávala bien. (sfm)
Zaccunbil: blanqueándolo. (jpp)
Zaccunzah: blanquear. (jpp)
Zaccunzahaan: p.p. de zaccunzah. (jpp)
Zacet.ni,nac: trasportarse. (sfm)
Zacet.ni,nac:: Çacet.ni,nac: acongojarse y afligarse demasiado y el
afligimiento assi. (mtm)
Zacet.ni,nac:: Çacet.ni,nac: asombrarse de miedo y espanto y el tal espanto.
(mtm)
Zacet:: Aflijido y congojado estar, y la tal aflicción o congoja: çacet. &
Aflijirse así: çacethal. (vns)

Zacet:: Agoniçar, estando mui congojado: çacet .l. balkalac ol .l. hakalac ol.
(vns)
Zacet:: Çacet: temeroso con pavor y espanto. (mtm)(Ah)
Zacet:: Espantarse con terror o turbaçión: çacet .l. çacethal. (vns)
Zacet:: Temer con espanto: çacet; hakal ol .l. hak olal. (vns)
Zacet; chacet; hakalancil ol; balkalac u pol; hidzil ik; takyah u cah; hidzil u
cah yik; cucchalancil: agonizar. (sfm)
Zacetan:: Çacetan: el que esta muy afligido, asombrado, y amortecido.
(mtm)
Zacethal ich:: Desfigurarse o demudarse el hombre por algún acsidente:
çacethal .l. çac pakenhal ich. (vns)
Zacethal ol:: Çacethal ol: asombrarse, turbarse. (mtm)
Zacethal: espantarse con turtación y temor. (sfm)
Zacethal:: Aflijido y congojado estar, y la tal aflicción o congoja: çacet. &
Aflijirse así: çacethal. (vns)
Zacethal:: Çacethal: lo mismo que çacet, quando es verbo. (mtm)
Zacethal:: Espantarse con terror o turbaçión: çacet .l. çacethal. (vns)
Zacethal:: Espantarse con turbaçion y temor: çacethal. & Vide: alterarse.
(dmm)
Zachal mex:: Encaneçer la barba: çachal mex .l. çaçachal v tzotzel mex.
(vns)
Zachal ó zactal: volverse blanco. (jpp)
Zachal pol: encanecer. (sfm)
Zachal pol:: Encaneçer: çachal pol. Vide: canas. (dmm)
Zachal: emblanquecerse. (sfm)
Zachal:: Blanco (hacerse) zachal. (tic)

Zachal:: Çachal: hazerse o pararse blanco. (mtm)
Zachohop:: Blanca cosa y resplandeçiente: çaclemen .l. çachopen. & Blanca
cosa, que resplandece: çachopen .l. çachohop. & Blanca cosa o blanqueçina:
çacpaken .l. çacpiken. & Blanco del ojo: çac mapil ich .l. çac mopil ich. &
Blanco de la madera: çac çijl .l. çac çijl che. & Blanco del güebo o la clara:
çac hee. (vns)
Zachopen:: Blanca cosa y resplandeçiente: çaclemen .l. çachopen. & Blanca
cosa, que resplandece: çachopen .l. çachohop. & Blanca cosa o blanqueçina:
çacpaken .l. çacpiken. & Blanco del ojo: çac mapil ich .l. çac mopil ich. &
Blanco de la madera: çac çijl .l. çac çijl che. & Blanco del güebo o la clara:
çac hee. (vns)
Zacil (u -) pol; zac a pol: canas. (sfm)
Zacil yeel ulum:: Clara de güebo: v çac heel vlum .l. v çacil yeel vlum. (vns)
Zacil: blancura, albedo. (sfm)
Zacil: blancura; lo blanco, albo. (jpp)
Zacil:: Blancura: zacil. (tic)
Zaclah uinic:: Çaclah vinic: hombre blanco de rostro. (mtm)
Zaclemen:: Blanca cosa y resplandeçiente: çaclemen .l. çachopen. & Blanca
cosa, que resplandece: çachopen .l. çachohop. & Blanca cosa o blanqueçina:
çacpaken .l. çacpiken. & Blanco del ojo: çac mapil ich .l. çac mopil ich. &
Blanco de la madera: çac çijl .l. çac çijl che. & Blanco del güebo o la clara:
çac hee. (vns)
Zaclemen:: Blanco que resplendeçe: çaclemen. (dmm)
Zacmalen ich:: Descolorido, blanquesino, de enfermedad o espanto:
çacpoçen ich .l. çacmalen ich. & Descolorido y sin sangre: poz ich, manan
kik ti ich .l. binan kikel. (vns)
Zacmam; zacmamyen: las avecitas pequeñas blandas, cuando se enjendra,
animalillo antes que tenga forma, abeja pequeña que no tiene forma. (sfm)
Zacmamyen cħicħ:: Aue o pajaro: cħicħ. & Ave del cielo: v cħicħ caan. &
Aue, antes que le salga la pluma: çacmamyen cħicħ. & Aue con pelo corto y
en pelo malo, sin pluma: tzotzom cħicħ. & Aue de rapiña: ah lapp cħicħ .l.
ah lapp. & Sois como aues de rapiñ, bosotros los ladrones y robadores: ah
lappil a cahex, cex ah ocole, cex ah paa cotze. & Aues de rrapiña, carniceras

y suçias: ek puuc. & Aues de rapiña conoçidas: ah cħuyum thul, ek pijp. &
Aue agorera, en jeneral: ah tamay chij cħicħ. & Aues agoreras que temen los
indios: icin, puhuy, kip choh, chijchij. & Aue noturna, en jeneral: akab cħicħ.
(vns)
Zacnal: ciego por nube. (jpp)
Zacolcom. Laguncularia racemosa (L.) Gaertn. Mangle bobo, or Mangle
blanco. (Standl. 1920-26, p. 1031). White-mangrove. This Maya name is
obtained from the botanists and does not appear in any of the native sources.
L. racemosa is a shrub or tree, sometimes 60 feet high with a thick trunk and
thin, scaly, reddish-brown bark. It extends to Florida and is called white
mangrove or white buttonwood. Zacol means lungs. (ebm)
Zacpaken u uich:: Desfigurado: çac paken v uich; binan v kikel. (dmm)
Zacpaken:: Blanca cosa y resplandeçiente: çaclemen .l. çachopen. & Blanca
cosa, que resplandece: çachopen .l. çachohop. & Blanca cosa o blanqueçina:
çacpaken .l. çacpiken. & Blanco del ojo: çac mapil ich .l. çac mopil ich. &
Blanco de la madera: çac çijl .l. çac çijl che. & Blanco del güebo o la clara:
çac hee. (vns)
Zacpakenhal ich:: Desfigurarse o demudarse el hombre por algún acsidente:
çacethal .l. çac pakenhal ich. (vns)
Zacpazen akab:: Entre dos luçes, quando anochese: eknaen, çacpaçen akab
.l. chacçamen. (vns)
Zacpiken:: Blanca cosa y resplandeçiente: çaclemen .l. çachopen. & Blanca
cosa, que resplandece: çachopen .l. çachohop. & Blanca cosa o blanqueçina:
çacpaken .l. çacpiken. & Blanco del ojo: çac mapil ich .l. çac mopil ich. &
Blanco de la madera: çac çijl .l. çac çijl che. & Blanco del güebo o la clara:
çac hee. (vns)
Zacpozen ich:: Descolorido, blanquesino, de enfermedad o espanto:
çacpoçen ich .l. çacmalen ich. & Descolorido y sin sangre: poz ich, manan
kik ti ich .l. binan kikel. (vns)
Zacpupuk u uich; poz u uich; kankan u uich; poz; zac pozen: amarillo tener
el rostro o descolorido. (sfm)
Zactaal: telarse, tejerse. (jpp)
Zactaan ó zacaltahaan: telado. (jpp)
Zactabal:: Çactabal: ser texido. (mtm)

Zactabil:: Çactabil: lo que es assi texido. (mtm)
Zactah ó zacaltah: telar. (jpp)
Zactahan:: Tejida cosa: zactahan. (tic)
Zactal: blanquearse, ponerse blanco. (jpp)
Zacthah: ojo zarco; zarco. (jpp)
Zactheenhal:: Trasluzirse: çaztheenhal; çactheenhal. (dmm)
Zactzoh:: Rucio caballo, o otra bestia: çactzoh. & Rucio es mi caballo:
çactzoh v pach in tzimin. (vns)
Zacuyen: v. zac cħuyen. (jpp)
Zadz ba:: Dar de si como zapato: zadzba. & Ut: cosa que da de si o se
extiende: zadzbanac. (tic)
Zadz ba:: Dar de si estenderse: çadzal; çadz ba. (dmm)
Zadz ba:: Estenderse como culebra quando desenrrosca: codztal; çudztal;
çadz ba. & Vide: tender; dar de si; desencogerse la culebra. (dmm)
Zadz ba:: Estenderse como la culebra que esta hecha rosca: zadz ba. (tic)
Zadz ba:: Tenderse a la larga: çadz ba. (dmm)
Zadz ba; dzapal; zadzmal: dar de si estendiendose. (sfm)
Zadz ba; zudztal; zadzbil: estenderse (como la culebra que se desenrosca),
tenderse (a la larga). (sfm)
Zadz baat:: Estender de ancho y largo: çadzcunah. & Pasivo: çadzbal .l.
çadzcunabal. & Estender estirando: çadz pay.t. & Estendida cosa así: çadz
payan .l. çadz paybil. & Estender las piernas a la larga: çadz oc .l. çadz baat.
& A punto estube de estender las piernas: ool in çadzah voc .l. in baat. (vns)
Zadz baat; tadz tadzcunah; tudzcinah; zadzcunah: estender brazos y piernas
(tómase tambien por morir). (sfm)
Zadz oc: tender (la pierna). (sfm)
Zadz oc:: Estender de ancho y largo: çadzcunah. & Pasivo: çadzbal .l.

çadzcunabal. & Estender estirando: çadz pay.t. & Estendida cosa así: çadz
payan .l. çadz paybil. & Estender las piernas a la larga: çadz oc .l. çadz baat.
& A punto estube de estender las piernas: ool in çadzah voc .l. in baat. (vns)
Zadz oc:: Tender la pierna: çadz oc. (dmm)
Zadz pay.t.:: Çadz pay.t.: estirar alargando. (mtm)
Zadz pay.t.:: Estender de ancho y largo: çadzcunah. & Pasivo: çadzbal .l.
çadzcunabal. & Estender estirando: çadz pay.t. & Estendida cosa así: çadz
payan .l. çadz paybil. & Estender las piernas a la larga: çadz oc .l. çadz baat.
& A punto estube de estender las piernas: ool in çadzah voc .l. in baat. (vns)
Zadz payan:: Estender de ancho y largo: çadzcunah. & Pasivo: çadzbal .l.
çadzcunabal. & Estender estirando: çadz pay.t. & Estendida cosa así: çadz
payan .l. çadz paybil. & Estender las piernas a la larga: çadz oc .l. çadz baat.
& A punto estube de estender las piernas: ool in çadzah voc .l. in baat. (vns)
Zadz paybil:: Estender de ancho y largo: çadzcunah. & Pasivo: çadzbal .l.
çadzcunabal. & Estender estirando: çadz pay.t. & Estendida cosa así: çadz
payan .l. çadz paybil. & Estender las piernas a la larga: çadz oc .l. çadz baat.
& A punto estube de estender las piernas: ool in çadzah voc .l. in baat. (vns)
Zadz paytah; zadz: estirar para alargar. (sfm)
Zadz, zadzah: una especie de gusanos. / alargar, estirar, extender lo
encogido, desencoger. (jpp)
Zadz. "Certain large worms which the Indians eat. They live on the ceiba
and pixoy trees." (Motul.) Lit. the extended one. (ebm)(Ah)
Zadz.ah,e: Alargarlo, ó estender lo encogido. (belms)
Zadz:: Çadz: alargar o estender lo encogido. & çadz a kab: çadz a uoc:
(mtm)
Zadz:: Çadz: cosa assi estendida. (mtm)
Zadz:: Çadz: unos gusanos grandes que comen los indios crianse en las
ceyvas y en el pixoy. (mtm)(Ah)
Zadz:: Gusano, generalmente: nok. & Cubierto está de gusanos: tinbantzil
nok yokol. & Gusanos que roen las yerbas: v nokol xiu. & Gusano de maíz
que se come las ojas: ah nal nok. & Gusano de maíz, que lo destruye todo:
chacben nok. & Gusano de los dientes y muelas, que las come: v nokol co. &
Gusano que roye las coles o berzas: v nokol coles. & Y gusano del tabaco: v

nokol kutz .l. ix kutzil. & Gusano de qüernos, que es belloso y tiene pies: ix
tzotzel nok. & Gusano de la seda: v nokol seda. & Otro gusano que se estira:
ah çadz .l. çadz. & Gusano de que se haze el nin, ungüento medecinal y
barniz con que dan lustre a cosas: nin. & Gusanos que dan enfermedad en los
sesos de los animales: yuk. & Esta enfermedad tiene mi ganado: yuk yan ti
valakob. & Gusanos que relumbran de noche como luciérnagas: kak cab .l.
kakal cab. (vns)
Zadz:: Tirar con los dientes como cuero: zadz. (tic)
Zadz; zadz paytah: estirar para alargar. & zadz payte keuel loe: estira ese
cuero. & ca zadz a kab: estiendo el brazo. & zadz baat: estender brazos y
piernas (tómase tambien para, morir). (sfm)
Zadz; zadzah: Alagar, estirar lo encogido, alargar. (cam)
Zadzaan: p.p. de zadz. (jpp)
Zadzacbal: estirado, desencogido. (jpp)
Zadzacnac: cosa que se alarga o estiende. & kumlac in bacel; zadzacnac
uokol: duéleme todo el cuerpo. (sfm)
Zadzacnac:: Çadzacnac: cosa que se va estendiendo, estirando, y dando de
si. (mtm)
Zadzahaan: v. zadzaan. (jpp)
Zadzal ba:: Çadzal ba: despereçarse y despertar. (mtm)
Zadzal ba; zadzlom: desperezarse. (sfm)
Zadzal ik: recrearse, espaciarse. (jpp)
Zadzal ik:: Espaçiarse o recrearse: çadzal ik; huy ol; çutul ol; nayçah ol.
(dmm)
Zadzal ik:: Espaciarse: zadzal ik; zadzal oc; huy ol; nayzah ol. (tic)
Zadzal ik:: Pasar tiempo o recrearse: çadzal ik; nayçah ol; huy ol. (dmm)
Zadzal ik:: Pasar tiempo: zadzal ik. (tic)
Zadzal ik:: Recrearse o espaciarse: çadzal ik, çadzal oc .l. çadzal ol. (vns)
Zadzal ik:: Recrearse y recreacion: zadzal ik. & Vide: espaçiarse. (dmm)

Zadzal ik; huy ol; nayzah ol; zutul ol; zadzal ol: espaciarse, recrearse, pasar
tiempo. & in zadzab uoc: voyme a espaciar. (sfm)
Zadzal oc:: Recrearse o espaciarse: çadzal ik, çadzal oc .l. çadzal ol. (vns)
Zadzal ol: pasearse para espaciarse. (jpp)
Zadzal ol:: Espaciarse: zadzal ik; zadzal oc; huy ol; nayzah ol. (tic)
Zadzal ol:: Recrearse o espaciarse: çadzal ik, çadzal oc .l. çadzal ol. (vns)
Zadzal ol; huy ol; zadzal ik; nayzah ol; zutul ol: cii ti cal: recrearse, holgarse,
recreación. (sfm)
Zadzal: alargarse, estirarse, extenderse. / alargado, estirado. (jpp)
Zadzal: Estirarse, dar de si. (cam)
Zadzal:: Dar de si estenderse: çadzal; çadz ba. (dmm)
Zadzba: dar de sí, estirarse, estenderse, desencogerse. (jpp)
Zadzbal:: Estender de ancho y largo: çadzcunah. & Pasivo: çadzbal .l.
çadzcunabal. & Estender estirando: çadz pay.t. & Estendida cosa así: çadz
payan .l. çadz paybil. & Estender las piernas a la larga: çadz oc .l. çadz baat.
& A punto estube de estender las piernas: ool in çadzah voc .l. in baat. (vns)
Zadzbanac: ponerse correoso. (jpp)
Zadzbanac:: Dar de si como zapato: zadzba. & Ut: cosa que da de si o se
extiende: zadzbanac. (tic)
Zadzbil: estirándolo, desencogiéndolo. (jpp)
Zadzbil; zadz ba; zudztal: estenderse (como la culebra que se desenrosca).
(sfm)
Zadzchahal: ser estirado, extendido. (jpp)
Zadzcunabal:: Estender de ancho y largo: çadzcunah. & Pasivo: çadzbal .l.
çadzcunabal. & Estender estirando: çadz pay.t. & Estendida cosa así: çadz
payan .l. çadz paybil. & Estender las piernas a la larga: çadz oc .l. çadz baat.
& A punto estube de estender las piernas: ool in çadzah voc .l. in baat. (vns)
Zadzcunah:: Estender de ancho y largo: çadzcunah. & Pasivo: çadzbal .l.

çadzcunabal. & Estender estirando: çadz pay.t. & Estendida cosa así: çadz
payan .l. çadz paybil. & Estender las piernas a la larga: çadz oc .l. çadz baat.
& A punto estube de estender las piernas: ool in çadzah voc .l. in baat. (vns)
Zadzcunah; hup luum kap: encajar, enclavijar los dedos de la mano en la
otra. (sfm)
Zadzcunah; zadz baat; tudzinah; tadz tadzcunah: estender brazos y piernas.
(sfm)
Zadzenzadz: estirados, desencogidos. (jpp)
Zadzil ik:: Recrearse: zadzal ik; huy ol; nayzah ol. (tic)
Zadzil: la accion de alargar, estirar. (jpp)
Zadzkalac: v. zadzil. (jpp)
Zadzlaahal: ser estirados, desencogidos, alargados todos. (jpp)
Zadzlaantah: estirar, desencoger uno á uno. (jpp)
Zadzlac, zadzlic: estirado, desencogido. (jpp)
Zadzlil: estiramiento. (jpp)
Zadzlom: desperezarse. (jpp)
Zadzlom:: Çadzlom: idem. & balx ca çadzlomtic: de que o para que te
despereças. (mtm)
Zadzlom:: Despereçarse, y despereço: çadzlom. (vns)
Zadzlom:: Despereçarse: çadzlom. (dmm)
Zadzlom:: Desperezarse: zadzlom. (tic)
Zadzlom; zadzal ba: desperezarse. (sfm)
Zadzmal:: Çadzmal: yrse alargando, estendiendo y dando de si. (mtm)
Zadzmal; zadz ba; dzapal: dar de si estendiendose. (sfm)
Zadzpahal: pasiva de zadz. (jpp)
Zadztal:: Echarse, estendiéndose: çadztal. & Bamos a echarnos en la sombra:

cox ti çadztal ti booy. (vns)
Zah itza. (cam)
Zah ó zahac: temer, recatar, amedrentar, amenazar. (jpp)
Zah ol.t.:: Temerosa cosa que tiene temor: çahac; çahçah ol; çahlem; çah
olte. (dmm)
Zah ol:: Espantado: hak ol; hakan ol; çah ol. (dmm)
Zah ol:: Medroso: çaçah ol; çahlem; çah oltzil. & Vide: temeroso. (dmm)
Zah oltzil:: Medroso: çaçah ol; çahlem; çah oltzil. & Vide: temeroso. (dmm)
Zah.t. ba:: Recatarse: çahtah ba; bal ba; pec ol.t. (dmm)
Zah.t. zah:: Temer hazer: çahçah; çahtah çah. (dmm)
Zah.t.:: Çah.t.: escarmentar por auerse visto en algun peligro. (mtm)
Zah.t.:: Çah.t.: temer a otro. & çahtex Dios: (mtm)
Zah.t.:: Miedo que uno tiene de otro: çahal .l. çahacil. & No tiene miedo a la
justiçia: ma v çahacil ti justicia. & Miedo que me tienen a mí: in çahalil. &
Miedo tener: çahac. & Miedo tengo de ti: çahacen tech. & Temer otra cosa:
çahtah. & Temed a Dios: çahtex Dios. (vns)
Zah.t.:: Miedo tener de algo: çahtah. (dmm)
Zah.t.:: Temer algo: çahçah; çahtah; çahçah ol. (dmm)
Zah.t.:: Temer algo: zahtah. & Ut: zahte cizin. (tic)
Zah.tah,te: Temer á otro, recatar, escarmentar. (belms)
Zah:: Çah: temer. & De aqui: in çahma batab: tema al cacique. & mamac noh
xib v çahmaob: a ningun viejo temen. (mtm)
Zah; zahtah: Temer, recatar, escarmentar. (cam)
Zahab zuuc: yerba de hojas anchas muy buena para las bestias. (sfm)
Zahab zuuc:: Yerua otra muy buena que engorda y da fuerça a los cauallos:
çahab çuuc. (dmm)

Zahac: fear. (dbm)
Zahac: temeroso, medroso, miedoso. V. zah. (jpp)
Zahac:: Amenazar ó amedrentar: hakzah ol; zahac. & Ut: hakez yol. (tic)
Zahac:: Çahac: cosa que tiene miedo o temor, y el escarmentado que teme.
(mtm)
Zahac:: Miedo que uno tiene de otro: çahal .l. çahacil. & No tiene miedo a la
justiçia: ma v çahacil ti justicia. & Miedo que me tienen a mí: in çahalil. &
Miedo tener: çahac. & Miedo tengo de ti: çahacen tech. & Temer otra cosa:
çahtah. & Temed a Dios: çahtex Dios. (vns)
Zahac:: Osado: xeth ol ach; thah ach; ma çahac. (dmm)
Zahac:: Temerosa cosa que teme: zahac; zahzah ol. & Ut: u zahacen ti Dios;
u zahacen u ualob ti Padre. (tic)
Zahac:: Temeroso: ah çahal, çahac .l. çahçah ol. & Temo a Dios: ah çahalen
ti Dios .l. çahacen ti Dios. & Temerosa cosa, que causa temor: çahbentzil. &
Cosa digna de ser temida: çahtaben. & Temeroso de conçiençia: çahlem ol.
& Temor que yo tengo a otro: in çahal. & Temor que me tienen a mí: in
çahacil. & Témeme mi hijo: yan in çahacil tin mehen. (vns)
Zahac; zazah ol: temeroso (que tiene temor), medroso. & zahacen ti Dios:
tengo temor de Dios. & zahacen tin cħapahal: tengo temor de enfermar. &
zahacech ua a cante ti padre: )tienes temor de decirselo al padre? (sfm)
Zahacil: temor, miedo. (jpp)
Zahacil:: Atreuido, sin temor: ixma çahacil. (vns)
Zahacil:: Çahacil: miedo o temor que vno tiene de alguno. (mtm)
Zahacil:: Miedo que uno tiene de otro: çahal .l. çahacil. & No tiene miedo a
la justiçia: ma v çahacil ti justicia. & Miedo que me tienen a mí: in çahalil. &
Miedo tener: çahac. & Miedo tengo de ti: çahacen tech. & Temer otra cosa:
çahtah. & Temed a Dios: çahtex Dios. (vns)
Zahacil:: Temeroso: ah çahal, çahac .l. çahçah ol. & Temo a Dios: ah
çahalen ti Dios .l. çahacen ti Dios. & Temerosa cosa, que causa temor:
çahbentzil. & Cosa digna de ser temida: çahtaben. & Temeroso de
conçiençia: çahlem ol. & Temor que yo tengo a otro: in çahal. & Temor que
me tienen a mí: in çahacil. & Témeme mi hijo: yan in çahacil tin mehen.
(vns)

Zahacil:: Temor: zahalil; zahacil. & Ut: Temor con que Dios es temido: u
zahalil Dios; u zahacil Dios. Temor de Pedro con que teme: u zahalil Pedro.
(tic)
Zahacil; zahcil: Miedo. (cam)
Zahal ó zahalil: miedo, temor. / temer. (jpp)
Zahal ppentac (u -); ppentacil zahal: temor servil. (sfm)
Zahal ppentac:: Temor servil: ppentacil çahal; v çahal ppentac. (dmm)
Zahal than.t.:: Hablar con miedo; mussitare como entre dientes: çahal than.t.
(dmm)
Zahal than: hablar con miedo. (jpp)
Zahal than: hablar en secreto o con miedo, musitar. (sfm)
Zahal than:: Hablar con miedo: zahal than. (tic)
Zahal: temer, tener miedo, miedo. & chan ti zahal: no temas. (sfm)
Zahal:: Çahal: temor; auer miedo; esquiuarse o recatarse con miedo, y
tambien, el miedo o temor que vno tiene. & yaab v çahal paalalob ti balam:
mucho es el miedo que tienen los muchachos al tigre. (mtm)
Zahal:: Miedo que uno tiene de otro: çahal .l. çahacil. & No tiene miedo a la
justiçia: ma v çahacil ti justicia. & Miedo que me tienen a mí: in çahalil. &
Miedo tener: çahac. & Miedo tengo de ti: çahacen tech. & Temer otra cosa:
çahtah. & Temed a Dios: çahtex Dios. (vns)
Zahal:: Miedo y tenerlo: çahal. (dmm)
Zahal:: Miedo: zahal. (tic)
Zahal:: Temer: çahal. (dmm)
Zahal:: Temer: çahal. & No temas: chaan ti çahal. & Temer a otro: çahtah. &
Temeroso, que anda con miedo: çahçah ol. & Temer hazer a otro puniéndole
temor: çahtah çah ol. (vns)
Zahal:: Temer: zahal. (tic)
Zahal:: Temeroso: ah çahal, çahac .l. çahçah ol. & Temo a Dios: ah çahalen

ti Dios .l. çahacen ti Dios. & Temerosa cosa, que causa temor: çahbentzil. &
Cosa digna de ser temida: çahtaben. & Temeroso de conçiençia: çahlem ol.
& Temor que yo tengo a otro: in çahal. & Temor que me tienen a mí: in
çahacil. & Témeme mi hijo: yan in çahacil tin mehen. (vns)
Zahal:: Terrible cosa, que espanta: hak oltzil. & Terror y espanto: hak olal .l.
çahal. & Terror poner: kaxçah hak olal. (vns)
Zahalem:: Çahalem: cosa temerosa en buena parte encogida, mesurada, y
honesta, y bien compuesta. & çahalem Juan tin ich: mesurado es Juan a mi
ver. (mtm)
Zahalil mehentzil:: Temor filial: mehentzil çahal; v çahalil mehentzil.
(dmm)
Zahalil:: Miedo que uno tiene de otro: çahal .l. çahacil. & No tiene miedo a
la justiçia: ma v çahacil ti justicia. & Miedo que me tienen a mí: in çahalil. &
Miedo tener: çahac. & Miedo tengo de ti: çahacen tech. & Temer otra cosa:
çahtah. & Temed a Dios: çahtex Dios. (vns)
Zahalil:: Temor: zahalil; zahacil. & Ut: Temor con que Dios es temido: u
zahalil Dios; u zahacil Dios. Temor de Pedro con que teme: u zahalil Pedro.
(tic)
Zaham: cañon de pluma. (jpp)
Zaham: Cañon de pluma. (cam)
Zaham: cañón de pluma de ave. (sfm)
Zaham:: Pluma, el cañon: çaham. (dmm)
Zaham:: Pluma, el cañon: zaham. (tic)
Zaham:: Pluma tajada: Cheb. & Cañon de pluma: Zaham. (belsm)
Zahben: temible. (jpp)
Zahbentzil than:: Hablar cosas escandalosas: dza chaan than .l. çahbentzil
than. (vns)
Zahbentzil: lo mismo que zahben. (jpp)
Zahbentzil:: Çahbentzil: cosa temerosa, espantable, que haze temor y pone
miedo. (mtm)

Zahbentzil:: Temerosa cosa que pone por temor: zahbentzil. (tic)
Zahbentzil:: Temerosa cosa que pone temor: çahbentzil; çahtabil. (dmm)
Zahbentzil:: Temeroso: ah çahal, çahac .l. çahçah ol. & Temo a Dios: ah
çahalen ti Dios .l. çahacen ti Dios. & Temerosa cosa, que causa temor:
çahbentzil. & Cosa digna de ser temida: çahtaben. & Temeroso de
conçiençia: çahlem ol. & Temor que yo tengo a otro: in çahal. & Temor que
me tienen a mí: in çahacil. & Témeme mi hijo: yan in çahacil tin mehen.
(vns)
Zahbentzil:: Terrible: zahbentzil. (tic)
Zahbentzil; hakoltzil: temeroso (que pone temor). & zahbentzil u (U u
tuclaba u yaya xot kin Dios: temerosa cosa es de pensar en el juicio de Dios.
(sfm)
Zahbentzilhal: hazerse vna cosa assi temerosa y espantable. (mtm)
Zahbentzilil: espanto y terribilidad que vno causa. (mtm)
Zahcab, sascab: Roca calcárea deleznable, de color claro. Se usa para
preparar mezclas para construcción. (nem)
Zahcab tunich: piedra blanda, quebradiza, calcárea. (jpp)
Zahcab tunich: piedra quebradiza. (sfm)
Zahcab tunich:: Piedra quebradiza ó calariza: zahcab tunich. (tic)
Zahcab: cave. (dbm)
Zahcab: cueva, tierra blanca donde la sacan (los indios) y que mezclan con la
cal. (sfm)
Zahcab: tierra blanca con que se fabrica: cueva donde se saca esta tierra.
(jpp)
Zahcab:: Blanca tierra que mezclan con la cal: çahcab. (dmm)
Zahcab:: Cauar con barreta por debajo: tac lom. & Cauad así la tierra blanca:
tac lom tex çahcab. (vns)
Zahcab:: Cueua y tierra blanca de donde la sacan: çahcab. (dmm)
Zahcab:: Cueva donde sacan tierra para edificio: zahcab. (tic)

Zahcab:: Ensilar pan: muc xux cab, muc çahcab .l. buth yxim. & Ensilado
maíz así: buth yxim ti çahcab. (vns)
Zahcab:: Tierra con que se fabrica con la cal: zahcab. (tic)
Zahcab:: Tierra que se mazcla con la cal: çahcab. (dmm)
Zahçah ol: medroso, temeroso que anda con miedo. (mtm)
Zahçah; çaheçah:} amenazar, amedrentar, y amenazar assi. (mtm)
Zahcil: v. zahacil. (jpp)
Zahcunah ba: temerse o recatarse. & ma a çahcunic aba ta talel ti pul keban:
(mtm)
Zahlam than:: Calmah than; payal chi: rezar. (sfm)
Zahlam than:: Payal chi; calmah than: rezar. & caclam pixnen ta payal chi:
híncate de rodillas a rezar. & he payal chie lic u cħacħic muyal: oración para
las nubes. & payal chinen yoklal a cimlal: reza para tus difuntos. & payal
chite Dios uokol /o/ a uokol: diz vuestras oraciones a Dios. (sfm)
Zahlam than:: Reçar o recitar pronunciando alto: halmah ti ol. & Y
pronunciando entre dientes: çahlam than. (vns)
Zahlamil:: Zahlemil ó zahlamil: miedo, temor. (jpp)
Zahlem ach: temeroso, medroso, espantadizo de naturaleza, o el que anda a
sombra de tejades huyendo de la justiçia. (mtm)
Zahlem ach; zahlem: temeroso, medroso de naturaleza. (sfm)
Zahlem be:: Dejar de haçer algo por temor: çahtah, çahlem be. & No dejes,
por miedo o temor, de confesarte o comulgar: ma a çahtic confessar .l.
comulgar. & Dejar de haçer, de miedo: çahlem be v cah. (vns)
Zahlem ó zahlum: temeroso, medroso. (jpp)
Zahlem ol: temeroso de conçiençia. (mtm)
Zahlem ol:: Temeroso: ah çahal, çahac .l. çahçah ol. & Temo a Dios: ah
çahalen ti Dios .l. çahacen ti Dios. & Temerosa cosa, que causa temor:
çahbentzil. & Cosa digna de ser temida: çahtaben. & Temeroso de
conçiençia: çahlem ol. & Temor que yo tengo a otro: in çahal. & Temor que

me tienen a mí: in çahacil. & Témeme mi hijo: yan in çahacil tin mehen.
(vns)
Zahlem olah: Temer mucho. (cam)
Zahlem olal: temeroso de conciencia, y el tal temor. (sfm)
Zahlem olal: Temor, miedo. (cam)
Zahlem olal: Temor. (belms)
Zahlem olal:: Çahlem olal: aquel temor, y tenerlo. & çahlem olal in cah:
tengo este temor. (mtm)
Zahlem than:: Reçar o recitar pronunciando alto: halmah ti ol. & Y
pronunciando entre dientes: çahlam than. (vns)
Zahlem: Miedoso, temeroso. (cam)
Zahlem: Temeroso, miedoso. (cam)
Zahlem:: Çahlem: lo mismo es de lo que se ha dicho de çahalem, y es mas
vsado çahlem. (mtm)
Zahlem:: Medroso: çaçah ol; çahlem; çah oltzil. & Vide: temeroso. (dmm)
Zahlem:: Medroso: Zahlem. (belsm)
Zahlem:: Temerosa cosa en buena parte: zahlem. & Ut: zahlem ti dios; yan u
tibib Dios ti. (tic)
Zahlem:: Temerosa cosa que tiene temor: çahac; çahçah ol; çahlem; çah olte.
(dmm)
Zahlem; zahlem ach: temeroso, medroso de naturaleza. & zahlem ti Dios;
yan u tibib Dios ti: temeroso de Dios con reverencia. (sfm)
Zahlemhal: hazerse mesurado, compuesto, honesto, &a. (mtm)
Zahlemil ó zahlamil: miedo, temor. (jpp)
Zahlemil: honestad, compostura, temor, mansura. (sfm)
Zahlemil: la tal mesura, compustura, y honestidad. (mtm)
Zahlum olal: v. zahlemil. (jpp)

Zahlum: v. zahlem. (jpp)
Zahmal:: Aburarse: elel; zahmal. y tostarse por el sol: zahmanzah u lee che.
(dmm)
Zahmal:: Secarse las yerbas o arboles: cimil che; çahmal; ticinhal. (dmm)
Zahmal:: Tostarse o secarse yeruas: çahmal; kahmal. (dmm)
Zahmal; cimil che; ticinhal; kahmal elel: secarse o tostarse las yerbas o
árboles por falta de agua, aburarse. (sfm)
Zahmanzah u lee che: aburarse o tostarse por el sol. (sfm)
Zahom, or Zahum. Zexmenia hispida, var. ramosissima, Greenm. (Millsp I,
326). An herb 4 feet high growing in waste places near Izamal. It is said to
be an excellent fodder. The Maya texts prescribe a drink made of its infusion
and a bath with its decoction for asthma (19) and aching bones and
convulsions (179). The boiled leaves are eaten for liver complaint (134) or
put into a gruel to cure chills (151). (ebm)
Zahom:: Sahom, or sahum. Zexmenia hispida, var. ramosissima, Greeam.,
(Standl.). Considered good fodder today. Prescribed for asthma, aching
bones, convulsions, liver complaint, and chills (Roys, Ethno-Botany, 308).
Cited in an incantation for obstruction of the breathing passages and a snake,
or possibly a worm, in the abdomen (MS pp. 125, 194, 205). (rbm)
Zahom:: Sahom, or sahum. Zexmenia hispida, var. ramosissima, Greeam.,
(Standl.). Considered good fodder today. Prescribed for asthma, aching
bones, convulsions, liver complaint, and chills (Roys, Ethno-Botany, 308).
Cited in an incantation for obstruction of the breathing passages and a snake,
or possibly a worm, in the abdomen (MS pp. 125, 194, 205). (rbm)
Zahomal; cal; koch: garganta o garguero. (sfm)
Zahtaben: cosa digna de ser temida. (mtm)
Zahtaben:: Temeroso: ah çahal, çahac .l. çahçah ol. & Temo a Dios: ah
çahalen ti Dios .l. çahacen ti Dios. & Temerosa cosa, que causa temor:
çahbentzil. & Cosa digna de ser temida: çahtaben. & Temeroso de
conçiençia: çahlem ol. & Temor que yo tengo a otro: in çahal. & Temor que
me tienen a mí: in çahacil. & Témeme mi hijo: yan in çahacil tin mehen.
(vns)
Zahtabil: cosa que es temida o que se teme. & çahtabil cruz tumen ciçinob:

(mtm)
Zahtabil:: Temerosa cosa que pone temor: çahbentzil; çahtabil. (dmm)
Zahtah ba: recatarse, recelarse, o andar assi. & ma a çahticen aba: no te
receles de mi. (mtm)
Zahtah ba; tacun ba; bal ba: recatarse, guardarse. & ma a zahtic aba ten: no te
recates de mi. (sfm)
Zahtah tu yail hun pay: escarmentar (en cabeza ajena). (sfm)
Zahtah zah ol:: Temer: çahal. & No temas: chaan ti çahal. & Temer a otro:
çahtah. & Temeroso, que anda con miedo: çahçah ol. & Temer hazer a otro
puniéndole temor: çahtah çah ol. (vns)
Zahtah: temer, tener miedo. (jpp)
Zahtah: temer, tener miedo. & zahtah in cah ti Dios: tiene temor a Dios mi
pueblo. (sfm)
Zahtah:: Dejar de haçer algo por temor: çahtah, çahlem be. & No dejes, por
miedo o temor, de confesarte o comulgar: ma a çahtic confessar .l. comulgar.
& Dejar de haçer, de miedo: çahlem be v cah. (vns)
Zahtah:: Temer: çahal. & No temas: chaan ti çahal. & Temer a otro: çahtah.
& Temeroso, que anda con miedo: çahçah ol. & Temer hazer a otro
puniéndole temor: çahtah çah ol. (vns)
Zahtahçabal: es el passiuo. (mtm)
Zahtahçah: amedrentar. & in çahtahçah in mehen: he amedrentado a mi hijo.
(mtm)
Zahum. (cam)
Zahum: Variedad de maíz de granos amarillentos. (nem)
Zahum: yerba para criar béstias. (jpp)
Zahzah ol:: Alterar o perturbar amedrentando, y el turbado o amedrentado
así: çahçah ol. (vns)
Zahzah ol:: Amedrentado anssi: çahçah ol. (dmm)
Zahzah ol:: Amedrentar o amenaçar: çahçah ol. (dmm)

Zahzah ol:: Amedrentar o amenazar: çahçah .l. çahçah ol. (vns)
Zahzah ol:: Atemoriçar: çahçah ol. (dmm)
Zahzah ol:: Atemorizar: hakzah ol; zahzah ol. (tic)
Zahzah ol:: Fieros hazer y amenaçar: çahçah ol. (dmm)
Zahzah ol:: Miedo poner: çahçah ol. (dmm)
Zahzah ol:: Temer algo: çahçah; çahtah; çahçah ol. (dmm)
Zahzah ol:: Temer: çahal. & No temas: chaan ti çahal. & Temer a otro:
çahtah. & Temeroso, que anda con miedo: çahçah ol. & Temer hazer a otro
puniéndole temor: çahtah çah ol. (vns)
Zahzah ol:: Temerosa cosa que teme: zahac; zahzah ol. & Ut: u zahacen ti
Dios; u zahacen u ualob ti Padre. (tic)
Zahzah ol:: Temerosa cosa que tiene temor: çahac; çahçah ol; çahlem; çah
olte. (dmm)
Zahzah ol:: Temeroso: ah çahal, çahac .l. çahçah ol. & Temo a Dios: ah
çahalen ti Dios .l. çahacen ti Dios. & Temerosa cosa, que causa temor:
çahbentzil. & Cosa digna de ser temida: çahtaben. & Temeroso de
conçiençia: çahlem ol. & Temor que yo tengo a otro: in çahal. & Temor que
me tienen a mí: in çahacil. & Témeme mi hijo: yan in çahacil tin mehen.
(vns)
Zahzah ol; zahzah; hakzah ol: atemorizar, hacer temer, asombrar, espantar.
(sfm)
Zahzah: atemorizar, poner miedo ó temor. (jpp)
Zahzah:: Amedrentar o amenazar: çahçah .l. çahçah ol. (vns)
Zahzah:: Buscar muy bien y de proposito: çahçah. (dmm)
Zahzah:: Miedo poner: zahzah. (tic)
Zahzah:: Temer algo: çahçah; çahtah; çahçah ol. (dmm)
Zahzah:: Temer hazer: çahçah; çahtah çah. (dmm)
Zahzah:: Temor poner: zahzah. (tic)

Zahzah; hakzah ol; zahzah ol: asombrar, espantar, atemorizar, hacer temer.
& ma a zahzic yol ah atanciloh: no atemorices los que han de casar. (sfm)
Zail mah:: Simiente de la muger: lul; v kab mah; v çail mah. (dmm)
Zak cal:: Carraspera y começón tener en la garganta: çak cal, çakhal cal .l.
çaçakhal cal. & Tengo garraspera: çaken tin cal. (vns)
Zak che: horca, ajorca, argolla. (jpp)
Zak che: Horca. (cam)
Zak che:: Ajorca: tup; zak che; lophal; lopyah. (tic)
Zak che:: Cadahalso de madera: çak che. (vns)
Zak che:: Horca para ahorcar: Cuy ché, zak ché. (belsm)
Zak che:: Horca, picota donde ahorcan: licil hicħ cal .l. ppeleb licil v hicħ
cal. & Horca para ahorcar o asaetear: cuy che. & Horca, palo en que dan
garrote a alguno: cħot che cal. & Horca antigua en que colgaban algún
quarto: çak che. (vns)
Zak che:: Horca: çak che; licil hicħ cal. (dmm)
Zak che:: Mota o paja que cae en los ojos: çak che. & Entróseme una mota o
paja en los ojos: ti oci ma çak che tin ich. (vns)
Zak che; licil hicħ cal: horca, cadalso. (sfm)
Zak in pach; zak ya okol; chilac okol chilac uokol: comezón. (sfm)
Zak mam:: Langosta de la tierra que come lo sembrado: çak. & La langosta
destruyó mi milpa de maíz: çak kuxi, çaatzah in nal. & Langosta pequeña, en
cañuto: çak mam .l. yal çak. (vns)
Zak mam:: Langostilla en el cañato: çak mam. (dmm)
Zak man: langostilla en el camino. (sfm)
Zak ó zaak: langosta. (jpp)
Zak ó zakil: comezon, gana de rascar. (jpp)
Zak ol (contrario de: mak ol); thah; thah ach; noh ach; mozon kab: diligente,

liberal, agudo. & zak olech ua tu babalil pixan: )eres diligente en algo? &
zak olte u babalil Dios: sed diligente en las cosas de Dios. & zak ol tu
canbal: estudioso diligente. (sfm)
Zak ol ach: idem; y tambien por el desempachado. (mtm)
Zak ol ach:: Astuto: ydzat; ah coo; çak ol ach; numan ti coil .l. ti tza; numan;
xapp v uich; cux olal. (dmm)
Zak ol ach:: Desenbuelto; no enpachado: ah co; çak ol ach. (dmm)
Zak ol ach:: Diligente: çak ol, çakach .l. çak olach. & Activo: çak olcinah.
(vns)
Zak ol ach:: Diligente: çak ol ach; thah ach; noh ach. Vide: agudo. (dmm)
Zak ol cħuplal:: Hazendosa muger: çak ol cħuplal .l. ppixan v vich cħuplal.
(vns)
Zak ol cħuplal:: Muger, generalmente: cħuplal. & Vengan las mugeres: tac
cħuplalob. & Muger primera: yax cħuplal .l. yax ixik. & Muger baronil:
xiblal ol cħuplal. & Muger honrrada: ixikal .l. ixyikal. & Muger çerrada:
çuytun cħuplal. & Muger machorra, esteril: ixma al .l. ma bahun alnac. &
Muger casada: ix icham. & Muger que cría, recien parida: mehen ah al. &
Muger açendosa: alab oltzil cħuplal, nonoh cħuplal .l. çak ol cħuplal. &
Muger desbergonçada y desonesta: ix coo. (vns)
Zak ol tu cambal:: Estudioso; diligente: çak ol tu cambal. (dmm)
Zak ol tu canbal: estudioso diligente. (sfm)
Zak ol.t.:: Cuydado tener o poner: çak olcinah .l. çak oltah. (vns)
Zak ol.t.:: Solfcito y diligente: çak ol. & Y, diligençia así: çak olal. &
Soliçitud poner en alguna cosa: çak oltah .l. çak olcinah. (vns)
Zak ol.t.:: Soliçitud poner en algo: çak olte. (dmm)
Zak ol: Activo, diligente. (cam)
Zak ol: agudo, diligente y cuidadoso. & çak olen /o/ çak ol in cah: soy
diligente. & çak ol in cambal: diligente en aprender. (mtm)
Zak ol: diligente, activo, cuidadoso, liberal; suelto, ligero. (jpp)
Zak ol:: Agudo, diligente: moçon kab; çak ol. & Vide: diligente. (dmm)

Zak ol:: Cuidadoso: zak ol; tan ol. (tic)
Zak ol:: Diligente: çak ol, çakach .l. çak olach. & Activo: çak olcinah. (vns)
Zak ol:: Liberal: zak ol. (tic)
Zak ol:: Liberal; diligente: çak ol; moçon kab. (dmm)
Zak ol:: Muger hazendosa: çak ol; ppixan v uich. (dmm)
Zak ol:: Solfcito y diligente: çak ol. & Y, diligençia así: çak olal. & Soliçitud
poner en alguna cosa: çak oltah .l. çak olcinah. (vns)
Zak ol:: Solicito, diligente, agudo: Zakach, zak ól. (belsm)
Zak ol:: Soliçito; diligente: çak ol. (dmm)
Zak ol:: Suelto; ligero: chich yoc; zak ol; tal u ximbal. (tic)
Zak olal: diligencia, actividad. (jpp)
Zak olal: diligençia, agudeza, cuidado y solicitud, y tenerla. (mtm)
Zak olal: diligencia. (sfm)
Zak olal:: Diligencia: zak olal. (tic)
Zak olal:: Diligençia: çak olal. (dmm)
Zak olal:: Diligentemente: tu yabal zak olal. (tic)
Zak olal:: Solfcito y diligente: çak ol. & Y, diligençia así: çak olal. &
Soliçitud poner en alguna cosa: çak oltah .l. çak olcinah. (vns)
Zak olchahal: ser activado. (jpp)
Zak olcinah ba: ser vno diligente y cuidadoso. & çakolcin aba: (mtm)
Zak olcinah: poner diligençia, solicitud y cuidado. (mtm)
Zak olcinah:: Cuydado tener o poner: çak olcinah .l. çak oltah. (vns)
Zak olcinah:: Diligente: çak ol, çakach .l. çak olach. & Activo: çak olcinah.
(vns)

Zak olcinah:: Solfcito y diligente: çak ol. & Y, diligençia así: çak olal. &
Soliçitud poner en alguna cosa: çak oltah .l. çak olcinah. (vns)
Zak olcinah:: Soliçitar ansi: çak olcinah. (dmm)
Zak olcunah: hacer á alguno diligente, activarlo, desperezarlo. (jpp)
Zak olcunah:: Diligente hacer: zak olcunah. (tic)
Zak olcunbil: activándolo. (jpp)
Zak olcunzah: lo mismo que zak olcunah. (jpp)
Zak olcunzahaan: p.p. de zak olcunzah. (jpp)
Zak olhal:: Diligente hacerse: zak olhal. (tic)
Zak olil: la actividad, lo activado. (jpp)
Zak oltah: idem. (mtm)
Zak oltal: ser activado. (jpp)
Zak ya okol; zak; zak in pach; chilac okol; chilac uokol: comezón. (sfm)
Zak ya:: Escoser la llaga: pap ya; hach ya; çak ya. (dmm)
Zak ya:: Latir la llaga: çak ya; bibiknac ya. (dmm)
Zak ya:: Latir la llaga: çak ya; bibiknac ya; bibiznac ya; hihinac ya. (dmm)
Zak ya:: Llaga que se va sanando: çac ya; çak ya. (dmm)
Zak ya; bibiznac ya: latir la llaga. (sfm)
Zak ya; pap ya: escozarse la llaga. (sfm)
Zak. The locust. (Motul.) Medical text 364. (ebm)
Zak: começon. & çaken: tengo começon. & çak in pach: começon tengo en
las espaldas. (mtm)
Zak: langosta. (mtm)
Zak: Langosta. (cam)

Zak:: Çanjas en que matan langostas: bat cab .l. v bat cabil çak. (vns)
Zak:: Cañuto de langosta, o abugero de cosas así: v cuchil çak .l. holon.
(vns)
Zak:: Cañuto de langosta: yal çak. (dmm)
Zak:: Começon: chilac okol; çak. & Vt: chilac uokol, çak in pach. (dmm)
Zak:: Comesón en general: çak. & Começón tengo en todo el cuerpo: yanyan
çak vokol. (vns)
Zak:: Cubierto el suelo como de langosta: nabacnac çak tu vich luum.
(dmm)
Zak:: Cubrirse el suelo de langostas: mucchahal. & Cubierta asi: nabacnac
zak tu uich luum. (tic)
Zak:: Desouar la langosta: helancil çak. (dmm)
Zak:: Langosta de la tierra que come lo sembrado: çak. & La langosta
destruyó mi milpa de maíz: çak kuxi, çaatzah in nal. & Langosta pequeña, en
cañuto: çak mam .l. yal çak. (vns)
Zak:: Langosta: çak. (dmm)
Zak:: Langosta: zaak. (tic)
Zak:: Langosta: Zak. (belsm)
Zak; zaak: langosta. & nabacnac zak tu uich luum: está el suelo cubierto de
langostas. (sfm)
Zak; zak ya okol; zak in pach; chilac okol; chilac uokol: comezón. (sfm)
Zak; zakil: Tener comezon. (cam)
Zakab col:: Milpa de segunda cosecha: zakab col. (dmm)
Zakab col:: Milpa de terçera cosecha: ix lab zakab col. (dmm)
Zakab: la caña del maiz. & v çakabil in nal: las cañas de mi maiz. (mtm)
Zakab: La caña de maíz. Milpa que se hace por segunda vez consecutiva en
un terreno. (nem)

Zakab:: Caña de maíz seca: çakab .l. v çakabil nal. & Caña de açúcar:
castelan çakab. (vns)
Zakab:: Caña de maiz: çakab. (dmm)
Zakab:: Creser de viçio: topp çakab. (vns)
Zakab:: Donçella o moça casadera: ah topp çakab. & Que puede ya sufrir
barón: topp çakabien, toppan v çakabil. (vns)
Zakab; dzakab: caña de maíz. (sfm)
Zakabil nal:: Caña de maíz seca: çakab .l. v çakabil nal. & Caña de açúcar:
castelan çakab. (vns)
Zakabil:: Garçonear, y andar garzoneando: toppol çakabil. (vns)
Zakach: Activo, diligente. (cam)
Zakach: agudo, diligente y solicito. & çakach Juan ti ximbal: (mtm)
Zakach: diligente, activo. (jpp)
Zakach:: Diligente: çak ol, çakach .l. çak olach. & Activo: çak olcinah. (vns)
Zakach:: Solicito, diligente, agudo: Zakach, zak ól. (belsm)
Zakachil: aquella diligençia y agudeza. (mtm)
Zakachtah: diligenciar. (jpp)
Zakam cobol: hermafrodita. (jpp)(H-)
Zakam cobol: Hermafrodita. (cam)(H-)
Zakhal cal:: Carraspera y começón tener en la garganta: çak cal, çakhal cal .l.
çaçakhal cal. & Tengo garraspera: çaken tin cal. (vns)
Zakhal:: Comer, como çarpullido: çakhal. & Mucho me está comiendo mi
espalda: hach zaknac in pach. (vns)
Zakhal; çakhil:} tener começon. (mtm)
Zakil: Comezon, prurito. (cam)
Zakil: comezon. (jpp)

Zakil:: Comezon: Zakil. (belsm)
Zakil:: Plaga de langosta que destruye las mieses: çakil. & Plaga de fuego,
como de pestilencia: kakil. (vns)
Zaknac:: Comer, como çarpullido: çakhal. & Mucho me está comiendo mi
espalda: hach zaknac in pach. (vns)
Zaktal: pasiva de zak. (jpp)
Zal ba ach:: Comedido: çal ba; çal ba ach; çal than ach. (dmm)
Zal ba ach:: Comedido: zalba ach. (tic)
Zal ba ach:: Servicial: zal ba; zal ba ach. (tic)
Zal ba: bien mandado, humilde, cometido. (sfm)
Zal ba:: Comedido: çal ba; çal ba ach; çal than ach. (dmm)
Zal ba:: Comedirse o conbidarse a haçer algo: çalcunah ba .l. yam çalcunah
ba. & Comedido, humilde y seruiçial: çaal ba .l. çaalben vinicil. (vns)
Zal ba:: Servicial: zal ba; zal ba ach. (tic)
Zal ba; çaalanhal:} yrse enjugando y secando la ropa, loças, tierra. (mtm)
Zal ba; /o/ çal ba ach: bien mandado, comedido, humilde, y seruicial. (mtm)
Zal che, zal tunich tu mumul lathbal:: Refran o adagio: ayudandose se aliuia
la carga: çal che, çal tunich tu mumul lathbal. (dmm)
Zal che zal tunich tu mumul lathabal:: Ayudandose se aliuia la carga: çal che
çal tunich tu mumul lathabal. (dmm)
Zal che. (cam)
Zal che. Cassia villosa, Mill. (Millsp. I, 366; Gaumer.) Described as a shrub
3 to 6 feet high with yellow blossoms. C. hirsute, L. (Millsp. I, 365). "A
common herb, 4 feet high, in waste places and on farms and open lands
about Izamal, producing its chrome yellow flowers from July to December."
"Zalche. A plant with which they cure the ringworm called zal." (Motul.)
(ebm)
Zal che: yerua con que se curan los empeines llamados çal. (mtm)

Zal ik ó zalat ik: corriente del aire. / grietas en los piés y cualquiera
enfermedad causada por batida de aire. (jpp)
Zal ik.t.: secar al aire, o orean. (mtm)
Zal ik: zaalat; zulut ik: secarse al aire. & zalal u cah tumenel ik: secando se
va por el aire. (sfm)
Zal ik:: Crietas del aire: çal ik; hadz ik. (dmm)
Zal ik:: Grietas en los pies: xoch; zal ik; uakal uak. (tic)
Zal ik:: Grietas o postillas que se azen en los labios o piernas: çal ik. &
Muchas destas grietas tengo en el cuerpo: yanyan v çal ik vokol. & Grieta
que tiene la madera: taa çal .l. v taa çal che. & No tiene grietas este madero:
manan v taa çal che la. (vns)
Zal ik; hadz ik: grietas (que se hacen por el aire en el rostro). (sfm)
Zal ikhal; ticinhal: enjugarse la ropa. (sfm)
Zal kabtah ba; zal; ziil ba: ofrecerse a si mismo. (sfm)
Zal keban: pecado venial. (jpp)
Zal keban: Pecado veñal. (cam)
Zal keban: Pecal venal. (belms)
Zal keban:: Pecado venial: zal keban. (tic)
Zal keban:: Pecado: çipil, keban .l. tanal. & El pecado es castigo de quien lo
haçce: yah numçahul ti ya vinic v keban tu hunal. & Pecado mortal: ah valbil
keban. & Pecado venial: çal keban .l. yal keban. & Pecado original: çihnalil
keban .l. yax keban. & Pecado bergonçoso y suçio, que se lo mete el
miembro del varón, con la boca mamando o chupando las vergüenças: chijl
keban. & Pecador, generalmente: ah çipil .l. ah keban. & Pecador grande: ah
tam keban. & Pecar, generalmente por fornicación: pak keban. & Pide
perdón del pecado que cometiste contra Dios: kat v çaatal a keban a pakah ti
Dios. & Pecar contra otro: çipçah ba ti .l. çipil ti. & Pecar carnalmente,
bocablos onestos: tal.ah,ab, than.ah,ab, ilmah. ilah ilab, oheltah, çipil ti, pak
keban. & Pequé con una muger: in talah huntul cħuplal, .l. in kebantah, çipen
ti, in pakah keban ti huntul cħuplal. & Pecado de moliçie consigo mismo:
baxal ba .l. baxtah bakel, & Pecar un hombre con otro: ix ppenil keban .l. top
chun. & Sic ad inuicem: toplom chun. (vns)

Zal keban; mehen keban; yal keban; yalba keban: pecado venial. (sfm)
Zal ó zalil: empeine, usagre / ligero, liviano, no pesado. (jpp)
Zal than ach: respondon, descomedido que luego responde con desprecio. &
Item: chocarrero, jugador, dezidor. (mtm)
Zal than ach:: Comedido: çal ba; çal ba ach; çal than ach. (dmm)
Zal than ach; picħkal chi: chocarrero. (sfm)
Zal u ximbal: ligero en andar. (sfm)
Zal u ximbal:: Ligero en andar: çal v ximbal; chich yoc. (dmm)
Zal ximbal: suelto, ligero en andar. (jpp)
Zal xinbal:: Lijera cosa, no pesada: çal .l. ma al. & Lijera algún tanto: çaçal.
& Ligeresa ansí: çalil. & Ligero de pies: chich oc .l. çal xinbal. & Ligero
corredor: chich alcab. & Ligeramente ir o benir: çebel benel .l. çebel talel.
(vns)
Zal: empeinas comunes. (mtm)
Zal: Empeine. (cam)
Zal: Ligero, liviano, no pesado. (cam)
Zal: liviano (contrario de: al), ligero. (sfm)
Zal:: Arador, animalejo que cría la sarna: yilkil çok. & Arador que cría el
enpeine: yilkil çal. & Arador que cría el usagre: yilkil veez. (vns)
Zal:: Empeine: zal. (tic)
Zal:: Empeyne: Zal. (belsm)
Zal:: Enpeines, enfermedad, y tenellos: çal. & Tengo enpeines: çal yan ten .l.
çalen. & Enpeinoso, lleno de enpeines: tul çal okol, tutul çal okol .l. vol çal
okol. (vns)
Zal:: Ligera cosa o liuiana: çal. (dmm)
Zal:: Lijera cosa, no pesada: çal .l. ma al. & Lijera algún tanto: çaçal. &
Ligeresa ansí: çalil. & Ligero de pies: chich oc .l. çal xinbal. & Ligero

corredor: chich alcab. & Ligeramente ir o benir: çebel benel .l. çebel talel.
(vns)
Zal:: Liuiana cosa: çal. (dmm)
Zal:: Liviana cosa: zal. (tic)
Zal:: Lugar o parte o sitio donde salen los enpeynes en el cuerpo: yotoch çal.
(dmm)
Zal:: Usagre, especie de sarna: veez, veech, çal. (vns)
Zal:: Usagre: uech; zal. (tic)
Zal; ueez: empeine. (sfm)
Zal; ziil ba; zalkabtah ba: ofrecerse a si mismo. (sfm)
Zalac kat. Baltimora recta, L. (Millsp. III, 106). Lit. light thatch; described as
an erect hirsute herb 4 feet high. "Zelekat. Poles interwoven like a lattice or
iron grating." (Motul.) (ebm)
Zalacnac hol:: Çalacnac hol; çalacnac ol; çalacnac pol; çalacnac pucçikal;
çalacnac okol:} el que se espanta y asombra. (mtm)
Zalacnac hool:: Asombrarse o espantarse, quando a uno se le espeluçan los
cabellos: çalacnac hool. (vns)
Zalacnac okol: despeluzado. (jpp)
Zalacnac okol:: Despeluznado: ppotocnac okol; zalacnac okol. (tic)
Zalacnac ol:: Çalacnac ol; çalacnac pucçikal:} alegrarse mucho y recebir
regozijo. (mtm)
Zalacnac pol:: Despeluznarse de miedo: çalacnachal pol; ppotocnachal okol;
loppmal tzotz. & loppmal v cah v tzotzel in pol. (dmm)
Zalacnac pol; dzibicnac okol: despeluznado (los cabello o pelos). (sfm)
Zalacnac u pol:: Despeluznado anssi: çalacnac v pol; xibicnac yokol. (dmm)
Zalacnac: lleno, copioso. (sfm)
Zalacnachal okol; çalacnachal hol; çalacnachal pol; çalacnachal ol;
çalacnachal pucçikal:} por asombrarse y espantarse. (mtm)

Zalacnachal pol; ppotocnachal okol: despeluznarse de miedo. & zalacnac in
pol; ti lic uilic balam: despeluzanse. (sfm)
Zalahba: orearse, secarse al viento ó á la sombra. zalic-uba. (jpp)
Zalal: acento en la vltima; el temor, miedo, asombro y espanto que vno
causa, con que es temido. & haki vol tumen v çalal balam: asombreme con el
miedo que me causa el tigre. (mtm)
Zalam çal: lo mismo que çaalal çal. (mtm)
Zalam çalam; çalam:} cosa no bien enjuta o seca, como ropa, tierra, &.
(mtm)
Zalam ocol: hurtar arrebatando, porfiar sobre lo hurtado. (sfm)
Zalam toc tadz: abrasar, aburar. (sfm)
Zalam toc.t.:: Quemar mal quemado: çalam tooc.t. (dmm)
Zalam toctah; tocol toc: robar. (sfm)
Zalam zalam: muy enjuta. (sfm)
Zalam zalam:: Seca un poco, ó medio seca: ticin ticin; zalam zalam. (tic)
Zalam:: Çalam: en composicion; quitarse vnos a otros alguna cosa
arrebatandola.
çalam be; çalam çalam be: porfiar sobre algun officio o tora cosa sobre quien
ha de salir con su tema.
çalam tooc.t.; çalam kak.t.:} qumar la milpa mal quemada de priesa o sin
tiempo, no estando a punto ni como conuiene.
çalam kaax: altercar y porfiar sobre el monte que vno tiene tomado para
milpa, y otro quiere entrar en el y labrarle.
çalam ocol; çalam toc.t.:} robar muchos a saco mano o a la rebatiña. (mtm)
Zalamhal:: Enxugarse la ropa al ayre: çalamhal; çalmal. (dmm)
Zalamhal; zalmal: enjugarse la ropa al aire. (sfm)
Zalamtah be: porfiar (sobre algún oficio). (sfm)
Zalamzalam: un poco ó medio. (jpp)
Zalan çalancunah: idem. (mtm)

Zalan zalancunah:: Aliuiar la carga y la pena: çalcunah. & Aliviarse así poco
a poco: çalan çalancunah. (vns)
Zalat xiu (Zalac-xiu?). Paullinia pinnate, L. (Standl.) Reported from Peten as
a large vine. (Standl. 1920-26, p. 702). (ebm)
Zalat; picit; picitah: aventar, hacer viento. (más usado es: picit). & ual:
aventador. & picte ti ual: haz el viento con el mosqueador. (sfm)
Zalba: servicial. / orearse, secarse algun tanto. tan u zalic uba. (jpp)
Zalbeetz (?) Hippocratea celastroides, H.B.K. See Tulub-uayam. (ebm)
Zalben uinicil:: Comedirse o conbidarse a haçer algo: çalcunah ba .l. yam
çalcunah ba. & Comedido, humilde y seruiçial: çaal ba .l. çaalben vinicil.
(vns)
Zalben vinicil: idem. (mtm)
Zalçalci: lo mismo que çaalal çal. (mtm)
Zalchahal: pasiva de zaltah. (jpp)
Zalchahal: ser aligerado el peso. (jpp)
Zalcinah: preciar en poco. (sfm)
Zalcún.tah,te: Menospreciarlo, tener en poco, alivianar la carga. (belms)
Zalcun: Aligerar lo pesado, menospreciar, tener en poco. (cam)
Zalcunah ba: comedirse. (mtm)
Zalcunah ba:: Aniquilarse: zalcunah ba. (tic)
Zalcunah ba:: Comedirse o conbidarse a haçer algo: çalcunah ba .l. yam
çalcunah ba. & Comedido, humilde y seruiçial: çaal ba .l. çaalben vinicil.
(vns)
Zalcunah ba:: Comedirse: dza ba; çalcunah ba; yam çalcunah ba. (dmm)
Zalcunah chem:: Alijar o descargar nauío: çalcunah chem .l. emçah v baal
chem. (vns)
Zalcunah cuch:: Aliuiar la carga: çalcunah cuch; emçah cuch. (dmm)

Zalcunah cuch:: Aliviar la carga: zalcunah cuch. (tic)
Zalcunah cuch:: Descargarse la carga: helzah cuch. & helez a cuch; zalcun a
cuch; edzcun a cuch. (tic)
Zalcunah cuch; emzah cuch: aliviarse la carga. (sfm)
Zalcunah than: injuriar, tener en poco. / injuria. (jpp)
Zalcunah than:: Injuriar; tener en poco: zalcunah than. (tic)
Zalcunah than:: Ynjuriar y tener en poco la palabra de otro,
menospreciándolo: çaçal than.t. .l. çalcunah than. (vns)
Zalcunah than; çaçal than.t.: traer en poco y despreciar las palabras de otro.
(mtm)
Zalcunah: aligerar lo pesado; menospreciar; tener en poco. (jpp)
Zalcunah: aliviar, tener o estimar en poco, menospreciar. & balx than a
zalcunic Pedro: )porqué afrentas o tienes en poco a Pedro? (sfm)
Zalcunah: hazer liuiana alguna cosa. (mtm)
Zalcunah:: Abatir a alguno, teniéndole en poco: cabalcunah .l. çalcunah.
(vns)
Zalcunah:: Aliuiar la carga y la pena: çalcunah. & Aliviarse así poco a poco:
çalan çalancunah. (vns)
Zalcunah:: Despreçiar, tener en poco: pocħ.ah,ob, cabalcunah .l. çalcunah. &
No despreçies las palabras de tu padre: ma a pocħic v than a yum. (vns)
Zalcunah:: Estimar en poco o menospreçiar: çalcunah. & Vide: despreçiar;
menospreçiar. (dmm)
Zalcunah:: Liviano hacer: zalcunah. (tic)
Zalcunah:: Menospreciar: pocħ; zalcunah. (tic)
Zalcunah:: Menospreçiar; tener en poco: çalcunah; mabalcunah. (dmm)
Zalcunah:: Preziar en poco: çalcunah. & Vide: menospreçiar; estimar en
nada. (dmm)

Zalcunahba: aligerarse, aniquilarse. (jpp)
Zalcunbil: aligerado el peso. (jpp)
Zalcuntah: aligerar. (jpp)
Zalcuntahaan: p.p. de zalcuntah. (jpp)
Zalhal cimil:: Aliviarse el enfermo: cħenel cimil; lemel cimil; zalhal cimil.
(tic)
Zalhal cuch:: Aliuiarse la carga: çalhal cuch. (dmm)
Zalhal cuch:: Aliviarse asi: zalhal cuch. (tic)
Zalhal ó zaltal: aligerarse, perder la pesantez ó gravedad. zalhal u cimil:
aliviarse el enfermo. (jpp)
Zalhal ol:: Alibiarse la enfermedad y pena interior: çalhal ol. & Aliviarse
algún tanto: çaçalhal ol. (vns)
Zalhal: hacerse liviano. (sfm)
Zalhal: hazerse liuiana o ligera alguna cosa. (mtm)
Zalhal: ser assi despreciado y abatido. (mtm)
Zalhal:: Liuiano hazerse: çalhal. & Vide: aliuianar. (dmm)
Zalhal:: Liviano hacerse: zalhal. (tic)
Zalil: v. zal. (jpp)
Zalil:: Lijera cosa, no pesada: çal .l. ma al. & Lijera algún tanto: çaçal. &
Ligeresa ansí: çalil. & Ligero de pies: chich oc .l. çal xinbal. & Ligero
corredor: chich alcab. & Ligeramente ir o benir: çebel benel .l. çebel talel.
(vns)
Zalkalac ol:: Çalkalac ol; çalkalac pucçikal: el que esta muy desmaiado y el
desasosegado e inquieto. (mtm)
Zalkalac puczikal:: Çalkalac ol; çalkalac pucçikal: el que esta muy
desmaiado y el desasosegado e inquieto. (mtm)
Zalkalac: muy fatigado. (sfm)

Zalkalac:: Çalkalac: el que esta muy fatigado de dolor o enfermedad. (mtm)
Zalkalac:: Fatigado de dolor y enfermidad: çalkalac; tzelkalac. (dmm)
Zalmal:: Çalmal: enjugarse o secarse la ropa, tierra, &. (mtm)
Zalmal:: Enxugarse la ropa al ayre: çalamhal; çalmal. (dmm)
Zalmal; zalamhal: enjugarse la ropa al aire. & zalam: no muy bien enjuta.
(sfm)
Zalmezah: enjugar la ropa al aire. (sfm)
Zalmezah:: Enxugar anssi: çalmeçah. (dmm)
Zalom.t.:: Çalom.t.: reparar las casas pajizas, quitar la paja vieja y poner otra
nueua en su lugar, en todo o en parte. (mtm)
Zalom.t.:: Cubrirla otra vez quando se pudre el guano: çalom.t. (dmm)
Zalom.t.:: Reparar las casas de paja: çalom.t., hulbentah çic, hulbentah taaz,
hulben.t.. (vns)
Zalom.t.:: Trastejar la casa: hulbentah na .l. hulben.t. taaz. & Trastejar o
reparar las casas pajiças: hulbentah çic hool na .l. çalom.t.. (vns)
Zalomtah: tornar a cubrir la casa. (sfm)
Zalpuhu: el agua de los granos que aún no está hecha materia. (sfm)
Zaltabil: oreándolo, venteándolo. (jpp)
Zaltah: orearse, ventearse, batirlo el viento. (jpp)
Zaltahaan: p.p. de zaltah. (jpp)
Zaltahba: v. refl. de zaltah. (jpp)
Zaltal:: Corronperse las carnes: labal, çaltal, tuuhal .l. tutuuhal. &
Corronpida así: labacnac, tuunac .l. tuu. & Corronperse an nuestros cuerpos:
laben ca cucutil. (vns)
Zam baalba:: Despender la haçienda gastándola: çam baal ba .l. çaatçah baal
ba. & Despendio así su haçienda: v çamtah .l. v çaattah v baal vba. &
Despender en balde la hacienda: çaatçah baal ba ti mabal. (vns)

Zam be:: Gastar en camino o biaje: çam.t. & )Quanto gastaste en tu biaje?:
bahunx a çamtah ta ximbal? & Gasto así: çam .l. v çam be. (vns)
Zam chac: An infusion of this plant is drunk, or its decoction employed as a
bath to cure asthma (19). (ebm)
Zam hol cab:: Abejas grandes que se comen a las otras, y la miel: çam hol
cab. (vns)
Zam hol: oso colmenero. (mtm)
Zam hol: Tayra Barbara senex. Thomas. (Goldman.) Possibly also Galictis
canaster, Nelson, or Nelson's Grison. Oso colmenero. (Beltran, 1859, p.
228). "There is another animal which they call çamhol, which is a bear the
size of a dog. They eat nothing but honey, of which there is a large quantity.
As people keep hives outside of town, if they neglect them, these animals
will destroy them." (Rel. de Yuc. I, 303). (ebm)
Zam hol:: Ah çamhol .l. çamhol: oso colmenero. (mtm)(Ah)
Zam hol:: Osillo que come las colmenas: çam hool. (dmm)
Zam hol:: Oso colmenero, animal desta tierra: çam hol. & Oso destos,
pequeños, que dicen entran en las colmenas quedándose los demás fuera, y,
saliendo enmelado, todos le lamen: v çul çam hol. (vns)
Zam hol:: Oso colmenero: Zamhol. (belsm)
Zam hol:: Oso: zam hol. (tic)
Zam hool: Oso colmenero. (cam)
Zam hool: v. zaanhool. (jpp)
Zam hool:: Osillo que come las colmenas: çam hool. (dmm)
Zam hool; zam hol: asillo que se come la miel de las colmenas. (sfm)
Zam kexah takin yokol baalba:: Enplear en algo la hacienda o dinero: man
baal ba .l. çam kexah takin yokol baal ba. (vns)
Zam teel; ah çam ti teel; ah çam ti ximbal:} vividor, que para que los de su
casa no vayan a trabajar de comunidad, busca otros. (mtm)(Ah)
Zam.t. keyah: oluidar lo que otro me dixo riñendome. & Ma çeb in çamtic a
keyah: no me oluidare tan presto de tu riña de lo que me reñiste. & Ma xan

in çam keyah: luego me oluido de la, de lo que me riñen. (mtm)
Zam.t.: gastar. & bahunx takin a çamtah ti be: quanto dinero gastaste en el
camino. & bin in çamte in tzoy a uoklal: gastare mi hazienda por ti. (mtm)
Zam.t.: pagar para gastos y costear o gastar. & bin v çamte cakal cacau v
çam cah: pagara quarenta cacaos para gasta del pueblo. (mtm)
Zam.t.:: Costear ó gastar: zam.t. (tic)
Zam.t.:: Costear; hazer costa: çam.t. (dmm)
Zam.t.:: Gastar en camino o biaje: çam.t. & )Quanto gastaste en tu biaje?:
bahunx a çamtah ta ximbal? & Gasto así: çam .l. v çam be. (vns)
Zam.t.:: Gastar ó costear: zam.t. (tic)
Zam.t.:: Gastar y costear: çamtah. (dmm)
Zam.t.:: Pena pagar: zam.t. pena. (tic)
Zam: a while. (dbm)
Zam: costo, gasto. / hace rato. / arena. (jpp)
Zam: el gasto ordinario, y dinero para gaster y comprar de comer en el
camino. & bahunx v çam a beel /o/ bahunx v çamil a beel: quanto lleuas para
gastar en el camino. & lay v çam ca beel: este es el gasto de nuestro camino;
nosotros emos de el gasto y no otros. & dza v çam ca beel: da los gastos y
costas de nuestro camino. (mtm)
Zam: oler mucho, dar de si mucho olor desde lexos. & çam v cah u boc
nicte: huelan mucho las rosas. & bax v ka çam v boc tela: que es esto que
huele aqui tanto. (mtm)
Zam: pasto ordinario (para alguna cosa), costa, costo. (sfm)
Zam:: A cauo de rato: çam .l. çame. & A cauo de rrato boluió: çame xijc ca
huli. (vns)
Zam:: Costa o gasto: çam. & Vide: gastar. (dmm)
Zam:: Costa ó gasto: zam; cħeh. (tic)
Zam:: Costa, y haçerla: çam. & )Quánta costa heçiste en el camino y quánto
gastaste?: bahunx a çam ti be .l. bahunx a çam ta ximbal? (vns)

Zam:: Dar que gastar: dza v çam. (vns)
Zam:: Gastar en camino o biaje: çam.t. & )Quanto gastaste en tu biaje?:
bahunx a çamtah ta ximbal? & Gasto así: çam .l. v çam be. (vns)
Zam:: Gasto: zam. (tic)
Zam:: Ninguna manera, en: ma zamac; maitac zam. & En ninguna parte: ma
tuba. & En ningun tiempo: ma bikin. (tic)
Zam:: Poco antes o buen rato ha: çam, çame .l. çamçame. & Poco antes de
ponerse el sol: çame .l. çamçame oci kin. & Poco antes de salir el sol: çame
.l. çamçame hoki kin. (vns)
Zam; çame:} denantes, poco ha, poco despues, vn rato despues, a cabo de
rato, o rato ha. & çame ococ kin ca kuchen: vn poco despues de puesto el sol
llegue yo. & çamen huluc: denantes vine. & çame dzococ missa cuchi: era
poco despues de missa. & çame lukucen lic hi holhe: sali ayer vn poco antes
destas horas. (mtm)
Zam; çame:} denantes. vease abaxo çame en la oja siguiente. (mtm)
Zamac: (contrario de: ma zamac: úsase interrogativamente), por ventura. &
zamac ua u zatez a zipil Dios ua ma tan a uoktob: )por ventura te perdonará
Dios tus pecados, si no los lloras? (sfm)
Zamac: por ventura en algun tiempo. vsase preguntando y va a la voz de
futuro. & çamac va v çatez a çipil dios va ma tan a ppatabe: por ventura
perdonarte a dios tus pecados en algun tiempo si no los dexas. & çamacech
va paalac tu caten: has por ventura de ser otra vez muchacho. (mtm)
Zamac:: En algún tiempo, preguntando: çamac. & Por bentura, )en algún
tiempo tornara a ser muchacho el hombre?: çamac va paalac vinic tu caten?
(vns)
Zamac:: Ninguna manera, en: ma zamac; maitac zam. & En ninguna parte:
ma tuba. & En ningun tiempo: ma bikin. (tic)
Zamac:: Nunca o en jamás, de tiempo benidero: ma çamac. & Nunca jamás
lo haré otra vez: ma çamac in beelte tu caten. (vns)
Zamacnac u boc:: Oler, recibiendo el olor: boc.ah,ob. & Por ventura, )no
hueles lo que yede?: ma va tan a bocbe v tuuil? & Olido he su hediondez: tin
bocah v tuuil .l. tu bocahen v tuuil. & Olor dar así o echar olor: bocancil. &
Oler assí un poco: azmen bocancil. & Oler mucho y estenderse el olor de

alguna cosa: nach v boc .l. nachhal v boc. & Oler, ser mui oloroso de olor
penetratiuo: tapacnac v boc. & Oler a bino: v bol ci v boc. & A bino güele en
esta casa: v bol ci v boc ich na le. & Oler a cosas suabes y el tal olor:
çamacnac v boc. & Olor assí me da en las narices: çamacnac v boc tin nij. &
Olor a humo: budz v boc .l. budzmal. & A humo huele: budzmal v cah. (vns)
Zamacnac u boc:: Olor tener bueno: çamacnac v boc; tapacnac v boc;
kanacnac v boc. (dmm)
Zamacnac u boc; hadzacnac: tener buen olor. (sfm)
Zamacnac v boc: olor de cosas suaues y olor assi, y cosa muy olorosa que
trasciende de buen o mal olor. (mtm)
Zamacnac v tal yahal cab: ya amanece; ya viene el dia. (mtm)
Zamal, cabeh: mañana o esotro dia. & çamal cabeh in benel: mañana o
esotro dia me yre; esto es de aqui a pocos dias. (mtm)
Zamal çam yocol kin: a la nochecer, entre dos luzes. (mtm)
Zamal çamal: cada dia. (mtm)
Zamal kab.t.: hazer que pague luego vno a primer hurto. (mtm)
Zamal kab: ladron que al primer hurto es cogido y paga los muchos que
otros auian hecho, y el que es cogido al primer delito y paga assi para
quando lo aprendia, y el que la primera vez que va a la guerra o a fornicar es
muerto o preso. & v çamal kaben ah katunob, ah coilob: pague yo con mi
primer hurto o pecado lo que los otros atreuidos auian bien merecido. &
tacunte aba; ma a benel tu çamal kab ah coilob: guardate; no te cojan y
pagues por el primer delito lo que los trauiesos tienen merecido. & De aqui
se dize: cimen in mehen tu çamal kab ah menob: murio mi hijo estando
deprendiendo officio antes que le prendiose. & ppil a ich; ma a benel tu
çamal kab ah menob: abre el ojo; no te mueras luego en començando a
deprender el officio como herrero, &a. (mtm)
Zamal kab: ladrón (que al primer hurto es cogido). (sfm)
Zamal u tal:: Un dia antes de pascua: zamal u tal pascua. & Un dia despues
de pascua: holhe manic pascua. (tic)
Zamal u uilal:: Para mañana: çamal v uilal. (dmm)
Zamal zam: Entre dos luces. (cam)

Zamal zam: Entre dos luzes. V.g.: zamal zam yahal cab: entre dos luces al
manecer; zamal zam yocol kin, al anochecer entre dos luces. Tambien zamal
zam significa la Aurora; pues esta es entre dos luces, la qual tambien se dice:
hatzacnacil yahal cab. (belms)
Zamal: el dia de mañana. (jpp)
Zamal: El día de mañana. (cam)
Zamal: mañana que es el dia que viene. & çamalex to vaye: mañana sereis o
estareis aqui. & çamalen ta cahalex: mañana estare en vuestro pueblo o con
vosotros. & çamal yocol pascua ca bin kuchucen a uicnal: vigilia de la vigilia
de pascua llegare a donde estais. & çamal pascua /o/ çamal v dzocol pascua
in lukci /o/ ca luken ti uotoch: vn dia antes de pascua partire de mi casa. &
çamal cħa tan ca luken: vn dia antes de la ceniza me parti. & çamal yocol v
mankinal San Francisco cuchi: era vn dia antes de la vispera de Sanct
Francisco. & çamal v cimil in yum cuchi: vn dia antes que muriese mi padre.
Nota que desta manera se dize: cabeh, oxeh, &a: dos dias antes, tres dias
antes, con los mismos exemplos, ettz. (mtm)
Zamal: mañana. & akbo: muy de mañana. & hatzcabal zamal: mañana por la
mañana. & okinal zamal; okin zamal: mañana por la tarde. & zamal uilal:
para mañana. & zamal in tal uaye: mañana vendré aquí. & zamal in benel;
bin xicen zamal: mañana me iré. & zamal in dzibtic; bin in dzibte zamal:
mañana lo escribiré. & ualcil zamal: mañana a estas horas. & hatzcab:
mañana del día, desde que amanece hasta medio día. & zamal u tal Pascua
cuchi: un día antes de Pascua. (sfm)
Zamal: oler mucho vna cosa, dar de si mucho olor. & çamal v cah v boc
nicte: huelan mucho las rosas. (mtm)
Zamal: tomorrow. (dbm)
Zamál: Mañana. (belms)
Zamal:: Mañana del día: hatzcab .l. top hatzcab. & Mañana, después de oi:
çamal. & Mañana así de mañana: top hatzcab çamal. (vns)
Zamal:: Mañana en la tarde: okin çamal. (dmm)
Zamal:: Mañana por la mañana: hatzcabal çamal. (dmm)
Zamal:: Mañana: çamal. & Vide: muy de mañana. (dmm)
Zamal:: Mañana; el dia que viene: zamal. (tic)

Zamalzam: entre dos luces; la aurora. (jpp)
Zamanac u boc; tapacnac u boc; kanacnac u boc: tener buen olor. (sfm)
Zamben uah: se dice al medio dia del pan del almuerzo, y ti la noche del pan
del medio dia. (jpp)
Zamben: de la parte anterior del mismo dia. (jpp)
Zambental: hacerse de la parte anterior del mismo dia. (jpp)
Zamchahal: desaparecerse de la vista. (jpp)
Zame hoki kin:: Poco despues de salido el sol: çame .l. çançame hoki kin.
(dmm)
Zame oci kin:: Poco despues de puesto el sol: çame .l. çançame oci kin.
(dmm)
Zame ococ nal tu hecancil:: Refran: no se gano Çamora en vna hora: ma
çame ococ nal tu hecancil. (dmm)
Zame: enantes, poco ha, no hace rato; poco despues, al rato. (jpp)
Zame: Endenantes, poco ha, no hace rato, poco despues. (cam)
Zame: Endenantes; poco ha; poco despues. (belms)
Zame:: Poco antes o buen rato ha: çam, çame .l. çamçame. & Poco antes de
ponerse el sol: çame .l. çamçame oci kin. & Poco antes de salir el sol: çame
.l. çamçame hoki kin. (vns)
Zame:: Rato a: çame. (dmm)
Zame:: Rato ha, ó endenante: zame. (tic)
Zame:: Rato ha: çame. & Rato ha que se fue o vino: çame xijc .l. huluc. &
Ratillo a: çaçame. & Ratillo ha que bino: çaçame huluc. & Rato antes del
día: nanach v tal yahal cab. & Rato después de anocheçido: çaçame ococ kin.
(vns)
Zame:: Zamé; zanzame huluc: rato ha (contrario de: catoy), después, de aquí
a un poco. & zamen hulic: rato ha que vine. & zamen ben ual ca cimi: rato ha
nacido mi hijo cuando murió. & zanzame: ratillo ha. & nanach u tal yahal
cab: rato antes del día. & tamtam akab; zanzame ococ kin: rato después de
noche. & zanzame kuchuc; cati kuchen: llegó un poco antes que yo. (sfm)

Zameban:: Cosa de denantes: çameben. (dmm)
Zameben: cosa que ha poquito que se hizo, o que sucedio, y es de oy. &
çameben çihil paal: niño de oy nacido, que nacio denantes. & çameben cinil:
herida fresca de oy. (mtm)
Zamen:: De mañana, entre dos luçes: ek çamen, kan çamen. (vns)
Zamen:: Ek çamen: ya noche despues de puesto el sol, o por la mañana entre
dos luzes. & ek çamen yocol kin ca luken Cumkal: puesto el sol ya noche
que anocheria parti de Cumkal. & ek çamen v tal yahal cab ca luken: parti
entre dos luzes por la mañana. (mtm)
Zamen:: Ek zamen:: estar el dia entre dos luces, ya sea de mañana ó de tarde.
(jpp)
Zamen:: Ek zamen; ucum tunyen tunich; mucuy tunyen tunich: entre dos
luces. (sfm)
Zamen:: Encarnado color: kan kuxub .l. chac çamen. & Es la casulla
encarnada: kan kuxub v vich casulla. (vns)
Zamental:: Ek zamental: irse quedando entre dos luces ú oscureciendo. (jpp)
Zamhol .l. çamhol: oso colmenero. (mtm)(Ah)
Zamilie: hace algun rato. (jpp)
Zamkahal: acabarse o consumirse gastandose. (mtm)
Zamkahal: desaparecerse, pararse en ilusion. (jpp)
Zamkahal: Emplearse. (cam)
Zamkalac: part. de zamkahal. (jpp)
Zamtabal: passiuo de çamtah. (mtm)
Zamtabal: passiuo de çamtah. (mtm)
Zamtah: costear, gastar; pagar costas y penas. (jpp)
Zamtah: gastar, costar, hacer costa. & bahunx a zamtah ti be: )cuanto
gastaste en el camino? (sfm)

Zamtah:: Acabar, gastando o consumiendo: cħehçah, çamtah .l. xupul. (vns)
Zamzamal: cada dia; todos los dias; diariamente. (jpp)
Zamzamal: Cada día, todos los días, cotidianamente. (cam)
Zamzamal: Cada dia. (belms)
Zamzamben: diminutivo de zamben. (jpp)
Zamzame oci kin:: Poco despues de anochecido: zamzame oci kin. (tic)
Zamzame: al rato, rato ha. (jpp)
Zamzame:: Çamçame: ratillo ha o buen rato ha. & çamçame huluc: (mtm)
Zamzame:: Poco antes o buen rato ha: çam, çame .l. çamçame. & Poco antes
de ponerse el sol: çame .l. çamçame oci kin. & Poco antes de salir el sol:
çame .l. çamçame hoki kin. (vns)
Zamzame:: Poco despues de missa: çançame dzocol missa. (dmm)
Zamzamtal: hacerse cada dia. (jpp)
Zançamal: cada dia; va en composicion. & lic v çançamal kahtic v xulel v
cuxtal: cada dia se recuerda del fin de sus dias. (mtm)
Zançamal; çançamal kin:} cada dia. & çançamal v pudzul; çançamal v
beeltic: cada dia se huye, cada dia lo haze. & çançamal v tul pach a naat:
cada dia mudas parecer. (mtm)
Zanzamal (ma -); ma culic: pocas veces. (sfm)
Zanzamal kin: cada día. (sfm)
Zanzamal kin:: Cada dia: çançamal; çançamal kin. (dmm)
Zanzamal: daily. (dbm)
Zanzamal:: Cada dia: çançamal; çançamal kin. (dmm)
Zanzamal:: Pocas vezes: ma çulic; ma çançamal. & Vide: raras vezes.
(dmm)
Zanzamal:: Raras veces, no todos los días: bibikin, ma çançamali. (vns)

Zanzame dzoci misa: poco después de misa. (sfm)
Zanzame hoki kin:: Poco despues de salido el sol: çame .l. çançame hoki
kin. (dmm)
Zanzame huluc; zame: rato ha. (sfm)
Zanzame oci kin:: Poco despues de puesto el sol: çame .l. çançame oci kin.
(dmm)
Zanzame ococ kin:: Rato depues de noche: tamtam akab; çançame ococ kin.
(dmm)
Zanzame ococ kin:: Rato ha: çame. & Rato ha que se fue o vino: çame xijc
.l. huluc. & Ratillo a: çaçame. & Ratillo ha que bino: çaçame huluc. & Rato
antes del día: nanach v tal yahal cab. & Rato después de anocheçido: çaçame
ococ kin. (vns)
Zanzame ococ kin; tam tam akab: rato después de noche. (sfm)
Zanzame: ratillo ha. (sfm)
Zanzame: ratito ha. (belms)
Zanzame: Rato ha. (cam)
Zanzame:: Despues, de aqui á un poco: catoy; catoy be. & Ut: despues de
misa: cacatoy misa. & Ut: despues de puesto el sol: zanzame oci kin. (tic)
Zanzame:: Ratillo ha: zanzame. (tic)
Zanzame:: Ratillo: çançame. (dmm)
Zanzame:: Rato ha: çame. & Rato ha que se fue o vino: çame xijc .l. huluc.
& Ratillo a: çaçame. & Ratillo ha que bino: çaçame huluc. & Rato antes del
día: nanach v tal yahal cab. & Rato después de anocheçido: çaçame ococ kin.
(vns)
Zap, zapil: braza, medida de dos varas. (jpp)
Zap.t.: medir a braças. (mtm)
Zap.t.:: Braça, medir a braças: çap.t. (dmm)
Zap.t.:: Medir a braças: çap.t. (dmm)

Zap.t.:: Medir a brazas: çaptah. & Pasivo: çaptabal. (vns)
Zap: braça o braçada. & hun çap, ca çap, &. & De aqui: ox çap v tabil in
cħeenel: mi poço donde saco agua tiene tres braças hasta el agua. (mtm)
Zap: Braza, medida de dos varas. (cam)
Zap: cosa desabrida sin gusto ni sabor. & çap hanal: comida desabrida.
(mtm)
Zap: cuenta para brazas. & hun zap: una braza. (sfm)
Zap: desabrido. & zap in hanal: desabrida está mi comida. (sfm)
Zap: Para cuenta de brazas, y cada braza tiene dos varas. (belms)
Zap: pobre; miserable, que no tiene que comer. & hach çapen. mabal yan
ten: soy miserable. no tengo que comer. & hach çap Juan ti atancil: casase
Juan pobre y miserablemente. (mtm)
Zap:: A braça estar una cosa de otra, o ponerla assí: hunhun çap. & Assí
están los árboles de mi güerta: hunhun çap v benel v cheel in pakal. (vns)
Zap:: Braça, en medida: çap. & Una o dos braças: hun çap .l. caa çap. (vns)
Zap:: Braça: çap. (dmm)
Zap:: Brazada y cuenta para mas: zap. & Ut: brazada y media: tancoch tu ca
zap. (tic)
Zap:: Cuenta para brazadas: zap. (tic)
Zap:: Cuenta para brazas: zap. (desf)
Zap:: Desabrida cosa, no sabrosa: çap .l. çapat. (vns)
Zap:: Desabrida cosa: çap. (dmm)
Zap:: Desabrido: zap. (tic)
Zap:: Descuidado y remiso, que no tiene que comer: çap. & Descuidarse así
y ser remiso: çapcunah ba. (vns)
Zap:: En vano: pakach mab; çap. & Vide: en balde; de valde. (dmm)
Zapacbal: cosa medida por brazas. (jpp)

Zapal che:: Medida de doçe braças en quatro que vienen a ser todas 48
braças que comunmente se llama mecate entre españoles, diçese: hun kaan ti
can çapal che .l. hun kaan tah can çapal che. Ay otra medida que se llama
"ox çapal che" que tiene 36 braças en quadro que son 9 en cada quadro. &
Vt: quantas mecates tiene tu milpa: hay kaan a col. .l. hay dzac a col? Como
es esa medida? Es de nuebe braças o de a doçe?: Bicx v kaanil ox çapal che
ua can çapal che xin? (dmm)
Zapal haa:: Agua dulze y delgada para beber: cij haa .l. çapal haa. (vns)
Zapal nok. pieza de patí de una brazada. (jpp)
Zapal nok:: Pierna de pati de a braza: zapal nok. (tic)
Zapal nok:: Pierna de patí tejida: heb, hebel, tzil .l. hebel nok. & Pierna de
patí de braza en largo: çapal nok. & Pierna ordida por tejer en hilo: heb
vakbil kuch. (vns)
Zapal: brazada. (jpp)
Zapal: cosa de una braza. & zapal nok: unos paties (unas mantas) que se
hace de una braza. (sfm)
Zapat: Desabridamente, sin gusto, en valde, sin efecto, solamente. & Zapat
uah: Solamente pan. Zapat hanal: comer una sola cosa. (cam)
Zapat: en balde, en vano, o sin effecto de la que se pretendia. & çapat bini ti
ppuh: fue a caça en balde, no caço nada. (mtm)
Zapat: en composicion; desabridamente y sin gusto. & çapat vijl in cah:
como pan desabrido sin chile y sin sal. & çapat vijl: pan assi desabrido. &
çapat chibal bak in cah: como carne pero sin sabor porque no tiene sal.
(mtm)
Zapat: solamente. / zapat-uah: pan solo, sin vianda. / desabrido, sin gusto,
sin efecto. (jpp)
Zapát: Desabridamente; sin gusto; en valde; en vano; sin efecto (en
composicion). Significa tambien: quando una come carne sin pan, ó pan sin
carne, que llaman zapat hanal, con que viene á ser lo mismo que, solamente.
(belms)
Zapat:: Desabrida cosa, no sabrosa: çap .l. çapat. (vns)
Zapatcunah: v. zapcunah. (jpp)

Zapatcunah; çapcunah:} hazer desabrida alguna cosa. (mtm)
Zapatcuntah be; zaphal; ca yehal ol; ziizhal ol: entibiarse (en el propósito).
(sfm)
Zapatcunzah: v. zapcunah. (jpp)
Zapathal; çaphal: hazerse desabrido alguna cosa. (mtm)
Zapbil: midiéndolo por brazas. (jpp)
Zapchahal: medirse ti brazas. (jpp)
Zapcunah ba:: Descuidado y remiso, que no tiene que comer: çap. &
Descuidarse así y ser remiso: çapcunah ba. (vns)
Zapcunah ó zapatcunah: hacer algo desabrido, quitar el sabor. (jpp)
Zapcunah: desabrir. & ma a zapcunic u hanal padre: no hagas desabrida la
comida del padre. & baci a zapcun a cristianoil: no hagas desabrida la
cristianidad. (sfm)
Zapcunah:: Desabrido hacer: zapcunah. (tic)
Zapcunah:: Desabrir algo ansi: çapcunah. (dmm)
Zapcunah:: Desabrir algo: çapcunah. (dmm)
Zapenzap: de braza en braza. (jpp)
Zaphal ol: no darsele a otro, no fiestar, sanganerías, juegos. (sfm)
Zaphal ol; çaphal:} no darsele nada a vno de fiestas o galanias o juegos. &
çaphal v cah vol. ma in kati baxal: (mtm)
Zaphal: desabrirse, hacerse desabrido. (sfm)
Zaphal: hacerse desabrido. (jpp)
Zaphal: quedar, burlado, afrentarse. (sfm)
Zaphal:: Confundirse uno con raçones de otro, y enmudeçer: çaphal .l. macal
chij. & Confundirse an los pecadores el día del juiçio: bin çapacob ah keban
tu xot kinil. (vns)

Zaphal:: Desabrido hacerse: zaphal. (tic)
Zaphal:: Desabrirse; haçer desabrido: çaphal. (dmm)
Zaphal:: Desabrirse; hazerse desabrido: çaphal. (dmm)
Zaphal; ca yehal ol; zapatcuntah bei ziizhal ol: entibiarse (en el propósito). &
zaphi yol Juan ti atancil: entibióse Juan en el propósito de casarse. (sfm)
Zaphal; zaphal ol: no darsele nada por placeres, porque son viejos. (sfm)
Zaphal; ziil nich: confundirse delante testigo, afrentar, enmudercer. & ualah
u lobil batab ca zaphi tu uich uinicob: déjele al cacique que era un bellaco y
quedó confundido y tenido en poco en presencia de la gente. (sfm)
Zaphil: hacerse cosa en balde sin provecho. & zaphi u benel Juan mabal u
cibahi: en balde fué Juan, ninguna cosa hizo en ello. (sfm)
Zapiçap: cosa vn poco desalbrida. (mtm)
Zapil: v. zap. (jpp)
Zaplaahal: medirse todo á brazas. (jpp)
Zaplaantah: medir uno á uno por brazas. (jpp)
Zaplan çaplan: es lo mismo, pero esto es entre muchas y acabado el algodon
de vna, hilan el de otra y luego el de otro &. (mtm)
Zaplan.t.: repartir el algodon ya preparada de vna india entre otras para
hilarlo de presto todo. (mtm)
Zapp haa.t.: mojar o remojar la ropa para lauarla. (mtm)
Zapp haa.t.:: Remojar ropa como para labarla: çapp haa.t. & Pasivo: çapp
haatabal. (vns)
Zapp haa; zulatah: remojar la ropa para lavarla. (sfm)
Zapp haan; çapp haatan:} cosa que sta mojada como ropa. (mtm)
Zapp, zappah: agotar, embeber, sumirse ó gastarse el líquido. (jpp)
Zapp.ah,ab:: Agotar qualquier licor: çapp.ah,ab .l. çappeçah. & Pasivo:
çappal. & Agotarse la bolsa o la haçienda: çappal v baal vbaob. (vns)

Zapp: agotar, secarse, consumir. (sfm)
Zapp: agotar. & çappex yalil cħeen: (mtm)
Zapp: cosa agotada o embeuida. & çapp ca cħeenel /o/ çapp yalil ca cħeenel:
agotado esta nuestro poço. (mtm)
Zapp: falto de comida y de sustento que no le ha quedado ya que comer.
(mtm)
Zapp; zappzah: Agotar. (cam)
Zappaan: p.p. de zapp. (jpp)
Zappacbal: consumido ó agotado. (jpp)
Zappacnac chi: el que tiene mucha sed y seca la boca. (mtm)
Zappacnachal chi:: Secarse la boca de tierra, polbo o sed: kozmal chij. &
Secarse la boca y tener mucha sed por aber caminado mucho: çappacnachal
chij. & Seca tengo la boca no sé de qué: çappacnac in chii bal va v chun. &
Secarse cosas que suelen tener agua o estar húmedas: kozmal. & Secádose a
mi cántaro: ti kozmi in ppuul. (vns)
Zappal keluc okol:: Enpaparse el sudor en el cuerpo: çappal keluc okol. &
Enpapadoseme a así el sudor: ti çappi in keluc vokol. (vns)
Zappal: acabarse y consumirse la hazienda y el dinero. (mtm)
Zappal: agotarse; secarse algun licor o embeuerse. (mtm)
Zappal: pasiva de zapp. (jpp)
Zappal:: Agotar qualquier licor: çapp.ah,ab .l. çappeçah. & Pasivo: çappal. &
Agotarse la bolsa o la haçienda: çappal v baal vbaob. (vns)
Zappal:: Agotarse el licor: zappal. (tic)
Zappal:: Agotarse, no quedar gotas: çappal. (dmm)
Zappal:: Embeberse el licor: zappal. (tic)
Zappal:: Embeuerse o secarse el agua: çappal. Vide: secar. (dmm)
Zappal:: Menguar el licor: çappal. (dmm)

Zappal:: Menguar el licor: zappal. (tic)
Zappal:: Menguarse lo líquido que se ba enpapando: çappal. &
Menguándose iba quando lo bi: çappal v cah ca vilah. (vns)
Zappal:: Sumirse, agotarse o secarse el agua: çappal. (vns)
Zappal; otzol; tzapahal: embeberse, mermarse el metal. (sfm)
Zappal; zappezah: agostarse, no quedarse gota, menguar, embeber, secarse.
& zappanon ti ic (o) ti ixim: estamos faltos de aji (o) de maíz. (sfm)
Zappan: cosa gastada assi, agotada, seca, embeuida, amenguarda. (mtm)
Zappan: cosa muy flaca que esta consumida en los huesos. (mtm)
Zappan: el falto assi de comida. (mtm)
Zappan:: Agotado: zappan. (tic)
Zappan:: Embebido: zappan. (tic)
Zappbil: agotándolo, sumiéndolo; gastando lo líquido. (jpp)
Zappchahal: ser agotado ó gastado; sumido el líquido. (jpp)
Zappeçah: agotar. (mtm)
Zappenzapp: agotado en muchas partes. (jpp)
Zappezah: v. zapp. (jpp)
Zappezah:: Embeber el licor: zappezah. (tic)
Zappezah:: Zapp.ah,ab:: Agotar qualquier licor: çapp.ah,ab .l. çappeçah. &
Pasivo: çappal. & Agotarse la bolsa o la haçienda: çappal v baal vbaob. (vns)
Zappezah; zappal: agotarse, no quedarse gota. & zappezex yail: agota el
agua. (sfm)
Zapplaahal: secarse, evaporarse, sumirse el agua de los depósitos. (jpp)
Zapplac, zapplic: secado, evaporado, sumido lo líquido. (jpp)
Zapplil: evaporacion; la parte secada de lo líquido. (jpp)

Zappzah, zappez: Agotar algo. (belms)
Zappzah: v. zappezah. (jpp)
Zappzah:: Agotar: zappzah. (tic)
Zappzahaan: p.p. de zappzah. (jpp)
Zaptah: medir por brazas. (jpp)
Zaptah:: Brazada medir: zaptah. (tic)
Zaptahaan: p.p. de zaptah. (jpp)
Zat ba: irse donde no lo hallen, esconderse. & u zatah u ba Pedro: fuese a
perder o a esconder Pedro. (sfm)
Zat ba:: Irse por alli por donde le hallen: zat ba. (tic)
Zat ba:: Yrse donde no lo allen: çat ba. (dmm)
Zat baalba: pródigo, disipador, gastador que pierde sus cosas. (jpp)(Ah)
Zat be: errar el camino; extraviarse. (jpp)
Zat be:: Errar el camino: çat be; ppat be. (dmm)
Zat be:: Errar el camino: zat be. & Ut: in zatah be, vel, zati be ten. (tic)
Zat be; ppat be: errar (el camino). (sfm)
Zat keban:: Yndulgençia plenaria: noh indulgençia .l. noh çat keban. (dmm)
Zat pacat:: Hazer como que no be lo que be: çaat pacat. (vns)
Zat u uich:: Vizco de los ojos: çat v uich. (dmm)
Zat uah:: Encareçerse los bastimentos: çaat vah, çaatal vah .l. çaatay valac
yxim. (vns)
Zat, zatah: perder, extraviar, gastar, acabar con alguna cosa, consumir, echar
ti perder. (jpp)
Zat zuhuyil: Defloracion. (belms)
Zat zuhuyil: desfloracion, estupro. (jpp)

Zat zuhuyil: Desfloracion, estrupro. (cam)
Zat:: Bisco: zat. (tic)
Zat:: Gastar y destruir: zat; zatzah. (tic)
Zat:: Perder algo o gastarlo: çat; çatçah. (dmm)
Zat:: Perder algo: zat. & Ut: in zatah be. (tic)
Zat:: Perder: çaat. & No perdais a Dios: ma a çaaticex Dios. & Perderse en el
camino o perder el camino: çaat be .l. çaatal be ti. & Perdí el camino: in
çaatah be .l. çaati be ten. & Perderse de bista o desaparezer: çaatal ti ich .l.
lamal. & Perdídose ha en el abismo: çatbil ti hom. (vns)
Zat:: Visco, ó turnio: Zaat. (belsm)
Zat; zatal; zatzah: perdición, perderse, gastar. & a zatah; a zatezah Dios:
perdiste a Dios. (sfm)
Zataan kahzah:: Estragarse la memoria: çatal kahçah. & Estragada estar así
la memoria: çataan kahçah. (vns)
Zataan ol:: Perderse las plantas, yerbas o sembrados: cimil .l. çaatal. &
Perdióse mi maíz: cimi in nal. & Perdida cosa, que se ha perdido: çatal .l.
çataan. & Buscando ando mi obeja perdida: xa che in cah tin çatal tanam. &
Pérdida, daño o menoscabo: çatal. & Pagara los daños, si es que los hubo:
bin v bote, vchic v çatal cochom. & Perdido tener el juicio: çataan ol, tuban
vinicil ti .l. tuban cab ti. (vns)
Zataan zuhuy:: Conosida muger por barón: cuxan ol, ohelan tumen xiblal .l.
çataan çuhuy. (vns)
Zataan: cosa perdida; que se perdio. & çaatan in tzimin; çaatan be ti cuchi /o/
çatan ti be cuchi: auia perdido el camino. & çaataan in keban tumen dios:
heme dios perdonado mis pecados. (mtm)
Zataan: p.p. de zat: perdido, extraviado. (jpp)
Zataan:: Perderse las plantas, yerbas o sembrados: cimil .l. çaatal. & Perdióse
mi maíz: cimi in nal. & Perdida cosa, que se ha perdido: çatal .l. çataan. &
Buscando ando mi obeja perdida: xa che in cah tin çatal tanam. & Pérdida,
daño o menoscabo: çatal. & Pagara los daños, si es que los hubo: bin v bote,
vchic v çatal cochom. & Perdido tener el juicio: çataan ol, tuban vinicil ti .l.
tuban cab ti. (vns)

Zatacnac: cosa que come y escueze como picadura de chinche. (mtm)
Zatacnac; zatalancil; zatlancil: arder la lengua u otra cosa por haber sido
picada por algún animal ponzoñoso. (sfm)
Zatah be:: Errar el camino, perdiéndole: çatal ti be .l. çatal be ti. & Activos:
çat.ah be .l. ppat be. (vns)
Zatah be:: Perder: çaat. & No perdais a Dios: ma a çaaticex Dios. & Perderse
en el camino o perder el camino: çaat be .l. çaatal be ti. & Perdí el camino: in
çaatah be .l. çaati be ten. & Perderse de bista o desaparezer: çaatal ti ich .l.
lamal. & Perdídose ha en el abismo: çatbil ti hom. (vns)
Zatah:: Perder algo: zat. & Ut: in zatah be. (tic)
Zatahaan: v. zataan. (jpp)
Zatal baalba:: Desmedrar en hacienda: azmen çatal baal ba .l. tzoy. (vns)
Zatal be ti:: Errar el camino, perdiéndole: çatal ti be .l. çatal be ti. & Activos:
çat.ah be .l. ppat be. (vns)
Zatal chi.t.: negar con trampas lo que le han dado o prestado. (mtm)
Zatal chi.t.: negar vno lo que preguntan de otro; callarlo y no descubrirlo. &
çatalchite in beel: no digas lo que yo he hecho; no lo descubras. &
çatalchiten: encubreme; no me descubras. (mtm)
Zatal ich: desparecerse. (sfm)
Zatal ich:: Çegar, haçerse çiego por la vista: ekmayhal, çatal pacat .l. ich.
(vns)
Zatal ich:: Trasponer; perderse de vista: lamdzahal; zatal uich. (tic)
Zatal ik:: Amorteçerse o desmaiarse: çac cimil, çaatal ik, pucçikal .l. ol. &
Amorteçerse por flaqueza, o con el mucho sol o calentura: çaatchalancil .l.
çaatkalancil. (vns)
Zatal ik:: Aturdido, sin sentido, como muerto: çaatan ol .l. çaatan ik. &
Atordirse así: çaatal ol .l. çaatal ik. (vns)
Zatal ik:: Aturdirse: çatal ol; çatal ik; çatkalancil ol. (dmm)
Zatal ik:: Desbaneçerse o desmayarse: çatal ol, çatal ik .l. pucçikal, coohal

ol. (vns)
Zatal ik:: Desvanecerse: çatal ol .l. çatal ik, pucçikal .l. coohal ol. (dmm)
Zatal ik; zatal ol; tubul uinicil ti; zat kalancil ol: aturdirse o salir (el hombre)
de si. (sfm)
Zatal kahzah:: Estragarse la memoria: çatal kahçah. & Estragada estar así la
memoria: çataan kahçah. (vns)
Zatal keban: perdonarse pecados, perdón, indulgencia, jubileo. & oktabil u
zatal keban; zatal u cah keban ti yoktabal: llorando se perdonan los pecados.
& bin nahacech tu zatal a keban: ganarás indulgencia de tus pecados. (sfm)
Zatal keban:: Conçeder indulgençias o graçias: dza çatal keban. (dmm)
Zatal keban:: Conçeder yndulgencia: dza v çatal keban. & Conceder y dar
liçençia: dza v çipit olal. (vns)
Zatal keban:: Indulgencia: u zatal keban. (tic)
Zatal keban:: Indulgençia: v çatal keban. (dmm)
Zatal keban:: Jubileo: u zatal keban. (tic)
Zatal keban:: Jubileo: v çatal keban. (dmm)
Zatal keban:: Perdon de pecado y perdonarse el pecado: v çatal keban.
(dmm)
Zatal keban:: Perdonarse el pecado: çaatal çipil .l. keban. & Perdón general o
total de los pecados: v lah çaatal keban .l. yuk çaatal keban. & Perdonar la
deuda: çatsah ppax, lukçah ppax .l. hauçah ppax. (vns)
Zatal keban:: Yndulgençia ganar: nahal tu çaatal keban. & Yndulgencia,
perdón de pecados: v çaatal keban. & Yndulgencia plenaria: lah zaatal
keban. (vns)
Zatal keban:: Yndulgençia: v çatal keban. (dmm)
Zatal ol: desmayo, aturdimiento. V. zaatal ol. (jpp)
Zatal ol: Desmayo, aturdimiento. (cam)
Zatal ol:: Aturdido, sin sentido, como muerto: çaatan ol .l. çaatan ik. &
Atordirse así: çaatal ol .l. çaatal ik. (vns)

Zatal ol:: Aturdirse: çatal ol; çatal ik; çatkalancil ol. (dmm)
Zatal ol:: Aturdirse: zatal ol; zatkalancil ol. (tic)
Zatal ol:: Desbaneçerse o desmayarse: çatal ol, çatal ik .l. pucçikal, coohal
ol. (vns)
Zatal ol:: Desmayar por flaqueza: çatal ol; çatkalancil ol. (dmm)
Zatal ol:: Desmayarse ó aturdirse: zatal ol; zatkalancil ol. (tic)
Zatal ol:: Desmayarse por flaqueça, y desmayo así: çac cimil, çatal ol .l.
venel ol. & Desmayado estar así: çac cimen, binan ol .l. çatan ol. &
Desmayado así, sin respiracion: manaan ik. (vns)
Zatal ol:: Desmayo: Zatal ol, zac cimil, tħoy ol. (belsm)
Zatal ol:: Desvanecerse: çatal ol .l. çatal ik, pucçikal .l. coohal ol. (dmm)
Zatal ol:: Modorrear: buyul ol tumenel cimil; çatal ol. (dmm)
Zatal ol:: Salir de sí: zatal ol; tubul uinicil. (tic)
Zatal ol:: Salir del juicio o de sí: çaatal ol, tubul v vinicil ti, coohal .l. coohil.
(vns)
Zatal ol; buyul ol tumen cimil: modorrar. (sfm)
Zatal ol; zatal ik; tubul uinicil; zat kalancil ol; aturdirse o salir (el hombre)
de si, desmayarse por flaquez. & zatan uol tumen in cimil: estoy aturdido o
fuera de mi por mi enfermedad. (sfm)
Zatal pacat:: Çegar, haçerse çiego por la vista: ekmayhal, çatal pacat .l. ich.
(vns)
Zatal puczikal:: Desbaneçerse o desmayarse: çatal ol, çatal ik .l. pucçikal,
coohal ol. (vns)
Zatal puczikal:: Desvanecerse: çatal ol .l. çatal ik, pucçikal .l. coohal ol.
(dmm)
Zatal than:: Perder la habla el enfermo: çaatal than .l. tubul than. & Perder la
virginidad: çaatal çuhuyil, lukul çuhuyil .l. cuxtal ol. & Perdió María la
virginidad: çati v çuhuyil María. (vns)

Zatal than:: Quitársele a uno la abla: çaatal than .l. tuubul than. & Quitada
habla así: çaatan than. (vns)
Zatal ti be:: Errar el camino, perdiéndole: çatal ti be .l. çatal be ti. & Activos:
çat.ah be .l. ppat be. (vns)
Zatal ti ich:: Desapareçer de la presençia de otro: xibil ti ich .l. çaatal ti ich.
& En un punto se les desapareçió: hun çuthi v çaatal tu vichob. (vns)
Zatal ti ich:: Desapareçerse: çatal ti ich. (dmm)
Zatal tzoy:: Desmedrar en hacienda: azmen çatal baal ba .l. tzoy. (vns)
Zatal u kinam:: Perder el miedo de Dios: lukul u kinam u than Dios tu
puczikal; zatal u kinam. (tic)
Zatal yol:: Enloquecer: coohal; zatal yol. (tic)
Zatal zat benel:: Atinar y ir a tino, o a ciegas y a tientas: çatal çat benel. (vns)
Zatal zipil:: Perdonarse el pecado: çaatal çipil .l. keban. & Perdón general o
total de los pecados: v lah çaatal keban .l. yuk çaatal keban. & Perdonar la
deuda: çatsah ppax, lukçah ppax .l. hauçah ppax. (vns)
Zatal zuhuyil:: Perder la habla el enfermo: çaatal than .l. tubul than. & Perder
la virginidad: çaatal çuhuyil, lukul çuhuyil .l. cuxtal ol. & Perdió María la
virginidad: çati v çuhuyil María. (vns)
Zatal: pasiva de zat. (jpp)
Zatal:: Ausentarse huiendo: pudzul, çaatal .l. balba. (vns)
Zatal:: Ausentarse huyendo: pudzul; çatal. (dmm)
Zatal:: Destruirse: cħehel; zaatal. (tic)
Zatal:: Perderse las plantas, yerbas o sembrados: cimil .l. çaatal. & Perdióse
mi maíz: cimi in nal. & Perdida cosa, que se ha perdido: çatal .l. çataan. &
Buscando ando mi obeja perdida: xa che in cah tin çatal tanam. & Pérdida,
daño o menoscabo: çatal. & Pagara los daños, si es que los hubo: bin v bote,
vchic v çatal cochom. & Perdido tener el juicio: çataan ol, tuban vinicil ti .l.
tuban cab ti. (vns)
Zatal:: Perderse y perdiçion: çatal. & Vt: çati be ten .l. çatanen ti be: perdido.
(dmm)

Zatal:: Quitársele a uno el dolor que tenía o la calentura: xibil, çaatal .l.
chalhal. & Quitídoseme ha el dolor: chaalhi v yail .l. v kinam vokol. (vns)
Zatal:: Secarse las plantas y mieses: çaatal. (vns)
Zatal; bulhal; bulul ni; thubul ti keban: perderse en costumbres. & zaten ti
be; zat be ten: perder el camino. & zati u zuhuyil: fué corrompida. (sfm)
Zatal; cħehel: gastarse o acabarse algo. (sfm)
Zatal; zat: perderse y perdición. (sfm)
Zatalac: andar perdido. / cosa que se pasa de resto. (jpp)
Zatalac:: Comer y escoser, como picadura de chinche o otra cosa: çatalac .l.
çatalancil. (vns)
Zatalac:: Cosa que pasa de presto: mankalac; zatalac; zithkalac. (tic)
Zatalac:: Pasar algo de presto: mankalac; zatalac; zithkalac (tic)
Zatalancil:: Comer y escoser, como picadura de chinche o otra cosa: çatalac
.l. çatalancil. (vns)
Zatalancil; zatlancil; zatacnac: arder la lengua u otra cosa por haber sido
picada por algún animal ponzoñoso. (sfm)
Zatan baalba:: Echar a perder a otro la haçienda, y en costumbres: çatçah
baal ba. & Echada a perder así hacienda: çatan baal ba. & En costumbres:
bulçah ti coil .l. buleçah ti coil. (vns)
Zatan be ti: descaminado, que ha perdido el camino. (sfm)
Zatan be ti:: Descaminado que a perdido el camino: çatan be ti. (dmm)
Zatan ik:: Aturdido, sin sentido, como muerto: çaatan ol .l. çaatan ik. &
Atordirse así: çaatal ol .l. çaatal ik. (vns)
Zatan ol:: Aturdido, sin sentido, como muerto: çaatan ol .l. çaatan ik. &
Atordirse así: çaatal ol .l. çaatal ik. (vns)
Zatan ol:: Desmayarse por flaqueça, y desmayo así: çac cimil, çatal ol .l.
venel ol. & Desmayado estar así: çac cimen, binan ol .l. çatan ol. &
Desmayado así, sin respiracion: manaan ik. (vns)
Zatan ti be:: Descaminado, que a perdido el camino o que no lo saue: yoc be

çaatan ti bee. (vns)
Zatan ti be:: Descaminado que a perdido el camino: çatan be ti. (dmm)
Zatan u zuhuyil: mujer corrupta. V. zataan. (jpp)
Zatan u zuhuyil:: Conoçida muger por varon: cuxan yol ti xiblal; çatan v
çuhuyil; ohelan tumen xiblal. (dmm)
Zatan u zuhuyil:: Corrupta: zatan u zuhuyil; lukan u zuhuyil; ohelan tumen
xiblal; cuxan yol ti xiblal. (tic)
Zatan u zuhuyil; cuxan yol ti xiblal; ohelan tumen xiblal: mujer conocida
por varon. (sfm)
Zatan yich ó zatan yol: salido de sí, desmayado, loco, aturdido. (jpp)
Zatan yokol ti kik:: Cubierto de sangre: çatan yokol ti kik. (vns)
Zatan yol:: Amortecido: zac cimen; zatan yol. (tic)
Zatan yol:: Aturdido: zatan yol. (tic)
Zatan yol:: Desmayado ó aturdido: zatan yol; zatkalac yol. (tic)
Zatan yol:: Salido de sí: zatan yol; tuban u uinicil. (tic)
Zatan yol; zatkalac yol: aturdido. (sfm)
Zatay ualac ixim:: Encareçerse los bastimentos: çaat vah, çaatal vah .l.
çaatay valac yxim. (vns)
Zatay: cosa estrangera y aduenediza. (mtm)
Zatay: cosa sin fruto (estéril), perdible, sin generación como hombre o
calabaza que se ha secado lo de adentro. & zatay Pedro manan u cħibal: no
tiene generación Pedro. (sfm)
Zatay:: Morir: cimil, benel ik, dzocol cuxtal, hidzil cuxtal .l. dzabal yatzil. &
Morir buena muerte: vtzul cimil. & Tuvo una muerte así: vtzul cimil v cibah.
& Morir mala muerte: lobol cimil. & Hombres hubo, que murieron mala
muerte por despreçiar a sus padres y madres: yanhi vinicob lolob cimil v
cibahob yoklal v pocħic v yumob yetel naaob cuchi. & Morirse muchos:
cimlahal. & Muriéronse mis hermanos: cimlahi vidzinob. & Morir, o morirse
todos: hay cimil. & Mortaja: v tepp cimen. & Amortajar: tepp cimen. &
Amortaja el cadaver: teppe cimen. & Mortal cosa, que mata: ah cimçah .l. ah

pul cimil. & Mortal cosa, que muere o a de morir: ah cimil, çabyom, çaatay
.l. hauay. & Mortal, que nació para morir: ti cimil v vilal ca çihi. & Soy
mortal así: ti cimil in vilal ca çihen. & Mortandad pestilençial: ban cimil .l.
maya cimilal. & Mortífero, que mata con ponçoña: cimilil dzac. (vns)
Zatay; hauay; zab yom; xulumte: finible. (sfm)
Zatazcunah: aforrar, poner forro. (jpp)
Zatba: perderse, irse por donde no le hallen. (jpp)
Zatbil: perdiéndolo. (jpp)
Zatbilhi: perdiose de improuiso pero fue antes de oy. (mtm)
Zatchahal: perderse. (jpp)
Zatezah:: Destruir: çatçah .l. çateçah. (dmm)
Zatic: see zaatic. (dbm)
Zatil: perdicion. (jpp)
Zatkahal: perderse. (jpp)
Zatkalac ik; zatkalac ol; manan ik: desmayado por flaqueza. (sfm)
Zatkalac ol: modorrecido. (sfm)
Zatkalac ol:: Amodorreçido: çatkalac ol. (dmm)
Zatkalac ol; zatkalac ik; manan ik: desmayado por flaqueza. (sfm)
Zatkalac yik:: Desmayado anssi: çatkalac yol; manan yik; çatkalac yik.
(dmm)
Zatkalac yol: desmayo repetido. (jpp)
Zatkalac yol:: Aturdido: çatan yol; çatkalac yol. (dmm)
Zatkalac yol:: Desmayado anssi: çatkalac yol; manan yik; çatkalac yik.
(dmm)
Zatkalac yol:: Desmayado ó aturdido: zatan yol; zatkalac yol. (tic)
Zatkalac yol; zatan yol: aturdido. (sfm)

Zatkalac: cosa que se pierde á cada paso. (jpp)
Zatkalancil ol:: Amodorrarse: çatkalancil ol. (dmm)
Zatkalancil ol:: Aturdirse: çatal ol; çatal ik; çatkalancil ol. (dmm)
Zatkalancil ol:: Aturdirse: zatal ol; zatkalancil ol. (tic)
Zatkalancil ol:: Desmayar por flaqueza: çatal ol; çatkalancil ol. (dmm)
Zatkalancil ol:: Desmayarse ó aturdirse: zatal ol; zatkalancil ol. (tic)
Zatkalancil ol; zatil ik; zatal ol: aturdirse, modorrecerse, desmayar. &
zatkalac uol: (irse aturdiendo) voyme aturdiendo o perdiendo el sentido.
(sfm)
Zatkalancil: perderse á cada paso. (jpp)
Zatlaahal: irse perdiendo las cosas. (jpp)
Zatlaantah: perder uno á uno. (jpp)
Zatlac, zatlic: perdida cosa. (jpp)
Zatlancil; zatalancil; zatacnac: arder la lengua u otra cosa por haber sido
picada por algún animal ponzoñoso. (sfm)
Zatlil: lo perdido. (jpp)
Zatlomac; çatbilac:} el que oy se perdio de improuiso o repentinamente.
(mtm)
Zatpahal: pasiva de zat. (jpp)
Zatpalac ich: ciego de cataratas. (jpp)
Zatpalac uich:: Ciego de cataratas: zatpalac uich; buykalac. (tic)
Zatzah baalba (ah -): prodigo, gastador, disipador. (sfm)
Zatzah baalba ti mabal: despender gastando en balde. (sfm)
Zatzah baalba ti mabal:: Despender gastando en balde: çatçah balba ti mabal.
(dmm)

Zatzah baalba:: Despender la haçienda gastándola: çam baal ba .l. çaatçah
baal ba. & Despendio así su haçienda: v çamtah .l. v çaattah v baal vba. &
Despender en balde la hacienda: çaatçah baal ba ti mabal. (vns)
Zatzah baalba:: Destruir haçienda y la tal destrucçion: çatçah balba; cħehçah
balba. (dmm)
Zatzah baalba:: Disipador: ah zatzah balba. (tic)
Zatzah baalba:: Disipar hacienda: zatzah balba. (tic)
Zatzah baalba:: Disipar: çatçah balba. (dmm)
Zatzah baalba:: Echar a perder a otro la haçienda, y en costumbres: çatçah
baal ba. & Echada a perder así hacienda: çatan baal ba. & En costumbres:
bulçah ti coil .l. buleçah ti coil. (vns)
Zatzah baalba:: Gastador: Ah zatzah balba. (tic)
Zatzah baalba:: Prodigo y gastador: ah çatçah balba. (dmm)
Zatzah baalba:: Pródigo, gastador: ah çaatçah baal ba. (vns)
Zatzah baalba; cħehezah; zatzah: destruir (gastar), disipar hacienda y la tal
destrucción. (sfm)
Zatzah baalbail:: Prodigalidad: zatzah balbail. (tic)
Zatzah balba: disipar la hacienda. (jpp)
Zatzah keban: perdonar el pecado. (jpp)
Zatzah keban:: Perdonar: zatzah keban; hauzah keban. (tic)
Zatzah pax: perdonar la deuda. (jpp)
Zatzah ppax:: Perdonar deuda: çatçah ppax. (dmm)
Zatzah ppax:: Perdonarse el pecado: çaatal çipil .l. keban. & Perdón general
o total de los pecados: v lah çaatal keban .l. yuk çaatal keban. & Perdonar la
deuda: çatsah ppax, lukçah ppax .l. hauçah ppax. (vns)
Zatzah ppax:: Soltar deuda: çatçah ppax; hauçah ppax. (dmm)
Zatzah ppax:: Soltar ó pagar deuda: zatzah ppax; hauzah ppax. & Ut: in
zatzah u ppax ten. (tic)

Zatzah ppax; hauzah ppax: soltar, pagar, perdonar deuda. (sfm)
Zatzah utzul:: Gastar o consumir en buenas cosas algo: çaatçah vtzul .l. vtzul
çamtah. & En mal: lobol çaatçah. (vns)
Zatzah, zatez: Destruirlo, consumirlo, gastarlo, echar á perder algo. (belms)
Zatzah zipil: perdonar culpa. (sfm)
Zatzah zipil:: Perdonar culpa: çatçah çipil. (dmm)
Zatzah zuhuyil. corromper la doncella. (jpp)
Zatzah zuhuyil:: Corromper donçella: cuxcinah ol, paa çuhuyil .l. çatçah
çuhuyil. & Corronpida así: paan çuhuyil .l. lukan v çuhuuil. (vns)
Zatzah zuhuyil:: Corromper virgen: çatçah çuhuyil; yet vayte; yax than; yax
et vayte. estos dos vltimos son dos conosidos segun diçe el Padre Najara.
(dmm)
Zatzah zuhuyil:: Corromper vírgenes: zatzah zuhuyil; yax et vay.t. (tic)
Zatzah zuhuyil; yax et uay; yax than; cuxtal ol; cocintah; baxtah: corromper,
violar virgén. & tech ua zatez u zuhuyil: )corrompistela tu? (sfm)
Zatzah: (activo de zatal); cħehzah; zatzah balba: destruir (gastar) hacienda y
la tal destrucción. & balx a zat zici a takin: )en que gastate tu dinero? & okte
aba ti Dios ca uzatez a zipil (o) a ppax: ruega a Dios que te perdone tus
pecados o tus deudas. (sfm)
Zatzah: Destruir, consumir, gastar, hechar á perder algo. (cam)
Zatzah: echar á perder,. gastar, destruir, consumir. (jpp)
Zatzah:: Consumir o acauar algo o todo: çaatçah, xupçah .l. cħehbeçah. (vns)
Zatzah:: Desperdiçiar algo, gastarlo en balde o sin provecho: pakmab
çaatçah .l. piz çaatçah. & Desperdiçiarse así: pakmab çaatal. (vns)
Zatzah:: Destrocar: çatçah. & Destrocado así: çatan. & Pasivo: çatçabal.
(vns)
Zatzah:: Destruir: çatçah .l. çateçah. (dmm)
Zatzah:: Gastar destruyendo: çatçah. (dmm)

Zatzah:: Gastar y destruir: zat; zatzah. (tic)
Zatzah:: Perder algo o gastarlo: çat; çatçah. (dmm)
Zatzah:: Perder algo y hechar á perder: zatzah. (tic)
Zatzah; hauezah: perdonar. (sfm)
Zatzah; xupzah: gastar (destruyendo). (sfm)
Zau, zautah: enredo, confusion de hilos. / enredar, confundir hilos. (jpp)
Zauacbal: enredado, revueltos los hilos. (jpp)
Zauacnac:: Çauacnac: cosa rebuelta y marañada. (mtm)
Zauak; hauak: poner boca arriba. (sfm)
Zaual kab kuch:: Çaual kab kuch: aparejar el hilo o pauilo para candelas.
(mtm)
Zaual kab.t.:: Çaual kab.t.: arreboluer y marañar. (mtm)
Zaual zau:: Çaual çau: cosa marañada y rebuelta como hilo etz. (mtm)
Zaual zau:: Rebueltos cordeles o hilos: çauan; çaual çau. (dmm)
Zaual: aparejar el hilo (para tejerlo). (sfm)
Zaual:: Çaual: marañarse y reuarse. (mtm)
Zaual:: Nudo de la madera: çaual. & Nudoso assí, como el palo de vayacán:
çauan. (vns)
Zaualtah: arrebatar entre muchos. (sfm)
Zauan kax.t.:: Çauan kax.t.: atar o liar arreboluiendo sin concierto en las
bueltas. (mtm)
Zauan zauancunah ba:: Çauan çauancunah ba: marañarse y reboluerse vno
en cosas. & he vinic çauan çauancunic vba tu yaabal v lobil babaale: el
hombre que se maraña en muchos cosas malas. (mtm)
Zauan: enredado. (jpp)

Zauan:: Çauan: cosa marañada y rebuelta assi. (mtm)
Zauan:: Nudo de la madera: çaual. & Nudoso assí, como el palo de vayacán:
çauan. (vns)
Zauan:: Rebueltos cordeles o hilos: çauan; çaual çau. (dmm)
Zauancunahba: ejercitaras en enredar. (jpp)
Zauancunzah: enredar. (jpp)
Zauancunzahaan: p.p. de zauancunzah. (jpp)
Zaubil: enredarlos, revolverlos. (jpp)
Zauchahal: enredaras. (jpp)
Zaucunzah: enredar, revolver. (jpp)
Zauenzau: enredados, revueltos. (jpp)
Zauhal: enredarse, confundirse, revolverse loe hilos. (jpp)
Zauhal:: Marañarse el hilo: çauhal. (dmm)
Zauil: enredo. (jpp)
Zauin ach:: Çauin ach: embidioso y ambiçioso. (mtm)
Zauin achil:: Ambición, codicia, deseo de mandar: çauinal, çidzil .l. çauin
achil. & Ambición y brío de mandar: piltec. & Ambiçioso: çauin, çauinal .l.
çidz. & Deseoso de ser alcalde: çidz alcaldeil. (vns)
Zauin achil:: Çauin achil: la tal embidia y ambiçion. (mtm)
Zauin kax.t.:: Çauin kax.t.: atar o liar fuertemente con muchas bueltas.
(mtm)
Zauin ol:: Çauin ol: embicioso y ambicioso. & hach çauinal Juan /o/ hach
çauin yol Juan: muy ambicioso y embidioso es Juan. (mtm)
Zauin oltzil:: Çauin oltzil: embidiosa y ambiciosamente. (mtm)
Zauin zacal: la maraña o hilo cruzado de la tela. & chek zauin: nadar
inhiesto. (sfm)

Zauin zacal:: Maraña, hilo cruzado de la tela que se teje: çauin. & La maraña
de la tela o hilo: v çauin çacal. & Maraña o enredo hacer: çouyah. & Marañar
y rebolber una cosa con otra: çauintah. & Están marañadas las sogas: v
çauinma v batanbaob çumob. & Marañar o rebolber algún ilo o cordel, o
desconcertarlo: hou.ah,ob: .l. hob.ah,ob, çoçouyah. & Pasivos de hob o hou:
hobcabal, hobol .l. hobyabal. & Marañarse la tela: hobol çacal. &
Marañadose a mi tela: ti hobi in çacal. (vns)
Zauin, zauinah: engarabatar. (jpp)
Zauin.t.:: Engarabatar y sacar con garabatos algo: çauin.t. & Saca así mi
cħoyo o cubo para sacar agua del pozo: çauinte in cħoy. (vns)
Zauin.t.:: Maraña, hilo cruzado de la tela que se teje: çauin. & La maraña de
la tela o hilo: v çauin çacal. & Maraña o enredo hacer: çouyah. & Marañar y
rebolber una cosa con otra: çauintah. & Están marañadas las sogas: v
çauinma v batanbaob çumob. & Marañar o rebolber algún ilo o cordel, o
desconcertarlo: hou.ah,ob: .l. hob.ah,ob, çoçouyah. & Pasivos de hob o hou:
hobcabal, hobol .l. hobyabal. & Marañarse la tela: hobol çacal. &
Marañadose a mi tela: ti hobi in çacal. (vns)
Zauin.tah,te: Engarabatar. (belms)
Zauin:: Ambición, codicia, deseo de mandar: çauinal, çidzil .l. çauin achil. &
Ambición y brío de mandar: piltec. & Ambiçioso: çauin, çauinal .l. çidz. &
Deseoso de ser alcalde: çidz alcaldeil. (vns)
Zauin:: Çauin: cosa ambiciosa y embidiosa. (mtm)
Zauin:: Çauin: garauato que es vn manojo de çarças llamadas beb para çacar
los cħoyes de pozo. & çauinte in cħoy: (mtm)
Zauin:: Çauin: muger zelosa. (mtm)
Zauin:: Çelosa muger: çauin. (dmm)
Zauin:: Çeloso, o çelosa muger: ah xoc olal. & Çelosa muger: çauin. & Muy
celosa es la mujer de Pedro: hach çauin v cħuplil Pedro. (vns)
Zauin:: Envidioso: zauin; kux. (tic)
Zauin:: Garabato, garfijo: Lichib, zauin. (belsm)
Zauin:: Maraña, hilo cruzado de la tela que se teje: çauin. & La maraña de la
tela o hilo: v çauin çacal. & Maraña o enredo hacer: çouyah. & Marañar y
rebolber una cosa con otra: çauintah. & Están marañadas las sogas: v

çauinma v batanbaob çumob. & Marañar o rebolber algún ilo o cordel, o
desconcertarlo: hou.ah,ob: .l. hob.ah,ob, çoçouyah. & Pasivos de hob o hou:
hobcabal, hobol .l. hobyabal. & Marañarse la tela: hobol çacal. &
Marañadose a mi tela: ti hobi in çacal. (vns)
Zauin:: Muger çelosa: çauin; xoc ol. (dmm)
Zauin; xoc ol: mujer celosa. (sfm)
Zauinal achil:: Enbidia: çauinal ol, çauinal çidzil, çauin achil .l. çauinal
kuxil. & Enbidioso haçerse: çauinhal. & Hizieronse muy enbidiosos: hach
çauinhiob. & Activo: çauinal.t.. (vns)
Zauinal kuxil:: Çauinal kuxil: embidia. (mtm)
Zauinal kuxil:: Enbidia: çauinal ol, çauinal çidzil, çauin achil .l. çauinal
kuxil. & Enbidioso haçerse: çauinhal. & Hizieronse muy enbidiosos: hach
çauinhiob. & Activo: çauinal.t.. (vns)
Zauinal ol:: Enbidia: çauinal ol, çauinal çidzil, çauin achil .l. çauinal kuxil. &
Enbidioso haçerse: çauinhal. & Hizieronse muy enbidiosos: hach çauinhiob.
& Activo: çauinal.t.. (vns)
Zauinal olal:: Çauinal olal: embidia, arraigada. (mtm)
Zauinal tamba:: Envidias ó rencillas: zauinal tamba; kux yol tamba. (tic)
Zauinal tamba:: Rencilla: oc yail; zauinal tamba. (tic)
Zauinal tanba: tener envidia (a otro). (sfm)
Zauinal tanba:: Çauinal tanba: embidias y rencillas vnos con otros y tenerla y
riñar assi. (mtm)
Zauinal than: celo (entre mujeres), palabras preñadas, decir palabras
preñadas. (sfm)
Zauinal than:: Çauinal than: zelos entre mugeres y tenerlos. (mtm)
Zauinal than:: Celos entre mujeres: zauinal than. (tic)
Zauinal than:: Çelos entre mugeres y tenerlos: çauinal than. (dmm)
Zauinal than:: Çelos entre mugeres, y tenellos: çauinal than. & Muchos celos
tiene así: yanyan v çauinal than. (vns)

Zauinal ti yutzil hun pay:: Envidia del ajeno bien: zauinal ti yutzil hun pay.
(tic)
Zauinal zidzil:: Çauinal çidzil: embidia y ambicion. (mtm)
Zauinal zidzil:: Enbidia: çauinal ol, çauinal çidzil, çauin achil .l. çauinal
kuxil. & Enbidioso haçerse: çauinhal. & Hizieronse muy enbidiosos: hach
çauinhiob. & Activo: çauinal.t.. (vns)
Zauinal.t.:: Embidiar: çauinalte. (dmm)
Zauinal.t.:: Enbidia: çauinal ol, çauinal çidzil, çauin achil .l. çauinal kuxil. &
Enbidioso haçerse: çauinhal. & Hizieronse muy enbidiosos: hach çauinhiob.
& Activo: çauinal.t.. (vns)
Zauinal.t.:: Envidiar: zauinal.t. (tic)
Zauinal.tah,te: Embidiarlo. (belms)
Zauinal: envidia. / enredo. (jpp)
Zauinal: envidia. & ma a zauinaltic ayikalob: no tengas invidia de los ricos.
(sfm)
Zauinal: Envidia. (cam)
Zauinal: Envidiar. (cam)
Zauinal: Imbidia. (belms)
Zauinal:: Ambición, codicia, deseo de mandar: çauinal, çidzil .l. çauin achil.
& Ambición y brío de mandar: piltec. & Ambiçioso: çauin, çauinal .l. çidz. &
Deseoso de ser alcalde: çidz alcaldeil. (vns)
Zauinal:: Çauinal: embidia, rencilla, y ambiçion, y tenerla. & ma a çauinal a
lak: no tengas embidia de tu proximo. (mtm)
Zauinal:: Embidia: çauinal ti yutzil hun pay; çauinal. (dmm)
Zauinal:: Embidioso: ah çauinal; kux. (dmm)
Zauinaltah: envidiar. (jpp)
Zauinaltah: tener envidia. (sfm)
Zauinaltanba: celos entre mujeres; envidias, rencillas. (jpp)

Zauincunah: asir, engarabatar. (sfm)
Zauinhal:: Enbidia: çauinal ol, çauinal çidzil, çauin achil .l. çauinal kuxil. &
Enbidioso haçerse: çauinhal. & Hizieronse muy enbidiosos: hach çauinhiob.
& Activo: çauinal.t.. (vns)
Zauintabal:: Çauintabal: ser embidiado. (mtm)
Zauintah: Engarabatar. (cam)
Zauintah: volverse envidioso, poner. se rencilloso. (jpp)
Zaulaahal: enredar, revolver hilos. (jpp)
Zaulaantah: enredar copos uno ó madejas una á una. (jpp)
Zaulac, zaulic: enredado, revuelto. (jpp)
Zaulil: enredo de hilos. (jpp)
Zauol:: Çauol: marañada cosa assi. (mtm)
Zautal: ser enredado, revuelto. (jpp)
Zay abich:: Çay abich: enfermedad de orina que orinar amarillo con dolor.
(mtm)
Zay bah.t.:: Çay bah.t.: enpalmar o encaxar clauado. (mtm)
Zay bah.t.:: Enpalmar un madero en otro, o encajarlo así: çay.ah,ab. &
Enpalmad ese madero: çayex che la. & Enpalmado así: çayan, çaybil .l.
çayan che yokol. & Enpalmar clauando: çay bah.t. & Enpalmado así: çay
bahan .l. çay bahbil. (vns)
Zay bahan:: Enpalmar un madero en otro, o encajarlo así: çay.ah,ab. &
Enpalmad ese madero: çayex che la. & Enpalmado así: çayan, çaybil .l.
çayan che yokol. & Enpalmar clauando: çay bah.t. & Enpalmado así: çay
bahan .l. çay bahbil. (vns)
Zay bahbil:: Enpalmar un madero en otro, o encajarlo así: çay.ah,ab. &
Enpalmad ese madero: çayex che la. & Enpalmado así: çayan, çaybil .l.
çayan che yokol. & Enpalmar clauando: çay bah.t. & Enpalmado así: çay
bahan .l. çay bahbil. (vns)
Zay be.t.:: Çay be.t.: rodear, pasar desuiado del camino. (mtm)

Zay kat.t.:: Çay kat.t.: atrauesar vna cosa sobre otra encaxandola, atandola. &
çay kat tex v kab cruz: poned el braço de la cruz con clauo o cuerda, o
encaxandole que quede fixo. (mtm)
Zay kax.t.:: Çay kax.t.: atar o liar atrauesandola vuelta vna sobre otra en
forma de aspa. (mtm)
Zay ol.t.:: Çay ol.t.: prouocar a yra e indignar a otro. & ma a çayoltic a lak /o/
ma a çayic yol a lak: no indignes a yra a tu proximo o compañero. (mtm)
Zay ol; lecezah; leczah; leczah ol; zuy ol; zuy ta; dza chun: provocar a ira o
enfermedad. (sfm)
Zay olal:: Çay olal: indignacion assi. (mtm)
Zay olal; zuy olal: indignación. (sfm)
Zay ta; leczah; leczah ol; dza chun: provocar a ira o enfermedad. (sfm)
Zay ta; zuy ta; ca ye ol; il: emperrarse de enojo, desdeñarse las mujeres no
queriendo comer. & u zuyah in ta Juan: enojóme Juan. (sfm)
Zay taa olal:: Çay taa olal: indignacion assi. (mtm)
Zay taa.t.:: Çay taa.t.: lo mismo que çay ol: por prouocar a ira. & ma a
çaytaatic a yum: no prouoque a yra a tu padre .l. ma a çayic v taa a yum.
(mtm)
Zay, zayah, zaye: Ajustarlo, ó emplamarlo. (belms)
Zay, zayah: hollejo ó costra delgada. (jpp)
Zay. "Certain large ants." (Motul.) They are light red and covered with
spines. Their sting is painful. They are found in wet places, particularly in
wells, where they will spoil the water if allowed to remain." (Pacheco Cruz,
1919, p. 50). (ebm)(Ah)
Zay.ah,ab:: Enpalmar un madero en otro, o encajarlo así: çay.ah,ab. &
Enpalmad ese madero: çayex che la. & Enpalmado así: çayan, çaybil .l.
çayan che yokol. & Enpalmar clauando: çay bah.t. & Enpalmado así: çay
bahan .l. çay bahbil. (vns)
Zay: ajustar, añadir al cabo de otra cosa. (jpp)
Zay: hormiga que deshoja árboles. (jpp)

Zay: Hormiga que deshoja árboles. (cam) Ciz zay. Certain small black and
ash-colored insects usually found in the guava. (Pacheco Cruz, 1919, p. 48).
Lit. evil smelling. (ebm)
Zay:: Çay: el coraçon o junco de que hazen petates o esteros. (mtm)
Zay:: Çay: encaxar o empalmar algun madero o tabla en otro de manera que
este fixo como se haze en puertas y sillas. & çayex cheob la: encaxad
aquellos maderos. (mtm)
Zay:: Çay: hormigas grandes. (mtm)(Ah)
Zay:: Çay: la corteça blanca y delicada de las tortillas de maiz de dos que
tienen. & v çayil vah: la tal corteza y tomase por el buen pan. (mtm)
Zay:: Çay: torcedura de pie o de qualquier coiuntura. & v çayil. (mtm)
Zay:: Coraçon del junco de que se haçe petates: çay. (dmm)
Zay:: Corteça blanca de las tortillas: çay .l. v çayil vah. (vns)
Zay:: Hormiga: çinic. & Hormiga con alas: xiknal çinic. & Otras, negras: ku
çinic. & Hormigas alaraues, negras y grandes: xulab. & Hormigas grandes y
bermejas, que hazen cuebas: ah çay. & Sumíme en un oyo destas hormigas:
tomchahen tu hom ah çay. & Hormigas pintadas y brauas: ylib ceh. & Hazen
ronchas adonde pican estas hormigas: lic v çippil lic cu chibal ylib ceh. &
Hormigón, rei de ormigas: v batab çinic .l. v noh xib çinic. & Hormiguero de
las ormigas ah çay, y su cueba: v hom ah çay. (vns)
Zay:: Otras, que hazen cuebas: Zay. (belsm)
Zay; hub bay; zayah: desconcertar, desencajar hueso. (sfm)
Zay; u zayil poop: corazón del junco del que se hace petate. (sfm)
Zay; zayah: Ajustar, empalmar. (cam)
Zay; zayil: Hollejo de pan. (cam)
Zayaan: p.p. de zay. (jpp)
Zayaan:: Çayaan: cosa assi enpalmada o encaxada. (mtm)
Zayaan:: Çayaan: desconcertando o desgouernado algun miembro o el
cuerpo. (mtm)

Zayab ak. (cam)
Zayab: fuente, manantial, vena de agua. (jpp)
Zayab: fuente, manantial. & u zayabil haa: fuente de agua. & zayabil u cah u
than Dios: eterna es la palabra de Dios. (sfm)
Zayab: Fuente, manantial. (cam)
Zayab:: Çayab: fuente o manantial. (mtm)
Zayab:: Fuente, manantial: çaiab. & Fuente de vida y de sauiduría es Dios:
çayabil cuxtal yetel miatz Dios. (vns)
Zayab:: Fuente manantial: Zayab. (belsm)
Zayab:: Fuente o manadero: çayab. (dmm)
Zayab:: Fuente: zayab. (tic)
Zayab:: Manadero, o manantial por do mana el agua: çayab, çuyub .l. çuy
haa. (vns)
Zayab:: Manadero y fuente: çayab. (dmm)
Zayabil ich: prima del ojo, lagrimal del ojo. (sfm)
Zayabil ich:: Çayabil ich: lagrimal del ojo. (mtm)
Zayabil:: Fuente, manantial: çaiab. & Fuente de vida y de sauiduría es Dios:
çayabil cuxtal yetel miatz Dios. (vns)
Zayah: v. zay. (jpp)
Zayah; zay; hub bac: desconcertar, desencajar hueso. (sfm)
Zayahal:: Çayahal: desconcertarse assi. (mtm)
Zayak pek:: Çayak pek: dolor que da en el empieñe del pie de mucho andar.
& v çayak pek yan ten: (mtm)
Zayak:: Çayak: torcedura o desconcertadura del pie o otra coiuntura. (mtm)
Zayak:: Çiática, enfermedad que da en el quadril: ix hal bac .l. çayak. &
Tiene çiática: ix hal bac yan ti. (vns)

Zayak:: Desconçertar anssi: çayeçah; çayak. desconçertadura anssi: idem.
(dmm)
Zayal bac. Lit. dislocation of the bones. The Maya text prescribes what is
called the swollen part to be eaten to cure dysentery (100). (ebm)
Zayal bac: dislocaras, descoyuntarse, lujarse los huesos. (jpp)
Zayal bac:: Desconcertarse el hueso: zayal bac; tocchahal bac. (tic)
Zayal cal: descervigaras. (jpp)
Zayal cal:: Desçeruigado: çayal cal; v xakab cħo. (dmm)
Zayal cal:: Descervigado: kech cal; zayal cal. (tic)
Zayal it:: Canal entre nalga y nalga: v xayal it. (dmm)
Zayal ol: indignarse mucho, emperrarse de enojo. & çayi yol Pedro: (mtm)
Zayal taa: idem. & çayal v cibah v taa Juan: (mtm)
Zayal: cosa assi desconcertada. (mtm)
Zayal: torcerse o desconcertarse algun huesso o desrrengarse o
desceruigarse. & çayi voc: desconcertoseme el pie. (mtm)
Zayal:: Desconçertarse algun mienbro: çayal; çaypahal; tocchahal. (dmm)
Zayal:: Torcerse pie o mano: cħootol oc .l. kab. & Torcerse o desconcertarse
algún miembro: çayal, çaykahal .l. cħotpahal oc. (vns)
Zayal; zayal ua: desconcertarse (por ventura) algún miembro. & bicx zaici a
uoc: )como se te desconcertó el pié? (sfm)
Zayalcunah: aforrar; empalmar. (jpp)
Zayan:: Desconcertado: zayan. (tic)
Zayan:: Enpalmar un madero en otro, o encajarlo así: çay.ah,ab. & Enpalmad
ese madero: çayex che la. & Enpalmado así: çayan, çaybil .l. çayan che
yokol. & Enpalmar clauando: çay bah.t. & Enpalmado así: çay bahan .l. çay
bahbil. (vns)
Zaybil: cosa assi atrauesada. (mtm)

Zaybil: descoyuntándolo. (jpp)
Zaybil:: Enpalmar un madero en otro, o encajarlo así: çay.ah,ab. &
Enpalmad ese madero: çayex che la. & Enpalmado así: çayan, çaybil .l.
çayan che yokol. & Enpalmar clauando: çay bah.t. & Enpalmado así: çay
bahan .l. çay bahbil. (vns)
Zaychahal: descoyuntaras. (jpp)
Zaychahal: torcerse el pie, o desconcertarse huesso. (mtm)
Zaychalac: el que tiene assi torcido o desconcertado algo. & çaychalac v
ximbal: anda torcido el pie coxeando. (mtm)
Zaycunah: atrauesar vna cosa sobre otra. & çaycun che yokol mesa: atrauiesa
el palo sobre la mesa. (mtm)
Zayeçah: desconcertar algun huesso o desrrengar. (mtm)
Zayel: hollejo de pan. (jpp)
Zayezah:: Desconçertar anssi: çayeçah; çayak. desconçertadura anssi: idem.
(dmm)
Zayezah; cħotpahal: desconcertarse (algún miembro). (sfm)
Zayil uah:: Corteça blanca de las tortillas: çay .l. v çayil vah. (vns)
Zayil: v. zay: hollejo ó costra delgada. (jpp)
Zaykahal:: Desencajarse gueso: hubul; hukul; hocol; hukchahal; çaykahal.
(dmm)
Zaykahal:: Torcerse pie o mano: cħootol oc .l. kab. & Torcerse o
desconcertarse algún miembro: çayal, çaykahal .l. cħotpahal oc. (vns)
Zaykahal; hukul; hubul; hocel; hocchahal: desencajarse los huesos. (sfm)
Zaykalancil; katpalancil: andar de aquí para allí, como palo o barca en el
agua. (sfm)
Zaylaahal: irse descoyuntando. (jpp)
Zaylac, zaylic: descoyuntado, lujado. (jpp)

Zaylil: descoyuntamiento. (jpp)
Zayom can: Frío que acomete á las paridas. (cam)
Zayom cen:: Frio, que dà à paridas: Zayaom can. (belsm)
Zayom; zoo yemal: matriz de la mujer. (sfm)
Zayomal ó zayemal: madre, matriz donde se concibe; ovario. (jpp)
Zayomal: madre donde concibe la muger y qualquier otra hembra y
engendran los hueuos. (mtm)
Zayomal: Madre, donde se concibe. (belms)
Zayomal: Matriz, madre donde se concibe. (cam)
Zayomal:: Madre: naa. & Muy mala esta mi madre: hach cimil v cah in naa.
& Madre, tomar por madre: naaintah .l. naainah. & Madre, sin denotar cuia:
naabil. & Madre o matriz donde concibe la muger y qualquier hembra: v naa
cħuplal, çayomal .l. çoyemal. & Madre de la grana: v naa mukay. (vns)
Zayomal:: Mal de madre de mugeres: Ya zayomal, ya zoyomâl. (belsm)
Zaypahal:: Desconçertarse algun mienbro: çayal; çaypahal; tocchahal.
(dmm)
Zaypahal; zayal; tocchahal: torcerse, desconcertar (algún miembro). &
zaypahi in uoc: torcióoseme el pié. (sfm)
Zaytal; kattal: atraversar una cosa sobre otra como palo en el camino. (sfm)
Zayzah, zayez: Desconcertar hueso. (belms)
Zayzah: Desconcertar, dislocar huesos. (cam)
Zayzah: dislocar, desconcertar, descoyuntar un hueso. (jpp)
Zaz ba:: Afeitarse con afeite: çaz ba .l. nabçah ich. & Afeitada persona assí:
naban ich. (vns)
Zaz ba:: Çaç ba: afeitarse el rostro. & ah çaç ba: la que se afeita. (mtm)
Zaz chu: frasquito de cristal. (jpp)
Zaz chu: Frasquito de cristal. (cam)

Zaz chu:: Frasco: Zaz chu. (belsm)
Zaz heel: la clara del huevo. (jpp)
Zaz ich: anteojos para ver. (jpp)
Zaz ich: Anteojos. (cam)
Zaz ich:: Anteojos: Zaaz ich, tan ich. (belsm)
Zaz ich:: Anteojos: zaz; mahan ich. (tic)
Zaz ich:: Antojos con que se mira: çaç ich; mahan ich. (dmm)
Zaz ich:: Antojos para mirar: çaz .l. mahan ich. & El que los usa: ah çaz.
(vns)
Zaz ich:: Çarco: çaç v uich; çac nol v uich; çac buy v uich. (dmm)
Zaz kalen: Entre claro. (cam)
Zaz kalen: entreclaro, trasparente. (jpp)
Zaz kalen:: Clara cosa, y trasparente y resplandeçiente: çaz kalen. (vns)
Zaz kalen; zac kolen: trasparente, claro. (sfm)
Zaz kalental: aclararse á media luz alguna cosa oscura. (jpp)
Zaz luum.t.:: Çaç luum.t.: blanquear o xaluegar con la tierra çaç desecha en
agua. (mtm)
Zaz muyal:: Nube, en general: muyal. & Las del çielo: v muyalil caan. &
Nubes claras o raras: çaç muyal. & Nubes espesas: ekbiçen muyal. & Nubes
que parecen al oriente, a manera de castillos: nac chac .l. ah nac chac. (vns)
Zaz na.t.:: Çaç na.t.: escudriñar y reboluer la casa buscando algo. & v
çaçnaatah votoch: (mtm)
Zaz ol: de buenas entrañas, claras, limpias. (sfm)
Zaz ol:: Çaç ol: bueno de buenas y claras entrañas. & çaç yol Juan: (mtm)
Zaz pacat:: Aguda bista: çaz pacat .l. nach pacat. & Agudeça de vista así: v
çaçil pacat. (vns)

Zaz theen:: Cristalina cosa, trasparente: çaç theen. (vns)
Zaz tin cab U:: Clara luna, como el día: çaz tin cab V. (vns)
Zaz u pacat:: Clara cosa, como luz y claridad: çaz .l. çaçil. & Clara tiene la
vista: çaz v pacat. & Claridad así: çaçilil .l. çaçil. & Clara y ebidentemente:
pot çaçil .l. pot chacanhal. & Clara acerse alguna cosa en jeneral: çazhal .l.
çazcunah. & Clara cosa, como puerta o bentana o agujero: çazholen. (vns)
Zaz u uich:: Zarco: çaç v uich; çac nol v uich; çac buy v uich. (dmm)
Zaz, zazah: la mezcla para allanar pared. / claro, trasluciente. / vidrio, cristal.
/ allanar las asperezas de la pared con mezcla de cal. (jpp)
Zaz, zazil: antojos. (jpp)
Zaz.ah,ab:: Enbarniçar de blanco: çaz.ah,ab. & Estoy enbarniçando ropa: çaz
nok in cah. (vns)
Zaz.ah,ab:: Encalar: çaz.ah,ab, bitunyah .l. bitun.t. & Encalada cosa: bitunan.
& Pasivo: bituntabal. (vns)
Zaz.lah,le:: Çaç.lah,le: escudriñar broseando muy bien y de proposito y
reboluiendo y brosear assi. (mtm)
Zaz: Claro, claridad, cristal. (cam)
Zaz: tierra blanca y blanquear con ella, vasija o redoma de vidrio. (sfm)
Zaz:: Alua, cosa blanca: çaç. (dmm)
Zaz:: Anteojos: zaz; mahan ich. (tic)
Zaz:: Antojos para mirar: çaz .l. mahan ich. & El que los usa: ah çaz. (vns)
Zaz:: Çaç: cosa assi encalada. (mtm)
Zaz:: Çaç: cosa clara. & çaç haa: agua clara. & çaç v pacat Juan: tiene Juan la
vista clara, o vea mucho. (mtm)
Zaz:: Çaç: encalar o blanquear con esta tierra, y lleua mezclada cal aunque
poca. & çaçex a uotoch ti çaç: blanquea a vuestra casa con esta tierra. &
Item: vn barniz blanco sobre que asientan las pinturas los pintores. (mtm)
Zaz:: Çaç: luz o lumbresa por donde entra luz. & ten v çaç baalcah: yo soy

luz del mundo. & v çaçil cuxtal: luz o lumbre de la vida. & v çaçil na: la
lumbresa de la casa. (mtm)
Zaz:: Çaç: tierra blanca que sacan de las cueuas. (mtm)
Zaz:: Clara cosa, como luz y claridad: çaz .l. çaçil. & Clara tiene la vista: çaz
v pacat. & Claridad así: çaçilil .l. çaçil. & Clara y ebidentemente: pot çaçil .l.
pot chacanhal. & Clara acerse alguna cosa en jeneral: çazhal .l. çazcunah. &
Clara cosa, como puerta o bentana o agujero: çazholen. (vns)
Zaz:: Clara cosa como luz: çaç. (dmm)
Zaz:: Clara cosa y trasluciente: zaz. (tic)
Zaz:: Claridad, luz: Zaz, zazil, zazilil. (belsm)
Zaz:: Lumbre: çaz; v çaçilil. (dmm)
Zaz:: Lumbrera: zaz; u zazil na. (tic)
Zaz:: Papirote dar en la frente, gaznate o nariz: ppiliztah lec, koch .l. nij. &
No des papirote en el baso, no se quiebre: ma a ppiliztic çaz, hik paxac.
(vns)
Zaz:: Redoma de vidrio: çaç. (dmm)
Zaz:: Redoma de vidrio: Zaz. (belsm)
Zaz:: Tierra blanca y embarrar con ella: zaz. (tic)
Zaz:: Vasija de bidrio: çaç. (dmm)
Zaz:: Vidrio: çaç. (dmm)
Zaz:: Vidrio: çaz. (vns)
Zaz:: Vidrio: zaz. (tic)
Zaz:: Vidrio: Zaz. (belsm)
Zaz; mahan ich: enteojos. (sfm)
Zaz; zaaz: claro (con luz). (sfm)
Zazaan: p.p. de zaz. (jpp)

Zazaan:: Çaçaan: cosa que esta esclarecida. (mtm)
Zazac cib:: Çera comoquiera: cib. & El que la labra: ah men cib. & Çera por
coser cruda: chee cib .l. chechee cib. & Çera blanca: çac cib .l. çaçac cib. &
Colorada: chachac cib. & Çera muy pegajosa: locooc. & Cera o liga de
Sotuta: v locooc ixtuta. & Çera en pelotas o maciza: voliz cib. & Çera en
panes redondos como platos: lacil cib. & Çera en panes largos y grandes:
chem cib. & Çera labrada en candelas: tixbil cib. & El çerero de ellas: ah tix
cib. & Çera de las orejas: v taa xicin. & Çera ylada o ylera: hilbil .l. hil paybil
cib. (vns)
Zazac coceh:: Çaçac coceh: çarçaparrilla fina. (mtm)
Zazac huun:: Papel blanco: zazac hun. (tic)
Zazac huun:: Papel, papel blanco: huun .l. çaçac huun. & Papel en que se
pasa la tinta: vkucnac huun. (vns)
Zazac huun:: Pliego de papel, cuenta para ellos: tzil çaçac huun. & Uno: hun
tzil çaçac huun. & Pliego de cartas: v dzapal cartas huun. & Recibí un pliego
de cartas que bino de Castilla: in kamah v dzapal cartas huun likul Castilla.
(vns)
Zazac ich:: Çaçac ich: cara. (mtm)
Zazac pachi:: Guayabas, fruta conoçida, y el árbol que las lleba: pachi, v
vich pachi. & Guayauas blancas: çaçac pachi. & Guayabas coloradas:
chachac pachi. & Guayabas ya saçonadas: v kanil pachi. (vns)
Zazac pepem:: Mariposa: pepem. & Mariposas blancas: çaçac pepem. &
Mariposas negras: ek pepem. (vns)
Zazac takin:: Çaçac takin: plata o dinero de plata. (mtm)
Zazac takin:: Dinero, por moneda: takin. & Si es de plata: çac takin .l. çaçac
takin. & Si es de oro: kankan takin. & El dinero de Juan: v takin Juan. & El
dinero del cáliz, lo que costó: v takinil cáliz. & Dinero, pecunia o moneda:
tzoy .l. tzoy takin. & Con dinero todo se negoçia: tzoy vtz v than. & Dinero
es lo que dinero bale: mabal ma tulul v cah. (vns)
Zazac takin:: Plata, metal: çac takin .l. çaçac takin. & Platear, cubrir de plata:
nabçah ti çac takin. & Platero: ah men takin .l. ah chuen kak. & Platero en
cosas de oro: ah men kankan takin. (vns)
Zazac takin; zac takin: plata. (sfm)

Zazac tok:: Pedernal: tok. & Fue a sacar pedernal cavando: bini pan ti tok. &
Pedernal blanco bueno: çaçac tok. & Pedernal colorado: chachac tok. (vns)
Zazac u pol:: Cano en la cabeza: zazac u pol. (tic)
Zazac u uich; zac buyen u uich; zac uolen u uich; zac buyen ich: zarco. (sfm)
Zazac: blanco. zazac u pol: cano. (jpp)
Zazac: Blanco. (cam)
Zazac:: Blanca cosa: çac .l. çaçac. & Blancura así: çaçacil. & Blanca hacerse
así alguna cosa: çaçachal. (vns)
Zazac:: Blanca cosa: çac; çaçac. & Vide: enblanqueçerse. (dmm)
Zazac:: Blanca cosa: zac; zazac. (tic)
Zazac:: Çaçac: cosa blanca. (mtm)
Zazac; zac; zacbanen: blanco. (sfm)
Zazacci:: Çaçacci: cosa seca o tostada del sol como ojas de arbol &a. (mtm)
Zazaccunah:: Blanquear algo: çaccunah .l. çaçaccunah. (vns)
Zazaccunah:: Çaçaccunah: blanquear o hazer blanca alguna cosa. (mtm)
Zazachal meex:: Canas de la cabeça o barba: çac tzotz. & Muchas canas
tienes: yanyan v çaçacil a meex. & Canas nacer así: çaçachal meex .l.
çaçachal pol. (vns)
Zazachal pol:: Canas de la cabeça o barba: çac tzotz. & Muchas canas tienes:
yanyan v çaçacil a meex. & Canas nacer así: çaçachal meex .l. çaçachal pol.
(vns)
Zazachal u tzotzel mex:: Encaneçer la barba: çachal mex .l. çaçachal v
tzotzel mex. (vns)
Zazachal:: Blanca cosa: çac .l. çaçac. & Blancura así: çaçacil. & Blanca
hacerse así alguna cosa: çaçachal. (vns)
Zazachal:: Çaçachal: blanquearse; pararse blanca alguna cosa. (mtm)
Zazacil meex:: Canas de la cabeça o barba: çac tzotz. & Muchas canas
tienes: yanyan v çaçacil a meex. & Canas nacer así: çaçachal meex .l.

çaçachal pol. (vns)
Zazacil: blancura. (jpp)
Zazacil: Blancura. (cam)
Zazacil: Lo blanco, blancura. (cam)
Zazacil:: Blanca cosa: çac .l. çaçac. & Blancura así: çaçacil. & Blanca
hacerse así alguna cosa: çaçachal. (vns)
Zazacnac:: Çaçacnac: idem. (mtm)
Zazadz: medio estirado ó desencogido. (jpp)
Zazadzah: estirar, desencoger repetidas veces. (jpp)
Zazadzahaan: p.p. de zazadzah. (jpp)
Zazadzbil: estirándolo. (jpp)
Zazadzchahal: estirarse, desencogerse. (jpp)
Zazadzci: correoso, elástico, que da de sí sin romperse. (jpp)
Zazadzel: estiradura, desencogimiento. (jpp)
Zazadzlaahal: estirarse, desencogerse todos. (jpp)
Zazadztal: pasiva de zazadzah. (jpp)
Zazah cal:: Enronquecido: zozoh cal; cħecħeh cal. (tic)
Zazah ol: cobarde, medroso. (jpp)
Zazah ol:: Çaçah ol: temeroso y temer. & çaçah olen ti Juan: temo a Juan .l.
çaçah ol in cah ti Juan. & bax ca çaçah oltic: que temes? (mtm)
Zazah ol:: Çaçah ol: timido, medroso o couarde temeroso y que esta
temiendo. (mtm)
Zazah ol:: Cobarde: oyom ta ach; zazah ol. (tic)
Zazah ol:: Couarde: oyom ta ach; poy ach; çaçah ol. (dmm)
Zazah ol:: Medroso: çaçah ol; çahlem; çah oltzil. & Vide: temeroso. (dmm)

Zazah ol; oyom ta ach; poy ach; dzoy ach: cobarde. (sfm)
Zazah ol; zahac: medroso, temeroso (que tiene temor), hacerse fiero,
amedrentar, amenazar. & zazah olex cex ah kebane: siempre andais
temiendo os que sois pecadores. (sfm)
Zazah olal:: Çaçah olal: miedo y espanto. & çaçah olal v cah Juan: (mtm)
Zazah: v. zaz. (jpp)
Zazahaan: v. zazaan. (jpp)
Zazahac: temeroso un poco. & zazahacen tin hadzal: algún temor tengo de
que me han de azotar. (sfm)
Zazahal:: Al amaneçer: ti yahal cab, lic yahal cab .l. lic v çaçahal. (vns)
Zazahci: desmenuzable, muy seco como hoja de yerba. (jpp)
Zazahci: seco (cosa) por falta de agua. (sfm)
Zazahci:: Seca cosa, como hoja de arbol: ticin; zazahci (tic)
Zazak cal: pechugüera o comezón en la garganta. (sfm)
Zazak cal:: Çaçak cal: pechuguera con começon en la garganta. (mtm)
Zazakhal cal:: Carraspera y começón tener en la garganta: çak cal, çakhal cal
.l. çaçakhal cal. & Tengo garraspera: çaken tin cal. (vns)
Zazal kuxil:: Çaçal kuxil: rencor liuiano. (mtm)
Zazal ol:: Çaçal ol: aliuiado algun tanto en la enfermedad. (mtm)
Zazal ol; chalhal: aliviarse. (sfm)
Zazal than, zazal thanil: injuria, menosprecio de palabras. (jpp)
Zazal than.t.:: Afrenta y afrentar de palabra: çaçal than.t. (dmm)
Zazal than.t.:: Denostar de palabra: çaçal than.t.; ppaz than.t.; pah çubtal.
(dmm)
Zazal than.t.:: Desonrar; afrentar: pah çubtal; çaçal than.t.; pul than okol.
(dmm)

Zazal than.t.:: Menospreciar de palabra: zazal than.t. (tic)
Zazal than.t.:: Menospreçiar de palabra: çaçal than.t.; mançah than. es deçir
palabras de menospreçio. (dmm)
Zazal than.t.:: Ynjuriar y tener en poco la palabra de otro,
menospreciándolo: çaçal than.t. .l. çalcunah than. (vns)
Zazal than: injuriar, menospreciar de palabra. (jpp)
Zazal than:: Denostar o afrentar de palabra: pah çubtal, çaçal than .l. ppaz
than.t. & Denostado así: çaçal thanan .l. pahan çubtal. & Pasivo: ppaz
thantabal. (vns)
Zazal than:: Injuriar de palabra: manzah than yokol; zazal than. (tic)
Zazal than; ppaz than; ma u cetil than: denuesto, denostar de palabras. (sfm)
Zazal thantah: Menospreciar. (cam)
Zazal thantah; manzah than; pah zubtal; pul than okol: afrentar, deshonrar,
menospreciar de palabras. (sfm)
Zazal: Liviano, lijero. (cam)
Zazal: no muy pesado, medio ligero, liviano, ligeramente. (jpp)
Zazal:: Çaçal: cosa algo liuiana. (mtm)
Zazal:: Lijera cosa, no pesada: çal .l. ma al. & Lijera algún tanto: çaçal. &
Ligeresa ansí: çalil. & Ligero de pies: chich oc .l. çal xinbal. & Ligero
corredor: chich alcab. & Ligeramente ir o benir: çebel benel .l. çebel talel.
(vns)
Zazal:: Zázal, zázalbil: Liviana, ó ligeramente. (belms)
Zazalbil: Poco pesado, liviano. (cam)
Zazalchahal: aligerarse mucho. (jpp)
Zazalcunah:: Çaçalcunah: aliuiar algun tanto alguna cosa. (mtm)
Zazalcunbil: aligerándolo. (jpp)
Zazalcunzah: aligerar un poco e! peso ó carga. (jpp)

Zazalcunzahaan: p.p. de zazalcunzah. (jpp)
Zazalhal ol:: Alibiarse la enfermedad y pena interior: çalhal ol. & Aliviarse
algún tanto: çaçalhal ol. (vns)
Zazalhal:: Çaçalhal: aliuiarse assi. (mtm)
Zazalil: ligereza, liviandad. (jpp)
Zazalnac:: Çaçalnac: cosa que se ua enxugando o secando como ropa o
tierra. (mtm)
Zazame ococ kin:: Rato ha: çame. & Rato ha que se fue o vino: çame xijc .l.
huluc. & Ratillo a: çaçame. & Ratillo ha que bino: çaçame huluc. & Rato
antes del día: nanach v tal yahal cab. & Rato después de anocheçido: çaçame
ococ kin. (vns)
Zazame:: Rato ha: çame. & Rato ha que se fue o vino: çame xijc .l. huluc. &
Ratillo a: çaçame. & Ratillo ha que bino: çaçame huluc. & Rato antes del
día: nanach v tal yahal cab. & Rato después de anocheçido: çaçame ococ kin.
(vns)
Zazap halmah:: Decir o mandar: halmah. alah. alab. & Díjeselo al Padre:
valah ti Padre. & Yo lo diré al batab o cacique: bin valab ti batab. &
Díçenme que soy un perro: lic yalicob in pekil. & Deçir en secreto: mucul
halmah. & Díçelo en secreto a Pedro: mucul halte ti Pedro. & Deçir a
menudo: çuçu halmah .l. çaçap halmah. & Deçir algo al oydo: halmah ti
xicin. & Deçir su nombre como se llama, o el nombre de otra cosa: halmah
kaba. & Di tu nombre y el de tu padre: hal a kaba yetel v kaba a yum. &
Deçir de coro o de memoria: halmah ti yol. (vns)
Zazap: en valde, sin provecho; desabridamente, sin saber. (jpp)
Zazap: En valde, sin provecho, desabridamente. V. Zapat. (cam)
Zazap: En valde; sin provecho, y desabridamente. (belms)
Zazap:: Çaçap: cosa vn poca desabrida. & çaçap ca hanal: (mtm)
Zazap:: Çaçap: en balde y sin prouecho. & hik çaçap hulucex: mirad no os
vengais sin negociar nada que ayais ydo en balde. (mtm)
Zazapahaan: p.p. de zazapah. (jpp)
Zazapbil: midiéndolo á brazas. (jpp)

Zazapchahal: ser medido á brazas. (jpp)
Zazapp, zazappah: hacer que algun líquido se resuma ó evapore con
precipitacion. (jpp)
Zazappahaan: p.p. de zazappah. (jpp)
Zazappbil: p. pres. de zazappah. (jpp)
Zazappchahal: pasiva de zazappah. (jpp)
Zazappci: adjetivo verbal derivado de zazappah. (jpp)
Zazapptal: pasiva de zazappah. (jpp)
Zazat, zazatah: perder con frecuencia. (jpp)
Zazatah: v. zazat. (jpp)
Zazatahaan: p.p. de zazatah. (jpp)
Zazatbil: perdiéndolo con frecuencia. (jpp)
Zazatchahal: perderse con frecuencia. (jpp)
Zazatci: adjetivo verbal de zazatah. (jpp)
Zazatil: perdicion frecuente. (jpp)
Zazatlaahal: perderse todos con frecuencia. (jpp)
Zazattal: pasiva de zazat. (jpp)
Zazau: muy enredado ó revuelto; dícese de hilos ó cosas parecidas. (jpp)
Zazauah: revolver con repeticion los hilos, enredados mucho. (jpp)
Zazaubil: revolviéndolo. (jpp)
Zazauchahal: revolverse mucho ó enredarse mucho los hilos. (jpp)
Zazauci: adjetivo verbal de zazauah. (jpp)
Zazauil: enredo, revolucion de hilos ó cosas semejantes. (jpp)

Zazautah: enredar por repetidas veces hilos ó cabellos. (jpp)
Zazautahaan: p.p. de zazautah. (jpp)
Zazautal: pasiva de zazauah. (jpp)
Zazay ó zazayah: descoyuntar los miembros por varias partes. (jpp)
Zazayahaan: p.p. de zazayah. (jpp)
Zazaybil: descoyuntándolo. (jpp)
Zazaychahal: pasiva de zazayah. (jpp)
Zazayci: adjetivo verbal de zazayah. (jpp)
Zazchahal: aclararse, iluminarse. (jpp)
Zazcunah ol:: Çaçcunah ol: aclarar; alumbrar; illuminar el coraçon
inspirando. (mtm)
Zazcunah ol:: Çaçcunah ol: alumbrar; illuminar el coraçon inspirando.
(mtm)
Zazcunah pacat:: Alunbrar y dar luz para que se vea: çaçcunah .l. çaçcunah
pacat. & Crió Dios el sol para alunbrarnos de día y, la luna, para alumbrarnos
de noche: v çihçah kin ca yumil ti Dios çazcunicon ti chumuc kin, v çihçah
ix V çazcunicon ti akab xan. (vns)
Zazcunah pacat:: Çaçcunah pacat: alumbrar, dar luz para que vean. & çaçcun
in pacat: alumbrame. (mtm)
Zazcunah pixan:: Alumbrar espiritualmente: zazcunah pixan; ticħ kaktah
pixan. (tic)
Zazcunah tucul:: Çaçcunah tucul: idem. (mtm)
Zazcunah: iluminacion. (jpp)
Zazcunah:: Alumbrar: ticħ kak.t.; çaçcunah. (dmm)
Zazcunah:: Alunbrar y dar luz para que se vea: çaçcunah .l. çaçcunah pacat.
& Crió Dios el sol para alunbrarnos de día y, la luna, para alumbrarnos de
noche: v çihçah kin ca yumil ti Dios çazcunicon ti chumuc kin, v çihçah ix
V çazcunicon ti akab xan. (vns)

Zazcunah:: Betunal: bituntah; çaçcunah. (dmm)
Zazcunah:: Çaçcunah: aclarar, alumbrar, y dar luz al que esta a escuras.
(mtm)
Zazcunah:: Clara cosa, como luz y claridad: çaz .l. çaçil. & Clara tiene la
vista: çaz v pacat. & Claridad así: çaçilil .l. çaçil. & Clara y ebidentemente:
pot çaçil .l. pot chacanhal. & Clara acerse alguna cosa en jeneral: çazhal .l.
çazcunah. & Clara cosa, como puerta o bentana o agujero: çazholen. (vns)
Zazcunah:: Claro hazer algo; alumbrar o esclareçer: çaçcunah. (dmm)
Zazcunah:: Enblanqueçer: çaçcunah. (dmm)
Zazcunah:: Encalar enluçiendo: bitunte; çaçcunah. (dmm)
Zazcunah; ticħ kak.t.: alumbrar, esclarecer, hacerse claro. (sfm)
Zazcuntah: aclarar, iluminar. (jpp)
Zazenzaz: claro en muchas partes. (jpp)
Zazhal cab: la aurora, la mañana. (jpp)
Zazhal cab:: Alba de la mañana: yahal cab; zazhal cab. (tic)
Zazhal cab:: Amanecer: yahal cab; zazhal. (tic)
Zazhal cab:: Amaneçer: ahal cab .l. çazhal cab. & Amanecídonos a: ti ahi
cab toon. (vns)
Zazhal cab:: Amaneçer: ahal cab; çaçhal cab; paxal v chun caan; çaçhal kin.
(dmm)
Zazhal cab:: Çaçhal cab: amanecer; venir el dia. & çaçhal v cah cab: ya
amanece. (mtm)
Zazhal cab:: Esclareçer el día: çazhal, çazhal cab .l. çaçilhal. (vns)
Zazhal cab:: Esclarezer el dia: çaçhal cab. & Vide: aclarar. (dmm)
Zazhal cab; ahal cab; paxal u chun caan: amanecer, esclarecer el día. &
ahabal cab; cuando quiere amanecer. (sfm)
Zazhal kin:: Aclarar el día o tiempo turbio: çazhal kin .l. vtzhal kin .l. dzijc
muyal. (vns)

Zazhal kin:: Amaneçer: ahal cab; çaçhal cab; paxal v chun caan; çaçhal kin.
(dmm)
Zazhal kin:: Amaneçiendo: ti yahal cab; v tan yahal cab; tu çaçhal kin.
(dmm)
Zazhal ol:: Çaçhal ol /o/ pucçikal: ser alumbrado e illuminado el coraçon.
(mtm)
Zazhal puczikal:: Çaçhal ol /o/ pucçikal: ser alumbrado e illuminado el
coraçon. (mtm)
Zazhal:: Aclararse lo obscuro ó amanecer: zazhal. (tic)
Zazhal:: Çaçhal: aclararse alguna cosa. & çaçhal v cah in pacat: (mtm)
Zazhal:: Clara cosa, como luz y claridad: çaz .l. çaçil. & Clara tiene la vista:
çaz v pacat. & Claridad así: çaçilil .l. çaçil. & Clara y ebidentemente: pot
çaçil .l. pot chacanhal. & Clara acerse alguna cosa en jeneral: çazhal .l.
çazcunah. & Clara cosa, como puerta o bentana o agujero: çazholen. (vns)
Zazhal:: En amaneçiendo: lic v çazhal .l. lic yahal cab. (vns)
Zazhal:: Enblaqueçerse algo: çaçhal. (dmm)
Zazhal:: Esclareçer el día: çazhal, çazhal cab .l. çaçilhal. (vns)
Zazhal:: Luzir: çaçhal. (dmm)
Zazholen:: Clara cosa, como luz y claridad: çaz .l. çaçil. & Clara tiene la
vista: çaz v pacat. & Claridad así: çaçilil .l. çaçil. & Clara y ebidentemente:
pot çaçil .l. pot chacanhal. & Clara acerse alguna cosa en jeneral: çazhal .l.
çazcunah. & Clara cosa, como puerta o bentana o agujero: çazholen. (vns)
Zazil kin: día claro. (sfm)
Zazil kin:: Dia claro: çaçil kin. (dmm)
Zazil na:: Lumbrera: zaz; u zazil na. (tic)
Zazil ol:: Çaçil ol; çaçil pucçikal:} coraçon claro, alumbrado, e illuminado.
(mtm)
Zazil pacat:: Aguda bista: çaz pacat .l. nach pacat. & Agudeça de vista así: v
çaçil pacat. (vns)

Zazil ti yan kin:: De dia: ti kin; çaçil ti yan kin; ti çaçilil. (dmm)
Zazil tzotz:: Tela de çedaço: çuyem tzootz .l. çaçil tzootz. (vns)
Zazil u pacat ek:: Estrellarse el çielo: chacnicenhal caan. & Estrella de la
mañana o luzero: noh ek .l. chac noh ek. & Estrella de la gran claridad: coch
v pacat ek .l. çaçil v pacat ek. & Estrellero o astrólogo: ah miatz tu xinbal
ekob .l. tu çut ekob. (vns)
Zazil uba cab:: Fresco de la mañana: çaçil vba cab. & Diréos misa con la
fresca: bin valab teex misa çaçil vba cab. (vns)
Zazil ximbal, akab ximbal:: Andar de día y de noche: çaçil ximbal, akab
ximbal. (vns)
Zazil ximbal: andar en luz. (sfm)
Zazil xinbal:: Andar en luz: çaçil xinbal. (dmm)
Zazil: claridad, luz. / claro, manifiesto, iluminado. (jpp)
Zazil: Ya es de dia claro. (belms)
Zazil:: A lo claro: tan çaçil .l. tan çaçilil. (vns)
Zazil:: Aluedo, o cosa blanca: çaçil. (dmm)
Zazil:: Amanecido: ahan cab; zazil. (tic)
Zazil:: Amaneçido: ahan cab; çaçil. (dmm)
Zazil:: Blancura: çaçil. (dmm)
Zazil:: Blancura: zacil. (tic)
Zazil:: Blancura: zazil. (tic)
Zazil:: Çaçil: cosa clara y con luz; contrario de lo que es obscuro. (mtm)
Zazil:: Çaçil: cosa limpia, escombrada, y clara. & v çaçil: lo enclarado de las
casas con la tierra llamada çaç. (mtm)
Zazil:: Çaçil: ya es dia claro. (mtm)
Zazil:: Çaçil; çaçilil:} clarida o lumbraza. (mtm)

Zazil:: Clara cosa, como luz y claridad: çaz .l. çaçil. & Clara tiene la vista:
çaz v pacat. & Claridad así: çaçilil .l. çaçil. & Clara y ebidentemente: pot
çaçil .l. pot chacanhal. & Clara acerse alguna cosa en jeneral: çazhal .l.
çazcunah. & Clara cosa, como puerta o bentana o agujero: çazholen. (vns)
Zazil:: Clara; cosa manifiesta: mahancen; pot chacan zazil. (tic)
Zazil:: Clara; evidente: pot çaçil; pot chacan. (dmm)
Zazil:: Claridad anssi: çaçil. (dmm)
Zazil:: Claridad, luz: Zaz, zazil, zazilil. (belsm)
Zazil:: Dia, sol y tiempo: kin. & De dia: zazil. & Dia de fiesta: tacumbil kin;
tzictzil kin. & Dia de trabajo: u kinil menyah. & El otro dia: u tal kinie. &
Entre dia: mal kin. (tic)
Zazil:: Esclarecerse vel aclararse: mahancen; zazil. (tic)
Zazil:: Luz: çaçil. & Vide: relunbrante; resplandeçer. (dmm)
Zazil:: Luz: zazil. (tic)
Zazil:: Resplandezer y resplandor: lemba; çaçil; leedz. & Vide: relumbrante.
(dmm)
Zazil:: Tienpo claro y sereno: pik çaçil. (vns)
Zazil:: Trasluziente: pot çaçil. (dmm)
Zazil; ahan cab: amanecido. (sfm)
Zazil; leedz; lem ba: luz, resplandor, resplandecer. (sfm)
Zazil; zazilil: Claridad. (cam)
Zazilcunzah: aclarar, iluminar. (jpp)
Zazilcunzahaan: p.p. de zazilcunzah. (jpp)
Zazilhal:: Esclareçer el día: çazhal, çazhal cab .l. çaçilhal. (vns)
Zazilil: claridad, luz, iluminacion. (jpp)
Zazilil: claridad. (sfm)

Zazilil:: A lo claro: tan çaçil .l. tan çaçilil. (vns)
Zazilil:: Clara cosa, como luz y claridad: çaz .l. çaçil. & Clara tiene la vista:
çaz v pacat. & Claridad así: çaçilil .l. çaçil. & Clara y ebidentemente: pot
çaçil .l. pot chacanhal. & Clara acerse alguna cosa en jeneral: çazhal .l.
çazcunah. & Clara cosa, como puerta o bentana o agujero: çazholen. (vns)
Zazilil:: Claridad, luz: Zaz, zazil, zazilil. (belsm)
Zazilil:: De dia: ti kin; çaçil ti yan kin; ti çaçilil. (dmm)
Zazilil:: Lumbre: çaz; v çaçilil. (dmm)
Zazkalen:: Traslucirse: çazkalenhal .l. çaztheenhal. & Trasluciente o
transparente: çazkalen. (vns)
Zazkalenhal:: Traslucirse: çazkalenhal .l. çaztheenhal. & Trasluciente o
transparente: çazkalen. (vns)
Zazlaahal: aclararse todo. (jpp)
Zazlaantah: aclarar uno á uno. (jpp)
Zazlah:: Escudriñar reboluiendo lo que ay en alguna parte: bohol. & Activo:
bohlah .l. çazlah.le. & Escudriñó assí en mi cassa: v bohlah .l. v çazlah
votoch. & Escudriñada cosa así: bohlahen. & Escudriñar la Escriptura, o
cosas arduas: bohol. bohlah. bohle. (vns)
Zazlem.t.:: Çaçlem.t.: reparar o adobar casa, cerca, pared, o ropa. (mtm)
Zazlembil:: Çaçlembil: lo que assi se repara. (mtm)
Zazlic: aclarándolo. (jpp)
Zazlil: aclaramiento, iluminacion. (jpp)
Zaztah; zaznatah: escudriñar. (sfm)
Zaztal ó zazhal: aclararse lo oscuro ó turbio; amanecer. (jpp)
Zaztal: ser aclarado, iluminado. (jpp)
Zaztal: to become light, to dawn. (dbm)
Zaztheen: trasluciente, trasparente. (jpp)

Zaztheen:: Cristalina cosa, trasparente: çaç theen. (vns)
Zaztheen:: Trasluciente ó transparente: zazthen. (tic)
Zaztheenhal:: Traslucirse: çazkalenhal .l. çaztheenhal. & Trasluciente o
transparente: çazkalen. (vns)
Zaztheenhal:: Traslucirse: zazthenhal. (tic)
Zaztheenhal:: Trasluzirse: çaztheenhal; çactheenhal. (dmm)
Zaztheental: traslucirse. (jpp)
Ze.ah,e: Maltratarlo con golpes, azotes, &c. (belms)
Ze.ah,e; zeyah: afrentar, maltratar (con golpes o azotes). & ma a zeic a yum:
no afrentes a tu padre. (sfm)
Ze: mal tratar con golpes, coçes, açotes. & baci a çeex a lak: no mal trateis a
vuestro proximo. & çean: cosa que esta assi mal tratada. & çeyabal: ser assi
mal tratado. (mtm)
Ze: maltratar con golpes ó azotes. (jpp)
Ze: Maltratar con golpes y azotes. (cam)
Zeb aak ó zeb chi: parlero, hablador. (jpp)
Zeb aak; çeb chi:} parlero, hablador, boquiroto que lo dixe todo sin callar.
(mtm)
Zeb azmen azmen:: Algún tanto, o algo que acaba presto: çeb azmen azmen.
(vns)
Zeb cheeh: reir a carcajadas. & bal ca çeb cheehtic: porque das estas risadas
assi. (mtm)
Zeb chi ach: lo mismo que çeb chi. (mtm)
Zeb chi ach:: Boquiroto que no tiene secreto: çeb chi ach; manan than v chi;
maman tadz than. (dmm)
Zeb chi ach:: Boquirroto, hablador: chauac chij. & Assí es Pedro: chauac v
chij Pedro. & Boquirroto, que no sabe callar cosa ni guardar secreto: çeb chij
ach. & Boquirroto, deslenguado y baladrón: picħkal chij .l. picħkalac chij.

(vns)
Zeb chi ach:: Picudo, que todo lo dice: picħkal ak .l. çeb chi ach. & Picudear
assí: picħkalancil chij .l. picħkalancil. (vns)
Zeb chi can; ah çeb chi than:} boquiroto, que no sabe tener secreto.
(mtm)(Ah)
Zeb chi than: pedir regonado o suplicando. & çeb chi than in cah tech tu
volol in pucçikal ca a ualab hunppel missa yokol v pixan in na: (mtm)
Zeb chi than: promesa, voto, profesion. (jpp)
Zeb chi than:: Voto: zeb chi than. (tic)
Zeb chi thanil:: Profesion: zeb chi thanil. (tic)
Zeb chi, zeb chiil: voto, promesa. / boquiroto. (jpp)
Zeb chi.t.: hazer voto o promesa de menor a mayor y algunas vezes al
contrario. (mtm)
Zeb chi.t.: manifestar o publicar lo que estaua secreto. (mtm)
Zeb chi.t.:: Dedicar algo a Dios o prometérselo: çeeb chi.t.. (vns)
Zeb chi.t.:: Hazer boto o promessa: ppaa chij.t. .l. çeb chij.t. & Hizo boto a
Dios y a la yglessia: v ppaa chijtah .l. v çeb chijtah ti Dios yetel ti Ku na.
(vns)
Zeb chi.t.:: Profesar ó prometer: zeb chi.t. ti Dios. (tic)
Zeb chi.t.:: Prometer ó votar: zab chi.t. (tic)
Zeb chi.t.:: Prometer: çeb chi.t. (dmm)
Zeb chi.t.:: Prometer: ppaa chij.t., çeb chij.t., hok chij.t. & Promesa: çeb chijl
.l. çeb chijl than. (vns)
Zeb chi.t.:: Votar: zeb chi.t. (tic)
Zeb chi.t.; ppaa chi.t.; hok chi.t.: prometer. & baal a zeb chitah ti: )que le
prometiste? (sfm)
Zeb chi.t.; ppaa: publicar o hacer saber con solemnidad, publicar secreto.
(sfm)

Zeb chi.tah,te: Manifastar con secreto, hazer voto, ó promessa. (belms)
Zeb chi:: Boquirroto: picħkal chi; zeb chi; ma yohel muc than. (tic)
Zeb chi:: Voto, ó promessa: Ppaa chii, zeeb chii. (belsm)
Zeb chi; zeb chi ach; maman tadz than; tu chi: boquiroto, que no tiene
secretos. & baci a zebchihal: no seas boquiroto. (sfm)
Zeb chian: parlar vno y contarlo que oye y vee. (mtm)
Zeb chian:: Promesa de menor á mayor ó voto: zeb chian; zil kab than. (tic)
Zeb chian:: Prometida cosa ó voto: zeb chian. (tic)
Zeb chian; çeb chi than: cosa que ha sido prometida. (mtm)
Zeb chihal: hazerse parlero y boquiroto y no guardar secreto. (mtm)
Zeb chiil than:: Prometer: ppaa chij.t., çeb chij.t., hok chij.t. & Promesa: çeb
chijl .l. çeb chijl than. (vns)
Zeb chiil: Promessa. (belms)
Zeb chiil: Voto, promesa. (cam)
Zeb chiil:: Conmutar boto: helbeçah çeb chijl. & Conmutóme el voto del
ayuno en oración: v helbeçah yn çeb chijl çukin ti payal chij. (vns)
Zeb chiil:: Prometer: ppaa chij.t., çeb chij.t., hok chij.t. & Promesa: çeb chijl
.l. çeb chijl than. (vns)
Zeb chijl than: promesa hecha de palabra y cosa prometida. (mtm)
Zeb chitabal: ser prometida o votada alguna cosa. (mtm)
Zeb chitah: manifestar en secreto; prometer, hacer voto, profesar. (jpp)
Zeb chitah: Manifestar en secreto, hacer voto ó promesa. (cam)
Zeb chitahaan: p.p. de zeb chitah. (jpp)
Zeb kab kab.t.:: Trabajar a porfia: chuclum menyah; çeb kab.t.; çeb kab
kab.t. (dmm)

Zeb kab.t.: trabajar a priesa o a porfia. (mtm)
Zeb kab.t.:: Trabajar a porfia: chuclum menyah; çeb kab.t.; çeb kab kab.t.
(dmm)
Zeb ó zeeb: presto, á priesa, brevemente. (jpp)
Zeb ol: acelerado, apresurado de coraçon. (mtm)
Zeb u leppel yol:: Colérico que luego se enoja: dzidzic uinic; zeb u leppel
yol; bok ach; izppin. (tic)
Zeb u leppel yol:: Colerico: dzidzic vinic; v çeb v leppel yol; ah chacau olal.
& Vide: encoloriçarse. (dmm)
Zeb, zebal: Presto; de presto; aprisa. (belms)
Zeb: presto, de presto, a prisa. & çebi /o/ çeb kalo: a priesta. & çebech kalo:
da te prisa. & çeb ta uoc: aguija; da te priesa a andar. & çeb ta talel: da te
priesa a venir. (mtm)
Zeb: quickly. (dbm)
Zeb:: A priesa: çeb; tu çebal. & Vide: de priesa; apresurarse. (dmm)
Zeb:: Apriesa o de presto, adberbio: çeb, çeban çeban .l. çebel çeb. (vns)
Zeb:: Brevemente: zeb; tu zebal; hun zut. (tic)
Zeb:: Darse priesa: çebcunah .l. çeb. & Daos priesa a lo que haçeis:
çebcuneex ta beeleex. (vns)
Zeb:: De presto: çeb, çeban .l. tu çebal. & Ben presto: çeb a talel. & Activo,
apresurar, abreviar: çebcunah. (vns)
Zeb:: Hagase esto de priesa y con diligençia: çeb. & el qual aduerbio se haze
verbo actiuo para mandar. Vt: hazed presto eso: çebcunex lo. (dmm)
Zeb:: Prestamente: çeb .l. çeban. & Prestamente o presto hacer algo:
çebcunah. & Haz así tu obra: çebcun a menyah. (vns)
Zeb:: Presto: çeb; tu çebal. & Vide: priese: luego boluer. (dmm)
Zeb:: Presto: zeb; hun zut. (tic)
Zeb; zebal: Presto, de presto. (cam)

Zeb; zeban; tu zebal: presto (adverbio). & zebex kalo: daos priesa. & hix ma
ci zeban in ualak: por ventura que no volveré presto. (sfm)
Zeba: quererse caer alguna cosa como árbol. & zeba u cah che: cayó el árbol
sobra el pueblo. (sfm)
Zebacci: con prontitud, con presteza. (jpp)
Zebal (tu-); zeb; zeban: presto (adverbio). (sfm)
Zebal: cosa de priesa o de presto. (mtm)
Zebal: presto, de presto, á prisa; con brevedad, prontitud ó ligereza. (jpp)
Zebal:: A priesa: çeb; tu çebal. & Vide: de priesa; apresurarse. (dmm)
Zebal:: Presto: çeb; tu çebal. & Vide: priese: luego boluer. (dmm)
Zeban çeban: muy a priesa y de presto. (mtm)
Zeban zeban, zezeban, zezeb, zezebal: Muy apriza. (belms)
Zeban zeban: Muy á prisa ó presto. (cam)
Zeban zeban:: Apriesa o de presto, adberbio: çeb, çeban çeban .l. çebel çeb.
(vns)
Zeban: muy á priesa. (jpp)
Zeban: presto o de presto. (mtm)
Zeban:: Breua cosa: com; çeban; ma xan. & Vide: abreuiar. (dmm)
Zeban:: De aqui a vn poco: cacatoy; lalactoy; cacat vale; çeban; ma nach v
kinil. & de aqui a vn rato. (dmm)
Zeban:: De presto: çeb, çeban .l. tu çebal. & Ben presto: çeb a talel. &
Activo, apresurar, abreviar: çebcunah. (vns)
Zeban:: Prestamente: çeb .l. çeban. & Prestamente o presto hacer algo:
çebcunah. & Haz así tu obra: çebcun a menyah. (vns)
Zeban; zeb; tu zebal: presto (advertio). & zayabil u cah u than Dios: eterna es
la palabra de Dios. (sfm)

Zebchahal: hacerse algo con presteza. (jpp)
Zebchalac: el que haze algo de priesa. (mtm)
Zebchalancil: andar de priesa en alguna obra. (mtm)
Zebchijl: propiedad de parlero y boquiroto y serlo. (mtm)
Zebchijl: voto o promesa. (mtm)
Zebcún.tah,te: Aprezurarlo. (belms)
Zebcun: Apresurar, darse prisa. (cam)
Zebcun:: Hagase esto de priesa y con diligençia: çeb. & el qual aduerbio se
haze verbo actiuo para mandar. Vt: hazed presto eso: çebcunex lo. (dmm)
Zebcunah: apresuramiento. (jpp)
Zebcunah: dar priesa o presurar. & çebcun a beeltic: da te priesa a hazerlo. &
çebcun yoc tzimin: (mtm)
Zebcunah:: Abrebiar: çebcunah. & Abrebiar más: çeçebcunah. (vns)
Zebcunah:: Abreviar: comcinah; zebcunah. (dmm)
Zebcunah:: Apresurar algo: homolah; homlahtah; çebcunah. (dmm)
Zebcunah:: Darse priesa: çebcunah .l. çeb. & Daos priesa a lo que haçeis:
çebcuneex ta beeleex. (vns)
Zebcunah:: De presto: çeb, çeban .l. tu çebal. & Ben presto: çeb a talel. &
Activo, apresurar, abreviar: çebcunah. (vns)
Zebcunah:: Prestamente: çeb .l. çeban. & Prestamente o presto hacer algo:
çebcunah. & Haz así tu obra: çebcun a menyah. (vns)
Zebcunah:: Priesa dar: homlah; nili; nil cab; homlahtah; çebcunah. (dmm)
Zebcunah; comcinah: abreviar. (sfm)
Zebcunah; homlah; homlah.t.: apresurar, dar priesa. & bax matan a zebcun a
dzib: )porqué no apresuras tu escritura? & zebcun a uutzcinic: hazlo presto.
(sfm)
Zebcunbil: apresurándolo. (jpp)

Zebcunchahal: ser apresurado. (jpp)
Zebcunzah: apresurar, violentar. (jpp)
Zebcunzahaan: p.p. de zebcunzah. (jpp)
Zebech, zebci: De presto. Pero son para en composicion. (belms)
Zebech: de presto; va en composicion. & lic v çebech malelob bay v malel
booye: pasan de presto como sombra. (mtm)
Zebech: en composicion, de presto. (jpp)
Zebech; zebci: de presto. Es compositiva. (cam)
Zebel benel:: Lijera cosa, no pesada: çal .l. ma al. & Lijera algún tanto: çaçal.
& Ligeresa ansí: çalil. & Ligero de pies: chich oc .l. çal xinbal. & Ligero
corredor: chich alcab. & Ligeramente ir o benir: çebel benel .l. çebel talel.
(vns)
Zebel çeb: en composicion; de presto, muy de presto, y muy a priesa, o
breuemente. & in kati in çebel çeb hal teex: quiero os lo dezir breuemente o
de presto. (mtm)
Zebel olal: aceleracion apresuramiento. (mtm)
Zebel olal: aceleración. (sfm)
Zebel talel:: Lijera cosa, no pesada: çal .l. ma al. & Lijera algún tanto: çaçal.
& Ligeresa ansí: çalil. & Ligero de pies: chich oc .l. çal xinbal. & Ligero
corredor: chich alcab. & Ligeramente ir o benir: çebel benel .l. çebel talel.
(vns)
Zebel zeb:: Apriesa o de presto, adberbio: çeb, çeban çeban .l. çebel çeb.
(vns)
Zebel: de presto. (jpp)
Zebel: en composicion; lo mismo y es mas vsado que çebel çeb. & çebel
tuxchitex: embiado de presto. & çebel tac: venga de presto. (mtm)
Zebhal: hazerse de presto o apresurarse. (mtm)
Zebil: presto, pronto, prontamente. / presteza, prontitud, ligereza. (jpp)

Zebil:: Priesa: homlacil, hom olil .l. çebil. & No lo puedo hacer por la priesa
que tengo: ma vchac in mentic tumen in homlacil. & Priesa tener: homlac .l.
homlac ol. & Priesa dar o apresurar: homlah.t. & Dad priesa a los
muchachos: homlah tex paalalob. & )Quién te da priesa?: bal a homlahte?
(vns)
Zeblaahal: apresurarse todos. (jpp)
Zeblac: apresurado. (jpp)
Zeblacil: en el momento. (jpp)
Zebnel; zibnel: lomo (de cualquier animal). (sfm)
Zebneli: lomo del hombre o de qualquier animal. & v çebnel vinic: (mtm)
Zebtal: apresurarse. (jpp)
Zeec ó zec: quinto mes del año de los indios que comenzaba en 4 de octubre.
(jpp)
Zeel; zel: una jícara pintada de Honduras. (sfm)
Zeen coc: asma, asmático. (jpp)
Zeen coc: Asmna. (cam)
Zeen coc; chac zeen; coc: asma, gran tos, romadizo, tener romadizo. (sfm)
Zeen, zeentah: tos y la flema que se echa al toser. / toser. (jpp)
Zeen: phlegm. (dbm)
Zeen: tos, toser, pechuguera. & zeen pach (o) hach: mucha tos. (sfm)
Zeen:: Romadizo y tenerlo: çeen. (dmm)
Zeen:: Tos y toser: çeen. (dmm)
Zeen:: Toz mala: tħuhú zen. (belsm)
Zeen:: Toz pechuguera: Zen. (belsm)
Zeen; zeenil: Toz. (cam)
Zeen; zeentah: Tocer. (cam)

Zeenbil: tosiéndolo. (jpp)
Zeenchahal: ser tosido. (jpp)
Zeenil: tos. (jpp)
Zeentah: pasiva do zeen. (jpp)
Zeentahaan: tosido. (jpp)
Zeez ba: açezar carlear. & çeezbal: el passiuo. (mtm)
Zeez.ah,e: Limpiarlo, ó roér la carne pegada á hueso, y desbastar. (belms)
Zeez: cortar o limpiar con cuchillo la carne pegada al hueso. (mtm)
Zeez: limpiar ó roer la carne pegada al hueso; desbastar. (jpp)
Zeez: Limpiar ó roer la carne pegada al hueso, desbastar. (cam)
Zeez:: Çercenar comoquiera: kup tu chij, çeez .l. çut kup. (vns)
Zeez:: Desbastar entallando: çeez. (dmm)
Zeez; zez: desbastar entallando, destastar, cortar carne sobre el hueso (sfm)
Zeezba: asesar, hijadear, jadear. (jpp)
Zeezbail: la accion ó el efecto de asesar, hijadear. (jpp)
Zeezbal: passiuo. (mtm)
Zeezbanah, zeezbanahi: es el pretérito de zeezba. (jpp)
Zeiba u cah: acosado hibadeando. (sfm)
Zel cat: apaste pintado. (jpp)
Zel cat: Apaste pintado. (cam)
Zel cat:: Lebrillo: Caat. & El pintado: Zel caat. (belsm)
Zel huun bul:: Juego de naypes: Zel huun bul. (belsm)
Zel pic:: Fustan: Pic. & Fustan chorreado, ò listado: Tanamil pic, zel pic, pic

bon. & Fustan sin labor, ni color: Lotz pic. (belsm)
Zel poop:: Estera, petate, tapete: Poop. & Y si estuvieren pintados: Zel poop.
(belsm)
Zel pop: estera pintada. (jpp)
Zel pop: Petate pintado. (cam)
Zel uoh:: Lagartijas: Ix memech, x zel uoh. (belsm)
Zel: pintado con colores. (jpp)
Zel: Pintado. (cam)
Zel; zeel: una jícara pintada de Honduras. (sfm)
Zele çum.t.: atravesar assi como cruzada algunas cosas. (mtm)
Zele çum: cosas hechas a manera de gelosia. (mtm)
Zele kat: palos enrrojados como gelosia o reja. (mtm)
Zelezum; zum: maroma, soga gorda (trenzado grueso). (sfm)
Zelmachit: un juego de muchachos. (sfm)
Zemeth:: Caña aspera de suyo: çemeth. (dmm)
Zemeth:: Caña de castilla: castellan çemeth. (dmm)
Zempech: Mucho; muy mucho; muy grande. V.g.: zempech cil hanal,
comida, que sabe mucho; zempech Ahau: Rey muy grade. Es vocablo, no
usado, por ignorado (como los mas de este pobre idióma, que vemos
reducido á lengua mista, ó de cozina), pero bueno para hablar, ó escribir con
reverencia á Personas de autoridad, diciendo: zempech Yumile!, O gran
Señor! (belms)
Zen ach: vellaco. & Ah çençen than: avellacado en su hablar. (mtm)(Ah)
Zen coc: asma. & çeen coc yan ten /o/ çeen cocen: tengo asma. (mtm)
Zen coc:: Asma, enfermedad: coc, coc max .l. nacħ bac. & Asma mui
arraigada: çen coc .l. chac çen. & Asmático así: çen coc. & Estoy asmático:
çen cocen .l. çen coc yan ten. (vns)

Zen coc:: Asma: çen coc; chac çeen. (dmm)
Zen coc:: Asma: Coc, coc zen, çen coc. (belsm)
Zen coc:: Asma: zen coc. (tic)
Zen coc:: Asmático: yan zen coc ti. (tic)
Zen coc:: Tabardillo asmático: zen coc. (tic)
Zen.t.: toser pechuguerra, romadizo. (mtm)
Zen: muy, muy grande. (jpp)
Zen: tos, asma. & çeen coc yan ten /o/ çeen cocen: tengo asma. (mtm)
Zen:: Ensordeçer a otro: coccinah, cochal, macal xicin .l. benel xicin. &
Heme ensordeçido con el romadiço: maci in xicin tumen çen. (vns)
Zen:: Flema, humor: v naa çen. & El bino aguado destruye la flema: he bino
hul haabile lic v çatçic v naa çen. (vns)
Zen:: Flema, que es humor: Naa zén. (belsm)
Zen:: Madurarse el romadiço o pechuguera: tahal çen. (vns)
Zen:: Romadiço que sale y purga, y sale por boca y narices: çen .l. çim. &
Romadiçarse: hulel çim ti. (vns)
Zen:: Romadizo y tenerlo: çeen. (dmm)
Zen:: Toçe o tos: çen. (vns)
Zen:: Tos y toser: çeen. (dmm)
Zen:: Toz mala: tħuhú zen. (belsm)
Zen:: Toz pechuguera: Zen. (belsm)
Zençen ol than.t.: hablar con desgracia y mohina. (mtm)
Zençen olal: mohina y desgracia. (mtm)
Zençen than.t.: hablar rezio con desgracia y mohina y sobervia. (mtm)
Zenpech: mucho, muy mucho, muy grande. zenpech ahau: rey muy

poderoso. / zenpech cii hanal: comida muy sabrosa. (jpp)
Zenpech: mucho /o/ muy. & çenpech ci v boc: huele mucho. (mtm)
Zenpech: Mucho, muy mucho, mny grande. & Zenpech cil hanal: comida
muy sabrosa. & Zenpech ahau: Rey muy poderoso ó grande. (cam)
Zep ba: componerse, atrauiarse, o adornarse. & lic v çepic vba chantabebal
tumen xiblal: (mtm)
Zep, zepah: labrar madera. (jpp)
Zepaan: p.p. de zep. (jpp)
Zepahaan: v. zepaan. (jpp)
Zepbil: labrándolo. (jpp)
Zepchahal: pasiva de zep. (jpp)
Zepecbal: estar labrado. (jpp)
Zepel: ser labrada la madera. (jpp)
Zepenzep: labrada en muchas partes. (jpp)
Zeplaahal: labrarse todas las maderas. (jpp)
Zeplaantah: labrar una á una las maderas. (jpp)
Zeplic: labrada la madera. (jpp)
Zeplil: labranza de madera. (jpp)
Zeyah: mal tratar. Vide Çe. (mtm)
Zeyah:: Çamarrear a otro y maltratarlo: çeyah .l. çeçeyah. (vns)
Zeyah; ze: afrentar. (sfm)
Zez ba:: Hibadear de cansado: çeç ba. & çeç ba v cah pek. (dmm)
Zez ba:: Hibadear o yxadear: çez ba .l. tuz ik. & Mucho hibadea el
delicuente quando le prenden: ma cooncoon v tuz ik ah çipil tu chucul. (vns)
Zez ba:: Hibadear, ó carlear: Zezbà, tuz ik. (belsm)

Zez ba:: Hijadear: zez ba. (tic)
Zez ib: (Ses-ib) Green Jay (brd)
Zez ib: Zezi, or Zezip. Xanthoura luxuosa guatemalensis, Bonaparte.
Guatemalan Green Jay. (Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard, 1906, Vol. L, p.
137). (ebm)
Zez than: balbuciente, tartamudo / tartamudear, balbucir. (jpp)
Zez than: Tartamudo, balbuciente. (cam)
Zez than:: Balbuciente: Nun, zez, zez tħan. (belsm)
Zez than:: Çeçear: çez than. & Çeçea Juan: çez than v cah Juan. & Çeçeoso:
ah çez than. (vns)
Zez than:: Hablar ceceoso: çez than. (vns)
Zez u than:: Tardo en hablar: al yak; al v than; çeç v than. (dmm)
Zez u than; al u than; al yak: tardo en hablar. (sfm)
Zez: balbuciente, tartamudo, o ceceoso. (mtm)
Zez: ceceoso. (sfm)
Zez: tartamudo, balbuciente. / ceceo. / cecear. / desbaratar menudito. (jpp)
Zez: Tartamudo, balbuciente. (cam)
Zez: tartamudo. (mtm)(Ah)
Zez:: Balbuçiente y tartamudo: al ak .l. ah çez. (vns)
Zez:: Balbuciente: Nun, zez, zez tħan. (belsm)
Zez:: Çeçeoso: çeç. (dmm)
Zez:: Çercenar comoquiera: kup tu chij, çeez .l. çut kup. (vns)
Zez:: Cesear y ceseoso: zez. (tic)
Zez:: Cortar la carne sobre el gueso y desbastar ansi: çeç. (dmm)

Zez:: Desbastar entallando: çeez. (dmm)
Zez:: Desbastar menudito: zez. & Pasivo: zezbal. (tic)
Zez; zeez: cortar, desbastar (como hace el entallador). & zezex u bakel
keken: corta las vergüenzas del puerco. (sfm)
Zez; zez ba: jadear. (sfm)
Zezba: Acesar, andar acesando. (cam)
Zezba: cesar, hijadear, jadear. (jpp)
Zezba:: Ijadear: zezba. (tic)
Zezbal:: Desbastar menudito: zez. & Pasivo: zezbal. (tic)
Zezeb kab.t.:: Trabajar a porfía y apriesa alguna obra: çeçeb kab.t.. (vns)
Zezeb oc: pujabante. (sfm)
Zezeb than: Hablar muy á prisa. (cam)
Zezeb, zezebal: á priesa, con ligereza. (jpp)
Zezeb:: Çeçeb: algo a priesa. (mtm)
Zezeb:; Çeçeb: a prisa. (sfm)
Zezeb; zezebal: Muy á prisa. (cam)
Zezebaan: muy á priesa. (jpp)
Zezeban: Muy á prisa. (cam)
Zezebchahal: aprestarse, aprontarse. (jpp)
Zezebcunbil: apresurándolo mucho. (jpp)
Zezebcunzah: apresurar mucho. (jpp)
Zezebcunzahaan: p.p. de zezebcunzah. (jpp)
Zezebil: apresuramiento. (jpp)
Zezebtal: ser apresurado. (jpp)

Zezel:: Çerçenaduras como de ostias: v kupul; v çeçel. (dmm)
Zezeyah:: Çamarrear a otro y maltratarlo: çeyah .l. çeçeyah. (vns)
Zezi, or Zezip. Xanthoura luxuosa guatemalensis, Bonaparte. Guatemalan
Green Jay. (Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard, 1906, Vol. L, p. 137). (ebm)
Zezi: (Ses-ib) Green Jay (brd)
Zezil: tartamudez, balbucencia, cercenadura. (jpp)
Zezil:: Cercenaduras: u kupul; u zezil. (tic)
Zezkuptah: cercenar. (sfm)
Zi olbil:: De balde o graçiosamente: çijlbil .l. cij olbil. (vns)
Zi, ziah: leña. / regalo, don, ofrenda. / regalar, donar. (jpp)
Zi, zinahi: leñar, hacer leña. (jpp)
Zi.ah.ib:: Ofrezer y ofrenda: ziil. & Ut: ziah ixim. (tic)
Zi: firewood, to gather firewood. (dbm)
Zi: Leña. (nem)
Zi:: Leña para quemar: çij. & Leña seca: ticin çij. & Leña hazer: çij. & )Has
echo leña en domingo?: çijnech va ti domingo? (vns)
Zi:: Leña y hazerla: çi. (dmm)
Zi:: Leñador: ah çi. (dmm)
Zi; ziah: Darlo, presentarlo. (cam)
Ziahaan: v. zian. (jpp)
Zian ó ziyan: edad. (jpp)
Zian: hechizo o encantamiento. & A uohel ua v çian can, cħuplal: sabes por
ventura encentar o hechizar las culebras, mugeres. (mtm)
Zian: regalado, donado. (jpp)

Zian:: Contar vida de alguna: can çian; can tu tzolan beel. (dmm)
Zian:: Descendençia o linage de donde uno desçiende: çijan. & Contaré su
descendencia del linaje de nuestro señor Jesuchristo: yuunil v çiyan ca yumil
ti Jesuchristo. (vns)
Zian:: Edad: haab; çian. (dmm)
Zian:: Edad: yabil; zian. (tic)
Zian:: Fabular contar: can çian; can iktili. (dmm)
Zian:: Igual en edad y en calidad: et hoolmal, et çiyan. (vns)
Zian:: Nacimiento, dia, en que uno nace: Ziian. V.g.: el dia del nacimiento
de Pedro, u ziian kinil Pedro. (belsm)
Zian:: Ofrecer o dar limosna: çijl. çijah. çijb; dzabilah .l. dza yatzil. &
Ofrecida cosa, que se a ofrecido: çijan, çijlbil .l. dzabilan. & Ofresido tener:
çijma. & Tengo ofrecido mi virginidad a Dios: in çijma in çuhuyil ti Dios. &
Ofreser de boluntad: çijl ol.t. & Ofreçida cosa así: çijl olbil. & Ofrecer o
dedicar a Dios: çijl kab.t. .l. çijl kabtan.t. & O ofrecer a alguno al Demonio:
çijl tu chij Cizin .l. Xibalba. (vns)
Zian:: Ygual en edad: et çian; et haabil. (dmm)
Zianil:: Ygual en altura: et vaanil. & et çijanil: en edad. (dmm)
Zib ak. (cam)
Zib cay. The bufeo, or tonina; a fish. (Pio Perez, 1866-77). (ebm)
Zib cay: bufeo ó tonina, pez. (jpp)
Zib cay: Bufeo, tonina. (cam)
Zib cay:: Bufeo, ó tonina: Zib cay. (belsm)
Zib, zibil: hacer manar el manantial. / carcoma. / ocolzib: carcomerse la
madera, entrarle carcoma. (jpp)
Zib.ah,e: Hacer manar el manantial. (belms)
Zib: manar y manantial. & çib v cah yalil cħeen: (mtm)
Zib:: Carcoma: çib; çibiz; biz. (dmm)

Zib:: Carcoma: zib. (tic)
Zib:: Quereza, ó carcoma: Zib, zibiz. (belsm)
Zib; dza: apresurar. (sfm)
Zib; zibiz: Carcoma, quereza. (cam)
Zib; zibiz: carcoma. & ma teach yocol u zibil: no suele carcomerse. (sfm)
Ziba; zimal: irse secando los árboles, pasto, forraje, zacate (mejicanismo:
çacatl = pasto, yerba, forraje). (sfm)
Zibal ó zibil: ser ofrecido. (jpp)
Ziban zuuc; ticin hi: secóse el zacate. (sfm)
Zibchahal: carcomerse. (jpp)
Zibhal:: Carcomerse: çibhal; ocol u çibil. (dmm)
Zibic. A dolphin. (Beltran, 1859, p. 230). (ebm)
Zibic: delfín, pez. (jpp)(Ah)
Zibic:: Delfin: Ah zibic. (belsm)
Zibil: donándolo, regalándolo. regalarse, donarse. (jpp)
Zibil: lleno de carcoma. (sfm)
Zibil: lleno de carcomas. (sfm)
Zibil:: Carcomerse la madera: ocol u zibil. (tic)
Zibil:: Carcomerse la madera: ocol v çibil .l. ocol v xohomal. (vns)
Zibil:: Carcomerse: çibhal; ocol u çibil. (dmm)
Zibil:: Yncorruptible cosa: ma labom, ma yohel labal, ma taach v labal. &
Yncorruptible cosa, que no se carcome: ma yohel ocol v çijbil. (vns)
Zibinel:: Çerro entre espalda y espalda, llamado espinaso: çibnel .l. çibinel.
(vns)

Zibiz nok: polilla. (jpp)
Zibiz nok:: Apolillarse: kuxul tumenel zibiz nok. (tic)
Zibiz nok:: Çibiç nok: las tales queresas quando ya se menean y andan.
(mtm)
Zibiz nok:: Gusanillos çereças: çibiz nok; chan chan nok. (dmm)
Zibiz nok:: Polilla: zibiz nok. (tic)
Zibiz nok; chan chan nok: gusanillos cerezas (para teñir manta). (sfm)
Zibiz yal:: Çibiç yal: las moscardas que hechan estas queresas en las carnes.
(mtm)
Zibiz: carcoma ó el polvo de la madera carcomida. (jpp)
Zibiz: Moscas grandes verdes. (cam)(Ah)
Zibiz:: Carcoma: çib; çibiz; biz. (dmm)
Zibiz:: Çibiç: las queresas que hechan algunas moscardas. (mtm)
Zibiz:: Moscas: yaxcach. & Moscas brabas, que pican: ah chibil yaxcach. &
Mosca, otra grande, peluda: bulcum. & Moscas grandes berdes o moscardas,
que echan muertas las criansas en la carne y llagas y, después, biuen y se
haçen gusanos: ah çibiz .l. al yaxcach. (vns)
Zibiz:: Quereza, ó carcoma: Zib, zibiz. (belsm)
Zibiz:: Querezas: zibiz. (tic)
Zibiz:: Sibis. "Wood-louse or the dust made by it" (Pérez Dict.). Ah sibis,
however, is defined as a large green fly or gadfly, which infects wounds and
produces worms (Vienna Dict., f. 148r.). The sibis is cited in an incantation
for a worm in the tooth (MS p. 167). (rbm)
Zibiz:: Sibis. "Wood-louse or the dust made by it" (Pérez Dict.). Ah sibis,
however, is defined as a large green fly or gadfly, which infects wounds and
produces worms (Vienna Dict., f. 148r.). The sibis is cited in an incantation
for a worm in the tooth (MS p. 167). (rbm)
Zibiz; zib: carcoma. (sfm)
Ziblaahal: ser carcomido todo. (jpp)

Zibnal (u -): lomo de puerco. (sfm)
Zibnel: el lomo de qualquier animal. (mtm)
Zibnel: Espinazo de animal. (belms)
Zibnel: espinazo. (jpp)
Zibnel: Espinazo. (cam)
Zibnel:: Çerro entre espalda y espalda, llamado espinaso: çibnel .l. çibinel.
(vns)
Zibnel:: Espinaço: tzin; tzul; puuch: çibnel. (dmm)
Zibnel:: Espinaso del animal donde está asida la cola: çibnel. (vns)
Zibnel:: Lomo de animal: çibnel. & Lomo, espinazo y canal: cħac pach. &
Lomos del hombre y de la iguana: puuch; puuch vinic .l. huh. (vns)
Zibnel:: Lomos de puerco: v çibnel keken. (dmm)
Zibnel; cħac pach; puuch; tzul; zebnel: espinazo, lamo. (sfm)
Zibtah: Hacer manar el manantial. (cam)
Zibub. (cam)
Zic hool na:: Trastejar la casa: hulbentah na .l. hulben.t. taaz. & Trastejar o
reparar las casas pajiças: hulbentah çic hool na .l. çalom.t.. (vns)
Zic na:: Casa, absolutamente, sin denotar cuya: na .l. v chij na. & Allá está
en la casa: tij yan ich na. & )Quántas casas ay en vuestro pueblo?: bahun v
chi na ta cahalex? & Casa, denotando cuia: otoch .l. v chij otoch. & Casa
nueba echa: hopp na .l. otoch. & Viuo en casa nueba: hopp na in cahtal. &
Casa haçer de paja, o atarla: kax na .l. çic na. & Por bentura, )has echo casa
así en domingo?: kax nanech va ti domingo? .l. a kaxah a votoch ti
domingo? & Casa bieja: lab na .l. lab otoch. & Casa sin cerca: ixma colol
cheil na. & Casa baçía, sin cosa: hoch na, hoch otoch .l. ixma bal na. (vns)
Zic na:: Cubrir las casas de paja o de guano: çic na. & Cubrid así la casa: çic
tex na ti xaan. (vns)
Zic xaan:: Varas o barillas que se ponen en las casas pajiças: v pac cheil na
çic xan. (vns)

Zic, zicil: el entretejido de guanos y la falda que forma la última fila. (jpp)
Zic, zictah: entretejer los guanos de una casa; cobijarla. (jpp)
Zic.t. na:: Techar casa con palmas o paja: çic.t. na. (vns)
Zic.t.: cubrir las casas de guano o paja. (mtm)
Zic.t.:: Cubrir las casas de paja o de guano: çijc.t. (dmm)
Zic.t.:: Cubrir las casas: zijc.t. (tic)
Zic:: Dar de sí tufo el chile o tauaco o mostaça: çic. (vns)
Zic:: Entreteier palmas o paja para atapar los agujeros: hulben çic .l. hulben
taz. (vns)
Zic:: Reparar las casas de paja: çalom.t., hulbentah çic, hulbentah taaz,
hulben.t.. (vns)
Zic; zicil: Tripa de la calabaza. (cam)
Zicaan: casa que esta assi cubierta. (mtm)
Zicaan: p.p. de zic. (jpp)
Zicbil: cobijándolo, cubriéndolo con guano. (jpp)
Zicchahal: ser cubierto con guano. (jpp)
Zicic ulum: culebra (otra). (sfm)
Zicil ha xiu. Lantana involucrata, L. (Gaumer.) "Herb 16 inches high;
common in shady places near Izamal." (Millsp. I, 316). (ebm)
Zicil kum. Probably Cucurbita moschata, or something very similar. Lit.
seed-squash. See Kum. Zicil is the name generally given to the seeds of
squashes. The pulp of this fruit is poulticed on ringworm (291). (ebm)
Zicil ppuz. (cam)
Zicil ppuz. Sesamum orientale, L. (Standl.) (ebm)
Zicil tah. The Maya name might be translated as thatch-cord. The liquor
from the crushed steamed plant is administered and employed as a lotion for

ringworm (339). (ebm)
Zicil. Squash-seed. (ebm)
Zicil: pepitas de calabaças. (mtm)
Zicil: seeds from pumpkins or squash. (dbm)
Zicil: Semilla de calabaza. (nem)
Zicil: v. zic. / pepitas de calabazas. V. ziik, ziikel. (jpp)
Zicil:: Sicil. Squash seed. Cited in an incantation for chipping a flint point
(MS p. 188). (rbm)
Zicil:: Sicil. Squash seed. Cited in an incantation for chipping a flint point
(MS p. 188). (rbm)
Zicilte. (cam)
Zicilte. Jatropha curcas, L. Avellanas. (Standl. 1920-26, p. 640; Millsp. I,
305; Gaumer.) Described as a shrub 15 feet high, cultivated to some extent,
for hedges. See Ppih. A medicinal oil is extracted from the fruit. (ebm)
Zicimay. Tournefortia gnaphalodes (L.) R. Bro. (Standl. 1920-26, p. 1231).
Described as a shrub, 3 feet or less, bearing a black fruit a quarter of an inch
long. (ebm)
Ziclaahal: cubrirse, cobijarse todos. (jpp)
Ziclaahal: regalarse alguna cosa. (jpp)
Ziclaantah: cubrir, cobijar una á una las casas. (jpp)
Ziclic: cobijado, cubierto con guano. (jpp)
Zicmal than: desmandarse en hablar. (sfm)
Zicmal than:: Çicmal than: desmandarse en hablar. (mtm)
Zictabil: v. zicil. (jpp)
Zictah: v. zic. (jpp)
Zictahaan: p.p. de zictah. (jpp)

Zidz ach:: Auaro: çidz ti takin; çidz ach. (dmm)
Zidz ach:: Çidz ach: deseoso o codicioso assi. (mtm)
Zidz ach:: Codicioso: zidz, zidz ach. (tic)
Zidz ach:: Codiçioso: çidz ti ayikalil; çidz ti hanal; çidz ach. & ma çidzen ta
nokex, maix ta takinexi: no tengo codiçia de vuestra ropa ni de vuestro
dinero. (dmm)
Zidz ach:: Deseoso: zidzil; zidz ach. (tic)
Zidz ach; zidz; huul ol; kan ach: deseoso, codicioso. (sfm)
Zidz achil:: Çidz achil: desseo assi. & çidz achil v cah: es muy codicioso y
auariento. (mtm)
Zidz achil:: Codiçia de qualquiera manera: çidzil .l. coc çidzil. & Codiçia
desordenada: çidz achil. & Codiciar, por desear con affecto en buena y mala
parte: çidz ba .l. çidz bah.t. & Codiçioso en general: çidz .l. ah çidz ol. (vns)
Zidz alcaldeil:: Çidz alcaldeil: el que desea ser alcalde, y assi de otros. &
çidzen ti alcaldeil: (mtm)
Zidz ayikalil:: Çidz ayikalil: codiçioso de riquezas. (mtm)
Zidz ba:: Apeteçer de cualquiera manera: hul ol.t. .l. çidz ba, dzib ol.t.. (vns)
Zidz ba:: Codiçia de qualquiera manera: çidzil .l. coc çidzil. & Codiçia
desordenada: çidz achil. & Codiciar, por desear con affecto en buena y mala
parte: çidz ba .l. çidz bah.t. & Codiçioso en general: çidz .l. ah çidz ol. (vns)
Zidz bah.t.:: Codiçia de qualquiera manera: çidzil .l. coc çidzil. & Codiçia
desordenada: çidz achil. & Codiciar, por desear con affecto en buena y mala
parte: çidz ba .l. çidz bah.t. & Codiçioso en general: çidz .l. ah çidz ol. (vns)
Zidz beil:: Çidz beil: ambiçioso. (mtm)(Ah)
Zidz cax uinic: mestizo. (jpp)
Zidz cax uinic:: Mestizo: Zidz cax uinic, zidz cax. (belsm)
Zidz cax vinic:: Çidz cax vinic: hombre mestizo. (mtm)
Zidz cax:: Mestizo: Zidz cax uinic, zidz cax. (belsm)

Zidz cax; xacan uinic: mestizo. (sfm)
Zidz cax; zidz cax uinic: Mestizo. (cam)
Zidz cep:: Çidz cep: muger muy carnal. Es vocablo fea, vsanlo riñendo.
(mtm)
Zidz cuchil:: Çidz cuchil: desear con mucho afecto honarras y officios.
(mtm)
Zidz cutz:: Çidz cutz: pavo mestizo auido entre pauo del monte y gallina
mansa. (mtm)
Zidz dzul:: Mestiço o mestiça, hijo de español y de india: çidz dzul. (vns)
Zidz dzul:: Mestiço: çidz dzul. & la particula çidz sirue tanbien para
animales anadiendo el nombre de ellos. (dmm)
Zidz ek ó zidz ek uinic: mulato. (jpp)
Zidz ek uinic:: Mulato de Español, Negra, ò al contrario: Zidz ek uinic.
(belsm)
Zidz ek: mulato. (sfm)
Zidz ek: Mulato. (cam)
Zidz koz.t.:: Çidz koz.t.: afeitar, motilar, o cortar el cabello, sobrepeinar.
(mtm)
Zidz koz.t.:: Motilar o tresquilar con tijeras: koz.ah,ob. & Pasivo: koozol. &
Motilón: ah kooz. & Motilar a sobre peyne: çidz kooz.t. & Motílame así la
cabeza: çidz kozte in pol. (vns)
Zidz kuch: una especie de aura (ave). (sfm)
Zidz kuch:: Çidz kuch: buytre, ave conoçida. (mtm)(Ah)
Zidz mah:: Çidz mah: carnalazo, deseoso de muger. Es vocablo no muy
honesto, vsanlo riñendo. (mtm)
Zidz muc. (cam)
Zidz muc. Celtis iguanea (Jacq.) Sarg. (Standl.) Described as a shrub or
small tree 10 to 38 feet high, with spines, greenish yellow flowers and a
yellow fruit which is said to be eaten by iguanas. See Pio Perez, 1898, p.

112. (ebm)
Zidz ol:: Çidz ol; çidz pucçikal:} codicioso o ambicioso de coraçon. (mtm)
Zidz ol:: Codiçia de qualquiera manera: çidzil .l. coc çidzil. & Codiçia
desordenada: çidz achil. & Codiciar, por desear con affecto en buena y mala
parte: çidz ba .l. çidz bah.t. & Codiçioso en general: çidz .l. ah çidz ol. (vns)
Zidz ti bootabal:: Ynteres: boolil .l. v çidzil boolil. & Ynteresado en ser
pagado: çidz ti bootabal. & Cosa manifiesta es ser los hombres en este
mundo mui interesables: pot chacaani hach çidzil vinicob yokol cab tu
bootabalob. (vns)
Zidz ti botabal: interesable, que pretende interés. (sfm)
Zidz ti chekel:: Çidz ti chekel: qualquier animal hembra que anda caliente o
salida. & çidz ti chekel pek: (mtm)
Zidz ti takin:: Auaro: çidz ti takin; çidz ach. (dmm)
Zidz ti takin; zizach: avaro. (sfm)
Zidz, zidzah: desear con ansia lo torpe; codiciar. (jpp)
Zidz.ah,e: Dessearlo, ó codiciarlo. (belms)
Zidz: codicioso, deseoso con ansia de lo torpe; ansioso. (jpp)
Zidz:: Ambición, codicia, deseo de mandar: çauinal, çidzil .l. çauin achil. &
Ambición y brío de mandar: piltec. & Ambiçioso: çauin, çauinal .l. çidz. &
Deseoso de ser alcalde: çidz alcaldeil. (vns)
Zidz:: Codiçia de qualquiera manera: çidzil .l. coc çidzil. & Codiçia
desordenada: çidz achil. & Codiciar, por desear con affecto en buena y mala
parte: çidz ba .l. çidz bah.t. & Codiçioso en general: çidz .l. ah çidz ol. (vns)
Zidz:: Codicioso: zidz, zidz ach. (tic)
Zidz; huul ol; kan ach; zidz ach; oz: codicioso, deseoso. (sfm)
Zidz; zidzah: Desear, codicaar. (cam)
Zidzach; zidz ti takin: avaro. (sfm)
Zidzahaan: p.p. de zidzah. (jpp)

Zidzba:: Çidzba; çidzbah:} desear en buena y en mala parte y antojarsele. &
in çidzba benel Cumkal: desee yr a Cumkal. & bin in çidzba /o/ bin
çidzbahte /o/ bin in çidzbate benel ti caan: yo deseare yr al çielo. (mtm)
Zidzba::Codiziar desordenadamente como riqueças o comida: çidzba.
(dmm)
Zidzbabal:: Çidzbabal; çidzbatabal:} ser deseada assi alguna cosa. (mtm)
Zidzbaben; huul oltaben: deseable, digno de desearse como honra (sfm)
Zidzbabil:: Çidzbabil: cosa que assi es deseada o cosa deseable. (mtm)
Zidzbah: desear desordenadamente; antojársele á la preñada; codiciar. (jpp)
Zidzbah:: Antojarse á la preñada: zidzbah. (tic)
Zidzbah:: Apeteçer o desear lo honesto: hul ol.t.; dzib ol.t.; çidzbah. (dmm)
Zidzbah:: Codiciar: zidzbah. (tic)
Zidzbah:: Desear desordenademente: zidzbah. (tic)
Zidzbah:: Desear honrras o riquezas: çidzbah. (dmm)
Zidzbah; huul oltah: desear (honras o riquezas), codiciar. & zidzba benel ti
caan: desea ir al cielo. & zidz kuchil u cah Pedro: desea Pedro lo que no le
pertence, como ser cacique u otra cosa. (sfm)
Zidzbahal: ser deseado en buena o mala parte. (sfm)
Zidzbil: codiciándolo. (jpp)
Zidzchahal: codiciarse. (jpp)
Zidzcunah (ah -) ox than: tercero, entre partes (sfm)
Zidzcunah ox than: tercero (entre partes). (sfm)(Ah)
Zidzil albail:: Antojo de preñada: hul ol ti hanal .l. v çidzil albail. (dmm)
Zidzil boolil:: Ynteres: boolil .l. v çidzil boolil. & Ynteresado en ser pagado:
çidz ti bootabal. & Cosa manifiesta es ser los hombres en este mundo mui
interesables: pot chacaani hach çidzil vinicob yokol cab tu bootabalob. (vns)
Zidzil: codicia, deseo torpe, ansia; antojo de preñada. (jpp)

Zidzil: tirano, codicioso. (jpp)(Ah)
Zidzil:: Ambición, codicia, deseo de mandar: çauinal, çidzil .l. çauin achil. &
Ambición y brío de mandar: piltec. & Ambiçioso: çauin, çauinal .l. çidz. &
Deseoso de ser alcalde: çidz alcaldeil. (vns)
Zidzil:: Antojos así: zidzil. (tic)
Zidzil:: Apetito: dzib olal, çidzil .l. hul olal. (vns)
Zidzil:: Auariçia y codiçia: çidzil, coocil, chac çidzil. (vns)
Zidzil:: Çidzil: codicia y auariçia. (mtm)
Zidzil:: Çidzil: deseo, antojo vehemente de auer algo assi de comida como
de riquezas. (mtm)
Zidzil:: Codiçia de qualquiera manera: çidzil .l. coc çidzil. & Codiçia
desordenada: çidz achil. & Codiciar, por desear con affecto en buena y mala
parte: çidz ba .l. çidz bah.t. & Codiçioso en general: çidz .l. ah çidz ol. (vns)
Zidzil:: Codicia: zidzil; coc zidzil. (tic)
Zidzil:: Codiçia: çidzil; coc çidzil. (dmm)
Zidzil:: Creser la codiçia: paynumhal çidzil .l. pot malel çidzil. & El deseo,
bueno o malo: paynumhal dzib olal. (vns)
Zidzil:: Cudiçia: çidzil. (vns)
Zidzil:: Deseoso: zidzil; zidz ach. (tic)
Zidzil:: Satisfacer la codicia: tup zidzil. (tic)
Zidzil:: Tirano, señor injusto: ah çidzil. & Tiranía así: çidzil. (vns)
Zidzil:: Tirano: ah çidzil. & tirania: çidzil. (dmm)
Zidzil:: Tirano: ah zidzil; ah cotz balba. (tic)
Zidzil; coc zidzil; kuch: codicia, avaricia. & zidzen tu ciil hanal: estoy
deseoso de vianda. (sfm)
Zidzlaahal: ser codiciado todo. (jpp)

Zidzma: desear, tener desseo. & a hach çidzma va a toh cabte a kaben?: has
tenido por ventura mucho deseo de confessar tus pecados. (mtm)
Zidztal: pasiva de zidz. (jpp)
Zihaan: p.p. de zihil: nacer. (jpp)
Zihaan:: Çihaan: cosa nacida que ha nacido. (mtm)
Zihan:: Nacido: zihan; hokan. (tic)
Zihbil: naciendo. (jpp)
Zihchahal: ser nacido. (jpp)
Zihci:: Despues que naci: in çihci. (dmm)
Zihci:: Después, a la postre: tu pach tun. & Después de: tuchij ca. & Después
de auer acauado de conquistar el rreino de Valençia: tuchij ca dzoci v chucul
yetel v hedzel v cab yahaulil Valençia. & Después de auer comido yo: tuchij
ca dzoci in hanal. & Después de mí biene: te v tal tin pach. & Despues de
noche, vendras: laac to akab ca tacech. & Después de predicar, te yré a ver:
dzocol to in tzeec, ca xicen vilabech. & Después que naçi: in çihci. &
Despues que me confiesse: hoppci in confessar. (vns)
Zihezah; zihzah; cħab: criar (de nuevo). & macx u kaba a uah zihzahul:
)quién es tu criador? zihnal: las criaturas. (sfm)
Zihil yoc cab:: Çihil yoc cab: boluer vno en si, hazerse cuerdo. & çihil v cah
yoc cab Juan: hazerse Juan cuerdo y auisado. (mtm)
Zihil, zihi, zihic: Nacer. (belms)
Zihil: naçer o naçimiento. (mtm)
Zihil: nacer. (jpp)
Zihil: v.n. Nacer. (cam)
Zihil:: Mouer la muger, o abortar: emel al .l. emel vinic ti .l. em çihil. (vns)
Zihil:: Nacer de pies: uaat zihil. (tic)
Zihil:: Nacer el hombre, o qualquier animal: çihil, yihil .l. yanhal vinic. & De
noche nació nuestro Redenptor: akbil ca yihi cah Lohil ca çihi. & Nacer, por
proceder o salir una cosa de otra: çihil, çihnal .l. çihunbil. (vns)

Zihil:: Naçer de pies: vaan çihil; vat çihil. (dmm)
Zihil:: Naçer muerto: emel çihil. (dmm)
Zihil:: Naçer otra vez y baptizarse: caput çihil. (dmm)
Zihil:: Naçer y naçimiento: çihil. (dmm)
Zihil:: Nacer: zihil. (tic)
Zihil:: Nacimiento: çihil .l. hokol. & El nacimiento de nuestro Redentor: v
çihil cah Lohil. (vns)
Zihil:: Recién salido pájaro del cascarón: lik toppolil cħicħ. & Recién herido:
lik cintanil .l. lik cinil. & Recién descalabrado el muchacho le enbiaron a
trabajar: lik cinil v paal v pol ca tuxchijtabi ti menyah. & Recién llegado de
algún camino: lik beeil. & Recién nacido niño: lik çihilil paal. & Recién
sacado de la olla, como pescado o gallina: lik chacil cay .l. vlum. (vns)
Zihil; yihil; yanhal: nacer o nacimiento. & bikinx zihi: )cuando o cuanto ha
que nació? & emel zihil: nacer muerto caput zihil: nacer otra vez, bautizarse.
& bal licil u zihil a hanal: )donde tienes de comer? & uan zihil; uat zihil:
nacer de pié. (sfm)
Zihilil:: Nacer lo sembrado, yerbas o plantas: hokol .l. yihil. & Nacida cosa
assí: hokan. & Nacer el pelo en la cabeza, los dientes en la boca, o la barba:
hokol. & Nácele a Pedro la barba: hokol v cah v mex Pedro, .l. yihil v cah v
mex Pedro. & Nacido, recién nacido: lik çihilil. (vns)
Zihlaahal: ser nacido todos. (jpp)
Zihnal halbil than: ley de naturaleza. (sfm)
Zihnal halbil than:: Ley de naturaleza: zihnal halbil than. (tic)
Zihnal keban. pecado original. (jpp)
Zihnal keban: Pecado original. (belms)
Zihnal keban:: Pecado original: zihnal keban. (tic)
Zihnal keban:: Peccado original: çihnal keban. (dmm)
Zihnal ti puczikal:: Voluntariamente: tal ti olal; zihnal ti puczikal. (tic)

Zihnal tu puczikal:: Voluntaria cosa: olbil; tal ti ol vinic; çihnal tu pucçikal.
(dmm)
Zihnal tu puczikal; olbil; tal ti ol uinic: voluntario. (sfm)
Zihnal: cosa que sale, o procede, o tiene origen y principio de otra. & tij likul
yetel çihnal tu kab Dios. De alli viene y nace de la mano de Dios. De aqui:
çihnal ti pucçikal; çihnal ti olah: de voltuntad o gana voluntariamente. &
çihnal ti volah, çihnal tin pucçikal ca in beeltah: de mi voluntad y
voluntariamente lo hize. & ma çihnal ettz.: lo contrario. ma çihnal tu
pucçikal ti lic v dzaic: de mala gana lo da. (mtm)
Zihnal: el natural de algun pueblo, o que nacio en el. & çihnalen Mexico:
naci en Mexico; soy natural de alli. (mtm)
Zihnal: la criatura. & nachcunabac yanumal Dios tumen çihnal tulacal: sea
dios alabado de todas las criaturas. (mtm)
Zihnal: nacimiento natural. / nativo de algun lugar. / original ó de
nacimiento. (jpp)
Zihnal: Original de nacimiento. (cam)
Zihnal:: Cosa que naçe de otra: çihnal; çihunbil. (dmm)
Zihnal:: Eredar alguna tacha o biçio, o virtud de los padres: çihnal, çihunbil
.l. çihul. & Gran ladrón es Juan, y lo heredó de su padre: hach ah ocol Juan,
çihnal tu yum. (vns)
Zihnal:: Nacer el hombre, o qualquier animal: çihil, yihil .l. yanhal vinic. &
De noche nació nuestro Redenptor: akbil ca yihi cah Lohil ca çihi. & Nacer,
por proceder o salir una cosa de otra: çihil, çihnal .l. çihunbil. (vns)
Zihnal:: Nacido de algo: zihnal. (tic)
Zihnal:: Nacimiento: Zihnál, zihunbil, zihúl. (belsm)
Zihnal:: Naturaleza: zihnal; ahci cab. (tic)
Zihnal:: Origen y prinçipio tener: chunliz .l. çihnal. & Allí tiene el origen el
pecado: ti chunliz ti ix çihnal kebane. & Nuestra amistad tiene su origen en
el amor de Dios: he c etailile chunliz tu yail Dios. & Original cosa de origen:
chunil, çihnal, çihun .l. çihunbil. & Original pecado: yax keban .l. çihnalil
keban, (lay licil ca çihil taclacal loe!). (vns)
Zihnal:: Original cosa o principio de algo: v chum; çihnal; çihun. (dmm)

Zihnal:: Proceder, provenir o venir de: likul. & Procede el Spíritu Santo del
Padre y del Hyjo: ti Citbil yetel Mehenbil likul Spíritu Santo. & Procediente
cosa, que procede o sale de otra: likumbil, çihnal .l. çihunbil. (vns)
Zihnal; zihul; zihumbil: cosa que nace o que tiene principio. (sfm)
Zihnal; zihul; zihunbil: Nacimiento, natural, nativo de algun lugar. (cam)
Zihnal; zihzabil: criatura, criado. (sfm)
Zihnalil (o) zihnal keban: pecado original. (sfm)
Zihnalil halbil than: ley de naturaleza. (mtm)
Zihnalil halbil than:: Ley de naturaleza: ahcij cab halbil than; çihnalil halbil
than. (dmm)
Zihnalil keban: pecado original. (mtm)
Zihnalil keban:: Origen y prinçipio tener: chunliz .l. çihnal. & Allí tiene el
origen el pecado: ti chunliz ti ix çihnal kebane. & Nuestra amistad tiene su
origen en el amor de Dios: he c etailile chunliz tu yail Dios. & Original cosa
de origen: chunil, çihnal, çihun .l. çihunbil. & Original pecado: yax keban .l.
çihnalil keban, (lay licil ca çihil taclacal loe!). (vns)
Zihnalil keban:: Pecado: çipil, keban .l. tanal. & El pecado es castigo de
quien lo haçce: yah numçahul ti ya vinic v keban tu hunal. & Pecado mortal:
ah valbil keban. & Pecado venial: çal keban .l. yal keban. & Pecado original:
çihnalil keban .l. yax keban. & Pecado bergonçoso y suçio, que se lo mete el
miembro del varón, con la boca mamando o chupando las vergüenças: chijl
keban. & Pecador, generalmente: ah çipil .l. ah keban. & Pecador grande: ah
tam keban. & Pecar, generalmente por fornicación: pak keban. & Pide
perdón del pecado que cometiste contra Dios: kat v çaatal a keban a pakah ti
Dios. & Pecar contra otro: çipçah ba ti .l. çipil ti. & Pecar carnalmente,
bocablos onestos: tal.ah,ab, than.ah,ab, ilmah. ilah ilab, oheltah, çipil ti, pak
keban. & Pequé con una muger: in talah huntul cħuplal, .l. in kebantah, çipen
ti, in pakah keban ti huntul cħuplal. & Pecado de moliçie consigo mismo:
baxal ba .l. baxtah bakel, & Pecar un hombre con otro: ix ppenil keban .l. top
chun. & Sic ad inuicem: toplom chun. (vns)
Zihnalil: la naturaleza o natural de cada vno. (mtm)
Zihnalil:: Origen y prinçipio tener: chunliz .l. çihnal. & Allí tiene el origen el
pecado: ti chunliz ti ix çihnal kebane. & Nuestra amistad tiene su origen en
el amor de Dios: he c etailile chunliz tu yail Dios. & Original cosa de origen:

chunil, çihnal, çihun .l. çihunbil. & Original pecado: yax keban .l. çihnalil
keban, (lay licil ca çihil taclacal loe!). (vns)
Zihnalil; zihumbil: el natural o naturaleza de cada uno. (sfm)
Zihom, or Zihum. Probably Sapindus saponaria, L. (Standl.) Soap berry.
Described as a tree sometimes 50 feet high, bearing a berry half an inch in
diameter. "Zihom. A certain tree bearing a little fruit which serves as soap."
(Motul.) The temple-court was swept with the leaves of this tree in
connection with the Maya baptismal ceremony in ancient times. (Landa,
1900, p. 331). The fruit, when macerated in water, produces suds like soap
and is much used in Mexico for washing clothes. The seeds are employed
for necklaces and rosaries. (ebm)
Zihom takin: cuenta de oro. (sfm)
Zihom takin:: Bellota de oro o cuenta: çihom takin. (vns)
Zihom takin:: Cuenta de oro: zihom takin. (desf)
Zihom: cierto arbol que lleua vna frutilla que sirue de xabon. (mtm)
Zihom:: Árbol jabonero, cuya fruta sirbe de jabón para labar la ropa: çihom.
(vns)
Zihom:: Sihom. Probably Sapindus, or soapberry (Standl.). A small fruit
used for soap (Motul Dict.). Its leaves were spread in the temple court for
certain ceremonies (Landa's "Relación," 105). The seeds are employed as
bead for neckleaces and rosaries, and here the word sometimes seems to
represent a gold bead. It is cited in incantations for asthma and a certain
seizure (MS pp. 74, 84). (rbm)
Zihom:: Sihom. Probably Sapindus, or soapberry (Standl.). A small fruit
used for soap (Motul Dict.). Its leaves were spread in the temple court for
certain ceremonies (Landa's "Relación," 105). The seeds are employed as
bead for neckleaces and rosaries, and here the word sometimes seems to
represent a gold bead. It is cited in incantations for asthma and a certain
seizure (MS pp. 74, 84). (rbm)
Zihom; zihul; zihum: el natural de alguna parte. (sfm)
Zihul: cosa que nace o proçede de otro, o es assi eredada. Lo mismo que
çihnal. & çihul tin pucçikal: de mi voluntad y gana. & ma çihul tu
pucçikalobi: no es de su voluntad. (mtm)
Zihul: el natural de algun pueblo o prouincia o que nacio alli. & çihulen

Castilla: soy de Castilla, o naci alla. (mtm)
Zihul: nacimiento. V. zihnal. (jpp)
Zihul:: Eredar alguna tacha o biçio, o virtud de los padres: çihnal, çihunbil .l.
çihul. & Gran ladrón es Juan, y lo heredó de su padre: hach ah ocol Juan,
çihnal tu yum. (vns)
Zihul:: Nacimiento: Zihnál, zihunbil, zihúl. (belsm)
Zihul; zihnal; zihumbil: cosa que nace o que tiene principio. (sfm)
Zihul; zihum; zihom: el natural de alguna parte. (sfm)
Zihum. (cam)
Zihum: lo mismo que çihnal. & Item: es lo mismo que çihon. (mtm)
Zihum; zihul; zihom: el natural de alguna parte. (sfm)
Zihumbil; zihul; zihnal: cosa que nace o que tiene principio, el natural o
naturaleza de cada uno. (sfm)
Zihun:: Origen y prinçipio tener: chunliz .l. çihnal. & Allí tiene el origen el
pecado: ti chunliz ti ix çihnal kebane. & Nuestra amistad tiene su origen en
el amor de Dios: he c etailile chunliz tu yail Dios. & Original cosa de origen:
chunil, çihnal, çihun .l. çihunbil. & Original pecado: yax keban .l. çihnalil
keban, (lay licil ca çihil taclacal loe!). (vns)
Zihun:: Original cosa o principio de algo: v chum; çihnal; çihun. (dmm)
Zihun; chun; u chun zihnal: original, principio de algo. (sfm)
Zihunbil: lo mismo que çihnal. & mabal çihunbil ta pucçikal ca bin a
vutzcin: a nada te has de comedir o no has de hazer nada de voluntad. &
çihunbilen çastilla: soy natural de Castilla que alli naci. & bin a cante ti loe ti
bini techil çihunbil: contarselo es como que sale de ti. (mtm)
Zihunbil:: Cosa que naçe de otra: çihnal; çihunbil. (dmm)
Zihunbil:: Eredar alguna tacha o biçio, o virtud de los padres: çihnal,
çihunbil .l. çihul. & Gran ladrón es Juan, y lo heredó de su padre: hach ah
ocol Juan, çihnal tu yum. (vns)
Zihunbil:: Nacer el hombre, o qualquier animal: çihil, yihil .l. yanhal vinic.
& De noche nació nuestro Redenptor: akbil ca yihi cah Lohil ca çihi. &

Nacer, por proceder o salir una cosa de otra: çihil, çihnal .l. çihunbil. (vns)
Zihunbil:: Nacimiento: Zihnál, zihunbil, zihúl. (belsm)
Zihunbil:: Origen y prinçipio tener: chunliz .l. çihnal. & Allí tiene el origen
el pecado: ti chunliz ti ix çihnal kebane. & Nuestra amistad tiene su origen
en el amor de Dios: he c etailile chunliz tu yail Dios. & Original cosa de
origen: chunil, çihnal, çihun .l. çihunbil. & Original pecado: yax keban .l.
çihnalil keban, (lay licil ca çihil taclacal loe!). (vns)
Zihunbil:: Proceder, provenir o venir de: likul. & Procede el Spíritu Santo
del Padre y del Hyjo: ti Citbil yetel Mehenbil likul Spíritu Santo. &
Procediente cosa, que procede o sale de otra: likumbil, çihnal .l. çihunbil.
(vns)
Zihunlail: Natural, ser ó existencia. (cam)
Zihyah: crear, hacer nacer. (jpp)
Zihzabal:: Çihçabal; çiheçabal:} ser criado de nada. (mtm)
Zihzabil: creándolo. (jpp)
Zihzabil:: Çihçabil: criatura o cosa que es criada. (mtm)
Zihzabil:: Criada cosa o criatura: çihçabil. (dmm)
Zihzabil:: Criatura: zihzabil. (tic)
Zihzabil; zihnal: criado, criatura. (sfm)
Zihzah babaalil:: Criatura que Dios crio: v çihçah babalil Dios. (vns)
Zihzah chibal:: Mitigarse el dolor: çizhal yail .l. çizhal chibal. &
Mitigandose ba el dolor de mi pierna: çizhal v cah v yail voc. (vns)
Zihzah uinicil:: Criada cosa: çihçahan. & Somos criados por Dios: v çihçah
vinicilon Dios. (vns)
Zihzah yail:: Mitigarse el dolor: çizhal yail .l. çizhal chibal. & Mitigandose
ba el dolor de mi pierna: çizhal v cah v yail voc. (vns)
Zihzah, zihez: Criarlo, hacerlo nacer, inventarlo, forjarlo. (belms)
Zihzah: Çihçah; çiheçah:} criar que a solo dios compete. (mtm)

Zihzah: crear de la nada, hacer nacer; inventar; forjar. (jpp)
Zihzah: Criar de la nada, hacer nacer, inventar, forjar. (cam)
Zihzah:: Çihçah: hazer naçer o parir. & oxtulob v çihçah ti: pariole tres hijos.
(mtm)
Zihzah:: Criador, generalmente: ah çihçah. & Criador del çielo y de la tierra:
yah çihçahul caan yetel luum. (vns)
Zihzah:: Criar de nuebo: çihçah, cħab.t. (dmm)
Zihzah:: Criar de nuevo: zihzah; chuyzah. (tic)
Zihzah:: Ynbentar alguna cosa y componerla o sacarla de nuebo: çihçah,
pat.ah,ab .l. tuz.ah,ub. & Ynbentada cosa assí: tuzaan .l. tuzbil, pataan .l.
patbil. & Ynbentor de mentiras, que las inbenta y conpone: ah tuz. & Astucia
tienes tú, mentiroso: yidzatilech, ah tuz. (vns)
Zihzah; zihezah; cħab: criar (de nuevo). (sfm)
Zihzahaan: creado. (jpp)
Zihzahan:: Criada cosa: çihçahan. & Somos criados por Dios: v çihçah
vinicilon Dios. (vns)
Zihzahul: Creador. (cam)(Ah)
Zihzahul: creatura. (jpp)
Zihzahul:: Criador, generalmente: ah çihçah. & Criador del çielo y de la
tierra: yah çihçahul caan yetel luum. (vns)
Zii (ah -): leñador. (sfm)
Zii bethil:: Ganada cosa que uno gana alquilandose traiendo leña o a jornal
en la milpa: çij bethil .l. col bethil. (vns)
Zii kab: v. ziil kab. (jpp)
Zii olbil:: De balde o graçiosamente: çijlbil .l. cij olbil. (vns)
Zii: leña. (sfm)
Zii: leña. V. zi. (jpp)

Zii:: Leña para quemar: çij. & Leña seca: ticin çij. & Leña hazer: çij. & )Has
echo leña en domingo?: çijnech va ti domingo? (vns)
Zii:: Leña y hacerla: zii. & Ut: Leña hacer de un pino: in zinah pino. (tic)
Zii:: Leña: Zii. (belsm)
Zii; ziil: Leña. (cam)
Zii; ziinah: hacer leña. & ziinen ti domingo: hize leña en domingo. & in
ziinah u cheel naranjo: hize leña de un naranjo. (sfm)
Ziiah:: Ofrecer o dar limosna: çijl. çijah. çijb; dzabilah .l. dza yatzil. &
Ofrecida cosa, que se a ofrecido: çijan, çijlbil .l. dzabilan. & Ofresido tener:
çijma. & Tengo ofrecido mi virginidad a Dios: in çijma in çuhuyil ti Dios. &
Ofreser de boluntad: çijl ol.t. & Ofreçida cosa así: çijl olbil. & Ofrecer o
dedicar a Dios: çijl kab.t. .l. çijl kabtan.t. & O ofrecer a alguno al Demonio:
çijl tu chij Cizin .l. Xibalba. (vns)
Ziian:: Descendençia o linage de donde uno desçiende: çijan. & Contaré su
descendencia del linaje de nuestro señor Jesuchristo: yuunil v çiyan ca yumil
ti Jesuchristo. (vns)
Ziian:: Ofrecer o dar limosna: çijl. çijah. çijb; dzabilah .l. dza yatzil. &
Ofrecida cosa, que se a ofrecido: çijan, çijlbil .l. dzabilan. & Ofresido tener:
çijma. & Tengo ofrecido mi virginidad a Dios: in çijma in çuhuyil ti Dios. &
Ofreser de boluntad: çijl ol.t. & Ofreçida cosa así: çijl olbil. & Ofrecer o
dedicar a Dios: çijl kab.t. .l. çijl kabtan.t. & O ofrecer a alguno al Demonio:
çijl tu chij Cizin .l. Xibalba. (vns)
Ziib. (cam)
Ziib:: Limosna que uno haze o da: çijl .l. dza yatzil. & Y todo junto: çijl dza
yatzil. & Mi limosna assí: in çijl, in dza yatzil .l. in çijl dza yatzil. & Dad
limosna a los pobres: dzaex a çijlex tah numyaob. & Limosna que se haze de
la fiesta que se celebra: v çijlil mankinal. & Limosna hazer: çijl. çijlyah. çijb.
(vns)
Ziic.t.:: Cubrir las casas de paja o de guano: çijc.t. (dmm)
Ziic.t.:: Cubrir las casas: zijc.t. (tic)
Ziic: olor penetrante que hace estarnudar como aji. & ziicicnac ic tu kelhal:
da de si vaho el aji cuando lo muelen. (sfm)
Ziic; oxou; ouox: vaho. (sfm)

Ziic; ziictah: cubrir la casa de guano. (sfm)
Ziicil:: Pepitas, generalmente: nek. & Pepitas de calabazas: v nek kum .l.
çiicil. & Otras grandes de calabazas llamadas ca,: topp; v toppil ca. (vns)
Ziictah; ziic: cubrir la casa de guano. & halex u zicbil; u zictabal yotoch
ahnumyaob: da que cubran las casas de los pobres. (sfm)
Ziidz, Ziidz-kuch, or Ah-Zidz-kuch. A certain well known vulture. (Motul.)
Lit. greedy vulture. (ebm)
Ziih: olor fuerte como de orines ó cal. (see Tzih)(jpp)
Ziihchahal: pasiva de ziihcunzah. (see Tzih)(jpp)
Ziihcunbil: oliendo á cal ú orines. (see Tzih)(jpp)
Ziihcunzah: hacer que huela á cal ú orines. (see Tzih)(jpp)
Ziihcunzahaan: p.p. de ziihcunzah. (see Tzih)(jpp)
Ziihlaahal: hacer que todas las cosas de que se habla huelan á cal ú orines.
(see Tzih)(jpp)
Ziihlac: que tiene olor á cal ú orines. (see Tzih)(jpp)
Ziihlil: el olor á cal ú orines. (see Tzih)(jpp)
Ziihtal: contraer el olor ú oler á cal ú orines. (see Tzih)(jpp)
Ziik, ziikel: la tripa y semilla de la calabaza, melonete. V. zicil. (Ziik, ziikel
is incorrect. See Zicil)(jpp)
Ziil ba ulum:: Gallina de Castilla: ah cax .l. ix cax. & Gallina de la tierra:
vlum, ix tux .l. ix tux vlum. & Gallina que de bicio pone güebos, sin haberla
tomado gallo: ah booy vlum. & Gallina agena, que se biene a casa sin
llamarla ni traerla: ah çiil ba vlum. & Y dicese de qualquier otro animal que
se biene así, como perro: ah çijl ba pek. & Gallo de Castilla: ah cax, ah thel
oth .l. ycham ix cax. & Gallo de la tierra: ah tzoo, ah ko tzoo, ah tzun .l.
ycham vlum. (vns)
Ziil ba:: Darse a sí mismo y ofreçerse: çijl ba. (vns)
Ziil ba:: Darse o ofreçerse a si propio: dza ba; çijl ba. (dmm)

Ziil ba:: Ofreçerse ansi mesmo: çijl ba. (dmm)
Ziil cab:: Abejas que buelben al colmenar de donde se huieron: ah çijl cab .l.
ah çijl te. (vns)
Ziil cizin:: Ofreçer al demonio: çijl ciçin; çijl tu chi xibalba. (dmm)
Ziil dza yatzil:: Limosna que uno haze o da: çijl .l. dza yatzil. & Y todo
junto: çijl dza yatzil. & Mi limosna assí: in çijl, in dza yatzil .l. in çijl dza
yatzil. & Dad limosna a los pobres: dzaex a çijlex tah numyaob. & Limosna
que se haze de la fiesta que se celebra: v çijlil mankinal. & Limosna hazer:
çijl. çijlyah. çijb. (vns)
Ziil kab than: promesa, voto. (jpp)
Ziil kab than:: Promesa de menor á mayor ó voto: zeb chian; zil kab than.
(tic)
Ziil kab than:: Promesa: çijl kab; çijl than; çijl kab than. (dmm)
Ziil kab.t.:: Donar y dar de presente: zil kab.t.; dzabilah; dza matan. (tic)
Ziil kab.t.:: Ofrecer o dar limosna: çijl. çijah. çijb; dzabilah .l. dza yatzil. &
Ofrecida cosa, que se a ofrecido: çijan, çijlbil .l. dzabilan. & Ofresido tener:
çijma. & Tengo ofrecido mi virginidad a Dios: in çijma in çuhuyil ti Dios. &
Ofreser de boluntad: çijl ol.t. & Ofreçida cosa así: çijl olbil. & Ofrecer o
dedicar a Dios: çijl kab.t. .l. çijl kabtan.t. & O ofrecer a alguno al Demonio:
çijl tu chij Cizin .l. Xibalba. (vns)
Ziil kab.t.:: Ofrecer y dar don: zil kab.t.; ye kab.t. (tic)
Ziil kab.t.:: Prometer de menor á mayor: zil kab.t. (tic)
Ziil kab.t.:: Prometer y dedicar y ofrecer algo a Dios: çijl kabtah .l. çijl
thantah. & Promesa así: çijl kab .l. çijl than. (vns)
Ziil kab.tah,te: Prometer, dedicar, ofrecer, conceder gracias, ó favores.
(belms)
Ziil kab: prometer, dedicar, ofrecer, conceder gracias ó favor. (jpp)
Ziil kab: Prometer, dedicar, ofrecer, conceder gracias ó favores. (cam)
Ziil kab:: Don que se da de graçia: çijl; çijl kab; dzabilah. (dmm)
Ziil kab:: Don: ziil; ziil kab; dzabilah. & Ut: Don que yo doy: in ziil. (tic)

Ziil kab:: Ofreçer y ofrenda: çijl; çijl kab. (dmm)
Ziil kab:: Promesa: çijl kab; çijl than; çijl kab than. (dmm)
Ziil kab:: Prometer y dedicar y ofrecer algo a Dios: çijl kabtah .l. çijl thantah.
& Promesa así: çijl kab .l. çijl than. (vns)
Ziil kaban: p.p. de ziil kab. (jpp)
Ziil kaban:: Prometido: zil kaban. (tic)
Ziil kabba: ofrecerse, prometerse, dedicarse. (jpp)
Ziil kabma uba:: Profeso: u zil kabma uba ti Dios. (tic)
Ziil kabtah: pretérito de ziil kab. (jpp)
Ziil kabtah; ziil; ual nok; dzibilah: presente que se ofrece y darlo, don,
ofrecer la gracia, ofrenda. & u ziil kab Dios: los prometimientos u
ofrecimientos de Dios. (sfm)
Ziil kabtan.t.:: Ofrecer o dar limosna: çijl. çijah. çijb; dzabilah .l. dza yatzil.
& Ofrecida cosa, que se a ofrecido: çijan, çijlbil .l. dzabilan. & Ofresido
tener: çijma. & Tengo ofrecido mi virginidad a Dios: in çijma in çuhuyil ti
Dios. & Ofreser de boluntad: çijl ol.t. & Ofreçida cosa así: çijl olbil. &
Ofrecer o dedicar a Dios: çijl kab.t. .l. çijl kabtan.t. & O ofrecer a alguno al
Demonio: çijl tu chij Cizin .l. Xibalba. (vns)
Ziil nich; zaphal: confundirse delante testigo, afrentar. (sfm)
Ziil nok okol:: Arregaçarse el hombre o la muger: çijl nok .l. pic okol. (vns)
Ziil nok:: Arremangar: çijl nok; çijl pic. (dmm)
Ziil ol ach:: Franco, liberal: ah çiil ol .l. çiil ol ach. (vns)
Ziil ol ach:: Franco liberal: çijl ol; çijl ol ach; holol v kab. (dmm)
Ziil ol ach:: Liberal dador: çijl ol ach. & Vide: franco liberal. (dmm)
Ziil ol ach; ziiz ol; holol u kab: franco, liberal. (sfm)
Ziil ol.t.:: Limosna echa de corazon: çijl olbil. & çijl ol.t.: hazerla. (dmm)
Ziil ol.t.:: Ofrecer o dar limosna: çijl. çijah. çijb; dzabilah .l. dza yatzil. &

Ofrecida cosa, que se a ofrecido: çijan, çijlbil .l. dzabilan. & Ofresido tener:
çijma. & Tengo ofrecido mi virginidad a Dios: in çijma in çuhuyil ti Dios. &
Ofreser de boluntad: çijl ol.t. & Ofreçida cosa así: çijl olbil. & Ofrecer o
dedicar a Dios: çijl kab.t. .l. çijl kabtan.t. & O ofrecer a alguno al Demonio:
çijl tu chij Cizin .l. Xibalba. (vns)
Ziil ol: liberal en dar. (jpp)
Ziil ol:: Franco, liberal: ah çiil ol .l. çiil ol ach. (vns)
Ziil ol:: Franco liberal: çijl ol; çijl ol ach; holol v kab. (dmm)
Ziil ol:: Franco liberal: ziil ol. (tic)
Ziil ol:: Liberal en dar: ziil ol. (tic)
Ziil ol; ziil ol ach; holol u kab: hombre liberal (en dar), dador, dadivoso,
franqueza, liberalidad. (sfm)
Ziil olal: largo, liberal. (sfm)
Ziil olal: liberalidad. (jpp)
Ziil olal:: Franco anssi: çijl olal. (dmm)
Ziil olal:: Franqueza: zil olal. (tic)
Ziil olal:: Larga y liberal mano tener: chauac v kabil, çijl olal. (vns)
Ziil olal:: Liberalidad: ziil olal. (tic)
Ziil olbil: cosa ofrecida de voluntad. (sfm)
Ziil olbil:: Limosna echa de corazon: çijl olbil. & çijl ol.t.: hazerla. (dmm)
Ziil olbil:: Ofrecer o dar limosna: çijl. çijah. çijb; dzabilah .l. dza yatzil. &
Ofrecida cosa, que se a ofrecido: çijan, çijlbil .l. dzabilan. & Ofresido tener:
çijma. & Tengo ofrecido mi virginidad a Dios: in çijma in çuhuyil ti Dios. &
Ofreser de boluntad: çijl ol.t. & Ofreçida cosa así: çijl olbil. & Ofrecer o
dedicar a Dios: çijl kab.t. .l. çijl kabtan.t. & O ofrecer a alguno al Demonio:
çijl tu chij Cizin .l. Xibalba. (vns)
Ziil pic okol:: Arregaçarse el hombre o la muger: çijl nok .l. pic okol. (vns)
Ziil pic:: Arremangar: çijl nok; çijl pic. (dmm)

Ziil te:: Abejas que buelben al colmenar de donde se huieron: ah çijl cab .l.
ah çijl te. (vns)
Ziil than.t.:: Prometer y dedicar y ofrecer algo a Dios: çijl kabtah .l. çijl
thantah. & Promesa así: çijl kab .l. çijl than. (vns)
Ziil than:: Promesa: çijl kab; çijl than; çijl kab than. (dmm)
Ziil than:: Prometer y dedicar y ofrecer algo a Dios: çijl kabtah .l. çijl
thantah. & Promesa así: çijl kab .l. çijl than. (vns)
Ziil tu chi cizin:: Ofrecer o dar limosna: çijl. çijah. çijb; dzabilah .l. dza
yatzil. & Ofrecida cosa, que se a ofrecido: çijan, çijlbil .l. dzabilan. &
Ofresido tener: çijma. & Tengo ofrecido mi virginidad a Dios: in çijma in
çuhuyil ti Dios. & Ofreser de boluntad: çijl ol.t. & Ofreçida cosa así: çijl
olbil. & Ofrecer o dedicar a Dios: çijl kab.t. .l. çijl kabtan.t. & O ofrecer a
alguno al Demonio: çijl tu chij Cizin .l. Xibalba. (vns)
Ziil tu chi xibalba:: Ofrecer o dar limosna: çijl. çijah. çijb; dzabilah .l. dza
yatzil. & Ofrecida cosa, que se a ofrecido: çijan, çijlbil .l. dzabilan. &
Ofresido tener: çijma. & Tengo ofrecido mi virginidad a Dios: in çijma in
çuhuyil ti Dios. & Ofreser de boluntad: çijl ol.t. & Ofreçida cosa así: çijl
olbil. & Ofrecer o dedicar a Dios: çijl kab.t. .l. çijl kabtan.t. & O ofrecer a
alguno al Demonio: çijl tu chij Cizin .l. Xibalba. (vns)
Ziil tu chi xibalba:: Ofreçer al demonio: çijl ciçin; çijl tu chi xibalba. (dmm)
Ziil, ziah, zie: Darlo, ó presentarlo. (belms)
Ziil, ziiah, ziie: Darlo, ó presentarlo. (belms)
Ziil: dar, ofrecer, donar, presentar ó prometer. / don, presento, limosna,
regalo, ofrenda. (jpp)
Ziil: Dar, regalar ó presentar, ofrecer. (cam)
Ziil: donar (dar de gracia). (sfm)
Ziil: Limosna, regalo. (cam)
Ziil:: Dada cosa de graçia: çijlbil .l. çilbil. & Dada de gracia: çil olal. &
Dádiba o don que uno da: çijl, dzabilah .l. dza yatzil. (vns)
Ziil:: Dar limosna: ziil; dza yatzil. (tic)
Ziil:: Dar o ofreçer de graçia: çijl. (dmm)

Ziil:: Don que se da de graçia: çijl; çijl kab; dzabilah. (dmm)
Ziil:: Don: ziil; ziil kab; dzabilah. & Ut: Don que yo doy: in ziil. (tic)
Ziil:: Donar ansi: çijl. (dmm)
Ziil:: Donar y dar limosna: ziil. & Ut: in ziah takin ti. (tic)
Ziil:: Limosna dada: Dza yatzil, ziil, tzotz. (belsm)
Ziil:: Limosna hazer: çijl; dza yatzil. (dmm)
Ziil:: Limosna o don que se da y darla: çijl. (dmm)
Ziil:: Limosna que uno haze o da: çijl .l. dza yatzil. & Y todo junto: çijl dza
yatzil. & Mi limosna assí: in çijl, in dza yatzil .l. in çijl dza yatzil. & Dad
limosna a los pobres: dzaex a çijlex tah numyaob. & Limosna que se haze de
la fiesta que se celebra: v çijlil mankinal. & Limosna hazer: çijl. çijlyah. çijb.
(vns)
Ziil:: Manda de testamento: takyah çijl. (dmm)
Ziil:: Manda de testamento: takyah çijl. (vns)
Ziil:: Ofrecer o dar limosna: çijl. çijah. çijb; dzabilah .l. dza yatzil. &
Ofrecida cosa, que se a ofrecido: çijan, çijlbil .l. dzabilan. & Ofresido tener:
çijma. & Tengo ofrecido mi virginidad a Dios: in çijma in çuhuyil ti Dios. &
Ofreser de boluntad: çijl ol.t. & Ofreçida cosa así: çijl olbil. & Ofrecer o
dedicar a Dios: çijl kab.t. .l. çijl kabtan.t. & O ofrecer a alguno al Demonio:
çijl tu chij Cizin .l. Xibalba. (vns)
Ziil:: Ofreçer y ofrenda: çijl; çijl kab. (dmm)
Ziil:: Ofrezer y ofrenda: ziil. & Ut: ziah ixim. (tic)
Ziil:: Presente ó don: ziil. (tic)
Ziil:: Presente que se da, qualquiera: çijl. & De la comunidad: mul çijl. &
Presentes hacerse en retorno: pacal pac çijl .l. paclam pac çijl. (vns)
Ziil:: Regaçarse o arremangarse: çil. (vns)
Ziil:: Tornar a tomar lo que auia ofrezido: valkeçah çijl. (dmm)
Ziil; cotz: limosna, dar limosna, don que se da, ofrecer (don). & ziilnen tah

numya: da limosna al pobre. & in ziah takin ti: ofrecíle dinero. (sfm)
Ziil; dza yatzil: hacer limosna. (sfm)
Ziil; ziil kab.t.; ual nok; dzibilah: presente que se ofrece y dar don, ofrecer
de gracia, ofrenda. & ziil ti cizin; ziil ti xibalba: ofrecer al demonio. (sfm)
Ziilba; zal; zalkabtah ba: ofrecerse a si mismo. (sfm)
Ziilbil: ofrecido (como quiera). (sfm)
Ziilbil:: Dada cosa de graçia: çijlbil .l. çilbil. & Dada de gracia: çil olal. &
Dádiba o don que uno da: çijl, dzabilah .l. dza yatzil. (vns)
Ziilbil:: De balde o graçiosamente: çijlbil .l. cij olbil. (vns)
Ziilbil:: Graziosamente; de balde respeto del que lo da: çijlbil. (dmm)
Ziilbil:: Ofrecer o dar limosna: çijl. çijah. çijb; dzabilah .l. dza yatzil. &
Ofrecida cosa, que se a ofrecido: çijan, çijlbil .l. dzabilan. & Ofresido tener:
çijma. & Tengo ofrecido mi virginidad a Dios: in çijma in çuhuyil ti Dios. &
Ofreser de boluntad: çijl ol.t. & Ofreçida cosa así: çijl olbil. & Ofrecer o
dedicar a Dios: çijl kab.t. .l. çijl kabtan.t. & O ofrecer a alguno al Demonio:
çijl tu chij Cizin .l. Xibalba. (vns)
Ziilil:: Limosna que uno haze o da: çijl .l. dza yatzil. & Y todo junto: çijl dza
yatzil. & Mi limosna assí: in çijl, in dza yatzil .l. in çijl dza yatzil. & Dad
limosna a los pobres: dzaex a çijlex tah numyaob. & Limosna que se haze de
la fiesta que se celebra: v çijlil mankinal. & Limosna hazer: çijl. çijlyah. çijb.
(vns)
Ziilyah:: Limosna que uno haze o da: çijl .l. dza yatzil. & Y todo junto: çijl
dza yatzil. & Mi limosna assí: in çijl, in dza yatzil .l. in çijl dza yatzil. & Dad
limosna a los pobres: dzaex a çijlex tah numyaob. & Limosna que se haze de
la fiesta que se celebra: v çijlil mankinal. & Limosna hazer: çijl. çijlyah. çijb.
(vns)
Ziima:: Ofrecer o dar limosna: çijl. çijah. çijb; dzabilah .l. dza yatzil. &
Ofrecida cosa, que se a ofrecido: çijan, çijlbil .l. dzabilan. & Ofresido tener:
çijma. & Tengo ofrecido mi virginidad a Dios: in çijma in çuhuyil ti Dios. &
Ofreser de boluntad: çijl ol.t. & Ofreçida cosa así: çijl olbil. & Ofrecer o
dedicar a Dios: çijl kab.t. .l. çijl kabtan.t. & O ofrecer a alguno al Demonio:
çijl tu chij Cizin .l. Xibalba. (vns)
Ziimal:: Agostarse las ierbas y árboles: çijmal. (vns)

Ziinah: leñar. (jpp)
Ziinah; zii: hacer leña. (sfm)
Ziinil tesarse, ceñirse, poner tieso. / teso, ceñida. (jpp)
Ziinil:: Colgar paños y paramentos en pared: çin.ah,ib. & Colgada cosa así:
çinan, çincabal. & Pasivo: çijnil. (vns)
Ziinil:: Cruçificar y estender en la cruz: çin ti cruz .l. çin che ti cruz. &
Cruçificalde así: çinex ti cruz. & Cruçificado ser así: çijnil ti cruz .l. çin
chetabal ti cruz. (vns)
Ziintah: v. ziinah. (jpp)
Ziintahaan: p.p. de zintah. (jpp)
Ziintun: piedra calentada ó medio calcinada ó que ha sido quemada. (jpp)
Ziip: v. zip. (jpp)
Ziipil: pecar, delinquir, ofender. (jpp)
Ziippil: hincharse, llenarse la roncha ó chichon: hinchazon de la roncha.
(jpp)
Ziithil: salto, brinco,.corcovo. (jpp)
Ziithil:: Ensanchar estendiendo: xith.ah,ib. & Pasivo: xijthil. & Ensanchar
estirando: xith pay.t.. (vns)
Ziiz cab (ah -); ah ziiz kab: paralítico. (sfm)
Ziiz cab:: Çiz cab: paralitico. (mtm)
Ziiz cab:: Paralítico: ah çizcabil .l. çizcab. (vns)
Ziiz cabil:: Çiz cabil: perlesia. (mtm)
Ziiz cabil:: Paralitico: ah çijz cabil. (dmm)
Ziiz cabil:: Paralítico: ah çizcabil .l. çizcab. (vns)
Ziiz cabil:: Perleçía, dolençia: çijzcabil. & Tiene perleçía: çijzcabil yan ti.
(vns)

Ziiz cabil:: Perlecia: ziz cabil. (tic)
Ziiz cabil:: Perlesia: çijç cabil. (dmm)
Ziiz cabil; ziiz kabil: perlesia. (sfm)
Ziiz ha:: Agua: hâ. Agua fria: ziiz ha. Agua cocida: chacbil ha. Agua de la
mar: yaalil kaknab. Agua llovediza: chulub ha. Agua turbia: puk há. Agua
bendita: tzitzabil ha. (tic)
Ziiz haa: agua fría. (sfm)
Ziiz haa:: Agua fria: zijz haa. (dmm)
Ziiz ik:: Viento fresco: çul ik; çiz ik. (dmm)
Ziiz ik; zul ik: viento fresco. (sfm)
Ziiz kab (ah -); ah ziiz cab: paralítico (se dice de quien parece que todo se le
cae de la mano). & ziiz kabech ua: )eres paralítico? (sfm)
Ziiz kab: perlesía. se dice igualmente de aquel que cuando da algun golpe
con la mano le queda entorpecida la parte. (jpp)
Ziiz kab:: Mano buena para plantar: çijz v kab. (dmm)
Ziiz kab; ziiz u kab: el que tiene buena mano para plantar árboles, que nunca
se le pierden los granos, el que no hiere mucho por tener mano liviana. (ziiz
ua a kab: contrario de: chacau kab). (sfm)
Ziiz kabil; ziz cabil: perlesia. (sfm)
Ziiz luum: buena tierra fertil. & ziiz luum; dzuucnac luum: tierra húmeda.
(sfm)
Ziiz meket:: Frio: vide: enfriar; resfriar; entibiar et çijç meket. (dmm)
Ziiz oc: clueca. (jpp)
Ziiz oc: Clueca. (cam)
Ziiz oc:: Adormeçido anssi: çijz oc. (dmm)
Ziiz ol:: Aplacado: teman yol; çijç yol. (dmm)
Ziiz ol; ziilol ach: holol u kab: franco, liberal. (sfm)

Ziiz ol; ziiz thubenil: frescura. (sfm)
Ziiz olal: tibieza de ánimo, tener tibieza de ánimo. (sfm)
Ziiz olal:: Apaçible cosa: ah toh olal; ah çijz olal; mabal v than. (dmm)
Ziiz ppuuc:: Vapor de tierra, húmedo y fresco: çijz. & Vapor o brisa así de
montaña: v çijz ppuuc .l. v çijz vitz. (vns)
Ziiz than: palabras mansas (contrario de: chacau than). (sfm)
Ziiz thantah: hablar mansamente. (sfm)
Ziiz thuben ol; utzu than: hombre de buena condición. & ziiz thuben yol
Padre: de buena condición es el padre. (sfm)
Ziiz thuben ualac: hacer fresco. (sfm)
Ziiz thuben; thubucnac: cosa muy fresca. (sfm)
Ziiz thuben; ziiz: frío, fresco, hacer sereno. (sfm)
Ziiz thubenhal:: Refrescar ó resfriar: zizthubenhal. (tic)
Ziiz thubenhil:: Refrescar el tienpo: çijç thubenhil. (dmm)
Ziiz thubenil: refrescar el tiempo. & zulucnachil ik: refrescar el aire. (sfm)
Ziiz thubenil; ziiz ol: frescura. (sfm)
Ziiz u kab; ziiz kab: mano buena para plantar. (sfm)
Ziiz uitz:: Vapor de tierra, húmedo y fresco: çijz. & Vapor o brisa así de
montaña: v çijz ppuuc .l. v çijz vitz. (vns)
Ziiz yoc ulum: chueca (la gallina). (sfm)
Ziiz: adormecido o entumecido algún miembro. & ziiz uoc: tengo
adormecido el pié. (sfm)
Ziiz: entumido, adormecido algun miembro. / frio, fresco, helado. (jpp)
Ziiz: Entumido, entumecimiento. (cam)
Ziiz:: Fresco, cosa fria: ziz. & Ut: zizen. (tic)

Ziiz:: Frezca cosa: Ziz. (belsm)
Ziiz:: Vapor de tierra, húmedo y fresco: çijz. & Vapor o brisa así de
montaña: v çijz ppuuc .l. v çijz vitz. (vns)
Ziiz; loth ceh: alambre. (sfm)
Ziiz; ziiz thuben: frío, fresco (contrario de chacau). (sfm)
Ziizchahal: ser enfriado, entumido, adormecido. (jpp)
Ziizcunah lepp olal:: Amançar el airado su ira o cólera: çijzcunah lepp olal
.l. çijzcunah ol. (vns)
Ziizcunah ol: amansar a otro. & ziizcun yol Dios: amansa a Dios. (sfm)
Ziizcunah ol:: Aplacar anssi: tem ol; temcunah ol; çijçcunah ol. (dmm)
Ziizcunah ol:: Aplacar: tem ol; temcunah ol; ziizcunah ol. (tic)
Ziizcunah: enfriar. (sfm)
Ziizcunah:: Enfriar algo: çijzcunah. (dmm)
Ziizcunbil: entumiéndolo, adormeciéndolo. (jpp)
Ziizcuntah: entumir, entumecer, adormecer algun miembro. (jpp)
Ziizcunzahaan: . p.p. de ziizcunzah. V. ziizcuntah. (jpp)
Ziizhal katun:: Mitigarse la guerra: çijzhal katun. (dmm)
Ziizhal kin: amansarse la furia del sol. & ziizac to kin; ca xicon: amanzada la
furia del sol, nos iremos. (sfm)
Ziizhal oc:: Adormecerse el pie ó pierna: ziizhal oc. (tic)
Ziizhal oc:: Adormeçerse el pie: çijçhal uoc. lo que sirue para qualquier
mienbro. (dmm)
Ziizhal oc:: Enfriarse o desenclocarse la gallina: çijzhal oc. (dmm)
Ziizhal oc:: Gallina desenclocarse: çijzhal oc. (dmm)
Ziizhal ol:: Aplacarse el ayrado: temel ol; temhal ol; çijçhal ol; chalhal ol.

(dmm)
Ziizhal ol:: Enfriarse o mitigarse la luxeria: çijzhal ol. (dmm)
Ziizhal ol:: Mitigarse la lujeria: çijzhal ol. (dmm)
Ziizhal ol:: Resfriar en el proposito: çijçhal ol; haual ol. (dmm)
Ziizhal ol; ca yehal ol; zapatcuntah be; zaphal: entibiarse (en el próposito),
enfuarse, mitigarse (la lujuria). & ziizhi bin yol ti cambal mayalthan: diz que
entibióse en aprender la lengua. (sfm)
Ziizhal ol; temhal ol; dzemel ol; dzemtal ol: amansarse el airado. & ziizhi ua
yol: )amansóse? (sfm)
Ziizhal tza: aflojarse el pleito. & ziizhi u tza ah tzaob: ya se aflojaron sus
pléitos. (sfm)
Ziizhal tza:: Aflojarse el pleito .l. mitigarse: çijçhal tza. (dmm)
Ziizhal tzaa:: Mitigarse los pleytos: çijzhal tza. (dmm)
Ziizhal yoc ulum: desponerse la gallina. (sfm)
Ziizhal yoc ulum:: Desponerse la gallina: çijzhal yoc vlum. (dmm)
Ziizhal:: Enfriarse: çijzhal. (dmm)
Ziizhal:: Resfriarse: çijçhal. & Vide: enfriar. (dmm)
Ziizhal; ziiztal: resfriarse, adormecerse o entumecerse algún miembro. &
ziizhen: tengo frío. (sfm)
Ziizil, ziizilah: entumimiento. torpeza de algun miembro. / entumecer. (jpp)
Ziizil: frialdad. (sfm)
Ziizil:: Perlecia: Zizil, ziz kab. (belsm)
Ziiznakat: hacer mucho frío, helar. & u kintzilil ziiznakat hele: ya ahora es el
tiempo de mucho frío. (sfm)
Ziiztal: entumecerse, entorpecerse. (jpp)
Ziiztal; ziizhal: resfriarse, adormecerse o entumecerse algún miembro. (sfm)

Ziizthuben ualac:: Fresco hazer: çijçthuben valac. (dmm)
Ziizthuben:: Fresco, cosa muy fresca o fria que penetra: zizthuben. (tic)
Ziizthuben:: Fresco que es frio poco fuerte: çijçthuben. (dmm)
Ziizthubenhal:: Refrescar ó resfriar: zizthubenhal. (tic)
Ziizthubenhil:: Refrescar el tienpo: çijç thubenhil. (dmm)
Ziizthubenil:: Frescura anssi: çijçthubenil. (dmm)
Zij ba: offreçerse. & çij ba v cibah ti xibalba: (mtm)
Zij: leña de toda suerte. (mtm)
Zij: leñador, que haze leña. (mtm)(Ah)
Zijan can; ah çijan than:} el que sabe muchas historias. (mtm)(Ah)
Zijan can; çijan than:} cuentos, platicas, y palabras de historias de sabios
graues. (mtm)
Zijan ol: sabio y prudente. (mtm)
Zijan pucçikal: idem. (mtm)
Zijan: cosa ofrecida que se ha ofrecido. (mtm)
Zijan: edad o tiempo en que vno nacio. & Bal a çijan /o/ bahunx a çijan:
quanto tiempo ha que naciste o que edad o que años. & Ox haab in çijan /o/
ox haben in çijan: tres años. (mtm)
Zijan: generacion, linage, o descendençia de donde vno viene. (mtm)
Zijan: nacimiento o dia del nacimiento y la vida de alguno. & V çijan c'ah
lohil lic in cantic teex: el nacimiento y vida de nuestro redemptor os cuento.
& De aqui: Manan v çijan oxtul persona heklay cilich trinidade: sin
nacimiento ni principio son las tres personas de la sancta trinidad. (mtm)
Zijb çoh: enfermidad que da a los maizes de llouer de noche. (mtm)
Zijb: carcoma. & ocaan v çijbil: ya le ha entrado carcoma. (mtm)
Zijba: yrse secando los arboles o sus hojas. & çijbani; bin çijbanac: fuese
secando; yrse a secando. & çijbanac: cosa que se va secando, o esta seca.

(mtm)
Zijbal; çijbil:} ser ofrcido. (mtm)
Zijbil çib: cosa llena de carcoma. (mtm)
Zijbil: acento en la primera; ser ofrecido o dado de ofrecia. (mtm)
Zijbil: acento en la segunda; cosa que esta assi ofrecida. (mtm)
Zijdz: codiciar y desear con muccho affecto alguna cosa buena o mala. &
çidzen in chib vlum: (mtm)
Zijdz; çijdz kuch:} especie de auras que tienen la cola y el cuello y punta de
las alas blancas. (mtm)
Zijl ba: ofrecerse o donarse. (mtm)
Zijl cab: avejas que se vuelvan a la colmena, da donde se avian huydo al
monte. (mtm)(Ah)
Zijl dza yatzil: limosna. (mtm)
Zijl kab.t. ba ti Dios: ofrecerse a dios o professar. (mtm)
Zijl kab.t.: prometer y prometimiento o promesssa, y dedicar y ofrecer o
consagrar algo a dios. (mtm)
Zijl kabaan: lo que es prometida. & lai çijl kaban tech tumen Dios lae: esto te
es prometido por dios. (mtm)
Zijl ol ach: varon liberal dadiuoso y aun largo que facilmente y de voluntad
da lo que le piden. (mtm)
Zijl ol achil: la tal liberalidad y franqueza. (mtm)
Zijl ol ti ba: el que se ofreçe de voluntad. (mtm)(Ah)
Zijl ol.t.: dar de gracia voluntaria y liberalmente y hazer limosna assi. (mtm)
Zijl ol: liberal, limosnero, franco largo y dadiuoso. (mtm)
Zijl ol; ah çijl olal:} franco liberal. (mtm)(Ah)
Zijl olal: liberalidad assi y ser liberal. (mtm)

Zijl olbil: cosa que se ofrece o da voluntariamente, y limosna assi. (mtm)
Zijl te: avejas que se huyeron al monte, y despues las tornan a traer en los
troços de los arboles donde crian. son negras y pequeñas. (mtm)(Ah)
Zijl than.t.: lo mismo que çijl kab.t.. (mtm)
Zijl than: el que ofreçe palabras sin obras. (mtm)(Ah)
Zijl: don o limosna que vno da y ofrenda assi. & De aqui se dize: v çijlil
bulla, v çijlil missa, ettz. (mtm)
Zijl: hazer limosna, y dar limosna. & v çijah v nok ti huntul ah numya: dio o
hiso limosna de su ropa a un pobre. & bin in çijib ti yotoch ku: yo lo ofrecere
en la yglesia y lo dare el limosna. & çijlnenex: hazed limosna. & çizi a çijlex:
hazed de presto vuestra limosna. & De aqui: çijbil: vt supra. (mtm)
Zijl: limosero. (mtm)(Ah)
Zijlan: cosa que esta arremandada o arregazada. & çijlbil: arremangada ser.
(mtm)
Zijlba: cosa que se ofreçe a si misma en çierto modo. & Ah çijlba pek: perro
que se entra en casa agena. & Ah çijlba uinic: hombre que se va a casa de
otro de su voluntad sin llamarle, o por no trabajar, o a trabajar por otro
respecto. (mtm)(Ah)
Zijlba: yr o venir de voluntad sin ser llamado ni traido. & çijlba v cibah hun
cot vlum ti uotoch: vinose a mi casa vna gallina /o/ çijlba v cibah tuba hun
cot vlum ti uotoch. (mtm)
Zijlbil: acento en la primera; ser ofrecido o dado de gracia algo. (mtm)
Zijlbil: acento en la vltima; cosa ofrecida assi des gracia ofrecida o que se
ofrece y da assi. & çijlbil candela ti yotoch ku: candela ofrecida en la ygleçia.
(mtm)
Zijlbil: el acento en la primera; ser arremangada alguna cosa. & çijlbil: el
acento en la vltima; cosa arremangada. (mtm)
Zijmal: secarse o tostarse sobre las brasas como hojas de tauaco y cosas assi,
y secarse o yrse secando y agostando los arboles o sus ojas, milpas, yerua
con el rezio sol. (mtm)
Zijnil: acento en la primera; ser estendido. (mtm)

Zijzbic: vainillas olorosas. (mtm)
Zijzcunah ol; çijzcunah lepp olal:} aplacar al airado y amansarlo. (mtm)
Zik ba:: Espulgarse las aues: çik ba. (vns)
Zik che: troncos que quedan en la milpa donde se va haciendo los frijoles.
(sfm)
Zik che: troncos que quedan en la milpa donde se va haciendo los frijoles.
(sfm)
Zik ic:: Carga comoquiera, que se lleba a cuestas: cuch. & Carga y media:
xel v caa cuch. & Carga llebar y traer, y cargarse: cuch.ah,ub .l. pul cuch. &
Carga en que uno lleba muchas cosas diferentes: lotocnac cuch. & Carga
como de maíz: ppiz cuch. & Toma diez cargas de maíz: cħa lahun ppiz v
ppicil ixim. & Carga grande o cesto grande de chile o algodón: v çik ic .l. v
tecil tanam. & Carga de dos terçios, como de bestia: cahmat cuch. & Carga o
sobrecarga: ppic. & Activo: cuchbeçah. & La carga de mi cauallo: v cahmat
cuch in tzimin. (vns)
Zik, zikel: v. ziik. / espulgar, entretejer labor en las ropas; recoger grano por
grano. su pretérito es ziklah. (jpp)
Zik.ah,e: Espulgarlo, entretexer labor en las telas, recoger los granos uno por
uno. (belms)
Zik:: Entretexer labor en lo que se texe: çik; dza hobonal tu yam. (dmm)
Zik; dza hotonal tu yam: entretejer labor en lo que se teje. (sfm)
Zik; zikah: Espulgar, entreteger labores en las ropas, recoger grano por
grano. (cam)
Zikab cħuplal:: Muger o baron que es sason de tener hijos o nunca los
tubieron: çikab cħuplal; çikab xiblal. & Vt: çikabhal v cah Maria: no se haze
prenada Maria. & idem: de arbol. (dmm)
Zikab xiblal:: Muger o baron que es sason de tener hijos o nunca los
tubieron: çikab cħuplal; çikab xiblal. & Vt: çikabhal v cah Maria: no se haze
prenada Maria. & idem: de arbol. (dmm)
Zikabhal:: Muger o baron que es sason de tener hijos o nunca los tubieron:
çikab cħuplal; çikab xiblal. & Vt: çikabhal v cah Maria: no se haze prenada
Maria. & idem: de arbol. (dmm)

Zikel: v. ziik. (jpp)
Zikib che:: Palos con que tegen: dzicim che; xum che; halab te; çikib che.
(dmm)
Zikib che; xum che; halab te; dzicim che: palos de tejedoras. (sfm)
Zikic ulum:: Culebra otra: çikic vlum. (dmm)
Zikicci:: Desgreñarse y desmelenarse, la caueça y el guano de las casas: v
çikmal pol. & Desgreñada cosa assí: çikicnac .l. çikicci. & Desgreñada tener
la caueca: ixma nuc pol. (vns)
Zikicnac: cosa desgreñada y desmelenada como cabellos, guano, o paja, con
que estan cubiertas las casas. (mtm)
Zikicnac:: Desgreñarse y desmelenarse, la caueça y el guano de las casas: v
çikmal pol. & Desgreñada cosa assí: çikicnac .l. çikicci. & Desgreñada tener
la caueca: ixma nuc pol. (vns)
Zikil (ziklah; zikle): coger uno a uno, juntar, allegar poco a poco (como
dinero, maíz, etc.). & likulen in zikle in nal: dicese cuando tiene poco de
humilde. (sfm)
Zikil than; baktezah; ziklabal than (pasivo): juntar palabras aquí una allí.
(sfm)
Zikil, ziklahi: rebuscar, espigar; coger uno á uno. (jpp)
Zikil:: Rebuscar ó espigar: men dzul.t.; zikil. (tic)
Ziklabal than (pasiva); zikil than; badtezah: juntar palabras aquí una allí
(sfm)
Ziklac: cosas desgreñadas y desmelenadas. Es plural. (mtm)
Ziklah zacal:: Entretejer lauores en la tela: bukul çacal, dza hobonal tu yam
çacal .l. çiklah çacal. & Entreteje assí tu tela: çikle a çacal .l. bukle a çacal.
(vns)
Ziklah:: Coger espiga a espiga: ziklah; men dzul.t. (dmm)
Ziklah:: Coger uno á uno ó rebuscar: ziklah; men dzul.t. (tic)
Ziklah; men dzul: coger espiga a espiga. (sfm)

Ziklahaan: p.p. de zik. (jpp)
Zikmal pol:: Desgreñarse y desmelenarse, la caueça y el guano de las casas:
v çikmal pol. & Desgreñada cosa assí: çikicnac .l. çikicci. & Desgreñada
tener la caueca: ixma nuc pol. (vns)
Zikmal: yrse desmelenando y desgreñando assi. (mtm)
Zil ex:: Alçar las aldas a la mujer: çil pic. & El taparrabos al hombre: çil ex.
(vns)
Zil kab: Conceder, permitir, ofrecer. (cam)
Zil kabma uba:: Profeso: u zil kabma uba ti Dios. (tic)
Zil nok okol:: Arregaçarse el hombre o la muger: çijl nok .l. pic okol. (vns)
Zil nok: arremangar la ropa. (jpp)
Zil nok: llevar la falda (como canónigo), poner haldas en cinta. (sfm)
Zil nok:: Arremangar haldas: dzijp nok; çil nok. (dmm)
Zil nok:: Arremangar: çijl nok; çijl pic. (dmm)
Zil nok:: Arremangarse: zil nok. (tic)
Zil nok:: Falda lleuar como a canonigo: çil nok. (dmm)
Zil nok:: Haldas poner en çinta: çil nok. (dmm)
Zil nok; zil pic: arremangar. (sfm)
Zil ol ach:: Dadiuoso, franco: çil ol, çil ol ach, ah dzabilah .l. ah dza matan.
(vns)
Zil ol ach:: Dadiuoso: çil ol; çil olah; çil ol ach; holol v kab; ah çil olal.
(dmm)
Zil ol:: Dadiuoso, franco: çil ol, çil ol ach, ah dzabilah .l. ah dza matan. (vns)
Zil ol:: Dadiuoso: çil ol; çil olah; çil ol ach; holol v kab; ah çil olal. (dmm)
Zil olah:: Dadiuoso: çil ol; çil olah; çil ol ach; holol v kab; ah çil olal. (dmm)
Zil olal:: Dada cosa de graçia: çijlbil .l. çilbil. & Dada de gracia: çil olal. &

Dádiba o don que uno da: çijl, dzabilah .l. dza yatzil. (vns)
Zil pic okol:: Arregaçarse el hombre o la muger: çijl nok .l. pic okol. (vns)
Zil pic:: Alçar las aldas a la mujer: çil pic. & El taparrabos al hombre: çil ex.
(vns)
Zil pic:: Arremangar: çijl nok; çijl pic. (dmm)
Zil pic; zil nok: arremangar. (sfm)
Zil uoh. "Certain lizards 4 to 5 inches long and of an attractive color. They
have a head like that of a turtle and a short tail, and are usually found on
stone walls, branches of trees and the eaves of houses. These reptiles gnaw
through the belly of the mother at birth. They are of a canary-color under the
throat." (Pacheco Cruz, 1919, p. 32). "A mottled green lizard." (Pio Perez,
1866-77). (ebm)
Zil uoh: lagartija pintada de verde. (jpp)(X-)
Zil uoh: Lagartija pintada. (cam)(X-)
Zil, zilah: arremangar, recoger faldas ó vestidos. V. ziil. (jpp)
Zil.ah,e: Arremangar la ropa. (belms)
Zil: arremangar como faldas o pasamentos, y alçarlas assi. (mtm)
Zil: arremangar, remangar. & u zilah u nok: arremangó las espaldas (sfm)
Zil:: Dada cosa de graçia: çijlbil .l. çilbil. & Dada de gracia: çil olal. &
Dádiba o don que uno da: çijl, dzabilah .l. dza yatzil. (vns)
Zil; zilah: Arremangar. (cam)
Zilaan: p.p. de zil. (jpp)
Zilah: v. zil. (jpp)
Zilahba: r. de zil. (jpp)
Zilbil: arremangándolo. (jpp)
Zilbil: Ofrecido, donado. (cam)
Zilbil:: Dada cosa de graçia: çijlbil .l. çilbil. & Dada de gracia: çil olal. &

Dádiba o don que uno da: çijl, dzabilah .l. dza yatzil. (vns)
Zilbil:: De balde o graçiosamente: çijlbil .l. cij olbil. (vns)
Zilchahal: ser remangado. (jpp)
Zilenzil: arremangados, descubiertos. (jpp)
Zilic, zilac: estar arremangado. (jpp)
Zilicbal: arremangado el vestido. (jpp)
Zilil. (cam)
Zilil: arremangado el vestido. (jpp)
Zillaahal: arremangar á todos. (jpp)
Zillaantah: arremangar uno á uno los vestidos. (jpp)
Zillil; arremangado, levantado el vestido. (jpp)
Zilnich: afrentar. (sfm)
Ziltal: pasiva de zil. (jpp)
Zim cutz. (cam)
Zim tun taab: sal muy gruesa. (mtm)
Zim tun: unas piedras que se queman y paran negras al fuego, piedra de
baño. (sfm)
Zim, zimtah: moco, flema. / catarro, romadizo. / v.a. sonarse las narices.
(jpp)
Zim.t. ni:: Sonar los mocos: pit ni; zim.t. ni. & Ut: pit a ni; zimte a nii. (tic)
Zim.t. pit ni:: Mocos quitar: çimtah pit ni. & Vt: çimte a ni .l. çimte a pit ni.
(dmm)
Zim.t.:: Mocos quitar: çimtah pit ni. & Vt: çimte a ni .l. çimte a pit ni. (dmm)
Zim.tah,te: Moquear, sonar los mocos. (belms)
Zim: Moco, catarro, romadizo. (cam)

Zim: moco. (sfm)
Zim: mocos y romadizo que se purga por las narizes. & Item: por metaphora;
semen virivel femine. & çim ni ach: mocoso. (mtm)
Zim: mocoso. (jpp)(Ah)
Zim: mocoso. (mtm)(Ah)
zim:: Romadizarse: hulel zim ti. (tic)
Zim:: Moco: zim. (tic)
Zim:: Mocos de narices: çim. & Muchos mocos tiene tu hijo: yanyan v çim a
val. & Mocoso: hach ah çim .l. ah çim ach. & Mocos echar o sonar: çim. &
Limpiarlos: pit çim. (vns)
Zim:: Mocos: çim. (dmm)
Zim:: Mocoso: ah zim. (tic)
Zim:: Mocoso: hach ah çim. (dmm)
Zim:: Reuma, romadiço o corrimiento que sale por las narices: çim. (vns)
Zim:: Romadiço que sale y purga, y sale por boca y narices: çen .l. çim. &
Romadiçarse: hulel çim ti. (vns)
Zim:: Romadizado: yan zim ti. (tic)
Zim:: Romadizarse: hulel çim ti; yan çim ti. (dmm)
Zim:: Romadizo, y moco: Zim. (belsm)
Zim:: Romadizo: zim. (tic)
Zim:: Siminete del varon: yinah xiblal; v koy v kaçal; mehen çim. (dmm)
Zim:: Soruer mocos: xuch çim. (dmm)
Zim; zeen; coc: romadizo, tener romadizo. (sfm)
Zim; zimtah: Moquear, sonarse las narices. (cam)
Zimal:: Secarse como leña muy seca: çimal; kakmal. (dmm)

Zimal; ziba; kakmal: irse secando los árboles, zacate u otra cosa, secarse.
(sfm)
Zimchahal: pasiva de zim. (jpp)
Zimlaahal: sonarse todas las narices. (jpp)
Zimolas kak. (cam)
Zimtabil: sonándose las narices. (jpp)
Zimtah ni: sonarse las narices. (jpp)
Zimtah nii; pit nii: quitar o sacar mocos o suciedad. & zimte a nii: quítale los
mocos. (sfm)
Zimtah: v. zim. (jpp)
Zimtahaan: p.p. de zim. (jpp)
Zimtahba: moquearse, sonarse. (jpp)
Zimtun.t.:: Baño que dan a los enfermos, mui caliente, para que suden,
puniendolos junto a una piedra mui caliente: çimtun. & Entra en un baño asi,
y estarás bueno: ocen ti çimtun, ca hauac a cħapahal. & Bañar o meter en
este baño: çimtun.t.. (vns)
Zimtun:: Baño que dan a los enfermos, mui caliente, para que suden,
puniendolos junto a una piedra mui caliente: çimtun. & Entra en un baño asi,
y estarás bueno: ocen ti çimtun, ca hauac a cħapahal. & Bañar o meter en
este baño: çimtun.t.. (vns)
Zimtun:: Piedra de baño: çimtun. (dmm)
Zimtun:: Piedra quemada, como de horno o baño, o sobre la que asan algo:
çimtun. (vns)
Zimtun:: Piedras que se ponen en el pibil: zintun. (tic)
Zin ba:: Estender de una y otra parte: çin. & Estendida cosa así: çinaan .l.
çincabal. & Pasivo: çiinil. & Estender en la cruz: çin ti cruz. & Estendido está
en la cruz: çinaan ti cruz. & Estender en madero o palo: çin che.t. &
Estendedle en el madero de la cruz: çin che tex ti cruz. & Estendido estar
assí: çin chean. & Pasivo: çin chetabal. & Estenderse de suyo: çin ba. &
Estendido así: çin bahan. & Estendiendose ba así el cuero: çin ba v cah

keuel. & Estendida cosa, larga y prolongada: nach çinlic v tan .l. nach v
çinaan. & Estender así, y alargar y prolongar: nachcunah v çinaan v xul .l.
nachhal v tan. (vns)
Zin balam: pelear o guerrear. & v çinah v balam Juan yetel Pedro: peleo Juan
con Pedro. & çin balam v cahob: estan peleando. (mtm)
Zin balam: xith balam: vencer en cualquier cosa. & in zinah u balam Pedro:
vencí a Pedro. (sfm)
Zin balam; bateel; katun; poklem cab; ppizil ba; ppizlim muk; ppizlim
tanba; yal tanba; moclom ppich: pelea, guerra, pelear. (sfm)
Zin che, zin chetah: extender varas de madera, crucificar; ceñir. (jpp)
Zin che.t. ti cruz: crucificar. (sfm)
Zin che.t.:: Cruçificar: çin ti cruz; çin chetah ti cruz. (dmm)
Zin che.t.:: Cruzificar: zin ti cruz; zin chetah ti cruz. (tic)
Zin che.t.:: Estender de una y otra parte: çin. & Estendida cosa así: çinaan .l.
çincabal. & Pasivo: çiinil. & Estender en la cruz: çin ti cruz. & Estendido está
en la cruz: çinaan ti cruz. & Estender en madero o palo: çin che.t. &
Estendedle en el madero de la cruz: çin che tex ti cruz. & Estendido estar
assí: çin chean. & Pasivo: çin chetabal. & Estenderse de suyo: çin ba. &
Estendido así: çin bahan. & Estendiendose ba así el cuero: çin ba v cah
keuel. & Estendida cosa, larga y prolongada: nach çinlic v tan .l. nach v
çinaan. & Estender así, y alargar y prolongar: nachcunah v çinaan v xul .l.
nachhal v tan. (vns)
Zin che.tah,te: Estenderlo en palo, crucificarlo. (belms)
Zin che:: Cruçificar y estender en la cruz: çin ti cruz .l. çin che ti cruz. &
Cruçificalde así: çinex ti cruz. & Cruçificado ser así: çijnil ti cruz .l. çin
chetabal ti cruz. (vns)
Zin chetah: Extendido con varas. (cam)
Zin chetah: v. zin che. (jpp)
Zin chulul: armar arco o ballestra. (sfm)
Zin chulul: armar ó tender el arco de la flecha ó ballesta, ceñirla. (jpp)
Zin chulul:: Armar arco ó ballesta: zin chulul. (tic)

Zin chulul:: Armar arco: çin chulul. (dmm)
Zin chulul:: Armar arcos y redes o lazos: çin.ah,ib. & Arma tu arco: çin a
chulul. (vns)
Zin kaan:: Echar rredes: pul kaan .l. çin kaan. & Estar echadas así las redes:
pulan kaan .l. çinan kaan. (vns)
Zin kaan:: Encordelar cama: zin kan. (tic)
Zin kaan:: Templar como vihuela: zin kan; zin pax. (tic)
Zin kaan:: Urdir su tela la araña: zin kan; uak. (tic)
Zin nok: colgar paños, ceñir ó estirar la ropa. (jpp)
Zin nok:: Colgar paños: zin nok. & Ut: zinex nok. (tic)
Zin nok:: Paramentar; colgar paramentos: çin nok; çin potz. (dmm)
Zin pax: templar instrumentos de cuerda ó que se estiren. (jpp)
Zin pax:: Templar como vihuela: zin kan; zin pax. (tic)
Zin pax:: Tenplar qualquier instrumento: çin pax. & Tenplad el atabal: çinex
a tab pax. (vns)
Zin pay.t.: tirar estendiendo o estirar assi. (mtm)
Zin pay.t.:: Estender como soga: zin pay.t. (tic)
Zin pay.t.:: Estirar tentiendo como cordel: çin pay.t. (dmm)
Zin pay:: Tender cordel estirando: çin pay. (dmm)
Zin paytah kan: encordar cama. (sfm)
Zin paytah: estirar ó extender cuerdas. (jpp)
Zin paytah: tender estirando (como cordel cuando se tira de una y otra parte).
(sfm)
Zin potz:: Paramentar; colgar paramentos: çin nok; çin potz. (dmm)
Zin tab pax:: Templar instrumento de cuerdas: zin tab pax. (tic)

Zin tab pax:: Templar instrumento de cuerdas: çin tab pax. (dmm)
Zin tab pax:: Tenplar qualquier instrumento: çin pax. & Tenplad el atabal:
çinex a tab pax. (vns)
Zin tab pax; zin.ah,ib): templar instrumento de cuerda. & zin u tabil a pax:
templa tu instrumento. (sfm)
Zin ti cruz: crucificar. (jpp)
Zin ti cruz; zin che.t. ti cruz: crucificar. (sfm)
Zin tun bul Ahau:: Sin tun bul Ahau ("flat-stone-game lord"). Cited in an
incantation for snake-pulsation in the abdomen (can tippte) (MS p. 119).
(rbm)
Zin tun bul Ahau:: Sin tun bul Ahau ("flat-stone-game lord"). Cited in an
incantation for snake-pulsation in the abdomen (can tippte) (MS p. 119).
(rbm)
Zin u kaan leum:: Tela de araña o telaraña: v kaan leum, v kaan ah leum .l.
leam. & Tela hazer las arañas: çin v kaan leum. (vns)
Zin u kaanil cħac che:: Encordelar cama: çin v kaanil cħac che. &
Encordelada cama así: çinan v kaanil cħac che. (vns)
Zin, zinah: tesar; tener tirante, estirar cuerdas, ceñir, encordar, estender. (jpp)
Zin.ah,e: Estenderlo como en cruz, tener tirante, encordelarlo. (belms)
Zin.ah,ib:: Armar arcos y redes o lazos: çin.ah,ib. & Arma tu arco: çin a
chulul. (vns)
Zin.ah,ib:: Colgar paños y paramentos en pared: çin.ah,ib. & Colgada cosa
así: çinan, çincabal. & Pasivo: çijnil. (vns)
Zin.ah,ib; zin tab pax: templar instrumento de cuerda. & zin u tabil a pax:
templa tu instrumento. (sfm)
Zin: armar lazos. & çinex a le: armad vuestros lazos. & Item: armar arco o
ballesta. (mtm)
Zin: estender paños o cueros y colgar estendiendo o tender desarrugando. &
çinex v tabal cama: encordelad la cama. & çin ti cruz: crucificar. (mtm)

Zin: estender. & zini cah lohil ti cruz: fué estendido nuestro redentor en la
cruz. & ma nedzan zinlic u tan in col: grande es mi milpa. & tibil zinlic u
tzeec: buen órden lleva su sermón. & ma hunppel; cappel in zinlic u
numyatabal: no es por un día o dos el tiempo de penas. (sfm)
Zin: hacer corralejo donde desgranan (los indios) el maíz. (sfm)
Zin: las naguas o faldas de las indias. (mtm)
Zin: paños paramentos y tapizes. (mtm)
Zin: un genero de nagua y labor. (sfm)
Zin:: Cruçificar y estender en la cruz: çin ti cruz .l. çin che ti cruz. &
Cruçificalde así: çinex ti cruz. & Cruçificado ser así: çijnil ti cruz .l. çin
chetabal ti cruz. (vns)
Zin:: Cruçificar: çin ti cruz; çin chetah ti cruz. (dmm)
Zin:: Cruzificar: zin ti cruz; zin chetah ti cruz. (tic)
Zin:: Estender de una y otra parte: çin. & Estendida cosa así: çinaan .l.
çincabal. & Pasivo: çiinil. & Estender en la cruz: çin ti cruz. & Estendido está
en la cruz: çinaan ti cruz. & Estender en madero o palo: çin che.t. &
Estendedle en el madero de la cruz: çin che tex ti cruz. & Estendido estar
assí: çin chean. & Pasivo: çin chetabal. & Estenderse de suyo: çin ba. &
Estendido así: çin bahan. & Estendiendose ba así el cuero: çin ba v cah
keuel. & Estendida cosa, larga y prolongada: nach çinlic v tan .l. nach v
çinaan. & Estender así, y alargar y prolongar: nachcunah v çinaan v xul .l.
nachhal v tan. (vns)
Zin:: Estender paño ó cuero: zin; xith; zincunah. (tic)
Zin; zinah: Tesar, tener tirante. (cam)
Zin; zincunah: estender, desarrugar, desencojer (como cuero o paños que se
cuelgan). (sfm)
Zinaan. "A scorpion; also the Scorpion, the sign in the heavens." (Motul.)
The latter is also known as Zinan-ek. There are two large scorpions in
Yucatan: Centuroides margaritatus and C. gracilis. (Tower & Allen, 1910, p.
305). Zinaan means stretched out or extended. See Medical texts 86 & 139.
(ebm)
Zinaan: alacran o escorpion y tanbien es escorpion, signo del çielo. (mtm)

Zinaan: Alacran. (cam)
Zinaan: Alacràn: Zinàn. (belsm)
Zinaan: es el acento de las diciones o palabras. & nach v çinan: tiene largo el
acneto. ma nach v çinan: breue. & De aqui: v çinan kay: armonia del canto.
(mtm)
Zinaan: p.p. de zi, zinah, leñar, y de zin, estirar. / alacran. / acento de
escritura. (jpp)
Zinaan:: Alacran: çinaan. (dmm)
Zinaan:: Escorpion y alacran: çinaan. (dmm)
Zinaan:: Estender de una y otra parte: çin. & Estendida cosa así: çinaan .l.
çincabal. & Pasivo: çiinil. & Estender en la cruz: çin ti cruz. & Estendido está
en la cruz: çinaan ti cruz. & Estender en madero o palo: çin che.t. &
Estendedle en el madero de la cruz: çin che tex ti cruz. & Estendido estar
assí: çin chean. & Pasivo: çin chetabal. & Estenderse de suyo: çin ba. &
Estendido así: çin bahan. & Estendiendose ba así el cuero: çin ba v cah
keuel. & Estendida cosa, larga y prolongada: nach çinlic v tan .l. nach v
çinaan. & Estender así, y alargar y prolongar: nachcunah v çinaan v xul .l.
nachhal v tan. (vns)
Zinaan; zinan: acento (en las dicciones). (sfm)
Zinaan; zinan: estendido, alacrán, escorpión. (sfm)
Zinac: agallas de pescado. (sfm)
Zinahaan: p. p. de zinah. (jpp)
Zinan cab:: Crisol do se derrite metal: çinan cab .l. cum chuc. (vns)
Zinan che. (cam)
Zinan che. Zanthoxylum caribaeum, Lam. (Standl.) Lit. scorpion-tree.
Described as a tree 16 to 60 feet high with a spiny trunk, said to have an
odor somewhat like that of a scorpion. "This tree, çinanche, is a fire. It is so
called because it stings like a scorpion. The town of Sinanche has the same
name, because it abounded in that country. As it stings anyone who touches
it, they call it scorpion-tree." (Y. y H. del Yuc. f. 250r.) The Maya texts
prescribe the crushed young shoots as a remedy for diarrhea (85) and
dysentery (98). Its decoction is a cure for spitting blood (120) and the
crushed leaves are steeped in water and poulticed on the forehead to cure a

headache (221). (ebm)
Zinan ek: escorpion, signo del çielo. (mtm)
Zinan kaan:: Echar rredes: pul kaan .l. çin kaan. & Estar echadas así las
redes: pulan kaan .l. çinan kaan. (vns)
Zinan kay: armonía (del canto). (sfm)
Zinan kay:: Armonia del canto: u zinan kay. (tic)
Zinan kay:: Armonia del canto: v çinan kay. (dmm)
Zinan puczikal:: De todo coraçón: tu çinan pucçikal .l. tu volol pucçikal.
(vns)
Zinan u tan:: Prolija cosa, prolongada: nach çinlic v tan, nach v xul, çinan v
tan. (vns)
Zinan: cosa de gran redondez como el cielo. & nachcunah zinan: alargar
como sermón o plática. & nachcun u zinan u tzeec: alarga tu sermón. (sfm)
Zinan: cosa que esta tendida o estendida. (mtm)
Zinan: estención, prolongación, dilatación, duración, prolijidad, alacrán,
escorpión. (sfm)
Zinan: Estirado, tendido; p.p. de zin. (cam)
Zinan: extençion, prolixidad, prolongacion, duracion, dilatacion de qualquier
cosa lo que se estiende, prolonga, dilata, o dura. & nach v çinaan caan:
mucho se estiende el cielo, y assi desta manera se dize de la mar, del fuego
que arde corriendo mucho, ettz., y tambien se dize del sermon, hablar,
cuentos, ettz. (mtm)
Zinan:: Acento: zinan. (tic)
Zinan:: Açento: çinan; cet; kub; nuuc. (dmm)
Zinan:: Colgar paños y paramentos en pared: çin.ah,ib. & Colgada cosa así:
çinan, çincabal. & Pasivo: çijnil. (vns)
Zinan:: Crucificado: zinan ti cruz. (tic)
Zinan:: Duraçión comoquiera: çinan. (vns)

Zinan:: Enclauar, generalmente: bah.ah,ab. & Enclauada cosa: bahan .l.
bahbil. & Pasivo: baahal. & Enclauar en cruz: bah ti cruz. & Enclauado así:
bahan ti cruz .l. çinan ti cruz. & Enclauar una cosa con otra: et bah.t. &
Enclauado assí: et bahan. & Pasivo: et bahtabal. (vns)
Zinan:: Sinan ("stretched out"). Scorpion. Hadrurus azteca (Pacheco Cruz,
Diccionario de la fauna yucateca, 338, pl. 1, fig. 15). There is an incantation
to charm a scorpion (MS pp. 160-61). (rbm)
Zinan:: Sinan ("stretched out"). Scorpion. Hadrurus azteca (Pacheco Cruz,
Diccionario de la fauna yucateca, 338, pl. 1, fig. 15). There is an incantation
to charm a scorpion (MS pp. 160-61). (rbm)
Zinan; zinaan: acento (en las dicciones). & cabal u zinan: acento grave. &
canal u zinan: acento agudo. & com u zinan: acento breve. & nach u zinan:
acento largo. & machcun zinan: haz o alarga el acento. (sfm)
Zinancunah:: Açentuar: çinancunah; kubçah; cetcunah; nuucbeçah. (dmm)
Zinancunah; kubzah: acentuar. (sfm)
Zinaz. "Certain long red sweet-potatoes." (Motul.) (ebm)(Ah)
Zinaz: vnas batadas largas y coloradas. (mtm)(Ah)
Zinba: yrse estirando o estirarse de suyo: cuerda, ropa, correa. (mtm)
Zinbil nok: paramento de lienço o manta colgada. (mtm)
Zinbil nok: paramento. (sfm)
Zinbil nok:: Paramento: çinbil nok. (dmm)
Zincabal: Extendido. (cam)
Zincabal:: Colgar paños y paramentos en pared: çin.ah,ib. & Colgada cosa
así: çinan, çincabal. & Pasivo: çijnil. (vns)
Zincabal:: Estender de una y otra parte: çin. & Estendida cosa así: çinaan .l.
çincabal. & Pasivo: çiinil. & Estender en la cruz: çin ti cruz. & Estendido está
en la cruz: çinaan ti cruz. & Estender en madero o palo: çin che.t. &
Estendedle en el madero de la cruz: çin che tex ti cruz. & Estendido estar
assí: çin chean. & Pasivo: çin chetabal. & Estenderse de suyo: çin ba. &
Estendido así: çin bahan. & Estendiendose ba así el cuero: çin ba v cah
keuel. & Estendida cosa, larga y prolongada: nach çinlic v tan .l. nach v
çinaan. & Estender así, y alargar y prolongar: nachcunah v çinaan v xul .l.

nachhal v tan. (vns)
Zinchahal: ser estirado, tesado, encordado, ceñido. (jpp)
Zinçinci: cosa estirada o estendida. (mtm)
Zincunah: estender o estirar o desarrugar estirando. (mtm)
Zincunah: la extension hecha por alguno; tirantez producida. (jpp)
Zincunah:: Desarrugar, estendiendo y estirando: çincunah .l. çinçincunah. &
Desarrugado así: çincunan. (vns)
Zincunah:: Desencoger como cuero: çincunah. (dmm)
Zincunah:: Dilatar, por estender o prolongar: çincunah. & Dilatarse: çintal. &
Mucho se estiende el çielo: nach çinlic v tan caan. & Lejos se extiende la
anchura de mi milpa: nach çinlic v tan in col. & Poco se extiende la pared:
ma nach çinlic pak. & Bien se dilata su sermón: tibil çinlic v tzec .l. v than
Padre. (vns)
Zincunah:: Estender como paños o cueros, desarrugándolos: xithcunah .l.
çincunah. (vns)
Zincunah:: Estender paño ó cuero: zin; xith; zincunah. (tic)
Zincunah:: Tender desarrugando: çincunah. (dmm)
Zincunah; zin: estender, desarrugar, desencojer (como cuero o paños que se
cuelgan). (sfm)
Zincunan: cosa estirada. (mtm)
Zincunan:: Desarrugar, estendiendo y estirando: çincunah .l. çinçincunah. &
Desarrugado así: çincunan. (vns)
Zincunbil: haciéndolo tirante, tesándolo. (jpp)
Zincuntah: hacer tirante, ceñir, tesar. (jpp)
Zincuntahaan: p.p. de zincuntah. (jpp)
Zinenzin: ceñidos, tesos, tirantes. (jpp)
Zinib: instrumento para templar instrumento de cuerdas. (sfm)

Zinic cay:: Aguja, pexe de la mar: çinic cay. (vns)
Zinic-che. Lit. ant-tree. An infusion of the plant is administered as a remedy
for an itching rash. It is said to have a fragrant odor (358). (ebm)
Zinic menyah: trabajar despacio. (sfm)
Zinic nohol: humor que pica (como la hormiga). (sfm)
Zinic, zinicil: hormiga. (jpp)
Zinic. A general name for ants. (Motul.) The larval are a cure for coughs.
(Kaua. f. 76v.) (ebm)
Zinic: ant. (dbm)
Zinic: el pulso por donde se ve si el hombre esta viuo o muerto. (mtm)
Zinic: Hormiga. (cam)
Zinic: hormiga; nombre generico. (mtm)
Zinic: pulso, hormiga (en general). (sfm)
Zinic:: Acacan çinic: especie de hormigas. (mtm)
Zinic:: Biua cosa, que viue: cux, cuxaan, cuxlicil .l. cuxul. & Biua cosa, que
aún tiene pulso: cuxaan çinic. & Biuo está así Juan: cuxaan v çinic Juan. &
Biua cosa, que tiene alma vegetativa y alma raçional: ah cuxtal. (vns)
Zinic:: Hormiga en general: çinic. (dmm)
Zinic:: Hormiga: çinic. & Hormiga con alas: xiknal çinic. & Otras, negras:
ku çinic. & Hormigas alaraues, negras y grandes: xulab. & Hormigas grandes
y bermejas, que hazen cuebas: ah çay. & Sumíme en un oyo destas hormigas:
tomchahen tu hom ah çay. & Hormigas pintadas y brauas: ylib ceh. & Hazen
ronchas adonde pican estas hormigas: lic v çippil lic cu chibal ylib ceh. &
Hormigón, rei de ormigas: v batab çinic .l. v noh xib çinic. & Hormiguero de
las ormigas ah çay, y su cueba: v hom ah çay. (vns)
Zinic:: Hormiga: zinic. (tic)
Zinic:: Hormiga: Zinic. (belsm)
Zinic:: Perder el pulso: lukul çinic. (vns)

Zinic:: Sinic. Apparently a general term for a certain type of ant. Cited in an
incantation for hunpedzkin-seizure (MS p. 86). (rbm)
Zinic:: Sinic. Apparently a general term for a certain type of ant. Cited in an
incantation for hunpedzkin-seizure (MS p. 86). (rbm)
Zinicbal: ceñida, tesa, tirante. (jpp)
Zinil tun: piedra llana labrada. (mtm)
Zinil tun:: Llana losa, como piedra llana: çinil tun. (vns)
Zinil tun:: Loça para enloçar: çinil tun. & Loça grande: nucuch çinil tun. &
Loçar o enlosar: taz çinil tun. & Enloçad la casa: tazex çinil tun ich na. (vns)
Zinil: Extencion. & Tu zinil: en todo. (cam)
Zinil: p.p. de ziinil: tesa, ceñida. / tirantez, tension. / el universo, la extension
del mundo entero en su totalidad. V. tu zinil. (jpp)
Zinil:: Colgar paños y paramentos en pared: çin.ah,ib. & Colgada cosa así:
çinan, çincabal. & Pasivo: çijnil. (vns)
Ziniltun: piedras labradas de los edificios antiguos; piedras labradas para
adornar fabricas. (jpp)
Zinkin-kax. Jacquinia axillaris, Oerst. (Gaumer.) J. flammea, Millsp.
(Standl.) (ebm)
Zinlaahal: ser tesado, estirado ó atirantado. (jpp)
Zinlaantah: teñir, tesar, poner tirante una ti una las cuerdas. (jpp)
Zinlac, zinlic: ceñido, teso, tirante. (jpp)
Zinlac; maclac; maclac yokol; tenten dzac: cosa que está estendida sobre
otra, que cubre otra. & zinan caan c okol: el cielo está estendido sobre
nosotros. & yutzcinah Dios zinlac c okol: hizo Dios el cielo estendido sobre
nosotros. (sfm)
Zinlic u than:: Elegante en hablar: nonoh ti than .l. tibil çinlic v than. (vns)
Zinlic: cosa de quien otra esta colgada. & tzicic v cheel çinlic c'ah lohil: sea
reuerenciado el madero en que o de que esta colgadonuestro redemptor. &
Dios ca çinlic tac lacal: de dios dependemos y estamos colgados todos. &
Dios çinlic baalcah tu çinil: de dios depende todo el mundo; dios es de quien

depende. (mtm)
Zinlic: cosa que dura, que se estiende, o va o esta tendida y prolongada,
dilatada. & nach çinlic v tan in col, v tan can, &.: mucho se estiende la
anchura de mi milpa, del çielo, ettz. & ma hunte cate ti haab v tan çinci lic v
dza yatzil Dios: no por vn año no dos sino por muchos dura y se estiende la
misericordia de dios. & nach çinlic /o/ nach kin çinlic: durar mucho tiempo.
& hun noh ppel kintzil uil çinlic v bateelobe: duraria la batalla vna gran hora.
& nach çinlic: durar y estenderse mucho. & ma nach çinlic: poco. & hach
tibil çinlic v tzeec: bien se estiende y dilata su sermon; buen orden lleua. &
chacan çinlic v hol nocac: parece lo alto de la casa de piedra. (mtm)
Zinlic:: Dilatar, por estender o prolongar: çincunah. & Dilatarse: çintal. &
Mucho se estiende el çielo: nach çinlic v tan caan. & Lejos se extiende la
anchura de mi milpa: nach çinlic v tan in col. & Poco se extiende la pared:
ma nach çinlic pak. & Bien se dilata su sermón: tibil çinlic v tzec .l. v than
Padre. (vns)
Zinlic:: Durar, como tiempo: ont kinhal, nach v kinan dzactal .l. nach çinlic.
(vns)
Zinlic:: Larga es la mar: nach v tan, nach v xul .l. nach çinlic v tan kaknab. &
Largo es el cielo: nach v tan caan. & Larga vida tener: nach cuxtal .l. nach ik.
& Larga noche: nach v tan akab. & Largo día: nach v tan kin. & Largo
camino: nach v xul be. (vns)
Zinlic:: Vida de un año: hun haab çinlic v cuxtalil. (dmm)
Zinlil: tension, tirantez, ceñimiento. (jpp)
Zinpahezah:: Espolear a la bestia: çubimtah v nak tzimin .l. çinpaheçah v
nak tzimin. & Espolón de aue macho: çubim. & Espolón de guajolote, gallo
de Castilla o pavo: v çubim ah tzoo, ah thel .l. cutz. (vns)
Zinpaytah kaan:: Encordelar cama: çinpaytah kaan. (dmm)
Zintal: estirarse, estenderse. (mtm)
Zintal: pasiva de zin. (jpp)
Zintal:: Dilatar, por estender o prolongar: çincunah. & Dilatarse: çintal. &
Mucho se estiende el çielo: nach çinlic v tan caan. & Lejos se extiende la
anchura de mi milpa: nach çinlic v tan in col. & Poco se extiende la pared:
ma nach çinlic pak. & Bien se dilata su sermón: tibil çinlic v tzec .l. v than
Padre. (vns)

Zintun: v. ziintun. (jpp)
Zintun:: Piedras que se ponen en el pibil: zintun. (tic)
Zinzin chi:: Flocadura: zinzin chi. (tic)
Zinzin: tirante, tesado. (jpp)
Zinzinah: tesar, estirar tirando repetidas veces, con repeticion. (jpp)
Zinzinahaan: p.p. de zinzinah. (jpp)
Zinzinbil: p. pres. de zinzinah. (jpp)
Zinzinchahal: pasiva de zinzinah. (jpp)
Zinzinci: tirante, ceñido, muy estirado ó tendido. (jpp)
Zinzincunah: desarrugar. (jpp)
Zinzincunah:: Desarrugar, estendiendo y estirando: çincunah .l. çinçincunah.
& Desarrugado así: çincunan. (vns)
Zinzincunah:: Desarrugar: çinçincunah. (dmm)
Zinzincunah:: Desarrugar: zinzincunah. (tic)
Zinzinlaahal: ser tirados, extendidos todos repetidamente. (jpp)
Zinzintal: pasiva de zinzinah. (jpp)
Zip che. (cam)
Zip che. Bunchosia glandulosa (Cav.) DC. Cojon de fraile. (Standl. 1930-26,
p. 567; Millsp. I, 369; Gaumer.) Shrub 20 feet high with bright yellow
flowers, common in forests about Izamal. The Maya texts prescribe a hot
application of the boiled leaves for pleurisy (9). A bundle of the leaves is
dipped in water and sprinkled on anyone suffering from convulsions (160)
and the patient is bathed with an infusion of the leaves (161). The plant is
also a remedy for scab (329). (ebm)
Zip ik: librarse, soltarse de algún oficio. (sfm)
Zip kab.t.:: Dejar o soltar de la mano: çiptah .l. çipit kab.t. & Déjalo así:
çipte .l. çipit kabte. (vns)

Zip than: mentiroso. & numya in cah tumen çip v than: padezco por vn
mentiroso. & ma çip in than: no soy v than: no soy mentiroso. (mtm)
Zip xanab:: Descalsar çapatos: lukçah xanab .l. çip xanab. & Descalso así:
lukan xanab. & Descalsar calsas: lukçah hup oc. & Descalso y sin çapatos:
ixma xanab .l. ah ma xanab. (vns)
Zip.ah,ib:: Çip.ah,ib (originally given above as Cip.ah,ib): quitar a vno del
officio o cargo que tenia. & in çipah Juan tu kanche: quite o priue a Juan de
su silla del officio que tenia. & v çipahen tin batabil, ti valcaldeil, ettz:
priuome del caçicasgo, alcaldia, ettz. (mtm)
Zip.t. dzon kak:: Soltar el tiro: zip.t. dzon kak. & Ut: zipte dzon kak. (tic)
Zip.t.:: Liçençiar: çipit; çiptah; dza çipit olal. (dmm)
Zip.t.:: Soltar de qualquiera manera y dejar ir: çiptah .l. çipittah. & Dexa la
piedra: çipte tunich. & Soltarse lo atado en algún lugar: çipkahal. & Soltóse
el puerco: çipkahi keken. & Soltar de la mano: çipit kab.t. & Pasivo: çipit
kabtabal. (vns)
Zip.t.:: Soltar o dar liçençia: çipit; çiptah. (dmm)
Zip: desarmar el arco, el lazo. (sfm)
Zip: el tercer mes del año indio que principiaba en 13 de setiembre. (jpp)
Zip: subir o bajar deslizando (sfm)
Zip:: Desgraçiado en mercançía o en casar: v tzoy ah çip. (vns)
Zip:: Sip ("sin" or "error"). A hunters' god, described as a small deer
(Thompson, Maya Heiroglyphic Writing, 76, 108, 135). Cited in an
incantation for an obstruction of the breathing passages (kal cab) (MS p.
195). See Ah Uuc-yol-sip. (rbm)
Zip:: Sip ("sin" or "error"). A hunters' god, described as a small deer
(Thompson, Maya Heiroglyphic Writing, 76, 108, 135). Cited in an
incantation for an obstruction of the breathing passages (kal cab) (MS p.
195). See Ah Uuc-yol-sip. (rbm)
Zipaan: ballesta, arco o lazo el qual esta desarmado. (mtm)
Zipaan: p.p. errado, ofendido. (jpp)
Zipaanil be: abuso, mala costumbre. (jpp)

Zipah: errar, pecar, ofender, delinquir. V. zipzah. (jpp)
Zipah: v. zip. (jpp)
Zipahaan: v. zipaan. (jpp)
Zipan: cosa errada, no acertada. (mtm)
Zipan: cosa que ha pecado o errado o hecho algun defecto. & çipanen tech:
peque contra ti. (mtm)
Zipan: errado, arco, ballestra desarmada (sfm)
Zipan:: Errada cosa: çipan. (dmm)
Zipan:: Errada cosa: zipan. (tic)
Zipanil be (u -); u kazal be: abuso, mal uso. (sfm)
Zipanil be:: Abuso ó mala costumbre: lob napahan; u kazil be; zipanil be.
(tic)
Zipbil: errándolo, ofendiéndolo. (jpp)
Zipchahal: errar, faltar, ofender. (jpp)
Zipci dzib: borrar escrito. (jpp)
Zipci dzib:: Borron: çipci dzib; thahci çabac. (dmm)
Zipci dzib:: Borron: thahci zabac; zipci dzib. (tic)
Zipik kin:: Çipik kin; çipik .V.:} ponerse el sol; ponerse la luna. (mtm)
Zipik U:: Çipik kin; çipik .V.:} ponerse el sol; ponerse la luna. (mtm)
Zipik:: Çipik: librarse o soltarse de algun officio o cargo. & çipiknen tin
beel: libreme, çafeme de mi officio o cargo. (mtm)
Zipik:: Librarse o escabullirse: coolchahal, cooldzahal .l. çipik. & Libróse así
de mis manos: çipikni tin kab .l. coolpahi tin kab. (vns)
Zipil (ah -); ah tanal; ah keban: pecador. (sfm)
Zipil be:: Abuso: id est; mal vso de algo: v kaçal be; çipil be; ma tij. & no

vsas vender tus palabras: ma tij yan a than. (dmm)
Zipil beel: desocuparse. (sfm)
Zipil cħuy yoc:: Clauar la vestia herrandola: ocol mazcab ti yoc; çipil cħuy
yoc. (dmm)
Zipil than:: Pecado: keban; tanal; çipil than. (dmm)
Zipil ti:: Pecado: çipil, keban .l. tanal. & El pecado es castigo de quien lo
haçce: yah numçahul ti ya vinic v keban tu hunal. & Pecado mortal: ah valbil
keban. & Pecado venial: çal keban .l. yal keban. & Pecado original: çihnalil
keban .l. yax keban. & Pecado bergonçoso y suçio, que se lo mete el
miembro del varón, con la boca mamando o chupando las vergüenças: chijl
keban. & Pecador, generalmente: ah çipil .l. ah keban. & Pecador grande: ah
tam keban. & Pecar, generalmente por fornicación: pak keban. & Pide
perdón del pecado que cometiste contra Dios: kat v çaatal a keban a pakah ti
Dios. & Pecar contra otro: çipçah ba ti .l. çipil ti. & Pecar carnalmente,
bocablos onestos: tal.ah,ab, than.ah,ab, ilmah. ilah ilab, oheltah, çipil ti, pak
keban. & Pequé con una muger: in talah huntul cħuplal, .l. in kebantah, çipen
ti, in pakah keban ti huntul cħuplal. & Pecado de moliçie consigo mismo:
baxal ba .l. baxtah bakel, & Pecar un hombre con otro: ix ppenil keban .l. top
chun. & Sic ad inuicem: toplom chun. (vns)
Zipil tza yal: acertar a caso lo que se tira. (sfm)
Zipil tzayal:: Acertar por acaso lo que se tira: zipil tzayal. (dmm)
Zipil tzayal:: Çipil tzayal: acertar acaso a lo que se tira. (mtm)
Zipil uinic ti mamacil ti onel:: Yncesto: v çipil vinic ti mamacil ti onel. &
Yncestuoso: ah çipil ti mamacil ti onel. (vns)
Zipil yetel kuulbil uinic: Sacrilegio, o pecar con Persona sacra. (belms)
Zipil zip:: De en quando en quando: çipil çip .l. çipil çipil. & De en quando
en quando nos predica el Padre y no cada día: çipil çip v tzecticon Padre,
maix çançamal. (vns)
Zipil zipil:: Cuando: bikinx. & De cuando en cuando: bibikin; bikin bikin;
ichil ichil; yan u yan; zipil zipil. (tic)
Zipil zipil:: De en quando en quando: çipil çip .l. çipil çipil. & De en quando
en quando nos predica el Padre y no cada día: çipil çip v tzecticon Padre,
maix çançamal. (vns)

Zipil zipil:: De quando en quando: bijkin bijkin. ichil ichil; yam yam; çipil
çipil. & Vide: pocas vezes; raras vezes. (dmm)
Zipil zipil; bikin bikin; ichil ichil; yamun yam; yacal yac; kahnap; kahab ya;
kahnic; cħincħin: de cuando en cuando, a veces. (sfm)
zipil: pecadora. (cam)(Ix)
Zipil: Ofender, pecar, faltar. (cam)
Zipil: pecado, delito, ofensa. / pecar, delinquir, ofender; errar. (jpp)
Zipil: Pecado, delito, ofenza. (cam)
Zipil: pecador, delincuente, culpado. (jpp)(Ah)
Zipil: Pecador, culpable. (cam)(Ah)
Zipil: Pecador. (cam)(H-)
Zipil: Pecador. V. H zipil. (cam)
Zipil:: A punto, o casi: ol; ima; kanach; çipil. & Vt: ol luben. & kanach
hadzen ti Juan: estoy en punto de açotar a Juan. & kanach benen castilla
tilob: a punto estoy de yrme a castilla sino que ettz. & kanach cimil in cah: a
punto estoy de morirme. (dmm)
Zipil:: Agrauiar de qualquier manera, hacer alguna injusticia y ofender: çipil,
ma tij vtzcinah .l. cocinyah. (vns)
Zipil:: Caso, bentura, suerte, gracia o desgraçia: çipil, pixantetzil .l. tzayal.
(vns)
Zipil:: Caso fortuito por graçia o desgraçia: çipil; nactanya; tzayal;
pixantetzil. (dmm)
Zipil:: Caso fortuito: nactanya; zipil. (tic)
Zipil:: Çipil: morirse & hach ya v cah in yum hij uil çipic çamal, cabeh: muy
fatigado esta mi padre, no se si morira mañana o esotro. (mtm)
Zipil:: Çipil: pecado; culpa; ofensa; yerro; defecto; falta. (mtm)
Zipil:: Çipil: pecar; ofender; faltar en algo. (mtm)
Zipil:: Çipil: por yerro o acaso. & çipil valci: por yerro o acaso lo dixe. &

çipil tzayal: acertar acaso a lo que se tira. (mtm)
Zipil:: Cometer peccado o defecto: çipil. & Cometido he peccado así o
pequé: çipil in cibah .l. çipen. (vns)
Zipil:: Conoser uno su culpa: naat yanil çipil. & Reconoce tu culpa: naat
yanil a çipil. & No conosió su culpa: ma natah yanil v çipil. (vns)
Zipil:: Culpa, yerro, pecado: koch; zipil; keban. (tic)
Zipil:: Delinqüente: ah çipil, ah keban .l. ah talilil. (vns)
Zipil:: Errar en algo: çipil. & Errado e, padre: ti çipen, yume. (vns)
Zipil:: Errar o pecar: çipil; çipçah ba. (dmm)
Zipil:: Errar: zipil; zipzah ba. (tic)
Zipil:: Pecado: çipil, keban .l. tanal. & El pecado es castigo de quien lo
haçce: yah numçahul ti ya vinic v keban tu hunal. & Pecado mortal: ah valbil
keban. & Pecado venial: çal keban .l. yal keban. & Pecado original: çihnalil
keban .l. yax keban. & Pecado bergonçoso y suçio, que se lo mete el
miembro del varón, con la boca mamando o chupando las vergüenças: chijl
keban. & Pecador, generalmente: ah çipil .l. ah keban. & Pecador grande: ah
tam keban. & Pecar, generalmente por fornicación: pak keban. & Pide
perdón del pecado que cometiste contra Dios: kat v çaatal a keban a pakah ti
Dios. & Pecar contra otro: çipçah ba ti .l. çipil ti. & Pecar carnalmente,
bocablos onestos: tal.ah,ab, than.ah,ab, ilmah. ilah ilab, oheltah, çipil ti, pak
keban. & Pequé con una muger: in talah huntul cħuplal, .l. in kebantah, çipen
ti, in pakah keban ti huntul cħuplal. & Pecado de moliçie consigo mismo:
baxal ba .l. baxtah bakel, & Pecar un hombre con otro: ix ppenil keban .l. top
chun. & Sic ad inuicem: toplom chun. (vns)
Zipil:: Pecado: keban; zipil. (tic)
Zipil:: Pecador: ah keban; ah tanal; ah zipil. (tic)
Zipil:: Pecar y errar: zipil; zipzah ba (tic)
Zipil:: Peccador: ah keban; ah tanal; ah çipil. (dmm)
Zipil:: Peccar: pak keban; çipil; çipçah ba; kebanchahal. (dmm)
Zipil:: Pena de pecado o delito: numya koch; numya çipil. (dmm)
Zipil:: Perdonar culpa: çatçah çipil. (dmm)

Zipil:: Perdonarse el pecado: çaatal çipil .l. keban. & Perdón general o total
de los pecados: v lah çaatal keban .l. yuk çaatal keban. (vns)
Zipil:: Proçeder; hazer proçeso contra alguno: dzib be; dzib çipil; tzol be.
(dmm)
Zipil:: Yerro, no de herrero: çipil. (vns)
Zipil:: Yerro y errar: çipil. (dmm)
Zipil:: Ynocente: ixma keban, ixma koch, ixma xihul .l. ixma çipil. (vns)
Zipil; cimil: morir. & hii zipic: )quizás se morirá! & bikinx cimic: )cuando
se murió? (sfm)
Zipil; keban; tanal: pecado. (sfm)
Zipil; zip zah ba; pak keban; kebanchahal: pecar, cometer pecado de lujuria.
& zipen tech; zipanen tech; in zipzah in ba tech: pequé contra ti. (sfm)
Zipil; zipzah ba: errar o pecar, yerro. & mabal zipani: no hay nada errado en
ello. & bax matan a tohcin in than ta uilic in zipil: )porqué no me lo dices,
cuando ves que yerro? & zat be; ppat be: errar el camino. (sfm)
Zipilzipcunah; zizipcunah: echar muchos yerros. (sfm)
Zipilzipil: de cuando en cuando. (jpp)
Zipip:: Sipip. Not found elsewhere. In view of the occasional doubling of a
syllable, this might indicate the Sip. The Sip was a hunter's god with the
form of a small deer (Redfield and Villa, Chan Kom, 117). Pip ("the fat of a
fowl"), however, is part of the name of the ek-pip-hawk. In an incantation
for various seizures the sipip is associated with the ko-bird of the sky and
clouds, which suggests something like the ek-pip (MS p. 10). (rbm)
Zipip:: Sipip. Not found elsewhere. In view of the occasional doubling of a
syllable, this might indicate the Sip. The Sip was a hunter's god with the
form of a small deer (Redfield and Villa, Chan Kom, 117). Pip ("the fat of a
fowl"), however, is part of the name of the ek-pip-hawk. In an incantation
for various seizures the sipip is associated with the ko-bird of the sky and
clouds, which suggests something like the ek-pip (MS p. 10). (rbm)
Zipit caan:: Conjunçión de luna: çipit caan .l. ich luum yan V. (vns)
Zipit dzon kak:: Soltar, tirar: çipit dzon kak. (dmm)

Zipit emzah bub:: Amainar las belas y abajar las cortinas: çipit emçah bub.
(vns)
Zipit halal: disparar, soltar la flecha. (jpp)
Zipit halal:: Soltar la flecha o saeta: çipit halal. (dmm)
Zipit halal:: Soltar la flecha: zipit halal. (tic)
Zipit kab halal:: Disparar la flecha: çipit kab halal; çiptah halal. (dmm)
Zipit kab.t.:: Çipit kab.t.: soltar o dexar de la mano. & çipkabte tunich: dexa
o suelta la piedra .l. çipte tunich ta kab. (mtm)
Zipit kab.t.:: Dexar o soltar de la mano: çipit kabtah. (dmm)
Zipit kab.t.:: Soltar de la mano: çipit kabte. (dmm)
Zipit kab.t.:: Soltar de la mano: zipit kab.t. (tic)
Zipit kab.t.:: Soltar de qualquiera manera y dejar ir: çiptah .l. çipittah. &
Dexa la piedra: çipte tunich. & Soltarse lo atado en algún lugar: çipkahal. &
Soltóse el puerco: çipkahi keken. & Soltar de la mano: çipit kab.t. & Pasivo:
çipit kabtabal. (vns)
Zipit kabtah halal; ziptah halal: disparar la flecha. (sfm)
Zipit ol.t.: Conceder, dar licencia. (belms)
Zipit ol.t.:: Conceder o dar licencia: çipit ol.t. & Conçedida ser licencia así:
çipit oltabal. & Conçedida assí: çiptahan. (vns)
Zipit ol.t.:: Licençia comoquiera: çipit olal. & Licencia dar o licençiar: çipit
oltah. & Tengo licencia del Padre: yan çipit olal ten ti Padre. & Dame
licencia para ir a la milpa, padre: yume, dza çipit olal ten in binebal tin col.
(vns)
Zipit ol: conceder, dar licencia. (jpp)
Zipit ol: Conceder, dar licencia. (cam)
Zipit ol:: Çipit ol: conceder o dar licencia. & lic v çipitoltic papa ti
christianoob tulacal ca vchucnac ettz: concede y da licencia el papa a todos
los christianos que pueden ettz. (mtm)

Zipit olal: licencia, permiso. (jpp)
Zipit olal: Licencia, permiso. (cam)
Zipit olal: licencia. & macx dza zipit olal; macx dzay zipit olal tech: )quién
te dió licencia? (sfm)
Zipit olal:: Çipit olal: licencia y facultad que vno da. & dza çipit olal ten
yume: dame licencia padre. (mtm)
Zipit olal:: Conçeder yndulgencia: dza v çatal keban. & Conceder y dar
liçençia: dza v çipit olal. (vns)
Zipit olal:: Dar liçençia: dza çipit olal. & Dame licencia, padre: dza çipit olal
ten, yume. (vns)
Zipit olal:: Dispensar o dar liçençia: dza çipit olal, çipit olal .l. çipit oltah. &
Dispensa asi: çipit olal. (vns)
Zipit olal:: Licencia dar: zipit; dza zipit olal. (tic)
Zipit olal:: Licençia comoquiera: çipit olal. & Licencia dar o licençiar: çipit
oltah. & Tengo licencia del Padre: yan çipit olal ten ti Padre. & Dame
licencia para ir a la milpa, padre: yume, dza çipit olal ten in binebal tin col.
(vns)
Zipit olal:: Licencia: zipit olal. (tic)
Zipit olal:: Licencia: Zipit olál. (belsm)
Zipit olal:: Liçençia: çipit olal. (dmm)
Zipit olal:: Liçençiar: çipit; çiptah; dza çipit olal. (dmm)
Zipit olal:: Saluoconduto: dza than; dza çipit olal. (dmm)
Zipit olal:: Soltura o liçençia: çipit olal. (dmm)
Zipit olaltabal:: Çipit olaltabal: ser concedida o dada licençia. (mtm)
Zipit oltabal:: Conceder o dar licencia: çipit ol.t. & Conçedida ser licencia
así: çipit oltabal. & Conçedida assí: çiptahan. (vns)
Zipit oltah:: Dispensar o dar liçençia: dza çipit olal, çipit olal .l. çipit oltah. &
Dispensa asi: çipit olal. (vns)

Zipit than ti:: Çipit than ti: dar licencia como a hijo o yerno para que salga de
casa y more por si. & in çiptah in than ti lukebal ichil votoch: dile liçençia
para que se salga de mi casa. (mtm)
Zipit, zipitah ó ziptah: soltar, dejar de las manos, caerse. / licenciar,
dispensar, privilegiar. (jpp)
Zipit, ziptah, zipte: Soltarlo, dejarlo de la mano. (belms)
Zipit.t.:: Çipit.t.: soltar o dexar de la mano o al que esta detenido dandole
liçençia para que se vaya. & çipte kaan ika: acaba ya, suelta o dexa el cordel.
& çipten yumile bin xijcen: dexame señor, da me liçençia que yo yre. &
Item: es dar libertad al preso para que se vaya: v çiptahon ti mazcab: soltaron
nos de la carçel. & De aqui sale çip tin hanal: dexame comer. & çip tu hanal
paal: dexa comer al muchacho. & in çiptah v pach Juan: dexe de yr atras
Juan; dexe lo yr; dexe de seguirlo que no los pude alcansar. (mtm)
Zipit.t.:: Soltar de qualquiera manera y dejar ir: çiptah .l. çipittah. & Dexa la
piedra: çipte tunich. & Soltarse lo atado en algún lugar: çipkahal. & Soltóse
el puerco: çipkahi keken. & Soltar de la mano: çipit kab.t. & Pasivo: çipit
kabtabal. (vns)
Zipit:: Conçeder o dar liçençia: çipit; çiptah. (dmm)
Zipit:: Dexar o soltar: çipit; çiptah. (dmm)
Zipit:: Dispensar: zipit; dza matan. (tic)
Zipit:: Licencia dar: zipit; dza zipit olal. (tic)
Zipit:: Liçençiar: çipit; çiptah; dza çipit olal. (dmm)
Zipit:: Soltar o dar liçençia: çipit; çiptah. (dmm)
Zipit; zipit kabtah; colkabtah; pit coltah: soltar o aflojar de la mano. (sfm)
Zipit; ziptah: Soltar, dejar de la mano. (cam)
Zipit; ziptah; dza zipit olal: licenciar, conceder, dar limosna. (sfm)
Zipkahal kin:: Çipkahal kin; çipkahal .V.:} ponerse el sol; ponerse la luna.
(mtm)
Zipkahal:: Soltar de qualquiera manera y dejar ir: çiptah .l. çipittah. & Dexa
la piedra: çipte tunich. & Soltarse lo atado en algún lugar: çipkahal. &
Soltóse el puerco: çipkahi keken. & Soltar de la mano: çipit kab.t. & Pasivo:

çipit kabtabal. (vns)
Zipkalac than; zop (o) zopp luum than (o) can: hablar lo que se viene a la
boca, sin órden, sin concierto. (sfm)
Zipkalac; mankalac; ppatkalac; pitkalac u mal: pasar de priesa, correr el
tiempo, sucesivo una de otro. (sfm)
Zipkalancil: tener muchos yerros. & zipkalac u benel a dzib: muchos yerros
tiene tu escritura. (sfm)
Ziplaahal: ir errando ó faltando. (jpp)
Zipp cal: garrotillo, esquinencia. (jpp)
Zipp cal: Garrotillo, esquinencia. (cam)
Zipp cal:: Çipp cal: osquinençia; mal de garganta. (mtm)
Zipp cal:: Esquinencia, garrotillo: Dzon koch, zipp cal, ya calil. (belsm)
Zipp cal:: Esquinençia, enfermedad de la garganta: çipp cal .l. dzon koch. &
Esquinencia tenemos: çipp cal .l. dzon koch yan ton. (vns)
Zipp u xub:: Cachonada estar la perra: çipp v xub; tan chekil. & quanto a las
bestias: vide: parada estar la bestia. (dmm)
Zipp u xub:: Salida estar la hembra animal: pul ba ti chekel; çipp v xub.
(dmm)
Zipp u xub:: Verrienda puerca: zipp u xub. (tic)
Zipp u xub; pul ba ti chekel: salida estar la hembra animal. (sfm)
Zipp v xub pek: estar cachonda y salida la perra y assi se dira de otras
bestias. (mtm)
Zipp vinic: hombre gordo y grueso de cuerpo. (mtm)
Zipp: hinchado, lleno como fruta que va á sazonar. / zipp u xub: entrar en
calor ó celo las hembras de los animales. (jpp)
Zipp: las çiruelas o guayauas que ya estan llenas o hinchadas de madurarse.
& çipp abal; çipp pachi: (mtm)
Zipp: roncha, hinchado, hinchazón, tumor. (sfm)

Zipp: Roncha, hinchado. (cam)
Zipp: tumor o hinchaçon o ronchas. & yan çipp vokol: (mtm)
Zipp:: Çiruelo o çiruela, generalmente: abal. & El árbol: v cheel abal. &
Çiruelos quando están muy pequeños, que aún no se an cuaxado: kizin oc
yanhal. & Çiruelos ya quajados del veso y a pique de saçonarse: çipp. &
Çiruelos amarillos, y el çiruelo: ix kan abal. & Çiruelos que tiran algo a
damasenos, y el árbol: çabac abal. & Çiruelos largos y colorados: ix houen.
& Çiruelos otros, y su árbol: ix nuc abal. & Çiruelas así tempranas: chuch ich
yx nuc abal. & Çiruelo: v cheel abal. & Çiruelas pasas: kulim. & Çiruelas de
Onduras, amarillas: Çuli abal. (vns)
Zipp:: Hinchada cosa, como maíz quando lo cuezen o quando lo siembran:
çipp .l. çippaan. & Hincharse la llaga o postema: chuupul .l. çipplahal. &
Hinchandoseme ba la mano: çippil .l. chuupul v cah in kab. & Hinchada cosa
assí: çipp .l. çippan. (vns)
Zipp:: Hinchazon o tumor: çipp. (dmm)
Zipp:: Hinchazon: zipp. (tic)
Zipp:: Roncha, inchaçón: çipp. & Ronchas salir por el cuerpo: çippil okol .l.
çipplahal okol. (vns)
Zipp:: Roncha: çipp. (dmm)
Zipp:: Roncha: Zipp. (belsm)
Zipp:: Tumor, ò hinchazon: Zipp. (belsm)
Zippaan: hinchado como chichon. (jpp)
Zippah: v. zipp. (jpp)
Zippahaan: v. zippaan. (jpp)
Zippan abal: ciruelas assi. (mtm)
Zippan:: Hinchada cosa, como maíz quando lo cuezen o quando lo
siembran: çipp .l. çippaan. & Hincharse la llaga o postema: chuupul .l.
çipplahal. & Hinchandoseme ba la mano: çippil .l. chuupul v cah in kab. &
Hinchada cosa assí: çipp .l. çippan. (vns)
Zippbil: hinchándolo. (jpp)

Zippchahal: hincharse, inflamarse, llenarse la fruta ó chichon. (jpp)
Zippenzipp: llenos, hinchados como chichones ó ronchas. (jpp)
Zippi zippi: fofo o bofo. (sfm)
Zippib: apostemarse la llaga. (jpp)
Zippib:: Apostemarse la llaga: zippib. (tic)
Zippicbal: estar hinchado ó lleno. (jpp)
Zippil okol:: Roncha, inchaçón: çipp. & Ronchas salir por el cuerpo: çippil
okol .l. çipplahal okol. (vns)
Zippil u xub:: Cachonda ponerse la perra y estar así: çippil v xub, pul ba ti
cheekel. (vns)
Zippil u xub:: Pararse la perra o iegua cuando está en celo: pul ba ti chekel,
chek olal .l. v çippil v xub. (vns)
Zippil: acento en la primera, hazerse ronchas o hinchazones, madurarse las
ciruelas y guayabas. (mtm)
Zippil: acento en la vltima; cosa anssi hinchada. (mtm)
Zippil: hincharse, inflamarse como cosa que se embebe de licor. (jpp)
Zippil:: Hinchada cosa, como maíz quando lo cuezen o quando lo siembran:
çipp .l. çippaan. & Hincharse la llaga o postema: chuupul .l. çipplahal. &
Hinchandoseme ba la mano: çippil .l. chuupul v cah in kab. & Hinchada cosa
assí: çipp .l. çippan. (vns)
Zippil:: Hincharse como el maiz quando lo cuezen: çippil. (dmm)
Zippil:: Hincharse como el maiz que se cuese: zippil. (tic)
Zippil:: Lebantarse la carne por algún golpe: bothancil .l. çippil. (vns)
Zippil:: Roncha hazerse: çippil. (dmm)
Zippil; bothancil; dzamal: hincharse la carne por algún golpe o picadura,
roncha, tumor, hinchazón. & zipp in kab tumen u chibal kulim: hinchóseme
el brazo por la mordedura de la chinche. (sfm)

Zippil; kanhal: hincharse o madurarse como las ciruelas, de que se paran
fofas. (sfm)
Zipplaahal: hincharse todos. (jpp)
Zipplaantah: hinchar uno á uno. (jpp)
Zipplahal okol: salir a vno muchas ronchas. & çipplahi vokol: (mtm)
Zipplahal okol:: Roncha, inchaçón: çipp. & Ronchas salir por el cuerpo:
çippil okol .l. çipplahal okol. (vns)
Zipplahal:: Hinchada cosa, como maíz quando lo cuezen o quando lo
siembran: çipp .l. çippaan. & Hincharse la llaga o postema: chuupul .l.
çipplahal. & Hinchandoseme ba la mano: çippil .l. chuupul v cah in kab. &
Hinchada cosa assí: çipp .l. çippan. (vns)
Zipplil: la parte hinchada, inflamada. (jpp)
Zipptal: ponerse hinchado. (jpp)
Ziptah beel:: Desocupar otra cosa: çiptah beel. & çipte a beel: desocupate.
(dmm)
Ziptah beel:: Desocuparse anssi: ppat beel; çiptah beel. (dmm)
Ziptah halal:: Disparar la flecha: çipit kab halal; çiptah halal. (dmm)
Ziptah halal; zipit kabtah halal: disparar la flecha. (sfm)
Ziptah: son, soltar el tiro, irse el tiro. (jpp)
Ziptah: v. zipil. (jpp)
Ziptah:: Conçeder o dar liçençia: çipit; çiptah. (dmm)
Ziptah:: Dejar o soltar de la mano: çiptah .l. çipit kab.t. & Déjalo así: çipte .l.
çipit kabte. (vns)
Ziptah:: Dexar o soltar: çipit; çiptah. (dmm)
Ziptah; zipit; dza zipit olal: licenciar, conceder, dar limosna. (sfm)
Ziptahaan: p.p. de zipit. (jpp)
Ziptahan:: Conceder o dar licencia: çipit ol.t. & Conçedida ser licencia así:

çipit oltabal. & Conçedida assí: çiptahan. (vns)
Ziptahan:: Licenciado asi para algo: ziptan; ziptahan. (tic)
Ziptan:: Licenciado asi para algo: ziptan; ziptahan. (tic)
Zipton: v. ziptahaan. (jpp)
Zipzah ba ti:: Pecado: çipil, keban .l. tanal. & El pecado es castigo de quien
lo haçce: yah numçahul ti ya vinic v keban tu hunal. & Pecado mortal: ah
valbil keban. & Pecado venial: çal keban .l. yal keban. & Pecado original:
çihnalil keban .l. yax keban. & Pecado bergonçoso y suçio, que se lo mete el
miembro del varón, con la boca mamando o chupando las vergüenças: chijl
keban. & Pecador, generalmente: ah çipil .l. ah keban. & Pecador grande: ah
tam keban. & Pecar, generalmente por fornicación: pak keban. & Pide
perdón del pecado que cometiste contra Dios: kat v çaatal a keban a pakah ti
Dios. & Pecar contra otro: çipçah ba ti .l. çipil ti. & Pecar carnalmente,
bocablos onestos: tal.ah,ab, than.ah,ab, ilmah. ilah ilab, oheltah, çipil ti, pak
keban. & Pequé con una muger: in talah huntul cħuplal, .l. in kebantah, çipen
ti, in pakah keban ti huntul cħuplal. & Pecado de moliçie consigo mismo:
baxal ba .l. baxtah bakel, & Pecar un hombre con otro: ix ppenil keban .l. top
chun. & Sic ad inuicem: toplom chun. (vns)
Zipzah ba:: Çipçah ba: pecar contra otro y ofenderle. & in çipçah inba tin
yum: peque contra mi padre; ofendile. (mtm)
Zipzah ba:: Errar o pecar: çipil; çipçah ba. (dmm)
Zipzah ba:: Errar: zipil; zipzah ba. (tic)
Zipzah ba:: Pecar y errar: zipil; zipzah ba (tic)
Zipzah ba:: Peccar: pak keban; çipil; çipçah ba; kebanchahal. (dmm)
Zipzah ba; zipil; pak keban; keban chahal: pecar, cometer pecado de lujuria,
errar. (sfm)
Zipzah, zipez: Errar en algo, ó ofenderlo. (belms)
Zipzah: deslizar. (sfm)
Zipzah: errar, ofender, delinquir, pecar. V. zipah. (jpp)
Zipzah: Errar, ofender. (cam)
Zipzah:: Çipçah; çipeçah: errar en alguna cosa. (mtm)

Zipzah:: Errar el tiro con que o adonde se queria açertar: çipçah. (dmm)
Zisbic:: Sisbic. Vanilla fragrans (Salisb.), Ames. Supposed to be an excitant
and aphrodisiac (Standl.). Cited in an incantation to charm a scorpion, in
which the tail is likened to a vanilla pod (MS p. 161). (rbm)
Zisim. (cam)
Zit. (cam)
Zit. Lasiacis divaricata (L.) Hitchc. (Standl.) Panicum divaricatum latifolium
(Rupr.) Fourn. (Millsp. III, 34). About 4 feet high; common along old fences
and in brush-lands. "Zit. A slender reed-grass or cane." (P.P. 1866-77).
(ebm)
Zit: planta de carrizo ó cañuto muy delgado. . (jpp)
Zitah: v.a. dejar. (jpp)
Zith ceeh: Sistema de siembra que consiste en dar pasos largos, forzados,
abriendo a cada paso un hoyo con el xul y depositando las semillas. Véase
Xul. (nem)
Zith pay.t.:: Ensanchar estendiendo: xith.ah,ib. & Pasivo: xijthil. &
Ensanchar estirando: xith pay.t.. (vns)
Zith pom:: Abalançarse: pic cħinba; pulba; çithpom. (dmm)
Zith puczikal:: Dar latidos el coraçón muy apriesa: luth pucçikal .l. çith
pucçikal. (vns)
Zith ximbal: trotar. el trote. (jpp)
Zith ximbal:: Trotar y trote: çith ximbal; luth ximbal. (dmm)
Zith ximbal:: Trotar y trote: zith ximbal. (tic)
Zith ximbal; luth ximbal: trotar, trote. (sfm)
Zith xinbal:: Trotar, y trote: luth xinbal .l. çith xinbal tzimin. (vns)
Zith, zithah: saltar, brincar, corcovear. (jpp)
Zith, zithil: salto, brinco,.corcovo. (jpp)

Zith.ah,ib:: Ensanchar estendiendo: xith.ah,ib. & Pasivo: xijthil. & Ensanchar
estirando: xith pay.t.. (vns)
Zith: saltar, salto. & zithnen: salta. & cuch pach zith: saltar atrás. (sfm)
Zith: saltar. & çithnen: salta tu. (mtm)
Zith: salto. (mtm)
Zith:: Brincarse bailando: ponpon çith. (dmm)
Zith:: Saltando a saltillos como pulga o conejo: çiçithac. (dmm)
Zith:: Saltando á saltillo como la pulga: zizithac. (tic)
Zith:: Saltar atras: cuch pach çith. (dmm)
Zith:: Saltar, generalmente, y salto así: çith. & Saltad: çithnenex. & Saltar en
un pie, llebando el otro para tras: tzintzin lok. & Saltador comoquiera: ah
çith. & Saltador diestro: nonoh ti çith. (vns)
Zith:: Saltar y salto: çith. (dmm)
Zith:: Salto, generalmente: çith. (vns)
Zithaan: p.p. de zith. (jpp)
Zithahaan: v. zithaan. (jpp)
Zithancil: Andar á saltos. (cam)
Zithbil: á saltos. (jpp)
Zithbil:: A saltos: çithbil. (dmm)
Zithbil:: Saltando ir: zithlac. & Á saltos: zithbil. & Á saltos como pulga:
zizithac. (tic)
Zithbil; zizith: a saltos. (sfm)
Zithchahal: ser saltados. (jpp)
Zithenzith: saltados, levantados. (jpp)
Zithil pech:: Garrapata: pech. & Muchas garrapatas tengo: yanyan pech
vokol. & Garrapata chiquita: çithil pech. & Otra garrapata mayor: ah box

pech. (vns)
Zithil: v. zith. (jpp)
Zithil:: Ensanchar estendiendo: xith.ah,ib. & Pasivo: xijthil. & Ensanchar
estirando: xith pay.t.. (vns)
Zithkahal: v. zipkahal. (jpp)
Zithkalac: cosa que está ó vá á saltos ó saltando. (jpp)
Zithkalac: saltando. (sfm)
Zithkalac:: Cosa que pasa de presto: mankalac; zatalac; zithkalac. (tic)
Zithkalac:: Pasar algo de presto: mankalac; zatalac; zithkalac (tic)
Zithkalac:: Pasar o correr el tiempo: pitkalac v mal; ppatkalac; çithkalac.
(dmm)
Zithkalac:: Saltando anssi: çithkalac. (dmm)
Zithkalancil: lo que frecuentemente salta ó va saltando. (jpp)
Zithlaahal: saltarlos todos. (jpp)
Zithlaantah: saltar de uno en uno. (jpp)
Zithlac, zithlic: á saltos, estar saltando. (jpp)
Zithlac:: Saltando ir: zithlac. & Á saltos: zithbil. & Á saltos como pulga:
zizithac. (tic)
Zithlac:: Salto ir: zithlac. (tic)
Zithlactah: despegar saltando. (sfm)
Zithlil: salto, saltadura. (jpp)
Zithnac:: Juntar entrambos pies: cahmatcunah oc. & Junta los pies así, y
salta: cahmatcun a voc ca çithnacech. (vns)
Zithtah: Andar ó ir á saltos. (cam)
Ziy kup:: Çircuncidar o rretajar: çuy kup .l. max kup.t. & Çircunçidado ser:
çuy kuupul. & Çircuncisión: çuy kupul. (vns)

Ziyab: fuente, manantial .l. çayab. (mtm)
Ziyan ó zian: edad. (jpp)
Ziyan ol:: Sabio que todo lo sabe: hunac ah ohel. & Sabio, y serlo: ah miatz
.l. ah idzat. & Sabio y prudente: çiyan pucçikal .l. ol, hobon pucçikal. (vns)
Ziyan puczikal:: Sabio que todo lo sabe: hunac ah ohel. & Sabio, y serlo: ah
miatz .l. ah idzat. & Sabio y prudente: çiyan pucçikal .l. ol, hobon pucçikal.
(vns)
Ziyan zuuc. (cam)
Ziyan: Día de nacimiento, historia, generacion por ascendencia ó
descendencia. (cam)
Ziyan: Generacion, estirpe por donde uno descende. (cam)
Ziyan: Historiar, escribir historia. (cam)
Ziyan: natalicio; dia de nacimiento, historia. / estirpe, generacion por
ascendencia ó descendencia. (jpp)
Ziyan:: Contar vida de alguna: can çian; can tu tzolan beel. (dmm)
Ziyan:: Descendençia o linage de donde uno desçiende: çijan. & Contaré su
descendencia del linaje de nuestro señor Jesuchristo: yuunil v çiyan ca yumil
ti Jesuchristo. (vns)
Ziyan:: Edad o años de naçimiento: çijyan .l. haabil. & )Quanta hedad
tienes?: bahunx a çijyan? .l. bahunx a vabil? & Era entonçes de hedad de un
año: hun haaben in cijyan cuchi. & Edad así: yaabil .l. v katunil cuxtal. & El
bino demaçiado corrompe la edad y acarrea la muerte: he ppentacach vkul
cie, lic v kaçic yaabil v katunil cuxtal lic ix çeçebcunic v tal cimil. & Edad
ygual con otro: et haabil .l. et çiyan. (vns)
Ziyan:: Edad: haab; çian. (dmm)
Ziyan:: Edad: yabil; zian. (tic)
Ziyan:: Generacion de donde uno desciende: Ziyan. (belsm)
Ziyan:: Generacion por ascendencia: Tan cħibàl, ó ziyan. (belsm)
Ziyan:: Igual en edad y en calidad: et hoolmal, et çiyan. (vns)

Ziyan:: Pasqua de natiuidad: pascua natiuitas; v çiyan. (dmm)
Ziyan; haab: edad. & bahunx a ziyan: )cuanta edad tienes? & hun katun; hun
kal haabil: edad de 20 años. (sfm)
Ziz cab:: Çiz cab: paralitico. (mtm)
Ziz cabil:: Çiz cabil: perlesia. (mtm)
Ziz cabil; ziiz kabil: perlesia. (sfm)
Ziz chacau: cosa tibia entre caliente y fria. (mtm)
Ziz haa:: Agua fria: zijz haa. (dmm)
Ziz haa:: Agua: Haa. & La fria: Ziz haa. & La caliente: Chocou haa. & La
lluvia: Chulub haa. (belsm)
Ziz kab: el que tiene buena mano para poner arboles. (mtm)
Ziz kab: mano liuiana para açotar que no duelen muchos los açotes. (mtm)
Ziz kab: Perlecia. (cam)
Ziz kab: v. ziiz kab. (jpp)
Ziz kab:: Mano buena para plantar: çijz v kab. (dmm)
Ziz kab:: Mano libiana, buena para salar carnes y para afeitar: çiz kab. &
Mano en general: kab. & Disque cortaron una mano a Pedro: kuupi bin v kab
tanxel Pedro. & Mano derecha: noh .l. v noh kab. & Mano izquierda: v dzic
kab. & Mano mala para matar puerco o plantar árboles: chacau kab. (vns)
Ziz kab:: Perlecia: Zizil, ziz kab. (belsm)
Ziz kabil: perlesía. V. ziiz kabil. (jpp)
Ziz kin: a la tarde pasada la furia del sol. & çiz kin a talel iuale: (mtm)
Ziz kin: á la tarde. u ziztal kin. (jpp)
Ziz kin: Á la tarde. (cam)
Ziz kin:: Tarde, esto es, à la tarde: Ziz kin. (belsm)

Ziz kin; emlah cab: a la tarde, ya caido el sol. (sfm)
Ziz luum: tierra del mucho humor y xugo y fertil. (mtm)
Ziz luum:: Fértil tierra: çiz luum .l. vtz luum. & Muy fértil es la tierra de
Iucathan: hach çiz v luumil Iucathan. (vns)
Ziz meket: tiempo muy frio como quando corre norte por nauidad. (mtm)
Ziz nakat: idem. (mtm)
Ziz nakat:: Elar: çijç nakat. (dmm)
Ziz nakat; zizun kat; ich ceel; akyaabil: tiempo de frío. (sfm)
Ziz oc: calambre, entumimiento, entorpecimiento del pié. (jpp)
Ziz oc: Calambre, entumecimiento del pie. (cam)
Ziz oc: el que tiene los pies frios y el hombre que nunca sale de su casa ni
dexa su muger, como la gallina clueca. (mtm)
Ziz oc:: Adormecido así: ziz oc. (tic)
Ziz oc:: Adormeçido anssi: çijz oc. (dmm)
Ziz oc:: Calambre: Lotħ ceh, ziz oc. (belsm)
Ziz oc:: Clueca gallina: çijç yoc vlum. (dmm)
Ziz oc:: Clueca gallina: çiz oc. & Cluecas están todas mis gallinas: çiz yoc
vlum tulacal. & Clueca hacerse o pararse: çizhal oc. & Clueca se ba
puniendo mi gallina: çizhal v cah yoc vlum. (vns)
Ziz oc:: Clueca: ziiz yoc. (tic)
Ziz oc:: Clueca: Ziz óc. (belsm)
Ziz ol: el tibio y resfriado en hazer alguna cosa. (mtm)
Ziz ol:: Aplacado: teman yol; çijç yol. (dmm)
Ziz ol:: Resfriar en el propósito: ziz ol. (tic)
Ziz ol:: Tibio en el proposito o dudoso: ca ye ol; zizhal uol; ziz ol. (dmm)

Ziz olal, ca ye olal: Tibieza, resfrio. (belms)
Ziz olal: tibieza assi. (mtm)
Ziz olal: tibieza de ánimo, tranquilidad. (jpp)
Ziz olal: Tibieza de animo. (cam)
Ziz olal:: Apaçible cosa: ah toh olal; ah çiz olal; mabal v than. (dmm)
Ziz olal:: Tibieza anssi o duda: ca ye olal; v çizil ol; çiz olal. (dmm)
Ziz paken: muy frio, helado. (jpp)
Ziz pakental: estarse poniendo muy frio ó helado. (jpp)
Ziz than: palabras blandas que consuelan. (mtm)
Ziz thanen: pie, pierna, mano, o braço muy adormecido, o hinchas por
alguna enfermedad. & çiz thanen vokol: todo el cuerpo tengo assi. (mtm)
Ziz thuben: cosa muy fresca o fria que penetra. & çiz thuben ik: (mtm)
Ziz thubenhal: pararse assi frio. (mtm)
Ziz thubenhal:: Refrescar ó resfriar: zizthubenhal. (tic)
Ziz thubenhal:: Refrescar: çizcunah. & Refrescar el tiempo: çiz thubenhal.
(vns)
Ziz thubenhil:: Refrescar el tienpo: çijç thubenhil. (dmm)
Ziz thubenil: fresura, frio, fresco que penetra. (mtm)
Ziz uch. Litsea glaucescens, H.B.K. (Standl. 1920-26, p. 288). Reported
from Chiapas as a tree or shrub sometimes 20 feet high. (ebm)
Ziz yoc ulum:: Clueca gallina: çijç yoc vlum. (dmm)
Ziz yol: fresco, aplacado de su irritacion. (jpp)
Ziz. Cool, fresh. (ebm)
Ziz: cosa fria o frezca. (mtm)
Ziz: frio, fresco. V. ziiz. (jpp)

Ziz: Frio, fresco. (cam)
Ziz:: Calambre o frío que da en las espaldas: çiz. & Tengo calambre así: çiz
yan ten. (vns)
Ziz:: Fresca cosa, por fría: çiz. & Muy fresca está el agua: hach çiç haa. &
Fría cosa, que no se siente de muy fría: çiz pomen. & Frialdad de la cosa fría:
çiçil. (vns)
Ziz:: Fresco, cosa fria: ziz. & Ut: zizen. (tic)
Ziz:: Frezca cosa: Ziz. (belsm)
Ziz:: Resfriado: ocan ziz ti. (tic)
Ziz:: Resfriarse: ocol çiz ti. & Mucho me duelen las espaldas; resfriádome:
hach ya in pach; ti oci çiz ten. (vns)
Zizal cħen, or Zizal tunich. Asplenium pumilum, Sw. (Millsp. I, 319). The
Maya text states that this fern grows in the cenotes and among rocks. A
drink prepared from an infusion of the plant is prescribed for a certain fever
accompanied by red spots on the skin (116). (ebm)
Zizal dzum ya. Lit. a fresh plant which reduces swellings, perhaps another
name for Dzum ya. The Maya text states that it has a leaf like that of the ib
(Phaseolus lunatus, L.) and prescribes a poultice of the crushed leaf to cure
an abscess of the breast (241). (ebm)
Zizal xiu. (cam)
Zizal xiu. Bryophyllum pinnatum (Lam.) S. Kurz. Siempre vive; Admirable,
Sin verguenza. (Standl.; Millsp. I, 298). Lit. fresh plant. Described as an
herb 3 to 6 feet high, abundant in and about towns. The Maya texts prescribe
its decoction as an emmenagogue (35) and for spitting blood (121). It is
employed for earache (186); the crushed plant is poulticed on tumefactions
(216) and it is bound on the breast and the infusion drunk for dysentery
(123). (ebm)
Zizal: la frescura y sombra que hazen los arboles grandes. (mtm)
Zizal; booy: sombra. & kubenba in cah tu zizal a kab: yo me encomiendo
bajo de tu sombra o amparo. (sfm)
Zizbaten:: Çizbaten: cosa muy fria como granizo. (mtm)

Zizbaten:: Elada cosa, muy fría al tacto: çizbaten. (vns)
Zizbic kax. Vanilla fragrans (Salisb.) Ames. (Standl.) V. silvestris, Schl.
Vainilla silvestre. (Gaumer.) Lit. wild vanilla, evidently a wild form of the
cultivated vanilla. (ebm)
Zizbic. Vanilla fragrans (Salisb.) Ames. (Standl.) "Zijzbic. Certain fragrant
little pods." (Motul.) It is hardly necessary to describe this well known
tall-climbing orchid. (ebm)
Zizbic:: Sisbic. Vanilla fragrans (Salisb.), Ames. Supposed to be an excitant
and aphrodisiac (Standl.). Cited in an incantation to charm a scorpion, in
which the tail is likened to a vanilla pod (MS p. 161). (rbm)
Zizbic:: Vainillas que echan en el chocolate, olorosas: çijzbic. (vns)
Zizcabil: paralitico. (mtm)(Ah)
Zizcún.tah,te: Enfriarlo, refrezcarlo aplacarlo. (belms)
Zizcun: Enfriar, refrescar, aplacar. (cam)
Zizcunabal: ser enfriado. (mtm)
Zizcunabal:: Enfriar alguna cosa: çizcunah. & Pasivo: çizcunabal. & Neutro:
çizhal. & Enfriarse o entibiarse en el propósito: caa yehal ol .l. çizhal ol.
(vns)
Zizcunah lepp olal:: Amançar el airado su ira o cólera: çijzcunah lepp olal .l.
çijzcunah ol. (vns)
Zizcunah lepp olal:: Desapaçionar al apasionado: çizcunah ol .l. çizcunah
lepp olal. (vns)
Zizcunah lepp olal:: Pacificar: temcunah ol. & Pacificar al ofendido: pedz ol
.l. pedz kabtah ol. & Pacificar al sañudo: çizcunah ol .l. lepp olal, temçah ol,
tohcunah ol. (vns)
Zizcunah ol, ah zizcunah than, tercero, mediador, medianero entre los
reñidos. (jpp)(Ah)
Zizcunah ol ó zizcunah than: aplacar; refrescarse; aplacar con palabras. (jpp)
Zizcunah ol:: Amançar el airado su ira o cólera: çijzcunah lepp olal .l.
çijzcunah ol. (vns)

Zizcunah ol:: Aplacar anssi: tem ol; temcunah ol; çijçcunah ol. (dmm)
Zizcunah ol:: Aplacar: tem ol; temcunah ol; ziizcunah ol. (tic)
Zizcunah ol:: Desapaçionar al apasionado: çizcunah ol .l. çizcunah lepp olal.
(vns)
Zizcunah ol:: Desenojar a otro: çizcunah ol. (dmm)
Zizcunah ol:: Desenojarse: çizhal ol, çizhal pucçikal, çizhal lepp olal .l.
hechahal cal. & Desenojar a otro: çizcunah ol .l. pucçikal. (vns)
Zizcunah ol:: Pacificar: temcunah ol. & Pacificar al ofendido: pedz ol .l.
pedz kabtah ol. & Pacificar al sañudo: çizcunah ol .l. lepp olal, temçah ol,
tohcunah ol. (vns)
Zizcunah ol:: Satisfacer ó aplacar: tem ol; temcunah ol; zizcunah ol. & Ut:
temcun u yol Dios. (tic)
Zizcunah ol; temcunah ol; tem ol: pacificar al sañudo, aplacar. (sfm)
Zizcunah puczikal:: Desenojarse: çizhal ol, çizhal pucçikal, çizhal lepp olal
.l. hechahal cal. & Desenojar a otro: çizcunah ol .l. pucçikal. (vns)
Zizcunah than: medianero o terçero en negoçios. (mtm)(Ah)
Zizcunah than:: Tercero entre los reñidos: ah pedz than; ah zizcunah than.
(tic)
Zizcunah than:: Terçero en tres partes: ah ocçah than; ah çijçcunah than; ah
pedz than; ah kulel. (dmm)
Zizcunah than:: Terciar entre reñidos: zizcunah than. (tic)
Zizcunah: enfriamiento. (jpp)
Zizcunah:: Enfriar algo: çijzcunah. (dmm)
Zizcunah:: Enfriar alguna cosa: çizcunah. & Pasivo: çizcunabal. & Neutro:
çizhal. & Enfriarse o entibiarse en el propósito: caa yehal ol .l. çizhal ol.
(vns)
Zizcunah:: Enfriar: zizcunah. (tic)
Zizcunah:: Refrescar: çizcunah. & Refrescar el tiempo: çiz thubenhal. (vns)

Zizcunbil: enfriándolo. (jpp)
Zizcunchahal: ser enfriado. (jpp)
Zizcunzah: enfriar. (jpp)
Zizcunzahaan: p.p. de zizcuntzah. (jpp)
Zizhal katun:: Aflojar la guerra: zizhal katun. (tic)
Zizhal lepp olal:: Desenojarse: çizhal ol, çizhal pucçikal, çizhal lepp olal .l.
hechahal cal. & Desenojar a otro: çizcunah ol .l. pucçikal. (vns)
Zizhal lepp olal:: Desenojarse: çizhal ol .l. lepp olal. (dmm)
Zizhal oc:: Adormecerse el pie ó pierna: ziizhal oc. (tic)
Zizhal oc:: Adormeçerse el pie: çijçhal uoc. lo que sirue para qualquier
mienbro. (dmm)
Zizhal oc:: Adormeçerse pie o mano: calmal oc .l. kab, .l. çizhal oc. (vns)
Zizhal oc:: Clueca gallina: çiz oc. & Cluecas están todas mis gallinas: çiz
yoc vlum tulacal. & Clueca hacerse o pararse: çizhal oc. & Clueca se ba
puniendo mi gallina: çizhal v cah yoc vlum. (vns)
Zizhal oc:: Enfriarse o desenclocarse la gallina: çijzhal oc. (dmm)
Zizhal ol:: Aplacarse el ayrado: temel ol; temhal ol; çijçhal ol; chalhal ol.
(dmm)
Zizhal ol:: Aplacarse: temhal ol; temel ol; zizhal ol. (tic)
Zizhal ol:: Desenojarse: çizhal ol .l. lepp olal. (dmm)
Zizhal ol:: Desenojarse: çizhal ol, çizhal pucçikal, çizhal lepp olal .l.
hechahal cal. & Desenojar a otro: çizcunah ol .l. pucçikal. (vns)
Zizhal ol:: Enfriar alguna cosa: çizcunah. & Pasivo: çizcunabal. & Neutro:
çizhal. & Enfriarse o entibiarse en el propósito: caa yehal ol .l. çizhal ol.
(vns)
Zizhal ol:: Enfriarse o mitigarse la luxeria: çijzhal ol. (dmm)
Zizhal ol:: Entibiarse en el propósito: zizhal ol. (tic)

Zizhal ol:: Resfriar en el proposito: çijçhal ol; haual ol. (dmm)
Zizhal ol:: Resfriarse en el propósito: zizhal ol; nayal ol; haual yol. (tic)
Zizhal ol:: Tibio en el proposito o dudoso: ca ye ol; zizhal uol; ziz ol. (dmm)
Zizhal ol; hedzel; dzemhal; temhal ol; temel ol: aplacarse el airado. (sfm)
Zizhal ol; temel ol: desembravecerse. (sfm)
Zizhal puczikal:: Desenojarse: çizhal ol, çizhal pucçikal, çizhal lepp olal .l.
hechahal cal. & Desenojar a otro: çizcunah ol .l. pucçikal. (vns)
Zizhal tza: mitigarse los pléitos. (sfm)
Zizhal yoc ulum:: Desponerse la gallina: çijzhal yoc vlum. (dmm)
Zizhal yoc ulum:: Desponerse las gallinas encoclándose: çizhal yoc vlum.
(vns)
Zizhal: enfriarse. & çizil: frescos de la cosa fria. (mtm)
Zizhal: lo mismo que ziztal. (jpp)
Zizhal:: Enfriar alguna cosa: çizcunah. & Pasivo: çizcunabal. & Neutro:
çizhal. & Enfriarse o entibiarse en el propósito: caa yehal ol .l. çizhal ol.
(vns)
Zizhal:: Enfriarse: çijzhal. (dmm)
Zizhal:: Enfriarse: zizhal. (tic)
Zizhal:: Entumeçerse algún mienbro: çizhal. & Entumeçiendoseme ban las
manos: çizhal v cah in kab. (vns)
Zizhalil: resfriado. (jpp)
Zizhalil: Resfriado. (cam)
Zizhalil:: Resfriado: Zizhalil. (belsm)
Zizhan ol: el que esta aplacado desapasionado ya y que esta tibio en el
proposito que tenia. (mtm)
Zizi a ziilex:: Çiçi a çijlex: dad presto vuestra limosna, no seais pereçosos.
(mtm)

Ziziah: regalar sin medida. (jpp)
Ziziahaan: p. de ziziah. (jpp)
Zizibil: v. zibil. (jpp)
Zizici:: Çiçici: cosa muy seca agostada como yerua, etc. (mtm)
Zizici:: Seco anssi: çiçici; çiçinac. (dmm)
Zizici; zizinac; zozohci: seco (como leña muy seca). (sfm)
Zizicnac:: Çiçicnac: idem. (mtm)
Zizil luum:: La frialdad de la tierra me mata: v çiçil luum cimçicen. (vns)
Zizil ol: desenojo. (sfm)
Zizil ol:: Tibieza anssi o duda: ca ye olal; v çizil ol; çiz olal. (dmm)
Zizil than: palabras blandas y suaues que consuelan. (mtm)
Zizil: frescos de la cosa fria. & v çizil yol vinic: el desenojo del hombre. & v
çizil v pucçikal: lo mismo. (mtm)
Zizil: Frialdad, perlecia. (cam)
Zizil: lo mismo que çizal por la frescura o sombra de los arboles. (mtm)
Zizil: medio arremangado. / frescura, frialdad. (jpp)
Zizil:: Fresca cosa, por fría: çiz. & Muy fresca está el agua: hach çiç haa. &
Fría cosa, que no se siente de muy fría: çiz pomen. & Frialdad de la cosa fría:
çiçil. (vns)
Zizil:: Perlecia: Zizil, ziz kab. (belsm)
Zizim can. (cam)
Zizim can. Lit. wormwood-shoots. "This plant, called çiçim can, is like the
rosemary bush and resembles the plant, çiçim kuch, which is the yerba del
venado, only the çiçim can is smaller." (Y. y H. del Yuc. f. 320r.) The Maya
text prescribes a lotion prepared from the boiled plant for a certain eruption
of small pustules (330). The crushed plant is poulticed on wounds and cuts
(126). (ebm)

Zizim kak. Porophyllum sp. (?) "This plant, çiçimkak, is moderately cooling.
Others call it nipcibche. It is odorous and its shoots are purple. It is called
çiçim because it resembles wormwood; and kak because it is good for
inflamed swellings." (Y. y H. del Yuc. 179r.) The Maya text refers to this
plant as "that which is called zizim-kak or zizim-kuch by the medicine
men," and prescribes a decoction of the roots for diarrhea (68). A decoction
of the plant is a remedy for dysentery (96). (ebm)
Zizim kuch. (cam)
Zizim kuch. Porophyllum macrocephalum, DC. (?) Hierba del venado. "This
plant, çiçim kuch, is the Yerba del venado. It is heating and is associated
with many others which end their names in kuch. All of these cure diseases
like favus, bleeding, itch, ringworm, buboes and others of the sort, all of
which are called kuch. This is the plant eaten by deer and from which the
bezoar-stone coagulates, and the principal yerba del ambir. There is much of
it in this country." (Y. y H. del Yuc. f. 180r.) Standley and Gaumer identify
the Yerba del venado as P. macrocephalum. The Maya text prescribes its use
in connection with P. punctatum and states that it has a sweet taste. It is a
remedy for scab (329) and a decoction of the plant is given for dysentery
(96). (ebm)
Zizim. Artemisia mexicana, Willd. (Millsp. I, 323; Gaumer.) Agenjo del
pais. A. vulgaris, L. (Standl.) "Zizim. The green wormwood of this land."
(Motul.) "There are wormwood plants much fresher and more fragrant than
these here (in Spain). Their little leaves are longer and more slender. The
Indians grow them for their fragrance and for pleasure. I have seen that they
become more beautiful when the Indian women throw ashes around the
base." (Landa, 1900, p. 385). The Maya texts prescribe a hot application of
the boiled plant for pleurisy (9), and its decoction is taken for coughs,
asthma (25) and diarrhea (66). The plant is poulticed on the abdomen for
colic (71). It is boiled and employed to steam the feet to cure chills (151) and
the same treatment is used for swollen testicles (371). The decoction is
employed as a lotion to cure white spots on the skin (342), and the plant is
mixed with maize-paste and bound on the heart as a remedy for vertigo
(178). (ebm)
Zizim: asencio. (sfm)
Zizim:: Agensios: çiçim. & Vide: asensios. (dmm)
Zizim:: Agensios: çiçim. & Vide: asensios. (dmm)
Zizim:: Asensio: çiçim. (dmm)

Zizim:: Asensio: tzitzim. Es ajenjo: zizim. (tic)
Zizim:: Asensios o ajenjos de esta tierra: çiçim. & De los de Castilla:
castelan çiçim. (vns)
Zizim:: Axenxios: çiçim. (dmm)
Zizim:: Çiçim: axengios verdes desta tierra. (mtm)
Zizinac:: Seco anssi: çiçici; çiçinac. (dmm)
Zizinac; zizici; zozohci: seco (como leña muy seca). (sfm)
Zizipcunah; zipilzipcunah: echar muchos yerros. (sfm)
Zizipil: Yerros continuos. (cam)
Zizipp: medio hinchado. (jpp)
Zizippah: y. a. hinchar como chichon. (jpp)
Zizippahaan: p. i de zizippah. (jpp)
Zizippbil: p. pres. de zizippah. (jpp)
Zizippchahal: pasiva de zizippah. (jpp)
Zizippci: adjetivo verbal de zizippah. (jpp)
Zizipplaahal: irse hinchando ó hincharse todos. (jpp)
Zizith, zizithtah: andar á saltos, saltar con repeticion. (jpp)
Zizith: A saltos ir, ó andar. (belms)
Zizith; zithbil: a saltos. (sfm)
Zizithac: cosa que da saltillos hacia arriba y se vuelve allí (como pulga o
conejo). (sfm)
Zizithac:: Saltando a saltillos como pulga o conejo: çiçithac. (dmm)
Zizithac:: Saltando á saltillo como la pulga: zizithac. (tic)
Zizithac:: Saltando ir: zithlac. & Á saltos: zithbil. & Á saltos como pulga:
zizithac. (tic)

Zizithancil: lo mismo que zizith. (jpp)
Zizithchahal: pasiva de zizith, (jpp)
Zizithci: adjetivo verbal de zizithah. (jpp)
Zizithic:: Çençeño: hihilic; çiçithic. (dmm)
Zizithic; hihilic: cenceño. (sfm)
Zizithlaahal: andarse todos á saltos. (jpp)
Zizithnac: v. zizithancal. (jpp)
Ziziz:: Tibiamente: çiçiz. & Vt: ma çiçiz a beltic. (dmm)
Zizizchahal: v. ziziztal. (jpp)
Zizizci:: Çiçizci: idem. (mtm)
Zizizcunbil: enfriándolo con prontitud. (jpp)
Zizizcunchahal: pasiva de zízizcunzah. (jpp)
Zizizcunzah: enfriar con prontitud. (jpp)
Zizizcunzahaan: p.p. de zizizcunzah. (jpp)
Ziziztal: enfriarse, volverse frio. (jpp)
Zizlaahal: irse enfriando. (jpp)
Zizmal: yrse enfriando. (mtm)
Zizpomen:: Fresca cosa, por fría: çiz. & Muy fresca está el agua: hach çiç
haa. & Fría cosa, que no se siente de muy fría: çiz pomen. & Frialdad de la
cosa fría: çiçil. (vns)
Ziztal ik: refrescarse, entibiarse en el propósito. (jpp)
Ziztal katun: aflojar la guerra. (jpp)
Ziztal kin: refrescarse el dia; entrar la tarde; á puestas del sol. (jpp)
Ziztal: enfriase, refrescarse, aplicarse. (jpp)

Zizthuben: fresco, frio. (jpp)
Zizthuben:: Fresco, cosa muy fresca o fria que penetra: zizthuben. (tic)
Zizthubenhal:: Refrescar ó resfriar: zizthubenhal. (tic)
Zizthubenhal:: Refrescar: çizcunah. & Refrescar el tiempo: çiz thubenhal.
(vns)
Zizthubenhil:: Refrescar el tienpo: çijç thubenhil. (dmm)
Zizthubental: refrescarse, resfriare, resfriarse. (jpp)
Zizun kat; ich ceel; akyaabil; zizunkat: invierno, tiempo de frío o de aguas.
(sfm)
Zlpplac, zipplic: hinchado. (jpp)
Zob. "Certain green birds." (Motul.) (ebm)(Ah)
Zob: bubas que salen afuera. & zac zob: bubas de esta tierra (Yucatán). &
castellan zob: lamparones. & zozob yokol Pedro; tul yokol Pedro: está de
butas lleno Pedro. & chibal okol: bubas interiores. (sfm)
Zob: Bubas, lamparones. (cam)
Zob: bubas. (jpp)
Zob: buboso que tiene bubas, y unos paxaros verdes. (mtm)(Ah)
Zob: ciertas bubas de dolores y llagas. & De aqui: castellan çob: que los
españoles viniesen no se sabia aca dellas. & çoçob: buboso. (mtm)
Zob:: Bubas que salen fuera: zob. (tic)
Zob:: Bubas: çob; castellan çob. (dmm)
Zob:: Bubas: Zob. (belsm)
Zob:: Buboso de bubas: ah çob .l. ah çoçob. (vns)
Zob:: Buboso: tul çob yokol. (dmm)
Zob:: Lamparones o escrófulas en el cuello: castelan çob, castelan yaah .l.
yaah calil. (vns)

Zob:: Lamparones: castillan çob. (dmm)
Zob:: Lamparones: castillan zob; castillan yah. (tic)
Zob:: Lamparones: Zob. (belsm)
Zobancil: tener bubas. (mtm)
Zobancil:: Bubas tener o produçir: çobancil. (dmm)
Zobancil; zobintah: tener o producir bubas. (sfm)
Zobhal:: Cubrirse de bubas, o enchirse: tutul çobhal okol. (vns)
Zobintah; zobancil: tener o producir bubas. (sfm)
Zodz, zodzil: murciélago. / cuarto mes del año indio; comenzaba el 14 de
setiembre. (jpp)
Zodz. Myotis californicus, Aud. & Bach. Little California Bat. (Gaumer,
1917, p. 271). This species is uncertain. Zodz appears to be a general name
for bat. M. Nigricans, Max. (Ibid. p. 270). Dasypterus intermedius, H. Allen.
(Ibid. p. 274). See Medical texts 194 & 217). (ebm)
Zodz: morcielago; nombre generico. (mtm)
Zodz:: Morçiélago comoquiera: çodz. & De casta pequeña: ah machun
mach. & Morciélago de casta negra, grande: vcum çodz. (vns)
Zodz:: Murciélago: zodz. (tic)
Zodz:: Murcielogo: Zodz. (belsm)
Zodz; zodzil: Murcielago. (cam)
Zodzhal: pecar con mujer de casa. (sfm)
Zoh bach ak. The Maya text prescribes the crushed root to cure cracks in the
skin (361). (ebm)
Zoh bach. (cam)
Zoh bach. Lit. chachalaca-zoh. The Maya text prescribes the crushed root as
a remedy for infected gums (385). (ebm)

Zoh cal; zozoh cal: ronco. & zozoh in cal: estoy ronco. (sfm)
Zoh cħeen: pozo sin agua, seco. (sfm)
Zoh cħeen:: Çiego pozo: çoh cħeen. (dmm)
Zoh cħeen:: Pozo seco: çoh cħeen. (dmm)
Zoh cħen: pozo sin agua, pozo abandonado y terraplenado ó embutido. V.
zooh. (jpp)
Zoh tuk: almendra sana. (sfm)
Zoh yim: fruta zocata y seca en su interior. (jpp)
Zoh yintal: azocatarse la fruta. (jpp)
Zoh: cosa seca que tiene cáscara y está sana por dentro. & zoh tuk: almendra
sana. (sfm)
Zoh: jurel, pez. (jpp)
Zoh: Jurel, pez. (cam)
Zoh:: Çegar pozo o hoyo: buth; çoh. (dmm)
Zoh:: Soh, or sooh. Gossypium religiosum, L. (Standl.). The word can also
mean "dry." It is cited in an incantation for what is called kanpedzkin,
possibly a certain wasp, at the head of a man (MS p. 137). (rbm)
Zoh:: Soh, or sooh. Gossypium religiosum, L. (Standl.). The word can also
mean "dry." It is cited in an incantation for what is called kanpedzkin,
possibly a certain wasp, at the head of a man (MS p. 137). (rbm)
Zohil cal; zozohhal cal; kohmal: enronquecerse. (sfm)
Zohlil; zohol; zoholil: basura. (sfm)
Zohmal cal:: Enrronqueçerse la boz: çooçoohcinah cal. & Enrronqueçerse:
çoohmal cal. (vns)
Zohmal cal:: Ronco en la boz o al hablar: çoçohnac than. & Ronco poners e:
çoohmal cal. (vns)
Zohmal:: Enjugarse como la calabaza por dentro: coochal; ticinhal;
chuchmal; zohmal. (tic)

Zohmal:: Secarse lodo o tierra mojada: çohmal. (vns)
Zohmal; kozmal; kohmal; nothmal: secarse (como pozo o tinta en el tintero).
& zozohci: seco (como leña muy seca). (sfm)
Zohol bac: gallina flaca. (sfm)
Zohol bac; cimen tu cal ukah: sediento. (sfm)
Zohol cib cab:: Panal sin miel: u zohol cib cab. (tic)
Zohol cib: escarzo de panales de cera sin miel en colmenas despobladas de
abejas. (jpp)
Zohol cib: pañal sin miel. (sfm)
Zohol cib:: Colmena: v hobonil cab .l. v cheel cab. & Colmena así: cab. &
Colmena que no lleua miel: çoohol cib. & Baçía: hoch hobon. (vns)
Zohol cib:: Panal de miel: cab tu cibil. & Panal de abejas: v ppolol yalcab. &
Panal sin miel: çohol cib. (vns)
Zohol cib:: Panal sin miel: çohol cib. (dmm)
Zohol cib:: Panal: zohol cib. (tic)
Zohol luum:: Saco o costal: mucuc. & Somos un saco de basura y tierra: v
mucucilon taan çohol luum. (vns)
Zohol: Hojarasca. (nem)
Zohol: ojarasca, paja ligera y sin peso. (jpp)
Zohol: plant debris. (dbm)
Zohol:: Caspa de la cabeça: v çol pol, v çohol .l. v taan othil pol yetel v taa
hool. (vns)
Zohol:: Hoja de árboles, matas, yerbas: lee. & Somos como ojas de árboles
de poca duraçión: booni v leeob che lechel ca cah. & Hojas de árboles o
matas, solas y secas, caydas por el suelo: çohol. & Hojas de árboles coger:
hich lee che. & Hojas echar el árbol: leeancil che. & Hoja de palma, coco o
cocoyol: v kab xan. & Hoja de platano o tauaco: val. & Hoja de calabaza: v
lee kum. & Hoja de libro o de papel: tzil, val .l. valah. & En dos hojas de
papel está escripto este testamento: ca val huun dzibanil testamento lo. (vns)

Zohol:: Paja: çohol; çuuc; ticin çuuc. (dmm)
Zohol:: Paja: zohol. (tic)
Zohol:: Redrójo: Zohól. (belsm)
Zohol:: Vasura en general: çohol; taan çohol; taa. & Vt: v taa miz: es lo de la
escoba. (dmm)
Zohol:: Vasura generalmente: taan. & Vasura con pajas: taan .l. çohol. &
Somos basura, tierra, polvo: luumon, taanon, çoholon. (vns)
Zohol:: Zohól: Redrojo, brusca. (cam)
Zohol; zoholil; zohlil: basura (de pajas o cosas livianas). (sfm)
Zok, zook: tiña, caspa que tienen ciertas aves hediondas. (jpp)
Zok:: Arador, animalejo que cría la sarna: yilkil çok. & Arador que cría el
enpeine: yilkil çal. & Arador que cría el usagre: yilkil veez. (vns)
Zok:: Arador de sarna: yikil zok. (tic)
Zok:: Arador de sarna: yilkil çok. (dmm)
Zok:: Sarna: veech; çook. (dmm)
Zok:: Sarna: zok. (tic)
Zok:: Sarnoso: ah zok. (tic)
Zok:: Tiña: Zok, mak. (belsm)
Zol ak. (cam)
Zol ak. Cydista diversifolia (H.B.K.) Miers. (Standl. 1920-26, p. 1315). See
Chac-ne-toloc. (ebm)
Zol can. (cam)
Zol can. The Maya texts state that this is a synonym for Am-ak (q.v.) Under
this name the crushed plant is prescribed for headache (222) swollen
testicles (245) and a certain skin complaint (365). (ebm)
Zol can:: Hollejo de qualquiera cosa: çol. & Hollejo de culebra: v çol can. &

Hollejo de alacran: v çol çinan. & Hollejo echar: çolancil. & Hechan ollejo la
culebra y la iguana, después de aberle mudado: çolancil v cah can, çolancil v
cah huh. (vns)
Zol can:: Pellejo, como de culebra o lagartija: çol; v çol can. (vns)
Zol cay. (cam)
Zol cay: escama de pescado. (jpp)
Zol cay:: Escama de pescado, y cosas así: çol .l. v çol cay. & Escamar
pescado: çuz v çol cay. (vns)
Zol cay:: Escama de pescado: u zol cay. (tic)
Zol cay:: Escama de pescado: v çol cay. (dmm)
Zol ci: sosquil ó henequen. (jpp)
Zol mazcab:: Plancha de yerro: çol mazcab. (vns)
Zol pol:: Caspa de la cabeça: v çol pol, v çohol .l. v taan othil pol yetel v taa
hool. (vns)
Zol pol:: Caspa: v çol pol; v chabil pol. (dmm)
Zol pol:: Caspaso; lleno de caspa: tul çol v pol. (dmm)
Zol pol; chab; u chabil hool; u taa hool (o) pol: caspa de la cabeza. & tul zol
u pol: casposo o lleno de caspa. (sfm)
Zol ppizhal: mermar. (sfm)
Zol takin: oropel. (sfm)
Zol zac heel:: Tela del güebo: v çol çac heel. (vns)
Zol zinan:: Hollejo de qualquiera cosa: çol. & Hollejo de culebra: v çol can.
& Hollejo de alacran: v çol çinan. & Hollejo echar: çolancil. & Hechan ollejo
la culebra y la iguana, después de aberle mudado: çolancil v cah can,
çolancil v cah huh. (vns)
Zol. Husk, shell. (ebm)
Zol: cáscara, carapacho, piel de víbora. (jpp)

Zol: cosa escamosa. (mtm)(Ah)
Zol: costrilla o postilla que haze la llaga o sarna. (mtm)
Zol:: Costra como de llaga: çol. (dmm)
Zol:: Costra o postilla de sarna o enpeine: çol. (vns)
Zol:: Costra ó postilla: zol. (tic)
Zol:: Cuero de culebra: çol. (dmm)
Zol:: Cuero de culebra: zol. (tic)
Zol:: Escama de pescado, y cosas así: çol .l. v çol cay. & Escamar pescado:
çuz v çol cay. (vns)
Zol:: Hollejo como de fruta: dzol; çol. (dmm)
Zol:: Hollejo de qualquiera cosa: çol. & Hollejo de culebra: v çol can. &
Hollejo de alacran: v çol çinan. & Hollejo echar: çolancil. & Hechan ollejo la
culebra y la iguana, después de aberle mudado: çolancil v cah can, çolancil v
cah huh. (vns)
Zol:: Hollejo: Zol. & El de nistamal: Madz. (belsm)
Zol:: Mondaduras: zol. (dmm)
Zol:: Pellejo, como de culebra o lagartija: çol; v çol can. (vns)
Zol:: Postilla de llaga o sarna: çol; yox. (dmm)
Zol:: Postilloso; lleno de postillas: tul çol yokol. (dmm)
Zol; box; ox: postilla de llaga o sarna. (sfm)
Zol; dzol: hollego, escama, yerta, cuero de culebra. & u zol cay: escamas del
pescado. & u zol huh: los hollejos de la iguana. (sfm)
Zolaan: animal pelechado. (mtm)
Zolan: pelechado. (sfm)
Zolan:: Pelechado: çolan. (dmm)
Zolancil: mudar el cuero las culebras, yguanos, ettz., y pelechar las tales

cosas. (mtm)
Zolancil: mudar la vida y dexar los pecados. & çolnenex ta keban: (mtm)
Zolancil:: Hollejar; echar hollejo: dzolancil; çolancil. (dmm)
Zolancil:: Hollejo de qualquiera cosa: çol. & Hollejo de culebra: v çol can. &
Hollejo de alacran: v çol çinan. & Hollejo echar: çolancil. & Hechan ollejo la
culebra y la iguana, después de aberle mudado: çolancil v cah can, çolancil v
cah huh. (vns)
Zolancil:: Mudar el pellejo como culebra: çolancil. (dmm)
Zolancil:: Mudar el pellejo el alacrán o langosta, y el hombre: çolancil, çolba
.l. çolmal. & Mudar así el cuero por enfermedad: çolbanac .l. çoçolci. (vns)
Zolancil:: Mudar el pellejo la culebra: zolancil. (tic)
Zolancil:: Pelechar el animal; echar pelo nuebo: zolancil. (dmm)
Zolancil:: Pelechar las culebras y lagartos, y mudar el pellejo: çolancil .l.
çoloncil. (vns)
Zolancil:: Pelechar mudar la culebra el pellejo: çolancil. (dmm)
Zolancil; dzolancil: hollejar, echar hollejo, modar el pellejo como culebra.
(sfm)
Zolancil; zolmal; zozol: deshollejarse. (sfm)
Zolba: yr mudando el cuero la culebra, ettz. (mtm)
Zolba:: Mudar el pellejo el alacrán o langosta, y el hombre: çolancil, çolba .l.
çolmal. & Mudar así el cuero por enfermedad: çolbanac .l. çoçolci. (vns)
Zolba; zolmah; zolmal; zoolancil; hel olal ti utzil: mudar la vida en mejor.
(sfm)
Zolbanac:: Mudar el pellejo el alacrán o langosta, y el hombre: çolancil,
çolba .l. çolmal. & Mudar así el cuero por enfermedad: çolbanac .l. çoçolci.
(vns)
Zolchahal: irse descascarando. (jpp)
Zolinah: mudar la vida y dexar los pecados. & çolinex a keban: (mtm)

Zolintah; helbezah cuxtal; helbezah beel; hel a beel: mudar la vida
(metafórico). & zolintex a keban; zolnenex ta keban: deja tus pecados. (sfm)
Zollaahal: descascararse todo. (jpp)
Zolmal:: Mudar el pellejo el alacrán o langosta, y el hombre: çolancil, çolba
.l. çolmal. & Mudar así el cuero por enfermedad: çolbanac .l. çoçolci. (vns)
Zolmal; zolancil; zozol: desFollejarse. (sfm)
Zolmal; zolmah; zolba; zoolancil; hel olal ti utzil: mudar la vida en mejor.
(sfm)
Zoloncil:: Pelechar las culebras y lagartos, y mudar el pellejo: çolancil .l.
çoloncil. (vns)
Zolpahal: ser descascarado. (jpp)
Zoltah: idem. (mtm)
Zom ba; zum ba; zum mal: encojerse de torcido. (sfm)
Zom cħin, zom pul:: Som cħin, Som pul ("sudden hurling, sudden casting,"
at the place of). Cited in an incantation for tarantula-eruption (u chiuoh kak),
kanpedzkin-wasp-seizure (kanpedzkin tancaz), and a pathology of the
breathing passages (u ziyan coc) (MS pp. 43, 60, 78). (rbm)
Zom cħin, zom pul:: Som cħin, Som pul ("sudden hurling, sudden casting,"
at the place of). Cited in an incantation for tarantula-eruption (u chiuoh kak),
kanpedzkin-wasp-seizure (kanpedzkin tancaz), and a pathology of the
breathing passages (u ziyan coc) (MS pp. 43, 60, 78). (rbm)
Zom kak.t.: chamuscar o socarrar o asar mal asado que solamente esta esado
por la superficie. (mtm)
Zom kak.t.: pegar fuego. & benel in cah in çomkakte in col: & çomkaktebil:
lo que assi desta manera esta quemado o chamuscado. (mtm)
Zom kak.t.:: Chamuscar: chuh toc.t.; çon kak.t.; che chuh.t.; cheche chuh.t.;
çom kak.t.; hom kak.t. (dmm)
Zom Kak.t.:: Asador para asar: kakab .l. kakeb. & Asar en asador: kak.t. &
Asada cosa: kakaan .l. kakbil. & Asar mal, quedando crudo por medio: çom
kak.t. & Asar en barbacoa, como hacen los indios: kak caan che.t. & Asada
cosa así: kakaan ti caan che. (vns)

Zom kak; hom kak; chucto, chel chuc; chuh; elzah: chamuscar. (sfm)
Zom kaktah; toc: pegar fuego. (sfm)
Zom pul acat:: Som pul acat ("suddenly-cast-seed-capsule"). Cited in an
incantation for a rattlesnake in the abdomen (ahaucan tu nak uinic) (MS p.
124). (rbm)
Zom pul acat:: Som pul acat ("suddenly-cast-seed-capsule"). Cited in an
incantation for a rattlesnake in the abdomen (ahaucan tu nak uinic) (MS p.
124). (rbm)
Zom pul ba: abalançarse. & çom pul taba a chucub: abalançate a cogerlo o
asirlo .l. çompulbil a cib taba a chucub. & çompulbil talic v chucub: vino
abalançandose a asirlo. (mtm)
Zom pul ba; zom pul ta ba; pic cħin ba; pul ba: abalanzarse. (sfm)
Zom pul ta ba; zom pul ba; pic cħin ba; pul ba: abalanzarse. (sfm)
Zon ba: encogerse el hilo o seda de muy torcido. (mtm)
Zon kak.t.:: Chamuscar: chuh toc.t.; çon kak.t.; che chuh.t.; cheche chuh.t.;
çom kak.t.; hom kak.t. (dmm)
Zon kak: v.a. perdigar. (jpp)
Zon kuch: torcido recio, muy fuertemente. (sfm)
Zon kuch:: Hilar, generalmente: kuch. & Disque no sabe hilar: ma bin a
vohel kuch. & Hilandera que hila: ah kuch. & Hilar por alquiler: kuch bet. &
Hilandera assí: ah kuch bet. & Hilar mui torçido: çon kuch .l. chichil kuch. &
Hilo assí: çon kuchbil kuch. & Hilar a tornapeón: xula kuch. & )Has, por
ventura, hilado a tornapeón?: yan va a xula kuch? & Hilar hilo grueso:
nucuch kuch .l. cħotyah. & Hilar assí a tornapeón, pagando a las otras que
me hilaron: manzah xula kuch, xoth .l. pac xula kuch. & Hilas para llagas o
eridas: hijzbil nok .l. tzic yabil kuch. (vns)
Zon kuchbil kuch:: Hilar, generalmente: kuch. & Disque no sabe hilar: ma
bin a vohel kuch. & Hilandera que hila: ah kuch. & Hilar por alquiler: kuch
bet. & Hilandera assí: ah kuch bet. & Hilar mui torçido: çon kuch .l. chichil
kuch. & Hilo assí: çon kuchbil kuch. & Hilar a tornapeón: xula kuch. &
)Has, por ventura, hilado a tornapeón?: yan va a xula kuch? & Hilar hilo
grueso: nucuch kuch .l. cħotyah. & Hilar assí a tornapeón, pagando a las
otras que me hilaron: manzah xula kuch, xoth .l. pac xula kuch. & Hilas para
llagas o eridas: hijzbil nok .l. tzic yabil kuch. (vns)

Zon ó zoon: guayacan, árbol. (jpp)
Zon xoyoc kuch:: Hilo de algodón muy delgado, como para mantas de
triuuto: yubteil kuch. & Hilo çensillo, desdoblado y sin torçer: ixma bal kuch
.l. ixma chicin kuch. & Hilo sencillo: hun ticħ kuch. & Hilo doblado: ca ticħ
.l. ca pak kuch, ca lak kuch .l. ca lot kuch. & Hilo doblado en tres dobleces:
ox lot kuch. & Hilo doblar assí en dos dobleces: ca lotcinah kuch. & Hilo
torçido después de ilado sensillo: chicinbil kuch. & Torcerlo así, después de
hilado: chicin.tah,te. & Hilo mal hilado: totol kuch. & Hilarlo assí: tolyah
kuch. & Hilo con tolondrones: bibi kuch .l. ixma padz kuch. & Hilo teñido:
bonbil kuch. & Hilo negro: ekel kuch. & Hilo de añil: cħohbil kuch .l. kuchil
cħoh. & Hilo berde o berdoso: yax kuk kuch. & Hilo acijado: ekyuben kuch.
& Hilo entre blanco y colorado tejido: çon xoyoc .l. xoyocil kuch. (vns)
Zon xoyocil kuch:: Hilo de algodón muy delgado, como para mantas de
triuuto: yubteil kuch. & Hilo çensillo, desdoblado y sin torçer: ixma bal kuch
.l. ixma chicin kuch. & Hilo sencillo: hun ticħ kuch. & Hilo doblado: ca ticħ
.l. ca pak kuch, ca lak kuch .l. ca lot kuch. & Hilo doblado en tres dobleces:
ox lot kuch. & Hilo doblar assí en dos dobleces: ca lotcinah kuch. & Hilo
torçido después de ilado sensillo: chicinbil kuch. & Torcerlo así, después de
hilado: chicin.tah,te. & Hilo mal hilado: totol kuch. & Hilarlo assí: tolyah
kuch. & Hilo con tolondrones: bibi kuch .l. ixma padz kuch. & Hilo teñido:
bonbil kuch. & Hilo negro: ekel kuch. & Hilo de añil: cħohbil kuch .l. kuchil
cħoh. & Hilo berde o berdoso: yax kuk kuch. & Hilo acijado: ekyuben kuch.
& Hilo entre blanco y colorado tejido: çon xoyoc .l. xoyocil kuch. (vns)
Zon.ah,e: Torcer hilo fuertemente. (belms)
Zon: detenerse o tardar que los labradores llaman engorrar. (mtm)
Zon: guayacán, palo de bubas. (sfm)
Zon: torcer fuertemente el hilo o seda muy torcido. (mtm)
Zon: torcer recio que queda muy torcido. (sfm)
Zon:: Guayacán o palo santo, árbol recio medicinal: çoon. (vns)
Zon:: Guayacan: zoon. (tic)
Zon:: Guayacan; palo de bubas: çon. (dmm)
Zonhal; zumhal: encojer el cordón torciendolo. (sfm)
Zooh actun: cueua seca sin agua. (mtm)

Zooh cal: el que tiene siempre sed y el que esta ronco y la tal enfermedad y
ronquera. & çooh calen /o/ çooh in cal: estoy sediento o estoy ronco. (mtm)
Zooh cal: ronquera. (jpp)
Zooh cal: voz gorda, contrabajo. (sfm)
Zooh cħeen: pozo sin agua, seco. (mtm)
Zooh kau: tordo grande y viejo. (jpp)
Zooh. (cam)
Zooh. Gossypium religiosum, L. Algodon sagrado. (Standl.; Gaumer.) Lit.
that which is dry. Reported from the suburbs of Merida. (Millsp. I, 377).
(ebm)
Zooh: cosa seca o enjuta como frutas con cascaras que estan secas por de
dentro. (mtm)
Zooh: seco. (sfm)
Zooh: una planta. V. zoh. / ronco, sonido sordo. / seco. (jpp)
Zooh:: Jurel: Zooh, x kuk zooh. (belsm)
Zooh:: Jureles del mar, pescado: çooh .l. ix kuk çooh. (vns)
Zoohbac: lo mismo que çoozohbac cal. (mtm)
Zoohchahal: enronquecerse. (jpp)
Zoohcunbil: enronqueciéndolo. (jpp)
Zoohcunzah: enronquecer. (jpp)
Zoohenzooh: ronco. (jpp)
Zoohhal: secarse o enjugarse por de dentro las calabaças y otras frutas y
pararse vanas. (mtm)
Zoohil: ronquera. (jpp)
Zoohlic: enronquecido. (jpp)

Zoohmal cal:: Enrronqueçerse la boz: çooçoohcinah cal. & Enrronqueçerse:
çoohmal cal. (vns)
Zoohmal: yrse secando assi. (mtm)
Zoohol cib: panal sin miel y colmenas que no tienen miel sino cera o resecos
de colmenas y las bexigas de la cera de las colmenas. (mtm)
Zoohol cib:: Colmena: v hobonil cab .l. v cheel cab. & Colmena así: cab. &
Colmena que no lleua miel: çoohol cib. & Baçía: hoch hobon. (vns)
Zoohol ppul: cantaro vazio. (mtm)
Zoohol: acento en la primera; lo mismo que çoohmal. (mtm)
Zoohol: acento en la segunda; las hojas secas y pajuelas y basura de pajuelas
y cosas biuianas. bai çooholil in cah tu uich: no mo tiene en nada; soy a su
parecer como las pajuelas. (mtm)
Zoohtal: ponerse seco; enronquecerse. (jpp)
Zooi chetah: hacer corrales. (jpp)
Zooi ó zooi che: corral ó cercadillo para aves ó ganado. (jpp)
Zook: sarna o roña. (mtm)
Zook: sarnoso o roñoso. (mtm)(Ah)
Zook: Tiña. (cam)
Zook: tiñoso, casposo, sarnoso. (jpp)(Ah)
Zook: v. zok. (jpp)
Zook; ueech: sarna. & zozook: sarnoso. (sfm)
Zooktah; zot: menear las sonajas o juguete de danzantes o bailarines. (sfm)
Zool calil: ronquera. (sfm)
Zool: cáscara, carapacho, corteza. (jpp)
Zool: Cáscara, corteza, carapacho. (cam)
Zool: Corteza. U sool le che'o: la corteza de ese árbol. (nem)

Zoolancil: mudar de pellejo / culebra; descascararse. (jpp)
Zoolancil; zolmal; zolba; zolmah; hel olal ti utzil: mudar la vida en mejor.
(sfm)
Zoon kak, zoon kaktah: perdigar. (jpp)
Zoon kaktahaan: p. de zoon kak. (jpp)
Zoon. Guaiacum sanctum, L. Guayacan, Palo santo. (Standl. 1920-26, p.
523; Gaumer.) Lignum-vitae. Tree, sometimes 30 feet high, with a hard
light-yellow resinous wood. It is reported from the port of Dzilam as a tree
60 feet high. (Millsp. I, 301). "There are many trees which they say are good
for the disease of buboes; they call them zon." (Landa, 1900, p. 389). "The
tree, guayacan, is the one which they call zoon. Its quality is well known and
its virtues are very famous. There is much in this land; it is the strongest
wood in the world, for it wears out steel. They make many medicines of it
and even vessels and curious cups; and only with the water in them they cure
buboes. It will also cure horses overcome by the heat; this I have seen." (Y. y
H. del Yuc. f. 173r.) "Zoon. The guayacan, or palo sancto, it is very
medicinal for buboes." (Motul.) This is confirmed by the Chilam Balam of
Ixil. (f. 66r.) A narrow jar used in preparing chocolate is carved from the
wood. (ebm)
Zoon: guayacan, árbol. (jpp)
Zoon: guayacan, palo sancto. Es muy medicinal para bubas. (mtm)
Zoon: palo guayacán de bubas. (sfm)
Zoon: Torcer hilo fuertemente. (cam)
Zoon:: Guayacán o palo santo, árbol recio medicinal: çoon. (vns)
Zoon:: Guayacan: zoon. (tic)
Zoon:: Palo guayacan de bubas: zoon. (dmm)
Zoon:: Palo uayacan: zoon. (tic)
Zooo: murciélago. (sfm)
Zoopp can: Contar sin orden. (cam)
Zoopp cħen: tirar piedras á bulto ó á tientas, á ciegas, sin órden ni concierto.

(jpp)
Zoopp con: vender á bulto, á menosprecio. (jpp)
Zoopp ti luk; hup ti luk; dzaptal: atollar (en el lodo). (sfm)
Zoopp: Atestar, embutir, sumir, hundir. (cam)
Zooppol: encogerse lo tirante, perder de su longitud. (jpp)
Zoot.t.: sonajas y tocarlas. & çoote a çoot: toca tus sonajas. (mtm)
Zoot: sonajas. (sfm)
Zoouan: lo mismo que çozou. & çoouan a beelex, a pucçikalex; matab
tohcin: marañadas estan vuestras obras y vuestros coraçones; no ay quien los
conçierte y aclare. (mtm)
Zoouhal: estoruarse o impedirse algun negocio y barajarse alguna platica con
razones o amanezas. (mtm)
Zoouhal: reboluerse o marañarse el hilo, cuerda, o cabellos. (mtm)
Zooy che, zooy cheil: corral de palos, aprisco; casilla para guardar gallinas ó
pavos. (jpp)
Zooy che, zooy chetah: formar tales corrales. (jpp)
Zooy che.t.: hazer las tales corrales. (mtm)
Zooy che.t.:: Corral hecho de palos para ganado porcino o gallinas: v çooy
cheil keken .l. vlum. & Corral haçer así: çooy che.t.. (vns)
Zooy che.t.:: Ençerrar puercos u otro ganado haçiendoles corrales: çooy che
.l. çooy chetah tanam. (vns)
Zooy che: lo mismo que çooy; pero es para ganado mayor o menor. & v çooy
cheil keken: chiquero o pocilga. & v çooy cheil tanam: aprisco de ouejas.
(mtm)
Zooy che:: Ençerrar puercos u otro ganado haçiendoles corrales: çooy che .l.
çooy chetah tanam. (vns)
Zooy che:: Valladar, corralejo, ó gallinero: Zooy. & Y si es de palos: Zooy
chè. & Si es de pared: Zooy pak. & Si es de piedras: Zooy tùn. (belsm)

Zooy che; colol che: corral o cerca de palos. & bikinx a lukulex tu zooycheil
a kebanex: )cuando habeis de dejar vuestros pecados? (sfm)
Zooy cheil ulum (u -); zooy; u zooyil ulum; yotoch ulum: gallinero de paja o
guano donde crian. (sfm)
Zooy chetah; colol chetah; hil chetah; bak pach: hacer corral. (sfm)
Zooy pak: valladar de mampostería. (jpp)
Zooy pak:: Valladar, corralejo, ó gallinero: Zooy. & Y si es de palos: Zooy
chè. & Si es de pared: Zooy pak. & Si es de piedras: Zooy tùn. (belsm)
Zooy tun: valladar de piedra. (jpp)
Zooy tun:: Valladar, corralejo, ó gallinero: Zooy. & Y si es de palos: Zooy
chè. & Si es de pared: Zooy pak. & Si es de piedras: Zooy tùn. (belsm)
Zooy: corrallejo o cercadillo de palos para encerrar aues y otro ganado, y
vnas choçuelas o gallineros de paja o guano en que duermen las gallinas de
la tierra. & v çoyil vlum: (mtm)
Zooy: gallinero, valladar. (jpp)
Zooy:: Valladar, corralejo, ó gallinero: Zooy. & Y si es de palos: Zooy chè.
& Si es de pared: Zooy pak. & Si es de piedras: Zooy tùn. (belsm)
Zooy; u zooy cheil ulum; yotoch ulum; u zooyil ulum: gallinero de paja o
guano donde se crian. (sfm)
Zooyemal; zayom: la matriz de la mujer (útero). (sfm)
Zooyil ulum (u -); zooy; u zooy cheil ulum; yotoch ulum: gallinero de paja o
guano donde se crian. (sfm)
Zoozçahbac cal: desequido que trae seca la garganta siempre y anda sediento
sin poder apagar la sed. (mtm)
Zoozoh bac cal: desquido de garganta. (sfm)
Zoozoh cal: ronco. & çoozoh calen: estoy ronco. (mtm)
Zoozoh calil: ronquera. (mtm)
Zoozok: casposo, tiñoso. (jpp)

Zoozok: cosa que se descascara ó despelleja como caspa gruesa. (jpp)
Zoozoohcinah cal:: Enrronqueçerse la boz: çooçoohcinah cal. &
Enrronqueçerse: çoohmal cal. (vns)
Zoozoohhal cal: enrronquecerse. (mtm)
Zoozook: sarnoso, o el que tiene roña. (mtm)
Zoozopp: encogido, encrespado. (jpp)
Zoozoppah: encoger con repeticion. (jpp)
Zoozou:: Confusamente: çooçou; çooçounac; çouocnac. (dmm)
Zoozounac:: Confusamente: çooçou; çooçounac; çouocnac. (dmm)
Zop kak.t.: pegar fuego a alguna cosa o hecharla en el fuego. (mtm)
Zopp (o) zopp luum than (o) can; zipkalac than: hablar lo que se viene a la
boca sin órden, sin concierto. (sfm)
Zopp cab.t.: arrojar a tiento. & zopp cabte ixim ich cum: arroja el maiz en la
olla. (sfm)
Zopp cab.t.: echar de golpe en alguna vasija o cesto todo lo que vno lleua en
la mano, o en otra vasija o cesto. (mtm)
Zopp che.t.: atapar o cerrar con palos. & çopp chetex bela: cerrad con palos
este camino .l. çopp chebil /o/ çopp chetabal a cibex ti bela. (mtm)
Zopp che.t.:: Atapar o cerrar con palos: çopp che.t. & Atapado así: çopp
chean. & Pasivo: çopp chetabal. (vns)
Zopp chean:: Atapar o cerrar con palos: çopp che.t. & Atapado así: çopp
chean. & Pasivo: çopp chetabal. (vns)
Zopp chetabal:: Atapar o cerrar con palos: çopp che.t. & Atapado así: çopp
chean. & Pasivo: çopp chetabal. (vns)
Zopp chetah; zupp; zupp chetah; tzutz: cerrar o atapar con palos. (sfm)
Zopp cħin.t.: tirar piedras o qualquier grano a bulto y a tiento. (mtm)
Zopp cħin.t.:: Á tiento tirar: zopp cħin.t. (tic)

Zopp cħin.t.:: Atiento o abulta: çopp. & Vt: çopp cħin.t.; çopp hul.t. (dmm)
Zopp cħin.t.:: Tirar anssi a tiento: çopp cħin.t. (dmm)
Zopp cħin.t.:: Tirar con piedra, y naranjas y otras cosas: cħin.ah,ib. & Tiré
una piedra a una gallina: in cħinah vlum. & Tirar mucho a lo largo con
piedra: nachcunah cħin. & Tirar a bulto piedra o naranjazo: çopp cħin.t.,
hom cħin.t. & Tirarse unos a otros con piedras: cħin cħin .l. cħinil cħin
tanba. & Tirar arrojando con ínpetu: piccħin.t. .l. pipiccħin.t.. (vns)
Zopp cħin.t.:: Tirar piedras á bulto: zopp cħin.t. (tic)
Zopp cħintah: tirar a tiento. (sfm)
Zopp con.t.:: Vender distribuyendo ó de prisa como que se quiere ir: zopp
con.t.; uec con.t. (tic)
Zopp con.t.:: Vender distribuyendo y a menos preçio como quando se quiere
yr: çopp con.t.; vol con.t.; mol con.t. (dmm)
Zopp con.tah,te: Venderlo todo á bulto. (belms)
Zopp con: Vender al bulto, á menos precio. (cam)
Zopp conaan: lo assi vendido. (mtm)
Zopp conbil: lo que se vende assi. (mtm)
Zopp conol.t.:: Despender vendiendo: çopp conol.t. (dmm)
Zopp conol: despender vendiendo. (sfm)
Zopp conol: venta assi. (mtm)
Zopp conol:: Baratar o mohatrar, bendiendo a menos preçio y a bulto: çopp
conol .l. otz conol. (vns)
Zopp contabal: es el passiuo. (mtm)
Zopp contah; uol contah; mol contah: vender distribuyendo y menosprecio.
& ma a zopp contic u baal a ba: no vendas tu hacienda mal vendida. (sfm)
Zopp halmah keban:: Confesarse diçiendo los pecados a bulto y sin orden:
çopp toh cabtah keban .l. çopp halmah keban .l. çipil. & No te confieses así:
ma a çopp toh cabtic a çipil. (vns)

Zopp halmah zipil:: Confesarse diçiendo los pecados a bulto y sin orden:
çopp toh cabtah keban .l. çopp halmah keban .l. çipil. & No te confieses así:
ma a çopp toh cabtic a çipil. (vns)
Zopp hul.t.: flechar a bulto y a tiento. (mtm)
Zopp hul.t.:: Atiento o abulta: çopp. & Vt: çopp cħin.t.; çopp hul.t. (dmm)
Zopp hul.t.:: Tirar con arco o ballesta o flecha: hul.ah,ub. & Soy diestro en
tirar así: nonohen ti hul. & Tiro así de flecha: hul. & Tirar así a bulto o
montón: çopp hul.t. & Tirar al que me tiró: pac hul.t. & Tirar a tercero, con
ballesta o arco, para enseñarle: canbal hul.t.. (vns)
Zopp keyah: reñir a bulto a vno entre otros sin nombrarle. (mtm)
Zopp kiix.t.:: Punçar con espinas: hupp kix.t.; dzop kix.t. (dmm)
Zopp luum can; çopp luum than:} contar o hablar a tiento y sin orden. &
chanex ti çopp luum can: (mtm)
Zopp luum ich:: Çegar a otro con tierra: çopp luum ich. & No me çiegues
con tierra: baci a çopp luumte in ich. (vns)
Zopp luum.t.: echar tierra en alguna cosa y dezir mal de alguno e infamarle.
(mtm)
Zopp luum.t.:: Cegar con tierra: zopp luum.t. (tic)
Zopp luum.t.:: Çegar con tierra: çopp; çopp luum.t. (dmm)
Zopp luum:: Echar tierra en los ojos o en otra parte: çopp luum .l. chochok
luum.t. & Echóme tierra en los ojos: v çopp luumtah .l. v chochokah luum
tin ich. & Echar agua, sal o otra cosa, a puñados: chok.ah,ob. & Pasivo:
chookol. & Echada cosa así: chokbil. (vns)
Zopp luum:: Enpoluorar y cubrir de poluo o tierra: çopp luum, tul luum .l.
tutul luum. & Enpoluorado assí: tutul luum, tul luum .l. vol luum. (vns)
Zopp luum:: Enpoluorear; çegar con polbo o tierra: çopp luum. (dmm)
Zopp luumtah; zopp; chok: atapar o cegar con tierra seca o lodo, empolverar.
& ma a zopp luumtic in uich: no me ciegues. (sfm)
Zopp man.t.; çoppol man:} comprar a menos preçio. (mtm)
Zopp man:: Conprar generalmente, y conpra así: man.ah,ab. & )Quántos

cauallos conpraste?: bahunx tzimin a manah? & )Por quánto conpraste el
cauallo?: bahunx a man a tzimin? & Conprada cosa en general: man .l.
manbil. & Acauóse mi maíz conprado: xupi in man yxim. & Conprada
gallina: manbil vlum. & Pasivo: manal. & Conprar de en una en una la cosa:
ppelppel man.t. & No me conpres mis xícaras de en una en una: ma a
ppelppel mantic in luch. & Conpréme mis xícaras así: ppeppelhi v manic in
luch. & Conprar a luego pagar: bool man, at pul man .l. at cab man. &
Conprar al fiado: man ti ppaxil. & He conprado al fiado un sombrero por
quatro pesos: tin manah hunppel ppoc ti canppel pesos ti ppaxil. & Conprar a
menos preçio: çopp man, otz man .l. pocħ man. & Conprar con ynportunidad
y casi por fuerça: tzatza man. & Conprada cosa así: tzatza man. (vns)
Zopp mol.t.: coger o allegar aiuntando a bulto todo quanto ay sin escoger ni
desechar nada. (mtm)
Zopp mol.t.:: Aiuntar jente llamándola o congregándola: mol.ah,ob .l. mol
cab.t. & Ayuntamiento o junta así: molay. & Ayuntar en uno amontonando:
hun molcinah .l. hun mol cab.t. & Aiuntar de presto: tec mol.t. & Aiuntaron
asi el maíz: v tec moltah ixim. & Aiuntar y allegar a bulto todo quanto ay:
çopp mol.t.. (vns)
Zopp molol: ser assi cogido y allegado. (mtm)
Zopp ó zoopp: hacer las cosas á ciegas, sin órden ni concierto. / atestar,
embutir, sumir, hundir. (jpp)
Zopp ti luk:: Atollar en el lodo: çopp ti luk; hup ti luk. (dmm)
Zopp toh cabtah keban:: Confesarse diçiendo los pecados a bulto y sin
orden: çopp toh cabtah keban .l. çopp halmah keban .l. çipil. & No te
confieses así: ma a çopp toh cabtic a çipil. (vns)
Zopp tzec.t.: reprehender a vno entre muchos a bulto. (mtm)
Zopp. ah, e: Atestarlo, embutirlo, hundirlo, sumirlo. (belms)
Zopp: (en composición) hacer alguna cosa a tiento o sin cuenta. & ma zopp
halic a zipil: no peque sin cuenta. (sfm)
Zopp: en composicion; hazer a bulto a ciegas y a tiento, sin concierto ni
orden ni consideraçion lo que el verbo inporta. & ma a çopp halic a keban;
ma a çopp toh cabtic a çipil: no digas tus pecados ni los confiessas sin orden
y sin concierto. & çopp v benel v than: habla palabras sin tiento ni
consideracion, desgraciadas, siniestras y soberuias. & çopp cħintah: apedrear
a bulto. (mtm)

Zopp: falto del miembro natural. (sfm)
Zopp: Hazer á bulto, á ciegas, sin orden, ni concierto algo. V.g.: ma a zopp
cantic á zipilob, no refieras sin orden tus culpas. (belms)
Zopp: meter algo (como clavos que no parezcan). (sfm)
Zopp: zabullir. & zoppi ich ha: zabullóse en el agua. & zoppi ich na:
zabullóse en la casa (como cuando va huyendo). (sfm)
Zopp:: A bulto, a ciegas o a tientas, en composisión: çopp. (vns)
Zopp:: Atiento o abulta: çopp. & Vt: çopp cħin.t.; çopp hul.t. (dmm)
Zopp:: Çegar con tierra: çopp; çopp luum.t. (dmm)
Zopp; chok; chok kab; chok chok cinah; dzil: atestar, embutir. (sfm)
Zopp; zopp luum.t.; chok: cegar con tierra, atapar. (sfm)
Zoppah: v. zopp. (jpp)
Zoppahaan: p.p. de zopp. (jpp)
Zoppan vinic: hombre pequeño. (mtm)
Zoppbil: haciéndolo á bulto, á ciegas. (jpp)
Zoppchahal: pasiva de zopp. (jpp)
Zoppchintah: tirar a tiento. (sfm)
Zoppenzopp: á ciegas. (jpp)
Zoppil: encogimiento de lo elástico. (jpp)
Zopplaahal: encogerse, acortarse lo elástico ó correoso. (jpp)
Zopplac, zopplic: encogido, enrizado. (jpp)
Zopplil encogimiento de lo elástico. (jpp)
Zoppocbal: encogido, enrizado. (jpp)
Zoppol con.t.: vender a menos precio, baratar o mal baratar lo que se vende
de assi. & ma a çopp contic /o/ ma a çoppol contic v baalaba: no mal barates

tu hazienda; no la vendas a menos precio. (mtm)
Zoppol: v. zooppol. (jpp)
Zoppol:: Meterse como entre yeruas: çoppol. (dmm)
Zoppol:: Sumirse en el agua: bul nij ti haa; bul ba; çoppol. (dmm)
Zoppol; bul ba; bul ni ti haa: sumirse en el agua. (sfm)
Zoppol; zopptal: meterse o esconderse como entre yerbas. (sfm)
Zopptal: pasiva de zopp. (jpp)
Zopptal:: Esconder: vide: encubrir et çopptal. (dmm)
Zopptal; zoppol: meterse o esconderse (como entre yerbas). & zoppcin aba
ich nal: escóndete entre el maíz. (sfm)
Zot chupil: hinchazon voluminosa y blanda ó fria. (jpp)
Zot chupul: hincharse inflándose; hincharse todo. (jpp)
Zot ó zoot: sonaja que usan lo indios en los bailes. / menear los juguetes los
farsantes. (jpp)
Zot: pançudo o hidropico o el que de comer y beuer tiene hinchada la barriga
y la tal enfermedad. (mtm)
Zot: panzudo (como hidrópico por mucho comer). (sfm)
Zot: sonar, tañer. antic. es zot. (jpp)
Zot:: Idropecia: Zot, chupil, ppulux taail. (belsm)
Zot:: Menear al juguete de dançantes: çot. (dmm)
Zot:: Menear los juguetes los farzantes: zot. (tic)
Zot:: Sonajas desta tierra: çot. & Sonajas de Castilla: castelan çot .l. çot
mazcab. & Sonar sonajas: chijcyah çot .l. chohyah çot. & Tócalas: chichijci a
çot. & Sonar por menearse algo o bullirse: pec .l. pecancil. & Sonar hazer
estas cosas: chochohyah. (vns)
Zot:: Sonajuelas y tañirlas: çot. (dmm)

Zot:: Sonar y tañer los juguetes: zot. (tic)
Zot:: Ydropesía: chupil, çot .l., ppuluch taa. & Tengo idropesía: ppuluch taa
yan ten. & Ydrópico hazerse: çotmal. (vns)
Zot; chupil: Hidropesía. (cam)
Zot; zooktah: menear el juguete o sonajas de danzantes o bailarines. (sfm)
Zotaan: p.p. de zot. (jpp)
Zotba: v. refl. inflarse, hincharse con hinchazon fria ó blanda; llenarse de
viento. (jpp)
Zotchahal: pasiva de zot. (jpp)
Zotenzot: hinchadas con frialdad. (jpp)
Zotlaahal: hincharse mucho. (jpp)
Zotlac, zotlic: hinchado, soplado. (jpp)
Zotmal: hincharse. & zotmi tumen u hanal: hinchóse de comida. (sfm)
Zotmal: yrse haziendo hidropico o pançudo o llenarse el ventre de viento y
aceuadarse la bestia. (mtm)
Zotmal:: Ahitarse: çotmal .l. ppulmal. (vns)
Zotmal:: Torçon de tripas: çotmal; ppulmal; chibal nak; tab nak. (dmm)
Zotmal:: Torozón de tripas por bentosidades: çotmal, ppulmal .l. chibal nak.
& Entoroçonado estar así: ya nakil yan ti. (vns)
Zotmal:: Ydropesía: chupil, çot .l., ppuluch taa. & Tengo idropesía: ppuluch
taa yan ten. & Ydrópico hazerse: çotmal. (vns)
Zotmal; penmal; poxmal; ppulmal: tucebhal: ahitarse. (sfm)
Zotocbal: hinchado y soplado. (jpp)
Zotol: pasiva de zot. (jpp)
Zottal: pasiva de zot. (jpp)
Zou zou; moth; momothci: xakacnac: revuelto o marañado (los cabellos).

(sfm)
Zou, zouah: enredar, enmarañar; tupirse el monte; barajar. (jpp)
Zou:: Juego de pelota: Pokyàh, ekel ék. & Barajar el naype: Zou, zouyah.
(belsm)
Zou:: Rebolber, marañarse el hilo o seda: çouyah .l. hobyah. & Rebuelta
cosa así: çoou .l. çoouan. (vns)
Zou; zouah: Barajar el naipe, enredar hebras. (cam)
Zou; zouan: revuelto (como hilo). (sfm)
Zouah: v. zou. (jpp)
Zouan ol:: Turbado anssi: çouan yol; v cħama çubtal. (dmm)
Zouan ol:: Turbado: zouan yol; u cħama zubtal. (tic)
Zouan zouan: muy revuelta o enmarañado. (sfm)
Zouan: p.p. de zou. (jpp)
Zouan:: Arrebolber o amarañar, como hilo o cordel: çoçoucinah .l. çouyah.
& Arrebuelta cosa así: çouan. (vns)
Zouan:: Rebolber, marañarse el hilo o seda: çouyah .l. hobyah. & Rebuelta
cosa así: çoou .l. çoouan. (vns)
Zouan; zou: revuelto (como hilo). (sfm)
Zoubil: enredando los hilos. (jpp)
Zouchahal: pasiva de zou. (jpp)
Zouhal ol:: Estoruar algún negoçio o inpedirlo, rreuoluiéndolo: çouyah,
çouhal ol, .l. çozouyah. & No estoruez el negoçio de Pedro: ma a çoçouic v
beel Pedro. (vns)
Zouhal ol:: Turbarse de verguenza: cħa zubtal; zouhal yol; zouhal u tucul.
(tic)
Zouhal u tucul:: Turbarse de verguença: çouhal; çouhal v tucul; cħa çubtal.
(dmm)

Zouhal u tucul:: Turbarse de verguenza: cħa zubtal; zouhal yol; zouhal u
tucul. (tic)
Zouhal u tucul; zouhal yol: turbarse de vergüenza. (sfm)
Zouhal yol; zouhal u tucul: turbarse de vergüenza. (sfm)
Zouhal: estorbar. & zouhal in beel: impedióseme mi obra. (sfm)
Zouhal: inquietare, turbarse, amontonarse las cuerdas ó hilos sin órden. (jpp)
Zouhal:: Arreboluerse o marañarse el hilo: çouhal. (dmm)
Zouhal:: Desordenarse o marañarse: hubul; çouhal. (dmm)
Zouhal:: Embaraçarse: çouhal. (dmm)
Zouhal:: Encogerse el cordel torciendolo: çumhal; çouhal. (dmm)
Zouhal:: Inquietarse: zouhal. (tic)
Zouhal:: Marañarse el hilo ó cabello: zouhal. (tic)
Zouhal:: Marañarse los cauellos: çouhal. (dmm)
Zouhal:: Turbarse de verguença: çouhal; çouhal v tucul; cħa çubtal. (dmm)
Zouhal; hubul: revolverse, enmarañarse, desordenarse. (sfm)
Zouhan ol: turbado (de vergüenza). (sfm)
Zouil: amontonadura, enredamiento. (jpp)
Zoulaahal: amontonarse sin órden ó enredarse las cuerdas, sogas, hilos, etc.
(jpp)
Zoulaantah: enredar, revolver una á una la madeja. (jpp)
Zoulac, zoulic: enredada, revuelta. (jpp)
Zoulil: el enredo. (jpp)
Zouocbal: cosa que está enredada y amontonada. (jpp)
Zouocnac:: Confusamente: çooçou; çooçounac; çouocnac. (dmm)

Zouol zou: enredarse las cuerdas. (jpp)
Zouol zou:: Arrebuelto anssi: çouol çou; manan v chi. (dmm)
Zouol zou:: Desconçertada cosa mal echa: ma v cetel; ma tij; çouol çou.
(dmm)
Zouol zou:: Desordenada cosa: hubul hub; çouol çou. (dmm)
Zouol zou:: Marañado el hilo: zouol zou. (tic)
Zouol zou; hubul hub: desordenado. (sfm)
Zouol zou; hubul hub: desordenado. (sfm)
Zouol zou; manan u chi: arrevuelto, enmarañado. (sfm)
Zouol: desconcertarse (lo compuesto). (sfm)
Zouol: monton de cuerdas, hilos, etc. en desórden. (jpp)
Zouol:: Desconçertarse lo conpuesto: çouol. & Vide: desbaratar. (dmm)
Zoutal: v. zouhal. (jpp)
Zouyah cah: reboltoso que revuelve el pueblo. (mtm)(Ah)
Zouyah cah:: Alborotador del pueblo, bulliçioso o sedicioso: ah çouyah cah
.l. ah hubyah cah. (vns)
Zouyah cah:: Dañosa persona, que haçe mal o daño en el pueblo: ah çouyah
cah .l. ah hubyah cah. (vns)
Zouyah can:: Barajar la plática: çouyah can .l. houyah can. (vns)
Zouyah than:: Estoruar al que habla: çouyah than; veth than. (dmm)
Zouyah than:: Varajar platica y estoruarla: çouyah than. (dmm)
Zouyah than; ueth than: estorbar (al que habla). (sfm)
Zouyah: Barajar. (cam)
Zouyah: barajar; estorbar, desasosegar con razones. (jpp)
Zouyah:: Arrebolber o amarañar, como hilo o cordel: çoçoucinah .l. çouyah.

& Arrebuelta cosa así: çouan. (vns)
Zouyah:: Barajar ó eslovar: zouyah. (tic)
Zouyah:: Desasosegar con razones ó inquietar: zouyah. (tic)
Zouyah:: Desasosegar: çouyah. & Vide: inquieto. (dmm)
Zouyah:: Estorbar: zouyah. & Ut: ma hunppel zozouic olah, vel, ma hunppel
tac chitic uolah. (tic)
Zouyah:: Estoruar algún negoçio o inpedirlo, rreuoluiéndolo: çouyah, çouhal
ol, .l. çozouyah. & No estoruez el negoçio de Pedro: ma a çoçouic v beel
Pedro. (vns)
Zouyah:: Estoruar o inquietar con razones: çouyah. (dmm)
Zouyah:: Impedir ó estorbar: zouyah; tac chi. & Ut: lay zozouic ten loe, vel,
lay tac chitic ten loe. (tic)
Zouyah:: Inquietar: zouyah. (tic)
Zouyah:: Juego de pelota: Pokyàh, ekel ék. & Barajar el naype: Zou, zouyah.
(belsm)
Zouyah:: Maraña, hilo cruzado de la tela que se teje: çauin. & La maraña de
la tela o hilo: v çauin çacal. & Maraña o enredo hacer: çouyah. & Marañar y
rebolber una cosa con otra: çauintah. & Están marañadas las sogas: v
çauinma v batanbaob çumob. & Marañar o rebolber algún ilo o cordel, o
desconcertarlo: hou.ah,ob: .l. hob.ah,ob, çoçouyah. & Pasivos de hob o hou:
hobcabal, hobol .l. hobyabal. & Marañarse la tela: hobol çacal. &
Marañadose a mi tela: ti hobi in çacal. (vns)
Zouyah:: Rebolber, marañarse el hilo o seda: çouyah .l. hobyah. & Rebuelta
cosa así: çoou .l. çoouan. (vns)
Zouyah:: Reboluer o zizañar: çouyah. (dmm)
Zouyah:: Ympedir o estoruar: çouyah. & Vide: estoruar. (dmm)
Zouyah:: Ynquietar con raçones: çouyah. (dmm)
Zouyah; hakalancil: desasosegarse, estorbar con razones y emenazas,
impedir, arrevolverse, marañarse el hilo. & keban zozouic ca kamic u
dzabilah Dios: el pecador nos estorba que no recibamos los dones de Dios. &
ma hunppel zozouic a uol: muchas cosas me desasosiegan. (sfm)

Zouyah; hubzah; hubyah; pukezah: ppuh; ppuhyah; ppuhzah: estorbar,
alborotar. (sfm)
Zouzou:: Confusa cosa: zouzou. (tic)
Zoy che.t.:: Corral, hacer: zoy che.t. (tic)
Zoy che.t.:: Corral hecho de palos para ganado porcino o gallinas: v çooy
cheil keken .l. vlum. & Corral haçer así: çooy che.t.. (vns)
Zoy che:: Corral de palos: zoy che. (tic)
Zoy che:: Corral de pared: Zoy pak. & De piedra: Zoy tún. & De palos: Zoy
che, &c. (belsm)
Zoy cheel tanam:: Aprisco de obejas: v çoy cheel tanam. (vns)
Zoy cheil ceh:: Toril donde se encierran toros: v cuchil ceh; v çoy cheil ceh.
(dmm)
Zoy cheil keken:: Çahurda o poçilga de puercos: v çoy cheil keken. (dmm)
Zoy cheil keken:: Corral hecho de palos para ganado porcino o gallinas: v
çooy cheil keken .l. vlum. & Corral haçer así: çooy che.t.. (vns)
Zoy cheil keken:: Pocilga: u zoy cheil keken. (tic)
Zoy cheil keken:: Poçilga: yotoch kekenob .l. v çoy cheil kekenob. (vns)
Zoy cheil tanam:: Aprisco de ovejas: u zoy cheil tanam. (tic)
Zoy cheil ulum:: Corral hecho de palos para ganado porcino o gallinas: v
çooy cheil keken .l. vlum. & Corral haçer así: çooy che.t.. (vns)
Zoy cheil ulum:: Gallinero donde estan: u zoy cheil ulum. (tic)
Zoy cheil ulum:: Gallinero donde se crian: v çoy cheil vlum; yotoch vlum.
(dmm)
Zoy pak: Valladar de mamposteria. (cam)
Zoy pak:: Corral de pared: Zoy pak. & De piedra: Zoy tún. & De palos: Zoy
che, &c. (belsm)
Zoy pakil ulum:: Corral, çercado para gallinas: v xoy pakil vlum. (vns)

Zoy tun: Valladar de piedra ó cantería. (cam)
Zoy tun:: Corral de pared: Zoy pak. & De piedra: Zoy tún. & De palos: Zoy
che, &c. (belsm)
Zoy ulum:: Casilla de gallinas: zoy ulum. (tic)
Zoy: v. zooy y sus compuestos. (jpp)
Zoy:: Valladar, corralejo, ó gallinero: Zooy. & Y si es de palos: Zooy chè. &
Si es de pared: Zooy pak. & Si es de piedras: Zooy tùn. (belsm)
Zoy; u zoyil ulum: casilla que (los indios) hacen para echar las gallinas.
(sfm)
Zoy; zoy che: Gallinero, valladar. (cam)
Zoycheil keken (u -): zahurda, pocilga de puerco. (sfm)
Zoycheil tanam (u -): aprisco de ovejas. (sfm)
Zoyem, zoyemal: útero, matriz; madre en que se concibe: huevera. (jpp)
Zoyem: Utero, matris, madre. (cam)
Zoyem; çoyemal: lo mismo que çayomal. & chibil bin v cah v çayomal:
dizque le duele la madre donde concibe la muger y qualquier otra hembra y
engendran los hueuos. (mtm)
Zoyemal (u -) paal: madre o matríz. (sfm)
Zoyemal paal:: Madre donde se conçibe: v çoyemal paal. (dmm)
Zoyemal yal cħuplal:: Madre donde se concibe: u zoyemal yal cħuplal. (tic)
Zoyemal:: Madre: naa. & Muy mala esta mi madre: hach cimil v cah in naa.
& Madre, tomar por madre: naaintah .l. naainah. & Madre, sin denotar cuia:
naabil. & Madre o matriz donde concibe la muger y qualquier hembra: v naa
cħuplal, çayomal .l. çoyemal. & Madre de la grana: v naa mukay. (vns)
Zoyemal:: Mal de madre: ya çoyemal. (dmm)
Zoyil ulum:: Casilla que hazen para que las gallinas se echen a dormir: v
çoyil vlum. (dmm)

Zoyomal:: Mal de madre de mugeres: Ya zayomal, ya zoyomâl. (belsm)
Zoz ci chac: musgo o maleza de arboles. (mtm)
Zoz ci chac:: Maleza de arbol: çoç ci chac. llamado por dios corides; musco.
(dmm)
Zoz ci yan pol:: Caueça del hombre o de qualquier animal: hool, pol. &
Caueça blanca tener: çozci yan pol. (vns)
Zoz ci. Agave rigida, Mill. (Gaumer.) "Zozci. Hemp of this land from which
the spines are removed." (Motul.) (ebm)
Zoz ci: cañamo desta tierra que esta ya sacado de las pencas. & xen cħa v
çoz cijl: ve trae el cañamo. (mtm)
Zoz ci: cáñamo de la tierra; henequen raspado. (jpp)
Zoz ci:: Cañamo preparado anssi: çoz ci. (dmm)
Zoz ci:: Cáñamo desta tierra, las matas o las pencas de adonde se saca el
hilo; el çumo de su cogollo es admirable para eridas: ci .l. yax ci. & Cáñamo
espadado o limpio: çoz ci. (vns)
Zoz ci:: Espadaña, ynstrumento con que espadañan los indios el çoz ci o
cáñamo desta tierra que está ya sacado de las pencas: tamcaz. (vns)
Zoz ci:: Yerua otra que tiene la virtud del çoç ci llamase: koh. (dmm)
Zoz ci:: Yerua que sirue de cañamo de esta tierra: çoç ci. y las ojas de ella
verdes esto es el cogollo asado y sacado el çumo y vntando con el las llagas
o eridas frescas es de admirable medeçina. (dmm)
Zoz cii:: Cañamo de la tierra, id est, sosquil: zoz cii. (tic)
Zozci: cáñamo preparado. & ci: cáñamo de la tierra, mata. (sfm)
Zozcil chac. (cam)
Zozcil chac. Tillandsia sp. Called pastli in Aztec. (Maler, 1908, p. 142).
"Zozcil chac. This plant is moderately heating. It grows on trees. It
resembles the çoçqui (zozci), and for this they thus named it, and chac,
because it is somewhat red after it is dried. It has some uses, and its
decoction, when drunk, causes sleep. In Spanish it is called musco. The
odorous and white kind is the best ... It stops vomiting and hemorrhage of
the stomach. It restores lost appetite and is a tonic. (Y. y H. del Yuc. f. 193r.)

It is said to be a vine with white leaves, found growing on trees. (Cuevas,
1913, p. 91). (ebm)
Zozo u kuch:: Cauo del ilo o madera: v hool kuch, v chi kuch. & Está
rrebuelto el hilo y no tiene cabo: çoço v kuch, manaan v chij. & En ninguna
manera se alla el cauo: hach ma chacan v hool kuch. (vns)
Zozob yokol; tul zob yokol: buboso. (sfm)
Zozob: buboso. (mtm)
Zozoh cal:: Ronco: çoçoh cal. (dmm)
Zozoh cal:: Ronco: koh cal; zozoh cal. & Ut: koh in cal; zozoh in cal. (tic)
Zozoh cal; zoh cal: ronco. (sfm)
Zozoh calil:: Ronquera: çoçooh calil. & Vide: enronqueçerse. (dmm)
Zozoh u cal:: Enrronqueçido: çoçoh v cal. (dmm)
Zozoh: ronco, que no se oye lo que dice. (jpp)
Zozohal cal:: Enronquecerse: zozohal cal. (tic)
Zozohal cal:: Enrronqueçerse: kohmal cal; çoçohal cal. Vide: ronco. (dmm)
Zozohci:: Seca cosa, como hoja de arbol: ticin; zazahci (tic)
Zozohci; zizici; zizinac: seco (como leña muy seca). (sfm)
Zozohcinah cal:: Enrronqueçerse
Enrronqueçerse: çoohmal cal. (vns)

la
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Zozohcunah cal: enronquecer la voz. (sfm)
Zozohhal cal; zohil cal; kohmal: enronquecerse. (sfm)
Zozohnac than:: Ronco en la boz o al hablar: çoçohnac than. & Ronco
poners e: çoohmal cal. (vns)
Zozol; zolancil; zolmal: deshallejarse. (sfm)
Zozolci:: Mudar el pellejo el alacrán o langosta, y el hombre: çolancil, çolba
.l. çolmal. & Mudar así el cuero por enfermedad: çolbanac .l. çoçolci. (vns)

Zozooh cal: ronquera. (jpp)
Zozooh than: hablar ronco que apenas se oiga ó percibe. (jpp)
Zozook; ah ueeh; ppoppoch u pach; ppolac; chol ax yokol: sarnoso. (sfm)
Zozoppci: cosa muy encogediza. (jpp)
Zozotci tumen ik; chup ti ik; zozotci: lleno de viento, hinchado. (sfm)
Zozotci: cosa hinchada o llena de viento como bota o ahita o auentada como
el vientre lleno de comida o ventosidad. & çoçotcen /o/ çoçotci in nak: estoy
ahito o lleno de ventosidad. (mtm)
Zozotci: hinchado, soplado. (jpp)
Zozotci:: Hinchada como bota: ppuppulci; çoçotci. (dmm)
Zozotci:: Hinchada como bota: ppuppulci; zozotci. & Ut: hinchados
carrillos: ppuppulci a ppuc. (tic)
Zozotci; zozotci tumen ik; chup ti ik: lleno de viento, hinchado. (sfm)
Zozotnac:: Çoçotnac: idem. (mtm)
Zozotoc u nak:: Barrigudo: çoçotoc v nak; ppuppuluc u nak. (dmm)
Zozotoc u nak; ppoppuluc u nak: barrigudo. (sfm)
Zozou cah:: Çoçou cah: revoltoso que revuelve al pueblo. (mtm)(Ah)
Zozou cah:: Reboltoso: ah ocçah ya; ah çoçou cah. (dmm)
Zozou than:: Confiso en su plática: zozou than; ma patan u than. (tic)
Zozou:: Çoçou: hilo o seda rebuelta y marañada. & De aqui: çozou v can;
çoçou v than: muy rebueltas y confusas son las platicas y rezones; no ay
quien las entienda. (mtm)
Zozouah: barajar. enredar, enmarañar cuerdas, hilos, etc. (jpp)
Zozouah: preterito. çozoui: futuro de çozouyah .l. çouyah. (mtm)
Zozouci: enredado, enmarañado. (jpp)
Zozouci:: Barajar los naipes: zozouci. (tic)

Zozoucinah: marañar o reboluer hilo o seda o cabellos. (mtm)
Zozoucinah:: Arrebolber o amarañar, como hilo o cordel: çoçoucinah .l.
çouyah. & Arrebuelta cosa así: çouan. (vns)
Zozouhal: marañarse. (mtm)
Zozouic ol:: Seguro de peligro: mabal çoçouic ol. (vns)
Zozouyabal: ser assi marañado, rebuelto, y desasosegado. (mtm)
Zozouyah can:: Çoçouyah can: el que con sus palabras desbarata y
desconçierta y deshaze lo conçertado. (mtm)(Ah)
Zozouyah:: Estorbar: zouyah. & Ut: ma hunppel zozouic olah, vel, ma
hunppel tac chitic uolah. (tic)
Zozouyah:: Estoruar algún negoçio o inpedirlo, rreuoluiéndolo: çouyah,
çouhal ol, .l. çozouyah. & No estoruez el negoçio de Pedro: ma a çoçouic v
beel Pedro. (vns)
Zozouyah:: Impedir ó estorbar: zouyah; tac chi. & Ut: lay zozouic ten loe,
vel, lay tac chitic ten loe. (tic)
Zozouyah:: Maraña, hilo cruzado de la tela que se teje: çauin. & La maraña
de la tela o hilo: v çauin çacal. & Maraña o enredo hacer: çouyah. & Marañar
y rebolber una cosa con otra: çauintah. & Están marañadas las sogas: v
çauinma v batanbaob çumob. & Marañar o rebolber algún ilo o cordel, o
desconcertarlo: hou.ah,ob: .l. hob.ah,ob, çoçouyah. & Pasivos de hob o hou:
hobcabal, hobol .l. hobyabal. & Marañarse la tela: hobol çacal. &
Marañadose a mi tela: ti hobi in çacal. (vns)
Zozouyah; aal than.t.: alborotar, revolver un pueblo o alguno. (sfm)
Zozouyah; çozouyah ol:} marañar y reboluer assi. & Item: reboluer o
alborotar pueblo o gente. & ma a çozouic yol a lak: na alborotes ni
desasosiegues a tu proximo. (mtm)
Zu ba:: Allegarse: çuu ba, çuuyah ba, hudz ba .l. tac ba. (vns)
Zu tu chi pek: azuzar perro. & a zuahen tu chi pek: azuzóme el perro. (sfm)
Zu tu chi pek:: Açomar o achuchar perro: çu tu chij pek .l. leppçah yol pek
ti. (vns)

Zu tu chi pek:: Arremeter perro contra alguno: pul ba yokol; çu tu chi pek.
(dmm)
Zu: v. zuu. (jpp)
Zu:: A menudo o mucho, prefijo en composición: çu .l. çuçu, çacach. (vns)
Zu:: Espesa cosa como plantas: zu; cocohci. (tic)
Zu; etzah; zuu; yee: mostrar, manifestar, presentar. & ma zuic chahuc ti: no
le muestras la fruta. & zu aba ti padre: muéstrate al padre. (sfm)
Zuan: espeso, sin separacion. / cosa ocupada. (jpp)
Zuan:: Ocupada cosa: zuan; zuanhal. (tic)
Zuancunah ba:: Enplearse y ocuparse: çuancunah ba .l. dza ba. & Enpléate
en la orazión: dza aba ti payal chij. (vns)
Zuancunah: ocupar á otro. (jpp)
Zuancunah:: Enbaraçar a otro ocupándole: thil.ah,ib, çuancunah, dza
menyah .l. dza beel. & Enbaraçado y detenido: thilan .l. çuuan. &
Enbaraçado está por mí: thilan tinmen. (vns)
Zuancunah:: Ocupar á otra: zuancunah. (tic)
Zuanhal:: Ocupada cosa: zuan; zuanhal. (tic)
Zuanil be: ocupacion. (jpp)
Zuanil be:: Ocupacion: zuanil; be. (tic)
Zuanil:: Conbidar, generalmente, a comer o beuer: payalte.t. & Conbidad a
Pedro: payalte tex Pedro. & Conbidador, que conbida: ah payalte, ah çuanil
.l. ah chancabal. (vns)
Zuanil:: Ocupacion: zuanil; be. (tic)
Zuanil:: Retorno qualquiera: pacul. & Retorno dar de comida o conbite: pac
çaca .l. pac çuanil. (vns)
Zubil uah: sapa de pan. (sfm)
Zubim (ah -); ah tzo cutz: pavo (otro). (sfm)

Zubim mazcab: espuela /o/ mazcab çubim. (mtm)
Zubim mazcab:: Espuela: çubim mazcab. (dmm)
Zubim mazcab:: Espuela: mazcab çubim .l. çubim mazcab. (vns)
Zubim.t.: echar sueltas a algun potro o cauallo para que ande bien, o para
herrarse. & Item: aguijonear al cauallo. & çubimte v nak tzimin: (mtm)
Zubim.t.:: Espolear a la bestia: çubimtah v nak tzimin .l. çinpaheçah v nak
tzimin. & Espolón de aue macho: çubim. & Espolón de guajolote, gallo de
Castilla o pavo: v çubim ah tzoo, ah thel .l. cutz. (vns)
Zubim: pavon que ya tiene espolones. (mtm)(Ah)
Zubim:: Espolear a la bestia: çubimtah v nak tzimin .l. çinpaheçah v nak
tzimin. & Espolón de aue macho: çubim. & Espolón de guajolote, gallo de
Castilla o pavo: v çubim ah tzoo, ah thel .l. cutz. (vns)
Zubim:: Espolear: cocoh chek ti nak; xokyah; xok çubim; xok espuela.
(dmm)
Zubim:: Espolon de gallo: çubim. (dmm)
Zubim:: Pauo: ah tzo cutz; ah çubim. (dmm)
Zubim; ah tzo cutz: pavo (otro). (sfm)(Ah)
Zubin che. (cam)
Zubin mazcab: espuela. (sfm)
Zubin, or Zubin che. Acacia globulifera, Safford. (Standl.) A. cornigera (L.)
Willd. Cornesuelo. (Standl. 1920-26, p. 374). Platymiscium yucatanum,
Standl. (Ibid. p. 510). "Zubin. A spur; the spur of a cock. The cornizuelo, a
plant which has spines like the spurs of a cock attached to its trunk." (P.P.
1866-77). The Maya text prescribes an infusion of the crushed root of the
zubin for certain abdominal complaints (107). The wood is black. (Rel. de
Yuc. I, 84). (ebm)
Zubin thul. (cam)
Zubin. (cam)
Zubin.t.; coh; cocoh chek ti nak; xokyah: espolear. & cocoh chek te u nak:
espoléalo con palo. & xoxoki mazcabil zubin tu nak: espoléalo con la

espuela. (sfm)
Zubin: cornicuelo, una planta que tiene espinas como espolones de gallo,
parecidos y unidos por su tronco. (jpp)
Zubin: espuela, espolon de gallo. (jpp)
Zubin:: Espino de esta tierra: beeb. & Otro espino: çubin. (vns)
Zubin:: Espolear a la bestia: çubimtah v nak tzimin .l. çinpaheçah v nak
tzimin. & Espolón de aue macho: çubim. & Espolón de guajolote, gallo de
Castilla o pavo: v çubim ah tzoo, ah thel .l. cutz. (vns)
Zubin:: Espolear: xok yah. & Ut: xoxok zubin tu nak. (tic)
Zubin:: Espolon de gallo: zubin. (tic)
Zubin:: Espuela: zubin. (tic)
Zubinpahezah:: Espolear a la bestia: çubimtah v nak tzimin .l. çinpaheçah v
nak tzimin. & Espolón de aue macho: çubim. & Espolón de guajolote, gallo
de Castilla o pavo: v çubim ah tzoo, ah thel .l. cutz. (vns)
Zublac: el que o la que tiene verguença; el que esta corrido, empachado,
afrentado de verguença, o vergonçosa. & çublacen tech yumile: (mtm)
Zublac: shame, modesty. (dbm)
Zublac: vergonzoso (cosa que tiene vergüenza), empachado. & zublacen ti
padre: tengo vergüenza del padre. & zublacen tin ualkahal: tengo vergüenza
de tornar a volver. & zublacen uilab a ich: tengo vergüenza de ver tu cara o
de parecer en tu presencia. (sfm)
Zublac: vergonzoso, corrido. (jpp)
Zublac:: Corrido: zublac; u cħamah zubtal. (tic)
Zublac:: Enpachado vergonçoso: çublac. Vide: verguença. (dmm)
Zublac:: Vergonçosa cosa: cosa que tiene verguença: çublac. (dmm)
Zublac:: Vergonçoso hombre: ah çubul ba .l. çubul ba. & Vergonçoso, que
tiene enpacho: çublac. & Tengo vergüença de ti: çublacen tech. &
Vergonçosa cosa, que causa bergüença y afrenta: çubultzil .l. pah çubultzil.
& Vergonçosa cosa es ber vuestras cosas y obras: çubultzil yilabal a beelex.
& Vergüença: çubtal. & No tiene bergüença: manaan v çubtal. & Ten

bergüença: cħa a çubtal. & Vergüença tener de otro, o de hazer alguna cosa:
çublah. & Tened vergüença, mugeres, de los hombres: çublah tex xiblalob,
cex cħuplalob. & No tengas vergüença de venir a missa y a confesar: ma a
çublahtic a tal ti chaan missa yetel ti confesar. & Vergüença con infamia: pah
çubtal. (vns)
Zublac:: Vergonzosa cosa: zublac. & Ut: zublacen tech; zublacen in cante.
(tic)
Zublaccunah: avergonzar á otro. (jpp)
Zublacil: vergüenza. (jpp)
Zublactal ó zublachal: tener vergüenza, avergonzarse; correrse. (jpp)
Zublah.t.: dezar de hazer o dezir algo por verguença. (mtm)
Zublah.t.: tener verguença y auergonçarse de alguno o de alguna cosa. & bal
ca çublahtic: de que tienes verguença. & baci a çublahte padre tamuk a
confessar camaac a ualab a keban ti: no tengas verguença del padre quando
te confessares dezirle tus pecados o porque no dexes de dezirle tus pecados o
de suerte que dexes de dezirle tus pecados. & bal bin in çublahte /o/ bal in
çublate: de que tengo de tener verguença. (mtm)
Zublah.t.:: Tener bergüença: cħa çubtal .l. çublac, çublah.t.. (vns)
Zublah.t.:: Verguença tener de algo: çublahtah. (dmm)
Zublah:: Vergonçoso hombre: ah çubul ba .l. çubul ba. & Vergonçoso, que
tiene enpacho: çublac. & Tengo vergüença de ti: çublacen tech. &
Vergonçosa cosa, que causa bergüença y afrenta: çubultzil .l. pah çubultzil.
& Vergonçosa cosa es ber vuestras cosas y obras: çubultzil yilabal a beelex.
& Vergüença: çubtal. & No tiene bergüença: manaan v çubtal. & Ten
bergüença: cħa a çubtal. & Vergüença tener de otro, o de hazer alguna cosa:
çublah. & Tened vergüença, mugeres, de los hombres: çublah tex xiblalob,
cex cħuplalob. & No tengas vergüença de venir a missa y a confesar: ma a
çublahtic a tal ti chaan missa yetel ti confesar. & Vergüença con infamia: pah
çubtal. (vns)
Zublahtah: tener vergüenza de alguno. & zubhalte Dios: ten vergüenza de
Dios. (sfm)
Zublahtah:: Dejar de haçer algo por enpacho o vergüença: çublahtah. & No
dejes, por vergüença, de hacer tu offiçio ni dejes, por vergüenza, de venir a
confesarte: ma a çublactic a beel, maix a çublactic a tal ti conffessar. (vns)

Zubtaal: Amansarse. (cam)
Zubtal: tener verguença o avergonçarse y tener enpacha y la misma
verguença y empacha. & chan ti çubtal: no tengas verguença. & yanyan in
çubtal tumenel: mucho me auergonça por su causa. & çublahenex ti Dios:
tened verguença de Dios. & çublahal: tener verguença o avergonçarse. (mtm)
Zubtal: vergüenza, pudor. (jpp)
Zubtal:: Cara sin berguença: chich ah pacat .l. ixma çubtal. (vns)
Zubtal:: Cara sin berquença: ixma çubtal; manan çubtal tu vich. (dmm)
Zubtal:: Confundir o abergonçar: pah çubtal. & Vide: afrentar. (dmm)
Zubtal:: Confundir, por echar en vergüença, y la tal confusión: pah çubtal. &
Confundirse así: cħa çubtal. (vns)
Zubtal:: Confundirse anssi: cħa çubtal. (dmm)
Zubtal:: Correr a otro ansi: pah çubtal. (dmm)
Zubtal:: Correrse o confundirse o avergonçarse: cħa çubtal. (dmm)
Zubtal:: Correrse: cħa zubtal. (tic)
Zubtal:: Corrido ansi: pahan v çubtal. (dmm)
Zubtal:: Corrido: zublac; u cħamah zubtal. (tic)
Zubtal:: Desonrar; afrentar: pah çubtal; çaçal than.t.; pul than okol. (dmm)
Zubtal:: Enpacho por verguença: çubtal. (dmm)
Zubtal:: Ofrecer o presentar, poniendo delante: çuuyah .l. yee. & Ofrecióme
dinero y bino: v çuuic ten takin yetel cij. & Ofrecerse uno o presentarse a:
çuu ba, yee ba .l. pul ba. & Boime a presentar y ofrecer a la justicia: benel in
cah in yeeb inba tu tan justiçia. & Ofrecióse a la muerte por nosotros: v
çuuah vba ti cimil c oklal. & Ofrenda, bocablo umilde quando traen algún
presente: pah çubtal. & Recibe, Padre, esta nuestra ofrenda y presente
pequeño: kama v pah ca çubtal, yume. (vns)
Zubtal:: Turbado anssi: çouan yol; v cħama çubtal. (dmm)
Zubtal:: Turbarse de verguença: çouhal; çouhal v tucul; cħa çubtal. (dmm)

Zubtal:: Turbarse de verguenza: cħa zubtal; zouhal yol; zouhal u tucul. (tic)
Zubtal:: Vergonçoso hombre: ah çubul ba .l. çubul ba. & Vergonçoso, que
tiene enpacho: çublac. & Tengo vergüença de ti: çublacen tech. &
Vergonçosa cosa, que causa bergüença y afrenta: çubultzil .l. pah çubultzil.
& Vergonçosa cosa es ber vuestras cosas y obras: çubultzil yilabal a beelex.
& Vergüença: çubtal. & No tiene bergüença: manaan v çubtal. & Ten
bergüença: cħa a çubtal. & Vergüença tener de otro, o de hazer alguna cosa:
çublah. & Tened vergüença, mugeres, de los hombres: çublah tex xiblalob,
cex cħuplalob. & No tengas vergüença de venir a missa y a confesar: ma a
çublahtic a tal ti chaan missa yetel ti confesar. & Vergüença con infamia: pah
çubtal. (vns)
Zubtal:: Verguença y tenerla: çubtal; cħa çubtal. (dmm)
Zubtal:: Vergüenza: zubtal. (tic)
Zubtal; cħa zubtal: tener vergüenza, vergüenza. & zublahen: tenía vergüenza.
& ixma tii; ixma zubtal: sin vergüenza. (sfm)
Zubtalil:: Desuergonsadamente: tix mama çubtalil. (dmm)
Zubtzil: vergonzoso; cosa que avergüenza. (jpp)
Zubul ba /o/ ah çubul ba: vergonçoso. & çubul baen: vergonçoso estoy.
(mtm)
Zubul ba:: Vergonçoso hombre: ah çubul ba .l. çubul ba. & Vergonçoso, que
tiene enpacho: çublac. & Tengo vergüença de ti: çublacen tech. &
Vergonçosa cosa, que causa bergüença y afrenta: çubultzil .l. pah çubultzil.
& Vergonçosa cosa es ber vuestras cosas y obras: çubultzil yilabal a beelex.
& Vergüença: çubtal. & No tiene bergüença: manaan v çubtal. & Ten
bergüença: cħa a çubtal. & Vergüença tener de otro, o de hazer alguna cosa:
çublah. & Tened vergüença, mugeres, de los hombres: çublah tex xiblalob,
cex cħuplalob. & No tengas vergüença de venir a missa y a confesar: ma a
çublahtic a tal ti chaan missa yetel ti confesar. & Vergüença con infamia: pah
çubtal. (vns)
Zubul. Sapindus saponaria, L. Jabon-che. See Zihom. (ebm)
Zubulba: vergonçoso. (mtm)(Ah)
Zubultzil: cosa verguençosa, ignominiosa, afrentosa, que cuasa verguença y
confusion. & hach çubultzil yilabal a beelex: (mtm)
Zubultzil: vergonzoso (que pone vergüenza). & zubultzil yubabal a beel:

vergonzoso es oir de tu vida. (sfm)
Zubultzil:: Afrentosa cosa, que causa afrenta: çubultzil. & Muy afrentosas
son buestras obras: hach çubultzil a beelex. (vns)
Zubultzil:: Vergonçosa cosa que pone verguença: çubultzil. (dmm)
Zubultzil:: Vergonçoso hombre: ah çubul ba .l. çubul ba. & Vergonçoso, que
tiene enpacho: çublac. & Tengo vergüença de ti: çublacen tech. &
Vergonçosa cosa, que causa bergüença y afrenta: çubultzil .l. pah çubultzil.
& Vergonçosa cosa es ber vuestras cosas y obras: çubultzil yilabal a beelex.
& Vergüença: çubtal. & No tiene bergüença: manaan v çubtal. & Ten
bergüença: cħa a çubtal. & Vergüença tener de otro, o de hazer alguna cosa:
çublah. & Tened vergüença, mugeres, de los hombres: çublah tex xiblalob,
cex cħuplalob. & No tengas vergüença de venir a missa y a confesar: ma a
çublahtic a tal ti chaan missa yetel ti confesar. & Vergüença con infamia: pah
çubtal. (vns)
Zubultzil:: Vergonzosa cosa que causa vergüenza: zubultzil. (tic)
Zubultzil:: Ygnominia o infamia: v lobol mut .l. v lobol pectzil. &
Ygnominiosa cosa: çubultzil. (vns)
Zubultzilhal: hazerse assi vergonçoso y afrentoso. (mtm)
Zuc alakbil:: Domar lo yndómito y brauo: çuccinah .l. kubçah ol. &
Domestica cosa: çuc alakbil. (vns)
Zuc ol be:: Siempre: baylili, v nucilili .l. ti hunkul. & Siempre hacerse o
suceder: baylhal .l. hunkulhal. & Siempre, Señor, te agrada la oraçión de los
humildes y mansos de coraçón: Yumile, baylhi vtzil ta ich yokotba chinaan
ol yetel çuc ol be. (vns)
Zuc ol:: Mansa cosa, no braba: çuc. & Hacerse manso: çuchal. & Activo:
çuccinah. & Manso de corazón: çuc ol. & Agrada a Dios la plegaria y
oración de los humildes y mansos: vtz tu vich Dios yokotba yetel v payal
chij ah thontalob yetel çuc yolobe. (vns)
Zuc u beeltah:: Hazer a menudo algo: çuuc v beeltah, çuuc v mentah .l. çuuc
yutzcinah. (vns)
Zuc u mentah:: Hazer a menudo algo: çuuc v beeltah, çuuc v mentah .l. çuuc
yutzcinah. (vns)
Zuc u utzcinah:: Hazer a menudo algo: çuuc v beeltah, çuuc v mentah .l.
çuuc yutzcinah. (vns)

zuc: la hija menor de todos. (sfm)(Ix)
Zuc: accustom. (dbm)
Zuc: cosa mansa. (mtm)
Zuc: el que es manso. (mtm)(Ah)
Zuc: la hija menor de todas. (mtm)(Ix)
Zuc: manso, acostumbrado. (jpp)
Zuc: Manzo. (cam)
Zuc: vease en la plana siguente por manso. (mtm)
Zuc:: Amansado o domado: çuc; napahan cuch ti. (dmm)
Zuc:: Amansar lo brabo y fiero: çuccinah, kub olcinah .l. kuuneçah ol. & Así
manso: çuc. & Amansarse: çuchal, kub olal .l. kuunhal ol. (vns)
Zuc:: Animal manso qualquier: çuc; alak. (dmm)
Zuc:: Braba cosa, no mansa: ma çuc, koxach .l. kox cep. & Brauo acerse así:
kox achhal .l. kox achcunah ba. & Braveza así: kox achil. (vns)
Zuc:: Domada cosa: çuc; napahan cuch ti. (dmm)
Zuc:: Mansa cosa, no braba: çuc. & Hacerse manso: çuchal. & Activo:
çuccinah. & Manso de corazón: çuc ol. & Agrada a Dios la plegaria y
oración de los humildes y mansos: vtz tu vich Dios yokotba yetel v payal
chij ah thontalob yetel çuc yolobe. (vns)
Zuc:: Mansa cosa: çuc. & Vide: amansarse. (dmm)
Zuc:: Mansa cosa: zuc. (tic)
Zuc:: Suc, or zuuc. A general name for grass. It is cited for what is called
snake- or worm-pulsation in the abdomen (MS p. 131). (rbm)
Zuc; napahan cuch ti: domado, amansado. (sfm)
Zucaan cuch ti:: Domado animal: zucnaan cuch ti. (tic)
Zucchahal: ser amansado, hacerse manso. (jpp)

Zuccinah: amansadura. (jpp)
Zuccinah: amansar o domar. (mtm)
Zuccinah: domar, amansar, desembravecerse (la fiera). & zuccin a tzimin:
doma tu caballo. (sfm)
Zuccinah:: Amansar anssi, o domar: çuccinah. (dmm)
Zuccinah:: Amansar lo brabo y fiero: çuccinah, kub olcinah .l. kuuneçah ol.
& Así manso: çuc. & Amansarse: çuchal, kub olal .l. kuunhal ol. (vns)
Zuccinah:: Amanzar el animal: zuccinah. (tic)
Zuccinah:: Domar animal: zuccinah. (tic)
Zuccinah:: Domar lo yndómito y brauo: çuccinah .l. kubçah ol. & Domestica
cosa: çuc alakbil. (vns)
Zuccinah:: Domar: çuccinah. Vide: amansar. (dmm)
Zuccinah:: Mansa cosa, no braba: çuc. & Hacerse manso: çuchal. & Activo:
çuccinah. & Manso de corazón: çuc ol. & Agrada a Dios la plegaria y
oración de los humildes y mansos: vtz tu vich Dios yokotba yetel v payal
chij ah thontalob yetel çuc yolobe. (vns)
Zuccinbil.: amansándolo. (jpp)
Zuccinzah: amansar, domar, acostumbrar. (jpp)
Zuccinzahaan: p.p. de zuccinzah. (jpp)
Zuchal, zuchi, zucac: Amansarse. (belms)
Zuchal: amansarse. (mtm)
Zuchal: Amanzarse. (cam)
Zuchal:: Amansar lo brabo y fiero: çuccinah, kub olcinah .l. kuuneçah ol. &
Así manso: çuc. & Amansarse: çuchal, kub olal .l. kuunhal ol. (vns)
Zuchal:: Amansarse o domarse el animal: çuchal. (dmm)
Zuchal:: Amanzarse así: zuchal. (tic)

Zuchal:: Desembrauersela fiera: çuchal. (dmm)
Zuchal:: Domarse o amansarse el animal: çuchal. (dmm)
Zuchal:: Mansa cosa, no braba: çuc. & Hacerse manso: çuchal. & Activo:
çuccinah. & Manso de corazón: çuc ol. & Agrada a Dios la plegaria y
oración de los humildes y mansos: vtz tu vich Dios yokotba yetel v payal
chij ah thontalob yetel çuc yolobe. (vns)
Zuchal; kubul ol; tzayamhal ol: amanzarse. & zuchal u cah: ya se va
amanzando. (sfm)
Zuci:: Cerril ó domado: ma zuci; ma chucani. (tic)
Zucil: mansedumbre de la cosa mansa. (mtm)
Zucil: mansedumbre. (jpp)
Zucil: Mansedumbre. (cam)
Zucil:: Mansedumbre: zucil. (tic)
Zucil:: Mansedunbre: çucil. (dmm)
Zucil:: Zuucil: mansedumbre. (sfm)
Zucili uinic:: Llana persona, no graue: çucili vinic .l. vtz ol. & Llanesa así:
vtz olal. (vns)
Zucinah: hazer algo a menudo, o ponerlo junto vno con otro y apretar assi. &
çucinex a talel a uilben: venid a menudo a verme. & çucinex aba: apretaos,
juntaos vnos con otros. & ma a çucinic a pakic coles: no ponga las coles muy
juntas. & çucin a chuyic in nok: cose mi ropa al punto menudo. (mtm)
Zuctal: amansarse. (jpp)
Zucuc bacal: maçorca de maiz sin grano, que no grano. (mtm)
Zucuc uah:: Pan moreno o bazo: çucuc vah. (dmm)
Zucuc uah:: Pan sin condumio o comida sinple como pan sin vianda: çucuc;
çucuc vah. (dmm)
Zucuc: comida simple. & zucoc uah: pan sin condimiento. (sfm)
Zucuc: pan baço, basto, o negro. o comida simple y pobre. (mtm)

Zucuc:: Pan sin condumio o comida sinple como pan sin vianda: çucuc;
çucuc vah. (dmm)
Zucun ca bal: cuñado, y llamada assi el varon al cuñado casado con hermana
maior de su muger, y la muger al cuñado casado con hermana maior de su
marido. (mtm)
Zucun ca bal: llama Juana a Francisco, su consuegro, cuyo hija se caso con
hija de Juana, o cuya hija se caso con hijo de Juana. & in çucun ca bal
Francisco yoklal val v cħama v mehen /o/ yix mehen: mi consuegro es
Francisco (dize Juana) porque su hijo se caso con mi hija o su hija con mi
hijo. (mtm)
Zucun cabal:: Cuñado o concuñado casado con hermana mayor de mi
muger: in zucun cabal. (dmm)
Zucun cabal:: Cuñados ó cuñadasgo entre hermanos casados: zucun cabal;
idzin cabal. (tic)
Zucun: aguelo de parte de padre. & ca çucun: visaguelo, ettz. & tambien
dizen: ca çucun: los primos terceros, ettz. (mtm)
Zucun: hermano maior. & v ca dzic in çucun: el segundo que es tra el maior.
v yox dzic in çucun: ettz. & v thupil in çucun: el menor de mis hermanos
maiores, que soy yo tras el. (mtm)
Zucun: hermano mayor. / abuelo de parte de padre. (jpp)
Zucun: Hermano mayor. (cam)
Zucun: llama el varon á su abuelo padre de su padre. (tic)
Zucun:: Abuelo de parte de padre: Zucun. (belsm)
Zucun:: Abuelo. Vide aguelo: mam, zucun. (tic)
Zucun:: Aguelo de parte de padre: zucun. (tic)
Zucun:: Aguelo de parte de padre: çucun. & Vt: abalorio de parte masculina
por via recta: cħibal. (dmm)
Zucun:: Ermano mayor: çucun. (vns)
Zucun:: Hermano mayor: çucun. (dmm)

Zucun:: Hermano mayor: zucun. (tic)
Zucun:: Hermano mayor: Zucun. (belsm)
Zucun:: Primo hermano: çucun; idzin; v mehen dze yumbil. & es como la
manera y modo que ay para los hermanos. (dmm)
Zucunbil: hermano mayor no diciendo cual. (jpp)
Zucuncabal: cuñados. / cuñadez de hermanos casados. (jpp)
Zucuncabal: dice el varon al que está casado con hermana mayor de su
mujer. (tic)
Zucunlah: tener a vno y tratarle como a hermano maior y llamarle anssi. & in
çucunlah Juan: tengo a Juan por hermano maior assi. & v çucunlahen Juan
/o/ çucunlahen ti Juan: tieneme Juan como a hermano maior. (mtm)
Zucuun: hermano mayor. (tic)
Zucuun: v. zucun. (jpp)
Zucuun; idzin: hermano mayor o primero, llama cualquiera a un hermano
mayor, también llama el varón a su abuelo, padre de su padre. Al de la
madre dice: uam. & u mehen dze yumbil: como a los hermanos. (sfm)
Zucuuncabal (in -): cuñado, cuñada, casado con la hermana, hermano mayor
de su mujer; si es con la hermana menor dice: uidzin cabal. (sfm)
Zucuuntah: tenerlo por hermano. (jpp)
Zudz cab.t.: tender o echar de presto cosas largas en el suelo. (mtm)
Zudz cabtabal: passiuo. (mtm)
Zudz ci: Vinagre. (cam)
Zudz ci:: Vinagre: Zudz cí, pah cî. (belsm)
Zudz haa:: Agua desabrida y áspera: çudz haa. (vns)
Zudz haa:: Salobre agua: cħocħ haa .l. çudz haa. (vns)
Zudz haa:: Salobre agua: cħocħ haa; çudz haa. (dmm)
Zudz haa; cħocħ haa: agua salobre. (sfm)

Zudz keymil, or Zudz keyem. Oxalis latifolia, H.B.K. (Standl.; Gaumer.)
See Yala-elel. Lit. sour maize-paste. (ebm)
Zudz man çudz: cosas que van o estan assi tendidas o echadas. (mtm)
Zudz nakil: Estreñimiento. (cam)
Zudz nakil:: Estreñimiento: Natz halil, zuudz nakil. (belsm)
Zudz pakal. Citrus vulgaris, Risso. (Millsp. I, 301). Lit. sour orange. Like
other citrus fruits, this is a European importation. The Maya text prescribes
the skin as a remedy for colic (72). (ebm)
Zudz pul.t.: lo mismo que çudz cab.t. (mtm)
Zudz pultabal: lo mismo que çudz cabtabal. (mtm)
Zudz: cosa desabrida, aspera, y azeda como frutas y cosas de comer y aun
como agua por auer caido en ella algun arbol o yerua no bueno, y tambien
por el vino desabrido y azedo. (mtm)
Zudz: v. zuudz. (jpp)
Zudz:: Açeda cosa y agria, como las naranjas: çudz. & Un poco aceda:
çuçudz. & Acedía así: çudzil. (vns)
Zudz:: Agria cosa: pah zudz. (tic)
Zudz:: Agria fruta por madurar: çudz. & Agrura de fruta así: çudzil. (vns)
Zudz:: Amarga cosa, no dulce: ka, kaka .l. ma cij. & Amarga fruta y no
madura: çudz. & Amargo haçer: kacunah. & El neutro: kahal. & Amargor o
amargura: kail. (vns)
Zudz:: Desabrida cosa y áspera, como agua y algunas frutas: çuudz. &
Padeçemos trauajos veuiendo cosas desabridas y amargas: numyah ca cah tu
muk c'ukic çuudz yetel ka. (vns)
Zudza:: Agro: pah; çudza; çuudz. & Vide: azedarse. (dmm)
Zudzcinah: echar o tender cosas assi. (mtm)
Zudzcinah:: Echar ansi: çudzcinah. (dmm)
Zudzhal:: Agrio (hacerse): pahhal; zudzhal. (tic)

Zudzhal:: Agro hazerse: çuudzhal; pahhal. (dmm)
Zudzil:: Açeda cosa y agria, como las naranjas: çudz. & Un poco aceda:
çuçudz. & Acedía así: çudzil. (vns)
Zudzil:: Agria fruta por madurar: çudz. & Agrura de fruta así: çudzil. (vns)
Zudzil:: Amargura: kaail; zudzil. (tic)
Zudzlac: cosas largas que estan echadas o tendidas. & çudzlac che ti be: ;
çudzlac tzimin ti be: (mtm)
Zudztal: estar echadas o echarse y tenderse cosas largas. & çudzlahi can,
çudzlahi pek: tendiose a la larga la culebra o el perro. (mtm)
Zudztal:: Echarse a la larga en el suelo: çudztal; tudztal. (dmm)
Zudztal:: Estenderse como culebra quando desenrrosca: codztal; çudztal;
çadz ba. & Vide: tender; dar de si; desencogerse la culebra. (dmm)
Zudzu zudz: lo mismo que çudz man çudz. (mtm)
Zudzucnac: cosa que esta assi tendida o echada. & çudzucnac che ti be:
(mtm)
Zudzul zudz: lo mismo que çudz man çudz. (mtm)
Zudzzah, zudzez: Agriar algo. (belms)
Zudzzah: Agriar, Acedar. (cam)
Zuhum:: Yerba regalada con que engordan las bestias: zuhum; kintal; kaxab
yuc. (tic)
Zuhuy akab (tu-); kak chumuc akab: media noche. (sfm)
Zuhuy akab:: A la media noche: tu çuhuy akab .l. ti kak chumuc akab. (vns)
Zuhuy akab:: Media noche: kak chumuc akab; tu çuhuy akab. (dmm)
Zuhuy bak:: Carne del hombre o del animal: bak. & Carne del hombre: v
bakel vinic. & Carne humana: vinicil bak. & De benado: v bakel ceh. &
Carne sinple, sola y sin sal ni chile: chuhui bak. & Carne fresca, reçién
muerta: cheche bak. & De benado: cheche bak ceh. & Carne en el ojo, en
enfermedad: v bakel ich. (vns)

Zuhuy cab licil pichil cab:: Miel: cab. & Miel birgen, la primera que sacan
de la colmena: çuhui cab licil pichil cab. & Miel cruda para cocer: che cab .l.
cheche cab. & Miel cozida: chacbil cab. & Miel cuajada o echa azúcar: mom
.l. v momil cab. & Miel de las flores del árbol llamado dzidzil che, que son
olorosas: v cabil dzidzil che. & Miel de la flor del tah, que es la mejor de
todas: v cabil tah. & Miel hazer las abejas: pak cab yilkil cab. (vns)
Zuhuy cab: miel vírgen. (jpp)
Zuhuy cab: miel virgen; la primera que sacan de la colmena. (mtm)
Zuhuy cab:: Miel: cab. & Ut: miel virgen: zuhuy cab. (tic)
Zuhuy haa:: Agua birjen, que sale la primera bez del pozo: çuhuy haa. & Y
aquella con que acían la bebida a los ídolos: cħuyul a .l. cħuyul haa. (vns)
Zuhuy kaax: Selva, monte que no da signos de haberse tumbado alguna vez
para cultivo. (nem)
Zuhuy kaax:: Tierra o patria de cada uno: cab, otoch, luumil, cahal .l. cahlel.
& Mi tierra así: votoch, in cab, in luumil .l. in cahal. & Tierra bermeja:
kancab luum. & Tierra buena y fértil: cuxaan luum .l. dzu luum. & Tierra
mala para sembrar, caliente: chacau luum. & Tierra negra, buena para
milpas: çul ek luum. & Tierra birgen, que nunca fue labrada: çuhuy kax. &
Tierra echar en los ojos o en el rostro: chok luum ti ich .l. chokyah. (vns)
Zuhuy kak:: Suhuy kak ("virgin-fire"). The spirit of the new fire and goddess
of healing and young girls. She was the deified daughter of a ruler and
founded a religious order of virgins (Cogolludo, Historia de Yucatán, bk. 4,
ch. 8). Cited in an incantation to charm a scorpion (u thanil zinan) (MS p.
161). (rbm)
Zuhuy kak:: Suhuy kak ("virgin-fire"). The spirit of the new fire and goddess
of healing and young girls. She was the deified daughter of a ruler and
founded a religious order of virgins (Cogolludo, Historia de Yucatán, bk. 4,
ch. 8). Cited in an incantation to charm a scorpion (u thanil zinan) (MS p.
161). (rbm)
Zuhuy kax: tierra o monte que nunca fue labrado. (mtm)
Zuhuy kin: el medio dia en punto. (mtm)
Zuhuy kin; tu zuhuy kin; kak chumuc kin: medio día o medio día en punto.
(sfm)

Zuhuy luum: paraiso terrenal. (sfm)
Zuhuy luum: tierra virgen y llaman assi a la de la yglesia o cementerio o por
estar bendita o sagrada o porque no hazen en ella pecados. (mtm)
Zuhuy luum:: Parayso o contento: cijcij olal; ci oltzil pakal; çuhuy luum.
(dmm)
Zuhuy pal: doncella, muchacha. (jpp)
Zuhuy pal:: Doncella: zuhuy pal. (tic)
Zuhuy: Virgen, doncella. (cam)
Zuhuy: vírgen (doncella). (sfm)
Zuhuy: vírgen, doncella. / cosa virginal. (jpp)
Zuhuy:: Doncella, virgen: Zuhuy. (belsm)
Zuhuy:: Donçella o virgen: çuhuy (dícese también del barón). (vns)
Zuhuy:: Virgen: çuhuy. (dmm)
Zuhuy:: Virgen: zuhuy. (tic)
Zuhuyil akab:: Silencio de la media noche: v çuhuyil akab. (vns)
Zuhuyil: virginidad, doncellez. (jpp)
Zuhuyil: virginidad y virginal cosa. (mtm)
Zuhuyil: virginidad. (sfm)
Zuhuyil:: Conoçida muger por varon: cuxan yol ti xiblal; çatan v çuhuyil;
ohelan tumen xiblal. (dmm)
Zuhuyil:: Corromper donçella: cuxcinah ol, paa çuhuyil .l. çatçah çuhuyil. &
Corronpida así: paan çuhuyil .l. lukan v çuhuuil. (vns)
Zuhuyil:: Corromper virgen: çatçah çuhuyil; yet vayte; yax than; yax et
vayte. estos dos vltimos son dos conosidos segun diçe el Padre Najara.
(dmm)
Zuhuyil:: Corrupta: zatan u zuhuyil; lukan u zuhuyil; ohelan tumen xiblal;
cuxan yol ti xiblal. (tic)

Zuhuyil:: Perder la habla el enfermo: çaatal than .l. tubul than. & Perder la
virginidad: çaatal çuhuyil, lukul çuhuyil .l. cuxtal ol. & Perdió María la
virginidad: çati v çuhuyil María. (vns)
Zuhuyil:: Virginidad: çuhuyil. (dmm)
Zuhuyil:: Virginidad: zuhuyil. (tic)
Zuhuytal: volverse vírgen. (jpp)
Zukin ba:: Abstenerse de muger apartando cama: çukin ba. & Abstinente
assí, o casto: coyaan .l. coyaan ol, ah num ocol Ku. (vns)
Zukin ba:: Contenerse de deleites: zukin ba; coy cab.t. aba. & Ut: zukinte
aba ti coil; coy cabte aba: abstienete. (tic)
Zukin tanam:: Aiunar, hacer abstinençia sexual: çukin.t. & )Ayunas agora,
por bentura?: çukin va a cah helelae? & Aiunar mucho tiempo: num çukin.t.
& Aiunador así: ah num çukin. & Aiunar en cierto modo o al uso de los
indios ydólatras: kintah. & Disque ayunó así su padre sesenta días: v kintah
bin v yum ichil ox kal kin. & Aiunar el algodón al uso antiguo: çukin tanam.
& Aiunar y tener abstinençia sexual los idólatras, para que muriese algún
enemigo: coy cab. & Aiuno de qualquier cosa, y el que usan los christianos:
çukin. & El aiuno linpia el ánima, leuanta el sentido y sujeta la carne al
espíritu: he çukine lic v ppoic yol vinic, lic likçic u balil, v cabalcunic bak
yalan espíritu. & Aiuno de obligaçión o que ha de guardarse, como bijilias:
tacunbil çukin .l. noh çukin. (vns)
Zukin, zukintah: ayunar, abstenerse de comer. (jpp)
Zukin.ni,nac: ayunar absoluto. & çukinnenex: ayunad. (mtm)
Zukin.t. ba; chab.t. ba: ayunar, abstenerse de deleite. (sfm)
Zukin.t.: abstenerse del coito aunque sea licito. & çukinte aba: se casto y
abstinente. & çukintex aba ti keban: absteneos de pecar. (mtm)
Zukin.t.: aiunar y abstenerse de alguna cosa mala y de malos pensamientos.
(mtm)
Zukin.t.: aiunar; abstenerse de algunas cosas, como de comer carna, gallinas,
venados, &. (mtm)
Zukin.t.: ayunar. & zukinte viernes: ayuna el viernes. (sfm)

Zukin.t.:: Aiunar, hacer abstinençia sexual: çukin.t. & )Ayunas agora, por
bentura?: çukin va a cah helelae? & Aiunar mucho tiempo: num çukin.t. &
Aiunador así: ah num çukin. & Aiunar en cierto modo o al uso de los indios
ydólatras: kintah. & Disque ayunó así su padre sesenta días: v kintah bin v
yum ichil ox kal kin. & Aiunar el algodón al uso antiguo: çukin tanam. &
Aiunar y tener abstinençia sexual los idólatras, para que muriese algún
enemigo: coy cab. & Aiuno de qualquier cosa, y el que usan los christianos:
çukin. & El aiuno linpia el ánima, leuanta el sentido y sujeta la carne al
espíritu: he çukine lic v ppoic yol vinic, lic likçic u balil, v cabalcunic bak
yalan espíritu. & Aiuno de obligaçión o que ha de guardarse, como bijilias:
tacunbil çukin .l. noh çukin. (vns)
Zukin.t.:: Ayuno, o abstinençia, y ayunar: çukin.t. (dmm)
Zukin.tah,te: Ayunar, abstener. (belms)
Zukin: aiuno y aiunar. (mtm)
Zukin: ayuno, abstinencia. & noh zukin: ayuno principal de los indios. (sfm)
Zukin: Ayuno, abstinencia. (cam)
Zukin:: Abstenerse de deleites: coy cab; zukin. & Ut: coy cabte aba; zukinte
aba: abstienete. (tic)
Zukin:: Aiunar, hacer abstinençia sexual: çukin.t. & )Ayunas agora, por
bentura?: çukin va a cah helelae? & Aiunar mucho tiempo: num çukin.t. &
Aiunador así: ah num çukin. & Aiunar en cierto modo o al uso de los indios
ydólatras: kintah. & Disque ayunó así su padre sesenta días: v kintah bin v
yum ichil ox kal kin. & Aiunar el algodón al uso antiguo: çukin tanam. &
Aiunar y tener abstinençia sexual los idólatras, para que muriese algún
enemigo: coy cab. & Aiuno de qualquier cosa, y el que usan los christianos:
çukin. & El aiuno linpia el ánima, leuanta el sentido y sujeta la carne al
espíritu: he çukine lic v ppoic yol vinic, lic likçic u balil, v cabalcunic bak
yalan espíritu. & Aiuno de obligaçión o que ha de guardarse, como bijilias:
tacunbil çukin .l. noh çukin. (vns)
Zukin:: Ayuno de obligaçion: tacunbil çukin. (dmm)
Zukin:: Ayuno principal de los yndios: noh çukin. (dmm)
Zukin:: Ayuno que obliga: noh zukin. (tic)
Zukin:: Ayuno y ayunar: zukin. & Ut: zukinte vienres. (tic)
Zukin:: Desayuno: Kam chiil. & Ayuno: Zukin. (belsm)

Zukin:: El aiuno limpia el ánima, leuanta el sentido, y sujeta la carne al
espíritu: he çukine lic v ppoic iol vinic, lic v likçic v balil v cabalcunic bak
yalan espíritu.. (vns)
Zukin:: Tiempo de Quaresma: U kinil cakal tadz zukin. (belsm)
Zukinba: contenerse de deleites. (jpp)
Zukinbil: ayunándolo. (jpp)
Zukinbil: cosa de aiuna que se ha de aiunar y abstener. & çukinbil kin: dia de
aiuno. (mtm)
Zukinbil:: Vijilia o bíspera de fiesta: yocol mankinal .l. v kin Ku. & Vijilia,
día de ayuno: v çukinil yoc mankinal .l. çukinbil. (vns)
Zukinchahal: pasiva de zukin. (jpp)
Zukinil yoc mankinal:: Vijilia o bíspera de fiesta: yocol mankinal .l. v kin
Ku. & Vijilia, día de ayuno: v çukinil yoc mankinal .l. çukinbil. (vns)
Zukinil: ayunamiento, abstencion de comer. (jpp)
Zukintah ba:: Casto ser o abstinente: cħabtah ba .l. çukintah ba. & Sed
castos: cħabtex aba. (vns)
Zukintah: Ayunar, abstenerse. (cam)
Zukintah: v. zukin. (jpp)
Zukintahaan: p.p. de zukin. (jpp)
Zukintal: ser ayunado. / volverse ayuno. (jpp)
Zul be: la espia que embian delante el exercito. & v çulil be: espia assi. & De
aqui: yah çulil v beel obispo o padre: el que sale al camino a ver si viene el
obispo o el padre. & çuliltex v beel obispo: (mtm)
Zul be:: Espia anssi: ah cħuc. & Vide: çul be. (dmm)
Zul che. (cam)
Zul che: Cracca cinerea (L.) Merong. (Standl. 1920-26, p. 474). Tephrosia
cinerea (L.) Pers. (Millsp. I, 299; Standl.; Gaumer.) The Maya name might
be translated as wet tree, or soaked tree. C. cinerea has narcotic properties

and is used in Guiana to poison fish, like C. virginiana, L. in the
Southeastern States. Reported as herbaceous, 6 feet high, near Izamal, and a
narrow leaved form 16 inches high at Dzilam and Izamal. The Maya texts
prescribe a decoction of the plant for jaundice and biliousness (260), and the
crushed leaves are poulticed on a certain granulated eruption of the breast
(312). A lotion is made of the plant to cure certain pustules (365). (ebm)
Zul ek luum:: Tierra o patria de cada uno: cab, otoch, luumil, cahal .l. cahlel.
& Mi tierra así: votoch, in cab, in luumil .l. in cahal. & Tierra bermeja:
kancab luum. & Tierra buena y fértil: cuxaan luum .l. dzu luum. & Tierra
mala para sembrar, caliente: chacau luum. & Tierra negra, buena para
milpas: çul ek luum. & Tierra birgen, que nunca fue labrada: çuhuy kax. &
Tierra echar en los ojos o en el rostro: chok luum ti ich .l. chokyah. (vns)
Zul ha: remojarse. (jpp)
Zul haa.t.:: Çulaa; çul haa.t.:} remojar la ropa y lauarla. & çulaate in nok:
remoja mi ropa o lauarmela .l. çulabil a cib tin nok. (mtm)
Zul ik: dar el viento que refresca. & çul v cah ik: refresca el viento. & v
çulahen ik ca cħapahen: diome vn ayre fresco y enferme. (mtm)
Zul ik:: Ayre delgado que recrea: çul ik; çulucnac ik. (dmm)
Zul ik:: Viento fresco: çul ik; çiz ik. (dmm)
Zul ik; ziiz ik; zulucnac: viento fresco, alre que agrada y recrea. (sfm)
Zul ikhal:: Enxugarse la ropa: ticinhal; çul ikhal. (dmm)
Zul pach:: Çul pach: espinazo. & v çul pach vinic: (mtm)
Zul ti haa: mojar o empapar (en el agua). & zulu ti haa: empápalo. (sfm)
Zul uah:: Sopas de pan: çulbil vah, yacħbil vah, dzambil vah. & Sopas hacer
así para niños: yapptah vah. & Sopear y remojarlas: çul vah. & Sopear,
mojando en el potaje o salsa: chukyah. (vns)
Zul uay: mariposa blanca, nocturna. (jpp)
Zul uay:: Çul vay: mata candelas, mairposa que acude a las candelas
encendidas. & De aqui: bechi çul vaye hij a tocob aba: eres como el mata
candil, quiza te quemaras como el dzedze; eres pesimo y quiza moriras en
tus pecados. (mtm)
Zul uay:: Mariposa: zul uay; pepen. (tic)

Zul zam hol:: Oso colmenero, animal desta tierra: çam hol. & Oso destos,
pequeños, que dicen entran en las colmenas quedándose los demás fuera, y,
saliendo enmelado, todos le lamen: v çul çam hol. (vns)
Zul, zulah: v.a. empapar, remojar. (jpp)
Zul.ah,e: Remojarlo, empaparlo, meter en lo liquido algo. (belms)
Zul.ah,ub:: Çul.ah,ub: hazer fiesta o vanquete. & in çulah; bin in çulub.
(mtm)
Zul.ah,ub:: Çul.ah,ub: meter la mano en agua o cosa liquida o en al fuego. &
in çulah; bin in çulub. (mtm)
Zul.ah,ub:: Çul.ah,ub: remojar o empapar. & in çulah in nok: bin in çulub:
(mtm)
Zul.ah,ub:: Remojar o echar en remojo: dzam.ah,ab .l. çul.ah,ub. & Pasivo:
dzaamal. (vns)
Zul.t.; ppoo: lavar ropa o cabellos y la tal ropa lavada. (sfm)
Zul: comida, fiesta o banquete. (sfm)
Zul: comida, fiesta, o vanquete. & çul in cah: estoy haziendo banquete.
(mtm)
Zul:: Codorniz: becħ .l. ah çul. & Macho: ah pol. (vns)
Zul:: Çul: codorniz. (mtm)(Ah)
Zul:: Pan otro con frisoles y chile: papak çul. (dmm)
Zul:: Remojarse: dzom; dzomçah; dzam; çul. & Vide: mojar. (dmm)
Zul; akezah; dzam; dzom; dzomzah: remojar. (sfm)
Zul; zulah: Empapar, remojar. (cam)
Zulá: Remojar en agua. (cam)
Zulaa.t.:: Çulaa; çul haa.t.:} remojar la ropa y lauarla. & çulaate in nok:
remoja mi ropa o lauarmela .l. çulabil a cib tin nok. (mtm)
Zulaa.tah,te: Remojarlo. (belms)

Zulaa: remojar. V. zul ha. (jpp)
Zulaan: p.p. de zul, remojada; dícese de la ropa. (jpp)
Zulaan; cħul; dzom; dzuucnac: mojado, empapado (en agua), húmedo. (sfm)
Zulaatabal:: Çulaatabal: ser remojada o lauada. (mtm)
Zulabil:: Çulaa; çul haa.t.:} remojar la ropa y lauarla. & çulaate in nok:
remoja mi ropa o lauarmela .l. çulabil a cib tin nok. (mtm)
Zulac, zulic: remojado, empapado. (jpp)
Zulac; zulic; zupul; zuu; zuupul; onten; yaab; yaab u tenel; on muc; hunac;
hunten hunten: a menudo o muchas veces. (sfm)
Zulah: v. zul. (jpp)
Zulahaan: v. zulaan. (jpp)
Zulatah; zapp haa: remojar la ropa para lavarla. (sfm)
Zulba: v. refl. remojaras. (jpp)
Zulba: yrse secando o enjugando o oreandose ropa, camino, y yeruas. &
çulbanac: cosa que assi se va enjugando. (mtm)
Zulbil uah:: Sopas de pan: çulbil vah, yacħbil vah, dzambil vah. & Sopas
hacer así para niños: yapptah vah. & Sopear y remojarlas: çul vah. & Sopear,
mojando en el potaje o salsa: chukyah. (vns)
Zulbil vah: sopa de pan o pan remojado. (mtm)
Zulbil: remojándolo. (jpp)
Zulchahal: ser remojado. (jpp)
Zuleb:: Jarro: Buleb, zuleb. (belsm)
Zuleçah: lo mismo que çul. & çulex a kab ti haa: moja la mano en el agua.
(mtm)
Zulem çulem: marchitas cosas. & çulem çulem v lee xiu: (mtm)
Zulenzul: remojados, empapados. (jpp)

Zuli abal: ciruelas de honduras amarillas y el arbol que las lleua; danse para
septiembre y octubre. (mtm)
Zuli abal: Probably Spondias mombin, L. (Standl.) See Chi abal. "Zuli abal.
The yellow Honduras plums and the tree which bears them. They ripen in
September and October." (Motul.) (ebm)
Zuli abal:: Çiruelo o çiruela, generalmente: abal. & El árbol: v cheel abal. &
Çiruelos quando están muy pequeños, que aún no se an cuaxado: kizin oc
yanhal. & Çiruelos ya quajados del veso y a pique de saçonarse: çipp. &
Çiruelos amarillos, y el çiruelo: ix kan abal. & Çiruelos que tiran algo a
damasenos, y el árbol: çabac abal. & Çiruelos largos y colorados: ix houen.
& Çiruelos otros, y su árbol: ix nuc abal. & Çiruelas así tempranas: chuch ich
yx nuc abal. & Çiruelo: v cheel abal. & Çiruelas pasas: kulim. & Çiruelas de
Onduras, amarillas: Çuli abal. (vns)
Zuli maat:: Reuma piedra amarilla: Zuli mat. (belsm)
Zuli mat: Piedra cristalina amarilla. (cam)
Zuli mat:: Ámbar pura de que se hacen qüentas: maat .l. çuli mat. (vns)
Zuli mat:: Reuma piedra amarilla: Zuli mat. (belsm)
Zuli muy:: Anona, la fruta o su árbol: op. & Anonas berdes y sabrosas: yax
op. & Otras, buenas y de mucha carne y pocas pepitas: ça op. & Anonas,
otras de Honduras: çuli pox. & Otras: pox. & Anonas, otras mui sabrosas y
sanas: dzulumuy (çuli muy?). (vns)
Zuli muy:: Mamón, fruta como tzurumuy: çuli pox. (vns)
Zuli pox. (cam)
Zuli pox: Annona reticulate, L. Anona colorada. (Standl.) See Op. (ebm)
Zuli pox:: Anona, la fruta o su árbol: op. & Anonas berdes y sabrosas: yax
op. & Otras, buenas y de mucha carne y pocas pepitas: ça op. & Anonas,
otras de Honduras: çuli pox. & Otras: pox. & Anonas, otras mui sabrosas y
sanas: dzulumuy (çuli muy?). (vns)
Zuli pox:: Mamón, fruta como tzurumuy: çuli pox. (vns)
Zulic: el que depende de otro. & Dios ca çulic: de dios dependemos; el nos
sustenta. & batab in çulic; maibalen achaci; otzilen achaci: del caçique estoy
colgado; sin el no seria yo nada y seria muy miserable yo sin el. (mtm)

Zulic: tener que ver. & bal a çulic ten: que teneis ver conmigo. & bal a çulici:
que teneis vos conmigo, ni que vere esto. & Item: bal a çulic ten a kahezen:
que os deuo que os acordais de mi. (mtm)
Zulic:: Pocas vezes: ma çulic; ma çançamal. & Vide: raras vezes. (dmm)
Zulic:: Raras vezes: ma çulic; ichil ichil. & Vide: pocas vezes. (dmm)
Zulic:: Raras vezes: ma zulic; ma onteni. (tic)
Zulic; zulac; zupul; zuupul; onten; yaab; yaab u tenel; on muc; hunac;
hunten hunten; zuu: a menudo o muchas veces, cada vez. & mabal a
zulicten: no tienes que meterte en lo que yo hago. & bal a zulic ta kahzicen;
bal a cocintaba ten: )porqué te humillas o bajas al acordarte de mi? (sfm)
Zulici:: Que tienes que en ello?: balx a taclici; bal a çulici; bal a cal chacil.
(dmm)
Zulil be:: Espía que se embía adelante a sauer quien biene: v çulil be .l. ah
çulil be. & )Do esta la espía que a de yr a ver si biene el Padre?: tab yan v
çulil ta hul v beel Padre? (vns)
Zulil: remojadura. (jpp)
Zuliltah be: salir a vez, espiar. (sfm)
Zulimat: piedra cristalina amarilla. (jpp)
Zullaahal: remojarse todos, irse remojando. (jpp)
Zullaantah: remojar uno á uno. (jpp)
Zullil: lo empapado en agua. (jpp)
Zulmal: madurarse mucho la fruta y la apostema y secarse o enjugarse con el
viento la tierra, ropa, yeruas, ettz. & dzaex in nok ti ik ca çulmac: poned ropa
al aire para que se seque. (mtm)
Zulmal; dzumul: madurarse o sazonarse (como la llaga cuando se quiere
abrir). & zulmal u cah u yail uoc: se maduró la llaga de mi pié. (sfm)
Zuluay xiu. (cam)
Zuluay xiu. Lit. moth-plant. The Maya texts prescribe this plant as a remedy
for various itching rashes and eruptions of the skin. (ebm)

Zuluay. A nocturnal butterfly. (Pio Perez, 186ff-77). (ebm)
Zulub yen: maíz que nace. (sfm)
Zulucbal: metida en agua. (jpp)
Zulucnac ik: haber viento que refresca; ventolina fresca. (jpp)
Zulucnac ik: viento fresco y suaue que refresca. (mtm)
Zulucnac ik:: Aire o biento: ik. & Mucho aire o biento ai aquí: yanyan ik
vaye. & Aire o biento reçio: chacal ik .l. kam ik. & Aire blando y delgado
que consuela: çulucnac ik. & Aire o biento que biene antes del aguaçero:
yikal haa. & Aire o sonido de lo que se abla: yikal than. & Oie el sonido de
sus palabras: yikal than yubah. (vns)
Zulucnac ik:: Aire que recrea: zulucnac ik. & Ut: zulucnahi ik tin nii. (tic)
Zulucnac ik:: Ayre delgado que recrea: çul ik; çulucnac ik. (dmm)
Zulucnac ik:: Viento o aire: ik. & Viento reçio: kamach ik .l. num ikal. &
Viento recio y derecho, con nubes y tempestad: chac ykal .l. chacal ik. &
Viento grande: ppentacach ik .l. ppencach ik. & Viento con agua: xakal ik
haa. & Viento llobedor que atrae las nubes: ak yaabil ik. & Viento colado
que pasa mui derecho: dzon toh ik. & Viento que biene remolinando: mozon
ik .l. ppentacach ik. & Viento blando y manso: huyucnac ik. & Viento
libiano y suabe: çulucnac ik. & Viento suabe y apacible que da en las
narices: buyucnac ik ti nij. & Viento del oriente: likin ik. & Viento del
poniente: chikin ik. (vns)
Zulucnac uba cab: tiempo apacible. & zulucnac uba cab hele: tiempo
apacible hace ahora. (sfm)
Zulucnac uba cab:: Tienpo apacible y bueno: çulucnac vba cab. (vns)
Zulucnac uba cab:: Tienpo apaçible: çulucnac vba cab. (dmm)
Zulucnac; zul ik; ziiz ik: aire que agrada y recrea, viento fresco. (sfm)
Zulucnachal ik: refrescar el aire; soplar un viento agradable. (jpp)
Zulucnachal ik:: Refrescar el aire: zulucnachal ik. (tic)
Zulucnachil ik ti ni:: Recrear al viento fresco: çulucnachil ik ti ni. (dmm)

Zulucnachil ik: refrescar o recrear el viento fresco. & çulucnachi ik tin nij ca
in xocah a vuun: recreeme quando ley vuestra carta. (mtm)
Zulucnachil ik: refrescar, recrear (el viento fresco), refrescarse (el aire). &
zulucnachi ik ti nii cah uilah a huun: alegréme y refresquéme cuando vi tu
carta. (sfm)
Zulucnachil ik:: Recrear el biento fresco y blando: çulucnachil ik. &
Recreéme como al respirar viento blando cuando leí vuestra carta:
çulucnachi ik tin nij ca in xocah a vuun. (vns)
Zulucnachil ik:: Refrescar el ayre: çulucnachil ik. (dmm)
Zulucnactal: lo mismo que zulucnachal. (jpp)
Zulul: metida en agua la ropa. (jpp)
Zululac: frutas muy maduras. (mtm)
Zulum çulum: lo mismo que çulem çulem. (mtm)
Zulum: albur; pez de la mar. (jpp)
Zulumuy:: Mamón, fruta como tzurumuy: çuli pox. (vns)
Zulup (Dzul op?). Justicia carthaginensis, Jacq. (Standl.; Gaumer.) Dzul op
means foreign parrot. J. carthaginensis is an herb bearing purple flowers in
short dense spikes. (ebm)
Zulup: rastro de los que caminan. (sfm)
Zulut ik; çultah ik, çulte ik: secarse al ayre. & dzaex v çulte ik: poned a
secar. (mtm)
Zulut ik; zal ik; zaalat: secarse al aire. (sfm)
Zulut ikhal: secarse assi. (mtm)
Zum cab: enfurecerse (como hace el tigre cuando quiere morder o el toro
cuando escarba). (sfm)
Zum cab; u kukum katun; u kukum tok katun: alarde y reseña de gente en
guerra. (sfm)
Zum, chicin: torcer hilo. (sfm)

Zum kak.t.: perdigar alguna perdiz, o otra aue. (mtm)
Zum kak.t.: tostar los bexucos porque no se pudran. (mtm)
Zum kak.t.:: Tostar maçorca de maíz y pan junto a la lumbre: pooc.ah,ob. &
Tostar bejucos así para que no se pudran: pooc.ah,ob .l. çum kak.t.. (vns)
Zum kak: v. zon kak: perdigar. (jpp)
Zum kak:: Perdigar: çum kak; cheche poc; kakaz tatakan poc. (dmm)
Zum kax.t.:: Garrotear y dar garrote a la carga: çum kax .l. cħot kax. & Da
garrote a tu carga: çum kaxte a cuch. & Pasivo: çum kaxtabal .l. cħot
kaxtabal. (vns)
Zum kax:: Garrotear y dar garrote a la carga: çum kax .l. cħot kax. & Da
garrote a tu carga: çum kaxte a cuch. & Pasivo: çum kaxtabal .l. cħot
kaxtabal. (vns)
Zum ol: hazer del enojado. & çum a uol ta mehenob /o/ çum olte a mehenob:
muestrate enojado a tus hijos. & bin in çum ol ti .l. bin in çum olte: hare del
enojado con el. (mtm)
Zum pul che: baño echo assi en que entran las rezien paridas y otros
enfermos para echar fuera el frio que tienen en el cuerpo. (mtm)
Zum pul che: enjugador para enjugar o perfumar ropa. (mtm)
Zum pul che: perfumador, enjugador de ropa. (sfm)
Zum: çoga gruesa, cable, o maroma, y hazerla. & in çumah; bin in çumub.
(mtm)
Zum: çosa agria. (mtm)
Zum: rope. (dbm)
Zum: sosga, lia, cuerda gruesa. (jpp)
Zum:: Colgajo de xícamas o patatas: çum. (vns)
Zum:: Cordel ó soga: kaan, zum. (tic)
Zum:: Cuerda, cordel, soga: kaan; zum. (tic)
Zum:: Juntar dos cosas asidas y anudadas: ca mooc, ca nak .l. ca nath. &

Juntas andan y duermen las tórtolas: ca nath v xinbalob yetel v venelob
mucuy. & Juntos andar de dos en dos: ca thil ximbal. & Juntas benir o
suceder dos cosas: ca çum. & Juntas bienen dos fiestas, la de san Simón y
san Judas: ca çum v mankinal san Simón yetel san Judas. & Juntos
florecieron, y a un tiempo, el vano y el vacío: ca çum v toppancil v yaam
yetel v mabalil. (vns)
Zum:: Ludidero de soga: v uel kaan; v uel çum. (dmm)
Zum:: Maroma: zum. (tic)
Zum:: Soga gorda ó mazoma: zum. (tic)
Zum:: Soga gruesa, y hacerla: çum. (vns)
Zum:: Soga hacer: zum; cħot zum. & Ut: cħotex zum. (tic)
Zum:: Soga, lìa: Zum. (belsm)
Zum:: Soga y cordel y haçerlo: çum. (dmm)
Zum:: Torcer maroma: cħot zum. (tic)
Zum; zele zum: soga gorda o maroma (trenzada gruesa). (sfm)
Zum; zumil: Soga, lia. (cam)
Zumba; zummal; zomba: encojerse el torcido, irse torciendo. (sfm)
Zumcinah:: Retorçer; torçer otra vez: caa cħotcinah; caa çumcinah. (dmm)
Zumhal:: Encogerse el cordel torciendolo: çumhal; çouhal. (dmm)
Zumhal; zanhal: encojer el cordón torciendolo. (sfm)
Zumil u tab u cal tzimin:: Cauestro: v tab v cal tzimin, v çumil v tab v cal
tzimin. (vns)
Zummal; zum ba; zom ba: encajerse el torcido, irese torciendo. (sfm)
Zumzumci: enmarañado. (jpp)
Zun cab: ensayarse, hacer reseña de los soldados. (sfm)
Zunil kax. Wissadula amplissima (L.) R. E. Fries. (Standl. 1920-26, p. 756).
(ebm)

Zunum bac. See Dzunun-ppac. (ebm)
Zup labah: podrirse (del todo). (sfm)
Zupp be, zupp betah: cerrar camino con palos sobrepuestos. (jpp)
Zupp be: camino cerrado con palos. (jpp)
Zupp be:: Çegar camino con ramas: çupp be. & Çegado camino así: çuppan
be. & Çegado ser el camino así: çuppul be. (vns)
Zupp be:: Cerrar camino: zupp be. (tic)
Zupp be:: Çerrar camino anssi: tzutz be; çupp be. (dmm)
Zupp be; tzutz be: cerrar camino con lodo y palos. & zuppex be: cerrad el
camino. (sfm)
Zupp chetah; tzutz; zopp chetah; zupp: atapar con palos. (sfm)
Zupp cħeen:: Cegar como pozo: zupp. & Ut: zuppex cħeen. (tic)
Zupp hol tuz: desdezirse de la mentira que auia dicho. & çupp v hol a tuz:
desdizete. (mtm)
Zupp kaax: Matorral. (nem)
Zupp kax; çupp che:} maleza de matas o matorral. (mtm)
Zupp pach than; tubezah than; helbezah tu pach tuz; helbez tu pach tuz;
zupphal tuz; talbezah pach: desdecirse, cubrir lo que mal ha hablado. & zupp
u pach a than: desdícete. (sfm)
Zupp than: contradecir. (sfm)
Zupp than; kok; kokol tuz; kokol ah tuz; hach ah tuz; nolol ah tuz; teelel ah
tuz: muy mentiroso, o como de dice: la madre de las mentiras. (sfm)
Zupp ti than; ah zupp than: espíritu de contradicción. (sfm)(Ah)
Zupp v pach a than a tuz: desdizete de lo que dixiste de tu mentira. (mtm)
Zupp, zuppah: cercar ó cerrar con palos. (jpp)
Zupp.ah,e: Cegar, ó cerrar camino. (belms)

Zupp: cegar o cerrar o atapar camino con palos o yeruas o cosas tales. & a
çuppahex va be tal Cumkal: por ventura aueis cerrado el camino de Cumkal.
(mtm)
Zupp:: Cegar como pozo: zupp. & Ut: zuppex cħeen. (tic)
Zupp; ah çupp be; ah çupp ti than; ah çupp than:} contraditor que con
achaques contradize a otro. (mtm)(Ah)
Zupp; tzutz; zupp chetah; zopp chetah: cerrar, atapar con palos. & zuppul in
buul: la cerca de mis frijoles. (sfm)
Zuppaan: cerrado con palos sobrepuestos. (jpp)
Zuppah: Cercar con palos. (cam)
Zuppah: v. zupp. (jpp)
Zuppahaan: v. zuppaan. (jpp)
Zuppan be: camino assi çerrado. (mtm)
Zuppan be:: Çegar camino con ramas: çupp be. & Çegado camino así:
çuppan be. & Çegado ser el camino así: çuppul be. (vns)
Zuppbil: cerrándolo con palos. (jpp)
Zuppchahal: ser cercado con palos. (jpp)
Zuppil buul:: Çerca o çerco de frisoles o de mayçal: v çuppil buul .l. v çuppil
nal. (vns)
Zuppil nal:: Çerca o çerco de frisoles o de mayçal: v çuppil buul .l. v çuppil
nal. (vns)
Zuppil: la accion de cerrar ó cercar con palos. (jpp)
Zupplaahal: cercarse con palos todas las cosas que deben serlo. (jpp)
Zupplaantah: cercar ó cerrar con palos una á una las cosas. (jpp)
Zupplac, zupplic: cerrado con palos. (jpp)
Zupplil: v. zuppil. (jpp)

Zuppul be:: Çegar camino con ramas: çupp be. & Çegado camino así:
çuppan be. & Çegado ser el camino así: çuppul be. (vns)
Zuppul che:: Espesura de monte o yeruaçal: v çuppul che, v çuppul kax, ma
çazilil. (vns)
Zuppul kaax:: Espesura de monte o yeruaçal: v çuppul che, v çuppul kax, ma
çazilil. (vns)
Zuppul: acento en la primera; ser cerrado camino. (mtm)
Zuppul: acento en la segunda; espesura de mote o matorral. (mtm)
Zuppul: pasiva de zupp. (jpp)
Zupul ba: arremeter. (sfm)
Zupul ba:: Arremeter: çupul ba. (dmm)
Zupul.t. ba:: Abalançarse, arrojarse: çupul.t. ba .l. pic cħin.t. ba. (vns)
Zupul: muchas vezes o a menudo. & çupul in beeltic: muchos vezes lo hago.
& çupul v lecel v cimil: a menudo le vuelue la enfermedad. (mtm)
Zupul; zulic; zulac; zuu pul; onten; yaab u tenel; hunten hunten; hunac;
yaab; on muc; zuu: a menudo, muchas veces, cada vez. & zupulte aba tu ten
padre: manifiestate muchas veces al padre. & ma zupuli: no muchas veces.
(sfm)
Zupultah ba: arremeterse, arrojarse, precipitarse. & v çupultah vba ti cħeen
/o/ çupul ba v cibah ti cħeen: (mtm)
Zupultah ba: precipitar. & u zupultah ba ti cħeen: arremitió o echóse en un
pozo. (sfm)
Zut baakal: ser rodeado, cercado, asediado al rededor, por todas partes. zut
bakal u pach: ser rodeado por todas partes. (jpp)
Zut bak pach: cercar en rededor. & çut baktex v pach cah: cercad el pueblo
en rededor. & çut bakbil a cibex tu pach yotoch: cercanleis la casa. (mtm)
Zut bak pach:: Rodear, traer alrededor: çutbeçah .l. çut cab.t. & Rodear,
cercando alrededor: bak pach, çut bak pach, xoy bak .l. xoy mac.t. & Rodear
camino: xoy be.t., nach xoy be.t. & Rodeó el Demonio, y se apartó de la
cruz: v xoy betah cruz Cizin. (vns)

Zut bakaan: p.p. de zut baakal. (jpp)
Zut bakan u pach:: Cercado de enemigos: zut bakan u pach. (tic)
Zut baklic: por dos partes, a la redonda (en circuito). (sfm)
Zut baklic: por todas en circuito o alrededor. (mtm)
Zut baklic:: Por todas partes en rededor: çut baklic. (vns)
Zut baktah: rodear, cercar. (jpp)
Zut cab ich:: Vahido, enfermedad de cabeça: çut cab, çut cab ich .l. çutut
cab. & Vaydos tengo: çut v cah cab ten. (vns)
Zut cab, zut cab ich: andarse la vista, padecer vértigo. (jpp)
Zut cab.t.: rodear o boluer a traer en rededor o a la redonda. (mtm)
Zut cab.t.:: Rodear, traer alrededor: çutbeçah .l. çut cab.t. & Rodear,
cercando alrededor: bak pach, çut bak pach, xoy bak .l. xoy mac.t. & Rodear
camino: xoy be.t., nach xoy be.t. & Rodeó el Demonio, y se apartó de la
cruz: v xoy betah cruz Cizin. (vns)
Zut cab.t.:: Traer en rededor: çutbeçah, çut cab.t., çut pul.t. & Pasivos: çuutul
.l. çutbeçabal. (vns)
Zut cab:: En rrededor: naklic; çut cab; bak cab. Vide: baklic. (dmm)
Zut cab:: Vahido, enfermedad de cabeça: çut cab, çut cab ich .l. çutut cab. &
Vaydos tengo: çut v cah cab ten. (vns)
Zut cab; çut cab ich; çut cab nohol:} vaguidos o desvanecimineto de cabeça.
(mtm)
Zut cah: visitar pueblos. (jpp)
Zut cah: visitar pueblos. & bini padre ti zuti cah: fué el padre a visitar
pueblos. (sfm)
Zut cah:: Visitar los pueblos: thibah cah; xoytah cah; çut cah. (dmm)
Zut cah:: Visitar pueblos: zut cah. (tic)
Zut che.t.:: Tornear madera: çutçut che .l. çut che.t.. (vns)

Zut chi na: irse baldío. & zut chi na in cah: por allí me ando baldío de casa
en casa. (sfm)
Zut chichi na: andarse de casa en casa, vagar. (jpp)
Zut chichi na:: Andar de casa en casa o de puerta en puerta: çut chichi na. &
Y el que anda así: çuçutac chichi na. (vns)
Zut chichi na:: Andar vagueando: kakatancil; nunumancil; çut chichi na.
(dmm)
Zut chichi na:: Andarse de casa en casa: zut chichi na. (tic)
Zut chichi na; babachancil; nunumalcil; kakatancil: andar vagueando. (sfm)
Zut chuy.t.: coser a la redonda o alrededor. (mtm)
Zut cot.t.: cercar de albarrada o de piedra seca y cosa assi çercada. & çut
cotte v pach a uotoch: cerca assi tu casa. (mtm)
Zut cot:: Çerca de pared baja, como las de los patios de yglesias: çut val pak.
& Çercar de pared: bak v pak .l. çut pak.t. & Çerca de albarrada o piedra
seca: çut cot .l. çuçut cot. (vns)
Zut cruz; zutul cruz: procesión, hacer procesión. & matan u yuchul u zut
cruz helela: no se ha de hacer la procesión ahora. (sfm)
Zut hobon: lo mismo que Ah con hobon. (mtm)(Ah)
Zut hoth:: Çírculo, linea redonda: çut hoth .l. çut ppiz. (vns)
Zut in cab; zutul cab: desvanecerse la cabeza (andando al rededor), dar
vueltas al rededor. (sfm)
Zut in cah; ualkalac; zutpalac; babkalac; babalancil: andar o ir rodeando
dando vueltas. (sfm)
Zut kax: caçador que anda por el monte. (mtm)(Ah)
Zut kup.t.:: Arredondear cortando en rrededor: çut kup.t. & Arredondea la
capa: çut kupte v chij çuyem. (vns)
Zut kup.t.:: Cercenar asi: zuy kup.t.; zut kup.t.; muz.ah,ub. (tic)
Zut kup.t.:: Redondear ropa o cosas así: çut kuptah v chij nok. (vns)

Zut kup: cercenar ó cortar al rededor. (jpp)
Zut kup:: Çercenar comoquiera: kup tu chij, çeez .l. çut kup. (vns)
Zut kup:: Çercenar las puntas del cabello y del guano: muz.ah,ub. & Çerçena
así el cauello a tu hijo: muzte v tzotzel a paalil. & Çerçenar así con tixeras:
tzutz muz.t. & Çerçenar ostias: çut kup. (vns)
Zut kupul: pasiva de zut kup. (jpp)
Zut neb v mac na; çut neb v hol na:} quicio o quiçiera de puerta; el agujero
en que juega la puerta. (mtm)
Zut numya okol:: Trabajos de hambre, miseria y peligros: numya. &
Trabajos i miserias así benir a alguno: lubul numya okol .l. çut numya okol.
(vns)
Zut ol: espaçiarse o recrearse. (mtm)
Zut ol: volver en sí. (jpp)
Zut paa u pach:: Torreada cosa: çut paa; çut paa v pach. (dmm)
Zut paa:: Torreada cosa: çut paa; çut paa v pach. (dmm)
Zut paan: cabar al rededor. (jpp)
Zut pacat.t.:: Mirar al rededor: zut pacatah (tic)
Zut pacat: ver al rededor, volver á ver repetidas veces. (jpp)
Zut pach: tornarse atras. (mtm)
Zut pach:: Bolber atras: tul pach, tul pachhal, tulbeçah pach, çut pach. & En
entrando el hombre en el Infierno, no ay tornar atras: he yocol Mitnal vinice,
ma vaçak tu pach .l. ma tul tu pach. & Bolber haçer a otro atras: tul
pachcunah .l. vazkaheçah. & Bolber de otra parte: çutbeçah. & Buelbe esa
piedra: çutbez tunich la. & Bolber a tomar lo que uno abía ofreçido: valkeçah
çijl .l. tul pachcunah çijl. & Bolber el rrostro a alguna parte: çutbeçah ich .l.
pacat. (vns)
Zut pach:: Tornarse atras: çut pach, vaçak ti pach .l. tul pachhal. (vns)
Zut pak.t.: cercar de pared. & çut pakte a uotoch: cerca assi tu casa. & çut
pakan: lo assi cercado. (mtm)

Zut pak.t.:: Çerca de pared baja, como las de los patios de yglesias: çut val
pak. & Çercar de pared: bak v pak .l. çut pak.t. & Çerca de albarrada o piedra
seca: çut cot .l. çuçut cot. (vns)
Zut pan: jugar la vandera, darle bueltas por gentileza. & çut pan v cah: (mtm)
Zut pan:: Cavar al rededor: zut pan. (tic)
Zut polbal:: Labrar madera en rededor por todas partes: çut polbal .l. çut
poltabal. (vns)
Zut poltabal:: Labrar madera en rededor por todas partes: çut polbal .l. çut
poltabal. (vns)
Zut ppiz:: Çírculo, linea redonda: çut hoth .l. çut ppiz. (vns)
Zut ppiz:: Conpasar y medir con pasos: çut ppiz. & El conpaz: ppiçib .l. çut
ppiçil. (vns)
Zut ppiz:: Medir, generalmente: ppiz.ah,ib. & Medida cosa así: ppizaan .l.
ppizbil. & Pasivo: ppizil. & Medir rayendo con rrasero: hal chetah ppiz .l. hal
ppiztah. & Medir en rededor como conpás: zut ppiz. & Medir la tierra: ppiz
luum. & Medir a pies: ppiz oc.t. & Medid ansí mi tancabal: ppiz octex in
tancabal. & Medirse estatura uno con otro: ppiz vaan. & Mídete con Juan:
ppiz a vaan Juan. (vns)
Zut ppizil:: Conpasar y medir con pasos: çut ppiz. & El conpaz: ppiçib .l. çut
ppiçil. (vns)
Zut pul.t.: lo mismo que çut cab.t.. (mtm)
Zut pul.t.:: Traer en rededor: çutbeçah, çut cab.t., çut pul.t. & Pasivos: çuutul
.l. çutbeçabal. (vns)
Zut tucul:: Pensar a menudo: çut tucul. (dmm)
Zut ual pak:: Çerca de pared baja, como las de los patios de yglesias: çut val
pak. & Çercar de pared: bak v pak .l. çut pak.t. & Çerca de albarrada o piedra
seca: çut cot .l. çuçut cot. (vns)
Zut vol: cosa redonda, espherica. (mtm)
Zut xache.t.:: Buscar comoquiera: xache.t., chacte.t. .l. checte.t. & Buscada
cosa: xachean. & Buscar a la rredonda: çut xache.t. & Pasivo: çut xachetabal.
(vns)

Zut xikbil: volar al rededor. (jpp)
Zut xikbil:: Volar al rededor: zut xikbil. (tic)
Zut ximbal: andar dando vueltas a la redonda. (mtm)
Zut ximbal:: Andar en rrededor: çutancil, çuçutancil .l. çut ximbal. (vns)
Zut yotoch ku: visitar iglesias. (jpp)
Zut yotoch ku:: Visitar iglesias para ganar indulgencias: zut yotoch ku; xoy.t.
& Ut: xoyte iglesias vel bin a zutub yotoch ku. (tic)
Zut, zutah: v.a. devolver, hacer dar vuelta, invertir la postura. (jpp)
Zut, zutnahi: volverse, regresarse, volver otra vez. (jpp)
Zut.ah,ub:: Box, lo que tiene en torno o en rredondo alguna isla, o monte o
laguna: v çut. & Boxar y andar en torno así: çut.ah,ub. (vns)
Zut: andar a la redonda, dar vueltas en rededor. & çut v cah cruz: anda la
procesion como por claustro o patio. (mtm)
Zut: andar por el pueblo, pasearle, rodearle, y visitarle andando de casa en
casa. & Item: andar de pueblo en pueblo visitando. & bini padre ti çut /o/ ti
çutçah: jue el padre a la visita a visitar los pueblos. & Item: andar por el
monte, pasearle y rodearle. & in çutah kax: hepaseado y rodeado el monte.
(mtm)
Zut: buscar caça por los montes como de yguanas. (mtm)
Zut: ir a casa (solo). & benel in cah ti zut: voy a casa (solo). (sfm)
Zut: rescatador que compra y vende por los pueblo. (mtm)(Ah)
Zut: traer a la redonda o alrededor. & çutex cħeen: traed la anoria a la
redonda. (mtm)
Zut: visitar yglesias o altares. & hoac altares bin a çutub: çinco altares
visitaras. (mtm)
Zut: vuelta en rededor. & v çut caanob: la vuelta que dan assi los çielos. &
De aqui: hun çut: en vna vuelta muy presto. (mtm)
Zut: vuelta, regreso. / instante, momento, rato; siempre se uno ti un número.
hunzut: un momento. / cazut: otra vez. (jpp)

Zut:: Arrebatadamente: hun çut; va çut. (dmm)
Zut:: Box, lo que tiene en torno o en rredondo alguna isla, o monte o laguna:
v çut. & Boxar y andar en torno así: çut.ah,ub. (vns)
Zut:: Brevemente: zeb; tu zebal; hun zut. (tic)
Zut:: Buelta del que pasea: çut. (dmm)
Zut:: Bueltas que uno haçe de a donde se fue, y darla así: vaçak .l. çutup. &
Bueltasdar al rrededor en un pie, hasta marearse: çut, çutin cab .l. çutut cab.
(vns)
Zut:: En rrededor o al rrededor: çut. & Yendo alrededor hago la compra: ti
çut manen ti. & Rodéalo con lo largo de tu mecate: çut tu pach a kaan. (vns)
Zut:: Luego boluer en vn punto: hun çut; hun tach. & Vt: hun çuten; hun
çutech; hun çut; ettz. (dmm)
Zut:: Momentánea cosa, que pasa en un punto: hun tachil, hun mudz ich .l.
hun çut. & Momentánea cosa es la ermosura, es como la flor que luego se
marchita: bay v mal nicte cichpamile, ma xan v mudzmal v cicij olalil
baalcahe. (vns)
Zut:: Presto: zeb; hun zut. (tic)
Zut:: Procesión: v çut cruz .l. v yox cruz. (vns)
Zut:: Rodear al rededor: çut; çutbeçah. (dmm)
Zut; thib; thibah; xoytah; visitar. (sfm)
Zut; zutbezah; zutcabtah; zutpahezah: rodear, volver al rededor, vuelta (en
rededor). (sfm)
Zutaan na:: Casa abierta por todas partes, como las rramadas desta tierra:
çutaan na .l. çutan otoch. (vns)
Zutaan: p.p. de zut: vuelto, devuelto (jpp)
Zutab che; ueleb mazcab: torno. (sfm)
Zutahaan: v. zutaan. (jpp)
Zutan otoch:: Casa abierta por todas partes, como las rramadas desta tierra:

çutaan na .l. çutan otoch. (vns)
Zutancil: andar a la redonda. (mtm)
Zutancil:: Andar en rrededor: çutancil, çuçutancil .l. çut ximbal. (vns)
Zutancil:: Bueltas dar a la rredonda: çutancil, çutucnac .l. çutkahal. (vns)
Zutancil:: Dar bueltas andando alrrededor: çutancil, çutkalancil .l. çutkahal.
(vns)
Zutba: v. refl. de zut. (jpp)
Zutbeçah ich: boluer el rostro a alguna parte. & çutbez a ich toon: (mtm)
Zutbeçah ol: boluer, o boluerse de otro parecer. (mtm)
Zutbeçah pacat: lo mismo que çutbeçah ich. (mtm)
Zutbeçah than: boluer de vna lengua en otra, o traduzir. & in çutbeçah maya
than ti castilla than: traduxe la lengua de Yucatan en la Castellana. & ma
vohel in çutbez than: no se traduzirlo o interpretarlo. (mtm)
Zutbeçah: rodear algo, traerlo alrededor, o a la redonda. (mtm)
Zutbezabal:: Traer en rededor: çutbeçah, çut cab.t., çut pul.t. & Pasivos:
çuutul .l. çutbeçabal. (vns)
Zutbezah ich:: Bolber atras: tul pach, tul pachhal, tulbeçah pach, çut pach. &
En entrando el hombre en el Infierno, no ay tornar atras: he yocol Mitnal
vinice, ma vaçak tu pach .l. ma tul tu pach. & Bolber haçer a otro atras: tul
pachcunah .l. vaz kaheçah. & Bolber de otra parte: çutbeçah. & Buelbe esa
piedra: çutbez tunich la. & Bolber a tomar lo que uno abía ofreçido: valkeçah
çijl .l. tul pachcunah çijl. & Bolber el rrostro a alguna parte: çutbeçah ich .l.
pacat. (vns)
Zutbezah pacat:: Bolber atras: tul pach, tul pachhal, tulbeçah pach, çut pach.
& En entrando el hombre en el Infierno, no ay tornar atras: he yocol Mitnal
vinice, ma vaçak tu pach .l. ma tul tu pach. & Bolber haçer a otro atras: tul
pachcunah .l. vaz kaheçah. & Bolber de otra parte: çutbeçah. & Buelbe esa
piedra: çutbez tunich la. & Bolber a tomar lo que uno abía ofreçido: valkeçah
çijl .l. tul pachcunah çijl. & Bolber el rrostro a alguna parte: çutbeçah ich .l.
pacat. (vns)
Zutbezah than ti:: Ynterpretar o traducir de una lengua en otra: valkezah
than ti .l. çutbeçah than ti. (vns)

Zutbezah than:: Traduçir de una lengua en otra: ocçah ti hun payil than .l.
çutbeçah than. & No lo sabemos traduçir: ma c ohel ca çutbez than. (vns)
Zutbezah ti:: Bolber en sí y caer en la cuenta: valkahal ti ba .l. valkahal ti ol.
& Bolber en una lengua, otra: çutbeçah ti .l. valkeçah ti. & Bolbílo en lengua
de Castilla: in çutbeçah .l. in valkeçah ti castelan than. & Bolber la fama:
valkeçah mut .l. valkeçah pectzil. (vns)
Zutbezah, zutbez: Rodear algo, darle buelta, ó volverlo. (belms)
Zutbezah: darlo vuelta á alguna cosa; devolver; rodear. (jpp)
Zutbezah: Devolver, dar vuelta, rodear. (cam)
Zutbezah:: Bolber atras: tul pach, tul pachhal, tulbeçah pach, çut pach. & En
entrando el hombre en el Infierno, no ay tornar atras: he yocol Mitnal vinice,
ma vaçak tu pach .l. ma tul tu pach. & Bolber haçer a otro atras: tul
pachcunah .l. vazkaheçah. & Bolber de otra parte: çutbeçah. & Buelbe esa
piedra: çutbez tunich la. & Bolber a tomar lo que uno abía ofreçido: valkeçah
çijl .l. tul pachcunah çijl. & Bolber el rrostro a alguna parte: çutbeçah ich .l.
pacat. (vns)
Zutbezah:: Boluer o rodear anssi: çutbeçah; çutpaheçah. (dmm)
Zutbezah:: Rodear al rededor: çut; çutbeçah. (dmm)
Zutbezah:: Rodear, traer alrededor: çutbeçah .l. çut cab.t. & Rodear,
cercando alrededor: bak pach, çut bak pach, xoy bak .l. xoy mac.t. & Rodear
camino: xoy be.t., nach xoy be.t. & Rodeó el Demonio, y se apartó de la
cruz: v xoy betah cruz Cizin. (vns)
Zutbezah:: Rodearlo al rededor: zutbezah. (tic)
Zutbezah:: Romance en lengua castellana: castelan than. & Romancear,
bolber en castilla: çutbeçah castelan thanil, ocçah ti than. (vns)
Zutbezah:: Traer en rededor: çutbeçah, çut cab.t., çut pul.t. & Pasivos: çuutul
.l. çutbeçabal. (vns)
Zutbezah:: Volver al rededor: zutbezah. & Ut: zutbezah a uich. (tic)
Zutbezah; zutcabtah; zutpahezah; zut: volver al rededor, rodear. (sfm)
Zutbil che tunich:: Garrucha o polea: çutbil che .l. v çutbil cheil tunich. (vns)

Zutbil che: rodesno. (sfm)
Zutbil che: rueda, carrillo, garrucho. (jpp)
Zutbil che:: Anoria: çutbil che. (dmm)
Zutbil che:: Carreta o carretón: cucul che, çutbil che .l. tzimin che. & Carrillo
de madera o polea: balak che .l. çutul che. (vns)
Zutbil che:: Carrillo de pozo: zutbil che. (tic)
Zutbil che:: Garrucha o polea: çutbil che .l. v çutbil cheil tunich. (vns)
Zutbil che:: Rodezno: çutbil che. (dmm)
Zutbil che:: Rueda o rodezno: çutbil che. (dmm)
Zutbil che:: Rueda: zutbil che. (tic)
Zutbil cħeen: anoria (máquina mecánica para sacar agua del pozo). (sfm)
Zutbil cħeen: anoria. (mtm)
Zutbil cħeen:: Noria: Zutul cħen, zutbil cħen. (belsm)
Zutbil hux:: Esmeril: hux .l. çutbil hux. (vns)
Zutbil hux:: Muela o piedra de moler maíz: ca .l. yax ca. & Muela para
amolar: hux. & Muela grande que anda alrededor: çutbil hux. (vns)
Zutbil xec:: Carrosa, carro: Hebel xec, zutul xec, zutbil xec. & Carreta: Zutul
che. (belsm)
Zutbil: dando vuelta, rodeándolo. (jpp)
Zutbil:: Canpana: mazcab. & No se oye aquí la canpana: ma cħacaan v pec
mazcab vaye. & Campana que se tañe a buelo: balakte .l. çutbil canpana.
(vns)
Zutcabtah; zutbezah; zutpahezah; zut: volver al rededor, rodear. (sfm)
Zutchahal: ser devuelto. (jpp)
Zutenzut: vuelto hácia alguna parte. (jpp)
Zutic pach: to turn one's back on someone. (dbm)

Zutic u hel: to turn around, to get back at someone. (dbm)
Zutic: to return. (dbm)
Zutil:: Guardas del Norte o Bocina, constelación boreal denominada Osa
Menor: Chimal Ek, Yah Bakul Pach Xaman, Yah Çutil. (vns)
Zutin cab: dar vuelta al rededor; desvanecerse dando vuelta. (jpp)
Zutin cab:: Bueltas dar al rededor y desuaneserse: çutul cab. & çutin cab.
(dmm)
Zutin cab:: Bueltas que uno haçe de a donde se fue, y darla así: vaçak .l.
çutup. & Bueltasdar al rrededor en un pie, hasta marearse: çut, çutin cab .l.
çutut cab. (vns)
Zutin cab:: Desuaneçerse la cabeça andando al rrededor: çutin cab. (dmm)
Zutin cab:: Desvanecerse dando vueltas al rededor: zutin cab. (tic)
Zutin cab:: Vuelta dar al rededor: zutin cab. (tic)
Zutizut: ir y venir cada paso. (jpp)
Zutkahal: dar vuelta inesperada. (jpp)
Zutkahal:: Bueltas dar a la rredonda: çutancil, çutucnac .l. çutkahal. (vns)
Zutkahal:: Dar bueltas andando alrrededor: çutancil, çutkalancil .l. çutkahal.
(vns)
Zutkalac ol:: Desasosegado mucho, o inquieto: balkalac ol .l. çutkalac ol.
(vns)
Zutkalac: cosa que da vuelta. (jpp)
Zutkalancil:: Dar bueltas andando alrrededor: çutancil, çutkalancil .l.
çutkahal. (vns)
Zutlaahal: devolverse lo llevado ó prestado; regresarlo todo. (jpp)
Zutlaantah: darle vuelta, devolver uno en uno. (jpp)
Zutlac, zutlic: vuelto hácia alguna parto. (jpp)

Zutlil: la vuelta ó revuelta. (jpp)
Zutneb u mac na:: Quizio de puerta: çutneb v mac na. (dmm)
Zutpac ol:: Mudable en el parezer y no constante: ca pach ol, valkac ol .l. çut
pac ol. (vns)
Zutpac ol:: Mudable en el proposito: çutpac yol; valkac yol. (dmm)
Zutpac ol:: Mudar condiçion o proposito: helpahal ol; çutpahal ol; katpahal
ol. & Vt: katpahi yol ti atancil. & Vide: mudable et çutpac v than, çutpac yol.
(dmm)
Zutpac ol; ualkac yol /o/ u than: mudable (en el propósito o en lo que dice).
(sfm)
Zutpac than:: Ynconstante en lo que dice, que ya dize uno y ya otro: valka
çutpac than. (vns)
Zutpac u than: inconsiderado en lo que uno dice ó habla. (jpp)
Zutpac u than:: Inconsiderado en lo que dice: ualkac u than; zutpac u than.
(tic)
Zutpac u than:: Mudable en lo que dize: çutpac v than; valkac v than. (dmm)
Zutpac u than:: Mudar condiçion o proposito: helpahal ol; çutpahal ol;
katpahal ol. & Vt: katpahi yol ti atancil. & Vide: mudable et çutpac v than,
çutpac yol. (dmm)
Zutpahal ol: mudar, parecer, o hazerle mudar a otros. (mtm)
Zutpahal ol:: Boluerse de otro parezer: çutpahal ol. (dmm)
Zutpahal ol:: Mudar condiçion o proposito: helpahal ol; çutpahal ol;
katpahal ol. & Vt: katpahi yol ti atancil. & Vide: mudable et çutpac v than,
çutpac yol. (dmm)
Zutpahal ol; helep olal; zutpahezah ol; ca pach olal; tul pach ol: mudar
parecer, volver de otro parecer. & zutpahi uol ma uoltic atancil: he mudado
parecer, no me quiero casar. & zutpac; ualkac; ualacumlac uol: cosa inquieta.
& zutpac; ualkac in puczikal: inquieto tengo el corazón. (sfm)
Zutpahal: boluerse atras. & Item: boluerse como el sacerdote en el altar a
hablar al pueblo. & çutpahi v thanab vinicob: (mtm)

Zutpahal: dar vuelta al rededor, volverse. (jpp)
Zutpahal:: Boluerse alrededor, o rodearse: çutpahal; çutul. (dmm)
Zutpahal:: Volverse al rededor: zutpahal. (tic)
Zutpahal; zutul; zuzutpahal: volverse al rededor, rodearse. (sfm)
Zutpaheçah ol: boluerse de otro parecer, mudar el que tenia. (mtm)
Zutpahezah:: Boluer o rodear anssi: çutbeçah; çutpaheçah. (dmm)
Zutpalac ol:: Ynconstante, que anda bacilando: çutpalac ol. (vns)
Zutpalac:: Bueltas o buelcos dar en la cama el enfermo: babchalancil .l.
cucchalancil. & Buelcos dar así, de una parte a otra: çutpalac .l. valkalac.
(vns)
Zutpalac:: Ynquieta cosa: ikil ik yol; valacumlac; çutpalac; balkalac yol;
chuclac yik. (dmm)
Zutpalac:: Yr rodando: valkalac; çutpalac. (dmm)
Zutpalac; ikil ik ol; ikil ik; ualacumlac; ualkalac yol; chuclac ik: inquieto,
desasosegado, bullicioso. (sfm)
Zutpalac; ualkalac; balkalac; babalancil; zut in cah: ir rodeando o dando
vueltas. (sfm)
Zutpalancil:: Boluer frequentemente: çutpalancil; valvallancil; valkalancil.
(dmm)
Zutpalancil:: Rodearse anssi con frequençia: çutpalancil. (dmm)
Zutpulancil; uaualancil; ualkalancil: volverse, rodearse frecuentemente.
(sfm)
Zutu che:: Rueda de carro: çutul che; v copol che. (dmm)
Zutuc: instante, momento, rato. (jpp)
Zutucbal: vuelto hácia alguna parte. (jpp)
Zutucnac ximbal:: Al rededor andar: zutucnac ximbal. (tic)
Zutucnac ximbal:: Alrededor andar: zutucnac ximbal. (tic)

Zutucnac ximbal:: Andar al rededor: zutucnac ximbal. (tic)
Zutucnac: cosa que da vuelta. (jpp)
Zutucnac:: Bueltas dar a la rredonda: çutancil, çutucnac .l. çutkahal. (vns)
Zutul cab:: Bueltas dar al rededor y desuaneserse: çutul cab. & çutin cab.
(dmm)
Zutul cab; zutin cab: desvanecerse dando vueltas al rededor. (sfm)
Zutul che: carreta, carro. (jpp)
Zutul che: Carreta. (cam)
Zutul che: carretero. (jpp)(Ah)
Zutul che:: Carreta o carretón: cucul che, çutbil che .l. tzimin che. & Carrillo
de madera o polea: balak che .l. çutul che. (vns)
Zutul che:: Carreta: tzimin che; çutul che. (dmm)
Zutul che:: Carreta: zutul che. (tic)
Zutul che:: Carretero: ah zutul che. (tic)
Zutul che:: Carrosa, carro: Hebel xec, zutul xec, zutbil xec. & Carreta: Zutul
che. (belsm)
Zutul che; tzimin che; balakte; balak che: carreta, carrilo, carro. (sfm)
Zutul che; u copol che; cocodzoc: rueda del carro. (sfm)
Zutul cħeen:: Noria: Zutul cħen, zutbil cħen. (belsm)
Zutul cruz: procesion. (jpp)
Zutul cruz; zut cruz: procesión, hacer procesión. (sfm)
Zutul eb:: Escala o escalera de cordeles: eb kaan .l. eb çum. & Escalera en
general: eb .l. yebal. & Escalera de palo: eb che. & Escalera de piedra: eb
tun. & Y de caracol: çutul eb. (vns)
Zutul ol:: Espaçiarse o recrearse: çadzal ik; huy ol; çutul ol; nayçah ol.
(dmm)

Zutul ol; huy ol; nayzah ol; zadzal ik; zadzal ol: espaciarse, recrearse. (sfm)
Zutul uinbail:: Ymagen, figura y retrato en general: vinba. & Ymagen de
nuestra Señora: v vinbail ca Coolel. & Mi ymagen: in vinba. & Mi imagen,
retrato de mi cuerpo: in vinbail. & Ymagen assí, pintada: dzibil vinbail. &
Imagen impresa o estampada: dzalbil vinbail. & Imagen de talla: hothbil
vinbail. & Ymagen cuya es san Francisco del Hijo de Dios: he san Francisco
v çuutul vinbail v Mehen Díos. (vns)
Zutul xec:: Carrosa, carro: Hebel xec, zutul xec, zutbil xec. & Carreta: Zutul
che. (belsm)
Zutul zut: vendedor o buhonero. (sfm)(Ah)
Zutul zut: vendedor. (jpp)(Ah)
Zutul: pasiva de zut. (jpp)
Zutul:: Boluerse alrededor, o rodearse: çutpahal; çutul. (dmm)
Zutul:: Proçesion y hazerla: çutul cruz. (dmm)
Zutul:: Traer en rededor: çutbeçah, çut cab.t., çut pul.t. & Pasivos: çuutul .l.
çutbeçabal. (vns)
Zutul; zutpahal; zuzupahal: volverse al rededor, rodearse. (sfm)
Zutulbil xec: Carrosa. Zutul xec: id. (cam)
Zutulbil xeec: carroza, coche. (jpp)
Zutup ak: pronunciar los vocablos y qualquier lengua y pronuncirla assi. &
vtz v çutup yak Juan ti xoc hun: lee Juan diestra y despeirtamente sin
tropeçar. & bin cambeçabacob paalalob tu çutup yakil voohe: seran
enseñados los muchachos a pronunciar las letras. & hach vtz v than padre
yetel v çutup yakil maya than tumenel: muy bien habla el padre y pronuncia
bien la lengua de Yucatan. (mtm)
Zutup ol: mudar de parecer y proposito. (mtm)
Zutup. (cam)
Zutup. Ipomoea bona-nox, L. Nicua. (Gaumer.) Reported as Zutub. This is
the moon-flower vine; its large showy white flowers open late in the
evening. (Standl. 1920-26, p. 120). Helicteres baruensis, Jacq. (Standl.;

Gaumer.) Reported by the botanists as Dzutup. Perhaps the Dzuto is
intended. H. baruensis is a shrub 8 feet high with a large red flower. "This
tree, the sutup, bears a fruit like algarrobas (Carob beans). It is of the same
quality as the zip-che (Bunchosia glandulosa, Cav. DC.); it is also healing
and they cure convulsions with it." (Y. y H. del Yuc. f. 290r.) The Maya
texts prescribe a bath prepared from the decoction of the young shoots as a
remedy for phthisis (12), asthma and coughs (19) and giddiness or epilepsy
(214). (ebm)
Zutup: boluerse del camino o dar la buelta, o tornar atras. & biykin a çutup:
quando has de boluer. (mtm)
Zutup:: Boluerse del camino: çutup, tulup .l. valkeçah pach ximbal. (vns)
Zutup:: Bueltas que uno haçe de a donde se fue, y darla así: vaçak .l. çutup.
& Bueltasdar al rrededor en un pie, hasta marearse: çut, çutin cab .l. çutut
cab. (vns)
Zutupak: pronunciación, pronunciar. (sfm)
Zutut cab nohol:: Çutut cab; çutut cab nohol:} vaguidos de cabeça. (mtm)
Zutut cab yan ti hool: tengo desvanecida la cabeza. (sfm)
Zutut cab yan ti:: Desuaneçido ansi: çutut cab yan ti. (dmm)
Zutut cab yan ti:: Vaguidos y vaguidos de cabeza: tup ich yan ti; çutut cab
yan ti. (dmm)
Zutut cab yan ti; tu ich yan ti: desvanecido (que va dando muchas vueltas),
tener vaguidos de cabeza. (sfm)
Zutut cab yan tu pol:: Desvanecido: zutut cab yan tu uich; zutut cab yan tu
pol. (tic)
Zutut cab yan tu uich:: Desvanecido: zutut cab yan tu uich; zutut cab yan tu
pol. (tic)
Zutut cab: desvanecimiento, vértigo. (jpp)
Zutut cab:: Bueltas que uno haçe de a donde se fue, y darla así: vaçak .l.
çutup. & Bueltasdar al rrededor en un pie, hasta marearse: çut, çutin cab .l.
çutut cab. (vns)
Zutut cab:: Çutut cab; çutut cab nohol:} vaguidos de cabeça. (mtm)

Zutut cab:: Desvanecimiento: zutut cab. (tic)
Zutut cab:: Vahido, enfermedad de cabeça: çut cab, çut cab ich .l. çutut cab.
& Vaydos tengo: çut v cah cab ten. (vns)
Zutut cabil:: Vaguido de cabeza: Zutut cabil. (belsm)
Zutzut che:: Tornear madera: çutçut che .l. çut che.t.. (vns)
Zuu ba:: Allegarse: çuu ba, çuuyah ba, hudz ba .l. tac ba. (vns)
Zuu ba:: Çuu ba: allegarse. & çuu abaex vay tane: allegaos hazia aca. (mtm)
Zuu ba:: Çuu ba: mostrarse, ofrecerse, y presentarse. & v çuuah vba ti cimil c
oklal: ofreciose a la muerte por nosotros. & ma coon coon v çuuic vba
balcheob yicnal: mucho se le ofrecen y presentan y ponen delante las bestias.
& çuu ba v cah yet hun v uey çançamal: acuda cada dia a casa de su amiga.
(mtm)
Zuu ba:: Ofrecer o presentar, poniendo delante: çuuyah .l. yee. & Ofrecióme
dinero y bino: v çuuic ten takin yetel cij. & Ofrecerse uno o presentarse a:
çuu ba, yee ba .l. pul ba. & Boime a presentar y ofrecer a la justicia: benel in
cah in yeeb inba tu tan justiçia. & Ofrecióse a la muerte por nosotros: v
çuuah vba ti cimil c oklal. & Ofrenda, bocablo umilde quando traen algún
presente: pah çubtal. & Recibe, Padre, esta nuestra ofrenda y presente
pequeño: kama v pah ca çubtal, yume. (vns)
Zuu beel.t.:: Experimentar hazer hauito: napaheçah ba; çuu beeltah. (dmm)
Zuu beeltah; napahezah ba: esperimentar, hacer hábito. (sfm)
Zuu bultah ba: sumirse a menudo o muchas vezes como en agua. & çuu
bulte aba ich haa: sumete assi en el agua. & De aqui: ma a çuu bultic aba
ichil keban: no te sumas en pecados. (mtm)
Zuu cab almah; zuu cab altah: hablar por cumplimientos. (sfm)
Zuu cab altah; zuu cab almah: hablar por cumplimientos. (sfm)
Zuu cab dza: dar algo de mala gana o sin voluntad de que se reciba o por
cumplimiento o fingidamente. & v çuu cab dzaah ixim ten /o/ v çuu cab
dzatah ixim ten: diome el maiz de mala gana. (mtm)
Zuu cab dza: dar de mala gana y de cumplimiento sin voluntad de que se
reciba. (sfm)

Zuu cab halmah; çuu cab than.t.; çuu cab hal.t.:} hablar a alguno como por
cumplimiento, no muy de gana. & çuu cab halte Juan ix binaci tac vicnal:
habla assi a Juna, quiça vendra a mi casa. & çuu cab halbil: lo que es assi
hablado. (mtm)
Zuu cab pay.t.: llamar assi por cumplimiento o combidar. y esto no de gana.
& pay batab ca tac ti hanal çuu cab payte ix v lakob: llama o combida el
caçique que venga a comer y a los que estan con el combidalos por
cumplimiento. (mtm)
Zuu cab pay: llamar, convidar de cumplimiento. (sfm)
Zuu cab than.t.: probar y tentar a alguno con palabras para engañarle o
cogerle en razones, o para saber del alguna cosa. & xen çuu cab thante batab,
va ayikal, va leppan yol: vee; tienta al caçique, sabe se es rico, si esta
enojado. & çuu cab thantabi c'ah lohil tumen Judiosob: fue tentado y
prouocado assi nuestro redemptor por los Judios. (mtm)
Zuu cab than; nach bach than; zuu cab than: hablar irónico y de burla, hablar
con enojo alguna cosa de mala gana, probar tentando, estimarse mucho,
venderse caro por su oficio, no quisiera bajar sin que lo paguen primero,
airarse dejando de hacer lo que se hacía. (sfm)
Zuu cab than; zuu cab than: prometer algo con enojo y no darlo después,
consolar con razones fingidas y probar algo para aconsejarlo en palabra.
(sfm)
Zuu cab thanil: hablar con ironía. (sfm)
Zuu cab thantah; lukzah than; nah bach thantah: reprender a uno queriendo
lo entienda otro. (sfm)
Zuu cab.t.:: Çuu cab.t.: ofrecer o mostrar o poner delante y dar assi alguna
cosa como combidando vna vez y otra al que la rehuya. & çuu cabtex a çijl ti
padre: ofrecadle assi vuestra limosna al padre. (mtm)
Zuu cabtabil:: Çuu cabtabil: lo que assi se ofrece. (mtm)
Zuu cabtah: Ofrecer. (cam)
Zuu payal chi (ah -); payal chi u nen yol: rezador. (sfm)
Zuu tu chi pek:: Açomar o arremeter perro: çuu tu chi pek; pul tu chi pek.
(dmm)
Zuu tucul: pensar a menudo. (sfm)

Zuu.ah,ub; etzah; yee: manifestar, mostrar, presentar. (sfm)
Zuu: á menudo. (jpp)
Zuu: espeso, tupido como plantas; apiñado. (jpp)
Zuu: muy justo. (sfm)
Zuu: Thick, dense, as trees or plants. (ebm)
Zuu:: A menudo o frequentemente: çuu; çuçu; çuulic; çuupul; çacach.
(dmm)
Zuu:: Á menudo: zuu; zuzu. & Ut: zuzu alic. (tic)
Zuu:: Çuu: cosas espesas, muy juntas y apretadas como arboles, yeruas,
puntos de costura, y muchas ojas en el arbol, y granos y lepra, ettz. (mtm)
Zuu:: Çuu: en composicion; a menudo, frequentemente, y muchas vezes. &
bin çuu tacex ti yotoch ku: vendreis a menudo a la yglesia. (mtm)
Zuu:: Çuu: en composicion; a menudo. veale en la oja siguente. (mtm)
Zuu:: Espesa cosa como plantas: çuu; ma xach. (dmm)
Zuu:: Espesa cosa como plantas: zu; cocohci. (tic)
Zuu:: Espesa cosa, junta una a otra, y que suçede a menudo: çuu, çuçuu .l.
çuucnac. & Muy espesa y junta esta vuestra ortaliça, y la letra: hach çuçuu a
pakalex, yetel voohil. (vns)
Zuu:: Espeso arbol de mucha oja: çuu; cħehcħehci; cancanci. (dmm)
Zuu:: Rajada cosa, apartada una de otra, no espesa: xach, ma çuu .l. ma
çuulac. (vns)
Zuu; cancani; cħehcħehci; yulyulci: espeso (como árboles o plantas). (sfm)
Zuu; zulic; zulac; onten; hunten hunten; hunac; on muc; yaab; yaab u tenel;
zuupul; zupul: a menudo, muchas veces, cada vez. & zuu in beeltic: cada vez
que se ofrece lo hago. (sfm)
Zuuan: v. zuan. (jpp)
Zuuan:: Çuuan: cosa que esta ocupado. & hach çuuanen: muy ocupado

estoy; mucho tengo en que entender. & y propiamente se dize del ocupado
en alguna boda o fiesta. & De aqui: çuuan yoc yet hun v uey: cada momento
o frequentemente acude a casa de su manceba o no sale de alla. (mtm)
Zuuan:: Enbaraçar a otro ocupándole: thil.ah,ib, çuancunah, dza menyah .l.
dza beel. & Enbaraçado y detenido: thilan .l. çuuan. & Enbaraçado está por
mí: thilan tinmen. (vns)
Zuuan:: Ocupada cosa: çuuan; ma hunppel v beel. (dmm)
Zuuan:: Ocupada cosa: zuan; zuanhal. (tic)
Zuuan; ma hunppel u beel: ocupado. (sfm)
Zuuancunah ba:: Cuidado tener de su casa y persona y sustento: tanlah ba .l.
tan ol ba. & Tengo cuidado así de tu hijo: tanle a mehen .l. tan olte a mehen.
& Cuidado tener del alma, o de cosas de el alma: pixan tan oltah. & Y, para
que tengáis cuidado de las cosas del alma, solamente os ocuparéis en las
cosas de Dios: hex vchebal a pixan tan olticexe, hayli bin a çuancunic abaex
tu babalil Dios. (vns)
Zuuancunah ba:: Ejercitarse: zuuancunah ba. (tic)
Zuuancunah:: Çuuancunah: ocupar. & çuuancunex aba tu babaalil Dios yetel
tu babaalil a pixanex: (mtm)
Zuuancunah:: Enbaraçar a otro ocupándole: thil.ah,ib, çuancunah, dza
menyah .l. dza beel. & Enbaraçado y detenido: thilan .l. çuuan. &
Enbaraçado está por mí: thilan tinmen. (vns)
Zuuancunah:: Ocupar á otra: zuancunah. (tic)
Zuuancunah:: Ocupar otra cosa: çuuancunah. (dmm)
Zuuanhal:: Çuuanhal: ocuparse. (mtm)
Zuuanhal:: Ocupada cosa: zuan; zuanhal. (tic)
Zuuanhal:: Ocuparse: çuvanhal. (dmm)
Zuuanil uayil cuxtal yokol cab:: Cuydado de la vida pressente: v çuanil vayil
cuxtal yokol cabe. (vns)
Zuuanil zacan uah:: Conbidarse a veçes, y conbite así: pacal pac çuanil
çacan vah. (vns)

Zuuanil:: Bodas, por fiestas de comida: çuuanil .l. oc vah. (vns)
Zuuanil:: Bodas: çuuanil; oc vah. (dmm)
Zuuanil:: Combite: payalteil; çuuanil. (dmm)
Zuuanil:: Conbidar, generalmente, a comer o beuer: payalte.t. & Conbidad a
Pedro: payalte tex Pedro. & Conbidador, que conbida: ah payalte, ah çuanil
.l. ah chancabal. (vns)
Zuuanil:: Convite: payalteil; zuuanil. (tic)
Zuuanil:: Çuuanil: el que haze algun combite. (mtm)(Ah)
Zuuanil:: Çuuanil: ocupacion y priçipalmente en cosas de boda, combite, o
fiesta. & yan in çuuanil: tengo vna fiesta, boda, o combite, o estoy ocupado.
(mtm)
Zuuanil:: Ocupacion: zuanil; be. (tic)
Zuuanil:: Ocupaçion: çuuanil. (dmm)
Zuuanil:: Torna boda: pac zuuanil. (tic)
Zuuanil:: Tornaboda: pac çaca çuanil .l. vah v dzoc hach ichamcil. (vns)
Zuuanil:: Vanquete, convite o fiesta: payalteil .l. çuuanil. (vns)
Zuuanil:: Vanquete o conbite y hazerla: çuuanil. (dmm)
Zuuanil:: Zuanil: convite. (jpp)
Zuuanil; men; xabanil: ocupación. (sfm)
Zuubal: acento en la primera; ser ofrecido o presentado assi. (mtm)
Zuuc poc che: yeruaçal, çacatal, o monte lleno de yerua. (mtm)
Zuuc poc che:: Erbaçal, pasto: çuuc poc che .l. chakan. (vns)
Zuuc. Grass. (ebm)
Zuuc. Probably Eragrostis mexicana (Lag.) Link. Bayal. (Pio Perez, 1898, p.
104). Zuuc is defined as a grass or zacate by the Motul and Pio Perez
dictionaries. The Bayal, or E. mexicana, belongs to the grass family and is
12 to 14 inches high, common on open lands. (ebm)

Zuuc: çacate, yerua o heno. (mtm)
Zuuc: manso, yerba común para la bestia. & bay zuucil tanam: manso como
cordero. (sfm)
Zuuc: niño que tarda en andar, u hombre por enfermedad. (sfm)
Zuuc: zacate; planta graminea. (jpp)
Zuuc: Zacate; gramíneas y ciperáceas. (nem)
Zuuc:: Grama, yerba: can çuuc. & Gramal, donde ai mucha grama: ich can
çuuc .l. ich kaxol çuuc. (vns)
Zuuc:: Heno o sacate, yerba o paja que comen las bestias, y casaijo: kuk .l.
çuuc. & Heno, otro grueso para las casas y trojes: citam ac. (vns)
Zuuc:: Pacer el ganado: kux xiu, kux çuuc .l. mak xiu. & Lleba tu ganado a
pacer: vacun a valakob ti hanal. (vns)
Zuuc:: Paja: çohol; çuuc; ticin çuuc. (dmm)
Zuuc:: Suc, or zuuc. A general name for grass. It is cited for what is called
snake- or worm-pulsation in the abdomen (MS p. 131). (rbm)
Zuuc:: Suc, or zuuc. A general name for grass. It is cited for what is called
snake- or worm-pulsation in the abdomen (MS p. 131). (rbm)
Zuuc:: Yerba zacate: zuuc. (tic)
Zuuc:: Yerua comun para las bestias: çuuc. (dmm)
Zuuchahal: tupirse los árboles. (jpp)
Zuucil: mansedumbre. (sfm)
Zuucinah: espesar (como plantas). (contrario de: xachcunah a ba). &
zuucinex a ba: juntaos, espesaos. (sfm)
Zuucinah: espesura de plantas hecha por alguno. (jpp)
Zuucinah: poner muy juntas y apretadas algunas cosas. & ma a çuucinic a
pakic coles: no pongas las coles muy juntas. & çuucinabaex: apretaos vnos
con otros. (mtm)

Zuucinah:: A menudo hazer: çuuyah; çuucinah. (dmm)
Zuucinah:: Apretar o juntar la letra: çuucinah .l. çuçucinah. (vns)
Zuucinah:: Espesar anssi: çuucinah. (dmm)
Zuucinah:: Espesar: zucinah. (tic)
Zuucinah; zuuyah: hacer a menudo. (sfm)
Zuucinbil: apilando, espesando las plantas ó cosas semejantes. (jpp)
Zuucinzah: apiñar, espesar las plantas ó cosas semejantes. (jpp)
Zuucinzahaan: p.p. de zuucinzah. (jpp)
Zuucnac:: Espesa cosa, junta una a otra, y que suçede a menudo: çuu, çuçuu
.l. çuucnac. & Muy espesa y junta esta vuestra ortaliça, y la letra: hach çuçuu
a pakalex, yetel voohil. (vns)
Zuudz ci: vinagre. (jpp)
Zuudz nakil: estreñimiento de vientre, estitiquez. (jpp)
Zuudz nakil:: Estreñimiento: Natz halil, zuudz nakil. (belsm)
Zuudz: agrio, acedo. (jpp)
Zuudz: cosa que restriñe y apreta. & De aqui: çuudz v cal: tiene la garganta
apretada que no puede pasar la saliua. & çuudz v hobonil: esta restriñido.
(mtm)
Zuudz:: Agro: pah; çudza; çuudz. & Vide: azedarse. (dmm)
Zuudz:: Desabrida cosa y áspera, como agua y algunas frutas: çuudz. &
Padeçemos trauajos veuiendo cosas desabridas y amargas: numyah ca cah tu
muk c'ukic çuudz yetel ka. (vns)
Zuudz; pah: agrio, ácedo. (sfm)
Zuudzchahal: pasiva de zuudzcíntah. (jpp)
Zuudzcinah: acidificacion, agriacion que alguno ha hecho: v. zuudzil. (jpp)
Zuudzcinbil: agriándolo. (jpp)

Zuudzcintah: v.a. agriar, acedar, acidificar. (jpp)
Zuudzcintahaan: p.p. de zuudzcintah. (jpp)
Zuudzhal:: Agro hazerse: çuudzhal; pahhal. (dmm)
Zuudzhal; pahhal: agriarse, acedarse. (sfm)
Zuudzil (u -): u pahil: agrura, acedía. (sfm)
Zuudzil: acidez. (jpp)
Zuudzil:: Agrura anssi: v pahil; v çuudzil. (dmm)
Zuudzlaahal: irse agriando. (jpp)
Zuudzlil: la accion de acedarse ó agriarse. (jpp)
Zuudztal: volverse agrio, agriarse. (jpp)
Zuudzul cal: apretar la garganta, pararse aspera que no dexa pasar la saliua.
& Ti çuudzi in hobonil /o/ çuudzul tu cibah in hobon chee. Bal ua in
hantantah: Hazeme restriñido el estomago o tripas, pecador de mi. No se que
he comido. (mtm)
Zuudzzah: agriar, acedar. (jpp)
Zuuhal: espesarse (como plantas), hacerse a menudo. (sfm)
Zuuhal: hazerse a menudo algo a muchas vezes. (mtm)
Zuuhal:: A menudo hazerse algo: çuuhal. (dmm)
Zuuhal:: Espesarse anssi: çuuhal. (dmm)
Zuuhal:: Espesarse: zuhal. (tic)
Zuuil: la tupidez de las plantas; la accoin de tupirse. (jpp)
Zuukin: ayuno, abstinencia. (jpp)
Zuulaahal: tupirse ó irse tupiendo ó espesando las plantas. (jpp)
Zuulac: cosas que se hazen a menudo o muchas vezes, y cosas que estan
espesas y juntas vnas con otras y no apartadas. (mtm)

Zuulac:: Rajada cosa, apartada una de otra, no espesa: xach, ma çuu .l. ma
çuulac. (vns)
Zuulic (ma -); ichil ichil: raras veces. (sfm)
Zuulic, zuulac: á menudo, frecuentemente, muchas veces. / voz compositiva.
(jpp)
Zuulic: a menudo, e muchas vezes. (mtm)
Zuulic: A menudo, frecuentemente, muchas veces. (cam)
Zuulic:: A menudo o frequentemente: çuu; çuçu; çuulic; çuupul; çacach.
(dmm)
Zuulic; zuu; zu zuu; zuupul: a menudo, frecuentemente. (sfm)
Zuultal ik: venir tiempo apacible de rostro que consuela. (mtm)
Zuultal: aparejarse el combite o fiesta para los combidados. & çuultal in cah
tin hanal: aparejando estoy mi comida assi. (mtm)
Zuum, or Zuun. Tithonia rotundifolia (Mill.) Blake. Arnica. (Millsp. I, 397;
Gaumer.) "Herb 10 feet high, abundant in old fields, producing its
orange-yellow flowers from August to September." The Maya text states
that it has a yellow bud or flower and prescribes an infusion of the crushed
plant as a remedy for yellow fever and vomiting blood (125). Its decoction is
a cure for fever. (Ixil. f. 51v.) (ebm)
Zuun. (cam)
Zuuntanba: cruzarse la muchedumbre, atrafagarse. (jpp)
Zuupahal: tupirse las plantas. (jpp)
Zuupp: Cerca hecha de horquetas, palos y ramas espinosas que se recogen en
el desmonte. (nem)
Zuupul:: A menudo o frequentemente: çuu; çuçu; çuulic; çuupul; çacach.
(dmm)
Zuutal: volverse espeso, tupirse. (jpp)
Zuutul che: carrillo o polea de madera, y carritilla. (mtm)
Zuutul uinbail:: Ymagen, figura y retrato en general: vinba. & Ymagen de

nuestra Señora: v vinbail ca Coolel. & Mi ymagen: in vinba. & Mi imagen,
retrato de mi cuerpo: in vinbail. & Ymagen assí, pintada: dzibil vinbail. &
Imagen impresa o estampada: dzalbil vinbail. & Imagen de talla: hothbil
vinbail. & Ymagen cuya es san Francisco del Hijo de Dios: he san Francisco
v çuutul vinbail v Mehen Díos. (vns)
Zuutul: devolverse, ser vuelto ó de vuelto; dar vueltas alguna cosa. (jpp)
Zuutul: passiuo de çut: ser traido a la redonda. (mtm)
Zuuucnac: cosa que se haze a menudo o cosas muy juntas. (mtm)
Zuuucnachal: hazerse algo a menudo, o ponerse juntas algunas cosas. (mtm)
Zuuy haa:: Olla o remolino que haze el agua: v çuuy haa. (vns)
Zuuyah ba:: Allegarse: çuu ba, çuuyah ba, hudz ba .l. tac ba. (vns)
Zuuyah:: A menudo hazer: çuuyah; çuucinah. (dmm)
Zuuyah:: Mostrar algo y ponerlo delante fraguantemente: çuuyah; tichyah.
(dmm)
Zuuyah:: Mostrar ó poner algo á menudo: zuyah. (tic)
Zuuyah:: Ofrecer o presentar, poniendo delante: çuuyah .l. yee. & Ofrecióme
dinero y bino: v çuuic ten takin yetel cij. & Ofrecerse uno o presentarse a:
çuu ba, yee ba .l. pul ba. & Boime a presentar y ofrecer a la justicia: benel in
cah in yeeb inba tu tan justiçia. & Ofrecióse a la muerte por nosotros: v
çuuah vba ti cimil c oklal. & Ofrenda, bocablo umilde quando traen algún
presente: pah çubtal. & Recibe, Padre, esta nuestra ofrenda y presente
pequeño: kama v pah ca çubtal, yume. (vns)
Zuuyah; tichyah: mostrar, ponerse delante frecuentemente. (sfm)
Zuuyal; zuucinah: hacer a menudo. (sfm)
Zuuyul ol: enojarse e indignarse. (mtm)
Zuuyul ta: idem. (mtm)
Zuuz kanab: arena. (jpp)
Zuuz oc: zohonarse. (jpp)
Zuuz oc:: Sahornarse: dzolol okol; zuuz oc. (tic)

Zuuz, zuuzah: acepillar, raspar, limpiar raspando; aguzar. (jpp)
Zuuz.t.:: Acepillar: zuuz.t. (tic)
Zuuz: arena. & uol zuuz: arenoso. & tul zuuz u luumil: arenal. (sfm)
Zuuz: arena. & v çuz /o/ v çuuzil kaknab: arena de la mar. (mtm)
Zuuz: koz; uol koz: trasquilar, cepillar. & macx ti zuzi a pol: )quién te
trasquiló? (sfm)
Zuuz: raspadura, limalla. (jpp)
Zuuz:: Açepillar: çuuz. (dmm)
Zuuz:: Limar: çuuz; hijx.t. (dmm)
Zuuz:: Margagita, arenilla: Nen úz, zuuz. (belsm)
Zuuzbal; çuuzbul:} es el passiuo de acepillar. (mtm)
Zuuzub: limpiadera, garlopa. (jpp)
Zuuzub:: Cepillo: zuuzub. (tic)
Zuuzub; haab: cepillo. (sfm)
Zuuzuchahal: tupirse con exceso la planta. (jpp)
Zuuzuci: muy tupidas ó unidas. (jpp)
Zuuzulah: sumir con repeticion en agua ó líquido cualquiera. (jpp)
Zuuzulahaan: p.p. de zuuzulah. (jpp)
Zuuzupah: cercar sin órden ni arreglo. (jpp)
Zuuzupahal; tupirse mucho. (jpp)
Zuuzutah: dar vueltas repetidas á alguna cosa. (jpp)
Zuy bak: llaman al dia de la circumcision. (mtm)
Zuy che: remolino de palos. (jpp)

Zuy che:: Remolino de palos: u zuy che. (tic)
Zuy ha: remolino de agua. (jpp)
Zuy haa (u -); zuy: remolino de agua. (sfm)
Zuy haa:: Manadero, o manantial por do mana el agua: çayab, çuyub .l. çuy
haa. (vns)
Zuy haa:: Remolino de agua: u zuy ha. (tic)
Zuy haa:: Remolino de agua: v çuy haa. (dmm)
Zuy halal:: Muesca de flecha: v çuy halal. (dmm)
Zuy hool (u -): remolino de la coronilla o cerebro. (sfm)
Zuy hool:: Remolino de la coronilla: v çuy hool. (dmm)
Zuy kup.t.: cercenar, cortar sin golpe o a la redonda como hostias o ropa.
(mtm)
Zuy kup.t.: circumcidar o retajar. (mtm)
Zuy kup.t.:: Arredondear como tunica: çuy kup.t. (dmm)
Zuy kup.t.:: Cercenar asi: zuy kup.t.; zut kup.t.; muz.ah,ub. (tic)
Zuy kup.t.:: Çerçenar al rededor: çuy kup.t. (dmm)
Zuy kup.t.:: Çircumçidar: çuy kup.t. (dmm)
Zuy kup: circuncidar, cortar ó cercenar al rededor. (jpp)
Zuy kup:: Circuncision: zuy kup. (tic)
Zuy kup:: Dia de fiesta de Circumcision: U kin Zuy kup. (belsm)
Zuy kup:: Sacrifiçio otro: çuy kup; çuy tuch. (dmm)
Zuy kup; zuy tuch: un sacrificio antiguo. & cach kup: otro sacrificio antiguo.
& ppe ta: un otro sacrificio antiguo. & cuxul muc: un otro sacrificio antiguo.
& cucul eb: un otro sacrificio antiguo. (sfm)
Zuy kupaan: p. de zuy kup. (jpp)

Zuy kupan:: Cercenada cosa al rededor: zuy kupan. (tic)
Zuy kupbil: cortándolo, cercenándolo al rededor. (jpp)
Zuy kuptah: bak mactah; bak pach: cercenar (al rededor), circuncidar. & zuy
kupte ostias: cercena las ostias. (sfm)
Zuy kupul:: Çircuncidar o rretajar: çuy kup .l. max kup.t. & Çircunçidado
ser: çuy kuupul. & Çircuncisión: çuy kupul. (vns)
Zuy ol: prouocar a yra e indignar. & Item: encorajarse o enojarse los niños y
aun los grandes. & in çuyah yol in yum: indigne a mi padre. (mtm)
Zuy ol:: Enpeorarse: çuy ol; çuy ta. (dmm)
Zuy ol; zuy ta; leczah ol; dza chun: provocar a ira. & ma zuyic uol; in ta: no
me provoques a ira. (sfm)
Zuy olal: indignacion .l. çay olal. (mtm)
Zuy olal:: Prouocar a yra: lecçah ol; lecçah çuy ol; çuy olal. & Vt: in lecçah v
çuy ol Pedro. (dmm)
Zuy olal; zay olal: indignación. (sfm)
Zuy pol: remolino de pelos como en el medio de la cabeza. (jpp)
Zuy pol:: Remolino de pelos: u zuy pol. (tic)
Zuy pol:: Remolino de pelos: v çuy tzotz .l. v çuy pol. (vns)
Zuy ta olal: indignacion .l. çay ta olal. (mtm)
Zuy ta: lo mismo que çuy ol. & in çuyah v ta in yum: indigne a mi padre.
(mtm)
Zuy ta:: Enpeorarse: çuy ol; çuy ta. (dmm)
Zuy ta; il; ca ye ol; zay ta: emperrarse, desdeñarse, enojarse las mujeres o
niños. (sfm)
Zuy tuch (ver: zuy kup). (sfm)
Zuy tuch:: Sacrifiçio otro: çuy kup; çuy tuch. (dmm)
Zuy tun cħuplal:: Çerrada muger: çuytun cħuplal. (vns)

Zuy tun: Çuy tun: peña viua. (mtm)
Zuy tun:: Cerrada muger: zuy tun. (tic)
Zuy tun:: Çerrada muger: çuy tun. (dmm)
Zuy tzotz:: Remolino de pelos: v çuy tzotz .l. v çuy pol. (vns)
Zuy: muesca del arco. & u cay halal: muesca de la flecha. (sfm)
Zuy: remolino, vortice. (jpp)
Zuy; u zuy haa: remolino de agua. & mozon: remolino de viento. (sfm)
Zuya: fuente perenne. (jpp)
Zuyaa: Fuente perene. (cam)
Zuyaa:: Fuente perene: Zuyaa. (belsm)
Zuyah ba:: Allegarse: çuu ba, çuuyah ba, hudz ba .l. tac ba. (vns)
Zuyah: hacer algo a menudo. & zuex aba ti yotoch ku: juntaos a menudo en
la iglesia. & cizin lic u zuzuic vino teex: el demonio os muestra o pone
delante el vino. & ma zuzuic ukul ta lak: no persuadas o fuerzes a beber tu
prójimo. (sfm)
Zuyah: mostrar, ponerse algo á menudo para que se ven. (jpp)
Zuyah:: Mostrar ó poner algo á menudo: zuyah. (tic)
Zuyem bucma:: Encapado con capa: çuyem bucma. & Ençuyemado anda
Juan: çuyem bucma Juan tu ximbal. (vns)
Zuyem tzootz: tela de seda. (jpp)
Zuyem tzotz:: Tela de çedaço: çuyem tzotz; tzotzil tzootz; tzoztil nok.
(dmm)
Zuyem tzotz:: Tela de çedaço: çuyem tzootz .l. çaçil tzootz. (vns)
Zuyem tzotz:: Tela de cedazo: zuyem tzootz. (tic)
Zuyem u pix tzuc:: Redaño donde están las tripas: v pix choch .l. v çuyem v
pix tzuc. (vns)

Zuyem: capa, manto. (jpp)
Zuyem: Capa, manto, envoltura. (cam)
Zuyem: pacaz moctah: dar lazada o nudo a la manta, capa, ayate. (sfm)
Zuyem:: Bordada capa, o guaipil, de colorado con muchas colores: tul
chachac çuyem .l. ipil. (vns)
Zuyem:: Çamarra: keuel nok .l. keuel çuyem. & Ropa de pellejos tenía
vestida sant Juan Baptista: keuel nok v bucma san Juan Baptista cuchi. (vns)
Zuyem:: Capa o capote, o manto de fraile: çuyem .l. heb çuyem. & Capa de
lana, que traen de Mexico para los indios: tzotzel çuyem. (vns)
Zuyem:: Capa: çuyem. (dmm)
Zuyem:: Capa: Zuyem. (belsm)
Zuyem:: Çuyem: capa, capote, ayate. (mtm)
Zuyem:: Manto ó capa: zuyem. (tic)
Zuyem::Ponerse el capote: taacal .l. ocol ti çuyem. & Ponte el ayate: ocen ta
çuyem. & Poner la capa al muchacho: ocçah paal tu çuyem. & Ponla a tu
hijo: ocez a mehen tu çuyem. (vns)
Zuyem; ah çuyim:} gallo pintado de plumas de colores. (mtm)(Ah)
Zuyemal naa:: Vientre de qualquier animal: tzucil. & Vientre de hombre o
muger: nak. & Vientre, lo güeco: hobonil. & Vientre de muger, o madre
donde engendra la ciratura: çuyemal naa. (vns)
Zuyemal:: Çuyemal: la madre de las mugeres y bestias .l. çoyemal: esto es
donde conçiben, y las gallinas donde tienen los hueuos. (mtm)
Zuytun cab: colmena que se cria en piedra. (jpp)
Zuytun cab: colmena que se cría en la peña o piedra o donde no se puede
sacar. (sfm)
Zuytun cab:: Abeja que cría en peña: çuytun cab. (vns)
Zuytun cab:: Colmena que cria en piedra: çuytun cab. (dmm)

Zuytun cab:: Colmena que cria en piedra: zuytun cab. (tic)
Zuytun cab:: Çuy tun cab: enxambre en peña viua que sirue alli los auejas.
(mtm)
Zuytun cħuplal:: Çuy tun cħuplal: muger cerrada. (mtm)
Zuytun cħuplal:: Muger, generalmente: cħuplal. & Vengan las mugeres: tac
cħuplalob. & Muger primera: yax cħuplal .l. yax ixik. & Muger baronil:
xiblal ol cħuplal. & Muger honrrada: ixikal .l. ixyikal. & Muger çerrada:
çuytun cħuplal. & Muger machorra, esteril: ixma al .l. ma bahun alnac. &
Muger casada: ix icham. & Muger que cría, recien parida: mehen ah al. &
Muger açendosa: alab oltzil cħuplal, nonoh cħuplal .l. çak ol cħuplal. &
Muger desbergonçada y desonesta: ix coo. (vns)
Zuytun: árbol estéril. (jpp)
Zuytun: mujer cerrada ó impotente por impenetrable. (jpp)
Zuytun:: Peña enriscada: vitz. & Peña o roca de mar: cħec; v cħecil kaknab.
& Peña viba: çuytun. & Hirió Moysén la peña viba con su báculo: v lomah
Moysén çuytun tu xolte. (vns)
Zuyub:: Manadero, o manantial por do mana el agua: çayab, çuyub .l. çuy
haa. (vns)
Zuz cheb.tah,te: Tajar plumas. (belms)
Zuz cheb: tajar ó cortar plumas para escribir. (jpp)
Zuz cheb:: Çuz cheb: cortar plumas o pendolas. & çuz in cheb lo: corta me
esa pluma. & in çuzah; bin in çuzub. (mtm)
Zuz cheeb:: Cortar plumas: çuz cheeb. (vns)
Zuz kaknab: Arena. (cam)
Zuz kanab: arena. (jpp)
Zuz muz.t.:: Çuz muz.t.: cercenar con tijeras ygualando las puntas y atusar
assi. & çuz muzte v pol in paalil /o/ çuz muzte v tzotzel v pol in paalil:
cercena assi y atusa el cabello de la cabeça de mi muchacho. & çuz muzaan:
(mtm)
Zuz oc: v. zuuz oc. (jpp)

Zuz, zuzah: ahusar, rayar, raer, raspar. V. zuuz. (jpp)
Zuz.ah,e: Raparlo, azepillarlo, rasparlo, y luirlo. (belms)
Zuz: Arenosa; cosa llena de arena: uol zuuz. (tic)
Zuz: Raspadura, limalla. (cam)
zuz:: Arenal: tul zuz u luumil. (tic)
Zuz:: Açepillar: ha.ah,ab .l. çuz. & Açepillado así: haan .l. habil .l. çuçbil. &
Acepillar, como las puntas de los usos para ahusarlos: bibidz haa.t.. (vns)
Zuz:: Arena: çaam; çuz. (dmm)
Zuz:: Arena: çuz. & Arena de la mar: v çuzil kaknab. (vns)
Zuz:: Arena: zuz. (tic)
Zuz:: Arenoso o lleno de arena: vol çuz; tul çuz. (dmm)
Zuz:: Corona de clérigo: pet coch, pet çuz .l. pet koz. (vns)
Zuz:: Çuz: acepillar, raer, raspar, rallar queso o pan, y escamar pescado. &
çuzaan: cosa acepillada, raida. (mtm)
Zuz:: Çuz: cortar el cabello, motilar o trasquilar. (mtm)
Zuz:: Çuz: ludir los calçones en las piernas, y la grupera al cauallo. (mtm)
Zuz:: Despumar, quitar la espuma: lukçah sus, lukçah oom. (dmm)
Zuz:: Limar: çuuz; hijx.t. (dmm)
Zuz:: Raer y raspar: zuz. & Pasivo: zuzbal; habal. (tic)
Zuz:: Rallar: haa.ah,ab .l. çuz. & Rallo para rallar: licil v çuzbal .l. licil v
haabal. (vns)
Zuz:: Rallar: haab; zuz. (tic)
Zuz:: Raspar: zuz; ha. (tic)
Zuz:: Tresquilar con tixeras: koz, çuz .l. muz. & Tresquilón, que trasquila:
ah koz. (vns)

Zuz; haatah; hiix; mak haatah: acepillar, raer, limar. & zuzex che: acepilla o
rae la tabla. & zuzex cay: rae el pescado, quítale las escamas. (sfm)
Zuzaan: cosa acepillada o raida. (mtm)
Zuzaan: p.p. de zuz. (jpp)
Zuzah: Raspar, acepillar, rapar, luir. (cam)
Zuzahaan: v. zuzaan. (jpp)
Zuzbal mazcab:: Lima para limar: licil çuuzbal mazcab; licil kupul mazcab.
(dmm)
Zuzbal:: Raer y raspar: zuz. & Pasivo: zuzbal; habal. (tic)
Zuzbal:: Rallar: haa.ah,ab .l. çuz. & Rallo para rallar: licil v çuzbal .l. licil v
haabal. (vns)
Zuzbil che:: Çuzbil che: madero acepillado. (mtm)
Zuzbil che:: Çuzbil che: palo o madero acepillado. (mtm)
Zuzbil: raspado, ahusado. (jpp)
Zuzbil:: Açepillar: ha.ah,ab .l. çuz. & Açepillado así: haan .l. habil .l. çuçbil.
& Acepillar, como las puntas de los usos para ahusarlos: bibidz haa.t.. (vns)
Zuzbil:: Rallado: haabil; zuzbil. (tic)
Zuzchahal ser raspado, ahusado, raido. (jpp)
Zuzcheb: Tajar pluma. (cam)
Zuzil kaknab:: Arena: çuz. & Arena de la mar: v çuzil kaknab. (vns)
Zuzil kanab. (cam)
Zuzil: la accion de ahusar, raer, raspar. (jpp)
Zuzlaahal: rasparse todos. (jpp)
Zuzlaantah: raspar una á una las cosas. (jpp)
Zuzlac, zuzlic: raspado. (jpp)

Zuzlil: la accion de raspar. (jpp)
Zuztal: pasiva de zuz. (jpp)
Zuzu chuy.t.:: Çuzu chuy.t.: coser espesos los puntos. & çuzu chuyan: lo assi
cosido. & çuzu chuybil: lo que assi se cose. (mtm)
Zuzu halmah:: Decir o mandar: halmah. alah. alab. & Díjeselo al Padre:
valah ti Padre. & Yo lo diré al batab o cacique: bin valab ti batab. &
Díçenme que soy un perro: lic yalicob in pekil. & Deçir en secreto: mucul
halmah. & Díçelo en secreto a Pedro: mucul halte ti Pedro. & Deçir a
menudo: çuçu halmah .l. çaçap halmah. & Deçir algo al oydo: halmah ti
xicin. & Deçir su nombre como se llama, o el nombre de otra cosa: halmah
kaba. & Di tu nombre y el de tu padre: hal a kaba yetel v kaba a yum. &
Deçir de coro o de memoria: halmah ti yol. (vns)
Zuzu kuchul:: Çuzu kuchul: frequentar algun lugar, llegar alli a menudo.
(mtm)
Zuzu payal chi:: Rezador: ah çuçu payal chi; payal chi v nenma yol. (dmm)
Zuzu:: A menudo o frequentemente: çuu; çuçu; çuulic; çuupul; çacach.
(dmm)
Zuzu:: A menudo o mucho, prefijo en composición: çu .l. çuçu, çacach.
(vns)
Zuzu:: Á menudo: zuu; zuzu. & Ut: zuzu alic. (tic)
Zuzuancil: allegarse, juntarse a menudo. (sfm)
Zuzuancil:: Çuzuancil: acudir a menudo o con frequencia. & çuzuancil v cah
yicnal Juan: acude a menudo a casa de Juan. (mtm)
Zuzub: v. zuuzub. (jpp)
Zuzub:: Cepillo: zuuzub. (tic)
Zuzub:: Çepillo: çuçub. & Vide: açepillar. (dmm)
Zuzub:: Çuzub: cepillo, raedera, o raspador. (mtm)
Zuzublac:: Çuzublac: vn poco vergonçoso. & çuzublac v malel tac tan: vn
poco vergonçoso para delante nosotros. (mtm)
Zuzucinah:: Apretar o juntar la letra: çuucinah .l. çuçucinah. (vns)

Zuzucinah:: Çuzucinah: hazer poner alguna cosa a menudo, o espesa y
apretada. & çuzucin a talel a uilben: ven a menudo a verme. & çuzucin v
chuyil in nok: cosa mi ropa a los puntos muy juntos. & çuzucin a colol chetic
v pach uotoch: pon los palos del cerco o seto de mi casa muy juntos y
apretados. (mtm)
Zuzucinah:: Freqüentar una cosa y haçerla a menudo: çuçucinah, çuçuhal.
(vns)
Zuzudz: cosa un poco ácida. (jpp)
Zuzudz:: Açeda cosa y agria, como las naranjas: çudz. & Un poco aceda:
çuçudz. & Acedía así: çudzil. (vns)
Zuzudz:: Çuzudz: cosa vn poco azeda y vu poco restrictiua que restriñe y
aprieta, y vn poco aspera y desabrida. (mtm)
Zuzuh: á menudo, frecuentemente, muchas veces. (jpp)
Zuzuhal:: Freqüentar una cosa y haçerla a menudo: çuçucinah, çuçuhal.
(vns)
Zuzul ik:: Çuzul ik: viento suaue y no reçio. (mtm)
Zuzulci:: Çuzulci: fruta muy madura. & De aqui: çuzulci v yail voc: esta
muy madura y blanda la llaga de mi pie. (mtm)
Zuzulnac:: Çuzulnac: lo mismo que çuzulci. (mtm)
Zuzulnac:: Floxa cosa, como çeda o hilo mal torçido: çuçulnac yol. (vns)
Zuzut alcab:: Çuzut alcab: escaramuça y escaramuçar. (mtm)
Zuzut alcab:: Escaramuça, y escaramuçar: çuçut alcab. (vns)
Zuzut cabil: vaguido, mareo, vértigo. (jpp)
Zuzut cabil: Vaguido, mareo. (cam)
Zuzut che:: Çuçut che: tornero. (mtm)(Ah)
Zuzut cot:: Çerca de pared baja, como las de los patios de yglesias: çut val
pak. & Çercar de pared: bak v pak .l. çut pak.t. & Çerca de albarrada o piedra
seca: çut cot .l. çuçut cot. (vns)

Zuzut hobon:: Çuçut hobon: lo mismo que Ah con hobon. (mtm)(Ah)
Zuzut hobon:: Çuzut hobon: lo mismo que con hobon. (mtm)
Zuzut ol:: Çuzut ol: esparciarse, recrearse a menudo o muchas vezes. (mtm)
Zuzut pacat:: Çuzut pacat: mirar alrededor muchas vezes. (mtm)
Zuzutab cab: escaramaza, escaramuzar. (sfm)
Zuzutac chichi na:: Andar de casa en casa o de puerta en puerta: çut chichi
na. & Y el que anda así: çuçutac chichi na. (vns)
Zuzutac:: Çuzutac: cosa que anda alrededor. & çuçutac tzimin yok cħeen: &
çuzutac Juan chichi na: anda Juan casa en casa. (mtm)
Zuzutancil:: Andar al rededor como bestia de noria: çuçutancil; xoxoyancil.
(dmm)
Zuzutancil:: Andar en rrededor: çutancil, çuçutancil .l. çut ximbal. (vns)
Zuzutancil:: Çuzutancil: andar alrededor como cauallo en la moria. (mtm)
Zuzutancil; xoxoyancil: andar al rededor. & zuzutac Pedro chichi na: de casa
en casa anda Pedro. (sfm)
Zuzutyah ba:: Çuçutyah ba: reboluerse al la redonda a vna parte y a otra
como haze el paxaro dziu aban con la hembra. (mtm)
Zuzuu, zuulic: A menudo; frequentemente; muchas vezes (sirve en
composicion). (belms)
Zuzuu: A menudo, frecuentemente, muchas veces. (cam)
Zuzuu:: Çuzuu: a menudo o frequentemente y muchas vezes y vsase en
composicion. & lic v çuzuu beltic: hazelo a menudo o muchas vezes. (mtm)
Zuzuu:: Çuzuu: a menudo; lo mismo que çuu. (mtm)
Zuzuu:: Espesa cosa, junta una a otra, y que suçede a menudo: çuu, çuçuu .l.
çuucnac. & Muy espesa y junta esta vuestra ortaliça, y la letra: hach çuçuu a
pakalex, yetel voohil. (vns)
Zuzuu; zuu; zuulic; zuupul: a menudo, frecuentemente. (sfm)

